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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Resumen ejecutivo

Para el desarrollo de este proyecto se realiza el diseño e implementación de un
sistema de rectificación e inversión de energía eléctrica para un generador
trifásico, utilizando dispositivos de electrónica de potencia clasificados dentro de
las etapas anteriormente mencionadas, con el fin de hacer frente a los
inconvenientes de frecuencia que pueden presentarse en la variación de la
velocidad de la fuerza mecánica que excita un generador vinculado a este
sistema. Esta meta se alcanza a través de la supervisión de dicho sistema por
medio de sensórica y un autómata programable, con la finalidad de realizar las
interrupciones pertinentes de las etapas bajo escenarios de falla y sobrecarga que
puedan aparecer al acoplar este conjunto a diferentes tipos de cargas y que den
pie a contextos adversos asociados a estas.
1.2.

Formulación del problema

En el panorama actual colombiano, solo un porcentaje muy reducido de la
población total, goza de la ventaja de ser usuarios del Sistema Interconectado
Nacional (SIN), a pesar de que la UPME ha promovido la licitación pública para
varios proyectos de expansión de este sistema y de la aprobación de la recién
salida Ley 1715 de 2014. Por lo cual se plantea el siguiente interrogante:” ¿Qué
pasa con el otro porcentaje de la población que sigue encontrándose en las
llamadas ZNI?”
1.3.

Descripción del problema

Esta pregunta ha estado suscitando debates entre los innovadores que han
desarrollado varias alternativas de generación distribuida; pero estos sistemas
presentan dificultades para brindar la adecuada calidad en el suministro por no
tener una debida contingencia de operación frente al comportamiento poco
predecible de las formas de energía mecánica, por lo que el desarrollo de este
proyecto gira en torno al siguiente cuestionamiento: ¿Cómo se puede mejorar la
calidad del suministro energético y salvaguardar la integridad de un pequeño
generador, junto con los elementos de electrónica de potencia asociados, para el
uso en ZNI?
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1.4.

Objetivos

1.1.1.

Objetivo general

Diseñar e Implementar un conjunto de rectificación e inversión de energía
eléctrica regulada para un generador trifásico en etapas, utilizando dispositivos de
electrónica de potencia, como también sensórica y PLC para su respectiva
supervisión y funcionamiento.
1.1.2.

Objetivos específicos

 Determinar el conjunto de variables eléctricas que permitan la adecuada
operación del sistema de control en condiciones de falla del mismo.
 Caracterizar las situaciones de fallas que puedan presentarse en el
sistema
 Implementar, mediante dispositivos de electrónica de potencia, las
interfaces al sistema controlador para garantizar suministro eléctrico a un
usuario no interconectado con los estándares de calidad propuestos por los
agentes reguladores y el Ministerio de Minas y Energía para la
comercialización de la energía en la nación.
 Controlar la interrupción entre las etapas de rectificación e inversión de
energía eléctrica, frente a diferentes escenarios de falla o sobrecarga
proveniente de la carga y el generador, que incidan en cada una de estas.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1.

Automatización de pequeñas centrales hidroeléctricas

Desde hace más de 50 años, los sistemas de protección y control en pequeñas
centrales hidroeléctricas, o PCH’s, han ido evolucionando exponencialmente en
términos de desarrollo tecnológico. Durante la primera mitad del siglo XX, el
proceso “automatizado” para realizar tal fin eran los relés que operaban los
elementos auxiliares de la turbina o el sistema que proveía la fuerza mecánica
además de un “gobernador” mecánico para regular la velocidad. Con la llegada de
los semiconductores, se abrió un gran abanico de posibilidades para facilitar el
llamado control; y para citar un ejemplo, el primer avance relevante fueron los
controladores lógicos programables o PLC’s en los años 70, que marcarían el
principio de la era del control programado para las PCH’s, sustituyendo, con mayor
flexibilidad, a la lógica de relés. Sin embargo, los primeros PLC’s estaban limitados
a funciones matemáticas básicas que no requerían de mayores niveles de
programación.
En los años 80, con la introducción de los microprocesadores al mercado, fue
propicia la implementación de funciones como ciclos Proporcionales Integrales
Derivativos (PID) lo que permitió aumentar el rendimiento de los PLC’s con la
posibilidad de interconectar varios dispositivos; esta funcionalidad ha estado
presente en la tecnología de control lógico y se ha convertido en una de las
herramientas más poderosas para regular las variables presentes, tanto en la
estación generadora como en el sistema gobernador, a modo de protección a
través de un enlace de comunicación. Los PLC’s pueden adquirir información
sobre fallos o todas las mediciones suministradas por los sensores de regulación
(TODOPRODUCTIVIDAD, 2010).
2.2.

Generalidades de los PLC’s

Desde los albores de los sistemas de comunicación, el cable eléctrico ha sido
usado para la transmisión de datos en alta frecuencia a baja velocidad con el fin
de coordinar la lectura remota de los contadores de energía. Sin embargo, pese a
que se generalizó el uso de las redes eléctricas para tales fines, solo hacia finales
de la década antepasada se lograron establecer las velocidades de transmisión de
datos del orden de los Mbit/s, con lo cual se empezó a considerar la tecnología
PLC como solución de acceso alternativa a las redes de comunicaciones
tradicionales.
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La capacidad de transmisión de los PLC’s varía en función del fabricante, pero el
máximo suele establecerse en los 45 Mbit/s (27 Mbit/s en el sentido red-usuario, y
18 Mbit/s en el sentido usuario-red). Sin embargo, los microprocesadores o
“chipsets” de segunda generación desarrollados en años recientes, han elevado el
límite por encima de los 130 Mbit/s, lo que permite al PLC competir con ventaja
con otros sistemas de comunicación de banda ancha.
Uno de los protocolos de comunicaciones más usados para la transmisión de
datos en sistemas de control con PLC’s son los llamados Ethernet, que son un
estándar de redes de área local para computadores con acceso al medio por
detección de la onda portadora y con detección de colisiones (por sus siglas
CSMA/CD). Hace tiempo que Ethernet consiguió situarse como el principal
protocolo del nivel de enlace. Para ser más específicos, el tipo de protocolo
Ethernet 10base2 consiguió, ya en la década de los años 90, una gran aceptación
en el sector. Hoy por hoy, 10 base2 se considera como una “tecnología de legado”
respecto a otro tipo de protocolos Ethernet como el 100 baseT, aunque en la
actualidad, los fabricantes ya han desarrollado adaptadores capaces de trabajar
tanto con la tecnología 10 baseT como la 100 baseT logrando una mejor
adaptación y transición entre dispositivos disponibles en el mercado.
De la misma manera, muchos de los PLC’s que se encuentran hoy en el mercado
también han estado adaptándose a las interfaces de los módulos de lectura o
censo que por lo general trabajan con el protocolo RS-485 el cual está definido
como un sistema en bus de transmisión multipunto diferencial. Es ideal para
transmitir a altas velocidades sobre largas distancias (35 Mbit/s hasta 10 metros y
100 kbit/s en 1200 metros) y a través de canales ruidosos, ya que reduce los
ruidos que aparecen en los voltajes producidos en la línea de transmisión. El
medio físico de transmisión es un par entrelazado que admite hasta 32 estaciones
en 1 solo hilo, con una longitud máxima de 1200 metros operando entre 300 y
19200 bit/s y la comunicación half-duplex (semi dúplex). Soporta 32 transmisiones
y 32 receptores. La transmisión diferencial permite múltiples drivers, dando la
posibilidad de una configuración multipunto. Al tratarse de un estándar bastante
abierto permite muchas y muy diferentes configuraciones y utilizaciones (González
Puyol & García Vieira, 2004).
2.3.

