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RESUMEN

El prototipo desarrollado en este trabajo tiene por objetivo, la construcción

de una fuente de voltaje de corriente alterna de baja potencia, aumentado por

baterías. La forma de onda del voltaje de salida es una onda cuasicuadrada, de

frecuencia 60 Hz.

Se suministra corriente de carga a la batería, desde un panel solar, a través

de un circuito cuya función es aproximar, el punto de trabajo dei panel a su punto

de máxima potencia PMP, para diferentes estados de radiación solar. La técnica

utilizada para el control es modulación por ancho de pulso PWM, sensando en

forma continua el voltaje del panel.



*

PRESENTACIÓN

La tendencia cada vez mayoritaria de utilizar fuentes de energía alternativa

renovable, como consecuencia de la crisis energética mundial, marcó la pauta

para la realización de este trabajo, cuyo objetivo es la obtención de energía

eléctrica a partir de la energía emitida por la radiación solar, con la utilización de

paneles solares fotovoltaicos.

El capítulo I tiene como fundamento presentar brevemente una reseña

histórica de como se da inicio al aprovechamiento de la energía solar, y el origen

de la celda solar fotovoltaica. Se expondrá el funcionamiento de una célula solar.

El diseño en forma modular del prototipo se presenta en el capítulo II, en el

cual se realiza para las etapas de potencia, del circuito regulador del punto de
™

máxima potencia PMP del panel solar, circuito inversor (convertidor de un voltaje

CC a un voltaje AC), circuitos auxiliares y de protección.

En el capítulo 111 se hará mención a la parte modular del circuito de control,

donde se presentan los diseños de los circuitos de control principales de éste

prototipo, tanto del circuito regulador del punto de máxima potencia, como del

circuito inversor.

En el capítulo IV se presentan los resultados obtenidos en la parte

experimental (práctica), realizando una discusión y comparación de los mismos.

Finalmente el capítulo V nos entrega un análisis técnico, determinando las

ventajas y desventajas que el sistema fotovoltaico ofrece, para posteriormente

establecer conclusiones y recomendaciones útiles para futuros trabajos



CAPITULO I

CÉLULAS SOLARES

1.1 INTRODUCCIÓN

La dependencia del petróleo, como elemento generador de energía en la mayoría

de países del mundo, es elevada. De hecho ei petróleo es privilegio de varias

naciones, su precio es regulado por ellas. El costo para la obtención de energía a

través de esta fuente también es regulado.

El petróleo, como fuente no renovable de energía, se terminará y por consiguiente

vendrá una crisis energética. Con el afán de evitar la misma, se pretende dar

auge a una fuente de energía renovable como es la solar, hidroeléctrica entre

otras.

La conversión directa de energía solar en electricidad se hace normalmente por

medio de una célula solar.

El presente trabajo busca la construcción práctica de un prototipo para la

obtención de energía eléctrica a partir de paneles fotovoltaicos. En el desarrollo

del mismo seguiremos el siguiente esquema de bloques figura 1.1.

Móduk*
solar o
serie

Regulador
de la carga/

Controfes de
ios sistemas

Almacenamiento
de la batería

Protección para sobrecarga/
Desconexión de seguridad

Inversor
AC-DC

Carias AC

Figura 1.1 Diagrama de bloques del sistema fotovoltaico



1.2 CÉLULAS SOLARES

1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA

La construcción de la primera célula fotovoitaica fue realizada en el año de 1954.

Podemos considerarlo como el aporte de cuatro hombres de ciencia durante 47

años de descubrimientos [2].

En primer lugar tenemos ai Ingeniero Werner Von Siemens quien basado en la

observación de W. Smith realizada en el año de 1873, de la variación de la

capacidad de conducción del selenio por efecto de la luz. Construye ei primer

fotómetro industrial.

Heinrich Hertz en el año de 1887 mientras analizaba su descubrimiento de las

Ondas Electromagnéticas, observó como un fenómeno secundario un efecto

eléctrico luminoso externo, Hertz pudo notar que si radiaba el electrodo positivo

con rayos ultravioleta se producían ondas electromagnéticas que a baja

intensidad producían descargas eléctricas.

Este fenómeno fue estudiado por varios investigadores a profundidad entre ellos

W. Hallwachs. Quien además determinó que si radiaba ai electrodo negativo no

producía descarga.

De estos trabajos se pudo determinar que ia energía liberada por los hoy

llamados foto-electrones no dependía de la intensidad sino de ia frecuencia de la

onda luminosa.

Este comportamiento de los foto-electrones se oponía a la teoría de la naturaleza

de las ondas luminosas de aquella época.

En el año de 1905 Aibert Einstein interpretó correctamente este fenómeno,

tomando en cuenta la teoría cuántica de Max Planck expuesta el 14 de Diciembre

de 1900

Einstein explicó el proceso ampliado con tres experimentos de la siguiente forma:

1. Los rayos luminosos se debe considerar como un bombardeo de paquetes de

energía (cuantos de energía, foto-electrón). Un foto-electrón absorbido-

transmite su energía a un electrón. Si esta es lo suficientemente alta podrá

liberar al electrón de la estructura del átomo,



2. La energía liberada por los foto-electrones depende de ia frecuencia de las

ondas luminosas, si aumenta la frecuencia (disminuye la longitud de onda)

aumenta la energía de los foto-electrones. La intensidad de la luz (número de

foto-electrones) determina solo éi número de electrones que se liberan.

3. Una placa metálica cargada negativamente expuesta a la luz facilita la salida

de ios electrones, en cambio una piaca con carga positiva dificulta la salida de

los mismos, al tener mayor atracción entre los electrones.

Finalmente en 1954 se descubre la primera célula solar. En esta los electrones

que se liberan en el interior por efecto de la luz, se captan durante la llamada

transición n-p, produciendo una diferencia de potencial, (n-p es ia unión de dos

semiconductores como Silicio, Germanio, en los que se introducen impurezas, por

ejemplo Arsénico, Fósforo, nos da material tipo n, o Boro, Indio, en cambio se

obtiene material tipo p [10]).

i .2.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIETO

Una célula solar consiste en una hoja de material semiconductor en la cual los

fotones de la luz solar producen pares electrón-hueco (e-h). Con el fin de separar

estos pares y dar lugar a una comente fotovoltaica; se crea un campo eléctrico

local permanente, dentro de dicha hoja (células de unión p-n) o en su superficie

[1]. Solo producirán pares e-h, los fotones cuya longitud de onda produzcan

energía incidente (Ef) mayor que la energía de la banda prohibida (Eg) de!

semiconductor.

Ef>Es (1.1)

~ (1.2); ¿<~ (1.3)
A £,„

Donde A, representa la longitud de onda, h es la constante de Planck (6,63.10"34

J.s), ees ia velocidad de la luz (3,0.108 m/s)



1.2.2.1 Efecto fotoeléctrico

En la descripción de los fenómenos luminosos, Einstein admite que ia íuz posee

naturaleza dual, onda-partícula. En el fenómeno fotoeléctrico, la luz actúa como

onda [11],

La energía del haz luminoso esta distribuido en cantidades discretas o cuantos,

múltiplos enteros de h.f, siendo f ia frecuencia de la energía radiante.

Un fotón es un cuanto de energía, que al incidir sobre una superficie metálica,

ésta emite un electrón de ia misma energía que el fotón (h.f).

Para sacar un electrón de una superficie metálica se requiere cierta cantidad de

energía Fw denominado función de trabajo.

De acuerdo con la conservación, si un electrón de masa m absorbe un fotón de

energía hf, ia energía cinética máxima que é! puede tener al dejar la superficie

será [11]:

1 7- mvz = h.f - Fw (1.4) Donde v es la velocidad del electrón

Esta ecuación se denomina ecuación fotoeléctrica de EINSTEiN.

1.2.3 CÉLULA SOLAR DE UNION P-N

Para que el efecto fotoeléctrico se produzca en un sólido de unión p-n es

necesario la presencia de campos eléctricos internos.

La célula solar de unión p-n cuyo funcionamiento en la obscuridad es similar a un

diodo de unión, posee su característica eléctrica corriente-voltaje (i-v) idéntica al

diodo. En tanto que al ser iluminado, se crean pares electrón-hueco, en exceso

que son separadas por el campo eléctrico de la unión p-n, originando una

diferencia de potencial en sus terminales que al ser conectado una carga externa

permite ¡a circulación de una corriente eléctrica [1].

En la figura 1.2 se muestra la característica i- v, en condiciones iluminación y

obscuridad.

t
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R1

Figura 1.2 Curva i-v de una célula de unión p-n

De acuerdo a la gráfica i - v de ia célula solar, el punto de trabajo es en el IV

cuadrante en donde la potencia (P=VI) es negativa, lo que implica que la célula

solar actúe como generador de energía [1 ].

1.3 CONSIDERACIONES DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

El Sol es la estrella de nuestro sistema planetario alrededor del cual gira nuestro

planeta Tierra, desde el punto de vista astronómico pertenece al tipo de estrellas

llamadas enanas amarillas, tiene una edad de unos 4.500 millones de años y una

existencia previsible de unos 5.000 millones de años antes de transformarse en

una Gigante Roja. El Sol tiene un diámetro aproximado de 1,39 millones de Km y

se puede considerar compuesto por diferentes capas concéntricas con

temperaturas decrecientes hacia el exterior. La más externa de las capas opacas

se denomina fotosfera y está compuesta por gases fuertemente ionizados a una

temperatura aproximada de 6.000 ° K, valor que caracteriza la calidad de la

energía que el Sol irradia en todas direcciones. Las restantes capas exteriores de

la estrella son relativamente transparentes a la radiación [12].

La energía que de forma continua irradia el Sol esta compuesta por ondas

electromagnéticas de longitudes de onda en las zonas ultravioleta, visible e

infrarroja del espectro. E! conocimiento del espectro de emisión del Sol es de



suma importancia para un desarrollo óptimo de las aplicaciones solares. La

máxima emisión de energía corresponde a una longitud de onda de 0,5 ,um, es

decir, el color verde. Por otro lado, las diferentes componentes de la atmósfera

terrestre absorben parte de la radiación solar.

Para las aplicaciones solares especialmente las fotovoltaica, es interesante

conocer qué cantidades de energía hay en el espectro solar por encima o por

debajo de una determinada longitud de onda. Se conoce [12] que

aproximadamente el 80 % de la energía que nos envía el Sol corresponde a

longitudes de onda de la radiación menor a 1,5 jim. Las energías de los fotones

se miden convenctonalmente en eV (electrón-voltio). Entre las longitudes de onda,

K, y la energía de los fotones existe la relación:

1,2406
(1.5)

Toda esta considerable cantidad de energía no alcanza la superficie de la Tierra,

sino que se distribuye por acción de diferentes mecanismos que se han dibujado

esquemáticamente en la figura 1.3 [12],

ENERGÍA
ABSORBIDA POR

LA ATMOSFERA

SOL

LUZ REFLEJADA

ABSORBIDA POR LA

SUPERFICIE TERRESTRE

Figura 1.3 Radiación Solar



Los valores indicados son solo orientativos y promedios, ya que la acción de los

diferentes medios absorbentes y difusores es una variable que depende de la

nubosidad, lugar geográfico, etc. Como consecuencia de la influencia de estos

factores, resulta que sólo se puede conocer la energía solar que se recibe en un

lugar del planeta mediante lecturas directas efectuadas durante periodos de

tiempo suficientemente largos [12].

La radiación solar total incidente en la superficie terrestre tiene una componente

directa (procedente en línea recta del Sol) y otra difusa (procedente de todo el

hemisferio zenital y difundida por la atmósfera). El conocimiento de la contribución

relativa de cada una de esas componentes es importante en la practica ya que,

por ejemplo, ciertos convertidores solares, llamados de concentración dinámica,

sólo utilizan componente directa.



CAPITULO II

DISEÑO DEL PROTOTIPO

2.1 DIMENSIONAMIENTO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO

Un generador fotovoltaico de energía eléctrica consta básicamente de un panel

solar, que en función de las necesidades que vaya a cubrir, irá complementado

con diversos elementos como son las baterías, el circuito regulador del punto de

máxima potencia (PMP), e inversor fundamentalmente (anexo A).

De los dispositivos anteriores, aquellos cuyo dimensionamiento van a influir en un

correcto funcionamiento del sistema, son el panel y la batería. La estimación del

número de elementos tanto de paneles como de baterías para una demanda

fijada por el usuario lo analizaremos en varios pasos.

Partiremos siempre de los datos de radiación soiar existentes para la zona en la

que se va instalar el sistema. Si estos datos no existen o son insuficientes,

deberemos estimarlos a partir de los de zonas de clima, latitud y temperatura

similares.

Otro dato imprescindible será la carga del sistema o consumo medio que va a

tener el usuario que alimente el generador fotovoltaico.

Los pasos a seguir son (anexo A):

1. Determinar el voltaje de funcionamiento que se desea (Vn). Los más

utilizados es de 12 V y 48 V (anexo A), pero, en cualquier caso, varían con la

necesidad del usuario (el voltaje generado por el panel es voltaje de C.C.).

2. Calcular !a carga media diaria del sistema C en amperios-hora. Para ello

hay que dividir el consumo medio diario de energía (expresado en Wh) por la

tensión nominal elegida en el numeral 1 (anexo A),



consumo diario medio (Wh)
v y /O -1 \ tz. i

3. Multiplicamos !a potencia nomina! del panel a utilizar (110 W, 75 W, 53 W,

etc. Las potencias vienen dadas por e! fabricante de paneles), por el factor de

insolación solar f h del lugar (anexo B) (mapa mundial dividido en zonas de hora-

promedio de insolación por día).

(2.2)

Donde, WP es la potencia pico nominal del panel, Ws es potencia solar por hora

disponible cada día.

4. Determinamos el número de paneles NP, dividiendo el consumo medio

diario en W-h/dia, para la potencia solar disponible por día Ws.

_ consumo diario medio (Wh)
P ~

5. Aplicar el resultado obtenido en el numera! 4 un factor de segundad que

tenga en cuenta la pérdida de eficiencia del panel por suciedad y envejecimiento

Su valor típico es de 1,2 (anexo A).

t

NV = 1,2 Nf (2.4)

6. Determinamos el número de baterías, para esto dividimos la carga C en

A-h obtenido en e! numera! 2, con la carga nomina! de la batería CB en A-h a

utilizar. Además se toma un factor que impida que la batería se descargue

completamente, este factor considera una descarga de la batería de un 30 % de

su valor nominal (anexo A).
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Nfí = 1,3 -- (2.5)

f

2.2 CIRCUITO REGULADOR DEL PMP

El punto de trabajo en las curvas voltaje-corriente (V-l) de un pane! depende de

la carga a e! conectado. Existe un punto de trabajo donde ei producto de voltaje y

corriente son máximos, dándonos la máxima potencia que el panel puede

suministrar con cierto valor de radiación solar y temperatura, a este punto se le

conoce como punto de máxima potencia (PMP)[1].

Para cada valor de radiación incidente y temperatura existe un valor óptimo de

potencia como indica la figura 2.1 [1]

Pmax

Vpm

R

ípm

Figura 2.1 Punto de Máxima Potencia PMP (VPm voltaje de panel máximo, lpm

corriente de panel máxima, Pmax punto máxima potencia)

La curva 1 y 2 corresponde a dos diferentes estados de radiación (por ejemplo:

1000 W/m2 , 800 W/m2 respectivamente).
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Para obtener la máxima energía de! panel, podemos notar de la figura 2.1, que en

la curva 1 se requiere una impedancia 1, en la curva 2 una impedancia 2 distinta

de la impedancia 1 (impedancia Z, Z- V /1), por lo que es necesario disponer de

una impedancia variable, que permita trabajar en todo instante al panel solar en el

punto de máxima potencia PMP de la curva característica V-l correspondiente.

Es evidente que la carga real conectada al panel solar tiene un valor propio que,

eventualmente, puede variar a intervalos según las necesidades concretas de

consumo, pero que, durante cada intervalo, presenta un valor constante. Por

consiguiente, sólo queda la alternativa de diseñar un dispositivo que simule a

partir de ella y mediante un procedimiento adecuado, una impedancia que vista

desde el panel, sea una impedancia variable.

El panel, sin embargo, para ceder la máxima potencia debería proporcionar

intensidad Ipm a una voltaje Vpm distinto y superior al voltaje de carga VL. Tanto

VL como Vpm están sometidas a lentas variaciones, según sean las condiciones

de funcionamiento de los módulos solares (intensidad de radiación, temperatura

etc.). Por consiguiente se requiere de un circuito, que acople la diferencia de nivel

de voltaje de panel y voltaje de carga, además debe variar con el voltaje del panel

" transformador de continua de relación variable " [1].

Este problema se puede resolver mediante el esquema mostrado en la figura 2.2.

El fundamento consiste en un interruptor electrónico, que se acciona varios

cientos o miles de veces por segundo. La impedancia efectiva, vista desde el

panel, puede entonces variarse de forma continua en función de la relaciona de

los tiempos de conexión/desconexión del interruptor figura 2.3.

En las figuras 2.2 y 2.3 [1]. Si se hace funcionar al transistor con una frecuencia f,

de período T=1/f, (T = "H + T2), siendo los intervalos de conducción y bloqueo T1 y

T2 respectivamente, por definición de valor medio de una onda de voltaje, el

voltaje de carga es [1]:
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: ""O L

— i> \.

