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PRÓLOGO

Los plasmas térmicos cuentan actualmente con un gran número de aplicaciones en la
industria del acero, tratamiento de materiales, revestimiento de superficies, degradación de
residuos peligrosos etc. Su alta densidad de energía y sus coeficientes de transporte térmico
son utilizados en el tratamiento de residuos con amplias ventajas sobre técnicas
convencionales ya que durante el proceso no ocurre combustión, además de otras
importantes características.

El proyecto CA-507 del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares diseña una nueva
tecnología para la destrucción de desechos peligrosos por medio de una antorcha de plasma
térmico. Esta tecnología es una buena alternativa debido a que los desechos tratados con
esta técnica son reducidos a granulos vitrificados y estériles, no se generan elementos
secundarios y es posible reciclar los residuos finales y minimizar los volúmenes de
almacenamiento hasta alcanzar un volumen inferior al 10% del volumen original.

El objetivo de este trabajo es diseñar y construir un sistema de control para la alimentación
eléctrica de una antorcha de plasma térmico, con capacidad de 250 kW, como parte integral
del proyecto de destrucción de desechos peligrosos.

En este trabajo se describen las características del plasma térmico y su generación,
principalmente de la fuente de potencia para la alimentación de la antorcha de plasma. Esta
fuente consta de un controlador de corriente alterna, de un modulo de disparo para los
SCR's (Rectificadores Controlados de Silicio), un transformador de potencia, un banco de
rectificadores, y una bobina lizadora. Esta fuente opera de manera manual, y su función
principal es controlar la corriente del plasma variando el ángulo de disparo de los SCR's.
Este ángulo se controla por medio de un circuito que funciona como un modulador de
ancho de pulso.

La fuente de control fue desarrollada en el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares en la Gerencia de Ciencias Ambientales y Genética, en el Departamento de
Estudios del Ambiente.



INTRODUCCIÓN

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares se lleva acabo el proyecto CA-507
dentro de la Gerencia de Ciencias Ambientales y Genética denominado "Tratamiento de
Desechos Hospitalarios por Plasma Térmico". La característica principal del plasma
térmico es que proporciona una energía muy elevada y extremadamente concentrada,
utilizada para operaciones de corte, soldadura, fusión, proyección de materiales refractarios
y en este proyecto para tratamientos de desechos. Este proceso es muy interesante ya que al
final del tratamiento quedan residuos en forma de granulados vitrificados estériles.

En el LAPT (Laboratorio de Aplicaciones de Plasma Térmico) se desarrolló el presente
trabajo que consiste de una fuente de potencia analógica controlada para la alimentación de
la antorcha de plasma. En el capítulo 1 se mencionan los antecedentes, estado del plasma y
requerimientos para su generación, características del arco eléctrico, y el aprovechamiento
de la energía utilizando el plasma comparado con el sistema de combustión. En el capítulo
2 se describen los tipos de controladores de corriente alterna, características y sus análisis,
para comparar y escoger el más adecuado para este proyecto, así como el diseño de la
bobina lizadora y la simulación del sistema. En el capítulo 3 se definen las etapas de la
fuente de potencia las cuales son: circuito de sincronía, circuito de disparo o circuito de
control de los SCR's, etapa de aislamiento, entre la etapa de potencia y la etapa del control
de disparo, banco de tiristores, transformador de potencia, banco de diodos, y la bobina
lizadora. El capítulo 4 resume los resultados obtenidos en las pruebas realizadas .
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ANTECEDENTES



Antecedentes

1.1 ANTECEDENTES

En 1992, SEDESOL informó sobre los residuos generados en nuestro país ese año [1], así
como ia capacidad instalada para su tratamiento y disposición.

Los valores reportados por SEDESOL indican que se generan 525,885 toneladas diarias de
residuos de las cuales el 88.5% (465,500 toneladas) son de origen industrial, 11.4% (60,185
toneladas) son de origen municipal y 0.1% (200 toneladas) son de origen hospitalarios. De
todos éstos, 15,500 toneladas son consideradas residuos peligrosos y 30 toneladas
biológico-infecciosos.

La infraestructura con la que cuenta el país para hacer frente a este problema es muy
reducida comparada con la cantidad de residuos generados. México tiene una gran
responsabilidad en cuanto al abatimiento de la generación de residuos peligrosos y en el
desarrollo de tecnologías que cumplan con normas de calidad ambiental para el tratamiento
y disposición de los mismos.

Atendiendo a esta problemática, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)
realiza estudios y promueve el desarrollo tecnológico en el tratamiento de residuos
peligrosos con el objeto de construir una planta de degradación con capacidad de
tratamiento de 100 Kg/h mediante un cañón de plasma térmico de 250 kW [2].

Si nos referimos a los incineradores convencionales por combustión podemos observar que
tienen un rendimiento muy reducido (5 a 20 %) en la transferencia de energía, la
temperatura es inferior a 1,200 °C por lo que las reacciones son lentas, su funcionamiento
provoca choques térmicos y gases de combustión que contaminan la atmósfera con humos y
cenizas en suspensión cargadas de sales minerales y metales pesados [3].

Estas plantas utilizan un procedimiento convencional de destrucción de desechos por
combustión y presentan una serie de inconvenientes tales como:

I.- Bajo Rendimiento.
2.- Proceso Lento.
3.- Proceso Contaminante.
4.- La eliminación del desecho es parcial.

Visto lo anterior, es importante pensar en alternativas más eficaces para resolver la
problemática de los desechos.

En el proceso a base de plasma térmico, la capacidad de transferencia es considerablemente
mejor, ya que a temperaturas superiores a 3,000 °C los coeficientes de transferencia térmica
aumentan rápidamente y las velocidades de reacción con el material que se desea tratar son
tan elevadas que no hay posibilidad de combustión ocurriendo lo que se conoce como
pirólisis. De esta forma la alternativa de destrucción por plasma térmico es sumamente
ventajosa con respecto a los incineradores por combustión.
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El interés de los generadores de plasma térmico, es de ofrecer una energía muy elevada y
extremadamente concentrada, utilizada para operaciones de corte, soldadura , fusión,
proyección de materiales refractarios, y en nuestro caso para la destrucción de desechos.
Este proceso presenta la ventaja de producir pocos residuos que se presentan en la forma de
granulados vitrificados estériles.

Los plasmas térmicos se obtienen fundamentalmente a presiones del orden de la
atmosférica, la temperatura de los electrones es vecina a la del resto de las especies (iones,
átomos, moléculas), la densidad electrónica varía de 1013 a 1016 cm"3. Las temperaturas en
la periferia son superiores a 4,000°C, (en el núcleo del plasma se alcanzan fácilmente
20,000°C).

En estas condiciones los coeficientes de transferencia de conductividad térmica son muy
elevados, por lo que se alcanzan velocidades de reacción y de intercambio térmico muy
importantes. Estas características son ideales para aplicar el plasma térmico en la
destrucción de desechos, sobre todo en aquéllos clasificados como peligrosos [4].

La aplicación del plasma térmico para la degradación de los desechos se lleva a cabo por
medio de una antorcha de 250 kW, cuya alimentación eléctrica es una fuente de corriente
con una entrada trifásica de 440 Vea.

Normalmente la alimentación esta constituida de un rectificador de tensión, regulada en
corriente, y de una inductancia en serie que permite regular las variaciones de corriente que
pueden ser causadas por perturbaciones en la línea, variaciones del flujo del gas, etc.
Tomando en cuenta la magnitud de la corriente utilizada en nuestro proyecto (0 a 1000 A),
es conveniente (por razones de economía) utilizar tiristores en el primario del
transformador, para el control de amplitud en tensión y un banco de rectificadores en el
secundario. Posteriormente se conecta en serie la inductancia de valor relativamente
elevado para reducir al mínimo las variaciones de corriente y convertir nuestra fuente de
energía en una fuente de corriente.

El costo de capital y de operación de una planta con capacidad de degradación de 100 kg/h
es muy bajo comparado con la ganancia potencial esperada.

A temperaturas superiores a 3,000 °C los coeficientes de transferencia térmica aumentan
rápidamente [2] y las velocidades de reacción con el material que se desea destruir son tan
elevadas que no hay posibilidad de combustión, ocurriendo lo que se conoce como pirólisis.
Se puede considerar esta alternativa de destrucción (por plasma térmico) sumamente
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1.2 PLASMA TÉRMICO.

En la naturaleza, la materia se encuentra constituida por cuatro estados: sólido, líquido,
gaseoso y el poco conocido pero abundante en nuestro universo, el Plasma.

FUNDICIÓN

SÓLIDO

EVAPORACIÓN

__» LÍQUIDO , _

' SOLIDIFICACIÓN

ONIZACIÓN

GAS «

CONDENSACIÓN

PLASMA

RECOMBINACION

100 1000 10000 100000

Figura 1.1 Estados de la Materia.

Al incrementar o disminuir la temperatura, se puede pasar de uno a otro estado de la
materia, como se puede ver en la figura 1.1.

Un plasma esta constituido por una mezcla de electrones, iones y especies neutras que
componen un medio parcial o totalmente ionizado.

El plasma térmico se caracteriza por tener una densidad energética alta y porque la
temperatura de las partículas pesadas (iones) Tg y la temperatura de los electrones Te son
iguales. Además, tiene una densidad electrónica alta (101 a 1016 cm'3) y bajas energías de
los electrones, las cuales están en el orden de 1 a 2 eV (1 eV corresponde a una temperatura
de 1 l,760°K). Todo esto hace que la temperatura en la periferia del plasma sea superior a
4,000°K, alcanzando hasta 20,000°K en el núcleo [5,6].

El plasma térmico es uno de los procesos que superan la barrera de los 3,000°C, por lo que
la capacidad de transferencia de energía se multiplica enormemente en función del gas
plasmágeno utilizado; además, es una fuente rica en radiación, con un espectro muy amplio
(incluye radiación ultravioleta e infrarroja). Al analizar el calor generado por radiación, se
observa que es función de la temperatura a la cuarta potencia, lo que significa que arriba de
l,700°C (justo la temperatura máxima de la flama), el calor generado por radiación
comienza a ser significativo y la transferencia de calor es mucho más rápida que por los
medios convencionales.

La alta densidad de energía se utiliza para el "rompimiento" de los enlaces de las moléculas
de los compuestos que forman el residuo peligroso, dando como resultado una mezcla de
partículas constitutivas que al enfriarse (controlando el proceso de recombinación) originan
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gases considerados como permanentes y sólidos estériles de las partículas metálicas
presentes.

Este proceso representa una tecnología limpia para la degradación de residuos peligrosos,
cumpliendo con las normas de protección ambiental, tanto nacionales como internacionales.

El plasma se divide en dos grandes categorías:

1.- Plasmas Fríos.- Se caracterizan por sus bajas densidades de energía comparadas con los
plasmas térmicos y por su gran diferencia entre las temperaturas de sus partículas pesadas
Tg y la temperatura de sus electrones Te ( T e » Tg).

