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RESUMEN

lniciolmente lo velocidod se regulobo utilizondo sistemos meconicos o me-

dionte lo utilizoción de motores de corriente continuo cuyo corriente de

ormqduro o compo se limitobo medionte resistencios los cuoles eron robus-

tos y disipobon grondes contidodes de energío en formo de color.

Posteriormente se utilizoron los regulodores de velocidod electrónicos en

bose o tirofrones los cuoles fuero de ser tombién robustos eron frágiles re-

quiriendo un montenimiento continuo debido ol ogotomiento de los tubos

que conformon el sistemo.

Con el desorrollo de lo electrónico vinieron los controles en bose o semi-

conductores los cuoles eron oplicodos generolmente o los motores de co-

rriente continuo dondo moyor seguridod ol sistemo , mlnimo montenimiento

y espocio, fácil moneio y simplicidod en su constitución.

Con, lo obtención de los circuitos integrodos, desorrollo de lo electrónico

digitol y oumento en los tensiones de troboio de los semiconductores se ho

venido troboiondo en los sistemos convertidores CA /CC, CC/CA, de fre-

cuencio vorioble poro los cuoles se hoce necesorio lo conformoción de un

circuito de control ocorde o los exigencios de este, el cuol debe compren-

xxxrv



der bdsicomente un generodor de pulsos rectongulores simótricos desfosodos

l20o entre sl, un tren de pulsos secuencioles de conmutoci6n ol finolizor

codo pulso rectongulor y trenes de pulsos rectongulores o lo mismo frecuen-

cio de losprlsos desfosodos 120o.

El circuito reloi es el generodor de pulsos básicos. Los pulsos son rec-

tongulores de frecuencio vorioble. Este circuito está constituido por un

oscilodor de reloioción. Circuito conformodor de impulsos; estú formodo

por dos tronsitores complementorios cuyos señoles von o excitor el circui-

to divisor de frecuencio.

El circuito divisor, divide lo frecuencio de los pulsos reloi entre 8. Está

formodo por 2 circuitos integrodos SN747ó.

Circuito generodor de pulsos trifásicos es un contodor en onillo módulo ó,

estó formodo por 2 circuitos integrodos SN747ó.

Generodor de trenes de pulsos desfosodos 1200.

ble en bose o 3 tronsitores 2N2904, el cuol uno

to.

Generodor de pulsos de conmutoción

ble en bose o un circuito integrodo

un mulfivibrodor osto-

ellos octúo como puer-

es un circuito multivibrodor monoesto-

1M555.

Es

de

Conformodor de pulsos de conmutqción

nectodos odecuodomente poro sumor los

es un coniunto de puertos OR co-

tres pulsos seleccionodos.
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INTRODUCCION

Lo energlo eleétrico ho sido el pilor bósico del desorrollo industriol de es-

te siglo, motivo por el cuol se hon incrementodo sus diferentes formos de

utilizoci6n tonto en corriente olterno como en corriente continuo cubrien-

do todos los compos primordioles del desqrrollo investigotivo y creoctivo.

Ante el ovonce continuo y ocelerodo de lo electrónico lo cuql ho hecho

que sus dispositivos seqn de boio costo y gron utilidod en todos los romos

de lo ciencio y en bose ol desorrollo de los semiconductores de potencio,

ho sido posible pensor en nuevos compos toles como lo tronsmisión de ener-

gío en corriente continuo, utilizondo sistemos convertidores de gron poten-

cio CA /CC, CC/CA, obtención de velocidodes voriobles en motores uti-

lizondo convertidores CA /CC V CC/CA de frecuencio voriqble, consiguien-

do con ello uno omplio reguloción de lo velocidod y velocidodes por enci-

mo de lo nominol que conotros sistemos hosto ohoro hobíon sido difíciles de

obtener.

El presente troboio "Circuito de control poro un Inversor Trifósico de fre-

cuencio vorioble" pretende obtener los señoles necesorios poro controlor un

inversor trifósico en bose o tiristores, en el cuol se incluyen los pulsos del

circuito de conmutoción y de disporo del puente inversor sencillo de tres



romos.

En esfe circuito se portiro de uno frecuencio pofrón o reloi poro obtener

pulsos desfosodos 120 grodos eléctricos entre sí y o porfir de estos los tre-

nes de pulsos necesorios poro excitor los SCR's del puente inversor.

Al finol de codo tren de pulsos debe generorse un pulso de corte poro ex-

citqr el puente de conmutoción y deior fuero de conducción todos los

SCR's que se encontrobon excitodos en oquel momento.

El presente troboio no pretende describir todos los métodos posibles de con-

trol si no mós bien describir y diseñor un modelo odoptoble ol inversor pro-

puesto no queriendo decir con ello que ollí termino su oplicoción. Este

sistemo de control tombién podró ocoplorse o un sistemo inversor con tron-

sistores medionte tomo de señoles en puntos diferentes o los dodos poro el

circuito potrón propuesfo. (Punto 5.)

Como uno complementoción olterno propuesto se dá en los cuotro Puntos

inicioles uno descripción mós o menos omplio de los diferentes sistemos de

reguloción poro el desorrollo del presente troboio, con el fin de tsrer uno

visión mós omplio sobre que se quiere conseguir y los etopos por los que ho

sido necesorio posor hosto llegor o los diseños octuoles.

Este troboio se desorrolló en el Loborotorio de Electrónico de lo Corporo-

ción Autónomo de Occidente boio lo dirección del Jefe de Loborotorio,

lngeniero Agusto Guorln y lo coloboroción de los Ingenieros Yesid Guerro,



Héctor J. G6mez y demás Profesores de lo Fqcultod de Ingenieríq Eléc-

tri co.



I. REGULACION DE LA VELOCIDAD EN LAS MAQUINAS DE CO-

RRIENTE CONTINUA

En lo moyorfo de los oplicociones indusfrioles los móquinos son movidos

por medio de motores. Los motores presenton lo gron ventoio de poder

regulor su velocidod desde un mlnimo hosto y móximo en formo continuo

y preciso.

Cuondo se requiere vorioción de velocidod se utilizo generolmente el mo-

tor de corriente continuo debido o lo focilidod poro regulor su velocidod

dentro de omplios mórgenes; cuondo no se requiere dicho vorioción de ve-

locidod se uso generolmente el mofor de corriente olferno por su construc-

ción más sencillo y funcionomiento mós seguro en diferentes condiciones

de troboio.

En el presente copítulo se trotorón los sistemos más importontes de regulo-

ción de velocidod de los móquinos de corriente continuo en bose o lo vo-

rioción de corrientes de excitoción por medio de reóstotos.



I.I MAQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA

I .l .l Excitoción

En lo sucesivo se horó referencio o los motores yo que los generodores

cumplen corocterlsficos cosi idénticos, en otros polobros, en condiciones

de corgo un generodor posee lo tendencio o funcionor en sentido inverso

o cotno un motor, mientros que un motor tiende o convertirse en un gene-

rodor con uno poloridod invertido en los escobillos, Los motores de co-

rriente continuo se closificon de ocuerdo ol sisfemo odoptodo poro lo ex-

citoción del inductor lo cuol puede ser en serie, derivqción o Shunt y

compuesto o Compound.

Los motores tombién pueden tener excitoción independienfe en cuyo coso

los bobinos inductoros reciben lo corriente de unq fuente independiente

de lo ormoduro.

1.1 .2 Circuiro de Alimenroción

Lo moyor porte de los motores se conecton o uno fuente de potenciol

consfonte en cuyo coso lo corriente obsorvido por el motor vorlo con

corgo.

lo

1.2 DESCRIrcION DE MOTORES DE C.C.



1 .2.1 Motor Serie

En el motor serie el devonodo de

el inducido , en cuyo coso ombos

oprecior en lo Figuro I .

conectodo en serie con

idénticos como se puede

inducción esto

corrientes son

FIGUM l. Motor Serie

Cs Compo de inducción serie

A =Armoduro o inducido

Al ser los corrientes de inducción e inducido idénticos,

control seporodo de lo irducciónr por tol motivo el por

ción de ombos corrientes, Figuro 2.

es

de

imposible el

solidos es fun-

Lo porte inferior

mientros que lo

de lo curvo indico que el por es proporcionol o (lo )2,

porte superior muestro uno vorioción lineol con lo corrien-

6



te de inducido.

FIGURA 2.

Coniente de soturaidn del nícleo Io

función de lo corriente del inducido poro un motor

por vorlo con (lo )2

por vorlo con lo

Por en

serie.

l. El

il. El



Lo cqrocterlstico de lo Figuro 2 indico que el motor serie tiene un por

de orronque muy olto, oumentondo este cuondo oumento lo corgo; lo on-

terior corocterlstico no permite que ésto móquino troboie sin corgo yo que

es uno móquino de velocidod vorioble. Figuro 3.

$

Velocidod

FIGURA 3. Curvo velocidod Por poro motor Serie

1 .2.2 Motor Shunt

estos motores el devonqdo de inducción está conectodo en porolelo con

inducido, estondo conectodo codo uno de ellos o lo tensión de lo red.

En

el



Figuro 4 . El por de un motor Shunt

te de inducido. Figuro 5.

vorfo cosi lineolmente con lo corrien-

FIGURA 4. Motor Shunt

Cf Compo de inducción Shunt

A = Armoduro



Velocidod

FIGURA 5. Velocidod en función de lo corriente de inducido poro un

mofor Shunt

l. Velocidod sin corgo

ll. Velocidod o pleno corg<l

1.2.3 Mofor Compound (Compuesto )

Combinondo los dos motores qnteriores se obtiene uno nuevo formo que se

denomino motor compuesto, presentondo dos olternotivos de conexión cono-

cidos como Shunt Corto y Shunt Lorgo. Figuro ó.

t0



fq t IH_

o ) ¡\4onto!l Shuflt lorgo b) Monfoje Shunt corlo

FIGUM ó. Motor Compuesto

Si en un motor compound el compo serie se mognetizo en el mismo senfi-

do que el compo shunt se denomino motor compound ocumulotivo, y si

estos compos se mognetizon en sentido controrio se denomino motor com-

pound diferenciol cuyos coroclerfsticos por-corriente de inducido se pre-

sen ton en lo Figvro 7 .

ll



Corriente de hducido fo
o) Acumu lo tivo

Coniente de Inducido 1o

b) Diferenciol

FIGUM 7. Corocterlsticos

Compound

por-corriente de inducido poro un motor

I.3 RELACIONES MATEMATICAS

CONTINUA

DE LOS MOTORES DE CORRIENTE

Lo Figuro 8 represento un circuilo equivolente de un motor de corriente

continuo de excitoción independiente.

12



FIGURA 8. Circuito equivolente de motor

V = Tensión en Bomos del tnducido

Eo = Contror elqc¡¡om.¡t¡.

De = Coido de tensión por contocto de escobillos

Ro = Resistencio de inducido formodo por :

l) Resistencio del devonodo de inducido

l3



2) Resistencio del compo serie (Si lo hoy )

3) Resistencio de los interpoles y devonodos de compensoción (5i lo hoy ).

De ocuerdo con lo figuro 8, se tiene:

V=Eo*lo Ro*De

dedonde lo=V-Eo-De
Ro

l.l

1.2

1.3

Como se puede observor en lo ecuoción l.l, ol oumentor lo corgo, dismi-

nuye lo Eo yo que esto es proporcionol ol fluio y o lo velocidod o seo

que :

Eo=#S

Siendo / Fluio de tnductor o Compo.

S Velocidod del motor

Todo disminución de Eo provoco un oumento de lo corriente lá. Si el

motor se olimento o corriente conslonte ol disminuir Eo debe disminuir lo

fensión oplicodo o sus bornos.

1.4 VELOCIDAD DE LOS MOTORES DE CORRIEME CONTINUA

Sin tener en cuento como se encuentro conectodo el motor (Shunt, Serie,

o Compound ), de ocuerdo o lo segundo ley de Kirchhoff se tiene:

14



Vo=V-De=EotloRo 1.4

De donde Vo es lo tensión en bornos del inducido.

Puesto que lo Fem medio de un devonodo inducido de corriente continuq

esE=P lzs 1.5
A

Donde:

P Número de Polos

A Número de Circuito en Porqlelo

g Fluio por Polo

Z Número totol de conductores periféricos

S Velocidod del inducido en rpm.

Lo ecuoción 1.4 se tronsformo en:

S = Vo -_..!g!g

(P/A) lz
1.ó

Los porámetros P, A y 7 son constontes poro un motor dodo, por lo tonto

podemos sustituir P /A z por uno constonte K quedondo lo ecuoción l.ó
en lo formo:

l5

Kg
1.7



Lo reguloción de velocidod de un motor se define en lo siguienfe formo:

o/o de reguloción =( Sn - !l) l'F/o l.g
sf

Donde: Sn es lo velocidod sin corgo

Sf velocidod o pleno corgo

1.5 PAR MOTOR Y ENERG¡A MECANICA

Si lo ecuoción I .l lo multiplicomos por lo se tiene:

loV = loEo + lo2 Ro + loDe

Lo que significo que lo energlo mecánico desorrollodo por el motor es:

loEo = loV - ( lo2Ro + loDe )

1.9

I .10

En lo práctico se busco que todo motor troboie con lo máximo eficiencio

posible , por lo tonto los pérdidos deben reducirse ol mfnimo hociendo que

lo tensión en bornes d"l rotor. tome un volor muy cercono o Io Fcem Eo;

los pérdidos primordiolmente se deben o lo fricción de los escobillos, co-

iinefes, holguro, fricción de lo histeresis, corrientes de remolino en el

núcleo del inducido y en los coros polores. El por desorrollodo por un

motor de cc es directomente proporcionol o lo corriente del inducido y ol

fluio, osí:

1ó



I = Klal l.ll

Lo potencio de solido es proporcionol ol por y o lo velocidqd o seo que:

Ps = KTS 1 .12

Por lo tonto de ocuerdo o los ecuociones 1r12, l.ll y I ,7 se tiene:

p = KTS = K (Ktog) S = K (Kto/¡ 1 Vo - loRo 
¡

kfi

De donde P = Klo/, Vo - loRo¡ = Klo (Vo - loRo)
g

Yo que los tres constontes son únicomente constontes de proporcionolidod.

De ocuerdo o lo onteriorse tiene que lo pofencio mecónico suministrodo

por el motor es:

P = KTS (Vo - loRo) r .13

Es importonte tener en cuento que los ecuociones onteriores se hon desq-

rrollodo en bose o que el eie de conmufoción se encuentro en cuodroturo

con el eie del fluio¡ por tol motivo cuolquier desplozomiento de los esco-

billos se troducirá en uno disminución del por motor.
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I.ó REGULACION DE LA VELOCIDAD

Lo ecuoción 1.7 nos expreso lo reloción entre

S = F (Vo F Zo ) donde se pueden vorior los

poro vorior lo velocidod S.

SrVorZoy9 oseo.

porómefros Vo, l" y F

$= Vo-loRo

l.ó.1 Reguloción de lo velocidod de un motor Serie

l.ó.1.1 Introduciendo un reóstoto en serie con lo exitoción. Figuro 9,

FIGURA 9. Reóstoto en Serie con lo Exitoción

Kg

l8



Rs Resistencio Serie

Ro Resistencio de Armoduro

Cs Compo Serie

lo Corriente de Armoduro

V Tensión oplicodo

Rse Resistencio del compo serie

Un oumento de Rs hoce disminuir el

moduro, disminuyendo Sr /o QUe:

S= Vo-lo(Rs+Ro+Rse)
KI

potenciol en los terminoles de lo or-

r .14

1 .6.1 .2 Coloaondo un reóstoto en porolelo con lo Armoduro. Figuro 10.

FIGUM 10. Reóstoto en Porolelo con lo Armoduro

,/r"tRp

l9



Ro Resistencio de Armoduro

R Resistencio Limitodoro

Rp Resisfencio en Porolelo con lo Armoduro

I Corriente de Líneo

Lo velocidod estó dodo por :

$= Vo-loRse- loRo

RP

A medido gue oumente Rpr divninuye lo corriente lo trovés de Rse, dis-

minuyendo el fluio, permitiendo un oumento de lo velocidod del motor.

Normolmente se coloco uno resistencio en serie con el devonodo de compo

con el fin de protegerlo contro oumentos excesivos de corriente.

1.ó.1.3 Colocondo uno resistencio en serie y ofro en Shunt con el indu-

cido . Figuro 1l

De ocuerdo o lo Figuro ll, lo velocidod está dodo por lo ecuoción.

lq = I -(

Kl

V - Rsel

s=@
K6

1 .15

l.ló

20
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Dondelo=l-lO

=V - l(Rs +Rse_)

R^
Y

lp

1 .18

I .19

Rs

Rp

FIGURA I I. Resistencio en Serie y Porolelo con lo Armoduro

Resistencio Serie

Resistencio Porolelo

Al oumenfor Rs disminuye lo corriente o trovés del devonodo de compo,

hociendo que oumente su velocidod. Al oumentor RO tombién hoce dis-

minuir lo corriente o lrqvés del devonodo de compo oumenfondo lo velo-

21



cidod.

l.ó.1.4 Voriondo lo tensión oplicodo el motor . Figuro 12

FIGUM 12. Tensión de Armoduro Vorioble

S = Vorioble - I (Ro + Rse)

kg

Lo velocidod vorlo de ocuerdo con

disminuyendo lo velocidod o medido

1.20

el voltoie de entrodo, oumentondo

que esfe oumento o disminuye.

V vorioble

22



Reguloción de lo Velocidod de un Motor Shunf

Colocondo uno resistencio en serie con el devonodo de compo

Figuro 13.

FIGURA 13. Resistencio en serie con el Devonodo en Compo

1.6.2

1.6.2.1

Rc Resislencio en serie con Rf

Cf Compo Shunt

S= V-loRo
Kgf

lo= l- V

| .21

23

Rc+Rf
1.22



A medido que oumento Rc disminuye fif , provocondo un oumento de lo

velocidod del motor.

1.6.2.2 En bose o uno resistencio en serie con lo ormoduro y en serie

con el devonodo de compo. Figuro 14.

FIGURA 14. Resistencio en Serie con

Compo

lo Armoduro y el Devonodo de

Rso Resistencio en serie

Rc Resistencio en Serie

con lo Armoduro

con el Devonodo de Compo

$= V-lo (Rso+Rcf

k6f

/" Rc

24
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lo= l-lf=l- r.24
Rc +Rf

Al oumentor Rso lo velocidqd disminuye

Al oumentqr Rc lo velocidod oumento

1.6.2.3 Resistencio en serie y porolelo con lo Armoduro. Figuro 15.

FIGURA 15. Circuito con resistencio Serie y Porolelo con lo Armoduro

Resistencio en serie

Resistencio en porolelo

V

Rs

Rp

25



$= V-lsRs-loRo
Klf

ls=l-V/nr

lo=ls-,

Al oumenfqr el volor de Rs lo

voltoie de ormoduro.

Al oumentor Rp oumento

trovés de lo ormoduro.

1.6.2.4 Aplicondo un

| ,25

1 ,26

1.27

velocidod disminuye yo que disminuye el

lo velocidod debido ol oumento de corriente o

voltoie regulodo entre los terminoles de ormoduro

FIGURA ló. Voltoie regulodo entre los

Rf Compo con excitoción

terminoles de Armoduro

independiente

26



Si consideromos un motor Shunt con excitoción del bobinodo de compo in-

dependiente . Al oumentor Vreg oumento lo velocidod.

$ =Vreg - lRo
r .28

Kgf

l.ó.3 Reguloción de lo velocidod en un Motor Compound

l.ó.3.1 Con uno resisfencio en serie con el devonodo de compo Shunt

Figuro I7.

FIGUM 17. Resistencio en Serie con

Rp Resistencio en serie

el Devonodo de

con el devonodo

Compo Shunt

de compo Shunt.

s=@
K(pr + ls

/^

27
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lo=

oumentor

compo.

1.6.3.2 Colocondo

resistencio

uno resistencio en serie con

en serie con lo ormoduro .

el compo Shunt y uno

Figuro 18.

Vl- I .30
Rp+Rf

Rp oumenfo lo velocidod debido o lo disminución del fluioAI

de

["I rt

FIGURA I8. Resistencio en serie con

serie con lo ormoduro

Resistencio

Resistencio

el compo Shunt y resistencio en

Rs

Rp

en

en

serie con

serie con

28

lo ormoduro
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s= v-lo (Rs+Rse+Ro)
K (/' + gr)

lo= l-
Rp+Rf

Al oumentor Ro disminuye lo velocidod

toie de ormoduro.

oumentor Rf ounento lo

compo.

velocidod debido o lo disminución del fluio

I .31

1.32

o couso de lo disminución del vol-

cm lo ormoduro y uno resis-

Figuro 19.

V

AI

de

.ó.3.3 En bose o

tencio en

uno resisfencio en sene

porolelo con lo mismo.

19. Resistencio

mismo

en Serie con lo Armoduru y en Porolelo con lo

lf n¡vtt-t rrlnd ,i Ut0nom(, 4¿ i,tC¡ irtxtr¿

íl¡rrf.,r ll,;.',,:¡'¡,:

FIGURA
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Rs

Rp

Resistencio

Resistencio

en

en

serie con lo ormoduro

porolelo con lo ormoduro.

$= V-l(Rs+Rse)-loRo
K(gf+fls)

lo= ls-,V-ls(Rs+Rse)

I .33

I .34
Rp

ls = | - V/Rf I .35

Aumeniondo el volor de lo resistencio Rs disminuye lo velocidod.

Aumentondo Rp oumento lo velocidod

l.ó.3.4 Voltoie regulodo en bornes de lo ormoduro

Considerondo un motor

diente se tiene, fuuro

con olimentoción del devonodo de compo indepen-

20.

FIGURA 20. Voltoie regulodo en bornes de ormoduro

30
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Cf Compo de excitoci6n independiente.

Cs Compo serie

$= Vreg-l(RA+Rse)
r .3ó

K ( lf + fis)

Al oumentor Vregulodo, ounento lo velocidod.

1.7 CONTROL DE LA VELOCIDAD DE UN MOTOR POR VARIACION

DE LA RELUCTANCIA DEL DEVANADO DE CAMPO

En este sistemo se vorlo por medios mecánicos lo reluctoncio del circuito

mognético principol.

Un eiemplo típico de este sistemo Ioconslituye el motor Lincoln fobricodo

por Relionce Electric ond Engeneering Compony; en este motor el núcleo

del inducido y los coros de los piezos polores tienen formo cónico con el

fín de vorior focilmente lo longitud efectivq del entrehierro, lo cuol se

consigue desplozondo en sentido oxiol ol irducido. Con este sistemo se

obtienen voriociones de velocidod en reloción hosto de l0:l .

Otro tipo de motor con estos corocterfsticos es el Stow en el cuol los nu-

cleos de los piezos polores eron sometidos o un vociodo cónico que ero

rellenodo con núcleos desplozobles de ocero dulce poro vorior el entrehie-

rro.

3l



I.8 CONTROL DE VELOCIDAD POR TENSIONES MULTIPLES

De ocuerdo o lo ecuoción 5 = V - lRo , si en un motor con excitociónT
independiente, el voltoie oplicodo o esto se montiene constonte, lo velo-

cidod puede voriorse combiondo lo tensión del inducido. Poro un volor

dodo de tensión de inducido,lo velocidod permonecerá constonte dentro

de los límites de corgo normol. Figuro 21.

Ve locido d

FIGURA 2l . Velocidqd del mofor en función de lo corriente de inducido

Los tensiones necesorios poro el control de velocidod se obtienen de lo com-

binoción de generodores ouxiliores conectodos en serie, lo cuol permite o-

plicor codo tensión individuolmente o combinociones de ellos.

VI

v2

V3

V4

Corrien te de lnducido fo
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FIGURA 22. Reguloción de velocidod por tensiones multiples

Motor

Generodor

En lo Figuro 22 se puede observor que es fócil oplicor ol motor los tensio-

nes Vl , Y2, V3, V4, Vl +V2, Y2 + V3, V3 + V4, Vl + V2 + V3,

V2 + V3 + V4, Vl + Y2 + V3 + V4. Poro obtener los velocidodes in-

termedios puede insertorse en lo serie con el bobinodo de compo un reóstc

to. Este método tiene lo ventoio de proporcionor un omplio morgen de

vorioción de velocidod, pero su costo es relotivomente olto.

M

G
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I.9 REGULACION DE LA VELOCIDAD POR EL SISTEMA ELEVADOR

REDUCTOR

Este sistemo proporciono uno extenso vorioción de velocidod en los moto-

res obostecidos o potenciol constonte. Figuro 23, el voltoie que existe en

los bornes del motor principol se reduce interponiendo lo fuerzo controelec-

fromotriz de un segundo motor mós pequeño montodo en el mismo circuito,

en derivoción sobre los hilos de lo llneo, mientros que circulon grondes

corrientes por el inducido del motor principol o trovés de un elevodor de

pequeño voltoie o dlnomo conectodo o sus terminoles.

FIGUM 23. Sistemo elevodor reductor poro reguloción de velocidod

34



Mp Motor principol

E Elevqdor (Dínomo )

Cs Compo serie

Re Resistencio de orronque

Me Motor elevodo Shunt

Cf Compo Shunt

Cse Compo serie del elevodq

Cfm Compo Shunt del motor elevodor

Cfe Compo Shunt del elevodor

Rd Resistencio de reguloción

Cuqndo entro en funcionomiento el sistemo, el terminol vorioble de lo re-

sistencio de reguloción se encuentro obierto, por lo tonto el motor princi-

pol odquiere velocidod o trovés de Re.

El voltoie oplicodo ol motor principol y por lo tonto lo velocidod o lo

cuol giro puede regulorse voriondo el voltoie de lo dlnomo elevodor. El

gruPo motor generodor Me-E convierte lo corriente de olto tensión sumi-

nistrodo por lo líneo ol motor Me del elevodor en uno corriente o boio

tensión como lo suministrodo por E. Poro grondes velocidodes se retiro el

elevodor E y se hoce que el motor principol odquiero velocidod cerrondo

el circuifo principol y colocondo fuero lo resistencio Rd, seccijn por sec-

ción.

Lo resistencio Rh tiene como fin vorior el efecto mognetizonte de lo díno-

mo E.
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I.IO VARIACION DE VELOCIDAD POR MEDIO DE UN GRUPO WARD-

LEONARD

Este sistemo fué diseñodo poro instolociones que requieren gron potencio

dentro de un omplio mórgen de reguloción de velocidod.

Un grupo Word-Leonord, bósicomente comprende:

I . I 0.1 Un motor de corriente continuo con excitoción independiente

1.10.2 Un grupo convertidor girotorio compuesto por:

1.10.2.1 Un motor de occionomiento sfncrono o oslncrono

1.10.2.2 Un generodor de corriente continuo poro olirnentor el inducido

del motor de corriente continuo.

1.10.2.3 uno excitotriz, o seo un generodor de corriente continuo, el

cuol suministro uno fensión constonte poro olimentor los circui-

tos del motor de c.c., osf como los circuitos ouxiliores.

1.10.2.4 Un re&toto poro vorior lo excitoción del compo del generodor

del c.c. (Figuro 24.)
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j

FIGURA 24. Representoción de un Grupo Word-Leonord

As Motor oslcrono con rotor en @rto circuito

Gcc Generodor de corriente continuo

Mcc Motor de corriente continuo

E Excitotriz

CdE Compo derivoción de lo excifotriz

CsE Compo serie de lo excitotriz

CMcc Compo del motor de corriente continuo

CGcc Compo del generodor de corriente continuo

Rv Reóstoto de velocidod
37



uti lizoción

osl:

De

en

ocuerdo o lo

tres coiegorlos

, los grupos Word-Leonord pueden closificorse

Utilizoción en servicio continuo; encte lo corgo del motor de cc es opro-

ximodomente constonte; o pesor de que lo velocidod vorío dentro de un

omplio márgen, uno vez ;escogido, ésto se montiene constonte duronte lor-

gos períodos.

De servicio periódico continuo; tonto lo corgo comolo velocidod del mo-

tor de cc vorlon o intervolos de tiempo, creóndose un troboio cíclico de

ocuerdo o un progromo pre€stoblecido.

servicio intermitente; su progromo de troboio incluye períodos de repo-

Como se puede observor en lo Figuro 24, el sistemo funciono como uno

omplificodor electromecónico donde uno pequeño entrodo de energlo ol de-

vonodo de compo, controlo lo solido de energlo en el inducido.

I.II ALGUNAS VARIACIONES DEL GRUPO WARD-LEONARD

l.ll.1 Control de Io tensión vorioble por excitoción en serie

En este coso se elimino lo excitotriz utilizondo un generodor serie poro

olimentor un motor serie, Figuro 25.

De

so.
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Poro vorior

generodor.

lo velocidod del motor serie se coloco un Shunt ol compo

Con este sistemo se pueden obtener mórgenes de velocidod de l0:1.

FIGURA 25. Control de Tensión vorioble por Autoexcitoción en Serie

As Motor osfncrono

Gs Generodor serie

CsG Compo serie del generodor

Rs Resistencio Shunt

Ms Motor Serie

Csm Compo serie del motor

del

39
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A combio de un motor pueden colocorse dos o mós motores idénticos serie

ocoplodos de tol monero que funcionen o lo mismo velocidod.

I .l1.2 Control de tensión vorioble con máquinos Shunt

En este sistemo se utllizo un generodor Shunt poro olimentor un motor

Shunt, eliminondo con ello lo excitotriz. Figuro 2ó.

En serie con los devonodos de compo se colocon dos reóstotos conectodos

de tol monero que cuondo lo resistencio de uno de ellos oumento, lo del

otro disminuye.

Cuondo se requiere boio velocidod, el reóstofo del compo del motor esto

en uno posición tol que este es fuerte, mientros que el reóstoto del gene-

rodor estó dispuesto poro un compo dábil.

FIGURA 2ó. Control de Tensión vorioble por outoexcitoción en porolelo

40
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Gf Generqdor Shunt

Mf Motor Shunt

CGf Compo del generodor Shunt

CMf Compo del motor Shunt

RsG Resistencio serie con el compo del generodor

RsM Resistencio serie con el compo del motor

En este sistemo el motor debe estor diseñodo poro excitoción totql o un

tercio de lo tensi6n nominol oumentondo con ello los perdidos en el reós-

toto.

1.12 GENEMDORES ROTOTROL Y REGULEX

Sise hocen olgunos hipótesis simplificodords se puede obtener frícilmente

lo función de tronsferencio de un generodor, seo R lo resistencio coniun-

tq de inducido y corgo, io lo corriente de solido; por lo tonto lo tensión

en el inducido es:

e = Rio 1.37

En lo ecuoción onterior se supone que no existe soturoción en el circuito

de compo y que lo inductoncio del inducido es muy pequeño y que se pue-

de desprecior.

De lo onterior se desprende que lo tensión generodo es tombién uno fun-

ción de lo corriente de compo o seo:
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e=Kif r .38

Relobionondo los ecunciones 1.37 y .|.38 
se obtiene:

io=
if

K

R

r .39

Siendo K/R el focfor de omplificoción de corriente.

Poro logror un oumento del focfor de omplificoción bosto empleor uno reo-

limentoci6n.

En lo Figuro 27 se tiene lo curyo de excitoción típico de un generodor

de corriente continuo y lo curvo de resistencio de inducción o seo lo lí-
neo que represento lo tensión de inducido en funcir5n de los omperios vuel-

to.

E Solido

excitqción tlpico de un generodor

L de induccidn

FIGURA 27. Curvo de
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I . Corocterfstico de

2. Corocterfstico del

3. Punto de Troboio

Corocterlsticos de

Corocferlstico de

inducción

generodor

soturoción de un generodor

resistencio

E Solido

Lr de

F IGUM 28. Curvq de mognetizoción de un generodor

l.

2.

Lo intersección de los dos curvos represento el punto de troboio del gerre-

rodor.

En lo Figuro 28 se represento lo curvo de mognetizoción de un generodor.

Al oumentor lo resistencio del devonodo de inducción hosto olconzor lo

pendiente de lo curvo de soturoción del generodor en el origen; se hobró

inducción
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utilizodo uno reolimentoción hociendo que ounque el generodor se outo-

excite, tengo en serie uno resistencio ton gronde que evite que se pro-

duzco tensión de solido.

Uno de estos móquinos es el Rofotrol , registrodo por Westinghouse Eléc-

tric Compony, lo cuol se obtiene colocondo ol generodor uno o mós de-

vonodos de confrol , logrondo que el generodor tengo uno solido en fun-

ción de lo corriente del devonodo' de control . Figuro 29.

(b)

FIGUM 29. Rototrol y su curvo de mognetizoción

Cse Compo serie

L Corgo

Cc Compo de control

Cse

u



El generodor es movido por un motor de velocidod constonte. Si no hoy

corriente oplicodo ol devonodo de control, no hobró solido en el induci-

do, yo que lo resistencio de inducción es muy olto poro que se produzco

uno solido.

Al oplicor uno corriente if ol devonodo de control se produce uno corrien-

te io lo cuol circulo por el devonodo en serie de inducción oumentondo

el compo totol siendo por consiguiente lo tensión generodo función de los

dos corrientes.

e = K (if + Klio) 1.40

Si lo resistencio totol es R

e= loR l.4l

En el volor de K1 se tienen en cuento los diferentes núne ros de espiros

de los devonodos de inducción en serie y de control.

De ocuerdo o los ecuociones 1.40 v l.4l se tiene:

ioR = K (if + K1 io)

io=K
if R-KK1
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Hociendo K/R = A

siguiente formo:

iq=A que es lo

¡f I -A¡

ecuoción de un sistemo reolimentodo.

y Kt =p lo ecuoción 1.42 se puede escribir en lo

Lo Figuro 30 represento un

ten sión entre los terminoles

rofotrol utilizodo

de un generodor

r.4l

poro montener constonte lo

de corriente continuo.

El compo potrón es excitodo desde uno fuente

compo decontrol o señolr gue normolmente se

compo potrón, se conecto sobre los termimles

regulor.

de potenciol constonte y el

mognetizo en oposición ol

del generodor que se vo o

FIGURA 30. Rototrol
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E Excitotriz de tensión constqnte

As Motor oslncrono o slncrono de velocidod constonte

Cp Compo potrón

Cc Compo control

Cs Compo serie outomognetizodo

Cg Compo del generodor

G Generodor

AR Amplificodor rototorio

Ro Resistencio de oiusfe

L Corgo

Todo vorioción de lo tensión del generodor produciró uno diferencio neto

en losexcitociones suministrodos por los compos potrón y señol, que se

troduce en un cqmbio correctivo en lo corriente excitotriz del generodor.

Lo figuro 3l , presento otro sistemo de control de velocidod el cuol es en

si uno modificoción o un grupo Word-Leonord en el cuol el motor regulo

su velocidod ol mismo tiempo que el del generodor que lo olimento.

Lo onterior hoce necesorio que lo excitoción del compo de control seo

proporcionol o lo velocidod del motor principol, función que es reolizodo

por medio de un generodor tocométrico excitodo independienternente y co-

nectodo ol motor que se vo o regulor y cuyo Fem es directomente propor-

cionql o lo velocidod del motor siempre qte su propio excitoción se deri-

ve de uno fuente de potenciol constonte.
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Ar

Cou t

FIGURA 3l . Reguloción de velocidod por generodor piloto

G Generodor

M Motor

Coux Compo quxilior

Cout Compo outomognetizodo

48



Cp Compo principol

Cgt Compo del generodor tocométrico

Cm Compo del motor

Cpo Compo potrón

Crv Compo regulodor de velocidod

Ar Amplificodor Rototorio

Rov Resistencio de oiuste de velocidod

R Resistencio de oiuste

E Fuente de potenciol constonte

Lo Figuro 32, otro sistemo en el cuql se

ciol.

utilizo un compo piloto diferen-

FIGURA 32. Reguloción de velocidod por medio de un compo diferenciol
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AR Amplificodor Rototivo

Cc Compo corriente

Ce Compo tensión

Cp Compo potrón

Cout Compo outomognetizodo

Cg Compo del generodor

Cm Compo del motor

Rd Resistencio derivoción

Ro Resistencio de oiuste

Regulex (Registrodor por Allis Cholmers Corporotion ).

