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PREFACIO

81 siguiente trabajo es una recopilacio'n cte tenas
fi¡nd.anentales cle La Eleetro'.¡.e" Incluetrial, eomple'menta,-

dos con Ia real-izacio'n de l-B prdcticas cotl tiristoresr re-
lacionaclos con procesos cLe control tle temperaturaS, 'lnte-
rrrrptores activaclos por !uz, controles de potencla, Y ;te-
mas circuitos com¡ruente usad,os en dllscfus industrialeg,
Pero la parte bdsica det trabaior Ia constltuye el- diseto
y constrrrcción clel Entrenaclor, que Lo consLdero cOnO lna
herramlenta dle Laboratorio il.e rrUeha utiLidlatlr poT su con-

pactaclda, que incluicto en un pequef,o nueble, encontraral

eI estuclla^nte, e1 conJunto de elementos nesesarios para -
real:J;zat cualquier práctiea cl.e elcctrohica y aun cle eLes-

tricldacl en circuitos que no manejcn corrientes que pueclan

afeetar la capaeidacl portaclora cle los concluctores utilLza-
erl su sableado.

Vale }a peaa tener en cuenta e! esfuerzo nea}lzad'o pa-

ra salir aclel-a¡te con el- proyecto, sonsltl'erando la gfan cli-
fieultact que existid para conseguir cacla tipo cle partes que

1o cOnpOnen, en u¡l comercio como el nuestrO, hudrfano dle geg

te gue cono zee a fond,o la materia y quienes solo ofreeen al-

eompraclor, el-eaéatos cte Ios más conunmeato utilLzacloc'por -
reparad.or cle radios.
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CAPITIIT,O I

]. IIRISTORES

1.1 Generaliclailee
HL tirlstor r coneebido en utr' princlpio como equival-en-

de estaclo e6t:.ao para reemplazat a! tiratroa a gasr B€ ha inrti+

puesto rapicla.rnente en tocLa una serie de clomlnlos cle 1os que -:.r
/

lOs mas importantes son, a parte cte }a cOnrtrtaelotn pr¡ra y si-m-'l

pler la variacidn cle velocida<l d'e motores y 1a gfaduación d'e -¡
la L:'¡z.

En efecto, e1 tiristor pemaÍIece bloqueado hasta e) no-

mento en ciue se 1e hace eonalucir actuancl.o sobre su electroilo

d.e clisparo. Puesto que ese momento se pue¿te fiiar eon tod'a pro-

ei-sidn, es nosible gobernar a volr¡ntad el paso tle Ldensi¿lailes'

cle corriente (o cle potencias) en su valor mecllo.

los tiristores son tlispositivos biestables cuyo fr¡neio-

nafniento cleoencle a¿errls cle los efectos cle ka reallmentacidn -
interraa positiva. En muehoe aspeetos "o" *""terlstieas'e1'ác-
trieas son .similares a las válvrr1as antiguas f'1IRATR6NESI te-
niendo igualmente esta.d.os d.e a]ta y baia impecla4cia que sotl -
goberrraclos por ef voltaje aplicaclo, corriente, temperaturat

etc. Justa¡nente e1 nombre "liristorn se dleriva de 1a contracci'
/ . -ñ -- nñ---
on cLe 1os vaea,blos trTir- atronn y nTrans-istorft.

I¡os tiristores pueclen ser cle dos, tres o cuatro te:mi-

nales y adema's r-¡nidireccÍonales o bidireecionaleg

L.2 Rectificad-or controlad'o de Si]-lcio(SCR)

L-2-1 Definision
Es un d-$Pocitivo

macLo por óu€,tno* caPas P

rre poclrá observar en ].as

semiconductor tófiao de silieio for
V Nr dli-spuestas altemativamente como

figuras 1 Y Ia
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. Los doe te¡rninaLes nrlnclpales son el ánotlo (¿) y el-

cátoao (r) y un tercero o compuerta (G), gue e'g eL electro

do d,e manclo.

1.2,2 tr\¡¡rciones ilel SClt

Iras prlneipaLee fuirclones deL

1. Bectificacidn.- Utillzanclo

na¡niento uniclirecclonal cleL

zaÍ la funciJn ae r¡n diocto.

SCR Bonr

Ia propiectact d.e funclo-

SCR, este puede reaLi-

2.

3.

Internrptor de corriente.- Usariclo como lnten¡¡ptor
este puede reempl-azar a Los contactoe necdttleos.

Regulaclón,- Puesto que pertnite aJustar eL momento

preclso de ilisparor B€ puede emplear el SCn para -
goberrrar 1-a potencla o Ia corrlente nedla tle saLl-

da,

Anpllficaclón.- Corno la corriente de mand.o puecle -
eer Abbit en oomparaclln con La eorriente prlncl

K

4.
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FaIr Be produce un fenomeno

rriente o en potencia.

/
1. 2, 3 Fr¡nclonamlento flsico

J1

,
tle anpllficaclon €rr oo -

rs i¡ nl= 1ot9

N1= 1ot4

Pr= L016

Itr= 1019

aceptor ^t/"t3
donoras/cn3

aceptor ae/c^3

donorag,/".3

Estnrctura d.e} SCR y concentracidn de lmnr¡rezas
Flg. 1.2

Aplicando l-entanente r¡n voltaJe posltivo nenor que eL-

voltaje de ruptura al ánodo clel SCR, }a jnntr,rra J2 tenderl-

a po].arizarse inversamente, nientras que las Junturae JI y-
,/

ü3 se polarlzara¡r directamente pero eI illspositivo p€finart€-

""rá en l-a condicidn oFF. Los eLestrones ordximog e La Jun-

tr.¡¡a J2 se desplazan hacla e]- ánodo polg.rizado positiva¡n€fi-

te ctejardo atrás 1as impurezaa clonoras que son despoJaclae -
d.e electrones¡ d.e manera simil-ar, l-os huecos se d.espLazan -
hacia eI cátodo clejanclo incompensad.as tac inpurezas acepto-

ras en eI Lado P2 de J2, EL resuLtad,o es oue una capa de Ig
ciamiento comTruesta d.e impurezas clonorag y aceptoras que -
eon clescomDensadas por los portaclores de carg" móoif r B€ -
desa¡rolLa en la vecind.ad tte J2 creando un ca¡npo eldctrloo-
elevailo eL cual soporta eI voltaje arrlicado, 51 el voltaJe-

$osütlvo'apllcado al eino¿o so aumenta basta el nivel deL -

A P1 FT w I$2 K
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voltaje de Ruptura, ocuren Loe eigutentee heohos.

A) El incremento del voltaJe positlvo procluce una BIB -
yor polarlzaciJn clirecta d.e JI. Esto significa que más hue-

cos son inyectacl.os desd.e La regi<ín PL a Nl como en un dlodo

normal polarizado ilirectamente. h¡esto que Ia clensi¿lacl cle -
electrones en NI es mucho menor oue }a d.ensld.ad cte huecoq -
en La re€ion PI, la inyeccion d.e eleetrones de d.erecha a

izquierda cle JI pued.e ser d.esnreciada.

B) I,os huecos i.nyectaitos clescle PI a NL se cllfr¡nclen a -
travds de La región I{1 y son entonces barridos a trave's de-

J2 a causa ileL mayor ca.mpo ele'otrlco Ct^ J2. Egta Jr¡ntr¡ra ha

sld.o Lnversa¡nente polarizacla por casi toclo eI voltaJe ánodo-

cátoao anlicado.

C) I,os huecos barrldos a través d.e 12 Íncrementa¡r la
densirlacl de huecos en la regidn P2. Eeto procluoe una monenta

nea ecumuLacidn de carga posltiva en la reqión P2, Ia oual -
aumenta. Ia polari,zacj.ón ctirecta cle ü3.

D) Ira mayor poLarLzaeíón directa de J3 hace oue urás e

lectroneg sean lnyectados clescle N2 a ?2 como en un clloclo nog

mal conduciend.o clirectamente. A cauga de Ia reletiva sonc€üt

tracidn d.e portadores, fa iáyeccton cte buecos tlesde P2 a I{2-

es clesrlreciable oomnaracla con Ia inyeecldn lacrepentad.a de -
electrones de derecha a lzquierda a travls de J3.

E) L,os eLectrones Ínyectaclos en La regldn P2 se difi¡nden

a travds de esta reeidn y son barricl.os hacla la reglln NI -
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por eI oanpo ele'ctrlco a trevds de J2. ''

F) Los electrones adicionales barrltlos hacla la regldn

Nl ar¡srentan momenta¡reanente la carga negativa en esta regida

resul,ta¡rclo r¡na mayor poLarlzacldn dlrecta de Jl.

Este lncremento de la pol,arizaoldn dlreote haoe oue nas hug

cos sean lnyectatlos d.esde Pl a NL. Esto es el- comtenzo deL-

evento d.escrito 9t A, y entonces trna accldn de reallnenta -
ci<ín positlva tiene ocurreneia.

La accldn cte reallmentacioh positiva contiaua haete +

que eI volta j e ánodo-cátodo a traves clel tllspoeltlvo cae +I
redeclor ile r¡n voltio. Este reducido valor cle VoltaJe resu1-

ta poroue el eanpo electrLco a traves de J2 contlnua ba3¡t-

endo huecos clesd.e Nl a P2 y electronee desale P2 a Nt._ hasta-

que un núrero suficiente d.e impurezae donoras y acentoras -
no compensad,as en la reoión de vaciamlento de J2 ge tODBAn-

compensadas para oolarizar cllrectanente eata Jur¡tura. Patra-

el estad.o estable y la condicidn de conduecldn dtrecta, eI-

flujo d.e portadores mayoriüarlos consta de huecos cle izqr¡l-

erd.a a derecha a tra.ves de Jl y electrones de deregha A Lz-

ouierd.a a traves d.e J3. La recombinación "tt las reglonee I$

y P2 debe ocurrir para proveer La corrl.ente neoesarla de -
huecos y electrones a traves de J2 para soetencr eL fluJo -
cte portadores en J.os terrrlnaLes d.el- ttlspoeltlvo.

Ar¡noue Ia accloi tle encendld.o del SCR (fr¡nf-ON) he si-
d.o discutldo asumlenclo oue ae lnlcla nor eL incremento cle -

ta

vol,taJe ánotlo-cátoao haste eL niveL de voltaJe rle Rupturar-
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una accion slm1lar es lniciad.a euand.o se an1Íea eorrlente
cle eompuerta.

)-.2.4 A¡raLogia con el- Transistor.
E1. fu¡reionamLento del SCR se comprendle meJor si se

consiclera el clispositivo como r¡na estructr¡ra dle clos transis-
tores, ?NP y NPN' interconestaclos entre Blr tle tal forma oue
pueilu efectuarse la realimentaeion positiva, eomo se aprecia
en ].a fig 1.3

A

-l Flg a
I a

If-.rur= Íe2

t

J1

-+u2

e I l-"]

-Ig -Ib2

ll'u
fig' 

,e
Hs. 1:3 - Analogia de Ia

sistores

82

t3

h'

fig cl

esturctura de]. SCR con tlos tra¡s-

e

P

N

P

N

K

.,lt"n
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tra relaeion entre 1as eorrientes d.e emisor (IE)r Go-
lector (rc), base (rB) y el factor cle ganancia cl.e oorrien-
te 'r Gnpara un trensistor PIIP se muestra én l.a figura -
7-.4a. L,as reLaeiones para e1 transistor IIIPN son Las mls-
mas exepto que 1-as eorrlentee son invertid.as dle acuerclo-
a Ia FfS. 1.4b.

-IC = SfE * Iem

fr 
(r-c )rr-reso

(")

Fig. 1.4¡ RelaeLon
para I.os

corriente cle

fez =

Puesto que f"' *
obtiene¡

lr" =trr+(t+r)rr*
._@ __,=_*_

[ -t =(b+].)(Is+rsBo)

(r)

d.e la eorrlente con eL factor ttGrtt

transistores PNP y NPIII.

eolector d.eI transistor NPN es:

@ z rk + re Bo2 (r-e)

Te2, lgualando (1.1) con (L.z) 
"e-

De..Ia Fig. 1.3clr. y aplicanclo las relaciones dle La Fi-
grrra L.4 se tiene¡ f'a corriente cle base ctel- tra¡rsistor Q,
€s3

r'n- = (r - crl) ra - re F1 (r.r)

eua]. es sumfd.stracLa oor e1 coleetor cle]. tra¡rsle-
tor

La
Q2

Tta
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(1 - ocr) r¡ - rc B01 = E 2 rk * rcBO2 (1.3)

como I,- = IA + I- reemplazando en (L.3) ee obtienetfg
?.r.f1ü2 "g + loB0l + rcBO2

I^ = ----¡l'tl\ r. (<Dl+ n2,

Con oc, + @2 = ga^rle.rrcla d.e malla (cf 0.5) @ Z O.5)

Doude:

IBI = Corriente cle base d.el tra¡tslstor PNP

IA = Corri,ente cle ánodo del SCR

Io1 = Corriente d.e colector del transistor PNP

@ I = Fraccio'n de huecos inyectatlos d.escte el ánoAo, los cü4-

lee son colectadoe en J2.

I 2 = FraccÍón de electrones lnyectadoe clesde el cátod.o pera

ser coLectad.o en J2.

IcBOI- _ Corriente cle escape tlel- tra¡reistor PNP

Ik = Corrlente cle cátoOo clel, SCR

IcB02 = Corrlente de egcape ctel transistor I{PN.

I- = Corrlente de comnuerta clel SCR
¿í

L.2,5 Estados, 4el SGR

:. (Ver Flg. 1.5 pag. slgulente)

1 .2,5.! Flo.oue,o Itrverso

j a{ -T-a- ¿:la oan*.. ¡la inrra¡aa an}rra 
I

Sl se apli.ca r¡n voltal e cle sentlclo inverso entre anodo y
' a .t

cátodo (ánocto nesativo frentg aI catorlo), Los traneistores QJ.

,
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Flg. l-.5

cidn de

cidn de

Jrt2
a) üIrcuito egulva - b) Dependencia cle }a co -
lente clel SCR. rrlente cle emisor de @ .

_.t ,
una pequeñísina corrlente lnvergar ilo habra circula

corriente apreciablet

!.2.5.2 Blooueo Directo.

