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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN.-

Segun datos obtenidos del laboratorio de Física, la resi_s

tencia en frió de una lámpara común es más o menos 5 veces me-

nor que cuando está a su temperatura normal de trabajo, lo que

hace que la corriente al momento del eacendido sea mayor en la

misma proporción que la del estado normal. Esto contribuye a -

disminuir la vida'útil de las lámparas.

Generalmente, para evitar el problema anterior y para tea.

ner un sistema de control de iluminación que permita conseguir

ciertos efectos necesarios para salas de espectáculos o cines,

se han venido utilizando reóstatos y autotransformadores, que

presentan desventajas como las siguientes:

a) Son incómodos para su manejo.

b) íío permiten mayores alternativas de uso.

c) Difíciles de construir, al menos si se trata de altas poten

cías.

d) Desde más o menos 3 K# son antieconómicas por su precio.

El uso de elementos de estado sólido ( como los tiristores ),

para control de iluminación tienen como ventajas:

a) Tamaño del elemento y maniobrabilidad del aparato.

b) Rapidez de conmutación.

c) Ahorrai) consumo de energía, por cuanto solamente conducen

fracciones de la onda de entrada.

d) -Ci-rcuitos fáciles de construir.



e) Más baratos desde cierta potencia.

Razones estas que justifican su aplicación.

Concretamente el circuito que se va a diseñar permite en-

cender, controlar y apagar gradualmente un sistema de lámparas

de 3 Kw., usando el triac, para aprovechar las ventajas antes

indicadas.

En resumen, en e.1 Capitulo II se hace un estudio teórico

de los SCR's y TRIAOS, sus circuitos de disparo más comunes,

circuitos para el encendido gradual y las respectivas redes de

protección.

En el Capitulo III se hace el diseño para el circuito de

3 Kw.

En el Capitulo IV se presenta la costrucción y los resul-

tados experimentales obtenidos tales como mediciones y formas

de onda de voltaje de los puntos principales del circuito.

En el Capitulo V se hace un estudio de costos para sistemas

de potencias iguales o mayores a 3 Kw., llegando a 36 Kw.

En el Capitulo VI se concluye acerca de los aspectos que

parecen los más importantes.
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CAPITULO II

2.1 ESTUDIO DE TIRISTORES.-

2.1.1 GENERALIDADES.-

Básicamente este grupo incluye cualquier dispositivo se-

miconductor "biestable que tiene tres o más junturas y que p\ie

de ser conmutado de un estado de alta irapedancia (OFF) a un

estado de conducción (ON) y viceversa, por lo menos en un cua

drante de BUS características principales de voltaje. Hay va-

rios tijbos de tiristores, que difieren principalmente en el

número de terminales (electrodos), y en las características

(voltaje-corriente) de operación asociadas con el tercer cua-

drante (valores negativos).

Los más comunes son los tiristores del tipo triodo que 010

conducen inversamente, comunmente llamados Rectificadores Con

trolados de Silicio (S C R) y los triodos tiristores bidirec-

cionales conocidos como Triacs.

2.1.3 ESTUDIO DEL SCR.-

2.1.2.1 GENERALIDADES.-

El SCR tiene tres propiedades principales: es al mismo

tiempo Rectificador, Interruptor y Amplificador.

Son de dos tipos: tipo p y tipo n.



a) SCR tipo p es aquel en el cual se aplica el control en la

región p más cercana al cátodo y que normalmente se dispara

al estado de conducción aplicándole una señal positiva entre

los miemos bornes.

b) SCR tipo n es aquel en el cual el control se aplica en la

región n más cercana al ánodo y que normalmente se dispara al

estado de conducción mediante la aplicación de una señal nega

tiva entre los bornes compuerta-ánodo.

Los SCR constan de un grupo de cuatro capas alternadas,

como se indica en la figura 2.1, que representa un elemento

de tipo p. Con el fin de facilitar el funcionamiento, estas ca'

pas tienen nombres_distintos: la anódica (a), la de bloqueo (b)

Uta de control (c), la del cátodo (d). La combinación de estas

cuatro capas produce tres uniones, mostradas como rectificad£

res y que se denominan Ji, J¿ y J3.

AMaOO

JS-

CATOBQ

Figura 2.1 Capas de un SCR tipo p.



Las características físicas de las cuatro capas constltu

yentes en general difieren asi:

a) La capa anódica, tiene un espesor mediano;

"b) La de bloqueo está menos dopada que la anterior y es la más

gruesa de las cuatro;

c) La de control es fina y su grado de impurezas es similar

al de la anódica;

d) La capa catódica es muy fina y la más dopada.

Su representación esquemática usual es la de la figura 2.2.

de un modo muy parecido al de los diodos, excepto que se ha

añadido una conexión extra para el electrodo de control.

Cotn puerta

Ánodc

Cátodo

Figura 2.2 Símbolo del SCR.

2.1.2.3 FUNCIONAMIENTO . -

El principio de funcionamiento de los SCR puede comparar

se con el de un grupo de tres diodos rectificadores (Figura 2.3)

conectados en serie o con el de dos transistores PNP y NPN aso-
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ciados (Figura 2.k y 2.5)

Á N O D O

? N P N

C Á T O D O

Figura 2.3 SCR representado como tres diodos.

A fio so

CATO D O

Figura 2.¿f SCR representado como dos transistores.



- 7 -

rc

ANO DO

tr-

CATOj>0

Figura 2.5 Circuito equivalente del SCE con dos transistores.

Debemos diferenciar su comportamiento en el estado de blp_

queo y en el de conducción.

a) COMPORTAMIENTO EN ESTADO DE BLOQUEO.-

En este estado el SCí? puede considerarse como interruptor

abierto, que tiene una determinada corriente de fuga tanto en

el sentido de polarización directa como en la inversa.

Considerado como tres diodos (Figura 2.3) aplicamos una ten

sión positiva al ánodo, los diodos DI y D3 quedan en el sentido

de conducción, mientras que la unión central J¿, representada

por el diodo D2, queda polarizada en el sentido inverso. La C£

rriente que atravieza el conjunto se verá, pues, que es la fu-

g^ inversa del diodo D2 y el circuito ánodo-cátodo no origina-

rá corriente directa alguna en el circuito de carga. Se dice
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entonces que el SCI? está en estado de bloqueo.

Si invertimos aho.ra las polaridades de la tensión ánodo-

cátodo (el primero negativo con relación al segundo), unicamen

te el diodo DH quedará en el sentido de paso, ya que las

uniones Jl y J3 están polarizadas inversamente. El conjunto si-

gue teniendo una gran resistencia interna y la corriente que

por él circula es la inversa de fuga del mejor de los dos dio_

dos DI y D3.

Si al SCR se le aplica una tensión anódica positiva (Figu_

ra 2.5), pasará por él una corriente L, la cual se repartirá

por las uniones de la forma siguiente:

I = odil + cLZL + Ico (I)

ecuación que, naturalmente puede escribirse en la forma:

Ico = I -D¿1I - "¿21 (2)

en la cual:

Ico = corriente de fuga total.

'-<. 1 = coeficiente de transferencia de Trl,

^cLz = coeficiente de transferencia de Tr2,

I = Corriente total del circuito,

La ecuación (2) puede ponerse en la forma:

Ico
1 - («U

En esta ecuación final (¿j-) vemos que la ganancia del dis-

positivo, está representada por la relación;

1
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que tiene que ser cercano a la unidad si se requiere conservar

la característica de bloqueo del SCR. La constitución física

del SCR y las características eléctricas de las uniones están
?£

previstas para que la suma de las ganancias ¿xíl y o¿2 estén

fe muy lejos de la unidad, con el fin de poder respetar la.scondi-

ción de estabilidad del estado bloqueado, en función de los di_s

tintos parámetros publicados por el constructor.

Si ahora llevamos el ánodo a un potencial negativo con re_

lación al cátodo todo el conjunto pnpn se comporta como un dio_

do polarizado inversamente, y en la práctica toda esta tensión

queda soportada por las uniones J3 y Jl (Figura23).

b) COMPORTAMIENTO EN BASCULAMIENTO.-

*§

¿ Para obtener el basculamiento pueden adoptarse dos solucl£

nes:

1) Aumento de la tensión anodo-catodo (el primero positivo con

' relación al segundo), sin utilizar el circuito de compuerta.

Este aumento de la tensión origina, como es natural, un

crecimiento de la corriente de fuga Ico y el sistema se compon?

ta como un diodo polarizado en sentido inverso (Figura 2.6).

Únicamente la unión central sufre este fenómeno, y rápida

mente el SCR pasa a estado conductor. Esta forma de bascula-

Q ' -
miento por aumento de la tensión ánodo-cátodo no es muy recomen

* - dable, porque origina esfuerzos eléctricos importantes por efe£

tos del campo en las uniones, cuya duración no esta prevista

para tal régimen de funcionamiento.
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Figura 2.6 Característica de un diodo polarizado inversamente.

£) Aplicación de una señal que lleva momentáneamente la compuer

ta a un valor positivo con respecto al cátodo. Este sistema de

disparo es el método de control verdadero, porque no se basa en

fenómenos que corran el riesgo de ser destructivos, como el an-

terior, sino que aprovecha la variación de ganancia -vp¿ de un

transistor en función de la corriente que lo atraviesa (Figu-

ra 2.7).

La figura 2.7 <*á la forma de variación de la ganancia de

un transistor en función de la corriente de emisor IE. Esta for_

ma de la curva nos demuestra que •̂¿•¿r'ChFB) varia rápidamente con

un pequeño aumento de la corriente de emisor, para ir decrecieri

do a medida que nos acercamos al valor de la corriente de satu-

ración colector-emisor.
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1FB

Figura 2.7 Variación de la ganancia de un transistor.

Dedúcese de elio que si ¿¿aumenta, la suma (c¿l +

(fórmula 3) tiende hacia la unidad y por tanto, la corriente

que pasa ya no queda limitada en ese instanteunnás que por el va

lor de la carga del circuito exterior.

En la figura 2.5, si aplicamos una tensión positiva al emi

dor de Trl, respecto al de Tr2, por las uniones de los dos trari

sistores sólo circula la corriente de fuga Ico, que es la misma

en todo el conjunto. Apliquemos ahora un impulso positivo a la

compuerta, es decir, aumentamos la corriente base-emisor que

originará primero un incremento de la corriente emisor-colector

de Tr2 (f~>2 IQ) . Como el colector de éste es común con la base de

Trl, producirá una nueva amplificación de corriente a nivel de

Trl, aumentando la corriente emisor colector (Figura 2.5)•

La base de Tr2, recibirá de nuevo una corriente de mando

amplificada que será lG/^£/3l y aumentará más aun la corriente

de emisor del transistor Tr2. Esta acumulación sucesiva de las

ganancias lleva muy pronto el crecimiento de ̂1 y &Í2, y el
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tiristor bascula en unos mierosegundos al estado de conducción.

Este proceso también se lo conoce como regeneración de co-

rriente. Si se quita el impulso de compuerta el modelo se man-

tiene en el estado de conducción.

c) COMO SE ALCANZA EL BLOQUEO.-

De todo lo anterior se deduce que la única manera de dete-

ner la conducción es reduciendo la suma de las ganancias ¿>¿1 y

o¿2 a un valor que quede muy por debajo de la unidad, la que

se efectuará automáticamente si el valor de la corriente exte-

rior se baja a un valor menor que la corriente llamada de sos-

tenimiento (IH). Otro método de detener la conducción es suprl

mir la tensión ánodo-cátodo o interrumpir el circuito de carga

del tiristor. . .

3.1.2.3 CARACTERÍSTICAS.-

Las características de los SCR pueden dividirse enttres ti

pos: características estáticas"(las correspondientes a la re-

glón ánodo-cátodo), de control (compuerta-cátodo), y por ultimo

las dinámicas.

1.- CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS.-

Las características estáticas son datos del elemento en

sus posibilidades limites. En general bastan ocho puntos para

poder elegir el SCR:
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1) Tensión Máxima Inversa

2) Tensión Directa de Inversión.

3) Calda de Tensión Directa

.VRWM

-VFDM

.VFT

¿f) Corriente Eficaz IA

5) Corriente de Fuga Inversa IR

6) Corriente Directa de Fuga ID

7) Temperatura de Funcionamiento TF

8) Corriente de Reposo o Sostenimiento IH

En estas medidas no interviene la compuerta.

Las figuras 2.8 y 2.9 nos dan un ejemplo de la relación

existente entre las corrientes y tensiones, en medidas, estáti-

cas.

Figura 2.8 Relación de voltajes en los SCR,

Figura 2.9 Relación de corrientes en los SCR



La figura 2.8 representa la tensión en bornes del SCR. Du

rante el semiciclo negativo, el elemento está bloqueado y entre

ánodo y cátodo aparece la totalidad de la sinusoide. Durante la

alterancia positiva, el encendido sólo se produce con el valor

de pico de la señal sinusoidal (VFDM), que es la tensión mínima

para que el SCR conduzca en ausencia de circuito de mando de

compuerta.

Durante la conducción aparece en los bornes del SCR una

tensiónresidual VFT, pero su valor es sólo del orden de 1 vol

tío, con corrientes de varias decenas de amperios.

Como todos los semiconductores, el SCR, durante el tiempo •

que está bloqueado, presenta una corriente de fuga inversa, IR,

y otra directa, ID, anteriores al encendido que origina la co-

rriente principal, IA (Figura 2.9). El orden de magnitud de ID

e IR es sólo de algunas decenas de microamperios y varian con la

temperatura y la tensión aplicada entre ánodo y cátodo. En la

mayor parte de los casos, este valor puede despreciarse en com

paración con la corriente que circula durante la conducción.

La corriente inversa de fuga IR, es sensiblemente la mis-

ma que la directa ID. Si la tensión aplicada no llega al valor

VFDM, el SCR sólo está recorrido por estas corrientes de fuga

y la tensión ánodo-cátodo sigue siendo sinusoidal.

En la práctica un sólo gráfico, (figura 2.10), nos da to-

dos los parámetros que acabamos de ver.



Figura 2-10 Curva característica del SCE.

En la parte positiva del eje de tensiones, un punto VFT,

corresponde a la tensión ánodo-cátodo. En el eje de intensida__

des, partiendo del origen, se tiene una corriente de fuga dire£

ta, ID, cuyo valor aumenta bruscamente en cuanto se excede la

tensión VDRM (que está muy cerca al valor. VFDM) y se produce

la conducción (punto A).