Lenguaje KOP

También llamado lenguaje tipo “ladder” o “escalera”, es un lenguaje gráfico,
derivado de la lógica de relés que se usaba para control antes de la llegada de los
semiconductores. Mediante símbolos representa contactos y bobinas
principalmente. Su principal ventaja es que los símbolos básicos están
normalizados según el estándar IEC y son empleados por todos los fabricantes.
Los símbolos básicos son el Contacto normalmente abierto (fig. 2-1.a) el Contacto
normalmente cerrado (fig. 2-1.b) y la asignación de salida (fig. 2-1.c) En estos
4

diagramas la línea vertical a la izquierda representa un conductor con tensión, y la
línea vertical a la derecha representa tierra.

Fig. 2-1. Símbolos básicos de diagramas tipo Ladder: a) normalmente abierto b) normalmente cerrado c)
salida. Imagen tomada de (Universidad de La Plata, facultad de Ingeniería).

Con este tipo de diagramas se describe comúnmente la operación eléctrica de
distintos tipos de máquinas, y puede utilizarse para sintetizar un sistema de control
y, con las herramientas de software adecuadas, realizar la programación del PLC.
Se debe recordar que mientras que en el diagrama eléctrico todas las acciones
ocurren simultáneamente, en el programa se realizan en forma secuencial,
siguiendo el orden en el que los "escalones" fueron escritos, y que a diferencia de
los relés y contactos reales (cuyo número está determinado por la implementación
física de estos elementos), en el PLC se puede considerar que existen infinitos
contactos auxiliares para cada entrada, salida, relé auxiliar o interno, etc
(Universidad de La Plata, facultad de Ingeniería).
2.4.

Generador eléctrico

Es la máquina eléctrica capaz de trasformar energía mecánica en energía
eléctrica. Existen diversos grupos de generadores según las aplicaciones a las
cuales estos cumplen su cometido: generadores asíncronos y síncronos. Dentro
de estos dos grupos pueden cumplir características tales como ser monofásicos o
polifásicos, dentro del grupo de los polifásicos la máquina más común es la
trifásica; independientemente de las características que varían según el tipo de
generador a otro todas estas cumplen un principio físico fundamental de
funcionamiento el cual involucra la interacción del fenómeno de la inducción y el
de concentración de campo magnético, dando como resultado de la sistemática
dinámica en la interacción de estos una conversión eficiente de energía mecánica
en energía eléctrica, siendo esta energía principalmente de naturaleza alterna
debido a la incidencia cíclica de los campos magnéticos en los bobinados de estas
máquinas.
5

2.5.
Rectificación de señal alterna por medio de electrónica de
potencia
Gracias a los dispositivos conmutadores de estado sólido es posible realizar la
técnica de modulación, la cual permite, por medio de la conducción a diferentes
tiempos en un intervalo de señal, poder suministrar potencia según convenga a la
red y configuración dispuesta. Los dispositivos de suministro de corriente continua
por modulación pueden ser alimentados por señales en corriente alterna con un
espectro de frecuencia y tensión variable sin tener afectación alguna en las
características de la señal en corriente directa que este dispositivo suministra,
siempre y cuando la alimentación de este se encuentre dentro de los intervalos de
funcionamiento. Las variables de salida de dichos dispositivos (Ecs. 1 a 3) se
calculan mediante el periodo de modulación en alto (T) o periodo de “troceo” que
describe el Ciclo Efectivo de Trabajo de una fuente conmutada (Aguasca Colomo,
Cabrera Peña, & Vega Ramírez, 2011).
Tensión media de salida:
(Ec. 1)
Corriente media en la carga:
(Ec. 2)
Valor eficaz de la tensión de salida:
(Ec. 3)
Donde:
T = Periodo de “Troceo”
k = t1/T = Ciclo Efectivo de Trabajo.
f = frecuencia de trabajo.
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2.6.

Inversión de energía eléctrica

Partiendo de un suministro de energía eléctrica DC mediante la técnica de
interrupción y alimentación en forma de pulsos, se logra hacer una reproducción
útil de una señal de naturaleza sinusoidal. Dependiendo de la cantidad de pulsos
con amplitud determinada y de dispositivos electrónicos involucrados, es posible
hacer reproducciones de señales sinusoidales de diferentes grados de similitud;
desde acercamientos sinusoidales escalonados hasta una reproducción exacta de
dicha señal.
Un inversor es entendido como un convertidor de energía que transfiere potencia
desde un nodo DC hasta una salida AC. Dicho comportamiento se ilustra dentro
de un plano cartesiano que describe la magnitud de la tensión y la corriente de los
convertidores, dejando al inversor en los cuadrantes 1 y 3 (Fig. 2-2). Los
cuadrantes se comprender por la siguiente información que parte de la ecuación
de potencia instantánea absorbida (Ec. 4)
(Ec. 4)





Cuadrante 1: Tensión y corriente con magnitud positiva. La magnitud de la
potencia absorbida es positiva.
Cuadrante 2: Magnitud de tensión negativa, magnitud de corriente positiva,
por lo tanto, la magnitud de la potencia absorbida es negativa.
Cuadrante 3: Magnitudes de tensión y corriente negativas. La magnitud de
potencia absorbida es positiva.
Cuadrante 4: Magnitud de tensión positiva, magnitud de corriente negativa,
por lo tanto, la magnitud de la potencia absorbida es negativa (Universidad
Carlos III de Madrid).

