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Fig. 1: Funcionamiento de apoyo en paralelo

Fig. 2: THYROTRONIC

General
La protección de las cargas eléctricas se ha llevado a cabo
mediante baterías conectadas a fuentes de alimentación de CC,
proporcionando energía eléctrica a cargas de importancia
durante el suministro de red y durante un fallo de este.
El suministro de potencia CC con batería ha demostrado
durante décadas que es un suministro extremadamente ﬁable
y muy económico.
La ﬁabilidad de la autonomía de una alimentación de reserva
de CC se deﬁne por la calidad de la batería utilizada, así como
por la ﬁabilidad de operación del rectiﬁcador.
La gama de rectiﬁcadores THYROTRONIC (ver ﬁgura 2) desarrollada por BENNING está especialmente cualiﬁcada para ser
usada como fuente de alimentación de baterías por su alta
ﬁabilidad y su extenso concepto de monitorización.
Los rectiﬁcadores THYROTRONIC funcionan con una salida
característica controlada (curva IU-característica conforme a la
norma DIN 41773).
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La tensión de salida se mantiene constante al valor establecido
con una desviación permitida de ± 0,5 % dentro de un rango
de carga entre 0 % y 100 % de la corriente nominal.
La estabilidad en la salida está controlada automaticamente
ante ﬂuctuaciones de red de CA de ± 10 % y las de frecuencia
de ± 5 %.
Para el almacenamiento de la energía, se usan normalmente
baterías de plomo ácido abiertas o herméticas así como
baterías de Ni-Cd (especialmente adecuadas en condiciones
ambientales extremas).

Rango de aplicaciones
• Plantas de energía
• Subestaciones
• Equipamiento de ferrocarriles
• Proyectos exteriores
• Sistemas de oleoductos y gaseoductos
• Hospitales

Serie de rectiﬁcadores THYROTRONIC
La serie de rectiﬁcadores THYROTRONIC consiste principalmente en una unidad de potencia controlada por tiristores,
una monitorización controlada por un microprocesador y
una unidad de control.
Los siguientes componentes están incluidos:
• Transformador de red con aislamiento primario/secundario
• Puente trifásico completo controlado de seis pulsos con
fusible rápido de protección (trabajando principalmente
como protección de la inversión de polaridad de la batería)
• Bobina de ﬁltro y banco de condensadores para reducir
rizado
• Unidad de control con ajuste digital adicional.
• Monitorización digital
• Visualización y unidad de funcionamiento con pantalla
LCD en la puerta frontal (ver ﬁgura 4)
• Protección circuito de batería con fusible NH.
• Protección NH de 2 polos con fusibles o uniones para el
circuito de carga.

Fig. 3: Vista interior del THYROTRONIC

Funciones de señalización y unidad
de monitorización
En los rectiﬁcadores de la gama THYROTRONIC se incluye una
monitorización con las siguientes funciones:
Monitorización del suministro de red
En caso de fallo del suministro de red, se inicia una regulación
electrónica activándose el LED y el “relé de fallo de suministro”.
Si la tensión de suministro vuelve, la unidad se conectará tras
un tiempo ajustado.
Monitorización de la salida del cargador
La monitorización de la salida del cargador muestra la tensión
baja en función de la corriente y la característica IU de la
unidad rectiﬁcadora.
Si la salida del cargador cae por debajo de un valor establecido
de 2,1 V/elemento y la corriente de salida cae por debajo del
90 % de la corriente especiﬁcada, la alarma se activará e
indicará “fallo en la unidad”. Activándose el correspondiente
LED y el relé común.
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Monitorización de alta tensión
Si la tensión de salida aumenta (el valor es ajustable) debido a
una interferencia interna o externa, sobre 20 mseg, la orden de
bloqueo se activará y la tensión de salida cae a cero.
Esta monitorización de alta tensión funciona como una monitorización dinámica con un reseteo automático. Si la monitorización se activa dentro de un periodo de 30 segundos, el
contactor de suministro se desconectará, activándose el LED
de “alta tensión”y el relé común.
Baja tensión de la batería
Si la tensión de la batería cae por debajo de un valor establecido, por ejemplo. 1,8 V/elemento, (valor ajustable) durante la
descarga, en caso de fallo del suministro principal aparecerá
la alarma: “baja tensión de batería”. Activándose el LED y la
alarma común.

