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PROCESOS ELECTROLITICOS 

SERIE RGC 
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GENERALIDADES 

 El rectificador de corriente continua para galvanoplastía RGC de SERVELEC SRL, 
es un equipo convertidor alterna/continua con alimentación trifásica primaria en 
380VCA y salida en corriente continua  destinado a proveer corriente continua para 
procesos en baños electrolíticos. El equipo está resuelto en un gabinete metálico, 
pintado en poliéster termoconvertible color RAL7032. El control se realiza a través 
de un potenciómetro que se encuentra en el panel frontal. 

La seccionadora fusible bajo carga de entrada permite energizar el sistema, y por 
medio de un interruptor termomagnético  activar la fuente auxiliar  y los comandos 
eléctricos del control. El monitor de falla de fase  controla que los niveles de tensión 
y secuencia de fase sean los correctos. Con el pulsador ARRANQUE se energiza el 
equipo cerrando el contactor principal  y con el pulsador PARADA quitamos 
alimentación al sistema de potencia desenganchando el contactor .  

Una llave selectora  ubicada en el panel frontal permite seleccionar el modo de 
funcionamiento, pudiendo el equipo operar en dos modos; Modo Corriente 
comportándose como una fuente de corriente constante ó Modo Tensión 
haciéndolo como fuente de tensión constante, independientemente de la carga ó 
variaciones de tensión en la alimentación primaria. 

 En cualquiera de estos modos de funcionamiento, el rectificador cuenta con 
circuitos de sensado de corriente primaria, independiente del lazo de control 
principal, que asegura una parada inmediata del rectificador cuando el valor de la 
misma supera la máxima del sistema, asegurándose con esto una adecuada auto 
protección del rectificador. A su vez, el control cuenta con un lazo de protección por 
sobrecorriente secundaria, que limitará la tensión de salida para asegurar que el 
nivel de corriente aplicado a la carga no supere el máximo permitido. 

Se encuentran disponibles bornes para la conexión de contactos externos los cuales 
tienen la función de ARRANQUE Y PARADA 
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TOPOLOGÍA DEL SISTEMA 

El rectificador está formado por una unidad rectificadora  sumada en barras de 
corriente continua, alimentado por un transformador principal de aislación cuyos 
secundarios alimentan a  rectificadores  trifásicos de onda completa de 500A cada 
uno. De esta manera, esta topología circuital se asegura producir una adecuada 
igualación en las corrientes de los diodos rectificadores, ya que en todo momento se 
encuentra conectado en serie con cada uno de ellos la impedancia de cortocircuito 
secundaria del transformador, que actúa como una impedancia de ecualización de 
corrientes.  

El transformador es alimentado desde un módulo convertidor CA/CA tiristorizado, 
con control por fase  La alimentación al transformador se puede configurar en 
conexión Triángulo para obtener la máxima tensión de salida en el rectificador o en 
conexión “Estrella” para operar con tensión reducida en la salida del rectificador. La 
conexión “Estrella” es preferible siempre que se opere con tensiones reducidas, ya 
que permite trabajar con ángulos de conducción mayores, mejorando la forma de 
onda en la salida de corriente continua.. 

El conjunto rectificador está adecuadamente dimensionado para poder suministrar 
en forma permanente la corriente de salida a la máxima temperatura ambiente 
garantizada. La unidad rectificadora  está refrigerada por un ventilador superior que 
ingresa aire hacia el interior del gabinete. 

Las barras de corriente continua son de aluminio soportadas por montantes aislantes 
de epoxi vidrio, adecuadamente dimensionadas para resistir el funcionamiento 
continuo y permanente, como así también los esfuerzos electrodinámicos de 
posibles sobrecargas. La corriente continua de salida está medida desde un Shunt 
de salida, la señal obtenida (100mV) es amplificada localmente por medio de un 
amplificador/separador de bajo ruido y alta estabilidad térmica , lo que garantiza una 
elevada relación señal/ruido, indispensable para el correcto funcionamiento del lazo 
de control de corriente y de la medición de la misma. 

