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RESUMEN

Este informe presenta un an&is el&%rico y electrhico para el control de

potencia a alta fiecuencia en un Horn0 de Induccih “VIP POWER TRACK-W,

empleado para la fundicih de metales. Este informe incluyen fotos,

simulaciones, planos y atindices de guias de mantenimiento y solucih de

problemas.

El sistema esta compuesto por un convertido AC-DC. que es alimentado por

36OVac trifbico, a su vez la salida de1 convertidor es conectada a un inversor

monof&ico que opera en rango de fiecuencia SOO- 1200 Hz., para dar una

potencia rnhxima de 350 kW. El convertidor un rectificador trifhico

compuesto por seis diodos, que dan coma resultado un voltaje a una fhcuencia

Ripple de 360 Hz., el cual pasa por varios filtros antes de ser conectado al

inversor que es operado por Tiristores (SCR’s). La fhcuencia a la cual opera el

inversor es ajustada por la tarjeta de control que envia una sefial de pulsos de

disparo a 10s SCR’s para que estos entren a funcionar.

Ademhs el sistema cuenta con dispositivos de proteccibn coma un interruptor

de acci6n rhpida, el cual proporciona un bajo voltaje que es conectado a

trav4s de bloqueos de puerta al gabinete y tambih esti disei’iado para fimcionar

dentro de 10s 12 a 20 ms. despuh de que se detectado un aumento de

corriente arriba de lo normal, un reactor limitador de corriente es utilizado para

retrasar 10s picas de voltaje y dar el tiempo necesario para que el interruptor de

a&h rhpido act&e.



Para controlar potencia de opera&n la tarjeta de control dispone de cuatro

retroalimentaciones:

l Potencia de1 Homo

l Corriente de SCR’s

l Voltaje de 10s condensadores en el circuit0 tanque

l Tiempo de desactivaci6n de 10s SCR’s (T.0.T)

A parte de estos cuatros pa&metros se debe controlar la frecuencia de

operation.

El Homo de Lnducci6n “Vip Power Track- 1 O”, que se describe en este informe

pertenece a la Constructora “Mejia” Cuenca - Ecuador, el cual se encontraba

tiera de funcionamiento debido a un desperfecto en la tarjeta de control, que

ocasiono dtios en 10s SCR’s, lo cual paralizo el proceso de fundicion.

El objetivo propuesto fue el de poner en funcionamiento el homo, previo al

analisis de 10s circuitos de control, de potencia y protecciones para la

rehabilitation de1 equipo.

Para esto se hizo algunos viajes a Cuenca, ademas de las otras operaciones y

analisis de la tarjeta de control que se la realize en el Laboratorio de

Electronica de Potencia de la Universidad donde se pudo observar 10s datIos

que esta tenia. Este equip0 nos daba la oportunidad de aplicar todos 10s

conocimientos teoricos y practices adquiridos en 10s curses de ingenierfa

industrial.
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SISTEMAS DE CONMUTACION DE ALTA FRECUENCIA
tTTILIZAND0 UN ClON\%RTIDOI~ E INVERSOR EN CASCADA
P~UU APLICACIONES EN LA INDUSTRIA DE LA FUNDICION

DE METALES

COMENTARIOS GENERALES

El sistema de conmutacion de1 que vamos a tratar se trata de sistema de fusion

VIP POWER TRAK, este equipo es un horno de induction clue esta compucsto

por dos unidades basicas: la unidad de potencia y el horno. La unidad de

potencia contiene t.odo el equip0 necesario para convertir una voltais de 460

voltios GOHz a mayores fi-eeuencias  q~le se requieren para el calentamiento o la

fusion por medio de induction, asi como pat-a monitorear y controlar

aL~tom~ticamer~te  la aplicacion de potencia de alta frecuencia hasta una estacion

u horno de calentamiento por induction.

Los hornos en tales instalaciones son cone&ados generalmente a la unidad de

potencia mediante LUI~ combination de cables enfriados  por agua y ban-as bus

de alta frecuencia. Las barras de1 horno corren desde el gabinete de la unidad de

potencia hasta el area de1 horno. Las conesiones finales entre las barras y el

horno se efectilan  mediante cables enlriados por agua, 10s wales para economia

en la opera&n. se mantienen tan cortos como results prktico. El equip0

auxiliar coma sistemas de enfriamiento,  sistemas de levante para el horno,

sistemas de manejo de chatarr-a,  pre-caientadores. etc., deberan ser planeados

cuidadosamente como parte de1 paquete complete de1 sistema de induction.



CAPITULO I

TEORIA DE OPERACION.

El calentamiento por medio de inducci@ es el calentamiento de un objet0

ekctricamente conductive inmerso dentro de un camp0 magktico variable. El

objet0 yue est;tzi siendo calentado no necesita ser un material magnktico  para

calentarse eficientemente. Todo lo 911’: se requiere es yue posea una

conductividad elkctrica lo sufkientemente buena. La mayoria de 10s metales

ferrosos y no ferrosos pueden ser calentados y f’undidos por medio de inducciitn.

El calentamiento y la filsicin por induccicin es posible directamente solo

materiales condwtivos. Las corrientes giratorias inducidas a la pieza de trabajo

o carga son las principales responsablss de1 calentamiento. Con materiales

magn&icos,  las pirdidas por histiresis contribuyen ligeramente al calor, pero

desaparecen a medida que el material pass a travks de la temperatura Curie t

pierde sus propiedades magn&icas. Asi, el calentamiento inductive es

principalmente el resultado de las ptkdidas 1°K causadas por las corrientes que

circulan dentro de la pieza de trabajo 6 metal.

Una ventaja significativa de1 calentamiento o fusi6n por inducci6n sobre otros

mktodos consiste en que el calor es producido dentro de la pieza. La mayor

parte de la energia inducida tiende a elevar la temperatura de la pieza o carga.

Cuando se utilizan gases, aceites (liquid0 o s&do) para calentar metal, el calor

se aplica a la superfkie de la pieza o carga. Muoho de1 calor produce escapes o

pkrdidas de combustible sin entrar en contacto  siqubisra con la pieza o fL&n, 1

no representa ninguna contribuci6n iitil al proceso.



El  ca len tamiento  por  media de  inducci6n  no  debe  confkdirse con

calentamiento diektrico. El calentamiento diektrico es el calentamiento de

sustancias no conductivas y tiene lugar a frecuencias de radio. El calentamiento

por inducci6n no puede ser aplicado directamente a materiales no conductivos.

En aplicaciones coma la fkilin de vidrio, el ealor es generado dentro de un

suceptor conductive y transferido por radiaciin y conducci6n a la fi~46n no

conductiva.

El horno de inducci6n sin nticleo estk compuesto de un recipiente r&i-actario,

capaz de conservar el bafio fkndido,  rodeado por una bobina helicoidal a la que

se aplica una fuente de corriente alterna. La $g. 1. I es ma vista de torte

sectional simplifkada,  mostrando un horno de inducci6n sin nil&o.

,&. I. I Code fro~ztnl secciorztxl de1 home

La corriente altenla aplicada a la bobina produce un campo magn&o variable

que se concentra dentro de la bobina helicoidal. Este camp0 de flujo magnktico
?a+



al cortar la carga. induce una corriente alterna dentro de esta. La corriente

circulatoria dentro de la carga produce r’R en pkrdida,  lo que calienta la carga.

1. 3. EL EQUIVALENTE  ELIkTRICO DEL HORN0 SIN N&LEO.

Eltktricamente el horno ya cargado parece ser un transformador con una welta

corta para secundario. La $g. I. 2 muestra el equivalente ekctrico de un horno

ya cargado.

RORTNA TIEL
HORN0

I-----.-.------ ----

PIIXA DE TRABAJO
0 CAKGA

---_-_---.-------

Al aplicar un voltaje fijo alterno dicho circuit0 podria resulttlr  en una

proporcibn haja de disipaci6n de la potencia activa en RL con relac%n a la

potencia reactiva, debido a que l.a reactancia inductiva representa la mayor

oposici6n  al flujo de corriente dentro de1 circuito. Dicho de otra manera, el

fastor de potencia de la bobina de carga es muy poke. Se utilizan dos mktodos

para regular dicho circuito y mejorar la gama de potencia activa-reactiva.



1. Capacitores de correction de1 factor de potencia en paraielo con la bobina.

2. Capacitores para la correction de1 factor de potencia, cone&ados en serie con

la bobina.

El tanque paralelo ha sido adoptado para la mayoria de fkcusncias fijas. asi

con10 para alg~mas aplicaoiones  de frecuencias variables. Lo segundo o set-k

alterna ha sido adoptado para sl inversor de1 P0WEK TRAK, por razones yue

resultar~kr aparentes mas tarde.

A una frecuencia dada, para que ~111 ajuste dado de condiciones de1 hot-no, existe

LII? valor optima de capacitancia que se puede conectar en serie al circuit0

tanque (la comhinacion de la bobina m&s 10s dos capacitores), para producir

~ma resonancia. Al producirse la resonancia, la reactancia capacitiva balancea

la reactancia inductiva de la bobina. el factor de potencia de1 circuit0 es unitario

y la potencia entregada a la carga es la maxima con rsspecto a la potencia

proveniente de la filente.  La $g. I. 2 muestra un equivalente simplificado de1

circuit0 tanque, Kc representa la resistencia de Ia bobina de1 hot-no, Lc-LI

representa la inductancia de la bobina con carga, la cual casi siempre es menor

que la inductancia de la bobina vacia &),dcbido a que la corriente inducida

dentro de la pieza de trabajo 6 carga produce un tlujo magnetico que sz opone

al tlujo de la bobina que induce dicha corriente,  y de &a manera reduce la

inductancia efcctiva de1 circuito de1 hot-no HL representa la resistencia de las

lineas de corriente dentro de la carga coma se refkjan hacia el circuito de la

bobina. y C representa la capacitancia en serie.



La~?g. I. dq es un diagrama de impedancia de1 circuito de rzsonancia en serie de

la%fig. I, 3. N6tese yue el valor de la capacitancia ha sido seleccionado de ti>rma

tal yue la reactancia capacitiva es exactamente igual a la reactancia inductiva.

La suma vectorial resulta 03-o.

El circuit0 aparece en el suministro puramente como resistivo, tal como se

muestra en la *fig. I.$h.Esta Cgura muestra tambih que la potencia real es

consumida no tinicamente dentro de la carga (R&ino en la resistencia de la

bobina (Rc) tambih. Esta p&di.da dz la bobina, asi coma el calor conducido

desde la carga a trav& de1 refi-actario  hasta la bobina, hate neccsario el

enfkiamiento  por medio de agua de la bobina.

A



1. 4. AJUSTE D E L  TMNQUE IWRKVTE E L  PROCESO D E  U N

CALENTM~IENTO .

El circuito tanque del horno puede ser comparado a un receptor de radio que

puede ser ajustado para recibir potencia con mayor eficiencia a una

determinada Erecuencia. En un s is tema de fkecuencia  fija? ( ta l  como el

motogenerador  y multiplicadores  estScos) esta fiecuencia es f&da por media

de la fkcuencia de1 suministro de energia. Esto no seria tan problem5tico si el

a-juste de1 circuito tanque permaneciera fljo, esto es, si se pudiera seleccionar un

valor fijo de capacitancia el cual mantuviera una condicicin  de circuito cercano

a la unidad de factor de potencia durante el curso de un calentamiento 6 fixsi6n.

Desa~~fortunadament~.  10s cambios en la geometrtria  de la carga, 10s cambios en la

resistencia de1 material cargado con temperatura  y, en el case de la filsiones

ferrosas, las pkdidas de propiedades magniticas sobre la temperatura Curie,

causari que el valor de &-LL cambie.

Con una fiente de potencia que opera a una frecuencia fija. resulta nscesario

que durante el curso de un calentamisnto ci f&&n se cambie el valor de Los

capacitores de correcci6n de1 factor de potencia, a fin de compensar 10s cambios

en la inductancia de1 circuito de1 horno. Estos cambios en capacitancia, aixn si

se logran automLiticamente sin la atencicin de1 operador,  son llevados a cabo

mediante pasos discretos. Cada paso aproxima -i&amente e l  v a l o r  C~LKZ

brindaria ciptima eficiencia de opera&x Otra solucicin a rists problema resulta

evidente. Si pudikramos ajustar la frecuencia de1 transmisor (la filente de

potencia) para I;onipeiIsar  10s cambios en 21 a-juste de1 receptor (el circuit0

tanque de1 horno), podriamos mantener la unidad deseada de1 factor de potencia

sin cambiar 10s capacitores.  Cuando investigamos la magnitud de1 cambio dc



frecuencia requerido para alcanzar Zste punto de a-juste bptimo. encontramos

que gzneraln~e~~te es nmor que 21 20 043 de la Cecuencia opsrante.

La jii9. I.5 muestra 10s cambios relatives que tiene lugar dentro de las

condiciones de1 horno en el transcurso de la firsicin. Nbtese que la potencia de

salida permanece constante  en el mhsimo especificado,  mientras que la

frecuencia aumenta ligeramente a fin de compensar el decrecimiento  en

inductancia que ocurre a medida que el bafio va de carga hsca a totaimente

firndida a la temperatura de vaciado.  Esta graduacih precisa de1 cambio en el

ajuste de1 sistema de1 operador. Con 10s sistemas de tiecuencia Gja, 10s cambios

necesarios son efectuados en pasos discretos, cada cambio conduce hicamente

a una aproximacih de1 punto de efkiencia ciptima que el POWER TRAK

sigue con esactitud.

8



1. fh&iLISIS DEL D’IAGR~WM DEL BLOQUE TNVERSOR

En la .fig. I. 6 observan~os  un media desconectador y-ue proporciona 460 V.AC a

60 1-k a un interruptor de circuitos de accihn rkpida de 3 fases, el cual sirve a su

vez conlo media primario para energiznr  el circuito y apagarlo. Este intemmptor

de circuitos trifkicos contiene una proteccih dz bajo voltaje,  la cual es

alambrada a trav&s de una serie de bloqueos de puerta o panel de acceso,

interrwnpe el circuit0 graduado de bajo voltaje,  ocasiona que el interruptor de

circuitos se ponga en opera&h1  y evita yue sea reajustado y encendido has$a

que todas las puertas y paneles rernovibles esth en su lugar.



REACTOR LIMITADOR
DE CORRIENTE

nF-rP’CI iDOR -w. CAP. ==
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INVERSOR
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‘ - I - -PLILSOS  DE DISPARO

RETROALIMENTACION
VOLTAJE CAPACITORES I

CAPACITOR
SECUNDARIO

CAPACITORES
PRIMARIOS

J

BOBINA DEL HORN0



LJn puente rectificador trifasico convierte  la cor-riente de entrada de 60Iiz,a un

voltaje de corriente directa,  con una frecuencia de rizado de 360 Hz. Este

voltaje es filtrado por media de la accicin de eapacitores filtro. El reactor

limitador de corriente sir-w tan&i&r par-a retrasar y limitar cualquier aumento

repentino de corriente causado por un corto en el circuito tanque, o algiln

desperkcto en el inversor. de tal forma que la corriente no alcance valores que

podrian dafiar 10s diodos o 10s rectificadores controlados de si1ici.o (SCR’s)

durante 10s 12 a 20 milisegundos requeridos para que el interruptor de circuitos

de au&n rapida responda.

Los SCR’s de la seccion de1 inversor son interruptores electrbnicos de alta

velocidad capaces  de controlar la corrisnte de lW0 A o mas con sefiales

relatiwmente peyuefias de entrada o pulses de disparo (abertura).I,a frecuencia

de salida en el inversor es determinada por el period0 de conmutacion de 10s

SCR’s por medio de las s&ales generadas por la tarjeta de control.

