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SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL ELECTRÓNICO DE LA

VELOCIDAD DE GIRO DE UN RODETE DE UN VENTILADOR

OBJETO DE LA INVENCIÓN

La presente invención, tal y como se expresa en el

enunciado de esta memoria descriptiva se refiere por un

lado a un sistema de control electrónico de la velocidad

de giro de un rodete de un ventilador y por otro lado al

procedimiento de control electrónico de la velocidad de

giro del mencionado rodete del ventilador. Este

ventilador será preferentemente un ventilador de los que

se instala en el techo de túneles de vias rodadas.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Las principales normas y directivas a nivel nacional

y europeo en materia de seguridad en los túneles de

carreteras, autovías y autopistas con longitud superior a

los 1000 metros imponen la instalación de sistemas de

ventilación de chorro a techo o centralizados, según los

resultados que derivan del análisis del riesgo y que

dependen de distintos factores, tales como la longitud

del túnel, su sección, la inclinación, la dirección y la

velocidad del viento más probable, etc.

En la actualidad, los sistemas de control de giro de

los rodetes de este tipo de ventiladores se sitúan en

salas eléctricas a una distancia considerable del propio

ventilador. Habitualmente la distancia entre los

ventiladores y las salas eléctricas oscila entre los 200

y los 1500 metros. Esto necesariamente obliga a colocar a

lo largo de los túneles líneas de alimentación eléctrica

que conectan dichos módulos electrónicos a los motores

que hacen girar los rodetes. Cuando los sistemas

electrónicos suministran potencia a los motores de los

ventiladores, debido a las distancias existentes entre el

emisor (sistemas de control) y el receptor (motor) ,



aparecen ondas reflejadas y armónicos en el cable de

transmisión que reducen considerablemente la cantidad de

energía que le llega al motor del ventilador reduciendo

por tanto su rendimiento de manera significativa.

Ha de tenerse en cuenta la necesidad de que este

tipo de ventiladores trabaje con el mayor rendimiento

posible ya que en el caso de un eventual incidente en el

interior del túnel donde se coloca, como un incendio, se

hará necesario mover la mayor cantidad de aire posible en

el interior del mismo para en este caso evacuar los humos

y gases generados.

La presente invención presenta las siguientes

ventajas con respecto al estado de la técnica existente:

- Equipos electrónicos estándares y compactos.

- Reducción de los tiempos de instalación. Dado que la

instalación de los sistemas de control electrónicos

se sitúan en proximidad al ventilador e incluso en

la propia estructura de montaje del mismo, permite

que vengan montados de fabrica o bien que se monten

en el suelo del túnel antes de instalarse en el

techo lo que reduce el tiempo de montaje así como

los costes derivados de ello.

- Reducción de los costes de toda la instalación

eléctrica (cables, interruptores, transformadores,

grupos electrógenos, etc.).

- Reducción de los armónicos en las líneas de

alimentación eléctrica ya que los módulos

electrónicos se encuentran situados en proximidad a

los propios ventiladores reduciendo así la aparición

de ondas reflejadas y armónicos de la señal emitida.

Instalación de cables sin pantallas

electromagnéticas. Al situarse los sistemas de

control electrónico en proximidad al motor, la



cantidad de cable expuesta a posibles campos

magnéticos es mínima por lo que no se hace necesario

el uso de pantallas electromagnéticas.

- Elevación del factor de potencia a partir del punto

de conexión al ventilador a un valor superior a 0,95

gracias a a la utilización de un variador de

frecuencia .

- Control de la velocidad con eliminación de

eventuales bombeos y consiguientes pérdidas de carga

entre ventiladores conectados en paralelo.

- Reducción de los tiempos de frenado e inversión de

giro del rodete.

- Menor esfuerzo sobre los cojinetes del motor

eléctrico con el consiguiente aumento de su vida

útil.

- Reducción del valor de la intensidad de la corriente

eléctrica a igualdad de condiciones, con sustancial

ahorro en la sección de los cables del túnel. Dado

que mediante la instalación del sistema electrónico

objeto de la presente invención en proximidad al

ventilador se maximiza la cantidad de potencia

recibida por el motor (y en consecuencia se maximiza

el rendimiento del motor) , se hará necesaria

transmitir una menor cantidad de energía para

obtener el mismo rendimiento que en las invenciones

del estado de la técnica por lo que se harán

necesarios cables con un menor diámetro.

