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RESUMEN

Las fuentes de polarización han tenido un desarrollo permanente en los últimos

tiempos, debido a la utilización de nuevas tecnologías con el fin de mejorar las

características de las mismas, en cuanto a rendimiento, regulación, tamaño, peso

y costo, por ello, las fuentes conmutadas son utilizadas hoy en día, en la mayoría

de equipos que requieren de una fuente de polarización de DC, relegando a las

fuentes convencionales o también llamadas lineales.

En el presente trabajo se realiza el diseño y construcción de una fuente

conmutada para variadores de velocidad de corriente alterna, estos últimos

equipos, desarrollados en el laboratorio de Control de Máquinas de la Escuela

Politécnica Nacional.

La fuente diseñada, cuenta con cinco salidas aisladas entre sí, 4 salidas de 12V y

una salida de 5V, para la polarización de elementos de conmutación y circuito de

control del variador de velocidad respectivamente. Las salidas aisladas ofrecen

una condición de seguridad, que evita la posible exposición de estas etapas al

voltaje de 311VDC, ante una condición de falla, pues, a este nivel de voltaje está

conectada la fuente conmutada y el variador.

Las salidas múltiples y su aislamiento, se consiguen por el uso de una fuente

conmutada tipo flyback, la cual convierte un nivel de voltaje DC en la entrada, a

otros niveles distintos a la salida, mediante la utilización de un transformador de

alta frecuencia de núcleo de ferrita. La conexión de la fuente hacia los 311 VDC

permite el funcionamiento de la misma, ante condiciones desfavorables, como

una falta de fase. En el caso de utilizar una fuente convencional, ésta, dejaría de

entregar la polarización necesaria frente a tal condición en forma casi inmediata,

esto se evita, con el uso de la fuente conmutada permitiendo un tiempo de

respaldo suficiente como para alertar de condiciones de falla y dejar al variador en

un modo de operación segura, protegiendo de esta manera al variador, como

también al motor de inducción trifásico cuyo funcionamiento y control es realizado

desde el mismo variador.

Diseño y construcción de una fuente conmutada para variadores de velocidad de corriente alterna.
DIEGO MAURICIO LÓPEZ MENA
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PRESENTACIÓN

Si se realiza un análisis al respecto de los equipos que requieren una fuente de

poder para su funcionamiento, la respuesta sería definitivamente muy extensa,

pues la necesidad de equipos electrónicos resulta cada vez más indispensable en

múltiples aplicaciones, constituyéndose una fuente de poder en parte esencial

para el funcionamiento de dichos equipos.

Es por esta razón, que las fuentes de poder han sido objeto de investigaciones e

innovaciones permanentes para lograr objetivos como: mayor eficiencia, menores

pérdidas, menor volumen, menor peso, etc., siendo estos dos últimos parámetros

los de mayor interés, para la mayoría de aplicaciones.

En vista de que las fuentes convencionales, también llamadas lineales, en la

mayoría de casos, no satisfacen éstas dos características, se han desarrollado las

fuentes denominadas conmutadas o por sus términos en inglés, fuentes switching;

que para una misma potencia, requieren un menor espacio, tienen un menor

volumen y peso que su equivalente en una fuente convencional.

En el presente trabajo, se realizará el diseño y construcción de una fuente

conmutada, como aplicación específica para un variador de velocidad de

corriente alterna, equipo desarrollado en el Laboratorio de Control de Máquinas

de la Escuela Politécnica Nacional.

Partiendo del precedente de que las fuentes conmutadas son utilizadas en la

mayoría de los variadores de velocidad comerciales, por las múltiples ventajas

que ofrecen y que serán descritas posteriormente, la fuente diseñada debe tener

dimensiones y peso reducidos, de modo que pueda ser utilizada en cualquier

variador o equipo que requiera de similares características.

La fuente conmutada será alimentada desde la salida de un conversor trifásico no

controlado, el cual está conectado a una fuente de 220V de corriente alterna (AC).

El voltaje obtenido luego de la rectificación es filtrado a través de un banco de

capacitores. En este punto se tendrá un voltaje de aproximadamente 311 V de

Diseño y construcción de una fuente conmutada para variadores de velocidad de corriente alterna.
DIEGO MAURICIO LÓPEZ MENA
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corriente continua (DC) y desde aquí se alimentará a la fuente conmutada, tanto a

su etapa de control como también a la de potencia.

A la salida de la fuente, se deben disponer de 4 salidas aisladas entre sí de 12

VDC cada una, que servirán para polarizar los elementos de conmutación de la

etapa inversora del variador. Además una salida, también aislada de 5 VDC que

será utilizada para la alimentación del circuito de control del variador de velocidad.

Si se considera el uso de una fuente convencional, esta debería ser alimentada

desde una de las tres líneas y neutro de la fuente trifásica, sin embargo, si existe

la falta de ésta línea, la operación del variador quedará sin control alguno. Este

particular es evitado mediante el uso de la fuente conmutada, que proporciona un

tiempo de respaldo, suficiente para alertar de posibles fallas, como una falta de

fase y dejar al equipo en condiciones seguras, resultando esta, en otra de las

tantas ventajas que ofrece una fuente conmutada. El tiempo de respaldo, se logra

por el uso de la energía almacenada en el banco de capacitores de filtrado, el cual

tiende a mantener el voltaje de entrada de la fuente estable, aún ante condiciones

de falla, además, al ser el rectificador de tipo trifásico, existirá un voltaje

rectificado aun sin la existencia de una de las fases.

En el desarrollo del presente trabajo, se analizan las ventajas y desventajas de

utilizar una fuente conmutada, así como las posibles configuraciones de estas

fuentes en el capítulo 1.

El capítulo 2 presenta el diseño de la fuente, circuitos y componentes adicionales

para el funcionamiento de la misma. Se especifican también las condiciones de

diseño, considerando las necesidades que se tienen para la aplicación

mencionada del variador de velocidad.

Se registran (os resultados de todas las pruebas realizadas a la fuente diseñada,

en el capítulo 3.

Para finalizar, en el capítulo 4, se recogen todas las conclusiones y

recomendaciones o sugerencias al respecto del trabajo desarrollado.

En la parte de anexos se considera un análisis económico y se describen las

características y especificaciones técnicas de los elementos empleados.

Diseño y construcción de una fuente conmutada para variadores de velocidad de corriente alterna.
DIEGO MAURICIO LÓPEZ MENA
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CAPITULO 1

1. FUENTES CONMUTADAS

INTRODUCCIÓN

Si se reflexiona el porque las fuentes conmutadas son utilizadas en la actualidad

en una variedad creciente de equipos eléctricos/electrónicos como:

computadoras personales, instrumentos de prueba, variadores de velocidad,

lámparas de encendido electrónico, etc., la respuesta resulta de alguna manera

predecible: las ventajas y versatilidad que representan su uso.

El permanente desarrollo de las "investigaciones tecnológicas, deriva en

innovaciones, optimizaciones, cambios, etc.; en pocas palabras, el mejoramiento

de las características de un dispositivo. Las fuentes de polarización no son la

excepción, de allí que las fuentes que se utilizaron inicialmeníe son las fuentes

convencionales o lineales, las cuales se caracterizan principalmente por el uso de

un transformador, el cual trabaja a baja frecuencia (50/60HZ), resultando éste, en

el elemento generalmente más pesado y voluminoso de toda la fuente.

Adicionalmente a esta característica, en las fuentes convencionales que utilizan

un transistor conectado entre la entrada y salida de la fuente, para la regulación

del voltaje de salida, las pérdidas en este elemento son considerables, debido a

que el transistor trabaja en su región activa, disminuyendo de esta manera la

eficiencia de la fuente.

Frente a estas desventajas evidentes, se desarrollan las fuentes conmutadas,

como la mejor alternativa para mejorar las prestaciones de una fuente de

polarización. Debido a que una fuente conmutada utiliza un transformador de alta

frecuencia (decenas a cientos de KHz), el tamaño y peso de dichos

transformadores, para una potencia igual o mayor, es mucho menor que el

Diseño y construcción de una fuente conmutada para variadores de velocidad de corriente alterna.
DIEGO MAURICIO LÓPEZ MENA
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requerido por una fuente convencional, pues como se verá posteriormente, que

"dentro de ciertos límites de frecuencia, el tamaño del transformador es

inversamente proporcional a la frecuencia" [1].

Además de esta primera ventaja, las fuentes conmutadas utilizan elementos de

conmutación (transistores, IGBT's, MOSFETs, QFET's, etc.), que en adelante se

denominarán como interruptores en forma general, elementos que en una fuente

conmutada trabajan en modo de corte y saturación, es decir, se comportan como

simples interruptores. De esta manera el consumo de potencia en estos

dispositivos es mucho menor que el consumido en -una fuente lineal,

incrementándose de esta manera la eficiencia de la fuente.

Para apreciar de mejor manera las diferencias entre las fuentes lineales o

convencionales y las fuentes conmutadas, se realiza a continuación una breve

descripción de éstas fuentes:

FUENTE C O N V E N C I O N A L O L I N E A L

DESVENTAJAS

Uso de transformador de baja frecuencia

(50/60Hz). (Mayor tamaño y peso)

Transistor opera en su región activa para

regular voltaje de salida. (Pérdidas altas)

Eficiencia de 30 a 60% [2]

VENTAJAS

Facilidad de diseño.

No producen interferencia

electromagnética en otros equipos.

Circuito simple.

FUENTE CONMUTADA (SWITCHINB)

DESVENTAJAS

Genera interferencia electromagnética

EMI. !

Circuito de control complejo

VENTAJAS

Usa transformador de alta frecuencia
(lOs-lOOsKHz). (Menor tamaño y peso)
Transistor opera en corte y saturación.

(Pérdidas bajas)

Eficiencia 70 a 90% [3]

Diseño y construcción de una fuente conmutada para variádores de velocidad de corriente alterna.
DIEGO MAURICIO LÓPEZ MENA
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En el siguiente capítulo, se presentan las configuraciones existentes de fuentes

conmutadas así como los requerimientos y cualidades que tienen cada una de

ellas, para el posterior diseño a desarrollar, realizado en base a esta revisión y a

las condiciones específicas para el presente trabajo. La revisión a realizar, está

enfocada, hacia obtener los criterios para el desarrollo del diseño de la fuente, de

tal manera, que no se realizará un estudio detallado de todas las fuentes.

1.1. TIPOS DE FUENTES CONMUTADAS.

La característica principal de una fuente conmutada radica en el uso de un

elemento de conmutación, funcionando como interruptor, de allí su denominación.

Dentro de las fuentes conmutadas, pueden existir dos configuraciones básicas:

• Sin aislamiento entre la entrada-y salida de la fuente.

• Con aislamiento entre la entrada y salida de la fuente.

Las fuentes conmutadas adquieren su denominación a partir del conversor DC-

DC que utilizan para la obtención del voltaje de salida. Un conversor DC-DC tiene

su analogía en corriente alterna con un transformador, pues desde un nivel de

voltaje fijo de DC en la entrada, se pueden tener voltajes superiores, inferiores o

iguales en la salida de la fuente.

Tomando en consideración el objetivó del presente trabajo, se mencionarán

brevemente las fuentes sin aislamiento, para dar una mayor ampliación de las

fuentes conmutadas con aislamiento.

1.1.1. FUENTES SIN AISLAMIENTO

Este tipo de fuentes tienen una etapa de entrada compartiendo la misma

referencia que su etapa de salida. La limitación de las fuentes sin aislamiento es,

que no se pueden tener múltiples salidas, pues ésta es única. Los tipos de

fuentes, en función del conversor DC-DC que emplean, son:

• Conversor reductor "Buck"

• Conversor elevador "Boost"

• Conversor reductor-elevador "Buck-Boost"

Diseño y construcción de una fuente conmutada para variadores de velocidad de corriente alterna.
DIEGO MAURICIO LÓPEZ MENA
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1.1.1.1 CONVERSOR REDUCTOR "BUCK"

La configuración de estos conversores se presenta en la figura 1.1.: [4]

lo Vo

RL Iq

Id I -I

hhh
Tiempo
(b)

Figura 1.1. a) Disposición dé elementos b) Formas de onda.

El voltaje de salida en estos conversores se encuentra dado por la relación:

En donde:

= Vín*S

= t(on)
T

(1.1)

(1.2)

1.1.1.2 CONVERSOR ELEVADOR "BOOST"

El circuito básico de estos conversores es presentado en la figura 1:2.: [5]

L Id
HH

: c c o -M J-RL\l

Vol

(a)

Vo

\<\

kl MFTh h
Tiempo

(b)
Figura 1.2. a) Disposición de elementos b) Formas de onda.

El voltaje de salida se encuentra dado por la relación:

Yin
(1.3)

Diseño y construcción de una fuente conmutada para variadores de velocidad de corriente alterna.
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1.1.1.3 CONVERSOR REDUCTOR ELEVADOR

Este conversor resulta una combinación de los dos anteriores. Una cualidad

relevante en este tipo de conversores representa la salida de polaridad opuesta al

voltaje de entrada. Esta configuración se ilustra en la figura 1.3.: [6]

Vinri
iq

#
ce

L— r=!

Id

)T
1 '̂
5 D
| L C""i-

Vo

T~Ío*

RL

(a)

Vo + Vin

Iq

Id

t(on)

(\1

hhh
Tiempo

(b)

Figura 1.3. a) Disposición de elementos b) Formas de onda.

El voltaje de salida puede ser mayor o menor que el de entrada, dependiendo del

tiempo en que el interruptor permanezca encendido, con respecto al período, es

decir depende del valor de 5, también; denominado como, relación de trabajo.

Este voltaje se obtiene mediante la siguiente expresión:

Vin* 8
Vo =

1-8
(1.4)

De la ecuación (1.4) se puede apreciar que: si § es mayor que 0.5 (50%), el

voltaje de salida es mayor que el de entrada, mientras que para el caso contrario,

el voltaje de salida es menor.

Los conversores presentados, pueden funcionar en modo de conducción de

corriente continua como en las formas de onda ilustradas, o en modo de

conducción discontinua.

En el caso de tener conducción discontinua, la corriente en el interruptor (en los

gráficos representado por un transistor), empieza a incrementarse desde cero, tal

como se observa en la figura 1.4. ;

Diseño y construcción de una fuente conmutada para variadores de velocidad de corriente alterna.
DIEGO MAURICIO LÓPEZ MENA ' ;
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Tiempo

Figura 1.4. Formas de onda de corriente en un conversorcon conducción discontinua.

El modo de conducción de corriente depende principalmente de factores como: la

relación de trabajo S, de la frecuencia con la que el interruptor se abre y cierra

(frecuencia de conmutación) y del valor de la inductancia.

1.1.2 FUENTES CON AISLAMIENTO

En las fuentes con aislamiento entre la etapa de entrada y salida, el aislamiento

se consigue por medio de un transformador de alta frecuencia. Amplias son las

ventajas de este tipo de configuraciones, pues el aislamiento permite un trabajo

totalmente independiente de las etapas de potencia y control, se puede además

disponer de múltiples salidas aisladas entre sí.

En los conversores con aislamiento, se logra obtener el voltaje de DC, luego de

que la salida del transformador es rectificada, pues la introducción del

transformador, provee de un voltaje alterno en la salida del transformador.

Teniendo en realidad una conversión intermedia de voltaje (conversión DC-AC-

DC), para lograr el voltaje DC deseado, como se ¡lustra en el diagrama de bloques

de la figura 1.5. Mientras que en los conversores sin aislamiento, la conversión

entre dos niveles de voltaje DC, se realiza directamente, es decir se tiene una

conversión directa DC-DC.

VOLTAJE DC VOLTAJE DC >,<,=

entrada

VOLTAJE AC
VOLTAJE DC / , VOLTAJE DC>,< =

salida entrada

•Aislamiento;

(a) (b)

Figura 1.5. a) Fuente sin aislamiento b) Fuente con aislamiento

salida

Diseño y construcción de una fuente conmutada para variádores de velocidad de corriente alterna.
DIEGO MAURICIO LÓPEZ MENA
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En vista de que las fuentes aisladas servirán como base para el diseño a

realizarse, en los siguientes párrafos se efectúa una revisión más detallada de la

teoría de estos conversores.

Para dicha revisión, se consideran a todos los elementos, tales como:

interruptores, diodos, inductancias, capacitores, etc., con características ideales.

El transformador se considera de igual manera ideal, despreciando resistencias e

inductancias de dispersión de los bobinados, además, en la práctica, las

inductancias de dispersión deben ser minimizadas en lo posible para conseguir un

adecuado acoplamiento en el transformador. Por la facilidad de análisis, formas

de onda y desarrollo de las expresiones utilizadas, el modo de conducción de

corriente considerado será continuo.

Dependiendo de la forma como se^ utiliza el transformador, los conversores

aislados se clasifican de la siguiente manera:

• Con excitación unidireccional del núcleo.

• Con excitación bidireccional del núcleo.

1.1.2.1 CONVERSORES CON EXCITACIÓN UNIDIRECCIONAL

Si se recuerda la curva característica o lazo de histéresis de un transformador

como la presentada en la figura 1.6.,

B

Bm_

Br

n

.H

Bnt: Densidad de flujo magnético máxima
. Br: Densidad de flujo magnético remanente

IH IV H: Intensidad de campo magnético

Figura 1.6. Lazo de histéresis de un transformador [7].

un conversor que tiene excitación unidireccional, trabaja únicamente en el primer

cuadrante, en donde B, ni H, son negativas. Este tipo de conversores son

Diseño y construcción de una fuente conmutada para variadores de velocidad de corriente alterna.
DIEGO MAURICIO LÓPEZ MENA



conocidos también como conversores aislados ASIMÉTRICOS, por la forma en la

cual se excita el núcleo.

Los conversores aislados con este tipo de excitación, son el resultado de ciertas

variaciones en los conversores sin aislamiento, así se pueden encontrar:

• Conversor Flyback (modificado de un conversor reductor elevador)

• Conversor Forward (modificado de un conversor reductor).

1.1.2.1.1 CONVERSOR FLYBACK

Este es uno de los más básicos conversores con aislamiento, además, por su

misma condición, requiere un menor número de componentes; se utiliza en

fuentes de potencia inferior a 200 W.. La topología de un conversor Flyback se

puede apreciar en la figura 1.7.(a).

El modo de funcionamiento de estos conversores se puede considerar en dos

etapas: cuando el interruptor está encendido y cuando el interruptor está

apagado.

Vi

Vo Lm ^ V1

lo

-

(b) 1

+ ^>*
-"2 ?fcC >Vo

(c)

Figura 1.7. a) Conversor Flyback (transformador modelo ideal), b) Conversor con interruptor

encendido, c) Conversor con interruptor apagado

a) INTERRUPTOR ENCENDIDO.

En este estado, como se puede observar en la figura 1.7. (b), el voltaje en el

devanado primario es igual al voltaje de la fuente:

Fl - Vi (1.5)

Diseño y construcción de una fuente conmutada para variadores de velocidad de corriente alterna.
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La corriente en el devanado primario, que es igual a la corriente a través del

interruptor empieza a crecer linealmente desde un valor inicial positivo y distinto

de cero. El voltaje en el secundario, conforme a la convención de puntos1 en los

transformadores, hace que el diodo D se encuentre polarizado inversamente,

pues un voltaje negativo está aplicado al ánodo del diodo, lo cual, no permite el

paso de corriente hacia la carga, desde el bobinado del transformador.

La energía requerida por la carga, durante este intervalo es proporcionada por el

capacitor C. Estas condiciones se pueden apreciar en las formas de onda de la

figura 1.8. El voltaje en el devanado primario, siempre será de polaridad opuesta

al del secundario, por la ubicación de puntos en el transformador, así se tiene:

(16)
72 N2

71 = -7í 72 (1.7)

Evaluando el voltaje promedio en el bobinado primario del transformador V1, y de

la ecuación (1.2), se puede reemplazar t(on)/T, quedando:

T
. - T/í * .

T

VI = Vi* 3 (1.8)

La corriente en el interruptor, que es igual a la corriente en la rama de

magnetización del primario se puede expresar durante este intervalo como:

1 ' 1
i (f) = — \Vidt = —
^ Llí Ll

en t — Q iq (í) = Imín

ig (i) = Imín + — Vi*t

k = Imín

(1.9)

Cuando t=t(on), la corriente en el interruptor es máxima 1q(t)=lqmáx, evaluando en

la ecuación (1.9):

'_!_
Ií

(1.10)

Convención de puntos: Sí el voltaje en el primario es positivo en el extremo de la bobina

marcada con punto, respecto al extremo que no tiene marca, el voltaje secundario será positivo

también en el extremo marcado con punto [8J.
Diseño y construcción de una fuente conmutada para variadores de velocidad de corriente alterna.
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— nlqmáx

TIEMPO

Figura 1.8. Formas de onda en el conversor Flyback.

b) INTERRUPTOR APAGADO.

Las condiciones en este intervalo, se pueden apreciar en la figuta 1.7.(c)- Durante

el intervalo de t(on)<t<T, se induce un voltaje de polaridad opuesta en el primario

del transformador, debido a que, el campo magnético tiende a mantener el flujo de

corriente constante. Se induce también, un voltaje de polaridad opuesta al

primario, en el secundario, así V1=-nV2=-nVo.

El diodo D en estas condiciones está polarizado directamente y permite el flujo de

corriente desde el devanado del secundario hacia la carga y a la vez realiza la

carga del capacitor.

Diseño y construcción de una fuente conmutada para variadbres de velocidad de corriente alterna.
DIEGO MAURICIO LÓPEZ MENA



-11-

Debido a que la energía almacenada en el primario, será transferida al

secundario, la corriente que atraviesa la inductancia, se encierra en la rama de

magnetización y empieza a decrecer desde su valor lqmáx- Esta corriente, será

igual a:

= — • f -Vo*ndt = -^?-(t-t(onfi + k
Lm

Cuando t=t(on),
™y>=Iqmáx=k

Vo*n . ,r^—j—V-tíony)
Lm

, entonces

(1.11)

Tomando en cuenta la relación de transformación de la ecuación 1.6 se tiene:

VI 12 Id
VI II I

• = n (1.12)
Lm'

Empleando la expresión (1.12), la corriente en el diodo puede expresarse como:

70*72
I . --=-qmáx T

Lm
-(t-t(on)) (1.13)

Ya que la corriente promedio que circula por el diodo, es la corriente de salida lo,

y considerando todo el intervalo de apagado, de la ecuación (1.13), se puede

expresar el valor de lo como:

1 T
lo = — \

T J
M t(on)

Vo*n
Lm

(t-t(on)} dt (1.14)

De esta expresión se puede determinar el valor de lqmáx- El desarrollo matemático

se puede encontrar en el anexo A. Así, el valor determinado de lqmáx., es

presentado en la ecuación (1.15).

Tn 1 Vn * YI
7 i /1 £"\ 14 4 C. \. = 1 (1 — o)-l (1-15)

qmox 1 o o T ^ ^ \- - - _ n l-o 2Lm

Utilizando la relación de transformación de la ecuación (1.12), el valor de la

corriente pico que deberá soportar el diodo es:

I =n-I ' (1 16")amax qmáx : \

El voltaje que se tiene en el devanado primario es negativo y como se expresa en

la ecuación (1.7), es igual a: VI = -nV2 pero V2 = Vo, entonces:

Vl = -nVo (1.17)

Si se toma en cuenta, que el voltaje en el transformador debe ser alterno para

evitar la saturación del núcleo, se puede relacionar el voltaje de entrada y salida,

Diseño y construcción de una fuente conmutada para variadores de velocidad de corriente alterna.
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hallando el valor medio de V1, que es igual a cero. Así de las ecuaciones (1.8) y

(1.17), se puede encontrar que:

KDC = 0
_ 1
~ ' T 'Jvi

0

T

dt+ \V\dt
I(°")

O = Fz * t(ori) - (nVo) * \T - t(orí)\ S*Vi

Vo = (1.18)
H*(l-¿0

Como se puede apreciar en la expresión del voltaje de salida, éste depende de

parámetros como la relación de transformación, también de la relación de trabajo,

tal como ocurre en un conversor sin aislamiento reductor elevador.