La tarjsta de control responde  a la realimentacion  representando el volt+ de1

inwrsor, corriente de1 inversor y salida de potencia para producir pulses de

drsparo para 10s SCR’s, 1.0 que producira ya sea LUG niwl de potencia

seleccionado por el operador, o la maxima entrada de potencia posi.ble al

ci.rcuito ta.nque de1 horno durante condiciones particulares de calentamiento, o

fiGon. La tar-jeta de control tambien fija limites en la opera&k de1 inversor a

fin de sitar dafios en 10s SCR’s debido a la alta corriente o un tiempo de

apagado breve y para evitar dafio a 10s capacitor-es de correction de1 factor de

potencia de1 horno, debido a un voltaje exe&o.

11



La capacitancia secundaria se ajusta en pasos para permitir la sintonia de1

circuito taque de1 home a una frecuencia de&-o de1 niwl de operaci6n de1

POWER TRrK .Esta sintonia proporciona la versatilidad necesaria  para

acoplar varias bobinas, fundir diversas  aleaciones, asi coma compensar  por 10s

cambios en las caracteristicas de1 rewstirniento refiactario sin hater ajusks a la

Ejaci6n interm de1 inversor.

l?



CAPITULO II

ANALISIS DEL CIRCUIT0 DE POTENCIA

2.1. EL L~TEKR~~TORDECIRCUITOSDEACCT~NR~PIDA.

La potencia trifkca nominal de 460 Vat. penetra en el aneso de1 interruptor

mostrado en 1aJi. 1. 6. Un transformador reductor de voltaje conectado al lado

active deli interruptor proporciona potencia para la action de bajo voltaje de1

interruptor de circuitos. Este voltaje de control esta conectado a traves de 10s

bloq~teos de puerta de1 gabinete hasta la hobina de action de bajo voltaje. El

interruptor accionara si se abre cualquier puerta de1 gabinete o si se ret&a

cualquier panel de acceso teniendo elt interruptor en position de encendido.

El interruptor no puede ser armado y llevado a la position de encmdido a

menos que todos 10s pan&es de acceso esten en SLI lugar y todas las puertas

esth cerradas.

Este interruptor de circuito de action mpida esta disefiado para funcionar dentro

de 10s 12 a 20 milisegundos despuis de que se ha detectado un aumento de

corriente arriba de lo normal. Sin embargo, aim esta operation relativamente

rzipida no protegeria a 10s diodos y SCR’s de la unidad de potencia para evitar

dafios. Un inductor limitador de corriente es utilizado a fin de retrasar la llegada

de picas de corriente durante la eventualidad de cortocircuitos o disparos

equivocados de1 inversor, a la vez ~LX evita CILE el sistema se desconecte en 10s

transientes de cor-riente y se dispare en falso el disyuntor de action rapida. Este

retraso en 10s picas de corriente per-mite al interruptor de circuitos disponer de1

tiempo necesario para actuar antes de clue las corrientes



. . . . . , . . .). . . . . . . ., . .. . . . . . ,........,.............. ,
:

:
:

:
:

:
.

.
:

:
i

1

;
:

:
:

:
:.

:
:

:
I

:
:

:
:

i
L

;""--";--*"--"; . ..--- ""*----""*--"..-""r"--~-""~"~
:

:
I

I
:

::
:

:
:

:
:

. . ..I . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:

1
.

:
.

.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2w
t

8
$
p

Iii3

#
j

m
p

8

+
.

:!

19



en diodos o SCR’s alcancen su limits de tolerancia. Este valioso dispositivo de1

surninistro  de potencia evita 10s problemas y costos de reemplazar fusibles de

acci& rripida de alto prccio. Los fusibles  se sun~inistran conlo un respaldo para

el interruptor de circuitos y como seguridad contra algiln ma1 fxncionatniento

de1 mismo, asi conlo para proteger el rectifkador de diodo trifikico contra

costos. La $fig. 2 .1  es  una representaci6n gr&fkx de la  coordinacibn de1

interruptor de circuitos y sus fksibles,  empleados para proteger al Power ‘I’rak

contra variaoiones de corriente.

2. 2. CONVERSIbN DE AC-DC

El esquerna de conversi6n de G-ecuencia de1 POI&‘ER TRAK es un mktodo AC-

DC-AC El primer paso en esta cadena AC-DC-AC es una cowers&l AC-DC,

logt-ada por media de un rtxtikxdor de puente triCkico.  Los diodos quc actilan

esenciahnente cotno viilvulas d e  c h e q u e o  sktrico. permiten el flujo d e

corriente en la direcci6n  de la tlecha sobre la cual estk construido el sitnbolo. La

salida de1 puente trifhsico es un volta-je de DC con 3GOHz de freouencia  de

rizado, caracteristico en un rectificador trifkico de onda completa..

En la .f;g. 2.2 . se pueden observar 10s componentes de1 comeAdo, en el

diagrama de cableado se pueden observar mas detalles  de este. El circuifo

snuber RC a travks de cada diodo disminuye el ruido de alta frecuencia

producido a medida que 10s diodos son puestos dentro de conduccii?n.  Los tres

MOV’s (wristores de 6sido met&o) con&ados de linea a litlea en la entrada

trif&x al puente corta 10s picas de cualquier voltaje de linea de entrada que

pudiera dafiar a 10s diodos.



El Gltrado de la corriente de salida de1 puente trifZtsico est;t6 contenido dentro de

la uni6n de DC entre la salida al puente y la entrada de1 inwrsor. El filtro estj

compuesto de ma resistencia. reactor limitador de corriente, diodo de descarga

y uno ci r&s capacitores de filtro.

La resistencia she para descargar 10s capacitores Htro cuando el equip0 es

apagado. de manera que la carga de1 capacitor no permanezca como peligro de

shock para yuien estk trabajando con el equipo. La resistencia reduce el voltaje

residual a menos de 50 V. en menos de un minuto despuk de una falla o

apagado de1 equipo.

El reactor limitador de corriente retrasa las escursiones d e  corrientc  ,cpe

oc~m-er~ bajo condiciones de falla, lo suficiente para permitir yue el interruptor

de circuit,os magnkticos  de accih rhpida se abra y desconecte  el circuit0 antes

que niveles de corriente scan alcanzados. lo cual podria dafiar 10s SCR’s y

diodos.



El diodo de descarga conectado en paralelo a travks de 10s capacitores filtro no

conduce corrisnte durante la opera&h normal, dsbido a que estci inversamente

conectado con su hodo en la harra bus negativa y su chtodo cone&ado a la

barra positiva, proporcionando asi una linsa de descarga de baja impedancia  en

case que una carga inversa apareciera en 10s capacitores.

2. 3. EL LWVERSOR.

L/a <fb? 2.3 es LUI esquema simplikado de1 inversor, con la salida de la

converkh AC-DC reemplazada par un suministro de DC y el circuito  de salida

es reemplazado por slemcntos idealizados de resistencia, capacitancia e

inductancia.

Como una primera aproximacih considere  CILK 10s SCR’s son interruptores

perfectos,  esto es, que pueden ser construidos para ir de una resistencia inhita
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hasta una resistencia cero instal~trineamelte.  Es I&i1 ver q~tc al disparar 10s

SCRl v 4 hack conduction simultanea a intervalos fijos y hacienda lo mismo

con 10s SCR2 y 3,con la misma frecuencia repetitiva de tietnpo, sincronizada  al

punto media de1 ciclo de disparo de SCR.l y.4 podriamos producir una onda

rectangular de voltaje alteino, relaciona a 10s disparadores de 10s SCR’s, segiin

se muestra en la-fig. 2. 4.

La J~;S. 2.5 tnuestra un circuito simplificado,  extraido de la -fig. 2.3, clue

representa ~ma linea de corriente desde la fbente de energia  positiva~ a travPs de1

reactor DIDTl ,SCRl.R,C y L de la carga, el SCR4, el reactor DID?‘4 y de

ahi a la terminal negativa de1 suministro.  Los SCRI y 4 han sido reemplazados

por interruptores que operan juntos, y 10s reactores DUDTI.  p 4 han sido

amalgamados al L de la carga, El circuito RCL simple que resulta, exhibir& la

respuesta transitoria a un voltaje DC que es tipico de tales artefactos.  Debido a

la resistencia de Me circuito, que es muy baja_ la respuesta transitoria sera una

respuesta hipoamalgamada.  El circuito tendera a oscilar si se escita por media

de un voltaje DC.
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En el instante de que 10s interruptores son cerrados. la corriente dentro de1

circuito es cero, no existe cambio en el capacitor y no hay energia almacenada

dentro de1 campo magn&ico  de la inductancia. Sin embargo, el rango de cambio

de corriente con respect0 al tiempo es mkximo. El voltaje total aplicado aparece

a travks de la inductancia, la cual a este punto es el imico element0 de circuito

en oposicicin al flujo de corriente. A medida que fluye la corriente empieza a

acumularse una carga sobre las placas de1 capacitor. Esta acumulacih  de carga

desarrolla un voltaje que se opone al voltaje apliuado y resulta en una

disminuci6n de la magnitud de la corriente. A medida que la corriente tiende a

disminuir, la energia almacenada dentro de1 camp0 magnktico  de1 inductor es

regresada al circuito en la forma de un voltaje a tray&s de1 inductor (SLZS

1 9



terminales).Este  voltaje auxilia en el flujo de corriente atin despuks que el

capacitor se ha cargado al voltaje aplicado. La tierza electromotora  impartida

por el colapso de1 camp0 de1 inductor continua pas-a cargar el capacitor hasta

que toda la energia almacenada dentro de1 camp0 de1 inductor ha sido

recuperada. Esta acumulaci6n adicional de carga en el capacitor causa que el

voltaje de1 capacitor logre dos veces el valor de1 voltaje aplicado. A este punto.

la corriente dentro de1 circuit0 se invertiti ya que el voltaje del capacitor escede

al suministro de voltaje y es opuesto al mismo en polaridad. Si en este punto

sustituimos un SCR por nuestros interruptores, encontrariamos que la actividad

dentro de1 circuito cesaria.

L/a corriente a travk de1 SCR habria descendido a menos de1 valor minim0

requerido para conservar el SCR Gjo en conducci6n.  Dado que el SCR no

conduciri-i corriente en la direcci6n opuesta, el capacitor retendria su carga, no

habria energia alrmacenada en el campo magnko del inductor y no fluiria mis

corriente dentro de1 circuito. La resistencia que representa todos 10s segmentos

consumidores dz potencia de nuestro circuit0 (las rcsistencias de las barras bus

y las resistencias de la bobina, calor generado en todos 10s componentes  de1

circuito, asi como la potencia recibida a la carga) ha visto un pulso de tort-iente

desde cero a un positivo m&&lo y de welta a cero.

Si 10s SCRZ y 3 tieran disparados a este punto, inmediatamente se produciria

un disparo equivoco. Aunque el SCR representado por el interruptor 4 ha

cesado de conducir debido a que su corriente ha caido amenos de la corriente

requerida par-a mantenerse, no esti cerrado en el nivel de apagado y no

soportaria la realizaci6n de voltaje positivo. El interruptor 4,que representa al

SCR4 se volveria a cerrar sin una seEa1 de entrada, siendo el resultado obvio un



corto circuito a travtk de1 suministro de corriente dirzcta.  Cuando un SCR

queda fuera de conduccicin, debe ser protegido contra la reaplicackn de voltaje

positivo durante un lapso de tiempo denominado tiempo de apagado (TOT)

mientras yue se restablece o cierra en el estado de bloyueo o conduccicin. Cada

uno de 10s SCR’s en el inversor estrin en paralelo con un diodo que permite un

ilujo de corriente en dire&k opuesta,  por un intervalo igual o mayor clue el

requerido TOT.

Durante este intervalo, el SCR es protegido de1 voltaje en direcci6n posit& y

ve solamente el voltaje opuesto. proporcionado por la caida de voltajs a travks

de1 diodo. Este tiempo de apagado se convierte en uno de 10s m&s importantes

parjmetros dentro de 10s wales deberk ser operado el inversor. Cual.quier

intento para operar con un TOT muy breve resultaria en un disparo equivoco

de1 inversor y caida de1 interruptor de circuitos.

Con Las medidas tomadas para que el diodo inverse proporcione TOT

adecuado, neutro inversor operari a h o r a  a  una frecuencia d a d a  s i

suministramos pares alter-nor; de SCR’s con pulsos que tengan la frecuencia y

fase de ticmpo adecuados. La fi,y 2. 6 muestra 10s pulses, su relacik con la

onda de corriente de1 SCR y la forma de onda vista a travks de1 transfolmador

primario de aislamiento.
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La mayoria de las otras cornplicacionss de1 circuito,  mris all& de la simple

distribuckh de SCR’s y diodos que hetnos esaminado, ssth asociados  con Ias

caracteristicas de 10s SCR’s C~LK determinan 10s par&mtros de opera&m de1

inversor.  Estos son:

1) Voltaje  de bloyuzo positive.

2 )  Corriente rn~xirna.

3) DI!DT, el nivel de cambio de corrimte con respecto al timpo.
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4) DVIDT: el nivel de cambio de voltaje positivo reaplicado, con respect0 al

tiempo.

Si el SCR es sometido a un voftaje positivo dema.siado alto, conducirk sin

aplicar una seiial de entrada. El disefiador de1 circuito debe seleccionar un

dispositivo que sea capaz de soportar 10s voltajes a que estar6 espuesto dentro

de1 circuito.

El inversor es disefiado para operar bien, bajo la mzkima corriente clue pueda

manejar con seguridad el SCR. Se provee proteccik para limitar la corriente

de1 inversor si y cuando la demanda de corriente de la carga alcance la mkima

capacidad de corriente de 10s SCR’“.

El rango de aumento de corrienk, cuando el dispositivo es disparado debe ser

controlado. Se requi.erz una cantidad determinada de tiempo para permitir que

la corrisnte se extiznda a travks de1 Area completa de las capas de silicio. Si la

corriente fuera de brincar i~lsta~lt~neal71ente a un valor dentro de 10s limites de

seguridad de operxibn, la dewsidad de la corriente seria escesiva en la regi6n

cercana a la puerta de disparo y se quemaria, perforaciones dentro de la

inductancia de1 circuit0 de1 horno limita DIi’DT a valores razonables. No

obstante, en 10s cases zn clue sz produce un disparo equivoco o corto circuito, el

DI!:DT proporcionan la minima reactancia inductiva requerida para limitar

DIiDT bajo tales circunstancias a nivsles seguros. La inductancia de la bobina

de1 horno reilejada al circuito primario de1 transformador dz aislamiento, estA

efectivamente en serie con 10s SCR’” cuando estos son disparados. Es

principalmente e s t e  campanazo inductive de1 q u e  dependemos  para l a

conmutaci6n y apagado de 10s SCR’“. Esta caracteristica de1 inversor en serie



hate que sea substanciahnente  rnas eficiente que 10s circuitos sintonizados en

paralelo. Con 10s inversores que funcionan en. circuitos tanque de ajuste

paralelo, reactores de conmutaci6n y capacitores deben ser suministrados  en el

circuito primario de1 transformador de aislamiento. Las psrdidas en estos

componentes es park sustamial de la pkdida de potencia en sl invesor de ajuste

paralelo.

Si el rango de elevation de1 voltajc positivo reaplicado es dernasiado  alto, un

SCR entrara en conducci6n sin haber sido disparado. Et accesorio en paralelo

cou cada SCR es ~111 circuito snuber en conlbinacion con un circuito igualador

de voltaje. Este eireuito controla el nivel de elevaciou de1 voltaje positive

reaplicado y asegura que 10s SCR’s conectados en ssrie tengan unidad de

voltaje cuando est6.n en forma de bloque positivo.