2.- Plasmas Térmicos.- Los plasmas térmicos consisten de una mezcla de electrones, iones
y especies neutrales en un ambiente eléctricamente neutro y por trabajar a presiones
reducidas, puede considerarse como un gas a muy alta temperatura parcial o totalmente
ionizado. Los plasmas térmicos se caracterizan por su alta densidad de energía y su
igualdad entre la temperatura de sus partículas pesadas y la temperatura de sus electrones

El objetivo principal del proyecto CA-507 del Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares es utilizar el plasma térmico para la degradación de desechos hospitalarios, sobre
todo aquéllos considerados como tóxicos o peligrosos.

Los gases plasmágenos son gases o cualquier combinación que posee una entalpia y
conductividad térmica elevada para permitir una transferencia rápida de cantidades
importantes de calor.
Los principales gases plasmágenos que se utilizan para la generación del plasma son:

ARGÓN. Este gas es utilizado por su débil potencia de ionización, ya que esta
característica favorece la generación y el mantenimiento del arco eléctrico; sin embargo, su
entalpia y conductividad térmica son reducidas.
ARGÓN-HIDRÓGENO. El hidrógeno posee una conductividad eléctrica y una
conductividad térmica elevadas, las cuales, asociadas a una elevada entalpia, aportan su
capacidad de transferencia de energía. El hidrógeno impide la formación de óxidos en los
electrodos. La mezcla más utilizada es de 80% de argón y 20% de hidrógeno.

NITRÓGENO. Por su entalpia y su masa molecular es un gas eficaz y muy utilizado, el
cual puede mezclarse con hidrógeno para mejorar sus características.

AIRE . La mezcla natural del 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno tiene un nivel energético
alto. El aire debe ser seco y a una presión de 5 a 6 Bar. El inconveniente es que se produce
oxidación en los electrodos más rápidamente que un gas neutro.

OXÍGENO. Este gas diatómico es un buen conductor de energía; sin embargo, produce
oxidación en los electrodos, por lo que su uso es limitado.
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AGUA. La inyección de agua debe ser adicional al gas plasmágeno. Las altas temperaturas
del plasma disocian las moléculas de agua, provocando una ionización parcial de estos
elementos. Esta combinación incrementa su rendimiento calorífico. El uso de agua implica
un incremento de la potencia eléctrica, debido a que existen efectos de enfriamiento en la
zona térmica afectada.

1.3 GENERACIÓN DE UN PLASMA TÉRMICO.

La generación del plasma térmico se consigue en tres etapas:

a) Un arco eléctrico se genera en el cañón usando un circuito electrónico de ionización [7].
Este circuito consiste de un transformador T| elevador de tensión (normalmente 220/10
kV). En el secundario de T, están conectados un spark gap, un capacitor y la inductancia
parásita del transformador T2; como se puede observar en la figura 1.2 .

El spark gap es una fuente de alto voltaje de forma continua a alta frecuencia, que tiene por
función generar el arco eléctrico entre los dos electrodos para que posteriormente la fuente
de potencia mantenga este arco y genere el plasma.

Figura 1.2 Circuito de descarga convencional por spark gap.

Cuando el botón PB, se cierra, existe un voltaje suficientemente alto que origina arcos en el
spark gap a una frecuencia tal (4500 Hz) que excita al siguiente transformador T2, el cual
induce los arcos en los electrodos de la antorcha. Una vez que se ioniza el espacio entre los
electrodos, la impedancia característica disminuye y en la medida que ésto sucede, la
alimentación de potencia interviene hasta que el arco eléctrico queda establecido como tal.

b) Se inyecta un gas plasmágeno a presión el cual entra tangencialmente al eje del cátodo,
con el objeto de producir un efecto de vortex y mejore su comportamiento del plasma.
Normalmente se utiliza una combinación de argón con porcentajes reducidos (5 a 10%) de
hidrógeno para aumentar la longitud de la isoterma y el tiempo de distancia de la partícula,
lográndose una mejor fusión; la transferencia térmica aumenta considerablemente hasta
temperaturas de 10,000°C. El gas plasmágeno aporta iones que disminuyen la impedancia
del arco y establecen una trayectoria definida entre los dos electrodos.

c) Una vez generado el arco eléctrico con el spark gap, es fundamental el ingreso de la
fuente de alta potencia que suministra la corriente necesaria para sostener el arco y generar
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el plasma al pasar el gas através de éste. Esta fuente es muy importante , ya que es la que
regula la corriente, no solo para mantener el arco eléctrico, sino también para aumentar la
longitud del plasma, ya que ésta depende tanto de la corriente de la fuente como de la
presión del gas.

La energía de excitación necesaria para el sostenimiento del plasma térmico es obtenida por
un generador de corriente continua. El gas a presión se inyecta pasando por el espacio
existente entre ambos electrodos, produciendo un flujo denso con una trayectoria helicoidal
(efecto vortex) en el arco eléctrico y contribuye a la estabilidad del plasma.

Una manera de iniciar la ionización es utilizando impulsos de alta tensión a alta frecuencia.
La conversión del medio ionizado a conductor se logra con un arco eléctrico de alta
potencia entre dos electrodos, y el plasma es obtenido por la propulsión de un gas bajo
presión (llamado gas plasmágeno) a través del arco eléctrico. El interés de un plasma
térmico consiste en aprovechar sus altas densidades de energía (10s w/cm2), siendo además,
un proceso dinámico con instalaciones simples y
automatizadas.

factibles de integrarse para ser

La figura 1.3 muestra el esquema general de los sistemas que intervienen en la generación
del plasma térmico.

Alimentación
Eléctrica

Gas
Plasmágeno

Sistema de
Refrigeración

Plasma
Caflón de
Plasma

í^llliiliilÉ;

Control Medición

Figura 1.3 Generación de un Plasma Térmico.

El plasma térmico se obtiene a partir de la ionización del medio gaseoso, logrando que el
medio se comporte como un conductor por la acción de un campo eléctrico de alta potencia
mediante fuentes que permiten suministrar descarga de corriente alterna, corriente continua,
alta frecuencia o microondas.

El gas plasmágeno a presión atraviesa el arco y forma un dardo de plasma que sale por un
hueco del ánodo de diámetro reducido, produciendo así una concentración de muy alta
energía en un volumen limitado. La densidad de energía crece, lo que provoca un aumento
de temperatura y de ionización, alcanzándose 20,000°C en el núcleo del plasma. Este
núcleo en forma de dardo está rodeado por un medio de menor temperatura que sirve de
interfaz entre el núcleo y la pared de los electrodos. El plasma sale a una gran velocidad
(varios cientos de metros/seg) y esta gran energía puede ser transferida a una aplicación en
particular. En nuestro caso para tratamiento de desechos.
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Para mejorar la emisión termoiónica y densidad de corriente, el cátodo que tiene un cuerpo
de cobre tiene una parte central de tungsteno.

1.4 SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO Y REQUERIMIENTOS DEL
PLASMA TÉRMICO.

Para lograr la ionización del medio, se utiliza una fuente de generación de alta frecuencia
(HF) y una fuente de potencia para mantener el arco eléctrico generado, como se muestra en
la ñgura 1.4

, K3

Fuente de HF HF \ Eléctrico
Arco Fuente de CD

I Electrodos

Figura .1.4 Circuito de Generación del Arco Eléctrico.

La fuente de HF actúa inicialmente sobre los electrodos durante un tiempo tHF

aproximadamente de 4 seg. Después de transcurrido este tiempo, la fuente de HF se
desactiva automáticamente, permitiendo la acción de la fuente de potencia, la cual mantiene
un arco eléctrico importante entre los dos electrodos.

El gas plasmágeno que se hace pasar a través de los electrodos tiene influencia directa en el
comportamiento del arco. La forma del arco dependerá del tipo de gas y de la presión del
mismo. Las fluctuaciones en el voltaje del arco son causadas por la turbulencia del gas
alrededor del arco y su amplitud depende de las condiciones de operación.

1.5 CARACTERÍSTICAS DEL ARCO ELÉCTRICO.

El arco eléctrico es generado por la emisión termo-electrónica ocurrida en la superficie del
cátodo; estos electrones son fuertemente acelerados bajo el efecto del campo eléctrico
intenso que existe entre los dos electrodos del cañón que está en función de su aplicación, y
es de arco no transferido (figura 1.5). Tiene un contorno interno cilindrico, y en su interior
los electrones adquieren una energía cinética importante que les permite disociar las
moléculas si el gas plasmágeno es poliatómico y posteriormente ionizar los átomos neutros
por colisión. En virtud de los niveles elevados de temperatura en el plasma y de la
intensidad de bombardeo iónico y electrónico, es indispensable la refrigeración del ánodo y
cátodo.
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Ánodo

Plasma

Calado

Figura 1.5 Diseño del cañón.

El arco tiene tendencia a comportarse como un corto circuito; la corriente crece
rápidamente y la tensión en sus electrodos disminuye, teniendo además un tiempo muy
reducido de reacción del arco a una perturbación, por lo que en la alimentación eléctrica
debe presentarse una regulación en corriente capaz de reaccionar rápidamente.

Una particularidad fundamental del arco eléctrico es su característica de V/I con una
pendiente negativa. En un inicio el voltaje se incrementa hasta generar el arco eléctrico con
una corriente pequeña, después el voltaje desciende con el incremento de la corriente,
mientras que el valor de la resistencia disminuye, es por eso que se dice que tiene una
resistencia negativa , debido a que la resistencia disminuye en lugar de aumentar. Este
efecto se muestra en la figura 1.6 .

La resistencia del arco eléctrico es del orden de 0.13 a 48.2 ohm. El comportamiento
negativo complica la operación con una fuente de tensión, ya que el voltaje debe ser bajo
para mantener el arco eléctrico y muy alto para soportar las excursiones de corriente.

Para poder analizar la interacción entre el arco y su alimentación, es interesante disponer de
un modelo de arco que tome en cuenta la influencia de los principales parámetros que
intervienen en un comportamiento estático y dinámico:

1) Naturaleza y flujo del gas plasmágeno.
2) Intensidad de corriente del arco.
3) Presión.

El arco es generalmente creado, aplicando un campo eléctrico entre dos electrodos. Si se
aplica una corriente alterna, se requeriría que los dos electrodos fueran de cobre,
presentándose el inconveniente de un aumento en el desgaste.
En la figura 1.6 se muestra el comportamiento del arco eléctrico; se puede observar que
cuando se tiene un voltaje alto la corriente es pequeña y con un incremento de la corriente
el voltaje disminuye de ahí que el arco eléctrico se comporte como:

M
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Figura 1.6 Comportamiento del Arco Eléctrico

Existen dos zonas definidas: la zona de inestabilidad, en la cual, para pequeñas variaciones
de corriente existen grandes variaciones en el voltaje y, la zona definida como estable, en
donde aun cuando la variación en corriente sea grande, la variación en voltaje sufre
pequeños decrementos.

De estas dos zonas se obtiene la corriente en función del voltaje:

donde AIA: Incremento de la corriente de arco
(AI)0 : Valor inicial del incremento de la corriente de arco
L: Inductancia debido a la fuerza electromotriz de auto inducción
R: Resistencia del arco

De la ecuación anterior se concluye que para valores positivos en la parte exponencial, el
tiempo trabaja en la zona de inestabilidad, mientras que para valores negativos en la misma,
el sistema opera en la zona estable, es decir:

/?+ < 0 Sistema Inestable

Sistema Estable

El análisis en detalle, está descrito en la sección 3.3
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1.6 APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA.