Mientras el interruptor está apagado, éste soporta un voltaje, cuyo valor se puede

determinar de la figura 1.9 y es:

(1.19)

Vo*n -

Vi
:V2 ¿C>V
i*- I i "

j Vq

- figura 1.9. Voltaje aplicado al interruptor mientras está apagado.

Expresando el voltaje Vq en función de la relación de trabajo 8, de la ecuación

(1.18) se tiene:

Vi* 8
Vq =

Vq =
Vi

(1.20)

De la expresión 1.20, se puede apreciar una de las principales desventajas del

uso de los conversores tipo flyback, mientras mayor sea el valor de 8, el voltaje

que debe soportar el interruptor en el apagado puede llegar a ser excesivamente

alto, por ello se expresa generalmente, para la mayoría de aplicaciones un valor

máximo de 8 =0.5, haciendo de este voltaje, el doble del voltaje de entrada.

Diseño y construcción de una fuente conmutada para variadores de velocidad de comente alterna.
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1.1.2.1.2 CONVERSOR FLYBACK DE MÚLTIPLES SALIDAS
\n el caso de ser requeridas varias salidas de voltaje, las expresiones obtenidas

en los párrafos anteriores, son totalmente válidas; se debe tener cuidado sin

embargo, de considerar independientemente las salidas múltiples, para luego

considerar el efecto total que producen en el funcionamiento de la fuente. Se

puede apreciaren la figura 1.10, un conversor flyback con múltiples salidas.

De la ecuación 1.18, se tienen los voltajes de salida como:

Vol =
N2 Vi* 5

Vo2 =
N3_ Vi* 8
Ni' (I -5)

N4 Vi*5

Vo1

Vo2

Figura 1.10. Conversor flyback con múltiples salidas.

1.1.2.1.3 ESTRUCTURA COMPLETA DE UNA FUENTE FLYBACK

La configuración utilizada para este tipo de conversores, obtiene el voltaje de DC

de entrada, desde una línea de AC, luego de que este voltaje es rectificado. Por

esta condición, son también conocidas como fuentes OFF-LINE.

En la figura 1.11., se aprecia la estructuración completa de una fuente flyback.

Diseño y construcción de una fuente conmutada para variadores de velocidad de corriente alterna.
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Voltaje de
entrada i

AC
*-t-

Voltaje de
salida

DC

Realimentación

Control
PWM * Aislamiento

Filtro
Balun Rectificación

y filtrado
Conversor

Figura 1.11. Estructura completa de una fuente Flyback.

En la figura 1.11., el primer bloque esta conformado por un filtro para evitar la

interferencia electromagnética EMI1, estos filtros son denominados comúnmente

filtros Balun y evitan la propagación de interferencias, protegiendo a otros equipos

conectados en las cercanías de la fuente.

Se realiza luego la rectificación de voltaje (AC-DC) mediante un rectificador no

controlado, salida que se filtra mediante un banco de capacitores.

El voltaje obtenido luego del banco de capacitores es aplicado al primario del

transformador del conversor Flyback y es aquí en donde por efecto de

transformación y de la conmutación, se obtiene el voltaje para la salida de la

fuente. El voltaje en el secundario es también rectificado y filtrado, para finalmente

tener el voltaje de salida DC deseado.

En el gráfico se pueden apreciar bloques adicionales, entre ellos, uno destinado al

control de la fuente, generalmente, por medio de control PWM. Aquí se varía la

relación de trabajo para obtener el nivel de voltaje requerido. El circuito de

aislamiento se encarga de separar totalmente el voltaje de salida que es

realimentado hacia el circuito de control, evitando de esta manera la interacción

entre la etapa de entrada y salida de la fuente. El circuito de control y etapa de

realimentación se consideran en detalle, en el Capítulo 2.

1 Interferencia electromagnética EMI: Tipo de energía no deseada, debida al funcionamiento
o conmutación de elementos de estado sólido. Esta interferencia se extiende en las líneas de
alimentación afectando a oíros equipos.

Diseño y construcción de una fuente conmutada para variadores de velocidad de corriente alterna.
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A continuación se enumeran las principales ventajas y desventajas de un

conversón Flyback: *

VENTAJAS

• Requiere una mínima cantidad de elementos.

• Puede tener una o múltiples salidas.

• Configuración ideal para bajas potencias

• Peso y volumen reducidos.

• Pueden aplicarse altos voltajes en la entrada.

DESVENTAJAS

• Rizado de voltaje alto en las salidas, por la carga del capacitor de salida

durante 1/4 ciclo.

• El interruptor debe soportan voltajes altos durante el apagado.

Aproximadamente 2 veces el voltaje de entrada.

• Con múltiples salidas, se tiene mala regulación de voltaje de las salidas.

• El transformador es manejado con corriente unidireccional, esto puede en

determinado momento saturar al núcleo.

1.1.2.1.4 OTRAS CONFIGURACIONES DEL CONVERSOR FLYBACK

a) CONVERSOR FLYBACK CON DOS INTERRUPTORES

Esta configuración se presenta en la figura 1.12.(a).

(a) = (b)

Figura 1.12. a) Conversor flyback con dos interruptores, (b) Conversores flyback en paralelo

Diseño y construcción de una fuente conmutada para variadores de velocidad de corriente alterna.
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Como se aprecia en la figura 1.12.(a), los dos interruptores que se utilizan, son

conmutados simultáneamente.

En un conversor con un solo interruptor, un pico de voltaje se produce en el

interruptor cuando éste se apaga. Este pico de voltaje depende de las

inductancias de dispersión, del primario y secundario, de la frecuencia de

conmutación y de la capacitancia del Circuito. En estos conversores, se necesita

una red apropiada para minimizar el efecto del pico de voltaje.

En una configuración con dos interruptores, la inductancia de dispersión resulta

menos crítica. La energía asociada con la presencia de la inductancia es derivada

hacia la fuente de DC a través de los diodos utilizados en el primario, evitando el

uso de una red para disipar ésta energía, e incrementando la eficiencia de la

fuente.

El voltaje que deben soportar los interruptores durante el apagado, a diferencia de

los conversores con un solo interruptor, es solo el voltaje de entrada; pero, la

desventaja de esta configuración es que los interruptores deben tener referencias1

distintas, además, se requieren más elementos y espacio para su construcción.

b) CONVERSORES FLYBACK EN PARALELO

La configuración de estos conversores se tiene en la figura 1.12(b). Es utilizada

principalmente, cuando se requieren altos niveles de potencia de salida. Los

interruptores operan a la misma frecuencia, pero empiezan a conducir a la mitad

del ciclo de trabajo de cada conversor;: con este efecto se consigue disminuir el

rizado de corriente en la salida.

A continuación se enumeran las principales ventajas y desventajas de esta

configuración:

VENTAJAS

• Pueden tenerse módulos estándar de conversores conectados en paralelo.

• Mayor potencia disponible a la salida.

1Referencia: nivel de voltaje cero o tierra, con respecto al cual se determinan otros voltajes.
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• Rizado de voltaje bajo en la salida.

• Sistema redundante.

• Disminuyen pulsaciones de corriente en la entrada y salida.

DESVENTAJAS

• Requiere un mayor número de elementos para su ¡mplementación.

• El control de corriente total de la fuente puede resultar complicado.

1.1.2.1.5 CONVERSOR FORWARD.

Se obtiene de realizar algunas modificaciones al conversor no aislado reductor. La

configuración de este conversor se aprecia en la figura 1.13.(a).

D1
kJ

.• + >'

:N2 V2 A

\3 (í

L

; D2 J

i)

~i+ -'+uj
pC |v<> vi :t—

lq=

Vi <

»

N1

=lm I (
T <

f
j

1

1

[43

*

%
I

*
I

D1 L

• -1 IT
N2 V2 D2 S

I

[>3 (b)

I
I

(C)

Figura 1.13. Conversor forward: (a) Configuración (transformador modelo ideal), (b) Interruptor

encendido, (c) Interruptor apagado.

Este conversor se utiliza para proveer potencias de hasta aproximadamente

500W y en configuraciones con dos interruptores de hasta 1kW.

a) INTERRUPTOR ENCENDIDO

Durante el intervalo de encendido visto en la figura 1.13 (b), la corriente fluye

libremente en el secundario, a través del diodo D1 y la ¡nductancia L, cargando al

Diseño y construcción de una fuente conmutada para variadores de velocidad de corriente alterna.
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capacitor y alimentando a la carga. El diodo D2 esta polarizado inversamente. La

corriente en la inductancia L se incrementa linealmente almacenando energía que

luego será transferida hacia la carga. Considerando el voltaje en la inductancia:

VL=V2-Vo (1.21)

Pero también de la ecuación 1.6, de las relaciones de espiras y voltajes en el

transformador, VI-Vil n

Entonces: (1.22)

b) INTERRUPTOR APAGADO

En esta condición, el voltaje V1 cambia de polaridad, así también V2, quedando el

diodo D1 polarizado inversamente, pero la corriente se encierra en el diodo D2, la

inductancia y la carga, manteniendo la corriente a la carga independientemente

de que no existe flujo de corriente desde el devanado secundario. El voltaje que

se tiene en la inductancia es:

VL = -Vo (1.23)

Este voltaje negativo, hace que la corriente IL empiece a decrecer linealmente.

Ya que el voltaje promedio en la inductancia es cero, se pueden igualar las

ecuaciones 1.22 y 1.23, evaluadas durante un período, obteniendo de esta forma:

l Vi \ -—Voldt- \Vodt
J l vi \

t(on)(
~F~I

O V "• / /(on)

Reemplazando la ecuación 1.2 en la expresión anterior:

'Vi

Vo_
T

VL = O = S\ - Vo \-Vo • (l - 5), entonces:
V n )

T/- *•Vo — 8- (1.24)

De esta expresión, se nota claramente la relación directa que existe entre el

voltaje de salida y el de entrada, además que son de la misma polaridad, al igual

que ocurre en un conversor reductor, con excepción, claro está, de la relación de

transformación n.
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Como se aprecia en la figura 1.13., en este conversón existe un tercer devanado,

denominado bobinado de desmagnetización, que está conectado en serie con el

diodo D3. El objetivo de este bobinado es transferir la energía de magnetización

del núcleo hacia la fuente de DC, evitando de esta manera el uso de elementos o

redes de desmagnetización para disipar esta energía, además de incrementar la

eficiencia del conversor.

En la práctica el número de espiras del bobinado de desmagnetización, es el

mismo del devanado primario y de conductor delgado, pues debe soportar solo la

corriente de magnetización del núcleo durante el apagado. Un número igual de

espiras entre estos bobinados (N1=N3), limita a tener una relación de trabajo

máxima de 5=0.5.

El análisis de corrientes en este conversor es similar al del conversor flyback. En

la figura 1.14 se presentan las formas de onda del conversor forward.

Vi

ID2

o

Vq.

Im.

O

Vo'

-n2*Vi

Ví+nVo

_ _V¡

TIEMPO

Figura 1.14. Formas de onda en un conversor forward
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De la relación de espiras entre primario y bobinado de desmagnetización, se

m
tiene: = n2 (1.25)

El voltaje V1 en el apagado es de polaridad opuesta al voltaje V3, y en el

bobinado de desmagnetización está aplicado el voltaje de entrada, entonces:

(fy=-n2*Vl (1.26)

Debido a la aplicación de este voltaje negativo, la corriente de magnetización,

empieza a decrecer linealmente hasta llegar a cero, es entonces cuando el voltaje

V1 se hace cero y a partir de este instante, no existe flujo de corriente a través del

diodo D3.

De igual forma que en un conversor flyback, se pueden tener configuraciones del

conversor forward con dos interruptores y también en paralelo. En vista de que las

características en estas configuraciones son similares a las ya analizadas, no se

presenta su revisión.

1.1.2.2 CONVERSORES CON EXCITACIÓN BIDIRECCIONAL

En la utilización de un conversor con excitación bidireccional, el núcleo del

transformador se encuentra trabajando en todos los cuadrantes de la curva de

magnetización (figura 1.6). Estos conversores son conocidos también con el

nombre de conversores SIMÉTRICOS. Su funcionamiento está basado en el de

los conversores inversores monofásicos, y las configuraciones que se pueden

tener de conversores con excitación bidireccional son:

• Push-Pull o en contra fase

• Medio puente

• Puente completo.

El hecho de que la excitación es bidireccional, hace que la corriente que circula

por el transformador sea de tipo alterna, pues el funcionamiento del conversor

hace que la corriente proveniente de una fuente de voltaje DC sea positiva

durante un tiempo y negativa durante un intervalo de tiempo igual. Este tipo de

funcionamiento evita con gran facilidad la saturación del transformador.
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1.1.2.2.1 CONVERSOR PUSH-PULL
\s dos interruptores que se utilizan en esta configuración, son conmutados

alternativamente, sin embargo, es un requisito indispensable, el proveer de un

tiempo denominado tiempo muerto entre el apagado de un transistor y el

encendido del otro, esto se realiza para evitar el encendido de los dos

interruptores a la vez, lo que causaría el corto circuito de la fuente.

El circuito de este conversor, se presenta en la figura 1.15.

L

Figura 1.15. Conversor push-pull

Se utiliza, como se puede ver, un transformador de tap central tanto en el primario

como en el secundario.

Debido a que los interruptores conmutan de manera alternada, el rizado de

corriente de la salida tiene una frecuencia del doble de la frecuencia de

conmutación total. Los diodos D3 y D4, conectados en inverso paralelo con los

transistores cumplen la misma función que el diodo conectado en serie con el

bobinado de desmagnetización en un conversor forward.

Analizando las distintas etapas de funcionamiento durante un período completo

de conmutación, se pueden tener las siguientes condiciones:

a) INTERRUPTOR Ql ENCENDIDO, INTERRUPTOR Q2 APAGADO.

E! diodo D1 conduce, mientras que D2 está polarizado inversamente, la corriente

fluye hacia la carga de forma directa y la corriente en la inductancia IL se

incrementa linealmente, igual como ocurre en un conversor forward. El voltaje en

la inductancia está dado por:
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VL=V2-Vo pero
NI n

Entonces:

Que es igual a la expresión 1.21 del conversorforward.

b) TIEMPO MUERTO (INTERRUPTOR Ql Y Q2 APAGADOS).

La corriente IL se divide en igual forma en los dos devanados del secundario:

4i=42 = v (127)¿-i

En este intervalo, V2=0 quedando el voltaje en la inductancia como: VL = -Vo,

igual a la expresión 1.23 del conversorforward.

c) INTERRUPTOR Q2 ENCENDIDO, INTERRUPTOR Ql APAGADO.

Conduce D2, en tanto que D1 se polariza inversamente, a excepción de esta

condición, se repite todo el comportamiento del caso (a). Las formas de onda de

este conversor se presentan en la figura 1.16.

Sabiendo que el voltaje medio en L es igual a cero durante T/2 y remplazando las

expresiones 1.22 y 1.23, se tiene:

T
D + t(on) = —

¿i
(1.28)

L j,

V - —
L T

t(on) Vi
l\-rvo\- \

t(on)+D

i"
t(on)

T
n

- t(on) — Vo* t(on) — Vo-—í-Vo*t(on) = 0

De la expresión anterior, se evalúa la integral y reemplazando la expresión 1.28

en los términos que corresponden, se obtiene luego de simplificar:

(1.29)T r o ít c*Vo = 2 * 8 —
n
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IQ1

TIEMPO

Figura 1.16, Formas de onda del conversor push-pull[9].

El valor de la relación de trabajo 8 es el mismo de la expresión 1.2 y debe ser

siempre menor que 0.5 para evitar el funcionamiento simultáneo de los dos

interruptores.

La ventaja de esta configuración es que los interruptores comparten la misma

referencia; en cambio, la desventaja es que deben soportar dos veces el voltaje

de entrada cuando están apagados y en la zona de tiempo muerto, el voltaje de

entrada Vi, esto se puede deducir del circuito de la figura 1.15 y se aprecian los

voltajes indicados en las formas de onda de la figura 1.16.
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1.1.2.2.2 CONVERSOR DE MEDIO PUENTE.

Su operación es similar a la del conversor push-pull, con la diferencia de que el

transformador solo tiene en el secundario un tap central y ya no en el primario

como en el push-pull. Los interruptores soportan solo el voltaje de entrada cuando

están apagados y la mitad de éste durante la zona de tiempo muerto. Esto se

debe a la presencia de dos capacitores que dividen el voltaje de entrada a la

mitad, como se observa en la figura 1.17(a).

El uso de los diodos en inverso paralelo con los interruptores, permiten el retorno

de la energía de magnetización durante el apagado de los interruptores hacia los

capacitores.

Figura 1.17. a) Conversor medio puente, b) Conversor puente completo.

Se recomienda el uso de diodos ultra rápidos para los diodos en inverso paralelo.

El voltaje de salida se diferencia del conversor push-pull, en un factor de 2,

porque el voltaje aplicado al devanado primario es la mitad del voltaje de entrada,

así de la ecuación 1.29, se tiene para un conversor de medio puente:

17 Ví XVo = —S
n

La desventaja de esta configuración es el aislamiento que debe tener Q1. Las

formas de onda son las mismas que para el conversor push-pull, con la diferencia

antes indicada, del voltaje en los interruptores.
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1.1.2.2.3 CONVERSOR DE PUENTE COMPLETO.
\e conversor requiere de un mayor número de elementos que el resto de los

conversores antes mencionados, por lo que resulta complejo y caro. En la figura

1.17.(b) se tiene la configuración de estos conversores.

Los interruptores (Q1, Q2) y (Q3, Q4), son conmutados alternadamente. Debido a

que el voltaje Vi es aplicado al transformador, el voltaje de salida será igual que

en un conversor push-pull, así como se tiene en la expresión 1.29.

Las formas de onda son las mismas que las del conversor de medio puente.

Estos conversores se usan para potencias de salida altas, aunque a veces el uso

de conversores en paralelo, presenta mejores características.
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CAPITULO 2

2. DISEÑO DE LA FUENTE

INTRODUCCIÓN

Una vez que se tiene un concepto claro de las distintas configuraciones

disponibles de fuentes conmutadas y con ei objetivo de obtener una fuente de

altas características y bajo peso; considerando además, la aplicación específica

que tendrá la fuente, se desarrolla a continuación el diseño de una fuente

conmutada tipo FLYBACK. Esta configuración es seleccionada, en vista de que

requiere una menor cantidad de elementos para su implementación, lo que, será

traducido en volumen y peso reducidos, además de las prestaciones indicadas en

el capítulo anterior.

i! diseño será desarrollado en las siguientes etapas:

• Diseño dej transformador de afta frecuencia,

• Diseño del circuito de control.

• Diseño de circuitos de protección y auxiliares.

Las condiciones particulares de diseño son:

« Voltaje de entrada: 311 Vdc

• fsfúmero de salidas; 5 salidas

• Voltaje de salidas: 1 salida de SVdc y 4 salidas de 12Vdc4 además de una

salida auxiliar de 20Vdc que servirá para la polarización del circuito de

control de la fuente.

• Corriente de salidas: 1 amperio para la salida de SVdc y 100 miliamperios

para cada una de las salidas de 12Vdc, además 100 mA para la salida

auxiliar de 20Vdc.

Diserto y construcción cíe una fuente conmutada para variadores de velocidad de corriente alterna.
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Las fuentes de 12Vdc servirán para la polarización de los circuitos de manejo de

los IGBT's de la etapa inversora del varíador de velocidad. La corriente en las

salidas de 12Vdc es relativamente pequeña, en vista de que la corriente que

requieren los tGBTs para su funcionamiento está en el orden de las decenas de

microamperios, ya que son elementos controlados por voltaje.

En tanto, la salida de 5Vdc tiene una corriente de salida alta con respecto a las

otras, con el objetivo de ocupar ésta salida para la polarización del circuito de

control, dispositivos de visualización y auxiliares del variador.

La distribución de las fuentes según el lugar en donde serán utilizadas en el

variador se presenta en el siguiente diagrama:

311 VDC

Salida

Fuente e"
conmutada
FLYBACK

Salida
20V

s aisladas
tresí

Salida
5V

'
Círatíwde —
control del
variador —

Salida
12V

{vlanejadoi
IGBT

>-
>-
>- Manejadoi

t IGBT

Pul sos had a los manejadcres de IGBTs

IrJk

Ir
Jk

Salida
12V
I

Manejado
IGBT

Ir
Jk

Salida
12V

Manejadoi
IGBT

Ir
Jk

SaRda
12V

Manejadoi
IGBT

lh"
Jk

Manejado!
IGBT

Ir
Jk

Voltaje AC
30

Figura 2.1. Distribución de las salidas de la fuente conmutada.

Nótese que la polarización del circuito de control para la fuente conmutada, se

obtiene desde la línea de los 311 Vdc. •

Posteriormente se analizará esta condición y se podrá observar que una vez que

fa fuente entra'en funcionamiento normal, solo entonces, el circuito de control de

la fuente es alimentado desde la salida de 20V de tal manera que la fuente en

condiciones estables, en realidad se auto alimenta.
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2.1. DISEÑO DEL TRANSFORMADOR DE ALTA FRECUENCIA

2.1.1. GENERALIDADES

El transformador es utilizado en la fuente tipo flyback para proveer aislamiento

entre la etapa de entrada y salida de la fuente. Además, resulta importante tener

en cuenta que, en una fuente flyback, el transformador actúa como una

inductancia, almacenando energía durante el intervalo cuando el interruptor se

encuentra encendido (figura 1.7. (b)); y funciona como un transformador,

transfiriendo energía desde ei primario ai secundario, cuando el interruptor está

apagado (figura 1.7. (c)).

Es necesaria la presencia de un entrehierro para proveer una capacidad de

almacenamiento de energía, que en el caso de una fuente flyback es mayor que

en el resto de conversores existentes. La existencia de este entrehierro, hace que

la densidad de flujo remanente Br sea en esencia cero y la característica B-H es

prácticamente lineal.

La causa primordial para la utilización de un transformador de arta frecuencia es

reducir el tamaño y peso del transformador, como también reducir el tamaño de

fas componentes de filtrado utilizados.

En ía consideración de las pérdidas en un transformador dé alta frecuencia, no

soler se. tornan en cuenta las pérdidas resistivas en el primario y secundario, sino

también las pérdidas por corrientes de Eddy. Las pérdidas en general, provocan

un incremento de la temperatura en el transformador, éste, es un parámetro

importante, ya que sus efectos, que: generalmente son degradaciones de las

propiedades de los elementos que lo componen, se deben tomar muy en cuenta

para evitar problemas como incremento de la resistencia de los devanados,

reducción de la densidad de flujo de saturación, degradación del material de

aislamiento, etc. Este calor puede en forma general ser transferido al ambiente

por medio de conducción, convección y radiación; pudiendo ser esta natural o

forzada.
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Los tipos de material utilizados para el núcleo, que pueden servir para construir

tanto transformadores como también irlductancias y sus valores típicos de

densidad de flujo, así como las frecuencias a las cuales operan se resumen a

continuación:

.

MATERIAL

Silicio-hierro

Ferrita

DENSIDAD DE FLUJO

MAX (Teslas)

1.5

0.3

DENSIDAD DE

SATURACIÓN (Teslas)

2

0.5

FRECUENCIA DE

OPERACIÓN

50-400HZ

< SOMHz

Tabla 2.1. Características de los núcleos1

Con el objetivo de tener un transformador liviano y pequeño, la frecuencia de

funcionamiento debe ser alta. Para este proposite^ los núcleos de ferrita son

ampliamente usados para fuentes conmutadas.