Fig. 2-2. Plano cartesiano de potencia para convertidores. Imagen tomada de (Universidad Carlos III de
Madrid)
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3. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PROPUESTO
El funcionamiento global del sistema propuesto (fig. 3-1) está estructurado
principalmente dentro tres grandes categorías de potencia: una etapa de
generación, una de rectificación trifásica y una de inversión monofásica. A
continuación se describen cada una de ellas:
3.1.

Generación AC

Esta etapa consta básicamente de la entrada de tensión trifásica alterna al sistema
proveniente del generador, ésta tensión se caracteriza por estar sujeta a cambios
de frecuencia dado el comportamiento estocástico de dicha variable en términos
de la fuerza mecánica que actúa sobre el generador propiamente mencionado. El
nivel de tensión de operación adecuado está condicionado por los resultados que
arrojen las pruebas en la etapa de rectificación descrita posteriormente; es decir,
se plantea la hipótesis de que el sistema propuesto cumpla su función tanto para
110VAC como para 220VAC.
Con el fin de conocer el comportamiento de la entrada, se utiliza como instrumento
de medición un analizador de redes (descrito más adelante) y que servirá
únicamente como interfaz de información para el conocimiento del usuario.
3.2.

Rectificación por electrónica de potencia

Esta etapa es clave en el proyecto, pues involucra una configuración de fuentes
conmutables conectadas en estrella. Estas fuentes poseen un “tap” o
intercambiador interno el cual permite la operación tanto a 110 VAC como a 220
VAC como energía de suministro para cada uno de sus transformadores. Las
salidas en DC de las fuentes están conectadas en paralelo hacia un nodo común o
barraje (fig. 3-2), desde el cual se coordina el segundo corte. La ventaja que
ofrecen las fuentes conmutables sobre otro tipo de fuentes DC, es la mayor
eficiencia producto de la modulación electrónica que ocurre internamente en estos
dispositivos; por esta razón, resulta más confiable utilizarlas, de cara a los
objetivos propuestos para el proyecto.
El paquete de potencia que es capaz de entregar durante la rectificación, es el
factor primordial con el cual se analiza la capacidad “instalada” del sistema sin
considerar, en un principio, las pérdidas internas; sin embargo, las variables
consideradas para los cortes en esta etapa son las corrientes por fase, pues es
imprescindible lograr, para que no existan pérdidas relevantes de potencia en esta
8

sección, un adecuado balance de corriente en las tres fases. Para alcanzar este
referente, lo ideal es poder ajustar la salida de tensión (especificada más adelante)
durante el montaje físico del sistema, a través de un reóstato propio de cada
fuente, y poder habilitar un valor relativamente fijo de tensión que demuestre el
esperado balance. El corte se centrará en evitar un corto circuito para esta etapa.
3.3.

Inversión por electrónica de potencia

La última etapa del proyecto que consta principalmente del inversor y proveerá la
señal de calidad para la carga. Es importante resaltar que como parte de los
objetivos, en este punto del sistema, una parte de la energía que entrega el
inversor se destinará para la alimentación del dispositivo UPS (sistema de
alimentación ininterrumpida) el cual tiene la función de brindar el respaldo eléctrico
de los dispositivos de medición y control; así mismo, el inversor es quien proveerá
el suministro eléctrico principal a la salida de todo el sistema. Para asegurar que la
señal dirigida a la carga cumpla con los objetivos de este proyecto, el corte
correspondiente a esta etapa estará enfocado a limitar la corriente máxima que
proveerá el inversor a fin de evitar una sobrecarga.
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Fig. 3-1. Diagrama descriptivo del diseño propuesto

3.4.
Funcionamiento del controlador y criterio de configuración de
interrupciones
Para cada una de las etapas mencionadas anteriormente existen unos criterios de
operaciones de corte en el sistema; dichas interrupciones obedecen tanto a
condiciones de fallo, como también a contextos de funcionamiento.
En la primera etapa, correspondiente a la Generación de energía eléctrica AC, se
recibe un suministro de energía alterna trifásica, con frecuencia variable, gracias a
una fuente de accionamiento físico irregular respectivamente. Las fuentes
conmutadas, que son alimentadas por este suministro, tienen la ventaja de
trabajar con amplio espectro de frecuencia por lo que dicha variación puede ser
solventada por estos mimos dispositivos; sin embargo, la condición del corte para
esta etapa es una comparación de la potencia activa consumida en las
subsecuentes dos etapas. Estos valores de potencia se interpretan como el
producto de las tensiones promedio de cada etapa y la corriente censada y
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enviada al autómata programable. Hay que tener en cuenta que en la etapa DC, la
tensión es menor y por lo tanto la corriente contemplará valores considerables que
determinarán el comportamiento en estado “normal” del sistema, esto también
aplica para la etapa de inversión, donde la tensión AC es mayor y la corriente que
maneje la carga será de valores pequeños. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo
anterior, se puede establecer una condición en la que el corte de la primera etapa
actúe cuando la potencia consumida en la etapa de rectificación sea menor a la de
la etapa de inversión o salida hacia la carga.
Los dos cortes restantes dependerán de los valores de corriente previamente
descritos. La etapa de rectificación tendrá un límite de operación “normal” con
valores de hasta 9 [A], donde se indica un exceso de consumo y más allá,
indicaría un corto circuito como fallo simulado. La etapa de inversión tendrá un
valor de corriente máximo de 0.9 [A] con lo cual, se asegura que el sistema no
actúe en condiciones de sobrecarga.
En resumen, los tres cortes estarán determinados por las siguientes condiciones
respectivamente:
 P1 > P2 para el primer contactor tripolar.
 IDC <= 9 [A] para el primer relevo.
 IAC <= 0,9 [A] para el segundo relevo.
Los valores de corriente serán censados a través de sensores de corriente
Arduino con referencia ACS712 de 30 [A], con conexión para medición en Shunt y
su propia fuente externa de 5 [V] (Fig. 3-6).
A modo global, los cortes tienen un orden de prioridades designado en cuanto a
las etapas y dispositivos que puedan resultar fuera de servicio, dicho orden se
establece de la siguiente manera.
 Primer corte con prioridad ALTA: el sistema en general se ve afectado,
pues todos los equipos quedan fuera de operación, reconexión manual por
fallo interno grave.
 Segundo corte con prioridad MEDIA: el inversor sale de servicio
temporalmente, las fuentes operan en vacío y se da reconexión
programada por autómata.
 Tercer corte de prioridad BAJA: la carga sale de servicio temporalmente,
por lo que el sistema sigue operando en vacío, no hay interrupción de la
operación global y la reconexión está programada por autómata.
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3.5.