Con el fin de poder mencionar al mismo tiempo la calda de

tensión directa VFT en función de la corriente que circula, IA,

la curva de corrientes tiene su origen trasladado al punto B.

Tal es el reflejo físico del fenómeno, porque en él momento que

se produce la conducción la tensión ánodo-cátodo (VFDM en ese

instante) cae bruscamente al valor VFT. De este modo, se puede

saber la magnitud de VFT, para tener un valor dado cualquiera

de la corriente directa (punto c, por ejemplo).

a.- CARACTERÍSTICAS DE CONTROL.-

Las características de control determinan la naturaleza de
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un circuito de mando que garantice el disparo. En la práctica,

aunque las caracteristicas estáticas varíen en grandes- propor-

ciones de elemento a elemento, las corrientes, tensiones o po-

tencias necesarias para el basculamiento son sensiblemente las

mismas.

Los constructores definen para los mandos de la compuerta

las caracteristicas siguientes:

1) Tensión Directa Máxima VFGM

2) Tensión Inversa Máxima VRGM

3) Valor Máximo de la Corriente. . , IFGM

/f) Potencia Máxima .PFGM

5) Potencia Media PGAV

6) Tensión Compuerta-Cátodo para el encendido VG

7) Tensión Residual Máxima que no enciende ningún elemento.. VGNTM

8) Corriente de Compuerta para el encendido IG

9) Corriente Residual Máxima que no enciende ningún elemento..IGNTM

Si los' elementos 6 y 8 determinan las condiciones de ence_n

dido, los 7 y 9 .son también importantes, porque dan los valores

de corriente y tensión, con los cuales, a una temperatura dada

el SCR corre el riesgo de dispararse intempestivamente.

En la figura 2.11 podemos agrupar todas las caracteristi-

cas de mando.
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A C

\j mínimo

Figura E.11 Regiones de mando del SCE

Las curvas OA y OB son los limites de compuerta.

El punto A está al valor máximo de tensión de compuerta.

La curva DC equivale a la" curva de equipotencia que no debe ex

cederse cualesquiera que sean los valores de 1G y VG elegidos

para el disparo,

En este conjunto podemos determinar tres zonas:

La Zona 1.- Que representa los valores mínimos con los que es

posible el disparo del tiristor.

La Zona 2.- En la que el disparo está asegurado, ya sea el man

do por corriente o por tensión. Es el lugar geométrico de todos

los puntos de encendido.

La Zona ~$.~ Es donde hay la destrucción de las uniones o es la

zona prohibida para el funcionamiento.

La impedancia de la fuente de disparo, el tiempo de ocurren

cia, la duración de la señal de disparo, las condiciones de apa-

gado, son también importantes factores en su diseño.
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a) EL PROCESO DE DISPARO.-

En el inicio de la acción de conmutación, la corriente de

ánodo se incrementa proporcionaihmente a la corriente de com-

puerta (Figura 2.12, región AB), que produce una forma de mul-

tiplicación en avalancha; en este punto una pequeña señal dis-

minuye la impedancia del tiristor rápidamente (alto dv/dt} y en

forma continua a cero resistencia y de allí pasa a incrementar

en valores de resistencia negativa (el incremento de la corrieri

te es acompañado de un decrecimiento del voltaje). La región de

resistencia negativa continua hasta que aparece la saturación

de los transistores que constituyen el SCR; a partir de este

momento la impedancia suavemente revierte desde negativa a ce-

ro y a resistencia positiva.

El criterio para disparo depende de la naturaleza de la

impedancia del circuito externo del ánodoyy de la fuente de vo¿

taje, tanto como de la corriente de compuerta. Esto puede verse

construyendo la linea de carga de la figura 2.12 (LA, VL1).

Figura 2.12 Característica y lineas de carga del SCR,
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Con corriente de compuerta cero la curva característica del ti

ristor intercepta la linea de carga en el punto estable (1) . A

una corriente de IGI, la curva característica es tangencial a

la linea de carga en el punto 2, donde la resistencia negativa

del tiristor es igual en magnitud a la resistencia de carga ex

terna. Como ésta condición es inestable, el tiristor se conmuta

a un estado de baja impedancia a establecer la operación (3).

SI la fuente de voltaje es reducida a VL2, la linea de carga

cambiará y el punto de operación 3 será movido en dirección del

origen. Cuando la linea de carga viene tangencial a la curva ca

racterlstica en el punto ¿f, la condición es' otra vez inestable

y el tiristor revierte el estado de apagado.

La corriente de ánodo en el punto ¿f se llama en general c£

rriente de sostenimiento.

b) CARACTERÍSTICAS CÁTODO COMPUERTA DEL SCR.-

Las características son tres: antes, durante y después del

disparo.

I) CARACTERÍSTICAS ANTES DEL DISPARO.-

La figura 2.13 da el circuito equivalente total y -simpli-

ficado de la juntura compuerta-cátodo, con corriente de ánodo

despreciable. RL representa la resistencia de la capa tipo P en

que el terminal de compuerta es conectado. RS sirve para evitar

disparos accidentales. Las magnitudes de RS y RL por ejemplo,



son muy bajas en aquellos tipos en que se requiere incrementar

VTXRM y el dv/dt. Los diodos Zener representan el voltaje de a va

lancha inverso de esta juntura que es típicamente en el rango

d# 5 a 20V,

MU RLZ

coMTUERTA — Y/ 1

R*i3

rATnnA

FJS í í

-Í^-T

Z' ?

R14

iUViv

¿ í
^

Figura 2.13 a) Ciruuito Equivalente Total

b) Circuito equivalente simplificado de la juntura compuerta-

catodo.

La diferencia entre la característica típica de compuerta-

cátodo y la de un diodo ordinario de juntura es dado en la figu_

ra 2.1¿f. Los efectos relativos de RL y JRS aparecen en diferen-

tes regiones de la curva.

TÍPICA

£ > 1 O D D

Figura 2.1¿f Características compuerta cátodo de un SCR y de

un diodo común.
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II) CARACTERÍSTICAS EN EL PUNTO DE DISPARO.-

Con la fuente de ánodo conectada al circuito equivalente

se modifica como la figura 2.15, incluyendo la corriente de

ánodo. Como la corriente de ánodo (IA) es función de la corrien_

te de compuerta, la corriente total y la calda de la tensión en

la juntura incrementará más rápidamente que con el manejo de com

puerta solamente. Como IA se incrementa (Figura 2.16-) la pequeña

irapedancia entre la compuerta y el cátodo cambia suavemente des-

de positiva a cero y a resistencia negativa. Cuando la.curva ca-

racteristica es tangencial a la linea de carga de la irapedancia

de fuente de la señal de compuerta en el punto (1), la corrien-

te de ánodo viene a hacerse regenerativa y el SCR puede luego

dispararse. Para propósitos de especificación, IFGM es la má-

xima corriente suministrada de compuerta, requerida para dis-

parar de aquí que es la medida en el punto tangencial de la

curva. Luego es claro que la impedancia de la fuente de señal

de compuerta es otro factor en el criterio para disparar tiris

tores.

C O M P U E S T A -

VG

CÁTODO

i

I k - I A + I f i

Figura 2.15 Circuito compuerta-cátodo incluyendo corriente de

ánodo.
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Figura 2.16 Característica de compuerta con ánodo conectado

III) CARACTERÍSTICAS DESPUÉS DEL DISPARO.-

Después que el tiristor ha sido disparado y la corriente

de ánodo fluyendo a través de la juntura cátodo-compuerta es su

ficiente para mantener la conducción, la impedancia de la com-

puerta cambia. La figura 2.15 muestra que el circuito se com-

porta como una fuente, teniendo un voltaje igual a la calda de

la juntura compuerta cátodo (existiendo corriente de ánodo) y

una impedancia interna RL. Este voltaje es muy cercanamente

igual a la calda de tensión entre ánodo y cátodo. Además, cuan

to más corriente circula por RL, menor es el voltaje -a través

de la juntura compuerta cátodo ya que se le extrae corriente, y

como RL es la resistencia lateral de la capa tipo p, causará que

la corriente cese de fluir a través de la porción de la juntu-

ra pn más cercana al terminal de compuerta.



c) EFECTOS DE UNA IMPEDANCIA EN LAS CARACTERÍSTICAS COMPUERTA^

CÁTODO.-

La analogía con dos transistores muestra que si hay una ba

ja resistencia entre cátodo y compuerta, por la cual pasa algu-

na corriente, se hace necesario una más alta corriente de ánodo

para iniciar y mantener la conducción. Para SCR' s de "baja co-

rriente y alta sensibilidad, se requiere una resistencia exter

na especifica de compuerta a cátodo para preveer el disparo por

corrientes generadas térmicamente.

Además la resistencia externa en paralelo a la compuerta

reduce el tiempo de apagado.

Una baja reactancia capacitiva en paralelo a altas frecuen

cias puede reducir la sensibilidad del tiristor a los efectos de

dv/dt, en tanto que mantiene más alta sensibilidad para DC y ba-

jas frecuencias en señales de compuerta. Este efecto es particu-

larmente provechoso cuando se presenta ruido de alta frecuencia.

Un capacitor conectado entre compuerta y cátodo, tenderá a

retardar el proceso de disparo. Esta acción puede ser perjudi-

cial cuando se requiere un alto di/dt de corriente de ánodo.

Una vez disparado el SCR, el capacitor se va a cargar a la

calda de tensión en la compuerta. Como este, voltaje es general-

mente mayor que el requerido para el disparo (VGT) la energía

almacenada en el capacitor puede suplir corriente para dispa-

rarlo después que se ha quitado la corriente de ánodo causando

un disparo no requerido.



Si en la compuerta tenemos un generador de pulsos de baja

impedancia en serie con un capacitor, éste puede ser cargado por

la corriente de puerta durante el pulso y la polaridad será tal

que al final del pulso la compuerta del SCR será llevada a nega

tiva. Para bajos valores de corriente de ánodo en este instante,

el manejo negativo puede alcanzar la corriente de sostenimiento

sobre la de ánodo y apagar el SCR.

Una reactancia inductiva entre compuerta y cátodo reduce la

sensibilidad para pequeños cambios de corriente de ánodo en tan-

to que mantiene la sensibilidad para cambios rápidos. Esto se

aprovecha cuando las pérdidas por temperatura son bajas.

El voltaje de la compuerta causa una corriente que fluye

fuera de ella. El rango -de esta corriente formada después del

disparo es una función de la relación L/R. Si la corriente de

ánodo es baja, ésta corriente negativa puede apagar el SCR.

Después que la corriente de ánodo cese, una corriente ne-

gativa puede continuar por un periodo, decayendo de acuerdo a

la constante de tiempo L/R. Esta corriente negativa de puerta

durante el apagado puede reducir el tiempo de apagado de 10 a

1 en SCR's y puede permitir un más rápido rango de voltaje de

apagado reaplicado (dv/dt).'

Un circuito resonante paralelo L/C conectado entre compuer

ta y cátodo puede proveer una respuesta de frecuencia selecti

va y producir una condición de oscilación. La corriente nega-

tiva de L carga el capacitor a un voltaje negativo, luego el

capacitor se descargará en el inductor de manera resonante. Pa-

ra evitar esto es necesario un diodo (Damping).



d) POLARIZACIÓN POSITIVA DE COMPUERTA.-

La presencia de corrientenpositiva en la compuerta cuan-

do se aplica un voltaje inverso al ánodo puede incrementar

substancialmente la corriente inversa de bloqueo a través del

dispositivo, por tanto es necesario tomar precausiones para

limitarla a un valor despreciable. Esto se logra en "bajas y

medias corrientes poniendo un diodo en serie con una resisten

cia entre compuerta y ánodo con lo cuál se atenúa la señal po_

sitiva de compuerta. Otra manera es poner un diodo rectifica,

dor de "baja corriente de bloqueo inverso en serie con' el SCR.

e) DISPARO POR PULSOS.-

La corriente de compuerta especificada en los datos téc?.

nicos, es la corriente continua requerida para pasar un SCR o

triac a su estado de conducción.. Para fines prácticos este

valor de corriente continua, se considera igual a una corrien

te con pulsos de 50 u seg. de ancho. Para canchos menores se

deben uearrlas curvas asocia das para cada dispositivo parti-

cular.

Con este tipo de disparo siempre es conveniente propor -

cionar un pulso de corriente que tenga un. valor absoluto sup£

rior al valor de corriente continua necesario para el disparo -

Cuando se proporcionan pulsos de disparo altos, se enciende i

nicialmente una mayor parte del cátodo y luego el tiempo de

QOi'̂
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encendido se reduce. Cuando el pulso es pequeño, la corriente

se reduce a una región pequeña del cátodo que es generalmente la

más sensible. Si el valor absoluto de la corriente anódica es

grande la disipación de potencia instantánea puede causar da-

ños irreversibles, a menos que la rapidez de aumento de la co-

rriente principal se restrinja a niveles tolerables para daj?

tiempo que la corriente se difunda por un área mayor.

3-- CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS.-

Las características dinámicas de un SCR se refieren al com

portamiento de éstos durante los intervalos de conmutación.

Durante el apagado las principales caracteristicas a ser

consideradas son: tiempo de apagado, tiempo de encendido, velo-

cidad de crecimiento de voltaje y corriente, sobrecorrientes

transitorias y tensiones transitorias. Cada una de estas cara£

teristicas dinámicas son dependientes del conjunto de condici£

nes de operación de un circuito especifico.

Durante el intervalo de prendido la condición dinámica a

ser considerada en el circuito de disparo es el rango de crecí

miento de la corriente directa di/dt y tiempo de encendido.

a) TIEMPO DE APAGADO DEL SCR, tq.~

Si un voltaje directo es aplicado a un SCR inmediatamente

después que la corriente de ánodo ha dejado de fluir, éste irá

nuevamente al estado de conducción; es entonces necesario

rar un intervalo definido de tiempo antes de reaplicarlo.
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El tiempo de apagado de un SCR, tq, se define como el in-

tervalo de tiempo entre el instante cuando la corriente de án£

do ha decrecido a cero y el instante cuando el SCR ha recobra-

do alguna capacidad definida de-voltaje directo de bloqueo (Fi-

gura 2.17).

