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RESTIMEN

El presente trabajo se ha realizado con el fin de aportarle a todos los estudia¡tes de

Ingeniería, especialmente a los de Eléctrica y Eleotrónicq un texto guía en Electrónica

de Potencia que permita obtener conc€,ptos básicos y claros orient¿dos hacia la

apücación de dispositivos elegtrónicos y componentes asociados a la conversión,

control y acondicionamiento de la energía eléstric¿ con el desarrollo de los

se,miconductores.

Los avances e,n el estudio de los materiales semicondustores hstr p€rmitido crear

dispositivos electrónicos de gran capacidad en el manejo de corrie,nte, ñcil control y

un costo relativa¡nente bajo; estas carasterísticas especiales son aprovechadas en las

industrias, fuentes de alimentaciór¡ ciroritos diversos de control y otros. Las ventajas

de los dispositivos semiconductores en el área de la conm¡tación, se debe a que

muchos de ellos tienen una respuesta muy rapida disipando poc¿ pot€Nlcia, estas

ca¡acterísticas son s¡premamente deseable en aralErier sist€ma" ya que lo que se

busca e ahorrar energía disminuyendo las pérdidas.



INTRODUCCION

El desarrollo de los semiconductores de potencia, ha dado una importancia

considerable a la industria en general conformando un amplio canpo de aplicación, s€

ha hecho riec€sario trat¡r este desarrollo en forma diferente a la electrónica de clásica

y la electrónica general.

En la electrónica de poteircia se espera trabqiar con disposiüvos cada vez más fáciles

de manejar y con poderosos controladores análogos o digitales. Los semiconductores

son la parte más compücada y frágil del sistema. El desanollo de sr tec,lrología es

consecuencia directa del desanollo e,n microelectrónica y fotónica, puesto que todos

los nuevos dispositivos de potencia desarroltados en los ultimos años prosentan

estructuras microeléctricas complejas,

Con los semiconductores aparec€ una nueva llnea de dispositivos que tieneir la

capacidEd de manejar corrie,ntes apreciables, sie,ndo fisica¡nente de menor tam¡ño.

Entre los materiales se,miconductores más conocidos se €,trcuentra actualm€nte el

g€rmsriio y el siücio, siendo éste últiÍlo el más utilizado, gracias a s¡ mayor manejo de



corrie,nte. auid e,n el medio y largo plazo se produzcan semicondr¡ctores de alt¿

potenci4 alta conducción térmica y alta conducción eléctrica" con materias primas

diferentes al silicio, como el Arseniuro de galio y el silicón ca¡üibe.

La elecrónica de potencia es una herramie,rta indisp€nsable en aralquier economía.

Uno de los aspectos más importantes €n sr¡ parte poteircial a l¡ conservación de

energía. Se estima que un 15 y 2ú/o del conzumo anual de energía se puede salvar con

el uso más eficie,nte de l¿ elestricidad por medio de l¿ elestrónica de potencia. Es de

esperar que en el futuro se reemplaceir motores hidrá¡¡licos, ner¡máücos y térmicos por

motores eléctricos con s¡ respectivo mando electrónico.

Tambiát es de esp€rarse un importante desa¡rollo e,n el campo de las locomotoras y

los ar¡tomóviles eléc.ricos así como en el campo de las fucntes alternas de energía.

En el primer capitulo se estudiará los Amplificadores de Potencia Transistorizados,

con sr¡r¡ diversas ctas€s de ñ¡ncion¡miento, caracterfsticas de salida, cálcr¡los de

eficiencia rnÁxima teóric¿ y ejemplos.

En el segundo capitulo se verán los üspositivos Serriconductores de Potencia AC,

entre ellos s€ ercu€ntrari los tiristores y los triacs. Tadién se analizardn los



dispositivos de disparo tales como el UJT, PUT, SCS, eütre otros. En este capitulo

el lector aprenderá mtry bien los conceprtos del corltrol de potencia AC por medio

de los tiristor$.

En el tercer capitulo s€ estudiarán los Dispositivoe Semicod,¡ctores de Pdercia

DC, entre ellos se encuetrtrür el BJT, GTO, FET, MOSFET, IGBT, MCT, SIT,

SITIL enüe otros. Se ¡nalizalún zus ve,ntajas, desvemajas y zus formas de control ,

ya sea por voltaje o por corriente eri cada uno de los dispositivos se,rnicoductores,

ta¡nbién se estudiaran las técnicas del p,rocesauriento de potemis tales como

trozado, inversión, conversión y cicloconversión, .

El trabajo se elrcuentra acompañado de ejenrplos y demostracion€s en el

seguini€ilto de los diferentes temas en c¿da capihrlo, adeds al ññal de estos

mismos se encuerltran ejercicios resrehos y proprestos que le permiten al

estudiaÍte t€n€r una mayor comprensión y claridad del te,m¿.



I. AMPLINCAIDRES DE FOTENCIA TRANSISTORIZAIX)S

r.T GENERALIDADES

Un sistema amplificador consiste de un transductor para captar señales muy pequerlas,

seguido por un anplificador de s€ñales pequeñas, un amplificador de señ¿les grandes y

un dispositivo transductor de salida. La s€ñal de entrada del transductor es

generalme,nte peque,ña y deb€ ampliñcarse lo s¡ficiente para op€rar un dispositivo de

salida.

Los amplificadores de voltqie proporcionan una ser'tal de voltaje grande a las etapas

amplificadoras de potenciq ests ultima et¡p8 de amplificación es mry irryortante, por

que permite conoc€r como se esta efectuando la transf€r€ncia de potencia con el fin de

operar dispositivos de salida t¿les como padantes, motores, antenas, etc. En los

amplificedores de potencia se busca disminuir la distorsióq aument¡r la eficiencia"

aun€nt¿r la potencia útil y de est¿ man€ra lograr tma buen¿ oper,ación del dispositivo

de salida.



Los frstores más importaúes efi un amplificador de potencia son :

l. La €ficienci¿.

2. lapot€úci¡ que el circr¡ito es capaz do nanejar.

3. El acoplamie,nto de iryeducia con d dispositivo de s¡lida.

En la figura I se ptrede obs€rvar d proceso de anpfificación, psrti€ndo d€8de l8

pequeña s€ñal hast¿ la carga fin¿I.

Figrra l. Etapas de un aryfificador.

I.2 AMPLEIICAIX)RES SEGI'N SII APLICACION.

Se puodeir diüdir en dos gupos principales : El aryliñcado de tcosió'n ó vohqie y el

aryliñcador de potencia.

Transdrrtor de

sslida
- motor
- padante

Anpliftsdor dG

s€ñ¡Ies grandes

o amplificador

Ampliñcador de
pcqueñas sdal€s
o amplificador de



1.2.1 Amplific¡dor de tcn¡i{in o voltaja Se define como el amplificador que

produce un rumento en el nivel de vohqie de salida con respccto a rm volt4ie de

ertrada, es decir que oriste una ganmcia de voltaje en el amplificador.

Der¡tro del sistema de ampliñcación este s€ €rlcu€ffia en las prirn€ms etapas

rnanejando señales pequeñas, optimizándolas de tal manera que d anpftñcdor de

potencia reciba una señal adecu¿da" ta¡nbién se conooen corno pr+Aryliñcadores .

No se anrpliará demasiado el terna de anplificadores de voh4ie ),ra que el objaivo

primordial del estudio son los amplificadores de potencia.

1.2.1.1 Prrfmctroc inportrnter cn rn mpHicrdor dc tcndón. El

comportamiento de los amplificadores de tensión se carasterizatr por los siguientes

térnrinos:

r Gan¿ncia de voltaje

f Resistelrcia de entrada

f Resistencia de salida

t fuicho de banda

I Distorsión
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La ganancia de voltajc de un amptiñcador se defi¡e como la tensión de salida dividida enre

la tensión de entrada" zu valor indica en cua¡to se aopliñca una 3c,fl81. (ver figum 2)

f.2.1.1.1 Grnrnci¡ de voltejc.

Figura 2. Parámetros de un arylificador

1.2.1.1.2 Rcri¡tcnch dc mtrrdr. L¡ resist€oci¿ de entrada de r¡n arylificador es d€not¿da

por 4(o'2,) si€odo la resist€ncis o impedancia effie los bün6 de los terminates de

elrtrada del ampliñcador. Ests impedancia de eotrad¡ dqcnde de los parán€tros Hbridos,

que son un modelo que representa el tra¡sistor en el análisis de s€ñsl ac.

l.¿1.1.3 Rai¡tcncir dc ¡¡lfolr. La resist€ncia de salida de un aqliñcador €s d€ndada pof

&(o'Z) si€odo la resistencia o impedarcia effic los terminales d€ salids de rm

amphñcador oon las señ¿les de fue,mes iguales I oero o an¡l¿dEs.

liFi.o dor



Es importante resaltar que la resistencia de entrada como la resistercia de salida

dependen de los parámetros híbridos y de los parárctros r., que pres€iltsn un

enfoque matemático mediante el cual se modela el transisor basádose en lo que

sucede en sr¡ terminales y sin te,ner €n cuerlta los procesos fisicos que preden

ocurrir dentro del transistor.

1.2.1.1.4 Ancho de brndr. El ancho de banda de un amplificador es el rmgo de

frecuencias de señal dentro de la cr¡al la ganancia del anpliñcador es relsti\Erente

constaute. La ganancia de un amplificador es r¡na r¡ariable dependiente de la

frecuencia" es decir, no es la misrna para tdas las frecuencias de las s€,ñales de

eütrada. L¿ forma en que va¡ía la ganancia con la frecilencia d€pd€ de la

fidelidad o resptresta a frecr¡encias que tien€n un mrplificador. Normahentg la

respuesta en frecuencia se pres€Íta n¡ediante una gráfica traundo la ganarcia del

amplificador eri función de la frecuencia de la señal.

En la práctica el rango de frecr¡ericia dentro del cual la ganarcia del arylificador es

constafte, está representada entre los dos puntos de la curv& de respresta a

frecuencia donde la ganancia es igual aO.707 del valor márdmo.

Cuando el rango de frecuencia es alto, se dice que el arylificador tiere t¡n a¡rcho

de banda grade, cuando el rango de frecuencias es estrecho se dice que el

anrplificador tiene un ancho de banda angosto, ( ver figua 3 )
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f,

f,

B

B = IUMH, -100H, x l0MH Univrrsid¡d Autónoma dr 0cct{tcnta

SEuCl0rl 3 8Ll0tt.ta

l- Aocho dc h'Jc-J
J dcl F ¡l;¡icolor 1



l0

Se dice que este amplificador es de banda anch¿ por que f, 6 mucho fnayof que I

Si ¡ :550 KIIZ y fr:560Kf[z tenemos :

9 = 560KHz -550KHz =lOKIIz

En este caso el amplificador es de banda nngosto por quel es un poco mayor qve fz,

es decir,las dos frecuenci¿s de corte ( zuperior, inferior ) se encuentran muy sercalrar¡.

Hay que t€,!r€r €n cu€,trt¿ que el ancho de banda de un amplificador depende de la

forrra que t€nga la curva de respuesta de frecue,ncia del amplificador.

1.2.1.1.5 Dirtorrión. Idealmcnte l¿ onda de salida de un amplificador es idéntic¿ a la

entrada" exce,pto en que ar¡m€nte su ampütud, Esto solo es cierto para un arrplificador

ideal, en la práctic€" la salida de un anplificador runca es er(act¿m€nte igual a la

entrada, ya que, además del aumento de ampütud, siecrpre bay cie,ttos cambios €n la

form¿ de onda.

Este cambio se conoce como distorsión y generalmente es indesoable ya que puede

alterar l¿ información co¡t€nid¿ en la señal portadorq es idispc,nsa¡rc en los

amplificadores de alta fidelidad pues modific¿ el sonido de la voz y de la música .
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Los tres tipos principales de distorsión que ocwre e,tr los arrylificadotes son: la

distorsión de frecuencia" la de fase y la de amplitud.

I Dbtorsión de frecuencir. Esta distorsión ocurre cr¡ando la scful de entrada

tierie una onda compleja (no sinusoidal) contenido diferentes frecr¡encias.

Cuando las componentes de frecuencia no se amplifican por igual €utonces se

distorsiona la onda de salida ; esto s€ conoce como Distorsión de Frecuencia.

I Distonión de f¡sc. Esta distorsión ts¡nbién ocure cuando l¿ s€ñal de entrad¿

tiene una onda compleja" cr¡ando los difereotes compon€des de frecr¡encia de

la s€ñal de entrada" al pasar un por r¡¡x), a través del circuito amplificador, se

deslizan en frse y este ca¡rbio no se produce de modo igUal a tod¡s las

frecuencias. Por consiguiente, se distorsion¿ la forma de od¡ de la señal de

salida.

I Dirtor¡ión de emplitud. Esta distorsión se debe a ciertas carast€,rísticas de

operación en los amplificadores.
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Figura 4. frficos de distorsión (a) distorsión de frecuencia" (b) distorsión de arylitud
(c) distorsión de fase.

1.2.2 Amplific¡dorcs de potenci¡ tr¡n¡istorizldos. Se detrne un amplificador de

pote,ncia conro el circr¡ito que sc €,ncarga de procesar el nivel de t¡na daerminada señal

a través de un intercambio de potencia entre la fi¡e,nte de alimentación y la carga, de

una manera eficiente, sin di*orsióa zuminisffindole la potencia n€c€saria a la cargo.

En la siguiente ñgura se obsei¡¡a un diagrama de bloques de r¡n amptficador de

pot€ncia.
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CARGAAMPLIFICADORDE
POTENCIA

FTJENIE DC

Figura 5, Diagrama de bloques de un amplificador de potencia.

L¿ fuente DC se encarg¿ de s¡ministrar la potencia necesaria para el ñ¡ncionamiento

del amplificador. La s€ñal de entrad¿ provie,ne de etapas a¡teriores y enüa al

amplificador donde se le aume,nta el nivel debido a r¡na transfere¡rcia de potencia entre

la fuente y la carga. El objetivo fin¿l es de zuminisrar de ua manera óptina la

potencia necesaria al dispositivo de salid¿ o csrga.

p¿¡¿ nnalizar el cornportaariento de los arnplificadores de pot€trci¿ d€ben utilizarse

sotuciones gráficas.

Los circuitos equivalentes, que utilizan paránetros híbridos o r,, dan soluciones

precisas a los proble,mas de transistores cuando las magnitudes de la s€'ñal son
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p€queflas. Al aumentar la m4g¡itud de la señal, la precisión de los circr¡itos

equivalentes disminuyen.

Esta p€rdida de precisión s€ pres€nta porque los parárnetros del circuito

/\
pn,h-,hs,,etc) no son lineales. Como r€s¡ttado de estos elemtos no lineales,

deb€n usarse soluciones gáficas si se desean result¡dos precisos con señ¿l grande.

h,Fe

Figura 6. Ganancia de corrie,rte con señal contra .I,

En la figura 6 se puede obseir¡ar que cuando hfe * hace gnnde , la rdación pierde

linealidad , por lo tanto los parárnetros hfbridos ya no presectan soluciones adecuad¡s.

1.2.2.1 Tipo¡ de rcñd dc cntr¡d¡ cn un empffircedor de potcncie

tr¡nsi¡torizedo : Las serlales de entrada que puede tener tm amplificador de

potencia son: s€ñ¿les AC y scñ¡les DC. Cuando la sd¡l de entrada es de

naturaleza AC, el comportamierto de la s€ñal de salida rcsp€cto de la @trada

determin¿ la clase de funcionamiento del amplificador. Iás señales AC se

clasifican de acr¡erdo al rango de frecuencia que manejen, dentro de las ct¡¡les €stá

Ie
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el amplificador de audio, que está diseñado pa¡a aryliñcar s€ñsles de

agdiofrecuencia. Gen€ralmerite considera que estas frecuercias son del rango de

unos 20IIz a 2üKJIz es decir pertenecen al rango audible. Por consiguiente los

amplificadores de audio se usan para ser'lales de voz u otro sonido. Por ejemplo,

los sisemas de sonido público y los receptores de radio siempre tiencn uno o más

amplificadores de ar¡dio. Los ampliñcadores de audb tiereo la ventaja de que la

distorsión producida dentro de la banda es relativariente l€ve. E$o es muy

importante ya que s€ fiata de reproducir fielrente los sonidos representados por

las señales de entrada. Derrtro de las se,ñ¡les de AC, también se puede h¡blar de

los ampliñcadores de radio frecuencia que s€ usan para amplificar frecr¡encias de

las serlales que s€ trsnffiiten por radio. El aryliñcdor de radio'frecr¡encia

amplifica una band¿ angosta.

En la mayor parte de las aplicaciones de amplificadores de radiofrecuencia (rf)

distintas s€r^lales de difere,nte frecuenci¿ llegan siruttáreamte a la eiltrada del

ampliñeador. Pero la salida arrplificada sólo abarca aqudlas frecuerpias que s€

encue,ffi€n dentro de la banda angosta del amplificador.
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Figura 7. Serlales de entrada en un amplificador de radiofrecuencie

Existen otros tipos de arrpliñcadores que amplifican señales de microondas y

ondas .,tttasO¡cas o ultrasonido (>30KIIz) que üene aplicaciores en radares,

telenretría y €quipo de comunicaciones.

Ahora, como zu nombre lo indica los ampliñcadores de corriente continr¡a

amplifican ser'l¿les DC. Este tipo de amplificador generalmente se utiliza para

ob,tener fuentes de voh4ie DC y arrplificación de pulsos y en ciroritos de

conmut¡ción.

1.2.2.2 Clercr de funcionemiento de un emptificrdor dc poücncia A¡tes de

hablar de las clases de funcion¡miento de un aurplificador de potercia sc mirar.i

primero que es la recta de carga y como * traza en las caractedsticas del transisúor

con el fin de obtener el purto de trabajo (Q), que es algo ruuy importante pera

describir las clases de funcion¿miento de un arrpliñcador de potenciq v€r figura E.



t7

zono de Sofrrocíon Vcr 1 9
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Figura 8. Zonas de trabqio del transistor.

La recta de carga r€pres€nt¿ los puntos de ft¡ncionamie,r¡to del transistor y hay una

rect¿ para cad¿ valor de resistencia de carga. Las tres ^T de operación del

transistor son: la zona de corte, de saturación y activa. En la zon¿ de saturación la

corrie,nte de colector es máxima, en la zona de corte es aproximadamente oero y la

zona activa es valor internredio,

La clase de funcionamie,nto de un amplificador de potencia üene dada por la ubicación

del punto de trabajo o de oporación en la rest¿ de carga.

Las clases de funcionamieffo son las siguientes : Ampliñcador clasc d clase B, clase

AB, clase C, D, y S entre otros.

A continuación s€ muesm un cr¡adro con las diferentes ubic¡ciones del punto de

trabajo (Q) dependiendo de la clase del nmpliñcador, tsobifu se puede observar la

característica de salid¿ de cad¿ amplificador.
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Se va a expücar det¡[adamente el funcionamiento, análisis de potencias y la

eficiencia de cada uno de las diferentes clases de los amplificadores de potercia

con sus respectivas ventajas y desvurtajas de operación.
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l.2.2.3lntcrc¡mbio de potencie cn un emplificedor tren¡i¡torindos con ¡cñd

AC:En lss smplificadores de potencia transistorizados con s€ñal AC se distinguen

dos üpos de potencia, un¿ pote,ncia en DC que es d€bids a la polarización en DC y una

potencia AC, que es debida a la amplificación de la señal de €NÍrada proveniente de

€tapas anteriores, ver figura 10.

Pre : Pqoc * Pq ac Prz,:Pz¡¡c*Pzrr:

Figura 10. Irrercambio de potencia en r¡n amplificador.

El interca¡nbio de potencia DC debida a la polarización del amplificador es :

Ppp"=Pq"+Pm"

Lo anterior quiere decir, que la potencia que suministra la fueote en DC es consumida

/ \ t- \
en el transistor lPen) y €n la cargs lP-"), n'r prw€ocia €s p€rmamt€ y se debe a

valores de corrie,nte en el punto de operación..

AMPLIFICADOR DE

POTENCIA TRA}ISISTORTZADO

FI.JENTE
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La potencia DC const¡mida e,n la carga (p*) es igual a :

Pmc = I*'R"

donde el cons¡rmo más importante de potencia se debe a la corrie,nte de colector en

/\
el punto de trabqio(/ *),R, es la resistenci¿ de cargA. La poteocia que suminisfa

la fuente en DC (f-") es igual a :

Proc =Yn Irp

donde Vcc es el voltaje de fuente,

La potencia en DC que coilnmre el dispositivo amplificador se puede expressr

como la diferencia entre la potencia que la fuente envia (fro") t t" cons¡mid¡ en

la carga (P-.)

Pen=Prn-P^

Ahorq cuando s€ pres€nt¿ s€ñal AC de entrada, se prodrce r¡n intercaúio de

potencia AC entre la fuente DC y la carga; la corriente AC en la carga es debida a

las va¡iaciones que se srfre la corriente de colector (f") cuando la corrieute de
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enmda AC es aplicada a la base del transistor. En la figura 1l se vé la qnva típi€

de la coniente de colector en función de la coniente de base.

f6

Figura I l. Ganancia de corriente para s€ñal.

Esas va¡iaciones producen r¡na ganancia de coniente B' , tal como se ve en la

relación:

N^R=ú

Donde, esa ganancia a su vez, geri€ra la arrplificacion de l¿ s€nlal de eilEada" corno

se ve en la ñgura 12.
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Vce

a

Figura 12 Amplificación de la señal de entrada.

En la figura 12, se pueden ver dos corrientes a l¡ entrada ( base ) que son

i, e i^,irn 6la conierite de re,ferencia, sobre la o¡al se pres€otsn las variaciones,

donde /,,,es la corrierite efrcaz. En la salida ( colector ), también se preseda una

corrierte de referenci a I , y una corriente eficaz (t*) premirtándose :

fr,**Ioo)I*+I*

La s¡,¡ma de I* a lr,,n es la corri€nte total qtre entra al transistor y se aryfificq

debido a que /, es rmrcho mas pequeña que .I"

El intercaribio de potencia AC debido a la serlal AC de entrada es :

Pr^"=Pga¿*Pzc
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O sea que la potencia AC que s€ gefiera (Prn") es corunmid¿ en el transisúor

(Pe^) y en la carga (Po). Su presercia no es p€rmE,mte porque dcpende de la

señal de entrada y se debe a valores de conierte efrcaz o RMS (I *) '

La potencia AC conzumid¿ en la carga (Po) es igual a :

Pzrc = I r-'R,

Donde (1,*) es la corriente eficaz. I¿ coniente RMS representa el valor

equivalente de la señal AC presente en el ampliñcador (Po) es la potencia wil

que se maneja en la carga.

La potencia AC zuministraÁt (Pr 
") 

es igual a:

Pr^" =Yn In

La fueute DC se encarga de n¡ministrar las variaciones de corriente en el colector,

d€bidas al proceso de ampliñcación de un¿ s€ñal AC ( Ver figura l0) , en otras

palabras cuando no h¿y s€ñal AC en la entrada, la fuente DC entrega um potencia

constante a la carga, eri el instaÍte en que la entrada presenta wa señ¡l AC, lE

misma fuente s€ encarga de s¡ministrar una potencia va¡iable a la carga.
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Donde In 6el valor de corriente promedio que hay en la seilsl AC ampliñcada ó

el nivel DC en una s€ñal AC. Si la salida es completamente s€noid{ la coniente

promedio es c€ro, por lo que anrbos semiciclos son iguales.

La potencia AC consumida en el transistor (Pq.") se prede erpr€sar como la

diferencia entre la potencia generada en AC (Pr 
") 

y la potercia AC consrmida en

la carga (P^").

Por esta raz6n:

Pgtc=Pr"-Po"

Ahora que se üó el comportamiento en AC y en DC se pueden ent€nd€r, hs

relaciones que s€ observan en la figura 7, las arales son :

La potencia total disipada en el transistor (Pro) no es cuartizable, qrtonc€s s€

debe utilizar la siguiente relación, que involucra la potencia total s¡ministrada por

la fuente (Po) y la potencia total cons¡mida por la cargn (Po) .

Prr=Prn+P*.
Pn,=Po"+P,,-
Pre=Pg^¿*Pgnc

Pre=Po-Po
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La potencia total disipada en el transistor es muy impoaante para sab€r las pérdidas

que se tiene,n y para dime,ncionar el disipador de potencia para que dado el c¿so el

amplificador no se dañe por el sobrecalentamiento.

1.2.2.4 Con¡idcr¡cioner importanter cn los emplificedora dc potcncir.

1.2.2.4.1Potcncir de ¡did¡ (Po). Es la potencia útil que se maneja en la carga y es

d€bida a la se,ñal AC ampftficada.

Pzrc = Irn' R,

1.2.2.4.2 Efichncir. Es la relación porcentual que bay e,ntre la potencia útil y la

potencia total entregada por la fuente.

q=Hxr\ú/o

I^a eficienci¿ de r¡n amplificador depende de la clase en la que este trabqiando, el

arylificador conüerte potencia de la ñ¡ente de aliment¡ción e,n potencia útil. Si sr¡

rendimiento fuese del l@ por 100, toda la potencia continua de e,ntrada se convertiría

en potencia útil en la carga, Sin e,mbargo esto n¡nc¿ zucede debido a las pérdidas en

las resist€ncias y €n el transistor. Dicho eri oms palab.as, la
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potencia de ser1al entregada al a resistencia de carga tiene que venir de alguna

parte, el único sitio de donde puede venir es de la fuente de alimsrtación.

1.2.2.4.3 Diripeción de potcncie ml¡im¡. Un transisor solo puede trabajar

óptimamente has¿ cierto nivel de potencia má:rima(Po,*), los frbrica¡tes

suministran éste valor. El ptrnto de trabqio del nznsistor no debe exceder esta

potencia límite que aproximadamente se prede calcular, corno el producto del

voltaje colector e,nrisor y la coniente de colector, así

Po,* =Vo x I"

De acr¡erdo a esta relación se construye la hipérbole de máxirna disipación de

potenci4 que s€ traz¿ sobre la curva caract€rístic¿ del transistor, ver figura 13.

En esta curva, aralquier punto a la derectr4 por eje,mplo el D e*¿ró fuera de los

limites de seguridad establecidos y los Fntos a la izquierda esüsrán dentro de la

zona de oper,ación s€gura.

Tc

p{rbole

Vce

Figura 13. [üpérbola de má,xima disipacion de potencia.
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Como se sabe el transistor y otros dispositivos sei¡ricondustorqs son semiblcs a la

temperatura. Dentro de cierto rango de teinperanra, los ccmbios producidos por

el calor son rwersibles, o sea" el transistor vuelve a t€rer sus características de

operación norm¡les; anando se enfría de nuet/o. Sin ernbargo más dlá de un

punto crítico, la terrperatura puede car¡sar carrbios inei'ersibles, @u& de los

cu¿tes el transistor será inadecuado, ya que sr¡s carast€rístic{s de trabqio no

volverán a zus niveles normales.

I"a hiperbole de máxirn¿ disipación de poteocia perrnite conooer cuaks F¡ntos son

inadecuados püa el normal funcionamierto del trrosistof, por lo que es truy

importante en el diseño.

Ejemplo :

Para un transistor ctryo valor Pr,* = 5Ow con^stn¡ir la hipérbole de má¡rim¿

disipación de potencia. (ver figura 14)

Solución:

La potencia máxima disipada es :

Po* =VoI"
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Para cada valor de

máxima de potencia

Vo) se busca cual

Po* úmultiplicarse.

valor de(.I") produce la disipación

Po,,* s constafre.

l. [¡l

5 fo 15 2025 30 35

5
4

5
2

I

B^d*-- 5Ow

Vce [-]

Figura 14 Curva de má:rima dicipacion de potencia para Po,*= 5Ow

1.2.2.4.4 Distorsión .Un¿ señal seiroidal pura tiene un¿ sola fretn¡@i¡ en la o¡al el

voltqie o la coniente varía en forma positiva y negUiva en camid¡des igrules.

Cualquier serlal que varíe poco menos que el ciclo completo de 36O' se considera

como un¿ serlal con distorsión. Un ampliñc¡dor ideal es c¡paz de amplificar una

se,ñal senoidal pura de un¿ sola frecue,ncia. Cuado ocrure la distorsión la salida no

será un duplicado eroúto (orcepto €n magnitud ) de la sefisl de errtrad¿.

Un¡farsid¡d .ulónorn¿ de Occrd€nta

SEuClOfl B 8Ll0¡tcr
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Una técnica para describir la distorsión de formas de onda periodicas haoe uso del

analisis de Fourier, un método que describe cualquier fo'rma de onda periódica en

términos de zu compon€rúe fundanrent¿l de frecuencia y ndrltiplos enrteros de rus

componeNúes de frecue,ncia de,nominrindose éstas comporetrt€s coülo componeirtes

arrnónicas. Ia componente fundarnent¿l no se considera una armónic¡. El análisis

de Fourier no se perrrite para frearencias arrrónicas fracciómles, es decir,

solamente múltiplos enteros de la fundamental.

e) DISTORSION ARMOMCA ¡ Se considera que una señ¡l tiere distorsión

armónica cr¡a¡rdo hay compori€rtes de frecucncia armónic¿ ( no sólo la

componeN¡te fundament¿l ). Si la frecr¡encia tiene un¿ aryhtud Alvl puede

definirse una distorsión armónic¿ como :

o/o 
4 ** smonica (sin di stor cim) = o/o D o =Hx loú/o

Ia componente fundamental es normalmeilte más grade que cr¡¡lqui€ra de las

compon€ües armónicas.

/, amplitud de la enésima armónic¿.

z{, amplitud de la componente funda¡nental .
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Ejunplo:

Calcular las componentes de distorsión armónica para un¿ señal d€ salida con r¡na

amplitud funda¡nental de 3,5v, una arrplitud de la segUnda afrÉnica de 1,25v, una

amplitud de la tercera armónica de 0.5v y una amplitud de la c¡¡¿rta arúnica de

0,05v

Solución:

Empleando la ecuación anterior se llega a :

o/oD,

%Dt

o/oDo

b) DISTORSION ARI}ÍOIIIICA TOTAL: Cuando una seilsl üere varias

componentes de distorsión armónica indiüduales, puede verse quc la se'ñ¡l tie'ne

una distorsión arrnónica tot¿l basad¿ en los ele,mentos individuales combirudos por

medio de la relación que se aprecia en la siguiente ecusción :

=Hxrau/o --# xroú/o =35,7/o

= 
1# 

xraú/o= H " roú/o = r4?/o

= 
l1i 

x tou/o= T; xtoú/o = t9o/o

+ D! + D1+..xr}ú/oYoTHD =
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Donde THD es la distorsión a¡rrónica total ( total harmonic distortion )

Ejemplo :

Calcular la distorsión armónica total para los componentes de la amplitud dadas en

el ejenrplo anterior.

Solución

flaciendo uso de los valores calculados de D, = 0,357 Ds = 0,142 Dr = 0,014 En

la ecuación anterior.

yoTIID=Jü*D:*üxra9/o

= xlAú/o

=38Yo

1.2.2.5 Amplifrcrdor chse A serie. Un amplificador clase A serie se caract€riza

por que el transistor trabqia siernpre en la zona activa" esto equivale a decir que por

el colector circul¿ coniente dr¡rante los 360'del ciclo de la s€ñal. En otras

palabras , la seilal de salida üene la misma form¿ de la señal de entrad¿ y no se

produce distorsión.

Para dise,ño , el punto Q debe quedar lo más c€rca posble al punto medio de la

rect¿ de carga.
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Figura 15. Característic¿ de salida de un amplificador en operación clase A

Trazada la recta de carga en la curva ca¡acterística y dispuesto el punto Q para

operación en clase A se toman los siguientes parámetros :

^fo: corrie,nte de colector para saturación.

.Ior:corriente de colector €,!r el cruce de la rect¿ de carga con la región de

saturación.

I l*:corriente de colector en el punto Q.

I Iu: corriente de colector en el cruce de la recta de cargo con la mrode corte.

I Yo^:voltaje de colector ernisor mínimo e¡r el cruce de la rect¿ de carga con la

región de satt¡ración.

I Vo:es la tensión de aliment¿ción coatinua.

I V*:voltaje de colestor emisor en el punto Q.

1 Y*r:voltaje de colestor emisor máximo e,n el cnrce de la recta de carga en la zona

de corte.

E,r iro Jo
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I I no:es la señal de corrie,lrte AC de onda completq los dos semiciclos son

ampliñcados €n sr totalidad.

I V*:es la s€ñal de voltaje AC de oda completa.

l I r:es la corriente pico y es la máxirtr¿ corriente en el semiciclo positivo y

negativo.

I o = IooJ-2 = I cg - I n = I * - Irp ='+

I I r, :es la corriente pico a pico, siendo la corriente mftdms de ctesta a crest¿ de

la señal AC.

Irr=21,

f Yrr:es el voltaje pico a pico, siendo el voltqie mbdmo de cresta a crests de la

s€rI¿l AC.

1.2.2.5.1Anllbi¡ de hs potcncies cn un emplifrcrdor drsc A ¡crk :

I. SIN SEÑAL DE ENTRADA APLICADA :

La potencia que se disipa en la carga, debid¿ a la poluizaciónDC es :

Pmc = I*'R, (l)
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Como : Ycns = I 
"eR" 

y despejmdo I q tenemos :

Reecrplazando en (l) teoemos :

,/w
I.p =

RL

(v \t yfu
Pmc=1ffi R,=t

D -vfu'M - RL
(z)

Ia potencia que se disipa en la carga" en la ecuación (l) está orpresada en función

de la corriente del colector en el punto Q muhiplicada por la resistencia de carga.

En la ecuación (2) la potencia está orpresada en furción del voltaje colector

emisor en el punto Q elwado al cr¡adrado y dividido entre la resist€ncia de carga

del amplificador.

r I¿ potencia eri DC que enfrega la fuente es :

Ppp. =YeIca,
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en aus€ncia de la señal de entrada la corriente continua s¡ministrada e la corriente

de polarización de enlwtor,I*.

2. CON SNÑNT DE ENTRADA APLICADA

r La potencia útil en la carga, la que produce movimiento, es debido a las

va¡iaciones que tome la corrierite de colector orpresados en térmims RMS:

Po" = I'r*R"

r I¿ potencia útil en la carga tambifu pt¡ede ser orpresada en términos RMS dd

vottaje de colector.

p -vL.o"_ 
RL

f Tunbién se puede errpresar la potencia util en térmircs de le conie,nte pico

(¡") o de voltqie pico (1,")

Po" --l^, (D
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como el Vn = I rRr,mtotrces' I, =7

reeinplazando €n (l) teriemos :

p -v"' z.tc - 2Rt

La potencia en AC que entregp la fuente cr¡ando hay señal de AC en la entrade es

igual al voltde de corriente continua por el nivel de corri€úte contin¡a promedio

(¡-)* h señal AC.

Pr 
" =YnIn, donde Irc =0

= Prn" =O

se define como :

2u
?In=IIr&nM0
0

como la se¡lal aplicada es completamente senoidal o simétrica, el valor de /." es

c€ro por que los dos semicilos son iguales, mate,mÉticameilte se ve , desarrolhndo

la integral para una señ¡l simétrica.
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r La potencia total disipada en el transittot(fro) tere 
'

Prp=Po-Po

Prp =(rr* * Po")-(po" * P-")

Prp = Prn -(Po" + P^)

donde la pdencia total üsipada en el transistor es igual a la potencia $¡ministrada

por la fuente en DC (pr*), m€nos la potencia tot¡l cons¡mid¡ por la wW Pn.

r I¿ eficiencia es igual :

P..^
,t = fr xr00/o

Po"rt=#xl00P/o
'FAC I ^Frc

ComoPruc=0teirernos:

,t=?xroP/o
'prc

donde la eficiencia en el ampliñcador clase A serie, es la relación porcenürd entre

la potencia lúüP,. )y la potencia entregada por la fueme DC (Prn)
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1.2.2.5.2 Cólculo de le eficienci¡ mI¡im¡ teóric¡ dd rnpüficedor drúc A

s€rie. Considerando el transistor ideal tenernos la siguiente gráfica :

Tc

Entrod a

Tcs.fc¡"t

fco

V"s

S,,,li Jo

Sof ¡Jo

Vcco.O Vcs¡,V¡ V<.Br\ oVcc

Figura 16. Caract€rística de salids ideal de m ampliñcador en opcración clase A.
Se debe considerar que el transigor rc tiene región en corte ni región
de saturación.

Se puede observar que la señal de €ntrada es igrral a la seil¡l de salida" por lo tanto

no se tienen en cuerita las pérdidas en el ampliñcador y en las resistercias de

polarizaoión . Las relaciorrcs de vottaje y coniente son las siguicntcs :

[t* = t*'l
Porcorrientel/-,=0 

|

LI, = I* )

l'^=o I
por voltajelr* =r*l

lV* =V' l

Univa6¡drd .utónurna de Ocqdcntl

S[:Gl0ri I Bil0f tt^

De la relación de eficiencia de un amplificador de potencia clase A serie teme,mos :
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q=+xrwo ,t=+xrxú/o

La potencia útil en la carga prede elrpresarr¡€ en términos de corri€ntes y voltqies

RlvfS respectivarnente así :

Pzt = I'** R,

La potencia total que entrego la fuerite es :

Po = Prr. * Prrc =Volrp

Rer¡niendo términos de Po" y Prr tenemos :

Pn = Pru t Ppp" =Vnlrp

D -vil,o"_ 
Rr

,=#xrwo ,=hxraú/o

Ahora" la corriente eñcaz se puede relacionar con la corriente pico y el vottaje

efectivo con el voltaje pico así :

_ I, ¡2 V \=y, _V;I,,n=fr)I',, =; ,*,, . B 2

,*=?
Como se puede ver €Nl la gráfico" l¿ corriente

de colector en el punto a (t*) es igual a la Como se prede v=r en la grffica el
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corriente pico (/" ) y se encr¡entran ambas en

la mitad de excursión de salida de la

corriente por ser ideal.

Irv = I,

Reernplazando I.p y Vw qla fórmula de eficiencia teremos :

voltaje colector - emisor en d pnto Q

(Yw) es igusl al vohqie ptcn (Vr) y

s€ encu€,ntran ambos en l¿ mit¡d de la

encursión de salida de vohaje por s€r

ideal.

Yog =Y,

1,"R,,t=ffixraÚ/o
IP

,=ftxraÜ/o
'&.

I,,t=ffixroÚ/o

Como I o, = 2I , (ver el gáfico)

Io
q= r;T xraÚ/o

4 =25Yo

tt=+xrau/o
LRLYrc t

o=hxrou/o

ConoVe =2Vo (va el gráfico)

V,,t=ffixroÚ/o
4 =25Ye

La má:rima eficiencia teórica que puede ter¡er un ampliñoador clase A serie es del

25yo. Esto significa que por cada 100 vatios de potencia que edregs la fuente,

solo 25 vatios son útiles.
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l.2.2.S.g.Ventejes y desventri¡s de le opcnción clerc A ¡cric. El amplificador

clase A serie reslt¿ vent4ioso porque no introduce di*orsión en la señ¡l de salida

pero es dewemqioso porque su rendimieüto es bajo y porque at¡n en vac.lo ( sin

seital de entrada aplicad¿) hay connrmo de potorcia (P-.).

Los amplific¿dores clase A rezultan útiles en aplicaciom de urdiofrecuencia,

donde ta distorsión es pequeña ya que se trata de reprodrch fiefure los sonidos,

repres€r¡tados por las se,ñ¿les de entrada. Estos anrplifuadores üensri oorno

finalidad amplificar frecuencias que se clasifican e,n la Fm¡ de frecr¡encias at¡dibles.

Interesa una amplificación de alta fidelidad esto significa que la polarización debe

disponerse pam un punto de operación c€rcano al centro de la lím de c¡rg¿.

Ejunplo :

Un anplificador clase A deb€ manejar en su salids 20 Amp pico-pico, si :

Yrc = 6M ,4 - 25yo,I q = lÚAtttp. ' Calcular :

a) Ppp¿,Prt¿,R¡,f ,n ! Pzrc

b)Qué pasa si se modifica la carga" sin csfibiar los parámetros intemos ?

L¿ siguieúte es la gráfica correspondiente al qiernplo :
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F.,f toJq

tn:
2OAnp

5 ol¡do

Figura tZ. lmplificador clase A del ejemplo.

Solución:

a) De la ñgura se observa que la corrie,nte pico-pico es 20 Ary y la conieme pico

es la mitad o sca :

ro*='tr=ry--rcA,np

Esta corrieüte pico es igual a la corriente de colector en el prnto de trabqio

/\
QII*)

Io-=I*

La coniente efreazse de,fine como la corrier¡te pico (/r) sobne Ji , uÁ,
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La potencia que eotfega la fuente cuando hay señal AC aplicada a la entrad4 es

cero, debido a que la señal de s¿lida es sitr!étric¿ y el semiciclo positivo es igual al

semiciclo negativo.

2r
e

Pruc =VnIn Pero frc = l I rSenM0 =O
0

La potencia que errtrega la fuente DC, (Pw) es igual a :

Prrc =Yn x lru = 601/ xlfiArrr2 = 60OtY

La frecr¡encia s€ría igual a la potencia útil en la cargn dividida entre l¿ pot€ncia

total que srministra la fuente por cien por ciento, así :

r -I' - 
l0-t

I,,n =i=E=7P7lAnP

,t= p*%xloú/o

Pero la potencia total que €,ntrega la fuente es igul a la potencia que mtrega la

fuente en AC (Pr 
") 

rnás la potencia que entregn la fuente cn DC, (Prn)a^úi:

Po=Prr"+Prn
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Como Prr" = 0, tenemos:

Po = Prn

Como la potencia útil en laearga(P^) es igual a :

Reemplazando en la eficiencia tenemos :

Po.=|^,

I2^R,,t=ffixroÚ/o

Despejando la resist€ncia de carga ten€mos :

n 2qYnI,nr=M

Reemplazando valores se tiene que & es igual a :

25o/o x2 x WR.-L - loú/o xloA

+ ^r=ffi

R¿ =3O

=3O
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La potencia útil en la carga (Po") lerá

Po" = I'*R, = (7.071)2 x 3O = lsOW

Po" =150W

b) Al cambiar la carga se tienen dos altern¡tivas: @e la carga nueva !¡ea m¿yor

que la anterior o que sea menor , en ambos cafps se üenen const¡¡rtc los

parámetros operativos del amplificador (punto de oper'ación Q).

Si RL auments de forma que Rr, : nR, (siendo n un mimoro entero), h

corriente de colector/o disminuye.

Figura lE. Forma de salid¡ del anrplificador clase d ct¡ando las cargos a¡meiilan
sin modificar los parámetros internos.
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,*=?

,VrcVelcsñ/ = R^= rr&-

'*r=+

De la gráfica s€ analiza que el amplificador funcionara bie,n basta ciertos valores de

entradq a partir de allí y con valores rnayores producirá distonión" pasando ¿ s€r un

amplificador clase AB.

Si la carga aumefi¿ hasta el punto eri que /.*, = ! aamplificador se coryortará

como un clase B. Cuando se s¿le de la clase d la portercia de la fuente s€ ve

aument¿da ya que el valor Irc = 0 sólo es válido cuando ls s€ñsl es simétricq por

tanto las exigencias de pote,ncia resultarán siendo rn¿yores.

Ahora si el aumedo de la resistencia € tan grande que preda tom¡rse como un

circnito abierto, la coniente de colector será tan peque,ña o nula que las origencias de

potancia en el tra¡sistor se deberán al circr¡ito de base y el aryliñcador no será

funcional. De lo anterior se concluye que debe svitarse que la recist€ncia de carga

ar¡meúe demasiado porque la coniente s€rá muy pequeña y la potencia ú;til se

disminui¡i notablerrente.
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Si la resistencia de carga se disminuye Rr, = * ** n un rni¡nero €iltero o

factor de disminución de R' el valor de /o s rument¿rá.

Po. = I*'R" Pzro = Ifu+ Poo =
Puc

La potencia de salida dismintrye para un mismo valor de coniente RMS, la

potencia en la fueme sc mantendrá const¿úe Pw =VnIq F¡eSo que 1* no

carnbia, la eficiencia tambiétt s€ v€rá disminuide.

Figura 19. Forma de salida del aryliñcador clase A cuando h carga dismfuuye sin

modiñcar los parámetros internos.

Para hs misnras condiciones de entrada la de salid¿ no srfre distorsión.
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,=?xrau/o
'TF

,q^ 
=x

,,=T=Hxroú/o

Ahora si se llega al punto de que R" sca demasiadarcnte pequeila (casi al corto).

El consmo de potencia en el transistor resr¡lt¿rá er(c€sivo V podrá en algun

mom€nto superar las condiciones de disipación de potencia márdm¿ y decruirse.

Esto se debe a que al disminr¡ir R, la P-. * disminrye pero la fue,me m¡ntiene

const¿nte nr potercia obligando al transistor a cons¡mir la potencia qtrc m s€

corun¡me en la carga.

1.2.2.6. Ampliñcrdor cl¡¡c A rcopledo por tnn¡;forsrdor. C\¡ando d valor de

R" rc permite un manejo de I" adecr¡ado en el ransistor con la codgrrración

serie" se debe recunir a acoplarlo a través de un tra¡sformador.

-P

Unlvtrs¡drd rulóor¡m¡ ¡te 0ccroentt

S[LCtotr I BLtOTtrr

T5

- I
Ns V5

I

Vt

Figura 20. Relaciones en el transformador.
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La relación entre el volt4ie aphcado al lado primario del tra¡xform¡dor (Vr) y el

voltaje inducido sobre el lado secundario (%) es :

En donde N, ! il" son las rn¡elt¿s de alambre ó número de espiras en el devanado

prirnnrio y s€cr¡ndario respectivame,lrte , y 'ü' se define sonxl l¿ relación de

espiras o rnrelt¿s en el tr¿nsform¿dor.

v, ¡r,
:-J-ñ

Vr- Nr-"

¡r"
4= 

/v"

I¿ relación entre la corriente (/" ) que fluye en el lado primario dd transformador

y la coniente (/") que fluye hacia afi¡era del lado secundario del trrubrmador

es:

N rI, = il"I"
I'=l
Is a

Ahora la impedancia de carga Z, e errpresa por :
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z -v'u' - Is

La impedancia apar€nte del circuito primario del transformador es :

Como el voltaje primario se puede elrpresar :

Yr = dYs

Y la corriente prirnaria como :

7t -vP",_ Ie

I, =!!'a

,,"=7=+,=o,\

Z't= a2Zt

I-a impedancia aparefite del primario es :
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La impedancia aparente (Z',) es muy importante ya que sólo sc prcncnta en el

transformador c¡.¡ando existe una s€ñal AC aplicada (o variatúe cn d tieryo) que

se explicará más adelante.

Con un transformador es poñle acoplar la m¡g¡itud de la impedamia de la cargr

con la magnitud de la impedancia de la fuente escogiendo sencillamcnte l¡ relación

apropiada de espiras.

I"" sfor.nqJor

lJ--'
?_l ='

T"ons,sfot d" Potenc;q

Figura 21. Circuito del ampliñcador Clase A acoplado.

Los transformadores de sistemas de potencia zuelen furcionar a tensión y

frecuencia sust¡ncialmente constffrtes y las características eléctricas recom€ndables

zuelen s€r gran rendimiento, pooo regulación de tensir5n y corrie,nte de orcitación

débil. Sin ernbargo, en muchas apücaciones importantes de los transfo'rmadores,la

tensión y la frecuencia varían entre arnplios llmites.

V..
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I

La más importante de estas apücaciones es, probable,oede, la transmisión de la

palabra y la músic4 en la cual los transformadores deben fr¡ncionar en toda la banda de

frecuencias u¡dibles. El amplificador Cl¡se A acoplado tie,ne s¡ prircipal rylicación en

la audiofrecuencia (20 Hz a 20 Khz). Un transformador de salida no sólo debe tener

bueoas caractenísticas de frecuencia sino que t¡'nbién debe te,ner la capacidad de

potencia requoida. La capacidad de transporte de corrie, te está linitsda por el

el(eeso de te,mperatura de los devanados como en los randormadores pra sistemas

de potencia. El ñstor más importaúe €n la det€rmirisción de la tensión nominal es la

distorsión tolerable. I¿ disÉorsión ocasionada por l¿ forma de ond¡ p€culiar de l¿

corriente de excitación depende de las caract€rísticas magnétic¿s del m¡terial del

núcleo, de la longitud del entrehierro dd núcleo , de la imanación d€bid¿ a la coniente

continua" de la amplitud de la componeflte alterna de la inducción ma¡nética en el

núcleo y de la ir@aocia intern¡ de l¿ fuente. En el dis€ño de r¡n transf,ormador de

salida debe considerarse la inffuencia de todos esos frstores sobre las formas de ond¿.

I¡s núcloos se fabrican con matcriales de gran p€rmeabitidad (esto sigtrific¿ que la

corriente requiere un üreoor esfue,rzo para crear un caryo n¿p¿tlco) y Érdidas

b{as.

Es comt¡n el e,mpleo de lá¡ninas de ac€ro al Silicio, y los núcleos de los

transform¡dores sude,n teoef, un peque,ño entrehierro a fin de reü¡cir l¿ im¡n¡ció¡

debida a la componente continua de +Vn y por ta¡to reducir al mínimo los e,festos

adversos de la imación continu¿ sobre ls p€rn€abilidad inqre,mental. Para
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transformadores de ar¡diofrecuencia de alta ñdelidad se utilizm a vec€s nr¡cleos de

aleaciones especiales t¡les como el perrralloy, qu€ es una alcación lÍerro - Níquel

(túerrp 35%, Níquel 650/o). I¿ gran p€rnmbilidad de estas aleaciones s€ debe

prirrcipalmente, a haber est¿do sometidos E trat¿mi@to térmico adeoudo, para el

ct¡al se precisa un control muy cuidadoso,

SIN SEÑAL APLICADA :

Cuando no edste s€ñal AC aplicada" la impedancia de cargl es la resistercia del

devanado primario. El vottaje inducido en el primario es e€f,o por que la cmriente

circulante es conti¡r¡¿ (V,,*,* = ^/*= 0, derivada de un¡ cmtaúe), €donces

la resistencia del dwan¿do primario se hace muy pequ@'con lo crnl la recta de

carga tiere la forma que s€ ve en la Figura 22.

Re.*o ¡deql

VcE

Figura 2LRwri de carga DC.

La corriente como tr¡ede verse es muy empinada y en ella se debe ubicar el ptrnto

a,

Tc

Recto
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CON SEÑAL AC APLICN)A :

Cuando se presenta un¿ señal AC en la entrada" la impedancia del primario tiene un

valor mayor que cero porque el voltqie |odraaoHy'¿ ( en los devanados) ya no

es cero y se presenta una impedancia reflejada o aparente del secunda¡io al

primario Z'¡ --azZr, debido a este cambio la recta de c¡rg¡ csnbia su pdiente

que ahora será :

Io-Iqm=@=

El signo menos () indica la posición de la resta de carga.

.FnfroJe

Elc'ttstón Je
Corr¡ente

Vce

Efc,ng¡ó¡ of" v"lL.¡e

Z"

Tc¡

Tce

T"n

Vcem Vceq Vcs,n

Figura 23. Recta de carga con señ¿l AC aplicada.
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f.e

Vce

Figura 24. Rectas de carga en un amplificador Clase A acoplado por
transformador.

La corriente de colector para saturación (/o) varia con r€sp€úto al aryliñcador

sin acople y esto debido a la introducción de la iryedancia reflejada :

De la fórrm¡la de pendieme se tiene :

Despejando la corriente de colector en saturación(/o) se üene.

Io-Irp I*= o-vn =1
V*)Io-I*=ñ

rcs =?*r*

Vcc-Vcq
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Con este resultado la corriente €,n saturación (/o) s€ eocrleffia en relación inversa

con la impedancia reflejada (Z'") que se presenta cuando hay señal de AC en la

entrada.

1.2.2.6.1 Anlli¡is de l¡¡ potencier en un rmplificedor cluc A ecoflrdo por

tren¡fomedor.

SIN SEÑAL APLICADA : CONDICIOIIES DC.

Cuando no hay señal aplicada a la entrada la potencia de la fuente es :

Prrc =VoI"p

Como la cargs e,n DC es la reistencia ohmica del devanado p,rimario del

transformador (r" ) y como esüa es muy pequeña" entonces :

Pu = 13e,, Pero r, =0) P-" =Q

CON SEÑAL AC APLICADA.

Al cargar el amplificador oon s€ñal AC, la potencia que entrqa la fuente será :

Pp^. =VnI n pero f e =0 (s€ñal simétrice)
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) Pr^" =O

La potencia de salida en la carga (Po") es igrul a la potemia alterna en el

primario del transforrn¡dor si se considera ideal.

En la realidad esto fio zucede y depende de las p€fdidss en el tra¡sformdor.

Poc = P* rr*ro * Pnau

P-.^ = 12 -2,'='4 corro): I*.zlc -ttnuL - Z,

D -1"2" - 
V;

'zrc- Z 22,,

-J2=hAY* YP

Los transformadores para audio deb€n trabajar con la -hltt distorsión a

frecuencias que oscilan entre 20Ilzy ZOKfIz

1.2.2.6.2 Cálculo de l¡ eficicnci¡ nl¡imr tcório dd empliMr clüc A

rcophdo porlrrnrfom¡dor. tr

Jct ¡ -lca

Figura 25. Caraúerística de salida ideal de un amplificador Clasc A acoplado.
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Considerando el anrplificador ideal, sin pérdidas, se presentan las sigui€'d€o

relaciones importantes.

Por voh4ie

De la relación de eficiencia de un arylificador de potencia tenemos :

n =+ xrWo q=+x\Xff/o' P* rrF

La potencia útil en la carga puede CIrpresañ¡e en términos de corrientes y voltajes

RMS respectivamente así :

llo = t*1
Porcorrient. ll..=o I

llr=I* )

l'o^ = o

ln* =ZVe

lvw =Y,

rz z¡
D - f2 7, -tPo 

L
r uc -.mo L- z

yz y2
ñ '¡t 'P

_ Ac Zr, ZZr,

La potencia total que entrega la fuente es :

Univrrsidrrl Autónom¡ dc occi<hnh

sEüc10fl I 8Ll0l[cr

Pzr = Pr 
" 

* Proc =Vnlrp por que Pr 
" 

= 0
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Reuniendo tern¡inos de Po" ! Po t€n€mos:

I2^2",t=frftxrau/o q=
27 LYccIq

xl0ú/o

De la gráfic¿ poderros obsen¡ar que la corrieote pico (/" ) es ig¡¡at a la coniente

de colector en el puüto Q (/qs) y el voltqie contin¡o de aliremactlón (2.") es

igual al voltaje pico de salida (I/p).

Reetrylazando térr¡inos t€trems :

V;

12 7t,t=ffixlofflo
I -2",t=fixrWo

,=4xtaú/o' nle"1
. V@ Ilü

como t, =T=1
I^

tt = ri xrOú/o

,t=+xrwv'Zo

4 = 5Ú/o

Ya
fl= xlAú/o

27 LVeIca
Y-tt=rzftxrÚú/o

ll_
?t= n;Gxroú/o

Y.
cdno Iq = I, =f

ll- 
L

q=-xlÚú/o
zz"ñ
I

q = txl0ú/o
4 = 5Ú/o

La mfurirna eficiencia que puede tener un amplificador Clase A acoplado por

transformador es del 5ú/o, esto significa que por cada 100 v¿tios de potc,ncb que
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entreflue la fuente solo 50 W son útiles, este anrplificador rejora la eñciencia del

amplificador Clas€ A serie .

Porqué la eficiencia del ampliñcador Clase A acoplado es el doble del serie ?

Serie - Ideal. rrq

Figura 26. Carúrerísticas del ampliñcador Clase A acoplado y no acoplado si se

tienen las mismas condiciones de cargg entonces :

Po. no acoplado: Po" acoplado

V2 V2'ñ'ñ
ZL 2,,

Ic¡¡

Tca

Tcn

como v,,n =ft 
"*oor'.,

Y; 
=Y;22, oZ',

Srn ocople Acoplodo

Como sc está hablando del caso ideal, entonces V" =Vw
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nb 
=vha22, 22'.,

Ahora corno Z't = azZre,lrtonces :

Yfu_Yfu
22, - ?nzz'L

a=l

Para que la potencia r¡til sea igual en a¡nbos casos se requiere que 18 relación de

transformación del acoplado sea uno.

La eficiencia será :

Donde,

rzz
,=*r*r*xraú/o

ñ _ ILZ, n _ILZ,
'Imaaptú - vn x I* 'twfu - v*I*

t2 4**p*Yrcrl* ,, 4.-laxYorl*rr*= ?_ Irr*= 
^

oL LL

ambas corrientes eficaces son iguales porque l¿ orcr¡rsión de señal no cambia.
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lrn*iaVccrlq
ZL

-1o-la 
xVerlq

Z',

Pero Yo, =ZVw yVrq =Yog ! Zt = Z'twr s€tr a:1, entoúc€s :

2tlno-o* xl[oo x I* _eqa xV* x I*
zL Z',

Imaa¡a = 24**¡*

1.2.2.63 Vcntejes y desventrjrs dc le opcrrcióE en clr¡c A cln rcoph. El

amplificador Clase A acoplado por transformador resr¡lta vertajoso por que no

introduce distorsión en la s€ñal de salida, ad€más ümeüt¿ la €fici€ncia en un 5ülo

idealmente y tiene una üsipación de potercia (sin s€ñal aplicada) m¡y pequeñs,

casi cero, adefnás de permitir acoplar diferentes cafgas, logrado un rnejor

desernpeno del transistor.

Este ampliñcador resulta dewentqioso pofque con la i¡Eoú¡cción d€l

transformador se aruneüt¡n los costos y el tamaño del conjuto. R€s¡lt¿ util en

aplicaciones de u¡diofrecuwia donde se requiefe mryof €fici€rcia, poca

distorsión y baja potencia.
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Ejemplo :

Para el ampliñcador Clase A acoplado que s€ m¡estra en la figurg h¡llar :

a) 'Z' ,,Prn,Po",q,I an,I ^,1, a8í'.

/o:8 Amp, I r-, -- 6 Amp, Ice 4 Amp

Figura 27 Salida del amplificador Clase A acoplado para d ejerylo.

SOLUCION:

La coniente pico a pico (I rr) es igual a 6 Anp, s€gún la gráfica. La coniente

pico se define como la mitad de la corrie,nte pico - pico, así :

, _Ir* _6Anp _Ir= 2= Z =3Amp)Ir-3Amp

La coniente eficaz (I ^) es igual a la corrierne pico (/" ¡ sobre f

r -1, - 3 -,I,,n = fi = E = z.l2Amp ) I,o = 2.l2Amp
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La coniente del colector en s¿turación (/*) se relaciona así :

Despejando la impedancia reflejada obteremos :

to=ft+t*

7t- vrc
''- Io-I"n

7'-=--2V =2V =5{t" L- SAmp-4Amp- 4Anp--'-

Z' ,= 5{l

Reemplazando obtenernos :

La potencia DC sr¡ministrada por la fueÍte (P*) es igrral a :

Prn =VoIq = (2VX4Arrrp) = SOry

Prrc =80w

La potencia util e,n b carga{Po. ) es igual a :
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P^" = IL,Z'"= (2.l2Amp)t(5O) =22.5w

Po" =22'5w

La potencia total que entrega la fuente (Po) es igual a :

Po=Prn+Pr.