Poro regulor el fluio poro troboior en lo porte recto de lo curvo corocte-

rfstico se empleo un orrollomiento derivoción, Figuro 33. El esquemo

muestro el Regulex empleodo como excitotriz de un generodor de corriente

olterno, lo tensión oplicodo ol orrollomiento de control es lo diferencio

entre lo tensión consfqnte de referercio y lo tensión vorioble del genero-

dor de corriente olterno. Como estos tensiones son olternos es necesorio

convertirlos en continuos usondo poro ello rectificodores.
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FIGURA 33. Excitotriz regulex regulondo

corriente olterno.

Est Estobilizqdor de tensión

Rect Rectificodor

Eev Resistencio correspondiente

Rec Resistencio correspondiente

Rv Resistencio vorioble

lo tensión de un generodor de

olo

olo

tensión vorioble

tensión constonte

de control

de referencio
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Er Excitotriz regulex

Cc Compo de control

Cout Compo derivoción de outo-excitoción

Gco Generodor de corriente olterno

Cg Compo del generodor

I.I3 LA AMPLIDINA

Registrodo por lo Generol Electric Corporotion.

Cuondo se conecton dos generodores en coscodo tol mo lo indico lo Figu-

ro 34, lo omplificoción totol es iguol ol poducto de los foctores de om-

plificoción individuoles, lo cuol requiere equipo odicionol.

FIGUM 34. Amplificodor de dos pores

Ge Cg
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Cc Compo de control

Cg Compo del generodor

Ge Generodor excitotriz

G Generodor

El problemo onteríor puede solucionorse por medio de uno Amplidino donde

el inducido cumple uno doble función, permitiendo lo omplificoción de dos

pores sin olternor lo velocidod de respuesto de solido o uno señol de entro-

do. Figuro 35.

FIGURA 35. Amplidino

Fluio de excitoción

Fluio de inducido

poro producir uno corriente de corgo ll se hoce

9e

fro

En un generodor normol,
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necesorio uno determinodo corriente de inducción l, pero si quitáromos

lo corgo y se cortocircuitoro el inducido, poro logror este mismo volor de

corriente de inducido se necesito uno corriente de inducción mucho menor,

conservándose lo dirección del fluio originol, combiondo únicomente el flu-

io de excitoción.

Debido o lo corriente que circulo por el corfo circuito, el fluio de reoc-

ción del inducido permonece fiio con respecto ol fluio de confrol.

Si se coloco otro grupo de escobillos perpendicuhr o los que se hon colo-

codo en corto circuito debido o lo distribución uniforme del inducido, ol-

gunos conductores cortoron el fluio de reocción de lo mismo monero que

ofros lo hocen con el fluio de excitoción.

Lo circuloción de lo corriente de corgo produce un segundo fluio de reoc-

ción de inducido que es perpendiculor ol fluio de reqcción del inducido

en corto circuito y en oposición del fluio de excitoción originol. Como

el fluio de reocción del inducido debido o lo corriente 12 es mucho moyor

que el producido por lo corriente de control y ofectoró o lo corriente de

inducción en el control de lq corriente de solido, es nccesorio que el flu-

io de control no quede ofectodo por este, hociendo necesorio lq coloco-

ción de un devonodo serie de compensoción orrollodo o los piezos polores

por el cuol poso lo corriente de corgo. El fluio de este devonodo de com-

pensoción debe onulor exoctomente ol fluio de reocción del inducido en lo

zono de froboio. Figuro 3ó.
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Si uno Amplidino

mente fuertes, lo

se deben conector

se coloco o troboior como

cuol lo hoce útil donde se

con gron exoctitud.

motor, desorrollo pores sumo-

necesiton pores voriobles que

FIGURA 3ó. Devonodo de compensoción en uno Amplidino

Fe Fluio de excitoción

f,o Fluio de inddcido

lq Fluio de reocción de inducido debido o lo corgo.

lc Flujo de compensoción

Ccom Devonodo de compensoción

L Corgo
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Poro hocer un sencillo

mos equivolente q dos

onólisis motemático de uno omplidino lo considero-

máquinos de coscodo. Figuro 37.

l:--,¡.
I

l*t
Vf Lf

FIGURA 37. Circuito equivolente de uno omplidino con un motor por

corgo

Siendo Rf y Lf lo resistenciq e inducción del devonodo de control, Rq y

Lq resistencio y outoinducción en corto circuito e incluyendo en el circui-

to de corgo lo resistencio e inductoncio de inducido, osf com lo resisten-

cio e inductoncio del motor.

---"-- t\rq

56



Como codo circuito tiene uno cierto constonte de fiempo Rl lo cuol in-

troduce cierto retroso, lo señol puede entror o oscilor cuondo hoy fres o

más constontes de tiempo en sistemo cerrodo.

Poro el onálisis siguiente se horán estos considerqciones. El ocoplomien-

to entre el fluio debido ol devonodo de inducción de control y el fluio

encuodroturo (corto circuito) es cero y lo soturoción del circuito mognáti-

co es cero:

Vf = Rfif + Lf dif 1.44

Si d =s Setiene
dr

Vf=Rfif+LfSif r.45

if = Vf = Vf 1.4
Rf + Lfs Rf (l + szf)

Siendo Zf = Lf 1.47

Lo tensión generodo eq = K¡f r .48

O seo que eq es uno función de lo corriente de control K es uno cons-

tonte de proporcionolidod que relociono lo terción encuodroturo con lo

dt

Rf
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corriente de control K ¡VoltslIñ'
eq = Rqiq + Lq diq

dt
| .49

lq= eq eq

Rq+Lqs Rq(l+SZq)

egen=Kiq= loR+Ldio

dt

I .50

zq= Lg

Rq
I .51

1.52

I .54

Refocionondo los ecuociones 1.50 y 1.4ó se tiene:

iq= eqRf (l +SZf )

if VfRq(l+SZq)

pero eq = Kif

Enfonces iq = 1.53

if Rq(l +Sy'q)

Lo tensión generodo en el circuito de corgo es:

Donde R=Ro*Rm l= Lo+Lm
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Liq= ioR+LSio

O seo que to

R+Sz

Siendo z = L/R

io/iq es lo reloción entre lo corriente

turo.

I .55

1.5ó

de corgo y lo corriente en cuodro-

rq

Suponiendo que

ción nos indico

los pérdidos en el eie

que el por oplicodo ol

son despreciobles ,

motor es iguol ol

lo siguiente ecuo-

por de solido.

Ktio= Jd20m

d¡2

FdOm 1.57

Krio = JS2 gm + FSOn I .58

0m Desplozomiento del eie del mofor

Kt = Constonte de por motor por/Fem/lb-pie/o^p.

J = Inercio totol del motor en Slug pie2

F = Coeficiente de fricción lb-pie /rod/seg.

Simplificondo los ecuociones onteriores se fiene:

dt
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0m=Kt
io JS2 + FS

I .59

0m= Kt l.ó0
io FS (l +ZmS)

Siendo Zm = J/F

Lo reloción gue existe entre el desplozomiento del eie motor de solido y

lo tensión de entrodo del devonodo de control es:

9̂m = lg_ io 0m if 1.62
FifiqioF

0m- K Kl Kr I l.ó3
F Rq(l+ZqS) R(l+SZ) rs(t +Zms) Rf (l +zfs)

Como se puede ver uno combinoción motor generodor puede producir ines-

fobilidod q couso de los reostotos de tiempo de lo función de tronsferencio.

l.ó1
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2. SISTEMAS DE REGULACION DE VELOCIDAD EN LOS

MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIFASICOS

En lo octuolidod los máquinos de corriente olterno hon logrodo un compo

de utilizoción preferenciol por su fácil instoloción, moneio, boios costos

de montenimiento, boio costo de odquisición y seguridod en el servicio;

estos corocterlsticos hon hecho que hoyo codo vez mqyor preocupoción por

conseguir velocidodes voriobles o fin de logror compos mós omplios de opli-

coción de los móquinos que son movidos por motores de corriente olterno.

En ef presente copítulo se onolizorán los corocterlsticos bósicos del mofor

de corriente olterno, osl como los principoles sistemos eléctricos de regu-

loción de velocidod.

2.1 PARAMETROS BASICOS DE UNA MAGIJINA ASINCRONA

Un motor oslncrono se compone bósicomente de dos portes:

Uno exterior o fiio denominodo estotor y uno interno o móvil denominodo

rotor. Los portes mognéticos octivqs est6n formodos por chopos opilodos de

oleoción poro dlnomos oislodos entre si por medio de borniz, oloiondo en

sus ronuros internos los devonodos. Lo función básico del motor es lo de
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convertir lo energfo eléctrico recibido de lo red en energlo mecánico

creondo un por que origino el movimiento del motor.

Lo potencio w obsorvido de lo red por el motor, menos los pérdidos en

el estotor se trosmite ol rotor mediqnte el compo girotorio se tronsformo

en potencio mecónico W2.

Lo potencio tronsmitido por et estotor ol rotor se denomino potencio de

entrehierro Wl .

Los tres corrientes tomodos de lo red y seporodos entre si I 20 gr odos pro-

duce el compo girotorio que induce en codo romo del estotor uno tensión

que olconzo cosi el volor de lo tensión de lo red oplicodo.

Se denomino deslizomiento s o lo diferencio entre lo velocidod de sincro-

nismo. Ns y lo velocidod de morcho osincrónico N:

$ = Ns - N IgF/o
Ns

Lo velocidod sincronismo de uno móquino con un núrero de polos 2p es:

2.1

Ns= 12W / \T- (rPm)
¿P

2.2

El por giro M es creodo por el fluio mognético F y lo corriente del rotor

12z
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M = Kg12 (N, ) 2.3

Lo potencio de entrehierro o seo lo potencio tronsmitido por el estodor ol

rofor es:

Wl = M.Ns W)
0,974

Lo potencio suministrodo o seo lo potencio mecánico más los pérdidos se-

ró:

\N2= MN W)
0.974

Lo diferencio entre wl y w2 determino tos pérdidos eléctricos Wv.

Wv= Wl -W2

Wv= M.Ns _ M.N
0.974 0.974

Wv = = (Ns _ N)
0.974

2.4

2.5

Wv= M.S.Ns = WIS
0.974

ó3
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Lo reloción totol entre lo tensión de lo red

espiros N y lo frecuencio de lo red F es:

E, el flvio fi, el número de

f = KNF/ 2.7

Cuondo un motor trifásico osincrónico funciono en voclo obsorve lo inten-

sidod de voclo zo, lo cuol puede ser del orden del 40 ol soo/o poro los

motores pequeños, o del 20 ol 30p/o poro los motores de potencio mediono

y gronde.

Por lo generol los motores lentos obsorven mós corriente en voclo que los

motores rápidos. Lo corriente en voclo estó formodo por dos componentes ,

lo octivo lox poro cubrir los prírdidos en voclo y lo reoctivo poro lo exci-

toción del compo girotorio o corrienie mognelizonte loy lo cuol vo refrozo-

do 90 grodos con respecto o lo tensión . Figuro 38.

Luego lo potencio reoctivo en voclo seró:

Qo = t6 E loy (VAR) 2.8
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BoB
(o) (b)

FIGURA 38. Diogromo circulor poro un motor frifósico de inducción

Punto de funcionomiento en voclo

Punto de troboio

En lo figuro B lo corriente en voclo se

condensodores.

encuenfro compensodq medionte

Cuondo el molor froboio con corgo, este tomo lo red uno intensidod l, su-

Ao

A
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per¡or o lo intensidod de lo corriente en vocfo¡ con uno componente octi-

vo lw que es proporcionol o lo corgo y sin componente reoctivo lb tombién

oumento su volor en uno contidod suficiente poro cubrir los compos de dis-

persión.

Lo reloción entre lo potencio octivo y lo potencio oporente o lo corriente

qctivo y lo corrienle de lo red se denomino foctor de potencio.

Fqctor de potencio COS/ = Potencio octivo - Corriente octivo 2.9
Potencio oporente Corriente de lo red

2.2 MEDIOS PARA EFECTUAR LA REGULACION DE LA VELOCIDAD EN

LOS MOTORES DE INDUCCION

Toto motor tiende o morchor o velocidodes próximos o lo de sincronismo

con el qlternodor que lo obostece de corriente. Su velocidod nunco llego

o lo de sincronismo debido o lo potencio obsorvido poro compensor los pér-

didos por fricción y otros.

Como sá puede observor, el motor de inducci6n no es ton fácilmente odop-

toble o lo vorioción de velocidod como lo es el de corriente continuo. Sin

emborgo su velocidod odmite voriociones y puede reolizqrse de lo siguien-

formo:

2.2.1 Por intercoloción de resistencio en el circuito del Rotor
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2.2.2 Por vorioción de lo fuerzo electromotriz oplicodo o los devonodos

del Estodor

2.2.3 Por el combio del número de Polos

2.2.4 Acoplondo dos motores en formo especiol

2.2.5 Por combio de frecuencio

2,3 MOTCR DE DOs VELOCIDADES CON DOBLE BOBINADO

Los principoles corocterfsticos que presenton los motores de doble bobinodo,

donde codo uno formo un determinodo número de polos de ocuerdo o los

condiciones de velocidod son:

2.3.1 El fluio de dispersión es el mós elevodo, por lo tonto lo reocton-

cio de dispersi6n tombierí es elevodo, reduciendo lo potencio de

solido

2.3.2 Disminución de lo refrigeroción yo que el moyor oislomiento los re-

resistencios térmicos disminuyendo con ello lo tronsferencio de cqlor.

2.3.3 El motor necesito un tipo de construcción especiol

67
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Normolmente el bobinodo estó conectqdo en estrellq con el fin de simpli-

ficor el circuito de rmndo, Figuro 39, debido ol ocoplomiento inductivo

entre ellos. En coso de estor los bobinodos conectodos en trióngulo serfo

necesorio obrir el circuito en uno de sus vértices con el fin de no permi-

tir circuloción de corriente olguno por él cuondo esto se encuentre desex-

citodo.

Ttz

FIGUM 39. Motor de doble bobinodo y dos velocidodes

Tll, T2l, T3l

T12, T22, T32

Terminoles del

Terminoles del

bobinqdo lento.

bobinodo rópido.
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2.4 MOTOR DE DOS VELOCIDADES CON BOBINADO UNICO

Mirondo el ospecto economrco, sencillez de servicio y montenimiento, los

motores trifósicos poro conmutoción de polos se construyen generolmente

con rotor en ioulo de ordillo y poro conexi6n directo o lo red.

Cuondo es conveniente reducir lo corriente de orronque, reducir el color

duronte este o oceleror grondes mosos suele orroncorse el motor o boio ve-

locidod conmutondo rds torde o los velocidodes mós oltos.

Normolmente los motores trifósicos tienen tonlos bobinos como ronuros tiene

el motor ogrupondo dos lodoo de bobinos en codo ronuro correspondiendo un

fercio de los bobinos o codo fose. Preferenciolmente lo reloción de velo-

cidodes es de 2:1.

Lo Figuro 40 indico cuotro conexiones posibles de los circuitos de fose y

los figuros 42r 43r 44, los posibles conexiones en Y y A conocidos como

conexiones o por constonte, potencio constonte y por vorioble.

FIGURA 40. Conexion serie- porolelo poro boio velocidod

t:=-*:?':l':--

Úr:ir,tn,irltFr tUltl!ll;;rio d¿ 
")tt'drtittt

ü4t,r Ulii r'r'.(69



FIGURA 41 . Conexión serie-porolelo poro olto velocidod

FIGURA 42. Conexiones poro por constonte

o) Conexión

b) Conexi6n

en

en

serie A poro boio velocidod

porolelo Y poro olto velocidod



Siendo:

V - Tensión entre foses

| = Corriente útil por conductor

Nb, No Rendimientos o boio y olto velocidod respectivomente.

Cos/b , Cosf,o Foctores de potencio de los conexiones de boio y olto

velocidod respeclivomente.

Wb, Wo Potencio o boio y olto velocidod respectivomente.

Wb 3Vl Nb Cos4b vB ¡t¡ Cosf,b 2.r0
Wo 16 V 2lNo Cos/o 2 No Coslo

Siendo lo reloci6n de velocidod de l:2 2.11

Mb 2.1I
Mo No Coslo

Donde Nb y Mo son los pores o boio y olto velocidod.

Si se tiene en cuento que el foctor de potencio de uno mág.rino o boio

velocidod es inferior ol de otro máquino onólogo con olto velocidod, lo

re loción:
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Nb Coslb

No Cos/o

es menor que lo unidod, lo cuol resulto ser procticomente del orden de

0.7 hociendo que lo reloción del por seo or7r/9, volor próximo o lo uni-

dod, iusfificondo el término de conexión o pqr constonte.

Lo Figuro 43 represento los conexiones de uno móquino o potencio cons-

ton te, donde los relociones de potencio y por son:

Wb 
= \EV2l NbCos/b _rrr NbCos/b_ r. rv L.r¿Wo 3 V I No Cospo No Cospo

Mb = 2.3 Nb Cos/b 2.13
Mo No Cos/o

de donde se tiene que lo reloción de potencio es:

l.l5 x 0.7 = 0,8

El onterior volor es lo suficienfemente próximo o lo unidod poro consideror

el volor de el potenciol oproximodomente constonle poro esto conexión.
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Ub Vboo

(o)

(b)

FIGURA 41. Conexiones o potencio Constonte

Y

A

o)

b)

Conexión

Conexión

poro boio velocidod

serie poro olto velocidod

Lo Figuro 44, represento

o un onólisis semeionte ol

los conexiones o por

onterior se obtienen

vorioble donde de ocr¡erdo

los siguienfes resultodos:

Wb

Wo

vB vr Nu Nb Cospb 2.14=0r5

+---o
Uo Vo Wo
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Mb = 1,0 Nb Co#b 
= 0,7 2,15

Mo No Cos/o

017 es un volor inferior o los onteriores, por lo cuol

en un rongo de por vorioble.

c onsiderodo yo

En un motor trifásico los intérvolos polores de 180 grodos deben tener uno

sucesión de tres grupos de bobinos cuyo número es iguol ol número totol

de ronuros dividido por 3p, siendo p el número de polos.

(b)

FIGURA 44. Conexíones de por vorioble

esto

o)

b)

Boio velocidod

Alto velocidod

circuito en serie Y.

circuito en porolelo Y.
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Poro obtener dos velocidodes siendo uno de ellos el doble de lo otro, se

conecto por polos poro lo velocidod moyor y por polos consecuentes poro

lo menor.

En lo Figuro 45 se muestro lo conexión de uno fose por polos poro lo ve-

locidod moyor y por polos consecuentes poro lo velocidod menor o seo con

el doble de número de polos.

FIGURA 45. Conexión poro uno

dos velocidodes

fose en un motor de bobinodo único y

En líneo f leno

Vo-Vo.

se indico el sistemo por

75
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En líneo punteodo el sistemo por polos consecuentes olimentoción Vb-Vb.

En formq similor, empleondo un motor tipo ioulo

nodos en conexión Dohlonder se pueden obtener

ren tes . F iguro 4ó .

FIGURA 4ó. Vorioción de velocidod

der A, YY-4, YY.

de ordillo con dos bobi-

cuotro velocidodes dife-

por medio de dos conexiones Dohlon-

Uo Vo Wo ug

Ub
l'
luc
lo
ludlo

Vo
o

Vb
|-o
lVc
lo
lvdlo

i'
wb

lü.

tü,

Uo Vo Wor-0-4
ub !b wb
ooo
Uc Vc Wc

Uo Vo Woooo
ub vb wb+
Uc Vc Wcooo
ud vd wd
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2.5 REGULACION DE LA VELOCIDAD POR VARIACION DE FRECUEN-

clA

Cuondo se deseo uno velocidod reguloble dentro de omplios mórgenes, se

puedeusor un sistemo de qlimentoción de frecuencio vorioble el cuol pue-

de tomor uno de los siguientes formos:

2.5.1 Un olternodor independiente cuyo compo de corriente continuo es

excitodo desde un monontiol o tensión constonte occionodo por

medio de un motor de velocidod vorioble.

2.5.2 Por medio de un convertidor occionodo por un motor de corriente

continuo o corrienfe olterno.

En este sistemo de control de velocidod o elevodos frecuencios los moto-

res de inducción morchon o velocidodes superiores o sus volores normoles

como lo indico lo reloción.

Nl = 120 F 2 116

Lo condición onterior hoce que lo refrigeroción o grondes velocidodes seo

muy superior , por tol motivo son odmisibles volores mós oltos de corrien-

te o pesor del oumento de los pérdidos en el hierro, del rozomiento y

fricción del oire.

77



Cuondo se utilizo un convertidor se uso poro esfe un motor de induccion

con rotor bobinodo el cuol se comporto como olternodor si es impulsodo

por otro mofor de inducción poro frecuencio de solido constonte o por

un mofor de corriente continuo con velocidqd vorioble poro obtener uno

frecuencio vorioble.

El motor de rotor bobinodo puede troboior como un convertidor de fre-

cuencio por que si se excito el bobinodo del estotor con un monontiol

polifósico se creo un compo girotorio slncrono de velocidod constonte.

Si el estotor estó bloqueodo octuo como un tronsformodor estótico y en

el rotor se inducen tensiones con uno frecuencio iguol o lo que posee

lo tensión de olimentoción hociendo giror el rotor o lo velocidod sincró-

nico en sentido puesto ol compo girotorio, lo frecuencio y tensi6n indu-

cidos serón el doble de los obtenidos cuondo el rotor estó en reposo.

Si el rotor giro en el mismo sentido del compo girotorio, lo frecuencio

y fensión disminuyen hosto que puede llegor o cero. Lo onterior puede

expresorse por lo reloción.

Fconvertidor= F(lt 2,17

Frecuencio de olimentoción

= Velocidod del rotor

= Velocidod sincrónico

Nr)
Ns

f=

Nr

Ns
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El signo

respecto

I
ol

indico el sentido de giro del

compo girotorio.

motor de occionomiento con

El efecto de los voriociones de lo tensión oplicodo y lo frecuencio que-

don expresodos medionte lo reoción:

M = 582 x I 0-4 Mt Pl2S 2.18
F. R2e

Si el motor orronco o tensiones reducidos y frecuencio boio el por seró:

M = 582 x lo-4 ¡¡tpvl2R2e
2.19

F (Rl + R2e ¡2 + 4-'2 e U + L2e)2

Siendo:

$ = Deslizomiento

Vl = Voltoie oplicodo

f = Frecuencio

Ll lnductoncio del primorio por fose.

L2e = Inductoncio del secundorio por fose

Rl = Resistencio del primorio por fose

R2e = Resistencio del secundorio por fose.
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2.6 REGULACION DE LA VELOCIDAD POR MEDIO DE LA VARIACION

DE TENSION EN EL MOTOR

Poro regulor lo velocidod por medio de lo vorioción de tensión en el to-

tor, se hoce necesorio el uso de un motor de inducción de rotor bobino-

do donde lo velocidod de este estó dodo por lo reloción.

N=E2"_12"(R2"*iSX2il
JKf,

2.20

donde se puede observor que cuolquier vorioción de E2e ofecto lo velo-

cidod en formo proporcionol o esto, permoneciendo los demós porómetros

constontes.

Poro vorior E2e puede inducirse un re6stoto en serie con codo devonodo

conservondo su conexión en estrello.

Como se puede observor en lo ecuoción 2.20, ql vorior E2e, no se Pue-

den conseguir velocidodes por encimo de lo velocidod del sincronismo yo

que ello horío necesorio el uso de resistencios negotivos o seo uno fuen-

te de energlo poro oumentor el volor de E2e por encimo del volor dodo

originolmente ontes de internor los resistencios.

2.7 RECULACION DE VELOCIDAD POR MEDIO DE EXCITATRIZ LEBLANC

El sistemo Leblonc consiste en uno móquino regulodoro ouxilior que es un
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convertidor

desl izonles

de

de

frecuencio conectodo directomente ol eie de los onillos

un motor de inducción cuyo velocidod se deseo regulor.

Lo móquino Leblonc tiene un inducido semeionte ol de un motor de co-

rriente continuo con un colector en un extremo (conmutodor), y onillos

deslizontes en el otro. En el conmutodor los escobillos se disponen de

tol monero que esten seporodos 120 grodos eléctricos poro los unidodes

trifósicos existiendo tres escobillos por codo por de polos. Los onillos

deslizontes se conecton medionte un tronsformodor poro vorios tensiones

o un regulodor de tensión o lo llneo principol de olimentoción de fre-

cuencio F. Figura 47.

FIGURA 47. Sistemo Leblonc de reguloción de velocidod
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Lo corriente de frecuencio F o troves de los onillos AR2 produce un com-

po que giro o lo velocidod de sincronismo con respecto ol bobinodo A el

cuol es impulsodo en sentido controrio ol movimiento de los monecillos

del reloi por el Motor M o uno velocidod:

N2=Nl(r-5) 2.21

Siendo Nl lo velocidod de sincronismo de M.

Cuondo A

mognético

yM

deA

eston bobinodos poro el mismo número de polos, el compo

girorá o uno velocidod de deslizomiento Ns.

El estotor de A es un onillo cilíndrico cuyo función es proporcionol un

comino de boio reluctoncio ol compo mognéticoi en esto formo los sec-

ciones del bobinodo A entre escobillos contiguos presento lqs mismos co-

rocterlsticos ol compo mognético que se mueve o lo velocidod de desli-

zomiento, lo que hoce que lo tensión generodo entre escobillos tengo lo

frecuencio de deslízomiento.

Si se desplozon los escobillos en el colector se puede vorior lo fose de

lo tensión en un óngulo deseodo y o lo vez puede voriorse por medio de

tronsformodor T, lo cuol hoce que el motor oumente o disminuyo lo velo-

cidod dentro de límites fiiodos, De ocuerdo o lo onterior se puede ob-

servor que lo excitotriz cumple lo doble función de convertidor de fre-

cuencio y regulodor de fose.
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Cuqndo lo móquino poso por lo velocidod de sincronismo, lo frecuencio

de excitoción en cero, o seo que circulo corriente continuo o trovés de

lo móquino regulodoro y tombién del rotor del motor principol. Debido

ol voltoie engendrodo en lo regulodoro, el motor tiene el por suficiente

poro sobreposor lo velocidod del sincronismo. A frecuencio cero lo ex-

citotriz no hoy reoctoncio en el circuito, por tol motivo ésto vence so-

lo lo resistencio óhmicos en los devonodos.

2.8 REGULACION DE VELOCIDAD POR EL SISTEMA KRAMER

Cuondo se necesito uno gron potencio poro mover un sistemo, es recomen-

doble lo utilizoción de un sistemo de reguloción Kromer, el cuol tiene

equipos ouxiliores que devuelven ol sistemo porte de lo energío de lo fre-

cuencio de deslizomiento del rotor.

sistemo Kromer utilizq uno m{uino conmutotriz conectodo directomente

motor principol. Figuro 48.

Lo frecuencio de deslizomiento oplicodo ol bobinodo del estotor de lo mó-

quino ouxilior, desorrollo un compo mognéfico que giro en el espocio de

lo velocidod de deslizomiento y debido o lo presencio del conmutodor, lo

Fem y lo corriente del rotor tendrán tombién lo frecuencio de deslizomien-

to independiente de lo velocidod del eie del motor. Lo reguloción del

tronsformodor oiusto lo tensión del rotor y por lo tonto lo velocidod del

motor. Si lo velocidod está por deboio de Iq de sincronismo, el exceso

de energlo del rotor lo obsorve lo conmutotriz que octúo como motor to-

EI

ol
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mondo porte de

motor principol

lo corgo mecónico disminuyendo lo que corresponde ol

Figuro 48.

En este sistemo lo conmutotriz debe proyectorse poro uno velocidod idén-

tico o lo del motor principol.

Lo Figuro 49 , represento un sisfemo Kromer modificodo donde se

un motor sincrónico y uno dlnomo de corriente continuo en vez

conmutotriz, y un grupo o velocidod constonte que devuelve o

de energlo de deslizomiento.

empleo

de lo

lo líneo

Poro disminuir lo potencio en el orronque se coloco en morcho primero el

grupo o velocidod constonte, occionondo después el grupo o velocidod vo-

rioble por el lodo de corriente continuo hosto que olconzo lo velocidod

sincrónico.

FIGURA 48. sistemo Kromer de reguloción de verocidod
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fi/ = Motor principol'

f = Tronsformodor

C = Conmutotriz

D = Escobillos

E = Anillos deslizontes

FIGURA 49. Sistemo Kromer de reguloción de velocidod modificodo
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M = Motor principol

Ms = Motor sincrónico

Gv = Grupo de velocidod vorioble

Gc = Grupo de velocidod constonte

2.9 SISTEMA SCHERBIUS DE REGULACION DE VELOCIDAD

Poro lo reguloción de velocidod tonto

constonte se utilizo un occionqmiento

cio constonte , Figuro 50, lo móquino

te ol mofor principof M convirtiendo

te en energlo mecónico.

o por constonte como o potencio

Sherbius. En un sistemo o poten-

regulodoro B se ocoplo directomen-

lo energlo de deslizomiento de es-

Sistemo Scherbius poro regulor

por deboio de lo sincrónico o

lo velocidod de un

potencio constonte.

FIGURA 50.
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M = Motor principol

B - Móquino regulodoro

T = Tronsformodor

Lo móquino regulodoro tiene un devonodo estotórico trifósico que octuo

como inductor y un inducido con colector cuyos escobillos estón seporo-

dos 120 grodos eléctricos entre sl. El inductor se conecto o los onillos

rozontes del motor M por medio de tronsformodor T. Lo frecuencio de

lo tensión en los escobillos del colector es lo mismo del comp, siendo

lo mismo que lo de los onillos rozontes del motor de inducciónindepen-

diente de lq velocidod del motor.

Lo móquino B genero un voltoie que refuerzo el del inducido del motor

principol tendiendo o disminuir su velocidod. Combiondo el voltoie en

el tronsformodor T, se combio el voltoie engendrodo en lo móquino B y

por lo tonto lo velocidod del motor principol.

Lo móquino regulodoro B funciono como motor de corrienfe continuo Shunt,

tronsformondo lo energlo de deslizomiento en energlo mecónico sobre el

e ie.

Si lo corgo del moior principol fluctúo continuomente, el incremento de

cqrgo debe ir ocompoñodo de uno disminución rópido de lo velocidod del

motor M, oprovechondo lo energlo cinético de un volonte sobre el eie

principol poro impedir que el circuito de olimentoción sufro grondes fluc-

tuociones de corriente.
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EI

el

resultodo onterior puede logrorse utilizondo un bobinodo compound en

estotor de lo conmutotriz.

Cuondo se deseo uno reguloción o por constonte, lo energlo de deslizo-

miento se oprovecho en un grupo motorienerodor independiente. Poro

velocidodes superiores o lo de sincronismo lq energlo de deslizomiento

debe circulor desde lo móqüino de colector hocio los onillos rozontes.

Figuro 5l .
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REGULACION DE VELOCIDAD POR

ESCOBTLLAS (MOTOR SCHRAGE)

DESPLAZAMIENTO DE LAS

FIGURA 51. Accionomiento Scherbius poro velocidodes superiores e infe-

riores o lo de sincronismo

2.10



fvl = Motor principol

Tl = Trqnsformodor reductor Poro B. I
T2 = Tronsformodor poro lo reguloción del comPo

B - Convertidor de frecuencio

C - Máquino regulodoro

p = Motor de inducción con rotor en ioulo de ordillo

Ante lo necesidod de tener unidodes rós cotpoctos poro lo reguloción de

velocidod o boios potencios, el sueco K.H. Schroge combió por primero

vez en uno solo extructuro el motor de rotor bobinodo, convertidor de

frecuencio y tronsformodor oiustoble, en los EEUU. esto móquino ho sido

producido por lo Generol Electric Compony con el nombre comerciol de

BTA.

En lo Figuro 52 muestro el esquemo de conexiones de un motor Schroge

poro un modelo bipolor.
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En este motor Io corriente de olimentoción se llevo ol rotor o trovés de

unos onillos deslizontes mienfros que el secundoriose encusr tro en el

estotor. En lo porte superior de los ronuros del rotor se encuentro un

devonodo regulodor ouxilior onólogo o un devonodo de inducido de un

devonodo de inducido de un motor de corriente continuo conectodo o un

motor de conmutoción montodo en el extremo del órbol, opuesto o los

onillos colectores.

El bobinodo secundorio vo conectodo o tres iuegos de escobillos que opo-

yon sobre el colector-conmutodor.

Poro vorior lo velocidod se occiono un volonte que despolzo los escobi-

llos, siendo posible vorior fócilmente lo velocidod por encimo o por de-

boio de lq velocidod de sincronismo. Los escobillos individuoles de co-

do iuego se encuentron desplozodos 120 grodos eléctricos y von conecto-

dos o los devonodos de fose del secundorio.

Cuqndo el bobinodo del rotor es exitodo desde uno red de olimentoción

trifósico se creo un compo girotorio que hoce que el estotor tiendo o gi-

ror en el mismo senfido, pero debido o lo veieción de este el rotor giro

en sentido controrio. Suponiendo que codo iuego de escobillos se encuen-

tro olineodo en sentido oxiol sobre el colector-conmutodo, los tres foses

del estotor (secundorio) quedorán cortocircuitodos hociendo que el motor

ocelere hostq olconzor lo velocidod de sincronismo. En los condiciones

onteriores, el compo mognético permonece estocionodo en el espocio com-

portándose exoctomente como el compo formodo por los polos de un motor
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de corriente continuo.

El tercer orrollomiento o devonodo ouxilior con sus bobinqs conectodos ol

conmutodor corto el compo estocionodo generondo uno tensión de corrien-

fe continuo.

De ocuerdo o lo seporoción de los escobillos de lo Figuro 52 y o couso

de lo presencio del colector, lo porte del devonodo terciorio que se en-

cuentro entre escobillos de un por, presentorá siempre un ospecto idénti-

co o un observodor fiio en el espocio como si el propio devonodo ouxi-

lior estuviese fiio en lo mismo formo que eston los bobinodos del estodor,

por tol motivo el flu[o en el entrehierro que le otrovieso o velocidod de

deslizomiento, creorá en el bobinodo ouxilior unq tensión de lo mismq

frecuencio de deslizomiento que lo inducido en el orrollomiento estotóri-

co fiio.

En el esquemo 52 se ho trozodo el centro de lo bondo del bobinodo oo

en el centro con lo correspondiente bondo de fose del secundorio, en for-

mo onólogo los bobinodos bb'y cc-; en los onteriores circunstoncios lo Fem

de lo bondo oo'puede estor en fose con Io tensión inducido en el corres-

pondiente bobinodo segundorio o estor en oposición de fose con é1, lo

cuol depende del sentido de los dos bobinqdos, por lo tonto lo fose de lo

tensión resultonte en el circuito secundorio seró lo mismo que lo del bo-

binodo secundorio solo y lo fose de lo corriente estorá determinodo por

los resistencios y reoctqncios de dispersión combinqdos de los dos devono-
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dos serie.

Si los dos escobillos de un por no estón situodos en formo simétrico res-

pecto o lo líneo control de lo bondo de fose del estqtor (secundorio), lo

fose de lo tensión del bobinodo ouxilior difiere de lo del secundorio re-

sultondo desplozodo lo fose de lo corriente resultonte en el secundorio,

o seo que lo posición del por de escobillos oltero lo fose de lo tensi6n,

En estos motores se debe tener cuidodo ol orroncorlos o pleno tensión ho-

ciendo que lo corriente no seo excesivo o trqvés de los escobillos y los

qnillos deslizonfes los cuoles pueden sufrir serios deterioros . Es usuol

orroncor estos motores q mlnimo velocidod con el fín de disminuir el vq-

lor de lo corriente de orronque, teniendo poro ello un interruptor interno

que vo en serie con lo bobino del contoctor bloqueon do el occionomien-

to de este o velocidodes superiores o lo mlnimo, otro problemo presento-

do comúnmente es el excesivo colentqmiento del colector destruyándolo

oceledoromente, hociéndose necesorio sobre todo en los motores con co-

pocidod superior o los lo HP, uno ventilqción odicionol en el colector.