El SCR es polarizado ctlrectanente pero los traneisto -
res a, V ai (moclelo equivalente a trnnslstores) arltt no estdn

en conclttccidn. De Ia fi¡nrra 1.5b se cleiluCe qu€ para peouenlog

valores de corriente de emisor (IBf, IEZ) los valores de oc-

(o f y oc e) son tanbién peoueños. En corxsecuencla el valor -
de la gana¡rcin. d.e mall-a esi

D¿l + s<oG=G'l **;\ Z I

1.2.5.3 Concluccion:

La polarizacidn directa del SCR es tal que los transig-

tores Q, V Q2 entran en conclucelón y s€ eets.blece el procesO

d,e reaLimentaclón positiva.

De La flgr¡ra 1.5b ee tiene que p¿ura valores e11.and.es cte 1a Og

rriente de emisor ( hr., TEz ) se tiene vaLoreg gandes do -
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@ (cct V *2 ); por Lo temto La ganancia de mal.la esr

0=(*l*@z)

7..2,6 Meca.nigmos tlel Fncendido del SC4

Para llevar e1 SCR tle]. estad,o de bLoqueo a1 de con

duccidn se rectlrre a La orooiedad d,el tra¡rgietor d.e sllicio
o sea l-a de poseer una gana.ncia de corrlente (oc) que es -
funcidn de 1a corriente cle emisor (IE); po" 1o tanto, 10É -
meca.nismos que provocan un aumento de la corrLente de eml' -
sor IE son:

1.2.6.1 Vol-tai e. Aumentantlo la polarizacio'n directa dtel

SCR, l]-ega un momento en oue las eorrlentes de fugB de

Los transistores son suficientenente elevados para prg

ducir r¡n brueco au¡nento cle la corriente IE.

L.2.6.2 lg].ocid.acl de cambio de tensidn. Ar¡mentanclo brusca-

mente la tensidn del ánotlo-cátod.o clel SCR, Ia cana.cldad

paráslta total C = cl + c2 se ear,qara con l-a corriente

i=c -$;-

entre mayor sea 1.a ve"l.ociclad. cle camblo av/atr mayor se-

ra l-a corriente rrirtr provoce.ndose el disparo del SCR.

1t.2.6.3 Tepperatura.. Ienienclo en cuenta oue la corriente a

inversa cle fuga d.e un traneistor d.e sil-lclo ar.lnenta aL -

clotrle arlroximad.a.ntnte cada. L4..eFados centlryados, el -
an¡nento de oorriente ¡lenerad.o Dor e]. incremento de I'a -
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temperatr¡ra puecle llegar a Eer

al dlspositivo a eoncluccidn'

suficiente para llevar

Flg. :L.6 Capacitanrliae: parásitas eolector-base de los
transistoreq Qtr Q2.

L.2.6.4 Accidn Tre4si€t_oE_r_ Sn r¡n tra¡rsistor convenclonal

Ia corrtente cle eolector se ar¡menta lnyeetando ,Portad,o-

res adicionales en la regldn ite base. Como e1 SCR tiene

La compuerta conectad.a a l-a base del traneistor Q2r el-

incremento totaL de corriente d.el cliepositlvo 1o LLeva-

rá a dispararger

!.2.6.j Efecto fotoeléctrico. La corriente de colector pue-

de tambien ser anrmentarla por mectio cle Le en"rgí" lumino

sa al crearse pares electroh-hueCos. ft1 este caso se eE

pLea un foto-tiristor oue es un tlrlstor con una venta-

ns, (lente tra.nsparente que deja pagar los rayog Lumino-

sos) en Ia reeidn de comPuerta.

L.2,7 Curva característica de1 SCR

En, la fL,-qr¡ra 1.? ee llustra Las cur¡tas característlcaa-
,::t

a-qLá'l\.r
I
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tlel SCR, representantlo La corrlente

ttel voltaJe ¿inoao-cátoclo.

de ánqilo ID en fi¡ncton

En l-a curva característica ee pueclen clistinguir varlag

regiones como se ind.ica:

Entre
tl

Pr¡nto

Entre

Entre

Punto

Dntre
Entre

ovl
r-v2

2

2v4
3y5

3

ov6
6v7

re,qidn d.e bloqueo dlrecto

region cle ava]-a¡¡cha cllrecta

punto directo cte ruptura
.,región d.e resistencia negetiva

Característica cte conduccioí cllrecta

Corrlente de mantenimj.ento

Region d.e bLooueo inverso
Re-icín cle avalancha inversa

l-.2.8 l{ecanismos de desactiyqc-Lo¡-.

Una vez d.isparaclo eI SCRr eu estaclo de conduccion Do -
nuede ser modificado .por ninguna accicín gobre Ia connuerta,

Para desa.ctivar el SCR

sl.nrientes rlroc esog.

será necesari

t'4 
l-'@tt

leL"

o reaLi-zar rrno cle 1og -

@
"r

b
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1o.) Disminulr Ia corriente de áno¿o por cleba.jq deL valor -
de Ia corrLente de sustentQcldn. '

2o.) fnterrumpir el circuito d.e dnodo,

3o.) Polari.zar inversa¡nente eL SCR,

L.2.9 fiempo cle acti.vacion.

La entrad.a en conduccicín de un SCB no es cle manera lns
t?

tr

ta.ntanea y requiere d.e d.os etapas que Éron3

ta
l-) Creacion de una zona primaria de conduccion ubicada en -

Ia parte del cátodo vecina a la coopüertae

\j

2') Propagacion de 1a acciol

tivo. Bo consecuencia el
-.,\d.uccion) no es nulo y es

nera.lemente se clenomina

que son3

condluctora aL resto deL dispoel

tlempo de cleme (poner €rr corl*

de neeesarla consicleracidn, Ge-

rrlon[ y comnrende dog intervalgg

a) Tienrrrod'eretard'otlttl¡|:Ese1ti9mTloouetranscurredes-

d.e e1 momento en nue el fLanco anterior clel pulso d.e com

puerta aLcanza el 5O/" ae su valor final, hasta el momen-

to en clue la corriente d.e dno¿o IA alcanza el, 1OÉ tle su-

máxlmo valor sobre una carga resistiva,

b) Tiemno_ cle subid.a rrtrrr o

La porriente de ánodo

mo valor.

Es e} tiemno necesario para que -
IA pase ttel- LOl al 9Ofi de su máxf-

lfon = fd- +f,



-*ltri*-

1f

Tranrscunid.o el tiernpo de

en la eta'pa de sa.tr-rracion,

muestra 1a Fig. 1.8b,

l

(b)(;t- ---ts -+-

Fig.1.8 a) Formas de onctas de la corrlente
- je rlurante eL Ton,

b) Curva carac'berística dr¡rante eL
SCR.

y vol.ta -
c ebaclo deL

clerrc trtontrt el

o sea el tlempo

SCR entra
fttwrr como

1..2.1-0'Ilgglco de d.esgctiv,--rciorL

Si la tensidn aplicad.a al- ctlsoosltivo canbia de senti-

do y 10 noLariaa inversrrmcht€r la corriente direota so &ml+
,l

1-a, al-oanzanrj.ose un valor debll cle corriente inverea Ir,
Las cargas acumuLadae clurante La concluccldn cleL SCR se e11-

minanr parcialmente, ctefl,nidndose en conseouencta un tlempo-

cle recuperaciJn inverso Trr d.efinid.o como¡ el tiemoo trar¡s-

curyido d.escle e1 momento en que la corriente ánodo fA cae -
aL vnlor eero, hasta e1 lnomento en oue la corrj.ente inversa

a travee d el dlsnositivo ha calclo al roy', aer val-or püco cte-

La corrlente inversa d.e recupera.cibn, fr[I.
, .:, l,-



El tiempo ile desactivncidn dgnend.e

y crece con: clv I
, ffir/

varios pardmetros

t(u f,"s)

t-(ñdFe)'

rl
o'---4

I
\
-\

o*_l

@rr
.9-

ro

eorrlente y voltaje tlurer¡¡te

r.)

eL toff.

Auurento de ].a tenperotura cle La unlon

1'

Las cargas restantes acurnuladag se recomblna¡¡ por di
ttfusion, cuantLo su ¡rurnero es suficientemente baJo, }a cornpu€,rr-

yft,a recupera su capacidad de goblerno y nor 1o tanto puede

volver a aplicarse la tensión directa gin comer er riesgo*
d.e un nuevo ceb:rflg.

Este lntervalo es conoeld.o como tlempo d,e recuperaciJn

de compuerta-y se simboliza como tfirr

La d.uraciJa totaL riel proceso tle desactivaeion eE;

Toff=trr+tEF

¿le

@



2)

3)

Aumento de la
Incremento de

.lrecta (region

16

coruiente d.irecta (regiJn ¡)
1¿r pendiente neqotiva cle la conriente cll-
B)

\

4) Red.ucción de la corriente inversa d.e pico (pr¡nto tZ).

il Diminución ae 1a tensiJn inversa (region c)

6) Increnento de 1a imrledancia externa cle comnuerta

n Ar:mento d.e l.a polarizaciJn positiva cle compuerta

t.3 Et TRIAC

,L.3.1 Introduecion.

El 'Ilrlao es un dispositivo de la. fanllia d.e Los tiris-
tores conocido tambien conno tiristor bldlüecclonaL, cuya ca

racteristica básica respecto deL SCR eB Ia propiedacl cle con

d.ucir e]- f1-ujo cle corriente en anbas direcciones en respues

ta a r¡na señal positiva o negatlva d.e comnuerta. la irlea

oue LLevd al- desarroLlo del trLac fue la de meJorar el- con-

troL de potencia AC por cuanto otros dienositiüoe no ren

dian Ios mejores resu'ltados, eompLicánaose ademas por el

costo, tamaio, comnlejictad y confiabilid,act.

El triac en su estructura fistca coneta de dos clisposi

tivos conectaclos en para3.elo¡ uno PNPN y otro l{P¡{P. Poeeg -
tres eLectroilos, uno tle 1os cuales es el, cle ma¡rdo o eompu -
erta G, y Los otrog dos son los cle conduccion clenominacloE -
(-,
anod,o uno (¿f) y anod.o dos (42).

En su representaelln electrica 81 triac se Ie puede

,..

.¡¡11 3r-.,
-,,i-.
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compara;r a La asociación en antiparalero cle dos scR,

taie oue necesita pera 4oberreal sus comouerbas cle un

forrnador d.e pulsos, mientras cue e1 Triac utiliza un

to muy senclllo nor tener r¡n solo erectrod.o ile monilo,

mon

trans-
eircul

lente

La

v

Fi,q. 1,L0 muestra la estructura f{sica, su equlva -
I

su sÍmboIo.

Las características

das a las que presentan

E On!

-Flg. 1.10 a)

oue exhibe el- triac non muy parecl

Los SCRte en antiparalelo y ellos -

b) Estructura eguivalente de
SCRts en antlparalelo

d) Simbolo deL lntac

qf

Ytl
(o

t

c)

qstructrrra
d.el [riac
Equivalencia
del triac a
dos SCRts.

,, i'lormalmente, cuewrclo no se aplLea ningr¡nd senal a La -
comouerta, eI triac esta OFF y actúa (entre A2 y AL) oomo un

interruptor con clrcuito ablerto. Ira corriente clue cireula. -
en cuaLquler dirección es clespreciabLer V €n consecttencia no

se anlica ninmrna potencia a In c¿rga.



.r8
1) Sl A2 es anreciablemente positlvo o negativo f: en -

te a Al-, €1 triac pued,e cebarse aolicand,o una apropla(ta se

ñal cte d.isnaro a su com¡ruerta. EL ctleposittvo tona solpnen-
te r¡nos pocos microse.quntlos para cor¡mutarse total-mente a 0N.

compuerta pLerd.e control y el dispositivo puecl.e ser desaoti

vailo red,ucienilo momentaneamente La eorrlente cl,e1 termlnal -
prlncinal por tlebajo del valor d.e Ia corrlente cle manternleg

to. cuand.o eL triac es usado como lnterruptor Ac, 1a desac-
l2tivacion ocurre automaticamente en el nunto de cruce cero -

al finalizar cada med.io ciclo donde la corriente de su ter-
minal nrincinal cae a cero,

.,. ,,-, Un potencial de s¡turacidn de uno

clesarrollail,o a través de los terrnlnsles

triac cuando eI ilispositivo es corunutailo

oN.

o clos voltios es -
princlpaLes deL

haela el estado -

7..,.,' El [riac puede ser cebad.o por una eeñal positiva o -
negativa, indepénd.ientemente d.e lae poLarldades de s:rs ter-
minales principal,esi el dispositivo tlene entonceg cuatro -
posiblee cuailra¡¡tes de nolarizacidn lclentificactos como ei -
gue 3
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Fig. l.LL¡ Simbolo y cuad.rantes de
Triac.

po}arlzacion d.el,

I,a sensitividad ile 1a compuerta en los cuaclrantes I
y III es reLativarnente alta y aproximadamente im¡aI. Ira gen

eitividad. en el !tr y IV cuailrante es tanbién aproximadamen-

te iqual, pero en ma.cgritud. la sensitivlclact es aproximaclamen

te La rnitad. oue flara eI I y fII cuadra¡rte. Con potenciaLee-

d.e 1 o 2 voltios y corrientes de unos pocos millarnperios

son sufielentes para cebar un trlac y controLar varios a$pg

rlos d.e corriente d.e ca.rga. En consecuencla una considera -
ble ganancia de ootencia es cllsponlbl-e entre la cornpuerta -
del triac y la carga,

tlca
En

de

la f ig. I,!2 se puede arrreciar la cr¡:crra caract""í"-
compuerta d.el mismo dlsposltivo.

iuDlranr w g

r o o +

II o o +

III o o rt

IV 0 o



20

r-,
(BE)a

d.e conclucciotÍ,

ile b0oqueo

caraeteri.stlca
caract erlstica

Reeidn
Regidn

clioclo
resistivr

Fig. 1.1-2 a) currra
b) Cu:n¡a

d.el Trlac
d.e comnuerta clel- Trlac
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CAPITIILO II

MODOS DE DTIJPARO DU IOS TIRISIORES

2.L Circuitos de d.isparo para SCRIs.

. rra forna convencionar de activar r¡n scR ge r.a anltca-
ctdn d.e r¡na señal en la compuerta, distinguidndose tres
motlalidadee:

1) - SeñaL DC

2) - SeñaL AC

3) - ?uLsoe

2.2 Disoaro con señal Dc.

Las condieiones de disnaro con seña1 DC general_mente-

son especificadas por un gáfico que dá la tensidn compuer

ta-cdtocto en función de la corriente positlva de coorus¡f,s,

y para una corrlente nula cte dnodo (anoclo flotante).