Los fabricantes de ferriías establecen las aplicaciones para las cuales un núcleo

determinado presenta las mejores características! así para realizar una fuente

ftyback, los núcleos favorables se pueden apreciar en la tabla 2.2.

TIPO DE

RUCLEO

E

Planar E
EFD

ETD

ER

U

"~ RM

EP

P

Anillo

TtPO DE CIRCUITO CONVERSO*

FLYBACK

+

-

-

0

0

+

0

-

- -

-

FORWARD

+

+

+

+

- ~- +

o •
+

+

+

+

PUSH-

PULL

0

0
+

+

+

0

0

0

0

+

Nota: '+' = favorable; 'O' = promedio;'-' = desfavorable

Tabla 2.2. Tipos de núcleos y uso [10]

FUNCIÓN

Simplicidad

Circuito

Numero de

componentes

Circuito manejo

Rizado salida

Volumen filtro L

Volumen transí.

Aislamiento

Atta potencia

Alto Voltaje

Múltiples salidas

TIPO DE CIRCUITO CONVERSOR

FLYBACK

+

+

+

-

No necesít

-
+

-
-t-

+

FORWARD

0

0

0

0

0

0

-

0
0

0

P.USH-
PULL

-

-

-
+

+

+

+

+

0

0

Tabla 2.3. Criterios de selección de conversón [11]

1 Tomado del artículo "Desing of power transformers havíng ferríte cores", de la revista Mullard

Technica/ Communications, N° 1111 de Julio de 1971
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En la tabla 2.3. se especifican los parámetros de la fuente y las ventajas o

desventajas que presenta un tipo específico de conversón En función de estas

recomendaciones el tipo de núcleo a utilizar es un núcleo tipo E.

a) Núcleos E, EE, o EF b) Núcleo EER c) Núcleo EP

d) Núcleo El e) Wúcteo ETD t) Núcleo anfflo g) Núcleo P

Figura 2,2. Geometría de algunos tipos de núcleos

En el diseño del transformador se pueden especificar parámetros como: pérdidas,

densidad de flujo máximo, potencia máxima de salida, etc.; para en función de

éstos, establecer el tipo de núcleo requerido y continuar con el diseño.

Sin embargo en nuestro medio, encontrar un núcleo que se adapte a las

condiciones específicas de diseño, resulta por demás una labor nada fácil. Por

elfo, es más ^adecuado partir de un núcleo disponible, para analizar si los

parámetros necesarios pueden ser cubiertos con la utilización del mismo.

2.1.2. PARÁMETROS DEL NÚCLEO

Con las consideraciones vistas anteriormente, para una fuente tipo flyback, se

utilizará un núcleo de ferrita tipo E como el indicado en la figura 2.3:

Las dimensiones del núcleo, según se expresa en la figura 2.3 son:

A = 25 mm

B = 9.5 mm

C = 6 mm

D = 19 mm

E = 6 mm

F = 6.5 mm

Diseño y construcción de una fuente conmutada para variadores de velocidad de comente alterna.
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FB

1

¡c
Figura 2.3. Dimensiones del núcleo tipo E a utilizar

Con estos datos, se pueden calcular otros parámetros importantes del núcleo

como:

» Ancho de la ventana = ba = Vz (D - E) = Vz (19 - 6) mm = 6.5 mm

• Alto de la ventana = ha = 2*F = 2*6.5 mm =13 mm

• Área de la ventana = Aw = ba*ha = 6.5*13 mm2 = 84.5 mm2

• Área de sección transversal del núcleo = Ae = C*E = 6*6 mm2 = 36 mm2

• Volumen efectivo = Ve = Ae*le = 918 mm3

Los bobinados del transformador serán dispuestos sobre un carrete cuyas

dimensiones son:

• Ancho de la ventana carrete = 4 mm

• Alto de la ventana carrete =10 mm

• Área de la ventana carrete = 40 mm2

Estos datos resultan importantes en la determinación del espacio disponible para

la disposición de los arrollamientos del transformador.

Sabiendo qué-en un conversor con excitación unidireccional como es el caso de

un conversor tipo fíyback, el valor de AB = Vz Bmáx[12], por lo tanto el valor de

densidad de flujo máxima es igual a Bmáx = 2-AB. Como se indica en la tabla 2.1

y en base a fos datos de fabricantes de ferritas como Philips la densidad de

saturación varía entre 0.35 Teslas y 0.45 Teslas y para efectos de cálculo en vista

; de no contar con este tipo de datos del núcleo, se puede asumir que la densidad

máxima es igual a la de saturación, con lo que este parámetro estaría delimitado y

para nuestro diseño asumimos un valor de densidad de flujo:

AB = 0.2 Teslas. (2.1)
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2.1.3. FRECUENCIA DE OPERACIÓN

Está condicionada principalmente a un parámetro: la frecuencia de operación

máxima de los elementos de conmutación de la etapa inversora del variador de

velocidad. Puesto que en el caso de ser requerida una etapa de filtrado a la

entrada del variador, en el dimensionamiento del filtro para todo el equipo, esta

frecuencia, será la mínima frecuencia de corte del filtro. Esto se puede explicar

dando valores a las distintas frecuencias, como por ejemplo:

« Frecuencia máxima de operación de interruptores (inversor) = 10KHz (Dato

real).

« Frecuencia de operación del interruptor de la fuente conmutada = 5KHz

(Dato asumido).

SÉ se tienen los valores indicados, y se desea filtrar las señales producidas por la

conmutación de los elementos, se podría pensar en el uso de un filtro pasa bajos

con una frecuencia de corte de 5KHz. Sin embargo si la frecuencia de

conmutación de los elementos del variador disminuye bajo este valor, el filtro pasa

bajos no cumpliría su función. Por esto la frecuencia mínima a la cual funcionará

ía fuente, es de 10KHz.

Con el objetivo de disminuir el número de espiras, por añadidura, reducir el peso y

volumen del transformador, el valor de frecuencia a la cual el interruptor de la

fuente se encuentra conmutando, debe ser tan alto como sea posible. Sin

embargo hay que considerar que, al trabajar con alta frecuencia los problemas

asociados con capacitancias e inductancias parásitas,, así como la respuesta de

los elementos utilizados como interruptores, diodos, etc., pueden representar un

serio inconveniente.

Por esto, la frecuencia de conmutación considerada en forma inicial fue de

lüKHz, pero a esta frecuencia, el ruido audible debido a la conmutación, fue

demasiado perceptible, por lo que la frecuencia se incrementó hasta

aproximadamente SOKHz.

fsw = 50 KHz (2.2)
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Este valor no es exacto debido a que los valores de los elementos tienen una

cierta tolerancia, además que las expresiones utilizadas para determinar esta

frecuencia, indicados por los fabricantes del circuito generador de los pulsos, son

también aproximadas.

2.1.4. DISEÑO DE LOS BOBINADOS

Para empezar con el diseño de los bobinados, se resumen a continuación las

condiciones de diseño:

• Vin = 311 Vdc

• Vo5 = 5 Vdc

• Vo12_1=12Vdc

• Vo12_2 = 12Vdc

• Vo12_3 = 12Vdc

• Vo12_4 = 12Vdc

• Vo20 = 20Vdc

• Método de enfriamiento:

• Potencia de salida = Po =

• Vin (AC) = 85 a 265 Vac

• Rendimiento = rj =

Io5 = 1A

Io12_1 = 100mA

lo12_2=100mA

lo12_3 = 100mA

lo12_4 = 100mA

lo20=100mA

Convección natural

5*1+4*12*0.1+20*0.1 = 11.8 W

(Entrada Universal)[13]

80%

Refación de trabajo máxima = 5máx = 0.5

La potencia de entrada a la fuente puede ser determinada en base a la potencia

de salida-y el rendimiento, así se tiene:

" Pin = Po/ TI = 11.8/0.8 = 14.75 W (2.4)

Ahora la potencia de entrada también puede ser definida como:

Pin = Iin*V¡njnín (2.5)

Entonces: * ' lin = Pin/Vin_mín (2.6)

En donde: Pin: potencia de entrada

íín : corriente de entrada

Vin_mín : voltaje de entrada (AC) mínimo
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El voltaje de entrada de corriente alterna (AC) mínimo es de 85 voltios de alterna.

El tener como voltaje de entrada (AC) un' rango desde 85 hasta 265 voltios de

alterna (entrada universal), permite que la fuente pueda funcionar con múltiples

voltajes de entrada, esto constituye una ventaja muy importante para el variador.

Como se mencionó anteriormente, los 311VDC que serán aplicados a la fuente

conmutada, son obtenidos desde un sistema trifásico a 220VAC, los cuales son

rectificados y filtrados. En condiciones de falla, como la pérdida de una fase, el

voltaje DC aplicado a la fuente, obviamente será menor; por lo que, al

dimensionar el voltaje de entrada (AC) de la fuente en el rango de entrada

universal, se garantiza que ésta, continué funcionando a pesar de la existencia de

una falta de fase.

Esto permitirá al circuito de control del variador continuar funcionando

normalmente, para alertar de la presencia de condiciones que pueden afectar el

funcionamiento normal del variador. Se constituye la fuente de esta manera, en un

sistema de seguridad para el normal desempeño del variador ante condiciones

desfavorables.

Se tiene entonces: lin = 14.75W7 85 = 0.1735 A

El valor de lin también puede determinarse del gráfico de la figura 2.4.(a), así:

\\n ~ Vz 5máx-lqmáx = 1/2 5máx-lp

En donde Ip es la corriente pico.

(2.7)

lin = Iq

• O

Iqmáx= Ip

•" T M

(a)

Figura 2.4. a) Corriente de entada, b) Configuración fuente flyback

(b)

La corriente de entrada, que es la corriente que circula por el interruptor, como se

aprecia en la figura 2.4. (b), está representada bajo condiciones de conducción de

corriente discontinua, pues la corriente empieza a crecer linealmente desde cero.
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Se consideran tales condiciones, para a partir de ellas extender las expresiones

utilizadas hacia el modo de conducción descorriente continua.

De la expresión (2.7), la corriente pico Ip, es:

Ip = 2-Iin/ 8máx = 2*0.1735/0.5 = 0.694 A

El valor de la inductancia del bobinado primario Lp se puede encontrar como: [14]

8máx*Vin mín
Lp=-

Ip* fsw
(2.8)

Reemplazando los valores se tiene:

Lp=-
0.5*85

• = 1.22mH
0.694* SOKHz

Para reducir las características de interferencia electromagnética, se recomienda

incrementar ef valor de la inductancia del primario, por lo que, se considera un

valor de Lp de 1.5 mH. Como es conocido, el incremento del valor de inductancia,

tiende a disminuir el rizado de la corriente; por ello, este incremento hace que la

corriente pico disminuya; de la expresión (2.8) se tiene:

Smáx*Vin mín 0.5*85
Ip2 = -

l.5mH*50KHz
• = 0.567 A (2.9)

Ahora, si se considera modo de conducción de corriente continua, de la figura 2.5

y de la expresión (2.8) se puede encontrar:

Vm_ mín * Smáx
Lp* fsw

= Ip2-
Vinjnín * Smáx

Lp* fsw
(2.10)

Figura 2.5. Corriente de entrada en modo de conducción continua

Ef valor medio de la corriente de entrada puede ser el mismo en conducción

continua o en conducción discontinua, siempre y cuando, la salida tenga el mismo
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valor, para un mismo valor de voltaje de entrada, de esta manera el valor de Ip2

se puede expresar también como:

Ip2 = lp - I1 (2.11)

Reemplazado esta expresión en la ecuación (2.10), se tiene:

T ' Vinjnín*Smáx, ] . . .
Lp* fsw

Evaluando se puede encontrar el valor de 11:

l.5mH*5QKHz

Estos valores de corrientes son los que se requieren manejar para las condiciones

de funcionamiento especificadas. Ahora resulta conveniente indagar, si el núcleo

existente puede suplir tales condiciones, especialmente en cuanto a la potencia

de salida necesaria.

Con este objetivo, se puede determinar mediante el área-producío del núcleo, a

ftp de disponer un dato aproximado de la potencia máxima que puede entregar un

determinado núcleo, de la siguiente manera: [15]

AP= Aw * Ae =
Po

,4/3

cm (2.13)

AP =
11.

4/3

cm4 = 0.0369 cm4

El valor de k es una constante igual a 0.014 para los conversores con excitación

unidireccional, como es el caso de un conversor flyback.

El área producto representa el valor mínimo que se requiere del producto, del

área de fa ventana del núcleo, Aw, multiplicado por el área efectiva del núcleo Ae,

para una potencia dada, a una frecuencia de operación específica.

De tal manera que el producto de estas áreas debe ser mayor que el obtenido en

la expresión anterior, para garantizar que el núcleo disponible, está en la

capacidad de poder suministrar la potencia requerida. Así, evaluando este

producto, de los datos de la geometría del núcleo, especificados anteriormente:
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AP = *36mm2 = 3042mm4 = Q.3Q42cm4

Como se puede observar, de los resultados obtenidos, la potencia que debe

manejar el núcleo, puede ser cubierta con gran facilidad bajo las condiciones de

funcionamiento establecidas.

Si se encuentra el valor de potencia máxima que puede soportar el núcleo, de la

expresión 2.8 se tiene:
Po = (Aw*Aef'4*k*AB*fsw (2.14)

Po = (0.3042 cm4)374 * 0.014* 0.2* SQKHz = 57.34 W

Por lo tanto, la potencia que se requiere entregue la fuente, puede ser provista sin

problema alguno por el núcleo a utilizar, con lo que se puede continuar con el

diseño de los bobinados.

Eí número de espiras del bobinado primario, puede ser determinado mediante la

siguiente expresión: [16]

Lp*(Ip2-IT)

En donde:

Ámín * AJS'

Np: Número de espiras del primario

Amín: Mínima área efectiva del núcleo

(2.15)

El área efectiva del núcleo disponible Ae es igual a 36mm2, por lo tanto se puede

utilizar un valor menor a este, para ser reemplazado en la expresión (2.15), de tal

manera, se toma un valor de Amín = 30mm2.

Evaluando jos valores correspondientes en la expresión (2.15), se tiene:

Redondeando se puede tomar:

Np = 126 espiras.

De la figura 2.6, la energía almacenada en la inductancia primaria, debe ser

descargada totalmente, por lo que el área de carga A debe ser igual a la de

descarga B, teniendo de esta manera:

Vin_min*t(on) = (n*Vout)*t(off)
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VL

Vin mín

- t{on)

. t

n'Vout

-t(off)-

Figura 2.6. Voltaje aplicado en el devanado primario

Como la relación de trabajo máxima, para un voltaje de entrada mínimo es igual a

0.5, el tiempo de encendido del interruptor t(on), es igual al de apagado t(off), con

lo que la relación de voltajes entre, primario y secundario de 5Vdc es:

n = V¡n_mín/Vout (2.16)

Ahora, considerando una caída de voltaje de 0.6 voltios en el diodo D de la figura

2.4.(b), el voltaje en el secundario sería: Vout = Vo5+0.6¡ así se tiene:

n = 857 (5+0.6) = 15.17

Ahora n también es igual a la relación de espiras entre el primario y secundario:

n = Np/Ns5 (2.17)

Ns5 = 126/15.17 = 8.3 espiras

Ns5, representa el número de espiras del bobinado de la salida de 5Vdc.

Redondeando, se tiene:

Ns5 = 8 espiras

El número de espiras dejas otras salidas, puede ser determinado mediante las

relaciones de voltaje existentes entre los secundarios, así se tiene:

Ns5 = 5.6
~ " " — _ • Nsl2_l~ 12.6

- Ns12_1 = 12.6*8/5.6 = 18

Ns12_1, constituye el número de espiras del bobinado de la salida 1 de 12Vdc.

Ns12_1 =18 espiras

De igual manera, en todas las salidas, se considera una caída de voltaje de 0.6V,

debido a la presencia del diodo rectificador.

Para todos los bobinados de 12Vdc se tiene el mismo número de espiras y la

forma de determinarlos es la misma que en el caso expuesto anteriormente.
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La salida de 20Vdc tiene un número de espiras Ns20, igual a:

Ns5 _ 5.6
Ns20 ~ 20.6

Ns20 = 29 espiras

Para dimensionar el calibre del conductor utilizado en el devanado primario, se

debe encontrar la corriente rms que circula por éste, la expresión utilizada se

desarrolla en el Anexo B. De la figura 2.5 la corriente rms se tiene como:

Irms = (lp22 + Ip2 * 11 + II2 )*
Smáx

(2.18)

Irms = J(0.5672 + 0.567 * 0.064 + 0.0642 )*— = 0.246 A

Utilizando conductor con una densidad de corriente de 450 A/cm2, se puede

encontrar el calibre de conductor, como función del diámetro correspondiente:

d
—
2

Irms-cm2

45QA

d = 0.0264 cm2

Mediante una tabla de conductores como la indicada en el Anexo C, se elige el

conductor cuyo diámetro sea lo más cercano posible al diámetro encontrado, para

este caso, se puede elegir conductor de cobre # 30 AWG, de modo que el

conductor pueda conducir una cantidad de corriente muy cercana a la calculada

sin Ta necesidad de emplear un conductor de capacidad excesiva.

Para tos bobinados^secundarios, se puede asumir la corriente de salida, como la

corriente DC que requiere cada bobinado, con lo que tomando en cuenta la

capacidad de corriente de los conductores como se puede encontrar en la tabla

del Anexo C, se tiene:

* N&5: Conductor #23 AWG

• Ns12jl, Ns12_2, Ns12_3, Ns12_4, Ns20: Conductor # 30 AWG

Ef criterio de selección del calibre de conductor utilizado en los bobinados de 12 y

20 voltios, obedece a que, para el bobinado primario y los bobinados secundarios,

fa capacidad de corriente que deben soportar no difiere en gran proporción, por lo
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que resurta conveniente ei uso dei mismo conductor, con ei objeto de facilitar ia

manipulación y bobinado del transformador, teniendo de esta manera uniformidad

en ei conductor usado. Sin embargo, este criterio no se debe considerar, si la

corriente que debe manejar cada bobinado, difiere en gran medida de .un
«£•

bobinado a otro.

Una vez definidos ios calibres de conductor a utilizar, así como el número de

espiras que tienen que ser dispuestas, hay que tomar en cuenta, si el espacio

disponible en el carrete sobre el cual se construirán los bobinados, es suficiente

como para que la ventana del núcleo pueda contener, tanto al carrete, como a

todos los bobinados. Tomando ios datos dei carrete, se tiene que, el área de la

ventana del carrete es de 40 mm2.

Añora, de ia tabla contenida en el Anexo C, se tienen los datos del área que

ecupa cada conductor. Así de los conductores empleados se tiene:

CONDUCTOR

Conductor* 30 AWG

Conductor* 23 AWG

ÁREA DEL COBRE CON AISLAMIENTO

0,000704 cm2

0.003221 cm2

El área total (At) ocupada por los bobinados se puede encontrar multiplicando el

área de cada conductor por el número de espiras a ser realizadas, así:

At Nsp = 126 espiras*0.000704 cm2 = 0.088704 cm2

" - _ At Ns5 = 8 espiras*0.003221 cm2 = 0.025768 cm2

~At-Ns12_1 = '18 espiras*0. 000704 cm2= 0.012672 cm2

At Ns12_1 = At Ns12_2 = At Ns12_3 = At Ns12_4

At Ns20 = 20 espiras*0.000704 cm2 = 0.01408 cm2

De tal forma que, el espacio total ocupado por los conductores es:

Atotal =AtNsp + AtNs5 + 4*(AtNs12_1)+AíNs20

= 0.088704 + 0.025768 + 4*(0.012672) + 0.01408

Atotal = 0.17924 cm2 = 17.924 mm2
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Como ei espacio disponible en el carrete es de 40mm2, se puede armar el

transformador con total seguridad de Que los conductores a ser bobinados

alcanzan con holgura en el núcleo utilizado.

2.1.5. CONSTRUCCIÓN DEL TRANSFORMADOR

Ya que todos los parámetros necesarios para el ensamblado del transformador

son conocidos, se describe a continuación la forma como se construye el

transformador.

Existen varios métodos para construir los bobinados. El principal criterio para

escoger una determinada forma de realizar el bobinado, es que el transformador

construido, deba tener la menor inductancia de dispersión posible. Puesto

que, como se verá más adelante, el efecto de esta inductancia en el

funcionamiento de la fuente, afecta a varios parámetros como: voltaje aplicado en

el interruptor mientras está apagado, regulación de voltaje, excesiva disipación de

potencia de redes auxiliares, etc.

Uno de los métodos más aconsejables para construir las bobinas del

transformador, es el denominado tipo "sánduche", que consiste en disponer el

bobinado primario en dos capas. La primera, está ubicada en la parte interior de

carrete y tiene la mitad del número total de espiras del bobinado primario, luego

de esta capa, se disponen los bobinados de los secundarios, cuidando que el

bobinado que va a manejar la mayor cantidad de corriente, se encuentre lo más

cerca posible al bobinado primario. Una vez construidos todos los bobinados

secundarios, se procede a bobinar la otra mitad del bobinado primario. Este tipo

de-bobinado se presenta en la figura 2.7.

Como se puede mirar en la figura 2.7, los bobinados que no tienen demasiadas

espiras a tal punto de no completar una capa completa a lo ancho de la bobina,

deben ser separados,, de manera de ocupar todo este espacio.

Los bobinados deben colocarse uno sobre otro, no uno a continuación de otro.

Esto asegura que la mayor cantidad del flujo en el núcleo, generado por un

bobinado, enlace a Jos oíros.
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Otra de las alternativas para reducir la inductancia de dispersión es el uso de

alambre para bobinar tipo Litz, que no es más, que alambre de bobinado multifilar.

El aislamiento entre el bobinado primario y los secundarios, se realiza mediante el

uso de papel aislante, que asegura el aislamiento.

ONs12_3
_2i| fN
1-, PNs20

NÚCLEO DE FERR TA

AISLANTE ONp/2 ONs5 Np/2O

Figura 2.7. Disposición de los bobinados en la bobina o carrete

En tanto, que el aislamiento entre secundarios se consigue mediante el uso de

cinta adhesiva, que a la vez de sujetar a los bobinados, provee también el

aislamiento requerido.

Se debe tomar muy en cuenta la dirección en la cual se enrollan los bobinados,

pues, la "polaridad entre primario y secundarios es opuesta, por ello, las

direcciones de enrollamiento también deben ser opuestas. Se debe tener especial

cuidado, de manera particular, cuando se enrolla la mitad más externa del

bobinado primario, debiendo mantener la dirección en la cual se enrollo la parte

más interna. El extremo más externo debe conectarse hacia la entrada de la

fuente, con el objetivo de disminuir en la medida de lo posible la capacitancia

entre el transformador y el" interruptor, evitando también la presencia de
*

oscilaciones o ruido audible durante el funcionamiento de la fuente.

Resumiendo, las características del transformador, son las siguientes:
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Primario

Número de espiras:

Calibre de conductor:

Inductancia:

Resistencia:

Secundario 5V

Número de espiras:

Calibre de conductor:

Resistencia:

126

#30 AWG

1.5 mH

1.9 a

8

# 23 AWG

0.1 Q

• Secundarios 12V_1,12V_2,12V_3,12V_4

Número de espiras: 18

Calibre de conductor: # 30 AWG

Resistencia: 0.3 O-

Secundario 20V

Número de espiras:

Calibre de conductor:

Resistencia:

29

# 30 AWG

0.40
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2.2. DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL
X

2.2.1. GENERALIDADES

Existen en el mercado tecnológico una serie de circuitos integrados, dedicados

para la realización de fuentes conmutadas, la mayoría de ellos tienen un costo

reducido. Esta situación, indica el gran desarrollo y aplicación que tienen hoy en

día las fuentes conmutadas.