V^-^^dt
1 0

TY - i y
' L ÍT-I T ' Pm

M "l~-'2

Ipm r-^ ^ ̂
^>. 1r,̂ -<,,2

i- E.

N PH1
\A

MMjk VL

m» j Vpm

y
NJ

CARGA

(2-6)

(O R\

Figura 2.2. Esquema para obtener una Impedancia variable

La relación de transformación de tensiones VL A/pm puede modificarse; por tanto,

regulando convenientemente dichos intervalos, y su valor es:

VL = T,
V ' ?;+'pm 1

(2.7)

J^L^ZL
K 7"
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T1

CONEXIÓN

T2

DESCONEXIÓN

Figura 2.3. Ciclos de conexión desconexión del interruptor electrónico

La figura 2.4 muestra ei circuito que se implementa en el desarrollo de este

trabajo.

L1

H> (=

LX^ í

SOBINA !

£ Wx PH1 y
\A j

üTí Vpm Ve :

rl

Q1 ,
3 2 t

v ~<m t—

T^
NPN.

le

C1
r AP

i

ü

, ,

[--
12

L2

0 ^yv-y^ 2

BOBINA \1 "^

k DIODO
Vd

^

PULSOS

CONTROL

p^^l^^-^

7 IL J;
Ib >

,
_ RL1
- BT1 CARGA
- BATERÍA
10 vh ^

N

. . J
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potencia PMP
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Este circuito funciona cuando el transistor se bloquea y conduce. Durante ei

período de bloqueo, al cargarse el condensador Ci con la corriente Ipm almacena

una determinada cantidad de energía. Esa misma cantidad de energía debe

devolverla en el período siguiente de conducción de! transistor [1].

Por otra parte, la corriente Ipm que fluye por la bobina LI, al bloquearse el

transistor, disminuye en una cantidad mínima, en razón que e! valor de la

inductancia LI debe ser alto [1]; por tanto, durante este intervalo, la inductancia

cede energía al condensador, energía que ha tenido que almacenar en igual

cantidad durante el período de conducción.

Por lo tanto para una iluminación o insolación determinada, el panel siempre

proporciona un voltaje Vpm y una corriente Ipm constante, tanto en el período de

bloqueo como en el de conducción del transistor, estos valores coinciden con la

máxima potencia.

INDUCTANCIA

PANEL

CIRCUITO

CONDENSADOR

Figura 2.5. Flujos de potencia en el circuito regulador durante el período de

conducción del interruptor electrónico
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De acuerdo con las anteriores consideraciones, los flujos de potencia durante ios

intervalos de saturación ( 0 < ¿ < 7 ¡ ) y de bloqueo del transistor (T}<t<T2)

aparecen dibujados en las figuras 2.5 y 2.6

Durante el intervalo de conducción, el panel y el condensador Ci suministran

energía, una parte de la cual se almacena en la inductancia LI y el resto pasa al

circuito exterior. Durante el intervalo de bloqueo, el panel y la inductancia L-j

ceden energía que se almacena en el condensador figura 2,6 [1]

Nótese que durante el intervalo de conducción, la potencia suministrada al circuito

es superior a la generada en ese instante en el panel. Esto es así ya que, al no

consumir energía ni el condensador ni la bobina, toda la energía generada por el

panel y que fue almacenada en ellos, debe entregarse al circuito exterior

INDUCTANCIA

PANEL

CONDENSADOR

Figura 2.6 Flujo de potencia durante el periodo de bloqueo del interruptor

electrónico
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Pero como la transferencia de esta energía sólo es posible durante ei intervalo de

conducción, O < / < 71, la cantidad entregada por unidad de tiempo, es decir la

potencia cedida al circuito, debe ser mayor que la correspondiente al pane! en ese

instante. La diferencia entre ambas es aportada por el condensador,

Si la energía suministrada por el panel es superior a la consumida en la carga, el

41 resto se almacena en la batería para ponerla a disposición de la carga durante los

período de oscuridad.

Si por ei contrario, la demanda de consumo es superior a la energía que puede

suministrar el panel (por ejemplo, escasa radiación incidente, sobrecarga

dinámica brusca, etc.), la diferencia será cubierta por la batería,

2.2.1 DIMENSIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES

2.2.1.1 Bobina L2

La bobina L2 recoge la diferencia de tensión instantánea entre el voltaje de batería

VB y el voltaje de salida del transistor Vo y fuerza la circulación de la corriente lz ,

durante los periodos de bloqueo del transistor. Las ecuaciones correspondientes

al circuito son [1]:

t
Intervalo de bloqueo:

Aplicando la relación voltaje-corriente a la bobina L.2:

V -¥ r -y -

dt

V|_2 es el voltaje en la bobina L2, ¡2 es la corriente instantánea que circula por la

bobina, t es el tiempo:

En adelante di2/dt, representa la derivada de la corriente ¡2 respecto del tiempo.
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yB (2.8)

VOBLO es el voltaje de salida dei transistor, durante el intervalo de bloqueo

Intervalo de conducción:

¿2 - yQCON - VB (2.9)

VOCON es el voltaje de salida del transistor, cuando este conduce.

Con la aproximación

vc\v?m (2-10)

Donde VCi es el voltaje en el condensador Ci

La ecuación (2.9) queda:

Y, despreciando en primera aproximación Vs (tensión de saturación del interruptor

electrónico), Vs^Q se obtiene

(2.12)
dt

De las ecuaciones (2.8) y (2.12) se deduce que la corriente a través de L2 crece

durante el período de conducción (con) linealmente con una pendiente

(cambiamos diferenciales por incrementos A).
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,i1¿-_ 1^1

Mientras que durante los intervalos de bloqueo (bioq) decrece también

linealmente, pero con la pendiente (cambiamos el diferencial por incrementos A).

(2.14)
lo, lo, ¿2

Si estas variaciones de intensidad son muy grandes, determinarán una corriente

de carga en la batería IB muy irregular, pudiendo incluso llegar a invertirse su

sentido, para cubrir en ciertos momentos las demanda de consumo l|_.

Una corriente de carga irregular de batería y de elevada frecuencia, con una

componente de alterna tan fuerte que hasta incluso puede provocar la inversión

de la corriente IB , resulta perjudicial para la vida y el buen mantenimiento del

equipo de baterías (los modos de carga y descarga de una batería influyen

notablemente en su vida útil). Por tanto, será necesario limitar dichas variaciones.

En el análisis de un caso general, un criterio de diseño que se ha considerado

razonable ha sido el de limitar la máxima variación posible de la [1], durante el

periodo de conducción o bloqueo a! 10 % de la intensidad máxima de IB ,

sustituyendo para ello la forma de IB , por una corriente continua equivalente que

proporciona la misma potencia de pico WP .

De acuerdo con ello, admitiendo un rendimiento en la transformación de continua

a alterna de 0,85 [1] y siendo Wp la potencia pico del panel, VBmax el máximo

voltaje que alcanza la batería plena carga, se tiene:
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W
" (2.15)

Se ha elegido la tensión máxima de batería que implica ei caso más desfavorable.

(2.16)

El crecimiento de I2 durante el periodo de conducción (cond) es:

Donde Vpmax es el máximo voltaje del panel.

Y el decrecimiento durante el bloqueo (bloq) es:

(2.18)

* Ambos valores, funcionando el circuito en régimen estabilizado, tienen que ser,

lógicamente, iguales

v -K v
Pmax B T{=^-T2= A/2 (2.19)

L,2 L2
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Debiendo cumplirse, además, la relación

(2.20)

Por consiguiente, si se limita la máxima variación de intensidad durante el

intervalo de bloqueo, también queda limitada para el intervalo de saturación.

De la ecuación (2.19) se deduce

(2.21)

* Donde los subíndices max. hacen referencia a valores máximos.

Es decir:

V< Bntax
-

Relación que nos da el valor de 1_2 para una variación máxima de intensidad

permitida (Ai)max.

En la figura 2.7, donde esta representado el caso más desfavorable, puede

encontrarse el valor de T2max [1]. De dicha figura y teniendo en cuenta las

ecuaciones (2.13) y (2.14), se deduce

VPmax 'Bnax ) * 1 min * Bmax * 2mi
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Y teniendo en cuenta la relación (2,20), resulta:

V -V
fr Pmax ' Bniax y
i •> ™,.- — i2max (2.23)

Pmax

La expresión anterior proporciona el tiempo máximo que se encuentra bloqueado

el transistor, en función del periodo T. Sustituyendo este valor y el de Ai2max

deducido de (2.16), en la ecuación (2.22) queda determinado el valor mínimo de

la inductancia L2

¡2

T1 T2

VARIACIÓN

MÁXIMA

DE

CORRIENTE ¡2

Figura 2.7 Corriente i 2 en función del tiempo

2.2.1.2 Condensador Ci

De acuerdo con lo visto anteriormente, el condensador Ci debe mantener

constante el voltaje entre sus bornes Vci , la cual debe ser, a su vez,

prácticamente igual a VPmax
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Durante el tiempo de corte del transistor, el condensador almacena energía que

es devuelta en la misma cantidad a la carga durante el periodo de conducción.

Por lo tanto, la variación máxima de tensión en e! condensador es (eligiendo por

ejemplo, el periodo de carga) [1]:

f ir, dtJ / \ *} = TI « ^»axV ~ A / _ -*Pmtu-*2 /O 24}

ci ~ ~~ '

Donde AVci es la variación de voltaje en el condensador

AQ es la variación de la carga del condensador

Ci representa la capacidad del condensador

id la corriente de carga del condensador.

Para la deducción de la anterior relación se ha supuesto [1], de acuerdo con el

objetivo perseguido de hacer funcionar el panel en el punto de máxima potencia,

ía intensidad ic1 permanece sensiblemente constante e igual a lpmax -

Se impondrá ahora como condición de diseño que las variaciones de tensión del

condensador, en el caso mas desfavorable, no puede ser superiores a! 10 % [1].

En tal caso, (2.24), se convierte en:

/ T < 0,1 rel * 0,1

De donde:

/ T
C > -pmaxi — ~ ~ ~ " " " ' " " " "

C, > (2.25)
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2.2.1.3 Bobina LI

En la figura 2.8 puede observarse las intensidades en el panel, ipmax , transistor, ¡T

y condensador, ic1 .

Las pendientes de las intensidades se han exagerado intencionalmente con el fin

de visualizar mejor el fenómeno. La pendiente ij está ya fijada y es, lógicamente,

la misma que ¡2 , durante el período de conducción y viene dado por la fórmula

(2.13). La pendiente de ¡pmax se determinará, de tal manera que, en el caso más

desfavorable, la variación de ipmax no exceda un valor fijado de antemano.

Por lo que atañe a la corriente del condensador, sus valores vienen dados por la

diferencia entre las dos corrientes ÍT - i

i c1 = i T- i pm

Figura 2.8 Formas de onda de ÍT , ipmax, ¡d , en función del tiempo
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La energía cedida por el condensador durante el período de conducción del

transistor es:

Donde: VCi¡ es el voltaje del condensador cuando empieza la conducción, Vc1f

voltaje que alcanza el condensador, cuando termina el período de conducción [1].

Descomponiendo en factores la expresión anterior tenemos:

V . + V •
Si utilizamos: Fcime¿~ —— es e! voltaíe medio del condensador, si la

descarga es lineal (media aritmética), Kclwie(/ = Fcl ; AFcl = Kcll. - Vclf , además

aproximando el rizado AVc1 al 10 % de! voltaje del condensador Vci [1],

V =V
yC\med v c\ < 0,1 Ct Kcl2 - 0,1 Q F^_ (2.26)

Esta energía le es devuelta al condensador durante el periodo de bloqueo por el

panel y la bobina.

Variación de la energía en la bobina Li

\« - '̂ )= A W * W (w - w)« A w ̂  (2-27)
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Energía cedida por el panel

= J V^ /P_ dt = VPm IPm (T - 7¡) = Vpm ¡pm T2 (2.28)
ri

9- Consideremos ahora que el panel funciona correctamente cuando las variaciones

de intensidad respecto del valor teórico correspondiente al punto de máxima

potencia no excede del 5 %.

Ll = 0,05 L, I Pm

Aplicando esta condición y estableciendo el balance de energía, a partir de las

ecuaciones (2.26), (2.27) y (2.28), se obtiene la expresión

Para asegurar conducción continua podemos hacer:

/ > O i r K - K / TPm - U'A UI VPm VPm 1 Pm L2

>2
Y

c - 20 T2 ^^ (2,29)
/ 1\ J J



26

Para el caso más general podemos fijar márgenes distintos a los admitidos para el

voltaje de rizado del condensador y el rizado de la corriente del panel [1], estos

márgenes están representados por los factores m para voltaje y q para corriente,

tales que:

con m < 1 y q < 1

La ecuación (2.29) toma la forma general

/
m

Cl

v.pm

cl
(2.30)

2.2.1.4 Determinación de las Características del Interruptor Electrónico

Para determinar la corriente que atraviesa el interruptor electrónico (transistor en

nuestro caso), basándonos en las figuras 2.3 y 2.4, podemos hacerlo a partir del

principio de conservación de la energía.

Despreciando en una primera aproximación las pérdidas en el interruptor

electrónico, así como las eventuales pérdidas (histéresis, dieléctrico etc.) en la

inductancia y el condensador, la energía media extraída del panel debe ser igual

que la cedida a la carga a través del interruptor, es decir:
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f

lr vc\2 utilizando ia aproximación vpm ~ Fcl

IT es la corriente de! transistor, de donde se deduce

£ (2.31)

Esta relación es la inversa de la obtenida para las tensiones medias según la

fórmula (2.7), en total analogía con las relaciones existentes entre las tensiones e

intensidades de los devanados de un transformador de alterna.

El interruptor electrónico deberá pues estar dimensionado para soportar una

intensidad máxima

•f

IT = ~ Ipm (2-32)
M

2.3 CALCULO DE LOS COMPONENTES PARA EL CIRCUITO DE
SEGUIMIENTO DE PMP

Se utilizan 2 módulos solares SM48, conectados en paralelo, que tienen una

potencia máxima de 48 W, una corriente máxima lpm = 3 A. La potencia pico

disponible es Wp = 96 W, lpm = 6 A, Vpm = 17,5 V y un voltaje de batería VBmax =

13.5V.

Limitaremos el rizado de voltaje al 2 %, y el rizado de corriente al 5 %. Los

factores son: m = 0,02 y q = 0,05.
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f

2.3.1 CÁLCULO BOBINA L2

W
A/ 0,0235 — £-

A/2MK < 0,0235

A/2jm< 0,1 67,4

7' — ft" ¿'«f ^£mo.t y-~

/

Si ia frecuencia es: / = 22000 Hz

22000

T - 45,455

. - , -

2niai: 17,5-1,5 ^



f

L2 < ~ - 7,102
2 0,150

¿2 < 0,639 m//

-1,0 mH

2.3.2 CALCULO CONDENSADOR d

7r > —i"»_ T\

0,02x17,5

Q > 121,749

2.3.3 CALCULO BOBINA LI

29

Sí admitimos un rizado de voltaje de! 2 %, por lo tanto w = 0,02 y en corriente un

rizado del 5 %, entonces q = 0,05
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/ \

£, >0,4¡ —'- ] 150 *1(T6 -20 --5 7,102 *10"6

> 0,0961/w//

1 m//

2.3.4 CALCULO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRANSISTOR

Finalmente ei interruptor electrónico en nuestro caso un transistor se selecciona

por voltaje colector emisor inverso VCEB y la corriente de colector lc

(2.33)

Tj _ /
AT ~ T — T

*• • '

45,455= ——í * 6
r 45,455-7,102

IT=7.llA

Para generar los pulsos de encendido del transistor, en el circuito de control.

Utilizamos el circuito integrado (Cl) LM3524 (National Semiconductor), que es un

generador PWM (Anexo A), con lazo de realimentación, sensando el voltaje del

panel y utilizado en modo de comente para tener una modulación del 100 %
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V (2-34)R*C

Donde C es la capacidad de! condensador, R es el valor de la resistencia: Si

utilizamos C = 22nF entonces tenemos:

22*10"'* 22000

R = 2066 Q

El diagrama circuital se tomo del manual de National Semiconductor que se

adjunta en el Anexo A.

2.3.5 DISEÑO PARA CONSTRUIR LAS BOBINAS

Para la construcción de las bobinas LI y L2 , seguimos el procedimiento de la

referencia [3] anexo C

Datos de diseño

1. Inductancias LI y L2 0,001 H

2. Corriente de 6 A

3. Corriente ac 0,150 A (Al)

4. Aumento de temperatura 25 ° C

5. Frecuencia 22 KHz



Paso 1 Calculamos la energía almacenada E en (W.s)

Donde I es la corriente de.