2.11 REGULACION DE VELOC]DAD POR ACOPLAMIENTO EN CASCA-
DA

Este método solo se puede empleor en los motores que tienen rotores bo-

binodos y onillos colectores y es semeionte ol sistemo de series porolelos

poro regulor motores en serie de corriente continuo.

Antiguomente se utilizobon dos motores cuyos rotores se montobqn sobre un
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mismo órbol. El estotor de uno móq,' ino se hollobq conectodo directq-

mente o lo líneo y un rofor estobo conectodo con el estotor de lo segun-

do disponiéndose en el circuito del rotor del segundo motor los resisten-

cios de orronque en lo formo ocostumbrodo. De este modo, el estotor

lo segundo móquino resultodo obqstecido con corrientes de pequeño fre-

cuencio procedentes del rotor de lo primero.

El obieto de esto combinoción ero conseguir uno velocidqd mitqd de lo

de sincronismo y el rotor del primer motor tenlo que hollorse proyectodo

poro suministror el voltoie odecuodo ol estotor de lo segundo.

Poro conseguir lo pleno velocidod se conecton directqmente o lo líneo

los estotores de los dos móquinos.

FIGURA 53. Conexión en coscodo de motores.
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e = Estotor

ft = Rotor

Ro = Resistencio de orronque

FIGURA 54. Conexión en coscodo de dos motores

gundo motor en cortor circuito

= Estotor

= Rotor

con el estotor del se-

e

R
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Otro método consiste en ocoplor entre si eléctricomente los rotores de

los dos motores. El estotor de lo primero se empolmo directomente o lo

fíneo y el de lo segundo se conecto en corto circuito. Figuro 54; el

rotor de el segundo motor obro como resistencio de orronque poro lo pri-

mero e induce corriente en el estotor de lo segundo que se hollo en cor-

to circuito.

En el procedimiento onterior se deben utilizor máquinos idénticos provis-

tos de rotores de boio voltoie. El onterior sistemo puede ser obtenido

combiondo los dos motores en uno solo unidod.

Acoplondo motores de distinto número de polos se pueden obtener tres ve-

locidodes olimentondo uno u otro de los motores conectodos en coscodo.

Poro oumentor el número de velocidodes se pueden usor tres o mós moto-

res. ounque presento el inconveniente de disminuir el foctor de potencio

y el rendimiento del sistemq.

2.12 REGULAC¡ON DE VELOCIDAD POR SISTEMAS MECANICOS

Cuondo el estotor de un motor de inducción se monto sobre un eie o co-

iinetes de tol mqner<: que puede giror ol rededor del rotor que giro onte-

riormente, lo velocidod de este puede voriorse medionte lo reguloción de

velocidod y sentido de rotoción del estotor.
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Al impulsor el estotor en un sentido, el rotor giroró o uno velocidod

que es iguol o lo del estotor mós lo velocidod propio del motor con res-

pecto o lo del estotor.

Lo Figuro 55 muestro el método descrito por A.M. Rossmon. El motor

principol de C.A estó unido por medo de un sistemo de correo o un mo-

tor ouxilior de c.c de velocidqd reguloble el cuol es de excitoción in-

dependiente y vo conectodo ol extremo de c.c de un grupo motor-gene-

rodor cuyo motor de corriente olterno vo conectqdo ol circuito de oli-

mentoción.

FIGURA 55. Reguloción mecónico de lo velocidod
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( = Correo

M2 = Motor

Gl = Generodor

Ml = Motor principol de co.

Lo excitoción de lo máquino ouxilior se montiene constonte pero lo ten-

sión de inducido si puede voriorse desde un máximo positivo o un mlni-

mo negotivo posondo por cero.

Cuondo lo tensión oplicodo ol inducido del motor ouxilior es suficiente

poro impulsorlo como motor en el mismo sentido que el cqmpo mognético

girotorio, el rotor del motor principol giroró o uno velocidod que es lo

sumo de lo velocidod normol y lo velocidod de impulsión mecónico de

lo ormoduro. Al reducir lo tensión de c.c oplicodo ol mofor ouxilior se

olconzoró uno condición en lo que el bostidor del motor principol permo-

neceró fiio y uno nuevq reducción o inversión de lq tensión de c.c opli-

codo produciró rotoción invertido de lo ormoduro principol y uno veloci-

dod relotivomente reducido de lq corgo impulsodo, en cuyo coso el bosti-

dor del motor principol entrego energlo ol motor ouxilior de c.c impul-

sóndolo como generodor devolviendo energlo ol circuito de olimentqción

de c.o por medio del grupo moto-generodor.

Univtnrdod ,lulonomc C¿ {}rridmtr

0i'pro B;li,¿'¡'u
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3. REGULACION DE VELOCIDAD DE LOS MOTORES MONOFASICOS

El motor monofósico por su fócil utilizoción es de gron utilidod en todos

oquellos sistemos gue requieren boio potencio y donde los mismos condi-

ciones de espocio y tomo de lo energlo no permiton ni iustifiquen lo u-

tilizqción de uno red trifósico. Generolmente estos motores se fobricon

poro potencios menores de 1.5 c v creondo un compo de oplicoción su-

premomente omplio tonto o nivel industriol como residenciol, por tol mo-

tivo este copítulo se dedicoró ol onólisis de olgunos sistemos de regulo-

ción de velocidod de los tipos de motores monofásicos mós comunmente

usodos.

3.I DESCRIPCION GENERAL DEL MOTOR MONOFASICO DE ¡NDUC-

cloN

Los motores monofásicos con rotor en ioulo de ordillo constituyen un trons-

formodor en cortocircuito , estondo lq corriente limitodo únicomente por lo

impedoncio de dispersión de los dos devonodos. Como eie de lo corriente

del rotor coincide con el del compo principol , no se produciró por olguno

de orronque, hociendo necesorio que este tengo un dispositivo ouxilior que

oltere sus corocterfsticos duronte el período de orronque.
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Un motor monofósico de inducción en su formo mós sencillq es estructu-

rolmente iguol que un motor polifósico de inducción con rotor en ioulo

de ordillo, teniendo como único diferencio importonte que el motor mo-

nofásico tiene un solo devonodo en el estotor que produce uno fmm fiio

en el espocio, pero olternondo en el tiempo, mientros que el devonodo

polifósico del estotor que conduzco corrientes equivolentes produce uno

fmm que giro en el espocio o lo lorgo del entrehierro y que es invorio-

ble en el tiempo con respecto o un observodor que se muevo con el fmm.

El compo producido por el devonqdo del estotor cuqndo octúo solo estó

en cuodroturo espociol y procticomenfe en cuodroturo de tiempo con el

compo producido independientemente por el devonodo del rotor cuondo

este último estó en movimiento, los dos compos se combinon reolmente

poro producir un único compo resultonte que giro o lo lorgo del entre-

hierro teniendo un corócter eléptico.

3.2 ARMNQUE DE LOS MOTORES MONOFASICOS DE INDUCCION

Debido o lo corenciq de por de qrronque de estos motores, se hon deso-

rrollodo numerosos dispositivos que con el tronscurso del tiempo se hon

ido descortondo debido o su costo y compleiidod, quedondo solomente

unos Pocos.
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3.2.1 Devonodo de Fqse Pqrtidq

Los propiedodes de orronque outomótico de un motor polifósico de induc-

ción puede comunicorse o un motor monofósico colocondo o este dos devo-

nodos poro el estotor (uno principol y uno ouxilior), desplozodos uno o

otro 90o eléctricosry excitondo el devonqdo ouxilior con uno 6prriente

defosodo con respecto o lo corriente del devonodo principol, tomondo

ombos corrientes de lo líneo principol. Este dispositivo que originolmen-

te fué desorrollodo por Nikoloteslo, empleovq devonodos de los cuoles

uno tenfo reoctoncio elevodo y boio resistencio y el otro reoctoncio mós

boio y resistencio mós qlto. Figuro 5ó.

FIGURA 5ó. Motor de Fose Portido con

102

orronque por resistencio



Ro = Reoctor ouxilior exterior

A = Devonodo Auxilior

M = Devonodo Principol

Re = Resistencio

R =,.Rotor

Si uno de estos devonodos tuviese reoctoncio puro y el otro resistencio

puro, los dos corrientes estorón desfosodos 90"con lo cuol se obtendrlon

todos los propiedodes de un motor bifósico. Reqlmente este no se puede

logror yo que difieren unos 30.

Estos motores son útiles únicqmente cuondo el por de orronque que se ne-

cesito es pequeño.

3.3 MOTOR CON CONDENSADOR

Este motor es uno modificoción del motor de fose portido. El devonodo

principol estó proyectodo poro conexión directo o lo lfneo, mientros que

el devonodo ouxilior en serie con el conductor continuo permonentemente

en el circuito . Figuro 57.
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FIGURA 57. Motor con Condensodor

C = Condensodor

A = Devonodo ouxilior

M = Devonodo principol

R = Rotor

Lo tensión en el devonodo ouxilior es lo diferencio vectoriol entre lo ten-

sión de líneo y lo coído en el condensodor y está proyectodo poro estor

prócticomente en cuodroturo con lo tensión de llneo en condiciones de

pleno velocidod.
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Si es necesorio un buen por de qrronque incrementondo lo copocidod.

Figuro 58, o medionte un outotronsformodor, Figuro 59.

FIGURA 58. Motor con condensodor de elevodo por de orronque

FIGURA 59. Motor con condensodor de elevodo por de orronque en bose

o un outotronsformodor
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R = Rotor

M = Devonodo principol

A = Devonodo ouxilior

Cl = Condensodor conectodo constontemente o lo llneo

C = Condensodor

C2 = Condensqdor conectqdo por medio de relé.

K = Conmutodor qccionodo por relé.

Au = Autotronsformodor

3.4 MOTOR CON POLOS BLINDADOS

Cuondo el motor necesito un pequeño por de orronque se pueden tener

bobinos quxiliores poro el qrronque outomático. El estotor estó formodo

Por uno estructuro de polos solientes y bondos de cobre de boio resisten-

cio colocodos de tol formo que rodee oproximodomente lo mitod de codo

coro polor. Este motor es uno modificqción del motor de fose portido te-

niendo como diferencio lo olimentoción del devonodo ouxilior lo cuol

es por inducción y no por conducción. Poro que existq ocoplomiento in-

ductivo el devonodo ouxilior debe estor desplozodo del principol en me-

de 90.' Figuro ó0.
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FIGUM ó0. Motor con polos blindodos

Lo corriente inducido en lo bobino ouxilior de orronque se opone o lo vo-

rioción del fluio o que es debido, por lo cuol existe un retordo de tiempo

entre lo fose del fluio inducido dentro de lo bobino ouxilior de orronque

y el fluio fuero de ello, lo que se troduce en un progresivo desptozomien-

to del centro de disfribución del fluio en el sentido desde lo porte no blin-

dodo hosto lo blindodo de lo coro polor.
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3.5 EL MOTOR DE ARMNQUE POR REPULSION

Este motor consiste en un inducido provisto de un colector y un devonodo

de cc estondo la escobillos dispuestos de formo tol que duronte el período

de orronque eston en corto circuito o lo lorgo de un eie desplozodo en un

pequeño óngulo del eie del devqnodo del estotor. Figuro ól .

FIGURA ól . Conexiones poro orrqnque con repulsión

motor de repulsión tiene corocferlsticos del motor serie por lo cuol tiene

elevodo por de orronque. Cuondo el motor ho olconzodo uno velocidod

los dos lercios de lo velocidod de sincronismo, un meconismo occionodo

centrlfugromente dentro del rofor pone en corto circuito los det gos del co-

EI
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lector convirtiendo de esto

tor en ioulo de ordillo.

formo el inducido en el equivolente de un ro-

En olgunos motores

lecior .

los escobillos se levonton, en otros quedon sobre el co-

Lo Figuro ó2 indico lo curvo por-velocidod.

Por

Velocidod

FIGURA ó2. Curvo por velocidod poro un motor de qrronque por repulsión

o.

b.

Corocterlsticos del

Corocterfsticos del

motor de inducción

motor de repulsión.
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Uno de los principoles desventoios del motor de repulsión es su foctor de

Potencio relotivomente pobre debido o lo impedoncio del orrollomiento de

excitocitoción que produce uno grqn coldo en o¡odroturo lx yo que esto

bobino desempeño el popel de uno bobino de choque o seo el primorio de

un tronsformodor que corece de secundorio.

3.ó MOTOR UNIVERSAL

Este motor tiene como corocterfsfico básico el odoptorse tonto o circuitos

de corriente olferno como de corriente continuo. El motor serie es el que

meior cumple lo exigencios del universol, especiolmente por su elevodo por

de orronque. Su velocidod medio es elevodo, oproximodomente 2.000 rpm

con corgo normol. Estos motores estón proyecfodos con compos débiles poro

disminuir los dificultodes de conmutoción condición que hoce que el núcleo

del estotor debo ser lominodo.

Los escobillos de corbón deben ser de elevodo resistencio poro limitor lo

corriente circulotorio debido o lo tensi6n tronsformofriz en los bobinos en

corto circuito. Algunos veces se utilizon devonodos de compensoción pero

en los motores de pequeño potencio no son necesorios debido o lo pequeño

corriente de inducido.

El motor universol se smbolo cuondo se le quito lo corgo, pero en los mo-

tores pequeños los prárdidos en los resistencios pequeños son suficientes poro

limitor lo velocidod en vocío.
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Poro limitor lo velocidod o determinodo límite se utilizo un regulodor cen-
trlfugo, Figuro ó3, que estó conformodo por un por de contoctos montodos

sobre resortes que giron con el eie oiustodo de formo tol que en el lími-
te superior de lo escolo deseodo de velocidodes, se obren los contoctos e

introducen en el circuito det motor lo resistencio R poro reducir lo corrien-
te y con ello lo velocidod.

El condensodor C tiende o reducir lo chispo en los contocfos del regulodor.

3.7 REGULACION DE VELOCIDAD DE UN MOTOR UNIVERSAL

Poro regulor lo velocidod de un motor universol puede utilizorse uno de

los siguientes sistemos:

3.7.1 Por medio de un reóstoto de red

Este reóstoto ocosiono uno coldq de rensión que reduce lo tensión en lo
bomos del motor. Esfe sistemo es el mismo ufilizodo en los motores de co-
rriente continuo , tipo serie expuestos en el Copítulo l.

3.7.2 Empleondo un sistemo que permite decolor tos escobiltos.

Aumentondo su velocidod cuondo los escobillos se desvíon hocio otrás o

seo en sentido controrio o lo rotocí6n del mofor. El morgén da vorioci6n

de velocidod es muy limitodo debido o lo pésimo conmutqción cuondo los

escobillos sobreposon el punto neutro.
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3.7.3 Por medio de un regulodor

El sistemo consiste en equipor el motor con un regulodor el cuol es un dis-

co de moteriol fenólico sobre el cuol vo suieto un por de contoctos con mue_

lle de corgo formondo porte de un coniunto que vo integromente montodo so-

bre el eie girotorio.

Lo corriente llego ol regulodor o trovés de unos escobillos que froton sobre

onillos colectores.

Duronfe el funcionomiento los contoctos obren y cierron o un número de ve-
ves gue depende de lo frecuencio normol de resononcio del contocto móvil

dependiendo de lo tensi6n del muelle poro lo cuol existe un meconismo de

orticuloción occionodo por medio de uno polonco determinondo por medio de

esto lo velocidod del motor yo que cuondo este permonece obierto por lo
fuerzo centrlfugo disminuye lo velocidod der mofor y cuondo permonece ce-
rrodo lo oumento hociendo que esto vorle dentro de un rongo y no permqne-

ciendo o uno velocidod fiio.

lo

lo

En

el

porolelo con

f"in de evitqr

resistencio de reguloción vo un pequeño condensodor con

excesivo formoción de orcos. Figuro ó3.
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FIGURA ó3. Vorioción de velocidod en un

un regulodor

motor universol por medio de

o = Regulodor

M = Mofor

C - Devqnodo de compo

3.7.4 Por medio de un bobinodo de compo con tomos

En esfe coso se utilizo un bobinodo de compo con vorios tomos, no siendo

necesorio que los dos polos tengon el misrno número de espiros yo que el

ll3



fluio en el entrehierro es creodo por uno cobinoción cuolquiero de lqs

fuerzos mognetomotríces en serie. El número de velocidodes depende del

número de tomos que fengo el bobinodo de compo.

Medionte este sistemo se puede oiustor el motor de tol monero que lo ve-

locidod tonto en corriente olterno como en corriente continuo seo Io mis-

mo. Figuro ó4.

FIGURA ó4. de velocidod por medio de un bobinodo de compo

Cl C2 = Bobinodos de compo

M - Motor

f = Tomos

Vorioción

con tomos
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3.8 REGULACION DE LA VELOCIDAD DE LOS MOTORES CON ESPI-

RAS DE SOMBM

Lo tensión oplicodo o los bornes del bobinodo principol de un motor con

espiros de sombro ofecto lo velocidod con corgo yo que oumento el desli-

zomiento del rotor ol disminuir lo tensión del motor, corocferfstico oprove-

chodo poro regulor lo velocidqd del motor.

Poro vorior lo velocidod se pueden empleor uno de los siguientes sistemos:

3.8.1 Por medio de un outotronsformodor

Que llevo poro diferentes tensiones tomos. Figuro ó5.

3.8.2 Por medio de uno bobino de reoctoncio

Con tomos que determinon uno coldq de tensión en lo llneo de olimento-

ción. Figuro óó.

3.8.3 Por medio de un bobinodo excitodor

Con tornos de tol monero que lo olimentoción de tensión constonte puedo

opficorse of bobinodo completo o o uno porte del mismo. Figvro 67.
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FIGUM ó5. Reguloción de velocidod por medio de un outotronsformodor

[ = Autotronsformodor

d = Conmutodor

fyt = Motor

Reguloción de velocidod por medio de

cio.

iló

FIGURA óó. uno bobinq de reocton-



Br=

d-
ffi=

Bobino de reqctoncio

Conmutodor

Motor

FIGUM ó7. Reguloción de velocidod por hedio de bobinodo con tomos

Bs = Bobino de sombro

ft = Rotor

Bt = Bobinodo con tomos

d = Conmutodor

Lo velocidod menor se obtiene cuondo el bobinodo está completo y lo mo-

yor cuondo se excito el menor número de espiros.
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3.9 REGULACION DE VELOCIDAD DE LOS MOTORES DE FASE PARTI-

DA

En los motores sin condensodor del tipo de fose portido no responden bien

o los voriociones de tensión, por tol motivo en estos motores poro regu-

lor lo velocidod es necesorio el método de combio de polos o uno dispo-

sición especiol de los bobinodos, sistemos que resulton costosos por el ou-

mento de los dimensiones del motor.

Poro un motor de dos velocidodes seró necesorio tener dos bobinodos prin-

cipoles y otros dos ouxiliqres o un bobinodo principol de diseño especiol.

Cuondo se uson 2 orrollomientos principoles codo uno desorrollorá un de-

terminodo número de polos.

El interruptor centrffugo se oiustorá poro obrir o lo velocidod menor. Fi-

guro ó8.

FIGURA ó8. Motor de fose portido de dos velocidodes

BP]
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BPI = Bobinodo principol I (lento)

BP2 = Bobinodo principol 2 (rápido)

BAI = Bobinodo Auxilior I

BA2 = Bobinodo Aqilior 2

lC = lnterruptor centrlfugo

3.IO REGULACION DE VELOCIDAD EN LOS MOTORES DE FASE PAR-

TIDA CON CONDENSADOR PERMANE NTE

Lo velocidod de un motor con condensodor permonente puede groduorse

medionte un monontiol de tensión vqrioble empleondo poro ello un outo-

tronsformodor el cuol se puede conector ol motor de vorios formos. Fi-

guro 69, los cuoles von montodos directomente en el órbol del motor, pe-

ro presenfo ciertos limitociones.

3.10.1 Los motores desorrollon volores boios de por con rotor porodo

3. I 0.2 combio de tensión en lo conexión de boio velocidod influye

esto

3.10.3 Los punlos de velocidod no son los mismos poro corgos boios, me-

dios y oltos

3.10.4 Los velocidodes no eston seporodos del mismo nodo que los distin-

tos grodos de corgo.

EI

en
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En el sistemo ird icodo en lo figuro 69 , re

nes de los bobinodos (principol y ouxilior),

que deficiente en lo boio velocidod.

(o) ( b)

FIGUM ó9. Sistemo de reguloci6n

tido con condensodor

o = Velocidod qlto

M - Velocidod medio

b - Velocidod bofo

d - Conmutodor

combion q lo vez los tensio-

situoción que creo un orron-

(c)

de velocidod de un motor de fose por-
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Se puede evitor el orronque poco sotisfoctorio si se

olconce su móximo velocidod ontes de que se hogo

lor mós reducido.

permite que el motor

el oiuste poro un vo-
I

Lo figuro ó9 represento un motor que se utilizo más normolmenfe poro

23w, el orrollomiento ouxilior vo conectqdo o pleno tensión y s9 regu-

lo lo tensión solo poro el bobinodo principol. Con esfe sistemo se meio-

ro el por de orronque porq todos los velocidodes.

En lo figuro los dos qrrollqmientos von conectqdos de tol monero que

cuolquier combio de tensión en el bobinodo principol vo oconpoñodo de

un combio inverso en el bobinodo ouxilior.

Otros sistemos utilizodos poro regulor lo velocidod dé lc motores con con-

densodor es el indicodo en lo Figuro 70 donde odemós de lcs bobinodos

principol y ouxilior, llevo un bobinodo intermedio estondo este en fose di-
ferente o 90"con el principol.

3.10.5 Conexión en L

Esto conexión es empleodo generolmente o ll5v, conectondo los orrollq-

mientos principol e iniermedio en serie con el ouxilior y su condensodor

derivodos sobre lo combinoción de los dos primeros .

Lqs tensiones

ximodomente

en

en

los bornes de los bobinodos principol y ouxilior von opro-

reloción 2ol poro los velocidodes olto y boio.
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o ) conexidn L b) Con eridn

FIGUM 70. Reguloción de velocidod de los motores de fiqse portido me-

dionte un bobinodo intermedio

Bp = Bobinodo principol

Bo = Bobinodo ouxilior

Bi = Bobinodo intermedio

d = Conmutodor

c = Condensodor

o = Alto velocidod

b - Boio velocidod
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3.10.ó Conexión en T

En esto disposición el bobinodo quxilior y su condensodor von conectodos

en derivoción sobre el bobinodo principol.
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4. REGULACION DE VELOCIDAD POR MEDIOS ELECTRONICOS

INTRODUCCIO N

Ante el ovqnce continuo y ocelerodo de los dispositivos elecfrónicos don-

de se tiene uno voriedod fol de elemenfos que es posible combinorlos en

formo odecuodo Poro conseguir un tipo de moniobro definido, presentóndo-

se en lo octuolidod un desplozomiento de los sistemos trodicionoles de re-
guloción de velocidod en bose o resistencios voriobles, sistemos de control

móviles, etc. por sistemos totqlmente electrónicos donde fuero de su sen-

cilles en lo moniobro, permiton moyor estobilidod onte movimientos brus-

cos (por corecer de móvites), focilidod de tronsporte e instoloción por ser

mós compoctos y livionos, cmtrol mós seguro, meior detección de follos,

moyor fiobilidod en el control de velocidod y reguloción continuo de ésto.

En el presenle Copítulo se presentorón diferentes sistemos de control de ve-
locidod de motores, hociendo un recuento rdpido de los sistemos ontiguos

o bose de firotrones hosto llegor o los equipos en bose o semi-conductores,

excluyendo los motores trifásicos osincrónicos en ioulo de ordillo que cons-

tituyen el temo centrol de lo presente exposición.

124



4.1 CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTORES DC

4.1.1 Control de velocidod por medio de tirotrones poro un motor de

c.c

Este regulodor de velocidod consiste en dos rectificodores electrónicos

confrolodos que suministron lo excitqción ol compo de un generodor D.C.

y lo velocidod oiustoble ol motor D.C. EI control de lo velocidod del

motor es obtenido por vorioción del voltoie de ormoduro y et debilitomien-

to del compo del motor.

Lo Figuro 7l muestro el diogromo de bloques det control de velocidqd don-

de se encuentron todos los tubos y los componentes que son esencioles poro

su descripción. Poro los tubos P, K y G indicon lo plocorctítodo y reii-
llo de control respectivomente.

Un tubo electrónico es esenciolmsr te uno vólvulo unidireccionol donde lo

corriente fluye solomente de lo ploco (P) ol cótoao (K). Lo contidod de

corriente que fluye depende del voltoie de lo reiillo (G).

Entre mós positivo seo lo reiillo con respecto ol cótodo, más corriente flu-
ye o trovés del tubo. Es importonte tener en cuento que el ftuio conven-

cionol de corriente de positivo o negotivo se uso en lo presente exposicifin.
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Ti rotron.

Hoy dos circuitos en bose tirotrones que suminisfron lo excitoci6n y compo

D.C. ol motor y generodor respectivonente.

Un tirotrón es un goseoso de olto corriente cuyo inicioción de lo conduc-

ción es controlodo por uno reiillo. El rectificodor de compo del motor

estó conformodo por los tubos 3Vr 4V. El tubo 4V es el diodo que está

conectodo directomente o frovés del compo oltonrente inductivo y no tie-
ne reiillo de control poro lo ingnición, conduce cuondo el voltoie de plo-

co es positivo con respecto ol cdtodo y de suficiente mognitud (ol menos

l2 voltios) poro ionizor el gos.

Circuito de control de lo fuente regulodo de pofencio.

El circuito de control de lo fuente regulodo de potencio es un rectificodor

de ondo completo convencionol que empleo un tubo 5y3GT, lo/. Lq so-

lido del rectificodor es filtrodo con un reoctor y un condensodor donde

300 volts. oproximodqmente en lo solido. Este voltoie es usodo como vol-
toie de ploco del seguidor cotódico poro obtener un volroie de señol previo-

mente fiiodo poro el tirotrón.

El tronsformodor 2T suministro el voltoie de ploco ol tubo rectificodor

5Y3GT, lO/. Este tronsformodor es de voltoie constonte y con un diseño

especiol en el primorio excito un circuito resononte que produce un fluio

independiente en el voltoie primorio.
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Circuito de oceleroción y deceleroción.

Un motor D.C. Shunt es usuolmente orrqncodo o trovés de resistencios en

serie en el circuito de ormoduro poro limitor lo corriente de orronque.

En este coso el voltoie es oplicodo ol motor groduolmente de tql monero

que es coPoz de outogeneror su fuerzo contro electromotriz poro prevenir

uno corriente excesivo en el orronque o combio de velocidqd.

Como se mencionó previomenfe lo velocidod del motor se ccnnbio por vq-

rioción de lo fuerzo del compo del generodor. Lo fuerzo del generodor

de compo, o su vez, es controlodo por lo mognitud de polorizoción de

reiillo del tirotrón lV. o trovéz de lo resistencio lZR.

El potenciómetro I P es montodo seporodomente del ponel en lo formo mós

conveniente poro el operodor y es el control de velocidod del mdor. Tom-

bién se empleo el principio del temporizodor resisto-copocitivo poro contro-

lor lo roto de oceleroción y decelerqción.

Circuito de tronsferencio de compo.

Lo solido del seguidor cot6dico, puede controlor o lo vez el compo del

generodor y el compo del motor, pero el control del tirotrón es como si-

gue. Cuondo el potenci6metro se coloco poro lo mfnimo velocidod solo-

mente se vorlo el rectificodor de compo del generodor.

Duronte este control el rongo de voltoie, lo solido del rectificodor de com-
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po puede ser incrementodo constontemente o su máximo volor. Hocio el

finol del rongo del voltoie de control es cuondo el voltoie de lo ormodu-

rq del motor olconzo su volor fiiodo, lo solido del rectificodor de compo

del generodor es incrementodo consfontemente y odemós incrementodo lo

velocidod de movimienio de I P, decrece lo solido del rectificodor de com-

po del motor, dondo velocidod ol motor y debilitondo el compo.

Circuito de control de lo reiillo del tirqtrón poro el compo del ge,rerodor.

El circuito de control de lo reiillo de este tirotron se puede describir co-

mo sigue:

Portiendo de lo reiillo G del tirotrón lV, uno señol .AC poso o trovés de

5.R. Seguidomente el voltoie de referencio es lo diferencio o tre lo po-

lorizoción positivo o trovés de lo resistencio lR y lo polorizoción negoti-

vo o trovés de lo resistencio 23R y 24R dondo lugor o un polorizoción fifo

negotivo o trovás del potenciómetro 5 P. El voltoie negofivo reolimentodo

es introducido o trovés de lo resistencio 8R., que es el cátodo Kde lV.

Itnirtridtd {utoi'c''ro C'
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4.2 CIRCUITO DE CONTROL DE VELOCIDAD DE UN MOTOR DE CC

CON LIMITACION DE CORRIENTE EN EL ARMNQUE

FIGURA 72. Motor de cc serie
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4'3 clRculTo DE coNTRoL DE vELoclDAD DE uN MoToR DE cc.

SHUNT

El bobinodo de compo quedo permonentemente conectodo o lo solido del

punte rectificodor, o trovés del reóstoto R2, medionte el cuol es posible

oiustor lo corriente de excitoción nominql. Evidentemente, este reóstqto

tombién permite Io reguloción de velocidod del motor, reduciendo lo in-
tensidod que circulo por el devonodo de compo. Hosto tonto no se ol-

conce lo velocidod nominol, el potenciómefro debe encontrorse en lo po-

sición de móximo corrisn¡g' debiendo octuorse sobre R2 cuondo con R7 se

olconce lo velocidod nominol.

En el circuito el control de

fose, vorióndose en función

ción) .

Si este diodo no se conecto,

mitirá que el SCR se opogue

inducido se hoce medionte control por

tensión de corgo C2 (oscilodor de reloio-

Ede

de lo

En porelelo con el inducido del motor se fiene conecfodo et diodo D5,

que permite el poso de corriente por este inducido duronte el tiempo nece-

sorio poro disipor lo energío mognético olmocenodo por lo inductoncio del

devonodo cuyo mognitud estó do por WL = l2L
2

lo

ol

I iberoción de

finolizor codo

energlo del inducido no per-

período.

terminoles del

l3l

Debido o que lo tensión en los SCR, que es lo que cqrgo



ef copocitor C2, es iguol o lq tensión de olimentqción menos lo fcem

generodo en el motor. El tiempo de corgo de C2 dependerá en porte de

dicho fem, y por tonto lo velocidod del motor. Por tonto si se oumento

lo corgo, lo velocidod de lo máquino tiende o disminuir y con ello lo
fem. Como consecuencio lo tensión sobre los terminoles del SCR oumen-

toró, disminuyendo el tiempo de corgo de C2 con lo que se disminuye el

óngulo de disporo incrementándose lo tensión sobre el inducido y compen-

sóndose lo coído de velocidod por incremento de lo corgo.

Al comienzo de codo semiperíodo tendremos que el diodo D5 permonece

conduciendo hosio tonto no se pierdo lo energlo WL olmoeenodo. Duron-

te este tiempo no oporeceró fem en los bornes de lo móquino y por tonto

lo tensión Vpk seró iguol o lo tensión rectificodo.

El tiempo necesorio Poro que lo corriente de conducci6n D5 desoporezco

y opqrezco fem es uno función de lo corriente de inducido. Cuondo lo

velocidod de lo móquino es boio se tendrá l,A elevodo y el diodo D5 per-

moneceró conduciendo un tiempo prolongodo, ol comienzo de codo semi-

período, como consecuencio, el copocitor C3 se corgorá más rópidomente.

Este circuito es usuol en sistemos poro motores de potencio menor o I Hp

Figuro 73.
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R4

D6

R8

D7

FIGURA 73. Circuito de control de vetaidod de un motor de CC. Shunt
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4.4 CIRCUITOS DE CONtROL CON LIMITACION DE CORRIENTE

En olgunos oplicociones industrioles es necesorio, odemás del circuito de

control, un circuito limitodor de corriente o trovés del inducido, sin te-

ner gue recurrir o un dispositivo odicionol de puesto en morcho, como el

coso de un pulsodor.

Lq velocidod de régimen puede oitstorse previomente y el motor orronco

con el por correspondiente ol volor límite oiustodo de lo corriente de in-

ducido. De este modo el motor orronco muy progresivomente, lo que cons-

tituye uno gron ventoio en numerosos oplicociones, toles como los trifilo-

doros en lo fobricoción de cobles.

Ademós, en coso de producirse sobre-corgo, el motor quedo bien protegido

por lo limitoción outomótico de corriente lA.

El cólculo cuidodoso del circuifo permite frenor el mofor hosto detenerlo,

sin que lo corriente sobrepose mós que en uno pequeño porción el volor

límite predeterminodo . tigvro 74.

El tronsformodor T2 que es un tronsformodor de corriente, senso los vorio-

ciones de ormoduro cuondo son disporodos de monerq olternodo los dos SCR

(l y 2). Lo tensión de secundorio de T2 es rectificodo en ondo comple-

to y octuo directomente sobre lo bose de Q3 quien troto de descorgor Cl ,

con lo cuol el óngulo de disporoesompliodo cuondo se tienen grondes co-

rrientes de ormoduro.
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FIGURA 74. Circuito de Conrrol
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FIGURA 75.

El empleo de umdinomo tercomátricq

mo tronsductor) ofrece lo ventoio de

no corgo y voclo es inferior ol 1o/o.

velocidod (usodo co-

de ésto, entre ple-

poro estobilizor

que lo velocidod
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4.5 ARMSTRE DE TORQUE CONSTANTE

Medionte lo estobilizoción de velocidod con compensoción IAR y limito-

ción de lo corriente de inducido, es posible obtener corocterlsticos n con-

tro T. Figvro 76.

Lo pendiente con que disminuye lo velocidod en el límite superior del

torque puede hocerse ton gronde que este solo oumento muy ligeromente ,

cuondo lo velocidod de rotoción poso del volor nominol o volores próximos

o cero; es decir, que el torque quede procticomente constonte, regulóndo-

se lo limitoción de corriente del inducido ol volor deseodo, sobre todo

cuondo el orrostre se efectúo por vorios motores, como suele suceder en

Procesos de lominoción, trifilodores e industrio textil.

n

t*,%

50o/o

lOo/o

Arrostre de torque constonte

tundiente de
crccimiento de torque

FIGURA 7ó.
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En este tipo de orrostre es muy común que un motor principol determine

lo velocidod de ovonce del moteriol y es por ello necesorio que los de-

mós motores se odopten o lo velocidod del principol, poro evitor que el

moteriol en proceso sufro extensiones o compresiones indeseobles; esto es

posible de ocuerdo con el uso de limitoción de corriente, eliminondo oco-

ples mecánicos complicodos.

Los motores ouxiliores se encuentron de esfo monero, regulodos por el es-

tíromiento odmisible del moteriol el cuolse montiene constonte, debiéndo-

se oiustor lo velocidod outomóticomente ol volor requerido.

4.6 ARRASTRE DE POTENCIA CONSTANTE

Cuondo se orrontron hilos (metólicos, o textil), telos, popel o plástico,

el diámetro del tombor sobre el cuol se enrrollon oumento progresivomente

hociéndose necesorio disminuir lo velocidod del bobinodo porolelomente con

el fin de montener constonte lo velocidod de ovonce del moteriol, lo cuol

hoce que el torque debe ser proporcionol ql diómetro del tombor, o seo que

lo devonodoro debe dor un número de vueltos que es función del torque T

teniendo su curvo corocterfstico formo hiperbólico lo cuol corresponde o uno

curyo de potencio constonte.
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toOo/o T

FIGURA V. Arrostre de potencio constonte

Los curvos de este tipo pueden obtenerse con oyudo de un sensor que mido

el diómetro de lo bobinq, occionondo esfe el circuito de control de lo co-

rrienle de compo o ormoduro del motor. De esto rrnnero, lo corriente de-

beró oumentor de monero proporcionol ol oumento de enrrollodo; de ocuerdo

o los ecuociones:

N=C V-IR T =C2 19
g

Aumento el torque ol mismo tiempo que
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4.7 CONTROL DE VELOCIDAD DE UN MOTOR DE CORRIENTE CON.

