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APARATO DE CONTROL DE POTENCIA PARA SISTEMAS DE

ILUMINACIÓN 

5 La presente invención hace referencia a un aparato de control de potencia que 

es particularmente útil para sistemas de iluminación, tales como aquellos que 

emplean luces fluorescentes.  

Algunos estudios ponen en evidencia que muchos edificios, por ejemplo, 

tienden a estar sobre iluminados por los sistemas de iluminación actuales en relación 

10 con los fines que se les exige. La sobreiluminación, de esta manera, da como 

resultado una pérdida de energía eléctrica. En la mayoría de los casos se utilizan 

luces fluorescentes en sistemas de iluminación de grandes edificios, por ejemplo, en 

vista de su mayor eficiencia en comparación con muchas otras luces. Además, la 

relación entre la eficiencia lumínica y la potencia requerida en una luz fluorescente 

15 no es lineal, y se ha encontrado que puede lograrse una reducción importante en 

consumo de potencia por parte de las luces fluorescentes, sin que se produzca un 

cambio igual de notable en eficiencia lumínica en muchos casos. Sin embargo, si se 

proporciona una potencia reducida de forma continua a un sistema de iluminación 

fluorescente, las luces pueden experimentar dificultades de encendido, tales como 

20 mayor tiempo de parpadeo, lo cual puede reducir la vida útil de las luces. Además, 

puede desearse ajustar la salida del nivel de luz de las luces, y en la instalación de un 

gran sistema de iluminación puede desearse modificar la eficiencia lumínica o la 

potencia consumida en consecuencia desde una localización remota o centralizada.  

El documento US 4,494,010 describe un aparato de control de potencia que 

25 responde ante un aumento de corriente de carga, para reducir el consumo de potencia 

reduciendo la tensión de carga. El documento US 4,804,916 describe un circuito de 

control y monitoreo de potencia utilizando una señal digital derivada de una tensión 

de corriente alterna (tensión de CA). 

Conforme a la presente invención, se proporciona un aparato de control de 

30 potencia para sistemas de iluminación que comprende: 

un medio de variación de potencia acoplado para recibir una fuente de 

alimentación de entrada de electricidad de CA y producir una fuente de 
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alimentación de salida de electricidad de CA controlable para operar una 

carga eléctrica que comprende una pluralidad de luces; 

medios de monitorización para monitorear parámetros eléctricos de la fuente 

de alimentación de entrada y la fuente de alimentación de salida para producir 

5 señales de monitorización, donde los medios de monitorización detectan 

cambios en la corriente de línea suministrada a dicha carga eléctrica a través 

de dicha fuente de alimentación de salida; 

un medio de procesamiento digital acoplado para recibir dichas señales de 

monitorización y acoplado a dicho medio de variación de potencia para 

10 controlar dicho medio de variación de potencia para variar dicha fuente de 

alimentación de salida entre un nivel de salida máximo y un nivel de salida 

mínimo; 

un temporizador acoplado a dicho medio de procesamiento digital; y una 

primera memoria que almacena parámetros de control acoplada a dicho 

15 medio de procesamiento digital, dichos parámetros de control que incluyen 

un valor umbral de aumento de corriente de línea; 

en donde dicho medio de procesamiento digital responde ante una condición 

de dichas señales de monitorización que indica un aumento detectado en 

dicha corriente de línea que excede dicho valor umbral, para controlar dicho 

20 medio de variación de potencia para producir dicha fuente de alimentación de 

salida en un primer nivel predeterminado durante un período de tiempo 

predeterminado, y después reducir dicha fuente de alimentación de salida a un 

segundo nivel predeterminado, y en donde dicho segundo nivel 

predeterminado y dicho período de tiempo predeterminado se configuran 

25 mediante dicho medio de procesamiento digital según los parámetros de 

control almacenados en dicha primera memoria.  

Preferentemente, dichos parámetros de control almacenados incluyen 

indicaciones de horas del día y/o días de la semana predeterminados y valores 

correspondientes para dicho segundo nivel predeterminado, y en donde dicho medio 

30 de procesamiento digital responde ante dicho temporizador a dichas horas del día y/o 

días de la semana predeterminados para cambiar dicho segundo nivel predeterminado 

a un valor correspondiente almacenado en dicha memoria.   

ES 2 352 644 T3



- 3 -

En una forma preferente de la invención, al menos un sensor de luz está 

acoplado al medio de procesamiento digital y el medio de procesamiento digital 

también responden ante el nivel de luz detectado por el, al menos, un sensor de luz 

para aumentar o reducir el segundo nivel predeterminado. En una forma de 

5 realización de la invención, el aparato incluye una pluralidad de sensores de luz 

acoplados a dicho medio de procesamiento digital, donde cada uno produce un 

respectivo valor del nivel de luz detectado, y en donde dicho medio de 

procesamiento digital es operativo para calcular un promedio ponderado de los 

valores del nivel de luz detectados en base a factores de ponderación respectivos 

10 preseleccionados en dicha memoria, dicho medio de procesamiento digital que 

responde ante el promedio ponderado para incrementar o reducir dicho segundo nivel 

predeterminado.  

Preferentemente, el aparato también comprende un puerto de entrada 

acoplado a dicho medio de procesamiento digital para recibir comandos de control, 

15 en donde dicho medio de procesamiento digital responde ante un primer comando de 

control para cambiar dichos parámetros de control almacenados, incluyendo dicho 

segundo nivel predeterminado.  

Preferentemente, también se proporciona una segunda memoria acoplada a 

los medios de procesamiento digital para almacenar datos de rendimiento, y en donde 

20 para cada variación de potencia en dicha fuente de alimentación de salida dicho 

medio de procesamiento digital almacena datos de rendimiento en dicha segunda 

memoria. Los datos de rendimiento pueden incluir datos que representan el nivel de 

salida de dicha fuente de alimentación de salida y el momento en el que se produjo la 

variación de potencia.  

