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RESTIMEN

E1 sistema monitor es un equipo que se encuentra diseñado como

aplicación especifica para el Banco Popular, cuyo primer objetivo

es el de monitorear e1 equipo U.P.S. que se encuentra ubicado en

e1 sótano de1 Edificio.

E1 sistsm se amplia al tener un equipo que también produzca señales

de alarna cuando se tenga variables como temperatura y hurnedad

tant.o en el sótano como en el piso oct.avo, donde se encuentra el

computador principal y equipos perisfericos de comunicación y demás

en procura de mantener la continuidad en el fluido eléctrico de toda

el área de sistemas al igual que la regrigeración de la sala de

cómputo en general.



I¡ÍTRODUCCION

El proyecto está referenciado basicamente en el diseño y

construcción de un sistema de nonitoreo y alarmas para el
dispositivo eréctrico de servicio ininterrunpido de

potencia. Llamado U.p.S. (Unid power Suply) tanbién
pranta de emergencia e iguar circuito de transferencia.

r,a inportancia y continuidad en er ftuido eléctrico
en los computadores es vitar. ya que una falra de

éste por pequeña que sea en tiempo acarrearfa graves

probremas en ra pérdida de información a ra sara de

cónputo y a un departamento entero. Lo cuar ocasionaria
un caos si se trata de una entidad bancaria, como en

nuestro caso el Banco popular.

De iguar forma es factor prinordiar ra refrigeración o

aire acondicionado para dicha sara ya que er aumento de

la temperatura afectarfa directamente los circuitos
integrados y bancos de memoria generando alteraciones en

Ia información procesada.



Es asf como con este sistema de nonitoreo y alarnas

buscamos brindar la mayor información constante sobre eI

funcionamiento de los eguipos en mención, para asf poder

ofrecer una solución innediata y confiable al producirse

una determinada falla.

Por lo cual se deben llevar las señales de nonitoreo y

alarma desde eI sótano (ubicación de la U.p.S. planta de

emergencia, swiche de transferencia) hasta el piso octavo

donde se encuentra la sala de cónputo y el sistema de

aire acondicionado de ésta.

Dichas señales son llevadas

cableado no antes el haber

tarjeta o interfase. para

señal en el otro extremo del

a través de un sistema de

pasado por un sistema de

poder ser interpretada Ia
cable (piso octavo).

Lrevando asf ra señar hasta el monitor ubicado en et piso
ocho del edificio Banco-popular principal.

De esta forma la coordinación entre er funcionaniento de

Ia U.P.S. y planta de energencia aI igual que el swiche

de transferencia, pretendiendo que en ninguna

circunstancia eI computador principal y Ia sala de

cómputo se guede sin continuidad en er fruido eréctrico.



Al presentarse una falla en la red púbtica en er instante
entrarla a suplir dicha falra de energfa eréctrica ra

U.P.S. a través de su banco de baterÍas y en un tienpo
después er swiche de transferencia da ra orden para que

Ia planta de emergencia entre a funcionar entregando

nuevanente energÍa a Ia U.p.S. y sala de cómputo

igualmente aire acondicionado de ésta.

De otro lado hay instarados hidrostatos y termostatos

tanto en Ia sala de cómputo como en Ia U.p.S. al igual
que un sistema de extracción de aire ros cuales darán

respuesta en caso de que se tenga variaciones de

tenperatura y humedad en dichas áreas.

El monitor está en capacidad de generar ararmas tanto
audibles como visibres, ros cuares se reconocerán y

eriminarán o en su defecto quedarán almacenadas en su

memoria hasta que se brinde una soLución totar aI
problena.

Todas estas alarmas se muestran en un panal ubicado en

eI piso octavo interior de Ia sala de cónputo.

El monitor está compuesto de tres etapas. una sistema de

alimentación de potencias u.p.s. de 5oo v.A.por si hay

una falra general en er sistema, una segunda que son dos



tarjetas e interfases para las señales que llegan det

exterior y una tercera un microprocesador que posee en su

rom de memoria eI programa principal encargado de leer y

anarizar cada una de las farras para asi generar la señal

de alarna en eI momento adecuado.



1. ASPECTOS GEIÍERALES DB I.,o8 8I8TEI{.AA INI¡TTBRRI'IIPIDOS

DE POTENCIA

Er desarrollo de fuentes de energia para ejecutar
trabajos útiles es ra clave der progreso y esencial para

er desarrollo y er nejoraniento de er niver de vida de

las gentes.

r,a importancia en ra continuidad det fruido eléctrico
de todos y cada uno de ros sistemas eréctricos
tanto industrial como comercial hace que dfa a

dÍa se busgue nuevas espectativas en ra sorución a este

tipo de problemas.

La necesidad de que cargas crÍticas y excrusivas tengan

una contfnua alinentación para su funcionamiento normar

hace que se reguieran fuentes arternas ar suministro
principal para poder suplir a este en cortos tienpos
(nirisegundos) o perfodos largos de racionaniento o

fallas.

Er gran avance tecnológico en ras úrtinas decadas ha
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venido acompañado por la creación de un erevado número de

sistemas nuy cornplejos para satisfacer una gran variedad
de fines: centro de adquisición y proceso de datos,
gestión bancaria, grandes ramos informativos e

investigativos de datos, centros de control de trafico
tanto aerea, narftimo y terrestre, grandes procesos

industriares, sistemas de telecourunicación, instaración
de hospitares, bancos informativos poriciares, producción

y distribución de energÍa eléctrica, etc, etc. y, un sin
número de sistenas de control e información tanto
personal como en masa

Donde el contror de todos estos sistemas radica en su

mayor parte en los ordenadores (grandes computadores).

Y una ampria gama de eguipos eréctricos y erectrónLcos

ros cuales requieren para su correcto funcionaniento una

arimentación eléctrica cuya calidad y continuidad de

suministro esten ampliamente asegurados.

El suministro de energla inadecuado puede significar
errores, pérdida de tierupo, pérdidas de dinero,
incapacidad de mantener el contror de procesos

complicados o un compromiso de seguridad que pudiera

acarrear pérdida de vidas.
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De lo anterior se desprende la necesidad de disponer de

un sistema de alinentación ininterrurnpida que garantice

tanto calidad como continuidad del suministro de energfa

a los cargas rigrurosas o cargas crfticas.

Como en nuestro caso una completa

teleproceso con sus respectivos

además un sistema contlnuo de

acondicionado) .

sala de cómputo y de

equipos perisféricos
refrigeración (aire

1.1. QUE E8 I'NA U.P.g.

La continuidad en eI fluido eléctrico garantiza en el
poder tener un adecuado y completo funcionamiento de

I

sistemas u elenentos que manejen cargas crfticas o

severas tanto eléctricas como electrónicas.

En la concepción y diseño de nuevos sistemas se da

prioridad en Ia potencialización y perfeccionamiento de

sus funciones, pero para esto es indispensable una

alimentacíón adecuada. Esto debe conseguirse por medios

que no sean los sistemas convencionales de alimentación

dadas sus diferencias inherentes como aon las

fluctuaciones de tensión, Ias variaciones de frecuencia,

Ios transitorios causadas por otras cargas con Ia misma

alimentación y los mornentáneos y prolongados cortes
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consiguientes a una anplia serie de fenómenos naturales
en laE lineas de distribución como descargas eléctricas,
acción del viento o de animales, €n una lfnea normal de

distribución pueden producirse 2 ó 3 cortes totales de

larga duración en eI año, y varios cientos de microcortes

con duración superior a los cien nilisegundos.

De lo anterior expuesto se da la necesidad de disponer de

un sistena de alirnentación ininterrumpido que garantice

tanto la calidad como la contiinuidad det suninistro de

energfa eléctrica a las cargas rigurosas o crÍticas.

El propósito de la U.P.S. es suministrar energfa de

corriente alterna, 60 Hz señal senoidal a partir de

energfa de D.C. suministrada por un Rectificador-cargador

y un banco de baterfas a diferentes y nultiples
aplicaciones.

Una fuente ininterrumpida de potencia (U.p.S.) es un

conjunto de circuitos eléctricos, electronagnéticos y

electrónicos más una baterÍa eléctrica que es capaz de

proporcionar tensión y corriente alterna en presencia o

ausencia de red, con objeto de alimentar una carga

crltica. En general se componen de un rectificador, una

bateriar ütr inversor (Dc/Ac) y un conmutador estático.
En Ia figura I podenos ver el esquema en bloques.
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FIGURA I : Diagrama en bloques de una U-P-S
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Aunque tanbién existen U.P.S.

crfticas en corriente contfnua,

como tales las destinadas a

corriente alterna.

L0

para alimentar cargas

normalmente Ee entienden

cargas alinentadas en

La mayor parte de las U.P.S. instaladas alinentan
conputadores de diversa potencia, durante Ios años

Eesentar €D que se produJeron plenamente en eI mercado

tenfan potencias normalmente comprendidas entre 20 I([{ y

200 Kw. Estas U. P. S. estaban realizadas con

rectificadores de silicio controlados (SCR) y eran

trifásicos casi todos.

Durante los años sesenta se produjo una extención de la
gama de potencias, alcanzándose potencias de 1 UW y nás,

con destino a grandes bancos, aereopuertos, industria

etc., asÍ mismo el perfeccionamiento y nejores precios

alcanzados extendiendo el uso hacia ordenadores pequeños

con menos de 10 lfi{ de consumo. Se empesaron a usar como

componentes activos los GTO (Gateturn - off Switch) y los

transistores bipolar.

En los años ochenta se asiste un aumento importante del

nercado de U.P.S. pegueños de 500 W 2OO I{ a 20 I${

potenciado por la irrupción masiva de micro y

niniordenadores como conponentes activos los Mosfet-
bipolar y Mosfet-SCR igualnente los tiristores.



1.1.1. tfeaegl,dad de Ia U.P.g..

Ll.

La necesidad de los

sistenas de alinentación initerrumpidos da descanso en

Ias cargas crfticas para soportar corteE o perturbacLones

en eI suministro de energfa.

los ordenadores grandes y otras cargas muy crfticas no

admiten cortes de más de 3 ms y variaciones de tensión
mayores qfue + 5t y 8* los ordenadores pequeños y

otras cargas poco crfticas no ad¡niten corteE de más de

1O m.s. y variaciones de + lOt.

La distorción no debe ser en ningún caso mayor del 5*

salvo en argunos nicroordenadores qlue puedensoportar onda

rectangulaf o cuadrada.

En coronbia no hay una estadlstica sobre ra caridad de1

suministro de red que sea nuy real. La calidad de red

varfa a 1o largo de ra nación. En las ciudades mayores

se nantiene t L8* (Ios lfnites legales son t Zt),
Pero en ciudades menores ras variacioneE son meJoreg, ra
distorción puede ser de Orst y en algunos 1ugares 2*,
podemos pensar en cortes de 2 ó 3 de larga duración y
varios cientos de 3OO ms.

Resulta asÍ evidente la necesidad de la U.p.S. para

evitar cortes y a veces mejorar ra caracterfstica de
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suministro.

1.1.2. ClaglfLaacl.ón de la U.P.g.. Los sistemas

ininterrumpidos de potencia se puede decir que durante

las úItinas décadas los avances tecnológicos han sido de

gran alcance, gracias al desarrollo y descubrimiento de

Ios llamados semiconductores y elementos de propiedades

nagnéticas.

asÍ como hoy dÍa tenenos U.P.S. de caracterfsticas

- LINE y U.P.S de caracterÍsticas OFF LfNE.

Es

ON

1.1.2.L. U.P.g. oFF

considerar el estado

suspensión, es decir de

de que cuando Ia red

presente ésta U.P.S. no

LfNEs Normalmente podenos

Off Iine como un estado de

no encendido con caracterfstica
primaria de alimentación está

está en función.

La presencia de red hace que la U.p.S. esté apagada y la
carga es alimentada de Ia red directamente y cuando hay

ausencia de red de aliurentación entra a trabajar
directanente ra u.P.s. en un tiempo de connutación de I
nirisegundos, usando un sistena de sensores de redes de

farra en rfnea. Haciendo uso der banco de baterÍas
alterno, no siempre suministra onda senoidar sino argunas

veces aproximada su función es dar soporte eléctrico en
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caso de ausencia de Ia red de alinentación.

Cabe anotar que los últi¡nos tipos de U. p. S. Of f-Iine
ahora tienen un nejor tienpo de respuesta a los canbLos

en la red haciendo que su uso sea nejor y máE conpleta

podemos obsetr¡arla en la figura 2.

EI circuito de frecuencia mostrado en la figura 2 con un

voltaje de lfnea aproxinado +/- L5 a 20 del valor del

voltaje nominal los Rele Re l- se encuentra cerrado y el
Rele Re 2 en posición t.

Conectado el triac a Ia bobina del transformador, el
circuito actúa estabirizando y cunpliendo con un vortaje
de entrada de + L.5 en condición estática. EI shunts

nagnético SHl y SH2 son ajustados hasta obtener una

inpedancia de Or 33 3 Zn (Zn= Inpedancia noninal)
respectiva. otra disminución posible de ros valores para

sHl son pequeñas causas en ra torerancia de los vortajes
de llnea, pero son demasiado grandes para ra corriente de

corto circuito. (3r noninar para 01333 zn del vottaje de

salida). Adenás de fallas en Ia 1Ínea (circuito
equivarente de corto) afectando ros voltajes de sarida
por ras artas teurperaturas cuando Rl se encuentra en

clavado (fijo).
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1.1.2.2. U.P.8. ON IrfNES IJa U.P.S. On line son

aquellas que en presencia de Ia red de alimentación o sin
eIIa siempre se encuentran en función. Tomando Ia
energfa de Ia red o de un banco de baterfas o de ambos

al mismo tienpo y produciendo una alimentación ideal,
para esto tiene que cumplir con las siguientes
condiciones.

Regular voltaje de salida

Suprinir picos de voltaje
Proteger en cortes de energfa 

:

Tener una señal senoidal (en Io posible la más pura)

Poseer autoconnutación en Ia ausencia de tenEión
I

En ra figrura 3 observamos cuando hay red de alinentación
ra fuente/cargador se encarga de cargar las baterfas y
de alinentar eI circuito inversor.

Er cuar se encarga de producir una señar aproximada,

dicha señar es firtrada para producir una onda seno,

cuando no hay red, el banco de baterfas entrega ra
alimentación al circuito inversor, un caso contrario
cuando hay tensión ras baterfas son cargadas hasta
rlegar al punto de carga frotante y tener un nivel
constante de carga.



FIGURA 3: U.P.S on line.



L7

Tanbién normalmente o siempre poseen un cto Bay pass

para poder sacar de operación Ia U.p.S. pero Ein que Ia
cargfa sufra el más mÍnino corte de alimentación.

1.1.3. Tecnología en Congtrucción de las U.p.g.. En

nuestro vasto mercado en Ia construcción y diseño de

nuevos elementos de circuitos tanto eléctricos y

electrónicos como en eI aprovechaniento de los avances de

la electrónica de potencia tenemos dos grandes grupos:

TecnologÍa Ferroresonante y Ia tecnologla pI{M.

1.1.3.1. Tecnología PB!|. Es ra construcción en base a la
avanzada tecnorogla PwIr{ rramada modulación de ancho de

pulso.

r,a energÍa contenida en ra onda seno es aprovechada y

variada at nodificar eI ancho de pulso de Ia onda.

si hablamos der rectificador clásico, existen soluciones

conercializadas que 1o sustituyenr por una fuente
conmutada de art,a frecuencia que carga ras baterfas.

Estos equipos intercalan un troceador

eI inversor, aI que alimentan con

generando éste una onda cuadrada

entre la baterfa y
tensión variable,
que se filtra y
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estabiliza en tensión por medio de1 segundo troceador.
En Ia figura 4 se muestra eI esquema.

Las ventajas de la tecnologÍa Pt{Itt (pulse l{idth} de

nodulación en estado sólido son numerosas y con grandes

ventajas y numerosas fuentes de investigación produciendo

innumerables técnicas de pWM cada año.

El tiempo o vida rear en la variación de estas técnicas
son flexibles y se tornan amables con eI usuario
facilitando nuevas técnicas de pwl,f generando señales

apropiadas para Ias señales de Gaté de ros conversores,

esta nodulación es capaz de aportar herranientas o

técnicas ( Pt{l,t) programables para Ia variación de

conversores e inversores, utirizando ra toporogfa de las
redes de las fuentes de corriente y ras fuentes de

voltaje de red.

Al inicio y al final de los ordenadores o pcs presentan

al usuario una serección rápida de diferentes tipos de

PlDf por 1o cual hay una variadad existentes de ellas
dependiendo der deseo de cambio de frecuencias o de

frecuencias bases apricadas a los u.p.s. rearizando ros
más nínimos esfuerzos por medio de grandes programas y

ras asociaciones de software y er uso del renguaje de



FIGURA 4 : U.P.S tecnologia Pltm

Serción Bibtiofeco



alto nivel se extienden

diferentes topoligfas de
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técnicas adicionales de PI{l.f y

construcción de U.P.S. .

r,a técnica Pwltl se define como ra intersección entre una

señal con frecuencia de referencia y una de portadora,

teniendo una corriente que se acomoda según ra moduración

ros programas o software están en capacidad de eliminar
armónicos en especial 3 y 4.

r,as técnicas Pwll apricadas a computadores tanto on-rine
como off-line son extensivos en amhes, casos haciendo que

en cada uno de elros sea especifico tanto el tiempo

Switching como factores de carga.

1.1.3.2. Tecnología Ferroresonante. r,a tecnorogfa en

construcción ferroresonante en aquerra donde ras partes

activas del sistema están basadas en una unión entre ra
capacitancia e inductancia. Donde la mayor virtud de

éste circuito está en Ia composición y construcción del
transformador ferroresonante.

r,a estabilización de ra tensión de sarida tanto con red
presente como en emergencia, es pasivo por
ferroresonancia de C y L respectivamente.

A partir de una tensión de sarida estable, €l inversor
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asume nonralmente er paper de cargador de baterfa. Ello
es posible sincronizando ra frecuencia del inversor con

Ia de Ia red y desfasando Ia tensión Ul generado en el
inversor respecto a la tensión de salida Us.

L.2. U. P. g. FERRORESONA¡rIB

La tecnologfa en construcción para Ias U.p.S. de

caracterÍsticas ferroresonante, está constituida por una

serie de elenentos magnéticos y de dispositivos
electrónicos. r,a tendencia a innovar ros conponentes

nagnéticos de las u.P.s. es notabre hacia ra integración,
es decir, a ra rearización sobre un único circuito
magnético, con varios componentes funcionales distintos
como transformadores y bobinas.

Describiremos la u.p.s. de tecnorogfa ferroresonante
puesto que esta u.P.s. será la que nuestro sistema de

nonitor se encargará de vigilar.

Pero antes pasar a hablar haremos una introducción ar
transfornador ferroresonante que es ra base del
funcionamiento de Ia U.p.S. (U.p.S. ASEA NO-BREAK).

1.2.1. Er Transforuador Ferroreaona¡te. El estudio de

las fuentes de al.inentación reguradas no serfa compreto
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sin el del transformador ferroresonante este dispositivo
no esi electrónico, sino electromagnético, aunque

complenente adecuadamente a fuentes electrónicamente
Iineales a las que se sustituye algunas funciones.

Et transformador ferroresonante es un disposito derivado

del transfornador con pérdidas. por esta razón se

describe antes este tipo de transformadorr gue

normalmente no es muy conocido a pesar de que es muy

utirizado en ruminotecnia para estabir izar el
funcionamiento de lámparas de descarga gaseosa.

llás aún er estudio se inicia recordando ar rector una

visión ffsica de los transformadores normales.

L.2.1.1. El trangformador lrormal. En un transformador
normar con devanado secundario en circuito abierto, €l
circuito nagnético es recorrido por un frujo nagnético
o=BS, creado por la corriente que en estas condiciones

circura por el devanado prinario. Este ftujo nagnético

sólo depende de ra tensión primaria (recuérdese que la
red es una fuente de tensión) de acuerdo con la fómula
de Faraday.