El intervalo entre ti y t2 se llama tiempo de recuperación

inverso.

Figura 2.17 Características de Tiempo de Apagado

b) TIEMPO DE ENCENDIDO (tgt)--

El tiempo de encendido se compone de dos etapas: tiempo de

retardo td y tiempo de crecimiento tr. El tiempo de encendido

se define como el intervalo entre la iniciación de la señal de

compuerta y el tiempo en que la corriente anódica alcanza el 9

de su valor máximo con carga resistiva, td es el tiempo entre

el punto 10% de la tensión de disparo y el punto de 1.0% de la

corriente anódica. tr es el tiempo en que la corriente princi-

pal se eleva desde el 10 al 90% (figura 2.18).



28 -

El tiempo de encendido disminuye con el aumento del valor

•absoluto del pulso de disparo.

DE. A M O D O

PUNTO DEL
10

P U L S O DE DISPARO
BE C O M O U & R T A .

Figura 2.18 Tiempo de-Encendido.

c) VELOCIDAD DE CRECIMIENTO DE VOLTAJE dv/dt.-

Las junturas de cualquier semiconductor exhiben algunas ca

pacitancias inevitables. Un cambio de voltaje surgido -en ésta

capacitancia de la juntura resulta en corriente i = c dv/dt. si

esta corriente es suficientemente grande una acción regenerati-

va pueáe ocurrir causando que el SOR se conmute al estado de

conducción. Esta acción regenerativa es similar a la que ocurre

cuando es inyectada una corriente a la compuerta. El valor cri-

tico de crecimiento de voltaje de no conducción es definido co-

mo el mínimo valor de crecimiento del voltaje directo que puede

causar la conmutación del estado de no conducción al estado de

conducción.

Debido a que el dv/dt que enciende no es destructivo este
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fenómeno no crea problema en aplicaciones en los cuales un fa¿

so encendido no resulta dañino para la carga.

u

d) VELOCIDAD DE CRECIMIENTO DE LA CORRIENTE di/dt EN EL ESTADO ON.-

w-

El di/dt critico, es el .máximo valor permisible de creci-

miento de corriente de estado ON. La corriente de estado ON

(di/dt), mientras el SCR está en el proceso de encendido debe

ser considerada, porque es capas de destruir el SCR o, en ausen

cia de esta destrucción puede causar una alta pérdida de conmu-

tación. Durante el proceso de encendido solamente un pequeño por

centaje de silicio es conductivo debido a una velocidad finita

de propagación. Un rápido crecimiento de corriente puede resul-

** tai* en una alta densidad de corriente en el área de silicio que

~ conduce. Esta alta densidad puede dar un excesivo calentamiento

y destruir el SCR.

e) SOBRECORRIENTE TRANSITORIA.-

Este régimen en el estado de conducción indica el valor de

pico máximo de un pulso de corriente de corta duración que pue-

de circular a través .de un tiristor durante un ciclo de estado

de conducción. Durante el funcionamiento normal, la temperatu-
ra

ra de juntura de un tiristor puede elevarse hasta un valor má-

^ ximo admisible: si la sobrecorriente transitoria se produce en

ese momento, se excede el limite máximo.

Se debe dejar transcurrir el tiempo suficiente para permi
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tir que la temperatura de la juntura vuelva a su valor normal

antes de devolver al tiristor el control por compuerta.

f) TENSIONES TRANSITORIAS/-

Ocurren en los sistemas eléctricos como resultado de las

perturbaciones en la linea de A C, causadas por activación de

transformadores, conmutación de cargas, cierre de solenoides,

contactores, etc. Estos transitorios pueden originar tensiones

superiores a los regimenes de los tiristores, originando picos

elevados detensión que superan la rapidez critica de aumento

de la tensión (dv/dt) de apagado. En general los tiristores pa

san del estado de apagado al de conducción yaxque se excede la

tensión de ruptura del dispositivo, transfiriéndose entonces

energía a la carga. En los tiristores expuestos a transitorios

fuertes es aconsejable utilizar algún medio para suprimirlos.

2.1.3 ESTUDIO DEL TRIAC.-

Los triaos, de modo distinto a los SCR1 s pueden conducir

durante el semiciclo positivo y el negativo, y se mantienen

conduciendo mientras no se haga que la tensión aplicada a su

entrada pase por cero.

La disposición simplificada del dispositivo es comparable

a dos tiristores en oposición (figura H.19), con los recubri-

mientos metálicos respectivos. Como el trlac conduce en los dos

sentidos^los términos ánodo-cátodo se sustituirán por los simbo
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los El y E2.

La representación simbólica es como la figura 2.20

Figura 2019 Constitución Interna de un triac,

Figura 2.20 Simbolo del triac,

2.1.3-1 FUNCIONAMIENTO.-

Su funcionamiento biestable, al aumentarse la tensión a los

bornes del dispositivo, es igual a la de los SCR, por lo que ana.

libaremos su comportamiento en el estado inoperativo y con com-

trol de compuerta.

a) Estado Inoperativo: Cuando El es positivo respecto a E2, el

recubrimiento metálico hace que se aplique la tensión en Pl y

luego sólo la unión J3 queda polarizada inversamente (conside-

rando el tiristor Pl, NI, P2, N2) y como consecuencia se esta-



blece el estado inoperativo. Cuando la entrada E2 es positiva

respecto a El la tensión positiva queda aplicada a P2 y la jun

tura J2 queda polarizada inversamente (considerando P2 NI Pl

N3) estableciéndose el estado de bloqueo.

b) El funcionamiento biestable o de conducción: puede obtener-

se aplicando tensiones .entre El y E2, más señales positivas o,

negativas aplicadas entre la compuerta y El (figura 2.20).

De este modo el triac se activará en los cuadrantes I y III,

como se aprecia en la figura 2.21, donde/ en el primer cuadrante

vemos la característica directa de un tiristor de tipo p y en

el III de un tipo n.

Figura 2.21 Curva Característica del triac.

Los cuatro métodos de disparo se resumen como sigue:

1) E2 positivo con compuerta G-f; Cuadrante I-f

2) E2 positivo con compuerta G-; Cuadrante I-
i

3) E2 negativo con compuerta G+; Cuadrante III+

4) E2 negativo con compuerta G-; Cuadrante III-

La sensibilidad del triac es más grande en los cuadrantes

I-f y III-, un poco más baja en el I- y mucho menos sensible en



- 33 -

III+. El III+ no debe ser usado por lo que el disparo normalmen

te se hace en los cuadrantes I- y III-, es decir con disparo de

compuerta negativo.

La figura 2.22 ilustra la circulación de corriente en el

triac en los cuatro modos de operación y las capas que intervóLje

nen en cada uno de ellos.

Analizando uno de estos modos, como ejemplo el de la figu

ra 2.22 b, con E2+ y G-, vemos que queda polarizada inversamen-

te la juntura J2 y por lo tanto tendrá una barrera de bloqueo.

Para que el elemento conduzca, hace falta que esta barrera de-

saparezca. En el gráfico se puede ver que circula una corrien-

te continua de p a n como la flecha punteada y luego los elec-

trones de n atravesarán la barrera de bloqueo y los huecos de

la capa p en E2, se difundirán en mayor cantidad por la región

p cercana a El; la consecuencia es que se producirá una avalan_

cha local que se extenderá a toda la superficie de la unión.

2.1.3-2 CARACTERÍSTICAS.-

Las aaracteristicas de control del triac son similares a

los SCR's con la única diferencia que en los primeros la cara£

teristica se presenta en el I # III cuadrantes. Además los va-

lores de V e I de compuerta están dados para que se dispare en

cualquier condición, es decir con valores menores a los especi

ficados, puede dispararse el triac en los modos más sensibles.
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Figura 2.22 Circulación de corriente con el triac en los cua

tro modos de operación.

En general las características dinámicas-:son similares. En

cuanto a las curvas de sobrecarga por impulsos que se dan en

los tiristores en valores de pico, se dan en los triacs en va-

lores eficaces.

Una parte importante de las características del trlac es

la capacidad de dv/dt de conmutación.

Un triac debe pasar de conducción a bloqueo dos veces en ca

da ciclo; si no puede bloquear la tensión del circuito después

del punto de corriente cero, simplemente se pierde el control

de potencia en la carga. Con cargas resistivas la conmutación

no es problema por cuanto la corriente y la tensión están en

fase.

Con cargas inductivas la corriente está retrasada 90° res-
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pecto a la tensión de tal manera que después del punto de co*

rriente cero se produce una tensión aplicada opuesta a la co-

rriente e igual al pico de la tensión de linea de A C. La ra

pidez máxima de aumento de esta tensión, que puede bloquearse

sin que el triac se conmute al estado de conducción se denomi

na capacidad de dv/dt de conmutación del triac (figura 2.23).

Vuna

VFT

Figura 2.23 Conmutación del triac.

En la figura vemos las formas de onda de V linea, I linea

retrasada 90° con respecto a VL y VT que es del orden de +1,5 V,

en el estado de conducción del triac.

Eliminando la señal de compuerta, el triac comienza a apa

garse cuando la corriente de carga cae a un valor inferior a la

corriente de sostenimiento I/j del triac. En el instante en que

el triac se apaga, la tensión VT invierte su sentido y ascien-
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de hasta el pico de tensión de linea VL, que en este instante

estará en fase con VT. Si el dv/dt de conmutación del circui-

to es mayor que la capacidad de dv/dt de conmutación del triac,

éste no se apaga sino que pasa al estado de conducción. Cuando

no se aplica señal el teiac trata nuevamente de apagarse en el

siguiente semiciclo.

2.2 CIRCUITOS COMUNES DE DISPARO.-

2.2.1 CIRCUITOS DE DISPARO SIMPLES.-

a) CON RESISTENCIA Y CONDENSADOR.-

Con una fuente de tensión alterna, los circuitos más ele-

mentales para el disparo, son los de la figura 2.2¿f. Para el

caso del triac no es necesario el diodo. La resistencia RG maga

tiene la corriente dentro del rango especificado para la corrien

te de compuerta y variándola se puede cambiar el ángulo de dis-

paro únicamente de O a 90° para el caso del SCR y además de 180

a 270° para el triac.

Cu RL

•AM "
Ce)

Figura 2.2/f Circuitos de Disparo Elementales.
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Los circuitos, como los de la figura 2.23 con condensador

y diodo son más efectivos que el uso de una simple resistencia

porque permiten disparar los tiristores más alia del pico de la

onda de tensión, pudiendo controlar el ángulo de disparo apro-

vechando la red de retardo.
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Figura 2.25 Circuitos de disparo con diodo y condensador.

El circuito simple RC es muy útil en el rango de mediana a

plena carga, pero cuando se desea el control desde plena carga

a ángulos de conducción muy bajos, el uso de una doble red RC,

como el de las figuras ,2.25 b y c, permite obtener el retardo

necesario para el disparo con histéresis reducida.

Todos estos circuitos tienen una característica de transf£

rencia no lineal £V además variarán con la temperatura y para ca

da dispositivo.

b) CON SEMICONDUCTOR GENERADOR DE PULSOS.-
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La mayoría de los dispositivos para producir pulsos de dis

paro (tales como: transistor, unijuntura, diodo de disparo (diac),

SUS, SBS, PUT, etc.) operan por descarga de un capacitor y a tra-

vés de éstos en la compuerta del tiristor. Estos dispositivos pr£

.eentan una característica de resistencia negativa después que han

alcanzado una tensión crítica, de manera que la corriente de com-

puerta necesaria se obtiene como pulso proveniente de la descarga

del capacitor. La figura 2.26 muestra el circuito elemental usan-

do los dispositivos de disparo.

PULSO

figura 2.26 Circuito Básico con Dispositivo de Disparo.

A continuación se muestra algunos dispositivos de disparo,

con sus características E-I y su circuito básico (figura 2.2?).

I

R

a) TRANSISTOR TOIJÜNTURA (UJT)
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TRANSISTOR UNIJUNTURA PROGRAMABLE (PUT)

c) SWICHT UNILATERAL DE SILICIO (SUS)

J
AC

d) SWICHT BILATERAL DE SILICIO (SBS)
Ac

e) DIODO DE DISPARO (DIAC)



TTI:

f) CONMUTADOR ASIMÉTRICO BILATERAL DE SILICIO (ASBS) (ATS,

Figura 2.2?

• Además de los dispositivos semiconductores, existen otros

como las lámparas de neón cuyas tensiones de ruptura oscilan en

tre 30 y 100 V, y dan una pérdida en la carga de aproximadamen-

te

Otra manera de producir pulsos de disparo es usando tran-

sistores.

. 2. H ENCENDIDO GRADUAL.-

* El encendido gradual, manualmente en los circuitos anteri£

res se lo puede hacer variando la constante de tiempo de carga

del condensador lo que hace cambiar el ángulo de disparo y por

lo tanto el ángulo de conducción.

Para el encendido automático gradual analicemos el llama-

do control pedestal rampa.8En la figura 2.28 (a), la función

rampa exponencial puede empezar a un voltaje de pedestal de-

terminado' 'por el potenciómetro El. La forma de voltaje obser

vado a través de C, es una rampa casi lineal (cuando R2C es de



un valor conveniente), situada sobre un pedestal de altura va-

riable (figura 2.28 b). Pequeñosscambios en la altura del pe-

destal producen cambios grandes en el ángulo de disparo.

VB&

Figura 2.28 Control de pedestal con Rampa Lineal.

Alta ganancia y linealidad se pueden obtener cargando Cl

directamente en la onda senoidal, como la figura 2,29 a. Esto

añade a la rampa lineal una onda cosenoidal que compensa la

onda senoidal de la alimentación resultando la característica

de transferencia lineal (figura 2,29 b) . La figura 2.29 c mue,s

tra la variación de la altura del pedestal (curva 1: R2 Cl = 8m seg,

Curva 2 R2 Cl = 25 m seg.).

(ex)
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Figura 2.29 Circuito Generador de Rampa.

Para alcanzar el encendido gradual automáticamente es ne-

cesario una forma de onda a la entrada del dispositivo de dis-

paro que varié como se indica en la figura H.30.

Ves

Figura 2.30 Variación de la Función Rampa Pedestal.