25 En una forma de realización de la invención se proporciona una pluralidad de 

medios de variación de potencia acoplados a un solo medio de procesamiento digital, 

donde cada dispositivo de variación de potencia está concebido para proporcionar su 

fuente de alimentación de salida a una carga eléctrica diferente correspondiente. En 

esta configuración, el medio de procesamiento digital está preferentemente adaptado 

30 para controlar cada uno de los medios de variación de potencia por separado, de 

acuerdo a los diferentes segundos niveles predeterminados correspondientes. 
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Pueden utilizarse varias formas de medios de variación de potencia en la 

invención. Por ejemplo, los medios de variación de potencia pueden comprender un 

transformador variable, en donde dicho nivel predeterminado corresponde a una 

tensión de CA mayor que el primer nivel predeterminado. De manera alternativa, los 

5 medios de variación de potencia pueden comprender, por ejemplo, un dispositivo de 

modificación de forma de onda, tal como un rectificador controlado de silicio (SCR, 

por sus siglas en inglés), en donde la diferencia entre los niveles primero y segundo 

predeterminados se efectúa mediante la variación del tiempo de encendido del SCR 

con respecto al punto de cruce de cero de tensión de la fuente de alimentación de 

10 entrada de electricidad de CA.  

En una forma de realización preferente de la invención, dicho medio de 

variación de potencia comprende un transformador variable, y en donde dicho primer 

nivel predeterminado corresponde a una tensión de CA mayor que dicho segundo 

nivel predeterminado. Preferentemente, dichos medios de monitorización monitorean 

15 la tensión de línea y/o la corriente de línea de dicha fuente de alimentación de 

entrada para determinar sus momentos de cruce de cero, y en donde dicho medio de 

procesamiento digital está adaptado para controlar dichos medios de variación de 

potencia para variar la fuente de alimentación de salida sólo, al menos 

sustancialmente, en dicho momento de cruce de cero.  

20 Como pueden determinar los expertos en el arte a partir de la presente 

especificación, las realizaciones de la invención presentan un aparato de control de 

potencia que puede utilizarse para reducir el consumo energético de una carga 

eléctrica tal como un sistema de iluminación fluorescente. Cuando los medios de 

monitorización detectan una condición tal como el encendido de luces fluorescentes, 

25 el aparato de control de potencia preferente responde con un incremento de la fuente 

de alimentación de salida a un nivel predeterminado (por ejemplo, potencia máxima 

disponible) para facilitar el encendido de las luces. Después de un período de tiempo 

predeterminado, la fuente de alimentación de salida se reduce a un segundo nivel 

predeterminado para ahorrar energía eléctrica. El segundo nivel predeterminado y 

30 por lo tanto la cantidad de ahorro energético puede ajustarse mediante un puerto de 

entrada para recibir comandos de control de potencia. El segundo nivel 

predeterminado también puede ajustarse mediante la influencia de otras entradas, tal 
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como periodos seleccionados del día, o en respuesta a un sensor de luz que mide la 

luz en el ambiente.  

A partir de este punto, la invención se describirá con más detalle con 

referencia a varias realizaciones de ésta ilustradas a modo de ejemplo en los dibujos 

5 adjuntos, en donde: 

La figura 1 es un diagrama de bloque de un aparato de control de potencia 

según una primera realización; 

La figura 2 es un diagrama de bloque de un aparato de control de potencia 

según una segunda realización; 

10 La figura 3 es un diagrama de bloque de un aparato de control de potencia 

según una tercera realización; 

La figura 4 es un diagrama de flujo funcional que ilustra un algoritmo para 

control de un dispositivo microprocesador en una realización de la invención; 

La figura 5 es un diagrama de bloque que ilustra una realización adicional de 

15 la invención; 

La figura 6 ilustra un ejemplo de un dispositivo de alimentación para su 

utilización en realizaciones de la invención; y 

La figura 7 es un diagrama de tiempos.  

La figura 1 ilustra un aparato de control de potencia 2 en forma de diagrama 

20 de bloque, acoplado entre una fuente de alimentación de entrada eléctrica de CA de 

la red eléctrica 4 y una o más cargas eléctricas 6, tales como un sistema de 

iluminación de descarga o fluorescente, o similar. El aparato de control de potencia 2 

generalmente comprende un medio de variación de potencia en forma de un 

dispositivo de alimentación 8 y medios de procesamiento digital realizados en un 

25 circuito microprocesador 10. El dispositivo de alimentación 8 está acoplado para 

recibir la fuente de alimentación de entrada de la red eléctrica 4 y proporciona al 

menos una fuente de alimentación de salida 9 que suministra energía a al menos una 

carga 6. Los circuitos de monitorización 12, 14 se proporcionan para monitorizar los 

parámetros eléctricos de la fuente de alimentación de entrada de la red eléctrica 4 y 

30 las fuentes de alimentación de salida 9, respectivamente. Como se muestra en el 

diagrama de la figura 1, cada uno de los circuitos de control 12, 14 recibe señales que 

indican la tensión y flujo de corriente de las fuentes de alimentación de entrada y 
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salida, respectivamente, y proporcionan datos de entrada al circuito de procesamiento 

digital 10. De este modo, como resultará claro para los expertos en el arte, cada uno 

de los circuitos de control 12, 14 incluyen de manera ventajosa circuitos de filtrado y 

acondicionamiento de señal apropiados y circuitos de conversión para proporcionar 

5 datos al circuito de procesamiento digital 10 en niveles de señal y formatos 

apropiados, que son indicativos de las tensiones y corrientes monitoreadas. Los 

circuitos de conversión analógico-digital también se incluyen en los circuitos de 

control 12, 14 para proporcionar datos apropiados al circuito de procesamiento 

digital 10. 

10 El dispositivo de alimentación 8 proporciona principalmente un medio para 

variar la potencia suministrada por las cargas eléctricas 6 a través de cada una de las 

fuentes de alimentación de salida 9. Se pueden aplicar varios métodos para variar la 

potencia suministrada a las fuentes de alimentación de salida 9, y la forma específica 

del dispositivo de alimentación 8 dependerá del método de variación de potencia 

15 empleado. Por ejemplo, una forma de reducir la potencia utilizada por una carga 6 es 

proporcionar la carga a una tensión reducida. En ese caso, el dispositivo de 

alimentación 8 puede comprender un transformador de reducción de tensión, y se 

prefiere que la tensión de salida del transformador sea capaz de una variación de 

entre al menos 100% de la tensión de entrada hasta una fracción de la tensión de 

20 entrada tal como el 50%. Esto puede lograrse a través de la utilización de, por 

ejemplo, un autotransformador de forma convencional, que tenga una pluralidad de 

tomas para la variación de tensión, o que sea variable continuamente. Para variar la 

tensión de salida del autotransformador, la toma de salida se mueve de una conexión 

a otra lo que, según las características físicas del transformador, puede lograrse de 

25 manera mecánica o a través de conmutación eléctrica. Será evidente para los expertos 

en el arte que conmutaciones o movimientos mecánicos, tales como los realizados 

mediante un motor paso a paso, requeridos para variar la tensión de salida pueden 

lograrse mediante medios convencionales, y por lo tanto no se incluyen en la 

presente patente los detalles de su implementación para evitar empañar la claridad de 

30 la descripción de la invención.  

