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INTRODUCCION

Existen comercialmente equipos que requieren alimentación

de voltaje no interrumpida como por ejemplo, ComputadoraB

TéIex, Conmutadores Telefónicos, Equipos Industriales, etc.

Para garantizar alimentación permanente a dichos equipos,

ante fallas o deficiencias de la red comercial, se diseñó un

dispositivo que suple automática e instantáneamente dicha ne-

cesidad.

La siguiente investigación está destinada a dar detalles y

principios sobre los cuales se apoyó el diseRo y construcción

de un equipo capaz de convertir corriente Directa, DC a Ia

corriente Alterna, AC.

Los Inversores o Convertidores de corriente continua a co-

rriente alterna, han experimentado en los últimos años un

inusitado auge como consecuencia del desarrollo del Tiristor
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y del gran número de aplicaciones que potencialmente Ie

aguardaban. La característica más importante y más difícil

en cuanto a su funcionamiento se refiere, es el modo de blo-

queo de sus Tiristores, eI cual necesariamente ha de ser for-

zado, es decir, provocado artificialmente mediante un circuí-

to auxiliar.

EI propósito de esta investigación es dar a conocer al lector

la importancia y la comprensión de una de las formas de con-

versión de Energía Eléctrica, así mismo sus múltiples usos

en los diferentes campos de aplicación.
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1. DESCRIPCION

1.1 GENERAL

Este Inversor de 1KVA es un sistema continuo de alimenta-

ción S.P.U., (STANBY POWER UNINTERRUPTABLE) que

convierte la corriente directa de un Banco de Baterías a la

corriente alterna requerida para operar la carga conectada a

la fuente de alimentación de emergencia, dentro de sus ran-

gos de salida en VA, durante fallas o deficiencias de Ia red

de alimentación.

EI sistema está compuesto por un banco de Baterías, un cir-

cuíto de control del Inversor, un circuíto de Conmutación, un

Cargador Automático de Baterías, una Fuente regulada de Vol-

taje y un Circuíto Inversor de Potencia. Estos componentes

de} sistema son cuidadosamente acoplados entre sí, para ha-

cer que Ia unidad sea una fuente de alimentación completamen-

t2



te automática.

T.2 DIAGRAMA DE BLOQUES

El Diagrama de Bloques mostrado en la

la forma como se encuentran acopladas

des que integran el sistema Inversor y

f uncionamiento.

1. 3 ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Alimentación AC de la red

Alimentación DC de las Baterías

Voltaje de salida del Inversor

Frecuencia de salida del Inversor

Forma de onda de salida del Inversor

Eficiencia del Inversor a plena carga

Ciclo completo de descarga

Ciclo completo de recarga

Regulación

Figura 1 nos indica

las düerentes unida-

la secuencia lógica de

120VAC + 2OTo

48 VDC + t5%

120VAC + Z0To

60Hz + LHz

aproximadamente
Senoidal

80%

6h a 28A

24h a 7A

EI voltaje es man-
tenido entre 120V y
100v

13
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1. 4 USOS TIPICOS

Este inversor ha sido diseñado para suministrar potencia

a Equipos que exigen alimentación continua como por ejemplo

los siguientes:

Monitores de Televisión

Alarmas contra Incendio

Equipos para control remoto

Alarmas de Seguridad

Equipos Electrónicos

Equipos para Computación

Transmisores y Receptores de Radio Frecuencia

Conmutadores Telefónicos

Teletipos o Télex

Cajas Registradoras Electrónicas

Relays de Microonda

Equipos de Control Industrial

Radios de Emergencia

Relays y Transformadores

Controles de Temperatura

etc.

15



1. 5 INDICADORES LUMINOSOS

1.5.1 Indicador Luminoso de Polaridad

Existe un indicador luminoso Led de color verde, el cual nos

da a conocer Ia polaridad correcta de conexión del Banco de

Baterías aI Inversor. Este Led permanece encendido cuando

hay inversión de Ia polaridad y se mantendrá apagado si la co-

nexión del Banco de Baterías es correcta.

I.5.2 Indicador Luminoso del Cargador

Otro diodo luminoso Led de color amarillo, nos indica el su-

ministro de carga aI Banco de Baterías. Estará encendido du-

rante el proceso de recarga de las Baterías y se apaga cuan-

do dicho Banco alcance su nivel de plena carga.

1.5. 3 Indicador Luminoso del Inversor

Un diodo Led color rojo, se enciende para indicarnos eI fun-

cionamiento del sistema como Inversor y se apaga cuando se

reestablece la falla en la alimentación de AC o cuando el Banco

de Baterías alcanza su nivel más bajo de carga.

16



En este momento el inversor sale del sistema.