El circuito cle clisparo en comnuerta debe suminietrar-
valores de corriente y voltaJe oue estén d.entro clel area -
maroada eomo'rárea prefericla'! asegurandose de esta ñ?rl€f,a -
eL d.isoaro d.e todos 1og SCRrs de La. misma familla y garar¡-
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tlza¡rdo eI funclonamiento corr€cto ctel SCR y sis peligo -
de deteriorarse. Eb la fig, 2,L se muestra La curva de clls-
paro en DC para una familia de SCRte )

vh
(v),
v

eebadlo

--1--

rer

2.1 -

r(m
__+1i

-e(¿)

Curva caracterlstica de illsparo en E para una -
famiLla cle SCR t S,

El significado de cada r¡no de Los pardmetroe presentes

en la fig, 2.1 es:

1) VG ... Iensidn iBútantanea de compuerta.

2') VGM... [ensidn d.irecta ile nlco náximo admisible en

la compuerta.

VGf ... ten:;i<ín mínima d.e comDuerta necesaria para-

cebar los SCR's

IGT... Corriente mínina cle compuerta necesaria pa-

ra cebar ].os SCR

IGM.,. Corriente directa d.e oico máximo en la com-

puerta.
Pmax... Potencia d.e pico máximo ailrnislble.

3)

4)

4)

6)



Eetas curvaet se refieren aL prlner cuadrante¡ en eI' -
J- ^.Tercer cuad.rante, la tension d.e eomouerta no tlebe exceder -

.-.. los vaLores Llmites i.mpuestos por eL fabrlcante,

29

'..i
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, 'pRActrcA # t

CIRCUITO BASICO DE DISPARO D3I¡

OBJETIVO:

Mostrar La polarlzactón, adecuacla pa.na eJ. dloparo üe r¡n

SCR. Conoeer el valor de Ias tenelones del SCR antes y dee

pueg cle]. disoaro.

CIRCUITO:

EQUIPO:
II - Voltimetro

PROCEDIMIENTO:

1. Gon S" oerrad.o,
I

fuente desile OV haeta

ajustar Lenta¡nente la tensldn de Ia -
10V y observar e} efecto sobre la oar-

\¡f6
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.

:.84,

2. Con le fuente de tensioh en LOV, nedlr Las tensiones

.,- Vffi, VAG y VGK,

:. I Si al- nredir las tensiones VAG y VGK la Lanpara se encieg. J.

cle, explicar la causa de} cebaclo del SCR e lndlcar üD€r -
solucldn aue permlta taLes med,ld.as eon eL dlsposttivo blor':
quead.o.

.t'A 4c Aecionar y deeaccionar 51 raplclanente y observar eL efeg_'I

to sobre la carga. Si la leimpara se enclencle, explicet:^ -...
1- ^,.^ 11^.-^ clnD ^1 A^+á¡^ ¡^ t

.., la causa oue LLevo SCR al estado de conducclón.

' E Si el SCn se clispa:'o, med.1r 1as teneiones VM, VAG y VGK.. Ja

'.,

': . 6. Invertir la poLaridad. cle l-a fuente (V = -10V) y anal-izar

.,. sus efectos sobre La carga.

+

,. É.Jqv 
I't. , .

.r-, pulear momenta¡rea¡nente 52. Discutir el efecto sobre el

SCR y 1a carga.

.. 8. Med.lr Las tensiones VAI(, VAG y VGK. Comparar estoe resul
. tados con los obtenidos en el numeral- !t

.t

.... 9. Si se dispone d.e un micro-anperlmetro, medlr la coruien-

..:. te d,e compuerta mlnim* para disparar eL SCR.

. LO. Con S, cerraclo, accionar y clesacclonar variag veces SZ V

11, Con S., y So cerrados, lnvertir La polarid.ad d,e la fuente
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(V =-fOV); expllcar los efectos sobre

Descripclon del c.ireuito¡

el circulto.

A1 cerrar el- lntermptor S, y aumentar lenta¡rente La -
tensicin cle ánotto hasta lOV, el- SCR no d,iepara debldo a que-

La tensi<ín de ruptura Vgo en senticlo directo es surrerior a-
los IOV. E1 fendmeno se entiencle record.anclo que aunque el -
d.isposi.tivo esta rf,arir,ad.o directa^urente, Los translstores -
d.el mori.elo circuital equivn.lente ce hallan en estado de cor

te, y tan soLo una corriente nuy pequeña. circula entre ,loo-

d.o y cátodo. (Ver regioh d,e Ia cur. car. Flg,I?), Br con

secueneia la lámpara no se enciencle puesto oue eL SCR actúa

bajo estas eondj.ciones como un interruntor en clrcui.to abler

to.

Ias tensiones medidas en el- SCR eon:

VAK

VAG

VGK

10v

?

e

41 rea.l-izar las medidas VAG y VGK se puecle nresente.r -
eJ. cebad.o del SCR y nor 1o tanto el encendido de la tdnpa-

ra. La. razdn es La siguiente: al- hacer contacto el terrni -
nal cle La compuerta con la nr¡nta tlel probad.or o con r¡n sim

ple ala$brer s€ introduce un peoueño pulso de ruido y pueg

to oue Ia. imneda¡rcia ZGK es eLevada, se orieina una tensión



VOK que pued,e ser

2',,t

cle valor suflciente para clLsparar el SCR.

Una forrna d.e gol-ugionar este lnconventente es La d.e conee -
tar una resistencia de Ik entre 1os terurlnal-es de eonnueg

,1ta y catodor .reducienclo medlante eL paralelo la fmnedanela-

zGK y en consecuencla la tensldn orlginacla por La señal, de-

ruldo lntroducid,a.

si e} interruptor s1 es accionado y sesacelenad.o rápidaroen-

te pued.e l-levarse eL scR al estado de conducción., Esto e€ -
d.ebe a oue eL diepositivo posee entre rinoclo y oonpuerta la-
capacitaneia pardsita cAG y como aL dnodo se Ie esta apl-t -
cando r¡¡r brusco carnblo d.e teneidn (av/at), parte de esta ee

ñaL puede abrirse paso a travis d,e la oapacr.ta¡rcia cAG,

aplieándosele d.e eeta forrna. una seña1 posltiva a La comnuer

ta d'e valor i = c ,.$t- .

A veces la actlvacidn inesperad.a d.el scR tiene eu orisen
transitorios originados en La Linea de alinentaclón, los
que actua¡r de igt¡al manera sobre CAG.

A] pulsar s2 con s, cerrado, €1 scR se activa eomo consecu-

encia d.el imoulso de eorriente nositlva anlÍca.dó a la coÍr -
nuerta via R = 10O .

A1 ser lLevado a conducción el scR, la La¡nnara se enci,ende
Iy entre ánodo y cátoao se clesarroLla una tensio de Éiltura -

en
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ciond.e].o2voltios.

EI scR una vez aet'ivad.o pennanece en conduccidn aunque se

retire la señal de comnuerta, Por Lo tantor €1 SCR prr¡de -
ser 1l¡ivado aI estaiLo ite concluccicín utillza¡rdo una pequena-

señal posi.tiva tle comDuerta, y puesto oue entre ánoclo y cá-
todo se disnone de r¡na consld.erable ganancia d.e corrienter-
ouiere ilecir aue pequeñas cantidacles cle potencia cle comouer

ta pued.e usarse para controlar valores aLtos tle potencia en

la carga.

Estando e1 SCR en estado de blooueo, al cambiar La nol.nri

clad de la fuente e1 SCR no se cebara, De acr¡¡rdo aL esouema

del modelo flsico visto anteriorsrente, Ias junturas ,l-I y J3

se nola.rizar¡i¡r lnversa.mente, mientras oue J2 se nolariza" d,!

recta¡rente. Record.ando ademds eL mod.eLo circuital a tra¡rsis

tores, bajo esta condicldn l-os transj-stores scr encuentr"r" ]
amboe en estad.o d.e corte y tan solo una peouefia comiente -
d'efuga.circu1aentrednodoycátodo.Enconeecuencia1a

l-d,mpara no se encendard,

Sin embargo, l.a inversión

ve para desactlv¿lr el SCn

d.uccidn.

cle La poLaridad d.e Ia fuente, sil
una vez oue este se halle €il con-

[Ina vez que eI SCR esta cond.ucclon, ].as medidas obtenidas -
sonS



29

v

v

v

VAK

VAG

VGK

0,86

0.15

0.?o
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PNACTICA # Z

DISPARO Y DESA0TIVACION DEIr SCn
:

O&IETO

Ana]-lzar d.iferentes formas de deeaottvaciJn y obtener

mayor estabilidacl (lel SCR,

CIRCUfTO¡

s2

1-

,4*7K o, ( 6-8v)

2Nf595

Kt3

R1

L
IR2,"

.'EQUIPO;
it 1 - Voltimetro

I

PROCEDfMIENTO ¡

1. AJustar Ia tensidn Ae

f ¡i:.



2, Med.ir las tensiones VAK, V¡G y VGK.

VM, VAG y VGK.

4. Abrir 51 y expllcar sus efectog.

5, Con 51 abierto, pulsar Se y ar-rallzar sue congecuenclag.

aceio¡rar y d.esaccionar rapicla¡nente $et cli.scutlr sus poe!

b]-es efeotos sóbre el SCR.

7. Cerrar S., para clisparar e1 SCR, Acciona¡¡. S. y anaLizar -r5
sug congecuencias.

B. NOTA: Si 1a lárnpara se caobia por una de tipo induetivo,
clebe conectarse al diodo \ taI como 1o nrrestra e]- esqug

lll€!.

,
Degerlpcion cleL circuito:

con eL J-nternrptor s1 abierto aL aJuetar Ia tenslon de-

ra fuente é Iov, el sclt no se activard aeuiao a oue es una-

tensidn inferior que la de rrrotura Vuo en sentldo directo.
&r ca¡obio tan pronto sr ge ci.erre, vla 1a resistenela -

6.
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limitadora R., se swninlstra 'corriente suflcientF a La comI

nuerta que cebara e} SCR y se encend.erd fa Ldnpara,

una vez oue el scR se ha activado, s, puecle abrirEe y sl
se cruiere d.esactivar el circulto pueile recurrirse a los Push

button S, V/o 53.

I

A1 accionar 52, se esta intern¡mplenrLo el- clrcuito cle a-

nodo, 1o cual cLindica c,ue Ia. corriente d.e anodo ha caldo por

deba.jo d.e} valor de l-a corrlente de mantenllnlento IH.

Sl en vez cle accj-onar SZ se puLsa Srr l,a d.esactivacion -
ocurre a causa de crue el ánod.o se ha pol-arizaclo negativamen-

te aI a,plicársele mediante el corto 1.a tensidn de cátodo.

i¿!::-'.

Se vio en el circuito a¡rterlor oue si al
se Ie aplica un cambio rápido d.e tensidn, es

el d.isnaro y esto es 1o oue ocurre aI pulear

rias veces 52 cuanilo 51 esta abierto.

lfediante la resistencia R^ = LK se nejora
2

d.ad del circuito evlta¡rilo clisnaros intesnegtivoe

cle señaIee parásitas sobre la compuerta.

áno¿o de1 SCR

nosible l.ogar-
rapida¡nente va-

1a estabili-
por accion-

En

es

caso de cambiar 1a carrra Dor lu1a de carácter ind.ucti-

indispensable oonectar eI cliodo taL cor"o se indica -Vor



': , . r:,, ,

s!
.5J:.'.

:-' con el- fin de proteger aL scR eontra Fems que surgen al .

: efectuarse La conmutacidn d,e estad.oe. .

r¡as necliclas dle Las tensiones del scR cuar¡do conduce y -
no conduce son3

-.:.

" Antes de coniluclr:

" VAK= 10V

VAG= 10V

.j VGK = 0
, ¿t

',-.I. En cond.ucci.on¡

V.!\K = O.B5 V

VAG = 0'06 V

,', . VGE = O.79 V

,:' .



pRActrcA, # 3

DnsAcrrv¡Éron cAPAcrtrva DEt

O]IJETO 3 .

nnáttsis de la cteeactivaelón de

clio de un circuito capaeltivo.

tm $CR por me

Rt

CIRCUTTO¡
_L

4.TR &,

EQUIPO UTILIZADO¡

L - Voltimetro

1 - Osciloseopio

PNOCEDIMIENTO:

R3 LoK ÍL

R2
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t1. AJustar La fuente de tenslón en lOV, E:cpltcar 3.os

efectos sobre el circuito.
''''.

..:J' 2. Itledir Ias tensiones VN(, VGK y VAG, Vo. Expllcar 1.a-
',razón del valor de la tensidn vc y obgervarla en el_': ".

oscilo scopio.

3. Pul-sar momentaneament* SL y anallzar loe efectos Bo-

bre eL SCR, l-a carga y el condensador C.

4, Meclir las tensiones VM, VAG, VGKy Vo. E¡plioar e1 -
a

, val-or de Ia tensicin Vt y observarla en eL oscilosco-
pl,O.

5. Pulsar Se Ir anallzar loe ef'edtos Eobre 91 SCR, 1.a -
_.:_

carga y e1 condensador,

6, Medir Las tensiones VAK, VAG, VGK y VC, Obseryar en-

el osciloscopio Vc.

.

7. Pulsar al,terrrativomente S, V SZ tf obgen¡ar el efecto

sobre la cnrqa.

Desoripcion d,el oircuito:
..

'..

0nlelal-mente, eL SCR esta clesactivado por cua¡r;o la te4., 
- t -* vv.r v9 eq l+gpqv v ¡ v a1¡,1,

sfdn de a¡rod.o es inferj.or a l'a tensldn de nrptr¡r" VBo en -
't.,, : .l

j
;'



' 'za

sentido directo y aclemas eL

lntmr¡¡npldo.

circuito de compuerte se hatrla-

Al nedir las tensiones sobre er scR se obtl.enen l_os si-
gulentes resultad.os:

VAI( ¡ L0 V

VAG = L0V

VGK = OV

Vc = 0V

I.,a tensi<in Vc es nula a causa de clue eI eond.engador es-

un elemento flotante por esta,r conectado entre el pulead.or-

se (abierto) y el scR oue no estarrdo actlvado actua como un

interrrrptor abierto.

A1 pulsa" 51, vla J-a resistencia llmitadora R, = 4,7 K

aollca a la oonpuerta una corriente posftlva eufiente Dg

activar el SCit y en consecuerrcia se encenderá ta lamTratra.