Otra forma en la cual la salida de potencia del dispositivo de alimentación 

puede variarse del nivel de la fuente de alimentación de entrada es mediante la 
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utilización de modificación de la forma de onda, tal como la que puede ser lograda 

utilizando un rectificador controlado de silicio (SCR) o circuito tiristor. En tal caso, 

el nivel de potencia de salida del dispositivo de alimentación puede variarse 

mediante la variación del tiempo de encendido del SCR o tiristor. Al incrementar el 

5 tiempo de encendido con respecto al punto de cruce de cero de la forma de onda de la 

tensión de entrada de la fuente de alimentación, es posible variar la potencia 

suministrada por la carga 6 en la salida del dispositivo de alimentación 8. La 

caracteristica del tiempo de encendido de un circuito de modificación de forma de 

onda del tipo descrito también será evidente para los expertos en el arte, y por lo 

10 tanto, no se describirá en detalle.  

El dispositivo de alimentación 8 se acopla al circuito de procesamiento digital 

10 mediante un circuito de control de potencia 16. La función del circuito de control 

de potencia 16 es principalmente recibir señales de control del circuito de 

procesamiento digital 10 y traduce esas señales a la forma requerida para controlar la 

15 variación de potencia del dispositivo de alimentación 8. Por ejemplo, donde el 

dispositivo de alimentación 8 comprende un autotransformador variable 

continuamente cuya salida se controla de manera mecánica a través de la utilización 

de un motor paso a paso o similar, el circuito de control de potencia 16 se adapta 

para traducir las señales de control de nivel lógico que salen del circuito de 

20 procesamiento digital 10 en señales eléctricas para operar el motor paso a paso con el 

fin de variar la salida del dispositivo de alimentación 8. Por otro lado, para diferentes 

realizaciones del dispositivo de alimentación 8, los circuitos de control de potencia 

16 pueden no ser necesarios, o pueden estar incorporados en el circuito de 

procesamiento digital 10. Por ejemplo, si el dispositivo de alimentación 8 

25 comprende circuitos de modificación de forma de onda, tales como los SCR que sólo 

requieren señales de nivel lógico que estén sincronizadas apropiadamente, esas 

señales de encendido pueden proporcionarse directamente desde el circuito de 

procesamiento digital 10. 

El circuito de procesamiento digital 10 puede comprender cualquier circuito 

30 de procesamiento digital adecuado, tal como por ejemplo un circuito 

microprocesador o microcontrolador o similar con entrada y salida de señales, y 

memoria para almacenar algoritmos de control y datos. Por ejemplo, un circuito 
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microcontrolador 8251, que reconocerán los expertos en el arte, puede utilizarse de 

manera efectiva en el circuito de procesamiento digital 10. Como se ha mencionado, 

el circuito de procesamiento digital 10 recibe señales de entrada de los circuitos de 

monitorización 12 y 14, y produce señales de salida de control para el dispositivo de 

5 alimentación 8 mediante los circuitos de control de potencia 16. El circuito de 

procesamiento digital 10 también dispone de un puerto de entrada de programación 

18, un puerto de datos de salida 20, y opcionalmente está acoplado a uno o más 

dispositivos de visualización 22.  

El circuito de procesamiento digital 10 incluye circuitos de procesamiento 

10 que funcionan bajo el control de instrucciones almacenados en un circuito de 

memoria, preferentemente una forma de memoria no volátil, tal como por ejemplo 

ROM, PROM, EPROM, flash RAM o RAM con batería de respaldo. El circuito 10 

también dispone de una memoria tal como por ejemplo una memoria RAM para 

almacenamiento de parámetros de control (que pueden recibirse del puerto de 

15 programación 18) y almacenamiento de datos a ser enviados de salida mediante el 

puerto de salida 20 o dispositivo de visualización 22. La función principal del 

circuito de procesamiento digital 10 es actuar conforme a sus instrucciones y 

parámetros de control programados, y en base a entradas recibidas de los circuitos de 

monitorización 12, 14 y puerto de entrada de programación 18, para controlar el 

20 dispositivo de alimentación 8, y en particular la potencia de salida dirigida a cargas 6 

a través de fuentes de alimentación de salida 9. La figura 4 ilustra un ejemplo de un 

algoritmo de control para el circuito de control del microprocesador 10. El algoritmo 

que se ilustra en el diagrama de flujo de la figura 4 en la práctica se realizaría con 

códigos de instrucciones almacenados en la memoria y ejecutados mediante el 

25 microprocesador o microcontrolador, aunque en una realización alternativa los 

circuitos de procesamiento digital 10 pueden comprender un circuito lógico 

programable (PLC, por sus siglas en inglés) o similar, en cuyo caso el algoritmo 

puede ser incorporado en el PLC. Como se ha mencionado, además del 

almacenamiento de memoria para instrucciones de control, el circuito de 

30 procesamiento digital 10 también dispone, preferentemente, de almacenamiento de 

memoria para parámetros de control que pueden recibirse, por ejemplo, mediante el 
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puerto de programación 18. Los datos de parámetros de control almacenados en el 

circuito de procesamiento digital 10 habitualmente incluirían: 

datos que indican un nivel de potencia operativa reducido para las cargas 

acopladas al aparato de control; 

5 la cantidad de etapas entre el nivel reducido de potencia operativa y el nivel 

total de potencia operativa, donde el dispositivo de alimentación 8 es variable 

en etapas discretas; 

el retraso de tiempos, cuando se añade una carga nueva, para permanecer al 

nivel total de potencia de salida antes de bajar al nivel reducido de potencia 

10 operativa; 

un valor umbral que indica la cantidad de carga nueva que debe añadirse a la 

fuente de alimentación de salida a conmutarse para la potencia de salida total; 

y 

el intervalo de tiempo a permanecer en cada etapa donde el nivel de potencia 

15 varía en etapas discretas o, donde el nivel de potencia es continuamente 

variable, el tiempo total para reducir el nivel de potencia del nivel reducido de 

salida al nivel reducido de salida. 