£• = - -0,001 (6,oy

= 0,0180 (W.s)

Paso 2 Calculamos el producto de áreas AP (cm )

32

AP =
2 £10'

Donde Bm es la densidad magnética máxima en Testas, KU factor de utilización de

la ventana, Kj coeficiente de densidad de corriente

De la Tabla 2-1 Anexo C [3], Kj= 366, núcleo laminado

Ku= 0,85* 0,6* 0,835*1

„= 0,426

Los valores de Si, 82, 83 y S4 Anexo C, [3]
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área del conductor

área cié! conductor + aislante

área para ventilación
— ——•—— •

área utilizada de la ventana

área utilizada de la ventana

área de la ventana

área utilizada de la ventana
área utilizada de la ventana + área para aislamiento

/ , \U6
( [ 2*0,018.104 1

A —

P (1,2* 0,426* 366 J

4, =2,137 (cm4)

Tomando el valor de la Tabla 2-6 Anexo C. El núcleo es AL-8, el producto de

áreas se puede tomar como AP de 2,310 cm4 (Ac = 0,806 cm2 y Wa = 2,870 cm2).

Donde: AC es el área del núcleo, Wa es ei área de la ventana.

Par observar las dimensiones del núcleo referir a Anexo C Tabla 4.B-6.

Paso 3 Determinación de la densidad de corriente J

J = Kj AP
-0,14

-0,14.7 = 366*2,310

J = 325,52 (A/cm2)



34

Paso 4 Determinar la sección del conductor Aw

325,52

Áw -0,0184 (cm2)

De la Tabla 6-1 columna A (Anexo C), con ia regla del inmediato inferior, el

conductor es AWG No 15

Paso 5 Obtenemos el número de espiras N

Tomando el número de espiras por cm2 para el No 16, Tabla 6-1 columna J es de

32,66 , con un factor de relleno S2 de! 60 %

N = S2 Wa esp/cm2

N=0,6* 2,870* 32,66

N = 56 espiras

Paso 6 Determinación de la longitud del entre hierro Ig

OAtrN2 A l O'8

^ 0,4 ;r*562* 0,806* 10"
g~ 1*10~3
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(cm)

El entre-hierro se logra insertado papel Kraft (papel colpaco). Este valor es

necesario transformarlo al sistema de pulgadas, con la equivalencia 1 cm = 393,7

mil.

OQ-) -1 -1

0 , 0 3 1 8 c m * - ' - = 12,52 (mil)
1 cm

El pape! viene en hojas de 15 mil, por lo que con una hoja es suficiente.

Paso 7 Determinamos el factor de flujo disperso F,

lg

4

Donde G es la longitud de la bobina es igual a 3,015 cm, Ln representa el

logaritmo natural, Tabla4.B-6 Anexo C

„ L 0,0318 _ 2*3,015p - \\ ' Ln !
J0,806 00318

-1,186
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t

Determinamos nuevamente el número de espiras

A- 0,4 n Ar F, 10"

A r , 0,0318*1.10"3yy _

0,4 TT 0,806* 1,186.10"

N = 52 espiras

Paso 8 Calculamos la densidad de flujo de ac y de Br

Al es la corriente ac

0,4;r #[ / + — llCT4
1 9

fí - V
*•*« ~ ,Ig

0,0318

Bm = 1,250 (Tesla)
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Paso 9 Determinamos pérdidas en el núcleo. Esto puede ser determinado

de! Anexo C (Figura 4-6), con !a siguiente ecuación

0,4 TT//— l<r
B 2
•'L',,,. —

t

Bac densidad magnética de ac

0,4;r52* —*1<T4

" 0,0318

Bac = 0,0154 (Tesfa)

Las pérdidas en el núcleo Ppe se encuentran de las curvas Anexo C (figura 4-6)

con el valor de Bac se tiene 1,4 mW/gr, Wt indica el peso del núcleo en gramos,

Tabla4.B-6

- 1,4* 66,59

PF, = 93,226 (mW)
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Paso 10 Pérdidas en el cobre PCU con ei incremento de temperatura

Tomado del Anexo C (Tabla 4.B-6 para el núcleo AL-8) y Columna C Tabla 6-1,C

representa la resistencia por centímetro del conductor

R - MLT N (Columna C) ̂  10'6

Donde R es la resistencia del conductor, MLT longitud media de una espira en

cm, £ nos da la corrección de la resistencia para una temperatura de 25 ° C

-7,06* 52*104,3* 1,098.10

R = 0,0420 (Q)

= IR* ^

PCu=62* 0,0420

(W)

-6

Fr= 0,093226+ 1,512

PT = 1,605 (W)
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2.4 ACUMULADOR

El papel de los acumuladores en aplicaciones fotovoltaicas es de suma

importancia, con el fin de almacenar parte de la energía producida por ios

paneles, dando una reserva adicional para aquellos días de escasa o nula

radiación solar. Las características que debe tener un acumulador para

aplicaciones fotovoltaicas, que lo diferencia de los acumuladores normalmente

utilizados, por lo que se denomina a este como acumulador fotovoltaico son [1]:

Permitir alcanzar un bajo estado de carga

Resistir ciclos de carga/descarga cierta profundidad.

No sufrir deterioros irreversibles por permanencias prolongadas en estado

de baja carga.

Alto rendimiento en procesos de carga y descarga para diferentes estados

de carga del acumulador.

Aumentos importantes de vida útil al hacer más lento su descarga.

Baja autodescarga (que tiene lugar cuando el acumulador esta en circuito

abierto).

Mínimo mantenimiento.

Larga vida y mínimo costo.

El acumulador que reúne las mejores condiciones para justificar su mayor

consumo en aplicaciones solares es, sin duda, el acumulador Plomo-ácido (Pb-

ácido), en sus dos variantes, con aleación Plomo-Antimonio (Pb-Sb) y Plomo-

Calcio (Pb-Ca).

El primero tiene mayor tiempo de vida útil por su mayor permanencia en estado

de baja carga, el segundo tiene menor autodescarga y mantenimiento [1].
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2.5 INVERSOR

Es el equipo cuya función fundamental es convertir la tensión continua del panel o

de la batería en alterna al valor deseado. Generalmente los convertidores son

clasificados en dos grandes grupos según la salida que suministran: de onda

sinuosoidal y de onda cuadrada. En los de onda cuadrada podemos incluir el

inversor que se desarrolla en nuestro trabajo llamado inversor de onda

cuasicudrada.

El inversor de onda cuasicuadrada tiene entre sus principales ventajas alto

rendimiento, bajo costo y debido a ta ranura presente de 60 grados nos permite ia

eliminación de los armónicos de tercer orden y sus múltiplos.

El convertidor (inversor) tiene una configuración de transformador con toma

media con excitación independiente, los elementos de conmutación son HEXFET,

cuyos pulsos de control son logrados con la ayuda del circuito integrado LM3524.

En esta configuración la frecuencia no depende mas que de ciertos componentes

discretos, resistencia y condensador y es independiente de la tensión de

alimentación en un amplio margen. Por otra parte ofrecen la posibilidad de variar

la frecuencia de una forma sencilla.

Los pulsos cuadrados generados para las compuertas de los HEXFET están

desfasados 180 grados. Internamente los HEXFET incluyen los diodos DI y D2

que permiten la circulación de corriente reactiva.

Los elementos de conmutación utilizados son HEXFET con resistencia dinámica

de encendido muy baja, con el fin de tener un voltaje de saturación mínimo. La

figura 2.9 muestra la disposición del circuito de potencia del inversor.
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Figura 2.9 Inversor configuración de transformador con toma central, excitación

independiente

2.5.1 DETERMINACIÓN CARACTERÍSTICAS DE LOS MOSFET

Partimos de la potencia entregada a la carga por el transformador, P0 = 500 VA la

corriente en la salida del transformador I0 es:

(2.33)

V0 voltaje eficaz de salida del transformador.

500
120
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L= 4,167'A

La relación de transformación n es:

V
n - -^ (2.34)

Vt *

V¡ voltaje eficaz de entrada al transformador.

120
n = —; n = 6,667

Podemos determinar la corriente de entrada total 1T al transformador, esta

conducirán los MOSFET's

IT - ~ (2.35)

PÍ potencia de entrada al transformador,^ rendimiento del transformador, lo

tomamos del 85 % (Anexo C)

(2.36)

1T = 5QQ ; /r= 32,68^
r 0,85*18

Para facilitar ei manejo de esta corriente, conectamos 5 MOSFET en paralelo,

dividiendo la corriente tota! para el número de MOSFET NMOS obtenemos la

corriente que circula por cada MOSFET lMOs-
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IT
7~ (2.37)

El máximo voltaje drenaje fuente que soporta el transistor VDsmax

(2.38)

Con estos datos se tiene los MOSFET ID = 49 A, VDSs = 55 V.

La forma de onda a obtener en el inversor es una onda cuasicuadrada cuyo valor

¡2eficaz es: V^ÍS = Fp * J- , y una frecuencia de 60 Hz. La figura 2.10 muestra esta

onda con sus valores respectivos

Los pulsos de disparo a las compuertas de los MOSFET, se realizan en forma

individual y con corrientes muy pequeñas al ser estos dispositivos manejados por

voltaje, el voltaje umbral de compuerta es del orden de algunos voltios.
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V(wt)

120
f = 6 0 Hz

+Vp

180 360

wt

-Vp

T= 16,667 mseg

Figura 2.10 Onda cuasicuadrada con sus valores característicos

2.5.2 CIRCUITO PARA MANEJO DE COMPUERTAS

Para manejo de las compuertas, lo primero es el voltaje de compuerta VGS , de el

valor de este depende la corriente de drenaje ID , según las hojas del fabricante

anexo A, este valor es de VGS - 6,8 (V) para !D = 6,5 (A)

La figura 2.11 muestra el circuito de manejo de las compuertas

El diodo zener fija el voltaje de compuerta y también sirve de protección contra

sobre voltaje de compuerta. Las resistencias incluidas en cada compuerta hacen

de red ecualizadora, lo que facilita el manejo de los HEXFET en paralelo

(2.39)

Rs es la resistencia limitadora de corriente para el diodo zener, Vcc es el voltaje

de polarización 9 V, V2 voltaje zener que regula el voltaje de compuerta VGs , lz la

corriente de polarización 5 mA anexo A.
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Rs =
(9 - 6,8) V

= 470 Q valor normalizado

La polarización Vcc, se toma de la batería 12 V regulándola a 9 V. con Cl LM7809

100 :

R3

100
R4

,_i
100Í

02
Q3

°MOSFET

U
R6
10C

^lOSFET °MOSFET

Figura 2.11 Acoplamiento de puisos, MOSFET conectados en paralelo

2.5.3 DEVIENSIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR

Debemos derivar las expresiones a utilizar en el diseño del transformador, por

razón de este ser alimentado por una onda cuasicuadrada.

Partiendo de la Ley de Faraday del voltaje inducido E, para una bobina de N

espiras, que es atravesada por un flujo (p variable en el tiempo tenemos [8]:

d(p

dt
(2.40)

Donde — es la derivada del flujo respecto del tiempo.
dt
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fl« = 43-« (2-41)

9 ^ 4 *«« cosKO (2.42)

Donde (pmax = Flujo máximo, Ac = área que encierran las espiras (área del núcleo

de! transformador), Bmax = densidad de flujo máximo, co0 es la frecuencia angular,

se tiene un flujo variable (cosenoidal o sinuosoidal), reemplazando 2.42 en 2.40

se tiene:

*
Aplicando la derivada:

co0 = 2nf , / = frecuencia

Sustituyendo la expresión de o0 y multiplicando por un factor de escala para

obtener E en voltios encontramos:

Encontrando el valor eficaz de E:

271
-~- f N A R 10"J JV ^c °max 1U
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Racionalizando la expresión:

¿™5=/2,r/A^£_l(r8 (2.43)

Generalizando esta expresión, para ondas periódicas que se descomponen en

series de Fourier:

K = -J2 7T gV

Donde gv= contenido de !a fundamenta! de voltaje

_
&

= Voltaje eficaz de la fundamental

VRMS = Voltaje eficaz de la onda

Expresando en serie de Fourier la onda cuasicudrada

sen(5fi)0í) sen(7¿y0í)
^ -- ^

7T

2 í/, -73

2 n
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-
n

K = A/2 ;r -

Reemplazando tenemos:

£««*3V2 fN^B^Vt* (2.44)

Esta ecuación representa el voltaje inducido, cuando el campo es producido por

una onda de forma cuasicuadrada.

El método aquí desarrollado calcula previamente el bobinado y después el núcleo.

Determinemos !a tensión específica Ve, que relaciona el voltaje inducido en cada

devanado y la cantidad de espiras del mismo [3]:

y -
N

Si en esta relación se reemplaza el valor del voltaje inducido encontrada

anteriormente:

E^fs ,¡2 f N Ac

N N

Multiplicamos numerador y denominador por la corriente 1 que circula por el

bobinado, dejando sin simplificar a N



49

y = *** = _ _

NI NI

Y si ahora multiplicamos entre sí las dos expresiones que dan Ve obtenemos el

cuadrado de este factor o tensión específica, dado por ese producto:

(3V2 / N Ac Bntax 10-8)
NNI NNI

Simplificando los denominadores de esta igualdad, sacando del paréntesis Ac

8 2- (32 / N B^ 1(T8)2 A I

Recordando que la potencia aparente es igual a: Pa - Ems I y despejando Ac

F P
A — ^RMS fa

Expresando el voltaje inducido en función del flujo máximo:
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f N <pm\V* Pa

(3-fr f N

Simplificando términos semejantes obtenemos:

A2 = rmax a

3-72

108

3-72

Transformando la siguiente expresión para obtener el valor de una constante A ya

existente en tablas.

108
f NI }¡ 10" NI

Simplificando

3V2

1016 108

(2.45)
* *
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Expresión que nos permite encontrar e! área del núcleo AC de! transformador en

función de la potencia aparente Pa en VA. Donde el coeficiente A se da en la

siguiente tabla, para los tipos usuales de transformadores [3].

Tabla 2.1

Tipo de Transformador

Valor de A

Máximo Mínimo

Núcleo anillo, servicio intermitente

Núcleo anillo, servicio constante

Núcleo acorazado, servicio intermitente

Núcleo acorazado, servicio constante

0,022

0,030

0,026

0,045

0,014

0,020

0,025

0,033

Debiendo tomarse los valores máximos para tensiones más bajas y frecuencias

más altas, y los valores mínimos para tensiones más altas y frecuencias menores.

La densidad magnética para transformadores, puede tomar valores que dependen

del servicio, y en la práctica se utilizan las siguientes cifras Tabla 2.2
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Tipo de servicio

Servicio intermitente

Servicio continuo

Mínimo

10000

13000

Máximo

13000

15000

Se explica que las cifras para servicio intermitente sean menores, puesto que en

estos casos se trata de reducir las pérdidas en hierro, para aumentar en el cobre.

Para determinar el área de la ventana, no debe olvidarse que esta alojará los

bobinados, de modo que hay que partir de esta base para determinarla

A tal objeto supongamos que los ampervueltas de ambos devanados son iguales,

lo que es suficientemente exacto; luego escribimos:

(2.46)

Es decir que la sección del conductor Aw esta dada por el cociente entre la

corriente I y ia densidad de corriente J.

Como la superficie necesaria de la ventana Wa es igual al producto del número

de espiras N por la sección del conductor, sumando los dos bobinados, y teniendo

en cuenta el aislamiento, podemos escribir.

NI
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Donde kc es el factor de plenitud dei cobre (Anexo E figura 88), cuyo concepto

expresa la relación entre la sección neta dei cobre y la superficie de la ventana

En la expresión última, las medidas de G y C están en cm y son las longitudes de

la ventana, G representa la longitud dei bobinado (Anexo C), el producto N 1

puede referirse a cualquiera de los dos devanados, por ejemplo el secundario, y la

densidad de corriente J habría que tomarla en A/cm2, por comodidad, se la

multiplica por 100, para expresa J en A/mm2. Finalmente nos queda:

w - n r — ____YY,, — w V-- —
50 k J

Con lo que se tiene el área de la ventana dei núcleo, si en promedio hacemos

que: G = 3 C (2.47), se obtiene el valor de C

50 kj

"JÍÍZ7

Donde el símbolo sumatorio representa la suma de los varios secundarios si los

tiene. Completando el conjunto de ecuaciones, para él número de espiras NI

(espiras primario), ISb (espiras secundario)

(2 49)\*--^^J-f
J

N, (2.50)

VT voltaje primario, V2 voltaje secundario. En el anexo C se puede observar la

disposición de los diferentes Núcleos con sus respectivas dimensiones.
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2.5.4 DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRANSFORMADOR

Datos del Transformador a diseñar

Potencia Aparente 590 VA

Frecuencia 60 Hz

Vi= 19,2 V

V2= 120 V

A = 0,026 servicio intermitente

Bmax = 1,3 Tesla (13000 Gauss)

kc = 0,4

Rendimiento r\ 85 %

„ 108/í JPa

= ,
~

13000

A-18,65 (cm2)

N} =
A

N,=
3 V2* 60* 13000* 18,65

} - 32 (espiras)



6 ON 9AAV

(V)

065

(SBJidS9) 002 - zt

6 61 z
* —— = A7

t ^
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Para el bobinado secundario, se toma en cuenta el rendimiento del 85 %

nPj '/ J a2~

_ 0,85* 590i _ _ — _
2 120

L = 4,17 (A)

4,2 = 1,043 (mm2) AWG No 17

a 50 kJ

u/ 200*4,17
IT _ =

50*0,4*4



^ 10,425 (cm2)

57

y-"
¡2

150 Jt. J

C =
200*4,17

'150*0,4*4

C = 1,86 (cm2)

G - 3 G

= 3*1,86

G-5,58 (cm2)

Con los valores de Wa = 10,425 (cm2), Ac = 18,65 (cm2), G - 5,58 (cm2)

Observando los valores de la Tabla 7.B-2 del Anexo C, se tiene que el núcleo es

El 175.
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t

2.6

En todas las protecciones proyectadas ya sea en el inversor o en el circuito

regulador del PMP, se tiene en cuenta et consumo de energía, por esta razón

utilizamos, las de menor influencia energética.

