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INTRODUCCION

La idea de este proyecto tiene su origen en reemplazar un re-

gulador electromecánico el cual se deterioró, por un regulador

automático de voltaje electrónico de estado sólido.

Este proyecto cubre dos aspectos muy importantes dentro de

la formación profesional. De una parte se resolvió un proble-

ma tecnológico a una industria local cumpliéndose uno de los

objetivos básicos de este centro Docente, que consiste en for-
mar profesionales capaces de solucionar los problemas de or-
den técnico que puedan presentarse en Ia industria nacional.

De otro lado se deja eomo material didáctico para el Labora-

torio de máquinas de la universidad un Regulador Automático

de voltaje el cual servirá para enriquecer los conocimientos

de las futuras generaciones en er campo de Ia regulación de

voltaje en los alternadores.
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En este diseño básicamente se tuvo en cuenta algunos tipos

de reguladores de voltaje que existen. partiendo de este pun-

to de vista se buscó diseñar y construir un Regulador Erec-

trónico que presente una operación sencilla y eficiente y que

se adaptara a las condiciones y necesidades que requiere dicha

máquina para su correcto funcionamiento. para eI diseño de1

Regulador Automático de voltaje se tomó en cuenta también

que los elementos y materiales necesarios para construir es-

te dispositivo se consiguieran en er mercado rocar.

La metodología empleada para el desarrolro de este proyecto

estuvo basada en ra consulta der tema en varios textos para

luego sintetizarlo y poder llevar los diferentes ciruítos al La-
boratorio, hasta llegar al objetivo propuesto.

11



1. GENERALIDADES SOBRE LA NECESTDAD DE LOS
CONTROLES

En la generación de energía eléctrica de mediana y gran potencia,

es indispensable ejercer un control sobre el voltaje en barras de

los generadores, ya que dichos voltajes tienden a aumentar o dis-

minuir cuando alimentan cargas que están variando permanente-

mente.

De allí la necesidad de hacer que este voltaje permanezca 1o más

constante que sea posible, porque de lo contrario los aparatos y

equipos conectados al generador se verían seriamente afectados

en su funcionamiento normal. Hay dos formas de regular el vol-

taje generado: La Regulación Ma¡rual y la Regulación Automática.

1. 1 NECESIDAD DE CONTROLES AUTOMATICOS

La raz6n fundamental para

be, a Ia gran confiabilidad

bido a su óptima eficiencia

utilizar controles automáticos se de-

que dan a los sistemas controlados de-

de operación.
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Los controles automáticos eliminan Ia necesidad de una supervi-

sión constante de un proceso rutinario. En este caso, Ios contro-

les automáticos no hacen nada que un operario de aptitudes cali-

ficadas no pudiera hacer. Pero existen también procesos que su-

ponen tareas superiores a la habilidad de cualquier operario, bien

sea porque el proceso implica parámetros que no son sensibles aI

operario (demasiado rápidos, poco visibles, etc. ), bien sea que

eI proceso implica parámetros sensibles al operario, pero para

obtener un control óptimo se utilizan tal número de variablesr gue

un solo operario o aún varios no alcanzan a realizar.

Por otra parte, los operarios pueden trabajar con una eficiencia

óptima solo durante períodos de tiempo relativamente cortos y en

condiciones ambientales adecuadas. En cambio los controles auto-

máticos nunca o muy raras veces se ttcansantt y pueden ser dise-

ñados para trabajar prácticamente en cualquier tipo de ambiente.

1.2 NECESIDAD DE CONTROLES ELECTRONICOS

Prácticamente podemos considerar cinco tipos de control automá-

tico: Mecánico, Neumático, Hidráulico, Eléctrico y E1ectrónico.

Todos tienen su área de aplicación propian pero muchas funciones

pueden realizarse igualmente bien con una o varias clases de los

controles mencionados. 13



De todos, sinembargo, los controles electrónicos son los que ofre-

cen mayores ventajas, excepto para algunas aplicaciones para las

cuales resultan menos útites. Los sistemas Electrónicos son me-

nos indicados cuando se requiere una potencia de salida muy ele-

vada. Igualmente los sistemas Electrónicos son aún muy sensibles

a ciertas condiciones ambientales, tales como, temperaturas ex-

cesivas, fuertes vibraciones y golpes mecánicos, radiaeiór¡: nu-

clear.

Las principales ventajas de los equipos de control electrónico

pueden resumirse asú

1.2.1 Velocidad

Los dispositivos electrónicos operan prácticamente en forma ins-

tantánea.

1.2.2 Adaptabilidad

Las unidades electrónicas básicas pueden combinarse en un núme-

ro prácticamente ilimitado de formas, de modo que puede conse-

guirse cualquier forma de seña1 o de amplificación que se desee.

t.2.3 Ausencia de partes Móviles

Esto supone menor costo de mantenimiento y mayor vida útil.
L4



L.2.4 Posibilidad de Transmisión a Larga Distancia

Usando equipos electrónicos es posible transmitir a distancia las

señales de control a sitios alejados del operador o inaccesibles

para é1. Esto se conoce como Telemando.

t.2.5 Otras Ventajas Generales

Los equipos electrónicos son silenciosos en su funcionamiento y

en condiciones normales no necesitan cuidados especiales. La

energía requerida es a menudo muy pequeña y puede obtenerse

de baterías, en lugares donde no haya Red de suministro AC.

Generalmente las ventajas de los equipos electrónicos superan en

buen grado los inconvenientes ¡ comparados con otras técnicas

de control, ninguna de ellas puede mejorar 1o que hacen estos

equipos.

1.3 SISTEMAS DE CONTROL

modo general pueden considerarse dos sistemas de control:

sistema de Bucle Abierto y el sistema de Bucle Cerrado.

De

EI

1.3.1 Sistema de Bucle Abierto

15



constituye la forma más sencilla e implica el hecho de que el

equipo de control opera independientemente de la carga controla-

da. Ejemplos sencillos pueden ser el control de volumen en un

radioreceptor o el control del voltaje en un generador.

El sistema de control de Bucle Abierto puede operar en dos for-

mas diferentes: Continua o Discontinua ( ON/OFF). Como ej em-

plo de control de Bucle Abierto de forma discontinua puede con-

siderarse el funcionamiento de un calefactor, eI cual se conecta

a la Red de alimentación por intermedio de un interruptor, cerran-

do y abriendo como resultado final.

Por eI contrario, si en lugar del interruptor se utiliza un Reós-

tato, se tiene un control de Bucle abierto de forma continua. El

circuíto permanecerá siempre cerrado, pero la temperatura dada

por el calefactor dependerá de la posición del reóstato, pudiendo

variarse de mínimo a máximo de una manera continua, lográndo-

se de paso mayor exactitud.

t.3.2 Sistema de Bucle Cerrado

En este sistema

gada al equipo o

de control Ia salida o carga controlada está li-

unidad de control a través de un sistema adicio-

16



nal de realimentación.

sero que mantiene su

mostato.

Un ejemplo

temperatura

sencillo es el

constante con

de un Horno ca-

ayuda de un ter-

REFERENCIA
DETECTOR

DE ERROR

UNIDAD DE

CONTROL
CARGA

REALIMEN-

TACION

FIGURA 1. Diagrama de Bloques de un sistema de Central de
Bucle Cerrado

El funcionamiento del termostato depende de Ia temperatura del

horno , y & su vez, el termostato opera como interruptor para

el circuíto del horno, estableciéndose así el proceso de realimen-

tación.
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El sistema de Bucle cerrado puede también funcionar en forma

continua o discontinua. El ejemplo anterior es un caso de con-

trol de forma discontinua. EI sistema de control de Buc1e Ce-

rrado de forma continua es muy importante, especialmente tratán-

dose de cargas de tipo mecánico. Este sistema se conoce con el

nombre de Servosistema o Servomecanismo y su diagrama de fun-

cionamiento se ilustra en la figura 1.

La señal de realimentación, proporcional a Ia carga, s€ compara

continuamente con la señal de referencias a través del detector

de error para tratar de mantener una salida de carga constante.

Usualmente el término Servomecanismo se utiliza para referirse

a sistemas que controlan el movimiento o posición de una carga

mecánica.

Cuando se trata de un sistema de Bucle Cerrado que mantiene

constante un cierto nivel o cantidad ( VOLTAJE, CORRIENTE,

PRESION, TEMPERATURA, etc. ) sin necesidad normalmente de

utilizar partes móviles, se le denomina Regulador.

Usualmente también se utiliza el término abreviado Servo

indicar cualquier sistema de control de Bucle Cerrado de

continua. 
1g

para
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2. REGULACION DE LA TENSION ELECTRICA

La función de un buen regulador automático de voltaje consiste

en mantener Ia tensión constante en los terminales del generador,

para cualquier variación de la corriente de carga. Este voltaje

permanece constante dentro de cierto rango prefijado y puede 1o-

grarse básicamente de dos formas:

variando la resistencia en serie en eI campo de excitación.

variando la magnitud de Ia corriente de excitación por medio de

elementos de estado sólido (scR) en circuítos elect¡óntéos¡

2.I REGULACION MANUAL

La regulación de la tensión a mano se efectúa en todos los siste-

mas, 1o mismo si existe regulación automática que si no la hay,

sinembargo la regulación únicamente a mano es admisible si la
carga es estable o las variaciones de esta son muy lentas . co-

mo estas condiciones casi nunca se dan en Ia realidad es indis-

pensable la regulación automática.

lhi,.i-i:i¡',1 !utonomo do Orridsrh

Oepto tibliotxo
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2. 2 REGULACION AUTOMA TICA

Es conveniente y aún precisa en las centrales que suministran una

energía, que experimentan grandes variaciones. La regulación auto-

mática permite mantener el voltaje en terminales del generador,

dentro de un rango de variación mucho más estricto que en el ca-

so de la regulación manual, puesto que ella no depende de una

acción manual, sino de elementos mecánicos, eléctricos o electró-

nicos, los cuale" "t."tú"n sus funciones más eficientemente.

2.3 CLASES DE REGULADORES

2.3.L Reguladores Reostáticos de contactos Rodantes

un regulador de este tipo es de construcción Brown Boveri y ha

sido adoptado universalmente por las grandes ventajas que repor-

ta. Se denomina regulador de acción rápida.

Su funcionamiento aparece representando esquemáticamente en la

Fig. 2.

una bobina T ejerce sobre su armadura un esfuerzo de tracción

que depende de Ia fuerza aplicada en sus extremos, y opuestos a

esta acción existe eI esfuerzo de un contrapeso G. El movimiento

20



de la armadura hace funcionar el cursqc (sector) del reóstato W.

