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Resumen 

Las fuentes de poder ininterrumpidas (UPS, por sus siglas en inglés) se utilizan en una variedad de 

aplicaciones en las que la interrupción de la energía eléctrica o de la red eléctrica puede causar una 

variedad de problemas, desde la pérdida de datos, funcionamiento de teléfonos y hasta el cierre de las 

instalaciones médicas. Algunos de los sistemas UPS tienen una salida de onda sinusoidal real, pero hay 

muchos que utilizan una salida de onda cuadrada comúnmente conocida como onda cuasi cuadrada. La 

onda cuasi cuadrada es una topología más sencilla y menos costosa de producir que la onda sinusoidal. 

Para verificar que el equipo funcione con esta onda cuadrada modificada en lugar de una verdadera 

onda sinusoidal, se requiere una prueba. La familia de fuentes de CA de la serie 61500 de Chroma tiene 

la capacidad de crear la onda cuasi cuadrada y generar el tiempo que se ve normalmente cuando un UPS 

cambia de energía de red eléctrica a energía de respaldo. 

 

Objetivo 

Definir el uso de la fuente de CA de la serie 61500 de Chroma para simular el voltaje de onda cuasi 

cuadrada de salida del UPS fuera de línea.  

 

Ilustración 

1. La siguiente figura 1 muestra la secuencia que se produce durante un apagón eléctrico por 

varios milisegundos. El UPS cambia de la onda sinusoidal de la red de CA de onda cuasi cuadrada 

después de un retraso de varios milisegundos. 
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Figura 1: Ch1 Voltaje de salida del UPS 

En la Figura 1 hay 8 milisegundos de tiempo del apagón que simulan el tiempo necesario para que el 

UPS detecte la caída de la red y el tiempo de conmutación del relé. 

 

La mayoría de las fuentes de poder pueden seguir funcionando por 1 Ciclo o aproximadamente 20mSeg 

para 50Hz. Este permite que el equipo continúe funcionando hasta que se restablezca la salida del UPS. 

 

2. La figura 2 es una forma de onda real de la salida de la fuente de CA del Chroma 61500. La forma 

de onda a la salida simula la onda cuasi cuadrada del UPS tras un apagón de la onda sinusoidal 

de la red. 
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Figura 2 

 

3. A continuación se describe cómo utilizar la fuente de CA de la serie 61500 para programar el 

voltaje de onda cuadrada como salida del UPS fuera de línea 

 

Inicio 615_616Xx Soft Panel          Configurar la selección del modelo como modo de salida 

monofásico           Seleccione Interfaz de comunicación           Haga clic en Set OK para entrar en la 

ventana de operación de la fuente de CA. Por favor, consulte la figura 3 para el ajuste. 
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Figura 3 

 

 
Figura 4 
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4. Softpanel de la fuente de CA como figura 4, haga clic en  y seleccione forma de onda 

US  , luego entra en  para la función de edición de la forma de onda del usuario. 

 

5. Por favor guarde el archivo PluseGen01.xle , esto es un editor de onda cuadrada por 

Microsoft Office Excel, El usuario puede definir la frecuencia de salida y el ciclo de trabajo de la 

forma de onda cuadrada en este archivo de Excel, por favor, consulte la figura 5-1. 

 

 

 
 

Figura 5-1 

 

La Figura 5-2 muestra el editor de forma de onda del usuario, para elegir US1  como 

posición de guardado de la forma de onda que es lo mismo que la forma de onda B de la figura.  

Después seleccione  elija la ruta del archivo PluseGen01.xls y establezca el número 1 en 

Selección de Columna  porque los datos comienzan a partir de A1 en PluseGen01.xls 

del archivo. Una vez confirmada la ruta del archivo y la configuración, comience a imponer los 

datos haciendo haga clic en  
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Pulsar el botón  y esperar de 5 a 6 segundos para la traducción de los datos y luego 

terminar la edición de la forma de onda cuadrada.  

 

Vuelva a la última pantalla como en la figura 4 y elija la forma de onda B US1 y el voltaje de 

salida Vca 100V/110V/220V, tenga cuidado con la configuración de la frecuencia que debe ser la 

misma que la configuración de PluseGen01.xls. 

 

 
 

Figura 5-2 

 

6. Para cambiar el ciclo de trabajo de la forma de onda cuasi cuadrada, debe volver al archivo 

PluseGen01.xls del editor de forma de onda del usuario y establecer el ancho de pulso o la 

frecuencia de la forma de onda cuadrada y luego guardar el archivo. Repita el procedimiento 

para imponer los datos haciendo clic  y enviar  de nuevo. 

 

7. En los apartados anteriores 3 al 6 se ha definido cómo crear la forma de onda cuasi cuadrada. A 

continuación se explica cómo utilizar la fuente de CA de la serie 61500 para simular la forma de 

onda del voltaje de salida del UPS a partir de la onda sinusoidal de la red eléctrica normal 

después de unos pocos ms de tiempo, y luego continuar suministrando energía como cuasi onda 

cuadrada desde el inversor del UPS. 
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Pulsar el botón  y pasar a la función de modo de lista. La primera programación de la 

secuencia sinusoidal para elegir la forma de onda A como onda sinusoidal en el índice 

de secuencia 0 y establecer la amplitud y la frecuencia del voltaje de salida sinusoidal Vca_start 

t1=Vac_end1 、F_start1=F_end1 luego decidir el ciclo o tiempo de salida  . Se 

recomienda la selección del tiempo porque la duración del tiempo puede determinar el ángulo 

de fase del apagón sinusoidal. 

 

 

 
 

Figura 6: Ajuste del índice de secuencia 0 

 

A continuación, la programación de la forma de onda Índice de secuencia 1, esta secuencia 

determina la duración del tiempo de apagado, por lo tanto Vac_start1, Vac_end1 debe ajustarse 

a 0 y luego decidir el tiempo  de la desconexión. Consulte la figura 7.  



 
 
Moving Electrical Test Forward                                                                                                 Nota de aplicación 
 

19772 Pauling, Foothill Ranch, CA 92610 
Tel (949) 600-6400 I contacto@chromausa.com 

www.chromausa.com 

 

 

 

 
Figura 7: Ajuste del índice de secuencia 1 

 

Por último, para establecer la salida de onda cuadrada en el índice de secuencia 2 y también 

establecer la amplitud y la frecuencia del voltaje de salida cuadrado (Vac_start1=Vac_end1 、 

F_start1=F_end1), entonces seleccione la forma de onda B  y decida el ciclo o tiempo de 

salida. 
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Figura 8: Ajuste del índice de secuencia 2 

 

Después de ajustar el "Índice de Secuencia" 0~2, y presionar  , entonces la fuente de CA 

saldrá como la figura 2 y figura 9 forma de onda. 
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Figura 9: Ángulo de fase de 90° apagado 
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