2.6.1 PROTECCIÓN MEDIANTE FUSIBLES

En los conversores de potencia se producen corrientes de falla. Conforme

aumenta la corriente de falla, el fusible se abre evitando ei daño de los

componentes.

Es recomendable la utilización individual en serie del fusible con el semiconductor

a proteger, lo que permite una mejor coordinación entre el dispositivo y su fusible

9 también proporciona una utilización superior de las capacidades del dispositivo.

Al seleccionar un fusible es necesario estimar la corriente de falla y reunir las

siguientes propiedades:

El fusible debe conducir en forma continua la corriente nominal de! circuito.

El voltaje de arco en su valor pico debe ser menor que ia especificación del

valor pico del dispositivo.

* La corriente nominal del fusible utilizado en el circuito de seguimiento de máxima

potencia es de 6 A.

2.6.2 DISIPADORES DE CALOR

Otra protección utilizada para los semiconductores es los disipadores de calor, los

mismos protegen contra elevación excesiva de temperatura.
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Determinación del disipador de calor para el transistor del circuito de seguimiento

del PMP.

Para evaluar la potencia medía disipada por el transistor utilizaremos la expresión

[6]

V I t v i t v J t
'CES*CS ON * CC L CEO 1OFF , v CC * CS 'SfPP — î > i*> <-«v , ' LC "Ct.(J Uf-í- ,-TA/ — - f -r

T T 3T

VCES voltaje colector emisor de saturación

les corriente de colector de saturación

Vcc voltaje de polarización

toN tiempo que permanece encendido

ÍOFF tiempo que permanece apagado

tsw tiempo de conmutación

T período

ICEO corriente de fuga del transistor

T = — / = 22000 H=
/

les - 6 A

V C e S =1 ,OV .

lceo = 250 MA

Vcc = Vpm = 17,5 V tsw = 1,0 ns Datos Anexo A
§

El periodo es T = 45,455 jas, el tiempo que el transistor esta activado es el tiempo

TÍ = T - T2 Ti = 45,455 - 7,102 TI = 38,353

Ja se determinó cuando se obtuvo el valor de L2

~ TI — tsw ÍON = 38,353 toN = 38,353 —1,0 toN = 37,353 jus
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2.6 CIRCUITOS DE PROTECCIÓN

En todas las protecciones proyectadas ya sea en el inversor o en el circuito

regulador del PMP, se tiene en cuenta el consumo de energía, por esta razón

utilizamos, las de menor influencia energética.

2.6.1 PROTECCIÓN MEDIANTE FUSIBLES

En ios conversores de potencia se producen corrientes de falla. Conforme

aumenta la corriente de falla, e! fusible se abre evitando el daño de los

componentes.

Es recomendable la utilización individual en serie del fusible con el semiconductor

a proteger, lo que permite una mejor coordinación entre el dispositivo y su fusible

también proporciona una utilización superior de las capacidades del dispositivo.

Al seleccionar un fusible es necesario estimar la corriente de falla y reunir las

siguientes propiedades:

El fusible debe conducir en forma continua la corriente nominal del circuito.

El voltaje de arco en su valor pico debe ser menor que la especificación del

valor pico del dispositivo.

La corriente nominal del fusible utilizado en el circuito de seguimiento de máxima

potencia es de 6 A.

2.6.2 DISIPADORES DE CALOR

Otra protección utilizada para los semiconductores es los disipadores de calor, los

mismos protegen contra elevación excesiva de temperatura.
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Determinación del disipador de calor para el transistor del circuito de seguimiento

de! PMP.

Para evaluar la potencia media disipada por el transistor utilizaremos la expresión

[6]

*ON y CC I CEO fOFF , ^CC I CS-_ — - — _ _ _____

T T 3T

VCES voltaje colector emisor de saturación

les corriente de colector de saturación

Vcc voltaje de polarización

ÍON tiempo que permanece encendido

ÍOFF tiempo que permanece apagado

tsw tiempo de conmutación

T período

ICEO corriente de fuga del transistor

T = — f = 22000 Hz
/

lcs = 6 A

V c e s = 1 , O V

lceo = 250 nA

Vcc = Vpm = 17,5 V tsw= 1 ,0 jas Datos Anexo A

El periodo es T = 45,455 jus, el tiempo que el transistor esta activado es el tiempo

T! =T-T2 Ti= 45,455 -7, 102 T! =38,353

T2 se determinó cuando se obtuvo el valor de L2

toN - M — tsw toN = 38,353 ÍON = 38,353 — 1,0 ÍON " 37,353 jas
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toFF = 7,102-1,0 t0FF = 6,

_ 1.0*6*37.353 17,5* 250.10'6* 6,102 6*17,5*1,0
u 45,455~ 45,455 3*45,455

PM = 5,702 W

Una vez determinada la potencia media perdida por el transistor se puede calcular

el disipador adecuado.

Tjsa = —

Donde

0 sa = Resistencia térmica del disipador al ambiente

T j = Temperatura de la juntura

0 je = Resistencia térmica de la juntura al encapsulado

6 es = Resistencia térmica del encapsulado a! disipador

Datos Anexo A

„ 25 C „ o /-i / „ _ o/*"* /
- -1 /T77" *J, *J /TI 7

5J02W /w /w

= 2,884 C

Con este dato y mirando la tabla en los Anexo D, se tiene que el disipador tendrá

una área aproximada de 160 cm2, con laminas de aluminio de 2 mm de espesor,

(estas dimensiones son referenciales)
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A continuación determinamos el disipador para los HEXFET del circuito inversor,

omitiremos los cálculos de potencia por sencillez

f = 60 Hz

IDSSO = 25

e
IDSS - 6,2 A

VDS(ON) = 0,2 V

Vcc = Vsmax= 13,5 V

tsw = 0,1 j¿s Datos Anexo A

Período T = 16,667 ms, para la onda cuasicuadrada el periodo de activación es de

120 ° , se tiene un período de conducción TI = 5,556 ms.

ÍON = 5,556 ms - 0,1 ̂ s se tiene prácticamente: ÍON = 5,556 ms

toFF = T2 - tsw

T2 = 11,111 ms

Prácticamente ÍOFF = 11,111 ms

^0,66*6,2*5,556 ; 13,5*25.10^*11,111 6,2*13,5*0,1.lO"3

M 16,667 16,667 " 3*16,667
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sa = -1.. -o jc-o es Datos Anexo A
pL T

1 365 W 'W

0 sa = 16,42 °c/u/ El área aproximada de! disipador será 50 cm2 , en lamina de

aluminio de 2 mm de espesor (anexo D).

VB(t) (V)

VCE(t) (V)

17,5

1,0.
O

lc(t) (A)

25O u

O

tsw ton

t (s)

T2

Vcc

Vces
t(s)

toff

tsw

le sat

Iceo
t (s)

Figura 12 Formas de onda y tiempos de conmutación del transistor para el

PMP
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CIRCUITOS DE CONTROL

3.1 CONTROL POR LAZO DE HISTÉRESÍS DE CARGA DE

BATERÍA

Para la realización del control de carga de la batería, se utiliza un circuito

comparador con histéresis, para evitar las perturbaciones por ruido. En base a un

amplificador operacional (Amp. Op.), polarizado con una fuente de 9 V, el circuito

y la gráfica de voltajes entrada-salida se muestra en la figura 3.1.

t

Ei

Vref

R1
xx
R

R2
xx^

R

Vo

Vsat

VCC
mR

U1
LM308

A
V LT V UT

V o

Ei

Figura 3,1 Circuito comparador con hisíéresis, curva voltaje de salida en

función del voltaje de entrada
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E¡ voltaje de entrada VLT voltaje de umbral inferior

V0 voltaje de salida VUT voltaje de umbral superior

Vret voltaje de referencia V-*- voltaje en el nodo positivo Amp. Op.

Vcc voltaje de polarización V- voltaje en e! nodo negativo Amp. Op.

Vsat voltaje de saturación Amp. Op.

mR es una parte de un potenciómetro

En el circuito de la figura 3.1, aplicando la suma de corrientes en cada nodo

tenemos:

En el nodo positivo:

(3.1)
R mR

En el nodo negativo:

-y -
= 0, (3.2)

R

De esta ecuación tenemos: K- = V ref (3.3)

E_i V_o_(\_ J_^|
R + mR~{R+ mR)

(3.4)
m J m



Evaluando esta expresión en los limites:

•

¿ / — Viví- Oí
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Como K + = F- =o v + = Vref reemplazando en 3.4

E i = Vreft 1 + ! j - — (3.5)~- \
^ m) m

\+- (3.6)
V rn)

+ E i - VLT Sí V o - V sai

El voltaje de histéresis es igual a:

m

(3.7)

(3-8)

(3.9)

A manera de ejemplo de aplicación de las relaciones obtenidas, se tiene un

circuito controlando un relé para conectar y desconectar carga a una batería,

sensando el voltaje de batería para determinar su estado de carga.
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La fuente que aumenta el circuito es la misma batería por lo que es indispensable

la utilización de un circuito regulador.

E! regulador utilizado es Cl LM7809, que es un regulador de 9 V, Para el trabajo

normal de regulación este requiere que el voltaje de entrada sea almenos 2 V

superior al de salida, por esta razón, el voltaje mínimo que alcanza la batería al

estar descargada es 11,5 V.

El voltaje máximo de carga de la batería es de 13,5 V, a este voltaje la batería

debe ser desconectada para evitar su deterioro por sobre carga.

Al sensar el voltaje de batería se utiliza un divisor de tensión, la referencia de

voltaje será menor a 9 V.

Fijando los voltajes limites de batería, por medio de un divisor de tensión

^B/lTmax . r/ _ * "

._ ^BAT*™ . y * *P - y _ c ye ¡/
LT ~ ry ' * LT - ' v LT ~ -'^^ v

V sat V saty -V - • w =
UT LT — '

VUT~VLT ' 6,75-5,75

m =
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y ref = * 6,75 ; Vref~f>V

Sí; mR = 8*WK£l ; mR = 80

mR es un potenciómetro de 100 KQ, ajustado en 80

El divisor de voltaje de la batería se realiza con un potenciómetro de 100 Kfá, a

través de un seguidor de voltaje con un amplificador operacional, para acoplar

impedancias.

3.2 CIRCUITO DE CONTROL PARA REGULACIÓN DEL PMP

El objetivo de este circuito es aproximar el punto de trabajo del panel solar al

punto de máxima potencia en las curvas V-l. Para obtención de la máxima

energía producida en cada instante.

Para la realización del circuito regulador del PMP. Existen varios métodos:

modulación, muestreo, y modulación por ancho de pulso PWM modulado por e!

voltaje del panel

Describimos brevemente los 2 primeros métodos [1]. El tercer método se

desarrolla en este trabajo.

3.2.1 MODULACIÓN

Si analizamos las relaciones de potencia del panel Pp podemos decir, asumiendo

un rendimiento en el sistema de TI [1]:

- VPIP = —VE1B = KIB
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Vp voltaje de panel

IP corriente de panel

VB voltaje de batería

Luego la curva de potencia del generador resulta "semejante" a la curva de IB

corriente de batería por una constante.

Si producimos una fluctuación periódica de TI (tiempo que se conecta el panel a

la carga).

Como consecuencia de ello, el punto de funcionamiento del sistema se modifica,

es decir, los valores de IP e IB presentan una cierta oscilación en torno a un valor

medio, cumpliéndose que:

Sí el sistema funciona en la zona situada a la derecha del punto de máxima

potencia la corriente de panel y ia corriente de batería están en oposición de

fase.

Si el sistema funciona en ia zona situada a la izquierda del punto de máxima

potencia la corriente de panel y la corriente de batería están en fase.

De esta forma, si se realiza una demodulación síncrona de las intensidades del

panel (lp) y de la intensidad de batería (le) y comparamos sus fases tendremos un

criterio para establecer si el sistema se encuentra a la derecha o a la izquierda del

punto de máxima potencia.

Si ocurre lo primero una señal hará crecer TI para desplazar hacia el PMP, y en el

segundo caso lo contrario.

En caso de tener conectado además de la batería una carga a este sistema los

resultados o su funcionamiento no cambiará.
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3.2.2 MUESTREO

En este procedimiento se realiza cada cierto intervalo de tiempo un muestreo de

los valores de potencia P e intensidad I en bornes de! generador solar [1].

El muestreo tiene como finalidad determinar la evolución (aumento o descenso)

relativo en el valor de ambas variables, evolución que como se verá más

adelante es suficiente para efectuar el control.

Una vez se dispone dichos valores tiene iugar la comparación que determina si la

variable en cuestión ha crecido o ha disminuido.

Finalmente a partir de la evolución relativa de las variables se elabora la orden

que desplaza el punto de funcionamiento de! generador.

t
Se produce el borrado de! dato más antiguo de ios dos y aparece uno nuevo para

repetir ei proceso.

Caractericemos mediante una variable lógica el aumento (1) o disminución (0) de

cualquiera de los dos parámetros, potencia o intensidad del generador solar,

respecto de su valor anterior.

Designemos por R la zona situada a la derecha del PMP y por L la localizada a su

izquierda (Figura 2.1).
y

El sistema se encuentra trabajando en R cuando

P=Q / - O

o bien

P=l / = !

El sistema se encuentra trabajando en L cuando
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P = Q 1=1

o bien

P=\

De este modo puede definirse una nueva función lógica F = PI + P>r cuyos dos

estados "O" y "1" caracterizan la posición de funcionamiento de! sistema (R o L

respectivamente).

E! concepto básico del mando en este procedimiento puede entonces sintetizarse

de la siguiente manera: conocida la posición R o L del sistema, mediante la

función F, debe elaborarse una orden que tienda a desplazar el punto de trabajo

hacia ia zona opuesta (L o R, respectivamente).

En estas condiciones, el sistema no trabaja de forma continua en el punto

matemático de máxima potencia, sino que oscila permanentemente en un entorno

muy pequeño del mismo, entorno cuya amplitud puede limitarse mediante el

adecuado diseño del sistema de mando, de tal manera que en la práctica el

generador entrega toda la energía que es capaz de proporcionar en cada instante.

3.2.3 PWM CON CONTROL INTEGRAL DE VOLTAJE DE PANEL

Partiendo del Cl LM 3524 (Anexo A), este produce un pulso de onda cuadrada de

frecuencia fija, el ancho de mismo es posible modularle por medio del voltaje

aplicado al pin 2.

Para controlar el voltaje del pin 2, se toma una muestra del voltaje producido por

el panel, se aplica esta muestra junto con un voltaje de referencia a las entradas

de un integrador de diferencia, produciendo con el resultado una acción integral

[9]-

El voltaje así obtenido, ajustamos su ganancia a niveles permitidos por el pin 2
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(O a 3,5 V). Este voltaje es proporcional con el ancho de T2 (tiempo que

permanece apagado el interruptor electrónico)

Figura 3.2 Circuito integrador de diferencia y control de voltaje PWM

3.2.3.1 Diseño del Circuito Integrador de Diferencia

VCP muestra de voltaje del panel

V0 voltaje de salida del integrador

V- voltaje en el nodo negativo Amp. Op

V+ voltaje en el nodo positivo Amp. Op.

Ci = Ü2 = C

RI — K2 = K

Realizando el análisis en el dominio de la frecuencia s

Suma de corrientes en el nodo negativo:



Igualando

Vp-V - Vo-V-— — --- + — -
R

— u

Vp Vo

T+TJT/ sC

í \ JL

R + A
V -

En ei nodo positivo:

/s-C

De donde obtenemos:

r \ 1

R

RsCVo

RsC Vo
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(3.10)

Vref

+ RsC
(3.11)
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*

RsC

Expresando en función de! tiempo

(3.12)
'

i '
= — J(v ref(í) - vp(t})dt (3.13)o(t)

^ O

determinar la constante de integración se lo hace a partir de los

condensador C y la resistencia R

T = RC constante de tiempo

Sí r - 2,2 ms y C - 0,1 //F

0

3.2.3.2 Funcionamiento

El circuito consta de un comparador con hiterésis, que desconecta el panel de la

• carga si el voltaje de panel disminuye por debajo de 14,5 V, y lo vuelve a

conectar cuando el panel alcanza un voltaje de 17,5 V.

Suponemos el panel con mínima radiación, se produce un aumento en la misma,

esto permite al panel alcanzar el voltaje suficiente para conectarlo a la carga, con

carga el voltaje del panel disminuye, este voltaje mínimo produce un período T2

máximo.
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TEl voltaje de carga VL es mínimo, V¡_ es proporcional a T1 (VL = -^ KP),Ti es

mínimo, cuando T2 es máximo. T es constante (T = TI + T2). La corriente de carga

es mínima.