1.5.4 Indicador Luminoso de Ia Red de AC

Una lámpara de Neón color blanco permanece encendida indi-

cándonos la presencia de tensión en Ia red normal de alimen-

tación y se apaga en caso de falla en dicha Red.

1.5.5 Indicador Luminoso de Salida del Inversor

Sobre los terminales de salida de 120VAC del Transformador

de potencia del Inversor se encuentra conectada una lámpara

de Neón color rojo la cual se enciende para indicarnos Ia ge-

neración de tensión por parte del Inversor y se mantiene apa-

gada en caso contrario.

1. 6 PROTECCIONES

1.6.1 Protección del Circuíto de Potencia del Inversor

El circuíto de potencia del Inversor está protegido de corto-

circuíto y sobrecorriente a la entrada de alimentación de

t7



48VCD por un interruptor Termomagnético de 32A.

t.6.2 Protección del Circuíto de salida de AC

Se encuentra prote$ido el circuíto de salida de AC por un In-

terruptor Termomagnético de 10A, eI cual evitará daños del

equipo al presentarse sobre-carga o cortocircuíto sobre Ia car-

ga.

1.6.3 Protección de los Circuítos de DC

Los circuítos de control del Inversor, d€ Conmutación y la

Fuente Regulada de Voltaje, se encuentran protegidos por un

fusible de 3.A.

1. 6. 4 Protección del Cargador de Baterías

EI Circuíto del Cargador Automático de Baterías, se encuen-

tra protegido de cortocircuíto por un fusible de 8A.

1. 7 INTERRUPTORES SELECTORES

Se encuentran ubicados en la cara frontal del Gabinete del In-

18



versor, tres

miten tomar

interruptores

decisiones de

de Codillo, los cuales nos per-

estado del Sistema.

1,7,1 Interruptor Selector del Inversor

Este interruptor de Codillo de tres posiciones tiene como

función mantener al Inversor en estado automático, o manual,

seleccionando la posición deseada. La posición manual nos

sirve solamente para probar el funcionamiento del sistema sin

que ocurra conmutación en las líneas de salida del Inversor.

1.7.2 Interruptor Selector de Voltímetro

Este selector nos permite conocer el nivel del voltaje de la

Red Normal en su posición de normal y la magnitud de Ia

tensión generada por el inversor en caso de prueba, seleccio-

nando la posición de prueba.

1.7.3 Interruptor Selector del Cargador

Este interruptor de dos

colocar aI Cargador en

posiciones nos da

posición de carga

19
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gado

1.8 MEDICION

Un Amperímetro de escala 0-304

indica la magnitud de la corriente

de corriente continua, nos

entregada por el Banco de

Baterías aI sistema Inversor en cada uno de los esta$os de

carga instalada, con 1O cual podemos controlar la sobrecar-

ga del equipo.

EI voltímetro de escala 0-150VAC nos da a conocer en todo

momento cuáI es el nivel de tensión de alimentación de la

carga. Con el selector del voltímetro en posición de prueba

podemos observar Ia magnitud de la tensión generada por el

Inversor.

20



2. INSTALACION

2.1 TEMPERATURA AMBIENTE

Esta unidad debe ser instalada a la temperatura ambiente nor-

mal de 25" C. Evite colocarla en sitios donde la temperatura

del aire pueda exceder de 40dC, pues las fallas electrónicas

pueden ser más frecuentes y Ia vida de las Baterías se acorta

considerablemente. Por otra parte, temperaturas muy bajas

reducen la capacidad de las Baterías en Amperios-Hora.

2.2 RADIACION DE CALOR

Evite colocar el equipo cerca a sistemas que radien calor

como Transformadores, motores, etc., ó donde esté expues-

to a los rayos solares.

2t



2. 3 VENTILACION

Ventilación natural adecuada debe disponerse alrededor del

equipo para proveer un flujo de aire fresco. Localice la uni-

dad donde no haya obstrucción de las ranuras de ventilación

del gabinete.

2. 4 MONTAJE

Este equipo ha sido diseñado para ser montado sobre una re-

pisa o sobre una mesa. Posee cuatro patas de fibra que evi-

tan la vibración y facilitan eI manejo. La unidad pesa 40Kg.

más ó-m€iDF¡ por este motivo debe ser colocada sobre una base

bastante fuerte.

2.5 EVALUACION DE CARGAS

Antes de colocar cualquier carga, determine exactamente el

promedio de Voltiamperios en cada carga que se propone ali-

mentar, para estar seguros que el total no excede el prome-

dio de VA de la Unidad. La corriente excesiva de salida no

dañará el equipo, pero puede bien evitar la correcta operación

22



o bloquear el Inversor.

