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RESUMEN DEL TRABAJO

Un “U.P.S. o S.A.I.” (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) es un dispositivo que

gracias a sus baterías, puede seguir proveyendo de alimentación durante cierto

tiempo, luego de una interrupción de la energía eléctrica. Nace de la necesidad de

trabajar con cierto grado de protección ante variaciones en el suministro eléctrico.

Existen tipos de “U.P.S.” de diferentes capacidades dependiendo de tus

necesidades protege desde equipos en tu hogar hasta un gran data center. Para

elegir correctamente la “U.P.S.” antes debemos conocer que posibles fallos

estaremos enfrentado. En general si las fluctuaciones son del orden del 5% de la

tensión normal, es suficiente instalar un (U.P.S. off-line).Estos equipos llamados

cargas críticas son utilizadas últimamente en: hospitales, odontología, farmacias,

oficinas, centros ferreteros, tiendas, bancos, fábricas industriales etc. El 60% de los

problemas ocasionados en los equipos eléctricos e informáticos y las pérdidas de

información son debidos a interrupciones y perturbaciones en el suministro de la red

eléctrica y que esto supone a perdidas en todo el mundo.

Por todo lo anteriormente mencionado se realizara un sistema de alimentación

ininterrumpida “U.P.S.” off-line para cargas críticas, el cual está formado por: un

cargador de baterías que tiene un corte automático, la batería, el relé

electromagnético, un inversor de corriente continua (DC) a corriente alterna (AC), y

señalizadores. Cuando exista un corte de la red eléctrica DELAPAZ la “U.P.S.”
entrara en funcionamiento, donde el relé cerrara el circuito entre la batería y el

inversor para alimentar a las cargas criticas si la red eléctrica vuelve otra vez a su

estado normal el relé abrirá el circuito entre la batería y el inversor donde las cargas

críticas se volverán a alimentar por la red eléctrica DELAPAZ. Este prototipo que se

realizó “U.P.S.” off-line es una necesidad indispensable para la sociedad tenerla

cuando hay corte dela red eléctrica DELAPAZ.

Palabra clave: UPS, cargas críticas, relé, DELAPAZ.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los cortes o fallos en el suministro de energía eléctrica, debido a fenómenos

naturales, perturbaciones en la línea eléctrica, etc. afecta a la productividad de las

empresas, ya que alteran gravemente el ritmo del trabajo y pueden dar al traste

con grandes cantidades de dinero en materiales y software.

Los problemas asociados a la inexistencia de protección de una interrupción de la

energía eléctrica destruyen la información de documentos, dañan las

infraestructuras delos accesorios, generan estrés al personal de trabajo y entre

otros problemas más que se asociarían.

También uno de los problemas asociados en la carrera de electricidad, no cuenta

con un equipo didáctico de la (U.P.S. off-line) para realizar los ensayos en

laboratorio contra corte de la red eléctrica que gracias a sus baterías, puede seguir

proveyendo de alimentación a las cargas criticas después del corte de la red

durante cierto tiempo

Es por ello que se realizara un equipo didáctico de la (U.P.S. off-line) para cargas

criticas el cual complementara y reforzara los conocimientos (teóricos-prácticos)

de los estudiantes en la materia de instalaciones auxiliares. Creando una fiabilidad

en la formación profesional de los futuros electricistas.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO

Estos equipos llamados cargas críticas son utilizadas últimamente en: hospitales,

odontología, farmacias, oficinas, centros ferreteros, tiendas, etc. que necesitan de

la red eléctrica. El 60% de los problemas ocasionados en los equipos eléctricos e

informáticos y las pérdidas de información son debidos a interrupciones y

perturbaciones en el suministro de la red eléctrica y que esto supone a perdidas

en todo el mundo.

Para elegir correctamente un tipo de “U.P.S.” antes debemos conocer que

posibles fallos estaremos enfrentado. En general si las fluctuaciones son del orden

del 5% de la tensión normal, es suficiente instalar un (U.P.S. off-line).

Es por ello que se pretende realizar el trabajo de aplicación en la (U.P.S. off-line)

quien se encarga de trabajar cuando hay el corte de la red eléctrica de la empresa

DELAPAZ durante un periodo para alimentar a las cargas críticas.