Con referencia a la figura 6, se ilustra un diagrama simplificado de un 

autotransformador 40 que puede utilizarse en el dispositivo de alimentación 8 de 

20 realizaciones de la presente invención. El autotranformador 40 está configurado para 

recibir tensión de entrada de la red eléctrica VIN en los terminales primarios de ésta, y 

tiene una pluralidad de tomas etiquetadas P1 a P6 para los terminales secundarios. Las 

tomas P1 a P6 se acoplan a entradas respectivas de un circuito de multiplexación 42 

que tiene una sola salida 44 que suministra una tensión de salida VOUT. El circuito de 

25 multiplexación 42 está construido para acoplar sólo una de sus entradas a la salida 

44, conforme a una entrada de comando 46, proporcionada en la práctica por el 

circuito de procesamiento digital 10.  

A modo de ejemplo, las tomas P1 a P6 pueden disponerse para permitir la 

variación de la tensión de salida VOUT dentro del rango de 100% de VIN a 50% de VIN 

30 en incrementos del 10%. Por consiguiente, la tensión de salida y por lo tanto la 

potencia de salida suministradas a la carga pueden variarse cambiando la toma del 

transformador a la cual se acopla la línea de salida de tensión 44. Como se ha 
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mencionado, esto se logra mediante la utilización de un circuito de multiplexación 42 

ante un comando del circuito de procesamiento digital 10. La conmutación de una 

toma a otra se realiza en el momento del punto de cruce de cero de la forma de onda 

de tensión de entrada para evitar discontinuidades importantes en la forma de onda 

5 de tensión de salida, evitando así la introducción de ruido en la salida del dispositivo 

de alimentación. También se prefiere que la potencia de salida se reduzca mediante 

un solo incremento a la vez, con un retraso en medio para lograr una disminución 

gradual de la potencia de salida. Por otro lado, en momentos en que se necesita 

aumentar la potencia de salida, tal como para permitir el encendido de luces 

10 fluorescentes adicionales que han sido añadidas a la carga, entonces se prefiere 

aumentar la potencia de salida al máximo lo antes posible en lugar de hacerlo de 

forma gradual. 

La figura 7 ilustra un gráfico de la tensión de salida en referencia a la tensión 

de entrada para un aparato de control de potencia que emplea un dispositivo de 

15 alimentación del tipo que se muestra en la figura 6 durante la operación. Cuando se 

inicia (t0) por primera vez, el controlador microprocesador del aparato de control de 

potencia configura la tensión de salida del dispositivo de alimentación en una tensión 

máxima (nivel de potencia máximo). La tensión de salida permanece en máximo por 

un período de tiempo predeterminado TS, después del cual en el momento t1 la 

20 tensión se reduce mediante un incremento. Esta reducción mediante un solo 

incremento corresponde, por ejemplo, al circuito de multiplexación 42 conmutando 

la conexión de la línea de salida 44 de la toma P1 a la toma P2. La tensión de salida 

permanece a esa tensión por un intervalo Tl antes de reducirse una vez más a T2. De 

nuevo la tensión permanece constante durante el intervalo T, antes de ser reducida 

25 una vez más (en el tiempo T3). Al llegar este momento, la tensión de salida ha 

alcanzado, en este ejemplo, el 70% de la tensión de entrada VIN, correspondiente a la 

toma del transformador P4. En el presente ejemplo, la tensión de salida corresponde 

al nivel de potencia de salida deseado para el aparato de control de potencia, y de 

este modo la tensión de salida permanece en ese nivel sin sufrir mayor decremento. 

30 Cuando se añade carga adicional, por ejemplo mediante el encendido de luces 

fluorescentes adicionales, la tensión de salida se aumenta nuevamente al máximo 

(ilustrado en el tiempo t4) y de allí en adelante la tensión de salida vuelve a su nivel 
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estacionario de la manera gradual descrita con anterioridad, a menos que se añada 

carga adicional durante ese proceso. 

Con referencia al ejemplo anterior, los datos de parámetros que habitualmente 

se almacenarían en la memoria mediante el circuito de procesamiento digital 10, 

5 serían el nivel reducido de potencia de salida (estacionario), o datos correspondientes 

al mismo, tales como la identificación de la toma del transformador o la cantidad de 

reducciones del nivel de tensión máximo o la tensión de salida real, según resulta 

medida por los circuitos de control de salida, el período de tiempo para permanecer 

en la tensión máxima (TS), el intervalo de tiempo de reducción Tl y el aumento 

10 umbral de carga requerido antes de volver a la tensión máxima.  

Considérese por ejemplo un aparato de control de potencia en el cual el 

dispositivo de alimentación se construye para una tensión de entrada de 240 V de 

CA, y una tensión de salida de 240 V a 150 V variable en etapas de 10 V (por 

ejemplo un autotransformador con diez tomas secundarias). Los parámetros de 

15 control para tal disposición pueden ser, para una aplicación típica: 

Salida reducida VR= 200 V 

Tiempo de tensión máxima TS= 20 segundos 

Tiempo de intervalo de reducción Tl= 3 segundos 

Umbral de aumento de carga It= 0,5 A de salida 

Con referencia a la figura 4, se muestra un diagrama de flujo 100 de un 

algoritmo de control de un microprocesador del circuito de procesamiento digital 10, 

comenzando con una etapa de inicialización 102, donde el microprocesador y sus 

diferentes entradas y salidas se inician para asegurar que las señales relevantes 

20 puedan recibirse y enviarse. En este momento, también, el microprocesador consulta 

a su memoria asociada para recuperar parámetros de control del tipo antes discutido. 

Inicialmente, la potencia de salida a cada una de las cargas 6 se configura en la 

potencia máxima (etapa 104), por ejemplo para facilitar el encendido de las luces 

fluorescentes. Esto se logra mediante el circuito de procesamiento digital 10 que 

25 controla el dispositivo de alimentación 8 mediante el circuito de control de potencia 

16 donde corresponda, para poder configurar el dispositivo de alimentación para 

suministrar la potencia de salida máxima (por ejemplo, tensión de línea total de la red 

eléctrica). En el ejemplo de la figura 6, esto correspondería a una señal de control en 
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la línea 46 del circuito de procesamiento digital que controla el circuito de 

multiplexación 42 para acoplar la línea de salida 44 a la toma del autotransformador 

P1. Una vez que el dispositivo de alimentación se configura en la potencia máxima, 

se inicia un temporizador de retraso en la etapa 106 para comenzar a temporizar del 

5 intervalo de potencia máxima (TS, que se indica en la figura 7). 