PROTECCIONES DEL SISTEMA 

El equipo cuenta con alarmas y protecciones destinadas a la autoprotección del 
sistema y de posibles errores de operación del rectificador. Monitor por falta o 
desequilibrio de fases, auto-protección por sobre corriente secundaria que se realiza 
por medio de un circuito electrónico ubicado en la placa de control y disparo trifásica 
que recibe de modo permanente, la señal de corriente de salida  del rectificador por 
medio del Shunt de salida y la compara con un valor de referencia limitando la 
misma a un valor seguro.  

La protección por sobre temperatura está realizada por termostatos NC dispuestos 
sobre el disipador de la unidad de control por fase primaria, sobre un disipador de la 
unidad rectificadora  y sobre el transformador de aislación. La actuación de 
cualquiera de ellos produce la parada inmediata del equipo a través de la apertura 
del seccionador principal , dando además la señalización de alarma correspondiente.  
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PANEL DE CONTROL 
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GABINETE 

El Rectificador   se encuentra montado sobre un gabinete de chapa con accesos: 
frontal con puerta para los circuitos de control de potencia primarios, electrónicos de 
señal y eléctricos; laterales a través de paneles extraíbles, para los circuitos 
rectificadores de corriente continua; y posterior para el conjunto Shunt y barras de 
salida.El gabinete es del tipo estructural, de chapa de acero plegada, con grado de 
protección IP20 y terminación con tratamiento anticorrosivo y pintura tipo epoxi color 
RAL 7032. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

ALIMENTACIÓN 

Tensión nominal: 3x400 Vca ±10% (Otras a pedido) 

Frecuencia: 50 /60 Hz  

Rendimiento a plena carga: 85 % 

SALIDA 

Modos de trabajo:  Modo Corriente ó modo tensión (MdI ó MdV).  

Seleccionable desde conmutador frontal. 

Tensión nominal a plena carga: Ver tabla 

Corriente nominal: Ver Tabla 

Clase de servicio: S1-IEC 60146 

Rango de regulación de corriente: 10 a 100% 

Rango de regulación de voltaje: 10 a 100% 

Regulación estática (para variaciones de tensión de ±10% y carga de 10-100%): 3% 
de PC. 

Ondulación a plena conducción: <5% (6 pulsos) 

CONDICIONES AMBIENTALES DE OPERACIÓN 

Temperatura máxima: 40ºC 

Temperatura mínima: -5ºC 

Humedad máxima: 95% 

Altura: máxima 1000 m.s.n.m. (Otras a pedido) 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

Tipo: Seco 
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Configuración: Dyy 

Aislación: clase F 

Ventilación: forzada 

Núcleo: chapa de hierro silicio de grano orientado M4 

Arrollamientos: aluminio 

El equipo cumple con los siguientes estándares: 

Convertidores estáticos: IEC 60146 

Gabinete: IEC 60529 

Transformadores: IEC 61558 

Fusibles en BT: IEC 60269 

Placas de circuitos impresos: IEC 60326 

Compatibilidad electromagnética: IEC 62040-2 

Sobre tensiones Transitorias: IEC 255-4/68 Clase III 

Vida media: 20 años 

TABLA DE MODELOS ESTANDAR 

 

Modelos   Tensión   

Corriente 12 Vcc 15Vcc 20Vcc 25Vcc 90 Vcc 

 500 A RGC 500A12V RGC 500A15V RGC 500A20V RGC 500A25V RGC 500A90V 

 1000A RGC 1000A12V RGC 1000A15V RGC 1000A20V RGC 1000A25V RGC 1000A90V 

 2000A RGC 2000A12V RGC 2000A15V RGC 2000A20V RGC 2000A25V RGC 2000A90V 

 3000A RGC 3000A12V RGC 3000A15V RGC 3000A20V RGC 3000A25V RGC 3000A90V 
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