
(12) SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA EN VIRTUD DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA
DE PATENTES (PCT)

(19) Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual
Oficina internacional

(10) Número de Publicación Internacional
(43) Fecha de publicación internacional WO 2016/016479 Al

4 de febrero de 2016 (04.02.2016) W P C T

(51) Clasificación Internacional de Patentes: (81) Estados designados (a menos que se indique otra cosa,
H01H 47/00 (2006.0 1) G01R 31/32 7 (2006.0 1) para toda clase de protección nacional admisible): AE,
H02J3/38 (2006.01) AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN,

BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ,
(21) Número de la solicitud internacional: DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE,

PCT/ES20 14/0706 12 GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE,
(22) Fecha de presentación internacional: KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY,

29 de julio de 2014 (29.07.2014) MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA,
NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO,

(25) Idioma de presentación: español RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV,

(26) Idioma de publicación: español SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC,
VN, ZA, ZM, ZW.

(71) Solicitante: INGETEAM POWER TECHNOLOGY,
S.A. [ES/ES]; Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio (84) Estados designados (a menos que se indique otra cosa,

106, 2a planta, E-48170 Zamudio (Bizkaia) (ES). para toda clase de protección regional admisible):
ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW,

(72) Inventores: MUGUERZA OLCOZ, Luis; Avda. Ciudad SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), euroasiática (AM, AZ,
de la Innovación, 13, E-3 1621 Sarriguren (Navarra) (ES). BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europea (AL, AT, BE, BG,
BALDA BELZUNEGUI, Julián; Avda. Ciudad de la CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU,
Innovación, 13, E-3 1621 Sarriguren (Navarra) (ES). IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT,
BORREGA AYALA, Mikel; Avda. Ciudad de la RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,
Innovación, 13, E-3 1621 Sarriguren (Navarra) (ES). CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
GONZALEZ SENOSIAIN, Roberto; Avda. Ciudad de la
Innovación, 13, E-31621 Sarriguren (Navarra) (ES). Publicada:

— con informe de búsqueda internacional (Art. 21(3))
(74) Mandatario: IGARTUA IRIZAR, Ismael; Galbaian S.

Coop., Polo de Innovación Garaia Goiru Kalea 1, E-20500
Arrásate - Mondragon (Guipúzcoa) (ES).

(54) Title: SYSTEM AND METHOD FOR VERIFYING CIRCUIT-BREAKER MEANS OF AN AC/DC CONVERTER

(54) Título : SISTEMA Y MÉTODO DE VERIFICACIÓN DE MEDIOS DE DESCONEXIÓN DE UN CONVERTIDOR CC/CA

FIG. 1

(57) Abstract: The invention relates to a system and method for verifying circuit-breaker means of an AC/DC converter which are
connected in series by a middle point (5, 6, 7) in each phase (Ll, L2, L3) the converter (3) and a power grid (4). The system includes
voltage detectors (90, 91, 92, 93) and a control unit (8) communicating with said detectors (90, 91, 92, 93), and configured to
determine the state of the circuit-breaker means (la, Ib, le, 2a, 2b, 2c) depending on said voltages. The detectors include a detector
(91, 92, 93) associated with each phase (Ll, L2, L3) for measuring the voltages (V' LI-N, V 'L2-N, V 'L3-N) between the corresponding
middle point (5, 6, 7) and the neutral (N) of the power grid (4), and an additional detector (90) for measuring the voltage (V' O-N)
between said neutral (N) and a reference point (O) of the converter (3).

(57) Resumen:
[Continúa en la página siguiente]



w o 2016/016479 A l II II II 1 «III I III lil ilí I I llll III II I II

Sistema y método de verificación de medios de desconexión de un convertidor CC/CA que están unidos en serie por un punto
medio (5, 6, 7) en cada fase (Ll, L2, L3) el convertidor (3) y una red eléctrica (4). El sistema comprende unos detectores (90, 91,
92, 93) de tensión y una unidad de control (8) comunicada con dichos detectores (90, 91, 92, 93), y configurada para determinar el
estado de los medios de desconexión (la, Ib, le, 2a, 2b, 2c)en función de dichas tensiones. Los detectores comprenden un
detector (91, 92, 93) asociado a cada fase (Ll, L2, L3) para medir las tensiones (V'LI-N, V'L2-N, V'L3-N) entre el punto medio (5, 6, 7)
correspondiente y el neutro (N) de la red eléctrica (4), y un detector (90) adicional para medir la tensión (V O-N) entre dicho neutro
(N) y un punto de referencia (O) del convertidor (3).



DESCRIPCIÓN

"Sistema y método de verificación de medios de desconexión de un convertidor CC/CA"

SECTOR DE LA TÉCNICA

La presente invención tiene su principal campo de aplicación en la industria destinada al

diseño de dispositivos electrónicos y, más particularmente, a los concebidos dentro del

sector de los sistemas de potencia para conversión de energía solar fotovoltaica. La

invención también podría ser aplicable en otros campos como la generación eólica,

generación de energía mediante células electroquímicas u otros dispositivos que

proporcionen una energía continua.