Basándonos en la termografía del plasma térmico de la figura 1.7 [6], la temperatura en la
periferia es de 4,000°C a 9000°C, y en el núcleo del plasma se logran con facilidad
20,000°C. En estas condiciones los coeficientes de transferencia de energía son muy
elevados, permitiendo velocidades de reacción y de intercambio térmico muy importantes.

?,000°C

9,Ó00°C

Figura 1.7 Termografía del plasma térmico.

Haciendo referencia a los incineradores convencionales por combustión en las que las
temperaturas alcanzadas son de aproximadamente l,200°C, y que difícilmente llegan a
1600°C, las reacciones son lentas, su funcionamiento provoca choques térmicos y gases de
combustión que contaminan la atmósfera con humos y cenizas en suspensión cargadas de
sales minerales y metales pesados.

En el caso de desechos hospitalarios, los cuales incluyen gran variedad de plásticos, tela,
papel, desechos orgánicos, material punzo cortante, entre otros, su destrucción en forma
convencional es parcial solamente; las bacterias contenidas no son destruidas y se pueden
encontrar bacterias termoresistentes en las chimeneas de los incineradores, constituyendo
este factor un foco de infección.

En los hornos por combustión existen pérdidas de calor que se clasifican en:

1.- Pérdidas de calor a través de paredes.
2.- Por el calor almacenado en el revestimiento.
3.- Pérdidas por puentes térmicos (en metales).
4.- Pérdidas por aberturas o ranuras.
5.- Pérdidas por elementos refrigerados.
6.- Pérdidas por infiltración de aire.

Las pérdidas de calor aquí analizadas son aplicables a los incineradores de desechos que se
utilizan de manera comercial hasta la fecha y éstas hacen que su eficiencia sea bastante
reducida, de un 5 a un 20%, como se muestra en la figura 1.8

I I
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Figura 1.8 Eficiencia de un incinerador por combustión.

En cambio, en los incineradores por plasma térmico, la eficiencia es considerablemente
mayor ya que, a temperaturas superiores a los 3,000°C, los coeficientes de transferencia de
energía aumentan rápidamente y las velocidades de reacción son muy elevadas, descartando
la posibilidad de generar una combustión, ocurriendo un fenómeno conocido como
pirólisis.

En el incinerador por plasma térmico no se presentan pérdidas por calentamiento de paredes
debido a que el plasma se aplica directamente al desecho, lo cual anula las posibilidades de
pérdidas de calor que se presentan en los incineradores convencionales.

El rendimiento del incinerador por plasma térmico es considerablemente mayor, de un 50 a
90%, como se analiza en la figura 1.9 [8].

90%

100% DE

ENERGÍA

ENERGÍA
ÚTIL

PÉRDIDAS POR
IRRADIACIÓN
PÉRDIDAS POR
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

OTRAS PÉRDIDAS

Figura 1.9 Eficiencia de un incinerador por plasma térmico,

ventajosa con respecto a los incineradores por combustión.

1.7 EQUIPO DE LABORATORIO.

Actualmente el ININ cuenta con un equipo experimental para la degradación de residuos
peligrosos, el cual está instalado en el laboratorio de aplicaciones de plasmas térmicos de la
Gerencia de Ciencias Ambientales y Genética.

12
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Los principales componentes del equipo experimental de degradación de residuos
peligrosos son:

- Generador de potencia.
- Reactor de pirólisis.
- Intercambiador de calor.
- Torre de absorción de gases.
- Cromatógrafo de gases.

Todos estos componentes y el equipo experimental se pueden observar en la figura 1.10.

Rectrcutador
Fuente de Potencia

Salida ic gates-
Bomba de vacio Bala de muettra 2

Callan de
Plumi

Cilindro
de • i re - * '

comprimido Intercambia dor
Ractor de de calor
Pi rol i» ¡i Brítáe Bomba de

muestra 1 redrculidón

I .-Indicador de Temperatura 1
2.- Indicador de Temperatura 2
3.* Indicador de Caudal milico.

Figura 1.10 Equipo experimental con que cuenta el ININ.

Las muestras de residuos peligrosos (10 a 100 gr.) son colocadas en el crisol portamuestra y
éste es introducido en el reactor de pirólisis. Con el objeto de generar el plasma térmico, se
introduce argón en el cañón de plasma térmico y se le aplica una descarga eléctrica continua
con el generador de potencia.

Las muestras expuestas a la acción del plasma son desintegradas en sus partículas
constitutivas (átomos de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y halógenos, etc.), por lo
que se introduce al reactor aire altamente oxidante con el objeto de proporcionar el oxígeno
necesario para la recombinación de los átomos de carbono en CO, CO2 y de nitrógeno en
NOX, principalmente.

Los gases calientes (1,500 a 2,000°C) compuestos por partículas constitutivas y de aire
pasan al intercambiador de calor para enfriarse y concluir la recombinación en moléculas
pequeñas como el CO, CO2, NOX, O2, N2, HC1 y, trazas de hidrocarburos ligeros.
Posteriormente, los gases pasan a través de la torre de absorción, en donde son absorbidos.

En dos grupos de muestreo se monitorea el proceso por medio del cromatógrafo de gases
para determinar la eficiencia y el fenómeno de la degradación.

13
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La composición esperada de los gases residuales es la siguiente:

>mpuesto

CO
CO2

o2
NOX

Hcl
THC

Concentración

0.02%
10.00%

17.00%
5,000 ppm

50ppm
100 ppm

La figura 4.2 muestra el esquema general de los sistemas que intervienen en la generación
del plasma térmico.
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Controladóres

2.1 TIPOS DE CONTROLADÓRES.

Los controladóres de voltaje de corriente alterna, son empleados para variar los valores rms
del voltaje alterno aplicado a un circuito de carga por medio de tiristores entre éstos y el
voltaje alterno de la fuente. Los métodos de control son dos:

1.- Control de ON-OFF.
2.- Control de Fase.

El control de ON-OFF es más apropiado para sistemas donde se tiene una constante de
tiempo alta. El control de fase es el más apropiado para un sistema donde se maneja alta
potencia, como en éste caso para una fuente de 250 kW, donde se requiere controlar la
corriente.

Dentro de los controladóres de voltaje alterno tipo control de fase existen los siguientes:

- Monofásicos:

a) Unidireccional.

b) Bidireccional.

- Trifásicos:

a) Unidireccional.
b) Bidireccional.

2.2 CONTROLADOR MONOFÁSICO.

El principio del control de fase puede ser explicado con referencia a la figura 2.1 (a). El
problema de la componente de la corriente directa de entrada puede ser prevenida usando
un control bidireccional (u onda completa).

Vs

•• o) t

Pulso de compuerta para T,

Pulso de compuerta para T2

a) Circuito b) Formas de onda.

Figura 2.1 Controlador monofásico de Onda Completa.
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Durante el semiciclo positivo del voltaje de entrada, el flujo de potencia es controlado
variando el ángulo de retardo del tiristor Th mientras que el tiristor T2 controla el flujo de
potencia durante el semiciclo negativo del voltaje de entrada. Las formas de los voltajes de
entrada, de salida y señales de compuerta de T, y T2 son mostradas en la figura 2.1 (b).

2.2.1 Análisis del circuito.

Si us= yfl Vs sen ©t es el voltaje de entrada y los ángulos de retardo de los tiristores T, y
T2 son iguales, a! = a2 = a , el voltaje rms de salida puede ser encontrado por:

Vo = — JT 2 V,2 sen2(o> t) d (a> 7)

- c o s ( 2 a > / ) ) « / ( © • O

- r . [ i - ( . - .

2.3 CONTROLADOR
CARGA RL.

MONOFÁSICO BIDIRECCIONAL CON

Figura 2.2 Circuito Bidirectional con carga RL.

En la figura 2.2 se puede observar que debido a la inductancia del circuito, la corriente del
tiristor Tj no cae a cero cuando cot = rc; cuando el voltaje de entrada empieza a ser negativo,
el tiristor T| continuará conduciendo hasta que la corriente i, cae a cero, lo cual ocurre
cuando ©t = p > n. El ángulo de conducción del tiristor TI es 5 = p - a y depende del
ángulo de retardo a, y el ángulo del factor de potencia de carga 9. Las formas de onda para
la corriente del tiristor, pulsos de compuerta y el voltaje de entrada son mostradas en la
figura 2.3.
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2* + a

Figura 2.3 Formas de onda del controlador bidireccional con carga RL.

2.3.1 Análisis del circuito.
Si us = y¡2 Va sen{(Si t) es el voltaje de entrada instantáneo y a es el ángulo de retardo del
tiristor T|, la corriente del tiristor i, puede ser encontrada por:

Ldh
di

Rii =y/2V,sert(<ot) (2-2)

donde la caída de voltaje en el tiristor es despreciable.

Resolviendo la ecuación anterior:

JTv,
/i = -2 s e n ( ( o / - 8 ) + / 4 i e (2-3)

donde Z= [R2 + (a>t)2]l/2 es la impedancia de carga, y 6 = Tan"1 (©L/R) es el ángulo del
factor de potencia de carga. La constante A] está determinada por las condiciones iniciales,
ii= 0 cuando cot= a. De la ecuación:

IA = — — T s/2V, sen(o> t) d (a> t) (2-4)
2n R Ja v '

donde IA es la corriente promedio del tiristor Tj, podemos encontrar A(

(2-5)

Sustituyendo At de la ecuación (2-5) en la ecuación (2-3):

i\=- sen(©/-0)-sen(a -Q)e (2-6)

18



Controladores

El ángulo p, donde la corriente cae a cero y el tiristor Ti es apagado, se obtiene de la
condición ii (cat = P) = 0 en la ecuación (2-6), y está dada por:

>-e ) = sen(a-0 ) e ( / w v " ' (2-7)
El ángulo P, el cual es conocido como ángulo de extinción, puede ser determinado por esta
ecuación trascendental y requiere de un método iterativo de solución. Cuando P es
conocido, el ángulo de conducción (5 ) del tiristor Tt puede ser encontrado de:

6 = p - a (2-8)
El voltaje rms de salida queda:

V o = \ I 2V i sen (a t) d (<o í )
1 2 w J« J

r4K» f P i * (2"9)

L 4 n " J

v A —
s e n ( 2 a ) s e n ( 2

La corriente rms del tiristor puede ser encontrada de la ecuación (2-6) como:

K, t-Q)-sen(a -

(2-10)

y la corriente rms de la salida está determinada por la combinación de la corriente rms de
cada tiristor como:

lo=(IR
2 +ÍR

2)^2 =V2 /* (2-11)

El valor de la corriente promedio de cada tiristor está determinada por:

sustituyendo la ecuación (2-6) en la ecuación (2-12) obtenemos :

2KZ

Evaluando la ecuación anterior tenemos

£ fen(a>r-e)-sen(a - 6 > « * ' '>}/(« t)

¡A.
~2itZ

- O J ( - P +e)-Sen(ot -Q)e
fn

Cos(a - 9 ) + Sen(a - 6 ) e[ "

(2-12)

(2-13)

(2-14)
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2.3.2 Análisis de las armónicas del circuito mediante series de Fourier.

