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contenido de asta tesis tiene por objeto dar

una idea general de los transistores operando como inte-

rruptores, los mismos que son llamados transistores de .coja

mutación«

Además se ha dado una aplicación de éste tipo

de transistores conmutadores en un circuito regulador se-

rie por conmutacióng el misino que ha sido construido en

base al diseño realizado en la parte tercera*
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REGULADORAS DE VOLTAJE

Un Regulador de voltaje es un dispositivo que propor

ciona voltaje constante a la salida, resultando óptima su

respuesta solamente para un determinado rango de voltaje

de entrada^ Estos circuitos reguladores concideran varia-

ciones en la carga• Por lo tanto éstos reguladores se tor

nan útiles en aparatos que requieren un voltaje constante

para su funcionamiento y que toleren la regulación jara la

cual están diseñados*

Un regulador de voltaje funciona tomando una muestra

de voltaje de salida y comparándola con una ref erencia spza

ra obtener una señal de errorg que luego de ser amplifica^

da excita al elemento de controls para que aste tienda a

reducir el error a ceroe en consecuencia en el sistema eŝ

tá presente una realimentación* Esto se ilustra en la fi-

gura 1«1«

Circuito rec_
tificador y
filtro

Control

cador

Comparación Muestra
V^out-)

Referencia

tl Diagrama de bloques para un regulador convenció

nal de voltaje d-c*



Estos reguladores pueden clasificarse en regula^

dores convencionales y reguladores por conmutación»

El regulador convencional utiliza un transistor

como elemento de control en la regulación^ el mismo que

puede ser conectado en serie o en paralelo, dándose elmm

fore de regulador en serie y regulador en paralelo respec-

tivamente * El elemento de control usado en éstos dos ti-

pos de reguladores9 se muestran en las figuras 1«2 y Ie3*

l(outc)

V(in)

Al amplifi-
cador de d~c

V(out)

Fig® 1*2 Elemento de control del regulador serie.

l(out)

Ic

V(in) V(out)

Al amplifi-
cador de d-c.

Figo 193 Elemento de control del regulador en paralelo*
¿

Un regulador serie es aquel cuya base está excjL

tada por el amplificador d-c* Este regulador debe ser em-

pleado cuando se requiere un voltaje alto a la salida9pe-
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ro en cambio la corriente de salida debe ser media o baja

y la carga puede ser variables ésto se debe a que el ele-

mento de control en serie debe soportar la corriente to-

tal del regulador^

Un regulador en paralelo tiene muy pocas aplica^

cionesj y en éste la base está excitada también por el am

plificador d-c9 pero a diferencia del anterior, éste tipo

de regulador debe ser usado para elevadas corrientes jy s-vo;i

tajes medios o bajos de salida, además la carga en lo po-

sible debe mantenerse constante,» Lo expuesto para éste r«3

guiador es debido a que todo el voltaje de salida debe ser

soportado por el elemento de control en paralelo $ por otro

lado la eficiencia de éste regulador resulta reducida por

la conexión en serie de la resistencia de calda: la misma

que es de alta disipación*

Un regulador convencional t£picos está consti^

tuido de cinco etapas, las cuales se agrupan como se in-

dica en el diagrama de bloques que se ilustra en la figsU.

Los reguladores por conmutación serie? que es

el tema de estudio en ésta tesiss utilizan un transistor

en serie operando como elemento de conmutación, como se

muestra en la fig* 1«40

En éste tipo de reguladores9 el voltaje de sa-

lida es comparado con una referencia, para luego aplicar

a un multivibrador que module el ancho de los pulsos que



V(in) Al éxcita- V(out

1*4 Elemento conmutador en serie*

excitan al transistor cíe conmutación® £1 ciclo cié trabajo

cié los pulsos modulados es función del voltaje de saliday

de tal manera que si el voltaje de salida aumenta $ enton-

ces el tiempo de duración de los pulsos disminuye, produ-

ciéndose de ésta manera una compensación que tiende a íaan

tener constante el voltaje de salida9 en el caso de dism¿

nuir la tensión de salida, entonces el tiempo de duración

de los pulsos tiende a aumentar^ manteniendo de ésta for-

ma el voltaje a la salida constante^

La señal pulsante que se obtiene a la salida cbl

transistor de conmutación es filtrada a través de un fil-

tro pasa-bajos para ser integrada«,

El voltaje que sale de la fuente no regulada,,tía

ne un rizado que está presente en el circuito regulador^

el mismo que se filtra a la salida, modulándolo a la fre-

cuencia de conmutación^ lo que implica que la frecuencia

de conmutación sea mayor que la frecuencia de r±2¡adoe



Lo analizado para éste circuito regulador9se en

cuentra expresado mediante el diagrama de bloques de la

figo Io5«

Fuente de d-c
no regulada

Transistor c
conmutación Filtro

Excitador

Referencia
d-c

Hultivibrador
controlado con d-c

Carga

le5 Diagrama de bloques de un regulador serie por
conmutación.

También se puede usar un transistor en paralelo

operando como elemento de conmutaciónp como se muestra en

la figura 106S en cuyo caso se tienen los reguladores por

conmutación en paralelo 5 y9 en éstos reguladores es posi~

ble conseguir voltajes de salida algo mayores que los de

entrada«

V(±n)
Al
tador V(out)

Fig« 1»6 Elemento conmutador en paralelo,



Las ventajas qué presentan los reguladores por

conmutación frente a los convencionales? pueden resumirse

en las siguientess

1«~ Menor disipación de potencia en el transis-

tor serie de regulación^ lo que implica un mejor aprove -

chamiento de corriente en el transistor de conmutación sin

que exista mucha influencia en las características térmi-

cas , dándole al circuito regulador mejor eficiencia 5 ys

20~ Se puede obtener mayores potencias de sali-

da en éste tipo de circuitos reguladoresa

Como se dijo anteriormente, éste dispositivo sCp^

mo cualquier otro dispositivo eléctrico, responde satis «

factoriamente dentro de ciertas condiciones limites de

operación^ las cuales deberán ser impuestas antes de con¿

truir el aparato; ys deberá diseñarse el aparato de tal

suerte que la respuesta a las condiciones establecidas sea

óptima»

Estas limitaciones y especificaciones para éste

regulador de voltaje se encuentran detalladas en el capi-

tulo tercero0

Puesto que la esencia del funcionamiento en és-

tos dispositivos es la regulación por conmutación^ en el

capítulo siguiente naremos un estudio de los elementos

permitan la conmutacióna



C A P I T U L O S E G U N D O

ANÁLISIS MATEMÁTICO DE CONMUTACIÓN DE COHIBIENTE EN UN

TRANSISTOR



alteraciones substanciales en el caso de un transistor d©l

tipo npn y los resultados obtenidos para el tipo pnp son

válidos para el npn*

Para éste análisis conciderareraos que las regio

nes de emisorf base y colector son homogéneasp aún cuando

es válido en general cuando existe una distribución gra -

dual de impuresase

Tomando en cuenta un modelo unidimensional del

transistors como se muestra en la figura 28l?hagamos un e¿

tudio de la concentración y distribución del exeeso de pror

tadores minoritarios en las regiones de emisor9 base y co-

lector que nos permitirá§ tomando en cuenta el área de Üas

junturas, obtener expresiones matemáticas de corrientes

con las cuales desarrollaremos el modelo matemático reque

rido para el transistor®

Analicemos el comportamiento interno para co —

rriente contfnua del transistor idealizados

Al aplicar un voltaje en las junturas pn del

transistor se consigue que la concentración de portado -

res minoritarios varíe$ Si los niveles de inyección de

portadores son bajos¡, ésto es que la concentración de

portadores minoritarios permanece pequeña comparada con

la correspondiente concentración de portadores mayorita-

rios en equilibrio, entonces el exceso de la concentra «

ción de portadores minoritarios en los bordes de la .re-
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x

p

Emisor

«Ssg- ' ' '• • •• *'--•-•—

!

0

fí

0

Regiones de
carga espa-
cial»

N

Base

IfJ

Colector

X
O

2¿Jb. Sistemas de coordenadas para modelo unidimensio
nal del transistor*,

é.e carga espacial están dadas porg

El exceso de la concentración ue huecos en la foja

se al borde del emisor (Xss o) y al borde del colector (x=lf)

como se puede ver en la ifigura 2els las mismas que song

Pb|o| 8 Pbo (eq VBB/KT _ -̂  Ecuación 2*1

PB;(w) = Pbo (©q ¥CB/KT M i) Ecuación 2e2

Donde s

Pbo = Concentración de huecos en la base en equilibrio tér_

micos es decir sin aplicar el voltaje de polariza -

ción®

Pb = Concentración de huecos en la base cuando hemos aplol

cado el voltaje de polapizacione



- 10

Pb = exceso de huecos en la foasep por tantos

Pb - Pb - Pbo

s —19
q = magnitud de la carga del electrón la 602 x 1O ^

V-r̂ r, y V"-,-, son los voltajes de polarización en las juntu ~&.D Ot>

ras de emisor y colector respectivamente 8
o o _

K K Constante de Boltzmann Ia38 x 10™ J Joules/ K

T = Temperatura absoluta»

El exceso de concentración de electrones en el

emisor y en el colector en los bordes de la región de car
f 1 3

ga espacial en (X = O) y en (X = O) respectivamente song

NeS(o) » Neo (sq VEBKT « 1) Ecuación 2*3

Nc8(o) » Neo (eq VCB/KT . i) Ecuación ,204

Donde g

Ne a Concentración de electrones en el emisor cuando ne-

mos aplicado el voltaje de polarización*»

Neo= Concentración de electrones en el emisor en equili<™

brio térmico©
t

Ne = Exceso de la concentración ue electrones en el emisor
a

por tantos Ne = Ne » Neo

Nc » Exceso de concentración de electrones en el colector^
, i
ésto ess Nc = Nc » Neo

Veamos ahora como se distribuye la concentración

del exceso de portadores minoritarios a lo largo de las rê

giones neutrales de emisor^ base y colector^ las mismas que

originan corrientes de juntura*
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Esta distribución debe satisfacer la ecuación

ue continuidad aplicada a los portadores minoritarios pa-

ra determinar la densidad de corrientee

La distribución del exceso de portadores mino-"-

ritarios en las tres regiones del transistor se obtiene r<e

solviendo la ecuación de difusión para los portadores mi-

noritarios sujeta a las condiciones de borde dada por las

ecuaciones 2*1^ 2P29 2*3 y 2«40

La ecuación general de difusión está dada pors

Ib - Q Pb * Pb - Pbo

Donde s

Db ss Constante de difusión de portadores minoritarios»

-: as Tiempo de vida de los portadores minoritarios *

El subíndice b indica que estamos trabajando en

la región de la base| asi mismo usaremos subíndices e y c

cuando se concidere la difusión en el emisor y colector

respectivamente s

Como estamos trabajando en un modelo unidimen «

sionalj entonces la derivada parcial se convierte en de -

rivada ordinaria9 y puesto que el análisis es para corrien

te contlnuas entonces i O pb = Os pues no depende del :;

<$•*tiempoe

, !
Como ya se indico Pb ™ Pbo = Pb 9 por tanto

- Pbo) =
dX dX
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y como Pbo es constante resulta ques

dPb _ dPb'
dX ~ dX

Entonces para la base se cumple que el exceso de

huecos para el estado estacionario de corriente cont£nua

satisface la ecuación de difusión

2 ! 8d Pb Pfo Ecuación 2@5• . .. .
~a -\r*dX

Pero si se concidera que el ancho de la base es

suficientemente delgado como ocurre en todos los transís-

toresg entonces solamente una pequeña fracción de los por

tadores minoritarios que son inyectados a la base a tra -

vés de las regiones de carga espacial presentes en las jun

turas se recomfoinarán en la misma base porque la longitud

de difusión de éstos portadores es mucho más grande que el

ancho de la base? y además porque ya concideramos que el

nivel de inyección de portadores minoritarios en la base

es bajo ,

En concecuencia una buena aproximación es des -

preciar ésta pequeña recomfoinacion y conciderar Pb = 09

entonces la ecuación 2*5 toma la forma de g
2 *_ d^Pb w

Cuya solución^ conciderando las ecuaciones de

borde 2*1 y 2e2 ess

Db .jñ̂
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Poz- tanto tenemos que

dPbf(x) = G^dx

Pb'Xac) a f C1dx
J •L

t
Luego Pb (x) ss C-X -f €„ Ecuación 2 «6

Aplicando las ecuaciones de borde en la ecuación

266 tenemos s

Pbs(o) = c. = Pbo (e
(ñt

Pb'(ir) = C^H-Pbo (e

Entonces el valor de las constantes C., y C« son

Pbo (e B̂ -1) • Pbo

C2 „ Pbo (eq YBB/KT »i)

Reemplazando éstas constantes en la solutción. ge-

neral 2 a 6 se obtiene la solución particular $ de la siguien

te manera g

Pb?(x) » GX +C

q -l Ec . 2.7
Pb " ¥ ¥

lista ecuación 2*7 nos permite calcular

car la distribución de la concentración del exceso de

tadores minoritarios a lo largo de la basea

I/a representación gráfica de ésta distribución



se muestra en la figura 262

Pb (o)

aproximación li-
neal de la dis-
tribución*

distribución
exacta*

Pb (w)

O 1

Figo 2e2 Distribución del exceso de huecos con polariza-
ciones positivas en ambas junturas„

La distribución exacta corresponde a la linea

curva f y se desvía ligeramente de la aproximación lineal

debido a que no se ha conciderado la pequeña recombina «

ción en la base5 es decir se aceptó la condición de Pb =0

Esto se cumple también para polarizaciones negativas cuan-

do los excesos de concentración en los bordes correspon ~

dientes son negativos9 porque los portadores minoritarios

en éste caso son electrones s es decirs ésto sería en el ca_

so de que el transistor en estudio sea del tipo npn*

Para el caso de emisor y colector^ las regiones

son grandes comparadas con la longitud de difusión y en
S 9

concecuencia el exceso de portadores minoritarios Ne y Nc*

ya no pueden despreciarse $ y en éste caso la solución de

la ecuación de difusión es una función exponencial de la

distancia desde la juntura»

La solución de la ecuación de difusión del exce
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so de portadores minoritarios para el colector esg

O í í í S I S

d^Nc (x ) __ No. (x )
N ,V2 " -->*dX *• 3£

2 ! / * s v e / s i .
No (x ) Nc (x )

'" ' '* ...... '

T»

Esta es una ecuación diferencial ordinaria hom<>

cuya 0;cTÍa^ci6n característica esg

n ? i
N̂ A » = O

1

D 'X
N C N

Haciendo \ 0 o-' = Le » Longitud de difusión^ resulta
i" ** JN

Y la solución general de la ecuación homogénea esg

i i * -* J • t
! / ! 5 \ x -"Nc (x ) = A-e

w f / f ' \ ^ ! f /kc . - x ! ' /Le
Nc (x } = A^e * 4-A2e

Aplicando las condiciones de borde siguientes?

ĉ y N C X " = O

Puesto que el ancho de la región de coleetor es mucho más

grande que la longitud de difusión t y el exceso de porta -
! i

dores mxnoritarxos se recombinan para X » Lc? esto

®1 exceso de la concentración de portadores minoritarios
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es nulo*

La otra ecuación da borde está dada por la ecua-

ción 2*4

Nos (o) = Neo (eq VCB/KT - 1)

Entonces aplicando éstas condiciones de borde tenemos s

Si Xl!>> Le entonces e™ x'!/Lc _ Q

Entonces s Nc'(x!a) » A1e3c!í'i'C = O

Luego s A.. = O

Nc'(x't) . A2 = Neo (eq VCB/KT _ ̂

Por tanto la solución particularj que cumple con

las condiciones de bordesesg

*r . / . , \ / Q VPR/KT - x - x1 !/Lc Ecuación 2eSNc!(x!l) = Neo (ê  ^°' - 1) e '

Para la región de emisor , la ecuación de difu-

ción es s

Cuya solución s siguiendo exactamente el mismo análisis an

teriorj y$ aplicando las condiciones de bordes

X! » Le

Ne* (x* ) - O

Ne«(oJ « Neo (eq VEB/KT « i)

resulta sers

Ne«(x») = Neo (eq VBB/KT ̂  -j^j e» x«/Le Ecuación 2.9

Donde Le =17 D_ ̂ N
i/

Por tanto Le y Le son las longitudes de difusión
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de los portadores minoritarios en el colector y emisor res

pectivamente *

La longitud de difusión se define como la dis -

tancia a la cual el exceso de concentración de portadores

minoritarios se ha reducido a la fracción 1. del valor
e

inicial*

Esto se explica de la siguiente maneras

Por ejemplo3 el valor inicial del exceso de con

centración9 aplicando la ecuación 299 ess

Ne*(o) = Neo (eq VEB/KT _ -g

Pero el valor del exceso de concentración a la distancia

de una longitud de difusión^ ésto es en X1 a Le, y reem-

plazando en la ecuación 2«9 $ resulta ser:

Ne'(Le) = Neo (eq VsB/KT - l)
e

Luego s Ne«(le) = Ne*(o)
e

De lo cual se observa entonces que en efecto se

ha reducido a la fracción 1 del valor inicial'» por tanto
e

cumple con la definición dada* IDs por asta rasón que cuan

do X!» Le entonces Ne*(xf) = O«

La distribución de concentración del exceso de

portadores minoritarios en el emisor» base y colector, se

muestran en la figura 2*3«
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Pb Nc

Nc (o)

Le lO

Pb (o)

O

Nc (o)

*0 Le

Fig« 2e3 Distribución del exceso de portadores minorita-
rios con polarización directa en las dos juntu-
ras „

2*2 MODELO DE EBERS MOLL PARA LAS CARACTERÍSTICAS VOLTAM

PERIMETRICAS DEL TRANSISTOR

Hagamos ahora un análisis de las corrientes de

nales de emisor , base y colector del transistor como ¡fun

ción del voltaje d© polarización de las junturas haciendo

uso de la distribución de la concentración de portadores

analizada antes „

Debido a que la recombinación y generación de

portadores minoritarios en la región de carga espacial son

despreciables 9 entonces la densidad de corriente total en

las junturas es la suma de las densidades de corriente de

portadores minoritarios en los bordes de las regiones d©

carga espacial* Luego, éstas corrientes de portadores mi-

noritarios son corrientes de difusión, puesto que hemos

asumido que las regiones de emisor» base y colector son



homogéneas*

Aplicando la ecuación de continuidad?