- Eliminación de eventuales roturas por vibraciones en

los álabes y corrosión de los mismos.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

Para lograr los objetivos y evitar los

inconvenientes indicados anteriormente, la invención

consiste en un sistema y un procedimiento de control



electrónico de la velocidad de giro del rodete de un

ventilador de los que se colocan en el techo de túneles

de vias rodadas.

Asi el sistema de control electrónico de la

velocidad de giro de un rodete de un ventilador de los

que se fija en el techo de un túnel de vias rodadas

comprende al menos:

• al menos un variador electrónico de velocidad; y ,

• al menos un módulo bypass que comprende medios de

protección térmica.

Estos elementos que conforman el sistema de control

electrónico se sitúan en proximidad al ventilador

pudiendo estar situados preferentemente montados en la

propia estructura de sustentación del ventilador,

integrados en la propia estructura del ventilador o bien

anclados en el techo del túnel pero siempre pegados al

ventilador. Gracias a esto, todos los cables de

alimentación entre salas de control y ventiladores están

libres de armónicos y con corrientes de factor de

potencia superior a 0.98, mientras que tan solo una

longitud de cable menor de 1 m de longitud entre el

variador de frecuencia y el motor eléctrico del

ventilador no se beneficia de la ausencia de los citados

armónicos y de la existencia de corrientes de factor de

potencia superior a 0.98.

En una realización de la invención el sistema de

control electrónico comprende al menos un módulo de

compensación y filtrado de armónicos adaptado a la

potencia consumida por el ventilador. Asi se consigue que

la potencia recibida por el motor del ventilador esté

completamente libre de armónicos de la señal y de ondas

refle adas .



En otra realización de la invención, el sistema

electrónico comprende un sistema de inversión de giro del

rodete del ventilador.

En otra realización de la invención, el mencionado

variador electrónico de velocidad tiene un Índice de

protección mínimo IP-54.

En otra realización de la invención, el sistema

electrónico comprende un único variador de velocidad

integrado junto con el módulo bypass en el interior de

una caja metálica aislada térmicamente.

En otra realización de la invención, el sistema

electrónico comprende un único variador de velocidad

integrado junto con el módulo bypass y el sistema de

inversión de giro del rodete en el interior de una caja

metálica aislada térmicamente.

En otra realización de la invención, el sistema

electrónico comprende un conector enchufable que

desconecta totalmente la alimentación de entrada al

ventilador .

Por otro lado, la presente invención también protege

el método de funcionamiento del sistema de control

electrónico descrito anteriormente, que comprende

arrancar el ventilador mediante un mecanismo seleccionado

entre :

· el al menos un variador de velocidad cuando el

ventilador se encuentra a una temperatura por

debajo de 60°C; y ,

• una conexión directa del ventilador a la red

eléctrica mediante la anulación del variador de

velocidad a través del módulo bypass, cuando el

ventilador se encuentre a una temperatura de entre

60 y 401°C.



En una realización de la invención, el método de

funcionamiento del sistema de control electrónico, tras

arrancar el ventilador, dicho ventilador comprende

funcionar haciendo uso de un elemento seleccionado entre:

· el al menos un variador de velocidad cuando el

ventilador se encuentra a una temperatura por

debajo de 60°C;

• una conexión directa del ventilador a la red

eléctrica mediante la anulación del variador de

velocidad a través del módulo bypass, cuando el

ventilador se encuentre a una temperatura de entre

60 y 401°C durante un mínimo de dos horas; y ,

• el al menos un variador de velocidad cuando el

ventilador se encuentra a una temperatura por

debajo de 60°C pasando a funcionar mediante una

conexión directa del ventilador a la red eléctrica

mediante la anulación del variador de velocidad a

través del módulo bypass, cuando el ventilador

sobrepase los 60°C y hasta los 401°C durante un

mínimo de dos horas.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

Figura 1.- Muestra una vista general del módulo

donde se integra el sistema de control electrónico

situado en la estructura de sustentación del ventilador.

Figura 2.- Muestra un vista en corte del conjunto

del ventilador y el sistema de control electrónico objeto

de la presente invención.

Figura 3.- Muestra una realización particular del

sistema de control electrónico objeto de la presente

invención.