También con este trabajo construido (U.P.S. off-line) se podrá aprovechar mejor el

uso en las demostraciones prácticas y laboratorios dentro dela carrera de

electricidad.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL
Realizar el sistema de alimentación ininterrumpida off-line para las cargas críticas

que se tendrá en la carrera de electricidad con el propósito de hacer las pruebas

en el laboratorio de la materia de instalaciones auxiliares.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Aplicar el diagrama eléctrico del cargador de baterías que se tiene en la

“U.P.S” off-line.

 Calcular y rebobinar el transformador para cargar a la batería con el

cargador de baterías.

 Realizar el circuito del inversor DC/AC con dispositivos electrónicos.

 Aplicar la construcción de un prototipo didáctico de la “U.P.S.” off-line.

 Verificar el estado de funcionamiento de la “U.P.S.” off-line y ver si cumple

las condiciones de uso.
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4.1. Definición de una “U.P.S.”
“U.P.S. o S.A.I.” (Sistema de alimentación ininterrumpida) es un conjunto de

dispositivos estáticos (eléctricos y electrónicos) que aseguran el suministro sin

interrupción de una energía eléctrica de calidad.

Figura 1.: Diagrama de bloques de la UPS.

Fuente: http://www.sistema de alimentación ininterrumpida.com

En el diagrama de bloques, observaremos el voltaje de alimentación del “U.P.S.”
y la batería ambas son las dos fuentes de energía para las salidas del “U.P.S.”.

El “U.P.S.” tomara energía de la batería, en caso de que haya ausencia del

voltaje de entrada y de esta manera se podrá seguir dando voltaje a las cargas

críticas.

4.2. Cargas críticas
Las cargas críticas están constituidas por los aparatos a ser alimentados por el

voltaje de salida del “U.P.S.” y de los cuales no deseamos se interrumpa la

energía.

Ejemplo de cargas serian:

 Equipos médicos (lámparas de iluminación para las salas de operación,

bisturí armónico, monitor de signos vitales, bomba de infusión, desfibrilador,

etc.).

 Equipos domésticos (lámparas de iluminación, televisor, PC portátil, PC

sobremesa, cargador de móvil, monitor PC, etc.).
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 Equipos odontológicos (lámparas de iluminación para operación dental,

radiómetros, vibrador, localizador de ápice, autoclave de sobremesa, etc.

También hay otros tipos de cargas críticas que se utilizan en otras áreas y que son

necesarios tenerlas en funcionamiento para realizar los trabajos, si es que llegara

ver un corte de la red eléctrica las “U.P.S.” llegarían a alimentar a todas las

cargas críticas.

También es un dispositivo destinado a proteger los datos que se están procesando

en una computadora contra las interrupciones en el suministro de energía

eléctrica.

Las cargas críticas, en general, se pueden clasificar en dos grupos:

 Cargas críticas no interrumpibles: Son aquellas que necesitan un

suministro continuo de potencia eléctrica, sin ningún tipo de fallo por

insignificante que este sea. Entre otras son del tipo: computadores,

servidores, terminales, bases de datos, telecomunicaciones, etc.

 Cargas críticas interrumpibles: Son aquellas cuya desconexión

momentánea de la red del suministro eléctrico no entraña graves perjuicios.

Efectos
Corte de energía: imposibilidad de trabajar con equipos eléctricos, falta de

atención al cliente (supermercados, agencias de viajes, etc.), daños en el

hardware, pérdida de datos, corrupción de archivos, etc. “U.P.S.” es un conjunto

de dispositivos estáticos (eléctricos y electrónicos) que aseguran el suministro sin

interrupción de una energía eléctrica de calidad.

Reducción de tensión: fallos de hardware prematuros, ficheros corrompidos, etc.

Sobretensiones: daños impredecibles, por lo general problemas de software, en

el CPU, circuitos, discos y otros almacenamientos.
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Ruido eléctrico: sobreimpuesto en la línea de utilización, armónicos en circuitería

y ficheros de datos picos: son el resultado de cargas eléctricas producidas sobre la

red como el rayo, o encendido / paradas de equipos de alta potencia, esto nos

produce destrozos en los circuitos electrónicos y corrupciones de datos dentro de

nuestra informática.