Jp = - qDp dp.' (x)
dx

para cuando el exceso de portadores minoritarios son

cos! ys

J- = - qDN

para el caso de los electrones 5 y, además recordando que:

I = J x A

Y aplicando la ecuación de continuidad para las regiones

de emisors base y colector9 obtenemos que las corrientes

de colector y emisor para un transistor unidimensional cu

ya área de juntura es A, están dadas porg

E - Db De dNe
x=0

Ecua¿

De dNc
x=w dx*' j xlf=0)

Derivando la ecuación 2*7 con respecto a x se tiene

dPb« (x) Pbo

dPb'(x)
dx

Derivando la ecuación 2e9 se tiene

= " Neo (e

Pbo

W

pbo

VCB/KT

x' =o Le

Derivando la ecuación 2*8 obtenemos
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dNo«(x")
dx

Neo (eq ¥CB/KT
=o Le

Substituyendo éstos valores en las ecuaciones 2«10 y 2ell

resultan las ecuaciones siguientes :

( Db Pbo .̂De Neo ) (eq VEB/TO -l)~qA DbPbo ( eqVCB/KT
¥ Le ¥

( pb Pbo) (e
¥ Le

Haciendo s

I_0 = qA ( Db Pbo i. De Neo ) Ecuación 2ES — : -f— -

= qA ( Pb Pbo ̂D_c Neo ) Ecuación 2*13
'.- "r ^ "V"
¥ Le

Pbo Ecuación 2ffll4

«v-I^- es qA Db Pbo Ecuación 2e15u% & ü/b ..... ,r
¥

Obtenemos finalmente las ecuaciones de Ebers Molí para el

transistor idealizado 9 las mismas que quedans

x) Ecuaci6n 2

VCB/KT - i) Ecuación 2

Donde ^gos Icsí ̂ F y C^R son cóns'fcan'fces Que dependen

de los parámetros de difusións de las longitudes de difu~

sión? del área 9 del ancho de la base del transistor y del

equilibrio de la concentración de portadores minoritarios

De las ecuaciones 2al6 y 2 «17 se obtiene que s
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q VEB/KT q

i = » A/ i (eq VEB/K* - i) r, i (eq VCB/KT
Ac °CF ES v ; + xcs v

Sumando éstas ecuaciones se obtienes

I
FE

q VCB/KT „ i) d „ A/' ^ -L " u<R

Derivando con respecto a 1̂  tenemos

entonces
r

= - Q Ic

Por tanto 0/F significa el factor de amplificación de c£

rriente directa 9 para V_u constante en cortocircuito con
OÍD

base comúne

De las mismas ecuaciones 2®l6 y 2*17 tenemos s

„ D „ /y i feq VCB/KT _ 1)
-̂

q

y sumando se obtiene

T j- T -
J- * J- -

Derivando con respecto a I~ ésta ecuación, resulta:

O T^

entonces OC _R IE
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En concecuencia ¿X_ significa el factor de amplificaciónti,

de corriente inversa en cortocircuito con base comúny.aon

¥„„ constante»SB
2Además I e Xn~ son proporcionales a ni 9don

lifj O£> *"~

de ni es la concentración intrínseca de portadores en eqiii

librio térmico, porque si -se concidera una .juntura np la

concentración de portadores minoritarios en equilibrio ter

mico en el material p ess
.2ni

npo " NA

Pues al material p le liemos añadido impuresasy dicho en £

tras palabras se ha añadido aceptores o huecos 9 por tanto

N. significa la concentración de aceptores»
¿i.

.2ICn concecuencia n es proporcional a ni ,

En cambio la concentración de portadores mayor:L

tarios en el material p obviamente es igual a la concen -

tración de aceptores introducidos por las impuresas p esto

8S! PpO = NA'
Lo mismo ocurre si concideramos la región n5 es

2 2decir s P _ = ni s y, entonces P es proporcional a niano -jj— no

Donde Nn representa la concentración de donadores *

Observando las ecuaciones 2012 y 2 «13 se puede

notar que I e !„,, son proporcionales á la concentración
íl/o O o

de píortgdores minoritarios 5 y, como éstos son proporciona^

.~c
Ji/o

2les a ni resulta que J.~c e I-,G son proporcionales también
/ Oo

2a ni
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De las ecuaciones de Ebers Molí correspondí en -

tes a las 2*16 y 2*17 se puede concluir ques

lo» Las corrientes de emisor y colector dependen del vol-

taje emisor base y del voltaje colector base.
o

2e~ Para voltajes fijosf 1̂  e !„, son proporcionales a ni

y por tanto dependen fuertemente de la temperatura pue_é

to que ni que es la concentración intrínseca de porta-

dores depende de la agitación térmica.

3*- Las ecuaciones de Ebers Molí satisfacen la condición

de reciprocidad^ ésto es s

Oí R XCS * ¿VF XES

como se concluyó en las ecuaciones 2«l4 y 2»15-

Para señales de polarización pequeñas V̂ - y V^Q
Jl/JL) OÍD

comparadas con el término del voltaje termal KT/qP y ex -

pandiendo en series de Taylor se llega a las ecuaciones s

VCB ) V KT/q

Como se observa éstas ecuaciones son lineales,,

ésto es, como ya se mencionó antes $ el modelo lineal del

transistor es válido para señales pequeñas fl En las ecua-

ciones 2«12S 2»13í £*lA- y 2«15 los coeficientes de las £

cuaciones de Ebers Molí no dapenden de los voltajes de pt>

larización V-D v V-.,,, por tanto éstas ecuaciones se sa«ií/jb •* Oo

tisfacen para cualquier tipo de polarizacióru

Puesto que la corriente de base está dada por:



Entonces de las ecuaciones 2el6 y 201? resulta

B
sq VCB/KT ,v™x;

De ésto se desprende la dependencia de la co •/••*<

rriente de base I_ con los factores exponenciales de vol
J3 —

taje0

2o3 MODELO IDEALIZADO DEL TRANSISTOR EN BASE A DOS DIO-

DOS

En base a las ecuaciones 2cl6 y 2«17 se puede desa-

rrollar un modelo circuital del transistor usando dos gê

neradores de corriente y dos diodos idealizados 9 éste nm

délo se muestra en la figura 2,4*

es

2e4 Modelo del transistor.

El diodo idealizado corresponde a uno de juntu

ra pn y cumple con las características de voltaje y co -

rriente que a continuación se indicans

I = I, (e« V/KT - 1)



Donde I representa la corriente de saturacióne

Est© modelo tiene una interpretación basada en

el comportamiento interno del transistor»

Como se ve en las ecuaciones 2«l6 y 2*1? tanto

la corriente de emisor como la corriente de colector

nen dos componentes s la una que circula a través del di<3

do idealizado según se puede ver en el modelo f y que es

concecuencia de la inyección de portadores minoritarios

en las junturas ? mientras que la otra componente genera-

da por una fuente de corriente 9 y según se aprecia en el

modelo es el resultado del desplazamiento , a travás de l

base $ de los portadores minoritarios inyectados en la o^

tra juntura ? as£ la corriente cíe emisor ess

I SS T - yv/ T
AE F <X. R XR

T s I - nt "t I
XC R P̂ F

Pero s

•"•R " "̂ CS
r.

„ x\ ̂  j íeq VCB/KT
ES } ^R CS ^

concecuencia el modelo obtenido satisface

las ecuaciones de Ebers Molí*



Tanto-¡V T, como ¿y_ son menores que la unidad de* ti * j? —

bido a que no toda la corriente inyectada a través de la

juntura está compuesta de huecos inyectados hacia la basa

y como ya se ha dicho antes no todos los huecos inyecta -

dos a la base se difunden a través de la misma hacia la

juntura sin recombinacióne

Las curvas características en un transistor con

base común, como con emisor común pueden ser predichas en

base al modelo idealizado de Ebers Mollf encontrándose que

las curvas características reales en éstas configuracio <-

nes difieren con las predichas en que éstas últimas tie -

nen pendiente igual a cero y ésto se debe a que para éste

modelo de Ebers Molí se conciclera que el ancho efectivo W

de la base es constanües y en la relidad el ancho efecti-

vo de la base varía con el voltaje cié polarización según

se muestra en la figura 2S5»

Este cambio en el ancho efectivo de la base se

debe a un cambio en el ancho de las regiones de carga es-

pacial y éstos cambios son debidos a la variación de vol-

tajes de polarización aplicados»

Si el ancho de la base cambia9 entonces cambia-

rá también la corriente puesto que la difusión de portad£

res a través de la base depende del ancho de la misma *

La corriente en un transistor reals polarizado

inversamente en sus dos junturas F no presenta saturación



de corriente? a diferencia de que en el modelo idealizado

la corriente calculada tiende a saturarsea

Pb (x)

Juntura de colector
Región de ..jaarga espacial

Juntura dé^~emisor
Región de carga espacial

Ancho de la re_
gión de carga eŝ
pacial para

VCB " ̂  Vl

Ancho dé la re_
gión de carga es
pacial para

í"l-Q "*• *™ "o
O±3 <&

1 Cambio en el ancho
efectivo de la base
producido por un cam
bio en VCB ~

Figa 295 Cambio del ancho de la base y de la distribución
dé portadores minoritarios en la base en función
del cambio del voltaje colector base ¥-,„<>UB

2*k APLICACIÓN DEL MODELO DE EBERS MOLL PARA EL ESTUDIO

DE LAS REGIONES DE OPERACIÓN DEL TRANSISTOR

El modelo de Ebers Molí es aplicable para cualquier

tipo de polarización de las junturas t sea polarización da.

recta o~inversae

Según el tipo de polarización que se use se de-

fine la región de trabajo del transistors

Estas regiones de trabajo son las siguientess

l;e- Región de corte

2*» Región activa



3*~ Reglen inversa 5 y,

4«- Región de saturación»

Para cada región que se uses entonces se pueden

hacer simplificaciones al modelo de Ebers Molí, las cua -

les se indican a continuación^

2e4«l REGIÓN DE CORT3Í

En ésta región las dos junturas están polarizadas

inversamente, por tanto los voltajes de polarización son

negativos9 y si además la magnitud de éstos voltajes son

algumas veces más grande que KT/qs es decir ques

VEB « ~ KT/q

VCB « " ICT/q

Entonces resulta ques

e~q VEB/KT -A 0

e-q vCB/KT r± o

Por tanto 9 de la ecuación 2*7 se obtiene que Pb'(x) =-Pb(o)

en consecuencia la distribución de concentración del exce^

so de portadores minoritarios en la base es aproximadamen

te igual a ~Pb(o), De las ecuaciones 2*8 y 2«9 se deduce

que s

Net(x) « -Neo Q"x!/Le

/ ^ -3rS 9 /I,o
Ne'(x*t)=-Nco e x 7^c

Entonces la distribución de la concentración del.

exceso de portadores minoritarios en el emisor y colector



son exponenciales solamente con relación a la distancia

Esto se indica en la fig® 2 «6*

X

Ne' Pb'

O O

¥ Nc

-Neo

-loo

Neo

Fig® 2«6 Concentración del exceso de portadores minoritja
rios en la región de corte e

Además se puede notar que las corrientes de

sor y colector son independientes de los voltajes de polsa

rizacióng lo cual se deduce aplicando las ecuaciones g

¿ü O £ y, e ^ — \s ecuaciones 2«l6 y 2917? y se obtiene que;

T — T
ES CS

Pero por la ecuación de reciprocidad

facturando se obtiene que s

y

Con ésto se reduce el modelo general de Ebers

Molí al modelo que se indica en la figura 2*7* ©1 cual a-Lr
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ve solamente para la región cíe corte,

E

•e

(I ES

-* C

R' CS

VCB<-<

- KT/q

- KT/q

Figa 2*7 Modelo aproximado de éeñal grande para la región

2 o 4-2 REGIÓN NORMAL O ACTIVA

En ésta región la juntura de emisor está polariza-

da directamente y la de colector inversamente 9 entonces el

voltaje emisor base es positivo y el voltaje colector base

es negativo 9 por tanto si VnT3 es mucho mas grande que KT/q
OJj

entonces se obtiene ques

e-q VCB/KT ̂  0

Por tanto las ecuaciones matemáticas que definen 1§. dis -

tribución del exceso de portadores se obtienen reemplazan

do la condición de e CB/ g&Q en las ecueiones 2<,7s208

Y 2«9í por tanto éstos resultados respectivamente sons

(eq VEB/KT - - X Pbo

Entonces t

Pb1 « - Pbo



'CO

ICO - JCS í1 - ̂F #R>

Por tanto las ecuaciones 2 «18 y 2 «19 toman la siguiente

forma s

v , ̂' ̂  ̂
<*

CS

IC ~ " XE :rCO Ecuación 2 «20

Entonces el modelo de Ebers Molí para éste caso

sería el mostrado en la figura 2*9»

o
:EES

FIE^Ico

C

VCB KT/q

B
Fig* 2e9 Modelo aproximado de señal grande para la regián

normal en base común»

Tambiém mostramos el modelo de Ebers Molí para

ésta región para el caso de emisor común? el cual está en

la figura 2,10»

El modelo para emisor común se obtiene del mo-

delo para base común tomando en cuenta las siguientes con

sideraciones s

Para el modelo en base común se cumple que:

IB = "̂ E "*" xc)

modelo con emisor comúns está dada entonces por ésta ecua
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ción9 es decir la corriente de salida se ha puesto en fun

ción de la de entrada *

2«4-3 REGIÓN INVERSA

En ésta región¡, la juntura de emisor está polarisa^

da inversamente y la de colector directamente? por tanto

-i.
es negativo y V-™ es positivos si ¥„„ es un valor mu-

cho más grande qu© KT/q entonces se tiene que;

<v O

Despreciándose entonces éste término en las ecuaciones 2*1

2«8 y 2*9? queda que la distribución de la concentración

del exceso de portadores minoritarioss para la región in-

versa , está definida por la& siguientes ecuacioness

Pb!(x) = Pbo X - ¥ i

Entonces s

Pfo»(o) = -Pbo

Pb'U) . Pbo (eq

Además

Ne«(xt) = - Neo e~x'/Le

No-(xf) - Neo (

Esta distribución^ en el emisor base y colector

se muestran en la figura 2*11*

Las corrientes para éste caso están definidas por

ÍC = - I - tX I (eq VCB/KT ̂  xj Ecuación 2a21
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I —TTTV """' I
EO

Ecuación

-F --ES "~ CS •

De ésto se deduce el modelo de Ebers Molí para

la región inversa § el cual se muestra en la figura 2012a

cx'R Ic, 4* IEO

B

2a 12 Modelo aproximado cié señal grande para la re-
inversa*

2e4-4 REGIÓN DE SATURACIÓN

En ésta región ambas junturas están polarizadas di-

rectamente 3 por tanto los voltajes VWT> y V^^ son positivos.
Ü/iá L-JD

en consecuencia las ecuaciones 2a7? 2»8y299no sufren nin

guna alteración5 quedando entonces:

q VEB/KTPb'(x) = tf - X Pbo
¥

1)4» X .. Pbo(e

= Neo
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X

La gráfica de la distribución del exceso de por

tadores se muestra en la figura 2*13«

Ne Fb He

Ne (o) ̂

O O

v- Nc (o)

Fig* 2*13 Distribución total del exceso de portadores mol
noritarios«

La concentración del exceso de portadores mino»

ritarios em la base es positiva porque ambas junturas in-

yectan huecos a la baseft

Además la concentración de portadores para éste

caso puede ser descompuesta en dos componentes? una que

corresponde a la concentración en la región activa y la £

tra a la concentración en la región inversa 9 como se mués,

tra en la figura 2<,l4e

Esto indica que podemos aplicar superposición^

en consecuencia como la corriente está en relación lineal

con la concentración^ y puesto que la superposición se a-

plica para relaciones lineales ? se concluye que la corrien

te en la región de saturación puede definirse también co-

mo la superposición de las corrientes de las regiones in~



componente
normal

componente
inversa

o

FULge 2«l*í- Exceso de la concentración de portadores mino-
ritarios en la base en la región de saturación,
por superposición de las concentraciones en la
región activa y en la región inversa *

versa y activas lo que no ocurre con los voltajes ya que

los voltajes de polarización no son lineales con respecto

a la distribución de portadores y en consecuencia el vol-

taje no es lineal con la corriente9 lo cual se demuestra

a continuación!