Cargas propuestas a motor se les debe prestar especial

atención. La entrada brusca de la corriente exigida en mu-

chos motores, de 6 a 10 veces la corriente de funcionamien-

to, excede Ia capacidad del Inversor. La falla de tales moto-

res al arrancar, mantiene al Inversor bloqueado por sobre-

carga. Motores Universales y de polo sombreado, generalmen-

te trabajan satisfactoriamente.

2.6 SECUENCIA DE ARRANQUE INICIAL

Para poner en servicio el equipo y cuidar de é1, se da pro-

tección adicional contra la posibilidad de daño por conexiones

impropias siguiendo exactamente la siguiente secuencia de pa-

sos:

Abra eI interruptor termomagnético de la línea de AC

Abra eI interruptor termomagnético de la línea de DC

Coloque el selector del Inversor en automático

Coloque el selector del voltímetro en normal

Coloque el selector del Cargador en prendido

Conecte la clavija de AC a una toma a L2OVAC 60Hz

23



Conecte las líneas de

Iaridad correcta.

Conecte la carga a la

gabinete.

Cierre el interruptor

Cierre eI interruptor

DC al Banco de Baterías dando la po-

toma ubicada en la parte posterior del

termomagnético

termomagnético

la línea de AC

la línea de DC

de

de

Cumplidos estos pasos en eI orden establecido, el equipo es-

tará en disposición para suministrar alimentación continua a

la carga instalada.

2.? PROCEDIMIENTO PARA PRUEBA DEL EQUIPO

Estando el Inversor correctamente instalado, pruebe su fun-

cionamiento de la siguiente manera:

Coloque el selector de codillo del inversor en la posición de

manual. El inversor en este momento funcionará como tal y

generará una onda aproximadamente senoidal cuya magnitud

será de 120VAC y puede ser visualizada en el voltímetro co-

locando el selector de1 voltímetro en la posición de prueba.

Estos procedimientos de prueba no implican al sistema de

24



transferencia de alimentación de la carga.

Comprobado su correcto funcionamiento, retorne los selecto-

res del Inversor y del Voltímetro a sus posiciones originales.

25



3. FUNCIONAMIENTO

3.1 CIRCUITO DE CONMUTACION

Ante las fallas o deficiencias de alimentación, un circuíto sen-

sor interno que monitorea el voltaje de la Red y el del Banco

de Baterías, detecta la falla y cierra el Inversor, efectuáncio-

se Ia transferencia de alimentación instantánea y automática-

mente. Si la duración de la falla en la alimentación es mavor

que el tiempo de descarga del Banco de Baterías, "t tnrr"r.o"

se apaga cuando el voltaje de dicho Banco aLcanza eI BSlo

(40.BVDC) de la carga total. Esta característica de protección

de las Baterías se llama desconexión a bajo voltaje y evita que

Ias Baterías esten permanentemente deteriorándose debido a

grandes descargas. Al restablecerse la falla en la Red comer-

cial de alimentación, las Baterías entran en proceso de recu-

peración recibiendo una carga constante de ?A suministrada

por eI cargador automático incorporado.

26



3.2 CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIAS

Este cargador Automático de Baterías es una fuente constan-

te de corriente a transistores, ajustada para trabajar sobre

un rango de 0-53vDC. Esta fuente de corriente se encuentra

enclavada con el sistema de conmutación para gara¡¡ftízar su

funcionamiento solamente bajo condiciones normales de opera-

ción o sea con el inversor en reserva.

3.3 FUENTE REGULADA DE VOLTAJE

La alimentación para impulsar el circuíto de control del

sor y los relés de conmutación, se deriva de una fuente

lada de tensión de 12VDC, la cual se alimenta a su vez

Banco de Baterías.

Inver-

regu-

del

3.4 CIRCUITO DE CONTROL DEL INVERSOR

El circuíto de control del Inversor es el encargado de gene-

rar dos señales independientes a raz6n de 60H2, defasadas

180o entre si, las cuales son rectificadas y apricadas indepen-

dientemente a la compuerta de cada Tiristor.

27



3.5 CIRCUITO INVERSOR

Este circuíto al recibir las señales del control genera una

onda aproximadamente senoidal a razón de 60Hz que aplicada

a los terminales deI devanado primario del Transformador de

potencia T1, se refleja sobre el devanado secundario en uria

señal alterna cuya magnitud es de 120vAC, suficiente para ma-

nejar Ia carga conectada al sistema de emergencia.

28



4. BANCO DE BATERIAS

4. 1 CARACTERISTICAS DEL BANCO

El Banco de Baterías suministrado con eI equipo está compues-

to por cuatro unidades a 12V cada una y son del tipo Plomo

Acido, de primera calidad, seleccionadas de acuerdo a Ia ca-

pacidad de salida del sistema y a la magnitud requerida por

eI ciclo de descarga.