Una manera de hacer esto es usando el circuito de la figu

ra 2.31.

fuorsK
su

-1soK:

Cz

Figura 2.31\o con condensador para disparo gradual.



Inicialmente el voltaje a través de Cl es cero y C2 no pue

de cargarse para disparar a Ql. Cl empezará a cargarse, pero de

bido a que el voltaje es bajo, C2 alcanzará un voltaje adecuado

para disparar a Ql, solamente cerca del fin del semiciclo. El

voltaje en Cl va a ir aumentando permitiendo a C2 disparar el

transistor unijuntura más pronto cada vez en un semiciclo, osea

vamos disminuyendo el ángulo de disparo. En este caso Cl, esta

controlando la altura del pedestal y B¿f permite ajustar manual.

mente la potencia inicial en la carga.

Esta manera de encendido gradual tiene el inconveniente de

que, como la carga del capacitor es logarítmica, la altura del

pedestal y en consecuencia el ángulo de disparo cambian de igual

manera, o sea, al comienzo la variación es casi lineal pero al

final el ángulo de disparo va a aumentar muy lentamente.

Para evitar este problema es necesario un circuito que per

mita al condensador una carga y descarga lineal, con lo cual se

obtendria un encendido y apagado gradual automático.

•Í9 v

0,33 K.

|

,
4*
C

"*

j

4

^K

ZD-I
x/rK

P 0 , S K

r*2l

£ o

Figura 2.32 a) Circuito de carga y descarga lineal,

b) Carga y descarga lineal de C.



Para este fin se ha impleraentado el circuito mostrado en la

figura 2.32 (a), al mismo que podemos representarlo por un equi-

valente simplificado (figura 2.33), para analizar su funciona-

miento.

4-

VlH

2*11

o3
-t-

C

Figura 2.33 Circuito Equivalente Simplificado.

Para iniciar el análisis pongamos algunas condiciones ba-

jo las cuales va a funcionar el circuito:
i

VIN = constante Q^= no considerado

gm2V2= 2gm3V3= corriente Q^= en corte (abierto)

Q^= en saturación (cerrado)

Cuando Q¿f está en corte (S abierto); todas las fuentes son

constantes, de tal manera que en el nodo de salida (Vo) el capa

citor se carga linealmente con un valor de corriente igual a

gm2V2-gm3V3=gm3V3; hasta que Q2 y Q3 entren en regiones no li-

neales y la carga del capacitor alcance la región de saturación

(figura 2.32';b).

Al cerrar el interruptor S mostrado en la figura 2.32 (a)

el transistor Q¿f se satura (Qzf cerrado figura 2.33), eliminando

la fuente de corriente gm2V2; en consecuencia el capacitor C se

descarga también linealmente. Para la región lineal de la carga

del capacitor se cumple:

Vo -
i -L<¿t -



2.3 CIRCUITOS DE PROTECCIÓN.~

2.3.1 TÉCNICAS DE SUPRESIÓN DE VOLTAJES TRANSITORIOS Y dv/dt.-

Existen. tres métodos básicos que pueden ser empleados en la

supresión de sobrevoltajes transitorios: supresores serie, para-

lelo y serie-paralelo.

Estos supresores actúan como impedancias bajas o altas se-

gún el caso y cambian cuando aparece el transitorio. El parale-

lo tiene dos ventajas sobre el serie que son: la ausencia de

pérdida de inserción y la simplicidad del arreglo del circuito.

Como el .supresor paralelo presenta una "baja impedancia al tran-

sitorio debe ser capaz de absorver gran cantidad de potencia por

un corto tiempo.

El método más práctico es el tercero, utilizando la induc-

tancia del circuito con el supresor en paralelo formando asi

una red de supresión, con las ventajas de los supresores serie

y paralelo.

En general estos supresores pueden ser agrupados en dos

categorías: componentes y redes de supresión.

Los componentes supresores de transitorios más usados som

los policristalinos llamados Thyrectors de Selenio y Varistores

de óxido de metal, cuya curva característica se muestra en -la

figura 2.3¿f« La diferencia entre los dos está en la pendiente.
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Figura 2.3̂  Característica de los Varistores y Thyrectors,

Estos componentes policristalinos aparecen como resisten-

cias dependientes simétricamente del voltaje, teniendo un alto
>.-

grado de no linealidad. La irapedancia terminal vista a voltajes

más "bajos que el nominal es alta, en cambio pasa a- un valor ex-

tremadamente bajo cuando el voltaje es incrementado hasta el

rango más alto permitido por el modelo proveyendo el efecto d_e

seado de supresión ya que absorven los pulsos de energía tran-

sitorias limitándolos a niveles controlados. El inconveniente

del uso de estos elementos es sa escasez en el mercado con las

características deseadas y su costo que no justificarían su

utilización.

Las redes de supresión son comunmente llamadas circuitos

amortiguadores y consisten de una resistencia en serie con un

condensador, conectados en paralelo con el SCR. Este circuito

conjuntamente con una inductancia en serie con el SCR (figura

2.35), controla el máximo cambio de voltaje y el pico de volta_

je a través del elemento cuando éste es aplicado en pasos. Re-
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firiéndonos a la figura 2.35, cuando la entrada es sueltamente

aplicada ésto se transforma en un transitorio dividido entre la

inductancia L, que funciona como un supresor serie y el circui-

to amortiguador R.C.

SCCL

Figura 2.35 Circuito Equivalente del Amortiguador. .

Normalmente para el diseño de este circuito es necesario

un método usando nomogramas con lo cuál se evita varios pasos

de tanteo. Estos nomogramas se Verán en la parte correspondien

te del diseño (Capitulo 3) y son basados en el anáfisis de la

respuesta de un circuito EC a una función paso de entrada. El

análisis muestra que el efecto de amortiguamiento en un circuí

to L-R-C, puede ser descrito en términos de un parámetro sim-

ple, (coeficiente de amortiguamiento) que es definido como:

c_
L

Es conveniente tener un alto valor de L porque permite te

ner una más alta resistencia y más bajo valor de C. Es.to no sp_

lamente limita la disipación de potencia del circuito amorti-

guador sino también limita la corriente inicial del tiristor

cuando comienza a prenderse. Pruebas y experiencias prácticas
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aconsejan escoger en el rango de 0,5 a 1, para limitar los pi

eos de voltaje aplicados y minimizar el sobretiro del circuito

L-R-C, dentro del valor máximo permitido de dv/dt.

Del circuito amortiguador básico se pueden derivar otros

componentes adicionales para propósitos específicos. Estos se

muestran en la figura 2.36.

C

Le

SCR.

a) Amortiguador Convencional

Le . . Rt -c

RJ>

b) Amortiguador Polarizado

1 i—

íX I

c) Amortiguador RC mejorado

Figura 2.36
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En resumen estos amortiguadores RC actúan como integrado-

res absorviendo la energía transitoria y reduciendo al mismo

tiempo el valor de dv/dt, que en ocaciones originan el disparo

intempestivo de los tiristores.

2.3-2 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECOGIENTES Y di/dt.-

. La forma general de protección contra sobrecorrientes es

el uso de los fusibles de diferente naturaleza que existen.

Escogiendo el fusible adecuado asegurará, que el tiristor traba

je con corrientes dentro de los limites dados por el fabrican-

te. Además los tiristores están diseñados para soportar corrien

tes transitorias de más o menos diez veces la corriente de tra-

bajo.

Como resolución al problema di/dt, en el caso de esta tesis

se halló recomendable poner una bobina en serie con el tiristor,

con lo que se reducirá la disipación de conmutación en el tiris "

tor durante el intervalo de prendido. Cuando el tiristor en se-

rie con esta bobina se prende, la cantidad de corriente que

fluirá en este intervalo es limitada a la corriente de magneti-

zación.

2.3.3 PROBLEMAS DE INTERFERENCIA DE RADIO FRECUENCIA.-

Como los tiristores usados para control de A.C. generan

esencialmente un paso de corriente al prenderse con una carga

resistiva, la interferencia de radio frecuencia producida, tiene
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distribución de frecuencia de esta función paso, esto es, un

continuo espectro de ruido con una amplitud que decrece con la

frecuencia a un rango de 20 dB por década. Esto indica que un .

circuito no filtrado de tiristores podria mostrar muy poca in-

terferencia a los servicios de VHF como TV, recepción de FM,

etc. El rango de AM entre 550 y 1600 KHz, al igual que los ser_

vicios de más baja frecuencia van a sufrir severa interferencia

si el circuito del tiristor no está apropiadamente filtrado,

ya que el sistema de potencia actúa como una gran linea de tran_s

misión y sistema de antena que propaga ésta disturbación de ra-

dio frecuencia a una considerable distancia.

El tipo más simple de filtro es usando una inductancia en

serie con la resistencia de la carga para reducir el rango de

crecimiento de la corriente. Esto darla un filtro de una efec-

tividad de 20 dB por década. Esta filtro resulta inadecuado

por cuanto fo se lo toma a 5 KHz o más bajo con lo cual obte-

nemos una bobina muy grande y costosa (figura 2.37 a&»

Figura 2.37 Filtros de HF

La adición de una capacidad en paralelo al filtro (figura

2.37 b), da una característica superior a la anterior. Con es-

te arreglo se logra obtener una inductancia 10 veces menor que



- 51 -

el filtro inductivo puro.

La figura 2.38 muestra un ejemplo tipleo del espectro de

ruido con y sin filtro.

Figura 2.38 Espectro de Ruido con y sin filtro.



CAPITULO III

DISEÑO DE UN CIRCUITO DE ENCENDIDO GRADUAL PARA 3 KW.-

3.1 . DIAGRAMA DE BLOQUES..

La figura 3.1 muestra el diagrama en "bloques del circuito

que efectúa el "control de encendido para lámparas incandescen

tes de alta potencia".

G E N E t f A - Ü O O .

£>£

PEDESTAL

t
15V

¿IP.CU iro .

ü tL.

D ISPARO

t

C I S . C U 1 T O .DE. C O N T R - O U

MQ V

POTENCIA.
Figura 3-1 Diagrama de Bloques.

Básicamente consta de dos partes:

a) La de potencia que está constituida por el trlac, la carga,

un filtro de RF y una red de protección para disminuir el dv/dt.

b) La de control que la forman el circuito de disparo y un gene-

rador de pedestal que permite un encendido o apagado gradual, al

generar una función rampa creciente y decreciente respectivamen-

te. -
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El diseño se comenzará por la parte correspondiente al cir

cuito de potencia, porque de la determinación del triac a utili

zarse se establecen las condiciones para el disparo.

3.2 DISEÑO GENERAL.-

3.2.1 DISEftO DEL CIRCUITO DE POTENCIA.-

El circuito de potencia a diseñarse es de 3 KVA, 110 V. ;

luego la corriente a través de la carga viene dada por:

PI =
V

3.000 VA ~n 0 , .
= 27.2 Amperios

110 V

Se escoge el triac 21̂ 5̂ 5 cuyas características se muestran

en el apéndice 1; cuadros 1 y 2; figuras 1,2,3,̂ )5,6,7,8.

De la figura 1, del apéndice 1 se aprecia que se necesita-

para el triac un disipador de 25>W. Se dispone de un disipador

de las siguientes características:

Número de aletas = 8

Dimensión de cada aleta (L)-̂ O11- x 3"

Separación entre aletas = 0.¿f"

Suponemos:

Temperatura en la superficie de la aleta = 85°C (TS)

Temperatura ambiente = 25°C (TA)

Usando el gráfico de la figura 3*2, podemos hallar el coe_
j_

ficiente de radiación (hr) Ref. 1.

REF 1.- Manual de SCR!s, Quinta Edición, General Electric.
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Siendo:

Figura 3-2 Nomograma de Radiación,

TS + TA
a

mos:

En el gráfico para aletas cuadradas con TG =

hr = 0.001̂  _ W

obtene-

Ahora utilizando el nomograma de libre circulación "(Ref. ¿ )

figura 3-3, podemos encontrar el coeficiente de libre circulación

(He).
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130
120-i
MO-j
100-j

9O^

OO-:

70-=

irtCHES

-i

Figura 3.3 Nomograma de libre circulación

Calculamos: AT = TS - TA

= 60°C

Con lo que, de la figura 3-3 obtenemos:

he = 0.00¿f65 W

in2°C

El coeficiente de transferencia total (h t) será:

ht = hr + he

ht = 0.0015 + 0.00¿f65 = 0.00615 > W

in2°C

La potencia de radiación total (Q t) será:

Q t = h t x A T x A total
/

donde A total = 8 aletas x a^Sa de cada aleta (dos lados)

Q t = 0.00615 W x 60°C x 3 x 3 in2 x8 x 2

in2°C
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Q total = 53-1 W

Si consideramos una efectividad del 70% cumple la condi-

ción, de diseño

Q, efectiva = 53-1 x O.? = 37 W

Para que se cumpla la condición de libre circulación se ha

montado un ventilador con lo que aseguramos esta capacidad de

disipación.

Además se ha usado un interruptor térmico de 30 Amperios

en el circuito de carga para que no circule mayor corriente por

el triac que la anotada.

3.Z.2 DISEÑO DEL FILTRO DE RF.-

El triac es en si una fuente de interferencia de RF cuyas

caracteristicas están en la figura 2.38 del capitulo dos*(Re£ 1 )
f

Para el filtro de RF por conveniencia se ha escogido el cir-

cuito de la figura 3*4 que da una atenuación de ¿fO dB por década.

C

Figura 3.¿f Circuito de Filtro de RF.

El circuito equivalente para ruido seria el de la figura
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lío

Figura 3-5 Circuito Equivalente de la Fuente de Ruido y el

Filtro de RF. , .

De donde:
3lTo

1 - W¿CL + JWL
RL

Luego la frecuencia de corte (fo) vendrá dada por;

fo = 1 RL
arr L

Es aconsejable una frecuencia de corte baja, y una atenua-

ción de por lo menos ¿fO dB para lograr un nivel de interferencia

que se considera adecuado (500 Quasi-Peak volts.) en la banda de

AM.