Como la potencia que €nfiega la fuerite en AC (P*^") es cero debido a que ls señal

es s€noidal (simétrica) elrtonces :

Po = 8$ty + 0 = 8Ow ) Po = EO¡y

I^a eficiencia será igual a :

,t=Z-xrou/o

q = # x lWo - 27 .5%o ) fl = 27.5t/o

La frecuencia dió menor al5ú/o (caso ideal) debido I que sc ü¡vi€f,on en cuenta las

p€rdidas.

La coniente de colector en el cruc€ con la resta de cargs en la región de saturación

(I"u) es segun el gráfico.
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Ia, = Irp+Ip =4A+3A=7Amp) Io, =7AmP

La corriente de colestor en el cruce con la recta de carg¡ en la región de corte

(I or) es segun el gráñco.

- Iq Ie =4A-3A=lArrp

= lAmp

1.2.2.7 Ampliñcrdor dc potencir en opcnción ctrc B ¡cric. Un aryliñcador en

operación Clase B se caracteriza por que conduce duralrte los lEO gndos del ciclo

de entrada" lo que equivale a decir que recort¿ todo el ciclo ncgativo ó todo el

a

ciclo posiüvo de l¿ señal de entrada, produciendo gran di*orsión . Se ca¡act€riz¿

por que el transistor está polarizado al corte o sea que l¿ conieme de colector en d

pufto Q es igual a cero (Iq = 0 ), y la corriqte de base en el puno Q es ig¡¡sl a

oero (I 
"n 

= g¡.

Iü

Iar

Figura 2E . Canúerísticas de salid¿ de un ampliñcador en operación Clase B.
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1.2.2.7.1Análisit de bs potencirs cn un rmplifrcrdor dr¡c B rcric ¡in scñd

eplicrde. Las potencias en DC son prácticamente rn¡las porque l¿ coniente de

colector en el prmto Q es aproximadamente igual a e'ero I * = 0 ento¡ces :

Prrc =Vnlrp pero I* = 0= Prn 
=O

P m= IhR" ) P* =g

CON SEÑAL AC APLICN)A

La potencia que etrtrega la fuente cuando hay una señal AC aplicada a labase será :

Pnc =YnIq

Figura 29. Salida de un amplificador Clase B.
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En la figura 29, w observa la salida de un ampliñcador Cl8s€ B.

La coniente de salida es :

(I,Senctx o>cot <n
/to =lo r<af <Ztr

Por lo tanto,la corriente de salida promedio es :

rn = ji,,,,*

re =fiT,r,*n* *

Donde T es el periodo de la función y es igual a la frecuemia angular (o) dividida

entte 2r , así'.

Reenplazando

r =+n

de aquí se observa que s€ torn¿ el tramo comprendido entre 0 y x raÁimya que el

otro ffano de la onda la corriecte de salida €x¡ oero. Er¡alu¡ndo la htegral sc üere.

Unlv¡rsithtl autónom¡ <le Occithntr

SEüCDfl I8Ll0f [üA
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La pote,ncia que €,ütrtlga la fueme será

Irc=#(-**'*)

Ie =-fit<-r)-cD)

- VnI,Pr"=YnxIn=;

#'f¡l*z,rú

,u/

l!:

, _1,
'n - ,t

Ahorq el valor efrqzo RMS de la conieme de salida es :

I_
'Rl6 -

Haciendo la mism¿ consid€ración anterior en la cr¡al s€ toma el trmo coryrendido

entre 0 y rraüan se tiene :

Intuo =

|l,,or*

Antes de resotver la integral se usará la siguiente relrción tigmrnétrica :
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Ahora diüdiendo la integral en dos partes, se tiene :

^ , l+Cos2col
lien-(Dt = 

z

lr/

rn¡a=r,l#'iry"

Resolüendo las integrales :

Ir*=I,

Evaluando los límites de la integral

I^a = 1,

l*{*"r* t(

i.#.-t
, _I,tnrc- 

2

Por lo tanto :

La potencia útil en la carga será :
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Po" = I**' Z,

ogresándola e,n término de volt4ie efectivoRee,rnplazando terminos

será :

Pz,c =lr,

porcorrienre l';=i;=l

,^" =* pero
Y,

Entonces Po" =trv -v''ra 
2

1.2.2.7.2 Cllculo de lr diciencir ml¡imr tcóric¡ dd rnflificrdor d¡rc B dn

ecople. Para condiciones ideales tenemos :

Porvorqielí::t]

.Ics' Icdl

Vcer¡,o VcLr-V..q.V.c

Figura 30. Caracterlstic¿s de salida ideal de un amplificador en operación Clase B.
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Po"
,t =fr xraÚ/o

La potencia útil en la carga s€ puede elrpresar eo

eficaces, así :

Poc = IL"R, =+
La potencia total que erltrega la fuerite es igual a :

Prr=PrniPrrc=+

Reemplazando términos tenemos :

"=#txrou/o

,=WxraÚ/o

"=+xrau/o

q=Exraú/o

4 =78.5%o

q=+xroú/o

ftmción del voltaje y corri€nte

D -vL -Y;'zrrc - RL - 4RL

YnI,D _D
'TF - 'Frc _

Y3r,t=ffilxrÚU/o

Como Yn =V,

,=#xrxú/o

,=Axloú/o' \RrIr)

q=Hxrxú/o

,t=L4xllú/o

4 = 78.50/o
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I¿ má:rima eficiencias que puede teo€r un arylificador Clas€ B sin acople es del

78.5o/o,lo que significa que por cad¿ 100 W de potencia que erÍrtryue la fuente,

78.5 vatios son útiles en la carga con lo cr¡¿l este ampliñcador rejora la eficiencia

de los anteriores.

1.2.2.7.3 Ventrjrs y dewcntrjr¡ de h opcncilin en chrc B ¡in ecople. El

amplificador Clase B sin acople resuha vertqioso porque ü¡metrt¿ la eficiencia a un

78.5yo idealmente y además, en vacío (sin ssñal de effiada aplicada) no hay

coilumo de potencia por lo cual es bereñciosa. R€sr¡lt¿ desvent4ioso en

aplicaciones de audiofrecuencia porque se produce un¡ graü distorsión que iryide

un¿ bt¡ena fidelidad de la señal.

Ejemplo:

Para el ampüñcador en operación Clase B que se mtrestra en la figura hallar :

a) 4, Rr, Po., PFrc, PFA,.

b) Qué pasa si se modifica la carga sin modificar los panimetros internos.
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Vce

Figura 31. Amplificador Clase B del eje,rylo.

Solución:

La potencia que entrega la fuente en AC es :

P -YnI''FAc - ,t

De la gráfica se puede obserwr que la conie,me pico (/o) es igu,at e 7 aryerios y

la te'nsión continua d€ alimentsciün (Y*) es igual a 30 vohios, ree,oplazando se

tiene :

La resistencia de carga R, es igual a :

p _(tar)(t ¿,,rp) 
= 66.BryÍFAc = 

"

Rr=?;

Ics= rp = fcan
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donde la corriente de colector en saturación (/o) es igual a 7 arnperios,

reemplazando tenemos :

R, =#=4.28o

Rt = 4'28d1

La potencia que entrega la fuente en DC (P*) es c€ro debido a que la coniente

de colector en el punto Q (/.e) es c€ro.

Prrc =o

Entonc,es, la potencia total que €ffiq¡a la fuente (Po) es igual a :

Prp = P-" * Prn = 66'8w corno Prrc = 0

Po = 6ó'8Y

La poturcia útil en la carga (Po") es igual a :

p - 
I"R,

.ztc - 4

Reemplazando
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La efici€ncia será :

D _0¿)'(qzsa) =s2.43wfztc = 4

,t= p*%xlXú/o

Reemplazando valores obtenemos

52.43w

'l 
= 6f'E*

4 =78.5o/o -+ ideal

b) At cambiar la carga se tienen dos altemativas: que la cargn Íuwa soa mayor

que la ante,rior o que s€a menor, en arrbos casos se tie,nen consila¡rtes los

parárnetros operativos del amplificador (ptruto de operación Q).

Si R¿ aummta, de forrn¿ que R , = nRt , siendo z tm n¡m€ro entero, la

corriente de colector,.I- disrninuye, ya que
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t -v*.., _ 
Re

, V", vr"
/cs¡, = \"= ,rR,

,lo
'c'.w = 7

Ics

f cs¡

Ic V.e

Figura 32. Forma de salida cuando se aumenta la carga sin modificar los
parámetros internos.

De la gráfica se analiza que el amplificador funcionará bien hasta ciertos valores de

entrada, a partir de allí y con valores mayores producirá distorsión, Si la carga

aumenta hasta el punto en que /c* = j 
"amplifrcador 

perderá el 50olo de la

señal aproximadamente. Cuando se sale de la clase B la potencia de la fuente se ve

T

disminuida ya que el valor de In (coniente promedio) pasa de ser2 a ser un
,T
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valor menor ya que /o s más pequeño, debido a esto las origenciu de potmias

resr¡ltarfu menores.

Ahora" si el aumento de la resistencia €s tan grande que pueda tomarse como un

circuito abierto, la coniente de colestor s€rá tan peque,fla o rnrla que las origencias

de potwia en el amplificador se deberán al circr¡ito de base y por esto m s€rá

funcional.

De lo anterior se concluye que debe wit¡rs€ un ar¡rnslto orcesivo en la resistencia

de carga, porque la corrie,nte será muy pequerla y la potercia util se dismin¡irá.

R.
Si la resist€'ncia de carga se disminuye R¡¡ = 3, siendo ¿ un nimero cdero o

factor de disminución de Rr, elvalor de /o s veró urmentado. Para las mismas

condiciones de entrada la señal de salida no s¡fre distonión, ver ñgura 33.

Vce

Figura 33. Forma de salid¿ de un ampliñcador clase B cr¡ando dis¡niqrfrc la carga
sin modificar los parámeros internos.

Univüridtd rutóoom¡ dc ocorhntr

Sttjcl0fr B E[|orICA
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La potencia de salida disminuye ya que :

entonces, para un mis¡no valor de corriente eñcaz (I *), como se vE en la figura :

Po" = I',-R"

D -¡2 
RL

t7,lol -ttx n

¡t - 
Po"

'ttv - RL

¡2 Po"
rr* =T

;

igualando

Po" 
- 

Poo
RL RL

n

D -Po.tzaet - n

Con esto s€ demuestra que la pot€ncia útil se ve disminuida ,
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La potancia que entref¡a la fuente se mantendrá constantt,Po =V*Iq) puesto

que I"n no c¿mbia.

La eficiencia también se ve disminuida" así :

q=Hxraú/o

,^=Txrou/o=Hxroú/o

Con lo cr¡al

Ahora si se llega al punto de que R, sea demasiado pequefu (c¿si un corto) el

corun¡riro de potencia en el trarisistor res¡,¡ltará orcesivo y podría en algun mom€,fio

superar las condiciones de disipación rnóxims de potencia y destruirre. Esto se

debe a que al dismin¡ir Rr, la potencia que se disipa en h carga (P^) w

disminuye pero la fuente mantiene constante su potencit (Pn) obli$do al

transistor a cons¡mir la potercia que no se coilume en la carga.

,^ =1,

PROGRAMA
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El siguiente programa €,tr pascal pretende observar como s€ coryoft¿ el

amplificador si se aument¿ la carga sin modificar los parárnetros i¡temos corno

YneI*

Program Amplifipoten Clase B ;

Var

Vcc, Icq, Rf Ics, Ip, N, PzAc,Icm" Pfdc, Pzac, Phc, Pq, Rlnin, Rltnal(

Incrernento: real;

Const

Pi:3,1416

Btlgin

CLRSCR;

Write Ln ( ' Ir¡troducir rango de valores e incre,mento de la carga :') ;

Read LN ('Rlmi4 Rlnax, incremento') ;

Write LN ('Introducir el valor de Vcc : ') ;

Read LN ('Vcc') ;

Write LN ('Introducir el valor de Icq : ') ;

Read LN ('Icq')

Write LN

write LN ( 'Rl N Pz Pf Pz Pf Pq') ;

write LN (' DC DC AC AC ') ;

write LN (' -- - -') ;

Rl:Rlmi¡U

While Rk:Rmax do
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Begn

Ics:Vcc/Rl;

Icm{,9*Ics;

Ip<Icm-Icqy2;

N{pipi*Rl* I 00y(4*Vrc) ;

Pzdc-Icq*Icq*Rl ;

Pftlc-Vcctlcq;

P?¿c-(Ip*IptRl/2 ;

Pfrc-(Vcc*IpVPi;

Pq:(PfacrPfdcfiPzacrPzdc)

Write Ln

@l :1:l,Nd0Pzdc[w] :F0,Pfilc[w]=13=4Pzacffi :17 :0,Pfac[w] :20 :0fq[w] :24 :

0); End

Nota:

. La magnitud de las potancias es e,n Watios.

. t^o magnitud de 4 es e,n ohmios.

. L¿ eñciencia está dada en porcent4ie .

1.2.2,t Amplific¡dor ch¡c B ecoplrdo por tr¡n¡fom¡dor. Con el transformador es

posible acoplar el valor de la impedancia de carga con la m¡gnih¡d de lairyedancia de

la fuente escogiendo la relación apropiada de espiras.
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Z't= d'Zt

En otras palabras, se pueden adaptar al arrpliñcador diferentes csrg¡s sin perder

redimiento o eficiencia solamente con variar la relación de transformrción ( a ).

1.2.2.t.1Anátilis de h¡ potcncies en emflificrdor dr¡c B rcophdo por

trrnsformrdor.

SIN SEÑAL APLICADA :

Las potencias e,n DC son prácticamente m¡las debido a que la corrier¡te de colector

en el punto Q (/.p) es aproximadamente cero,

Ppr" =VnI* =g porque Iq =O

P-. = lhrp porque Iq =O

Donde rp : es la resistencia ohmica dd prinurio del transform¿dor.
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Cuando se amplifica un solo ciclo de s€ñal altern4 la potencia que entrega la fuefite

en AC (P¡^" ) es :

I- I-n
Pr^c =vnln =tnn + Pprc =t?n*

La potencia útil en la carga es igual a :

P-,^-I:.^z'.=ü-, 
¡z

zAC -.RIÁi- L- 4 Z', + Pac ='it',

CON SEÑAL AC APLICADA :

Donde Z', es la impedancia reflejada que se pres€nta cuando hay señal AC

aplicada, y es igual a :

Z t,= dzZt

1.2.2.t.2 Cálculo de l¡ mf¡im¡ efrciencir teúric¡ dd rnplificrdor el¡¡c B

acophdo por tnnsformrdor: Considerando el amplificador ideal Qa gráfica es

igual al clase B no acoplado).

porcorrient " l'r7=='t=l porvoltaje W:L]
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De la relación de eficiencia en un amplificador de potencia teo€,mos :

,t--Hxrau/o ,t=#xrxú/o

La potencia Util en la carga (Po") se puede oryrecar en ft¡rción del vohqie y

corriente efrcnz:

P^"=I',^Z', D _VL
'o¿ - zt

La potencia total que erltrega la fuente es igual a :

D -YnI ''7F - ,t

Prr=Prn+Pr^"

Prrc =0

Po =Y*+

Reenrplazando términos :
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,='Hroff/o

,=Wxrwo

I-n
,t=fuxr$ú/o

- z',

V-
Como * o igual a la coniente pico

LL

teoemos:

n=Exrau/o

q=L4xl\U/o

V:rt=-i/*J-xlüú/o
42"--rt

ComoYn =Yo

V-tt
q= 4z,\xroú/o

xlAú/o
Z'"I o

(I ) y Z' ,I n es igual al volaje pico (/n)

,t=ffitxrxú/o

q = + xrlú/o

4 =785o/o 4 = 78'5o/o

La máxirna eficiencia que puede t€ner un anplificador Cla¡e B acoplado por

transformador e del 78.5yo d mismo que el caso a¡úerior. Esto significe que por cada

l00W de potencia que entregs la fuede ,78.5 W son útiles en la carga.

Porqué la eficiencia del amplificador clase B acoplado es igual al del no acoplado ?
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Tc¡¡= Tcs

Ico= o

lFcs, Tcm

VcE Tco- o Vct

Figura 34. Caraaeristicas del amplificador Clase B acoplado y no acopl8do.

Si se ma¡rtiqre las mimas condiciones de cargg

Po" no acoplado

V2 V2'ñ 'ñ
771oL oL

Po" arnplado

Como V* tqremos:

Ser¡e-fJ.ol-

2Z',

Ye

42

v;_
22"

V;

Vq sq. Vsg Yc"6 =Vcc

Como el caso es ideal V, =Vn
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VL -YAzZL- zz',L

además Z't= azZt

vn' - Yn'
22" - h'2"

a=l

Para que la potencia útil sea iguat en ambos casos se requiere que'h" sea u¡ro.

I¿ eficiencia s€rá" :

Yotr,l=@

V 
'E a on^aloán : 

Y*o
4no acoplado:+- 4 acoplado4zLIp -' ---r---- 4Z'r4*p

donde:

Yort
f-= Y tr=#

Unly.rr¡d¡d Aulónoma d¿ occid.ntr

Sf.ucr0tt 8,BLl0f tCA

o - 4Zr4*aoptú
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donde a¡nbas corrientes pico son iguales porque la excursión de l¿ señ¡l no cambia.

Yprfr 
-- 

Yprt

4Zr4*"*t* 42'rq*la

per0 Vpr =Ve =V* =Ynz y Z't= Z, pgr S€r &:1, eütgng€$ :

Vofr _ Voo
42t4*"*ta 4Zt4o-¡a

4rcmPú = Qo¿a

1.2.2.t.3 ventejes y desventejsc dc h opcnción en clr¡e B con ecoflc: El

amplificador clase B acoplado reslha vent4ioso por que permite acoplar va¡ios

valores de impedancia de carga en el ampliñcador, ad€más de maderer tm785o/o

de eficiencia teórica, y no ten€r disipación de potercia en vacío (dn s€ñal aplic¡da).

Lo cual es b€Nreficioso .

Es dewentqioso por que qdste gran di*orsión y por que el transformdor

aum€nt¿ los co$os y el tamaño del dispositivo amplificador.

Ejerplo:

Pa¡a el ampliñcador en operación clase B acoplado por transforriador que so

muestra en la figura, h¿llar :
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a) Z'r,4,P,rc,Pp¿",Po .

b) Si se tiene una impedancia de carga de l0O cual

transformación que acople esa impedanci¿ de carga.

debe ser la relación de

Vce

Figura 35. Amplificador clase B acoplado del eje,rylo.

SOLUCION:

La inpedancia reflejada (7 ,) que oqxre ct¡ando hay señal AC aplicada es igusl

a:

7t -vno ¡_ Io

La tensión continua de alimedt¿ción (Yn\ es 20V y la coniente de colestor

saturación (/o) es A amperios, reernplazando tenemos :

20v
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donde l¿ coniente pico (/o) es a aryerios, ree,mplazdo :

La potencia útil en la carga (Po") es igual a :

z"=#= sll:+ z't=Sdl

D - IXz''
t?ac- 

4

p _(q,enp)'(5a) = 2owfzAc = 4

D -IoYn'FAc - ,t

La potencia que entrega la fuente en AC (Pr 
") 

es igual a :

reemplaz¡nds'

p -(qAnp\zw) =25.46wfFlc = 

"
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La potencia total que enfiega la fuente (Po) es igual a la potercia que entrega la

fuente en AC (Pr^"), por que la potencia que €ntregs la fuer¡te N (P-.) es oero

debido a que la corriente de colestor el puato Q (/qs) es igual a oero.

Ptr = Prr. t Prrc = Pr. =25í6w

Po = 25'46w

La eficiencia será:

ree,nplazando:

q=Hxrau/o

q = ,+r46*xloú/o = 785Yo

Esta efici€ncia es la de esperars€ por ser el arplificador ideal. Ahora la

im@ancia redejada (Z' ,) es igual a :

7 t= a2Zt

Si la carga es de lOf), entonces la relación de transformación (a) será :
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Z" 5Qo=T = rñ=o't

Este rezult¿do de (a) significa que para acoplar una cargs de lOf,t se debe utilizar

una rdación de 0.5 (redtrctor), para que no se afecte el rendimiento.

1.2.2.9 Amptifrc¡dor en opcnción cbsc AB: El amplificador clase AB renre

características del amplificador clase A y del clase B, este arylificador ( clase AB)

s€ caraúteriza porque conduce entre 1800 y 3600 de l¿ señal de €ctr8ds. El

punto de trabajo se encuentra ccrcano al corte por lo que pres€nts eea form¡ de

onda particular en la cual el semiciclo positivo de salida es s€noid8¡ y d se,miciclo

negativo es "achat¡do" como se ven la figura 36.

Vce¡.r

U.e.n

Figura 36. Caract€rísticas de salida de un amrplificador en operación clase AB.



95

Esta forrra partiorlar de satid¿ en el amplificador hace que sea dificil calctrlar por

métodos directos los valores eficaces Qrms,Vrms) y promedio de l¡s señ¿les de

salida. Esas integrales tendrían que calorlarse por métodos de imegraciór, com ls

regla de Simpson que son muy complejas. Entonces se ba desarroll¿do u¡¿ forma

altem¿tiva de resoh€r este problema, con una btren¿ aproximaciórl que consiste en

elrpresar el voltaje (CE) o la corriente de colectq en el se,miciclo n€gativo como

trna fracción de s.¡s valores pico conespondientes. De esta mm€ra sB ¡nalizaú sl

comportamiento del amplificador en operación clase AB.

1.2.2.9.1Anfibil dc lrs potencirs cn un mpliflcrdor drrc AB :

SIN SEÑAL APLICADA.

Cuando no oriste s€ñal AC aplicada, la potencia que eútrega la fi¡eme será :

Prrc =YnIq

donde I* neore unvalor distinto de cero.
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La potencia que coffn¡me la carga (P*) ar términos de la corriente de colector

en el pudo de trabqio (I*) será:

D -Y&rmc - p,

En términos del vohqie colector emisor en el punto de trabqio (Y*n) serl:

Como se puede apreciar, cuando no oriste señal aplicada el arnplificador clase AB

s€ comporta parecido al arplificador clase A.

CON SEÑAL AC APLICADA :

Antes de hablar de las potencias se mirara la oryresión correspondiente a la

coniente prodio (In), y a la corriente eficaz (I*).

D -YA'Dc - p,

It r*nu,t 0 <wt < tr

\t)=1?"^,t 
n <wt <2tt



n

S otiJo C lose A B

I
I

Tg
t
I

fyh

Figrua 37. Salida del Amplificador clase AB

El serniciclo negaüvo se mira como si estwi€ra "compl€to" y se considera el valor

pico como una fracción del valor correspondiente del semiciclo positivo.

La coniente promedio total (/"-) será la difer€ncia entre la coniente promedio en

el senriciclo positivo (/.".) y la corriente prodio en el se,mici,slo n€gatiyo

(rn_).

In =In*-Io-

La coniente promedio (In) se defue conro :
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r m = |i,, uw = #'{,,*,** - #''[i &notú

r*=#(*r"*)f #er*)Y;

La corriente eficaz (1,*) se define como :

Irrn=

En otros términos :

r s = *U-r) - c rl- *K- r) - rI

lI ,kwt o <wt < t¡

t(t)=|'t, ^
l;*m,t r <wt <Ztt

+r -1, -Io<'ÉÍ- 
lE 1m

W

En el seiniciclo negativo se hace una aproximación y se mira cotrlo si estuüera

"completo" y se considera el valor pico corno ruu fracción del velor

correspondiente del serniciclo positivo.
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I,n =

,-/,

r -l!-rronw 
I v

'na 
lr,-p2w 

fi*'o*'l,.+# ).#*"'*' )

evaluando limites

t', , ti
4' 4"'

Resolüendo cada irtegral.

)I*=

La potencia que eúrega la fuerte en AC (Po. ) es :

Pr^c =YnIn =r-!ft-I,t\ n/

Unlrtsitl¡d rulónom¿ dc Occitlcnt¡

Stcc'on E BLtoftcA

+)'.(H',

) P,^" =Yn+(r-)
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Ia potencia útil en la carga es

1.2.2.9.2 Cflculo de h máximr efickuci¡

AB :Considerando el transi*or ideal ten€,mos:

tcórkr dd rmflificdor derc

Figura 38. Ca¡acterísticas de salida ideal de un aurplificador en operación clase

AB,

La eficiencia es :

pz," = I'^& =*(t*arJ

)Po"=Y$*t,)

q =H-xrav/o
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La potencia útil eri la carga desarrollada anteriormente es :

Pz,c=+(t*+),

Y la potencia total en la fuente que €x¡ igual a la surna de potencia que erega la

fuente en DC mas la que €nfi(lga la ft¡ente en AC.

Pr, = P*. + Prr" =Ynlrv.ry\-)

reeinplazando expresiones :

+(,-#)
xlAU/on= YnI,p.ry\-)

organizando ténninos :

^,rt(Hq-
4velq.+(-,)

xl0ú/o
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La máxima eficiencia del amplificador en operación clase AB se eocr¡€ffi entre la

clase A y la clase B, o sea entre 5Ú/o y 1t78.5%. Esto signiñca que si la fuente

enfiega 100 vatios, en la carga se coosumirfui €ütre 50 y 78.5 vatios de potencia..

1.2.2.9.3 Ventrjes y dcsventej¡s dc h opcncidin en d¡¡c AB :El amplificador

clase AB resuha ventajoso ya que iatrod¡ce menos distorsión que el aryliñcador

clase B y produce la misma eficiencia teórica (78.5o/e), ad€más m utiliza acople

por transformador con lo cual disminuye costos y espacios.

Rest¡lt8 desventajoso pofque en vacío ( sin señal AC aplicad¿) hay connrmo de

potencia.

Ejernplo:

Para el amplificador en operación clase AB que se muestra en la figura, hallar :

RL,.I n, I er, I ¿4, Prx, P*, P*n, Po",4 rYn = 3Oy

Tc¡r= Ics .1,2 Amp

6 ^^P
trcq, l,

Icm.o V.e

Figrra 39. Amplificador clase AB del eje,rylo.

lLc

La impedancia de carga (& ) es igual a :
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V- 3Ovp - LL -- =4.16f)"¡ - Ics - 72.4np

La potencia que s€ corx¡ume, sin ser'lal de e'ntrada AC aplicada es :

La potencia que entrega la fuente en DC (P-") es :

I¿ coniente promedio de salida (/-) es igual a :

prrc =ynl,p= Ct)(;l ,r*) =i6v,+ Perc =36w

Pmc = ILR,

(a \'
Pmc = \¡ Arry) C4.r6) = $y'

Pm=6w

rcc--+ ?"=ry ry=$,4np

I o = l.52AnP

La corriente eficaz (I *) es igual a :
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rrr-=

I,n =3'05AnP

La potencia que entrega la fuer¡te en AC ( P"r" ) es :

I-u =

=3.05,4mp

pr c =VnIo =(fov{t.szAnp)=45.6w
) Prr" = 45.6w

La potencia útil en la carga (Po.) es:

La potencia total que entrega la fuente (Po ) es :

po" = IL,R, =(l.os.anp)'(¿.roo) = 38.órr

Pztc = 38'6Y

Prr = Prr" * Prn = 45.6w +36w = El.6lY

Prp = 8l'6lY

W
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La eficiencia será :

,t = p*% xlXú/o

reemplazando:

45.6w = 55.8Yo
tl= xl0D/o = 558o/o

8l.6lly

q = 55.8Yo

1.2.2.10 Amplificrdor de potencir en opcrrción ch¡c C :Un arylificador en

operación clase C s€ csraút€riza porque conduc€ durante nrcms de 180 gndos de

la señal de e,nfrada.

- Veo

Figura,+0. Circuito Amplificedor clase C.
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En la figura 40, se muestra un amplificador de potencia clsse C básico. En este

circuito el transistor se polariza de manera que se encr¡enba en estsdo de corte la

rn¿yor parte del tie,ryo y conduzca sólo dt¡rante cortos períodos. Ad, mi€fitras que el

pico de potencia puede hacerse erúr€N¡adsrnente elwado, la potencia modia dislpda

estará dentro de los ümilgs de gapacidad del ampüficador.

rs (+)

fc (+)=o

Vce

f

I

V e(+)= Vc c-V.-l-Sr$¿!:Gs¿'l' I LJ_Cosrr,t J

Figura 41. Forrnas de ond¿ ampliñcador cl¡se C. a) Corriente de entnda (b) coniente
de colector. c) tensión colector emisor.

Los amrpliñcadores clase C wtán polarizados más allá del corte y en general arylifican

aproximadameute 120 gndos de la se,fi¡l apücada I s¡ €ntrad¿.

Como la corriente de colector circula sólo ct¡ando la base sea más positiva que el

emisor, l¿ sdal de salid¿ estará consih¡id¿ por gfan prlsos de dr¡ración mcnor al

fs Co s,J.t

V.e(t) = Vcc



medio ciclo introduciendo, de esfie modo, una gran distorsión en la señal (ver figura

42). Un nipido análisis permite derrostrar que la potencia disipada por el

sernicondustor es m€nor que en los amplificadores clase A ó dase B

incrementándose así el rendimiento de la etapa, coryortfodose como el

amplificador de mayor rendimiento, lo que lo hace preferido cr¡ando se habla de

etapas de potencia de radiofrecuencia.

Los amplificadores clase C no puedeir emplearse para consnnrir rynplifiodores

lineales (como amplificadores de audio) dado que ocasion¡ la mayor distorsión y

ninguna combinación de arrplificadores que op€r€o con este ftmcionamier¡to

permitirán reconstn¡ir la s€ñal de entrada.

Sin embargo, se emplean arylificadores clase C en la maymía de los truñmisor€s

de radio ernpleándolos €n combinación con circuitos resonaúes LC.

Figura 42. Distorsión en los anpüficadores clase C.
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En todo circuito LC se produce un intercambio de emgla enre bobina y

capacitor que proúrce una ruto oscilación a zu frecr¡enci¿ de resonancia. Si no se

realiment¿ dicho circr¡ito, la oscilación irá decreciendo ( en s¡ msg¡itud) hast¿

hacerse nula a car¡sa de las pérdidas en los elernentos pasivos.

Si se e,mplea en conjunto un amplificador clase C y tm circr¡ito reonmte LC tal

que dicho amplificador maneje " pdsos" de igual frecr¡erpia que la de resonancia

del circuito LC, la oscilación en el filtro se mantendrá cmst¡nte y podrá r€tra€ñ¡e

mediante algun acoplamiento industivo, capacitivo o RC.

D€ est¿ mrnera se tendrá a la salida una señal de RF senoidal d€ igt¡d frccuencia

que los pulrcs arylificados ( figura 43.) . De esta man€ra, si se usa d anpfficador

y el cirorito resoriante combinados, se puede aryliñcar con bn¡en rdimi€f,to y

eliminar la distorsión recuperando la fi¡ndamental de esos'ltrlrcs" urpliñcados.

ilq

señol Tc tlabria
Sin c.f fong.;e Lc

Figura 43. A traves de un circuito sintonizado colocado a la salida de rm
anrplificador clase C, se puede recuperar la fundament¿l aflicada a la
er¡trad¿.

4 -ó"ruf

Í
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En la siguiente figura se observa la señal de salida de un amplificador en operación

clase C.

VcE

Figura 44. Características de salida de un pmplificador clase C.

1.2.2.10.1 Análisis de las potencies en un amplificador cl¡se C sin señnl

aplicadn :La corriente de colector en el punto de trabajo ( /,p) es casi cero como

se puede ver en la figura, lo cual significa que el transistor tiene su punto de trabajo

cuando la carga oscilante (LC) entrega potencia a la fuente, püo simplificar los

cálculos y teniendo en cuenta que esta c€rca al corte, se considera Iq

aproximado acero, con lo cual :

Pp,p. =Vol* =O

Prn = t'*n=o

Unlffs,drd rot6oqnr dr Occ¡rlcrtr

Stuclol ¡ ttplttA

Por lo tanto no hay pérdidas de potencia en vacío.
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CON SEÑALAPLICADA

Figura 45. Angulos de conducción (a, - ar)

La potencia que entrega la fuente cuando hay será :

Prr" =VnIn

Pero la corriente promedio será :
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, lot'tE -- VI I rs"ron
t

rero r =|

C2

w'Irc=Ltto*roxa

Resolüendo la integral tenemos :

wI^-
Irc =;;trCoswtl

dl
v

Evaluando límites

Entonces:

I_.
Ie =flc^+-Cawrl

pptc =Tlr^ar-cosarl

Ahora la potencia útil eri la carga será :

Pzr" = I',*Zt
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rrro =

ú7tpero I =;

rrn =

Usando la siguiente relación trigonométrica del ángulo doble

Senzwt =
l+Cod2v,t

Irn = I,

Abora dividiendo la integrd en dos partes

Pero la corriente eficaz será :

|"r!(,,*^"¡'*

f dz

r,o=+1;b*.:[ry"
f;v

iTry-

Resotviendo las integrales
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Iro = 1"

Evaluando límites

Entonces:

f ro = 
'r 

*n'n

Irr*=Io

I'* = fi{r" -2a, + sennq - senzar\

@3*l*,r*,t¡
2n4t&

2a" -2a, + &n\a, - &n2a,
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l.2.2.l0,2Cllculo dc lr efichnci¡ mI¡im¡ tcóricr dd uplfficrdor cürc

C :De la deñnición de eficiencia :

Pzrc = ff{rt, - 2a, + sen2a, - senzar)

p
n = ? xl}U/o' I"fr

pero Po = Pr,rc * Prn

como Prrc =0

Po=Pr"

Po"q=l-
'FUC

Z,tl(za, -2a., + Senha, - enzq)
'rvl

tr@(cuq-c^q)

ZLIl(za2 -2a, + &¡r2o, - S*Zq)
,l=

Reemplazando

La €fici€ncia es rnáxim¿ o¡aodo (C*q - Cosar)+ tiende e cero
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Cosa, = Cosa,

En otras palabras, entre más c€rc,aoas estén los ángUlos , | *Vo, s€rá la

eficiencia y viceversa. Se pueden conseguir eficiencias muy altas'

Figura 46. Variación de la eficiencia de acuerdo a Qr y az

Eje,mplo: En la salida del arrplificador clase C de la frgua 47, cal,cular

Po.rPr^",ry pafa:

tt^5
a) d, =á = r0o ! ez = itr =1500

b)ar=:ff= Be'yar=ffi=ef

sabiendo que Yn = 50v,Zt = l0f),1r = SA6P .

/lt\t\
2q-lo(

('

At\
/\

o(r o(
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At\t\
ú.t d,z

Figura 47. Salida del ampüficador clase C del ejerylo

Solución:

a) La potencia que entrega la fuente cuando hay salal AC en la base será :

Po. = ff1rt, - 2a, + &n2a, - kn2ar)

pz,c = t#l{24 r(9 + &nz(rso') - s*z{ro')]

Po" =tn.t*[J" -:. seúao-,sbr6o']

Pac = l9.E9w[4.1E - 0.86 - o.E6]

Pzrc =(te.s*[z.eo)

Po. = 48'f2w
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b) I¿ potencia que entrega la fuente cuando hay se'ñal AC en labase será :

La eficiencia será :

Po" or* 
xlor/r/o =35yo + 4 --35yon=ff"xlüÚ/o+q=ffZ.g ---":

pnc =Tlrt*eo -casetol

Pr^" =2,77w

La potencia útil será :

pz,c = t#lr(#)'{i#) + knz(erl - *"'('') 
]

Po" = lg,8gwNl,l76 - 3,106 + &¿nl82s - Jbzl 7E0 l

Pr-" = l9¡hy(0,07)

Po" =l392ut

La e,ficiencia será :

,t=Hxr\U/o + rt=#+ q=5ú/o
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La eficiencia es ¡nayor suanto más estrists es el periodo de conducción.

1.2.2.10.3 Ventrju y dcwenteje¡ de le opcnción cn dr¡c C:E.*e amplificador

rezult¿ ventajoso porque pos€e una altísima eficiencia" teóricamede cercan¡ al

lWo lo cual significa que puede €ffiegsr c¿ntidades signific*ivamente grandes de

potencia a la resistencia de carga €n corto üenrpo, ad€más que no utiliza

transformador sino un circuito LC de cargg.

La potencia dislpada en vacío (sin serlal de entrada AC apücado) es mínimn,lo cual

es positivo.

Es dewentqioso porque no puede acoplar diferentes cargas, e introduce grut

distorsión y rezulta wil en aplicaciones de radiofrecuencia, donde la carga es r¡n

circuito LC. "/^T

too%

f(rr=)

Figrrra 4E. Frecr¡encia de resonancia.

Y deb€ tener est¿ forma, con un¿ frecuencia de resonancia (y' ) donde se tenga

una gran eficiencia.
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1.2.3 Sistemes emplificedor¡r. Los sistemas arrpüñcadores son conoriones

circuit¿les que prete,lrden un a¡¡mento de la pot€ncia t¡til con un mínimo de

distorsión en la salida. En la ñgura 49 ge rnuestra un diagrams de bloques de r¡n

sistema amplificador, el cual s€ compone de dos amplificadores de potencia, una

carga y fue,ntes DC de polarización. En vacío (sin señal AC apücada) no hay

disipación de potencia en la cargq cuando existe una señal AC aplicad4 el

amplificador clase B de la parte zuperior conducirá en el seir¡iciclo positivo y

amplificará la señal mientras que el de la parte iderior va a esúar e,n corte.

Inmediat¿mente se presenta el semiciclo negúivo, el amplificador de la parte

zuperior entrará al corte y el de la parte inferior aryfficará el se,miciclo negativo y

se producirá la señal total en la carga" que s€ muestra en la figura. I¿ distorsión

d€berá s€r mínima para lo cu¿l ambos amplificadores deb€rá ser simétricos o sca

que $¡s curyas ca¡acterísticas, ss especificaciones máxirrlat¡, ctc, deben sor

similares.

Para lograr esto se hacen conoriones de anrplificadores de potemcia entre sí

Unlü¡¡úd autónom¡ de 0ccidcnt¡

stucr0n I ErtoltuA

Arnpf;Fic ador
C lose B

Ampfi f¡rodor
C lose B

Sirnétr¡cos

5¡n d¡s%rs¡o'n
( ideo l)

Figura 49. Esquema en bloques de un sist€ms amplificador.
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La potencia que se brinda a una cargs de un circr¡ito ampliñcador de poncncia se

ortrae de la fuente de poder (o fuentes de poder, ver figrra 50).

-Vre

(o)

Figura 50. Circuito ampliñcador de potencia a) Erryleando dos fueütes de voltaje ;
b) Erryleando una fuente de voltqie.

En cualquiera de los dos casos l¡ señ¡l en la salida será :

Deb¡Jo ol Ampf;fcodov 2

Figura 51. Contribución en la salida total de cada aryliñodo'r clase B.

La coniente efieaz que proporcionará cada aryliñcador será :

+ Vcc
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I^ = I,r*t _1,
2

donde

Multiplicando y dividiendo por J,

I^,=lm
, F:J;rrror=\ 

4 
* 

4

, IrJl
I='7r'Út 2

I-Jl,Jl
r,*, ---E-= I*,

La potencia util que entrega cada amplificador será :

IP-J'

Pzrc, = I'r^zt

Io2Pztc,=7Zr= Pzte

La potencia útil total será :
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Pon = Il*rZ,

D -'3 ,'LlCl - 2 "L

Eutre otras palabras

Pzro=Poo+Poo

La corrierite promedio que entrega cada arylificador será :

ó en otras palabras

Ircr=I*+I*

Je,=';= r*

La potancia que entregs cada fuente cr¡a¡rdo hay señal aplic¿da a la base será :

Y*I ^Prt",=Ynlrg=;= Pr",La potencia tot¿l que @tr€gül las ft¡entes' con

señal aplicada a la base será :

Prr", = Pr 
"r+ 

Pnq =ry-ry
p -zYeI PtFrct 

E
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La potencia total que €Nrtrega la fuente en vacío será :

Proc =Vnlrp pero I* *Q

Entonces

P* =O

Ahora la eficiencia será :

,h =%xlAú/o==-!^q=-" Po Pr^" + Prn

p€ro como Pw = 0

n - 
Pon 

-2P29''- Pr^n-ZPrr",

Con lo cr¡al

rh=fh=rh
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De acuerdo a esto, se ptrede decir que la eficiencia total es igual a la eficiencia de

cada amplificador sólo si son simétricos.

Los sist€mas amplificadores se dividen en :

. Sistema anrplificador de contrafase (Push-Pt¡ll)

. Simetría complementaria

. Simetría cuasicornple,mentaria.

1.2.3.1. Si¡temr emplificedor de contn frrc (purbpull):C\rando r¡n trmsisüor

funciona en clase B cort¿ la mitad de trn ciclo porque conú¡ce sólo dr¡rmte 180

grados del ciclo. Pa¡a er/it¿r la distonión se emplean dos transistores disprestos en

contrafase ( conocido en inglés como prsh- pull). Esto quiere decir que mo de los

transistores conduce durante un se,miciclo y el otro tra¡sistor conú¡ce &¡ratrte el

otro semiciclo. Con los circr¡itos en contrafasc se pueden construir qlificadores

clase B que t€ngan baja distorsión y grm potercia en la cargl.

tl

L--laJ

Transforn¡ador de
cntrada defasadores

;

\_----Yr
Conexión del circuito

push-pull

ir.

-
) L lf
btt./l
Erutl

,c --. l- | | |

F I il\
I

RL

r--YJ 

--
Transformedo¡ de Cergr

sa,lida push-pull

r
/V¡t:

+ rccT
trrl
||

IJ

Figura 52 . Circuito contrafase



Este amplificador está compuesto de un transforrrador de entrada con posibilidad

de inversión de fase, debido al tap central, ad€más pos€e rmr ¡p{ de polarizació4

dos transistores NPN, un transformador de salida y un altavoz corx) cargo.

Se considerará que los transistores trabqian e,n clase B d€bido a $re así sc prodtce

merios distorsión ot la carga.

-l llroil|

9ll
I

I

--l*frl 
,=VVnnr\r' i

Figura 53. Formas de salida debidas al tap central.
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Z": Tensión del punto P con respeúto a tierra. Esta terisión se aplicará a la base

del transistor Qr.

Vu : Tensión del punto M con respecto a tierra. Como se prede v€f se €ncueúm

desfasada 180 gndos, est¿ tensión se aplicará a la base del transistor Q, .

I"ül

Peducc; ón
.,eto de corrienfe

(o)

ñ\], Fa
tqtt

(b)
Conr'encidn d" Pontos

r.f
+\&o-

'*J
'-r 

(t) 
|t lU¡os Creodos por la5 cottíen-

tes iool'n.rc Je polo.eoc,,ín. Ef

fl";" neTo d"údá o .sfo s
corl¡enTes €9 cer6¡

en conducci óny Q, en no conducción.

t/,
IQ,

t.\

Figura 54. Transistor Qt
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Redu..'ón neto

de corr¡enfe

,¡"ntr- T"f" f

(o)

fos

Figura 55. Transistor Qz en codr¡cción y Q, @no con&¡cción

Las conie,ntes contiÍua¡¡ de polarización (/*)son d€bid¿s a+Ye, y sotrx) peden

verse crean ftujos magnéticos opuestos, de tal man€ra que el flujo rnqgnáico 6¡o,

e,n el c¡so eri que haya un balance perfecto, es cetro, ñgrra 54.

Como puede v€rse el transistor q qÍrará en cod¡cción y d transistor Q a

corte, debido I que el voltaje base - emisor de Q, (serniciclo positivo) €s mayor

que un (1v) voltio aproximadamente, con lo cual se p,roduce un pico de corriente,

que crea un flujo magnético va¡iable en el transformador, y debido a esta varirción

-;\ J;-
3Fzl-lta_

Qeavsnc:cin Je P,¡nG)
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se presetrta rrna conielrte en la c.arga (It=% , qr¡e es un prlso amplificado

positivo, según las marcas de polaridad del transformador. En la figrra 55, d transistor

Q, ^tta 
en conduccióny Q, al corte, debido I que el volt{e base - emisor de Q,

(semiciclo positivo) es rnayor que I vohio aproximadameme, con lo o¡al se produce

un pico de corriente que crea un flujo variable e,n el transistor y uo¿ corrieme pico

negativa en la carga segfu las marcas de polaridad del transistor.

1.23.1.1. Vcntejes y desvcntejrs de h opcnci{in cn contnfrr:El sist€ma

amplificador en contrafrse res¡lt¿ ved4ioso porque utiliz¿ transistorcs dd mismo tipo,

el flujo neto debido a la coniente codinua es aproximadamc,lrtc sero con lo ct¡al se

reduce el t¡mafo del transformador y la potencia r¡til es el doble de la de cada

amplificador.

Este sist€ms resulta desveirtajoso porque uüliza dos transformadores con lo cual

armenta los costos y espacio.

1.23.2. Sistemr emplilicedor de ¡imc'trfe complcmcntrrb:Un¡ versión del

circuito amplificador push - pull sin tranñrmador rle üu€stra en la figura 56. S€

e'mplean transistores npn y pnp €n lugar de utilizar dos del mismo tipo. La úaica seüal

de ertrada que s€ requiere se aplica a ambas eotradas de la base. Sin e,mbargo en

semiciclos opt¡estos de la señal de enEad¿.
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in éonducción medlantc

la siial ut tntlun 
).0r,

4¡,
En corl¿ rnediatrtc f 

¡t''i 
r

la\cñal de e¡¡trada

Figrra 56. Amplificador de sim€tría compleme,ntaria

Por ejerrplo durante el semiciclo positivo de la seil¡l de emada, d trmistor pnp

será polarizado inversamente y no conducirá porqu€ Yr" ) (-l vohio

aproximadamente).

El transistor ryn será polarizado para conducir obt€úiéndose r¡n scmicic{o de salida

en la carga, figura - b. Dura¡te el seiniciclo negativo de la sefi¿l de entrada" el

transistor rryn s€ polariza de manera que no conduzca, porque V""< | vohio

aproximadamente.

Univ¡r'itl¡rl rutóf,omr dc (hc¡ddrtf

Strcl0i I Br-tOIECA

tirl(a)

Qt
,tpn
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Se obtiene un ssrniciclo de salida en la carg4 como s€ ve €n la figrra 5óC.

Durante un ciclo complejo de la entrada, se desanolla r¡n ciclo oomplco do la soñal

de salida a través de la carga.

1.2.3.2.1. Ventejes y dccventeJes dd cfutcnr de ¡inctríe

conplement¡ri¡:Este sistema es voütajoso porque $prirc los transfurmdor€s

de entrada y de salida que s€ tienen en el amplificador prsh - Fll, obteniéndose

menores costos y rn€nos espacio del dispositivo amplifioador.

Este sist€ma res¡lta dewentajoso porque incluye dos fuentes de alimmacón 
"""""""'a

polarizar los transistores, conx) se ve en la figura 52. Otra desventqia que hay

que t€ner €n cuerrt¡, es la distorsión de sobrecruce en la señ¡l de salida. I¿

distorsión de sobrecrt¡ce s€ r€fiere al h€cho que durante d sobrecruce dc l¿ señal

de positivo a negativo ( o üceverra) hay cierta no linealidad en la señal de salida,

como se indic¿ err la figura 56 d. Esto se da porque la operación dd circr¡ito no

brinda una con¡rn¡tación erracta de un transistor etr corte y el otro €n saülración eri

la condición de voltaje cero. Ambos Feden estar €n oorte o en conducción de

mfln€ra parcial, por lo que el voltaje de salida no sigue erractarcrte a la ertrada y

ocure la distorsión.

1.2.3.3. Si¡tcm¡ rnplificedor dc ainctrfr cuuiconplcncntrri¡:Este

ampliñcador emplea dos transistores cornplwntarios (Q, y Qr, oon

ca¡acterísticas y condiciones má¡rimas Cmilares) y dos transistores de salida de

potencia
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( Q, y Q), como s€ muestra en la figura 53. Se evidencia¡ dos pares, que son el

par Dadington ( parte zuperior) y el pu retroalimentado (prte itrrior). Ambos

pares proporcionan r¡na impedancia bqia de orcit¡ción a la cargg lo cual ee

convenie,lrte para que halla una buena transmisión de potencia hacia l¿ carg$. El

rssistor & puede ajustarso para minimizar la distorsión de sobrocruce.

+vcc

Figura 57. Sist€tns Amplificador de simctría cuasicoryl@Éntaria.

En el senriciclo positivo dp la ssñsl de €ntrada" el par padington entrará en

oonducción ya que el voltqie base - o,misor dol transistor Q, es ma)or qu€ I voltio

aproximadarente, abora el par realimentado est¿rá cn corte debido a que el

vottaje baso - emisor del transistor Q@np) s€rá mayor que -1 voltios

aproximadameÍte, y el circuito será el de la figrrra 58.
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Figura 58. Pa¡ Darlington en conduccióny par realiremado al corte.

El emisor de Q, e*á conectado a la base de Qr, W¡ lo ta¡to eete transistor

conducirá y provocará m sea¡iciclo positivo en la carga.

Ahora eo el B€miciclo negativo de la s€ñal de e,ntrada el par mingt@ elntrrá al

corte ya que el voltaje base - e,misor del transistor q e€rá mor $¡e I vohio

aproximsdam€Írte, ahora el par realimentado estará en cdr¡ccion d€bido a quo el

voltaje base - ernisor del transistor Q, ( pt¡p) s€rá renor quc (-l) vohios

aproximadamentg y el circuito s€rá cl do la figura 59.
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Rr \l-

Figura 59. Par realimentado en conducción y par Darlington al corte.

=:
Figura 60. Q, como una impedancia.

En la figura 60 se observa el transistor Q como una impedancia conectada al

colector de Qr. La señal que sale por el emisor tiene la misma forma que la señal

de la base, porque se ha superado el voltaje de ruptura det diodo Base - emisor de

* Vcc
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Q . Después de esto se establece una corrierte de colector (^Í.r) que geo€ra un

volt4ie q h, de tipo creciente. Debido a esta impe¿¡rcia (&.) a dida que €n

el emisor ee decreciente la serlal, en el colector hay señal crecimte y €sto cquiv¿le a

decir que se ha desfasado ttiO grados. ? 
+t:

::
Figura 61. Señales eNr

Como la señal en la base es de tipo creciente, so sr¡p€ra el voh4ie de ruptura de el

diodo base - enrisor de Qu y el transistor e,ntra e,n cordr¡cción. L¿ s€ñal eri el

ernisor üene la misma forma de la base. Se esúablec€ tm¿ corrie,rte de colector de

nran€ra que oriste un¿ caída de tensión en la cargg y la señal se deñsa, 180

grados como puede verso.

Después de transa¡nido d semiciclo positivo y regdivo de l¿ señ¡l de errrada, s€

tendrá on la carga.
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-_,.L/l

-t\.r\r

Figura 62. S€ñal total en la carga.

Otra conerdón importarte es la conexión Dadingtoa como 8e ve €n la figura 63.

l
Sistema amplificador de
Darlington-Darlington.

Figura 63. sim€tría cuasicomplementaria com¡ion
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Este amplificador de simetría anasicomplementaria se compon€ de dos conoriom

Darlington y un transistor inversor Q. Los transistores de potencia got QtY Q..

En el semiciclo positivo de la señal de e,l¡Fada la conexión Drlington de la parte

srperior errtrará eri condr¡ccióo ya que el voltaje base - emisor de Q, €x¡ nayor que

I vohio aproximadamente. El transistor Q, ñ conducirá porque la eiúrad8 no eg

menor que -l vohio.

El circuito se reduce a : l Vcc

PTA

Figura 64. Conexión Dadington zuperior en coducción.

La que se obtiene es un pulso posiüvo ampliñcado en la carga. Ahora cr¡a¡do la

serlal de erÍrada se hace negativ4 l¿ conorión Dulington de l¡ parte s¡p€rior

entrará al corte y el cirorito se reduce a :
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U
R¡

Figrua 65. Conerdón Dadington irferior €n conú¡cción.

Q5 errtfa e,n conducción ya que d voltqie base - emisor es m€nor que -l voftio

aproximadamemte. Si la salida es por colector la señal se fuvi€rte tal como se ve

en la base de Q, . E¡ Qn como la carga esta oonect¡da al colector la s€ñal será tn

pulso negüivo amplificado.

Despu€s de transct¡nido el semiciclo positivo y negativo de la s€,ñsl de e'mada, se

tendráenlacarga AJI_Ja/-

=
Figrra óó. Señal total en la carga.

Esta consrdón Dartington - Dadington maneja ruyor potencia que la conexión

Darlington - Dartington realime,ntada.

O+
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1.2.33.1. Ventejru y dcrvcntejer dd ¡i¡tcm¡ dc ¡imctrír

cuericomplementeri¡.:Este amplificador es hoy en día uno de los más utilizados

debido a que proporciona una impodancia baja de orcitación a la cargq además pos€e

un qiuste para minimiza¡ la distorsión de cruce y no utiliza transbrmadores, ni va¡ias

fue,ntes con lo 6¡¿l disminuye costos y espacio.

Es dewelrtajoso porque necesita de cuatro transistores y no de a dos oomo en los

ampliñcadores anteriores,

Ejemplo :

Un sistema de contra$se se alime,rt¿ con un¿ fuente de 50 v, si la potencia de salida es

de 60W sobre uña carga de 16 ohmios (O) V la eficienci¿ es del650/o, entonces : C\¡ál

será la relación de transformaciór¡ el valor de Io,I r,Po .

Figura 67. Sistem¡ contraftse a¡terior

Soluoión:

La eficiencia del sisterna contrafrse se define conp la pote,lrcia útil a l¿ carga sobre la

potencia totsl s¡ministrad¿ por la fuelrte, así :

a

z
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Despejado la potencia total que €ffiega la fuente, se tiene :

Reemplazando:

,t = p*% xlXú/o

Pw =+"roú/o

Prr =# = 92.3w

Po = f2'3w

La potencia total que entrega la fuente es igual a :

Despejando la corriente pico (1" ) se tiene :

Unlvrr¡idrd rut&rrm. dc ocdüota
S€cClOlt I BLiOItcA

D _2V""1PtrF - ,t

Pfr
2V

Ip=

Reemplazando:

,f
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, _(92.3w)tt _noI, =6= zó9AmP

I p =2.894np

La coniente dectiva (I ^) es igual a :

Reemplazando,

La potencia útil es igual a :

I =IJ-ñr 
2

2.89AmDf,o=É=Z.MAmp

Po" = ILZ'

Donde Z' qlaimpedarcia reflejada,

7,= !re-' - I'* 2rM' -

Z'= 14,41{2
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La relación de transformación "4", en términos de las impedancias es igual a :

Z'-- a2Zt

Despejando a:

E
"= rl1

Reenrplazando, o = ffi = 0.949

a= 0.949

Esto significa que para obtener 60W en la salida con las codiciom d¡dasr el

transformador debe tener una relación de transformación cencana a la unidad.

EIERCICIOS RESI.JELTOS

t) Un aryliñcador clase A sin acople por transformador esta oper:ando con los

siguientes datos :

Vrc = 40v, q - 25o/o, Z t = 8{2
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Calcula¡:

Po", Po, Prg,P*,1 ¿9,1 p,I r:t,I n

Solución:

La coffiefrte de colectof en el cruce con la región de satr¡ración (/o) seró :

La eficiencia del arylificador (?) será:

Io=3=+- Ia=5A

127,t=ffixroú/o

Pero como es ideal( 4 = 25o/o) entonces s€ prw€rrt¿ la siguieme relación ( ver caso

ideal).

I'=I'P

Organizando
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I2^2,,t=ffi,rwo

, ¡lxAYn
'r=-r*lwo

Ree,mplazand o I p =# ) I o = 2.5A

La potencia total que €nrega la fuerite (Po) será :

Po=Prn+Pr"

Reemplazando

Pn =VnIq +YnIn

Pero la corriente promedio (Io) es c€ro por s€r la salida coryleamente scmidal ,

edonces.

Pn =YnIq = 40x 2.54= Pw =l$Ow

La potencia que coilnrme la carga e,n vacío (P*) será :
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Pmc=IZrZ"=I'rZ,

Reemplazando

P^=(Z,S)' x8+ Pn=50tv

La potencia útil en la carga (Po" = 5Ow ) será :

Reeinplazando:

Pa" =!t,

po" =ry) Po" =25w

La potencia tot¿l en la carga será :

Po=P*+Po"

Reemplazando

Po = 50+25 ) Po =75w
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L^a potencia total disipada en el transistor (P*) será :

Prp=Po-Po

Reernplazando

Prp = 100- 75= Prp =25w

Ahora como d mpüñcador trabaja idealmente

I 
"o 

= 21, - 2x2,5) I * = sAn P
I.- = I ca - I p = 25 -25 + Ia, = 0

2) Un amplificador clase B acoplado por trursform¡dor 1is6 r'nn potencia de

salida de 30W y zu impedancia de carga es de 4 O, si la .lcs es 4 4ry.

Calcular.

4,2'r,\,1o,

Si la fuente de alimentación es de 32V.

Solución:

I.a impedancia reflejada (Z'r) se presenta cr¡ando oriste una señ¡l altern¡ en la

entrada (base) del ampfificador y es igual a :
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,'r=*

Remplazando

La relación de transformación (a) será igual a :

z',=!=n

wo=lT= ,E= Jl=a=r.4r

La potencia que entrega la fuente en DC (Prn) w6:

Prrc=YnIq Pro I* esgero'elrtonces

Pw =0w

La potencia que coffil¡me la carga en vacío(P-") seró :

Pm" = IkR,

Pero la resistencia del primario es sero porque una bobin¿ s€ comporta como un

cortocircuito a¡rte el vohqie DC.
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Pm=0w

La potencia úül en la carga será :

Donde

Reemplazando

D - 
I"Z''

tzrc- 
4

,r=rE+Io=3,87Attp

Ia potencia que entrega la fuente cuando hay t'n¡ s€ñal AC aplicada a la base será :

VnI,
DIFAC _
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Reemplazando:

Pr^" =191w

La potencia total que eotrega la fuente será :

Po=Pr"+Prn

Reemplazando

Pn = 39J+0
Prr =39,4w

La potencia total e,n la carga será ;

Po=Po"+P*

Remplazando

3.87)

,,
32(

DrFAc -

Po = 30+0

Pn = 30w
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La potencia tot¿l disipada or el ampüficador será :

Prp=Po-Po

Reemplazando

Prp =39,4-30
Prp =9,4w

La coniente de má¡rima de salida (/., ) será:

Iu=Ir+I*
=3,87+0

Irn =3,874nP

La eficiencia será :

,l= p*%xlX(/r/o

q=#xroP/o

4 = 76,12o/o

Unlv¡rsidrd Autófloma dc ft¡idcoh
stuctofr B 8Ltol[cr



PREGIINTAS Y F^'ERCICIOS PROPTIESTOS

l) En una gráfica ubique el punto Q apropiado para un arylificador clase C.

2) Por qué en los amplificadores clase A la potencia de la fucnte se debe solamente a

la necesitada por la polarizacion DC ?

3) De los sist€,mas amplificadores üstos, cr¡al tiene

a) Ganancia de voltaje c€rcana a la unidad ,4r: I

b) Acople para transformador

4)Cómo se determina la clase en que trabqiaun ampliñcador ?