Vp=¿KgsfNpl0



23

siendo

Vp= tensión conectada aI prinrario
g = inducción máxima de trabajo
S- sección del núcleo nagnético

f= frecuencia

Np= núnero de espiras del prinario
l(= constante de forma de la onda alterna
10 = factor de conversión para unidades c.g.s. (voltios
/gaus cm la constante K depende der factor de fo¡ma de

la onda y es iguar al cociente entre er varor nedio y el
eficaz de etta. vare ra unidad con ondas rectangurares y

/2 2=L,lL con ondas senoidales.

si por alguna razón er ftujo tiende a disminuir cono, por

ejenpro, por ra inserción de un entrehierro en el
circuito nagnético que aumenta su reluctancia, el frujo
permanece constante por 1o que es necesario un aunento de

ra corriente prinaria que ro produce. En otras parabras,

frente a cambios en el circuito magnético, el flujo
permanece constante, y lo que varla es ra intensidad que

lo que produce. cuando el devanado secundario se carga,
la intensidad secundaria crea un flujo que se opone al
frujo prinario. La respuesta der primario consiste
igualnente en un au¡nento de ra corriente prinaria que

restaura el flujo prinitivo.
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L.2 . L .2 . El TraDg f ornador Con pérdl.dag . Los

transformadores con pérdidas rnagnéticas (1) difieren de

IoE no¡males en que los devanados primarios y Eecundarios

están separados, es decir dispuestos en ramas distintas
der circuito nagnético y adenás se intercala entre ambas

ramas un rrshuntrr nagnético provisto de un entrehierro
(figura s).

Cuando el secundario está en circuito abierto, €I
comportamiento es casi idéntico ar de un transformador

normal, circulando casi todo el flujo a tráves del
circuito nagnético que incruye ambos devanados, habida

cuenta de que dicho camino presenta menos reluctancia
(resistencia en un circuito nagnético).

En estas condicioneE¡ se cumple Ia relación:
siendo N la reración de espiras prinario-secundario y K

el factor de acopramiento entre primario y secundario,

aproximadamente igual a Ia unidad.

r,a situación canbia cuando el secundario se carga. El

aumento consiguiente de ra corriente primaria tiende a

restaurar er flujo prirnitivo como en el caso der

trasformador normar, pero ahora el frujo creado por el
devanado prinario encuentra dos caminos de sinirar
dificultad. Er de shunt nagnét,ico con su entrehierro,
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FIGURA 5 : Transformador con perdidas
shut de entrehierro.

magneticas con
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qfue con su reluctancia se opone a su caso en uno y eI
fluJo opuesto en la rama en donde está eI devanado

secundario en el otro. En estas circunstancias er frujo
se divide entre ambos caminos en función de su dificultad
relativa (figura 6). Gracias aI paso que el flujo
inductor encuentra a través del nshunttr no eB necesario

que la corriente prinaria aumente más de lo necesario

para que eI peor de los casos (corto circuito del
secundario) er flujo circule casi totarmente a través del
shunt.

Cono consecuencia de esta situación, el flujo
disninuye

inducida

L.2.1.3. EI Tra¡aformador F€rro-resonante. El
transformador ferro-resonante es un transformador
con pérdidas cuyo secundario es puesto en resonancia
por medio de un condensador conectado a su

secundario (figura 7r. En estas condiciones el
secundario está fuertemente cargado, yd que la
resistencia de carga es prácticamente ra der devanado

secundario. La fuerte corriente secundaria producida es

capaz de saturar ra rama der circuito rnagnét,ico donde

está er devanado secundario. Esta saturación no arcanza

inductor que alcanza eI devanado secundario

cuando su carga es mayor y Ia f.e.m. en éI
disninuye proporcionalmente .



Trans formador
del flujo por

con perdidas
Ia carga en

most.rando el- efecLo
el secundario.

FIGURA 6 :

FIGURA 7 : Transformador con

dario resonante.
perdidas magneticas y secun-



el 6hunt magnético si
del circuito y tampoco
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sección es mayor que el resto

rama en donde está eI primario.

su

la

Para comprender lo que esto significa, recuérdese la
forma de ra reración entre inducción y frujos magnéticos

(figura 8) se ha despresiado er efecto de histéresls con

lo cual eI bucle es una sola llnea.

Los transformadores tanto normales como con pérdidas
trabajan con inducciones inferiores a las del codo. cono

ra inducción (B) es función de la tensión (fórnura citada
ar prJ-ncipio de este capfturo), ra corriente es función
del frujo magnetizante (H) y la reración entre B y H es

lineal en esta zona, la relación entre ras tensiones
primaria y secundaria es lineal. Esto significa que si
la tensión primaria varfa, ra tensión secundaria sigue

idénticas variaciones.

En ca¡nbio, si la tensión prinaria asciende para el codo

de ra curva de magnetización, ra forma de onda del
secundario es descrestada de la figura (9) al
trabajar en ra parte de la curva correspondiente a ra
saturación. Lo más inportante es que ros aumentos

subsiguientes apenas afectan a la tensión secundaria cuyo

valor per:¡nanece casi constante.



FIGURA B: Grafica induccion flujo de materiales ferroresonant.es

FIGURA 9: Tensi6n y corriente de un transformador ferroresonante
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Los transformadores normales no pueden trabajar as1, en

la zona de saturación, pues esto significará una

corriente primaria defornada muy intensa (figura 9), es

Ia qJue se consigue en eI transformador ferro-resonante,

haciendo que se sature Ia parte del circuito nagnético

donde está ubicado el secundario y no lo haga donde está

el prinario.

Es evidente q[ue, como la tensión es alterna, la rama

secundaria deI circuito magnético donde está eI
secundario entrará y saldrá la saturación con una

frecuencia doble de la que tiene Ia corriente alterna.
De ahf su nonbre de ferro-sonante.

Cono ésta clase de transformador es sirnuttáneamente un

transformador con fugas, la gráfica tensión-corriente del

secundario será Ia representada en la figura 11 con una

tensión casi independiente de Ia primaria y una

corriente que cae a partir de un cierto valor
dependiente de la tensión primaria.

La de esta caracterÍstica con Ia de las fuentes reguladas

protegidas por corriente regulada es evidente. Aunque Ia
figura L,l, corresponde a valores de corriente alterna, si
se conecta a la sarida un rectificador y un filtro, tanto
si es de entrada por autoinducción como por condensador,



FIGURA lOr Tenslón corrlente en cl
formador ferrorraonant,e

cccundarlo dr
con t,engionea

un t,ran!-
dlf crent,cg.

FIGURT ll: Inducclón
neticos de

flujo ldeallzada de materfales mag-
respuecta rectangular.



la tensión rectificada
gozará de la protección

Ia fuente citada.

Si el núcleo se construye

de histéresis rectangular

pronunciado por lo que Ia

salida resulta nejor 12).
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será igualnente casi constante y

contra sobrecarga igualnente qfue

con naterial nagnético de lazo

(figura 10) eI codo resulta muy

estabilización de la tensión de

Una ventaja adicional, cuando se utiliza un filtro de

entrada con condensador y transformador ferro-resonante,
es Ia reducción del rizado superpuesto (figura LZl, y la
noderación der pico de corriente que circula por los
diodos y el condensador.

Aunque no es muy conocido el funcionaniento dinánico der

transformador ferro-resonante, se ha comprobado

experinentarmente que reacciona dentro de un cicro de la
tensión alterna y suprine además ros transitorios que

incluya dicha tensión sin util ízar pantarras
electroestáticas t3l, t4l . Tiene una única desventaja.

su funcionamiento depende de la frecuencia ya que el
secundario resuena. Esto no representa ningún probrema

con la red que es mantenida dentro de estrechos linites
de frecuencia. En cambio presenta eI inconveniente de



a) Reducción del rizado en una señal cuadrada.

Reducción del rizado superpuesto moderando el pico
de corrienter utilizando filtraje.

b)

FIGURA 12 : Reducción del rizado.
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que ros equipos diseñados en Europa (con 50 Hz) no pueden

trabajar en ras redes americanas (con 60 Hz) y viceversa,
problema que no existe con otras fuentes con

transformadores normales adecuadamente diseñados para

soportar eI canbio de frecuencia.

En definitiva er conjunto de transformación ferro-
resonante con rectificador y fittro, como fuente de

arinentación de tensión protegida contra sobrecargas por

corriente regrurada y de erevado rendimiento energetico,
es útiI en muchos casos en que ra regulación no es

crltica.

se puede utirizar tanbién con ventajas sobre ros sistemas

electrónicos descritos como prot,ector de corriente
regurada fija en reguradores lineares en serie de

tensión. Asimisno pernite const,ruir fuentes de

arimentación de tensión de anprio marlten de variación de

la sarida con pre-regurador de transformador de variación
contfnua con ventaja sobre los convencionales.

L.2.1. | . Coastrucal.ón.

es un componente de

elenentos normales que

fo¡ma es la blindada.

chapa EI normalizadas

EI transformador ferro-resonante

difÍci1 construcción con Ios
existen en eI mercado. La mejor

No obstante, los perfiles de

resultan demasiado cortos para
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alojar los devanados y el rrshuntr nagnético. Si se

utilizan solo chapas en forma de E Ia longitud es

adecuada pero queda un entrehierro central por no ser
posibre un adecuado entrelazado de las chapas. El nejor
corte es er de forma de F no norrnarizada con entrerazado.
EI shunt puede realizarse con chapas en forma de I
adecuadanente dinensionadas para que incluyan er
interhierro necesario. (figrura 13)

si se utiliza naterial nagnético de razo de histéresis
rectangurar, el primario se carcula con ra fórmura citada
al principio de este capÍtulo, siendo ra inducción B

Iógicanente inferior a ra saturación y K=1,1- en canbio el
secundario se carcula de acuerdo con ra fórnula

En=4BsFNs10-

Siendo Bs Ia inducción de saturación y K=l

como este materiar es bastante raro en er mercador s€

puede utirizar chapa normal de buena calidad. Los

resultados que se obtienen difieren argo de los citados,
en particurar ra tensión de salida depende en mayor

proporciónde Ia tensión de entrada.

como condensadores de resonancia se pueden utir ízar
condensadores eretroriticos biporares o de dieréctrico



FTGURA 13 : ConsLrucción de
forma de "Ftt.

0rvonodo
pram or¡o

Enlr.hlrrro

tñunl
mo9naltco

arcuftto¡lo

un transformador con chapas en

OO



sóIido. Cuando eI condensador es

Ia corriente que Ie recorrrerá
conectar a un devanado secundario

para Ia tensión secundaria que

obtiene de una toma del mismo.
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excesivanente grande o

es elevadar s€ le puede

mayor que el necesario

se desee, Iit cual se



U.P.g. IAEA NO - BREAX DE ?strYl.

El departamento de sistemas der Banco popular teniendo en

cuenta cada uno de ros problemas energéticos mencionados

en el capftulo anterior adquirió a la firna de

reconocimiento nundial Asea Brol¡n Boveri (A.B.B) una

U.P.S. con capacidad de Z5KVA 22O VAC para dicho
departanento.

r,a u.P.s con er ánimo de suprir'necesidades energéticas
paaa a ser elemento vitar en eI desenpeño de cada una de

sus funciones como entidad financiera y para asf poder

responder oportunamente y de manera eficaz, rápida y
precisa a ros reguerinientos bancarios de cada uno de sus

clientes.

2.1. COIttPOgfCION DE IrA U.P.8.

2.

Como hemos venido anotando

ininterrunrpido de potencia

elementos básicos que son:

con anterioridad un sistema

está constituido por dos
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Rect i f icador/ cargador .

Inversor.

Estos dos elementos conforman una sola unidad cuyo

objetivo es poder entregar energfa eréctrica en forma

ininterrunpida, confiable, seg"ura y de gran calidad, cono

Io es Ia sala de cómputo de dicha entidad Bancaria, de

esta manera tener en continua actividad sus bancos de

datos y poder el criente tener acceso a todo y cada uno

de sus movinientos financieros en cuarquier monento a

través de sus perisfericos como terninares cajeros, o los
cajeros automáticos y demás. (Ver anexo 1)

2.2. EL RECTITTCADOR,/CARGADOR

En prinera instancia habraremos der rectificador su

finaridad es mantener la carga contÍnua a un banco de

baterfas o acumuradores. Esto significa que las baterfas
deben estar continuamente conectadas ar rectificador.

2-2-L. carga €n FlotacLón. para obtener una carga

correcta en la baterfa esta debe ser arimentada con una

tensión de carga constante que sea independiente tanto a

la corriente der rectificador cono a las variaciones de

tensión y frecuencia de ra arimentación de corriente
alterna.
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una tensión de corriente contÍnua constante para cargar
una baterÍa conpuesta por acido es ajustada, a 2r3 vort.
por cerda y para cargar una baterfa alcalina se requieren
L,4 volt. por cerda. r,a baterÍa recobrará totalmente ra
carga, y una tensión que compensa con una exitación de

auto-descarga a ra baterfa evitando la surfatación de ra
baterfa de acido. Asf la baterÍa mantendrá E¡u carga
totar haciendo un desgaste mÍnimo en cada una de sus
placas.

Er rectificador cunple con dos requisitos nencionados ar
inicior €s usado para mantener una carga frotante
contfnua y constante a ras baterfas independiente de lo
demás.

r,a tensión de corriente contfnua constante especificada
es obtenida sobre una determinada corriente e

independiente a ras variaciones de tensión moderadas de

alimentación.

El rectificador está equipado con un rinitador
corriente que inpide una elevación de esta por encima

valor lfnite.

Ver figura L4.

de

del



I

Acoplaniento o des¡copl¡rritnto en
crrg;'rrento ¡utoHetlco de rrcuprr¿cion

F¡ce dr gr¡duacion Per¡ una ccrricnte
I inl tr di b¡te¡l r

Co¡rienle continu¡

FIGURA 14 : Grafica Vdc vs Ioc de carga rapida.
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2.2.2. Recuperacl.ó¡ de Carga. Cuando una baterfa que se

encuentra en un estado de carga flotante ha sido sometida

a una descarga fuerte debido a farta de alirnentaclón de

red de corriente alterna esta requiere de una

alimentación de energfa nornal, uD tienpo de carga
rerativamente largo para obtener una carga plena éste

tienpo será proporcional al tienpo de descarga. por Io
tanto el rectificador se verá obrigado a obtener un

tiempo de recuperación de carga.

Este proceso se realiza mediante una carga rápida
rrevando automáticamente la baterfa a un nivel de tensión
más arto. Este tipo de carga forzada es durante un

tienpo determinado para este rectificador er tienpo de

carffa se puede seleccionar una vez se halla hecho ra
u.P.s. automáticamente rearizará la recarga en un tienpo
que ha sido predefinido por el usuario a escogencia de g,

L6, 32 horas después de este tienpor s€ desconectará er

banco una vez estén nuevamente cargadas,

cuando encontramos una bateria de alta corriente de

fuga es decir con falras internas es necesario disninuir
er tienpo de carga rápida lo que puede imped.ir que el
rectificador retorne a su nivel normar de carga,
resultando una sobre carga de baterfa.
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El rectificador
tiene una respuesta al rfnite de corriente, una respuesta

a la corriente total y otra a ra corriente de bateriá.
Existe un rango para la reducción der rfnite de corriente
total. Por ejenpro. para la operación con arimentación
de emergencia, en caso de falra en ra refrigeración der

rectificador er rf¡nite de corriente automáticamente es

reducido a un nivel aceptable por falla en un ventilador,
ro que hace que este se desconecte por conpreto der

rectificador dependiendo de ra corriente que en ese

momento requieran las baterÍas.

2.2.1. co¡erLones de los Tl.rl.storee. Er rectificador
con una potencia nominar de < 50 KvA utiriza una conexión

de tiristores de 6 pulsos.

Y er rectificador con potencia no¡oinal nominal >50 KvA

utiliza conexión de trifásica de una configuración de Lz

pursos en ambos casos 1as conexiones son arinentadas
individuarmente por su propio transformador y desfasados

entre sf de una manera que se obtenga una tensión
contfnua de L2 pulsos, requiriendo de un menor firtrage.

r,a corriente de rizado (rippre) de carga flotante en ra
baterfa es mantenida a un niver razonabre a través de una

inductancia gue actúa como filtro.
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2.3. DATCTS DEI¡ RECTIFICADOR/CARGADOR

2.3.1. Te¡gl,ón y trrecue¡ol.a.

adaptarse o conectarse a una red

con los siguientes valores.

38OY/5OHz - 2o8Y/6oKz 22ov/So 6

4L5V/sOHz

Variación de tensión y frecuencia

Tensión de + 10* frecuencia + 5t
Corriente de corto circuito.
La corriente de corto circuito
Ifnites de los 50 KA.

Niveles de corriente continua

Valor de frecuencia

Carga flotante
Carga rápida

Baterfa
acido

2 r23

2,35

Et rectificador puede

directamente trifásica

6OHz

no puede pasar de los

Baterfa
calcio

2 r23

254V

425V

Baterfa
alcalino

AIcaIino

se examina

para cada

caso en

particular

108EI ajuste de nivel de carga flotante en +

carga rápida + L0t

Variación temperatura ambiente O -40.C
Lfnite de ra corriente nominar: er rÍnite de la
corriente totar es variable aproximadamente entre o y 1.5



FIGURA 15 :

nul.
lxwt

Medición de la corriente
transformadores llevando
diodos rectificadores.

a travéz de l-os

Ia señal a Los
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x Ic.c noninal adicional a todo el sistema de

rectificación tiene un sistema de fuentes auxiliares que

tienen su alimentación desde er contactor principal de

entrada a través de seccionadores externos con tensiones

de 110 v utilizados para conectar los contactores de ros

ventiladores de refrigeración, dI igual que pequeñas

fuentes que suministran energÍa a los LEDrs indicadores
lámparas de los panalares frontales de mando.

2.3.2. control de corrLe¡te eD el nectLfLcador. r,os

medidas de corriente A.c y vortaje en el rectificador
a través de los transformadores de corriente según figura
15 son rlevados a ros diodos rectificadores de L2 pulsos,

esto es desde el circuito de medicción lrevando señar a
ra unidad de tiristores 6 pulsos. r,a resistencia de

descarga RL determina la obtención de una tensión
aproxinada de -Lv a 125t de ra corriente contfnua
nominal.

R4 es usada para ajustar de -rv ro cuar causa una

anplificación q[ue compensa er ajuste de potencia a una

tensión de 5v que corresponde a la corriente contfnua
nominal.

respuesta de corriente de ros tiristores son nedidas

una tarjeta que genera pursos a través de un cristar

Ira

en



47

de quarzo y a través de varias resistencias variabres.
Er valor indicado de la respuesta de corriente genera al
rectificador un valor de Lz pulsos. Este será entonces

un valor de referncia, donde ra señar de salida der

rectificador es controlada por 6 pulsos unicanente.

(L2 puntos es para eI acople del rectificador).

2 .I. EL IIÍVBRAOR

r,a función principat del inversor es convertir la tensión
contfnua de las baterfas, dependiendo de la carga en

tensión alterna trifásica senoidar rigurosamente
controrada para evitar confusiones, con el térnino de

inversor se designa como Conversor.

Et inversor tiene una unidad de entrada conpuesta por un

contactor de circuitos de la baterÍas a un filtro de

baterfas normalmente, €l rectificador comanda er
circuito de partida.

2.1.1. coDveraor c.c. (CEOPPER) . r,a tensión de salida
der conversor es controlada por un conversor c.c.
autoconmutador, éste opera por un pulso der chopper el
cuar posee una entrada de corriente inductiva y una

tensión de salida capacitiva la que hace que su
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ambascomportamiento de potencia sea

direcciones.

2.1.2. Bl lDvergor.
inversor está deterninada

de la unidad Lnversora.

dirigido en

La frecuencia de

por Ia frecuencia

salida del

de conexión

La frecuencia

quartzo que

estable.

de conexión

proporciona

es obtenida por un

una frecuencia de

oEcilador de

salida muy

Los armónicos contenidos en

inversor especialmente del 5

por la técnica de pulsación

inversor.

eI voltaje de salida del

aI 7 armónico son reducidas

promedio en Ia tensión del

2 - l -3 . unl.dad de Sallda. r,a unidad de salida del
conversor consiste en un firtro o transformador de

salida. El fittro produce una tensión senoidar de sarida
cuya distorción no sobrepasa 5t. Eltransformador se

caracteriza por adaptarse a la tensión de carga, también
posee un contactor en esta unidad.