FIGURA 2. Disposición Esquemática del Regulador de Tensión
de acción rápida, tipo Brown Boveri

Se admite que el esfuerzo de tracción en el campo utilizado, de

la bobina T, es independiente del camino recorrido, es decir, que

el esfuerzo de la bobina T y el contrapeso G se equilibran en

cualquier posición cuando la tensión alcanza su valor de consigna.

Desde que una u otra fuetza arrastra eI núcleo, el sector se mue-

ve hacia arriba o hacia abajo. Si, por ejemplo, la tensión de al-

ternador aumenta, la punta del sector se desplaza hacia arriba y

2t



provoca la inserción de resistencia en eI circuíto shunt de la exci-

tatriz para hacer volver la tensión del alternador aI valor necesa-

rio.

Hay que observar que un regulador constituído por los elementos

reseñados no sería estable. Debido a Ia inercia magnética de los

circuítos consÍderados, Ia variación de tensión del alternador si-

gue con un cierto retardo la de Ia tensión excitadora. Cuando Ia

tensión del alternador haya alcanzado su valor prefijado, la varia-

ción de la tensión de excitación habrá sido demasiado importante,

por lo que la tensión del alternador sobrepasará la tensión de

consigna, y ello dará origen al movimiento der regulador en sen-

tido opuesto y a la repetición del proceso en sentido contrario, es

decir, se establecerá el penduleo.

Para obtener una regulación estable, o lo que es Io mismo, para

Ilevar el Regulador por una oscilación amortiguada, a la posición

correspondiente al nuevo estado de equilÍbrio, se le provee de un

dispositivo de retorno elástico que produce un estatismo temporal,

cuyo dispositivo comprende un amortiguador D y un resorte de

retorno F. En estado estacionario, el resorte F está aflojado y

la palanca H se encuentra en su posición media con relación al

sector.

--\
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La caracteriStica de un Regulador muestra la relación, entre las

posiciones del sistema móvÍI y el valor estacionario c orrespon-

diente de la magnitud regulada; por ejemplo, entre la posición

del Regulador y Ia tensión regulada. Se denomina estática cuando

eI valor de consigna, queda constante sobre todo eI dominio uti-

lÍzado. Los Reguladores en los cuales el par antagonista es pro-

ducido por un resorte, puede también construirse con caracterís-

tica estática: el valor de consigna de la magnitud regulada di smi-

nuye entonces cuando el regulador se mueve en eI sentido de

ttapertura" (y 1" tensión regulada aumenta si Ia excitación también

aumenta).

FIGURA 3. Características de un Regulador Automático. La anchu-
ra de la zona de insensibilidad es exagerada para com-
prender mejor. Arriba característÍca estática, abajo
característica astática.

o

Vmin.

ú
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Se trata entonces de estatismo permanente de los regulado-

res, en oposición al estatismo temporal mencionado arriba.

Como se verá más adelante, es necesario recurrir a la ca-

racterística estática cuando se trata de la marcha en paralelo

de varias máquinas provistas de reguladores individuales, in -

dependientes los unos de los otros, para obtener una buena

repartición de la carga sobre las diversas máquinas: como

ejemplo típico se cita el reglaje de la tensión de los alterna-

dores que marchan en paralelo y aseguran una repartición co-

rrecta de la energía reactiva, o la regulación de la frecuen-

cia de sus máquinas de accionamiento en las que se reparte

igualmente Ia potencia activa. Se hace observar, finalmente,

que el estatismo de la característica de los Reguladores de

tensión puede ser casi enteramente suprimido por medio de

transformadores de intensidad, de compensación o de estabi-

Iización.

Por Io que afecta la insensibilidad, es preciso hacer constar

gu€, en el sistema del Regulador mejor construído, se deben

vencer ciertos pares de esfuerzos debido al frotamiento.

El Regulador no se pone en movimiento más que cuando la sepa-

ración de Ia magnitud regulada con relación a su valor de consigna

24



alcanza cierto valor mínimo. La característica efectiva del

regulador sobre el diagrama no es, pues, una recta, sino una

banda más o menos estrecha en ra que la anchura, para un

buen regulador, no difiere como máximo en + 0,5% de1 valor

de consigna, en la forma que muestra la figura 2 y en Ia que

SOIl:

E = Insensibilidad expres ada en + a/s

Y = Inexactitud total expresada en +o/s

So= Estatismo, es decir (U*irr_U*irr)/U_"*,

A = Dominio de funcionamiento del Regulador.

0. . . .4 = posiciones del Regulador

La construcción del Regurador Brown-Boveri de sectores rodan-

tes, que difiere parcialmente de la representación esquemática

de la figura 2 viene dada por Ia figura B que representa un apa-

rato para corriente alterna. El regulador se compone de tres

partes principales3

1o. DeI sistema motor que produce ra fuerza necesaria al des-

plazamiento de los sectores;

20. De Ia resistencia de regulación que determina la corriente

de excitación.

3o. DeI dispositivo de retorno a su posición primitiva, elástico

y del sistema amortiguador, que está acoprado a aquér.

25



El sistema motor del Regulador está basado en el principio de

FERRARIS y comporta principalmente un tambor de aluminio O que

se mueve en el campo giratorio del núcleo de hierro e que lleva

los dos arrollamientos, a y b. El tambor móvil va montado sobre

un eje terminado en dos puntas de acero templado. Estas puntas

giran en pivotes de piedras fÍnas, o en cojinetes de bolas de gran

precisión. En uno de los extremos del eje va fijada la extremidad

interior del resorte principal f, mientras que su extremidad exte-

rior está unida al barrilete, el cual puede hacerse girar por me-

dio del tornillo 11. EI resorte adicional n, que actúa por medio

de una palanca arqueada, tiene por objeto completar el par del

resorte principal, con el fin de obtener un par que permanezca

constante sobre todo el dominio utilizado o que presente estatismo,

generalmente de un 6%. La resistencia de regulación está consti-

tuída por elementos de resistencia en forma de espirales y cada

elemento está conectado a una lámina de los caminos de rodamien-

to 1. Estos Caminos, cuyo número es de Lrz 6 4, según el tipo

del Regulador, van dispuestos en arco de círculo alrededor del

eje del aparato.

Los sectores de contacto s, se desplaza'n sobre la superficie in-

terior de dichos caminos de rodamiento. Sus puntas de acero tem-

plado son guiadas prácticamente y sin frotamiento desde el eje del
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FIGIJRA 4. Regulador de Tensión de Acción Rápida Brown-Boveri

regulador y por los sectores de apoyo, con piedras finas d.

Los elementos principales del dispositivo del retorno elástico son

l os resortes, gr fijados al sector amortiguador, p, que puede

moverse independientemente, y el disco amortiguador o con sus

dos imanes permanente m. Sector y disco amortiguador van aco-

plados por el segmento dentado del. sector y el piñón del disco.

EI galet-entrenador h, sirve de acoplamiento entre el dispositivo

de retorno y el eje del sisterna móvil, desplazando la tuerca 12

se puede modificar la distancia con relación al eje, y por consi-

guiente, la pendiente de la característica que representa el par
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de frenado en función del ángulo de desplazamiento. variando la

superficie abrazada sobre el disco o por los imanes m, se puede

hacer variar el esfuerzo de frenado ejercido por los imanes sobre

el disco. Estas dos posibilidades de regulación permiten adaptar

perfectamente eI aparato a la inercia del sistema regurado. La

tensión de servicio deseado se obtiene por medio de ra resisten-

cia adicional u Fig. 4 se puede así modificarla entre ciertos lí-

mites, moviendo debidamente eI barrileto por medio del tornillo

11. Si es convenlente regular la tensión frecuentemente o entre

límites extensos, s€ prevé un reóstato de puesta a punto, separa-

do, y en serie con la resistencia U. Esta permite ajustar el Re-

gulador a la tensión deseada, pudiendo asi mismo (por la resis-

tencia regulable u, conectada igualmente en serie con el aruolla-

miento del sistema, y graduable por el cursor x) hacer que la

tensión impuesta por el Regulador dependa tambiér¡ de la corrien-

te del alternadorj R, es una resistencia auxiliar.

cuando se desea que la tensión en los bornes del arternador no

se mantenga constante, pero sí en el extremo de la línea de trans-

porte, será preciso hacer actuar también la intensidad de la co-

rriente, porque Ia caída de tensión que debe corregirse es función

de dicha corriente.

La Figura 5 muestra el acoplamiento de compoundage utilizado
28



generalmente para este objeto. Se introduce, en eI circuíto de

tensión del Regulador, una tensión adicional producida, en una

resistencia óbmica, por ra corriente que circula en la 1ínea, de

forma que las dos corrientes se adicionen vectorialmente. La in-

fluencia del transformador de intensidad de compoundage depende,

entonces, ho solamente der valor absoluto de Ia corriente de ser-

vicio, sino también de su retraFo con respecto a la tensión del

alternador. EI transformador Ée instal" 
"rr''1" 

fase s, y el Regu-
\

lador en las fases R y q.

t

EI sistema indicado de Áontar un transformadoi de intensidad pa-

ra eI compoundage, es suficiente para las necesidades de la prác-

tica, si bien es necesario hacer constar que, para obtener un com-

poundage rigurosamente exacto y por consiguiente una tensión abso-

Iutamente constante en la extremidad de Ia línea, es necesario pro-

ducir la tensión adicionaL en el circuíto de tensión del regulador,

no sobre una resistencia óbmica, sino sobre una impedancia que

tenga las mismas características que la línea. En la Figura b

so11:

I Regulador de tensión rápida

II Transformador de tensión (para tensiones superiores a 280 vol-

tios).

III Transformador de intensidad (para un compoundage eventual),
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IV Conmutador para pasar de la regulación automática a Ia re-

gulación a mano.

V. Reóstato de puestas en punto para modificar eI valor de la

consigna.

La insensibilidad de estos reguladores está comprendida entre 0,3

y 0,5% para alternadores de gran potencia provistos de excitatri-

ces, pilotos, no sirve el regulador descrito, a causa de que el

par motor no tiene la energía suficiente para el movimiento de

los sect ores sobre los caminos de rodatura

it--------- - -1

EI

R
s
T

I

#

Li __r-rr

E

-LJ

-J

FIGURA 5. Regulación de la Tensión de un Alternador Trifásico
que trabaja aisladamente. El circuíto de compoundage,
que permite mantener la tensión constante en el ex-
tremo de la línea, está representado por líneas de tra-
zos.
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Entonces el Regulador de acción rápida lleva un dispositivo de

contacto, que es accionado por un servomotor a presión de acei-

te. El dispositivo de contacto puede ser accionado automáticamen-

te por medio de mando a distancia o también directamente a ma-

no. El Regulador reemplaza aI reóstato de campo usual. El mo-

tor que acciona la bomba es trüásico y de una potencia de b00 va-

tios. La insensibilidad del aparato está comprendida entre r 0,2

v 0,3% y el tiempo de funcionamiento para eI recorrido completo

es de 0,35 seg.