DESCRIPCIÓN DE VARIOS EJEMPLOS DE REALIZACIÓN DE LA

INVENCIÓN



Seguidamente se realizan, con carácter ilustrativo y

no limitativo, una descripción de varios ejemplos de

realización de la invención, haciendo referencia a la

numeración adoptada en las figuras.

La figura 1 muestra una realización particular de la

invención en la que el sistema de control de giro del

rodete se integra en una caja (3) que a su vez está

situada en la propia estructura de sustentación (2) del

ventilador (1) al techo del túnel donde esté instalado.

La realización del ventilador (1) y de la estructura de

sustentación (2) del mismo son sólo ejemplos particulares

pudiéndose integrar la presente invención en cualquier

tipo de ventilador y de estructura de sustentación.

La figura 2 muestra una vista del corte transversal

de la figura 1. En dicha figura se muestra claramente

como la distancia entre la caja (3) que contiene el

sistema electrónico objeto de la invención y el motor (4)

del ventilador (1) es de entre 20 y 50 centímetros

aproximadamente. Se muestra en dicha figura el cable (5)

que une el sistema electrónico con el motor (1) que hace

girar el rodete (6) que atraviesa la carcasa del

ventilador (1) hasta llegar al motor (4) .

La figura 3 muestra un esquema de una realización

particular del sistema electrónico (7) objeto de la

presente invención. El variador electrónico de velocidad

(9) se conecta al módulo de compensación y filtrado de

armónicos (10) que en cada caso se adapta a la potencia

consumida por el ventilador (1) . Ambos elementos se

conectan a su vez al módulo bypass en cuyo interior se

integra el sistema de inversión de giro del rodete (8) .

El variador (9) utilizado en este caso tiene un

índice de protección IP-66, lo que permite su instalación

directa sobre el ventilador (1), siendo apto para



soportar las duras condiciones ambientales de los túneles

de carreteras, el lavado a chorro de agua y evitando

contemporáneamente los problemas de sobrecalentamiento.

Para el caso de que el ventilador (1) se encuentre

trabajando a 400°C por haberse producido una situación

extrema como es un incendio, el variador de velocidad (9)

será anulado por medio del módulo bypass (11),

concretamente mediante un primer interruptor (12) que

permanece abierto no dejando pasar la corriente hacia el

variador (9) . De esta forma el ventilador (1) trabaja

conectado directamente a la red eléctrica.

Todo el aparallaje que conforman el sistema de

inversión del sentido de giro (8) y el módulo bypass (11)

están en el interior de una caja metálica con un

aislamiento térmico en su interior adecuado para poder

continuar funcionando en condiciones de emergencia

durante dos horas a una temperatura de hasta 400°C.

Los ventiladores (1) ubicados en el interior del

túnel pueden arrancar todos juntos con los variadores de

velocidades (9) para eliminar los gases en condiciones de

tránsito normal o en condiciones de vehículos parados por

accidente sin producción de fuego. Todos los ventiladores

(1) regulan sus velocidades en número de revoluciones por

minuto y en el sentido de flujo más conveniente, según

las condiciones ambientales.

En presencia de un incendio y con los ventiladores

(1) ya en funcionamiento, éstos serán regulados en

función de la ubicación y características del incendio.

Aquellos que se encuentren sobre el punto de incendio

funcionarán en condiciones normales hasta alcanzar una

temperatura de 60°C. Tras haber alcanzado los 60°C,

mediante el envío de un comando desde un termostato

conectado al sistema de inversión de giro del rodete (8),



se llevará a cabo la conmutación a funcionamiento directo

del ventilador (deshabilitando los variadores y

recibiendo la alimentación directamente de la red

eléctrica) , funcionando el ventilador en estas

condiciones siempre que la temperatura del ventilador se

encuentre entre los 60°C y los 401°C y durante un mínimo

de dos horas.

En presencia de un incendio y con los ventiladores

(1) parados, aquellos ventiladores (1) que se encuentran

fuera del alcance del incendio arrancarán mediante el

variador de frecuencia (9) y aquellos ventiladores (1)

que se encuentran en la zona del incendio y que estén a

una temperatura superior a los 60°C mediante el arranque

directo a través de la red eléctrica pudiendo funcionar

en estas condiciones hasta 400°C durante dos horas.