ESTADO ANTERIOR DE LA TÉCNICA

Las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red están formadas por un conjunto de

paneles fotovoltaicos (generador fotovoltaico) y un convertidor electrónico de corriente

continua a corriente alterna (CC/CA), también denominado inversor, que acondiciona la

energía continua producida por los paneles convirtiéndola en energía alterna y la inyecta a la

red eléctrica. Este inversor fotovoltaico se conecta y desconecta de la red de distribución a

través de unos medios de desconexión como por ejemplo relés o contactores. Estos medios

deben desacoplar el inversor de la red ante una situación de alarma o cuando el inversor

está apagado, de esta manera aseguran el aislamiento entre la red eléctrica y la instalación

fotovoltaica.

Ciertas normativas de seguridad eléctrica de inversores fotovoltaicos, como la IEC 62109

(Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en sistemas de potencia

fotovoltaicos), exigen la instalación en los inversores de estos medios de desconexión. En

inversores sin transformador la norma exige el uso de dos medios de desconexión seriados

por fase. También exigen la verificación de la correcta apertura y cierre de los mismos. Esta

verificación debe realizarse al menos cada vez que el inversor vaya a realizar una conexión

con la red eléctrica.



Si se produce un mal funcionamiento de los medios de desconexión, por ejemplo, los

contactos de un sistema de desconexión quedan soldados y no realizan la desconexión de

la red eléctrica, podría afectar a la seguridad de las personas. Es por esto que el inversor

debe ser capaz de detectar el buen funcionamiento de estos medios de desconexión.

Existen diferentes métodos para la detección del defecto de un sistema de desconexión. En

un inversor con doble sistema de desconexión, un método típico consiste en realizar seis

medidas de tensión, tres de ellas en el lado de red y tres de ellas entre los diferentes medios

de desconexión de una misma fase (para cada fase). Un ejemplo de este sistema lo

encontramos en el documento US201 002261 60A1, donde, por cada fase, por un lado se

mide la tensión entre el punto medio entre los dos sistemas de conexión en serie y un punto

de referencia del inversor, y por otro lado se mide la tensión entre el neutro de la red y la

salida del sistema de conexión unido a la red. Así, en este documento se divulga un método

que exige el empleo de seis medidas de tensión, con sus seis correspondientes medidores

de tensión o detectores para verificar el buen funcionamiento de los medios de desconexión.

Cada uno de estos medidores supone la inclusión de un hardware de tratamiento de señal

que incide en el coste final del inversor.

EXPOSICIÓN DE LA INVENCIÓN

Un objeto de la invención es el de proporcionar un sistema de verificación del estado de

unos medios de desconexión dispuestos entre un convertidor trifásico CC/CA y una red

eléctrica, tal y como se describe en las reivindicaciones.

El sistema de verificación de la invención se emplea para verificar el estado de unos medios

de desconexión dispuestos entre un convertidor trifásico CC/CA y una red eléctrica,

entendiéndose por estado de los medios de desconexión el que dichos medios de

desconexión funcionen correctamente o no. Cada fase comprende dos medios de

desconexión en serie entre la red y el convertidor trifásico CC/CA. El sistema comprende

una pluralidad de detectores de tensión y una unidad de control que está comunicada con la

pluralidad de detectores de tensión para recibir las tensiones medidas por ellos y que está

configurada para determinar el estado de los medios de desconexión en función de dichas

tensiones.



La pluralidad de detectores de tensión comprende un detector de tensión asociado a cada

fase para medir las tensiones entre el punto medio de los medios de desconexión

correspondiente a cada fase y el neutro de la red eléctrica, y un detector adicional de tensión

para medir la tensión entre el neutro de la red eléctrica y un punto de referencia del lado de

continua del convertidor.

De esta manera, gracias a medir la tensión en los puntos medios de cada fase y a medir la

tensión entre el neutro de la red eléctrica y el punto de referencia del convertidor se pueden

asociar dichas tensiones medidas en los puntos medios tanto a la red eléctrica como al

convertidor, lo que permite una verificación de todos los medios de desconexión (tanto de

los que están en el lado del convertidor como de los que están en el lao de la red eléctrica),

con un número de detectores inferior (cuatro) que el empleado en el estado de la técnica

(seis), con las ventajas que ello conlleva en cuanto a coste y a simplicidad de diseño por

ejemplo.

Otro objeto de la invención es el de proporcionar un método de verificación del estado de

unos medios de desconexión dispuestos entre un convertidor trifásico CC/CA y una red

eléctrica, tal y como se describe en las reivindicaciones.

El método de verificación de la invención se emplea para verificar del estado de unos

medios de desconexión dispuestos entre un convertidor trifásico CC/CA y una red eléctrica,

entendiéndose por estado de los medios de desconexión el que dichos medios de

desconexión funcionen correctamente o no. En el método se mide la tensión de fase entre el

punto medio de las tres fases y el neutro de la red eléctrica, se mide la tensión de referencia

entre el neutro de la red eléctrica y el punto de referencia del convertidor, y se determina el

estado de los medios de desconexión teniendo en cuenta las tensiones medidas. Con el

método de la invención se obtienen al menos las ventajas comentadas para el sistema de

verificación de la invención.

Estas y otras ventajas y características de la invención se harán evidentes a la vista de las

figuras y de la descripción detallada de la invención.



DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

La figura 1 muestra esquemáticamente una realización del sistema de verificación de la

invención.

La figura 2 muestra un diagrama de bloques de una realización preferente del método de la

invención.

La figura 3 muestra esquemáticamente el sistema de la figura 1 en el que los medios de

desconexión externos de una fase presentan un defecto.

La figura 4 muestra esquemáticamente el sistema de la figura 1 en el que los medios de

desconexión internos de una fase presentan un defecto.

EXPOSICIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN

Un primer aspecto de la invención se refiere a un sistema de verificación de unos medios de

desconexión 1a, 1b, 1c, 2a, 2b y 2c dispuestos entre un convertidor trifásico CC/CA 3 y una

red eléctrica 4 . En cada fase L 1 , L2 y L3 están dispuestos dos medios de desconexión 1a y

2a, 1b y 2b, y 1c y 2c unidos en serie por un punto medio 5 , 6 y 7 correspondiente, tal y

como se muestra por ejemplo en la figura 1 . En adelante se denominan medios de

desconexión internos 1a, 1b y 1c a aquellos medios de desconexión que están en el lado del

convertidor trifásico CC/CA 3 (entre los puntos medios 5 , 6 y 7 respectivos y el convertidor

trifásico CC/CA 3), y medios de desconexión externos 2a, 2b y 2c a aquellos medios de

desconexión que están en el lado de la red eléctrica 4 (entre los puntos medios 5 , 6 y 7

respectivos y la red eléctrica 4).

El sistema comprende una pluralidad de detectores 90, 9 1, 92 y 93 de tensión y una unidad

de control 8 que está comunicada con los detectores 90, 9 1, 92 y 93 para recibir las

tensiones V '0 -N, V'
L

.N, V 'L2-N y V'
L3

.N respectivas medidas por dicha pluralidad de detectores

90, 9 1, 92 y 93 y que está configurada para determinar el estado de los medios de

desconexión 1a, 1b, 1c, 2a, 2b y 2c en función de dichas tensiones V '0 -N, V'
L

.N, V 'L2-N y V'
L3

.

N. La pluralidad de detectores 90, 9 1, 92 y 93 de tensión comprende un detector 9 1, 92 y 93

de tensión respectivo asociado a cada fase L1, L2 y L3 entre el punto medio 5 , 6 y 7



correspondiente a cada fase L1, L2 y L3 y el neutro N de la red eléctrica 4 para medir las

tensiones de fase V 'L .N, V 'L2-N y V 'L3.N, y un detector 90 adicional de tensión entre el neutro N

de la red eléctrica 4 y un punto de referencia O del lado de continua del convertidor trifásico

CC/CA 3 para medir la tensión de referencia V'0_N. De esta manera con el sistema de la

invención se puede obtener una verificación eficiente empleando un número menor de

detectores de tensión (cuatro) en comparación con el número empleado en el estado de la

técnica (seis).

La unidad de control 8 está además comunicada con los medios de desconexión 1a, 1b, 1c,

2a, 2b y 2c para poder gobernar la apertura y el cierre de dichos medios de desconexión 1a,

1b, 1c, 2a, 2b y 2c y está configurada además para combinar de una manera determinada

las captaciones de las tensiones V 'L .N, V 'L2-N, V '
L3

.n y V '0 -N y el gobierno de los medios de

desconexión 1a, 1b, 1c, 2a, 2b y 2c con el fin de verificar si dichos medios de desconexión

1a, 1b, 1c, 2a, 2b y 2c funcionan correctamente o no en función de dicha combinación.

El convertidor trifásico CC/CA 3 comprende una pluralidad de interruptores del tipo

semiconductor (no representados en las figuras), estando la unidad de control 8 configurada

además para gobernar la apertura y el cierre de dichos interruptores del convertidor trifásico

CC/CA 3 . A la hora de verificar el estado de los medios de desconexión 1a, 1b, 1c, 2a, 2b y

2c dicho gobierno está relacionado con las tensiones V 'L .N, V 'L2-N, V '
L3

.n y V '0 -N medidas por

la pluralidad de detectores 9 1, 92, 93 y 90 de tensión respectivos y con el gobierno sobre la

apertura y el cierre de los medios de desconexión 1a, 1b, 1c, 2a, 2b y 2c de una manera

controlada.

Los medios de desconexión internos 1a, 1b, 1c pueden estar gobernados por una única

señal procedente de la unidad de control 8 (todos por la misma señal) o por tres señales

independientes procedentes de la unidad de control 8 (cada uno por una). De la misma

manera los medios de desconexión externos 2a, 2b y 2c pueden estar gobernados por una

única señal procedente de la unidad de control 8 (todos por la misma señal) o por tres

señales independientes procedentes de la unidad de control 8 (cada uno por una).

El punto de referencia O puede ser el negativo del lado de continua del convertidor trifásico

CC/CA 3 , el positivo de dicho lado de continua o un punto intermedio entre dicho positivo y

dicho negativo, con el que se permite obtener una tensión conocida por fase L 1 , L2 y L3 en

el lado del convertidor trifásico CC/CA 3 referenciada a dicho convertidor trifásico CC/CA 3 .