Para el desarrollo del presente trabajo, se ha considerado la utilización de un

circuito integrado, controlador de fuentes de alimentación en modo de

conmutación UC3844, especialmente diseñado para conversores off-line como es

el caso de un conversor flyback y conversores DC-DC sin aislamiento, con la

necesidad de un mínimo de componentes extemos.

Este circuito integrado (Cl), puede ser utilizado en modo de control de corriente,

que tiene algunas ventajas sobre el modo de control de modulación de ancho de

pulso PWM, en donde una señal diente de sierra, se compara con un voltaje de

error establecido, para obtener los pulsos de salida. La variación de éste voltaje

hará que el ancho de los pulsos se modifique. El voltaje de error, se obtiene de la

diferencia entre un voltaje de referencia dado, menos el voltaje de la señal de

salida.

En ef modo de control de corriente, además de la utilización del voltaje de error,

se toma una muestra de la corriente que atraviesa por el bobinado primario del

transformador, que al ser una corriente que crece linealmente, esta señal sería la

señal diente de sierra empleada en un PWM, resultando de la comparación de

estas señales los pulsos de salida, como se puede observar en la figura 2.8. Al

ser medida la corriente del inductor, por lo general, mediante una resistencia, en

serie con la inductancia, la corriente puede ser limitada con mucha facilidad.

Como se observa en la figura 2.8. existe una señal de reloj, que inicia los pulsos a

una frecuencia fija.
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La finalización de cada pulso, ocurre cuando la corriente en el inductor, alcanza el

voltaje umbral, que es el voltaje de error. '

ViRELOJ

Vi«feieti-cja

RELOJ
. t

..,__-].--„ — ,--^ Verror
Vsénsor H'"rT"?1

Salida del latchh n n
_ t

Figura 2.8. Diagrama de las etapas para obtener los pulsos de salida.

De esta manera, el Cl corrige instantáneamente variaciones del voltaje de salida

Vo sin el uso de un amplificador externo.

Algunas de las características del UC3844 son:

• Baja corriente de encendido.

• Compensación automática de la señal de realimentación.

• Limitación de corriente en cada pulso.

• Apagado por bajo voltaje de entrada, con lazo de histéresis.

• Bajo voltaje de polarización y corriente de operación.

• Salida tótem-pole de alta corriente

• Optimizado para fuentes off-line y conversores sin aislamiento.

• Operación en modo de corriente.

• Se puede seleccionar un tiempo muerto en los pulsos de salida.

• Frecuencia de operación hasta 500 KHz.

En la figura 2.9. se puede apreciar la configuración del UC3844.

Este dispositivo se encuentra disponible en encapsulado de 8 pínes, como

también en encapsulado de montaje superficial de 14 pines.

También se pueden encontrar otros dispositivos de la misma familia,

UC3842/3/4/5, cuyas funciones varían principalmente en cuanto al voltaje de

polarización y relación de trabajo máxima. En las hojas de datos del UC3844,

presentadas en la parte final de este trabajo, se puede visualizar la configuración,

características de operación y datos adicionales del circuito.
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SENSt

POWER
GROUND

Note: 1.|A/B1A= DIL-8 Pin Number. B = SO-16 Pin Number.
2. Toggle flip flop used only In 1844A and 184SA.

Figura 2.9. Configuración y distribución de pines del UC3844 [17]

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS PINES DEL UC3844[18]

PIN

8-Pines

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

14-Pines

1

3

5

7

-

10

12

14

8

11

9

2,4,6,13.

Función

Compensación

Realimentación

de voltaje

Sensado de

corriente

RT/CT

GND

Salida

Vcc

Vréf

GND de

potencia

Ve

GND

NC

Descripción

Salida del amplificador de error (E/A), disponible para

compensación en lazo cerrado.

Entrada inversora del E/A, normalmente conectada a la

salida de la fuente mediante un divisor por resistencias

Entrada de voltaje proporcional a la corriente de inductor.

Información usada para variar ancho de pulso

Resistor y capacitor que fijan frecuencia de operación.

Tierra de control y potencia combinada.

Salida que maneja directamente a un interruptor. Picos de

corriente de hasta 1A son manejados. La salida de pulsos

tiene la mitad de la frecuencia de oscilación.

Polarización del circuito integrado.

Voltaje de referencia.

Retorno de tierra de potencia, separado de tierra de

control. Reduce efectos de ruido en circuito de control

Salida de voltaje de pulsos en estado encendido (VOH) es

seleccionado por la aplicación de voltaje a este pin.

Retorno de tierra de circuito de control.

No conectado.
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2.2.3. VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DEL UC3844

El voltaje mínimo que requiere el UC3844 para su encendido, es de 16V, mientras

no se alcance este voltaje, la corriente que circula por el circuito es menor que

1mA. Una vez que el voltaje es igual o superior a 16V, sólo entonces, el circuito

se enciende y empieza a generar los pulsos de salida.

Bajo condiciones de normal operación, el Cl consume aproximadamente 17mA,

ventaja notable del circuito, que representa bajo consumo de potencia.

Una vez encendido, el voltaje de polarización puede disminuir hasta un mínimo de

1QV, Este rango de 6V, evita el apagado del circuito, por posibles oscilaciones en

el voltaje de polarización. En la figura 2.10. se puede apreciar la característica del

voltaje de polarización del UC3844.

Ice

<17mA-

<1mA- Vcc

VOFF
10V 16Y

Figura 2,10. Lazo de histéresis del voltaje de polarización del UC3844.

El voltaje de polarización se obtiene mediante la carga del capacitor C1 de la

figura 2.11 A través de la resistencia R1, el capacitor es cargado hasta cuando
t

alcanza un voltaje de 16V, momento en el cual el UC3844 empieza a generar los

pulsos aplicados al interruptor, haciendo que, en las salidas o secundarios del

transformador, se obtenga el voltaje deseado.

Como ya se mencionó en el diseño del transformador, se dispone de un devanado

auxiliar, desde el cual se produce un voltaje de 20 Vdc, el mismo que bajo

condiciones de operación normal, es el que entrega la comente necesaria y el

voltaje al circuito. La selección del voltaje de salida del devanado auxiliar permite
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tener un intervalo desde 20 Vdc, hasta los 10 Vdc, que es el voltaje mínimo de

polarización del UC3844, una vez que está encendido.

Teniendo de esta manera, un rango mucho más amplio en el voltaje de

polarización, que evitará el apagado del Cl en el caso de existir un bajo voltaje de

entrada, que hiciera descender el voltaje de polarización hasta niveles que no

permitan el correcto funcionamiento del circuito.

Vin

Ice D1

C11 ̂

Figura 2.11. Red RC, para el encendido del UC3844

La máxima resistencia de encendido R1, está dada por:

, ,
Rl max =

mín-V,TH

Icc_on

De los datos del fabricante del Cl, VTH = 17.5 V, lcc_on < 1mA.

Considerando lcc_on = 1mA, se tiene:

, V2*85-16

(2.19)

mx = •
ImA

• = 104.21

Con el objetivo de tener una resistencia de valor estándar, se puede seleccionar

un valor de:

R1 =100kí} /1W

La potencia máxima disipada en la resistencia de encendido, según el fabricante

del Cl, debe ser menor que 350mW. Sin embargo de esta recomendación, una

vez que el circuito está encendido, sobre R1 existe un voltaje dado por:

VR1 = Vin_máx - Vcc (2.20)

Ya que el voltaje de salida del devanado auxiliar es de 20V, entonces Vcc = 20 V,

quedando de esta manera:

VR1 = 311 -20 = 291 V
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La potencia disipada por R1 es entonces:

PR-I = (VR-i)2/R1 = (291)2/100kQ = 0.847 W

Por lo que se puede seleccionar una resistencia R1 de 1Wde potencia.

El valor de C1, determinará el tiempo de encendido, debiendo procurarse que

éste sea el suficiente, para permitir el encendido del circuito.

Considerando un tiempo de encendido de 0.5 segundos, se tiene en función del

tiempo máximo de encendido, la expresión para determinar el valor de C1: [19]

ton máx =
2*Vm*Rl*Cl

Despejando: Cl =

(3 * Vin_mín - Vm - Ice_on*Rl)

(3 * Vin _ mín — Vm — Ice _on* RT) * ton _ máx

(2.21)

Cl =
2*16*100¿Q

' = 21 72uF

Seleccionando C1:

C1 = 22uF / 50V

El diodo D1 hace que la corriente de carga sea exclusivamente dirigida hacia el

capacitor C1 y el Cl, evitando de esta forma la necesidad de una corriente mayor

a la requerida en el encendido. En vista de que este diodo funciona solamente

para hacer a la corriente Ice unidireccional, se utiliza un diodo de propósito

general y por disponibilidad:

D1= 1N4007 / 1000 Vpr / 1A

El capacitor C1 1 está dispuesto con el fin de filtrar la señal de salida del bobinado

auxiliar que es rectificada mediante el diodo D4, reduciendo de esta manera el

rizado a la salida efectiva de la fuente de 20V. La selección de D4 se presenta en

el apartado 2.2.8.2.

El valor de capacitor seleccionado, considerando un rizado de 0.02V y

empleando la expresión 2.30, para C11 se tiene:

C11 =47uF/50V
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2.2.4. FRECUENCIA DE OPERACIÓN DE LOS PULSOS

\l oscilador del UC3844 es programado mediante una red RC externa, para fijar

la frecuencia de los pulsos de salida. En la figura 2.12. se presenta la red RC, que

permite desarrollar esta función.

R5

Figura 2.12. Red RC para fijar la frecuencia de operación.

El valor del capacitor C5, determina el tiempo muerto que puede existir en los

pulsos de salida. Esta característica del circuito, permite utilizarlo para

conversores en los cuales, se requiere el encendido progresivo de dos o más

interruptores, en donde se tiene que evitar el encendido simultáneo de dos de

ellos, como en el caso del conversor tipo puente.

De la figura 7, de las hojas de datos del Cl, que se presentan en el Anexo G, se

puede seleccionar un valor de C5, que determinará el tiempo muerto existente.

Seleccionando un valor de C5 = 3.3 nF, el tiempo muerto es aproximadamente 0.9

microsegundos. Ya que para la aplicación a realizar, el tiempo muerto no

constituye un parámetro importante, se utilizará un capacitor que haga de este

tiempo de pequeña duración.

C5 = 3.3 nF / 50V

Hay que tomar en cuenta que el UC3844, internamente posee un flip-flop que

entrega los pulsos de salida, operando a la mitad de la frecuencia del reloj interno.

Esta condición, permite una relación de trabajo máxima del 50%, evitando de esta

forma un voltaje excesivo en el interruptor mientras está apagado, condición

presente en una fuente flyback. Por lo que la frecuencia de oscilación del reloj

interno debe ser configurada al doble de la frecuencia de los pulsos deseados a la

salida, de esta manera:

fsw = 50KHz(pulsos de salida)
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fsw_c = 10OKHz (reloj interno)

El fabricante del UC3844, indica una expresión para encontrar el valor de R5,

conocidas la frecuencia de operación y el capacitor C5.

1.8Para R5>5kQ:[20] fsw__c —
R5*C5

1.8

(2.22)

3.3nF*WOKHz

Seleccionando un valor estándar:

R5 = 5.6kQ / 1/8 W

= 5454Q

2.2.5. SENSADO DE CORRIENTE

La corriente que circula por el devanado primario, se convierte en voltaje por

medio de la resistencia R7, conectada en serie con la inductancia y el interruptor

como se indica en la figura 2.13.(a). El valor de la resistencia R7 determina la

corriente máxima que puede atravesar el primario, por lo que se constituye en un

sistema de protección en caso de sobrecargas en la fuente.

311VDC
HT-*

iq

(a)

TIEMPO

(b)

Figura 2.13 a) Configuración para sensar la corriente. b)Forma de onda de corriente en el primario

El valor pico de la corriente se determina, conociendo que el comparador, al cual

se aplica la señal sensada de corriente, tiene un voltaje umbral de 1V, es decir, si

el voltaje aplicado al pin 3 es mayor que 1V, el circuito deja de producir los pulsos

de salida. Entonces, se puede encontrar el valor de R7, mediante: [21]

R7
(2.23)
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En el diseño del transformador, se encontró el valor de corriente pico en el

primario Ip, reemplazando éste valor en la^expresión anterior, se tiene:

R7 = 1V7 0.567 = 1.76Q

Con el objetivo de proteger al conductor del primario, se selecciona un valor de

resistencia estándar y que pueda ser obtenida en el mercado con facilidad mayor

que el calculado, pudiendo considerarse:

R7 = 20, 1 1/2W

La red formada por R8 y C8, es utilizada para suprimir los picos producidos en la

conmutación del interruptor, causados por la capacitancia entre bobinados y el

tiempo de recuperación de los rectificadores de salida, como se aprecia en la

forma de onda de la figura 2.13.(b). Estos picos, pueden producir un apagado

prematuro de los pulsos de salida por ello se recomienda el uso de la red. El valor

de la constante de tiempo T = R8*C8, debe ser aproximadamente el tiempo de

duración del pico,

Si se toma en cuenta la relación de trabajo máxima, 5 = 0.5, el tiempo en alto

máximo del pulso, será:

t(on) = 0.5*(1/fsw) = 0.5*(1/50KHz) = 10 ^seg.

Teniendo en cuenta que la duración del pulso es mucho menor que la del pico, se

tiene:

T = R8*C8 « 10 useg.

Seleccionando un capacitor C8 = 100 pF, y con un factor menor de 40 veces, R8

se puede encontrar como: R8 = - = 2500Q
100^*40

Entonces seleccionando R8, se tiene:

R8 = 2.2kí}/ 1/8W

C8 = 100pF/50V

El fabricante del Cl, sugiere que la constante de tiempo T = R8*C8 sea de algunos

cientos de nano segundos, con los valores obtenidos, el diseño se mantiene

dentro de este criterio.
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2.2.6. COMPENSACIÓN DEL SISTEMA

En el UC3844, el amplificador de error, tiene la configuración presentada en la

figura 2.14.:

2.5V UC3844 0.5mA

Figura 2.14. Compensación del sistema

La entrada no inversora no está conectada a ningún pin llevado al exterior, pero

internamente se conecta a un voltaje de referencia de 2.5V ± 2%. Mientras, la

entrada no inversora y la salida del amplificador sí tienen conexiones a pines

externos, mediante los cuales se puede realizar la compensación.

La red formada por R3 y C3, forman un polo cuya frecuencia está dada por:

1
fpolo =

2x*R3*C3
(2.24)

Los valores de R3 y C3 deben ser determinados, de modo que se encuentren a la

misma frecuencia del cero formado por el valor de capacitancia del capacitor de

salida y su resistencia equivalente en serie (ESR) por sus siglas en inglés.

Para una fuente flyback con conducción discontinua y con control en modo de

corriente, la función de transferencia entre el voltaje de salida y el voltaje de

control es: [22]

(2-25)

1
Rc*C

(2.26)
RoC
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En donde:

Vo: Voltaje de salida de Ja fuente

Ve: Voltaje de salida del amplificador de error

Ro: Resistencia de carga

Re: ESR de los capacitores en paralelo

C: Capacitancia de salida total

L: Inductancia primaria

F: Frecuencia de conmutación

w: 2*n

En el apartado de diseño del transformador, se determinaron los valores de

corriente pico Ip y el valor de corriente mínima, desde la cual empieza a elevarse

la corriente en la inductancia cuando el interruptor está cerrado 11, esta última

corriente es bastante baja (0.064A) por lo que puede considerarse como

aproximadamente cero, pasando de esta manera al límite entre conducción

continua y discontinua; por Jo que, la función de transferencia presentada puede

ser utilizada para determinar la compensación necesaria.

Como previo paso al desarrollo de los elementos de compensación, hay que

tomar en cuenta las condiciones de operación de amplificador de error (E/A), del

UC3844. Así por ejemplo, Ja máxima corriente de saJida que puede entregar el

E/A, de las hojas de datos es, 0.5 mA, por lo que el valor mínimo de R3 será:

-2.5 6.3-2.5
min = • = 7.6&Q

0.5mA Q.5mA

El valor Vc(máx) puede ser encontrado en las hojas de datos del UC3844.

La máxima corriente de consumo en la entrada del E/A es de 2 jiA, por lo tanto,

se tiene un límite para R13, ya que, a R13 se aplica el voltaje de salida de la

fuente, entonces la variación de voltaje de salida será:

Rl3mín =
AFo, 0.01

2juA
= 5000

Considerando un valor de rizado AVo de 0.01V, se delimita R13.

Se recomienda sin embargo, mantener el valor de R13 tan bajo como sea posible,

por lo que se puede tomar un valor de R1 3 igual a:

R13 = 5.6 kQ / 1/8W
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La resistencia R4 y R13 forman un divisor del voftaje de salida Vo. Así mediante la

selección de estas resistencias, se puede controlar un voltaje de salida de

cualquier nivel, lo que representa una ventaja más del UC3844.

Una vez que el voltaje de salida deseado se encuentre en su nivel nominal, el

vottaje aplicado en el pin 2, debe ser de 2.5V, así para el voltaje de salida de la*

fuente de 5V, se tiene:

Vo*R4
Vpin2 = 2.57 =

2.5*1213 2.5*5.6*Q
_ _

= 5.6kQ.
Fo -2.5 5-2.5

R4 = 5.6RQ / 1/8W

Ahora, una vez determinados los valores mínimos de los elementos de

compensación y Jos elementos auxiliares, se procede a encontrar los valores de

los elementos para la compensación del sistema.

La disponibilidad del dato de la ESR de los capacitores, no se encuentra con

facilidad, más aun la adquisición de capacitores con un valor determinado de ESR

en el mercado local, es totalmente ineficaz. Por ello, se consideran valores de

ESR de capacitores conocidos. Así para un capacitor de 330QuF como C16,

utilizado en la salida de 5V y determinado en la sección 2.2.10, se tiene: [23]

ESR(ci6)= 0.028 Q

Entonces empleando la expresión 2.24 y 2.26:

R3*C3 = ESR(C16)*C16

Seleccionando C3=1nF, R3 está definida y es igual a 92400 Q. Utilizando

entonces un valor estándar se emplea: R3 = 100kQ 1/8 W.

C3 = 1nF / 50V

Sin embargo, el dato de ESR del capacitor es simplemente una referencia, por lo

que R3 tuvo que ser variada hasta obtener una respuesta transitoria rápida,

encontrándose esta respuesta con R3 - 220kn.

Entonces: R3= 220KQ 1/8 W.

El valor de R3 debe ser alto, para proveer una alta ganancia, con el objeto de

minimizar el error en estado estable, ganancia dada por la relación entre R3 y R13

condición que se cumple con facilidad con los valores de elementos obtenidos.
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2.2.7. AISLAMIENTO DE LA SEÑAL DE REALEMENTACION

Como uno de los principales objetivos de la construcción de la fuente, es tener

aislamiento entre la etapa primaria, en donde se aplican 311 Vdc al primario del

transformador, y la etapa secundaria en donde se encuentran las distintas salidas,

la señal de realimentación tiene necesariamente que encontrarse también aislada,

de modo de cumplir con los planteamientos iniciales. Con este propósito, se utiliza

un opto acoplador, aislando la salida de 5Vdc y la etapa primaria del

transformador, tal como se puede observar en la figura 2.15.

La presencia del opto acoplador, hace que exista un retardo o desfase entre la

señal de entrada y salida, comportamiento debido al retraso en la transmisión de

la energía radiada a través del medio óptico, por ello se utiliza un opto acoplador

de respuesta rápida como el MOC8113 para evitar este inconveniente.

R14 R10

Vo R13

MOC
=• ^ 8113

Figura 2.15. Señal de realimentación aislada.

El valor de R12, puede ser determinado de la siguiente manera:

5V 57
R12 = -

CEopío 2mA
= 2500Q

El voltaje aplicado sobre la resistencia R12 debe ser de 5V, para que éste sea el

voltaje sobre el divisor dado por R13 y R4 de donde el voltaje ingresa al

amplificador de error del UC3844, es decir se está tomando una imagen de la

salida Vo5, pero con el respectivo aislamiento.

Por disponibilidad, se utiliza:

= 2.7kQ/1/8 W
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Entonces, IcEopto = 5V/2.7KQ = 1.85 mA

La corriente Iceopto debe cumplir la condición de ser menor a la corriente máxima

que puede circular por el transistor del opto y se procura que sea relativamente

alta para que su variación pueda reflejarse en la variación del voltaje sobre R12.

Para la corriente IcEopto, existe una correspondiente corriente en el diodo del opto,

verificando este dato en las hojas de especificaciones del dispositivo, que se

pueden observar en el Anexo G, se tiene: IDIODO = 2mA (Con lCEoPto = 1.85mA), el

valor de (R10+R14) entonces se puede encontrar como:

£14+ £10 =
Vo5

I DIODO 2mÁ
= 2500Q

S'm embargo ya que las características de cada dispositivo difieren en cierta

proporción de Jas presentadas en sus tojas de datos, experimeníaJmente se tiene

un voltaje en Vo de 5V, con R14+R10 = 1680Q.

La resistencia R14 se puede variar hasta obtener exactamente el voltaje deseado

de 5V en Vo, por lo que puede emplearse en su lugar un potenciómetro,

procurando que el valor de R10 sea mayor que R14, se tiene, entonces:

RlO = 1000n/1/8W

R14 = 680Q/1/8W

La resistencia R11 y el diodo zener D3, son utilizados para mantener un voltaje

fijo de polarización deJ opto, pues, cuando la fuente se encuentra en

funcionamiento, se aprecia que al existir un incremento de carga en la salida Vo5,

que es utilizada para la realimentación, el voltaje en las demás salidas aumenta.

Debido al funcionamiento del UC3844, éste, aumenta la relación de trabajo para

mantener constante el voltaje Vo5 al producirse un incremento de carga.

Este aumento en la relación de trabajo, provoca un aumento del voltaje en el resto

de salidas. Con el objetivo de fijar el voltaje en el colector del transistor del opio,

se emplea entonces un diodo zener, teniéndose:

R11 =2.2kO/1/4W

E>3 = 5.6V / 1/2W
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2.2.8. SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE POTENCIA

2.2.8.1 INTERRUPTOR.

El interruptor a utilizarse debe ser un elemento de conmutación rápida, pues la

frecuencia a la cual funcionará, hace necesario el empteo de este tipo de

elementos, con el objetivo de disminuir las pérdidas dinámicas, que son debidas

principalmente a los tiempos de encendido y apagado característicos de cada

elemento. Las redes de apagado y encendido, pueden ayudar a mejorar la

respuesta de un elemento dado, sin embargo su diseño debe ser muy cuidadoso

y el uso de redes adicionales, aumenta las pérdidas, así como también el tamaño

de la fuente.

Inrcialmente se trabajó con un TBJ, sin embargo, en función de los resultados

experimentales obtenidos, es recomendable evitar su utilización, pues la potencia

disipada es excesiva, como efecto del trabajo extremo al que se encuentra

expuesto, debido a la alta frecuencia de operación.

Ef elemento a utilizar en la fuente que resulta más conveniente, puede ser un

MOSFET o un IGBT, por su versatilidad de manejo (por voltaje) y su característica

de trabajo a altas frecuencias con gran eficiencia.

