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INTRODUCCIÓN

La idea de calentar un metal mediante la utilización de un campo

magnético se sustenta en las propiedades de ciertos materiales así como en las

características especiales del campo magnético necesario para tal efecto.

Un metal al ser sometido a un campo magnético variable en el tiempo se ve

expuesto a cambios en su ordenamiento molecular (materiales magnéticos) así

como a la circulación de corrientes alternas inducidas. Estos dos fenómenos bien

analizados por la teoría electromagnética producen pérdidas que se reflejan en

forma de calor, siendo esto conocido como Calentamiento Magnético.

En este trabajo se presenta el diseño de un Inversor Resonante Serie cuyo

objetivo es la obtención de un campo magnético a ser aprovechado en el

calentamiento de hierro así como el análisis general del principio físico del

Calentamiento Magnético. Es importante mencionar en los resultados

experimentales, la corriente resonante obtenida cuyo pico alcanza los 450 [A] a

una frecuencia de 1700 Hz, lo cual permite concebir la idea de futuras

aplicaciones prácticas de mayor envergadura.

El diseño se basa en el análisis matemático de un circuito resonante serie

RLC sometido a una función paso. Un circuito de esta naturaleza es descrito por

una ecuación diferencial de segundo orden, la misma que es resuelta por la

Transformada de Laplace. Se procede entonces a obtener las expresiones que

permitan calcular todos los parámetros eléctricos del circuito. Por otra parte, son

estimados los valores de resistencia e inductancia del circuito resonante, con el fin

de utilizarlos en los cálculos de los parámetros eléctricos anteriormente

mencionados. Finalmente se dimensionan los demás componentes del circuito de

tal forma que permitan obtener los mejores resultados de Ja corriente resonante

que produce el campo magnético al cual es sometido el hierro para su

calentamiento.



1. CAPITULO L- Diseno de un Inversor Resonante Serie - Generalidades

El estudio de la documentación existente al respecto de un tema específico

permite a todo diseñador plasmar sus ideas en forma clara y acorde con la

realidad. En este capítulo se presenta un resumen de la revisión bibliográfica que

ha servido como sustento teórico al diseño a realizarse en el presente trabajo.

1.1 Inversor Resonante Serie

Un inversor resonante serie es un convertidor de pulso resonante; por

consiguiente, se caracteriza por una desactivación de sus dispositivos de

conmutación mediante el paso por cero de la corriente que circula a través de

ellos.

[Los inversores resonantes en serie se basan en la oscilación resonante de la

corriente. Los componentes de conmutación y el dispositivo de conmutación se

colocan en serie con la carga, a fin de formar un circuito subamortiguado. La

corriente a través de los dispositivos de conmutación se abate hasta cero, debido a

las características naturales del circuito. Si el elemento de conmutación es un

tiristor, se dice que está autoconmutado. Este tipo de inversor produce una forma

de onda aproximadamente senoidal para una frecuencia de salida alta, que va

desde 200 Hz hasta 100 kHz, y, por lo regular, se utiliza en aplicaciones de salida

relativamente fija (como la calefacción por inducción, la transmisión de sonar, la

iluminación fluorescente o los generadores ultrasónicos). Debido a la alta

frecuencia de conmutación, el tamaño de sus componentes es pequeño.

Existen varias configuraciones para los inversores resonantes en serie,

dependiendo de la conexión de los dispositivos de conmutación y de la carga. Los

inversores en serie se pueden clasificar en dos categorías:

1. Inversores resonantes en serie con interruptores unidireccionales.

2. Inversores resonantes en serie con interruptores bidireccionales.

Desde este punto hasta donde se indique, corresponde a una cita bibliográfica textual de la referencia ]



1.1.1 Inversores resonantes en serie con interruptores unidireccionales

En Ja figura l.la se muestra un diagrama de circuito para un inversor en serie

sencillo, que utiliza dos tiristores unidireccionales. Cuando se dispara el tiristor

TI, un pulso resonante de corriente fluye a través de la carga, la corriente se abate

a cero en t = tim y Ti se autoconmuta. El disparo del tiristor Tz causa una corriente

resonante inversa a través de la carga y T2 también se autoconmuta. La operación

del circuito se puede dividir en tres modos mostrándose los circuitos equivalentes

en la figura l.lb. Las señales de compuerta de los tiristores y las formas de onda

para la corriente de la carga y del voltaje del capacitor aparecen en la figura l.lc.

El circuito resonante en serie formado por L, C y la carga (que se supone

resistiva) debe estar subamortiguado. Esto es,

R
4L

(a) Circuito
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Vcl = VC2
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Modo 3

(b) Circuitos equivalentes



(c) Formas de onda

figura 1.1 Inversores resonantes básicos en serie

Modo 1. Este modo empieza cuando Ti se dispara y un pulso resonante de

corriente fluye a través de Ti y de la carga.

Modo 2. Durante este modo, los tiristores Ti v T2 están inactivos.

Modo 3. Este modo empieza cuando T2 se activa y a través de la carga fluye una

corriente resonante inversa.



Antes de que se dispare T2, la corriente de la carga ii(t) debe ser cero y Ti

debe estar desactivado. De lo contrario, ocurrirá un cortocircuito a través de los

tiristores y de la alimentación de cd. Por lo tanto, el tiempo de dasactivación

disponible tzm (=toff)/ conocido como zona muerta, deberá ser mayor que el tiempo

de desactivación de los tiristores, tq.

n n
— = Í2m > tq

Oto Ú)r

donde co0 es la frecuencia del voltaje de salida en rad/s. La ecuación anterior

indica que la frecuencia de salida máxima posible esta limitada a

_ 1
Jo S Jmax —

El circuito inversor resonante de la figura l.la es muy simple. Sin

embargo, el flujo de energía de la alimentación de cd es discontinuo. La

alimentación de cd tendrá una alta corriente pico y contendrá armónicas. Se

puede obtener una mejoría del inversor básico de la figura l.la si los inductores

están íntimamente acoplados, tal y como se muestra en la figura 1.2. Cuando se

dispara Ti y la corriente ij(t) empieza a elevarse, el voltaje a través de Li será

positivo con polaridad como se muestra. El voltaje inducido en L2 se añadirá

ahora al voltaje de C en la polarización inversa de T2; y T2 desactivará. El

resultado será que el disparo de uno de los tiristores desactivará al otro, aún antes

de que la corriente de la carga llegue a cero.



V,
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*
figura 1.2 Inversor Resonante en serie con inductores acoplados.

El inconveniente de una alta corriente pulsatoria proveniente de la

alimentación de cd puede resolverse en una configuración de medio puente, tal

como se muestra en la figura 1.3, donde Li = L.2 y Q = C2. La potencia se toma de

la fuente de cd durante ambos medios ciclos del voltaje de salida. La mitad de la

corriente de la carga es suministrada por el capacitor Q o C2 y la otra mitad por la

alimentación de cd.



figura 1.3 Inversor resonante en serie en medio puente

Un inversor de puente completo, que permite una más alta potencia de

salida, aparece en la figura 1.4. Cuando T] y T: se disparan, a través de la carga

fluye una corriente resonante positiva; y cuando T^ y T4 se disparan, fluye una

corriente de carga negativa. La corriente de alimentación es continua, pero

pulsatoria.

Figura 1.4 Inversor resonante en serie de puente completo.



La frecuencia resonante y la zona muerta disponible dependen de la carga

y, por esta razón, los inversores resonantes son muy adecuados para aplicaciones

de carga fija. La carga del inversor (o la resistencia R) también podría conectarse

en paralelo con el capacitor. Los tiristores pueden ser reemplazados por BJT,

MOSFET, IGBT, GTO.

1.1.2 Inversores resonantes en serie con interruptores bidíreccionales

Para los inversores resonantes con interruptores unidireccionales, los dispositivos

de potencia tienen que ser activados cada medio ciclo del voltaje de salida. Esto

limita la frecuencia del inversor y la cantidad de transferencia de energía desde la

alimentación a la carga. Además, los tiristores son sometidos a un alto voltaje de

pico inverso.

El rendimiento de los inversores en serie puede mejorar significativamente

conectando un diodo antiparalelo a través de un tiristor, tal como se muestra en la

figura 1.5a. Cuando se dispara el tiristor TI, fluye un pulso resonante de corriente

y Ti se autoconmuta en el tiempo t = ti. Sin embargo, la oscilación resonante

continúa a través del diodo Di, hasta que otra vez al final de un ciclo la corriente

se abate hasta cero. Las formas de onda de las corrientes y del voltaje del

capacitor se muestran en la figura 1.5b.
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Figura 1.5 Inversor resonante en serie básico con interruptores bidireccionales

El voltaje del tiristor está limitado a la caída directa del voltaje de un

diodo, típicamente 1 V. Si el tiempo de conducción del diodo es mayor que el

tiempo de desactivación del tiristor, no existe necesidad de zona muerta y la

frecuencia de salida, f0, será la misma que la frecuencia de resonancia,/,

f-f-®JLJo — Jr — —

donde / es la frecuencia resonante del circuito en serie en Hz. Si tq es el tiempo

de desactivación de un tiristor, la frecuencia máxima del inversor esta dada por

1
Jmax —

2t9

y fo deberá ser menor



i l

El diodo Di deberá conectarse tan cerca como sea posible del tiristor, y las

terminales de conexión deberán ser mínimas para reducir cualquier inductancia

dispersa en el lazo formado por Ti y Di. Dado que el voltaje inverso durante el

tiempo de recuperación del tiristor Ti ya es bajo, típicamente de 1 V, cualquier

inductancia en la trayectoria del diodo reduciría el voltaje inverso neto a través de

las terminales de Ti, esto podría provocar que el tiristor Ti no se desactivara. Para

resolver este problema, por lo general se utiliza un tiristor de conmutación inversa

(RTC). Un RTC es elaborado mediante la integración de un tiristor asimétrico y

un diodo de recuperación rápida en un solo chip de silicio, los RTC son ideales

para los inversores resonantes en serie.

El diagrama de circuito para la versión en medio puente aparece en la

figura 1.6a y las formas de onda para la corriente de carga y los intervalos de

conducción de los dispositivos de potencia aparecen en la figura 1.6b. La

configuración de puente completo se muestra en la figura 1.7a. Los inversores

pueden operarse en dos modos distintos: sin traslape y con traslape. En el modo

sin traslape, el disparo de un tiristor se retrasa hasta que se completa la última

oscilación de corriente a través de un diodo, como en la figura l.ób. En el modo

de traslape, un tiristor se dispara, mientras que la corriente en el diodo de la otra

parte aún está conduciendo, tal como se ve en la figura l.Tb. Aunque la operación

con traslape incrementa la frecuencia de salida, la potencia de salida aumenta.
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Figura 1.6 Inversores en serie tipo medio puente con interruptores

bidireccionales
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Figura 1.7 Inversores en serie tipo puente completo con interruptores

bidireccionales.
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La frecuencia máxima de los inversores resonantes está limitada debido a

los requisitos de desactivación o de conmutación de los tiristores, típicamente de

12 a 20 jas, en tanto que los transistores, que solo requieren de 1 más o menos,

pueden reemplazar a los tiristores.2

De la revisión teórica anterior se desprende que debido al requerimiento de una alta

potencia el modelo a ser utilizado es el de un puente, completo con interruptores

bidireccionales y operando en modo de traslape.

La inductancia del circuito resonante se deberá a un transformador cuyo

secundario tendrá conectado un bobinado de núcleo de aire, este tiene el propósito de

generar el campo magnético a utilizarse en el calentamiento de cargas metálicas, las cuales

serán introducidas en el espacio interior del mismo. Se debe anotar, que debido a la

frecuencia de funcionamiento se introduce la necesidad de utilizar un núcleo para la

implementación del transformador antes mencionado, que tenga bajas pérdidas debidas

tanto a corrientes parásitas cuanto a histéresis; además este núcleo debe, de tener una alta

capacidad de densidad- de flujo magnético para de esta, manera evitar su saturación.

La resistencia equivalente que se deberá considerar en el circuito serie resonante es

debida a las pérdidas energéticas que se producen en el interior del material sometido al

campo magnético; se deberá también considerar las pérdidas en el núcleo del transformador

\j las resistencias propias de los conductores de los bobinados tanto primario como

secundario.

1.2 Calentamiento Magnético.

Dentro de las varias utilidades de los campos magnéticos tenemos la

posibilidad de calentar metales; este efecto se debe a dos causas fundamentales

que son: a) pérdidas debido a la histéresis magnética propia de cada material; y,

b) inducción de corrientes dentro del material (corrientes parásitas o de Foucolt).

Fin de cita bibliográfica (Ref 1)
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A continuación se presenta una síntesis de estas dos propiedades de los

materiales que permiten el efecto del calentamiento magnético:

1.2.1 Pérdidas por Histéresis.

3Así como los materiales difieren en sus respuestas a un campo eléctrico

aplicado (conductores, aislantes, etc.), también lo hacen radicalmente cuando se

exponen a un campo magnético, Al describir los diferentes tipos de

comportamiento en el sistema de unidades SI, se expresa la intensidad de campo

magnético H en función de la densidad de flujo magnético B0 (en WB/m2) que el

campo produce al vacío. La relación cuantitativa es

Bo = (J-O H

donde (io es la permeabilidad magnética del vacío, 471 X 1O7 henry por metro (H/m).

Diamagnetismo y paramagnetismo.- Los efectos magnéticos en materiales se

originan en las minúsculas corrientes eléctricas asociadas al movimiento de los

electrones en sus órbitas atómicas o al giro (espín), de los mismos. En materiales

diamagnéticos, las numerosas corrientes en el interior de un átomo (o ion) se

neutralizan, por lo que dejan un momento magnético nulo para el átomo en

conjunto, en ausencia de un campo magnético externo. En materiales

paramegnéUcos, cada átomo posee un momento magnético neto, pero sus

orientaciones al azar dan por resultado una magnetización neta igual a cero para

un grupo de átomos. La mayor parte de los materiales son diamagnéticos o

paramagnéticos y pueden considerarse como "no magnéticos" para la

generalidad de las aplicaciones.

Si un material diamagnético o paramagnético se coloca en un campo

magnético, la densidad de flujo en su interior es casi idéntica a la del vacío. La

Desde este punto hasta donde se indique, corresponde a una cita bibliográfica textual de la referencia 7
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permeabilidad |i de los materiales paramagnéticos es mayor que |U0/

aproximadamente en una parte en 105; en los materiales diamagnéticos, u, es más

pequeña, digamos en una parte de 106. El comportamiento magnético de un

material típico en cada una de estas dos clases (Fig 1.8) se traza de manera

10*10'

8 —

6 - -

FERROMAGNETICO

SupermaHoy
(Tabla 1.1)

PARAMAGWETICO

Dióxido de uranio
UO

DIAMAGNÉTICO
Polietileno

ts
Oí

12*10"11 *|

10*100 2 4 6 8
Medida del campo magnético, u H.

Figura 1.8

conveniente como una gráfica de B en función de u.0H.

Conforme u^H aumenta, la curva de cada material coincide esencialmente con la

del vacío.

Ferromagnetismo.- La causa de una intensa magnetización en algunos materiales

está en la alineación espontánea de momentos magnéticos de átomos adyacentes

dentro de un dominio. El fenomagnetísmo corresponde a la alineación paralela y

el ferrimagneüsmo a la alineación antiparalela de componentes de dirección

opuesta en un dominio. Si ocurre la cancelación ente dominios cercanos, la

magnetización global puede ser nula. Los materiales ferromagnéticos son hierro,

níquel, cobalto, seis elementos de tierras raras y muchas aleaciones. Sus

respuestas a un campo magnético son alrededor de 109 veces mayor que la de

sustancias ordinarias (diamagnéticas o paramagnéticas), como lo indican los

datos de la figura 1.8 para la magnetización inicial de "Supermayol" , una



lo

aleación ferromagnética técnicamente importante (tabla 1.1). La pendiente de

esta gráfica de B versus |i0H es la permeabilidad magnética relativa (ir . Se puede

deducir la expresión de |̂ r si se escribe la primera ecuación para un material cuya

permeabilidad es u.; el resultado es B=|i H. Después de multiplicar y dividir por

u<,, se obtendrá la ecuación correspondiente a utilizar con unidades SI,

B = —
jUo

Por lo que la permeabilidad relativa será la razón

Propiedades de materiales magnéticamente blandos representativos

Material Composición

Permeabilidad

relativa ^r

Inicial Máxima

Magnetizació

n de

saturación Bv

Wb/m2

Fuerza

coercitiva

(MoH)c ,

Wb/m2

Aleaciones metálicas (ferromagnéticas)

Hierro puro

Acero al silicio

Acero aj silicio

de grano

orientado

"Supermalloy"

-0.1 P/0

impurezas

4.25 P/0 Si

3,25 P/0 Si

79 P/0 Si

16 P/0 Fe

5 P/0 Mo

0.5*105

1.5*103

2*10*

1*104

2*1 0*

0.9*1O

4*10*

1*105

2.15

1.95

2.0

0.8

5*1 0-5

4*10-5

1*10-5

1*1OO

Ferritas cerámicas (ferrimagnéticas)

"Ferroxcube",

Tipo A6

"Ferroxcube",

Tipo B2

(Mn, Zn) Fe2O4

(Ni, Zn) Fe2O4

1.5*1 03

0.3*W

0.4

0.3

4*10-5

Tabla 1.1
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Las permeabilidades relativas de varios materiales ferromagnéticos se enumeran

en la tabla 1.1; el valor de |ar para sustancias diamagnéticas y paramagnéticas es

virtualmente la unidad.

