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RESUMEN

El presente proyecto es esencialmente práctico pues consiste en el diseño y

construcción de un Simulador didáctico para dispositivos semicondr¡ctores de

potencia" con sr¡¡¡ respectivas guías sugeridas para aplicaciones prácticas oomo

material para laboratorio. Con la ayuda del Sinrulador se pueden desarrollar éstas

prácticas y con ello se busca que la asignatura de Elcctrónica de Potencia cuente con

un material de apoyo didáctico.

El simulador didáctico estii conformado por módulos independientes entre sl, de tal

manera que permite la flexibilidad pará efectuar cl rnonüuje de las prácticas en

laboratorio. Los módulos tienen la ventaja de poderse conectar enüe ellos para

realizar aplicaciones de contrcl eléctico gobernado por tiristores.

Para la fabricación del simulador se emplean elenrentos comerciales de tal forma que

se facilite su implementación y se optimicen los costos de elaboración.
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La parte teórica del proyecto contiene la descripción de los elementos eléchicos y

electónicos, principios básicos y aplicaciones específicas que se emplearon para la

implementación práctica del simulador.

Adicionalmente se elabora una guía de aplicaciones prácticas sugeridas, que se

pueden realizar con el simulador. Estas aplicaciones constan de una inhoducción

teórica, esquema del montaje y señales que se deben observar en dicha práctica.
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INTRODUCCION

La Elechónica de Potencia es un¿ de las áreas de la Ingenierla Elécüica que en los

últimos aüos ha adquirido un gran desarrollo debido a la acogida qud ba tenido en un

sinnrlmero de aplicaciones tales como cont¡ol automáüco de procesos industriales,

control de potencia, rectificadores, inversor€s y en general una gran variedad de

aplicaciones que en el pasado se realizaban con elementos de electrotecnia tales como

tiratrones, válvulas de gas, e.t.c. Con la invención de los semicoriductores apareee

una nueva llnea de elementos que tienen la capacidad de manejar grandes conientes

siendo flsicamente de menor tamaño que las válvr¡las de gas clásicas. A estos

elementos se les conoce con el nombre de TIRISTORES, los cuales pueden manejar y

controlar intensidades grandes de corriente, oon señales de control de muy baja

potencia; además permiten realizar los montajes tradicionales en sistenras de control

elécFico de una manera más simple con mayor rendimiento y confiabilidad.



No cabe duda que en el presente muchas Empresas e Industrias de todos los sectores

de la producción han cambiado sus antiguas tecnologfas por ohas más modemas que

les representan mejor rendimiento confiabilidad y producüvidad.

Teniendo en cuenta las razones expuestas, hemos considerado que la preparación

académica de los futuros Ingenieros Electricistas en el área de la Elecuónica de

Potencia debe ser más amplia, para poder enfrentar en su vida profesional los retos de

la tecnología modema.

El presente proyecto de grado está encaminado a suminisüar herranrientas suficientes

para complementar los conocimientos teóricos adquiridos por el eshrdiante, con

aplicaciones prácticas que refuercen y anrplfen los conocimientos de los ñ¡turos

profesionales.

Para lograr este propósito se diseña y se constuye un "simulador Didáctico para

Dispositivos Semiconductores de Potencia", el cual consta d€ módulos

independientes que pueden conectarse ent¡e sf para realizar prácticas de laboratorio.

El desarrollo del tema se ha dividido en tres partes esenciales que son: Teorla

general de semiconductores, el diseño del simulador didrictico y la gula sugerida de

aplicaciones prácticas.



La teoría general de semiconductores se desarrolla en forma general para suminisüar

la información necesaria acerca del funcionamiento y constitr¡ción de los Tiristores,

proporcionando de esta manera un material que ubica al lector en el tema espocífico

de los dispositivos semiconducto¡ps de potencia como son el SCR y el TRIAC, por

ser los de mayor empleo en los citpuitos de control elécticr¡.

En la sección que eorresponde al diseño del simulador didáctico, se incluye el

tratamiento teórico de todos los circuitos y elementos empleados en el diseño de cada

etapa que conforma el simulador y los circuitos típicos de aplicación práctica más

empleados. Posteriormente se presenta la explicación del diseño e implementación de

estas etapas, así como su funcionamiento y caracterlsticas eléchicas.

Por último, las gulas sugeridas para prácticas de laboratorio, se acompañan de su

correspondiente introducción teórica y el montaje práctico propuesto, de tal ¡nanera

que el estudiante pueda sacar sus propias conclusiones ace¡ca de la práctica

desarrollada.

El proyecto le brinda al estudiante la oprtunidad de familiarizarse y además conocer

fisicamente los dispositivos más empleados en los sistemas de control eléctrico por

medio de se¡niconductores.



I. TEORIA DE SEMICONDUCTORES

1.I INTRODUCCION A LA ELECTRONICA DE POTENCIA:

Para realizar un anáIisis general de todo aquello que constituye la elechónica de

¡rotencia, es necesario distinguir varios aspectos importantes que conforman este

amplio campo de aplicación de los semiconductores.

Aplicando las propiedades de los semiconductores, la electrónica de potencia explica

el funcionamiento de los rectificadotres, sus caracterlsticas, las limitaciones y las

condiciones que deben cumplir las señales de cebado o disparo para los diferentes

componentes. Los componentes se distribuyen en diferentos aneglos para formar

circuitos de potencia, además están constituldos por oEos elementos como

resistencias, bobinas, condensador€s e.t.c. Al incluirse elementos semiconductores en

estos circuitos, su respucsta es no lineal, por lo tanto se modifica el fiurcionamiento

del circuito y requiere de rur análisis especial.



La electrónica de potencia es una elecfiónica de altas corrientes y por lo tanto el

concepto principal a tener en cuenta es el rcndimiento. El elemento semicondr¡ctor no

puede funcionar en régimen de amplificación, pues las $rdidas afectarlan

severamente el rendimiento del sistema. En consecuencia se hace necesario el ernpleo

de dispositivos que trabajen en régimen de conmutación, siendo los semicondr¡cto¡es

de potencia los indicados por su facilidad para habajar en estado de bloqueo y estado

de conducción.

Cuando el semiconductor se encuentra en estado de bloqueo es ¡recesario que la

corriente que lo atraviesa sea despreciable, aunque esté sometido a r¡na tensión

elevad4 de tal rnanera que la potencia consumida sea mínima De igual forma cuando

el rectificador estíen estado de conducción, es preciso que la caída dp tensión interna

que experimenta sea muy baja para que las pérdidas sean despreciables con respecto a

la potencia que se desea transferir.

Desde este punto de vista el semiconductor desempeña un papel análogo al de un

intemrptor mecánico ó electromecánico, puesto que en estado de condr¡ccción

(cerrado) permirc el paso de la corriente ocasionando la mlnima caida dc tensión i en

estado de bloqueo (abierto) no deja pasar coniente a pesar de que en !¡us bornes se

aplique rura tensión elevada.



Las señales de control que maneja un sistema electrónico de potencia se emplean para

fliar el instante en el cual los semiconductorcs enüan en conducción. Normalmente la

potencia de las señales de conüol o cebado es muy débil en comparación con la

suministada a la carga por medio del elemento semiconductor, lo cual consütuye una

de las grandes ventajas de los dispositivos semiconductores de potencia.

En un sistema electrónico de potenci4 la energía de enhada, sin considerar las

pérdidas, es igual a la energfa de salida, con la ventaja que los semiconductores

permiten modificar la presentación de esta energla de salida.

Las principales funciones básicas realizadas por estos sistemas son:

- Los rectificadores con diodos: Los cuales permiten obtener una tensión rectiñcada o

continua a partir de tensiones alternas. La relación entre el valor de la tensión

continua y el de las tensiones alternas es constarite. Los montajes son irreversibles ya

que solamente puede haber transferencia de energla del lado de alterna al lado de

continua.

- Los rectificadones con tiristores: Emplean los mismos principios que los anteriores,

pero al sr¡stituir los diodos por tiristores, se puede variar la relación de transformación

de alterna-continua. Los montajes son reversibles poque pueden inyectar energla del



lado de continua y enviarla al lado de alterna, lo cual es el principio Msico de los

onduladores no autónomos.

- Los convertidores de alterna-alterna: Pueden variar la inte,nsidad de la corriente

suministada por una fuente de altema a r¡na carga determinada.

- Los troceadores: Permiten la intemrpción periódica de la corriente suminishada por

r¡na fuente de continua a una carga dada, con lo cual se puede variar el valor medio cle

la tensión en los bornes de la misma.

- Los onduladores autónomos: Se alimentan de una fuente de corriente continua y

proporcionan una salida de corriente alterna. En este principio se basan los sistemas

inintemrmpidos de potencia (UPS).

El empleo de tiristores ha crecido en forma continua de tal rnanera que se ha integrado

en la producción industrial como un elemento importante en los procesos semi ó

totalmente automatizados.

I.2 CONSTITUCION DE LOS SEMICONDUCTORES:



Un semiconductor es un material cuya conductividad eléctrica esta sitr¡ada ent¡e la de

rxr aislante y la de rm conductor normal. Los semiconductorps más empleados son el

silicio y el germanio, aunque el silicio por sus propiedades térmicas superiores a las

del germanio, es el material semiconductor más empleado en la actualidad para la

fabricación de transistores, circuitos integrados y la mayorla de elementos

semiconductores.

1.2.1 El átomo de silicio: en particular consta de r¡n nrlcleo cenüal con cargas

positivas (protones) y alrededor de éste existen capas orbitales que contienen

electrones de carga negativa. El número de protones del nficleo es igual al número de

electrones ubicados en las órbitas, por tanto el átomo es eldctricamente neutro. Los

electrones que ocupan las orbitas externas se denominan electrones de valcncia que

para el caso del silicio son cuatro en total. Si la capa extern¿ de un átomo está

completa como sucede con los gases inertes, el átomo es estable y no reacciona

químicamente con otos átomos. Como la capa extema del silicio y en general de los

semiconductores está incompleta" entonces el átomo reacciona con los otros llegando

a compartir los elecüones de valencia de las órbitas exüemas hasta disponer de rur

número suficiente para completar una capa condicionalmente estable.

Lafuetza de cohesión de los electrones de la capa externa de un material conductor

con su núcleo es muy débil, de tal forma que a temperatura ambiente algunos de éstos

electrones abandonan su átomo de origen y se desplazan libremente de un átomo a



otro. Cuando éstos átomos se someten a una pequeira diferencia de potencial tienen la

cualidad de dirigirse hacia el polo positivo generando de esta manera una corriente

eléctrica.

En los materiales aislantes, los electrones de la última cnpa están fr¡ertemente

ligados a su órbita y no existen electrones libres. Sin ernbargo si se aplica una fuerte

diferencia de potencial entre dos puntos de un material aislante, algwros de los

electrones de la última capa son forzados a abandonarla y dirigirse hacia el potencial

positivo dando lugar a una pequeña corriente eléctrica.

El átomo de silicio tiene tres capas orbitales. Las dos interiores permanecen

completas y tienen poca importancia, pero la tcrcera capa solo ticrp cuatro electrones

de valencia. El núcleo central solo tiene catorce (14) protones, diez de los cuales se

anulan eldctricamente con los diez electrones de las dos capas interiores. El resultado

final es una carga positiva de cuatro protones en el núcleo y cuatlro electrcnes de

valencia como se observa en la figura l.

En realidad el silicio y el germanio se encuentra en la naturaleza en forma dg

estructuras de cristales, en las cuales los átomos se disponen de forma rcgular en una

red cristalina, donde las fr¡erzas mutr¡as de cohesión entre átomos se manifiestan al

compartir cada átomo sus cuatro electrones de valencia con los cuatro átomos

ffi
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vecinos. Los enlaces a que da lugar tal disposición se conooen como enlaces

covalentes. El resultado fin¿l es que cada nrlcleo atómico pennanece rodeado por

ocho elechones en su capa extema. A la temperatura ambiente algunop elechones de

valencia adquieren suficiente energla calorlfica para liberarse del enlace covalente y

quedan en libertad para desplazarse a través de la red cristalina. Si la temperatua en

el semiconductor aumenta, el número de electrones libres será mayor generando una

corriente electrónica en el semiconductor.

Cuando un electrón abandona su enlace covalente deja una vacante en la red cristalina

conocida como hueco, el cual adquiere carga positiva. En virtr¡d de su carga positiva,

los huecos son capaces de atraer electrones vecinos obligando a rcmper enlaces

covalentes. Asl pues, a temperatura ambiente se produce de forma permafiente rutums

de enlaces covalentes, dando lugar a la aparición de ¡rares electrón-hueco y de

recombinaciones de los mismos.

Al aplicarse una tensión a un cristal de r¡n semiconductor, son los electrones y los

huecos los que contribuyen al desplazamiento de la carga que constituye la corriente

eléctrica. Los electrones s€ dirigen hacia el polo posiüvo de la tensión aplitnda y los

huecos se dirigen hacia el polo negativo.
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Debido al efecto del voltaje aplicado, circulará una corriente de circuito cenado en la

cual el número de electrones dentro del semiconductor permanecerá constante en todo

momento. Esto se explica ya que por cada electrón que pasa al terminal positivo hay

otro que deja el terminal negativo y entra en el semicondr¡ctor permaneciendo

constante el nrlmero de electrones en el material semiconductor. De igual manera, por

cada hueco que llega al terminal negativo se produce una recombinación con uno de

los electrones del terminal negativo dc la tensión aplicada. Por cada hueco que

desaparece por este motivo, se origina oho en el terminal positivo por el

desplazamiento de un electrón del semiconductor al terminal positivo de la tensión

aplicada. Dentro del semiconductor existen dos tipos de portadores de carga que son

los electrones y los huecosr pon) fuera de éste, solo circulan los elecfones como se

muestra en la figura 2.

Una manera priictica y eficiente de aumentar el número de portadores (electrones y

huecos) en un semiconductor consiste en agregar pequeñas cantidades de impurezas.

Esta técnica se conoce con el nombre de dopado. El nivel del dopado se evalúa entre

el número de átomos de impurezas y el de átomos del se¡niconductor. Las impurezas

más empleadas son el arsénico, antimonio, indio y galio pues poseen grupos de 3 ó 5

electrones de valencia en su capa extema.
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1.2.2 Semiconductor tipo N: Cuando se adicionan impurezas dadoras al

semiconductor, quedan libres un grari número de elecüones capaoes de transportar

carga eléctrica. Ya que en el mecanismo de la conducción prcdominarán los

electrones con su carga negativa, s€ conoce a este üpo de semiconductor como

semiconductor tipo N.

Cuando un átomo cede un electrón se convierte €n un ión positivo. Los átomos de

impurezas dadoras son iones positivos en el interior del cristal; el elechón liberado

por la impureza se desplaza por el cristal pero el ión positivo queda zujeúo a la red

cristalina debido a los enlaces covalentes.

Si se aplica una diferencia de potencial a un semiconductor tipo N, el flujo de

corriente dependeni esencialmente de los electrones libres, puesto que son mucho más

numerosos los electrones que los huecos. En este caso los electrcnes serán los

portadorcs mayoritarios y los huecos los portadores minoritarios.

1.2.3 Semiconductor üpo P: Al agregar impurezas aceptoras al semiconductor, los

electrones externos de un átomo de la impurc:¿a forman por lrp general tres enlaces

covalentes con tres átomos cercanos del semiconductor pero además, üendeu' a

anexarse un electrón de un cuarto átomo vecino del semiconductor, generando un

hueco en dicho átomo.
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En este caso los átomos de las impurezas aceptoras se convierte¡r en iones negativos

pero pennanecen fijos formando parte de la red cristalina, siendo los huecos gue han

originado los que transportan la carga al paso de la coniente cuando se aplica una

diferencia de potencial al semiconductor.