Alcance del modelo físico del sistema propuesto

El alcance del proyecto está comprendido en el recuadro envolvente de color gris
en la siguiente figura:

UPS

Fig. 3-2. Diagrama configuración de los dispositivos físicos en el proyecto.

La primera etapa de generación de energía eléctrica AC (fig. 3-3), es en la cual se
recibe un suministro de energía alterna trifásica (generador eléctrico síncrono
trifásico) en este caso, con frecuencia variable, gracias al comportamiento
estocástico de la fuerza mecánica disponible. Las variables a considerar son
valores de potencia obtenidos por los censos de corriente de las etapas 2 y 3 por
medio de los sensores ACS712, los cuales envían la información al autómata
programable (Siemens S7 1200 1212C AC/DC/RLY) a través de las entradas
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analógicas del mismo (Fig. 3-6) con la finalidad de poder realizar una comparación
de dichos valores de potencia y así comprobar las condiciones óptimas del
funcionamiento del sistema en general y realizar la interrupcion de la misma aguas
abajo en el sistema de no encontrarse las condiciones necesarias para el
funcionamiento por medio del accionamiento de un relé (VCP ELECTRIC VRPL11)
a travez de la salida tipo rele del PLC.

Fig. 3-3. Diagrama configuración etapa 1 Generación de energía eléctrica AC.

La segunda etapa (fig. 3-4), partiendo del primer relé como dispositivo de corte de
la primera etapa aguas abajo; en el sistema, las fases del suministro eléctrico
trifásico se conectan cada una junto con el neutro común a cada una de las
fuentes conmutables (EBCHQ 43364 SWITCHING POWER SUPPLY 60W), el
funcionamiento de estos dispositivos da como producto un suministro eléctrico en
DC para cada una de las fuentes, así mismo, dichos suministros convergen en un
nodo en común para el electrodo negativo y otro para el positivo, con la finalidad
convertirlos en uno solo. Las condiciones de operación para esta etapa pueden
ser apreciables por medio del censo de las variables eléctricas del analizador de
red en la primera etapa, como también los datos análogos provenientes de un
sensor de corriente DC (ARDUINO ACS714), la información proveniente de este
13

sensor es analizada por el PLC para la verificación de las condiciones adecuadas
de funcionamiento para esta etapa; de no encontrarse las condiciones necesarias
para el funcionamiento, el autómata enviará una señal por medio del
accionamiento de un relé (VCP ELECTRIC VRPL11) actuando como el segundo
dispositivo de interacción de esta etapa hacia aguas abajo del sistema a través de
la salida tipo relé del PLC.

Fig. 3-4. Diagrama configuración etapa 2 Rectificación por electrónica de potencia.

En la tercera etapa: Inversión por electrónica de potencia (fig. 3-5), se parte del
segundo dispositivo de interrupción del sistema, contando con el óptimo
funcionamiento de las etapas predecesoras para el correspondiente suministro de
energía eléctrica DC hacia el inversor eléctrico de onda seno pura (N.N.
ELECTRONICS 300W), la señal alterna a la salida del inversor corresponde a la
señal comercial de suministro a las cargas que se acoplen al sistema, como
también al dispositivo de contingencia eléctrica UPS (BLAZER 650VA) el cual
brinda un respaldo continuo a los equipos de medición y control en el sistema. La
fase de suministro eléctrico comercial debe cumplir parámetros eléctricos
determinados, los cuales son evidencia del adecuado comportamiento de las
variables intrínsecas de dicha señal, que se podrán apreciar por medio de un
segundo analizador de red (EBCHQ 54115) y un sensor ACS712 , este último se
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comunica con el PLC para que este realice la labor de análisis de corriente de
carga y determine continuidad en el suministro hacia ésta al darse las condiciones
adecuadas de la demanda energética, como también el estado operativo del
inversor.

Fig. 3-5. Diagrama configuración etapa 3 Inversión por electrónica de potencia.

Fig. 3-6. Implementación del sensor de corriente Arduino ACS712 en el sistema de comunicación con el PLC.
Las salidas del sensor se conectan a las entradas analógicas del autómata designadas como AI0 y AI1
respectivamente, la tierra fuente externa de alimentación es conectada en común con el pin de tierra de la
CPU, designado 2M.
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4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS
Las diferentes pruebas realizadas corresponden a los dos principales conjuntos en
que se divide el funcionamiento del proyecto; para este primer grupo se enmarca
dentro del sistema de potencia las pruebas corresponden a:
 Operación, suministro y consumo de fuentes conmutadas.
 Operación, suministro y consumo de inversor eléctrico onda seno pura.
 Variación de la frecuencia de suministro eléctrico trifásico y respuesta
operativa de alimentación de carga por parte del sistema.
 Duración del respaldo eléctrico (ups) para el sistema de medición y control
bajo funcionamiento, sin suministro de potencia eléctrica.
Para el segundo conjunto de funcionamiento correspondiente a las interrupciones
por etapas mediante medición y control, las pruebas corresponden a:
 Operación del autómata programable en el sistema bajo la variación de
parámetros de operación de corriente según la caracterización de los
sensores Arduino.
 Reconexión del sistema bajo cortes activos bajo condiciones de carga
plena y arranque del inversor monofásico.
4.1 Pruebas de funcionamiento sistema de potencia:
4.1.1 Operación, suministro y consumo de fuentes conmutadas:
La operación de cada una de las fuentes conmutadas se evidencia por medio de la
medición de tensión eléctrica DC a la salida de dichos dispositivos, el espectro de
tensión DC que suministran es ajustable gracias a un reóstato, el cual permite
incrementar y disminuir la amplitud de la tensión directa según la necesidad del
usuario; para todo esto es imprescindible que el suministro eléctrico AC de
alimentación de cada fuente corresponda en amplitud de funcionamiento nominal
descrito en la posición del Tap para el suministro de alimentación 110/220 [V] de
cada fuente.
En la figura 4-1 se puede apreciar la disposición de las fuentes conmutadas; cada
una de estas recibe suministro eléctrico de una de las tres fases a 220 [V] en AC.
La señal de salida de cada dispositivo corresponde a un suministro eléctrico DC,
con una amplitud (VnDC) ajustable en el rango de 11 [V] DC hasta 13,8 [V] DC; la
apreciación del cambio de magnitud de los VnDC solo es posible si los bornes
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positivos y negativos de cada fuente están desacoplados del nodo común al cual
se conectan para en funcionamiento de las fuentes en el sistema.