De la expresión 1.19, el voltaje que tiene que soportar el interruptor durante el

apagado, es:

Vq - nVo + Vi

En donde n representa la relación de espiras totales entre el primario y

secundarios, de modo que, del diseño del transformador se encuentra el valor de

n, y Vo es la suma de los voltajes de salida, así se tiene:

n = (1267(8+4*18+29)) = 1.16

Vo = 5+4*12+20 = 73V

Entonces: Vq = 1.16*73+311= 395.68 V

La corriente rms, que debe manejar es la corriente que atraviesa por el primario

del transformador, como se determinó anteriormente (ecuación 2.18):

Iq = 0.246 A
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En consideración a los datos encontrados, se utiliza un MOSFET de las siguientes

características:

MOSFET ECG2947

• MOSFET N-Ch, Enhancement High Speed Switch

• Transconductancia gfs (jjmhos) = 3 mín

• Voltaje drenaje fuente de ruptura BVoss= 600V mín

• Voltaje compuerta fuente de ruptura BVcs= ±20V máx

• Corriente continua de drenaje ID= 4A

• Voltaje umbral compuerta fuente VGs(th)= 4V máx

• Resistencia drenaje fuente ros(on)= 1.25Q máx

• Capacitancia de entrada CISS = 2000 pF máx

» Disipación del dispositivo a temperatura del case de 25°C PD= 45 W máx

• td(off)= 170ns, td(on)=80ns, tf=50ns, tr=50ns

2,2.8.2 DIODOS RECTIFICADORES.

Los diodos utilizados deben ser de respuesta rápida o ultra rápidos, debiendo

tener un tiempo de recuperación inversa1 (trr) pequeño, para reducir la corriente

inversa máxima del diodo, con el objetivo de reducir la EMI.

Los diodos de recuperación suave (soft recovery), presentan mejores

características para aplicaciones de fuentes conmutadas.

En ía figura 2.16, se observa el voltaje de polarización inversa del diodo.

Vi? D

V1 N13 ¡-N2V2

V +
-UT i

Vq

Figura 2.16. Voltaje de polarización inversa del diodo

'Tiempo de recuperación inversa: Tiempo requerido por los portadores minoritarios para recombinarse
con cargas opuestas y neutralizarse.
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Por lo que el voltaje aplicado al diodo cuando está polarizado inversamente, es:

(2.28)
rr, VI* N2 rr
Vd = + Vo

NI

Reemplazando los valores correspondientes, para las salidas, se tiene:

Para Vo5: Vd= (311*8/126) + 5 = 24.75V

Para Vo12_1, Vo12_2, Vo12_3, Vo12_4: Vd= (311*18/126) + 12 = 56.43V

Para Vo20: Vd= (311*29/126) + 20 = 91.58 V

En vista de que se disponen diodos de recuperación rápida, se utilizarán los

mismos. La corriente que pueden manejar los diodos puede ser cubierta con

facilidad y algunas de sus características relevantes son:

MUR1100E

• Diodo para conmutación, recuperación ultra rápida.

• Voltaje pico reverso PRV = 1000V máx

• Corriente directa rectificada promedio lo = 1A máx

« Corriente directa de pico repetitiva |FRM= 30A máx

• . Tiempo de recuperación inverso trr= 70ns

• Caída de voltaje directo máximo VF= 1 .TV a 1 A.

2.2.9. MANEJO DEL MOSFET

La operación del MOSFET, presenta varias ventajas con respecto al trabajo con

un TBJ, una de ellas es el manejo por voltaje del dispositivo. Se cuenta para la

operación del MOSFET con una salida tótem-pole, propia del UC3844, que facilita

el manejo de tales elementos, convirtiéndose de alguna forma en un circuito

dedicado al trabajo con interruptores manejados por voltaje.

En vista de que la amplitud del pulso esta definida por el voltaje de polarización

del UC3844, y para el diseño ¡mplementado éste voltaje es de 20V, hay que

limitarlo a niveles inferiores para evitar exceder el voltaje de compuerta máximo

del MOSFET, que es de 20V. Con este propósito se emplea un divisor de voltaje

dado por R15 y R16, luego de lo cual está conectada la resistencia R6, cuyo

objetivo es permitir la rápida carga de la capacitancia de entrada del MOSFET.
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Finalmente la resistencia R17 evita el disparo del MOSFET debido a la presencia

de ruido en la compuerta. Estos se puederí observar en la figura 2.17.

311Vo±

Figura 2.17. Red para manejo de MOSFET

Como una regla general, la corriente que ingresa hacia la compuerta, mientras

sea mayor, disminuye las pérdidas en el encendido y apagado, por lo que con

este objetivo, se usarán resistencias-de bajo valor. Sin embargo, circuitos de

manejo rápidos, bajo estas condiciones, pueden producir oscilaciones en la

compuerta y drenaje del MOSFET. Durante el encendido, las oscilaciones en la

compuerta pueden crear transitorios de voltaje que excedan el voltaje drenaje

fuente máximo, lo cual destruirá al dispositivo. Para prevenir esta situación, se

utiliza el diodo zener D10 de voltaje 15V, además, ayuda a prevenir un voltaje

excesivo desde el circuito generador de pulsos.

El divisor de voltaje dado por R15 y R16, se encuentra considerando una

disipación máxima de potencia de % de watio en cada resistencia, así se tiene:

R16 20*330 1ATr• = • = ioy
R15 + R16 330 + 330

= 330Q / 1/4W

R15 = 330Q/1/4W

La resistencia R6 es igualmente de bajo valor y se selecciona con el mismo

criterio de disipación de potencia máxima, con el fin de usar elementos pequeños.

R6 = 120Q/1/4W

Por último la resistencia R17 se dispone para proteger al MOSFET ante la

presencia de un nivel excesivo de ruido en la compuerta del dispositivo, evitando

su encendido por este efecto. Se recomienda utilizar resistencias de varios

kohmios con este objetivo, por lo tanto: R17 = 4700Q / 1/4W
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2.2.10. CAPACITORES DE SALIDA.

Se debe procurar la utilización de capacitores con una resistencia efectiva en

serie (ESR), de baja magnitud, pues en el caso contrario, puede existir

inestabilidad en la respuesta transitoria de la salida de voltaje. Existen

expresiones para determinar el máximo valor de ESR, sin embargo, encontrar en

el mercado local un elemento que cumpla con tales requisitos no resulta práctico.

Por ello se selecciona un capacitor que cumpla con los requerimientos de rizado y

voltaje de funcionamiento deseado. Para determinar el valor de los capacitores de

salida, se puede recurrir a la figura 1.8, de la forma de onda del voltaje de salida

I
donde se tiene: AFb = AFc = — \Io-dt-

r J
lo • t(ori)

C J Cu 0 (̂
(2.29)

En el intervalo de O a t(on), la corriente, hacia la carga es entregada solamente por

el capacitor, puesto que no hay circulación de corriente a través del diodo como

se aprecia en la figura 2.16. El tiempo t(on) puede expresarse como: t(on)=5T.

Entonces para el rizado se tiene:

Io*S
f*C

(2.30)

De aquí se puede encontrar el valor de C16, teniendo para la salida Vo5 rizado de

L4*0.í
0.01 V: C16 = - WOOuF

50JfcHz*0.01

Entonces: C16 = 1000uF / 16V

Sin embargo, experimentalmente se verifica que un capacitor de valor más alto

debe disponerse con.el fin de tener un rizado pequeño, así experimentalmente, se

tiene: C16 = 3300 uF/16V

Para las salidas de 12 voltios y 20 voltios, se tiene:

C12 = - • = 200uF
SQkHz* 0.005

C12 = C13 = C14 = C15 = 220uF / 16V,

Para C11, considerando un rizado de 0.02V:

C11=47uF/50V

La ubicación de los capacitores de salida se aprecia en la figura del circuito de la

fuente conmutada en el Anexo D.
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2.3. DISEÑO DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN Y AUXILIARES
\. RED SNUBBER PARA PROTEGER EL MOSFET DURANTE EL

APAGADO

Como se indicó anteriormente, el voltaje que debe soportar un interruptor durante

el apagado, en una fuente flyback, puede ser considerablemente alto, de allí que

una de las acciones inmediatas para evitar este particular, es la limitación de la

relación de trabajo a un nivel máximo. Durante el funcionamiento de la fuente, hay

que considerar un parámetro adicional que afecta a este voltaje, que es el efecto

producido por la inductancia de dispersión del transformador.
Efecto de Ldisp

Conducción discontinua

El
,-.Vp

n*Vo + Vi

fecto de Ldis

rí H

l>
í

t

(\ .
Conducción continua

Figura 2.18. Voltaje y corriente en el MOSFET

Como se puede apreciar en la figura 2.18, el efecto de la inductancia de

dispersión Ldisp, hace que se produzca un pico de voltaje cuando el interruptor se

apaga, dicho pico puede llegar a ser tan alto, que puede exceder el voltaje de

ruptura drenaje fuente VBDS del MOSFET, provocando el daño del dispositivo.

En una fuente flyback, resulta totalmente negativa la influencia de esta

inductancia en su funcionamiento, tal es así, que durante la construcción del

transformador, uno de los principales objetivos es el de, armar un transformador

cuya inductancia de dispersión sea la mínima posible.

La energía que durante el encendido del interruptor es almacenada en el primario

del transformador, idealmente debe ser totalmente transferida al secundario; sin

embargo realmente, existe una cantidad de energía almacenada en la inductancia

de dispersión, que no se transfiere al secundario y que es disipada en la

resistencia del primario. Mientras más alto sea el valor de Ldisp, mayor será la
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energía que no es transferida. Esta ineficacia es también empeorada por una

carga ligera y una entrada alta de voltaje. Las dos condiciones, reducen la

corriente pico del primario.

Con el objetivo de limitar este pico a un nivel seguro para la operación del

interruptor, se pueden utilizar redes que fijen este voltaje, además, reduciendo

este pico, el interruptor a usar puede ser de menor capacidad. Estas redes

pueden ser:

• Redes disipativas DRC (Diodo, Resistencia, Capacitor).

• Redes con diodos zener.

• Redes no disipativas.

De las anteriores, se empleará una red tipo DRC, como la indicada en la figura

2.19., por consideraciones de facilidad de implementación y costo que es inferior

que en el caso de utilizar un zener.

Como el objetivo de la red es fijar un nivel de voltaje, el rizado de voltaje a través

de la red debe ser bajo, de manera de mantener un voltaje de fijación en el

capacitor (Vred) constante. Aquí la constante de carga (R2*C2) tiene que ser

mayor que el tiempo de conmutación del interruptor para que el voltaje sea

constante.

Ldisp
311V

—

Vred R23
•4

+

rC2~

lv *

LmX :

D2

U

i
lo NP

Ns

Figura 2.19, Red RC para fijar voltaje del pico debido a Ldisp.

La potencia disipada en la red durante el apagado del interruptor es:

Pred = - Vred * Ip * Ai * /
2

(2.31)
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V DSpico

O

1 Ldisp

Ip--

Vred+Vin
t Pico de voltaje fijado a

VoAn + Vin Vred+Vin

At

Figura 2.20. Ondas de voltaje VDS en el MOSFET y corriente en inductancia de dispersión.

La inductancia de dispersión intenta mantener la corriente en su nivel máximo

cuando el interruptor se abre, durante el intervalo de tiempo At, el voltaje se eleva

produciendo el pico que puede sobrepasar el voltaje de ruptura drenaje fuente del

MOSFET. La corriente puede ser expresada como:

r _ r Aí-t
Ip(f) = Ip (2.32)

De las formas de onda (fig. 2.20), calculando la energía durante este intervalo se

puede encontrar:

•ZAr

Ai

Durante el intervalo At el voltaje aplicado a Ldisp es igual a VDsP¡oo -Vo*n, por lo

que se puede reemplazar en la expresión anterior:

(2.33)

2
Ldisp * Ip

'DSpico ~~ ' O

Evaluando este resultado en la expresión 2.31, y considerando el valor de VDSp¡co

igual al voltaje fijado Vred, se tiene:

1 Vred
Pred = - * Ldisp * Ip2 * / —

2 Vred-Vo*n

La potencia de la red es disipada en la resistencia R2, por lo que se considera:
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Vred'
= Pred

Entonces: R2 =

R2

2* Vred* (Vred-Yo *n~)
(2.34)

Ldisp*Ip2*f

Con el objetivo de mejorar la regulación de la fuente, que en el caso de tener

múltiples salidas, es deficiente, el voltaje de fijación de la red Vred debe ser lo

más cercano, sin ser igual, al voltaje reflejado Vo*n; pero también hay que tomar

en cuenta que hacer esto, produce mayor disipación de potencia en R2, por lo

que hay que tomar un valor de Vred que equilibre estas dos condiciones. Para el

presente caso, se considera un valor de Vred = 150V, y como se expresó en la

sección 2.2.8.1, Vo = 73Vy n= 1.16.

En un transformador bien armado, la inductancia de dispersión es alrededor del 1

al 3% de la inductancia del primario, por lo que se puede evaluar en 2.34,

quedando:

2*150*(150-73*1.16)R2 =
0.03 * (1.5mH) * 0.6542 * 5QkHz

Utilizando una resistencia de valor estándar :

R2 = 220000 / 1W

La potencia disipada en R2 se puede determinar como:

= 203620

P», =
Ve1 150

• R2 R2 22000

Durante las pruebas efectuadas de la fuente, el valor de la resistencia tuvo que

ser corregido, puesto que el voltaje de la red tenía un valor demasiado bajo,

incluso inferior al voltaje reflejado, por lo que el valor de R2 se aumentó hasta

47kO/ 1/2W. Esta situación, indica una inductancia del primario del transformador,

de menor valor al determinado, por lo que, los elementos de la red de fijación de

voltaje, tienen que modificarse, sin embargo el funcionamiento general de la

fuente no se ve influenciado negativamente.

El valor de C2 debe ser encontrado, tomando en cuenta que la constante de

carga del capacitor (T=R2*C2), debe ser mucho mayor que el período de

conmutación de tal forma de tener un nivel de rizado bajo. Se encuentra C2

mediante la siguiente expresión:
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C2»
1 1

= QA25nF
f*R2 50000*47000

Seleccionando entonces: C2 = 10nF / 250V

El diodo D2, debe ser de características rápidas tanto en el encendido como en el

apagado, por lo que el tipo de diodos rectificadores utilizados para las salidas de

la fuente, pueden ser utilizados con total seguridad para la red.

2.3.2. RED PARA EL APAGADO DEL MOSFET

A pesar de que los fabricantes de MOSFETs no sugieren el uso de redes de

apagado o encendido, debido a que su acción puede retardar los tiempos de

conmutación del elemento, además de la característica intrínseca de permitir altas

velocidades de conmutación sin mayor problema. No obstante de este

precedente, se emplea la red presentada en la figura 2.21, en donde la constante

de tiempo de la red T= R9*C9 tiene un valor de aproximadamente la tercera parte

del período de conmutación del MOSFET.

311V o*

Figura 2.21 Red de apagado del MOSFET

Seleccionando por disponibilidad un valor de C9 = 150pF / 2kV, debido a que

durante el apagado, el capacitor se cargará hasta el valor de voltaje que soporta

el MOSFET , este capacitor es de alto voltaje. Se tiene entonces:

R9 = Tsw = í = 44444H
3*C9 3*50fcífe*150;*F

Seleccionando valores estándar de resistencia:

R9 = 47kQ / 1/2W

C9 = 150pF/2kV

Diseño y construcción de una fuente conmutada para variadores de velocidad de corriente alterna.
DIEGO MAURICIO LÓPEZ MENA



- 6 8 -

2.3.3. PROTECCIÓN DE LA FUENTE ANTE SOBRECORRIENTE EN EL

PRIMARIO

Se provee de un fusible en el primario de la fuente, dimensionado de forma de

dejarla fuera de funcionamiento, en el caso de la presencia de una condición de

sobre corriente en el devanado primario. Tal condición puede existir cuando la

corriente en los devanados secundarios se eleve más allá de los valores para los

cuales está dimensionada la fuente o en el caso de la presencia de un

cortocircuito en una de las salidas. El circuito de control del UC3844, termina los

pulsos aplicados al MOSFET, cuando la corriente en el primario sobrepasa un

valor específico, sin embargo resulta conveniente el uso de un medio de

protección como un fusible, que evitará el daño del devanado primario del

transformador y del MOSFET, ante una condición de falla. La ubicación del fusible

se indica en la figura 2.22.
o 1 •f\j* i kJ . + „
Vin F1

R1 Np
1

V 1 >

Ice

s

1
.

Vcc

UC3844
OUT

GHO

D1 I

r^

C11-

1

N

34

i

*\
-i

I

i

Ns20-

[ P
•

Figura 2.22. Ubicación de fusible en la fuente.

La corriente rms que circulará por la fuente fue determinada mediante la

expresión 2.18, que es igual a 0.246 A, por lo que se utiliza un fusible de 0.25 A.

F1 = 0.25A

2.3.4. CONSIDERACIONES DEBIDO A ALTA FRECUENCIA

Uno de los inconvenientes asociados con el trabajo en alta frecuencia es el ruido.
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Este puede afectar el normal funcionamiento del circuito integrado, que por

consecuencia lógica, repercutirá en la normal operación de la fuente.

Para evitar los efectos del ruido, el fabricante del circuito integrado, así como

normas generales para evitar tales efectos, sugieren algunos criterios y

recomendaciones que deben ser observados. Algunos de ellos son:

• La provisión de rutas alternativas para el ruido, por medio de capacitores

de 0.1 uF en los pines de polarización (7) y voltaje de referencia (8).

• Colocar el integrado, lo más distante posible del interruptor en la placa

sobre la que será construida la fuente.

• Disponer en secciones opuestas de la placa, la entrada y salida de la

fuente.

• Las salidas de la fuente, deben tener capacitores cerámicos de pequeño

valor, con el fin de filtrar el ruidojde alta frecuencia.

• En la construcción de la placa de la fuente, se tiene que procurar que las

rutas de las salidas de la fuente tengan la menor longitud posible entre la

salida del transformador, el diodo rectificador y capacitor de filtro.

• Se debe disponer en la entrada, un filtro para evitar la interferencia

electromagnética (EMI), tal como se presenta en la figura 1.11. Sin

embargo, como en el variador de velocidad se disponen de todas las

medidas para evitar los efectos del funcionamiento de dispositivos de

estado sólido, no se procede al diseño de este filtro para la fuente.

• En la construcción del transformador, se recomienda hacer las

capacitancias entre bobinados tan baja como sea posible, pues esto,

contribuye a la reducción de oscilaciones y problemas de ruido audible.

Para lograr este objetivo, se debe disponer los bobinados en forma tipo

sánduche como se indicó en el diseño del transformador.

• Se recomienda colocar una pequeña banda de conductor ancho y corto

circuitada alrededor del transformador, de modo que cubra el entrehierro y

las uniones del núcleo.

• En la construcción de la tarjeta electrónica de la fuente, el ruteado (unión

de los distintos puntos conectados mediante rutas de cobre), debe ser

efectuado en forma manual, puesto que los programas utilizados con este
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fin, realizan el ruteado en forma automática, simplemente uniendo puntos

comunes, sin tomar en cuenta la posible interacción entre dos rutas que

conducen señales de alta frecuencia o altos voltajes como el aplicado en la

entrada de la fuente.

2.3.5. REGULACIÓN DE VOLTAJE

Una de las principales desventajas de las fuentes flyback con múltiples salidas, es

la pobre regulación de voltaje que tienen, pues hay que considerar que la energía

almacenada en la inductancia del primario del transformador durante el encendido

del interruptor, debe ser transferida no solamente a un secundario, sino a varios

de ellos, lo que hace que esta energía sea dividida en el número de salidas

disponibles. Como puede resultar obvio, mientras mayor sea el número de

salidas, la energía en cada una de ellas será menor.

Por ello, cuando la capacidad de corriente en las salidas, es alta, se debe analizar

la posibilidad de utilizar otra configuración de fuente o el uso de conversores

flyback en paralelo.

Existen recomendaciones que ayudan a mejorar la regulación de una fuente

flyback con múltiples salidas, que incluyen medidas como:

• Minimizar la inductancia de dispersión del transformador, pues la energía

asociada a la presencia de ésta, no es transferida a los secundario sino

disipada en redes externas. Al minimizar ésta inductancia, la energía

transferida se incrementa, mejorando de esta forma la regulación.

• Reducir al mínimo posible el voltaje reflejado del transformador, es decir el

voltaje que se refleja en el primario del transformador cuando en interruptor

está apagado. Esto contribuye al uso de un MOSFET de menores

características especialmente en cuanto a voltaje entre drenaje fuente. Se

recomienda a manera de regla, que el voltaje reflejado sea menor a 60V en

aplicaciones de 110VAC y menos de 100V en 220VAC o aplicaciones de
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amplio rango, tal como el caso del transformador desarrollado en el

presente trabajo.

La presencia de un voltaje reflejado bajo, hace que la relación de espiras

entre primario y secundario sea cercana a 1:1, lo que resulta benéfico

porque da un mejor acoplamiento magnético entre los bobinados, lo cual

ayuda también a reducir la ¡nductancia de dispersión.

Para la selección del voltaje de la red que evita un voltaje excesivo

aplicado al MOSFET durante el apagado, como se mencionó en la sección

2.3.1, dicho voltaje debe ser tan bajo como sea posible, pero no menor al

voltaje reflejado.

La reducción del entrehierro, ayuda a lograr una ¡nductancia de

magnetización más grande, lo cual contribuirá a mejorar la regulación.

La utilización de inductores acoplados en las salidas del transformador,

ayuda a que la variación descarga en cualquiera de las salidas, sea

reflejada hacia la salida que provee la realimentación de la fuente,

corrigiéndose de esta forma la regulación de todas las salidas (figura 2.23).

Vin o±

Figura 2.23. Uso de ¡nductancias externas para mejorar regulación.

Para el caso del presente trabajo, no se utilizó esta última alternativa, en vista de

que el diseño de las ¡nductancias extemas, debe ser muy cuidadoso para

conseguir el objetivo mencionado; además la ¡mplementación de este sistema

resulta conveniente cuando las salidas necesitan corriente altas, lo cual no es el

caso de la aplicación realizada. Una consideración definitoria para no realizar este

esquema, es el espacio adicional que tiene que disponerse para las ¡nductancias

externas.
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CAPITULO 3
\. PRUEBAS Y RESULTADOS

INTRODUCCIÓN

Una vez que la fuente se encuentra totalmente armada, se realizarán las pruebas

respectivas para verificar su funcionamiento. Las pruebas estarán enfocadas a la

medición de la regulación de voltaje en las salidas, el nivel de rizado, la influencia

que tiene la variación de carga en cada una de las salidas sobre el resto de ellas.

La respuesta transitoria de las salidas ante variaciones de carga, el

funcionamiento de la fuente frente a..la falta de una de las fases aplicadas al

rectificador no controlado. Se determinarán también las pérdidas en el

transformador y las pérdidas en el MOSFET para determinar la eficiencia que

tiene la fuente.

Para las pruebas realizadas, la fuente estará conectada a un bus de 311 VDC, y

será probada independientemente, es decir, sin la influencia del funcionamiento

del variador y también haciendo funcionar un inversor trifásico de seis pulsos con

conducción de 180°. Este equipo representa uno de los posibles tipos de

variadores de velocidad de corriente alterna que pueden ser utilizados con la

fuente conmutada.

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS

Uno de los principales objetivos de )a realización de la fuente es proveer un

equipo que requiera un espacio reducido y sea de bajo peso y volumen. Estos

parámetros se consiguieron de forma evidente. Se pueden apreciar las

dimensiones de la fuente en la figura 3.2 y 3.3 y 3.4. Otras características físicas y

eléctricas de la fuente se registran en la tabla 3.1. Para verificar el funcionamiento

de la fuente, se la hizo operar con carga nominal en las salidas durante un lapso

continuo de 28 horas, presentado un comportamiento estable.
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Figura 3,1. Fuente conmutada.
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Figura 3,2. Dimensiones de la fuente

Figura 3.3. Comparando el tamaño de la fuente con una tarjeta de internet prepago.

