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Los interruptores electromecánicos o
relés son dispositivos muy comunes
en la industria y están presentes en
una gran variedad de mecanismos.
En ciertas aplicaciones, donde el
consumo de energía y la fiabilidad
del sistema son factores esenciales,
se requiere de soluciones que ayu-
den a minimizar las disipaciones de
potencia que tienen lugar en los ac-
cionamientos asegurando tanto la
integridad de los elementos acciona-
dores (bobinas, armaduras, etc.)
como la correcta conexión de estos
a las cargas accionadas. En términos
de consumo, la corriente necesaria
para activar la bobina de algunos in-
terruptores puede suponer un gasto
de energía tan importante como in-
necesario. Además, normalmente la
bobina de un relé debe ser seleccio-
nada para voltajes de alimentación
concretos lo cual obliga a utilizar
bobinas distintas para aplicaciones
que requieren diferentes voltajes de
alimentación. Este artículo explica
cómo un circuito integrado puede
resolver ambos problemas de forma
efectiva implementando un control
de corriente PWM de lazo cerrado.

En términos generales, un relé

es un interruptor electromecánico

que acciona uno o varios contactos

para abrir o cerrar circuitos eléctri-

cos a partir de la energía producida

por un solenoide o bobina. Un relé

típico consta de dos circuitos dife-

renciados; el circuito de acciona-

miento mediante magnetización

(bobina) y el circuito de contacto

(terminales). Cuando la bobina de

un relé recibe energía, la corriente

que fluye en la bobina crea un cam-

po magnético, el cual acciona un

pequeño brazo (armadura) que abre

o cierra los contactos del relé.

La gran ventaja de un relé elec-

tromecánico es la completa separa-

ción eléctrica entre la corriente de

activación de la bobina y los circui-

tos controlados por los contactos, lo

cual permite accionar mecanismos

que requieren altos niveles de poten-

cia a partir de una señal de bajo vol-

taje. Por lo tanto, la bobina de un

relé consume una cantidad inferior

de potencia comparado con el nivel

de potencia presente en la carga

conectada a los contactos del relé.

Consumo después del
accionamiento

La corriente requerida para ac-

cionar un relé electromecánico pue-

de suponer un consumo de energía

innecesario que debe ser minimiza-

do. Concretamente, en la fase de

activación de la bobina se necesita

una corriente más alta que la reque-

rida durante la fase de mantenimien-

to (cuando el accionamiento se ha

realizado) ya que en esta fase inicial

se debe superar el hueco de aire del

lazo magnético del electroimán rom-

piendo así la inercia del interruptor.

Sin un controlador dedicado, este

accionamiento se realiza siempre

con la corriente de encendido, lo

que supone un malgasto de energía

ya que durante la fase de manteni-

miento el sistema sigue consumien-

do la potencia que se precisó para

accionar el relé.

Bobinas dependientes
de la tensión

Además, en una aplicación con-

vencional, la bobina de un relé debe

ser seleccionada para soportar un

límite de voltaje de alimentación

concreto ya que un exceso de co-

rriente sobre la misma por un cierto

periodo de tiempo puede suponer su

destrucción. Esto implica el inconve-

niente de tener que utilizar bobinas

distintas para aplicaciones que re-

quieren diferentes voltajes de ali-

mentación, cuando lo ideal sería

poder disponer de una misma bobi-

na que pudiera magnetizarse con

una corriente     independiente de la

fuente de voltaje.

Posibles soluciones
La optimización del consumo de

energía en un relé pasa por imple-

mentar un circuito que regule el ni-

vel de corriente que se necesita en la

bobina en cada instante. Posibles

alternativas incluyen desde circuitos

transistores hasta soluciones integra-

das con modulación PWM (Pulse

Width Modulation). Hasta ahora las

soluciones basadas en PWM imple-

mentan un control de lazo abierto

como el que se muestra en la figura

1. Con este método se reduce el ni-

vel de corriente que pasa por la bo-

bina (L1) cambiando el ciclo de tra-

bajo del PWM a un valor mayor o

menor. Sin embargo, con este siste-

ma la corriente de la bobina sigue

dependiendo del voltaje de alimen-

tación VB, por lo que tanto la bobi-

na como el control PWM (frecuencia

y ciclo de trabajo) deben ser seleccio-

nados para cada aplicación concre-

ta reduciendo enormemente la flexi-

bilidad del sistema.
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Control PWM de lazo
cerrado

La clave para regular la corrien-

te de una bobina haciéndola inde-

pendiente del voltaje de alimenta-

ción está en usar un circuito PWM

de lazo cerrado como el que se

muestra en la figura 2.

A diferencia de lo que se hace

con el circuito PWM de lazo abierto,

la corriente de la bobina se mide a

cada instante y se usa como paráme-

tro de control. Esta corriente se mide

utilizando la resistencia del transis-

tor T1 cada vez que éste se encien-

de mediante un oscilador interno de

cierta frecuencia. De este modo, el

voltaje resultante se compara perió-

dicamente con un voltaje de referen-

cia VREF, el cual corresponde a la

corriente máxima definida para la

Figura 1. Controlador de

relé con PWM de lazo

abierto
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fase de activación y posteriormente

a la corriente máxima de la fase de

mantenimiento de la bobina tal y

como se muestra en la figura 3.