Los parámetros de la salida del dispositivo de alimentación se miden (etapa 

108) mediante los circuitos de monitorización 14 acoplados a la fuente de 

alimentación de salida 9. Habitualmente, estos parámetros incluirían la tensión de 

línea de salida y la corriente de línea de salida suministrada a cada carga. Si la 

10 corriente de línea suministrada a una carga particular aumenta, esto puede ser 

indicativo de una carga incrementada, por ejemplo, por luces adicionales que se 

encienden. Si la carga permanece constante, el procedimiento pasa de la etapa 110 a 

la etapa 112, donde se determina si el tiempo de retraso TS ha finalizado o no. 

Mientras que el tiempo de retraso TS no haya finalizado, el procedimiento continúa 

15 monitorizando los parámetros de salida para el incremento de carga mediante la 

repetición de las etapas 108, 110 y 112. Un incremento de carga se detecta mediante 

la comparación de valores de la línea medida de tensión de salida a lo largo del 

tiempo para detectar un incremento de corriente. Cuando se detecta un incremento de 

corriente, la cantidad del incremento se compara con el parámetro de control umbral 

20 de incremento de carga para determinar si la corriente incrementada constituye un 

incremento de carga suficiente que justifique volver a poner la salida al nivel de 

potencia total.  

Si se detecta un incremento de carga en la etapa 110, el procedimiento pasa a 

la etapa 126 en la cual se miden los parámetros de entrada monitorizados por los 

25 circuitos de monitorización 12. Los circuitos de monitorización 12 pueden 

monitorizar la tensión de línea de la fuente de alimentación de entrada de la red 

eléctrica y la corriente de manera diferente a los circuitos de monitorización 14, ya 

que es la información de fase de las señales eléctricas de entrada las que son 

particularmente importantes en este momento. Como se ha mencionado previamente, 

30 se prefiere que cualquier conmutación o variación entre niveles de potencia por parte 

del dispositivo de alimentación se produzca en el momento de cruce de cero de la 

forma de onda de la fuente de alimentación de entrada, para evitar ruido y fenómenos 
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transitorios durante el encendido. De este modo, se suministran valores instantáneos 

de la tensión y formas de onda de corriente mediante los circuitos de monitorización 

12, en comparación con los valores pico o RMS suministrados por los circuitos 14. 

Una forma de detectar el punto de cruce de cero es mediante circuitos de 

5 procesamiento digital de señales (DSP, por sus siglas en inglés), incluidos en el 

circuito de procesamiento digital 10. Por ejemplo, pueden analizarse muestras 

digitales de los niveles instantáneos de corriente y tensión de la fuente de 

alimentación de entrada de la red eléctrica mediante DSP para detectar los puntos de 

cruce de cero de las mismas. Se reconocerá fácilmente que la implementación de la 

10 función es conocida por los expertos en el arte.  

Los parámetros de entrada se controlan en las etapas 126 y 128 hasta que la 

puesta en fase de las señales es apropiada (por ejemplo, en el punto de cruce de cero) 

antes de que el procedimiento pase a la etapa 104, cuando la potencia del dispositivo 

de alimentación 8 se configura en el nivel máximo, como se ha descrito en este 

15 documento con anterioridad.  

Cuando el retraso de tiempo de potencia máxima TS está completo (etapa 

112), el procedimiento se configura en la disminución gradual del nivel de potencia 

al nivel de potencia requerido (reducido). Este proceso comienza en las etapas 114 y 

116, donde los parámetros de entrada se controlan de manera similar a las etapas 126 

20 y 128, hasta que la puesta en fase de entrada es correcta. Cuando la puesta en fase 

llega al punto de cruce de cero, el dispositivo de alimentación 8 se controla mediante 

el circuito de procesamiento digital 10 para reducir el nivel de potencia de salida 

(etapa 118). Con referencia nuevamente a la figura 6, en una primera instancia esta 

acción puede realizarse reduciendo la tensión de salida de 1.0 VIN a 0.0 VIN 

25 cambiando la conexión del multiplexor 42 de la toma del autotranformador P1 a P2. 

El circuito de procesamiento digital 10 determina si el nivel de potencia reducido 

preseleccionado ha sido alcanzado, en comparación con los datos de parámetros de 

control almacenados antes mencionados. En el ejemplo de la figura 7, esto ocurre 

después de que la potencia suministrada a la carga 6 ha sido reducida por el 

30 dispositivo de alimentación tres veces. Si el nivel de potencia reducida deseado no se 

ha alcanzado todavía, el procedimiento vuelve a la etapa 108, después de iniciar un 

temporizador de intervalo que corresponde al intervalo de tiempo Tl (figura 7). 
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Habitualmente, el temporizador de intervalo puede estar en el orden de varios 

segundos, mientras que el temporizador de retraso de potencia máximo (TS) puede 

estar en el orden de los 15 segundos aproximadamente.  

En el ejemplo antes mencionado sobre los parámetros de control, el nivel de 

5 potencia de salida reducida se presentó en términos de tensión de salida real VR 

suministrada a la carga. En tal caso, la etapa 129 se alcanzaría comparando el 

parámetro de control VR con la tensión de salida medida suministrada por los 

circuitos de monitorización 14. Si VR es mayor que la tensión de salida real el nivel 

de potencia de salida reducido se ha alcanzado, y en caso contrario el procedimiento 

10 continúa reduciendo el nivel de salida nuevamente.  

Una vez alcanzado el nivel de potencia reducido deseado, el algoritmo de 

control del microprocesador entra en un bucle de monitorización que comprende las 

etapas 122 y 124, que monitorizan los parámetros de salida de los circuitos de 

monitorización 14, y detectan cualquier aumento de carga, similar a las etapas 108 y 

15 110. Si se detecta un incremento en la corriente de carga mayor que el umbral, el 

algoritmo del controlador pasa a la etapa 126 para monitorizar la puesta en fase de 

las señales de entrada antes de volver a poner la potencia de salida al nivel máximo 

en la etapa 104.  