1.2.4 Diodos semiconductores: Los diodos semiconductores se obtienen al acoplar un

material tipo P con un material tipo N en forma de unión. En el scmiconductor N

existe una gran concentración de electrones libres y en el P de huecos. Debido al

fenómeno térmico llamado difusión, los electrones tienden a moverse hacia la región

tipo P a través de la unión; algo similar sucede con los huecos del tipo P que tratan de

juntarse con los electrones libres del tipo N.

Cada electrón que cru?a la unión P-N se combina con un hueco del ot¡o tipo de

semiconductor neutralizándose las cargas. Igualmente cada hr¡eco que atraviesa la

rmión se combina con un electrón libre. La pérdida de huecos de la región P la deja

cargada negativamente y con iones aceptores; la pérdida de electones de la región N

la deja cargada positivamente y con iones dádores. Al ir aumentando la carga negativa

en el semiconductor P, dicha carga repele los elechones libres del tipo N, impidiendo

continuar la difusión; por otro lado, la carga cadavezmayor de caráctcr positivo que

va adquiriendo el tipo N, al ir perdiendo electrones, tambien impide que se acerquen

los huecos a la unión. Este potencial creado entr€ los dos tipos dc semiconductores al
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producirse la difusión y que detiene e impide seguir la recombinación de huecos y

electrones, es del onden de unas décimas de voltio y sc conoce oomo "banera de

potencial". Si a la unión P-N se le aplica una tensión externa, que anule la barrera de

potencial creada en su interior, el polo positivo repelerá los hr¡ecos del maierial P

hacia la unión mientras que el polo negativo repelerá hacia la unión a los electones

del material N. La barrcra intema de potencial será neuhalizada y los portadores

mayoritarios podrán cn¡zar la unión para generar una corriente elécfrica; de esta forma

la unión queda polarizada en forma directa. Si se invierte la polaridad de la tensión

externa, se refuerza el efecto de la barrera intema de potencial. Los portadores

mayoritarios no pueden cruzar la unión y por lo tanto la unión queda polarizada

inve¡samei¡te. A pesar de la polarización inve¡sa el diodo es atravezado por una

pequeña corriente debida a la continua generación de parcs electrón-hueco que

rcmpen su enlace covalente por la absorción de calor. Con la polarización inversa los

portadores mayoritarios son repelidos por los respectivos polos de la tcnsión externa y

alejados de la r¡nión. El resultado es que se ar¡menta el ancho de la región agotada y

que la barrera intema de potencial aumenta. La figura 3 mucstra el diodo

semiconductor y los efectos mencionados.

De lo expuesto se deduce que la r¡nión P-N se comporta como una rpsistencia de bajo

valor cuando la polarización es directa y de elevado valor al potarizarla inversamente.
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La curva caracterlstica se obtiene midiendo las intensidades que lo atraviesan al variar

la polarización directa e inversa. Como se observa en la figua 4, al aumentar la

tensión inversa llega un valor en el que se rompe la estnrctura del cristal, aumentando

rdpidamente la intensidad de paso y destruyéndose la unión. Las resistencias alta y

baja que presenta la unión cuando se polariza inversa y directamente la hacen muy

adecuadapana la rectificación de la corriente alterna.

I.3 DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES DE POTENCIA:

En la mayorla de las aplicaciones de la electrónica de potencia, se desea controlar la

potencia de corriente continua o de corriente altema suminisfrada a una carga y Wa

ello se utilizan dispositivos no lineales controladcis llamados üristores. La palabra

"tiristot'' hace referencia a un semiconductor de acción biestable basada en las

propiedades r€generativas del semicondr¡ctor de unión pNpN. Los tiristorcs pueden

tener dos, tres ó cuatro terminales y pueden ser unidireccionales o bidireccionales.

Entre los tiristores unidireccionales los mrás conocidos son el SCR (Silicon Cont¡olled

Rectifier), el SCS (Silicon Conholled Switch), el SUS (Silicon Unilateral Switch), el

LAscR (Light Activated silicon controlled Rectifier) y el diodo shockley.
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Los tiristores bidireccionales más populares son el TRIAC (triode Ac), el SBS

(Silicon Bilateral Switch) y et SüS.

Dos semiconducto¡es que han adquirido gran importa¡rcia por su amplio campo de

aplicaciones son el SCR y el TRJAC, los cuales se emplean para conholar altas

corrientes en diferentes tipos de cargas.

1.3.1 El S.C.R: Como su nombre lo indica, es un rectificador controlado de silicio el

cual consta de cuato capas PNPN y tiene tes terminales. Sus propiedades comunes a

los diodos semiconductores y a los üansistores lo convierten en un elemento ideal

para aplicaciones en las cuales se requiera conmutar grandes intensidades de

corriente.

Su aparición en el mercado se regisfra en et año 1956, cuando fué presentado en

Norteamérica por los Laboratorios Bell, época a partir de la cual comienza a aplicarse.

de diferentes formas, reemplazando al tirahón (triodo de gas) y los rectificadores de

arco de mercurio debido a sus características y rendimiento.

En la actualidad se emplea cn un sinnúmerc de aplicaciones enhe las cr¡ales se p¡ede

mencionar: Conección y desconección de intensidades, contnoles con retardo de

tiempo, fuentes de poder reguladas, conmutadores estáücos, contnoles para náquinas
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de corriente alterna y continua, inversores, cargadores de batcrfas, cicloconvertidorps,

circuitos de protección, controles de temperatura, controles de fase, conmutadores

estáücos e.t.c.

l.3.l.l Funcionamiento: El SCR está formado por cuatro capas de senriconducto¡es

PNPN que además de disponer de dos bomes exbemos, el lir¡odo y el cátodo, tiene

oFo denominado compuefta, por medio del cual se realiza el conhol del SCR como se

muesfra en la figura 5.

Se puede explicar el funcionamiento del SCR comparándolo a ur arreglo de dos

transistorcs. Se puede suponer que las cuatro capar¡ alternas P-N det SCR constituyen

dos transistores acoplados enhe si y en los que una z)na de semicondr¡ctor astúa a la

vezde electrodo para ambos transistores.

El transistor que tiene como emisor laznnaP del ánorto del SCR es de üpo l¡¡p y el

otro NPN según se mr¡estra en la figura 6. La base del tra¡¡sistor Ql pNp está r¡nida

con el colector del tansistor Q2 NPN, mientras que la base de éste es también el

colector del transistor Ql. Si se aplica ur voltaje entre ánodo y cátodo de senüdo

invetso, los transistores Ql y Q2 estarán en estado de corte y por lo tanto no circula¡É

corriente alguna entre.ánodo y cátodo; en este caso se dice que el SCR se encr¡entra

en estado de bloqueo inverso.
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Al aplicar una tensión entre ánodo y cátodo de sentido directo existe la posibilidad de

que los ftansisto¡es condt¡zcan para establecer una circulación de coniente a través

del SCR; este estado se conoc,e como estddo de bloqueo directo.

Si se polariza directamente el tiristor, los dos transistores solo conducirán un¡

pequeña corriente de fuga puesto que no están polarindas sr¡s bases. Si se aplica a la

compuerta un potencial positivo, éste electodo es también l¿ base del transistor Q2

quedando polarizado directamente y en conducción. Como la corrientc de salida del

colector de Q2 es la misma de la base del transistor Ql, le inc¡ementa su condr¡cción

y éste a su vez proporciona un aumento de la coniente de su colector qu€ es la base de

Q2, haciéndolo conducir más, repitiéndose este ciclo instantaneamente hasta que el

SCR pierde toda su resistencia y entra en conducción.

El comportamiento del SCR es por lo tanto semejante al de un diodo de silicio

controlado, que comiena,larectificación en un deterrrinado valor dc te¡¡sión direct¡'

dependiendo de la señal que exista en su compuerta-

1.3.1.2 Mecanismos de encendido: Existen tres maneras Msicas para llevar el SCR

al estado de conducción:
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- Aplicando un impulso positivo de corriente a la compuerta del tiristor polarizado en

sentido directo, es generalmente lo más conveniente rápido y efectivo. Con frrecr¡encia

la corriente de disparo o cebado es muchísimo menor que la corriente gobernada ;

además con el tiristor en estado de conducción la corriente de compuerta puede y

debe eliminarse sin que varíen las condiciones de conducción del SCR. De esta

manera lo que se requiere para pasar al estado de conducción r¡n tiristor polarizado

directamente es r¡n pequeño impulso de corriente de corta duración en la compucrta.

La magnitud y duación del impulso de la compuerta depende del valor de la corriente

de enganche, del tipo de carga y del amaño fÍsico del tiristor. En general la corriente

de compuerta puede variar desde 100 micro amperios a 15ü) mili amperios y su

tensión desde los 2 voltios hasta los diez voltios y durante un tiempo no inferior a 5

microsegundos.

- Aplicando un¿ tensión suficiente enüe ánodo y cátodo que provoqr¡€ la ruptgra por

avalancha del semiconductor.

- Aplicando una tensión de polarizacifin directa de ánodo a cátodo que agnrente

rapidamente, la corriente que fluye a través del tiristor. depende de las capacitancias

parásitas intemas del mismo, por lo tanto entre más elevado sea este dv/dt la

corriente Ic : c dv/dt aumentará hasta llevar el scR a couducción.
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1.3.1.3 Características de compuerta: Para obtener el mejor rcndimiento y

confiabilidad del disparo, la corriente y tensión de compuerta son valores crfticos

según la clase de tiristor y la aplicación en la cual se empleará. Los fab,ricantes

suministran una caracterlstica de compuerta que indica los márgenes dc corriente y

tensión que se requieren para el disparo de los tiristores. Como el tiristor es sensible a

la temperattua, si ésta aumenta, la corriente de ñrga Ico crece y auurenta la corriente

en sentido directo. Cuando el elemento está en estado de no conducción, este

incremento de la corriente de fuga hace que la corriente necesaria para el disparo sea

menor.

Lammnegra de la figura 7 reprcsenta el márgen de corriente y tensión de compuerta

requeridos para que un tiristor determinado no se dispare. Las curvas A y B indican

los llmites de corriente y tensión de compuerta para el cebado del tiristor. Las zonas

entre los ejes y las curvas A y B indican condiciones para las cuales el disparo es

inseguro a bajas temperaturas. En la gráfica también figura la cun¡a de m&¡ima

disipación de potencia y se toma ciomo base la temperatrua ambiente de 25oC. En el

caso de la conmutación por impulsos, se puede determinilr una segunda curya de

má¡cima disipación de potencia admisible; dicha curva representa la disipación de la

potencia de pico que puede soportar la compuerta para impulsos cuya duración sea

inferior al l0% del perlodo del ciclo. Se observa quecldisparoporimpulsoses
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menos limitante que el disparo por tensión eontinua en la compuerta. El área rayada

rcpresenta las condiciones preferidas pa¡a el control del disparo por compuerta

1.3.1.4 Mecanismos de apagado: Para extinguir la conducción directa de r¡n SCR, es

necesario disminuir la corriente a valores inferiores a la corriente de mantenimiento

del tiristor (Ih), durante un cierto intervalo de üempo, de tal forma que el SCR deje de

conducir aunque se le aplique de nuevo una tensión en sentido directo. Esta

intemrpción puede obtenerse reduciendo la corriente directa hasta r¡n valor inferior a

la corriente de mantenimiento, ó aplicando unatensión inversaenüe ánodo y cátodo.

Si se efectrla la conmutación por el primer sistemq el proceso es rclaüvamente lento

debido a la propia saturación del elemento; pueden enconüarse tiempos de

desconexión del orden de 100 microsegundos.

Si el tiristor se desconecta por la aplicacióu de r¡na tensión inversa cntne ánodo y

cátodo, el proceso de conmutación es más rápido, del orden de los 20 microsegundos.

1.3.1.5 Caracterfsticas y especificaciones del SCR: La curva caracterlstica estática de

este elemento consta de dos partes: La de polarización directa, que se grafica en

función de la tensión de compuerta para indicar el punto de cebado y la parte de
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polarización inversa que es igual a la de los diodos normales. Algunos de los

parámefros más importantes en el SCR son los siguientes:

- Voltaje de ruptura directo ( V(BR)F+): Nivel de tensión a partir dcl cr¡al el tiristor

enta en conducción. El asterisco indica la condición del terminal de compuerta y

puede ser:

O, significa circuito abierto de compuerta a cátodo.

S, corto-circuito entre compuerta y cátodo.

R, resistencia de compuerta a cátodo.

V, tensión fija entre compuerta y cátodo.

- Corriente de mantenimiento (Ih): Es la coniente mfnima que debe circular por el

SCR para que pennanezca en conducción; de lo contrario esta¡á en cstado de bloqueo

directo.

- Regiones de bloqueo directo y bloqueo inverso: Son las rcgiones que conesponden a

la condición de circuito abierto del tiristor.

- Voltaje inverso de ruptura (VRRM): es el voltaje de polarizacifininvesa al cr¡al el

SCR entra en conducción por avalancha.

--..fr.*l
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La figura I corresponde a la curva caracterlstica del SCR y en ella se destacan los

parámetos más importantes.

De la curva característica se puede notar que si la corriente de compuerta se

incrementa a IGI aplicando una tensiónal terminal de compuerta,elvalordeVF

requerido para la conducción disminuye notablemente. También se puedc observar

que IH se hace menor en la medida que se aumenta IG.

Oüas caracterlsücas importantes en el SCR son la corriente promedio (IAV) y la

corriente efectiva (IRIvfS). La coniente promedio es la que puede manejar el tiristor

en conducción normal, la cual es una función de la m$rima temperattra que puede

soportar el semiconductor, de las pérdidas totales y del fuigulo de conducción. La

corriente eftcaz es la especificación de corrielrte que se debe tener en cuenta para

evitar recalentamientos excesivos de los elementos rcsisüvos conectados al SCR tales

como cables, junturas, interfases, debido a que la corriente IRMS fluye a tavés de

todo el circuito.

1.3.2 El T.R.I.A.C: Es un disposiüvo de conmutación que consta d€ tr€s clectrrodos y

que puede ser llevado a conducción de forma similar que un SCR. La difcrencia

básica radica en que el TRIAC puede manejar señales de corriente altema en ambos
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semiciclos y además puede ser disparado con una señal de cebado positiva o negativa

en la compuerta.

Al tratarse de un dispositivo bidireccional, en lugar de ánodo y cátodo se emplean los

términos terminal 2 (f,2) y terminal I (Tl) respectivamente.

El funcionamiento de estos elementos se considera igual al de dos SCR habajando en

paralelo y en oposición, con una sola compuerta que gobierna el cebado de ambos. La

figura 9 representa la composición básica del TRIAC y su símbolo elécrico

característico.

Se utiliza el TRJAC para controlar el ringulo de encendido en la rectificaciór¡, o

gobierno de los dos semiciclos de la corriente alterna , consiguiendo de esta forma

aplicar a la carga que se conecte en serie con el TRJAC solo ura parte de los dos

semiciclos. El ángulo de encendido en cada semiciclo dependerá de la frrecr¡encia de

los impulsos que se introduzcan en la compuerta. Si la tensión que se emplea para el

cebado es alterna es preciso mantener sincronizadas en cada semiciclo la tensión

principal y la tensión de control por compuerta.

Además del cebado por impulsos que es el sistema de nrayor aplicación y el de

corriente alterna, también se emplea para el cebado del TRJAC la corriente continua,



Figura 9. EI TRfAC.
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de tal rnanera que dicha tensión sea negativa respecto al bome más cercano a la

compuerta.

En la figura l0 se ilusha la cr¡rva caracterlstica del TRIAC, muy similar a la del SCR

en ciertos aspectos. De la gráfica se puede observar que si se incrementa la

corriente de compuerta, esto hace qr¡e el voltaje de ruptura del tiristor

disminuya.

El primer cuadrante corresponde a la región en la cual el terminul T2 es positivo con

respecto al terminal Tl, por el contario en el te¡cer cuadrante el rcrminal T2 es

negativo respecto del terminal Tl.

El voltaje de ruptura en los cuad¡a¡tes I, III debe ser rnayor que el voltaje pico <le la

tensión que se quiera gobemar para evitar que el TRIAC enEe en conducción por

efecto de avalancha.

