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INTRODUCCIÓN

El principal objetivo de la presente tesis es diseñar y

construir un prototipo de fuente DC conmutada para que sirva

bajo los requerimientos del Laboratorio de Electrónica de

Potencia de la Facultad de Ingeniería Eléctrica.

El equipo a diseñarse opera como fuente regulada de

voltaje y corriente para voltajes de salida de 20 a 125 Vcio @

10 Aac: máximo. El equipo tiene la señalización y protecciones

adecuadas para darle la conflabilidad que requiere un equipo

de laboratorio. La técnica usada, que permite realizar un

diseño optimizando tamaño y rendimiento se basa en la

utilización de transistores MOSFET como interruptores de alta

velocidad.

En el capítulo I se realiza un concreto análisis teórico

sobre los fundamentos del conversor DC/DC y el funcionamiento

general de una fuente conmutada regulada.

En el capítulo II se diseña y construye el equipo

basándose en la teoría desarrollada en el capítulo I.

En el capítulo III es de pruebas y resultados de la

fuente construida operando en diversas condiciones dentro y

fuera de especificaciones.

En el capítulo IV se hace el análisis y conclusiones. Se

incluye además un anexo de los diagramas del equipo.





CAPITULO I

1.1.- GENERALIDADES

En la actualidad existe un gran interés por lograr un

mejor rendimiento en los sistemas de alimentación y debido a

la necesidad de reducir tamaño, peso y costo en ciertas

aplicaciones, se utiliza las- fuentes conmutadas que, basadas

en la utilización de semiconductores de potencia operando como

interruptores de alta velocidad, logran optimizar estos

requerimientos. Sin embargo, esta técnica tiene la desventaja

de introducir interferencias parásitas tanto a través de la

red de alimentación (conducción), como por radiación.

Para reducir significativamente el tamaño de los

componentes, se trabaja a frecuencias de conmutación en el
:...•*•

orden de los 20 KHz, para lo cual se utilizan

predominantemente los transistores de efecto de campo

(MOSFET), por sus bajas pérdidas dinámicas en ese orden de

frecuencias.

.<
El sistema de control puede ser analógico o digital pero,

debido- a las limitaciones de velocidad de procesamiento

digital, se recomienda el control -analógico el cuál se

simplifica debido a •que existen circuitos integrados ya

desarrollados para este efecto.

Una fuente conmutada naces!ba para su funcionamiento los

siguientes requerimientos generales [1]:



- Un filtro L-C de entrada para mejorar su factor de potencia

y reducir la interferencia electromagnética (EMI) por

conducción.

- Un puente rectificador desde la red de 120 ó 208

- Un capacitor en el bus DC de entrada para disminuir el

rizado de voltaje.

- Limitador de corriente transitoria en el encendido, debido

a la carga brusca del capacitor en el bus DC de entrada.

- Baja resistencia serie equivalente (ESR) del capacitor de

filtro de salida, para disminuir el riaado de salida al

trabajar a altas frecuencia.

X

- Elementos de conmutación de alta velocidad y bajas pérdidas

estáticas para mejorar el rendimiento, especialmente cuando se

necesitan bajos voltajes de salida.

- Filtro EMI a la entrada y blindaje metálico para reducir la

interferencia electromagnética por conducción y por radiación

respectivamente .

- Protecciones electrónicas: sobre y bajo voltaje, limitación

de corriente transitoria y permanente, sobretemperatura y

además se debe incluir un circuito para tener un encendido

suave .•



1_2_ — Principio de funcionamiento de las fuentes conmutadas

Para explicar el principio se observa el diagrama de

bloques de la fig. 1.1
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Fig. 1.1 Fuente DC conmutada

El elemento de conmutación es normalmente un transistor,

que "trocea" la tensión continua no regulada de entrada a

intervalos de relación ajustable. Entre este troceador y la

carga se intercala un sistema de filtrado capaz de obtener una

tensión continua de salida atenuando las componentes del

rizado propias de la técnica de conmutación. El circuito de

control permite reajustar automáticamente la relación de

trabajo, es decir, los intervalos de conducción y bloqueo del

transistor, para mantener la tensión de salida adecuada. La

tensión de salida tendrá el valor medio de la forma de onda

que entrega el troceador con el transistor y será de valor

menor al de entrada para el caso del convertidor DC/DC

reductor, objeto de 'nuestro estudio.

1.3-— Modos de control de los convertidores conmutados
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Existen "básicamente dos tipos de control, de frecuencia

fija y de frecuencia variable:

El control de frecuencia fi.-ia excita al transistor a una

frecuencia constante determinada por un circuito oscilante

independiente. El valor máximo de frecuencia estará limitado

por la rapidez de los elementos a utilizar. El control se

realiza variando la relación entre el tiempo de conducción y

de bloqueo del transistor manteniendo el periodo constante lo

cual determina la relación entre el voltaje de entrada y el de

salida, sin considerar las pérdidas en los componentes. Este

método se'denomina modulación por ancho de pulso (PWM), fig.

1.2, en el cual, se obtiene un voltaje -de control que es el

error entre la señal - de .referencia y la salida actual, luego

se compara con una . onda triangular o diente de sierra, dando

la señal rectangular de -control del transistor de potencia.[2]

Voltaje de salida deseado, ,
[i-Picador C planador
8

o r«f«ranci

ltaje d» «al ida a modulante ^v 7
^ -

A\e de control PWM

Generador
de

onds triangular

Fig- 1.2 Control de frecuencia fija

El control de'frecuencia variable es más general ya que

varia tanto el tiempo de encendido como la frecuencia de

conmutación y no se recomienda por la dificultad para diseñar

el filtro de salida, si se quiere trabajar en un rango muy



amplio .

1_4_- Operación del troceador reductor

Se considera el troceador ideal con filtro L-C de salida

y carga resistiva R de la fig. 1.3.a [3]

Low-pws
fllt*r

-^r j_i i
+ VL~ Tci"°;

vrf

* "

1

N IV.

20 log

Fig. 1.3 TROCEADOR REDUCTOR

En la fig. 1.3.b se obtiene el voltaje troceado v0i.

Cuando el interruptor está cerrado, el voltaje Va pasa a la
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salida del troceador, teniéndose Vo± = va y cuando el

interruptor está abierto , v0± = O , repitiéndose cíclicamente

con una frecuencia fe.

El voltaje medio Vo de v0± depende directamente de los

intervalos de tiempo gue el interruptor permanece encendido

(ton) y apagado (to^f) es decir:

Vol = Vo

ton

Vo = - Va

V0 = D Va

Donde :

ton

D - - - relación de trabajo

Te

Ts = ton 4- tof £ = I/fe

-Para obtener un voltaje de salida con un rizado

despreciable se utiliza un filtro pasabajo L-C que atenúa las

componentes alternas del voltaje Vo±3 cuyo contenido armónico

se muestra en la fig. 1.3.b. La fig. l.S.c indica la

característica del filtro pasabajo con carga R en la cual, la

frecuencia de corte es seleccionada mucho más baja que la

frecuencia de conmutación, eliminando asi el rizado del



voltaje de salida,

También es necesario colocar un diodo de conmutación el

cual, durante el tiempo de encendido permanece polarizado

inversamente y la entrada Vci provee energía a la carga y a la

inductancia. Durante el tiempo de apagado la corriente de la
4

inductancia fluye a través del diodo, transfiriendo la energía

almacenada hacia la carga R.

Para objeto de análisis se considera el capacitor

suficientemente grande para tener un voltaje de salida

constante. Hay dos modos de conducción que son continua y

discontinua.

1.4-1.— Modo de conducción continua

En la fig. 1.4.a se puede observar que mientras el

interruptor está cerrado, la corriente fluye por el inductor

hacia la carga teniéndose un voltaje positivo en VL = Vd - Vo

y el diodo está polarizado inversamente. Cuando el interruptor

está abierto, fig. 1.4-b, el diodo se polariza directamente ya

que VL = -Vo y permite que la corriente siga fluyendo por la

carga'debido a la energía inductiva almacenada.[4]

En conducción continua, la corriente por el inductor

siempre es mayor que cero y el voltaje de salida varía

linealmente con la relación de trabajo.



• v
+ v - Ji.

2 -
d

L

+ v -
L î

i.
r- c
2

H -

Fig. 1.4.a Interruptor cerrado Fig. l _ 4 _ b Interruptor abierto

Vc

Se tiene:

Vcl

= D (1-1)

Donde: Vo = voltaje de salida

Va = voltaje de entrada

ton - tiempo de conducción del transistor

Te» = Período

D - relación de trabajo

1.4.2.- Limite entré conducción continua y discontinua

Este limite ocurre cuando la corriente por el inductor

decrece hasta cero al final del periodo de apagado,[5]
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En estas condiciones se tiene que:

ton

(Vci - V0)

2L

(Va - V0) (1-2)

2L

ILB = los

Donde :

ILB - corriente promedio por el inductor en el límite

los = corriente de carga en el límite

Entonces, para un caso particular, con los parámetros

f i J os , - si la corriente de salida es menor que ILB , la

corriente por el inductor se hará discontinua.

1.4.3.— Modo de conducción discontinua

En el caso de tener una fuente para un rango amplio de

voltaje de salida y con la entrada variando entre ciertos
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márgenes, se realiza el análisis para un punto en particular

de VCL y V0: [6]

De la ecuación 1.1 se tiene que: Vo = D V¿t

Reemplazando en la ecuación (1.2) :

ILB = - D (1 - D) (1.3)

2L

= O

1 - 2D = O

D = 0.5

Se muestra que la corriente de salida requerida para

.conducción continua es máxima en D ~ 0.5 y el máximo Vd que se

permita en las especificaciones.

Se deduce de la ecuación (1.3):

V dLm&x.

(1.4)

8L
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Reemplazando la ecuación (1.4) en (1.3)

ILB = 4 D(l-D) (1-5)

Para encontrar la relación Vo/Va en el modo discontinuo,

se consideran constantes todos los parámetros y la corriente

de carga menor que ILB. En estas condiciones se tiene

conducción discontinua tal como se observa en la fig. 1.5.

L, pico

K-

Fig. 1.5 Conducción discontinua

En el intervalo óaTe donde la corriente del inductor es

cero, la corriente a la carga proviene del filtro de capacitor

solamente .

El voltaje en él inductor durante este intervalo es cero

y la integral del voltaje en el inductor VL en un periodo es

cero:

(Vd - Vo) DTe + (-V0) ÚiTe = O
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V0 D

. = (1.6)

Va D + oí

Donde D + oí < 1 para conducción discontinua

De la fig. 1.4 se tiene:

Vo

ÍL pico — OlTe

Ii

D -i- oí

lo — ÍL

Reemplazando ÍL

lo - (D + Oí) Oí

2L

Usando la ecuación (1.6)

lo = D O

2L

Usando la ecuación (1.4)

lo = 4 iLBmtí.^ D 0
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D

(1-7)

De las ecuaciones (1.6) y (1 .7) :

Vc

Vd D2 +

(1-8)

Observamos que la relación entre el voltaje de entrada y

salida no es lineal y depende a más de la relación de trabajo

de la corriente de carga y de la corriente límite de

conducción continua.

Vo/VcL

0.75

0.50

Fig. 1.6 Curva característica

En la fig. 1.6 se muestra la curva característica V0/Vci

del troceador reductor en ambos modos de operación en función
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de la relación lo/lLBm&x para varios valores de relación de

trabado D. El limite entre conducción continua y discontinua

se indica con la linea entrecortada.

1.5.- Rizado del voltaje de salida

En el análisis anterior se consideró al capacitor tan

grande que el voltaje de salida se aproxima a una constante.

En la práctica se puede calcular su valor, considerando las

formas de onda de la fig. 1.7 para el modo de conducción

continua. Asumiendo que toda la componente de rizado en ÍL

fluye a través del capacitor y su componente promedio fluye a

la carga a través de la resistencia de carga, el área

sombreada representa una carga adicional ÓQ. [7]

(-V

Fig. 1.7 Rizado del voltaje de salida
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Por lo tanto el voltaje de rizado pico a pico es:

ÓQ

C

1 1 IL T

C 2 2

De la fig. 1.4 durante el to**: IL = (Vo/L) (1-D)

Y sustituyéndola:

Te V0

fWo = - (1 - D)

8C L

ÓVo T«s (1-D)

Vo 8LC

Donde ±a - 1/TB y fo = 1/(2TC-T(LC) )

ÓVo TC2

. = (1 - D) (fo/fo)2 (1.9)

La ecuación (1,9) indica que se puede minimizar el
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voltaje de rizado seleccionando una frecuencia de corte del

filtro pasa bajo de tal manera que fe « f a. También, el

rizado es independiente de la potencia de salida para el modo

de conducción continua.

En fuentes de poder se necesita tener rizados menores que

1%, por lo tanto el análisis anterior es válido -

1.6.— Pérdidas por commrt ación y en estado estable del

troceador

Señal de Control

u
Oít

On
•J f

on

""

0 .. ̂ H1^1
\__X w-t.,

Pr<fl |

4

! o

Fig. 1-8 Pérdidas de potencia dinámicas

El elemento de conmutación, que puede ser un transistor

de cualquier tipo, tiene tiempos de encendido y apagado que,

dependiendo de su duración dan lugar a pérdidas apreciables.
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Estas pérdidas pueden ser evaluadas simplificando las curvas,

reales a lineas rectas, lo cual en la práctica da una buena

aproximación, fig. 1.8. [8]

El interruptor está trabajando a una frecuencia de

conmutación fa = 1/To siendo Ts el periodo de operación del

conversor. En función de los tiempos indicados en la fig. 1.8

se tiene que la energía disipada en el interruptor durante el

encendido es aproximadamente igual a:

WoCon) — (1/2) Va lo te Con)

Donde se considera que no se disipa energía durante el

tiempo de encendido tacón), y

tc.Cora) - t^rd. 4- "tfv

^

Siendo: tr-i = tiempo de subida

tfv - tiempo de calda

Luego el transistor queda encendido en estado estable por

un tiempo ton » tecoro, toconas-) y cuya energía disipada en

este periodo es igual a:

Won ~ Von lo ton

Durante el apagado del transistor el voltaje crece y la
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corriente decrece hasta hacerse cero durante el intervalo

tocoiTrc) - Wv + t±-± como se muestra en la fig. 1.8. Se deduce

del gráfico que la energía disipada durante el apagado es:

Wo(of£) = (1/2) Va lo tocofí), donde la energía disipada

durante el tiempo de apagado tt¿co£f) es despreciada por ser

muy pequeña comparada con Wc

En la fig, 1.8 se tiene la potencia instantánea disipada

en el transistor, la cual es igual a:

Pe = Vd lo fa (tocón) + tcCo£f>) (1- 10)

2

La ecuación (1.10) indica que la potencia perdida es

directamente proporcional a la frecuencia de conmutación y a

los tiempos de conmutación.

Por lo tanto si se tiene elementos de conmutación muy

rápidos se puede incrementar la frecuencia de conmutación y

con ello lograr una reducción en los requerimientos de

filtrado y manteniendo en valores tolerables las pérdidas en

el elemento de conmutación.

La potencia disipada en estado estable es igual a:

ton

Pon = Von lo (1.11)
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Para MOSFETs es:

Pon = lo2 Rds(on) ton/TB

Donde RaeCoro = Resistencia de encendido del MOSFET.

Esta ecuación indica que se debe operar con tiempos de

encendido muy pequeños para minimizar las pérdidas.

Las pérdidas en estado estable de apagado son

despreciables debido a que la corriente de fuga es bajísima

para la mayoría de transistores.