La figura 2 ilustra un aparato de control de potencia según una segunda 

20 realización de la presente invención que incluye características adicionales a la 

realización que se muestra en la figura 1. En particular, los circuitos de 

monitorización de entrada 12 incluyen una entrada de un dispositivo de medición del 

nivel de luz 26, tal como un fotodiodo o similar. El dispositivo de medición del nivel 

de luz normalmente se situa dentro de un espacio iluminado por las luces 

25 fluorescentes que constituyen una de las cargas 6, para proporcionar una medición de 

la luz producida por la carga suministrada por el aparato de control de potencia. Esto 

permite que el circuito de procesamiento digital 10 implemente un bucle de 

retroalimentación, de modo que el dispositivo de alimentación pueda controlarse dar 

de salida potencia según un nivel de luz especificado, en lugar de un nivel de 

30 potencia en particular como se describiera con anterioridad en la presente patente. El 

nivel de luz a ser suministrado puede ajustarse mediante una entrada de ajuste del 

nivel de luz 24, o puede especificarse mediante los datos de parámetros de control 
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almacenados en la memoria. Las etapas de control requeridos en el procedimiento 

para el circuito de procesamiento digital 10 que son necesarios para implementar el 

control de retroalimentación de nivel de luz serán evidentes para los expertos en el 

arte, y no necesitan describirse en detalle en la presente patente.  

5 La figura 3 es un diagrama de bloque que ilustra otra realización del aparato 

de control de potencia, que está específicamente adaptado para su utilización en el 

control de farolas en la vía pública o similares. Una vez más esta realización incluye 

un dispositivo de medición del nivel de luz 26 para que el aparato de control pueda 

variar la potencia suministrada por el dispositivo de alimentación 8 para suministrar 

10 la potencia necesaria para proporcionar iluminación a un nivel preseleccionado. El 

dispositivo de medición del nivel de luz es particularmente ventajoso cuando las 

luces comprenden la carga 6 iluminan un área que también recibe luz natural, como 

un farol en la vía pública, de modo tal que la potencia puede reducirse para reducir la 

iluminación de la carga de luz cuando se suministra iluminación adicional de manera 

15 natural (por ejemplo, cuando sale el sol). En esta realización, además, el 

microprocesador 10 incluye una rutina de control que le permite determinar si la luz 

que comprende la carga 6 es defectuosa. Esto puede determinarse fácilmente con 

referencia a las señales de monitorización provistas por los circuitos de 

monitorización de salida 14. El aparato de control de potencia 2 en este caso también 

20 incluye un circuito de telemetría 28 que transmite una salida del circuito de 

procesamiento digital 10 en caso de que la carga de luz 6 sea defectuosa. El circuito 

de telemetría 28 transmite su salida mediante señales de radio o señales de telefonía, 

por ejemplo, a un controlador central (no se muestra), que puede adoptar medidas 

para reemplazar la luz defectuosa.  

25 Puede proporcionarse más de un dispositivo de medición del nivel de luz 26 

en el circuito de procesamiento digital 10, para suministrar mediciones del nivel de 

luz desde una pluralidad de localizaciones iluminadas por la carga de luz 6. En este 

caso, el circuito de procesamiento digital 10 puede realizar un promedio ponderado 

de las mediciones del nivel de luz, por ejemplo, según la posición particular de los 

30 dispositivos de medición, para controlar el dispositivo de alimentación 8. Así, una 

pluralidad de dispositivos de medición del nivel de luz pueden proporcionar señales 

de entrada al circuito de procesamiento digital 10, con el valor de cada señal siendo 
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ponderado por un valor de ponderación predeterminado respectivo. Con las 

mediciones de los niveles de luz ponderados se calcula el promedio, y el valor 

promedio se compara con un valor prefijado almacenado como parámetro de control 

en la memoria. Esto permite que el aparato de control de potencia tome en cuenta el 

5 efecto real de la salida de carga, de modo tal que el valor de nivel de luz calculado 

como promedio y el parámetro de control correspondiente puedan utilizarse para 

determinar el nivel de potencia de salida reducido apropiado, en lugar de una 

comparación entre la tensión de línea de salida y el parámetro de control del nivel de 

tensión de salida reducido prefijado. Según la iluminación y la estrategia de ahorro 

10 energético utilizadas, los sensores del nivel de luz que se colocan para ser influidos 

por iluminación natural o externa pueden tratarse con más o menos peso, según se 

desee. De manera alternativa, las señales de entrada provistas por la pluralidad de 

sensores del nivel de luz pueden someterse a una prueba de umbral en lugar de 

cálculo del promedio ponderado, en donde la señal de sensor de nivel de luz más alta 

15 o más baja (calculado su promedio a través del tiempo, tal vez, para permitir 

variaciones transitorias) se compara con un valor umbral para determinar si el área en 

cuestión está sobre iluminada o Infra iluminada en alguna localización.  

Cada aparato de control de potencia 2 puede construirse para controlar una 

pluralidad de cargas 6 a través de una pluralidad de fuentes de alimentación de salida 

20 9. Una forma en la que esto puede lograrse es construir el aparato de control de 

potencia con una pluralidad de dispositivos de alimentación 9 acoplados al circuito 

de procesamiento digital 10 en paralelo, y con cada dispositivo de alimentación 8 

acoplado a una carga respectiva separada 6. Para controlar la potencia suministrada a 

cada carga 6 individual, sin embargo, cada uno de los dispositivos de alimentación 8 

25 respectivos debe controlarse por separado mediante el circuito de procesamiento 

digital 10, y con ese fin cada dispositivo de alimentación dispone de una conexión de 

control separada al circuito 10. Además, los circuitos de monitorización de salida 

separados 14 deben incluirse para cada dispositivo de alimentación 8, de modo tal 

que pueda detectarse un aumento en cualquier carga individual 6, por ejemplo, y se 

30 responde ante tal hecho controlando únicamente el dispositivo de alimentación 

correspondiente. Los circuitos de monitorización de entrada 12 pueden utilizarse en 

común para controlar cada uno de los dispositivos de alimentación. De manera 
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similar, es posible proporcionar una pluralidad de fuentes de alimentación de salida 

de un solo dispositivo de alimentación donde el dispositivo de alimentación 

comprende un transformador de tensión mediante la construcción del transformador 

con una pluralidad de salidas secundarias que pueden conectarse individualmente 

5 mediante conexión con circuitos de multiplexación respectivos, por ejemplo.  