Cada Batería es el del regimen de 20 horas en Amperios Ho-

r&, lo cual indica la capacidad de servicio del acumulador

completamente cargado a una temperatura ambiente de 25" C,

si se descarga a un regimen igual a 1l2O de su capacidad es-

tipulada en Amperios Hora. Por ejemplo, una Batería se des-

carga a raz6n de 1120 de 100 o sea a 5 amperios hasta que

su voltaje baje a 10.2V. El número de horas requerido pa-

ra Ia descarga, multiplicado por el regimen de descarga de

29



5 amperios, es la capacidad del acumulador en Amperios Ho-

ra y su clasificación de 20 Horas. Véase la Figura 2.

4.2 ESPECIFICACIONES DEL BANCO

El sistema Inversor de acuerdo con su diseño requiere de

un Banco de Baterías que entregue a 4BV en sus terminales

1KW-H durante un período de 6 horas.

Cuatro Baterías Plomo-Acido, LZV, 100 Amperios Hora cons-

tituyen el Banco necesario para suministrar la potencia exigi-

da por Ia carga durante un período de 6 horas.

Si Ia eficiencia del equipo es del SOTo a plena carga, y el fac-

tor de potencia es Ia unidad, Ia energía suministrada por el

Banco durante una hora será igual al producto del voltaje pro-

medio por el regimen de descarga.

IRD=28A ;VBB=44.44

E =tRDxVBBxH

E =2BAx44.4VxlH

E = 1240 WLH.
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= 1.24KW-H

El ciclo completo de descarga y recarga será de 30 horas

6 de las cuales estará eI Banco suministrando carga al equi-

po y recibirá carga durante 24 horas.

4.3 CORRIENTE DE CARGA

nI método de carga por corriente constante es el más anti-

guo y mejor establecido de los métodos para cargar acumu-

ládoret, cuando se desconoce el estado de sus celdas.

Un regimen seguro de carga es de 1 Amperio por celda; por

ejemplo para una Batería de 6 celdas el regimen de carga

será de 6 amperios. Si se cargan varias Baterías de distin-

to tamaño conectadas en serie, la Batería más pequeña deter-

mina el regimen de carga. Debe vigilarse con mucha atención

la temperatura de los acumuladores en carga y si sube en l

cualquiera de ellos a 40o C, redúzcase el regimen de carga.

4.4 EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LAS BATERIAS

EI frío reduce considerablemente la capacidad de los acumu-

32



ladores puesto que tiene influencia retardatoria definida sobre

las reacciones Electroquímicas. La comparación siguiente,

(véase Figura 3) muestra gráficamente el grado de reducción

de la fuerza de arranque cuando la Temperatura baja de 25oC

a -20" C.

4.5 MANTENIMIENTO DEL BANCO DE BATERIAS

4. 5. 1 Descarga Expontánea

Las Baterías se descargan expontáneamente y ocume más rá-

pidamente por tiempo caluroso que por tiempo frío . Los acu-

muladores completamente cargados, s€ descargan mucho más

rápido que aquellos sólo parcialmente cargados.

En temperaturas normales alrededor de 20" C a 30o C Ia pér-

dida de capacidad por descarga expontánea de un acumulador

completamente cargado alcanza un promedio de 0.001 de den-

sidad específica sobre un período de 30 días.

4.5.2 Densidad del Electrolito

Compruebe Ia densidad del Electrolito periódicamente. Las ba-
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terías completamente

a 25" C.

La siguiente

Acumulador

cargadas tienen una densidad de 12b0

Tabla muestra la

a una temperatura

relación Densidad Carga de un

constante de 25'C.

TABLA 1. Relación Densidad Car

Densidad Carga (/r)

L240 - t260

L220 - t240

1200 - t220

1190 - 1200

1150 - 1190

1130 - 1150

LL?O - ó menos

100

80

60

50

25

Poca carga útil

Descarga

Fuente:

4.5.3 Nivel del Acido

nivel del Acido. El Acido debe cubrir el bordeCompruebe el
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superior de los grupos y a temperatua ambiente de 25oC de-

be estar ligeramente por encima de dicho borde.

4.5.4 Falta de Agua

El agua es una de las cuatro sustancias químicas indispensa-

bles en los acumuladores y bajo condiciones normales de fun-

cionamiento es Ia única que ellos pierden como resultado de

la carga. Por consiguiente tan pronto como el nivel del tíqui-

do baje a la parte superior de los aisladores, habrá que aña-

dir agua. Si no se añade agua, eI líquido muy pronto dejará

de cubrir las placas y la concentración de Acido se hará gran-

de, 1o que chamuzcará y causará la desagregación de los ais-

Iadores de madera, sulfatando permanentemente las placas,

perjudicando su funcionamiento. Las placas no pueden llenar

ampliamente su cometido en el funcionamiento del acumulador

sino se encuentran enteramente sumergidas en el Electro1ito.