Mediante este sistema el transistor

T1 permite que la corriente de la

bobina aumente hasta el nivel espe-

cificado de activación. Una vez que

la corriente llega al umbral de la

magnetización, el transistor T1 se

desconecta y se enciende periódica-

mente para mantener el nivel de co-

rriente hasta que se lleve a cabo el

accionamiento. Cada vez que el

transistor se desconecta durante este

periodo de regulación, la corriente

de la bobina empieza a fluir a través

del diodo D1 y empieza a decremen-

tar hasta que T1 se enciende otra

vez. De esta forma se consigue que

la corriente media de la bobina esté

siempre a un nivel ligeramente por

debajo de la corriente de magnetiza-

ción definida para la fase de activa-

ción.  El mismo principio de regula-

ción se puede usar para mantener el

nivel de corriente requerido en la

fase de mantenimiento definiendo

un voltaje de referencia más bajo

para esta fase. Dicho voltaje se con-

sigue bajando internamente la co-

rriente de la bobina a dos tercios de

su valor inicial.

El ciclo de trabajo del PWM que

controla el apagado y el encendido

del transistor T1 es automático e in-

dependiente de los parámetros de la

bobina (inductancia y resistencia) y

del voltaje de alimentación, lo cual

permite aplicar a la bobina diferen-

tes niveles de corriente en función

del tiempo siempre y cuando la co-

rriente media de la bobina esté den-

tro de los límites estipulados para las

fases de activación y mantenimien-

to. De esta forma, la corriente que

pasa por la bobina se hace indepen-

diente del voltaje de alimentación

externo. Sin duda esto supone una

gran ventaja pues una misma bobi-

na se puede utilizar con diferentes

fuentes de alimentación. Por ejem-

plo, una bobina que sólo puede so-

portar un voltaje DC nominal de 12

V con una resistencia aproximada de

270 ohmnios, en teoría puede llegar

a conducir una corriente de hasta

44,4 mA. Sin embargo, mediante la

regulación de corriente de lazo ce-

rrado la bobina se puede hacer fun-

cionar a 24 V definiendo un PWM

con “pulsos” más intensos y cortos,

cuya media de corriente no sobrepa-

se los niveles de corriente que la

bobina puede soportar.

Esquema de bloques
La figura 4 muestra el diagrama

de bloques del circuito integrado iC-

JE, el cual implementa la regulación

de corriente PWM de lazo cerrado

descrita anteriormente. El dispositi-

vo, disponible en encapsulados

PDIP8 y SO8, permite un control

PWM ajustable de 10 a 45 V DC y

corrientes de activación de 60 a 300

mA mediante la resistencia externa

RSET conectada al pin ISET. La co-

rriente de activación seleccionada se

reduce automáticamente hasta dos

tercios de su valor inicial después de

100 ms para reducir el consumo de

potencia de la fase de mantenimien-

to hasta un 50%. Los tiempos y los

niveles de corriente pueden ser mo-

dificados hasta ciertos límites usan-

do un circuito resistencia-capacidad

en paralelo con RSET. Además, iC-JE

incluye funciones de diagnosis para

detectar fallos en la bobina tales

como excesiva resistencia interna,

bajadas de voltaje y excesos de tem-

peratura además de errores de co-

nexión entre la bobina y la carga. En

caso de error, el LED de salida par-

padea a una frecuencia de 2.4 Hz.

Esta salida también puede usarse

para un sistema de monitorización

de errores automático cuando se

dispone de un microcontrolador. Fi-

nalmente, el diodo Zener integrado

en la salida del controlador PWM se

activa en el proceso de demagneti-

zación forzando un voltaje más alto

para permitir una demagnetización

más rapida de la bobina.

Conclusión
iC-JE, disponible en encapsula-

dos PDIP8 y SO8, se presenta como

una alternativa muy interesante para

optimizar el consumo de energía y la

fiabilidad de dispositivos que imple-

mentan accionamientos electrome-

cánicos a partir de la magnetización

de una bobina tales como interrup-

tores de ventanas y puertas, módu-

los de accionamiento industrial y

válvulas magnéticas, entre otros.

Además, gracias a su gran capacidad

para detectar anomalías en la bobi-

na y hacer que la corriente de ésta

sea independiente del voltaje de ali-

mentación, este circuito permite el

diseño de dispositivos más flexibles

reduciendo costes de logística, dise-

ño y fabricación y extendiendo no-

tablemente el periodo de vida de la

gran variedad de productos en los

que puede ser implantado.

Figura 2 (izquierda).

Controlador de relé con

PWM de lazo cerrado

Figura 3 (derecha).

Control de corriente en

las fases de activación,

mantenimiento y

apagado

Figura 4. Diagrama de

bloques del circuito

integrado iC-JE