Para controlar la fuente de alimentación de salida, el algoritmo de control 

para los circuitos de procesamiento digital 10 debe adaptarse a partir del descrito con 

referencia a la figura 4 para ocuparse de múltiples entradas y salidas. Una forma en 

que esto puede lograrse es disponer el circuito de procesamiento digital 10 para ser 

10 multifunción o cambiar de una tarea de procesamiento a otra utilizando segmentos de 

tiempo o similares, lo cual es conocido por los expertos en el arte. Sin embargo, 

también debe reconocerse que, al ejecutar el algoritmo ilustrado en la figura 4, la 

mayoría de las veces durante la operación normal, el procedimiento seguirá en el 

bucle de monitorización que comprende las etapas 122 y 124. Por lo tanto, una forma 

15 en que el algoritmo y el circuito de procesamiento digital pueden adaptarse para 

controlar múltiples dispositivos de alimentación es proporcionar un bucle similar con 

una interrupción activada por un aumento detectado en la carga en cualquiera de las 

fuentes de alimentación de salida acoplado al circuito de control digital. Cuando la 

interrupción se activa el algoritmo de control del circuito de procesamiento digital es 

20 dirigido a la sub-rutina específica de la carga y al dispositivo de alimentación 

correspondientes para controlar un incremento y disminución gradual en la potencia 

suministrada.  

Como se ha descrito con anterioridad, el aparato de control de potencia 2 

también puede construirse de modo tal que se modifique el nivel de potencia a ser 

25 producido por el dispositivo de alimentación según el momento del día o el día de la 

semana. Los datos de parámetros de control pueden disponerse para almacenar 

información que indique los cambios temporales en el nivel de potencia de salida 

deseado, por ejemplo mediante el almacenamiento de datos de día y hora con valores 

de nivel de potencia de salida reducido correspondiente. El algoritmo de control del 

30 circuito de procesamiento digital también puede modificarse para examinar 

periódicamente los datos de hora/día almacenados para determinar cuándo se 

cumplen la hora/día, y para reemplazar así el nivel de potencia de salida reducido 
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operativo con el que corresponde al día y hora coincidente. Por ejemplo, en un 

edificio comercial puede desearse tener un nivel de potencia operativo durante las 

horas comerciales, otro durante las horas requeridas por el personal de limpieza o 

similar y otro durante otras horas. La forma en que esta medida puede incluirse en el 

5 algoritmo de control para el circuito de procesamiento digital será evidente en vista a 

la descripción precedente.  

El puerto de programación 18 está dispuesto para recibir instrucciones y/o 

datos de una fuente externa, tal como un panel de control central. Una utilización 

particular del puerto de programación 18 es para la modificación de los datos de 

10 parámetros de control almacenados en la memoria en el circuito de procesamiento 

digital 10. Por ejemplo, si se desea incrementar el nivel de luz en un área particular 

en la cual la iluminación se controla mediante el aparato de control de potencia, 

puede emitirse una instrucción desde una fuente remota, o desde un teclado de 

entrada local o similar, para modificar el parámetro de control correspondiente al 

15 nivel de potencia reducido. El puerto de programación puede utilizarse mediante el 

aparato de control para recibir datos que modifiquen o reemplacen cualquiera de los 

parámetros de control antes descritos en la presente patente, incluyendo aquellos para 

modificar el nivel de potencia de salida en varios momentos del día. El circuito de 

procesamiento digital de cada aparato de control de potencia puede codificarse de 

20 manera individual, de modo tal que el microprocesador actúe sólo sobre los datos 

recibidos en el puerto de programación 18 que son precedidos por el código correcto. 

Esta disposición opera de ambas formas, como una medida de seguridad y como un 

medio para permitir que una pluralidad de aparatos de control de potencia se acople a 

un solo controlador central que se comunica en un bus de datos. Una disposición 

25 como ésta puede ser ventajosa en una serie de aplicaciones, tales como en un gran 

edificio comercial. Por ejemplo, un gran comercio minorista que tenga varios pisos 

puede tener un aparato de control de potencia 2 separado para controlar las luces en 

cada piso del edificio. Sin embargo, puede desearse que las luces puedan controlarse 

y programarse desde una localizción central, tal como la oficina de seguridad del 

30 edificio. En este caso, pueden conectarse una serie de aparatos de control de potencia 

a un solo panel de control central 50 como se muestra en la figura 5.  
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El puerto de salida 20 antes mencionado también proporciona comunicación 

externa y también puede conectarse a un panel de control central mediante el mismo 

bus de datos que el puerto de programación 18. La memoria en el circuito de 

procesamiento digital 10 permite preferentemente espacio de almacenamiento para 

5 datos de almacenamiento que son representativos del rendimiento del aparato de 

control de potencia para los fines de evaluación y análisis del consumo de energía. 

En la implementación más sencilla, cada vez que el circuito de procesamiento digital 

controle el dispositivo de alimentación para incrementar o disminuir el nivel de 

potencia, se realiza una entrada en el almacenamiento de memoria que indica la hora 

10 y el nivel de potencia resultante. Estos datos proporcionan información suficiente 

para indicar el rendimiento del aparato de control de potencia. Como medida 

adicional, el valor de la corriente de línea de salida (que indica la carga) puede 

almacenarse en el momento de cada cambio de control, lo cual ayuda a determinar 

información de carga e información de consumo energético, en comparación con la 

15 misma carga que opera la potencia de línea de la red eléctrica nominal sin el aparato 

de control de potencia. La mecánica del almacenamiento de tal información en cada 

cambio de control se encuentra dentro de las capacidades de un experto en el arte.  

Para recuperar información de rendimiento almacenada en la memoria del 

circuito de procesamiento digital, el circuito 10 y el algoritmo de control están 

20 construidos preferentemente para transmitir los datos almacenados en el puerto de 

salida en respuesta a un comando de descarga recibido en el puerto de programación 

18 y codificado para un aparato de control de potencia particular. Los datos de 

rendimiento se transmiten desde el circuito de procesamiento digital, comúnmente a 

un sitio remoto, para análisis y evaluación.  

25 Una ventaja de utilizar un dispositivo de alimentación localizado en un 

transformador, en lugar de un dispositivo de modificación de forma de onda, además 

de la reducción de ruido que puede lograrse, es el beneficio de poder incrementar la 

tensión de línea de salida por encima de la suministrada por la fuente de alimentación 

de entrada. Esto es particularmente ventajoso en el caso donde varía la tensión del 

30 suministro de energía de la red eléctrica. En este caso, el aparato de control de 

potencia puede compensar la variación en la tensión suministrada, incluso hasta el 

punto de controlar la tensión de la fuente de alimentación de salida a un nivel mayor 
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que la tensión de entrada. Con ese fin, donde el dispositivo de alimentación 

empleado es un transformador, el transformador dispone de manera ventajosa de uno 

o más tomas que proporcionan una tensión secundaria por encima de la tensión 

primaria. El algoritmo de control puede mejorarse aún más para monitorear la 

tensión de línea máxima de la fuente de alimentación de entrada y proporcionar un 

incremento de tensión cuando se requiere potencia total.  