Una corriente de compuerta de un valor especlfico pero de cualquier polridad puede

disparar el TRIAC en cualquiera de los dos cuadrantes, por lo tanto se pueden obtener

cuatro modos de disparo posibles. En la práctica los nrás empleados debido a la

mayor sensibilidad del TRJAC son el modo I+ ( terminal T2 positivo, señal de



Anrdo2 negrtivo

FÍgura 10. Curva caracterfstlca del TRIAC.
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compuerüa positiva) y el modo III- (terminal T2 negativo, señal de compucrta

negativa).

Los mecanismos de encendido, de apagado y las caracterlsücas y especificaciones del

SCR son en general váJidas para el TRJAC y tiristores en general.
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2. DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SIMULADOR DIDACTICO

2.I OBJETIVOS:

El equipo que se desea implementar permite simular condiciones para controlar el

disparo de tiristores de baj4 mediana y alta potencia. Debe manejar señales de

corriente alterna monofásica y además estas señales pueden ser cont¡oladas en cada

uno de sus semiciclos posiüvo y negativo, permitiendo un control de l80o por cada

semiciclo. El circuito de contol está acoplado magnética¡nente al circtrito de

potencia por medio de un transformador de pulsos.

El simulador didáctico consta de módulos independientes lo cual permite flexibilidad

para realizar el montaje de las practicas sugeridas, ya que cada módulo puede ser

empleado por separado ó en conjunto para cualquier tipo de control eléctrico con

tiristores.
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El simulador didáctico consta de las siguientes partes:

- Modulo de alimentacidn AC Y DC: Constia de un fansformador de alimentación

principal, la etapa de rectificación, el filtraje y las fuentes de polarización para

módulos de cont¡ol y tiristores.

- Módulo de conhol para los SCR y TRIAC: Consta de un detector de cruce lxlr cero,

el generador de rampa, el comparador, la etapa de impulsión y el transfor¡nador de

pulsos.

- Módulo de protección: Consta de un sistema de protección conta sobrpcorriente en

el módulo de alimentación principal, en la carga, y protección de cortocircuito en el

módulo de control y en el oscilador.

- Módulo de Tiristores: Estri conformado por los SCR y TRIAC de diferentes

amperajes montados en disipadorjunto con el módulo de cargas.

- Módulo de cargas: Consiste en un grupo de cargas rpsistivas y oüo de cargas

inductivas, que consiste en lámparas de difercntes potencias , un ventilador y un

motor DC.
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- Módulo de Señalización: Consta de señales lumínicas indicadoras de operación

normal y de fallas en el equipo, implementadas con varios LED (diodos emisorcs de

luz).

- Oscilador variable: Diseñado con un circuito integrado conrercial.

- Cr¡erpo del simulador: El mueble del simulador se elabo¡a en madera, con el

diagrama de los módulos y demás elementos trazados sobre la superficie principal

para facilitar la interconexión enbe las etapas, por medio de cables üpo vetrlculo y

borneras para laboratorio.

En la figura I I se muestra el diagrama en bloques funcionales del simulador didáctico

para dispositivos semiconductorcs de potencia.

2.2 MODULOS DE ALIMENTACION AC Y DC:

La fuente principal o primaria del simulador es la señal de corriente alt€nra

monofásica de 120 Voltios RMS y frecuencia de 60 ciclos por segundo (Hz).

A partir de esta alimentación primaria se generan las fi¡enrcs de polarización de

corriente continua (DC) y el módulo de corriente alterna (AC).

-r|-G'#-r.Ñ.
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2.2.1 Módulo de alimentación DC: Los circuitos electónicos en general son

alimentados por fuentes de corriente conünua; en muchos casos sobre todo en los

equipos portátiles esta energía se obtiene a partir de baterlas sesas, pero cuando los

equipos rcquieren de mayor potencia es necesario obtenerla de la red de corriente

alterna mediante los procesos de rectificación, filtraje y regulación.

2.2.1.1Circuitos rectificadores: Los circuitos rectifii¡adores hansforman una tensión

altema en tensión continua pulsatoria. Para realizar esta ñ¡ncién es prcciso que

contengan un elemento no lineal como los diodos. Los diodos por ser elementos no

lineales permiten cambiar la forma de la tensión y de la corriente que se aplica a un

determinado circuito.

2.2.1.1.1Rectificador monofrisico de media onda: El rectificador de media onda es la

forma más simple de rectificador y está formado por la conexión en serie de un¡

fuente de corriente alterna, un diodo y una carga como lo muestra la figura 12.

Del circuito eléctrico se deduce:

eb: rd.Ib

e = Em.Sen wt

es: Rl.ib

e=eb+es

por lo tanto: Em.Senwt: (rcl + Rl).id.
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Ffgura 12. Rectlflcador nonofáslco de medla onda.
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En la figura 13 se representan las formas de tensión y corriente en el circuito.

La ecuación de corriente en el circuiüo está determinada por una fi¡nción discontinr¡a

entre cero y 2 piradianes:

ib: [Em / (rd+Rl)].Sen wt: Im.Sen wt 0< wt< pi radianes.

ib : 0 0< wt< 2 pi radianes.

Em = Amplitud de la tensión aplicada.

Rl : Resistencia de carga.

Rd: Resistencia diná¡nica del diodo.

ib: Corriente en el circuito.

Im: Amplitud de la coniente en el circuito.

En el circuito equivalente se observa que el intemrptor S estó sincronizado con la

tensión aplicada. S esüi abierto de 180" a 360" y está cerrado de 0" a l80o para cada

ciclo de la señal de entrada.

Las expresiones del comportamiento eléchico del circuito son:

e: Em.Sen wt. ib : Im.Sen wt. Im : [Em / (rd + RI)].



l'lgura 15. t'ornas de c¡nda
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Realizando el anáJisis matemático de la corriente y la tensión se obtiene:

- Valor promedio de la coniente: Icc = [ Em / pi (rd + Rl)].

- Valor eftcazde la corriente: Ief = [ Em / 2.(rd + Rl)].

- Tensión promedio entre los terminales del diodo: Ecc: -Icc.Rl.

- Potencia suministrada a la carga en promedio: Pcc: lcúru.

- Rendimiento de recüficación: N = 40,6 . [Rl / (Rl + rd)] %'.

La potencia márima útil de salida se obtiene cuando Rl = rd y el rendimiento del

circuito rectificador de media onda es igual al 20.3 %.

El rendimiento óptimo es del 20o/oy puede variar de 0 a 40,6Vo en este caso.

- Factor de rizado: El factor de rizado es del l22o/o.

2.2.1.1.2 Rectificador monofásico de onda completa y rectificador en puente: La

manera mCis notoria de mejorar el nendimiento de un sitema recüficador es
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aprovechando los ciclos completos de la alimentación altema en lugar de limitarse a

la mitad de cada uno de ellos. Los circuitos que realizan esta fi¡nción son los

denominados rectificadores de onda completa, como lo muesha la figura 14.

El rectificador en puente tiene la ventaja de no necesitar tansfonnador con toma

cenüal, como en el caso del rectificador de onda completa con dos diodos. El

transformador solo sirve en este caso para cambiar la tensión al igual que en cl

rectificador de media onda. En los semiciclos de la tensión de alimentación que hacen

positivo al punto A con rcspecto al punto B, fluye una corriente Il de A hacia B, a

través deD2,la carga Rl y Dl, mientras que durante los otros semiciclos la corriente

12 pasa de B hacia A, a través de D3, la carga RI y Dl. Ambas corrie¡rtes circulan por

la carga en el mismo senüdo. Por lo tanto la corriente en la carga Il es la sum¿ de Il

con 12. La figura 15 muesta las formas de onda ¡esultantes.

Las ecuaciones que rigen este circuito son:

¡¡ : [Em I Qrd + Rl)]. abs (sen wt) : abs (Im.Sen wt); para 0< wt < pi y (K wt <2pi.

-Valor promedio de la corriente: Icc =2.1m I pi.

- Valor eftcazde la corriente: Ief = lm tñ.



Rcctilicarlor cn Pucntc.

Fl6ura 14. Rectlflc¿rdores de onda conpleta.
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- Potencia de c.c suministrada a la carga: Pcc = t 4Rl. enll pil1nf +2di].

- potencia total suministada al circuito: p1= 
¡Em¿/ (2rd + RJ )].

- Rendimiento del circuito: N = 0,8. [l/ l+ (2rd / Rl)].

Cuando Rl : 2rd la carga disipa su má:rima energía en corriente continua; en este caso

N:40 % y puede variar de 0 al 80o/o.

- Factor de rizado: El rizado es del 50%.

En conclusión el rendimiento de este circuito es superior al del anterior y el factor de

nzado es inferior. Su realización práctica tiene la ventaja que los flujos resultantes de

la corriente promedio en el hansformador de alimentación se anulan haciendo que

este trabaje en mejores condiciones.

2.2.1.2' Circuitos de filtraje: Los circuitos rcctificadores cargados cuu resistencias

presentan la desventaja de la fluctr¡ación de la señal rectificada. Con el ffn de obtener

una tensión continua con la menor fluctuación posible o rizado mlnimo, es necesa¡io

emplear condensadores en paralelo a la carga, los cuales cumplen la fuirción de filtros.

-s_-_€Gial' Universidrri Auténcm". dr ll*id¡nlC I' sÉcctolt i:rgl.l'JírcA I._t
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2.2.1.2.1 Rectificador con carga capacitiva pura: Si considerernos el circuito de la

figura 16, en el primer pico positivo de tensión, el condensador C se carga a través de

R y rd hasta una cierta tensión. Para el ángulo alfal la tensión instantánea Es es

superior a la de la fuente y el diodo se bloquea. En el ángulo alfa2 el diodo vuelve a

conducir. Si se supone que en el ángulo alfa3 la tensión Es es igual a Em, el diodo no

conducirá y la tensión Es quedará igual a Em.

2.2.1.2.2 Rectificador con carga capacitiva y rcsistiva: Considerando el circuito de la

figua 17, en el primer instante una corriente elevada circula por el diodo y la forma

de la tensión será la misma que en el circuito rectificador con carga capacitiva pura,

con trcs diferencias principales:

- Cuando el diodo deja de conducir, el condcnsador se descarga a través de Rl. por

esta razón la tensión de salida tiene un rizado que es más pronunciado si el valor de

Rl es más pequeño.

- Latensión Es no iguala la tensión Em.

- En cada ciclo existe una corriente no nula función de la relación cnft R + rd / Rl y

C.Rl, donde w representa la pulsación de la tensión de la fuente. Pa¡a un valor
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Flgura 16. Rectlflcador con carga capacltlva pura.
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determinado de resistencia de carga Rl, al aumentar el condensador se disminuye el

nzado porque al almacenar mrás energía se descarga más lentamente.

El gráfico de la corriente en el diodo estri formada por impulsos bastante eshechos y

cr¡anto mayor es el valor del condensador, mrás esfiechos se hacen. Sin embargo su

valor de cresta aumenta a medida que se hacen más esÉrechos, llegfuidose al lfmite

cuando dicho valor de crcsta alcanza el de la corriente má<ima especificada por el

fabricante del diodo. La frecuencia ñ¡ndamental de la tensión de rizado es la

frecuencia de la rcd de alimentación AC (o0 Hz).

Al seleccionar el diodo para una aplicación concreta es importante tener presente que

el condensador se carga casi al valor de pico de la tensión de alimentación alterna; la

tensión inversa máxima aplicada al diodo es casi el doble de dicho valor de cresta.

Los fabricantes suministran este valor de tensión de pico inversa para su¡¡ diodos

(Pry). Para trabajar con una red alterna de 120 Voltios RMS se necesitará un diodo

con PIV de al menos 340 voltios.

Los rectificadores de media onda como los de onda completa se 
fplican

extensamente con condensador de filtro como alimentaciones de corriente conünua

para equipos eléctricos y electrónicos. Tienen algunos inconvenientes, en particular

que al aunentar la coriente de carga la tensión media de DC disminuye y el rizado
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aumenta, pero en compensación son muy económicos y si la corriente de carga es

muy regular, el inconveniente no se prcsenta.

2.2.1.3 Circuitos de regulación: La rcgulación más bien pobre qr¡e se obtiene de los

tipos de rectificador precedentes no es suficiente en muchas aplicaciones. Cuando la

corriente absorbida de la fuente de alimentación es bastante constante, la regulación

tiene poca importancia, pero si son variaciones grandes de corriente, las variaciones

de tensión asociadas serán inaceptables. La tensión de salida de una fuente de

alimentación de laboratorio que ha de poderse emplear para alimentar gran variedad

de equipos, debe ser independiente de la coniente que suministra.

En estas condiciones es necesario estabilizat la tensión de salida frente a las

variaciones producidas por la variación de la coniente de carga. Existen diversas

maneras de realizar esta función, pero todas se basar¡ en esencia, en reducir la

resistencia de salida del circuito de modo que la pérdida interna de tensión sea

mlnima. Los circuitos más empleados para tal fin son:

- Los estabilizadores con diodo zgner

- Los reguladores con transistor en configuración seguidor-emisor.
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- Regulado¡es con amplificadores operacionales.

- Reguladores de voltaje en circuito integrado (CI).

Por presentar mayoncs ventajas los reguladores en circuito integrado, de ellos

trataremos a continuación.

2.2.1.3.1 Reguladores de voltaje en circuito integrado: Estas unidades contienen la

'circuitería para la fuente de referencia, un amplificador de error, el dispsitivo de

control y la protección conha sobrecargas, todo esto incorporado en una sola pastilla

como se observa en la figura 18.

Una fuente de polarización se puede construir en una forma muy sencilla utilizando

un transformador conectado a la red de corriente alterna y empleando r¡na salida del

secundario la cual se rectifica en media onda u onda completa, se filtra empleando un

condensador y finalmente se regula el voltaje de corriente continua uülizando un

regulador de voltaje en circuito integrado de trcs terminales oomo se aprecia en la

figura 19.

Se pueden distinguir tres clases de reguladores segrln la función que rcalizan:



Flgura 18. Reguladores de voltaJe fC.
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- Reguladores de voltaje positivos.

- Reguladores de voltaje negativos.

- Reguladores de voltaje ajustable.

2.2.1.3.2 Reguladores de voltaje positivos: Un grupo de regulatlores de volaje

positivos flios es la serie 78)O( que prcporciona voltajes fijos desde 5 voltios hast^24

voltios DC. La figura 20, muestra como se pueden conectar estos reguladores. Un

voltaje de corriente continua rectificado-filtrado y no rcgulado será la enüada VIN a

la patilla #l del regulador CI. Los condensadores conectados a la entada y la salida y

llevados a tier¡a ayudan a mantener el voltaje de coriente continua en su valor y

además ayudan a filtrar las variaciones de voltaje a cualquier frecr¡encia elevada El

voltaje de salida de la patilla#2 *, conecta a la carga. La patilla #3 es la referencia del

circuito CI es decir su tierra. Los dos dÍgitos después del preflio 78 indican el voltaje

de salida del regulador.

2.2.1.3.3 Reguladores de voltaje negativos: Los reguladortes de voltarje negaüvo CI

son de la serie '19>(X,la cual proporciona una serie de CIs similares a la serie 78)O(

pero que operan con voltajes negativos, proporcionando ur voltqie de salida ncgativo



@o;
I

?EXX .. .'i
'j

GT{D .;
I ...J

lo
I

=i
.-I

Flgura 20. Coneccl6n tlplca
IG posltlvoe.

de reguladores



60

regulado. La forma de conexión se muestra en la figura 21. Los reguladores más

conocidos son: 7805, 7 812, 7 824, 7 905, 7 912, 7 924.

2.2.1.3.4 Reguladores de voltaje ajustable: Los reguladores de voltqie tambien se

encuentan disponibles en configuraciones circuitales que perrrircn al usua¡io ajustar

el voltaje de salida al valor regulado deseado. Un caso típico es el regulador LM317

el cual puede ser operado en un rango de 1,2 voltios hasta 37 voltios DC.