' A I

T2
«fr

>A4

~J2V tenet I

<D t

(a) Circuito (b) Formas de onda

Figura 2.4 Controlador bidereccional con carga RL.

La forma de onda de la carga o la corriente de línea puede ser descrita por las series de
Fourier.

io = Io a,, sen (ncot) + £ bn cos (ncot)
1 n - l

(2-15)

en donde:
Vo

lo=— y Vo=y¡2Vs , Z es la impedanciadel circuito

a,, = — j i0 sen (ncot) d(cot) = "L. f* i0 sen (ncot) d(cot)

bn = J_ r1" i0 cos (ncot) d(cot) = 2_ p ^ cos (ncot) d(cot)

(2-16)

(2-17)

De la figura 2.4 (b) podemos ver que la corriente del tiristor T( es la corriente de salida i0

donde iA, es la corriente del tiristor T,

El valor rms de la n-ésima armónica está dada por:

] (2-19)
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La armónica en la corriente de línea para algún valor de a y 8 puede ser determinada si por
simplicidad, es considerado un circuito puramente resistivo, de la ecuación:

(2-20)

Considerando 0 = 0 tenemos que:

/ ) :a<cot<rc (2-21)

Y sustituyendo en las ecuaciones (2-14) y (2-15):

a,, = i C^ILL sen (cot) sen (ncot) d(cot) (2-22)
n * R

bn = 1 cJíVs sen (o)t) cos (not) d(©t) (2-23)
JI *>• R

Integrando las ecuaciones (2-20) y (2-21):

: n * 1 (2-24)

[ c o s ( n + l ) a - c o s ( « + l ) n c o s ( n - l ) a - c o s ( / i - \ ) n 1 : n * 1 ( 2 - 2 5 )

Para n = 1, estas ecuaciones están definidas, y se obtienen, sustituyendo n = 1 en las
ecuaciones (2-22) y (2-23) e integrando:

(2-26)
n R L 2

b, = - JTvt sen2a ,. (2-27)
* R

El valor rms del voltaje de salida de la n-ésima armónica está dado por:

V+irmiff (2-28)

en donde Inr se determina de la ecuación (2-17).

Si despejamos a la corriente de la ecuación (2-28) se puede concluir que las amplitudes de
armónicas de la corriente son reducidas cuando la carga inductiva es incrementada (ver
figura 2.10 y 2.11).
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2.4 CONTROLADOR TRIFÁSICO.

El controlador trifásico bidireccionai es más adecuado para aplicaciones de alta potencia,
por que se tiene un mejor control sobre los dos ciclos de las tres fases, por lo tanto se tiene
un buen control de la potencia sobre la carga.

Los tipos de arreglos de convertidores de corriente alterna usados comúnmente son dos. El
primero opera directamente en modo trifásico, con los grupos de dos tiristores en
antiparalelo conectados directamente a las líneas (ver figura 2.5 (a)) , o conectados en
delta, y después la carga (ver figura 2.5 (b)).

El segundo consiste de un arreglo de convertidores monofásicos de corriente alterna,
conectados en estrella (ver figura 2.5 (c)) o delta (ver figura 2.5 (d)).

Fucaleilt x

falcad» X

Regalador

C«r,

a)

Figura 2.5 Controladores de corriente alterna usados comúnmente.
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2.4.1 Controlador trifásico bidireccional conectado en delta.

Se eligió un controlador trifásico bidireccional por que no contiene componente de y
tampoco alto contenido de armónicas como los controladores unidireccionales, además que
el controlador bidireccional es de operación para alta potencia.

Figura 2.6 Controlador Trifásico conectado en Delta.

En la figura 2.6, si las terminales del sistema están disponibles, los elementos de control (o
dispositivos de potencia) y la carga pueden ser conectados en delta. La corriente de fase en
un sistema trifásico normal es solo 1/VTde la corriente de línea, la razón de corriente de los
tiristores puede ser menor que si los tiristores (o elementos de control) fueran puestos en la
línea.

Suponiendo que los voltajes instantáneos de línea a línea son:

v .. =
, sen (© / - 2 *

entonces, para cargas resistivas, el voltaje de fase de salida rms considerando los dos
semiciclos puede ser determinado por:

[ 1 «a» *
— £ 2 V.1 sen2 (coi)d(coi)

El voltaje de salida máximo puede ser obtenido cuando a = 0 y el rango de control
del ángulo de retraso es

0<a<7t
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Las corrientes de línea pueden ser determinadas por las corrientes de fase mediante las
siguientes fórmulas :

¡a = Úb-Íac

|c = ¿be - íac

«b = íbc " lab

Las corrientes de línea dependen del ángulo de retraso y pueden ser discontinuas. Los
valores de corrientes rms de línea y de fase para los circuitos de carga pueden ser
determinados por solución numérica o análisis de Fourier. Si In es valor rms de la n-ésima
componente armónica de una corriente de fase, el valor rms de la corriente de fase puede
ser representada por:

I* = +17
2 +192 + In2 + -)

Debido a la conexión delta, las triples componentes armónicas (armónicas de orden n =3 m,
donde m es un entero impar) de las corrientes de fase podrían fluir alrededor de la delta y
no podrían presentarse en la línea. Esto es debido a que el factor cero de la secuencia de
armónicas está en fase en las tres cargas. La corriente rms de línea llegaría a ser

A/2

Como un resultado, el valor rms de la corriente de línea no seguirá la relación normal de un
sistema trifásico tal que

2.5 CIRCUITO FINAL DEL CONTROLADOR UTILIZADO.

El circuito final utilizado es el controlador trifásico de onda completa en configuración
delta abierto, ya que este circuito tiene las ventajas mencionadas anteriormente, además de
tener un menor número de armónicas. La figura 2.7 muestra el circuito final.

RENTE
TRIFÁSICA
220VAC

Figura 2.7 Circuito final del controlador.
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Las gráficas mostradas en las figuras 2.8 y 2.9 son los resultados de la simulación del
circuito de la figura 2.7 en tres diferentes pruebas. La corriente del plasma depende de la
corriente de la fuente y de la presión del gas plasmágeno.

200T

158-1

i§e-i

50-!

Os 20ms itOras
• U ( R 1 2 : 1 , R 1 2 : 2 ) o 1(1112)

Time

Figura 2.8 Gráfica del voltaje contra corriente del plasma.

2B0T

r
Os 2Gms
a I(R12) o U(R12:1) -U(R12:2)

68ns
— i —

80ns
1

100ras

Tine

Figura 2.9 Resultado de la simulación del voltaje contra corriente del arco.
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380-

200

ISO

BHz 200HZ 48GHZ
» U(08:2,U1H:-) • I(R12) » U(L3:1>- V(L3:2)

Frequency

6SQHZ 800HZ

Figura 2.10 Espectro de las armónicas del voltaje y la corriente de arco sin la bobina lizadora.

280-r-

150

108

ONZ
a U(D8:2,U1»:-)

280HZ 4S8HZ
U(L3:2)- U(L3:1)

Frequency

óflOHz 808HZ

Figura 2.11 Espectro de las armónicas del voltaje y la corriente de arco con la bobina lizadora.
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2.6 Estudio y Diseño de la Bobina Lizadora.

Para evitar armónicas generadas por el arco eléctrico y para transformar la fuente de voltaje
a una fuente de corriente fue necesario diseñar una bobina lizadora ,ver figura 2.10 y 2.12.
La forma que más se acerca a nuestras necesidades es la toroidal, como se muestra en la
figura 2.12 . El núcleo es de zinc y es una lámina de IS cm de ancho por 10m de largo que
es enrollada en un núcleo de madera de 30 cm de diámetro.

Son cuatro tipos de materiales usados en la construcción de núcleos para transformadores e
inductores. Cada uno tiene características peculiares para ciertos requerimientos de diseño.

Los tipos de materiales para los núcleos son:

- Núcleo de Aire.- Son usados si las distorsiones del campo magnético no pueden ser
toleradas.

- Hierro Laminado.- Este tipo de núcleos para transformadores e inductores usados en rango
de baja frecuencia.

- Hierro pulverizado.- Este tipo se usa cuando el factor de alta calidad (Q) es requerido en
rangos de frecuencias desde 5 Hz a S00 kHz dependiendo de la geometría del núcleo.

- Núcleo de Ferrita.- Posee alta permeabilidad magnética y alta resistividad de corriente
inversa, permitiendo su uso para frecuencias arriba de 100 MHz.

La sección de la forma y geometría del núcleo está determinada por requerimientos
eléctricos y electromecánicos. Los tipos de núcleos comúnmente usados para el diseño de
transformadores e inductores son: Tubo, Varilla, Toroidal y Fabricado.

En este proyecto debido a las características eléctricas, la forma más adecuada es la
Toroidal por las características siguientes: Es usado en rangos de frecuencias
aproximadamente desde 5 Hz a 50 kHz. El núcleo toroidal ofrece alta permeabilidad y bajas
pérdidas dieléctricas. La mayoría de los núcleos toroidales son usados en convertidores e
inversores. Generalmente, podría decirse que los núcleos toroidales son usados en
aplicaciones de alta potencia donde la EMI (Interferencia Electromagnética ) no es
primordial.
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L = I95MH
N = 21 Vueltas

Figura 2.12 Bobina lizadora.

Esta forma de la bobina es ideal ya que se utiliza para fuentes de alta potencia.

Para el cálculo de la inductancia es necesario saber que la forma de un campo magnético
puede ser expresado en término de dos vectores, siendo el primero la fuerza magnética H
relacionando a la corriente que produce el campo, y el segundo, la densidad de flujo
magnético B relacionando a la fuente electromotriz (fem) inducida por el campo. Ambos
vectores pueden ser representados por las líneas de flujo, aunque éstos son similares en
forma a líneas de flujo de fluido.

La fuerza magnética sería:

H= Amp I m

o I = A mps.

Donde I es la longitud de la circunferencia del arco en metros, N es el número de vueltas e
I es la corriente en el devanado .

La fem inducida en el devanado sería :

Pero el flujo es BA, donde A es el área de la sección transversal del devanado en m2

V =- NA—Volts
5/

28



La inductancia por definición es:

Controladores

= -V —Henrys
8/ y

6/
N2A SB

i bH
Henrys

El factor para algún medio no magnético, que es igual a la proporción de B a H, es
prácticamente constante:

=— =T|=47t jtlO"7 Henrys I m
bH H '

La inductancia es así:

N2A
L{ftire)~—-—r\ Henrys

B=\ir\H

Como la bobina lizadora de la figura 2.12 no funcionó en forma adecuada, se construyó otra
bobina con una inductancia mayor y de núcleo diferente, con una mejor eficiencia que la
anterior. La bobina final que cumplió con las características necesarias para el buen
funcionamiento se muestra en la figura 2.13 .
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Terminales

= 6.95
•l.88mH
= 16 Vueltas

2.13 Figura final de la bobina lizadora.

En conclusión, el control más adecuado para la fuente controlada que alimenta a la antorcha
de plasma es el control trifásico tipo puente en configuración delta abierto como se muestra
en la figura 2.7 . Asimismo, la bobina adecuada por su buena estabilidad en la corriente fue
la de la figura 2.13 .
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3. SISTEMA DE CONTROL

Debido a que uno de los requerimientos del usuario es poder controlar la potencia de salida
del sistema, según las necesidades del experimento, fue necesario diseñar un circuito que
dispare los SCR's y varíe el ángulo de fase alfa, modificando así la potencia de salida
del sistema.