Se produce un aumento en la radiación, esto aumenta el voltaje de panel

haciendo T2 mínimo, sube el voltaje de carga y aumenta su corriente.

En la figura 3.3 se puede observar el paso de la condición 1 menor radiación a la

condición 2 de mayor radiación.

En este instante se produce una disminución de la radiación, esto hace al circuito

retornar a su condición anterior. El integrador permite el cambio de condiciones en

forma suave

Pmax2

Vp

Figura 3.3 Cambio del punto de trabajo del panel para diferentes estados de

radiación
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Los voltajes del panel siempre permanecen en un rango de voltaje próximo al

codo de máxima potencia, estos valores son: 14,5 V < Vp < 18,5 V

En el circuito de control se polariza con el voltaje del panel: regulándolo para que

permanezca constante con un Cl LM7812, la referencia de voltaje (Vref) se toma

de la batería, con fines de que no influya en el funcionamiento del mismo, que

sucede si se conecta la referencia ai panel.

3.3 CIRCUITO DE CORRIENTE FLOTANTE

El instante que el voltaje del panel es inferior a 14,5 V, o cuando la batería

alcanza el voltaje de 13,5 V. el panel se desconecta del circuito regulador del

PMP. Se intercala un circuito que permite tomar una corriente mínima del panel

hacia la batería, permite compensar las pérdidas por autodescarga de la batería

— f\ v

N c
K1 5

_._3,,__£

> £ N A

RELÉ

,

- T> \ /
{/ VI/

PH1

PAN EL SOLAR

D1

1 Nh I 2

R1
1 2

1N4002

-."V/X/v.

56OHM

CÍRCUITO DE CONTROL

PARA EL PMP
BT1

BATERÍA 12 V

Figura 3.4 Circuito de corriente flotante IF
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Vpmax - KSmré - Vd

* F

Vd voltaje umbra! de diodo

Vpmax voltaje de panel máximo

VBm¡n voltaje de batería mínimo

IF corriente flotante

Sí /. =0,12^

0,12

^ = 1? R\ ^ = °>] 22 * 53,3 ; PR = 0,768 ̂

E! valor de R1 normalizado es de 56 Ohm y una potencia de 3 W. El diodo evita

que la corriente circule desde la batería al panel.
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CAPITULO IV

RESULTADOS OBTENIDOS

4.1 PRESENTACIÓN DEL PROTOTIPO

Adjuntamos una fotografía del prototipo construido (final del capítulo IV), donde se

puede apreciar el panel solar, la batería, y e! prototipo, el mismo comprende el

circuito regulador del punto de máxima potencia y el circuito inversor,

4.2 CIRCUITO REGULADOR DEL PMP

4.2.1 CIRCUITO DE CONTROL

i >

i; Ch 1: 5 Volt 10 us

Pulsos de encendido para e! transistor regulador del punto de máxima potencia.

Período T = 42 jas, T2 = 6 jis, se puede observar e! aumento del periodo T2,

cuando incide sobre el panel una perturbación (se cubre el panel). La frecuencia

f = 23,90 KHz, el voltaje pico es de 11 V.
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4.2.2 CIRCUITO DE POTENCIA

i >

Ch 1: 5 Volt 10 us

Voltaje colector emisor del transistor regulador del PMP, voltaje colector emisor

de saturación VCES = 1 V, voltaje panel máximo VPmax = 17 V, período T = 42 jis,

período de apagado del transistor T2 = 6 jas, en la gráfica inferior se cambia la

escala para poder apreciar el aumento en T2 , al cubrir el panel.

:)Ch 1: 5 Volt Sus
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Insolación

1

2

Voltaje
Panel (V)

16,50

17,50

Corriente
Panel /A)

1,20

2,0

Voltaje
Batería (V)

12

12,40

Corriente
Batería (A)

1,10

2,10

Rendimiento
%
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4.3 CIRCUITO INVERSOR

4.3.1 CIRCUITO DE CONTROL

i >

2>

:)Ch1: 5 Volt 10 ms
:)Ch2: 5 Volt 10ms

Pulsos de control para las compuertas de los MOSFET, se puede notar el desfase

de 180 ° (8,30 ms), período T = 16,60 ms, con una zona activa de 120 ° (5,60 ms),

frecuencia f = 60 Hz, voltaje pico de compuerta VGs = 7,0 V.
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4.3,2 LAZO DE HISTÉRESIS DE CONTROL DE CARGA DE BATERÍA

X: 1 Volt Y: 1 Vort

xK-xF

Lazo de histéresis calibrado para control de carga de batería, se puede notar el

voltaje de saturación del amplificador operacional 7,80 V, los voltajes de

desconexión y conexión de la batería son: 6,80 V (13,60 V), 5,90 V (11,80),

respectivamente (sensamos el voltaje de batería con un divisor de tensión para

2).

La referencia de los dos ejes es la esquina inferior izquierda de la gráfica

:
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4.3.3 CIRCUITO DE POTENCIA

Para las medidas siguientes se utiliza una punta de pruebas atenuadora por 10

i >

)Ch 1: 1 Volt 5ms

Voltaje de entrada al transformador con una carga en la salida de 100 W. Período

T = 16,60 ms, frecuencia aproximada de 60 Hz, Voltaje eficaz

* 24 = 1960 V

\> N

;)Ch 1: 5Voít 5ms

Forma de onda en la carga de 100 W, voltaje eficaz VRMS = 122 V.
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i>

Ch 1: 1 Volt 5 ms

Voltaje de entrada al transformador con una carga de 250 W, VRMs ~ 16,30 V.

Ch1: 5 Volt 5ms

Voltaje en la carga de 250 W, VRMS = 114,30 V
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Voltaje Batería (V)

12,60

10,50

Voltaje de carga eficaz (V)

122

114,30

Potencia Carga (W)

100

250
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

El prototipo desarrollado en este trabajo permite el funcionamiento de un

sistema solar de baja potencia (96 W). Extrayendo permanentemente del panel

solar una potencia cercana al máximo que puede ceder en cada instante.

El análisis desarrollado es general, las fórmulas establecidas pueden ser

utilizadas en cualquier aplicación práctica respecto al tema, incluso para potencias

mayores

Las medidas realizadas sobre nuestro prototipo confirman la teoría, y se

aproximan a los objetivos planteados.

Para el control de voltaje de panel se tiene un integrador de difidencias,

cuya salida ajusta el punto de trabajo del panel modulando el ancho del pulso.

Las entradas del integrador son, una señal de referencia constante Vref y una

muestra de! voltaje de panel, lo que genera una señal de error.

El valor de la salida del controlador integral, varia en razón proporcional a

la señal de error. Si se duplica el valor del error, la salida del controlador varia a

doble velocidad. Ante un error igual a cero, el valor de la salida del controlador

permanece estacionario en el último valor.

La frecuencia de conmutación en el circuito de seguimiento del PMP, es un

parámetro muy importante pues esta ligado al dimensionamiento de los

componentes de! circuito, a través de las relaciones establecidas en el capítulo II.
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El aumento de la frecuencia conduce a una disminución lineal de los

valores del condensador y las bobinas, pero no es recomendable la elevación de

!a frecuencia excesivamente, pues al hacerlo aumenta las pérdidas en las bobinas

por corrientes parásitas (proporcionales al cuadrado de la frecuencia), y pérdidas

por histeresis (proporcionales a la frecuencia) disminuyendo el rendimiento del

equipo, además se tiene un bajo factor de calidad y calentamiento excesivo de las

bobinas.

Aumento de las pérdidas por conmutación en e! interruptor electrónico

reduciendo nuevamente el rendimiento del conversón Por tanto es recomendable

mantener la frecuencia de conmutación entre valores 400 H- < f < 22000 Hz

Los núcleos que responde a estas frecuencias es el material

ferromagnetico laminado Magnesil (3% Silicio, 97% Hierro) [3],

El elemento de conmutación utilizado en e! regulador de! PMP es un

transistor TBJ, en cambio en el inversor se utiliza HEXFET, la facilidad en el

diseño del circuito de control de los segundos, al ser controlados por voltaje.

Permite decir que todo este trabajo puede ser desarrollado con transistores

HEXFET.

Con la mínima demanda de corriente de las compuertas de los HEXFET, lo

hace ideal, para la realización de los circuitos de controi con microcontrolador, se

puede obtener incluso un inversor con salida senoidal (SPWM), en cambio para el

circuito de seguimiento del PMP, implementar el método de muestreo descrito en

el capítulo II.

En los circuitos de control utilizamos relés que conecta el panel a través del

circuito regulador del PMP a la batería, así como la conexión del inversor a la

batería, se pueden omitir los relés, implementado circuitos adicionales con

compuertas, claro está que se pierde el aislamiento propio de los relés.
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El mínimo voltaje que alcanza e! panel es de 14,5 voltios, con valores

inferiores a este se produce la desconexión del circuito de potencia, sin afectar e!

funcionamiento del circuito de control,.

Podemos tener consumo de potencia pico superiores a la suministrada por

los paneles conectados al sistema durante tiempos no muy extensos, gracias al

equipo de baterías.

La sencillez del diseño con la utilización de elementos discretos, permite el

costo reducido de este equipo, además de un muy fácil mantenimiento.

Las relaciones deducidas anteriormente, en especial las ecuaciones (2.22),

(2.25) y (2.32), hacen ver de inmediato la conveniencia de aproximar lo más

posible a la unidad "relación de tensión en continua" T/7V

En especia! las ventajas que se obtienen de ello son:

a) Si T^ * T el valor de T2 será pequeño, io que de acuerdo con las relaciones

establecidas, se traducirá en una disminución del condensador y las

inductancias, con el consiguiente abaratamiento del equipo.

b) La intensidad máxima a soportar por el interruptor electrónico, alcanza su valor

mínimo, lo que repercute en forma positiva en la elección del mismo.

Por otra parte, las diferencias entre valores extremos de las tensiones

correspondientes a los puntos de máxima potencia del panel, medidas sobre las

curvas características promedio, no exceden del 20 % a io largo del año pudiendo

aceptarse una variación inferior. Ello muestra la conveniencia en el diseño de un

sistema solar [1].

Elegir para el sistema de baterías tensiones que se encuentren próximas al

valor de la tensión media de funcionamiento del panel.
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Limitar la máxima descarga de la batería a un porcentaje razonable (lo que,

por otra parte, es necesario si se quiere prolongar su vida útil).

5.2 RECOMENDACIONES

Para la calibración de los circuitos comparadores con histéresis, el método

más conveniente es la utilización del osciloscopio con su función X-Y, como

voltaje de entrada una señal, lograda desde un autotransformador variable con

rectificación de media onda u onda completa, además se tiene que utilizar

transformador de aislamiento.

Realizar un circuito para trazar las curvas voltaje corriente v-i de los

paneles con el fin de tener un mejor ajuste del punto de trabajo de máxima

potencia. Otra medición, aconsejable es la de corriente de cortocircuito del panel.

Las referencias de voltaje se toma de la batería, con referencias de voltaje

de precisión como LM336 cuya regulación se produce con bajas corrientes, al

contrarío de los zener convencionales que requieren de al menos 5 mA para no

salir de regulación.

El ajuste del control del voltaje del panel para el seguimiento del PMP se lo

debe realizar, con la batería a utilizar finalmente, y producir algunos ciclos de

carga y descarga, de esta forma se tendrá un mejor ajuste de la modulación

Desistir del intento de aprovechar al máximo la energía solar en los

momentos de muy baja radiación (amanecer, anochecer). La energía

aprovechable durante esos intervalos representa una proporción muy pequeña de

la correspondiente ai resto del día, y no parece, por tanto, justificar el

encarecimiento notable del equipo que implicaría su total aprovechamiento [1].
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Implementar un circuito de pruebas para observar el paso del corte a

saturación de los transistores, con valores cercanos a los nominales de trabajo,

asegurando el trabajo en corte y saturación, para no tener un amplificador de

onda cuadrada.
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Solar module
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Intelligent module design

• Afl cells are eiectncalfy matched to assure the
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impact.
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polyrner backsheet and layers of ethylene vinyl
acétate (EVA) for environmental protection,
moisture resistance, and electncaf isolatron.

• Laboratory tested and certified for a wtde range of
operating conditions.

• Ground continuity of iess than 1 ohrn for a!l
metallic surfaces.

• Manufacíured in ISO 9001 certified facilities to
exacting Siemens quality standards.

Easy installation

• Standard ProCharger""-S terminal enclosures are
designed for trouble-free field wiring and

™ environmental protection. (Modified versions aiso
available. e.g.. with the special ProCharger'M-CR
junction boxes-)

« Lightweíght aluminum frame and pre-drilled
mounting holes for easy installation,

Performance warranty

• 25 Year limited warranty on power output.

Further ¡nformation on solar producís, systems,
principies and applications is available ¡n the
Siemens Solar product catalog.
Siemens modules are recydable.

Solar module SM46

Eléctrica) parameters

Máximum power rating Pmax iWpi 1}

Rated current IMPP [A]

Raíed voltage VMPP [V]

Short circuit current tsc [A]

Open circuít voltage Voc M

Thermal parameters

NOCT 2Í ; [°C]

Temp. coefficient: short-circuit current

Temp. coefficient: open-circuit voitage

Qualification test parameters 4>

Temperatura cycling range 1°C1

Humidity freeze, Damp heat [%RH]

Máximum system voltage [VI

Wind Loading PSF [N/rn2)

Máximum distortion 3) l°]

Haiístone impact Inches ímm]

MPH ím/s]
Weight Pounds [kg]

1) Wp (Watt peak) = Peak power
(Mínimum Wp = 41 Watts)

Air Mass AM - 1.5
Irradiance E - IQQQW/rn2

Cali temperature Tc = 25 °C
2) .Normal Qperating £el¡ Ternperalure at:

Irradiance E = 800 W/m?
Arnbient temperatura Tu = 20 °C

3) Diagonal hfting of module plañe
4) Per IEC 61215 test requrrernents

I
46

3.15

14.6

3.35

18.0

45 ±2

1.2mA/°C

-.077V/°C

I
-40 ío +85

85

600

50 (2400]

1.2

| 1.0125]

| 52 [v=23]

| 10.214.61

Voftage-current characterístic
¡ [A|

" "''í^^^^^i \ i •-. \5 " - - 1CÜO W/nr. 25 Jc'~T |

0 -¿ 1 000 W/m', ñO °C J I
fiOOW/m'. 45 "C '•' |

0 5 in 15 20 25

Module dimensions

£
E
n
fcd
a

ti"

Hola
Mour

C

C

41
.5

'/1
05

4m
m

B

Q

E
E
ny
59
\£>
C>J

13-/329 !_3^" 11.37
34mm 286mm

1.4"/36mm
Diametef 0.26 inch (6.6mm)
ting hole dimensions are center to cerner

C€ TUV
Rhelnland

ISO 9001

ProCharger"*-S
Junction-box
Máximum cable
diameter: Amrn2

Type of protection: IP44

Your address for photovottaics from Siemens Solar

© Siemens Sedar 1938 Status 11/98-Subtect to modifícation.

Siemens Solar GmbH
A joint venture of
Siemens AG and Bayernwerk AG

Postfach 46 07 05
D-80915 München
Germany

Siemens Solar industries

P.O.Box 6032
Camarillo, CA 93011, U.S.A.
Web srte: www.siemenssolarpv.com
E-mail: sunpower@solarpv.com
Tel: 805-482-6800
Fax: 805-388-6395

Siemens Showa Solar Pte. Ltd.

166 Kallang Way
Singapore 349248
Tel: 65-842-3886
Fax 65-842-3887

OrderNo. 019817, Rev. 8
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LM108/LM208/LM308 Operational Amplifiers

General Description
The LM108 series are precisión Operational amplifiers hav-
ing specificalions a factor of ten better than FET amplifiers
over a - 55"C to t-125°C temperatura ranga.

The devices opérate with supply voltages from + 2V lo
± 20V and have sufficient suppty rejection to use unregulat-
ed supplies. Although the circuit is interchangeabie with and
uses the same compensation as the LM101A, an altérnate
compensaron scheme can be used to make it particularly
insensilrve to power suppty noise and lo make supply by-
pass capacitors unnecessary.
The tow current error of the LM108 series makes possible
many designs that are nol practica! with convenlional ampli-
fiers. !n fact, it opérales from 10 Mil source resistances.

¡nlroducing less error than devices like the 709 wilh 10 kíi
sources. Integrators with drifts less than 500 ,uV/sec and
analog time delays in excess ot one hour can be made us-
ing capacitors rio larger than 1 ¿iF.
The LM108 is guaranteed from -55°C to + 125"C, the
LM208 from -25"C lo + 85°C, and the LM308 from 0°C lo
-h70°C.

Features
• Máximum input bias currenl of 3.0 nA over lemperalure
• Offset currenl less than 400 pA over temperatura
• Supply currenl of only 300 /¿A, even in saturalion
• Guaranteed drift characierístics

O
00

co
o
00

o
•oos
o'
Si

3
"2.
5i
n>"

Compensation Circuits

Standard Compensation Circuit

Kt

Altérnate* Frequency Compensation

TL/H/T756-1

•Barxiwidlti and slew rata are proportional to 1 /C, 'Improves rejection of powar supply rwtse by a factor ot t

"Bandwkith and siew rata are pro pórtico <i I to i/C,

Feedforward Compensation

TLyH/77S8--3

©1995 N*líoo*l S»micondue1<X RRD-830M115/PrkllBd In U. 3. A.