2.2.2 Múdulo de alimentación AC: Consta de una señal de alimentación AC de 120

voltios RMS, monofásica a 60 her¡z tomada directamenrc de la red de alimentación

principal la cr¡¿l se empleará para alimentar las cargas resisüvas e i¡rductivas en las

prácticas de laboratorio.

La otra señal de alimentación consiste en una fuente de corriente altema de onda

completa rectificada de 40 voltios RMS tomada de la salida del secundario del

transfomador principal, la cual se empleará para alimentar motores de corriente

directa eon una capacidad márima de 2 amperios.

2.3 MONTAJE PRACTICO DE LOS MODULOS DE ALIMENTACION AC Y DC:
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El montaje práctico se muestra en la figura 22. Consta de un tna¡rsformador principal

de 800 VA alimentado por 120 voltios RMS de señal monofilsica tomada de la red

eléctrica.a través de un filtro para corriente altema. Esrc filtro es empleado para

suprimir señales de alta frecuencia indeseables que pudieran prcsentarse en el sistema

eléctrico principal; de esta forma se limpia ia senal sinusoidal del ruido eléctico, lo

cual garantiza una señal de entrada de corriente alterna de 120 volüos RMS y 60

Hertz de frecuencia primaria. El ci¡cuito primario del far¡sformador está protegido

confra sobrecarga por medio de un fusible convencional de 3 amperios, esto con el fin

de no sobrepasar la capacidad máxima del tansformador.

El transformador proporciona dos salidas independientes en el secr¡ndario, cada una

de ellas con su respectivo tap central. Una de las salidas es de 20 volür¡s RIVÍS con

una capacidad máxima de carga de 3 am¡rerios y la otra de 40 voltios RMS con

capacidad má:rima de corriente también de 3 amperios. Los tap centrales de ambos

secr¡ndarios se unen para formar un punto común el cr¡al será el potencial de

referencia ó tierra del circuito general del simulador. De esta nranem se obüene ur

total de cr¡aFo señales de corriente alterna disponibles para implementar las fuentes

de polarización de corriente continua que se necesitarán para alimentar los circuitos

del simulador y a la vez para suministrar las fuentes de polarizacion DC cxüemas para

las prácticas de laboratorio.
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2.3.1 Fuente regulada de +5 voltios DC: La señal de corriente altema quc se emplea

para implementar esta fi¡ente de polarización se deriva de los terminales fl y #8 del

secundario del transformador. Esta señal de tensión es rectificada a través del diodo

1N5408, el cual tiene r¡na capacidad márima de 3 amperios y un voltqie inverso de

pico de 1.000 voltios, caracterlstica!¡ que son ideales para esta aplicación práctica. La

señal de media onda rectificada que se ha obüenido con el diodo, es filtrada por medio

de un condensador de 2.200 microfaradios a 16 voltios DC con cl propósito de

mejorar el rizado que presentra la señal rectificada. El nivel de voltaje que se obtiene

en estas conüciones enhe los terminales del condensador es de l0 volüos DC, el cual

es suficiente para alimentar la patilla #l del regulador IC 7805CK. La paülla #3 d€l

IC 7805CK se conecta a tierra y la salida del regulador por la paülla #2 suminisüa +5

voltios DC regulados y con una capacidad máxirn¿ de 5 amperios. Los condensadorcs

de 0,1 microfaradio que se conectan a la entraday la salida del regulador se emplean

como filtros para el ruido eléctrico de alta frecuencia.

Las ventajas de emplear este regulador en circuito integrado c,onsiste en la facilidad

para realizar el montaje, es altamente confiable, eficiente y está autoprotegido contra

corto circuito en la salida. Por estas razones esta fi¡ente de polarización sc empleará

para alimentar los circuitos integrados TTL del simulador y también serrrirá oomo

fuente de polarización externa para pnicticas de laboratorio.
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2.3.2 Fuente regulada de -5 voltios DC: La tensión de corriente alrcrna qr¡e se emplea

para alimentar esta fi¡ente de polarización es tomada de los terminales #9 y #8

respectivamente del secundario del transformador de alimentación principal. La señal

de corriente alterna es rectificada a tavés del diodo 1N5408, el cual por su

disposición en el circuito rectificar¡Á medio ciclo negativo de la señal de enhada. Esta

señal de media onda rectificada que se ha obtenido es luego filüada por medio del

condensadot de 4.700 microfaradios a 25 voltios DC con el objeto de mejorar el

rizado de la señal rectificada. El nivel de voltaje obtenido ente los terminales del

condensador es negativo con respecto a la tierra del circuito, por lo tanto el

condensador se debe colocar con polaridad invertida oomo se observa en la figura 22.

El valor del voltaje que se obtiene en este punto es de -10 voltios DC con el cual se

alimenta el IC 7905 a través de la patilla#3.Lapatilla #l del[C7905 se lleva a tierra

y la patilla #2 proporciona un voltaje de -5 voltios DC regulado con una capacidad

mrixima de carga de 1,5 amperios. Igual que en el IC 7805, los condensadores dc 0,1

microfaradios conectados a la entrada y salida del regulador son filtros de ruido

elécüico. En este circuito se emplea el diodo 1N5408 por sulr caracterfsticas elécticas

antes mencionadas. Este regulador en circuito integrado tiene las mismas mi$nas

ventajas que el IC7805 y por lo tanto también se utilizará para polarizar circuitos

integrados y como fucnte externa de uso en laboratorio.
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2.3.3 Fuente regulada de +12 voltios DC: La señal de corriente alterna de la cual sc

alimenta esta fuente DC se obtiene de los terminales #10 y #11 del secundario del

transformador. Esta señal es rectificada a tavés de tres diodos lN54b8 con el fin de

obtener un voltaje cuya componente DC no llegue al límirc mfuimo de voltaje de

entmda del reguladot lC 78l2CK. Con este arreglo de diodos se logra bajar el voltaje

en este punto de 30 voltios a 28 voltios DC debido a la caida interna de los hes

diodos rectificadores. Esta señal rectificada se filtra por medio del condensador de

1.000 microfaradios a 50 voltios DC, para obtener un voltaje de salid¿ de 28 voltios

DC. Con este voltaje se alimenta la patilla #l del regulador IC 7EI2CK y la patilla #3

se conecüa a tierra del circuito. La patilla #2 del regulador suministra rur voltaje

regulado de +12 voltios DC con una corriente má¡rima de 1,5 amperios. Los

condensadores de 0,1 micro faradios a la entrada y salida del regulador sirven de

filuos para altas frecuencias. Esta fuente también es empleada para polarizar circuitos

del simulador y como fuente externa para laboratorio.

Los tres reguladores IC 7805, IC7905CK y 78l2CK se ensamblan sobrc un disipador

de calor de aluminio para optimizar su rendimiento y evitar daños pr€matu¡os de los

mismos por recalentamiento. De esta manera se logra el diseño y la implementación

de las fuentes de polarización DC para los circuitos del simulador y para las prácticas

de laboratorio como fi¡entes fijas extemas , con la ventaja de ser autoprotegidas conta

corto ci¡cuito.
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2.3.4 Módulo de Alimentacion AC: Está compuesto básicamente por dos señales de

corriente alterna. La primera es una señal de alimentación de corriente alterna de 120

volüos RI\{S monofásica a 60 Hertz, la cual es tomada di¡ectamente de la red de

alimentación principal. La señal ha sido previamente aislada contra el ruido eléctrico

por medio del filtro de llnea como se puede obsenrar en la figua 22. La tensión

monofásica sinusoidal es la misma que se empleará para alimentar las cargas

resistivas e inductivas en las prácticas de laboratorio. La llnea se protege oon un

fusible convencional de 2 amperios contra sobrecarga o posible corto crcuito. La otra

señal de alimentación consiste en una tensión fija de 40 voltios RMS de onda

completa rectificada. Este circuito se obtiene alimentando r¡n puente rectificador de

onda completa con la salida del secundario desde los tenninales #10 y #l?los cr¡ales

entregan una tensión de 40 voltios RMS y r¡na corriente máxima de 2 amperios. [,a

enfrada a este puente rectificador se protege con un fr¡sible convencional de 2

amperios contra sobrecargas. La salida del rectificador se carga con una resistencia de

5,9 kilo ohmios a l0 vatios para crear un camino de retomo a la corriente rccüficada

La salida del rectificador en puente también se protege oon un fusible convencional

de 2 amperios. La función de esta señal de onda completa rectificada es la de

alimentar motores o cargas de corriente continua sobre las cr¡ales sc desec tener

control del ángulo de condr¡cción en el tiristor que las gobierna.

2.4 MODULO DE CONTROL:
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Es el módulo encargado de suministrar las señales de control ó de compuerta para el

disparo de los diferentes tiristores que sc emplean en las prácücas.

2.4.1 El amplificador operacional: Como su nombre lo indica es un dispositivo

conformado por múltiples amplificadorcs diferenciales integrado en una sola pastilla

operativa. Lo caracteriza el hecho de prcsentar una alta ganancia y lo logra

empleando el sistema de realimentación de voltaje de tal forma que pnrporciona un¿

ganancia alta de voltaje estabilizada. El amplificador básico es esencialmente un

anrplificador diferencial que posee una ganancia de bucle abierto muy alta, como

también una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Estos

.dispositivos son de tres terminales identificados como entrada inversora (-) , entrada

no inversora (+) y la salida del amplificador operacional.

Si se aplica una señal a la entrada no inversora , ésta aparecerá con la misma

polaridad y amplificada a la salida del circuito, mientras que la misma señal aplicada

al rcrminal inversor hará que ista aparezca con polaridad invertida y arnplificada a la

salida del operacional. La figura 23 muestra un anrplificador operacion¡l alimentado

por el terminal inversor con una señal Vl y r¡na rpsistencia Rl; se emplea la

resistencia Rf de realimentación para explicar mejor su funcionamiento. Su circuito

equivalente total se muestra en la figura 24 , mientras quc en la figua 25 se muestra

su circuito equivalente simplificado teniendo en cuenta que:
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Flgura 25. EI anpllflcador operaclonal.

i*.----t Un¡wrside,r eutOnc¡. ¡.-i:,:.iC.,,i, !L'-, .:!1:'91 '-r:Eri'-;tcA - i



Figura 24. Clrculto equlvalente

operaclonal.

clel ampllflcador



li-{rvr-
,tr

l'lgura 25. CLrcul-to oqulvalente slmpllflcado.



72

- La ganancia de voltaje del amplificador operacional es muy grande (Av >> l).

- La impedancia de entrada es muy alta ( Ri --+ -).

- La impedancia de salida es muy baja ( Ro -+ 0 ).

Aplicando superposición se puede obtener el voltaje Vi en términos de las dos fi¡entes

de voltaje del circuito de la figura 24y se obtiene la siguiente relación:

Vo:-(Rf/RI).VI.

El factor (Rf[tl) es la ganancia real del operacional considerada dentno del circuito

inversor analizado.

2.4.1.1Tierra virtual: Generalmente los voltajes de enhada a los operacionales son de

r¡nos pocos voltios y la ganancia de voltaje es muy alta, del ordcn de 10.000. Si se

tuviera una salida por ejemplo de -10 volüos DC, se tendrfa un voltaje dc entrada al

operacional de I mili voltio, ya que Vi : - (VoA/i). En la mayorfa de los casos Vi se

puede considerar como un voltaje cencano a cero voltios. l{acier¡do esta consideración

el circuito equivalente del amplificador operacional sería el de la figr¡ra 26. Del

circuito de la figura 26 se obtiene la siguiente relación:



Flgura 26. clrculto equlvarente por tlerra vlrtuar.
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I: Vl/Rl = - (Vo / RD ; por lo tanto Vo = - (Rf/ RI).VI.

Con este concepto se puede determinar facilmente la ganancia del circuito.

2.4.1.2 El amplificador no inversor: La figura 27 mr¡esüa el circuito tlpico de un

amplificador de ganancia constante no invemor. La figura 28 muesha el circuito

equivalente empleando el concepto de tierra virtual. De la figura 28 se deduce:

ys = (1+ Rf/ Rl). Vl.

2.4.1.3 Comparadores oon amplificadorcs operacion¿les: Los circuitos comparadores

aceptan entradas de voltajes lineales y proporcionan un¿ salida digital que indica si

wta enfrada es de mayor o menor magnitud comparada con la otra. La salid¿ es una

señal digital que permanece en un nivel alto cuando la entrada no inverso¡a (+) es

¡nayor que la entrada inversora (-) y conmuta a un voltaje mils bajo cuando el voltaje

de la enüada no inversora está por debajo del voltaje de rcfercncia de la entrada

inversora. En la figura 29 se muestra este circuito y en la figura 30 sus settales de

entrada y salida.

Mientras que el voltaje Vin sea menor que el voltqie Vref, la salida del comparador

permanecerá en estado bajo, es decir, vo = -v ; en t: tl el voltaje vin iguala al valor



Flgura 27. EL anpllflcador. operaclonaL no lnversor.
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de referencia, por lo tanto la salida de Vo cambia a Vo: +V. Es importante notar que

variando el voltaje de referencia Vref se puede controlar el momento (tl) en el cual se

produce el cambio en la salida del comparador. En general cualquier entnada del

amplificador operacional puede ser utilizada como la entrada de referencia mientras

que la otra se conecta a la señal de entrada.

Los Circuitos integrados comparadores han sido mejorados en ciertos aspectos con

respecto a los amplificadores operacionales clásicos. Los comparadores conmutan

más rapidamente entrc los dos niveles de salida, presentan gran inmunidad al ruido

para prevenir que su salida oscile cuando su entrada pasa por el nivel de referencia y

además poseen salidas capaces de excitar directamente una variedad de cargas. Los

más populares son el LM74l,el LM3l I y el LM339.

2.4.1.4 Detectores de cruce por ceto con operacionales: Son circuitos que detectan el

momento justo cuando una señal de entrada adquiere el valor de cero (0) voltios, sin

importar si esta señal es de carácter alterno, continuo o pulsatorio. Existen varios

arreglos tlpicos que se pueden implementar, entre ellos los más comunes son los que

se diseñan con los comparadores LM74l y LM31l.

2.4.1.4.1Detector de cruce por cero con el LM74l: Como se muestra en la figura 3l

con la entrada de rcferencia en la paülla #2 conectada a tierra (c,ero voltios), se

F-..il-tI llrlrrnld¡l lrllnone de Cecidrnl¡ I

'-*- T:cl:lt.l I 1* Icl,*-i
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Flgura 51. Detector de cruce por cero con LFí/t+l .
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inyecta r¡na señal sinusoidal al terminal de entrada de la patilla #3. Cuando la entrada

Vi sobrepase una fracción de mili voltios sobre la referencia de cero voltios, será

amplificada por la ganancia muy alta del LM74l (100.000), de tal nranera que la

salida aumenta a su valor positivo de salida en el nivel de saturación y permanece asl

mientras que la enhada esté por encima de Vref : 0 voltios. Cr¡ando la entada cae

justamente por debajo del nivel de referencia cero voltios, la salida es llevada a su

nivel de saturación bajo y permanece así siempre y cuando la enhada pernnnezca por

debajo del voltaje de referencia cero voltios. La figura 3l muestra claramente que la

señal de enüada es lineal mientras que la salida es digital.

2.4.1.4.2 Detector de cruce por ceno con LM3ll: Otro detector de cruce por cero

puede construirse utilizando el LM3l I como se muesta en la figura 32.

Cuando la entrada alcanza su valor posiüvo (por encirna de cero voltios), excita al

tansistor de salida a su estado de conducción, por lo tanto la salida adquierc su nivel

bajo de -V en esta conexión. Cuando la entrada cae por debajo de cero voltios excitará

al transistor de salida a su estado de corte y la salida sube a +V. La salida se convierte

así en un indicador de la señal de entrada, reconociendo si ésta se encuentra ¡ror

encima o por debajo del nivel de referencia de cero voltios.



r+(+to v)

r-(-t0 v)

Flgura ]2. Detector de cruce por cero con Llflll.
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2.4.2 El transistor como conmutador: Se emplea el transistor como conmutador en

muchas aplicaciones, entre otras la generación y amplificación dc un impulso,

almacenamiento y tratamiento de infonnación digital, conteo y conhol lógico, e.t.c.