5) Qué ve,ttajas se obtienen €n un amplificador clase A cuando se utiliza r¡n circuito

acopMo por trandormador ?.

6) Qué pas¿ €n un amplificador clase AB si se cambiar l¡ c¡rg¡ , sin modiñcar, los

parámetros internos ?
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7) Qué función cumple el par reglamentado en un anpliñcador de simetría

orasicomplenrenta¡ia ?

8) Por qué se presenta la distorsión de cn¡ce e,n los sist€mas aryliñcadores ? y

Cómo se disminwe ?

9) Qué ve,nt4ias presenta el sist€ma en contrafase ?

l0) Un sistema amplificador en contrafase se alimenta con ura fuente de 50 V si la

potencia de salida es de l0O W sobre una cargs d€ 16 olrmios y la eficiencia es

del 650/o, entonces : Cual será la relación de transformción ?, el valor de

I(:o,I P,Pfr,Z'L

I l) Un arrplificador clase B con acople esta opera¡do con los sigUientes datos :

Yrc = 50v 4 ='18,5o/o Z r = lO{2

Calcular:

Puc, Pfr , Prp, P*,1 q,I p,I qr,I n
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12) Dis€ñar un programa que calcule la relación de weltas de un transfom¡dor

necesarias pafa conect¿r óptinamente una carga dada, R¿ , a lm amplificador

clase A acoplado por transf,ormador.



2. DISPOSITIVOS DE POTENCIA AC

2.r. QI]E ES IrN TTRTSTOR ?

Conmutador casi ideal, rectificador y amplificador a la vez , el tiristor cx¡ rm

componede idóneo en electrónica de potencia. El TRHC, por s part€, no es sino la

va¡iaute bidireccional.

El tiristor, concebido €ri un principio como equivalente dc est8do sólido para

reeinplazar al tiratrón & gs, sc ha inptresto rápidame en toda una scrie dc dominios

de los que los más inporta¡rtes soq a parte de la conm¡tación pura y simple, la

va¡iación de velocidad de motores y la gnáración de luz.

En efwto, el tiristor p€rma¡ece norm¡lm€,nte bloqueado hssts el momclrto cn que sc le

h¡ce conúrcir actrundo sobre nr electrodo de disparo. Puesto que €x¡e mom€do se

puede fijar con toda precisión es posible gobcrnar a voluutad el paso de inteosidades

de corrie¡rte ( o de potencias) en su valor medio.



r54

o
2ot6ñcir
!u0a¡midr

2olcnc,¡
dr g gonrb lc

Á
'¡

-¡ . r

lngulo dc | 
^^gulo 

d. l¡
bloquco coÁduccrón \:/

Figura 68. El tiristor actúa es€ncialmeüte e,n dos mdalidades disti¡t¡s. Siendo en (a),
la onda de entrada" el tiristor suprime €n O) algrmos s de ella,
mientras que en (c) s¡bsisten todos los semiperiodos a¡nque no
compl€tos, como puede apr€ciarse mejor en el dctalle (d).

Se puede igualmente no desbloquear el tiri*or hasts r¡n poco dcsprés dd principio de

c¿d¿ se,mionda, como se indic¿ en la figura 68c; de esta forma sólo sc dispone de un¡

parte de la potencia tot¿l, como puede verse mejor en d c¿so de u* semionda, en ls

figura 68d; en esta modalidad de fr¡ncionamiedo sc schia pt¡es sobre los fogulos de

conducción de coniente y de bloqueo, va¡iáodolos a volunt¿d oomo ya se hacia en el

tiratrón.

Pero el tiristor presenta sobre el antiguo tiratrón rna s€rie de ventqias, debidas

precisamsrite al hecho de que constituye un ele,nento de estado sófido :
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innecesidad de precalentamiento, volumen reducido, fuerte resistencia a los

choques y aceleraciones, posibilidad de trabajo €,!r todss las posiciorrcs,

ins€nsibiüdad a las sobrecargas, fiabilidad, üda m€dia nnry larga, vdocidad elevada

de conmut¿cióq caída de ternión direct¿ muy bqia, etc.

Todo esto explica el hecb de que el tiristor haya conqui*ado o esté en üas de

hacedo, nuwos y vastos dominios tales como la alimentacióo, la televisión color, el

automóvit la optoelectrónicq la lógica industri{ la regulación, automatismos,

telefonía" etc.

El tiristor, obtenido en los Estados Unidos por la firma C¡eneral Ehctric hacia

1957, abordó el mercado Europeo hacia 1959-l!)60. Su nmrb're sc incluye entre

los de esos nuevos compon€mtes que han rwolucion¡do el desarrollo de la

electrónica desde que €n 1948 se encoffió ese elemento ortraordin¡rio ll¿mado

transistor.

2.2 FAMILIA DE LOS TIRISTORES.

El término "tiristot" design¡ a toda una familia de demcntos semiconductores

cuyas caract€rísticu¡ son similares, en princi¡io, a las amig¡¡as vÉ{rn¡l¡s "tirüon€s".

El nombre de tiristor proüene justamcúte de la contracción de tirarrón y transistor.
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El tiristor tiene dos estados estables ( conducción y bloqueo), que depeden de los

efectos de realiment¿ción de las uniones en la estrustura PNPN (cuatro capas de

m¿tedal seinicondustor) ; estas uniones pued€n ser uni - o bittireccionales, con dos

o más terminales, distinguiéndos€ entonces eÍtre "diodos" (dos terminales),

'fiodos'(tres terminales) y " tretodos" ( cuatro terminales).

Dentro de esta g¡an familia cabe distinguir :

Los tiristores propiamente dichos, que lnn los ele,mentos más conocidos y que

en lengua inglesa se denominan "silicon controlled rectiftd'o SCR. Se trata de

elementos unidireccionales, con tres termin¡les (ánodo, cátodo y puerta),

bloqueados en el tercer anadrante, corno se verá más adelante, por lo que

ta¡nbién se les llama "tiristores triodos de blogue inverso '(reverse blocking

triodo thyristor).

Los triacs, que se derivan de los anteriores con la dif€rwia se s€r

bidireccionales, s€ denomin¿n t¿mbién'tiri$ores triodos bidireccion¡les". Su

nombre usral proüene de la contracción de'triode AC sntitch''.

Los fotoristores o tiristores fotos€ns¡b16. El t€rmirc ingl€s es'light acti\¡ated

silicon controlled swith" o LASCR

Los tiristores bloqueables, (Gate turn - offsnith) o GTO.

El conmutador unilateral de Siücio, "SIJS" de "silicon unilateral swith').

El conmr¡tador bilateral de silicio "SBS" de "siücon bilateral swith".
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f El tiristor tetrodo de dos electrodos de nundo, o 'SCS", de "silicon controlled

sü¡ith".

r H diodo ShocHey, o diodo tiristor, también llamado diodo de cr¡atro capas.

2.3. ESIRUCTTIRA Y SIMBOIO.

El tiristor es un semicondustor sólido form¡do por anúo capas P y

alternativaÍi€nte, dispuestas como s€ ve en la figrra 69, donde tadién

r€presenta sr¡ símbolo.

. A¡odo

-l- a¡odo

tPt ILIg+rl l\
Pv.ar[-l-l l-Puen¡

? c¡todo

Figura 69. Estructura y símbolo del thistor.

Los dos terminales principales son el de ánodo y el de cátodo, y la ciroilación e,ntre

ellos de corriente directs ( electrones que \¡an dd cátodo al ánodo o coniente que

va de fuodo a cátodo) está conüolada por un electrodo de ma¡do ll¡mado

'!uerta" ( "gate " e,n ingles).

N

se
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El tiristor es un elemento unidireccional; una vez apücada l¿ s€ñal de mando a la

pu€rts, el disposiüvo deja pasar una corriqrtc que sólo prede tencr r¡n r¡nico sqrtido.

Por ello a vec€s se designa al tiristor por lo que constituye, de becho, nr de,finición,

rectificador controlado, traducción incomplaa del hgl&, "sili@n cotrtrolled rectifi€r"

de ahí las siglas de SCR. El dispositivo cumple va¡ias misim que s€ pr¡eden clasificar

como sigue:

t Rectificación: Consiste en usar la propiedad de funcionamiento unidireccion¡l del

disposiüvo, el oral terrliza €ffiecos la función de r¡n diodo.

r Intemrpción de corrie,nte : Usado como interruptor, el tiristor pr¡ede ree,mplazar a

los cont¿ctores mecánicos.

Regulación: La posibiüdad de qiustar el momento preciso de cobado permite

cmplear d tiristor para gobe, nar la potencia o la coniente mcdia de salida.

Amplificación: Puesto que la corriente de mando trrede s€r m¡y débil e,n

comparación con la corriente principal, se produce un ftnóme,no de aryliñcrción

en corriente o e,n potencia. En ciertas aplicacionee esta *gnnrrcia", 
Fl€dG ser de

utilid¿d.

2.4.8L TIRISTOR BAJO TENSION @n ertrdo dc bloquco).

Pua simpüficar d siguiente rnllisis se admitirá que d cátodo dd tiristor está siempre a

masa y que la pu€rta no está coriestada ('totando').
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En estas condiciones, re púedr comparar el tiristor a tres diodos co¡estsdos cn

oposiciór, ver figUra 70. En efecto , las capas PrN, ! Prflr forman diodos que

aseguran el "aguante" en tensión del dispositivo, debido a que el diodo PriVt

estará polarizado dirwtamente. Ile est¡ forms :

Si el ánodo es positivo, el elemento egá polarizado directan€üte, psro el diodo

P,.lV, bloquea la tensión aplicada ;

Sr" por el contrario, el ánodo es negativo, los diodos PrN, ! Pt,ivt tienen

polarización invers¿. Por ser debil la tensión de avalancha P,IV, de , slr papel es

despreciable y es PrNretque ha de limitar la coniente im,ersa de fuga.

t

I

tr..l *.

, 
r.rJo

I+
[4,.]' 

r.'t.

I f..rii Ai¡'f.'
7\ l¡.¿ P'¡¡r

+l
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_t_ ':

I 
rñJ. (-)

*-7¡l¡J¡ t¡d¡ r¡
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lÑ l¡.¿. P,t¡¡ -F/ \ ñ r*r¡..r..

T' 
h-'

v!,
Figura 70. (a) Representación en estado de bloqueo.

(c) Elemerto polarizado direstari€'nte.
inversamente.

O) tensión de "aguante"
(d) Elernento polarizado
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stccl0il I SLioItcA

A"cJo

Pz

üz

Pt

Nr



160

2.S.EL TIRISTOR BAJO TENSION DIRECTA.

Se comprendeni mejor el funcionamiento del tiristor si se refiere al rcntqie con

dos transistores, PNP, y NPN, de la figura 71, que resuha equivalente.

An.,áo

/2!xJÉ"r,G,',L.1)
R ..1.

l"'
*edto. JJ NtN

Figura 71, El tiristor es equivale,nte a una combin¡ción de dos trmsistorcs, uno

PNP y otro NPN.

Los dos transistores están co¡ectados de forma que se obtenga una realimentación

positiva. La realime,tt¡ción p,roüene del hecho de tomar el valor de salida y

compararlo con el valor deseado o de refer€ncia que en esúe caso s la entradq en

otras palabras la corrielrte 1c2 (eútrada) qcita la base del transistor NPN y se

produce la conie,nte de ánodo a catado (salida), ver figrrra 2.

Si /r (salida) = 0 = /c2 (€ntrada):0 + tiristor €n corte

Si (salida)>0 +.I", (entrada)>0 + tiristorenconducción.
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Suponga que sea positiva la región P, con relación a la lV, . Las uniones Jt ! Jt

emiten portadores , positivos y negativos respectivamentg h¡cia las regiones

N, I Pr. Estos portadores tras su difusión en l¡s bas€s de los transistore , llegan

a la unión ./r, donde la carga especial crea un intenso ca¡npo eléctrico, ver figrra

2.

Siendo a, la $nancia de coniente que da la fracción de la corrie,me & huecos

(coniente convencional) inyectad¿ en el e,misor y que [ega al colector del PNP, y

siendo por otro lado a, la ganancia de corriente que da la fracción de la coniente

de electron€s (coniente real) inyectada en el emisor qu€ [ega al colector dd NPN,

se puede escribir.

1., = drl n

I.r = 41^

La corriente total de ánodo I, 6la sum¿ de Io e I¿2, a la que hay que s¡m¡r la

corriente de fuga residual que pasa por la unión c€ntral Jz y s la que se llrmara

/o s tiene entonces :

Lo que da:

Ir=arl^+arl^+Io
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,-Io'^ - l-("r*"r\

Ahora bierU en muchos transistores de silicio la ganencia a es baja para valores

reducidos de corriente, aumsrt¿¡rdo cuando crece la corriente. Luego, si /o 6

reducida el denominador de la fracción anterior s€ scerca a I (para corrientes

débiles) y la corriente I 
^ 

es ap€rias mayor que la corriente de fuga.

Aunque polarizada directamente, la estruchra PNPN p€rman€ce pues bloqueada

presentando r¡na elevada impedancia.

Cuando aumefit¿, por cualquier motivo, la coniente de fuga ^fo, u¡mentan la

corrie,nte y la ganancia. La suma dea, + a, tiende entonces a I y la corriente 1,

tiende a infinito. En realida{ est¿ corriefte tor¡a un valor rmry alto,limitado solo

por el circuito ercerno.

El tiristor esta entonces en estado conductor ( tambiéri se dice que est¿

desbloqueado o disparado)

Este tipo de cebado por aumefto de la corriente de fuga ( esto e$, en general, por

aum€rÍo de la tensión aplicada entre ánodo y catodo del elerrento) es

desaconsejable en la mayoría de los casos.
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2.6. COMO SE PT]EDE CABAR ITN TIRISTOR

El cebado por puertas es el método mls us¡sl de disparo de firistof$. El

razona¡niento siguiente aparecerá mt¡cho más claro si se refiere a la figura 72,vnt

vez poluizado directamente el tiristor se inyecta un imprlrc positivo de mando en

zu prerta (/").

El transistor NPN designado { recibe t¡na corriente de base .Io, pasando a s¡ !¡er

coniente de colector lop, donde A q la ganancia de conie,me de este transistor

(montaje en emisor comun).

p=+

lu
TzrFü

lt., =
I t6f't1F2

lst Pucrta
TI
qlr)

Cótodo NPN
\'i6

Figura 72. Montaje equivalente de un tiristor que oplica el fe,nómeno de cebado.
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Esta corriente se inyecta a su vez en la base del transistor [(PNP) qt¡e €ntft¿S

entonces un¿ corriente de Ioflfl ( sierdo & la ganancia de coniente de [).

E*a que aparece en el colestor de [, vuefue a aplicarse a la base de ft '

IIay que considera¡ entonces dos casos :

l. El producto flrfl, es irferior a l, en cuyo caso el ele,mento no se ceba" o sea que

no se produce el disparo, figura 73a.

2. El producto PrP, tiende a la unida4 con lo que s€ realiz¡ el proceso de

arrpfrficación y elelemento pasa al est¿do conductor, figrra 73b.

?uc'To ?¿etTo

Ta,

CoSo )" 'I3tJ3z 1 L

Tr,tf<' F" "rtl 
¿condoce

Tst

Caso 22 /3"0¿*l

-'' 
No

JisTor o

Figura 73. Efecto de las ganancias e¡r el cebado.

Estas dos codiciones (flfl <l y fl& -+ l) caracto:zan el estado del tiriSor en

función de la corriente. En efecto, la ganarcia p de un transistor de Silicio crsce

normalmente, por lo general, en función de la corrieme (fi$¡ra 74). Ad pu€s :

I 

t- = rG B1/32
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r Si h corrienite de puerta es débil, el producto AF, es inferior a la uidad y no

se ceba el elemento ;

r Si el impulso de mando es suficiente, las corrie,úes de e,misor son los bastEnte

elevadas para que el producto flfl nendoal.

lE0l

Figura 74. La ganancia de corriente B de un transistor de Silicio depende por lo
general de la coniente de emisor.

En cuanto se prodrce el cebado, la realiment¿ción haoe que los dos trarisistores

conduzcan a saturación ( por cua¡rto la coniente de colector de r¡no se inyecta

sist€máticam€nte en la base del otro). Una vez en conducción, los transistores se

ma¡tierett ya €n ese estado, incluso ar¡nque desaparezca de iryrlso inici¡l de

pr¡€rta" hasa que el circuito orterior deje de maüten€r la corriente .I, .

El tiristor puede adoptar uno de estos estados :

De bloqueo suando está polarizado en seirtido inverso.

De desbloqueo o de condr¡ccióq cuando la polarización es directa.

En este ultimo caso, para hacedo pasar de estado de bloquco al de conducción sc

roclrre, como ya se ha dicho, a la propiedad es€ncial del transistor de Siücio : la de

poseer una ganancia de corriente que crece cotr la corriente de ernisor, .I".

I

T
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Por tanto, se pueden usar todos los medios capaccs de provocar r¡n a¡¡mento de la

corriente .I". Los más importantes son :

r L¡ tensión. Cuando aument¿ la tensión ánodo - cátodo del tiristor, llega un

momento en que la corriente de fuga es s¡ñciente para profucir un bn¡sco

ar¡msrito de la corriente .I".

Esta forma de üsparo se usa sobre todo en los diodos de 4 capas (diodos tiristores

o Schockley)

r Derived¡ de l¡ Ten¡ión. Ya se sabe que un¿ unión PN presenta una cierta

capacidad asi pues, si se hace crec€r bruscameirte la tensión ánodo - cátodo, esta

capacidad se carga con una corriente

Y, si esta corriente es s¡ficiente es supuestam€,lrte elevad4 prwocará el cebado del

tiristor :

rle temperetum. L¿ corrierrte invers¿ de fuga de un transistor de Silisio ü¡m€Nrta

al doblg aproximadame,nte, cada 14 grados C (al aumelrtar la temper*ura).

. ^dv,=L:
Cfr
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Cuando la corriente alcanza un valor ruficiente, se produce el disparo del tirigor

por los mismos fenómenos ya üstos.

rEl cfccto trrn¡istor. Es la forma clásica de gobernar uo tiristor. En la base del

transistor equivalente se inyecta una corriente ( la base es la prerta dd tiri*or).

rEl efecto fotffiico. I¿ luz, otra de las formas de encrgía, pede tsmbiéri

provocar el cebado del tiristor al crear pares electrón - hu€co. En este caso se

emplea un fotoristor, que es un tiristor con una "ve t-na" ( esto es una lente

transpar€nte que deja pasar los rayos hrminosos) en la región de perta.

2.7. TIEMPOS DE CONMUTACION.

En la mayoría de las aplicaciones se utiliza un imprlso en la prerta cerrar ( poner

en conducción) el tiristor. No obst¿nte, este impulso sólo afests a la parte del

cátodo vecina al electrodo de mando; por consigui€de, el parc del tiristor dd

estado de bloqueo al de conú¡cción está limitado e,n principio a esta s¡perficie

inicialm€rite cebada que s€ denomin¿ zona primaria de cebado.

La conducción, reducida en principio a ese esúrecho cansl, se prolongará al resto

del dispositivo con utra velocidad fiÍit4 del orden de 1,0 m¡r/us ( ñgura 75).
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Se puede pues considerar que la entrada en

etapas bieri diferenciad¿s :

a) Creación de una zona primaria de conducción.

b) Propag;ación del essdo conductor al resto del disposiüvo.

conducción del tiristor pasa por dos

9s?

P

6¿t I
P

N

P

ooooo.
@- Propagcción dcl plarmr (rr)t 1--+

I
T¡¡n¡ml¡lón dt ponldot.a

tt- (Fr
E- e'
Fa-

C. IF

Progogrclón dal plrrmr

Figura 75. Disparo del tiristor: La zon¿ de conducción s€ propags I una
velocidad aproximada de 0,1 mm/us (a) orrva c¿racterlstica de
cebado (b).

Ahora como se puede ver el tiempo de cieme no Flede scr nrlo, ni siquiera

despreciable. Se le zuele denominar ton y descoryonerlo €n dos perlodos que son :

t Ticmpo dc prtcondicionrnimto o rctrrdo, td (*dchy time'). Es el tiempo

que tra$¡crure desde que el flanco de la corriente de puerta alcanza la mitsd de su

Ticnpo dc rclrrdo ¡¡

a
o
o
!
c
9
c

F

Thmpo dc ¡ubldr tr
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valor finaf (5ú/o) hasa que la corriente de árodo I n alcanza el l0 Vo de zu valor

má¡rimo sobre una cüga resistiva ( figura 76).

Este tierryo depende mucho de la conie,nte de mando, y sobre todo dd tieryo de

s¡bida de esta corriente, pero depende poco de la tensión ánodo - cátodo ( si es

ruperior a 200V) ; varía desde 0,2 lts para los tiristores pequeños, a I ls,

aproximadarne,úe, para los de media potencia (35 A por ejerylo) y haste 5 ps

para los tiristores de potencia.

Ttenrpo

Figura 76. Caraaqisticas corriente - tensión en función del üe,mpo.

La figura 77 muestra la va¡iación de td en función de la corrieme de mmdo, .Io,

para un tiristor normal de 35A.

Unlrll¡¡o¡d "ulorrqma de Occidatb

St,-ürotl t ELlottCA

mot.

V ánodo.
cótodo

0_

már.--,

trl

o_ _l

90'A

10'l
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r Tiempo de ¡ubidr, tr. Es el tierrpo necesario para que la coniente de ánodo /,

pase del lO a9ú/o de sr valor máximo sobre uoa carga resistiva (se podrá tsmbién

considerar el paso de la calda de tensión e,n el tiristor, del 90 al lú/o de su valor

inicial).

La s¡ma de td + tr: ton. Transcunido ese üempo de cierre, el tirisnor se !¡stura:

es el tie'nrpo rw.

,d(r'

125

I

q75

q5

0,2 5

Ict 2lot 4 lor 6lcr

Figwa 77. Represeirtación de td en función de la coniente de prerta /o de un
tiristor de 35A.

En la figura 77 ge puede ver la relación inversa que orise ente el tiqo de

retsrdo (td) y la coniente de puerta (Io), para r¡na tensión anodo - cátodo de 200

rilt-T-'



r7l

V. Se puede observar tambiéri que hay un valor mínimo y un valor máxiÍro, por

ejonplo pafa un impulso de coniente de prerta de (21*), el tiempo de ret¡fdo

oscila¡á eritre 0,25 y 0,75 ¡ts .

2.S. CURVA CARACIERISTICA DEL TIRISTOR

En la ñgura 7E se ha dibujado la curva típica de r¡n tiristor (elem€úo

unidireccional), representándose la corriente .I, en ft¡nción de la diferencia de

tensión ánodo - cátodo.

Cuando es nula la tensión V , lo es t¿mbién la corriente I 
^ 
. N creeer la tensión V

en sentido diresto (se le asignara como 2", siendo F la inicial de 'forward",

directo, en ingles) se alcanza un valor rnínimo (Zr) que prov(rca el cebedo; el

tiristor se h¡ce €ntonc€s cond¡ctor y cae la tensión á¡ododtodo miemas

aumenta la corriente .I, .

Por lo mismo que s€ ha dicho de la tensión, a esta corri€nte directa se le llam¡ra

IF.
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Figura 78. Curva carast€,rística de un tiristor.

Si se polariza inversamente el tiristor, apücándole rlnn tensión Z" (donde R es la

inicial de "revetrs€", esto es, imrerso en ingles). Se obscrvará la €xistencis de un¿

débil coniente inversa de fuga (esta coniente inversa rec,ftffi d símbolo /R) hast¿

que se alcanzarm punto de tensión inversa máxima que provoca la destn¡cción dd

elernento.

El tiristor es pues conductor solo €n el primer cuadrante. El disparo ha sido

provocado €n este caso por ar¡mento de la tensión directs.

La apllcación de una corri€Nrte de rnando en la puerta desplsz4 corno sc ver4 hacia

la derecb¡ el pmto de disparo Zr.

La curva característic¿ del tirigor puede dividirse en seis regiones, de las que

cuatro están situadas en el primer cuadrante. A cominr¡¡ción se de,finint los

símbolos principales rel¡tivos a purtos mtables de esta curva.



t73

Debido a que la mayor parte de la bibliografia existente sobre tirisúores procede de

Estados Unidos, se han conservado aquí las designaciones simbólicas del fugles.

Las magnitudes directas llwaran el índice F (de forward) y las inversas R (d€

rwerse). El siguiente cuadro resrÍre el signiffe¿do de las abreviaturas usadas :

SIMBOI.O PAIABRA INGI,ESA SIGNIFICNX)

AV Average Media

D Direct Corrtin¡a

F Forward S€dido Diresto

G Gue Pu€rts

H Hold lvlantenimiento

L Latching Enganche

M Ma,ximun LfÉ:rima

N Negative Negfiva

P Peak Pico o Crest¿

R(ler lugar) Reverse Inversa

R(2do lugar) Recr¡rre,m Recurrente

s Surge Accideotal

w Working De Servicio
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Corriente direct¡ mcdir:Se de,fine así el valor rnedio de los valores

inst¡ntáneos de corriente diresta ánodo - cátodo en el tiristor, Pü8 un imen¡alo

dado de tierryo. Su símbolo d I r , .

I,^,=*T*

Coriente eccidentd pico :Es el valor que puede alc¿nzar un prco de coniente

ánodo - cátodo efi forma accidentsl" esto es, transitoriamente y no de modo

recurrente. Su símbolo s /"* y define pres el r¡alor máximo admisible de las

extraconie,ntes, en el curso de regímenes transitorios aleuorios.

Coniente má¡im¡ de pucrte:La corriente rnáxima de puerta se simboliza

Iur,y es el valor máximo instantáneo que prede alconzar r¡n Éco de coniente

en el electrodo de mando del tiristor.

Este valor define t¿mbién el valor rnáximo de la coniente de mando €n régimen

de irnpulsos de muy corta duración.

Ten¡ión directr dc dirpero:I¿ tensión diresta de disparo Y, ( o tambiéri

Y"o) es la tensión directa por encirna de la cr¡al se ceba el tiristor por disparo

directo.
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Tensión inver¡e de ruptun:La tensión inversa que produce la ruptura del

elemento se designa como Zo.

Ten¡ión inversa rccurrente :La tensión invers¿ recr¡rrente 6 V**. Se define

así el valor miximo que puede tomar la amplitud de la tensión inversa periódica

aplicada eutre el ánodo y cátodo del tiristor, de sobrepasarse ocasiona

destn¡cción.

Tenrión inven¡ rccurrcntc dc pico :I¿ tensión inversa resurrente de pico es

Vou y es el valor márdmo que puedeir alc¿nzar los picos recurr€mtes de tensión

inversa. Este valor es numéricamente ruperior al valor mbrimo de tensión

inversa del tiristor ( valor de pico mbdmo).

Tensión invenr trrn¡itorir o eccidcnt¡l:I¿ tensión im'ersa transitoria

accid€nt¿l 6 .Z** Este valor limit¿ la tensión inversa cftodo - ánodo a la que

trlede someterse el tiristor, durante un inten¡alo un dado de tiempo.

Tcn¡ión dircctr dc pico cn b@ueo lla t€nsión directa de pico €n estsdo de

bloqueo 6 Yr*u (o también F*u ) Su valor fija un límite a la tensión márdm¿

aplicable entre ánodo y cátodo del tiristor, oon F¡€rta flotante, sin riesgo de

disparo.
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Esta tensión es pues ligeramente inferior a la tensión de disparo en ar¡sencia de

señal de mando,

Potencir totel dbipedr :La potencia total disipada en el tiristor es P-r. En

ella se consideran todas las conientes : directa" media e irversa (I * e I u) ;

de fuga, diresta e inversa (I * e /" ) ; de m¿ndo (I 
") 

; coniente capacitiva, etc.

Su valor permite calcular el radiador, si es que el tiristor precisa de uno,

Potenci¡ medi¡ disiprble dc pucrtr :La potencia media disipable de prerta es

P*, Esel valor de la potencia disipada en launión prerta - cátodo típicamente

a5W.

o Potencir de pico dc pueÉr :La potencia de pico de puerta es PoF".

Corresponde a la potencia máxirna disipada en la unión tr¡ert¿ - cátodo, en el

caso de aplicarse una se,ñal de disparo no continr¡a.

Su valor es superior al de P*, y sl limite depende de las condiciones de

cebado.

o Tiempo dc integnción :Es el tiempo en el que se calcr¡la el valor rnedio, o el

efrcaz, de la potencia disipada. Se le designa por 7.,.
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En el caso de los tiristores, este üernpo zuele fijarse en 20 ms. No obstante,

será nec€sario t€ner e,n q,¡ent¿ la relación oristelrte entre el pedodo de la s€ñal

y estos 20 ms para efectuar cualquier calcr¡lo.

Coniente de engenche :La corriente de engnnche I L es la coniente /,

mínima que hace pa¡¡ar el tiristor del estado de bloqueo al de conducción. Su

valor es por lo general de dos o tres vec€s la conieme de m¡¡tenimiento,

definida a continuación.

Coniente de m¡ntcnimiento:Para conssrvar s,r estado de conü¡cción el

tiristor debe suministraf uns corriente de ánodo, ^I, doim¿ que recibe el

nombre de corriente de mantenimiento, 1". A veces se denomin¿ a esta

corriente, corriente hipo - estática. En unos tiristores oscila en 5mA y en otros

en 30 mA.

Ten¡ión dc engenche:A la corriente .I" de enganche le corresponde un¡

tensióndeenganche 2".

Tcnción dc m¡ntenimiento :Del mismo modo, se podrla d€fi¡¡ir r¡n¡ tensión de

mant€nimi€Nlto Z" que seria la te,nsión que , aplicada al ánodo, permitiría el

paso de la corrie,lrte I * de tnat[enimi€ilto.

Corrientc de pucrtr :La coniente de puerta se designa Io. Enuna serie dada

de tiristores el valor máximo necesario para asegurar el cebado de eralquier
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elemento se designa por I*. En unos tiristor$ oscila en l0 nA y en otros en

2ffi pA.

Tensión de cebrdo :A esta corriente I* le corresponde una tensión de cebado

Z- (que en los dispositivos de uso coniente se aproxima a 1v).

o Tensión mó¡imr en h pucrte rin dirprro:Finahede, la tensión márdms

aplicable a la puerta sin provocar el disparo s€ simboliza Wr Yoo. Esta t€nsión

se define a la temperatura márdma y es sie,mpre rnuy inferior a la tensión de

cebado ( puede s€r, por ejanplo, de 0,3 V).

2.9. ACCION DE PIIERTA.

Si se aplica una se,ñ¿l de mando a la puerta dd tiristor se modifica l¿ tensión de

cebado de éste, tal como s€ muestra en la figura 79.

Figura 79. l,atensión directa del tiristor (VD) es fr¡nción de la coniente de puerta

16¡ . 0 (ls2416¡ql6a

Trn¡lón Inodacllodo M
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Cuando es nula la coniente .Io de puerta" el tiristor no s€ ceba hasta que se

aleanzala tensión de disparo entre ánodo y cátodo del elemento.

A media que aument¿ la coniente de puerta ^Io, disminuye el valor de la tensión de

disparo del tiristor. En el limite, el tiristor se comport¿ como un diodo, esto es,

para un¡ corriente de puerta sficientemente ele\rada, l¿ menor tensión de ánodo

provoca la conducción en el tiristor.

2.IO. CORRIENIE DE ENGANCHE

MANITITIMIENI'O.

CORRIENIE DE

Para que se produzca el cebado, el tiristor debe conducir r¡oa corrieúe s¡ficientg

cuyo valor mínimo recibe el nombre de coniente de enganche (1r).

El tiristor no se cebará si se suprime el inpulso de puerta a¡tes de que la coniente

de ánodo alcance el valor /", que varia con el ancho y la intensidad de corriente

del impulso domado ( ñgura 80).

Este valor 1, es €n general de dos a tres veoes el valor de la corriente de

marrteriimieüto 1, que, r¡n¡ vez desaparecido el iryrlso de pert4 es ya zuficiente

para ma¡rt€rier el cebado.

Unlvüsidad rutónom¿ dc Occid¡nlr

Sf.r,Cl0N I 8¡.l0It.üA
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Figura 80, Va¡iación de la corriente principal de cebado con el ancho del impulso

de mando.

En la figura se puede obsen¡ar $¡e /, depende de la corriente de puerta, entre

mayor sea la corriente de prerta menor es el tie,mpo en que el tiristor alcanz¿ el

valor de ^fr. Por otro lado, el ancho del impulso de rna¡do (I*) provoca

diferentes "deltas" o cambios eNr el tie,mpo empleado por el dispositivo para

alcanzar el valor de I r, por ejemplo para aleanzat 50 mA el dispositivo necesitara

12 tts aproximadame,nte y para alcanzar 20 mA n€cesitara 18¡¿l

aproximadarnente. De lo anterior se concluye que qrtre mayor sea la coniente de

enganche del dispositivo, rnenor seró el üenpo que requiere para alcanzar este

valor y üceversa.

Jolo5 2r
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2.1 r. EXTTNCTON (DESCEBAIX)).

La extinción del tiristor se produce cuando se reduce la coniente de ánodo por

debajo de

1", corriente de mantenimiento, o simplerrente cua¡rdo se an¡la la conierite de

ánodo, .Ir.

Tras la ortinción" no obst¡nte, no se puede volver a apücar la tensión positiva antes

de un cierto tienrpo t s,, o de lo contra¡io el tiristor volverá a conducir, véase la

ñgura 81.

Se desceba el tiristor en el momerito tr; la corriente disminuye siguiendo la

pendiente %At h tensión e,n el tiristor, que at Y^ ( nn poco más de lV)

disminuye t¿mbién ligeramente.

Figura 81. Caractedsticas de entinción.
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En el instante tr, se inüerte la corriente ; si el tiristor ñ¡era perfecto se bloquearía

inst¿ntáneamente; ahora bieq el tiristor se coryorta corno rm cortocircuito,

dura¡te el tiempo/r, bloqueándose bruscamente eúf3.

En ese momento se observa un salto de tensión , y a menudo uoa sobreoscilación o

una oscilación debida a las inductancias y capacidades repartidas. I¡ r¡nión i¡versa

ha recuperado sr poder de bloqueo, pero la concei¡tración de portadores

minorita¡ios es todaüa derrasiado importante en las inmediaciones de ls unión

directa. Es preciso esp€rar hasta t, para poder aplicar de nuwo t€nsión directa.

Así, se puede considerar el üernpo de ortinción toÍ, oonx) la s¡m¿ dd üe,mpo de

recuperación inversa r- ( de'teverse recovery tirne'), de I ¡rs aproximadamente

por ejemplo, y del tiernpo de reorperación de puerta.tn ( de *glte reoov€ry

time').

El tiempo de ortinción varia desde 5 ¡a para los tiristores rápidos, hasta 50 ¡ls

para los tiristores clásicos e incluso hasta 400 ¡rr para los mas gndes. Esto

de,pende de un cierto numero de fastores crraminado a co¡tim¡¡ción pero cuya

acción s€ resurrc en la figura 82.
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Figrra E2. Factores principales que inftuy€n sob're el tie,ryo de ortinción del

tiristor t u¡mentan el üeryo de extinción ü Aisminuye.

o Influencir dc le tempcreture:En la figura 83 se nuestra que el üempo de

extinción crese mucho con la teryeratura.

Iq t a'C
7lG-c t

Figura 83. Va¡iación del tiempo de ercinción en frmció'n de la terryertura de las

uniones.

Cuando la teryeratura de la r¡nión no es uniforme y existe tm pmto "c8lionte", lo

que nrcede tras rrn¿ sobrecarga instantánea ^ # es $r aurneot¡ró f¿,.

o Intcnsided y dcriv¡dr dc corri¿utc ¡Cuaúo mas intensa es la corrieder mrrq

portadores minoritarios hay , a nivel de las unions a bloquear y rna-q largo es el
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tiempo de ortinción. Por otra parte, una pendient " fi U*Ode bajada" v€r

figr¡ra 81, permite la desaparición de los portadores minoritarios de un form¡

gradual, antes de la extinción.

o Tenrión inver¡e :Un aumento de 0 a 100 V por ejerylo, de la tensión inversa

reduce el tiempo de e,cinción. Una tensión zuperior no tiw ya e,fectos

apreciables.

2. 12. PARAMETROS DESTRUCTTVOS.

úo ; :flurante el cebado, s€gún se h¿ dicho,la mn de conduccion se reü¡ce a
(fr

una parte del c.itodo vecina al elestrodo de ma¡do. Si el circr¡ito orterior

durante esta fas€ un crecimie,nto rápido de la intensida4la d€nsidad de coniente

en la zona de cebado puede alcanzar un valor importaute,

Paralelamente, el descenso de la caída de tensión en el tiriscor, (úrrante la

conmut¡ción del estado bloqueado al conductor), no se efectú¿ en forma

instantánea. Por consiguiente, habrá momerüos eNr que sG presenten

simultárieamente valores elevados de coniente.

En función de estos dos parárctrog la potencia inst¿ntánea podrá alca¡zar

valores altos, vera figura M.
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I¿ urergía disipada, eri un volumen reducido daría lugr €ntonces I un

calentamiento considerable que, de alcanzar el limite térmico critico, destruiría la

zon¿ conductora por fusión del Silicio : es la destn¡cción W, *

Figura 84. Variación de la potencia inst¿¡tánea obteirida en la apcrtura de un

positivo.

. Ytm (Voltrje inver¡o fnodo - dtodo):Otro parámetro dstructivo es el

voltaje inverso que se podría preseirtar cuando el tiristor está en cod¡oción.

Como se sabe, el tiristor tiene inherefites unas capacitsndias (iunturas) y si se

apüca un volt4ie inverso, est¿rido en conduccion, el dispositivo se destnrirá y se

pone en circr¡ito abierto, figura 85.
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E

Cfcvif o o 6lerfo

Figura 85. (a) A través de la juntura hay circulación de portadores minoritarios (b)

si hay un caÍibio brusco en la pola'ridad de la fuente form¡rá un
circuito abierto y la velocidad con que se desplazan los portadores

hacia los el(fiemos, bace que se destnrya el dispositivo.

2.13. G{OBIERNO DE TIRISTORES.

Siendo el siste,rna utiliza¡to para disparar tiristores la aplicación de r¡na seilal en la

pu€,rta, se distinguen tres modalidades de disparo, s€gún la form¡ de est¿ señ¡l :

l- Coniente cor¡tinua

2- Conieme alterna

3- impulsor o trenes de ondas.

2.13.1. Disprro en CC. En la figura 86, se ve un circr¡ito clásico de disparo. Et

circuito s€ compone de una fuente de volt4ie (Yr) y "na resistench ( & ) que limita

la corriente hacia la puerta del tiristor.
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Clrcul¡o dr dl!9áror---

Figura 86. Circr¡ito clásico de disparo.

La fuente produce una corriente CC de puerta, que hace que sc dispare el tiristor.

La impedancia €ntre puert¿ y cátodo va a t€n€r dos valores, uno aúes del disparo

(impedancia mayor) y ofio después del disparo (impe¿¿ncia menor). Se debe te,ner

pres€fie de no sobrepasar la potencia media máxims (P*r) admisible eir la puerta.

Figura 87. Daerminación del punto de funcionamiento del tiristor en d cebado
(características de puerta).

I

f
I
l
I
I

------.t-



ItE

Este gráfico da la tensión puerta - critodo (Vo) en función de la conier¡te positiva

de puerta y psra un¡ corriente rn¡la de ánodo (ánodo flotante). Para todos los

tiristores de una mis¡na familia, los valores límites están comprendidos entre las

curva¡¡ A y B. La pendiente promedio de la curva A da el valor de la impedancia

mfudma (&, ürtes del disparo) y la de la curva B da el valor de la itryedancia

mínim¿ (Ro, despues del disparo). La curva D indice la potencia pico ml'rima

admisible. Laum¡rpreferente para el cebado- es la acotada por las curyas A B y

la rect¿ carga. El valor de la pendiente de la recta de cerga'da el r¡¡lor de la

resistencia a colocar (&).

2.13.2. Dispero en CA. Para el cebado en CA, el circr¡ito básico pasa a ser el de

la figrra 88,

Figura 8E. Circuito de cebado de CA.
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El circuito de la figura 88 se puede simpüficar así :

+vP

Figura 89. Circuito equivalente de cebado en CA.

La figura 90 es esencialmente un limit¿dor negativo Qlamado algunas veees

recortador), el cual es un circt¡ito que elimina las partes negativas de l¿ s€ñal. El

circuito fuirciona así : durante el seiniciclo positivo de la señal de entrada d diodo

está abierto, el se,miciclo positivo aparece entre la pr€rtE y el cátodo, pro\tocdo

el disparo del tiristor.

Durante el semiciclo negativo el diodo conduce. En form¿ ideal, la tensión debe

s€r eero, por lo tanto el tirisúor se desceba, provocando r¡ria salida corno la de la

figura 90.

Uíiülru¡drrl rutónom¡ & Occ¡d.nt

S[r,Cluñ E 8¡.10I[Cr

+VP

-v?
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Figura 90. Salida en forma de'laquetes" rectangulares.

La tensión inversa en la puerta debe permanecer inferior a un vrlor ml'rimo

admisible, lo que erylica la utilización del diodo de protección. Además, la

potorcia pico puede aumentarse a condición de no sobrepasar la potencia media de

puerta.

2.13.3. Dirpero por inpulsoi o trcncr dc ondes. Crundo s€ usür iryrlsos de

una o va¡ias decerus de microsegundos de dr¡ración (segun el tiristor) se sr¡ele

considerar que el disparo se hace en CC Por lo tanto lo qu€ se esn¡diara aquf será

el caso de impulsos cortos.

El cebado por impulsos, pernrite una pot€Nrcia pico s.rperior a la potencia medi¡ de

puerta admisible y pueden aplicarse crit€rios de tolerancia mas arylios al ci¡cr¡ito

de disparo.

Ad€más, es posible reducir a un valor mínimo el ret¿rdo entre la señal de trrerta y

la zubid¿ de la coniente de ánodo, lo que permite obtener un¿ sincronización muy

precisa.
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Finalmente, s€ reduc€ la disipación d€bida al incremento de la corriente resiú¡al en

las proximidades del nivel de cebado.

Estas tres razones orplican la preferencia que s€ concede, cr¡ando es posible

hacerlo, a esta modalidad de disparo, que proporciona a la vez una disminución en

la potencia disipada y en la precisión del disparo.

El tiernpo de retardo, fr, disminuye cr¡ando se aumerila la arylitud del imptlso de

mando y tiende a0,2 6 0,5 /s para imprlsos de 50O mA o más.

En el tiristor el impulso debe ser positivo con rdación al cátodo. Cuando s€ usa

alimentación en AC ; el impulso deberá intervenir al menos una vc¿ en cada

periodo puesto que el tiristor se desceba al termino de cad¿ seiniond¿ positiva de la

coniente de carga.

Si no se dispone más que de impulsos negativos y puede tolerarse la caída de

tensión en el diodo serie, es posible controlar el tiristor oon un esqu€ms como el de

la figura 91.
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Figrra 91. Disparo del tiristor por implsos negativos.

2.I4.EL TIRISTOR EN AC.

Figura 92. Tiristor alimentado con AC.

El circuito de cebado permite gobernar a voluntad la potencia que s€ le está

entregando la carga. El tiristor alimeritado con AC, puede ser disparado por un¿

fuente de corriente continua (disparo CC), por una fuente AC ( disparo AC), o por

un tren de pulsos.

o
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2.I5. CONTROL Y COFT\TERSION DE POTENCIA EI,ECTRICA"

Una de las carast€,rísticas de la tecnología actual es la precisión, rapidez y

eficiencia con que pueden va¡iarse las diferentes mEgnitudes que ime,lvieoen en un

deteminando proceso. El estudio de las técnicas que permiten llevar a c¡bo dicho

cometido es lo que de manera general s€ conooe con el nombre de co¡trol.

Cuando la magnitud controlada es de naturaleza déctrica, voltaje o corrieúe, se

denomina CONTROL DE POTENCIA ELECTRICd auryue en la mayoría de los

casos el control de potencia eléctrica es ap€oss un medio psra realizsr el confrol de

magnitudes no eléctricas, como la velocidad de un motor, la te,rycranra de un

horno, la luminosidad de una lampara, etc.

Ahora bieq la forma usual e inmediata de presentación de la potencia eléctrica no

es siempre las mas apropiada para tdas las aplicaciones, por ejerylo, cr.¡a¡do se

tiene un¿ red AC para alimentar un motor DC o cuando se tiene una batería para

aliment¿r un motor de indr¡cícióq etc. En estos casos s€ hace neces¡¡io modific¡r

la forma de presentación de la potencia eléctrica para obtencr las caract€rístic¿s

apropiadas de operación. Los difer€rite proccxlos que permiten realizan estos

cambio s€ corrccen de modo gen€ral con el nombre d€ CONVERSION DE

POTENCIA ELECTRICA.

2.15.1. Control de potencir déctric¡.Básicam€Nrte el control de potencia

eléctrica puede realizarse de dos üfere,ntes marrcrar¡ llamadas confol continuo y

control todo / nada.
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En a¡nbos casos la idea fi¡nda¡nental consiste en varias el vohqie ylo la corriente

aplicadas a una carga.

2.f5.1.1. Control continuo o rsinctÚnico. El control por corte de fase (o

asincrónico) utilizando tiristores es r¡na de las formas má.q sercillas y pop¡lares

para el control de potencia eléstric¿. Debido a que el periodo de cor¡trol es

pequeño (8,33 mseg; para redes de 60I{z) el método resulta aplicable a todo tipo

de carga, cualquiera que sea el valor de zu consta¡te de tiqo y onlquiera !¡ea s¡

naturalez4 resistiva o industiva.

No obstante, el control por corte de frse ptry dos desrrentajas inherentes: la

primera es la producción de radiointerferencia debido a los cambios bruscos y

repetidos en la tensión y en la coniente coutroladas; la seguda es d hecho de

presentar un bqio factor de potencia debido a que la conie,nte que se tonra de la red

de alimentación no tiene form¿ sinr¡soidal.

La carasterística principal es que el ánS¡lo de disparo será diftrente de cero. Esto

permite variar la potencia aplicada a la cerga va¡iaodo la nagnitud del votaje de

red apücado. Es un prooetn de comutación rápido que conecta la c¡rg¡ & unl

fuente AC dr¡ra¡te una fracción controlada de cada semiciclo.

2.15.1.1.1. Principio generrla.El asincróni@ es un proc€so de comut¡ción

nipido todo/nada que conecta r¡n¿ csrgs a l¡tra fuente alterna dr¡rante un¡ fr¡cción
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controlada de cada semiciclo de la señal altsr.-,* esto so ilustra gráficam€fite en la

figura 93-donde se r€pr€seota el voltaje res¡ltante sobre la carga.

l-(
F

Figura 93. Comrol asinsrónico.

Figura 94. Diagrama de bloques del método de contra (todo/nada).

Este método de control (todo/nad¿) se conoce con el nomb're de control por

relación de tiernpos, puesto que la variación de potencia en la cargA se logra por

va¡iación de los üempos de condr¡cción y de bloqueo del intemrptor. La relación

entre dichos tiempos queda limitada por la señal de comado.

h¡esto que el periodo de control es siempre igual a un se,miciclo de la señal alterna,

resulta mas practico hablar de ángulos y no de tiempos para indicar la condr¡cción

-F eJt
tr- l\

,, _\J2 5e"w
l'r
I

Comondo
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y el bloqueo se üene, entonces, el ángulo de conducción (á) y el ángulo de disparo

(a ).

Ins óngulos de conducción y bloqueo también se pueden opresar en radianes y en

segundos.

ool
oo

os.l

Figura 95. Relaciones de a y á en segundos.

a es el üempo que transctrre desde que s€ inicia el semiciclo hasta que el tiristor

recibe la s€ñ¡l de disparo. No hay conducción de coniente.

d es el tiempo que fianscurre desde que el tiristor se dispara hasta que termina el

semiciclo.

Ejernplo:

lyo"

E.Ir
lgo'

tseJ

Figura 96. Relaciones de 0 y a en grados para el ejerrylo.
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Cuál es el valor de 0 y a en radianes y en segundos ?

Solución : en radianes

^rdrda=60" ^ltd )q,- 
3

3

0=n-a- l80o-600 =1200

Convirtiendo á en radianes tenemos :

En segundos :

o=no'(#)=ry)o=lo,a

o = +'ry - m = 2'77mses ) Q' = 2'77nxg

' 
= ry' ry' #= S'Sett""s á o = s'shnxg
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Puesto que el petiodo de control es igual a un semiciclo de la s€ñal, es mas

practico, como se ve hablar de grados y no de tie'mpos.

Por la mism¿ razbn es mas practico oeresa¡ la potencia controlada en furción de

los ángulos de conducción o de bloqueo y no €,!l fumión del ciclo de trabajo, donde

el ciclo de trabajo se define, así :

á = ciclo de trabajo:
t*r¿,',,,

t-ru"^ * t^¿"*,

2.15.1.1.2. Control por verieción dd lngulo de f¡¡c con tiri¡torel. En la figura

97 s repressnta el esquema general de un sistema de control de potencia por

variación del ángulo de fase, utilizado tiristores.

l: Fuente de podo AC

2: Filtro de radiofrecr¡encia

3: Circr¡ito de potencia

4: impedancia de carga

5: Señal de mando

6: Ci¡ctrito de control.

-E

Figura 97. Control asincrónico con tiristores.
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El filtro de radiofrecuencia se utiliz¿ para disnrinuir el e,fecto de los c¡mbios bruscos en

la tensión y en ls corriente que s€ coutrolan. El circuito de co'mol pcrmite disparar el

tiristor y modificar el ángulo de conducción. I¿ imp€dsncis de carga prede scr

resistiva o inductiva, lo cr¡al se analizar'á.

¡ CerE¡ rcri¡tivr.Es este caso la conú¡cción de los ti¡istores cn cad¿ periodo de

control finaliz¡ al terminar el scmiciclo correspondietrte a la polarización en s€iltido

directo, de tal form¿ que d voh4ie e,n la carga üene l¡ misnr¿ apariencia ih¡srada

antes €n la ñgura 93. Trarándose de carga resistiva" l¿ conieme de cargE apareee

en frse con su vottaje y ticne l¿ mi$m¿ forma dc onda.

2.15.1.1.1.3 Fomr¡ dc onde AC con contr,ol r¡inc¡ónico. En esta parte se va

tnalizar el control por variación angular, para diferentes formas de od¿ AC Ere se

puedan presentar en la cargo.

2.15.1.1.3.1 Mcdir ondr ¡cctific¡de. En la figura 98 se puede obssre¡r un circr¡ito

seircilla con r¡n solo tiri*or que pe,rmite obtfo€r m€dis ond¿ rectificad¿ en la salida.

Vms
Vp5en urt

Vu

e€(--+ i
\ ,'/ 

vtsc.rt"'t

".--,'
Figrra 98. Rectificador de media onda.

Univusid¡d rutónom¡ dc 0ccídcntr

s€üüon I BLtoltcA

'Vmscn,¡¡t
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Donde:

E,,o : Tensión eficaz en la carga.

E^n = Tensión promedio en la carga

E,n : Tensión efreaz que entrega la fuente

Vr:Tensión mftrima que €ntrega la fuente.

En el semiciclo positivo el tiristor conduce ya que el á¡rodo es positivo con

respecto al catodo y se presenta un ángulo de disparo (a) de acuerdo con la

disposición del circt¡ito de control. En el serniciclo negativo el voltaje seró rulo,

debido a que el ánodo se hace negativo con resp€úto al cátodo.

Considerando etrtonc€s cada serniciclo positivo, se pueden deducir los valores

promedio y efrcazde la tensión en la carga en fi¡nción del áogulo de frse, así :



ml

d0yq=a,4=rc

Sen20) de
E

,n/z

Iot
0

uülizando la relacion Sen2á =ry,ree,mplazando

Fu l/ -ñ/z
¡,;(t-f1*
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Repartiendo la integral del numei¡dor se tieneW
Ern=É

Resolüendo las integrales

FUffi-

Evaluando los limites

Ern =

Resolüendo

Y!-G"
22 ry*l*noF:um

Organizando

E,n:
V2 V2 yz

t-#+f &nza

Ern=W

r-a *!*rzo
,t ¿rf

F-L
"rnu - 2

(A)

Est¿ es la expresión de la tensión efrcaz para el rectificador de media oda con

tiristores.

-T*,rdt

v2 v2

tb-a)-fI*"2"-kn2al
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Ahor4 la tensión promedio se define como :

r9
E,tt, =Tl f <e>¿e

PeroT:2n, (9)=V,&, 4y 0, =z reotDPlazmdo

l*"
E 

^, 
= ;1"r, sen o do

Resolüendo la integral

v I r''l
E* =;l-r*1,J

Evaluando limites

V
Et, =fofC^"-Cosrl

Resolüendo

V
Et, = *(r+Cosa) (B)

Analizando las expresiones correspondie,ntes a la tensión eñelrz (E*') y la tensión

promedio (Err) se pueden pres€üt¿r dos casos, ver figura 99.

I\,
t. 

/'

b)

e:0, O) valor mínimo a = r¡.Figrra 99 (a) Valor máximo
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En el caso (a) se pres€trta el valor mánimo, porque el tiristor conducirá la s€ñ¿l de

enrada este en 0. La terisión eficaz es :

E^/"

Cuando a =0 seüene

_YP
2

E*/,

E^%

-IlP
2

-IlP
2

la tensión promedio es :

E^y =*rt,.cosa)

Cuando a:0seüene

E^y =jO+cosoo)

n^n =Ei

En el caso O) s€ pres€nt¿ el valor mfnimo, porque el tiristor disporará cuando la

seital de entrada esté en ,T, En este caso la s€ñal cambia dd semiciclo positivo al

negativo y el ánodo será negUivo con resp€cto al catodo y el tiristor se bloqueará.

L¿ tensión eficaz será :

'-;* ro&nAa

t-T* j*,o(o')
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'r*r=7
Er*Y = o

vL*!knux
,T ¿'T

(r +c^ o')

la tensión promedio será :

l/".F _-." 
^n 

_ 
Zrt

En =0

Ejemplo :

En el circr¡ito de la figura 100 averiguar :

a) el valor promedio y el valor efrcaz.

b) I-as tensiones máximas en la carga. J, = Go"

17o v

Figura 100. Circuito rectificador de media onda.

Solución:

Como se puede observar s€ trat¿ de un rectificsdor de media onda porque el

tiristor solo conduce en el se,rniciclo posiüvo. La tensión efrcnz en la carga será :



,nv,=+rl'-|.)*"zo

26

Pero Yn = J-zE* (Tension de la fueme)

Vo = Jl xl2o

Vp = lTov

Como a = 600, reemplazando.

170
H 

--*/z 2

170
H 

--*/z 2

E ,, N70Vmlz

Et, =fiO.cosa)

E^t, =#tt+Casroo)

En, = 4Ov

,-@ * jx"z(oo')

t - J.0,1378

Las tensiones mádm¡s cuando d :O serán:
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rVPt^%,=T

E^r=?

E^%=ry- E*%= E5Y

E,w =ry= Ep =54v

2.15.1.1.3.2. Onde comphtr sin rcctific¡r. En la figura l0l se pr¡ede observar ul

circuito sencillo con dos tiristores que permiten obtener r¡na onda corylaa sin

rectificar en la salida.

Figura l0l. Circr¡ito de onda complera sin restificar.

Ambos tiristor$ están conect¿dos en oposición. En el semiciclo positivo el tiri*or

{ conduce ya que el ánodo se hace positivo con respecto al critodo. En el

semiciclo negaüvo conducg el tiristor Tz ya que nuwame,lrte el ánodo se luce
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positivo con respecto al cátodo. Los circuitos de control s€ encargso de disparar

los tiristores en los ángulos requeridos, obteniéndose la forma de ond¡ de la figura

32.

Segun se puede observar, va a existir un valor promedio y efrcrlz para cada

semiciclo.

L,a tensión eficaztot¡l en la corga (8,*r) se define así :

2*

I r@)ae
r l0
unT - -l 2t

!ot
0

Ilonde/(á) =VpSen|

FumT -

lrj*"'ue
0

2i

Iot
0

Pero como tr¡ede observa¡se en la figura l0l, la integnl dd numerador s€

compone de dos partes, así :



trumT -

truñT -

Elevando al cuadrado a ambos lados
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(t)

Unircrs¡u.¡,J Jt¿oúflre d? &üaÍb
Sf 't b ü-tOItCA

[v]en'?He
2t

lrlsen'u0
6',2umT - 2¡

Iot
0

bac€r Pero la tensión efreaz en el se,miciclo positivo será :

Fuñl -

donde:

+ 2¡

!ot
0

Donde E',-, =
i(v,s"ne)'ae

2*

Iot
0

r2*

lv;s""'ue + lvlen'efi

t2t

lv;x"'ue lvlxn'ue

La terisión eñcaz en el serniciclo negativo será :

a)
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'ift',s"e)'ae

Donde

'!(,s"re)'ae

E 2_
Dm2

Reemplazando (3) y (2) en (l) toremos :

E,n' - Ernr' * E2 rn

E,-,a=JE^,r'*E*

Ahora la tensión promedio total en la carga será :

(3)2t

Iot
0
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Fuñl -

Donde E',.,*, =

Ahora utilizando una propiedad de la integración que dice

ba

I r<'l = -l f k) rene,mos

i(v,s"ne)'ae
L- Q)2t

Iot
0

|t |'*."E^-=*!nU"ul-; 
)y&"nt

--\-_,

E.trt Ettz

E^m = E^rr- E^r, (D)

Con lo ct¡al la tensión promedio total es igual a la diferencia entere la tensión

promedio en el semiciclo positivo y la que se presenta en el semiciclo nqativo.

Descomponiendo la tensión efrcaztot¿l en la carga y la tensión promedio, se tiw :
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i(r,s",e)' ae'i@,s",el' ae
FuñT -

C1 , tid2

z, =-

Iot
0

Haciendo uso de la relación kn'? =
l- Caf20

r -tlt", 
'Y ' 

t 
, 'lo "L,*r=l Z" 2tt

Resolüe¡rdo las integrdes

Evaluando limites

v; )' -C*,ri'' *'i4n 1", 8n 1", 4r
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Fu frrgT -

truwT -

Ahora

Resolüendo las integrales

E 
^- 

-- jir,*"o de - *..ir,*n, *

Lor@- o,)*$s"rzo, *fi(zn- tr- a,).#knz(n + ar)

Error =

VP

2J;

E t r = 3l r* 1.*. 
*, 

1': :.'f

E 
^- = jlr"4" ¡ ar) - cos{zx) + cosa, - casrl

E^- =jlr^o, +Cos{r+ a)l

Analizando las orpresiones correspondientes a la tensión efreaztosal (E,*r) y a l¿

tensión promedio total (E 
^o) 

se pueden presentar va¡ios car¡os.