Escogemos C = 6 uF y fo = ¿f5 KHz.

luego: L =
1 1

' W2C 45 x 103)2 x 6 x 10
Henrios

además: RL =

L = 2 x 10~6 Henrios

V2 1102volt.2
3.000 VA

De estos valores de R, L y C, se obtienen los siguientes

resultados, que están de acuerdo con lo requerido:
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Frecuencia Atenuación (dB)

10 KHZr O

50 KHZ - 4-0.9

100 KHZ -16.0

500 KHZ, -A-5-0

1000 KHZ -57-0

2000 KHZ -69.0

5000 KH2 -82.0

La bobina la hacemos con alambre #9? de un radio (r) de

1.65 cm. y una longitud de 7 cm. (Figura 3.6)

i

Figura 3.6 Modelo de la Bobina.

L =
K2 A u

1
N2 ÍT

de donde:

N =

N =

Ll
TTU

1.65 x 102

2 x 10"6 x 7.5 x 10'

3.1¿f x 3.1¿f x 10-7

N = 11.5 vueltas
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3-2.3 CALCULO DE LA RED DE LIMITACIÓN DE dv/dt Y PROTECCIÓN

DE TRANSITORIOS DE VOLTAJE.-

El cálculo de este circuito, figura 3-7, lo hacemos en base

a nomogramas construidos por el análisis de la respuesta de un

circuito L, R, C a una función paso ( Ref.l ).

TR1AC

Figura 3-7 Red de Protección de dv/dt.

Como datos conocidos tenernos:

Voltaje de conmutación pico (Es) = 110 v 2 volts.

dv/dt máximo a ser limitado é: 30 V/u seg.

Escogemos el coeficiente de amortiguamiento (t
B

para control de sobretensión de aproximadamente

Para hallar RC vamos a la figura 3-8 (Ref.l )

Figura 3.8 Carta de amortiguamiento Normalizada.

REF1- Manual de SCR's, Quinta Edición, General Electric.
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Unimos los puntos A y B dados por:

A =
dv/dt max.

ES

30 V/u seg>

110 /? V.
= 0.193 1

Hallamos EC = 10 u seg.

De la figura 3-9 encontramos U

u seg.

_
ES

Para £ = 0.65

Figura 3-9 Factor de Amortiguamiento VS corriente pico y sobre

tensión.-

Asumimos R = 100 -&- con lo que

T 0.63 ES 0.63 x 110 /¿TV
•-LID — ,-, — ™ • ' ~" 1*'.i"Ji. — " ' '

x\U _£~2_

Ip = 0.97 A "̂ 1 A que es la corriente de amortiguamiento a

la que se va a limitar.

Para obtenerse C:

10 u seg.C =

C —

R

10
100 x 10 F = 0.1 uF
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Para estos valores de 5 y C la carga inductiva pura que

puede resistir el circuito sin perder el control será:

L

L = 100¿ x 0.1 x 10

k x 0.652
= 0.59 x 10-3

L = 390 u M

3.3 DISERO DEL CIRCUITO DE DISPARO.-

El circuito de disparo a usarse es el de la figura 3.10

N/X

i r-Bs.4:
5^

Rs

'TI

Figura 3-10 Circuito de Disparo.

Las tensiones de alimentación Vx y Vy son las mostradas

en la figura 3.11.
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•110'

Figura 3.11 Tensiones de Alimentación.

Se escoge el transistor unijuntura 2N26¿f6 como dispositi-

vo de disparo, cuyas características se muestran en el .apéndi-

ce 2 cuadros 1 y 2. Además se dispone de un transformador de

impulsos d^ relación 5: 1» y de las características del triac

figura 3 y 4 (Apéndice 1) se ve que se necesita 1 V, 30 mA en la

compuerta para disparo normal en los cuadrantes I (-) y III (-) .

El Tío relación de voltaje de VB2 a VC dado por el fabri-

cante es 0.65 Y RB2 viene dado por la fórmula empirica siguien

te:

10.000 10.000-0-
_

TjVx = 0.65 x 19

Usamos 1 KA que es un valor típico

Sabiendo que RBB es 7 K _D- ; la corriente por RB2

luego; VB2 = Vx - IrB2 x RB2

VB2 = 19 V. - 2 mA x 1 K-TL = 1? V.

Para que se dispare el unijuntura necesitamos que VC sea:

VC = 7|VB2 + 0.5 V.

VC = 0.65 x 17 + 0.5 V. = 11.55 V.
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Basándonos en los datos del cuadro 2, apéndice 2., tenemos

que el voltaje emisor base uno de saturación es para este caso

también 3-5 V.

luego:
VB1 = VC1 - 3-5 V = (11.5 - 3.5) V = 8 V.

En el secundario del transformador necesito 30 mA, el pri_

raario deberá tener 6 mA, entonces la resistencia R5 reflejada

en el primario será: ( í?!5 ).

B'5 = 8'° V' = 1.33 K
6 mA

y;

Usamos R5 "= 56

En el secundario tendremos:

vs = -§£- = 1.6 v.
5

Con estos valores aseguramos el disparo del triac en los

dos cuadrantes* deseados.

La red de carga de Cl se ha conectado directamente a la -

salida del puente rectificador para obtener mejor sincroniza -

ción con la linea y mayor ángulo de conducción.

(
Escogemos CE = 0.022 uF y hagamos que el disparo comience

.cuando vél = 5V.

= U 2 2Tendremos: VR = U VT - VC1

VR = \/1102 x 2 - 52 = 155-¿f83 Volt.



También:
Xc = = 1

c . 27Tx 60 x 0.022 x ,-6 = 1.2 x icr_n-

Luego: yci

1 =:

Xc 1.2 x 10-
= ¿f.l? x 10 Amp.

hacemos;
R2

entonces: 135.48 V

i ¿f!7 x 10 -̂  A

R¿f = 3.73 M -Ji-

para controlar desde rangos más bajos ponemos R2 = 3-7 M

como fija y R3 = 1 M -&- variable.

3.¿f. DISEÑO DEL CIRCUITO GENERADOR DE PEDESTAL.-

Usamos el siguiente circuito: figura 3-12

•Í5 V

Figura 3-12 Circuito Generador de Pedestal

Consideramos S abier.to y R3 = O, luego Q¿f en corte,
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Supongamos I.. = 0.8 mA y que cae en K? , ¿ ̂ "

IV
luego: R?-= Q ó mA" = 1-25 K _a ; usamos 1.2 K Jfl.

En el cátodo de D- tendremos 13.¿f V y en el emisor de Q2, l¿f V.

Suponemos: 12 = 2 mA con lo que:

R8 usamos 0.56 K .n. por motivos de balanceo del circuito,

luego entonces:

12 = V 1'8 mA

Por simetria en el emisor de Q^ "suponemos 1,6 V3 luego en

cae 1 V. y suponiendo 13 = 0.8 mA (Q¿f abierto) tenemos:

V = 1-25 KJT- ; usamos 1 K= n o »0 . o mA

En el emisor de Q3 tendremos 1 V. y como I¿f debe ser la

mitad de 12 tendremos I¿f = 0.9 niA*

luego: R9 = 0^^ =1.1. K.O-

E9 usamos 1 K_n- con lo que I¿f = 1 mA

C debe cargarse a 13-7 V. ya que cuando Q2 se sature , VC

será:

VC= 15 - (VR8 + VCEsat ) = 15 - (1 + 0.3) = 13-7 V; en es

te caso en el emisor de Q5 b.ay aproximadamente 13 V y suponien

do 16 = 10 raA tendremos:

= - - = 1-3 K ̂
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Usamos:
RI:L = 330-/Z. y i?10 = 1 K -O. variable

Si jO mínimo de Q5 es 50, Ib^ será:

..., 10 mA ^ ^
5 = 50— = °'2 mA

luego: I? = 12 - I¿f - Ib^ = 1.8 roA - 1 mA - 0.2 mA

17 = 0.6 mA.

Si ponemos C = 2.200 uF y si conocemos que el cambio de

voltaje en el condensador está muy próximo a 12 V ya que VC rni

nimo será igual VR9 + VCE , tenemos:sa t.

4. CAV 2.200 x 10~6 x 12V

I 0.6 x 10 ̂  A

At = ¿f¿f segundos: (tiempo máximo de encendido)

En la base de Q-. tendremos 2.2.V, suponiendo un fc> de 50

para todos los transistores y suponiendo 15 = 1.5 mA para que

sea mucho mayor que Ibl.

Tenemos: ? p v
R2 = -, é I = 1-47 K _0- ; usamos 1.5 K1.5 mA '

R1 = 15 " 2'2 V = 8.5 K.TL. ; usamos 8.2
1.5 niA

Estos valores son para el encendido más lento. Como que_

remos un control de velocidad de encendido, agreguemos fí3 va-

riable de 1 K -O- , con lo que el máximo voltaje en la base de

Ql sea:

15 (R2 + R3) 13 x 2.5 J=

1 "Rl + R2 + R3 10.7 K

En el emisor de Q_ tendremos 2.9 V e 13 será:
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T-r 2.9 V - 0.6 - , A ,13 = ~ = 2.3 mA y que es aproximadamente i

gual a I-, ya que Qlf está abierto.

La caida de tensión en R7 será:

VR7 = 13 x H7 = 2.3 mA x 1.2 K_TL = 2.8 V

En el emisor de Q2 tendremos 15 V - 2.8 V = 12.2 V

2 8 Vsiendo: 12 = : = 5 mA
0.56 K

En el emisor de Q3 tendremos ahora 2*9 - 0.6 V = 2.3 V

luego:
ĵ  = r_¿ = 2.3 mA

1 K

Ib = 0.2 mA

17 = 5 mA - 2.3 mA - 0.2 mA = 2.5 mA

,, CAV 2.200 X 10"6 x 12 no c ,At = = = 10. 6 segundos
I 2.5 mA

Ahora para S cerrado QZf va a saturación, supongamos que

por R5 circula 2.5 mA y VBE . de Q¿f =0.7 V.

ü c= 15 - VBE Sat l¿f.3 V K - v „I?5 = — * - = — :r-̂  - = 5-7 KJO- ; usamos
2.5 mA 2.5 mA

5.6 K_r7_

' ; usamos 330 -TI- con lo que

aseguraremos la saturación de Q¿f.

En el circuito hemos usado los siguientes transistores:

QJ y Q3 ..... A8D - 185 Semejante al ECG 128

Q2 y Qif ..... ¿fO¿f06

Q5 ..... ¿tO^O? Semejante al ¿fO¿f06 en valoree" ab

solutos.
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Sus características constan eü el apéndice 3-

3-5 DISEÑO DE LA FUENTE DE 19 V.-

Del diagrama general podemos ver que el circuito al que

se polariza va a necesitar como máximo 5 mA.

Usamos el circuito de la figura 3*13.

110 V

Figura 3-13 Fuente de 19 V.

Tomando en cuenta que a la salida de la fuente tenemos

( 110 /? - 1.2V) voltios de amplitud y que el Zener recorta a

19 V, podemos calcular Rn para que permita circular por el Ze
J,

ner una IZ = 1,5 raA.

110 V? - lt>V - 1.2V ¿ rr tr n ¿"zR = - - - = 6.7 K -O- ; usamos 6-3
30 mA

La potencia de disipación de la resistencia será:

PD = I I? = (20 x 10 x 6.3 K JO- = H.5 W;

usamos R. = 6.3 K-O- 10 W.

Escogemos ¿f diodos que tengan como características:
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ID = 1 A

VPI = ¿fOO V.

3.6 DISEÑO DE LA FUENTE DE 15 V.-

Utilizamos el circuito de la figura 3»¿l- con transformador

de 110 V a 35VJ?MS, 20 W y los diodos de 1 A, ¿fOO VPI.

110

Figura 3.14 Fuente de 15 V.

A la salida del puente tenemos la siguiente forma de onda

(figura 3.15).

Figura 3.15 Forma de onda a la salida del puente
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Supongamos Zi V = O .J>% V max y la corriente por el zener

5 mA, sabiendo que la corriente de consumo es 15 mA;

entonces: A V = 0,003 x 35 = 0.1¿f8 V

Cl A Vnluego I =
A T

, 1
^ ^ j n I A T 20 x 10 - x 120 seg. . , - , . , / • ™de donde C-. = - = - a — = 1.1¿6 uF

A V 0.1/fS V

usamos GI = 1000 u F/60V.

35 JT - 15V - 1.2 V i o v n n ir r-,R _ ^^ - _^ - _ 1,7 K. usamos 2.2 K _O-
20 mA

PD = 202 x 10" Ax 2.2 x lo3x= 0.88 Wj usamos 2.2 K-O-/2 W.

Sabiendo que rz = 2.5JO- Y Bn — 1̂ V — = 1 KjO- ;
-1- 15 mA

a la salida del Zener el valor pico a pico de tensión alterna

será:

a e A v rzüRL ' = o.i/f8 x a.
Rl 2.2 K

_ _ , , 1.68 x 10 T -, „ n^-5 queluego el factor de rizado = - = 1.12 x 10 ^L

es un valor adecuado.

C2 usamos ¿f7 u F/25V valor práctico que elimina el ruido

del zener.

Para acoplar el circuito generador de rampa con el circui

to de disparo usamos dos diodos y una resistencia (figura 3-
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Vy -HO\TE rsv\*
-15 v -19 V ^
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i ^* 1 ^ 3,7 M^- ^
1
i
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4 ^""

-D4- 1

Z.D3 !
i

1
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*

C. [ -í

OjOZ-2- ^-T7 |

Figura 3-16 Circuito de acoplamiento entre el circuito genera

dor de rampa y el disparo.

Como el condensador C-, va a cargarse a 12 V más o menos ,

D3 evita que éste se descargue a través del unijuntura dañando

lo, cuando el voltaje de sincronización ( 19 V ) baje a cero.

D¿f asegura que la descarga de C se efectúe solamente so -

bre el unijuntura.

Para calcular R consideramos la posición mínima del poten

ciómetro P-̂  y asumamos que I en esta condición sea 1 m A.

T-, r^j 16 V
E — - 16 K^V ; usamos 22 K-Ti- por cuanto sirve úri

1 mA ~

camente para polarizar D3.

D3 y E)¿f son diodos de señal de silicio con características;

ID =r 30 mA VPI = 100V.



CAPITULO IV

CONSTRUCCIÓN Y RESULTADOS EXPERIMENTALES

¿f.l CONSTRUCCIÓN.-

¿f.1.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Chasis de latón: ancho = 20 cm,

alto = 15 era.

profundidad = 30 cm.