El inversor es acoplado al circuito tanque por media de un transformador

t-eductor  de aislamiento de alta f?ecuencia  el c~lal tiene una relation de

trausformacion de 32001’124. La corrisnte de salida de1 inversor es multiplicada

por la relation de transforma&m a 10s niveles requeridos para alimentar la

bobina de1 horno.

Este transkmnador de aislarniento  es tambien un accesorio importante de

seguridad. Aislando el secundario de1 circuito de1 horno de la referencia de

tierra baja la inlpedancia de la linea de potencia de entrada, protege al operador

del horno de1 peligro que representa el Alto voltaje? que podria ocurrir con

algunos despsrfectos  de1 horno.



2. 5. EL CTRCUITO TANQUE.

El circuito tanque con&e de la bobina de1 horno y SW capacitores en serie.

Debido a que se requiem de la inductancia de la bobina de1 horno para producir

el campanazo inductive necesario para conmutar 10s SCR”, el inwrsor no

operara sin que este cone&da la bobina de1 homo. Cuando se utilizan

interruptores selectores de1 horno para conectar el suministro de potencia de un

horno a otro, se provee de interruptores de bloqueo, sensibles a la position, 10s

cuales intermmpen el voltaje hacia el relevador de control de1 inversor si se

encuentran abiertos todos 10s interruptores selectores de1 homo. Debido a que

10s interruptores selectores de1 homo no estan disefiados para abrirse bajo carga,

cada interruptor cuenta con un interruptor de bloqueo y sensibilidad al

movirniento yur interrumpe la potencia de control al relay de control de1

inversor antes que el interruptor pueda ser movido lo suftciente  para interrumpir

el circuito de1 horno.

Se inoluysn contact.ores  para capacitor con el circuito de1 horno a tin de

permitir el :tjus.te por pasos de la capacitancia en serie en el circuito de1

secundario. Esto capacita al operador para presintonizar el circuito tanque hasta

quedar dentro de1 rango de opera&k mas efkiente de la gama de fiecuencia de

salida de1 POI&7ER TRAK Estos contadores para capacitor, operados  por

solenoide, son controlados por media de interruptores detras de una p~rerta fija

por media de bisagras que se encuentran el panel dc control de1 operador. Los

contactores de capacitores vienen especifkados en referencia a la operation sin

carga. Por esta razon, al abrir la eubierta de1 interruptor de1 capacitor en la



puzrta de control, opera un interruptor de bloqueo, lo ma1 inttmwnpe 10s pulses

de disparo dei inversor en cualquisr mornento en que sea abizrta la cubierta.



CAPITULO III

ANALISIS DEL CIRCUIT0 DE CONTROL.

3.1. LA RESPUESTA DE FRECUENCIA EN UN CIRCUIT0 RCL.

Las curvas de lafis. 3. I son las de una respuesta de fiecuencia de un circuit0

en serie RCL. Por razones de anklisis, el secundario de1 circuit0 de1 home de1

POWER TRAK puede ser reducido a un circuit0 en serie conteniendo

pa&metros idealizados de resistencia, capacitancia e inductancia. El anklisis de

estas curvas ayuda a explicar 10s principios en 10s que se basa el concept0 de

control.
FR

40.

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

FRECUENCM  HZ

fig. 3. I. Respuesta de frecuencia de un circuit0 RCL en serie.
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Durante la f-ilsi6n tipica, de un horn0 de inducci6n con 170 ?w. de potencia,

3000 hertz, produjo una potencia constante  a park de carga fria hasta la iksi6n

completa,  con cinco pasos de capacitancia i=n el tanque en serie., o circuito

secundario. Con la carga completamente kidida a 1232 “C, el inversor es&a

produciendo 175 Kw a 30 10 Hz, habiendo aumentado gradualmente la

frecuencia desde 2720 Hz con carga fria. Como ha sido mencionado

anteriormente, este aumento en frecuencia compensa el decrecimiento en la

inductancia efectiva de1 circuito de1 horno. Esta inductancia varia la frecuencia

en la cual el pica de resonancia de la curw de respuesta tiene lugar. Este

fen6meno puede ser observados  en t&-minos de1 grupo complete ds CUIWS de la

[ig 3. I, habiendo sido colocadas a la derecha desde una posici6n de casi 300

Hz tnks baja clue la que ocupa ahora. Tambikn tiene lugar algunas

modificaciones en la forma de las curvas, pero las ignoraremos para propcisitos

de ista discusi6n.

Aunque las curvas de la -fig 3. 1 representan una situackk estktica  que existe

tinicaniente en un punt0 en particular en la fiisi6n, sirven para ilustrar un

aspect0 importante de1 fenljmeno clue utilizamos en nuestro control. En este

punto en la fki6n y en todos 10s otros puntos durante la misma, un cambio en

la fiecuencia de opera&n del inversor resultarh en un cambio en la potencia de

salida,  corriente de1 inversor y voltaje de capacitor secundario. Asi a cualquiw

punto dentro de1 ciclo de fksi.i>n es poxible controlar la potencia, punto dentro

de1 ciclo de k&n es posible controlar la potencia, voltaje y corriente variando

la frecuencia. A frecuencias bajo la resonancia a la izquierda de la cresta de la

curva de respuesta. 10s aumentos de frecuencia resultarkx en aumentos en 10s

otros pariimetros  y descensos en frecuencia causarhn yue desciendan.
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Las caracteristicas inherentes de1 inversor evitan la operacih en la regi6n de1

pica de resonancia y I& all&. Cerca de la regih de la cresta, donde la

fiecuencia de operacih de1 inversor se a.proxima a la fiecuencia de resonancia

natural de1 tanque, el tienlpo de apagado de 10s SCR.‘s se haee muy corto. De

hecho, si hera posible @&tar el tanque a una fi-ecuencia  m&s baja qus la

fkeuencia de1 inversor, el inversor no funcionaria. El tienlpo di: apagado de1

SCR desaparece comnpletanlente  en la regih n&s all& de1 nodo o pica de

resonancia. Por ello, el inversor ajustado en serie sienlpre opera bajo el pica de

resonancia.

3. 2. LIMITKIONES DEL LNVEKSOK.

El punto de opera&n sefialado en la Jig 3. I ilustra una condioi6n ideal. En

este punto el inversor de1 POWER TRIM. es16 produciendo SLI potencia

nonlinal con corriente de1 inversor, voltaje de1 capacitor y frecucncia  de

capacitores, todo dentro de 10s lirnites adnlisibles.  Tanlbik In diferencia  entre la

frecuencia resonante de1 home y la frecuencia de operaci6n de1 inversor es lo

sul‘icienten~ente  considerable para proporcionar un tiernpo de apagado

adecuado. Casi sieInpre es posible efectuar LUI ajuste burdo de1 circuito de1

home con el ntimero adecuado de capacitores conectables,  a fin de mantener

esta relacihn ideal durante toda la fh6n.

Tambiin es posible que con un ajuste inadecuado o algtin desperfecto que el

voltaje de capacitor, oorriente de inversor, frecuencia de inversor o TOT vayan

fixera de 10s bites antes que sea alcanzado el nivel de potencia deseado.



Nuestro control, por ello debe cumplir con dos aspectos 1”. Debe permitir al

operador seleccionar cualquier salida de potencia, hasta sl rango de potencia de

la unidad. 2”. Debe monitorear y controlar &co variables dentro de 10s limites

de opera&l. Todas esta fknciones  deben ser efectuadas por una sola tarjeta. de

control.

3. 3. ~TEG&\CIi)N DEL CON’I’ROL.

La$g. 3. ,7 representa el diagrama de un bloque de control e integracih de1

circuito de potencia, mientras que la $g. ’3. 3 es un diagrama de alambrado

mostrando la misma informacih en mayor detalle. Lafig. 3. 2 muestra que la

tarjeta de control acepta cinco sefiales de entrada, adem& de la sel?al de

apagado Y 10s voltajes de CD positivo y negativo requeridos por sus transistores

y circuitos integrados.

Tres sefiales  de  realimentacih se  originan en  e l  i nve r so r  mismo. Un

transformador de potencia, PTl alimenta una sefial de voltaje al transductor de

potencia, donde se combina  una con una se&al de corriente desde el

transformador  de corriente CT1 para producir dos voltajes de corriente directa

proporcionales a la potencia. Uno de estos voltajes es alimentado a la tar-jeta de

control, y 10s otros son utilizados para alimentar el medidor de potencia de

salida en la parts frontal de1 panel. Otra salida de1 CT1 es alimentada

directamente a la tarjeta de control donde es utilizada a fin de monitorear la

corriente del inversor. La tercera sefial de realimentacicin  se deriva de1 CT2 y es

utilizada como monitor y para controlar el limite de1 tiempo de apagado.
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Las dos seAales de realimentacii>n  restantes se originan dentro de1 tanque de1

circuito de1 horno. I!na de estas, la salida de PT2 que es proportional al voltaje

dzl capacitor secundario, est& dirigida a la tarjeta de control condicionado a

trav& de1 transformador de control de realimentacibn. La s&al de voltaje de1

horno desde PT3 se utiliza para alimentar el voltimetro de horno en el panel de

control.

Las salidas a la tarieta de control se utilizan para manejar 6 lbparas

indicadoms, las que anuncian el mode de control de opera&&l o limite que

restringe la salida de potencia. &a salida de la taTjeta de control es una

corriente directa ankloga a la fi-ecuencia  de 10s pulses de disparo, que es

utilizado para operar el medidor de frecuencia de1 panel de control. La tiltima

salida de1 panel de control son 10s pulsos de disparo de 10s SCK’s, cuyo rango

de repeticiitn  determina la frecuenci.a  de operaci6n de1 inversor. Todos 10s

par&metros de1 circuito pueden, coma ya hemos notado, ser controlados

media&e la frecuencia de operacicin. La ktnci6n principal de la tarjeta de

control es, entonces, producir pulsos de disparo y modificar su nivel de

repeticik de fb-ma tal que ninguno de 10s par&metros de opera&n exceda 10s

limites operacionales.

3.4. CJRCT_IITO DE PROTECC~~:ON  ~.uu SOBREV~LT.LLJE DE Los

SCR’s

El sistema OVP (ProteccGn de sohre Voltaje  ) ha sido dotado con accesorios

para proteger 10s SCK’s contra ciertos tipos de condiciones de sob voltajz. El



sistema monitorea el pica de voltaje a travtk de cada SCR individual. En el

momenta en que ocurre un sobre voltaje, una sehl es enviada a la tarjetn de

control. transmitiendo la orden de disparar todos 10s SCR’s dentro de1 sistema

que se estti protegiendo.

Estas fimciones  son ekctuadas por un varistor IvI(_pV de 5 10 V., a tracks de

cada SCR y conectado en serie con la primera devanacih de un transformador

sensitivo de corriente. La segunda devanacih es conectada a un m6dulo de1

OVI? quz indica una condicih de sobre voltaje y releTa tambih las s&ales de

falla a la tarjeta de control. Se requiers una ligera modificacih en la tarjeta de

control a fin de tener una intrrfase con cl m6dulo de OVP. Es esencial  que el

c6digo de color de 10s cables cone&do al m6dulo sensitive de corriente # 142-

1609-5 scan seguidos tal coma se indica en el diagrama de alambrado de la

unidad.

El sistema opera de la siguiente manera: En el instante  en que el voltaje de

cualquiera de 10s hlO\“s se exceds ( para la nlta fi-ecuencia entre 1100 y I250

V. de pica son necesario ) la corriente empieza a fluir a travks de1 MOV. y asi a

travks de la primera devanackh de1 transformador sensitive de corriente. La

segunda devanacicin  produce un voltaje de salida que es alimentado al modulo

de OVP # 170-1096-8. Esta s&k1 opera el circuito 16gico dentro del mcidulo

0,VP y tambidn opera el indicador.  El circuito hgico dentro de1 m6dulo de

OTT dispara ambas amplikadores de disparo en la tarjeta de control y

consecuenta?lente dispara todos 10s SCR’s dentro de1 sistema.



3.42. PROCXDIMIENTO  DE PRUEBAS

Con cl objeto de probar &te sistmm, es wxsario mm- una condicih de

sobrevoltaje a travks de 10s SCR’S. Esto puede hacerse en forma muy simple,

utilizando siguiente procedimiento. Se recomienda precauch al operar el

sistema utilizando 10s principios de pruebas.

El procedimiento recomendado para probar el sistema de1 OVP es coma sigue:

1. El VIP deberh ser probado oompletamente  siguiendo 10s procedimientos

normales incluyendo controles de limite, entrada de potencia, circuito de

agua, inten-uptor de circuitos  y reactor, etc.

2. Conecte cada punta de un osciloscopio de deteccih dual a tray&s de cada

SCR de un ensamble con el comim (tietx~) con&ado al centro de 10s

SCR’s. El tener un osciloscopio con “ storage“ serj de etirema utilidad en

ktas pruebas. Si no se dispone de un osciloscopio con “storage” utilice

barrido muy lento en un osciloscopio regular.

h. Cuamlo el osciloscopio es conectado Ix l4n circiaito inversor;



c. Dehercin utilizurse tapetes aislmtes en el piso y guantes de

hzsles, a $12 de pf-oteger= al perso,nal de d~oclis elkctricos

per’igrosos.

3. 0pere la unidad a la m&ma potencia y observe el voltaje de pica en el SCR.

Deberi ser de menos que 900 V.

4. Presione el both de ” apagado” mientras se tenga potencia plena. El voltaje

de pica en el SCR no deberii aumentar m&s de 25 a 50 V, cuando cl sistema

empieza a disminuir la frecuencia antes de la extensih de1 pulse de disparo.

5. Cone&e temporalmente una resistencia de 200 Q en paralelo con R-49 la

tarxjeta de control. Con ksta resistencia instalada, el nivel de potencia deberG

ajustarse hajo, antes de oprimir el both de ii apagado” dado que puede

ocurrir grandes  sobredisparos de voltaje a tracks de 10s SCRFS

6. 0pere la unidad hasta un 15% de su potencia nominal. Nuevamente  observe

el voltaje de pica en el SCR cuando sea oprimido sl both de “apagado”.

Vsted deberi notar un sobredisparo de voltaje apreciable.  El sistema de OVP

deber,i operar entre 1050 y 1250 ‘\I’.

7. Si el paso 6. no aumenta el sobredisparo al punto de accionamiento. aumente

el nivel de potencia en incrementos  de 1Ogb oprimiendo el both de “

apagado” al efectuar cada i.ncremento. El VIP deber6 accionar antes de que

el sobredisparo de voltaje alcance 10s 1250 V. Si la unidacl no acciona antes

de alcanzar 10s 1250 V., entonces es s&al dz que algo anda ma1 en al sistema

de OVP y es necesario solucioaar el problema.



CAPITULO IV

SISTEMA DE AGUA

4. 1 SISTEM~ DEEIC'FRI.~/IIENTODEAGUA.

Toda cl agua de enfi-iamknto  para el sistema estk distribuido a travk del

gabin& inversor de1 POWER ‘JX%K. El diagrama de1 sistema di: agua muestra

detallcs  de 10s varies circuitos y tamafios rzcomendadcx  para la tuberia dzl

suministro. E.stos tamafios est&n seleccionados  en basz a um presicin de 40 a 50

PSI disponible  en el gabinetc:  y una linea hasta cl sistema dz agua qur’ no

esct=da 100 pits de k-go. Si la presi6n es baja o ss reyuieren lineas de

suministro largas, se recomienda utilizar tamafios  de tuberia mris grandes clue

las recomendadas.