2r - a., - dz r)l*"ro, + senz(a, + r)l
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Caso (a) dt = (rz = O

La tensión eficaz tot¿l será :

Figura 102. Fonna de oda para q = %=0

ol , = cl'L zo t
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v-
E,,nr - *l* - a, - o, *)l**o, + *r{a, + ,\l

Reeinplazando

V
E,,*r =*l*-00 - 0o +&n2(o'¡+jsenloo +o)

v- YoE
E,,or =ft.tzo = 

2

F vpJl Jt Y, x2
L,nr = Z ^E=ñ

Ahora la tension promedio total e,n la carga sera:

V.
E,tm = *f1^o, + cos{n + ar)l

Reeinplazando

E nw = *ltt*" + cos{r* o')l

Er* =0

Ambos res¡ltados eran de esp€rars€ porque la s€ñal en la carga es completame,rte

senoidal. En primer lugar la tensión efreaz total es igual a la tensión márrims sobre

Jl V en segundo lugar la tension promedio tot¡l en la carga es cero porque ambos

semiciclos son elractamente iguales.

Yp

42
FuñT -
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Ceso (b) otr = az = E

La tensión eficaz total será :

\-/\r,

d, : d¿ = TI

I

Figura 103. Forma de onda para q = q = ,c

Reemplazando

rVpn,*r =fi¡

rVPn*r=ffi

Err"r - O

Ahora l¿ tensión promedio total en la carga será :

Ety¡ =j¡r^o,*

- at - a, +:lkn2a, + efa, + r)l

2x - tt - r + 
:lsen2r 

+ enQr + r)l

Co{"* "rI
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Reerrylazando

E^w =ftV^r-cos{r+ñl

E^o =0

De acuerdo a esto, cr¡ando la orden de disparo del circr¡ito de coffiol sea de 180

grados, la salida será nula, porque cuando se e,festúa el disparo, d ámdo se

comienza a hacer negativo con respecto al cátodo y el dispositivo m condr¡cirá en

cada semiciclo.

Ceso(c) dr=Oldz=E

VL

\-

o¿t€O y o(z=Tl-

Figura 104. Forma de onda para a1=0 y sz = r

La tensión eficaz será :
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FumT -
_L
2J;

Reerrylazando

Organizando

E,,nr=#r-n,*r=?

Ahorq l¿ tensión promedio total en la carga será :

E 
^* = fo¡ro, o, + cas(t + a r)l

Reerylazando

E^o =*Ir*'+codr+r\

Ett =ftrr= n^o =?

Como se puede ver en la figura 104, se trata de media onda restificada, por lo tanto

los r¡alores calculados son los mismos que los que s€ obt¡üeron en el caso

- at - o, * )ls*2a, + sen(ar* "I

- oo - " 
* )ls*r(o') + sez( o + fll
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del rectificador de media onda.

dos tiristores y uno solo.

La diferencia esta en que es este ca¡n s€ utilizaron

Cero (d) ar # az

olt /4L

Figura 105. Forrra de onda para er * a7

La t€nsión efreaz total será :

I¿ t€nsión promedio total será :

cott{r + ar)l

Como puede observarse, para calcular los valores tot¿les se requiere conocer el

Fvpnrnt = ffi

E^o =fi¡r^o,*

Univr6r¡¡ú 4¡t6nomr dc &ckleb
S¿türQi ¡ ttlotttiA

2n - a., - + + )lx"zq + sür2!\o, + r)l

fugulo de disparo de cada tiristor.
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Ceso (e)ar = a2 = o

La tensión efrcaz total será :

Reemplazando:

Figura 106. Forma de onda para a\ = a2 = a

tr -Yo"*'- zG

FVpn,nr =fv

J, =- d¿ =4

2r - ar- a, ++lsen2a, + kn2lro, + o)l

zr - a - a + 
+lsen2a 

+ Sen2(a + r)l

-2q +|J**" + sen2(a + r)l
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E,,nr=ft@*a
E"^, - 2Ji

vr&
Lr*T =ffi E- a *)*n o

Multiplicando y diüdiendo por J, tenemos :

F V,J'J'
LrrnT =ffi n - a *|*nzo

,T-a+ r&úe

La tensión promedio tot¿l será :

Reemplazando

Erw =fo¡toro, +cas(r + ar)l
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E^* =fflr^"+Cos{r+a)l

V
E^m =filC^"-Cosaf

Ero=0

Porque ambos ssniciclos son oract¡¡ne¡rte iguales.

Ejemplo:

En el siguiente circuito calcular

RuVrms= 
"40v t¡

4,t= 60o y da= 90"
Figura 107. Circuito con dt = 6O0 ! dz = X)o

a) E,or ,Ero.

b) Si la potencia disipada por la cargs es l0 K\t en condiciones normales, hatlar la

potencia disipada para las condiciones del n¡meral a.
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c) Determinar la corriente eficaz total y la corriente promedio total en la carga.

Solución:

a) Se trata de dos ángulos de disparo diferentes, tal como se vio en el caso d)

Figura 108. Forrra de onda para a\ = 600 ! ez =N0

L¿ tensión efre,az en el seinicírcr¡lo positivo s€rá (según la ecr¡ación A - medi¿ onda

rectificada).

o( r -- 60'

,r-q*!s"n o,

Reemplazando a, = 600 =i ,sabiendo que Y, =24Oñ,
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= 95,74.1152 ) E,- = l52v

La tensión efrcaz en el sen¡iciclo negativo s€rá (según la ect¡ación A - media onda

rectificada).

E^,

E,*,

F -v,",*, - zJi t-ez*)S"rzo,

Reemplazan do a, = 900 = i t sabiendo que Y, = 24AE

Ernr=y@
r-- _

E,n, =95,7Lrlr-í*O

Er*,

E*, = 95,74$,57 ) E,-, = l20v

=95,74^lr-1+og

=95,74^ln -!+o

I¿ tensión eficaz tot¿l en la carga será : (segun la earación C)
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I¿ tensión promedio en el serniciclo positivo será: (segrm la ecr¡acón B media

onda rectificada) :

Reemplazando

En, =\tr+cata,)

En,=#¡+casroo)

Etvr=54x1,5=8,ryr=8ly

Et , =*$.cosq)

La tensión promedio en el seiniciclo negativo será : (segt¡n la m¡ación B - modia

ond¿ rectificada) :

E,,-r=Jt'^r+E',,*

E,nr =193v

1522 +1202

Reemplazando
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Ety, = 54x1,5= E¿rr = 8lv

La tensión Promedio en el Semiciclo negaüvo s€rá (Según la ecu¿ción B media

onda rectificada)

Etr, ='#tt+cos6oo)

Etr, =?0.cosar)

Reernplazando

E,,, #O+coseoo)

Ew, =54xl1Er, =54v

La tensión promedio total será ( según la ecuación D) :

E^m=Errr-E^r,

E^o = 8l -54

Etm =27v
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Per.o Eoo es ls teosión efestiva nuixim¿ que s€ puede pres€fitar en la carga

b) En condiciones normales, la potencia disipada en la cargo será :

D _%..tmT- 
RL

ñ E'r*, 24OvR'=#= *K*) R'=5'7Kl

P*,=tt=H)P,-,=6,4w

Ahora" cuando se apüca el control en los tiristores la tensión €festiva en la carga se

modiñca" por lo tanto la potencia disipada será :

Entonces, bqios esas condiciones de disparo la potencia didpada en la cúga

disminuyo vn36o/o.

c) La corriente e,fectiva total será :

d)

I--- =fu=ry) I*r =33,4A'twT - RL 5rt

La corriente promedio total será :
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F. )7r -".1w -!=4,6A=I^otAtÍ- 
RL Jrt

IIay que t€n€r en cuenta que estas relaciones son v.ilidas porque la carga es

resistiva pura, y en la cr¡al la coniente est¿ en fase con el vohqie. Si la cargE es

industiva se requeriría otra form¿ de halla'r los valores totales de la corriente.

Ahora las conientes individualw por cada tiristor serán :

I,*,

I,n,=tt=#=2tA rty, -

rw,=tt=#= A2A="^ =
RL

rs22
= 26,44

5,7

E 
^r, =#=eAA

RL

Ejemplo:

En el siguiente circuito se tiene como carga un calentador indusrial, d cr¡al se

utiliza para aumentarle la temperatura al egua" €n r¡na c€ntrel lüdroeléctrica. Si el

circuito se realiza con tiristores, cuales dá€n ser los ángulos de disparo W que

permitan un ar¡me,nto de 500C por cada 500 W de poteocia d€ cat€úador.

SOLUCION:

loJo¡

.3Xu,

¡10 V

Figura 109. Circuito para el caleot¿dor inó¡strial.
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Se trabajará como en el caso (e) en el cual los ángulos con cada tiristor son igualest

porque es ¡nas cómodo en el planteamieÍto. I¿ tensión eficaz será :

ñvPLrnr = ,¡6 ft- a*)*rzo (l)

Pero la potencia eficaz en la carga" bajo las condiciones de disparo de los tiristores

es:

p - 
E''n'

'naT - RL

La potencia efrcaz márdms en la cargg (o se¿ cuando la tensión dela fuente se le

entr%s "completa" a la carga), será :

Segt¡n esto la resistencia del calentador será :

P,,n,n=fttn 
"r")

^"=#
Univorsidrd 

^utó¡om¡ 
rtr ftcidc¡t¡

sIuct0fr 8.8Lr0ttcA
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Reemplazando

La t€nsión e,fectiva total será :

*r=#áR, =4,&(l

E,nr = ,tP*, " R, A)

ELr --+("-"*)*,rl

E'*r -o-o*)*n'ovL ,c

J-zv,-

J2"

De la relación (l) comoZ" = $V,*,se tiene

Futtgf -

Elwando al cr¡adrado a ambos lados para quitsr el radical.

,c-a+=SenTq
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Entonces, saca¡nos ruza ambos lados

r - a +rSen2a

7r

I

0,985

0,897

0,707

0,M2

0,170

0

0 grados

30 grados

ó0 grados

l2O grados

150 gndos

180 gndos

*Los valores desconocidos son 8,,-r ! a

enct¡€dralardación E-," sobre E,o así:

Er-r
l/,*

por lo tanto, sc le dan valores, a y se

a

1.0

0.1

01

05

o.7

01

0 d\

-)

+

+

+

+

-)

+

Figura ll0. Rclsción entre las tensiones (E,*, ,l/,n ) y el ángulo de disparo.
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De la rehción (2)

efitonc€s

La columna del ángulo de disparo se ob,tiene de mirar la tercera column¿ y hallar el

ángulo en la figura I10. Ya en la aplicación del calent¿dor, si se üem r¡n ciroito

inteligede como un microprocesador, se puede programar y dar la orden que a

cada deteminado tiempo varle los ángulos de dispro mostrados y de esta nran€ra

podamos obtener una va¡iación de 500 W en el calentador.

P*, x4.8

Prnr E,-r(v) t*lr*(l2ov)
"(')

500

1000

1500

2000

2500

3000

49

69

E5

98

ll0

r20

0r4

0,58

0,70

0,81

0,91

I

1230

l0g0

go0

750

500

00
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Otra forma de resolver el ejercicio es la siguiente

o-a+!*rza
2

eflmo,V* €ütonses

Elwando al cuadrado y dividiendo a ambos lados por R,

ñVPLrnr=ffi

-Yn-Jr

Err*r' - VL
RL R,E

n - a *LrX"r)

P,n,=+("-".)x*)

Pror 
-

Prnn

,r-a*)**o

De aquí se construye una gráñca parecida a la de la figura ll0, en la cud ¡c dan

valores de ángulos y se obtie,ne la relación P,-," sobre P,nn .

Post€riormeute como P,*,o, es 3 KW €fitonc€s, se hace nueviamqrte la relación

P,nr 
--

P,orn,

500 1000 1500 2000 2500 3000

3000' 3000' 3000' 3000' 3000' 3000
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Y cada uno de estos cocientes los miro en la gráfica y saco el ángulo respectivo.

2.15.1.13.3. Onde complete rectifrcrdr. En l¿ figura lll. Se puede obseir¡ar un

puede con tiristores que permiten obteoer un¡ onü completa rectificada en la salid¿.

wt ¿)

Figura lll. (a) h.¡ente rectific¿dor de onda completa con tiristorw @) Dtrante el
semiciclo positivo (c) Durante el s€miciclo negativo (d) salid¿ total en la
carga.
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En el semiciclo positivo de la señal de entrada ( fig. I I I b), se est¿bl€ce la

conduccion a través de T, y D, produciendo un se,mioiclo positivo controlado en

la carga. En el semiciclo negotivo de la señ¿l de e,ntrada (fig. I I I c), se establ€ce

la conducción a través de T, y Q produciendo un semiciclo positivo controlado en

la carga.

Ahorq la tensión efreaztotal será :

Pero como puede veñe en la figura I I l, la inttlgral del nurerador se corryone de

dos partes, así :
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FumT -

Elevando al cuadrado a ambos lados :

ue^
lY j&n"H0

¿:2 
-o LurfrT - 2*

e
td0
,,
0\-\+

T¡¡i¡¡rdcacd
Elicbpdtivo

ir;**nt
-- 2*

ld0
0

2r?-
JVi&n"H0

2,
?ye
0\_-

Tcd¡&r¡d
rdobrqdw

EL

2¡

!v;s""'ue
n2 a+a
uñ, - 2t-?

td0
¿
0

Entonces

Elr-r=n'1^r+ni

trls""'e ae

*EL

Ahora la tensión promedio total en la carga será :
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Pero

E^,2 =*'l ¡ttvt

E no = *li¡,* Ho +'!: o" n4

Etv, = jir,*rnt

Ety, = j'[n,*nnt

Entonces

Etw=E^rr+E^r,

Descomponiendo la tensión eficaz total y la tensión promedio total se tiene :
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E - a1*|xn o,

Í - a2 *)**q

Reernplazando

E^r =

Ernr=h

E^rt=Ennr*E^r,

V
E^r, = *(t*Cosar)

V
En, =;(r*Cosar)

*EL,lsL

IlP

ffit
vp

zJil

FufÁ1 -

Fuñz -

Reemplazando

E,o =*Gc^q).*b+cosa,)

E^- =*tr+cosar+cosar)
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Analizando las expresiones corespondientes a la tensión efrcriztotal (¿,-," ) y a la

teruión promedio total (E 
^*) 

se pueden presentar r¡arios cuxls :

Caroe) dr=ar=0

Figura ll2. Forma de onda para ar = dz =0

La tensión efreaztotal será :

Fu¿rrú' -

Reernplazahdo

_h_
2G

Errnr=h

E,nr --hnO ) E,*r =?, Un¡Y.rsided Autónom¡ dc ftcidrnt¡
stucr0n 8.8r|0rÉcA

-ql-o,*)*n o,*)**",
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Ahora la tensión en la carga será :

E^m =*tr+cosq+cosar\

Reemplazando

VP
Ltn = 2n

E^o

\
I
\
I

I
t
\
\
\

{¡ =

(z+Cosoo + Cosoo)

="'
E

En este caso se presenta la mlxima tensión eñeaz en la cargg que es igual a la

tensión efrcaz que zuministra la fuente. La tensión promedio tadiet es mfudma :

Cero b) ar = a2 = ,,

u/T

I

o(¿ = 
'if

Figura I13. Forma de onda púa at = q = t
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La tensión efreaztotal será :

Reernplazando

Ahora la tensión en la carga será :

Er*r=#

/- t ||
E,,nr = m lr" - ,c - tc + r*nzo * !*rro

Ernr = 0

Reemplaz¡ndo

E 
^yt 

= í""t, + cos q + cos ar)

E 
^.t 

=3r, + cosr + cosr)

E^- =0



242

De acu€rdo a esto, cuando la orderi de disparo del circr¡ito de control sea de 180

grados,la salida será nula, porque rynao sc e,fectúa el disparo el disparo el á¡odo

se comienza a hacer negativo con respocto al catodo y d dispositivo no conducirá

en cada seiniciclo.

Cesoc)c, =Oydz=E

Vr-

¿qJL

d.t = Q" f 6(a 'T

Figura I14. Forma de onda para at - 0 y dz = fr

I¿ tensión eficaz será :

Err,'r=h

Reemplazando
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VP
LrnT =ffi

E,,nr=ftf"

Ahora" la tensión promedio en la cargn será :

Reemplazando

F -vo"^^- E

- oo - o *)*n (0")+)xrz(o)

Ero =*tr+cosq+cosarl

E,ryt =*V+caroo +cosrl

Como puede vers€ en la figura I14, se trata de media onda rectificada, por lo t¿¡to

los valores calculados son los mismos que los que se obtuvieron en el caso del

rectificador de media onda

Caso d) ar * a2
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Fignra I 15. Form¿ de onda para ar t az

I¿ terisión eñqztotal será :

L¿ tensión promedio tot¡l se,rá :

Errnr=h

Er* =*tr+cosq+cosorl

Como puede obserrarse, par calcular los r¡alores totales se requiere coruer el ángulo

de disparo de cad¿ tiristor.

Caso e) (rr = az = a

4t=42=4

Figura I16. Form¿ de ond¿ púa a1= atz = d

4et'42
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L¿ tensión eficaz total será :

Ree,mplazando

La tensión promedio será :

-o-a+)knzo*f,*n o

rVpLrr-T =Ñ"

Errnr=ftA

E,,nr =#,[("-a+i"*4

r - a*!*n o

Errrnr=hF;Ñ

E,w = ?rl, + cos a" + cos arl
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Reemplazando

E^,n, =*rr+cosa+cosal

E^,r = *r, +2cosal

Eu,r = ?rt. cosal

Ejemplo

En el circuito de la figura I 17, se presenta un rectificador de onda completa con

tiristores. En el cual se desea calcular el ángulo de disparo y tensión promedio

máxima para:

a) a, = d,

b) a,-a,az=7t

CONfROL

0
Solución:

Figura I17. Rectificador de onda completa.
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a)

Figura I18. Form¿ de ond¡ con a¡nbos ángulos iguales.

En la parte a" ambos angulos deben ser iguales, como s€ ve en la ñgura I lE.

La tensión promedio tot¿l será (caso e, üsto anteriormente)

Etm =*rr,. cosal

cosa=,?-t

o=c^_(T )
P ero V o = J-zV,* (fuerrte)

":""r-,p_)

Reerylazando E^o = 65v yY,,* = 208vsetiene
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'=c',-'(ffi-)
a =107$o

De acuerdo a esto, el circuito de control debe ordenar el disparo de los tiristores €n

a =107F0, para obtener 6Vn en la carga

El valor promedio máximo se obtiene cr¡ando ambos ánguloo se disparan @ 00,

ver figura 119, así : V'-

Figura I19. Valor márdmo para ar - az.

Pero E, = JlY,*(tuerrtt)

F -zL"Am - ,t

F _z(J-ztr*l
"AW - ,t
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Reemplazando

zxJlx208F
"Al4 -

E^-,* =18726v

Este es el valor máximo que s€ puede obt€n€r en la carga si ambos ángulos son

iguales

b)

wt
"Lt -- d ¡d¿ = Tf

Figura 120. Forrn¿ de onda @)a g = q y a2 = ,,

La tensión promedio total será :

Unlnrsidr¡! lütóoonr rlc ftdünt¡
stücor t a.ot[cr
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Reemplazando

E^-=E^rr+E^r,

Pero E^r" = 0

E^* = Ety, =?rr.casa)

Etm =S<r+cosa)

cosa*r=W

cosa=ffi-,

a=cos-,(ffi )

o=co¡,(ffi )

a = 67,140

De acuerdo a esto, el circuito de control debe orden¡r el disparo del tiristor { en

a = 67,14o para obtener 65 VDC en la carga.

El valor promedio máximo se obtiene cuando @r = 00, así :
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JJ.I

Figura 121. Forma de onda oon ú¿t = 0o ./ Qz = E

F-b
"^- - ,T

donde V, = J-ZY*

Reemplazando

F -!%"Am - ,t

Jl x208
t1 -"Am- E

E^o =93Yx

I¿ má:rima tensión promedio cuando el semiciclo neg¿tivo esta bloqueado será 93

V.

o{,=d/ o(r' lt
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CARGA IITTDUCTIVA :

Cuando la carga es de n¿turaleza inductiva, es decir que preseuta un factor de

potencia menor que l, el tiempo de conduccion de los tiristores result¿ ar¡melrtado.

En efecto, la conducción de los tiristores no termina al fualizar su semisiclo de

polarización direct¿ sino que se prolonga durante su serniciclo de polarización

inversa" debido a la energía almacenada en la industancia de carga. Esto se itustra

gráficamente en la figura 122, do¡de se preseirtan las formas de onda del vottaje y

de la oorriente de cerga.

El tienrpo dura¡te el cual se prolonga la conduccion del tiristor depende dd ángulo

de fase y del ñctor de potencia de la carga.

T¡¡isToy /

+P+

f-( -{

t-- /3

I

t Titi¡Tot

- 
-'- 

tu

Figura 122. Fotmas de onda de la corriente y el voltafe.



253

I¿ conie¡rte de carga aparece reüasada con respecto I sr¡ vottaje y no tiene la

misrna forma de onda.

La tensión eficaz será :

Fu¡xT -

e,

I f'@)¿e
er

2¡
?

ld0
0

Donde

Utiliza¡rdo la relación Sen20 =

Í@) = E^kn? d0 y 4=a,4=f

l- Cos?-O
, reemplazando

l(n.x"e)'ae

i'r(ttf9*
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Repartiendo la integral del numerador se tiene

,WE,nr=l n

Resolüendo las integrales

Evaluando limites

Resolüendo

Erot =

"i*1'"

"jp-ti"-1*"rp*ti*,r"

Pero P = n + Vt, ofgafú',,úo
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,t +v - a +Ir(**" - en2Qr* y))

ParTq
fneTot 7

u
?.rlT¡
li¡rf.;

I

3
-l+?

Figura 123. Tiernpos de disparo de Tt y T,

Cuando el tiristor T2 es disparado en @t = fi + a , el tiristor ft 8un esta

conducierido debido a la induct¿ncia de la carga. En el üempo err que la corriente

desciende a c€tro, { es apagado ( en cot = F), y el pulso de prerta del tiristor {

ya s€ ha suspendido por lo tanto f no será enceridido. Como re$ltado el tiristor

{ operara causando formas de onda asimétricas de vohqie y coniente de salida.

Ests dificuttad se puede resolver usando señ¿les de puerta cotrtin¡as con una

duración de (r - a ) como se muestra en la figura 124.



V
P¿cl ta

Tiri¡To/ I

V
furrTc
ft;ifnt )

VprrTc
lvitft t

,Y,^
f¡vi¡Tor 2
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Figura 124. Form¡ normal de disparo de r¡n tiristor con carga inductiva.

Tan pronto como la corrieote desciende a eero el tiristor T, ( oon pulsos de prcrta

como lo muestfa la figrra 124), serl encendido. Sin e,nbargo un F¡lso de puerta

continuo incre,menta la pérdida de conmr¡t¡ción de los tiristores y se requ€rirá de un

gran transformador aislado pars el circuito de puerta.

En la practica un¿ s€rie de pulsos con duración corta, como s€ nu€ctra en la figtra

28d normalmente se usa para ret¡o¡ver estos proble'mas.

2.13.1.1.2. Filtnor de r¡dioftocucnch. En los sist€,mas de control por fugulo de

fase, de,peirdiondo del circr¡ito €o particr¡lar, de l¡ natr¡ralcza de la cargn y del ángulo

de fasc, t¡¡to el volt4ie como la coniente pueden resultsr ricos en armónicos

de la frecue,ncia de la fuente de pod€f. E$os armónicos trr€d€o pro&cir

problernas de ir¡terfenenci¿ en otros sisemas alim¡dos por la misma fuente de

poder o en sist€,mas sercüros t¡les conro teléfonos y circuitos de adio y
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radio frecuencia. Las señ¡les de interferenci¿ pueden se transmiüdos por radiación o

por conduccion.

La forma más sencilla de dismi¡r¡ir o de eliminar la irterf€r€ncia por conduccion

producida por los armónicos de alto orden consiste en introducir fltros pasabajo e,n las

líneas de alimentación. El principio básico de estos filtros consiste eo rm inductor cn

serie con cad¿ lfoea y condensadores erÍre cads dos líneas, t¡l com se ilustra en la

ñgura 125.

El industor (L) y el condensador (C) fornan el filtro pasabqio. El v¡lor dcl industor

debc ser s¡ñcieme,osde elewdo para witar que la inducunda propia de ls lfo€a ( 30 a

70 tII) inffuya sobre el funcionamiento del filtro. El valor de condensador en la

practica queda limitado por razones de seg¡¡rid¿d personal.

El resistor 4

transitorios Su

funcionanieüto

Figura 125. Filtro de Radiofrecr¡encia.

reú¡ce la rat¿ de crecimiento de vottaje y

r¡alor d€be s€r s¡ficientcmeote p€qr¡do

del filtro. El resistor & pot sr¡ part€, 6 un

l¡ mplitud dc los

pEra rxl afect¿r el

diryositivo de drenaje
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que limita la carga del condensador y sire ad€más para dacarg¡rlo cr¡a¡do se

desastiva el sistema. En la practica d valor de & dcbe ser aproxinadamcúe 4000

veeeselvalord€ &.

En la tabla sigt¡i€nte se dan los valores recoffidados püa los elemmos del filtro para

fuentes de poder monoñsicas y triñsicas.

z.ls.l2Control ¡inclúnico. Et coffiol sincrónico es lm náodo aplicable at manejo

de cargas de natr¡raleza alterna, cuya constante de üqo sca s¡ficicr¡terncote grande

coryanda con d periodo de la s€ñal d€ alime,mació'n. Res¡ht muy úül ea los

sistemas de control de te,mpcratura.

Este método es mcnos preciso que et método dc ángulo d€ fasc p€ro €o cambio

presffta dos vemqias partiorbres. Primero, no proúrce r¡diointerftrenci¿ y por lo

tanto no requiere filtros; seguodo, el frstor de potcncia del sistqna resr¡lta óptimo

porque la conie¡rte tomad¿ de la llnea de alimtacion res¡h¿ sinusoidal.

4s) r(p) &(o)

Monoñsico 5 250 7 -14

Trifásico(bsja pdencia) 5 254 7 -t4

Triñsico(alta pot€ocia) l0 250 5-t0
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Z.l1.l.2.l Principioc gcnenkl.El control sincrónico es r¡n proscto de com¡t¿ció'tt

todo/ nad¿ mcdiante el cr¡al sG con€ct¡ uña carga I una fue,tc de podcr altcrn¡ ú¡rute

üempo.s controlados correspoodie,mes a ciclos o scmiciclos c@lctos do ls s€ñsl AC.

Esto s€ ilustra gráficamente en la figure 126.

El ciclo de trabqio queda dcerminado por larelrción

- T-uu,o=T
tlrp,dpd

donde

Ciclo detrabajo

6- 0

hrty cicle

#".""J {. t,o"J ,l

nerc;ol 

-{Figura 126. Control sirc¡ónico.

2.15.122 Cont¡ol ¡inctúnico con tiri¡torct. En l¡ figl¡m 127 * re'p'rcscda el

esquqne gcocrat de rm sist€ms de control de poteocia utilizando tiristores segtm el

método sincrónico.

Unir¡rsirhl rrtúma¡ & 0cddütf
stcctott E.tr|()r[cr
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l= Fueúe de poder AC

2: Circr¡ito de potencia

3: Irryedancia de carga

,F Sefal de comando

5: Circr¡ito de confrol

Figura l2l. Coñrol sinsrfuico con tiristor€s.

Puesto que el método sincrónico permite solam€üte control de potencia AC, el

circuito de potencia es en realidad un convertidor AC constih¡ido básicamerúe por

dos tiristores en montqie antiparalelo.

Ahora bie¡r, para que el control sincrónico s€a resh€ilte libre de radiofrecuencias

es riecesario que el disparo de los tiristores sc produzca al iniciús€ cad¡ scmiciclo

de la señal atterna" idealreote en el momento de c,luce por ccro. Por esta rrzb\ el

método sincrónico s€ conooe t¿mbiéo con el nombre dc "coml por corte en el

punto c,€,ro".

En la práctica el disparo debe ocurrir ames de que la señal altern¡ haya zuperdo

un cierto valor limite llamado'toltaje umbrral", gererahürte dd ordcn de u¡os 5

voltios. Esto implica $¡e el disparo de los tiristores debe haccne con prlsos

zuficienternente angostos y con un ángulo de fase prácticamente nr¡lo.
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Sin e,mbargo, la utilización de tiristores en el control sircrónico preseúa c¡racrcrf*ic¡s

diferentes dependie,ndo del fastor de potencia en la carga. Por lo tanto, es nccesario

considerar dos casos : a) Cargaresistiva b) Carp hú¡cti\¡a'

CARGA RESISTWA :

En este caso tiristor del montaje en mtiparaldo se bloquea al fnslizsr sr¡ scmiciclo de

poluización directa pcrmiüeodo que el otro tiristor pr€d¿ s€r disparado

oportunamente para ma¡¡t€Nrer el control de la conducción. El diryaro de los tirisores

se hace media¡te pulsos ango$os que apareccn cad¿ vez que la sdal alt€rns cn¡za por

cero. En la figrrra l2E se ilustra el esqtrema general '

Figura 128. Diagrams de bloques oon carg¿ resistiva
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El circuito detector de cero se sincroniza con el voltaje alterno de la fue,nte de

podo y s€nsa los momentos de cruce por cero de dicho voltaje. El circuito de

control, de acuerdo con la señ¿l de comando, proürce los imprlsos de disparo, sin

embargo, estos solo pueden aparec€r cuando l¿ iltrad¿ al circuito detector s€a

realmente nula.

CARGA IhTDUCTTVA :

En este caso la conducción a través de cada tiristor se prolonga dr¡rante sr

semiciclo de polarización inversa impidierdo, por lo tarto, el diryaro oporh¡no del

otro tiristor y perdiárdose así el control del sist€ma. Esto se ilustra gráficameite

en la figura 129.

Figura 129. Efesto.de la carga inductiva eri el control sincrónico.
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En la figura s€ representan el voltqie sobre la carga y los prlsos de diryaro para los

tiristores.

Supongamos que uno de los tiristores del montaje en amiparalelo, llamé'moslo {,

enm €n conü¡ccion por medio del pulso No. l. Debido a la n¡turaleza industiva

de la carg4 la conduccion del tiristor No.l se prolonga ü¡ra¡rte s¡ scmiciclo de

polarización inversa. Ahora bien" mientras 4 esta en conúrccion, d otro tiristor

(4) no puede ser activado porque zu voltaje de á¡rodo es m¡lo. Por lo tanto, el

pulso No.2 se pierde sin provocar el disparo dd tiristor No.2. Este proceso se

repite al aparecer el pulso No.3 y asi rucesivamente.

Como res¡ltado de todo lo anterior, en lugar de tener un control de potencia AC,

se obtiene un proceso de rectificación de media onda a través de aquel tiristor que

entre inicialmente en conduccion.

Ahora bien" puesto que no pueden utilizarse pulsos archos de disparo, l¡¡18

sotución consiste en utilizar un pulso angosto de disparo para el priffi tiristor,

asegurando así w funcionar¡iento sincrónico, y després hscsr que la s€il81 de

disparo tenga características DC, es decir, sea uo prlso de ancho indefinido, para

as€gurar así la condt¡ccion altern¿da de los dos tiristor*. En la figura 130 se

ilustra el esquema general.
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Figrua 130. Diagran¡ de bloqtres son carga industi\¡E.

Et circr¡ito dcector de coro est¡ sinúTonizado con el voltqie de á¡odo de los tiri$ores

del circuito de potencia. Por consiguicntg aúes dd disparo de los tirisores su tensión

de ánodo es la misms de la fueme de poder y d daector de cqo sensa los momsltos

de cruce por sero. El circuito de control pro&rce la s€ñ¡l de diryaro solsm€Nltc €n

esos mom€ntos.

Ahora bieo, r¡n¡ vez disparado uno curlquiena de los tiristores del sircuito de potencia,

h tensión de €otrada al circr¡ito det€ctor de ccro scrá ieryre nula y cl chct¡ito de

co¡trol proúrcirá p€rman€tÍemeüte s€ñal de disparo.

2.15.1,23 Vrrhciós dd cldo de trrbeio . De a¡uerdo con b d!finicióo dada para d

ciclo de trabqio.

Ciclo de trabajo -t*w"
to-o¿
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Este puede va¡ia¡se por cambios en el tiempo de condr¡ccion o en el petiodo de

control. Lo cual es que el periodo s€8 consa¡Ite (t inercial) y el tie,mpo de

conducción va¡iable.

Entre mayor sea el periodo de control, tanto mayor será la cortin¡idad y precisión

en el control, sin errbargo, el máximo valor para el periodo queda limit¡do por las

csract€rísticas propias de la carga. En efecto, el periodo de contrd no puede ser

mayor que la consta¡te de tiempo de la carga.

Cuando el tierrpo de condr¡ccion del circr¡ito de potencia conesponde ar¡n nimcro

impar de se,miciclos de la serlal alterna" se presofia asim€tría eri la forms de onda

de la tensión de salida y pof lo ta¡to apafece unn compon€ote DC en la cargg ver

figura 131a.

La inconveniencia o no de esta compon€nte DC dqerde exclusivamffte de la

naturaleza de la carga. En efecto, orando la carga es tal que no permite ningt¡os

componente DC, es nec€sario as€gurar el fr¡ncion¡miento dd circr¡ito con un

número paf de semiciclos dr¡rante el tien¡po de conduccion, ver figura 13lb.
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Figura l3l. (a) üempo de conduccion con un nrimero iryar de scmiciclos de la
señ¡l ¡lterna (b) Tierrpo de conducción con un nimeno par de

semiciclos de la seital alterna, la coryoneirte DC es n¡¡la debido a que

los serniciclos s€ rest¿n y dan cero.

El funcionamiento por ciclos conrpletos puede lograrse de va¡ias mqner¡s, siendo

un¿ de las rnás sencillas la conocida como'lnontqie con tiristor esclavo". En este

caso, los pulrcs de disparo se aplican únicameirte a r¡no de los dos thistores del

circr¡ito de potencia. Dicho tiristor se oonoce como tiristor principal o m¡cstro. El

otro tiristor se conoce como tiristor ar¡riliar o esclavo puesto qu€ n¡ disparo se

rerrliza por medio de r¡n circuito adicion¡l cuyo fimionmie,co qr¡oda

condicionado a la conducción prwia del tiristor principal.

I^a uddad básica dd periodo in€rcial (tn) para redes dc 60 tlz es I scgundo o 6O

ciclos prderiblemente d t,* debe espcsificarse en ciclos o semiperiodos y no q¡r

tiempo.



267

Si est¿ unidad básica (60 ciclos) reslt¿ grande al aplicada cntonces alcbe dividirse

(fraccionarse) sin quc s€ c¡mtÉe el valor dd ciclo dc trabqio, de form¡ €o quc !¡e

distnibuyao €n partes igp¡les los ciclos de cmducción y los de no conducción en cada

r¡na de las divisiones.

r Ejemplo

Tron/= 40 c¡clos lnoconá= 20 ciclos

T¡n = 6Q c¡clos 

--|
Figt¡ra 132. Tie,mpos de conduccion para d ejqlo.

El ciclo de trabajo será :

ot*,o40Z0 l02
-t,*6030 153

La uidad Msica para este ejemplo tr¡ede dividirse ea2, a4, ea lQ o cn 20, sin que

va¡íe el ciclo de trabqioó).

La escogencia de cualguiera de estas divisi@€s depcnde exclusirmte de la c€rga y

el coúol en si. Del cjemplo si sc escoge la divisién por 4 quoda ad :



TconJ - p ct<los

ffi
Fn. - ltctcfor-1
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*co d. toclclo, tco.d. tO ¿lcrt3

frft^"o-J pryryg-1
l-f'i-= ,t c¡cror-l F¡r, rrc¡cr¡s-J F ¡" ' r¡s¡clo¡-.{

' Jrn =SPcicloS

Figura 133. Tie,rnpos de conduccion en diüsión de cr,¡atro.

2.15.1.2.4. Form¡s de ond¡ AC y conb.rDl ¡incrónico. Algrrnas formas de onda

obtenidas an la carga son :

2.15.1.2.4.1 Medi¡ ondr rcctific¡dr. En la figura 134, se obs€rva e,n la carga,

media ond¿ rectificada así :

Vu

tc^J. f o (icfoJ

Figura 134. Media Onda Rectificads.



Ahora" como se üo anteriormente eri el caso asincrónico, cua¡rdo se trata de media

onda rectificsda,

de donde

La tensión efrcaz tot¿l será :

La tensión promedio total será :

E,ror -Y*E

V
En =;J6

E^vt =l!nr"r*
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Univcrsi<t¡d 
^utóno$r 

tlc &cidcntr

sf,uclon E 8Ll0f tcA

V _V,-|Á 
2

Pero el periodo es2r, efitonces
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Se evalúa la integral de 0 a r yaqve la que va de E a 2n es sero,

E^m=*'fx"*

Etm =]i3o*"*

Resolüendo la integral

Evaluando limites

E,t_=*l r,*,4',f

2Yr)E^nt =

F
"Al4 -

Puede obsen¡arse que la función de transfer€ocia de control e/E.¡ re*rlta

lineal, es decir, la potencia controlada rezulta proporcional al ciclo de trabqio. Para

cubrir todo el raogo de potenciq el ciclo de trabqio dóe variar enfre 0 y l$ú/o.

Las expresiones ar¡teriormefite calculadas corresponden a régimen p€rmarerrte o

estado estacionario.

*r
re
,,
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2.15.1.2.4.2. Ondr complcte rcctific¡d¡. En la figura 135, se obsenra en la

carg¡, una onda completa rectificadq así :

I-TanJ I Tn.on *
,f--Tincr<¡ol _t

Figura 135. Onda complea rectificada.

I¿ tensión efic8z tot¿l será :

E*r =

t,

IrL*
\

Ia
0

Errnr =Yrn

Ahora" como se üó anteriormente en el caso asincrónico, cuando se trat¡ de onda

completa rectificada.

Y*=h



272

de donde

La tensión promedio total será :

Pero el periodo es fi, entonces

Resolviendo la integral

Etw =l[r,** *

E^r.t =J!"nr*"*

E,nr=ftA

E^o=il'*4,',1

Evaluando limites

E,* =*@,\
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FUAI4 _
2I/P6

Como puede observars€, s€ cortirua un¿ relación ü¡eal entre la salida y la entrada,

en otras palabras, la potencia controlada resrh¿ proporcional al ciclo de trabqio.

Las expresiones ta¡nbién corresponden a valores o régin€n p€Nnan€rúe.

2.15.1.2.43. Onde completr sin rcctificrr.En la figura 136. Se observa €n ls

cargq una ond¿ complaa sin rectificar, así :

Figura 136. Onda Completa sin rectificar

I¿ tensión eficaz tot¿l será :

t,

IrL*
0

t,

Ia
0

Eror =Yrrn

tr -Y,"rar - ,ll

lc

t,
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Entonces

Pero el periodo 6 2n, entonc€s

I¿ tensión promedio total ser.í :

Ett=l!rr"*

E,nr=ftA

E^,t=*l,rUr*

De donde

E^o=0

Puede obscnrarse que cuando los semipedodos son par6, la teosión promodio total

(DC) cs cero.

La onda corylca sin rectificar tiene igual t€nsión úcaz (8,*r) que l¡ onda

completa rectificad¡. La má¡rima tensión (DC) se preseirta cuando s€ ücn€ €n la
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carga una onda completa rectificada. Cuando el üempo de conduccion

corresponde ar¡n nrmero impa¡ de seiniciclos de la señ¡l alterns, sc pres€trt¿

asimetría en la form¿ de ond¿ de la tensión de salida y por lo ta¡to aparese uns

componente DC en la cargo.

Ejemplo:

Los datos para el siguiente ejerrylo son los mismos que en el caso dd control

asincrónico donde la carga era un calent¡dor de una C€ntral hidrodéctrica. En

este caso sabiendo que el poiodo inercial (t, ) es de 20 ciclos, hallar los tienrpos de

conduccion (t*) y ciclos de trabajo, de tal man€ra, que logren de que cads 50

grados ar¡m€r¡te en 500W la potencia del calentador.

SOLUCION:

Se va a analizar el caso de ond¿ completa sin rectificar en la carga. I¿ tensión

efrcaztotal(E*r) será :

Errnr =V,*JE

Pero E,n se calculo para cada valor de pot€ncia nns en la carga y Y,-,6 igual a

l2OV, ertonc€s:
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D lp \2
J6 = v* =6=l#)

Ahora el ciclo de trabqio (d) es igual a :

o t*¿o=-
trrn*

De donde

t *rr¿ = &un* ) t* = 206

De acuerdo a esto s€ hac€n las siguieütes relaciones :

("c) P*r E*r 6 Td ,/r,

50

100

150

200

250

30

500

1000

1500

2W

2500

3000

49

69

85

98

109

r20

(#'

(il,rJ'

(s'

= 0,16

= 033

-0J

(#)'=0,66

(is) =0,83

(i#)'='

20'fc,1e332

20,(0,33d

2Ox0,5:10

20rú,6&13

2OO,E3:16

20xl:20

(*ro*)=otu

(*ro*)=n"

(#)=ot

/zom\
(sooo,,=0'6ó

(ffi=0,u,

/¡om)
[ro*/ = I



271

Como puede observarse en las relaciones, a medida que la razbn de poüeocia

(%_) rument4 el tiempo de conducción y el ciclo de trabaio también aumeritan.

Entonces a medida que s€ increrrerüa la tenrperatura del calentador, atmotan las

seitales de onda complaa en la carga.

2.15.2. Métodoc de control Los rnétodos que se describen a contin¡ación s€

utilizan para disparar los tiristores, €me los ct¡ales se ptreda destacar el úodo

de la resistenci4 el de rarya y el de pedestal y rampa.

2.15.2.1Método dc le rc¡istcnci!.En la figrrra 137, se observa rm circt¡ito

sencillo de disparo de un tiristor
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figura 137. Disparo sencillo de un tiristor.

El valor de la resist€ncia de puerta" según la malla I, será :

n Voo -Y*Ifc=T-
'GT

donde pafa que se prduzca la conduccion V* puede proporcionar un pulso

ancho cuyo periodo s€a mayor que el tiempo de ercendido (t-,) del tiristor, si no

se cumple esto no habrá corriente de ánodo a cátodo Y@ tambrén pede s€r un

pulso angosto, el cual se utiliza para sobreencitar la puerta €n oms palabras

implica corutarle un volt4ie rnayor (de corta duración) que el vottaje Y* (o de

puerta) para eftrar en conduccion, ver figura 138.
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o)(a)

Figrrra 138. (a) h¡lso rectangular (T > t^) O) pt¡lso angosto (V* >Y*)'

En la figura 139 sc obscnn un circuito atinemado oon corri€de altÉrns.

Ru

Figrra 139. Disparo con se,ñal AC.

En la figura 139 se ob¡erva que .Io depende del voltqie insadáopo o volqie do l¿ r€d

(Y"ScnoÍ ). tlacie,ndo lE m¡lla de la ñgura" se ti€oe :

Ünlvr¡sld¡d Autf,eoar dc &ddr¡b
sEuct0i &Erxl¡lcr

VrkmYt = Io&+Vo
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Pero para disparos hay que llwar el ángulo a una función del tie,mpo, €donc€s s€

Reerrplaza.

W =Zxf

Entonces

VOsenzrfi = IoRo +Vo

Donde

&=
Vokn2tú -Y"

Ic

Esta expresión proporciona la I o y el Z" (conocidos) para que el tiristor se

dispare dependiendo del tiempo deseado, o sea que se establece un control por

resistencia para un periodo de O a /2.

2.15.2.2. Método dc le nmpe.Este método consiste en utilizar una rerya liml

perifiica cuya frecuencia daermina el periodo de coúol del sist€ma y comparar

dicha rampa con un¿ señal de referencia para deerminar los tiernpo de conduccion

y de bloqueo dd internrptor de controf tal como se ilustra en la figura 140.
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REFERENCIA

olF oN oFr o¡¡ oFF , oN

t-----L-----*

Figura 140. Método de rarya

En este caso el tiempo de conducción corresponde al i¡tervalo durante d o¡at el nivel

de la rampa es nrperior al nivel de la re,ftrenci¿. El tiempo de bloqueo corresponde,

ento¡pes, al resto del periodo . la rarya puede tffi t¿mbién pendicnte ncsdiya

Dentro del m&odo de rarya s€ va a hablar dd c¡so sitrcrónico y d caso asincrónico.

2.152.2.1. Rrmpe rrincrúnic¡. El esquema ge,ocral del prircipio se represcnta en la

figura l4l.

Figura 1a1. Esqueoa de bloques rarya asincrónic¿.
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El generador de rarrpa debe estar sincronizado con la señal alterna de la fuerite de

poder y debe ten€r un periodo igual al semiprecioso de dicha s€ñsl.

La pendiente de la rampa se b¿ce proporcional a la scñal de com¡ndo.

Los pulsos de disparo para'los tiristores del circt¡ito de potencia se oütienen por

comparación de la rampa con la señal de referencia.

La va¡iación del ángulo de ftqg se logra por variación de la pendiente de la rampa,

ver figura 142.

Figura 142. Forma de cont¡ol debido a la rampa üHt.

Cuando la pendiente positiva de la rampa iguala el valor del nivel de rdere,ncig el

comparador permite que el generador de pulsos produzca la s€ñ¿l de disparo para

los tiristores, iniciá¡rdose así el tiempo de conúlccion.

Si la rarpa es lineal, la potencia controlada (P*) resuh¿ fi¡nción cosenoidal de la

señ¿l de corn¡ndo.
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Prnr

Pero

E*r =vJ@osa)

Porque como puede verse en la figura 142, los puúos (A y b) en le rampa ün€al"

produc€n en la carga ; los puntos ( a' y b' ), que siguen tma trayectoria cos€noidal,

por eso re dice que la tensión eficaz y la potencia controlada son rma furción

cosenoidal de la señal de corn¿ndo.

,rn )

Figr¡ra 143. Puntos de la rampa.

En la figura 143 se han ubicado ffes puütos claves. I¿ @i€nte de la rampa será

( utilizando los puntos (0,0) y (n ,V*) ) será :
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v^-o yR
m=--m=-,t-o ,t

Pero la p€Ndiente también es igual a (utilizando los F¡dos (a , Y,q.)y (x ,Y^))

Y* -Vnm=-,c-a

Ahora igualando las dos pendientes tenemos :

vR _YR-Yú'
,t t-a

V*r -Y*a, =Y^tt -Vrt

v . =Y*o'ry| Í

Est¿ es una orpresión para dis€ñar la rampa partiendo de la escoge,ncia del ángulo

de disparo.

r Ejemplo :

Si se utiliza un control por rampa lineal asincrónico como el que se observa €n la

figura 144.
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Figura 144. Forma de onda para control por rampa lineal asincronica.

Cuál es el voltaje de refer€ncia al cual se debe ajustar la nrya para que se

produzca el disparo deseado ?

Cuál es el valor de la potenciaúcaz disipada en la carga ?

sabiendo que la carga es de l0fl y el voltaje de rampa (% ) es 20 vohios.

Solución:

El vottaje de re,ferencia(V*,) wrá:

Lr -Y*a7ú'- 
fi

^ rrd rrd
a=60" ^ lgd =-t)Q¿=

Reemplazando

rrú
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20v x rdY,{= 3" =6,66v

V,q = 6,66 voltios

La tensión eficaz s€rá :

r - a *|srrao

Cuando se deseava¡iación coserioidal de a se usa rampa cosenoidal.

Figura 145. Forma de control debido a la rampa cosenoidal.

En la figura 145 se F¡ede observar una ramps cos€noidal. Si la rampa es

cosenoidal la potencia controlada (P,*,) renrha furción lineal de la s€ñ¡l de

comando.

É,*,

V
F -'Putwf - 2O

RL
P*,
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Pero

E,ro, = U(")

Porque como puede vers€ cn la figura 68, los prmtos (qb) €n la rqa cosenoidal

produceir en le corga, los prmtos (a' y b') que sigue aproxin¡dmte l¡ mism¿

trayectoria, en otras pslabras latensióm efreazy la potcncia coÍtrohd¡ son rrna fimción

lineal de la scñ81 de coma¡do. No es convenicce hsc€r rampa cn¡odo d fogulo de

disparo ectá m¡y eeroa dc cero Gefer€nds r 0), )ra que el c¡mp¡rador no alc¡nza a

ver la s€ñsl, para witar esito sG u¡a la rampay pcdeft¡l (máq addaue se explicara).

2.15.22.2. Rrmpr dncrónic¡. El principio de frmoionmfomo qr¡cds ih¡grado en l¿

figura 146. Por sercillcz sc ha srpresto qu€ l¡ carg¡ cs dc n¡tr¡raleza rcsistir/E de tEl

modo qu,e el circuito üector de cero aparooG sincronizado direct¿mcme con h fi¡eote

dc podcr. Por consiguieme, el circr¡ito dstector de cero proúlcc un prlso angosto

cad¿vez que la sdal att€ma cnüra,por ocro.

Figura 14ó. Esquema dc bloqtrcs raopa ¡incrónica.
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Lns pulsos de salida del detector de cero se utilizan para sircronizar d g€n€rador

de pulsos de disparo y el generador de rünpa lineal. La frecr¡enci¿ de la ranrpa

daermina el periodo de control del sistema.

El momento de aparición de los pulsos de disparo queda dCerminado por

coryaracion entre la rampa y un nivel de referencie el cual se hace \¡ariar en forma

proporcional a la señal de cornando.

El modo de funcionamiento queda ilustrado en el siguiente €x¡quema.

I r-a'l I

Figura 147. Rampa lineal sircrónico.

Cuando la pendiente posiüva de la ra¡npa iguala el valor de la referencia" el

comparador permite que el generador de ptrlsos prduzca s¡ salidq psro F¡esto

que el generador de pulsos est¿ sincronizado con el circr¡ito dstector de cero, el

primer pulso de disparo aparece en el prirer cruoo por oero dess¡és del prnto de

comparación o en es€ mismo mom€nto, si son coincidentes.

La va¡iación del ciclo de trabqio (á) se hace por variación en el tiunpo del prnto

de comparación. Esto se logra por variación del nivel de rderencia en frmción de
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la señal de comando. Puesto que la rampa es lineal, la potencia co¡trolada rerulta

proporcional a la señal de comando.

( ti','{e)

l- t.'J L-rftrco;J-1
f'..¿r 

--1
")

La pe,ndiente s€rá ( Torundo los

puntos (0,0) y (t,,,Y*)):

v*-o vRm=--m=-
trn - o trn

La pendiente tambieri es igual a(Tomando

los puntos Q*",v*)v Q^,t ^)

V^ -Vnm=-
tt-, - ta¿

Igualando ambas pendie,ntes

l-t<h{-t.; I

F D 
I?^" ---1

I^a pendiente será (Tomrú los prntos

(0,0) y (tn,Y*):

V*-om=ñ

^=Lttn
I-a p€rdiente tsmtÉén es igual a

( Tomando los F¡trtos

/\/\
It,*o,Y,q)y lt,n ,VR))

Y* -V,t
tr- - t*

Igualando ambas pendientes :

-lnf

Unlvc¡sided aot&roms de 0ccidcnlr

sEucl0r{ t tLto¡tc^

Figura 148. Rampa lineal asincronica con (a) t*" úinicio O) t-,, al final.



V'R V^-V,t
t,n trn -t*¿

V* tr,n -V*t* =Y* tr,n -V,t tr-

v -V* 
ta

.td:- ,
"tcd

donde + = 6 =Ciclo detnbajo
trrnu

Entmccs

Yra =Vn6

290

YR _ Y, -V't
t* tn -to

Y*tn, -Y^t* =Yntn -Y,ttn

t
Y,t =V^?

ttu

I
dmde 'd - 6

ttn,

trn -1,*¿ c_=O
l*

E*¿ rel¡ción indica la rdación dir€cta
trra c

entre el siclo de trabeio y d vottaje de ; =d-l

refereocia' EstE rdación sirve para 
re€,mprazando:

discñar ta rarya partiendo dd arreglo

que !¡e hag¡ para d ciclo de trabajo. V"r = YR@ -l)

Ests relacióo sirrrc para discü8r la rqq

partido ded

C\¡ando el ciclo de trab{o es u¡ro (todo d tiqo en conúrccion), el volaje de

refsencia se situaró en la pturta ruperior dd triángulo de la psrtc. a) Meoras que €o

la parte b) se situara en la base del triángulo.

2.15.23. Método dc pcdctrl y nnp¡. Este mótodo co.dstc €o utilia ura ra¡npa

lineel pcriódics zupcrpuesta soüre un nivd DC, llryn¡do @¡1. I¿ frco¡cocia dc

la rampa daermina el porlodo dd proc€so de control micffias qu€ d
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ciclo de trabajo se determina por comparación con t¡na señal de referericia, tal

como se ilustra en la figura 149.

t.
o

I'oFF l'or I oFF I o¡{ | o;F I o, 
I

__1 T _¡_

Figura 149. Método de rampa y pedestal.

\

En este caso el tie,mpo de conduccion co¡responde al intervalo dura¡te el cr¡¡l el

nivel de la rampa es zuperior al nivel de la rderencia.

El tianpo de bloqueo entonces, corresponde al resto del periodo.

Dentro del método de rampa se va a h¡blar del caso sincrónico y el caso

asincrónico.

2.15.23.1. Rrmpe y pcdcstd ¡rincnónico. El esque,ma general de principio se

presenta en la ñgura 150. El generador de rampa tieoe un periodo igud al

serriperiodo de la fuente de poder y está sincronizado con dls. La rampa ticoe tm¿

pendiente const¿¡rte y mediante un circuito zumador se s¡pcrpone a rm nivd DC

lla¡nado '!€destal".
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El nivel de pedestal se hace variar proporcionalmente a la s€ñd de cmando.

pulsos de disparo para los tirisÉores del cirodto dc potcncia se ohieocn

comparacl0n con d nivd de ¡ef€rencia.

La variación del ángulo de ñse se logn por vtriación dd trh/d dc p€destal. C\¡ando se

desea variaciótr lirrcat de a s€ r¡sa rarys lincal ; q¡ando sc dcgcs rnria¡ión cosenoidal

de a se usa ramp¡ cocenoidal.

Figrra 150. Esquema de bloqnes repa y pode¡tal asincronica

En el esque,ma de la figr¡ra l5l s€ ih¡sra el modo dc fincbnmicmo con¡idcrado r¡n¡

rarya cosenoidal.

CIRCT,ITOIE
F TENCIA

GENERADM.IE
PI.TLSOS
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Qe eegg rygi

Qo

o

Figura l5l. Forma de control debido a la rarrya cosenoidal.

Cuando la pendiente positiva de la rampa, nrperpuesta al nivel de pedestal, iguala

el valor de l¿ referencia" el comparador perrrite que el generador de pulsos

produzca la correspondielrte s€n'lal de disparo para los tiristores.

En la figura 155 se ilustra el control con una rarnpa lin€al.
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- - 
Rcfclencla
Pcdtttol

Figura 152. Control con un¿ rampa lfuteal.

La pendiente de la rampa será (utilizando (0,Vp)y (tr,V*+Vr))

V^+Yr-Y, YR
,n=---=-

,T -V lt

La pendiente también s€rá igusl a (utilizando los ptrntos(a,Y,6)y Qr,Y* +Yr))

V^ +Y, -V*

Igualando pendientes

m-
E-A



295

V* _Y^+Vr-Vt
,c ,t-d

V^fr -V^a =Y^r +Yp - ,tYq,

r? V*Q . ',7,€ =T*',

Se puede variar V, ovainr Va, putobtencr diftrentcs ánguloc de disparo.

2.1123.2. Rrmpt y pcdcrUl ¡incrúnicr._El esquema dc frreionmicmo sc ihüúra €n

la figura 153.

Figura 153. Esqueoa de blogcs raryo V pedc*¡t sincróoica.

En este caso tsmbiéo se ha srpresto que l¡ cargs cs rcaisi\¡a de modo que d circt¡ito

detector de cero aparcc€ sincroüizado directancnte con la ñ¡eirte de podcr AC.

CIRCI'TIODE
F TENCTA
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El generador de rampa lineal está sinctonizado también con el detector de cero y

zu frecuencia det€fiqina el periodo de control. La rampa s€ !tr¡p€,rpone a un nivel

DC llamado lPedestal", el'cual se tuce va¡iar proporcionalmente a la señal de

comando. La s¡m¡ del pedestal y la rampe se oompare con un nivel de referencis

fijo. Cuando h pendiente positiva de la rampa iguala la referercia, d coryarador

permite que el generador de pulsos proó¡zca su salida en la form¡ que se oheerva

en la figura 154.

I

úrc(-;--- - *'9

(o,,JC

Figura 154. Rampa y pedestal sincrónico a) con t* ú inicio b) con t* ú

final.

La pendiente será (tornando'los puntos

(otr,) y(r*,Y^ +Y,)'¡

La peirdiente será (tomando los pr¡rtos

|t*o,*ftt"^
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V^ +V, -V,n= ,r*-o

^--v^ttñ

Ia pendiente tsmbiéo es igual a( Tomando

los puntos (*,lr*) t(t,*,t ^*vr)

Y^ +V, -V*m=-
tr,n - t*ra

Igualando ambas pendientes

VR _V^+Y.-V*
t.rn trrn-t*
V*tr,- -Y^t* =Y^trn +Yrtrr-Y,qtrn

V* -V,+V,b
tiw

donde

+ =á = ciclo de trabajo
tt*

Entonces

(o,lrr')l(tn,t **yr)

^=Y^*Y'-Y'tr*-0

^=h-ttu

La pendiente ta¡nbién es igl¡al a ( tomando

los puatos Q*,v*) y(g*,vR*ltr\

IlR +Yp -Vú,m=-trn-t*

Igualando ambas peirdientes :

l/R _h.Yr-U
trn tun - tr_¿

V*trrn -V*t,*rr, =Y*tr,n +4*V, -f*)

Y,l =V, +V^

donde

tac

-=otrn

to- - tr-r¿ c

-=o

ti*'
trr*a 

- 5 *,
tiñ

reemplazando:

t,ra
tr,_

Vn¡ =V*6 +V,
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Ynr =Y*(t- 6) +Y,

Estas expresiones permiten diseñar las rampas de tal forma que colrtrolen

sincrónicarente la carg¡. Cuando el ciclo de tra@io €x¡ uno (todo el tiempo en

conduccion) d voltqie de referencia se situará en la parte nrperior dd triángulo d€

la parte a), mientras que en la parte b) se situara en la base del tri&ryulo o sea el

pedestal.

2.16. TRIACS.

Estos dispositivos forman parte de la familia de los tiristores bidireccionales porque

tienen la propiedad de poder conducir e,!r un sentido o en el imrerto, rnediante una

señsl de control positiva o negativa, aplicada entre la puerta y ura de las enEadas,

ver figura 155. Est¿ clase de elementos pueden usarr¡e e,n circüitos swillos o en

sistemas industriales y srstituyen en determinados casos a la asoeiación de dos

tiristores en "antiparalelo". Los sist€rnss de control de los triacs pueden

simpüficarsen a vec€s y tracedes que funcionen sin transformsdores de aislamiento ;

p€ro €n contrapartida" a causa de zu contracción interna" las conientes de tr¡€rta

sr¡elen ser del orden de tres o sr¡atro vec¡ex¡ mayores que las necesariu¡ para los

tiristores en condiciones de funcionamierito similar$.
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Figr¡ra 155. Pr¡ede compsrañr d triac a la asociación co aúiparaldo dc doc tiri*ores.

Propiedades prircipales :

De modo disúinto a los tiristores quc solo s€ preden usü cooó¡cicodo cn un s€úido

los üiEca pr¡eden €oc€odcrsG ú¡rante el semi¡iclo positivo o d ncgUivo y so mantieom

conó¡ciedo miemras no se hnga que l¡ tensión aplicads E s¡ cffirda pasc pü c€ro.