Es necesario mencionar que el control de fase es de seis pulsos debido a que se trata de
disparar tres pares de SCR's, los cuales corresponden a la parte controlada, en donde la
conmutación se realiza de manera natural.

El método a emplear para el barrido del ángulo es por medio de un circuito modulador de
ancho de pulso. Este método permite un intervalo del ángulo de fase de 5 a 175 grados,
que es el requerido para el diseño del controlador de fase para cada SCR, es decir, se
controla el ciclo negativo y positivo (5 a 355 grados) con los dos SCR's conectados en
antiparalelo.

El sistema de control de fase ha sido diseñado para controlar la alimentación eléctrica de
una antorcha de plasma térmico de 250 kW, para la destrucción de desechos peligrosos.

El parámetro más importante a controlar es la corriente del plasma, y para ello, utilizamos
el control de fase. La bobina lizadora permite reducir las desviaciones de la corriente y
mantenerla estable y que el generador se comporte como una fuente de corriente.

3.1 DIAGRAMA A BLOQUES DEL CONTROL DE FASE.

En la figura 3.1 se muestra el diagrama a bloques correspondiente al control de fase. Como
se observa, está compuesta por cinco etapas. Este control es utilizado para manejar dos
SCR's, por lo tanto, es necesaria la implementación de tres circuitos idénticos, debido a
que la alimentación de entrada es trifásica. A continuación se da una descripción de cada
uno de los bloques del circuito de control de fase, para comprender mejor la función de
cada etapa.

L Í N E A D E A L I M E N T A C I Ó N T R I F Á S I C A

SINCRONÍA COMPARADO*
GENERACIÓN

DI
rULSOs

CIRCUITO
DE

DISFARO

CONTROL » 1 FASE 1

CONTROL DE FASE 1

DE
SCR i

DE
rOTENCIA

RECTIFICADOR «orara
LIZADORA

CANON
DE

FLASMA

Figura 3.1 Diagrama a bloques del control
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La línea de alimentación es trifásica y puede ser de 440 volts o 220 volts alternos
dependiendo de la entrada del arreglo del devanado primario del transformador elevador de
corriente. Para las pruebas se utilizó una alimentación trifásica de 220 volts alternos.

3.1.1 Etapa de sincronía.

Se compone de tres transformadores (transformadores de sincronía) en donde la conexión
del primario de éstos depende de la conexión de los devanados correspondientes al primario
del transformador de potencia. Estos transformadores tienen la finalidad de sincronizar los
voltajes de alimentación con los pulsos de disparo.

En el transformador de potencia, sus devanados son conectados de la forma siguiente: El
primario es conectado en delta abierto para eliminar las armónicas que se presentan; el
secundario es conectado en "Y" o en estrella, por lo que los transformadores de sincronía
son conectados en delta para los devanados primarios y en "Y" para los secundarios (ver
figura 3.2).

El voltaje del primario de los transformadores de sincronía dependen del voltaje de línea; en
este caso pueden trabajar a 220 Vac o 440 Vac (Voltaje de Línea a Línea); por lo tanto,
los voltajes adecuados pueden ser cualquiera de los antes mencionados.

En lo que respecta a los voltajes de los secundarios de los transformadores de sincronía,
dependen de la alimentación, es decir, si el voltaje de entrada es de 220 Vac, el voltaje de
salida es de 7 Vac, y si es de 440 Vac, el voltaje de salida es de 12 Vac. Esto quiere decir
que son transformadores reductores. La conexión de los transformadores antes
mencionados en los devanados secundarios se hace en forma de "Y" para poder manejar
una referencia que sea común a los tres transformadores y al circuito de comparación.

3.1.2 Etapa de comparación.

Un comparador (ver figura 3.3) analiza una señal de voltaje en una entrada contra un
voltaje de referencia, en otras palabras, este circuito es usado para convertir señales
analógicas en señales de dos niveles. Cuando existen cambios en la señal de menor nivel a
mayor con respecto a la referencia (o viceversa), el voltaje de salida del comparador cambia
de estado, la característica de este cambio de estado depende de los requerimientos de
diseño, de tal manera que se pueda ser compatible con niveles TTL u otro tipo de lógica,
o que se puedan obtener niveles de voltajes duales.
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v i
v 2
v j

« i n c 2

O V f i n e l

Figura 3.2 Diagrama de conexiones para los transformadores de sincronía.

El comparador utilizado emplea un amplificador operacional, el cual proporciona niveles
de voltaje positivo y negativo iguales a los voltajes de saturación del amplificador
operacional (figura 3.3). Posterior a esta etapa se tiene la generación de pulsos, la cual
utiliza lógica TTL, por lo que se requiere que la salida del comparador sea compatible con
niveles TTL.

»R

Uincl

220O

Pulió N

Pulso P

Figura 3.3 Diagrama del circuito comparador con ganancia.

Como se muestra en la figura 3.3, se puede observar que se trata de un comparador con
ganancia. La señal de salida se tiene que acondicionar a niveles de cero a cinco volts para
acoplarla con lógica TTL; para ésto se utiliza un diodo zener conectado en paralelo para
recortar la señal (pulso) en la parte positiva y eliminar la parte negativa; es decir, el diodo
zener mantiene un nivel de voltaje (pulso) máximo de cinco volts, para así poder acoplar
los pulsos de sincronía con los inversores que son utilizados para manejar niveles de "0" y
" 1 " lógicos al mismo tiempo activar los monoestables, tanto para el semiciclo positivo
(pulso P) como para el negativo (pulso N), además de mejorar el pulso (libre de ruido o de
impulsos indeseables).

3.1.3 Etapa de generación del pulso.

Consiste de un circuito monoestable, uno para cada semiciclo. Este circuito proporciona un
pulso después de haber sido activado por el pulso que viene del comparador. La
característica de este circuito es de que se puede modular el ancho del pulso con la ayuda de
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una fuente variable construida con un transistor en emisor común y un divisor de voltaje;
el voltaje variable es aplicado a la base del transistor para poder variar el ancho del pulso
por medio de un potenciómetro (la variación es de 9.06 a 10.95 V). Otra de las ventajas
que tiene este circuito es de que cuenta con un preset por cada monoestable para corregir la
simetría del pulso.

El primer monoestable es activado con el pulso"P" para el semiciclo positivo y el segundo
monoestable es activado con el pulso"N" para el semiciclo negativo; como se puede ver, el
circuito tiene la configuración de un modulador de ancho de pulso (ver figura 3.4).

El ancho del pulso de los 6 monoestables (dos por cada fase) es controlado por el
potenciómetro de la fuente variable antes mencionada.

Como en todo sistema donde se maneja alto voltaje, se requiere del acoplamiento de la
etapa de control con la etapa de potencia. Asimismo, se requiere aislamiento entre estas dos
etapas para la protección del control.

0.0l|if

N Pulso de entrada del semiciclo negativo
P Pulso de entrada del semiciclo positivo
P Pulso de disparo de salida para semiciclo negativo
o- pulso de disparo de salida para semiciclo positivo

Figura 3.4 Circuito de control (para una fase).

Para aislar las etapas de control y potencia se utilizaron optoaisladores (fotodarlington).
Además de que el fotodarlington nos sirve para aislar, también ayuda a que el pulso de
disparo de los SCR's tenga la suficiente capacidad de corriente para activar estos
dispositivos de potencia, lo cual se logra con la ayuda de un transistor externo y las fuentes
conectadas como se muestra en la figura 3.5. -
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+Vcc

a.

Figura 3.5 Circuito de disparo.

La salida de cada circuito de disparo va conectada al SCR de potencia en la compuerta y
cátodo correspondiente.

3.2 TRANSFORMADOR DE POTENCIA.

Para las pruebas se utiliza un transformador de potencia trifásico de marca Westinghouse
modelo Life Guard Welder con una corriente máxima de 1000 A en el secundario a 70 V
en circuito abierto. Sus devanados están conectados en A/Y; los devanados del primario
están en delta abierto para evitar las armónicas que se generan (figura 3.6), debido a su alta
reactancia, además de que la configuración en delta abierto son tres controladores
monofásicos bidireccionales que son los que evitan las armónicas de la linea.

Figura 3.6 Conexión delta - estrella del transformador de potencia.

En el secundario del transformador de potencia se encuentran conectados 6 diodos
rectificadores en forma de puente trifásico, para convertir el voltaje alterno en directo (ver
figura 3.7). Para tener una corriente constante y con perturbaciones pequeñas o mínimas
en la misma, se utiliza una bobina lizadora (L) conectada en serie, conviertiendo así la
fuente de voltaje en fuente de corriente.

La salida de la fuente de corriente es conectada a los electrodos del cañón (donde se forma
el plasma) de forma cilindrica en el cual se forma un arco eléctrico por la alta corriente que
está circulando; una vez formado el arco eléctrico, se le inyecta un gas (Argón, Nitrógeno,
etc) noble el cual al pasar por el arco eléctrico es ionizado y se forma lo que se conoce por
plasma (es como una flama) que se presenta en forma de dardo.
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La fuente de corriente está constituida de un transformador, un rectificador de tensión y una
inductancia en serie que permite soportar las variaciones de corriente. La figura 3.7 muestra
el modelo del circuito eléctrico de la fuente de corriente.

5 5 £
e i .

02.
03.

LL RECTRODOS

Figura 3.7 Puente rectificador trifásico.

3.3 MODELO DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

Debido a que el arco eléctrico se comporta como un corto circuito, no es recomendable
utilizar una fuente de tensión, ya que el voltaje debe ser: (a) bajo, para mantener el arco, y
(b) muy alto, para soportar las excursiones de corriente, en sustitución de una fuente de
tensión.

El comportamiento del arco eléctrico (ver figura 3.8) y su análisis es presentada a
continuación.

I
L

Figura 3.8 Fuente de corriente.

El voltaje se define como:
V=VA+RI (3-D

A una variación de corriente AI, se produce una variación en el voltaje de arco VA.

así como una fuerza electromotriz de auto-inducción

d t

(3-2)

(3-3)
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donde L es la inductancia debido a la fuerza electromotriz de auto-inducción. En la
siguiente ecuación:

AV = AVA+RAI¿ (3-4)

podemos sustituir las ecuaciones (3-2) y (3-3) en la (3-4) obteniendo

d_, v d VA

resolviendo la ecuación tenemos la variación de la corriente de arco

donde (AI)0 es el valor inicial del incremento de la corriente.