Todas las conesionss finales a aparatos &ctricos son hzchas con mangueras de

goma de baja conductividad.  La longitud minima para cualquier mangusra

conectando  a un punto de potsncia dz corriente alterna hasta un conectado a

tier-z-a, dttberc? sex- de 18 pufgadas.  La misma longitud minima se aplica a

mangwras que cone&an puntos en lades opuestos  de la linea de corriente

alt erna .
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El manifold de entrada de la unidad est& equipado con un interruptor de

presi6n. Este interruptor interx-umpe la corriente solenoide al relay de control de\

inversor en case de que el suministro de agua descienda a menos de 40

FS1.275.8Kpa.

Para proteger el equipo, ut~ intetwptot-  sensible a la temperatura de1 agua

colocado en el manifold de entrada de agua, interrumpe la potencia al relay de

control de1 inversor, si la temperatura de entrada escede 10s 35 “C

Debekn efectuarse chequeos  regulares dr tempzratura y nivel de fl~ljo de cada

circuit0 de drenaje. Las lectura+s  deber6n ses registradas y comparadas a las

lecturas antsriores, a fin de determinar si han ocurrido algunos cambios en las

condiciones de operaci6n.  Cualquier cambio deberk ser evaluado y buscar las

posibles causas de problemas.

La condensacibn de humedad en componentes  elkctricos,  como 10s enfiiados

con agua, pueds conducir a problemas que resultarian en fal.las en el equip0 y

costosas  pirdidas de tiempo. La condensacik puede prevenirse utilizando



torres de enfkiamiento,  intercambiadores de calor, o sistemas recirculantes  que

conservan la temperatura de1 agua sobre el punto de condensacibn atmosfkica.

Rajo la mayoria de condiciones, 24 “C es la m& baja temperatura ye resulta

seguro utilizar. Por ningin motive deberri esceder el aqua 10s 32 “C

Debt: mantenerse un flujo adecuado de agua en todas las bobinas de 10s hornos.

Debido a las altas temperaturas de las bobinas de 10s hornos, deberh utilizarse

el nivel de flujo especifko o atin mayor, con el objet0 de prewnir dafio a la

bobina o rompimiento de mangueras. Durante operacicin alterna, cuando un

horno vacio se estii enfkiando, puede disminuirse el flujo. Sin embargo, la

presik deberh mantenerse sobre 10s 25 PSI en el lado del horno donde se

localiza la \:,ilvula de control de agua, a fin de &tar clue el vapor cierre

algunos de 10s conductores paralelos. Con LUI sistema recirculante adecuado no

existen ventajas en controlar el flujo.

Los circuitos de entiiamiento  de agua de1 equipo contienen muchos conductos,

algunos dti 10s wales, por necesidad, son 1~16s bier, pequefios. Estos pasos

pueden ser obstruidos por particulas de escamas, cjxido o particulas contenidas

en 21 agua.

En condiciones ideales, el agua utilizada para cargar el sistema de enfiiamiento,

utilizando una torre de riego abierto, y el agua introducida coma agua tratada,

deberG tener las siguientes caracteristicas:

1. Potabilidad segim lo defina el departamento de salubridad.

2. Conductividad: menos de 400 micromhos por centimetro.

3. S61idos en suspensi&: menos de 10 partes por mill~n.
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En una torre de entliamiento abierta,  con un drenaje ajustado a una cantidad

dos veces igual a las pkdidas por evapora&h, la condtxtividad de1 agua de

recirculacih aument.arh dos veces la conductividad de1 agua tratada, debido a

la aoumulaci6n de sales depositadas por el agua evaporada dentro de la torre.

Esto, m&s las particulas de suciedad provenientes de1 aire dentro de la torre

conducirliltl,  en la tttayoria de 10s sistsmas abiertos,  a conductividades que

alcallzan 10s 1000 micromhos por centimetro, en el agua de recirculacih de1

equipo.

Estos 1000 micromhos es el limits de el agua de recirculaci6n de1 equipo, lo

cual es el par&n&r0  crlltico dentro de1 cual debe operar el sistema.

Asi, en un sistema de una linea b con un sistema completantente cerrado y

presurizado, el limits de 400 micromhos puede ser escedido conservando la

seguridad. El agua suministrada al sistema no deberA esceder 10s 800

micromhos por centimetro  en conductividad.

La coleccih de suciedad puede ser problema sever0 con 10s sistemas de tipo

abierto, en algunos medios ambientes. T.-ha solucih priictica  para ello puede

ser sl uso de filtros laterales con capacidad de retrolavado, sobre todo para el

problema que representan las particulas no disueltas en exceso, tanto si 1.a

hente transmisora ha sido el agua de relleno 6 la contaminacih.



CAPITULO V

PUESTA EN MARCHA Y PROCEDIMIENTO DE PRUEBA.

Antes de aplicar la potencia principal y poner en fkcionamiento la unidad, el

tarjeta de control deberg ser cheyueado coma sigue:

1. Retire 10s fi~sibles de potencia de1 panel de puente trifikico. Utilice cinta 6

un clip para venter el bloqueo en la puzrta de control.

2, Aplique agua. Chequee la presi6n de agua al gabinete  (VAlvula  exterior).

que indique no menos de 40 PSI y no m&s de 90 PSI, y yue cl interruptor de

presi6n de agua de1 sistema abierto (M’SPl) estk cerrado .

3. Aplique potencia principal cerrando momentrineamente  el interruptor de1

circuito. Chequee que se tenga la rota&k adccuada en la bomba de agua

de1 sistema cerrado. Intercambie cualquiera de las dos puntas en 10s fusibles

PMl, 2 y 3 si la rota&n de la bomba no es de acuerdo de la ilecha

indicada en el ensamble de la bomba. Una vez establecida la rota&n

adecua&a de la bomba, chequee que la presi6n de salida de la bomba sea al

menos 35 psi y relativamente estable. Si se presentan oscilaciones, deberin

menores  de 5 psi, sin bajar a menos de 30 psi. El interruptor de presik de

it&pi de1 sistema cerrado WPS2 I10 permanecerd
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cerrado si se presentan fluctuaciones de presion bajo 30 psi, aun

momentaneamente. Manteniendo la presion adecuada, cheyuee este cerrado

el \Ic’PSZ.

4. Reaplique potencia y chequee que tenga la rotaci6n adecuada de1 ventilador

en el intercambiador de calor aire-agua.

El flujo de aire debera ser de abajo hacia arriba. Si el flujo esta invertido,

intercambiando cualquiera de .las dos puntas en 10s filsibles fm- 1, 2 o 3,

invertiri? la rota&n de1 motor.

5. 2. CHEQI-230 DE LA TARJETA DE CONTROL Y &JUSTE DEL

LIhlITE DE FRECt’;ENCIA.

Pam e l  desar ro l lo  de  este subcapitulo, ya d isponiamos  de1 diagrama

esquematico de1 control  que se encuentra en el  ArwxoZ, mediante el

seguimiento de las pistas en la tarjeta.

Los chequeos  siguientes para la tarjeta de control pueden ser efectuados sin

aplicar potencia a la unidad. si se aplica una fkente de 115 V. AC al

secundario de1 transformador de control. Los fusibles  de1 primario de1

transformador deberan ser retirados y tanto el WPSl coma el WPS2 deberan

ser puenteados pat-a este tipo de opera&x Retire 10s fitsibles de1 puente

.



trifkico, a fin de evitar la aplicacih de alto voltaje de corriente directa al

invertidor durantr estos ajustes iniciales. La $8. 5. I muestra el diagrama de

distribuci6n de las tertninales y ajustes en el tablero de control de1 imersor,

adenk zviste un la>-out complete de la tarjeta donde se pueden apreciar todos

10s componentcs,  que se encuentra en el Amx02.

1. Cheyuee 10s siguientes voltajes en la tarjeta de control:

a) Mida -124 VDC i 1.2 entre el terminal 11 y 12 de1 TB 103 (la terminal

positiva es la 11 y la 12 es la negativa. polarizaci6n de la tar&da).

2. Oprima cl both de partida de1 inversor. El relay de control deberB

energizarse. La kmpara indicando que el inversor est,i operand0 “inverter

on” deberh encenderse. Oprima el both de apagado de1 inversor y

desconecte el interruptor principal o desconecte 10s 115 VAC.

3. Conecte un osciloscopio par-a observar la salida en 10s ternhales  1 y 2 de

TB 102. conectando la tierra de1 osciloscopio al terminal 2.(pulsos de

disparo).



4. Chquee que el interruptor auto-rrmiual estk cti la posiciijn de autoinritico o

ha& la izquierda.



5. Cierre el intmuptor de circuitos de la unidad o rsconecte 10s I 15 \?AC a fin

de energizar el tablero. Presione el bot6n de mcendido de1 inversor tan

pronto con10 sea posible despuCs de esto.

6. Chequee que no aparezca salida alguna en las ternkales I y 2 dz TB 102

(pulses de disparos),  hasta yue hayan pasado por lo mmos de 5 a 6

segundos  despuks de que el interruptor haya sido cerrado,  o de que haya

realizado la conexi6n de 10s 115 V-W.

7. Presi.one el botbn de apagado dzl inversor.

8, Presione el bot6n de encendido de1 inversor. Chequee que ssista una se&al de

salida corm lo indica la *fig. 5, JCL Esta salida no drbsrti empczar hasta

aprosimadamente 1 segundo despuks de qut: el botcjn haya sido oprimido. L,a

salida deberA tener por lo nm~os ma amplitud de 16 V, con una duracirjn de

aprosimadamente I 5 microsegundos.



9. Con el control de potencia llevado completamente en szntido inverse a las

manecillas de1 reloj, ajustt R.6 para LIP tiempo de repetici6n de pulso, que

corresponda a una frecuencia neutra de 500Hz para las unidades VIP

POWER TRAK II). En las.f&. 5. ,7 se muestran 10s tiempos apropiados y las

fkmas de onda.

10. Chequee 10s terminalss 3 y 4 de TI3 102 en busca de una serial de salida

similar a la observada en 10s terminales t y 2.8i se utiliza un osciloscopio de

trazo dual, las dos senales pueden ser mostradas en pantalla al mismo

tiempo, coma se ilustra en la&. 5. 2. Estas estaran 180 g-ados &era de ibe.

Esto es la salida de 10s terminales 3 y 4 aparecer& a la mitad de1 intervalo de

tiempo entre 10s pulsos de 10s terminales 1 y 2.

I I . Gire la perilla de control totalmente en sentido de las manecillas de1 reloj.

Estas s&ales tambien pueden ser visualizadas en las simulaciones que se

encuentran en. el Avrexo 3.

12. Ajuste RI 2 para una repeticibn de pulse en un tiempo de 1200 Hz.

correspondiente a la cuI& fk~enci~.

13. Con la tiecuencia al limite ajuste R76 (ajuste de calihraci6n para el

fi-ecuencimetro  localizado en la puerta de control). Esta serial es un nivel

DC de voltajc, clue es proportional a la fi-ecuencia  de1 horno de induccibn,

este voltaje es leido por un voltimetro que tiene cambiada la escala a

tiecuencia.



14. -juste RI 5 ( ajuste de la khpara para alta frecuencia), de forma tal que la

krnpara roja de1 lhite de tiecuencia se encienda sxactamente cuando se

alcance el limite.

15. Gire la perilla de control a tract% de su rango complete, rechequsando la

fi-ecuencia neutra, limits de frecuencia. calibracih de frecuencia y la

operaeih de la ILXZ para el limits de tiecuencia.

16. Con la perilla de control de potencia ajustada para dar una frecuencia cerca

a la linea roja- presione el both de apagado de1 inversor y observe que el

period0 de 10s pulses va aunzentando aprosim~ndose a la fi-ecuencia neutra

antes que 10s pulsos se extingan.

17. Lleve la perilla de control de potencia a la posiciijn extrema en sentido

contrario a Las manecillas de1 reloj.

18. Abra el interruptor de circuitos de 1.a unidad, o retire 10s 115 \-AC, antes de

reinstalar 10s hsibles de1 puente trifksico.

5. 3. DETERMINACI6N  D E  L O S  NI’SiELES PARA AXJSTE D E  L O S

LiMITES.

tzlltes de operar la unidad, determine el punto de ajuste para cada uno de 10s

limites,



1. Determine el punto de ajuste para la corriente, considerando que la corriente

en el primario de1 CT 1 es de 1400 A. y la relaci6n de transformacii>n es de

1200!‘5.

2. Para localizar el limite de ajuste para el limite de voltaje, vea la parte

inkrior de1 diagrama de cableado que se encuentra en el Anexo I y

encuentre el rango de voltaje de 10s capacitores secundarios. El \xlor de1

diagrama de alambrado deberA ser chequeado contra las especifkaciones

dadas en 10s capacitores secundarios instalados dentro de la unidad. El

fimite de voltaje se ajusta un 10% sobre su rango nominal. Debido a que

puede resultar peligroso e inexact0  medir este voltaje directantente con la

mayoria de medidores pox-Wiles, deberk ser leido a la salida de PT2Aqui

nuevamente la proporci6n de primario a secundario deherci ser contputada

para determinar el punto de ajuste para este kite. Divida la entrada por la

salida a fin de obtener el rango de vu&a. Divida el voltaje nominal de1

capacitor por el rango de vueltas para determinar el voltaje de salida del

transformador de potencia, colxxspondisnte  al nivel de voltaje de1 capacitor.

Ai?ada lO?G a esttz valor a fin de obtener el punto de +juste.

3 Ei limite TOT es ajustado para una duracibn minima de pulse de corriente

en el diodo de 80 microsegundos para el POWER TRAK-10. La -fig. 5. 2b



muestra el pulse Qume puede ser leido entre 10s terminales 13 y 14 de TR

103 en la tarjeta de control. Estas sei?ales se encuentra simuladas  en el

A ?lt?.x?3.3.

Para estos +justes se requieren de agua de enfi-iamiznto y potencia principal.

Los fwibles de1 puente trikico deberhn ser reinstalados. Todos 10s ajustes

necesarios esttjn localizados a lo largo de1 borde izquierdo de1 tablero de control

de1 imersor, dentro de la puerta de1 gabinete de control.

1 Con&e un osciloscopio a traks de la resistencia de 1 ohn,lOO watts

marcada RB (la resistencia del limite de corriente)

2. Conecte un rnsdidor a travtk de la salida de PT2.Use la escala de 250 VAC.

3. Con el horno ligeramente cargado (1 horno) y sin capacitores cone&ados.

arranque la unidad PC)WER ‘TR;-1K  hasta que el voltimetro rnuestre una

lectura de1 voltaje computado en el paso nlencionado arriba 5.3. (2 j

4. -Ajuste R55 (ajuste de1 linrite de voltaje), a fin de obtener ajuste de1 lirnite

de voltaje para capacitor. Esta parte de la tar&ta de control la podemos

encontrar siniulactia en el.47~e.,l-o  3

5 -Mada pasos de capacitor hasta q~x se alcance el punto de ajuste de

coi-riente.



6 Ajust R37 (ajuste de1 Mite de corrientej,  para limitar 21 voltaje en la

resistencia de1 limit2 de corrisnte (el voltaj2 a travk de RN) y por

consecuencia, 21 limite de corrients de1 inversor.

7 Vuelva a conectar 21 osciloscopio a 10s terminales 13 y 14 de TR103 con

14 a tierra. E&as consxionas son utilizadas para 21 ajuste de TOT.

8 Cargue el l-rorno con dsnsidad. utilizando material magnktico de s2r posible.

9 Opere la unidad con LUI mhimo de capacitores con2ctados.

10 A$&e R43 (ajuste de limit2 para TOT) a fin de limitar la duracih minima

de pulso de 80 o 40 microsegundos. segiin sea adecuado.

15 .Mada capacitancia hasta qus se obtenga 10s Kilowats  nominales,  en 21

medidor de pot2ncia de la puerta d2 control.