En el caso en el que el punto de referencia O se corresponda con un punto intermedio entre

el positivo y el negativo del lado de continua del convertidor trifásico CC/CA 3 , el sistema

comprende además un rama divisora (no representada en las figuras) en dicho lado de

continua dispuesta entre dicho positivo y dicho negativo, que preferentemente se

corresponde con un divisor capacitivo que preferentemente está formado por dos

condensadores conectados en serie, correspondiéndose el punto intermedio que sirve como

punto de referencia con el punto de conexión P entre los dos condensadores. Los

condensadores comprenden preferentemente una misma capacidad.

Un segundo aspecto de la invención se refiere a un método de verificación del estado de

unos medios de desconexión dispuestos entre un convertidor trifásico CC/CA 3 y una red

eléctrica 4 , que se implementa mediante una unidad de control 8 , estando dispuestos dos

medios de desconexión 1a, 1b, 1c, 2a, 2b y 2c unidos en serie por un punto medio 5 , 6 y 7

en cada fase L1, L2 y L3. Con el método se pretende verificar si los medios de desconexión

1a, 1b, 1c, 2a, 2b y 2c funcionan correctamente o no.

En el método de verificación se mide la tensión de fase V 'L .N, V 'L2-N y V 'L3.N entre el punto

medio 5 , 6 y 7 de las tres fases L1, L2 y L3 y el neutro N de la red eléctrica 4 , se mide la

tensión de referencia V '0 -N entre el neutro N de la red eléctrica 4 y el punto de referencia O

del convertidor trifásico CC/CA 3 , y se determina si los medios de desconexión 1a, 1b, 1c,

2a, 2b y 2c funcionan correctamente o no teniendo en cuenta las tensiones V 'L .N, V 'L2-N, V 'L3.

N y V'O-N medidas. De esta manera, gracias tanto a las tensiones de fase V 'L .N, V 'L2-N y V 'L3.N

como a la tensión de referencia V '0 -N se pueden asociar dichas tensiones V 'L .N, V 'L2-N, V 'L3.N

y V'O-N medidas tanto a la red eléctrica 4 como al convertidor trifásico CC/CA 3 , lo que

permite una verificación de todos los medios de desconexión 1a, 1b, 1c, 2a, 2b y 2c con un

número de detectores inferior (cuatro) que el empleado en el estado de la técnica (seis), con

las ventajas que ello conlleva en cuanto a coste y a simplicidad de diseño por ejemplo.

Con el método se verifica el estado de los medios de desconexión externos 2a, 2b y 2c

teniéndose en cuenta únicamente las tensiones de fase V'L .N, V'L2.N y V'L3.N, y se verifica el

estado de los medios de desconexión internos 1a, 1b y 1c teniéndose en cuenta la suma

entre dichas tensiones de fase V 'L .N, V 'L2.N y V 'L3.N y la tensión de referencia V '0 -N,

asociándose las tensiones de fase V'L .N, V'L2.N y V'L3.N al lado del convertidor trifásico CC/CA

3 mediante dichas sumas.



Para determinar el estado de los medios de desconexión 1a, 1b, 1c, 2a, 2b y 2c se aplica

una secuencia determinada de apertura y cierre sobre los medios de desconexión 1a, 1b,

1c, 2a, 2b y 2c, se realiza además un control sobre el convertidor trifásico CC/CA 3 en el

que se provoca que durante al menos un intervalo de tiempo durante la ejecución del

método dicho convertidor trifásico CC/CA 3 no genere tensión alterna y que durante al

menos un intervalo de tiempo durante la ejecución del método dicho convertidor trifásico

CC/CA 3 genere una tensión alterna conocida, combinándose las tensiones V 'L .N , V 'L2-N,

' 3-N y 'O-N medidas, la secuencia determinada de apertura y cierre sobre los medios de

desconexión 1a, 1b, 1c, 2a, 2b y 2c y el control sobre el convertidor trifásico CC/CA 3 de una

manera determinada.

En una realización preferente del método, la secuencia de apertura y cierre de los medios de

desconexión 1a, 1b, 1c, 2a, 2b y 2c, las tensiones V 'L .N , V 'L2-N, V 'L3.n y V '0 -N medidas y el

control sobre el convertidor trifásico CC/CA 3 se relacionan de la siguiente manera:

El método comprende una etapa de comprobación externa Ee en la que se comprueba el

estado de los medios de desconexión externos 2a, 2b, 2c, que comprende los siguientes

pasos:

- abrir, mediante la unidad de control 8 , todos los medios de desconexión 1a, 1b, 1c, 2a,

2b y 2c (o mantenerlos abiertos si están abiertos);

- medir las tensiones de fase V 'L .N , V 'L2-N y V 'L3.N con los detectores 91, 92 y 93

correspondientes;

- comparar, preferentemente con la unidad de control 8 , cada una de dichas tensiones

de fase V 'L .N , V 'L2-N y V 'L3.N con un valor umbral externo Te predeterminado; y

- determinar, mediante la unidad de control 8 , el mal funcionamiento de uno de los

medios de desconexión externo 2a, 2b y 2c si la tensión de fase V 'L .N , V 'L2.N o V'L 3.N

asociada a su fase L1, L2 o L3 es mayor que el valor umbral externo Te

predeterminado. Si la tensión de fase V 'L .N, V 'L2.N o V 'L3.N asociada de una fase L 1 , L2

o L3 es aproximadamente cero (o está por debajo del valor umbral externo Te), la

unidad de control 8 asume que o bien no hay tensión en la red eléctrica 4 , o bien el

funcionamiento de dichos medios de desconexión externos 2a, 2b y 2c es correcto (al

menos en cuanto a su apertura).