Los ensayos de recepción efectuados en este último sistema de

regulación en una central provista de tres grupos de 60 MVA, han

permitido demostrar que el regulador eléctrico de servomotor de

aceite satisface las exigencias expresadas

cepción. Por ejemplo, para una variación

en

de

Ias normas de re-

tensión de trSlo eL

sistema de contactos reacciona en un tiempo de cinco períodos

(60H2). EI tiempo de respuesta medido fué de B, b a 4, b períodos,

según eI instante de la perturbación cqr respecto a la vibración

del sistema de contactos.

Hay que hacer notar que, para adaptar er Regulador a las condi-

ciones particulares de funcionamiento de1 alternador, se le ha do-

tado de los elementos siguientes;
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a) Un dispositivo llamado derivador, que al separarse de su va-

lor la tensión, suma la derivada du/dt; esto permite obtener una

velocidad de regulación más grande para variaciones débiles de

la tensión.

b) Un dispositivo de limitación del ángulo de desf ase de la rueda

polar. Este dispositivo interviene en el límite práctico de Ia esta-

bilidad e impide Ia pérdida de paso de ta máquina síncrona, sobre-

excitada; con ello se procura una utilización más completa de es-

te régimen de funcionamiento.

c) un limitador de tensión para la excitatriz auxiliar. Este apa-

rato se utiliza cuando el Regulador de frecuencia de la turbina al-

canza sobrevelocidades inevitables y se desea que la desconexión

y desexcitación no se realice por intermedio de la protección de

máxima tensión.

2,3,2 Regulación de la Tensión Eléctrica por medio de Transis-
tores.

El transistor es en electrónica un elemento irreemplazable de los

circuítos. su empleo en diversas aplicaciones (como la construc-

ción de los amplificadores, dispositivos de mando y reguladores)

comprueba las muchísimas ventajas que ofrecen. La úItima, o sea,

la relativa a Ia construcción de los reguladores de la tensión en
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Ios alternadores de gran potencia, es de Ia que ahora nos ocupa-

remos. Desde el punto de vista dinámico, una deseparación de Ia

carga en la extremidad de una larga línea de transmisión impone

severas exigencias aI regulador de tensión. Este caso, especial-

mente, exige una desexcitación tan rápida como sea posible del

alternador 1o cual sólo puede lograrse (dada la gran constante de

tiempo de la rueda polar) por una fuerte excitación negativa obli-

gada y mandada por el regulador. La salida positiva y la salida

negativa del escalón de potencia del regulador se han de prever

para Ia misma potencia.

La Figura 6 muestra el esquema del principio del dispositivo de

la regulación de voltaje según el sistema Brown-Boveri. Se trata

de Ia regulación de las máquinas de llb MVA de Grosio (Milán),

equipadas con reguladores de tensión de transistores.

El amplificador con montaje simétrico y alimenta los arrollamien-

tos de la excitación de las excitatrices rápidad E|1 f 82, que son

movidas por el motor C y van montadas en serie. Ellas, a su vez,

alimentan el arrollamiento de excitación de la excitatriz principal

E. En el caso que nos ocupa el motor c y el rectificador N se

alimenta por un circuíto H, conectado al alternador, ó por Ia Red

auxiliar general H2 de la central. Cuando es posible se usa con
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FIGURA 6. Disposición para la Regulación de Tensión en los Ge-
neradores Sincronos por medio de Transistores.

preferencia un alternador auxiliar montado en el extremo del árbol

del alternador para alimentar c y N. Tres retornos contribuyen a

la estabilización del circuíto de regulación. Si las condiciones exis-

tentes en la red 1o imponen, el regulador de tensión por transis-

tores puede en cualquier instante combinarse con un limitador w

del ángulo de desfase interno de la rueda polar. El arranque y

la desexcitación de los alternadores se efectúan bajo la dependen-

cia del reglaje automático de Ia tensión. La regulación manual no

tiene otra misión que la de regular Ia tensión, en caso necesario .

EI paso del servicio manual al servicio automático y recíproca-
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mente es posible en cualquier instante, y se efectúa sin sacudidas

si eI ajuste ha sido correcto. En la citada figura son:

B1 BZ Excitatriz rápída

C Motor de accionamiento,

E Excitatriz principal,

G alternador,

T transformador que alimenta la red H1,

H1 red auxiliar a la tensión del alternador G,

HZ red auxiliar general,

S - A comparador de los valores: prescrito y real,

N rectificador de alimentación

K dispositivo de estabilización

a Váscula e inverso,

Y amplificador simétrico de transistores,

Pt potenciómetro de arranque,

PZ potenciómetro de ajuste,

W limitador del ángulo de desfase Ínterno de la rueda
Polar,

U6, IG tensión y corriente del alternador.

Los reguladores con transistores han demostrado en la práctica

su importancia, no tan solo por sus características dinámicas de

regulación, sino porque procuran una gran seguridad en el servi-
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cio encomendado y por su sencirrez. cumplen pues, todas las exi-

gencias que se imponen en la explotación moderna de las centra-

Ies.

2.3.3 Regulador de Tensión con Transductores.

Por amplificador magnético se designa un piso completo de ampli-

ficación que comprende transductores los cuales son elementos ac-

tivos compuestos de uno o varios circuítos ferromagnéticos, cerra-

dos, provistos de arrollamientos y de endurecedores. Según su uti-

lización o su estructura constituyen reguladores de amplificadores

intermedios, o de órganos de regulación.

Debido a que los amplificadores magnéticos pueden construirse

para potencias muy importantes, el regulador de tensión con trans-

ductores se emplea ventajosamente cuando las excitatrices auxilia-

res se consideran inadecuadas y entonces el regulador debe actuar

directamente sobre la excitatriz del alternador. En este caso se

utiliza una cascada de amplificadores que permite, a pesar de la

gran potencia de salida, efectuar la comparaeión entre el valor

prescrito y eI valor real a un bajo nivel de potenciq. así mismo

procura un tiempo corto de respuesta. El escalón de sarida pue-

de buscarse en una serie de amplificadores magnéticos de poten-
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cia y de ello permite una fácil adaptación a cualquier excitatriz.

La excitación de la excitatriz se realiza por un arrollamiento en

serie, pero lleva además dos arrollamientos separados para Ia

excitación, los cuales actúan en sentido contrario e intervienen

solamente para dar a la tensión el valor requerido.

El regulador comprende una cascada de tres amplificadores en

montaje simétrico, cuyas salidas van a los dos arrollamientos ci-

tados.

En la entrada del primer escalón amplificador se introduce !a di-

ferencia de tensión correspondiente a la separación entre eI valor

prescrito y el valor real, y también los efectos de tres retornos

diferentes para Ia estabilización del regulador.

como resumen de lo expuesto y relativo a los tres métodos de

excitación reseñados, a continuación se indican los resultados ob-

tenidos en los ensayos comparativos de dichos regrfadores y apli-

cados a la excitación de alternadores de gran potencia. El esta-

do que sigue muestra Ia duración de Ia regulación en segundos,

en distintos sistemas de reguladores.
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Duración de la regulación en segundos
Sistema de
Regulador

Corte de una carta
Inductiva de 5O%

Corte de una carga
Capacitiva de 5O%

Regulador por
Transductores 0,31

Reguladores por
transistores con

excitatriz rápída 0,44

Regulador mecánico
con órgano que actúa
por derivación 0,58

0, 37

0,44

0,60

Como se parecia, el sistema de regulación más rápido es el de

transductores y el de mayor duración eI regulador electro-mecá-

nico. Las diferencias son, sinembargo, muy pequeñas y en Ia

práctica no pesarán en la elección, más que en raros casos. Por

ejemplo, con el regulador mecánico se ha conseguido, en ensayos

realizados, hacer marchar un alternador en régimen permanente

con un retrazo interno de 117"y se mejora su comportamiento

dinámico agregándose el dispositivo llamado de ttacción por de-

rivacióntt.

De todos modos, cuando se exijan unas condiciones particulares

difíciles, de rapidéz en la regulación se emplearán reguladores

de transistores o transductores; el regulador electromecánico po-

drá emplearse en condiciones normales y si fuese necesario cum-

plir exigencias extraordinarias en la regulación, habría que recu-
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rrir a 1a alimentación del circuíto de excitación por medio

de convertidores (mutadores).

2.3.4 Excitación y Regulación de Voltaje del Generador con
Amplidina.

Este sistema de excitación utiliza ura"dinamo de construcción

especial conocida con eI nombre de amplidina. El principio

del funcionamiento de la amplidina es eI siguiente:

La dinamo en cuestión funciona

te. El colector del inducido va

cobillas 1, L'y 2, 2' (Fig. 71,

culares entre sí; las escobillas

circuíto.

como amplificador de corrien-

provisto de dos grupos de es-

colocados en planos perPendi-

2 y 2' están además en corto-

En los polos inductores va montado eI arrollamiento inductor A,

al que atraviesa una débil comiente, la cual crea un flujo en

dirección horizontal (según la figura), es decir de Norte a Sur,

que corta a los conductores del inducido y da origen a una

ft;rerza electromotriz cuyo valor máximo se capta por medio

de las escobillas 2, 2t puestas en cortocircuíto. A esta cir-

cunstancia se debe que la corriente de 2 a 2t sea muy im-

üniwsidert lulonomo óc 0tcidonlr

Depto iibliorxo

39



portante y por ello con una intensidad de algunos miliampe-

rios, que circule por el inductor, pueden producir centenas

de amperios en el circuíto 2, 2t. Esta corriente tan elevada

es comparable y produce el efecto de una sola espira cuyo

plano fuese horizontal (Figura ?) el cual da origen a un flujo

0A que circura en eI núcleo del inducido en dirección verti-

cal

FIGURA 7. Esquema de1 principio de funcionamiento de Ia
Excitación de los Generadores por Dinamo am-
plidina.