De la ecuación anterior podemos concluir que:

dV,
R+—-<0 Sistema Inestable

o I

a vt
 (3"7)

R+-~-> 0 Sistema Estable
o I

3.4 MODELIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL ARCO.

Los modelos clásicos del arco eléctrico están basados en la ecuación de balance energético
que establece que la variación de energía interna es igual a la suma algebraica de potencia
disipada en el arco en forma de efecto de Joule, más las energías intercambiadas en el gas
plasmágeno (por conducción, convección, radiación) [8].

Conociendo el flujo del gas Qg, la potencia de refrigeración P(I) puede calcularse por:
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Flujo de Gas
Qg (m3/h)

2.4
2.1
1.74
1.5

A

6.2
10.69
19.75
14.46

P

2.99
2.07
1.07
1.71

a

0.150
0.076
0.031
0.039

P(I)
(Watts)

9593
8460.7
7817
6054

r
Factor de

correlación
0.946
0.930
0.955
0.970

Tabla 3.1 Datos obtenidos en forma experimental

100 130 150 180 200 220 240 260

Figura 3.9 Gráfica de voltaje contra corriente de los datos experimentales.

—X—P(l)1

—O—P(|)2

P(l)3

100 130 150 180 200 220 240 260

Figura 3.10 Gráfica de las potencias obtenidas de los datos experimentales

donde los valores A, P, a, son constantes obtenidas de datos experimentales para diferentes
gases [9]. El estudio de estabilidad del sistema arco-alimentación eléctrica puede ser
efectuado aplicando los criterios clásicos de control de sistemas linealizados en un punto de
funcionamiento. Este estudio permite tener el dimensionamiento de componentes de la
alimentación. Un estudio más preciso consiste en modelar el circuito eléctrico completo,
representando el arco por su ecuación 3-8. Esto permite considerar el carácter no lineal de
tiristores, inductores saturables, reguladores adaptables con ganancias calculadas en función
de las condiciones de trabajo.

La utilización de la simulación numérica permite profundizar en la comprensión del
fenómeno y se podrá proponer la mejor estructura de alimentación para un plasma térmico.
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Normalmente la alimentación está constituida de un rectificador de tensión, regulada en
corriente y de una inductancia en serie que permite regular las variaciones en corriente, que
pueden ser causadas por perturbaciones en la línea, variaciones del flujo del gas, etc.

Tomando en cuenta la magnitud de la corriente utilizada (0 a 1000 Amps), es conveniente
(por razones de economía) utilizar tiristores en el primario del transformador, para el
control de amplitud y tensión, y un banco de rectificadores en el secundario; posteriormente
se conecta en serie la inductancia de valor relativamente elevado para reducir al mínimo las
variaciones de corriente y convertir nuestra fuente de voltaje en una fuente de corriente. El
análisis de un sistema como éste se describe a continuación.

3.5 RECTIFICADORES TRIFÁSICOS DE ONDA COMPLETA.

Las figura 3.11 muestra el esquema de rectificadores trifásicos. El análisis de ambos es
idéntico. La única diferencia en los dos circuitos es la fuente trifásica. Una es conectada en

"Y" y la otra en delta. Usando el mismo primario de la fuente, los voltajes serían -J5 veces
más y defasado 30° desde las entradas delta. Sin embargo, si Vin que es voltaje trifásico de
entrada como se muestra en la figura 3.11 (b), es considerado para ser el voltaje de la fuente
de cualquiera de las dos configuraciones delta o estrella, el análisis de las formas de onda de
ambos circuitos son idénticas (ver figura 3.11 (c)).

a) Diagrama

Off T4Sf 30f 4SfT
18(f 3OT «Sf

b) Voltajes trifásicos de entrada

Vo

+V

-V
0o 6Ú° I » 18T 240° 300" 360° 420° 480°

c) Voltaje de salida rectificada.

Figura 3.11 Fuente de voltaje trifásica de onda completa conectada en delta.
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Los rectificadores trifásicos de onda completa utilizan ambos semiciclos positivo y
negativo de las entradas como en los monofásicos de onda completa.

El rizo que tiene el voltaje rectificado de salida tiene una frecuencia igual a seis veces la
frecuencia de uno de los voltajes de entrada (ver figura 3.11 (c)).

Figura 3.12 Fuente trifásica de onda completa conectada en "Y".

3.6 OPERACIÓN CON CARACTERÍSTICAS DEL SCR.

La consideración más importante del SCR es la temperatura de unión (Tj). Esta es difícil de
medir y controlar directamente. Sin embargo, los voltajes y corrientes del SCR contribuyen
a que Tj sea fácil de medir y controlar. Probablemente la gran contribución de T¡ es la
corriente efectiva en estado de conducción directa (Iefcc).

Los valores del SCR están frecuentemente dados en términos de corriente directa o
promedio. La corriente promedio es igual al valor rms en un circuito de cd en un estado
estable tal como una batería de corriente directa. El valor promedio de un pulso positivo
(cd) es fácilmente medido con un amperímetro de cd; sin embargo, el valor efectivo de un
pulso es mucho mayor que este valor promedio. El valor efectivo determina el calor de
disipación.

Es bastante difícil medir la corriente efectiva de la forma de onda no senoidal, (ver figura
3.13). El valor efectivo de esta forma de onda podría ser aproximada, usando el peor caso
de aproximación para tener así un ligero factor de seguridad.

La aproximación en el peor caso de la forma de onda senoidal cortada es una onda cuadrada
con una altura igual al valor pico y con un ancho igual a la duración del pulso de onda no
senoidal.
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100 A 100A

0A

2ms 2 ms

óms

a) Forma de onda del SCR. b)Aproximación en el peor caso

Figura 3.13 Forma de onda rectangular equivalente del SCR.

Después de realizar la aproximación, el valor de la corriente efectiva podría ser determinado
por la ecuación (3-10), donde t es la duración del pulso, T es el tiempo de repetición del

pulso, e I es la corriente pico.

Considerando que la corriente promedio de un pulso es

(3-11)Iprom = -ar-
el valor efectivo de la corriente efectivo sobre la corriente promedio es llamado factor de
forma (f 8). Un segundo método para encontrar la corriente rms es multiplicando la
corriente promedio (Iprom) por el factor de forma.

(3-12)

El ángulo de conducción del factor de forma debe ser medido como se muestra en la figura
3.12

Corriente de
Ánodo (IVA)

Figura 3.14 Ángulo de conducción de una corriente de ánodo.
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Ángulo de
conducción (9)

Factor de
forma (fB)

180°

1.3°

160°

1.4°

140°

1.6°

120°

1.8°

100°

2.0°

80°

2.3°

60°

2.7°

40°

3.5°

20°

5.0°

Tabla 3.2 Ángulo de conducción contra factor de forma.

3.7 CIRCUITO SNUBBER.

El valor de la inductancia puede ser encontrado con la ecuación (3-13), donde L es la
inductancia en Henrys, (di/dt) máx es la razón de cambio de la corriente del SCR en amperes
por microsegundo (A/us), Vp es el valor del voltaje pico en volts y 0.8 es la asignación
segura para variaciones en tolerancias, y el cual se usa para evitar disparos fuera de tiempo.

Vr
( d i )

m
\d tj

(0.8)
(3-13)

ax

El valor de la capacitancia (C) puede ser estimada aproximadamente por la constante de
tiempo de disparo (x) dividida por la resistencia de la carga del SCR

C = —

en donde x se calcula con la siguiente ecuación:

VDRM

(3-14)

x = (3-15)

\ max

Figura 3.13 Circuito snubber.

Una aproximación estimada de Rs puede ser encontrada con la ecuación (3-16). El valor
encontrado usando esta ecuación es usualmente muy pequeña; un resistor de 100 Q es el
típico.
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(3-16)

'0
— ¡I
t)

donde VDRMes el voltaje máximo en corriente directa del tiristor.

El circuito mostrado en la figura 3.13 es llamado circuito Snubber; éste previene los
disparos debido al alto dv/dt.

Figura 3.16 Diagrama del control de AC.

Voltaje aplicado a la carga

Ángulo de
conducción!

tngulo de ^ « 1350
retardo

Figura 3.17 Onda senoidal mostrando el principio del control de fase.

3.8 REFRIGERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE POTENCIA.

De acuerdo a las características de los SCR's y a las necesidades de la alimentación de la
antorcha de plasma, estos dispositivos necesitan refrigeración para evitar su calentamiento.

[W]
[m2]
[m]
[W/m°C]

Ü)C = Potencia promedio (PAv)
A = Area de sección transversal
d = Longitud
K = Conductividad (aluminio)
A8 = Incremento de temperatura

A = [(0.045)(40000) / (208)(30)] = 0.288 m¿
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Ru, = (0.05) / (0.288)(208) = O.OOO83Q

De estos resultados se observa que el disipador requiere de un area transversal muy grande
y de una resistencia térmica muy pequeña, lo cual no es posible encontrar en disipadores
comerciales, por lo que se diseñaron unos disipadores de aluminio refrigerados con agua
como se muestran en la ñgura 3.18; resultando estos disipadores muy eficientes, además de
que los tiristores se encuentran en el primario del transformador de potencia, lo cual implica
que la potencia es menor.

Entrada de
Agua ~

1 í

Entrada de
Agua

„ Salida de
Agua

Figura 3.18 Disipadores.

Como se puede observar, se necesita disipar la temperatura del SCR en ambos lados del
dispositivo, por eso la necesidad de dos disipadores por cada SCR para poder obtener una
mayor disipación de la temperatura del SCR y evitar daños a este dispositivo por causa de
calentamiento.

El sistema de refrigeración está basado en la transferencia de calor de las paredes del
disipador hacia el flujo de agua circulante, esta disipación de calor en el disipador de los
semiconductores esta determinada por la siguiente relación:

en donde:
= mCp(T sa ]-Ten t) (3.17)

= Potencia de disipación
= Flujo de agua Kg/seg

p = Calor específico del agua J/kg Kelvin
Tcnt = Temperatura del agua de entrada en Kelvin
Tjai = Temperatura del agua de salida en Kelvin

P
m
C
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Si tenemos una potencia que se disipa en forma de calor P = 5kW, y una diferencia de
temperatura de 5°K, y la constante calorífica del agua es de 4.138 kJ/(kg °K) podemos
calcular el flujo del agua de la siguiente manera [10]:

m = P/ Cp (T^, - Te,,,) = 5000W / (4.138 kJ/(kg °K) (5°K) = 241.66 g/s ú 869.97 1/h

Otra de las características que se necesita para el funcionamiento del SCR es que solo
trabajan a una cierta presión, para lo cual se pensó en el montaje de la figura 3.19.

Conexión
Eléctrica

Mangueras

Tornillos

Placa de
Cobre

Material aislante
Celorón

Entrada de
Agua

Salida de
'Agua

SCR
Disipador de
Aluminio

Figura 3.19 Montaje del banco de SCR'S.

Por medio de los tornillos tenemos la presión necesaria para que los SCR's funcionen;
también tenemos 6 placas de cobre para las conexiones eléctricas; de éstas, tres son
conectadas a la línea (superiores) y las otras tres al transformador de potencia (inferiores).
Estas placas también se utilizan para conectar a los SCR's en forma antiparalelo por medio
de los disipadores (dos de cada SCR). Para la refrigeración de los disipadores se conectaron
mangueras para enfriarlos con agua y hacer más eficiente la disipación. Para aislar las
conexiones eléctricas se utilizó un material especial para alto voltaje llamado celorón.