2.1.1. contror 6e Te¡sLón. Er contror de tensión de1

inversor proporciona un varor medio de tensión c.c. por
eI lado secundario del transformador de salida.
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Existen roops internos que permiten ra rinitación de

corrientes en el Link D.c de vortaje y en ra corriente
D.C estabilizando eI sistema.

2.1.5. frLnltaclón de corriente. Er conversor posee

protecciones contra sobrecorriente instantánea,
transitoria o de retardos para corrientes de salida
conectada a la salida de este.

La protección de corriente retardada desconecta ar
conversor algunos segundos después de una sobrecorriente
de permanencia haciendo que se produzca su conexión
nuevamente, tanto la sobrecarga no permanezca en er
conversor.

r,a carga conectada ar conversor puede ser trifásica
simétrica, o trifásica asinétrica, de tres cargas
monofásicas diferentes con neutro disponibre con ros
siguientes varores de tensión: 280v, 6oilz-2zoy, 50/60*z-
38OV, 50Hz | 4L5V, SOHz.

2.5. CIRCUITOS DB COIITROI¡

2 . 5. 1. contror de Frecuencl.a. r,a frecuencia de salida
del inversor es controrada por un oscirador que está
ubicado en una tarjeta lranada yys j.08. La generación de

Un|ltri
t
t
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pursos está comandada por una serie de tiristoree puestos

en paralero con la unidad inversora operada por pursos

comandados por una serie de cuentas compuestas por
erementos de estado sórido dispuestos a controlar ros

Gates de los tiristores y disparos de estos.

2.5.1.1. Generaal,ón de Ia geñal de coDtrol. r,as señares

de contror de fases der inversor son generadas por ra

tarjeta en nención anterior yyS j-Og según figura 16.

según ra frecuencia de 5o/6oKz una tensión de onda

cuadrada sfmetrica genera un purso de L2" al inicio de

cada medio perfodo en er caso de ALSHz ra señal no es

pulsada por el chopper. r,a señar de contror de fase está
desfasada 120' en relación a todas y cada una de ras
faEes formando un sistema trifásico conforme se muestra

en Ia figura L7.

Er perÍodo de tiempo fijado en operación regrula y pernite
una precisión en Ia frecuencia de + lt a SO/6OHz y + O,st
a 4L5H2.

se tiene un contador tenporizado de 2,Allrlf.z que en

consecuencia en lo posible controra er tienpo entre pulso
y pulso de control para er generador trifásico y tanbién
ra frecuencia de salida der oscilador. r,a parte análoga



tl

600
+-+

FIGURA 16 : ceneración de señal de
(frecuencia de control
cuadrada).

pulsos de conLrol
50/60 Hz con señaL
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del oscilador nMider er desvio de frecuencia. Esta
controrada por la frecuencia iniciar (Fo) que puede aer

considerado como el valor de referencia de frecuencia.

Er desfase de frecuencia es nedido nediante un comparador

de tiempo entre pulsos de rearme y desarme der contador

tenporizado con una señal de rampa. preciEa y con

frecuencia aJustada. significa asi nismo que er tiempo

varia ra salida creciendo o decreciendo por medio del
contador. Al mismo tienrpo la frecuencia de salida del
oscirador linita un deteminado valor puesto inicialnente
decodificado por un rearmado de un flip - flop.

Para evitar una arteración rápida de ra frecuencia ra
señal de salida der flip ftop persiste durante varios
cursos distintos ar contador ro que hace que la señar se

desfase para que sea decodificada nuevamente.

En er caso de 4L5Hz ra señar temporizada der contador es

dividido en 1.5 partes y nurtipricado por el misno número

del generador trifásico es decir ra regulación ffsica es

inalterada, asf mismo.

r,as alteraciones de frecuencia son reducidas a pasos

demasiado pequeños.
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FIGURA L7 : Sistema trifasico para frecuencias 50/60 Hz

en desfase de 120o.
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r,a frecuencia base es ajustada por un potenciometro (a

frecuencia Fo), Ia señal eE nanejada por una reEl,stencia
que a su vez desconecta ra entrada y la naneja una eeñar

análoga, esta resistencia ajusta ra reración de señal

deEeada y controra ra salida de frecuencia nencionada con

anterioridad. (Ver figura L7)

cada vez que el decodiflcador de señar genera un pulso en

los casos de 6oHz y 50H2. Ajusta el generador trifásico
de manera que los pulsos tengan diferencias de L2" en Lz"

después de completado cada perÍodo a la sarida de1

generador trifásico y ra señar de sincronismo por medio

de la corriente reactiva que conecta de una señal
(sincronizada) conandada por un dispositivo conversor de

c.c. progranada a una frecuencia deseada por una tarjeta
eletrónica.

2.5.L.2. Generación de puleos de contror. r,as señares

de entrada y ra señar de contror de fase están comandadas

por dos tarjetas eretrónicas que son las transformadoras
de pursos que a su vez controran ra señal de ondas de las
fases obtenidas de manera erectrónica por er circuito
principal.

A través de CI'S (Circuitos Osciladores

dicha unidad consiste en tres canales

sigruiente forma, conectan una señal de

e Integradores)

idénticos de la
control en forma
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de tren de pulsos, los cuales significan un rfor lógica
que hace que eI circuito de tiristores principales
aparecen en su parte inferior a rlrf ra cuar ra corriente
se verá conmutada a la parte superior, cada vez q¡ue Ia
señal que es enviada de esta unidad se artere generará un

pulso de retardo lranado T Deray. cuya duracLón

depende de la programación que se re haya dado de acuerdo

a ra frecuencia escogida, er tienpo de inicio o tiempo de

trabajo de T Delay es generado por un purso de tienpo
cuyo disparo depende del cero ,on rógico puesto ar inicio
provocando inmediatamente pequeños tiempos de ceros
lógicos a continuación rr6srr.

Lo que significa que er tiristor se desconecta el
positivo obteniendo dos pursos de cont,rol con intervalos
de T-DeIay Io que significa que simultaneamente eI ,Or y
el rr lrr intervendrán en er circuito de tiristores
principales recibiendo pulsos de control.

Ambos pursos de contror pasarán tanbién por ra entrada de

los sistemas de frip flop y serán rarmacenadosrr de

forma que cuando er tlx aparezca rearme nuevamente, el
estado lógico der frip - frop invirtiendo ra entrada.

Esto significa que los pursos de secuencia apareceran con

ra frecuencia dejando el circuito de los tiristores
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principares con una señar de contror de pulsos inferior.

La señal de conmutación de retorno positiva para er
circuito de tiritores principal se controlará por medio

de un voltaje en rrlrr lógico aI circuito de fftp flop
donde la secuencia no podrá ser iniciada entretanto el
t,é¡mino del pulso sea mfnimo T Min que se iniciará
cuando el T - Delay termina según figura 18.

una arteración de ambos pulsos será inpedida cuando ambos

pursos T - üin y T Delay existan donde la duración de

T üin estará determinada por ros rangos de frecuencia
que se escojan al inicio de ra programación der inversor
todo realizando una función anáIoga.

Los pulsos generados en eI estado lógico xlr serán
disparados por las unidades en mención anterior los
cuares obtendrán estados de tost correspondientes a ra
desconexión de ros tiristores principares de la parte
negativa recibiendo pulsos con intervaros de T- Delay no

antes que los pursos de control para el circuito de

tiristor principal sesen el purso sigruiente del tiristor
principal positivo recibirá un pulso de contror. La

unidad se bloqueará cuando aparezca un cero ,o, rógico en

ese instante er tiristor principar perderá ros pursos y

er tiristor de desconexión correspondiente recibirá un
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pulso de control.

Durante er T - Min er tiristor que ha sido recientemente

disparado no puede ser desconectado. Esta condición será

obtenida cuando cambie ra condición de la eeñar de

comando inicial.

2.5.1.3. Btoqueo/Desblogueo. r,as secuencias de bloqueo
y desbroqueo se encuentran conandadas por señales de

control generadas por la unidad yyp1o6 ver figura 19.

r,a secuencia de bloqueo funciona de manera que cuando hay

Ia presencia de un ,o, rógico su operación es normal.
cuando ra orden de bloque surge (cero) es captado en la
unidad YYP1O6 haciendo que simultanea¡nente se genere un
rflrr Iógico. r.o cual significa que ros tiristores de ros
circuitos principares inferiores de todas ras fases se

disparen simultaneamente.

Ahora la secuencia der desblogueo donde eilox lógico
desaparece. significa que los tiristores principares
inferiores de todas ras fases se disparen simultaneanente
permaneciendo disparadas durante cuatro pulsos
tenporizados en doce nil segundos.

En la figura 20 se muestra ra secuencia de desbroqueo
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descrita antes. Las tres gráficas muestran en eI punto A

Ias tres señales de salida de control. En un caEo para

50/60 Hz como los pulsos a L2" de comando de la faee R

del inversor en rrlrr lógico tres veces por perfodo.

A}rora la orden de desbloqueo de las tres señales de

control de fase están en cero nOr lógico, listo cuando Ia

señal de control de fase R se ponga en rln generará

pulsos haciendo que las señales de control de fases S y T

difieran en secuencia normal de pulsos, Do teniendo

inicio porque la señal o li¡nite de corriente de trabajo

esta activa.

Ahora en la figura 20, se nuestra como la respuesta de

corriente de Ia tarjeta a la señal de bloqueo/desbloqueo

deterninará cual de los tiristores obtendrá eI pulso de

control. Donde Ia señal de cresta generará pulsos de

18uS que los envia un pulso de control para el tiristor
de desconexión elininando los pulsos de control del

tiristor principal.

Cuando eI valor de rrlrr lógico durante T De1ay cumpla

con eI tienpo de disparo en los tiristores principales,

estos se encontrarán desconectados por el T -Delay.

El caso de la tensión electrónica de alimentación es
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aproximado de +5V la alinentación baEe será corto-
circuitada contra un transistor, que generará un nuevo

curso de comando y podrá repetirse nuevamente toda la
secuencia.

2.(6. coNTRorr DE .|tENgIoN DB PUrrSog Y coltAttDo DEL

cotfvERaoR DB c.C.

r,a tensión der inversor es controlada por dos pulsos de1

chopper elevando ra c.c. por el yyRL43 (según figrura 24).

2 . 6. 1. contror de tensLó¡ de Barl.da. r,a tensión de

sarida der inversor es controrada por un regulador de

tensión y su referencia está de acuerdo a una referencia
base ajustada en +5t por nedio der potenciometro Ft27

(según figura zL) nidiendo ra tensión de fase del lado
secundario der transformador de salida mediante
transforaadores de medida.

r,a respuesta de tensión de control es obtenida por el
rectificador dadas ras tensiones de fase en pursos de

seis, estos pursos de tensión son sumados a un

anprificador que compensa la tensión provocada por ros
diodos ajustándose por medio de R54 de nanera que se

tenga una respuesta de tensión +8v tensión noninal de

salida..



+ Fro.t

FIGURA 2L : en base a unControl de tensión de salida
voltaje de referencia.
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La señal de salida es linitada por +4.8V y 9.2V

constituyendo Ia referencia para la regulación de tensión

intermedia, los lfnites superiores e inferioreE son

alternados por dos resistencias R62 y R66 respectivanente

de esta forma supriroinos Ia señal de salida entre eI cero

y el lfnite inferior.

Un control de tipo P.I. (proporcional integrado) con

arnplificación constante de tienpo ajustada Ia alteración

de tres componentes R56, C47 y R57 obteniendo un valor de

referncia dando una tensión (Us) de salida.

2.6.2. Control de fensLón del Enlace de C.C. (LtDt C.C)

EI controlador obtiene su referencia mediante eI control

de tensión de salida de las tres fases del inversor, está

en tres pulsos. Esta señal es tonada mediante un

transformador de nedición de la unidad de alinentación.

La respuesta al ajuste de Ia tensión está dada con un

potenciometro que será igual a -8V tensión internedia
nominal de acuero a Ia siguiente tabla.



TABra 1 Tensión de ros elementos de una baterfa.

/ -------
No. de Elenentos

de Bateria
Tensión Intermedia

Nominal

108

180

350V

508V



66

2.(6.3. contror de corrLe¡te. Et controlador de

corriente controla Ia corriente del shopper C.C.

aumentando la tensión o valor de referencia obtenido por

el regulador de tensión intemedia.

r,a corriente der shopper (rcH) a nedida que er shunt de

entrada controra la corriente contfnua, eci tomada a

través der medidor de corriente y dicha respuesta de

corriente es calibrada por ra resistencia Rg de manera

que sea de un varor de +5v conforme a ra corriente
noninal de Ia tabla 2.

r,a señal de sarida es controrada por angulo de atrazo
para er dispositivo de contror der conversor c.c.. r,a

rinitación der ánguro de atrazo es ajustado por R98 para

determinar er angulo máximo. En cuanto ar rlnite
inferior (-0,6v) la tensión de contror de o.v corresponde

al ángulo de atrazo oo ar anplificar la constante de

tieurpo en el regurador serán ajustados por los valores de

R102, C58 y R1_04.

Donde er t,ienpo está dado por la siguiente reración:

T= R102 x C658, G R1O2

RL04



TABIA 2. Potencia nominal vs corriente noninal.

POTENCTA NOMINAL
\tR¡{c, vRFc, cKItA

CORRIENTE
coNT. NOr{rNAL (Al{P)

25

50

75

100

150

200

1,00

190

L70

220

330

440
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Determinándose eI ángulo de atrazo obtendrá una

contribución de corriente en una atenuación real de ésta,

dicha atenuación se torna necesaria dentro de una franja
de deterninada frecuencia dando una respuesta de

corriente que será firtrada por un filtro pasa-banda que

eE controlada por RL18.

2.t6.1. cl,rcuLtoe de H¡rso de contror. Er conversor c.c.
posee cuatro tiristores de control que son:

Tiristol principal
Tiristol auxiliar
Tiristor de carga

La señal de contror es generada por un circuito de

sincronismo encargado de entregar pulsos a determinada

señal del lado positivo del inversor.

r,a señal de contror es dada en un ,1r lógico durante un

T Min de manera que Ia recarga de (3) (ver figura 22,

antes que (21 se dispare cuando (2) se dispara inicia una

señar de rampa que compara la tensión de control der

regulador de corriente.

cuando la rampa arcanza er varor de tensión de control
señal contror invertido causa ra desconexión en (2,)

(2)

(1)

(3)

Ia

Ia



tJ¡Ef.*L DE eoMANoo
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FIGURA 22 : Señal de control en recarga del T min -

¡ettrórl tibliotecO
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señar de contror será corocada en ,ot durante un tiempo

de T - Delay + T - Min. Después del T - Delay (tienpo de

descarga) en (1) y (4) se disparan portando un disparo,
diagonal, después debe esperar un T - Min para que (4) se

recupere antes que (1) pase a conectarse. r,os pursos de

control son fragrnentados a una frecuencia de 75KIlz antes

de ra transferencia para er circuito transfornador de

pursos que se encuentra entre la parte erectrónica y el
circuito principal.

r,a frecuencia der chopper es¡ dividida para fortarecer ra
pequeña reración de transformación, blogueando los pulsos

de control por deterninados instantes. r,a unidad tiene
un lÍnite de corriente momentáneo que desconecta (2)

cuando la corriente sobrepasa

nominal.

2.6.5. SLncronLzacLón. La tensión de salida (R - S) del
inversor es nedida en el rado secundario de transfornador
de salida y conectado. su arlnentación a través del
transformador de nedida. Esa tensión es fittrada a

través de un filtro pasa-bajo con una constante de

tienpo o,9 us para so/6oíz, la tensión es firtrada en

forma de onda cuadrada.

2 x I contfnua

La anplitud de tensión de U.p.S. (de carga) es
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controrada por un comparador que genera un rlr lógico
para una tensión u.p.s. correcta (ninino 90* de tensión
nominar) indicada por er contactor de sarida en orov
obtenido cuando er contactor está en posición de

conectado (ON).

La orden de sincronización es decir rl_r es obtenido
cuando ra tensión de u.p.s. es correcta y el contactor de

sarida está desconectado, esta señar es erevada e

invertida en ra onda de infruencia será broqueada (ver
2-4-1.1-.) sinurtaneamente la frecuencia de tenslón u.p.s.
es medida digitarrnente y transformada por un controrador
proporcional a frecuencia de tensión u.p.s. ra tensión de

control es transnitida y ajustada por un oscilador
interno, de manera que ra frecuencia de salida der
inversor sea igual a ra tensión de u.p.s. de forma
programada la relación frecuencia/tensión serán adaptadas

a ra frecuencia del sistena (red de alimentación externa)

er desvio der ángulo de fase entre el inversor de u.p.s.
es medido digitalnente en un varor de ( ) que er
traneformador de señar análoga (pHs) constituye ra
respuesta de desfase de ángulo de fase.

Desvio máximo de ángulo de fase (pHS=J.ov) detectados
50Hz = máxino=l-S -60l/.z= máximo=lg. -4 LSHz= náxino=r.25.
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cuando el P.H.s. es menor que 3rgv er regurador es

connutado a un regulador proporcional por medio de un

proporcional integrado (p.r). r,a posición de fase del
inversor es arternada por ra Fx o señal de salida der

regulador después de haber transferido er oscirador
interno (Ver 2.5.L.t.) .?

cuando er desfase es menor que er valor entregado por er
oscilador, nediante un corto perfodo ras tensiones se

sincronizan obteniendo puntos de corte = o y de esa forra
el bloqueo del contactor de sarida desaparece haciendo un

perfecto sincronismo de conexión entre ra red de

alimentación de Ia u,p.s. y ta propia der inversor

cuando la orden de sincronización er blogueo temina y la
reguración de fase y frecuencia son activados de forma

casi que sinultanea.

2.(6.(6. composLclón de FrecuencLa. r,a corriente de carga
activa es dividida en partes iguares con referencia a ra
corriente de baterfas (c.c. ) para alteración de

frecuencia y diferencia de corrientes de carga y la
rramada conposición de frecuencia, normalizando ra
entrada de corriente en el chopper. r,a respuesta de

corriente es ajustada con una resistencia lrevándola ar
50* de ra corriente contÍnua nominal. (ver Figura 23).



)@oh Conrntl.dt
\ COrg0.Olrvo
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FIGURA 23 : Composición
cuencias de

de frecuencia
50/60 Hz.

ajustadas a fre-
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Durante la sincronización de ra frecuencia que tanbién se

hace por división de las resistencias de ajuste lo que

significa el grado de conposición de Ia señal de la
frecuencia.

r,a composicfon de ra señar de frecuencia es transferida
por ra tarjeta erectrónica yysloB siendo alterada por

frecuencia de inversor.

2.(6.7 . couposl,cLón de tenel.ó¡. r,a obtención de ros

componentes de ra corriente reactiva por nedición
simétrica de los varores medios de corriente en torno ar
pase de ros cruces por cero de ra señar de tensión. r,a

corriente de fase der inversor son nedidas antes de ser
firtradas mediante un tren de pursos El, F,2, E3 donde E4

(viene de YYsL08) obteniéndose ra conponente reactiva de

corriente (ver figura 24). para cada fase estas son

tomadas y calibradas después por R49, de manera que

cuando er inversor esté en vacio er vortaje sea ov

igualnente con 6v gue corresponde al 6ot de ra corriente
nominar der inversor. r,a entrada X1 obtiene ra respuesta

de corriente reactiva calibrada. Esta es comparada con

una tensión de referencia de manera que sea igual a xl es

decir -3v y x2 sea iguat a o.V. esta corriente es de sot
de la corriente reactiva nominal con un Cos 0rg
provocando cuarquier arteración de tensión. (ver fig.25)



EIGURA 24 : Obtenci6n de

tensiones 81,
corriente reacti
E2, 83, E4.
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Grado de composici6n de

rriente reactiva.
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FIGURA 25 i fase para Ia co-
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2.6.8. operacLóD del Bay-pass Electrónl.co. r,a unl_dad de

contror del Bay-pass Electrónico obtiene una señal que

adopta al inversor antes det acoplaniento a ra red de

arimentación dirigiendo ra trasferencia de corriente de

carga der inversor dando señar de control y retención al
contractor de salida der inversor. Habraremos adelante y
de una manera más detartada det Bay-pass Electrónico.