Nunca debe añadirse Acido Sulfúrico a los vasos, salvo en los

casos en que se presenten pérdidas de esta sustancia.
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5. DESCRIPCION DE LOS CIRCUITOS

5.1 CARGADOR AUTOMATTCO DE BATERIAS

Esta fuente de corriente suministra carga al Banco de Bate-

rías a un regimen constante de 7 Amperios.

Se dice que es una fuente de corriente automática, ya que un

circuíto comparador Schmitt Trigger, está todo eI tiempo cen-

sando el voltaje del Banco de Baterías y determina mediante

una señal alta el suicheo hacia Ia fuente de corriente cuando

eI voltaje esté por debajo del nivel ajustado de 47V. Una vez

alcance eI nivel alto de ajuste de 52V, ocurre otro suicheo

que corta la fuente de corriente, suprimiéndose Ia carga ha-

cia las Baterías.

Si a través de la resistencia R30, (Véase la Figura 4) logra-

mos establecer un voltaje de referencia constante, y si cree-
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mos en eI porcentaje de exactitud de dicha resistencia, nor-

malmente del 5/0, entonces la corriente que circulará a lravéz

de ella será aproximadamente constante.

Notemos que dicha corriente es exactamente igual a Ia que

circula a través de la base del transistor Q15. Con dicha co-

rriente de base constante, Ia corriente a través del colector se-

rá,:constante, siempre que el Beta del transistor sea fijo como

normalmente sucede.

Para que eI Transistor Q14 conduzca, €s necesario darle la

polaridad correcta al diodo Base Emisor que permite haya co-

rriente a través de é1.

Suponiendo que el dicdo D13 compensa la caída de tensión so-

bre dicha juntura, y que Ia caída de voltaje en Ia resistencia

R30 es igual a la caída en el diodo D12, de acuerdo con la cur-

va Voltaje Corriente del Diodo, tendremos que para un punto

fijo de corriente existirá un voltaje bastante constante, el cual

nos servirá de referencia. Dicho voltaje de referencia dividido

por el valor de Ia resistencia R30 nos da la corriente de base

que circula a través del Transistor de potencia Q15.
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El suicheo es efectuado por er Transistor e13 de acuerdo

al mando de schmitt rrigger formado por los Transistores

Q16, Q17, Q18.

El Transistor Q13 se cierra permitiendo que la corriente de

base del Transistor Q14 circule y naturalmente existirá corrien-

te de Base a través del Transistor de potencia elb. cuando el

Transistor Q13 se corta, la corriente de carga será ceroAm-

perios.

El circuíto comparador schmitt rrigger está formado por los

Transistores Q17 y Q1B y un Transistor auxiliar e16 ó sea

el mando para el suiche e13. Normalmente el circuíto schmitt

Trigger está alimentado por 48v, reducidos y regulados por

eI diodo zener D15 para brindar voltajes más o menos cons-

tantes.

A través de la resistencia RB? y el potenciómetro R3g, se

establece un divisor de voltaje, con el cual determinamos los

niveles de entrada y salida del cargador. cuando eI voltaje

del Banco de Baterías se encuentra por debajo de los 4?v, eI

Transistor QlB se bloquea y el? entra en saturación. Estando
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en saturación eI Transistor Q17, eI Transistor Q16 de man-

do tiene corriente en su base e impulsa corriente al Transis-

tor Q13 o Suiche, el cual se satura y permite la conducción

de la fuente de corriente. Cuando el voltaje de las Baterías

alcanza eI nivel altofijdo de 52V, el Transistor Q18 entra en

saturación y Q17 se corta. Al cortarse el Transistor Q17, se

interrumpe la corriente de la base del Transistor Q16 y el

suiche Q13 se abre, cortando la corriente hacia la fuente. De

esta manera se logra Ia entrada y salida del cargador y es

por esto que le llamamos automático, cuyas barreras las de-

terminamos con eI potenciómetro R38.

5.1.1 Lista de Componentes

RESISTENCIAS

R29

R30

R31, R38

R32, R33

R34

R35

- 2.2K,

-18

- 4.7K

- L.zK,

- 10K,

-680 ,

tl4w

t l4w

tl4w

Ll4w

t l4W

t l4w

4l



R36

R37

DIODOS

D10, Dl1

Dtz, Dl3

Dt4

Dl5

TRANSISTORES

Ql3

Q14

Q15

Q16

Ql7, Q1B

2K, 5W

3.3K, Ll4W

1N4005

lN4148

Led

1N754A

2N442L

4489

2N6254

2N5086

2N2222

C7

CONDENSADORES

- 2200uF, 63VDC.