La acción de un campo aplicado al desarrollar un fuerte magnetismo en un

material ferromagnético se representa conveniente por una curva de

magnetización B versus "campo magnético" |i0H, figura 1.9. La curva de

magnetización inicial empieza en cero porque aun cuando un dominio tenga una

gran magnetización (~ 1 Wb/m2), mutuamente se cancelan, entre la multitud de

dominios. Un campo magnético aplicado hace que éstos cambien en tamaño y

orientación, y produce así una magnetización neta que eventualmente alcanzaría

un valor de saturación Bs . Si el campo magnético invierte su dirección

periódicamente, el cambio resultante en la magnetización se describe por las dos

curvas que forman un ciclo de histéresis.

3*10

Medida del campo
magnetizante

¿i H,

Medida del campo
magnetizante
u H . Wb/m2

-2

a) Los materiales magnéticos suaves sólo b) La propiedad esencial de los materiales

requieren un pequeño campo magnetizante magnéticos duros es la resistencia a la
y logran un alto valor Bs. desmagnetización, medida por (BH)míx

Figura 1.9

La figura 1.9 señala el comportamiento de cada una de las dos clases de

materiales ferromagnéticos, blandos \j duros (magnéticamente). La característica
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esencial de los materiales magnéticamente blandos, (o no permanentes)

(consúltese la tabla 1.1) es que un campo aplicado de pequeña intensidad (Fig.

1.9a) produce una alta magnetización de saturación Bs. El débil campo

correspondiente (u,0H)c que se necesita para originar la desmagnetización permite

una baja pérdida de energía por ciclo, lo que corresponde a una pequeña área del

ciclo de histéresis; propiedad utilizable en aplicaciones como transformadores, en

los que se presenta un cambio continuo en la dirección de la magnetización. A

diferencia de un material magnéticamente blando, que opera en presencia de un

campo magnético, un imán duro (o permanente), tabla 1.2, recibe su magnetismo

mientras se le fabrica. Por lo tanto, este imán retiene durante su uso la densidad

de flujo remanente B, que queda después de suprimir el fuerte campo

magnetizante (Fig. 1.9b). La fuerza coercitiva (|ioH)t- es indicio de la resistencia a

la desmagnetización; una medida más precisa sería (BH)máx . Un gran ciclo de

histéresis es característico de los materiales magnéticos duros, o de alta

retentívidad.

Varios aspectos de la estructura de dominios sirven de base al

comportamiento de los materiales ferromagnéticos. La magnetización es más

factible en la dirección cristalográfica preferida, por ejemplo las direcciones (100)

en el hierro. El sentido de la magnetización puede girar a otros destinos en el

cristal, siempre que se suministre la energía de anisotropía necesaria. Al principio

(en B = 0), los dominios de un cristal de hierro están, todos, en la dirección de

fácil magnetización (la preferida). Cuando un campo magnético se aplica por

primera vez en alguna dirección, todos los dominios conservan sus orientaciones

según (100), pero los más cercanos en la dirección del campo aumentarán de

tamaño. El proceso de baja energía de la migración de fronteras de dominios

permite que uno de estos crezca a expensas de sus vecinos. Si el campo está

situado a lo largo de una dirección (100), el proceso migratorio de frontera puede

conducir a un alineamiento de todos los dominios en el sentido del campo. El

valor de saturación de la magnetización Bs se logra con un campo magnetizante

de baja intensidad. Sin embargo, un campo a lo largo de una
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Propiedades de materiales magnéticamente duros representativos

Material Composición

Magnetizado

n remanente

Br, Wb/m2

Fuerza

coercitiva

(HoH)Q

Wb/m2

Producto de

energía

máxima

(BH)máx/J/m3

Aleaciones metálicas (ferromagnéticas)

Acero al

tungsteno

"Alnico",

tipo 5B

"Alnico",

tipo 9

"Cuniíe,

tipo 1

Imán de tierra

rara

5P/OW,0.7P/OC

8P/0 Al, 14P/0 Ni,

24P/0 Co, 3P/0 Cu

el resto Fe

7P/0 Al, 15P/0 Ni,

35P/0 Co, 4P/0 Cu

el resto hierro

60P/OCu,20P/ONi

20P/OFe

Samario-Cobalto,

SmCos

1.0

1.3

1.1

0.6

0.95

0.007

0.065

0.15

0.06

0.95

2.6*10*

4.4*1CH

8*10*

1.5*10*

24*10

Materiales cerámicos (ferrimagnéticos)

Cerámico,

tipo 5

Cerámico,

tipo 7

Ba-6Fe2O3

Sr-6Fe2C>3

0.4

0.34

0.24

0.33

2.8*1 O-»

2.3*1 04

Tabla 1.2

dirección (111) puede utilizar el proceso de migración de frontera solamente para

invertir la dirección de aquellos dominios según (100) (alrededor de la mitad de!

total) que apuntan en sentido opuesto. Después de este rápido aumento inicial en

B, todo incremento posterior requiere que la dirección de la magnetización dentro

de un dominio gire de una fácil dirección (100) hacia una difícil (de alta energía)

(111). Para alcanzar Bs en este caso se necesita un campo magnético de máxima

intensidad.
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La estructura de dominios recibe fuerte influencia de la energía

relacionada con las fronteras o límites de dominio. Una energía muy elevada se

asocia con las fronteras o límites de dominio. Una energía muy elevada se asocia

a una superficie límite de un dominio si esta superficie es perpendicular a la

dirección de magnetización del dominio. El límite o frontera entre dos dominios,

llamado pared de Bloch, es una región de unos 103 A° de ancho, en la cual la

dirección de magnetización cambia gradualmente de la de un dominio a la de

otro. La energía del límite es tan grande para permitir que existan partículas muy

finas de materiales ferromagnéticos (de aproximadamente 300 A° de diámetro)

como simples dominios.

Ferrimagnétismo.- Este tipo de magnetismo resulta del acoplamiento antiparalelo

de momentos magnéticos atómicos, pero es comparable en magnitud al

ferromagnetismo, en el que sí interviene el acoplamiento paralelo. La clase más

importante de materiales ferrimagnéticos blandos son las ferritas (tabla 1.1),

materiales cerámicos básicamente de estructura FCC de aniones oxígeno, y que

contienen intersticios tetraédricos y octaédricos ocupados por los cationes [por

ejemplo, Mn, Zn y Fe en el caso de (Mn, Zn) Fe2O4], de manera que los momentos

atómicos sólo se neutralizan en forma parcial.

>••'
Típico de los cerámicos ferrimagnéticos duros (tabla 1.2) es el BaO-óFeaOs / que se

conoce como cerámico 5 (o "ferroxdure"). Su compleja estructura cristalina

conduce a una disposición parcialmente antiparalela de los 12 iones Fe34 que dan

una magnetización neta igual a la de cuatro iones. La estructura de dominios es

similar a la del ferromagnetismo, pero es mucho mayor el tamaño crítico para la

existencia de un solo dominio, aproximadamente de 1 |j.m. Por lo tanto, cuando

un imán se produce por sinterizado de polvo fino, la tendencia hacia granos de

un solo dominio proporciona las propiedades notables descritas en el siguiente

subtema. Un campo magnético aplicado durante el prensado de un imán de

cerámico sinterizado, ordena o alinea las partículas de polvo e incrementa la

magnetización remanente en la dirección deseada. A diferencia de los materiales



ferromagnéticos metálicos, los cerámicos ferrimagnéticos son aislantes eléctricos

y, por tanto, tienen una pérdida de energía insignificante debida a las corrientes

parásitas - de Foucault - inducidas en un conductor por campos magnéticos

alternos.

El término burbuja magnética designa a un pequeño dominio de

magnetización en una matriz que tiene magnetización opuesta. Este aspecto

inusitado se puede producir en placas delgadas de ortoferritas [que tengan la

fórmula tipo RFeÜ2 , donde R es un elemento raritérreo (de las tierras raras) o

itrio], o de granate (RvFesOu). Si la dirección de fácil magnetización es

perpendicular a la placa, los dominios de ambos tipos de magnetización se

extienden a toda ella. En un campo magnético aplicado, el tipo de dominio no

favorecido se reduce a una región cilindrica, y aun abarca toda la placa. Esto es

una "burbuja" y puede ser movida en la matriz circundante por acción de una

fuerza extremadamente baja. Las burbujas magnéticas se utilizan como elementos

de interrupción en las computadoras.

Materiales magnéticos.

Se ha visto ya que los útiles materiales magnéticos se dividen en dos

categorías: imanes blandos (no permanentes) e imanes duros (permanentes).

Ambas categorías comparten las características comunes ferro o ferrimagnéticas, y

ser capaces de tener elevada densidad de flujo, cercana a 1 Wb/m2 . Las

categorías difieren: en un imán blando se debe aumentar y disminuir fácilmente

su magnetización (por ejemplo, en un transformador), mientras que un imán

permanente debe retener con firmeza el magnetizado que se le impartió durante

su fabricación.

Materiales magnéticamente blandos.- En este caso, el requisito principal es la

capacidad de invertir el sentido de magnetización con una pequeña pérdida de

energía por ciclo. El factor primordial es el área del ciclo de histéresis (Fig. 1.9a)

que se determina principalmente por la fuerza coercitiva ([I0 H)c. Este valor está
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por debajo de 1(H Wb/m2, para materiales magnéticamente blandos típicos (tabla

1.1) que corresponde a una pérdida de energía inferior a 10 J por ciclo y por

kilogramo de material. Los materiales magnéticos comerciales son policristalinos,

pero procedimientos técnicos de manufactura pueden alinear cada grano

acercándolo a una dirección de fácil magnetización. Cuando se elaboran finas

películas magnéticas, en forma de tira, por depositado de vapores, la presencia de

un campo magnético idóneo hace que la dirección cristalográfica preferida se

sitúe a lo largo del sentido longitudinal de la tira. En el caso de láminas metálicas

ordinarias, un control adecuado del labrado en frío y la recristalización durante el

trabajo mecánico, permite obtener la orientación preferida deseada. Por ejemplo, en

el hierro silicio de grano orientado, la textura de cubo (100) [100] 4 proporcionan

el sentido de fácil magnetización en las direcciones del laminado y en la

transversal que corresponde a la hoja de grano orientado. Como los imanes de

película delgada tienen la ventaja de necesitar un tiempo muy corto, de unos 10~9

s, para invertir la dirección de la magnetización, son excelentes dispositivos

interruptores en equipos de alta velocidad, como las computadoras.

Otros aspectos de los materiales magnéticamente blandos son

indispensables en ciertas aplicaciones. Por ejemplo, la eficiencia de un

transformador depende de la pérdida total de energía en su núcleo, que

comprende la pérdida por corrientes parásitas (o de Foucault) y la pérdida por

histéresis. Para un diseño dado, la pérdida por corrientes de Foucault se puede

reducir si se aumenta resistividad eléctrica del material; el silicio logra este

propósito en el hierro silicio para núcleos de transformador. Las deformaciones

elásticas aumentan la fuerza coercitiva (u.0 H)c y, por lo tanto, afectan

desfavorablemente las propiedades de blandura magnética. Estas deformaciones

se manifiestan por el efecto de nmgneiostricción, que el parecido, pero de mucha

menor intensidad, que el efecto piezoeléctrico en los ferroeléctricos. Un campo

magnético aplicado origina un aumento (o una disminución) en la longitud de un

material magnético. Por ejemplo, las láminas de hierro silicio en el núcleo de un

1 Esta designación significa que un plano (100) está en el plano de la lámina, y una dirección [ 100] se halla
en la que aquella fue formada (por laminación).
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transformador cambian ligeramente de longitud 60 veces por segundo, por la

acción del campo magnético alternamente del bobinado primario/ produciéndose

así el audible zumbido de 60 ciclos. Los generadores de magnetostricción utilizan

este efecto para convertir corrientes eléctricas alternas en vibraciones mecánicas.

Materiales magnéticamente duros.- En principio/ un imán magnéticamente duro

es una fuente de energía permanente para la operación de altavoces de radios/

motores pequeños, cierres magnéticos y otros aparatos. Esta energía se le

proporciona en una operación de manufactura en la que intervienen poderosos

campos magnetizantes que imparten al imán una magnetización residual

(permanente) Br . La cantidad de energía magnética disponible se determina

sometiendo el material completamente magnetizado a la acción de un campo de

desimantación H. La energía del campo desmagnetizante es el producto BH (en

J/m3) y pasa por un máximo en Hd conforme H crece de O Ht. El valor de B que

corresponde al producto de energía máxima se simboliza por Bd.5

1.2.2 Corrientes Parásitas.

6Las variaciones del flujo magnético dan lugar a fem inducidas y a

corrientes resultantes no sólo en los conductores lineales/ tales como los alambres/

sino también en los conductores que tienen forma de placas o de láminas.

Anteriormente al descubrimiento de la inducción magnética por Faraday/

Gambey/ en 1824/ observó que el movimiento de un imán suspendido puesto en

oscilación/ se amortiguaba rápidamente cuando se colocaba una placa de cobre

inmediatamente por debajo del imán. Aproximadamente en la misma época

Arago observó que si se colocaba una aguja imantada y libre de girar,

directamente sobre un disco giratorio de cobre/ el imán giraba con el disco.

Faraday explicó estos fenómenos en base a la inducción electromagnética. En el

último caso/ el movimiento relativo del disco en el campo del imán daba lugar a

• Fin de cita bibliográfica (Ref 7)
6 Desde este punto hasta donde se indique, corresponde a una cita bibliográfica textual de la referencia 8



una fem en la masa del disco metálico, la cual, a su vez, provocaba corrientes que

circulaban en circuitos cerrados. Los campos magnéticos resultantes de estas

corrientes inducidas son, por la ley de Lenz, de tal sentido que se oponen al

movimiento que los ha originado; de allí el efecto mecánico sobre el imán

suspendido. La magnitud de la fem inducida del conductor puede ser pequeña,

pero como la resistencia del conductor puede ser, y a menudo lo es,

extremadamente baja, he ahí por qué se obtienen valores elevados de corriente.

Como resultado, estas corrientes llamadas parásitas dan lugar a fuertes campos

magnéticos. Estos campos magnéticos, reaccionando contra los campos que los

originan, tienden a producir notables efectos mecánicos. Se ha hecho un número

importante de aplicaciones comerciales del efecto de « arrastre magnético».

Por ejemplo, en un tipo de taquímetro de automóvil muy difundido se

hace girar un imán anular por medio de un eje flexible, estando el imán

yuxtapuesto a un eje de aluminio, controlándose el movimiento de este último

por medio de un resorte en espiral. Al girar el imán, las corrientes parásitas

inducidas en el disco lo hacen girar, indicando así la velocidad. Las indicaciones

aparecen en el borde del disco.

Se encuentra otra aplicación de este principio en el mecanismo de gobierno

que forma parte de los medidores de energía eléctrica. Algunos tipos de estos

medidores consisten en un conjunto de bobinas fijas y una bobina giratoria,

actuando la última como la armadura de un motor. Para gobernar la velocidad

del elemento giratorio de dichos medidores se fija un disco metálico en el eje del

rotor; y se fijan también uno o más imanes con los polos muy próximos a la

superficie del disco. Al girar la armadura, las corrientes inducidas en el disco

tienden a oponerse al movimiento del rotor, actuando así como una carga

mecánica estabilizante. La velocidad del rotor puede ser ajustada alterando la

posición de los imanes. Este disco de gobierno es visible, generalmente desde el

exterior de dichos medidores, y pueden verse girar al circular corriente por el

medidor.
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Pero hay otra aplicación más de la amortiguación magnética en el cuadro

de aluminio que contiene la bobina de los voltímetros y amperímetros de c.c. Al

girar la bobina móvil, por efecto de la cupla electromecánica, se generan

corrientes parásitas en el cuadro metálico de la bobina, con lo que el campo

magnético resultante tiende a amortiguar el movimiento de la bobina y tornar así

al instrumento «aperiódico».

La aplicación comercial más importante de las corrientes parásitas se

encuentra, posiblemente, en los motores de inducción. Por medio de cierta

disposición de circuitos polifásicos de c.a., es posible producir un campo

magnético giratorio. Si el rotor consiste en conductores de baja resistencia

conectados en cortocircuito en el interior de dicho campo giratorio, se

desarrollarán fuertes corrientes inducidas, con e! resultado de que los

conductores que forman el rotor experimentarán una cupla tendiente a producir

su rotación, convirtiendo así la energía eléctrica en energía mecánica.

Los ejemplos anteriores ilustran algunos de los casos en los cuales las

corrientes parásitas resultan útiles. Sin embargo, existen circunstancias en las

cuales dichas corrientes resultan completamente indeseables. Parece que

Foucault observó por primera vez que estas corrientes parásitas se transformaban

en calor, y, en consecuencia, daban lugar a una pérdida de energía. Cuando se

hace girar rápidamente un disco metálico entre los polos de un poderoso

electroimán, su temperatura aumenta en forma evidente; la ley I2R actúa como

siempre.

Si el núcleo de la armadura de una dínamo se hiciera de hierro macizo,

como se indica en la Fig. 1.10a, al girar se inducirían fem en las capas

superficiales del hierro, y las corrientes parásitas resultantes calentarían el núcleo.

Como en este caso las corrientes no tienen ninguna utilidad, su existencia

significa un desperdicio de energía. Sin embargo, si el núcleo de la armadura se

hiciera de delgadas láminas aisladas, como se muestra en Ja Fig.l.lOb, la

resistencia ofrecida a estas corrientes de Foucault por el conjunto
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Fig. 1.10

metálico aumentaría materialmente; es evidente que las corrientes parásitas son

suprimidas casi por completo con este método de construcción. Por supuesto, el

plano de las laminaciones deben de estar en ángulo recto con la dirección de las

corrientes de Foucault. Cuando más delgadas sean las laminaciones, y cuanto

mejor sea la aislación entre ellas, más efectiva será la prevención contra estas

corrientes parásitas.