Ello crea en los mismos una fuerza erectromotriz recogida

por las escobillas 1, 1r a las cuales se conecta el circuíto

de excitación de la excitatriz del generador. sinembargo, pa-

ra evitar que eI flujo de reacción del circuíto 1, 1r (que tie-

Ercitotr
--+QA

fi,'w'
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ne Ia misma dirección, pero de sentido contrario al que pro-

duce el arrollamiento A) desmagnetice el núcleo del hierro

del inducido. se coloca en eI inductor un arrollamiento de cor-

to número de espiras B que crea el flujo 0g x que compensa

la reacción del inducido.

La disposición de los elementos de ra Figura ? muestra la

forma de regular el voltaje del generador. consiste en que,

cuando el alternador tiene la tensión normal, ninguna tensión

proviene de1 puesto de wheatstone B, en el cual eI arrollamien-

to A es una diagona! cuando la tensión del alternador se sepa_

ra un poco del valor normal (menos del 1%), una pequeña co-

rriente circula instantáneamente por A, corriente que se am-

plifica considerabremente por la amplidina y se suma o resta

a la corriente de excitación de la excitatrí2, logrando así vol-

ver Ia tensión del generador a su valor normal.

Las variaciones del voltaje se hacen sensibles en el puente B

por el transformador de tensión 4.

En eI tipo de amplidina reseñados a continuación se dan los

detalles completos de los elementos para el funcionamiento de
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aquellas.

2.3.5 Excitación y Regulación del voltaje de los Alternadores
por Amplidina Asociada a un Regulador Estático (Alsthom).

La excitación de Ia excitatriz principal se efectúa por una am-

plidina movida con un motor de corriente continua. Este pe-

queño grupo convertidor ge alimenta directamente por la exci-

tatriz-piloto, del conjunto de la excitaciór¡ Io cual la hace in-

dependiente de otro manantial y se pone en marcha aI mismo

tiempo que el alternador.

tr'IGURA 8. Esquema de la Excitación automática del Genera-
dor Sincrono por medio de Amplidina.

Tlo""o
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La amplidina va montada como amplüicatriz y es solicitada

(tanto en marcha automática como con actuación a mano) por

dos amollamientos en oposición: uno magnetizante y otro des-

magnetizante. El primero de ellos se alimenta por Ia excita-

triz-piloto (Figura 8) ó por la batería bajo tensión constante

(de puesta en marcha automática), y bajo tensión variable por

el intermedio de un reóstato potenciómetro y con inversor de

accionamiento manual.

EI arrollamiento desmagnetizante está desdoblado: uno sirve

para la marcha automática y se alimenta por un regulador

estático, eI otro sirve en marcha manual y se alimenta por

la t ensión de la excitatriz principal. La diferencia entre los

amperios-vuelta de los arrollamientos magnetizante y desmag-

netizante crea el flujo primario de control de la amplidina:

una pequeña variac ión de este flujo basta para obtener en los

bornes de la amplidina las variaciones de tensión necesaria

al gobierno de la excitación de la excÍtatriz principal.

En caso de no poder utilizar el regulador, la tensión de la

excitatriz principal (y por consiguiente la del alternador) pue_

de regularse por el reóstato potenciométrico.
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Las disposiciones indicadas en Ia Figura g permiten pasar

fácilmente de la marcha manual a la automática y viceversa.

Para pasar de Ia primera a Ia segunda, y después de haber

colocado el reóstato de regulación automática Rht en posición

conveniente, será necesario maniobrar sobre el conmutador de

cambio de marcha. Para la operación inversa bastará, y a fin

de no modificar la tensión en los bornes del alternador, lle-

var el reóstato potenciométrico Rhp a la posición que corres-

ponde a Ia tensión entre los bornes de la excitatriz principal

en el instante considerado y después actuar sobre el conmuta-

dor.

2.3.6 Regulador Estático

Este regulador,

de la amplidina,

que gobierna el arrollamiento desmagnetizado

abarca dos partes principales (Figura 9).

la. Una combinación

paración y el sentido

con relación al valor

de circuíto que permite detectar la se-

de la variación de voltaje del alternador,

normal que debe permanecer constante.

de lámparas que,2a. Un amplificador

44
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cando este cambio de tensión, suministra al amplidina la

corriente de excitación necesaria para que pueda llevar a ca-

bo una corrección de la corriente excitadora de la excitatriz

principal, retornando Ia tensión del alternador a su valor nor-

mal con estatismo próximo al propio del amplificador.

El montaje que permite detectar er cambio y eI sentido de la

variación del vortaje del alternador, con respecto al valor que

se trata de regular, está formado por un puente wheatstone

cuyas dos ramas están constituídas por resistencias lineales

y las otras dos por resistencias cuyo valor óhmico crece con

la tensión aplicada a sus bornes (resistencias no lineares). Es-

tas resistencias son dos lámparas de alumbrado L, de tipo

corriente, alimentadas por una tensión igual a Boolo aproxima-

damente de su tensión de servicio normal y cuya duración con

tan bajo voltaje de trabajo es prácticamente ilimitada.

una diagonal de dicho puente se alimenta por el secundario

de un transformador T, cuyo primario está sometido a la ten-

sión que debe gobernarse. cuando ésta tensión es normal, la

tensión existente, €r los bornes de la otra diagonal del puen-

t€, tiene por valor cero (aproximadamente). Cuando la tensión
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del alternador se separa de su valor normal, en los bornes

de la diagona considerada existe una tensión variable que se

rectüica y amplüica por er amplificador de válvulas electró-

nicas. La tensión de los bornes de salida de dicho amplifÍca-

dor es la que alimenta el arrorlamiento regulador de la am-

plidina.

una variación muy débil de la tensión del alternador se tradu-

ce finalmente por una gran variación de tensión en los bornes

de amplidina ¡ por consiguiente de la corriente de excitación

de la excitatriz principal, Io cuar asegura una respuesta muy

rápida.

El amplüicador está constÍtuído por cuatro válvulas electró-

nicas: Vl, YZ, Vg, V4. Todos los cátodos están en paralelo,

de los demás elementos (placas, pantallas y rejillas de man-

do) doa a dos en pararelo: V, con V3 V V, con Vn.

La arimentación de las placas tiene lugar con corriente alter-

nativa mediante el transformador T1: las váIvulas trabajan a

La vez como rectificadores y amplüicadores.

Las rejillas de gobierno se alimentan por el secundario de un
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transformador Tr, cuyo primario es así mismo alimentado

por Ia diferencia de tensión detectada por el puente de lVheats-

tones.

La potencia necesaria aI aruollamiento regulador de la am-

plidina, que es del orden de un vatio, podrá fácilmente obte-

nerse por un solo juego de lámparas que rectifiquen las dos

alternancias ( Vt y V2) limitando además las corrientes dadas

por las válvulas a valores normales de utilización. Sinembar-

go, y para aumentar todavía más, la seguridad de funciona-

miento, se ha doblado el número de váIvulas, de suerte que

la fuptura de un filamento de caldeo no repercuta sobre la mar-

cha del regulador. La puesta fuera de servicio de una válvula

es señalada por Ia lámpara de gobierno Ls, que está supedi-

tada por el funcionamiento del relé RS de la figura.

La sustitución de la lámpara defectuosa debe hacerse sin te-

ner por ello que suspender el servicio.

Un potenciómetro P1 permite equilibrar de una vez para siem-

pre las corrientes suministradas por cada par de placas.

Por medio de los dos transformadores T3 y T4, con el juego
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de los reóstatos R3 y R4,

de los circuítos de rejilla,

el estatismo del regulador.

transformador T1 se logre

bernado en un + 2O%.

La potencia absorbida

gulador, es del orden

y por reacción de sus secundarios

se puede hacer variar a voluntad

Finalmente con el reóstato del

variar Ia tensión del alternador go-

del manantial de gobierno

de 20 vatios.

S.u

es

por éste re-

conÉ¡umo por el caldeo del conjunto de las cuatro válvulas

de 0,8 amperios a 115 voltios.

El regulador es insensible de la frecuencia. Su retardo a la

acción y su constante de tiempo de respuesta son muy cortos

(del orden de algunas centésimas de segundo).

Esta rapidéz de acción unida a la rapidéz propia de las am-

plidinas, procura a su vez una rapidéz de regulación de la

tensión del alternador más elevada que Ia que puede obtener-

se con reguladores que hacen intervenir órganos móviles y

que modifican las resistencias de campo; las grandes facilida-

des de ajuste de retorno permiten aproximarse muchísimo a

una regulación aperiódica ideal.
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3. DISEÑO DEL REGULADOR AUTOMATICO DE
VOLTAJE DE ESTADO SOLIDO

se trata de diseñar y construir un regulador automático de

voltaje de estado sólido para un generador trifásico, que tie-

ne las siguientes características de placa:

ALTERNADOR

237 .5 KVA

22O Voltios

622 Amp.

F.P = 0.8

50 Hz

EXCITATRTZ ( SHUNT)

3.24 KW

600 RPM

118 Voltios

27.5 Amperios
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3. 1 DIAGRAMA DE BLOQUES R.A. V.

FIGURA 10. Diagrama de Bloques del Regulador Automático
de Voltaje R.A.V.

El diagrama de bloques consiste en 1o s iguiente: se toma dos

señales vi vR las cuales son comparadas y amplificadas, lue-

go esta salida se toma para Ia siguiente etapa la cual es la

encargada de producir y hacer varias Ia frecuencia de los pul-

sos los cuales activarán eI sistema regulador de ra tensión

CIRCUITO REGULA-

DOR DE LA TETII.

SION ELECTRICA

CTO. DE REA.

LIMENTACION DE

ESTABILIDAD
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eléctrica, la cual a su vez alimentará eI campo de la exci-

tatriz, dependiendo de si necesita más o menos excitación.

Luego sigue la etapa de realimentación de estabilidad Ia cual

toma una muestra de voltaje de la carga y hace que el siste-

ma sea más estable. Finalmente tenemos una etapa que es Ia

de protección de sobre tensión y actúa sobre el circuíto gene-

rador de impulsos.

3.1.1 Circuíto Detector y Amplificador de Error.

La función de este circuíto consiste en que dada dos señales

una de referencia ( Vp) y otra señal variable ( Vi), son com-

paradas y amplificadas por medio de un circuíto capaz de rea-

Llzar esta operación. Dicho circuíto puede construirse con

transistores o con un .i"cOíto integrado.

En nuestro caso utilizamos el integrado LM 741 para traba-

jar como un amplificador düerencial, debido a la gran faci-

lidad y sencillez que presenta este circuíto.