Absoluto Máximum Ratings
If Miiitary/Aerospace specríied devices are required, please contad the National Semiconductor Sales Office/
Distributors for availability and speclfícatíons.
(Note 5)

LM108/LM208 LM308
Suppty Vof tage ± 20V
Power Dissipaüon (Note 1) 500 mW
Diff erential Input Current (Note 2) ± 1 0 mA
Input Voitage (Note 3) ±15V"
Oulput Short-Circuil Duration ContinuouS
Operating Temperaíure Range (LM1 08) - 55"C to + 1 25"C

(LM208) -25°cto + eyc
Storage Temperatura Ranga - 65°C to -i- 1 50°C
Lead Temperatura (Soklering, 10 sec)

OIP 260°C
K Package Lead Temp

(Soldering 10 seconds) 300BC
Soldering Information

OuaUn-Line Package
Soklering {10 seconds) 260°C

SmaJI Outlrne Package

±1 8V
500 mW
± 1 0 m A
±15V

Continuous
0°C to -t- 70"C

65'C to + 1 50°C

260°C

300°C

Vapor Phase (60 seconds)
¡nfrared (1 5 seconds)

215°C
220"C

See AN-450 "Surface Mounting Melhods and Thetr Effect on Product
Reliability" for other methods of soklering surface mount devices.
ESD Toierance (Note 6) 2000V

Electrical Characteristics (Note 4)

Parameter

Input Offset Voitage

Input Offset Current

Input Bias Current

Inpul Resistanca

Supply Current

Large Signa) Vottage
Gain

Input Offset Voitage

Average Temperature
Coerficient of Input
Offset Voitage

Input Offset Current

Average Temperature
Coefficient of Inpul
Offset Current

Input Bias Current

Supply Current

Large Signa! Voitage
Gain

Oulput Voitage Swing

Condition

TA = 25"C

TA = 25°C

TA = 25°C

TA = 25°C

TA = 25°C

TA= 25°C,VS = ±15V
Vo(jT- ±10V, RLs lOkn

TA r= -M25°C

Vs= ±15V,V0UT= ±10V
RL^ lOkíi
Vs= ±15V,RL= 10kil

LM108/LM208

MIn

30

50

25

±13

Typ

0.7

0.05

0.8

70

0.3

300

3.0

0.5

0.15

±14

Max

2.0

0.2

2.0

0.6

3.0

15

0.4

2.5

3.0

0.4

LM308

Min

10

25

15

±13

Typ

2.0

0.2

1.5

40

0.3

300

6.0

2.0

±14

Max

7.5

1

7

0.8

10

30

1.5

10

10

Units

mV

nA

nA

Mil

mA

V/mV

mV

,uV/'C

nA

pAVC

nA

mA

V/mV

V



Eléctrica! Characteristics {Note 4) ícon

Parameter

Input Voltage Range

Common Mode
Rejection Ratio

Supply Voltage
Rejection Ralio

Conditíon

Vs = ±1SV

LM108/LM208

Min

±13.5

85

80

Typ

100

96

Max

LM308

Min

±14

80

80

Typ

100

96

Max
Units

V

dB

dB

Note 1: The máximum juncfcon tamperacure of fhe LMlOBis 150°C, for the LM208, 100"Cand for lheLM306, 85~C. Foroperating ateJevaied temperaturas, devicea
in tf» H08 package rnust ba derated based on a thermal msistanca of t60°C/W. junclion to ambient. Of 20°C/W. ¡uncSon to case. The thennal rosistanco oí the
dual-i'olins packago ts 100*C/W, junctton ¡o ambienL

Mote 2: The inputs are shunted witfi back-to-faack diodes for owervotlage protaction. Theretore. excassive current wi(l ffow if a differential ¡nput voitage tn axcess of
IV ¡3 appllad beWíeen tha input3 unless some lim'rtíng resistance ia uaed,

Note 3: For suppty voJtages loas than ± 15V. the absoluta máximum ¡nput voftago is aqual lo iho suppty voltage.

Nota 4: These specifications appfy fof r5V í Vg í, ±20Vand -5S*C ¿ TA í + 125*C, untess othefwise specified. With the LM208. fiowevw. all tempefature
specifcatíons ara limitad to -25*C -L TA £ 8FG, and for the LM308 they are limited to <TC £ TA •£, 70*C.

Hot* 5: Refar !o RETS108X for LM108 rnititary speciftcations and RETs 108AX íor LM106A rmlitary spacifications.

Nota & Human body model. 1.5 MI in series with 100 pF.

Schematic Diagram

COMPENSA riON COMPE*SATION

TUH/7758-8



Typical Performance Characteristics

Input Curren ts Offset Error Drift Error

-M -Ji -IS S Í4 «5 « U 1K 115

TtMKRATUMCC)

Input Noise Voltage

M IM IK IKt }*

f HEQUENCV (Hit

Voltage Gain

ti 11

wnv VOLIME t-'Vl

Open Loop
Frequency Response

3 *»

i

-M

WPUT AE3HTAIKE O»

^\:SR
NECATivEsumr

-Ct-Mff

-C»-1H»f
L- I

_T,,-IÍ'C
*v*<

Closed Loop
Power Supply Rejectkjn Output Impedance

100 IK 1WC 1NX 1H

Output Swing

Large Signa!
Frequency Response

CAIR ——

FHAM ——

« S S »

t II 1H 1K 1K TMK TM 1M

\| = 3»»f

Av-IKi.Cl'-'BiF

-TA-IS'C

V, - í«V

tOM )• IM 1K 1K IHK 1H I*

FHEOUEIKY [Hit

Suppiy Current

Vottage Foltower
Puls« Response

* a « u u i«

TIME tmi



International
!»«. Rectíf ier

PD-9.510C

IRFZ44
HEXFET® Power MOSFET

• Dynann.ic dv/dt Rating
• 175;C Operating Temperalure

• Fast Sv/rtchirg
• tase of Paraiieling
• Simóse Dnve Recjiremanís

Descriplion

Thirc G&neraaor. hEXFETs from Inierqatianal Rec:iíier preside !r>e designer
with Ihe best ccmbinat¡on of fast switchirg. -uggedized cevice desigr. cv;
nrvres s'ancs and cosí-effecíveness.

VDS3=60V

RDSton]-4

!D = 50" A

RDSí_nl = 0.028Q
Lr<3' <-i>' I

Absolute Máximum Ratings

N'ax. Jntts
^s Dra r Currer

ad Dra;n 2CC

=c 3 rc ~
Linear Dérating Facior

ate-tc-Scurca Vo-tsge
Single Pulse Avsia^che Enargy mJ

d '̂cit Pes< Diode Recoven dv/dt

Soicering Tenp^-rature, tor " 3 secones crr case)

Thermal Resistance

; Paían:e;er
=^c Junc:!or-to-C5S9
RHCÍ- Case-:o-Sirk, Fíat, Greaseü Suerte;?
PH^£. Junction-íc-Ambient

Min. ~"yp. • Max,

— _ ! - 0

; — 0.50- —
i - , - 62

Uni:s

'G'W

1271



IRFZ44
Eléctrica! Characteristics © Tj = 25'C {unless otherwise specified)

— C.060 —

-..ha'ge

Turn-On De ay ~ime
í Rise ~ir*>3

rurn-Otl

apaciiance

Source-Drain Ratings and Characteristics

— 50'

Diode Fonvard Voilage 2.5

Pecoverv Charce 0.53 ' 0.80 • L.C

Fop«ard Turn-On Time

Ncles:

1272



KJR! IRFZ44

Vjs, Draín-ta-Source Voitage (vo-ts)

Fig 1. Typica: Output Cnaractenstics.

Voltage ívc¡ts'í

Flg 2. Typical Cütput Characteristics.

Vos- Gale-to-Sourcs Vollage (vote)

Fig 3, Typica' Transfer Characterislics

§1co =

Fig 4. Normalizad Cn-Resistance
Vs. Temperaíure

1273



IRFZ44

Fig 5. Typical Capacítanos Vs.
Drain-to-Source Voliage

Fig 6. Typical Gaíe Charge Vs,
Gate-tc-Source Voliage

Fig 7. Tvpica! Source-Dram Diode

V-c. Drain-to-ücurce- Voliage (vcíís'

Fig S. Máximum üsie Operatina Área

1274
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IRFZ44

Fig 12a. Unclamped Inductiva Test Circuit

Fig 12c. Máximum Avalancha Energy
Vs, Draín Cürrent

Fig 13b. Gate Charge Tes1 Circuit

Appendix A: Figure 14-, Peak Dioda Recovsry dv/dí Test Circuit - See page 1505

Appendix B: Package Outtine Mechanical Drawing - -See page 1509

Appendix C: Pan Marking Information - See page 1516

Appendix E: Opíional Leadíorms - Se& page 1525
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Na t ion al Semiconductor

LM2524D/LM3524D
Regulating Pulse Width Modulator
General Description

June 1999

The LM3524D family ís an improved versión of Ihe industry
standard LM3524. tt has improved specil¡catións and addi-
tiona! features yeí is pin 1or pin compatible wiíh existing 3524
families. New features reduce Ihe need for addilional exter-
nal circuitry often required in the original versión.

The LM3524D has a ±1% precisión 5V reference. The cur-
rent carrying capability of the output drive transistors has
been raised to 200 mA while reducing VCE!iat and increasing
VCE breakdown to 60V, The common mode voltage range ot
the error-amp has been raised to 5.5V to eiirninaíe Ihe need
for a resistive divider frorrt the 5V relerence.

In the LM3524D the circuit bias une has been isolaied irorn
the shut-down pin. This prevenís the osciüator pulse ampli-
tude and f requency f rom being disturbed by shut-down. Also
at high frequencies {=300 kHz) ihe max. duty cycie per out-
put has been improved to 44% compared to 35% max. duty
cycie in other 3524s.

In addition, the LM3524D can now be synchronized exter-
nally, through pin 3. Also a latch has been added to insure

one pulse per period even in noisy environments. The
LM3524D includes double pulse suppression logic that in-
sures when a shut-down condition is removed the state of
the T-flip-flop wifi change only after the first clock pulse has
arrived. This feature prevenís the same output from being
pulsed iwice in a row, thus reducing the possibility of core
saíuralion in push-pull designs.

Features
• Fulry interchangeable wiíh standard LM3524 tamily
« ±1% precisión 5V reíerence with therma! shut-down
n Output curren! to 200 mA DC
« 60V output capability
• Wide common mode input range for error-amp
« One pulse per period (noise suppression)
• Improved max. duty cycie at high frequencies
• Double pulse suppression
• Synchroníze through pin 3

ro
en
ro
•u
O

co
tn

O
ZP
OJto
E.
Oí

CQ
"O
E.to
CD

o

o
Q.

o

Block Diagram

HV INPUTO

2
NI IMPUTO

9
COWPEHSATON O~

10 I ka 2<m U-̂
SHlírDOWN O YA—f—AV—•{

10 kü ^
• AV 1

3 OSCILLA7DS
CUIÍIÍT

O 1999 Na'Jonal Semiconductor Corporaüon 05008G50



Absolute Máximum Ratings ([viole 1) Storage Ternperature Range

If Military/Aerospace specrtied devices are required, Operating Junction Temperatura
piease contact the National Semiconductor Sales Office/ Range
Distributors for avaüabiíity and specitications. Power Dissipation (Note 2)

• Lead Temperatura (Soldering, 10 seconds)
TO-39 Package (H)
TO-220 Package (T)

Electrical Characteristics

inpuí Voltage

300-C 5V<V 0 <15V

260-c ESD SuscePtib¡íiJy

Ümits in standard typeface are for T, = 25'C, and limiís in boldface type apply overthe -4Q'Cto+125"C
range. LJmits are guaranteed by productíon tssting or correíation techniques usrng standard Statistical
methods.

LM341-5.G, LM78M05C

-65"C lo +150'C

-40"Cto+125'C
Internally Limiled

35V
TBD

operating ternperature
Quality Control (SQC)

Unless otherwise specífied: V,N = 10V, CIN = 0.33 uF, C0 = 0.1 pF

Symbol Parameter

V0 Output Voltage

Vn UNE LJne Regulaüon

VR LOAD Load Regulation

IQ Quiescent Currení

AIQ Quiescent Curren! Change

Vn Output Noise Vollage

AV|N Ripple Rejection

AV0

V,N tnput Voltage Required

to Maintain une Regulalion

AV0 Long Term Stabítlty

Conditions Min T}

!L= 500 rnA

5 mA < tL < 500 mA

4.8 5

4.75 5

PD < 7.5W, 7.5V < V,N < 20V

7.2V < V1N < 25V IL = 100 mA

IL = 500 mA

5 mA < IL < 500 mA

IL = 500 mA i

5 mA < IL < 500 mA

7.5V < V,N < 25V, IL = 500 mA

í = 10 Hz to 100 kHz 4

f = 120 Hz, IL = 500 mA

IL = 500 mA 72.

IL = 500 mA

fp Max Units

0 5-2 V

0 5.25

50 mV

100

100

\0 mA

0.5

1.0

0 pV

V

20 mV/khrs



Electrical Characteristics
ümits in standard typetace are IorTJ = 25''C, and limits in boldtace type apply over fríe -40'Cto+125"C operating temperatura
range. Limits are guaranieed by production testing or correlaíion techniques using standard Statistical Quality Control (SQC)
melhods. (Continued)

LM341-12, LM78M12C
Unless otnerwise specified: VIN = 19V, C,N = 0.33 uF, Co = 0.1 uF

Symbol

V0

VR UNE

VR LOAD

IQ

A)Q

vn

AV,N

AV0

VIN

AV0

Páramete r

Output Voltage

Une Regulation

Load Regulation

Quiescent Current

Quiescent Current Change

Output Noise Volíage

Ripple Rejecíion

Input Voltage Required

to Maintain Une Regulation

Long Term Stability

Conditions
IL= 500 mA

5 mA < IL < 500 mA

P0<7.5W, 14.8V<V1N

14.5V< VI N<30V

<27V

IL = 100 mA

1L = 500 mA

5 mA < IL < 500 mA

IL = 500 mA

5 mA < |L < 500 mA

14.8V< VIN<30V. IL = 500 mA

f = 10 Hzto 100 kHz

f = 120 Hz, IL = 500 mA

IL = 500 mA

IL = 500 mA

Min
11.5
11.4

14.5

Typ
12

12

4

75

71

Max

12.5

12,6

120

240

240

10.0

0.5

1.0

48

Units

V

mV

mA

uV

dB

V

mV/khrs

LM341-15, LM78M15C
Unless oiherwise specified: VIN = 23V, C,N = 0.33 pF, C0 = 0.1 uF

Symbol

V0

VR LINE

VR LOAD

IQ
AI0

vn

AVIN

AV0

VIN

AV0

Parameter

Output Voltage

une Regulation

Load Reguialion

Quiescenl Current

Quiescent Curren! Change

Ouiput Noise Voltage

Ripple Rejection

Input Voltage Required

to Maintain Une Regulation

Long Term Stability

Conditions
!L= 500 mA

5 mA < IL < 500 mA

PD < 7.5W, 18V < VlhJ < 30V

17.6VÍ VIN <30V 1L= 100 mA

IL = 500 mA

5 mA < IL < 500 mA

1L = 500 mA

5 mA < IL < 500 mA

18V < VhN < 30V, IL = 500 mA

f = 10 Hzto 100 kHz

f = 120 Hz, IL = 500 rnA

IL = 500 mA

IL = 500 mA

Min

14.4

14.25

17.6

Typ

15

15

4

90

69

Max

15.6

15.75

150

300

300

10.0

0.5

1.0

60

Unrts

V

mV

mA

i'V

dB

V

mV/khrs

Noíe 1 ; Absrjiuie rnaxlroum ratings indicóle limíls bnyond wh ch damaíje lo thc componen t may occur. Electrical speciítcalions cfo rtot apply when opera ting tho de-
vice oulsido o! ils raled opcrating conditions.

Note 2: Tho lypical thcrmal resistance ot tho thrce package lypes ¡s:

T (TO-220) packace: 0(JAj = 60 'CW, 0(jC) = S 'CAV

H (TO-39) packagc: 0(JA) = 120 *CAV. 8(JC) = 19 "C/W

DT (TO-252) packüge: C,JA) = 92 'C/VV, 0{JC) = 10 "C.W



Electrical Characteristics (continuad)
(Note 1)

Symbol Paran efer Conditions

LM2524D

Typ

Tested

Limít

(Note 3)

Design

Límtt

(Note 4}

LM35240

Typ

Tesled

Limit

(Note 3)

Design

Limfl

(Note 4)

Unlts

OimPUT SECTIOH (EACH OUTPUT}

CES

VCESAT

VEO

tR

V

Cotlector Leakage

Curre rrt

Saíuratbn

Vottage

Enirticr Output

Voftage

Rise Time

Fali Time

VCE = 60V

VCE = 55V

VCE = 4GV

!e = 20 mA

!É = 200 mA

IE = 50 mA

V,M = 20V,

IE = -250 |iA

Rc - 2k

0.1

02

1.5

18

200

100

50

0.5

2.2

17

0.1

0.2

1.5

18

200

100

50

0.7

2,5

17

MAMaí

v^

VM*

ns

ns

SUPPLY CHARACTERISTICS SECT1ON

vw

T

i|N

InpLrt Voltage

Range

Theimal Shutdbwn

Temp.