5.2 FUENTE REGULADA DE VOLTAJE

voltaje con entrada

42
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a 12VDC, suministra eI voltaje requerido para alimentar el

circuíto de contrd del Inversor y los relés de Conmutación

y potencia respectivamente.

Si a través de un diodo Zener circula una corriente constan-

t€, podemos tener un voltaje de referencia bastante constante.

Si este voltaje de referencia lo aplicamos a un amplüicador

de corriente, finalmente tenemos éste vottaje de referencia

con una corriente mayor.

La implementación del Transistor Ql9 (Véase Figura 5), es

Ia de una fuente de corriente constante, así con el Díodo Ze-

ner D17 en la base. le fijamos una caída constante a través

de la resistencia R41, cuyo valor es conocido, y por consi-

guiente la corriente del Transistor Q19 será constante a tra-

vés de los Diodos Zener D18 y D19. De acuerdo a la curva

Voltaje Coruiente del Diodo Zener el voltaje de referencia se-

rá constante. Si aplicamos este voltaje a la base del transis-

tor Q20, nos reflejará este voltaje, menos la caída sobre el

Diodo Base Emisor del Transistor Q20.

Hemos seleccionado Diodo Zener de 6.8V, por consiguiente
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eI voltaje de referencia será 13.6V, menos 0. ?V de caída

en Ia juntura Base Bmisor nos dá 12.9V suficientes para mo-

ver los relés del sistema y los circuítos lógicos.

La corriente estará amplificada por el transistor de potencia

Q20.

5.2.t Lista de ComPonentes

RESISTENCIAS

R39 -33 , 5oW

R4o - 1oK, tl4w

R41 -150K, L lzw

TRANSISTORES

Q1e - A489

Q20 - 2N3055

DIODOS

D16 - 1N4148

Dl? - 1N752A

D18, D19 - 1N7544
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5. 3 CIRCUITO DE CONTROL DEL INVERSOR

El propósito del Inversor es generar

dal posible a una frecuencia de 6OHz

zar en caso de falla la Tensión de Ia

una onda lo más senoi-

con el fin de reempla-

Red.

El Circuíto de Control del Inversor

rantizar el propósito del Inversor.

ha sido diseñado para ga-

Lo más elemental conocido como Oscilador es un Astable,

su estabilidad depende de Ia tensión de la fuente regulada a

LzV.

El primer oscilador Astable (Véase Figura 6) está formado

por un circuíto integrado A1555 dispuesto para generar una

señal cuadrada asimétrica a raz6n de 120 ciclos por segundo.

Otro circuíto integrado AZ4027AE, (Flip-Flop JK), es eI en-

cargado de dividir la frecuencia y entregar dos señales cua-

dradas completamente simétricas, fuera de fase 180" una de

otra a una frecuencia de 60 ciclos por segundo.

Debido a la facilidad y seguridad en el disparo de los Tiristo-
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res, at igual que la reducción en Ia disipación de potencia

sobre los mismos, preferimos gatillar las compuertas de los

Tiristores con trenes de pulsos a 1200 ciclos por segundo em-

paquetados a raz6n de 60 ciclos por segundo.

EI Oscilador Astable formado por el circuíto integrado A8555

es el encargado de generar el tren de pulsos a raz6n de 1200

ciclos por segundo.

Un juego de compuertas NAND circuíto integrado A 
440t18E,

integra Ia señal de 1200 ciclos sobre Ia señal de 60 ciclos

entregando de esta forma paquetes de pulsos a razón de 60

ciclos. Estas dos señales siguen siendo completamente simé-

tricas y defasadas 180" entre si.

Estos paquetes de pulsos son aplicados a Ia Base de los tran-

sistores Q1 y Q2, en forma alternada, d€ manera que cuando

uno conduce el otro, se encuentra en corte, y viceversa.

Este trabajo alternado es producto de Ia diferencia de fase de

180'existente entre las dos señales generadas por el divisor

JK.
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Los transistores Q1 y Q3 at igual que Q2 y Q4 entregan se-

ñales amplüicadas a los transformadores T1 y T2 de impul-

sos de relación de transformación uno a uno, los cuales aco-

plan magnéticamente eI circuíto de control con el circuíto del

Inversor, evitando de esta manera que los ruidos producidos

por los Tiristores en eI encendido y apagado se mezclen con

las señales de control y produzcan inestabilidad en el sistema.

Los pulsos entregados por los transformadores T1 y T2 son

rectificados por los Diodos D2 y D3 y la corriente de compuer-

ta es limitada por las Resistencias R10 y R11. Estos pulsos

rectificados (Véase Figura 7) son los que comandan las com-

puertas de los Tiristores que manejan eI transformador de po-

tencia del Inversor.