Para la rectificación se utilizaron diodos de potencia conectados a la salida del
transformador trifásico. Estos diodos tienen características similares a los SCR's, ya que
también necesitan disipadores para protegerse del calentamiento. El diseño para el montaje
del banco de diodos se muestra en la figura 3.20.

Las placas de aluminio también son refrigeradas con agua para hacer más eficiente su
Funcionamiento, además de que se utilizan como terminales de salida de la fuente.

La configuración de los diodos es de un puente trifásico y la conexión del transformador de
potencia a este banco de diodos es por medio de las placas de cobre, y como se mencionó
anteriormente, la salida es por las placas de aluminio.
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Entrada de
Agua

Mangueras

Placas de
Aluminio

Salida de
Agua

7?
liodos/^

Diodos

Figura 3.20 Montaje del banco de diodos.

Para tener la presión necesaria sobre los diodos, se deben apretar los tornillos de forma
uniforme para que la presión sobre los diodos sea la misma para todos.

En la figura 3.21 tenemos el circuito de salida de la fuente de corriente.

61
02

2AD4A

•KM C2-1-

L
"VJUULT

lElectrodo

Figura 3.21 Circuito de la fuente de corriente.

Como se puede observar en el circuito de la figura 3.21, existen 2 electrodos que son los de
la antorcha; al generar el arco eléctrico, se producen picos de voltaje (ruido) que dañan a los
rectificadores; para evitar ésto, se colocaron los capacitores C, y C2 que filtran eLruido, y al
mismo tiempo contrarrestan el efecto inductivo de la bobina L. Los valores de los
capacitores son pequeños para evitar el efecto capacitivo.

La bobina lizadora (L) es muy importante ya que se encarga de convertir la fuente de
voltaje a fuente de corriente, evitando además que la corriente se regrese a los dispositivos
rectificadores, y manteniendo una corriente con oscilaciones reducidas.
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CAPITULO 4

RESULTADOS Y CONCLUSIONES.



Resultados

4.1 GENERACIÓN DEL PLASMA.

La figura 4.1 muestra el sistema de generación del plasma en forma general.

T
R
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N Á
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C
A

BANGO DE
SGR's RECTIFICADORES

TRANSFORMADOR
440/70 V

PLASMA

Figura 4.1 Sistema de Generación de un Plasma Térmico.

El generador de plasma está formado por una fuente de alimentación de 250 kW y un
mezclador de gases. Tanto la energía eléctrica como los gases se aplican al cañón para
formar el plasma.

La fuente opera en modo manual o automático, mediante un interruptor de selección se
elige una opción. En ambos casos, la corriente se controla variando el ángulo de disparo de
los tiristores. En modo manual, la corriente se controla por medio de un circuito que
funciona como un control de ancho de pulso, mientras que en forma automática, el control
de corriente se realiza por medio de un microcontrolador (MC68HC11) que fue programado
en lenguaje ensamblador [6].

El control analógico (modo manual) regula la corriente del plasma variando con un
potenciómetro el ancho del pulso que varía el ángulo de disparo de los SCR's.
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4.2 CIRCUITO DE CONMUTACIÓN.

El diagrama a bloques de la figura 4.2 muestra sistema de control en bloques con opción de
conectar el control digital por medio de un circuito de conmutación.

Lia» Trlfilic.
41 42 4)

SINCRONIZACIÓN
CONTROL

ANALÓGICO
CONMUTACIÓN

Entndi «Jliponlble
pira «I Control Difluí

51 SCR".

TRANSFORMADOR

RECTIFICADORES

ANTORCHA
DE rLASMA

Figura 4.2 Conexión del circuito de conmutación.

La ñgura 4.3 muestra el diagrama a bloques del circuito de conmutación. La selección entre
el control analógico y el control digital se realiza por medio del bloque de selección, cuya
función es habilitar o inhibir a un conjunto de conmHtadores analógicos que integran el
bloque de conmutación. La salida del bloque de conmutación es conectada directamente a
la interfaz de acoplamiento óptico para el disparo de los SCR's.

4066

SE

I
N
T
E
R
F
A
S
E

SCR'sl

DISPONIBLE PARA EL CONTROL DIGITAL

Figura 4.3 Circuito de conmutación.
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El circuito de conmutación es muy importante en el control de la alimentación eléctrica, ya
que la operación de un control auxiliar evita tiempos muertos por mantenimiento de alguno
de los sistemas de control y se garantiza la operación continua de la planta de tratamiento
de desechos.

4.3 CONTROLADOR DE VOLTAJE SELECCIONADO.

Debido a que existen diferentes configuraciones de controladores de voltaje, se selecciona
el adecuado al sistema requerido por el usuario, así como al tipo de aplicación del sistema,
para poder seleccionar tanto al controlador de voltaje como a los dispositivos de potencia.

Para la Antorcha de Plasma, se necesitaba de una fuente que controlara la corriente para
generar un arco eléctrico en el cañón de plasma, y para ésto se pensó en el control de fase,
ya que era el más adecuado para lograr el manejo de la corriente.

Otro de los problemas era evitar el mínimo de armónicas en el sistema para proteger la
fuente. Para esto se eligió que el control de fase se colocara en el primario del
transformador de potencia (elevador de comente).

4.4 PRUEBAS REALIZADAS PARA ASEGURAR EL
FUNCIONAMIENTO DE CADA ETAPA.

Para asegurar un buen funcionamiento del control de fase, se probó etapa por etapa, es
decir, desde la etapa de sincronía hasta la etapa de disparo. Una vez que se aseguró el buen
funcionamiento del control de fase se probó a los SCR's de la manera en que se muestra en
el circuito de la figura 4.4. Esto para verificar las características del SCR.

Figura 4.4 . Circuito de prueba.

Después se conectó el circuito de la figura 4.5 para asegurarnos que el control de fase
funcionaba en forma adecuada, antes de conectarlo en el transformador de potencia. Se
conectaron transformadores reductores (440 /12 Vac).
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220V

Figura 4.5 Circuito para probar el control de fase.

Los resultados fueron los esperados en forma teórica teniendo un buen control del ángulo
de fase at que va desde 5o hasta 175 ° para el semiciclo positivo; en el semiciclo negativo
se tiene un ángulo a2 defasado 180° con respecto a aj teniendo el mismo rango de control
que va desde 185° a 355°. Los 5o de margen que se tiene es para evitar el disparo indeseable
de los tiristoresde debido a las variaciones del voltaje de línea.

Una de las ventajas que tiene el circuito de control de fase es que el disparo del tiristor es
seguro, ya que el pulso del circuito de control es lo suficientemente ancho que si no dispara
al SCR al inicio del ciclo, lo hará en algún momento del tiempo del pulso (Tp) como se
muestra en la figura 4.6 .

v,.

Ángulo Máximo de disparo

h
Ángulo Mínimo de disparo

Figura 4.6 Pulsos de disparo.

Como los resultados fueron los esperados, se conectó al transformador de potencia con el
control de fase como se muestra en la figura 4.3.

4.5 PRUEBA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

Una vez conectado el transformador de potencia se probó el circuito de carga.JPara ésto se
conectaron dos calentadores de 1000 watts cada uno, obteniéndose muy buenos resultados
y un buen control de la corriente. El voltaje de salida máximo en la carga (VRL ) fue de 127
Volts y la corriente de salida en la carga (IRL) de 7.8 A.
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Los voltajes obtenidos de la prueba son :

Ángulo (a)
5°
15°
30°
45°
60°
75°
90°

120°
130°
150°
175°

Voltaje de salida VRL(V)

14
38.0
53.0
67.0
75.3
80.3
95.0

110.5
115.3
122.1
127

corriente de salida IRL(A)

0.005
1.8
2.7
2.95
3.95
4.1
5.3
5.7
6.0
7.3
7.8

Tabla 4.1 Datos obtenidos utilizando un calentador de 1000 watts como carga.
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Figura 4.7 Gráfica de valores obtenidos de corriente contra voltaje
de la prueba con el calentador.

4.6 PRUEBAS CON EL CAÑÓN DE PLASMA.

Los resultados de las pruebas con el cañón de plasma que se obtuvieron fueron los
siguientes:

Voltaje de entrada 220 Vefec. Trifásicos. ±
Voltaje de salida 31 Vefec. Trifásicos.
Corriente de salida 213 Amp. efectivos.

Por lo tanto la potencia fue de 6603 Watts; esta fue una prueba al vacío con el máximo
ángulo de disparo.
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Prueba 2. Esta prueba se realizó con el cañón de plasma a una presión del gas (Argón) de
lkg/cm2.

Voltaje de la fuente (Volts)

43.4
29.6

29.23
29.13
28.97
29.05

. 29.14
29.02
28.9
28.96
29.05

29
29
29
29
29

Corriente de la Antorcha (Amp.)

0.9
60
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
207
215

Resistencia del
plasma (Q)

48.2
0.49
0.36
0.32
0.28
0.29
0.24
0.22
0.20
0.19
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13

Tabla 4.2 Valores obtenidos variando el ángulo de disparo.
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Corriente 1SO

Antorcha 100

60 .

0
/

y

•

. —

, —

43.4 29.23 28.97 29.14 2B.9 29.0S 29 29

Figura 4.8 Gráfica de los valores obtenidos en la tabla 4.2

Voltaje de
la Fuente

(v)
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Prueba 3. La presión del gas (Argón) fue de 1 kg/cm2.

Resultados v Conclusiones

Voltaje de Fuente (V).
27.8
28.8
29.9

Corriente del Plasma (A)
218

228.7
226

Material Tratado
Lámina Galvanizada
Plástico (Manguera)

Acrílico

Tabla 4.3 Valores de voltaje y corriente con materiales tratados con la antorcha.
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Voltaje de Arco (V)
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Figura 4.9 Gráfica de los valores obtenidos en la tabla 4.3

Prueba 4.

La última prueba fue con una lámina galvanizada utilizada como material a tratar y con tres
valores del ángulo de conducción. Los valores de voltaje y corriente del plasma fueron los
siguientes:

Voltaje de la Antorcha (V)
29.5
29

28.5

Corriente de la Antorcha (A)
235
259
285

Ángulo de conducción
a l
a2
a3

Tabla 4.4 Valores obtenidos de la prueba con una lámina galvanizada .

— 300
"o" 250
< 200
% 150
%. 100
T 50

0f"i

-ALFA1
-ALFA2
ALFA3

0 28.5 29 29.5

Voltaje de Arco (V)

Figura 4.10 Gráfica de Corriente contra voltaje para tres valores de ángulo de disparo.
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Figura 4.11 Resultado (prueba 1) de la simulación del voltaje contra corriente del arco.
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Figura 4.12 Resultado (prueba 2) de la simulación del voltaje contra corriente del arco.
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Los resultados obtenidos en la simulación se aproximaron a los resultados reales; la
variación en el voltaje fue muy pequeña, ya que en la simulación el voltaje y la corriente del
plasma fueron de 43 Volts y 200 Ampers respectivamente para la primera prueba de
simulación (ver fígura 4.11), mientras que el voltaje y la corriente reales fueron 31 Volts y
213 Ampers, respectivamente. En la segunda prueba, el voltaje de la simulación fue de 33
Volts con una corriente de 245 Ampers (ver fígura 4.12) mientras que el voltaje real fue de
27.8 Volts con una corriente de 248.7 Ampers. Como se puede observar los resultados
fueron aproximados.