Pantalla y unidad de funcionamiento (ver ﬁgura 4)
La pantalla graﬁca LCD y la unidad de gestión montada en la
puerta frontal del THYROTRONIC muestra el estado y las
medidas en formato texto, así como en 17 LED’s controlados
por la monitorización y la unidad de control.

Flotación
Carga

THYROTRONIC

Los 4 LED’s integrados en el display, sobre los pulsadores,
se designan para funciones ﬁjadas.
Otros dos LED´s pueden ser designados para la monitorización de unidades externas.
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Fig. 4: THYROTRONIC pantalla y unidad de funcionamiento

Prueba del circuito de batería
El circuito de batería de la unidad de alimentación se examina
cíclicamente cada 24 horas. Para esto el circuito de tensión de
salida del rectiﬁcador cae hasta 1.9 V/elemento durante un
periodo de 5 segundos y como resultado, la batería se descarga.
Al mismo tiempo, se comprueba la tensión de batería. Si la
tensión de batería es superior a 1.9 V/elemento, el circuito de
batería no tiene fallo. Si este es inferior al valor límite, se
indicará un “fallo en el circuito de batería”, activándose tanto
el LED como el relé de señal de fallo común.
– ¡Precaución! – Esta prueba no tiene la intención de reemplazar el circuito de monitorización de la batería.
Prueba de disponibilidad de batería
Durante la prueba de disponibilidad de batería la tensión de
salida del rectiﬁcador descenderá y la batería se descargará
como en el caso de la prueba del circuito de batería. La batería
se descargará a una tensión límite mínima durante un tiempo
ajustable. Estos límites dependen de la capacidad que saca la
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batería durante la descarga y se puede tomar desde la curvas
de descarga de la batería conectada. Si durante la prueba de
disponibilidad, los valores descienden de los límites ajustados,
se indicará el mensaje “fallo prueba de batería”con el correspondiente LED y el relé de señalización de fallo común.
Después de la prueba, el rectiﬁcador vuelve automáticamente
a carga o ﬂotación.
Monitorización de fallo a tierra
La función de monitorización de fallo a tierra controla la
resistencia de aislamiento de la salida de CC a tierra. El positivo y negativo son medidos y monitorizados alternativamente.
Si la resistencia de aislamiento es inferior al valor ajustado
(ajustable desde 100 kOhm hasta 1 Mohm), este se indicará
con los LEDs y con la alarma común.
Compensación I*R
Con la compensación I*R se puede compensar la caída de
tensión en el cable entre rectiﬁcador y batería, introduciendo la
longitud y la sección del cable.

Operación segura, ﬁable y potente:
• Componentes industriales de alta resistencia y durabilidad
• Resistente a cargas mecánicas y eléctricas
• Diseñado para soportar duras condiciones ambientales
• Control con backup: regulador analógico con supervisión digital, el sistema nunca se bloqueará por un error de software
• Curva de carga automática con control de temperatura
• Test de circuito y disponibilidad de batería
• Separación estructural
• Señal de salida de alta calidad
· Puente trifásico de tiristores totalmente controlado,
6 pulsos (estándar), 12 pulsos (opcional)
• Adecuado para baterías de plomo y Ni-Cd

Corriente de entrada

6 pulsos

12 pulsos

tiempo

Fig. 5: Comparación de corriente armónica de entrada con
rectiﬁcadores de tiristores de 6 y 12 pulsos

Cambio programable de ﬂotación/carga
Si la tensión de la batería disminuye debido a fallo de la red u
otras circunstancias, la unidad rectiﬁcadora trabajará con
corriente límite. Si funciona más de 30 segundos después de
que inicie la carga, automáticamente se cambiará a carga.
Después de que la tensión de carga (limitación de corriente)
ha sido alcanzada y después de decrementar a <90 %, una
etapa será activada. Tras el tiempo programado (0 a 6 h)
automáticamente volverá a ﬂotación.
La carga automática puede ser inhibida de modo que sólo
sea posible un cambio manual mediante el teclado del panel
frontal. La conmutación de carga a ﬂotación se puede hacer
también manualmente. Si no se hace manualmente, el
controlador volverá como en el caso de la carga automática.
El cambio a carga puede ser bloqueado con un contacto externo
o un puente ﬁjado en el controlador.