5.3.1 Lista de Componentes

RESISTENCIAS

R1

R2

R3

100K

30K,

110K,

t l4w

rl4w

rl4w
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R4, R5

R6, R7

R8, R9

R10, R1l

DIODOS

D1

D2, D3

TRANSISTORES

- 3.2K

- 16K

-22
r 100

1N4148

lN4001

2N2222

4489

- r c555

- Íc4027 AE

.IC4O 11BE

rl4W

I l4w

tl2w

L l2W

Q1,

Q3,

Q2

Q4

CONDENSADORES

C1, C2, C3, C5- 0.1uF, 30V

C4 - 0.47uF,50V

CIRCUITOS INTEGRADOS

41, 43

A2

A4
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TRANSFORMADORES

T1, T2 - Trafos de Impulsos

5.4 CIRCUITO INVERSOR

Este circuíto genera una onda aproximadamente senoidal a

60H2, que elevada por el transformador T1, reemplaza la ali-

mentación de la carga conectada en caso de falla o deficiencia

de la red.

Observando cuidadosamente el circuíto mostrado en la figura

B, vemos la disposición en puente de los Tiristores. Existe

un condensador especial no polarizado de aceite, gü€ hace re-

sonancia con el choque Lf y apaga aI Tiristor que conduce en

eI momento de Ia conmutación.

La alimentación a dicho circuíto de inversión, se hace a tra-

vés del interruptor termomagnético BR1 y en serie con él te-

nemos un amperímetro que nos indica continuamente cuál es el

consumo del equipo.

Por la misma disposición puente de los Tiristores es natural
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entender que nunca podrá existir un estado en que eI SCR1

y el SCR2, se encuentren conduciendo simultáneamente. Pa-

ra que eI circuíto funcione es condición necesaria que exis-

ta un estado Astable, es decir que si un Tiristor conduce, el

opuesto debe estar apagado.

Asumiendo que ninguno de los Tiristores está conduciendo,

aplicamos los pulsos generados por el circuíto de control a la

compuerta de1 Tiristor SCR1, haciendo que éste conduzca. En

este momento casi todo eI voltaje del Banco de Baterías apa-

rece a través del devanado primario del transformador de po-

tencia Tr. Este bobinado primario actúa como un autotrans-

formador, 1o que causa que el voltaje a través del condensador

sea el doble del voltaje det Banco de Baterías.

En el momento apropiado el circuíto impulsor aplica una se-

ñaI a la compuerta del Tiristor SCRZ, haciendo que éste con-

duzca. En el instante que ambos Tiristores están conducien-

do, eI condensador C1 se apaga por corto y se descarga a

través del Tiristor SCR,, lo cual forza la corriente hacia

atrás por el SCRI, dándole polaridad contraria y obligándolo

a apagarse.
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AI repetirse este ciclo, aparece una onda aproximadamente

senoidal de voltaje en el devanado primario del transformador

T1. Este transformador eleva dicho voltaje y nos entrega en

su devanado secundario el nivel de tensión de l?OV, necesario

para alimentar la carga instalada en emergencia.

5.4.L Lista de Componentes

D1, D2 - 1N1190A

SCR1, SCR2 - NLC37M

C1 - 121uF,250VAC

C2

T1

L1

1650uF, 5OVDC

Trafo de Potencia 48V/120V

Choque, experimental

5.5 CIRCUITO DE CONMUTACION

EI sistema Inversor necesita un disposivito de control que

cuando la tensión AC de la red esté por debajo del nivel de los

95VAC, ordene al Inversor su funcionamiento y al reestablecer-

se la falla ordene su apagado.
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Es natural que el Banco de Baterías por ser la fuente de ali-

mentación DC, del Inversor, se debe cuidar su carga, ya que

cuando este trabaja entra en un proceso de descarga y no es

conveniente para eI cuidado de las mismas dejarlas descargar

al mínimo de su voltaje.

De acuerdo a lo planteado, es necesario implementar un cir-

cuito analizador de estados de las dos fuentes de alimentación,

que combine las señales lógicas y nos entregue una única se-

ñaI de mando.

El comparador AC, y eI comparador DC (Véase Figura 9) son

simples circuítos Schmitt Trigger formados por los transisto-

res QU 
" 

Q6, Qg y QfO y por los transistores de mando Q7

Y Q6, resPectivamente.

En el colector de cada transistor de mando QZ y Qg están pre-

sentes todo el tiempo las señales lógicas que serán procesadas

por un juego de compuertas; éste juego de compuertas NAND

circuíto integrado Ab4011BE, son las encargadas de anaLizar

los estados altos o bajos de los colectores de los transistores

QZ y QA y dar una señal al suiche encargado de manejar los
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relevos de conmutación. (Ver Figura 10).

La combinación de estados posibles de los colectores de los

transistores de mando Q7 r Qg son los que se muestran en

la Tabla 2.