Una vez activado eL SCR, el cond.ensador C 6e carga via-
la resistencla R3 y el scR a casl tod.o e} potenciar + E tle

alimentaclón, polarlzándose posltiva.mente la olaga r¡nada aL

extremo de R, y con urra consta¡rte de tiempo I3C,

Lag tensiones mectidas sobre el scR y el cond.ensador son:

EE

ra

VAK = 0.85 V



3?

VAG

VGK

vc

E1 valor
consecuenc].a

al entrar en

0.06 v

0.80 v

+ 9V

tte Ia tenstdn Vo

de oue lta dejado

paeailo de 0V B 9V como -
sen urr elonento fl.otante-

seha-
cargq-

ha

tl9

Pulsa¡rd.o 52 clu¡ante un tiempo prudencial, la placa po-

eltiva deL cond,ensad.or es conectad,a a tlerra y la csrga

d,el mlsmo, cambia nourentdneanente a negativa la p.elertge -
ción d.el ¿inodo (-9V), desactl.var¡do en oonaecuencia al SCR.

La carga tlel- cond.ensador se f1ltra rápldamente y por -
l-o tanto d,ebe ser suficiente parn mantener nesatLvo ef áñg

ilo de1 SCR ilurante el tlenpo neeesarlo con eL fin d.e asegu

rar la comnleta cl,esactiva,eidn.

oond.uecion e1 SCR.

no pulead.o, 1as med.id,as de teneldn sons

10v
10v
ov
0v

mantiene eerrad.o d.esnueg que l-a eat .a

conctensador empieza a cargaree via Ia

Con S,

VAK

VAG

VGK

VC

Si 52 se

filtrado, eL
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¿

.r de 1-a lampara en sentldo opuesto al inielal. Por Lo tanto -
el- cond.ensador debe ser ilel tipo no polarizaito, tales eomo-

.' l-os de Pollester, etc.

j-:_ PuLsa¡rd.o alternativanente S_ y S_r Bo reptte el proceso12,.. cle encendido V apagaclo cle la ldmpara.
...-.-
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PRAcrrcA lt' 4

Bf],]STABLE: DISPAR0 Y DESACTIVACfON DIfIJ SCR

O&JETO:

Ilostrer eL fi¡nciona¡riento d,e clos scR's en forna bies

table utilizanclo el sistema d.e clesactlvacfdn oanacitivo d.e-

La práctlca # 3.

Reemplazar un interrnrptor s¡eca/nico por un disposltivo
de estado sótiao (scn) r

CI:TCIIT'IO:

4.7K S

2Nl_ l.59

rt
47oa1d',

KIr @

EQTJPO UIILIZADO:

,1 - VoLtinetro

iir,
I

Lp2

E2
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1 - Oscilosconio

PROCEDI}fIENTO:

1. AJustar la fuente de tenssión en LO Vols, anal-izar

eI circuito y medlr las tenslones VM, VAG, VüK en

J.os ilos SCRrs y tambldn Vc. Observar en el oscllos

copio Vc.

2. Pulsar 51, describir los efectos y rea}lsar Las

med.id.as d.e tensión VAK, VAG, VGK cle los dos SCR,E-

y Vc; observar esta.

3. Pulsar S, y rerretir eJ- nuneral 2.
sultad.os obteniclos en Los Dasoa 2

4. Cambiar Ia resistencia R, cte 4.7 K

comparar los re-
y3.

por r.tna ldm-

para de 12 V, y pulear aLternaclament" Sl, y SZ y o!
serrar el efecto en las lá.mpara" hf y LpZ,

Descrineioh del- circulto:

nO

ya

1a

bos

cla

Con Ia fuente d.e alimentactdn de loVtle, los d.os SCRte

^se d.isnaran y actua¡ como interruptores en cto. abierto

que los circuitos d,e comnuerta están abiertos y ad.emas-

tensldn de ánoAo de ruptura VUo en sentid,o d.irecto cle ag

SCRts es mayor que los 10V tle La fuente; en con.secü€ri -
IIa ldmpara LP, no se encen,lerá.
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E1 condensailor C eeta d,escr¡rgado ya que es

flota¡rte bajo estas condiciones.
r¡n elemento-

Al medir las tenslones sobre Los d.oe scRrs se obtienen

Los si,'riuienteg rest¡ltados:

Med.iilas en el SCR' 3

VA1K1 =

VAIGI =

vGt rr =

Ued,idas en el SCR2 :

= 10V

= 10V

= 0V

v a,2K2

10v
Lov
0v

vLzG2

vG2K2

Medicla e1 conilensad.or C:

0v

41 pulsar 51, 1,e lámpara LP, se encÍende ya que entra -
en cond.uccidn e1 scRl a1 apLicárse1e una corrLente positiva-
cle conrnuerta via la resi-stencia R, = 4r7 K . El" S4R,. si

¿

gr¡e en estado cle bloqueo y el condensaclor c empie%a a car,gar

se vla Ia resistencia R, = 4.7 K y el scRr haciehaose posi

tiva l-a placa d,erecha unld.a al_ extrerno d.e Rr.

en

Vc



Las tensiones
-¡

VA- I(- =.I I

VA. G. =II

vGlKl

vA2K2

va.2G2

ve2K2

Vc

iz
ned.iclas son:

o.85 v

0.06 v

0.80 v

9V

10v
10v
0v

Pulsando 52, se apllca via Ja reslstencia R4 una co

rriente positiva de comouerta que pone en coduccion a1. SCR,

La placa derecha d.el conclensador es puesta a tlera y el

anodo del SCRtr es momentaieamente polarizado en forma nega.-

tiva paril sacarlo d.el- estaclo ile cond.rrccidn como 1o corrnrü€-

ba el hecho <le apagarse la ld¡npara IrPr.

I,a nlaca izquierd.a clel cond.ensa.clor invierte ahora su

Dolaridad a meclid.a que se carga casi rodo eL notencial Ev

vla la carAa LP, pero con la polaridact en gentido oDuesto

a1 caso anterior.

Las med.id.as reaLizad.as sont

v\K1
vAlGI

= L0V

= lOV



vcr\

vA2K2

vL2G 
2

vG2K2

43

ov

o.7 v
0.04 v

0.67 v

Vc -9

La desactivacion de1 SCRg puede Lopparse en forrna sinl-
Lar activando eI SC\, merJ.iante el cierre de 51.

EI proceso de activación y desactivacidn tte los ilos liCR's

en foru¡a alterna ouede observarse mejor aI camblar Ia re.sj.s-

tencia rl, il.e 4.7 K nor una fárnpara L,Pz y repetlr eI proce

BOe

Es de notarse que el SCR2:'es usado para reemplazar eL

intermotor 52 d.e La práctica # 3,

I.,a d.esactiva-cidn ctel scR2 tambien nueile ocr¡rir af /iUa-
ra^rse 52 sl la resistencia R, es de un valor mayor aue 4.7

por ejemplo l-2 I( ; esto se tlebe a que la corriente ae áno-

d.o via R, es inferlor a la cor'riente d.e ma¡rtenimiento I" tlel

scR.
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PRAcrrcA # 5

CIRCUITO BASICO DE DISPARO DE 'fRTACS

OlUf,tO ¡

Mostrar el

La alinentacidn

CIRCIIITO:

SQUI?O

l-

L

cllsparo dol frlao por

sobre r¡na oarga AC.

a

sefial W que oontrol¡

r1ll
Ltl

I

-l-.'i-t.

v2

ct
-t t+: 10v

Vobtlmetro

Osciloscorlio

11Or^/

I

I

IL{
TTTITT ZAIlo

PROCEDI}dII;NTO:

1, Con S ablerto, energizar el circuito y anallzar
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efectos, 0bservar lae tensiones V\A' VA'C r y -
VA2G y V[ en el oscl]-oscoplo.

2, AJuetar R variable a su maxÍmo valor, La fuente de
ttension dc en GV. Cerrar y varlar Lentanente R has

ta obtener e1 disparo del trlao. 0bservar en el

osciloscopio Las tensionee V\A' V\0, VA,G' VI, -
y la comlente IG, AnaLlzar los resultadog.

3. Repetir el numeral 2 pero con La polarlclad cle 1a -
fuente de tenslón DC invertida.

4. Conectar la carga en el sitio indicacto Tlor el rec-

táSulo a trazos y rerretir eL prooeso'

DescTincion del, circuito.

Si Sl inlcialmente esta ablerto, 81 energizpr el cir -
cuito, eI Triao no E¡e dlspara y nin,qtrna señal ea anllcacla a

la carga. Esto Ée expLica nor estar intern¡mplclo el circui-
. to de compuerta y Ia tension aplicada al anodo pronelnal. L,

es peoueña frente a Ia de ruptura VBo.

Af cerrar S1r se le apllca a1 triaC el- imnulso de eom-

puerta via Ia resl,stencia Rf dlsparand.oee el- triac y €flc€ft-

diendose la ]ámpELra.

Debe notarse oue la señal rlositiva cle compuerta oue ge



, 
4,6

apliaa.ar trh,c slempre oue s esta cerrado es lnde?end,ien
te d.e 1a polarldad deL a¡¡od,o princlp"l AZ.

En consecuencia al invertir 1" É"rictacl cle la fuente -
de tension clc pued.e tanbien ser puesto en conclucclon el dis
nositivo.

Ya que el trlac permita La conduccidn en amboe senti
dos y e1 impuLso cle dlsnaro cre comnuerta pued.e ser posltivo
o negatlvo, la oarga puecle E¡er conectad.a en el eitio incllcg

do por el rectringulo a trazos, solo que ta¡¡to para esta po-
glcion como para la anterlor ctebe tenerse en cuenta oue si-
es d,e conecta¡ Ia red. proteotora Rrc indiea,cr.o por La Linea-
a trazos, clebido a oue Ias corrientes y téugiones en este -
tipo cle carga eetan inversanente fuera cre fase y cua¡¡do eL-

triac Be d.esacülva a med.ida oue la corriente de su dnodo

prinicipal A2 cae a cero en cacla med.io clclo, eÉa itiferen -
cia de fase procluce r¡n elevado valor de tensldn cle 1{nea

lnstantaf¡eo que es subltamente aplicado aL triac.
Ahora, si eL $$ aoricaao excede al- valor crítico se diepara

e1 triac, permanediendo este siempre en Snaucelon.

2.3 Dlsparo con sefiaL AC

Los principios que ri.qen eata fo¡:ma de üf.sparo son simi

lares que los cle disparo eon eeñal DC,

La d.iferencia esencia.I radica en oue la señal d.e com-
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puerta tamblen es de tipo sinugoidal igual, que ra eeñal
d,e áno¿o, En Los circui,tos cle d.isparo a base de resieten -
clas y condensadores tanto para 1a señal Ac comp para la.-
señal Dc, esiste el inconveniente de tener marcada clepen -
clencia d.e Lae características pronlas rle cada tirlstor que

se utilice. Ad.emas Be presente La desventaia ctel al-to ni
veL de potencia d.esarrollailo en el- circuito de compuerta -
debido ar continuo flujo de coniente tle cllspnro a travás-
de los dispositivos que La controLan como sin el potencio-

metro y su resistencia d.e proteccidn.

Sinembargor si en un circuito se esta aLimentar¡do r¡na

carga AC utilizando el rlisparo con señal AC ee puede obte-

ner un sistema sincronizaclo, 1o oue no sucede si el disoa-

ro es con señal DC para alimentar una carga AC.
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PnACrrcA # e

CIRCUITO BASICO DT] DISPARO ENERGIZADO CON AC.

OBJETO:

Mostrar

de compuerta

CIRCUfIO ¡

110v 
^,

NOUIPO U'IIIIZADO:

Un oeci]-osconlo

Un voltinetro.

PITOCE DII.{IENTO:

1. Con t abierto,

tlos AC y anallzar los

fo¡sra d.e disparo clel SCR tornand.o la señal-

la tensÍon de alisrentsreldn,

Rt

1OKO

1a

cle

coneotar

efectog.

la alinentactón de 110 vol-

s4005!
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2, observar en el osciloscopio Lag formas de oncta d,e-

Las tensiones VAK, VO*, V¡p Ir V¡; gaflcarla y anallzarLa,

3. Aiustar e]_ potenciometro R., aL vaLor cle lOK

cerrar el interruptor S.

$:-

4. Obeervar en el osciloecopio l-as forrnas tte oncla d.e-

las tensiones indicada.s en el ¡ru¡¡eraL 2 y anaLizarlae.

5. Abrir eI interruptor S y

pio 1as for.nas cle onda ind.icad.as

con las observad.as en el nr¡meral

observar en eL oscilosco-

en eI paso 2.. Comnarar

2 ar¡al-izarlas,

6, variar er potensidnetro con er frn de modificatr el
ang,trlo de disoaro¡ observar Las fo¡mae de onda y anarizar-
lag.

Deseringi_on iLel circylto.

Con S abl,erto al conectar la tenslon cle LIO voltlos
.{c, el scR no se disni.re. d.ebicto a oue er- clrcuito de com -
r¡uerta esta intern¡¡ipiclo, :' eI cltsrraro eoLo nuede oer¡ryir-
en ]os clcLos positivos en úorna inesrleracla si la 1ínea rle
alirnentacidn se oriqina¡¡ transliorlos que degarrolla¡r ürr -
av/at eleva.do, asi oue la lá¡npara permanece apaca.r.ls.

41 cerrar s, al- comienzo de cada meclJ.o ciolo !'ñ'rtiro



e1 llgR se encuentra

llnea es aolicaila a
y 1a resistencia R.

Poco tiempo tlesnués

vor y¿l que se dir¡none de

dispe¡ara el SCR.

50

en estad.o de bloqueo, y La tensidn de

l-a compuerta via la L¿innapa, s1 (llotto

de lniciaclo cad.a semlciclo oositl-
suviciente señaL de comnuerta, se-

D

ActivaiLo e1 SCR, 1a tensidn VAK cae aproxÍ.madamente e,r

0 voltlos d.ebido a Ia baja. lmpedancia deL clisnositivo en

conihrcción y como 1a resistencia limitadora E, es a1ta, no-

habrd paso d.e corriente de compuerta hasta finalizar el se-

miciclo oositivo. La escogencia de La resistencia li,nltado-
ra R, debe ser l-o suficientemente baja para olre perTnita la-
activacicln d,el SCR rápida.mente en ead¿r semicielo nositivo :l
'l.sr 1n vez, 1o suficie¡r'belrerrte alta Dar¿l llmi l¡ar' eI cxcFrso cjt'

coriente ,rico de colr ruori,a tlcL SC:?, (ICffvf) en el neor ,'le -
lcr: e:iÁir-)s¡ o seii cu¿,:rclo af cerrar S se coincide con el pr::',.-

to máxino de serniciclo oositivo de Ia linea ile alLmentrlciot.