Fig. 6: THYROTRONIC

Etapa de igualación
Es posible cambiar a un estado de igualación activándolo en el
panel frontal.
Aquí la limitación de tensión se elimina y la corriente se reduce
al 20 % (ajustable desde 20-30).
Una carga de equilibrado y puesta en marcha sigue con una
I-característica hasta la tensión ﬁnal de carga de la batería.
Después de cambiar a igualación, un temporizador cambia
automaticamente a ﬂotación al transcurrir el tiempo establecido
(16 a 72 horas).
Utilizando un contacto externo o un puente ﬁjo en el regulador,
la carga de ecualización puede ser bloqueada y el cambio a la
I-característica se puede evitar.
Reparto de carga en funcionamiento
Debido a la conexión de un bus interno entre varios rectiﬁcadores es posible un reparto de carga activa con un margen de
un ± 10 %.
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Datos técnicos
Entrada red
Tensión de entrada

Corriente de entrada
Frecuencia
Factor de potencia
Salida rectiﬁcador
Tensión de salida
Corriente de salida

Rango de ajuste en
corriente de salida

Precisión corriente
Característica
Tensión carga
Tensión de ﬂotación
Tensión de igualación

Rango de ajuste de
tensión de salida
Precisión tensión
Rizado
Eﬁciencia

[VCA] 230 ± 10 % 1-fase
240 ± 10 % 1-fase
208 ± 10 % 3-fase
400 ± 10 % 3-fase
480 ± 10 % 3-fase
(otras a petición)
[A] en función de la potencia
[Hz] 50/60 ± 5 %
~0.83 a una tensión de suministro
nominal y con carga ﬂotante
[VCC] 24, 48, 60, 110/125, 220/240
(mayores a petición)
[A] 20, 40, 60, 80, 100, 125, 160, 200,
300, 400, 500, 600, 800, 1000
(mayores a petición)
[%] 50 – 100 límite corriente del
rectiﬁcador
[%] 0 – 50 corriente límite carga de
la batería
[%] ± 2
IU conforme a DIN41773
@ ﬂotación y rápida
[V/C] 2,4 batería plomo ácido
1,55 batería NiCd
[V/C] 2,23 batería plomo ácido
1,40 batería NiCd
[V/C] 2,7 batería plomo ácido
1,7 batería NiCd
con corriente reducida
[%] ± 5

Datos generales
EMC
Humedad relativa
Ruido acústico
Altura instalación
Refrigeración
Temperatura ambiente
Temperatura de
almacenamiento
Protección armario
Armario

Pintura
Contactos de alarma,
libres de tensión
Dimensiones
Opciones
Interfaces

EN 61000-6-2
[%] < 95 sin condensación
[dB A] < 65 medido a 1 m de distancia
y a media altura del rectiﬁcador
[m] máx. 1000 msnm
(sin derating de potencia)
natural convection
[°C] 0 – 40 (reducción de potencia
por encima de 40°C)
[°C] - 20 a + 70
IP 20 IEC60529
(mayor a petición)
suelo del armario con estructura
de acero, puerta central con
doble cierre
RAL 7035 capa de pintura en
polvo (otros a petición)
fallo de la red
baja tensión de batería
alarma común
dependiendo de la potencia

MODBUS
Proﬁbus
Relés adicionales de contacto
Etapa de diodos de caída de tensión
Instrumentos de medida analógica
Componentes de monitorización adicional
Sujeto a cambios técnicos, sin previo aviso.