En el caso del transistor, los terminales base-emisor son uülizados generalmente

como terminales de control y los de colector-emisor conro terminales controlados. La

figura 33 muestra las curvas caracterlsticas típicas de un hansistor de silicio. De la

figura 33 (característica de colector) se pueden disünguir tres regiones relativamente

diferentes:

- La region I : Donde la corriente de colector es virtr¡¿lmente nula y la corriente de

base Ib es menor ó igual a ce¡o.

- La región II : Donde la corriente de colector es una fi¡nción más o menos lineal de la

corriente de base.

- La rregión III : En la cual el transistor conduce corrientes de base y de colector, p€F

esta última casi no es afectada por variaciones de la corriente de base. La

caracterlstica ideal de colector se representa en la figura 34.
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La figura 35 muestra la nomenclatura empleada normalmente para tcnsiones y

corrientes en el transistor.

La figura 36 muesta la caracterlstica base-emisor del transistor y se prrcde observar

que la región I es de muy baja corriente de base (coniente de fuga); típicamente está

comprendida entre -7V <VBE < +0,4V, donde IB es casi nula. Para voltajes de base-

emisor mayores de 0,4 voltios, tfpicamente de 0,7 voltios para transistores de silicio,

la r¡nión base-emisor permite la circulación de corriente por la base del trarsistor.

Para voltajes base-emisor mayorcs de -7 voltios, la juntura base-emisor experimenta

la ruptura y la corriente de colector se mantiene en cero aproxirnadamente.

Para que el transistor !¡e comporte como un circuito abierto desde el punto de vista de

la corriente de colector, es necesario aplicar una tensión nula ó negativa ente base-

emisor lo cual ubica al transistor en la región I. La corriente de colector es

practicamente nula para tensio¡res positivas de colector que no superen la tensión de

ruptura del transistor y para tensiones no más negativas que el voltaje base-emisor. En

estas condiciones se dice que el transistor se encuentra en estado de corte.

Para hacer fuircionar el transistor como intemrptor cerrado, se inyecta una corriente a

la base con suficiente intensidad para que el transistor se sature y firncione en la
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región III. En esta región ó estado de satr¡ración la corriente quc circula por el

colector depende del circuito externo de polarización.

2.4.2.1 Circuito tlpico de conmutación en emisor comtln: El circuito tfpico

conmutación y la representación gráfica de su funcion¿miento se muesúran en

figura 37.

Se dice que el trar¡sistor trabaja en conmutación cr¡ando se vada notablemente la

polarización de la base y se le hace trabajar entre dos puntos exftmos de su recta de

carga.

Crt ndo se aplica a la base una fuerte polarización directa, circula por el colector r¡n¿

elevada corriente haciendo que la tensión de salida en el colector del nansistor sea

casi nula, como se observa en el punto A de la figura 37. La tensión de salida se

obtiene de la siguiente relación: Vcc = Va - Rc.Ic. Si por el confrario no se polariza la

base, es decir, Vb: 0 voltios (pwrto B), apenas ci¡cula corriente por el colector y al

ser despreciable la caida de tensión en la resistencia de carga, se obtiene en el colector

casi toda la tensión de alimentación. La corriente mfnima de excitación IB necesa¡ia

para llevar el Eansistor a saturación está dada por la rclación IB : Ic I hfe,donde trfe

es la ganancia del transistor.
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Flgura 57. Clrcu1to tfplco de conmutaclón.
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2.4.2.2 Comportamiento dinámico en conmutación: El comportamiento dinámico dcl

transistor en conmutación permite conocer la forma en que se produce la transición de

ur estado a otro.

La figura 38 representa la respuesta de un transistor cuando se le aplica a la ent¡ada

un impulso rectangular. Desde el instante Gn que la tensión de entrada pbsa de cero

voltios a +V voltios, hasta que la corriente de colector alcanza el9V/o de su valor

final Ics cuando el transistor está saturado, transcurre un tiempo tl. Igrralmente desde

que la tensión de base del transistor pasa de +V a cero voltios hasta que la corriente

de colector alcanza el l0o/o de Ics ta¡rscur¡e el tiempo t2. Dichos tiempos tl y t2 se

denominan tiempos de conmutación del estado de corte a saturación y üccversa.

El tiempo de conmutación del estado de corte al de satr¡ración tl, puede diüdirse en

otros dos tr y ts, de tal forma que tl = ts * tr. El tiempo tr quc tard¿ Ic en alcanzar el

valor 0,1 de Ics depende de la resistencia intema de la fi¡enle de tensión que

proporciona el impulso de entrada y de las caracterlsticas ffsicas del transistor. El

üempo ts de subida es el que tarda Ic en pasar de 0,1 de lcs a 0,9 de Ics y depende

ad€más de los parámetros del transistor, del factor de sobrcsaturación. Este factor de

sobresaturación se define como la relación entre la corriente real rte base circulante y

la que debe hacerlo para llevar el transistor a saturación. Se define oomo Ks y cumFle

la siguiente relación: Ks = IB | (lcs I B); donde B es el valor de ganancia de corriente



Flgura 58. Conportanlento rlinámlco del translstor.
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en saturación. El valor mlnimo de este factor debe ser la r¡nidad pa¡a que el transistor

alcance la saturación; cuanto mayor sea su valor, menor es ts.

El tiempo de conmutación del estado de satr¡ración al de corte tl!, puede a su vez

dividirse en otros dos: ta y tb. El tiempo ta es el llamado de aknacenamiento; es el

tiempo necesario para la desaparición de los portadores de carga minoritarios

almacenados en la base. El üempo ta depende de la impedancia de salida y de las

características del transistor, además, su valor aumenta al hacerlo el factor de

sobresaturación. Se define ta como el tiempo que franscurre desde que la tensión de

entrada pasa de *V a cero voltios hasta que la corriente de colector alcanza el valor de

0,9 Ics. El tiempo tb llamado de bajada, es el que transcun€ mientras Ic pasa del valor

0,9 lcs a 0,1 lcs. Su valor depende de las caracterísücas propias del hansistor.

2.4.2.3 Circuitos lógicos con tansistores: Los circuitos lógicos que trabajan con

lenguaje binario requieren que el transistor solamente trabaje cn estos dos estados. La

salida del transistor será la tensión del colector, gw tendrá el nivel "1" lógico q¡e

concsponde a una tensión de Va cunado el transistor trabaje en el punto B (corte), en

el cual apenas circula un corriente despreciable a través de é1, lo cr¡al supone que la

entrada no recibe tensión y por tanto en ella existe un nivel lógico "0'. La salida ó

colector del transistor tendrá un nivel lógico "0" cil4rrdo el hansistor babaje en el

punto A, o sea cuando el transistor se encuentre en satr¡mción y el voltaje colector
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emisor sea igual a ceno (Vce : 0); esto requiere que la base esté ñ¡ertemente

polarizada lo cual corresponde al nivel lógico "l".

Los circuitos lógicos con transistores en conmutación han sido realizados mediante

diferentes técnicas de las cr¡ales las más extendidas son las de lógica 'tesistencia

trarisistor" (RTL), lógica "diodo-transistot'' (DTL) y lógica "transistor-tnansistor"

(TTL). En un principio los circuitos lógicos fueron realizados mediante componentes

discretos. La existencia de un número reducido de funciones lógicas elementalcs ha

permitido la fabricación en serie de circuitos en bloque y dc circuitos inrcgrados. La

figura 39 presenta la conformación interna de una compuerta lógica NAND

(compuerta 't" negada) de amplio ur¡o en la elecfrónica digial, su sfmbolo lógico y

el circuito integrado SN7400 al cual pertenece. Su funcionamiento es el siguiente: Si

se aplica a cualquiera de las enEadas A ó B una señal de nivel lógico "0", cl hansistor

Ql pasa al estado de satr¡ración; éste a su vez corta al tra¡rsistor Q2 p¡es su base es

llevad¿ a 'r0" lógico. Al cortarse Q2 la base de Q4 queda polarizada directamenrc a

través de R2 haciendo que Q4 se sature. Por otra parte Q3 está en corte debido a que

Ql también lo está. Por lo tanto la salida se mantiene en uno lógico y es

independiente del valor que se aplique en la otra entada. Si se aplica r¡na señal de r¡no

lógico a las dos entradas A y B, el transistor el pasa a estado de corte, e2 pasa a

estado de saturación, lo mismo que Q3 y Q4; por lo tanto la salida del circuito es un



,l 

-1. S¡liü ( .FA,
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cero lógico. La tabla de vendad del circuito lógico NAND se presenta en la figura 40.

Algunas de las características importantes de la familia de circuitos integrados TTL

!¡on:

- Fan out (abanico de salida): Se define como la capacidad que tiene un cornpuerta

de manejar otras compuertas iguales subsiguientes. En el caso de r¡na compuerta TTL

este valor es de l0; es decir, que la salida puede ser llevada a l0 e¡rhadas de

difercntes compuertas TTL y el circuito es capnz de entregar la corriente y el volt4ie

suficientes para preservar su estado lógico y transmitirlo sin deterioro de la señal.

- Margen de ruido DC: Es el margen permitido ó margen de seguridad aceptable de

ruido DC para que no interfiera con el funcionamiento fisico y lógico del circr¡ito

integrado. Normalmente este valor es de 400 mili voltios DC.

- Niveles lógicos de entrada y salida:

Nivel de voltaje requerido para obtener un cer) lógico a la enhada: 0,8 V má<imo.

Nivel de voltaje requerido para obtener un uno lógico a la entrada = 2V mlnimo.

Nivel de voltaje requerido para obtener un cero lógico a la salida = 0,4V máximo.

Nivel de voltaje requerido para obtener un uno lógico a la salida =2,4V mínimo.
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Flgura 40. Tabla de yerdad de la conpuerta NAND.
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- Velocidad de conmutación: El üempo üpico de propagación para la familia TTL es

de 7 nano segundos, es decir, el tiempo que demora en pasar la snlida del estado

lógico r¡no al estado lógico cero. El tiempo de retardo tfpico es dc I I nano segundos

cuando la salida pasa del lógico cero' al lógico uno a partir del cambio en las

condiciones de entrada.

La utilización de estos componentes fae consigo la obtención de ur¡a rnayor

confiabilidad del sistema junto con unas dimensiones más reducidas del mismo,

permitiendo al diseñador concentar su capacidad en la concepción lógica del sistema.

2.4.3 El multivibrador monoestable: Los circuitos mulüvibradores monoestables son

circuitos digitales que proporcionan dos salidas opuestas e+ y e-. si una de sus

salidas se encuentra en el estado lógico "l",la otra estará en el estado lógico ..0" y

viceversa. Como su nombre lo indica puede permanecer estable en un estado

solamente. Si el circuito es disparado por un pulso externo para que inicie su

operación, puede tlcanzar el estado opuesto del voltaje de salida inicial, pclo

solamente puede pennaneoer en ese estado por un intervalo frjo de üempo. El

intervalo de tiempo puede s€r controlado con r¡na resistencia y un condensador

externo. Es ampliamente uülizado para la conformación de pulsos, retardo de tiempo

y señales de sincronismo.
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2-4-3.1 El multivibrador 74121: Un multivibrador monoestable muy popular es el

SN74l2l el cual se muestra en la figura 41. Este monoestable prroporciona a su sali¿a

un pulso de duración Tl, de tal manera que su salida va desde su estado nr¡rmalmente

bajo (0 voltios) hasta un valor de salida alta (5 voltios). En la figura 42 semuesüa su

diagrama circuital. El disparo puede activar el monoestable si cualquiera de las

entradas A se conectan a tierra y la entrada B se hace positiva, ó cuando la entrada B

se fija en alto y la entrada A es llevada a su estado bajo. Por lo tanto el monoestable

puede ser disparado con flancos de subida ó flancos de bajada empleando las engadas

A y B. La duración del pulso de salida depende del valor de Rext y Cext y está

determinado por la relación: T = 0,7 Rext. Cext. La tabla de verdad del circuito se

presenta en la figura 43.

2.4.3.2 El multivibrador 74123: El multivibrador monoestable 74123 es básicamente

un circuito integrado que contiene dos monoestables internos redisparables cun clear

incorporado. La figura 44 muestra el diagrama eléctrico y su tabla de verdad. El

ancho del pulso de salida depende de la relación: T = 0,31 Rext. Cext. Si se necesitan

pulsos muy estrechos para ciertas aplicaciones, se rccomienda emplearse sin el

condensador externo poque el circuito posee capacitancia parásita intern¿.

2.4.4 Circuitos generadores de rampa: Los circuitos generadorcs de rampa tienen

numerosas aplicaciones en los sistemas de contol automático, en el campo de las

l-ñffiidil;ffi*."il;,T-lL_ srcctoil BrBrlorÉcA iE*.Fú,....*....-...-_ 
|
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comunicaciones y procesamiento de datos. En general estas formas de onda poseen

una caracterlstica común la cual sc cónoce como borde principal, qr¡e es

aproximadamente una función lineal de tiempo.

La rampa es en esencia una exponencial con un¿ constante de tiempo grande. El

generador de raurpa completo cuya salida es una forma de onda que se repirc a

intervalos de tiempo, es r¡na síntesis de varias funciones elecüónicas corno se muesba

en la figura 45. Las funciones electrónicas que g€neran r¡na forma de ond¿ como la de

la figura 45, son:

- Una red de paso bajo con una constante de tiempo g¡ande; la salida de esta red

constituye la rampa; figura 46.

- Una fr¡ente de carga de voltaje DC (E).

- Un mecanismo de conmutación que desconecte la carga a un nivel y tiempo

predeterminado (e2,tl) y lo conecte otra vez a otro nivcl y üempo (el,t2) como se

aprecia en la figura 45 . El mecanismo de conmutación generalmente se puede

implementar con un transistor, en cuyo caso la conmutación se realiza por medio de

pulsos extemos. La linealización de la forma de onda resultante se integra con este

mecanismo de conmutación.



Flgura 45. El generador de ranpa.
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Flgura 46. Red de paao baJo.
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2.4.4.1 La alinealidad: La no linealidad de una forma de onda como la rampa, se

define como la desviación de la curva exponencial real respecto dc una llnea recta

ideal como se puede apreciar en la figura 47.Laecr¡ación r€al de la rampa es:

fr (t¡: K.[l - exp (-t I T)1, donde T es la constante de tiempo de la red dc carga del

generador de banido. La ecuación ideal de la rampa es:

fi(t¡:At/tl.

Se define la no linealidad como: NL = abs [fr(t) - f(D].

Al resolver esta relación matemática se obtiene lo siguiente:

NL márima: A.(tl / 8T).

De esta ecuación matemática se puede concluir que en tur generador de barrido

exponencial la no linealidad aumenta en proporción dirccta a su ganancia ó anplitud

máxima de salida y es inversamente proporcional a la constante de tienrpo dc la red de

carga del generador. Esto sugiere el diseño de un circuito con constante de tieurpo

grande pero de baja ganancia ó amplitud de salida para lograr la mejor aproximación

a la rampa ideal. Existe otro método indirecto para mejorar la linealidad y consiste cn
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Flgura 47. La allnoalldad.
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agregar un amplificador de retoalimentación que mantiene la función de carga casi

constante. Los circuitos que emplean este método son conocidos como integrador

Miller y generador de banido Bootstrap.