Foto #1.- Vista General

¿t.1.2 DESCRIPCIÓN.-

El circuito de disparo, el generador de rampa y las

fuentes se han montado en un circuito impreso cuya tarjeta mi-

de 10 cm. x 23 cm. y que se la ha montado sot>re cuatro postes
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en la parte anterior del chasis. En la parte posterior del cha

sis están el transformador, una regleta de conexiones y el

triac con su disipador.

Foto # 2.- Vista Interior 1

En la parte frontal tenemos una lámpara indicadora, el

interruptor térmico de 30 Amperios, el control de potencia en

la carga, un interruptor para el disparo y un interruptor de -
»

encendido y apagado.

Foto #3-- Vista Frontal



En la parte posterior está la alimentación de 110 V, un

fusible de 0.5 Amperios para el sistema de control y los termi

nales de la carga.

Foto # ¿f.- Vista Posterior

En la cara posterior interior se ha montado el filtro de

RF (bobina y condensador) y el limitador de dv/dt (resistencia

condensador unido al terminal del triac).. También consta el

condensador de 1.000 uF para-la fuente de 15 V.

Foto # 5.- Vista Interior
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En la tapa y sobre el trlac se ha montado el ventilador

que aumenta la capacidad de disipación del triac.

Foto # 6.- Vista Interior con el Ventilador

Las conexiones del circuito de carga se lo hace con alam-

bre #9.

El disipador está aislado eléctricamente del triac por m_e

dio de 2 micas y grasa de silicona lo que hace más efectiva la

transferencia térmica. Esta es una de las cosas importantes,

por cuanto de ésto depende la capacidad de disipación del

trlac, asegurando que trabaje en condiciones de temperatura a-

ceptables.

Los terminales usados para la carga que soporta el circuí

to son de aluminio, y se los ha colocado de tal manera que

sean exteriores y donde fácilmente se pueda conectar la carga.
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íf.2 RESULTADOS EXPERIMENTALES.-

En primer lugar se ha procedido a la medición de los vol-

tajes de las fuentes y de polarización del circuito generador

de pedestal.

Los resultados obtenidos constan en las figuras ¿f.1, ¿1-.2,

en las posiciones mínima y máxima del potenciómetro de polari-

zación de Ql y con S abierto y S cerrado.

Es de anotar que fue necesario hacer un reajuste en el cal

culo de R7 y R6 en el circuito de la figura 3.13, para que haya

igualdad en la caida de tensión de R6 y JR?? lo que hace que se

cumpla que I¿f sea muy aproximadamente igual a la mitad de 12

con lo que se consigue que las características de carga y des-

carga del condensador sean más o menos de la misma pendiente.

Las fotos #7 y 8 muestran el voltaje del capacitor C2 (Fi

gura ¿f.2) en función del tiempo, tanto para el encendido como

para el apagado, en las dos posiciones del potenciómetro en la

base de Q-,.

Escala:

Horiz. 10 seg./cm.

Vert. Z V/cm.

Foto # ?.-
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Escala:

Horiz. 5 seg./cm,

Vert. 2 V/cm.

Foto # 8.-

Las fo.tos 9, 10, 11, 12 y 13, muestran en secuencia la m£

dificación de la señal sobre el condensador de disparo C, (Fi-

gura ¿f.2), durante el proceso de encendido. Para referencia se

ha sobrepuesto la señal de la fuente que sincroniza los ulsos

de disparo con la linea de alimentación.

Escala:

Horiz. 1 m seg/cm,

Vert. 5 V/cm.

Foto # 9--
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Escala:

Horiz. 1 m seg/cm,

Vert. 5 V/cm.

Foto #10.-

Foto # 11.-

mmmimmm

Escala:

Horiz. 1 m seg/cm

Veri. 5 V/cm.

Escala:

Horiz. 1 m seg/cm.

Vert. 5 V/cm.

Foto # 12.-
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Escala:

Horiz. 1 m seg/cm,

Vert. 5 V/cm.

-Foto #13.-

Las fotos 1/f, 15, 16 y 17 muestran en secuencia las formas

de onda de voltaje sobre el triac, durante el proceso de encen-

dido .

•Escala:

Horiz.. 2 m seg/cm,

Vert. 55 V/cm.

Foto # l¿f.-
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Escala:

Horia. 2. m seg/cm,

Vert. 55 V/cm.

Foto #

Escala:

Horiz. 2 m seg/cm.

Vert. 55 V/cm.

Foto # 16.-

_J_I_ULLJLUU

Escala:

fíoriz. 1 m seg/cm.

Vert, 20 V/cm.

Foto # 1?.-
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Además se puede ver en la foto # 17, la potencia que no

es consumida por la carga, es decir;es potencia que no se a~

provecha ya que el triac no puede conducir más, esta parte que

no es aprovechada se la puede dar en porcentaje y se la calcu-

la de la siguiente manera:

i (* *Pm = / ir ({) dt.
7TRL J

O Q

í ( 110 ÍZ sen Wt )2 dt
Pm = — /

7T RL J0

ir

Para sacar la potencia media total, e = 2TT

luego: un2
Pm total =

RL

Para potencia desaprovechada ( pm ) @.— 15° (Ver foto

# 17 ).

Pm = - — e - -i- Sen 2 e

L /-\- _ —i& - —— sen 2
, - ̂  2

Luego el % de Potencia no aprovechada será:
1

o/ r, pm x 100 e - 2 sen 2 6 v 1on n% P = —* ~- = x ±uu = u.
Pm n

De esto se deduce que la potencia que no se aprovecha es

prácticamente despreciable.

El circuito ha sido probado a plena carga y se han compr£

bado que la temperatura de trabajo del triac se estabiliza en

62° C; cosa que permite su funcionamiento sin ningún peligro .
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(temperatura permisible 85°C Figura Z A p, i )

Además se ha comprobado con un receptor de AM el nivel de

interferencia de RF y se nota que durante el encendido existe-

esta interferencia pero va disminuyendo a medida que el ángulo

de conducción aumenta. Cuando el triac llega a conducir la to

talidad del semiciclo la interferencia ha desaparecido. Esto-

tiene su razón ya que el circuito ha sido calculado para plena

carga que se supone, salvo para usos de tipo especifico, es el

estado normal de trabajo.
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(temperatura permisible 85°C Figura Z A P-1 )

Además se ha comprobado con un receptor de AM el nivel de

interferencia de KF y se nota que durante el encendido existe-

esta interferencia pero va disminuyendo a medida que el ángulo

de conducción aumenta. Cuando el triac llega a conducir la tp_

talidad del semiciclo la interferencia ha desaparecido. Ksto-

tiene su razón ya que el circuito ha sido calculado para plena

carga que se supone, salvo para usos de tipo especifico, es el

estado normal de trabajo.
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CAPITULO V

ESTUDIO ECONÓMICO DE CIRCUITOS DE CONTROL PARA. SISTEMAS DE MA-

YOR POTENCIA. -

Para el estudio económico de sistemas de alta potencia par

tamos del costo del equipo de 3 Kw. que se ha construido para -

esta tesis.

El precio de la mayoria de los elementos se han sacado del

Manual Cramer "Introducing Cramer Kit". Hay que anotar que es-

tos precios se los ha comparado con los de nuestro mercado, -

sin notarse mayor diferencia.

Un listado de los elementos usados con sus respectivos pr_e_

cios, y el precio total, consta en el apéndice f?.

Si consideramos que el trabajo lo va a realizar una per SOJA

na enttres dias a S/.200,- diarios el equipo costaria SÍH.940,-,

osea aproximadamente S0.000,- si pensamos en suelda, alambre y

conectores que realmente dan un valor bajo.

ALTERNATIVAS .-

Consideremos ahora las posibles alternativas, para circuí

tos de mayor potencia, usando el mismo circuito con pequeños -

cambios, y usando triacs de 80 A que son los de mayor corrien-

te encontrados en los manuales.

1) La primera alternativa, será usar el mismo triac, 2N̂ ¿f̂ 5, -
x'

para una carga de 30 Amperios y con alimentación de 200 V,
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con lo que obtendríamos 6 Kw. de potencia.

En esta condición se '..-deben hacer los siguientes cambios:

(figura ¿|..2) .

a) Rl (fuente de 15 V) .

H1 = (70 /ÍV- 1.2V- 15 V) = ̂  Kjn_ ̂  ̂ -̂  '
20 ra A

pr> = (2o2 x io~6) Á x i+.f x io-ln-.= 1.6 w -̂ 4 w

b) R2 (fuente de 19 V)

E2 = (200 a - 1.2- 19) v = 13 K_^ ̂  1

30 m A

PD = (202 x 10~6) A x 11 x I05_n_ = 3.2 W -̂ 10 W

c) R3 Y H¿f de la red de carga de C2. (Figura 5-2)

Para que el disparo comience a 5 V. VC2 = 3 V.

f*
:£ R4-

C

Figura

R3 + R¿f = H5

VR = ^Vin2 - VC22' = 282. tíO V.

XC2 = • - — - = 1.2 x
2 TT f c

10
XC2

282,80 V

1 ¿f.17 x 10 J A

Podemos usar 5 M-A. f i jo y 2 M _TU variable,
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d) La red de limitación de dv/dt:

Es = 200 </2 V

dv/dt max = 30 V/u seg.

£=0.65

Hallamos: (Ref. 1)

RC±15 u seg.

escogemos R = 100 -XV

luego C = 0.15 u F

T i - -4- A 0.63 Es 0.63 x 200 2 V _ QO „Ip a ser limitada = ^ = ^ = 0.88 A
R 100 Í

e) El filtro de RF.

Escojamos los mismos valores:

L = 3 uH 2
R será = —— ~ — = 6.06JTL.

C = 6 uF P 6.600 W

Con lo que se obtiene':

Frecuencia Atenuación (dB) ,

100 KHz, -11. 6 dB

500 KHz -¿fl dB

1000 KHz, -53 - 62 dB

1500 KHz -60.6 dB

2000 KHz -65-6 dB

que cumple lo deseado, ya que los valores de atenuación no

han variado porque R los afecta muy poco; luego se puede

usar la misma bobina.

En este caso se puede usar el mismo disipador ya que

la corriente no cambia.



La evaluación de precios se hará después de considerar

las otras .alternativas.

2) La segunda alternativa, para aumentar la potencia, es u ti Id.

zar el triac RCA ¿f0919, para 80 A/200 V, apéndice ¿f.. Podría

raos usarlo con 60 1/110 V. (6.6 Kw) .

Los cambios a realizarse, partiendo del circuito de 3 Kw,

serian los siguientes.

a) Resistencia del secundario del transformador de impulsos:

Para este triac necesitamos en la compuerta ¿fO m A, 1.5 V.

luego en el circuito de disparo tendremos que cambiar R6 del

secundario del transformador de impulsos (Figura 5-2).

Figura 5 • 2

Sabemos que VB1 es 8 V, y la relación dé vueltas del

transformador es de 5:1 (N = 5) -

2
H R1 6 en el primario = R6 N

Para tener ¿fO m A en el secundario necesitamos 8 m A en

el primario, luego:

R'6 = ,8 V — = 1000JX

R6 =

8 m A

1000
25

V secundario = - = 1.6 V.
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b) Disipador del trlac,

De las características del RCA ¿t-0919 (Apéndice ¿j.) se

ve que se necesita un disipador de 65 W.

Esto se lograrla, viendo el diseño del Capitulo III,

con seis aletas más; asi:

Q rad c/aleta = 6.65 W

Q total = l¿f x 6.65 W = 93.1 W Efectividad 0.7

Q efectiva = 93.1 W x O.? = 65-2 W

c) La red de limitación dv/dt

tenemos;
Es = 110 ̂ Z \¡

dv/dt ̂  200 V/u seg. (Apéndice

£= 0.65

obtenemos:: (Ref . 1)

KC = 1.5 u seg.

si hacemos:

R = lOOcn-

luego: C = 0.015 u F

Ip a ser limitada:

Ip g Q.63 Es g 0.63

100

d) Filtro de Kadio frecuencia:

Ahora: 2 - 2
EL = — — = 1J-° = 1.8_TL

P 6600 W

Con L = 2 uH, C = 6 uF vamos a obtener resultados ca-

si idénticos, solamente la bobina tendrá que hacerse con

alambre # ¿f (60 A) y su cálculo seria:
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1 = 12 era.

r = 2 cm.

2 L -x 1 rr 2 x 10"6 x 12 x 10"2 2
~ i . ,? x -LO— p _ i 7

u 3.1/f x 2 x 10 H x ¿f TT x 10~'

N = 12 vueltas.

3) La tercera alternativa, es usar el triac RCA ¿j-0920.('80 A/¿fOOV)

y lo usamos para 200 V/60 A con lo que obtenemos:

P = 200 V x 60 A = 12 Kw.

Los cambios que deben realizarse son:

a) Rl y H2 de las fuentes, R3 y R¿f de la red de carga, la

resistencia en el secundario del transformador de impulsos

cambian como la primera alternativa.

b) La red de limitación de dv/dt quedaria;

Es = 200 /? V

dv/dt/max ^ 200 V/ u seg.

Ref 1 RC = 2.5 u seg.

R =100-^

C = 0.025 u F

c) El filtro de RF sería:

RL = - = 3-
12000

Da. casi idénticos resultados con L = 2 u F y C = 6

El diseño de la bobina es idéntico al de la segunda

alternativa.
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¿f) La cuarta alternativa es usar tensión trifásica en configu

ración delta es decir 200 V/60 A, y conectar 3 circuitos -

independientes como el de la alternativa 3- Con esto logra

riamos 36 Kw, que es una potencia considerable para los f±

nes propuestos.

5.2 COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS.-

Económicamente la primera alternativa no va a significar

un incremento de precio ya que solamente se cambian de valo -

res los elementos y que normalmente se cotizan igual.

En la segunda alternativa el incremento de precio estará

dado por el disipador, el triac y el alambre de la bobina. G£

mo se puede apreciar de ninguna manera el valor del.equipo va

a aumentar más de S/.̂ OO,- a cambio de duplicar la potencia.

En la tercera alternativa, igualmente que en la segunda

el incremento será dado por el disipador, el triac, y el alarn

bre de la bobina, que de igual manera no debe ser mayor de

S£500,- y se hace cuatro veces mayor la potencia.