4.3. Tipos de “U.P.S.”
La mayoría de las configuraciones de “U.P.S.” utilizan solamente bloques entre

ellas tenemos:

 “U.P.S.” En línea (on line y on-line de doble conversión).

 “U.P.S.” Interactivo con línea (over line o al borde).

 “U.P.S.” Fuera de línea (off line o stand by).

Figura 2.: Tipos de UPS.

Fuente: http://www.sistema de alimentación ininterrumpida.com

4.3.1. “U.P.S.” En línea (on line y on-line de doble conversión)

Estos equipos tienen el inversor constantemente en (on) con lo que no hay ningún

tiempo de transferencia al producirse una anomalía en la red eléctrica. Eso les

hace proveer una alimentación acondicionada y segura, con protección contra

ruido eléctrico, estabilidad de frecuencia y tensión a los equipos conectados a

ellos.
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Figura 3.: UPS en línea.

Fuente: http://www.sistema de alimentación ininterrumpida.com

Figura 4.: UPS en modo batería.

Fuente: http://www.sistema de alimentación ininterrumpida.com
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4.3.2. “U.P.S.” Interactivo con línea (over line o al borde)
Hay de 2 tipos: con salida pseudosenoidal y senoidales, que son equipos de más

calidad. Estos sistemas tienen el inversor generalmente en espera ó stand by,

pero la lógica básicamente está funcionando al mismo tiempo que la red eléctrica,

ya que el tiempo de conmutación es prácticamente nulo en los modelos

senoidales. Estos sistemas protegen de picos y sobretensiones ya que todos

disponen de AVR y algunos suelen proteger el 80 % de las anomalías eléctricas.

Figura 5.: UPS en funcionamiento con la red.

Fuente: http://www.sistema de alimentación ininterrumpida.com

4.3.3. “U.P.S.” Fuera de línea (off line o stand by)
Estos “U.P.S.” tienen el inversor siempre parado (Off) el cual se conecta y se

vuelve (on) o transfiere las cargas informáticas, cuando se produce una anomalía

en el fallo de la energía eléctrica. Es un dispositivo diseñado para proteger

aplicaciones pequeñas o de poca criticidad como por ejemplo: PCs, fax,

periféricos. Provee de protección básica ante problemas eléctricos (cortes de

energía y pequeñas variaciones de voltaje), existe tiempo de transferencia o

ausencia de tensión durante por lo menos 1 milisegundo.



10

Figura 6.: UPS en funcionamiento en modo normal.

Fuente: http://www.sistema de alimentación ininterrumpida.com

Figura 7.: UPS en funcionamiento en modo batería.

Fuente: http://www.sistema de alimentación ininterrumpida.com

4.4. Bloque constructivo de la (UP.S. Off-Line)
La “U.P.S.” Off-Line está compuesta por:

 Cargador de baterías.

 Batería.

 Inversor de corriente continua (DC) a corriente alterna (AC).

 Interruptor o relé electromagnético de conmutación.

 Supresor de voltaje.
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4.4.1. El cargador de Baterías
El cargador de batería recibirá un voltaje de 12V a la entrada y mandara esos 12V

a la batería para que se cargue.

El cargador de batería de 12voltios es un circuito, de pocos elementos, que nos

permitirá cargar la batería de la “U.P.S.”, cuando esta lo necesite, pues la carga

se detiene cuando la batería llegue a su máximo voltaje.

Es una fuente de voltaje que tendrá dos funciones:

1) Dar a la batería el voltaje de flotación necesaria para asegurar que se

cargue por completo.

2) Recargar a la batería después que fue utilizada es decir, la batería se

empezará a recargar; cuando la batería este cargada completamente la

corriente que fluya del cargador de batería hacia la batería será mínima.

El cargador de batería está compuesto por:

a) Transformador.

b) Rectificador.

c) Filtros.

d) Corte automático de carga.

e) Señalizadores.

f) Fusibles de protección.

g) Voltímetro – amperímetro digital.

a) Transformador
Son aparatos electromagnéticos estáticos destinados a transferir la energía

eléctrica de un circuito a otro, utilizando como medio un flujo magnético

común a ambos circuitos. Para el cargador de baterías de la “U.P.S.” se

realizara el cálculo del transformador.
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Caculo del transformador para el cargador de baterías de la (U.P.S. Off-Line)
Procedimiento
Para realizar el cálculo de un transformador debemos tomar en cuenta lo

siguiente:

 Hacer las mediciones de las chapas para sacar la sección geométrica y por

ende la sección magnética.