Resolviendo el sistema de ecuaciones

VCB/KT _ ^

•jr H /~- .-.i -L- t-* VCB/KT- i *
LES ' "** JLH/ "̂

llegamos a las siguientes relacioness

ln Ic

rCB
q

ln (

Como se puede apreciar s existe dependencia
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nencial y no lineal entre voltaje y corriente*

Para la región de saturación? como n© es

ble hacer ninguna simplificación^ las ecuaciones de co -

rrientes de terminales que se aplican en ésta región son

las generales de Ebers Molí dadas en las ecuaciones 20l6

y 2«17 y consecuentemente se aplica el modelo general de

Ebers Molí sin ninguna simplificación9 el mismo que está

en la figura 2«4fl

2 o 5 TIEMPO Dií ALMACENAMIENTO EN EL TRANSISTOR

Partiendo de los resultados obtenidos en el modelo

idealizado de Ebers Molí pmra el transistor operando en

la región de saturación se calcula el tiempo de almacén^

miento*

Cuando se aplica una señal al transistor para

producir una conmutación de saturación a corte9 la co-

rriente de conmutación del transistor no sigue la forma

de onda d© la señal de excitación^ como se muestra en la

figura 2»159 sino que permanece en saturación por algriri

tiempo más y que es el llamado tiempo de almacenamiento®

Este efecto resulta del hecho de que el transistor en s¡a

turación tiene un exceso de carga, debido a un exceso de

portadores minoritarios almacenados en la base y en el CJD

lectorj, entonces el transistor no responde a la señal de

excitación para conmutarse <fe saturación a corte hasta

cuando éste exceso de carga no sea desplazados



Como se analisó en la región de saturación, pa_

ra la base existe una distribución de'exceso de portado*

res minoritarios según se muestra en la figura 2*16*

V™

les
0:9103-

O®lies.

2«15 Corriente de colector como respuesta a un
so de conmutación

., .̂ J™>̂ ,Pb (w)

216 Exceso de la concentración de portadores minoró^
tarios en la base en la región de saturación*



El área encerrada por la curva de distribución

es proporcinal a la carga almacenada en la base* La carga

Qoo (lue es>fcá uniformemente distribuida no contribuye para
JDO

la pendiente de la curva de distribución y no influye en

la determinación de la corriente a través de la base. Es-

ta carga es la llamada carga de saturación* En cambio la

gradiente de la densidad ño uniforme-de carga que repre-

senta el área QR. es proporcional a la corriente de difu-

sións por lo tanto Q . corresponde a la carga que mantie-

ne al transistor justamente en el limite entre la región

activa y la región de saturación^ la misma que es llama-

da carga efectiva *

Para que la corriente de conmutación cambie de

saturación a corte es necesario que primero desaparezca

la carga QRos lo cual llevaría al transistor a la región

activa y luego desapareciendo la carga QBA el transistor

definitivamente entrará en corte*

El transistor requiere entonces de un cierto

tiempo para que desaparezca la carga de saturación y és-

te tiempo es el llamado tiempo de almacenamiento t $ as-a
to ess existe un tiempo en el que la carga de saturación

almacenada en la base se desplaza hacia el colector hasta

desaparecer totalmente de la base, manteniéndose entonces

en éste tiempo la corriente en el colector por la difu -

sión de éste exceso de portadores minoritarios que fue -



ron almacenados en saturación* Esto explica el porque la

corriente de saturación al pasar a corte no sigue la mis_

ma forma de onda qrae la señal de excitación, como lo rauesí,

tra la figura 2615«

Para el cálculo de éste tiempo de almacenamien-

to partiremos de las ecuaciones 2*20 y 2 «23 9 en las cua¿>

les despreciando Irn e I P̂ â un cálculo aproximados

resulta el siguiente sistema de ecuaciones?

Ecuación 2e24

as - (V I Ecuación 2 «25

Se han utilizado los subíndices N e I para diferenciar la

corriente en región activa e inversa respectivamente*

Gomo ya se analizó anteriormente se puede estu-

diar la región de saturación con una superposición de los

resultados obtenidos en región activa e inversa* En conae^

cuencia las corrientes iíotales de emisor y colector pas?a

la región de saturación están dadas pors

I_ = I,™ 4- I—-r Ecuación 2 «26
U* Jí/JN ¿i/X

I s I 4, I Ecuación 2S2?

De éstas ecuaciones se obtiene que s

- f)( ̂  lo H-ÍXF * IE Ecuación 2 «28

El tiempo de almacenamiento se -ra a calcular

vidiéndolo en dos partees t _ y t o9 donde t - es el tiemaJL a*¿ ax *™*



^ = Ecuación

(Xp(s ) __ ¿XRO Bciuación 2*35
-

Supongamos que al tiempo t = O se produce la

transición de la señal de excitación desde V-̂ . hasta "VL..*.
Js i. i> '

entonces se tiene ques

Para t < O Para t > O

XC = JC(sat) Xc " ̂(sat)

T = T T = T
XB SI E E2

T == T T =: T
XB Bl B -"-B2

Para t >-Ossegun ya se ha analizado g la corrien

te de colector no sufre cambio instantáneo f pero en cambio

I_ sufre un cambio brusco pasando al valor I«0« donde X,,0
ll/ &¿¿ £jf£

es mucho más pequeño que !„- sin que ésto quiera decir que

el transistor^ha salido de saturación*

El correspondiente cambio /\_ en la corrien-
*̂ ~* £/JL

t© !„-- tiene la transformada de Laplace /A I _(s) que se
HfJ- JÜ/JL

obtiene de la ecuación 2*33 s

¿KF(S) £><R(S)

Pero §
í I ~ I \A"C\ 1?T /

A T - / ^ \ __ A T / « \^ _ -&JLIc(s) = O y /\s(s) = — - g - - —

Resultando entonces ques



ECU. 2.36

Reemplazando las ecuaciones 233^ y 2«35 ©21 la ecuación

2*36 se tienes

Esta transformada tiene tres raices s las mismas

que se calculan de la siguiente maneras

- o

obteniéndose entonces que s S« = O g ys

SZ - S W W - f W (1 - 5< D = O

De donde resulta que
- A/ ^

Fo ̂  Ro
Sl s

R

El calculo de éstas rafees se obtutroeron utili

zando la aproximación que las series de Ikylor proporcio

nan para el caso que s

i + 1/2 x
Donde s X _.̂ j.Wfi WF ~ ^Fo ^Ro^

X resulta ser pequeño puesto que 0^ ' * C p̂ tienen un

lor cercano a la unidada

Las rafees calculadas dan una transformada

Sl tversa de I/aplace en términos que soam funciones de e y



S2te « Podemos obtener la transformada inversa de una man_e

ra simplificada despreciando el efecto de S« , pues | S01<&S
1 »|** J

SSt Slty e decae nrucho más rápido que e 9 bajo éstas conci-

deraciones se tiene que s

4.\ O E2 / .tí = - - - =— — .......... I 1
'

Donde A I^^-ít) es funcidn únicamente de una sola constan
í-4> .Ü/-L "™

te de tiempo 0

La corriente inversa total de emisor es s

T / 4- ̂  _ T -s á T ( •$• }
EIV ' " El *T" /\ EIV '

Siguiendo el mismo análisis se puede encontrar

ici(t)«

Cuando in_(t) como i (t ) son iguales a cero se
\~rj- . JÜ/J-

asegura que el transistor ha salido de saturación*

Normalmente en un transistor se cumples

£>¿F %> ^R y ¥F 5t- ¥R

Llamando s

t -- al tiempo cuando î - = O | y,

al tiempo cuando î ,- = O
L/JL

resultas t > tal(J

La condición !„„. = O permite calcular el valor

de t _ que es la mayor parte del tiempo de almacenamiento,

de la siguiente maneras

W J- *~i **,_£ -y -y

:CS 4- « Fo &C Ro XE2
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En un transistor se cumple que I = ~(X + I ).u/ o u
por tanto tenemos ques

JE1

Puesto que I_ no varia en el tiempo de almace-

Ex FO BA i y*

namiento t - y además sal

CS " 1

Donde 3L.., es la corriente de base del transistor en la re
JD-n. """

gián activa .

Obteniéndose finalmente que la parte significa-

tiva del tiempo de almacenamiento t - ess

o. '̂  -• Bl B2•S-> _ /^ 1 f* r ---- .ix- • y -n-i__i|— iir-jín T I N i u -- -
~ ^- ' J.- ' " •

Donde 7" es -̂a constante del i tiempo de almacenamiento y*- a

está-dada porg 'TT̂  sa - 1/S-a x

Para éste calculo aproximado-i.del tiempo de alma_

cenamiento no se ha conciderado t^oí por tanto resulta quea, (fi-

el tiempo de almacenamiento es aproximadamente igual al

tiempo t - o



C A P I T U L O T E R C E R O

CALCULO Y DISEÑO DE UN CIRCUITO i-iEGULADQR COMPLETO

a)o- Fuente de voltaje de referencia9

b)*-. Comparador de voltaje,

c)o« Modulador de ancho de impulsos $ y9

d)e~ Etapa de conmutación de corriente y filtro de salida



En éste capítulo se plantea el diseño de un cir

cuito regulador conmutador, el mismo que debe satisfacer

las siguientes característicass

V(out) = 7 voltios a 2O voltios

I. = O a 5 .amperios
L

V(out) = 20 Voltios a 24 Voltios

IT =: O a 3 Amperiosi_,

E(in) máx. = 34 Voltios

E(in) m£n. = 28 Voltios

La frecuencia de entrada a - la fuente no regulada = 6o Hz

Temperatura de operación « O a 4o C

Frecuencia de trabajo = 5 ICHz a 20 KHz

Regulación total de voltaje inferior al 5$

Con las especificaciones mencionadas, se proce-

de al diseño de la siguiente manera s

3 oí FUENTE NO REGULADA

Un rectificador de onda compleja y un filtro de con-

densador son los que constituyen la fuente no regulada séíS

te circuito se muestra en la figura 3*1»

Entrada de
a-c 110 V«

«3 C

>n)

Figo 3*1 Fuente no regulada.



El transformador tiene las siguientes caracterís_

ticas s

Primarios 105* 1105 115? 120 y 125 voltios*

Secundarios 24 voltios y 1O amperios.

Los diodos D- 5 D»$ D« y D^ son tales que permi-x &. _3 *f

ten la corriente máxima de 5 amperios y un voltaje de

2«OOO voltios*

En consecuencia se conoce que el voltaje Erms es

de 24 voltios»

Entonces? Eacp = Erms |/2

Además Rs *f> Rs = 2r,d

Donde s

Rs es la resistencia del transformado!?5 y?

r, es la resistencia dinámica del diodo*d.

Se usa un valor práctico de 1 ohmio para Rs0

Escogiendo el valor de Sdc máximo, se calcula el

valor de R» de la siguiente manera?

R - Bdc máximo
L ~ I, máxima

Obteniéndose entonces un valor de 6«8 ohmios para R „
LJ

fon T? "*
L así calculado se encuentra la relación Rs

cuyo valor resulta de 0»l47o

Con éste valor se recurre a las curvas del gráf̂

co 3®2 para encontrar el valor de la capacitancia ael fil-

tro mediante el valor de WCRT que resulta ser de 50.Lt

Del valor asi obtenido de WCR» resulta C =19,»6OO
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00005

* TOTAL 50'jKC£JiE-
StSTAtsX Itl Sffi.'fS
WlTHG.','E BRANCH
MCLUOWG

. 0.1 1.0 - -- • íO - • 100

6/Cffi (C IN FftRADS, ff¿ IN OMMS)

1000

3*2 Relación del voltaje alterno pico aplicado a vol.
taje continuo de salida en un circuito rectifi -
cador de onda completa y filtro -de capacitor de
entrada e

micro faradios? escogiéndose entonces el valor de 20«000

micro faradios a 55 voltios9

Calculemos ahora el valor pico de la corriente

en el diodo i, como a continuación se indicasd

Para un rectificador de onda completa se cum -

pie ques i, = 1/2 I , por tanto resulta i, = 2.5 amperios*

Donde i, representa el valor medio de la corriente en el

diodo *

En el circuito rectificador de onda completa se

concidera que 3-H/^d = ̂ 9 Por "tanto se tiene que i = 15

amperios a



Por lo tanto se escogen los diodos D-, D« $ D,, yj. &~ j

DJN de tal manera que cumplan éstas condiciónese

Con los valores de WCRT y de Rs/R y según las
£-> JLt

curvas que se muestran en el gráfico 3«3 se calcula el fac

tor de rizado %* de la siguiente maneras

1000

ü/Cff, \ Ifi FflRADS, ff¿ 1N OHHS)

vcta-or1 r Omft s« del voltaje de rizado en un filtro
de capacitor.

Voltaje de rizado r.rms» x 10O £*
Edc máximo

De donde se obtiene que el voltaje de rizado eficaz Er»mas0

es de 3̂ 0 milivoltios5 valor de rizado qti© es satisfacto-

rio»

Ahora se calculará el valor pico pico de rizado

EW corno sigue i
*

E-, C2Ereirus«, x 2 x \ 3 £í? 1«1 Voltios.



302 FUENTE DE VOLTAJE DE REFERENCIA

Se utiliza una fuente de voltaje regulado de 12 vol«

tíos para polarizar el circuito multivibrador controlado

con d-Cj y para la referencia9 la cual se consigue bajan-

do el nivel de voltaje mediante un diodo sener y un divi-

sor de tensidn5 como se explicará en el diseño de la eta-

pa de comparación*

El circuito de é*sta fuente se muestra en la fi-

gura 3*4*

2 A.

Fig Circuito de la fuente de voltaje de referencia,

- -
JL,-L

es un transistor 2N-3O55 Q1Q y
-L_J

son 2N-37049 cuyas hojas de datos se acompañan al final

de la tesis e
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Para la etapa de rectificación se ha utilizado

un transformador?cuyas caracterfáticas sons

Primarios 110 voltios

Secundarios 17 Voltios con toma central y a 2 Amperios«

Y un circuito rectificador puente con filtro de condensa-

dor O

Se escogió una capacidad de 22«OOO micro fara-

dios a 4o voltios para Ci, \, los diodos para 2 amperios
*y

siguiendo el mismo análisis que para el rectificador de

la fuente no regulada, diseñada anteriormente*

Con ésto se consigue un voltaje de entrada E(in)

no regulado de 23 voltios9

Los transistores Q.. ~ y Q..J, están conectados de

tal suerte que forman un amplificador diferencial s el mi,s

mo que compara una muestra del voltaje regulado de salida

V(out) con urja referencia que se establece mediante el dip_

do zener DQ
x o

Se escogió para Bk el diodo zener 1N-75^AS cuyo

voltaje zener V es 862 voltios y la corriente Is = 2O mAw
Sí

R_ se usa para limitar la corriente que debe cir
fíe¿ ™°*

cular por el zener y se calcula de la siguiente maneras

Despreciando la corriente de base IR de Q..- re-

sulta I-f = l-nn^s por tanto se tiene que s
¿iy s\¿£f£

_ -ID.Cin) » Vz__ _ 7^0 ohmios
22" T ~^̂  29

Escogiéndose entonces dos resistencias de 62O y



150 ohmios (disponibles en el mercado) y se conectaton en

serie «

131 voltaje de base en Q , es "VB1¿, =8*2 voltios,

y conciderandose una corriente de 10 mA» en el divisor de

tensión Tormado por las resistencias K0¿-, K0~ y H_0. y des
<¿O eí ( e¿& ~-

preciando la corriente de base en Q- ̂  resultas

12 V» _ 10 mA« Ecuación 3*1

R26i-

Además

R26i-R27

12 « o ^ .'Ecuación

De la ecuación 3*1 resulta que RO¿ + ̂07 *f* ̂ o« ~ ^-9^ &
*̂ ** t ft U

De la ecuación 3*2 resulta que R0~«4-R00 = 820 ohmios.
<£ / * ¿ZQ

Escogiéndose el valor de 880 ohmios para Hp^

con el objeto de tener un pequeño rango de variación de la

muestra, resulta el valor de 320 ohmios para H26S también

se escoge el valor de 480 ohmios para Rp7s con °̂ cua-*- ®1

valor restante de resistencia se consigue con Rpo que es

un potenciómetro de 2IÍ*

VE13 ~ • 2 "" VBJ513 " Ve

Asumiendo una corriente de 3 mA« para I _ e l̂ -,̂

resulta entonpes el valor de 6 mA* para la corriente I_,

Con ésta corriente., y el valor de V,,. „, se calcula ROQ y

se obtiene que R2Q ss 1P26 K, s por tanto se escoge el valor

de 1S2 K. para ROQ*
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El voltaje en el colector de Q-^ se calcula en

la siguiente forma :

.VC14 " V(out) + VBE11 + VBE12

V-,. = 12 V» +• 0.6 V. + Oe6 Ve « 13*2 Vot-»¿zf

Obteniéndose entonces que; v = -*-3»2 V« - 7o6 Ve = 5®6 V,

Haciendo VCE14 = VCE13 " ̂ °̂  Vd * y concideran-

° Cl4 " El4 se tiene que R^tiene el siguiente valor s<¿_í

JS(in) ~ VH2Q - VCS13 „ 3«25 K6
2 ̂  "~ T ™
J C13

Escogiéndose entonces el valor de 3«^ K. para H.2̂ «

Para la etapa de potencia de éste regulador se

usa una configuración Darlingtpn formada por los transis-

tores --

Si se concidera que I—- . = I-1 - = 2

Entonces s !„, . ^ = Icll máx0 = 2 A« = 1OOBU
yS 20

Siguiendo un razonamiento análogo se tiene que

-*-TI-» r* •"• -J- I"«Ae
Uiíi

RPJL se escoge de 2^2 I£9 de tal manera que sea câ

paz de permitir una corriente de al menos 4 m wAo S es decir

El condensador C0 se escoge de 10O microrfaradios
o

y se usa para mejorar la señal de salida g para asta fina-

lidad se hace uso también del condensador C¿$ cuyo valor

es O«OO22 micro faradios» R2 sirve para proteger la jun-

tura base^emisor de Q1:L9 y se scogió el valor de 47 ohmios
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3*3 COMPARADOR DE VOLTAJE

Se utiliza un amplificador diferencial de dos etapas

para la comparacións por sus características de autocorapen

sación de temperatura y para conseguir un nivel adecuado

de amplificación de error9con el cual se excitará al modu

lador de ancho de pulsos.