Ahora bien, el uso de cualquiera de estas alternativas

estará sujeta a las necesidades de la carga, pudiendo justifi.

car o no su inversión de acuerdo también a las facilidades

que presente la alimentación disponible, sean 110 V o 200 V.

La cuarta alternativa, da 36 Kw y su costo seria más o

menos el triple que la tercera, ahorrándonos en el chasis,

que seria uno solo.

Ahora si se necesitan^ sistemas para mayor potencia es
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necesario el uso de triacs de mayor corriente, que se están -

fabricando ya, y que necesitarían talvez mayor corriente de

disparo por lo que se debe utilizar otro dispositivo dispara,

dor como el PUT, que en si no altera el precio del equipo.

Ahora, para hacer una comparación con lo existente en el

mercado, veamos lo que se ha encontrado:

Auto transformador 5 A/500W & S/. 707,-

Auto transformador 30 A/3000W S/3099 ,-

Auto transformador 70. 5 A/7- 5 Kw 5/8112,-.

Reóstato 1A/110W S/. 91,-

Reóstato la A/1300W S¡. ¿f99,-

De ésto se puede ver que los precios hasta los 3 Kw no ju_s

tifican la inversión de la tesis, si/solamente se desea un pren

dido y,apagado gradual manual, pero se justificarla la inver

sión si se desea tener comodidad de manejo y otras ventajas

como por ejemplo encendido automático gradual hasta media po-

tencia.

Si la potencia es mayor (6 Kw por ejemplo).estará plena-

mente justificado su uso.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES, -

l)'Las mediciones hechas en el circuito y las calculadas con-

cuerdan casi en un 100% como se puede notar en los diagramas

figura ¿f.l y ¿f.H.

2) El equipo construido resulta ser una solución para quien d_e

sea tener un control de iluminación maniobrable y fácil de

construir.

3) El circuito, ademas de presentar las ventajas anotadas ant£

riormente, es muy sensillo en el sentido de que con pequeños

cambios en la polarización de los transistores y/o en el po-

tenciómetro de polarización de Ql (figura 4-2) y/o cambiando

el condensador que:dá el pedestal se puede obtener mayores o

menores ;tiempos de encendido y apagado.

¿f) Es un circuito versátil en el sentido que para aumentar su

potencia se requieren sólo pequeños cambios y a bajo costo,

lo que le da mayores aplicaciones.

5) El circuito propuesto es más ventajoso, sobre sus contrapar^

tes (reóstatos y autotransformadores) para potencias más

allá de los tres Kw. rango en el cual éstos se hacen muy di

ficiles de construir y luego, su precio aumenta considerables

mente.

6) El estudio económico del equipo no es completo. De investi-

gaciones efectuadas se encontró que no existen estadisticas

sobre la variación de la vida útil de las lámparas incande_s

centes como función del número de arranques, es decir de la
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sobrecorriente inicial en las mismas.

Basados en los datos referentes a lámparas de mercurio,

estimando que la vida útil podia incrementarse en promedio

un 20%, que en la sala de espectáculos se usaba el sistema

de iluminación 10 horas por semana, y considerando que en

condiciones normales, su vida útil, era de 750 horas, y que

se usaban ¿fO lámparas de 500 W, se encontró que el ahorro

tanto de lámparas como de consumo era muy reducido como pa=f

ra justificar la inversión.

Naturalmente todo esta está en el terreno de las suposi

ciones, por lo que seria conveniente recomendar estudios ê

tadisticos relacionados con el tema a fábricas existentes

en el pais como la OSRAM.

A favor del aparato se puede también anotar que de to-

das maneras, si se considera como parte de un sistema de 1-

luminación de una sala de espectáculos, el coste del equipo

como porcentaje del costo total es despreciable.

lín consecuencia, introducir el aparato en el sistema

no lo encarece, y si contribuirla a la estética del local.
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APJSJJDICE 1.1

(SILICON)

MT2 MTI

SILICON BIDIRECTIONAL THYRISTORS

. , . designed pfimarily for industrial and mililary applicalions for the
control oí ac loads in ¿pplicaiiom such as light dimnicrs, [jowcr sup-
plics, heatíng controls, motor controh. wclding cqutpment and powcr
switchinp iysicrní; or whcrcvef full-wave. silicon gate conirollcd
soüd-itate dcviccs are nceded.

• Glass Passívaled Junclions and Cenicr Galü Fíre

• Isolatcd Stud for Ease of Asscmbly

» GJttí Tn'ggcring Guaraniccd In AII <! Quddranis

MÁXIMUM RATINGS

CHARACTEMISTICS

fl.Hirtg

•Repelí i ivc Pcak O'í-SiJie Vottagff 1 II
(Tj • -<J5 lo '1IO°CI
1/2 Smc Wavc 50 10 GO MÍ. Cute Ol"?n

•Pc*h Principal Vollagc

2N 54-11. 2N5-Í-S-:. MAC-:OC33
2ÍVS443, 2«5^-J5. MAC«OGB9
2NC -̂13. JN^d-lG, WAC'íOeSO

•Peak üatr Voliage

'On-Sute Currcnt OMS
ÍTC - -65 lo '70^0
|TC - .100°CI
Full S-nc Wawe. SO IO CO H/

•Píalt Surgt! Cufienl

(One Full Cycle oí lurfic currerii ai 60 Hí,
precetiJeíí and foHoraotí by a -50 A RMS curreni.
Tj - -HO°C!

'Pi-ak Gíieruwcr
IPulie Wtdtn • 10 PI Man)

"Avcragc Gale POWCÍ

"Pc«k Gate C»rr«ni |10«t Mo«t

'Opi-ijiMUj JunclHdi TiTtHic'alurc ftarwje

"Siofajc Tenip«fíiufe fíange
'Slud Tonjuí

Syrnbol

VURM

VÜM
'TlñMSJ

'TSW

PCM

PG(AV)

>GW
Tj
T»9

Vilu.

?uo
400

GOO

30

-:0
20

300

40

0.75

A.O

-G5 io «110

-05 lo * 150

30

Uní!

Volu

^

•VoKl
A f Mji

Amp

VVaiti

Wall

Amp

°C

°c
in. it).

Chirtcicitiic

"Thefnwl Reusianct, JunctiO" 10 Caic
2f.É5-34).2N5-142, 2NS-Í-J3
2N5J4-J. 2rv5J-l5. 2N54J6
MAC-ÍDG8S. MAC4QG83. WAC-50C90

Symbol

"OJC

M*»

0.8

0.9

1,0

Unit

°CAV

"Indícate! JEDEC ~fítgiuei*6 Oalt for ?Ñ5<¡T| iTuu 7N5J-Í6

Riiinjt *tip!y lor Oiijn palc condilioni. Ttiyr mor (itvicf í líi»ll not be Irilcd wilh a
coniunt curre"! touree iüf Wockinj CJ|ioü'f'!V luCh ihal Ihe vol|*3« «pplicd e-cecOv
Ihe latctí b't)c'-ing volfnut*,.

'

TRIACS
{THYRISTORS)

-10 AMPERES RMS

A ' a. O
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1.2

2N5441 thru 2N5446/MAC40688 thru MAC40690 ícontinued)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS [Tc • 2D°C unleu othcrvme íioled.1

Chirac! •rtttic

"PeaV Olockmg Curreni (Either Direclion)

Rslcd V0RM <P Tj • 1 10°C

•Qn-Siaie VoHage (Eilhcr Oireclion]

ITM • 56 A PtfaV. Pulse Wirflh < 1.0 mi. Duty Cycle <2.0%

Gale Tnggcr Curreni 1 11

M*in Tcrrninat Voliage • 12 Vdc. RL_ • 50 Ohnu

MT2 (*).G(' t

MT2IH.GI- I
MT2 t-Í .G(-)

M T 2 ( - I , G { * >

•MT2(. I ,G( ' I .MT2I- | . G (-) Tc - -65°C

•MT2l«I .GM:MT2I-) .GH) Tc - -S5°C

Gafe TriQger Vollagc

Mam Terminal Vollagu « 12 Vdc. n^ - 50 Ohrm

MT2 l'I.Gl'l

MT2IO.GM

MT? (-).G(-)

MT2(-) .GI t )

•All Chiodrarm. Tc • -C5°C]

•Main Ternimol Vollnge.- Rated V r j R y - R L ' 1 0 k otmii, Tj - * 1 10°C

Holding Currcril

Main Tprminnl Vollagc" 1 2 Vdc, Gaic Opeo

Iniíianng Curreni • 150 mA

MT2 ('1

MT2 1-1

•EiKu-r D.reclion. TC - -G5°C

*Tuf«On T ime

Wam Terminal Volligí! « Halcd VQR^. lj(,i « 5G A.

GaieSource Votiayc • 12 V, Rg • 12 Ohrm, Rué Time - 0.1 (ii.

Pulic WkJlh - 2.0 jii

'Critical Flote-ol -Hiicoí Commutalion Voltage
Raicd VpRf,i. lf¡,\ 40 A, Commutanng
di/di • 22 A/un, sale encrgiied

TC " 70°C 2N5441. 2N5442. 2N5443
• G5°C 2N5444. 2N5445, 2N5446
• GO°C MAC40G88, MAC40G89. MAC40G90

Ratct) VQHM. Exponcniíal Vollagc Flise.

GaieOfK-íi, TC • HO°C
2N544 1, 2N5444. MAC40G88

2N5442. 2N5-145. MAC40G89

2N5443. 2N5^4G, MAC40690

Symbol

'OflM

VTM

'GT

VQT

IH

-V

dv/di-

"

Mín

-

-

.-

-
-
-

-
-

-

-
-

-

-

0.2

-

-
-

-

5.0

5.0
5.0

50
Í̂ 3Ü>

20

TyP

0.5

1.65

15

15
15
20

-,

-

1.1
1.1
1.1

-f 1-3

-

-

10
10
_

1.0

"

30

30
30

MJX

4.0

1.85

70
70
70

10O

125

2-10

2.0
2.0
2.0

2.5

3.4

-

70

70
100

2.0

-
_

-

Unh

mA

Volu

mA

-

Volu

mA

XI

V/PI

• lndic.uct JE DEC Regtttercd Data for 2N5-14 1 Ihru 2N5446.
(11 AH vollago polarny telurcnced to Main Terminal 1.

OUADRANT DÉFIWITIONS

MT21-1
QUAORANT II

MT21O. Cl-l

Gl-1-

OUADHANT III

MT31-). Gt-1

OUADRANTI

W T 2 I * I . GC)

Trigaer devicei are rccorrtmcncJed for ijaling on Triaci. They provide:

1, Coniiiicnl predicioblc lurn-on points.

2, Sirnplilicd Circuilry.

3, Fasi luín-o» time for cooler, mora eUicieni
and icliable ooeraiion.

ELECTRICAL CHARACTERISTIC5 o) RECOMMENDED
BIDIRECTIONAL SWITCHES

QUADRANT IV

USAGE

PART NUMBER

VS

"S
VS1 ~ VS2

T«mporíiura

CooMicienl

General

MBS4991

6.0 - 10 V

350 jiA Max

. 0.5 V Mn*

M0S4992

7.5 -3.0 V

120 pA Max

0.2 V Max

Límp Qimmef

MBS 100

3.0 -5.0 V

100-400 jjA_

0.35 V Mi*

0.02%/°C Tvp

MT21-I
Ste AN-576 (of Theo'v »"d Charcctanitici oí Silicon Bidir»c(ional Switchei.
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1.3

2N5441 thru 2N5446/MAC40688 thru MAC40G90 (continued)

' FIGURE ! - POWER DISSIf'ATION VMIUJ

ON STATE CUFtHENT

CURBENT WAVEf 0«M • SINUSOIDAL
LOAD . flESLSTlVE Dfl MDUCTIVE

iON ANCLE • 3£0S

'IÍI

FIGURE 2 - CASE TEMPERATUflE •

ON-STATE CURRENT

CURREN: W A Y E Í O R W - SINUSOIDAL |
- lOAD-RESlSTIVEDRIHOUCt lVE —

CONDUCTION AMELE • 3EO"

10 70 30 10
flMSJ. FULL CYCtE RMS ON STA:E CUHRENT IAMPI

FIGURE 3 - TYPICAL, CATE THIGGER VOLTACE FICUME ^ - TYI'ICAL CATE- TRIGCER

-tt a 70 *o

Ij. JUNCTiOfl l

T1GURE S - TYPICAL TU E R MAL HESI'ONSE

DOS O! 0.2 OÍ 10 1.0 5.D 10 70 Í.Q 100 100 ÍOD U H S
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2N5441 thru 2N544G/MAC40688 thru MAC40690 (continucd)

FICUHE 6 - MÁXIMUM ON S T A T E CHARACTE HI5TICS
;a

FIGURE 7 - TYPICAL HOLOIMC CURREN!

O 0 > O S t; 1 6 2.0 1> 7 8 32 36 » O
VIM. O H S 1 A I E V O L T A G E i V O l t S )

-60 -U -40 -ÍO O 70 *0 Í3 Í3 IbO I?0

Tj. JUNCTIOH TCMPIRAIURE I°CI

FIGURE B - MÁXIMUM ALLOWAQLt; SURGE CURRCHT

« ICO
•í

i J 0
so I

LE
-

•ti ro 113»C

i-o ro so 7.0 io jo so ?o ion
NUMBER Of f U L L C Y C I C S

CASÉ 237 1

- . n

iás f.
¿ 1
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APÉNDICE 2 2.1

2N

2N

(SILICON)

Silicon annular PN un i junc l lon Iransistors designed
for use in pulse and t i m i n g c i rcui ls , sensing c i rcu i t s
and thyr is tor trigger circuits .

CASE 22A
(TO-1S Modificd)
(Lead 3 connccted to case)

MÁXIMUM RATINGS d\ 2S-Cunl«$olherwisenoted)

Raí ing

RMS Power Dissípation*

RMS Emitter Currcnt

Peak Pulse Emit ter Current"

Emitter Reverse Voltage

Interbase VolUgc

OpüraLing Junction Temperature Range

Storage Temperature Range

Symbol

PD

le

*e

VB2E

VB2B1

TJ

Tstg

Valué

300-

50

2.0 **

30

35

. -65 to +125

-65 to +150

Uni í

mW

mA

Amp

Volts

Volts

°C

°C

<L U A p n<7 M-a 1

• Derate 3.0 mW/°C incrcase In ambient temperature. The total power disslpation
(available power to Emitter and Base-TwoJ must be limited by the external
circuitry.