Fig. 4-1 Diagrama disposición de funcionamiento de las fuentes conmutadas.

Las fuentes conmutadas presentan un gasto de operación variable según sea la
demanda de energía de la carga asociada a éstas, conectada a los nodos
comunes de los bornes positivos y negativos. Se efectuaron mediciones de
tensión y de corriente bajo condiciones de operación, para todos los casos con el
consumo del inversor eléctrico, en el primer caso sin más carga, luego, mas la
carga de 60 [W] y finalmente mas solo una carga de 100 [W]; el consumo en
potencia del conjunto de fuentes es calculado por medio de la multiplicación de la
tensión de entrada y la corriente de entrada, dando como resultado un valor de
potencia total de las fuentes y la carga asociada, a este valor se le resta el
producto de la tensión de salida con la corriente de salida y el valor de potencia de
consumo del inversor para cada uno de los casos propuestos. El resultado de esto
corresponde al valor de potencia de la carga asociada del conjunto de fuentes
conmutables, que corresponde al consumo.
En la tablas 4-1, 4-2 y 4-3 se evidencian los valores medidos y operados, con el
fin de poder determinar el consumo del conjunto de fuentes conmutables, bajo las
condiciones de prueba mencionadas anteriormente.
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La tabla 4-1 representa los datos adquiridos de tensión y corriente de entrada y
salida del conjunto de fuentes conmutables y resultados de potencias, teniendo
como carga solo el inversor eléctrico en vacio:
P carga [W]

0

Dispositivo

I in [I]

Iout [I]

V in
[V]

sw fuentes

0,304

0,315

220

13,78

66,88

4,3407

58,20175

Inversor

0,315

0

13,77

115

4,33755

0

4,33755

V out [V]

S in [VA]

S
S out [VA] consumo[VA]y[W]

Tabla. 4-1. Datos de mediciones y operaciones sin carga.

La potencia aparente de consumo de las fuentes presenta un factor de potencia de
(0,68) en atraso para esta primera condición de prueba.

La tabla 4-2 representa los datos adquiridos de tensión y corriente de entrada y
salida del conjunto de fuentes conmutables y resultados de potencias, teniendo
como carga el inversor eléctrico mas una carga resistiva de 60[W]:
P carga [W]

60

Dispositivo

I in [I]

Iout [I]

V in
[V]

V out [V]

S in [VA]

S
S out [VA] consumo[VA]y[W]

sw fuentes

0,704

4,92

220

13,78

154,88

67,7976

73,3348

Inversor

4,92

0,47

13,78

115

67,7976

54,05

13,7476

Tabla. 4-2. Datos de mediciones y operaciones con carga de 60[W].

La potencia aparente de consumo de las fuentes presenta un factor de potencia de
(0,97) en atraso para esta segunda condición de prueba.

La tabla 4-3 representa los datos adquiridos de tensión y corriente de entrada y
salida del conjunto de fuentes conmutables y resultados de potencias, teniendo
como carga el inversor eléctrico mas una carga resistiva de 100[W]:

18

P carga [W]

100

Dispositivo

I in [I]

Iout [I]

V in
[V]

V out [V]

S in [VA]

S out [VA]

S
consumo[VA]y[W]

sw fuentes

1,068

8,7

220

13,78

234,96

119,886

87,188

8,7

0,8

13,78

115

119,886

92

27,886

Inversor

Tabla. 4-3. Datos de mediciones y operaciones con carga de 100[W].

La potencia aparente de consumo de las fuentes presenta un factor de potencia de
(0,98) en atraso para esta tercera condición de prueba.
La figura 4-2 representa, mediante un diagrama de
barras, el consumo
presentando por el conjunto de fuentes conmutables en los tres escenarios de
pruebas anteriores.

sw fuentes
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

60

100

sw fuentes
P carga [W]
0
60
100

S consumo[VA]
58,20175
73,3348
87,188

Fig. 4-2. Diagrama de barras del consumo presentando por el conjunto de fuentes conmutables.

El conjunto de fuentes conmutables presentan un consumo en vacio promedio de
60 [VA] con un factor de potencia de (0,68), el cual es bajo; sin embargo, este
factor de potencia mejora inmediatamente se presente carga en el conjunto de
fuentes conmutadas, hasta llegar a valores en condiciones de potencia de entrega
nominal de factor de potencia (0,98). Adicionalmente cabe resaltar que estos
dispositivos no presentarán una eficiencia mayor al 50%.
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4.1.2.
Operación, suministro y consumo de inversor eléctrico onda
seno pura:
La operación del inversor eléctrico de onda seno pura se evidencia por medio de
la morfología de su señal de salida sinusoidal con amplitud de 115 [V] AC, a una
frecuencia de 60 [Hz]; para que dicho dispositivo pueda suministrar esa señal, este
debe recibir un rango de alimentación eléctrica en DC desde los 11,5 [V] DC hasta
los 24 [V] DC. Este dispositivo tiene la capacidad de emitir un sonido de alarma, el
cual es activado cuando la tensión del suministro eléctrico es menor a los 11,5 [V]
DC; sin embargo, el dispositivo puede continuar funcionando bajo esa amplitud de
tensión, pero hasta un mínimo de 11,2 [V] DC. Para valores menores, el inversor
desactiva su salida y se apaga. Este dispositivo cuenta también con dos testigos
lumínicos: uno de color verde, el cual indica el estado operativo normal del
dispositivo y otro de color rojo, el cual indica, simultáneamente con la alarma
sonora, condiciones de sub tensión de la alimentación del dispositivo.
En la figura 4-3, se muestra una señal en DC proveniente de la unificación de los
bornes positivos y negativos de las salidas de las fuentes conmutadas. Dicha
señal es la correspondiente al suministro eléctrico tratado en el sistema, el cual
también da suministro al inversor eléctrico. La salida de este dispositivo
corresponde a una nueva señal en AC (Van´) de 115 [V], con su correspondiente
neutro (N´), que será la señal de suministro a la correspondiente carga a
alimentar.

Fig. 4-3. Diagrama disposición de funcionamiento del inversor monofásico de onda seno pura.