 Sacar la potencia aparente de la salida y la entrada del transformador

mediante la ecuación.

 Hallar la corriente de entrada y salida del transformador mediante la

ecuación dada.

 Hallar el número de espiras para la entrada y salida del transformador.

 Sacar la sección del conductor total.

 Sacar la sección de la ventana.

 Hallar la relación dela sección de la ventana entre la sección del conductor

total.

 Obtener el peso del cobre para la entrada y salida de las bobinas.

 Luego realizar el bobinado en el transformador en sentido horario.

Materiales para realizar el embobinado del transformador
Los materiales a usar son lo siguiente:

 Alambre esmaltado del # 23 y # 13.

 Carrete.

 Cinta aislante.

 Papel prespam.

 Cautín, pasta, estaño, espagueti, barniz dieléctrico.

 Multímetro, pinza amperimetrica y vatímetro.

 Alicate de fuerza, corte y punta.
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Cálculo y construcción del transformador monofásico de potencia pequeña
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Tabla de numero de alambre en cobre esmaltado

Figura 8.: Tabla de número de alambre en cobre esmaltado.

Fuente: Taller de transformadores.

Figura 9.: Embobinado de transformador para cargador de baterías.

Fuente: Propia.
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b) Rectificador
Los rectificadores son circuitos realizados con diodos, capaces de cambiar

la forma de onda de la señal que reciben en su entrada. Los diodos tienen

polaridad ánodo y cátodo para el cargador de batería se usara un puente de

diodos tienen dos entradas de corriente alterna, dos salidas de corriente

continua (positivo-negativo) el cual obtendremos una rectificación de una

onda completa en continua.

Figura 10.: Diodos rectificadores.

Fuente: http://www.manual de componentes electronicos.com

c) Filtros
Los filtros son circuitos realizados con componentes pasivos para trabajar

con la frecuencia de la señal. El filtro pasa bajo que se colocara en el

cargador de batería será un capacitor electrolito conectado en paralelo con

la señal de aplanar la onda de salida del rectificador, es decir, obtener una

señal continua lo más parecida posible a la que proporcionan las pilas o

baterías.
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Figura 11.: Filtros pasa bajo.

Fuente: http://www.manual de componentes electronicos.com

d) Corte automático de carga
El corte automático de carga son circuitos electrónicos realizados para

determinar el voltaje de carga de la batería. Para el cargador de batería de

la “U.P.S.” se utilizara un corte automático de carga a través de un relé

electromagnético y un potenciómetro conectados en serie entre el común y

la entrada de la bobina del relé.

Figura 12.: Relé de corte automático.

Fuente: Propia.
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e) Señalizadores
Los señalizadores son circuitos realizados con luz emisor de diodos

(L.E.D.) para identificar la señal por donde pasa la corriente. Para el

cargador de batería de la “U.P.S.” se utilizara unos señalizadores de

diodos (L.E.D.).

Calculo de la resistencia limitadora para el diodo (L.E.D.)
Para calcular la resistencia del diodo (L.E.D.).se tomara en cuenta los tres datos:

 Voltaje de batería (12volt.)

 Voltaje de funcionamiento del  (L.E.D.).

 Corriente que circula por el (L.E.D.).

Figura 13.: Diodos leds.

Fuente: http://www.manual de componentes electronicos.com
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f) Fusibles de protección
Es un componente para proteger un circuito de picos de tensión o de una

potencia que el circuito no admite. En la “U.P.S.” se utilizara unos fusibles

en la parte del cargador de baterías y el inversor (DC)-(AC).

Figura 14.: Fusibles y portafusibles de protección.

Fuente: http://www.manual de componentes electronicos.com

g) Voltímetro y amperímetro digital
El voltímetro - amperímetro digital nos marcara el voltaje de la batería y la

corriente que circula por la batería.

Figura 15.: Voltímetro y amperímetro digital.