En los transformadores el flujo variable establecido por la corriente alterna

que circula por los devanados tiende a producir corrientes de Foucault en el

núcleo, desarrollando así calor. Preparando el núcleo con delgadas láminas, estas

corrientes indeseables se evitan mucho, con lo que las llamadas pérdidas en el

núcleo son reducidas materialmente.

Las laminaciones del núcleo se aislan comúnmente entre sí barnizándolas o

esmaltándolas. Puede demostrarse que la disipación de energía debido a las

corrientes parásitas desarrolladas en láminas delgadas puede evaluarse con la

fórmula:

Pc =

-2t2 f 2fí- •1 J £>>»<**

6p*1016

en la que i es el espesor de las láminas en centímetros;/la frecuencia en ciclos por
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segundo; Bmáx la densidad máxima de flujo en líneas por centímetro cuadrado, y p

la resistencia específica del material de que están hechas las láminas. Pe es la

pérdida en watts por centímetro cúbico.

Observando la ecuación anterior se deducen varios hechos importantes. En

particular, debe observarse que las pérdidas por corrientes parásitas varían en

relación inversa a la resistencia específica del material considerado. Es de

resaltar que ciertas aleaciones magnéticas tienen coeficientes de histéresis

relativamente bajos. Es una circunstancia afortunada que dichas aleaciones

presenten una resistencia específica relativamente alta; en algunos casos es ocho

veces mayor que el hierro ordinario. Resulta así que tanto las pérdidas por

histéresis como las de corrientes parásitas se reducen utilizando tales aleaciones.

La ecuación nos dice, que las pérdidas por corrientes parásitas varían como

el cuadrado de la frecuencia del campo magnetizante. De allí que las pérdidas

aumenten rápidamente con las mayores frecuencias, especialmente las

relacionadas con el uso de los transformadores de audio. Debe observarse

también que las pérdidas varían proporcionalmente con el cuadrado de la

máxima densidad de flujo a la cual se hace trabajar el material.

A pesar de que el efecto de calentamiento debido a las corrientes parásitas

puede significar un desperdicio de energía, dicho efecto térmico, en ciertas

circunstancias, puede utilizarse para fines útiles.

Los hornos de inducción utilizan el calentamiento debido a las corrientes

parásitas. El hecho de que el efecto térmico varíe en proporción con el cuadrado

de la frecuencia, se utiliza cuando se quiere desarrollar el calor en esta forma. El

horno Northrup funciona con una frecuencia del orden de 50 Kc/s. Muy

recientemente está resultando de uso industrial muy extendido el calentamiento

de metales con frecuencias de alrededor de los 50 megaciclos. Dicho método de

desarrollar energía térmica se designa como calentamiento de alta frecuencia;

cuando se lo aplica a determinados procesos metalúrgicos, el calentamiento de

alta frecuencia posee un cierto número de ventajas importantes sobre los viejos
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sistemas. El calentamiento de alta frecuencia encuentra también aplicación como

elemento terapéutico. Vemos así que las corrientes de Foucault, aunque resultan

indeseables en ciertas circunstancias, en otras condiciones pueden servir

eficientemente para fines útiles.7

1.3 Premisas para el Diseño.

El contar con limitaciones en cuanto a la disposición de determinados

elementos como son los tiristores y el núcleo (transformador de alta frecuencia),

hacen necesario el establecimiento de un valor de frecuencia objetivo de 2 kHz.

En lo que se refiere al núcleo a ser utilizado en la construcción del

transformador, tenemos que se trata de un toroide cuyas dimensiones son:

p = 5 cm

p*= 2.8cm

p = 3.9 cm

A- 7.213 cm2

h = 3.27 cm

fig. 1.11

Otra de las limitaciones para el diseño de este circuito es el contar con una fuente

DC de máximo 270 V de salida.

1 Fin de cita bibliográfica (Ref 8)
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2. CAPITULO EL- Diseño del Circuito de Potencia.

2.1 Diseño del Circuito Resonante.

Como se anoto en el capítulo anterior/ el inversor serie resonante no es más

que un circuito serie R - L - C sometido a un voltaje cuya característica principal

es ajustarse a una función paso positiva y negativa en forma alternada.

En la figura 2.1, se muestra un esquema de dicho circuito. Debe tenerse en

cuenta que la condición inicial del voltaje del capacitor es c = Ve con una

polaridad a favor del sentido de circulación de la corriente, mientras que la

condición inicial de esta última es cero. Podemos entonces obtener una función

de transferencia que relacione a la corriente y al voltaje total aplicado como se

indica a continuación:

= L— + —
di C

Fig. 2.1

Utilizando la transformada de Laplace se

obtiene:

E(s) + Ve = SLI(s)

E(S) + ¥c = I(S{LS+-^ + R
V \.^-íj

/(*) r,-r 1

LS

FT -
LCS2+RCS

,„ R c 1S + S+--
L LC

[2.1]
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Se puede entonces obtener la respuesta en el tiempo de la corriente considerando

al voltaje total como una función paso de tipo: V(S) = (E+Vc)/S; a continuación se

muestra tal desarrollo.

A A „ E + VC
; donde: Ki= — y

--
L

L LC

21

R IR ,,
H r .. I - A . 2

21 V 4I2

A B

(S + G2)

A =

B

J

i(0=
21, 2Z,,

'(') = •
Va"1
V

; donde: a-— ,
21 " 41}

[2.2]

El tiempo tm cuando la corriente se hace máxima puede determinarse a partir de

la condición

di ~atm n -atm „
— = 0 o a) r p Cosco r tm - a p Seno} i tm - O
dt C C
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dando corno resultado

tm = ta/?"1^1 [2.3]
Wr a

El voltaje en el capacitor puede ser obtenido de la siguiente forma:

C 0

+ Vc n -ar 0
——J p ¿éneo*? di-ve

Teniéndose que,

Vc (/) = -(E + Ve)e~a Cosco r / + — Sefli** r / ) + E [2.4]
\ r

Cuando t = re/cor la corriente toma el valor de cero y el voltaje en el capacitor llega

al valor que se convierte en la condición inicial de la siguiente semioscilación,

teniéndose que:

/ -Z CC 71
(1 = Ya) = Vc\ (E + Vc)£ + E ; donde, Z = —— [2.5]

Para la segunda semioscilación se tendrá una expresión para la corriente en valor

absoluto como la que a continuación se muestra. Se considera como cero el

instante del inicio de la misma.

[2.6]

Para el caso del voltaje en el capacitor se tiene:



^
CO

[2.7]

Si t = 7C/cor entonces i(t) = O y el voltaje en el capacitor estará dado por:

ve (t = '/„) = Vc2 = (E [2.8]

Si se considera que Vc2 - Ve se observa que para régimen permanente se tiene:

E

+E

~ze ~ )

l-e"2Z \-e

Vc^E 1 + (l + e-z)
z +E

Vc = E \

Fc =

\-e

\-e [2.9]

Es decir que en modulo Ve - Vci quedando una única expresión para la corriente

dada por:

., , ~at,
/(/) = P aiSeno)rt 12.10]

Se puede entonces encontrar el valor rms de la corriente tal como a continuación
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se presenta:

F 4- VC r* 1" ' r C — U t op heneo
La? v

o _i

2*

T 2 __ -*•

+ Kc

47T^xt V o

Obteniéndose el siguiente valor rms para la corriente:

Del mismo modo se puede obtener el valor medio de la corriente que entrega la

fuente de DC como sigue:

•41-Io=-~\i(t).da>t

?+Fc -^
/o = — J^- g &/?

7T 0 />69/-

Obteniéndose el siguiente valor:

r O), \& -t-VC) I _z ,\o = ^ j-ie +1 [2.12]

2 2 ' l '
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2.1.1 Estimación de la Inductancia Equivalente.

La inductancia neta que actuará en el circuito resonante viene dada por

tres aportes que son:

a.- Inductancia propia del primario del transformador.

b.- Inductancia mutua del secundario sobre el primario del transformador.

c.- Inductancia de la bobina conectada en el secundario y reflejada al primario del

transformador.

a) Al ser el transformador de tipo toroidal, la inductancia propia del primario del

mismo se obtendrá de la siguiente manera:

Nili
H =

L\
I

B = fifí

H —
t*A

</> = juHA

N \juHA
L\

/

2np

N i 2 f¿oii*A
Inp

Donde:

H = Intensidad de Campo magnético [A/m]
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Ii

p

<(>

Li

B

A

U0

Número de espiras del primario

Corriente rms del primario [A]

Radio medio del Toroide [m]

Flujo magnético [wb]

Inductancia propia del primario del transformador [H]

Densidad de flujo magnético [wb/m2]

Área transversal del toroide [m2]

Permeabilidad magnética del vacío 4 TI x 10'7 [H/m]

Permeabilidad magnética relativa de la ferrita

b) Viene dada por:

M\

M] =

I i
jitojUrN \N 2 A

Inp
[2.14]

Donde:

Mi = Inductancia mutua del secundario sobre el primario [H]

N2 = Número de espiras del secundario

c) En la figura 2.2 se muestra el esquema de este bobinado conectado en el

secundario del transformador de núcleo de ferrita, junto con la carga aplicada al

mismo. El cálculo de la inductancia presentada por este bobinado se muestra a

continuación:

d

fig. 2-2
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QAtr N24c*lQ~*
L = [Ref. 2] [2.15]

Donde:

N = Número de espiras del solenoide

Ac - Área transversal del material (núcleo) [cm2]

Ig = Longitud del entrehierro [cm]

Im = Longitud del núcleo [cm]

u.r = Permeabilidad magnética relativa del material

Si se considera al camino magnético como el más corto posible tendremos que se

puede decir que íg = d y que el valor Ím/fiT es despreciable en comparación con

d, quedando la expresión como sigue:

O ATT N2Ac*\$-*
L = ~ — [2.16]

Se debe considerar el factor de pérdidas de flujo por dispersión que viene dado

por F (Fringing Flux) (ref. 2):

(ref. 2) [2.17]
Ac

Obteniéndose finalmente una inductancia equivalente de:
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2.1.2 Estimación de la Resistencia Equivalente.

La resistencia equivalente del circuito resonante tendrá tres

componentes que son: resistencia del conductor del devanado primario del

transformador, resistencia del conductor utilizado en la construcción del

bobinado que aloja a la carga metálica conectado en el secundario del

transformador y el equivalente de la carga metálica. A continuación se presenta

una reseña del cálculo de cada uno de estos valores que sumados dan como

resultado la resistencia equivalente al primario del transformador.

a) La resistencia de una muestra de los conductores utilizados en el primario y

secundario del transformador es medida utilizando un Puente de Wheatstone,

acto seguido se procede a encontrar un valor de resistencia por centímetro de

conductor para posteriormente/ medir la longitud del conductor utilizado y de

esta manera calcular una resistencia total equivalente al primario del

transformador. Este cálculo así como los valores medidos de resistencia son

mostrados en el anexo A3.

b) Se había establecido que la circulación de corrientes parásitas es una de las

razones por las cuales se produce el calentamiento de un material expuesto a un

campo magnético. Si a través de una bobina cilindrica circula una corriente de

alta frecuencia, esta actúa como el primario de un transformador cuyo secundario

lo constituye la pieza metálica (carga) colocada en su interior y sobre la cual se

inducirán las corrientes parásitas.

8 La densidad de corriente, en la carga, es mayor en la superficie de la misma y

disminuye en la dirección de las orillas, al centro.

La concentración de la corriente en la superficie de la carga, se

denomina como fenómeno de superficie (skin efect). El fenómeno de superficie

Desde este punto hasta donde se indique, corresponde a una cita bibliográfica textual de la referencia 3



se produce debido a que la corriente alterna genera un flujo magnético alterno,

alrededor y dentro del conductor. Las líneas de fuerza de la corriente alterna

atraviesan al conductor e inducen, en él, una fuerza electromotriz opuesta,

diferentemente para cada punto de la sección. LA FUERZA ELECTROMOTRIZ

ES MENOR EN LA ORILLA QUE en la parte central, debido a que las líneas de

fuerza que pasan por el interior del conductor no atraviesan su superficie. Las

desigualdades de las fuerzas electromotrices opuestas, ocasionan una densidad

de corriente desigual en la sección transversal.

El espesor de la capa superficial del metal (carga) en donde se tiene una

alta densidad de corriente, se denomina como "profundidad de penetración". En

esta capa se desarrolla la mayor parte del calor por medio del cuál la carga se

funde.

Debido a que la mayor parte de la corriente pasa por una, relativamente,

pequeña capa superficial del conductor (carga) y el centro del mismo casi no

conduce corriente, se substituye el conductor sólido en toda su sección

transversal, por uno hueco enfriado por agua (bobina).

La profundidad de penetración del flujo magnético, puede ser calculado

por medio de la fórmula siguiente:

cm [2.19]

en donde:

p - resistividad de la carga; ohrn-cm

\JL = permeabilidad magnética de la carga, H/cm.

f - frecuencia de la corriente, conducida c/s (Hz).

Las corrientes actúan sobre la carga en una capa superficial relativamente

delgada, de espesor 5, en áreas perpendiculares al eje de la carga. La resistencia



de esta capa es igual a:

1 Tt.d
q h.S

en donde:

5 = profundidad de penetración; cm.

p = resistividad de la carga; ohm-cm

h = altura de la carga, cm.

d = diámetro de la carga, cm.

Si se sustituye el valor de, 8, se obtiene:

[2.20]
J

2 TI d i 77^9" ,
-Jp.7T.Li. /.10 , ohm [2211/? L • • - j

A frecuencias elevadas la corriente t en la carga, será casi opuesta a la corriente

II en la bobina, se diferencia de aquella, por el factor TI, que representa la relación

entre el número de espiras de la bobina primaria, con respecto al número de

espiras en la bobina secundaria.

T|/l = n ; I2 = Ii n

La potencia transformada en calor dentro de la carga es igual a:

[2.22]

potencia que vista por el secundario del transformador representa una resistencia

de:
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[2.23]

Finalmente el aporte de este tipo de pérdidas a la resistencia equivalente de

nuestro circuito serie resonante vendrá dada por:

En lo que se refiere a las pérdidas debido a la histéresis magnética, se puede

estimar un equivalente resistivo en base al dato de energía perdida por ciclo

obtenido de las tablas, y [JOULE/m3 por ciclo] (ref. 4)

D2
— .h.j\] [2.24]

Donde:

D = Diámetro de la pieza metálica [m2]

h = Altura de la pieza metálica [m]

f = Frecuencia [Hz]

2.2 Selección de Tiristores.

En base del modelo matemático hasta ahora expuesto es posible realizar un

diseño que se ajuste a las premisas impuestas con anterioridad y en el cual se

obtenga la mayor potencia posible. Es en el anexo A de este trabajo en donde se

presentarán los cálculos correspondientes a dicho diseño realizados mediante la

utilización del programa Mathcad 5.0, los cuales conllevan al dimensionamiento

de todos y cada uno de los componentes del circuito construido.

' Fin de cita bibliográfica ( Ref 3 )



41

Es así que para la selección de los tiristores a ser escogidos fueron tomados

en cuenta los siguientes parámetros:

a) Valor rms de la corriente a través del tiristor.- Para la determinación de este

valor se tiene la siguiente expresión:

, E + Vc (e'2Z-l)( acor «A
/ — J; i ro ici

' IZ^TV 2n U'r + «2 a) [Z25]

la misma que es el valor rms de corriente por cada ramal del inversor tipo puente

completo.

b) Corriente media a través del tiristor.- Al igual que en el caso anterior se trata

del valor medio de la corriente que circula por cada ramal, obteniéndose:

[2261
L J

c) Tiempo de apagado del elemento.- Es el tiempo que se demora eJ tiristor en

desactivarse una vez que la corriente que circula a través de él ha pasado por

cero, este valor es sumamente importante pues del mismo depende el límite

máximo de la proximidad entre las señales de disparo de cada ramal del circuito

inversor.

d) Corriente pico repetitiva a través del tiristor.- Necesariamente superior a la

corriente máxima calculada, es decir, al valor de la corriente a t = tm donde tm

viene dado por:

1 _i (O rtm = —tan ' —
(O* a

e) Voltaje pico.- Máximo valor de voltaje al cual puede ser sometido el elemento

sin que se active en forma indeseada. Este valor deberá ser superior al máximo
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valor de voltaje DC al que sea sometido el circuito.

f) dv/dt.- Valor característico del elemento que deberá ser superior al valor

estimado en el cálculo de la red snuber (cálculo de protecciones capítulo III), para

de esta manera evitar el activado indeseado de los tiristores.

En base de todos estos parámetros y mediante la revisión de manuales de los

distintos fabricantes se seleccionó un grupo de tiristores correspondientes a un

determinado rango de corriente. Las hojas de características de dichos elementos

se presentan en el anexo C. Finalmente se tomó la decisión de utilizar el tiristor

C38M (ECG5547) en vista de su buena capacidad de corriente (35 Arms); su alto

voltaje de polarización directa (600 V) y un aceptable dv/dt (50 V/jis),

características fundamentales para el circuito a realizarse.

2.3 Selección de Diodos

En cuanto a los diodos a ser utilizados se destaca principalmente la

característica de tiempo de recuperación inversa pues esto garantizará una

conducción continua y el rápido desactivado de los tiristores a los cuales se

encuentren conectados. Por otra parte en cuanto a las características de corriente

se busco que estas sean similares a las del tiristor, mientras que el voltaje pico

inverso debe ser superior ai voltaje DC aplicado al circuito.

De igual forma que para los tiristores, después de una revisión de los

manuales, se seleccionó un grupo de diodos cuyas hojas de características se

presentan en el anexo C. Finalmente se escogió el diodo NTE5821 (ECG5821) en

vista de su casi instantánea recuperación inversa (200 ns) y de su alto voltaje pico

inverso (400 V).