El circuito de éste amplificador diferencial se

muestra en la figura 3*5»

vcc = 12 y.

"10

-C3 LClf

Al mo-
dulador

Al mo-
dulador N

R,

R3

35 Amplificador diferencial de dos etapas

son transistores 2N-3704 y los
L y

y



son AC-151« Las hojas de datos de éstos transistores se ¿a

compañan al final de la Tesis»

La referencia del voltaje es aplicada a la base

de Q- en tanto que una muestra del voltaje regulado se a-
JL

plica a la base de Q •

El amplificador diferencial formado por Q- y Q?

realiza la comparación de éstas dos señales y a su vez exc

ta otro amplificador diferencial constituido por Q« y Q.

para obtener mayor ganancia, obteniéndose entonces las C£

rrientes !«„ e IC¿L que excitarán al modulador*

La referencia de voltaje está constituida por un

diodo zener y un divisor de voltaje formado por R0 y HQ pa<¿ j —

ra reducir el voltaje que proporciona el zener y aplicar

a la base de Q~«

Asumiendo un valor de 4«5 voltios en la base de

Q-s y usando el diodo zener 1N-75&A cuyo voltaje zener es

8«2 voltios y la corriente 20 mA*s se calculan Rp y R_ de<¿ _j

la siguiente maneras

^«5 V* S..2 Vc R3

Tomando para R,. un valor de 3»3 K« con el obje-

to de que. la corriente que circula por el divisor de ten-

sián sea del orden de mili amperios para que en el cálcu-

lo del divisor de tensión se pueda despreciar la corrien-

te de base de Q.. que es del orden de microamperios para es



te casos como se justificará mas adelante^entonces resul-

ta Rp de 2«7 K.

La corriente en el divisor de voltaje Ip ,

preciando la corriente IR,s ess

R2 Hh R3

Obteniéndose un valor de 1*37 miliamperios para

Ahora s X^ = 1*2 -f- Ig,

I_ rs 21*37 IH»A*
X

Por tanto

12 V0 - 8*2 V« _ 179 ohmios
Kl = 21«3

Se toma entonces el valor de 180 ohmios para R. •

Conciderando un voltaje V0_ para Q_ de Oeó Vol-
JDJi X

tíos para que trabaje en la región activa, entonces de las

curvas características de V,.,̂  en función de I_? se obtie-
JDJÍ/ O

ne que !„ es 600 microaraperios 0
w

Recurriendo a las hojas de datos se encuentra

que el transistor 2N-3704 tiene un valor de /í doble que•í -

el 2N-3705? coincidiendo en el resto de las característi-

cas 9 entonces para éste caso debemos esperar que el valor

de yapara el 2N-370** sea ̂ e ̂ ^ aproximadamente , con el •••.

cual !„, del 2N-37O4 será de 3O microamperios , por tan -
JD

to se puede despreciar frente a la corriente de colectorg

en consecuencias !«_ £¿ !„-
O-L Ü/JL e

Análisis que justifica el haberse despreciado



el valor de !„- para el cálculo de Rp y R««

El voltaje que cae en R^ resulta ser de 3*9 V«

y la c'orriente que atraviesa por R^ es 2IF por tanto su

valo^ es 182 mÁ» , de lo que se desprende que R», es de 3*3K«q.

Despreciando el valor de I_^ por ser de 43 micro

amperios corno se verá en el diseño de la segunda etapa, y

conciderando que ¥„„- = 2 Vs se obtiene el valor de 1O K«

5 a

Siguiendo el mismo análisis 9 resulta R¿ de 1O K»

Las resistencias R«,RgfR • Y EJ^orman un divisor

de tensión mediante el cual se obtiene una muestra de vo^L

taje de salida de 11 a 24 voltios para aplicarse a la base

de Q09 en cambio para obtener la muestra de voltaje de saf¿ •••"

lida de 7 a 11 voltios se usa tan sólo el divisor de ten-

sión formado por R7? R» y R_n? debiéndose por tanto cor -

to circuitar a Rge

Ro es Lina resistencia variable que sirve para a
O ™"

justar el voltaje de la muestra y acoplar a la referencia 0

Calculemos ahora los valores de éstas resisten-

cias para que cumplan con los requerimientos indicados s en

la siguiente forma s

l)e~ Para máximo valor del potenciómetros y cortocircuiv-

tando Rn se cumple sy
4*5 ^« 7v R7 + RB Ecuación 3«3

- Conciderando el potenciómetro al mínimo valor s y con
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R^ cortocircuitada se tienes
9

4*5 V* ^ 11 V* _ R2 _ Ecuación 3«4
R7 + Rio

3)*- Con el máximo valor del potenciómetro y sin cortocir-

cuitar RQ resultas

4«5 V* « 11 V» R? + R8 Ecuación 3*5

4) 0« LLevando el potenciómetro al mxnimo valor y conoide

valor de RQ cumples

4*5 Y* ~ 24 Y* _ _ H2 _ Ecuación 3«

rando el valor de RQ cumple

Resolviendo 'el sistema"de ecuaciones indicado resulta:

t̂ e 3*3 Rr? = 0®69 R rt

rís* l 6 í? = 2 Rae jao ĵ  ^ KIO

de 3*4 Rg ss 1.1 RIQ

de 3« ̂  R« = 1* 38 Rv*v^ _j e ̂  52 wJ^* ~t f\o para Ĥ  el valor de 1 K9 con el crite

/ "~"

rio de conseguir que la corriente que atraviesa el divisor

de tensión en estudio resulte de miliamperios de tal mane_

ra que en el cálculo del divisor de voltaje pueda despre-

ciarse la corriente de base en Q2 que es del orden de mi-

croamperios, <se!; obtiéñ© .? entonces el valor de 1*4-5 K. p¡a

ra R__| 3 Ko para RQ y 2«06 K8 para Hgs Bs cogiendo se val£

res de : R.̂  = 1«5 K9P RQ = 3 K. y Rg = 2«5 K*

Se escoge el valor de 2*5 K. para el potenció -



metro Hg ya que de la ecuación 3,3 el mínimo voltaje en la.

escala baja será un poco menor que el valor de 7 voltios^

y de la ecuación 3*5 el mínimo voltaje en la escala alta

resultará un poco inferior al de 11 voltios, lo cual ga . -

rantiza que se tiene una fuente regulada de 7 a 24 voltios

En los transistores Q y Q, que constituyen la

segunda etapa del amplificador diferencial se calculan los

voltajes VB« y VB^ en base a los calculados en la primera

etapa de amplificación, obteniéndose ques

VB4 = VB3 = 5'9 V'

Segán las especificaciones del transistor AC-151

se tiene que para -V,™ = 0*5 V* 9 resultas
wH/

-Ic= 2 mA.

En consecuencia VE« = VK^ « 60O3 VB

Con ésto se calculan los valores de R119 K12 y R-^^ de la

siguiente maneras

Tomando 4 voltios de caída en R^ y como Î arl̂ s

resultas RIJL = R^g = R-j^o = 1 K«

Puesto que Î í( « 43 microamperios , está jus!?ifi-
JDH

cado que se haya despreciado ésta corriente en el cálculo

de 11 -•
5

I e I»; constituyen la salida del amplificador
C3 C*4-

diferencial^ las mismas que excitarán al modulador0



3.4 MODULADOR DE ANCHO DE IMPULSOS

Se utiliza un multivibrador aestable o de marcha li-

bre como modulador de ancho de impulsos, el mismo que es

controlado por la señal proveniente del amplificador di-

ferencial»

La. configuración del circuito correspondiente al

multivibrador en estudio se muestra en la figura 3«6«

Vcc = 12 V.

Al diferencial Al diferencial
Ci T l T T 1? C2•*• i i •*•/*• •* "̂ n/t I^ ^^41 t|

3«6 Multivibrador aestable controlado con d~ca

Los transistores Q> y GL son transistores 2N-3704o 5̂

En éste multivibrador ningún estado se mantie-

ne estables y se utiliza para generar onda cuadrada, la

misma que luego será modulada en su ancho de pulso median

te las corrientes I» e I ̂  provenientes del amplificador

diferencial, y que sirven para cargar los condensadores C1

y c.
Para asegurar que el multivibrador genere onda
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cuadrada es necesario que los transistores trabajen en cor

te y saturación, para lo cual debe satisfacer el siguien-

te requerimientos

VCC - ̂
"''D T3B R

o

Despreciándose los voltajes Vpp/ . v y VR«/ . x frente a

V«« y tomando en cuenta que V--/R-, es la corriente de car
v/O OU Jtí ""•

ga Ir« para el caso de Q.S saturado 9 e Ir^ para Q satura-

do s resultas

l4
/3 6 rnín. x IC3

De donde se obtiene que s R- ̂  "> Vcc
/-? /• X. J--,—/^ 6 C3

De donde resulta que R- /,**>, 6o ohmios s escogiéndose etiton

ees el valor de 2V2&ohmios para R-,¿,»

Siguiendo el mismo análisis anterior se tiene

que ?

&i R > Vcc15 <x~ ™—T
y^5 c4

De donde resulta R.„ *V, 60 ohmios9 tomándose el valor de

2^2 K para KIC,S con lo cual nos aseguramos que cumpla con

la relación anterior aún cuando I_r disminuya•

En éste tipo de conmutadores, el voltaje mínimo

que es aplicado a la juntura base-emisor del transistor

funcionando en corte es aproximadamente -V-^j en cambio

el voltaje que se aplica a la juntura colector-emisor esTf



El transistor 2N«370^ escogido para éste circtii

to soporta un V de 30 voltios, y el VBE es -5 V

y como se usa el valor de 12 voltios para V«^f entonees se
v/O

desprende la necesidad de conectar los emisores de los tran

sistores Q_ y Q¿ a tierra a través de los diodos D^ y D¿- s

para proteger las junturas base-emisor,»

Los condensadores C- y C0 se calculan conoide •-j- <~

rando los tiempos de conmutación^ de la siguiente maneras

= i/c i dtc

La corriente i durante los periodos de carga po
C """*

sitiva de los condensadores C, y C0 vienen a constituir i 01 2 c3

e i ¿.9 las mismas que son razonablemente constantes du -

rante éstos períodos? y tomando en cuenta ésta concidera-

ción resultas

Entonces

vci 2 vcc

Vcc x Cl para
I
C3

V

Luego g

C2

Vcc x C2 para en corte,

La señal de salida del multivibrador controlado

es tomada del colector de Q,-9 y cuya Torma de onda se mues^

tra en la figura 3«7o En ésta misma figura se ilustran tam

bien las formas de onda de los voltajes en los condensado-



res C- y C2 durante los tiempos de carga y descarga»

V.CB6

ce

CE5

Figo 3o7 Formas"1 de onda del voltaje en el multivibrador
aestable controlado con d~c*
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Los cicloá de trabajo máximo y mínimo entre los

cuales deberá operar el modulador se muestran en las

ras 3*8 y 3*9,

(in) mín«

28

V(out)'

(outj

•$£• 3*8 Ciclo de trabajo máximo del circuito regulador,

(in) znáx*

Figo 3«9 Ciclo de trabajo mínimo del circuito regulador*

Bl caso más crítico s© presenta cuando el volta_

je de salida V/ .% es de 24 voltios y el de entrada E/,
0 (out) J (3-Ĵ
de 28 voltios 9 entonces en base a ellos se determina el
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ciclo máximo de trabajo, de la siguiente maneras

^ tl _ 24
t máxo 1¿ ^ t *" 28

Entonces resultas T" , = O o 86
L rnax <,

El mínimo ciclo de trabajo está determinado en

el caso que E/ . \ es 34 voltios y V/ . \s 7 vol -
^ (xn)máx0 ( o*** )

tios, entonces resulta que s

t fi
/-*„ /

T rnín

Obteniéndose para T1* * el valor de 0«206B
L mxn*

Se concidera un ciclo de trabajo del 50$ como

referencias en el cual se cumpla que I-,. = Ipr = 2mA<> s en

toncas reuslta que g

*1 = *2 y °1 = C2

Escogiendo una frecuencia de 20 KHzspara obte-

ner un buen rendimiento y un tamaño adecuado del choque»

resulta un valor de 5O micro segundos para el periodo T9

por tanto s

t_ BS tp = 25 microsegundos

C. = C2 = O»O04l7 micro faradios

Escogiéndose el valor de OaO04 microfaradios para los con

densadores C-, y C25 con lo cual habrá una pequeña varia**'

ción en la frecuencia 9 sin qtie por ello se alteren los

cálculos anteriores a

El valor del condensador G0 se ha calculado con
£+, "~*
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ciderando el valor de 12 voltios para Vnri> pero en realiuo

dad al conectar la carga R , con el objeto de llevar la
jU

señal al elemento de control s como se explicará en la

pa de conmutación, se establece un divisor de voltaje^ y

Rel valor de Vn deberla substituirse pors ¥«„ __ 1, ,oo oo „ •.._,!„_,. j
R6 + RL

RPero como resulta RT ^ty R¿-9 entonces _ L ?v 19 obser-

vándose entonces que es innecesario volver a calcular el

valor de C? ya que no cambiaría el calculado anteriormen-

te a

Analicemos ahora la variación de la frecuen-

cia de conmutación í* con la variación del ciclo de traba-

jo "f e

Vcc Cl
O-- ti __ _ _ Ic3 _
1 ~ ti . t2 " Vcc Gl T Vcc C2

Ic3 Ic4

Pero como C- = Cp = C se tiene que s T _
~ Ic4 + Ic3

Haciendo IrJK + !«_ = lo resultas

'7̂ ™ Xc4 Ecuación 3 e?
~ lo

Ahora calculemos la frecuencias

1 ^ 1
f\ -J- JU -S-,

T ~ ti -)- t2 Vcc Cl j- Vcc C2
Ic3

Entonces ^ __ Ic.3 Xc4 Ecuación 3 «8
2 " Vcc C lo

©onibinando las ecuaciones 3«7 y 3*8 se tienes
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2
) lo

Vcc C

Conciderando queg

fo sa Frecuencia central

o = Ciclo de trabajo de referencia

as Ciclo de trabajo mínimo

- Ciclo de trabajo máximo

Entonces resulta ques

0

•P 1--1

1 ~~

2 Vcc C

( ZW*
Vcc

Vcc

2t

C

f 2
1
C

^ 2
2

)

)

)

lo

lo

De donde se obtiene ques
e~&P w

c l - ) *„ = 0.64
O

*o

J^_ f = oes4 fn
•***- O U

( ĵ̂  i*VJ» *¿ \ o " ^ o '

con ésto se demuestra la variación de la fre -

cuencia para ciclos de trabajo bajos o altos, pero que

para nuestro caso no afecta en los resultados finales8

3«5 ETAPA DE CONMUTACIÓN DE CORRIENTE Y FILTRO DE SALIDA

La etapa de conmutación está constituida por el tran

sistor Q« funcionando como inversors el Q0 como excitador
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Y los transistores Qn y Qn„ conectados en la configuración
y JLU

Seudo Darlington como elemento de control serie«

El circuito que corresponde a ésta etapa áe

tra en la figura 3«1O

I(out) =

12

muí t i-vibrador
('colector de

C,

r

(out)

3o10 Etapa de conmutación de corriente y filtro de
salida *

La señal de salida del multivibrador es tomada

del colector de Q^sy entre la salida del multivibrador yo

el excitador se conecta el transistor Q™ que sirve para

acoplar impedancias y que funciona como inversor del ci-

clo de traba jo & Las resistencias. R-,/f$ H-» y R-,g polarizan

a Q^s y deben asegurar que éste transistor entre en satu-

ración*
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RIO debe asegurar también que el voltaje que caiga en ella

sea capas de saturar a Ooa•̂  8̂

Se ha escogido para Q7 el transistor 2N-37045 el

mismo que es adecuado para éste caso*

El voltaje en la base de CL, resulta sers

VB8 = VBE8(sat) máx. ~h VD7

V,™/ . \ es 161 voltios para el transistor 2N-21O2BE^satjmaXo«

que es el usado9 por tanto VRo = 1«7 voltiose

Tomando el valor de 20 mA* para la corriente de

emisor de Q™, entonces 3*nA* irán por la base de Q« como se

demostrará más adelante y 17 niA« fluyen a través de R-,0?

obteniéndose entonces el valor de 1OO ohmios para RIQ«

Despreciándose el valor de X,,- resulta que s

corao YCE7(sat) = Oe^ Ve s Se tiene

que

RT7 ( 12V. - 0«6Vo • l o 7 V o ) „ 485 ohmios
' = 20 mA.