Esta Tabla nos indica claramente los estados lógicos posibles

de los transistores Q7 y Qg, al igual que Ia función s de res-

puesta.

observando dicha tabla vemos que solamente se tendrán señal

alta de mando para eI cierre del suiche formado por los tran-

sistores Qll y Q12, cuando el estado lógico de los transisto-

res Q7 y Qg sea Q7 = 1 y Qg - 0. Este estado se obtiene úni-

camente cuando los comparadees schmitt rrigger de la línea

AC detecta deficiencia o falla y el comparador DC indica car

ga suficiente en las baterías.

EI suiche formado por transistores e11 y e12 cierran el cir-

cuíto paralelo de Ios relés RCCI, RC y RB.

EI relé RCC1 conecta los 12v al circuíto de control de Inver-

ct
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sor, RC conmuta

al Inversor.

5.5.1 Lista de Componentes

RESISTENCTA S

Ias líneas de AC v RB conecta el Banco

R 12, R26

R13, R19,

R14, R24

R15, R1B,

R16, R1?,

F'27

- 3.3K,

R25, R28-

R20, R23 -

F"zt, F'22-

rl4W

4.7K Ll 4W

680 Ll4w

10K, I l4W

1.2K rl4W

2K 1W

TRANSISTORES

Q5, Q6, Q9,

Q7, Q8

Q12

Q10, Q11- 2N2222

2N4086

4489

10OuF, ?5VDC

CONDENSADORES

C6

59



CIRCUITOS INTEGRADOS

A5

DIODOS

D4, D5,

D7

D9

RELES

RCCI

RC

RB

D6, D8

IC4O11BE

1N4005

1N754A

Led

Relé Inversor

ReIé Conmutación

Relé Baterías

60



o.!t
o(t

g,F

:3
3E
Lh

-o()(,
(n

9

É
:)
(9

l¡-

o ooo

@
o oo

F
o oo

o-
;óclr|
oEo;€-(a
LÚ; -E
9o u
;oE
;>r,'oF o
FCt!

oJ

d¡

F

61



6. MANTENIMIENTO

Este Inversor no tiene partes móviles, por 1o tanto eI mante-

nimiento y ajuste periódico está reducido aI mínimo. El man-

tenimiento será exclusivo del Banco de Baterías (Véase man-

tenimiento del Banco de Baterías, página 38 ). Manténgase

Iimpio el equipo, ya que el polvo evita la buena disipación del

calor. Evite la obstrucción de las rejillas de ventilación del

gabinete.
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CONCLUSIONES

1. El principal problema de estos Inversores es eI bloqueo ó

apagado de sus Tiristores. Para que un Tiristor en conduc-

ción se apague es necesario, que eI circuíto exterior asocia-

do a é1 anule su corriente y lo someta a tensión inversa, du-

rante un tiempo igual o superior aI llamado tiempo de apaga-

do del tiristor.

El sistema de apagado usado en este inversor es el llamado

bloqueo forzado, que consiste básicamente en la descarga de

un condensador no polarizado, el cual fotza corriente en sen-

tido contrario sobre eI tiristor, dándole polaridad contraria

al Anodo, llevándolo de esta forma al estado de bloqueo.

Este inversor fué proyectado para entregar una potencia

IKVA, a 120VAC, 6OHz.

2.

de
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Debido a la limitación en la consecución de algunos materia-

les entre ellos el Transformador de potencia y eI choque, los

cuales deben ser del tipo Ferrorresonante, con chapas de aI-

ta calidad, se reduce su potencia a solo 0.4KVA.

En nuestro medio no existen fabricantes de Transformadores

con las características antes mencionadas, por tal motivo se

emplearon en este trabajo núcleos con chapas de baja calidad,

lo cual causa demasiadas pérdidas, reflejadas en alto calenta-

miento, saturación y mala regulación.

3. La siguiente comparación entre las especi.ficaciones eléc-

tricas proyectadas y las reales es clara muestra de las con-

clusiones:

Especificac iones Eléctricas

Voltaje de Ia Red

Voltaje del Banco de Baterías

Voltaje de salida del Inversor

Frecuencia del Inversor

Forma de onda de salida del
Inversor

120VAC + 2lolo

4BVDC + 15%

120VAC + 20%

60Hz * t}lz

Aproximada-
mente senoidal

120VAC + 20%

48VDC ! L5%

120VAC + 30%

60Hz + LHz

Aproximada-
mente senoidal
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Especificaciones E1éctricas Esperadas Reales

Eficiencia del Inversor 80% 4¡olo

Ciclo completo de Descarga del
Banco de Baterías 6 Horas 6 Horas

Ciclo completo de Recarga del
Banco de Baterías 24 Horas 24 Horas

Potencia del Inversor 1KVA 0.5KVA
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