12 Ajust R56 (ajuste de1 limit2 de potencia ) a fin de limitar la salida de

potencia a 10s kilo watts nominales

La unidad estB ahora lista para arrancar. Par-a asegurarse de que se esti

obteniendo una operacicin optima de la unidad, dzberri Ilacers un rkord de 10s

datos de la h&n realizada.



CAPITULO VI

MANTENIMIENTO  DEL POWER TRACK

El suministro de potencia VIP POWER TRAK requiere de muy poco

mantenimiento de rutina. No obstante, la atencih sistemitica programada a 10s

accesorios menores puede evitar fallas en el equipo, y la resultante p&dida de

produccih. P o r  hta raztin. se recomienda el  siguiente programa de

mantenimiento:

1.

2.

3~ .

4.

5- .

6.

Retire 10s paneles de inspeccibn  de1 gabinete de control.

Elimine por media de aire o aspiradora, el polvo acumulado dentro de1

gabinete. El utilizar una aspiradora tipo industrial con un pincel pequefio

para retirar el polvo de 10s rincones, constituye el mktodo pret‘crido. Debt:

tenerse cuidado para no dafiar e1 alambrado de control u otros componentes.

Limpie todas las hojas de 10s interruptores y chequee en busca de rebabas o

yirutas que pudieran sex- el resultado de un arco elktrico.

Rslubrique 10s interruptores con una pslicula ha de grass electrica de

buena calidad.

Inspecciones todos los cables y barras bus en busca de conesiones flojas,

secales de sobrecalentamiento o descoloracih.

Cheque 10s contactores de1 capacitor y vea que tsngan la presih y el

csrrado adecuado. La evidencia de escamas o quemaduras indica que 4

solenoide &A bajo o intermitente,  o clue 10s resortes  de acero inosidable

que sostienen 10s contactos  m6viles estBn flojos. Las superficies  de contacto



pueden ser frotadas ligeramente a fin de remover pequefias  escamas o

virutas. Los contactos que presenten muchas marcas o esten quemado,

deberan ser reemplazados.

Los resortes flojos tambien deberan ser cambiados, pero solo por resortes

identicos de acero inosidable. Los contactos reconstruidos deberan ser

ajustados de forma tal que la distancia entre armaduras y SLI sello sea

de 1%’ a 5/32”, manteniendose 10s contactos cerrados par media de la

mano.

7. Inspeccione todas las conexiones de agua en busca de sefiales  de fugas.

8. Revise la condition general de 10s hornos, prestando especial atencion a 10s

cables de potencias.  Vea clue estos puedan mover-se libremente sin exeso de

fricciijn o desgaste.

9. Revise todo el alambrado de control en busca de conesionss llojas o sueltas.

Yonga especial atencion a las conexiones de1 relay de control.

10. El personal de mantenimiento debera realizar el chequeo diario junto con el

operador por 10s menos una vez por mes.

11. Antes de entregar la unidad para production, asegurese de que todos 10s

puentes ( jumpers) y elusores de bloque (interlock cheaters> hayan sido

retirados. El no hacerlo asi podria exponer a varies riesgos al personal de

operation y constituye una viola&n a las regulaciones federales.

0 a intervalos de aproximadamente  1500 horas de operation, la conductividad

de1 fluido de1 sistema cerrado de enfriamiento debera ser chequeado. Las

lecturas de menos de 20 micromhos por centimetro son LUKL indication positiva

de clue el Gltro desionizador ha expirado y deberri ser reemplazado.



(En case de que utilice glicol de etileno como mticongelantej.

Desaloje el sistema y dkjelo tan seco como sea posible con aire comprimido.

Vuelva a llenar con una rnezcla de agua deionizada y glicol de etileno de baja

conductividad, e industriahnente  pm-o.

Cuando se necesite proteccih contra el congelamiento, una solucicin de glicol

en agua al 2 55% protege hasta - 12 “C. Con. a.prosimadamente un 5 5% de glicol

en agua, se logra una nxkima proteccih de -38 “C, y el efecto tiene a invertirse

con mayores concentraciones.  Con una soluci6n al 89% de glicol el punto de

congelacih de la soIuci6u rctrocede a -43 “C y el glicol put-o se congela a - 14
0 .c.



6.2. MANTENIMIENTO PROGRAMADO

6 .  2. 1. DISPOSITIVOS  ~DICADORES

Tres medidores y nueve hnparas indicadoras brindan informx%n acsrca de1

sistema mismo, que pusde ag-udar al t&Go de ser\;icio en el diagnhtico de

problemas.

A. hledidor de Potencia. Mide la potencia que esti siendo entregada al

sistcma en la salida clel inverxor, &$a es la potencia disponible a la entrada

al transformador de aislamiento de alta fiecuencia. Este medidor tiene SLI

linea ruja a una salida de potencia m&ma admisible 35Okw.

B. El fixcuencimetro. Mide la fiecuencia de 10s pulses de entrada a 10s

amplificadores de salida de la tarjeta de control.

Una indicacih en ~1 frscueneimetro  no es una indicacih positiva de

operaci6n en el inversor. No es atin indicacih positiva de la salida de ~111

p~llso de disparo desde la tarjeta de control.

C. El \;oltimetro de Homo. hlide el voltaje aplicado a la bobina de1 11orno.

En la serie de1 circuito tanque, el voltaje apliciado a 10s capacitores

secundarios es generalmente de 10 a 20%I m&s alto que el voltaje de

horno. El voltimetro de lnorno no tiene linea roja de&do a yue el voltaje

m&&lo tolerable para capacitores secundarios es la restriccih real de1

sistema,

D. L a  Lhpara d e  “ Encendido” de la Potencia Principal. Indica que el

interruptor de circuitos de la unidad ~stti cerrado. Los fusihles  para ambos

transformadores de control est&n intactos y que el voltaje estti disponible

desds una fase de la linea de entrada. La lhpara de encendido de



potencia principal no es una indicaci6n positiva de clue 10s flkbles

principales en la entrada al puente trifhsico  est&n intactos.

E. La L&npara de Control de Potenoia. Indica que el nivel de potencia

sel.eccionado por la perilla de control de potencia no ha excedido el limite

de1 sistema, La kmpara seguirk encendida hasta que algirn cambio en las

condiciones de1 circuit0  o un aumento en el ajuste de1 control de potencia

cause que se alcance al&n limite de1 sistema. A este punto, la luz de1

control de potencia se extinguirri  y la luz indicadora de limite apropiado se

encenderi anunciando la condicicin de operaci6n de1 sistema.

F. La Lritnpara de1 Limite de Potencia. Indica yue la salida de la potencia

de1 inversor ha afcanzado  su m~simo limits pelmitido.

G. La L;jmpara de Limite de Voltaie. Indica que el voltaje en 10s capacitores

secundarios de correcci6n de ktor de potencia ha escedido su rango

nominal en un 10 9%~. La relacik entre el voltaje de1 horno y 10s

capacitores secundarios de corr-eccicin  de1 factor de potencia es una

Cmci6n de condiciones de1 horno y el nknero de capacitores conectables

en use. En opera&n normal, el voltaje de capacitor esceder(i siempre el

voltaje de1 horno. ACadiendo pasos de capacitores, generahnente se

mejorarri  la salida de potencia cuando la unidad est;tB operand0 a su voltaje

limite.

H. La LAmpara de Limite de Corriente. Se encenderk  cuando la salida de

corriente de1 inversor alcance niveles  m&s all& de 1.0s cuales la vida de 10s

Scp seria degradada. Al disminuir el niunero de capacitores

generalmente aumentarA la salida de potencia al operar al limits de

corriente.

I. La Lkmpara de1 Limite de Frecuencia. Indica que el invsrsor e&i

operand0 a la mkkna frecuencia admisible.  Al afiadir capacitancia por lo



general mejorarti  la salida de potencia con el imwsor operand0 en su

limite de frecuencia.

J. La L2unpar-a Indicadora de1 Limite de Tiempo para Apagado. Se enciende

siempre yue cualquier tiempo para apagado presentado a 10s SCR’s

disminuye a1 minima aceptable para el SCR. 1711 limite de tiempo para

apagado (T.0.T) normalmente ocurrir~ 6nicamente con car-gas densas de

materiales magkticos bajo su temperatura Curie. Al afiadir capacitancia

mejorarj algunas veces la salida de potencia con el inversor operand0 a un

limite de TOT.

Ii;. L,a L&npara de Temperatura de Aqua. Se en&ends siempre que la

temperatura de1 agua de enfriamiento sobrepasa los35 “C.

L. La LLimpara de Presibn de &ua. Indica que el inversor ha sido

interrumpido, ya sea por el interruptor de presibn de agua de1 sistema abierto

o de1 sistema cerrado. Esto intemlptores normalmente son ajustado de forma

C~LX aim descensos moment&eos  en la presibn de1 sistema abierto ~ajo 33

PSI ocasionando que el inversor no firncione. El intelruptor dz presicin de1

sistema abierto no se reajustarh hasta clue la presi6n aumente a cuando

mznos 39 PSI. El interruptor de presibn de1 sistema cerrado ocasionarri la

desconesibn de1 inversor si la presi6n de1 sistema cerrado disminuye atin

nli_tmentriileamelItz  a menos de 30 PSI. El interruptor de presiljn de1 sistema

cerrado no cerrar8 a menos de clue la presi6n dcl sistema cerrado sea de mBs

de 35 PSI.

M. El Indicador de Sobrevoltaie en el SCR. Est& localizada esactamente bajo el

bot6n de “apagado” de alta fiecuencia de1 inversor. La mirilla en el indicador

se encenderj en rojo siempre que ~111 sobrcvoltaje en el SCR ocasione yue el

interruptor de circuito sea accionado, o cn 10s nuevos Power Trak, la 1~1~

correspondiente en el monitor de1 circuito se encender8.



6. 2. 2. DETECCT~~~V~E~ROBLE~~~S.

Accionamiento de1 Irzterruptor  de Circuitos.

I.in accionamiento ocasional de1 intelruptor de circuitos puede ocurrir dehido a

transiciones de linea. Rajo tales circunstancias, no se hark dafio alguno al cerrar

el interruptor de1 circuitos y rearrancar el inversor inmediatamente.  Sin

embargo, la causa de dicha falla no se resulta obvia inmediata. Por ello es una

buena precaucihn inspeccionar la unidad y efectuar cuando mews 10s chequeos

de continuidad  de la seccicin de potencia indicados en la T&la 6. I antes de

volver a arrancar la unidad. Los intentos repetidos para cerrar el interruptor y

volver a arrancar el inversor, con ciertos despetiectos existentes, puede resultar

en un dafio a 10s muchos componentes  a 10s que el interruptor de circuitos estB

disefiado pat-a proteger.

Cheyueo de 10s dispositivos solid skate.

Otras lecturas apar te  de  las indicadas  en la  7’0bla 6. 1, especialmette

indicaciones de inflnitos o ceros, donde se especi-tica una resistencia finita,  son

raz6n para sospechar la existencia de componentes  daiiados.  Los diodes y

SCR’” individuales, p u e d e n  ser cheyueados imicamente aisl~ndolos d e



cualquier pasaje paralelo y chequeado conductividad en ambas direcciones.

Los componentes de solid state generalmente fallan por un corto circuito. Un

ohmiometro mostrark resistencia baja sin tener en cuenta la polar&d cuando el

diodo este dafiado.

En contraste,  un diodo bueno mostrarri resistencia baja con el &nod0 positivo

con respect0 al chtodo y una resistencia alta con hodo negativo con respect0 al

cktodo. Un SCR en un buen estado n1ostrartt.j una resistencia alla con cualquier

polaridad de 10s cables de prueba. Un chequeo adicional para la continuidad de1

circuit0 de entrada (gate) puede efectuarse con un SCR. La rssistencia entre 10s

cables de entrada deber,i ser de 25 a 75 Sz. Los valorss indicados no son

criticosT pero las lecturas abiertas o en corto indicarian un dispositivo

defectuoso.

Desafortunadamente, un componente que parece bueno despuk de1 chequeo

con un ohiometro, aim puede no funcionar en forma adecuada dentro de1

circuito. El compotlente  podria rompsrse ~610 con un alto volkje aplicado o

presentar corto intermitente ~610 cuando se calienta. Esto puede conducir a

sintomas tales como “la unidad falla ilnicamente cuando se opera a alta

potencia”, 0 b’la unidad falla imicamente despuks de estar operando durante

cierto tiempo”.

Los diodos y SCR’s hock-e)) pz~k deberA ser chequeados tinicamente  mientras

esth montados en sus abrazaderas, con una aplicacih adecuada de prssih.

Los dispositivos que muestran corto cuando esth montados en su ahazadera

posiblemente se abran cuando se les libere de la presicin de la abrazadera.
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Chequeo de 10s circuitos de hloqueo de control y potencia

Si el interruptor de circuitos se dispara y no pusde ser restablecido,  la Tnbla 6.

2 puede ser utilizado como guia para cheyuear 10s circuitos de bloqueo de

potencia principal. Si el interruptor de circuitos puede ser cerrado, pero el

inversor no arranca, puede utilizarse la Tcr2ilu 6. 3 para chequear 10s circuitos

de control de1 inversor.

Chequeo de 10s oircuitos de protecci6n de sohrevoltaie para 10s SCR’S (C)VP)

a. Opere la unidad en forma tal que el sobredisparo de voltaje de pica en el

SCR sea entre 1 I00 y 1250 V., cuando se oprima el bot6n de “ apagado”.

b. Utilizando LU-I osciloscopio, observe 10s pulses de corriente a travks de la

devanacii>n primaria de1 transformador sensible de corriente. Paso(a). Xi 10s

pulses no existen, chequee el MOV y vea si existe clipping arriba de 8OOV de

pica utilizado una sefial rectificada de media onda a 50-60 Hz y fkga de 10

IE4.

c. Si esiste 10s pulses primaries, chequee 1-a segunda devanacibn buscando

continuidad, y reempkcela si estli defectuosa.

d. Si existe 10s pulses secundarios. chequee tambikn para un nivel positivo de

15 V., con pulse negative de 10 microse_wndos  en 7 de1 mcidulo de OVP

mientras se efectiia el pas0 (a).

Si no existe 10s pulses negativos de1 paso (d), entonces no esta fimcionando

apropiadamente la tarjeta de control y deberk ser reparada o reemplazada.

La unidad opera, pero el interruptor de circuitos se dispara en forma-

intermitente



1.

2.

3~ .

4.

5.

6.

7.

Detem-tine  si se ha efectuado algun carnbio en la linea de entrada o en la

carga de1 sistema.

Chequear y trate de localizar barras bus flojas y alanrbrado de control flojos

o sueltos que pudieran hacsr conesiones intemri.tentes.

Chequee la potencia de entrada. Estan disponibles las tres fase de1

surninistro de 360 V.AC

Chequee si existe expansion en 10s capacitores enfriados  por agua.

Chequee que todas las puertas esten bien cerradas. Chequee todos 10s

bloques de las puertas que esten bier-r montados y que 10s contactos  con lax

puertas scan s6lidos.

Chequee con cuidado la bobina y el casco de1 home en busca de sefiales de

arco electricos, ya sea vuelta a vu&a, o desde la bobina a la estructura de1

homo o vastagos.

Kealice la5 pruebns de la Tirhla ei Icon el ohrniontetro.

IA unidad opera pero no alcanza la potencia nominal.

1. Cheque el voltaje de linea. Se requiere ~111 rninirno de 449 \‘AC en las tres

fases para alcanzar la maxima potencia.

2. Chequee si se ha efectuado algun carnbio en la aleacion.  El carnbio de

ferrosos a no-ferrosos podria causar que el inversor fuese incapaz  de

alcanzar la potencia nornina con todos 10s capacitor-es conectados. Los

intentos de fwdir la coladas menores  a una carga comnpleta de algunas

aleaciones resultaran a nxnudo en una disminucion de la potencia a medida

que la carga se funde.
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3. Chequee clue todos 10s contactores para capacitor estkn trabajando en la

secuencia adecuada y que e&n hacienda un contact0 s6lido con buena

tensi6n.