El valor umbral externo Te predeterminado está relacionado con la tensión nominal de la red

eléctrica 4 , pudiendo corresponderse por ejemplo con el 80% de dicha tensión nominal. Por

debajo de dicho valor se considera que no hay red eléctrica 4 .

El método comprende además una etapa de comprobación interna Ei en la que se

comprueba el estado de los medios de desconexión internos 1a, 1b y 1c, que comprende los

siguientes pasos:

- abrir, mediante la unidad de control 8 , todos los medios de desconexión 1a, 1b, 1c, 2a,

2b y 2c (o mantenerlos abiertos si están abiertos);

- provocar, mediante una orden preferentemente de la unidad de control 8 , la

generación de una tensión alterna conocida mediante el convertidor trifásico CC/CA 3 ;

- medir las tensiones de fase V 'L .N, V 'L2-N y V 'L3.N entre cada fase L1, L2 y L3 y el neutro

N de la red eléctrica 4 con los detectores 9 1 , 92 y 93 correspondientes;

- medir la tensión de referencia V '0 -N entre el neutro N de la red eléctrica 4 y el punto de

referencia O del convertidor trifásico CC/CA 3 con el detector 90 adicional

correspondiente;

- sumar, preferentemente con la unidad de control 8 , la tensión de referencia V '0 -N

cada una de las tensiones de fase V 'L .N, V 'L2-N y V 'L3.N, obteniéndose así una tensión

fase - punto de referencia O para cada fase L1, L2 y L3;

- comparar, preferentemente con la unidad de control 8 , el resultado de cada suma con

un valor umbral interno Ti predeterminado, siendo dicho valor umbral interno Ti igual o

inferior a la tensión alterna generada por el convertidor trifásico CC/CA 3 ; y

- determinar, con la unidad de control 8 , un mal funcionamiento de uno de los medios de

desconexión internos 1a, 1b y 1c si el resultado de la suma correspondiente a su fase

L1, L2 o L3 es mayor que el valor umbral interno Ti predeterminado. Si el resultado de

una suma es aproximadamente cero (o inferior al valor umbral interno Ti) la unidad de

control 8 asume que o bien el convertidor trifásico CC/CA 3 no funciona correctamente

o bien el funcionamiento de los medios de desconexión internos 1a, 1b o 1c de la fase

L1, L2 o L3 correspondiente es correcto (al menos en cuanto a su apertura).

El valor umbral interno Ti predeterminado está relacionado con la tensión alterna generada

con el convertidor, pudiendo corresponderse por ejemplo con el 80% de dicha tensión.

Con las etapas de comprobación Ee e Ei se determina principalmente si los medios de

desconexión 1a, 1b, 1c, 2a, 2b y 2c funcionan correctamente a la hora de abrirse, y el



método comprende además una etapa de comprobación adicional Ea para determinar si

durante su cierre dichos medios de desconexión internos 1a, 1b y 1c funcionan también

correctamente. Dicho método de comprobación adicional Ea comprende los siguientes

pasos:

- cerrar, mediante la unidad de control 8 , los medios de desconexión internos 1a, 1b y

1c,(o mantenerlos cerrados si estuviesen cerrados);

- provocar, mediante una orden preferentemente de la unidad de control 8 , la

generación una tensión alterna conocida mediante el convertidor trifásico CC/CA 3 ;

- medir las tensiones de fase V 'L .N, V 'L2-N y V 'L3.N entre cada fase L1, L2 y L3 y el neutro

N de la red eléctrica 4 con los detectores 9 1 , 92 y 93 correspondientes;

- medir la tensión de referencia V '0 -N entre el neutro N de la red eléctrica 4 y el punto de

referencia O del convertidor trifásico CC/CA 3 con el detector 90 adicional

correspondiente;

- sumar, preferentemente con la unidad de control 8 , la tensión de referencia V '0 -N

cada una de las tensiones de fase V 'L .N, V 'L2-N y V 'L3.N, obteniéndose así una tensión

fase - punto de referencia O para cada fase L1, L2 y L3;

- comparar, preferentemente con la unidad de control 8 , el resultado de cada suma con

un valor umbral adicional Ta predeterminado, siendo dicho valor umbral adicional Ta

igual o inferior a la tensión alterna generada por el convertidor trifásico CC/CA 3 ; y

- determinar, con la unidad de control 8 , un mal funcionamiento de uno de los medios de

desconexión internos 1a, 1b y 1c si el resultado de la suma correspondiente a su fase

L 1 , L2 o L3 es menor que el valor umbral adicional Ta predeterminado. Si el resultado

de una suma supera el valor umbral adicional Ta predeterminado la unidad de control

8 asume que el convertidor trifásico CC/CA 3 funciona correctamente y que el

funcionamiento de los medios de desconexión internos 1a, 1b o 1c correspondientes

es correcto.