*• CapvTcitor dlscharge — 10 ¡iF or less, 30 volts or less.
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2.2

~2N264ó, 2N2647 (continuad)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS c. •

ChdrKlimlic

Intr inJlc Stinitóü lUllo
(VBSBI ' I0 v¡ <ííole " IN26*fr

2.V26Í7

InlcrbJJí f l f j l s u n c t

( V B J D I ' 3 v- 'E ' 0)

T tu C
fV8201 • 3 V. IE • 0. TA ' -»°C lo •1«"CI

Emlilrr Si nú *t Ion VolUje
(Vf l 2 f l l * 10 V. !(- • 10 mA) fiíoír 2)

MoíuUu-d lr.tr rUic Curr fn l
{VB2B1 - 10 V. 1E - i O m A )

R C

tvD2E " 30 v- 'üi ' 0) 3«6<fl
2N2447

Pnk Poínl Cmit t r r Curfínl
(VB,m * =! V) 7«6í(

!«S<7

Vj l l ey Polnl Currcnt
(VD:DI " 70 v- Hn: ' Í0° orim*> ':í<ltt :' 2NT645

2N3617

Bix-Onr p r J k Pulse VoJUce
INolt 3. FirJre 3) 2N26Í6

2X26(7

Symbol

I

"on

""un

VEBl( la[)

lB2fmoJ)

'eo

< p

'v

V0ül

Mi'n

O.ÍÍ
0.63

t . J

0. I

_

""

~

• f . O
í 0

3 0
6 0

Typ

-

7.0

-

a. s

u

0.001
0 0»

1.0
1.0

6.0
10

1.0
T . O

MJA

0.71
0.32

9. I

0 S

11
0.1

5.0
2.0

U

_

Untl

-

K. ohmi

VolU

mA

,A

mA

VolU

NOTES

siC standoM raüo,
l.is dcfined by cqu.ilion:

\Vhefe Vp - Pea* Point Emitlcr Vollage
vuíi " Inler&JSe VollAge
vl£8il = Emittcr lo Baie One Junction Diode

(-0.5.V @ 10,^)
Drop

2 Use pulie ttcnniques: PW - 300 yií duly cycle - - 2 % lo avoid
intcrnal heanng due to inlcrbase mcdulation which may reiull in

3. Base One Pca!< Pulse Vollagc is mcasured in circuí! o' Figure 3.
This specidcalion is used lo ensure mintrnum pulse ampütude lof
aoplicalions in 5CR Iiring circuits and ollier lypcs oí pulse circuili.

F I G U R E I - U N I I U H C I I O M TRANSISTOR SYMSOL F I G U R E 2 - SIATIC EMITOR CHARACIERISTIC
AKD X O M E H C U T U R E CURVES

«.i v,
«ECAIIVt

cuioff "f *r*~ Rtsisunc£ -*r* SAIUBAIIOM

'FISURE 3 -Y0,,TEST CIRCUIT

ecciOH BECICN REGIÓN

EMIHES ro
8«£-l

CHAflACrtfilSIlC

VAurrwNt 1
í

2-325



APÉNDICE 3 3-1

CARACTERÍSTICAS MÁXIMAS DE TRANSISTORES

ECG 128:

V Colector Base = 100 V

V Colector Emisor = 8o V

V Base Emisor = 7 V

I Colector = 1 A

Disipación Colector^ 1 W

- mínimo = 30

V Colector Emisor = —50 V

V Emisor Base = - ¿f V

I Colector = -0.7 £

I Base = —0.2 A

Disipación = 1 W

mínimo = 50



APÉNDICE ¿f

124

Soiid State
División

40916 40919 40922
40917 40920 40923
40918 40921 40924

Main
Termino! 1

Moln
Terminal 2
4091Í?
40320
40921 Siutí liolated-siud

SG-A Siücon Triacs
Press-Fit, Stud, and Isolated-Stud Packages

For 120-V Une Operation
For2'lO-V Line Operation
For High-Voliagc Operation

,40916, 40919,40922
, 40917,40920, 40923
,40918, 40921, 40924

Fea tu ros;
" dí/dl CapabilítY " 300 A//ÍI

• Shartcd-Emincr, Ccnter-Gato Dciign

« Low Swítcíiing Losscs

" Low On-State Voltage at High Curren! Lcvcli

° Low Tliermal Ftcsii lance

Thestí RCA (rules are yotc-controllcd full-wave silícon ac
swítches. Thoy nro dcsiyncd 10 swi'lch írom an o/f-s iatc lo an
on-slaie for eilhcr polürity oí applicd voliage wíth positive or
negatíve gatc irijíjering voltajes.

MÁXIMUM
For Qperation with Sinusoidal Supply Vonage J/ FrcQuencies up to 50/GO Hi and \v!(h
fíeiiit/ve or Inductiva Load.
REPETITIVE I'EAK OFF-STATE VOLTAGE;'

Cale opcn. Tj - -40 10 11 O* C ,
RMS OfJ-STATE CUnnENT (Conduciion An0(C - 360*J;

Cave lempcraiufe
Tc - 7D'C If'fOu-rii ivpctí

G5°C ÍSlutJ lypcjl .
55'C (Isolaicd-Slud typos)

for oihef conditioni
PEAK SURGE INON-flEPETITlVEJ ON-STATG CURREN.T:

FQÍ ene cycle Oí applíed principal voKage
GO H.- liinusgidal]
£0 Hr (sinuioidjl)

Fot more than ene cycle oí «rplietí principal volite
rtATE-OF-CHANCE OF OfJ-STATE CURREWT:

VDM " VDROM- JGT" 300<nA, I f- O. luí {See Fíg. 13}
FUSING CunnGNTflor Trise Proicciion):

Tj - «10 10 110* C. I - t.25 lo 10 mi
PEAK GATE-THIGGER CUflflENT: -

for lO^'i mas. (Scc Fig. 7}
GATE POWEfi DISSIPATION:

Pcah (fot I0)t*max., IGTM£ 7A ípcjk), (SceFig. 7)
AvtfHjc

TEWPGRATURE RAfJGE:*
Stora^o
Qpcfating (C.íscl

TERMINAL TEMPERATURE {Ouríno lOldcrififlí:
For 10 t mi.\ ílarininíli unií casul , ".

Fpimimv nCrt, pev.^ov TVt 77 53-T A 7 7I>?. .nd TA7337-TA793Q. reí poetiv.lv.

• Por *iin*i polarUy oí m.in («rmln»! 2 voituo» I VMT:¡) wilti r*larunca lo m.fn I.fminit
•Foj ilinor fioNrily o' 0*1» voli»o» (VQ) M(h í»l«TBfic« Jo intln tormlml 1.

Thcsc trines -irc inicndnd for control of .ic loads in appüc»
tions such as hcating controls, motor controls, arc-v/cldfn;
cquipment, light dimmers, and power swítching systerí
Thcy can also be used in air-condíüoning and photocopyi";
cquipment.

di/tí t

,2,

GTM

PG[AVI

1M16
40919
40922
200

40917
-IDO 20
40323

400

40D1U
4032)
¿0924

COO V

. 30 •
SO-

• 80 •
St-e Fia. 3

850 -
720-

S« Fig. '

-A/-'

-A2.

•10 •
0.75-

• -40 lo 150 •
• -40 lo 110-

*C
"C



-125

;TR1CAL CHARACTERISTICS ai Máximum Ralings Unless Olherwisc Speciíicd and at Indicaicd Case Temporalice (Tc)

CHARACTERISTIC

Eik Ofí-StaU Curren!:*
Gate open, Tj " 1 10°C. Max rated valué.

Máximum On-Slate Voltagc:¿
For ÍT r 200 A (pcak), Tc - 2S°C VTM

OC Holding Curr«ni:¿
Gala ojien, Initiíl principa! curren: n 500 mA (de),
VD = Í2V:

Tc-25°c i!to

For othi» cas<-' lemperalurcs

Criiical R.ite-of-Riie oí Commutaiíon Volugeii

For VQ » VpnQM- ITIRMSI " S^ A- comtnutaling
di/di » 42 A/mi, gaie uncnergijcd. (Sec Fig. /•/):

Tc • 75"C (Pfcss-Iit typesl
- G5°C (Slud lypeil
• 55°C (liolated-ilud typoil

Cfilical R3te-of-RÍi« oí OH-State Voll»9«:l

For VQ » VOOOM- cxP°ncni'a' vollage rise, gaic
opcn, TC * 110' C:

40916.40019. 4Q922

•J0917. 40920. 40923 ' d^'dt
40910.40921, 40924

DC GatB-Tiíwef Current:*» Mode VMT2 VG

Foi v0 • 12 V (del 1* ooiitive potitive
R(_"30Í1 "I- ncgative -ncgativc
Tc • 25°C I- pontive ncgaiive

III* negaiive (w^aiive

'GT
Mode Vfg)f2 VG

For VQ • 12V( tJc) I* poiitivc positive
HL c 3011 111- ncgalive ncgaiive
TC « -4Q"C I- posliiwc negaiive

III* negativo posilive
For other case icmpcraiurcí ... . .

DC Gaie.Triggei VoltJ9«:i«

For VD • 12 V Ule). RL ' 301!-

VpTFor oihcr CJM tcmpcraiurcí u '

Gíle-ConiroIIsd Turn-On Timt:

(Dclay Tíine -> Rile Time)
For v D - VDROM.ICT •30amA.tr-0.1jrt.
ÍT - 112 A (peakl. Tc - 25eC (See F'tgi. US 15)

Thormal Beiiiiancí, Jiinc!¡on-:o One:

Press fit lypes
Slud lypeí . ROJC
liolaii-d slud typeí

Tratiiient (Press-ül & Síud lypail

SYMBOL

'o no u

LIMITS

FOR ALLTYPES UNLESS
OTHERW1SESPECIFIED

MIN. TYP. MAX.

60
85

Sec Fig. 6

UNITS

10
10
10

50

30
20

200
150

100

20
¿0

40
100

75
75

150
150

00

230

SPC Figí. 8 & 9

1.35 2.5
Seef/jr. 10

0.3
0.4
0.5

Sec Fig. 12
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" V0«OW /

NO I
MAIN IERM'"A

POSUtVE

STAre

¡ í.--'"0

-v- ----- -; —>=•— -J --:- —
f ' • *~\- ¡ -VDRO"

I ' I I I
QUABOANT l'"l , QFF SIAIE

r/g. I-Principa! volngo-current cliaroctcristic.

' CufWCKT Vi-AvEFQnu: .
LOAD: KES'SMVE OR iHDUCIivE
CCUD'JCIIOK AHGLE • 160'

Fig.3-Máximum stlowablc case tempera tura vs. on-siaie cur-
ren t.

CuRidiI V.AVEFJOM;
LOAD. *ESI5Tlv£ OR
COKOUCTIOH AUGLt'

flAL-CtCL£ RMS O"-STATC CU1"!'.'*! fÍTlBw.Jt] *

f-Íg.2—Po\wr dissipation vs. on-swto curren i.

C A T E COfíTBOL "4* BE LOST

-SURGE Cü"RE(ir (HTE f tVA

OVE»LOAO MAY HOT ÜC

Í 0 3 T E A

I

! I
ví

S O-É-s ia iE CURHCNT [l1(SMS1J. lo A AI

9ZCi-'9'C«

F¡g.-}~Pcak surge on-sttie current vs. surge current duration.

j_ '„_! i .„ J_'_
¿"5 i 15 2 Z.3

IfíSIAfjTftNEOUS OM-STATC VOLTA&6 Uf)-V

(POSITIVE OR NECATIVE)

-.::!::;: c;:¡ •:::*:::::'::•: '.::''".' im • • } } ' } ; i1 :,:.""]

-*3 -?o o"" * M
CASE rEwi'ERATu"E(lci-'C

MfL- current vs. on-seale voltage. Fig.6—DC holtling current vs. case tcmpcraluru.
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r-,,

/j;. ¡3-ftatc-of-ehangc oí on-statc current wirfi tiinc (cicft'n- Fiy.]4~Relaiiomhip Ijecween supply voltage and principa

ing iüi'dlí. ct/rrcnt (inductivo load) sfiowing rafcrcnce poinis fo'

definición of conrrnulating voltage (dv/dt).

Fig.tS-Rciatíonsttip bciwccn o/As tare val tugo, on-state cur- Fig. ¡6—SuQgestcd mountíng melhod for prcss-fit
rcnt. anü g3ie-;rit/ger voliage s/to\ving rcference iy()cs.
poínts for fJffiniíion oí íurn-on tinte (tn¡J.



5.1

APÉNDICE 5

Precio Unitario Precio Total

12¿Diodos 1 A/ 600 VPI S/. 22,- 26̂ ,-
;, .

1 Diodo Zener Í5 V/750 mW - S/. 28,- 28,-
/

1 Diodo Zener 19 V/750 mW S/. 28,- 28,-

1 Uni juntura 2 W 26¿f6 S/. 28,- 28 ,-

3 Transistores 1 A/1W WPN 5/28,- 8/f,-

2 Transistores 1 A/1W PNP S/ 28,- 56,-

1 Triac 2 N5¿*45 ¿fO A/¿fOOV 3/199,- 199,-

1 Transformador 110 V/35V S/. 98,- 98,-

1 Breaker 30 A. S/. 95,- 95,-

1 Lámpara Indicadora 5/70,- 70,-

x Portafusible S/. 56,- 56,-

s S/. 35,- 70,-

1 Jack para tomacorriente S/ 50,- 50,-

1 Tomacorriente con plug ^ 60,- 60,-

1 Transformador de Impulsos S/. 50 , - 50,-

1 Ventilador 5/400,- ¿fOO,-

1 Condensador 6 uFAOO V S 15,- 15,-

1 Condensador electrolitico

1000 uF/60 V S/. 80,- 80 ,-

1 Condensador l\l uFAO V 5/15,- 15,-

1 Condensador 0.1 uFAOOV S/. 9,- 9,-<**•

1 Condensador 0.022/25 V S/. 5,- 5,-
'I'

15 Resistencias 1/2 W £ 1.5,- 22.50,

2 Resistencias variables

1.2 K:n_ y 1 M^U 5/20,- ¿fO,-