Escogiéndose el valor de 470 ohmios para R-»aj. /

Para que Q« esté en saturación debe cumplirse

que 1̂ 7̂  "̂ C//̂  mfn 9 entonces resulta IB7 ̂  20Omicro A4

Escogiéndose el valor de 30O micro amperios pa-

ra la corriente de base I „ se tienes

I
B7= 300 micro A* 12 V,

R16 + f hin mn.
»•

Obteniéndose el valor de 27 K. para



El voltaje Vro ¿ que debe soportar el transis_

tor QQ es s

" E(in)máx " V10B(sat) " VD?

De ésto se desprende que ¥„„ á, debe ser aproximadamen

te igual a E(ln)

Se escoge para QQ el transistor 2N-2102S ya que

para éste transistor el V^— x = 80 voltios s por tanto
uii/ max*

satisface la condición anterior»

R. rt debe ser tal que sature a QQ cuando 33/ . \
19 8 (xn)

mínimo 5 ys para que QQ esté en saturación debe satisfacer
£3 """"*

se que; IB8ySmin̂ ^, IC8.

Asumiendo una corriente de emisor para Qg de 10

jniliamperios , entonces la resistencia dinámica del diodo

D̂  es aproximadamente 60 onmios , en consecuencia resulta

que la impedancia de entrada a la base de QQ es s

z(±n) = h + 6o _a (& m£n ̂  i).LÍA * y iuin 4

obteniéndose el valor aproximado de 60O onmios si se des-

precia el parámetro h. ? por tanto es de esperarse que la

corriente en la base de QQ sea seis veses menor que la coo "~

rriente dé emisor de Q-,5 ésto es del orden de 3 mA« ? con

lo cual se justifica el haber' tomado el valor de 3 mAe pa_

ra la corriente de base de Q0 ®n el cálculo de R, 0«o JLo

Y como - ^ ^ ^ "^ * entonces un valor de 8 mA.

para la corriente de colector de Q0 es aceptablej. - ~í* *
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Entoncess despreciándose el valor de v«« / , \* ^ sal? ̂  ̂

de Qo se tiene que so

p _ E(in) Mfn» _ 3*5 K*
19" Ir-, ~•̂  XC8

Escogiéndose por tanto el valor de 3*3 K» para R1Qa
•*--'

El diodo D_ se usa con la finalidad de elevar el

voltaje que debe proporcionar el transistor Q7 para llevar

a Qo a saturación^ con ésto se consigue un mejor control

en Q^s

Se usa como elemento de conmutación serie s enu'~

tre la entrada E(̂ n) Y 3-a salida v(put)g el transistor de

potencia Q,ní el mismo que se conecta a Q0 en la configu-
-LU y

ración Seudo Darlington para obtener la potencia de sali-

da deseada o

Conciderando a Q_Q en corte se cumple ques

E(in) " VCE10'.máx. "" VD8

Reultando entonces que s V»,,- _ * ~>¿ E/ . \ CB10 max* (m)

Conciderando a Q-n en saturación resulta que la

corriente de colector es aproximadamente igual a la co -

rriente de salida, por tanto se tiane ques

JC10 máx* ̂  ̂ "L máx.

En consecuencia se debe escoger para el elemen-

to conmutador serie un transistor que cumpla ésti>s reque-

rimientos $ es decir ques

VCE máx* > E(in) y -̂



En base a éste criterio se ha escogido el tran-

sistor 2N-3055 para QIO«

Ahora debemos asegurar que éste transistor sea

de rápida conmutación con relación a la frecuencia de tr<a

bajo en el caso más crítico que se presenta en el mjtnimo

ciclo de traba jo 9 en el cual la duración del pulso sobre

el transistor es ;

TÍ •» Lí $ *-*Xj> V^ JU — XA'VSJLf.U.'hrf J. i — t* — «JW W f.

JL ss i i JL » <¿

ya que se calculó ques

T M£n.

Además se calculó queg £_ = O<

TEntonces se cumple ques T- _ O

Obteniéndose por tanto que la duración del pulso sobre el

elemento conmutador serie ess

. f __ Oo206 O _ 00206 50 micro aeg0
tl " O«64 ~ O o 64

8

t- sa 16 micro segundos-i-

El transistor 2N-3055 tiene un tiempo de subida

de Oo3 micro segundos y un tiempo de bajada de O*4 micro

segundos, resultando entonces despreciable Trente a 16 m:i

ero segundos? por tanto éste transistor es lo suficiente-

mente rápido para ésta frecuencia0

Para excitar el transistor 2N-3055 y obtener u-



na corriente de salida de 5 amperios se necesita ques

T - CIO _ ..,5 A.« _ 250 mili amperios
=

Corriente que debe ser proporcionada por el colector del

transistor Qge

El voltaje máximo que cae entre colector y emi

sor de Q ess

—CE9 máxa~" (in) máxo " (out) míns *" BE10

Obteniéndose entonces que V««- * ^£2? voltios fi~~

Entonces se escoge para QQ el transistor 2N-61O6

que satisface éste requerimiento .

La corriente necesaria para excitar éste tran-

sistor ess

T - XC9 250 . mA. _ 5
B9 " A mín " 50

Por tanto el valor de 8 mA* obtenida anteriormente para

Ipos será capas de excitar a Qg.

Las hojas de datos de los transistores 2N-3O55$

2N-?6lO6 y .2N-2102 se acompañan al final de la tesis a

Las resistencias R_o y R__ se usan para prote-

~"̂ - ger las junturas base-emisor de los transistores QQ y Q-

respectivamente^ y se escogen de 22O y 33 ohmios0

-Ĥ __ . La potencia disipada en el elemento conmutador

serie varía con la frecuencia de trabajo9 lo cual se pue-

de demostrar de la siguiente maneras

A la salida del elemento de conmutación en se-



rie se tiene una señal pulsante, cuya forma de onda idea-

lizada se muestra en la figura 3 «11*

VCB(corte) *"*;

con

3o11 Forma de onda aproximada de conmutación para Q_

Gomo se observa el V^-» se conmuta más rapidaiaen
OiLr """

te que la corriente de colector, ésto es debido a la pre-

sencia del diodo Dg y de la bobina L cuyos efectos se ex-

plicarán cuando se analice el filtro de salidae

La disipación de potencia de colector durante

el tiempo de conducción de Q-o se calcula aproximadamente

partiendo de la energía E disipada 9 como sigue s

(sat) ~ (sat) GIS (sat) C
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Luego s la potencia disipada viene a constituir la relación

por cuociente entre la energía disipada y el período T de

la señal de salida.

Entoncess P/ . \ Ts^-h V-,̂  / , \(satj ..... .vnm. / CE (sat; IG

Conciderando al transistor O-,, en corte» la ener10 y —

gia disipada aproximadamente es s

E(corte) = T(corte) YCE(corte) Xc

Entonces la potencia P disipada serás

(corte) =—

Durante los tierapoa de conmutación puede conci-

dorarse que VCE ~ VCE(corte)„ ys despreciando Ic(sat<)

por ser de bajo valor, resulta ques

1 — T -i"
-t — JL-t V i---i_i_jn-nii

T(conmute j

Por tanto para encontrar la energía disipada

rante los tiempos de conmutación será necesario integrar

en el intervalo de conmutación, de la siguiente maneras

T(conm)

E , = 2 i V dt

O

T(conm)
Luego s E/ . \_ . ,,

& (conmut) = 2 I I t Vri?
/ W ™ / - - - . - \sJ2.

J T(conm)
O

Entoncess E/ \ = T / \ V / \
i. conmut) (conmj CE (corte) C

En consecuencia la potencia disipada en los in*
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tervalos de conmutación aproximadamente es i

F/ j_ \) V«-,/ . \-(conmut) = ^ •- ¿— CE(corte) C

Entonces la potencia total disipada ©n el tran-

sistor de conmutación viene a constituir la suma de las

potencias parciales ya calculadas, es decirs

T " (sat) -J* (corte) *V (conmut)

Obteniéndose entonces queg

Esta ecuación que permite calcular la potencia

disipada en el elemento de conmutación es aproximada, ya

que la forma de onda conciderada es también aproximada <,

Observando el tercer término de ésta ecuación

se concluye que la potencia que disipa el transistor de

conmutación es ¡función de la frecuencia de traba jo e

Para obtener a la salida un voltaje continuo se

usa un filtro pasabajos LCS mediante el cual se integran

los pulsos que entrega el transistor de conmutaciónfl El

voltaje de rizado de la fuente no regulada es atenuado nie

diante modulación del ancho de pulsoss lo cual implica

que la frecuencia de conmutación sea mucho más alta que

la frecuencia de las armónicas significativas en el riza-

do 0

Cuando Q- está en saturación existe una co ~

rriente de emisor9 la misma que es proporcional a la car
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ga5 en consecuencia se concidera !„ £**J • pues la bobina
Ü/ J_f

L es calculada para que la variación de corriente sea mí-

nima* Durante éste periodo de conducción la bobina almace^

na. energía debido a la corriente que por ella atraviesae

Cuando Q-_ pasa a cortes es la bobina la que

transfiere a la carga la energía que almacenó cuando Q-_

es&aba en saturaciáng y de ésta manera se mantiene la co-

rriente en la carga, cerrándose el circuito a través del

diodo Do«

151 diodo Do a más de permitir la circulación

de corriente en la carga cuando Q-_ está en corte, sir»
JLU

ve también para proteger a Q- de corrientes inversas9

Es conveniente escoger para Do un diodo de rá-

pida conmutación^ es decir un diodo cuyo tiempo de recu-

peración no sea lento^ con el objeto de ¡reducir'al míni-

mo el pico de corriente que aparece en el colector del

transistor debido a un momentáneo cortocircuito que se

presenta cuando el transistor cambia de corte a satura -

ción y el diodo aún está conduciendoe Estos momentáneos

cortocircuitos producen una mayor disipación por parte

del transistor de conmutación y en consecuencia baja la

eficiencia de la regulación»

El valor de la inducRancia defoe escogerse con

el criterio de mantener la corriente de carga y que lasv«a

riaciones de corriente sean suficientemente pequeñas durante
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el tiempo de conducción de Q-ine Se desea además que cuan-

do Q-« cambie a saturación toda la variación de -voltaje re
JLU *—•

percuta en la bobina y no en el condensador, para minimi-

sar el rizado y mantener el voltaje constante a la salida|

lo cual implica que IXT1 >> I X™| s esto es s
I 9 . I •* S I

¥ L

El voltaje que cae en la bobina? despreciando el

voltaje base-emisor de saturación de Qi~$ es s
JLU

VT = E / . \ V
L i-3&

Además se cumple ques

dIE10

Como la frecuencia de trabajo es altas entonces

los tiempos de cierre (conducción) y apertura (no conduc-

ción) son pequeños s por tanto se puede conciderar una va-

riación lineal de corriente durante éstos intervalos 9 re-

sultando entonces que %

di ¿sr A JE1O
dt A t

£-js
Donde i

A I _ es la variación de la corriente cuando Q- ̂  está en
JlrJLU JLU

saturación^ y9

¿\ es el tiempo de conducción^

Por tanto se obtiene que g

, » E/ . \ V/ . vL (in) (out)
U U
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Entonces resulta que s

" V (out)

A

Concxderando A !„.« ~ ¿*L ITM r\ y conciderando el ca*** E10 -̂7V E10 máx « —

so crítico de mínimo ciclo de trabajo para obtener máxi-

ma modulación? resultas

i
67x10 (3frV* ~ 7V») Henrioa

O.l

Entonces se tiene que L =sl6.:.9mH

Entonces una inductancia cuyo valor esté entre

10 mH» y 20 mH9 es aceptable para éste caso? por tanto se

construyó una bobina cuyo valor de inductancia es 17 mlie

y para 5 amperios»

Se toma un valor de capacidad de 4,700 micro fa_

radios para el condensador 9 con el objeto de reducir el tran

sitorio en el voltaje de salida , valor que satisface la r©_

lación C » I/¥2 L

3 o 6 CIRCUITO DE PROTECCIÓN PARA SOBRE CORRIENTE

Para proteger al circuito regulador de sobre corrien-

tes se ha diseñado un sistema de protección, el mismo que

se muestra en la figura 3 «12*

Q- - es un transistor 2N«37O4S el mismo que está

en corte mientras no exista un voltaje base-emisor igual

al voltaje de cutin sin que por ello afecte al voltaje de

colector de Q-, Cuando existe una sobre corrientes enton-
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colector de

>ut)

3 e 12 Circuito de protección para sobre corriente„

ees el transistor Q-1 pasa a saturación y el voltaje co«

lector emisor será ¥«„ / ,\e para el transistor es-CE (sat) ̂  ^

cogido 2N-37O4 es de 0«,6 voltios 9 por tanto éste voltaje

aparecerá en el colector de Q™s en consecuencia el volta^

je en la base de Q« será inferior a 1«7 voltios y portan

to éste transistor pasaría a corte y no excitará al ele-

mento de conmutación^ abriéndose de ésta forma el circui^

to regulador^ y ésta situación se mantendrá mientras ex:is_

ta la sobre corriente6

Para que Q-- cumpla con lo dicho es necesario

que R« proporcione el voltaje de saturación a la juntura

base emisor de Q-^ cuando exista aobre corriente9 entone

ees se escoge el valor de Oal ohmios a 2 vatis para R,



83

La resistencia R« se usa para proteger la jun-

tura base-emisor de Q~., 9 escogiéndose por tanto el valor

de 1 K, para R^n*¿ju

El circuito regulador completo se muestra en la

figura 3®13o Este circuito viene a constituir la unión de

los circuitos parciales diseñados anteriormente0



C A P I T U L O C U A R T O

CONSTRUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS EXPERIMENTALES DEL REGULADOR



k.1 CARACTERÍSTICAS EXPERIMENTALES

Los resultados experimentales del circuito regulador

serie por conmutación que se construyó en base al diseño

del capitulo tercero se expresan mediante las curvas que

se muestran en las figuras 4«lp 4,2, 4«,3j 4e49 4«5? 4»69

4o7s 4e8P 4o9? 4elo, 4oll y 4ol2* -

De éstos resultados se desprende que éste regu-

lador satisface las condiciones establecidas en el diseño

puesto que la regulación obtenida es inferior al 5?o« Ade-

más tiene buena estabilidad con la variación del voltaje

de entrada no regulado•

En éstas mismas curvas se puede apreciar el fun

cionamiento adecuado del circuito protector contra sobre-

corrientes s el mismo que empieza a operar cuando la co -

rriente sobrepasa los 6^5 amperios limitando de ésta for-

ma la corriente de carga a un valor de alrededor de 7 am-

perios mediante un descenso brusco de voltaje de salida

V/ .\o se presenta una sobrecorrientee Esta calda(out) *

brusca de voltaje al presentarse una sobrecorriente es de^

bida a que el transistor Q... entra en saturación cuando

circula una corriente de carga de 7 amperios, según lo pre

visto en el diseño9 y se interrumpe el sistema de control

ya que se desconecta la etapa de potencia» De ésta manera

el efecto resultantes como se puede apreciar en las cur ••«»•

vas 4619 4e3s 405S 4o7? 4a9 y 4ell? es el de disminuir la
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señal de voltaje de salida cuando la corriente tiende a

sobrepasar los 6«5 amperios g limitando en ésta forma la

corriente de salida y protegiendo entonpes al regulador e

En las curvas que muestran la variación del voJL

taje de salida como función de la corriente de carga se

nota que existe una regulación bastante lineal hasta cuan

do comienza a funcionar la protección contra sobre . co- "