2.7 . CIRCUITO PRINCIPAIJ DEI¡ IIÍVERSOR

Los circuitos de corriente contfnua y circuitos de

entrada der conversor c.c. son considerados parte de Ia
unidad de entrada.

2.7.L. circuLto de partida. El circuito contiene un

contactor principar con encravamiento para poner en

posición de conexión er banco de baterfas a su vez
conectado en paralelo, con este una resistencia y en

serie con otro contactor.

r,a función der circuito de partida es proporcionar junto
con los capacitores de corriente contÍnua y er inversor
una carga gradual y proporcional de inicio de encendido y
una desconexión de la tensión en las baterfas cuando eI
rectificador y er inversor se encuentran fuera de
servicio.



Normalmente el circuito
aI Bus de baterias por

rectificador.

2.7.2. Filtro de Batería. En la
reduce la coriente de Ripple para la

77

de inicio se encuentra acoplado

el accionamiento inicial del

entrada del inversor
baterla.

El acopre de inicio del circuito está dado en un tienpo
de 2 segundos, cuando ra tensión en bateriás dadae por er
rectificador arcanza un nivel de tensión nfnimo, cuando

el inversor eE separado del rectificador, er circuito de

partida se acopra directamente en serie a la entrada de

corriente continua der inversor que es controrado por la
tarjeta YYp106.

Para potencias por encima de 50KvA. el filtro está
conpuesto por un banco de capacitores, protegidos por un
grupo de fusibles. Las potencias mayores poseen un
filtro L.c., sincronizado con la frecuencia de operación
del conversor C.C.

un diodo interconectado entre fases facirita el regreso
de corrientes cuando hay apertura en er circuito de
corriente contÍnua (dislruntor de baterÍa).



78

2.8. U¡Ldad Conversora. EI inversor está compuesto de

doe unidades conversoras. La regulación de tensión es

afectada por conversor C.C. que controla la tenEión de

entrada (tensión de link C.C.) en la parte inversora, de

manera gue Ia tensión de salida se nantenga constante.

Tanto eI inversor C.C. como cada fase del invereor son

construidos como unidades funcionales compretaE (gavetas)

para las potencias mayores a 3OOIWA. los módulos son

divididos en dos unidades.

La tensión intermedia es filtrada por un banco

capacitores electrolfticos, con fusibles por grupos

distribuidos en diferentes módulos inversores
conversores de tensión.

2.8.1. co¡veraor c.c. Er conversor está diseñado de tal
forna que la dirección del flujo sea en ambas

direcciones.

Er conversor c.c. posee una función de elevación de la
tensión (actuando como un chopper erevador de paso) rdonde

ra tensión der rink c.c. es mayor que ra tensión de la
baterÍa. r,a tensión de link c. c. varÍa de acuerdo aI
varor de la carga y el factor de potencia para que sea

posible mantener la tensión constante de salida der

de

v

v
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inversor.

r,a tensión der transformador es acoplada a ra barra
positiva de entrada der conversor c.c. alternamente
con la barra negativa. (El circuito de baterÍas como

inductor L.C.) a la barra positiva de salida.

Para un tiempo relativo de entrada ar circuito (anguro de

control es designado por ) ra transforración nominar

obtenida es:

)x

Donde B: tensión de Ia baterfa

D= tensión de Link C.C.

La corriente de entrada

unidades principales (5)

corriente con poca carga,

una parte del perfodo, las
cargadas.

cargará alternadanente las
y (2) debido at Ripple a

canbia de dirección, durante

unidades (1) y (6) tanbién son

Ver Figura 26

rln¡y¿rsil,rJ ,'rrc de



Unidad principal
deI inversor.

FIGURA 26 : de tiristores en el modulo
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2.8.2. Conmutacióu. Para conmutar Ia tensión a las
barras de entrada, ra corriente iniciarnente transferida
por Ia unidad conductora para otra unidad del lado
opuesto de tensión C.C. que son: (2-51, (1-6) , (5-21.

Para cortar Ia corriente de los tiristores 2 y 1 son

necesarios algunos componentes auxiliares, como son:

Tiristores de desconexión ( 3 y 4,) capacitores de

conmutación (C) inductores de recarlta (9). para Ia
linitación de ras corrientes derivadas ros inductores (7

y 8) según figura 27. Describe la acción de secuencia de

desconexión del tiristor principal (2,) .

Ahora los pasos a seg"uir son los siguientes:

Paso 1: iniciarnente er tiristor principar conduce la
corriente de entrada siendo er capacitor de conmutación

cargado con una tensión D aproximada con una poraridad

conforme aI de la figura 27.

Paso 2: cuando el tiristor de desconexión (4) obtiene el
purso de disparo la corriente de carga pasará de 2 a 4

con una derivada deter¡ninada por ra inductancia (g),
simurtaneanente una coriente de carga se forma del
circuito 4-6-9, 1-C. Ver figura 28.



FIGURA 27: Tiristor de
t,

desconexión 3 y 4.

FIGURA 2A: Pu1so de disparo en tiristores 2 y 4-
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Paso 3: Cuando toda la corriente de entrada fluye por

tiristor de desconexión ar tiristol principar captará
tensión capacitiva.

En cuanto a mantener la polaridad inicial eI
tiriEtor recibirá tensión de broqueo. r,a corriente
de recarga sobre 4 6 g, 1 C contÍnua con la
amplitud extensa del pulso deterninada por la
capacitancia e inductancia der circuito. cuando ra
tensión capacitiva corta ra poraridad o tiristor
principar recibe tensión de bloqueo que se recuperará
para un nuevo disparo. Ver figura 29.

Paso 4: cuando ra tensión capacitiva arcanza er varor de

tensión det Link c.c., ra corriente es conmutada ar
tiristor de desconexión (4) para er diodo principal (5).

De otra manera Ia tensión der capacitor será eficazmente
linitada obteniendo soramente una pequeña sobrecarga
dependiendo de 1a corriente conformada por ras
inductancias de salida der circuito. una vez asumida

Ia corriente de entrada por el diodo, la
secuencia de conmutación esta trega a ra barra
positiva (+) de entrada y acoplada al polo
positivo del Link c.c. en secuencia de disparo der
tiristor de desconexión (4). según figura 29.

el

la
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Después de un tienpo progranado Ilamado T-Delay o

tiristor auxiliar (1) recibe un purso de disparo. El

tiristor de desconexión nás un cuarto de purso. De esta

manera se garantiza una carga capacitiva para D

independiente de la corriente de carga inicial.

Er tiristor auxiliar (t) obtiene ra conmutación próxina

con pulsos de disparos continuos para que la corriente en

ningún caso artere su dirección. La conmutación

siguiente (de polo positivo al poro negativo) et proceso

es similar.

si er diodo (5) conduce corriente de regarga ar capacitor
a través del circuito oscilador 3 - g, 2 C 5

solamente. La corriente de carga continua
sobreponiéndose a coriente de recarga que fruye a través
del diodo (5) para que er tiristor principal (21 se

dispare nuevamente.

De ra misma forma (3) se dispara simurtaneamente con (2)

para evitar que el tienpo adicional de recarga (3) para
que (2) pueda desconectarse, para gue en tar caso todo el
ciclo sea necesario. r,a corriente der capacitor det Link
c.c. es medido por un transformador de corriente
indicando el disparo en arguna de ras unidades
conversoras.



ouD

FIGURA 29 : Tiristor con tensión de bloqueo en 4 | 6, 9.
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2.8.3. conexió¡ der rDvgraor (r¡ue¡te). r,a tensión deI
Link c.c. filtrada e invertida por tres fases l-nversoraas

controradas por eI oscirador de la unidad de pursos de

comando con un desfase de L2O" entre sl.

cada fase es protegida por ra conexión y desconexión de

teneión contfnua mediante fusibles semiconductores, €r
circuito de conmutación der inversor es sinitar al del
conversor C.C.

r,as fases del inversor son controladas ar conversor c.c.
simétricanente en el arranqlue con er inductor de recarga
(9) dividido en 4 enrrollamientos. Ver figura 30.

Er inversor er tiristor principal o tiristor de

desconexión diagonarmente opuestos son sienpre disparados
asegurando ra carga y conmutación del capacitor.
independientemente de la corriente de carga.

2.8.1. Al.sramiento y proteccl.ón contra gobre Tenel,ó¡.
Los circuitos principares son aisrados por circuitos de

comando mediante transformadores de pursosr €D ra unidad
de transformadores de pulsos (ver figura 31, yyzllL) ra
señal indica la ruptura de fusibres de banco de

capacitores del Link c.c. aislados mediante opto
acopradores en la misna unidad. En cada unidad



FIGURA 30 : Secuencia
nexi6n 4.

de disparo del tiristor de desco-
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conversora existe una tarjeta yyZj-l1_.

cada seniconductor es protegido contra la excesiva
tensión de las cuentas R-C individuales, y por un

varistor para sobre tensión contfnua a través de ros
fusibles seniconductores.

2.9 . I'NIDAD DB SALIDA

Los circuitos de tensión alterna forman parte de la
unidad de satida del conversor. Esta comprende un firtro
de salida, un transformador y un contactor de salida, ros
circuitos principares son conectados argunos
transfornadores para arinentación auxiliar, medición,
reg'ulación, protección e indicación.

2-9-L. Filtros so/6o nz. El firtro de sarida está
conpuesto por un inductor trifásico en serie (-v2.Lz) y
un filtro en pararelo compuesto por un capacitor
principar (-u2.c) y un enrace para ros terceros armónicos
(-112. LC) . Ver f igura 32.

EI conversor con potencia

15OI(VA, el inductor serie
transformador de salida son

Los Link de tercer armónico

nominal igual o superior a

o capacitor principal y eI
agrupados en la nisna unidad.

son construidos por nódulos

-
uil¡vc'),üuv .,.,t¡i Jo litrdenlr



FIGURA 32 3 Control de inversión de fases (Modulo).
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monofásicos y para argunas potencias ros capacitores
principares son completados por unidades de capacitores
de tercer arnónico.

2.9.2. FLltro t15Ez. Er inversor de 4LsHz o firtro de

salida consiste en un enrace en serie compuesto por un

capacitor acoplado en serie por un inductor (unidad
trifásica) . El filtro en paralelo funciona
exclusivamente como capacitor.

los capacitores son marcados en la nisma gaveta ya sea en

serie o paralelo.

En el misno nódulo hay un firtro RFren todas las fases,
el neutro ar rado der secundario det transfor:mador

sarida, igualmente un supresor de picos para cada una

las fases del inversor.

2.10. BY - PE88 EI,ECTRONICO

El By pass erectrónico está destinado junto con

inversor fortalecer er su¡ninistro de energÍa es decir
serr¡icio ininterrumpido de potencia.

Y

de

de

el

el

2.10.1. prLncLplo de

electrónico consiste en

PuncLonrniento. El By pass

un contactor y un dislruntor con
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tiristores en paralera para pernitir un encravamiento

rápido y preciso, de ese modo Ia red puede ser uEada para

auxiriar er inversor en farras de corrienteE de corto
circuito o picos de corriente, der misno modo puede ser

conectado a carffas en caso de falla del inverEor.

2.Lo.2. contror der By - Pasa Erectró¡lco. Er By pass

erectrónico puede ser usado cuando ra frecuencia de red o
de carga coincidan. La anplitud de frecuencia de red es

nedida dentro de ros rfnites aceptabres del inversor para

sincronización de tensión de red. cada inversor posee su

propio contror de sincronismo de red. como ra frecuencia
der inversor es fija (frecuencia de red), la distribución
de carga es mantenida por el desfase de ra posición de

éstas y ra carga es normarmente alimentada por er
inversor. r,a unidad de control del By pass indica er

desvio inadnisibre de tensión a una corriente excesiva,

arimentando y conmutando rápidarnente el contactor de

salida der conversor. pernitiendo un enclavamiento
conpletamente uniforne. Hay tres arternativas
automáticas que son afectadas por ra retransferencia.

r,a retransferencia autonática puede ser bloqueada por una

conmutación, ahora ra transferencia de red por er
inversor es siempre gradual, porque la corriente de carga
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es controlada por eI inversor antes que eI By pass sea

abierto.

r,a transferencia es afectada por los transcientes de ra
tensión de carga. La carga puede ser transferida
normalmente en ambas direcciónes a través del
accionaniento de baterfas apropiadas, las transferencias
son graduales en ambas direcciones.

Er equipo puede ser acoprado por ra conexión contÍnua del
inversor de red.

r,a corriente (frecuencia básica) para ra red es ajustada
por un potenciometro a un valor pre-determinado.

2.10.3. Sl.noro¡lzacLón. r,a amplitud y frecuencia de

tensión de red son supenrisados por ra unidad de control
der By - Pass, cuando estas variabres están dentro de los
lfnites aceptables de tlOt y t98t respectivamente.

La tensión de onda cuadrada es transferida por un

controrador de sincronismo teniendo en cuenta las
siguientes condiciones.

Cuando el sincronismo

comandado por la lógica

red es igual a O.V es

control como se describe

de

de
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anteriormente.

EI sincronismo para Ia barra de carga (U.p.S.) está
en aumento igual a 15v cuando ras condiciones
mencionadas se han satisfecho, €l inveror se

sincroniza con la red de la misma foma como es

sincronizada con la barra de carga de U.p.S.

2.10. a. DLetrLbucLón de carga Durante operacl.ón €n

Paralelo.

2.10.4.1. eomposl,cLó¡ de Fase. La frecuencia det sistema
es fija debido a ra redundancia de ra red. r,a corriente
de carga activa es portanto dividida por la arteración de

posición de ra fase rerativa a la red, en cada inversor
con corrientes de carga diferentes por la llanada
rcomposición de faser Ver figura 33.

r,a respuesta der chopper ajustada en ros puntos x1.14
(ver figura 33) y ra respuesta de corriente es ajust,ada
por R84 de modo que se fije a o.v. cuando el inversor
opera sin carga, después de que ha sido controlada ra
respuesta de corriente, la forma de onda tendrá una

referencia. El ánguro de fase. El grado de conposición
del ángulo

modo que

ES

el

determinado por otra resistencia (RL12), de

L0Ot de 1a corriente activa forme Ia
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diferencia de ángulo de fase.

=-361r 5 ó 50HZ

22 + RLt2

=-435 ó 60HZ

22 + R112

Donde R112 está en Kohm.

=f (corriente activa de carga)

R112= 68Kohm valor nominar a ra siguiente frecuencia

obtenida.

2.10.1.2. coBposlclón de Tensr.ón. Et inversor divide ra
corriente reactiva de carga de acuerdo en ra alteración
de tensión de carga denominada composición de tensión.
Er grado de composición es duplicado cuando ra
connutación se reariza entre el inversor y ra red, a

diferencia entre ra operación en paralelo normar a que

acontese la composición en ra tarjeta yyu L31A (ver
figrura 33) donde la incrinación de curva es determinada
por R57 y ra Ri-00 determina cual corriente de carga se

obtiene por cambio de tensión.
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2.11. CIRCUITO PRINCTPAL

2.11.1. By - pass Erectrónl.co. Er By - pass erectrónico
está incruido como parte integrante der invereor de tipo
YRUD/YRFD en una unidad de cubico separada (yttcD).

Es una unidad de auxirio por medio de contactores o

disyuntores (>16ooA) conectados en un pararelo con

tiristores que permiten ra conexión rápida anulando los
efectos de enclavamiento de1 contactor.

r,os tiristores son protegidos contra sobre tensión y
transcientes a través de capacitores de supreción
conectados aI lado de Ia red.

Los circuitos de cont,rol son aislados
principal a través deI transformador
pulsos. Figura 34 circuito principal del

por

de

By

un circuito
control de

- pass.
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3. FAI¡LA8 A I{ONTTOREAR

3 . 1. FNTLA8 DE LA U. P.8.

3.1.1. Alto Voltaje en las Baterías (Batterar Voltage
Stgb). se presenta una farla en el controrador de

tensión de las baterfas el cuar está comandado por una

tarjeta gue le lrega vottaje de referencia mediante ra
a carltar, haciendo que el nivel de vortaje sea alto o

bajo en erlas dependiendo de ra tarjeta xxot28 y ros
niveles de tensión de referencia.

otra falla que puede producir un alto vortaje en ras
baterfas es que ra fuente de arimentación sea incorrecta.
de igual forma al opto acoplador de ra tarjeta yxo128

que nanda ra señal de falra se encuentre averiada.

3.1. L.2. Sobr€ corrl.ente (pursatloVove¡ current). se
genera una sobre-corriente en er circuito de D.c. se
presenta un desajuste en una pegueña fracción de tiempo
al ocurrir tanto un corto circuito o una sobre-corriente
nominal por el lla¡nado nivel de error que se calcura asÍ:

I r. r'i,¡. - , , ffl¡u de 0r. le¡'c
!e:.,:tn Eibr'crr(0
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Tripping Level K = fTripping

;;;----- 
roo row (denasiado bajo)

Esta falla tanbién puede presentarse por una ruptura de

los fusibles de ros tiristores en el puente rectificador,
tanbién cuando hay una falra en una fase de entrada de ra
fuente de alinentación del rectificador.

r,a conexión der banco de baterÍas al inversor cuando éste
se encuentre en vacior €s decir sin carga generará una

inestabilidad de corriente en eI rect,ificador.

cuando se presenta una sobre-corriente en el rectificador
no hay control de pulsos o son incorrectos.

3.1.1-3. F¡llas e¡ loe ventiradores (Fan FaLrure).
cuando los notores de ros ventiladores por argún notivo
se paran ya sea pore falta de nantenimiento adecuado como

rubricación, cambio de rodamientos o recarentamiento se

genera este tipo de falla.

En el sistema de arimentación de1 ventilador hay falta en

alguna de ras fases es decir, en desconexión o ausencia
de alguna de ellas.

Hay inpedinento de rotación de las aspas del ventilador
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provocando eI disparo de los térrnicos de protección y por

consigiente el frenado de éste.

Hay ruptura en los fusibles de Ia fuente auxiliar de

alimentación de los ventiladores.

La señaI que reconoce el normal funcionamient,o del
ventirador no es recibido por el control del rectificador.

3.2. OTRAA FALI,AS EN EI¡ RECTIFICADOR

3.2.1. No Eay Encendido del RectifLcador. Las probables

causas de Ia falla anterior son:

Ausencia de la fuente de voltaje

FaIIa en la fase de Ia fuente que llega aI
rectificador o bajo voltaje de llegada.

Ruptura del fusible de la fuente auxiliar.

Ruptura del fusible en Ia fuente electrónica.

corto circuito en la fuente de vortaje erectrónica.

si er rectificador no está provisto de los vortajes
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de fuente de !24Y y 110V D.C. está será suministrada

por los circuitos electrónicos, siendo alLmentado con

los voltajes auxiliares, proveniente de la fuente

electrónica del inversor, los fusibles de protección

E¡e encuentran localizados en la fuente de potencia.

Corto circuito en el circuito D.C. del rectificador o

del inversor.

3.2.2. Bl Rectificador Enciende Pero t¡o Eay SalLda dc

Fage. Las probables causas son:

Reconociniento de Ia señal rrRDCrr no recibida.

Secuencia de fase incorrecta.

Ruptura del fusible del transformador auxiliar.

Ausencia de incorrectos pulsos de disparo.

3.2.3. Rebote del contactor prLnclpal al E¡oenderro.

Posibles causas.

El contactor principal se afloja cayendo en algunas

ocasiones cuando la bobina de éste es magnetizada.
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r,a supervisión der bajo niver de voltaje puesto en el
contactor.

3.3. FAITLA8 DEI¡ IIwERaOR

3.3.1. 8alLda rncorreota de vortaJe. probabres causas.

Ausencia de una fase a la salida

El conversor de D.C. no se desconecta

La tensión del inversor es incorrecto o ausente

Nivel incorrecto de sobre o bajo voltaje

Voltaje de referencia incorrecto a la salida

Pérdida en er control de pulsos del conversor de D.c.

3.3.2. voltaJe rncorr€cto del r¿azo de D.c. probables

caugaS.

fncorrecto voltaje de D.C.