2.4 Selección de Capacitores

Como ya se ha visto el voltaje sobre los capacitores es de tipo senoidal, lo

cual, obliga a que estos sean no polarizados y para un voltaje superior al pico de

voltaje calculado (Ve). Por otra parte es necesario que las pérdidas que se

produzcan debido a estos elementos sean lo menor posibles con el fin de no

deteriorar la eficiencia del inversor y evitar un calentamiento perjudicial de los

mismos.

2.5 Dimensionamiento de Conductores

Para dimensionar la sección de los conductores a ser utilizados en el

primario del transformador se han utilizado las relaciones obtenidas de la

referencia 2 que a continuación se presentan:

Vol = Kv * Ap 0.75

r/^A 0.75

Para un Tape - wond core (tipo de denominación del nú cbo utilizado) se tiene que:

Kv = 25

El volumen del nú cio> es de:

Entonces:

J = 263.58 A 2 - 2.636 A 2
cm mm

Donde:

Vol = Volumen del Transformador [cm3]

Kv = Coeficiente de Volumen
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Kj = Coeficiente de Densidad de Corriente

Ap = Constante Característica del Núcleo de Diseño [cm4]

Con esta densidad de corriente y el valor rms máximo de la corriente

calculado en el anexo A, se puede determinar la sección del conductor como se

muestra a continuación:

A =

A- 10.86/2.636

A- 4.12 mm2

Esto implica la necesidad de utilizar un conductor mínimo de calibre

10AWG. Si se aplica la relación de transformación (50/4) a la sección del

conductor primario se observa que para el secundario se tendría la necesidad de

un área mínima de 45.19 mm2, lo cual, implicaría la necesidad de utilizar un

conductor mínimo de calibre 1/OAWG. Es por esto, que se opta por la utilización

de cañería 3/8 de cobre de sistemas de refrigeración, con el fin de hacer circular

agua por su interior mediante una pequeña bomba eléctrica.

2.6 Diseño del circuito de Control.

Para el circuito de control se debe de considerar que se necesita de dos

señales desfasadas un tiempo tal que bajo ninguna circunstancia los tíristores

cortocircuiten la fuente, las señales deben ser tipo trenes de pulsos de corta

duración.

El circuito integrado LM 3524 permite en la configuración mostrada en la

fig. 2.3 obtener estas dos señales desfasadas y además con un ancho de pulso y

frecuencia variables; otra de las ventajas de este integrado es que las señales de



salida provienen del switcheo de dos transistores, lo cual significa suficiente

potencia en los pulsos.

Es importante el tener señales de disparo con tierras aisladas, es por esto

que se implementan transformadores de señal (relación 10/1) para el

acoplamiento entre el circuito de control y el circuito de potencia.

La configuración en la cual esta operando el integrado LM3524 se muestra

en la figura 2.3, en tanto que las hojas de características de este elemento son

presentadas en el anexo C.

C1

LM3524

P1<

%$$"

1
ZfflT mrzfá?'

^^inv m

niin

ose ou

+CL

-CL

Rt

Ct

GND

\Í¥f

\^n

ED

CB

CA
EA

shut
down

comp

16

15

14
MU**-

13

12

10

C2

¿Zw

Figura 2.3

Valores de los elementos:

Dly

02,

,10:1

i1D:1

110:11

]10:1

Vcc

P1

Cl

C2

Rt

Pt

R

15V

10K

0.1 uF

0.1 uF

30K

100K

300K
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P2 = 50 K

Ct = 0.1 uF

En donde:

Pl, Cl, C2 son valores recomendados por el fabricante (hojas de características

anexo C).

Rt, Pt, R, P2, Ct se los obtiene de la figura 2 (Pag 1-118) de las hojas del manual

Linear (anexo C); Pt en paralelo con R constituyen un potenciómetro de 75 K; el

valor de Rt establece un valor máximo de frecuencia cuyo límite puede ser

reducido mediante el potenciómetro P2. De la observación de la curva

característica (figura 2 Pag. 1-118) se obtiene que el límite inferior de la frecuencia

es de 1 KHz; mientras que el límite superior puede variar entre aproximadamente

1.5 y 4 KHz.

De este modo se pueden obtener dos señales desfasadas de frecuencia y

ancho de pulso variable, las cuales, son introducidas al circuito de potencia

mediante 4 transformadores de pulsos (uno por cada tiristor) de relación 10:1. Es

importante el poder variar el límite superior de frecuencia ya que de esta manera

se regula el disparo de los tiristores al límite máximo que permite su tiempo de

recuperación tq.
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3. CAPITULO III.- Diseño de Protecciones.

La experiencia en el manejo de elementos de estado sólido hace notar la

necesidad de que los mismos sean utilizados bajo ciertos parámetros establecidos

para su correcto desempeño, esto introduce el diseño de protecciones como algo

obligatorio en todo diseño de equipos electrónicos de potencia. En este capítulo se

presenta el diseño de las protecciones a ser utilizadas con el objetivo de

minimizar los riesgos que corren los elementos de estado sólido a ser utilizados.

3.1 Limitación del dv/dt.

10Los transitorios que contienen un alto valor de dv/dt pueden ser

originados en una de las tres fuentes que se enumeran a continuación:

- La fuente principal de alimentación debido al cierre o apertura de un

contactor, descargas atmosféricas y transitorios aleatorios de la red.

- La carga, sobre todo en aquellas aplicaciones en las que la carga es un

motor eléctrico que origina chisporroteo en el conmutador mecánico.

- El conversor estático, debido a la conmutación de los semiconductores de

potencia o el voltaje de arco en un fusible cuando éste se encuentra

despejando una falla.

Cualquiera de estas tres fuentes sea la que origina transitorios con alto

dv/dt, la protección necesariamente debe ser realizada individualmente en cada

elemento sensible, con un esquema como el mostrado en la figura 3.1.

1 Desde este punto hasta donde se indique, corresponde a una cita bibliográfica textual de la referencia 5



Un capacitor C en paralelo al elemento, p. ej.

un tiristor, implica que cualquier dv/dt alto
L

aplicado entre los terminales del elemento,
Fusc

provocará la circulación de una corriente

<> ....-._. (=Cdv/dt) a través del capacitor. El proceso
\ / <r u "^r)
:^" ? — de carga del capacitor determinará que el

~ voltaje en los terminales del tiristor se
->- •—— C-

incremente lentamente, limitando de esta

manera el dv/dt.

Figura 3.1

Este proceso, obviamente, será válido en virtud de la existencia de una

impedancia en serie con el tiristor que limite la corriente de carga del capacitor, lo

cual usualmente se consigue con la adición de una inductancia L.

Cuando el tiristor es disparado, la carga almacenada en el capacitor se

descargará a través del mismo tiristor, provocando posiblemente un

excesivamente alto di/dt. Para evitar este efecto indeseable se incluye en serie con

el capacitor C una resistencia R que limite la corriente pico de descarga del

capacitor. El diodo D puede ser incluido para cortocircuitar a R durante la

limitación del dv/dt. La combinación R-C es conocida comúnmente por el

término snubber network y sirve, adicionalmente, para limitar el voltaje

transitorio inducido que se produce en el proceso de recuperación inversa

durante el apagado del tiristor. La presencia de esta red R-C, sin embargo, limita

la velocidad a la que el tiristor puede conmutar.

Los valores que típicamente se utilizan en los componentes de protección

son:

Para el capacitor C: 0.01 a 1 uF;

Para la resistencia R: 10 a 1000 Q;

Parala inductancia L: 50 a 100 uH.
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La selección de los valores exactos dependerá del voltaje de trabajo del

circuito y de la capacidad de energía de la fuente de transitorios. Sin embargo, en

la mayoría de casos el diseño empírico basado en la experiencia propia es

utilizado.

Para conversores de baja potencia, puede se suficiente utilizar redes snubber

de protección entre las líneas de alimentación al conversor y en las líneas de

sah'da del mimo, para absorber cualquier energía transitoria originada en la

carga.11

3.1.1 Diseño de Redes Snubber.

Como se observa en la figura 3.1 una red snubber no es otra cosa que un

circuito serie LC en el instante de la carga del capacitor y urt circuito RC en el

instante del activado del tiristor.

A continuación se presenta el desarrollo matemático para la resolución y del

diseño de dichos circuitos:

Carga del Capacitor:

SL
T ?S~I

/ _ * *-"

7 = ̂ —1
v/s - 1/sc ' " J -

SC
y i

Figura 3.2 y ys

donde : K = 1 / LC

Fin de cita bibliográfica (Ref 5)
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a t > 0

n dVc V
SI T ,— —i* /WX = —7=^

Se tiene entonces que el valor dVc/dt máximo así calculado debe ser menor que

el dv/dtque soporta el tiristor y que viene dado en las hojas de características del

mismo.

Con V= 230 y estimando una inductancia natural en un valor mínimo de L =

100 uH, podemos fijar al capacitor en un valor de 0.33 uF, obteniéndose un dv/dt

máximo de 40.03 V/us, valor inferior al dv/dt típico del tiristor que es de 50

V/us.

Descarga del Capacitor

1/SC

[- > - > !
3-3J

Figura 3.3 — = — -— [3.4]

Al considerar de igual manera V = 230r se puede dimensionar la resistencia en 50

Q, teniéndose una imáx = 4.6 A y un di/dt máx de 0.278 A/us. Valores sumamente

pequeños en comparación con las características de los tiristores.

La determinación de la potencia de disipación para la resistencia se la puede
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realizar en base del cálculo del valor rms de la corriente que por la misma circula;

tal como a continuación se muestra:

rms

2
£/7H5 =

O

T /i

1 f(v -L,l
T J -¿RC
7 oU^ J

T 'O-2 rfr jO|
^r J I /¿> ^ U/

RC RC JL
rms =

En el anexo B se presenta el cálculo de la potencia para estas resistencias.

3.2 Dimensionamiento de Disipadores de Calor.

3.2.1 Transferencia de Calor.12

La transferencia de calor sucede a través de tres mecanismos: conducciónr

convección y radiación. En la conducción el medio de transferencia de calor es

estacionario, y el calor se transfiere por el movimiento vibratorio de átomos o

moléculas. La transferencia de calor por convección ocurre a través de masa en

movimiento-flujo de un fluido (gas o líquido) a través del aparato de generación

de calor. El flujo puede ser de dos tipos, natural o forzado. En la convección

natural, el movimiento del fluido es provocado por los gradientes de temperatura;

en un sistema de convección forzada, el flujo de masa es ocasionado por bombas o

ventiladores. En la transferencia de calor por radiación se transforma la energía

calórica de una radiación electromagnética, la cual es absorbida por otros

elementos del entorno. Excepto para aplicaciones espaciales, la radiación como un

Este literal es una traducción no necesariamente textual correspondiente a la Referencia 6.



mecanismo de transferencia de calor en sistemas electrónicos de potencia es rara

vez de suficiente importancia para justificar la complejidad de su consideración

en detalle.

Modelos Térmicos Estáticos.

La teoría de circuitos es la "lingua franca" de la ingeniería de buena razón.

La elegancia y simplicidad de sus formulaciones canónicas permite a problemas

complejos ser resueltos en forma organizada/ y las profundizaciones obtenidas a

través de tales formulaciones son extremadamente valiosas en la predicción del

comportamiento de los sistemas. De este modo muchos problemas ingenieriles de

otros contextos diferentes a la ingeniería eléctrica son definidos en términos de

modelos circuitales antes de ser analizados. Uno de estos contextos es la

transferencia de calor.

Los problemas en los cuales la conducción y convección dominan a la

radiación pueden ser fácilmente transformados a redes eléctricas sobre rangos de

temperatura restringidos. La Radiación es un mecanismo complejo, lo cual no le

permite una analogía con circuitos lineales. Afortunadamente, la transferencia de

calor de la mayoría de los sistemas electrónicos de potencia es dominada por

conducción y convección. Si solamente estos dos mecanismos son considerados, el

modelo será conservativo.

Relaciones Análogas para el caso PC.

La razón por la cual la energía calórica se transfiere por conducción de un

cuerpo a temperatura TI a otro a temperatura T2 es Q12. Esto es directamente

proporcional a la diferencia de temperatura entre los dos cuerpos, TI - T2, e

inversamente proporcional a un parámetro físico llamado resistencia térmica entre

los mismos, R0:

T,-T2

e « = - ^ [3.6]
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La analogía con la ley de Ohrn es evidente y se puede hacer la siguiente

asignación de variables:

Nótese que la analogía de la potencia térmica es i, no vi. Si el calor deja el

cuerpo 1 solamente a través de una interface caracterizada por R6/ entonces / no

es solamente análoga a Q12/ pero/ porque se considera solamente condiciones

estáticas, esto también representa la razón a la cual la energía se convertirá en

calor en el cuerpo 2. En el contexto de nuestros intereses/ el cuerpo 1 sería una red

eléctrica empaquetada/ y Q12 representaría la razón a la cual la energía eléctrica

estaría siendo convertida a calor (disipada) en el empaquetado/ esto es:

Pdiss

El manejo térmico del problema es para diseñar un sistema de transferencia

de calor (esto es/ R9) esto contrasta AT (la diferencia de temperatura entre el

componente y el ambiente) con el valor dictaminado por el rango del componente

y las condiciones ambientales. La Figura 3.4 ilustra la analogía eléctrica para el

sistema simple de dos cuerpos anteriormente discutida. Los cuerpos están a

temperaturas TI y T2 y se encuentran conectados térmicamente a través de una

interface/ la cual puede estar caracterizada por una resistencia térmica de valor

R012. Las unidades de T son °Q y como las unidades de Q son watts (W), la

resistencia térmica tiene las unidades °C/W. Como con circuitos eléctricos/ donde

las resistencias en paralelo pueden ser combinadas en una única resistencia

equivalente/ los caminos térmicos paralelos/ cada uno caracterizado por una

resistencia térmica/ pueden ser combinados en una resistencia equivalente única.

La convección es el mecanismo de transporte de calor por el movimiento de

un fluido. El fluido (aire, por ejemplo) puede moverse debido a fuerzas

gravitacionales causadas por gradientes de densidad, en cuyo caso el proceso es



llamado convección natural. El fluido puede ser manejado (acaso por un

ventilador), resultando en lo que es llamado convección forzada. La convección es

un proceso algo más complicado que la conducción y puede ser descrita por la

relación:

T2) [3.7]

donde v es la velocidad del fluido. El parámetro h(T,v) es el coeficiente pelicular de

transferencia de calor, que depende de la temperatura y de la velocidad del

R

Figura 3.4

flujo, y A es el área transversal de la interface. Dentro de los rangos de

temperatura de interés (aproximadamente -40 ° a +100 °C ) , h es prácticamente

constante. Con respecto a la velocidad del fluido, cambios significativos en //

ocurren cuando el régimen del fluido cambia de laminar a turbulento. Con cada

régimen, sin embargo, /; es relativamente constante como una función de la

velocidad. Con esos límites, el producto HA puede ser modelado como constante,

llegando la expresión [3.7] a la misma forma que [3.6], con R012 = 1/hA , De este

modo la analogía eléctrica mostrada en la figura 3.4 es apropiada para

representar la convección como una buena transferencia de calor conductiva.

Resistencia Térmica.

Una resistencia térmica puede ser usada para modelar la transferencia de
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calor conductiva o convectiva, como ya se ha mostrado. Físicamente el proceso de

conducción térmica es muy similar a la conducción eléctrica, y la resistencia o

conductancia térmica pueden ser descritas en términos de parámetros abstraídos

de la física del proceso (por ejemplo, conductividad, y geometría). En efecto, la

conductividad térmica y eléctrica están íntimamente relacionados por la ley de

Wiedeman-Franz - materiales de alta conductividad eléctrica son también buenos

conductores térmicos. La convección, sin embargo, depende de parámetros que

no son tan fácilmente abstraídos. Por ejemplo, mientras la conductividad puede

ser adecuadamente descrita en términos del tipo de material y temperatura, // es

una función no solamente de estos parámetros sino también de la velocidad,

características de superficie y geometría. Por esta razón, la siguiente discusión

esta dirigida a determinar la resistencia térmica equivalente para las dos partes

de un sistema donde la transferencia de calor es por conducción.

La analogía de la resistividad eléctrica (Q-m, o Q-cm) es la resistividad

térmica, pe, en unidades de °C - cm/W. En términos de p« y de dimensiones

físicas, la resistencia térmica de una pieza de material de área transversal A y

longitud / es:

l
[3-8]

Las resistividades térmicas de varios materiales usados en caminos de

transferencia de calor en equipos electrónicos son mostradas en la Tabla 3.1.

Mylar, y menos comúnmente mica, son usados para implementar aislamiento

eléctrico entre componentes eléctricos calientes (por ejemplo, el empaquetado de

un elemento semiconductor y el disipador de calor). La mica tiene un muy alto

esfuerzo dieléctrico, es más resistente a esfuerzos mecánicos, y puede ser

producida en láminas más finas que el mylar, pero es más cara. Beryllia y

alumina, y recientemente nitrato de aluminio (Al N) son también usados para

implementar aislamientos eléctricos, más frecuentemente con elementos

empaquetados.



MATERIAL

Still air

Mylar

Silicone grease

Mica

Filled silicone grease

A]umina(A12O3)

Silicon

Beryllia (BeO)

Nitrato de Aluminio (Al N)

Aluminio

Cobre

RESISTIVIDAD (°C - cm/w)

3050

635

520

150

130

6.0

1.2

1.0

0.64

0.48

0.25

Tabla 3.1

La grasa de silicon impregnada con óxidos metálicos, tales como Zn O2, es usada

para llenar imperfecciones tales como lastimaduras en las superficies del camino

de transferencia térmica entre el empaquetado del elemento y el disipador de

calor. Además, los óxidos actúan como excelentes aisladores.