é"sto es para I ̂ 6»5 A0

El voltaje cíe salida V/ . \e muy poca va¿»

riación con el voltaje de entrada no regulado E/ . x den\n ) *"""

tro de un margen de un 2O$ de caída del voltaje de entr-a

da E/ . \ tolerancia que es aceptable para un buen funcio^in; •—

naraiento0 Esto se muestra en las curvas de las figuras

4.2, 4a49 4a6g 4e8? 4G10 y 4012e

Para valores de voltaja de salida altos 3 (entre

20 y 24 voltios )? existe una variación más notoria del

voltaje de salida V/ , \o el voltaje de enerada no

regulado E/ . \a una disminución mayor al 15$s

como lo muestran las curvas de las figuras 4a10 y 4012^

ésto se debe a que para voltajes, dé salida altos s 'el ran

go de variación permisible de E/ . ^ es pequeños ya que

para máximo ciclo de trabajo y máximo voltaje de salida

se requiere de al menos un valor de 28 voltios de voltaje

E/. \ éste valor se calcula haciendo concideraciones del(in) 9

ciclo de trabajo para las condiciones mencionadas 9 como
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sigue:

_ (out) máx». _ 24 y,,
(in) mln« " ŷ > = O«86

entonces E/ . \ = 28(xn)

Valor que está de acuerdo con los resultados ex

periraentales *

Puesto que el voltaje de entrada no regulado E(in]

varia con la carga y con la variación del voltaje de ali-

mentación de la linea de 6o Hz«P y puesto que se ha con ™

cluido que para voltajes de salida altos el rango permisdL

ble de variación de E/ . \s pequeñoj se ha tomado una cc>

rriente máxima de carga de 3 amperios para voltajes de s¿a

lida V/ ,\e 20 a 24 voltios, garantizándose de estator(outj ° —

ma que se obtenga una buena regulación para esos voltajes^

desde luego que es posible tener una regulación inferior

al 5$ para voltajes de salida de 20 a 24 voltios para una

corriente de carga IT de 5 amperios si el voltaje de ali~
JLr

mentación de la linea de 6o H;s« es de 110 voltios «

Las curvas experimentales f que muestran las ca-

racterísticas del regulador serie por conmutación constru-

ido s fueron grafizadas en base a las medidas que se en -

cuentran tabuladas en las tablas 4-ely 4*29 4*3 y 4e4? me-

didas que fueron tomadas haciendo uso de inultlmetros de

la marca Triplett modelo 630 | ys con un valor de tensión

de 11O -voltios en JLa* linea de alimentación de 6o H2a«



1 W
0.00

0*50

loOO

1*50

2eOO

2*50

3oOO

3o50

40oo

4.50

5«oo

5o50

6eoo

6o50

6o95

7oOO

7o05

7*10
.-MI i i .1 '

E(in)=32.3 V

V(out) fvl
U» *J

7»50

7<.%5

7̂ 0

7.35

7.30

7.25

7=20

7.15

7.10

7.05

7.oo

6.95

6.85

6.75

5.00

E(in)=30.9 V

V(out) fvl
l* vi

9.50

9.45

9.4o

9*35

9o30

9.25

9.20

9ol5

9o lo

9.05

9oOO

8o95

8.85

8e8O

8.70

6eOO

K(in)=31e8 V

V(out) [vj

12 ;6O

12450

12o 4o

12025

12025

12fl20

12.15

12eiO

12e05

12«OO

12oOO

12«OO

lio 90

11 o80

11*50

7oOO

Tabla 461 Voltaje de salida en función de la corriente
de carga para 7 V« 9 9 Ve s y 12 V* de V(out)a
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AJ*«4

O600

Oo50

1®OO

Io50

2aOO

2*50

3^00

3*50

4e oo

4o50

5<.00

5o50

6 e 00

6*50

7«oo

7o20

7.30

.(In)-Ol.l V \(ln).30.1 V

V(out) £v]

15 060

15 060

15^55

15.50

15o25

15*20

15.15

15o 10

15*05

15,00

15o oo

14«95

14̂ 90

14*90

14 e50

1O«00

¥(out) fvl

20 060

20o55

20.50

20*30

2Oo20

20*15

20o 10

20o05

20o 02

20o 00

20*OO

19o 95

19.95

19o 90

19 080

13 a 00

E(in)=33 V

V(out) £vj

24o 2O

24*10

24o 05

24,05

24eoo

24.00

24eOO

23.95

23*90

23 080

23.75

23o 55

23o 50

23 «20

23*00

15 «OO

Tablas 4e2 Voltaje de salida en función de la corriente
de carga* Para 15 V* 9 20 Ve ? y 24 Yode v(out)
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B(in) [v]

32a 90

32o 00

31oOO

31*20

•30e 4o

29*80

29*50

29o 00

28020

28e 00

2? 080

2?o 00

26080

26*50

25«80

- u" i» - • u. i i

IL = 5 A

V(out) fvl
i-». »4

7*oo

7*00

7*00

7*oo

7oOO

T = 5 A-*-7 "~ ** •"•
LJ

V(out) fvl
i* <— í

9*00

9*oo

9cOO

9.00

9.oo

--...!.- -,-_ - ,1 t '

T — ^ áL " ̂

V(out) fv]
W —i

12eOO

12oOO

12eOO

120OO

12eOO
— . ..•_...! ...̂»>— ,.|,J

Tabla 4a3 Voltaje de salida en función del voltaje de
entrada no regulado. Para v(out) 7 Ves 9 Vo ¡
y 12 V6
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B(in) [v]

32 «20

31*20

31 e 00

30.50

29 s 6o

29* 4o

29*00

28020

28aOO

27 «80

27*00

26o 90

26820

25 060

JL-B- ~~ «? **•

jü

y(out) [̂ vj

15*00

15.00

15 «00

15o 00

15.00

IL a 5 A

V(out) Fvli* *-í

20*OO

20o 00

20,00

20 «00

9̂5

T - 1 A•*"t -J "•

V(out) fvl

24 «00

24e 00

24«OO

23.90

23 080

Tabla Voltaje de salida en función del voltaje de
entrada no regulado* Para V(out) 15 Va520 V.
y 24 V«















C A P I T U L O Q-U I N T O

APLICACIONES DEL CIRCUITO REGULADOR
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5ñl APLICACIONES DEL CIRCUITO REGULADOR SERIE POR CONMU-

TACIÓN

Las aplicaciones que se pueden das* a un circuito re-

gulador serie por conmutación pueden resumirse en las si-

- ÍDn aparatos que requieren de voltaje constan-

te para su funcionamiento.

- Para obtener potencias relativamente altas con

teen rendimientos ésto es que la disipación de potencia

sea pequeña„ En consecuencia se usa en sistemas donde la

potencia generada es críttica y por tal rasón no se pueden

permitir pérdidas muy grandes en los sistemas de regula -

ción<»

ISn éstos casos un regulador convencional no se-

rá deseables pudiéndose entonces usar? con mayores venta-

jas s un regulador por conmutación»

- Debido a su peso y tamaño reducidos y por su

gran eficiencias éstos reguladores se utilizan en aereo ~

naves, ya que es ahí donde la disponibilidad de volumen y

peso son críticos y por tanto se hace necesario aprove -

char al máximo la energía generada0

- J£n aparatos portátilesp en los cuales se ha ~

cen más tangibles las ventabas de reducir el pesos el ta-

maño y la disipación de potencia,,

- Se puede suprimir el uso del transformador en



la í*uemte no reguladag tomando directamente la entrada de

la línea de alimentación de 110 ¥9 a 6o Has, y aplicarlo al

rectificador$ con lo cual se consigue una apreciable re ~

ducción del peso y tamaño del equipoe
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6ol CONCLUSIONES

En base al análisis de la potencia disipada en el e-

lemento conmutador hecha en el capítulo tercero, resulta

que la disipación máxima de potencia en el elemento regu-

lador se obtiene para el m£nimo ciclo de trabajo ~V~ + y

cuando la corriente de carga IT y el voltaje no reguladoJL/

E/. \n máximos e Por tanto la máxima potencia disipada(xn) * . *

en el elemento conmutador serie esg

T(sat) VCE( sat ) IC .** T( cor ) VCE(cor)IC T̂(conm) VCE(corte
FQ10 máxa~ T T T

—x 3O X 3.0 -. l£jL2á X 0 1 9 1 x 3 ̂  Q a 4 x 30 x 5)vatios
50 50 50

PQ10 máx. = 5^56

De esto se concluye entonces que la potencia que

disipa el? transistor conmutador serie es relativamente pe-

queña 9 consecuentemente un regulador por conmutación será

aconsejable para casos en que se requiera minimisar la di-

sipación de potencias

El muí ti vibrador aestable controlado con d-c usa_

do en éste regulador es adecuado, pues se obtienen buenos

reultados con un circuito más o menos simple*

El uso de un circuito para proteger al regulador

contra sobre corrientes complementa su confiabilidada

Resulta conveniente escoger un valor relativamen
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te alto de capacitancia para el condensador del filtro de

salida LC con el objeto de disminuir el transitorio en el

voltaje de salida©

Es conveniente el uso de un diodo de rápida cog.

mutación entre el transistor regulador en serie y el fil-

tro de salida ya que se disminuye la disipación en el ele

men$o de conmutación puesto que se reducen los picos de co

rriente que soporta el transistor cuando éste cambia de

corte a saturación evitándose por tanto los cortocircui-

tos momentáneos que se producen cuando el diodo es muy 1 en

te* listo se ha podido apreciar objetivamente^ puesto que

se consiguió mejores resultados al substituir el diodo que

fue usado en la construcción por un diodo MR-821, de rá-

pida conmutación^

El uso de una frecuencia de al rededor de 2O KHz,

permite que el filtro de salida sea de tamaño reducido a

la vea que la pérdida de potencia en el transistor de con

mutación no es muy elevada a ésta frecuencias

De los análisis hechos en el tercer capítulo se

concluye también que la frecuencia., de conmutación varia

con las-:varaiaoiones del c^clo de trabajo? y9 además que la

potencia disipada por el transistor de conmutación es fun-

ción de la frec\\encia de trabajo»
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Vveíght appfox. 1 g Dímonsions ¡n mm

PNP Transistor " . . • ' '" . /

The AC 151 isa germaniurn PN P alloyod transistor in'a TO-1 package. AIl lüads are
electrically insulated from the case. The coliector terminal ¡s indicated by a red dot
on the r im of the case. - , . . . • . > - . - . : .
Transistor AC 151 ¡s designed for USD in AF pre-stages and driver stages.

Máximum ratíngs

Collector-emittervoltage
CoIIector-ernittervoltage

•Collector-basevoltage
. Emítter-base voltage
Coliector current •. ,
Base current . .' -••'-.•".
Junction temperatura
Storagetemperature

• Total power dissipation (7"case

Therma! resistance ^ ; , "
Junction to ambient aír
Junction tocase . ' • . . .

/CEO

-/EBO
-/c

24
32
32 . '
10
200
40
90
-55...+ 75
900 . -

V
V
V
V
mA
mA
°C
°c •
mW

. amb
^thcasa

^ 3 0 °C/W
"C/W

Ata coliector voltage of—/CE " 0.5 V and the coliector currents stated below, the
following data apply: . • • . . ' - . ' . ' - . : • . ' • . ' " , - : ' " ; • - ' ' ' . *

-le- '•
mA
2 '
10 '
100
•200

- .r-'B
mA

. 0.043 ¡.
•' • 0.2 • '

• 2.22 ,
5 ',

' A F E -
IC//B

- -47 ;

.- • 50 A-
45 •
40

' - ~/BE ,
V

0.1 25 (< 0.3)
0.18 (<0.35)
0.32 (<0.6)
0.39 (< 0.73).

Coüector-emiítersaturationvoltage

Coliector cutoffcurrent (— !/c80 M10V)
:Collectorcutoff current (— I/CBO - 32 V)
Collector-emitter cutoff current

-/CEsat

..Émitter cutoff current (— VEBQ = 10V)
—ÍCEV

0.13 (< 0.32)
<10 \
6(<25)

V '.

• 128
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4]1»

™ i" i Wilh carcfui mounting, thormal ror-Kinnco
__pj- °? botwecn transistor c-iso and heat cínk
_V.^Í undor tho fastoning screw/?ttl 51 (TC/W

^
Mounting flango (heat sink)
Ordsring codo: Q 62901-B1

Dynamic characteristics (7"amb - 25°C)

. Testcondition:—Ic~1 mA;—KCE" 5V
, Current gain-bandwidth product

Cutoff frequency ¡n common emittercircuit
Baso series resistanca .
Coüectorjunction capacitanca

V Testcondítion:—Tc = 0.5mA;—l/cE^-SV;
f» 1 kc; Áf« 200 c/s; fíg » 500 O

.Noise figure , ...

,
/T

/VF-

1.5
15
75 '
27

4 «10)

Me
kc
O

Pf

db

f

. L

Typical / í -parameters . - ^ / ; .' • ••" .

The AC 151 are classifiad on the basis of tha dynamic current gainfa'. The groups so
' formed are indicatad by Román numeráis. , ,

' Testcondition:— íc^^mA;—VcE231 V;^«l kc

#>-
group

Alltt

'/Í12o
/Í21o
feo

• iv

0.75(0.4...! .3)
9 (< 20)
45 (30...60)
TOO «200)

V -

1.2(0.6...2.1)
13(<25)
75(50...! 00)
140(<250)

V!

1.8(1.0...3.2)
16(<28)
t10(75...150)
160(<280)

Vil»)

2.7(1.7...5.3)
19 «30)
170(125..25Q)
160(<300)

-

ka
•10-4

/ímhos

AC 151r .. ' : ' • • ' . •' \' - . ;.- , : ; - :- . •; ;

'- Low-noise transistors (AC 151 r) with the foliowing noise factor are available on
• request: ' - . . _ • - - . - .,' . . - • - •
Testcondition:—/c"-0.5mA;

Noise figure
Collectorcutoff current

3.5 (<6)

<100

db

*)ExceplAC151r

129



DCfotward curront transfer ratlo
AFE normolized = /í/c)
-/CE *= 0.5 V; famb " paramotcr

ÍW

\C
-0.5V

* -200mA ' . . -

,ColloctorcurrsntZce
- VCE » 0.5 V; 7"amb " paramoter

O -0,2 -0,4 -0,8 -0,8 V

Ouiputcharactoristics
/C « /(/CE) ;/B ° paramotor

•• m¿ (common cmitter circuít)
-250

-1 -1.5V
KCE

:' •- Outputcharacicristícs
i JC^/Í/CE): /BE^pa
*mA (cornmonemittarcircuit)

-aov



i r -

Input charactoristícs JB *
- I/CE = 0.5 V; Tamb *= paramotor
(commonemittQrcircuit)

CoIIoctoí-omUter voltaga

V

.10

, 0 •' -0,2 -0¿ -0,8 -0.8V .
"O

. 1Q1

i mili i un

^Í%V
¡imit Curve í¡

¡u i 'i

sfatotity nwst
be en su red

Í1L

Máximum powcrdissipatlon Cutoffcurront
/ír0mb}: -V'CBO m 32V

25 ' - 50 • . , 75 90 100°C Q 20 40 60 60 1QQ"C

75;
Heat5ink:tiluminium12.5cm2 x



-1 . ' -3 ' -5- ---10 . * -30. -50 : -100



1 db

HF

Noisofiguro(ACl51)
A/f^/t/cJ.'^Q ^BOOÍij/^lkcjV'cE^parameter

s
\
\s

•sj

*c-^•v^^ --=:
>

^

f*
S

¿
/

y
T/

' • ' v • , •

/
/

/
/ /

j' S
t f

a '

/
y
///

/s
y

l\k . - . j

PK-
J_.
5V.

i-. ' • • ';
. . i

: 1

,
•*

' ,

5 . MO" 5. . • 10°. 5 > 101mA

Nolsofigure (AC 151 r) " :- ' •'
); fíg = 500O; /"«1 kc; VCE « parameter

12

j^E-sv

p;̂v. _í

10°



TYPSS 2N37Q4, 2M37G5, ÍM370S
N-P-N EFITAXÍAL PLANAR SILICON TRANSISTORS

SILECTt TRANSISTOñS

Encapsulafed m Plástic for Such Applications as
lYiedium-Pov/cr Ampíifiers, Class B Audio Oufputs, and Hi-Fi Drivers

@ For Complementar? Usa with 2M3702 and 2N37Q3

mñíhanícal data

Thoso fransístors aro oncapsulated In a plástic compound spocifically designad for thís purposo, uslng a
highiy mcchanizcd procossí developod by Texas Instruments. Tho caso wil!' withstand soldoring témpora-
tures withouí deformation. Theso devicas oxhibit stablo charactoristíci undor' high-humidity conditions and
oro capabio of moeling MIL-STD-202C method 10ÓB. The transistors aro insensitivo to light.