Las condiciones de consumo del inversor durante las pruebas del sistema bajo
carga, se pueden apreciar en las tablas 4-1, 4-2 y 4-3 que, como ya se mencionó
en la sección 4.1.1, corresponden a la operación de este dispositivo en vacío, con
carga resistiva de 60 W y con carga resistiva de 100 W respectivamente. Los
resultados del consumo obtenidos (Fig. 4-4) muestran de manera evidente un
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comportamiento directamente proporcional de consumo con respecto al valor de
carga ubicado a la salida.

inversor
30
25
20
15
10
5
0
0

60

100

inversor
P carga [W]
0
60
100

S consumo[VA]
4,33755
13,7476
27,886

Fig. 4-4. Diagrama de barras del consumo presentado por el inversor

Al comparar las figuras 4-2 y 4-4, se puede inferir claramente que las fuentes
conmutables consumen mucha más potencia del sistema que el inversor cuando
el segundo se encuentra en vacío, esto se explica porque el inversor demuestra
un índice de eficiencia de aproximadamente el 90% (de acuerdo a los resultados
expresados en la figura 4-4 con relación a pérdidas de 27 [W] para una demanda
de 100 [W]) en dichas condiciones de carga, lo cual es un claro indicador de que
las fuentes conmutables operan con valores de eficiencia menores que puede
estar comprendidos entre el 70% y el 80% (ver anexo B).
4.1.3.
Variación de la frecuencia de suministro eléctrico trifásico y
respuesta operativa de alimentación de carga por parte del sistema.
Acorde con la razón de ser del concepto del proyecto, el cual corresponde
principalmente a la preservación del estado estable en frecuencia y tensión de un
suministro eléctrico hacia cargas que lo requieran, se han realizado una serie de
pruebas en las cuales se parte de un valor nominal de frecuencia y tensión como
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referencia AC 220 [V], 50 [Hz] (Tabla 4-4), dado a que, de acuerdo a pruebas
iniciales efectuadas, se determinó que el rango de operación de las fuentes, para
una variación de frecuencia, es mayor si se configuran con el estándar europeo
(solo en funcionamiento, mas no en suministro hacia la carga). Las variables
corresponden a la alimentación eléctrica a una carga de 60[W].
estado de referencia
suministro trifásico entrada
carga
(tipo)
Resistiva

potencia
carga[W]
60

tensión [v]
220

suministro salida hacia la carga
potencia
frecuencia
[W]
tensión [v]
[Hz]
60
115
60

frecuencia [Hz]
50

condición de suministro
Normal
veredicto
(estable)

anexo: sin manipulación de corriente de excitatriz del generador para ajuste de
amplitud de suministro

Tabla 4-4. Valores de referencia para el suministro trifásico

La primera de estas pruebas establece una condición de subfrecuencia y
subtensión del generador (tablas 4-5 y 4-6) las cuales demostraron establecer un
límite de operación para el sistema propuesto de hasta 20 [Hz] aproximadamente
y un ajuste mínimo de tensión de hasta 145 [V] sin manipular la corriente excitatriz
de la máquina.

carga
(tipo)
resistiva

potencia
carga[W]
60

suministro trifásico
entrada
frecuencia
tensión [v] [Hz]
145
35

suministro salida hacia la carga
potencia
frecuencia
[W]
tensión [v]
[Hz]
60
115
60

condición de suministro
subfrecuencia y subtensión
veredicto
en límite inferior de operación del sistema
pero (estable)

anexo: sin manipulación de corriente de excitatriz del generador para ajuste de
amplitud de suministro

Tabla 4-5. Valores límite para la prueba de subfrecuencia.
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carga
(tipo)
resistiva

potencia
carga[W]
60

suministro trifásico
entrada
frecuencia
tensión [v] [Hz]
condición de suministro
190
18
subfrecuencia y subtensión

suministro salida hacia la carga
potencia
frecuencia
[W]
tensión [v]
[Hz]
60
115
60

veredicto
en límite inferior de operación del sistema
pero (estable)
anexo: manipulación de corriente de excitatriz del generador para ajuste de
amplitud de suministro hasta 190[V]

Tabla 4-6. Valores límite para la prueba de subfrecuencia con manipulación de la excitatriz del generador.

Del mismo modo, se realizó la prueba de sobrefrecuenia y sobretensión (tabla 4-7)
en la cual, el límite de operación solo se vió condicionado por la limitación de los
parámetros del propio generador, aun así, el sistema continuó operando
correctamente para los dos casos, y, cumpliendo con el objetivo primordial de
entregar una señal comercial de energía eléctrica a la carga.

carga
(tipo)
resistiva

potencia
carga[W]
60

suministro trifasico
entrada
frecuencia
tension [v] [Hz]
condicion de suministro
235
67
sobrefrecuencia y sobretensión

suministro salida hacia la carga
potencia
frecuencia
[W]
tensión [v]
[Hz]
60
115
60

veredicto
límite de operación del generador pero sistema
(estable)
anexo: manipulación de corriente de excitatriz del generador para ajuste de
amplitud de suministro hasta 235[V]

Tabla 4-7. Valores límite para la prueba de sobrefrecuencia.