Por 1o tanto se tiene oue: R., > ?-E-- ( -lL )¿ .GFTí

La incorporacicin d.el diodo D previene Ia plarizacioh

inversa que pueda ser anlicada a la cornnuerta cturante l-os

serniciclos neEativos dó ln Linea cle r.limentacidn. Pa.ra in
eortrorar 1a resistenci-a RO de estabilir^cr6n debe terrerse



en

Ru

51

l¿cuenta CIue 1a maxirna tensión

es menor que la tenslón pico

a travds'de

VGFhf. Conside-

d.esarrollad.a

de comnuerta

rantlo e.l divisor ile tensión formado nor R y Rb, poclemos es-

cribir:

',.
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.PRACTICA

DISPARO PARA COi'lTltOL YDC DEL SCR

#7

EN AC

OJ].IETO:

Disoaro del

sobre carga DC o

SCR nue 'nuede controlar

sobre carga AC.

la alimentacion -

C IRCIITTO:

110v f\,,

}LOIIIPO UTTT,IZA}O:
a

L Voltimetro

1 Osci].osconio

PROCIi DI1r,Il1l'lTO:

L. Con S abierto, conectar l.a tension cle- 110 voltios

D1=D2=Dr=D4=Bfl 2 6

AC.



2. Observar en

1os ountos 1, 2 y 3

V.; analiza¡llas.
lJ

': ¡::-'

53

.e1 osciloscopio las formes d.e onde 'en-

, pa.re las tensiones e¡!'VAK, VAG, VGK y_

(

3. Ajustar el rrotenciór¡etro R, a su máxirno valor, Ce-

rrar S y variar l-enta¡rente el. notencidmetro R, hasta oue

se d.isnara el SCR.

4. Observar en el osciloscoplo Las formas cle oncla

cadas en el nu¡neral 2. CompararLas eon las obt.enldas en

nr¡meral 2 y analizarlag.

5. Canbiar 1a ca.rga a La posieldn inclicada en el ctia-
grarna clel circuito, Activar el SCR ta1 como se indica €D -
e1 numeral3r y obeervar Las fornas de oncla de las tensiones

VAK, VAGI VGK y V., . Itxplicr,r 1-as conseouenciae gobre la car
ga al cambiarla a la nueva posicldn,

Descrincion d.el circui-to.

Para este circuito, la señal DC media.nte gl, r¡uente rec

tlflc¡d.or D., - DA. Esta señal DC aorogomad,a sera la que seI+
apli.ca aL SCR.

Con S abiertor €1 disnosltlvo ee halla en estaalo ile

blooueo y por Lo ta¡rto no fLuye corriente a través deL

indi

el
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puente y 1e carga, cerrando s, poco tiemrro deepués de ini-
ciado caila medio ciclo de eenal- Dc, anroximaila el scR se -
ha d.isnnrado por accicín cle la comnuerta. En consecuencia -
totla 1a potencia de onila completa se aplica a La carfra.

una vez que el scR se ha acttvad.o en cada medio óicl.o, 1a-
señaI d.e comouerta es susnendlda sin afectaree es estado

de corrcl.uccicín deL s(.,R,

La d.esactivaeion ctel scR ocurre ar. flnarlzar cada me-

dio ciclo a consecuencia deL descenso de la corrlente üe -
ánoclo al valor cero, asi oue La rlofencia es removld.a en la
carga cuanrlo S ge abre.

como predaucion debe conectarse un fustbLe en el lado

Ac d.el nuente para proteqer el eircuito de la ,evetualidacl-

d.e d.estrucción o d.eterioro de wro d.e rog comonentes ctel

Duente. De acuerclo a la disposlcrdn aer clrculto, este Búg

ve parr.a accionar una carga DC por estar conectada en el la
cto DC ilel puente.

Si l-a carga es conectada en el lado AC d.el puente, el
circuito es uii,Lizaclo para control-a¡ cargae Ac y entonces-

no es necesari.o colocar r¡n fusible clebido a oue la mi.sma -
carga Limita La eorriente a un valor Eeen¡ro en caso cle oue

algrln componente "" "t""1".
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?RACTTCA # g

CIRCUIIO BASICO DE DISPANO DE TBIACS

0IIIETO 3

Mostrar La forma cle ali.mentacidn cle 1a ca¡.ga tanto -
durante el- ciclo positivo de La recl, como en eL rr€g'rf,in'o.

CTRCIIITO:

11ogv

EQUI?O:

1 - Voltimetro

1 - Osciloscopio

PROCESO:

1. Con S

l-a red,

en La poslciotr 1, energizar eI clrcuito cofl-

de Llo VAC, Observar 1.as fornas cle cad.a

¿G
3-

4r
28' -

MAC?74
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2. Llevar S a l-a posición 2, y observar Lae formas

do oncla ind.icadas en el nr¡neral L. Erpllcar Log

resul-tadog.

3. Llevar S a la posÍclón 3 y obserrrar Ias formas de-

ond,a ya indlcaclas. AnaLlzar Los resuLtadog.

Descripción d.e]. -circuito.

Con eI interruptor en l-a posición 1 e]. Ílrlac no se

d.lsnara cuand.o el circuito es energizaclor a no ger que se-

aolioue rm elevado W/a+ de tensidn a su ánodo prüncipaL -
A,Z que 1o dispara eventualmente.

Con ell- interrrrptor S en l-a poslcldn 2, 1-a eeñal de

cornpuerta es aplicad.a vla e1 ctiocto D y R en cada rnedlo ci-

cJ.o positivo solamente. Por Lo ta¡rto Ia lánpara sol-o se en

cendera d.r¡ra¡rte cad.a medio cj.clo positivo.

Con S en Ia poslcidn 3r aL comlenzo de eacla meilio ci-
clo el Trlae est,í. bLoqueado y en conc ecuencia toda ].a ten-

sidn de línea se aplica a la com rue¡'ta via la lámpara LPr.-

y R. Un corto tiempo clesnueé de efip€s&r carla medio ciclo -
se disnone d.e la sufieiente excitación de comnuerta nara -
el cllsparo y entonces eI Triae y ln lá¡npara paean a1 esta-

d.o de conduceiJn.

56
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El triac perma¡ece en estado cle eonclucción y autona -

ticamente se d,esac'biva al final-izar cad,a mecllo cliolo cüen-

do la corriente de su te¡rninal prlncioal cae a. cero. El

proceso clel disparo de1 triac se repite cacla Bedio cl-clo -
siempre eue S eetJ en Ia poslcloh 3 y y en congecuencia la
Ldmpara se encenderd "ott 

r:na lntensid.ad mayor que cuar¡clo S

esta en l-a noelclon 2. I,a clesactivacldn de la lánpara s€ -
loga connutand.o el- interruptor S a la posiclotn 1 ya oü€ -
e1 triac no tendr¿i serial- de comnuerta para el dLsparo ün&-

vez oue se d.esactive auntomáticamente,

El valor cle R es bajo para que Ia actlvacioír ocurra -
pronto en ead.a

te elevailo con

compuerta a un
Posicion

medlo cielo, pero debe ser 10 euficientemen

el fin de Limita.r los picoe d.e ooürientc de

valor seguro.
2 É Poeicion 3

*%o

tqq.

Poeicion

I
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2.J Disparo con señal AC

Los principios que rigea esta foma ile clisparo son
simil-ares a los cl.e clisparo corr seña]- m

puerta tanbidn es d.e tipo sinueoid.al- igual que Ia señal
d.e dnocto. Ec Loe eircuitos tle ctieparo a base de resisten-
eias y eond.enead.ores ta¡rto para l.a geñal AC eomo para J.a

señal DC, existe eI ineonveniente ile tener marcad.a clenen-
clenela"de J.as caracterlstieas propias cle eacla tirLstor-
que se utill,ee... Ailemag se presenta la desventaja del alto
nivel de poteneLa desarrollad.o en. el- clreuito cle compuer-
ta clebido a1 contiauo f1uJo de corrlentc de disparo a tra-
vds de los dispositivos gue';1*eirtrotán dono::gón-e1cpo -
teneldnetro y su resisteneia cle proteceldn.

Sinembargo, si en un cireuito se cstJ ali¡rentando r¡na car-
ga AC utilLzando e1- disparo eon geñal AC se puecle obtener
un sistema sincronizatlo, 1o que no sueecle sl el ilisparo es

con señal DC para alimentar r¡na earga AC.
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2.L Disparo por imnulsos.

EI d.lsparo de tiristores por inpuLsos es eL medlo msE

adecuado por las siquientes razoneat

Se recluce La disipaeioá at potencla como cotlsecr¡erl-

dia clel ar:nento ile la corrlente residual en la ve -
einctacl del nivel d.e1 cebad,o.

Permite reilueir a un valor srlniuro el retardo entre-

la señaL cle puerta y el aumento tle ].a co"tterrt. üe-

ánodo y en eonseeuencia se ouede obtener r¡na sincro

nízaeidn bastante nrecisa.

E1 illsparo de tiristores por impuLsos perrnlte una -
potencia de plso superlor a 1a potencia uredia de -
puerta edmisible, pudi/ndose apliear e1 circulto cle

disparo criterios mas aolicad'os d'e toLerancla.

,ü

2. 5 Principiors bdsicos de optisliqac.ió+.

El- circuito cle puerta d.ebe excltaree

dor de corriente preferencialmente.

F

dOn un 8€OOT8-

la corriente de ma¡rdo

mayor a l.a I* que se

debe eer la suflcientemente

esneeifica como nlnl,no.
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debe tomaree entre 3ICt V 5 ICt" 
)

El tlempo de subid.a clel pulso de disnaro debe E er -
corto. ( entre 0.1 ms y l rrs)r espeolaLrnente eua¡do

el. tiristor d.ebe sonortar una variacldn fuerte de -
corriente cle áno¿o despuee clel cebaclo.

La duracidn del impulso d.ebe eer Lo sufieientemente

?Fande para oue la. corriente de ma¡rdo permanezea

por cncima d.e 16g nlentras se alcanza la coniente-
d.e enganche rle anodo. 'rDebe a€tregarse adeural un mag

gen de se*uridad para 1.os circuitoe de carge induc-

tivatr.

La si,quiente ¡lrafica mues'bra las recomend.aciones in-
d.ica.clae:

re.
SI

a a

deIorna del impulso corriente cle comouerta.
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2.6 Caeo del SCR:

EI irnpulso de d,isparo debe ser posltlvo frent e at aá

todo. AL usar aLimenta.cion AC. eI impulso de clisrraro

debe actuar en cadn medio elclo Oo"itflro ya que el-

SCR ee d.esactiva a1 finalizar cacla medio c1c1o posi-

tivo de la misma.

2.7 Caeo clel TRIAC:

Como este es un d.isr:ositivo bid.irecclonal, €1 imnul-

sro d.e comnuerta debe lntervenir en cad¡-r semlnerioclo-

ya sea nositlvo o ne.qativo. En consecuencia oueden -
distin.qrrirse 3 casos:

Disparo oor imnuLsos nositlvos (I V IV cua<lrantes):-

Si 1a excitacio/n ile compuerta es sufloientemente e19

yad.a¡ el disnaro por lmrruLsos positivos puede emnle-

arse; sinembargo, €l clispositlvo es menos sensible -
en el IV cuadr¡lnt e.

Disparo por impulsos neg.tivos (ff v fff cuadrantes)

Para est" modalirle:'l d.e d.isparo, debe tenerse mü¡r en

cuenta oue 1a corriente cte enganche fT en ouad.rante-

II es maa e1evad,a. Por 1o tanto no es aconsejable

util izar eeta r¡odnlicled. si 1a cargEa es cle tino induc

tivo.

-'; Disparos oor imnut.sos positivos y neg.,Xlrtou (f y IfI
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cuad,rante). Esta forma pr ffnite el uso de

sitivos durante los semj.ciclos positivos
cle alimentaclon y de imnuLsos neqa_tivos

clos negntivos. Por 1o tanto, esta es La

Vorable parrr eI ciisnaro del trlaC.

f;

imnulsos po-

de la tensidn

en los semici

forsra mas fa

2,8 Disoaro con circuitos a semlconductores.

Ira estructura UJsica cle un circuito generador de im

pulsos es Ia siquiente:_.

--t- - - -

T¡tF

L

h
I

T-h
var 1

rp
Generaeion cle impulsos para acti os tiristores
gdsicamente e1- procerlimiento consiste en ecumular

energi'a en'el cond.ensador C oue posteriornente se deg

car{Tara por el circuito d.e compuerta deL tirietor a -
traves de un circuito de relajaclón, que haee uso de-

a

1as caracteristicas d.e resistencia negativa.

De acuerdo a l-a Eráfica adjuntar el clrcuito de rela-
Jacion tiene su tensidn y corriente de cllspa.rc V" y -
I" f aclemas su tensldn y eorriente cle sosteninriento -
vH " rH.
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El condensad.or C se carga yia la reeister¡cia vr'riabl€

R; cu¿rndo Ia tensidn V" ilel condensador se hace lgua1 a la
tensidn V- de clisparo tlel eircuito cle rel,a¡a.cioit, este €rI-

E

tra en cond.uecion y el conrJensad.or se cleecarga a travds de

RZ (incluye la impeda¡rcia presentada por Ia comouerta del-

tiristor) con una constr¡nte de tiempo C R2, producie'ncloee-

asi un impuleo d.e corriente I" Oue desarrolla un nulso de-

tensio'n VO sobre 1a resistencia Rr. La maqpitud cle los pu!

sos de tensioín Vp y de corrlent" Ip son fi¡ncfdn de Le, Crrr-
f

va caraeteristica del clisposütivo de ctlsparo y de Ia re].a-

cion entre el tiempo de Oonnr¡tAolon,[" V ].a cor¡stant€ dO -
d.escerga clel cond.ensadott. El tlempo de conmutactdn t, ea -
e1 tiemno oue toma el disposltlvo cle clisparo para pasar

d,el punto V", I" aI purrto Vrr If en la curya earacterieti-

ca. Si C R2 = 1-O T"r eI valor cte V, es La cliferencia entre

V" y la caicla de tensidn directa en conduccl6n¡ Vi '

Los dispositlvos de clisparo de mayor ugo y que eo rl-

gen por l-os Ll-nea¡nientos a¡rteriores sont UJT' ,PW, SUSI

5BS, DIAC, etc'

2,g*/

EI UJT es un tranelstor que tÍene tres üetnina-

Les para su funciona.miento¡ emleor, Base 1 y Base 2 y ad.e-

mas poBee una caracteri8tica de resistencia negativar la -
cual facllita el dlseño cle circultos conmutadores corl tlrl -
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nunero menor d.e eomponentes que Los realizados eon otroE -
tipos d.e transistores.