Interfaces Térmicas.

Una parte crítica de cualquier sistema de transferencia de calor es la

interface entre los componentes mecánicos en el camino térmico. La geometría de

la mayor parte de las interfaces puede ser modelada como dos planos paralelos

con material de una resistencia térmica específica entre ellos. Si el material es de

espesor 6 y de área A, la resistencia térmica de la interface entre los planos es:

PeSD _
£\ —

A
[3.9]

Considerando ahora que la interface está entre un empaquetado TO-3 y un

plano uniforme, y consiste de 0.05 mm de mylar. El área de contacto de un TO-3
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es aproximadamente 5 cm2, dando una resistencia térmica entre el empaquetado

y el aislador de:

635*0.005

Lo cual quiere decir que la diferencia de las temperaturas entre el

encapsulado y el disipador se incrementa en 0.64 °C por cada watt de potencia

térmica transportada a través de la interface. Una disipación de 25 W no es

inusual para un elemento en un empaquetado TO-3, dando un pico de

temperatura de 16 °C de diferencia en la interface. De este modo, el problema se

reduce a determinar la resistencia térmica equivalente entre el elemento circuital

a proteger de la sobretemperatura (Ej.: juntura del elemento semiconductor) y el

medio ambiente, de esta manera, se podrá determinar la temperatura a la cual

estará trabajando el elemento protegido.

3.2.2 Dimensionamiento del Disipador.

En la Fig. 3.5 se muestra el sistema térmico que resulta del montaje de un

elemento semiconductor, el mismo que se encuentra en contacto con el

intercambiador de calor (header) a través de una interface de grasa de silicon. El

intercambiador de calor forma parte del empaquetado, el cual se encuentra

montado en el disipador utilizando como interface térmica un material aislante;

por último, el disipador se encuentra conectado térmicamente con el medio

ambiente.
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Interface 1

Interface 2

SL „

Heater (Cu. Ai)

Juntura

TH

Tdis

umr Dlslp°d°r -uuu
Figura 3.5

El equivalente circuital para el sistema de transferencia de calor en el que se

incluyen un diodo y un tiristor es mostrado en la Fig. 3.6, donde cada parte de

dicho sistema esta explícitamente representada por su resistencia térmica

equivalente. El modelo muestra también las relaciones entre ciertos nodos de

voltajes y las temperaturas que ellos representan. Las fuentes de corriente

representan la razón a la cual la energía eléctrica es disipada en cada elemento

1 diss •

TT TD

Ri-

Pd¡SSn

Tdis

Rdis

Pdissr

Donde:

PdissT

PdissD

Rn

-±- Ta

Figura 3.6

Potencia de disipación en el tiristor [w]

Potencia de disipación en el diodo [w]

Resistencia Térmica de la Interface entre el elemento y el
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RII' =

RH =

RH ' =

Ri2 =

Tais

TA

TT

TD

header para el tiristor. [ °C/w]

Resistencia Térmica de la interface entre el elemento y el

header para el diodo. [ °C/w]

Resistencia Térmica del Header para el tiristor [ °C/w]

Resistencia Térmica del Header para el diodo [ °C/w]

Resistencia térmica de la Interface entre el header y el

disipador para el tiristor [ °C/w]

Resistencia Térmica de la Interface entre el header y el

disipador para el diodo [ °C/w]

Resistencia Térmica característica del disipador [ °C/w]

Temperatura a la cual se encuentra el disipador [°C ]

Temperatura del medio ambiente [°C]

Temperatura a la cual estará trabajando el tiristor [°C ]

Temperatura a la cual estará trabajando el diodo [°C ]

Para la determinación de los valores de cada una de las resistencias térmicas, se

requieren los de las resistividades de los elementos correspondientes así como las

dimensiones del área y el largo del camino térmico. En la Tabla 3.2 se encuentran

los valores correspondientes a cada una de las resistencias térmicas del sistema

planteado.

RESISTENCIA

Rn

RII'

RH

R H '

Rl2

RÜ'

Rdis

RESISTIVIDAD

[°C-cm/w]

130

130

0.48

0.48

150

150

ÁREA

[cm2]

0.7850

0.3717

2.1200

0.8170

2.1200

0.8170

LONGITUD

[cm]

0.005

0.005

0.400

0.252

0.008

0.008

VALOR

[°C/w]

0.8280

1.7480

0.0905

0.1480

0.5660

1.1010

0.5000

Nota: La resistencia Rdis corresponde a la del disipador ECG444.

Tabla 3.2



En la Fig. 3.7 se presenta el esquema simplificado de la red circuital

representativa del sistema térmico planteado.

Pdiss

Ti
1

i

^

1-485 Tdis 2.997 1

' W f

) 0.5 <> Rdis V

L Ta = ?o°c

Pdiss D

Figura 3.7

Ahora, en base de este esquema se puede fácilmente extender el análisis a un

sistema en el cual se tengan cuatro tíristores y cuatro diodos montados sobre un

mismo disipador, y, con los resultados de potencia de disipación obtenidos en el

anexo A y los datos de la red anterior se determinan los valores de temperaturas

de funcionamiento de las junturas tanto para los tíristores como para los diodos,

los mismos que son:

TT= 69.23 [°C]

TD = 76.33 [°C]

Valores que se encuentran dentro de los rangos aceptables de funcionamiento de

cada uno de los elementos ( ver anexo C ).
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4. CAPITULO IV.-Pruebas

Al igual que en todo diseño y construcción de cualquier equipo electrónico,

en el presente trabajo se debieron realizar las pruebas necesarias con el fin

comprobar tanto el correcto funcionamiento como la veracidad del diseño; es así,

que en base de los elementos seleccionados, las protecciones diseñadas, los

valores establecidos de INDUCTANCIA y CAPACITANCIA (Anexo A); y el

diseño del circuito de control se procedió a armar el prototipo y a realizar las

siguientes pruebas:

a) Comprobación del correcto ensamblaje de todos \j cada uno de ¡os elementos, esto con el

fin de evitar cualquier tipo de daño de los componentes del circuito

implementado, a causa de posibles cortocircuitos o polarizaciones incorrectas.

b) Pruebas del circuito de control, es sumamente necesario el partir de una

comprobación de las características de las señales de disparo, en lo que se refiere

a: ancho de pulso, frecuencia, amplitud, aislamiento de tierras y correcto

acoplamiento de las señales a las compuertas de los tiristores.

c) Correcto funcionamiento del puente de tiristores, para esto es necesario que todo el

circuito se encuentre armado y revisado, es sin duda alguna la real comprobación

de que el circuito funciona o no, puesto que, el correcto disparo de los tiristores

permitirá el funcionamiento del circuito y será el punto de partida de las pruebas

restantes.

d) Medición, Una vez que el circuito se encuentra funcionando, se puede tomar las

formas de onda de voltajes y corrientes de interés, además de variar las

condiciones del circuito resonante, es decir, cambiar el capacitor y la inductancia,

es así, que se pueden llegar a determinar los valores óptimos de los siguientes

parámetros:

• Núinero de espiras del primario y secundario del transformador (ANEXO A)
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• Número de espiras del bobinado exterior para el calentamiento de la carga

metálica (ANEXO A)

• Frecuencia de disparo

• Valores de Capacitor

De esta manera y una vez que se obtienen los mejores resultados en cuanto a

magnitud de corriente, frecuencia y temperatura alcanzada por la carga metálica,

se procede a tomar las formas de onda para cada uno de los casos, las cuales son a

continuación presentadas:

NOTA: Ll y L2 se refieren a los bobinados externos de diferentes dimensiones

para el calentamiento de las cargas metálicas (Ver Anexo A).

CORRIENTE PRIMARLA

C - 2,65 nF
L = II
Esc: Ver: 10 A/div

Hor: 0,2 ms/div f - 7000
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CORRIENTE EN LA LINEA DE ALIMENTACIÓN

C = 2.65 \¿F
L = L1
ESC: Ver : 10 A/div

Hor:0.2ms/div f = 2000 Hz

VOLTAJE EN EL CAPACITOR

^^^ML ̂ ^JU^U^^UI^^^U **u«l¿ UflUJ AlfeUA uuj

C = 2.65 p.F
L = L1
ESC:Ver:200V/div

Hor:0.2ms/div f = 2000 Hz
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CORRIENTE PRIMARIA

WM1IIIWMI

C = 3.3 |iF
L = L1
ESC: Ver: 10 A/div

Hor:0.2ms/div

CORRIENTE EN LA LINEA DE ALIMENTACIÓN

f = 1785.71 Hz

mmmmmmMH|k]|H

C = 3.3 iaF
L=L1
ESC: Ver: 10 A/div

Hor:0.2ms/div f = 1785.71 Hz
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VOLTAJE EN EL CAPACITOR

^^Hn r̂a^^^n^^^RR^n^^nl̂ ^^HI Wn^^rlIMVI

C - 3.3 viF
L = L1
ESC:Ver:200V/div

Hor:0.2ms/div

CORRIENTE PRIMARIA

f = 1785.71 Hz

C - 7.5 nF
L = L1
ESC: Ver: 20 A /div

Hor:0.2ms/div f = 1428.57 Hz
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CORRIENTE EN LA LINEA DE ALIMENTACIÓN

^P^H^K ffl̂ nfl ̂ Rn ^AH ^Ml̂ fWi

L-L1
ESC: Ver: 20 A/div

Hor: 0.2 ms /div f = 1428.57 Hz

VOLTAJE EN EL CAPACITOR

C = 7.5 nF
L = L1
ESC: Ver: 200 V/div

Hor: 0.2 ms / div f = 1428.57 Hz
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CORRIENTE PRIMARIA

PIMIMlTIWlllll

C = 2.65 |̂ F
L = L2
ESC: Ver:10A/div

Hor: 0.2 ms /div

CORRIENTE EN LA LINEA DE ALIMENTACIÓN

f = 2083.33 Hz

RlMllMIMItlimi

C = 2.65 |j,F
L = L2
ESC: Ver: 10 A/div

Hor: 0.2 ms / div f - 2083.33 Hz
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VOLTAJE EN EL CAPACITOR

C - 2.65
L-L2
ESC:Ver:200V/div

Hor:0.2ms/div

CORRIENTE PRIMARIA

f - 2083.33 Hz

C = 3.3 p.F
L = L2
ESC: Ver: 20 A/div

Hor:0.2ms/div f = 1923 Hz
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C = 3.3 MÍ
L = L2
ESC: Ver: 20 A/div

Hor:0.2ms/div í = 1923 Hz

VOLTAJE EN EL CAPACITOR

C = 3.3 MF
L-L2
ESC: Ver : 200 V / div

Hor: 0.2ms /div f=1923Hz
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CORRIENTE PRIMARIA

C = 7.5 M-F
L = L 2
ESC: Ver : 20 A /div

Hor:0.2ms/div f = 1785.71 Hz

C = 7.5 nF
L=L2
ESC: Ver: 20 A/div

Hor:0.2ms/div f = 1785.71 Hz
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VOLTAJE EN EL CAPACITOR

C = 7.5 |aF
L = L2
ESC:Ver:200V/div

Hor:0.2ms/div f = 1785.71 Hz



72

5. CAPITULO V.- Resultados y Conclusiones

La contrastación de los resultados del diseño con los datos reales medidos

en el equipo construido, permiten hacer un análisis tendiente a calificar la validez

del trabajo realizado. Es en este capítulo que se presentan tanto una tabulación

de los resultados prácticos como teóricos, así como el planteamiento de

conclusiones en base del análisis de resultados realizado a la par con el análisis

económico

5.1 Resultados

El objetivo de este subtema es el presentar en forma cuantitativa los

resultados tanto teóricos como prácticos, de tal forma que se facilite el análisis

comparativo tendiente a la obtención de conclusiones válidas sobre el diseño

realizado

Resultados Teóricos del Diseño

En la tabla 5.1 son presentados los resultados más importantes del diseño

(Anexo A).

L1-C3

L2-C3

Ptd

[W]

1529

1469

Irms

[A]

10.856

10.246

IP

[A]

22.435

21.509

Vp

[V]

329.866

308.784

IDC

[A]

13.263

12.508

VDC

[V]

230

230

PDC

[W]

3051

2877

f

[Hz]

1529

1583

Tabla 5.1

Ll = 1.9718 * 10-3 [H] (valor calculado - Anexo Al)

L2 = 1.55 * 10-3 [H] (valor calculado - Anexo A2)

C3 = 7.5*10-6[F]

Ptd = Potencia Total disipada (Anexo A)



Irms - Valor RMS de la corriente en el primario del transformador (Anexo A)

Ip = Valor pico de la corriente oscilatoria (Anexo A)

Vp = Valor pico del voltaje sobre el capacitor (Anexo A)

IDC - Valor medio de la corriente en el primario del transformador (Anexo A)

VDC - Voltaje de la fuente DC

PDC = Potencia media de entrada

Resultados Prácticos

En la tabla 5.2 se presentan las mediciones realizadas en el equipo

construido.

L1-C1

L1-C2

L1-C3

L2-C1

L2-C2

L2-C3

IP

[A]

30

33

58

34

38

56

Vp

[V]

440

450

460

430

440

460

IDC

[A]

3.3

3.5

7.1

3.4

3.9

7.8

VDC

[V]

236

236

236

236

236

236

PDC

[W]

778.8

826

1675.6

802.4

920.4

1840.8

f

[Hz]

2000

1785.71

1428.57

2083.33

1923.07

1785.71

= 2.65*10-6[F]

= 3.3*10-6[F]

Tabla 5.2
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Contrastación de Resultados

En la tabla 5.3 se presentan los resultados tanto del diseño como de las

mediciones realizadas con el fin de efectuar una comparación que catalogue la

validez del diseño.

Diseno

Medición

Ll -

C3

L2

C3

Ll -

C3

L2 -

C3

IP

[A]

22.435

21.509

58

56

Vp

[V]

329.86

308.78

460

460

IDC

[A]

13.263

12.508

7.1

7.8

VDC

[V]

230

230

236

236

PDC

[W]

3051

2877

1675.6

1840.8

f

[Hz]

1529

1583

1428.57

1785.71

Tabla 5.3

Se encuentra una similitud importante entre el diseño y los resultados prácticos

en lo que respecta a las frecuencias, lo cual indica una buena estimación de la

inductancia equivalente del circuito resonante.

Se justifica la diferencia entre los valores de corrientes y voltajes pico al

considerar que se introducen errores en la estimación de la resistencia equivalente

al primario del transformador.

Es necesario tener en cuenta que el diseño utiliza el modelo idealizado de un

inversor resonante con traslape al cien por ciento. En la práctica se tiene un

traslape parcial, lo cual explica en parte la diferencia entre la corriente media

calculada y la real (inferior).
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5.2 Análisis Económico

El objeto de esta sección es el obtener un valor aproximado del equipo

armado y puesto en funcionamiento, de tal manera que se pueda tener una

apreciación del costo de un equipo de la misma naturaleza y de mayor potencia.

A continuación se presenta una lista en la cual se incluyen los principales

dispositivos con sus respectivos precios.

CIRCUITO DE POTENCIA

CANTIDAD

4

4

1

1

10

3

1

1

8

DISPOSITIVO

diodos NTE5821

tiristores C38M

disipador

[lb]alambre de bobinado 10AWG

[m] tubería de cobre 3/16

uniones de compresión 3/16

tubo de silicon azul para alta

temperatura

cinta aislante resistente al calor

capacitores no polarizados, 300 V

SUBTOTAL:

VALOR (SUCRES)

124.960

285.560

45.000

17.600

25.000

31.680

11.500

35.000

28.000

604.300

REDES SNUBERS

CANTIDAD

1

4

8

4

DISPOSITIVO

baquelita

resistencias de 10 W

bornes empotrables

diodos ECG506

SUBTOTAL:

VALOR (SUCRES)

5.500

8.000

8.000

16.000

37.500
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CIRCUITO DE CONTROL

CANTIDAD

1

1

5

1

1

1

4

DISPOSITIVO

circuito impreso

integrado LM3524

potenciómetros de precisión

selector

potenciómetro de perilla

interruptor conmutador

transformadores de audio

accesorios para las conexiones

elementos varios

SUBTOTAL:

VALOR (SUCRES)

30.000

12.000

25.000

12.000

1.500

4.000

48.000

37.500

10.000

180.000

ACCESORIOS VARIOS

CANTIDAD

1

2

3

1

DISPOSITIVO

kilo cemento refractario

fundas de arcilla

[m] manguera

caja metálica

mascarilla

accesorios para el armado

SUBTOTAL:

VALOR (SUCRES)

2.867

7.400

19.800

70.000

50.000

44.870

194.937

TOTAL: l'Ol6.737 SUCRES

Es importante destacar que el núcleo del transformador no consta en este listado

debido a que el mismo fue facilitado por un compañero, ya que no es posible

encontrarlo en el mercado.
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5.3 Conclusiones

• Un inversor resonante serie es un circuito que permite el obtener una alta

corriente a una frecuencia considerable con requerimientos de potencia de

entrada relativamente bajos/ esta corriente puede ser aprovechada en

diferentes aplicaciones.

• En este trabajo se ha presentado un modelo matemático para el análisis y el

diseño de un inversor resonante serie, sin embargo, es notable la utilidad de la

experimentación, pues las estimaciones teóricas pueden no ser muy exactas

en comparación con la real respuesta de un circuito de esta naturaleza. Cabe

entonces la recomendación de que en cualquier diseño de una aplicación de

un inversor resonante serie se sumen el análisis teórico con la

experimentación, para de esta manera obtener los mejores resultados.

• A pesar de la escasez de los elementos necesarios para la implementación de

un circuito de este tipo se ha llegado ha obtener buenos resultados como son

una corriente pico de alrededor de 450 A a 1700 Hz, y, el calentamiento de

varillas de hierro hasta llegar al estado comúnmente llamado rojo vivo. Esto

permite establecer que con los recursos necesarios se puede llegar a construir

un pequeño horno de inducción para la fundición de ciertos metales.