Preferentemente el valor umbral adicional Ta se corresponde con el valor umbral interno Ti.

El método comprende además una etapa de comprobación final Ef que comprende los

siguientes pasos:

- mediante la unidad de control 8 , se abren los medios de desconexión internos 1a, 1b y

1c a la misma vez que se mantienen cerrados o se cierran los medios de desconexión

externos 2a, 2b y 2c;



- se miden las tensiones de fase V 'L .N , V 'L2-N y V 'L3.N entre cada fase L 1 , L2 y L3 y el

neutro N de la red eléctrica 4 con los detectores 9 1 , 92 y 93 correspondientes;

- se compara cada una de dichas tensiones de fase V 'L .N , V 'L2-N y V 'L3.N con un valor

umbral final Tf predeterminado; y

- se determina que los medios de desconexión externos 2a, 2b y 2c funcionan

correctamente si su tensión medida correspondiente supera valor umbral final Tf

predeterminado, a la misma vez que se determina que la red eléctrica 4 está

conectada.

Preferentemente el valor umbral final Tf se corresponde con el valor umbral externo Te.

El orden de ejecución de las etapas en la realización preferente es el siguiente: primero se

ejecuta la etapa de comprobación externa Ee, después la etapa de comprobación interna Ei,

posteriormente la etapa de comprobación adicional Ea y finalmente la etapa de

comprobación final Ef; tal y como se muestra en la figura 2 . Este orden de ejecución no es

limitativo, y en otras realizaciones podría variar.

A continuación y a modo de ejemplo se describe la identificación de un mal funcionamiento

de uno de los medios de desconexión externos 2a, 2b y 2c con el método de la invención

(en particular con la realización preferente del método), que en este ejemplo se corresponde

con los medios de desconexión 2b de la fase L2 tal y como se muestra en la figura 3 , donde

se muestra que los contactos de dichos medios de desconexión 2b han quedado

cortocircuitados. Como consecuencia, a pesar de que la unidad de control 8 ordene su

apertura dichos medios de desconexión 2b permanecen cerrados en todo momento.

En primer lugar se ejecuta la etapa de comprobación externa Ee. La unidad de control 8

ordena la apertura de todos los medios de desconexión 1a, 1b, 1c, 2a, 2b y 2c (como se ha

comentado, debido a un mal funcionamiento el medio de desconexión 2b permanece

cerrado, casuística que todavía no se ha identificado) y se detectan las tensiones de fase

V LI-N, 'L2-N y 'L3-N Como el medio de desconexión externo 2b de la fase L2 está cerrado, la

unidad de control 8 detecta que la tensión de fase V 'L2-N correspondiente está por encima del

valor umbral externo Te predeterminado y determina un mal funcionamiento del medio de

desconexión externo asociado a dicha fase (en este caso el medio de desconexión externo

2b asociado a la fase L2). El método puede seguir implementándose para determinar si los



medios de desconexión internos 1a, 1b y 1c y los demás medios de desconexión externos

2a y 2c funcionan correctamente o no.

A continuación y a modo de ejemplo se describe la detección del mal funcionamiento de

unos medios de desconexión internos 1a, 1b y 1c con el método de la invención (en

particular con la realización preferente del método), que en este ejemplo se corresponden

con el medio de desconexión interno 1c de la fase L3 tal y como se muestra en la figura 4 ,

donde se muestra que los contactos de dicho medio de desconexión interno 1c han quedado

cortocircuitados. Como consecuencia a pesar de que la unidad de control 8 ordene su

apertura dicho medio de desconexión interno 1c permanece cerrado.

En primer lugar se ejecuta la etapa de comprobación externa Ee. La unidad de control 8

ordena la apertura de todos los medios de desconexión 1a, 1b, 1c, 2a, 2b y 2c (como se ha

comentado, debido a un mal funcionamiento el medio de desconexión interno 1c permanece

cerrado, casuística que todavía no se ha identificado) y se detecta las tensiones de fase V'L .

N, V 'L2-N y ' L3 N medidas por los detectores 91, 92 y 93 correspondientes. Como todos los

medios de desconexión externos 2a, 2b y 2c se han abierto (se asume que todos los medios

de desconexión externos 2a, 2b y 2c funcionan correctamente para este ejemplo), la unidad

de control 8 detecta que las tensiones de fase V 'L .N, V 'L2-N y V 'L3.N son aproximadamente

iguales a cero, y no detecta anomalía alguna en ellos.

Tras la etapa de comprobación externa Ee se ejecuta la etapa de comprobación interna Ei.

La unidad de control 8 ordena generar una tensión alterna conocida al convertidor trifásico

CC/CA 3 , se miden las tensiones V 'L .N, V 'L2-N, V 'L3.n y V '0 -N, y se suma la tensión de

referencia V '0 -N cada una de las tensiones de fase V 'L .N, V 'L2-N y V 'L3.N. Dado que el medio

de desconexión interno 1c de la fase L3 está cortocircuitado, la suma de las tensiones V'L 3.N

y V'O-N está por encima del valor umbral interno Ti, y la unidad de control 8 determina el mal

funcionamiento de dicho medio de desconexión interno 1c. El método puede seguir

implementándose para determinar si los medios de desconexión externos 2a, 2b y 2c y los

demás medios de desconexión internos 1a y 1c funcionan correctamente o no.