Por lo anterior, las pérdidas totales en un transistor

son:

Pt = Pe + Pon

1_7_- Características deseables en un elemento de conmutación

controlado. [9]

a).- Pequeña corriente de fuga en estado de bloqueo.

b).- Pequeño voltaje de encendido para minimizar pérdidas en

conducción.

c).- Bajos tiempos de conmutación, para poder trabajar a altas

frecuencias.

d).~ Alta capacidad de bloqueo de voltaje directo e inverso.

Esto minimiza la necesidad de conectar elementos en serie que
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complican el control y protección de los elementos de

conmutación, además de incrementar las pérdidas_

En la mayoría de circuitos convertidores se coloca un

diodo en paralelo inverso al elemento de conmutación para gue

la corriente fluya en sentido contrario y por lo tanto no es

necesario que el interruptor tenga una capacidad de bloqueo

inverso.

e)_- Alta capacidad de corriente en estado de conducción,-lo

cual evita colocar muchos elementos en paralelo3 evitando el

problema de equalizar la corriente.

f).— Coeficiente de temperatura positivo de resistencia de

encendido. Esto asegura que los elementos de conmutación en

paralelo logren equalizar totalmente la corriente.

g).- Bajos requerimientos de potencia para realizar el

control.

h).- Capacidad de soportar altos promedios de voltaje y

corriente simultáneamente lo cual elimina las protecciones

externas (snubber) en el elemento de conmutación.

i),- Altos promedios de dv/dt y di/dt para minimizar la

necesidad de limitar dv/dt y di/dt en el elemento de

conmutación para evitar que se dañe.
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Según las características de voltaje y corriente de

encendido y bloqueo, y los tiempos de conmutación se utilizan

transistores bipolares, MOSFETs, GTOs e IGBTs, los cuales

tienen características particulares para cada caso.

1.8_ — Redes para limitar di/dt y dv/dt

Dado que los transistores MOSFETs tienen mejores

características que los transistores bipolares para trabajar

en régimen de conmutación, la • necesidad de "snubbers" es

mínima. Sin embargo un "snubber" de apagado, fig. 1,9 protege

de picos y oscilaciones de voltaje a través del MOSFET durante

el encendido. La necesidad de un "snubber" de apagado es mayor

mientras más alta sea la frecuencia y la inductancia serie

equivalente.

Ds

*

JAI
i1 2

Di -n

^T
i
-- c /2 : R L

Fig. 1.9 Red "Snubber"

El circuito de protección también puede funcionar sin el

diodo Ds.
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Debido a la capacidad del MOSFET de manejar altas

corrientes pico y de que se puede limitar su velocidad de

encendido controlando la corriente de compuerta, se elimina la

necesidad de un "snubber" de encendido que limite el di/d-b en

la mayoría de los casos. [10]

Para el caso del conversor reductor, el "snubber" atenúa

picos de corta duración cuyo tiempo es igual al tiempo de

conmutación del diodo Di, ya que la inductancia serie

equivalente en ese intervalo de tiempo contiene a la

inductancia del filtro de salida.

1_9_- Frecuencia óptima de conmutación

log C iD D

/N

pico

.DC

O

f ' ' r r * J / - ' .'V ̂' ̂ "̂  ̂'X!
Regirnen
•transitoria

Régimen estacionario

D̂SS

Fig. 1.10 Área de operación segura del MOSFET

La frecuencia más adecuada par-a trabajar- con fuentes

conmutadas va desde decenas hasta cientos de kilohertzios,
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dependiendo de la velocidad de respuesta de los elementos de

conmutación. Debido a que las pérdidas dinámicas aumentan con

la frecuencia y las pérdidas estáticas dependen únicamente de

la relación de trabajo, se debe realizar un balance de

pérdidas en el caso más critico de operación, considerando la

potencia de disipación y la temperatura de juntura máximas del

elemento de conmutación, es decir dentro del área de operación

segura del MOSFET indicada en la fig. 1.10. [11]

1_10_— Campos de aplicación de las fuentes conmutadas

Las fuentes conmutadas son ampliamente utilizadas en

todos los campos en que se necesita fuentes de poder, tanto

para alimentar circuitos electrónicos como en las

computadoras, UPS (fuentes de energia ininterrumpible) y en un

sinnúmero de equipos electrónicos, asi como en laboratorios

para realizar pruebas de otros aparatos en que se necesita

energia en forma de voltaje continuo, como por ejemplo:

inversores, cargas resistivas, inductivas, motores de

corriente continua, etc.

Otras aplicaciones incluyen los cargadores de baterías,

fuentes para realisar electrólisis, etc. Además, forman parte

integral de las fuentes de energia ininterrumpibles (UPS)

para mantener constante el nivel DC a partir del cual funciona

el inversor, el cual entrega energía regulada a la carga.

Por tener un alto rendimiento, bajo costo y ocupar un
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pegueño volumen, las fuentes conmutadas son cada día más

utilizadas en casi todas las aplicaciones [12], exceptuándose

aquellas en las que existen aparatos muy sensibles a la

radiofrecuencia (RF), aunque en la mayoría de los casos se

resuelve con un filtrado y blindaje adecuado.
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II

Estudio y diseño del sistema

En este capitulo se estudia las condiciones en las que

debe trabajar el equipo para satisfacer los requerimientos del

Laboratorio de Electrónica de Potencia de la Facultad de

Ingenieria Eléctrica, donde va a trabajar el equipo y se

diseña los componentes del mismo. Se explica el funcionamiento

de los circuitos electrónicos utilizados sin entrar en

detalles básicos de diseño, puesto que son circuitos muy

comunes.

2.1.— Requisitos y especificaciones del equipo

El equipo requiere para su funcionamiento de una red

trifásica de alimentación con neutro y conexión a tierra,

cuyo voltaje fase-fase nominal es 208 Vr^ne , 60 Hz . También

requiere de indicadores de voltaje y corriente de salida,

potenciómetros para variar el voltaje de salida y para

establecer la corriente máxima, un sistema de encendido y

apagado con pulsantes y las protecciones necesarias para darle

la conf labilidad que requiere un equipo de laboratorio.

Las especificaciones del equipo a diseñarse son las

siguientes :

f-f = 208 +/- 10 % Vr-ms , 60 Hz

= 20 - 125 Vdo

= 10 Ado máximo
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= 1 KW en estado estable

- Factor de rizado < 1 %

- Frecuencia de conmutación = 16 KHz

- Regulación con carga < 2 % de vacio a plena carga

- Sobrevoltajes < 25 %

El voltaje de entrada puede variar en un rango de 4-/— 10%

para satisfacer las condiciones máximas de potencia de salida

y para potencias menores, el voltaje de entrada puede variar

hasta en - 20%.

El voltaje de salida puede variar en un rango de 20 a 125

Vdc para satisfacer los requerimientos de laboratorio, en

donde se utilizan voltajes variables para prácticas de

conversión de energia. La máxima corriente de carga puede ser

regulada de O a 10 Aao en estado estable- y en forma

transitoria puede llegar a 20 Acao pico.

No se recomienda trabajar en el rango de voltaje de

salida de O a 20 Va.e-.porg.ue en este caso la relación de

trabajo es menor que 10% y para regular con respecto al rizado

de entrada de 10% en el control se pierden algunos pulsos,

produciéndose ruido audible por el cambio de frecuencia de

conmutación, trabajando el sistema en un régimen no lineal

como se indica en" la fig. 2.1. Además en este rango los

sobrevoltajes de salida ante pasos decrecientee de carga son

mayores que el 25%.
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Onda diente de sierra

Error o modulante

Voltaje de control
/

o

\

\

Pulsos perdidos

Fig. 2.1 Pérdida de pulsos de control

La potencia de salida es de. 1KW máximo y para potencias

mayores...funcionan las protecciones del equipo.

El factor de rizado es menor que 1% con lo cual se puede

considerar como fuente ideal de voltaje continuo.

La frecuencia de conmutación es de 16 KHz con el objeto

de eliminar el ruido audible que se produce a frecuencias

menores y para lograr filtros de salida pequeños, optimizando

tamaño y rendimiento del equipo.

La regulación de vacío a plena carga es menor que 2% para

poder calibrar el voltaje en vacio y no tener mayor variación

con diferentes cargas.



28

Para proteger a las cargas sensibles los sobrevoltaj es de

salida no deben exceder, el 25%,

2.2.— Descripción general de la fuente

El diagrama de bloques de la fig. 1.1 indica en forma

general como está constituida la fuente DC. A continuación se

realiza una descripción general de sus partes:

2_2.1.— Rectificador de entrada con filtro C_— Se utiliaa un

conversor AC/DC no' controlado de tres pulsos conectado entre

las fases y neutro. Un capacitor "C±n" en la salida del

rectificador sirve para atenuar el rizado y para tener un

voltaje DC mayor que el que se tendría sin él, con la

finalidad de poder obtener un voltaje regulado de salida de

hasta 125 Vcic y carga de 10 Aa.o.

2.2.2.— Conversor DC/DC reductor o "troceador"_— El componente

principal e-s el elemento de conmutación qivs1 Bn este caso es un

transistor tipo MOSFET porque reúne las características

expuestas en el numeral 1.6 para trabajar en régimen de

conmutación. Aunque el voltaje de encendido no es tan bajo

como se desea, las pérdidas de potencia son moderadas y

fácilmente evacuadas con un disipador relativamente pequeño y

un ventilador. El diodo de conmutación tiene tiempos de

respuesta muy pequeños (200 ns) para evitar sobrevoltajes en

el apagado del MOSFET.
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2.2.3.- Filtro de salida.- Es un filtro LC para obtener el

voltaje medio de la onda rectangular que entrega, el troceador.

Debido a que la frecuencia de conmutación es de 16 KHz el

tamaño del filtro es muy pequeño y entrega un voltaje de

salida con un rizado despreciable.

2.2.4-- Circuito de control.- El modo de control del troceador

es de frecuencia fija y se utiliza un esquema de control en

cascada. El lazo interno regula la corriente y el lazo externo

regula el voltaje. Un potenciómetro permite variar el voltaje

de salida y otro establece la corriente máxima. El sistema

puede trabajar en dos modos; con regulación de voltaje

colocando el potenciómetro de corriente en un valor intermedio

o al máximo y con regulación de corriente colocando el

potenciómetro de voltaje en un valor intermedio o al máximo.

Posee además una entrada para control externo protegida que se

habilita con un interruptor, lo cual permite variar el voltaje

de salida de la fuente mediante una señal de voltaje de O a 5

Velo. " " " - .

2.2.5.- Protecciones,- Se tiene protecciones electrónicas de

sobrevoltaje de entrada, sobrevoltaje de salida,

sobrecorriente, sobretemperatura y de ausencia de fase ó bajo

voltaje de entrada las cuales, desactivan un relé de entrada y

los pulsos del MOSFET evitando daños en el equipo. Las alarmas

son memorizadas y actúan instantáneamente.

También se tiene otras protecciones como son fusibles de
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entrada, fusible de salida y un interruptor magnético de

entrada para protección en el caso eventual de falla de las

protecciones electrónicas.

2.2-6.- Filtro de entrada,- Se tiene un filtro de

interferencia electromagnética (EMI) por cada fase. Este tipo

de filtros se los encuentra en el mercado y tienen valores y

configuración estándar, como se muestra en la fig. 2.2. [13]

250 Vac 50/60 Hs Gfi

4.7 nF

T
360 uH

4.7 nF

nF

Fig. 2.2 Filtro EMI

2.3.— Elección de la frecuencia de conmutación

La frecuencia de conmutación se elige "bajo las siguientes

consideraciones:

a).- No tener ruido audible. Experimentalmente se demuestra

que la menor frecuencia que no produce ruido audible es 16

KHz.

b).- Producir la minima disipación de potencia en el elemento
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de conmutación para trabajar dentro del área de operación

segura, es decir sin sobrepasar la máxima temperatura de

juntura del MOSFET para lo cual se calculan sus pérdidas

(véase numeral 2.6).

c).- Poder aproximar a un modelo lineal considerando los

tiempos de subida y bajada del elemento de conmutación para el

caso extremo D ~ 0.1. Siendo estos tiempos de 0.4 microseg.,

la frecuencia máxima que se puede trabajar es la siguiente:

ton > 10*(tiempo de subida y bajada)

0.1 Ts > 10 (0.4)

fs < 25 KHz

Por lo tanto se puede trabajar a una frecuencia

comprendida entre 16 a 25 KHz, pero para tener las mínimas

pérdidas se elige la menor frecuencia, ya que las pérdidas

estáticas son fijas y muy altas y las pérdidas dinámicas son

mayores a medida que se incrementa la frecuencia. Además a 16

KHz los elementos utilizados tanto en el control como en el

circuito excitador de compuerta responden sin producir

retardos apreciables lo cual, simplifica el control del

sistema.

2.4.- Diseño del circuito de potencia

2.4.1.- Diseño del rectificador de entrada con filtro C.- Como

rectificador de entrada se utiliza un conversor AC/DC no
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controlado de tres pulsos y se calcula el valor del capacitor

y las corrientes por los diodos para el caso de mínimo voltaje

de entrada (108 Wmo) fase-neutro, donde se requiere un

capacitor de mayor valor. El esquema general de potencia se

muestra en la fig. 2.3.

Fig. 2.3 Esquema general de potencia

El voltaje mínimo que debe existir en la entrada para dar

a la salida 125 Vac @ 10 Aao es:

Vo

Donde: Vo = 125 Vdc (voltaje máximo de salida)

Var = 1.75 Q ( voltaje sobre las resistencias que

"sensan" corriente pulsante y continua)

Va = 0.6 Vcic (voltaje en el diodo Da)

Vía. = 0.5 Vcio (voltaje continuo aproximado sobre

la inductancia y el alambrado)

D = 0.94 (relación de trabajo máxima en control)
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-2.5 Vdc (voltaje de encendido del MOSFET)

= 0.6 Vdc: (voltaje en el rectificador)

Con estos valores: Vm¿n — 139.1 Veto

El rizado de entrada más bajo que debe haber es igual a

Varl.za.cao — Vp>±c=o — Vmin

Siendo V^ioo = 108 * 1.4142 = 152.7 Vao

Entonces Valseado = 13.6

De un análisis aproximado y teniendo tres pulsos por

periodo se tiene que : [14]

Vr-l^do < Io/(3 f C)

Despejando C > Io/(3 f Va-i.z«.cio)

C > 4088 uF

Se escoge un capacitor de 4200 uF, 200 Velo

Para estas condiciones el intervalo de conducción te de

cada diodo de entrada (ver fig, 2.4) se deduce de:

Vmin - VIPÍCO Sen (TC/4 - Wtta)

Siendo: Vma.n - 139.1 Vdo

V;p±oo — 152.7 Vdc

w = 377 rad/s

Despejando y reemplazando: ts - 1 ms en cada periodo

T = 16.66 ms..
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Flg. 2.4 Forma de onda "teórica de e

La corriente DC media (!DCM) por cada diodo es: Io/3 =

3. 33 Ado, el pico es: iDCM^T/ts = 55.5 Adío calculado

considerando rectangular la forma de onda de corriente.

T3c7 Uncía

Fig. 2_5 Forma de onda real de Vcio,i«. e

En la práctica el voltaje de la red de alimentación AC se

recorta en loe picos corno se observa en la fig. 2.5 debido a

la impedancia de la linea y por lo tanto, el intervalo de
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conducción se duplica, por lo que se reduce a la mitad la

corriente pico a través de los diodos .

La especificación mínima de cada diodo es:

Icics = IDCM # factor de seguridad = 3.33*3 = 10

Ir>±oo = I pico * factor de seguridad = 55.5*3 - 166

Se elige un factor de seguridad de 3 porque si el voltaje

de la red de entrada está muy desbalanceado, la fase de

voltaje más alto proporcionaría toda la corriente en el caso

más crítico.