• Las pérdidas para este tipo de circuitos son provocadas por los capacitores y el

núcleo del transformador a causa de los altos requerimientos de corrientes y

voltajes a frecuencias elevadas, es por esto que se hace necesario el uso de

capacitores de bajas pérdidas (altas corrientes) y núcleos con alta resistividad

(bajas corrientes parásitas), alto nivel de saturación magnética y lazo de

histéresis de baja superficie. Solo de esta manera se limitarán las pérdidas y se

incrementará la eficiencia del equipo.



5.4 Precauciones para el uso

En la fotografía 5.1 se muestra la parte frontal del equipo en donde se

pueden observar los controles del mismo, en la parte izquierda se encuentran

ubicadas dos perillas, la primera de ellas varía la frecuencia en forma continua y

la siguiente (DISPARO) es un selector que permite establecer una frecuencia

máxima de disparo para cada tipo de capacitor que se seleccione mediante el

conductor amarillo, en este caso ubicado en el capacitor C3, en la parte inferior

izquierda también se encuentra un conmutador mediante el cual se seleccionará

Ll o L2 según sea el caso del bobinado exterior que se encuentre en ese instante

conectado al secundario del transformador (ver fotografía 5.2 y 5.3), en este caso

L2.

Fotografía 5.1 (vista frontal del equipo)

Es entonces necesario el verificar que tanto el selector como el conmutador

se encuentren en una posición acorde con el capacitor y bobinado exterior que se

esté utilizando en ese momento antes de proceder a encender el equipo.



Fotografía 5.2 ( equipo armado)

Fotografía 5.3 (vista interior del equipo)

Como ya se ha mencionado, el secundario del transformador lo constituye

tubería de cobre de 3/16 de pulgada por la cual circula agua, la misma que es

impulsada mediante una bomba sumergible desde un recipiente de agua a



temperatura ambiente a otro de recepción, además, mediante esta misma

circulación de agua es enfriado el núcleo de hierro del transformador que tiene

pérdidas principalmente por corrientes parásitas; es entonces necesario que se

conecte previamente este sistema de circulación de agua antes de encender el

equipo.

Una vez conectada la alimentación de alterna (cordón posterior) y la de

continua (bornes frontales, fotografía 5.1) y habiendo realizado las verificaciones

anteriores, es recomendable arrancar el equipo a la mínima frecuencia para

posteriormente ir incrementándola hasta el máximo; el proceso de apagado será

el contrario, es decir, se deberá bajar la frecuencia hasta el mínimo antes de

proceder a desconectar la alimentación de DC mediante el breaker interruptor.

Es necesario que una vez desconectada la alimentación DC se deje funcionando

tanto la bomba de agua como el ventilador (alimentación AC) por un período

prudente de tiempo que permita el total enfriamiento del equipo.

Fotografía 5.4 (acercamiento - vista interior del equipo)
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Fotografía 5.5 (equipo en funcionamiento)
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ANEXO A
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Anexo A1

Diseño del Circuito de Potencia - Bobinado L1.

Con el fin de obtener el valor de ía permiabiiidad magnética relativa del materia!
del núcleo a ser utilizado, se procedió a bobinar el mismo para posteriormente
medir la inductancia de la bobina obtenida. A continuación se presenta el cálculo
de la permiabiiidad relativa antes mencionada.

L - 0.314-10"3 [H] (Inductancia medida)

N := 41 (numero de espiras de ía bobina)

Uo := 4-7t- 10"7 [H/m] (permiabiiidad magnética del vacio)

A := 3.6064-10"4 [mA2] (área transversal del toroíde)

r := 3.88-10"2 [m] (radio medio del toroide)

N2-Uo-A

Ur = 100.482 (Permiabiiidad magnética relativa del material)

Dimensiones y características del Núcleo

Ur = 100.482

A : = A - 2

A=7.2I3-10"4 [mA2]

r =0.039 [m] (radio medio)

Dimensiones del bobinado de aire

d := 8.5 [cm] (altura del bobinado)

/5.5\
a := |_] -je [cmA2j (área transversal)

F =2.209 (Factor de dispersión)
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Diseño dei transformador

NI :s 45,46.. 55 (Valores tentativos para el número de espiras dei primario)

N2 := 1,2.. 5 (Valores tentativos para el número de espiras de! secundario)

N := 5,6.. 15 (Valores tentativos para eí número de espiras dei bobinado de aire)

L1(N1):=

P : = 5 0

NI -Uo-Ur-A

2-7CT

M1(N2) :=
Uo-Ur-N2-P-A

2-7CT

S : = 4

Lll(N)
0.4-7rN2-a-F-10"8 /P\

M1(N2)

7.565-10"

7.905-10.-4

8.253-10"

8.607-10"

8.97-10,-4

9.34-10"

9.717-10-4

0.001

0.001

0.001
0.001

ConN2=4;M1=Q.G74mH

Lll(N)

3.03-10"

4.364-10,-4

5.94-10"

7.758-10"

9.819-10,-4

0.001
0.001

0.002
0.002

0.002
0.003

ConN = 6;L11 « 0.4364 mHCon N1=50; L1=0.934 mH

n 4 [H] (inductancia del primario del transformador)U(50) -9.34-10

Ml(4) =7.472-10"5 [H] (inductancia mutua)

Lll(6) =4.364-10 4 [H] (inductancia del bobinado con núcleo de aire vista desde el primario)

n .= 6 (numero de espiras dei bobinado con núcieo de aire)

L := (LI(50) +- Ml(4) ^ Lll(6))

L = 1.44508-10"3 [Hj (Inductancia total vista a! primario del transformador)
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C :« 7.5-10"6 [F] (Valor de! capacitor utilizado)

2-3C-.JL-C

f = 1.529-103 [Hzj (frecuencia de resonancia aproximada}

Valores de resistencias medidas en el transformador

fm = 1000 Hz (Frecuencia a la cual se realizaron las mediciones)

Rp := 0.022 Q (resistencia del bobinado primario del transformador)

/P\
Rs •= 0.006- -

\

Rs =0.938 Q (resistencia de! secundario vista desde el primario)

Reql -Rp + Rs

Reql =0.96 Q

Estimación de la Resistencia Equivalente de la pieza metálica

Características de! Material (hierro)

Uh := 5000 {permiabilidad relativa del hierro)

D •= 5 [cm] (diámetro de la pieza de hierro)

h := 11 [cm] (altura de la pieza de hierro)

p := 10"5 [ohm - cmj (resistividad del hierro)

Req2 := D2-2-3c2-5Jp.tni-(io)"9-f •

Req2 =13.954 Q (resistencia equivalente por corrientes parásitas en el materia!; vista
desde el primario del transformador)

Req :s Reql + Req2

Req = 14.913 Q (resistencia equivalente a! primario del transformador sin considerar
pérdidas por histéresis)
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Determinación de la potencia disipada en el material y en los bobinados

E := 230 [V] (voltaje de ta fuente de)

R := Req

Pl

E , E ' 1 +

- e

•T 2-

•

2-

4

' 1

^

R

2-L

J R2

L'C 4-L:

R

2-L

I R2

L C 4-L

R 2 \ 4-L2 y

'

>

2 2

JL, •
•1-

í 2
I
L-w . T 2,

•"\L , /'R-C 2-L\ R2

i ? R T P 2\ K / ^ L C 4,L¿
R

Pl = 1,368* KT [W]

y := 270 [J/mA3,cicloj (coeficiente de pérdidas por histéresis)

-2\

Ph := y-7C-^ ¿~-(h-IO"2)-f
4

Ph =89.152 [Wj (Potencia disipada en el material por-histéresis)

Pt ;= Pl + Ph

Pt = 1.457-103 [W] (Potencia total disipada)

R . - 3
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root

E

12

2-L

1 R

U e 4-L

-2-
2-L

1 R

1-e
4-L

R

2-L

_1 R

L-C . ,
Pt,R = 14.193

,-C

R = 14.193 Q (Resistencia total equivalente a! primario dei transformador)
T-= 2,3.. 100

P(r)

E.E-

]2f
?[

2-L

1 + e '"''

i — —
2

1 r

4-L

r *

2 2"L

1-e '

2
1 r

T -C 7
L ° 4-L¿

Q . _ . T 2 . Í ] r i

JL.n
-4- 2 L

I r

L'C 4 T 2
4'L 1

x j
/r-C 2-L

2 r

1 s
4-L

4-L

„ IÜ + -

J

0

1 4

_

-\ n'

2-

3 ^

I

L-C

r

2-L

1 r2

L'C~4.L2

r
2-L

i ?
L'C 4-L2

2
r

4-L2

2

.
i

-4-

Ae

.

r

2-L

7~ r2

L-C . .2
4-L ,

2-7C

/r-C 2-L\ r2

\  '  JJL-C 4-L2
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GRÁFICO.- Potencia vs Resistencia
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GRÁFICO.- Corriente vs Resistencia
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L= 0.001

C=7.5-10"6

R -14.193 [ohms] (resistencia total equivalente al primario del transformador)

E =230 [V] (voltaje de ia fuente DC a ser utilizada)

2-L

1 R

E-l 1 + e
,r^' 4-L-

-2-

R

2-L

1-e

1 R

4-L

2-L-
L-C

R

2-L
-4

1 R2

T -C 7„ L ^ 4.j/
e - 1

2-7C

/R-C 2-L\ i

2 R
' 1

1 R2

L-C 4.L2

I = 10.132 [A] (valor rms de la corriente en el primario del transformador)

Ve
E-

R

2-L

T -f ">
I L C 4-L2

-2-
2-L

1 R

4-L

Ve =313.932 [V] (voltaje pico en el capacitor)

tm

1 JT

L-C A.I

-•atan

1 R

L-C

2-L/
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tm = 1.253-10 [s] (tiempo al cual !a corriente es máxima)

Imx E*ve -£rta . 1 1 -2
_=^=——-e -sin

IL-C
•tm

4-L

Imx =21.182 [A] (Corriente máxima en el primario del transformador)

1 R¿

L-C 4.L2
(E + Ve)

R

2-L

1 R

4-L
1

lo = 12.374 [A] (Corriente media en el primario del transformador)

Po = E-Io

Po = 2.846-103 [W] (Potencia media de entrada)

Para cada Tiristor

R
2-L

1 R

, -\1 + e x
, t4-L

i* ]

1 R

4-L

2-L-
1 Rz

4-L

R
n

2 2-L

e

1 R2

L-C 4L2
- 1

2-7C

/R-C 2-L\ R L-C1 R
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It = 10.013 [A] (Corriente rms por cada íiristor)

Ito-=
4-L

-(E + Ve)

R

2-L

C

Ito =6.187 [A] (corriente media para cada tiristor)

PdisT =Ito-1.5

PdisT =9.281 [w] (Potencia disipada en forma de calor por e! tiristor)

PdisD -= I to - l . l

PdisD =6.806 [w] (Potencia disipada en forma de calor por eí diodo)
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Anexo A2

Diseño del Circuito de Potencia - Bobinado L2.

Con el fin de obtener ei valor de la permiabilidad magnética relativa del material
del núcleo a ser utilizado, se procedió a bobinar el mismo para posteriormente
medir la inductancia de la bobina obtenida. A continuación se presenta eí cálculo
de la permiabilidad relativa antes mencionada.

L := 0.314-10"3 [H] (Inductancia medida)

N •= 41 (número de espiras de la bobina)

Uo •= 4-7T10"7 [H/m] (permiabiíidad magnética del vacio)

A := 3.6064-10"4 [mA2] (área transversal del toroide)

r := 3.88-10"2 [m] (radio medio del toroide)

N2-Uo-A

Ur = 100.482 (Permiabifidad magnética relativa del material)

Dimensiones y características del Núcleo

Ur = 100.482

A := A-2

A=7.213-10~4 [mA2]

r = 0.039 [m] (radio medio)

Dimensiones del bobinado de aire

d = 7 [cm] (altura del bobinado)

/ 3 5 \
•re [cmA2] (área transversal)

F =2.564 (Factor de dispersión)
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Diseño del transformador

NI :s 45,46.. 55 (Valores tentativos para el número de espiras del primario)

N2 := 1,2.. 5 (Valores tentativos para ei número de espiras del secundario)

N = 5,6.. 15 (Valores tentativos para el número de espiras del bobinado de aire)

Nl2-Uo-Ur-A

P := 50

M1(N2) :=

S ; = 4

Lll(N) :=

2-K-T

Uo-Ur-N2-P-A

0.4-7ü-N2-a-F-10"8 'P\

7.565-10"

7.905-10"

8.253-10.-4

8.607-10,-4

8.97-10"

9.34-10"

9.717-10,-4

0.001
0.001
0.001
0.001

M1(N2)

Con N2=4;M1 =0.074 mH

ConN1=50;L1=0.934mH

Lll(N)

1.73-10"

2.491-10"

3.391-10-4

4.429-10"

5.605-10-4

6.92-10.-4

8.373-10,-4

9.965-10"
0.001
0.001
0.002

ConN = 7;L11 = 0.322 mH

Ll(50) =9.34-10 [H] (inductancia del primario del transformador)

MI (4) = 7.472-10"5 [H] (inductancia mutua)

Lll(7) =3.391-10 4 [H] (inductancia de! bobinado con núcleo de aire vista desde el primario)

n - 7 (numero de espiras del bobinado con núcieo de aire)

L := (U(50) +• Ml(4) +- Ll 1(7))

-1-3L-1.34778-10 [H] (Inductancia total vista ai primario del transformador)
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C := 7.5-W6 [F] (Valor del capacitor utilizado)

f •=

2-jc-^L-C

f = 1.583-103 [Hz] (frecuencia de resonancia aproximada)

Valores de resistencias medidas en el transformador

Rp •= 0.022 Q (resistencia dei bobinado primario dei transformador)

Rs =0.004-!:

Rs =0.625 Q (resistencia de! secundario vista desde el primario)

Reql •= Rp + Rs

Reql =0.647 Í2

Estimación de la Resistencia Equivalente de ia pieza metáíica

Características del Material (hierro)

Uh := 5000 (permiabilidad relativa de! hierro)

D •= 3 [cm] (diámetro de la pieza de hierro)

h := 9 [cm] (altura de la pieza de hierro)

p •= 10"5 [ohm - cm] (resistividad del hierro)

i 2 2 D I r.l 'P\Req2 := |n -2-n •—-Jp*tT

Req2 = 14.173 Q (resistencia equivalente por corrientes parásitas en el material; vista
desde el primario del transformador)

Req = Reql + Req2

Req = 14.82 Q (resistencia equivalente al primario del transformador sin considerar
pérdidas por histéresis)
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Determinación de la potencia disipada en el material y en ios bobinados

E ;= 230 [V] (voltaje de la fuente de)

R ;= Req

E.

8

_ 1 + e "j

-2-

-e '

L 2 Í l

R

2-L

1 R2

L"C 4-L

R

2-L

1 R2

L C 4-L

R2

C 4-L2

2

2 2

R
Jl

-4- 2L

| 2

- J o p T r 2\ JS. / ^i*'^ 4.^
Pl :=¿

Pl «1.365-Mr [W]

y ;= 270 [J/mA3.ciclo] (coeficiente de pérdidas por histéresis)

Ph := y-K-- ——• t^h-10

R

Ph =27.191 [W] (Potencia disipada en ei materia! por histéresis)

Pt -Pl ^Ph

Pt = 1.392-103 [W] (Potencia total disipada)

R : = 3
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E , E -

[

R.-s

_ 1 + e "

-2-

-e A

2 / 1-T -
J-'

\-

R
— •*
2-L

1 R2

L'C 4-L

R

2-L
J

1 R-

T.r
L C 4-L

R2

i~» O

- 4-LT

-

Z

2" 2

4-

A

R

I~Í R2

L-C , T 2
1

"

/R-C 2-L\

U 5T],
1 R 2 - R P t R

L'C 4-L2

— 14 594root

R •= 14.594 Q (Resistencia total equivalente al primario del transformador)

r-2,3..100
A12

Tí

2-L

1 + e

1 r

4-L

-2-
2-L

1 -e 4-L

•7C-L -
1 r¿

4-L

2-L

PC 4-L2
/ /"* 1 T \C 2-L11 r

E-

2-L

4.L

-2--
2-L

1 r

1 -e

1 r

L-C 4,L2

.4. 2-L

r

L-C , T 2
4-L /r-C 2-L 1 r

r L - C 4.L
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GRÁFICO.- Potencia vs Resistencia
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L= 0.001

C=7.5-10~6

R = 14.594 [ohms] (resistencia tota! equivalente al primario dei transformador)

E =230 [V] (voltaje de la fuente DC a ser utilizada)

2-L

1 + e

i R

4.L

- 2-

R

2-L

1 R

1 -e 4-L

2-L-
L-C

-4—

-\

.

R
— --*
2-L

1 R2

L'C 4-L3.!

2-7C

/R-C 2-L\ "Tj;1 R2

L'C 4-L2

I =9.768 [A] (valor rms de la corriente en ei primario dei transformador)

-2R

2-L

1 R

1 + e 4-L

-2-

R

2-L

1 R

1 - e 4-L

Ve =298.867 [V] (voltaje pico en el capacitor)

1 R

tai • = •atan

1 R

L-C 4.L2

4-L
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ím = 1.193-10 [s] (tiempo al cual la corriente es máxima)

Imx
, , un

+ VC 2-L
====—-e -sin

i ir
L-C

-tm

L-C

Imx = 20.683 [A] (Corriente máxima en el primario del transformador)

2-L

L-C
•(E + Vc) 1 R

C

lo = 11.906 [A] (Corriente media en el primario del transformador)

Po := E-lo

Po = 2.738-103 [W] (Potencia media de entrada)

Para cada Tiristor

R
2-L

1 R

4-L

-2-
2-L

1 -e

i R

4-L

2-L-
1 R'

4-L

R

-> 2-L

F i R2

JL'C 4-L2 ,e ' - 1

2-n

/R-C 2-L\ R2

1 2 R / J L - C 4.L2

It =9.686 [A] (Corriente rms por cada tiristor)
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ItO:=

2-L

1
L-C

D^
•fF i Ve"!