4. Chequee 10s capacitores primxios y secundarios y trate de localizar “studs”

abiertos.

a. Aisle el capacitor de la barra bus rzmoviendo 10s conectores de cobra.

b. A i s l e  10s s t u d s  u n o s  d e  o t r o s  remo\kwdo t o d o s  10s lazes

interconectadores.

c. Cone&do cada stud al punto comim, moment&xamente al fin de

remover cualquier carga residual.

d. Con un ohmiometro mida desde el stud comiln hasta cada uno de 10s

otros stud en orden. Un huen stud mostrark una deflexi6n  en la escala

alta, hack la resistencia cero, y un giro gradual de regreso hacia la

izquierda ( haeia la resistencia aumzntada). Un stud que no muestra una

deflexibn hack cero estli abierto. tTn stud qus da una deflesi6n pero sin

regresar hacia la izquierda, estkn en corto o presenta f&as.

Si ninguno de 10s procedimientos contenidos en iste capitulo y en las tablas

anexas al mismo, conducen a una soluci6n para el problema, tal wz se

recluieran 10s senricios de WI tkcnico experimentado a fin de rastreat 21

problema con un osciloscopio. Anote cuidadosamente las circunstancia

esistente y pkgase e n  co&a&to c o n  su r e p r e s e n t a n t e  de servicio de

Inductotherm para solicitar ayuda adicional.
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j CHEQUEEL  DESCONECTADOR  DE FUSIBLES Y DE 1
r-~~ilSF’ONE  DE 115 VAC AL ACCIONAMIENTO DE

ALIMENTACION  DE ENTRADA  A LA UNJDAD. /
j NBAJO VOLTAJE A LAS ‘TERMINALES 166 Y 167 LA

j
I

/ TAPA DENlRO DEL ANEXO AL lNW?RUPTOR DE

/
I
L-. CIRCLIITO  ( VEA NOTA DE ALERTA).
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1

CHEQEE  EL lR4NSFORMADOR  DE CONTROL 1

Y FUSIBLES ASOCIADOS.  ASI COMQ I

ALAMBRE DENTRO DEL ANEXO AL /

INTERRUPTOR DE CIRWITOS.
1
I
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/ PUEDE REESTABLECERSE EL INI’ERRUPTOR

/ DE CIRCUITOS Sl LAS TERMINALES 166 Y 168
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AL OPRIMIRSE  LAS CONEXlONES (

PLUNGERS)
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APENDICE A

SUSTITUCION Y REEMPLAZO DE COMPONENTES

Reemplazo de1 diodo Rectificador,  Tipo Stud- mounted de1 puente trifasico.

1. Retire el diodo viejo retiran el tornillo de1 pig tail y la tuerca.

2. Limpie la super&it: de la placa clue estara en contact0 con la bobina de1

diodo y pula cualquier mancha o aspereza.

3. LXilice un multimetro  a fin de chequear el nuevo accesorio antes de la

instalacion.. La polaridad de1 nuevo diodo sera indicada por un simbolo de

diodo en el dispositivo. Los dispositiyos con el anode cone&ado al tornillo

pueden tambien estar diferenciados por el color negro de la protection

plastica de la conesion flexible. 10s diodos con el catodo cone&ado al

tornillo tiene una protection roja.

4. Aplique grasa t&mica ( Compuesto t&mico Wakefield tipo 120 Dow

Cornig Heat Sink compuesto,  tipo 340 o Tl~ern~ally  Thermacote ) a la base

de1 diodo. Tenga cuidado en no derramar la grada sobre 10s hilos de1

tornillo. Este engrasado debera ser delgado. El exceso de este components

causaria una resistencia de contact0 alta entre el diodo 41 su placa de color.

5 Reinstale el diodo atornillado el diodo a su barra y reemplazando la“.

rondana de cierre )I la tuerca de1 tornillo. Apriete  la tucrca en el tornillo de1

diodo a 300 pulgadas libras de torque.

! Yrecuuci6u ! 23 apretur’  clemusiack~ esta tirercu plsede daiinr el

ensamble del &do. iWUJ’  pm0 ajaste dard 1ma

candi~ctivi~ri;rd  t&mica y ekktf-iea pohre desde et touiillo

hasta la placer de color j: cazisarit ma ,falIa prentatwu

de1 accesorio.



Diode de descarga.

Los procedimisntos anotados arriba para 10s diodos de1 puente trifrisico  se

aplican tambi& al diodo de descarga. Se hate la misma recomendacihl para

ajuste a 300 pulg-libra.

Diodo de la placa de calor de1 snuber.

Las instrucciones para 10s diodos de1 puente trifkico se aplican tambih a 10s

diodos de1 snuber. La recomendacionss para el ajuste de ktos diodos m&s

peyuefios,  no obstante, es de ilnicamente 1.5 pulg--1ibra.

Reemplazo de diodos y SCRsS tipo “hockq~ p71ck*'.

Los ensambles de abrazadera utilizado para 10s SCR’” y diodos tipo IkxAxy

pt~k de1 VIP POWER TR-AK esth disefiados para permitir el cambio de

accesorios individuales sin retirar el ensambls de abrazadera de1 inversor.

No se requisre de herramientas especiales  para reemplazar un accesorio tipo

hockq : pts ck. Sin embargo. debe tenerse gran cuidado para producir UII

ensamble con baja conductividad ekktrica y t&mica entres 10s semiconductores

y 10s disipadores de calor (chill). Todas las cara protectoras entres 10s

disipadores fries y 10s accesorios deberh estar libres de materia extrafia, Gdos

y peliculas. Serci necesario limpiar ef Area de ensamble  con aire comprimido o

por media de una aspiradora antes, de empezar a desamblar la abrazadera. )



limpiar la suciedad en superf’icies  adyacentes puede contaminar las caras de 10s

disipadores refrigerantes y 10s accesorios nuevos,

A fin de asegurar resultados satisfactorios, se recomienda seguir el siguiente

procsdimiento:

A. Retiro de1 accesorio defectuoso.

1. Note la orientacih de1 accesorio en la abrazadera. El accesorio de

repuesto deberk duplicar la orientacicin de1 original. En general, el

chtodo de LUI SCR dark la cara al ensamble de resorte de la abrazadera J

el c&odo de1 diodo antiparalelo darA la cara a la barra de1 tornillo.

Se utilizan varios mktodos para identiticar el chtodo en un accesorio. En

el case de1 SCR, la punta roja es generalntente conectada al c&do con

el cable hlanco a la puerta misma.

En cualquier case, el chtodo tendrti una conexih principal donde el

hodo no lo tendrri. Con la mayor-h de SCR’s p diodos unit aleta de

metal marcadamente mayor en d&metro que el cuerpo marca el final de1

c&odo. hluchos accesorios tambih incluyen el simbolo de1 diodo, en el

que se localiza la flecha indicando el final de1 citodo.

? Yrecnltci6fz ? Lns iiat&rci8n de m accesorio de orieMncidr2

invewa imertirb da poiuridad d e  sxs vohjes

diagomles. Pxrede r.esultar 1~ destruccicjn de/

ucce,sorio y d&o a otros amponevrtes de1 circnito.

2. .Retire las tuercas de1 tornillo de la abrazadera.

3. Si el accesorio a ser reemplazado es el de la parte m&s alta en el

ensamble atloje el tornillo de montaje de la placa superior. Esto



permitirk que la barra de1 tornillo sea levantada y permitir que cl block

refrigerants superior sea llevado hacia arriba al fin de mover el

dispositivo tipo hockey puck. Si el accesorio defectuoso es el m6s bajo

en ~11nrt abrazadera afloje el tornillo de montaje de la placa infkrior.  Esto

permitir,i que la placa inEerior sea llevada hacia abajo y alejada de1 block

retiigerante a fin de retirar el accesorio.

4. (Unicamente para reemplazos de SCK’“).

Desconectar 10s cables de entrada tanto rojo coma blanco, en la tarjeta de

disparo anotado cuidadosamente sus posiciones respectivamente en la

tarjeta.

5. Separe cuidadosamente 10s disipadores de calor hasta poder levantar el

dispositivo de 10s pi.nes localizadores y removerlo, tenisndo cuidado de

no rayar 10s disipadores de calor.

6. Preparacibn de 10s disipadores de antes de1 ensamble.

a. Pulir ligeramente 10s blocks con ~111 abrasivo suave= con un

movimiento circular.

b. Limpiar las superficie  con uii patio e inspwcionar las misma. Si

existen picadas protindas ~LKJ no pueden ser putidas el disipadores

deber& ser reemplazado.

‘7. Preparacicin  de las auperficies de ~111 hockey puck.
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a. Limpiar an&as superficies y si es necesario pulir cuidadosatnente

teniendo cuidado de no dafiarlas  exponiendo las superficie de cobre.

b. Aplicar una capa fina de aceite de silictjn (GE SF l-154), Induct0 part

No 141-141-0373-j,  0 uno equivalente a ambas superficies.El

material usado debe aplicarse en ma capa fka 4; pare-ia de tal nlanera

que no queden secciones secas.

8 .  Ensamble.

a. El dispositivo se coloca zntre 10s disipadores, teniendo cuidado de no

rayar las superficies  y de mantener la polarizacGn original de1

dispositivo.

b, Apretar las tuercas con las rnanos y chequear que el indicador de presi6n

estk en cero, sino doblar la barra de tensi6n hasta que marque cero.

c. Las dos tuercas deben ser apretadas alternativarnente el nlisnlo

nknero de weltas. Para mantener la barra de tensi6n horizontal, al

disipadores de calor .

d. Posicionar la conexiliin a la puerta de disparo de tal manera de facilitar

su conesi& a la tarjeta de disparo.

e. El indicador de presi6n veces el nirmero de ii spring bars” en el

ensamblado da la presirjn en libras s 1000.

PRESIOX PAR% DIFERENTES DISPOSITIVOS

Tipo No. I. P No. Spring Bar Presih Pasicitm de1 indicador

SRC 147-1141-o 2 50004000 253.0
+-----__-..-.--------__--____
I SRi 147-l 157-G 2 3000-3500 1.5-1.75

SRC
i.- ---___

147-1115-d 2 3000-1500 3 5-l+
-I

I
SRU -~~-l?~~~----.--2----~~o~~----.-~~~~~  --.-... -.--- /
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APENDIGE B

CONVERTIDORES DE PULSO RESONANTES

B.1 LVTRODUCCI~IV

Los elementos  de conmutacitjn de 10s convertidores con control PM%1

Modulaci6n por Ancho de Pulse pueden ajustarse para sintetkar Ja forma

deseada de1 voltaje $0 de la corriente de salida, Sin embargo, 10s dispositivos se

“activan” y ‘“desactivan” en la corriente de la carga, con un valor CA:‘& alto. Los

intexuptores estkn sujetos a un esfuerzo por el alto voltaje, y las p&-didas de

potencia por conmutaci6n de1 dispositivo aumentan en fbrma lineal con la

frecuencia de la conmutacicin, Las pkrdidas de la activacibn y desactivackn

pueden resultar una park signifkativa de las pkrdidas tot&s de potencia.

TamlGn se producen interferencias electromagn&icas debidas a altos valores

de u’i’c& y dvdt en las formas  de onda de1 convertidor.

Las desventajas de1 control BWM pueden eliminarse o minimizarse si 10s

dispositivos de conmutacitjn se “activan”  o “desactivan” cuando el voltaje y/o la

corriente clue pasan por el dkpositivo se hacen cero. El voltaje y la corrientz son

ohligadas a cruzar por cero obtenikndose un circuit0 resonante LC, y, por

consiguiente,  se crea un convertidor de pulse resonn~rt~. Los convertidores

resonantes puedan ser clasificados en echo tipos:

* Irwrsores resonantes en serie

l Inversores resonantes en paralelo



0 Inversor resonante en clase E

l R.ectificador resonante en clase E

* Convertidores resonantes de conmutaciiin a voltaje cero (22%)

l Convertidores resonantes de conmutacitjn a corriente cero (ZCS)

l Convertidores resonantes de conmutacik a voltaje cero en dos cuadrantes

l Inversores resonantes de enlace en CD

Par-a el propbsito de este libro solo veremos 10s itl\Tersores  resonantes en serie

t3.2. LVVERSORES RESON.4N7’ES EN SERIE

Los inversores resonantes en serie se basan en la oscilaci6n resonante de la

corriente. Los componentes de conmutaci6n y el dispositivo de conmutaci6n se

colocan en serie con la carga, a h de formar un eircuito subamortiguado. L,a

corriente a trav& de 10s dispositivos de conmutaci6n se abate hasta cero, d&do

a las caracteristicas naturales de1 circuito.  Si el element0 de conmutacih es un

tiristor, se dice que est:?. autocomnutado. Este tipo de inversor produce una

forma de onda aproximadamente  senoidal para una frecuencia de salida alta,

que [:a desde 200 Hz hash 100 Hz, y, por lo regular. se utiliza en aplicaciones

de salida relativamente fi-ja (como la calefacci6n por inducci&l, Is transmisibn

de sonar, la iluminaci6n fluorescente  o 10s generadores ultrashicos). Dehido a

la alta frecuencia de conmutaci6n, el tamafio  sus componentes es pequefio.

Existen varias con&uraciones  paru 10s inversores resonantes en w-is,

dependiendo de la cone&h1  de 10s dispositivos de conmutacibn y de la carga.

L,os inversores cn serie se pueden clasibr en dos oategorias:
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1. Inversores resonantes en serie con interruptores unidireccionales

2. Inversores resonantes cn serie con interruptores bidireccionales

B-2.1. LWERSORES RESONANTES EN SERIE CON INTERRUPTORES

~~NIDIRECCIONALES

En la fig. B. I se muestra un diagrama de circuito para un inversor en serie

sencillo, que utiliza dos tiristores unidireccionales. Cuando se dispara el tiristor

T1, un pulso resonante de corriente fluye a tracks de la carga, la corriente se

abate a cero en f = tlna y Tl se autoconmuta. El disparo de1 tiristor T2 causa una

corriente resonante inversa a tracks de la carga y 7; tam&h se autoconmuta.

La opera&h de1 circuito se pueds dividir en tres modos tnostrkndosz  10s

circuitos equivalentes en la. -fig. H. I. Las sefiales  de compuerta dt: 10s tiristores y

las fo\oImas  de onda para la corriente de la carga y de1 voltaje de1 capacitor

aparecen en la,f$. B. 1.