Fuente: Propia.
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4.4.2. La batería
La batería es un dispositivo que almacena energía en forma electroquímica y es el

más ampliamente usado para almacenar energía en una variedad de aplicaciones

Todas las “U.P.S.” obtienen su energía de una batería de 12voltios con distintas

capacidades de corriente-hora (Ah) en la actualidad existen dos tipos de baterías

capaces de cumplir con los requerimientos que son: Plomo-Acido y Níquel-

Cadmio. La mayoría utiliza baterías selladas de Plomo-Acido las cuales se

caracteriza por su bajo costo, alta duración y operación libre de mantenimiento.

Figura 16.: Batería de la UPS.

Fuente: Propia.

4.4.3. Inversor de corriente continua (DC) a corriente alterna (AC).
El inversor es capaz de arrancar y alimentar a todas las cargas críticas que genera

señal alterna en sus diversas variedades como sinusoidal, trapezoidal y cuadrada

a partir de la señal de la corriente directa dada por la batería.

El inversor de voltaje está compuesto por:

a) Interruptor o relé electromagnético de conmutación.

b) Señalizador con pantalla LCD 16X2.

c) Circuito electrónico.

d) Transformador.

e) Extractor de calentamiento.
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a) Interruptor o relé electromagnético de conmutación
El relé electromagnético conectara a la batería con el inversor cuando haya

el corte de la red para alimentar a las cargas críticas.

Figura 17.: Relé electromagnético.

Fuente: http://www.manual de componentes electronicos.com

b) Señalizador con pantalla LCD 16X2
Las pantallas de cristal líquido (LCD) es una pantalla delgada y plana

colocada delante de una fuente de luz. Las pantallas LCD tiene la

capacidad de mostrar cualquier carácter, permitiendo representar la

información que genera cualquier equipo electrónico de una forma fácil. La

pantalla (LCD) actuara como señalizador para la “U.P.S.” cuando haya

corte de la red eléctrica.

Figura 18.: Señalizador con pantalla LCD16X2.

Fuente: http://www.Pantalla LCD16X2.com
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Diseño hadware

Figura 19.: Diseño hadware del señalizador.

Fuente: Propia.

Diseño software

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(2,3,4,5,6,7);

void setup(){

lcd.begin(16,2);

}

void loop(){

lcd.print("CORTE DE LINEA");

delay(500);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("EN MODO (U.P.S.)");

delay(500000);

lcd.clear();

delay(1);

}
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c) Circuito electrónico
El circuito electrónico está compuesto por componentes electrónicos que

son: circuitos integrados, transistores, resistencia, capacitor electrolítico y

capacitor de poliéster.

Figura 20.: componentes electronicos

Fuente: http://www.manual de componentes electronicos.com
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d) Transformador
El transformador que se utilizara para el inversor será:

Tabla 1.: Características del transformador.

Fuente: Propia.

e) Extractor de calentamiento
Para mejorar la refrigeración de los mosfet se utilizó un extractor de 12V dc

a 0.11 A, este elemento le ayuda a los disipadores, sacando del inversor el

calor para que los mosfet no vayan a sobrepasar su temperatura limite.

Figura 21.: Extractor de calentamiento.

Fuente: Propia.

4.4.4. Interruptor o relé electromagnético de conmutación
Es usado para conmutar la carga a la salida del inversor cuando falla la línea de

alimentación.

El relé electromagnético cierra el circuito entre la batería y el inversor de voltaje

cuando se corta la red eléctrica para alimentar a la carga critica, cuando le red
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eléctrica vuelve a su estado normal el relé abre el circuito de la batería y el

inversor de voltaje y la carga se alimenta de la red eléctrica.

Tabla 2.: Características del relé electromagnético.

Fuente: Propia.

4.4.5. Supresor de voltaje
El supresor de voltaje tiene la función de ayudar a controlar los picos y las sobre

cargas hasta cierto límite se puede utilizar como el estabilizador de las “U.P.S.”.

Figura 22.: Supresor de voltaje.