TINUA POR MEDIO DE LA VARIACION DEL FLUJO DE EXCITA-

croN g

Lo velocidod de un motor Shunt se puede controlor voriondo el fluio de

excitoción L ol disminuir lq excitoción se reduce lo velocidod con lo

correspondiente disminución del por de solido. Un segundo método con-

siste en modificor lo resistencio del inducido, modificondo tombién lo efi-

ciencio de lo móquino. Otro método consiste en tener uno fuente de ten-

sión de corriente continuo vqrioble.

El circuito de lo figuro 78 controlo lo velocidod de un motor de cc. y

consto de dos puentes de ondo completo con los romos D3 y D4 comunes

o codo puente. El primer puente consto de D3 y D4 y los SCR suminis-

trondo lo tensión ol inducido.

El segundo puente esto formodo por D\ , D2, D3 y D4 suminisirqndo ten-

sión de cc. ol compo del motor.
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Ff GUR.A 78. Control por voriociín de I
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Lo omplitud de lo tensión de los compuertos se oiusto por medio del po_

ten ciómetro P. Poro que conduzco un scR lo tensión de puerto debe ser

superior o lo de cótodo, en este coso o lo fuerzo contro-lectromofri z del
inducido. Los diodos D5 y Dó se utilizon poro evitor que posen corrien-
tes inversos excesivos por los SCR.

4.8 CONTROL DE VELOCIDAD CON DESFASADOR

En el circuito de lo figuro 78 el condensodor C4 filtro lo fensión conti-
nuo del comPo y los dos termimles del tronsformqdor T esfón conectodos

o los puertos de los scR o trovés de uno red desfosodoro RC.
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Este método permite controlqr el disporo de codo tiristor en codq semi-

ciclo evitondo el funcionomiento o soltos del motor. Se hoce necesorio

colocor un condensodor en porole[o¡ coñ el inducido poro filtror el ruido

de conmutoción y evitor disporos espurios de Tl y T2.

4.9 CIRCUITO DE CONTROL DE VELOCIDAD DE SEMI{ICLOS INVERT¡-

DOS

Lo Fíguro 80 represento un circuito de control de velocidod de semiciclos in-

vertidos, cuondo los SCR no conducen no hoy orriente de ormoduro y el mo-

tor giro libremente sin por de solido. Poro que existo un por es necesorio que

conduzco uno de los SCR. En coso de dispororse los dos SCR se oplico uno

corrienle olterno o Io ormoduro produciéndose un frenodo dinómico. El circui-

to de disporo consiste en un divisor de tensión resistivo y doc redes RC desfoso-

doros. Lo velocidod del motor se puede subir oumentondo ol óngulo de conduc-

ción de los SCR. El circuito se suele hocer simétrico con el fin de que el mo-

tor se encuentre porodo cuondo el potenciómetro se encuentre en uno posición

centro | .

El potenciómetro y lo red desfosodoro RC formon un puente. Cucrdo éste está

equilibrodo, los óngulos de conducción de los SCR son iguoles y el motor se

encuentro porodo, cuondo se desequilibro el puente el motor empiezo o giror.
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4.IO CIRCUITO DE CONTROL DE VELOCIDAD PARA UN MOTOR DC

TIPO SHUNT CON SUS

Lo figuro 80 muestro un circuito sencillo y de boio costo poro controlor lo

velocidod de un motor DC tipo Shunt. Este circuito uso un rectificodor de

ondo completo el cuol olimento et bobinodo de compodel motor. El vol-
to[e de ormoduro es suministrodo o trovés del SCR. El diodo D5 provee un

comino poro lo circuloción de lo corriente debido o lo energlo otmocenodo

en lo inductonciq de lo ormoduro cuondo el scR deio de conducir.

Al comienzo de codo semiciclo el ScR no ho entrodo en conducción y el co-
pocifor Cl comienzo o corgorse en bose o lo corriente que fluye o trovés de

fo ormoduro y el diodo D4, osí como pl .
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cuondo el voltoie de cl olconzo el voltoie de rupturo de sus, el pulso es

oplicodo ol SCR colocondo este en conducción oplicondo potencio o lo ormo-

duro del motoren el resto del semiciclo. Al finol de codo semiciclo Cl se

descorgo por el disporo del sus, to resistencio Rr, y lo corriente o trovés

de R1 y R2.

El tiempo requerido por c1 poro llegor ol voltoie de rupfuro del sus 9o-
bierno el óngulo de fose poro el cuol el SCR entro en conducción, el cuol

es o lo vez controlodo por el potenciómetro pl y el voltoie en el scR. El

voltoie o trovés del SCR es iguol ol voltoie de solido del puente rectificodor

lo fcem en lo ormoduro del motor, osí lo corgo del condensodor Cl es porciol-

mente dependiente de lo fcem y oún de lo vd ocidod del motor. Cuondo lo

velocidod del motor es boio, lo fcem tombién es boio y voltoie oplicodo ol

circuito de corgo es ollo. Este disminuye el tiempo requerido poro disporor

el SCR, incrementondo lo potencio suministrqdo o lo ormoduro y compenson-

do por consiguiente lo corriente poro lo corgo del motor.

Lo energlo olmocenodo en lo inductoncio de ormoduro do como resuttqdo lo

corriente que fluye o tróves del diodo D3 por un corto tiempo ol cornienzo

de codo medio ciclo. Duronte el tiempo no puede oporecer lo fcem y el vol-
toie o trovés del SCR es iguol ol voltoie de solido del puente rectificodor.

El tiempo requerido poro q.'¡e esto corriente desoporezco y oporezco lo fcem

en lo ormoduro esto determinodo por lo velocidod y corriente de ormoduro.

Poro boios velocidodes y oltos corrientes de ormoduro el

ce en conducción por un lorgo período ol comenzor codo

Diodo D3 permone-

semiciclo.
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4.II CONTROL DE VELOCIDAD PARA UN MOTOR DE TIPO SHUNT CON

2 SCR Y UN SUS

Lo figuro 82 represento un regulodor de velocidod que tiene lo venfoio de uti-

lizor 4 semiconductores bósicos cuondo se utilizo con motores de boio corrien-

te , osl: D3 y D4 llevon solomente corriente de compo y los SCR pueden de-

ior de conducir en condiciones normoles.

En el circuifo SCRI y SCR2 conducen corriente sobre semiciclos olternos pe-

ro son disporodos por el mismo circuito.

--:G::!,?-.
UnvrniJ¡.I r!rtcnoflo tir
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Los diodos D\ y D2 conducen corriente de ormoduro y de compo. Lo induc-

toncio dd bobinodo de compo de un motor Shunt es generolmente gronde,

requiriendo un tiempo significolivo poro que lo corriente de compo olconce

su volor normol despues de que el motor es energizodo, lo cuol puede cousor

problemos de embolomiento, hociéndose necesorio retrosor lo oplicoción de

potencio o lo ormoduro hqsto que lo corriente de compo hoyo olconzodo su

volor normol.

4.12 CIRCUITO DE CONTROL DE VELOCIDAD DE ONDA COMPLETA

Los SCR pueden ser utilizodos poro suninisfror potencio de ormoduro y exci-

toción de compo de los máquinos DC.

Un control de velocidod reversible o servo como muestro lo figuro 83 puede

ser diseñodo utilizondo dos scR con cátodo común y dos scR con ánodo co-

mún. En este circuito scR2 y scR3 estón controlodos por un UJT e1 y los

otros dos SCRI y SCR4 estón controlqdos por el UJT Q3. El tronsitor Q2 sin-

cronizo el disporode Q3 o losvoltoiesde ánodoo trovésde SCRI y SCR4.

l5l
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El potenciómetro Pl se uso poro regulor lo poloridod y lo mognitud del vol-

toie de solido o trovés de lo corgq. Con Pl en su posición centrol no hoy

disporo del UJT ni oporece voltoie en lo corgo. Cuondo el brozo de Pl se

mueve hocio lo izquierdo, Ql y sus SCR osociodos comienzon el disporo.

En lo posición extremo izquierdo de Pl oporece el máximo voltoie de solido

en lo corgo. Cuondo el brozo de Pl es mwido del centro hocio lo derecho,

ocurre un efecto similor ol onterior, excepto que lo poloridod o trovés de lo

corgo es el inverso. Rl4 y Rl5 tienen como fin limitor lo corriente de follo

del tronsformodor.

Ef reoctor T3 y el copocitor C3 limiton el dv/d¡ que un por de SCR puede

influir sobre el otro por.

4.I3 CONTROL DE VELOCIDAD DEL MOTOR UNIVERSAL ELECTRONI.

CAMENTE

4. I 3. I Requerimientos fundqmento les

Lo figuro 84 represento el control de medio ondo mós sencillo, el cuql entre-

go uno tensión de medio ondo no regulodo cuyo ángulo de conducción puede

oiustorse entre los 90o y 180o.

Lo figuro 85 represento un circuito proporcionol de medio ondo el cuql no

tiene ninguno reguloción y lo sqlido depende de lq red de reiordo RC que

controlo el momento de disporo de lo compuerto.
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FIGUM 84. circuito de control con red resistivo de disporo

FIGUM 85. circuito de control de potencio proporcionol de mediq ondo
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Lo red de disporo RCpermite un control más olló del pico de tensión permi-

tiendo obtener pequeños óngulos de conducción. Duronte el semiciclo po-

sitivo el condensodor c se corgo o trovés de los resistencio R y p. cuondo

lo tensión en el copocitor excede lo tensión de disporo de lo compuerto, el

scR conduce y oplico tensión o lo corgo en el resto del semiciclo.

Este circuito de control utilizo el volto[e de rupfuro de un dioc (D) como

umbrol poro disporor el SCR.

Poro producir un control de ondo completo se hoce necesorie utilizor dos

SCR o un trioc.

FIGURA 8ó. circuito de control con un scR y un puente de diodos

cfRcufT0
OE CONTROL
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rl bcn

FIGURA 87. circuito de control con dos scR en ontiporolelo

FIGURA 88. Circuito de control con un Trioc

crRcu f T0
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4.14 CONTROL DE MOTORES DE MEDIA ONDA

Estos circuitos son utilizodos en los motores universoles y pueden dividirse

en dos clqses: con reguloción y sin reguloción, entendiéndose por regulo-

ción lo compensoción de los voriociones de velocidod del motor.

Lo Figuro 89 represento un circuito de control proporcionol de mediq ondo

sin reguloción cuyo disporo depende de lo red de retordo RC.

FIGUM 89. Control de velocidod de un motor o medio ondo sin reguloci6n

Lo red de disporo de este circuito es mós eficoz que uno simple resistencio yo

que permite disporor el scR más ollá del pico de lo onde de tensión, permi-

tiendo obtener pequeños óngulos de conducción y por lo tonto velocidodes bo-

ios.
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4.15 CONTROL DE MEDIA ONDA CON REGULACION

Lo figuro 90 do el esquemo de un circuito de control de ocoplomiento directo

y reolimentoción de velocidod, el cuol es muy eficienfe en el control de ve-

locidod de motores universoles. Se oprovechq lo fem inducidq en lo ormo-

duro o couso del mognetismo residuol en el semiciclo de no conducci6n del

scR.

FIGURA 90. circuito de control de medio ondo con reguloción

Lo fem inducido es función de lo velocidod y puede usorse como indicoci|n

de los combios de esto y de lo corgo mecónico del motor.
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Lo red resistivo formodo por Rl y P conformo el circuito de disporo. Du-

ronte el semiciclo positivode lo tensión de olimentoción porte del voltoie

desorrollodo en el punto medio del potenciómetro se comporo con lo fem in-

ducidq en lo ormoduro del motor. El SCR conduce cuondo lo tensión en lo

compuerto excede lo fcem inducido en lo ormoduro. Lo velocidod se oiusto

por medio del potenciómetro P. Si el SCR se disporo ol comienzo del semi-

ciclo el motor funciono o olto velocidod por que se le oplico todo lo ten-

sión de llneo. En el semiciclo negotivo el SCR bloqueo lo conducción y lo
tensión de compuerto es senoidol. El ángulo mlnimo de conducción se pro-

duce en el pico de lo ondo senoidol.

sin corgo y o boios velocidodes se presento el fenómeno de solteo, dondo

velocidodes erróticos del motor. Como no se induce fcem en lo ormoduro

cuondo el motor esto porodo, el SCR se disporo oun con posiciones del po-

tenciómetro correspondiente o volores boios de resistencio, hociendo que el

motor ocelere hosto un punto en que lo fcem inducido en lo ormoduro supere

lo polorizoción de disporo de lo compuerto del SCR; el SCR no podrá vol-

ver o dispororse hosto que el motor hoyo reducido su velocidod por fricción

hosto que lo tensión inducido s€o menor que lo de polorizoción de lo compuer-

to.

4.16 LIMITACION DEL CONTROL DE VELOCIDAD DE MEDIA ONDA

Cuondo se hoce funcionor un motor univcrsol o boios velocidodes y corgos

elevodos, este puede llegor o pororse y provocor un gron fluio de coriiente

o trovés del tirístor, motivo por e[ cuol debe evitorse que el motor troboie

uti'tffi;'+' lr' r'rr't-rit
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en estos condiciones.

Generolmente en los motores universoles el único dqfo conocido es lo po-

tencio conocido, por lo tonto hoy que osignor un volor de mérito ol rendi-

miento del motor, el cuol puede serdel sú/o,lo cuol indico que lo poten-

cio suministrodo ol mofor debe ser el doble de lo entregodo por esfe, con to

cuol se puede colculor lo corriente del motor.

l= HP x7{-
+v

\,/ = Tensión de olimentoción

4.I7 CONTROL DE ONDA COMPLETA

Lo figuo 9l corresponde o un circuito de control de ondo completo y tiempo

sencillo, que utilizo un trioc. Este circuifo no tiene regulqción y resulto

odecuodo poro motores cuyo corgo vorlo entre el 50 y l0ú/o.

Lo dv/dr de conmutoción puede limitorse conectondo un porolelo con el frioc

un circuifo RC.

En ciertos ocosiones es conveniente utilizor doble retqrdo.
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FIGURA 91. control de velocidod con un circuito de retordo (p cl)

FIGUM 92. conhol de velocidod con doble circuifo de retordo
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con el fin de disporor el trioc o boios ángulos de conducción y oplicor ple-

no poterrcio o lo corgo en lo posición de mlnimo resistencio del potencióme-

tro P. Fiburo 92.

4.I8 CIRCUITO DE CONTROL DE MOTOR DE MEDIA ONDA CON SCR

CON REGULACION

El circuito de lo figuro 93 proporciono uno reolimentoción o trovés de lo

resistencio R7 que esto en serie con el motor. A trovés de esto resistencio

se desqrrollo un voltoie que es proporcionol o lo corriente pico que pcso por

ef motor, lo cuol se olmoceno en el condensodor C2 o trovés del diodo D2

y tiene uno poloridod que hoce que lo red formodo por los resistencios R3

y R4 combie de ocuerdo o lo corgo del motor. Al oumentor lo corgo, lo

velocidod tiende o disminuir, lo cuol hocer circulor más corriente o trovés

de lo ormoduro y compo del motor.
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cuondo qumento lo corriente o trovés de RZ, lo tensión en el condenso-

dor C2 oumento positivomente, hociendo que los tronsitores conduzcon ol

principio del ciclo poro disporor el scR y proporcionor un moyor ciclo

de potencio ol motor. Cuondo disminuye lo corgo, disminuye lo corriente

def motor Y Por lo tonto lo tensión en C2 rerordóndose lo inicioción del

ciclo de conducción del SCR. El volor de lo resistencio R7 puede vorior

entre 0r l ol de ocuerdo o lo potencio del motor.

Utilizondo un rectificodor

un regulodor de velocidod

ondo completo ontes del tiristor se obtiene

ondo completo. Figuro 94.

de

de
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4.19 CIRCUITO DE CONTROL DE VELOCIDAD DE MEDIA ONDA PARA

MOTOR SERIE UNIVERSAL

El circuito, Figuro 93 suministro medio ondo ol motor DC. poro obtener

lo velocidod de operoción nominol con estos circuitos se osigno un volto-

ie de operoción V. En los tres circuitos se empleo lo fcem reolimentodo,

se utilizo poro incrementor lo potencio del motor cuondo lo velocidod se

reduce por oumento de lo corgo mecónico. Ests fcem es dependiente del

mognetismo residuol, el cuol depende de lo estructuro del motor y de los

corocterlsticos del ocero.

El circuito de lo figuro 93 opero o comporoci6n de lo fcem del motor V2

con el voltoie de referencio Vl. Si oislomos el condensodor Cl , el vol-

toie vl , resulto del divisor formodo por Rl y R2. Debido ol diodo cR2

por este circuito circulo durqnte el semiciclo positivo.

El voltoie vl es uno semiondo senoidol con un volor móximo vA, figuro

96.
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FIGUM 95. Control de velocidod de medio ondo poro un motor serie uni-
verso I

Si fo Fcam residuol es gronde y moyor que lo polorizoción inverso de CRI

hoce que el SCR no seo disporodo y no suninistre potencio duronte este

medio ciclo ol mofor. Como el motor qrronco lentomente y su Fcem, V2

ol comienzo del movimiento es menor que Vl. poro el tíempo A, hoce

que lo corriente fluyo o trovés deSCRl y lo compuerto SCRI disporondo osí

el SCR. Lo ropidez con lo cuql CRI conduce se puede vorior por medio

del potenciómetro R2 que combio o lo mognitud de Vl . Como se puede
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4.20 FORMAS DE ONDA DEL CONTROL DE VELOCIDAD MEDIA ON-
DA

FIGUM 9ó. Formqs de ondo del control de velocidod medio ondo

notqr el menor impulso de potencio que puede ser oplicodo ql motor es un

cuorto de ciclo, osl el refordo en el disporo del SCR está en el pico de

ló8



volto¡e de lq líneo AC.

Si lo corgo del motor disminuye tol que su velocidod y fuerzq contro

electromotriz continuon su cofdo, en el momento que Vl comienzo o ser

moyor que V2 comienzo tempronomente el ciclo hociendo que el SCR se

dispore ontes, suministrqndo más potencio ol motor. Sin emborgo el mo-

tor es orroncodo con corgo y lo velocidod es boio, un cuorto de ciclo

de potencio puede ser bostonte poro combior lq velocidod del motor en

formo consideroble. Si esto se sucede, pueden necesitorse un número con-

siderqble de ciclo poro retomor lo velocidod o lo cuol SCR puede ser dis-

porodo de nuevo. Esto couso un penduleo que vo ocompoñodo de uno ob-

iefoble contidod de ruido mecánico.

Poro solucionor este problemo, un pequeño incremento de potencio puede

disponerse poro reducir de un cuorto de ciclo o lo contidod iusfo poro com-

pensor los ptárdidos del mofor por ciclo, poro ello se ogrego un condenso-

dor Cl ol circuito. El voltoie en el condensodor tomo un formo senoidol

duronte el semiciclo positivo. Este voltoie esto desfosodo en un óngulo

determinodo por lo exponenciol duronte el semiciclo negotivo.

Lo Figuro 9ó muestro tombián el resultodo sobre Vl , ollf se pueden obser-

vor dos hechos básicos. El primero es el retordo posible en el disporo del

punto A consiguiéndose uno consideroble reducción del pequeño incremento

de potencio. El segundo es lo mognitud del combio de Y2 poro ir de lo

mlnimo o lo máximo potencio, reduciéndose ,l.v y meiorondo el control

con un moyor incremento de Cl se producen los resultodos de lo Figuro 9ó,
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se

se

puede observor que el punto

hoce mós pequeño.

de disporo A comienzo torde y AV

I

Es importonte que lo impedoncio de lo red formodo por Rl , R2 y cl seo

bostonte boio poro suministror lo corriente necesorio poro el disporo del

scR.

En muchos cosos es importonte tener reguloción o boio velocidod sin res-

tricciones en lo corriente de disporo lo cuol requiere uno bo[o impedon-

cio de red o lo potencio de los resistencios y el tomoño de lcs copocito-

dores seo den¡osiodo gronde. .En estos cosos un SUS puede servir poro su-

ministror lo corriente de disporo. Figuro 97.

Usondo un SUS se pueden usor volores más olfos en lo red de entrodo for-

modo por Rl, R2 y Cl , siendo menos el tomoño y costo de los componen-

tes. En este circuito el voltoie de referencio Vl puede exceder o lo Fcem

Y2 en el voltoie de rupturo del SUS que es de 8 o l0 voltios.

mos
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FIGURA 97. Control de velocidod con reolimientoción poro un motor uni-

versol con disporo por medio de un SUS

Cuondo se disporo el SUS el condensodor C2 se descorgo

suministrondo un fuerte impulrc de corriente de disporo o

lo compuertoen

T.
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4.21 C¡RCUITO DE CONTROL DE

Y DISPARO POR MEDIO DE

VELOC IDAD CON

UN PUT

REALIMENTACION

I

Este circuito uso lo Fcem del motor como reolimentoción. En este siste-

mo R4 y R5 formon el pedestol que con R2 y R3 proveen lo rompo 
'd" 

"o-
rriente.

El circuito opero como sigue.

Circuito de control con reolimentocron

de un tronsitor uniiunturo progromoble
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Al comienzo del semiciclo positivo el voltoie de llneo crece hosto que

este llego o YZ el cuol es fiiodo por el zener. Al mismo tiempo en el

circuifo de compuerto el voltoie sobre C2 oumento osl como tombién se

corgo Cl o un voltoie determinodo porr'R4 y R:. Cuondo el voltoie en

C2 iguolo lo Fcem más lo coído de voltoie en D3, el diodo conduce y

fiio el voltoie de C2 en ese volor. como se puede observor ol vorior

lo velocidod del motor este voltqie combio en lq mismo formo.

Cuondo el voltoie en el condensodor Cl , excede ol de compuerto de el,
entonces Ql conduce y disporo el SCR por lo tronsferencio de corgo de

Cl , o trovés del tronsformqdor de pulsos Tl .

4.22 CIRCUITO DE CONTROL DE VELOCIDAD DE GUTZWILI-ER

Lo figuro 99 represento un circuito sencillo de reguloción de velocidod

que utilizo un tiristor poro proporcionor lo corrienfe de ormoduro del mo-

tor.
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FIGUM 99. Circuito de

medionfe un

regu loción

tiri stor

de velocidqd de un motor universol
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El tiristor SCR se conectq entre el orrolqmiento rotórico y estotórico del

motor universol . Duronte el semiperíodo positivo se corgo el condenso-

dor Cl , o trovés de los resistencios Rl y R2 y el diodo D3 cuol el vol-

toie en Cl es suficiente poro disporor el SCR, este se hoce conductor su-

ministrondo corriente o lo ormoduro del motor, iniciondo este su movimien-

fo.

Duronte el semiperfodo negotivo lq corriente poso o trovés de R5 y DS y

el orrolomiento de compo del motor. El rotor que estobo en mo/imiento

invierte su poloridod y funcionqro como generodor, corgondo con poloridod

inverso, respecto o lo precedente, el condensodor Cl o trovés de R3 el

diodo D4 y lo resistencio R4.

El diodo D3 impide que lo corriente vuelvo o Io red medionte los resisten-

cios Rl y R2. El poso por cero de lo tensión de potenciol negotivo, poro

el semiperíodo siguiente Cl , vuelve o invertir su potoridod o trovés de Rl ,

R2 y D3 hociendo de nuevo conductor el SCR.

El diodo DZ tronsformo lo ondo senoidol en uno ondo tropizoidol hociendo

posible el disporo del SCR o trovés de R2.

Ef diodo D2 impide qve DZ seo recorrido por corriente duronte el semiperí-

odo negotivo.

Lo resistencio R4 y el condensodor C2 impiden gue el SCR se vuelvo con-

ductor por efecto de impulsos porósitos. Lo resisfencio R2 fiio lo velo-
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cidod corgóndose el condensodor Cl o unq tensión inverso menor, dismi-

nuyendo su óngulo de control del motor.

4.23 CIRCUITO DE CONTROL DE VELOCIDAD PARA MOTOR UNIVER.

SAL A VELOCIDAD CONSTANTE CON VARIACION DE CARGA

En este circuito lo velocidod es fiiodo por el resistor Rl. El tristor se

encuentro en lo diogonol de un puente de rectificqdores y troboio osf con

unq frecuencio de 120 HZ o seo que usondo un solo tristor se olimentq

con ondo completo.

Poro el encendido del tiristor se recurre o un multivibrodor constituído por

dos tronsistores complementorios Tl y T2. Figuro 100.
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Cuondo el copocitor Cl , corgóndose o trovés de Rl y R2 olconce uno

tensión Vt el tronsistor Tl entro en conducci6n. Con ello lo tensión de

bose del tronsitor T2 * hoce mós positivo comenzondo este o conducir .

Lo bose de Tl se hoce entonces mós negotivo, el tronsisfor Tl, conduce

mós y comienzo un Proceso ocumulotivo por el cuol ombos tronsistores ol-

conzon cosi inmediotomente el estodo de soturoción. El coniunto de los

dos trqnsitores ofrece entonces uno resistencios muy boio poro lo descorgo

del condensodor Cl , hociendo que lo tensión desciendo hosto un V mln.

El circuito de descorgo se completo o trovés del electrodo de control del

tiristor, este enciende y el mofor recibe corriente duronfe el resto del se-

miciclo.

Lo corriente del motor, circulo tqmbián por el resistor R7, produciendo

sobre este uno coldq de tensión positivo proporcionol o oquello es decir

o lo corgo del motor.

Esto tensión se trqnsfiere o trovés del diodo D5 ol copocitor C2 donde se

olmoceno. Lo tensión de corgo de C2, o frovés del divisor de tensión

R3, R4., modifico el punto de disporo de los tronsitores Tl y T2 de tol

monero que ol crecer lo tensión de corgo de Cl se onticipo el disporo de

estos tronsistores y por lo tonto del tiristor. De esto monero el motor re-

cibe uno moyor porción de corriente codq semiciclo. Si lo cqrgo del mo-

tor disminuye, disminuye tombién lo corriente que tomo y con esto lo ten-

sión de corgo de C2. Los disporos se retroson y el mofor recibe corriente

duronte uno menor porte del semiciclo.
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R7 debe ser determinodo experimenfolmente.

4.24 REGULACION DE VELOCIDAD DE MOTORES DE INDUCCION

Existe uno gron voriedod de motores de inducción y con ello un omplio

rongo de corocterlsficss posibles. Algunos de esqs corocterlsticos hocen

que el control del ángulo de fose, seo un sistemo bósico poro el control

de velocidod de cierto tipo de motores. Uno de los principoles dificul-

todes consiste en que estos motores son más sensibles o lo vorioción de

frecr¡ncio que o lo vorioción de voltoie mienfros el control de fose es

uno fuente que genero un voltoie vorioble y uno frecuencio constonte.

Si el motor no es diseñodo poro el uso con control de fiose, puede tener

problemos poro conseguir uno meior regutoción de velocidod, por lo tqnto

el motor usodo debe ser lo más sensible posible o los voriociones del vol-

toie.

0n control por voltoie vorioble en motores de inducción es un compromi-

so entre lo porte económico, propiedodes sotisfoctorios y oplicociones es-

pecíficos. Un control por frecuencio vorioble es superior en muchos opli-

cociones pero generolmente es más dispendioso que un control por fose.

Ciertos tipos de motores monofásicos de inducción principolmente los moto-

res de fose portido y los de orronque por condensodor requiere un interrup-

tor en el bobinodo de orronque. Por esto couscr hoy uno discontinuidod en

el torque cuondo se obre el inferruptor de orronque, por lo tonto es impo-

Unin6idtd üUt4,rc.rr.,1; íiirirlgrft

f;ePtc Ii¡l'*ferl
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sible controlor lo velocidod qlrededor de estos puntos.

4.25 REALIMENTACION INDIRECTA

El problemo de lq reguloción de velocidod en motores de inducción puede

ser comprendido considerondo un sistemq de control completo. Se puede

consideror el control de velocídod de un ventilodor de oire coliente, sÍs_

temo que responde de ocuerdo o lo temperofurq del oire. como se puede

observor, lo primordiol es. lo temperoturo del oire y no lo velocidod del

motor. Figuro l0l

FIGURA l0l. Circuito de control de un ventilodor
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Lo figuro 102 es un circuito de control un poco

onterior que proporciono uno meior gononcio.

sofisticodo que el

Este puede ser utilizodo poro controlor lo velocidod de un ventilodor en

función de lo temperoturo de un solón. El sistemo de codrol se designo

romPo y pedestol poro controlor el motor dd ventilodor de condensodor

permonente o polo de sombro en respuesto o lo temperoturo de un termis-

tor. El circuito incluye supresor de ruido en RF y supresor de dv/dt,

mos
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4.26 CONIROL DE VELOCIDAD PARA UN MOTOR DE INDUCCION

CON EL CIRCUITO INTEGMDO PA €ó

Poro octuolizor lo reguloción de velocidod de un motor

de control de FASE es necesorio suminisfror informoción

que es un pequeño generodor tocomátrico.

AC por el sistemo

odicionol sobre lo

Lo figuro 103 muestro un diogromo generol de bloques de un circuito de

control rporo un circuito próctico el circuito de control rompo pedestol

poro corgos inductivos debe ser combinodo con un focómetro AC. Figuro

104.

FIGURA 103. Control de velocidod
circuito integrodo pA

un motor de inducción con elPoro
436.

crRcutTo

DE

ENCENDIDO

SCR

0

TRIAC

MOTOR

DE

INDUCCION

GENERADOR

TA@METRICO
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Lo

UN

Lo constonte de tiempo Rl C2 es escogido poro dor un odecuodo filtroie

poro lo boio velocidod y frecuencio del tocómetro consistente con el sis-

temo de estobilidod requerido. Poro sistemos oltomente confiobles se uti-
lizo el C] PA4Í]ó.

figuro 105 muestro el diogromo de un control de velocidod que utilizo

tocómetro AC.

codo vez que lo solido del tqcómetro es positivo cl y c2 se cqrgon y

cuondo es negotivo Cl se descorgo. El potenciómefro de control de velo-

cidod , controlo lo descorgo de C2 y osi lo reolimentoción de voltoie pre-

sentodo ol pin 12 del PA€ó.
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4.27 CONTROL DE UN MOTOR DE INDUCCION TIPO JAULA DE AR.

DILLA POR MEDIO DE UN CIRCUITO VARIADOR DEL ANGULO

DE FASE

Poro confrolqr un circuito trifúsico con tiristores se necesiton tres series

de impulsos desfosodos l20o, q su vez codo serie debe estor constituído

por uno secuencio de impulsos seporodos l80o uno de otro.

figuro 10ó indico lo formo cofr'ro se distribyen los impulsos de control

los tiristores de un puente trifásico.

Lo

de
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Poro codo perído se tienen sus impulsos seporodos ó0o uno de otro. Duron-

te codo período, codo uno de los tiristores se encueniro en estodo de con-

ducción poro 120o. Al mismo tiempo codo uno de los dos tiristores reston-

tes conduce poro ó0o.

Lo figuro 107 represento un circuito de control trifásico como emisor de

impulsos se utilizon UJT, Por medio del tronsformodor Tl, los impulsos

del UJT controlon los tiristores ouxiliores scRl, scR2. El semiciclo po-

sitivo medionte los diodos Zener 7z y Zg se tronsformo en unq ondo tro-

pizoidol lo cuol , o su vez, se utilizo poro conmutoci6n de los tiristores

principoles SCR3 y SCR4 conectodos en contrqfose.
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Los impulsos de control quedon oplicodos o

el trónsito noturol de lo tensión por cero.

tener emisión de impulsos sucesivos.

Ios tiristores principoles hosto

En este coso no es necesorio

4.28 C|RCUITO DE

AS INCRO NO

REGULACION

CON ANILLOS

DE VELOCIDAD

ROZANTES

PARA UN MOTOR

Lo figuro 108 represer to un convertidor hiposlncrono

FIGUM 108. Control de velocidod poro un motor con rotor de onillos
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Lo energío de deslizomiento det rotor de onillos se tronsformo en corriente

continuo medionte un puente trifósico con rectificodores de silicio y suce-

sivqmente tronsformodo de nuevo en corriente olterno por medio de un con-

vertidor de seis tiristores e introducido o Io red o trovés de un tronsformq-

dor conectodo o los terminoles R'S.T.

Voriondo el óngulo de disporo de los tiristores del convertidor, lo veloci-

dod del motor puede voriorse continuqmente con pírdidos procticomente

despreciobles puesto que lo frecuencio del rofor no es iguol o lo frecuen-

cio de lo red, los circuitos rectificodor y convertidor deben desocoplorse

medionte uno reoctoncio Ll , lo cuol osume momentáneomente los funcio-

nes de uno reoctoncio de conmutoción. Poro montener constonte lo velo-

cidod del motor, se mide el volor medionte uno dlnomo toquimétrico oco-

plodo ol notor . Lo tensi6n proporcionodo por lo dlnomo se comporo con lo

tensión de referencio correspondiente o lq velocidod deseodo del motor, lo

diferencio se omplifico poro que gobierne, el generodor de impulsos del con-

vertidor.

Lo reguloción de voltoie se completo con uno reguloción de corriente.

corocterlstico por velocidod de roroción del motor oslncrono corresponde

proximodomente o lo de un motor de corriente continuo.

4.29 CIRCUITO CONTROL DE VELOCIDAD DE UN MOTOR ASINCRONO

coN cl cA 3059 Y TRTAC

Los corgos inductivos generolmente no requieren circuito de encendidos con

Lo

o-
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tensión cero, yo que lo corriente no puede oumentor instontóneomente .

Además o couso del retroso de lo corriente los Triocs no pueden ser dis-

porodos por impulsos de tensión cero. El circuito integrodo CA 3059 en

el modo de corriente continuo, es decir proporcionor uno sd ido de cc.

en lugor de pulsoe en puntos de cruce de tensión cero. Este modo de

funcionomiento se reolizo conectqndo el terminol l2 ol terminol Z. Figu-

ro 109.
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Lo solido del CA 3059 debe limitorse o 5 miliomperios en el modo de cc.

El terminol 3 se conecto ol terminol 2 poro limitor lo disipoción de po-

tencio de estodo constonte del CA 3059. En lo moyorlo de los oplicocio-

nes con corgos inductivos trifrísicos lo copocidod de odmisión de corriente

del trioc no es suficiente r por lo tonto el trioc se usq como dispositivo

de disporo poro encender cuolquier otro trioc de potencio que puedo usor-

se. El trioc de disporo se empleo solo poro proporcionor pulsos de dispo-

ros o lo compuerto del trioc de potencio .

FIGUM ll0. circuito de potencio poro control trifásico cqrtrioc

RST
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Por lo tonto, lo disipoción de potencio en este dispositivo sero mlnimq.

En este tipo de oplicoción tombién funcionoron sotisfoctoriomenfe circui-
tos simplificodos en bose o tronsformodores de pulsos y relés de lengueto.

Lo redes de RC existentes o trovés de los tres triocs de potenciq se uson

poro lo supresión de lo ¿v /¿t de conmutoción cuondo el circuito funcio-

no con corgos inductivos.