El circuito resonante en serie formado por L. C y la carga (que se supone

resistiva) debt: estar subamortiguado. Esto es,

R2GL,l’C (B-1)

Mode 1. Este modo empieza cuando Tl se dispara y un pulso resonante de

corriente fluyc a tracks de Tz y de la carga. La corrientr instanthea de la carga

para este modo se describe mediante

(B-2)
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con condiciones  iniciales il(t = 0) = 0 y vCIff = r,i- -- I,,:,. Dado que el circuito

esth suharnortiguado, la solucicin dz la zcuacicjn (E-2) llsva a

irff,j = Lz$je-‘R’2L scn ccl,f (B-3)



donde crl), es la khxuencia resonante y

i
’ 1

\ CL
R’ i@, = --- _ -.-i.~ /

‘i Lf’ 4L” ,i
(B-4)

La constante,  A1, de la ecuacicin (B -3) se puede evaluar a partir de fa condicibn

initial:

(B-5)

donde

El tiempo ffil cuando la corriente il!t] de la ecuacirjn (B-5) se hate mhima

puede determinarse ;t pnrtir de la condicih

y esto nos da

-tm -- L. tall-l _“lil
ci), w

El voltaje de1 capacitor se puede encontrar a partir de

(B-7)
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Este mod0 es valido para 0 ~1 t /-I tl, (- TC!Q) y termina cuando ir(tj se convierte

en cero en fl, . Al final de este modo

(B-f31

Mode 2. Durante este modo, 10s tiristores T, y 7-i esthn inactivos. Si volvemos

a dekir el origen de1 tiempo, t = 0. al prineipio de este modo, este ser& v&lid0

para 05 f L t,,.

i?(t) z= Il. vc2(tj = l-r,, vc$ = ti,,j = rir,, = r,;,

Modo 3. Este modo empieza cuando T;, se activa y a trav6s de la carga fluye

una corriente resonante inversa. Dehamos de nuevo et origen de1 tiempo. t =

0. al principio de este modo. La corriente de la carga se puede determinar a

partir de

(B-10)
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El voltaje de1 capacitor se puede determinar a partir de

Este modo es v&do para I) 5 t z: tzm

en cero. Al final de este modo

y en 21 rkgimen permanents

vc3/t == Q4j

Las ecuaciones (B-9) y (B-13) dan

(B-l 2)

?i;‘cr),. J’ termina cuando ii(t) se convierte

(B-13)

donde z = az/or,. Madisndo 1,: de la ecuacih (B-14) a ‘i:, obtenemos

(B-14)

(B-15)

(B-16)

La zcuacich (B- 16) nos indica q~at: en condiciones dc: rkgimen pelmanent~,  10s

valores pica de la corriente positiva de la ecuacicin (B-l 5) y de la con.ients

negativa dc la ecuacibn (B-l 1) a travh de la carga rzsultan idhticos,

Antes de clue se dispare ;c1, la corriente de la carga i](t) debe ser cero y Tj d&e

estar desactivado.  De lo contrario, ocurrirri un corto oircuito a trat+s de 10s

tiristores y de la alimzntaci& de CD. Por lo tanto. ef tiempo de desactivacicin

disponible tJnzf-tqf,$,  conocido coma c~na t~w~ta, deberh ser mayor que el

tiempo de desactivacih de 10s tiristores, i,



donde wO, es la frecuencia del voltaje de salida en radk. La ecuacih (B-17)

indica clue la frecuencia de salida m6xima posible estk limitada. a

(B-18)

El circuit0 inversor resonante de la fig. A-f es muy simple. Sin embargo, el

fl~ljo de energia de la alimentacibn dc CD es discontinue. La alimentacih de

CD tendti una alta corriente pica y contendrri armlinicas.  Se puede obtener una

mejoria de1 inversor brisico de la $fig. A-f si 10s inductores est;tjn intimamente

acoplados, tal y como se muestra en la fi,p.d-2.  Cuando se dispara 7; y la

corriente iI empieza a elevarse,  el voltaje a travis de L1 ser& positivo co11

polaridad coma se muestra. El voltaje inducido en L2 se afiadirh ahora al voltaje

de c en la polarizacih inversa de T2; \I; T2 desact.ivark.  El resultado serh ye el

disparo de uno de 10s tiristorsx desactivak al otro, aun antes de que la corriente

de la carga llegue a cero.
0

+f

El inconveniente de una alta corriente pulsatoria proveniente de la alimentacih

de cd puede resolverse  en una configuraci6n de medio puente, tal y coma se

muestra en la fig. B.3, donde LI = Lz y cI = C2. La potencia se toma de la



fiiente de cd durante ambos medios ciclos de1 voltaje de salida. La mitad de la

corriente de la carga es suministrada por el capacitor CI o C2 y la otra mitad pot-

la alimentacih de cd.

Un inversor de puente complete, que petmite una mas alta potencia de salids,

aparece en la.fig.B.4. Chando TI y T2 se disparan, a trav& de la carga flluye una

corriente resonante positiva; y cuando T3 y T4 se disparan, i-luye una corrriente

de carga negativa. La corriente de alimentacih es continua, pero pulsatoria.

La tiecuencia resonante y la zona mu&a disponible dependen de la carga y> por

esta razhn, 10s inversores  resonantes son muy adecuados para aplicaciones de

carga fja. La carga de1 inversor (o la resistencia R) tambikn podria cone&r-se

en paralelo con el. caiacitor. Los tiristores pueden ser reemplazados pot- BdT,
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MOSFET, IGBT y GTO.

B.2.2. INVERSORES RESONANTES EN SERIE CON INTERRUPTORES

BIDIRECCIONALES

Para 10s inversores resonantes con interruptores unidirecciowales,  10s

dispositivos  de potencia tienen yue ser activados cada medio ciclo de1 voltaje de

salida. Esto limita la fkcuencia de1 inversor y la cantidad de transferencia de

energia desds la alimentaci&i a la carga. :~1demk 10s tiristores son sometidos a

un alto voklje de pica inverso.

El rendimiento de 10s inversores en serie puede mejorar significativamente

conectando un diodo antiparalelo a travks de un tiristor, tal y coma se muestra

en la .fig. .B.5. Cuando se dispara sl tiristor TI, fluye un pulso resonante de

corriente y T1 se autoconmuta en el tiempo t-ii.

Sin embargo. la oscilacih resonante contin6a a travks de1 diodo DI, hasta que

otra vez al final de un ciclo la corriente se abate hasta cero. Las formas de onda

de las corrientes y de1 voltaje de1 capacitor se muestran en lafig. R.5.

Dl

-fig. B. 5. friw3~sor  resoncx~ife  en serie b&sic0 cot7 infe37-up for  hidireccionnl
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j?g. B. 6. Imersores en seFie tipomedio puente con interruptores  bidireccionales

El diagrama de circuit0 para la versibn en rnedio puente aparece en lafig. B.6 y

las formas de onda para la corriente de carga y 10s intervalos de conduccibn de

10s dispositivos de potencia aparecen en la-fig. B-6.

jig. B. 7. Inversores en serie tipo puente complete con interruptores bidireccionales

La configuracbh de puente complete se muestra en la $9. B- 7 Los inversores

pueden operarse de dos modes distintos: sin traslape y con traslape. En el

nzodu sin traskape? el disparo de un tiristor se retrasa hasta que se completa la

tiltima oscilacih de corriente a travks de un diodo, coma en la fig.B-6. En el

nwdo de traslape, un tiristor se dispara, mientras que la corriente en el diodo

de la otra parte atin estk conduciendo, tal y coma se ve en la-fig. B-7. Aunque la

operacih con traslape incrementa la frecuencia de salida aumenta.



La fiecuencia mhxima de 10s inversores resonantes e&A limitada debido a 10s

requisites de desactivacihn o de conmutachk de 10s tiristores, tipicamente  de 12

a 26 Z.LS, en tanto que 10s transistores, clue ~610 reyuieren de 1 mBs o menos,

pueden reemplazar a 10s Gristores. El inversor puede operar a la frecuencia de

resonancia. LJn inversor de media puente transistorizado se muestra en la $g.

B-8 con unit carga conectada a travtk de1 transfotmador.  El transistor Q2 se

puede activar casi instantcil?ece~~te  despuis de que el transistor QI se

desactiva.

-t

B.2.3. RESPUESTA DE FREC‘C;ENCI~P~~~~C=~G~SENSERIE

Es f&i1 notar de las fkmas de onda de las -fig= R. A y B. 7 yue el voltaje de salida

puede modifkarse al variar la frecuencia de conmutacih, .fs. En lasfi,cS. B. 3, B. 6

J’ I?,5 la resistencia de la carga R forma un circuit0  en serie con 10s

componentes resonantes 1, y C. El circuit0 equivalente se muestra en la -fig.

3.9~. El voltaje de entrada es una onda cuadrada, cuya componente pica

hmdamental es ViSk?=41~rs/ny su valor rms es CC; = 4L’i & it. Utilizando la regla



de1 divisor de voltaje en el dominio  de la frecuencia, la ganancia de voltaje esth

dada por

Sup”ngalnos  cp crl, == 1 i ,I??! es la frecuencia resonante,  y que Qs == w&/R es

el factor ds: calidad. Sustituyendo L, (I’ y R en th-rninos de Q3 y de aO,

obtenemos

donde 71 7-z co0 i CO. Se puede deterrninar la magnitud de Gflm) a partir de

/Gljco) ,/ 1zz- --.-.--__-.__ -~-----~
[li QJU -- 1 / z$ ]‘>‘Z

(U -2 1)

La -fig, B..9b rnuestra el trazo de la rnagnitud de la ecuacihn (B -2 1) para Q=l

hasta 5. Para un voltaje de salida continua, la frecuencia de connmtaci6n debe

ser mayor que la frecuencia resonants, -6 . Si el inversor opera cerca de la

resonancia, y un corto circuit0 ocurre en la carga, la corriente se elevarri  a un

valor alto, en especial a ma corriente alta de la carga. Sin embargo, elevando la

hcuencia de contnuta&m, la corriente de safida puede controlarse. Conforme

la corriente de la carga disminuye la corriente a travks de 10s dispositivos de

connmtaci6n se reduce, y por lo tanto hay menores  pkdidas de conduccih en

estado actihio y una alta eficiencia en una carga partial. El inversor en serie es

muy adecuado para aplicaciones de voltaje alto y corriente baja. La salida

mhsirna ocurre en resonancia, y la ganancia nirixinia para i4! = 1 es jGlj’01,) /nIkc=l



Uajo condiciones sin carga, 211 coy QS = 0. Por lo tanto, la curva seria

simplemente una linea horizontal. Esto es. para QS = 1, la caracteristica tiene

una “selectividad muy pobre” y el voltaje de salida cambiaria en forma

significativa desde la condici6n sin carga hasta la plena carga, dando origen por

lo tanto a una regulacik pobre. Por lo general el inwrsor resonante se utiliza

en aplicaciones yue requieran tinica.mente  de un voltaje fijo de salida. Sin

embargo, mediante un control de la relacicin  de tiempo, a frecuencins menores

que la frecuencia resonante, es posible obtener alguna rewlacii>n sin carga (por
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ejemplo,  en InSfig. B.(5). Me tipo de control tiene dos desventajas: (1) limita la

amplitud de I, variation de la fiecuencia de operation hacia arriba y hacia

abajo de la frecuencia resonante, y (2) debido a un g bajo, para poder obtener

una amplia gama de control de volt+ de salida se requerira de un cambio

sustancial de fi-scuencia.

En la .fig. B. I /la se muestra una topologia de puente, que puede aplicarse para

obtener el control de1 voltaje de salida. La frscuencia de conmutacionkf, se

fai Cirmito

mantiene constante  a la fi-ecuencia  resonante J;. Al conmutar dos dispositi\:os

simultaneamente  es posible obtener una onda casi cuadrada. coma aparece en la

fig. H. IOk. El voltaje ms fundamental de entrada esta dado por
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HORNOS DE INDIKXW~N

c. 1 TIPOS DE HORNOS PAR.4 LO FUSI(i)N DE hlETALES.

Des tipos de l~ornos para la k&n de metales yue representan el principio de

inducci6n son

a. El hot-no sin mkleo. Este horno puede usarse 211 opera&m con

frecuencias desde 60 Hz en la linea principal hasta muchos centenares de

kilohertz. La tiecuencia depende, pm lo gmeral, de1 tamar”lo de1 horno.

b. El horno de1 tipo de nircleo, que en general fixnciona principalrnente a la

frecuencia de 60 Hz de la linea principal.

c.2. HORNO DE INDUCCIbN SIN :NtKXEO.

En lafig. C. I aparece diseiio general de este honw. El conjunto consta de tres

partes principales.  (a) la bobina primaria, (b) el contenedor refractario y (c} el

arnlaz6n, el cual incluye 10s soportes y ei mecanismo de inclinacikm.
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La caracteristica distintiva que tiene este horn0 en comim con otros equipos

para calentamiento por inducci6n es la ausencia de una trayectoria de hierro

continua para el flujo magn&ico. Sin embargo, con fi-ecuencia se utilizan

laminaciones de hierro en 10s tamafios  m&s grandes, y particularmente para 10s

hornos que trabajan a la tiecusncia de la linea, para reducir la reactancia para el

flujo en la parte posterior o en el exterior de1 holno. W-a caracteristica por

comparar con otros tipos de hornos de fusicin es la pequefia cantidad de material

refractario que hay en su construcci6n.

Se emplean crisoles preformados estiindar para 10s hornos mris pequeiios, hasta

de alrededor de 500 lb de capacidad. En 10s hornos de capacidad mayor de 500

lb se emplean recubrimientos apisonados en vez de crisoles preformados. Los

crisoles prefomlados se emplean por lo general para la fusi6n de no ferrosos. La

base y la pared alrededor de1 crisol se apisonan con un material refiactario

granular. La parte superior de la pared se sella con. un cement0 rekactario.

Los contenedores de 10s hornos nxk grandes qus se construyen  en el lugar

tienen recubrimientos apisonados; el procedimiento de construcci6n  es el mismo

que el que se sigue para 10s hornos m&s psquefios, con la excepci6n de que se

sustituye el crisol por una forma hueca desmontable para formar el receptliculo.

La colocaci6n de1 refractario es la conwncional. Se emplean materiales  de tipo

;icido o bksico segim se requiem. En algunos cases, se fimde el receptkulo en

el sitio para unirlo con la pared interna del refractario.

Mientras estt6 en use, e-1 material refractario de1 interior de la pared y la base se

sinterizan hasta cierta profundidad, 3./S in o m&s. La porci6n exterior de1

refi-actario permanece en forma granular y sirve como soporte al recubrimiento

sinterizndo interior coma aislamiento ttitrmico, ,a~ coma barrera contra la fUga de

metal fundido en case de agrietamiento de1 recubrimiento interior.
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Para montaje al nivel de1 piso, las conesiones electricas SC haven, por lo general,

por media de cables flexibles o en algunos cases, para hornos pequefios,  por

contactos de cuchillas. Si resulta conveniente  manejar el horn0 coma cuchara

de colada, particularmente  en 10s tamafios pequefios,  se separa la bobina

completrzn~ente  de1 crisol y se sostiene Me sobre una platafolma pequefia

formada por arena, una base de manta-je para sostener a la bobina 5; el crisol. La

bobina se separa levantandola, y el crisol puede manejarse entonces coma

cuchara de colada. En general, para montaje en plataforma, las conexiones

elktricas se hacen con cables flesibles, Con este arreglo, la energia puede

dejarse conectada al horno durante el vaciado, caracteristica que a menudo es

deseable cuando se vacian varias piezas de una sola carga.

TamnAos ez&ndm de 10s homes de indwcibrz sift n.Ei&o. Para la fiGon de

metales y ale&ones no ferrosos, 10s tamafios estandar de estos hornos varian

desde 10 hasta muchos miles de libras.

Tumu6os estrindur de 10-s homes pura fu.si& de ucem. Estos hornos son de

50 hasta 60 OOQ lb. Se les encuentra a menudo en listados, en las capaoidades

de 100 1 b, 200, 300, 600, 1000, 1500, 2000, WOO, 8000, 10 000, 15 000, 20

000 y 30 000 lb, adem& de 10s diversos tamafios intermedios.

Caracterrlsticus  de operuci&z. Las caracteristicas de operation peculiar-es a

este tipo de horno de fusion son que:

8. El contenedor rsfractario hate necesario tener un gran entrehierro de aire

(acoplamiento suelto). con el consccuente factor bajo de potencia. 20 a

30%.

b. L a  carga e s  chatarra metalica f r i a .  E n  consecuencia.  el circuito



c.

secundario es inicialmente una trayectoria de corriente a traves de una

variedad de formas y dimensiones  de piezas, y la resistencia en 10s

contactos es una gran parte de la resistencia total. La carga se vuelve

homogknea al fimdirse el metal, se contrae en altura, y en consecuencia

decrece el acoplamiento de1 cireuito. En este momento, puede agregarse

o no metal frio a la carga. Es prrictica comun,  despues de la primera

fission, mantener ~1x1 pequefio volumen fkndido  en el horno para hater

mas f&i1 la fusion de la segmda. carga.