REIVINDICACIONES

Sistema de verificación de medios de desconexión de un convertidor trifásico CC/CA

(3), estando dispuestos dos medios de desconexión (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c) unidos

en serie por un punto medio (5, 6 , 7) en cada fase (L1 , L2, L3), entre el convertidor

trifásico CC/CA (3) y una red eléctrica (4), comprendiendo el sistema una pluralidad

de detectores (90, 91, 92, 93) de tensión y una unidad de control (8) que está

comunicada con dicha pluralidad de detectores (90, 91, 92, 93) de tensión para

recibir las tensiones medidas y que está configurada para determinar el estado de los

medios de desconexión (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c) en función de dichas tensiones,

caracterizado porque la pluralidad de detectores de tensión comprende un detector

(91 , 92, 93) de tensión asociado a cada fase (L1 , L2, L3) respectivamente para medir

las tensiones de fase (V' L .N, V 'L2-N, V 'L3.n) entre cada punto medio (5, 6 , 7) y el neutro

(N) de la red eléctrica (4), y un detector (90) adicional de tensión para medir la

tensión de referencia (V'0 -N) entre el neutro (N) de la red eléctrica (4) y un punto de

referencia (O) del lado de continua del convertidor trifásico CC/CA (3).

Sistema de verificación según la reivindicación 1 , en donde la unidad de control (8)

está comunicada con los medios de desconexión (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c) y está

configurada para gobernar la apertura y el cierre de dichos medios de desconexión

(1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c), para combinar de una manera determinada las tensiones

(V'U-N, V 'L2-N, ' L3 N, V'O-N) medidas y el gobierno sobre la apertura y el cierre de

dichos medios de desconexión (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c), y para determinar el estado

de los medios de desconexión (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c) en función de dicha

combinación.

Sistema de verificación según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en

donde el convertidor trifásico CC/CA (3) comprende una pluralidad de interruptores

del tipo semiconductor, estando la unidad de control (8) adaptada además para

controlar la apertura y el cierre de dichos interruptores del convertidor trifásico

CC/CA (3), estando el control de dichos interruptores relacionado con las tensiones

(V'U-N, V 'L2-N, ' L3 N, V'O-N) medidas y con el gobierno sobre la apertura y el cierre de

dichos medios de desconexión (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c) de una manera controlada

para determinar el estado de los medios de desconexión (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c).



Sistema de verificación según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en

donde el punto de referencia (O) se corresponde con el positivo del lado de continua

del convertidor trifásico CC/CA (3), con el negativo del lado de continua del

convertidor trifásico CC/CA (3) o con un punto intermedio entre el positivo y el

negativo del lado de continua del convertidor trifásico CC/CA (3)

Sistema de verificación según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en

donde los medios de desconexión dispuestos entre los puntos medios (5, 6 , 7) y el

convertidor trifásico CC/CA (3) se corresponden con medios de desconexión internos

(1a, 1b, 1c) y están gobernados por una misma señal procedente de la unidad de

control (8) o por tres señales independientes procedentes de la unidad de control (8).

Sistema de verificación según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en

donde los medios de desconexión dispuestos entre los puntos medios (5, 6 , 7) y la

red eléctrica (4) se corresponden con medios de desconexión externos (2a, 2b, 2c) y

están gobernados por una misma señal procedente de la unidad de control (8) o por

tres señales independientes procedentes de la unidad de control (8).

Método de verificación de medios de desconexión de un convertidor trifásico CC/CA

(3), estando dispuestos dos medios de desconexión (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c) unidos en

serie por un punto medio (5, 6 , 7) en cada fase (L1 , L2, L3) entre el convertidor

trifásico CC/CA (3) y una red eléctrica (4), caracterizado porque en el método se

mide la tensión de fase (V' L .N, V 'L2-N, V 'L3.n) entre el punto medio (5, 6 , 7) de las tres

fases (L1, L2, L3) y el neutro (N) de la red eléctrica (4), se mide la tensión de

referencia (V'0 -N) entre el neutro (N) de la red eléctrica (4) y un punto de referencia

(O) del convertidor trifásico CC/CA (3), y se determina el estado de los medios de

desconexión (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c) teniendo en cuenta las tensiones (V' L .N, V 'L2-N,

V 'L3-N, V -N) medidas.

Método de verificación según la reivindicación 7 , en donde los medios de

desconexión dispuestos entre los puntos medios (5, 6 , 7) y el convertidor trifásico

CC/CA (3) se corresponden con unos medios de desconexión internos (1a, 1b, 1c) y

en donde los medios de desconexión dispuestos entre los puntos medios (5, 6 , 7) y

la red eléctrica (4) se corresponden con unos medios de desconexión externos (2a,

2b, 2c), teniéndose en cuenta únicamente las tensiones de fase (V'LI-N, 'L2-N, V'LS-N)



para verificar el estado de los medios de desconexión externos (2a, 2b, 2c) y

teniéndose en cuenta la suma entre cada una de dichas tensiones de fase (V' L .N,

V 'L2-N, ' L3 N) y la tensión de referencia (V'0 -N) para verificar el estado de los medios

de desconexión internos (1a, 1b, 1c).