Falla en eI filtro de salida
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Falla en el control conversor D.C.

Ruptura del fusible del tiristor, falla en eI
tiristor o ausencia del pulso de disparo para er
tiristor principal en una de las fases der inversor.

3-3.3. Sobre corrLente a ra garl.da. posibres causas.

Corto circuito en la carga del inversor

Corto circuito en el filtro de salida

Falla en la conexión o interrupción en er circuito de

nedición de corriente.

r,a carencia de fase en er inversor produce farra en

el semiconductor (fusible)

Falla en el control de pulsos para eI inversor.

Farra en er oscirador o circuito controlador de

pulsos.

3-3.1. Sobre corrLente de EDtrada. posibres causas.

sobre frasheo en er conversor de D.c. o en carencia



105

de fase en eI inversor.

Farla en er fusible seniconductor der conversor D.c.

Falla en el control de pulso para eI conversor D.C.

corto circuito en ra inductancia der conversor D.c.

corto circuito en Ia baterÍa o en el capacitor
electrolÍtico.

Falra en el control de pursos, carencia de fase en er

inversor

3.I. OTRAA POSIBLES FAILAS EN EL r¡ÍVERAOR

3.1.1. f¡versor ¡o Bncl.ende. Causas probables.

Fuente principal electrónica está ausente.

Ruptura en eI fusible en la unidad de fuente.

Er dislnrntor del banco de baterfas se encuentra en

posición de rroFFrl

Reconociniento de la señar de baterias,Bccr eI
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contactor de Ia baterla no está activada.

3.1.2. EI Contactor de gatida no

rfONrr. Posibles fallas.
I,la¡tLe¡e SvLtcbe en

Ruptura del contactor de salida del

fuente.

fusible para

EI inversor no sl-ncronlza.

3.a.3. Frecue¡cia Incorrecta. posible fa1la.

Falla en el oscilador (cuarzo) de frecuencia.

3.5. FALLA RED E}tCALr

Esta farra se genera cuando se presenta ausencia de

tensión en el sistema de alimentación exterior, €r cuar

es suministrado por ra empresa erectrificadora (Encali).

r,as causas probabres por ras cuares se origina dichas
farras podrfan ser: farla en alguna de las fases de

alinentación, mantenimiento preventivo de circuitos que

arinentan ra red, accidentes provocados por elementos

exteriores a ésta (animares, er hombre, etc. ) , cortes en

er suministro como consecuencia de racionaniento, y en
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particular farras en la subestación eréctrica interna der
Banco - Popular.

3. 6. FAI,I.A PI¿NTA DB EIIERGENCIA

El Banco - popular casa natriz posee en sus instalaciones
(sotano dos) r üD generador de energfa eréctrica, er cual
está encargado de suprir ra ausencia de tensión en caso

de falra en la red de Encari, dicho generador tiene las
sigientes características :

Generador trifásíco 220/440 VoIt.

6oHZ

I'farca ONAN con potencia de 120 KVA.

Con una regulación del 5t

Refrigeración forzada (ventilador)

Velocidad l_.gOO R.p.M.

Conectado a través de un eje contÍnuo

A un motor Diesel, marca Allis Charne
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Con 6 cilindros en lfnea

Con una potencia de 145 KVA.

Y con un sistema interno de protección.

3.6.1. operaoLóD de la pla¡ta de Emergeacl.a (Ge¡erador).

r,a planta de emergencia entra en operación ar cabo de

treinta segundos después de presentarse farra en el
suministro de energfa.

Este tiempo anotado es debido a que ra falra en eI
suministro puede ser de tipo transitorio (<30 segundos)

sino ro €Sr entonces recibirá ra orden de ,arranque por

nedio de la transferencia y nuevarnente aparecerá el
suministro de energia al sistema U.p.S.

De iguar forma er tiempo en que dicha pranta tiene para

entrar en funcionamiento es soportado por el banco de

baterÍas de la u.P.s., teniendo asf ra continuidad en er

fruido eréctrico el área de sistemas del banco (piso e).

3.7 . TALIIA TRAIISFERENCIA

sistena antes anotado se encuentra ligado a través de

eremento auto¡rático de transferencia, er cual posee

EI

un
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dispositivos encargados de conectar pranta de emergencia

con u.P.s. y arimentar ras cargas conectadas al barraje
de la transferencia.

El mal funcionamiento en uno de los tenporizados

enclavamiento en Ios contactores provocarÍa
alimentación a la U.p.S. por nedio de la
eIéctrica.

o nal

la no

planta

su funcionamiento es sincronizado desde el momento en que

se presenta falla en ra red de suministro eléctrico, se

da una espera de 30 segundos para que entre en operación

Ia pranta eléctrica y arcance ésta su verocidad de

sincronismo y posteriormente 1a tensión adecuada de

generación, cuando se estabiriza totalmente entra la
pranta ar sistema, entregando ra alimentación a la
U.P.S., de igual forma cuando se normaliza Ia red de

energia eIéctrica hace su temporización y sale ra pranta

conectando de manera autornática dicha alimentación. ver
figura 35 y figura 36.

3.8. FALI¡I BN Ll EItltEDl,D Y TETTPERATURA gOTA¡fO 2

r.os ere¡nentos mencionados anteriormente como son: pranta
de emergencia, u.p.s. y transferencia se encuentran
ubicados en el sotano 2 del edificio Banco popular.

f

i
I

¡
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Estos elenentos cuando entran en

gran cantidad de potencia que es

de calor, Io que hace necesario

refrigeración al que cada uno de

u.P.s. ) .

Ll_L

funcionamiento disipan

proporcionada en foma

un sistema alterno de

elloe posee (Planta y

se encuentra ubicado en el aire acondicionado. El cual
se encarga de nantener ra temperatura del nedLo anbiente

aproximadamente en 26 27 " c. para que de esta for:ma los
erementos der área no sufran un incremento adicional de

temperatura, er cual redundaria el mar funcionamiento.

se tiene instalados higrostatos y termost,atos con el
ánino de sensar ros cambios tanto en ra hunedad relativa
der nedio a¡ubiente como la temperatura, un canbio en

cualquiera de estas dos variabres generarfa una señal de

alama.

3.9. FALLA DE EILIEDAD y TEI,IPERaTURA PI8O I

Er departamento de sistemas der Banco popular casa

matriz se encuentra ubicado en er piso I der edificio de

este. Está instarado er computador centrar de zona sur
(desde cardas a Nariño) un Burroughs B29oo con todos ros
ele¡nentos perisf éricos como son: r.mpresora,
Datacomuniquetion, unidades de cinta, C.p.U.
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(procesador), unidades de discos pack, y un sin número de

erementos para comunicación de datos como son modemrs,

nultiprexores, concentradores, controladores de lfnea y

denás.

Estos elenentos son suceptibles a cambios de temperatura
debido a que sus componentes (integrados y nemorias) son

diseñados para trabaJar a temperaturas relativamente
bajas (L2'c 1,8'c), de 1o contrario se verfan afectados
ros datos en proceso y por consiguiente los bancos de

memoria.

Por ro cual se hace necesario mantener una temperatura
adecuada en Ia sara de cómputo, mediante un sistema
contlnuo de refrigeración durante ras 24 horas der dfa.

Estas variaciones de humedad y temperatura son sensados

nediante termostatos e hidrostatos ros cuares envian una

señal de alarna cuando es sobre-pasado su rango de

calibración. (Ver anexo)



I. TIÜTRODUCCIOIT A I¡8 UTCROPROCBSADORBS

1.1. QUB 88 E¡TTIENDE pOR ttIcRopRocESADOR?

Hablando en sentido generalr €n

denomina PROCESADOR DE DATOS a

controlar el flujo de inpulsos

según un programa establecido.

computador tanbién se Ie conoce

un sistema conputador se

la porción encargada de

codificados y de ordenes

Es por tal razón que el
como ORDENADOR.

At habrar de computadores pequeños, o microconputadores

se toma como urcRopRocEsADoR a la unidad central
encargada der control y proceso de ordenamiento de ros
datos. Por ser el corazón der sistena, algunos lo
conocen como er cPU, sigra formada por las iniciales en

inglés para 'tunidad centrar de procesamientor. igual que

er procesador de un gran computador, er microprocesador
tanbién puede nanejar datos aritnéticos (núneros) y
Iógicos (nayor qlue, iguar gü€, menor qfue, diferente de,

etc.). Ver Anexo.

Asf como los transistores marcaron en 1,.949 er conienzo
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de la verdadera portabilidad de los aparatos
erectrónicos, asf como tanbién ros microprocesadores
señalaron el final de ros años 60 como el comienzo de la
autonotización aI alcance de todos.

Es evidente que los bloques de arena con cemento

constituyen para er arbañir una manera fácir de armar sus

edificaciones, más que si tuviese que trabaJar con los
granos individuales. De manera anáIoga, visto el
microprocesador como un broque de Lo nir a 15 nil
transistores interconectados para rlevar a cabo funciones

especfficas (en una pastilla no mayor que unos 6

nilimetros cuadrados), es un hecho que tal elemento

facirita a ra ingenierfa el diseño de aparatos complejos.

Hoy son comunes los nicroprocesadores en ros hornos de

micro-ondas, automóvires, terevisores, videograbadoras,

controres industriares. rguarnente, controladores
programables, perisféricos, unidades de proceso

aritmético y contabre, comunicación e instrumentación,
etc, etc.

Aunque la función del microprocesador se puede confornar
con varios circuitos integrados independientes,
usuarmente no más de cuatro, son más populares los que

integran la unidad centrar de procesos en un soro rrchip,

del tipo r,sr (Large scale rntegrat,ion) . por ro cuar,



microprocesador ( p) es un térnino
de CPU (Central Processing Unit)

entrar en detalle respecto

funcionamiento.

1.2.3.

sistena.

etc.

11s

muy anplio, sinónimo

Io que nos conlleva a

su composición y

t

a

I.2. COIÍFIGI'RACION DE 8r8TEI{A8

Un sistema consta

elementos:

básicanente de los siguientes

1.2.L. Ron. Memoria de sóro rectura. Es er dispositivo
que armacena er programa monitor, q[ue es ra secuencia de

instrucciones a ser ejecutadas por eI p.

1.2.2. RaE. Memoria de acceso areatorio. En erra se

puede escribir y leer. Es utilizada por el p para

almacenar o para recuperar información der usuario.
puesto que sus datos se pierden ar faltar el suministro
eréctrico, se re denomina tanbién Memoria volátit.

P: ltl.croprocesador. Es eI cerebro de todo eI
Lee la información, ejecuta las instrucciones,

1.2.1. rluertos: A los terminares o dispositivos por
nedio de los cuales el sistema se comunica con er mundo
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exterior se res denonina puertos de entrada y de salida.
Asf, por eJenplo, el puerto de entrada de datos puede ser
el teclado, y er puerto de salida puede ser un monitor de

video o unos sinples diodos enisores enisoreE de ruz

(LEDs). o señales.

Además de lo anterior, se tienen otras partes que ayudan

a configurar er sistema, tales como ros decodificadores

de dirección el circuito de reloi (entrega una onda

cuadrada para sincronización der p y ros erementos

perisféricos) y er circuito de Reset (restablecimiento,

reiniciación de operación). (Ver figura 3Z)

1.3. ARQUITECTURA DEI¡ Z - 80

Para comprender más facirmente er funcionamiento del

Z I0 ref ierase aI diagraroa en bloques de

arquitectura interna, gu€ aparece en la figura 3g.

su

1.3-1- Registroe de Ia cpu. r,a cpu (unidad central de

Procesamiento) der z - 80 contiene 208 bits de memoria de

escritura y lectura (Read/I{rite) , accesibles ar
programador. r,a tabla 3 muestra como estas memorias

están configuradas en 18 registros de g bits cada uno y
en 4 registros de l-6 bits. Todos ros registros del z -g0
son implementados usando una RAM estática.
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TABIA 3

Conjunto de Registros
Principales

Conjunto de Registros
Alternativos

Acumurador Banderas Acumulador Banderas

A' F,A

B c B' ct
D D, E'

L H' L,

Registro de propósito General

TABI,A 4

Vector de Renovación deInterrupción MenoriarR

Registro fndice IX

Registro Índice fy

Puntero de pila (Stack pointer)

Contador de programa p.C.

Registros Contadores

Registro de propósito Especial
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LoE regisatros incluyen dos conjuntos de 6 registros de

propósito general, gü€ se pueden usar indivldualmente
como registros de I bits, o por parejas para formar
registros de 16 bits. Hay tanbién dos conjuntos de

acumuladores y registros de banderas.

1.3.2. Regl.stros de propósLto Especl.al. En ra tabta 4

se aprecia rista de registros de propósito especiar der

P Z 80, los cuales son:

4.3.2.L. contador de programa (prograu cou¡ter-"g).
Este registro conti¡ne ra dirección de 16 bits de ra
instrucción gue se trae desde ra memoria. Et contador de

programa es autonáticamente incrementado después que su

contenido ha sido transferido a las rfneas del bus de

dirección. cuando ocurre un sarto de instrucción en er
proÍJrama, er nuevo valor es automáticamente colocado en

eI PC, evitando el incremento.

f.3.2.2. Puntero de pila (gtack poLnter). Es un número

binario que indica una determinada dirección de nemoria,
que se encuentra entre una pita o conjunto de memorias

ordenadas de forma especÍfica. Er puntero de la pira
(stack Pointer) es un registro de t6 bits. r,a memoria de

la pira externa es organizada como un archivo: úrtinos
en entrar, primeros en salir.

tJntversrr.i.lu ,.0lI10 d,) úccldenlt

5e:ricir 8ib;orero
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Esto se identifica con ra sigla LrFo, fornada con ras
prineras letras de la frase en inglés: Last In, First,
Out.

l. 3 . 2.3 . Dog RegLstroe Indl.ces ( IX, Iy) . Los dos

registros fndices independient,es contienen una dirección
de base de 16 bits, gü€ es usada en modo de

direccionamiento indexado. De este modor üD registro
fndice se utiriza para señalar una región de ra memoria

en la cual se almacenan o se retiran datos. En Ia
instrucción se incluye un byte adicionar para especificar
un desplazamiento desde esta base.

f.3-2.1. Regl.stro de DLreccioues de rDterrupcló¡ de

Págl'na. r,a cPU der z - go puede ser operada de forma tal
que se logre una rramada indirecta a cuarquier posición
de memoria en respuesta a una interrupción.

f .3.2.5. RegLstro de Renovació¡ de l,IemorLa (Rr. La cpu

der z 80 contiene un contador de renovación de menoria

para hacer que ras memorias dinánicas puedan ser usadas

con la misna facilidad gue ras mernorias estáticas. Este

registro de 7 bits se incremente automáticamente después

de cada ciclo de instrucción.
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t. t. REGISTRO ACInIUTJADOR y BAIIDERI (Fr.AC)

r,a cPU der z 80 incruye dos acumuradores independientes

y dos registros bandera (bits narcadores), de g bitE cada

uno. El acunulador mantiene los resultadoE de

operaciones lógicas y aritnéticas de I bits, mientras que

el registro bandera indica las condiciones especfficas
para operaciones de I a 16 bits. Ade¡nás indica cuando

una operación es igual a cero.

r,as dos banderas o anunciadores asociados con los dos

acumuladores se utirizan para dar infornación adicionar
cuando se rearizan las operaciones. Lo más importante de

ras banderas es er hecho de que er up se puede programar

para tomar decisiones después de un proceso, según er

valor 1 ó 0 de cada una de las banderas. En eI
nicroprocesador, las banderas toman su varor según el
resultado de la operación realizada internamente.

I.5. REGISTROg DB PROPO8TTC' GENERAIJ

r.os registros de propósito general se agrupan en dos

conjuntos apareados que se pueden usar individualmente,
conteniendo cada uno 6 registros de 8 bits. un conjunto
se rlana BC, DE y HL, nientras que er complenentario se

denomina BC, , DEt y HLr.
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I.6. I'I¡IDAD I¡GICA Y ARITI{ETICA (ALU)

r,as instrucciones rógicas y aritnéticas de I bits de la
cPU se rearizan en ra Aritnetic r.ogic unit, más conocida

por su sigla ALU. por medio del bus de datos interno, Ia
ALU se comunica con los registros y con el bus de datos

externo. Por ra parte aritnética se encarga de ra suma y

Ia resta, mientras que por parte lógica eJecuta las
funciones AND, OR, EX - OR y comparaciones.

I.7. REGISTRO DE INSTNI'CCTONES Y COITTROIJ DB I'T CPU

A medida que se trae cada instrucción desde ra nenoria,
se coloca en cada registro de instrucción y se codifica.
r,a sección de control realiza ésta función. Genera y

suministra todas las señares de contror necesarias para

leer o escribir ros datos desde o en ros registros,
controra ra ALU y provee ras señares de control
requeridas externamente.

I.8. DESCRTPCION DE IOg PI¡ÍE8 DE LA CPU Z - 80

r,a cPU der z 80 está contenida en un encapsulado

estándar de 40 pines distribuidos en dos firas (enpaque

Dual rn Line). En la Figura 38 se muestran en forma

abreviada ras funciones de cada uno de ros pines, ras
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cuales se describen a continuación:

Ao hasta Al,5: Bus de direcciones

r-os 16 pines marcados Ao A15 son saridas de tres
estados: Nivel arto, nivel bajo, desconectado (arta
impedancia). su sarida se considera activa cuando está
en un nivel alto (t Lógico).

constituyen un bus de direcciones de 16 bits, €l cuar
provee las direcciones para ra menoria de ros datos
intercambiabres (64K bytes) y para los datos de ros
dispositivos (periféricos) de entrada y salida (L/o)
intercanbiables.

Para er direccionamiento de los r/o se utirizan los g

bits más bajos del bus de direcciones, permitiendo el
serecciona¡niento de 2s6 entradas y/o saridas. En una

parabra (word) que contenga er número binario
correspondiente a una dirección, Ao es el bit de menor

peso o significación.

Do hasta D7: Bus de datos

son entradas/salidas de tres estados. La rfnea se

considera activa cuando er niver de tensión es arto
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(bit 1) - Do D7 constituye un bus bidireccionar de

datos de I bits, €l cuar es usado para er intercanbio de

info¡mación con ra memoria y ros dispositivos de entrada
y salida.

;;- : cicro de náquina

Es una salida activa (vá1ida

(ello se expresa con Ia barra

indica que se está ejecutando

cuando su

encima de

un código

tanbién

nivel es bajo

Ml), Io cual

de operación.

É¡e usa comoConjuntamente con fORe ,

reconociniento de interrupción.

MREQ : Petición de lfemoria

(uEl,foRY REQUEST)

Es una salida de tres estados. Activa baja. r,a señar de

petición de memoria indica que el bus de direcciones
tiene una dirección várida para reer o escribir un dato
en Ia memoria.

IORQ : petición de Entrada/salida
(T/O REQUEST)

Es una salida de tres estados act,iva baja. r,a señal roRe
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indica que la nitad nás baja der bus de direcciones tiene
una dirección r/o válida para leer o escribir una

operación r/o. una señal roRe ta¡rbién se genera con

una señal Itll cuando está enpezando a reconocerse una

interrupción, para indicar que en er bus de datos se

puede colocar un vector de interrupción.

RD : Lectura de ltemoria (READ)

Es una salida de tres estados. Activa baja. r,a señal RD

indica que ra cPU desea reer un dato de ra memoria o de

un dispositivo de entrada/satida (f/o). r,a menoria o ros
dispositivos mencionados utilizan esta señal para corocar
los datos hacia eI bus de datos de la CpU.

T{R Escritura de Memoria (WRITE)

Es una salida de tres estados. Activa baja. r,a señal
I{R indica que el bus de datos

válido para ser alnacenado en Ia
un dispositivo f/O.

RFSH Renovar, refrescar (REF,RESH)

de Ia CPU tiene un dato

memoria direccionada o

Es una sarida activa baJa, dispuesta para indicarse a ra
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memoria que el uP va a enviarle 7 bits de direcciones
para renovar sus datos. Esta renovación de datos se le
hace a ras menorias dinamicas (que requieren que se les
esté reescribiendo ros datos contenidos) para que no se

pierda su infornación.

En las memorias estáticas no se debiritan los datos, y
por Io tanto no requieren renovación.