CIRCUITO INTEGRADO LM 741. La Figura 11 ilustra el es-

quema del circuíto integrado LM 741.
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FIGURA 11, Diagrama del Circuíto Integrado LM 741

características típicas del amplificador operacional LM 74Lz

ZIm : Impedancia de entrada i,M

Zo : Impedancia de salida 150.úL

Ib : Corriente de polarizacíín de entrada 200 nA

Vs max: Tensión máxima de alimentación más o menos 1BV.

Vi max: Tensión máxima de entrada más o menos 18 V.

Vo max¡ Tensión máxima de salida más o menos 14 V.

Ao : Ganancia de tensión, bucle abierto lO0 dB.

vio : Tensión diferencial de descentrado a la entrada 2mv.

Cm r.r: Factor de rechazo de modo común: g0 dB.
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AMPLIFICADOR DIFERENCIAL DE cc. Los amplificadores

operaciones del tipo 741 están provistos de un terminal de

entrada inversor y otro no inversor, por lo que puede em-

plearse sin dificultad como amprificador diferencial. un am-

plificador diferencial entrega una salida proporcionar a la di-

ferencia entre dos señales de entrada, esto es, al valor de

una entrada menos el de la otra, permitiendo efectuar la fun-

ción de sustracción.

FIGURA t2. comparador de c.c. con Ganancias unidad

La Figura t2 muestra el circuíto amplificador diferencial de

Vo=l(Vr-Vi)

54



c.c. de ganancia 1. El circuíto funciona como amplificador

inversor por una entrada y como amplificador no inversor

por la otra. Considerando en primer lugar el circuíto de la

entrada Vr, puede verse que si el terminal de Ia entrada es-

tuviere puesto a masa, eI diversor de tensión R1-R2 hace que

eI amplificador operacional trabaje como amplificador no inver-

sor de ganancia 2, pero como eI divisor R3- R4 reduce a la

mitad la señal de la entrada Vr, que se aplica aI terminal po-

sitivo del amplificador operacional, entre la entrada de Vr y

Ia salida resulta una ganancia total de uno sin invertir.

Analizando ahora el circuíto Vi, puede verse que el terminal

positivo está puesto a masa a través de R4 y que la resis-

tencias Rl y R2 hacen que el amplificador operacional traba-

je como amplificador inverso de ganancia 1. El circuíto tie-

ne pues ganancia 1 por ambas entradas, pero la entfada de Vi

da una salida invertida, mientras que Ia entrada de Vr la da

sin invertir. Las dos salidas son opuestas y la resultante es

igual a la entrada Vr menos la entrada Vi multiplicada por

Ia ganancia.

Si es necesario se puede hacer que eI circuíto de la figura
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anterior ofrezca determinada amplificación en tensiór¡ eligien-

do adecuadamente el valor de las resistencias del divisor. Di-

chas resistencias pueden tener cualquier valor, con Ia condi-

ción de que la relación entre Rr y R2 sea la misma entre RB

y R4 en cuyo caso la amplificación en tensión será igual a

R2 sobre Rl.

FIGURA 13. Comparador de C. C. de Ganancia 12

La Figura 13 muestra el circuíto del comparador que se utili-
za en este diseño. Para el diseño de este circuíto se toma un

vortaje de referencia vR igual a LZ voltios y un voltaje de en-
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trada variable vi que siempre va a estar alrededor del vol-

taje de referencia muy cercano a é1. De allí se llegó a elegir

que para que nos diera una señal de salida considerable la

ganancia de voltaje de este circuíto debía ser de 12 para que

diera eI voltaje sucesivo para gobernar la etapa siguiente. Los

voltajes de polarizaciún se eligieron de + 15 voltios debido a

que las resistencias Rl, P"2, R3 y R4 se tomaron de valores

déI orden de los Kilo-óhmios, mega-óhmios, o sea, que en

este circuíto la corriente que demandaría sería muy pequeña

y por tanto los voltajes de polarización debe ser de magnitud

considerable dentro de las características de LM ?41.

Para obtener una ganancia de voltaje igual a L2, en el circuí-

to de la Figura 13 se requiere los siguientes valores de re-

sistencia:

Rl = 100 K; B,2= 1.2 M; R3 = 100 K; y R4 = 1.2 M

3.1.2 Circuíto Generador de Impulsos

El circuíto generador de impulsos es básicamente un oscila-

dor de relajación el cual utiliza un transistor de unión única

UJT.
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El uJT. Transistor de una sora unión, es un dispositivo se-

mi-conductor de tres terminales cuya resistencia de funciona-

miento presenta, bajo ciertas condiciones, una zona dependien-

te negativa, ofreciendo dos estados de funcionamiento perfec-

tamente definidos, Bloquo o conducción.

Como su nombre Io indica; el UJT está formado por una sola

unión PN. El emisor es de tipo p y la base de tiio N, for-

mada por una bama de silicio de alta resistividad, es decir,

ligeramente dopada.

En la Figura 14 se ilustran tanto Ia representación física co-

mo el símbolo utilizado para representar el UJT.

'j B2

B2

I

I'l-.t I:r
B¡

FIGURA 14. Representación Física y símbolo utilizado por erUJT (Transistor de Unio Unica)

E = Enisor

B¡

BfrBZ: Bosc ly2
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Para comprender mejor

considerarse el circuíto

además se muestran las

las bases.

el funcionamiento del UJT puede

equivalente de la figura 15, donde

polaridades relativas del emisor y

rB1 y rB2 constituyen la resistencia equivalente de Ia barra

de Silicio, siendo rBB = rBll rB2.

rBB se denomina ltresistencia entre base" y es Ia resisten-

cia óhmica entre 81 y 82, cuando no hay corriente de emi-

sor. Su valor oscila entre 5 y t2 Kilo-ohmios, dependiendo

del tipo particular de UJT. El diodo es eI equivalente a la

unión entre el emisor y su punto de contacto con la barra

de Silicio.

VD es el voltaje umbral de dicho diodo, cuyo valor puede os-

cilar entre 0.4 y 0.7 voltios.

Sobre la resistencia rB1 y en el punto A aparece un voltaje

VA dado por Ia siguiente relación:

VA=*rB1 - ves =7 vse
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/t^
Siendo // = ,gl I

(

tencia intrínseca.

0.5 y 0.8, lo que

Hasta unas cuatro

( rB1 + rB2) eI llamado factor de resis_

Normalmente eI valor de oscila entre

signüica que rB1 puede ser igual a rB2.

veces su valor

+82

i
Vae

I
'f
T

B¡

FIGURA lb. Circuíto Equivalente del UJT.

Al aplicar uh voltaje Ve en eI emisor, el

en corto hasta que el voltaje aplicado sea

Este voltaje se denomina t' voltaje picerl

relación:

VP=Vd+Va=

Al entrar en conducción

mentar Ia corriente lB,

diodo permanecerá

igualAVd*Va.

y está dado por la

vd + ,!.vBn
(

el diodo fluye la corriente IE. AI au_

Ia resistencia rBl disminuye por eI
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efecto llamado "modulación de conductividad". Esta resisten-

cia negativa puede arcanzar valores, hasta de -100 kilo-ohmios

para niveles bajos de corriente. En la fÍgr.rra 16 se ilustra la

variación de la resistencia rB1 en función de Ia corriente IE.

RB¡ 
tt\l\ h-

C¡G

FIGURA 16. variación de la Resistencia de la Base uno en
función de la Corriente de EFr¿Fer

La resistencia rB1 disminuye con eI aumento de corriente rE

hasta un cierto valor rs, Ilamada resistencia saturación, que

oscila entre 5 y 30 ohmios, permaneciendo entonces constan-

t€, aunque Ie continúe aumentando.

l. CURVAS CARACTERISTICAS. Como resultado de todo lo

anterior y manteniendo el voltaje vBB constante, s€ obtiene

la característica vI mostrada en Ia figura 1?. Esta represen-

tación no está hecha a escala, con el objeto de destacar clara-

mente las diferentes zonas de funcionamiento.

Ig
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FIGURA

vP, lP =

t7. Curva caracterfstica de V-I del UJT.

valores de pico Vv, IV = valores de valle

Sobre la característica V-l se distinguen tres regiones de

funcionamiento:

1o. Región de Bloqueo: Cuando IE es menor que IP y eI dio-

do D está polarízado inversamente. Las corrientes en esta

región están comprendidas entre 1 y 10 UA a 25 oC.

20. Región de resistencia negativa: Comprendida entre los va-

Iores de coruiente lP e lV. En esta región los valores de co-

rriente pueden variar entre 10 UA y 30 .ktilA

30. Región de Saturación: Es Ia región de alta intensidad, cuan-

do la resistencia nuevamente presenta una pendiente positiva.
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La corriente está por encima del valor IV. En esta región se

define un voltaje de saturación Bevi (Sat), que suele estar

comprendido entre 1.5 y 5V y que ordinariamente se mide

para una corriente IE = 50 ma.

20. ESTABILIZACION. Algunas de las características más

importantes del UJT son aquellas que aparecen en la ecuación:

vP=vc+TvBB

En aplicaciones tales como osciladores y temporizadores no

es conveniente tener cambios en VP, pues la exactitud de di-

chos circuítos depende mayormente de la precisión de VP.

Sinembargo, tanto YD corno fJ son variables con la tempe-

estudiar su influencia sobreratura, por Io cual es necesario

VP.

En primer lugar VD disminuye linealmente con Ia temperatu-

ra (aumento MV/oC siendo en este caso ( Silicio) una diminu-

ción del orden del 2.7 MV/oC. El valor de tambien diminu-

¡r€ , aunque no de modo apreciable, con eI aumento de tempera-
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tura.

Por consiguiente, se tiene como resultado que eI valor de VP

disminuye al aumentar Ia temperatura, asumiendo un valor

constante de VBB.

Ahora bier¡ el valor de rBB

temperatura. En la figura 18

típica para rBB.

es fuertemente dependiente de la

se ilustra una curva de variación

lo
8

6

4
2

^o T (oC)
t25 ¡75

FIGURA 18. Curva característica de Resistencia errtle' Bases
contra Temperatura del UJT.

Considerando eI circuíto de la figura 14 se deduce claramen-

te que el aumento de rBB con la temperatura no produce va-

riaciones en el voltaje en eI punto A, VA. Sinembargo, si se

añade una resistencia R2 en serie con Ia base dos 82, se ten-
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drá un aumento de Va aI aumentar la temperatura, suponÍen_

do que R2 es prácticamente constante. Por consiguiente, la

disminución de VP debida al aumento de temperatura puede

ininimizarse si eI aumento en VA compensa la disminución en

VD.

El análisis matemático para deducir el valor de R2 es bas-

tante complejo. IJn valor bastante aceptable resulta

R2 = o.B2 rBBo/ .Il Vrl-
I

Siendo rBBo eI valor de rBB para la temperatura de 25 oC.