Entre la base 1 y la base Z ete presenta la c&reg

terj.stica tle resistencia ord.inaria lla¡nafu Bnn (reelstencla

entre bases) que tiene un valor c¡ue oscil-a entre 4,7K y

9.1K para 25 C. La imped.ancla de entrad,a en la zona de

bloqueo es muy elevada, clel orden ite 5 U JL la cual hace al
UJT apronlad,o en oircuitos de alta impeclancia cte entracla

sensible a varlaeiones de tensidn.

l,2.9.1 Representacioh Érdfioa.

A continuacfolr se presenta
t

sinbollca clel UJI.

t./
La representaclon ffsica y

E2

h/ñv
STMBOIO

DTSPOSICTON DE
TERUII{AIJES

. En Ia r epreseniacidn sfuiUólrca de los üenni.nales d,e -
base, 81 V BZ están representa.dos por una flnea quebrad.a en

arrgulo recto puesto oue sus contactos con 'eL sllicio no sbn

rectificadores slno puranente ohmlooe. Por otro Lacto la co-

nexión de]- ernisor esta reprerlentad.a Tror u¡ra fleeha, ya qu€-

su contacto con el elliclo es una r¡nios ?N y a0emas sesgad.a

para ind.icar las propled,a.dee emlgoras cte la unxón. fa pr:n-

ta d.e La frecha señala la base d,e silicio para poner d.e ma-
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nlfieeto que se trata de un emisor tipo P y r.¡na base tipo N.

2.9.2 Caracterlsticas de funclonamiernto

E\r l-a siguiente figura se puecle apreciarllas PoLafi -
d.ad.es d.e las bases y emisor ptura un UJI tlpo PlÍ,

s1

do cle c ero
.r_:g

lLan señalados por los puntos (f

Vnn ee mantiene constante, aI aumentar f, partlen-

se obtenclrá una. caracterlstica d.e entracla ( emlror)

*vB¡
similar a l-a lncticada en La -'
figr¡ra 2, en eI ctue ta reelo'n

d,e resi.stencia negativa estal-

clonde la pendiente de 1a cur-

va V", Ier es negativa; los -
extremos de esta z,orLa se ha -

- v.) e (r., \),plJv

82

A cad,a valor d.e 1a intensidaal clel en¡isor le corresoon

de r¡na sola tensidn; no obstante, a cada valor de tensiJn tle-

emisor puecle corresponclerle 3 distintag na.gritud,es d.e ].a co

rriente cle emisor. En ]-a siguiente cu!¡va caracterlltica se

clietinnren tres regiones ¡

REGION DE egion d.e saturaeioa
BI-,OQIJEO

l.
.l

' 
ro)

Saüfu^

\(
I

to)

s$l

C{'RVA CARASÍERISTICA DEI ÜJT
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2.9.2.1 Reqion d.e Bloqueo.

Ira iurpecla¡rcia d.e entracla ee la de r¡n dt,oilo emlsor -
polarlzado en sentlclo inverso; eeta Bplarización Ínversa da

Lugar a una corriente ile fuga en eI üiotlor eü€ .expllca la -
corrlente negativa cleL emísor cerca clel crlgen en Ia cürvB-

lt,

oaracterlstica. Las corrientes en eeta reglon est¿n conpren

d.id.as entre 1 y 10 mocroarnperlos a 25 grados eentlgados.

I2.9.2.2

I¡a vrirlacioL de resistencia mueetra una caracterJsti

ca negativa, es decir al an¡mentar La tensidn anLicad" ai"tf
nuye Ia corriente; con niveles baJos de coniente l.a resi.E-

tencia eel del orden de -100K y tlende a cero para }a
tll

tension minima. En esta region cle resistencia negntiva, las

corrientes varian entre LO a 3O mÍL1amper1og.

?-.9,2. 3 Reqi-on cle gaturacion.

La rerridn ae corriente cle alt¿r tntensld.ad en que

la resistencia presenta oendiente poeitiva se clenomina re -
gidn de sturil.cion; l.a bensiJn de saturacio'n se nlde entre -
el emisor y la base l; para r.¡¡r vaLor daclo cle corriente de -
emisor (usua,l,mente 50 m1li¿r¡nperlos) tos valores ordinn.rios-

estan comprendidos entre 3 y 5 voltloe.

C IRO III,IOS tsCUIVAI.,ENTES

?ara. comorenrler meJor el funeionamiento de estos

?.9.3
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transistores se muestran varios circuitos eouivalenteer .va

que el].os tienen variaclas aplicaciones; para cada uno cle

ell-os deben emplearse valores adecuad,os ile los distintos
elementos d.e eircuito equlva]-entc. I.,a fiqlrra sj.,n¡iente muea

tra el- mas general.
BZ

o"l

oBn-

%or

"1

" En eL circuito simpl.ificaclo

namiento de un transistor rmijwrtura
se d.escribe el funci.g

- .¿en Ia reqión d.e corte.

La resistencia rsat se ha omiticlo puesto oue arr -

s,4

F.:

'.

t.

*.
f

vnlor es ilesnreciabLe frente aL de R Rti la resistencia

rserie esta 1;ambien suprirrida pue.to nue en esta zona cle

ftrncionanriento del trnnslstor, e1 diodo clel circuito eouiva

Iente ge comnorta corno si estuvtera nolnriznclo lnversamente.

En }a fiquf,:a sir{uiente se muestra 1a curva caraeterlsbica iLe

funcionamiento, .

€¡r el cual el diodo ernisor
-l

1nvereo.

La linea continurr r,ruestra

1a ¡rarte de Ia elrrva c& -
ract erlstica representati
v¡. deI funcionanricnto de-

este circuito eouivel ente.

Aqüi (Ip Vp ) es el or¡rto

oueila polarizado en el sentirlo

REGION DE CORTE



Iln el ci::cui. bo

6t

sirnpl if ic aclo

rB].

se.bierre. trüe3

VrO + VO
vp

"o, + 
"82

Si e1 UJI esta frureiona¡rdo en ].a zona d.e renlg

tencj-a negativa como un ilisnositlvo de señaL ctebil (nor

ejemnlo un anrplificrclor rie resistencia negativa) debe uti-
lizarse pnra 

"r.r "rrrí.tl"i" el circuito eeuival,ente gen eraJ:rza

do. Las medidas ile 1as pequetlal seña.l-es cleben ser rea].'Lza -
das en el nwrto d.e fluncionarniento oara nardmetros tales co-

mo en el qenerailor ile corriente, El fi-¡¡rciona.niento de egte-

cj.rcuito eouival-ente "u ütil prra la rerrresentacidn cle La -
zon',:). de resistencia regativa incticad.o por la tinea cor¡tinua

de La Jliqura. sil_¡:.iente:

V-=
I

ltr¡ci crrrlo 11 =

REGION

"R1 
* 

'.'i¡2

nVOr+Vn

"81

B2

:.

¡
L

('q-, r-)'v) -v'r'

rn
DE RESISTENCIA }TEGATIVA

eerie" Df +{
DE Rsat

REGION DE SATIJRACION
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Debido a la intenea lnyeccidn ae rrhuecosrr por.e1

emisor la resistencia d.e la base ha sido reducid.a a rsat

cuya ma,qnitud, esta conprendida entre 15 y 30 (varlable)

para I" = 5O utArRl se ha suprinlclo puesto que el cliodo eeta

polarizado en sentid.o <lireeto o de concluccfón. La curv& cB-
.tracteristica Dara esta zorta tiene ].a siguiente disposicion:

Ira parte inferior d.e

La fieura muestra La

cur¡ya caracterisca -
tleL lemisor-base 1

iliod.o[ con Ia base 2
./F:

clesconectacla. (sin circul-aeion f,e corriente) ' La tensiín -
de satr¡racidn del tra¡r¡:istor puede aproximarse (ein 1-legar

nunca a conducir) aL valor cte La tensioh de 1a curva infe-
rior. La dlferencia entre ambae tensiones es 1a ca.ida de -
tension en 1a

base 2.

reat, debid.a a Ia corrlente aclicional de l-a-

2,9.4 Defifrtc-iJn de paralnetros.

rbb es la reslstencia constante Lnterbaeee medicla en

tre los dos terminales cle bage con circuito emisor ablerto.

Es simrrLemente Ia resistencla ohmiea de la barra d.e sili -
cioi depenile de Ia tensidn aplicad.a y clepenile tambien rle -
la temlreratura.

rBl es La resistencia d.e La barra de silicio entre -
el terminal d,e e;nisor y e1 de baee uno. Es fi¡nción cle Ia -
intenslttatl que clrcula por el emisor ilisminuyenclo al aumen=

Itliirtiffi trt¡jtm ü
gctt.iún l'úItrrra
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tar Ie.

? es la resistencla, en corrlente continua de'B,2

:- 1a base de silicio ctesde eI contacto del emisor aL te:rninal-
d.e Br; la resistencia Dara C.A. se nota rb2 y se supone cong

tante con la coriente del emisor.

I' v Vv - desi¡nreun respectivamentg la intensidad y

tensidn del emisor en eI punto mas bajo señalado en Ia figt¡-
ra 2 Pag. ( w"/*t" =O) eL cua]- es fi¡ncldn d.e la temperatu

ra y cle Vggi descle este punto aI d.e cresta La reeistencia va

riable es negativa.

I_rV_ desipgran respective¡nente la Lntensidad y tenp' p

siok en eI punto de cresta, el cual se aLcanza cuando el dig

d,o er¡risor oued.a pola¡rizado en sentido d.e nago llevando eI

P'1
ile la. tension interbase v de n.

n es el factor cle resietencia. intr{nseoa definicla-
I

por 1a si¡rriente ecuacion:

Vp=t VBn*VO

donde Vo es Ia c¡,-ida rle tensidn en e1 diodo; el fpctor n dg-

terniina el cebado del disnositlvo para una tensiJn j-nterbase

constn.nte, es insensible a Los caml:ios de temnera.tura.



vm es

E|9.

V"" reFresenta la
sor.

Rnt X Rne son las resistencias exterrrae colocadas

en serle con las bases uno y doe respeetivaÍrente.

2.9.5 Aplieaciones.

Uno de los circultos cle mayor anl-lcaclon deJ- UJ'I-

es eL oscilaclor de relajacioír; otras anlicacionea o circui-
tos en eI cual eI UJT es muy utlJ- es en un generador cle on-
d.as tri;rn.r¡rlares, un generador d.e rampa de frecuencia y neg

d.iente varia.ble, en un contador y generador de sen-a1 de €B-

calera, multivibrarior est¡ble, comoaraclor d-e tensldnr AerI€-

rrrtior de irrrpulsosr r€.rurlador d.e potencia en corriente alter
llh&r re,gtrlacion de motores, regulacion de tension por conmu-

Itaeioh. Aoui este disnositivo se usard cono elemento cle dis

paro pi¡.re. TIRISTOA¡IS esoecialmente eI SCR,

2.g.6 Concliciones de cliseño.

El valor cte R" ctebe ser escogido cLe tal forma que:

Re min ¿ Re I R" r"*

L,a res¡istencia Ru ,"* eg aouella que nerrnite un

valor de corriente i.qual a Io v esta daila pors

n
l-a tensiJn total d.e allmentacidn d.e ].a.ba-

tensioh de alimentacidn de1 enl

R"*** = (v - Vn.t
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YR"
." Iv

min es aquella oue

y esta clada por¡

Re ml,n.

nermite un valor de corriente 1qua1

= 
(v - v.')

-T--v

R" nueile variar entre 3 I(ONormalmente

3Mo .

al valor de -v

el nerio-

A-1- va.lor d.e 8", varia entre 0101 uF y 0r5 uf ,

asurnlenclo un valor de R, menor o i,qual a 10O O
I

ilo rle osciLa.eion ae nuede expresar como:

;)T il''frllO

RCee
l--n )

n v:rrla entre 0151 y OrB2

2 .10 I:LnIit:llTos

:1.:t-Ó.1 El Diac.

nl diac es un el-ernento simdtrico y oue por 1o tanto -
no oosee nolariclnd. L,:. razdn clel nombre oroviene dc Ia con -
traccidn de Diode Alternative Current. La tensiJn de r:j.isrnaro

se er:coste cercnna a 1os 30 V; es bast-tnte d.lficil obtcncr

tensiongs hajas con Lin vril.or de rcsistencia nerr:r tivn. elev¿+da;

si err c¡,.¿ilrbio I:e resisü€rrcitr neg;rtivir se reduce y ae arunenta-
I

la tension cle dlsparor s€ lrrod.ucen las posibilidatles cle con-

tro1.

) =l
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t
Por su cÍ'racter simetri-co,

nrirrci,r'¡.Ineltt e co,ito rl.is irr¿ri,'.d.or, p¡r.r.a

El- sirnbolo :l la curvi,r caracterlsticp-

eI dlae

triacs
son 1os

3e utiliaa
esn ec i¿rlment e. -
s1,'ui errt es:

Iq
-d+--

+
STMBOIJOS

v

ESTRUCTIIRA FISTCA CARACTSRTSTTCA

c'l\t.- a L t a 1 EI ru'l' (pro,9re.mab1e uni jr,rntion trsnsistor)

EI trlrnsistor dle una sola r¡nidn proga¡nable ilebe su

nornbrc al hecho cle poncír. cara.eterlsticas irJ.errtic;¡s a las

de rur transistor uniunion, nudie'rrlose ajtrstar' 1os v'al-ores

cle 11, I de nico, e I de v,.rl.l.e lned.i¡.nte resistencins exterio

reÍi Il-, V R., cofit,', ge rnuestr",n en 1a fisura. arl'iunta ,-,oncle taml-¿rF
bien se nresentan la estruetura, slrbolo \¡ eLtrva cí.:nncberirr

t ica.

Rz

vBo
v

ctlRvA
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Una c¡r¡¿eterlstiea basica itel- Pl¡T oue 1o ha.ce

util para el- disparo d.e tiristores ile alta. corrlente es su

el-ev'rdo nico d-e eorriente rle salicla. A consecueilcia de .5u-

natnraleza PI[PI{, 1tr conrluctand,ia en senticlo rlirecto es elg

Vada y e-l- tiernpo de subicla es rírrrido. Asi 1a rer-.istencia -
dinrimica en la re,'i-oh rle satu¡racioh 

""".,Ita 
del orclen cle -

I

3 y }a rate de carnbio de s111.it1& (V^) es tinicnmente -c'
d.e 10 nanose.c-Lu'tc1os.