En este trabajo se utiliza diodos de 50 Acto promedio y

300 Adc pulsante por tenerlos disponibles, lo cual está

sobredimensionado .

EL diodo DI soporta una corriente media igual a

(1 -D)*Io, es decir 10 Aao máximo para D = O. El diodo D2 ha

sido incluido para deshabílitar al diodo interno D± del MOSFET

y evitar interacciones entre el filtro LC de salida y el

filtro capacitivo C±n de entrada. Por el diodo D2 circula una

corriente igual a D*Io3 es decir 10 Ado máximo para D = 1.

Considerando 100% de sobrecarga en transitorios I^ico = 20

Adc . Utilizando un factor de seguridad de 1.5 las

especificaciones mínimas para cada uno de los diodos son:

Ido = 15

— 30 Acio
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En caso de carga inductiva se utiliza un diodo de

conmutación adicional D3 en paralelo inverso con la carga para

que sirva de camino a la corriente cuando el equipo se apaga.

El pico de corriente es 10 amperios y la corriente media es:

IDCM = Ir>jLoo*(L/E)/T que se obtiene integrando la

corriente de la forma: I(t) - It>±co * e~cR/L5*

Considerando repetitivo el encendido y apagado del equipo

en un periodo igual al tiempo en el que la corriente baja al

valor de 1% del valor pico inicial se tiene T = -In 0.01 #

L/R. Para un caso extremo de factor de potencia de 0.6 a 60

Hz, y carga máxima es decir:

R - 12.5 Q

A partir de fp = eos 9 = 0.6 y tan & - 2icfL/R

Despejando: L = 44.2 mH

y T - 16.3 ms

Entonces: IDCM ~ 2.2 Acic

Considerando un factor de seguridad de 1.5, las

especificaciones minimas para D3 son:

Ido = 3,3 Adc -~~

= 15

Para atenuar la corriente brusca de carga del capacitor

de entrada, se utiliza 2 limitadores de corriente en paralelo

tipo CL-40 por cada fase. Las especificaciones son las

siguientes:

- Resistencia a 25oC = 5 Q

- Máxima corriente promedio = 6

- Resistencia @ 1 A¿ic = 0.11 Q
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- Diámetro en pulgadas -0.74

Con esto, el máximo pico de corriente que podría pasar

por los diodos es: 132*1.4142/2.5 = 74 Aao, lo cual está

dentro de las especificaciones de los diodos.

2.4.2.- Cálculo de protecciones.- Dada la forma pulsante de la

corriente de linea, ésta contiene todos los armónicos y una

componente continua según el desarrollo siguiente, donde se

considera a la forma de onda rectangular: [15]

Sea R = to/T

Siendo: te - intervalo de conducción

T - período de la onda

sen TCR sen2TtR
- I]pR + 2I^R ( : COS Wot + COS 2Wot - 4 - . . . )

TtR 2rcR

Donde: IP ~ corriente pico

Wo = 2u/T

Con los datos que tenemos de nuestro sistema, el valor

calculado de corriente RMS total por cada línea es 12

En el caso práctico, ya que la corriente de línea no es

exactamente rectangular , el valor es menor , Se mide con un

instrumento el verdadero valor rms de las componentes

alternas y el valor medio y se calcula el valor total de la

siguiente manera:
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De esta forma el valor es aproximadamente 10 Aco-

para proteger de cortocircuito, en la entrada se -utilizan

fusibles de 10 amperios, 250 voltios y para proteger de

sobrecarga un interruptor magnético de 10 amperios por fase el

cual, en la práctica permite trabajar hasta con 1.2 KW de

salida en condiciones de voltaje de entrada nominal y para

1.25 KW, desconecta en 15 minutos.

En caso de tener voltaje muy bajo en la entrada ó que las

fases estén desbalanceadas en más de 2 voltios y se esté

exigiendo más de 1 KW a la salida, el equipo se desconecta en

pocos minutos por sobrecarga.

En la salida se utiliza un fusible de 10 amperios, 250 V.

2.5.- Diseño del filtro de salida LC

Según la ecuación 1.43 para tener conducción continua

desde cero amperios se necesitaría una inductancia de valor

infinito. Se diseña para tener conducción continua desde 0.4

amperios para D =0.5, condición en la que se requiere la

máxima corriente para que la conducción sea continua.

De la ecuación 1.4 despejamos L:

L > Ta Vd/ (8
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L > 62 -us * 187 V/(8*0,4 A)

L > 3.62 mH

Tomo L = 4 mH, 10 A¿io

Recalculando iLBm&x = 0,362

Para tener conducción continua de O a 10 amperios se pone

una resistencia de carga la cual, además ayuda a estabilizar

el sistema cuando se realiza un paso decreciente de carga,

evitando dejar a la fuente totalmente en vacio.

RL < 0.5*187/0.362

RL < 254 Q

Tomo Rr, = 240 Q, 66 W.

Aún con esta resistencia de carga, hay puntos de

operación en los cuales se tiene conducción discontinua, pero

no es critico porque con cargas externas superiores a 80 mA la

conducción se hace continua, obteniéndose prácticamente

conducción continua en todo el rango.

Para calcular el capacitor del filtro de salida, se

utiliza los criterios de numeral 1.5 en donde, para tener un

rizado de voltaje despreciable se selecciona fe < fe/70 y como

fe < 1/(2TCV(LC)), despejando: . C > 121 uF

Se escoge C = 160 uF, 200 V¿IG

Aplicando la ecuación 1.9 el porcentaje de rizado de

salida es menor gue 0.07 %, lo cual es despreciable.
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2.6.- Diseño del troceador DC/DC y calculo del disipador.

Para este diseño se considera las especificaciones más

criticas y se utiliza parámetros prácticos: Asi:

Según las ecuaciones 1.10 y 1.11 las pérdidas son:

P-fc = 0 - 5 Vd. lo fe ( te CorO + tcCo£-£) ) + lo2 Rdia(orO D

Donde: Vd = 187 Vdo

lo - 10 Acic

fs = 16 KHz

to(on> = tcco£f) = 0.2 microseg.

Rdocon) = 0.25 Q.

D - 0.95

P-b = (6 + 23.75) W

Pt = 29.75 W en estado estable

Si se desea sobrecargas de corta duración de 100%, las

pérdidas son de aproximadamente 60 Watios.

Se utiliza 4 transistores MOSFET tipo T-MOS (IRF730) en

paralelo, de las siguientes características:

- I cío a te - 25°C = 5.5

- Icic a te ~ 100°C"= 3.5

- 400 Vdo

cLn-to = 22 Adío

= 150°C máximo
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- 1 Ohm

- Rjo = 1.67 OG/W

_ Roa = 2 °C/W

Los 4 MOSFETs se ponen en paralelo fácilmente por el

coeficiente de temperatura positivo de la resistencia de

encendido (RaoCon) ) el cual, tiende a equilibrar las

corrientes por los elementos llegando a un equilibrio térmico.

Solamente se debe montarlos sobre el mismo disipador con las

fuentes y drenajes comunes y resistencias de bajo valor en las

compuertas lo cual, evita oscilaciones parásitas de alta

frecuencia indeseables. C16]

Para cada transistor las1' pérdidas son de 15 W y se debe

cumplir:

Reía. < ( T d C m A x ) - Ta)/Pt - Rjo - Rocl [17]

Donde; Ra& = Resistencia térmica disipador-ambiente

Roa = Resistencia térmica carcasa-disipador

Rjc - Resistencia térmica juntura-carcasa

T¿ - Temperatura de juntura

Ta - Temperatura ambiente

Pt - Perdidas totales en el transistor

Sea: Ta = 30°C

Reemplazando los datos del MOSFET utilizado se tiene:

< 4.33 °C/W

Se utiliza un disipador pequeño de láminas paralelas ,



cuya área total por los dos lados es de 110 cm2 por cada

transistor y el alto de las láminas es 6.5 cm. La resistencia

térmica con convección natural se calcula de la siguiente

manera: [18]

a 0.25
Rcu, = 2300/A (• - )

Te — T«L

Donde:

A = área total (por los dos lados) (cm2)

a = alto de las láminas paralelas (cm)

To = temperatura del disipador - 60 °C

Reemplazando los datos , este disipador tiene RasL - 14.26

°C/W y se necesita disminuirla unas cuatro veces lo cual se

logra experimentalmente con ayuda de un ventilador de 12 W, Se

observa que con este pequeño disipador que permite optimizar

el tamaño del equipo seria muy dificil evacuar las pérdidas de

potencia si éstas se incrementan.

2.7.— "Sniibber" de apagado.- Se utiliza el esquema indicado en

la fig. 1.9. El valor del capacitor Ce se calcula de la

siguiente manera: [19]

Siendo: lo = 10 Adc

tf ~ 35 ns para el MOSFET IRF730

Va. = 139.1 Vcio (voltaje mínimo)

Entonces: Co = 1 . 25 nF

Se considera un factor de seguridad de 2 y se toma

Ce = 2,7 nF
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El valor de Rs se calcula considerando la corriente pico

máxima que soporta el MOSFET y este caso como se tiene 4 en

paralelo la capacidad se incrementa teóricamente a 88

Con un factor de seguridad de 1/3 se tiene:

¡
Re

Siendo: Vd,m«í*: = 132*f2 - 187 Vcio

lo - 10 Aclc

RcleCon) — 0.25 Q

Por lo tanto: Rs > 9 . 4 Q Tomo Ra = 10 Q

La potencia disipada en Re es: PRQ = CeV¿i2fs/2 = 0.76 W.

Se elige: Re - 10 Q @ 1 W.

El diodo De soporta picos de 10 Acio y 35 ns de duración.

Considerando un factor de seguridad de 3, se tiene 105 ns

de duración y realizando un cálculo aproximado:

IDCM - 10 Acto*105ns/Ts

IDCM = 17 mA

La especificación mínima de corriente pico con un factor

de seguridad de 1.5 es 15 Acic y el voltaje reverso es 187

voltios, con un factor de seguridad de 1.5 es 280 voltios.

2.8.— Circuito de control

2.B-1-- Diseño del control en cascada,- El diagrama de bloques

del control en cascada se muestra en la fig. 2.6.
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Referencia
d*

R&fsrencia
d« corriwntw

Hedidos d« Vo

Fig, 2.6 Eetguema de control en cascada

El voltaje del medidor de voltaje de salida (Vo) es

directamente proporcional a V0 - Mientras el voltaje de salida

varia de O a 125 Vcac 3 este medidor entrega un voltaje que

varia de O a 5 Vac y la corriente de salida de 10 Aao equivale

a 4 Vac en el medidor de lo.

Para análisis del sistema se considera que tienen una

función de transferencia unitaria los siguientes elementos:

transistor de potencia, circuito excitador de compuerta y

amplificadores operacionales . Esta aproximación es válida para

la frecuencia a que se trabaja.

Las funciones de transferencia tanto del voltaje como de

la corriente de salida con respecto al voltaje de entrada se

deducen de la fig. 2.7-
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L

_/YYW

/N

Vin

\

lo

\

Ro

Vo

Lo

\

Fig. 2-7 Esquema de la planta simplificada

Siendo:

L = 4 mH (inductancia del filtro de salida)

C = 160 uF (capacitor del filtro de salida)

Ro = resistencia de carga

Lo - inductancia de carga

Vc sLc

B3CLLo + s2RoLC 4- s(L + Lo) + Ro

83CLLo + s2RoLC + s(L + Lo) + Re

El lugar geométrico de las raices para el lazo de

corriente y de voltaje se muestra en la fig. 2,8. Para carga

resistiva ambos lazos de control son estables en todo el rangotf

de ganancia y para carga R-L el laso de corriente se hace

inestable aún para valores de ganancia muy pequeña. Mientras
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más inductiva es la carga, el retardo en la corriente es mayor

y en estas condiciones es muy difícil compensar el sistema

utilizando las técnicas tradicionales en control.

JW

/K

V
J £ ~ " • —
1 \

Para carga resistiva

Para carga resistiva - inductiva

Fig. 2.8 Lugar de las raíces

La forma directa de hacer el sistema estable en todo el

rango es compensar el factor de potencia de la carga inductiva

con un capacitor en paralelo, incluyendo de esta manera un

"cero" en la planta ó un adelanto en la corriente. En esta

forma se logra estabilidad en todo el rango para cargas con

cualquier factor de potencia.

Para calcular el valor del capacitor la parte imaginaria
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de la impedancia de carga, fig. 2.9, debe ser igual a cero,

asi:

-Ro2Co + Lo (1 - w2LoCo) = O

Sea y = tan & - wLo/Ro

Despejando y reemplazando se tiene:

y/w
Co =

Ro y2 + 1

Para encontrar el valor máximo del capacitor se deriva la

expresión con respecto a "y" y se iguala a cero.

De donde se obtiene: y = l/(Ro)°-5

Reemplazando en Co - l/(4 f(Ro)°-5)

Ssnsar de lo

Vin ''YYV^

X*1

i Rc:̂  '

¡ V v ¡ l

\o

+ C
V, x*1

\ Cot/Q

Ro

Lo

Fig. 2,9 Impedancia de carga

En la práctica se observa que la f reciben o i a de oscilación

del sistema cuando se hace inestable varia desde 180 Hs a
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1 KHz? según la carga.

Para encontrar el valor del capacitor que compensa el

factor de potencia más critico se toma la frecuencia más baja

de oscilación, es decir 180 Hz y la resistencia de carga de

menor valor (R0 - 2 Q). ••

Con estos datos se tiene Co = 312.6 uF. Para incrementar

el margen de estabilidad del sistema se utiliza un factor de

seguridad de 2 y se escoge C0 ~ 680 uF con lo cual se tiene

estabilidad en todos los casos prácticos de carga utilizados.

Al añadir este capacitor, que prácticamente queda en

paralelo al de 160 úF calculado en el filtro de salida

mejoramos aún más el rizado de alta frecuencia de voltaje de

salida. Aunque la respuesta transitoria 'del sistema ee hace

más lenta, los tiempos de respuesta se mantienen en valores

aceptables.

El sistema a lazo cerrado con controlador proporcional es

estable para cualquier valor de ganancia, pero para satisfacer

los requerimientos de regulación en estado estable se

implementan controladores PI (proporcional-integral) tanto

para la corriente como para el voltaje.

Los controladores implementados (fig. 2.10) son de la

forma:

Gi(s) - (sRs.C + 1) / sCRi
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Vin

Vre-F.

RI

Ri

R2

•r*

A. A
V V V

vcc
%

1
/

K

s^

c
f
1

' .'

0

Fig. 2.10 Controlados PI
i 1 ' - ~

En base al modelo simplificado de la planta, donde el

filtro de salida incorpora los,, polos dominantes del sistema,

se procedió a simular las respuestas de cada lazo utilizando

paquetes computacionales como: CAD CONTROL Y MICROCAP, lo que

permitió estimar valores aproximados para las constantes de

cada controlador. Luego, experimentalmente siguiendo el método

de Ziegger Nicholls se hicieron los ajustes llegando a los

siguientes valores con los cuales se satisface los

requerimientos de respuesta transitoria y permanente para todo

el rango^de variación de voltaje, corriente y carga de salida.

Para el controlador de corriente: Ri = 390 KQ.

Rs = 100 KQ.

/> C = 10 nF.

Para el controlador de voltaje: Ri = 15 KQ.
"*r-

R2 = 390 KQ,

C •= 22 nF.
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Se observa que el controlador de corriente es ocho veces

más rápido que el de voltaj e, lo cual le da una buena

respuesta cuando funciona como fuente de corriente solamente y

cuando funciona como fuente de voltaje se tiene los dos

controladores en cascada teniendo mayor ganancia, dándole una

excelente regulación de voltaje de salida.