[%] ± 0,5
[%] < 5 rms ef. sin batería
opción < 2 rms sin batería
[%] 85 – 94 % dependiente del tipo
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Valores típicos: Dependiendo del tipo de carga y
condiciones del suministro de red.
Voltios/Elemento

• 10 – 30 minutos
· Para sistemas EDP

Carga

2.4
2.3
2.23
2.2

Flotación

2.1
2.0

[%]

0
0

20

40

60

80

• 1 – 3 horas
· suministro de energía
· control de procesos
· ferrocarriles
· aeropuertos
· hospitales

100

corriente de salida

• 2 – 10 horas
· sistemas de telecomunicaciones
· industria de gas y petróleo

Fig. 7: Características de carga para baterías de plomo ácido según
norma DIN 41773

Funcionamiento
Las baterías de Plomo ácido y Níquel-Cadmio una vez cargadas
alcanzan en ﬂotación una vida de servicio óptimo. Una vez la
batería esté cargada pasa a ﬂotación alimentando al mismo
tiempo la carga. El cargador pone en ﬂotación la batería en
estado cargado y también alimenta la carga. En caso de que la
alimentación de red falle la batería suministrará a la carga
la tensión requerida. Esto se denomina “operación en paralelo”
(ver ﬁg. 1).
Con las baterías sustancialmente descargadas, la unidad de
rectiﬁcador trabaja primero en la parte I de la línea característica IU, a través de la cual la diferencia entre la corriente
nominal del rectiﬁcador y la corriente de carga da como resultado la corriente de carga de las baterías.

Cambiando la característica de ﬂotación (ejemplo. 2.23 V/elemento con baterías de plomo ácido) a carga (2.4 V/elemento
con baterías de plomo ácido) da una recarga acelerada, que
puede ser manual, dependiente de tensión o dependiente de
tensión y tiempo.
Después de que la batería ha sido completamente cargada,
para equilibrar las pérdidas internas de las baterías circula una
pequeña corriente de carga (aprox. 0.3 mA a 1 mA para 1 Ah).
La autonomía requerida se tiene en cuenta para calcular el
tamaño de la batería. El tiempo en standby varía dependiendo
del tipo de carga y las condiciones de la red de alimentación
principal.

Cuando se alcanza la tensión de salida establecida en el
rectiﬁcador (parte U), el sistema conmuta a tensión de carga
constante (ver ﬁg. 7).
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Alemania
Benning Elektrotechnik und Elektronik
GmbH & Co. KG
Fábrica I: Münsterstr. 135-137
Fábrica II: Robert-Bosch-Str. 20
46397 BOCHOLT
Tel.: +49 (0) 28 71 / 93-0
Fax: +49 (0) 28 71 / 9 32 97
E-Mail: info@benning.de

Eslovaquia
Benning Slovensko, s.r.o.
Šenkvická 3610/14W
902 01 PEZINOK
Tel.: +421 (0) 2 / 44 45 99 42
Fax: +421 (0) 2 / 44 45 50 05
E-Mail: benning@benning.sk

Polonia
Benning Power Electronics Sp. z o.o.
Korczunkowa 30
05-503 GLOSKÓW
Tel.: +48 (0) 22 / 7 57 84 53
Fax: +48 (0) 22 / 7 57 84 52
E-Mail: biuro@benning.biz

Austria
Benning GmbH
Elektrotechnik und Elektronik
Eduard-Klinger-Str. 9
3423 ST. ANDRÄ-WÖRDERN
Tel.: +43 (0) 22 42 / 3 24 16-0
Fax: +43 (0) 22 42 / 3 24 23
E-Mail: info@benning.at

España
Benning Conversión de Energía S.A.
C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 HUMANES, MADRID
Tel.: +34 91 / 6 04 81 10
Fax: +34 91 / 6 04 84 02
E-Mail: benning@benning.es

República Checa
Benning CR, s.r.o.
Zahradní ul. 894
293 06 KOSMONOSY
Tel.: +420 / 3 26 72 10 03
E-Mail: odbyt@benning.cz

Bélgica
Benning Belgium
branch of Benning Vertriebsges. mbH
Assesteenweg 65
1740 TERNAT
Tel.: +32 (0) 2 / 5 82 87 85
Fax: +32 (0) 2 / 5 82 87 69
E-Mail: info@benning.be

Francia
Benning
conversion d’énergie
43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27404 LOUVIERS CEDEX
Tel.: +33 (0) / 2 32 25 23 94
Fax: +33 (0) / 2 32 25 13 95
E-Mail: info@benning.fr