Normalmente el rango de voltaje para la fuente de alimenta-

ción V está entre 10 y 35V, por consiguiente, el valor de

R2 puede variar entre unos 50 ohmios y 1 kilo-homios.

Con R2= 100 ohmios, la mejor compensación se obtiene entre

-55 oC y 25 oC".

"Con R2 = 400 ohmios, Ia mejor compensación se obtiene

entre 25 y 100 oCfr.

Para niveles intermedios de temperatura se obtiene una com-

pensación satisfactoria usando R2 = 100 ohmios.
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8o. IMPEDANCIA DE CARGA. cuarquiera de ros tres termi-

nales de UJT puede utilizarse para obtener una señal de sali-

da siendo el más utilizado el terminal correspondiente a la

base uno 81 , para 1o cual se hace necesario utilizar una

resistencia exterior Rl, tal como se irustra en la Figura 1g.

FIGIJRA 19. Impedancia de carga del UJT.

El valor de dicha resistencia, de modo general, está limita-

do a valores por debajo de los 100 ohmios, aunque para cier-

tas aplicaciones se usan valores de 2 y B kilo-ohmios.

A veces, en ciertas aplicaciones, en lugar de la resistencia

Rl se utiliza un transformador de pulsos.

40. oscILADon DE RELAJACION. Es uno de los circuitos

de mayor aplicación del uJT. En ra figura 20 se muestra es-

te circuíto.
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Si asumimos que inicialmente eI ondensador C está descar-

gado, al aplicar eI voltaje de alimentación V, este condensa-

dor empíeza a cargarse a través de R, con un constante de

tiempo RC. Cuando el voltaje sobre el condensador es igual

al voltaje pico VP (voltaje de disparo del UJT), éste entra en

conducción y eI condensador se descarga a través del diodo

emisor;base uno y Ia resistencia Rl, con r¡na constante de

tiempo RaC., siendo Ro la suma de Rl más la resi¡stencia in-

terna del diodo emisor-base uno. La constante de carga del

condensador es mucho mayor que la constante de descarga.

FIGURA 20. Circuíto de1 Oscilador de Relajación.

Al descargarse el condensador C, eI UJT entra de nuevo en
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estado de bloqueo, porque el voltaje der emisor se hace me-

nor que vP. Nuevamente comienza entonces Ia carga del con-

densador y eI proceso se repite.

En la figura 21 se ilustran las respectivas formas de onda,

correspondientes al emisor, base uno y base dos. Los gráfi-

cos no han sido hechos a escala con eI objeto de resaltar las

diferentes formas de onda.

Disminuyendo R, disminuye así mismo la constante de tiempo

de carga de c y, por lo tanto, aumenta 1as frecuencias de

los impulsos. La sincronización de los impulsos con Ia ten-

sión de red, se obtiene transformando mediante eI diodo zener,

Ia tensión de red rectificada y no nivelada en una onda de ten-

sión trapezoidal.

cada vez que la tensión pasa por cero, el condensador c se

descarga. El proceso de earga se inicia de nuevo después del

paso por el cero de la tensión de red, con 1o que se obtiene

la sincronización. si se desea que la constante de tiempo RC

varíe no manualmente rr¡e diante la resistencia R, sino automá-

ticamente, mediante una tensión continua, basta sustituir la
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resistencia R por un transistor; dicho transistor debe traba-

jar con una fuerte realimentación negativa y urn elevada ga-

nancia de corriente de manera que pueda asumirse que la co-

rriente de colector es igual a la corriente de emisor.

VE

ug,

uta

FIGURA 21. Formas de Ondas en los

T

Terminales del UJT.

En la figura 22 se muestra un esquema

voltaje (V) de control del transistor es

comparador del bloque anterior.

de este circuíto y eI

suministrado por el
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ln+
I

Í2

FIGTJRA 22. circuíto det oscilador de Relajación manejado
por Transistor y acoplado a su fuente Zener no
nivelado.

ELECCION DE LOS ELEMENTOS, DEL CIRCUITO ANTERIOR.

como transistor T, elegimos el UJT 2N2646 por ser comer-

cial en nuestro medio y además reune los requisitos requeri-

dos por el circuíto.

CARACTERTSTICAS DE UJT 2N2646

Ie = 50mA

n = 0.56-0.75

RBBO= 4. 7 ag. 1K

(corriente de emisor)

(factor de resistencia intrínseca)

(Resistencia interbase)
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vge = 35 v (voltaje interbases)

PO - 300 mw (potencia de disipación _)

Ied = 0. o5 MA (típica)

Ib = 4mA

La resistencia R2 se calculó mediante la expresión R2=0. B2Rbbo/

nxv.

El análisis tomado de Ia teoría del UJT, siendo:

Rbbo eI valor de Rbb para Ia temperatura de 2b grados.

n: constante intrínseca del UJT y

v: el voltaje de alimentación.

R^ = 0.32 x 9100 = 216 52-- 0.56 x 24

La resistencia Rl está limitada a valores por debajo de 100

para nuestro caso elegimos una resistencia de 80 52_

Como transistor To elegimos el 2N2907 A cuyas característi-¿-
cas son:

pt : 1. 5 W potencia de dfsipaciéí.,

IL - 0.5 A corrientes de colector

Vcbo; -80 V voltaje colector base inverso
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Vceo: -80 V voltaje inverso colector-emisor

Vebo: 55V voltaje inverso emisor-base.

Hfe : 50 (min) ganancia.

Los elementos R4 y c se eligieron de acuerdo al rango de

frecuencia que necesitamos en este circuíto. Necesitamos que

Ia frecuencia nosvaríe entre 0 y L4oo Hz de donde selecciona-

mos un condensador de o.tz uf y por la siguiente expresión

calculamos a R4 para la frecuencia máxima.

f = Constante de tiempo

f = frecuencia

=t 1/=RC R4= f = |
4-Inf^rCfc

=R4= 1 =bgb2_l)-
0.12 x 10- x1400

Las frecuencias intermedias entre 0 y 1400 Hz, las produce el

transistor T2 eI cual como ya dijimos trabaja en forma equiva-

Iente a una resistencia variable.

3.1.3 Circuíto Regulador de la Tensión Eléctrica.

Este circuíto es eI encargado de suministrar la potencia eléc-
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trica a la carga. Dicha potencia es gobernada por un puente

rectificador compuesto por dos diodos y dos tiristores. Los

dos tiristores son los elementos básicos que se encargan de

gobernar la potencia eléctrica que se entrega a ra carga, d€-

pendiendo de las necesidades. (Figura 2B).

FIGURA 23. circuíto del Regulador de la Tensión Eléctrica
con Diodo volante.

La figura 23 muestra el circuíto regulador de la tensión eléc-

trica. Este circuíto es manejado por el circuíto oscilador de

relajación descrito anteriormente, el cual es el encargado de

suministrar y variar la frecuencia de los impulsos para así
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variar el ángulo de disparo de los tiristores.

La aplicación de los impulsos de controles es muy sencilla,

puesto que los cátodos de los dos tiristores se encuentran aI

mosmo potencial. Las resistencias de protección Rl y R2 li-
mitan la corriente de control y determinan instantáneamente

una subdivisión equilibrada entre los dos tiristores.

si Ia carga es fuerte o directamente inductiva, sr inductancia

tenderá a mantener la corriente aún después del disparo del

tiristor a cada pb.Bo por el cero de la tensión de red.

como consecuencia del brevísimo tiempo, de desinserción del

tiristor, en los extremos de ra inductancia de carga se produ-

cen notables puntos de tensión, gü€ pueden provocar la des-

trucción del tiristor citado. Er diodo D3 permite que la co-

rriente circule libremente, hasta que ha sido disÍpada toda la

energía acumulada en la inductancia. Los puntos de voltaje que-

dan así al valor de la caída de tensión de tránsito del diodo

D3.

Los elementos de este circuíto se eligieron de acuerdo con

las exigencias de la carga.
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3.1.3. I características de los Elementos del circuíto Ante-
rior

Tiristores ECG 65tZ SCR' _ SCR,

I, rms :5 A máxima corriente de tránsito (para todos los

ángulos de conducción)

Vdrm : 500 vdc. valor pico del voltaje principal en senti-

do directo, incluyendo todos los vortajes transisto-

torios repetitivos, pero excluyendo todos los volta-

jes transistorios no repetitivos.

Igt 15ma: Mínimo valor DC de la corriente de compuerta ne-

cesaria para disparar el tiristor.

vgt ¿ ZYz valor de voltaje necesario para producir la

corriente Ir¿.

It"- :60A Corriente accidental de pico

It otd max: 20m A corriente de mantenimiento. Mínima corrien-

te principal necesaria para mantener er estado de

conducción.

v : 5v Máximo valor de polarización inversa que puede so-grm

portar la compuerta sin deteriorarse.

DIODOS SK 3599 Dl - D2 - D3
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V_-_ :400V Máximo valor instantáneo de voltaje inverso,rrm
lncluyendo todos los voltajes transistorios re-

petitivos.

Io :6A Máxima corriente de tránsito

lf"* : 250.A Corriente accidental de pico

Vf* 2L.2 Y Caída de voltaje en sentido directo

Resistencias R, y RZ

Se eligieron resistencias de 15 -SL a medio vatio

3.1.4 Carga alimentada por el Regulador

La carga para el R.A.V. es un generador Shunt de corrien-

te continua, el cual alimenta el campo de excitación del alter-

nador.
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La

La

A.

figura 24 muestra

salida del R.A. V.

la forma de conexión de dicha carga.

va conectada entre los terminales ZZ

F

FIGURA 24. Diagrama de la Excitatriz shunt conectada al
Campo del Alternador

La Tabla 1 muestra los valores coruientes y voltajes del

generador shunt, para determinados valores de corrientes de

carga del alternador. De ella dedujimos los valores máximos

y mínimos de comientes y voltaje que debe suministrar el R.