2.8.2.— Modulador por ancho del pulso (PWM)_— Se utiliza el

circuito integrado ECG1672 (ver fig. 2.11) el cual incorpora

los siguientes bloques funcionales:

- Generador de onda diente de sierra

- Modulador por ancho del pulso (comparador)

- Amplificador de error o modulante

- Limitador de corriente

- Encendido y apagado instantáneo

- Protección de bajo voltaje de polarización

- Transistor de colector abierto de salida j

- Voltajes de referencia internos

- Otros

Para generar la onda diente de sierra a 16 KHz se - conecta

un capacitor de 47 nF del pin 8 a tierra y un potenciómetro de

10 KQ del pin 7 a tierra. Variando el potenciómetro se obtuvo

16 KHz en R = 1.7 KQ.
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8.4V

es

0.6V ^ -

on/of-f J.0 i f;

Fig. 2.11 Circuito integrado ECG1672

Para limitar la corriente por los transistores se utiliza

el circuito de la fig. 2.12. Aplicar un voltaje mayor que 0.48

Vdc en el pin 11 limita al valor equivalente de corriente.

Para los valores utilizados se limita la corriente a picos de

máximo 14 amperios.

Rs
AAA
0.075 Ohms-I—

lo

ECGÍ&72
pin 11

10 nF

Fig. 2_12 Sensor para limitador de corriente

Los pines 6 y 7 se utilizan para limitar a una
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determinada relación de trabajo; en este caso se desea la

máxima y se puso un voltaje de 6 voltios con un divisor de

tensión de resistencias iguales.

En los pines 3 y 4 se coloca el controlador de corriente.

En el pin 10 se tiene el circuito de apagado instantáneo

de la fig. 2.13. Cuando se presenta un pulso de apagado en el

punto PA el cual, puede provenir del pulsante manual de

apagado ó cuando se produce una señal de alarma, entonces se

dispara el SCR y queda enclavado (memoriaado) hasta que el

operador rehabilite ("reset") el funcionamiento. Entonces el

voltaje en el pin 10 es menor, que 0.8 Vcic lo cual, deshabilita

los pulsos de compuerta.

vcc

ECG1B72
pin 10 Pu1 so de

F±g_ 2_13 Circuito de apagado

En la salida del ECG1672 (pulsos de compuerta) se

conecta el pin 14 con tierra y el pin 15 a Vcc a través de una

resistencia de 2.7 KQ.
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Las otras entradas no se las utiliza y se las conecta a

valores fijos que permitan el funcionamiento normal.

2.8.3.— Circuito para encendido suave.- Este circuito actúa

sobre el voltaje de referencia, incrementándolo lentamente

mediante la carga exponencial del capacitor CIO como se indica

en la fig- 2.14. Inicialmente, Q2 está en corte y Ql en

saturación y la referencia de voltaje está en un valor

ligeramente negativo (-0.6 Vao), lo cual asegura un voltaje de

salida del equipo de O Vac. Para que el equipo comience a

proporcionar voltaje de salida la referencia de voltaje debe

ser mayor que O Vac; esto sucede al presionar el pulsante de

encendido estando Q3 en saturación. Si existe alguna alarma Q3

está en corte, ya que en la habilitación de encendido el

voltaje es bajo y no se podrá encender el equipo hasta que el

operador haga un "reset". El amplificador operacional U5D

sirve para acoplar impedancias, ya que está como seguidor de

voltaje.

VQC r<BEE>
R«f •rancia
d* Volt*J«

Pulsante
d« «nc»nd ido

-o"

1R29
<

3

' ̂  Cl 1 v
> 03 7B
i EN22H2A

OP

^C12
10 nF*

de encendido

R29
6.7K

•=• 1N4006 Re-foronda de? -0.6 V

Fig. 2.14 Circuito de encendido suave
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2.8,4.— Entrada para control externo.— En esta entrada se debe

poner un voltaje de O a 5 Vcie y para proteger a los elementos

internos de_ voltajes excesivos Be utiliza el circuito de la

figura 2.15.

Se utiliza un interruptor para conectar este circuito al

de la fig. 2.14 reemplazando al variador de voltaje basado en

el potenciómetro de 5 KQ.

VCC
9 V

.CE+

? R23 r
Interruptor > 7.5K|
de se-leccion > a

Circuito de
encendido
suave

R78
~, "X >, A A _
T-> V V P

500
terno i |

4T_j_

Control interno

/ f\^"^
\9

D25 3'3K
3 ECGS129A

d

r
/ 5K

r H/ e

V

J RE4 i
820 -t

*
J
e

Fig. 2.15 Entrada de control externo

2.8.5.— Circuito para sensar parámetros de entrada,— Se

utiliza amplificadores diferenciales para sensar el voltaje de

entrada, de salida y la corriente de salida. Para sensar la

temperatura se utiliza un relé térmico (bimetálico) que se

activa a una temperatura de 70°C (interruptor normalmente

cerrado). El esquema circuital de un amplificador diferencial

utilizado para sensar el V±n se indica en la fig. 2.16; los



otros sensores utilizan configuraciones similares,

R43

10K

U7ñ
Voltaje
de entrada

R44

R41 \R42
10K \Í0K

+ /- 30K< _._
LF347N n̂  C15

22 nF

nrI
VCC

Fig. 2.16 Circuito para sensar voltaje de entrada

2.8.6-— Protecciones electrónicas_

Rea 1 imerrtacion
der corriente-

VCC

Circuiio de

EICGG40G)

Fig. 2.17 Circuito de alarma

Las señales obtenidas en los circuitos que sensan los

parámetros de entrada son comparadas con referencias

calibr-ables, obteniéndose un cambio de estado en el comparador
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correspondiente cuando se produce una falla. Al activarse una

señal se dispara un pequefío SCR el cual enciende un LKD de

señalización; su estado lógico bajo es utilizado para activar

el circuito de apagado instantáneo a través de la señal de

habilitación. Un ejemplo se indica en la fig. 2.17,

Todas las señales de alarma entran a una compuerta OR

realizada con diodos que tiene la salida RES (fig. 2.18). Esta

señal es la que activa el circuito de apagado saturando al

transistor Q5 y deshabilita el circuito de encendido. Además

deshabilita al transistor Q6 el cual, maneja la bobina del

relé de entrada al equipo. El pulsante de apagado sirve

también para hacer el "reset" de las alarmas como se indica en

la fig. 2.18.

H Circuito de apagado

017
Pul»«n~t* d
o RESET d» • 1 »rm»m

D4, OS, DE, D7, D23 = ÍN400G
017- DiQ, 013, OSO, 021 := 1N-W2
A2, A3, ñ'í, AS, AS SON S£5Í3_ES DE

Fig. 2.18 Señal de habilitación

2.8 _ 7.- Circuito manej ador de compuerta.- Se utiliza un

temporiaador 555 en configuración de inversor como se muestra
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en la fig. 2.19. Se utiliza este elemento para aprovechar las

óptimas cualidades de la etapa de salida, con lo cual se

obtuvo los mejores resultados en lo aue se refiere a minimizar

los retardos en la conmutación.[20]

vcco

Compuerta del MOSFET

NE5S5

Pin 10 del ECG1672
CSalida del

Fig_ 2-19 ManeJador de compuerta

2.9.— Circuitos auxiliares

2.9.1.- Circuito de polarización.- Para polarizar los

circuitos de control se necesitan dos fuentes de voltaje

continuo, una de +12 Vac ®0.3 Ado y la otra de -12 Vdc @

0.1 Adc. Se utiliza un transformador de toma central de

relación de voltaje 120 V^me a 22 Vr-ma por devanado y 10 VA.

El circuito utilizado se muestra en la fig. 2.20.
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Fig_ 2_20 Circuito de polarización
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CAPITULO III

PRUEBAS Y RESULTADOS

3.1.— Operación de la fuente en régimen estacionario (carga

estable)

3 _1.1.- Medición de pérdidas, rendimiento, factor de

potencia.- En el gráfico # 3.1 se mide los tiempos de

conmutación aproximadamente:

tiempo de subida -0.2 us

tiempo de bajada - 0.2 us

tiempo de retardo en el apagado = 0.25 us

• En el gráfico # 3.2 se mide el periodo Te = 62 us, con lo

cual se calcula la frecuencia de conmutación fe, = 1/Ts = 16

KHz. También se mide el sobrevoltaj e en el apagado del MOSFET

el cual es igual a 10% del voltaje DC de entrada de 150 Vcic .

La -corriente por los transistores varia entre O y 10.5 Aao a

una"relación de trabajo D = 0.84

Se midió la temperatura de carcasa del MOSFET y no subió

de 50 OG.

Estas pruebas se realizaron exigiendo al equipo una

potencia de salida de 1.2 KW

Con los datos anteriores el rendimiento del conversor
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DC/DC es: Psal/Pin * 100 = 1200/í . 84*150*10 . 5) * 100 = 90.7 %

Las pérdidas son Pin - Psal = 123 W.

Las pérdidas se desglosan de la siguiente manera:

Aplicando las ecuaciones 1 . 10 y 1.11 se tiene :

= 0.5*150*10.5*16000*0.4 us + 10 . 52*0 . 25*0 . 84

= 5 4- 23.15 - 28.15 W.

La temperatura de juntura es: Tj — Te 4- P

Calculando: Tj = 50̂ 0 + 28.15 W*1.67°C/W = 97°C

= 12Q2/240 = 60 W.

Pciiocio D2 = 6 W

Por lo tanto las pérdidas en la inductancia del filtro,

alambrado y otras son igual a:

123 - 28.15 - 60 - 18 - 6 - 10.85 W.

Para medir el rendimiento con respecto a la entrada de la

^ fuente se realizaron los gráficos 3.3 y 3.4 en los cuales se

observa la corriente por el neutro invertida y el voltaje de

una de las fases.

Basándose en dichos gráficos se calculó gráficamente la

potencia activa de entrada total. Asi:

* = 1/T * 2 V Í út
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GRÁFICO #3.1

VOLTAJE DRENAJE - FUENTE EN CONMUTACIÓN

PARA: Vo - 120 Vdc R = 12 Q.

ESCALAS: -

EJE X: 1 microseg./div.

EJE Y: VOLTAJE: 50 V/div.
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GRÁFICO # 3_2

VOLTAJE Y CORRIENTE DRENAJE - FUENTE

PARA: Vo = 120 Vdc R = 12 Q.

ESCALAS:

EJE X: 20 microeeg./div.

EJE Y: VOLTAJE: 50 V/div.

CORRIENTE: 100/15 A/div.
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a)-- Para potencia de salida 200 W con Vo - 20

= 214.6 W

- 200 W

Rendimiento = Po^x/Pervb = 93 %

Se obtuvo el siguientes mediciones y resultados:

Ido ' Ido .- IT — V"( I

IR 0.8 Adíe 1.87 A^m* 2.0

Is 0.65 Ado 1.6 Airme • 1.7

IT 0 .5 Ado 1.19 Arma 1.3

IN 1-83 Aclo 2.35 A^m* 3.0 Ar-meX

Vjp-M = 120

La potencia total es : S — VF-N . irms* ( IR,

S - 600 VA

Dado que se observó que la fundamental de la corriente

está en fase con el voltaje (en el gráfico hay un pequeño

error de desfase ) , entonces la potencia reactiva es

prácticamente igual a cero.

Por tanto, la potencia de distorsión es:

D - f(S2 - pz) - 560 VA

El factor de potencia del sistema es: Psn-b/S = 0.36

Se calcula el rendimiento del equipo con respecto a la

potencia S total del sistema:

Rendimiento total = Paai/S * 100 = 33.3 %
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b)_- Para potencia de salida 1 . 2 KW con Vo - 120

= 1380 W

= 1200 W'

Rendimiento = Pa^i/Pant = 87 %

Se obtuvo el siguientes mediciones y resultados:

Ido

IR 3 .3 Aclo

Is 2.8 Aclo

IT 3.5 Aclc

IN 9 - 6 Aclo

VK— N — 120

I irme

7 - 9 Airms

6.5 Ar^ma

8.2 A^ma

10.3 Ar-ma

Ir-msT — V ( Id.o2-f-I

8 , 6 A:rmtaT

7.0 Ar-maT

8 .9

14.0

La potencia total es : S = VF— N .

S = 2940 VA

IR, r-mei+Is ,irmsa?+lT

Dado que se observó que la fundamental de la corriente

está en fase con el voltaje (en el gráfico hay un pequeño

error de desfase), entonces la potencia reactiva es

prácticamente igual a cero.

Por tanto, la potencia de distorsión es:

D ~ f(S2 - pz) = 2684 VA

El factor de potencia del sistema es: Pant/S = 0.47

Se calcula el rendimiento del equipo con respecto a la

potencia S total del sistema:

Rendimiento total = Pa«.i/S * 100 = 40.8 %
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3.1.2.- Distorsión de la corriente en la red_- Se utilizó el

analizador de espectros y se registró el contenido armónico de

la corriente de linea y de la corriente por el neutro. Se

realizó la medición con 1.2 KW de carga (gráfico # 3.4)

Los resultados son los siguientes:

Frecuencia

O

60

120

180

240

300

360

420

480

540

600

660

720

780

THD% 138.7 35.2

La corriente por el neutro tiene la frecuencia

fundamental a 180 Hz con respecto a la cual se ha normalizado

los armónicos.

Continua

Fundament al

2o.

3o.

4o.

5o.

6o.

7o.

8o.

9o.

10o.

lio.

12o.

13o.

armónico

armónico

armónico

armónico

armónico

armónico

armónico

armónico

armónico

armónico

armónico

armónico

1 linse.

0.5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

.9

.76

.57

.38

.24

.1

.0

.0

.0

.0

.0

.0

0

• o

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

siia-fc:

.63

.0

.0

.34

.08

.0

.08

.0

.03

.0

.03
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GRÁFICO # 3_3

VOLTAJE FASE - NEUTRO Y CORRIENTE DE NEUTRO

PARA: Vo - 20 Vdc R = 2 Q.

\:

EJE X: 2 ms/div.

EJE Y: VOLTAJE: 50 V/d±v-

CORRIENTE: 10 A/div.
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GRÁFICO #3.4

VOLTAJE FASE - NEUTRO Y CORRIENTE DE NEUTRO

PARA: Vo = 120 Vdc R = 12.Q.

ESCALAS:

EJE X: 2 ms/div.

EJE Y: VOLTAJE: 50 V/div.

CORRIENTE: 10 A/div.
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3.1.3-- Regulación de voltaje de vacio a plena carga.— Para

esta prueba el voltaje de entrada línea - línea fue: 206

Se tomaron datos para 5 valores de voltaje de salida y

diferentes cargas:

Vo

(Velo)

20.00

.20.00

19.99

19.98

19.97

19.96

19.95

19.94

19.92

19.88

19.70

Vo

(Vao)

50.00

50.00

49.90

49.90

49.90

49.90

49.85

lo

(Acio)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

lo

(Ado)

0

0.8

2.5

4.2

5.0

6.1

7.0

/¿Regulación

(V_o*o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

- Vo)*ioo/v0 r

.05

.1

.15

.2

.25

.3

.4

.6

.5

/¿Regulación

(V̂ oío .

0

0

0

0

0

0

0

- V0)*100/Vo (\

.2

.2

,2

. 3

Zo (Q)

V vetoJ

-

0

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

Zo

/•va. oi

-

0

0.

0.

0.

0.

0.

:o - V0)/Io

0050

0067

0075

0080

0083

0086

0100

0133

0300

(Q)

o - Vo)/Io

0400

0238

0200

0164

0214
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49.

49.

49.

V

85

85

80

o

(Vdo)

80.