4.1.4.
Duración del respaldo eléctrico para el sistema de medición y
control bajo funcionamiento sin suministro eléctrico.
La duración del respaldo brindado por la UPS varía dependiendo de la carga que
se le conecte a la salida al sistema; calculando este valor en condiciones de carga
plena (del sistema), se pudo apreciar que variaba entre los 11 y 13 minutos.
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4.2.
Pruebas de funcionamiento sistema de control y accionamiento
de cortes
4.2.1.
Operación del autómata programable en el sistema bajo la
variación de parámetros de corriente
La corriente medida por los sensores Arduino es enviada al PLC S7-1200 a través
de las entradas analógicas de este dispositivo designadas como AI0 y AI1, las
cuales se escalizan por medio de la funciones del software TIA Portal de Siemens
catalogadas como SCALE_X y NORM_X. Para poder realizar la acción de cortes,
es menester indicar el valor límite de corriente expresado en la sección 3.4, por lo
tanto, se hace uso del bloque de función OUT_RANGE con el que se establece el
intervalo de operación para cada una de las etapas con respecto a la carga
conectada a la salida.
Partiendo de esto, se recurrió al diseño en términos de la programación del PLC, a
través del software oficial Simatic Step 7 TIA Portal, de una secuencia de cortes
para las dos etapas (Fig. 4-5) los cuales, como ya se ha dicho en anteriores
incisos, buscan proteger al sistema de una eventual sobrecarga. Esta secuencia
está definida en un principio, por el ajuste del intervalo de correcta operación que
determina cuanta potencia demandada es capaz de asumir el sistema
(especialmente, las fuentes conmutables), para lo cual, de acuerdo a las lecturas
suministradas por los sensores y al escalamiento y precisión de la sensibilidad de
estos mismos (fig. 4-7), se definió que el límite de operación que señala un valor
de corriente de sobrecarga fuera de aproximadamente 2.93 [V] para una corriente
en DC cercana a los 9 [A].
Durante la pruebas, al llevar el valor de corriente hasta dicho límite, se pudo
apreciar obviamente que se llevaba a cabo el corte del sistema por parte del
autómata, pero al intentar realizar una reconexión, el arranque del inversor a carga
plena provocaba un considerable pico de corriente que, al ser registrado por los
sensores, obligaba al PLC a activar la salida de relé, impidiendo regresar el
sistema al estado “normal” de operación. Dada esta circunstancia, es pertinente la
configuración de la secuencia de cortes enunciada más arriba, dicha secuencia
está adaptada a satisfacer dos criterios relevantes:
 Dar prioridad de reconexión al relé de carga con el fin de permitir al inversor
arrancar después de un corte, considerando el tiempo de inicio implícito o
retraso que este dispositivo involucra y su pico de corriente de arranque.
 Bloquear el estado de acción de relés en activo durante un periodo de
tiempo definido para evitar un bucle de operación errónea ejecutado por el
autómata programable.
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Fig. 4-5. Segmento tipo Ladder para la programación de la secuencia de corte de los relés correspondientes a
las etapas 2 y 3.

Por otro lado, para accionar el contactor tripoplar que representa la acción de corte
del sistema ante fallos internos, la interpretación más simple que se le pudo dar al
hecho de que si hay una incidencia donde la potencia de la etapa de inversión es
mayor a la potencia de rectificación, es que los valores de corriente de carga sean
considerablemente mayores a los valores en DC, por lo que, la única ocasión en la
que esta condición podría ser cierta y opere el primer relé, es que exista una falla
o daño físico dentro del gabinete, lo cual provocaría la afectación de continuidad
del suministro de potencia desde la entrada trifásica hacia la carga y diezmara la
plena capacidad de funcionamiento del inversor. Es a partir de este estamento que
la programación del corte de la primera etapa toma, como referencia de entrada, la
lectura de corriente del segundo sensor, estableciendo igualmente, un rango de
operación efectivo, cuyo valor mínimo expresa adecuadamente la primera
condición de corte explicada en la sección 3.4, para lo cual se asigna otro
segmento de salida (Fig. 4-6) programado que, a pesar de estar debidamente
registrado en la memoria del autómata, su acción será bajo las condiciones únicas
de fallo que se describieron, y que ergo, será, más que todo, un respaldo de
contingencia que rara vez actuará.
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Fig. 4-6. Segmento tipo Ladder para la programación de la contingencia contra fallos internos del sistema.

[A]

Escalización del sensor de corriente
DC

10
8
6
Pendiente de
sensibilidad

4
2
0
2,93

3,2

[V]

Fig. 4-7a. Pendiente de sensibilidad escalizada en el software de programación para el sensor de
corriente DC.
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[A]

Escalización del sensor de corriente
AC

1
0,8
0,6
Pendiente de
sensibilidad

0,4
0,2
0

[V]
2,641

2,6415

Fig. 4-7b. Pendiente de sensibilidad escalizada en el software de programación para el sensor de corriente
AC.

4.2.2.
Reconexión del sistema con cortes activos bajo
condiciones de carga plena y arranque del inversor monofásico
Describiendo en mayor detalle, el funcionamiento de la secuencia descrita aplica
como solución al inconveniente que representa el arranque del inversor eléctrico.
La programación del primer segmento mostrado en la figura 4-5 consta, en un
principio, de la parametrización y escalizado de los sensores de corriente,
tomando en cuenta la sensibilidad con la que operan como valor de fábrica (66
mV/A), pues dicho valor, una vez escalizado, resultó ser de 30 mV/A (fig. 4-7a) y
con este dato, se configuró el rango de operación permitido a través del bloque
OUT_RANGE, dejando como límites los valores mostrados en la tabla 4. Una vez
designada esta condición, el autómata puede ser capaz de activar la salida de relé
si la corriente medida sobrepasa los mencionados límites; sin embargo, se pudo
notar que una vez se realizaba el corte, el sistema operaba en vacío, lo que
subsecuentemente se traduce en un valor de corriente cercano a 0, esto hacía que
al leer este valor, el PLC reconectara el sistema inmediatamente, sin dejar tiempo
para despejar el estado de sobrecarga, generando entonces un bucle de
operación errónea en el cual el sistema en un instante presentaba una sobrecarga
y en el otro, trabajaba en vacío.
Por esta razón, se hizo uso de un bloque temporizador, en particular de las
librerías del software, este bloque (llamado temporizador por impulso TP) provoca
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un retardo a la conexión que está definido por el usuario y se activa cuando su
entrada detecta un flanco de subida (cambio de nivel 0 a 1). Una vez en
funcionamiento, el bloque activará su salida y permanecerá en nivel alto durante el
periodo de tiempo que defina el usuario y sin importar el comportamiento de la
entrada mientras dicho parámetro dure. De esta manera, el tiempo ajustado para
los dos relés está definido por el tiempo de normalización de la sobrecarga y el
tiempo de arranque del inversor, por lo tanto, los tiempos establecidos para los
temporizadores usados son los siguientes:
 2.5 segundos para el relé de carga: tiempo suficiente para que el inversor
arranque de acuerdo a un retraso de 4 segundos aproximadamente
(cronometrado).
 8.5 segundos para el relé de la etapa de rectificación: involucra el tiempo
de arranque del inversor del relé de carga y el tiempo que dura el
transitorio de dicho arranque (visto en el osciloscopio), durante este tiempo,
se espera que se normalice el estado de sobrecarga, de lo contrario, el
autómata volverá a activar los dos cortes de las etapas 2 y 3.
Para la salida de operación del sistema dado un fallo interno, también se
determinó un rango de operación sin fallas, determinado por la corriente AC que
mide el sensor de carga. La variación en tensión escalizada de este parámetro es
muy baja (Fig. 4-7b) para un aumento desde 0 hasta 1 [A]; según este
comportamiento, el límite de operación (tabla 4-8) que indica un fallo grave, se
ajusta con un valor lejano a los que el PLC pudo leer del sensor y que
corresponden, más que todo, a la condición de sobrecarga que define el inciso
anterior. Esto se debe a que, como ya se estableció previamente, las
oportunidades en las que se presente un fallo interno son muy especiales, por
ejemplo, que el usuario desconecte manualmente una de las fases, ya sea en la
primera o en la segunda etapa antes del nodo común, lo cual obedece a razones
con menor probabilidad de ocurrencia que las delimitadas en el proyecto.
LÍMITES DE OPERACIÓN PROGRAMADOS
Inferior
Superior

relé de rectificación
2,93
5

relé de inversión
2,64
3

Tabla 4-8. Límites establecidos para los bloques de comparación excluyente OUT_RANGE utilizados en la
programación.
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5. CONCLUSIONES