2.4.4.2 El integrador Miller: El circuito de la figura 48 representa un integrador Miller

clásico. La fuente de voltaje E en serie con la resistencia R se conccta a un

amplificador operacional con ganancia de voltaje negativo (G) muy grande y el

condensador (c) constituye la rama de realimentación. Con ei(t¡ = 0, la corriente de

carga es igual E/R, lo cual sugiere el empleo de un amplificador oon impedancia de

entrada muy alta, como lo son el amplificador operacional y el tansistor de efecto de

campo (FET) con impedancias de entrada del orden de l0 mega ohmios y l0 Giga

ohmios. La figura 49 muesüa un integrador Miller pnáctico implementado con

transistor y las señales de entrada y salida del circuito.

Su ñ¡ncionamiento se basa en el principio de operación del trar¡sisüor en porte y

saturación. Mientras exista un voltaje positivo aplicado a la base tlcl transistor, éste

permanecerá en saturación, por lo tanto la salida en el colector seró de ce¡o voltios lo

cual cor¡esponde a los techos positivos de los pulsos de entnada.

Si la entrada cae a cero voltios, el transistor pasa a estado de corte y el condensador se

carga a través de Rc, por lo tanto el voltaje en el colector aumenta linealmente con li¡



Flgura 48. El lntegrador Dllller.
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carga del condensador, hasta que apatezÍa en la entrada un nivel alto que lleve la

salida nuevamente a cero (0 voltios). El proceso se repirc indefinidamente para lograr

un generadorde rampa.

Ar¡n cuando pueden diseñarse amplificadores de tansistor con ganancias altas,

solamente pueden obteneme amplificadores con ganancias e impedancias de enüada

altas con amplificadores operacionales. Un circuito simple son un hansistor de unión

no puede tener al mismo tiempo ganancias e impedancias de enüada altas. Esta

dificultad se puede solucionar r¡sando un transistor en colector común como primera

etapa, lo cual produce impedancia de entada alta, seguido de un amplificador oon

emisor común de alta ganancia. Otro circuito que puede emplearse para gen€rar

formas de onda de rampa empleando amplificadores operacionales se puede apreciar

en la figura 50.

Estos circuitos basan su funcionamicnto en las cualidades del amplificador

operacional para comportarse como un circuito integrador Miller, gracias a su alta

impedancia de entrada y ganancia de voltaje. El circuito integrador Msico y su

circuito equivalente se muestra en la figura 51. Del circuito equivalente se deduce :

I :Vi /R: _ Vo/Xc = J -Vo /(l / SC) l

Vo / Vi: -l / SCR
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Flgura 50. Generador de rampa con anpl.lfÍcador operaclonal.



Flgura 51. Integrador báslco y su equlvalente.
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Vo(t) : - llRC . Integral wi(t) dt l.

Como se observa, la salida es la integral de la entrad¿ amplificada en el factor -llRC.

La integral de un escalón de voltaje es una rampa ó un voltqie que cambia

linealmente, por lo tanto sc pueden aplicar pulsos a la enüada para obtener gn

generador básico de rampa.

2.4.4.3 Generador de banido bootsfap: Es otro generador de rampa perc oon una

ganancia menor ó igual que la unidad . La figura 52 muestra la fornra general del

circuito y del cual se deduce:

E: R.i + ei - G.ei = R.i + ei.(l-G)

E / (l-G) : i.[R / (l-G) ] + ei.

como 0 < G < l, el efecto de la configuración bootstrap consiste en ar¡nrentar el

voltaje de carga y la constante de tiempo del circuito en cl factor I / (l-G).

De la figura 52 se tiene :

eo : [G.E / (l-c)] .{ I - exp [-t (t-c) / R.C ]

eo = [G.E / R.C].t.{l - [ (l-G) / RC + ...¡ ¡.
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Flgura 52. Generador de barrldo BootEtrap.
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De esta última ecuación se puede observar que la linealización del banido es l(l-G)

veces mejor que la de una red de paso bajo. Dos circuitos prácticos de banido

bootsfap se muestran en la figura 53.

2.4.5 El transformador de pulsos: Los transformadorcs de impulsos más conocidos

como transformadores de pulsos, son trar¡sformadores con nrlcleo de hierro y dos ó

tres devanados. Son de gran semejarüa, a los transformadorcs de audio ó de

alimentacióo, p€F los objetivos para la elección de r¡n transformador de pulsos se

especifican en función de los rcsultados en régirnen transitorio, más que por su

respuesta en frecuencia. Los transformadorcs de pulsos varfan de un tamar'lo a otro y

pueden tener relaciones elevadoras ó reductoras. Cuando los transformado¡es son

pequeños, la finalidad deseada es generalmente poder lograr la exacta transmisión de

una señal o forma de onda dede el primario del transformador al secundario del

mismo donde generalmente se encuentra el circuito de carga.

Muy a menudo se emplean para transmitir impulsos t€ctangulares con escasas

pérdidas en el proceso. Cr¡ando los transformadores son gnndes, su aplicación entra

en el rango de manejo de señales de gran potencia. En la figura 54 aparece el circuito

equivalente del transformador de impulsos.

En el circuito de la figura 54 se puede apreciar :



Fl6ura 55. Ctrcultos práctlcoo Booüatra¡r.
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- Cl = capacitancia del primario.

- Rl = resistencia del primario.

- Ll = Inductancia de dispersión en el primario.

- Le: Inductancia de excitación ó magnetizante.

- Re : Resistencia de pérdidas del nr¡cleo.

-L2: Impedancia de dispersión del secundario.

- R2 = Resistencia del devanado secundario.

- C2: Capacitancia en el secundario.

- Clz: Capacitancia entre los devanados..

Para realizar el análisis circuital del comportamiento del transforrnador de impulsos al

cual se le aplica una señal de impulsos rectangular€s, es necesario tener en cucnta que

para los üansformadorcs elevadores la capacitancia primaria es dcspreciable y además

se puede desprcciar la resistencia de los devanados y la capacitancia mutua Cl2.

Considerando un transformador elevador, el circuito equivalente referido al

secr¡ndario sería el de la figura 55. Su comportamiento es el siguiente:

- En t:0, el impulso crcce; Le se comporta como circuito abierto y el circuito sc

reduce al de la figura 56, un circuito RLC. Por lo tanto la rcspuesta del transformador

a la entrada del escalón se muestra en la figura 57.
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Flgura 55. Clrculto equlvalento r€ferldo
eecundarlo.



Flgura 56. Clrculto equlvalente R-L-C en t=O.
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- En t = 0*, cuando termina la inflr¡encia del impulso empieza a circular corricnte a

través de Le y la tensión de salida tiende a disminuir y su circuito equivalente es el de

la figura 58 y su respuesta se muest¡a en la figura 59.

- En t : tl*, el flanco de bajada del impulso afecta la rcspucsta final del

transformador. En la mayoría de los circuitos elecuónicos el flanco de bajada

proviene de un transistor en estado de corte, dejando el circuito abierto en los

terminales del generador de pulsos. Una manera aproximada de hallar la salida se

logra suponiendo que su comportamiento después de tl es igual al qecimiento inicial,

pero invertido. La figura 60 muestra su circuito equivalente y la señal de salida.

La respuesta total del transforurador de impulsos a la enfrada de un pulso rcctangular

se muesta en la figura 61.

Las aproximaciones utilizadas para deducir los circuitos equivalentes son válidas para

wt hansformador bien proyectado y construitlo con los materiales adecr¡ados. En

general un transformador de pulsos que se diseña para ser empleado con pulsos

rectangulares de una determinada duración, no funciona igualmente bien con

impulsos de diferente duración. No se puede esperar que un transformador de

impulsos funcione bien en una amplia garna de frecuencias.
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flgura 58. Clrculto equlvalente en t= Or.



Flgura 59. Respuesta aI escal6n en t= O+.
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Flgura 6l. Reepuesta total al eecaLón.
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2.5 MONTAJE PRACTICO DEL MODULO DE CONTROL:

2.5.1 Detector de cruce por cero: El circuito realiza las siguientes fu¡rciones:

- El detector monitorea constantemente la señal de entrad¿ de corriente alterna y

detecta cada instante en el cual esta señal cae a cero voltios.

- Como la señal de entrada es una seflal sinusoidal con una frecr¡encia de 60 Hl el

cruce por cero oclüre cada 180 grados, es decir, cada 8,3333 mílisegundos ó el

equivalente a medio período de la onda seno. F :60H2; 'f = I | 60:16,6666 mili

segundos; Tf2 : 8,3333 milisegundos.

- Para lograr este propósito el circuito está sincronizado con la señal de enhada y cada

180 grados genera un pulso lo suficientemente esfecho y es utilizado como pulso de

sincronismo para la generación de la señal de rampa.

El funcionamiento del circuito puede orplicarse por medio de la figr¡ra 62. El

secundario del transformador principal de alimentación proporciona r¡n voltqie de 8

voltios rms ente los terminales#7 y #8; el terminal #8 está refercnciado a üerra y el

condensador de 0,1 microfaradios opera como filho para ruido de alta frecr¡encia.

Esta señal se lleva al amplificador operacional LM74l configurado como comparador
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por cero, el cual mantiene su salida en un nivel alto (V+) hasta el momento en el cual

la señal de entrada sea igual a la señal de refercncia cero voltios. En este instante la

salida del comparador cae al nivel bajo (V-) y se mantiene en este valor hasta que la

señal de entrada pat¡e por cero voltios nuevamente. Este ciclo se repite siguiendo las

variaciones de la señal de entrada, lo cual proporciona a la salida del comparador un

tren de pulsos con componentes positiva y negativa y además con flancos de calda y

de subida cada 180 grados siguiendo el cruce por cero de la señal de entrada.

Este tren de pulsos generado por el comparador se rectifica a través de. un diodo de

conmutación para eliminar la componente negativa de la señal y se lleva a un divisor

de tensión implementado con dos resistencias, para obtener pulsos con un nivel TTL

de +5 voltios DC. Los pulsos de carácter digital se llevan a dos circuitos

monoestables incorporados en una sola pastilla de circuito integrado, el SN74123, de

tal manera que el primer monoestable se dispara con el flanco de subida de la señal

pulsatoria de entrada y el segundo se dispara con el flanco de caida de la misma. El

ancho de los pulsos de salida de ambos monoestables es de 3,1 nano segundos y está

determinado por la relación: T:0,31 . RC; en cstc caso R= l0 Kilo ohmios y C - I

pico faradio.

Los impulsos suministrados de ésta manera por los dos monoestables son llevados a

un sumador lógico implementado por medio de una compuerta NAND eon sus dos
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entradas negadas, las cr¡ales son proporcionadas por las salidas negadas de los

monoestables. Estos impulsos son invertidos por medio de una compuerta NAl.lD y

son llevados a la base del tansistor 2N22l9A que opera en conmutacióru el cual

proporciona una salida TTL de pulsos positivos cada lEO grados en sircronismo oon

la señal de entrada de coniente alterna. La figura 63 muestra las señ¿les qu€ se

obtienen en el circuito a partir de la señal de entrada de corriente alterna.

2.5.2 Circuito generador de rampa: El circuito presenta las siguientes caracterfsticas:

- El arranque de la señal de rampa se produce con el primer impulso suministrado por

la salida del detector de cruce por ceno, a cero grados de la señal de corriente alterna

de la red monofásica.

- La pendiente de la rampa es de forma suave y lineal lo cual permite un conüol fino

del ángulo de disparo de los tiristores.

- El Voltaje m&rimo de salida de la señal de rampa es de 4 voltios DC para ser

comparada con el nivel de referncia que varla ente cero voltios y 4 voltios DC.

- La caida de la rampa se produce con el segundo impulso del dctector dc cnrce por

ceno a 1 80 grados de la señal de la red de corriente alterna.
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- La pendiente de la caida de la rampa es casi vertical formando un lingulo muy

cercano a 90 grados. Con esta caracterlstica se br¡sca que el conhol perfriit¿ el ajuste

para lograr disparos a 180 grados de la señal de entrada a los üristores.

El funcionamiento se explica por medio db la figrra 64. Inicialmente el voltaje en el

colector del transistor Ql es de 5 voltios DC ya que al no existir ninguna seilal en su

base, el tar¡sistor se encuentra en estado de corte, por lo tanto el volt4ie q¡c

experimenta el condensador de 0,1 microfaradios es de 5 voltios DC.

Al aplicar la señal del detector de cruce por cerc a la base del transistor, el primer

impulso que recibe a cero grados llega al transistor a través del diodo lN4l4E

llevándolo al estado de satr¡ración; como el impulso es dc un¿ duración tan pequeña

(3,1 nano segundos), el voltaje de salida en el colector cae al valor de0,2 voltios

instantdneamente (Vce de saturación del fansistor).

Al desaparecer el impulso inicial en la base del transistor, el condcnsador C comienza

a carganr a través de la resistcncia R son una constante de tiempo T - R.C = 3,3 K

ohmios . 0,1 microfaradios = 330 microsegundos, cerrando cl canrino de carga a

través del diodo base-emiso¡ del transistor. El condensador tle carga a rur voltqie de I

voltio. En estas condiciones el transistor s€ encuentra en estado de corte.
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El segundo impulso del detector de cruce por cero apÍ¡rece a 180 grados (tiempo :

8,3333 milisegundos) nuevarñente sobre la base del transistor llevár¡dolo a su estado

de saturación, con lo cual el volt4ie en el colector del transisüor cae de nuevo a 0,2

voltios y continúa el mismo prcceso cada 180 grados, con lo cual se genera la señal

de rampa.

Esta señal de I voltio pico-pico sobrc el colector del transistor fué la m¡lxima

obtenida experimentalmente, debido al compromiso que existe entre la forma lineal

de la señal de rampa que depende del valor del condensador C y del volaje mllximo

de salida que se controla con la resistencia R. Si el valor del condensador se aumenta

ó disminuye, la característica lineal de la rampa se pierde y se torna de forma

exponencial. Si el valor de la resistencia R se uurnenta ó disminuye, se controla el

voltaje máximo de salida de la rampa Experimentalmente se encontró que los valores

más convenientes para generar la rampa lineal son: R =2.330 ohmios y C = 0,1 micro

faradio. El diodo lN4l48 se conecta en serie a la base del transistor para no cargar

mucho la salida del detector.

Para adaptar esta señal de I voltio pico-pico a un nivel TTL se emplea un

amplificador operacional LM74l configurado como amplificador no inversor con r¡na

ganancia de 4,3 ( Rf / Rl + I = 33 Kohm / l0 Kohm # I :4,3 ). La salida de este

anrplificador operacional proporciona impulsión para las etapas TTL y tiene Ia
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ventaja de ser autoprotegido conEa corto-circuitos en la salida, lo cr¡al es idcal para

esta clase de material didáctico. La figura 65 mr¡esha las señales obtenidas con este

circuito a partir de la señal de entrada de corriente alterna y de la señal del detector de

cruce por cefo.

2.5.3 Circuito comparador: Se implementa un circuito generador dc pulsos de tal

manera que la duración de ellos se pueda controlar por medio de r¡n potenciómetro a

voluntad del operador. Esto con el propósito de realizar cl control del disparo para los

tiristores enbe cero y 180 grados de la señal de entada, al variar el ancho ó dr¡ración

de los pulsos empleados como disparo en la compuerta del tiristor.

El ft¡ncionamiento del circuito se explica a partir de la figura 66.Ltseñal de rampa es

comparada con un nivel DC suministrado por un divisor de tensión y un

potenciómetro de 5 Kilo ohmios. La señal de rampa tiene r¡n valor márimo de 4

voltios DC; por lo tanto la señal de ¡eferencia se varla desde cero hasta 4 voltios DC

para lograr el control desde cero hasta 180 grados rcspectivamente.

La salida del comparador LM74l se mantendrá en un valor alto (V+ : 12 V DC)

hasta cuando la señal de la rampa alcance el valor de referrncia fijado a la entrada

inversora del comparador, momento en el cual la salida carnbia a rm valor bajo de -5V

DC. Por lo tanto si se varla el nivel de referencia, se varla el ancho del pulso de salida
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del comparador. Se pueden obtener anchos de pulso que van dcdc valores muy

oercanos a cero hasta 8,33 milisegundos. La salida del comparador se rectifica através

de un diodo y se adecúa a nivel TTL por medio de r¡n divisor de tensión

implementado con dos resistencias. La figura 67 mr¡estra las señales que se presentan

en este circuito.