Eme ffis cosrs, los triacs tiem estas propicdadcs :

a) pueden hsc€rse conú¡ctores solo dr¡ra¡te los s€micicJos poritivos y funcionar oomo

roctificadoreq dado un¿ tensión de s¡lid¡ podtiva.

Unlwrsid¡d rútónom¡ dc Occidqrt¡

stcctofr E SLtoItcA
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Figura 156. Forma de onda con tensión de salida positiva.

b) Pueden conducir solo dr¡ra¡¡te los seiniciclos negativos y ftrrcionrr

rectificadores, dando un¿ teruión de salida negativa.

Figrra 157. Forma de onda con tensión de salid¿ negativa.
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c) pueden conducir durante los dos semiciclos y dar una tensión de salid¡ alterna.

Figura 158. Forma de onda con tensión de salida positiva y reguiva.

d) Pueden manten€rse en estado de no conduccion dr¡ra¡te los dos se,miciclos de la

ternión aplicada y funcionar como conmutadores de alta r€sistencis i¡terna.

Figura 159. Estado de no conduccion dt¡rante los dos semiciclos.
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e) pueden funcionar como ampliñcadores de corriente, lo mismo que los tiristores,

porque solo necesit¿n una pequeña corrielrte para conducir.

o Consbmcción intcm¡: Excepto por lo referente a lss consrdones de

compuerta y salidq un triac puede considerarse en una primera aproximación a

una €stn¡ctura pn-p en la cu¿l cada r¡n¡ de las secciones p ha recibido t'na

difusión localizada de tipo n.

I^a disposición simplificada del dispositivo, tal como se idic¿ en la figura 163, es

comparable a dos tiristores en oposición" repres€Nrtados respectivameirte por las

cspas P2,n1,P1,lnc ú el lado de la izquierd4 en tarito qu€ en la derecha el

segundo tirisor elerwrtal ests foflnado por las cspas Pr,r4,Pr,y n, Si abra se

añade recubrimientos metálicos para obtener las consldom eléctricas

representadas con línea llena, como se observa en la figura 16l, en la que se

aprecian las disthtas uniones.



303

N

P

N

P

P

N

P

N

i,

a) Disposición simplificada. b) Tiristor en oposició'n.

Figrra 160. Constitr¡ción iuterna dcl triac,

Como los tiaca pr¡edea conducir en los dos sentidos, los términos ánodo y cátodo se

sustituiráo por los dmbolos el y e2. I¿s dos salid¡s de corrytrcrtr, Gf en la amión

positiva y G- €o l¡ de comol qativo, r¡an cmoct¡das déct¡icmcme fircra dd cristsl.
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J1- -
J2- -

JJ. _.
JL--

Figrra 161. Formación de unionee o juuturas en la estructura del TRIAC.

Con el fin de que los recubrimientos m€tálicos no ocasion€o oortos circuitos entre

las capas, estas úhimas y esp€cialm€Nrte las de los elem€ntos del cristal Pr,n, ! P,

son de una resistiüdsd relativa¡neirte alt4 y los dos tiristores asl constituidos

pueden representarse como en la figura 162. Adcmás de las resistencias

&,R, y & que ptesetrtan las resistividades de las capas, las redes equivalentes del

diodo de cada uno de los tiristores tambiéri vEn representsdas en esta misma figua.



305

P* lFt
D1

o2

o3
lr,

Figura 162. Red de diodos semejando la constitución interna del TRIAC.

A la izquierda se ve un tiristor que s€ dispara por medio de una sdlal positiva

apücada €ntre compuerta y catodo (Er'), elr t¿nto que a la derecha se encuetltra un

tiristor, que s€ controla con'la sallal negativa aplicada entre comprerta y fuodo

(¿,).

oi

Di

o1
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Representecién simMlic¡ : Los triacs se representan simbólicam€ilte oomo !¡e

ve en la figura 163.

Figura 163. Representación simMlics del TRIAC.

Funcionrmicnto: El funcionamiento de los triacs es parecido al de los

tiristores que ya se ha descrito a¡teriormente.

Comportrmiento en el.c¡tedo inopcntivo: Si se desprecian las capas que

achian como coryuertas, el triac se puede representar coülo en la figura 164,

donde la red equivalente de diodos pt¡ede indicarse simbólicamte por la de la

figura 165.
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),
J¿

)3

Jtl

Figura 164. Constitución interna d€l TRIAC sin la puerta.

Figura 165. Red de diodos sin considerar la puerta.

Cuando la entrada El es positiva resp€úto aF;2 el recnürimiento metálico hace que

se aplique una tensión entre el punto A de la red de diodos yE2; y es entre el

punto A debido a que el diodo Dl ests polarizado inversamente y es un circuito
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abierto, el diodo D3 queda polarizado inversamente y como consecr¡enci¡ se

establece el estado inoperaüvo.

Cuando la entrada E2 es positiva con respocto El, le tensión queda aplicada entre

los puntos B y El del elemento ya que IX queda polarizado im'ersanentg ahora

el diodo D2 queda polarizado ir¡versawrte y corno consecr¡encia se establecc el

est¿do inoperativo.

o Comportmhnto cn d funcbn¡mi¿uto bkttrbb o corducciól: El

funcionamiento biegable o estado de conducción prede obtenerse con las

polaridades de la tensión que aparece entre las entradas El yE2, por medio de

serl¿les positivas o negativas aplicadas entre l¿ comp¡€rta y la entrada El,

figura 16ó.

Figura 16ó. Formas de disparo del TRIAC por cada rmo de los cr¡adra¡tes.
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Los cuatro cuadrantes de disparo pueden rezumirse como sigue :

L EZ positivo con la compuerta Gf : Cuadrante I

2. E2 positivo con la compuerta G- : Cuadra¡te tr

3. E2 negativa con la conryuerta GF : Cuadra¡te IV

4. E2 Negativo con la compuerta G- : Cuadrame III

Para simpliñcar las figuras correspondi€ntw a los distintos métodos que se ecsbarl

de relacionar, se dará en cada c¿so únicamente hs proporciom de cristal que

intervienen en el disparo.

o Entrede E2 poritivl con compuerte G+:La cond¡cción se dectúa en el

cuadrante L Esta construcción dada en la figura 167 consta de tres uniones

Jr,Jz y J, que r€pres€ntan una red de tres diodos e,n scrie :Dl,V2 y D3.
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=ÁJ,r'=á"

'-J7

Corri¡nl¡ dirrclo

Figura 167. Estn¡ctura i¡terna para E2+ y Gl-.

A car¡sa de las polaridades de la tensión entre El y F,2, solo queda polarizado

inversame,nte el diodo D2,lo que hace que el disparo sea inoper;ativo y quc la

única que por el pase sea la de fuga de D2, representada por las flechas (c) ; la

barrera de tensión de la unión 12 se ve parcialmente eri la zons sombr€ada AB, que

se erciende a todo lo largo de la unión.

Si la compuerta Gf se hace positiva resp€sto a El, el diodo Dl quedara polarizado

directamente y ciranlará un¿ corriente de huecos desdc Pl hasúa N3, como se

indica en la flecha (a). En correspondencia con esta corriente habría otra de

;
t¡
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electrones que pasa de N3 hñra 12 como indica la flecha O), el decto de

encendido s€ ve con mas claridad en la figura 168.

Los elestrones de *r, Ou: forman el catodo del elemento tiri$or, penetran en la

barrera de bloqueo de 12 como se indic¿ en la flech¡ (b) y se coryortaron allí

como portadores lib'res. Como consecr¡encia habrá un¿ redrcción de poencial que

p€rmitirá r¡n¿ mayor difusión de huecos deHl, corm se re,preseda por las fl€cttss

(c), y que forma la coniente de fuge deD2.

En este punto se fonnara una ar¡ala¡rcha local" que nus tarde se elc€od€rá a toda la

zuperñcie de la unión: el ele,mento pasara al est¡do de conduccion iguel que un

tiristor norm¡I.

5'

D1

otB
+
E2

D2

Figrrra 168. Form¡ción de le coniente anódic¿ puaB2+ y Gt.
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r Entrrde E2 podtivr, compuertr G : I¿ conduccion s€ efeútus en el segundo

cuadrante, como las polaridades enfie las effiadas El y E2 siguen siendo las

mismas, la barrera de bloqueo AB se fornará t¿nbién al nivel de l¿ rmión lz,la

corrie,nte directs de fuga se indica cod t¿s flechas, figura 169.

Para que el elernento conduzc¿ hace falta que la barrera AB desaparezca, cm d fin

de producir un¿ avalanch¿ local. El proceso queda ilugrado en la figura 170,

donde se ve así mismo la nueva red equivalente de diodos, que es igual que en el

tiristor, p€ro cotr la adición del diodo Dl, formado por les capas Pl y N4 y que

constituyen la unión Jl.

Ji--
o'l

'-=Ár)

"--É'z
- -J7

\-'-,.
Corriente direclo +

€7

(bl 
^/r 

* Dz

P2

Figura 169. Estructura i¡t€ma para E2+ y G-.
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Si el efecto de recubrimiento metálico es el de bacer negativa la comprerta G- con

respecto a El, como queda indicado por la lírlea de trazos elrtre El y el árcdo de

Dl, pasará una corriente cortinua por la r¡nión Pl-N4, en el sentido de la flecha (a)

los electrones procedentes de N4 atravesarári la barrera de bloqueo AB, como se

indica con la flech¡ O), y los huecos de la capa P2, represedados pof las flechas c,

se difundirán en ¡nayor carltidad por la región Pl.

La consecuencia es que se iniciara un¿ avalarch¡ local im€diat¿tretrte, que se

ortendera a toda la superficie de la unión.

De todos modos,la coeducción propiamente dich¡ se efectí¡a desde el catodo de

N3, como en el caso anterior; a pesar de la poca á¡ea de la capa N4, que solo es

activa durante el disparo, la sensibilidad del dispositivo es prácticamece igrral que,

con la compuerta positiva.
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J1

J2D2

D7

+
E2

Figura 170. Formación de la corriente anódic¿ para E2+ y G-.

o Entr¡dr El2 neAetivr, con compucrtr Gr: Como las polaridades de las

ertradas El y E2 estári ahora invertidas, la conduccion s€ efesttia en el

cuadrante IV. En la figura 171 se veri las tres uniones principales 12,13 y t4 asi

formadas, lo misüo que la jutura adicion¡l Jl necesaria para disparar el

dispositivo.

A caus¡ de la inversión de las polaridades entre las dos entradas, la barrera de

bloqueo AB se establecerá ahora al nivel de unión J3, lo que conserrna el

dispositivo en el estado de no conduccióq €n tarto que J2 se polariza en el sentido

condustor; la coniente continua que pasa por el sist€ma r€,pres€iltado por las

flechas consta solo de la conie,nte de fuga del diodo D3.
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Si se apüca una señal de control que haga la compuerta GF positiva res@o a El,

por el diodo Dl circulará una corriente continu¡ en el sentido indicado por la

flecha (a).

El diodo e,n cuestión repres€,üta la unión Pl- N3. Los elestrones que s¡len de la

capa N3 p€netrari en la región Nl y originaran una dismfun¡cién del potencial de la

barrera de bloqueo AB al nivel de la unión 13.

- -J¡
- -J2

--A ,il5'r¡
--_Jt

Figura l7l. Estn¡ctura interna para E2- y Gr.

'ni,- *ít P2

La ñgura 175 indica mas clara¡nente el efesto de encendido
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Figura 172. Formación de la corriente anódic¡ E2- y Gr.

Como la polarización de la región Nl es más n€gúiva que la de N3, la conieme de

fuga aumenta y ocasiona un flujo de electrones desde el cátodo N2, creando con

ello una avalancha local que permite que el dispositivo pase al cstsdo de

conducción como un tirigtor normal que aprovecha una cünp.¡€rt¿ afulada de sus

propias c€pas constihryentes.

Se debe t€o€r €n cuenta que este metodo de disparo hace que el diryositivo sea

metros scnsible arrn, en una relación aproxirnada de 4 a I en coryaració,n con el

tiristor normal.

En realidad la corriente de control (a) esta en oposición con la fuga c que pasa de

El aEZ; ade,más el área del cátodo N2, es relatir¡amei¡te pequeña, en coryaración
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con la de la capa N3, por lo que el paso de elestron€s de N2 a J3 se reduce,

cuestión est¿ que no frvorece la desaparición rápida de la barrera de bloqueo AB.

o Entr¡de E2 negetiv¡ con conpucrtr C-: Teniendo en cuenta que las

polaridades entre El y E2 son las mismas l¿ conducción se e,ftstúa d cuadrmte

III, figura 173.

- -ti
-'J2

-'-a ,

"'-'gtt- =J-r

Figura 173. Esüuctura interna para E2- y G-.

La corriente cor¡tinu¿ de fuga está representada por las flechas , en t¿¡tto que las

flechas (a) y @) conesponden a la coniente cortinua de control y a la de

electrones resulta¡tes, respectivamecte.

P,t t ttl

Nr o^7* 
t(o)
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#*N,;

Figura 174. Form¿ción de la corriente anodin¡ para E2- y G-.

Se hace G- negaüva a la entrada El, por el diodo Dl circulará una corriente

continua que ocasiona un desplazarriento de electrones de la capa N4; estos

elwtrones, en l¿ dirección de la flecha O) perietrarán en la región Nl y producirán

un¿ disminución de la polarización de J3, la cual a s¡ vez p€rmitirá rura mlyor

circulación de huecos enY2, procedentes de Pl. Asoci¡do a esta coniente de fuga

habrá una rnayor circiulación de elecfrones a traves de J3, provenielrtes de N2 y

aparecerá una avalarcha local, con lo que el dispositivo pasará al estsdo de

conduccion, figura 174.

La dirección de la coniente de compuerta (a) es la mism¿ que la de fuga c ; ad€más

como el área del cátodo N2 es m¿yor que la de N4, difundirá una cantidad nrayor
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de electrones desde N2 hacia J3, lo que permitirá que la avalarcba local se

produzca a¡rtes.

o Trirc en AC: El circr¡ito de cebado permite gobernar a volu¡tad la potencia

que sc le e.sts e,ntregando a la cargo. El TRIAC alim€otsdo con señ¡l AC,

puede ser disparado por una fuente de coniente co¡tirn¡a (disparo CC), por una

fuente AC (disparo AC) o por un tren de pulsos.

Para el TRIAC, el impulso de disparo debe preseirtarse a c¡da semiperiodo,

pudiendo ser indistint¿merite de polaridad positivo o negativa. Hay gue consid€rar

tres g8t¡os :

a) üsparo por impulsos siempre positivos (ler y a cuadranes). El incorveniente

reside en la menor s€nsibilidad que pres€Nrta el elemcnto en el 4o. cr¡Edra¡te.

No obstante, es¿ forma de disparo es nuy cómoda cr¡ando se dispore de'n¡

fue,nte de mando suficientem€nte poteNrte.

UnivarsrJail .utónom¡ dc Occ¡drnb

St ,..'i,f'l E El-l0It.CA
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Tmprllsos en puerto.Lo,

ConJur¡ en eL
i<ñ¡ct¿Lo (t) Conóuc¿ eñ eL

Sernt¿¡clo G)

Figura 175. Disparo por imprlsos siqre positivos.

b) Disparo por iryulsos sieryre negtivos (2do. y 3er cuadrde) El incorrmieúc es

l¿ coniente de ensanc¡o, 1", oryo r¡¡lor es más de\¡ado eo el rqrmdo cr¡adrame.

De tod¡s formas, no €s mry aconsejablc cste tipo de coúol q¡ndo h carga es

inú¡stiva.

E.r

1Tr--l#t *'l \s lt
lR'
¿ Ea.

L Condoce ¿n ¿L

sern¡cicLo C-)

Figura 176. Disparo por iryulrcs. Siqre ncs¡tivos (2o.V 3er cuadrante) iry¡lsos
en la prerta.

Et
?I r,

4"T li+I *T'-
r .""r"51 *., .

sernicicLo C*)Tmprll:os en Lq
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c) üsparo por impulsos ¡ltern¡tirameate positinos y neg$ivos: Es rcomdable ert

este caso el uso de impulsor positivos ú¡rarts l¡s semiondas positiws & la teosión

de alimfitarión y de iryulsos ncgüivos p¡ra las scmiondaE nqtti\¡as. Esto

condr¡ce al dispro en las condiciones m¡s ñvorablcs. (l cr y 3 er q¡l¿rmes).

etl Lq
ltEr

tseñoL

CON¡,trcÉ EN EL
SEMtctcLo c-)

*""T 
-J I

*1"ftrü-ltl tt
CONOI'<E EN EL
srFr¡crcuo cl)Irnp,llsos en Lq p,.lerfq

Figura 177. Diryaro por implsos altcrndir¡amedo positivos y negativos.

En el fi¡rcion¡miento en AC con carg¡s in¿¡ctivaq l¡ conieme en d dcm€,úo

inductivo p€núso algrm tiqo d€str¡és dc b vr¡dt¿ I oero de la primra scmimd¿ &

tensión en la que ee producc el ccbado (d deúce corrcseo¡de poco m¡s o mos El

ángulo p y dd Cug delacarga.



322

@

c
@

lrlj

Figura 178. TRIAC con cargs inductiva. Si se h¡ce tra@iar un TRIAC en AC con
cargs inductiva, el desfase puede ser tal que se produzca rectificación
(a) si el control se hace por impulsos cortos aidados (b) pan witr
este f€nómem se puede prolongar la duración de los impulsos (c)
usar trenes de pulsos (d).

Puede s¡ceder que esta corriente no s€ a¡ule tuss después de pasado el siguiente

impulso del TRIAC; por consiguiente, el TRIAC p€rmsrec€rá cebado hasa

pasado el imptrlso y se bloquear.í luego, no oristiendo edonccs podbilidad algl¡ns

de recebado antes de la llegada de la semioda siguiente de igual polaridad quc la

primera.
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Para evitar este fenómeno es nccesario :

- O bicn ampliar la ó¡ración de c¡d¿ impulso (curur c)

- O bien cnvia¡ treocs dG iryilso$ r€pctitivos hssta d t€rnino d€ ced¡ s€mioods

(qnva d).

Esta segund¡ soh¡cién preseirta la veqt4ia de cons¡mir poce mgh, en r¡alor mcdiq

del circr¡ito de mado. Adcoás ñcitita d uaquc al TRIAC por trmsformador, cm lo

que se le aísla de los circr¡itos de comrol.

Con d TRIAC sc prede eftca¡ar control sincrónico y asincróoico, t¡l com se üo on

los tiristores. L¡ form¡l¡ció¡ nd€mftic¡ os igual por lo e¡el no sc Gxpo¡drl

o Tfhc cn DC: El TRIAC en DC fr¡ncim¡ i$'al qr¡e r¡n tiristq y hs fornas

dec€bdo son iguales.

Tllrrrlt crnetcrbúkrr dc cont¡ol r Inohryco, ad@fu d€ los valücs mÉximos quo no

dcb€o cxcedcrse, l¡s zon¡s dc fireimamitmo cúúlc quc dctcrminm l¿ ccrieate

rúnime de coryuertas que as€gl¡ra el disparo dd disporútiro; ¡dcmás, propordonEn

dcalles sobre hs tcnsi@ca y conicmcs ncccsariEs pera dcccrüir
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el generador de señal de control. De este modo, los paránetros en crmión, se

indican en la figura 179 y det€rmirian tres regiones de ft¡ncionamientos.

Región l, que daermina los valores mínimos de coniente y tensión riec€sarios psra

el disparo.

Región 2 , fi el que queda aseg¡rado el funcionami€Nrto sca ct¡al sea el tipo de

control usado ; cx¡te es en realidad el lugar geomdfico de todos los prntos posüles

de disparo cierto ; por ejemplo, s€ ven las llrrcas de carga posibles en el cuadrante I

(A V B) y en el cr¡¿drante m (A* y B*).

Región 3, en la que no pr¡eden efectuarse la condición sin que se desEuyan las

uniones de la compuerta.

*vo I
vcx

-vc I

4,

2

8'.

t

Figura 179. Regiones de funcionamiento del TRIAC.
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Los TRIACS estfu disponibles en valores nominales de haga 80 A y voltajes de

hasta 700V, las áreas normales de aplicación están a las frecr¡crcbs de línea

comercial para reductores de iluminación o para control de temperahra. Muchos

Triacs en la época actual s€ aplican en rweladores de est¿do sólido en

combinaciones con un aislador de luz y un detecto¡ de psso por oe,ro. Con los

valores nominales de voltaje disponibles, los Triacs son adecr¡ados p$a erylearse

con vottajes de línea de l20V y 24OY de AC, aun cuado los Triacs se les

considere, por lo general como elementos de control de 50 a 60 IIz. Se b¡

observado que podría conmutar con éxito la coniente de un¡ csrgs resistiva en un

circuito AC donde la frecuericia furdament¿l sea de 20lIz.

En las siguientes tablas se pueden obscrvar algums parámetros caractalsticos del

TRIAC (las iniciales fueron orpücadas anteriormente en el tema de los tiristores).

2.17. Elemento¡ de Dirprro .

Se van a erraminar los diferentes compori€mes clásicos o especiales, utilizados para

el disparo de tiristores y Triacs.

2.17.1. El Dirc. El Diac es un elemento sidtrico que no posse, por lo tarto,

polaridad. Su nombre proüene de la contracción de'Diode Alternative CurreÍt".

Pertenece a la frmilia de los tiristores bidireccionales y zu circuito es equivalente a
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un par de diodos de suatro capas conectados en antiparalelo, permitido

dispararse en cualquier dirección.

La caract€rística del Diac (ver figura 180), mrestra claramente que hay un voltqie

de ruptura en analquier dirección.

Figura 180. EL DIAC a) circuito equivalente a dos diodos de cr¡atro capas €n

antiparalelo b) símbolo c) construcción básica d) caracterísicas.

Eso signific¿ que cr¡ando el voltaje de ruptura s€ s¡pere el dispositivo condrrce,

normal¡nente los voltajes de ruptura del Diac oscilan eiltre los 28V y los 42V.

Cuando el Diac conduce, la única forma de abrirlo es mediante el bloqueo por

disminución de corriente, eso significa que s€ debe reducir la corrieme a r¡¡ valor

inferior de la conierte de mantenimiento del disposiüvo.

Como pr¡ede observarse en la gráfica, en el Diac tx) se h¡oe re,ferencia alguos al

terminal con el nombre de cátodo. En lugar de esto, exige rm ánodo I y rm ánodo

2. Cuando el ánodo I es positivo con respecto al ánodo 2, las capas del

semicottductor son Pl, N2, P2 y N3, cotno se puede ver en la constn¡cción básica
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del DIAC. En forma contraria, cuando el ánodo 2 es posiüvo con respecto al

ánodo l, las capas aplicables son P2, N2, Pl y Nl.

2.17.2. Conmutedor unil¡tent dc silicio (¡u¡I Destinado esencialmente al

disparo de tiristores, el conmutador unilateral de silicio ('Silicon Unil¿ter snfith":

SUS) está congituido por un tiristor miniatura, con puerta de ánodo, al qrc asocis

entre puerta y cátodo, un diodo de avalanch¿ dc bqia tensión (ñgura l8l).

Algunas de las c€racterísticas típicas de este elemento son :

r Tensión de disparo Vs:6 a lOV

I Corriente en el momento de disparo Is:0,5 mAmlxirc

r Tensión de mantenimi€tro Vh: aproximada¡nerrte 0,7V a25 Co

r Corriente de mantenimiento Ih = 1,5 mA má¡rimo

r Caida de tensión directa (para If :200 mA): 1,75V

I Tensión inversa V*r:30Y

I Pico de los impulsos Vo:3,5V min.

P,.rTo

A.oJo

+
l8l. Connrut¡dor r¡nilateral

correspondiente.
Figura de silicio (SUS) y curva caracterfstica
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Comparado con el UJT ( que s€ verá rnás adelante), el SUS se dispara a una

ternión fija" da€rminada por sr¡ diodo de avalancha (diodo zsrcr), su cdri€me /E

rezulta rn¿yor, y muy cercana L I, .

Estos datos limit¡n la frectrencia (tanto alt¿ como baja) de trabajo del ele,mento.

La sincronización se asegura mediante los impulsos aplicedos a la ptrerta del SUS.

2.17.3. El conmutedor bil¡tcr¡l dc ¡ilicb (SBS). El comrrador bilateral de

silicio (*silicon bilateral sq¡ith"= SBS), derivado del SUS, se coryone de dos SUS

idénticos en antiparalelo (figura lE2),

Funciona pues en los dos seirtidos, como zu nombre indic€" y se aplica sobre todo

al control de triacs.

J

fucr To

Conmutador bilateral de siücio (SBS)
correspondiente.

Figura 182. y curva caract€rlstica
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Las especificaciones del SBS son idénticas a las del SUS, no obstsÍte la noción de

tensión inversa V^ prerde todo significado, ye que se trabaja con AC.

2.17.4. El trrnri¡tor de uniunión (UJT). El transistor de uniunión o UJT (figura

lE3) es un elem€nto compuesto por dos bases, Bl y B2, entre l¡s que va situsda

una resistencia de siücio de tipo N. Est¿ resist@ia se denomin¿ *1üa* (R"r);

a25 o C , su valor esta compre,ndido entre 4,7 y 9,1 K(l.

Figura 183. Transistor de t¡niuión (a) dmbolo O) Esqr¡€ms eléctrico
equivalente (c) presentación en cápsula.

En un ptmto det€minado de eg¿ resist€ncia va colocado un diodo PN cuyo ánodo

se hace emisor.

o Funcion¡miento dd UJT: El UJT se polariza normstnilte corno se indica en

la figura 187. La base 82 se lleva un¿ tensión positiva (Yu:5 a 30 v).

Unlvüsidrd autónorm dc Occido¡lr

st';cr0ft t 8t-l0rtcA
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lva o

1,",

f\ ¿(
o

Ea
o¡
c- lw
o

oo

v.

n1

ZONA dc
modultción dt Rtt

\-l

I

I

I

r¡.lL

o

\- ZONA dc r2itrt?nctl
-_/.nG9.uv.

L.! Yti,'Vr,,

Tcasióa éc cmlsor

Figura 184. (a) Polarización del UIf G) Esquema equivalente (c) cunra y
característica de emisor.

*Vorrl

'-"5v¿ 

,rt
o

Por la r$ist€ncia R44 circula eritonc€r¡ uns corried a I 
", 

=? H cstodo del
RBB

diodo emisor se encu€ntra a r¡n¿ tensión (aplicando un divisor de tensión) :

v" =ffivnn = Tvza

Cuando la tensión de emisor Y* 6 inferior I Ys, el diodo tiene polarización

invers4 por lo que solo circula uoa corri€úte muy débil de fuga, I *. Cvando V*

es superior a llc, el diodo tiene polarización directa y cirorla un{ corri€rÍe .I" que

inryecta portadores minoritarios en la resist€ocia R,, Esta queda €frorc€s

modulada, y disminuye su valor; la tensión Vc disninuye ta¡nbién por

consiguiante; sr VB es constante, /E $tmenta" lo que contnibuye a disminuir arrn

masR r.
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El fe,nómeno es acumulativo y sc proúree en cuanto .I, supcra d rnlor de l¡ coniente

de pico I r . b corrieme .IE 6ta ümitada por l¿ resist@i¿ R¡r gue es €ntonces de

algrrnos obm.

Le tensión Y" &disparo de pico es igual L Y, Y üeno dada por l¡ rsl¡ció'tt :

Y, = t\Yr" +Yo

Donde:

a Yo es la c¡ída de tensión en d diodo enrisor cuaodo plsE por d la corricme /" ;

esto eq alrededor do 0,54 a25 o C .

I ? es lo que sc denomin¡ relación intr¡nsca, sl¡ r¡alor \Ei!, scgf¡n bs tipos ds UJT,

e,ntre 0,45 y 0,t2.

C\¡ando dismirn¡ye, l¡ coniente .I, pasa por rm rnlor para d Ere ümodE l¡ tcosión

V" ; a d prto valle (I,Yn). Por debajo de l¿ conieote d r¡alle et UJT sale de

sú¡ración y la resistencia R", welve a q¡ wlor inicisl. Si YR p€rmree eittoroes

iguel a Yn , eldiodo emisor qucda con polarización inversa

o O¡cilrdor dc Rdrjrción con UJT: El UJT ¡e utiliza mry fieorcotcmcme co el

disparo de tiristor€s pr¡es permitc realizar rm ex&e relqiEdor con m¡y pocos

componcdcs.
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El circuito Msico utilizado para el disparo de tiristor€s es s@illmrde un aircr¡ito de

rdqiación cono d ds la ñgura 185.

tV..

Hqciu Lo. puertq
deL |ir¡sfor.

Figura 185. El UJT cm gmadc dc irydsos.

En estc circuito el condeosador C, se csrgE a través d€ & hasa Ete l¡ teosión de

emisor alcanza d nivd Vr; a ece momcúo, d UJT coná¡se y C, so dcscügE sobre

4 Cuando la teosión de emisor c,rc a r¡n rnlor do r¡oos 2v, d €oisotr dcja de

conducir, el transbor de r¡niuión se bbques, y vuefue a cmpczú d dc¡o, vc figura

186. Ve

Vp

& d¡ente de slerto,.v^[
t

Vogg=V6ae¡¡

Figura lE6. Formas d€ tr¡lso dd UJT.
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Si se tiene el emisor abierto entonces :

Yntú=vw= 4!4*^ ,r*

que no es más que un divisor de tensión, al es¡r el emisor abierto. Este es el

voltaje de salida del UJT cr¡ando el condensador no se ha cargado elvalor Y,

Cuando se alcanza el volt4ie prco en el condensador :

Yon =V, -Y,

Este valor corresponde al voltqie en la salida del UJT y se aplicará a la prsrta del

tiristor para hacedo conducir.

I/0,, d€be s€r tal que produzca la conduccion del tiristor.

El voltaje de apagado V4ú d& ser mucho mas pequeño que 0,8 V par,a evitar de

que el tiristor se dispare (que seria perjudicial). Con el pleo positivo se

sobreer(cita la puerta del tiristor RE debe ser pequeña porque se requiere una

descarga rápida del condensador que trae como consecue,ncia pulsos mucho me-q

angostos para disparar el tiristor.
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En el periodo de carga del condensador R", debe ser igual a (et UJT codr¡ce

porque se alcanza el Yr)

En el periodo de descarga del condensador R", d€be ser igual a (el UJT no

conduce porque la, I 
" 

enlazotn de valle).

En otras patabras la resistencia R" debe ser :

^.=ry

^.=ry

vn -v, ñ vn -v,
b 

<¡(E< 
h

Ahora en el momento de la carga del condensador el volt4ie pico será :
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V"" =V, +V*,

V, =Vn -Y^,

Pero como el condensador se cargs a través de 4 en form¿ opomcial

Aplicando logarifno natural a a¡nbos lados tenemos :

Y, =Vn -Yn[/**

V" =Vn(l- ¿-/*'"'¡

?=r- ¿-/*ñye

¿-/^"c =r-vo
Ycc

n([/^*,)=,"(, H

;n='"('H

;n='"(ffi
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Aplicando propiedades de logaritmos

Pero est¿ orpresión represent¿ el caso ideal en el cr¡al el voltaje q¡aodo se descarga

el condensador sería c€ro, p€ro eomo puede observarse en la figura 8ó, este voh4ie

es aproximadamente2Y y corresponde al voltaje de valle, €ütotrces :

t=Rnc,t{H

t = Rsctrnwnn _r,

Con esta orpresión s€ €ncueotra la frecuencia de oscilación dd UIT así

Eje,mplo:

f =fJdc t

El circuito de la figurg utiliza un UJT para disparar un tirisor
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Figura 187. UJT disparando un tiristor.

Calcular R*,C,&,&. Si R s (4,7 Kn- 9.1 KO), 4(0,56 -0,75), Ir: 4 mA,

Ip =5FA V, =2r,Vu-, =35v,Yoot =0,1v,Y, =20v,f* =60H2

Sugerencia" utilizar R"" =7K{2y ? = 0,65que son datos üpicos.

Solución:

El voltaje pien (Vr) es igual a :

V" = qV"" +Vo

Despejando el vohqie interbase V*\ ntiene :

vnn=+

1V"c= 

aav
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Reemplazando

20-0,7
Van =1ni )Yr, =29,7v:+nremr al valor máximo dado por d fabricante,

por lo tanto esta bien.

Ahorq el voltaje i¡terbas€ (Y"")tambiétt es igual a :

Vaa = I oRr"

Despejando la corriente interbase (I o)

Reernplazando

El valor de 4 se calcula cr¡ando el UJT no está conduciendo

,Yo'o=E

J^^- 29'7-=/-- 
=424mA'BB- 7X103 

<'BB

&= r* = O;#=+R, = 23,6d,
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El vottaje de apagado será (apücando un divisor de tensión)

Ahora la resistencia de ernisor (R") oscilará entre

R.
--rE'oú R,+& *R""

vr*(& + R, +R r)= &vn

*,=#-(n*"-)

e=ry-Qts+zxro3)

& = 2416{t

'n:v'< R. < 
vn -Y'

Iv E- IP

Reernplazando

Unlwrsitl¡d lutónomr dc Occithnt¡

sEcclotl I Btl0rtcr

Reemplazando
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Antes de tomar l¿ decisión de ubicar un valor de R* en er¡e rango se va a observar

que pasa con la frecuencia de oscilación del UJT

Ree,mplazando valores

40-2 40-20
4rrrA 

<ftt 5 
sltA

9JKO<RE < 4I,{'

r=*=#=R"chE+

40-2
0,016óó = n*Ch 

OO-¡2g

0,016óó = RrClnl,9

0,025= RrC

0,025 _ p
C -"8

Entonces, primero se daermina el condensador ya que las resi$t€ncias €n d

mercado pres€tran mas variedad de valores resistivos.
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Con C - 0,76t¡F e Rr = 4?OKi0qtre esta d€trtro dd rango dc variación'

2.17.5. H trr¡rbtor de uniurilln prognnrttc GIID. Se le llam¡ ad puque rus

caract€rísticas son idéfiticas a l¡s de rm transistor dc rnirmión, F¡diéodosc qiustrr los

valores de q,I, Jr. De hec¡o d PUT es rm tifi$of planar dd tipo dc dobb Fcrta.

La ffgrra 188 mr¡estra como se polriza d PUT sr¡ cora¡terlstica déctrba sc m¡csra

e,n la prte b) donde sc iadic¿ la cmrieme de cmi¡m ea fi¡nción & hteasión dG €oisü.

Ves
Ie

!Jv. V5

R.r Rz

Rz

R,I R.tR"

R'rVeo

R.r t Q¿(c)

Figura l8t. PUT (a) Circr¡ito básico de momqie
programable eI.l.D, esqufllr equiwlcme
PIJT.

dd
o)

trúútor de rniunión
curvr caracterr$ic¡ dd

I¿ pr€rt8 de ánodo GA cstá polarizada a la teosión I¡" medidc d divi¡or dc tco¡ión

en R,, C\¡mdo l¡ tensión de áoodo, Vs 6 i¡ferior a, Vs, d diodo á¡odo - prcrta de

ánodo, tierc polarizacióo inversa; solo circr¡l¿ F¡€s por d r¡oa cqri€útc de fftg¡

(inferior a l0 nA).
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Cuando la tensión de ánodo Z, srpera a Ys, circula un¡ corrienrte entre ámdo y

la puerta de ánodo, que sirve para el dispanr del tiristor. I¿ conierte de ánodo

necesaria para el disparo es la corrie,rte de pico I , ; esla es tanto mas débil cuanto

mayor sea es la resistencia rl.

Una vez en conduccion el tiristor, la tensión de puerta de ánodo es de ahededor de

0,5v.

El generador de tensión Z" entregq pues, a través de &, una corriente.

, Vr-Y*rcA= 
&

Si la corriente es de sentido contrario a l¡ de disparo, es una corriente de apertura

para el tiristor.

Est¡ coniente principal /, s demasiado efandg la corriente I* no ba*ará para

bloquear de nuevo el tiristor; pero si disminuye, 1" pasará por un valor para el

que .I* p€rmitirá la apertura del tiristor. Este valor de I * es ls corrieúte de valle

I, ; er;ta será t¡nto mayor cr¡¿nto menor sea la resistencia ,(n.
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o Prcgrem¡ci{in dcl

permite daerrrinar

PUT : El ajuste de la resisttria &

Ip,Ir!Q

y de la tensión Ys

189 se puede regulara separa¿amente I de pico e I deCon el mont4ie de la figura

valle.

1,2 ,íl

Figura 189. Circuito que permite la regulación por s€parado de las conientes de
pico y de Valle del PUT.

En el disparo (I o,-), el diodo MT 14 tiene polarización invcrsa y d PUT pr€s€úa

una I de pico correspondiente I & = l00Kfl, luego débil. En el momedo del

descebado, el diodo MT 14 tiene polarización direct¿ y el PUT prs€fra entonccs

un valor alto de I de valle, correspondiente a los resistores & 1,2 K{l en paralelo.

El PUT t¡mbiéri puede ser represcntado por dos traosistores así :
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3U

I¡

I ót5p.rro

fuer{o,

CdloAo

Figrra 190. (a) PUT como dos transistores (Pt{P y NPN) @) conexión con circuito
aurifiar (c) Re,preseotación con Yn I Ro.

El circr¡ito enterior p€rmi3o progrünsr la conicme de r¡alle (Ir) y la conieme de

pu€rta. En la parte b) el votlrje de ámdo - cftodo es igual a :

Yu =Yu +Y*, *

Dondc el vohqie bas€ - emisor es cl correspodicnte al tn¡siúor PNP, ad€más el

voltaje atr¡vés dc 4 es el res¡ltado de un d*tr- de t€osión dd cirrcuito extcrior ad :

nIk

Rr fn

v^x =vo +Yn"4-,r +&

R.
Sea 4 = ffi- cocficiente dd PUT (im¡nscco)

Anoóo

P,rrlu.
Vn,,t

Rrn = Rr ll Re

Vrn' V""
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Y^x =Vu +t1Yn

En la prte c) el cirorito orterior se ha recmplazado por s¡ equivalece Thárcoin, ad :

Rn=&h=ffi =qlz=&+ Rn=&

Yn = lYn

Ahora h t€nsión a través de 4 será eir térmircs de los rnlqe¡ tho,cnin

Y*, = IoRo +Yn

Y el vohaje de ánodo será igual a (rWl¡zo €n *) (sú!s dd disp¡ro /o = 0)

Yrr =Y"" + IoRo +Yn

Ahora, cr¡ando s€ pres€ofia d dispro (V^ > 2", ), los wlores c¡dian a :

Y,=Yu+Ir&+eYe

Donde l¿ coniente pico s€rá igusl a
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, Vp -V* - 1Vn,r=__

rlonde q.+ Rrngo dd co€úciciltc pra d diryaro.

Pero l¿ expresión del n¡merador debe ser msyor quc oero pare qt¡c la corricnte

cons€rve sr scmido, así :

V, -Y"" -1Yn >O

D€str¡és dd disparo la fueme thsv€úin fuyests corri€d€ (ccritmc de ryo$do) quc

oouxl pode veñ¡e en la parte c)

Esto es lo que se preseiúE qrc Io x Io

Se preseota un bloqueo por dismirución de corrieme y Io 6 ahora I vslte

Se p,resenta en d circulo oü€rior b siguir!trtc rehción

Vt = IoRo +Y,

Donde Y, 6 el voltaje de v¡lle y es el volt4ie de colectora tierra cn d trao¡i*or NPN

(en scuración) derycjando .Io tenemos
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Entonces d n¡mer¡dor debe s€r positivo para quo l¡ conieme cons€rve 8r¡ rcütido y se

apügue el dispositivo :

, -1Ve-Vr -¡'o- & -'r

1Vo -Vn , O

Yo Rango dd cocñciente para el cortc,r6

Seg¡n egto d coeficierne variaró €'rtre

vo v, -Yo
Ir* t'l t Y*

Ejerylo:

En la ñgura se obserrrar¡n PUT de relajación

R¡=3rt
Rr=5K

Rz= {0K

Figu¡a l9l. Pr¡t coru) oscil¡dor de rdsjación para d cicmdo.
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Encontrar la frecuencia de oscilación del circr¡ito I , :2O mA-

Solución:

, Figura 192. Formas de ond¿ del PUT.

Es un oscilador de relajación porque cuando el voltqie eir el capacitor llega a Y, d

PUT se dispara y produce un pico alto en la carga y en es€ momcnto el voltaje de

pu€rta es muy pequeño. ñrora cuado el capacitor comienza a descargar, el

voltaje de prerta comienza a ar¡mentar y produce rm¿ corrie,nte de pu€rt¡ que

disminuye la que se produjo en el momento del disparo, y el dispositivo disminrye

la tensión en la carga.

V¡,

V,r
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tl
Foscilación = = =T R.ch-!s -lv rs vo -v,

Pero el voh4ie pico es igr¡sl a

Y, =Yn - RrI, =zo-(3x 103 x 20 x l0-3)= 80-60

YP =20

R€€mplazando

Foscilscion =
3 x lo3 xop2x lo{ h¡o}

Foscilacion = 52Kflz

2.17.6. Ftr llk¡do Shodrlcy (diodo de 4 cepu o dlodo thirúor). El diodo Scno*'y,

tsnbiéo llamrdo diodo dc cr¡ro caprs o diodo tirfutu, es r¡n dispositivo bipolsr

PNPN coryaraUrc en todog los aspectos con rm tiristm dd que solo so dispdera de

los termin¡les de ánodo y c&odo.

En efecto, o¡ando se ryüca entre cátodo y ánodo rm¡ tcosión crecide, pcro iderior a

rm cierto valor dc unbral, Vr, er ñrdstacia cs dsnda y ¡olo posa rm¡ cffiicl¡te d€

r¡n<x pocos micro qcrios (figura 193). Este es ru peim estado establq d do

Unlffsidtd autónom¡ dc 0ccidail¡

s€cct0fl 8'8u0IEcA

bloqueo.
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Al alcanza¡ la tensió4 el valor , Z" abordamos la seguda mloo> en la cual el diodo

pres€rit¿ una resistencia negativa. Este estsdo es inestable. I¿ resi*€ncia del

diodo cae entonces rápidament€ y, a partir del punto I *, no vale mas de r¡nos

pocos ohms; el diodo es ahora plenamente condt¡ctor y p€rmsnece ad mientras

subsista una corriente igual o srperior a la de mantenimi€nto, In. Esta es l8

terc€ra zonq eri la cual es estsble de uuevo el elemento; la caída de tensión , en

esa zona de trabqio, es del orden de I volt para el germanio, y de 1,3 a 1,7 V para

el Silicio.

El bloqueo se efectú¿ reduciendo la conierite por debajo de s¡ valor de

rnantenimierito, I n, o disminuyendo la tensión por debajo & Y, .

Las tensiones de umbral Z" zuelen ser del orderi de 20 a 100 V mietrras que .f" se

situa normalmente entre I y 50 mA.

Este elenrento se presta a toda un¿ gama de aplicaciones.
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Cl:odo

I
I

Figura 193, El diodo SchocHey es análogo a un tiristor pero es un ele,m€ilto

bipolar Ta¡nbién se le puede comparar a la asociación de dos
transiSores.

E.'ERCICIOS RESIIELTOS

l. Para el circuito mostrado determine :

a) Si es firncional

b) Los valores de Yr',fa*,Y*n,Yo*si:
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4=0,6
I p = 0,5F4

Ir = ZtttA

V, =2,
R* =7Kd¿
Yoo* =30v

41ol

O,ol

Figura 194. Circr¡ito con UJT.

Solución:

El voltaje interbase (Y"") de asuerdo al divisor de tensiór¡ será :

Ynn =
VnR""

4 +& *R¡¡

Ree,mplazando

2Ox7 xl03
YsB = 270O+l@+7 x 103

V", =14/8v

y'." : 2 Dv

2'l o o tt'

v*es 2ñzÉt/L

El voltaje pico que alcanza el condensador será :
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V" =Yo * 4Ym

Reernplazando

Yp=O,6+0,6x1428

Yp =9,1v

El voltaje de enceridido ( a través de la resistencia de l00O) seró :

Yo-, =V, -V,

Reemplazando

Yoo =9'l-2
Yo* =7,1v

El voltaje de apagado, aplicado un divisor de tensión" será :

, Vn& 20 x 100/oú= R,+Rr+&=p
Vo* = üfv

El periodo será igual a :
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La frecuencia de oscil¡ción será igual a :

r=Rsctni
,- Y*

T = 470x 103 x 0,01x f Ot miJ
t-|4

T =0902852

f*" =i
f*" =350H2

Vn:V, 
< R, < 

Yn -V,
Iv E- IP

Reernplazando

Ahora la resist€"rcia de enrisor (ft') d€be estar conryrendida ectre

Reemplazando
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20 -2
2xl0-3 -

gKo < RE

20-9-lRt<otrr-e

<2l,8.Ivfil

El circuito es fi¡ocional ya que R" s erlcu€ntra de,mo de los limites de o,peración

y el voltaje i¡terüase (Y"r) es m€nor que el valor má:rimo dado por el frbrica¡te.

2) Cuál es la frecuencia de oscilación del siguierte circuito ?

Qué elemento de disparo se utiliza ?

Figna 195. Circuito con el corunutador unilueral de sificio.

Solución:

El elemento de disparo que s€ utiliza es el conmt¡tador unilateral de silicio (SUS) V

lafrecuenciade oscilaciónt¿l como se vió a¡teriormente scrá:

n.cnffi

Vs= 9u,
:le- Zov

f=Jre
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Reemplazando

f=
JÚ

l00x 103 x0)2x 10-6 h¡s

.f*" =l2lHz

3) En el circuito de la figura

Figura 196. Rectificador de onda completa.

CalcularE*" ! Ero sabiendo que el ángulo de cond¡ccion del tiristor uno es de

600 y l30o para el segurdo.

Solución:

El ejemplo presenta un restificador de onda completa con ángulos difererrtes de

disparo, como se üo anteriormente en el caso d.

C orSo
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La tensión eficaz será :

Pero a, = lEOo -0

Donde d esel ángulo deconduccionentonc€s

Ernr= 
rCL

ar = l80o -600 = l20o

dz=1800-1300=500

Ree,rylazando

208
ti --"*¡ - 2G

E*,

E*,

=58,67 "J$l o,$+W

," -T -*** *|*"2{t2ool+}*,,\so')

=5g,67 "Jltl 18,,o, =lo'1,7v
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I^a tensión promedio será :

Ett =*1,+cosa,+cosarl

E ro = #t, + Coslxoo + Cos5oo]

E^w =ll,lfz-0,5+0,64]

Enw =ll,tfz,t+l

Er- =70,8v

PREGIINTAS Y E.'ERCICIOS PROPIIESTOS

l) Qué es la corriente de enganche y de m¿ntenimiento de un tiristor ?

2) Q¡é debe hac€rse para pasar un tiristor del est¡do de coducción al de no

conduccion ?

3) Porqué el arreglo geométrico del TRIAC le permite ser bidireccional ?

4) Cómo es la polaridad de los terminsles del TRIAC para que el disparo pres€atG

s€nsibiüdad reducid¿ ?
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5) Cómo esta construido internamente el UIT ?

6) Porqué la resistencia interna &, dd UXT puede en un monr€nto dado cambia¡

de valor ?

7) Curiles son las diferencias del coeficieme intrínseco ( ry ) del UJT y del PUT ?

8) Qué parámetros se pueden programar en el PUT ?

9) Cuál es la diferencia ectre un SUS y un SBS ?

l0) Por qué el valor de la resistencia R, en un oscilador de relajación con UIT

debe ser bajo ?

l l) Calcule el valor de R necesa¡io para que el tiristor se dispare.

Vce - 5o'r

L.5 i- Tar-tootlA
úGr- otEt

Unlylrsid¡d Auló¡om¡ dr Occklmtr
stcctofl I ELtoftc^

Figura 197. Circuito de disparo utilizado tiristor.
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12) Diseñe un oscilador de relajación con PUT para una frecuencia de 100 KIIZ

con un Yn =30v,Ve = ljv,Rs = I0OKO

13) Cuál es la frecr¡encia de oscilación del circuito ?

f u= 5mA

üy - J,t

f p =2D nA

Vcc- * 20¿1,7 x

o,z2ltF

Figura l9E. Circuito con PUT.



3. DIÍIFOSITIVOS I}E FOIIENCIA IIC

3.T GENERALIDN)ES

Unade las cuacterlgft:asmlqnnrdas ¿ rrnal dd Sido )O(csla dmda dob soddad

pm fircates ah¡dantes óe ffig¡E ad oom mÉdios de cosrmÉón náe y d¡ cfic&ncs.

Deryr¡és de algp más dc un dglo dcsd€ s¡ iuoú¡ocióo, lE €oÉrgfE déctrb¡ b logndo un

t¡gu prepo¿erue cn d rnrxlo mem, ea la mcdida €n qF sc trFdc d¡úibr¡i¡ hio

c@dic*ffi €fihroEdffiE prcdsas y tradumr ft rrnnc¡a SE s tr¡dE u.i|izr¡ ea

ryl¡c¡¿m qrc eúren un amflio €sp€ct¡o, dÉsde f¡edcs de pod€r mm¡n¡iz¡dr¡ pua

cmerüadü€s y dst€oas de vr¡do h¡sta cúdcs in¡ü¡¡os, dgcmrs de

cmm¡ca¡¡0n, cemaks tdeftúns, €Éc.

Pra logru la ma d€riq se h¡ desürolhdo rn cmpo de dccufufur llmdo

Sist€mss óe P¡ocesmitmo de Pdtris y drf,n¡do dc m¡rsa dmilr al caryo nás

üadicfrnal & prooccmitno de ¡c&hs. Sr¡ m cmdúe ca ffiros h Ggfa

de €dnda e rn sis€oa dG u¡€rdo co cicrtrs fnlro orycCncadat por h

idornrifu quc oonfda d dsenl Eo üEs pdúrss, d prowo dect¡&ún de
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señales acoplado con d desarrollo de semiconú¡ctores capace de manqiar catridades

apreciables de errergía se utiliza para controlar d flqio de pcerrcia d€sd€ la fi¡eúe primria

de elecFicidad hasta d us¡ario ftul.

Desde el pumo de viga práctico ods€n dif€r€ocias eme los ¿ispos¡tws usados en d

procesarni€tilo de señalesy losutilizados en dP¡ocesami€do dePottrie

* En el Procesamiento de Señales los dispositivos corno rcúsoociaq ffitd* {
se,miconductores (operados lineahneme o cüno imernrytores) sm al$iaffie utili"ad*

miemas que los coryoneriles magnéticos ti€nd€n a ser rechazados debido a su volrmen y

peso.

* En d Procesamiemo de Potencig 6ido a la gran cdidad de €n€qgía trmsfe¡ida, ls

€ficitri¿ dd proceso es iryortarte, Ello irryüca d uso de se¡nicmú¡ctqes operando de

mtn€ra cícüca (comrtardo de corte a smrración, no en la pute lin€al) así com de

elementos maglúicos y condansadores. La mrtq en términos dryfficadosr se define

@nro:

'?rod¡cir un trantr'rnrador ideal" que se qiustable y peda llerru a cabo las siguiemes

fimciones:
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3.1 TROZATX) (DC/DC)

I¡s tozadores son circr¡itos que permiten \¡ariar d valor p'romedio de una señal DC y

peden considerrsg por lotarúo, corno verdaderostranformadores de cqrierne dir€cta-

Debido a s.r modo de fr¡rcionamiento los trazadores pr€d€n ahmzú €fici€ocias dd o'rd€n

dd9ú/o, ad€más, pl¡€sto que la frecr¡encia de comol prede escogBrse libreme¡te d€ffio

de ciertos límites, son utilizables con todo tipo de cüga, cualqui€r que s€a s¡ con$a¡te de

tierpo.

Por ota parte, teniendo en cu€ilt¿ que la salida p,roeia dd tozadc es de nan¡raleza

pulsade, tr¡ede uiliza¡se un trandormador de salida par dorar nr anptnrd ütes dd

proceso de filtrado, esto constiürye trna vemqia adicional sobre los r€gulafues DC de

control contin¡o.

En la figura 199 se r€pres€úa d esquema gen€,ral de rm trozador, úilizando tirigores.

Fuente de
poderDC

Coma¡do

Circr¡ito de
Potsrcia

Circuito de

Coffiol

))

)

Figura 199. Esquema Cien€ral de u Trozador.
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33 TNVERSORES (DCyAC)

Los com'ersores D(VAC son conocidos corno inversores siendo d proceso comrario de h

rectificacióq la fr¡nción de r¡n inversor es la de cadiú m voltap de €ffiada DC a un

voh4ie de salida AC simétrico de rnagnihd y freorencia deseada

En la figrna 200 se representa el esquenra gffial de r¡n inr¡enor mlizú tirigores.

Fuede de Poder
DC

Circr¡ito &
Poteocia)

Circr¡ito de
Coffiol

Vma¡r

Figura200. (a) Esqr¡€oaCr€n€úal dd Invenor
O) señal de €ntrada DC(c) sál & salida DC.

El vottaje d€ salid¿ pr€de s€r constde o variable, al igual qn la Aeo¡eocla, y la señal de

salida tr¡ede ser o¡adrada o sirusoidat como se ven en la Frgrna 200. I-os inversores son

a)
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ampliam€rrte usados en aplicaciones irdustriales conp d cffiol de motües AC de

velocidad rnriable, suminigro de potencia r€gr¡lad4 s¡minisro de poteocia id€rn¡meid4

UPS, etc.

3.4ro(AC/DC)

Es el proceso de pasar de una s€ñal de naü¡raleza AC a t'na s€ñal DC en la carga, en la

figura 201 se rnrestra d esquerra gen€ral de un rectificador tnilizmdo tiristores.

Fu€flte &
pod€r AC

Comando

Circr¡ito de
Pot€ncb

Ciro¡ito de
Conrol

))

)

Figura 201. Esquema Crert€ral de u rffids.

35 CIffi (AC/AC - trbccucnci¡ vrrieHe)

IIay algrrnas aplicaciones corno el counol de vdocidad de mtores de inú¡cción en la cual

es n€c€sario disponer de rma fueme de potwia altema de freo¡mia vuiablg los circrritos

que realizan esta frmción se d€mminm en forma g€o€ral cictocmv€rstr€s y pr& ser

considerados corm osciladores de potencia de bqia frecuencia.
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En la figrra 2V2 *m,restra d esquenra gereral de tm cielocom¡ersor rnilirodo tiri$ores.

Fuede de
poder AC

Comando

Circuito de

Pottria

Circr¡ito de

Comol

))

)

Figrrra 202. Esque,ma gwal de m cicloconversor,

L¿s t€nd€ncias básicas'en los sist€mas de procesamiento de potwia sm

o Operar a attos voh4ies: Ia figrrra 203 m¡estra cotm a m€dida que s€ ircremema d

voltaje mqiora la €fici€ncia (mos coniente circulm¿o), d peso y d rmlumen se

reú¡c€ri (más €n€rgía ahacenada e,n rm cordensador de r¡alor dado).

Pe so (tives) vo[.ríE¡, C t"/ 
3)

6o

40

zo

| 40 60 g0 roo '^ 20

Va¡iación dd voltqie con el peso y el
proc€samiento d€ pottria

20 40 60 80 roo

Vo[.ríE¡, C t"/ 
3)

qo 6o 8o loo

Figrra 203. roltren de los diryqútivos para d
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t Operación a frecr¡encias más altas que la red: I¿ figura 204 m¡estra ouno, para una

potencia y eficiencia dadas, d peso de un trmt'ormador se reduce a medida que la

frecr¡encia de operación se irrcremrta" Pra coryender este corryortami(ilo es

irryortane recordar la ecr¡ación que define d profucto de á¡eas (ár€a dc la rrentana de

bobinado rrn¡ltblicada por la sección transversal €fecti\¡a dd rridoo mag!ábo) de tm

trandormador.

donde: P: Potencia proc€sada

B: Densidad de flujo mftdma

F: Freq¡encia de Operacion

Kn: Crnsta¡tes de dis€ño

Peso ¡tiaass)
I

(t

+

L

5 ,o ts 20 2t Jo SS ,lo ,tj F (.)

Figura 2U. Vanacrónde l¿ freo¡eocia con d peso dd ¿lryo¡¡tivo.

AP:[ P I'
\KBF )
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En las figuras 203 y 2M * tr¡ede obsenra¡ que en la dida en g¡e a¡¡m€nta la tensitin la

frecuencia se disnrinryen d peso y d vohmren de los Aspq¡tircq y se mejora en la

eficierrcia"

Una vez está daro que el incrememo en frecr¡mia de op€radó'n pres€úa iryortdes

ventajas, el paso siguiente es encontrr hasta doú se pede llqu pr€sto qu€ €r¡e

hcreilr€, o no deberí¿ trac€rse a co$a de una reú¡ccion dd nivel de eficiencia Al a¡memar

la freo¡encia de operaciórn se incrffiarfu las p€rdidas de los md€riales mgnéticog

dóido a la energía affa reqr¡€rids para carnbin la dirección de los dominios magnáicos.

También se incrmarán las pérdidas en los sernicod¡ctores debido a un mE/or nim€ro

de nansicimes de corte a sú¡ración por segundo (pasando ffiariam€de pv la znro

acti%).

E*as dos consfuleraciones de üpo practico han pnoú¡cfuto rma "ley de crecimieno" pra la

dectrónica de potercia dela siguieme formtr

P. f=Kc

Es decir que la frecr¡encia de o,peración es inversamente proporcimal a la potencia gre se

desea proc€sar. K se e¡rq¡effia alrededor de 1,5 x lOE Wlf{z. De ao¡erdo a esto s€

presenta la siguie,nte tabla.



Pot€ncia Freo¡eocia

lKw 150000 Hz

10KW 15000 IIz

l00Kw 1500 IIz

I lvl\il 150 IIz
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3.6. SISTEMA PARA EL PROCTSAMIEI{TO DE FOTENCIA.

Son si*emas de alirnentación en conieúe corrüin¡a que buscm

t Redrcción de costos: Actr¡almente se esp€ra que, para m¡chos s€n€dos dd mcado,

el precio dirq¡rq¡ir'á €ffie ües y ü@por cietro por año.

* Mqioramiento de la €fici@ia

r lvfiniúrización

t Mejoramiemo de la confiabilidad

t Corymbilidad Electromagneica: nn¡chos sisfi€mas usm energía de radiofieo¡eocia

conrormegado imermedio en latrmfer,enciade eo€rgía, geo€raodo s€ñal€s déctricaq que

peden afectü ffis sist€,mas el€ctrónicos.

Unír¡rsirl¡l ¡utó{tom¡ Ct 0cc¡ü¡tr
sEcctoil E SL|oTEc^
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Los siste,mas para el procesami€mo de potencia se puede,n dividir en

- Cernralizado

- Dsriln¡ido

3.6.l Cenfrliz¡do. Tradicionahente la gureración de pottria es un sistema dectónúco

estaba comada en uoa fuente c€ffia1, con cables o h¡ses de cmrifu alimmdo

todos los s¡b*ircr¡itog r¡er figura 205.