HALT : AIto, estado de parada

Es una salida activa baja, dispuesta para indicar que ra
cPU ha ejecutado una instrucción de parada y está
esperando una interrupción antes de que pueda concluir la
operación.

llientras la cPu hace er paro, ejecuta la funció Nops(No

Operations) para renovar Las nemorias dinánicas.

T{AIT : Esperar

Es una entrada activa baja. I{AIT indica a Ia CpU Z

80 que la memoria o dispositivos r/o direccionados no

están listos para una transferencia de datos. r,a cpu

continúa entrando el estado de espera mientrae esa señal
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permanezca activa.

INT Petición de fnterrupción

Es una entrada activa baja. r,a señal de petición de

interrupción es generada por los dispositivos r/o. Esta

petición será tenida en cuenta al final de Ia
inEtrucción, si el flip flop q::__l:l_tlira er
interruptor está activado y si la señal BUsRe no está

activa.

Interrupción no Enmascarable

Es una entrada que se activa con un niver bajo de tensión
(esto se indica con ra barra superior). r,a --ñ- 

tiene
nás prioridad que rNT t y sienpre es reconocida ar

finar de ra instrucción, independientenente de ra
condición de activación del flip frop que habirita ar
interruptor. r,a entrada 

-*;- 
transfiere automáticamente

el control a la posición hexadecinar oo66H, sarvand.o er
estado anterior del contador de programa (pc) en ra pira
(Stack) .

RESET

Es una

Reestablecimiento, reiniciación.

entrada activa baja que lleva a cero ar contador
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Este procesrode programa (pC), para reiniciar al CpU.

incluye:

fncapacitar la interrupción que habilita eI flip
flop.

Colocar eI registro I en OOHex

Colocar el registro R en OOHex

Colocar el modo de interrupción en O.

Durante er tienpo de reiniciación (RESET), €l bus de

direcciones y er bus de datos se colocan en estado de

alta impedancia, y todas ras señales de salidas de

control se colocan en estado inactivo.

BUSRQ : Petición de bus (BUS REQUEST)

Es una entrada activa baja. la señal de petición de bus

se usa para pedir a la cpu que transfiera er control der
bus de direcciones, der bus de datos y de ras señales de

contror para que otros dispositivos puedan controrar
estos buses. cuando en la entrada 

-;il 
se activa

(con un nivel lógico bajo, o binario) ra cpu corocará
estos buses en estados de arta impedancia tan pronto como
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el ciclo de náquina temine.

BUSAK Bus disponible (BUS ACKNOWLEDGE)

Es una sarida activa baja. cuando la sarida BUSAK está
en un niver bajo, o binario, se le indica al dispositivo
soricitante que ras señales der bus de direcciones, der

bus de datos y las señares de contror han sido corocadas

en sus estados de alta inpedancia.

uno cuarquiera de ros dispositivos externos puede ahora

conectarse a estos buses o controlar dichas señares.

Qz NIVEL DE REI,OJ TTL DE UNA FASE.

I.9. ENITRIDAA Y SALIDAS EN ET. Z 80

r,a comunicación con er nundo exteriorr €s ro que se

entiende por entrada/salida.

Hasta er nomento hemos aprendido a intercarar información
entre la nenoria y ros diversos registros del procesador,
a manipurar dichos registros y a mover datos. ahora
debenos aprender a conunicarnos con el mundo exterior,
que es justamente ro que se entiende por entrada/satida.
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r,a entrada es la obtención de datos en los perisféricos
externos (teclado, discos o sensores fisicos). sarida es

la entrega de datos por parte der nicroprocesador o la
memoria a dispositivos externos, como una impresora, una

pantallar üD disco duro o sensores y relés.

El z 8o dispone de una serie de instrucciones
especiales para este cometido. La mayor parte de los
microprocesadores de I bits carecen de elras y controran
los dispositivos de entrada/sarida con instrucciones
generales. Tanbién el gogo dispone de instrucciones
especiales, aunque el z - go cuenta con argunas nuevas.

Las instrucciones básicas de entrada y sarida E¡on,

respectivamente : fN A, (n) y OUT (n), A, ambas

heredadas del 8080. Leen o escriben, según un byte entre
la puerta sereccionada y er acumulador. Er proceso de

direccionaniento es tar que la dirección der dispositivo
de E/s rrnrf se deposita en las rfneas Ao a A7 der bus de

direcciones y el contenido der acumulador pasa a ras
lfneas A8 a Ai,5.

..10. IN':IERRUPCIONES EN EIJ Z - 80

Una interrupción
programa enviada

es una señal no sincronizada con eI
al microprocesador en cualquier momento
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en solicitud de servicio. cuando un programa salta a una

subrutina, se dice que ésta está sincronizada con aquel,
ea decir, organizada por él: por eI contrario, la
interrupción puede producirse en cuarquier momento y, por

lo general, suspender ra ejecución der programa en curso

sin que éste lo rrsepatt.

1.10.1. r¡terrupalón rNT. La interrupción normal
enmascarabre rNT puede actuar en tres modos, especfficos
del Z 80, porque eI BOSO sóIo dispone de uno. EI

programador puede enmascarar selectivamente la
interrupción normal rNT: cuando los biestales rFFL e

rFF2 están en rr1rr, el procesador recibe interrupcionesi
cuando se enmascaran a tot, ras ignora. Estos biestables
se activan a rrlrr nediante la instrucción El, y a rorl

mediante Dr (ros dos se activan y se reinician
simurtaneanente) . para evitar pérdidas de infomación,
ras interrupciones rNT se ignoran durante la ejecución de

las El y Dr.



5. SISTE!íA I,ÍONITOR DE AI¡AR¡I|A

I¡troducaló¡

El sistema monitor es un equipo que se encuentra diseñado

como aplicación especffica para el Banco popurar, cuyo

priner objetivo es el de nonitorear el equipo u.p.s. que

se encuentra ubicado en eI sótano del Edificio.

Er sistena se anpria ar tener un equipo que tanbién
produzca señales de ararna cuando se tenga variabres como

temperatura y hu¡nedad tanto en er sótano como en el piso
octavo, donde se encuentra er computador principal y

equipos perisfericos de comunicación y demás en procura
de mantener la continuidad en er fluido eréctrico de

toda el área de sistemas ar iguar que la refrigeración
de la sala de cómputo en general.

5.1. CODIFIGURTCTON DEI¡ EQUTPO

El equipo Io constituyen tres grandes blogues:
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Microprocesador

Tarjeta de interfases

Tarjeta sensor de alarmas.

5. 1. 1. tlLcro¡lrocegador. Basado en el nicroprocesador

Z-8O de la ziloG es dentro del monitor eI element,o

encargado de controlar y ordenar cada uno de los canbios

producidos en los sensores de alarma y señales
provenientes de las tarjetas.

De acuerdo a un programa principar ubicado en ra memoria

Rom del microprocesador Z-gO diseñado para leer y

anarizar cada una de las farras para asf generar señares

de alarma en el momento adecuado.

Estas señales de alarma son de tipo visibre y audibre

como sirena y ránpara rutirante al igual que ros r.edrs

del panel del monitor (frontal), acompañados de un

nensaje por er dispray del microprocesador avisando e1

tipo de aLarna que se está generando.

En er capftulo vr se citará al software o programa
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monitor con más detalle ubicado en ra memoria Rom der

nicroprocesador Z-8O.

El microprocesador Z-BO de la ziloG, escogido por Eu

diversidad, manejo y facitidad en su operación, siendo

éste por sus cualidades er más apropiado para dicha
aplicación teniendo en cuenta una de sus ventajas er
puerto de comunicaciones pro como dispositivo integrando
en éste, a diferencia del nicroprocesador z-go plus eI
cual posee una nejor resolución en display, pero
careciendo de puerto de comunicación en su tarjeta
integradora, elenento que es adicional en dicho
nicroprocesador.

una vez conocida ra estructura y configuración del
microprocesador z-Bo visto en el capitulo rvt siendo la
c.P.u. unidad central de proceso, ra nás inportante d.1
conjunto y corresponde a la que en la práctica aparece

como eI circuito integrado del nicroprocesador.

Para que la c.p.u. trabaje se precisa un juego de

instrucciones o software que sepa interpretar a través de

ras que se ra indicaron todas las operaciones que se

deben realizar. Estas instrucciones están perfectamente

definidas para cada nodero de nicroprocesador y

constituye una parte más de su conjunto de
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caracterlsticas técnicas, junto con las referentes a

aspectos puranente eléct,ricos como pueden ser la tensión
de alimentación o eI consumo de pot,encia de circuito.

EI programa monitor ubicado en la menoria del Rom (del

ingles Read Only Memory) contiene codificado en eI
sistema binario todo eI juego de instrucciones con las
que opera eI Eistema.

5.1.2. caraoterístLcag der ttLcroproceaador r¡starado.

CPU (central processing Unit)

Zilog Z 80 CPU con l5g instrucciones y 2.5 yftIz de

rata náxina de reloj.

El I.IPF-I con un reloj de L.79 ytrIz.

ROl,f (Read Only Menory)

Single +5v Epron 2SL6 (2532), total 2K (4K) bytes.

Monitor Eprom con dirección OOOO OZFF (OFFF).

RAM (Randon Access Menory) .

Static RAl.f. 6116. Total 2K bytes

Basic Ram Addres: lgOO LFFF
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Area de expansión de memoria.

Single =5V Epron 25L6/27L6/2532/2732/ Eprom o 6116

static Ram on-Board dirección de expansión 2OOO

2FFF.

Puerto de entrada y salida f/O

Programa I/O puerto 8255, total puerto paralelo 24

f/O lfneas utilizadas por eI teclado y control del

display de siete segrmentos.

Direcciones f/O: 00 03

PIO programable con un total de t_6 paralelos f/O en

lfneas con dirección 80 83H.

CTC programable con un total de cuatro canales

independientes tiners counter T/O dirección: 40

43H.

Display de seis dfgitos, O,5 pulgadas, siete
segrmentos de lectura en eI LED.

Teclado

36 teclas, incluyendo teclas de 19 funciones, l_6

tecras para funciones Hex-decinal y 1 user defined
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key.

Parlante (altavoz)

Con 2.25 pulgadas y con una posible expanclón.

Dimensiones

3.5 pulgadas x 1.36 pulgadas y con cable provisto
para expanción.

Interfase para audio tape

Con un conector para cassette y una velocidad de

transmisión de 165 baudios por segundo (bps).

Velocidad del reloj del sistema.

3.58 Yftlz cristal y dividido en dos ciclos con un

tiempo de 0,56 micro - segundos.

Fuente de poder

con 5v de poder y una corriente de alimentación 5oo

nA.

Fuente de poder de entrada

un adaptador de fuente con entrada de llov -9v/5oonA.



Caracterfsticas ffsicas
altura: 1.60 nm

ancho: 15 ' 75 rnrn

profundidad: 22.30 nrn

peso: 1.41 lb
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5.1.3. [emorLa Rou rnstalada. La mayorÍa de los
nicroprocesadores tienen poco varor funcional en si
mismos. r,a mayorfa de erros no contienen una nemoria

substanciar y pocos tienen puertos de entrada y sarida
que se conectan directanente a los dispositivos
perisféricos. Los microprocesadores operan como parte de

un sistema. r,a interconexión o riga de ras partes dentro
de éste sistemar s€ conoce como interfasado.
Generarnente, una interfase es un llnite conpartido entre
dos o máe dispositivos i est,o inplica conpartir
información. otra consideración sobre ra interfaz
incruye sincronización, dirección de ros datos
transmitidos y a veces er ajuste de niveres de seña1 o
nodos.

Er interfasado der nicroprocesador con la menoria se hace
por diferentes bases 1os cuales tienen acceso a

diferentes rÍneas de direccionamiento por nedio de

elementos conbinatorios de rógica llamados
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decodificadores de dirección por ¡¡edio de un mapa de

memoria de ra cual podrla ayudar a explicar el trabajo
rearizado por er decodificador de dirección, esto ayuda a

la c.P.u. a tener acceso sóro a uno de los segmentos de

nemoria al mismo tienpo.

Cuando Ia C. p.U. se interfaza con eI Rom, las
consideraciones de inportancia son el direccionamiento y

er tienpo. se necesita tiernpo para tener acceso a ra
palabra de memoria; esto se conoce como tienpo de acceso

de rectura y es caracterfstico der Rom o prom que se esté
utirizandoi es er tienpo requerido para que los
decodificadores internos der Rom localicen el byte
correcto en Ia nemoria.

La menoria utilizada para er software del programa

monitor de araraa es 27L6 de 2K, ésta memoria de fácil
adquisición y su nanejo en er proceso de ,euenado, por eI
microprocesador es ra apropiada de igual forma el
contenido del programa equivale a 2Kbytes de memoria

Rom.

5.1.1. Caraaterísticas de la üemorLa 2ZL6
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5.2. TARüETI DE IITTERFAAES

En todo sistena ra cuar reguiera una foma de monitoréo,

control, rnanejo o acción sobre éste es necesario tomar

variables que hagan posible a través de dispositivos
rrevar adecuadamente ar sistema la información correcta,

adecuada y oportuna, pot ésto se utilizan interfases que

interpreten un canbio de medior €D nuestro caso er medio

es el manejo de voltajes altos a corrientes nuy bajas del

orden de urilianperios, esto se hace a través de dos (2)

tarjetas ubicadas en el sótano dos del edificio cerca a
los equipos que van a monitorear como son U.p.S., planta

o generador de emergencia, transferencia eléctrica y

red de alimentación (Encali).

Dichos voltajes a sensar son de tipo t,rifásico presente

en cada uno de los equipos ya anotados.
s

5-2.1. conposicl.ón de ra rnterfases. r,as tarjetas de

interfases están conpuestas por optoacopradores

dispuestos de tal forma que cuando se presente un canbio

de señar en el voltaje se traduzca en una pequeña señar

de corriente operando como un sistema transductor de ra
señar ar sistena tarjetas sensor de alarmas, ubicados en
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el piso octavo de Ia sala de cónputo. Esto se realiza
por medio de cable nultipar telefónico, €l cual se

extiende desde eI sótano hasta el piso I llevando las
señales gue serán nonitoreadas.

Como el objetivo de Ia interfase en este caso es eI
canbio de medios manejando corrientes a voltajes debido a

que se hace más fácil nanejar pequeñas corrientes (nA)

que altos voltajes (en nuestro caso trifásico 30) ya que

los altos vortajes son más suceptibles a ruido, dandose

en sobrepicos, caidos de tensión o cuando se accionan

interruptores, notores u elementos que posean ras misnas

fases como alimentación en paralelo, tanto a náquinas

como aI circuito fuente.

El opto aislador como tanbién es llamado ya que su

caracterlstica principar es ra de aisrar un sistema de

otro sin que en arguno de ros dos se presente ningún

cambio conservando todas ras caracterfsticas. El sistena
es simprenente un paquete que contiene tanto un Led

infrarojo como un fotodetector, tal como un diodo de

silicior ün par de transistores de Darrington, o un scR.

r,a longitud de onda de respuesta de cada uno de ros
dispositivos está ajustado para que sea tan idéntica cono

es posible y pernitir Ia nedida más alta de
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acoplamiento.

EE interesante anotar que er tiempo de conmutación de un

opto aislador; decrece cuando Ia corriente se

incrementa mientras que para muchos dispositivos es

exactamente Io contrario.

Er dispositivo ut,ilizado como opto acoprador en la
tarjeta interfase es er ECG 3040, sus caracterÍsticas son

Ias siguientes:

Type out put Isolation power Dc

Ecc 3040 configuration Vortaje mw currentt
NPT Viso 2SO 20

Transistor Surge

7.500

IIma VR BvCBo BvCEo IcnA I*Tz

80 3V 70v 3ov 3.5 300

ryp
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5.3. TAR,¡ETI sEN8OR DB AI¡AR¡IA

Son las tarjetas encargadas de alnacenar rllemorizarr las

alarmas generadas por los dispositivos a monitorear,
descritos con anterioridad, estas tarjetas son a su vez

las encargadas de interfazar las señaIes entre eI
nicroprocesador y er exterior por medio de raE diferentes
etapas que las constituyen.

su funcionamiento está renitido a una señal de falra que

se puede producir por tener un contacto cerrado o un

contacto abierto que nos de el indicio de alama. Esta

señal es enviada a través de ras tarjetas de interfases
que describimos en eI punto anterior 5.2., Ilegando
dichas señales para tener que ser interpretadas,
almacenadas y codificadas para gue el procesador tone una

decisión apropiada y genere Ia señal adecuada en el
momento oportuno.

Er sistema tarjeta sensor de ararma contiene dos (2)

tarjetas cada una de las cuales maneja diez (10)

alarmas.

Hasta el momento se ocupan unicamente doce (Lzl de ros
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veinte puntos posibles.

cada alarma puede accionar ra ránpara y/o ra sirena de

una manera proftramabre gracias a ra ubicación de Junpers,
de igual forma er sistema de generación de alar:ma a

través de un contacto tanto abierto como cerrado, todo

esto por nedio de junpers de seteo en Ia tarjeta.

La tarjeta sensor de ararma está compuesta por las
siguientes etapas:

Etapa de memorización o almacenamiento

Etapa decodificadora

Interfase aI microprocesador

5.3.1. Btapa de llemorLzacLón o AlnacenauLento. rd etapa
de memorización será encargada de armacenar lae ala¡mas

hasta que estas hayan sido clareadas o solucionadas.

Dicha etapa conformada por una serie de opto
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actuando de

señaI alta
circuito de

resistencia
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que componen la integración de la tarjeta,
manera gue al activarse una alarma coloca una

o baja (+5V) alto y tierra (cDN) baJo, eI

opto - acopladores cada uno con su respectiva

linitadora de corriente.

Para cada alarma hay un switch de nemoria, cuando

hablamos de memoria nos referinos a un ffip - flop que es

eI encargado de guardar eI estado final como llega la
señal.

Se utiliza un flip flop tipo D ltamado tanbién flip
flop de retardo, o retrazo, 1o que hace que cualquiera
que sea Ia entrada en Ia entrada de datos (D), se

retarda un purso de reloj antes de rlegar a ra sarida
normal que los datos se transfieren a la salida
durante la transición de bajo a alto del pulso del
reloj.

El flip flop tipo D comercial, que es un dispositivo
TTL con ras entradas usuares D y cK rramadas sincronas ya

que operan en combinación con el reloj, tiene dos

entradas extras, son ras entradas asincronas el (pR) o
preset y el borrar (cr,R) clear. r,a entrada der preset pR

puede activarse por un purso bajo, cuando esto sucede la
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salida normal (O) se pone en rrlrr. La entrada borrar
(CI,R) puede activarse tanbién por un bajo y cuando esto

sucede Ia salida (A) se liurpia quedando en rrOrr o La

Figrura 4L muestra el flip flop tipo D y la tabla de

verdad.

La utilización ffip flop tipo D eI cual resulta de

mejor respuesta para Ia aplicación a diferencia del flip
flop tipo JK, eI tipo D por sus alternativas en su

configuración y aplicación además la disposición de los
pines en el chip para et diseño del impreso de la tarjeta
es eI más adecuado

5.3.2. Etapa Decodlflcadora Después que Ia señal de

ararma ha pasado Ia etapa de armacenamiento o menoria.

Ilega a la etapa decodificadora.

un codificador es un broque combinacionar hecho para

convertir una entrada no binaria en una sarida de

estricto orden binario, iguarment,e es un circuito
combinacional diseñado para traducir una información
codificada en binario convirtiéndola en una información
decimal es decir para niveles bajos nUnostr y rCerosrl

(1,0) .
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EI nivel de señal qfue llega a través de los ffip flop
(etapa de almacenaniento), rregando a una compuerta oR la
cuar está conformada por compuertas NAI.¡D de diez (10)

entradas (en este caso) lranado conpuerta universar,
utirizando la conpuerta 74LS2o (ver Figrura 42) utirizando
lógica positiva.