2.5.4Impulsión de pulsos de disparo: Se diseña un circuito capüzde impulsar la señal

de disparo para los tiristores; dicha señal impulsada se lleva luego al hansformador de

impulsos para realizar el conhol del ángulo de disparo de los tiristor€s.

La figtra 68 muestra este circuito. La señal que proviene del comparador se lleva a la

base del transistor la cual es impulsada por medio del mismo; se toma la salida por el

emisor con el fin de adaptar impedancias con el transformador de pulsos. Se emplea

un tansistor de potencia 2N6339 para garanüar la calidad y confiabilidad del

disparo. El transistor tiene la capacidad suñciente para manejar las corrientes de

compuerta que se requieren para el disparo de los tiristores; además su ganancia está

fÚada de tal manera que proporcione señales de disparo de 2,5 voltios DC en el

secundario del transformador de pulsos. La corriente má¡rim¡ dcl bansistor en

saturación al üabajar en régimen de conmutación es de 80 mili amperios, suficiente

para energizar elprimario del transformador de pulsos.
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2.5.5 El transformador de pulsos: Es el elemento encargado de aislar la señal de

control del circuito de potencia. Se emplea un transformador de pulsos de núcleo de

fenita con relación de transformación uno a uno (l:l) y muy poca üstorsión, idcal

para esta clase de aplicación. La señal que llega de la etapa de impulsión es llevada

directamente al primario del transformador, el cual la hansmite al secundario oon muy

baja distorsión. En el secundario del transformador se conectan dos diodos con los

cuales se generan pulsos positivos y negativos para el disparo de SCR y TRIAC. La

figura 69 muesüa este circuito y las señales de disparo en el secundario.

2.5.6 Salidas C-MOS: Las tres señales primarias del módulo de control se pueden

emplear como señales de control para otros circuitos extcrnos que babajen con

niveles C-MOS, es decir con 12 voltios DC. Estas salid¡s se implementan con

amplificado¡es operacionales como se muesha en la figr¡ra 70; los amplificadorcs

operacionales estiin configurados como no inversorcs y coh ganacias que se ajustan

experimentalmente para generar una salida entre l0 y 12 voltios DC sr¡ficipnte para

alimentar disposiüvos de la familia C-MOS. Las salidas de las señales del conüol se

conmutan por medio de un intemrptor de dos posiciones a las enüadas no inver¡oras

de los amplificado¡€s operacionales LM324, con ganancias que se ajustan por medio

de las resistencias externas en cada r¡no de ellos.

2.6 EL OSCILADOR VARIABLE:
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Se implementa con el circuito integrado LM555 ampliamente utilizado en mr¡chas

aplicaciones de generación de pulsos digitales y de temporización.

La frecuencia de oscilación se calcula para que varle ent¡e 43 Hz y 960 [Iz y con

pulsos de salida aproximadamente simétricos, los cuales dependen del valor de RB y

RA. En este caso se escoge una RB >> RA. La frbcuencia de oscilación se calcula de

acuerdo a la relación: Fosc = Í lA9 / (RA+2RB).C l. la figura 7l mr¡estra este

circuito oscilador. La señal de salida en la paülla #3 de este circuito integrado se

amplifica con una compuerta negadora 7420 y se impulsa luego oon un transistor

2N2222 trabajando en régimen de conmutación, proporcionando un nivel TTL a la

salida del oscilador.

2.7 MODULO DE PROTECCIONES:

El módulo de protecciones está conformado por las protecciones en varias partes

críticas del simulador.

2.7.1Prctecciones del módulo de alimentación AC y DC: En ge¡eral la protección de

estos módulos se realiza con fusibles convencionales de diferentes amperajes según la

capacidad de carga de cada sección que se protege:
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- Para el módulo de alimentación de AC se emplean fusibles de dos amperios contra

sob¡p corriente ó corto circuito en la carga.

- Para el módulo de alirnentación DC se emplean reguladores de volt4ie de +5, -5 y

+12 voltios autoprotegidos contra corto circuito a la salida.

- En el üansformador principal se emplea un filtro de lfnea y rur ñrsible de 3 amperios

como filtraje de ruido y protección conüa sobrccarga y/o corto circuito.

2.7.2 Prctecciones del módulo de control: Se protege cada una de las etapas del

módulo de control, teniendo en cuenta que es la parte esencial dcl simulador y la más

expuesta a daños extemos:

- El detector de cruce por cero: Se protege por medio de.un transistor de impulsión

2N22l9A trabajando en conmutación, de tal manera que la salida en el colector del

tansistor varla enhe cero y cinco voltios DC. Si el colector se lleva a tiera, la

corriente má¡rima que circula por el colector del üansistor es de 5 mili amperios (Ics =

Vcc / Rc: 5V/l Kohm ), magnitud de corriente muy baja que no causa ningún daño

al transistor y por el contrario protege la salida de esta etapa.



t49

- El generador de rampa y el circuito comparador: En estos dos nródulos se emplean

como salidas amplificadores operacionales independientes LM74l por sus

caracterísücas de construcción intema las cuales brindan autoprotección conüa corto

circuito y sobrecarga, en las entradas y las salidas del circuito integrado

- La impulsión y el transformador de pulsos: En ésta etapa a la salida del

transformador de pulsos se conectan dos diodos 1N4004 con la doble finalidad de

proporcionar pulsos de disparo positivos y negaüvos y evitar corrientes invcrsas hacia

el transformador de pulsos.

- El módulo de tiristores: Se emplean fusibles convencionales de 2 y 4 amperios para

protección conba sobrecarga y cortocircuito en los SCR y TRIAC.

- El oscilador variable: Se emplea un transistor 2N2222A como impulsión de salida,

de tal forma que un corto circuito entre colector y tierra produce rma corriente

má¡rima de colector de 5 mili amperios, la cual es muy baja comparada con le

corriente máxima de colector del transistor (Ic mor.).

2.8 MODULO DE SEÑALIZACION:

El módulo de señalización está compuesto por los siguientes elementos:

sEcdtíjí{ EiSLtilfEjn
-iE. r¡
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- El circuito de monitoreo y detección de fallas del control: Está compuesto por tres

circuitos que realizan la función de monitorear las tres señales principales del control

(detector de cruce por cero, generador de rampa y comparador), d€ tal manera que si

una de estas señales no está presente, el circuito lo detecta y se enciende un led

indicador de falla.

El funcionamiento del circuito se puede explicar de acuerdo a la figura 72. Para

monitorear el detector de cruce por cero, su salida se lleva a un ci¡cuito básico

generador de rampa compuesto por un diodo lN4l48, un condensador de 0,1 micro

faradios, una resistencia de l0 K ohmios y lxl transistor 2N2222A. La salida de este

circuito en el colector del t¡anrsistor es una señal de rampa con un nivel DC muy bajo,

el cual es interpretado como un cero lógico a la entrada de la compuerta 7400; por lo

tanto la salida de esta compuerta negadora se mantiene en uno y el led a la salida de la

cornpuerta pennanecerá encendido, mientras esté presente la señal del detector de

cruce por cero. Si la señal desaparece, el transistor pasa a estado de corte y el voltaje

en el colector es de +5 V DC; por lo tanto la salida de la compuerta negado¡a 7400

pasa a cero lógico y el led se apagará.

Para el monitoreo y detección de la señal de rampa, la señal del generador de rampa

se lleva a un circuito derivador compuesto por una compuerta 7400 y una red R-C por

medio de la ctral se convierte en impulsos. Estos impulsos se conectan a otro circuito
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básico generador de rampa compuesto por el diodo lN4l48, el condensador de 0,1

mic¡o faradios, una ¡esistencia de l0 Kohmios y un transistor 2N2T22A, de tal

nrürera que en el colector del transistor se tiene una rampa con un nivel DC muy bajo

que comesponde a r¡n oero lógico a la entrada de la compuerta 7400. En estas

condiciones la salida de la compuerta es lm uno lógico y el led asociado sc enciende.

Si por cualquier circunstancia la señ¿l de rampa desparece, el tansistor 2N2222A

pasa a estado de corte y la salida en el colector es 5 voltios; por lo tanto la salida de la

compuerta 7400 pasa a cero lógico y el led asociado se apaga.

Para el circuito comparador, el circuito de monitoreo es similar al empleado para la

rampa con la diferencia que a la entrada se emplean dos comptrcrtas 7400 para

generar los pulsos a la entrada del circuito Msico generador de rampa.

- Indicador de falla: La salida de los fes detectorps de señales primarias del control se

llevan a una compuerta negadora 7420, de tal ¡nanera qr¡e su salida permanccerá en

cero lógico mientras que las trcs señales estén 'prcsentes; por consiguiente el

transistor de impulsión 2N22l9A se mantiene en corte y el le.d indicador de f¿lla

pennaneceró apagado. Si una de las tres señales desaparece (cae a oerc voltios), la

salida de la compuerta 7420 cambia a uno lógico satr¡rando el transistor de impulsión

y encendiendo el led indicador de falla.
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- Cuadro de fallas : Permite monitorear visualmente el estado del simulador. En la

figura 72 se muestra el código de falla para cada señal del circuito de conhol.

- Indicador de activación del oscilador: Consiste en un led conectado directa¡nente al

intemrptor de encendido del oscilador.

2.9 CUERPO DEL SIMULADOR:

El cuerpo del simulador se constnrye de madera pintada de color blanco y protegida

con laca transparente para evitar el deterioro de la pintura y de lus figuras trazadas

sobre la cubierta superior. En la parte posterior se encuenüa ubicado el conector para

el cable de potencia de corriente alrcrna el cual se conecta directamente a la red de

alimentación monofásica, el interuptor de encenüdo y el portafrrsible principal del

simulador. Sobre la cubierta superior están trazados los esquer¡as d€ cad¿ módulo

eon sus borneras de entrada y salida respectivamente. Sobrc ella también están

ubicados la perilla de control del disparo para tiristores, los intemrptores de selección

de señal TTL ó C-MOS, el potenciómetro del oscilador y su indicador de encendido,

el indicador de falla del control, el cuadro de monitoreo y fallas del oscilador, las

borneras de las fuentes externas de polarización DC, las borneras de alimentación AC

y una 'lroto-board" o tarjeta prototipo univercal para montaje de circuitos

elecbónicos para pnicticas de laboratorio. Levantando la cubierta superior se tiene
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acceso a los componentes eléctricos y electrónicos del simulador para facilitar su

mantenimiento ó reparación si fuera necesario.

En el interior del cuerpo del simulador se encue¡rtra¡r: el filtro de llnea de corriente

altema, el transformador principal, la tarjeta de polllizacion AC y DC, el disipador de

las fuentes de polarización DC, la tarjeta de control y los cables de interconexión

entre dichos elementos.

2.IO MODULO DE TIRISTORES Y CARGAS:

Los tiristores SCR y TRIAC y las cargas se montan cn un solo módulo constn¡ido con

madera, pintado de color blanco y protegido con laca transparente. El módulo

permite emplear cada uno de estos elementos e interconectarlos enhe ellos por medio

de las borneras asociadas a cada elemento. Los tiristores se montan sobre disipadores

individuales cada uno. En total consta de tres SCR, tres 'IRIAC, tres lárrparas de

corriente alterna, un ventilador de corriente altcrn¿l y un pequeño motor de corriente

conünua. En el interior del módulo se encuentran tas conexiones eléctricas de los

elementos a las borneras y los fusibles de protección de los tiristores.
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3. APLICACIONES PRACTICAS SUGERIDAS

3.1 PRUEBA DE TTRISTORES (SCR y TRJAC):

Antes de realizar cualquier montaje pnictico con tiristores es rpoomendable efectuar

las pruebas necesarias al semiconductor para tener lacertpza,del buen ñ¡ncionamiento

del mismo, como medida de prcvención en el laboratorio y para a¡¡egurar que el

circuito funcione correctamente.

3.1.1 Prueba estática: Consiste en probar el disparo del tiristor en una forma simple

empleando nivel DC en la compuerta. Se pueden realizar dos pruebas sencillas:

l- Prueba con el "Ohmetro": Para realizar esta prueba es necesario identificar

previamente la clase de disposiüvo que se desea probar bien sea SCR ó TRIAC y la

ubicación de sus terminales (ánodo, cátodo, compuerta, T2, Tl).
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Para realizar un chequeo de funcionamiento de los SCR y TRIAC r¡sualmente se

requiere de un equipo que sea capüz de surninistrar la corriente de disparo en la

compuerta (IGT) y la coriente mlnima de mantenimiento (fD del tiristor, datos que

son suministrados por el fabricante y que se pueden obtener de los manr¡ales

comerciales para semiconductores.

La prueba con el "Ohmefro" es válida para tiristorcs que manejen corientes bajas, es

decir para tiristores de baja potencia como los empleados en el simulador. Esto es

debido a que la capacidad de suministro de corriente del "Ohmetro" puede ser meriror

que la IGT y/o la IH de un tiristor de mediana ó alta potencia, lo cual car¡sarla lecturas

erróneas en la pnreba. Por lo tanto se puede obtener r¡na evaluación aproximada de la

capacidad de disparo por compuerta de un tiristor de baja potencia empleando un

"Ohmetro".

Procedimiento:

- Realice el montaje que se aprecia en la figuru 73, conectando el terminal negativo

del "ohmetro" al cátodo del scR y el terminal positivo al ánodo del mismo.

- Coloque el "Ohmetro" en la escala más baja (R x l).
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- Cortocircuite la compuerta con el rinodo. Al cortocircuitarla observe la lectura en Ia

escala; una lectura entre 15 y 60 ohmios es lo normal.

- Remueva el corto circuito realizado a la compuerta y verifique que la lectr¡ra en el

"ohmetlo" permanezca igual. Esto significa que el tiristor se ha disparado y se

encuentra en conducción.

- Desconecte un terminal bien sea el positivo ó el negativo del'bhmeh:o". Conecte

nuevamente este terminal y observe que la lectura es de circuito abierto, es decir, el

tiristor fué llevado a estado de bloqueo.

- Realice la misma prueba para un TRIAC.

2- Prueba con LED: Consiste en obtenet una señal visual lumlnica que indica el

momento del disparo del tiristor.

Procedimiento:

- Realice el montaje de la figura 74.

- Cierre y abra el intemrptor en forma rápida y observe el LED. Si el LED se enciende

el SCR se ha disparado.
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3.1.2 Prueba dinrimica: Consiste en un montaje por medio del cr¡¿l se puede verificar

visualmente los estados de conducción y bloqueo del tiristor. El tiristor se polariza en

forma directa para que maneje una carga rcsistiva, en este ca!¡o una lámpara de baja

potencia, de tal forma que la corriente que se establece a través del tiristor no sea

menor que su corriente de enganche (IL). La carga se alimenta desde la ¡ed

monofásica de 120 voltios RMS y la señal de disparo se implementa con el oscilador

del simulador, la etapa de impulsión y el transformador de pursos.

Esta prueba también se puede rcalizat con semiconducto¡es de alta y mediana

potencia; solamente se requiele variar la carga que maneja el tiristor para asegurar la

corriente de enganche cuando entre en conducción el semiconductor.

Procedimiento:

- Seleccione un SCR que pueda manejar como mfnimo una corriente de carga de

amperio. Escoja una de las tres cargas resistivas del simulador.

- Realice el montaje de la figura 75.

- Encienda el simulador y coloque el ajuste de frecuencia del oscilador al mfnimo.
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- Varle lentamente la frecuencia del oscilador y observe el comportamiento de la

lárnpara. Debe prcnder y pagar proporcionalmente a la frecuencia aplicada.

- Repita los pasos anteriores para un TRIAC, empleando pulsos de disparo

negativos.Tenga en cuenta que el punto'tomún" de los pulsos posiüvos a la salida

del transformador de pulsos es diferente del "comrln" de los pulsos negativos.