A. V. y que son los giuientes3
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A) Voltaje ( D C) Máximo del campo de la excitatríz. bO V

B) voltaje ( D c) Mínimo del campo de la excit atriz 12. b v
C) Corriente (D C) Máximo del campo de la excitatriz. 5 A

D) corriente (D c) Mínimo del campo de la excitatriz. 14

3. 1.5 Circuíto de Realimentación de Estabilidad

La función de este circuíto como su nombre lo indica consis-

te en que se toma una señal proporcionar al voltaje de la car-

ga y se compara continuamente con la señal de referencia a

través del detector de error, para tratar de mantener una sa-

lida de carga constante. La señar de realimentación se toma

de un dÍvisor de tensión conectado en un paralelo con la carga

y formado por la resistencia RB. Figura 2b.

lol¡99

V reolimenfodo
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FIGURA 25. Circuíto de Realimentación de Estabilidad
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3.1.6 Circuíto de Protección de Sobre-voltaje

Los amplificadores operacionales se puede haeer funcionar fá-

cilmente como conmutadores de sobretensión o subtensión de

precisión tanto en aplicaciones de c.c. como la de c.a. La

Figura 26 muestra las conexiones necesarias para construir

un conmutador de sobretensión de precisión para c.c. para ten-

siones de prueba de 5 ó más voltios.

r2v

FIGURA 26. conmutador de Precisión de c.c. de sobretensión
que actúa a partir de V o más.

EI funcionamiento del circuíto de la figura es el siguiente:

A través de Ro, se aplica al terminal no inverso del op-ampz

una tensión de referencia de 5 V derivada de un Zener y, me-

80
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diante Rr, la tensión de prueba sobre la patilla inversora

R6, es una resistencia de precisión de 10 K conectada entre

Ia patilla inversora y masa. La actuación básica del cÍrcuíto

es tal que el relé está desactivado cuando la tensión de la

patilra inversora del op-amp es inferior a los b v de la te-

sión de referencia y está activado cuando la tensión de dicha

patilla se encuentra por encima de esta referencia. como R*

se encuentra en serie entre la tensión de prueba y la impe-

dancia de 10K de la patilla inversora del op-amp R* permite

proveer al circuíto con varÍas escalas de modo que pueda dis-

parar a cualquier tensión por encima de los b v de referencia.

El valor de R-- para un valor de disparo determinado se eli-x

ge sobre la base de 2 K* v/v-10 K. Es decir, para que dis-

pare a 50 V.

R*= 50 x 2 - 10 g0 K y para que dispare a b V el valor

de R* tiene que ser cero.

El circuíto de la figura 26 es muy sensible y su parpadeo es

despreciable; pueden conseguir fácilmente precisiones de dis-

paro del 0.5/o. Para tener la máxima precisión, hay que es-

tabilizar la propia alimentación del zener o alimentarlo a co-

rriente constante.
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3. 1. 7 Protección por sobrecorriente

AI regulador automático de voltaje se le colocaron dos pro-

tecciones por fusible contra sobrecorrientes:

una dispuesta en eI circuíto de control con un fusible de

0,25A ya que este valor es aproximadamente el 800% del va-

lor nominal de la corriente que circula por el arrollamiento

primario del transformador de control.

El fusible del circuíto de potencia se colocó de 10 amperios ,

porque el consumo máximo que puede existir en dicho circuí-

to son 6 amperios.
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4. DISEÑO DE LAS FUENTES DE ALIMENTACION
DEL R.A.V.

4.1 INTRODUCCION

Para el funcionamiento de los diferentes circuítos que compo-

nen el R.A.v. se requieren fuentes de alimentación de cc.,

unas reguladas y otras no reguladas. por ejemplo el circuíto

comparador y amplificador del error, construído con el cir-

cuíto integrado LM ?41 requiere cuatro fuentes, dos para po-

Iarízar eI integrado( V+ y V-), y dos que entregan Ia señal

de referencia (vR) y, variable (vI) respectivamente. De otra

parte el circuíto generador de impulsos necesita una fuente

de alimentación regulada por diodo Zener. De acuerdo con

esto, en Io que sigue de este capítulo definiremos los concep-

tos de fuente regulada y de fuente no regulada y, además, el

procedimiento seguido para su construcción.
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4.2 FUENTE REGULADA

Se entiende por fuente regulada, aquella que es capaz de man-

tener una tensión de salida dentro de ciertos límites, ro obs-

tante; las variaciones de la tensión de línea y de la corriente

de carga.

4.2.L Fuente Regulada por Diodo Zener

La Figura 27 muestra el

lada que utiliza un Diodo

esquema general de una fuente regu-

Zener.

R's

FIGURA 27. Fuente Regulada por Diodo Zener

+

o

84

I
V¡

I



Normalmente el rengo de voltaje para Ia fuente de alimenta-

ción de un circuíto que utilice transistor UJT está entre l0 y

35 voltios. Nosotros aplicaremos 24 voltios más o menos eI

5% es 1o que nos da Ia regulación del Zener (catálogo).

Datos conocidos:

Ri = 26 --r)-------Resistencia de la fuente

Vi max=38v-------Voltaje máximo de la entrada no regulada

Vi min: 34 V------Voltaje mínimo de entrada no regulada

Vo max: 25.2-----Voltaje máximo de salida regulada.

Vo min: 22.8-----Voltaje mínimo de salida regulada

11 max: 10 ma----Comiente de carga máxima.

11 min : 0 --Corriente de carga mínima

Suponemos un Iz (min) como eI tOlo de I" (máximo).

I, min: corriente mínima en el Zener

I, min= 0. 1 IL max = 0. 1 por 0.010 = 0.0014

Rs = Vi (min) - Vo (min) Rs = 34- 22.8 = 1018 J)-

-

I, (min) * IL (max) 0.001 + 0.010

Como ya existe un Ri = 25 en la alimentación, la resistencia

necesaria RS debe ser igual a: Rf s = Rs - Ri
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Rf $=1018-25 =993 -{2--

Ahora calculamos rzz Resistencia Zener

Yz = Rs
Vi (max) - Vi (min) + Rs (I max - I min ) - 1

Vo max - Vo min.

t=z 1018 = 207 S)-
( 38-34) V + 1018 ( o. olo - o) e

(25.2-22.8)V

VBD= Tensión de ruptura

VBD= Vo min - Iz min x tz VBD= 22.8V-0.001A.(207 l=22.6Y

P max = Potencia máxima de disipación en eI Zener
z

Po max = Vi max - VBD (Vi max - VBD, rz + VgO
Rs*rz (ns +rrl

P" rnax ( 34 - 22.6) V ( 34-22.61y X 2O7 + 22.6V) 0.228W
(1018 + 207) (1018 + 207)

I max - VO max - VBD = ( 25.2 - 22.6) V = 0.01254
z ,,

I max = L2.5 mA
z

Evidentemente eI diodo Zener que necesitamos debe tener un

punto de ruptura en 22.6V, y urra resistencia dinámica máxima
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de 2OT 52. en el intervalo entre Iz mínima e Iz max. La po-

tencia de disipación del Zener será de 500 mw.

Como rectificador de onda completa que suministre el voltaje

Vi de Ia Figura 27 colocamos el circuíto integrado By164, cu-

yas características son 100V y 2 A.

EI voltaje en eI secundario del transformador será:

V^^ = 0.637 VmxL)re

Vef = 0.707 Vmax

VOC = Vi max * Vi min = 38 + 34
¿

V^^ = 36 Voltios
L)W

Vmax=V^^ - 36u\-

-;6r T.33'r

Vmax. = 56.51 Voltios

Vef= 0.707 max = 0.707 X 56.51 Voltios = 39.95 Voltios

Vef= 39.95 Voltios

Se requiere una relación de transformación 23Ol4OV.A.C.ya que

el voltaje nominal del alternador es de 230 voltios.
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4.2.2 cálculo de la Fuente con eI circuíto Integrado LM B1?T.

El circuíto integrado LM 31?, es un regulador de voltaje ajus-

table de tres terminales, capaz de suministrar una corriente

eléctrica de 1.54 y un voltaje de sarida de L.2 a B? voltios.

La Figura 28 muestra una fuente regurada que utiliza eI LM

31 ?.

LM 3I7 T

ADJ-ll ll ll-v ¡n

V out

LM 3I7 T

FIGURA 28. Fuente Regulada con el Circuíto Integrado LMgl? T
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Característicad del LM 31? T.

Potencia máxima 15 W.

Corriente rnáxirne de carga 1. 5 A.

Rango de Voltaje de salida t.2 a 25 voltios

Regulación de línea O.OL% /Voltios (típica).

Regulación de carga 0.t% (típica).

cálculo del rectificador y filtro que alimenta el circuíto de Ia

figura 28.

En la Figura 28 se indica que el voltaje de entrada debe ser

mayor o igual a 28 voltios. De acuerdo con esto, nosotros

elegimos 32 V.D.C., como referencia para el cálculo.

Datos conocidos:

VDC, 32 V. Voltaje de entrada al regulador

IDC, 500 mA corriente máxima de carga.

r : 0.04 Factor de rizado

Se debe encontrar eI condensador C y eI voltaje en el secun-

dario del transformador. Como puente rectificador utilizamos

el circuíto integrado By 164 de 100 V, 2A.

Vef= 1.11 VDC = 1.1 X 32

Unlvrnidod turonomo E- &ridrn;
0epn 8i¡ti,¡¡r¡
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Vef= 35.5 V.A.C. voltaje en eI secundario del transformador.

C= t
4rE. x f x Rl X r

f : Frecuencia de la red.

RL; Resistencia de carga

r : Factor de rizado

R¡: voc = 82 = 64 --f)-roc oJ

C= -49.39X10
4/7x60x64x0.04

C = 939 uf

EI condensador utilizado es de 1000uf, 50V. De este tipo de

fuente se construyeron tres: una para el voltaje de referencia

(Vp) y dos para los voltajes de polarización V*. y V- del com-

parador.

4.3 FUENTES NO REGULADAS

Fuente no regulada es aquella cuyo voltaje de salida varía de

acuerdo con las variaciones tanto del voltaje de entrada como

de la corriente de carga.
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4.3.1 Fuente Variable del Comparador y del Circuíto de
Protección.

Esta fuente da las setules de voltaje de entrada al circuíto

comparador y aI circuíto de protección por sobrevoltaje y es

necesario que su salida sea variable porque, por intermedio

de ella se detectan las variaciones del voltaje en terminales

del alternador para poder mantenerlo dentro de determinado

rango.

La Figura 29 muestra eI circuíto de la fuente no regulada.

Cálculos de los elementos del circuíto de Ia Figura 29.

Datos conocidos:

VLDC= t2 V voltaje de carga

ILDC= 0.3A Corriente de carga

r = 0.05 Factor de rizado

VALORES A ENCONTRAR

c Y v"f.

Vef = 1.11 V = 1'1I x t2

V = 13.3 V.A. C.
ef
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FIGURA 29. Fuente Variable del Comparador

3xfxRlxr

=12

4

voc

C=

RL=

Ioc

RL= 40 -g>

C=l

0.25

4 3 x 60 x 48 x 0.05

1002 uf

instaló un condensador de 1000uf a 50 VDC. Como rectifi-
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cador se colocó eI circuíto integrado BY 164, de 100 V a 2.A.