80.

80.

79.

79.

79.

79.

79.

79.

79.

00

00

00

95

90

90

85

85

80

70

8.

9.

10.

lo

2

0

0

0

0

0

.3

.3

.4

/¿Regulación

(Ado) ( V-va..oio

0.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Vo)*100/Vo i

.0

.0

.0

.062

.125

.125

.188

.188

.250

.376

0.

0.

0.

Zo

^ V-veLO-i

-

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0183

0167

0200

(fi)

,o - V0)/Io

0
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De los resultados se observa que la peor regulación es

1,5% para Vo = 19.7 Vdo @ 10 Acio y la impedancia más alta de

salida del equipo 2o = 0.06 Q en el caso de máxima carga 124.4

10 Acic.

3.1. 4_- Regulación ante variaciones de red.- Para esta prueba

se utilizó un variador trifásico ("variac") y se varió el

voltaje de la red de entrada desde un voltaje fase-fase de

208 Vr-mo - 10% hasta 208 V^m« + 10%. En este rango el voltaje

de salida de 20 a 125 Vcic varia en el orden de centesimos de

voltio lo cual es despreciable aún para cargas de hasta 1 KW.

En estas condiciones el factor de rizado máximo

( V^ma/Vcio ) del voltaje de salida es de 0.4%.

Para voltajes de entrada menores al limite inferior, la

fuente deja de regular el rizado para cargas de 1 KW, pero

para cargas menores se sigue teniendo voltaje de salida

regulado hasta con variaciones de -20% del voltaje nominal de

entrada.
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Para variaciones de voltaj es de entrada mayores al 10%

del voltaje nominal el equipo sigue regulando el voltaje. Con

el variac se pudo subir el voltaje fase-fase de entrada hasta

235 Virma sin tener problemas; pero se calibra la fuente para

trabajar con voltajes de hasta el 10% sobre el voltaje nominal

porque voltajes mayores pueden producir daños en los

componentes.

3.2-— Características dinámicas de la fuente

3.2.1-- Regulación ante pasos de carga

En los gráficos desde el 3.5 hasta el 3.19 el voltaje se

muestra en la parte superior y la corriente en la parte

inferior.'

3-2_l-l_- Regulación de voltaje airte pasos de carga.— Para

esta prueba se calibró el potenciómetro regulador de

corriente al máximo de 10 Adc, se calibró el potenciómetro

variador de voltaje a un valor fijo y se utilizó cargas

menores a 10 Aao. Los resultados para diversas condiciones de

operación se observan en los gráficos desde el 3.5 -donde se

muestra el voltaje y la corriente de arriba hacia abajo hasta

el 3.12. en los cuales se observa que el caso más critico es

cuando se tiene un paso de carga máxima resistiva a vacio

(gráfico 3.10). En estas condiciones existe un sobrepico del

25%, un bajón de 30% y el tiempo de estabilización es de 100

ms, es decir 5 veces mayor4 que en las demás condiciones.
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REGULACIÓN DE VOLTAJE ANTE PASO CRECIENTE DE CARGA R

PARA: Vo - 118 Vdc R = 12.5 Q.

ESCALAS:

EJE X: 20 me/div.

EJE Y: VOLTAJE: 20 V/div.

CORRIENTE: 5 A/div.



73

GRÁFICO tt 3.6

PARA: Vo - 118 Vdc R = 12.5

ESCALAS:

EJE X: 20 ms/div.

EJE Y: VOLTAJE: 20 V/div.

CORRIENTE: 5 A/div.
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GRÁFICO #3-7

REGULACIÓN DE VOLTAJE ANTE PASO CRECIENTE DE CARGA R-L

PARA: Vo = 118 Vdc R = 12.5 Q. L = 20 mH,

ESCALAS:

EJE X: 20 ms/div.

EJE Y: VOLTAJE: 20 V/div_

CORRIENTE: 5 A/div.
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GRÁFICO #3.8

REGULACIÓN DE VOLTAJE ANTE PASO DECRECIENTE DE CARGA R-L

PARA: Vo ~ 118 Vdc R = 12.5 Q. L = 20 mH.

ESCALAS:

EJE X: 20 ms/div.

EJE Y: VOLTAJE: 20 V/div.

CORRIENTE: 5 A/div.
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GRÁFICO #3.9

REGULACIÓN DE VOLTAJE ANTE PASO CRECIENTE DE CARGA R

PARA: Vo = 20 Vdc R = 2 Q.

ESCALAS:

EJE X: 20 ms/div.

EJE Y: VOLTAJE: 10 V/div.

CORRIENTE: 5 A/div.



CEAFICO tt 3.10

REGULACIÓN DE VOLTAJE ANTE PASO DECRECIENTE DE CARGA R

PARA: Vo - 20 Vdc R - 2 Q.

ESCALAS:

EJE X: 20 ms/div.

EJE Y: VOLTAJE: 10 V/div.

CORRIENTE: 5 A/div-
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GRÁFICO #3.11

REGULACIÓN DE VOLTAJE ANTE PASO CRECIENTE DE CARGA R-L

PARA: Vo ~ 20 Vdc E = 2 Q. L = 20 mH.

ESCALAS:

EJE X: 20 ms/div.

EJE Y: VOLTAJE: 10 V/d±v.

CORRIENTE: 5 A/div.
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GRÁFICO #3.12

REGULACIÓN DE VOLTAJE ANTE PASO DECRECIENTE DE CARGA R-L

PARA: Vo - 20 Vdc R ~ 2 Q. L = 20 mH_

ESCALAS:

EJE X: 20 ms/div.

EJE Y: VOLTAJE: 10 V/div_

CORRIENTE: 5 A/div.
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3_2_1_2-- Regulación de corriente ante pasos de carga.— Para

esta prueba se calibró el potenciómetro variador de voltaje al

máximo de 125 Veto, y se calibró el potenciómetro regulador de

* corriente en un valor fijo menor que 10 A; se utilizó cargas

que podrían consumir más de 10 Acio si no hubiera regulación de

corriente. En los gráficos 3.13 y 3.14 se muestran los

resultados- En estos gráficos el equipo se encuentra operando

como fuente constante en el momento del paso de carga. El

equipo regula corriente en un tiempo menor a 40 ms, la

corriente baja un 50% y el pico de corriente es el valor que

tomaría sino hubiera regulación de corriente.

En la fig. 3.15 se observa el incremento paulatino de la

corriente por el neutro ante un paso de carga resistiva.

* 3- 2.1_ 3.- Respuesta de voltaj e ante pasos de carga con

limitación de corriente.- Para esta prueba se calibró los dos

potenciómetros en valores intermedios. Los gráficos 3.16 al

3.19 muestran los resultados para varios casos, en los que el

equipo deja de operar como fuente de voltaje para operar como

fuente de corriente al realizar el paso de carga y viceversa.

i»

En los resultados se observa que las respuestas no varían

grandemente para carga resistiva ó resistiva-inductiva y no se

producen sobrevoltaj es apreciables.
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GRÁFICO #3.13

REGULACIÓN DE CORRIENTE AiÑTE PASO CRECIENTE DE CARGA R A R-L

PARA: lo = 6 Adc R ~ 20 Q. A R = 6.5 Q. L - 20 mH.

ESCALAS:

EJE X: 20 ms/div.

EJE Y: VOLTAJE: 20 V/div.

CORRIENTE: 5 A/div.
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GRÁFICO #3.14

REGULACIÓN DE CORRIENTE ANTE PASO DECRECIENTE DE CARGA R-L A R

PARA: lo = 6 Adc R = 6.5 Q. L = 20 mH. A R = 20

ESCALAS:

EJE X: 20 ms/div.

EJE Y: VOLTAJE: 20 V/div.

CORRIENTE: 5 A/div.
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GRÁFICO #3.15

RESPUESTA DE CORRIENTE DE NEUTRO DE ENTRADA

ANTE UN PASO DE CARGA R

PARA: Vo = 100 Vdc R - 10 Q.

A II

U u

ESCALAS:

EJE X: 20 ms/div.

EJE Y: CORRIENTE: 10 A/div.
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GRAFICp # 3.16

RESPUESTA DE VOLTAJE ANTE PASO CRECIENTE DE CARGA R A R-L

CON LIMITACIÓN DE CORRIENTE A lo = 8 A.

DE: R = 19 Q. a R - 6-5 Q_ y L = 20 mH

ESCALAS:

EJE X: 20 ms/div.

EJE Y: VOLTAJE: 20 V/div.

CORRIENTE: 5 A/div.
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GRÁFICO #3.17

RESPUESTA DE VOLTAJE ANTE PASO DECRECIENTE DE CARGA R-L a R

CON LIMITACIÓN DE CORRIENTE A lo = 8 A.

DE: R = 6.5 Q. y L = 20 mH a R = 17 Q.

ESCALAS:

EJE X: 20 me/div.

EJE Y: VOLTAJE: 10 V/div.

CORRIENTE: 5 A/div,
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GRÁFICO #3.18

RESPUESTA DE VOLTAJE ANTE PASO CRECIENTE DE CARGA R

CON LIMITACIÓN DE CORRIENTE A lo = 6 A.

DE: Vacio a R - 10 Q.

ESCALAS:

EJE X: 20 ms/div.

EJE Y: VOLTAJE: 20 V/div.

CORRIENTE: 5 A/div.
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GRÁFICO ít 3.19

RESPUESTA DE VOLTAJE ANTE PASO DECRECIENTE DE CARGA R

CON LIMITACIÓN DE CORRIENTE A lo = 6 A.

DE: R = 10 Q. a Vacío

ESCALAS:

EJE X: 20 ms/div.

EJE Y: VOLTAJE: 10 V/div.

CORRIENTE: 5 A/div_
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3-2-2.- Regulación ante pasos de referencia-- Para esta prueba

se utilizó un generador de onda rectangular, triangular y

sinusoidal. Se lo conectó en la entrada de control externo y

se realizó las pruebas con una resistencia de carga de 12.5 Q.

En los resultados de los gráficos 3.20 al 3.22 se observa

que la fuente responde a una señal paso de referencia de

0,2 Hs de frecuencia, a una señal triangular de referencia de

0.4 Ha de frecuencia, a una señal sinusoidal de referencia de

0.6 Hz de frecuencia respectivamente. En el gráfico 3.23 se

observa la respuesta limite de la fuente a una señal

rectangular de referencia de 1.1 Hz de frecuencia.

3_3_— Operación de las protecciones

Las protecciones de sobrecorriente y cortocircuito operan

como se observa en los gráficos 3.24 y 3.25. El encendido del

equipo en cortocircuito se observa en el gráfico 3.26.

Las protecciones electrónicas operan instantáneamente

desconectando el equipo y quedan memorizadas hasta que el

operador rehabilite el funcionamiento. Las protecciones de

sobrevoltaje de entrada y salida, de sobrecorriente, de bajo

voltaje ó ausencia de fase están calibradas al máximo de las

especificaciones de trabaj o del equipo. La protección de

sobretemperatura opera si la temperatura del disipador es

mayor que 70°C y esto puede suceder si el ventilador del

equipo deja de funcionar.
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GRÁFICO ít 3.20

RESPUESTA A UNA SEÑAL PASO DE REFERENCIA

PARA: R = 12.5 Q.

ESCALAS:

EJE X: 0.5 s/div.

EJE Y: VOLTAJE SALIDA: 20 V/div.

VOLTAJE DE REFERENCIA: 10 V/div.



90

GRÁFICO # 3.21

RESPUESTA A UNA SEKAL TRIANGULAR DE REFERENCIA

PARA R = 12_5 Q,

ESCALAS:

EJE X: 0.5 s/div-

EJE Y: VOLTAJE SALIDA: 20 V/div _

VOLTAJE DE REFERENCIA: 10 V/div.
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GRÁFICO tt 3.22

RESPUESTA A UNA SEÑAL SINUSOIDAL DE REFERENCIA

PARA: R - 12.5 Q.

\:

EJE X: 0.2 s/div.

EJE Y: VOLTAJE SALIDA: 20 V/div.

VOLTAJE DE REFERENCIA: 10 V/div.



92

GRÁFICO it 3.23

RESPUESTA A UNA SEKAL PASO DE REFERENCIA EN EL LIMITE

PARA: R ~ 12-5 Q.

ESCALAS:

EJE X: 0.1 s/div.

EJE Y: VOLTAJE SALIDA:- 20 V/div.

VOLTAJE DE REFERENCIA: 1 V/d±v.
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GRÁFICO # 3.24

OPERACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE SQBRECORRIENTE

PARA: Vo = 40 Vdc R = 3 Q.

ESCALAS:

EJE X: 20 ms/div.

EJE Y: VOLTAJE: 20 V/div.

CORRIENTE: 5 A/div.
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GRÁFICO tt 3.25

OPERACIÓN ANTE CORTOCIRCUITO

PARA: Vo - 18 V

ESCALAS:

EJE X: 20 ms/div.

EJE Y: VOLTAJE: 10 V/div.

CORRIENTE: 20 A/div.
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GRÁFICO tt 3.26

ENCENDIDO DEL EQUIPO EN CORTOCIRCUITO

lo - 10 A, y Vo = O V.

ESCALAS:

EJE X: 20 ms/div.

EJE Y: VOLTAJE: 5 V/div.

CORRIENTE: 5 A/div.
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3_4_— Detalles tecnológicos de la construcción

La fuente fue construida en una caja metálica de tol de

0.8 mm de grosor y de las siguientes dimensiones: frente de

30 cm, fondo de 30 cm y altura de 15 cm. El peso aproximado es

de 5.5 Kg y tiene soportes de caucho en la base.

En el frente están montados los instrumentos de medición,

él interruptor magnético, los pulsantes de encendido y

apagado, los potenciómetros para variar voltaje y corriente,

los terminales del voltaje de salida y de conexión a la

carcasa del equipo y los indicadores luminosos. Esta vista de

muestra en la foto 3.1.

Foto 3.1 Vista frontal del equipo
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En la parte posterior están montado.s los terminales de

entrada, de control externo, los portafusables de entrada,

salida y de control, los terminales de control externo y el

interruptor de selección. La vista posterior se muestra en la

foto 3.2.

Foto 3.2 Vista posterior de la fuente

En el interior se encuentran fijos con tornillos a la

base del equipo los siguientes elementos: módulo de potencia

con disipadores, ventilador, filtros EMI, capacitor,

inductancia, transformador de polarización y tarjeta de

control con una lámina metálica que ayuda a aislar al control

del ruido electromagnético generado en la parte de potencia.

La foto 3.3 muestra la vista superior del equipo y la foto 3.4

es una vista panorámica en la que se puede ver la tarjeta de
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control.

Foto 3_3 Vista superior del equipo

•• • v '^-zrw-íW^Sh*W" • . . ̂ ,- ^uí-¿Aí-- \3$£?¿»

' É . ' '-'., Q *^ .'-«•»J»«

.--• •v;^>^'aui;v-;ow : "

• • • • - ' : - ' - ' ' ' '

Foto 3 _ 4 Vista panorámica del
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La tarjeta de control y de potencia fueron construidas en

baquelita cobreada de doble lado con el método de fotograbado,

el cual dio resultados aceptables. Para desarrollar el

circuito impreso de potencia de utilizó el paquete

computacional "Smartwork" y para 'el circuito de control el

diseño fue realizado en el pagúete computacional "Orcad/PCB"

Los transistores de potencia se encuentran montados sobre

el mismo disipador y aislados con respecto a la carcasa.

3.5_— Costo aproximado del equipo.— Se consideró únicamente el

costo de los materiales utilizados. El equipo se divide en

partes importantes para facilitar la estimación del valor.