2.10.3 lJL )I0DO :iCi{OCIíT,};Y.

El dioilo Schokley ll.amado tnmblen rrDioclo tl.e eua-

tro f¡er1.-rgrt o diodo tiris.:tor es un itisnoSitiVo bíOolar ?N?N

cor.rnari..l)1e en toilos los asrrectog a un ¡i¡isdq¡ qrre tuvi.era

tn¡1 :-rolo lor.l terrninales de carodo y dnOdO. En efector cua.n

do se ¿rplica entre c:lto'tq y áno']o un:¡' tensidn ereciente, -
pero inferior al vplor de tensloir cte r¡ bral- V¡r su resis

tenci;i es elevada t/ deja pa.ssrr tan solo tuia pequeñíaima

oorr:i;ente de ruros pocos nanoa¡nperios. Este estado d.e blo

queo es establ,e. Cuando se a\eanza la tensidn V" se nane -

tra en la zonaA cle fesi¡-;tencia netetiVa, estado de n'rtlrfal9
za inestable. Actui Ia resistencia rle1 diod.o cae ri',iclamen-

te y a nartir de1 ounto It, vale t:rn solo unos Trocos ohnlios.

En consecuencia ahora el diodo es nleüa¡oente conrluctor V -

Tie'r.mr:l,nege en ese estaclo mientras Srrbrista una Corriente i-

¡nral o sunerior a la de mantenimlentor IH. En esta zorLA,

disnosltivo es de nuevo de naturaleza estable. La caicla

tension en esta ult|ma zoÍLa, eE ctel. orcten cle l- Voltio parl

e1

de
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ESIRUCTTTRA FTSICA CURVA SIUBOT,O

2 .IO .4 LASCR ( L,ietrt ac t ivat ed SCR )

Este dispositivo es simnlemcnte un SCR activad.o

por la Luz, cuyo funcionamiento básica¡netrte d.enende de1 he-

cho de oue las junturas d.e los d.ispositivos senriconü¿etoreg

son sensibles a 1a acr-:i.on ite La Lur, Tazon por la cual mu -
chos de ellos son encarrsttlad.os en un material opaco nara

evitar 1os efectos incticad.as d.e 1a Lua. Cuando una juntura-

es ihrninaila se crean Dares eLectron hueco oue separa el

carnpo electrico a nivel de Ia r¡nldn y los lnyecta en Ia base

d.e 1os transistores que conforman eI SCR, Llevando el dirtnt

sitivo al estado ile corrducciJn. Esta corrlente sera tanto

*rEn¡

ro-

ten..iJn por debajo de

tension de umbral,

fH oscila entre 1

lvn vn
CAXACTERISTICA

Ila tension de mantenimi-

V, oscila entre 20 V y 1OO -
s

y 50 mA,

El bl-oqueo rl.e.l- distroFritivo se efectua reducien

i1o la. comiente Dor debaio de 1a d.e mantenirriento f'r o dis

minuyend.o ]a.

ento Vrr.

La

V; corriente
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mas importante cua¡rto mas pares eLectro¡r*bueco ge crgeq y -
cua¡rto mejor los recoJan Las r¡nlones. EI ¡náxino qe obtLerre -
escogiend.o La lonTitud ile onda óptlupr oercana a I rrn y €rDg

niendo a l-a radiacion l-rrmlnosa Ia mayor superficie de r¡nidn-

EFTRIICTI'RA FTSTCA SIRCUITO EQUIVA CURVA GARAS-I,F]$[E SEEISII8A

2.!O.5 S.C. S. I Siticon Controletl Srviteh)

El silicon controled switch (S.C.S.) es tut illsposi

tivo de cuatro terminales. 111 SCS eer un elemento standard cle

cuatro capas (p¡fp¡r) dlseñado con conexlonee eldctricas en ca

da una <le.ellas. Ila adicio'n ¿e un euartO tenninal permite

una mayor fel-xibil iclad en Las cara.cterfeticas y usos deL SCS

sobre el- SCR. Como existen clos comnuertaÉ, eetas eerá Llama

d.as comnuerta de ánoao y compuerta ¿e Cátoao respeetjvr'mente.

El circui'bo eouivaLente es muy similar al de trn

simfile SCR a excepcion d,e oue la base de Q2 es disnonible ex

ternamente al tennlnal cle la comnuerta cle ánodo. Las excen

ciones frente aL SCR son¡

A

I

v-L
sTlfmlo

posibl-e.
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a) EL clisnositivo puecle ser activado polarizarrdo

dlrectanente l-a jrrntura base-emlsor cle Q, o cle Q2 vla los -

teminal,es externos cle compuerta, por eJemnlo aplicando un -
pulso negativo a la comFuerta de 

"átoao 
o un nuleo positivo-

a la comnuerta de Anodo,

EsrRlrcb$n¡, ¡'rsre¡. cryRvA c IST16A

2.10.6 sUS (Silicon UnilateraL switch)

El SUS es un d.ispositivo cle voltaJe controlado

oue tiene una característica ite resistenoia negatir,ra. Esen-

cialmente el JLIÍj es un SCR minlatura oue tiene s6¡nrruerta cle

¡
ánodo y diodo zer'.et cle bajo Voltaie entre eomnuerte. y anodo,

ESTRUCTIIRA FISICA CIRCTTITO
IEIflTE

SII[EDI,0
RISIICA

Normafunente e] dispositivo es usado eon la coneri

on de comnuerta izouiercla abierta. en este caso el. clisnogi-

tivo actua como r¡n switch d.e vol"taje Ce düenaro e1 cual ac-

CA
P

G{C

F

P

lf

e
I

P

IT
rt

h
P

fi
K
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tiva y se sntura tan pronto eono el voltaJe de ánodo se.ha -
ce suficientemente positivo para causa:r oue el dlodo z€rr€! -
lntemoilarranque al linite d.e vla; la Juntura base-emisor de

Q2. EI voltaie tlpico cte encendicto clel- ctlspleitlvo es BV. EL

voltaJe d,e encünclid.o puede ser reducitlo confctanclo un cllodo-

zerler rle bajo voltaje entre Ia com'ruerta y 
"átodo.

Un clrcuito basico de rnontaJe clel SUS es e1 slnnrlg

te:

2.LO.7 SBS (Silicon Bilatera]. Switch)

El d,lspooitivo consiste d.e dos SIIS coneetados en -
antinaralelo dentro de una cublerta tlttiea. El clisnosltivo ag

tua conio un switCh de volta.je cte clisnaro oue ouede ser €o -
cendido con cualouier po1.nriclad de voltit.ie.

CTIRVA CARACTERTST SITMIO
gfcA

c
0.l-úf

FISICAE$TRUCTI]RA EQUIVA],EN[E



79

F.mciona en consecueneia en los dos eentidos co

mo su nombre 1o indica y se an.l-ica sobre tod.o a controL de-

triacs. En ese caso, €1 montaje de princinlo es ldentieo aL

circuito rle montaje del SUS con la turica iliferencia de (.tue-

la corriente d.c de ataque clebe sustitulrse Dor una tensidn-
al-terna.

Un circuito de aplicación ttel SUS es eL si,+¡iente:

LlOv 1/

Aqui

ritacla cLe rR.,.¡

excita,eidn ae comnuerta

y eI :jl3s. L,a accidn del

clel. tri¡rc egl cle

eircuito es tal
Ia
c

1
Que C, emoüeza a cargarse tle via Rt en el comlenzo d.e cad.a-

medi<¡ ciclo; el voltaje de C, sigrre la linea ac hasta oue -
C- alcanza el voltaje de encendido de SBS (cerca cle BV).

I

El SBS se activa y d.esc:'rga a C, hacla Ia comr,uerta del tri

ac vla J-b resistencia llmitadora ite corrient" R2¡ lLevand.o-

en consecuencia aI triac aI estaclo ON. A medicla oue el triac
alcanza e1 estado ON se satura y remueve tod.a la potencia de

la red. excitad.ora de comnuerta. El- triac se desactiva auto-

ráti"urnente a} finalizar caila medio eiclor V 91. proc€so de-;i

iiisparo entonces ge rerrlte.
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PRACTIOA It' 9

OSCILq.-DOR DE RELAJACTON

OSIBTO:

Mostrar La forna ile utilizar el- II.TT

l-actor d,e relaJaclon.

CIRCIII'IO:

i¡'
útÍ2646

R4

100o.

EQUIPO3

Voltimetro

Oscilosconlo

url osct"

1

1

PITOC!lDI.f:f ENTO:

1. Con R
2

con Ia fuente

,en su mnxj.mo vaLor,

tle l-O V'.,.u\¡ ¡

10ffio
\
220o.

enerqizar el circuito



2,

3.

8rj

Observar las formas de ond.a

Vnt t Ve = Vc r a¡ralizar el

Variar lentamente E, hasta

permita eI disparo ¿s]. lIJTi

4. 0bservar las formas cle oacla

rrrl 2 ymedirlas; describir

cle las tensloneg yÉ2,

circuito.

el va1or aileeuad,o oue-

Mectir R'

iadicadas en el nume-

e1- proceso.

5. Con R2 en su mininno valor, obeerYar Iag fo¡uas

onctas indicadas en el nr¡meral 2 y expllcar l.os

sultados.

6. Observar las formas de onda Vc Y Vgf; Determinar-

cle

re

el rango d.e Re = Rl a R2 para eI cual el r'lisnosi-
t

en Ia re4ion de resi-stencia-tivo esta trabajando

negativa.

i

Deserioci.on del circuito.

Iniclalmente el enerqizar el circuito con la fuente-
I

de tension d.e 1O VOC, el. condensador rr0etr ee halla descar-

gado y emnieza a carqarse a travel cle Re - R1 * R2¡ corr

una constante cle tiempo ReCe, En conoecuencia eL UJT esta-

operan<lo en la regioín de bloqueo ya que la tensiJn del cog

densador Vc es m(':nor oue la tensidn ¿e Rlco VO de1 UJT.

Un tiempo despues cuando Vc = Vpr e1 UJT entra en -



,

conduecion y e1

emisor-BaBe uno

8P

condensad.or se clescarga

y Ia ResistencÍa R4 con

,
a traves (lel, dlodo-

la congtante de

tiemr¡o R-, .Ce.DI

Una vez que eL condensador se ha descargador el UJT

entra nuevamente aL estaclo ile bloqueo debtcto a que }a ten -
sidn del conrl.ensador Vc se hace menor cue Vnr lfan pronto co

no Vc a\canza el valor Vv (tenstdn de valle), el cotldensa -
d.or emfileza e cargerse y el proceso ee repite.

la exollcacidn del, proceso clesd.e eL pr¡nto de vista de

La linea de ca.rga se explica asi;

Si Re = Rl, + R2 es muy rganite, la llnea d.e carqa cor-

ta la eurva caracteristica V-I en La region de bLogueo y el

UJT no nuecle entr¿rr en cond.uccio'n.

Si Re es muy peoueño, 1a linea de cargp corta a Ia

curva caracteri'stica V - I en La regio'n cle eonduecio'n y e].

UJT no nued-e entrar en estado cle bloqueo.

Si Re tiene u¡r valor interrnedior la linea cle carga

corta a la curva caracteristlca V-I en la zorlg' cle penrllente

negativa, obteniend.o asi 1a oecilaoidn requerlda,

Nornralmente el valor d.e Re varia entre 3 K y 3 U

y el v¿rLor d.e Ce entre O.01, uf. y o.5 uf. Generalmenüe el
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valor de R, es cle 100 o menos y salvo algunas excepclo+

nes puede recruerirse Valores deL orden cle 2K a 3I( ,

El_

entr'e 10 y

paro y le

vaLor de la fuente cle tension E e,gta comnrendido-

35 V. g-rrantizdndose asi ta mJnirna tensioá ae ais
Ipotencla maxima <rue admite UJII.

v
B

v-v

I¡a siar'.uiente fi"ttra ilustra Las formas de onria corres

ponrliente al emisor, Base uno y Baee dos,

-¡ 
Toi¡-
4i foff

Y¡e -v
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PR^$TICA # TO

DISPARO DEI SCR UTfI,fZANI)O IIN OSCIIJADOR O, ,rrA^IACION

OB.]ETO:

Mostrar el-

para eI disparo

r¡lso del oscilador

de tiristoreg.

I
cle relajacion con UJT

S4OOGÍ.

:

I
la t,ension 11O VAC.

I

CI-'ICUT[O:

110v

EQUIPO:
I

Voltimetro

Osciloscor¡1o

,¡

PROCE JI¡i flil.l'rlO: I

1. Enerqizar el circuito con

21v + | lko
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2. Variar R^ desde el. va.l.or maximo

¿

do que permita 1a activ¿r.cion d.e

loscópior y Sratificar V, ener, VBlt

resuLtados.

hasta un valor ad.ecua

UJT. Observar en el osci

V* V Vt. Expllcar Los-

cia a 1a carge vin el

siones VBl, V* v Vr.

I)escrincion del circuito.

SCR. Obserwar

Explicar l.os

y graficar las ten -
resultados.

3. Vari¿rr R, hast:.r eonsealir l-a náxima aplicaciJn ae poten-

Mediante este circuitor 9€ muestra una

utilizar eI UJT Dara. eI di:¡T¡a.ro cle r¡n SCR.

El Diodo zener D, sr:¡ninistra una tensiJn estable para eL

UJt. Inicialmente el SCR esta d.escativad,o y no ae anlica ten

sion a la carga. El condensador C es cargado a traveS tle Rt-

V R^ hasta oue la tension a traVeá de C., al-canáa e1 valor pi., '-2 I
ft

Co de la tension del UJ[. Alea¡rzad.o este valor cle tension,

el- UJt se clispara g"tr"""lt close un pulso a traves cle RO el

cual ilisoara al 8CR. I,a tension de allmentación total menos-
I}a tansidn tte Calda a traves tlel SCR aparece en 1os termina-

les de la carga.

lJna vez que eI SCR entra en

ves clel Zener es easi nulo y en

no puede cargarse de nuevo, Por

forura eencLlla d.e

t,
conduceion, La tension a tra
eonsecuencia el conilensador-

1o tanto clebe esperarse al -



si,guient e medio

y se resrese a

proceso o

86,

ciclo negarivo

1as condiciones

para que se deeactlve e1 ,SCR

inlci¿r.les para renetir el

FORMAS DE ONDA

TEecl
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PRaCTTCA # 11

DISPARO CO}f DIAC DE TIRISTORES

O.BIIITO:

Comrrrobar eI fi¡ncionaniento del Diac

clel oscilailor de relaiac:.ón y utllizarlo
d.e un Triac.