197



5. REGULACION DE VELOCIDAD DE MOTORES DE CORRIENTE AL-

TERNA POR VARIACION DE FRECUENCIA

INTRODUCC IO N

El ovonce tecnológico en todos los procesos industrioles ho creodo nuevos

necesidodes en cuonto o lo velocidod de los equipos de producción, ho-

ciéndose necesorio utilizor velocidodes voriobles poro logror moyor verso-

tilidod en los móquinos o construfr, oiustándose fúcilmente o diferentes

Procesos dentro de uno líneo productivo.

lniciolmente los velocidodes voriobles eron obtenidos por medios netomen-

te mecónicos los cuoles fuero de ser supremomente robustos, creon proble-

mos Por desgoste y limitociones del rongo de vorioción de velocidod. Pos-

teriormente se desorrolloron los sistemos de vorioción de velocidod por me-

dio de motores de corriente continuo lo cuol fud mós útil debido o los cos-

tos de montenimiento, instoloción, moneio, los cuoles se reducen conside-

roblemente, elc., puesto que su construcción permite vorior lo velocidod

por combios en lo corrienfe de ormoduro o de compo. Sin emborgo lo ne-

cesidod de reolizor un montenimiento continuo o estos motores no oseguron

uno fiobilidod máximo en muchos usos toles como el occionomiento de bom-

bos y ventilodores donde es preferible un motor ioulo de ordillo que core-
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ce de escobillos y menos robusfo..

A pesor que el motor ioulo de ordillo se ho considerodo como uno móqui-

no robusto y fioble, ho sido normql utilizorlo o velocidod constonte, o

vorior su velocidod por número de polos o deslizomiento creondo nuevos

problemos por los pérdidos de energlo ocosionodos.

El sistemo onterior creo discontinuidodes en el servicio yo que lo conmu-

toción se reolizo generolmente en bose o confoctores. unq de los preo-

cupociones bósicos en lo reguloción de velocidod de motores ho sido lo

de tener un sistemo que permito vorior lo velocidod sin creor intermiten-

cios en el servicio, poro ello se ho pensodo siempre en lo voriqción de

lo frecuencio de olimentoción, lo cuol ho venido o simplificorse en los

últimos oños con lo creoción de dispositivos semiconductores de gron po-

tencio los cuoles permiten lo fobricoción de convertidores estóticos de

frecuencio poro olimentor motores de inducción.

Hosto hoce poco, estos equipos hobfon resullodo costosos lo cuol no p€r-

mitlo competir con los motores de corriente continuo, sin emborgo en lo
octuolidod se viene presentondo uno gron demondo de toles sistemos debi-

do ol oborotomiento de los semiconductores.

5.I COMPORTAMIENTO DE UN MOTOR DE INDUCCION A DIFERENTES
FRECUENCIAS

Los foctores bósicos que determinon lo velocidod de un motor de inducción

son :
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o. Frecuencio de lo red

b. Número de polos del motor

Lo figuro I I I represento los corocterlsticos velocidod

inducción o diferentes frecuencios de olimentoción.

n /no

pcr de un mofor de

FIGUM I I I . Comportomienfo

frecuencios

f = Frecuencio

Fn = Frecuencio norninol

de un mofor de inducción o diferentes
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n = Velocidod

No = Velocidod sfncrono con frecuencio nominol

fv¡l = Por de corgo

Mn = Por nominol

Como se puede observor en lo figuro onterior lo curvo se desplozo en

proporción o lo frecuencio pero no combio o su formo. Poro uno deter-

minodo frecuencio de velocidod del motor es oproximqdomente constonte,

voriondo únicomente por el deslizomiento, consiguiéndose con ello que

el motor troboie con un foctor de potencio oceptoble y con olto rendi-

miento.

Poro que no vorle lo curvo corocterlstico es necesorio que ol combior

lo frecuencio, permonezco constonte el fluio mognético, lo cuol implico

que lo tensión en los terminoles del motor debe ser proporcionol o lo fre-

cuencio.

5.2 DESCRIPCION GENERAL DE UN CONVERTIDOR ESTATICO DE

FRECUENCIA

Cuondo se hoce necesorio vorior lo

un sistemo convertidor yo que ésto

HZ y osf poder olimentor un motor

temo.

frecuencio se hoce necesorio utilizor

normolmente se encuentro o 50 o G0

poro vorior su velocidod por este sis-

rectificor lo tensión de olimentoción, utili-
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zor un troceodor y

ro I 12 represento

co de frecuencio.

convertir lo tensión

lo constitución bósico

o frecuencio vorioble. Lo figu-

de un sistemo converfidor estóti-

Ed,I

FIGURA ll2. Convertidor de Frecuencio
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o = Red de olimentoción trifásico

b = Rectificodor controlodo

c = Elopo de tensión continuo (filtro)

d = Troceodor

e = Motor trifósico olimentodo con voltoie o frecuencio vorioble.

Lo porte de lo figuro ll2 (o) represento lo red de olimentoción cuyo fre-

cuencio es constonte , normolmente 50 o ó0 Hz.

Lo porte b es un rectificodor controlodo de tol monero que lo tensión de

lo etopo C seo proporcionol o lo frecuencio.

En lo mismo se pueden observor olgunos formos de ondo típicos del siste-

mo, ounque lo tensión enfre llneos tengo formo en escolero, ésto origi-

noró uno ondo oproximodomente senoidol en el motor debido o su impe-

doncio. Lo etopo C o de filtroie es lo encorgodo de suovizor lo ondo

poro entregor uno tensión continuo no pulsonte.

Lo etopo D represento el inversor, el cuol genero uno tensión de frecuen-

cio vorioble trifósico que seró oplicodo ol mofor.

Lo figuro ll3 repesento un convertidor estático de frecuencio con etopo

intermedio de corriente continuo.
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de corriente continuo

o = Red de olimentoción trifásico

b - Rectificodor controlodo

c = Etopo intermedio de corriente continuo

d-

e = Mofor

etopo intermedio



Lo porte o presento lo red de olimentoción trifósico o ó0 H2 b es uno

etopo rectificodoro con reguloci6n de corriente de tol monero que se ob-

tiene uno etopo intermedio de corriente rlgido . El troceodor obtiene lq

corriente poro el motor en lo formo deseodo (frecuencio vorioble).

Lo reqctoncio en lo etopo de corriente continuo tiene como finolidod suo-

vizor lo corriente.

5.3 CIRCUITO PRINCIPAL

El rectificodor de un convertidor de frecuencio es un rectificodor conven-

cionol de tiristores regulodo por corriente. Lo reoctoncio en lo etopo

intermedio sirve poro suovizor lo corriente y eliminor los interferencios en-

tre lo frecuencio del motor y lo frecuencio de olimentoción. Poro el in-

versor existen diferentes tipos, dependiendo este del circuito de conmuto-

ción y del tipo de semiconductores utilizodos.

A continuoción se relocionon olgunos de los tipos rós comunes:

5.3.1 Circuito inversor o bose de tiristores y diodos con condensodores

de conmutoción, figuro ll4.
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c|=

b-
c=

d-

Rectificodor

Etopo intermedio de corriente continuo

Inversor

Motor

Este circuito no requiere tiristores especioles poro logror lo conmutoción

yo que lo corriente se tronsfiere de uno fose o otro o medido que los ti-
ristores se cebon sucesivomenfe. El circuito oscilonte formodo por los

condensodores de conmutoción y lo inductoncio de fugos del motor oyudo

o lo conmutoción de lo corriente en los foses. El volor de los condenso-

dores de conmutoci6n esto determinodo por el tomoño del motor (induc-

loncio de fugos y corriente del motor). En este circuito no se requiere

fusibles rópidos poro proteger los semiconductores.

5.3.2 Ondulodor con tiristonec en estrello

Los condensodores Cl C2

tron en conducción en lo

C3 producen el bloqueo de los tiristores que en-

mismo secuencio que se encontrobon troboiondo.

El 6rden de debodo de los

ocuerdo o los tiristores que

lo corrientes de llneo osñ

tiristones sero T1 , T6,

entron en conducción

TS, T2, TS , T4 de

se pueden determinor

11 = l" cuondo T1 es iguol o o - l" cuondo conducen T2.
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5.3.3 Ondulodor con condensodores en serie

Codo fose estó formodo por dos tiristores en serie y

el cuol se formo un circuito resonqnte , figuro lló.
co entre el punto medio de uno inductoncio L y el

romo formodo por C1 y CZ.

un condensodor con

Codo fose se colo-

punto medio de lo

condensodor serieFIGUM lló. Ondulodor con

2@



5.4 PROTECCIONES

En estos circuitos lo corriente siempre se montiene boio control, por tol

motivo no se hocen necesorios protecciones especioles poro el sistemo.

Los protecciones son bósicomente los correspondientes o los sistemos trifó-

sicos que olimenton motores:

o = Protección instontóneo de sobre intensidod

f, = Protección de sobre-tensión

c = Protección contro osimefrlo

6l = Protección contro follos o tierro o entre llneos

e = Protección contro boio tensión de olimentoción

f = Protección contro bloqueo o porodo por sobrecorgo del motor

5.5 INVERSOR CON DISPOSITIVOS DARLINGTON DE POTENCIA

Un circuito derlington de pofencio se comporto como dos uniones bose

emisor en serie miróndolos desde lo entrodo dondo origen o tensiones bose

emisor moyores que en los tronsistores comunes, oún estondo lo etopo de

solido en no conducci6n lo etopo de entrodo puede polorizorse o conduc-

ción dondo uno gron diferencio con los tronsistores discretos. Figuro l17.
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Colecto r

Dorlington NPN

Dorlington PNP

FIGUM ll7. Circuito interno de un Dorlington

Los dorlington de pofencio suelen ser mucho más listos en respuesto que

Colector
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los tronsistores discretos siendo su reloción hosto l0 veces moyor, corc¡c-

terfstico que no los hoce muy otroctivos en circuitos de conmutoción rá-

pido.

Lo figuro I l8 represento un circuito inversor o bose de dispositivos dor-

lington de potencio complementorios de tol monero que lo corriente pue-

de circulor por lo corgo en cuolquier sentido. poro los corgos inducti-

vos los tensiones tronsitorios se suprimen medionte diodos conectodos o lo
solido de codo dorlington.
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5. ó CONTROL DE

VARIACIONES

VELOCIDAD PARA

DE FRECUENCIA

Aspectos generoles:

Lo velocidod de los motores

guientes foctores:

MOTORES MONOFASICOS POR

de inducción viene determinodo por los si-

o=

b-

c.=

d--

número de polos

frecuencio

tensión de olimentoción

corgo

A lo frecuencio de ó0 H= lo velocidod del motor puede ser controlodo

por vorioción del número de polos tol como se explicó en el Copítulo lll,
o vorionte lo tensión oplicodo. El principol inconveniente se presento en

lo vorioción de lo tensión oplicodo ptc sto que el por motor es proporcio-

nol ol cuodrododo de lo tensi6n, disminuyendo lo corgo útil o medido que

divninuye lo velocidod. Al montener constonfe lo tensión y vorior lo fre-

cuencio, el por múximo no quedorá reducido ol disminuir lo vetocidod de

giro.

El sistemo de control que se expone o continuoción poro mofores monofósi-

cos con condensodor tiene lo ventoio de poder deior el sistemo de control

pcro cuolquier mofor combiondo únicomente lo porte de potencio poro los

diferentes motores donde se voyo o utilizor.
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Descripción del circuito:

Poro olimentor los devonodos de un motor monofósico con condensodor se

requieren dos tensiones de olimentoción desfosodos 90 grodos entre sl, el

cuol es logrodo en lq olimentoción monofásico normol por un condensodor

colocodo en serie con uno de los devonodos .

Cuondo se utilizo lo vorioción de frecuencio no es posible montener el

desfose de 90 grodos por medio de un condensodor yo que lo reoctoncio

del condensodor es inversomente proporcionol o ésto, lo que hoce necesq-

rio sustifuir el condensodor por otro sistemo.

Uno poreio de flip flop operondo en cuodrofuro puede reolizor lo función

del condensodor. El diogromo de bloques de lo figuro ll9 represento un

voriodor de velocidod poro motores de inducción por medio de lo frecuen-

cio.
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El oscilodor se encorgo de generor lo frecuencio vorioble poro lo velo-

cidqd deseodo. El conformodor detiene lo seño ol nivel lógico deseodo

el cuol es el encorgodo de occionor los puertos poro generor los pulsos

en cuodroturo y de oncho necesorio poro olimenfor los LED que generon

lo señol luminoso poro excitor to bose del foto tronsistor que conmutoró

los elementos del omplificodor de potencio gue conformorón lo ondo o lo

frecuencio determinodo poro occionor el motor.

Tol como se describe en lo figuro 120 el ccilodor estó formodo por un

tronsistor UJT el cuol tiene uno gomo úl¡l ¿e frecuencio que vo desde un

volor F1 o F2. El circuito logico que se encuentro o continuoción divi-
de por 4 los frecuencios obteniéndose uno frecuencio de control que vo

desde f t hosto f2 determinondo el rongo de velocidod del motor entre

44
ó0 fl y 60 fZ volores que se ven reducidos un poco debidos o los

diferentes pérdidos en el circuifo.

Lo resistencio de bose I del UJT controlo el oncho de solido de I pulso

def oscilodor el cuol es omplificodo por los tronsitores T1 y T2 los cuoles

otocon los enfrodos del flip flop. F1 el cuol es del tipo R-S y opero por

niveles siendo independiente de lce tiempos de subido y boiodo de los im-

pufsos . Lo señql Q constituye lo señol de reloi del flip frop , F2 fve
oPero como generodor de señoles reloi complementorios pqro los flip flop

F3 y F¿ presentondo los solidos de estos últimos desfoses de 90 grodos evi-
tondo lo utilizoción de un condensodor como desfosodor.
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Los puertos AND/NOR combinon ros señoles Fg v F4 con los pulsos de

F¡ poro obtener un escolón, de tensión nulo en los señoles de mondo

vR y vg. Los tronsistores Tll y Tl 2, Tlg y Tl4 deben requerir un riem-

po muy pequeño poro bloqueorse. En coso de ponerse en conducción un

tronsistor complementorio ontes de lronscurrido el tiempo de disporo, cir-
culorío uno corriente por ombos tronsistores sin ninguno limiroción serie

de corgo. Poro oseguror que no produciró esto situoción que puede doñor

los tronsistores se oiusto F1 de modo que el tiempo muerto de conmuto-

ción dure un tiempo T¡ pequeño.

Los solidos del flip flop odemús de suministror los señoles de reloi de los

flip flop b y f¿ se combinon en uno funci6n AND con los propios seño-

les f2 y f4 poro evitor que estos tiempos muertos de conmutoci,ír oporez-

con tombién en el punto medio del período ocfivo de lo señol de mondo.

Los optoocoplodores oislon el circuito de potencio del circuito de control

con el fin de que los tronsistores generodos en el motor o su circuito no

ofecten los circuitos de señol del sistemq de control .

En coso de ombientes on boio nivel de ruido pueden suprimirse los opto-

ocoplodores . Figuro 120.
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Lo Figuro l2l represento un circuito de control de

tor monofósico con condensodor, donde los diodos

conseguir lo conmutoción forzodo de loe tiristores .

de recuperoción de energfo de conmutqci6n.

velocidod de un mo-

Dl y D2 sirven poro

D3 y D4 son diodos

Dos tiristores THI y TH2 son disporodos clclicomente por el circuito de

control . El conmutodor Sl selecciono los frecuencios de troboio, poro

eliminor el efecto de los fluctuociones de lo corriente olterno en el in-
versor, lo tensión de control de -l2V es suministrodo o portir de uno fuen-

te estobilizodo.

Lo tensión de solido viene determinodo por lo frecuencio seleccionodo.

Poro evitor el sobre colentomiento del motor se debe montener constqnte

lo re loción tensión / frecuencio .

Medionte los conmutodores 52 y 53 se oiuston los disporos de lc tiristo-

res o los frecrencios que corresponden o los tensiones de solidos de 137,

Ió5 o 220 v., monteniendo constonte lo reloción tensión/frecuencio.

Lo potencio de solido depende del tronsformodor y de lo eficocio del in-

versor.
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5.7 CIRCUITO INVERSOR CON SCR APLICADO AL CONTROL DE

VELOCIDAD DE UN MOTOR DE CORRIENTE ALTERNA TIPO JAU-

LA DE ARDILLA

El inversor estótico con tiristores de conmutoción forzodo por el lodo de

continuo presento corocterfsticos muy importontes independientes del pro-

cedimiento de conmutoción empleodo. En este coso se utilizo un circui-

to de conmutoción único sifuodo entre lo fuente de olimentoción y el

puente inversor.

Lo figuro 122 represenfo un circuito trifósico y los principoles ondos de

corriente ideol izodos.
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Si se utilizoron circuitos de conmutoción independiente por romo, serlon

necesorios tres circuitos conmufodores poro lo corriente tCA máximo ins-

tontdneo por fose con el circuito de conmutoción único lo corriente que

debe proporcionor el circuito de bloqueo debe estor comprendido entre

fcA y 2lcA. Este circuito de bloqueo es oplicoble o circuitos inver-

sores de cuolquier número de foses, presentondo lo ventoio de un conden-

sodor relotivomente pequeño y boio ¿i / ¿¡.

Con tensión

los tiristores

ximodomente

coz en los

conmutocíón

de olimentoción superior o los 300V y tiempo de bloqueo de

de 25 ,S necesito un condensodor de conmutqción de opro-

I uf por KVA de solido. Sin emborgo lo corriente efi-
2 

elementos de conmutoción es olto debido ol número de

por ciclo.

5.8 CIRCUITO INVERSOR TRIFASICO

Los figuros 123 y 124 representon un puente inversor trifásico conectodo

o lo fuente de corrienfe continuo o trovés del circuito de conmutoción

conformqdo por los tiristores TA , TB, TC y rD, el cordensodor c, los

bobinos Ll y L, y el diodo D7. Los tiristores y el diodo von ocompoño-

dos de redes RC poro reducir los derivodos de tensi6n osl como el diodo

D7. El puente inversor esto constituído por ros tiristores T1 , T2, Tg,
T4, T5 , T6 , Dl , D2, D3 , D4 , DS , D6 los cuoles direccionon ol-
ternotivomente.
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Poro

re io

te.

Hocio lo corgo, lo corriente y tensión de lo fuente de corrienfe conti-

nuo, circuito que no es ofectodo por el circuito de conmutoción. Lo

bobino Ll debe producir uno coldo de tensión desprecioble entre lo fuen-

te y el puente inversor, siendo lo tensión op-bn oproximodomente E¡.

bloqueor olguno o todos los tiristores del puente se exciron uno po-

cruzodo de tiristores de conmutoción TA, TD o TB, TC olternodomen-

El condensodor C se descorgo o trqvés de L y de los romos del puente

inversor, en los que se produce uno corriente oscendente opuesto o iop

que bloqueo todos los tiristores en conducción. Los diodos ontiporolelo

conducen lo corriente sobronte, hociendo lo tensión Vop-bn un poco ne-

gotivo duronte el tiempo tb que es el tiempo disponible por lcs tiristores

poro el bloqueo.

bobino Ll impide que en esfos momentos que lo boterio se corfocircui-

o trovés del puente.

Lo

le

El devonodo 5-ó devuelve o

mognético ocumulodo duronte

boterfo, o trovés del diodo D7 lo energlo

corto circuito del puente.

lo

el

se vo o suponer que c está previomente corgodo con el terminol X nego-

tivo respecto del otro. Si en esto situoción se disporo To y Td sinultó-

neornente se cortocircuito L y C sobre el puente suminisfrondo un impulso

de corriente o sus tres romos lo cuol onulo lo corriente de todos los tiris-
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tores que se encontrobon en conducción consiguiendo con ello su bloqueo,

lo corriente sobronte circulo por los diodos ontiporolelo, lo cuol hoce

que lo tensión del puente op-bn se onule, encorgóndose los devonodos

1-2 y 3-4 de Ll de limitor lq corriente solicitodo o lo fuenfe.

Cuondo termino el proceso de conmutoción, el condensodor se encuentrq

corgodo en sentido controrio listo poro lo conmutoción cuordo se exci-

ten Tg y Tc Lo corriente de corgo circulo por los diodos ontiporole-

lo hosto lo excitocirSn de nuevos tiristores del puente.

El devonodo Ll 5-ó devuelve o lo fuente lo energlo olrnocenodo en estq

bobino duronte el cortocircuito del puente.

Se tiene el peor coso de conmutoción cuondo iop es iguol o ICA ol co-

mienzo y -lCA ol finol o seo cuondo el pico máximo de corriente en uno

fose de lo corgo, poro de conducir tres tiristores o bloqueorse todos y

conducir los diodos ontiporolelos.

5.9 ANALISIS DE FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO

Supuestos genero les:

Es oportuno distinguir en el circuito:

o. Corgo permonente

b. Sobrecorgo de duroción limitodo lo cuol no ofecto el dimensionodo
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de los componentes reoctivos, pero sí el de los semiconductores.

c. Sobrecorgo tronsitorio que ofecto el dimensionodo del circuito de

bloqueo.

Lo bobino limitodoro Ll tiene tres devonodos Lt1 -2r Llg-oy Lls_o perfec-

tomente ocoplodos, teniendo los dos primeros el mismo número de espiros

y el tercero N veces más, el cuol no es crltico.

Lo reloción entre Li y L no es crltico y es iguol o M.

El foctor de colidod del circuito de conmutoción se denomino Q = X : t

siendo X lo impedoncio corocterlstico del circuito de conmutoción que es
t

iguol o (L I c)z y r lo resistencio equivolente serie de prírdidos del

circuito ¿" 
"onrrtoción.

Como lo corgo es inductivo se

poro tiristores y diodos, o seo

mienzo lo siguiente ounque en

condición.

Lo resistencio de los devonodos de Ll

conductores ideoles, menos en lo que

conducción.

prevé un óngulo de conducción de l80o

que uno conmutoción finolizo cuondo co-

lo próctico no es necesorio respetor esto

se supone desprecioble y lo semi-

respecto o los coldos de tensión en

considero con uno

229
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cioble.

Como lo corgo es inductivo, su inductoncio equivolente serie por fose

es L mucho moyor que L y Ll de tol monero que los corrientes de cor-

go permonezcon constontes duronte el tiempo que duron los estodos de

bloqueo.

5.IO DEFINICION DE PAMMETROS

Tensión mfnimo de lo fuente E¡

Reloción tensión móximo o tensión mlnimo de lo fuente m

Volor pico de lo corrienfe de corgo l¡

Corriente de sobrecorgo con múximo duroción de I min dedl¡

Corriente de sobrecorgo tronsitorio lp

Reloción de los inductoncios de los bobinos M = 20

Reloci6n entre lo tensión del condensodor ol comienzo de lo conmutoción

y Ef ,F ,n voclo = 7 ,4 ! con corgo = 1 ,7

5.II ANALISIS EN CONMUTACION TOTAL
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Por simplicidod se considero el circuito de lo figuro 124 en el cuol se

hon eliminodo los circuitos RC que reducen el dv de los semiconducto-

res en conmutoción. dt

lniciolmenfe se considero el peor de los cosos de conmutoción o seo cuon-

do conducen T¡ , T4 , T6 en el instonte en que se inicio el bloqueo

siendo fos intensidodes i,. = ICA , i, =1CA/2 e i. = - lCl/2.

Al finol de lo conmutoción todos los tiristores quedon bloqueodos condu-

ciendo D2, y D3 y D5;en los condiciones onteriores lo vorioción de co-

rrienfe de entrodo ol puente quedo denifido en lo siguiente formo:

iop (to) - iop (ts) (l)

Cuondo es móximo es iguol :

A iop = lco - (-lcq) = 2 lco (2)

5.12 INTERVALO L

Poro dor uno moyor visión del problemo el intervolo L se subdivide en dos

subirbrvolos I -l (to - rg ) y I -2 (r5 - rl )

Aiop =
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5.12.1 Condiciones inicioles

En el instonte to donde se inicio lo conmutoción , conducen T1, T4 y T5

estondo T¡ , TB , Tc y Tp bloqueodos o seo que no exisfe circuloci6n

de corriente por C y L . Se supone que iniciolnente el condcnsodor está

corgodo o uno tensión V"o con lo ploco X negotivo respecto o lo otro.

Lo vorioción de lo corriente iop ontes de to, no ero suficiente poro indu-

cir en los devonodos 1-2 y 3-4 de Ll uno tensión oprecioble. El devo-

nodo 5-ó no conduce yo que se encuentro bloqueodo por D7.

De ocuerdo o lo onterior se obtiene:

io (to) = iop (to) = ¡r (ro) = lcA = i,. (ro) (3)

i, (ro) = i¡ (ro) =-lCN2 (4)

iz (ro)= i" (to) = o (5)

u" (ro) = uco (ó)

U¡ (ro)= o A

,É = u"o (8)

E¡
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5.12.2 Conducción del puente (disporo TA - TD )

Cuondo se exciton TA y TD (to+) lo mollo P-2 - lX-Y-4-3-b obsorve

lo tensión E¡ y vco proporcionolmente o sus inductqncios, figuros 125

126.

FIGURA 12ó. Circuito equivolente del puente de bloqueo cuondo se ex-

citon T4 y Tp

De ocuerdo o los criterios inicioles inductoncios en lo corgo es olto, mo-

tivo por el cuol no inferviene oprecioblemente en lo distribución de ten-

sionesrsin tener en cuento los tirisfores T4 y T¡r lo tensión op-bn es:
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vop - bn (to+¡ = Vc (ro+) + vl (ro+) (9)

-E¡- XL¡ lc=-Vco+XL lc (10)

De donde E¡ * Vco = lc (X[ + XL) (ll)

Lo que implico que lc = EF + Vco (12)

XII + XL

Pero VL(to+¡ = ¡¡ lc = XL (EF . V".) (13)

XLI+XL

Así Vl (ro+¡ = (Ef * Vco ) (14)

LI+L

Siendo Vco = ,fr ,, (15)

Vop-bn= - Ftf + (Er+Vco) L (ló)
J

LI +L

= EF 

['*t- 
(r *.f )'/ó]

De ocuerdo o los supuestos generoles, un volor típico poro es 1.7

Poro este volor de se tiene:
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Vop-bn=E¡

- - 1.5ó5 EF

Lo reloción entre vop-bn y E¡ es incompotible con lo presencio de Ios

diodos Dl o Dó yo que estos entron en conducción mucho ontes devol-

viendo lo energío residuol duronte lo conmutoción o lo fuente.

El circuito odopto poro lo tensión, Vop-bn el mlnimo volor posible, o

seo tensión nulo, siendo su circuito eguivolente ol de lo figuro l2z.

I9L + L

(l +r.7)' 'l 0n
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Lo condición de cierre se cumple poro:

(r *j) -,P * o

LI +L

5.12.3 Ecuociones de definición

EF=V2-l+Ou+V4-3

(l 8)

Dedonde,p> L

/Lt

Con esto condición se tiene uno tensión nulo en el puente y ol disporor

TR y TO poro lo condición elegido Ll = l9L F -- 1 condición
,/ - 

19
que se cumple en régimen de troboio poro I = 1.7 . Cuondo

se inicio el funcionomiento con corgo nulo en c, I = 0 y no se dú

lo condición de cierre olconzondo el puente uno tensión positivo muy pe-

queño y no se bloqueon los tiristores. Lo conmutoción puede iniciorse

"on f = | disponiendo de unos resistencios oltos de corgo de C que noJ
influyen en el funcionomiento normol , o bien medionte uno secuencio

odecuodo de disporo de los tíristores.

peroV2-l=V¿-3

rl
Vc+VL=0=i/co* 1 [ icdr+Ldic + ric

c'odt
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Siendo r lo resistencio equivolente serie de prírdidos del circuito de con-

mutoción.

Mognetizoción de Ll

EF = Ll dimog

dt

Siendo imog lointensidod incrementql de mognetizqción debido ol corio

circuito del puente que circulo por los primorios l-2 y 3-4.

5.12.4 Solución del sistemo

como los devonodoe I -2 y 3-4 se encuentron en serie y son iguotes , se

tiene :

uz-l = u¿-g = (22)Ep

2

't - to)w (t+o) e- *L-

solución sub-omortiguodo como

Ver onexo l.

usuol en este tipo de

lC ,v Uco

X

Suponiendo

circuilo.

Siendo:
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f,= ,trr#rwl e4)

Lo impedonciq corocterlstico del circuito de conmutoción .

a - X foctor de colidod del circuito de conmutoción (25)

W = I pulsoción reol del circuito de conmufoción con resistencio

'_{ LC nulo (26)

Lo tensión en el condensodor será:

tJc 3 - Ucocosa;(t-ro)e-@(t-to) en
2Q

Ver onexo l.

Corriente de mognetizoción:

EF = Ll dimog

dr

de donde imog = EF (t - to ) (28)

LI
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De ocuerdo o lo fiovro 127

ip= ICA+ imog

=lcA* (t+o) (2e)

Cuondo se disporon T4 y Tp en el instonte to lo tensión del puente Vop-

bn se onulo, sucediendo lo mismo con lo tensi6n en lo corgo. Los pri-

morios de Ll obsorven lo tensión de lo fuente por portes iguoles tol como

fo indico lo ecuoción (22) y lo corrienle mognetizonte oumento lineolmen-

te desde el volor iniciol ICA según (29) . Todos los puntos del puente

y de lo corgq se ponen o uno tensión E¡ respecto o N. En el secun-

dorio de Ll se induce uno tensión
n
' N EF y el diodo D7 debe

bloqueor uno tensi6n ( N + L ) Er El 2 
"ir"r¡to 

Lc de conmuto-

ción genero un impulso 
2 d. intensidod oproximodomente senoidql según

(23) cuyo volor nxíximo se olconzo poro

oproximodo seró:

W (t- to ) - 1l* v su volor

rl .Uco g- ''1 Z = 0,924 Uco2Q r
Itt,

(30¡

De ocuerdo o lo distribución de corrientes supuestos el sub-intervolo l-l
se puede suponer que lo corriente de corgo 164 sigue fluyendo desde Ll

hocio el puente y de este o lo corgo y que lo rcrno LC debe hocer frente

241



con su corriente i" o lo corriente de mognetizoción incrementol de Ll,

irog cerróndose el resto o seo lo intensídod de bloque l.

lgl - i" - irog o trovés del puente. (Sr¡

Lo corriente ig1 es lo disponible poro controrrestor los corrientes en los

tiristores o bloqueor T1 , T4 y T6 duronte el sub-intervolo l-l

Al comienzo puede suponerse que lgl se reporte por iguol en los tres

foses (iBlR, ¡als, iBIT) circulondo por D2 - Tl en lo romo R; T4 -

D3 en lo romo S y T¿ - D5 en lo romo T,

Poro uno meior comprensión de los fenómenos occuridos en el intervolo

I se vo o suPoner que lo coldo de tensión direcb en los liristores es de

2 voltios y en los díodos es de I voltio.

Lo tensión reol en el puente inversor Vop -bn es de I voltio poro el sub-

intervolo I -l .

Cuondo lo corriente de bloqueo en los romos S y T supere en el insfonte

T4 el volor igl (:o) = ICA
r2

Los tiristores T4 y T5 tienden o bloqueorse y los corrientes netos oscenden-

tes o circulor por D¿ y Do. sin emborgo esto no es posible porque supon-
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dcr un combiode tensión en el puente Uop -
cuol forzorlo el bloqueo inmedioto de T¡ en

uno tensión inverso de lV, debiendo posor o

neto oscendente igl 
7 

iCa lo que no es

3

bn=lV-lV=2V, lo

lo romo R por oplicoción de

conducir D1 uno corriente

posible yo que solo se dis-

circuüoción de

de 2 voltios.

corriente en T4 y

crecimiento de ig¡ vo o sumorse o lo corrien-

e 'DlT Proxrmos o ,CA/2.

pone de iCA.

2

Cuondo iU ¡t
T6 es positivo

se oproximo

monteniendo

o i64 lo

lo coído

A

te

portir del instonte t4 el

ig¡R permoneciendo ig¡5

En el instonte tb en gue se supero el volor

igl (rb) = iglR * iBlS + iBlT, = ICA * ICA * ICA = 2 ICA (32¡

Los tirisfores T1 y T4 y T6 deion de conducir poro hocerlo sus diodos on-

tiporoles Dl , D4 y D6. El puente cqmbio su tensión o -2Y y todos lcs

tiristores quedon sometidos o uno tensión inverso de I voltio correspondien-

fe o lo conducción de su diodo ontiporolelo.

Poro el sub-intervolo I -2 entre Tb y T2 se vo considerondo el circuito de

lo figuro 128. Lo corriente ic suminislro o corrienfe mognetizonte totol
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de Ll, lcA + imog. Lo corriente restqnte (corriente de bloqueo 2).

ib2 = ic - 164 - ( lC¡ + imos ) = ig2R * igZ S * iB2T (3S¡

es lo disponible poro montener en conducción ol menos uno de los diodos

Dl , D4 o Dó , o seo que los tiristores del puente esforón sometidos o

uno tensión inverso de lV mientros \AZVO o ic > 2lCA * irog

condiciones que sirven poro determinqr los instonfes Tb y Tl los cuoles

no intereson demosiodo, sino más bien su diferencio que es el tiempo de

bloqueo Tb = Tl - Tb .

Poroun-tiempo J= llz tñ sepuededefinirl como

lo corriente mognetizonte incrementol que se olconzorlo en el coso hipo-

tético de que el intervolo I durose I semiperíodo, es decir:

tA = trf ,l tc (s+¡

I-tg g 2 ILC orc cos ZlCt* lA/2 (39
lm

y de ocr.e rdo o (30) y (3a) .

LI

tg .;2 / LC orc cos 2 l¿¡ + frf ,l tC-7TT-
@-K-
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5.I3 DETERMINACION DE L Y S

Existen infinitos poreios LC poro conseguir un impulso senoidol de corrien-

te que supere un determinodo volor durqnte un tiempo tb dodo, el cuql

debe ser oproximodomente uno vez y medio lo corriente o bloqueor.

l'= -l&o- e'l/ 4e = r,5 (2 rc¡ + ta )x2

poro un circuito óptimo se tiene:

f E=r,B7rs (38)

de ocuerdo o los ecuociones onteriores se tiene:

lA=0,0834 lm (3e)

( = 1121 corgo = 1,47 lca rg (40)
vocro -_E;--

| = 0,292 E¡ f g

lcA

Con los condiciones onteriores el sisfemo puede conmutor 164 oún poson-

do bruscomente de vocfo o sobrecorgo tronsitorio.

tcttn FEF ,F
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Corriente eficoz = se consideron impulsos
F

112 f y'LC 
"on 

1rl5 veces lo corriente

cuento lo contribución de los intervolos 2

sobrecorgo.

Estimondo que lo corgo ofecto lineolmente o

senoidoles de

de pico reol,

y 3 sin tener

duroción ,

poro tener en

en cuento lo

Con tensi6n móximq de lq fuente.

let l,l5 m lml o3,9 l0-o m

Frecuencio de los picos de corriente: FCo (43)

Duronción de impulso = | ,2 f ,lE = 2,24 tB

Tensión de pico repetitivo = ,8"orSo r EF = 117 m E¡ permonente (45)

r EF = (1r4 + 0r3o( ) r EO duronte 1

(42)

* 
[t,4 

+ (l ,7 - 1,4)o¿]

min. (4ó)

( /3 corso - pvocGs)
-// I

Co 1,2f fr'=

Bobino de conmutoción
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L = 0,292 E, tB p vacío = 0,24 EF rB Qn

I ca fr .orso

Poro poder conmutor 164 oún posondo bruscomente de voclo o sobrecorgo

tronsitorio.

Corriente mognetizonte pico: Colculodo con tensión máximo de fuente

y sobrecorgo de I minuto.

lmogf fm 1,4+(1 ,7-1,4)<m=(2,g+g,óac) m lC¡ (4g)
117

Poro el circuito con L y C óptimos se cumple con un ligero error por ex-

ceso.

t1 -too- +f [n.ru =0,767fl.G=r,43rg

Ucl g 0,ó59 Uco (SO¡

5.14 f NTERVALOS 2,3 y 4

Comienzon o portir del instonte t1 y están determinodos por los diferentes

circuitos equivolentes que von sucediéndose entre los instontes t1 , 12,

tgv14.

(4e)
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En el instonte t1 r el puente poso de tensión nulo o soportor.

Uop - bn (t1) = A upt = o,o4 EF + 0,9ó uc (51)

Sometiendo o los tiristores principoles o un escolon de tensión que podrfo

dispororlos por excesivo dv

dr

Debe omortigorse el escolón medionte uno red RC entre op-bn.