Figura 205. Sisterna cemalizado

Est¿ t€odencia crea sin dargo problemas en comsradtr€s y sisteoas affidizados

donde existen decenas de ciro¡itos iryr€sos que mmejm cünp@€úes lógicos de alta

vdocitlad que wedualmede requieren difererfes volqies de operaciótt" Pra ilustru d

problem4 s,¡pong8mos un sistema dectró'nico de ll(W a 5 voltios

P 1000
| = - 

: 
- 

: 200A con rma lmgind de geis ffios
v5

(incluyado retonn).



3?l

Si se usa cable AWGI} (2,7 nnn de diámetro), la resist€ocia es dd orden de 0.010,

producieodo unn caída de (V: IR:200 x 0,01 :2V). Si se quisiera r€ú¡cir esta cdda ar¡n

valor rnás razonable (l00mv por ejenplQ, se debería imrem€iltar d diámetro dd cable a

38 mq lo oul no tiene mr¡rb semido si se coryara con la digribuciln de rm¿ casa, que

usa alamt're AWGI4 (l,74mnde difuetro).

3.6J lli¡tribuHo. En los úhimos años se esrá irrpoúi€ndo wno Éodo de s¡minigro de

eneqgía a equipos dectrónicos alim€ntados en conieme coúinia l¿ técnica d€nominad¿

alinurtacion distrilruitta. Esta técnica divide la conversióm de €o€rgía desde la fr¡€rüe de

€ntrada hasta la carga en dos aapas. Ver figura 206.

Figura 206. Sigema disrih¡ido

I¿ primera efapa genera desde la re{ habiu¡aheme mnoftsica, rm bus imermedio de

tensión comfunia, dd o¡sl se alimenta la segunda €try4 formada por una s€rie de

corvertidores CCICC (trozadores) que estánubicados fisicameme al lado de las crgas. De
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hecho, estos comrertidores rmn rcmados sobre la misma tarj€ta o circr¡ito dectrónico al

que alim€tran.

De ahí s¡ denominación cotm conrqtidores de tujea (en mdés onfuard c@tt€rt€rs).

corno se obsena en la Figrna 206 es una espocie de 'red piHica" en mini¡n¡ra dd se

transmit€ poteocia a alto voh4ie y baja conieme pra reúrcir hs pérdidss en la línea y nrs

efectos inductivos, los condensadores de desacople, ac.

Algunas de las vent4ias de los sis€'mas disribuidos son

r I)iscñm crtendrriz¡dc. Mentras rma fi¡eme cemalizada se diseña para trn cmjunto

part¡cUar de requerimientos, los si*emas digribuidos tr¡d€o u'"izu disdo$

estardarizados qr¡€ se pld€o combinar de mmera diferemes pra orylir rma Sicación

especÍfica

r Ad¡pt¡cfin a h ce¡ga. Si a l¿ lo largo dd dis€ño de rm equipo se presffi cambios en

el cons¡mo, es mrcho más ñcil ca¡nbiar trn rnód¡lo püticulú y no la fi¡ece tml.

i Frcilided de m¡ntenimiato Con si*emas disüih¡idos es m¡cbo más ffcil localizü,

aislar y rcparar frll¿c €n d sis€ma de aliMacion.
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. Optimización dd espacio. Los sistemas de atta pottria requieren arredos esp€ciales

de disipadores de calor y borras de conú¡cción oon fi¡entes de pod€r disüih¡idos estos

r€rlu€rimi€ntos se reducen grandernqrte.

I Incremcnto de h dcnrided dc potcncir. Aurque los móú¡los r€quier€o máq volum€n

que una fuente s€rrcill4 la red¡cción en d nivd de po,twia permite incrm¡r la

frecuencia de oscilación (Pff: Kc) de los móú¡los sin r€ü¡cir la eficiencia global del

sist€ma.

. Confi¡bitid¡d. Se predea tener ffiulos adicionales qu€ €o caso de ftil¡q se pr€d€n

utiliza¡ y mqiorar la confiabilidad del si$€ma.

t Mcjor Efrcieucie En la medida €n que se reúrcen los vottajes, la caída en los cables se

vuefue cada vez más inporta¡re. Este p'roblema se evit¿ con sistemas distrih¡idoe, €tl

donde los @ios voltajes se g€rierü cerca de donde se requieren

3.7 COIYMUTACION

Es el proceso m€diarrte d e¡al * erergny desenergiza una carga en forma cÍelica (onoF

on) a través de rm dispositivo mecánico o dectrónico. I¿ comnffi ideal se da eo forma

mecár¡ica conrm par de contactos rnetálicos. Caso ideal:
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[,

Figura 207. Interrupor abierto.

En la figr¡ra 2AT ge prede obsen¡ar rn circr¡ito sencillo cm int€rn¡Éor at*rto, cqno rx)

hay cirurlación de coniente y eJ caso es ideal, teo€Nnos qu€ d voltqie eo d iúerrugm

(Vab), es igual al voh4ie de la fueme (Vcc), que la rsd$€ocia en d interru$m (Rab) es

mry grande (t€odi€ndo a infinrto), y que l¿ pot€ncia enfie Ay 3 ss igual a sero, pu lo $¡e

no hay parc de coniente.

I:0

Vab:Vcc

Rab: co

Pab:0

Cuando se cierra d internrptor, conro lo m¡esra ls figura 208.
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El voltqie en d imernrptor (Vab) es igul I oero porque se cm¡eúm a tm mismo

potarcial de rottqie l¡ coniene qtre cirorla a tar¡és ü imernryta es igual d volüaie de 18

fueme (Vcc) dividido €rtre la res¡$€ncia (R). I¿ pdtria a tr¡rÉs dd imern$or (Pú) es

igual a c€ro porque d \¡othie (Vab) es nrlo, mi(kmdo d circr¡ito ideal.

Vab:0

I: Vcc/R

Rab:0

Pab:0

tlay qtre tm en cr¡€da qrre la op€radóo de lc contactos metálkns ffiits de un

commdo que predc ser mecánico, nnrual o d€cÍónbo.
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En ninguna de l¿s dos posiciones del irtemrptor, abierto o cerrado, sG cüs¡me pdmirt

(figrrras 207 y 208), todo s€micod¡ctor que op€r€ en cmm¡t¡ción 6e h¡scar $¡e c¡s

caracterí$icas eléctricas en los estados de corte y sú¡ración scan lo más púecffo posible a

l¿ comn¡tación ideal.

I¿ com¡tación dectrónica pos€e las tnguieúes wcajas sobrc la mccánica, Elgtms de las

q¡ales son:

r Meyor vdocidrd dc Rapuerú: I¡s esür¡cü¡ras cm s€mi(mú¡ctor€s pos€€o

vdocidades de respresta dd o'rd€o de mkrocegudos grad¡rs a la ciro¡hión ráfnda de

portadores minoritsioa a través de c¡s esür¡cüras. En h mración mecfoica, d ticryo

que transcurre €rüre d cierre y la apertura d€ los cffiactos es m¡clro rnentr dd que so

logra con las estrucn¡ras semicd¡storas.

r trximinrn ¡rco d ocrtlr o ebrh con gran corrim: Un rco se p,roúrce cua¡do se

ioriza el arco al cerrar o al abrir con m¡cba coriente, eme máq hmcdo sea d medio,

ma),or es la probabilidad de proúrcir d arco. En lE cmutación dectrónica, d cit¡re o

ap€rü¡ra se proórce d€tftro dd mpsulado, €n otras pslabras rc exi*erm cdacto directo

effie la circulació'n de corriente a tar'és dd semfumú¡ctm y d aire, po lo que üo se

presede d arco.
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r Exentos de m¡ntcnimbnto: Ios dispositivos dectró'nicos de cm¡taclián no r€rlt¡iqen

mautenimie¡to, sólo requierur de disipadores de cabr y prdeccim cotra sobrcrcltsjesr

trmsitorios, sobre coniemeq entre fros, para s¡ h¡€na A€üión

r Mcnor t¡m¡ño y mcnor cqúo: I¡ tendencb es a la ogtlm¡za¡ón dd €fpodo y a la

reducción dd coato do tras año, hrscando trontrü Cspot*iros cada rcz nús frcfl€s d€

manejar y más prácticos.

r No rcboten d cicrrc: El efecto dd r€bot€ se prcs€ob porquÉ los cffictos ffiicos

se np€gan" y ocasionm transtqios ddinm al si*ema algo que m ocure en los

dispositivos ffiiicos dmd€ d ciene y la apernra de cqricde sm tien simmizados

dejando ar¡n lado el efecto de 'róden.

I¿ cmnación dectrÓnica pres€rüa las dguiemes ¿eswmi,u cm rcspecto a la mccfoicu

r Mrncjo de tcnpcrrtunr dtrs: El orceso de tqeranrra ocasi@¡ ñmrftmmienos

defecn¡osos en los Aspot*ircs Uectrónicoc, po lo qrrc r€qukr€n A¡*po¿ores de calor. Los

comrradqes mecá¡irps se adaptan mctq a mÉdios hoúiles otnm hs altrcteqermras.

r rnnrunihd r pcrturü*ittncr eccmmryedru¡ I-os cmradd€$ mÉcfobos sm

inrrn¡¡res a las perarbrcimes fuomagnáicas eo tdo quc los #ónicos rcrluiq€n s

protegidos cffi ese frctor. esas perurbacknes pled€n ser ocasimdas por lhcas de

alt¿t€nsión, sist€mas de com¡nicaciif,q €üfie dos.
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3.8. TrpOS rlE SErVilC{)NDUCrloRES.

Al hablar de los se,micond¡ctores de potencia DC se w a hacer una cl+qificación de

acuerdo al comol que se t€ngp )a sea por volqie o por cqrieiÍe.

l. üspositivos coffiolados por coniente:

- El BJT: Transisorbipolar de Jun¡ra

- El SCR Rectificador corúrolado de Silicio

- El GTO: Tiristor apagado por @e

2. Dispositi\os coñolados po,r vohqie:

- El MOSFET de Poencia: Transistor de efecto de cqo MOS

- El IGBT: Transisorbipolar aislado por gúe

- El SIT: Transistu de inú¡cción estftica

- El SITII Tiristor d€ in&cció'n e*ftica

- El MCT: Tirisilor cmolado por MOS

3"t.1. FI BIT cn conmut¡ción El BJT es un trmsislor de l¡ú¡ra bipolar y es formado

por la adición ds rma segurdas rqión p ó n a tln diú de rmión pn, d rmdgq NPN es

generabme, e d más usado en aplicaciones de s¡ic¡oo, en h fgura 2O9 * tr¡€de obs€r\nr

los símbolos y esnrcüras de los trmsi$ores bipo|r€s. Este Aspc*ivos coffid¡dos por

coffiate son rn¡cho más rápidos que los tiristor€s p€ro prcs€iltan problemas de $gund¡
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ruptura que se aplicúá po$€riorm€de. Ach¡almeote los BJT se han cmsolidado €n

r¡alores de hasta 1400V, 600A' ganmcias hasa 1000 y capacidad de cortocircr¡ito.

E

a- Trmsisorrryn

Tatso¡

b. Transi*m pry

Figura 209. Transistores bipokes, estn¡cn¡ra y dddo

Esado de cute

J'"

Vcs = Vcc

Ic=Ifi¡g¡ = tr A

Rc:MQ

Pce: Vcc x Iftga

Figura 210. BJT en estado de cute.

Unlvrrsld¡d Autóoom¡ d. &ci.hrtr
sEcclott l,8u0ttc^

C ol r¿Trr

E nl¡ol

CJ.af.(

Vcc
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Esfiado de sm¡racion

Vcr=O.2v pra dia y baja pottr*t para

transigqes de atts pcenc¡a q¡ msyq el valor y se

d€be especificar (apror. 1.09 pora qu€ rm
trm.dstq alcare d do de sm¡ración (on) 6e
orylir que:

Vcc - VcE(sd)
Icsat =

RL
Vcc

Si VcP>VA(sat) -> Ics,u-
RL

Rce = 0O
Pce = Vo{sd) xlsü

Figura 2l l. BJT en estado de conú¡cción.

Pa¡a transistores de baja y media pot€ncia d \/b{sd) = 0.TV, en los trudstm€s d€ alt¿

potencia d Vb{sd) pucd€n ser msyores a0.TV y €n esos casos se debe espedficar.

El objaivo de la reds@b de base Rb es limitar la curkme de bsse en d transists

bipolar. I¿ coniede de bose en sdr¡ración dd tramisttr prede ser rdrirmada cm la

conieme de colector €n safi¡ración m€diame l¿ gmds e súrrúq P

Icsof

, 1",
rns = f,

R¡
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Corno el B en bs trar¡sisor$ cambia ar¡n eei los dd misúo tipo 1la que tieoe rrn rulgo

vuiable por eftctos de la teryercura, pra diseño se dóe tm en o'reú¡ d frctor de

sobrecarga ODF (ovo d¡iver frctor) que es m frcts que gramiza que b conieme de

crga Qc) no va a rariar po,r efecto dd cqúúo e P .

ODF: OVER DRI\1ER FACTOR

IB

ODF -
IB(sat)

dorde:

Is: Coni€de debase paratra@io

h(sd) : Corriente de base t€órica

Como se prede obs€r\¡ü, d ODF es la rd¡cion €úe l¿ coriede & bose de tmbajo V l¿

coniente d€ base de san¡ración teoricq esta rdación es sieryre rnqrcr a l. L¿ cmrieme

real que se c¡minisfaal tramigm debe sermyor qrclacalo¡lad¿te&icffie.

Is: ODF xlB(sd)

Como dtrmsistor op€r¿ €n sú¡raciórn¡¡¡au¡n€nto en la curieme &bssem rcp(eseúrm

a¡meúo en la corritme de cdectq, sin €mbsrgo m gran ralon dd ODF tr¡€de dcsn¡ir d

transistor debido a la disipación de potmia €ri la base.
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La potencia total disipada en el fransistor üene dada por:

Psr = VsF{seD Is + VcE (sd) I(sd)

En otras palabras esta disipación se pres€ilta debido a la ciro¡l¿ción & I¡ e Ic, en las

juü¡ras baseoisor y colector-eurisor r€sp€ctiwn€de. Su valor s haoe mslu cume d

trandsor trahia an súrración, además Pqr tmita d crecimiemo de Is.

CIRCT]TIIOS PARA CONMUTACION

ftlftfl

Fl$¡ra 212. Circr¡ito púa cm¡tacim.

I¿ fu€de coúirtr¡s dicada a la base, tiene pq fimci(h [sr¡r d BJT dd estado de no

corú¡cción al de codr¡cció'n y üceversa con la aplicación de un voltqie mayu a O.TV

entre base y erniso(, W$a21L

It

vt¡



3t3

Relaciones:

Si se mira la rnalla l se tiene:

Si se mira la malla tr se üene:

* Qiqlo:

70v

- VsB * IB RB + Vp(s¡t):0

Vm - Vm{sd)
f,f:-

- Vcc + I(sd) Rc + Vo{sú):0

Vcc - V6s(sd)
Idsu¡:-

h(sd): Hss[)
p

Figura 213. Ci¡cr¡ito con BJT pua d q€ryb.
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Dado:

p rin= n
p w=80

Vo{sat): lV

VsE(sd) = lV

Encoffia¡: Rb, I(sd), Ib y la potencia ditúpoda en d trmsistu @).

Solución

* Como VcP> Vcesd tenemos:

Icsd:Jcc-:200]¿-:20 Amp Ic (sc): 20 Ary
Rc l0

IB(sat) : I(sd) : 20A: 0.5 A b(sú): 0.5 A
púún &

t Con la coniente de base teórica podms €ncoffiú l¿ conieme de bose pua ta$io dd

trmsistor cmociendo msotros d ODF.

Cmo ODF: 5 tenemos

Is : ODF x IB(sd) : 5 x 0.54: 2.54

Is:2.54
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* Encorftramos la resisteircia de base nrediante la siguieme relación

VBB - W{sd)
IIB =

reernplazando r¡alores obtenemos:

Rs= lOV- 1.0V :3.6 f,)
2.54

o La pot€ncia total disipada en el tra¡sistor es:

Pr: Vsu{sd) Is+Vc(sd) Io(sd)

reemplazando r¡alqes obtms:

Pre: (lV x 2.5A) + (1.0V x 204) : n.5V{

Pre: n.51tr1

o Podeinos encoúar la potenc¡a que corlg¡me la carg¡ eo d circr¡ito.
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Pcarga: Rc Ic2 : (10O) (20AF:40001V

Pcarga=4KW

E*e circr¡ito es inegable porque oralquier p€rhrboción ent€ru en d circr¡ito de bas€

ptrde ocasionr un a¡merüo en Ib malor que 2,5A y ddr d dispodtivo por exceso de

potencia en la base, cr¡ando egá sm¡rdo. Cuudo no está cmúritndo tdiéa es

ine*able, poquo lceo (corriente de colectm a emisu con hbüse att€rta) típicm€úe mry

pequeña, prede a¡¡Marydañrel dispodtirc por affio depd€ociaenlabase o¡edo

está al corte.

Ad€má$ si d circuito de base se ab'rg d volqie &m €misü Fede s€r m¡yor a Vm

(Vottqie má¡rimo eme oolectq y e,misor con la base abi€rta) y d trusisc tr¡€de ddñe.

Una forma de mejoado es lirrxtafib h cqritrre de base, cofno se m¡estra ea la fiSura

g V..

2r4. I

Figua 214. Ci¡cuito egabilizadm de coniente de base,
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La coniente de base se esab'iliza gacias a la red que estó @ad¿ en praHo cm d

chq¡ito base-emisor. Esta r€d syuda a limitar la cqrkme cn la bsse d trmdstq, ya s€a

o¡ando estáencorte o cr¡ando está sur¡rado ffio ahpolridad dcl¡fi¡eueVx

Ejcmplo:

Encoffiar la pd€oria total que se coruuüre en

(Rs) €n d circr¡ito egabilizador de la figura 215.

d transistor (ptq) V b resistencia de base
Vcc = looV

loo Ú

5 o.tt

8.20
ogÍ'2

Frgt¡ra 215. Circr¡ito estabilizador d€ base dd €ftrylo.

Sobción

I¿ potwia cons¡mida po la cuga será:

P: Vcc x Icsat

donde
P

Icsat: 
-Vcc

r
I

I

:

-r
II

=
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L¿ coniente en la basc q¡mdo d transigor está sanrado es:

. Icú
'Bú - n

Re€rnplazurdo

, -oJIB^ = n- I"^ =25rnA

I¿ coniente de base de tratrio será

Reemplazando

neenetazut¿o

I¿ cori€úte por la deriwción será:

50w
Icsd =

l00v

/" = ODFxInsd

Ir:2x25mA

Despejando I

L lK -2V - Vbesd:0
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rvb€sd +2v
l:-

IK
WO YBhd = lIl €ntOnCeS

l+2
I:- I=3mA

IK

L¿ resist€ricia de bose (RB ) será

l0 -Vb€sd
R": 

-

kB

p€ro H circr¡ito Io : 50rnA + 3mA: 53mA €ú@c€s

l0-I
R, : Rb: 170

53mA

3A.Ll Oecnd0n rcrh y plrft dd BIT. Los BJT se pu& cm€ctú en s€rie o en

paraHo de acuerdo a cie,rtas cúa.t€risticaq las o¡ales se €¡di¡úálr

3A.f.Lf Opcndón $ric. I¡s BJT se conectm en serie si h t€rrdón crítba disn¡peiw dd

trarrsistor (Vceo, rrcltqie rnáxirno e¡tre colectorqisc o¡do h base está úiata) es

nrerior que Vcc. Esto pede ocasimar la dcsür¡ccfth dd trmisto. Um fuma & drsnirrrh

este problerna es ffiú vubs tram¡stqes ea serig como en h fgura 216.

Unlwr¡ld¡rl lutó¡om¡ dc Occ¡d.atr

stccrofr 8 BuoI[cr
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,.{-t

'/ 
- -/-

Fo¡ na. Jt
5uicho Jq

Q.¿. aJÍ

Figl¡ra 2l6.Bff en serie.

De esta forma se logra r€partir el voltaje €o cada rmo de los BJT ingalados. Es mty

irnportaüe que los transistor€s con€ctados €n s€rie s€m mdifu y eogndos

sinErltá¡rearn€nte. De otro modo d dispodtirc rnás leúo en d encendido ] d mlc r@ en

d apag¡do tendránunvoltqie colectorsnismigl¡al aVccy pr¡€d€a s€r d€sür¡idos dd*b a

s.¡ alto voltaje.

Otro inconveniente es que se le quita pd€ocia a la carga püqu€ hly pérdidas €n cad¿

transistm dóido a que Vcr¡C tiere um¡ ceída ao¡m¡lfiw por t& los tredstd€g

siqrc que las c¡mdqias de loa Vc¡o¡ s€agrande ooryr€údo cmVcc.

"J--Lrl
¡trl

"J__L

"fl

3.t 1.12 OecnciOn prd&. En b figura 217 * obscn¡a dosBJT €n púaldo.
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I

7r-f
=
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(b)

Figr¡ra 217. BJT en pcraHo.

I¿ cmdicifo nás iryqtde €s qw la uriate de cdccttr (Ic) dc cads BIT, debc scr

igrral a la curitme de cug¡ (I¡.), ndÉrnáq loc tnndgq.cs rc prodca opcrr ¡l mismo

thryo, rmo solo nnnejalaconitüe de crg8@) d otrro qucda€o aqte, proúxiado una

omrafión furutidq ru figura 217 b.

OsÉq que ñ*¡*ns rm está cn sü¡rr¡ó4 d Uo cúú d cutc y vicstut¡, proú¡deodo

une cirq¡hci(h pcrm¡6€ de Ir. a trctds de le crgr

3.8.1.2 Circuitos Secóca t¡s circl¡itos cryc!ü€ta úlia rgrrpüdom de trudcorcs

con d fi¡ de ¡rín€rtar la gpmda dc oqrkme dhccta @c) d qútfio. Se Uiüa ea

oom¡acifu y ea aqfficaci{h dG súhs DC. Sc prcdc hC¡lr & dos tipos & ci¡ct¡itos.

a Cirq¡its con 6rkúe de colcctor (Ic) indcpdicce óe b coniúe de cugp Qil.

b. Circuitos om cúrhtie de crgs 0L) coAmiea

I¿ fuma de fiuimmkro c la sigufune:
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r Ic indepcndiente de Ir,. En d circr¡ito de la figrra 21E la corrieúe & cuga (I¡-) es

fud€p€údiede de la conieúe de colectq (c), depeode solme & Iü,2. C\¡ando d

intenuptor está abierto ta¡to Ql conro Q2 se m¡erürm eo cute.

Figl¡ra 218. Chcr¡ito con Ic indaeodieme de tr,.

C\¡ando se cierra d intenuptor Ql

rdaciom:

y @ eman I sú¡ración. Se prcs€dm hs tiguieúes

Icz
p 2: _(t)

In

IL

fr=-Q)
IB,

Ir
p t=-Q)

hr

hr : Ica + IB¿ (4)

RL¿ 
"[
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De la ecr¡ación (Z) despejamos la cmrie¡re de cargl (IL)

L= Ftb(s)

De la ecr¡ación (3) t8¡nbi&t se despeia (IL)

l"= fl rlsr(6)

Ig¡¡alstdo (S) V (O

F rhn:Btlq,t

Despqimdo la g¡nancia tcal

F tbt
F r= 

-a>Isa

neemelazan¿o la eo¡acitn ($ err la (7)

F Qor+IBa)
BT:

lcz
pqo 

-: 
p2:7 fT:Ftf z+Ft

hp

El resftado ooülo plede veñF eB una mEpr gmmcfut dc cmieme cdinia tffil dd

circr¡ito.

Im

f,--n'(H.u'[t*;
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*Is compaltide

Es el circuito de la figrrra 219 lL conieme de carga (Ir.) se r€porte a trar¡és de cada

transigor. Cuúdo d intenuptor está abierto tamo Ql cüm Q2 se m¡etrru cortados.

Cr¡ado se cierra d imenr4or Ql y @ €ffi en sdr¡¡acióa

Figl¡ra 219. Circr¡ito con Ir coryuroa.

Se presemml8s dgui€ú€s rdacimes:

IL

FT:-(l)
Ie

L:loz+ Icr (2)

Isr : Io2 + IBa (3)

Icr
p t=_(4)

Isr

loz

fz:_(5)
In
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Reemplazando (2) en (l)

a 
IL lcr *Icz

,J T_

IB, IEA

Icr lu
f ,=- +

IBa IBa

pero lga: F zedonces

hn

Icr

f ,= Br+-(6)
hn

pero de (a)

lct= F rlsr(7)

R€€üplazardo (7) en(ó)

Isr

f ,: f z+ F r- (8)

IBa

Reenplazando (3) en(8)

Io¿ +he
Fr: fr+ f

IBa

loz IB¿

Fr=fz+f +pt-
IBa IB,

loz
p€fo 

-: 
f ,€fronces

IB,
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Fr:Fr+Ftfz+ft

El res.¡tt¡do corno predeven¡e esutra mayorgamnciade curitneDC, a este circr¡ito se le

denomina Par Hiryton y es d misno que se vió o¡ando se amlizaba d qfudc de

sim€tría o¡a*conetememuia p€ro para cmsaciet

LIMITES DE STIICHEO

- Sccond Mdouwn (SB) o Av¡lmchr Témic¡:

Es tm ffirneno desructivq res¡lt¿ dd ff¡¡jo de conieme €n r¡na peqr¡ds pücifu dc b

base, produciéndose prúos calie¡tes en siüos dffios. Si la €nÉrgb €n cxlor¡ Fúos

calientes es atta, d orcesiro calemamiemo €n esa zma p* ddü d trmigs. En otns

palabras se fuman caminos térmicos ea la base d€bido I grm cirqfuifo de ourieme y a

defectos €n la esüucfi¡ra id€rna dd ransigq, ru figrna 220.

I¿ avalancba térmica ocw¡e Qio citrtas coodicion€s de vdtaje, csriente y tieqo.

cdmino.' tút-i"s

Figura 220. Efuo secdrd Breaddown
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VOLTAJES DE RIIPTTIRA

Un vottaje de nrpurra es de,ftrido como d \¡oltaie mfrdmo abcoftro €ore fu teminales

con d

t€rc€, t€rminal abierto, cqtado o polarizado directa o im'ersa¡nente.

En l¿ n¡pü¡ra d voh4ie p€rmmoce rdativffi€ constantc y la cqrkne s¡be rápldmgrte.

I-os sigui€ú€s voltajes de rupnrra son dados po d frbricme.

VsEo: Es el voh4ie mfoim €ore d tenninal €misr y d terminal dc h bsse cm d t€rminsl

dd colectq abierto Frgra2zl.

Fig. 221. V 
"", 

cm colector atierto.

Vrsv o Vcx: Es d voltqie rr#dmo €ntre d terminal dd #o y d terniml dd €úisü

con rm vofrqie n4rivo especffico rylicado €ñe ls base y d emiw, Frgra?22'

l_
T

I

I

I:
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Figura 222. Ya con rm voltsje nqÉivo rylicae I h bose.

Vco (s¡s): Es el vottaje m6drno eme el t€rrrinsl dd colector y terminal €misor con d

circuito de la base abierto. Este ca¡úio es especificado a la mfrrim¿ c$ri€de de coledm y

voh4ie, apre¿en¿o sim¡ltánffinte a trarÉs dd mecmismo om rm vahr especffico e

inductmciade carg¡.

Este voltqie es mry irreortarüe cr¡ando se raftia en connrnación ya que si d circr¡ito de

base se abre, d\¡oh4ie colectorq¡ismm prede orcederd Vco

33.2 Tiristor cn opcnci&r I)C.I¿ prircipal difereacia dc b o'perufh dd tiri*or en DC

con resp€cto a la operación AC es la técoica de ryagado. Es d caso de $¡e la pohidsd

ánodo-ceodo no se invierta, corno s'rcede an DC, la cdnlh no @á púarse pu d

misrna sin id€rv€nción €ú€rior.
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Para lle\/ar eltiristor al est¡do debloqueo se debe dismfun¡irlacqritme de áúodo, tal como

se verá a coffin¡ación.

3t¿.1 Tóctric¡ dc rgrdo dd ffior. I.os dodos d€ apagndo sm los sigukiles:

3.t2.f.f ,lp¡grOo por cortocimito Esa técoica es rylicaHe a circr¡itos de hF y media

coniemg donde d irternrpor pude s€r rm disporútivo semicoú¡ctor cryaz de sopütr h

coniente de carga" aút¡ando ó¡raúe d tierpo de e¡ffi dd tiri$q, d circr¡ito se

mrestra en la figl¡ra 223.'l..Z

Figura ?23. I'pgado pu cortocirwito.

3l,Ll2 Int ilupcith de conftnte. Esta técnica efecú¿ r¡n cdlio mry brusco de la

ctrri€útey prede ocasionr trmsitqios inportd€sr por lo tdo estatécnica es m¡y poco

usada €ri grmdes pd€ocfors, Figua224.

Unir¡rsidtd 
^ut6oomr 

dc Occidcntr

stuclofr I ntof tcA



400

Figura 224. A'pgado por imemrpción de curierne.

38¿.fJ Im'enión dc voltqie Esa técnica [eva at tiri¡cu a tbquco d€bido s $¡e

cr¡ando se cierra el imenuptor eJ volt4ie ánodocftodo es negúivo, €sta t€osilh aDdliü

prodrce una cqriertre inversa que se aplba al dispositirro, frg$ans.

Figrrra 225. Por 4licació,tt de conierne int6sa"

3.t¿.1.4 Condcn¡¡dor de conmut¡ción o contnmiate. El cmddor debe

cargrse pr€,vim€de al volqie de la fireme aDqfia y €o d morneoto & la ryernra dd

tirisff que se da q¡mdo Sl se cierra, d imernrytq 32 d€b€ estar atúerto. Esta técnica

sirve para mediana y gran pd€nci4 Figrna 226.

V..
9

I

f"
t,

IlI:
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Figr¡ra n6. AWSFno por cond€ncadu de comnacilkr

3.t¿.f.5 Conmutecilin forz¡d¡. Es un¡ variación dd circr¡ito de cffiasriente, en

donde la coniente dir€cta dd ürisor es brzada a cero y se rniliza rma sol¡ firme pra

proporcionr la carga dd confusador en cormfación II¡y m¡úas furnas de hac€r

connrsación forzada y esta cladficaciólr se basa en d qfu de los cqmes d

circr¡ito de com¡tación y la mmera en la o¡al la corriente de un tiristor es Ms a oero.

El cirqlito de comr¡tación normalmrte cmdse $nun cryacitq, un inürctu, r¡m o más

tiristores y diodoq Figua227.

Ra t¡t

'fit¡.for t
f¡1¡sior 7

Rr-

Figrna 227 . Cnwrúúnfor¿ad&
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St4ongams que iniciatm€de d ti¡igq Cf") está cooduci€odo (s encrgiza l¡ cug!) y T2

€sá al c$te. En ese mom€oto d cofu¡dor se cügs a tr¡rds & la rei*qi¡ Ra¡r

corrc se v€ €n la figl¡ra 228.

R,- 

I
Raux

Conduce No conóuce.

fcislor ZT¡ristor

Figr¡ra 228. Csga de C a trs\És de RaD(

Si se $ica eotorrcq¡ r¡na s€üal de @& ea la prcrta d tiriffi 2 úE se dispua,

¿escudn¿occ a tr¡rÉs de é y provocudo l¡ polsia¡tn iwcrss dc T¡, $¡e ss Uoqt¡€a

c{rno se ve en la Figura 229.

Vcc
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I

R^,x I Jrux
I

ConüuceNo

Tíristor 1

V¡¡ zO

T¡r¡slor Z

Vax a¿ o

Figpra 229. Oescrg¡ de C a trs\És &TL

Imedi¡t¡meote d€str¡és se vuárc a csgE. d omdeosa&r a trnÉs dc Rl Fig 23Oa cm

una cosde de ti(ryo igl¡al a Rrc; r¡n iry¡lso dicado cn la peaa dc Tr lo oósrá,

p,rovocudo d ftoómeno imrerso, Figl¡ra 230b.

NO CONDUC€

T4

i**' " l*..
(.ONOOCE

Tz c¡NDr,cE
.r,l

V¡r(t

frgura23O (a) CuetdcC atraÉs deRl
O) Tl conú¡ce yT1¿rc.

Rrux

NO cO'\¡DtCE

T?
V¡n <o

I¿s fum¡s de safids que se oütlm sm hs siguiqt€s:
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tc@dl%5Rar¡rC=5b

tcmd>ton

tñrÁz= SR¡. C

Figura 231. Formas d€ salida de l¡ cmtacilh for¿ada"

Elüqo de cmú¡cción es m¡cbo mE/u qrrc d tieryo de enceodido y deben witarse las

coniedes que preden apsw€r en d meno que uno dÉ los tiristqes salgs dc

cordr¡cción.

El r¡alor de Raor se debe calcular para que:

* Cuando Tl cordr¡zca d condensador se cüge a (Vcc) en d tiqo de cmú¡cciónt

rm (tcondl)

* Cuando T2 conú¡zca la IaD( que ci¡q¡l¿ pu T2, debe ser Iax>L pua rye @

pefinm€zca en cmú¡cci&r d tiqo mario púa qu€ C r crga a trarÉs de Rr

do fqma qr¡e baf,a rm¡ cm$de de carg¡ n¡erffie, trrdlz: 5RlC, si e*o se

oryle €úorc€s V : V@, en b's peíodos de cmúrcción de los tiri*ues, Ver

frpm232.
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Figwa 232. Carga del code,nsador al r¡alor Vcc eo cda perlodo de cmú¡cción do los

tiristores.

El üeryo de ocinción de Tr (toff) es dado por d ñhicde y úrrde ese ti€!ryo la

coniente anódica de Tr dóe bqiar al r¡alq h (corri€de de mmterimiemo).

Vcc
Ia:IC=-gtr

r

dmde:

t: es d tieryo co'ryrendido eme O y toff

r: es la resisteocia dd ci¡erito de descarga (cableq cqtd€úsúdü, tirigor.

C\¡ardo d cofusador se encueffia d€scargd4 l¿ coniqne qle ciruila pu él (cargn

residual) debe scr lo más pequdta posble para wit¿r, qu€ €n d mmeúo de la qgE sc

puedan pres€dar tredsqes perju¿tlates.

tcond¿=5RlC
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3.E.2.1.6 Extinción por circuito I-C. El condensador se carga a tr¡r'és de RL q¡ú d

tiristor se ericu€ffia apagEdo. Al momemo €n $rc d tirfutor €ffi €o cmúmkin C se

descarga y d cirarito LC oscila en d prnto de resmmcia, h cmieme dd circuito tsque

se orpone a la a¡ódica del tirigor y termina bloqreáúse ps d¡sminl¡cifo de conitrte.

Figrna 233. E¡rtinciúr por ciradto LC.

En la figura 234 * d¿ otro esqu€mq oon rm tiristd y un cüd€GEdtr. Al principio estfo

bloqueados los tiristores Tl y T2; cr¡ando se aplica un iqr¡lso a la prerta, Tr se dispra

cargándose d cmdensador C con la polarittad indicad4 tras b o¡al, al bac€rse ig¡¡al6 h

t€nsion de c&odo y ánodo de T¡, éste se bloquea pu tú mismo.
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Figrrra B . @) se r¡tiliza tm tirisor uDdliar en panHo cm d condmdor de

com¡tación
(b) orudo C se carga a Vcc, VA:\/K{ y se bbque Tl
(c) Descuea de C bloque T2.

Un squndo iry¡lso Ve dispara €úqrc€s d tiristq T2; d condensador C sc descarga

lutgo a través deT:2, con lo q¡al se Uoquca Rcs¡mfudo o¡ú se cüga C se bloque Tl

y orado se descarga C se bloquea T2.

El pincipio de furcionmiemo de la figura 235 rc difi€re prfu€ en rn& d de h

figura 234. Siryl€m€úe se h¡ srgih¡ido d tiristor arDdliú poruotrmistor.

235. S€ ha slgin¡ido d tiristor d€ h Fgr¡ra
correspordi€rúe r€d de polriaión"

Figura 234 por rm trúsistor om ru
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Otro tipo de circuito,llarnado cirodto Morgar¡ recure a trn aÍúañrmafu dc nic¡€o

sffi¡rable toroidal con dffio de comol para la cügsy d€scúgE dd ofuor (figt¡ra

236.Parafrcilitar la coryrensión de los ffieoos quc se presedm sc ha dibujafu en d

figura 236b d ciclo de hisáesis dd toro rnsgnáioo, indicmdo bs diftremes tieryos dd

proceso.
+Uq

A

Figrrra 236. (t) Principio de circuito {Vlugan" cm a¡totranúrmador
(b) Ciclo de histáesis de s¡ n¡fu magnáico.

Enel insta¡teto,laprerta ddüristu reciibeuiryulso de cebodo; latslsifu en d pmto B

dd esquema se hace rápidam€de igual a la dd prum A e*o es, igl¡at a h tencitin Vcc, si

¿esprecim h caída en d tirigu. El cmdensador Cl qrrc estaba cúgdo cm h polridad

indicad4 se d€sc€rgl sobre d arrolhmkmo nl y d ürigor Tl. Sitndo ir la cqrieCIe dd

devanado ¡l e O h dd dermado n2, obteoemos: nrir&iri sienfu nqüircs log

ampervu*tas, d circr¡ito magiÉico ti€nde bad¿ h sú¡ración n4úi\¡a, alcanzfodol¿ ea d

instdfe tl. Consm¡entffig d devanado nl se pr€s€úb om una iryedancia

prácticamente rn'la. Pero la d€scargp dd cmdmads no ¡rede pros€gr¡ir indcnn¡dmg
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y al dismfuuir la conie,nte il es la corrier¡te i2 (conie,nte directa que alimeCIa d üistor) la

que predomina en d instante t2 tenemos: nlil<n22

Ins ampervudtas magnstizailtes se hm h€cho positiios; al descqm d deva¡ado n2 d

papel de primri4 el c&sador se cargs de rnma que VPVa. En d iñde t3 se

alwzt l¿ smración porúti\E y la iryedmria dd nid€o magnáico cae de nre\¡o a rm

wlor prácticaffie n¡lo; se descrga pres d cmdeosads y se im,ierte l¿ curieme & nl.

Ahorabieq la t€osión de carga del cordorsads tr¡€de [qn a ser vtrias vooes d valor de

la atta t€nsión; es mlq de lo que se rcc€siüa pa¡a bloqr¡cr d tiristq. I¿ curkme de

descarga se an¡l¿ en el irrstarte tq d mcleo se dcsú¡ray pede wlver a inicirse tm n¡sr/o

ciclo.

Este circuito es pr¡€s mctivo, pero bay que notar que rc prede usanr d nicl€o

magnáico como d€m€do de cebado para d mismo ürigm.

3.t3 GTO (Grtc Tulm - ofi) Tiriór HoqucrHc. Es r¡n Ospo*tirc tipo titi*o que se

prde €nc€nd€r con ur prlso de coniene pocitivo y apagar cur un plso nqÉiw. Fue

introd¡cido iniciatneme po,r la Cffi€ral Electric casi at misoo tieqo que d tirc pero

abanfunado al poco tiempo como tm dispocitivo dn frú¡ro. Sin edqgp e fnes de los

s€t€da y comienzos de los och¡ se dió uo r€oo\¡ado iú€rés en d lapón con la

proA¡cc¡On de GTOs de pot€ncia que permitierm cmún¡ir inv€rsqw eficiemes y

confiables capaces de reerylazar los tradiciomles üristses a$m¡tados. I¿ figl¡ra

237 m¡estra d desarrollo de los GTOs ó¡ruil€ los úhimos dos.

Unircrsidaó Autónoma de Occi&nt!

stcct0tt B Btl0f EcA
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Frgra 237. Ifsori¿ dd GfO

Los tiri¡tqes CITO, o sca, tiri*sps qrrc pr€d€n s d€scoMdos d€sdo la coryrata

(fte - Turn - OtrTh:¡ri¡tm = Tiristm do descmifo pü h plerta) vi€oen a ocupr rm

tugr iryqtuc enh ims¿ s€rb do compffi€s doct¡óoi@s cm bs q¡ales se p¡ede

cdü pua dcsrrolh trqrcctos. Smiames a los ütigores comm, €stos coryffies

& tres termin¡les cmknzm a ser r.nilizado¡ ca rlna ffire vüidld do $krdmes

prácúcas gF vu dÉsd€ coúolca dc potilir, f¡cúcs cmrrdar c irluercrcs h¡Éa ls

igúdón de armóviles y geo€rdü€s de ulrasmir{o púa t¡so médco c inó'qrd

En l¡ Figt¡ra 23t ¡c obEcr\¡a d circr¡ito eq¡ivatcce dc rm tirisd colrúo, utnizando doo

truú$q€s uno PNP y fro NPN. Ea ls Fi$Ea 239 s obscrvm hs füms dc dmión

dd tiriÉtr. Aca¡ahece s ffirirn GfOs de 4.500 % 800,| cm crydtiws dc tmv

40004

6T0:6(rte
Thy'¡slor
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r¡fñ.¿i.q. Gress¡¡q ¿olrv¡rt¡r¡

Eslructun, e ímbolo y c¡rcuito egu¡valantc del SCF común.

fÉ..;FOrl<¡aaDu-f

nca'er 
I l.^.,

'-]f.1.+.)sc" J: (p'..
./J)

lc¡¡E f't-ralo f tt
o" I

Modot de conectar un SCB común.

Figura 239. Fomas de desconectar rm tiri$q normal.

Para descmectar d tiristm, [evado los dos trmistq€s al cqte (fiS¡úa 23E) sólo €xiste

una mm€ra" que consiste €o hffi que la tensión €ühe d foodo y d c&odo caiga por

debajo dd prmo €ri que los tramistses pr€dan md€o€r s¡ fimimmhto ffimal. Para

esto €xisten tnes posibilidad€s que se m¡estrm ea la Egura 239.

I¿ prim€ra (a) consi*e siryl€m€rte eo descmecffi d coryomüc cordo la

alfunenación. En la segrmds (a) drylememe se coloca en ctrte d ánodo om d c&odo de

c¡rEo
ÉaE

larh.crtn¡

Figure 238. Cirq¡ito equiwteme al üristq
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modo que la tensión en d dispositivo carga rnomedánemede a oero (en d fr,ndo cx¡ t¡tu

vuiación de laprimera posbilidad) y la tercera cmsise en reú¡cir la cm¡ice en d ánodo

a r¡n r¡alq a@io dd dnimo en que la realinemaci& se mdi€oe. Esta omrieme es h de

mantenimierno Ih"

En las aplicacimes de corrie¡rte alterna €n que cada cido tm dos postje d€ lat6ión

por cero, l¡ desconexióm dd tiristor no c@siste en rm probl€m4 p€ro €n los cirtuiSos de

conierne ooúin¡a este coryortami€flto pr¡d, serrm poco molesto enlaúifización de e*e

cmpoo€ile.

Sería mry com¡e,lriene si d tiristor prdiera ser "descone@do" de lE mirma fuma €n que

es conectado, oseapormplrc plicado alaprerta

En un tirigor comin si aplicamos un prlso "imrcrtido" (ngirc) en h corylert4 o¡mdo

h misnrn está en conducción, rF c(x¡e d riesgo de tener probkmas om d corymeme. Si

€neste i¡staüte d ánodo esn¡vierarqfivo cmrcspeto al c&odo, tr¡€dc ha*a quemrse d

demerfo.

I!fiem¿s tantq se prede desconectar un n¡evo Ospo¡*iro e+¡¡vate¡ne al ürisor por la

F€rtay el resta¡te se coúpqta €roctffiit€ crxno á. I{¡blmos de hs GTOs que preden

ser desconectados por la F€rta" I¡s GTO cornbfum las v€daias d üristq con hs de rm
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Eansistor comin coffrrutador do alta tensión po d h€ctto de poder s€r d€scffiados por

la coryrcrta

Egn¡cn¡rafoneme los GTOs son s€rn€jaúes a los tiristo'resr sqún se m¡esra en h Figura

2N.

Figr¡ra 240. Símbolo y circuito equiwteme dd GfO

Como la esn¡cn¡ra es semqime a la & rm tiristu, d Éndoio de frmiomitno es d

mim o¡a¡do hay disparo. Sin dargo, esüuchnalMe d coryme es ffiicado de

tal rna¡rera que d proceso de realime¡rtaciónFde s€rint€rnq,fob €n o¡ah¡i€r mom€úo,

sirylememe por la aptcación de t¡n¡ te¡nitin nqúirnr en la cquta

Con l¿ t€nsión nqdi\a los "trmsi$ü€s equiralenes" son llq¡adog al cqte y d pasaje e la

coniertre po d Cspor¡tivo es imerumpfula

4
ca¡

StsLO

Símbolo y circuito
equívalente del GTO.
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3.E3.1 Dispnro dd GTO. De la misüra brm¡ que los tiristotts, odsúeo diversas técoicas

para dispara¡los y €n e$e caso t¿dién para descowm m GIIO. I¿s dirrersas téc¡icas se

dif€r€ocian por los cofiponeiúes usados, pu la aislación y tdién por hs cracterfgicas

devdocidad que se obtiwt.

3,t3.f.f Dfoiprrc dhccto I¿ fonm más siryle de dispürú rm GTO c¡ por la corryrcrta

de form¿ no aislada, como m¡estra d circr¡ito de l¿ Figura 241.

o1
oo 631 Ll

zpH 670
07,tl tS

sE¡Bl
De,

Control

ov

ngr¡ra 241. Dispro directo de rm GTO.

Conro est€ circüito tieoe rma ci€rt¿ vdocidad limihda dc operacióq terms oorno

cqrs€cu€ncia unn limitación pra d ciclo activo d GTO y? que la corritme mfuim8

com¡tad¿ por lateosión aplieda en la co'rgrcrta.

Esechcr¡ito prede serusadaenfueme comladasparaTV, circr¡itos de &ión de TV,

ad€más de fue,tes simples.

oL lo DJ)'

6D676
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En este circuito d GTO es disporado por la conieme aplicada a la corylerta vls Ql. El

resigor Rl acüia corno limitarlor inicial de h coniece de cory¡crta, o¡mdo cmúrce Ql,

d capacitor Cl es carg¡do.

Después de la carga de Cl h conieme de coryruta dd GI1O se reduce a un rúvd

deerrninado por R2. El corte es provocado por la cmfuccifo dd trmigs mington

Q2. Iá t€nsión sobre Cl es €rúoúc€s rylicado directmeate €ñ€ la F¡erta dd G"IO y d

cátodo. Por lo ta¡to se retira une part€ d€ la cuga de la coryrrta y d GTO r¡a al corte.

Este circuito Fede corffiolar una curieme de á¡rodo de pico d€ 6A' cm tma tasa de

crecimiemo nftdma de 50OYl p s y una teosióo mfoims de fudo de 1500 V. El mínimo

tieryo ú¡rarfie d q¡al d GTO conrnrfa a h conducción es dc 5 p s.

3.t3.1.2 Dfopen por circuito CMOS. En la Figura 242 s obs€ñ¡a un GTO comoldo

por rm circr¡ito integndo CMos que actria sob're un lvfOs & pcq¡a (m{s adddc se

detallará). Con la cod¡cción d€ Ql d GTO es disparado por h csrftme de dcscrgn de

C2 através de la coryrcrta
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+t2v

scrlql ¿¿
<o.rtrol

Figura ztLDrryo pü CMOS

De$¡és de la descarga deC2la corriae ae comlta €s ffi€oida a tra\/és & Rl. I^a

coniente inicial proporcionada por la descrga de Cl gruüiza que d GfO cmú¡aa

flenarneme, inch¡so cori tma \¡docidad m¡V grude dc a¡¡memo de la cmitme de foodo.

G¡ado se cüta Ql, l¿ corriente d€ cftodo dd G"fO es desviada *p¡¿anrmc bacia h

cory¡€f,ta- Inicialmeme eS¿ conieme ft¡¡le hacia C2 y orando est¿ capúcitor alcmza los

l2V de carga, la corrieme ffr¡1rc hia Cl a nar¡és d€ Dl. I¡ €oergh €úrdda de ls

comtr¡€rta dd GTO es €rúorc€s ahacenada pua dispur d GTO en d siguieme cido de

comrsación

3.t3.13 Dbprro ¡idedo. Ese circr¡ito sirrc cmo odtaer pra firetes cmfadas y

fuemes de resonmcia en serie, s€grfor se m¡estra en la figrra 243.FÁ este circr¡ib la scñal

de disparo es aislado poruntrmsfo'rmads d€ pulsos.
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tSOv

Senol
de

go,ntr"l

El GTO es diryarado cuaodo Ql es llwado a la cmú¡cción, C@ Ql coúrciendo la

coniente en d prirnrio dd trant'ormador Tr es cffilad¡ pü la t€osión €n la base dc Ql

y la red R2, R3 y Cl en d circr¡ito enrisor de Ql. t¿ curlüe de coryrcrta dd GTO ft¡),e

¿ través de A,LI, de l¿ junh¡ra prerta-cftodo, R4 y D5. I¿ t€nsión sobre C2 e*á limitada

a lOV por d diodo regulador de tensió'tt D6.

Para cortar d GTO, d trmsistor es b@ueado. I¿ €o€rgía aq¡m¡hda €n Tr invierte la

polaridad de la t€osión dd bobinado s€omfuio. Esa t€nsióNt lkn¡a a Q2 a la conú¡cc¡On,

aplicado tensión qC2 sobre la jurü¡ra coryu€rta{&do.

qro
8rw58

BAsf ¿ Tcr

D{
8Ax l?

8^t*r.

Figura 243. Cirq¡ito pra d disparo aislado dd GTO.
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El diodo Dl fue incluido para gafaúizar tm corte rápido d€ q2 cr¡ado Ql esüi

conduciendo. En ese circr¡ito l¿ conieme ¡ico co'rrnohble pm d GI1O es de 5A cür r¡m

márdma razónde crecimiemo de 800V/p s y una tensión e pico de foodo de 800V.

3.8.3.2 V¡lore! lÍnitc¡. En la

rylicaciom prácticas, d BTW58.

figrna 24 p obs€n/a rm GTO util¡zado en mrcbas

aT w 58

co b¡ "fo ¿"1 BT vt s a

Figura 24. GTO BTW5E

* T€flsiórir€p€fiti\ade prco, enesado de corte

100<Vnn¡.r< 1500V

* lvlá¡rimo ralor eficaz de h conieme eo la corú¡cción

I(rms) =7,54
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tConieme rnáxirna de ánodo controlable

Irs¡tr:254

+ Coniente m€dia de prco en condrcción

Ir(eg:6,54

* Disposfuión total de pottria hass

Ln:25"C Ppr¡:65W

* Tenrperatura máxima de lajum¡ra

TjmD(= l20oC

* Tensión de conúrcción pra

Ir: 54 lg:0lA Tj : l2Qoc

vt<3v
t Conierre de disparo para onlAúr disporútiw

Univcrsidad Aulónonr d! ft¡¡d.ntf
sÉücofr B,ErlortcA

Igt > 200 mA
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3.E.33 Ventejrs y dcwentej¡¡ dd GTO. EnFe las \redajas que este coqm€de

prese,úe en rdación a ot¡os que se unn en coffiol de poteaci¡t, se dest@ s¡ ala vffi

de comn¡tacióm V la capacidad de soportü prlrcs de cqrieme devafur sin búlar de la

principal que es la desconexim por comado eiÚ€rno.

En la sigui€ú€ tabla setienen compüacioncr & caracterí*icas €ore div€rsos coryffies

usados en d comol de potencia incluydo d GTO.

Compone
fite

Disipació
nde

conducci
ón

Comporta
-miento

en la
cone¡rión

comport¿-
miento en

lE

desconexi
ón

Frecr¡en
-ci¡ de
coÍtln¡-
tación

Capa{i-
dad de

soports
r prlsos

de
conient

e

Area
semicon-
ductora

Tiristor
GTO

m€di8ns mediano bueiro alt¿ buen¡

(10 a
l5D

p€qr¡€ñs

Tiristor
*normal"

beia bueno p€$mo flruy
baja

óp,tim¿

(20x)

p€qu€ña

Tiristor
asimétrico

baja bueno pésimo mediana óptirm

(20D

peque,ña

Transistor
Dadington

mediana mediaoo rn€di8m alta mala diana

Transistor
bipolar

baja malo modiano alts mal¿ m€dian¡

Circuito
v Mos

atta óptimo óptino rnuy
aha

medim¿ grande

Cuadro l. Comparación del GTO con otros dispositivos
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Aunque en d caryo de mry alta pcq¿a los GTos s@ rma altrrmtiva iil€r€súe

pres€útan serias desventqias:

- Su ganancia de apagado es del orfu de 4-5. E*o quiere decir que eri un dispotútivo de

dos mil aryerios se requi€r€'ma corrierte pico de 500 arycios para apagado.

- Una vez encendido, y dúido a la vdocidd de disrfrt¡ción de l¡ curiecg se debe

esperar un cierto tienpo (dd orden & 20p s) anes de apquto. tg¡ah€de r¡na \@

apagado no debe interesarse ffid€rio rn¡evam€de €o uo lapfo de 60 p s o nús. Pq esa

razbqy por s¡s péreas de corm¡tacióm mry altaq l¿ freo¡eocia de operación dd GTO se

€ru¡€ilra a ums pocos kilohertz a m€oo{r que se rnilice en sistgn¡s r€sornntes.

- Preseme problernas de segmda n¡pü¡ra-

3.E3.4 Dirpcitivm conüohfu¡ por voltqie So dispcxitiros en los o¡ates d coñol lo

realiza tm circr¡ito oúerrlo rylicando un voft4ie pra proros d ci€rre.
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3.t.4 rET.

Pu"rh

Figura 245. Esür¡cfi¡ra dd FET.

El transistor de efecto de caryo (FET, Fidd Etr€ct trandsúü) €s tm dqrdo de rm

transistor unipola¡. El ortreap irtrrrior se tl¡ma fi¡ed€ (sance) fig¡ra 245, y d sry€rior

drenador (drain). L¿ fi¡eme de tensión Vnr fuerza a los d€ctrm ftres a ffuir de la fuece

hacia d &enador. I¿ fi¡€ote y d &eoador de rm FET sm ütáhgos al €misü y cdcctm de

un transistor bipolar.

3.t 4.f Pobriación ¡cncilr.

Figr¡ra 24ó. Ci¡cuito de pofrizacitrn de FET. a Pdrizaci(h nünal dd FET b. capas de

d€fl€xió'tl

Dre"oJe

(uonT.



423

En un transistor bipolar se polariza en directo el diodo basoqnisor, p€ro en tm FET

sierryre se polariza en inverso l¿ r¡nión p€rt&fu€nte. D€bido a la pdrización inr¡eng solo

rma corri€rrt€ i¡versa nnry pequeña prede odsir en d termiml & cmecrith de la prrt4

figura 24F.. Corrc ryroximación, la corriente de prerta €x¡ ce¡o. Siúdime.

Ic:0

El que un dispositirc rc tengl corrieme d€ €úad4 d€be sú¡r qrrc d dispoeitito tiene

maresigencia de entradairúnih" Pero la siu¡ación real es S¡€ IG no es r€aht€rüe cero, así

que la resist€ncia de emada no es dd todo idtrito, dd orden de MO o GCI . E*a en la

gran vemaja que tiene d FET sob¡e d trans¡sor bipolr. Y es la rafude qre los FET s€m

o(cd€d€s en Sitruiones dd€ se requierawe gran iry€dmia de erúrada"

3.t.42 Efccto & cempo. El térmim €f€cto de caryo se rdrim cm hs m¡s de

de,flodón que rodean a cad¿ Pl como se de¡n¡egra en la figura 2ffi. L8 rmimes emre

cadozsmP y hs zona¡¡ N tiene¡r cryss de defle¡rión ffitdo a $E los doctrom frres se

difi¡¡den d€sde las zonas N d€ffio de b m P. Eúmces, la recdimción d€ los

electrones fibres y h¡ecos crea las zon&¡ de d€fladónmostradas por d área sodr€a&s dE

lafigura2a6b.

Cuando los electrmes ffuyen de la fi¡eme al drenadm, d€ban pasar a través dd egrú

ca¡al siu¡ado €ffie hs dos zonas de d€floútn" G¡mo m¡ás negati\¿a esla tffii(h de p¡ena,
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mas estrecho será d canal. En or¿s palabraü la teosim dc perta, pr€de cqr¡olr l¡

conierte a.t¡avés dd canal. G¡amo más nqÉi\lr es l¿ tensión de h psta mfu pcqt¡eña

s€rá la curieme eture la fue¡ne y d &eoador, frgn?A7.

Figrna 241. Co.:riene &enqie fueme. a.) I¿ coni€úe es mJM q¡ando hs cqas de

deflexier son rnás pequalas. b.) I¿ conkme es rneoor q¡ando las cqas de

d€fl€xión son más grades. En este ctso d rchqie pr¡€rb - fide es más

nqüivo enb.

Como la comaperta de m FET €sti €o inwrso eo \Ez de en directo, d FET

acnia cmo m dispositivo coffrolado po voltaje en hgú de s un dispodirc offidado

por curieúe. EnunFET lamagnihd & €atradaqrrc cmola es lateosiiinperta - fi¡eúe

vcs.

I¡s cadios en VGS &Érminan cu¡inta conieme rcóc circuh dedc h fi¡ed€ al

drenúr.

fffiL
9oN
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Este proceso es co'mpletanmte diftr€rrte al que se da en d trandstor tipdr, donde la

magniu¡d de etrada que cffiola es la corrieme de base ls. I¿ t€oEi(h de cmol v¡ rmida

a un¿ alt¿ irryedarrcia de €iltrad4 mi€nfas qu€ la cüriede de coffiol i@ica r.m

iryedancia de effiad¿ rirenor.

3.t 43 Sínbolo.

5

TeT - co",l n

Figr¡ra 248. Sídolos dd FET.

I¿ diferencia €ffiermo y d mo esá en d caml.

3.t 4.4 Crncbrú¡ticl¡ dc rüdr. I¿ cüri€ote de drcoads mfoima que sale de r¡n FET se

proúrce cr¡ando la teosión prerta - fi¡eme €x¡ oero, conxl se obsen¡a en la figura U9.Ia

cüriaüe de &enador se incr€m€nta rfo,idm€dE luqo se nivda y so hoe casi hmizomal.

En la zm¿ €ffie Vp y Vns (máxima), la conieme de drmfu es cai congaúe. Si la

teosión de dreoador es demasiado alt8, d FET entra en la m de n¡pü¡ra tal cmo se

trf,¡€x¡tra.

T¿l - c"nol
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Un FET actria como urrn fuente de comiente o¡udo e*á fi¡rpionmdo a lo largo & la

sección casi horizoúal & la o¡n¿ del emds. Esta púte cad huizomal se localiza effie

h tensión rrffin¡ Vp y la tensión máxima Vlm

Yr¡"0

VGs=o (cort")
Ioss

Vp5
,'l€J(

Ves= VP (P;ncfr-"fe)
+

hcce j'e lo ¿orricn¡ e

fps s¿o cero

ffurrra 249. Tnnaacti\¡a dd frmcbnmiemo dd FET.

Lat€nsion Vp se denominat€rrióri de estnngulami€do o cffiacc¡ónylatoith úim

Vnm se llml¿ tensión de nryhra Effie d egrmgulamiedo y h nrytra, d FET acd¡a

ryoximadMe conro ua fi¡eme & coniene con rm valor e IDss.