9 . Método de verificación según la reivindicación 8 , en donde para determinar el estado

de los medios de desconexión (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c) se aplica una secuencia

determinada de apertura y cierre sobre los medios de desconexión (1a, 1b, 1c, 2a,

2b, 2c) y se realiza además un control sobre el convertidor trifásico CC/CA (3) en el

que se provoca que durante al menos un intervalo de tiempo durante la ejecución del

método dicho convertidor trifásico CC/CA (3) no genere tensión alterna y que durante

al menos un intervalo de tiempo durante la ejecución del método dicho convertidor

trifásico CC/CA (3) genere una tensión alterna conocida, combinándose las

tensiones (V' L .N, V 'L2-N, V 'L3.N, V '0 -N) medidas, la secuencia determinada de apertura y

cierre sobre los medios de desconexión (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c) y el control sobre el

convertidor trifásico CC/CA (3) de una manera determinada.

10. Método de verificación según la reivindicación 9 , que comprende una etapa de

comprobación externa (Ee) en la que se abren o mantienen abiertos todos los

medios de desconexión (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c); se miden las tensiones de fase (V' L .

N, V 'L2-N, ' L3 N) entre cada punto medio (5, 6 , 7) y el neutro (N) de la red eléctrica (4);

se compara cada una de dichas tensiones de fase (V' L .N, V 'L2-N, V 'L3.n) con un valor

umbral externo (Te) predeterminado; y se determina un mal funcionamiento de uno

de los medios de desconexión externos (2a, 2b, 2c) si la tensión de fase (V' L .N, V 'L2-

N, V'L3_N) asociada a su fase (L1, L2, L3) es mayor que el valor umbral externo (Te)

predeterminado.

11. Método de verificación según las reivindicaciones 9 o 10, que comprende una etapa

de comprobación interna (Ei) en la que se abren o mantienen abiertos todos los

medios de desconexión (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c); se genera una tensión alterna

conocida mediante el convertidor trifásico CC/CA (3); se miden las tensiones de fase

(V'U-N, V 'L2-N, ' L3 N) entre cada punto medio (5, 6 , 7) y el neutro (N) de la red eléctrica

(4); se mide la tensión de referencia (V'0 -N) ; se suma la tensión de referencia (V'0 -N) a

cada una de las tensiones de fase (V' L .N, V 'L2-N, V 'L3.n) ; se compara el resultado de

cada suma con un valor umbral interno (Ti) predeterminado; y se determina el mal



funcionamiento de uno de los medios de desconexión internos (1a, 1b, 1c) si el

resultado de la suma correspondiente a su fase (L1 , L2, L3) es mayor que el valor

umbral interno (Ti) predeterminado.

12. Método de verificación según cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11 , que

comprende una etapa de comprobación adicional (Ea) en la que se cierran o

mantienen cerrados todos los medios de desconexión internos (1a, 1b, 1c); se

genera una tensión alterna conocida mediante el convertidor trifásico CC/CA (3); se

miden las tensiones de fase (V' L .N , V 'L2-N, V '
L3

.n) entre cada punto medio (5, 6 , 7) y el

neutro (N) de la red eléctrica (4); se mide la tensión de referencia (V '0 -N) ; se suma la

tensión de referencia (V -N) cada una de las tensiones de fase (V'LI-N, 'L2-N, V'LS-N)

medidas; se compara el resultado de cada suma con un valor umbral adicional (Ta)

predeterminado; y se determina un mal funcionamiento de uno de los medios de

desconexión internos (1a, 1b, 1c) si el resultado de la suma de su fase (L1 , L2, L3)

correspondiente es menor que el valor umbral adicional (Ta) predeterminado.

13. Método de verificación según cualquiera de las reivindicaciones 9 a 12, que

comprende una etapa de comprobación final (Ef) en la que se abren los medios de

desconexión internos (1a, 1b, 1c); se mantienen cerrados o se cierran los medios de

desconexión externos (2a, 2b, 2c); se miden las tensiones de fase (V' L .N , V 'L2-N, V 'L3.

n) entre cada punto medio (5, 6 , 7) y el neutro (N) de la red eléctrica (4); se comparan

dichas tensiones de fase (V' L .N , V 'L2-N, V '
L3

.n) con un valor umbral final (Tf)

predeterminado; y se determina un mal funcionamiento de uno de los medios de

desconexión externos (2a, 2b, 2c) si la tensión de fase (V'LI-N, 'L2-N, V'LS-N)

correspondiente a su fase (L1 , L2, L3) es menor que dicho valor umbral final (Tf).

14. Método de verificación según cualquiera de las reivindicaciones 10 a 13, en donde

en primer lugar se ejecuta la etapa de comprobación externa (Ee), después la etapa

de comprobación interna (Ei), posteriormente la etapa de comprobación adicional

(Ea) y finalmente la etapa de comprobación final (Ef).
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