- Conclusiones acerca de la práctica.

3.2 MODOS DE DISPARO DE SCR Y TRIAC:

Existen tres maneras básicas de lograr el disparo en los tiristores: Disparo DC,

disparo AC y disparo con pulsos.

3.2.1 Disparo con señal DC: La forma convencional de disparar los tiristores consiste

en aplicar una señal en la compuerta que sea suficiente para llevar el semiconductor al

estado de conducción y además que no cause ningún riesgo al terminal de compuerta

y al dispositivo semiconductor. Por lo tanto es necesario conocer los valores

adecuados de voltaje y corriente en la compuerta que produzcan un disparo seguro.
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La corriente y el volt4ie en la compuerüa para los cuales se origina el disparo están

determinados por el punto de intersección entre la curva caracterlstica de compuerta y

la recta de carga. La ubicación de este prmto depende del voltaje de ánodo y de la

temperatura del dispositivo. Las curvas caracterlsticas de compr¡erta-cátodo para un

número determinado de tiristor€s que pertenecen a un mismo tipo ó número de serie e

igualmente las curvas extremas de dicha familia se muestran en la figura 76. Por lo

tanto cualquier tiristor que pertenezca a este grupo teridrá su punto de disparo en el

área limitada por las curvas extremas. Si se tiene en cuenta la márima disipación de

potencia permitida entre compuerta y cátodo, los puntos de disparo seguro deben

encontrarse dent¡ro del área delimitada por la curva de la figura 77. No obstante,

existen valores de voltaje y de corriente de compuerta (Vgt, Igt) por debajo de los

cuales algunos dispositivos de la misma familia podrlan no dispararse; además, el

nivel por debajo del cual el disparo es indeterminado, depende de la temperatua.

Como se observa en la figura 78, el circuito de disparo de compuerta debe suministrar

valores de corriente y de voltaje que estén dentro del área no sombreada, para

a!¡egurar el disparo de todos los tiristores que perteneoen a dicha familia Los llmites

nuiximos permitidos de voltaje y corriente de compuerta (VGM, IGM) son

suministrados por el fabricante.

Procedimiento:



Flgura 76. Curvas conpuerta-cátodo.



Flgura 77. curvae rldte de dlaparo por coupuerta.
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- Realice el montaje de la figura 79.

- Escoja Rl > ( Yg I lgmax.).

- Dispare el SCR cerrando el intemrptor S y ábralo una vez que el SCR entre en

conducción (observe que la lámpara se encienda).

- Repita el mismo procedimiento para ur TRIAC, teniendo en cr¡enta qge la

sensibilidad del TRJAC es mayor en los modos I+ y III- :

Modo I+ : Primer cuadrarte, terminal T2 positivo, señal de compuerta positiva.

Modo I- : Primer cuadrante, terminal T2 positivo, señal de compuerta negativa

Modo III* : Tercer cuadtante, terminal T2 negativo, señal de compuertapositiva.

Modo III- : Tercer cuadrante, terminal T2 negativo, señal de compuerta negativa.

- Para el TRJAC emplee señal de compuerta negativa.

- Conclusiones.
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3.2.2 Disparo con señal AC: Se aplica el mismo principio del disparo con señal DC;

solo varía el hecho que la señal en la compuerta es de carácter sinusoidal e igrralmente

la señal de ánodo. El circuito básico se mr¡estra en la figura 80.

La ¡esistencia Rl limita el valor de la corriente DC de compuerta a valorcs segunrs

cuando el potenciómetro R2 esté en la posición de mínima ¡esistencia. El valor de Rl

debe ser mayor que V / (lGM). El diodo D evita corrientes inversas en la compuerta.

Durante el semiciclo negativo no hay corriente en la compuerta y el ánodo está

polarizado inversamente, por lo tanto el SCR no conduce.

Durante el semiciclo positivo el valor de la corriente de compuerta depende del valor

de la resistencia total (Rt: Rl + R2). Para valorcs pequeños de Rt la coniente de

compuerta será mayor y el SCR se dispara rapidamente durante el semiciclo posiüvo.

Por el contrario, para valores de Rt mayor€s la corriente de compuerta será menor y el

SCR se disparará más retardado en el mismo semiciclo. Por consiguiente mediante la

variación del potenciómetro R2 puede obtenerse una variación del ángulo de

conducción entre cero y 90 grados de la señal alterna aplicada.

Pn¡cedimiento:

.r--r-. ,.' . -- .*ri

I UnfWntdaC ?rl[n'rnr de ¡¡:rJr¡i.. I
, Sf,Cül0ri EtBilLrTrU.r. ¡:. eú.-*.. . --.*!
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- Realice el montaje de la figura 80.

- Varle lentamente el potenciómetro desde su valor mfuiimo hasta su valor mlnimo y

observe la intensidad de iluminación de la lámpara.

- Observe con el osciloscopio la señal en la carga y la señal en el SCR a medida que

se varía el potenciómetro R2 para apreciar el ángulo de conducción del tiristor.

- Conclusiones acerca de la práctica.

3.2.3 Dispano con pulsos: Los circuitos de disparo por compuerta que uülizan

elementos tales como ¡esistencias y condensadores tienen ura gran dependencia de

las canácterísticas especlficas de disparo de cada tiristor. El nivel de potencia en el

circuito de compuerta es elevado y esto se debe a que la corriente de disparo fluye en

forma continua a través de la compuerta. En general estos circuitos no son adecuados

para implementar sistemas de control automático ó realimentados.

Debido a estas limitaciones, el disparo de tiristores por medio de pulsos aplicados en

la compuerta es un método más eficiente y presenta las siguientes ventajas:
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- El disparo puede adaptarse con facilidad a rur amplio márgen de tolerar¡cia en las

características de disparo sobreimpulsando la compuerta.

- El nivel de potencia que se requiere en los circuitos de control por pulsos es muy

bajo, debido a que la energía de disparo puede almacenarse lentamente y luego

descargarse rapidamente justo en el momento de disparo.

- Permite el empleo de componentes y t¡ansductores de baja potencia para contolar

tiristores de mediana y alta potencia. Sc puede controlar el ángulo de disparo entre

cero y 180 grados y realizar sincronización.

3.3 DISPOSITIVOS DE DISPARO PARA TIRISTORES:

Los dispositivos de disparo llamados también gatillos funcionan gracias a su

característica de resistencia negativa, generalmente con dos ó tres terminales y operan

descargando un condensador en la compucrta del tiristor. La magnitud de los pulsos

de voltaje y de corriente dependen de la curva caracterfstica del dispositivo disparador

y de la relación entre su tiempo de activación y de la constante de descarga del

condensador. Los dispositivos disparadores más utilizados son: El Ufl', PuT, SUS,

sBS y el DIAC. La figura 8l muestra un arreglo tlpico de disparo con un UJT:
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El condensador de I microfaradio se carga a través de las rcsistencias de I Kohm, 2

Kohm y del poknciómetro de l0 Kohm; al alcanzar un determinado valor de {isparo

del UJT éste entra en conducción y por medio del diodo prodtrce un impulso de

tensión en la resistencia de 220 ohm, que al aplicarse entre cátodo y compuerta del

tiristor lo ceban y entra en conducción. El tiristor solamente dejani pasar una porción

de los semiciclos positivos de la señal de entrada hacia la carga y esto depende del

tiempo de carga del condensador que se controla por medio tlel potenciómeho.

Procedimiento:

- Realice el montaje de la figura 81.

- Varíe el potenciómetro de l0 Kohm.

- observe con el osciloscopio las señales en la compuerta y en la carga.

-Conclusiones.

3.4 RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA CON SCR:
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El circuito tlpico de rectificación es el que se muestra en la figura 82, en el cual se

conhola el ángulo de conducción del SCR de tal manera que el disparo en la

compuerta se realice a ceno grados de la señal de entrada.

Procedimiento:

- Realice el montaje de la figura 82.

- Varle el control de disparo del tiristor hasta obtener en el osciloscopio la señal de

media onda rectificada.

- Observe la señal de disparo en la compuer&a.

- Conclusiones.

3.5 RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA CON SCR:

El montaje práctico para lograr una onda completa rectificada consiste elr conectar

dos SCR como se muesta en la figr¡ra 83. El primer disparo a cerc grados hará

conducir al SCRI y el siguiente disparo a 180 grados activará al SCR2; de esta

manera a través de la carga circularán ambos semiciclos de la señal de entrada en
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forma rectificada. Los diodos Dl y D2 sirven para enrutar la corriente en la carga

cuando conducen los SCR.

Procedimiento:

- Realice el montaje de la figura 83.

- varle el control del disparo hasta obtener una onda rectificad¿ en la carga.

- Observe la señal de disparo y la intensidad de la lámpara.

- Saque conclusiones de la pnicüca rcalizña.

3.6 CONTROL DE POTENCIA EN CARGAS RESISTIVAS CON SCR:

Para controlar la potencia aplicada a una carga existen varios métodos: El de

conmutación simple ON-OFF, el control proporcional de potencia y el bonnol de fase.

En este caso se aplicará el método del control de fase, el cual es un método de

conmutación rápida ON-OFF que conecta r¡na fuente de corriente alterna a la carga,

durante r¡na fracción controlada de cada semiciclo de la señ¿l AC. El contol de fase
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supone el control del ángulo de conducción del tiristor que actrla como conmutador

ente la fuente de AC y la carga. A mayor conducción, mayor potencia en la carga La

potencia en la carga por lo tanto depende del ringulo de conducción del üristor y del

semiciclo ó semiciclos en los cuales opera. En el caso del SCR solamente puede

controlar medio ciclo de la señal de entrada, a diferencia del TRIAC que realiza el

control en ambos semiciclos.

Procedimiento:

- Realice el montaje de la figura 84.

- Varíe el ángulo de disparo desde ce¡o hasta 180 grados en pasos de 30 grados.

- Efectúe medidas de voltaje y corriente en la carga.

: Observe las señales con el osciloscopio.

- Observe la intensidad de la lámpara.

.- h*5,rñ -..,*n-li U;:i'ylrsilzd Aili6nr,m¡ ,i.] r?c¡ij¡ntn 1.

¡ SECCIT)II¡ FlFLtct ii.'A IF-r-..¡ .. .. -.._l

- Conclusiones.
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3.7 CONTROL DE POTENCIA EN CARGAS RESISTIVAS CON TRIAC:

El principio se basa en el control de fase como se explicó en la práctica anterior, con

la diferencia que el TRIAC permite el control de fase en ambos semiciclos de la señal

de entrada.

Procedimiento:

- Realice el montqie de la figua 85.

- Tenga en cuenta que el disparo del TRJAC se hani en el modo III-.

- Varíe el ángulo de disparo dede cero hasta 180 grados en pasos de 30 grados.

- Observe la intensidad lumlnica de la lámpara.

- Realice medidas de voltaje y corriente en la carga.

- Observe las señales con el osciloscopio.

- Concluya aoelca de la práctica.
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3.8 coNTRoL DE POTENCIA EN CARGAS INDUCTIVAS coN SCR y TRrAC:

La conmutación de un tiristor en un circuito de corriente altema usualmente no

presenta dificultades, debido a la inversión periódica de la ñ¡ente de alimbntación.

Sinembargo cuando se emplea un conEol de fase de onda completa utilizando r¡na

par€ja de SCR ó TRIAC para controlar una carga inductiva eomo se muesha en la

figura 86 sucede lo siguiente:

En el momento en que la corriente se hace nula (punto A), el SCR que está en

conducción se conmuta y aparece bruscamente el voltaje de la fi¡ente con r¡n fuerte

dv/dt el cual queda aplicado como voltaje de polarización direct¿ para el otro SCR.

Dependiendo del valor de este dv/dt y de las ca¡cterlsticas de los SCR, puede

dispararse el segundo SCR en el punto A, sin dar lugar a conEol de fase. Para evitar

estos inconvenientes es necesa¡io emplear un circuito de protección R-C en paralelo

con los SCR.

Si se emplea un TRIAC en lugar de los dos SCR, el valor del dv/dt qr¡e apar€ce en el

punto A puede hacer que el tiristor entre nuevamente en conducción sin realizarse el

conhol de fase. De igual maneta se debe utilizar la red de compensación. Los valores

típicos son R: 100 ohmios y C : 0,1 microfaradio.



cR
r-lHl-,¡

(or riev.{e,
üe cqYlq

Flgura 86. Efecto de laa cargae lnductlyae.



It5

Procedimiento:

- Efectúe el montaje de la figura 87, empleando el ventilador de AC oomo carga

inductiva.

- Tenga en cuenta que el TRIAC trabajará en el modo III-.

- Varle el control de disparo y observe las señales en la carga.

- Observe el efecto dv/dt.

- Observe la velocidad del ventilador.

- conecte cl circuito compensador R-c y observe nuevamente las señales.

- Saque conclusiones acerca de la práctica.

3.9 INTERRUPTOR ESTATICO DE CORRJENTE CONTINUA (TROCEADOR):
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Para controlar o regular el suministro de energía desde una fi¡ente de tensión continua

V a una catga, se conecta entre ambos un tiristor. Este circuito básico tlr; conmutación

en corriente continua se muestra en la figura 88 y su funcionamiento es el siguiente:

Cuando se aplica una señal de disparo a la compuerta del SCRI, éste conduce; la

tensión V aparece aplicada a la carga Rl. El potenuial de la placa izquierda del

condensador está a ceno voltios y el potencial de la placa derccha a V*, pues el SCR

no conduce.

La tensión entre terminales del condensador es de V+ voltios positivos a la derecha

con respecto a la izquierda. Al aplicar una tensión a la puerta del SCR2, este enrpieza

a conducir y su ánodo llega a cero voltios; la tensión instantánea enüe terminales del

condensador no puede variar en forma repentina y el ánodo del SCRI está al potencial

V- durante un tiempo corto, suficiente para poner en corte al SCRI.

Ahora SCR2 @nduce, SCRI está en corte y cl condensador C se carga a V voltios

con la placa izquierda positiva. Al aplicar un nuevo impulso a la puerta de SCRI, éste

volverá a conducir poniendo en corte a SCR2.

Prccedimiento:

- Realice el montaje de la figura 89.



Figura 88. Troceador tfplco.
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- Observe con el osciloscopio la señal en lu carga.

- Observe las señales de disparo.

- Conclusiones.

3.IO CONTROL DE VELOCIDAD DE I.JN MOTOR DC:

La velocidad de un motor de corriente continua es proporcional a la tensión aplicada;

por lo üanto una manera inmediata de controlar dicha velocidad sería colocar una

resistencia variable en serie con el motor. Sin embargo con ello se perderfa mucha

potencia en la resistencia y existiría mucha dificultad para controlar un motor de gran

potencia. Una manera más fácil y eficiente de lograrlo es empleando un rcctificador

de onda completa y un SCR para controlar la tensión.

Procedimiento:

- Realice el montaje de la figua 90.

- Varle el control del disparo entre cero y 180 grados y observe las señales en la

carga.



Flgura 9O. Conürol de velocldad de ua notor DC.
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- Observe la velocidad del motor a medida que se varla el ángulo de conducción del

SCR.

- Concluya acerca de la prácticarealizada.

t.
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4. CONCLUSIONES

- El diseño y construcción del Simulador Didáctico para Dispositivos

Semiconductores de Potencia ha permitido poner en práctica muchos conocimientos

adquiridos a través de nuestra formación académica.

- Estos conocimientos se han empleado para rnejorar las condiciones de preparación

teórica-práctica de los estudiantes en la asignatura de Elechónica de Potenciq al

proporcionar un equipo de carácter didácüco.

- Al construir el simulador empleando elementos comerciales de filcil adquisición en

el mercado y aplicando nuestros conocimientos y capacidad investigadora adquiridos

durante la formación Universitariq llegamos a concluir que a pesar tle nuestra

limitación tecnológica, aún es posible llevar a cabo esta clase de proyectos qr¡E

incorporan diseño y construcción de equipos eléctricos y electrónicos.
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