Los ventiladores serán controlados por una central

que, a través de programas que reciben la información de

sensores de presión, temperatura, contaminación

ambiental, etc., ubicados en el interior del túnel y que,

a través de una conexión modo bus, realizada con cables o

fibras ópticas resistentes al fuego, analizando todos los

parámetros imponen la velocidad y dirección correctas

para un funcionamiento en condiciones óptimas desde el

punto de vista de la seguridad y del consumo energético.

Nótese que el funcionamiento directo de los

ventiladores (1), es decir cuando son alimentados de

forma directa por la red eléctrica se lleva a cabo

manteniendo abierto el primer interruptor y manteniendo

cerrado el segundo interruptor (13) de manera que toda la

corriente pasaría directamente de la red eléctrica al

motor (4) . Por otro lado cuando el ventilador (1)

funciona mediante los variadores el primer y tercer

interruptor (12, 14) se mantendrá cerrado mientras que se



abrirá el segundo (13) . De esta forma la corriente

necesariamente pasa por el variador (9) y por el modulo

de compensación y filtrado (10) .



REIVINDICACIONES

1.- Sistema de control electrónico de la velocidad

de giro de un rodete de un ventilador, estando fijado el

ventilador en el techo de un túnel de vias rodadas

mediante un sistema de sustentación y comprendiendo el

ventilador al menos un detector de temperatura,

caracterizado porque el sistema de control electrónico

comprende :

· al menos un variador electrónico de velocidad; y ,

• al menos un módulo bypass que comprende medios de

protección térmica,

estando situado el sistema de control electrónico montado

en la estructura de sustentación del ventilador.

2.- Sistema de control electrónico, según la

reivindicación 1 , caracterizado porque comprende al menos

un módulo de compensación y filtrado de armónicos

adaptado a la potencia consumida por el ventilador.

3 .- Sistema de control electrónico, según una

cualquiera de las reivindicaciones anteriores,

caracterizado porque comprende un sistema de inversión de

giro del rodete.

4 .- Sistema de control electrónico, según una

cualquiera de las reivindicaciones anteriores,

caracterizado porque dicho variador electrónico de

velocidad tiene un Índice de protección mínimo IP-54.

5 .- Sistema de control electrónico, según una

cualquiera de las reivindicaciones anteriores,

caracterizado porque comprende un único variador de

velocidad integrado junto con el módulo bypass en el

interior de una caja metálica aislada térmicamente.

6 .- Sistema de control electrónico, según una

cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 , caracterizado



porque comprende un único variador de velocidad integrado

junto con el módulo bypass y el sistema de inversión de

giro del rodete en el interior de una caja metálica

aislada térmicamente.

7 .- Sistema de control electrónico, según una de las

reivindicaciones anteriores, caracterizado porque

comprende un conector enchufable que desconecta

totalmente la alimentación de entrada al ventilador.

8 .- Método de funcionamiento del sistema de control

electrónico descrito en las reivindicaciones 1 a 7 ,

caracterizado porque comprende arrancar el ventilador

mediante un mecanismo seleccionado entre:

• el al menos un variador de velocidad cuando el

ventilador se encuentra a una temperatura por

debajo de 60°C; y ,

• una conexión directa del ventilador a la red

eléctrica mediante la anulación del variador de

velocidad a través del módulo bypass, cuando el

ventilador se encuentre a una temperatura de entre

60 y 401°C.

9 .- Método de funcionamiento del sistema de control

electrónico, según la reivindicación 8 , caracterizado

porque tras arrancar, el ventilador comprende funcionar

haciendo uso de un elemento seleccionado entre:

• el al menos un variador de velocidad cuando el

ventilador se encuentra a una temperatura por

debajo de 60°C;

• una conexión directa del ventilador a la red

eléctrica mediante la anulación del variador de

velocidad a través del módulo bypass, cuando el

ventilador se encuentre a una temperatura de entre

60 y 401°C durante un mínimo de dos horas; y ,



el al menos un variador de velocidad cuando el

ventilador se encuentra a una temperatura por

debajo de 60°C pasando a funcionar mediante una

conexión directa del ventilador a la red eléctrica

mediante la anulación del variador de velocidad a

través del módulo bypass, cuando el ventilador

sobrepase los 60°C y hasta los 401°C durante un

mínimo de dos horas.
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