En un sistema de 1ógica positiva. Er digito binario L, o

el niver arto, representa el más positivo de los dos

niveles de voltaje utitizados, luego un sistema que tenga

+5v y el niver bajo (0) representado por cero potencial.
Esta es ra manera natural para ra definición de los
niveles lógicos arto y bajo. cuando a ra compuerta por

cualquiera de sus entradas se le coloca un uno lógico
rl-tra su salida sienpre tendremos un ,1, lógico, sienpre y
cuando a la entrada de Ia conpuerta aparezca un uno, a su

sarida aparecerá un uno asi en las demás entradas tenga

otro valor.

He aquf una dificurtad para er Harware er poder
identificar que tipo de ararma serfa ra que esté entrando
en ra conpuerta pués para ér es indiferente porque

siempre tendrenos un uno (1) logico 11, a ra sarida.

Esta sorución la tiene er nicroprocesador a través de su
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software eI cual hace de que alguna manera npienserr y

discrinine que tipo de alarma se ha activado. Hablaremos

en más detalle sobre este punto (Capftulo VI descripción

del Software).

Una vez en la salida de Ia conpuerta aparezca un uno rlrl

Iógico, ésta genera un disparo que hace que se produzca

la saturación de un transistor haciendo que conduzca y

ali¡nentando Ia bobina que maneja el relevo de sirena

haciendo que ésta se active. De igual forma pasará con

Ia lánpara llamando Ia atención aI personal presente en

la sala de cómputoi esto se puede setear por un grupo de

junper para activar, tanto lánpara como sirena.

La entrada de las compuertas se encuentran en paralelo

con eI bus del puerto del nicroprocesador para que este

de igual forma active tanto a ra ránpara rutilante como a

la sirena, €s asf como Ia función de accionar lánpara y

eirena Ia cumplan igualnente Ias tarjetas como el
nicroprocesador. Ver anexo.

5.3.3. rnterfase al urcroprocesador Er nicroprocesador

requiere comunicarse con las tarjetas sensor de alarma

para poder tomar una decisión y poder actuar y para
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hacerlo requiere de un sistema de interfase el cual está

definido por un dispositivo u elemento rramado tres
estados (Tree - state logic).

r.'oa circuitos integrados digitates de ra faniria de ros

TTL (Transistor Transistor logic) son muy usuales, la
salida común de un dispositivo TTL deberfa ser un rorl

Iógico o un rrlrr lógico. por esta razón no podemos

conectar ras saridas de un dispositivó TTL estandar al
bus de un nicroprocesador (cono ocurre er bus de datos)

dado que está siendo conpartido por varios dispositivos.
Hay dispositivos cuyas saridas se pueden conectar entre
sf a un bus compartido, estos dispositivos son los tres
estados, tienen estados de salida de rOr lógico, 1 lógico
y un estado especial de alta impedancia (alta zl, cuando

uno de estos dispositivos está en un estado de arta z, su

salida es efectivamente desconectada der bus. La

operación de la compuerta de tres estadoe se detarra en

ra tabla de verdad, iguarnente su gráfico. ver Figura
43- r,a compuerta tipo bus Buffer tiene una entrada
activa disponibte de bajo y ros datos no son invertidos
conforme pasan a través de Ia cornpuerta. cuando ra
compuerta tipo bus Buffer está desactivada, se permite
que ra salida lrflotetr y no tenga efecto en ra lfnea bus.

Desactivando, la salida de ra corupuerta no se hunde o

dibuja ninguna corriente proveniente de la rfnea bus.
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El dispositivo tres estado es er que hace el puente entre
las señales activadas y eI microprocesador. como la
capacidad der nicroprocesador z go ziLog en au puerto

P.I.O. de comunicación sóIo puede nanejar g bitrs de

comunicación como se tiene en cada tarjeta 10 ararmas, él
microprocesador a través der puerto A de escritura que ha

sido predefinido con anterioridad en el software (cap vr)
eE er que da la ttpausau atendiendo de uno en uno los tres
estados, dando vfa para que por una dirección dada active
el tres estado correspondiente. Dicha dirección es dada

por er software de la menoriar ün grupo de tres estados

conectados en pararelo puedan reer las ararmas en grupo

de L0 alarmas habilitando dichas señares en forma

adecuada.

5.1. GENERACTON DE IJA INTERRUPCTON BN BL

IIICROPROCESADOR

cuando er microprocesador está rearizando una tarea
especffica y es rrllamado, a rearizar otro tipo de tarea
de igual forma especÍfica genera una interrupción a la
tarea inicial, regresando a esta una vez se rearice ra
interrupción por tarea en eI punto donde ra dejó o

interrunpió. Esta interrupción genera un llanado ar
prolframa llanado programa interrupción (Descrito capftulo
vr) en el software der microprocesador, este llanado de
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interrupción se hace mediante una señal que pasa a través
der puerto de nicro (P.r.o.) está señar se encuent,ra en

paralero con una compuerta sumadora oR de ra tarJeta
corocando un uno rrlrr rógico o un cero Ío, lógico er cuar

depende der tipo de interrupción que es dada ésta por el
mismo que en este caso es un cero rorr rógico. como ras

salidas de las compuertas una señar de ,1r lógico ésta

señar pasa por un negador que hace que aparezca un cero
rrorr lógico lo que hace que se produzca eI llamado de

interrupción en el microprocesador.

Por medio del seteo de

sirena como Ia Iánpara

sinultáneo.

active tanto Ia

su disparo sea

los hunper

rutilante
SE

o

5. 5. RESET DB AI,AR¡IAs

cuando se presenta una farra en ros equipos a monitorear
como son u-P.u., generador o planta de emergencia,
transferencia, humedad y tenperatura en las áreas de

sistemas, genera una ararma en el monitor ubicado en er
piso octavo.

/

Dicha ararma es armacenada en ra memoria det circuito de
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Ia tarjeta haciendo que ésta alarma quede presente hasta

que Ia faalla sea corregidar Do obstande después de haber

superado la falla se pasará a resetear el sistema de

alartas para nuevamente reponer el sistema y caigan las

alarmas generadas cuando se presenta la falla,
continuando con la tarea de monitorear, nediante el clear
que posee cada uno de los flip flop se colocan en uno

rlrr lógico que es sunado por medio de una compuerta cor.r

Ia señal que coloca el nicroprocesador y Ia señal que

viene del pulsador normalmente abierto que tiene 
"l;

monitor en su panel frontal todo mediante una conpuerta

OR., de acuerdo a Io anterior el reset se puede hacer

tanto desde eI nicroprocesador
(presionando la letra O), como

frontal de Reset de alarmas.

EI reconocimiento de

activarse una alarna
sistema a monitorear,

través del teclado
través deI pulsador

alarmas se produce cuando aI
provocada por una falla en el

disparan tanto la sirena como Ia

a

a

De igual forna se hace con la sirena y Ia lámpara

rutirante se hace por medio de una compuerta sumadora

siguiendo el procedimiento anterior.

5.6. RECONOCII{IEIÍTO8 DE AI.AR¡(As

Uniwrsidod ¡urunorro dr

5e¡r'¡r oihl;0t9(0
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ránpara rutilante y ros Led's, en el paner nonitor son

reconocidos, lranando ra atención ar personar que en er

momento se encuentra atendiendo ra sara de cónputo. Esta

Eeñar se desactiva haciendo que caigan ra sirena y ra

lámpara pero ra alarma en er panel monitor continua
presente, dicha señal es alnacenada en dos flip flop
uno para sirena y otro para lánpara.

una vez más er reconocimiento de ra ararma no hace que ra

arama rrcaigatr sino que suspende ra sirena y rámpara

quedando memorizada la falla hasta que sea solucionado er
problena en el sistema nonitoreado.

5.7 . PRUEBA DB LA¡,iPARAS

EI sistema monitor posee una

cuales hacen que se enciendan

Led's del panel frontal, con eI
señales del monitor al iguat que

Ias tarjetas del sistema.

prueba de lánparas los
todos y cada uno de los

ffn de probar todas las

Ia etapa memorizadora de

comprobando uno y cada uno de ros erementos del sistema

monitor nediante ésta prueba que consiste en colocar una

eeñar en el preset de los frip frop para que las
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salidas de estos se vean obligadas a fijarse en uno nlrl

rógico activando ros Led's. Esta señal pasa, saturando

un transistor que activa un circuito nurtivibrador
astable basado en un rcs55, €r circuito proporciona una

señal de reroJ para usar como un tren de tienpo de pulsos

para operar er circuito digitar; de esta forma dicho tren
ea enviado a los circuitos de r.ed's sometidos a prueba,

esto se hace teniendo presionado er pursador de prueba de

lánparas.

5.8. SISTEHI DE SOPORIIE ELECTRTCO

considerando una farra generar al sistena de red de

arinentación de todos los eguipos der área a monitorear
el sistema monitor posee internamente un sistema

ininterrunpido de potencia, propio es decir, está
eguipada con una U.p.S. interna de1 tipo off - Iine.

Este sistema de soporte eréctrico hace que er sistema

monitor sea totalmente redundante en cuanto a.

arimentación se refiere, dicha u.p.s. posee una autonomfa

de hasta (1) hora al sistena a través de una baterfa seca

en eI interior.
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5.9. DrgPogrrrvog 8Et¡soREg DE EI'I|EDAD Y TEtlPERtrItRt

Los dispositivos eIéctricos, electrónicos. Están

sometidos tanto a ca¡nbios bruscos de voltajes, como de

corrienteg y al igual que cualquier elenento que utilice
energfa en una u otra forma. Disipan ésta en forma de

caror haciendo que se generen canbios en temperatura, de

igual forma la hunedad se encuentra rigada a esta
variable. De acuerdo a los canbios tanto de temperatura

como de hunedad relativa en el área monitoreada hace que

Ee afecten los dispositivos y eguipos erectrónicos y de

conputación.

Teniendo en cuenta ras alteraciones de estos dos

factores, es indispensable er poder sensar dichas
variabres para poder tener un mayor control en er área,

se utilizan como dispositivos sensores de humedad y

temperatura dos (2't te¡nostatos y dos (2) hidrostatos que

se encuentran ubicados en er sótano y sala de cónputo
piso 8.

Su calibración está dada de tal foma
el rango antes pre-determinado hace

contacto normalmente abierto eI cual
alarma aI monitor en eI piso octavo

que al sobrepasar

que se cierre un

acciona tanto Ia
y un extractor de



aire ubicado en eI sótano dos cuando

temperatura o hunedad sobrepasan Ios
anterioridad.

L,a conexión del

con el extractor

instalados en Ia

ternostato e hidrostato

de aire igualnente los

sala de cónputo.

L64

los tfnites de

demarcados con

están en paralelo

que se encuentran

Los termostatos e

fallas son marca

caracterfsticas de

hidrostatos

SAUTER (Ver

cada uno de

utilizados para

anexo

Ios elementos.

sensar las

Gráficos y



6. DrAcRl¡l'A DB FLUüO DErr PRocRA¡LA SrgrEtfA ¡tottrIoR DE

lI¡lruAB



DIACMMA DE FLUJO PROGRAMA PRINCIPAL

INICIO

PROGRAI4ACION PIO
PUERTO A SALIDA

PUERTO B EIITRADA

IIICIALIZACION
GRUPOS ALARTAS

EN FF

I N ICIALI ZACIOII
ESTADISTICA

EN OO

DI RECCION

I NTERRUPC ION

SELECCIoN I@O I

DE IIITERRUPCIOII



DIAGMMA DE FLUJO PROGMMA PRINCIPAL

II{ ICIO

PROGRAI¡ACION PIO
PUERTO A S^LIDA

PUERTO B ENTRADA

RESET PUERTO A

¡ItIcIALIZAC¡0r{
ESTADI ST ¡CA

EN EO

D I RECC ION

I XTERRUPC¡OX

SELECCION YODO I

DE I}ITERRUPCION



HAB¡ LI TACION

I NTERRUPCION

SUBRUT I IIA
DE

ESTADISTICA

SUBRUT I NA
RECONOCIHI ENTO

DE ALARI¡AS



HABI L I TACION

I NTERRUPC ION

SUBRUT I NA
DE

PRESENTACION

SUBRUT I ilA
DE

ESTADISTICA

STJBRUT I NA
RECOITOCIYIENTO

OE ALARYAS

I N I CIATI ZAC ION
ALARTIAS(l¡¡¡ vez)



DIAGRAMA

GRUPOS DE

INICIALIZACION

ALARIúAS EN FF

ET REGISTRO B ES CARGAIX) COII Et

ruIERO DE GruPOS DE ALARIAS

(El{ TOTAL 3, - 3o)

DIRECCTOX DE ATIACEIIAIIEXIO

PARA Et PRIIER GruPO

EI COIITETIIDO DE [A DIRECCIOII

AXTERIOR ES CARGADO COII FF

Et REGISTRO Ht APUIITA H.|EVA

D¡RECCIOX S¡GI.|IEIITE GruPO

SE DECRETE'ITA Et REGISTRO 8

HASTA GTEIIER EI lr,,IERO DE

GruPOS SELECCIOI{fi)O

HL.HL+l



DIAGMMA INIC IAL IZAC ION

GRUPOS DE ALARIvIAS EN FF

Et REGTSTRO B ES CARGADO COII Et

I{,IERO DE GruPOS DE AIARIAS

(Ell ToTAI 3H . 3o)

D¡RECCIOX DE ALIACEI{AITEXTO

PARA Et PRITER 6ruFO

EL COIITEXIDO DE LA DIRECC¡OII

AXIER¡OR ES CARGA¡X) COX FF

E[ REG¡STRO HL APUXTA N'EYA

D¡RECCIOII SIGI'IEIITE GRUFO

SE DECRETEIITA Et REG¡STRO 8

HASTA (BTEIIER Et N'IERO DE

GRT,|POS SELECCIOIIADO



D IAGRAMA INICIAL IZAC ION

DE ESTADISTICA EN AA

Et REGTSTRO B ES CARGADO COII Et

III.,IERO DE ATARIAS

(Ell TOTAT OC, . l2o)

DTRECCIOII DE AIIACEIIAIIEIITO PARA

tA PR¡TEM ATARIA

EL COXTEIIIDO DE tA AIITERIOR

otREccloil Es GARGADO COlt 0C

EI REGISTRO H[ APUXTA N,|EYA

DIRECCIOI{ SIGIJI EIITE ATARTA

E[ REG¡STRO 8 ES DECREIEIITADO

HASTA COTPTETAR Et II{'TERO DE

ATARIAS ESPECIFICADO

LD Ht, IFTI

rD (Hr), ac



D IAGRAMA IN I C IAL IZAC ION

DE ESTADISTICA EN A@

EL REGISTRO B ES CARGATX) COII Et

N'IERO DE ATARTAS

(EX IOTAT 0C" ' ¡2o¡

DIRECC¡OH DE AIIACEIIA¡¡EIITO PARA

tA PRIIERA ALARIA

Et COXTEXIDO DE tA ATIER¡OR

D¡RECCIoX ES CARGADo COI 0C

ET REGISTRO Ht APUIITA IT'EYA

D¡RECCIOI{ SIGUIEIITE AIARIA

Et REG¡STRO B ES DECREIEXTADO

HASTA COI'PIETAR Et N'|IERO DE

AIARTAS ESPECIFICADO

rD (Ht), aa



D IAGRAMA

SUBRUTINA DE

DE FLUJO

PRESENTAC I ON

Et REGISTRO IX COXTIEIIE tA DIRECCTOII

DEt PRIIER PATROII A FSTR^R

EL REGISTRO C ES ET COXTADOR DE

PATROIIES 56 Ell TOTAT (3E".56o)

nESTR 0,2t sEcrrxDos c^DA PATROX

D¡RECCIOX DEt SIGUIEIITE PATfiOII

Et REGISTRO C DECREIEIITA ET

CO}ITADOR DE PATROIIES

WELVE A IOSTR^R IIUEYAIEIIIE Et

AY¡SO HASTA Q|JE SE PRo|XTZCA U]{A

I'{TERRUPCIOII

LD B, tsH

c^tt YIES



D IAGRAMA

SUBRUTINA DE

DE FLUJO

PRESENTAC I ON

EL REGISTRO ¡X COIITIEI{E tA D¡RECCIOII

DET PR¡IER PATROII A rcSTRAR

Et REGISIRO C ES ET COXTA¡X)R OE

PATROfIES 56 Ell TOTAL (36*.56o)

T,,ESTRA O.2I SEGI'IIDOS CADA PATROI

DIRECCIOX DEt SIGI'IEIIIE PATROII

Et REGISTRO C DECREIEIITA Et

COHTADOR DE PATROIIES

WETYE A IOSTMR ruEYAIEIITE EI.

AYISO HASIA Q|JE SE PRO|XTZCA Ult

I IITERRUPCIOII

IX.IX-l



DIAGMMA DE FLUJO

SUBRUTINA DE ESTADI STICA

Et REGISTRO C ES CARGADO COII E!

N'IERO DE AIARTA EX HEXADECIIAL

EL REGISTRO B SE CARGA COT OE

PARA IOGR^R SUTAR LOS DOS REGISTROS

(Ht Y BC) DE 16 EITS

ET REGISTRO IIL APUIITA EII tA DIRECC¡OX

DESTIMDA PAR^ ALIACEIIAR LA PRITERA

ATARI

tos REcrsTRos sox stl Dos PARA

TT¡CAR tA D¡RECCIOII DE tA CORRES-

FOXDIEIITE ALARIA

¡IICREIEIITA EII I EL CO¡TEXIDO DE tA

DIRECCIOII ESPECIF¡CADA

RETORIIA DOXDE FUE ILAIAOO

r-------1
I rD c, r ArARr I

[D H[. tFTl

LD HL. HL + BC

rxc (Hr)



DIAGRAMA DE FLUJO

SUBRUTINA DE ESTADISTICA

Et REGISIRO C ES CARGATX) COII Et

IT'TERO DE ATARIA ET HEX^DECIIAT

Et REGISTRO B SE CARGA COII OO

PARA TOGRAR SI,,TAR IOS DOS REGISTROS

(Ht Y BC) DE 16 BTTS

Et REGISTRO H! APUIITA EII tA D¡RECCIOII

DESTTIIADA PARA ATIACEIIAR !A PR¡IERA

ATARI

tos REG¡STROS SOX SULADOS PARA

I.B¡CAR LA DIRECC¡OII DE IA CORRES-

POIO!EITE AtARr

IXCREIEXTA EII I Et COXTEXTDO DE tA

D¡RECCIOII ESPECI FICADA

RETORXA DOIIDE FUE II-AIADO

r-------1
I rD c, r ArARr I

tD Ht. rFTl

LD Ht. HL + BC



DIAGMMA DE FLUJO

RECONOC IM I ENTO DE ALARMAS

EFECIUA COPAR^C¡OII EI'TRE Et

ACUn LADOR Y tA TECTA "a"

PERITTE rcSTRAR O,2I SEG

CADA PATROX

TT Et COOTGO IIITERIO DE tA TECIA " O " CORRESPOIIDE At

N'IERO I2 (At SER PRES¡OIIADA D¡CHA TECLA tA S¡RE'IA

SE SITEXCIANA IEDIAIITE tA ESCRITUR^ EFECTUADA EII Et

PUERTO A)

[D B, t5H

tD A, F8

(rrT (Eo),A



DIACMMA DE FLUJO

RECONOC IM I ENTO DE ALARI{AS

EFECTUA COPARACIOII EXTRE E[

ACUT,IADOR Y LA TECLA "O"

PERI¡TE rcSTR^R O,2I SEG

CADA PATROI

fi Et c(x)¡@ ¡ltTERlto DE tA IECLA " 0 " CORRESFoI|DE At

N'IERO I 2 (AI SER PRESTOI{ADA D¡CHA TECTA tA SIRETIA

SE SILEXCTARA IEDIAIIIE tA ESCRITUM EFECIUADA EII Et

PUERÍO A)

rD A, F8

(IrT (Eo).A



IX-Ix-l
DIRECCIOT SIGI'¡E'ITE PATROX

DECREIEXTA COIITADOR DE PATROXES

RETORIIA DOXDE FUE ILATADO



IX-IX-l
DIRECCIOX STGI'IEI'TE PATROII

DECREIIEXTA COIITADOR DE PATROIIES

RETORIIA DOIIDE FUE TTATADO



DIAGRAMA DE FLUJO SUBRUTINA

INICIAL IZACION DE ESTADI STICA

Et REGISIRO B ST CARGA COX Et

ITJIERO DE ATARIAS

DIRECCIOII PRIIEM ATARIA

Et COXTEIIIDO DE tA DIRECCIOII

AXTER¡of, ES CARGADO COII FF

EL APUIITAOOR SE SIIUA EII tA

N,EVA D¡RECCIOII

Et REG¡STRO 8 ES DECREI€IITADO

HASTA COfLETAR Et ruTERO DE

ATARI S SETECCIoX DO

RETORIIA DOXDE FUE IIATADO

LD B, OCH

tD Ht. IFTD

tD (HL). FF



DIAGMMA DE FLUJO SUBRUTINA

INICIALIZAC ION DE ESTADISTICA

E! REGISTRO B SE CARGA COII Et

N,,TERO DE ALARIAS

DIRECC¡OII PRIIERA ATARTA

Et COIITEIIIDO DE tA DIRECCIOII

AIITERIOR ES CTRGADO COX FF

EL APUXTADOR SE SITUA EII tA

ITJEYA DIRECC¡OII

Et REG¡STRO 8 ES DECREIEIITAIX)

IIASTA COPTETAR Et IT.|IERO DE

ATARI S SELECCIOI| DO

RETORIIA DOIIDE FUE IIAIADO

tD (Ht). FF



DIAGRAMA DE FLUJO

SUBRUTINA ESTADISTICA

EFECTUA ESCR¡TURA EII Et PUERTO A

ORDEII DE E'ICEXDIDO PARA SIREI{A

Y TAFARA

IIAIADO A ACTUAL¡ZAR ESTAD¡ST¡CA

RETORIIA DO'IDE FUE ttATA¡'O

tD A, FC

0rrT (8c). A

CALI ESTAOISIICA



DIAGMMA DE FLUJO

SUBRUTINA ESTADISTICA

EFECTUA ESCRITURA E'I E[ P{'ERTO A

ORDEX DE EIICEI'DIDO PARA SIREIIA

Y LAI?ARA

LLAIADO A ACTUAT¡ZAR ESTADIST¡CA

RETORIIA DOIIDE FUE ttATfl)O

tD A, FC

ouT (8e), A

c^tr EsTADtsrrc



DIAGMMA DE FLUJO

SUBRUTINA ESTADISTICA 2

EFECTUA ESCRITURA ET Et PUERTO A

(NDET OE EXCEXDIDO IAFARA UIIICA.