Estos valores son referidos a enero de 1992 (1 US$ = S/.1200)

y en base a costos de componentes y piesas en el mercado

local. Asi:

Descripción Costo (S/_)

Caja metálica pintada 20 000

Instrumentos de medición 30 000

Interruptor magnético 50 000

Módulo de potencia 100 000

Tarjeta de control 60 000

Terminales, portafusibles,

potenciómetros y pulsantes 30 000

Inductancia y filtros 50 000

Ventilador 20 000

COSTO TOTAL 360.000
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4-1-— Análisis comparativo de los resultados

Los resultados más importantes de la fuente construida

son los siguientes:

El rendimiento con respecto a potencia activa está

alrededor del 90% y con respecto a potencia total es de 35% en

promedio. El factor de potencia es de alrededor de • 0.4,

observándose que mejora con mayor potencia de salida.

La fuente regula el voltaje dentro de las

especificaciones planteadas en el numeral 2.1, es decir en el

rango de 20 a 125 Vdc y regula la corriente en un rango de O a

10

El factor de rizado del voltaje de salida es menor que

0.4% y la regulación de voltaje de vacio a plena carga es

menor que 0.6% para la mayoría de los casos. El caso extremo

de salida de 20 Vac @ 10 Acic presenta una regulación de 1.5%.

La impedancia de salida del equipo como fuente de voltaje es

menor que 0.06 Q, justificándose la excelente regulación de

voltaje. La impedancia del equipo como fuente de corriente es

muy alta, es decir se aproxima a la ideal, lo cual se refleja

en la regulación como fuente de corriente que se observa en

los gráficos 3.13 y 3.14.
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Ante variaciones del voltaje de la red de alimentación

dentro de las especificadas, el equipo responde rápidamente

debido a la energía almacenada en el filtro de entrada. No se

pudo cuantificar estos resultados por la dificultad de

producir pasos ideales de voltaje de entrada sin producir

desconexión, lo cual es captado por los sensores los cuales,

actúan en pocos milisegundos. Con las variaciones que se logró

producir con el variac, la salida no sufrió variación alguna.

Si el voltaje fase-fase en la entrada baja de 108 Vr-me» el

equipo deja de regular dentro de los rangos establecidos y

para cargas mayores que 5 Adc a voltajes de salida mayores que

100 Vcic. Para cargas menores el voltaje de entrada puede bajar

hasta -20% del voltaj e nominal y la salida permanece

constante.

La distorsión en la corriente de línea es alta, 138.7%

con respecto a la fundamental de 60 Hz y en la corriente por

el neutro es de 35.2% con respecto a la fundamental de 180 Hz,

Además existe una componente continua, la cual puede saturar

al transformador de servicio y el voltaje de alimentación se

aplana en los picos. Esto se debe al conversor de tres pulsos

utilizado.

Cabe anotar que se utilizó un conversor trifásico de tres

pulsos con la finalidad de tener un voltaje DC mayor al que se

tendría con conversor monofásico para satisfacer el

requerimiento de voltaje de salida de hasta 125 Vcio sin tener

que utilizar un filtro de entrada muy voluminoso. En la
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práctica esto ayuda si el voltaje de la red trifásica es bien

balanceado, caso contrario es peor porque la mayor parte de la

corriente de entrada es suministrada por la fase de mayor

voltaje y se tiene un rizado mayor.

En respuesta transitoria se tiene que el equipo regula en (

tiempos de 20 ms y con sobrepicos y bajones de voltaje de 5%

para casi todo el rango de salida. Solo para voltajes de

salida que se aproximan a 20 Vac y con pasos de carga extremos

de 10 Acio a vacío y viceversa se tiene la respuesta más

crítica con sobrepicos y bajones de voltaje de 25% y tiempos

de estabilización de 100 ms y 40 ms respectivamente como se

observa en los gráficos 3.9 al 3.12,

La respuesta del equipo ante variaciones de referencia es

muy lenta (alrededor de 0.4 Hz) debido al retardo intencional

de una red RC para tener un encendido suave, con el cual se

puede controlar eficazmente fallas en caso de encendido del

equipo en cortocircuito como se observa en el gráfico 3.26 ó

con cargas fuera de especificaciones.

La operación de las protecciones electrónicas del equipo

ante casos fuera de especificaciones son instantáneas, por

ejemplo: ante sobrecorriente actúa en pocos milisegundos como

se observa en el gráfico 3.24, ante cortocircuito con voltaje

de salida mayor que cero actúa en un tiempo menor a 1 ms como

se observa en el gráfico 3.25.
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El equipo construido es muy versátil por ser muy

compacto y liviano; pesa 5.5 Kg y ocupa un volumen de 15 dm3 y

posee un sencillo y adecuado sistema de encendido, apagado,

señalización y protecciones, lo que lo convierte en un equipo

apropiado para uso de estudiantes en laboratorio.

A continuación se realiza una comparación muy concreta

con otras fuentes de voltaje DC:

Con respecto a las fuentes convencionales (lineales) la

amplia ventaja que se tiene está en el rendimiento mucho mayor

y casi constante ante las diferentes condiciones de operación.

La complejidad eléctrica de la fuente conmutada se ha reducido

grandemente y se ha logrado resultados como los del presente

trabajo, en cambio la excesiva potencia de pérdidas en las

fuentes lineales las hace voluminosas y costosas por los

grandes disipadores que necesitan ya que tienen rendimiento

menor al 60% a medida que la diferencia de voltaje entre la

entrada y la salida es mayor.

Con respecto al Prototipo de Fuente DC controlada de alta

potencia construida en el Laboratorio de Electrónica de

Potencia de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Escuela

Politécnica Nacional [21] se tiene las siguientes ventajas,

desventajas y similitudes:

Una ventaja de la fuente conmutada con respecto a la

controlada es la respuesta transitoria en la cual, la mejora
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es la reducción en más de cinco veces los tiempos de respuesta

y los sobrepicos. Otra ventaja es la reducción del tamaño en

un 50% con respecto a una fuente controlada de la misma

capacidad. Una última ventaj a significativa es la meo or

regulación de vacio a plena carga y el factor de rizado, los

cuales mejoran un 50%. Aunque la fuente controlada tiene

especificaciones dentro de rangos aceptables, en la fuente

conmutada se ha logrado mejorar aún más la respuesta basados

en el cambio de técnica, el cual necesariamente tiene sus

ventajas por la reducción del filtro de salida al trabajar a

una frecuencia mucho mayor.

La única desventaja que vale la pena anotar está en la

excesiva distorsión de la corriente de linea que involucra el

conversor AC/DC con filtro capacitivo, la cual puede ser

reducida utilizando un conversor monofásico de dos pulsos, lo

cual es suficiente para satisfacer requerimientos menos

exigentes. Aún con el problema que causa en la linea y el

transformador, el equipo puede funcionar sin problemas ya que

la potencia de entrada es relativamente baj a (< 1.5 KVA)

comparada con la potencia del transformador de servicio.

Las dos fuentes tienen rendimiento similares con respecto

a la potencia activa de entrada y para los casos de bajo

voltaje de salida con respecto a la potencia total, el cual es

muy baj o ( alrededor de 0.3). Otra similitud es la buena

regulación con respecto a variaciones del voltaje de entrada.
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4-2.~ Conclusiones y Recomendaciones

Luego del análisis realizado se concluye que la fuente

conmutada diseñada y construida satisface plenamente los

requisitos y especificaciones planteados en el numeral 2.1 y

además se obtiene significativas ventajas sobre otros tipos de

fuentes.

La desventaja que tiene el equipo al producir una

distorsión excesiva en la corriente de linea puede ser

reducida hasta límites tolerables utilizando un conversor

monofásico ó en su lugar un conversor trifásico de 6 pulsos,

para lo cual se necesita que los elementos de conmutación

puedan trabajar con voltajes más elevados y con las mismas

características que los utilizados, los cuales no se consiguen

fácilmente en el mercado local.

Para lograr reducir significativamente los armónicas en

la corriente de línea se necesita filtros adecuados, los

cuales son muy voluminosos y no se han incluido en este

equipo por ser muy costosos y porque se perderían las ventajas

de versatilidad y tamaño reducido que actualmente posee.

La utilización de MOSFETS en esta aplicación ha permitido

trabajar a una frecuencia de conmutación de 16 KHz con lo cual

se ha logrado reducir significativamente el tamaño del equipo.

La mayor velocidad de conmutación y la facilidad de ponerse en

paralelo (numeral 2.6) ha optimizado los requerimientos de los
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MOSFETS teniéndose bajas pérdidas dinámicas. Si se hubiera

-utilizado transistores bipolares se necesitarla transistores

de mayor corriente para tener la capacidad de disipación ya

que las pérdidas dinámicas aumentan considerablemente porgue

sus tiempos de conmutación son muy altos para esta aplicación

(varios microsegundos), Esto encarecería el equipo -y

aumentaría su tamaño.

Si se desea reducir aún más el tamaño de los componentes

y aumentar la capacidad del equipo se requiere aumentar la

frecuencia de conmutación y trabajar con relaciones de trabajo

bajas (D < 0.5) debido a que las pérdidas estáticas de los

MOSFETS son importantes. Esto es aplicable cuando se desea

pequeños rangos de voltaje de salida.

Para que se tenga un rango de variación hasta voltajes de

salida menores que 20 Vcic se necesita trabajar con nivel DC de

entrada con menor rizado para que no ee pierdan pulsos como se

indicó en la fig. 2.1. Otra posibilidad es utilizar una

configuración con transformador reductor a alta frecuencia

[22] como se utiliza 'en las fuentes de poder de las

computadoras, pero ee reduciría el rango de variación de la

salida en la medida que se requiera menor voltaje de salida.

Para . tener una respuesta transitoria similar para todos

los casos de voltaje de salida se podría utilizar un tipo de

control adaptivo ó digital en el cual varíen automáticamente

los parámetros de los controladores para satisfacer la gran
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variación de la planta ante las diversas condiciones de

operación.

Querer mejorar la respuesta del sistema involucra mayor

complejidad, lo cual no se justifica ya que este equipo

satisface los requerimientos prácticos del Laboratorio de

Electrónica de Potencia, donde va a trabajar.
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MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

El equipo requiere conectarse a una red trifásica de 208

+/-10% V^ms entre fases. En la parte posterior, se conectan

las fases a los terminales amarillos R,S y T y el neutro al

terminal blanco N. Si existe conexión a tierra se debe

conectar al terminal verde. Entre las fases y el neutro debe

existir 120V1rme» +/- 10%.

La forma de operar es muy sencilla y el equipo tiene

señalización que lo hace autoexplicativo .

Hay dos modos de operación

1 . - Con control interno , que es el más usado en laboratorio .

Se coloca el interruptor de selección en "control interno" que

se encuentra en la parte posterior del equipo .

En éstas condiciones y si los fusibles están en buen

estado 3 se puede proceder al encendido del equipo .

Para el encendido, se conecta el "breaker" y en el equipo

aparecen alarmas encendidas. Esto es normal aunque la red esté

sin problemas. Luego se procede a "resetear" las alarmas con

el pulsante "OFF" . Si todo está normal , en el equipo se

enciende el LED verde y se oye el sonido del relé de entrada,

Si el equipo no sale del estado de alarmas es debido a la

carga brusca del filtro capacitivo de entrada, por lo que a'

veces es necesario intentarlo varias veces.



Una ves que el equipo indica normal, se puede proceder al

encendido en vacio o con carga a voluntad del operador, para

lo cual se presiona el pulsante "ON".

La fuente regula voltaje y corriente como se ha indicado

en el capítulo III de pruebas y resultados.

Si se desea regular voltaje, se gira el potenciómetro de

corriente al máximo (en sentido horario) y si se desea regular

corriente, se hace lo mismo con el potenciómetro de voltaje.

En la práctica se suele necesitar limitar la corriente al

mínimo para luego ir subiendo lentamente en caso de que no se

sepa el valor de la carga a utilizar,

2.- Modo de control externo.- En este modo se coloca el

interruptor de selección en la posición "control externo" y el

equipo funciona de manera similar al caso anterior, con la

diferencia que el voltaje de salida es proporcional al voltaje

que se ponga en los terminales de control externo. La relación

entre el voltaje de control externo y el de salida es lineal,

5V¿io en el control externo equivale a 125Vcic en la salida. Se

puede subir el voltaje de salida un poco más pero pierde las

especificaciones anotadas en el numeral 2.1.

En este modo el equipo puede formar parte de un sistema a

laso cerrado para controlar a otro equipo.

Este modo fue utilizado para determinar la respuesta



dinámica del sistema cuando se realizaron las pruebas.

En este modo de operación el equipo como regulador de

corriente sigue funcionando de la misma manera que en el

literal (a) -

Calibración interna.- El equipo tiene varios potenciómetros en

la tarjeta de control, pero no se debe descalibrarlos si el

equipo está funcionando normalmente.

Se puede recalibrar el sobrevoltaje de entrada, el bajo

voltaje de entrada ó ausencia de fase y la sobrecorriente con

los potenciómetros R70, R75 y R53 respectivamente. La

sobretemperatura y el sobrevoltaje de salida no son

recalibrables.

Existen dos potenciómetros más que son R6B y R20 los

cuales no deben ser variados porque se puede quemar a la

fuente ya que éstos controlan la frecuencia de conmutación y

los picos de voltaje por los transistores.

Recomendaciones para reparación.— El equipo posee todas las

especificaciones tanto para la carga como para si mismo. En

caso de falla del equipo puede haber un sobrevoltaje en la

carga por lo que el equipo sensa esta condición peligrosa y

abre el relé de entrada activándose la alarma de sobrevoltaje.

En caso de cualquier falla ya sea por parte del equipo o

del operador esta prevista en la señalización. Si luego de



resetear persiste un sobrevoltaje de salida, se puede concluir

que la falla es interna del equipo.

Si esto sucede se procede a desconectar el equipo y a

descarnar el condensador de SOOOuF, 200V que se encuentra

junto al breaker. Estando el equipo sin energía se procede a

probar los MOSFETs. Si éstos presentan impedancias bajas entre

D-S ó entre D-G ó entre G-D se concluye que está quemado por

lo menos 1 MOSFET.

Estando los 4 MOSFET en paralelo se determina el

defectuoso midiendo la impedancia G-S y el que mida el menor

valor es el quemado.

Cabe anotar que esto puede suceder en caso de una falla

extremadamente fuera de especificaciones ya que al equipo se

lo ha sometido a pruebas muy exigentes.

Si la falla es en el control se debe considerar el

circuito eléctrico de control adjunto y se debe determinar si

la falla es de lógica o de control, es decir si lo que falta

es una habilitación ó el ECG 1672 está defectuoso.