Figura 3.4. Fuente sobre la palma de la mano
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

VOLTAJES
Voltaje de entrada
Voltaje de salida de 5V*
Voltaje de salida de 12V No1*
Voltaje de salida de 12V No2*
Voltaje de salida de 12V No3*
Voltaje de salida de 12V No4*
Voltaje de salida auxiliar de 20V
Voltaje de encendido mínimo

Voltaje de apagado

NOMENCLATURA

Vin
Vo5

Vo12_1
Vo12_2
Vo12_3
Vo12 4
Vo20

Von_mfn
Von_mín

Voff
Voff

VALOR

311
5 ± 5%
12 ± 10%
12 ± 10%
12 ± 10%
12 + 10%
20 ± 10%
160 con -carga
78.1 sin carga
70.9 con carga
40.8 sin carga

Unidad

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

CORRIENTES
Corriente de salida máxima de Vo5
Corriente de salida máxima de Vo12 1
Corriente de salida máxima de Vo12 2
Corriente de salida máxima de Vo12 3
Corriente de salida máxima de Vo12 4

Io5 máx
Io12 1 máx
Io12 2 máx
Io12 3 máx
Io12 4 máx

1
100
100
100
100

A
mA
mA
mA
mA

RIZADO DE VOLTAJE
Rizado de voltaje de Vo5
Rizado de voltaje de Vo12_1_máximo
Rizado de voltaje de Vo12_2_máximo
Rizado de voltaje de Vo12_3_máximo
Rizado de voltaje de Vo1 2 4 máximo

100
125
131
143
131

mV
mV
mV
mV
mV

REGULACIÓN DE VOLTAJE
Regulación de voltaje de Vo5
Regulación de voltaje de Vo12_1
Regulación de voltaje de Vo12_2
Regulación de voltaje de Vo12_3
Regulación de voltaje de Vo12_4

(Vvacío-Vcarga)/Vcarga

1.4
12.9
12.7
11.1
11.6

%
%
%
%
%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso
Ancho
Largo
Espesor máximo

76.919
92.84
59.46

30

g
mm
mm
mm

Voltajes de salida con las salidas en vacío (sin carga).
Tabla 3.1. Características de la fuente

El funcionamiento continuo de la fuente es necesario, ya que esto asegura su

correcto desempeño en variadores de velocidad, los cuales están conectados a

motores cuyo funcionamiento es ininterrumpido por lapsos de varias horas.
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Resulta importante considerar un parámetro que por la misma configuración de la

fuente, no puede ser evitado: la variación de los voltajes de salida de 12V cuando

se coloca carga pesada en la salida de 5V. En vista de que la realimentación de la

fuente es obtenida desde la salida de 5V la cual maneja un nivel de carga mucho

mayor que las otras, el resto de salidas tendrán considerablemente condicionado

su funcionamiento a las variaciones de carga existentes en la salida de 5V. Este

efecto se puede apreciar cuando, al conectar carga nominal a la salida de 5V y

dejando en vacío las demás; las salidas de 12V aumentan su voltaje

sobrepasando incluso el voltaje de 12V en más de un 10%. En la tabla 3.2 se

registran tales variaciones.

VOLTAJES
Voltaje de entrada
Voltaje de salida de 5V
Voltaje de salida de 12V No1
Voltaje de salida de 12V No2
Voltaje de salida de 12V No3
Voltaje de salida de 12V No4

NOMENCLATURA

Vin
Vo5

Vo12_1
Vo12_2
Vo12_3
Vo12 4

VALOR

310.9
5.08
19.82
20.12
19.34
18.52

Unidad

V
V
V
V
V
V

Vo5 con carga (950mA), resto de salidas sin carga

VOLTAJES
Voltaje de salida de 5V
Voltaje de salida de 12V No1
Voltaje de salida de 12V No2
Voltaje de salida de 12V No3
Voltaje de salida de 12V No4

NOMENCLATURA
Vo5

Vo12_1
Vo12_2
Vo12_3
Vo12 4

VALOR
5.08
13.37
13.1
13.09
13.07

Unidad
V
V
V
V
V

Vo5 con carga (95QmA), resto de salidas con carga (101mA)

VOLTAJES
Voltaje de salida de 5V
Voltaje de salida de 12V No1
Voltaje de salida de 12V No2
Voltaje de salida de 12V No3
Voltaje de salida de 12V No4

NOMENCLATURA
Vo5

Vo12_1
Vo12_2
Vo12_3
Vo12 4

VALOR
5.15
11.46
11.34
11.17
11.2

Unidad
V
V
V
V
V

Vo5 y resto de salidas sin carga

Tabla 3.2, Voltajes de salida frente a distintas condiciones de carga.

La variación existente en las salidas de 12V obedece a que, el voltaje de salida de

la fuente flyback depende de parámetros como la relación de transformación y la

relación de trabajo, tal como se aprecia en la expresión: Vo = 3* Vi
/**(!-£)

Diseño y construcción de una fuente conmutada para variadores de velocidad de corriente alterna.
DIEGO MAURICIO LÓPEZ MENA



-77-

Ahora si se toma en cuenta la operación del circuito integrado UC3844, éste

responde ante variaciones de voltaje y también ante variaciones de carga de la

salida utilizada para proveer la realimentación.

Si en efecto, se presenta un aumento de carga en la salida Vo5, el UC3844

modifica la relación de trabajo para mantener un voltaje constante y entregar la

corriente requerida por la salida. Esta variación de la relación de trabajo hace

inevitable una variación en el voltaje del resto de salidas.

Para el manejo de los IGBTs del variador de velocidad, el voltaje máximo

compuerta fuente que puede soportar un dispositivo como el IRG4BC30FD, es de

± 20V por lo que el voltaje de las salidas de 12V puede ser utilizado sin dificultad

para la polarización del IGBT; a pesar de que los voltajes entregados por la fuente

estén por encima de los 12V ante una condición de carga pesada en la salida de

5V. Además, para el encendido del IGBT generalmente se provee de circuitos de

manejo que eliminen la posibilidad de sobrepasar el voltaje compuerta fuente

máximo. Una posible configuración de circuito de disparo se tiene en la figura 3.5.

oVo12_1

Figura 3.5. Circuito de manejo de un IGBT

El voltaje aplicado entre la compuerta y la fuente del IGBT puede ser definido por

la relación entre las resistencias RA y RB, además, en la compuerta se puede

disponer un diodo zener para limitar el voltaje aplicado al IGBT.

Tomando en cuenta las consideraciones expuestas y la facilidad que presenta el

manejo de un IGBT, se pueden utilizar las salidas de 12V sin mayor problema

para la aplicación a la cual está orientada, puesto que no resulta crítica una

variación de dichos voltajes.
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La salida de 5V, al ser diseñada para la polarización de circuitos integrados,

microcontroladores y demás elementos empleados en el circuito de control del

variador de velocidad, debe mantener un nivel de voltaje constante ante

variaciones de carga, lo cual es garantizado por la salida de la fuente

desarrollada, ya que dicha salida está controlada por medio del circuito UC3844 y

se suministran voltajes en la salida de 5V ± 5%, niveles que garantizan el correcto

funcionamiento de elementos como circuitos tipo TTL y microcontroladores.

En la figura 3.6 se puede apreciar la respuesta de la salida de 5V ante una

variación de carga de O a 950mA.

0
f»-

—

.!

Tiempo : Escala 1 división = 200 ms

.

[

;

Escala: 1 división = 1 V

Figura 3.6. Respuesta de la salida de voltaje de 5V ante cambio de carga de O a 950mA

Existe un cierto nivel de error entre el voltaje con carga y sin ella, este error está

definiendo el valor de regulación de voltaje. El error se debe a que la señal de

realimentación es llevada hacia el circuito UC3844 a través de un opto acoplador,

en donde la relación entre el voltaje de entrada y salida del opto, no es

completamente lineal, por ello la pre'sencia de tal error; además que, en una

fuente real siempre se tendrá un valor distinto de cero de regulación de voltaje.

Al retirar la carga de la salida de 5V, el voltaje retorna a sus condiciones iniciales

como se observa en la figura 3.7. Tanto en el paso de carga cero a carga nominal

como en el caso opuesto, la respuesta de la fuente es casi inmediata, lo que

confirma que la compensación del sistema está realizada en forma adecuada.
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'

1

•

'_.

Tiempo : Escala 1 división = 200 ms

_

Escala: 1 división = 1 V

Figura 3.7. Respuesta de la salida de voltaje de 5V ante cambio de carga de 950mA a OA

Las salidas de 12V, presentan un comportamiento similar como se indica en la

figura 3.8. En vista de que todas las salidas de 12V tienen características

semejantes, solo se presenta la respuesta de la salida Vo12_4.

\ •
I/

I

.

~,

Tiempo : Escala 1 división = 200 ms

Escala: 1 división = 2V

Figura 3.8. Respuesta de la salida de voltaje Vo12_4 ante cambio de carga de O a lOOmA

En este caso, la diferencia entre el voltaje de la fuente cuando está en vacío y

cuando tiene carga es mucho más notoria que en la salida de 5V. Se obtiene este

tipo de respuesta, debido a que, las salidas de 12V no están conectadas

directamente hacia la realimentación de la fuente, esto hace que, cualquier

variación en estas salidas, tome un tiempo relativamente alto para que sea

reflejada hacia la salida que suministra la realimentación.
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El error de voltaje es mayor por la misma consideración.

El tiempo de respuesta para que la salida de voltaje alcance su nivel estable, es

bastante perceptible tanto en incremento como en decremento de carga como se

aprecia en la figura 3.8 y 3.9.

... . . ..MkMtruuiMÍH¿fl(4É4M*«*PM***«4*M

jr-rrr
„„ /

T
1

:

.
A

Tiempc

!.

; Esca a 1 dív sion = 200 ms

Escala: 1 división = 2V

Figura 3.9. Respuesta de la salida de voltaje Vo12_4 ante cambio de carga de 100mA a OA

Estas variaciones de voltaje no repercuten de forma limitante para el

funcionamiento adecuado de los circuitos de manejo de los IGBTs, para lo cual

están destinadas las salidas de 12V, como se indicó anteriormente.

Las pruebas, son efectuadas con la fuente funcionando como un equipo

independiente. El funcionamiento del equipo bajo tales condiciones es totalmente

satisfactorio, tanto en estado transitorio como en estado estable.

Ahora se considera el funcionamiento de la fuente junto con un variador, poniendo

énfasis en la influencia de la fuente sobre el variador y viceversa. Se presta

especial atención al voltaje aplicado a la entrada de la fuente y el voltaje de salida

del variador, en donde se podrían apreciar los posibles efectos del funcionamiento

de los dos equipos.

Las pruebas realizadas con los dos equipos funcionando simultáneamente no

reflejan ningún tipo de variación en la operación de la fuente, en cuanto a voltajes

de salida, regulación de voltaje, rizado, es decir, no existe una influencia negativa

del inversor sobre el funcionamiento de la fuente.
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Los voltajes obtenidos en las salidas con la operación de los dos equipos se

registran en la tabla 3.3.

VOLTAJES
Voltaje de entrada
Voltaje de salida de 5V
Voltaje de salida de 12V No1
Voltaje de salida de 12V No2
Voltaje de salida de 12V No3
Voltaje de salida de 12V No4

NOMENCLATURA
Vin
Vo5

Vo12_1
Vo12_2
Vo12_3
Vo12 4

VALOR
304.8
4.94
15.79
15.48
15.8

15.69

Unidad
V
V
V
V
V
V

Vo5 con carga (950mA), resto de salidas conectadas a manejadoras de IGBTs

VOLTAJES
Voltaje de salida de 5V
Voltaje de salida de 12V No1
Voltaje de salida de 12V No2
Voltaje de salida de 12V No3
Voltaje de salida de 12V No4

NOMENCLATURA
Vo5

Vo12 1
Vo12_2
Vo12_3
Vo12 4

VALOR
5.01
12.23
11.98
12.13
12.08

Unidad
V
V
V
V
V

Vo5 sin carga , resto de salidas cone'ctadas a manejadores de IGBTs

Tabla 3.3. Voltajes de salida con la fuente y el inversor funcionando simultáneamente

El circuito manejador de IGBTs utilizado por el inversor tiene la configuración

indicada en la figurad.5. en donde RA= 1.5kO y RB= 2.7RQ.

Las formas de onda de la salida del inversor se presentan en la figura 3.10, en

donde se observa, la no existencia de una influencia sobre las mismas, como

resultado de la operación de la fuente. El inversor se puso en funcionamiento para

las pruebas efectuadas, con una carga conectada en Y de 350 vatios por fase.

:

-(Tiempo

i • i • i i •

_

: Escala 1 división = 50 ms

I :

• i- i - i -

Escala: 1 división = 100 V

Figura 3.10. Voltaje entre líneas a la salida del inversor trifásico de conducción de 180°

Diseño y construcción de una fuente conmutada para venadores de velocidad de corriente alterna.
DIEGO MAURICIO LÓPEZ MENA



-82-

Una de las últimas pruebas a las cuales fue sometida la fuente, fue verificar su

comportamiento ante una falta de fase en la entrada del rectificador no controlado.

Tomando en cuenta que la alimentación de tipo alterna trifásica para el

rectificador es entregada desde un auto transformador trifásico, se procedió a

desconectar una de las fases, simulando la condición de pérdida de fase. La

configuración utilizada para la provisión del voltaje de polarización de la fuente se

indica en la figura 3.11.

C1 = C2 = C3 = C4 = 5SOuF / 400V

P1 = P2 = P3 = MB354G

I I ' I 1 HAHACÍALA

FUENTE

Figura 3.11. Configuración empleada para alimentación de la fuente

El voltaje aplicado a la fuente tiende a disminuir en una proporción mínima, lo que

en el funcionamiento de la misma no representa ningún inconveniente para su

correcta operación. Como se indica en la tabla 3.1, el voltaje de entrada una vez

que la fuente está encendida, puede variar desde 70.9V hasta 311V, con la fuente

operando con carga nominal en todas sus salidas.

Tal condición presenta una ventaja muy importante de la fuente, ya que puede

operar en un sistema monofásico o en uno trifásico sin ningún conflicto ni

modificación adicional, lo que deja abierta la posibilidad para su utilización en

distintos tipos de variadores de velocidad.

Considerando además la condición de seguridad que ofrece en el funcionamiento

de un equipo de tipo trifásico, en donde la fuente mantiene la alimentación del

circuito de control del variador, el cual alertará de la presencia de una condición

de falta de fase.
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3.2. EQUIPOS UTILIZADOS PARA LAS PRUEBAS DE LA FUENTE

Para el desarrollo de las distintas pruebas, se emplearon los siguientes equipos:

• OSCILOSCOPIO

MARCA: Hewlett Packard.

MODELO: 54645D

FRECUENCIA MÁXIMA: 100MHz.

• MULTIMETRO

MARCA: Fluke

MODELO: 87 III true rms.

VOLTAJE, CORRIENTE MÁXIMOS: 1000V, 10A

• AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO

MARCA: Staco.

ENTRADA: 240V

SALIDA: 0-280V, 15A, 7.26KVA

• BANCO DE CAPACITORES

4 capacitores de 560uF /400V conectados en paralelo.

• RECTIFICADOR

MB354G. Puente de diodos 600 PRV, 40A

• CARGA PARA LAS SALIDAS DE LA FUENTE

Resistencias de 5.10 / 5W, 120Q / 1W.

• PUNTA DE CORRIENTE

MARCA: Fluke

MODELO: Y8100, punta de prueba de corriente DC/AC.

SALIDA MÁXIMA: 20A = 2V

• PUNTA PARA ALTO VOLTAJE

MARCA: Tektronix

MODELÓ: P5100

VOLTAJE MÁXIMO APLICADO, ATENUACIÓN MAX.: 2500V pk 100X

• INVERSOR TRIFÁSICO CONDUCCIÓN 180°

Proyecto realizado en la materia de Control de Máquinas.

AUTORES: Sonia Maila, Marcelo Pozo y Francisco Egas.
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3.3. DETERMINACIÓN DE PERDIDAS

3.3.1. PERDIDAS EN EL MOSFET

Al ser el MOSFET un elemento no ideal, en éste se tienen pérdidas tanto en

estado estable (encendido y apagado) conocidas como pérdidas estáticas y en la

transición de encendido a apagado o viceversa conocidas como pérdidas

dinámicas.

Cuando el trabajo del MOSFET es efectuado a frecuencias altas, como en el

presente caso, las pérdidas que prevalecen, son las pérdidas dinámicas. Con el

fin de determinar las pérdidas se pueden considerar las formas de onda de voltaje

y corriente aplicados al MOSFET, tal como se aprecia en la figura 3.12.

Realizando una ampliación de estas formas de onda, se pueden determinar con

facilidad las pérdidas estáticas como dinámicas mediante la expresión:

T
(3.1)

f [Tiempo : Escala 1 división = 5 us

ICORRIENTEI
Escala: 1 división = 500 mV
Escala: 1 división = 100V

Figura 3.12. Voltaje drenaje fuente y corriente del MOSFET (Con carga nominal en las salidas).

En la figura 3.13 se tiene una ampliación de las formas de onda durante el

encendido, lo que permite tener una mejor definición de los tiempos y valores de

voltaje y corriente empleados para la determinación de las pérdidas:
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llTiempo: Escala 1 división = 200 ns

i ITIEMPOI

ICORRIENTEI

Escala : 1 división = 100 mv
Voltaje: Escala : 1 división = 100 V

Figura 3.13. Voltaje drenaje fuente y corriente del MOSFET durante el encendido

Mediante la expresión 3.1 se calculan en el Anexo E, las pérdidas durante el

encendido teniendo un valor de: - PÍ(OTJ) = 0.1405J7

De igual forma, las pérdidas durante el apagado, que son las más significativas y

con referencia a la figura 3.14 y su desarrollo en el Anexo E, se tiene:

jTiempo : Escala 1 división = 200 ns

[CORRIENTE

Corriente Escala: 1 división = 200 mV
Voltaje : Escala: 1 división = 100V

Figura 3.14. Voltaje drenaje fuente y corriente del MOSFET durante el apagado.

Las pérdidas estáticas durante el tiempo que el MOSFET permanece cerrado

), es decir conduciendo corriente se definen como: [24]

En donde:

P -Tn2-r* encendido ^ ' DS(on)

lo = corriente que circula por el MOSFET

(3.2)
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= Resistencia drenaje fuente durante el encendido.

La corriente lo se puede determinar de la figura 3.12, y conociendo el valor de

) del MOSFET empleado, las pérdidas tienen el valor de:

p —T772*_*r - * o 073 * i 950 — O 0228 W* encendido ~ 1P ~ rDS(on) ~\o U.U/J L.¿J!i¿ — U.<J¿¿Q YY
O \^ ^L¿L¿ J

Para todas las formas de onda, la corriente en el MOSFET, se determina de la

relación entre el valor expresado como señal de corriente, dividido para el valor de

la resistencia de sensado R7=2Q, cuya función es la de sensar la corriente como

se expone en el apartado 2.2.5, puesto que en realidad la forma de onda

expresada como corriente es un voltaje a partir del cual se encuentra la corriente

que circula a través del MOSFET.

Las pérdidas cuando el MOSFET está apagado son despreciables por lo que no

son consideradas. Una vez evaluadas todas las pérdidas se tiene las pérdidas

totales en el MOSFET como:

Ptotal = Pt(on) + Pt(off) + Pencendido = 0.7126 W

Resulta interesante presentar las formas de onda del voltaje sobre el interruptor

ante distintos pasos de carga, como se puede ver en las figuras 3.15, 3.16 y 3.17.

: [Tiempo : Escala 1 división = 10 us

IVoltaie : Escala: 1 división = 100V
Figura 3.15. Voltaje drenaje fuente del MOSFET con las salidas sin carga.

En la figura 3.15 la fuente se encuentra funcionando en conducción discontinua

cuando las salidas se encuentran en vacío. Cuando el voltaje decrece hasta

alcanzar el valor del voltaje de entrada (311V), el voltaje empieza a oscilar
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alrededor de los 311V. En este instante la corriente de magnetización del

transformador alcanza el valor de cero y se mantiene en él hasta el inicio del

siguiente ciclo de conducción. Las oscilaciones existentes, se deben a la

capacitancia entre los bobinados del transformador, la cual como fue señalado

anteriormente, debe ser pequeña y ésta depende del armado del transformador.

- Tiempo : Escala 1 división = 10 us

[Voltaje : Escala: 1 d¡vísíórT= 100V

Figura 3.16. Voltaje drenaje fuente del MOSFET con la salida de 5V con carga (950mA).

La figura 3.16 muestra la influencia en el tipo de conducción del conversor flyback

en función de la carga aplicada a las salidas. Al aumentar la carga en la salida de

5V, el circuito de control aumenta la relación de trabajo para mantener el voltaje

constante. La conducción continúa siendo discontinua, pero el intervalo en el que

la corriente de magnetización es cero, es menor que en el caso anterior.

-f

.u

f»-F ir-• f-

., ' . j

i |Tiempo : Escala 1 división = 10 us

~- Ir-
-•••p

[

1

L _ _ J . .

1

1 •

IVoltaie : Escala: 1 división = 100V

Figura 3.17, Voltaje drenaje fuente del MOSFET con todas las salidas con carga nominal.
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Figura 3.18. Pruebas para la medición del voltaje drenaje fuente del MOSFET

Cuando la fuente maneja la carga nominal en todas las salidas, la conducción

llega a ser de tipo continuo. No existe oscilación en el voltaje drenaje fuente como

se observa en la figura 3.17 y la corriente de magnetización será distinta de cero

durante la operación de la fuente.

Así pues, resulta clara la relación existente entre la carga aplicada a la fuente y el

tipo de conducción existente en ella.

3.1.1. PERDIDAS EN EL TRANSFORMADOR

Las pérdidas en el transformador a ser consideradas son las pérdidas en el cobre

y pérdidas en el núcleo.

Para evaluar las pérdidas en el núcleo, se pueden tomar como referencia tablas

que expresan este parámetro para los distintos tipos de núcleos a un valor de

frecuencia determinado. Así, para los núcleos de ferrita tipo 3C8, se presenta en

la figura 3.19. las pérdidas por unidad de volumen en función de ABmáx, para

distintos valores de frecuencia.

Las curvas de la figura 3.19. son válidas para una amplia gama de tipos de

ferritas, por lo que, estas servirán para encontrar el valor aproximado de las

pérdidas en el transformador.
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Para la frecuencia de operación, la densidad de flujo y volumen efectivo del

transformador conocidos en el apartado 2.1, se pueden determinar las pérdidas

en el núcleo, teniendo un valor aproximado de:

fsw = 50kHz AB = 0.2 T Ve = 918 mm3

CORE LOSS vs. FLUX DHNS1TY

10'

10'

10'

1.0

1O-t

10's

10'*

8 2 4 8 2 4 8

io iol ioj

FLUX OENSITY (GAUSS1

Figura 3.19. Curvas de pérdidas en el núcleo [25]

De la figura 3.19. : Pnúcieo = 0.6mW/cm3

Entonces las pérdidas totales en el núcleo serían:

(3.3)

cm

Las pérdidas en los bobinados del transformador bajo condiciones de voltaje y

corriente nominales se determinan de la siguiente manera:

Pbob = Rbob*(Irms_bob) (3.4)

En donde: Pbob = Pérdidas en el bobinado

Rbob = Resistencia del bobinado

lrms_bob = Corriente rms que circula por el bobinado

Con los valores de resistencias de los bobinados expresados en el final del

apartado 2.1.5 y la corriente rms medida mediante un multímetro de valor true

rms, se encuentran las pérdidas, teniendo las pérdidas totales el valor de:

Ptolal_bobínadoS= 0.1507 W

Ahora las pérdidas en el transformador son:
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tranformador = Ptotál _ núcleo + Ptotal _ bobinados (3.5)

Ptransformador=0:i513W

3.4. EFICIENCIA DE LA FUENTE

La eficiencia se determinó de la medición de la corriente y voltaje de entrada,

mediante un osciloscopio. Además de la corriente y voltaje de las distintas salidas

que se midieron con un multímetro.