4-L2 Jp

I
L-C

R2

4-L2 ,

Ito ^5.953 [A] (corriente media para cada tiristor)

PdisT =Ito-1.5

PdisT =8.93 [w] (Potencia disipada en forma de calor por el tiristor)

PdisD:=Ito-l.l

PdisD =6.548 [w] (Potencia disipada en forma de calor por el diodo)
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Anexo A3

Calculo de la resistencia de los conductores utilizados en la
construcción del transformador del circuito de potencia.

rl := 813-10"5 [U] í resistencia medida de la muestra correspondiente al conductor
utilizado en el bobinado primario de! transformador)

11 := 277 [crn] (longitud de ia muestra correspondiente a! conductor utilizado en el
bobinado primario del transformador)

r2 = 53MO"5 [Q] (resistencia medida de !a muestra correspondiente aí conductor
utilizado en el bobinado secundario de! transformador)

12 := 202 [cm] (longitud de ia muestra correspondiente aí conductor utilizado en eí
bobinado secundario del transformador)

11

Rl = 2.935-10~5 [Q/cm] (resistencia por unidad de longitud para ei conductor primario)

82:=
12

R2 =2.629-10 5 [Q/cm] (resistencia por unidad de longitud para el conductor secundario)

L:= 15-50

L =750 [cm] (longitud del conductor utilizado en el primario del transformador)

Rp := L-R1

Rp =0.022 [Q] (resistencia del bobinado primario)

Para L1

U -2-7T 2.75-6+ Í08

Ll =211.673 [cm] (longitud del conductor utilizado en el secundario del transformador)

Rsl -=L1-R2

Rsl =0.006 [U] (resistencia del circuito secundario)
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Para L2

L2.= 2-ic-1.75-7 + 92

L2 = 168.969 [cm] (longitud del conductor utilizado en el secundario del transformador)

Rs2 ;= L2-R2

Rs2 =0.004 [Q] (resistencia del circuito secundario)
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ANEXO B
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Anexo B

Determinación del valor de la potencia de disipación para ta resistencia de la Red Snubber

R := 50,80..320 [Q] (valores de resistencia de ia Red Snubber)

V := 230 [v] (voltaje de la fuente D.C.)

C -0.33-10

F := 2000

I(R) :« V-

P(R) = :

R

-6 [F] (capacitor de ia Red Snubber}

[Hz] (Frecuencia)

C-F i R-C-F
1 - e

2-R

P(R)

50
80
110
140
170
200
230
260
290
320

0.591
0.467

0.398

0.353

0.32
0.295

0.275

0.259

0.245

0.233

17.457

17.457

17.457

17.457

17.455

17.448

17,433

17.406

17.363

17.304
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ANEXO C

*
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Phase Control - SCR (cont'd)
VDRM 'T Max Forword Current (Amps)

lT RMS - Aíl Conductíon Angles Ij Ave - Conductton Anijlo = 180°

RMS

Av.

50

100

200

400

600

800

IGT Min ImA)

VGT Max {vi
tSurge (A)

iHold Min (mA)

VGFM fv>
VGRM (v>
VF on Max (V)

PG AV (w>
Operating
Temp. Tj°C

dv/dt (Typ)
V/fisec

Fig. No.

Package

10 A

6.2 A

ECG5461

ECG5462

ECG5463

ECG5465

ECG5466

ECG5468

15

1.5

100

20

10

5.0

1.8

0.5

ECG5491

ECG5492

ECG5494

ECG5496

15

2,0

200

20

10

10

2.5

0.5

-40to +100

100

Z41

TO-220

30

Z49

TO-48

ECG5440

15

1.5

100

20

5

5

1.8

0.5

- 40 to
+ 110

50

Z41D

TO-220J

r̂ n

i

12.5 A

8 A

ECG314

40

2.0

200

50

10

5.0

1.8

0.5

-40 to
+ 100

100

Z43

TO-3

~1

16 A

10 A

ECG5501

ECG5502

ECG5504

ECG5507

ECG5509

25

2.5

125

25

10

5.0

2.5

0.5

-65 to
+ 125

30

Z49

TO-48

20 A

13 A

ECG5514

ECG5515

ECG5516

15

2.0

200

20

10

5.0

2.4

0.5

-40 to
+ 100

50

Z46

1/2"
Press Fit

S
fpg

25 A

16 A

ECG5521

ECG5522

ECG5524

ECG5527

ECG5529

ECG5531

40

2.0

150

50

10

5.0

2.0

0.5

-65to
+ 125

30

249

TO-48

ECG5550

ECG5552

ECG5554

ECG5556

ECG5558

40

1.5

300

40

10

10

1.8

0.5

ECG5460

40

1.5

300

40

10

10

1.8

0.5

-40 to +125

50

Z41

TO-220

100

Z41D

TO-220J

C°H

I

35 A

22 A

ECG5541

ECG5542

ECG5543

ECG5545

ECG5547

ECG5548

40

1.5

325 ,

50

10

10

1.5

0.5

ECG5517

ECG5518

ECG5519

40

2.0

350

50

10

10

1.8

0.5

ECG5562

ECG5564

ECG5566

40

1.6

350

50

10

10

1.4

0.5

-40 to +100

50

Z49

TO-48

Z46

1/2"
Press Fit

sB.JLfl—
pií

Z50

Isolated
Stud

40 A

25 A

ECG5534A

50

2.0

440

75

10

10

1.8

1.

-40 to
+ 125

500

Z45A

TO-3
Flange
Isolated

Package Outlínes - See Page 1-112
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SCR Outlines (cont'd)
Fig. 248 TO-64

PIN
!. GATE (G)
2. CATHODE (K)
3. ANODE (A)
Torque to 12 tn-lbi min;

15 in-tbs max

Fig. Z49 TO-48

PIN I. GATE (G)
, 2. CATHODE (K)

3.ANOOE (A)

Torque to 25 in-lbs min;
30 in-lbs max

Fig. Z50 TO-48
Isolsted Sttid

I/4-28UNF-2A

PIN I CATHODE

2 GATE
3 ANOOE

Torque to 25 irHbs min;
30 Ín-lbs max

Fig. Z51 TO-83

520
(I3.2I) MAX

.160"
(4.57) MIN

255" (5.97) MAX __£•'

UO"(2.79)MAX.

080"(2 03) MAX.

650" (16.51) MAX.

>. .180"
MM4,37] MIN.

47Q"(I Í.94JMAX

1/2-20 UNF-2A *

TOROUE TO 130 IN-LBS. MAX.

-CATHODE

.827"(2l.Ol)MAX.

Fig. Z52 TO-94

-e: ir
H"T L.29l"(739)MAX
.1 W—CATH. (RED) 7500"

GATE (WHITE) (190.50)
MAX.

1/2-20 UNF-2A

Torque to 130 ín-lbs. Max.

Fig. Z53

1.250"
(31.75)

MAX
Jl

.755" (19.18) MAX

FOR NO. 6 SCREW

GATE (WHITE)

TO-93

I7Z"(4 37) MAX.

290"(7.37)MAX.
(-.340" (8.64) MIN.

:T-T
CATHODE

(RED)

' 1.090"
¡(27691MAX. |

2.250"
1 (57.15) MAX

' L_

8.100"
(20574)

MAX.

SEATING PLAÑE

3/4 16 UNF-2A

^=H L 630" (16.00) MAX

ANODE

T

Torque lo 300 in-Ibs. Mox.

Fig. Z54 ST-75

I7?."(4.37)MAX.

350" (8.89) MAX.
r.440 (II.I81 MIN.

CATH. (RED)
10.00"

(254.00)
r MAX.

4 .000"
(101.60)

MIN.

i
SEATING PLANEA

3/4-16 UNF-2/

4T1

J^Jt =—;

&
-""

-,1(37.85) MAX. 1 „
11 . 3.100
i , (78.74)
i!, + MAX.

3 if*.
1 nfl"(?743l MAX J

Torque to 360 Ín-Ibs. Max.

Fíg. 255 HT-16
Min. Test Pressure 200 Lbs (.9 KN)
Operating Pressure 1400 Lbs (6.2 KN)

Fig. Z56 HT-23

Min. Test Pressure 200 Lbs (.9 KN)
Operating Pressure 2400 Lbs (10.7 KN)

FOR NO. 6 SCREW

GATE (WHITE) —

Fig. Z57 HT-29
Min. Test Pressure 200 Lbs (.9 KN)
Operating Pressure 5500 Lbs (|24.5iKN)

(BOTH SIDESJ
.145" (3.68) MAX.DIA.

.082" (2.08) MAX. DEEP

.755" (I9.I8ÍMAX
.030" (.76) MIN

GATE (WHT)
030" 176) MIN

FOR NO. 6 SCREW

CATHODE^ H | 955" U-xi W7.I2) r
.050" (1.27) MIN.-, X|VMAX.

090" (2.29) MAX.

.090" (2.29) MAX.DIA.
145" (3.68) MAX. DEEP

CATHOOE POTENTIAL
(RED)

GATE (WHITE)

ANOOE
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Industrial Rectifiers Note: Standard polarity ¡s cathode to case.
* Indícales polarity ¡s anode to case.

Peak Reverse
Voltage

(PRV Volts)

50

50

100

200

200

400

400

600

600

800

800

1000

1000

IFM Surge

Tc at Rated
lo (°C) Max

Vpat
Rated I0

Fig. No.

Package

/

lo, Average Rectified Forward Current {Amps)

3 A
ECG5800

ECG5801

ECG5802

ECG5804

ECG5806

ECG5808

ECG5809

150 A

+ 105 (TL)

.9 V Typ
1.0 V Max

Z18A

Axial

I

1

ECG5830

ECG5831*

ECG5834

ECG5835*

ECG5838

ECG5839*

ECG5842

ECG5843*

ECG5846

ECG5847*

ECG5848

ECG5849"

40 A

+ 150

.9 V Typ
1.1 V Max

6 A
ECG5850

ECG5851*

ECG5854

ECG5855*

ECG5858

ECG5859*

ECG5862

ECG5863*

ECG5866

ECG5867*

ECG5868

ECG5869*

150 A

+ 150

.9 V Typ
1.1 V Max

Z19

DO-4

Iw

6 A/22 A

*

ECG5812

ECG5814

ECG5815

ECG5817

400 A

See ff Note

.8 V Typ

.9 V Max

Z26

Axial

i

[

12 A
ECG5870

ECG5871*

ECG5874

ECG5875*

ECG5878 |

ECG5879* 1

ECG5882 "

ECG5883*

ECG5886

ECG5887"

ECG5890

ECG5891*

250 A

+ 150

.9 V Typ
1.1 V Max

Z19

DO-4

£

fsp
í ~-\J

ECG6013

300 A

+ 80

1 .0 V Typ
1.6 V Max

Z41B

TO-220

<J>

II!

15 A
ECG5940

ECG5941*

ECG5944

ECG5945"

ECG5948A

ECG5949M
<H

ECG5952

F.CG5953*

250 A

+ 150

.9 V Typ
1.1 V Max

Z20

DO-5

§
1 1 1

s
=

16 A
ECG5892 •

ECG5893*

ECG5896

ECG5897"

ECG5900

£005901*

ECG5904

ECG5905"

ECG5908

ECG5909*

ECG5910

ECG591 1 *

300 A

+ 150

.9 V Typ
1.1 V Max

20 A
ECG5912

ECG5913*

ECG59Í6

ECG5917*

ECG5920

ECG5921*

ECG5924

ECG5925*

ECG5928

ECG5929*

ECG5932

ECG5933*

400 A

+ 150

.9 V Typ
1.1 V Max

Z19

DO-4

f (°>

25 A

ECG5962

ECG5963*

ECG5966

ECG5967*

300 A

+ 100

.9 V Typ
1.1 V Max

227

Press Fít

1

lo = 6 A with PC Board Mtg., TA = 60°C, lo = 22 A, 1/8" Leads, TL - 60°C

Fast Recovery Ultra Fast Recovery
Reverse Recovery Time, Trr = 200 n» Max

Peak Reverse
Voltage

IPRV Volts)

200

200

400

400

600

600

ÍFM Surge

Tc at Rated
lo (°O Max

Vpat
Rated lo

Fig. No.

Package

lo (Ampsí

12 A
ECG5818

ECG5819*

ECG5820

ECG5821"

ECG5822

ECG5823*

200 A

+ 100

.9 V Typ
1.1 V Max

Z19

DO-4

I

40 A
ECG6006

ECG6007*

ECG6008

ECG6009*

ECG6010

ECG601T

350 A

+ 100

1.0 V Typ
1.4VMax

Z20

DO-5

§
L _ l )

==
=g
e=J

Peak Reverse
Voltage

(PRV Volts)

200

400

600 .

IFM Surge
(Per Diode)

Tc @ Rated
lo Max (°C}

Forward
Voltage Drop
@ Rated I0,
VF (Volts)
(Per Diode)

Reverse
Recovery
Time (ns)

Fíg. No.

Package

lo. Average Rectified Forward
Current (Amps)

8 A
ECG597

100 A

+ 125

1.3

35

ECG598

100 A

+ 125

1.5

60

Z41A

TO-220
(2-Pín)

roí

11

15 A
ECG599

200 A

+ 150

1.0

35
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Schotfky Barríer Kectmers
Peak Reverse

Voltage
(PRV Volts!

40

45

100

IFM Surge (A)

Tc @ Rated
I0 (°C) Max

Forward
Voltage Drop
@ Rated lo,
Vp(V)

Fig. No.

Package

Available in
Cathode to
Case Only

IQ- Average Rectified Forward Current (Ampsí

10 A

—
ECG6083

—

150

+ 120

.60

Z41A

TO-220

roí

u

12 A*
(6 A/Leg)

ECG6085

—

...

140/Leg •

+ 120

.657 Leg

20 A*
(10 A/Leg)

...

...

ECG6086

150/Leg

+ 130

.857 Leg

30 A*
(15 A/Leg)

*

ECG6087

...

150/Leg

+ 130

.737 Leg

Z41B

TO-220

<5>

11

—

ECG6090

,-

200 /Leg

+ 105

.72 /Leg

Z41C

TO-3PÍTO-218)

/©\

35 A
...

ECG6084

600

95

.60

Z19

DO-4

BOA
...

ECG6094

...

800

95

.65

Z20

DO-5

S
I, ' { I
=.
^s

* Dual Rectifiers

Industrial Rectifier Outlines
Fig.ZISA . Axial

.050"01A
-U.27)
TYP.

COLOR BAÑO
DENOTES CATHODE

.375"
(9.52)
MAX.

©:
. I90'(4.83)MIN.

Fig. Z19 DO-4

f 37"(H.IOÍ
MAX. r

T
.fino"

I20.'Í2)
MÚX.

.405"
C0.29)
MAXf'—-Y—-!««*•

i5i
SEATING PLAÑE ^HEr

IO-32UNFZA
¿10-32 UNF-2A

Fíg.Z20 DO-5

I/4-20 UNF-ZA
DO-5-Torque To 25ln-lbi.mln;
30ln-lb*.mox.

Fig. 226 Axial

170*14.32)

Note: Io - 6A w!th PC Board
Mtg., TA = 60°C;
ln= 22A, 1/8" Leads,
T = 6 0 ° C

Fig. Z27

.SO5
—*j (12 83) [—

_ MAX r

Press Fit

SEATING PLAÑE

(4.83) MAX
.I4O"

(3.56) MAX

053" (1,35) MAX.

Notes:
1. 50 TPt Slroight

Knuil
2. Polaríty, Ink Marked

On Package

Fig. Z28 Press Fit

SEATING PLAÑE

L -'90
(4 83) M A X .

.I4O"
(3 56) MAX

—J f— ,100"tZ.54)TYP.

640"
(16 26)

MAX

Notes:
1. 50 TPI Stroight

Knuri
2. Polarity, Ink Markod

On Pnckago

Fig. Z29 DO-8

3/8-24UNF-2A

SEATING PLAÑE

Jorque to 90 in-Ibs mín.
100 in-Ibs max
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National
Semiconductor

LM1524/LM2524/LM3524
Regulating Pulse Width Modulator
General Description
The LM1524.series of regulating pulse width modulators
contains all of the control circuítry necessary to ímple-
ment swítching regulators of either polarity, transformer
coupled DC to DC converters, transformerless polarity
converters and voltage doublers, as well as other power
control applications. This device includes a 5V voltage
regulator capable of suppíying up to 50 mA to external
círcuitry, a control amplifier, an oscillator, a pulse width
modulator, a phase splitting flip-flop, dual alternating
output switch transistors, and current limiting and shut-
down circuitry. Both the regulator output transistor and
each output switch are internally current límited and, to
limít junctton temperature, an interna! thermal shut-
down circuit is employed, The LM1524 is rated for
operation from -55°C to +125°C and is packaged ¡n
a hermetic 16-lead DIP (J). The LM2524 and LM3524
are rated for operation from 0°C to +70/0 and are

r; 'kaged in either a hermetic 16-lead DIP (J) or a
16-ltíadmoldedOIP (N).