TEXTE (AIARIA,f' RED DE EICAT¡)

ttA¡tADo A ACTUATIZAR ESTADISTIC

RETORXA DOIIOE FUE LLAIADO

TD A, FE

qrT (80),A

CALL ESTADISTICA



DIAGMMA DE FLUJO

PROGRAMA DE INTERRUPC ION

(IrT (80), A

rx (Er ). A



tD (Ht), FF

tD HT, IFTD



c tt ESTADISIICA2

LD HI, IFTD

rD (Ht), 0l



tD Ht. IFTE

c tt ESTADISTIC 2

tD HI, IFTE rD (]rr). 0l



tD Ht. tFTt

cP A, (Hr)

c^tt ESTADIST¡C 2

LD H!, 1F7F LD (Ht), 0l



cP A. (Ht)

CATL ESTADISTICA2

rD (Ht). ol



tD Ht, rF6l

c^tt ESTADISTICAz

tD Ht. IFEI tD (Hr). 0l



tD Hr. tF82

c^tt ESTADISTIC 2

rD (Hr). 0l



c^tt EsTArrIsTIc 2

tD (Hr). 0l



cAtL ESÍAD¡STrC 2

tD (Ht). 0l



tD (HL),

¡x (Ef ),

IIIICIACIOII 2 GruPO



tD (Ht). FF



cP A. (Hr)

c tL ESTADISTICAI

t0 (Ht),ol



LD fiEs2), A

tD 0E53), A

tD (lE5,l), A

rD fiEss). A

tD Ht, tE5t

tD Ht. tE50

,,nrYülSr0eJ ,,.lt,J,Jd Cttld¿nt;



GoIYIERTA A 8CO



¡x (6r ), A

cP A. (Hr)

CALI ESTADTSTICA2

[D H[. tF86 LD (Hr). 0l



I]IICIO 3 GruPO

qrT (8e), A

tx (8r ). A



[D HL. IF87



c tt ESTADISIICA2

tD HL. IF8'

LD (Hr). 0l

CALI IEIISAJE I1



cP A. (Hr)

c^tt ESTAD¡STICA2

tD H[, IFSE rD (HL). al



LD Ht. IFEC

cP A, (HL)



HL.HL+l

qrT (Eo). A



7. IIAIIUAI¡ DEI¡ U8UARIO

7.L. COUTIGURICIOX DEI¡ EQUIPO

EI equipo Io constituyen tres grandes bloques:

Microprocesador

Sensores de alarma

Interfases

Sistena de soporte eléctrico

7.2. IIICROPROCESADOR

Basado en eI I{ICROPROCB8ADOR Z-AO de Ia Zf I.,OG, este
monitorea las tarjetas sensores de ararma el procesador

es interrumpido para entonces activar ras señares de

aviso como són la sLrena y ra lámpara rutl.ra¡telramando
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asf Ia atención.

7 .3. SENSORES DE ALAR¡I.A

Són las tarjetas que g:uardan las alarmas que se producen

en algrun nonento. En estas tarjetas una señal de falla
ae puede producir por tener un contacto abLerto o un

contacto cerrado que nos de eI indicio de alama.

EI sistema contiene dos (21 tarjetas cada una de las

cuales maneja 10 alarmas. Hasta eI momento se ocupan

unicamente doce (L2) de las veinte posibles.

El sistema de que se genere una alama con un contaco

abierto o cerrado es posibte programarlo en la tarjeta
combinando un jumper de posición. (Ver figura 44)

Cada ala¡ma puede accionar Ia lámpara y/o La sirena, esto

es programable por otra serie de jumpers. (Ver fig. 44)

Sobre estas tarjetas recae también Ia responsabilidad de

activar por lo tanto Ia sirena y/o La lámpara.



'c-
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lo olt--_l,,

t.Alrfil¡

FIGURA 44 : Localizaci6n de jumpers.
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Cuando se genera una alarma eI Led qfue avisa que la
alama está presente se mantiene encendido haeta cuando

la situación anormal sea corregida.

7.3.1. LocalLgació¡ de Junpers

7 .3.2. Sobre

inversor de la

loe ICl', Í.C2, IC3, fg/t, rcs. Actúa como

interfase de entrada.

Jumper vertical (L,2) contacto Cerrado genera alarma

Jumper horizontal (2,3) contacto Abl.erto genera alar¡na

Cada punto de alarma pernit,e esta alternativa.

7.3.3. Sobre log fCL?, IC18, fC19. Actuan como señal para

activar lánrpara o sirena para cada uno de los veinte (20)

puntos de alarma. De manera que se puede programar si
determinado punto de alarma activa la sirena, la lánpara

o anbos. Por tanto existen dos Junper por cada uno de

Ios puntos de alarma.

7.I. INTERFASES

son tarJetas ubicadas en er sótano 2 (ups) que perniten
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conocer que eI voltaje de alimentación trifásico está

presente en la UPS, RED DE EMCALI, TRANSFERENCIA Y PLANTA

DE E¡.IERGENCIA. (Ver Figura 45)

7.5. SISTEIÍA DB SOFORTE ELECTRICO

Et sistema está equipado por una UPS det tipo off-line
con BATERIA SECA, este sistema puede alcanzar un tienpo

de autonomfa de hasta una (1) hora.

7.6. OPERACIOI¡ Y ITAI¡EJO DEL 8I8TEIÍ.A

El sistena es de nuy fácil nanejo y cuenta con dos formas

de desplieg'ue de la alarma. Una es con eI sistena de Led

por punto y Ia segunda es el sistema de display def

nicroprocesador, tanbién cuenta con los sistemas de

generación de llamado de atención, Sl.rena y Lámpara. Con

sus respectivas formas de apagado tanto de Ia sirena como

de Ia lánpara.

7.6.1. Botones del Panel y su truncl,ón

7 . (6.1. 1.

abierto.

Botón de Reset. Este es de la forma pulsador

Cuando se presiona se glenera un pulso que



tl
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FIGURA 45 ; Diagrama en blOques tarjeta sensor de alarmas-
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resetea la lánpara y que además clarea las alamas que

por alguna razón se corrigen previamente. En eI caso de

que la alama no se corrige ésta permanece encendida

sobre eI panel y un mensaje con respecto aI tipo de

alarma se podrá Ieer sobre eI Dlsplay del micro
procesador. Cuando suceda una nueva alar.ma, dependiendo

de la programación, se activará de nuevo Ia lánpara y/o

Ia sirena.

7.(6.L.2. Botón de Prueba de Láuparas. Cuando se

presionen se activan todas las alarmas del sistema

activándose también Ia sirena y Ia lámpara.

Después se debe presionar eI botón de Reset para volver
de nuevo todo aI punto inicial y eI botón de reconocer Ia

alarma para apagar asl la sirena.

NOTA: Cuando se activa Ia alarma de planta hay que tener

en cuenta que para resetear esta alarma es necesario

mover eI Jumper de ICs lado derecho que corresponde a la
planta de energencia. Luego resetear y dejar el Jumper

de nuevo en la posición anterior (2,3) .

7.(6.1.3. Botón de Reconocer Ia Ararma. cuando se genere

una alarma y se act,ive Ia sirena esta se puede apagar o
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reconocer Ia alarma presionando este botón.

7.7. ![ECI,AA EU BI¡ ITICROPROCESADOR

7.7.L. La Teola C€ro (O). Cuando se genere una alarma

esta tecla permite resetear o apagar Ia sirena.

7.7.2. L,a Tecla B. Esta permite leer Ia estadfstica de

las alarmas nostrando cuantas veces se han generado desde

que se dió inicio aI programa que se corre en eI
nicroprocesador. La estadfstica se puede leer siempre y

cuando no existan alarmas pendientes por corregir.

Cuando se presione Ia tecla E aparece eI mensaje Al

nrimero de la alarma-nrimero de veces que se ba presentado.

Para acceder a Ia estadfstica de Ia siguiente alarma se

presiona la TECLA MAS (+), hasta completar las doce

alarmas presentes hasta eI nomento.

7.8. IIEDIDORES DE VOI¡TE¡.TB T CORRIENTE

7.8.L. VoltLnetro.

nide el voltaje de

En el rango de 0 30 voltios D.C.

caarga de Ia baterÍa seca que se
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encuentra dentro de la UPS. Este debe medir 13.8 Voltios
indicando que la baterfa se encuentra a fult carga.

7.8.2. lnperLu€tro. En eI rango de O 15 Amperios mide

Ia corriente de descarga de la baterfa, cuando por alguna

razón se ha caido eI voltaje de entrada a la UpS. En

operación normal esta nedida debe ser cero.

7 .9. ENCETÍDIDO DEI¡ EQUIPO

El equipo tiene un Switch Totalizador sobre la parte

superior izquierda del panel, el cual se torna oN

energizando las tarjetas y tanbién el Microprocesador.

7.9.L. EJecuclón del Prograua en el üicroprocggador.

obserr¡ar que sobre eI panel no exista alarma alguna

puede iniciar eI programa del Microprocesador.

EI priner paso es el siguiente: Observar que en eI
procesador aparezca eI nensaje l,tPF--l, segundo presionar

la tecla ADDRESS, tercero entrar 2OOOH, cuarto presionar

Ia tecla GO. Cuando se ejecuta el programa la
estadfstica se coloca en el (o) para todas las ararmas.

se puede salvar la estadfstica cambiando ra dirección

A¡.

se
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anterior por 2O24H, siempre

nicroprocesador puesto que Ia

la nemoria RAlf.

y cuando no se apague

estadÍstica se encuentra

eI

en

7 .9 .2 . tteneal ea eD el Dl splay

Iniciado eI programa nonitor,
microprocesador debe aparecer el
Sigtena ttonLtor BaDco Popular,

derecha a izquierda.

A continuación se muestra Ia
acompañados del respectivo núnero de

del Ul.croproo€sador.

sobre el display del

mensaje BLc¡vcnf.dog al
nensaje que gira de

Iista de mensajes

alarnas.

No. AI,ARüA I{ENSA,JE DESPLEGADO

oL

o2

03

o4

05

o6

o7

o8

09

10

11

L2

RECTTFICADOR NO CARGA BATERIAS

SOBRE CORRTENTE EN REEPIFICADOR

BATERIAS SIN CARGA

FALI,A VENTII,ADOR 2 - FUSIBLE TRANSFORMADOR

FALIA VENTTI,ADOR ].

FALIA VOLTA,JE CORRIENTE INVERSOR

FALI,A UPS

FALI,A TRANSFERENCIA

FALI,A RED EI,TCALI

FALI,A PIANTA DE EI{ERGENCIA

HT'MEDAD - TEII{PERATURA SOTANO 2

HI'II{EDAD - TEMPERATURA PTSO 8

UnivcrsiJir .,.;\,nr,mo'Je 0ccidenlc
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7.10. BSPBCITICACIONES TECNICAA

Coneumo aproximado a plena carga 6.5. amperios

Voltaje de entrada 120 voltios
Frecuencia 60 Hz

Voltaje AC mfnimo 102 voltios

Dimensiones 56 x 42 x 15 c¡ns

Protecciones

Fusible de entrada 4.0 Anp

Fusible de BaterÍas 0.0 Anp

En la Figura 46 se encuentra Diagrama de conexiones de

alarma en eI strip sotano 2, aI igual gue en Ia figura 47

el strip piso 8.
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I Led Bect. | +5.9U I L¡rp lest
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I U.P.S I 9 Gnd
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ll Erc¡li tl il H.C

l2 Plenta t2 l2 t{. c

FIGURA 47 3 Regleta panel del monitor piso 8.
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ANEXO : Estructura de ' un microprocesador '



DIAGMMA GENEML DE FALLAS

D IAGMMA DE FALLAS U. P. S

OYERCURRENT/PLS

NO CHARGIN6

FLR RI¡TI /2 BATFL

NO CHARG NO SY

Ftt/t2 FAN2 AUX

vAc

FAULT 2I/22
FAN I

F3t /32 U U

UII

BY PASS
I¡ANUAL

HT
AIRE ACOIIDICIONAD

SALA DE COI¡PUÍO

MON I TOR
PISO 8

UPS
soTANo 2

PLAHTA DE
EYER6EN

SOTANO 2

RECTIFICADOR
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Fcuchteregler HBC, HBCC MV 24lO m

VERWET{DUNC '
- Ab Roglcr f0r die Begclun¡ der rolrtivrn LulUcuchSl3lcit ¡n Lufthanálcn, Klimaschr¿nkcn, gewerblichen und

lndultriellen R¿umen.
Elooi¡ncn rlch in¡b¡ondcrr fur Anwcndungrn bci rrh¡olndcn Tempcrrturen und frl¡ kleine tlchalidilT¡ron¡rn
odcr el¡ Altsrnatlvc ¡u Xodlcn, dic Nylon an¡rcifcn.

- flcr Typ HBC dicnt alr Zroi¡rnltrcalar, der llp HBCC rlr lheipunlt- odcr Zwci laufregler, mw ie in
Vcrbindun¡ mit cinom lnpuhgcbcr eb fhhri[r¡lcr.

}IONTAGE

- Da¡ Oerát kann in boliabiger Lagc montlert wcrdcn.
- Um IP ó.1 zu garant¡ercn. lrt fü¡ HBC...F 0Ol nu¡ die ¡enkrccht¿ Lage ( Mesrele ment nnch un tcn ) zu lóml8.
- Für die Wandbefoailgun¡ rteh¿n beim F ü)l und F fil? ¡uf zwai Seiten 2 Befeetigungrlóchtr OS.limut ¡t¡r

Vcrfügung. Beim F üt3 irt cin Bcfcrtigungrwinkel mit 2 Bohrungen O6,6mm an¡ebracht. Für dicdirchtc
Krnalmontage lann cio Befaligun¡cflaruch 0{9?ló bem¡en werden.

- Dr¡ unerwünrhtc Vcr¡t¡llon dcr Sollwcrtknopfo¡ krnn bcim F fi)l und F 002 mit ciner durcheichtigcn,
plombicrbaren Abdcckhrubc 3030,11 varhindert re¡dcn.

- Dcr Montageort i¡! ¡o ¡u wlhlcn, darr eich am Fuhlor und rm Apparatckopf(nicht ¿utrefTend fü¡ F (X)3, da IP 64)
lcin Wa¡¡er odcr Kondcn¡at ni¿dcrrchlagco hnn.

- Dlc Luft ¡oll rm Fühlcr gut slrlulicr:n lónncn.
- ZullrigrUm¡rbun¡rtrnpr¡rtu¡Gn: Apprrrtobogf -10...?0qC

Fuhl¡r

FUNKTION

Typ HBC

St itt dic Feucht€ übcr dcn Ein¡tallwcrt X.,
¡o ri¡d 9¡rcmlrei¡ l-2 unt¿rbrcchco und
8t¡oml¡ci¡ l-3 ¡erchloarcn.

-¡0...ó0',c

Typ HBCC

Steigtdie Fcuchte üh:r den Einstellwert X.,
¡o wird Strornkrei¡ l-2 ur¡terbrrxhcn und 9t¡orn-
hreie l-3 gcshlmgen tS{halter Al. Steigt die
Feuchte um Xg¡ -3'?' r.F. weitcr on. so wlrd der
Stromkrci¡ 4-5 unterbrml¡en rtnd 4-li ¡erchloarn
(Schalt€r B).

'A 1.F.

-lNr.F

3ls

3lA
- 1 \l ¡.Í.
lll

ttl
ttl
I I | >r

oS
uS
xr
X6

= obcrer Schaltpunkt
= untcrcr Schaltpunkt
= Sollwert
= cín¡t¡llba¡¡¡ 8ch¡ltbc¡cicb

Anrcnduntrbcl¡oüalo
Befeuchtcn:
HBC
Klommr l-2 bGn0t¿rn
HBCC
Eotr kirtun¡crtufc Klcmmc {-6 bcnützen
Zwcltr kirtungmtufc Klommc l-2 bcnüt¿cn

E nl feuchten:
HBU^
Klemmc l-3 benützcn
HBCC
l)retn Lclrtungsstufe Klemme l-3 benütz€n
Zweitc Lcistungeetufe Klemme 4-6 benül¡rn

Be- und Entfcuchten
HBCC
K¡t, , 2ftlrBefeuchter
Klcm¡.. l-6 für Entfcuchter

-6-- , . , ti-.'--ffirllr-.r-ffiA



Vibration proof contacts
High setting up facilities
I nternational approved
certificates

Sauter lct¡r¡rotuf c cot¡lrollers
corres¡rond to tl¡e inlernetkr¡al salety
regulations: SEV, DEMKO,SEMKO,
TUEV. They are register.d for ship
applications with:
Lloyd's Register ol Shi¡iping. Bureau
Vor¡tas, Gennanischar Lloyd, Polski
Reiertr Statkovv, Dót tlorrke Víhas,
USSR Rcaiatcr ol Shfpplng

ru
1{

($srrrrr
rlc r¡ oa Toot t 

^ttoaloltl AtaOV-
oaoee

--. ,'

"-'' -' -*"' - l;¡Ñ---..-=-'
Oear and ind€p€ndcnt rdor for th.
lcning of th6 loYyrr and uppr
adtching point. Ambient
tornporaturo on controller hoad and
cap¡ll¡ry tub6 ha no infl¡¡oncc.

Free rmr¡nted elclrhal connstkrn
tormlnrl3. eaey dectrirC wirhg, caUe
mtry w¡th pl$tic covr and P9 1 3,5.

Solid aluminium lrcusing.
Transperent cover of ¡mpocr proof
thorrYroplast. For higha dcgree ol
protct¡on: Aluminiual ovs wi¡h
inspecrion gla,

Nominel dala:
Type number, coñtecl rat¡ng,
dtflicatc. Max. pcrml¡jUc ¡mtiont
tcmp*arureT70.

Ssnurrn
Fr. Sautcr SA, Controls Division, CH-4O!6 Baslc, Phonc O6t -32 4¡l 55, Telelar 06t -33 37 09, Telex 962 26O
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