El circuito equivolente se do en lo figuro 129.

El intervolo 2 es muy corto y

tensión Uop - bn (t2 ) = EF

finqlizo cuondo

(l +2)
N

se olconzo en el puente lo

(sz¡

A portir del instonte T2 D7

qnterior en el puente grocios

comienzo o conducir

ol devqnodo 5-ó de

monteniendo lo tensión

Ll .

FIGUM 129. Circuito equivolente
tension

presentondo

249
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Se devuelve lo energlo electromognético ocumulqdo en esto duronte el

intervolo l.

Lo situoción se monfiene duronte los intervolos 3 y 4 (t2 o t4) cuyo du-

roción coniunto depende de lo corgo.

14 - 12= 2tcA+tA flN t*
2 ta

(53)

Poro condiciones normoles es:

t4-t2=4,25 I N fñ (54)

Muy superior o lo de los intervolos I y 2.

Af finolizor lo desmognetizoción de Ll en t4 ocobo el proceso de conmu-

toción, quedondo el condensodor corgodo en sentido controrio, listo poro

efectuor otro conmtoción. Lo tensión en los borros del puente vuelve o

ser E¡.

5.I5 BOBINA DE LIMITACION LI

f nductoncio enlre l -4 con los devonqdos I -2 y 3-4 en serie y el 5-ó

obierto Ll = 20 L = 5.84 Ef tg 
(5S)

lc¡
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Reloción de espiros:

Esp I -2 = Esp 3-4 = E 5-ó (5ó)

Lo corriente eficoz en los devorodos 1-2 y 3-4 depende de lo corriente

del puente inversor, del sistemo de progromoci6n, de los morgenes de re-

guloción elegidos, del foctor de potencio de lo corgo y de lo otenuoción

del filtro de CA.

Lo corriente eficoz del devcnodo 5-ó poro tensión de fuente móximo y

corgo nominol, es un tren de impulsos cosi triongulores de pico 2 .
N

( 0,7 l, - tanl) (57)

I

8

Duroción del impulso: t4 - ¡2 = 0,?l:rn N,¡ ;f, (sa¡

Frecuencio FCo . Se supone por simplicidod que lo corriente conmufodo

lpp no vorfo o lo lorgo del ciclo y' vole Or7 del volor pico.

I

F
2

N

(0,7 lL + lA * ). Co

0,534 r ICA) rB

tú¡r 2 tL

0,7 lL + 0,534 ) FCo

lc¡

o,7 lL+la Nfl LC (sr¡

= ó.83.10-4 (0,7 l¡ +

251

(oo¡



Lo corriente de pico mognetizonte o trovés de los devonodos l-2 y 3-4

en serie con tensión máximo de fuente y sobrecorgo tronsitorio.

lC¡ +mlA = (l+0,534m) tC¡

Tensión de pico repetitivo entre I -2 y 3-4 con tensión de fuerto móximo

M EF /2 ,/2)

Tensión de pico repetitivo entre I y 4 con tensión de fuente móximo.

(ol¡

'(Er*a trl
N 

= 1,25mE, (ó3)

Tensión de pico repetitivo entre 5-ó con tensión de fuente móximo.

mN ErlZ=4.0m EF (oq

Tensión de pico repetitivo entre ó y 3 con tensión de fuente máximo

('NEf/Z) +mE¡ = 5mE¡ (ó5)

5.1ó TIRISTONES DE CONMUTACION TA, TB , TC y TD

Eston sometidos o los picos de corriente del condensodor de conmutoción

o frecuencío mitod que este.

Corriente de pico repetitivo con tensión de fuente móximo.
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m fm =3,4 m lC¡

Formo y duroción de

les con uno duroci6n

corriente: se

(oo¡

pueden suponer

6n

los

de

picos de

2,24 tg

senoido-

Frecuencio de repetición de los picos corrientes tCo12 (OA¡

Corriente medio con tensión de fuente máximo.

2mlm
7r Wz2,43.lo{ m t64 co F rs (or¡

[m lm sen w (t

r+o = o 
= t lm w = 5'71 ^ lca /4 (70)

Tiempo disponible de bloqueo; se bloqueo por extinción noturol de lo

corriente en el instonte T3 y quedon sometidos o un escolón de tensi6n

positivo m Ef /2, ol comienzo de lo conmutoción siguiente:

De ocuerdo con lo progromoción del puente, este tiempo suele ser supe-

rior o 100 Mseg hociendo que el puente puedo utilizorse con tirisfones

lentos pero con dv odecuodo.

dr

Derivodo de corriente con tensión de fuente móximo:

- tol

fs dr
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Tensión direcfo de pico repetitivo. Se supone que el exceso de tensión

del condensodor sobre lo del puente se reporte entre 2 tiristores, tensión

móximo de fuente y sobrecorgo de 1 min.

Poro corgo nominol se tomo

Derivodo de lo tensión:Se supone que los redes R-C hon sido elegidos

odecuodomente poro reducir lo derivoda de tensión de los tiristores del

puente inversor o un volor de unos 200 v / ¡¡s , lo derivodo de tensión

de los tiristores de conmutoción es menor que este volor, que según expe-

rimentos reolizodos puede tomorse dv -/ 200 v/

- 

<- Mseg
dr

Tensión inverso de pico repetitivo con los supuestos onteriores:

+ {f ,o+ (1 ,7 - t,+){

0,075 m E¡

(r +2)'Er*l lb,o+(r,7-r,¿)<] mE¡-(r*¿) ,nrri
N 2 (- ' N

mEr-(l +2) 'EF)-0,15{mE, +

(711

(72)
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2(o
N

5.17 DIODO DE RECUPEMCION D

Con el fin de utilizor componentes comercioles se dispone de dos o mós

diodos en serie cuondo lo tensión de troboio es olto. En este coso lo

red R-C que omortiguo lo sobretensión puede utilizor como red de ecuo-

lizoción dinámico, dividido en vorlos redes serie, uno en porotelo con

codo diodo. Lo resistencios en porolelo deben ser de volor elevodo.

Corriente de pico repetitivo poro sobrecorgo de I min.

lL * r lA ) = 0,25 (qll * 0,534 m 164 ) (73)

Frecuencio de repetición de los impulsos de corrientes.

FCo

Corriente de pico único con sobrecorgo tronsiforio y tensión máximo de

fuente.

(lC¡ * m 14 ) = 0,25 (lCn + m lA)= 0,25 (+ 0,214 m) lce (75\

Corriente medio con sobrecorgo de I min. Tensión de fuente máximo.

2

N
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L _( O,Zo<lL * r le ) . * OJ4l¡ + m lO
Nf /ñ c" e6)2lt

to61r

= 1,75. ld (0,7 < tL + 0,534 r tCa)2 rg CoF (77)

lce

Tensión inverso de pico repetitivo con tensión de fuente máximo y 2ú/"

de sobreosci loción .

1,2 (l +_\) m E¡ -- ó.0 m E,

2

5.I8 RED AMORTIGUADOR R.C

(78)

Depende de lo corriente de recuperoción inverso de los tiristores del puen-

te osl como el dv permitido por los tiristores y del volor L.
dt

Aproximodomente:

C = 0,1 lCe

ft r 3Ef (80)

lca

Corrienle de pico repetitivo (@ (81)

R
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Estos picos suelen ser elevqdos lo que puede obligor o utilizor condenso-

dores especioles como son los de conmutqción.

Frecuencio de picos de corriente F Co (82)

Potencio disipodo en R; poro tensión de fuente móximo y corgo nominql

Se desprecio lo potencio disipodo en los soltos de tensión inverso de los

tiristores de conmutqción.

o,5 . lo-ó c l@,r+0,15<) r Erl' r ro (83)

5.19 RED AMORT|cUADOM PARA D7

Amortiguo lo sobreosciloción de lo tensión inverso en D7 producido en el

instonte to por lo inductoncio de dispersión Ll y sus copocidodes porási-

tos. Su cólculo exocto depende de lo sobreosciloción permitido y de lo

inductoncio y copocidodes citodos.

Aproximodomente C ,4 3.1O-3 lcR tB (84)

Tensión de pico repetitivo 4r2 m Ep

Resistencio:

R:. 40 Er/ ICR

E¡
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Corrienle de pico repetifivo

( 0,7 + 0,t5 )- Ef

Frecuencio de picos de corrien te 2 F Co

(8ó)

Potencio disipodo en R con tensión r&imo de fuente no se considerq so-

bre osciloción de tensión.

* c lo-ó [ t.5 EF. m l' 2 F co ],8ó. r0-ó c ^2 EF 2r co (ga)

t .l, I

5.20 SINTESIS DEL PUENTE INVERSOR

Tiristones del puente inversor

Corriente de pico repetitivo

cn Corgo nominol lL

Con sobrecorgo de I rin. €( ll
Corriente de pico no repetítivo: con sobrecorgo fronsitorio lp.

Corriente medio: Lo formo de ondo de lo corriente depende de lo pro-

gromoción del puente, de lo otenuoción del filtro de solido y del foctor

de potencio de lo corgo. Se tiene uno bueno oproximoción suponiendo

corriente de solido senoidol, óngulo de conducción máximo y corgo resis-

tivo.
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I medio = \/lI

Con sobrecorgo de I

(8e)

min. Se multiplicon los volores onteriores por

Tiempo disponible de

clo (peor coso ) tg

Derivodo de corriente

bloqueo con sobrecorgo tronsitoriq portiendo de vo-

con tensión de fuente moximo se supone que di
dr

es iguol que ol finol de tg

lmseÉw(t-to)

tg

(m

de i" en

r
= 4125 r ICA

rB
t-to = tb

(e0)

dr

Derivodos de tension;

Los redes R-C se hon tomodo poro obtener oproximodomente :

du= 200 V/Ms.

Tensión directo de pico repetitivo:con tensión móximo de fuente y IOo/o

de sobreosciloci6n.

1+2)
N

l.l ( m EF = 1.375 m E¡
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Tensión inverso de pico repetifivo oproximodomente 2v, lo cuol es lo

coído de tensión directo de los diodos ontiporolelo.

Diodos del puente inversor.

(

Corriente de pico repetitivo sin voclo y con tensión máximo de fuente.

m (lm-*) = 3.l3mlCA ror\
No. de romos del puente @ 

\'Lt

Frecuencio de los picos de corriente en voclo F Co.

Corriente de pico no repetitivo: Con sobrecorgo tronsitorio puede olcon-

zor I P.

corriente medio: Depende de lo progromoción del puente, del filtro de

solido y del focfor de potencio de lo corgo. Se puede oproximor ol 9ú/o

de f o corriente medio resultonte poro los tiristores 9ú/o ( lV4l

5.21 CALCULOS

Frecuencio de solido 30 HZ o 90 HZ

Tensión de solido : ll0 V poro frecuencio de 30 HZ

Trifósico z 440 V poro frecuencio de 120 HZ
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Potencio nominol de solid = 5 K VA

En sobrecorgo de I min. móximo ó K V A

Puente trifósico simple.

5.21 .I DEFINICION DE PAMMETROS

El inversor se diseño poro condiciones de máximo potencio E¡ sero lo ten-

sión necesorio poro obtener uno solido de 440V con múximo óngulo de

conduccíón .

suponiendo vn 2.60/o de gírdidos por los tiempos de conmutoción y coídos

de tensión en los componentes.

F=-F 440 V = 580V (e4)

0,78.0,974

Esto tensión se obtiene rectificondo uno tensión de 440 V de lfneo con un

puente de ó diodos y un filtro LC.

m = l.l reloción de tensi6n máximo o tensi6n mlnimo en lo fuente (95)

l¡ = Suponiendo corriente de solidq senoidol.

r
fL = 5 KvA J2 = 1or7 omp. (corriente de solid con corgo nominol)- Ezdri--
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o< r"lo"ión entre los volores de pico de lo corriente de solido en sobre-

corgo de 'l min. y en condiciones normoles.

ó KVA = 1.2
5 KVA

lO volor de pico de lo corriente de solido en sobrecorgo tronsitorio, su-

puesto sen oidol .

Se tomo un 50olo superior o lo con el fin de oseguror lo conmutoción en

sobrecorgo tronsitorio de I minuto.

lO = 1.5 q( lL = 19.3 Amp. (e8)

l"o = volor móximo de lo corriente o conmutor en el puente.

taO = 
'O 

= 19.3 omp. (ee)

F = Frecuencio desolido móximo previsto

F = 120 HZ (tO0)

Co = número de conmutociones por ciclo

Co = r12 (r0r)

t5 tiempo de bloqueo disponible en los tiristores del puente inverso en el

Peor coso.
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tg=25Mseg.

N = Reloción de espiros en Lt

N=8

(102)

(l 03)

Ll/L Reloción entre lo

nodos | -2 y 3-4 en serie

de conmutoción.

inductoncio de

y 54 obierto

lo bobino limitodo con los devo-

y lo ird uctoncio de lo bobino

Ll/¡=20

Componentes.

5.21.2 Condensodor de conmutoción C

C = 1.47 19.3 X 25 Mf = 1.222 Mf
580

Corriente eficoz: 3.0 x l0-3 " 1.1 x 19.3

f" =f 5.7 omp.

Frecuenciq de los picos de corriente.

(l 04)

(l 05)

(l 0ó)

FCo =120X12= 1440
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Tensión de pico repetitivo.

Permonente 1.7 m E7 = 1,7 l rl. 580 = 1084, ó volt. (109)

Duroción del impulso 2.24 tg

=2.24X25=5óM5sg

Duronte I minuto:

( 1,4 + 0.3 )' Ef

= (l .4 + 0,3 X 1.2 ) l.l ..,580

= I 123.0 Volts

5.21.3 BOBINA DE CONMUTACION L

Duroción del impulso 2.24 tg = 5ó Mseg

Corriente mognetizonte de pico.

(r 08)

(il 0)

(l l2)

(il 3)

L = 0,24 Er tg = 0,24 x 5g0_x 25 = 1g0,3 M A (rrl)tce E-

Corriente eficqz 1517 omp.

f mogp = (2,8 + 0ró <a4 )r ICA
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I mogp = (2,8 + 0,6 . 1.2) l.l . 19,3 omp.

= 74.7 omp. (il4)

Tensión de pico repetitivo en el devonodo.

Permonente 1084.ó volts. (ll$

Duronfe I minuto 4 123 volts. (1 ló)

5.21.4 Bobino de Limitoci6n Ll

fnductoncio Ll = 20 L = 5.84 E¡ tg

lca

Ll = 20 L = 180.3 X 20 |4 H

=3ó0ó AH (ll¿

Reloción de espiros :

Erp. 1-2 = Esp 3-4 = ltp 5-ó
I

(il 8)

Corriente eficos de los devonodos 1-2 y 3-4

0,9 66 lL = 0,966. 10.7 omps = 10134 omp. (l t9)
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Depende de lo configuroción del circuito.

Corriente eficoz del devonodo 5-ó

_t(
N

0,7 l¡-lAt) I

F

= ó,g3 . lo-4 (0,7 lL + 0,534 m 164)

19 
0,7 lL+la Nz [.

,l loolF 2t d

rB (120)

-A= ó,8 .10 - (0,7.\0,7

ffi
19,3) I(0,2.10.7 + 0,534),

l-

+ 0,534. I ,1

= 4r3 omp.

Corriente mognetizonte de pico devonodos l-2 y 3-4

=(1 +0,534m) ICA

= (1 + 0,534. 1,1 ). 19,3 = 3017 omp. (122)

Tensión de pico repititivo.

Entrel-2y3-4= mEF = l rl .580 = 319 volts

)=1,25m E¡2

ñ
Entre l -4 m (E¡ + EF
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Entre 5-ó = m N Ef = lrl. 8. 580 
= 2 SS2 vol¡.

2

- 2552 volts

Entreóy3= mNE¡72 +^ E¡

= l,l . 8.580 + 1,1. 580

2

= 3 190 volts

5.21.5 TIRISTORES DE CONMUTACION T4, TB, TC, TD

Corriente de pico repetitivo = 3.4 r ICA

= | ,25. lrl . 580 V

= 797,5 volts (124)

(125)

(l 2ó)

=3r4.lrl .l9r3A=

= 72.2 omp 02n

Frecuencio de repetición de los picos F Co = 120.12

22
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Duroción de los picos: 2.24 tg = 2124. 25 M seg

5ó M ses. (129)

Corriente medio 2r4. tO{ laO Co F tB

= 2,4. lO-ó 19,3. 12. 120.25

= I .ó9 omp. (t30)

Tiempo disponible de bloqueo.

Se progromo poro un liempo superior o I 00 M ,.g.

Derivodo. de corriente

=5.71 m lce¡¡= 5,71 .1-,!.19,2
-25

= 4185 omp/ iÁseg

Derivodo de tension :

dv/d¡

Tensión directo de pico repetitivo:

= (l .4 + 0.l5eg) m E¡

(l3r)

(132)
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= (1 ,4 + 0,15. 1,2 ) l,l . 580 = 1008 volts (l 33)

Tensión inverso de pico repetitivo.

2

N

5.21 .6 Diodo de Recuperoción D

Corriente de pico repetitivo.

(o(ll + r lA ) = 0,25 (o<lt + 0,534 m lCa ) (135)

= 0,25 (1 ,2. 10,7 + 0,534 . l,l 19,3) = (12,84 + 11,34). 0,25

= ó1045 omp.

Frecuencio de repetición de los picos

= 0.15 o< m EF = 0rl5 . 1,2 1,1 580

= I 15 volts

= F Co = 120 . 12 = 1440 picos/seg

Corriente de pico único.

Con sobrecorgo tronsitorio

y tensión máximo de fuente

(r34)

1r3ó)

= ( 0,25 + 0,214 m

269

) lc¡



= (0,25 + 9t214. lrl .). 19,3

= 9,37 omp. (13¿

Corriente medio

Con sobrecorgo de I min. y tensión de fuente máximo.

AN
= 1,75 . l0- " (0,7og lL + 9.534 m ICA)' tB Co F

'*

= 1,75 . lo-ó (0,7. 1,2. 10,7 + 01534. l,l . 19 3)2

l9 r3

= l r35 omp.

Tensión inverso de pico repetitivo.

=ó.0mE¡=ór0 lrl 580

= 3828 volts.

. 25 . 12. 120

(l 38)

(r 3e)

5.21 .7 RED AMORTIGUADOM R.C PARA LOS TIRISTORES DEL PUEN-

TE CAPACIDAD

C * 0,1 ICA = 0,1 . 19,2 = 0,077 Mf (140)

tg 25
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Tensión de pico repetitivo.

=(l +2) mE¡++f [t,4+(1 ,7-r,4).<l mE¡-(t +2) 
"rlNN

=(l *+) m E¡ +) {[t,o +(t,7 -1,4).1,2J r,t .580 -(1 -?.]

1,1 . 580

= 960r25 volts.

Resistencio :

R _3EF _r
lca # = eo,l ssL (142)

Corriente de pico repetitivo = Tensión de pico repetitivo

Resistencio

(l4l)

(l 43)

(144)

= 960,25

ffi omp = 10,ó5 omp

Frecuencio de los picos de corriente.

F Co = 120 . 12 = 1440 picos / seg

Potencio disipodo en R.

0,5 . l0-ó . 0,077 . 960,252. 120.12 = 51.12 woft (145)
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5.21.8 RED AMORTIGUADORA RC PARA D7

a
Copocidod C 3.10-r.19,3 25 

= 2,5 nf (14ó)

580

Tensión pico repetitivo.

ó m EF = ó.1,1 580 V = 3828 Volts (147)

Resistencio

* t =oII- = 40.584 12ozrc¡ñ=

Corriente de pico repetitivo:

(r ¿s)

= a lrt = .|,5 l,l 580 = 3,19 omp (149)

R 1202

Frecuencio de los picos de corriente:

2 F Co = 2. 120. 12 = 2880 picos/seg (r 50)
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Potencio disipodo en R.

c.ro-ó (3828)2 F cú2,s . to-9 1ae28)2 . 120 . 12

l rl

- 43.ó wotts

l rl

5.21 .9 Tiristores del puente inversor T1 o Tó

Corriente de pico repetitivo.

Con corgo nominol.

f¡ = l0r7omp.

Con sobrecorgo de I minuto.

l, = 112 . 1017 = 12,84 amp.

Corriente de pico no repetitivo.

Con sobrecorgo tronsitorio

lp = 19.3 omp.

Corriente medio: lp = 19.3 omp.

= 6115 omp con corgo nominol (155)

( r5l)

(l 52)

(l 53)

(l 54)
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Con sobrecorgo de l, min. = 112 . ó.15 omp = 7r4 omp. (15ó)

Tiempo disponible de bloqueo 25 M seg en el peor coso.

Derivodo de corriente = 4,25 r ICA

fg

=@amP/ M *g (157)

215

= 3.ól omp / M seg

Derivodo de tensión

200v/Mseg. (l 58)

Tensión directo de pico repetitivo

1,1.(l+2 ) m Ef = 1,395mE,
N

=1,375.1r1 .580

= 8V , 25 volrs (159)

Tensión inverso de pico repetitivo 2 volts (r ó0)
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5.21 .10 Diodos del Puente Inversor

Corriente de pico repetitivo

3.13 m ICA = 3,13 . l,l . l9t2 = 22,15 omp. (lól)

No. de romos
del puente

Frecuencio de los picos de corriente

F Co = 120 . 12 = 1440 picos,/seg (l ó2)

Corriente medio 0r9 . .|9.3 = 5154 omp. con corgo nominol

= 1.2 5.54 = 6,64 con sobrecorgo de I mint. (ló3)

Tensión inverso de pico repetitivo

1,1 .(1 +2)mE¡ =l,l .1,25.trl.580 (ló4)

N

= 877 ,25 volts.

5.22 CARACTERISTICAS DEL MOTOR

HP=48

KW=3.5=p
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por KL = ló

RPM = 3480

ln (220 V) = ló.4

In (440 V) = 8,2

q = 85o/o

cos B = 0188

por nominol (N m ) = 13,42

por de orronque 216 por nominol

I orronque = 7 12 ln.

por móximo = 312 por nominol

I orronque = 7 12 ln.

por móximo 312 por nominol

Peso = 34.2 kg.

Potencio octivo Pw = P.100 = 4rl2 KW

n

(l ó5)

potencio oporente Ps = P.100 r 6125 KVA (lóó)

""*p
Potencio reoctivo P5 = P ton 9.100 = 2,23 IO/AR I6n

n
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P pérdidos =/1OO - n\P.t-r t
= 0.ó2 KW (r ó8)

Deslizomiento nominol.

Sn=(Nr-Nn) 100=3.3o/o

Ns

Corriente obsorvido I = P. 1000. 100 = l2r3 omp

U.r¡. cosB.1,73

por motor Mn = 9 ,55 P. 100

n

5.23 CIRCUITO DE CONTROL PARA EL CIRCUITO DE CONMUTACION

E INVERSOR

Lo figuro 130 represento el diogromo de bloques del sistemo de control,

el guol genero los trenes de pulsos seporodos l20o poro el disporo de los

tiristores del puente inversor, osl comolcs pulsos recuencioles que octivo-

ron el circuito de conmutoción conformodo por los tiristores TA, TB, TC,

Y TD.

Los impulsos de disporo deben cumplir los siguientes requisitos:

Duronte los fenómenos de conmutoción de los tiristores, los corrientes pue-

den llegor o onulorse olgunos instontes, por lo cuol estos no pueden estor

formodos por un impulso único de corto duroción, sino que se debe monte-

(r óe)
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ner lo tensión de disporo duronte todo el príodo de conducción.

Eñ los inversores no se puede contor con lo presencio constonte de uno

fuente de olterno, roz6n por lo cuol se debe renuncior o los ocoplodo-

res ópticos poro tronsmitir los impulsos de disporo. Lo formo de ondo po-

ro disporor un tiristor que troboio en un circuito de conmutoción es lq

indicqdo en lo figuro 131 .

max (nin)

FIGURA 131 . Formo de ondo poro disporo de un SCR

b us ha¿,,
J at hr¿tx

C¿rr¿a)

UniwOiJrl,lul0tri;ott2n



5.24 CIRCUITO SECUENCIA DE IMPULSOS

5.24.1 Oscilodor moestro

Este circuito se ho reolizcido en bose o un tronsistor de unión único 2

264ó. Figuro 1 32.

V¿

FIGURA 132. Oscilodor de reloioción con UJT

Vr\
I

Lv---

Corocterlsticos del tronsistor 2 N 26/ó.



5.24.2 Distribución de terminoles

Volores móximos obsolutos.

Potencio = 300 mw

Corriente de emisor = 2A

Voltoie inverso de emisor = 30 volts.

Voltoie entre boses = 35 volts.

Rongo de temperoturo de operoción =

B¿

B¡
+ ',@s'

ó5oC o I 250C

Corocterlsticos eléchicos :

(Vbb = l0 V) constontes intriseco

Resistencio entre boses (Vgg = 3y
lE=o )

Voltoie de emisor de soturoción
(Vr, = lOV, lE = 0rA)

Moduloción de corriente entre boses
VBB = l0 V. lgt = Q

min.

n 0r5ó

RBBO 4,7

Vf (sot)

tip mox

0 169 0,75

6,7 9rL K

2 volts.
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Corriente de inverso de emisor
VgZE=30Vlg1 =Q

Corriente poro el voltoie pico de
em¡sor

Corriente en el punto de volle

Voltoie pico del pulso en Bl

l¡o .001 12 MA

lp

lv

vos'l

0.8

45

3 8.5

5MA

MA

volts.

iou
o l+

tn+

FIGURA 133. Corocterfstico de un UJT

voltoie del punto pico dC UJT vorlo proporci onolmente con el volto-

entre bqses VBB de ocuerdo o lo ecuoción Vp = n VBB a VD (132)

n i¡(na)

,¿l-V

t!

EI

ie
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El voltoie Vp es el voltoie equivolente ol diodo emisor que es de lo

orden=5voltso25oC.

5.24.3 Período de osciloción del circuito

T=1 R1 C1 Ln I =2,3R1 C1 log I (133)

f l-n I -n

Poro n = 0ró3

C1 =0,05Mf

fi = 80Hz Tl = I seg = 010125 seg

80

f2 = 1ó00 Hz T2 = 7 seg = 0,000ó25 seg

| ó00

R1 mox = Tl _Tr
2,3 Ct los I 2,3 . 0,05 .10-ó log I

I _n l_0^ó3

Rl mox = 246 k

R1 min = T2

2,3 C1 log I
T- n-

2,3 . 0,05 . I O-ó log I
I -0,ó3

(135)

TZ

Rlmin = 12.2 K
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Poro Rl móx se escogió un potenciómetro de 250 K poro R I min . Uno

resistencio fiio de l5 K.

Rsz = o,4o RBB * !_ -f]-Igl
'lvr I

Poro:

V1 = 5 volts

n = 0ró3

RBB = 6.7 K

RB2 = B5l + 0,59 Rgl

(l 3ó)

(r 37)

Rgl fué determinodo experimentolmente en un rongo de 20 o I00 ohmios,

obteniéndose como volor óptimo:

47 (ver toblo I )

RB2 = (851 + 28) = 879 se oiusto o '1000 ohmios.

Con el fin de meioror lo corriente y duroción de los pulsc de solido del

oscilodor de reloioción en bose ol UJT se utilizoró un circr.¡ito conformo-

dor de impulsos en bose o dos tronsitores. Figuro 134.
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FIGURA 134. Circuito conformodor de impulsos

El resistor 4 controlo el oncho del pulso de solido del osciludor, ompli-

ficondo los tronsistores este pulso de solido que otocorá los srtrodos direc-

tos de puesto o lS y puesto o cero R del flip flop X. Este flip flop es

del tipo R-S y opero por niveles siendo independiente de lcs tiempos de

subido y boiodo de los impulsos . Lo solido Q de este flip flop constitu-

ye lo señol de reloi.
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5.25 GENERADOR PULSOS SECI-E NCIALES DESFASADOS I2OO

Poro el presente circuito se utilizorá un contodor enonillo modulo ó en

ef cuol se uson 3 circuitos integrodos flip flop SN 7476. Figuro 135.

FIGURA 135. Circuito integrodo SN 747ó

a0
(TEAR

0o
Cl,ern h¡

28ó



Lo figuro 13ó muestro el circuito generodor

sodos 120o.

de pulsos secuencioles desfo-

FIGURA l3ó. Circuito generodor de pubs secuencioles desfosodos l20o

Cpq

Ka
cpA

Kñ
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Al comienzo todos los flip flop son reposicionodos medionte un impulso

de entrodo de borrodo directo. Con el contodor iniciolmente reposicio-

nodo, hoy un 1 en los solidos Q y un 0 en los e. En lo entrodo JA hoy

un ly todos los demós entrodos J están en cero. Al primer impulso de

ritmo , el flip flop A estó en I sin combio de estodo de los demós flip

flop. El lconlinuo en lo entrodo JA, pero tombién existe yo un len lo

entrodo J del flip flop B. Un segundo impulso provoco lo conmutoción

del flip flop B. Después de dos impulsos de ritmo FFA y FFB eston om-

bos en I y existe un len lo entrodo J del FFC. Un tercer impulso de

ritmo conmuto el FFC. Por lo tonto con codo impulso sucesivo del ritmo

el FF de lo derecho se posiciono. Todos los FF estón en posición o lo

mitod del ciclo de contoie.

Los pulsos generodos por el circuito onterior

res estobles con el fin de generor trenes de

fin de que ol ser oplicodos o los compuestos

cien su conducción en cuolguier momento de

por el blonco de desconso del pulso.

Solución de un circuito RLC serie

Lo figuro 137 represento un circuito RLC serie

l¡ y lo tensión iniciol del condensodor Ei.

Lo ecuoción correspondiente o lo mollo es:

son oplicodos o multivibrodo-

pulsos defosodos I20o con el

de los tiristores estos reini-

corte yo que estos disporon

cuyo intensidod iniciol es

28



E=Ur+UL+Uc=ric*Ldic
dr

FIGURA 137. circuito serie RLC con fuente de tensión continuo.

Usondo tronsformodos de loploce

+ , ('icdr+Ei
¿)"

E-Ei

Al resolver poro lc (S)

E-Ei
lc(S)= L

= r rc (s) +L 
[r'" {s) - n] + lc(S)

SC

+s li

I

LC

s2 +j
L

S+
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Resolviendo poro el coso de uno oscilqci6n sub-omortiguodo, coso nor-

mol en los circuitos de conmutoción se tiene:

ic= E-Ei
wL

Siendo:

Wo (pulsoción ideol sin pérdidos)

(coeficiente de' otenuoción)

(pulsoción reol )

(oágulo de desfosoie iniciol

Cuondo los pérdidos

tes considerociones:

¿

6,Vo E W

WLx I

wc

-d. l
sen wt - li Wo

w

o-o( t
sen (w¡ -f,)

1/

r /2L

W

g de lc = orcton

son relotivomente p queños se pueden hocer los siguien-

= X (impedoncio corocterlstico)

l0o dedondeQ=X

W

tJ{c

WoR 
=

Wo2L

o<=
2Q
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o =ll,
Sen(Wt-g) ü - coswr

l. r, I E - Ei sen wolr * li cos ,ro, J e wot
nl

L X J 2Q

Lo tensión del condensodor seró:

Uc=Ei * I ('icdt
TC ./o

E-Ei *li
Uc (S) = Ei + I lc (S) =ji_ + -5[C- -f

S SC S S2* ir+ I

LLC

Posondo lo ecuoción onterior ol dominio del tiempo poro uno osciloción

sub-omortiguodo se tiene:

Uc = E-(E-E¡) Wo _- a¿r

w 
€ sen(wr+g)+li 

"-{rsen"orwc

Poro prírdidos pequeños , con los mismqs considerociones de lc se obtiene:

Uc eE + [x ri sen wor - (E - E¡) cos wor] "-#
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5.26 MULTIBRADOR ASTABLE

El multivibrodor estoble tiene como finqlidod generor trenes de pulsos

simátricos desfosodos 120 grodos o 1200 HZ, ftgvro 138. Los trenes

de pulsos serón de frecuencio vqrioble de ocuerdo o los voriqciones de

frecuencio generodos en el ciro.¡ito oscilodor de reloioción.

FIGUM 138. Pulsos continuos poro lo excitoción de lo compuerto. Pulso
o frozos son generodos por el sstoble.
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Poro el multivibrodor ostoble se utilizorá lo configuroción de lo figuro

139 donde los tronsistores TAI y TA2 octúon como generodores de los

trenes de pulsos y el tronsistor TA3 como compuerto.

Los compuertos llevon lo mismo secuencio de los pulsos generodos en el

contodor omorillo modelo ó desfosodos 180o.

El retrozo en lo respuesto del circuito es cproximodomenfe iguol en los

tres cosos, obteniéndose o lo solido lo mismo secuencio de fose relotivo

iniciol.

l'. 'o I

FIGUM 139. Multivibrodor osroble
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Cólculo del multivibrodor ostoble.

Tensión de olimentoción Vcc = 50 V

F=1200H2 T= I 
= g.3X¡6-4ses

12oO HZ

Formo de ondo: Simétrico.

Corriente de corgo cuondo Tl estó cortodo lTl c = 0105 mo

Corriente de corgo cuord o T2 estó coriodo lT2c = 0105 mo

Corriente de corgo cuondo Tl está soturodo lTls = 0rl mo

Corriente de corgo cuondo T2 estó soturodo lT2s = 0rl mo

Tronsistor Zn 2904 PNP

\¡[ = 800 MW

lc mox I omp

Vc BO 120 V

VcE O 120 V

VEB O 7V

Hfe 175

f 150mHz

En lq figuro 140 se tiene un circuito que indico los conexiones entre lo

bose de TA2 y el colector de TA1.
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- Vcc

Ff GURA 140. conexiones entre bqse de TAz y corector de TAl

Poro efectos del cólculo desprecioremos el e fecto de los impedoncios de

TA3 yo que éste solo octúo como uno puerto poro ocerror o obrir el cir-

cuito.

VBE de soturoción del tronsistor = V

cortodo y T I en soturociónestoSi se supone que T2
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Vcc = RLI

Vcc = R2 14

ll * Vc E1 sot

+ VBE2 sot

138

139

Si se supone que Tl esto cortodo y T2 en soturoción se tienen:

El circuito de lo figuro l4l indico

y el colector de TA2.

los conexiones entre lo bose de TAI

entre lo bose de TAI y colector de TA2

(r 40)

(r 4r)

F I GUM l4l . Conexiones

Vcc = RLI 12 + VcE2 sot

Vcc = Rl 13 + VBE I sot

S RLI = RL2

R I =R2

Por ser los formos de ondo simétrico entonces:
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ll =

13=

De donde: Rl - | = (Vcc - VBE sot )

lsot

hfe (r 42)

RL = Vcc = VCE sot (143)

lLsot

RL= 5V-0.05V i 1250 + 1,5

4mo

Rmáx = ( SV-0,5V) 75ry 84 K --> 100 K

4mo

C= 0.5T = 0.0tBMf
0.ó9 R

Los tiempos de crecimiento en los colectores de los tronsitores deben

menores que los del semiciclo correspondiente.

Poro que se cumplo esto condición es suficiente que:

3.2 X 3.2 x RL (r 44)

t2

t4

Rc Rc

1.5

fl'c._:::-!E!=:,_

ll Uni'r'aidoO ¿utonomc Cr

o seo que : 3.2
100
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Tensión en los colectores.

Cuondo estón cortodos:

VLc-Vcc-llc RL= 5v-0.1 x'l .5 v= 4.85V (145)

Cuondo estón soturodos:

VLs = VcE sot = 0.05 V

Vorioción de lo tensión en lo solidq.

dVsoe= VLc -VLs= 4.85V-0,05V=4.8V (14ó)

Sobrepico de tensión en lo bose de los tronsistores.