*AU JEDEC TO-P2 DIMENS10NS AND NOTES ARE AP PLICA ULE

AU DtMlNJIONÍ IN tNCBtl J.OM.
-Nf*- O.OÍOINO« A) ' -*j h— O-'W-OioiJ ,'

OTOD ofíT" — ¡ i \ * e \ 0.0» "y*
i •*—

HOTE Ai Liad

1 1 i fl-ioo j rtlpSf

[amtttr li nal tttnlfsllíd In Ihlt ana. ' .

f

;£:? í *£»•*•••«

tñ a MH r- z
- w y
•e e» o

"

•absoluto máximum rafings «t 2S*C frea-oír femporaturo [unloss othorwíso notad)

2N3704
2N3705 2N3706

40 V

20 V

sv

Colleclor-Base Voilago . . . . . . . . . . . . * . . . . . ' . . * 50 V

Collcctor-Emíttor Voltage (See Note 1) , , • . - • ' . . . '. » . . . . .• * . » 30 V

Emliter-Baso Voltage . . . . . , . . . . < . , . . * . >. < . . 5V

Continuous Colloctor Curren* < > . . ' * . . . . . . . . • > . . * > -<—800 mA—>•

Contínuous Device Dissípatíon at (or belqw) 25°C Froa-Air Tamperalura (Seo Noto 2) -<—300 mW—>-

Coniinuous Dovíco Díssipation at Cor bolow) 25eC Lead Temperatura (Soe Noto 3), ,i -<—500 mW—>
Siorago Temporaturo Rango . , . , . . . * • > » • . . . ..... i ;; » . -Ó5°C to 15QftC

Lead Tomperatur«3<4 Inch from Case for 10 Soconds -. . . . (N . ' ; ' • - . >.! , ' • « ~$ 260°C—H

íJIti; 1. Itini «etnii eppl/ «hin Iht baii-imiliif áltít li epin-tlrtullid.

1. Sifqlt lintarlr It IS04C Id(-air timpiialott ot Ihi taltal 2.83 mW/**C,

). Oiteii Ilínarlj- ig 1ÍO*C liad limpueluit el Jhi icli al 4 mW/fl(. Uod [giripiruluri ti maaiura

ídliilcf liad I/U Imli fr«n ihi cau. < < '

tTfiídsmark oí Texai Inifritminlf

$Fol(nki br Texat Initrumtnli

ana alhir pnlanti pindlng.

•Imiltstti JECEC ngitlirid dala

TEXAS INSTRUMENTS
-,, INCOHPORATED

POST OFFlCS BOX BOU * DALLAS, YEXAH 7Da2a 1433 ¿



rYPES 2N3704, 2N3705, 2M3706

*oloctrical charactorísíicJÍ ai 25°C froo-aif temperatura

PARAMETER

V|EB)cao Collctlor-Dose Breokdown Yollags

VMÜICEO Colleclor-Emiller Breakdown Voliage

V p-íio Emüier-Bcie 6recVdo*;n Yotlcgs

ICK) CoHetlor Culoff Curren!

1[60 Emitier Cutofl Curren)

hf£ Slalit Forward turrcnt Transler Rollo

VBE Boíc-Emitlor Yolloga

VCEI«O Collcclor-Emiflcr Salurofion Vülfogo

ÍT Troniilion Frcquency

Comiiion-Büse Opon-Cir(uiI

CobB Oulpul Copacilancfl

TEST CONDITION5

lc = 100¿tA,lE = 0

lc= 10 mA, U-0, See f l o te4

1. ~ 1COí/.A.Ic = 0

vC B=:ov, i£ = o
Y£Í = 3V, I c ^ O

VCE " 2 V, lc = 50 mA, See íloie 4

VCE - 2V, le53 IQOmMceNcM

IB =» 5 mA, fe " 1 00 mA, Sea Nofc 4

VCE - 2 V, le = 50 mA, Seo. Hola 5

Yca^ lQV, U = 0, f = lMHr

2N3701

WIN MAX
50

•30

' 5

2N3705

MIN MAX
50

30

5

2N370A

MIN MAX
-10

20

U HIT

V

V

5 1 V
T-:o 5 ;:c i ••/.
100

100 300

0.5 1

0.6
140

12

ICO

50 150

0.5 1
- 0.8

100

12

JW

30 ¿00

O.S 1
1

100

12

•a

nJL

V
y

Mili

PF

KOIESi 4. Thi» poíamilin muit b» mt«nr«d «Ins pulía Itctinlqtiit. lp = 300 ¡U, áilf iyt\e £ 2%,
I. TÍ oblBln fr, Ihi |hfa| uipont* «UN li«qu«ni]r It »tiapdalnd al Iht mi» sí -£ dü par adoví (rcm r — 20 HHí le tiit (nqutniy al wMth |h^[ = 1.

*lndl(ofn JEDEC (íjliUnd dnla ;
toUll. III IIIII ••*»*•• I I IU-««»I lili l. l.« -.. l • l • • I' ' I ' !!••! •̂̂ ••̂ •—J-%.—-J-

. • . . . . . . . ; ' ( • ' • ' ' ." • " • ' TYPSGAL CHARACTERISTICS ' ' ,. !

' 2N3705

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER RATIO.

BASE-EMITTER VOLTAGE

COLLECTOR CURRENT

fTB
T* = :

o.oi O.i • i 10 .t 100 íooo
— Colleclw Cwrrent —mA • >•

. , - ' , ' COLLECTOR-EMITTER SATURARON VOLTAGE
.. -...-. . > '. •;' vi

- . - ' . ; . • ' . ; - , | . COLLECTOR CURRENT
• , . ¿ I 1

o.i i 10 ico 1000 :
l(¡ — Colleotor Current — mA

..':, .\. ' .V.--Lfl.

1434
, TEXAS JNSTRUME11TS RESERVES THE RIGtU TO MAKE
. 1N ORDER 70 1MPROVE DESIC!) IM TÚ SUPPLV THE



Fih-.No. ílCC

; ro
Soiid Síaíe
División

2M5106 2N3107
2N610S 2NS109
2N8110 2N6111

2NG10G
2N610S
2NG110

TO-220AA

2N6107
2N6109
2N6111

TO-220AQ

SoSScoQ P-B3-P

General-Purpose Types for Medium-Power Switching and
Amplifier Applications

Features ., - • " •
H Low saturation voitagc—

VcEÍsat) = 1 Vmax.atIc=2A(2N6106&2N6107)
* 1 V max. at le = 2.5 A (2N61Q8 & 2N6109) -
= 1 Vmax.atIc = 3A (2N611Ü& 2N6111J'.

s Thermal-cycling ratings
. 0 VERSAWATT package (molded green silicono plástic) ;
H Máximum safe-arca-of-opcration curvos specified for de opcratíon
B Complcments of types ¡n 2IM5496 famiiy

RCA-2N6106, 2NG107, 2NG108, 2N6.109Í-.2NG110, and
TN'Gm3 are epitaxiaí-basG silicon p-n-p transistors. They
are intcndcü ÍOF a wide variety of med¡um-pow/er switchíng

-and amplíficr applicatíons, such as series and shunt regulators
aíid driver and output stages o^hígh-fidelíty amplifiers.

•' *'
Types 2NG10G, 2NG108, and 2N6110 havc formed emittcr
and base leads for ¡nscrtíon into .TO-G6 sockets. Types

MÁXIMUM RATIWGS. Absoluto-Máximum Valúes:

2N6107. 2N6109, and 2N6111 aro'electrically identical to
the 2N6IOG, 2N6108, and 2N6110, respectively, but they
have straight leads for mountíng on printed-circuít boards.

( These new plástic power traníistors differ in voltage ratings
'and in the currents at whicn the parameters are controlled./

1 Formcrly RCA Dev. NoS. TA8210, TÁ7741, TAB211/TA7V42,
TA8212.and TA7743, rospoctivoly.

2N6H01
2N6111

í -40

2 N en oo
2NC109

-60

2NC106
2IM0107

-80 VCOLLECTOR-TO-8ASE VOLTAGE ; .

CQLLECTOR-TO-EMITTERSUSTAINING VOLTAGE: . • ! - : • '
Wiíhcxtcrnal baso-to-cmitter resístance (RBEÍ = 100Í2 VCERÍSUS) • -40 V60 -80 V
Withbaseopcn .. '.,. VcEO(sus) • -30 -50-; -70 V

]CMITTER-TO-BASE VOLTAGE . . / . . „ , ,. VEBO - - s - 5 : - 5 v
*COLLECTOR CURRENT (Continuous) le - 7 - 7 - 7 A
'BASECURRENT(Continuous) , ! . . . ' . . . . .' I0 - '3 - 3 - 3 A
^TRANSISTOR DISSIPATION: PT • ' • ' . .

At case temperaturas up to 25°C -. • 40 40 40 W
At ambicnt tcmpcratures up to 25°C - 1.B 1.8 1.8 W
At case tcmpcraturesabove 25°C , , . . . " . . . . . . ' . .Derate Ifnearly at 0.32W/°C,or see Fíg.2.
Atambient tcmpcratures above 25° C . . . . . . . . . . i . . . ' , / • Derate linearlyat 0.0144 W/°C

JEMPERATURE RANGE: , / ' "' " . <•
% Storápe £t Opcrating (Junction) . . . ; -. . . .-• -*——— -65 tó 150-*-^ »- °C
,UAD TEMPERATURE iDuring Soldering): . • ; . . - - - . .

> 1/8 in, (3.17 mml from case for 10 s max < •« i- 235 • '':'; ., * °C

•co vuith J60EC rcgistrailon data formal (JS-6 RFD-2).
> . ' \



FiloNo.4C8

I'.! ;tíCAL CHARACTERISTICS, /U Casi? Temperatura (Te) J 35° C. l/»/t?ss Qthcrwjse SpQr.ilic

'.MARACTERISTIC

í

'•*• ".'vC^toft Curreni:
'« " UJtlc.'nal
<*¡;-. to-omiiter

! •',: nance

'? ;BE> = 'oo n"

'•'•- t'.ior-Cuioff Cuffcni.
Vi \<n basc-emincr

1 n'.r.iion 'evcrscd
! ?.'.v.i:d

\f-"- ;'>:r Cutoff Currunt

r • -" - "
r^' ';cior-Cutoff Current

SYMBOL

'CER

'CER
|TC 1SO°CI

'CI=V

"CEV
1TC - 1BO°C1

'too

'CEO

C'?^«ror-to-Emntcr !
Suiíain.ng VÓltagc: 1 VfiEQlsus)
Wnit baic opon |

VJ.itt oxiwnal botc-10' !

om.itC'- rcsistanco ' VcEfitsusl
[ . . . i n Q E ] " l O O S 2 i

1"

'•'• •' fitward-Currenl
Tfunsfcr RatiO

,
li«v: lu Emitter Voltagf!
_.

^

"FE^

VBE

'.'.'^«.tor.to.Em.tter | v ,„„
• '.ituration Voitaqa ¡

'•i"M Signal, FofvuarQ- í
Curfcnt Trms'O' Raí t» : ''lo
II SOkHi) !

'"i"! Q.in(¡-.M.dlh Prociucí * *T

'•"üiil oiijnat, Forwaro-
Current Transicr Rjt-o
Cnlolf F CÍKI tiene v

'hig

'-'•'ifi:tof-io-Base Capac ía"Cí' ^-Q^Q
((•u f - í MHí) |

f'"íini.il Resutance
L J t m c t i o n - t o - C a s c , IIJ-C

Juncuon'to-Ambj&ní i ' J-A

DC
COLLECTOR

VOLTAGE
V

VCE
•75
-55
-35

-70

-50
-30

-75-
-GG
-37.5

-30
-50
-70

-60
-40
-20

- 4
- 4 .
- 4
- A

- 4
. 4
- 4

- 4

- 4

- 4

-W (VCBI

DC
EMITTEflOR

BASE VOUTAGE
V

VES

•5

VBE

1.5
1.5
1.5

1.5
1.5
1.5

DC
CURRENT

A

'C

0

-0.1

-0.1

-2.0a

-2.5a

'-3.0a

-6.5a

-2.0a

-2.5a

-3.0a

-20a

-2.5a

-3.0*3

-65a

-05

-0.5

-0.5

0

IB

0
0
0

0

-0.2
-0.25
-0.3

-1.G3

' L1MÍTS

2NG10G
2NC107

MIN.

-

-

-

-

-

-

-70

-80

. 30

5

-

".

20

10

0.5

-

_

MAX.

-0.1

-2.0

-0.1

' -2 _j

-1.0

-1

-

-

ISO

-1.5

-1.0

- 2

-

-

-

250

3.1 25
70

2NC100
2NG10D

MIN.

.-

-

'-

-

.-

•;-

r50

-60

30

5

•''-

;~

'•20

'. 10

,0.5

¡:

f^lAX.

•0.1

-2.0

-0.1

•2

•1.0

-1

-

-

150

-1.5

-1.0

- 2

"

-

-

250

3.125
70

__._ 1
2NG110
2NC111

MIN.

~

-'

. ~

-

"~

-30

-40

30
5

-

20

JO

0.5

-

-

MAX.

-0 1

•2.0

-0.1

-2

•1.0

-1

-

-

150

•1.5

-1.0
- 2

"

_.

-

250

3.-125
70

¡

UNlTS

mA

mA

mA

mA

mA

mA

V

V

V

V

MHz

MHi

pP

°C/W

a l'-jlscrt- Poise duration =• 300 - >. duiv factor = 0.018.
' l'.ü'jtordanccwithJEOEC *-- macón data format US-6 RDF-2).

CAUTION: The SuStairi.rg w'l35«s VCEO<SusI and VC£fllsusl MUST NOT be measurcd on a curve tracor.
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2N610G-2NGU1 Filo No. 4fi8

ij i ¿ •) 6 Q .
10-s io4

EXTERHAL BASE-TO-EMiTTER RESISTANCE(RQEl —íl

32CS-I8004

Fig.4-Cotlectar-tQ-emtt ter sustainirig-voltage characteristic
for typesáNGWS & 2NS1Q7.

, i « B U * f •» O O i

10* ID3 )04

EJíTERNAt. DftSE -TO-EMITT£R RESISTANCE (HUE) ~íí
aiCS-18006

Fig.6-Col¡ectoMo-emittersustaining-volt3ge characteristic
for types 2N61Q8 & 2N6W9,

L Q6SE-TO-EMITTER RESISTANCE mQEl— n

92CS "8T1B

FÍg.8-Collcctor-to-smitter sustaining-voltage characteristic
for types 2N61W & 2N6J1 í.

COULECJOR CURRENT ¡ICÍ-A
aacs-11003

Fig.S-Typical rJc beta characteristics for types 2N6WB &
2N6W7.

R
A

O o

ILLÉCTOn-TO-EMITTER VOLTAGfi IVCE'* ~ 4 v |

TTnrTTTiriCASE TEMPERATURE tTel«i85'C. I I \ 6 a

-0.0t '-O i -i
COULECTOR CURHEMT UCI-A

FigJ-Typical r/c1 ¿efa characteristics for íypcs 2NG1Q8 &
2N6W9. ,'

4 e
-o.oi ' - o í ' -i

CQUECTOH CURRENT (ici-fi

Fig.B-Typica) tic beta characteristics for typos 2NGÍ JO &
2N61-ÍJ. i



RtílS!o.488

8C3E-TO-EMITTSR VOUTftG£lVgE) —V

93CS-IOOIO

Fig. 10- Typical input characterístics for types 2N6106 &
2N6W7.

-2 ~4 -6 -8 -IO -12 -14 -16
COLLECTOfl-TO-EMITTEn VOLTftGE(VCEI — tf

92C3-i«;

ffc. í 1-Typical output characterístics for types 2N6106 &
2N6W7.

COU.ECTOR-TO-EMITTER VQLTAGE IVCr)'--lV

-0.5 -I -1.3 -Z
BASE -TO-EMITTER VOLTAGE ÍVflE) -V

, 92CS-IOOI2

Fig. 12-Typicalinput characteristics for types2N6108&
2NG103.

-0.3 -I -1.3
. BASE-rO-EMITTERVOLTAGElVSE)—V

92CS-iaoi«

Typicsl input cnaracterístics for types 2N61 JO &

CASE TEMPEHATURE (T c \ •2b°C ! .

[j]:;:jlí: ti VA^CÚRJ^^^^
n!.:íMlU-^rt-nT"" - .TTTTrTsnb «•*!-::

í.^-.,,-,.,,.....- •_* " I "'."," i -T • - • 'yT. | , « . . .1. . ._, 1 i , , i h ..^M-t-i-J.. , 1! . . . i ... ..