Stand By Curren!

After Tum-on

(Noto 2)

V1N = 40V (Note 6)

160

5

8

40

10

160

5

a
40

10

v^
VM«

'C

mA

Note 1: Unicss otherwise slaled, Ihes« spccificatons apply torTA = Tj = 25"C. BohJface numbcrs apply overthe raled tcmperature range: LM2524D is —1Q"io85"C
and I.M3524D is O'C lo 70'C. VIH = 20V and fose = 20 kHz.

Note 2: For operation al elevated temporaturcs, deviccs in the N package must be derated basetí on a thormal resÍEtance ot 86"CAV, ¡uncííon to ambient. DOVJCOG
in tne M paekage must be deraied at 125"C/W, junclton lo ambient.

Note 3: TestecJ Itmits aro guaranleea anci 100% tested in productíon.

Nolc 4: Design iimils are guaraníoed (bul no! 100% production testud) over tbe indicated lernperature antf supply vollago range. Tber,e limils arr¡ not used lo cal-
cúlate oulgoing qualily ksvul,

Nole 5: Abr^lulc máximum ratings indícale limita beyond which damage lo Ihe devicc may oceur. DC and AC cltictrical spedlicationE do nol appfy when operating
the OevioG beyond rts rated operating conditions.

Note 6: Pins 1, 4, 7, B, 11, and 14 are grouncled; Pin 2 = 2V. All other inputs and otjtpuls open.

Nole 7: The valué of a Ci capacitor can vary witn frequency. Carelul selection of this capacitor rnual be made for high trequency operafíon. Polyslyrene was usod
in ihis test. NPO ceramic or polypropykíne can also be used.

Note 8: OSC amplilude is measured opan circuí!. Availablo curront is iimilod to 1 mA so caro must bo oxorcisod lo limil capacitivo toading oí laal pulsos.

Typical Performance Characteristics

Swiíching Transistor
Peak Output Cuirent
vs Temperatura

¡oo

Máximum Average Power
Dissipaíion (N, M Packages)

Máximum & Mínimum
Duty Cycle Threshoid
Voltage

25 50 7S ICO 175

D 10 20 30 40 50 BO 70 SO 30 100

-AMD:ENT TEMPEHATURE ("c)
0303 K50 2

i*Q

3.35

3JO

1.05

1.00

0.95

VIH
RT
CI

:20V

•5.6 ka
0.001 ftf

-50 -25 D 15

T.- AUHItIMT 1

50 75 100 115

MPUPUIUHE (-c)

www.nailonal.txjm



Typical Performance Characteristics (continue

Output Transistor
Saturation Voltage

-40 -25 O 25 SO 75 100 12S

T^-AMOIEKt TEUPtRATURE (°C)
DSC1GA550 31

Output Transistor Emítter
Voltage

I9J1

X

-50 -25 D 25 50 75 100 125

TA-AUDiENT TEUITRATURE (°C)

OS «Maso-32

-50 -25 O 2S 50 75 100 125

1,,-AUGÍENT TCkíPüiAlUftE: (°C)

Standby Current
vs Voltage

8 12 16 20 U 28 32 36

Vw - 1KPUT VOLTACE (V)

DílOOSUiiO M

Standby Current
vs Temperatura

\|H'*QV~

lOUTREF = O n

PIH 2 = 2V
P1MS 1.Í.7,
fINS 3,5,6,

"̂

A

a, i
B, 11

^

.u
,1S

X
•>s,

X

1 3 = OPEH

-50 -35 Q 25 50 75 100 125

TA-AüB¡EKT TEUPtRArURE (DC)

Current Limit Sense Voltage
220 r

-50 -J5 O 25 50 75 100 125

osooesso a«

Test Circuit

CSSUUT LM25243/LM3524C
E

VUEH
M INV SHUT 4CL -C]. E

ikfüT lííftir cow nctt« ¡case SEKSE "T ET CND
. ^



Functional Descripíion

¡NTERNAL VOLTAGE REQULATOR

The LM3524D has an on-chip 5V, 50 mA, shori circuit pro-
tected voltage regulafor. This voltage regulaíor provides a
supply for all interna! circuiíry of the device and can be used
as an exíemal reference.
For ¡nput voltages o! less than 8V the 5V output should be
shorted lo pin 15, V,N, which disables the 5V regulator. Wiíh
these pins shorted the ¡nput voltage musí be límited lo a
máximum of 6V. If ¡nput voltages of 6V-8V are to be used, a
pre-regulator, as shown in Figure 1, must be added.

s.sv-iv° T """!f T *

-Le,; p Jt-v
—*—in^r I*

"Mínimum CQ ot 10 pF required tor slability.

FIGURE 1.

OSCIL LATO R

The LM3524D provides a stable on-board oscillator. Its fre-
quency is set by an externa! resistor, RT and capacitor, C-,-. A
graph of RT, Cy vs osciliator frequency is shown is Figure 2.
The oscillator's output provides the signáis for triggering an
iníernal fiip-flop, which directs the PWM iníormaiion to íhe
outputs, and a bianking pulse to tum off both ouípuls during
transitions to ensure líiat cross conduction does not occur.
The wrdth of the blankin¡¿ pulse, or dead time, is conlroüed
by the vaíue of CT, as shown in FigureS. The recomrnended
valúes of RT are 1.8 ka to 100 kíi, and for C^, 0.001 MF to
0.1 pF.

If two or more LM3524D's must be synchronized íogether,
the easiesí melhod is to inlerconneci all pin 3 termináis, lie
all pin 7's (together) ¡o a single CT, and leave alí pin 6's open
excepí one which is connected lo a single R-,-. This method
works well untess the LM3524D's are more than 6" apart.

A second synchronL¿ation method ¡s appropriate for any cir-
cuii layout. One LM3524D, designated as master, must nave
üs RTCT set for the correct period. The other slave
LM3524D{s) should each have an RyCy set for a 10% ionger
period. All pin 3's must then be interconnecíed to allow íhe
master ío properly reset the slave units.

The oscillator may be synchronized to an extemal ciock
source by setting Uie interna! free-running oscülator fre-
quency 10% slower than íhe extemal clock and driving pin 3
wiíh a pulse train {approx. 3V) frorn the clock. Pulse width
should be greater than 50 ns to insure full synchronization.

7. 5 10 20 SB1WZ06 SCO II
OSCILLATORPERIODM

RGURE 2.

R.OM B.Q1 O.M 1.1

RGURE 3.

ERROR AMPL1F1ER

The error ampiifier is a difíerential input, transconductance
arnpiifier. íts gain, nominally 86 dB, is set by either feedback
or outpui loading. This output loading can be done wiíh ei-
ther purely resistí ve or a combinalion of resistiva and reac-
tive components. A graph of the ampüfier's gain vs ouíput
load resistance is shown in Figure 4.

10 10(1 Ik lOk 10ÍJk 1K tJIM

FREQUENCY (Hz)
DftOOBOBQ-7

RGURE 4.

The outpui of íhe arnpliiter, or input lo the pulse width modu-
lator, can be overridden easily as its ouiput impedance ¡s
very high (Zo = 5 Mil). Forthis reason a DC voltage can be



National Semiconductor

LM341/LM78MXX Series
3-Terminal Positive Voitage Regulators

July 1999

General Description
Trie LM341 and LM78MXX series oí three-terminal positive
voítage regulators employ buüt-¡n currení limiting, thermal
shutdown, and safe-operating área proteclion which makes
them virtually irnmune to damage from output overioads.

Wilh adequate heatsinking, they can deiiver in excess of
0.5A output current. Typical applications would ¡nclude local
(on-card) reQuiators which can elimínate the noise and de-
graded performance associated with single-point regulation.

Features
• Output current in excess of 0.5A
• No exíernal components
• Iníemal thermal overload protection
• Internal short circuit current-limiting
» Output transistor safe-area compensation
• Available in TO-220, TO-39, and TO-252 D-PAK

packages
• Output voltages of 5V, 12V, and 15V
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Connection Diagrams

TO-39 Metal Can Package (H)

Botíom Víew
Order Number LM78M05CH, LM78M12CH or LM78M15CH

See NS Package Number H03A

TO-220 Power Package (T)

Top Víew
Order Number LM341T-5.0, LM341T-12, LM34IT-15. LK78M05CT, LM76M12CT or LM78M15CT

See NS Package Number T03B

TO-252

Top Víew
Groar Number LM7SMG5CDT

See NS Package Number TD03B



AbSOlUte Máximum RatíngS (Note 5) Iniemal Power Dissipation 1W

If Military/Acrospace spectfíed devtces are required, Operating Junction Temperatura
pisase contactthe National Semiconductor Safes Office/ Range (Note 2)
Distributors for avaiiabiiíty and specifications. LM2524D -40'C to +125"C

. Supply Voltage 40V LM3524D O'C to +125'C
Coilector Supply Voltage Máximum Junction Temperaiure 1 50'

(LM2524D) 55V Storage Temperatura Range -65"C to +150'C
(LM3524D) 40V Lead Temperaiure (Soldering 4 sec.)

Ouiput Current DC (each) 200 mA M- N pkS- 260'C
Oscillator Charging Current {Pin 7) 5 mA

Eléctrica! Characteristics
(Note 1)

Symbol Parameter Conctitions

LM2524D

Typ

Tested

Limít

(Molo 3)

Desígn

Limít

(Nota 4)

LM3524D

Typ

Tesled

Limit

(Noto 3)

Dcsign

Limit

(Note 4)

Units

REFERENCE SECT1ON

VREF

VRL™

VnLMd

AVIN

AVREF

los

NO

Outpiji Voltage

Line Regulation

Load Regulation

Rtpiple Rejectton

Short Circuit

Current

Oi/tput Noise

Long Torm

Síability

V|N = 8V to <tOV

IL = 0 mA lo 20 mA

f = 120 Hz

VflEF = 0

10 Hz< f £ 10kHz

TA = 12S'C

5

10

10

66

50

40

20

4.85

5.15

15

15

25

180

4.80

5.20

30

25

100

5

10

10

66

50

40

20

4.75

5.25

25

25

25

200

50

50

100

VUin

VMKX

mVMM

"Mu**
dB

mA Min

mA Max

!'Vm, M«

mV/kHr

OSCILLATOR SECT1ON

*osc

fose

Afose

Afose

Vosc

tpw

Max. Freq.

Initial

Accuracy

Frcq, Criange

wrth V|N

Freq. Change

wrth Ttírnp.

Ouiput Amplitude

(Pin 3) (Note 8)

Output Pulse

Width (Pin 3)

Sawtooth Peak

Voítage

Sawtootti Valley

Voftage

R T = tk, CT = 0.001 uF

(Note 7)

RT = 5.6k. CT = 0,01 uF

(Note 7)

RT = 2.7k. CT = 0.01 [J^

(Note 7)

VIH = 8 to 40V

TA = -55'Ct04.125'C

aI20kHz RT^ 5.6k,

CT = 0.01 uF

RT = 5.6k. CT = 0.01 |iF

RT = 5.6k. CT = 0.01 uF

RT = 5.6k, CT = 0.01 (jF

RT = 5.6k. CT = 0.01 pF

550

20

38

0.5

5

3

0.5

3.4

1.1

17.5

22.5

34

42

1

2.4

1.5

3.6

0.8

500

3.8

0.6

350

20

38

0.5

5

3

0.5

17.5

22.5

30

46

1.0

2.4

1.5

3.8

0.6

kHzM(0

fcHzwin

kH?M.«

kHz,,,,

kHzM3)r

"ÓMaX

%

VMÍ;,

MSMax

VM..X

VM«

ERROR-AMP SECT1ON

VIO

I.D

Inpiit Off^n

Voftago

nput Bias

VCM - 2.5V

Vcu = 2.5V

2

1

8

8

10

10

2

1

10

10

mVfcto

"AhUx



Electrical Characteristics <cont¡nued)
(Note 1)

Symbol Páramete r Condilions

LM25Z4D

Typ

Testad

Limit

(Note 3)

Deslgn

Limit

(Note 4)

LM3524O

Typ

Teslod

Limit

(Note 3}

Design

Limit

(Note 4)

Units

ERROR-AMP SECT1ON

lio

'cosí

I coso

Avot

VCMR

CMRR

GBW

V0

PSRR

Curren!

Input Offset

Cifirent

Compensation

Curren! (Sink)

Compensation

Current (Source)

Open Loop Gaín

Common Mrxle

Input Vottage Range

Common Mode

Rejectkxi Ratio

Unrty Gain

BartdwkJth

Oulput Voltage

Swing

Powor Supply

Rejectton Ratio

Vcu = 2.5V

VW(i> - VIN(NI) = 150 mV

VIN(NI) - VW(l) = 150mV

RL = -- VCM = 2.5 V

AVOL = 0 dB. VCM - 2.5V

RL = -

V|N = 8 to 40V

0.5

95

-95

80

90

3

80

1.0

65

125

-125

-65

74

1.5

5.5

80

0.5

5.5

1

60

1.4

5.4

70

0.5

95

-95

80

90

2

80

1

65

125

-125

-65

70

1,5

5.5

80

0.5

5.5

65

60

uAM«x

tJA.k!¡:1

uAM,*

pAwn

uAwax

dB^

vw,n
VM«

dSwn

MHz

VM«
VMax

dbu,n

COMPARATOR SECT1ON

tON

*osc

ÍON
tose

*ON
IOSG

VCOMP2

VCOUPM

lia

Mínimum Duty

Cycle

Máximum Duty

Cycle

Máximum Duty

Cycte

Input Threshold

(Pin 9}

Input Threshold

(Pin 3}

input Bias

Current

Pin 9 = 0.8V,

[Rj = 5.6k. CT = 0.01 uF]

Pin 9 = 3.9V. -

[RT - 5.6k. CT- = 0.01 tJF]

Pin 9 = 3.9V.

[RT= 1k. CT ^ 0.001 uF]

Zero Duty Cycte

Máximum Duty Cycle

0

49

44

1

3.5

-1

0

45

35

0

49

44

1

3.5

-1

0

45

35

°'°Max

*^Min

'°Mín

V

V

¡JA

CURRENT LIMrr SECTION

VSEN

TC-Vsnns,,

Sonsa Voitage

Sense Voltage T.C,

Common Mode

Voüage Range

Vn 2, - V(Pln „ >

150 mV

V5 - V4 = 300 mV

200

0.2

-0.7

1

180

220

200

0.2

-0.7

1

180

220

mVMjn

mV»,,!,

. mV/'C

VWtn

VMa»

SHUT DOWN SECTION

V5D

feo

Htgh Inpirt

Voltage

Htgh Input

Curren!

VtPin 2) ~ Vjftri 1) ^

150 mV

'(pin 10)

1

1

0.5

1.5

1

1

0.5

1.5

V^.

v,,to
mA

OUTPUT SECTIOM (EACH OUTPUT)

VC£S Coüector Emitter

Voltage Breakdown

íc < 100 pA 55 40 VL,ín

. .





System Sizíng

'Sizíng' a system means
determining how much
energy is requíred and how
many solar modules are
ne^ded to genérate it.

A solar system must provide
enough energy to replace
that being consumed daily by
the loads (lights, appliances,
equípment}, plus some to
compénsate for energy used
by the system itself.

The two main things you'll
need to know to do your
system sizing are:

1. How much electricity
v^-i will be using

You calcúlate this for every
load and then add the results
together. Electrical use is
figured in terms of 'Watt-
hours.1 This is the applíance's
power rating (Watts)
multiplied by the average
amount of time (hours) it
operates daily.

In addition to the electricity
used by appliances, the
system itself also consumes
some power. For example:
you do not get back al! íhe
%ergy you put into a battery;
an inverter uses some energy
to convert electncity f rom DC
to AC; and voltage is losí as
electricity travels through
wires. A factor to allow for
these is inckided on the
Sizing Worksheet.

2. How much electricity
wíll be produced by a solar
module

You estímate this by multi-
plyíng a rnodule's power
rating (Watts) by the 'Área
Factor' fromthe map above.
This gives you the typical

Watt-hours produced per day
by a solar module at an
average locaiion in The ares.

Use the sizing worksheet as
a guide in calculating these
figures. Follow the directions
and you'll get a reasonable
estímate of how many solar
modules and batteries you'll
need.

Please keep in mind that
every solar installation is
unique and is affected by
manyfactors, such as:

- Local weather patterns:
these can vary greatly even
within a small geographic
área.

- Installation: even brief
shadowing affects a
module's daily output. And
modules that are not oriented
properly toward the sun will
produce less power.

- Seasonal changes: this
estímate is based on a yearly
average. The energy pro-
duced in winter will be less
than the average and in
summer ií will be more.

The number of modules
needed will vary based on
factors such as these. You
may also desire back-up
battery capacity and may
want to anticípate future
needs by having additionol
solar power avaílabie now.