Cuando las cargas son de material magnetico, se auentita el efecto de la

propiedad magktica al inicio de1 ciclo de calentamiento.

d. La agitation de1 m e t a l

fitndido, coma se indica en la

fig H. 2, es caracteristica  de

este horn0 . Este movimiento

de1 bane tiene gran significado

metahu-gico en la production

de aleaciones homog&leas.  El

movimiento 2 s  d e s s a b l e  a

menudo y puede regularse

hasta cierto grado por la

frecuencia que s e  selsccione

para el tamano de horno de

cpe setrate.

Curm~~~r~sticas  de IUS curgms. Las caractsristicas de Ias cargas tienen amplia

variedad, pero la practica general es la de variar la capacitancia de1 circuito

durante el eiclo de calentamiento para mantener el factor de potencia

aprosimadamente en el valor 1.0. El diagrama de circuitos  de la $g. C. 3.

muestra la disposition de 10s capacitores de interruption para este prop6sito.
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Frecumcia. El factor tecnico primario en la selection de fi-ecuencia para un

hot-no de fitsion de metales es el grado de agitation de1 metal fimdido para el

tamafio  de horno clue se requiere.  Este efecto de agitation es proportional al

cuadrado de 10s ampere-weltas e inversamsnte proportional a la frecuencia

Yara un valor de snergia d-ado, la corriente  disminuye y sl voltajs aumenta al

incrementar la tkcuencia.

I_ina segunda consideraeion es la tkrura de la chatarra que forma la carga. Si 10s

trozos son muy pequefios, puede tenet-se dificultad para iniciar la fusion de una

carga fria. La bxxuencia dsbe ser suficientemente alta en ~111 case dado pat-a dar

una sficiencia electrica  suficicntemente  alta para dicha iniciacion. Estas

condiciones y 10s aspectos economicos  de1 servicio, pronto llevaron a la

adoption, en E.IJ.. de 960 Hz para 10s hornos en la fusion de acero: de 100 K;;w

y mayores, y de 3000 Hz para 10s hornos mas pequefios. Por regla general, estas

fkcuencias son adecuadas tambien para la fusion de cat-gas de metales no

ferrosos.  Para hornos de laboratorio se emplean diversas  frecuencias. En la

practica general de la industria., la tendencia es usar 60 Hz en donde se emplean

hornos de gran tonelaje.

Servicio. El horno de induction sin ntkleo es primordialmenfe urea unidad para

fkdir metales. Lk LISO importante de este horno es la production de aleaciones
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ferrosas al carbono.  La refinacibn de1 acero, es decir, la eliminacibn  de1 f6sforo

y el azufre, no se ha desarrollado con precisi6n en este h.orno. La desoxidacibn

de la masa fimdida,  por ejemplo, por la adicicin de aluminio precisamente antes

de1 vaciado, no se clasifica aqui coma refinaci6n.  Otros servicios especiales son

la afinaci6n initial de1 acero (duplexi&), la f&&n a vacio, el calentamiento de

cargas de material no conductor (con o sin fi&n) por medio de crisoles

conductores, et&tern.

Rendimie~to.  El rt5gimen o indice de fusi6n de un hoi-no, y consecuentemente

el insumo de energia, se determina en cada case por la rapidez con que puede

usarse  el metal fundido. L,os ciclos de ca.lentamiento  de I/Z h para 10s hornos

pequeiios,  de 1 h para hornos de tamaiiio mediano, y de 1 ?S a 2 h o m&s para 10s

hornos grandes representan la prrictica tipica.

Cc;msumo rle energh. El consumo de energia varia para un material dado con

respect0 al tamaiio de1 horno, el r6gimen de fusi6n y el tiempo ocioso entre

cor r idas  de  ca len tamiento .  Algunos valores representatives  son  375

kWbtonelada corta (2000 lb) para el lat6n rojo y 600 k.Wliitonelada  corta

(2000 lb) para el acero, Estas cifras son m& bajas en 10s hornos m&s grandes

con opera&n continua y un poco m&s altas en las unidades peyuefias con

servicio poco frecuente.

HOUZO dej tipo de rzticleo. La caracteristica bcisica de este horllo es un lazo de

una sola vu&a de metal fundido abajo y cone&ado al bafio que sirve como

circuit0 secundario. IJn nticleo conventional de acero laminado y un devanado

primario completan el aspect0 de1 transformador.

E3 calor se desarrolla en el lado o circuit0 de1 metal fundid;, ahajo de1 cuerpo



de la cargn. La accik electrodinjmica ocasiona el movimiento de1 metal en el

lazo como se indica. Este movimiento sir-w para transferir  el calor y agitar asi el

metal fundido en la cknara arriba de1 laze.

A4rranque  &Z izo~no El arranque o iniciaci6n de1 funcionamiento de1 horno

requiere de suficiente  metal firndido para cerrar el circuito secundario. Al

cambiar de un metal o aleaci6n a otro, debt: vaciarse el horno. Para la filsikl

diaria de1 mismo metal o aleaci6n, que es lo usual, se mantiene fkndida la

carga: o una parte de ksta, durante la noche. utilizando un voltaje inkrior al

normal.

Homo de luzo de forma en I,: El horno de lazo de forma en ‘\; estri disefiado

para la f&i&l de metales y aleaciones pesados no ferrosos.  Se emplea

extensam.ente  para fimdir latk Con es$os metales,  las escorias o particulas no

met5licas que contiene la mass fundida son mu&o mk ligeras que el metal, por

lo cual tienden a flotar en la superficie  de1 baiio y no intet-kren con la

circulaci6n de1 metal en el lazo de1 circuito secundario.

En  estos hornos, 10s tamafios est\tiindar varian de  60 a  1000  kW en  10s

monoCsicos, son de GO Hz en E.T_J., y para voltajes estindar hasta de 600 \:

inclusive.

Disefio de1 Jawnu de1 tip de rtzicleo. I.in disefio de1 horno de1 tipo de nit&o

para fimdir aluminio y sus aleaciones aloja dos o mis canales verticales abajo

de1 bafio y conectados al f&do por canales  horizontales de mayor seccirin

transversal. Las particulas de escoria de 10s metales mk ligeros tienen

aproximadamente  la misma densidad especifica  relativa o son mr-is pesadas que

sl metal fimdido. Tales particulas tienden a acumularsr en el canal de1 oircuito

secundario. El disefio de1 canal que antes se menciona facilita  la limpieza



intermitente mientras estti el horn0 en operacitjn.

Potemia y factor de potencia de1 itonto de tipo de ncicieo. La potencia y el

fhctor de potencia de este tipo de horno. al aplicar un voltaje constants ) varian

con la resistividad de1 metal que hay en el laze clue fomla el circuit0 de1

secundario.

Fzasicin. La filsih abarca, adem& de1 cambio de estado, el calentamiento

posterior de1 metal a una temperatura especi&xda, conocida como

“temperatura de vaciado”, si el metal va a ser vaciado en un molde, o coma

“temperatura de trabajo” si se va a utilizar el metal para algiln recubrimiento,

coma en galvanixado,  o en estado liquido coma bafio de calentamiento.

Tabla C, 1. Partto de fasih de los metales

Grupo 1 Grupo 2

Metal “C Met al 0 ‘(c

Estafia 232 IYata 961

Bismuto 271 Cobre 1083

Cadmio 321 Niquel 1452

Zinc 420 Cobalto. 1480

Antimonio 630 Hierro 1530

Rlagnesio 651

Aluminio 659
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La TabZa C-l se refiere al servicio de fusion. Una aleacion pertenece al grupo

de esta tabla al que pertenezca su components principal. El intervalo de

temperatura de fusion de una aleacion debe obtenerse por media de1 diagrama

de constitution de un sistema al cual pertenezca la aleacion.

Temperatl~ras de vu&ado de bus me~ules y rrlencioms wo fimmos. Las

temperaturas de vaciado de estos metales y aleaciones vatian de 100°C a 2OO“C

por encima de1 punto de fusion. Estas temperaturas varian para cada metal o

aleacion con el tipo de. carga y el tamafio, tipo de pieza vaciada y de acuerdo

con el prop&it0 par-a el que se vaya a war la pieza.

I~~blatiii~acich.  En la fusion de 10s metales ocurre cierta perdida pot-

volatilization, Esta perdida de metal es, por lo general, despreciable,  escepto si

se trata de cargas que contengan un alto porcentaje de zi.nc. Okra consideraeitjn

es la naturaleza venenosa de 10s humos de zinc.

Agi&w.iciPt de ma deaci6n. A menudo 2s necesario agitar una aleacion

mientras esta en estado de fusion, para evitar su segregation.  La agitation

ayuda tambien a producir la igualaci6n de la temperatura y es una salvaguarda

contra el sobrecalentamiento en la super&it: de la mass fimdida.

Se puede obtener  agitation automatica con bobinas de induction apropiadas o

utilizando un horno de induction.

Fusio’tz de 20s rnt~kks blmdos. La fusion de 10s metales blandos o de1 grupo I

(v&se icr 7bblc~ C-l>? 11 SW aleaciones esta dentro de1 interval0 de1 equip0 de

calentamiento por resistencia de la aleacion 80 X-20 Cr. Los contenedores para
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estos materiales se designan  coma oilas de fusih, oh para aleaciones de

estafio-plomo,  ollas para plomo, marmitas de galvanizado, tanclues, et&tern.

OZhs de fusicirz. Las ollas de fksih se fabrican de hierro o de acero fundido y

de diversas aleaciones no ferrosas. La seleccih de1 material para la alla

depends de la temperatura de1 metal fimdido y de las posibles reacciones de ese

metal con el material de la olla .

Se emplean ollas abiertas en su parte superior, de las cuales se sumergen pizzas

de metal para su recubrimiento . Es mejor tener una profimdidad mayor que la

que es necesaria para el servicio y con esto ayudar a la recuperacih~ de la

temperatura cuando se agrega metal frio.

Las ollas cerradas en su parte

super ior  t ienen ventajas en la

reduccih de la perdida de calor que

h a y  e n  l a  superficie  de1 m e t a l

fixndido y en la reduccih de la

oxidacih. Adem&, puede tenerse

espacio para trabajar con una

atrnkfera p r o t e c t o r a .  Para l a

descarga de1 m e t a l  hndido p o r

presih de gas,  por ejemplo,  se

E l  a i s l a m i e n t o  tinnico d e  u n a  alla para fusii>n d e  m e t a l  d&e s e r

99



sufkiente para limitar la temperatura de la super&e exterior a un valor seguro.

De lo contrario, el aislamiento  es asunto de economia. Por regla general, es

innecesaria una capa de material refractario para temperaturas  inferiores a

600°C. E s  iltil u n a  capa d e  r e f r a c t a r i o  coma ayuda para mantener una

temperatura uniforms en el metal.

Pkrdida de cu201. Se ilustran en laflg. C. 4 10s valorex de la rapidez de disipacion

de1 calor de las ollas de fusion abiertas de construction tipica.

Esta perdida puede reducirse por medio de una capa de material aislante en forma

granular, coma por ejemplo, carbon de madera o diatomita sobre la superticie de1

metal. Esta capa tambien reduce la oxida&& de1 metal.

lirzidad aitogada en. la mass fundidu. I?sta es una unidad de calentamiento

autocontenida, ahogada por vaciado en una mass de fundicion gris. Esta unidad

esta disefiada para servicios de fusion de metal hasta a 510°C. La unidad es

aplicable a la f-usion de todos 10s metales blandos con escepcion de1 aluminio y el.

zinc, exccpciones debidas a la posibilidad de alearse con el hien-o. La capacidad

de la unidad debe fix&-se sobre la base de olla abierta al aire.

liizidadespura  calmtrmiento CCWW.O.  Cuando se suministran estas unidades para

una olla de fusion, deben especificarse  sobre la base de 20 a 20 Wiin’ de la

superficie lateral de1 contenedor. Este diseno de alla de fusion es adecuado para

temperaturas de metal fundido hasta de 898 “C1 .

Equipo de regulncich de tem..eratura. El eyuipo de regulation de temperatura

para las ollas de fusion es igual clue el que se utiliza para estufas y homos de

resistencia. Por regla general, las ollas de fusion pequefias, por ejemplo de 5 kW y

menores, tienen solo control manual por medio de un interruptor de dos o tres



puntos.

Rapidex de fusik La rapidez de fusiiin de una olla se mide por el tiempo f&ih

que requiere psra que la carga de metal fundido weha a t.ener la temperatura de

vaciado o de trabajo despuh de la adicih de una cantidad de metal frio. Por

ejemplo, si se agregan 100 ‘I b de metal frio y el metal que contiene la olla vuelve a

llegar a su temperatura de vaciado dentro de 10 minutos, la rapidez de fixicin  para

ese metal es 100 x 6 = 600 lb/h.

Espe&jkaci& en l&watts de ma olla de fasih Esta especif-icacih  se bass en

la rapidez de fusih que requiere un metal o una aleacih dados. Para las

cantidades de metal por f&dir, por ejemplo. para vaciado de piezas, la

especiflcacirjn  en kilowatts no clebe ser menor que el rkgimen de entrada de calor

al  metal  rnh el  rigimen de p&dida de1 calor. La fusi6n para t rabajos  de

recubrimiento, coma por ejemplo, galyanizado, la capacidad necesaria en kilowatts

es la suma de las capaciclacles que se requieren para fundir. para calentar el

material de base y para el rigimen de p@rdida de calor, Como regla general, se

instala algo de capacidad adicional para acelerar el calentamiento y evitar una

caida de temperatura demasiado grande al agregar metal frio. La eflciencia de

operacih del interval0 de fusiiin no se afecta por su capacidad en kilowatts.



ANEXO 1

DIAGRAMAS m CABLEADO

ELECTRIC0
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CONCLUSIONES

Se logro 10s objetivos trazados al comenzar el proyecto 10s que eran tener un

contacto direct0 con 10s circuitos el&ctricos y electronicos,  y familiarizarnos

con ellos y adem& poder ver la aphcacion de la electronica industrial y la

importancia de la misma en la industria national.

En este tbpico se trato sobre 10s sistemas de conmutacion  de alta fkcuencia,

viendo la aplicacibn de un convertidor AC-DC-AC para poder obtener un

control de potencia a altas frecuencias que es lo que requiere la industria para

el calentamiento y fusion por induction en este case, hay que indicar que el

equip0 de fusion VIP POWER TRACK, en las condiciones en que se

encontraba., podria ser valor-ado en $20.000 U:S:, por lo que la rehabilitation

tic una buena option, ya que esta no super6 los $2.000 U.S., valor que en su

mayor parte se invirtio en 10s elementos semiconductores de potencia.

El haber realizado un antiisis de la tarjeta de control, de 10s diagramas

el&ricos y de sus circuitos de protection nos ha ayudado a fortalecer 10s

conocimientos teoricos y adquirir la experiencia previa necesaria para nuestra

integration a la vida prufesional de1 pais.

En este trabajo ofkcemos una description general de1 equipo y su

fimcionamiento, y establecemos metodologia para la calibration y soluciones

de problemas tanto en el circuit0 de control, coma ektrico descritas en

capitulo V y VI. Vale resaltar que para el analisis de circuitos se ha utilizado el

DESMG LAB 8.0, el cual es un software profesional de simulaciones de

Z
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PI circuitos el&tricos, muy ver&il y de gran alcance para la visuaiizacicin de

resuItados.
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