ÍS]IH:ES^ HLÜHl -J ¿HLLilLL

-2 -4 '-& -S "-10 -12 -14 -i
COLLECTOR-TO-EMITTCfl VOLTACE (VCEl—V

Ozcs-iati':

Fig. 13—Typ¡caI output characteristics for types 2N61G3 &
2N6109.

; • 'OA3E CURREfjHI(!M - ,'.ü.)mí.- • ; • ; i

O -2 -4 -fi -a -10 -12 -14 -16
CQU.ECTOR-TQ-EM1TTER VOLTAGE (V C E l—V

9:cs-icc-s

. 15-TypicaI output characísrístícs for types 2N6110 ¿
2N8H1. ;

•49
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File No. 438 2N61G6-2.V6111

w. 6-3?
NOT SUI'PUED wifH DEViCE

NR231A
HECTANGULAR METAt.
WASHER

.DFIQ3B
MICA INSULATOR
MOLE DlA.-0.U5.tI.141
(3.68-3.5BÍ

495334-7
INSULATINC BUSHING
I.D. =0.156 U.00)
SHOÜLOCfi DÍA. a
0.250 (ó.401 MAX.
SHOULDER THICKNESS
0.050 ( Í . Í71MAX.

NOT SUPPLIED WITH

. 6-1?

SuPPLiED wiTM OEV'CC

NR23U
RcCTAMCULAt í

DF103EJ
líJSULATOR

HQLc DÍA. • 9.145.C.14I

495334-7
INSwít ATINC BUSMINC
r.o. -o.iss M.ooi
SHOULDER DÍA. -
O.JS3 16.40) MAX.
SHOULOER TMICKNESS
0.053 (l.27¡ MAX.

• NOT SUPPLIED WITH OEVICE

IN INCHES ANO MILLIMETERS-
VALUfiS <

S IN IfJCHES ftrvO MILLIMETCBS
VALÚES (It PAf(ENTH£5E3,

fíg.20-Suggcstctf tnouming hardware for types 2N61Q6,
2N6W8.&2N511Q.

Fig.21-Sug3csted mounting hardware for typcs2N6107,
2N6W9.&2NG111.



NPN SILICON POWER TRANSISTOR

. . . dcsignod for genoral-purposo, modérate speed, swítching and

amplifier applications. \

DC Current Gain -

hPE = 20-7

Coltcctor-Emittor Saturatíon Voltago —

VCE(sat) • 1-0 Vdc (Max) @ IG a 4.0 Adc

Excellent Safe Opcrating Arca

-'MÁXIMUM RATINGS

THERMAL CHARACTERIST1CS

'Indlcataa JEDEC Regí* tañad Data.
^Motorola guerontooB thlv valga In edd ilion to JEDEC Roglatored Data.

FIGURE 1 - POWER TEMPERATURE OERATING CURVE

Hating

¿Coll^tor-Em.uar Volto^

Collector-Emlttcc Voltago

Colloctor QOBQ Votiago

Emitler-Doso Vo lingo

Collector Curront — Contlnuous

Bara Curront - Contlnuous

Total DOTÍCO Disaipatton OTc •* 25°C
Deroto obovo 25°C

Operoting ond StofCga Junctíon
Temperatura flanea

Symbol

VCEO

VCER

VCB
VEB
IG
IB
PD

TJ.T*

Valué

60

70

100

7.0

15

7.0

115
0.657

-65 to +200

Unlt

Vdo •

Vdc

Vdc

Vdc

Adc

Adc

Watts
W/°C 1

°C :

Charca tsristic

Thermal Rralslanco, Junction to Cosa

Symbol

CJC '

.Max

1.52

Unlt

°C/W

O 2S 50 75 100 HS ISO 175 200

Tc,CASETEMPEflATUnE(<>CI -

.Imin ara Indlcatsd by Plflura O. Both Umita are oppllcoble and mu»t Ua obwrved

15 AMPERE

POWER TRANSISTOR

NPN SILICON
!

60 VOLTS \5 WATTS

CASE 1 1
1TO-3)

Collector Connacied to CSM

2-417



2W3055 (continuad)

*ELECTFUCAL CHARACTERISTICS (Te = 25°C unless otherwise noted)

Cliaracionstic Symbol Max

OFF CHARACTERISTICS

Collcctor Emutcr Suslaimng Voltago [Noto 1)
HC- aOOmAdc. I8-»0)

Collcctor-Emittcr Brcakdown Voltage (Noto 1)
He = 200 mAdc. Rgg = 100 Qhms)

Collcctor-Emiitcr Currcnt
(VcE <= 30 Vdc. IB = 0)

Cotlcctor Cutoff Currcnt
IVcE * 100 Vdc, VE8)off) a 1-5 Vdc)
tVce = 100Vdc.VeB(off) = 1-5Vdc.Tc-l500Cl

E mi t tur -Baso Cutoff Currcnt
(VED - 7.0 Vdc, IG" oí

VCE 0 (sus)

BVCER

"CEO

"CEX

IEBO

60

•
70

-

-
-

.;.

-

-

'0.7

5.0

30

5.0

Vdc

Vdc

•

mAdc

mAdc

mAdc

ON CHARACTERISTICS

OC Curren! Caín (Note 1)
(¡C = 1-0 Adc, VCE = 4.0 VdcJ
(1C c 10 Adc, VCE =" 4-0 Vdc)

CoUcctor.Emitter Saturation Voltago (Note 1)
HG = 4.0 Adc, IB a 0.4 Adc)
OG- 10 Adc, IB "3.3 Adc)

Qaso-Emittcr Voltogo (Note 1)
[lc « 4.0 Adc, VCE « 4.0 Vdc)

UFE

VCEtsatl

VBE

20 .
5.0

.-

-

-

70

-

1.1

8.0

1.8

_

Vdc

Vdc

•DYNAMIC CHARACTERISTICS

Smalt Signal Curront Goin (Noto 1)

(VCE B 4.0 Vdc, IG B 1.0 Adc, f = 1.0 kHzl

Smoll Signal Current Gain Cutoff Froquoncy

<VC£ •= 4.0 Vdc, IC • 1-0 Adc, f • 1.0 kHz)

Ufa

fe

15

10 :

120

-

-

kHz

Noto 1: Pulse Width=s 300 fis, Duty Cyclo<2.0%.

*!nd¡cotoi JEDEC Rogiitored Dota.

FIGURE 2 - BASE CURRENT-VOLTAGE VARIATIONS FIGURE 3 - COLLECTOR CURRENT-VOLTAGE VARIATIONS

10

1.0

V,t. BASE-EMITÍER YOLTAGEIYOLTS1

0.4 0.8 M ; 1.6

VBE, BASE-EMITTER VOLTAGE (VOLTS)

2.0

Nota!. Pulso Toat: Pulse Wldthe32DOjje, Duty Cyc!eRJt.5%.

2-418



2N3055 (continued)

FIGURE 4 - COLLECTOR-EWIITTER SATURATION VOLTAGE VARIATIONS
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_^

30 50 70 100 200 300 500 700 1000 200

IB. BASE CURREN! (mA)

FIGURE 5 - BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE VARIATIONS

_ — . . „

0 20 30 50 70

FIGURE 6 - COLLECTOR CURRENT vorsus
BASE-EMITTER VOLTAGE

1 j.

5

V«
S

Veto
EENQT

0.4

•

-20V
El

175°C

-0

L._

Tj =

ÍEVERSE

.2

~¿>

100"C

-t —

é
/

0

ffí
i-

—i
^-

FQRWARD

0^

/i

.j _ . i. II- — -~

1"

— i r- —

A. — —

} 1.0 Adc

1

100 200 '

IB, BASE CURRENT Imñ)

3= -E::

F

0.

su -

30 -
20 -

1 10 =

loC
O

O
EC

TO
RC

UR
RE

ff

5.0 -

3.0 "
2.0

1.0 ~

0.3 -
0.2 -

0.1 L
4 . U

----

r .:•: -. r .

„ -- - -

IZL-JJ

-----i )--5.0Ade-

i
Tj« 25"C

1T5°"

300 500 700 1000 200

FIGURE 7 - COLLECTOR CURRENT vorsus
BASE-EMITTER RES1STANCE

( - . ^^ '.— -f-fHtll

L--..

j - I75eC •

.1
10

- - 1
_z}¡.

r r

Fffflioo°c
lili , ,
100

' $Z.:

l, L — i..
lít? — *-

Th---
J-

ll t

1000

1

S

-í ¿

-•/(

\\lí

fli 14
sfc:

4JUi
írt?
- ¡i!

^jtt"-

'ÍÍÜ5
^¿ítíí!
aüi t'U»

4t[till 1 1 1 ! W
-VCE Vct0-20Vi

a SEENOTEI-U}!

lili 111
10,000 100,00

Vi(, BASE-EMITIER VOLTflGE (VOLTS) RÍE, EXTERNAL BASE-EMITTEIi RESISTANCE (OHMS)
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2N3055 ícontinued)

FIGURE 8 - CURRENT GAIN VARIATIONS :

0.02 0.03 0.05 0.0? 0.1 0,2 0.3 0.5 0.7 1.0

IC.COLLECTOR CURRENT (AMP)
2,0 3.0 5.0 7.0 10

FIGURE O - ACTIVE-HEGION SAFE OPERATING ÁREA

.
Sccondary Btcakdawn Limited

— — • — • BondingWira Limitod -
_ „.. _ Thcrmal Ümiíaiiofii TC - 2S°C '.

Pulís OulvCyela-í 10%
A|iplicatile For Ralod

6.0 10 20 N 30

;E, CQLLECTDR-EMITTER VOITAGE (VOLTS)

Tho Safe Opcrating Arca Curves indícalo IQ VCE limtts below
which thc dovice will not onter sccondary brcakdown. Col lector
load Unes for specific círcuits must fall within the applicablc Safo
Arca lo avoid causing a catastrophic fatlure. To insuro opcraimn
bclow tho máximum Tj, powor-tomporaturo deratíng must bcob-
scrvcd for both steady stato and pulso powor conditions.

FIGURE 10 - TYPICAL SWITCHING TIMES

0.1 OJf OJ 0.5 07 1.0 10 3.0 S.O

¡C. COLLECTOR CUHRENT [AMPJ

liELAVS

J

- <

í V «
r'6!V T=- -S.OV ¡

,m • •
'. 7

:ino_l_ •

-^-_j

k

r T -. i w . - •
T
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Tipo n-p-n de silicio, con juntura difundida, utilizado
en circuitos conversores de c.c. a c.c., -inversores, sec-
cionadores, controles de relés, osciladores, reguladores n
y amplificadores de pulsos; en amplificadores simétricos
(push-pull) de audio clase A y B y servoamplificaclorcs.
JEDEC TO-36; diagrama 14. Para disposición de mon-
taje consultar sección Ferretería de Montaje, Es idéntico al 2N2015, excepto
en los siguientes valores:

REGÍMENES MÁXIMOS
Tensión de colector a base .,
Tensión de colector a emisor

Veno
VCBO

CARACTERÍSTICAS (Con temperatura do cápsula do 25° C)
Tensión de colector a emisor (Vi>B = —1,5 V,

Ic = 2 mA)
Tensión de sustentación de colector a emisor

(Ic = 200 mA, I» = 0)
Corriente de corte de colector (Von = 130 V,

VHE = —1.5 V)

VoGV

VoBoCsuat.)

IOBV

130
65

130 mfn.

OC mfn.

2máx.

V
V

V

V

mA

Tipo n-p-n de silicio, planar de triple difusión, utilizado
en aplicaciones de señales débiles y mediana potencia
en equipos industríales y militares. Presenta excepcio-
nales características de bajo ruido y reducidas pérdidas,
elevada velocidad de conmutación y. elevada hpir de
pulsos. JE0EC TO-5; diagrama 5.

REGÍMENES MÁXIMOS
Tensión de colector a base ,,. • VCBO . 120 V
Tensión de colector a emisor:

Rim * 10 ohms ,..'.-'. Voza 80 V
Base abierta Vouo 65" V

Tensión de emisor a base VEBO - 7 V
Corriente de colector ,. lo , . 1 A
Disipación del transistor:

TA de hasta 25° C PT 1 \
Tr de hasta 25° C - PT 5 W
T-v o Tr superiores a 25° C PT ver curva en. pá£. 335

Rango de temperatura:
De funcionamiento (juntura) , TJ (fuñe.) —65 a 200 °C -
De almacenamiento TSTO —65 a 300 °.C

Temperatura para soldar terminales (lOseg.máx.) . Ti, . 300 °C

CARACTERÍSTICAS (Con temperatura de cápsula de 23° C)
Tensión de ruptura de colector a base

do = O.lmA, IB = 0) , V(BB>CBO 120mln. V
Tensión de ruptura de emisor a base (Is = 0,1 mA,

lo = 0) , •„ V(Bn)Buo 7 mín. V
Tensión de sustentación de colector a emisor:

lo = 100 mA, RBB = 10 ohms, tp = 300 useg?,
d f = l , 8 % ; VoBRÍsust.) ' SOmln. V

Ic = 100 mA, IB = O, tP = SOOwseg., d£ = 1.8 % . " VcEofsust.) 68° mín. V
Tensión de saturación de colector a emisor

'lo =: 150 mA, IB = 15 mA, tp = 300 Mseg.,
' 0,0máK. V



información Técnica

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE COLECTOR
TIPO 2W2I02
TEMPERAT. AL AIRE UBRE tTFA)«25°C

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE COLECTOR

5 2

5 10 15 20
VOLTS ENTRE COLECTOR Y EMISOR (VCE)

TIPO 2N2I02
CIRCUITO DE EMISOR COMÚN. ENT.PORBASE
TEMPERATURA AMBIENTE - 25° C

20 40 60 80 IDO
VOLTS ENTRE COLECTOR Y EMISOR

Tensión de saturación de base a emisor
(Ic = 150 mA, IB = 15 mA, tp = SOOnseg., - .

df = 1,8%) , Vusísat.) 1,1 máx. V
Corriente de corte de colector:

Vcu = 60 V, Ic = O, TA = 25° C IOBO 0,002 máx. v-A
Ven = 60 V, IB = 0. TA = 150° C leño 2 máx. nA

Corriente de corte de emisor (VED = 5 V, Ic := Cj . IEJBO 0,005 máx. nA
Relación de trasferencia de corriente directa estática - •

(Vci: = 10 V, lo = 0,01 mA, To = 25° C) hra 10° min.
Relación de trasferencia de corriente directa estática

pulsada:
Ven = 10 V, Ic = ISOmA, To es 25° C,

tp =: 300|iseg., df = 1,8% , hpBÍpuls.) 40a 120
VCB = 10 V. Ic = i A, Te = .25°C, tp = 300 useg..

df = 1,8% hFBÍpuIs.) 10°mín.
VCE = 3,0 V, Ic = 10 mA, Te = —55° C,

tp = SOOjtseg,, df = 1,8% hvB<pulB.) 20mln.
Relación de trasferencia de corriente directa para,

señales débiles:
Vcu = 5V, lo = ImA. £ = IkHz hr« 40a 125
Vr.K = 10 V. Ic = 5 mA. f = 1 kHz hf• 45 a 190 •
Ven = 10 V, Ic = 50mA, f = 20 MHz hfo 6mín.

Capacitancia de entrada (Van = 0,5V, lo = 0} .... Gibo 80máx. pF
Capacitancia de salida (Ven = 10V, lo = 0) ....... Cobo 15máx. pF
Resistencia de entrada:

Vcu = 5 V, Ic = 1 mA, f = 1 kHz hib - • 24 a 34 ohms
VCB = 10V, Ir, = 5mA, f = IkHz hib - - 4a8 ohms

Relación de trasferencia de tensión inversa para se-
ñales débiles {con rcalimentación):
VCB - 5 V, Ir ^ 1 r.iA. f = IkHz hrb 3 x 10-* máx.
Ve» = 10 V, Ic = 5mA. f = IkHz hrb 33ClO-«máx.

Conductancia de salida:
VCB — 5 V. Ic = 1 mA, f = 1 kHz hob 0,1 a 0,5 jimho
Ven = 10 V, Ic = 5 mA, f = 1 kHz hoii 0,1 a 1 jimho

Cifra de ruido (VcB = 10 V, Ic = 0,3 mA, f = 1 kHz,
Ro — 510 ohms, ancho de banda del circuito

— IHz) NF . e máx. dB
Resistencia térmica, juntura a cápsula $1-0 35 máx. °C/W
Resistencia térmica, juntura a ambiente tfj-A 175máx. °C/W

0 Este valor es válido solamente para el tipo 2N2102.

Tipo p-n-p de germanio con campo de desplazamiento,
utilizado en amplificadores de alta fidelidad en los que
se requiera amplio rango de frecuencia y baja distor-
sión. JEDEC TO-3; diagrama 2.