Los valores experimentados del sistema se aproximan a los valores calculados. Finalmente,
se concluye que el sistema diseñado cubre las necesidades para la alimentación del
generador del plasma térmico, cubriendo una parte del proyecto llamado "DESTRUCCIÓN
DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR PLASMA TÉRMICO".
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SISTEMA DE CONTROL



Figura A. I Unidad de control.

1-1 tablero de control contiene el circuito de sincronía, control para el ángulo de disparo, y
el circuito de aislamiento para proteger el circuito de control con el circuito de potencia.
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Figura A.2 Alimentación del sistema de potencia.

Características:

Voltaje de alimentación : 220V trifásicos

Interruptor termomagnético:
Tipo NFJ-R
Amp. 150 a25°C
600 V.C.A.

Banco de SCR's: 6 SCR's S23A12B
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Figura A.3 Transformador de potencia y circuito rectificador.

Características:

Primario 230/460 Volts 96/48 Amp. 3 fases 60 ciclos
Rango 500 Amp. 40 Volts. 60 % Ciclo útil
75 Volts a circuito abierto
Tipo WSHLG

Banco de diodos : 6 Diodos A390N
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Figura A.4 Refrigeración del banco de diodos.

Características:

Disipadores de Aluminio

listos disipadores ayudan al buen funcionamiento de los dispositivos ya que no permiten
que se calienten demasiado al estar en operación.
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7igiira A.5 Vista de la refrigeración del banco de diodos y de la bobina lizadora.
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Figura A.6 Bobina lizadora

Características:

Valor de la inductancia: 1.88mH
Valor del factor de calidad Q: 5.4
Número de vueltas: 21

La bobina lizadora se encarga de convertir a la fuente de voltaje en fuente de corriente,
además de proteger al banco de diodos de las armónicas que se producen con el arco
eléctrico y que se regresan hacia éstos.
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Figura A.7 Recirculador de agua

El propósito de este equipo es refrigerar los disipadores de los tiristores y diodos de
potencia, para tener un mejor rendimiento de estos dispositivos , además de protegerlos del
calentamiento al estar operando. También enfría el cañón de plasma para evitar un
calentamiento del mismo.

Características:

Flujo del agua refrigerada
Presión

9.4625 Litros por minuto
7.0307 kg/cm
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Figura A.8 Gases PÍasmágenos

Características:

Gas Argón
ONU 1006
Alta pureza 99.995%
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Figura A.9 Cañón de plasma.

El cañón de plasma se encuentra con todas sus conexiones de alimentación y refrigeración,
dentro de una cámara para el análisis de los gases que resultan del tratamiento de los
desechos y capturados en unas balas para posteriormente analizarlos.
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Figura A. 10 Cañón y Reactor de Plasma Térmico.
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Figura Á.l I Equipo Experimental para Degradación de Residuos Peligrosos.
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Figura A. 12 Cañón de Plasma Térmico.
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Figura A. 13 Cañón de Plasma Térmico.
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Rectificador de silicio A390

Las características especiales de este dispositivo son:

- Presión de contactos
- Capacidad de comente incrementada con doble lado para ser refrigerado
- Tamaño pequeño y peso más ligero
- sellado herméticamente

Máximos rangos disponibles

Tipos

A390N

Voltaje pico
inverso
repetitivo (PRV)

800

Transientes de
voltaje inverso

pico 5 ms
máximo

1050

Voltaje de
Bloqueo D.C.

800

Corriente inversa
a plena carga

10.0

Corriente promedio
Corriente pico de la fuente en un ciclo
Rango mínimo de I2t (para tiempo > 1.5 ms)
Voltaje de caida máximo a plena carga
Resistencia térmica máxima, R0jC con doble lado de refrigeración
Almacenamiento y temperatura de unión de operación, Tj
Fuerza Externa requerida

400 Amp.
4500 Amp.

31,000 Amp2 seg.
0.4 Volts

0.095°C/Watt
-40°Ca+200°C

800 Lbs ±10%

1200

1000

800

600

400

200

0 ¡l-rf

/
f J

i . -•—DC
' -«- I ,

—*—3<p

0 100 200 300 400 500 600 700

Corriente Promedio (A)

Figura B. 1 Potencia de disipación promedio
contra corriente promedio.
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Figura B.2 Temperatura máxima contra corriente promedio
con la refrigeración de un lado.
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Figura B.3 Temperatura máxima contra corriente promedio
con la refrigeración en ambos lados.
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Figura B.4 Características máximas.
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Figura B.5 Transitorio térmico de la impedancia de unión.
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Figura B.6 Condiciones máximas de flujo de corriente sobre la carga.
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Figura B.7 Subciclo de la corriente de la fuente y rangos de (I t) energía
que soporta el diodo en un tiempo del pulso t siguiendo las condiciones de la carga.
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Figura B.8 Forma ñsica del diodo A390.

Dimensiones

A
B
C
D
E
F

Decimal
(Pulgadas)
1.500/1.430
0.752/0.744
0.120/0.080
0.550/0.500
0.135/0.145
0.067/0.083

Métrico
(mm)

38.100/36.320
19.101/18.897
3.048/2.031

13.970/12.699
3.429/3.683
1.702/2.108

Tabla B.l Dimensiones del diodo.
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ANEXO C

EL SCR



SCR S23A12B

VRRM

VDRM

(volts)

1200

' T ( R M S )

(A)

510

!T(AV) @ Tc

(A)

325

(°C)

70

ITSM

(A)
50 Hz

4950

60 Hz

5200

v G T

(V)

2.5

IGT

(mA)

150

VTM

(V)

1.73

dv/dt

(V/us)

500 i

Rthjc
dc
°C/w)

).O85

•" Voltaje pico inverso repetitivo, Voltaje pico repetitivo.

ÍT(RMS) •" Corriente efectiva en estado de conducción.

IT(AV) •" Corriente promedio en estado de conducción.

ITSM .- Corriente pico en un ciclo de la fuente (no repetitivo).

VGT .- Voltaje de disparo de compuerta.

IQT .- Corriente de disparo de compuerta.

VTM •" Voltaje pico en estado de conducción,

dv/dt.- Rango crítico exponencial del rizo de voltaje de bloqueo.

.- Resistencia térmica.

10000

~ 1000
<íí 100

10

335
_JUU r

-
F R
r c

—5 kHz

c c t—2.5 kHz
•i t

r-1kHz

c i
¡ v —60 Hz
a a

4 5 6 8 10 15 20 30 40 50 60 80 100

Rango de corríante de rizo
(A/usec.)

Figura C.l Máximo valor pico de la corriente con una duración de ciclo de 50%.
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1000

S o-

II
a 100

1
;

4

1
H
H

a

————

rm
Ms

6 15 30 50 80

Rango de corriente de rizo
(AmpJusec.)

F R
r e

p •—SkHz

»—2.5kHz

*—1kHz

«—400Hz

i v *—60Hz

a a

Figura C.2 Máximo valor de corriente pico con una duración de pico de 25%.

10000

1000.

100

10.

1 .

4 6 8 10 20 40 60

Ciclos a 60 Hz

Figura C.3 Máxima corriente de la fuente siguiendo condiciones de rango de carga.

s

¡I
I!

1000000
100000
10000
1000
100
10
1

• Súbetelo de la
fuente

8 -Energía que
soporta el SCR

1 1.5 2 4 6 8 10

Ancho de pulso base (msec.)

Figura C.4 Subciclo de la fuente y rango de (I2t ) energía que soporta el SCR en un
tiempo de pulso t, siguiendo los rangos de las condiciones de carga (forma de onda
senoidal).
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I

'Refrigeración de un
lado

'Refrigeración de ambos
lados
Refrigeración de un
lado

600 800 1000 120C—*—Refrigeración de ambos

Voltaje aplicado l a d O S

Figura C.5 Selección de la resistencia térmica.

I Día. J Profundidad del Agujero.

Figura C.6 Forma física del SCR S23A12B.
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Min.
1600
0.744
0.030
0.515
0.031
0.057
0.065
1.090
0.135
0.067

Dimensiones
Decimal
(Pulgadas) Max.

1.656
0.752
0.060
0.565
0.017
0.059
0.070
1.125
0.145
0.083

Min.
40.64
18.897
0.762

13.081
0.330
1.447
1.651

27.69
3.429
1.701

Métrico
(mm) Max.

42.06
19.101
1.524

14.351
0.432
1.449
1.778

28.55
3.683
2.108

Tabla C.I Dimensiones del SCR.
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ANEXO D

SIMBOLOGÍA



Símbolo Descripción

T

Transformador con núcleo de aire

Tierra

Amplificador operacional

_ r < ] _ Diodo Zener

f-s^ Inversor

1
Capacitor

Transistor

Resistencia variable

Optoacoplador con salida Darlington

Transformador de potencia trifásico delta-estrella

Inductancia

Resistencia
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Símbolo Descripción

Diodo

Rectificador Controlado de Silicio (SCR)

Fuente de pulsos digitales

Fuente de voltaje de corriente alterna

Transformador de potencia trifásico delta-estrella

Kg/h Kilogramo/hora
kW Kilowatt
°C Centígrados
Tg Temperatura de las partículas pesadas
Te Temperatura de los electrones
cm' Densidad electrónica
eV Electron-volt
°K Grados Kelvin
Bar Unidad de Presión
kV kiloVolt
Hz Hertz
C Capacitancia
L Inductancia
W/cm Watts/centímetro cuadrado
HF Alta Frecuencia.
CD Corriente Directa
V Voltaje
I Corriente
seg Segundos
Vo Voltaje de salida
Vs Voltaje de la fuente
lo Corriente de salida
otx Ángulo de disparo
cot Ángulo
R Resistencia
8 Ángulo de conducción
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Símbolo Descripción

P Ángulo de extinción
6 Ángulo de carga
Z Impedancia de carga
Inr Valor rms de la n-ésima armónica de la corriente
V m Valor rms de la n-ésima armónica del voltaje
ia,ib»ic Corrientes de línea
iab»ibc>ica Corrientes de fase
Q Factor de calidad de la inductancia
kHz Kilohertz
H Fuerza magnética
N Número de vueltas
1 Longitud
Amp./m Ampers/metro
SCR Rectificador Controlado de Silicio
TTL Lógica Transistor Transistor
ms Milisegundos
Inns Corriente Eficaz
V ^ Voltaje Eficaz
Iprom Corriente promedio
T Tiempo de disparo
V|in Voltaje de línea
Rth Resistencia Térmica
K Conductividad térmica
Cp Calor específico del agua
AT Incremento de temperatura
G Gasto o flujo de agua
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