3J.45. Cenctcrí¡tir¡¡ de ü¡útncir. La c¿racterísticas de trñwia de rm FET es

una gráfua que r€pres€üta la curieme de dr€úador en fimi¡ln de b csrftne dc pucrt4 o

sea ID en fimción de VGS, figr¡ra 250.
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Vorron,,

Figrna 250. Cracterísticas de trmderencia dd FET.

I¿ rdación respond€ a la siguieme eq¡aciótx

Id: Idss

Con esta ecr¡acifu se prede calq¡lar la conieme de dren¡dor (I") rmvtz dad¡ h cmiece

márdma de &enafur (IDss), la tensión pr€rta - fi¡€ú€ de corte (Vcotr¡, y la tmión de

prert4 Oc). E$& es la forma algÉraica de müar la conieoe de &,eo¡&r.

3.S.5 M(NFET. El FET & se¡nicmú¡ctor de mealóxió o MOSFET, ti€oo um fueoe,

F€rta y dr€nadtr. Sin drgo a difereocia dd FET, b prlerta €sá aislada déctricme

dd caúal. Por esta ca¡sa, la cqrknte de pt€rta es €xtr€rn¡dffi€ poqrdar dn iryqtü d

l¿ t€nsión de p€rta es positi\nu o nqúirn- Et MOSFET freo¡eome se thna IG'ET,

que qui€re d€ch FET de prerta aislada (en inglés inslted-gfe FET). II¡y dos tipos de

F--*lL v$otrJ
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MOSFET que son el de erryobrecimiemo y d de $¡o Mr vuz predea ser

tipo P ó N que se verfoi a coúirn¡ación:

3.E5,1 MOSXIET dc enriquecimitrb.

c+)

l.-vor-¡
Ér.n{" ?'¡.tto -V6s......*

c-)

tev-ino lcl
Í¿Tdlicot

CoPqdt orido
da 5 i/jcío

cr-l l¡Po 7 nJuciJo

€^7o kcci^;rnlo

felim Ja tcn.¡c
tiPo 7

Conc,xíón Je
S¿sftoto (b)

(o)

Figura 251' Estn¡ctura de IGFET dd üpo .a ). Sin tadóú en los t€rminal€g
b ). T€cdóri n€gdi\la aplicada a l¿pu€rta

I¿figl¡ra 251 m¡estra los aspectos ffiiales de rm MOSFET dd tipo de emiqucimiemo.

Consa de dos regimes tipo P rddi\¿anffte m¡y dopadas qr¡e r€cü€o d nod're de fi¡ece

y druuje, y que están difi¡ndidas en uru lámine de Silbio qu€ r€cibe d noúre de s¡strdo.

Recubriendo la ca¡a speriu dd demeúo, €rc¡¡y€odo hs anss o vedmrc de cmexiitn,

erd$e tma pdío¡l¡ de órxido de Silicio. D[che É¡la de óxfoto & Silicio r€s¡fta

ffi€rnadamúe aishrte effie d g¡sffio y la rdsti\¡B €xt€osa zm ffiálica que coosih¡}le
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l¿ tr¡€rta" t¿ pdío¡h rid¡ne es h razón por la rye d demeto se dcoomin tnnd¡tor de

e&cto de canpo de prerta aislEda. Si s obsr¿ trieo cxfuúe r¡n¿ rqilh fi¡cdc y ú8

d¡endo, lE tr¡€rta es sinplffie rm' lftiiñf, Éálfua Dbha lfuúna mÉtálbaiuúo cm d

ó{ido de Silicio y d srstruo dc Silhio fqma¡ rm mdcomdor en d qrc ls Éúún ffiálica

y d nrstrato con*in¡fa las dos placas coú¡ctcasr cm d &ido dc Silkio u¡do de

didécübo.

3¡5.1.1 hndonrnfonto EüG la f¡cúG y d &ea{e crisco dos r¡ri(rm PN

c*tadas; dc la fiÉ€ al e€o¡je las rcgftH G$ft¡ dqod¡s en d ordc¡ FnrFp,

r€sp€ctiv¡n€nte. Si ¡e rylica rm t€osi(h n4Éiva al e€oqie r€ryccto a l¡ fi¡cag sólo

podrá pasü Imi ircnddad mry poqda Eb es ddido E Src b rsilh pn eufrt - @¡l

qucdE itrv€rffic pdrizada y sdrffie poeá porr por dla la €qrieotc dc fi48

Figrra252.
(+)

Fuente
q-) !renoje

Figura 252. Uriln(dr€ndc - caod) co pdriafh itr\,Ersa"

Sc cma ¡ tk¡a d s¡strato y sc l€ rylica rm tcas¡ón q¡Éva a b prata, d cqo

décüico p€oÉtra co la rcgifu dd s¡sffio €orc ls fiffo y d rumllerc y ponoca doo

efectos:

Unlvr¡¡ld¡d aut6noml dc hitl¡l
s6cct0ft t,SrloltcA

W
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a. [.os electrones son repdidos de la región del zusfiato situados d€b¡to de la pu€rta.

b. Los h¡ecos, qu€ son los portadores minqitarioq son úaídos hmia h región

abadonada por los electrones. El res¡ltado es que la rqión de caúal sifi¡ada

innediaamerne debajo de la prerta se triquece de hrcos y ncgn a cmtir d mcerial

tipo n a mmerial üpo p (figura 25lb).

Si d dr€o4ie se hace n€gúirc con respecto a la fueme, se uiginará wr csrknt€ pütad8

por hrecos a trar¡és de mcerial dpo p. El valor de la int€nd&d s€rá fimilh de VDS y &

la polarización prerta VGS. Como d sr¡strdo esá sdo ligerame dqado, es freq¡eúe

conoctar el s¡sfdo a h fi¡eme de forma que la pt€rta üao hacia d cual

adicionales prút€s de la fi¡eme.

I¿ t€osión n€c€sria pra cambir la cmú¡ctividad dd @l püa que pr€da pasu la

iúensidad de eeú4ie se denomina tffiión rdral \/T (d iqd& TheúoH voltaep) que

tiene rm valor usual &2-5V y que d€p€nde dd d@o d c¡$rdo y do h fin¡ra de la

capa de óxido.

E*e particular tipo se dmmina MOSFET de cma tipo p ffiqt¡ccfrb. Elb es ad porque h

conú¡cth¡idad €útrefi¡€rltey s¡mid€ro semejmao wiquece conhaplicacióo de lattrión

VGS y laconú¡ctividd dd caoal ad fsmado es dd t'po p.

I¿resisaenciade effiad¿ delosFET dermior era alta debido a la polriruiónirv€Gl dc h

mión pn(pr€rta - cüal). En loc MOSFET la resi*mia de €ffiads es sieqre ds aha,
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puesto que la puerta está fisicameúe aislada por óxido de Silicio dd cm8l. Rr€de ser de

1015r)

Todos los FET tienenr¡ru cracterístic¿ detrasftreocia, vtr figrna 253.

lo

vos

Fig¡ra 253. Caracterísica de trmafercncia

I¿ derior curva sig¡ela siguieüte ecuacion:

Io=Ioo '#l
Con esta rdacióú se prede calculü la coffieúc, de &eoador (Io) rma rpz dada la conieqe

mftdma de &eoador (I"*), la tensión pr€rt&fi¡€de de corte (Vc1q'n) y la ensitin de

p€rta (Ve), Esta es la fonna algúraica de eocomar la corrkne de drcoadc (I¡¡).

vorr"r,

3.tS¿ MOñFET dc cnpobrccimioúo.
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Cr¡o Jr dr;Jc
Cr Srlrcro

Rcq¡- J. f,."1"
|'p. i (,oJ.-."f¿

Xcqio¡ tlPo n Jr
J'.9rc Prrlt-olc
¿.oetfo

¡eq'* Jrl .."r I
iigu" ., lllatr-tnfc
¿o fdda

(o-r*io¡ Jt
5úrl..t.

(u¡G)

Figl¡ra 254. Esüucu¡ra de trrr MOSFET dd tipo de e,ryobrec*m¡eCIo. a). Sin t€edón en los
termirules. b). Con t€osióü nqÚi\la de prerta

Ent¡e la fi¡ente tipo n y el &aqie dd MOSFET de eryúecimiemo de la figura 25ab

€xdse m cmal con un ligero dopado tipo n de form¡ que si d e€nqie se bace pocitivo

r€specto a la fi¡€úte pasará la conieme. Es ad presto que no ad$€a unim pn po|rizados

en sentido inv€rso y la cofii€rúe pasa eot€rm€ot€ a trs\/és de mderial tipo n Se pr¡€dc

observar que la sih¡ación es corrtraria a la dd MOSFET de emiqrnimieiúo y por do

F¡den denominarse demedos normal€s cerrados a los qobrecimieatoo y Mmh€úe

atiertos a los de enriquecimiemo.

Si se cortocircr¡ita d s¡srato con ls fi¡eme y se rylica t€osión n€Éirra €ú la F€rta

resp€cto con la firede, d caryo déctrbo que se origins p€o€tra €o d caml repdiendo de

á a los dectrones y haci€fflo d cmal nrenoc conú¡cúq. L¡ rcsisüeocia de b r€kh dd

canal \¡üh con d valor de h tensión de polarización de trErta, si€odo la cmrfune I üaves

+-L++
1-+ + +
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del elemento fiirpión de Ve y Vm alavEz. Con V¡s con$mte se r€ú¡ce h curieme de

smifuo al amemr la polrizacion ngi\ra de pu€rta"

LosMOSFET de e,miquecimiemo pued€ofi¡ncimtrhacienb positivao nqúivabtslútn

de prerta s€g¡h d tipo de dopsdo dd camt. I¡s LíOSFET de eqobredmiedo prcd€a

trabaju cm tensimes de prerta pofútivas o mgÉivas in¿epeodcmememe dd epodo dd

md€rial.

3.t5r.l Sfuboh y scntidoc dc polerhrdón

G
s--l,olo

(¡)

guJ,o'1"

\")(.)

Figura 255. Sínúolos de los q¡ro tipos de MOSFET.
a ). Eryobrecimiemo canal p. b ). fryobrenimieco ml n
c). Emiquecimiao cml p. d ). fmiquecimieto ml n

) (o.e¡¡o'r ).lrrnr7e

concrion ¿¿ f'c'*r
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35.t22 Crnctcrl¡tis dc $üd..

L¡neo J¿ Solunc¡ón = Vos - Uf

t/69 - +i

tJcs - t
V65=o

VGs - -

)¿ Solo'acttia

V6s=-l +++

l,dJ- |-++

tlas = ++

t/c5- ¡

Figrna 256. Cun¡as caractedsticas de salida de dos tipos de MOSFEI
a).De eryobrecimi€do
b ). De emiquecimiemo

En la figr¡ra 256 * pres€úe las caracterigicas de salida de bs doc tipos de MOSFET. Las

curvas sm parecidas púa los es tipos de lvfOSFET. I^¡rnica trtreocia ffiial es que

pra d MOSFET de eqobrecimiemo €xis€o curyas púavahrw pqútiws y nqrirc &

polarizacim de prerta Arnbas características ti€oco dos rqimca di.simss.
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a. Cuando VDS es Ír€rior que la lírca de sm¡raciónr En dichas cmdicioocs d h/ÍOSFET

responde como r¡na resiseocia de Silicio creci€ndo ID casi lincah€ote con VDS. O¡mfu

d VDS se aoerca a la lím prrúeada la resisttria dd caml a¡ú€nta y b rrdrclh eúrre Id y

VDS es cad¿ rlez merior¡ lineal d€bi& al decto dd e*rangdmiedo. O¡ú r|/DS es

rnayor que lafin€a puúead¿€ffi€n sú¡ración

b. Cuf,do VDS es msyor qu€ la ünea dc sú¡ración. En estas c@dicim d trmi*s

trabaja en su regióm normal de la cracterística t¿ ID se haoe cad indcpcndieme de

VDS, p€ro m co,rryletmente. No obctd€! si VDS excode dcermin¡do rnls se

procede h n¡pfi¡ra po avalú s ID aÍn€nta r@m€úe, condicifo que d€be

evitarse.

3.t5.23 Crnctcrlstk¡¡ de trrufcnch.

Úo, Coil¡:fotTe
V9 corrs'tbnfe

vos<-) Vp

r t_>

Figura 257. Cracterísticas de tra¡derencia para ados MOSFET. a ). Emkpecie
b).nryoffio.
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En la figura 257 paedavefl¡e qr¡e se prede aplicaf um pequeña tqrsión Vr effie perta y

fuerre de un fuo de t'rpo de ernlqr¡€cimicdo sin que apü€zca rdü algl¡oo e ID. A

esta tensión se le denomim t€orión rdral Vr y 6 la necesuia pua "cffid d cüal. En

la figrua 257b ge rrcc€sita tma t€nsktn "de polrización inversa' Vp (tmióo de

estrmg¡tamiemo) para cerrr d paso de b o sca para'desconoctarn d canal.

I¡s térmircs t€nsión de rdral y tencióm de estrangulmiedo son sinónimm. Dó€ría

erylerse tan sdo la pfimera opr€{úóo C\¡do se ¡e6€f€ d MOSFET de

edqu€cimi€úq VT poeía id€rpr€túse c@ro la csrfune de perta ffiia púa

p€rmitir el paso de la corritne de drenqie. Imssm€ote al neftrirre al NIOSFET de

empobr€cimiedo, VT poeía considerarsc la t€nsión n€cesaú de F¡€rta para reúrcir a

cero la cüri€de de e€oaF. Et MOSFET de euiqsimfumo se diftrencir dd MOST]ET

de em@o €n qr¡efisicameme noti¡necüal.

t,os dispositiros dectrónioos de potencia hr elperimcado ea los rifrimos dos ma

wolución $¡e m tiene parmgón cm la s¡frid¿ ea d pasado, ffi eúEcido algunog a

loo qle se @ía calificar de "or&icosn. @guras 258y 259)
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ÍúOSFET de carburo de silicio +
nlcT ---

¡5s1 r*
fiosFEr-

,rrrrifF
1950 1960 1970 1980 1990 2oo0 201ó

Figura 258. Evoh¡cón en d tieryo de los @ semic@ú¡ctuca de poteocia cm
cea{idad de encendido V ryog¡do. I¡s f€chas de cmieozo cür€spüd€n a
prddipos rnás que a compoffifx¡ consolid¡fus.

Figrra 259. Evoluciontqoral de b máxima potmiammqiadaporIúOSFET
IGBTylvlCT.

I lot

ú to'z
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El MOSFET Fede op€rú a cientos de kilohenz. Acn¡alrneme dminm d mercado de

aflicacim cm voltajes m€nor€s de 100v, ecán garundo t€rrm en d rmgo de loG

200Vy, a¡slue ads€n disporúti\ros de alto volt4ie (ahededor de 1000 vohios), es ó¡doso

que lleguen a pr€sffi rmn ahern¡tira seri¿ a estos niv& d€ volt4ie.

Los frbricanes dctransistores Modrt están dedknú lryutames esfi¡enos pramdmr

zus dispositiros. Ia figrra 260 rn¡esra por qieqlo las opectuivas eo r€ó¡cción de s¡s

resigencia de conú¡cción

c t4 ¡? Size (^ mz )
z 3 4 5 s7o-3

o-7

-'gs
.86- o9

geTT E4

^¡V o-I

I o-o,
o
\J

vl
o o-o2
ú

o-ot

o -o,s
2 J 10 20 '5o 7oo

ctl l ? nREA C* m- )

Figura 260. Expecmiras de reú¡ccióm de la resis€ncia de cond¡ccion pra loo ffirknmes
de transistmes MOSFET.
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I¡s transistores MOSFET de potemia son dispo,sitivos que s{gBo cüno consoo¡€ociE dd

desarrollo de la tmlogb tvfos de circr¡itoc iú€gffu. nispor¡tvq de €fecto de campo

de señal adsüan d6de la &da de los 60, pero sólo hrce tm fus Silioorix desarrolló la

técnica rvlvfOs €n transistorc MOS & uiquecimicmq q.le pcrmitía h cmúmión en

semido v€rtical en toda la po$il4 reúrci€odo la resig€ncia eo cmú¡cc&in drcoador -

fi¡eme mediame incisión en form de V (figlra 2ól). Esa técrúla üeda Elgmg

inconveofones )a que r€ó¡da €ntrm€m€úe zu capacidad de soportar ttrüúón

s¡02

Figura 261. Estrucü¡ra de un trmistq \nfiOs.

Pogeriormeme se desurolló la tecaologh DlvfOS (figr¡ra 262), qn p€rmite der¡r h

ttrión de trúajo, siendo @€ada eo h rct¡alidad pu vaios frbdcamcs con ligBras

Univ¡lsldad Autónomr da OcCidcnto

stccl0il B.Stl0ItcA

sorf ¡Jov

d-e¡i toriol

ñr sobstrJo
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modiñcaciones. Así los HE)(FET (Irrernmional Rectifia), TMOS Grldo(ú), SIPIVÍOS

(Sierrens) y ffioe eqlem ests t€cnologí4 Ya frgxa?Á3.

Prenolof

Figrrra 262. Estn¡cu¡ra de u trusistor Dil4OS.

Metol¡rocidn ?,:erlo é¿
irtetol¡¡ocrhde s,rrt¡dor 5rl;e¡o
dc y,ldot

Dte¡ódor
dc Drc,aodo¡

e

Orid
Arslon

Metoll¡oaón
dcl Drq¡q¿o,'

Metol soport.

Figrna 263. t). Trmsi*oTHDGET de IR b ). Trmsi*or TI\,ÍOS deMcorol¿

?uetto

f lrr¡o da,
(ovri c¡T'

N- e?irortql

Nt 3,¡bifrqTo

Ccld¡flo S,u¡f¡éor

5)
ode

Pucr tq

Car¡ol

C-grx.rle ée
drcnador
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En los últimos afus m.¡cbs iuve*igadues trúqian en la idea de dis€ñr dispotúti\os qw

co'rúinen las rremqias de las tecnologías bipolar€s y MOS, hscdo la baja caída en

conú¡cción de loa disporútivos bipolares y la aha irye¿mc¡a dc €ñadadc loEtrmistü€s

MOS.

f¿ codg¡¡ración mflc s€ncilla consiste €n gob€mü r¡n trunistor bipoh con rm I\,ÍOSFET

en momaje m¡¡gtm" E$a codgl¡nción d€nminadaBlPfúOs se r€pr€seúta en lafigura

2&. Puetln

I'aJ*__J
5

s.rtliJor/Oose

Caoo e1ílor¡olN:

s'¡bsfr"fo rJ+

Figr¡ra 2e. lldortdes tfrridos BIMOS
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Estos mont4ies pueden ser gobernados conro un transistor MOSFET, pres€nta¡do tm

baja caída €n cooducción, ya qu€ h mryor pute de la conieue circula pu d trmsistor

bipolar. Esta solución tiene dos incmvenkneq b baja gmci¡! de conieme de loa

trüsistorcs bipolarw espocialÍr€ote si sm dc alta ttrióo, q¡o oUbE a €ophü tln

transisor bipolar <pe obliga a eryler m tranE¡sto MOSFET dicimd, tal cmo re indica

en la parrc d€reúa de la Figl¡ra 264.

Ad mismo, se ban desarrollado coryorcúes fridos üristq - ilfOSFET, irffi

apnovechar la ocraordin¡ria hja caída eo cmú¡ccitln ea ala curi€ote dd tirfutor. Se hm

propresto vsrios desarroilos sobre esa mismi irfoa cmo sm d tirigor. S€ ln propt¡do

varios desarroilos sobre esta mism¿ idea como ¡on d COhilFE'IGCA), d ffiMFET

(Motorola) y d IGT(Crwal Electric) Figrra 265.

l¡ oJo

c.loJo f -; ¡o, p*.to

Figr¡ra 265. Estn¡ch¡ra y cirurito €$¡ival€úe de u IGT.
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En estos Aspor*tiros se han conseguido ti€qos de comfadón dd odca de Olm a

20ms, cori rn¡y bgias caídas en conú¡cción" En la fi$¡ra 266 * r€ptr€s€ü h cdd¿ de

tensión en cod¡cción en ftmción de la corrieme púauntrmisúü tÉpolar, m Mocftt y u

IGT.

En res¡meq al mgen de consfuferacioes nás @s sobre tmo u otro tipo de

compon€deq se prede afrmr que la tecnologi¿ il4OS se iffi¡cs progrcdvme en d

mercado de los Aspor*tivos d,e pot€nd4 rrejca¡do cdin¡am€de nrs premimes' &

rnodo que d área de loa dispositivos se úrflica cada dos fu y c.¡ r€siseocia €n

corú¡cción se divide €o t¡es cada dos años tdiérr Estas meiqas sc reflejan €n sr

penetrac¡¿n en d mercado, p'rwiéndoee pua los próximos dos qr¡e d porceoaje dc bs

dispositivos de potencia basados en h tecnología lvfos aham valorcs prúdmos úEÚ/o

(figura267).
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3.t.53 Vcntrjr y Dcwcntrjr¡ dd M6fct dc Foúcncir. t^¡s wúains de bE MOSFET

de potencia sm bósicaurente s¡ alt¿ iry€dañia de €ffiadE grm vdockhd &

cm¡tac¡.oq ftil puesa en pualdo, ausÉ$ia de n¡pü¡ra scq¡ndüi4 h¡@ edilidd

térmica, baja dqndación cm la ra¿iac¡,0n, p€rmit€o conm¡ac¡o¡es en la 8nm uhrasónba'

con lo $¡e se €'vitan rnolesos adittos q¡ú sc está acdomdo ttrl mdtr, dispm d€

cqaddad púa soporhr sobrecorri€úes (ha$a tm tres \¡@es le corritte mimt), lo

o¡al ñcrfitahpm €n práctica de adeo¡adosy efectivos circr¡itos de trffiión, ñffad

de orcitación; al ser un disporútivo coffidado por teosióny teirer t'm gfu iryedmcla de

entrada"

Su inconrrniemefidamemal r€sid€ eola altareúst€ociaS¡c prcs€úa eo mú¡cción eme

dr€nador V ft¡eote lo que se traú¡ce €o dcvadas pérdidas €o conú¡cci(h. Sin erúugo,

rcrmaüm€de pra fieormias po encima e 20KH1la reú¡ccth de las pátras €n

comlÍación se ve co'rryensada pc d errftnto de las pérdidas €o conú¡cciitn

3.ES.4 Cimitc de pohrnmitu pn d FET. Sc F¡€de Ñ16 u FET mediame

todo tpo & procedimiemos. I¡ máq impoffi es r€cordr q¡o d diodo tr¡crtrfirede

üene que ectr polarizado €n imuso. Si accidemaheoe sc pohiza en directo, d

Ospor*ivo pi€rde sr¡ ala resisÉ@ia de emada Cumdo esto crcGdE d dispolüirc pi€r&

n'r sdidez o rsist@i4 sr pincipal vemaja cm r€spccto al trudgor bipolr.



ffi

3.85.4.1 Autopolrizeción La Figrna 26E rn¡esfi¡ la atopdarización Se nccesiü¡'rna

fuerre de ¡lirrrcrtacióru b que alimema d drenador. No hry affin en h pcrta

Vcc

\)osa-- -TrR,

Figura 26E. Amopolarización cm d FET.

Conp la prerta s€ retorna a tierra a través de una ftxú$triq h t6ióú d€ tr¡€rta €Ír c€ro.

D€bido a la cqrieute que cirorla pu la resisffiia d€ la fi¡eú€ hay una tcosión €n

ocremos de esta resistwia I¿ idea bósica €a que se fi¡nda la arqeiaión es úilia

latensióm en odrems de Rs pma proúrcir lat@ión e pohia¡ónFst&-fi¡eúc quc se

requiere.

En otras palabras d prno G se corryorta oüm rrnn 1i6¡¡¡ virt¡al dffi a quc no hry

circulación de corrierre por Rg.

I
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Si se coloca rm voltímetro €ffie l¿ resist€ocia Rs y tierra, se marcrá d \mft8ie a trarÉs de

Rs y al cadiar la trúa de pneba dd voftÍmetro de ti€rra a GAuecerá d mismo volqie

p€ro cori poluidad corilraria

Vo=0

Vs:Vs

Vcs:Vc-VS:-Vg: -hRS

EsÉa es un¿ de hs formas preftridas de polarizaciónrmFET.

3A5,.42 Pol¡rireión Gon un

polarizacióm dd FET rn€dide trn

aplica a la prerta es:

divi¡or de mrthl

divisü de teosión I¿

I^a Figrna 269 m¡estra tm

ttrión tbá¡enin VT4 que se

+Voo

Figura 269. Pola¡iaióm cm divisq de tmióo.
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P" (Vm)

Rr+R¿

Esta es l¿t€nsióNr de polarización desde la F€rta a ti€rra. Dcbi& I VgE, 18t€osión d€sd€ l8

fue,me a d€rra es:

V'=Vn¡ - Vcs

por lo que h cqieme es igual a:

Vn -Vcs
ID=

Si Vm es lo s¡fici€ilt€rn€ilte grande como pa¡a despreciar Vou,la coniene de &enador es

aproximadmflte con$¿nte pra onlquier FET, com se ve €n h figura 270.

Vn

Rs

hl

Figr¡ra 270, Vuiriin & Q eo la poluiza¡¡ón cm diviss de tersión.



u9

Pero hay un problema de diseño. V6s F¡ede varia¡ varios voltios de r¡n FET a otro. Con

tensiones p€qu€ñ8s de aürrernacón es dificil loe¡.ar qrrc Va¡ sea lo cfti€úe tfmde cqm

para despraiar las v¿riaciom de Vos . Por estr raziror la polrizacith n€did€ tm divisor

de tensió'n es mls estable que la a¡topolrizacióq p€ro m €s tsn egable cqno en los

trmsisores bipolares. Para una pohrización con mbrima srolnida( Vnrdebc ser lo más

grardes po.dbles y Ve lo más p€qt¡da pooble.

3"t5.43 Polrrizrción ft h frcrfc. En h figr¡rr 271 * obñ€n¡o h polrizacith de la

fuerne. I¿ idea es reülcir la iffi¡mia de las r¡riaciones de Vcs.

= O-V$

Figwa ZTl.Polanzasónde la fi¡ede. La csrieme de drEoqie estó dada pu la rdrión:

Vss - Vcs
[f): 

-

Rs

Para que b polrizactón de la fue¡re trabq¡e de form¡ adm¡ada, Vss debe scr m¡cho más

gand€ qrrc V6g. Sin aúargp, un irfennlo cracterístico de Vas co'ryreo¿e d€sde -l a -

5V. Ad se plede v€r gE ége no se prcde ignmr totaheúe cm hs tciones de

alimación tipicas. Así misno, una poladroión cori mfoima s€asbilidad requbren ua

Vo, lo m¡ás grude posible y un¿ Vas lo más p€qr¡da posbh.

Unlv¡rsid¡d Autónom¡ dc Occidcnb

SÉtcl0n I BLloftCA
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3.t5.4.4 Polrriz¡citin con fimtc dc coriate. Cuudo una ffi pcÉtiva V

n€gati\¡a estén disponiibles, se prede úilizar polarización co¡ fuete & corrkmg la cr¡al se

ve enlafigura272.
+V oo

Ro

-VEE

Figura 2i|2.Polanzarlr6ncon fuente de csritte.

Debido a que d traos¡stor bipolr es polrizado por d emisor, s¡ cüri(me & colectq está

dadn por:

Vu-Vre
Ic:-

RE
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Puesto que el transistor bipolar acnia como una fueme de conieme coúüitúa, hcc qr la

conieme de drenadordd FET seaigual alacmrieme & cfuqddtrmsigorbboh

Io: Ic

La Figrna 273 ilusra hsa qrré pnrto es e&cfiva la pohrización cqr fi¡eme de corrieoe.

Corno l¿ Ic es consarüe, ados trrdos Q üenen d mim rmlor qle l¡ cor¡ierfe de

drenador. L¿ fuente de conieme s¡prirne e,fectir¡ameme l¡ idrmia de Vas. Aunrye V6

es diferente para cada Fnto Q, no tire p mÁq idu€ocia d valor dc b csrieme de

drenador. Esta es polarización con e*d¡ilidad tdal pora un FET.

á)

Figrrra 273. Vúuaorfu & Q en la poladaión cqr fime de conieme.

3t6 SIT. Et SIT (Stdi€ kú¡ction Transi*u) trm.d$or de inú¡ccitin estftic4 el rm

espoa¡tivo & alt¿ pomia y alta frec¡¡encia El SIT es h rssióm de estsdo sólido de r¡n

n¡bo triodo de rnnÍo. El corte transv€rsal y ffiolo se m¡esrm altfrgut?74.
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Dr?noJ (

F¿tafi

(b)

Hgura 214. Sn a) Esructura, b) Sírüolo.

Este es m dispositivo de esnucn¡ra\¡ertical cm rrulti@les cqtos. Un SIT es kléotbo al

JFET orcepto por la constn¡cción de h n¡erta (v€rtical y escoffia) & la q¡sl rec¡lta r.lns

resistencia de oanal nn¡y bqi¡¡, ca¡sando rm¡ c¡ída m¡y baia Un SIT titre capadtancia

puerta - fi¡€úehi4 resigmiatérmicap€qr¡eñ4 rukb bq¡o V cryacelad de adiúoo¡eocb

alta. I¡B tiqos de €ndo y ryagr& sqr m¡y poqu€ños úpfom€de

0.25, segundos..

Por disposición gemétrba meta más cürieme que d FET. I¿ caída ea essdo do

conú¡wión es alt¿.

3t6.1 Ewndftlo. Se wierde con rohqie pr€rta - fi¡ede negÉirc.

3.t.62 .lp¡g¡do. Se apag¡ con un rmltaje de prera - fu€de igual a Vnt (pincbofr).
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3.t 63 Apncrdoner. Un SIT tr¡ode mrejr ahedodor do 300A en l2ü)V y la vdocidad

de cmtacirh prcde ts tan alta cmo 100 K I{z Estc diryo{úürc cs adcq¡ado €o

a¡Oonm¡ru¡¡l VIIFruIIF, aryffisadms mioomdas y coryndmes.

3.t6.4 fu¡ón dc trrdcrcncir.

Vaa-- o + Ioss --r Mdxi-o, (orrienle-

LJ

t-

\

I'ms

V6s = Vp+ Tors = o-+ AgoXoóo deL
5r-r

Vq5

Figura 275. Frreifu de trmsftrqis dd SIT,

3"t 7 SIIE (Stdic hAu¡on, fbn¡¡tq) cs un tiri$or de iúrccüh €úftica y nr rÉddo

se mffia ca la dgukme frg.rNn6. D.enoie

Fuentq

Frguranú. Stm
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3.E.7.1 Caracterírtfors. I¡s caracteríSicas de un SITH son similar€s a las do r¡n IvÍOSFET

de e,mmquecimiemo.

H SITH üene r¡m resisttria baja en e$ado de enccodido, afus vffid de

corun¡tacióú rfoidas y cryaciddes altas de dv/dt y di/dt. El ücryo de comnacilh esá en

dordendela6 Ps.

El voltaje que pu€d€ rnmejar egá ahedcdor de 2500V y la wtieCIe ca 500A Este

disporútivo es $¡marnente s€osble y pequeñas pern¡m¡oncs en d proceso de ffirknción

po&íaproducirmay6w cambios en las tractcrísforas d dispodtito.

3.t.72 Enccndido Con un volüaje pr€rta - fi¡eme podti\o.

3.t.73 Lpl3do. Cm m votaje pu€rta - fi¡€de negfivo (püGcido al CtO).

H EIIH coryarado cm d GTO, ti€nchs sigui€d€s cúacterfuticts:

- Esm Aspot*ivo nümatm€de oo (abierto)

- El voh4ie de cmú¡cción es má^q ¡ho.

- I¿ gamia de apagado es m€noq l-3 cootra +5

- I¿frecu€nciadc Acradón esmás alü¡"
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- Tolera dvldt, di/dt más altos.

- Mqior SOA (Sorfe Operrim Ar€a).

3t.7.4 Cr¡ffiitx dc trrmfmir.

r (ves- v")t

Figrrra 277. Caract€rísticas de trutt'erencia dd SITH.

3AE MCT. (Mos Coffiolled Tlryri*or) tvfOS coúol¡do pu tirisúor, es dispodtiro de

cm¡tación rápida y s'¡ údolo se mresra en la sigui€de figlra 278.
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3J.t.l Chcuito y c!úrüctun

Figqra 279.illgf iúemffic.

Un MCT cordina las caractcrístitns r€g€n€rúiv¡s dc rm tirigor de a capas con b

estruct¡r¿ de prerta de m MOS. Un esquema ds t'ne c#a de rm MCT sc m¡egra en la

figrna 279 @)El circr¡ito equi\¡al€úe se m¡esra en h figl¡ra 275, (x).

i
I

t¿G lr
--

It-l
I

K

Figr¡ra 27E. Siúolo dd MCT

Anode

Cethodc
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I¿ estn¡stura NPNP (tiri*u) pt¡ede ser representado ptr un rmistq NPN (@) y un

transisÉor PNP (Ql). I¿ estr¡ch¡ra dd MOS tr¡€de s€r r€tr€s€dada ptr un IVÍOSFET de

canal - P(Ml) yunMOSFET de canal -N G"f2).

3t&2 Vcntejes cn ru opcncidin.

* Bqio volt4ie ó¡raú€ b conducción"

* fknsidades de conieme msyq€s que d I@T.

* Mpido errcendie 0l Ms üpico.

* Ar¡sencia de efecto Mller, que es r¡n fenómeno cryadt¡iro qrc limita b respe*a dd

Ospor¡tiw a las altas frecuencias.

t Rápi& apagado 125 h/fs @ico cn m MCT de 500V 300A

t Capaciad debloqrm (di/dt) alto

r Bqias pérdidas de com¡ación

t Voltqie de operación más altos.

* Bqia capacidad de volqie de bloqueo iw€rsa"

* Más roh¡sto que el IGBT.

r Crran irye¿anc*¡r de €ffiada.

3.t t3 Endo G¡mdo d VGS es nq¡ti\D Ml y M2 no cmú¡ce, por lo qrc Ml es

un MOSFET de enriquecimiento canal P y tvf2, es rm MOSFET de emiquecimkno cural
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N, como se üo anteriormerre en d te,ma dd MOSFET. C\¡a¡tdo Ml conú¡ce alimema la

base de Q2 y se produce la realimemrción pcitiwy h cirorhión dc curieue de á¡odo a

cftodo.

3.t.t4 Aprgrdo Cuado VGS es positivo €ffi eo cmú¡cdón lvl2 y se dfufole la

corrieme que cirurb por la base de Ql, disrninlréodose y terminando la realimernrckh y la

corducción ánodecátodo.

E5¡e m&odo anterior es rylicable a nivd€s de curieme hiosr ct¡atrdo se trst€ de altas

corrieme d MCT debe ryagarse en la fmm¡ commiqul cqno se apags d tirisü que se

üó ameriumeme.

Por otra parte d MCT preseúa las dgui€de difio¡lt&:

- Difiq¡lt¡des €n com¡taai&l forzada Su eoce¡rffio es regpncrdivo y por b tmo es

ffil dismin¡ir zu vdocidad de wendido parareúrcir masivospulsosde cqrien¡e ddtdo

al apagndo de diod$. Al apagaflo h disnih¡ción de corriemc ti€nde a s pobre.

- Dificil de apagg en condición de corto circr¡ito.

- Como sr voltaje & conú¡cciiin es prácticunente oqsffie m sc prrcd€ prcgrms

prroteccifu det eo vo{sd).
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- Conparado con d IGBT la coryrerta requiere más pol€ftda y nr mario es mlq

corylicado, F¡es €s ur dispositiro MmdMe ffi. Adicimehcde ss ñÉq l€rúo.

- Actuaheme sc coruiguen eo d mercado MCT de 900V, l50A

3.&9 IGBf,. Los IGBT (Inst¡latd4ate Bipolaf Trmsi*o) hm gpado uos grür

ac€ptadón en los úhimos doq espociahert€ ea rylkmitm de mÉdia pd€oda E$os

coryoneúes, que codinari las ca¡act€rfsb de transigorcs bbohr€s V unipolresr hm

wolucionado hacia t¡na mayu rapidez y, en gpn€ral fu¡ei¡ rnac reic€s pr€sarioo€s €n

conn¡t¿ción.

I-os transistu€s d€ MOSFET han sido a¡el¡mene rÉi[ufu en d ádito de 18

dectrónica de potencia. Su devada frecuwb de cmfadó4 caescidld pra trfriu cm

ele\¡ados \¡ahre$ de tensón y curiece y ñcilidad d€ gpbi€m (por m€db & terui(h),

€rrtne oúras craderísticas, hm estado a sr frvs. .{.{ prcsr no es offio qrc e$os

coryoneiles hayan sido una dección mry comin ea todo tipo de circuitos. I-os

fiansistores bipolares o BJT t¿diéo han opuimado rn iryuffie desurolb a lo hrgo

de m¡r,hs años.

Puárnefios corno d reducido r¡alor de la t€nsión & sm¡rrción o la pocbtlitr de

direccionar \¡alq€s mry devados d€ t€osióú y curiente han sido mry valorrados pu los

diseñadues.

Univorsid¡d Aut6nomt dc ftcithntr

stcctoil I 8Ll0¡ECA
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Ad€rnás su precio es normah€ú€ másbajo qu€ d ofrecido pü c¡s'coryetidores".

I¡s IGBT sqgp cofiro una solución futermodia fude diversos trmtos & vis¡ eme

MOSFET y BII. De mú gen€ral, los IGBT pesemn rmas cüact€rfsticas d€

cmrn¡tación itriores a los MOSFET y rma tsrdóo de s¡h¡rafrtn mls &vad4 y por lo

taúo peor que los BJT. Pero al mismo ti€¡ryo, es €r¡¡ipsrúle en q¡arrto a la freomch de

conñrutación con los MOSFET $ drarrone s¡p€riq a ba BJf), y zu prrecio es

coryeitivo. Acn¡al¡rrede los ICiBT errpcrim€dm rm omr¡tde furolb y sc ks

cosideran esp€cialm€üte adecr¡ado pa¡a qdkncioncs de pffiir iú€rm€dias. Effies

estas aplicaciom cebe cittr los sistemas de alimemrcifo lmernryi¿q los cmt/€rtid.c€s

r€smarf€s, d cortrol de rnotores y d diseño de fi¡€úes de alimecrión cm¡tadas. A

modo de qkmui&U los I@T diryonibhs acn¡etmerte ea d mcado pt¡€d€n úoúr unq

t€nsión de 1200 hasa 1700V. Si bien los rnhres má^q cu¡mes sm loc dc /m0 a 600 V. En

$n€fül los modd$ de 600 V trabajm en fmeas & ?2O VÁc rfuttrEs grc bs dc l20OV

trabqian en líneas de 380V¡c. En cua¡to a h cqrie¡tg es ñcil helhr mo#c om valqes

sitr¡ados eúe bs l0 y los 2004 a¡nque algunas 8004

Un IGBT conúina las v€dajas dd BJT y d MOSFET. Un ICüT tiene tm¡ irycdmi¡ &

€ffiada alta, cmo los MOSFET y @idas b¡jas en d estedo de ffitdido, cqno ocl¡rre

en los BJT. No hay limitaúe dd s€cmd Breakdown o n¡püra de ¡ralaú oum en bs
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BJT, ademas la resistencia equivalente &enajefuemes RDS, es coñolada pra ftncimr

conroladeunBJT.

39.1 Circuilo y crúrüctun

l¡) Seccroñ:r¡atwrr¡l

I
GÉ

C¡rcuito
r¡ñplilt¡do

Hgr¡ra 280. Circr¡ito equiwtece y esüucürra

El cste trasr/€rsal de Silicio de m IGBT se Ír¡€sra en la Figl¡ra 28O 4la q¡d es idéúica a

ls de rm MOSFET o(c€pto en d c¡b$rato pr. Este s¡bcruo es d respmóle de la

irr),eccion de potadores minoriEios en la rqi{inN.

El ci¡cr¡ito equi\¡al€d€ s€m¡estraenlafigura286, dq¡alprde s sirytrado, cqno se

rnuestra err la figl¡ra28Oc.
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Un IGBT e u dispositirro de voltaje comolado similr a rm MOSFET do pot€oda"

3l'9.2 Símbob.

I

I

lf
I

I

C
Ro

+

("J
Vcc

t1

Hgrrra 281. Slmbolo y cirarito de F€rta de IGBT.

En la figrrra 2El se muestra d sínúolo y trn cirorito de cmración cm IGBT. Los 3

termi¡ales so[ tr¡€rta, colectory emisor.

3't93 Enccndido El encendido ocurre o¡ando d VGS es podtirc por trdarse de un

MOSFET canal n de emiqu€cimi€do.

3u.4 Aprgdo. I{ay que garaúizar que d Ospor¡tirc pcrmrc ryagado eeq¡és de

hab€r ma¡€t{rdo un¡ gran cori€de. Pr¡ede oq¡nir $rc la inú¡cm¡a imema crce wtaix

Se¡e¡ J. p".rt
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positivos que tr¿t€,lr de reencender d dispositivo, por taúo es mub úIid un vdtaje

negfivo de ryagado sobúe la corywta"

3.t95 Pnoceucbnc¡.

i Evitr qrrc los cables de conexión sem orcesirnmede lrgos en d circr¡ito de dispro

porque tr¡eden car¡¡¡ar oscilaciones de vdtqie, eso se ervia emorúmdo los cúles e

ins€rtdo p€qr¡€ñas f€rit¿s en los cables de coryterta

* Protección coffi sob'revoltajes en laputapu medio & diodosffi.

Como sude oo¡rir en d nnmdo de los corryoffiesr a ffis q.le trmsctrre d ticryo

los ftbrica¡tes €se€cializan srs proórctos, pereccUUo €o msyor rrr#¡ rma

deermin¡da magnitud o parám€tro. Como era de esp€rú ls vdocidad €n cqmÍación es

algo iryortame de ma qrrc algrrnos fthicmes dirymco de samas de proúrtoo

especÍfioos. Iá rapd€" con la que d IGBT cadia dd esado de conú¡cciótt de cute y

üceversa es fimdm€rral. Pra dlo en la decciln dd moddo d€b€n cons¡ltrse v6iog

paráún€tros que mideü los dir¡ersos imen¡alos ads€des ea la trarciciiin dc r¡n estado a

ffio, es fuir ton y toff@gura 282).
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Figrrra ?f,;z. Gráfrcz:, que m¡esEa la cm¡tackh de un I@T, incü¡Jreodo bB ti(ryG de

retrdoy de nrbida@iada, t¡ffo en ori cqno en ofr

A¡nbos s€ñalan d üqo que pssa d€sde qr¡o se proú¡ce la üfu de comfrcón ha*a

que se h¡oe €f€cüvo. Et ti@po de €rürada €o c@ú¡cci(tn (toa) es igl¡al a tieryo de

retardo es on (tdon) más d tkryo de s¡bida (tr). Dd misülo modo pra d psso a corte, d

tieryo de cmte (tofr) es ie[¡81al tierryo de rmdo en off(tffi) m4q d ti€qo de cdda

(f). Es ineortaúe conocer el dg¡ificado de todos estos parámeüos poryue d ñhicme

no siqre los apotatodos, de mama que es posble qrrc fr se cite d tieqo de rttrdo

o qr¡e tan sólo se prede conslltr d tieryo de c¡bida o bajade, \s q¡sdro de ñhicmes.

Por ortrapúte, eshabh¡al que s€ dispongad r¡alqde hffigía de cmrri(in"

Algrrnos ddos destacan por nl gran rapifu al efecü¡s la cm'Úa¡i(ln, con tm tm que

pr¡ede ser de tmas pocas d€c€nas de namsqrrndos, si bi€n los vfues más hab'ih¡al€s se

hallan eme bs 70 a 40üls.

En d proc€so de conrntacitln es r¡til la ayrda de m diú distr¡€so en dipualdo

resp€cto al IGBT, es decir d cátodo dd diodo conectado al colector dd ICfBT y d ánodo
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del diodo coriectado al emisor dd ICTBT. El diodo facilit¿ la reoaendn de eoergía y se

integn enlamaycíade los ca¡¡os efid chip junto 8l pfofño I@T, rufigura2$3.

Figr¡ra283. Diú en praldo cmBJT.

Otro parámetro mry imfta¡rte que ha dado hEE tdtéo a gmss om tma esp€úü

¡¡foción por pute dd frbricante es l¿ teasirkr & sm¡nción (Vce s*). G¡mdo d IGBT

eSá cmú¡ci€fifu, de form¡ ideal Vcs: Q pero en la realidad €úo no es üú, y de hocho d

r¡alor de Vos. ha sido r¡no de los 'cebslloB de búlla' d€ los ñbrim d€sde d

mcimi€do de loe IGBT. Acn¡aheme d \¡alor de la t€nsión de sm¡ración se ha[n €ñe los

1,5 y los 3V. De todas furmaq es cmrmieate tom egos ddos @n tr€ca¡c¡(h, )'a que

Vcsr se ve rnry iúuida por la coried€ qE ciro¡h pc d I@T, tu figura 28a.
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Figl¡fa 284. Gráfi¡a característica de un ICiBT: VCE, w Ic en fi¡nción de Vd

Ya se han apuotado urteriormente que rrr¡chos IGBT incupqm de ñbrica rm diodo de

protecciónr t¿ im+ración de senriconú¡ctqes d€ po,tcüt cm l¡ coq¡€iidsd qe i@ica

debido a s¡ robt¡s@ d€ri\¡ada de l¿ rBcesidad d€ trabqir cn ala potq¡¡l ha ido

woh¡cionando hada d desarrollo de rnód¡hs que, €n d caso de loú ICTBT resxlven h

pute de gobierno (eiver) y pronecciótt de cada l@T.

Aú diversos frb'ricmtes ofreceri tdo IGBT dbcr€tos cmo d IGBT cür s¡

conespondiente diodo (tsno en paraldo corp en serie ea eún¡cü¡ra low-skh' o 'h[b

side"), pero tffi oorfrguacimes cory|cias fundr po dos IGBT (m€db pÉe) o

hasa s€is IGBT (prerne triñd@). I¡ iúqrrciórn de moc corym€ú€s he i@kado d

desanollo de diversos ffies¡hdos pü püte & loc ffirkames. Aú d en d caso de bg

IGBT discrretos se utilizan arytiumte cápc¡hs dc tipo €úds CfG220, TG2{D, ga

los mód¡los adse una msyor vüieda{ alg¡nos mddos discúctos se s¡urinisru €a

v€rsión SMD (para momaje s¡p€rfidal).

ffi

rd

fo'

1út

t(rl
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Los úhimos dessrollos tadién inchryen protoúipos cm c@¡hs a predón Esss cáps¡hg

se utilizan tdién en otros semiconú¡ctqes d€ pdffirt cqno es d GTO y tiri*ores. El

IGBT de Tostúba prede trabqiar nada meoos qre a 2550 V y 1000A I^o cápsd¡ meúlica

p€rmit€ que d coryori€de resisa mqiu la inrssión de csrieae y tarüién apüta un

menq gado de ftiga térmica.

A modo de refer€ncis de otro desarrollo de r€ci€de prcs€d¡rción, Ivldsola pute de u

proceso de imegración difereme al b¡b,ih¡al cm d fn de oflimizar tdo d tkryo de

crecimieilo de h capo Aitfifo¡l coÍro de la @gía mlizada En este caso 18 tensión es do

1200 V y la cmrieate &75 A Es d;e d€Sacer la menor ffigía de comración de e*e

coryonerüe r€specto a los conlrwional€s, parám€tros que f¡cde d€úrcirse irclurc a la

mitad. Eso sí, h t€nsión de sm¡ració¡r se \rc p€oalizada €n r¡nas décimas de volt hasta rm

valo típico de2,5 x2,gY,dependiendo de las condiciones.

Estos dos ejeryloo m¡estrm hacia dóode se dirigpn los €sfi¡€rzos de bs ffiricdes de

IGBT & cra la los prórimos añof, taúo en "cdidad' cotrro ea "calid¡d'. Es d€cir ffio

en h dispuntilidad de mdos cspaces de fimcim¡r m r¡¡lses más d€tndos de teosión

y co 'ni€ú€, corm de cons¡mir una ¡r¡eo6 @gía y s apqtar uras mirw pr€stac¡(m €a

com¡tscifu, investigando pra dlo n¡evos nÉodos de imeración Oüos corymcd€s

eryleados asió¡úrcde eo ffinica de aha pd€oút, osno GTO y tirittor€sr verfo

progresiw¡rrcote menazada sr¡ posicifo r€sp€cto a los IGBT. Y en d ádito de hs
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potencias medias, la sólida irryhfta{ión de bs IGBT tr¡€dc mimar €n mE/or m€dids

redrcieodo b teosión de sm¡ración y los tieryos de com¡ta¡ión, asp€ctos en lot que loo

principal€s frbricartes p tun egado nabajado con especial d€oción en losuhimos afus.

En la siguieme tabh se ¡eÍn¡men hs gincipsl€s cüd€rísicss de los ¿lryq¡tivos

dectrónicos esndiados.

3.9 APLICACIONES DE If)S SM DE FOTENCIA PARA

DC

Ia gran rnayoh de los sigemas dectrónicos rcc€sits otro sist€oa que propqcfu¡oe l¡s

t€nsi@es de alimemacióm dd prinuo a puth & las fi¡€d€s €oÉrgticas giwias. I^a

c€rcada€ffie las características detensiómy cofii€útc eahsfi¡eúes Émúiasy hs propias

dd sist€ma a ser alimedado rrarca la co'rrelcikhd dd sis€ms de alimem¡ción" Pc taúo,

los casos son mry diversos, de tal forma que se pr€d€ pütir de bd€rías Uofticnst

bd€rías témricag pffies sohr€q €tc., casos todos dbs de firedes Émüi8s¡ de t€nsi(h

contin¡a, o de redes de alterna & s0lffi tlz o 400I{z (ea wilitba), púe t€nÉr qtrc gpo€rr

tens¡oo€s comirn¡as tan altas corno deceaas de kilovafox (alimuióa de ü¡bos de ondas

progrúvas) o tan bqias com 3,3 o 2,5Y (nrons geoÉradm de circr¡itos lógicos).
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Ta¡nbién las potencias y los regímeoos de fr¡ncionamiemo son m¡y \¡uiaHcsr dÉsdc hs

potencias coúin¡as de rrcs pocos rmios (tdéfonos móvihs) h¡ga pccocüts p¡lsmcs de

cierros de kilormios (rayos X).

Pese a egs div€rsida{ sc proden oilra€r algrms cam.t€rí$icas oomm kblcs quc

rrarcan l¿ evoluckitr de estos sigernas, talcs m min¡n¡r¡z¡dón, bqia pohrftn déctrica y

electromagpctica en hia y alta frecutri4 miora dd rendimiemo V mghfa dG la

reguhcón e*ftica y dinfmica

L¿ miniú¡rización de loc d$€m¡s dc alimemación ba sido V scguirá siado tm rüo

con$de en l¿ medida qrre los sistemas a slim€ütü t€ngm cs¡ miqrnn tendmia Ps

ejerylo, es irryensabb un FC portátil & ho'y oo{r un sis€ma de alim€fficltn corm bs do

haoe dos décadas. I¿ cmsecución de rnayues fuidades de pdilia qiads Ptr

miümstro o Flgade cúbica se h¿buscado po dos cminos: affio de la fteo¡mia de

comnración y m,qiora de las técnicas de imegración y de realiruión de los d€mÉúos

magnáicos.

I.gs coilv€rstres CC{C se qlean pr¡mtpatnefe pra alimeotr cúg¡s dect¡onicas o

máquinas déctricas. En d primer caso, r¡e les erylea aryl¡arqnte pua acmdicimr la

€o€rd¿ de CC procedeme y¡ s€a de la corritme dc s¡ministro cofficial rectifcada o de

unn fi¡e,fie de conieme directa, tal com una ¡ila gocúoqúmica, bd€ríE o ureglo solr

Unlvrrsid¡d rutónomr dc Occidcntr

Str;Clorl ¡ 8tl0f tCA
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fotovottaico, pafa et procesamiemo de información de bqio volhje y púa d cmitdo de

circuitos de instn¡medos de mcdición.

En b figrra 285 se obsenr¡a d cmr¡e,rsor CC{C más túryIe.

Vo

I
I

I

¡

(")
t%,

,+rj

Figura 2S5. Co'nr¡ersm DC-DC más siryle (a) conrrcrsor dcdc. O) sdids de rcltaje.

En la figura se rn¡estra una cafgs R qge requioe rm rrcltqic pfpl6db (Egv) nr€nor quc d

voltqie de la fi¡cce DC. El voltqie aplicafu a la carga se prodc rcú¡ú d€ dos m¡ncrts:
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a. Conectar una resigencia eme la fue,rfe y la carge E*a solr¡cifu a¡n$re siryle está

inh6eúffite limitsla eri h m€dida €n que l¡ eficiencia total dd siffi cs pobe' cn

esp€cial si d vottajo de ertrada es rin¡cho mayor quo d dd dc salid¡-

b. Conoctu un iúerruptor si enre la carg¡ y la fueme quc cm'Úará cnfic eoccodido y

apagndo de td fumaque hteosiónprmÉdb sea:

I r.rl
Env: Tl{rú Pero en 0 <t <l Vo: Vcc

Erv= *ft*"=?'y :) E¡v:vccá

Me d ciclo de trabqio á es igual a:

L¿ t€osión úcaz en la cargr será:

tr:4

Aunque mry eñciemc e*a solución solo es dicablc púE csrgts mÉcanicas y si*emas dc

iluminacióm o calentamicmg pero está fi¡Éra do discr¡skin para sisftm¡s dcct¡ónkns. Dcsdc

d pmto do visa de la carga la freo¡eocia a l¡ o¡al sc aqtm¡ta Sl cs tffi y

W=W =n*E= Erms=YccJE
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o(clusivam€rte ruido. Es por tüto iryerativo adicimar un fltro pes¡¡Úos qre pcrmitl

€ntrq¡r rm volt4ie DC con d €f€cto irdcseablc dc coryomcs AC poóxirhs pc la

conm¡tsción deiltro dd

Figl¡ra 286. Conrrcns con filü,o posa+qio

L¿ sohrción de wtar t¡n condensa&r a h ulida dd conr¡cns gma proUem¡s F¡ca Gs

iryosble pfoú¡cir un cüúio sibito de voltqie efi lm cmd€osafu, a müls quc so

dispong! de rma fi¡€rüe idnita de corrieme. Pq este motivo se imoúrcc u inú¡ctor en d

circuito condfodeteoerrm dernemo no disipdirro limitasblacurieme end cmtusu,

rmfigrra287.

Bu

Figura 287. Cmvcrsor cm RI,C .
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Sin enrbargo al adicionar un inú.¡ctor sc iffiú¡ce una ü¡wa cmdicilh 6i& a qrc si se

fut€rnryc zu coniede sc preden g€o€rar v@ies rnry altoo (tcóricmc itritos). Esto

quiere decir que si se abre d intern¡Éor Sl ss dcbe oerrü sim¡ltfoomeme ñ iúcfii¡pttr

52 a fo de gAramizar un camino para la coni€ntc en d inúrctm, vcr Figrrra 288.

V.c

Figura 2E8. Couversor ds sogundo ordcn con Sl y 52.

Como conch¡sión se predc decir quo el cmr¡enor más seocilb comige eo la cdÉmcitin

enparaldo de lacugayun cmdmador, cmcctada a h fi¡emc de dimeurÍhpo mcdio

de dos ifr€rnrytor€s y tm inú¡ctü (Figura 2S8). Topolóe¡cmcde sc dispmc dc rn

cir,cr¡ito en T cm q¡úo n¡dos (vott¡úc de €úada, volqp de salid4 mdo cod¡n y no&

ücrra)ytrresposibles corngl¡ndoncs dictadaspor lapotúdóú dd inó¡aorGfgtn289]
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5z

(b)

Figr¡ra 2S9. Pos¡bl€s posicimes dd inú¡ctor eatre la fi¡dc y la cug¡.

En todos los casoq dófob a hs lfuútac¡(ffi dc cqrknc Sl y 52 m podcn c*u

ffididos al misoo tieryo. Iniciaheme se cmslM qrc omdo Sl cúá ccrrado S2

egó atúqtoyvi€issa.

-5't gz
\ \'

F

a
?

(c)

Figr¡ra 290. Eftcto de la crgr y fug¡ eo d inú¡ctor.

Pa¡a ffir orxm cdiad vohúe dc nlid¡de Eo¡€rdo cm btopologfabaga ruords

$rchpoqdicitrc esacionuiss dvalor nodb dd müqio I trsvésdsrminó¡ctorss

r-1, índucfor err|'ettr energío
\ (51 o*bier+o y 52- cerro.tó)

-+ Eu Indr¡clor oLmo,cenO. energíq
C1r cerro.do y 3z obierloj

t"-t
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igual a cero, ade,más Sl pernrite alnaceoar €ri€rgta de la fi¡eme, l8 o¡at es eúregada a la

carga a través de 52.

I-at€nsiónpromediototal es igwl a

Pero corno tl * t2 : T

t2=T -tl

Delafigura289 (a)

lT, I tl r
Eew : ilr"* = |lv,,a *1,v,,ú

tl t2
Enrn= Uu -r*Vui

E¡w: v", l+r"r(H

Eew= Vr.r á +Yrr(l- d) = O (l)
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Ru

Figrra 291. Corr¡enm cori L oerca a l¿ cargs

Cuado Sl está cerrado y 52 abioto

V@=Va1*E¡y Q)

Cuando Sl e$á atÉerto y 52 cenado

Ilonde

V12* E¡v:0

Vr¿: -E¡v (3)

De l¡ ecuación (l)

V¡.r á +t/12(l- ó) = o
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Reemplazando Vrr yVH

(Vcc-Enu) ó -E¡v(l -d):0

Vccá -E¡v6 -Erv*Eevá:0

Vccá:Erv

3.9.1 Convenor BudL Esos cornreñ¡gies se tlarrwr de squndo úfu en la modida en

que inch¡yen r¡n condensador y m induaor. El voltaie d€ salida cmoh vuiando d ancbo

dd ciclo útil (tl), Para inplememn estos cmrssses Sl pr¡od€ s€r rm trmsisor miemas

que se p'r€de úiliur un diodo en d lqu d€ 52 en la nedid¡ en quo d transisor Sl b

com¡ta nú¡rah€de q¡do Sl cmürce d diodo se pdsiza en dirección inrusa y

q¡a¡do Sl no conóre la conieme en d inúgor fmza eo diodo ea cmú¡ccfoin, ver figura

2v2.

I

Figura 292. Cmversqh¡ck
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La muestra dd volqie de salid¿ se re$a dd vottaje de refereocia y hego se mpffúca pra

producir eJ voltaje de errm, d o¡al se cqtrpúra cqr rma s€ñal di€úe d€ si€rra, la cual orp€ra

a la frecr¡eocia dd conversor. En d rnomeoto €n qrc esa señal es ignl al volürje de erru,

d conprador cambia de esado, apagnndo Sl qr¡c se €np€rdió al momemo de inicirse d

ciclo de comn.Úarión-

Al conversor de b figl¡ra 2Í2 *fu n¡me Bud pos€e aha eficiqia, ahededor HWl El

di/dt de la cmrieme de €úad¿ es limitala por d fuú¡ctq L. sin €dúgo, la csrk¡te de

€iltrad¿ es disco'miru¡a y tm filro en l¿ entrad¿ es nsmhÉú€ r€qt¡Gido. El \tott4ie dc

salida y la corrieme de salids es rmidireccknal. Se reqt¡iere un circr¡ito proÉectm eo cüto

de trn po$le cqto circr¡ito através dd diú.