Los dispositivos de electrónica de potencia, tales como las fuentes
conmutadas, resultan ser eficaces a la hora de brindar suministro eléctrico
con las características que demanden los dispositivos conexos a estos para
ser alimentados. No obstante, dichos dispositivos en la gamma comercial
más inmediata, no resultan ser eficientes, ya que su consumo en vacío
presenta una demanda en potencia compuesta por un componente de
potencia activa y reactiva equivalentes. Cuando estos dispositivos se
encuentran suministrando energía, su eficiencia se ve afectada de forma
directamente proporcional al tamaño de la carga, es decir, a mayor carga,
menor eficiencia, llegando a presentar valores nominales no mayores al
80%. Esta es una gran limitante a la hora de realizar una implementación
con fines eficientes.
Las fuentes conmutables presentan ventajas las cuales les permiten ser
idóneas ante el requerimiento de un suministro en corriente directa estable,
indirectamente de las variaciones en la potencia de demanda que el
espectro de funcionamiento de estos dispositivos estipule; siempre y
cuando el producto de las variables de tensión y corriente del suministro de
estos dispositivos, sin cumplir periodicidad ni morfología típica, puedan
acarrear el gasto de funcionamiento y simultáneamente la demanda que
deben suplir de cara a la carga disponible.
El comportamiento del inversor DC/AC se puede entender como un
dispositivo que al trabajar a su máxima capacidad, al igual que las fuentes
conmutadas, tiende a presentar afectaciones en su eficiencia. En este caso,
para el inversor al trabajar a plena carga, puede presentar valores de
eficiencia no mayores al 90%, esto se debe a que su alimentación es una
señal DC, en la cual, la tensión es una constante y la corriente es la
variable dependiente de la demanda de potencia que este se encuentre en
capacidad de suplir.
El manejo de sensores de corriente análogos demanda una atención
considerable respecto a la escala correspondiente a la magnitud de la
variable en corriente la cual es dependiente de la tensión a la que se esté
censando dicho flujo de electricidad, por lo tanto, resultó conveniente
manejar este censo por medio de potencia, la cual es obtenida por medio
del producto de la tensión promedio medida y la corriente que dichos
sensores son capaces de registrar. De este modo, se pueden realizar
labores de control sin tener problemas respecto a la escala de la corriente si
se maneja solo este parámetro como variable lógica las labores de
comparación que se programan en el PLC.
Para la configuración de los bloques comparativos en la lógica de operación
programada en el PLC que controla la cantidad de corriente de la etapa DC,
se deben estipular los valores con cierta tolerancia teniendo conocimiento
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de los picos en corriente que presenta el inversor monofásico, ya que
dichos valores, de no ser tenidos en cuenta, podrían generar interrupciones
aguas abajo en el segundo dispositivo de interrupción ocasionando una
pérdida en la estabilidad del sistema.
Con el fin de poder brindar una operación de menor desgaste de las salidas
tipo relé del PLC, es una práctica habitual diseñar alguna interfaz entre
dicho controlador y las etapas de gran energía que se buscan controlar “si
es el caso”. Dentro de los tipos más usados como interfaces se puede
destacar los opto acoplamientos, los cuales son una perfecta alternativa de
protección para los dispositivos de control. Sin embargo, dicha tecnología
puede presentar dificultades al operar como compuerta para el suministro
eléctrico de cargas inductivas tales como los solenoides, por medio del uso
de triacs y optotriacs respectivamente, para estos casos, si la frecuencia de
disparo es consecuente con los parámetros de operación de los relevos y
contactores, se recomienda el uso como interfaz de relevos de
accionamiento.
En un principio, el censo de los parámetros de corte se llevaría a cabo dada
la comunicación entre los analizadores de red EBCHQ 54115 y el PLC, por
medio del lenguaje de comunicación MODBUS RTU RS485, pero dada la
escasez de información al respecto sobre estos dispositivos y de lo
engorrosa que puede llegar a ser la dinámica de transmisión de información
(teniendo en cuenta la efectividad requerida para los cortes), además del
retraso en el cronograma que generó esta situación, se tomó la decisión de
simplificar la programación del autómata de Siemens y limitar el censo
únicamente a la corriente del sistema a través de los sensores Arduino.
Esto no afecta demasiado el alcance ni modifica los objetivos propuestos,
pero si se requiere de dicha comunicación, es recomendable asegurarse de
conocer y descubrir muy bien la trama de datos del protocolo disponible
para la comunicación antes de poder programar el PLC.
La realización de este proyecto ha dejado como evidencia de aprendizaje,
todo un conjunto de técnicas vistas en las asignaturas del pénsum
académico, las cuales fueron implementadas de manera práctica en los
espacios de laboratorio disponibles en el CDT, siendo este un ejercicio
aplicativo de índole académico que englobó el uso de las herramientas
accesibles para los estudiantes pertenecientes a todas las áreas que
conforman el centro de desarrollo tecnológico. Por lo tanto, las pruebas
realizadas con el modelo físico, están centradas en el uso de los elementos
de calidad de potencia pero acoge, al mismo tiempo, los dispositivos de
medición electrónica y el uso de la interfaz de programación de electrónica
de potencia, lo cual hace de dicha práctica, un componente completo de
aprendizaje en “laboratorio”.
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7. ANEXOS
7.1.

Anexo A

Fig. 7-1. Comportamiento característico del sensor ACS712 30A. Tomado del Datasheet publicado por Allegro
Systems.
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7.2.

Anexo B

Tabla 7-1. Datos técnicos de las fuentes conmutadas EBCHQ 43364. Tomado del catálogo en línea de la
comercializadora Via Industrial.
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7.3.

Anexo C

Montaje del gabinete:
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Para más información sobre las pruebas, puede remitirse al siguiente link:
https://youtu.be/Uin9HmiaIic
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