EI circuíto de protección requiere además de la fuente ante-

rior, un voltaje de polarización. Dicho voltaje Io tomamos de

la fuente regulada que suministra el voltaje de referencia V*.
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5. CONF'ORMACION DE TODO EL CIRCTIÍTO
DEL R.A. V.

En este capítulo explicaremos amplia y detalladamente cómo

se cor¡forma todo el circuíto del R.A.V., su funcionamiento y

además se detallarán las diferentes pruebas que se realizaron.

5.1 PUESTA EN MARCHA DEL GENERADOR

La máquina es autoexcitada y se cebará a partir del voltaje

residual del excitador.

Al poner en marcha el primotor aparece un voltaje entre los

puntos AA-A (Figura 30), este voltaje puede ser gobernadro por

Ia resistencia de excitación ( Rexc. ) la cual debe encontrarse

en su valor máximo. Si nosotros empezamos a disminuÍr Rexc,

el voltaje en terminales del alternador empezará a aumentar

hasta poderlo llevar a su valor nominal, el cual es 230 V.
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Una vez que eI generador

nectamos eI regulador por

máquina puede comenzar a

la carga.

a alcanzado el voltaje nominal, co-

intermedio del interruptor S, y la

suministrar potencia eléctrica a

5.2 FUNCIONAMIENTO DEL R.A.V.

En la Figura 30 se representa el diagrama completo del R.

A.V. acoplado al conjunto excitatriz-alternador.

Este regulador consta de un transformador conectado en su

prÍmario aI generador de coruiente alterna (230V). Un secun-

dario compuesto por cinco devanados independientes, los cua-

les alimentan los siguientes circuítos:

UN DEVANADOR DE 40 VOLTIOS: Alimenta el circuíto de la

fuente Zetr.et.

TRES DEVANADOS DE 35 VOLTIOS: Alimentan la fuente regu-

lada que suministra el voltaje de referencia del comparador.

Las dos fuentes reguladas de polarización del comparador, y

la fuente del circuíto de protección.
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UN DEVANADO

del comparador,

c ión.

FIGURA 30. Conexión
(R.A.V. )

del Regulador Automático de Voltaje
a la Excitatriz ( Shunt)

DE 10 VOLTIOS: Alimenta la fuente variable

y Ia fuente variable del circuíto de protec-
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Vamos ahora a estudiar el funcionamiento del R.A.V., paso

por paso, €[ un caso supuesto en que Ia carga del generador

se encuentra aumentado, y por esta razón eI voltaje en ter-

minales del generador disminuye ligeramente. El voltaje de

la fuente variable (Vi) del comparador disminuye ligeramente

por debajo del valor del voltaje de referencia (Vr). La dife-

rencia de estos dos voltajes es detectada y amplificada por

este circuíto. El voltaje de salida de este circuíto comparador

sirve para activar el transistor T2 el cual entra en conduc-

ción. Cuando el transistor T2 entra a conducir circula una co-

rriente a través de R4, y eI condensador C empieza a cargar-

se. Cuando el voltaje del condensador es igual al voltaje de

ruptura del transistor de unión única T1, este entra en con-

ducción y el condensador C se descarga a través de Rl, apa-

reciendo un pulso en la base uno del transistor T1. Este pul-

so es aplicado entre las puertas y los cátodos de los tiristo-

res SCRI, SCR2 a través de las resistencias Rl y R2 li-

mitadores de corriente. Este pulso nos indica la conducción

del tiristor que en ese instante se encuentra polarizado direc-

tamente. AI conducir dicho tiristor, suministramos una co-

rriente eléctrica adicional al campo de la excitatriz; al au-

mentar dicha corriente aumenta el flujo magnético y por con-
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siguiente aumenta eI voltaje generador por la excitatriz. Es-

te aumento de voltaje produce un aumento de la corriente en

el campo del alternador, el cual aumenta el flujo magnético

del alternador y por consiguiente aumenta el voltaje en termi-

nales del alternador hasta el valor prefijado.

Si ta carga disminuye se producirán los mismos efectos que

acabamos de explicar, pero en forma invertida, con el resul-

tado de que la corriente en el campo del generador disminuye

y su voltaje también.

5.3 PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS AL R.A.V.

Las pruebas del R.A.V. se efectuaron simulando las condicio-

nes de trabajo a las cuales iba a estar somet ido, pero adaptán-

dolas a las condiciones del laboratorio de la Universidad y se

realizaron de la siguiente forma:

Como eI regulador consta básicamente de los circuítos, uno

de control y otro de potencia, se variaba la señal de entrada

aI circuíto de control y se observó la respuesta en eI oscilos-

copio, tanto del circuíto de control, como la de1 circuíto de

98



potencia. En el circuíto de control se observó la variación

de la frecuencia del tren de pulsos de disparo, y en el cir-

cuíto de potencia se pudo constatar la variación del ángulo de

conducción de los tiristores.

Luego se montó un grupo motor-excitatriz-alternador equiva-

lente al montaje que se iba a tener en la realidad.

De este montaje se obtuvieron los siguientes datos, para tres

conexiones düerentes:

VG : Voltaje en terminales del alternador

IC : Corriente de carga del alternador

RPM : Revoluciones por minuto del alternador

Vse : Voltaje del campo serie de la excitatriz

Vsh : Voltaje del campo shunt de la Excitatriz

Var : Voltaje de la armadura de la Excitatriz

Vre ost: Voltaje del Reóstato

Ish : Corriente del campo shunt de la Excitatriz

IGcc : Corriente del Generador de corriente continua Ex-
citatriz.

Ir : Coruiente del regulador

Univonidod Autonomo de lktidcnh

Depto Eibl;otero
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CASO 1) SIN R.A.V.

VG IC RPM HZ

230V 0 1798 60

227 70ma 1798 60

224 140ma 1798 60

222 200 t797 60

220 260 1796 60

2t5 310 L797 60

zLO 370 t797 60

230 0

230 75

230 150

230 2t5

230 280

228 340

227 400

L797

1796

1796

1 796

1 ?95

1 795

1 ?95

59

58

58

58

58

57

56

Vse

6V

6

6

6

6

6

6

Vsh Var

l1V 74V

L2 74

t2 ?3

t2 74

11 74

11 74

11 74

Reóst,

56V

57

56

57

57

57

57

Ish

0.02m4

0.02

0.02

o.o2

o.o2

0.02

0.02

Igcc.

0.564

0.564

0.56A

0.564

0.56.A

0.564

0.564

Ir
I Regul

0.02 0.60 20mA

0.03 0.60 35

0.03 0.65 30

0.03 0.65 23

0.04 0.68 35

0.04 0.69 40

0.045 0.69 40

CASO 2) CON R.A.V. Conectado a la Excitatriz Autoexcitada:
con Regulador y Autoexcitado

6

6

6

6

7

6

6

L2 78

775

15 82

L4 81

L4 84

10 86

15 8?

61

58

60

64

66

63

65

Fuente: Laborat orio Máquinas Eléctricas
ma de Occidente, Cali
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CASO 3) Con R.A.V. Conectado a Ia Excitatriz de Excitación
Independiente

VG

230

230

230

230

230

230

220-230
V

RPM HZ

1795 59

1795 59

1?95 59

1795 59

1795 59

1795 59

1?95 5?-60

IC

0

80

140

2to

280

340

400
mA

Vserie Vsh Var Vreost Ish lgcc Iregula
Total dor

6V 15V 80V 0 0 O:..60 35mA

6 16 81 0 00.6040

61782000.6043

6 17 82 0 00.6340

6 18 85 0 0 0.63 40

5 22 85 0 0 0.65 40

6 25 83 0 0 0.67
mA

Fuente: Ibid.

De acuerdo a los

tes conclusiones:

1o. Comparando

casos2y3con

dentro del rango

datos anteriores podemos sacar las siguien-

los voltajes en terminales del alternador de los

el caso 1 se observa que el R.A.V. funciona

de voltaje esperado (más o menos eI 3%.

2o. Comparando los casos 2 y 3 se puede apreciar cierta simi-

litud en los datos obtenidos.
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Esto se puede justificar debido a que las curvas con carga de

un generador shunt autoexcitado y un generador de excitación

independiente, pueden considerarse prácticamente iguales.

Conclusión: De Io anterior podemos concluir que la conexión

más conveniente en nuestro caso era conectar el R.A.V. a la

excitatriz autoexcitada. La Figura 31 muestra un esquema com-

pleto del regulador automático de voltaje conectado a la carga.
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CONCLUSIONES

se pudo constatar que el Regulador Automático de voltaje

ejerce un correcto control sobre el voltaje generado por el al-

ternador. Este control de voltaje está sujeto a una eficiencia

del regulador la cual fué de más o menos eI dos por ciento

(2%) sobre el valor del voltaje nominal de la máquina, de

acuerdo a este rango de regulación se puede ver claramente

que se obtuvo un rango más estricto que el que se tenía pre-

visto, eI cual era de más o menos eI tres por ciento (BÍol.

con respecto a la estabilidad del sistema controlado por el re-

gulador, podemos decir a ciencia cierta que s¡¡ -comportó con

una atenuación muy buena, ya que para variaciones bruscas,

(treinta por ciento (3o%l de la corriente máxima del alterna-

dor) de las coruientes de carga del alternador, el regulador

mantiene el voltaje dentro de más o menos dos por cíento (2%l

del valor nominal.
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El regulador diseñado demostró ser confiable

das las pruebas a que fué sometido respondió

1o esperado.

ya

de

que en to-

acuerdo con

Es trabajo también es importante desde eI punto de vista del

desarrollo tecnológico del país puesto que en un futuro no le-

jano se puede pensar en la comercialización der dispositivo

aquí mencionado.
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LISTA DE LOS ELEMENTOS DEL CIRCUITO

RESISTENCIA

Rl= 1.2 M

R2= 100K

RB= 100K

R4= 1.2 M

Rq= lK lW

R6 = 5.6 K

R?= 220

RB= 100

Rg= 15

R10= 15

R11= 100

RlZ= 10M

RlB= 10K

R14= 10M

CONDENSADORES

cl- o.t2 f/50v

c2= 10 f/100v

CB= 10 f/100V

Diodos

Dl, DZ, Dg SK 3599

Zener SK 3?97/5031A

Tiristores

SCR, SCR2 ECG6512

Transistores

T1= r¿ 29O7A

Integrado LM 741
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