•; [Tiempo : Escala 1 división = 5 üs

Corriente : Escala: 1 división = 200 mV
Voltaje : Escala: 1 división = 100V

Figura 3.20. Voltaje y corriente de entrada con las salidas conectadas a carga nominal.

De la figura 3.20 se determinan la potencia de entrada empleando las expresiones

2.5 y 2.7, así se tiene:

Pin = Vin*lin l¡n= % D*lpeak = 0.5* 2083*0.45

Pin = 311*0.0469 = 14.59 W

Ahora conociendo los voltajes y corrientes de salida se puede encontrar la

Po
eficiencia como: 77 =

Pin
= 100%

Po = Vo5/5.lQ + (Vo12_1 + Vo12_2 + Vo12_3 + Vó12_4)/120n + Vo20*lcontroi

En donde: Vo5: Voltaje de la salida de 5V

Vo12_1...4: Voltajes de las salidas de 12V

Vo20 : Voltaje de la salida auxiliar

Vo20 = 21.7V

Icontroi - Corriente de consumo del circuito de control

I control = 50mA
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La corriente de consumo del circuito de control es aproximadamente la corriente

empleada por los elementos utilizados en el mismo y la del circuito integrado.

Po= (5.08)2/5.m + (13.37)2/120Q + (13.1)2/120Q + (13.09)2/120Q + (13.07)2/120Q

+ 21.74*50mA= 11.92W

11.92
77 =

14.59
• = 81.69%

La potencia de pérdidas está concentrada en la resistencia de encendido,

resistencia de la red para proteger el MOSFET durante el apagado, pérdidas en el

MOSFET y pérdidas en el transformador.

Como se puede apreciar de los resultados obtenidos, la eficiencia de la fuente es

cercana al 80%, lo que constituye una considerable ventaja de la fuente

implementada sí se compara con una fuente de tipo convencional en donde la

eficiencia está en el rango de 30 a 60% como se indicó en el capítulo 1.
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CAPITULO 4

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

4.1. CONCLUSIONES

* La tendencia en la producción de fuentes de polarización en los últimos

tiempos, ha volcado totalmente su atención hacia el desarrollo de fuentes

de tipo conmutadas. Este comportamiento se debe a las altas

características que presentan; como, tamaño y peso reducidos, alta

eficiencia, costos de desarrollo y producción, etc.. Ventajas que han sido

comprobadas mediante la construcción de la fuente conmutada

desarrollada en el presente trabajo y cuya operación beneficiará de forma

considerable a la implementación y producción de los variadores de

velocidad elaborados en el Laboratorio de Control de Máquinas de la

Escuela Politécnica Nacional.

• Las fuentes de tipo flyback, representan la mejor alternativa en fuentes de

polarización, cuando se requieren múltiples salidas aisladas entre sí con

potencias de hasta 200W; suficientes para aplicaciones de circuitos de

control, medición, manejo de sistemas microcontrolados, fuentes para PC,

tarjetas electrónicas, variadores de velocidad, etc. Adicionalmente, una

fuente flyback permite obtener varios valores de voltaje en sus salidas y

puede manejar con total seguridad altos voltajes, tanto en la entrada como

en la salida de la fuente; como resultado del transformador de alta

frecuencia empleado para su construcción y que es el elemento que provee

el aislamiento necesario para tales aplicaciones.

• El aislamiento conseguido con la fuente flyback implementada, permite

desarrollar un trabajo totalmente seguro del variador de velocidad, evitando

la posible exposición de voltajes altos como los 311V que sirven de

polarización del variador de velocidad, como también de la fuente
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conmutada; hacia los circuitos de control del variador de velocidad, que

manejan niveles de voltaje para la alimentación de circuitos integrados,

microcontroladores, etc.. Además la provisión de salidas aisladas entre sí,

para la polarización de los elementos de conmutación de la etapa inversora

del variador de velocidad representa un sistema totalmente seguro, que

protege tanto a los elementos de conmutación como al circuito de control

que son aislados, evitando la interacción entre ellos ante una posible

condición de falla.

La cantidad de corriente que consume el IGBT durante su funcionamiento

es baja, en vista de las características propias de operación de un IGBT.

Por ello, las salidas provistas por la fuente pueden suplir con total facilidad

dicha corriente. Esto hace que el desarrollo de una fuente flyback, sea

definitivamente precisa, en vista de que no se requiere una potencia de

salida considerable.

Uno de los elementos, que definen el éxito en el desarrollo de la fuente,

constituye sin lugar a duda, el transformador de alta frecuencia. Por ello se

ha realizado un desarrollo detallado de su diseño, con el fin de asegurar

que las condiciones de funcionamiento requeridas, puedan ser cubiertas

sin dificultad. Deberán entonces observarse las recomendaciones

efectuadas para el diseño y construcción del transformador.

El circuito de control de la fuente, debe utilizar en lo posible un control de

corriente, con el fin de mantener el voltaje requerido ante variaciones de

carga, puesto que, la sola utilización de un control de modulación de ancho

de pulso (PWM), no asegura una óptima respuesta ante variaciones de la

corriente de carga, esto se ha verificado de forma experimental.

• El uso de circuitos de control dedicados para la implementación de fuentes

conmutadas como el UC3844, asegura un adecuado desempeño de la

fuente, con un mínimo de componentes adicionales. Esto permite un cierto

nivel de inmunidad ante el ruido siempre existente, en aplicaciones en las
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que un elemento funciona en estado de corte y saturación, aun más,

cuando la conmutación se realiza a alta frecuencia. Al encontrarse muchos

de los elementos necesarios para la fuente, como amplificadores

operacionales, transistores, resistencias, etc., dentro de un solo circuito

integrado, la influencia del ruido sobre los mismos, es definitivamente

menor que si estuvieran dispuestos como elementos separados entre sí.

Para conseguir una fuente de tamaño y peso reducidos, se han utilizado

elementos de pequeña dimensión, criterio también observado por grandes

fabricantes de fuentes conmutadas, logrando un resultado satisfactorio en

cuanto al uso del espacio requerido por los elementos. Sin embargo, la

utilización de dispositivos de tecnología superficial, permitiría conseguir

mejores resultados, en lo referente a la optimización del espacio. Como

tales dispositivos no pueden ser obtenidos con facilidad en nuestro medio,

además, que son expendidos solamente en grandes cantidades, no fueron

empleados en la fuente conmutada.

Aunque el trabajo ejecutado bajo condiciones de alta frecuencia, presenta

varias situaciones indeseables, al observar las sugerencias provistas por

investigadores experimentados en el tema, se pueden obtener resultados

adecuados en el desarrollo, pruebas, verificación e implementación final de

la fuente, de esta manera no resulta una dificultad limitante, ni tampoco

obstruye su construcción.

Al realizar un análisis sobre los costos de implementación de la fuente, es

claro concluir sobre, lo conveniente que resulta la construcción de una

fuente conmutada, pues con el uso de pocos elementos y de fácil

adquisición en nuestro medio, se puede producir una fuente de altas

características, lo que la hace tan popular en los últimos tiempos. Pues una

vez adquiridos los conocimientos suficientes como para su desarrollo,

requiere de una mediana disposición de tiempo para su puesta en marcha.
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La regulación de voltaje de las salidas de la fuente, constituye una de las

principales desventajas de una fuente flyback, y resulta en parte medular

en su realización, ya que aunque los voltajes de salida se encuentren

presentes, ante una variación de carga a veces pequeña, dichos voltajes

pueden literalmente ser eliminados, esto tiene que ser solventado mediante

un correcto ensamblado del transformador y medidas adicionales como la

reducción del voltaje reflejado de la fuente, mediante la construcción de un

transformador de relación de espiras cercano a 1:1.

Resulta siempre conveniente el procurar la elaboración de un

transformador cuyas inductancias de dispersión tengan un valor lo más

bajo posible, pues al existir energía almacenada en la ínductancia de

dispersión, que no participa en la transferencia de energía desde el

primario hacia los secundarios, la regulación de voltaje será empeorada por

tal efecto. En la práctica, la energía que no se transfiere desde el primario,

se disipa hacia el exterior, a través de redes externas; reduciendo de esta

forma la eficiencia de la fuente.

Una ventaja notable de la fuente constituye sin lugar a duda el voltaje de

entrada, que puede variar en un amplío rango, de esta manera, la fuente

puede ser utilizada en aplicaciones con voltaje de 110VAC o en

aplicaciones de 220VAC, sin ninguna modificación ni manipulación

adicional de la fuente, ni tampoco de sus componentes. Esta característica

asegura totalmente la provisión de voltaje de polarización ante condiciones

de falla, como una falta de fase en un sistema trifásico, ventaja que no

existe en el caso de utilizar una fuente convencional. Esta característica

hace a la fuente sumamente atractiva para múltiples aplicaciones.

• La realización de un cuidadoso ruteado para la tarjeta electrónica de la

fuente, asegura el éxito en su operación. Por ello la elaboración manual de

las rutas que deben seguir las conexiones entre los elementos, es preferida

a su generación automática por medio de programas especializados en

esta labor. A pesar de que el tiempo requerido para la conexión manual de
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los elementos es mucho mayor que si fuera realizado en forma automática,

es una actividad que reforzará el funcionamiento efectivo de la fuente.

4.2. RECOMENDACIONES

• Aunque se ha verificado experimentalmente, que el funcionamiento de la

fuente por lapsos prolongados de tiempo es totalmente estable y la

disipación de potencia en sus elementos es relativamente baja, podría

resultar conveniente el proveer cierta cantidad de ventilación forzada, si la

misma existe como parte del variador de velocidad, con el fin de mantener

un comportamiento adecuado de todo el sistema.

• Durante la manipulación de la fuente, se deben mantener las mínimas

condiciones de seguridad, para evitar accidentes debido al voltaje alto que

se maneja en la entrada de la fuente conmutada y del variador de

velocidad. Considerando que la fuente estará instalada dentro del equipo

total del variador, solamente se ha desarrollado la tarjeta electrónica de la

fuente conmutada, por ello ha de manejarse e instalarse con mucha

precaución, tomando en cuenta el mantener los voltajes altos, lejos de

dispositivos sensibles y de la manipulación del instalador.

• Debido al efecto nocivo del ruido de alta frecuencia siempre existente en

equipos cuyo funcionamiento emplea elementos de conmutación, se debe

alejar la fuente de sistemas susceptibles al ruido que sean parte del

variador, pudiendo requerirse, si es el caso, de un blindaje de la fuente

para evitar el ruido radiado desde la misma.

• En el caso de ser requerida una reparación de algún elemento de la fuente,

se deben colocar dispositivos del mismo valor, de las mismas

características o el uso de idénticos circuitos integrados, para asegurar el

funcionamiento de la fuente bajo las condiciones establecidas. El no
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observar esta recomendación puede generar en el no funcionamiento de la

fuente.

Si de desea desarrollar una fuente conmutada para otro tipo de aplicación,

es necesaria la utilización de un filtro de entrada para eliminar la

interferencia electromagnética producida por los elementos de conmutación

de la fuente, pues la influencia sobre equipos que se encuentren en las

cercanías de la misma puede repercutir notablemente sobre su operación.

La implementación de una fuente con todas sus salidas reguladas con una

mayor precisión, puede ser conseguida mediante el uso de inductancias

acopladas magnéticamente y conectadas en serie con la salida de los

bobinados del transformador. El empleo de las inductancias acopladas

hará que cualquier cambio detectado en las salidas sea reflejado hacia la

salida que provee la realimentación del circuito de control, corrigiendo tal

variación de forma rápida, asegurando una regulación conveniente sin el

uso de circuitos reguladores de voltaje externos.

Para la conexión de los terminales de entrada y salida, se debe recurrir al

esquema de conexiones de entrada y salida provisto en los anexos de este

trabajo, siguiendo cuidadosamente las indicaciones realizadas, con el fin

de evitar una mala conexión de los terminales, que puede resultar en el

daño de la fuente.
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ANEXO A.

CORRIENTE MÁXIMA EN EL INTERRUPTOR EN UNA CONFIGURACIÓN

FLYBACK

Evaluando la ecuación 1.14 en el intervalo de apagado del interruptor: t(on)<t<T.

Jo = — \
T JT̂ t(on)

Vo-n
antea T

Lm
(t-t(onj) dt

T nIo = —

TIo = —
T

T Vo-nt2 Vo-n . ^
!*»*•*—j—- + -¡—t((m)-t

Lm 2 Lm

Lm
n- t(orí) - (T - t(onj)

n Lm Lm

Reemplazando la ecuación 1.2 en la expresión anterior:
10 1 70-721

ni-5 2Lm

**.* --T^F+^b-^»2]-^ I „*£ni-o 2Lm (T-t(on)) T

(T-

qmáx

Que es la expresión 1.15.

ANEXO B.

CORRIENTE RMS EN EL PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR DISEÑADO

De la figura 2.5, se tiene:

t(orí)

-I t(m),

'=- f
T J

-IT)

t(orí)

T

. t(orí)

t2 (Ip22-2-Il-Ip2 + I\
t(pñ) t(orí)2

t(orí)

T 3

pero: = 8 y cuando t(ori) es máximo S = Srríáx, entonces:

Smáx

Que es la expresión 2.18.



ANEXO C.

TABLA DE CONDUCTORES

CONDUCTOR DE COBRE - ALTO AISLAMIENTO
AWG

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

DIÁMETRO
COBRE

cm

0.259
0.231
0.205
0.183
0.163
0.145
0.129
0.115
0.102
0.091
0.081
0.072
0.064
0.057
0.051
0.045
0.04

0.036
0.032
0.029
0.025
0.023
0.02

0.018
0.016
0.014
0.013
0.011
0.01

0.009
0.008
0.007

ÁREA
COBRE

cm2

0.052685
0.041910
0.033006
0.026302
0.020867
0.016513
0.013070
0.010387
0.008171
0.006504
0.005153
0.004072
0.003217
0.002552
0.002043
0.001590
0.001257
0.001018
0.000804
0.000661
0.000491
0.000415
0.000314
0.000254
0.000201
0.000154
0.000133
0.000095
0.000079
0.000064
0.000050
0.000038

DIÁMETRO*

cm2

0.273
0.244
0.218
0.195
0.174
0.156
0.139
0.124
0.111

0.1
0.089
0.08

0.071
0.064
0.057
0.051
0.046
0.041
0.037
0.033
0.03

0.027
0.024
0.022
0.02

0.018
0.016
0.014
0.013
0.012
0.01

0.009

ÁREA*

cm2

0.058535
0.046759
0.037325
0.029865
0.023779
0.019113
0.015175
0.012076
0.009677
•0.007854
0.006221
"0.005027
0.003959
0.003217
0.002552
0.002043
0.001662
0.001320
0.001075
0.000855
0.000707
0.000573
0.000452
0.000380
0.000314
0.000254
0.000201
0.000154
0.000133
0.000113
0.000079
0.000064

OHMS/cm
a20°C

0.000033
0.000041
0.000052
0.000066
0.000083
0.000104
0.000132
0.000166
0.000209
0.000264
0.000333
0.00042
0.00053

0.000668
0.000842
0.001062
0.001339
0.001689
0.002129
0.002685
0.003386
0.004269
0.005384
0.006789

0.00856
0.010795
0.013612
0.017165
0.021644
0.027293
0.034417
0.043399

OHMS/cm
a100°C

0.000044
0.000055
0.000070
0.000088
0.000111
0.000140
0.000176
0.000222
0.000280
0.000353
0.000445
0.000561
0.000708
0.000892
0.001125
0.001419
0.001789
0.002256
0.002845
0.003587
0.004523
0.005704
0.007192
0.009070
0.011437
0.014422
0.018186
0.022932
0.028917
0.036464
0.045981
0.057982

DENSIDAD
CORRIENTE

450A/cmz

23.679
18.778
14.892
11.809
9.365.
7.427

5.89
4.671
3.704
2.937
2.329
1.847
1.465
1.162
0.921
0.731
0.579
0.459
0.364
0.289
0.229
0.182
0.144
0.114
0.091
0.072
0.057
0.045
0.036
0.028
0.023
0.018

*: CON AISLAMIENTO



ANEXO D.

DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS, PCBs Y

ELEMENTOS EMPLEADOS EN LA FUENTE



V
C

C
V

F
B

1S
EN

zg
r-
i- 5

V
FB

1S
EN

R
T/

C
T

V
R

E
F

C
O

M
P

O
U

T

4 
^

R
T

/C
T

V
R

E
F

C
O

M
P

O
U

T

-J
—

 
U

C
38

44
N

31
1
 V

D
C

R
1

10
0K

D
1 

1N
40

07

V
C

C
_

 -
ir

M
-1

I
C

1 
rj

r:
 C

4
22

uF
 

0.
1 

uF

C
O

M
P

V
F

B

V
O

V
R

E
F

R
T

/C
T

IS
E

N

V
0
2
0

3

(•
 
4 6

(•
 
6 7

(•
 8

9

(•
 1

0

£>
5 
^

M
 

M
U

R

O
U

T1
2 

1

P
e
 

W
l

2

JL
11

00
E
 
~
p

2
 
.

M
U

R
11

00
E

 
—

 |—

O
U

T1
2 

2 
J

£>
7 
^

J
 

M
U

R

O
U

T1
2 

3

ps
 
^

(J
 

M
U

R

O
U

T1
2
 4

11
 

P
9
 
L
.

(•
 1

2

I 
M

U
R

O
U

T5

2

J
_
"

11
00

E
 ~

~
p

2

J
L

H
O

C
E
 -

T
-

C
17

 
^~

0.
01

 u
F

-^
 C

1
2

22
0u

F

C
18

 
s~

r~
^ 

C
13

0.
01

 u
F

 
22

0u
F

1
 

^
 

' 
1
,-
in

rM
-i

C
19
 

~

0.
01

 U
F

C
20
 

,-

0.
01

 u
F

2

i
11

00
E
 ~

p
C

21
 

--

0.
01

 U
F

^
 C

1
4

22
0u

F

~s
 C

1S

22
0u

F

rC
16

33
00

uF

Lp
:1

.5m
H

31
1 

V
D

C
T

^
=

I

JP
1 1 2 3 4

IN
 T

R
A

N
S

J2

O
U

T
5

O
U

T2
0

O
U

T
 T

R
A

N
S

12

JS
12

O
U

T
 

12

V
0
1
2
J

G
N

D
1

V
O

12
 2

G
N

D
2~

V
01

2_
3

G
N

D
3

V
01

2_
4

G
N

D
4

R
S

E
N

R
9

•^
V 47

K
IV

D
S

O
U

T
 T

R
A

N
S

5

O
U

T
 T

R
A

N
S

20

C
9

10
0p

F

A

15
0p

F

| 
5 

1

mí
e

S
iz

e A
4

M
e: o

FU
E

N
TE

 C
O

N
M

U
TA

D
A

 P
A

R
A

 V
A

R
IA

D
O

R
E

S
 D

E
 C

O
R

R
IE

N
TE

 A
LT

E
R

N
A

D
oc

um
en

t N
um

be
r

C
IR

C
U

IT
O

 C
O

M
P

LE
TO

 D
E

 L
A

 F
U

E
N

TE

M
on

da
v,

 O
ct

ob
er

13
. 2

00
3

B
he

el
1
 

o
f 

1
E

le
v 1
J

i



DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN LA TARJETA DE LA FUENTE



RUTEADO (PCB) Y DIMENSIONES DE LA TARJETA

o



ESQUEMA DE CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA



LISTA DE ELEMENTOS

RESITENCIAS
NOMBRE

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17

VALOR
100k
47k
220k
5.6k
5.6k
120
2

2.2k
47k
1k

2.2k
2.7k
5.6k
680
330
330
4.7k

POTENCIA
1 W

1/2 W
1/8 W
1/8 W
1/8 W
1/4 W
1/2 W
1/8 W
1/2W
1/8 W
1/4 W
1/8 W
1/8 W
1/8 W
1/4 W
1/4 W
1/4 W

CAPACITORES
NOMBRE

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C8
C9
C11
C12, C13
C14, C15
C16
C17, C18
C19, C20
C21

VALOR
22uF
10nF
1nF

0.1uF
3.3nF
0.1uF
100pF
150pF
47uF

220uF

3300UF

10nF

VOLTAJE
50 V
1kV
50V
50V

250V
50V
50V
2kV
50V

16V

16V

50V

' TIPO
Electrolítico
Cerámico
Cerámico
Cerámico
Cerámico
Cerámico
Cerámico
Cerámico
Electrolítico

Electrolítico

Electrolítico

Cerámico

CIRCUITOS INTEGRADOS
NOMBRE NUMERACIÓN TIPO
U1
U2

UC3844
MOC8113

Controlador en modo de corriente
Opto acoplador

SEMICONDUCTORES
NOMBRE
Q1
D1
D2, D4, D5
D6, D7,
D8, D9
D3
D11

NUMERACIÓN
ECG2947
1N4007

MUR1100E

ECG5011A
ECG5024A

TIPO
MOSFET N-Ch, Enhancement High Speed Sw
Diodo de propósito general
Diodo para conmutación,
recuperación ultra rápida

Diodo zener
Diodo zener



TRANSFORMADOR
NOMBRE

T1
TIPO

Transformador de núcleo de ferrita

VARIOS
NOMBRE

F1
JP1
JS5
JS12
JMP1.JMP2
JMP3

CAPACIDAD
0.25 A

250V/15A
250V/15A

*

1A
1A

TIPO
Fusible con portafusible
2 Terminales de 2 pines conectados en serie
Terminal de 2 pines
Terminales de 8 pines
Jumpers
Jumpers



ANEXO E.

DETERMINACIÓN DE PERDIDAS DINÁMICAS EN EL MOSFET

PERDIDAS DURANTE EL ENCENDIDO Pt(0n)

Las formas de onda de la figura 3.13, pueden ampliarse para apreciar de mejor

manera el voltaje y corriente en el MOSFET durante el encendido. La figura E1.

presenta estas características:

[Tiempo : Escala 1 división = 100 ns

ICORRIENITEI

Corriente : Escala: 1 división = 100 mv
Voltaie : Escala: 1 división = 100V

Figura E1. Voltaje y corriente en el MOSFET durante el encendido, salidas con carga nominal.

Las líneas sobrepuestas a las formas de onda, indican la tendencia que adquiere

la corriente o voltaje. Estas aproximaciones se realizan, para facilitar el cálculo de

las pérdidas, en vista de que las formas de onda, especialmente la de corriente,

no responden a una expresión matemática que pueda ser determinada con

facilidad. En cada punto, los valores de corriente, voltaje y tiempo considerados

son:

PUNTO

VOLTAJE (V)

CORRIENTE (mA)

TIEMPO (ns)

P1

262.5

0

0

P2

250

75/2

170

P3

150

250/2

250

P4

125

75/2

270

P5

25

125/2

380

P6

15

-25/2

380

P7

15

0

400

P8

15

100/2

500

La corriente se obtiene de la división entre el valor de voltaje medido con el

osciloscopio y la resistencia de sensado de 2fl



Para encontrar las ecuaciones de corrientes y voltajes, se denominan de la

siguiente manera:

INTERVALO

CORRIENTE

VOLTAJE

P1-P2

¡a(t)

va(t)

P2-P3

ib(t)

vb(t)

P3-P4

ic(t)

vc(t)

P4-P5

id(t)

vd(t)

P6-P7

ie(t)

ve(t)

P7-P8

if(t)

vf(t)

Las ecuaciones de voltaje y corriente se determinan de la siguiente manera:

ia(t): ie(t) :

ia(f)-ipí _JPl-iP2

t-tp\ _ Q-37.5mA

t-0 ~ 0-170ra-

ia(f) = 2.2058x10"4-/

ib(t) = 125mA

ic(t) = 37.5mA

ie(t)-i P6 1P7

t-tP6

ie(f) - (-I2.5mA) - U.SmA - O

(3 80 - 400) ns

id(t)=62.5mA

¡f(t) = 50mA

vb(t) :

v6(f)-vw

t-tP2

vb(f)-250

v -v

í2-/3

250-150

vc(t) :

vc(t~)-vP3

t-tp3

vc(í)-150

v -v

150-125

t-llOns (170 -25 O)TW

v¿(í) = -1.25 -t + 462.5

vd(t):

vd(f)-vP4 vP4-vP5

t-tP4 t4-t5

vd(t)-l25 125-25

t-270ns (270-380)^

vd(f) =-0.91-í+ 370.45

va(t) = 262.5 V

t-25Qns

vcí = -l-25 •/ +462.5

ve(t) = 25V vf(t) = 12.5V

Para todos los casos, el tiempo a remplazar en las expresiones, debe estar en

nanosegundos.