3.9.1.1 Crnctcrf¡tio¡ dinlmi¡x d convcrror Búck Sc de ryrtlizr cr¡mdo se

pres€úm cad*)s s¡tÉtos enbs paráffios de emaday sElida-

r l)csconcrlh de le erryr: I¿ tendón prmodb Eev se incrffirá haga s€r i$'al a

Vcc, se debe seosar E¿v y apagar d comlúr. Si d voütaF & safids re isemeú

d€bi& a corto circr¡ito en d transistor, es rrcc€süio adiciom un fi¡sble & pronección de

respaldo.

. Cortoci¡udto cn h ct¡r: La corrielrte en d inú¡ctor se im€mÉúsrá, si no se ryag¡ d

dispo{úti\o de pot€od4 éste se dañará S€ d€be s€ru¡$ la cqriede en la inúrtmcia pua

apagr d connnrador.
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r Armnque dd conyer!{rn Si el condensador está descargpdo ea d mmemo d

arrarxlue se pres€nta unn corrier¡te alta que pr€d€ sú¡rar d inú¡ctor. Se d€be permitfo qe

el cmdensador se cargue graú¡ah€ile con arran$'ns leuos Cmefintos cortos de

€oc€ndido) eo d dispositivo depoencia

Una comfusitln €s que los tkmpos de cmtación d€ bs tranigses dfuím s€r m¡y

ráprdos con d fn de reú¡cir hs pé¡didas de comtación dd com¡ersq. Una fuma dc

minimizr e$as @das de cm¡taoión es:

i Por medio de cables blindados que n$oran d acople d€ctrosftico €úe €otrad¡ y salida

r Trenzmdo los cables de cmú¡cción oceriores de fuma qrrc haln un mior acoel€

mgnético.

De la figr¡ra 289 (b)

Utlv¡sidrd Autónom¡ de Occirhntr

S[.i".Clofl I BLt0IEcA

Figl¡ra 293. Com¡ersor m L oerca a h fi¡ede.
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Cuando Sl está cenado y 52 abierto

Vr.r : Vcc (4)

Cuüdo 52 está atÉerto y Sl cerrado

Vcc: Vr¿ + Esv donde

Vr¿: Vcc - Eav (5)

De la ecuación (l)

Vr,rá + Vr2 (l-á F 0

Reqrylazardo Vtr y Vr¿

Vccá +Vcc-Eav(l-f¡:g

Vccá + Vcc - Vccá - E¿v +E¡rrd : 0

Vcc - Esr/ (l-á¡ = g

Vcc
Eav:

l_ó

3.92 Convcrror Boorü Se se reqlaza Sl por rm transistor y 52 por un diodo se

obti€ne d co¡rqsor Boos, ver Figrna 294.
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Figura 291 Conversor Boost.

El reguhdoi prede a¡rmrtar d vottaje de saffa dn transformador, ti€rt un¡ eficirmia att¿

I¿ conieme de entrada es coútin¡4 sin embugo rm¡ corriede prco alta tim qrc ft¡ir a

traves dd transigor d€ pomia El vottaje de salida es m¡y s€osble a los cdbs €n d

ciclo de tra@io (á) V esto prede ser diffcil püa establ€c€r d rWulador.

3J.2.1 Cenctcrtrice¡ dinlmkrs dd onrrmrBooút

t Si se cortociro¡it¿ ls salida dd conversor r€ú¡cir d ciclo de trabq¡' en d trmsistor no

limit¿rá la cunidad de csriece tomda de ls fi¡€de porque d trmd*q m está en serb

cm dl¿. ümitr d cic,b i¡til dd trunistu sólo Foü¡drá ¡lgrrri prü@ióo hasa o¡udo d

volt4ie de salida iguale al voltaje de e,mad¿ A putir de e*e prúo no hy mmismo püa

limita h csrieme salvo las resirú€nci8s púárútss de inó¡ctor y diodo, normheme

pequeñas.
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* Si se desconecta totdmente la carga la acción de connn¡tación continúa bombeando

energia en el condensador e incrernenta¡do d volt4ie de salida hasa que falle algun

componente.

i Cuando se aplica el vottaje de enrada y d tansistor e$á apagado, la coniente de

arranque está limitada solamente por el circuito pasabqio RLC. Esta coniente puede ser

mucho ¡nayor que los valores estacionarios pudiendo dañar algurrcs elementos o la fuente.

* Cuando se aplica el volt4ie de entrada el voltqie de salida €xr cero. l¡ acción de control

consistirá en producir el nüáxitrp ciclo útil postle. Si este r¡alor es muy alto d circr¡ito se

quedará bloqueado en esa condición, dóido a que no incrementa d rrcltaje de salida,

produciendo altas conientes tanto en el inductor co¡no en el transistor.

3.9.3 Conversor Fly-Brcls De la figura 289(c)

Fi$¡ra 295. Conversor con L en derivación
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Cuando Sl está cerrado y 52 abierto

Vcc: Vr,r (6)

Cuardo Sl está abierto y 52 ccrrado

V12:Eav A

Delaecuación I

Vr,rd +Vr¿(l-á ):0

neeqlazan¿o Wl y Vr:

Vccá +Eav(l-á¡:9

6
Eav= -Vgc 

-

l-á

Pued€ri prres€rüús€ dos carcs dependiado dd r¡alor dd ciclo de trabqio'

Si t >0,5 :)Eav>Vcc

Si á <Q5 :>Eav<Vcc
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Si se ree,rnplaza Sl por un trmsistor y 52 por un diodo se obtieoe d cmrssc try - Back'

ver figura 296.

Ru

Figrrra 296. Comrcnor Fty - Back

El rqulador provee un voltaje de polridad fuv€rsa sin rm trffi. Ti€ne 8fta

€ficiencia, baja cmdición de frlta dd trmsistq, d dildt de la curieme de ffilh es limitada

por el ind¡ctor L y sera Vcc/L. I¿ protecdóo pra d corto en la salidE s€rla frcil de

irrpl€m€dar. Sin enüargo la conie¡te d€ €ffiada es disoodin¡a y uúa conieme alta ffuye a

fiavés dd trmsigor Ql.

39.4 Otroo Gonvcf,toncr.

3.9.41 H convcr¡or dG db Ftc. El converss d€ medio trde es h t,qdogí8

ptr€f€rida en fuentes com¡tadas, dóido a los esfi¡erzos reúrcitbs en los trmsistoes y d

requaimiento de condensadses de €ffiada de tsdo nm*f" jmo cm h fuilidad &

doblar d\roltqie de emada

I¡ figura 297 m¡estra esta topología, dmde se cpon€ qrc d prrúo A tim la mitsd dd

voltaje de emda. C\¡ando Ql se €ocieodo, h mitEd dd rmttrje d€ €ntrada será ryM al
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nansformador conpolaridad po{útiva, prodrciendo coniente de cugay de mrgÉiución a

trav& d€ Ql y sr pirnario. Cbando Ql se apagl¡€ cdno res¡ltado do las inú¡cÉamiss

parásit8s, d ft¡jo de csrieme coúin¡rá al trmdormdor a trads do los úsadmes

Cj y U.El prmo rnedio de Ql y Q2 se vohrcrá negú\o y, si h ffigía ah¡ceo¡d¡ en d

transformador es sfti€nt€m€ú€ grmd€, D2 emráen cod¡ccitiny retunará energh ala

fr¡er¡te. El voltaje al centro de Ql y @ reornara eveú¡ahcú€ a nr poeición Giginsl al

cabo de r¡na acció¡r oscildoria amortiguú por la resigencia Rl. G¡d d cffiol

enciende a q2 d proceso se repite p€ro €n s€dido otr¡€so, hciendo que d prúo medio

de Ql y Q2 sea positirrc y llerrc Dl a cmú¡cckln.

Hgrrra 297. Cor¡rcnor Nfedio Pt¡ate.

t¡s pdncipalesv4ias €o ese cqveñ¡tr sdr

- El rnfoim voltsie en los trmsiSor€s es d de fi¡eúe mfc la c¡íd¡ ea r¡n fuo Dl y Dfl r

cornport€ncorno reo¡p€radues de €o€rgü, fijú los colectses al volaje de eúada

t
v5
t,
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- El arrqlo s€rie de Cl y C2 pernrite b drylicación dd voltrje d€ €ntrada y h operacilln

bqio diftreilt€s cq¡diciom de €ffiad&

- El deva¡ado Pl y d n¡cteo son úilizados en aúas ¿irecdmr permiüeodo ttso

máximo dd tansform¡dor.

- No se requier€n dermados r€ory€raddes de €o€rgl&

Ia mayor difiq¡ltad con estos coü\rcrsones es h sm¡rackh "en escalera", proúrcida por

tienpos y voltajes de conú¡ocióm diftr€d€s. I¿ conitne en d trms¡sttr teoderá a

incre¡nemarse en d momento €n que d ndeo comhnza a súuusg red¡ciendo d tieqo

de ahnacenaniemo dd trmsistor y sr tie4o de conú¡cció,tt.

39.4.1.1 Crnctcrf¡tiw de un cont¡ol Edb pucú.

* Anarquelento

* Ceutrado ddflujo

* Inlfrición de conú¡cción sim¡ttfoea

I Limitacióndeconieme

* Co'rtrol de v@ie y aislamiemo

t rímite de pdtria en d primario

* Protección contra Qio voltaje
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3.4.9.2 Conver¡or de pucntc complcto. E*a configrración r€quiere dos trutdstq€s

ortra y se rtx¡€rva rcrmah€úe para codguradom de alta pd€ocia. Sus prindpal€s

vemajas radicari en d uso de un dsva¡ado ffiillo en d trdumdor (orornifo total dd

flqio) y, con rm ptrente corylao en d secrmdsio pes€ds r¡n frctor de Uilizacith ruy

alto.

Adiciqnhneme los es¡es de voltqie en los transisq€s estfo mry titn defoi&s (d voltaje

de €drada) por la acción fijadora de los diod$.

Ia Figrrra 298 m¡€stra rma codgrrracim tprca en la que re r¡sa coúol prWordonal pra

manejr los trusisto'r€s bipolres.

I'n¿rrsh
Control rQt¡(

f¡llcf

Drtve 
^Tronslormer

.J
Lrok Ifor I
rov 

I

I

o't ¡, Rr

Tt p C¡r

Figrna 298. Com'enor pl€de coryleo.
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D¡rante el período de apagpdo hab,rá r¡na coniente en Ll, y los dkfos D5 y D6 acnim

coilro vola¡tes. Bajo l¿ acción for¿adora de Ll, ados diod$ cmú¡ceo y cmpútcn pü

igual lacqrieme de carga (sah/o d desalarceddúdo alacuritne demgÉización).

Si los diodos egán bala¡rceadoq d voltaje a trc\És de los dse¡mdos smndrios es oero,

así como d prinrario oct¡rrirá desp¡és de u p€ríú de occ¡frcim poAr¡¿as por la

fuduct¿¡lcia de ñrga del nanforrtador

Si se erci€nd€n los trunistores Ql y Q3, la corieme €q€zu:á a flr¡fo en d pimrdo dd

transformador TIP y de T2A y T2B. Esta accióo de realimetación potÉÉ\a proúrcirá un

rfpido efecto de sm¡ración en los trms¡stor€s. Una vtz esto pasa, la oqrkm eo d

pinruio co@zará a crecer a r¡na rda d&id¿ pu h inú¡ctamia & ñ¡88 dd pimrio.

Esta coniente esá formad¡ por d reflejo de l¿ corrieme en la ca¡gg núq la cqriece &

magretización dd trandormador.

Sim¡ltfume la conbme en D5 se reú¡cirá prWmc¡m¡mecg a rE¡¡ rúa dffia pu

l¿ id¡ctarcia püá¡út¿ dd seomdrb y de las con€xi@es a los diodos (en coversorcs de

bajo voltqie de salida este efecto es bastsnte notable), hasa d mm€do €o que la cmrieme

en Ll sea ig¡al al valor qrrc t€úía des dd eoceoffi de Ql y Q3.
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En ese instante D6 se plañza en inverso y el vottaje a la ernnd¿ de Ll s€rá d dd

seo¡ndario del namformador nrellos u ' caída d€ diodo. Su \¡olt4ie será (VrVo) y la

conierne crecerá lineaMe.

Una vez d tansistor se apaga, se pres€nta tma acci&r de fty$ack que im,ierte loa @ies

dcüdos los demados, hacifllo qrr d rrchaje dd Émrio se dcrrc hssa d tr¡úo en $E

D2yD4 cmú¡c€o, f€toÍtmdoh €ne{gía de orceso El \¡oltaie de €lüul&

Si la ififuctarcia de fuga es m¡y p€qt¡eñ4 C5 y R5 y los diodoo de safida D5 y I)6 se

proúrcen qiació'n ffiia pera evitar excesir¡as €xcrlsim€s de e$e vdtqF.

3gA3 Converroro roon¡ntc* A altas frcc¡¡encias se reú¡oe la dmmión dE los

coryon€ntes pasivos r€rlwidos, lo crul ller¡¡ a sisms más peqrcAoo üvianos y

econ&nicoq d imüv€ni€de delas altasfreqmiastim quevler oongrul c¡soepúilidad

a inó¡ct¿rcias V cryaddades parádtas, m¿)ror estres en los dreqútivos & cmtación, e

incr€o€, o en las emisiones de radiofreo¡mia

Si se adicionarme etapa resonaúe en latopología dd d$€m4los id€rn$ües prcdeo ser

curfiguradoo de manera que eocienden o spagu€o a oe¡o r¡ohios o oe¡o q€rbst

reú¡cido estres y minimizando d conteoi& de rmónicos de aha Aecuqü¡, reú¡ciodo

los nivdes de ruido. Con todos ectos Mcios adicimales es posble imcmeatr la

Unirrrsitlrd Aut(horn¡ dc 0cciÜntr

sEcct0fr 8;Bl,t0IEcA



490

frecuencia de operación del sigema al rango de MIIa al meoos an d tugo de bqia

poterrcia.

Un intemrpaor resonante corisi$e de un disporútiw cmm*ads (trandgor y diodo),

cornbinado un cirq¡ito resonaúe do dos dtrffioe (Egr¡ra 299). Cmo se prede tu,

origeo mrchas altemcivas para impl€m€útr este tipo de imernpores.

EIlo ha bbo que €n los últimos años exi$a ua 'oplosi(h' codinia de topologft¡s,

haciendo de los conven¡or€x¡ ¡Esmaúes tmo de los t@icos 'caü€des' en la ffinica de

pot€ncia"

-:

, zÉRD cuRREtJT

uol Ta6 E

{ r_ll_
Figura 299. Circr¡ito r€sona¡te.

Cmo los conr¡ersores r€smad€s op€rm trñieodo €n€rgía a rm tm$E y pasmdo pute

de dlaala crga, esto se F¡ede hacer conectfodola o bien en sede (fi¡ede de conicme con

I
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alt¿ impedancia de salida) o bien en paralelo (fuente de voltaje cm baja iryedmia de

salida), figura 300.

Egura 300. Con€xitin serie y praldo.

Sus desventajas soa

- No todas l¡s fansiciones oclÍr€n al paso por c€ro.

- En la m€dida que la freo¡encia de operacón se ryroxb a la resm¡a bs es¡es do

volqie y conierüe se hacen attos.

- I¿fimción de coffiol es absohÍmte no lineal.

Como ventqia, las va¡iaciones de freo¡encia dd sis€ma s@ ¡ddh¡m€úe pcqt¡eñ8s.

Si h carg¡ está en s€ri€ la fi¡erÉ€ de corritme pos€e alta iryeduia dc sslida y d la cüga

está en praldo l¿ fueme de voltqie pos€e,Ina baja irye¿m¿a de sa¡ida-

Cor3c en Seri€

R"<..8
Carge ,t', P".'ol"fo
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3.10 lTcltrcAs F9vM

Arües de ha$r dehstécnicasP\ilM es cotr\rtrti€de recordar d oncepo de inversor.

Un im¡ersor e$ rm coür/€rtidor de €n€rgía en d cual la dirección normal dd ft¡F de la

€o€fgía es de ma fuente de DC a una cüga DC (a). I¿ técúica P\4tM cmd$e en cmbir

una orda portadora por uoa onda de pulsos de mcho rrroó¡ldo. I,os imssses

rnod¡lados por urur ü¡ración de iryrlsos (P\4nvf) (prlso-widt moütdion) aeroximm

salidas de onda s€noidal al cmfadtr bs d€rn€úos de pdqia a tm r€im ms''u que

la frecuencia fi¡ndmemal. Estos inr¡enores, o¡'la cdeggí¡¡ se establ€oe medidc b mmera

que titne fugpr esra conmtacion, ca€n en tres gfi¡pos bósicos: de fuma de oods

proguna¿a, de portadora modt¡lada y de respe*a óÉima Aí¡n o¡ú en los t¡eg

máodog vari¿ d cmtenido de armó'nicas de h sa[d4 l¿ diSrihrción de las uúoic8s es

sieryre favorúle con régim€o€s de cm¡tación msyor€s.

3.f0.1 ITIM dc forln dG ondr progrnr¿r. A ls €tapa o al inr¡ersq de potmia se les

da rm patrón de com¡tación fijo sido é*e peritHico. A €ste pffi sc le diseña pora

proé¡cir la nqior forms de onda posible pora d n¡m€ro de op€radffi de cm¡tación

p€rmitido por ciclo, Figura 301.
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PO.t¡ód¡ aó
ó,Gil? de:trrl

Fq@ oc
r€ oe 9¡c¡

Fr¡un 2l-l-$. Forma¡ dt ond¡ dc rrrxlul¡ctrin
dc ¡rrhur¡ dc pulso nrodul¡d¡-r cll ¡rrtltJorl

ngra 301. Fonms de mda Proffmodo.

I¡s inversores de derir¡ación c€iüal y s€mipt¡eiÍe son capaet de propqcimr sslids

inst¿ntfuea pcútiva o qdi\¡e p€ro no de valor c€ro. El iil\Esd de Ptrede tdal Flede

proürcir taffi un roltqie instamán€o de \¡alü ce¡o, y a s¡ saHs se le fuina

cm¡tada" En gwra! las fumas de ond¡ cmtrfadss proú¡c€o rms mentr digmsió,tt

para d misrno nim€ro de operafunes de cmtación por cido.

3.10,2 ¡lrWM con poÉdolr modulrdr. Por lo gffid, se otlti@ al coryar rma o

mda senoidal dere,fcrenciade freomiaigual alafimdmd cqrr¡na señ81€n d€úe d€

sierra la oul tiene r¡oa freq¡@i& mtyor que la fimdmem¿I. Los dmtos de poÉencia se

connnfan €ri d trffio de imersecciiin con d eje cero de e*as dos señalesr ,Bin sc m¡estr¡

en la ñgura 302.
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ELECTRONICA
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Formas dc úda programadgs dsl süripuenlo Fümái óe úda progrernadas dGl pueñts cúndclt

Figura 302. Formas d€ onda

3.103 FWM dc rtspuctr ópdna Este esquema a difereocir¡ de los fioq debe operu om rm

fil6.o de salida, y debe t€n€r coúrol de chq¡ito c€rado. I¿ histerésis eo la truy€ctqia de

realimemacióm €sabbce ls dewiaciih p€rdúle dc la srfida r€spocto a tma refcrcncia

senoidal. Et rfuimen de cmracón varla ó¡rme d cicro y s le ddcrmin¡ nÉdiütc la

cEdidad de hiserésis y las cüa.t€rísicas dc la cargl y dd filtro. Pq b gco€ral
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s€ requiereri régiÍi€n€s de co¡m¡tación muy ele\iados para md€¡s €rrrr(X¡ al rúninro,

Figura 303.
It.L\uAL DE tNGE¡-tERh glÉcrntcr

S¡t,3¡ 5¡16r
m tdr¡J¡ tat¡5a

Eñt.¡ó¡
oa cd

Sal€¡
rc lg¡3¡

S¡¡.4
la:r¡3¡

Figrrra 303. Mod¡lación d€ la anch¡ra do F¡lso de resprcsta óÉim8"

3.1 1 EtrERCICIOS RESUELTOS

L En d circr¡ito mosrado cuál es h mfoimafiecr¡mia de occilación dd si$€m-

S.^¡l ó..
co.raro¡ óa
corfp6ru

f;;*l
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I o0 .¡r-

llr;íáv I

Lo"= lll s
*.o(f --4oHs

IH"2o-A

I Ktt

T¡ústot L
¡on=psc.1

tofl = Zo.fsc)

]¡-t,omA

Figrna 304. circr¡ito €o cor''rq¡trcifu fuzada"

Solución.

L¿ frm¡wia de oscfrcion es rnáxima o¡ando d p€ríodo (I) es lo m#q p€qtÉ posftüe.

Ile ao¡erdo a eÉfia considerrión:

T.ur 2 5Ra¡D(C

Se torn¡ d menor valor

T"dr:5 RSID( C

R€erphzmdo

T"-¿r = 5x I x l0'3 x l2x lOa
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T.dr:60 zlseg

El tieryo de condrcción dd tiri$or I d€be s€r m¿yor qüe s¡ tiqo de eocendido

t"ur>ton¡:) 60 Feg >lpeg

Arl€fnás taúifu debe ser mayor que d tiqo de ryagdo dd üfu[or aDdlir

t"ur > 1effr:> 6O peg > N Fseg

1.a prima cqrdicion es para que d tisor se rnaúenga €ocendido d tieryo (t"ur) y la

s€r¡nda para que no hayan condiciones sim¡ltáms.

Eltienpo d€ conü¡cción dd tiristor aüiliar s€rÍ

t"¿: 5RrC

neenetaza¡¿o

t"d= 5 x l0x 12x lOa
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to¿z: 6 ll.lseg

El üeryo de conducción dd tirigor aud¡ar debe ser mcyor g¡e s¡ ticryo de ercenffio'

t"d>tonz:)6 ¡g¡eg>lryeg

Ad€fnás taÍúiéo dóe ser mayor que d tierryo de apagndo dd tirigor I

t oo> toffi :) 6 PeS > 40 Fseg ,lo cr¡al no se qqle res¡hdo l8

friítov I

t (4s.9)

fri¡tor 6o*;lat

r.(rl s"1)
*6

E$¡ra 305. Forms de saffia
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El perído Cf) seni

T:60 * 40: lN peg

I¿frecu€nciamfudma s€rá

F- 
-:- 

I0KI{Z
T lffi ¡seg

2)En el siguieate par r€alimeúad4 ver figura 30ó. si se cdia d trmsi*m do pdtria

(con utag¡nancia de 100), qué modificacón b¡y que h¡c€r al circuito para qu€ dga skndo
8o'l

ft¡mional.

Jesdf

Te fbt<

-9¿= lo

80v
.'A

7

!'
t_

lo.v

IrJ

GJL

19z.4' fb¿ VccJ it'\- o'7!

Vbesott-¿= 
o'0{

ogF.z

Fgr¡ra 306. Par r€alimt¿da

Unlv¡tsid¡d 
^ut&rom¡ 

dc 0ccióntr
SIL;Ctoil E BLloftCA

J3t = l0



500

Solución

Cuando se cierrad imenuptor

-lov + Ie (91.6 Cl) + 0.8 : 0

l0 - (0.8{.8)
Ie=

-> 
Ie:91,7 mA

gl,6Cl

I¿ conieme por la rüna €ri derivación (Is) 8€rá

1,6 - (-5)
Ie-

7v2{2

I¿ coniente Inr <pe €ntra al transistor I será:

Isr=Ie-Is

hr :91,7 '7,07

Isr:84,63 mA

I¿ coniente Isr €n sm¡ración s€rá:

Inr 84,63 mA
Isr sd : 

- 
--> 

Ibl sd :42,31rn[
ODF 2

Alm'ra, la coniente de colector €n saü¡racióú pra d üatr.dstü I serÍ
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Icsatr = p r Iú,v.: 10 x 42,31 mA 
-> 

Icsdt : 0,423L

I¿ corriente que c¡rq¡lapor d colector ddtrmsistor 2 o¡ando e*á sm¡ra& será:

la-Tl - I"¡r= 5'0'423

I¿ coniente que €ffia alabase dd tram¡stof depotcia(T2) en sm¡raci(h s€rá:

Isq.o: 
tt*: 4'57 Ary 

lb2sd:0157 Amp
pl0

I-a coniente de base de trabqio en T2 sert

Im = ODF . Ib2sd :7x0,457 Ib2:0,91 Ary

El nrevo tra¡sisor dc potencia tiene unr gmeia dG 100 y púa $.e d cirqdto dgu skndo

fi¡ncional la cqrieme de carg¿ (IL) d€be ssr le mis¡na Iá g¡nmda tdal dd cirq¡ito serÍ

f r= Fl+ plp2+ fl2: 
IL

Ibsdl

dmde la conieme en la base de Tl en sú¡rrción será:

Ir
Ibsatl: :

pr+prp2+ p2 l0+l00oFl0

La coniente de base de trúcjo dd transistor I s€rá:

= Ib :4.5 mA
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Isr : ODF ' Ibsdl =?;¡.4,5 mA--> Ibl = 9 rnA

I¿ coniente Ie sert

l0 - 1.6

ls: 

- 

Ie:9l.7mA
91,6

I¿ coniente por la rama en derivación será:

Is : Ie - Ibl = 91,7 mA - thA-> Is : E2,7mA

L¿ resisencia en la rama será:

5+1.6 5+1.6
:) Rs 67.7 O

82.7úA
Rs:

I¿ resisfimia en h ram¿ en deriración ¡" Osrr¡r¡,|irá de TvZQ a 67,7{l pofa que d

circr¡ito siga siardo ft¡nciotul.

V¿c= Joovolt

l--7 = 8¡i5ei 
1

3).

Fi$¡ra 307. Circr¡ito de conñq¡t¿ción psra d qiscicio res'¡dto'
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a) Para obtener un volt4ie de 80 voh sobre r¡n¡ corgt conp d€b€n ser d tcmd y d M{td.

b) Cr¡¿l es d r¡alor Erms para d ciclo de trabsjo hstlado en d nrmerd a).

Solución

a) I¿ tensión promedio an la carga será:

Elv:Vcc á'

Oespeian¿o d cido detrabqio (t)

E¡v
6:_

Vcc

R€srplazando

80
: 

- 
á:Qrt

100

El ciclo detrabajo se deftrc cuno

td
6:-

Timcial
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Del gráfico se observa que d p€ríodo irscial es 8 mseg; €'dol¡ges

t d=Timcial. á

= 8xq8:> td:61mq

Elüeryo de no conducciónno será:

t--¿:Tin€fciat-t-d

td:Tifscial-t"d

td: 8 - 6.4: l.ó ms€.

To"a = 1.6 meg

I¿ cual da conp resr¡lt¡do

I G,4^s +- {,6mse1 
,

E-s

Figrrra .308. Resultado & los tu y t-* para d ei,efdcio f€s¡€üo.

b) I¿ t€nsión e,ficaz será:

F-:Vcc 6

F- = lm ú,1 :E-= 89,4V

4)Untiri$ortieoemton: I pscg y toff: 2Opsryyotrothretm:lP segytoff:

4O p wg,¿orál seescog€risprarnmejarun¡ freomia de6250H/,l
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Solución

El tiristoruno tiene uafreo¡wiade

(l+20)x lOtseg

El tirigor dostienet¡nafrecumia de

H2=
(l+40)x 10ts€

El p€riodo paralafrearurcia de lapregrma serú

= Fr = 476l9Hz

= Fr = 24390H2

I
T =- T=l60pseg

6250H2

tcondr :T-torffr: 16O psq'20 Pq

tcottdr = 140 Psq

FI:

Parad ürigmuno

T:tcordr+toffr



fb

Para el tiristor dos

tcondz : T - toñ : 16O Psq - 4O P s4

tcordz:l2OPs4

Escogería d tiristor dos porque la freo¡encia mftdms de mrejo se aoerca más a 625OHzy

si se irylenrema por ejerylo rm circuito €n conm¡tackh M4 d tiri$tr d¡cira

[ref]os tiempo, lo cr¡al es cmrrenieme porque so disrnift¡]¡e péfdidas'

3.12 PRDGT]NTAS Y PR(rcRAMAS PROPITFSIIOS

l. Qr¡é es tm sist€nu de pnocesamlemo de potencia?

2. Erpliqu€ en forma breve las dgui@tes ftmirnes dd siS€oa de procesamfumo de

potencb:

- Trozado

- Im¡ersor

- Rectificador

- Ciclocmrrersor

3. Cu¿iles sm las vent4ias dd sisrma de procesmitno & pdflia disrih¡ido coryra¿o

con d si$ema centralizado?

4. Qué vemajas tiene la cornrqf]4ión d€ctrónica con f€sp€cto a la mecá¡ica

5. Rdacionn d dnúolo cm d nodre d dispositivo:
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. SCR

-BJT (NPI.D

. GTO

.IGBT

- SITH

. SIT

- MOSFET de eryob,recimiemo

- MOSFET de emiquecimiento

6. Cu¡áles de los dispositi.ros artreriores sm mmjadoa por corriente?

7. Cuáles de los Ospos¡tivos ameriores son mamjadoo por volap?

8.QuéesdODFdeunBJT?

9. Cuáles son los frctores limitantes para la cgq¡tuiÓtt eo m BJT?

10. Córno se mejora el B en los BJT?

ll. Cuál es la op'resión pra la potenciatotal ditúPda enr¡n BJII

12. Enqué cmúse d s€cmd Brea\iown en rm BJT?

13. Cuál es d inconrmiente pinc¡pat de úilia un SCT' e¡r DC'

14. C\¡ál es la diferencia principal effie r¡n GTO y un SCR?

15, C\¡á!es son alguos de los nxftodos de Aagldos dd SCRcnDCII

16. Cuál es la mayor dmcdtad que afro'rra d GTO al paser al corte.

17. Qr¡é difereocias oriste €ffie d MOSFET d€ pd€ncia y d I@T?

lE. De lot dispositivos coffiolados po,r voltaje e¡ál es d más ráe¡fu pra la cmücifo?

19. Cuál es la diferencia pincipol €ffie r¡n conlt€fl¡or BUCI( y rmo BOOST?
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2r.

20. En gemal €n qué consi$e hs téqricas PWIvfl

Figura 309. Ci¡cr¡ito de conq¡tacilh para d qierdcio prorpl¡Gsto.

En d merior circr¡ito de com¡trción si d p€ríodo iucial es 20msq y latcith odinia

de a¡irnecación l00V (Vcc) €ncoútrar:

a) tcond y tncmd para oherm 60 vohios sobrc la carga.

b) C\ál es el r¡alor &z(E¡ms) pra d cido det¡abaio dd nmal (a)

f= Qoms<i 1



CONCLUSIONES.

- Los ampüficadores de potencia tra¡sistori?ados son debido a que se

pueden te,ner difere,ntes ondas de salida e,n la carga, con solo modificar el punto de

trabqio (Q), esto se traduce en manejo de potencia de salida, €fici€nd4 dicorsión"

€tc,, que los h¿cen ideales en circr¡itos de u¡diofrecuencis, radiofrecuencia,

microondas, etc.

- Los tiristores se hacen eaÁa vez más importartes en la tecnología ach¡al por su

precisión, rapidez y eficiencia con que pued€n variars€ las difere,mes n¡gdtudes que

intervienen €n un prooeso daerminado, además preden aútuar oomo conrmrtado,

rectificador y amplificador.

- El Mosfet de potencia es el diryositivo que está creciendo vertiginosame,me gracias a

su ficil manejo de control (por vottaje), gran manejo de potencia y zu elwada

frecuencia de conmutación.

ürlrrld¡d lutónom¡ d¡ 0ccid¡rb
stccK)fi lrHloltcl
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- Gracias al const¿nte desa¡rollo de los Sistemas de Proccsamieúo de Poteircia DC s€

han obtenido redr¡oción de costos, ar¡mento de e'ficimia, midstt¡rizació4 ar¡mc'do de

confiabilidad, para la óptima distribución de la energía en los sist€mas de disüibución.

- Dentro de las dewentajas de la

ddectuoso a alt¡s temPeraturas

requiriendo así disiPadores de

electromagnéticas.

coom¡tsciótr electrónica está el ftrrcionamie,mo

y c€rca a p€rh¡rüacion€s dectromagnáicas'

calor y de trabajar alejados de fuemes

- El Torto Gt¡ía de Electrónica de Potencia pret€nde dar r¡n esh¡dio en un lengqie

compresible y asimilabte los temas que se dict¡n en l¿ mderia, trat¡ndo por medio de

gráficos, eje,rylos y ejercicios propuestos que el estudiade obte'nga buen¡s bascs y

ptreda ente¡rder mejor ta evolución p€rman€dte que está pr€sclrt¡¡do la dectrónica de

potencia. También se busca incentir¡ar la creuivid¡d para desarrollar proyectos con

dispositivos nu€'vos y cowe'ncionales.
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ANEXOS: ESPECIFICACIONES TTCNICAS DISIFOSITTVOS.



Silicon Gontrolled Rectifiers, lSCBl.,
Phase Gontrol - SCR

9tt

, R.tum Gat. to C.tlrod. through l@ olnrr m|f}ifru¿m.

' lf t1¡y5 cxcccd¡ ¿l A, ¡nodc corlnÉt¡on m¡¡t ba ír¡da to cÉa.

O

lat

VDRM

.84 3A tA- J.F A .74 104

5A 1.9 A' ?FA l_ _=324 ._ _l t3a E¿A

30 ECG54{X¡ FCG5411: ECG545¿ . ?. ::.' d¡-¡
Ell ECG3t53 ECG5¡|7C s3G5142

q) ECG5401 ECG5412
..-r.

1m ECG54@ ECG9fl3 ECG54A[ StSü-r es&
m FCG5404 EC64G ECG54I4 ECG5455 t2 ECGsSrl wGÁzl EC@|1¡t 3 EC@fl7

4m ECG54G ECG54@ EC@ll5 ECG545/ *m[4 ECG56r2 FC@ÍD FC@rír, ECGsa{o EE FGGs4I8 EC@üF

m ECG5406 ECG5{tt) ECGS¡fi6 ECG5458 ECGs{¡E l3 ECGtl29 EC@(B BCe54¡¡ -n EC@419

IGT M¡n ñAt 10 mA M¡/4.' nFA, 10 rnA'- - 15m4. lSmA' ñ'tA, L rnA ú:trF 15 rnA ZtrJtd-,

VcT llax lvl. 0.8 t.5 t.0 0.8 1.5' LO.' t.5 1.5 t.5 _.. t.t 15 o3

lsur$ lAl' 6.0 30 É n 1m ú 1m t@ r IE l(n lq)

lHotd Mín lmAl 5.0 n 5.0 3.0 E n n 6.0 4 y o 3.0

VGFM lvl 8.0 10 6.0 6.0 6.0 r0 6.0 5.0.. 6.0 tQ) 5.0 5.0

VGRM (VI 8.0 10 0.0 8.0 0.0 t.0'. 6.0 5.0 6.0 ' r(h 5.0 5.0

VF on lvl Mar 1.7 1.8 zo 22 LO ¿8 L8' LO 1.5 r.!F 1.0 t.6

PG Av (Wl .01 0.3 0.1 0.1 05 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 c.5 t.5

Operadng
Temp. T¡oC

-65 to.
+16

-4) to
+18 -¡{} to + 110 -¡O to + lt0 -e5 to

+l(D
j4o to + 110 -¡O to

+lq, -¡10 to + ll0

dvldt lTypl
Ylt¡pc x) 30 10 50 xn r(I¡ 10 50 50 n

Fig. No. 6 6 a z& z8 z12 6 211 4 z8 z41

Packagn TG92 TO.5M TO.r26

ffi

TO€l TO{6 TO-5¡\l toñ
:

IOltl
uil

fo-ln TO€4 lsobtcd Teb.
TO-n

.rel
tl

UH
ffi
000 ffi H000 ¡0¡

Peckagc Ourlincc - Sec Pagc 1''12!l



Phase Control - SCR (cont'dl
VORM lT Mu Forw.rd Curr.nt lAmprl

ff Ay.- Conducüon Aagb - lS
lT RMS . All Conductlon Angler

RMS 10A 12.5 A 164 20A ÉA : 35A ¡OA
Av. 8.2 A 8A r0A 13A rEA i; z2A áA

50 ECG546l ECG550l ECG552l ECG555( ECG5541
1@ ECG5462 ECGs49l ECGs@ ECG55Z ECG5542
m ECG54d¡ ECGs4Sr2 ECG5504 ECG56I4 ECG5524 ECG5552 ECGSef3 ECG5517 ECG55e
4m ECG3|C ECG54X ECG3l4 EC6507 ECG5615 ECGS6r/ ECG5554 ECGSA{ ECG55r€ ECG5504

ECGtr6[ ECG5496 c^nc¡r\Q c^r:cttq ECGW9 ECG5566 ECGstrT ECG55;: ¿CGeú;,
800 ECG9r5€ ECG544( ECG553r ECG555€ ECGA€o ECGsA|8
IGT Min (mAl l5 l5 15 40 6 15 & ¡n ¡l(r'j ¡O Q 4 50
VcT Max (Vl t.5 2.0 1.5 2.0 2.5 2.0 2.O 1.5 1.6 t.5 2.O 1.6 2.0
lSu¡gc (Al t@ 200 l@ m 16 2m t50 an s 325 3s0 350 r40
lHo'ld Mín {mAl n n n 50 É n 50 ¡O 40'. 50 50 5() 75
VGFM IVI l0 t0 5 t0 r0 r0 t0' 't0 t0. t0 t0 10 t0
VGRM IVI 5.0 t0 5 5.0 5.0 5.0 5.0 t0 lo '' t0 l0 t0 l0
VF on Max lVl 1.8 2.5 t.E 1.8 2.5 2.4 2.0 1.8 r.8 1.5 1.8 1.4 1.8
PG Av {Wl 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 D.5 1.5 c.5 0.5 0.5 0.5 t
Opcraüng
TJmp..TjoC -¿10 to + l(p -40 to

+ 110
-¿K) ro
+'lül

-65 to
+ 125

-¿lO to
+lq) .

-65 ¡o
+125 -4O to +t25 -49 to + t(X) -¡10 to

+1É
dvla¡ ¡1YO¡
Ylta¡c 1m 30 50 1m 3) 50 3) 50 1@ 50 sfi)
Ci¡¡ tl¡ 7a1 ,AA 7_trt ,^a ::s 24!c 243
Pactage TÚN TO-48

d
F=¡l

to'?t TG3 TO-48

dF-

u?,
Prers Flt

TO-48

dE-

TONNJ TO-r8

dFI

1tT',
Prcss Fit

kolstod
Std

&
F

TO-3
Flangc
boL¡cd

f]

-tfrllL_rlt tlr

=IIII\J-¡ |
Jt
UE E

JF.TJ

U
I T, I'I
U



'High Speed - SqR (switchingl

Gate Turn-Off - SCR (ror TV Appticationsl

TV Horizontal Deflection.- SCR

VORM l¡ Mrx Forward Currcnt lAmprl
lTAYt. Conducüon An¡r|. i 1ürff RMS - All Conducüon Anglu

;

i
,|

I

I
I

RMS 8A 35A 1ÉA n5A /mA ,f/6A'
.-.700 A.':

AY. 5A 164 g,A 175 A .nA .il4 .;a60 A
600 eg.gs¡std Ei$*io] ECGdldl ECG537t ECG5n4 ECGsfi} ECGETr' ECGS3&¡.

r200 ECG53S¡ ECG53/2 ECG5í 5 ECG5381 EC6378 ECG$A'.
IGT M¡n ImA} 50 tg) r50 r50 150 150. t50 160 .

VcT Mlx lvl 2.0 3.0 3.0 3.0 t.0 3.0 3.0 3.0
lSurqa fAl 90 lg) 1¡SO 1¡m0 45q) 1800 m) &m
VGRM (VI t0 5.0 5.0 5.0 5.0 t.0- 5.0
VF on lVl Max r.6 2.A6 2.O 2.O 1.85 r.86 LG z6
PG Av (Wl 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0'
Opcrrting'
Temp. T¡oC

-4O to
+ lCXt

-65 to
+ 125 -¡|() to + 125 - ¿l(, to

+1É
-¡lo b
+16

-¡O to '

+125 --: -r(l tg '

+1z; i-:
Rcpedtivc

4/dt
Amps/¡acc Mrr

m tm 150 t50 m ¡|ül' ¿m

Non-Rcpetitfue
d¡ldt
Amps/¡rscc Mrr

5m ¡100 m0 u) m u) m m
dvldt (Maxl
Vl¡rcc 4m m m 2m m m r" 9ry*. :
Tu¡rr.Off Time

F". ptrr
2.9 t5 10 t5 t0

-:--¡...:-t'-
o,;¡:rV!., 6

Fig. No. 242 249 É1 62 z53' 255 zsf i: ¡,ri:] e:i i+".
Package TO-66 TO-¡18 TO-8t TG,9O HT-r0'.E

j':

jrl
.! t.

ui'
:qi

:. 5

.l

ECG Typc
Dcrcrlpdon/
Appnc.tlon

vonM
Voltt

mM8
A-Dr

l3ur0¡
lAmp¡l

lor
lmAl

-vcr
Notul

.voo
fvotlrl

',.: P¡ct¡er ...:.

C|.a - FC. Ho.

ECG278 G¡ts Tum Oft SCR 1250 5 80 76. 1.5 -¿160 7 TC-9 74
ECGZ'IA Gat! Tum Off SCR 350 .6 3 .38 1.5 - 115 3' sc-5t Én

ECG Typ.
D.!crlpdon/
Appllcrüon

voRtt
lVoltrl

rTEMS
lAmp¡l

lsurg¡
lAmpr¡

IGT
lmA,

.vof
'fvolrtl

lH'old
lmAl

Tun¡.Olf
fLn
To.

l¡¡re€l

Prcbgr.

: . ..

.C.r.

ECGZN TV Horizonul
Dsflection Traca
Switch

7@ 5 tt 50
'LO

1(n z5 Iq60

ECG231 TV Ho¡lzontal
Deflcction
Cornrnutating Switch

6@ 5 &. 50 LO 1m 4.3 TO{E
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TRIACS
VRRM

DC o¡ Pr¡k
Volt¡

rr R&fS ¡¡f¡r fotw

0.8 A 2.5 A
I

4A 8A 10A
50 ECGS@l ECG56t2 ECG5&¡t
r00 ECGs650 ECG5602 ECGs6t3 ECGS6A| ECGsdt2M ECG5A56 ECG5641 ECG555l ECGs@3

ECG5@
ECG56I4 ECGs6(lM ECG5656 ECG5642 ECGS€52 ECG5605 ECG5629 ECGsffi ECG56t8 ECG56F

6@ ECG5657 ECGsA$ ECGF6s3 ECGSq)7 ECG5@ ECG5618 ECG5645
800 ECGsol0 ECG5620

36
Ouad¡
l, il, ill

IGT M¡n
lmA,
Quadrams
t&lll

5.0 E 3.0 30 3.0 t0 10

r0

50 50 50 50

IGT M¡n
(mAl
Ouadrants
tf&tv

5.0 4 3.0 3.0 l0
70
Ouad
IV

t5

75

2.5

50. 75

V6¡ Max (Vl 2.0 2.2 )7 2.5 2.0 2.5 2.0

lil'n" "" 8.0 E 25
2.0 2.5. . 2.5

30 ,10 g) m

10

60 1@ t@ 1m t20
lHotd Min
{mAl n 35 5.0 30 5.0 15 m.r 50 50 50 50
Von Max lVl 1.5 't.8 2.2 2.0 1.6 1.5

+10

¡.6 1.1 1.8 1.8 1.65 t.6'VGM NI r5.0. t5.0 t s.0 r5.0' t 5.0 t5.0 t10 t5.0
.5

r5.0 t10 r5.0Pc Av (W) .01

- 4(¡ to
+ ll0

.05 .05 .5 .3 .5 ,4 .5
Operaüng
Temperatura
TJ OC

.5 .5 .5

-65 to
+f@

- ¿l(, ro
+90

-¡10 to
+ll0 -40 to

+ ll0' -¡O to
+llO

-{0 to
+ 110

-¿{, to
+1n

-65 to
+ 100

-¡oto
+lq¡ -¡O to

+l@
-¿() to
+ 110

Off State
dvldt (Typl
V/¡scc

n 1m 5 5 t0 E E 1m 6 5 60 60

Operaüng
Ouadrants l,tt,til,lü l,lt,tll,tv t,il,ilt,tv t,ill l,[,il,tv til.ilr,tv l,¡t,lil,tv t,[,ilt,tv t,il,ilt,tv t.[l t,il,ilI r.il,ILtv
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'RlRcs (cont'd)
. VRRM

DC or Pr¡k
Vgltr

ff RMS M¡¡ Forrv¡rd Currant lAmPrl

12A 15A lEA áA.
0 ECG568r

00 ECG5682

@ ECG5673 ECG56004 ECG56015 ECG5ml9 icG56el

00 ECG5675 8CG56006 ECGs@r6 ECGsdla) ECG5686

p0 ECGs66/A :cG567' ECG56008 ECG@I7 ECG5€ü'

m ECG5668A ECGS6010 ECG56-/1 ECG56018 :cG5€99

000 ECG56@A

6¡ Mín lmAl
)uadrants
& lll

100 50 to
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Xuads
,il,il1

n
luad¡
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t) ¡5
n
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,11,Il

6¡ Min {mAl
luadrants
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100 p 75
70
Quad
IV

75
A¡€d
IV

n 100
r
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M

/GT Msx (Vl e.5 ¿.5 2.5 1.5 2.5 ¿.5 3.0 LO

Max (Al r20 1@ 15() 150 ¿50 ¿00 2:6 ¡50

¡6¡6 Min (mAl l@ 76 40 p n 70 75 n

e¡ Max lV) ?..2 1.8 1.6 1.5 1.85 1.8 l.s ¿.0

/GM IV) t 5.0 +t0 t10 tl0 t10 r5.0 t5.0

Pc Av lw) I ,5 .5 .5 .5 .5 .75

0pcrating
femperature
ruoc

-40 to
+ 125

-65 to.
+1@

-¡10 to
+125

-¡lO to
+125

-¿O to
+1É .

-¡l(I to
+110

-¿O to
+lq¡

-¡O to
+1É

Off Stati
dvldt lTypl
V/¡rsec

t00 1@ n 1m o n tm o

Operating
Ouadrants

t,n,lil,lv r,il,ilt,lv ,il,il¡,tv t,[,][,lv ,[,llt,lv r,il,1r1 ,il,1[,w' r,[.][,lv
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TRIAC with Internal Trigger DIAC
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RMS
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VRRM
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lvl
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lsAl
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.fJ.c

Ofl St t.
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Fg.
No.
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T¡b
vF
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Voltr
lSurg¡
Ampr

lHold
mA

ECG5646 10A 600 t, il, l[, lv 35
Min

m. 1.6 t10 50 -¡10 to
+1@

60 241



lT RMS M¡x Forv¡rd C"Ir.l!$.!:l
VRRM

DC or Pilk
Voltt ¡t{l A 454

M ECG56S3 8CG56022 ECG5688

400 ECG5695 ECG56024 ECG5@ ECG56030

600 ECG5697 ECG56026 ECGs679 ECG5690 ECG56031 ECG56033

800
ECG56028

1000

IGT Min lmAl
QuadranG
t&il|

50 50 50 50
1m
Ouads
t,l¡,111

50
50
Ou¡d¡
t,[,lrl

lcT Min lmA)
Ouadranls
r¡8lv

80 & 50' m
r5()
Ouad
IV

75
1(x,
Ouad
¡v

VcT Max (Vl 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5 LO 1.5

lsurge Max lAl m 300 300 300 s 350 o
lHold Mln (mAl 60 60 75 60 lm 75 80

Von Max (Vl 2.O 2.0 1.8 2.0 1.8 r.8 1.8

VGM N) rl0 i10 t10 t10 . tt0 tl0 tt0
PG Av (wl .75 .75 .8 .75 t .5 t

Operat¡ng
Temperature
TJ "C

-65 to
+ 110

-65 to
+ 1.l0

-¿10 to
+ f10

-¿O to
+ 110

-¡O to
+ 125

-¡O to
+1É

-¿$ to
+18

Off State
dv/dt {TyPl
V/rsec

1@ 100 60 r00 ?n 50 m

Operating
Ouadrants

t,ll,lll,lv ¡,lt,lll,lv r,il,ilr r,¡t,t¡l,fv t.il,n,lv l,il,lll,lv t,[,t¡t,rv
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ECG
Tvpc

lE
mA

4 RBBo lKohmrl lnt¡r-
Brrc
Voltt

PD
mW

' 
IEO

p Ampt
lv lMln,

mA

Prckrgc/
Oudlnr

¡lo.Mln Mrx Mln M¡r
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Fb.sl

'"111h{
..601
i.t r 1{

¡t0.56 r 0.75
I i t l,'t t'. i,f
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Silicon Bilateral Switch (SBSI
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I

:

Silicon Unilateral Switch (SUSI

I
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mA
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ipeclál nurpose Devices (co;i'dit-

Silicon Gontrolled Switch (SCS)

Bilateral Trigger Diodes (DIAC'sl

Tm.¡üEoÁd.ñtclaih fffiC¡o¡¡r

' May be shlppcd in cithar casá style.

Bidirectionat Diode Thyristors (SYDACI

Eand Color d€notes fated VBO and ls not cathode bond.

ECG
TYPc

EvcBo
Volt¡

BVEEO
Volir

EVCEB
Volt!

HFE
Mln

IGT
M¡x
mA

v€T
'M¡x
Voltr

lT
M¡x
mA

tT Pk
M¡¡
mA

ITsM
M.x
rñA

lH
Mr¡
mA

PD
M.x
mW

Prck.0./
Outlln¡

No.

ECG?3J
PNP -70 -70 -70 0.1 1.0 0.8

50 t@ 600 1.0 2ü TO-72
Flg.38

NPN 70 5 70 15 t.0 1.2

ECG
'Typ.

lPul¡c
Amp!

vBO
l+l

Volt

vBol-l
Voltr

l80 l+l
Mr¡
mA

IBO l-l
M.x
mA

AVF
Volt¡

AVR
Voltt

PO mw

DO-7 TO.St
Outlln¡

No.

ECG6407' 2 ?€x1 28t4 1 I 6 6 2n m DG7
Fs.59
TO-92

Fig. S10
ECGS¡ÍFr 2 3¿I4 32t4 I 1 6 6 afi. 3m

ECG6411 2 ,Ot5 40n5 1 1 6 6 ffi DO.7
Frg. Sg

ECG6412 2 63+7 6lt7 t I 6 6 m

ECG
TyP¡

Ircrhovcr.
VolLgc

vBO
lVoltrl

Holdlng
Curr¡nt

tH.
lmAmp¡l

Ellrcüvr
Cuarant
}TRMS
lAmp¡l

Surgr
Currcnt

,'ilgi

On
Voltrg.

w
lvolr|l

Povrr
Dl¡¡.
PO

lmW.$rl

'i
B.nd
Colot

P.cl raga

C¡¡¡
ñ9.'
Ho.

ECG6415 ¡15 to 60 50 1 13 1.5 M¡x 850 Rod DO-201 s16
CLl53 COLOR COOE; rJr9'ta.Sx^L

ECG6416 55 to 65 50 I 13 1.5 M¡x 850 Gold

ECG6417 95 to 113 50 t 13 1.5 Max 850 Orange

ECG6418 1(X to 118 50 I 13 1.5 Max 850 Blue

ECG6'f19 110 to 125 50 t l3 1.5 Max 850 .Grccn



Thesc
¡tcá¡cs¡

staus.

devices may no longcr bc availablc. Plcasc contact
Motorola Semiconductor salcs officc for thc curent
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}I^KMUM RATF{GS

8rdn9 SFrtol Y.lu. lrnlt

tlnln'Sourcr Vohgo
2N3796
2t{3797

vDs
E
m

Vdc

Ga>Soorcr Volr¡oc YGs =10 Vdc

Drdn Currafr¡ ID 20 m^&
Tot l OGrb. Oitriprtlon @ T¡ - 25iC

t)¡¡nc ¡bovr 25qC

Pp 20
l.1a

ñW
mWfC

JsrÍri¡n Taflrpantura Rama Tr + t75 t
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Chra¡d¡dc

(tl Thir v¡lur of clrr.nt ¡ncfr¡d¡¡ bod¡ ür FET brfrgr cun nt ¡r ¡vrl¡ ¡¡ dra laal¡ea cr¡tr.ri a¡¡oc¡r.d with th. tatt roctat ¡¡,rd fi¡u..
wlian maarurud urdar bal an¡inaua ootr itir¡n!.

off c|lASAcTmTÉs
h¡ln-So{¡r6 8r.¡f¡bwn Volrrg¡

UCS - -l.O v, 19 - ag 
"e¡(Vcs - -7.0 V. lD - 5.0 r^l

2¡¡rrgc
2N:tt97
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25
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-a.0
-7.O

Vdc
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2Mn97
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Thcsc dcvices may no loogcr bc available. ptcasc contact
ricarest Motorola Scmicondrrtor salcs officc for the currcnt
starus.

ETACTRICAL CflARACTERTST|CS fT

MA)(IMUM RANilGS

R¡fte Sym¡o¡ V¡lü. Unh
D¡¡in-Sourcr Voltlgr vos 3' Vdc
Or¡in-G¡t¡ Vo¡t¡gr voc T Vdc
Grtlsourc. Vohrgc vGs 30 Vdc
Dr¡in Cunant l6 50 mA
Totrl O.Yic. Diliprdon @ Tn - 25t

Ocr¡ta ¡bovc 25t
P9 s0

1.7
mW

mWfC
Stoogc Tampcreturc Rrngo T.r. -e0 to +2OO t

21{2843
2N2844

CASE X243, STYLE 12
TO-18 (T0-206AAI

,ff".d,
JFETs

GENERAT PURPOSE

F{il ,|Í{9.-DEPTE¡Xtil

- 25'C unlc¡¡ oth.rwi¡. nor.d,l

OfF CTIARACTEEAIrcS

Ofl CI{ARACTEF8Trc8

SrAltsflAL CflA¡i^CrAtt I cs

Rffifn Lcfl n glüttS

G¡r-Sourca Brcrkdorn Volfrgr
(lC - l.o r¿l'l

v(enrcss 30 Vdc

Gar Rorcr¡¡ Currafit
üGs - 5.0 v)

lcss t0 nA

G¡¡ Sosrc¡ Cutoñ Volr4r
lvOS- -s.o%lg- -¡r^

vGs(olo 1.7 Vdc

Zrro€¡¡Votugr Dnln Corrrrt
uoe - -s-ovl 2N2E¡(I

2N2a,4

loss'
-200
-6

-r@o
-22ú

tA

Forw¡rd Tnn¡lcr Aúnit¡¡a
(vm- -s.Ov.t-1.0a¿¿4 2N28¡(¡

2N2fl44

lyrd'
5¡10

t¡t@

¡¡nhor

Ing¡t Cqrdt¡ncc
Uf - -S.O v, V6g - 7,OV,l - t¡|o rH¿, 2N284:l

2N28¡!¡

Q¡¡
17

t

pF

Nt¡ar F¡gun
I VO6 - -5.0V,f ' lJgtnc ¡ 1.Om69l

'Pub. Wdü ( e¡ mr, ffryh. - tO*''



MAX¡¡IUM MTIM¡S
B.d¡l Synüol Vrlü. UñIt

t)r¡¡csor¡rca Vcül¡ga vos ¡lO Vdc

Or.iGG¡r. Vo¡t|g. vDc Q v.|C

Rrv¡r¡¡ G¡r¡Sor¡€ Yotro¡ v6sR ao V.lc

Fomrrd G¡¡ Curr¡l lcr E¡ m^dc

Toul D¡vhr Oisip¡t¡<¡n @ TC - ZSqc

O.nt ¡boY.zsrC
P9 r.8

r0
lV¡ü
mWfC

Stor¡ro Tamgar¡tun Rrngr T -65 to +200 t

21{3970
thn¡

2n3972
cAsE z¿-Íxt, swtE {

TO-18 (TO-2oGAAI

"ff*':Gi-
JFET¡

STMTCHING
ll€tütür¡El - DctrllÉil

- 25t unl¡r¡ olhcüir no{.d.!ELACTECAL C}I,ARACTERISÍICS IT

(}ff CH ¡A/STEESTICS

oil cüAR cTElcnca

8ÍAu€Ffl^lcflAr grEEgrlcl

Swfrcrrrc cfl r sfESTE¡

G¡r+Su¡rcr &r¡tdovn volr.ga ltc - t.0 r¡Á.k. VGS - 0l vf¡nrttss {) vdc

6¡tr ñ¡vra¡ Cun.nt fVGs - 20 vtlc' vOS ' 0t lGss 250 p^¡lc

Dr.¡n R.y.rr. Grtr.ñt wOG - 20 vóc' lS ' 0l
fVn¿ - 20 Vtlc' ls ' 0. f¡ ' r5Ñl

loco 2.flt
5@

pAdc
n^dc

orrin curoft qrtr.nt Nm - m voc, vcs ' - 12 vdcl
(Vos - iO VdG. VGs' - 12 vdc. Te' t50fCl

lo(oto u)
to

pAdc
nAdc

G¡r. SourÉ Voft.gr lY95 - 20 Vdq lO ' l.O n^dcl 2N3O7O

2N3071
2NT?2

vcs -4.0
-LO
-0.5

-10
-6,0
-3¡

Vdc

Zrocdlvolt¡g. Orrln Csttüt{tl NOS ' Zo vdc V65 ' 9¡ 2t{!70
2¡3¡7r
2¡{372

lo6s 50
É
6.0

t30
76x

rn^dc

Drrin-Sor¡rcr Oo-Volref'llg - 20 mJrdc. VGS - 0l ' 2¡ü¡tr¡0

tló - tO m^dq VcS ' 0l 2iüB7l
0ó - ¡.0 mAdc. v6s - ot 2N3sr2

YDs{ool ¡.0
t5
1.0

Vdc

Süt¡c f)fúFso{r€. On R¡de.|n llo - ¡.0 m^dc, vGS ' 0l 2l{¡Ír0
2l{g7t
2t{3972

tD6(ml T
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tddonl s
@
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o|rl¡.

InFrt C¡g.dr.nc. ¡y95 - m vcb VGS - 0. I ' 1.0 MH:t eú E ñ
Rrrurr Tnndrr Crgrritrncr IVOC - o' vGS ' - !! Ve f ffil Cd a0 gf

Turtl0n
D¡lqr Tlmr

E-@@9:
FOO - t0 vdc. vcslonl - 0. 2MlftO
¡or*l - zo m¡¡c vcsioro - r0 vdc) i$l

2t'ü!¡70
2N307r
2N3t72

2¡ü3070
2Mlrrr
2M197:t

tg46¡¡ - 10 mAdc V65¡6¡¡ - 5.0 Vdcl

Is-@:g@:
(v99 - l0 vtfc VcS{on, ' O
lOt*l - lO nAdc V6gq¡¡ - 3.0 Vdcl
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