A U = ri bb Vcc - VCEs - VBEs + VBEc 04n

Si suponemos que r' bb = 200

Au=2oo 5-0.05-05+0.5 = 0.58v
1.500 + 200

Solto de tensión enC colector

AV"= b +VBEs-VBEC

= 0.58 + 0.5 = 0.5

= 0.58 V
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Constonte de tiempo de crecimienlo del colector.

t'=c(Rl-+rbb)= x to-ó (l .5 + 0.2 ) l o-3

I 0-5 seg

seg

5.27 PULSOS DE @ RTE

Los impulsos secuencioles desfosodos 120 grodos son oplicodos o iguol nú-

mero de circuitos monoestobles con el fin de obtener otro secuencio de

pulsos desfosodos ó0 grodos que serón oplicodos ol circuito de conmuto-

ción poro logror el corte de los tiristores del inversor. Codo vez que se

oplico uno de estos pulsos ol circuito de conmutoción todos los tiristores

del inversor gue se encontrobon en conducción quedon en corte, reinición-

dose en todos oquellos que son excitodos por los trenes de pulsos de dispo-

ro de Tl , T2, T3, T4, T5 y T6. Figuro 142. generodos por el circuito

descrito en el numerol 5.26.

gportodo siguiente se descrite el multivíbrodor monoestqble utilizodo

presente circuito de control.

0.01

1.7 x

27M

En el

en el
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c

-1

5.28 MULTIVIBMDOR MONOESTABLE CON CIRCUITO INTEGMDO

1M555

Lo figuro l4d| represento un circuito monoestoble con el circuito integro-

do LM555 , en este circuito el condensodor C estó iniciolmente descor-

godo por conducir un fronsistor interno del circuito integrodo colocodo

entre I y 7.

o'UlF

c2 cl

Tensirfi
oontrol

FIGURA 1€. Circuito monoestoble con CI555

de

+Vcc
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Al oplicor un impulso de disporo negotivo ol terminql Z, el flip flop

conmuto posondo lo solido o olto nivel y cortándose lo conducción del

tronsistor de descorgo. Lo corgo del condensodor se hoce entonces con

uno constonte de tiempo R1C, hosto un nivel de 2/3. Vcc momento

en gue el comporodor pone de nuevo o cero el flip flop y lo solido poso

o nivel boio. El condensodor se descorgo y el circuito quedo listo poro

lo oplicoción de un nuevo impulso de disporo. Lo señol de disporo debe

ser un impulso descendsrte de I Vcc de omplitud y lo cplicoción de

un segundo impulso no oltero el fi¡ncionomiento del monoestoble si no se

ho completodo oún el ciclo de temporizoción. Puesto que el efecto de lo

tensión de olimentoción es iguolmente oprecioble sobre lo corgo del con-

densodor y sobre el umbror del comporodor el refordo resulto inherente-

mente independiente de flucutociones de lo olimentoción.

Si se oplico un impulso de flonco descendiente ol terminol de reposición

(4) cuondo se ho completodo oún lo temporizqción, empiezo de nuevo o

descorgorse el condensodor por efecto de lo conducción del tronsistor en-

tre 7 y 1 . El impulso de reposición montiene lo solido o nivel boio.

5.29 APLICACION DE LOS PULSOS DE DISPARO A LOS TIRISTORES

Generolmente se utilizon 3 formos de conexión poro los pulsos de disporo

ols:
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5.29.1 Circuito con diodo omortiguodor

Lo figuro 144 represento un circuito con diodo omortiguodor en cuyo cir-

cuito equivolente se puede observor que lo corriente lp del prirnorio del

tronsformodor es constonte e iguol o E - VCEsot - (V¿ - Vgk (150)

R

y estó formodo por lmog (corriente mognetizonte ) y por lG (corriente de

puerto).

lniciolmente I mog es nulo por Io que lo intensidod es lG. Lo orriente

lmog crece lentomente hosto olconzor lo soturoción del núcleo, instcrrte

en que crece bruscomente hosto iguolor lp onulondo lG.

FIGUM 144. Circuito de disporo
equivolente

con diodo omortiguodor
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Este sistemo de conexión del tronsformodor de impulsos se presto o ser

utilizodo solo si los impulsos están distonciodoe et tiempo suficiente poro

permitir gue lo energfo electromágnético olmocenodo se onute ontes de

que llegue un segundo impulso.

5.29.2 Circuito con diodo Zener omortiguodor

En este circuito en el momento en que el tronsistor se bloqueo, lo ener-

olmocenodo en el tronsformodor se onulo.

Lo disipoción de lo energlo olmocenodo en el tronsformodor sobrevendrá

en esto oportunidod con lo moyor coído debido ol diodo Zener y por ton-

to en el menor tiempo. Figuro 145.
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Este tipo de conexión se presto poro s€r utilizodo con trenes de impulsos

muy próximos entre sf.

5.29.3 Circuito con resistencio omortiguodoro

Este circuito se represento en lo figuro 14ó en d flqrco de lo subido de

lo formo de onde se comporto como en los cosos onteriores.

En el momento de bloqueo del tronsistor, lo energlo olmocenodo en el

tronsformodor se onulo exponenciolmente con uno constonte de tiempo

L /Ro.
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Esto conexión es oconseioble poro el coso intermedio entre los dos onte-

riores . Normolmente el tiempo necesorio poro que se onule lo corriente

es de oproximodomente 4 L/R. Lo omplitud máximo del impulso viene

dodo por el expresión Rlmog.

Este circuito es el utilizodo en el presente proyecto poro oplicor los pul-

sos de disporo o los tiristores.

Fuente de olimentoción de corriente continuo del sistemo de potencio.

Poro este circuito se utilizo un conmutodor del tipo más positivo, por te-

ner los cátodos de los diodos ol mismo potenciol, en codo instonte lo ten-

sión de solido E es iguol o lo mós positivo de todos los tensiones de en-

trodq . Figvro 147 .

Si VI

Vd2=V2-E=Y2-VKO
vd3=V3_E=V3=VlQ

Posteriormente cuondo V2 seo moyor que Vl y V3 conduce ol diodo 2 y

E =Y2.

s¡ vl
R7

Este circuito nos permite confrolor el voltoie de solido entre un 25o/o y vn
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l00o/o del móximo voltoie de solido, como tornbián interrumplrlo comple-

tqmente. Lo onterior significo que llevo incorporodo un compensodor po-

ro los fluctuociones de lo líneo de desbolonceo de foses.

El diodo Dl suministro el voltoie de llneo positivo ol circuito de control

codo vez que el voltoie de ónodo sobre un SCR se hoce positivo con res-

pecto ol bonoie DC.

Este voltoie es fiiodo o 20 voltios por un diodo zener regulodor DZ el

cuál olimento un oscilodor de reloioción convencionol con tronsistor UJT .

R2 controlo el óngulo de encendido del tronsistor Ql por reguloción dd

tiempo de corgo del Cl . El pulso de voltoie desorrollodo o trovés de

R9 por lo descorgo de cl o trovés del UJT es ocoplodo o los compuer-

tos de los 3 rectificodores controlodos SCRI , scR2 y SCR3 o trovés de

Rl0, Rll y Rl2.

El scR que tengo el voltoie de ánodo mós positivo en ese instonte que

llego el pulso o lo compuerto, conduce.

El circuito formodo por los tronsistores Q2 y Q3 previene el disporo poro

of gún óngulo moyor que l2@ Si los pulsos de disporo son retordodos

mós olló de 1200, el voltoie de solido subre rrípidomente (obruptomente)

ol l00o/o hosto que lo siguiente fose inicie el comienzo de su ciclo. e3

es un UJT independiente que constifuye el oscilodor que inici.s s¡¡ ciclo
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en e¡ mismo instonte que Ql.

Q3 se dispore porq un óngulo

Rl es fi iodo o

olgo menor que

tol que hoce queun volor

I 200.

Dos formos de operoción son posibles:

si Ql se disporo poro un ángulo menor de 1200, se disporo el SCR cu-

yo voltoie de ánodo positivo es provocodo por lo polorizoción inbose del

UJT o trovés de Dl .

Disporodo este SCR cortocircuito el suminisfro de voltoie ol circuito de

control. El voltoie de polorizoción interbose coe o cerorhociendo que

ef disporo de Q3 descorgue c2 en prepcroción del siguiente ciclo.

Esto es lo formo de operoción cuondo Ql

entre el 25o/o y el l@o/o de el máximo.

tienen efecto sobre el funcionomiento del

controlo el voltoie de solido

De esto monero Q2 y Q3 no

puente.

de lo unión bose - emisor de Q2, soturondo este dispositivo y descorgondo

C1 o trovés de Q2. Esto formo olternodo de descorgor C1 no impone un

pulso sobre lo compuerfo del SCR, y el voltoie de solido E es cero en es-

te coso.

En lugor de ello lo monipuloción de R2 controlo el voltoie de solido E.

(Se pueden usor señoles eléctricos poro el control coleondo en serie con

s¡ Ql es retrozodo poro ,f = r20o, Q3 disporo descorgond o C2 o trovés
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R2 un tronsistor en lo troyectorfo de corgo de Cl o olternodomente un

tronsistor en porolelo con Cl).

Lo sucesión de este circuito depende de que Q3 montengo su disporo po-

ro un óngulo menor que 1200. Por estq roz6n lo bose dos de UJT Q3

estó conectodo o trovés de R5 o un punto seporodo de lo fiioción y regu-

loción de voltoie o trovés de D2 por nedio del resistor R8. Esto se ho-

ce poro montener el tiempo de codo ciclo de Q3 en un óngulo menor que

l20o prescindiendo de los voriociones normoles del voltoie de llneo.

Sin esto precoución, uno cqldo del voltoie de llneo puede hocer que Q3

se dispore olgunos veces poro un óngulo moyor que l20o debido o lo me-

nor pendiente de el frente de lo oplicoción de lo ondo del voltoie senoi-

dol oplicodo o Rl .

R8 sirve poro otros propósitos útiles. Por conexi6n de lo bose del tron-

sistor UJT Ql , o lo porte superior de R8 , uno morcodo degrodoción de

lo reguloción de voltoie de solido E es provisto pororflucfuociones del vol-

toie de líneo AC. Si el voltoie de líneo subre, el voltoie de polorizo-

ción entre boses y por consiguiente el punto de pico del voltoie de emi-

sor sobre Ql sube dependiendo de lo colococión de R8. Así el circuito

de corgo del emisor es conectodo o trovés de R2, o un voltoie fiio o tro-

vés del regulodor D2, el óngulo de disporo es retrozodo y el voltoie de so-

lido E se montiene constonte.
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Así lo compensoción provisto por

los de encendido, R8 puede ser

nivel de voltoie cuyo operoción

R8 no es constonte poro todos los dngu-

oiustodo poro occión óptimo cercono ol

se tomo normolmente.

Adoptoción de los motores o los voriodores estóticos de frecuencio.

Lo inducción de los motores clósicos ho sido lorgo pero ohoro su tecnolo-

gío estó relotivomente estobilizodo. Es necesorio sober si hoy que impo-

nerle olgunos condiciones poro odeptorlos meior o lo olinentoción por vo-

riodor de frecuencio.

Lo olimentoción por convertidor se corocterizo por tener volores de fre-

cuencio y tensión voriobles desde cero hosto uno determinodo, su formo

de ondo de corriente y tensión uno cqntidod importonte de ormónicos y

su potencio de corto circuito estó limitodo por loo tiristores y su sistemo

de control.

Lo vorioción de frecuencio no impone problemo o lo mócpino slncrono,

primero porque los orronques son de corto dr¡oción y segundo, los poble-

mos de colentomiento o boio velocidod en rotores outoventilodos quedon

oliminodos por lo necesidod de disponer de ventilodores exteriores.

Los ormónicos infroducidos

prírdidos suplementorios en

Por.

lo tensión y en lo corriente son couso de

estotor y rotor osl como oscilociones en el

en

el
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En el estotor se produce:

o) Aumento pequeño de los pérdidos en el hierro

b) Aumento de hosto el 5ú/o de lqs perdidos en el cobre.

c) Párdidos suplementorios en los cobezos de bobino y piezos metólicos

odyocentes, del orden del doble de los producidos o 60 HZ.

En el rotor se inducen corrientes, de Foucoult en lo superficie de los po-

los o en el omortiguodor produciéndose prírdidos hosto de un 0.3 "/o de lo

potencio nominol.

Poro reducir los ormónicos unq de cuyos cousos es lo conmutoción de los

tiristores, es interesonfe reducir los reoctoncios subtronsitorios de lo mó-

quino ¡ coñ lo que se reducen los tiempo de conmutoción en el inversor.

Lo disminución de estos reoctoncios se puede logror por vorios métodos¡

o) Reducir lo pofundidqd de los rqnurqs

b) Colocor un omortiguodor de pequeños fugos

c) Aumentor el entrehierro

c) Reducir el pogo del bobino del estotor.
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Como éstos occiones conducen

no , se hoce necesorio reolizor

o un sobredimencionomiento de lo máqui-

un estudio de optimizoción de éstos.

Perspectivos poro el futuro.

logror uno moyor utilizoción

uno meioro de lo reloción,

de potencío.

de los convertidores de frecuencio, ven-

prestociones, costo de los semiconducto-

AI

dró

res

Esfos componentes evolucionon en el sentido de un qumento de lo poten-

cio de lo conmutoción y de lo rápidez, logrondo con ello más oltos ni-

veles de potencio o un menor costo.

Porolelomente lo electrónico de mondo, fntimomente relocionodo con'lo

potencio, vo oumentondo constontemente su fiobilidod grocios o lo inte-

groción progresivo de sus funciones, venciendo todos los dudos que puedon

surgir en este ospecto.

El oumento de fiobilidod, lo reducción de cortes y lo meioro de presto-

ciones se vo logrondo medionte uno lecnologlo dominodo por los circuitos

integrodos logicos o onológicos, lo utilizoci6n de microprocesodores o lo

evolución hociodtos tensiones en lo porte de potencio, posibles medionte

oislomientos odecuqdos y con lo porte de confrol o bose de uniones opto-

electrónicos.

Esto evolución de los equipos se completo con lo optimizoción del coniun-
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to móquino - convertidor , moximizor el rendimiento o hocer mlnimo lo

duroción del orronque, implicor uno odoptoción de los elementos que tom-

bién tendrá su refleio en los inversiones necesorios.

. Sistemo de protección poro motores trifósicos.

Protección contro:

o) Folto de uno de los fqses.

b) Inversión de dos foses cuolesquiero

Poro gue el dispositivo cumplo lo función popuesto debe desconector el

motor de lo red ol producirse olgunos de los follos ontes mencionodos;

esto moniobro puede reolizorse medionte relés o optoocoplodores con trioc,

evitondo el funcionomiento incorrecto de éste. Al subsonorse lo follo, el

dispositivo debe de conector de nuevo el mcfor o lo red iniciqndo su ci-

clo de funcionomiento correcfo. Figuro 148.
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FIGURA I49.
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El circuito compcnodor está formodo por los componentes discretos R4, Cl ,

Ró' Tl utilizondo poro el monoestoble un circuito integrodo de olto inmu-

nidod ol ruido.

El divisor Rl , R2, Rvl , otenúo por cien lo señol de entrodo y f iio un

nivel común de referencios poro el resto del circuito, existiendo un cir-

cuito por codo fose.

El circuito secuencio es el que gobierno todo lo operoci6n comprobondo

en todo instonte el estodo de lo red. Consto de tres entrodo Xl, X2,

X3 provenientes de los monoestobles y uno solido Z qve excito el con-

toctor.

Secuencio de operociones.

Lo operoci ón de pueste en morcho del motor consto de dos foses : Chequeo

y puesto en morcho propiomente dicho lo cuol consiste en estudior el esto-

do de lo red trifósico ontes de inicior lo puesto en morcho.

Lo operoci ón qnterior se reolizo occionondo

ro L indicoró ol encederse que el estodo de

controrio debe revisorse esto.

Cuondo se hoyo comprobodo q;e el

ciono el conmutodor Sl con el fin

vez en funcionomiento se poduiero

conmutodor 52. Lo lámpo-

red es el correcfo, en coso

el

lo

estodo de lo red es el

de poner en morcho el

uno de los follos ontes
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se desoctivqrá outomóticomente el relé que controlo el motor, opogóndo-

se lo lómporo L que se encontrobo iluminodo.

Circuito electrónico.

En el circuito se tiene uno unidod onológico que genero un tren de im-

pulsos en los instonles tl , tl y t3 de poso por cero de codo fose de lo

red. Poro estudior medionte ellos lo secuencio de fose.

I = 0 octivodo

Z = 1 Desoctivodo

El circuito funciono con los impulsos X\ , X2 y X3, por lo tonto deben

cumplirse los siguientes condiciones.

o) Lo duroción del impulso debe ser lo suficientemenfe gronde porq ose-

guror el combio de los flip flop.

b) Lo duroción del impulso debe ser lo suficientemente pequeño poro ose-

guror que yo no estó presente en los circuitos de entrodo cuondo se pre-

sento lo reolimientoción de los estodos O y é de los diferentes flip-

flop.

Actuondo de esto monero, codo impulso provoco un combio único en el

estodo interno del circuito secuenciol y en respuesto o un impulso único
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seró posible uno sucesión de combios en

Lo secuencio de estos estqdos es:

los estodos internos.

I

2

3

4

5

6

7

I

XI

4

4

I

4

I

4

I

I

x2

2

6

6

2

6

6

2

2

X3

3

3

5

5

5

5

3

5

z

0

0

0

0

0

I

0

0

Su slntesis es: Z - 4.5.6

Uno etopo de ocoplo formodo por un circuifo Dorlington PNP octivo el

contoctor cuondo lo solido es cero. Cuondo lo solido tiene un nivel ló-

gico L, lo etopo de potencio desoctivo el contoctor quedondo el motor

porodo. Figuro 150.
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TABLA I . Corriente de emisor en funci6n de lo resistencio de bose I

poro un UJT

le (rA) RUt (ohms)

0

I

2

5

l0

20

50

4800

2000

I 000

250

200

100

50
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Silicon

RectifierANEXO 1

These ¿iffr¡sed jurrction rectifiel's al'e ilrlencletl to be applied turrler the nlost

sl t.i¡ge¡t I{ilitaly errvirolrntent. The g):rss seal is s¡.rcciall¡'designed 1o give a

rL.rlsc)l1ible cl'e(:l)age disl;itice at vo)1:'gtrs thi'r,trgh l2fl0 l'rrlts.'J'hi: all ]t;it'd's"lder
(ollstl-¡(:t;()r'l used in the lrssettrb)y of these dcr-it'es ri'il) ¡rrot.note )t,rg thel'ntal

f atigue f l-ce life evetl tlllder c)'clic lo¿rcl t'olidil ions.

Feotures: o New High Voltage Up To 1200V
o Thermal Fatigue Free-Uses Hard-Solders
r Popul¿rr JEDEC DO-5 Outline
o Ratings up to 200"C Jrnrction Tenrpelatttre
o Arailable in Reverse Polarity

ratings & specifications (60 cps, Resistive or Inductive Load)

lNll83 lNlt84 lNtt85 lNIt86 lNt',l87 ¡Nll88 lNll89 ¡NIl90 lN37ó5 IN37óó lN37ó7 lN37ó8 lNs332
*Ilaximur¡ Allorvab'le RePet-

itive and Working Peak
Reterse Yo)tage, \7n" (rep)
¿ 1r"' (rvkg.)' 50 100 150 200 300 400

IfaximutnAllorvableRMS******
\7o)tage, V, 35.5 77 106 I42 212 284

*l\faximum Allos'able DC
Blocking Voltage, Vx"

*Ifaximum Allou'able Aver-
aee For$'ard Current (180o
cónduction angle, 60 cps,
half sine rvave current at
Tc - 140'C), Io

*IUaximum Allowable Peak
One Cycle Surge Current
(non-recurrent),Irv (surge)

Irt Rating (for t great.er than
.001 sec. and less than .0083
sec-, non-recLrrrent)

+trlaximurn Peak Forrvard
\ro)tage Drop (Io - 35 Adc
at Tc __- 140'C), V.r^rr

*]farinrum AveraEe Revelse
Current 1I" - 

*35 
Adc at

T¡ = 140"C), Intevr

l\f aximum Effective Thermal
Resistance Junction to
Case, R,rc

Junction Operating & Stor-
age Tempcratule Range, T:
& T.,s

Stud Torque

500 (,{mp R}lS) 'Sec min. value, See Chart 6

30 inch pounds ( 35K,-cm)

240160I2040

500 600 700 800

355 424 495 565

.100 480 ?00 800

900 1000 1200 volts

?10 852 volts

900 1000 1200 volts

óD AOC

500 {< 4oo ----+ boo> anrperes

r.8 +f+r.i> \rdc

10

1.0

10

1.0

10

1.0

10

1.0

10

1.0

¡lA

'c r''rv

101010

+++
1.0 1.0 1.0 1.01.01.01.01.0

¡Ifaximum voitáge apply uith a heat sink the¡mal ¡.esistance of lOoC/*'or less:]!arimum voltages a¡rply xith a heat sink ther¡nal lesistance of 5"Cr,q'or less
NOTE: Case lcmlreratu)e is ¡oeasr¡red at the cenler of any one of the he¡ flats-
'Tl¡c asterisk denotes JEDEC (ElA) regisle|ed infor.nration,

65" C to +200.c

at mar imr¡m r ated junction f empe) atur'e.
al r¡a\imum lated jrrnction ternl)ela1ule.
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1N53321N1183-90

i N3765-68
OUTTI¡'¡¿ DRA,',VING

DO-5

NOTE S:
I.COMPLETE THREADS TO EXTEND TO WITHIN 2_I/2

THREADS OF SEATING PLANE.
2. ANGULAR ORIENTATION OF TERMINAL IS UNOEFINED.
3.1/4 28 UNF_2A. MAXI.!IUI,,I PITCH DIAMETER OFPLATED

THREADS SHALL BE EASIC PITCH DIAMETER (.2268'',5.74MM)
REF. (SCREW THREAO STANDARDS FOR FEDERAL SERVICES
1957) HANDBOOK H28 t957 P t.

4. MINIMUM FLAT.
EiA -NEMA STANDARD OUTLINE, NEMA SK-sI _ EIA RS_24I.
INSULATING HARDWARE IS AVAILABLE UPON REOUEST.

5. FOR REVERSE POLARITY fYPES ADD THE LETTER
Rt EXAMPLE: lNil83R.

too
80

Ú)60
td
utv

.r 20
ts
z.
¡¡l

E¡V
3 8.o

o 60
(E< 4.0t

* z.o
tn
f

u tñ
á oé
I oe

á04
=L ^^< v¿

o.l
o.o8
o.o6

o.o4

l.o r.5 2.O 2.5 3.o

rr¡ INSÍANTANEOUS FORWARo VOLTAGE-VOLTS

I. MAXIMUM FOF,}^/ARD CHARACTÉITIsTICS

;YM8OL
INCHES MILLIMETERS

MIN. MAX. MIN MAX

450 il.43
b 375 9.53 2

.o80 2.O3

9u oo/ t6.94
¿ 667 .687 to.Ja t7.45

il5 200 a.J1 5.O8
F1 .o60 t.52
J t.ooc 2540
t

éM

.t cb :( aA

5.sg
4

220 632
N 1o.72

¡.5s
il.51

ót .t40 t75 4.45
w t.3
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ANEXO 2. Rectif iers :l

7''t-j-1121'!i':- j'l - l-l

r¡*.-j.1";JJ:1,..'ffi'j,,#li:;;::";'ñ'i'iT;',''fifn'*[:"iT,] i"liJ,:i'].1:
t*o--^"'i]i;"1"¿ 

^" "*tr.-"ly low forward voltage drop and thermal impedance permit

trJi:if :l;iff f l.Jn'l;';#n:!ffi""',;"'ffi1J,l.;li'"",Iff il?ff il:"';.f :
Y,:tli#; i"r,rr,;", r.;r versarilitv is rurther increased

il?:"r;*ttty "r1 
negative polarity unit (stud is anode), described bv the suffix "R"

,ro*"rr", 
after the iype number. The use of positive and negative polarity units faciütal,es

+r,i construcfron or orrdge ci¡cuits and permits the use of either a positive or negative heat

ñ-; half-wave and center-tap applications'

á""*t Electric r13a¡ch, advanced development and product design have resulted in a

r:-r,lv effici€nt recrrryrng junction. This feature, ph,' a mechanical design employing high

I:lo:;;";;'t,u.a "oí¿"i" 
and welds for all internal and exte¡nal joints and seals' which

eliminates common sourcea of thermal fatigue failure, have produced a silicon rectifier wiüh

l.iürr"¿i"* reliability under all operating conditione'

electrical ratings and specif ications (60 cps, Resistive or rnductive Lood)

/!'<7
)

v
I
\.

o)

lNl34IA lNl342A lNl3¿1:}A lNl344A lNl345A lNl346A lNt347A lNl348A
I N¡ 34I RA',t NI 342RA t Nl 343RA I NI 344RA I Nl345RA I N1 346RA t Nl 347RA I Nl348RA

100 200 300 350 450 600 700 800 Volts

50 100 150 200 300 400 600 600 Volts

35 70 105 140 2L0 280 350

50 100 150 200 300 400 600

150 amperes

+25 ampere2 sec. - min. rating (T¡ =-65'Cto +200"C) --+

3.0 2.6 2.25 2.0 1.76 1.6 L.26 1.0 ma

4.25"C/WaIt +

Max. Allow. Transient Peak Reverse
^"V.li"e" (Non-recurrent, 5 millisec'

mai. éuration, T¡ = 0 to 200'C)

Max. Allow. Peak ReverseVoltage
(RePetitive) r

Max. Allow. RMS Voltage

Max. Allow. DC Blocking Voltagert

Max. Allow. Forward Current (Single
Phase -f 50'C stud temP.)

Max. Allow. Peak One CYcle Surge
Current (non-recurrent)

Izt Rating (for t greater than '0008 sec'
and lesl than .0083 sec. (non-recurrent)

Max. Full Load Voltage Drop (Single
Phase, Full CYcle Average -150'C
stud tcmp.)

Max. Leakage Current at Full Load
(Single Phase, Full CYcle Average

-150"C stud temP.)

Max. Thermal Resistance (junction to stud)

Junction Operating and Storage
Temp. Range

Stud Torque

'Maximum volt¿ge applv with ¡ he¡t eink the¡mal

"Maximum volt¡8e ¡pplv s'itb a beat sink tbermal

-65"C to +200'C

Minimum 12 in.Jbs'; Maximum 15 in.-lbs'

reist¡nce oI 22"C/ Watt or les ¿t maximum rated jubction t€úpe¡¡turc'
¡ciet¿nce of ? " /rÁ'att or les at maximum rated junction t¿mperdt.ure

420 Volts

600 Volts

Sitiusn

MEDIUM CURRENT óA TYPE
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[- rnrrs+rn +sa I@
OUTLINE DRAWING

INSUTATING
HARDWARE

KIT*

OUTLINE DRAWING

NOTES:
1. Angular orientation of this terminal is undefined.
2. lVf2 UNI--2A. Maximum pitch diameter of plated tfueads

shall be basic pitch di¿meter (.1697",4.29 Mlvf). Ref: (Screw
tfuead standards for Federal Services 1957) Handbook H28, Pt

DIRECTIOii OF EASY CONVE¡¡ TIOHAL
CURRENT FLOW _ INII99A-INI 205A

OIRECTION OF EASY CONVENTIOHAL
CURRENT FLOW -INII99RA- INI2O6RA

OIRECTION OF FOWARO CURRENT FLOW:

REVERSE POLARITY
FO\YARO POLARITY

o@
tr¡-ut

O ro-32 srEEL NUT
CADMIUM PLATED

@ locxwasseR,
CAOMIUM PLATED

INSULAIING HARDWARE
KtTr

X(4 | |

ll ||lnlil il I ttl
lt- tt T il- tililtutll "l@l- ll * o-ll)4/.

.o?a' !o80 R

0l!
@coeeen rERMrNAL,ors

THICK, TIN PLATED

@anass wasrrn,oi5 THrcx
¡{ICKEL PLAfEO

OMrca wasHERs. Two, 625
oo, 2o4 l 0, oo5 lHlcx

@ rerroN wasHEÉ,.27o o o.

.204r0.o50fHlc(
r avnrt¡eLE uPoN REeuEsf

.._iJ-

COMPLIES WITH
EIA REGISTERED OUTLINE OO.4

SfEEL

NOTES: ( I} UNIT WEIGHT _ .?5 OZ
(2} MICA WASHER IN MOUNTING KIT MAY AOO APPROX

6.5'C/WATT THER¡IAL RESISÍANCE STUO TO
HEAT SIHK

F:,'i!th r, g!&hf : -{..Q?rF,.*+ii hd+".t}rJ,iÉir¡:.1: : .€,i -_f L*1 :iÉ.. Jcr.,S*. ,i+i r*t+ *.!.1 J+1'-+ *f¡.1.É?r1'j$te!éár;&i::i P9.5.+-'r'',lf ,i,:

2OO 3OO .1OO 50O 600

I¡¿STANTAN€OUS REVERSE VOLfAGE. VOLTS

2. REVERsE CHARACTERISÍICS

t. MAXIMU¡A AND TYP¡CAI.

!a
¿

q
l
o6,

@5

a
fo9¡
Fza?
z-l

SYMBO L
INCHES MILLIMETERS

NOTES
MIN. MAX. MIN. MAX.

A
QD

E
h
f

m
N

Qt
w

424
075

422
060

405
A1^

+) |

175

800
250
453

ro.71
1.91

t0.12
t.52

10.2 9

10.11
11.r0
4.45

20.32
6.3 5

11.51
t

2

UNF.2A

6D ll
üi- D'o /

IIAXI¡¡UII REV€Rs€ CHANACTER¡S¡C
JUNCTIOil TEMP€RATURE 25'C fO 2OO'C

tNt342A
IN¡34 2 RA

lNrf,4tA
rNlS4fRA

tNtf 44A
INI 34 4RA

MAXIMUM ANO TYPICAL
INSIANTANEO{JS

FCR'* lRo cfta.R¡cTEF snc

o .5 t_o t.5 ?.O 2.5 30 3.5 4.O 4.5 5.O

INSIAIIIANEOUS FOR'  AO VOLTAG€ OROP-VOLIS
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WIDfHS FOR CALCULATING ICt

Tr'-65'c ro zoo'c

PULSE TIME - MILLISECOI{OS

ó. SUB-CYCIE SURGE RATING

1N1341A-434

68lo1214
AVERAGE FORWARO CURRINT'ACPIRES

\
\ \

\ \
) \

\
6t t3 t0 &

MAXIMUM ALLOWAALE SWG€ CURRENf
AT RATEO LOAD COI€IfIO'¡S

FOR SU8-CYCLE SURGE
UJRATIOT{ (LESS THAÑ

I CYCLE) USE CURVE II

2.O ¡r.O 60 lO 20 ¿lo Go

:*:': 
ar 60 

:P's

5. SURGE RATING (l-ó0 cycles)
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TO UsE GRAPHS 7, A, 9
l. Enler grqph ot verli<ol qxis wiih desired

turront multiplied by proper currenl foctor:
DC-0.8 0
I c-l .00

3C-¡.r s
60-l.4O

2. lnlercepl desired fin curve
3. Reod on hori¡onlol oxis lhe mq ximum

ollowoble ombient lemperolure.

60 I O rOO 120 t40
AHBIENf TEMPERAruRE -'C

8. REQUIRED FIN SIZE-FREE CONVECIION,
IMPEDED RADIATION

foo 120 l¡lo
TEHP€RAruRE'C

9. REQUIRED FIN SIZE-FORCED CONVECTION,
IMPEDED RADIATION

60 80 DO t20

AMBIENI TEMPERATURE-'C
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tz
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E
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10. MAXIMUM TRANSIENT THERMAL RES|ST.,'INC€

ts
F

'I
I

Uoz
I
I
J
t
U
F
F
2
g

z
E

t{oTE,o,o4l fHrcK coPPER Frñ,
eXISS¡vlfY'9O % STUO UOUNTED

otREcrLY T0 FlN, FIN t¡ouNTEO

o

F¡f{ srzE ¡ofE,o.o43'THrcx coPPER FrR. I

OIRECTLY IO FIR. FIfl MOUNTEO

I

-l''(
- 

tY?'xtr/2'

-=

-$\ \ N

FrN srzE Mj*=*- TE: O.o43' fHtcK coppER Fril, EMrss¡vlfY'90:É

-STUO 
MOUNTED DIRECTLY IO FIN. FIXS -__-1

l¡ouNTEo P RALLEL TO AIR FLOW .AlR I

- 
VELOCITY .l0oo FTlMIN 

---1----1\.'t.N IlñtUUH Flll SPACTilG . l/2-. | |

_grrrz'l\
\ \

\ \
IF AN AIR VELOCITY O'

-5OO FTll¡lli lS uSE0,l
I¡ULTTPLY CURREilf I

.FACTORS BY O.88 ---.1
r. ll: XI

\-
-\

\
\

¡lofE: CURVE O€ÉlH€S TE|¡P RIS€ OF JUXCIION ASOVE r€Al
SIHK FOR SINGLE LOAO PULS€ OF OURAIIOT¡ I. PEAK
aLLOWAALE otSSTPATTOH lN RECfIFIER FOR ll$€ l, lF
SfARf¡tic FROM H€AT SIÑK fEMP,EOUALS 2OO'C (¡¡AX

Tl I XIHUS MAXI¡¡Ura HEAT SrNK f E¡¡P OIVIO€0 AY f HE

TRANSIE¡{f TH€RHAL RESISfAI{CE :

PPEAK . 2OO'C- 'fl€Af glNK

.T
FOR Oprrvux RAT¡XOS ARO FURTH€R TNFORMAnON,S€E

PUSLICATIOH ECO_469 ENTITLE O'POWER SEMlcO|¡OUCTCR

RAf INGs t.'io€R f RAHSIENT AHO INTERI¡If f EÑT LOAOS :
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ANEXO 3.

TYPICAL APPLTCATIONS:

. Scnsors
- Tcttlpctal ure

Prcssu re

Dryness
'- Pr oxirrritY

- Voltage

- Current

Amplifiers (gale)

Timers

Conl rols
- Snrall \Jolors

Snrall Lintps
- Rcnrote

Srvitching

- Solid-Stale RelaY

- Relay Driver

- Counter

- l¡w Power Inverte¡

l20V AC Line Operation

trr¡irolled Flectifier
ZFiSflt0

.0.8 Ampere+

I

a

a

. Logic Circuits

FEATURES:

. 200 ¡.rA Gate SensitivitY

. 6-Arnp Surge

. 30 through 200 Volt Selection

. Plaslic TO-92 Package

. .l¡w Vr

. High dv/dt

MAX¡MUM ALLOWABLE RATINGS

RMS On-State Current, Ir(RMS)(4)

Peak One Cycle Surge (non-rep) On-State Current, Irsv ' ' ' ' '

Peak Gate Power DissiPation, P¿v

Average Gate Power Dissipation, Pc(av)

Peak Forward Gate Current, Ictl . '
Peak Reverse Gate Voltage, VcM .

Storage Tcmperature, Tsrc- . . - . . . I .

NOT IS:
I TBRIE LEADS.
2 COlIfuR OF THE PACKACE BEYONO THIS zONE IS

UNCONTROLL€0.
3 {THREE LEAOS) +b2 APPLIES EETWEEN LI ANO L2.

+b APPLTES EETwtEN L2 ArD.SlNCH(12 TOMM)
FFOM SEAT¡NG PLANE OIAMETER IS UNCONTROLLE¡

tN Ll AND 8€YOND .5 rNCH (r2 70 MM FROM SEAT|¡G
PLANE

6 Amperes*

0.01 Watt*
1 Ampere*

5 Watts*

5 Volts*
-65"c to +l5o"c*
-65"C to +l25oC*

Opcratirrg Junction Tetrrperature, TJ. . .

I Rcv = 1000 ohms.
z viiü'.t apply for zcro or negalivc gate vtrllage only'
3 Ilalf sine wave voltat,e pulse, 5 nrillisecond du¡ation'
¿ ltl"ii*u,, Allo$¿blJCise Temperature is 67oC fo¡ half sine wave of cu¡ren1
*lndic¿tes .IEDEC Rtgislered Data.