Se recomienda asegurar las conexiones de entrada

especialmente el neutro, ya que el transformador de

polarización se alimenta con 120Virmé f-n y si el neutro se

desconecta se produce un desbalanceamiento de carga que hace

que se queme el fusible de control.
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LISTA DE ELEMENTOS DE LA TARJETA DE CONTROL

1.- CONDENSADORES POLARIZADOS TOTAL ~ 5

Cl - C2 = lOOOuF 35V

C3 - 22uF 35V

CIO = 47 uF 25V

C16 = luF 35V

2.- CONDESADORES NO POLARIZADOS TOTAL = 26

C4 = 22uF 25V

C5 = CB = C23 - C24 = C25 = C26 = C27 = C2B - C29 = C30 = C31

= 0.1 uf 25V

C6 = C7 = C9 = C12 - C18 = C19 - C20 = C21 = C22 - 10 nF 25V

Cll = C13 = 0.22 uF

C14 = 4.7-uF 25V

C15 = 22nF 25V

C16 - luF 35V

C17 = 47 nF 25V

3.- Puente Rectificador

DI = PF05 1A

4.- Diodos TOTAL = 21

D2 = D3 - D4 = D5 = D6 = D7 - D8 = D9 = DIO = Dll = D12 = D13

= D14 - D15 = D16 = D23 ~ 1N4006



D17 - D18 = D19 - D20 = D21 = 1N4002

5,- DIODOS ZENER

D22 = D24 = ECG 5128A 13V

D25 = ECG 5129A 14V

6.- TRANSISTORES NPN EBC

Ql = 123AP
•

Q3 - 2N2222A

7.- TRANSISTORES PNP EBC

Q5 = ECG 159

8.- TRANSISTORES NPN ECB

Q6 = D438

9,- SCR's AGC

•¿ Q2 = Q4 - Q7 = QB = Q9 = Q10 = Qll - ECG 5400

10.- RESISTENCIAS TOTAL = 75

Rl - R2 ~ 36KQ

R3 = 1K 2W

R4 = R20 ~ R25 = R36 = R55 - R57 - R59 = R61 = R63 = 1KQ



R5 ~ R33 - R69 = 1.5KQ

R6 = R14 = 15KQ

R7 = R16 - R65 = 390KQ

R8 - 9.1KQ

* R9 = RIO = R35 ~ 2.4KQ

Rll ~ R12 = R26 - R34 = R40 = R41 = R42 - R43 = R47 = R48

R49 = R51 = R71 = lOkQ

R13 - R23 - 7.5kQ

R15 - 12kQ

R17 = R27 ~ R37 - 100KQ

R18 - R19 ~ 6.8KQ

R21 - R24 - 820Q

R28 - R31 - 2KQ

R29 - R56 = R58 = R60 - R62 - R64 = 6.7KQ

R30 = R73 = 750KQ

R32 = R45 - R50 = R52 - R54 = R66 - R7S = 20KQ

* R38 = R39 = 560kQ

R44 - R46 = 30KQ

R67 = 4.7KQ

R22 - R42 - 10Q

R74 = 82KQ

R77 = 2.7KQ

R78 = 500Q 1W

R79 = 3.3KQ

11.- POTENCIÓMETROS

R53 = R68 - R70 = R75 = lOKfí 1/2W

*



Todas las resistencias son de 1/4 W a menos g.ue se

especifique otro valor.

12.- CIRCUITOS INTEGRADOS

1 LM7812

1 LM7912

3 LF347N

1 NE555

1 ECG 1672

13.- 2 "horneras de 20 pines



LISTADO DE COMPONENTES DEL EQUIPO

1 Switch de selección

1 Ventilador

1 Tarjeta de potencia con disipadores

1 Tarjeta de control

1 Placa metálica para apantallar los ruidos

1 Transformador polarizado

1 Bobina de 10A, 4mH

1 Condensador 3000uF, 200V

1 Breaker de entrada trifásico

1 Medidor de voltaje DC

1 Relé térmico (Bimetálico)

1 Medidor de corriente DC

2 Pulsantes de encendido

2 Terminales de entrada control externo

2 Potenciómetros para variar voltaje y corriente

3 Terminales para salida de voltaje DC

5 Terminales de entrada (R3S,T,N,GND)

6 Led's de señalización y alarmas

6 Portafusibles con fusibles

6 Limitadores de corriente CL40

LISTADO DE LA TARJETA DE POTENCIA

1 Relé de tres contactos @ 10A

1 Capacitor 2,7nF, 250V

1 Capacitor 160uF



1 Capacitor 680uF

1 Resistencia 0.075Q,1QW

1 Resitencia 0.1Q, 10W

2 Capacitores GQOuF, 200V

2 Diodos lOAdo, 20A;p

2 Diodo lAcio, 15A:p

3 Diodos lOAao, ISOA^

3 K&o±etG>riG±a.a T2OC2 , 22W

4 Transistores MOSFET IRF730

4 Resistencias 100Q, 1/4W
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SEEtlES 8160
5W1TCHED-MODE POWER SUPPLY CONTROL CIRCUITS

SERIES 8160

(NE5560N, NE5560F AND SE5560F)

SWITCHED-MODE POWER SUPPLY CONTROL CIRCUITS

FEATURES

Interna! VoltageRegulator
Current Limiling
Temperature-Compensated
ReferenceSource
Sawíoolh Generator
Pulse-Widlh Modulator
Remote ON/OrFSwitching
Low Supply-Vollage Proteclion
Loop-Faull Pfolection
Demagnetization/High-Voltage
Proteclion
Máximum Duty-CycleAdjustment
Feed-Forward Control
External Synchronization

/-tOMPREHENSIVE CONTROL of state-of-lhe-
^-^ art power supplíes ¡s offered by Sprague Type
ULN-8160A, ULN-8160R, and ULS-8160R ínte-
graled circuits. Each control circuil has its own tem-
perature-compensated reference source, an ínternal
error amplifier, a sawlooth waveform generator, a
pulse-wídth modulalor, an ouiput driver, and a varí-
ety of protection circuilry.

Type ULN-8I60A is supplied in a 16-pin dual ín-
line plástic package wilh a copper lead frame that
gives the device enhanced power dissípalion ralings.
It ís rated for operalion over a temperalure range of
0DCio +70DC.

Ys WOUND

FUNCTIONAL BLOCK D1AGRAM ELEC

Types ULN-8160R and ULS-8I60R are fürnished
in 16-pin hermetical ly sealed glass/ceramic pack-
ages. These devices wíll wíthstand severe environ-
mental conlaminalion.

In addition, the extended lemperature range of
Type ULS-8160R (-55°C to + 125DC) recommends
it foF use ¡n military and aerospace applícaüons.

These devices are normally branded with both the
original source part number and the Sprague part
numbers; however, the Sprague part number should
be used on orders and in correspondence.

Chara
Supplj

Suppíj
REFEfl

Interní

Tempe

Zenerl
Tempeí
oíV, i
OSCILl
Oscilla
Initiall
Duiy-Q

Modula

10—46



rimen ÍUITLT LUK1KÜL CIRCUITS

ABSOLUTE MÁXIMUM RATIHGS
ATT, = +25°C

:UITS

id*,
[ECtIDX

V,

f

K ouipins

"_TL

1,

i
t-,.« l.|ifl<

A

jOR are furní
ss/ccramic p
j severe em

Supply Vollage, V
Supply Curren!, IR
Oulput Currení, 1
Package Power D

Operatíng Tempe

Storage Tempera

ssipat¡on,Pc,(ULN-816QA)
(ULN-81GOR/ULS-81

ature Range, TA(ULN-8160A/RJ.
(ULS-8160R)

60R) ,
0D

— 55°C
- 65'C

(See Note)
... 30 mA
... 40 mA
... 2.1 W*
... 1.7 vr

to +!25DC
to+150°C

'Deraíel ineariytoOWaIT, = + 15u0C.
Nole: Máximum aliowable supply vollage is dependen! on valué of exlernal curren! ümíling fesislor;
i8V<a-on.

ORDERING INFORMATION

Original Source*
Parí Number

NE5560N

NE5560F

SE5560F

Sprague
Part Number

ULN-8160A

ULN-8160R

ULS-8160R

Operaling
Temperature Range

0°C to -f- 70°C

0"Cto+70°C

-55°Cto+125°C

Package

Plástic

Cer-DIP

Cer-DIP

"These devices are manufactured under a cross-iícense wilh Signelics Corp, (a subsidiary oí U.S. Philips Corp.)

ELECTRICALCHARACTER!5TICSatJA - +25°C,VS = 12 V (unless ofherwise nofed)

<.h/lf1 Characterislic

ack- Supply Clamp Voliage

íron-

Suppíy Curren!

Test
Pin

1

1

Test Condüíons

ls = 10 mA
Is = 30 mA
V s = 12V , I Z ^0

ULS-8160R

Min. Typ. Max
20 — 23

20 — 30

— — 10

Límits

ULN-8160A/R

Mín. Typ.
19 —
20 —
_ —

dax. Units

24 V

30 V

10 mA

teraiuie range ui • ....
.„ ̂ . . níernal Refefence, Vfi£F
i°C) recommends Htl

TemperatufeCoeííicíent
ofVR E f

Jcd wilhbutli Míe . ..
, 0 ^ ¿ener Reference, V7
inc opraguc pan , « „ - - ,
rlÜíimbershould Jeroperature Coefíicient

—

—

2

2

T A = +25°C -'

Overoperating temperature range

I7= -7.0 mA

3.69 3.72 3.81

3.65 — 3.85

— ±100 —

7.8 XA 9.0

— -200 —

3.57 3.72 3.95

^3,53 — 4.00

— ±100 —

7.8 8.4 9.0

_ -200 —

V

V

ppm/°C

V

ppm/°C

OSCILUTORSECTION

Oscillator Frequency Range

InitiarOscitlatorAccuracy

Duty-Cycle Range

7,8

7,8

7,8

*

R, = 5 kn
f0 = 20kHz

50 — lOOk

— 5.0 —

0 — 98

50 — lOOk

— 5.0 —

0 — 98

Hz

%
%

MODUUTQR

Modulaiorlnpuí Curren! 5 V S «1 .0V — 0.2 20 — 0.2 20 PA
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S\V1TCH£D-MODE POWER 5UPFLY CONTROL CIRCUITS

ELECTRICE CHARACTERISTICS (Continued) \c

Test
Pin Test Conditions

Limits

ULS-8160R

Min. Typ. Max.

ULN-8160A/R

Min. Typ. Max. UniEs
HOUSEKEEPINGFUNCTIONS

Duty-Cycle Control

Duíy-Cyde Control Current

ProtectionThresholds

Sense-lnput Current

Input Current

Duty-Cycle Control

[nput Currení

6

6

1
3

13

3

13

16

16

VE = 0.41V;

Over operaiing temperaiure ranga

Lowsupply-voltage protection

Feedback-loop prolection ON

Demagnetization/riígh-voltageprotecíion
Over operaiing temperaiure raiige

TA = + 25°C
Over operating temperature range

VK = 2VI( Percent o( original dutycycle

T, = + 25°C

Over op.erating temperature range

40 50 60

— 0.2 20

8.0 9.0 30.5

400 600 720

470 600 720

-7.0 -15 -35

— -3.0 -20

— — -40

30 40 50

— 0.2 5.0

— — 10

40 50 60

— 0.2 20

8.0 9.0 10.5

400 600 720

470 600 720

-7.0 -15 -35

— -3.0 -20

— — -40

30 40 50

— 0.2 5.0

— — 10

^3H]
V¿

V

mV
i mV

r~¡iA^
HAr̂ n%L_PJ\
HA

EXTERKALSYHCHROHIZATIOK

REMOTE

CURRENT LIMITING

ERROR AMPLIFIER

Synclnpul OFFVoItage -
SyncinpntONVoHage

Sync Input Current

9

9

9

•

V, = O V , T A = +25DC

V, = 0 V, over operating lemp. range

0 — 0.8

2.0 — V,

— -65 -100

— — -125

0 — 0.8

2.0 . — V,

— -65 -125

— — -125

V

V

V*

^

Remote OFFVoItage

Remote ONVoitage

Remóte Input Current

10

10

10 T A = -f25°C

Over operating íemperaíure range

0 — 0.8

2.0 — Vz

_ -85 -100

— — -125

0 — 0.8

2.0 — Vz

— -85 -125

— — -125

V

V

P¿

V*

Input Current

Intiibit Delay

Trip Levéis

11

11

11

V,, = 250mV,T A = +25°C

Y,, = 250 mV, Over operating tsmp. range

One pulse, 20% overdríve @ I0 = 40 mA

Shutdown/siowstart

Current limit

— -6.0 -40

— _ -80

— 700 800

560 600 700

400 480 560

— -6.0 -40

— _ -80

— 700 800

560 600 700

400 480 560

fiA

^A

ns
mV
mV

Error-AmpliíierGain

Error-Ampiiíier Feedback
Resistance

SmalI-SignalBandwidth

Outpuí-Voltage Swlng

3-4

4

3-4

4

Open loop

.

Posiíive iimits

Negaíive Iimits

54 60 —

10 — —

— 3.0 —

6.2 — 9.5

— — 0.7

54 60 —

10 — —

— 3.0 —

6,2 — 9.5

— — 0.7

dB

Kíí

MHz

V

V

OUTPUTSTAGE

Output Current

Oulput-Saíuration Voltage

Output Voltage

15

15

14
VaIMn @ le = 40 mA

40 — —

— — 500

5.0 6.0 —

40 — —

— — 500

5.0 6.0 —

mA
mV

V

svy

FEATURES

Síabilizedñ
Current Limí
Temperatur
Reference Se
Savrtooth Ge
Pulse-Width
Double-Pulse
Applications

—Swítched-iV
—Motor Contr
—D-C/O-C Co

TAESIGNED
-*-̂  switched-
ULN-8161M
limitcd housekt

The íntegratt
compensated r
reference, a sav
amplí/íer, pulsi
current-sensing

TypeULN-81
line plástic pací
gives it enhanc
rated fbrcontinu
rangcofO°Cto 4
for operation ove

NOTE: Negativa cimenl ¡s delinea as coming oul oí (soujcing) the speciííed devíce pin.
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Standard PoworMOSFETs

'1RF730, ÍHF731, ¡RF732, SRF733

Power MOS Field-Eífeei Transistor!
File Number 1580

1

N-Channel Enhancement-Mode
Power FseSd-Effecí" Trciíisístors
4.5A and 5.5A, 350V-400V
ibs(on) = 1.0 O and 1.5 n
Feniurea:
tn SOA te powor-disslpation limitad
n Nanosccontí sv/itching spaocts
n Linear Iransler charnctoristlcs
a High ínput impetíancs •
c Maforíty carricr dovice

The IRF730, mF731, IRF732 and IRF733 aro
n-channel enhancGmonl-mode sílícbn-gate pov/cr íield-
eflcct Eransislors designad for applicaiions such as swMch-
irig regula(,ors, switching convertors, motor drivers, relay
drivcrs, and drivers íor high-powor bipolar swilchlng [ran-
sislors roqulríng liígh spoed and |ow galo-drivo powcr.
Thsso typos cnn bo oporalod dlroclly from Inlogrotod
circuits.

The IRF-typos are supplied in íhe JEDEC TO-220AB plasiic
pacltagc.

N-CHANNEL ENHANCEMEMT MODE

TERMINAL DIAGRAM

TERMINAL DESIGNATIOM

O
— ̂ _l
=CÜ.. r:

JEDEC TO-220AB

Absoluto Máximum Raíings
l'.iifneleí

V{J5 Di'l-1 • Souic* Vullito» <U

VDO,I Dt un- B*H Vuli.flB |nns • 70 KOI (j)

Ipíí ((; - 2S*C Conllnmjiiinr.InCuffBril

Ijjíl Ic ' KX>qC CoriiinuauíOiainCuiicnt

IOW PuliedOulii Curien! 0)

VQS Gnln.SouiCnVDllflII«

""O « TC - 35*c IA**- Poweí Dniipulton

lincatDff*tmgFaCtoi

ILM Inductiva Cuncnl. Climtwd

Tj OpeiílinQ Juncllon añil
Ijlg 5lDí«co TflmpclolUiB fíanos

LMdTempei«tui>

IHF73D

»00

*OQ

1.5

3,&

23

Iüf731

J10

350 •

s.s
3.Q

23

1HF732

«00

<00 .