Utilizando la expresión 3.1, se determinan las pérdidas como:



p =
-</(<?«) ,

tPl

\ia(f)-vc(f)-dt+
n ai

IPS

+ ¡if(f)-vf(t)-dt

¡P4 tPS

dt+ ^id(f)-vd(f)-dt
tP4

tP6 tPl

P —
rt(orí) -

T

tPZ tP3

-/*2625-<#+
tPl

tPS

íP2

IP1

IP4

dt+ fs7.5mA-(-125-t+4625)-dt
íP3

1P&

j625m¿(-0.91-/+37045)-<#+ J(6.2SclCT4-/-0.25)(25)-^+ ftOmA-125-dt
tP4 iP6 tPl

Integrando y reemplazando los respectivos valores, se tiene:

1
25000ws

-(3512.75)= 0.1405 W

PERDIDAS DURANTE EL APAGADO.Pt(off)

Se procede de manera idéntica para las pérdidas dinámicas durante el apagado,

para lo cual se considera una ampliación de la figura 3.14 y que está presentada

en la figura E2.

[Tiempo : Escala 1 división = 50 ns

[CORRIENTE!

Corriente : Escala: 1 división = 200 mV
Voltaje : Escala: 1 división = 100V

Figura E2. Voltaje y corriente en el MOSFET durante el apagado, salidas con carga nominal.

Los voltajes y corrientes en cada punto son:

PUNTO

VOLTAJE (V)

CORRIENTE (mA)

TIEMPO (ns)

P1

0

900/2

0

P2

50

900/2

200

P3

425

600/2

375

INTERVALO P1-P2

va(t)

¡a(t)

P2-P3

vb(t)

vc(t)



Encontrando las ecuaciones de voltaje y corriente se tiene:

¡a(t) = 450 mA ¡b(t):

ib(t)-i

t-tP2

(450-3QO~)mA
í-200ns

ib(f) = -8.5714 xlO"4 -t + 0.62143

va(t) :

va(f)-vn

t-tt

0-50

vb(t) :

- vP2

t-t P2

vZ>(/)-50 50-425
í-0 0-200HS-

Tiempo en nanosegundos.

vb(f) = 2.1429 -í- 428.58

Las pérdidas se determinan como:

•£ffnfr\"

1
PÍ 121

-f+0.62143-(2.1429í-42858)-£/í

Integrando y reemplazando los respectivos valores, se tiene:

/> - (13733.8794)= 0.5493 W
t(off] 25000^ V '



ANEXO F.

PRESUPUESTO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA FUENTE

ÍTEM
Resistencias
Resistencias
Resistencias
Resistencias
Capacitores
Capacitores
Capacitores
C. Integrado
C. Integrado
Mosfet
Diodos
Diodos
Diodos
Núcleo de trasformador
de ferrita, con carrete
Alambre esmaltado
Alambre esmaltado
Terminales
Terminales
Fusible
Porta fusible
Elaboración de tarjeta
Estaño
Dasta para soldar
Cinta adhesiva
Papel aislante

TIPO
1/8 W
1/4 W
1/2 W
1 W

Cerámicos
Electrolíticos
Electrolíticos

UC3844
MOC8113
ECG2947

MUR1100E
1N4007
Zener

Ferrita

#30
#23

2 pines
8 pines
0.25 A

*

*

*

*

*

*

CANTIDAD
8
5
3
1

13
6
1
1
1
1
8
1
2

1

1 onza
1 onza

3
1
1
1
1

2 metros
1 caja
1 rollo

1 pliego

VALOR UNITARIO
0.02
0.04
0.05
0.56
0.1

0.15
0.5

1.01
1.16
2.25

1
0.1

0.16

0.8

0.6
0.45
0.7
1.2
0.1

0.34
12

0.4
1

0.25
1.4

TOTAL
0.16

0.2
0.15
0.56
1.3
0.9
0.5

1.01
1.16
2.25

8
0.1

0.32

0.8

0.6
0.45
2.1
1.2
0.1

0.34
12

0.8
1

0.25
1.4

TOTAL ELEMENTOS

Ingeniería
HORAS

400
VALOR UNITARIO

4

SUB TOTAL
12% IVA

TOTAL GENERAL

37.65 1

TOTAL I
1600J

1637.65
196.518

1834.17



ANEXO G.

HOJAS DE DATOS



PAIRCH1LP

SEMICONDUCTOR® www.fairchildsemi.com

UC3842/UC3843/UC3844/UC3845
SMPS Controller

Features
• Low Start up Current
• Máximum Duty Clamp
• UVLO With Hysteresis
• Operating Frequency up to 500KHz

Description
TheUC3842/UC3843/UC3844/UC3845 are fíxed
frequencycurrent-mode PWM controller. They are specíally
designed for Off-Line and DC to DC converter applicatíons
with mínimum externa! components. These integrated
circuits feature a trimmed oscillator for precise duíy cycle
control, a temperature compensaíed reference, high gain
error amplifíer, current sensing comparator and a high
current totempole output for driving a Power MOSFET. The
UC3 842 and UC3844 nave UVLO thresholds of 16V (on)
and 10V (off). The UC3843 and UC3845 are 8.5V(on) and
7.9V (off). The UC3842 and UC3843 can opérate within
100% duty cycle. The UC3844 and UC3845 can opérate
with 50% duty cycle.

8-DIP 8-SOP

14-SOP

Internal Block Diagram

G>

Voc<12>

OUTPUT (10)

PWR QHD (81

* NORMALLY 8DIP/8SOP PIN NO.
' () IS 14SOP PINNO.
' TOGGLE FLIP FLOP USED ONLY IN UC3844, UC3845

Rev. 1.0.1

©2002 Falrchild Semiconductor Corporation



UC3842/UC3843/UC3844AJC3S45

Absoluto Máximum Ratings

Parameter

Supply Voltage

Output Current

Analog Inputs (Pin 2.3)

Error Amp Output Sink Current

Power Dissipation at TAS25°C (8DIP)

Power Dissipation at TA<25°C (8SOP)

Power Dissipation atTA<25°C (14SOP)

Storage Temperature Range

Lead Temperature (Soldering, 10sec)

Symbol

VCC x

lo
V(ANA)

ISINK (E.A)

PD(Note1,2)

PD(Note1,2)

PD(Note1,2)

TSTG
TLEAD

Valué

30

±1

-0.3 to 6.3

10

1200

460

680

-65- +150

+300

Unít
V

A

V

mA

mW

mW

mW

°C

°C

Note:
1. Board Thickness 1.6mm, Board Dimensión 76.2mm x114.3mm, (Reference ElA/JSED51-3, 51-7)
2. Do not exceeed PD and SOA (Safe Operation Área)

Power Dissipation Curve

1200

1100

^ 1000

I 90°
^ 800

I 700

§ 600
UJ
g 500
o
°- 400

300

WiOf1

sotr

K

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160

AMBIENT TEMPERATURE CG)

Thermal Data
Chara cterístic

Thermal Resistance Junction-ambient

Symbol

Rthj-amb(MAX)

8-DIP

100

8-SOP

265

14-SOP

180

Unít

°C/W

Pin Array
8KP.8SOP 14SOP

COMP 1

4
CURRENT SENSE 3

RnCí 4

o 3
3
3
3

V«ce COWP 1

Vec N/C 2

OUTPUT VM 3

GNO " N/C U

CUfiRENTSENSE 5

N/C I 6

RiCt 7

O ij Vw

13 N/C

12 Vec

11 PWRVo

10 OUTPUT

9 GND

a PWRGNO



UC3842/UC3843/UC3844/UC3845

Eléctrica! Characteristics
(Vcc=15V, Rr=10kO, Cr=3.3nF, TA= 0°C to +70°C, unless otherwise spetífled)

Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max. Unit
REFERENCE SECTION

Reference Output Voltage

Line Regulation

Load Regulation

Short Circuit Output Current

VREF
AVREF

AVREF

Isc

Tj = 25°C, lREF = 1mA

12V<VCC<25V

1 mA < IREF < 20mA

TA = 25°C

4.90

-

-

-

5.00

6

6

-100

5.10

20

25

-180

V

mV

mV

mA

OSCILLATOR SECTION

Oscillation Frequency

Frequency Change with
Voltage

Oscillator Ampütude

f

Af/AVCG

Vosc

Tj = 25°C

12V<VCC<25V

-

47

-

-

52

0.05

1.6

57

1

-

kHz

%

VP-P

ERROR AMPLIFIER SECTION

Input Bías Current

Input Voltage

Open Loop Voríage Garn

Power Supply Rejection Ratio

Output Sink Current

Output Source Current

High Output Voltage

Low Output Voltage

IBIAS
V|(E>A)

GVO

PSRR

ISINK
ISOURCE

VOH
VOL

-

Vp¡n1 = 2.5V

2V<Vo<4V (NoteS)

12V á Vc'C á 25V (NoteS)

Vp¡n2 = 2.7V,Vpín1=1.1V

Vpitó = 2.3V, Vp¡n1 - 5V

Vp¡n2 = 2.3V, RL = 15k£2 to GND

Vp¡n2 = 2.7V, RL = 15k£2 to Pin 8

-

2.42

65

60

2

-0.6

5

-

-0.1

2.50

90

70

7

-1.0

6

0.8

-2

2.58

-

-

-

-

-

1.1

HA

V

dB

dB

mA

mA

V

V

CURRENT SENSE SECTION

Gain

Máximum Input Signa!

Power Supply Rejection Ratio

Input Bias Current

Gv

V((MAX)

PSRR

IBIAS

(Note 1 & 2)

Vp¡n1 = 5V(Note 1)

1 2V < Vcc < 25V (Note 1 ,3)

-

2.85

0.9

-

-

3

1

70

-3

3.15

1.1

-

-10

VA/

V

dB

HA

OUTPUT SECTION

Low Output Voltage

High Output Voltage

Rise Time

Fall Time

VOL

VOH

tR

tF

ISINK = 20mA

ISINK = 200mA

ISOURCE = 20mA
ISOURCE = 200mA

Tj = 25°C, CL= 1nF (Note 3)

Tj = 25°C, Ci_=1nF(Note3)

-

-

13

12

-

-

0.08

1.4

13.5

13.0

45

35

0.4

2.2

-

-

150

150

V

V

V

V

ns

ns

UNDER-VOLTAGE LOCKOUT SECTION

Start Threshold

Min. Operaíing Voiíage
(AfterTum On)

VTH(ST)

VOPR(MIN)

UC3842/UC3844

UC3843/UC3845

UC3842/UC3844

UC3843/UC3844

14.5

7.8

8.5

7.0

16.0

8.4

10.0

7.6

17.5

9.0

11.5
8.2

V

V

V

V



UC3842/UC3843/UC3844/UC3845

Electrical Characteristics
(Vcc=15V, RT=10kO, CT=3.3nF, TA= 0°C to +70°C, unless otherwise spectfied)

Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max. Unit
PWM SECTION

Max. Duty Cycle

Min. Duty Cycle

D(Max)

D(Max)

D(MIN)

UC3842/UC3843

UC3844/UC3845

-

95

47

-

97

48

-

100

50

0

%

%

%

TOTAL STANDBY CURRENT

Start-Up Current

Operating Supply Current

Zener Voltage

IST

ICC(OPR)

Vz

-

Vp¡n3=Vp¡n2=ON

ICC = 25mA

-

30

0.45

14

38

1

17

-

mA

mA

V

Adjust VcC above the start threshould before sertíng ai 15V

Note:
1. Parameter measured at trip point of latch
2. Gain defined as:

AV,,,n
A =

AV,
pinl

p¡n3
,0 < VpinS < 0.8V

3. These parameters, although guaranteed, are not 100 tested ¡n production.

OUTPUT

Figure 1. Open Loop Test Circuit

High peak currents associated with capacitíve loads necessitate careful grounding techniques Timing and bypass capacitors
should be connected cióse to pin 5 in a single point ground. The transistor and 5kfl potentíometer are used to sample the
oscillator waveform and apply an adjustable ramp to pin 3.



UC3842/UC3S43/UC3844/UC3845

ONWF COMMANO
TORESTOFIO

ka:

Figure 2. Under Voltage Lockout

During Under-Voltage Lock-Out, the output driver is biased to a high ímpedance state. Pin 6 should be shunted to ground with
a bleeder resistor to prevent actívating the power switcñ with output leakage current.

Error amp can «ourc« of *tnk up *o 0.5mA

Figure 3. Error Amp Configuration

ERROR
AMPhv. AMP . 2R

[> i M N v*
CURRENT
SENSE
COMPARATOft

Figure 4. Current Sense Circuit

Peak current (Is) is determined by the formula:

1S(MAX)=

A small RC fílter may be required to suppress switch transients.



UC3842/UC3843/UC3844/UC3845

VREF

INTERNAL CLOCK

INTERNAL CLOCK

Figure 5. Oscillator Waveforms and Máximum Duty Cycle

Oscillator timing capacitor, Cx, is charged by VREF through Rx and discharged by an intemal current source. During the
discharge time, the intemal clock signal blanks íhe output to the low state. Selection of Rx and Cx therefore determines both
oscillator ficequency and máximum duty cycle. Charge and discharge times are determined by the formulas:
te = 0.55 Rx Cx

XX0063RT-2.7>

tD= RTCT'n[ 0.0063RT-4 )

Frequency, then, is: f=(tc + td)"1

1.8ForRT>5K£2,f=
RTCT

4.7 10 22 47 ÍOO

Figure 6. Oscillator Dead Time & Frequency

(Deadtíme vs Cx RT > 5kQ)

SHUTDOWN TO CURRENT
S6NS&flEStSTDfl

100 1K 1OK 100K 1M

Figure 7. Timíng Resistance vs Frequency

Figure 8. Shutdown Techniques



UC3842/UC3843/UC3844/UC3S45

Shutdown of the UC3842 can be accomplished by two methods; either raise pin 3 above IV or pulí pin 1 below a voltage two
diode drops above ground. Either method causes the output of the PWM comparator to be high (refer to block diagram). The
PWM latch is reset dominant so that the output will remain low until the next clock cycle after the shutdown condition at pins
1 and/or 3 is removed. In one example, an extemally latched shutdown may be accomplished by adding an SCR which will be
reset by cycling Vcc below the lower UVLO threshold. At this point the reference turns off, allowing the SCR to reset.

RT/OT ( <

UC3842/UC3843

_rtrL

Figure 9. Slope Compensation

A íraction of the oscillator ramp can be resistively summed with the current sense signa! to provide slope compensation for
converters requiring duty cycles over 50%. Note that capacitor, CT, forras a fílter with R2 to suppress the leading edge switch
spikes.

\

-SO -25 O SO Tfl 100 126 150

Temperatura (°C)
Figure 10. Temperature Drift (Vref)

•=- *»
E

V««S(V)

-SO -23 O 25 50 73 100 125 I

Temperature (°C)
Figure 11. Temperature Drift (Ist)

\

\5 (V)

-SO -26 O 26 50 75 100 126 150

Temperature (°C)
Figure 12. Temperature Drift (Ice)
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MOTOROLA
SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA

Orderthis document
by MOC8111/D

VDE UL OSA

íí
SETI SEMKO

fí
DEMKO NEMKO BABT

GlobílOptoisolator™

6-Pin DIP Optoisolators
Transistor Output
(No Base Connection)

The MOC8111, MOC8112 and MOC8113 devices consist of a gallium
arsenide ¡nfrared emitting diode optically coupled to a monolithic silicon
phototransistor detector. The internal base-4c—Pin 6 connection has been
eliminated for improved noise immunity.

» To arder devices that are tested and marked per VDE 0884 requirements, the
suffix "V" must be included at end ofpart number. VDE 0884 is a test option.

Applications

• Appliances, Measurlng Instruments

• Regulation and Feedback Control
• Programmable Controllers
» tnterfacing and coupling systems of different potentials and ¡mpedances

• General Purpose Switching Circuits

« High Noise Environments

MÁXIMUM RATINGS <TA = 25°C unless otherwise noted)

Ratíng Symbo! Valué Unit

INPUT LED

Reverse Voltage

Fgrward Current- — Contlnuous

LED Power Dissipation @ TA = 25°C
with Negligible Power in Output Detector

Derate above 25°C

VR

'F

PD

6

60

120

1.41

Volts

mA

mW

mW/°C

OUTPUT TRANSISTOR

Collector-Emrtter Voltage

Emitter-Collector Voitage

Collector Currorrt • — Continuous

Detector Power Dissipation @ TA = 25°C
With Neglkjibte Power in Input LED

Derate above 25°C

VCEO

• VECO

te
PD

30

7

150

150

1.76

Volts

Volts

mA

mW

mW/°C

TOTAL DEVICE

Isolation Surge VoltageCO
{Peak ac Vottag*, 60 Hz, 1 s*c Duration)

Total Device Power Dissipation @ TA = 25°C
Derate above 25°C

Ambient Operating Temperature Range(2)

Storage Temperature Range(2)

Soldering Temperature (10 aec, 1/16" from case)

ViSO

PD

TA
Tstg

TL

7500

250
2.94

-55to+100

-55to+150

260

Vac(pk)

mW
mW/°C

°C

°c
°c

1. Isolation surge voltage is an intemal device dielectric breakdown rating.
Forthis test, Pins 1 and 2 are common, and Pins 4 and 5 are common.

2. Refer to Quatity and Retiabtftty Section in Opto Data Book for ¡nformatton on test condrttons.
Preferrad devices are Motorola recommended chotees for future use and best overall valué.
SlobaiOptoisotator is a tradernark of Motorola, inc.

MOC8111*
[CTR - 20% Min]

MOC81 1 2*
[CTR « 50% Mirt]

MOC8113
= 100%Mm]

*Motorola Preferred Devices

STYLE 3 PLÁSTIC

STANDARD THRU HOLE
CASE 730A-04

SCHEMATIC

10— n -

3D —

PIN1. LEDANODE

2. LED CATHODE
3. N.C.

4. EMITTER
5. COLLECTOR

6. N.C.

REV1

©Motorola, Inc. 1995
(M)



MOC8111 MOC8112 MOC8113
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise noted)(1)

Characteristic Symbol Min Typ(1) Max L Unit

1NPUT LED

Forward Voltage (Ip = 1 0 mA) TA = 25°C
TA = -55°C
TA=100°C

Reverse Leakage Current (VR = 6 V)

Capacitance (V = 0, f = 1 MHz)

VF
x

IR
Cj

—

—
—

1.15
1.3

1.05

0.05

18

1.5

10

—

Volts

UA

PF

OUTPUT TRANSISTOR

Collector— Emitter Dark Current
(VCE = 10V,TA = 25°C}

(VcE=10V,TA=100°C)

Collector-Emitter Breakdown Voltage (le = 1 mA)

Emitter-Collector Breakdown Voltage (Ig = 100 )iA)

Collector-Emitter Capacitance (f = 1 MHz, VCE = 0)

ICEO

'CEO

V(BR)CEO

V(BR)ECO

CCE

—

—
30

7

—

1

1

45

7.8

7

50

—

—

—

—

nA

RA

Volts

Volts

PF

COUPLED

Output Collector Current MOC8111
(lF=10mA,VcE = 10V) MOC8112

MOC8113

Collector-Emitter Saturaüon Voltage (le = 500 pA, Ip = 10 mA)

Tum-On Time (ic = 2 mA, VCc = 1 0 V, RL = 1 00 íi)(3)

Tum-Off Time (le = 2 mA, Vcc = 1 0 V, R[_ = 1 00 Í2)(3)

Rise Time (ic = 2 mA, Vcc = 1 0 V, RL = 1 00 £2)<3)

Fall Time (le = 2 mA, VCG = 10 V, RL = 100 Í2)(3)

Isolation Voitage (f = 60 Hz, t = 1 sec)(4)

Isolation Resistartce (V = 500 V)(4)

Jsplation Capacitance (V= 0, f = 1 MHz)(4)

IC (CTR)(2)

vCE(sat)

ton

toff

tr

tf

VISO

RISO
C|SO

2(20)
5(50)

10(100)

—

—

—

—

—

7500

1011
—

5(50)
10(100)
20 (200)

0.15

7.5

5.7

3.2

4.7

—

—

0.2

—

0.4

20

20

—

—

—

—

—

mA (%)

Volts

US

US

US

US

Vac(pk)

Q

PF

1. Always design to the specified minimum/maximum electricai limits (where applicable).
2. Current Transfer Ratio (CTR) = Ic/lp x 100%.
3. Fortest circuit setup and waveforms, referto Figure 10.
4. For this test, Pins 1 and 2 are common, and Pins 4 and 5 are common.
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Figure 1. LED Forward Voltaga versus Forward Current
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Figure 9. Capacitárteos versus Voltage
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PACKAGE DIMENSIONS
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SEATING 1)1 U. ! _ f U
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CASE 730A-04
ISSUE G

•ES:

DIMENSIONING AND TOLERANONG PER ANSÍ
Y14.5M, 1382.
CONTROLUNG DIMENSIÓN: INCH.
DIMENSIÓN LTO CENTER OF LEAD WHEN
FORMEDPARA14.EL

DIM
A
B
C
D
E

G
J
K
L
M
N

INCHES

MIN
0.320
0.240
0.115
0.016
0.040

0.1»

0.008
0.100

0.30

0°
0.015

MAX
0.350
0260
0.200
0.020

0.070

BSC
0.012
0.150

MUJMETERS
HN
8.13

«.10

Z93
0.41

1.02

2.54

0.21

Z54
BSC 7.62

15°
0.100

0°
0.3S

MAX
8.89

fi.tf?
5.08

0.50

1,77

BSC
0.30

3.81

3SC
15°
Z54

STYLE3:
PIN1. ANODE

2. CATHODE
3. NC
4. EMITTER
5. COLLECTOR
6. NC

-

M^H
¿¿,¿1,̂  f

4 A |

|-B-[ S - ' NOTES:
_, , — 1 — I 1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSÍ
O1 3 ' • Y14.5M.1982.
IjjS 1̂ 1 tt̂ l | . i CONTROLUNS DIMENSIÓN: INCR

F4PL-^— h— L -H
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1|J_(JJ4J. " • -r /LJL
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1 1 T T T ' — ! — '
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1 t^ Pl AÑF
E6PL-^i -«-ff K.6PL

— »)[«— DePL |-$-|0.13(0.005)Qj)|T B(M)|A(M>|

^•|0.13(0.005)®|T|A®|B®|

DIM
A
B

D
E
F
G
H
J
K
L

INCHES
MIN

0.320
0.240

0.016
0.040
0.010

0.100
0.020
0.008
0.006

MAX
0.350
0.260

0.020
0.070
0,014

BSC
0.025
0.012
0.035

0.320 BSC

MIL1JMETERS
MIN
8.13

6.10

0.41

1.02

0,25

2.54

0.51

0.20

0.16

MAX
8.89

6.60

0.50

1.77

0.36

JSC
0.63

0.30

0.88

8.13 BSC

*ConsuIt factory for leadform
optfon availability

CASE 730C-04
ISSUE D
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