338

TYPE
REPETITIVE PEAK OF F.STATE

voLTAGE, VonvÍ)
Te = _65'C ro +125-C

REPETITIVE PEAK REVERSE
VOLTAGE, Vo*t(^2)
T- = €5"C to +125"C

NON-REPETITIVE PEAK
REVERSE VOLTAGE, V¡s¡r(2'al

Tc = -65"C to +125-C

2N5060
2n'5061
2Ns062
2N5063
2N5064

30 Volts*
60 Volts*

100 Volts*
150 Volts*
200 Volts*

30 Volts+
60 Voltst

100 Volts*
150 Volts+
200 Volts*

45 Vo
80 Vo

125 Vo
180 Vo
230 Vo

ts+

ts+

ts*
tst
ts*

at 60 Hz.
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Silicon Ur,ijunction

TransistorsANEXO 4.

rsolute maximum
rowe¡ DiriPotion (Note 1)

IMS Emitler Currenl

'cok Emitte¡ Current (Note 2)

!miller Rever¡c Voltogc

Interbo¡e Volrogc

Opcroting TemPerolure Rongc

5loroga TemPerolure Rongc

.vt
+2OVt5Y

300 mw

50 ma

2 amperes

30 volts

35 volts

-65'C to -| 125'C

-65"C to +150"C

Min.
0.56

4.7

láox. Min,
0.?5 0.68
9.1 4.7

PARAi|ETER

lnf rin¡ic Stondofi Rolio (V¡s - 10V)
Inlerbq¡e Resi¡toncc (V"" = 3V' Ie = 0)
Emitter Sofu¡otion Voltogc (V.a - 10V, ID - 50 ma)
Moduloted lnlerbo¡e Current (Vsa - 10V, Ie - 50 ma)
Emiñer Reve¡¡c Current (Vr:u - 30V, In' = 0)
Peok Poinl Emitler Cur¡cnt (V¡¡ = 25V)
Voltey Point Current (Vnn - 20V, Ru. = 100O)
Bo¡e-Ona Peok Pul¡c Vottogc (Note 3)
SCR Firing Condition¡ (See Figure 26, back page)

1
R¡n.
Vrr,*^tr
f"",rou
Ino
Ip
Iv
Vos,

2t{2646
Tvp.
0.69
6.7

2
24

.001
0.8

5
8.6

12
o

8
6.0

4
3.0

l. Derate 3-0 I{W/'C increse in ambient tem¡rerature-
The total power disipation (available power to Emit-
ter and Bae-Two) must be limited bv the external
circuitry-

2- Capacitor discharg-lO¡rfd or les,30 volts or-16.
3- The llsse-One Peak Pulse Voltage is measured in the

circuit trelow. This speification on the 2N2616 and
2N2617 G used to ensure a minimum pulse amplitude
for applic¿tiom in SCR ñring circuits and other
typ€ of pulse ci¡cuit¿.

¡.. rr-¡:. eq trlf- -

'.:
F¡GURE I Unijúñlioñ Tro¡¡i¡tq Synbol wltfi Ñmc*lolu?.

urcd f or rcltogo oñd sranlt .. :

2N2646,7

: General Elccrric 2N26.16 and 2N2647 Silicon Llnijunclion Transistors havc an cntirely neu'struclure

,lI"t i" lorvcr s:rtur:rtion. vollage, pcak-point currcnt ¿nd vallc¡ currcnt as rvcll as a ntuch highcr base-
'^",,í nult. boltagc. I n lddition. thcsc dcvicr:s arc nltrch faster su itchcs.

,tÑZo¡e is intcndcd for ge ncral purposc industrirl applicutions rvhcre circuit ccononly is of primary

,,.-,,"n... and i: rdcal for usc in ñring circuits for Silicon Controllcd Rcctificrs lnd othcr applications

,r'.-r -.u.trnt".d nrinimum pulse anrplitudc is rcquired. Thc 1N26,17 is intcndcd for applicrrtions uhere

oo "i.,;,,"r 
lcakage current and a lou'pcak point trritler current (trigger currcnt) are rcquired

. long tirring applications), and also for triggcrin-rr high powcr SCR's'

ratings: (25"C) (unlcss otherwise specified)

\
¡n [ ¡¡¡ d¡4¡ 16 I ¡ r{¡r
Dh w{ mr- m ri. br e¡
r r ¡rú mt d tk{ rú b1ú
4rr'kñD.úitrbdhhq,
7Í ffi, E¡d !¡h ¡ úr
¡*tut4rdd*4¡k
4drr liÉrbes

-¡ r trt ¡¡d¡ 6 r6t,dw .
!Pnt¡ñH¡ú2$h6e
!rE¡Friñrudddb¡

-n r c¡(! ¡d b E¿s4 rry
dFá¡ net Lb Ér(btt¿
d lHixt.¡ 14 ñtr ú¡4f hú

^,P¡o¡ 
ttlcxr o'] @

I

leCtfiCal CharaCteristics: (2SoQ) (unless otherwise specified)

The inlrinsic standofr ratio, rl, is essentiallv coEtsnt
with temperature and interbroe voltage. ? is deñned
by the eouation:

\r¡,=¡VaalV¡
Where Vr' = Peak Point Emitter Volt¡ge

V¡n: Interbsse Volt¡8e

Vu: Junction Diode Drop (A¡,})rox. .5V)

I
vgg

2J12G47
Typ. Mor.
0.77 0.82
6.7 9.1 Ko
2 volts

27 ma
. 001 .2 00 pa
1.0 2 pa
.9 18 ma
9.6 volts

¿,:l;9,

'D
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TFZNational
.'ú Semiconductor

LM555/LM555C timer
general descripüon
The LM555 is a highly stable device for generat¡ng
¿¡ccurate time delays or oscillalion. Add¡lional terminals
are provided for triggering or resett¡ng if desired. In rhe
üme delay mode of operation, the time ls preciselV con.
trolled by one external resistor and capacitor. For astable
op€ratioñ ss an oscillator, the lree running frequency and
duty cyclc are accurately cont¡olled with two external
res¡stors and one capac¡tor, The circuit may be triggered
arrd reset on falling waveforms, and the output círcuit
can source or sink up to 200 mA or drive TTL circuits.

features
r D¡rect replacement for SE555/NE555
I Timing from microsaconds through hours
I Operates in both astable and monostable modes

lnd ustrial/Automotive/Fu nctiona t

Blocks/ Telecommunications

r Adiustat]le duty cycle
r Oulpul can source or sink 200 mA
¡ Output and supply TTL compatibte
I Temperature stabrlity better than 0.005% per "C
r Normally on and normally off output

applications
¡ Precision timíng
a Pulse generat¡on
I Sequent¡al tim¡ng
I Time delay generation
r Pulse v/idth modulalion
I Pulse position modulation
a Linear ramp g€nerator

schematic diagram

r ts Ft$ot D
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Ordcr Num,¡¡r Lir,l555H. L¡ú9554H
Sec NS Prckags h08C

I

¡o

_* 

- 

' uf!¡A'{ rr{irraarr^,*tt-ts i,Jll-tlll{,{-.

344

-0r r,t?
Lrr(l¡ i,,.,.,oar t i.ii,55CN

S-, r..- l'ai..r.,, :vC8B
(:, .t1"..' (t\;-'. ,., LM555C..j

. :",.<-¡":o8a

*

*t.

f't

R. 
l"t

o,¡

J:,I



ur,Ftt\
=.J
O
t
N

=J

$
N

=J
FÉr\
EJ

absolute maximum

'Supply Voltage

Power Dissipation (Note I )

Differential InPut Voltage

Input Voltage (Note 2)

Output Short C¡rcuit Duration

Operating TemPerature Range

Storage TemPerature Bange

Lead TemPerature
(Soldering, l0 seconds)

PARAMETER

rat¡ngs
LM741A

r22V
500 mW

i30v
!l5v

I ndefi nite

-55"6 1e +125"C

-€5"c to +1 50"c
300"c

LM741E

!22V
500 mW

!30v
115V

lndef in ire

0'C to +70'C
-65"c ro +1 50"c

3oo'c

LM741

t22V
500 nrlV

130v
!15V

lndefin¡te

-5S"C ro +125''C

-€5''C to +150'c
300"c

t5

200

500

500

LM741C

1,t 8v
500 mW

l30v
11 5V

lndefinite
g'g ¡6 +70'C

-s5"c to +'150"c

300'c

80 500

0.8

2.0

:13

200

.14

,13

90

Inrut Ollr.l Voll¿g€

Average Input Oltiel
Voltage Drrft

Inpul Offs6t Voll¿9e

Adluslmant R¿ñge

Inpút Olfrer Current

AYar¡9e InPUI Ollset

Current Dr¡lt

Inpul 8i¡t Curr¿nt

Input Rariitane

Input Voltag. Rang€

L¡rg. Srgn¿l Voltage Gain

Ourpur Vollage Swinq

Oulpul Shorr Crrcurt

Currenl

Common Mdle

Ro¡.clron Flat'o

TA=25 c
RS < 10 kf¡
Rs < 5ol¿

f¡MtN .< TA S IAMAX
R5 ( 50fl
RS < l0 kfl

TA = 25 C, VS = r20V

r¡=25 C

TA¡rlN .- f A'- TAMAX

I¡=25 C

fAMlN l rA': TAMAX

f¡ = ZS''C. VS = 120V

TAMTN'1 TA < TAMAX.

Vs = r20v

T¡ = 25'C

TAMtNITAIT¡¡¡ax

fA=25C,R¡)2kf)
vS=r20v,vO='l5V
VS = tl5V, VO = :10V

rAttilN':fAíTAMAX.
R¡ )¡ 2 k!1.

VS = t20V, VO = 1l5V

VS-115V.VO= |10V

vS = 15v, vO - 12V

vs = !zov
R¡ ) l0 kll
flL;'2 !t¿

vs - 'l5v
R¡ ) l0 kll
RL r'2 kr¿

T4 - 25'C
TAMTN '' TA TAMAx

TAMTN' fA - TAñlAX

RS' lo t t¡ V¡¡¡ 'l2V
Rs'50kll VCM 'l2V

30

40

08

602050t0

20

85

A

ui
Él

10
05

10

.t6
,15

l0
l0

80

30

70

05

80

0 2r0

lr¡
40

03

l0

200360

.14

¡ 13

electr¡cal characteristics (Note 3)

LM741A/1M741 E
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typical performance characteristics

Minimum Pulrc hfidth
R.q!¡Fd for Tri!fl.rin!

.rr
t.l

3r¡r 0.t
et¡
; ..t
3 ¡.¡
P ¡-¡!l ¡.¡
I ,.t
I¡¡

1t

lz

t0

;r

Él

¡

lllltL

t

t0

suPPt Y v0rrA0t (v)

a.t lt r0

k*¡ lñAl nt,

Supply Currenr vr
Supply Voltlgr

2

l.!
t.¡

: '': l.t
ó

I
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ANEXO ó.

TFTNational
'&Asemiconductor
LM13 9/Llvl239/LM3 3 9, 1M139 A / LM239 AlLM 3 39A, LM 2901,
LM3302 low power low offset voltage quad comparators
general description
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Voltage Comparators

The Ll'4139 series cr¡nsl':t, ól fotrl rn(le[,cr]rlent

precrsrJ¡t voltage (lolnp¿rdtol5 !!l¡tl art uffrct v'¡lt
age spccrfic¿tion as low as 2 nrV ¡rax for all tour

comp¿r¿tors. Tl'r:se wcru dcliqrr.'d sl)tcrfrcally lo
oper atú tf om a slr rgle pcwdr supply ':ver a wrdc

rrnge of vollages. Olieratiorl lrom sl)lri f-)ower

strpplrrs ,., dlso po5srl)le arld tlle l!'!'J l)ow{lr 5rrl)ply

cuil¿nl ( jr rrr is tttde¡l-';t"l"rlt' ol the nlil{Jrlllrldf uf

the por.,er supply volt:gu flltlslr c(lll)patalors also

h¿ve a ur'tqUÉ eharJcl.l lSllc ill that the lllprJt

comnrol tnode vollogt: tang,l itrclttdes grottttd,

even rho,.rgh opcrate(l ftotn a sttlgl': ¡lowlr supply

vollage.

Appl ic¿tron ate¿s lrrclu(l,i lrrnll comfJar alor s, rlrrlf)l¿

arrclog to <ltgrtal corlvetter), l)ul5c 5ql,lre!v'¡"'e atrd

t[rrt] d¿lJy gcne¡dlors; vJrde rerrgr' \'CO; IVIOS clo(:k

trrr,ers, r|uiitvibl!1or! Jnil hrgh voltaqe tJigtrrl logtc

gates The LM139 serics was dtr:igrlc,l to (lrrtclly

inter facc rtith TTL ¿rrd C[1OS \¡Jhtrrr o¡rctated

fron) b,)th trlus and nl¡nuq fJow('r su;rplies. tltey

will dirr:clly ¡nterface rvrttr \lOS logit: v,'hcre the

lov/ p(,wor dfain uf thc L[]339 ii ¡ d¡strncl arlvúrl'

tage ovcr Stand¿r(i comftJrators

adva ntag es
r H,gh precislon comP¿r rlors
¡ R¿du¿ed V¡-¡5 drrf t o\.'et 10tr)pel alure

r ElimrrJlir5 lteed for dtral s.tp¡tlrt's

r Allows sensrng rte31 9flrl
r Coml)¿t¡t)le wrth all for Ins of logiri

¡ Porler surlable lor batlerY oP€rattorl

sup¡rly voltagc rangü or dual sup'

f eatu res
¡ Witle

p lies

L.[4139 series, 2 V96 to 36 Vg6 or

Lf\/l139A ser ies, LM2901 !1 VDC lo ll8 VDC

LM3302 2 VP6 to 28 V¡g
or 1l VDC to J14 VDC

r Very low stll)ply currt:rrt tlr¿,n (08 mA) -
¡ndefjendr'nt of su¡r¡tly voltage (? n]!!/compara'
tor at.5 Vs6)

a L()!v input brasü¡! cl¡rtcnt
r Low Input of f set crtt rrlllt

and offset volt¡ge

25 nA
r5 nA
!3 mV

¡ Int)ut conrnror-modc voltage rangc ¡ncludes 9l1d

r Differri¡rtr¿l inpul voltage rdngu equ¿l to tlre
pov/cr supply v()ltJge

r Lolv out prtt

5¿turatrc,n vollagr)
250 mV at 4 mA

r Oult)ut voltáge compatrble rvi¡lr TTL, DTL
ECL, N4OS and ClvlOS l09¡' systcnrs

schematic and connect¡on diagrams

lo? r.rr - I

o¡dcr Numbrr LM139D, LMl3gAO. O.d.r Numb.t LMl3gJ' LMf3gAJ,j

typical applications (vl - s0vr,,';)

LM239D or LM239AD
S.. NS Pet.g. D14E

Ordor Numb.r LM139F, LM139AF,
LM239F or LM239AF
Ss NS Psck¡96 F 14A

LM239J, LM239AJ, L[t3:'9J, i
LM3gAJ. LMzgOlJ q LMglO2J I

Ss NS PÉt4. Jl¡lA

Ordrr Numb.r LM3:19N, LM:K'9AN,
LM2901N o. LM33O2N
St NS Pñkrg. Nl¡14

Ourl-ln.Linr rnd Fl.l P¡c¡.oa
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appl¡cat¡ons information (con't)

The frequency of osc¡llation ¡s

1 1.44
f =_= 

---T (RA + 2 RB)C

Figure 6 may be used for quick determination of
RC values.

The duty cycle ¡s: D= R"

Ra + 2Re

, 0.1 I t0 t00 [ tol l00l
' | - rntt.nutflltc t¡toutilcy tHr)

FIGUFE 6. FrG Running F.oquoncy

FREOUENCY DIVIDER

The monostable circuit of Figure I can be used as a
frequency divider by adjusting the length of the timing
cycle. Figure 7 shows the waveforms generated in a
d¡v¡de by three circuit.

Vcc'!v IrT'r.tn¡tay/Dr
llrt . ¡!r'01Y *.fr T'r. 0urFt ¡V/Oñ
t. . t | ¡' a.n6 r'¡. CF¡ili ty,o,
c 'lar,f

FIGURE 7. Frcquoncy Oiy¡dor

PULSE WIDTH MODULATOR

When the timer is connected in the monostable mode
and tr¡ggered with a continuous pulse train, the output
pulse width can be modulated by a signal appl¡ed to pin
5. Figure.S shows the circuit, and in Figure 9 are some
waveform examoles.

FICURE t. Putr. ll¡drh Modrt.ror

V, r - tV To, T16r Moaurhn tvro,r
lMt 0 2 ñ! 0rv aonoh ttr( ou,rut 2v or
F^ 9lt1
c.00t.F

FIGURE 9. putss ti/idrh Modutaror

PULSE POSITION MODULATOR

This application uses the t¡mer connected for astable
operation, as in Figure lO, with a modulating s¡gnal
again applied to the control voltage term¡nal. The pulse
pos¡tion var¡es with the modulating signal, since the
thieshold voltage and hence the time delay is varied.
Figure | | shows the waveforms generated for a triangle
wave modulation signal.

FIGURE 10. Puls Pq¡t¡on Modulltor

Vc, ' 1v T., f,q rdr.¡.i ti¡r tyr!,
llrt .0 | dotV loftñ f¡¡¡ ocF!¡V 0n
¡r'¡t¡l¡
i..!tl,
c'c0r,,f

FIGURE l l, Pute pqitioo Modutrtor

LINEAR RAMP

Whcn the pullup resistor, RA, ¡n the monostable circuit
is replaced by a constant currenl source, a linear ramp is

lJ t üi

tl
4

9.30

¡t

I

348



1- f-

==(¡)q)
(o(o

r3
=N1\)ü)
(¡)(o(o>
RKrü)
3 c..¡
(.)Jo
(¡)
(o
Pr
=N

"q
t-3
(/)
q)
o
t\)

i?iiiíiliÉ
¡ieiii}ii¡i¡
€ÉiÉ;É€;lÉ'.I

ÉÉiiiiirliiiii

{iiii¡iitÉi!i,íi

iÉi¡É:¡lgiiiEiÉí

Éiiii¡iÉ?É¡igiii
;!3ÉÉ!t lfÉ : EiÉ$;

iiitii ffi ii¡ii E

?¡Éj iifuiil €.iÉiii

siÉÉiiiEiÉii;iiiii

¡i¡¡iiiitgi,iíffiiii

o

tt
o

o

0

F
2 FiqFQOOooo

E
J

F

2

=

- 83

ñ
E

z.

F

z

=

oio

I
5
o'

2
J

X

E

F

z-

o^o;tsNEo@
OF<-O

E
J

E

z

=

q

-ooa"oYoó
-:-*t

do

=

x
T

F

2

=

NXo+ x-

=)

x
:
F

z

=

z

E

z

2.

=9¿B
sE i ; 99::;Só-s¿; E i + É
660¿>i-¡j!€cc:
:::.qe v::o
<: = :S i d :
Á ú ó -dc- ¿ : :
c c < c;,t Á A

5-31



i¡¡
a
l-
='J\.o
t
N

=J
\i

tr J:.

=J\
tf-
=J

absolute max¡mum

.Supply Voltage

Power Dissipation (Note 1)

Diflerential InPUt Voltage

Input Voltage (Note 2)

Output Short Circuit Duration

Operating TemPerature Range

Storage TemPerature Range

Lead TemPerature
(Soldering, 1 0 seconds)

PARAMETE R

rat¡ngs
LM741A

!22V
500 mW

130v
11 5V

I ndef¡ n¡te

-55"6 16 +t25"C
-€5'c to +150'c

300"c

LM741E

!22V
500 mw
r30v
r15V

I ndef i nite

o"c to +70"C

-S5'C to +l 50"C
300'c

LM741

!22V
500 mW

130v
! 15V

I ndefi nite

-55"g 16 +1 25"C
-65"C to +150''C

300"c

LM741C

1l8v
500 mW

l30v
11 5V

lndef¡n¡te
0'c ro +70"c

-€5"c ro +1 50"c
300'c

Input Olfr.t Vol¡¡ge

Averag€ Input Offset

vollage Dflfr

Inpul Olhet Vollage

Ad¡uslmenl Eenge

Inpul Oll*t Currenl

Avlrag€ Inwl Otftet

Current Drilt

Input Bia¡ Currcnt

Input Reiistance

Input Voltage Reng€

Larg¿ Sign¿l Voltage Garn

Ourpul Volt¿ge Swing

Oulput Shorl Circurl

Current

Cmdon-Mo{te
R.iñtron R¿lro

RS < l0 k!¡
RS :< 50fl
f¡¡¡¡ .< f¡ ( T¡Y¡¡
RS < 50f¿

RS < l0 k!¿

T4 = 25 C. VS = r20V

f A=25 c

T4I¡tN < lA ¿ TAMAX

fA = 25'c
TA¡ilN<TA<TAMAX

1A-25'C,Vs'120v
fAMtN<TA<TAMAX,
vS = 120v

TA-25 c

T¡ttltN<TA<TAMAX

T4=25C.R¡)2kQ
VS=120V.VO=115V
vS = 115V, Vg = :10V

TAMTN '1 TA < TAMAX.

R¡ .> 2 kfl,
VS - 120V. VO = tl5V
VS = 115V, VO'rl0V
VS - i5V, VO - 12V

VS = lmv
RL > l0 k!¿

R¡>2k!l
Vs-*t¡v
RL : t0 rf ¿

RL- 2 r!]

14 . 25'C
TAMIN, IA TAMAX

f AMtN' TA - TAMAX

RS' 10 r!) VCtl 'l2V
RS''50rll.VCM l2\'

30

70

05

80

0 210

35

40

1.0

20

85

20

13

200

500

500

l5

20

t00

300

500

0.8

602050

3.0

40

08

tÁ.:.

Éil

Fl¡

l

l0

036010
05

03

i14
.13

?s

'lJ

r0

l0

80

electrical characteristics (r.¡ote 3)

LM741A/1M741 E

3s0

3 178



applicat¡on h¡nts

The LM'139 series are high gain, wide bandwidth
devices which, like most comparators, can eas¡ly

oscrllate if the outpul lead is inadverterrtly allowed

to capacitrvely couple to the ¡nputs via stray

capacitarrce. This shows trp only dtrring the output
voltage transition irrtervals ¿s the comparator chan-

ges states. Power strpply bypassing ¡s not requ¡red

to solve this problenr. Standard PC board Iayout

is helpful as it redttces stray input'output couplrng

Reducrng the input resistors to ( 10 k!l reduces

the feedback stgnal levels and finally, addrng even

a small amount (l to '10 mV) of pos¡tive feedback

(hysteresis) causes such a rapid transition that

oscillations due to stray feedback are not poss¡ble.

Simply sockerrng the lC and attaching resrstors to
the pins will cause ¡nput'output oscillat¡ons durrng

the small transition intervals unless hysteresrs rs

used. lf the input signal is a pulse wavefornt. with
relatively fast rise and fall times, hysteresrs ls not

requ r red.

AII pins of any unused comparators should be

grounoeo.

The bias notwork of the LM139 series establishes a

drarn current which is independent of the magnt-

tude of the power supply voltage over the range

ol from 2 V¡q to 30 Veq.

It rs usually unnecessary to use a bypass capacitor

across the Power suPPlY line

typical applicat¡ons (v+ = 15 Voc)

AND Gato

,l_ ,00,,

'h-

The differential input voltage may be larg€r than
V+ without damaging the device. Protection should

be provided to prevent the input voltages from
going negative more than -0.3 VDc (al 25"C). An
¡npul clamp diode can b€ used as shown in the

aDolicatrons section.

The outout of the LM 1 39 ssr ies is the uncommittrd
collector of a grounded'emirter NPN output tran-

sistor. Manv collectors can be tied together to

Drovide an output OR'ing funct¡on. An output
pull-up res¡stor can be connected to any available
power supply voltage within the p€rm¡tted supply

voltage range and there ¡s no restr¡ction on th¡s

voltage due to the magn¡tude of the voltage which

is aoolied to the V+ terminal of the LMl39A
package. The output can also be used as a simple

SPST switch to ground {when a pull-up resistor is

not used). The amount of current wh¡ch the

outpui dev¡ce can sink is limited by the drive

available (which is independent of V*) and the p

of this device. When the maximum current lim¡t
is reached (approximatelv 16 mA). the output
transistor will come out of saturation and the

outpul voltage will rise very rapidly. The output
saturat¡on voltage is limited by the approximately

6ofl ro, of lhe output transisto¡. The low offset

voltage of the output trans¡stor (l mV) allows

the output to clamp essent¡ally to ground level

for small load currents.

OR G.l.
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7M NatiOnal lndustriat/Automotive/Functional,¡flSemiCOndUCtOf Btocks/ Tetecommunications

LM55S/LM555C timer
general descripüon
The LM555 is a highly stable device for generating
dccurate time delays or oscíllation. Additional term¡nals
are provided for triggering or rcselt¡ng if desired. In the
time delay mode of operation, the time is precisely con
trolled by one external res¡stor and capacitor. For astable
operat¡oñ as an oscillator, the free running frequency and
duty cycle are accurately conlrolled w¡th two external
resistors and one capacitor. The circt¡il may be tr¡gg€red
and reset on falling wavelornts, and the output c¡rcuit
can source or sink up to 200 mA or drive TTL circuits.

features
r Direct replacemant for SE555/NE555
r Trming f¡om nricroseconds through hours
r Operates in both astable and monostable modes

¡ Arjlustable duty cVcle

r Outpul can source or sink 200 mA
r Output and supply TTL compatibte
. Tempcrature stab¡l¡ty berter than 0.005% per "C
! Normally on and nornrally off output

applications
¡ Precision lirning
¡ Pulse generation
r Sequent¡al titning
¡ Tin¡e delay generation
r Pulse v/idth modulation
¡ Pulse position modulation
I Linear ramp g€nerator

schematic diagram
I

connect¡on diagrams Dral-ln.L¡n€ P¿ckag€r'!
l,¡J

llil
II M.tál C!ñ Prk¡9.

TXRISIIOLO

c0tÍ80 L

v0t ¡A6t

fltstT

r0? vtf*

Ord.r Nuñb.r Lir,l555H. Lt!SSsCh
Sec NS Prckrg. HOBC

Gi0

rR¡GGtF

OIJIPUI

RTSIT

0rscHAP6 t

THltsN0t0

c0nrR0t
v0traG t

f0P vttw
Ordcr Nunlber LM555CN

S€e NS Pekag. N08B
Ord¿r Number LM555J or LM555CJ

Se€ NS P*ka96.rOBA
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absolute max¡mum ratings
Supply Voltag€
Power Dissipation (Nore 'l)

Operating Temperature Ranges
Ltvt555C
LM555

Storage Temperature Range
Lead Temperature {Soldering, 1 0 seconds)

electrical characterist¡cs (r^

+t8v
600 mW

0"c to +70"c
-55"C ro +125'C
-€5'C to +150'C

300"c

25"C, Vcc = +5V to +15V, unless otherw¡se specif ied)

PARAMETEB CONDITIONS

LIMITS

UNITS1M555 LM555C

MIN TYP MAX MIN TYP MAX

Supply Vollaq€

Supply Currenr

Timiñ9 Error, Monostable
lnrtral Accu¡acy
Drift with TemÉralure

Accuracy o!er Temperature
Dflfr with Suppty

Trming Error, A3rable
Inrti¿l Accur¿cy
Drifr with TehÉErature
Accuracy over f emperature
Drili wrth Supply

Thr¿5hold VoltagÉ

lrigger Voltag€

lrigger Currenl

Roset Voltag€

Roret Current

Threshold Current

Conrrol Volrage Level

P¡ñ 7 Leakag€ Outpur H¡gh

frn 7 Sat lNore 5l
Output Low
Output Low

ollpul Voltag€ Orop {Lowl

output Volrage Drop (H'9hl

niE T¡m€ ol Ourpur

f¡ll T¡me of Ourput

Vcc'5V, RL = -
V6s = l5V, R. = -
(Low Srate) lNore 2)

Ra, RB = lk ro 100 k

C = 0.1!F, (No¡e 3)

V66 = 15V
Vcc = 5V

lNote 4)

vcc = lsv
vcc = 5v

Vcc = lsv, l, = 15 mA
V6s = 4.5V, 17 . 4.5 mA

V66 = l5V
ls¡NK = 10 mA
lstNK = 50 mA
lsrNk = l0O mA
15'¡¡ = 20O mA

lstNK = 8 ñA
l5'^¡ = 5 mA

lsounce = 200 rnA, Vcc = 15V
lsou¡ce . l0O mA, Vcc = l5V
Vcc = 5V

4s 
I t,

I r.5

le0
| 25

| 
015

| 
0667

48 | 5'r4s 
I 

r67

| 
00¡

0.4 | ou

I o'

I ot
e6 | 10

2e 
| 

3.33

tt

| 15o 
I

l70 I rootl
| 0r | 0r5
| 04 | 05

1", |"
I 
o' 

I 
ozs

I rz.s 
I13 | r3.3 |' l;; Il,* |

l8

5

t2

0.5 l230 
1

Ir.5 | 30
0.0s | 0.2

1.9

0.5

1

04

o.25

10.4

3.8

100

t6

t5

rl
1.5 

|0.'tl
2.25 | 1

rso 
I30 
|0.30 
| 

ou

0.667 
|5l

r.67 
|0.s I ot

0s I t

0r I oo

0.r 
| 

0.25

r0llt
3.33 

| 
.

1 | r00

0.4

I
2.6

180

80

o.r I o.25
0.4 | o.7s
2 1 25
2.5 |

| 
0.25

I r2.5
12.75 | 13.3
2.7s | ,.

Il''ttm

%
ppm/'C

%

%

9pm/ L
%

nt

n¡

1: Fo: o?::s^tl.lS at elevared temperatures the dev¡ce must be de¡ated basd oñ a +150.C maximum junction remporature and e d\ermalBnco of +45-C/r'l,/,uncr¡on ro case ror To-5 ¿nd +150'c/w juncr¡oñ ro smbi8nt for bo¡h packags.
2: Supply currenr when ourput h¡gh lypically I mA tess ar Vg6 = 5V.
3: Tesred ¿l Vg6 = 5V and VCC = tSV.
¡l: Th¡s w¡ll determ¡ne the max¡mum vatue of FlA + RB for 1SV @erat¡on. The maximum total (R¡ + RBI is 20 MA.
5: No protec¡¡on against excessive pin 7 current rs nrcessry prov¡d¡ng the package d¡¡¡ipar¡on rsting w¡ll not b€ exce€dcd.
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applicat¡ons information

MONOSTABLE OPERATION

In th¡s mode of operation, the timer functions as a
one-shot (Figure ll. The external capaciror is initially
held dischargud by a trans¡stor inside the timer. Upon ag
plication of a negat¡ve trigger pulse of less than 1/3 Vcc
to pin 2, the flip'flop is set wh¡ch both releases the short
circuit acróss the capacitor and drives the output high.

FIGURE 1. Mono¡t¡ble

The voltage across the capacitor then ¡ncreases exponen-
tially lor a period of t = 1.1 RAC, at the end of which
time the voltage equals 2/3Vcc. The comparator then
resets the llip-flop which in turn discharges ihe capac¡tor
and dr¡ves the output to its low state. Figure 2 shows
the waveforms g€nerated in this mode of op€ration.
Since the charge and the threshold level of the com-
parator are both directly proportional to supply voltag€,
the tim¡n9 internal is independent of supply.

vdc . ¡V Tr ld Inp¡ lv/h
It¡t . a I dOtv. ¡,ca ¡,Ei 0rr¡r tYr0t
c^'t [- a.f,d]'¡. c*,ri vrut¡v;h
c,0tl,f

FIGURE 2. Mon6t.Ur Yl.v.formt

During the t¡ming cycls when the output ¡s high, the
furthcr appl¡cation of a triggcr pulse will not effect ths
circuit. However the c¡rcuit can be reset dur¡ng this time
by the application of a neg€live pulse to the reset
terminal (pin 4). The output w¡ll then remain in the low
state unt¡l a rrigger pulse is again applied.

When the reset funct¡on is not ¡n use, it is recommended
that ¡t be connected to Vcc to avord any poss¡b¡lity of
false trrggering.

Figure 3 is a nomograph for easy determination of R, C
values lor various time delays,

ASTABLE OPERATION

ff th€ circu¡t is connected as shown in Figure 4 lpinJ2
and 6 connected) ¡t will tr¡gig€r itself and fre€ run as I

lldlOÉ lñl!dlüñ1. lar lao¡
r¡ - l|IE ollAv

FIGURE 3. f¡m Ddry

multiv¡brator. The externel capsc¡tor cfrarger through
R¡ + Rs and discharges through Rs. Thus the duty
cycle may be precisely set by the rat¡o of these two
tes¡stors.

FlcUBE a. Ar¡U.

In this modc of operation, the capgcltor charger and
discharges b€tw€en l/3 Vcc and 2/3 Vcc. fu in thG
tr¡ggEred mode, the charge and discharge time5, and there-
fore the frequency are independent of the supply voltag€.

Figurc 5 showi th€ waveforms g€nerltcd in ihi¡ mode
of op€rat¡on.

Yd . ¡Y te tÉ &F tY/b.
tta . Mty t.n- I'E CF VrF ty&.
i¡'ll¡O
ir'¡¡0
c.!¡"t

FIGURE 6. A¡t¡Ur Wr¡fom¡

The chargn time (output high) is given by:
rr - 0.693 (RA + RB) C

And the d¡scftargo time (output low) by: ' ' ":
t = 0.693 (Rs) C

Thus tho total per¡od is:
T - tt + tr - 0.693 (Ra + 2RB) C
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appl¡cations information (con't)

The frequency of oscillation is.

T (RA + 2 RslC

Figure 6 may be used for quick determination of these
RC values.

The duty cycle is: D= 
R"

Re + 2Ra

0 001

. 0.t I t0 100 t¡ tor 100¡

' I - fntE nuüxttG fntoutncy txr)

FIGURE 6. FrÉ Ru¡n¡ng FÉq¡ency

FREOUENCY DIVIDER

The monostable circuit of Fiyn I can be used as a
frequency divider by adjusting the length of the timing
cycle. Figure Z shows the waveforms generated ¡n a
divide by three c¡rcu¡t.

v,, !V top Tor. Moduhr,o¡ ,V,0ry
TrHt 0 ¡ hr'orv !on!ñ f¡s. os,fit ?v/0a
R. ll¡ l

c.00r,f

FIcURE 9, putso Widrh Modularor

PULSE POSITION MODULATOR

This application uses the t¡mer connected for astable
operatiorl, as in Figure 10, with a modulating signal
again applied to the control voltage term¡nal. The pulse
pos¡tion varies w¡th the modulat¡ng signal, since the
threshold voltage and hence the t¡me delay is varied.
Figure 1l shows the waveforms generated for a triangle
wave modulation signal.

FIGUHE 10. Pulp Pqirion Modulrror

Vc¡ . !V 1., frs to&t.¡6 t.rr ly/On
Irf t ' I r dorv. l.'16 T.fr: 0uiÉr ¡v/oi
¡¡'¡tlrl
g..ttrl
c.001,,f

FIcURE 11. pul¡. porilion Modulrtor

LINEAR RAMP

When the pullup resistor, RA, ¡n the monostable circuit
is reple€ed by a constant current sourct, a linear ramp is

J
ür

f o.t

o !.01

tl LJ11lll
#--1i I_.1.

f i-FI)-
= +T1

VGc'lY rttrs r.Érav/on
Il¡€.¡qr/orv ¡¿&rrE ouiÉr¡Y/otr
¡¡ . | | t¡¡ l.ñF Tc. Ci.dr ¡Vlon
c ' tar"f

FIGURE 7. Fnqulnsy Divid.r

PULSE WIDTH MODULATOR

When the t¡mer ¡s connected in the monostable mode
and triggered w¡th a cont¡nuous pulse train, the outDut
pulse width can b€ modulared by a signal applied to pin
5. Figure.S shows ttre circuit, and in Figure 9 are some
waveform examples.

FIGURE 8. Puk W¡dth Modutrror
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