'.a
3.0

ia

IHF733

3SO

350

1.1

3-U

10

130

75 IS«ef.o. MI

O.G ISe*Fiy. 14] v

32
[EccFIg. 1S(i>d 16IL - JOO^H

33 | IB | IB

-55 to 150

300 10.063 In. 1 1 .6mni) iiom citt lo' lOtl

Unili

V

V

• A-

A

A

V

W

W"C

A

*C

•c
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Slandarcl Power MOSFETs

>or 1580 IRF730, IRF731, IRF732, IRF733

Elcclrlcal Characterlstícs @TQ = 2SBC (Uniese Otlicnvioc SpGcIfied', \í

QJJ

vr,5(ini f'""- ii>ie--'»-iiivoit»(i-
'GS1 tial* s' '"" len'iagB raiffnid

'OSS ícro Gi"° Voll.igo Di«>n Cimml

"Olonl On SlaleOrainCuriínl®

"Ofalonl S""'1 0.0* S«MM 0- Slfcie
ncilllauca ©

Oí, Fuiwiirii IriMiaeoiiUuuKince <£)

C,ss Inpul Capac.l.-nce

C,,,, Ouljiul Capnciiancu

C,., flnvmiB fin-lltel Ctilli-Olflnco

!,„„„, IuiiiOi.Oal.yT.,..»

i, n»-. n.1,1,
i[||olll lum-OIIOclav «

(, falITitne

O- lolol (Jale Chame
1Ü.1IC EOU'tC P)1.3 fiMC l)f«.M)

Q ,̂ C.r.iSim't'iClMro*

0,,,) fialr Üiai-i ("Mi1lc("t Clin-yr

IQ lMlui'ií!D'»"il«iiuclantii

5

lyro
IIIFÍ30
IHFÍ3Í

IIIFJ31
H1F733

ALL

AIL

AtL

inf730
IHFJ31

inf73i
inf733

inr?ao
itif ;3i
uir-731
IRF733

AIL

AIL

ML
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AIL

AIL
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AtL
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AIL

ALL

M,n.
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3'jÜ
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-

-

-

S.5

•t 5

-

-

3.0

-

-
-
-
-

-

-

~

lyp.

-

-

-

-

_

-

-

-

0 E

1.0
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40
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-

ia
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3 5
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7.5
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-
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250/
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. \ ü

1.5

-

800

300

HO

30

35

í'j

3S
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-

~

Unm

V

V

V

/nA

rA

cA

A

A

11

n
5 lili

DF

PF

PF

ni

n.

n.

ni

<iC

nC

nC

nH

nH

nH

iciiCtmdtus -

VGS " °v

!D - 2SOj. 1

V[)5 " VG3.'0 ' ™°^

vcs - 'ov

Vns . M«i. n>li«g.Vcs . QV

VOS . Ms.. H»im(, . 0 a. Vcg • OV. Ic - 135*C

vDs5'D(0n|inüS[0nlm»,.-vGS- lov

Vfis • IOV,I0 - 30A

vos>loi^i'"Qsronimi,.. i R - 3 o*
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Standard PoworMOSFEl

IRF730, IRF731, 5RF732, ¡RF733 ¡

Fio. 1 -Typicnl Oiitput Cl.sracíciitliei

VQS.GAH KISOU»CEVOII»C[IVOIISI

Fio. 2 — Tvpíeal Ttantl«r Churnclcrittic)

$ iífc '

i •
- i
?

vns.OHAiMiosoujici vaiiAfiuvoiisi

Fig. 3 — Tviiical Suluraliem Chaincteritt ici

o i 4 10 10 id 100 roo
vn,.ofl*iK losouncí vuiiAnt ivonsí

Flg. 4 — Míxiinimi Safe OpcrMing Aie.

Fig. S — Mixiinnm Clfcctive Trantlcnt Thdrinal Impoclsnca, Junci!on-lO'C*i« Vi. Pulió Díitnilon
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Standard Powor ÍWOSFETs

IRF730, ÍRF731, ¡RF732, ÍRF733
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ÍRF73U, ÍRF731, IRF732, ¡HF733
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NTE67

NTE67

N-Channel Power MOS FET

The NTE67 is a N~Channel Enhancement Mode Silicon Gate MOS Power Field Effect
Transistor. It is designad for high voltage, high speed switching, applications
such switching regulators, converters, solenoid and relay drivers. The NTE67
comes packaged in a standard T0220 Case.

Máximum Ra tlngs : .

Rating

Drain Source Voltage

Drain Gate Voltage
(RGS = 1.0 Mfi)

Gate-Source Voltage

Drain Current
Continuous

Pulsed

Symbol

VDSS

VDGR

VGS

XDM

400

400

±20

5.0

12

Unit

Vdc

Vdc

Vdc

Adc

Total Power

Dissipation @ T = 25°C
u

Derate above 25°G

Operating and Storage
Temperatura Range T T

• V stg

75

0.6

-65 to 150

Watts

W/°C

Thermal Characteristics:

Thermal Resistance Junction to Case Reje 1.67 Jc/w

Máximum Lead Temp. £or
Soldering Purposes, 1/8" from
Case for 5 Seconds 275



Electrical Characteristics (T = 25°C unless otherwise specified):

9

$>

?

2"

Characteristic Symbol Min Max

Off Characteristics:

Drain-Source Breakdown Voltage v/-nr>-\-ncc
/rT ^ -r c n f. \ UbO , nn(V = 0 , I,. = 5 . 0 mA) 400 -

Zero Gate Voltage Drain Current ^Dqs
(V = 0.85 Rated VDSS> VGS =0) - 0.25

(TT - 100°C) - 2.5
J

Gate-Body Leakage Current I - 500
(VGS = 20 Vdc, VDS = 0) Gbfa

On Characteristics :

Gate Threshold Voltage Vno^i^
(I - 1.0 mA, VDS - VGS GS(th; 2.0 4.5

(TT = 100°C) 1.5 4.0
J

Static Drain-Source On-Resistance r^ _ ,, N

(VGS = 10 Vdc, ID = 2.5 Adc) DS(°n) - 1.0

Drain-Source On-Voltage (V = 10 V) V_ , ,
(ID = 5.0 Adc) GS DS(°n) - 6.2

(I = 4.0 Adc) - 7.5

Forward Transconductance g
(VDS = 15 V, ID = 2.5 A) 2.0

Dynamic Characteristics :

Characteristics Symbol Min Max

Input Capacitance C - 1200

Output Capacitance (V = 25 V, C - 300
U o O S S

Reverse Transfer Capacitance f = 1.0 MHz)C - 80 pF
rss r

Switching Characteristics* (TT = 100°C):

Turn-On Delay Time t , . - 50
d(on)

Rise Time (VnoT^ 25X> c D ^ j T t ~ 100DSI^ = 0.5 Rated 1̂ , r

Turn-Off Delay Time • t , ̂  „. - 200
R = 50 ohms d(off)

Unit

Vdc

mÁdc

nAdc

Vdc

Ohms

Vdc

mhos

Unit

pF

pF

ns

ns

ns

Fall Time 100 ns



Source Drain Diode Characteristics*

Charac taris tic

Forward On-Voltage

Forward Turn-On Time

Reverse Recovery Time

Symbol Typ Unit

(Is = Rated ID,

VGS = °}

VSD 1.1 . Vdc

t 250 ns
on

t 420 ns
rr

&
Pulse Test: Pulse Width < 300iis, Duty Gycle < 2%
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Figure 6. On-Resistance Variation

With 7c— poraiure



15

10

i 5

z 1

e, 0.5

0.3

. ' 0.15
1

_^_

X

-

Tr -

VGS

•s—

\
-̂

x

—

N

'DS(on) UMIT
PACKAGE LIM
THERMAL LIM

—
s

-

T
T

X

X,

L_

25'C
- 20 V, SINGLE PULSE

V

de

vx:^
^J

< - 1 0 r r

X

:̂ =

x.
^

s

N

x

L_i
^0.1 ti

ms _
\ ̂ -í

is_

IS -

^v

-*^

\0

U

-

-
-
-

:

0 30 50 ÍOO 300 500 1000

VrjS< DflAIN-TO-SOUñCE VOLTAGE (VOLTS)

Figure 7. Máximum Rated Forward Biased
Safo Operatlng Área

14

12

ID,
 D

RA
IN

 C
UR

RE
NT

ÍA
MP

S

— Tj =s 150'C

100 200 300 -100 500
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Figure 8. Máximum Rated Switching
Safe Operating Área

FORWARD BIASED SAFE OPERATING ÁREA
The FBSOA curves define the máximum drain-to-

source voltage and drain current Ihat a device can safely
handle when it is forward biased, or when it ís on, or
beíng turned on. Because these curves ¡nclude ihe limi-
tations of simultaneous high voltage and high current,

• up to the rating of the device, they are especíally useful
to desígners of linear systems. The curves are based on
a case temperature of 25°C and a máximum j'unctíon tem-
perature of 150°C. Límítatíons for repetítíve pulses at var-
¡ous case temperatures can be determíned by usíng the
thermal responso curves.

SWÍTCHING SAFE OPERATING ÁREA

The swítching safe operating área (SOA) of Figure 8 is
the boundary that the load une may traverse wiihout
íncurring damage to the MOSFET. The fundamental limits
are the peak current, Irjp/, and the breakdown voltage,
V(BR)DSS- The switching SOA shcwn in Figure S ís appli-"
cable for both turn-on ^nd turn-off of Iho devices for
switching times less than one microsecond.

The power averaged over a complete switching cycle
must be less than:

Tjfmax) " TC

5 50 100

R(j, GATE RESISTANCE (OHMS)

250 500

Figure 9. Resistiva Swiíching Time
Varíation versus Gate Resistance

RflJC(t) *
= 1.67°CAVMAX

D CURVES APPLY FOR POWER

PULSE TRAIN SHOWN
READTIMEATtj

- TC = P|pkl RflJC(l)

500 1000

Figure 10. Thermal Response
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Figure 11. Capacitance Varlation

Tj = 25°C
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Figure 12. Gate Charge versus
Gate-to-Source Voltage
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I

rzr

Figure 13. Switchíng Test Circuit
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Powerex, Inc., Híllis Street, Youngwood, Pennsytvanla 15697 (4J2) 925-727?.

KSF24505
MGMMKMUUIHIüUHE

Fast Switching
Single Darlington
Transistor Module
50 Amperes/850 Volts

OUlLlHt ORAnlHG

.

850 Vol.t KSF24505
OutHne Drawing

KSF24505
Fasl Switching Single Darlington
Transistor Module
50 Amperes/850 Volts

Dimensión

A

3
C

D

E
F

G

1-1

J

K

l_
M
N

Inches

2 185 Max

1.705± 012
1 240

1 220 Max

.590 ± 02

.459

.453

433±,012
354 ±.012

23GR
177

169üin
138

Milllmelen

55.5 Max
43 3 ± 0 3

31 5
3 1 Max.
16±0.5
11.65
11.5

11 ±0.3
9 ±0.3
ne
4.5

4 3 Día
35

DescrlpUon
Powerex Fasl Swilching Single
Darlinglon Transistor Modules wilh high
VCF-V vollage are designed lor use in
resonant inverter applications. The
modules are isolated. consisting of one
Darlinglon Transistor wilh a reverse
parallel connecled high-speed diode
and a base emiler speed up diode.

Features:
I" ' Isolated Mounling

H Planar Chips

H Discrete Fast Recovéry
Feed-Back Diode

n High Gain

t'l Base Emiiler
Speed Up Diode

' I Fasl on Termináis

Applications:
n Induclion Heater

L"J Resonant Inverler

Orderlng Information
Example. Selecl the complete eigiu
digil module parí number you desire
[rom [he table - i.e. KSF24505 is
an isolated 450 VCFO,p-..M(8ñO V,:FX). 50
Ampete Fasl Switching Single
Darlinalon Module.

Type Volls (x lO)
Cuuent Rallng
Amperes (x 10)

KSF2 05



Powerex, Inc., Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697 (412) 925-7272

KSF24505
Fast Switchlng Single Darllngíon Transistor Module
50 Amperes/850 Volts

Máximum Ratings Tj=25°C unless olherwlse specilied

Junclion Temperatura

Storage Temperatura

Collector-Emitter Suslainmg Vollage

Colleclor-Base Vollage

Emiller-Base Vollage

Colleclor Emitler Vollage VDE =-2V

Conlinuous Collectoi Currenl

Diode Forwarcl Curren!

Continuóos Base Currenl

Diode Surge Curren!

Power Dissipalion

Max Mounling Torque M4 Mountmg Screws

Module Wi'ujhl

V isolaiion

Symbol

Tj

TstG

VcEO(SUS)

VCDO

_ VERO ^

VCEV

le
IFM

. . . . IB
IFSM

Pr

-

VHMS

KSF24505

-401o 150

-4010 125

450

850

10

850

50

30

3

300

160

12
nfj

1500

Uníls

°C

°c
Volls

Volls

Vo'is

Volls

Amperes

Amperes

Amperes

'Amperes

Wails

in.-lb

01.1111".

Volts

Electrical and Mechanical Charactferistícs Tj = 25°C unless olherwise specilied

Characlerlstlcí

Colleclor Culoll Cunent

Emiiier Culolí Cufrenl

[JC Currenl Gain

Diode Forward Vollage

Collccloí Einillur Saluinlion Vollnge

üase -Emular Saluralion Volluge

Resislive Turn On

Load Sloragc Time

Swilch Times Fall Time

Therrnal Resislance Case to Smk
Lubncatecí

Theirnal Resislance. Junclion lo Case

Therrnal Resistance. Junclion lo Case

Symbol

ICEV

IEOO
UFE
VFM

VCEISAI)

VfiElSAIJ

luir

k

ll

Ríes

R«JC •

R«JC

Tc:i Ccndillons

VcE=850V. Vo r=-2V

Vrn = iov
li;=50A. Vut =50V

ln.i=30A
ic=50A. ln = iA
lc=50A. IB «1 A

Vcc =300V.

le =50A

IBI =1A, le2 = -5A

—
Transistor Parí

Diode Parí

KSF24505
Mln, Typ, Mai.

~ - 1

300

100

- - 18

20

25

- - 20
- - _ 50
- - 2.0

_ _

- — ^08

" "-" - 12

Unlts

mA

HlA

V

V

V

/'S

/IS

/IS

°C/W

°C/W

°c/w



Powerex, Inc., HIIIIs Street, ybungwood, P»nnsy/v»n/fl 15697 (412) 925-7272

KSF24505
Fast Switchlng Single Dartlngton Transistor Module
50 Amperes/850 Volts

DC CURREHT OA1N
(TYPICAL)

10° 2 3 4 5 7 10' 2 3 A 5 7 ]Q?

COLLECTOR CURRENT. lc. (AMPERES)

SATURATION VOLTAGE
(TYPICAL)

10" 2 3 4 5 7 10' 2 3 4 5 7 |Q'

COLLECTOR CURRENT. IC, (AMPERES)

COMMON EMITTER OUTPUT
CHARACTERISTICS (TYPICAL)
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COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE. VCE. (VOLTS)

COMMON EMITTER INPUT
CHARACTERISTICS (TYPICAL)
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10'
7
5
4
3

2

10°
7
5
4
3

2

SWITCHING CHARACTERISTICS
(TYPICAL)
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COLLECTOR CURPiEHT. lc. (AMPERES)

COLLECTOR-EMITTER SATURATION
VOLTAGE (TYPICAL)
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BASE CURRENT. IB. (AMPERES)

SWITCHING TIME VS. BASE CURRENT
(TYPICAL)

10 ' 2 3 4 5 7 10n 2 3 4 5 7 )0i

REVERSE BASE CURRENT, -laz. (AMPERES)

DIODE CHARACTERISTICS
(TYPICAL)

1.6 2.0 2.2

REVERSE BIAS SAFE OPERATING ÁREA
(P.S.S.O.A.)

OIOD6 FORWARD VOLTAGE. VFM .(VOLTS)
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COLLECTOR.EMlnER VOLTAGE, VCE, (VOLTS)