La descripción detallada antes presentada se ofrece a modo de ejemplo 

únicamente, y no pretende limitar la invención que se define en las reivindicaciones 

adjuntas a la presente patente.   
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1. Aparato de control de potencia (2) para sistemas de iluminación que 

comprende: 

un medio de variación de potencia (8) acoplado para recibir una fuente de 

alimentación de entrada de electricidad de CA (4) y producir una fuente de 

alimentación de salida de electricidad de CA (9) controlable para operar una 

carga eléctrica que comprende una pluralidad de luces (6); 

medios de monitorización (12, 14) para monitorear parámetros eléctricos de 

la fuente de alimentación de entrada y de la fuente de alimentación de salida 

para producir señales de monitorización, donde los medios de monitorización 

detectan cambios en la corriente de línea suministrada a dicha carga eléctrica 

a través de dicha fuente de alimentación de salida; 

un medio de procesamiento digital (10) acoplado para recibir dichas señales 

de monitorización y acoplado a dicho medio de variación de potencia para 

controlar dicho medio de variación de potencia para variar dicha fuente de 

alimentación de salida entre un nivel de salida máximo y un nivel de salida 

mínimo; 

un temporizador acoplado a dicho medio de procesamiento digital; 

y caracterizado por 

una primera memoria que almacena parámetros de control y acoplada a dicho 

medio de procesamiento digital, dichos parámetros de control que incluyen 

un valor umbral de aumento de corriente de línea; 

en donde dicho medio de procesamiento digital responde ante una condición 

de dichas señales de monitorización que indican un aumento detectado en 

dicha corriente de línea que excede dicho valor umbral para controlar dicho 

medio de variación de potencia para producir dicha fuente de alimentación de 

salida en un primer nivel predeterminado durante un período de tiempo 

predeterminado, y después reducir dicha fuente de alimentación de salida a un 

segundo nivel predeterminado, y en donde dicho segundo nivel 

predeterminado y dicho período de tiempo predeterminado se configuran 

mediante dicho medio de procesamiento digital según los parámetros de 

control almacenados en dicha primera memoria.  
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2. Aparato de control de potencia según la reivindicación 1, en donde dichos 

parámetros de control almacenados incluyen indicaciones de horas del día y/o días de 

la semana predeterminados y valores correspondientes para dicho segundo nivel 

predeterminado, y en donde dicho medio de procesamiento digital responde ante 

5 dicho temporizador a dichas horas y/o esos días de la semana predeterminados para 

cambiar dicho segundo nivel predeterminado al valor correspondiente almacenado en 

dicha memoria.  

3. Aparato de control de potencia según la reivindicación 1, que incluye al 

menos un sensor de luz (26) acoplado a dicho medio de procesamiento digital, en 

10 donde dicho medio de procesamiento digital responde ante dicho nivel de luz 

detectado por el, al menos, un sensor de luz para incrementar o reducir dicho 

segundo nivel predeterminado.  

4. Aparato de control de potencia según la reivindicación 3, que incluye una 

pluralidad de sensores de luz acoplados a dicho medio de procesamiento digital, cada 

15 uno de los cuales produce un respectivo valor de nivel de luz detectado, y en donde 

dicho medio de procesamiento digital se utiliza para calcular un promedio ponderado 

de los valores de nivel de luz detectados en base a los factores de ponderación 

respectivos preseleccionados almacenados en dicha memoria, dicho medio de 

procesamiento digital que responde ante el promedio ponderado para incrementar o 

20 reducir dicho segundo nivel predeterminado.  

5. Aparato de control de potencia según cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, que además comprende un puerto de entrada (18) acoplado a dicho 

medio de procesamiento digital para recibir comandos de control, en donde dicho 

medio de procesamiento digital responde ante un primer comando de control para 

25 cambiar dichos parámetros de control almacenados incluyendo dicho segundo nivel 

predeterminado.  

6. Aparato de control de potencia según la reivindicación 5, que además 

comprende una segunda memoria acoplada al medio de procesamiento digital para 

almacenar datos de rendimiento, y en donde para cada variación de potencia en dicha 

30 fuente de alimentación de salida dicho medio de procesamiento digital almacena 

datos de rendimiento en dicha segunda memoria. 
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7. Aparato de control de potencia según la reivindicación 6, en donde dichos 

datos de rendimiento incluyen datos que representan el nivel de salida de dicha 

fuente de alimentación de salida y el momento en que se produjo la variación de 

potencia. 

5 8. Aparato de control de potencia según la reivindicación 7, que además 

comprende un puerto de salida acoplado a dicho medio de procesamiento digital, y 

en donde dicho medio de procesamiento digital responde ante dicho segundo 

comando de control para transmitir dichos datos de rendimiento almacenados en 

dicha segunda memoria a dicho puerto de salida.  

10 9. Aparato de control de potencia según cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, en donde dichos medios de monitorización controlan la tensión de línea 

y/o corriente de línea de dicha fuente de alimentación de entrada a fin de determinar 

sus tiempos de cruce de cero, y en donde dicho medio de procesamiento digital está 

adaptado para controlar dicho medio de variación de potencia para variar la fuente de 

15 alimentación de salida sólo al menos sustancialmente en dicho momento de cruce de 

cero.  

10. Aparato de control de potencia según cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, en donde dicho medio de variación de potencia comprende un 

transformador variable (40), y en donde dicho primer nivel predeterminado 

20 corresponde a una tensión de CA mayor que dicho segundo nivel predeterminado.  

11. Aparato de control de potencia según la reivindicación 1, que incluye una 

pluralidad de medios de variación de potencia acoplados a dicho medio de 

procesamiento digital, y cada uno de los medios de variación de potencia está 

concebido para suministrar su fuente de alimentación de salida a una carga eléctrica 

25 diferente correspondiente. 

12. Aparato de control de potencia según la reivindicación 11, en donde dicho 

medio de procesamiento digital se adapta para controlar cada uno de los medios de 

variación de potencia según los diferentes parámetros de control correspondientes 

almacenados en dicha primera memoria.  

30 “Siguen 6 páginas de dibujos” 
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