Rusia
OOO Benning Power Electronics
Domodedovo town,
microdistrict Severny,
"Benning" estate, bldg.1
142000 MOSCOW REGION
Tel.: +7 4 95 / 9 67 68 50
Fax: +7 4 95 / 9 67 68 51
E-Mail: benning@benning.ru

Bielorrusia
OOO «BENNING Elektrotechnik
und Elektronik»
Masherova Ave., 6A, 1003
224030, BREST
Tel.: +375 162 / 51 25 12
Fax: +375 162 / 51 24 44
E-Mail: info@benning.by

Gran Bretaña
Benning Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
BERKSHIRE
RG 40 4QW
Tel.: +44 (0) 1 18 / 9 73 15 06
Fax: +44 (0) 1 18 / 9 73 15 08
E-Mail: info@benninguk.com

Suecia
Benning Sweden AB
Box 990, Hovslagarev. 3B
19129 SOLLENTUNA
Tel.: +46 (0) 8 / 6 23 95 00
Fax: +46 (0) 8 / 96 97 72
E-Mail: power@benning.se

China
Benning Power Electronics (Beijing) Co., Ltd.
No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial Development Zone
101113 BEIJING
Tel.: +86 (0) 10 / 61 56 85 88
Fax: +86 (0) 10 / 61 50 62 00
E-Mail: info@benning.cn

Grecia
Benning Hellas
Chanion 1, Lykovrisi 141 23
ATHENS
Tel.: +30 (0) 2 10 / 5 74 11 37
Fax: +30 (0) 2 10 / 5 78 25 54
E-Mail: info@benning.gr

Suiza
Benning Power Electronics GmbH
Industriestrasse 6
8305 DIETLIKON
Tel.: +41 (0) 44 / 8 05 75 75
Fax: +41 (0) 44 / 8 05 75 80
E-Mail: info@benning.ch

Croacia
Benning Zagreb d.o.o.
Trnjanska 61
10000 ZAGREB
Tel.: +385 (0) 1 / 6 31 22 80
Fax: +385 (0) 1 / 6 31 22 89
E-Mail: info@benning.hr

Hungría
Benning Kft.
Power Electronics
Rákóczi út 145
2541 LÁBATLAN
Tel.: +36 (0) 33 / 50 76 00
Fax: +36 (0) 33 / 50 76 01
E-Mail: benning@benning.hu

Sureste Asiático
Benning Power Electronics Pte Ltd
85, Defu Lane 10
#05-00
SINGAPORE 539218
Tel.: +65 / 68 44 31 33
Fax: +65 / 68 44 32 79
E-Mail: sales@benning.com.sg

EAU
Benning Power Systems
Middle East / Office: 918,
9th Floor, AYA Business Center
ADNIC Building, Khalifa Street
ABU DHABI
Tel.: +971 (0) 2 / 4 18 91 50
E-Mail: benningme@benning.fr

Italia
Benning Conversione di Energia S.r.L
Via Cimarosa, 81
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
Tel.: +39 0 51 / 75 88 00
Fax: +39 0 51 / 6 16 76 55
E-Mail: info@benningitalia.com

Turquía
Benning GmbH Turkey Liaison Office
19 Mayıs Mah. Kürkçü Sokak No:16/A
34736 KOZYATAGI
KADIKÖY / ISTANBUL
Tel.: +90 (0) 2 16 / 4 45 71 46
Fax: +90 (0) 2 16 / 4 45 71 47
E-Mail: info@benning.com.tr

EEUU
Benning Power Electronics, Inc.
1220 Presidential Drive
RICHARDSON, TEXAS 75081
Tel.: +1 2 14 / 5 53 14 44
Fax: +1 2 14 / 5 53 13 55
E-Mail: sales@benning.us

Países Bajos
Benning NL
branch of Benning Vertriebsges. mbH
Peppelkade 42
3992 AK HOUTEN
Tel.: +31 (0) 30 / 6 34 60 10
Fax: +31 (0) 30 / 6 34 60 20
E-Mail: info@benning.nl

Ucrania
Benning Power Electronics
3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 KYIV
Tel.: 0038 044 501 40 45
Fax: 0038 044 273 57 49
E-Mail: info@benning.ua
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