Features
• Complete PWM power conlroí circuítry

• Frequency adjustable to greater than TOO kH¿

• 2% frequency stability wíth temperature

• Total quiescent current less than 10 mA

• Dual alternating output switches for both push-pul
or single-ended applications

« Current limit amptifier próvidas external comporitín
protection

• On-chip protection against excessive junction temper
ature and output current

• 5V, 50 mA linear reguíator output available to user

Block and Connectíon Diagrams

COMÍ-ENSATIDN Q

X

Dual-ín-Line Package

INVINPUT-U ^^^

MI IHW -U Order Number LM1S24J, LM2S24J
or LíVUii24J

See WS Package J16A

Order Number LM2624N
or LM3524W

Sea WS PackHge N16A

rtit vitw
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«

J

•
a

,

11

it

r-

_

*

_

*

j

•

olute Máximum Ratings
yo|tage 40V Máximum Junction Temperature

mee Voltage, Forced 6V (J Package} 15Q°C

mee Output Current 50 mA (N Package) ^ 125^0

jt Current lEach OutputJ 100 mA Storage Temperature Range -65 C to +150^0

ator Charging Current (Pin 6 or 7) 5 mA Lead Temperature {Soldehng, 10 seconds) 300°C

a Power Dissipation (Note 1) 1W

Uing Tempcjrature Range
H524 -55°Cto+125°C

12524/LM3524 0°C to +70°C

ctrical Characteristics
3 oiherwise stated, these specifications apply for TA = ~55°C to + 125°C for the LM1524 and 0°C to +70 C for the

024 and LM3524, VIN == 20V,and f = 20 kHz. Typical valúes other than temperature coefficients, are at TA - 25°C.

PARAMETÉR

ferenca Seciicm

Ouiput Voltage

Une Regulaiion

Load Regulation

R pple ñttjuctiün

Short-Circuit Output Current

Temperóture Stability

Lüng Term Slability

íillator Section

,1aximum Frequency

.nitial Accufíicy
Frequency Chsnye with Voltage

fruqjtíncy Chamju with Tt;niptir ature

Ouiput Ampluudí! (Pin 3)

Ouiput Pulse Width (Pin 3)

:ur Amp!ifÍ(tr Snctign

Input Of fsd t Voltüge

Input flias Curr(;nt

Optn Loop Voluujü Giiin

Cornmon-Mode Input Voltage Range

Common-Moda Hejiíction RJUO

Small Siyn¿j| Büiidwidth

¡Output Voltüge S«vl)i¡j
!
mparütor Section

Máximum Duty Cycle

'¡nput Threshold (Pin Oi

'input Threshold (Pin 9)

Input Üias Current

irent Limiting Section

Eense Voltage

Sense Voltagü T.C.
Cortimon-ModL' Voltdgti

ipui Section (Each Output)

Collector-Ernitter Voltacjü

Collector Leakage Current

Saturalion Voltdge

Emitter Oulput Voltagu

RiiüTime(10%'to90%)

FallTime (90% to*10%)

lalStandby Curran!

• i . Jrc
.ttie — - — —— — J

CONDITtONS

VIN " 8-40V

lL= 0-20 mA
f - 120H2,T A =25°C

VREF = 0,TA = 25°C

Over Operating Temperatura Range

TA-25°C

CT - 0.001 pF, R T ^ 2kn
RT and Cj constant

VIN = B-40V.TA* 25" C
Over Operjting TernpBraturfi Range

TA " 2fj°C

CT * 0.01 PF, T A " 2b°c

V C M - 2 . 5 V

VCM = 2.5V

TA ^ 25°C

T A - 2 5 U C

AV ^ O d B , T A = 25°C

TA - 2E)°C

% Each Outpui UN

Zero Duty Cyclt¡

Máximum Duty Cyclu

v (P in2)- V(p¡n i ) > 5 0 m V .

Pin 9 = 2V,T A - 25"C

VCE - 4ov
IC = 50 mA
V| N -20V, IE- -250 ¿íA

HC" 2kíí, T A ^25 Ú C

RC * 2 kíí, TA - 25CC

Vjfsi = 40V, Pins 1, 4, 7, 8, 1 1

and 14 are grounded, Pin 2 - 2V,

All Oihor Inputs and Ontputs Open

LM1524/
LM2524

M1N

4.8

72

1.8

0.6

45

190

-0.7

40

17

TYP

5.0

10

20

66

100

0.3

20

350

5

3.5

0.5

0.5

2

80

70

3

1

3.5
- 1i

200

0.2

0.1

1

18

0,2

0.1

5

MAX

5.2

20

50

1

1

2

5

10

3.4

3.8

210

1

50

2

10

LM3524

MIN

4.6

60

1.8

0.5

45

1HJO

- 0.7

40

17

TYf

5.0

10

20

66

100

0.3

20

350

5

3.5

0.5

2

2

80

70

3

1

3.5

~1

200

0.2

0.1

1

18

0.2

0,1

5

MAX

5.4

30

50

1

1

2

10

10

3.4

3.8

220

1

50

2

10

UNITS

V

mV
mV

üB

mA

%

mV/khr

kHz

%

%

%

V

¿íS

mV

PA

dB

V

da
'MHz

V

%

V

V

pA

mV

mV/°C

V

V

PA

V

V

MS

MS

mA

/ue c01' opurütion ¡u elevated tumperatures, devices ín the J packagü must be derated basad un a thermal resiitúnce oí 100° C/W Junction



Typical Performance Characteristics

Máximum Averagti Power
Dissipation (J Package)

-75 -SO ~2b O 2: 50 Í5 100 12&

TA ~ AMBIENT TEMPEHATURE ("O

Output Transistor Saturation
Voltage

-75 -50 -25 O 25 50 75 IDO 125

TA - AMBIENT TEMPtfiATUHE ("O

Standby Current

5 10 15 211 25 30 36 40

Máximum Average Power
Dissipaiion (N Package}

O 15 30 4S CQ 75

TA - AMBIENT TEMPERATUfiE i"C)

Output Transistor Emitter
Voltagtí

lfl.6

1 U 2

!7.8

-7S-50 -25 O 25 50 75 100 125

TA - AMBIENT TtMPÉRATURE ("O

Standby Current

"OUTfiEF
P I N 2 - 2 V
PINS1.4. ;. «. ti AND 1 4 - O V
PINS3. 5. 6.9, 10. 12. 13 -Of£N

TA - AMflltNT TÉMfERATUHE ("O

Máximum and Mínimum
Duty Cycle Thrushold
Voltagc

Tes)
V Í N O -

I-40V

"50 -25 O 25 50 75 1QQ W

TA - AM8IENT TEMPERATUHE (JC)

Reference and Switching
Transistor Peak Output
Current

125

100

76

REFtRENCE OUTPUT, aV0« 100
SWITCHING OUTPUT, VCE >2.5V

-75 -60 -25 O 2S 50 75 100 |Z

TA - AMBIENT TEMPERATURE (JC)

Current Umit Seiue Voltage

22Ü

E 210

170

-)5 -60 -26 U 25 SU 75 iflo

C|



Test Circuit

m

cA

'a

OSCÜUT

IJI INV SHUT _ L

¡WPLJT INPUT COMP LJOWN SENSE SLNSt HT GNO

GNDO

Functional Description

INTERNAL VOLTAGE REGULATOR

The LM3524 has on chip a 5V, 50 mA, short circuit
protected voltage regulator. This voltage regulator
provides a supply for all ¡nternal cir'cuitry oí the device
and can be used as an external

r

en
ro

valúes of Rj ai e U! kíí to 100 kií, and for Cj,

0.001 ^F toO.1 ¡¿F.

For input vottages of less xhan 8V the 5V output should
be shorted to pin 15, V|fsj, which disables the 5V regu-
lator. With these pins shorted the input voitacje must
be limited to a máximum of 6V. lí input voltuges of
6-8 V are to be used, a pre-regulator, as shown in
Figure 1, must be added.

LM,

N
Mf

3
— A— Cu'

16

F

[16

U13&24

CND

Mínimum Co of 10 M^ required for slability.

FIGURE 1

ÜSCILLATOR

The LM3524 provides a stable on-board oscillator. Its
frecjuency is set by an external resistor, Rj and capac-
itor, CT- A graph of Ry( Cf vs oscillator frequency ¡s
shown ín Figure 2, Thtí oscülator's output provides the
signáis for triggering un internal flip'flop. which directs
the PWM ¡nformation to the outputs, and a blanking
pulse to turn off büth outputs during transiríons to
ensure that cross conduction does not occur. The width
of the blanking pulse, or dead time, is controller! by the

jalue of Cj, as shown irj Figure 3. The recommended
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Functional Description

ERROR AMPLIFIER

The error amplifier ¡s a diffcrential ¡nput, transcon-
ductance amplifier. Its gaín, nominally 80 dB, is set by
either feedback or output loading. This output loading
can be done with either purely resistive or a combination
of resistive and reactive components. A graph of the
amplifier's gain vs output load resistance ¡s shown in
Figure 4.

The output of the amplifier, or ¡nput to the pulse width
modulator, can be overridden easily as its output
impedance is very high (Z0 :r 5 Míí). For this reason
a DC voltage can be applied to pin 9 which will override
the error amplifier and forcé a particular duty cycle to
the outputs. An example of this could be a non-regu-
lating motor speed control where a variable voltage was
applied to pin 9 to control motor speed. A graph of the
output duty cycíe vs the voltage on pin 9 is shown ¡n
Figure 5.

The amplifier's inputs nave a common-mode input range
of 1.8V-3.4V. The on board regulator ¡s useful for
biasing the inputs to within this range.
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FIGURE 4

OUTPUT
DHIVE

INVERTER

CURRENT LIMIVING

The function of the current limit amplifier is to oveí
ride the error amplifier's output and take control of the
pulse width. The output duty cycle drops to abouí
25% when a current limit sense voltage of 200 mV is
applied between the +C|_ and -CL termináis. Increasinj
the sense vottage approximately 5% results in a 0%
butput duty cycle. Care should be taken to ensure the
-Q.7V to -M.OV input common-mode range ¡s not
exceedc'd.

OUTPUTSTAGES

The outputs of the LM3524 are NPN transistors, c¡
pable of a máximum current of 100 mA. These tran^
sistors are driven 180° out of phase and have non^
committed open coliectors and emitters as shown in
Figure 6.
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Typical Applications Typical
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FIGURE 9. Positive Regulator, Step-Dovwn Basic Configuration íl|fsj(MAX) = 80 mA)

FIGURE 10. Positíve Regulator. Step-Down Boosted Current Confjguration
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DESIGN EQUATIONS

FIGURE 11. Boosted Current Poíarity Irwerter

BASIC SWITCHING REGULATOR THEORY AND
APPLICATIONS

The basic circuit üf a step-down switching regulaior
circuit is shown in Figure 12, along with a pract ica!
circuit design using the LM3524 in Figure 15.

The circuit WOIK.S as ioliows: Q1 is used as a bwitch,
which has ON and OFF times controlled by tht1 pulse

width modulutor. Whun Q1 is ON, power is druwn from
V|j\ and supplíed to the load through Ll; VA is at
approxímately V|[\|, DI ¡s reverse biased, and Co is

charging. When 01 turns OFF the inductor L1 will
forcé VA negutive to keep the curreni flowing in it,
D1 will s t a r t -.onducting and the load current will flow
through 01 and L1. The voltage at VA ¡s smoothed by

the Ll, C0 fiiter giving a clean DC output. The current
flowing through L1 ¡s equal to the nomina! DC load
current plus sorne A l [_ which ¡s due ío tht; changiny

voltayíí across it. -4 gooü rula üf ihumb is to stif

FIGURE 12. Basic Step-Down Switching Rügulator
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FIGURE 13
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Typical Applications

A complete step-down switching regulator schematic,
using the LM3524, ¡s illustrated ¡n Figure 75, Transís-
tors 01 and Q2 he va been addea to boost ihe ouiput
to 1A. The 5V regulator of the LM3524 has be en
divided in hatt to bias the error amplifier's non-tpverting
input to within ¡ts common-mode range. Since each
output transistor is on for half the period, actuaíly
45%, íhev nave been paralleled to allow longer poss¡b!e
duty cycles, up to 90%. This rnakes a lower possibíe
input volcaye. The output voltagtí ¡s set by:

R1

R2

whurt? VMI í& the vottage at me error amplifier's non-
inverting input.

Resistor R3 seis the current limit to:

200 mV 200 mV
„- = i ^ A

R3 0.15

Figura 16 and 17 show a PC board layout and stuffing
diagram for the 5V, 1A reyuiator of Figura IS. The

lator's performance is usted in Table I.
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Ü1 « BD344
02 " 2N5023

Ll " > 40 turne No. 22 wíre on f«rroxcuto No, K3006Ü2 Torroití co«.
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Typical Applications

PARAMETER TYPiCAL
CHARACTERISTICS

5V

20 k

1.3A

CONDITIONS

Output Voltage

Switching Frequency

Short Circuit
Current Limit

Load Rügulation

Line Refjuiatíon

Eííiciency

Output Rippi
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Typical Applications í

THE STEP-UP SWITCHING REGULATOR

Figure 18 shows the basic circuir for a step-up switching
ityulator. !n this circuit Ql is used as a sw'ilch to alter-
nately apply V|fs] across inductor L1. During the time,
tQN, Ü1 ¡s ON and eiiüray is drawn from VJN and
stured tn L1; 01 is reverse biased and I0 is supplied from
ihe charge stored in C0. Wl'uín Q1 opens, topF,vo!uge
VI will rise positively to the point where 01 turns

ON. The output currtnt is now supptied throuyh L1.D1
to the load arid any ctiargü !ost from Co during ION 's
replenished. Hdre also, as in tiie step-down reyulator,
tht; current thrcugh Ll has a DC componen: plus some
S\{_. ¿ÜL ii ugíiin soltícted to be approxímately 40%
oí l|_. Fiyurp 19 shows the inductor's cuneen in relación

to Q1's ON and OFF limes.

1ON

lor

FIGURB 18. Basic Step-Üp Swilching Regulalor

"L ¡

VI

FIGURE 19



§•••

r-
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and
ÍV0-ViNÍtOFF
-----

and neglecting V$AT anrj

= V0tQFF

\/

The above ¿quation shows the relatíonshíp btftwtieu
, V0 and duty cycle.

In calculaiing input curren! I|N{DC)' which equals the
¡nductor's DC current, assume first 100% efficíency;

P|,M = I¡N(DC)V|N

- ¡oVo^ ID V|N P

for 77= 100%,

i +
tOFF

IINÍDCÍ

. ,ÍINÍDCÍ* '0(1 —
10 FF/

This equation shows that the ¡nput, or inductor, current
¡s largor than the output current by the factor Í1 + tQN/
tOFF)- Since thís factor ¡s the $íimt¡ as the rtilation
between Vo and VJM, I¡N(DCJ tan dlso be expressed as:

/ vo \J " 'o

WIN/

So far ¿t is assurned 7? - 100%, where the actuü! effi-
ciency or r/yiAX wi" oe soaiewhar less due to the
saturation voítage of Q1 and forward on voJtage of DI.
"Fue ¡nternal power loss dúo to these voltüc/es is the
averagc IL current flowing, or l)N( through aither
^SAT or VD1. For VSAT B VD1 - IV thís power
íoss becomes l|fNj(DC] Í1VJ. í?MAX '*

Fror-n Vo - tüN\ L

tOFF/

Typic¡

To applv
ing regul
VREF ¡
2 to bí
output v

V

The ríe

Thís equation assumes oniy DC losses, however
is lurther decreased because of the switching time of
01 and D1.

In calculating the output capacitor C0 it can be seen;
that C0 supplies lo during ION- The voltage change onj This ho
C0 during thís time w.li be some ¿Vc - AVO or thej low thu
output ripple of the regulator. Caiculatíon of C0 ¡s: i the slo

s turn-on

IO^ON ' ^° chai
or C0-—— j

-- ; tQFF
VtQFF

where T =

T
tOIM ~ T - --- T - T ----- therefore:

V0

v0-v(rg\
— lo(V0-V)N)

V0 / r '

whüre: C0 ¡s in faradi, f ¡s the switching frequency, f s f

¿iV0 ¡s the p-p output ripple f

Calculación uf inductor Ll is as follows:

ce during ÍON-

V|(\ is applíed across Ll

4'Lp-p - O.^ÍÍL = 0.41JN - 0.4¡0[-~1 therefore:

.... and si

L1

whertí :LI ¡s in lu-nrys, f is the switching frequency in H/
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Typical Applications (Cum¡nui-d)

Tu aiípiy tiio übüvc ihuory, a compílate stup-up switch-
ing regulator is shown ¡n Figure 20. Sirice VIN ¡s 5V,
VREF 's v'eci to ^1N- ^lie inPut voltage is divided by
2 to bias the error amp!¡1ier's inveníng inpui. The
output üoltage is:

R2\ R2
VOUT- I I+— -VINV -«.(1 +

The network Di, Cl forms a slow start circuit.

flus hoids thí! output oí the error arnpiifier imtially
low thus reducing the duty-cycle ío a mínimum. Without
thu slow start circuit the ¡nductof may satúrate at
turn-on because it hss to supply high peak cúrrente
lo charge the output capacitor trorn ÜV. U should

also be noted ihat this circuit has no supply rejection.
liy addiny a i t - fo rúnce vottaijü &\e non-inyerting
input to the error ainplifier, see Figure 21, the input
voítage variations are rejecied.

The LM'3524 can üUo lie u sed in inductorless switchíng
regulators. Figu.-e 22 ihows a poiarity inuerter which
¡f connectud ío Figure 20 proviüts a "15V unregulated
output.

MOTOR SPEED CONTROL

Fiytífü 23 Shows a reQuiaTinr j series OC motor speed
control circuit using rhü LM3524 íor the control and
drive for the motor ancí ihe LM29Q7 as a speed sensor
íor the íeedback neíwotk.
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FIGURE 20. 15V. 0.5A Siep-Up Ewitching Rugulatü,-
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