Fuente: Propia.
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DESARROLLO DEL TRABAJO
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5.1. Descripción del trabajo

El presente trabajo de muestra es un prototipo didáctico de una “U.P.S.” off-line

el cual se puede realizar las pruebas en el laboratorio dentro de la carrera de

electricidad, la función que cumple es alimentar a las cargas críticas por un tiempo

predeterminado cuando se corte la red eléctrica de la empresa DELAPAZ, la

cantidad de energía que puede alimentar a las cargas es de 300 (watts). La

“U.P.S.” off-line está compuesta por: cargador de baterías, inversor de voltaje,

batería, supresor y señalizadores.

Figura 23.: Prototipo didáctico de la UPS off-line.

Fuente: Propia.

5.2. Funcionamiento del cargador de baterías para la “U.P.S.” off-line
La corriente alterna pasa por el fusible alimenta a la entrada del transformador

220(V) y la salida del transformador de 14(V) con una señal senoidal, pasa la

corriente por un puente rectificador de diodos donde tiene una señal pulsante en

continua, para mejorar el rizado de la señal se coloca un capacitor electrolítico en

paralelo, la corriente pasara por el relé automático para cargar a la batería.
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5.2.1. Diagrama eléctrico para el cargador de baterías

Figura 24.: Diagrama eléctrico para el cargador de baterías.

Fuente: Propia.

Tabla 3.: Componentes electrónicos del cargador de batería.

Fuente: Propia.
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5.3. Funcionamiento del inversor de voltaje para la “U.P.S.” off-line
Este circuito inversor de CC a CA funciona en función del inestable multivibrador

en este circuito IC CD4047 se elige como un corazón de multivibrador inestable,

porque este tipo de IC proporciona una salida complementaria que tiene una fase

opuesta a otra en el pin (10–11), tiene un ciclo de trabajo del 50% que satisface a

generar un impulso para el inversor.

5.3.1. Digrama electronico del inversor del voltaje

Figura 25.: Diagrama electrónico del inversor de voltaje.

Fuente: Propia.

Tabla 4.: Componentes electrónicos del inversor de voltaje.

Fuente: Propia.
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5.4. Funcionamiento dela pantalla LCD para la “U.P.S.” off-line
El regulador de voltaje 7812 alimentara al arduino (UNO) con una tensión de

12(voltios) el cual mandara la señal de información a la pantalla LCD 16X2 para

que se active, la pantalla LCD nos informara que no hay red eléctrica por lo cual

estará en modo “U.P.S.” cuando la red eléctrica vuelva a su estado normal la

pantalla LCD dejara de funcionar.

5.4.1. Circuito de conexión de la pantalla LCD con arduino (UNO)

Figura 26.: circuito de conexión de la pantalla LCD con arduino uno.

Fuente: Propia.

Tabla 5.: Componentes electrónicos del señalizador.

Fuente: Propia.
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5.5. Tablero de potencia en instalaciones eléctricas
Se realizó la prueba del prototipo “U.P.S.” off-line en un tablero, al cual se le

pueden conectar 5 bombillos, además de tener una toma para conectar cualquiera

de los dispositivos que soporta el inversor (Tv, grabadora, cargadores de

celulares, portátil, entre otros), en la siguiente imagen se puede ver dicho tablero.

Figura 27.: Tablero de potencia en instalaciones eléctricas.

Fuente: Propia.

Tabla 6.: Potencia de los equipos electrodomésticos

Fuente: Propia.
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6. CONCLUSIONES

 Se realizó un prototipo con un inversor de 300w DC/AC, obteniendo un

equipo de potencia, relativamente liviano, económico y con sus respectivas

protecciones.

 Desde el punto de vista ambiental, la utilización de este sistema para suplir

las necesidades eléctricas de la vivienda rural, proporciona un medio de

energía limpia que no contamina el medio ambiente.

 Actualmente el inversor de la “U.P.S.” opera con filtro ubicado a la salida

del transformador, en este sistema, no podrán estar conectados cargas

inductivas, como neveras, licuadoras y motores de potencia.

 Se debe tomar en cuenta que la “U.P.S.” solo funciona con las batería de

menor capacidad en (AH) sino se calentara el mosfet porque tiene la

capacidad de soportar hasta 36 (A).

 El prototipo didáctico “U.P.S.” es sencillo y fácil de entender en la materia

de instalaciones auxiliares el cual lo usen de manera provechosa los

estudiantes de la carrera.
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