Energy conservation

As you revíew your energy
needs, rememberthe
importance of using energy-
efficient equipment and
appliances, For instance,
using a 20W fluorescent light
for three hours a day, rather
than a 75W incandescent,
wili give you the same
amount of light and save you
over 60,OOOWh of energy
during the course of a single
year. That's generating
capacity you don't have to
buy, or power you can use
for other purposes.

Energy accumulation

Solar systerns produce
energy whenever there is
sunlight. A 50W module,
may produce 1,500Wh of
energy in a week. If you are
powering a cabin that you
only visit on weekends, just a
couple of modules may give
you 3,OOOWh of power for
your visit. This may be plenty
of energy to meet your
needs. And all from just a
100W system.

Batteries

Batteries are a major
component in solar systems.
A number of different types
and capacities are available.
The best battery for your
system depends on many
factors and often requires

Tttis map divides the worlé into five
soíai peifoiiiíancíj reoicrií, liaseó on o
vetrly averag* of: daily íiours of
iimlighl tnd ambi«nt ttmpcrituri.
Each specific site will. of course, be
dWerent. Also, local weailier
eanditions and seasonal changes can
signíficiHtly affact the amount of
sKttlight available.

analysis and advice from a
solar energy professional.
Many smaN xo médium
systems can use photovoltaic
or marine grade batteries,
These are designed to be
deep-cycled (discharge-
recharge) many times and are
generally mainíenance-íree.
They come in capacities of
about 120 Amp-hours.

Batteries must be able to
store enough energy for daily
operations. They often must
also have additional capacity
to opérate íhe loads during
anticipated periods of cloudy,
sunless weather. This reserve
capacity ¡s referred to as
system 'autonomy' and is
rated in.days. The amount
of autonomy needecl varíes.
For critical loads such as
telecommunications you may
want 10 or more days of
autonomy, íor a residence
perhaps five, and only a day
cr two for a vacaíion cafain,

Solar modules should be tnsUtted at
the correct 'tHt-angle' to aehieve best
year-round performance, Generally,
this is an angla equal to the site's
latitud* plus 20°, wttfi modulas facing
south in northern latitudes and north in
south*rn lalitutloc.



System Sizing Worksheet

(SM «pptetica td scturf powve: used)

' • 'i Fsn

rj.. • _•,•• te
• • . . • •

Fluorescent Ltgw

Daily DC Requirements

List each DC load (Watts}.

Multiply by average daily use (hours).

Add to find average daily DC load.

Add 30%* ofthe total.

The sum ¡s your Average Daily
DC Energy Requirement.

Applianc-3 Watts x

Fluorescent Itght 40

TV 35

Fan 20

hrs ~

3

3

4

Watt-hrs

120

105

_SQ

Average daily DC energy use 305

+ Aliowance for batterv and system losses (30%) _92

= Daüy Average DC Energy Requirement 397

! ' : ' : , . . ( i'.' L ,' '. -10

Incendescent Lighi •

Tr ... -„ : . • , • 175

Stfl'iK) -10 '00

. ' . . . • ' . v 'J.í, 450-75C

¡ : - ' . , ; : -Mot 'U..Ü *t. 60

!:. ¡. í . . 1 .' ..

Daily AC Requirements

List each AC load (Watts).

Multiply by average daily use íhours).

Add to find average daily AC load.

Add 40%* of the total.

The sum is your Average Daily
AC Energy Requirement.

Daüy Power Requirement
Total your average daily DC and AC
Energy Requirements.

Appliance

Power too!

Computer

Stereo

Watts x hrs = Watt-hrs

240 0.25 60

40 3.5 140

35 2.0 70

Average daily AC energy use 270

* Allowance for battery/inverter & system losses (40%) IQg

= Average Daily AC Energy Requirement

a

"3 E

378

Battery Sizing

Daily Power
75 Requirement

Module Power RaTmg
•i . . . r . ' ' i

Back-up Generator
Adjustment
Subtrací ihe average daily energy

by any beck-up g

•

n/a

Total Solar Energy
Requirement

••• From map on prevíous page '

775

B.

220

Daily
Watt-hours
per module

Select a module
wattage rating.

tvlultiply it by the
installation site's
Área Factor.

The result ¡s the
Daily Watt-hours
per module.

Estimated
Module
Requirement

Total Solar
Energy
Requirement.

Divided by: Daily
Watt-hours per
module,

Rounded up to
the nearest
whole number.

3875

Reserve Factor

Mulíipíy by the
number of days that
badenes must opérate
toads v/iíhouí so'ar
charge. (See 'Batteries'
previous page.)

Safety Factor

ICapactty so battehes
are not damaged from
too deep of discharge.)

Required Battery
Capacity

(In Watt-hours, To
convert lo Amp-hours,
divide by 12.)

* This factor compénsales for the
battery and/or inverter (which use
some energy to perforrn their
functionsl and other system losses.

13





Área Product and Relationships

B. THE ÁREA PRODUCT A AND IT S RELATIONSHIPS
P

The A of a core is the product of the available window área W of the
P 7 a

core in square centimeters {cm") multiplied by the effective ero ss - sectional
2

área A in square centimeters (cm ) which may be stated as

A = W A
p a c

4cm

Figures 2-1 - 2-5 show in outline form five t ransformar core types that

are typical of those shown in the cataloga of suppliers.

There is a unique relationship between the área product A characteristic

number for transformer cores and several other important parameters which

must be considered in transformer design.

Table 2-1 was developed using the least- squares curve fit from the data

obtained in Tables 2-2 through 2-7. The área product A reíationship s with

volume, su r face área , cur ren t density, and weight for pot cores, powder

cores, laminations, C-cores , and tape-wound cores will be presented in detail

in the following paragraphs.

w.

D

.A,

Fig. 2- 1. C-core
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Window Ut i l i za t ion Factor K^ 1-31

usable window área = available window área minus residual área which
results from the particular winding technique used

window área = available window área

insulation área = área usable for winding insulation

S, is dependent upon wire size. Columns A and D of Table 6-1

may be used for calculating some typical valúes such as for AWG 10, AWC 20,

AWG 30 and AWG 40.

Thus:

i n - 52. 61 cm _1 U - ^7 — — - 7 - (J . V -i 1 ,
55 . 90 cm-

A -U/Y- ->r\ 5 . 188 cm _ .AWG ¿O = 7 — 7rr¿ - ? - O.6 . 065

A wr~ ™ - 0. 5067 cm~ _A W O 30 - 7; — - -Q-. - ? = 0 . 7 4 7 ; and
0. b < 85 ^

AW<« m 0. 04869 cm^ n ,_ .
AWG 40 = n-79o - T= 0 . 0 / 30.

When designing low-current transforn-ier s, it is advisable to reeva.luate

S because of the increased amount of insulation.

S-, is the fill factor for the usable window área. It can be shown that for

circular cros s-section wire wound on a fíat form the ratio of wire área to

the área required for the turns can never be greater than 0 .91 . In practice,

the actual máximum valué is dependent upon the tightness of winding, varia-

tions in insulation thickness, and wire lay. Consequently, the fill factor is

always less than the theoretical máximum.

As a typical. working valué for copper wire with a heavy synthetic film

insulation, a ratio of 0. 60 may be safely used.

The term S, defines how much of the available window space may actually

be used for the winding. The winding área available to the designer depends on

the bobbin configuration. A single bobbin design offers an effect ive área W
a

between 0 ,835 to 0 .929 while a two bobbin conf iguration offers an effect ive área

W between 0. 687 to 0. 872. A good valué to use for both configurations is 0. 75.a
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A. ENTRODUCTION

The window utilization fac tor Ls the amount oí copper that appears in the

window área of the t r ans fo rmar or inductor. The window utilization factor is

influenced by 4 d i f fe ren t factors: (1) wire LnsuUtion, (2) wire lay (fill f ac to r ) ,

(3) bobbin área (or, when using a toroid, the clearance hole for passage of the

shuttle), and (4) insulation required for muHilayer windings or between windings.

In the design of h igh-current or l o w - c u r r e n t t r ans í or me r s , the ratio of conductor

área over total wire área can vary from 0. 941 to 0. 673, depending on the wire

size. The wire lay or fill factor can vary f rom 0. 7 to 0. 55, depending on the

winding technique. The amount and the type of insulation are dependent on the
voltage.

B. WINDOW UTILIZATION FACTOR

The fraction KU of the available core window space which will be occupied

by the winding (copper) is calculated f rom á r e a s S S S and S :

= s i x S¿XS3 x

where

Q - conductor área
1 wire área

„ wound área
2. usable window área

c - usable window área
3 window área

<-, usable window área
4 usable window área 4- insulation área

in which

conductor área = copper área

wire área = copper área + insulation área

wound área = number of turns x wire área of one turn



Ití'l
W i n d u w U t i l i z a t i o n Factor K

TEMPERATURE C

-20

-30

-40

-50° C J-

1.3

BASED ON TEMPERATURE COEFFICIENT
OF 0.00393 ADOPTED AS STANDARD
BY THE INTERNATIONAL ELECTRO-
CHEMICAL COMMISSION IN 1913

Fig. 6-1. Resistance Correct ion Factor £, (Ze ta ) for wire resistance at
temperaturas between -50 and 100 C

The weight of the coppcr in a given winding may be calculated by multi-

plying the MLT by the grams/cm (Column L*) and by the total number of turns,

Thus

V = (MLT) X (N) X (Column L) [grams] (6 -3)
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Turns per square inch and turns per square cm are based on 60% '.vire fill

factor . Mean length/ turn for a given winding rnay be calcu.lated wúh the aid of

FÍCT. 6 -2 . Figure 6-3 shows a t r ans fo rmar being constructed using layer ínsula -

tion. When a t r ans fo rmer is being. built in this way, Table 6-2 and 6-3 will heip

the designer find the co r r ec t insulation thickness and margin for the appropriate

• wire s ize .

* D. TEMPERA TURE CORREO TION FACTORS

The resistance valúes given in Table 6-1 are based upon a temperatura of

20 C. For other temperatures the effect upon wire res is tance can be calculated

by multiplyihg the resistance valué for the wire s ize sho\vn in column C of

Table 6-1 by the appropria te cor rec t ion fac tor shown on the graph. Thus,

Correc ted Resistance =\±Q/crci (at 20 C) x C,.

m E. WINDOW UTILIZA TION FACTOR FOR A TOROID

The toroidal magnetic component has found wide use in industry and aero-

space because of its high f requency capability. The high f r equency capability of

the toroid is due to its high ratio of window área over core c ross sect ion and its

ability to accommodate dí f ferent s tr ip thickness in its boxed configuration.

Tape s t r ip thickness is an important cons ideration in selecting cores . Eddy-

current losses in the core can be reduced at higher frequencies by use of thinner

strip stock. The high ratio of window área over core cross sectio-n insures the

mínimum of iron and large winding área to rninimize the flux density and core

loss.

*
The magnetic flux in the tape wound toroid can be contained ins ide the

core more readily than in lamination or C type core as the winding covers the

core along the whole magnetics path length which gives lower elec tromagnetic

inte rf e rene e .

The toroid does not give a smooth A relationship as lamination, C core,

powder cores and pot cores with respect to volume, weight, surface área and

current density as can be seen in Chapter 2. This is because the actual core

is always embedded in a case having a wall thickness which has no fixed rela-

tion to the actual core and becomes relat ively large the s malla r the actual core
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1000 r

0.01 0.1 1.0

FLUX DENS1TY, tesla

F L g . 4 -6 . Design curves showing máximum core loss
for 2 mil silicon "C" cores

(Courtesy ofMagnetics)
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If an i n d u c t a n c e is to be c o n s t a n t w i t h incrcas ing d i r ec t c u r r c n t , t h e r e

must be a negl igible d rop in i nduc t ance o v e r the o p e r a t i n g c u r r e n t range .

The máximum H, then, is an indication of a co re ' s capabi l i ty . In t e rms of

ampe re-turna and mean magnet ic pafch l eng th I ,

[amp t u r n / c m ] ( 5 - 3

[ amp tu rn ] ( 5 - 4 )

Inductance decreases with increasing f lux density and magnet iz ing f o r c é

for various materials of d i f f e r e n t va lúes of permeabi l i ty u. . The s e l ec t i on
¿—i

of the correct permeabi l i ty f o r a given des ign is mac^e us ing equat ion 5-4

af te r solving for the área p r o d u c t A : '
p

B 1 X 104
_

0.4 i r W J Ka u

It should be remembered that máximum f l u x dens i ty depends upon

B + B in the manner shown in Fig. 5 - 1 .
de ac

B = B , + B [ teslal ( 5 - 6 )
m de ac l '

0 . 4 r r NI, X 10~4

[ t e s l a ] ( 5 - 7

^Derivation is set for th in detail in Appendix 5. A at the end of this Chaptei
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Table 7 . B - 2 . C o e f f i c i e n t K for laminations'
g

r bCore

EE 3031

EE 2829

El 187

EE 2425

EE 2627

EL 37 5

El 50

El 21

El 625

El 75

El 87

El 100

El 112

El 125

El 138

El 150

El 175

El 36

El 19

10"° K
ao

0. 103

0. 356

2 . 7 5

3. 37

51. 1

63.8

144

181

441

1100

2390

4500

8240
V.

14100

25400

35300 -

75900

74900

135000

2
W , cma

0. 176

0. 252

0. 530

0. 807

1. 11

1. 51

1. 21

1. 63

1. 89

2. 72

3.71

4. 83

6. 12

7. 57

9. 20

10.9

14. 8 .

21. 2

33. 8

2
A , cmc

0. 0502

0. 0907

0. 204

0. 363

0. 816

0.816

1. 45

1. 45

2. 27

3. 27

4. 45

5. 81

7. 34

9.07

11. 6

13. 1.

17. 8

15. 3

17. 8

MLT, cm

1.72

2. 33

3. 20

5. 08

5 .79

6.30

7. 09

7. 57

8 .84

10. 6

12. 3

14.5

16. 0

'17.7

19.5

21. 2

24.7

26.5

31.7

G, cm

0.714

0. 792

1. 113

1. 27

1. 748

1 .905

1.91

2. 06

2. 38

2. 86

3. 33

3. 81

4. 28

4.76

5. 24

5 .72

6. 67

6. 67

7. 62

D, cm

0. 239

0. 313

0, 478

0. 635

0 . 9 5 3

0.953

1. 27

1. 27

1. 59

1.91

2. 22

2. 54

2. 86

3. 18

3. 49

3. 81

4. 45

4. 13

4. 45

Where K = 0 , 4 . Masnetic Metals
u
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Fig. 2 - 2 . ZI laminat ion Fig . 2 - 4 . Tape -wound to ro ida l core
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1
1
1

tc.
J

.A,

Fig. 2 -3 . Pot core Fig. 2 -5 . Powder core
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No liar que conñir .djr oí eoeilek'rüe ilo pie:utud 1-c^ ron o
f.v:ú-n' de relleno, q;i.c se r^ÍK-p; ::1 cocie:¡íe cnire ía sección veta
de cobre y la seu/ión que oo.'pa el ¡tiisino a!a/ ibre con ais::tci/,u

incl:i:(la;- Hste factor de
rel leno se suele 'lámar '•:<
y puede, seivu- c 'C i í iü t ra-
ción. L-J. f igura SS da ios
coeficientes de plemt ad
del" cobro y de rdteao pa-
ra di-r ' - . i ' i tos t l iánictr- .vs d.':
n.:,'-.1:.;!!: crnpíéíioit or. el
l:o!)i*i:;r\j. (^:~-, ( ^o^ rurva.s

0.0. X '. 'O Sf ' : ; ';:S u1'^ ( i ; i í l
í í hctíji de i c l l c u w v;arn

r ; u.¿-̂.̂ -11 - ,ii

O, ¡?

O, *

CJ^'-'-ü £." v. ,
i <s)¿;AVjr? n-'-•,£--;'; 5í.";/ j

-I— ^0 CJV'KtTO

LÚ'^^S ¿f ^'C

í ,as dos curv-13 í \ i ) y (Q
son las ( ¡L ie dv.; el rooü-
c ie i iLe_ de plcmíud del co-
bre, que es e¡ valor ,-juít
no? interesa en nuestros
cálculo,^ Cuino \-err_os, i.^s-
eiia alrededor de 0,35 pa-
ra 'Icvanadcs de alca lei--
3Íón, y alrededor de f X 3
para bf>binados de baja
tcníiuii. luí cr.?o de no

sal;er cuíl valor tomar, en cada curva, se puede probar con pro-
medios. F.n vi r tud de que los números de espiras están en rela-
ción inversa :i lus corriente/, uproxiiuadumontc, puede suncncp^c
que iris su[-,er!ieies f-cup¿u!as en ía ventana por cada be •bit- . .••no, son
las mismas; cr¡ efecto, a menor corriente, menos scec:t',n pero más
espiras, hie^o1, sin que ello sea riguroso, puede suponerse la igual-
dad propuesta. Ea tal caso, asignamos al secundario la rniíaá de'
la superficie de ia ventana, y escribimos:

I a) rw/K5ADP«iD¿ííf s ot
.1 1— ALTA ^fffS'Gf

(mm)

„. co „ , , . . , . ,
Fig, 88. — COÍH cíente oe plenitud del cobre

en bobinados de transformadores/

v