CIITCUTTO:

l.lov 11/

5OOKD
q.
1s

como elemento
para eL disoaro

EQUI?O:

1 - Voltlnetro

1 - Osciloscopio

PROCEDII\IIENTO:

1. Con R^ en
¿

la tensioh

f-r
,"3 1,. .|rdml' 

I 
rrorsrün

rl

I
su maxlno valor, energizar el

de red de Ll-O VAC. Obsen¡ar

circuito coa

la forrna de -

¡r-o.lry



ond.a ü¡ A; d.iscutir el

88

resultado.

2. Varlar lenta¡nente R2 hasta que se

paro del diac. Observar la foma de onda

]-izar eL circuito.

prod,uzca eI

en eI ounto

dla

A. A¡ra-

3. Arrnar sl nri ent e e ircuit o ¡

I1-Ov fu , ,.,

4.ConS',abierto,cerrarS.,p8,r.tenerqizl're1circr,.1'¿'L

to y comprobar el circuito oscilador d.e relaja-cioá.

An¿r.lizar el circuito.

5. Cerrar SZ v observar l.as forrnas de onda VA, \r VAfl

e y VL. Deserlbir e] proceso reallzad.o.

I
Descrincion del cirettito.

I
A1 enerslzar el- clrcuito tlel oscilaclor de reLaj..tcion eL

disnositivo no se illsnnrr nor Cua¡rto R2 esta en su vr,lor ma'-

xirno y nor 1o tanto }a tensiolt dul condeneador Eern muy pe

queía frente a la de di;';naro del Diac.

Variand.o eL valor cte R, a un velor oue Dermita La car -

eI
Lf.

O.luf
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ga clel condensador C hasta eI vaLor d.e La tensiá ae ills
paro cIeI Dlac, este entrara en cond.ucctoh facllltanclo la
d,escarga deI condeúsacfor a trave's del circuito d.e comnuerta

il.el Triac; el Triac Ee itispara y permanece en conduectJn

por el resto d.el semicic'lo. Mientras el trlac conduce la
tensidn entre A, V A, es snsi nula, 1o cuaL hace que el co4

d.ensador Dermanezca degcnrgado hasta oue ller1re el sirnrlen-
/

te sernieiclo y se d.ara entonces iniciaeion de nuevo a1 pro-

ceso.

Cua¡rtlo mas baja es ).a resistencia de carp:a del conclen-
/,sador, mas ránictamcnte 9e alcnnza. la tension de dispa.ro clel

rliac cue puede variar entre 20 V y 40 V.

En qeneral el condensailor no se d.escarra totalmente

cuariclo cl. 1;rlac entra en conducei,ít V a1. nin:rl izar cndr¡ me-

dio ciclo nositivo y esta carqa resu¡lual debe tenerse en

cugnta cuartrlo C es c'¡rqa.d.o nuev¿rmente en r'1 si.n¡jente rrrerlio

cielo ne.Ta.tivo, Urte vez oue tulos pocos ciclos hn.n siclo com-

oletarlosr s€ n.l-canza el estrtdo rle e,ruilibrio y Los¡ tiernnos-

de flfsr.r;rro t¿rnto nar el cielo nosltivo como nara p1 neg.'rti

vo se liacen i.,1rrrles.

El inconvenien'be descrito se conoce como e]- flFenomeno-

ile Histeresis" y .l.t'r explicacidn es la si.q'.l.iente:



9o

A
\ V Dispcro clcl

) 7-t.-_- DIAC.

B

*. {f clisparo de].;bnc-

El d.esfageoue existe entre la tensión de red y 1.a de1-

conclensador se d.c'biclo a la constante cle tiempo RC;_ cuanilo

itc es elevada el disnrro del tri-r'rc tiene luqar er finalizar
cad, semiciclo en e1 punto A (nivel V3o clel itlac),

El triánnrfo fonnado por las 3 curvas na la potencia -
aplicacla ¡r l"¿:t cart{a.

A1 descargarse brusctu,ie¡tbe e1 eonclensaüor, h¡rce oue al

siqr-riente r(r'ir ciclo ernnieee en o'bro nivel üiferente y asi

eI senrndo t'lunto de d.i::naro se alcanz¡'l en e1 punto B ¡7 no

en el nurrto'C co¡t:lo rlcbe sct'.

Asi ctue la dlferenci¡r entre los puntos B requlatlo )r C-

r'e:.,,l constituye el fenlneno Ilamaclo Histeresis. Una solu -
cion es hacer oue 1a cnr,qa de arra.!1oue del cL)nilerrsador se -
rlr-r"rrten.r¿1 constante, rr se obtiene recurriend.o a unn iloble

corrstante de tie¡noo tr¿l ccrl¡c¡ 1o muestra el sigt¡iente circui
to:



n

Aoui, cun.nclo la car,qa clel- contle',sador es tal r,ue clis

par& e1 Diac, C, Le swninistra. rur refuerzo de tensiln oue

acerlcir los; ,'\LLII'Los 13 y (l consi,fer¡lbl-e'lnente como E e ohserva

err la gá.t:.co,,

cle

I
-t

I

*vD

V Tensi-ln

%üsflütau$fl qe,
* vDl t./ttr't'¿'/

Seglxiifló- purto
see'ug¡ 

tg;¡inlsgi*""
rea1 d.c,conrtrtasldn

REPRESE¡TTACION DE IA HISTERESIS REDUCTDA
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2.11'IEONTA DHL TOTO'IITAN:JTSTOR

I
2.1-1.1 Introd.uccion:

La operaeicjn cleL fototransistor ee ba.sa en
I

la sensitividad cle una juntura ?N a 1a energia racli¿lnte. Si
)

la enersiia radiante de un:r. cteterminacta Lonqirud de onda se-

h¡.ce insidir sobre unr juntura, Ia corriente a tfave! de Ia

jturtura se incrementaral

It
Este fenomeno optoelLectrico es \rna buene herra

mienta en una ,qran v¡riedad d.e aplicaciones'

2.LL.2 .Trrnturas PN:

Sl r¡na iuntura. ?l{ se exnone

mina.da. frecurc'ncia, lrr corriente & tr,,vs's

a increnrentarse.

a1a

de la

guz de rleter-

nunl;ua tiend.e

Si la juntura es polarizada clireot.a¡nen'be, el

ineremento neto serí relativr-rmente insi.'q¡rlfico'nte' Sinenmbar

,gor sÍ la iuntura es polarizatla directamente, €1 cannbio sera

cornolet,'.mente aprecirrble. La sion-¡iente firura muestra el efgg

to foto en una .iuntura la.r:i rrna freeuencia dentro de 1a cllr-

va rle resnuesta d.el. dislrositivo.
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Eanda cle
cluccion

GO[-

-

&nda de
cluccio¡p,

'. ;i.

id¡o
t'
I

Ei*
ra4,

EFECTO troi:lo

I

I]NA JITI9II'RA PN

,. 
to" fotones creari pares electron-huecos a ambo'g lados

de la ju¡tura. la .rru"rJo transferida inlrlulsa Los electro-

nes hacia Ia band.a de conduccidn, ileianclo los huecos en La

banda d<: 9-¿1eucla. rlra,. poLar:rzacíJn exter¡:a aplJ.CattB eumi-

nistra e1 czunno "t"tt*ie" 'rEF ta1 como se muestra en la fi
gura anterior. hrtonges los electrones fotoinducicloe en e}

lacto ? de la band.a cle coniluccidn fluirat descendlendo de -
la colina d.e potencial en la Juntura hecia el lado N y cles

d.e all"i al circuito externo. IgUa}nente, los huecoe en l-a-

band.a ite val-encia clel La.d.o N flulran a'braváe de la Juntu-

ra hacia el 1ad.o P donile se 
"rrt""r.l, 

a Ia Corrl€nte externa.

2.Ll_.3 Fototransistor.

Si la juntura 'PN tliscuticla. enterlormente es conver-

tida en el diod.o colcctor base d.e un tranr:ietor binoLarr Ia

I

I

SOME

\\J
SITBOIJO

-¿r-f'-
f1újq

,.
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corrlente fotolnduclda es la corriente de base del trarieis-
tor. I.,a ganancia de corriente clel- transistor resul.tara en -
La corriente d.e colector-emisor de vaLor.

Ic=(Ht, + 1)

d.ond e:

r.
hf"

IA

corriente cle colector
ganancia de corriente dl,recta

corriente ile base fotoinclucida.

EI terrninaL de base puede ser floüantte, o puede ser pg

larizado a r¡n nivel eorlstante. En cuaLquier caso, 1a juntu-

ra cle base eolector es inversanente polarizatla y l-a corrien

üe en el cl.iodo es la corriente inversa cle fuga, Entonces,

el. estimulo al efecto fototransistor resuLtara en un incre-

mento anreciabLe de 1a eorriente d,e base y con Ia gana¡tcia-

de corriente resulta.ra en un eifniflconte lncremento en ].4-

corriente de colector.

E1 ilia.grrrma parÍr eL fototransistor ee mostrado en Ln -
si.quiente fi.gr¡ra. Ira corrlente de base fotoinducida €$ r€ -
tornad.a al colector a travás del emisor y el. circuito exter

no. Inter'¡rn¡nente, Los electrones son aLimenbailos a 1a región

de base por el emisor ilonde so¡r arrojadoe hacia eI colector

por el ca¡npo el-e'ctrico E.

Un mod elo util y seqr¡ro pár;:: el f,ototransistor se puede ob-
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Irl
v,"o

tener haciehdo uso deL modelo híbrido PI (fl ) deL transis

tor y adieionando eI generaclor cle foto-coryiente entre co

Lector y base. Eete moctelo es eI slgtriente:

J¿

I

Ruc

. Asuniendo una temptratura cle

d,iacion para la ]-ongitud. de onda

en el moclelo anterior se tiene;

T"""

rA=
qt=
'be -

d.ond.e Sfg¡O es l-a sensitiviclact de rádica.ci.on clel dlodo coLec

tor-base co¡r el emisor abierto"
' grn = tra¡rgconcluctancia directa

Lc = coniente de colector

rb" = resistencia efective bage*emisor

u
vb.

25'C y tura fuente de ra' -
d,e respuesta pico ( =1)

sRcBo'H

40 lc
bfe/en
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Caracteristicas d.eI eoleetor

Puesto oue la corriente d.e coLector es nrimaria¡nente -
una funcidn d.e la radiacldn lncidente, €1 efecto de la ten-

sidn coleeto-emisor por del:a.jo de La tenslón d.e ruptura es-

peoueño. Entonces las caracterlstieau Ia contra Vrrcen la -
radiacidn inciclente como pardmetro, son muy slmllares a Lae

caraeterísticas de un transistor comun con la corrlente tle-

base Io como parairetro. EL sigulente ejemplo comprende a La

familia de1 l{RD30O,

CONCI,USION

EI fototransistor es un cllepositlvo activo eensitivo a

la luz de moderaila sensltivitlad y reLatlvanente alta veloei

dad. Su res.uesta es una funcion cle La lnteneidad cle Luz y-

longitud d.e ond.a, y ,se comporta basioamente couro r¡¡r transis

tor bipola.r con una corriente de fluga de colector-base €x -
t erna¡nent e controlad,a.
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BRACTTC L # L2

ACTIVACION Y DI]S{CTIVACION DEI FOTOTRANSTS'TOR

OBJIITO:

Obeenrar eI fi¡ncionamiento

do uso de]. ctrcuito nae simnle.

clel fototra¡rsistor hacien -

CIII()UITO:

EQUIPO ¡ Voltimetro

PROCD DIi'íI]INTO:

1, Energizar el circuito con l-a tensio'n IX! tle 1OV

2. Con el fototransistor niilum-inado, merlir 1as tenslo-
nes VCE v VC, anal.lzar Los resultailos.

R
100& To.lPr
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0bsenrar el tester }a variación

VOf V VC cua¡rdo se acerea y se
)iluminacion del fototransistor.

d.e las variaciones.

cle Las tensiones

aleja La fuente cle

Explicar Ia r*zln

Descripcioh del clrcuito

Este es el circuito mas sencillo en oue se puede obser
tvar la accicin de un fototransistor. Iniclalmente cu.'ndo e1-

fototransistor no se ha iluminad,o, en el cond.ensador ¿¡o apg

rece ninquna tensidn; la "o"dr es que eI fototransistor ee-

halla en estarlo de corte ]¡ en consecuencla la tensi,Jn ce€ -
entre colector y emisor.

41 ülumin¡r.r el fototransistor, este entra'en con<luc
llcion v la tensj.on anarede en el conilensador,

A1 acercar y alejar 1a fuente de iluminacioa del foto-
transis'bor, la tensiJn observada eobre el concLens.qrlor varia;
eeto se debe a oue la corriente d.e coleotor es funciofl de -

,
La radia.eion i.ncidente.
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PRACTTCA # 13

USO !lEL, r'O'['OTRAT't'lIST0It

ORIfJTO:

Comproba.r el funcionamiento del fototransistor como

e] embnto de aoclonnmiento d.e otros disoositivos.v¿

CI'tClTI'IO:

'SQIIIPO ¡

PROCEDI}iIEi'lT0 ¡

1 Con Il. en su táti*o valor, energizar el- circuito con -t

].a fuente de L2 V DC.

2. I$edir la tensidn de salida VR4. Iluminar eL fototran -
sistor y medlr VR4. Comparar 9..9'!9s..SeS,-feJnac*-4 expl!
car ros rgsultadog, f i';.''-'r'lr':! r'!tt'¡1'¡¡g dj 'r:t"!r'rrr' i

nrr,r¿ !rltl:':¡- i

D %
-3900

12i

^a
:5080

Vod*ro

l
222 :

R3

3.erc- 
I

t\-
84
1EO I 1.
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La tenslJn ae

es iLuminailo ¡/

restrl-tados.

del. circuito.

salida V*O cuand.o el fototra.nsis-
cuanclo no es lluminatlo. Ernl_ica.r

NO ]LITV NADO

'vn¿

4,2

6.8

que

por

La esctruetura del circuito rrresenta un fototransistor
controla 1a opera.cidn rfe r¡n circuito biestable formad.o-

los 'transistores Q, y Q2.

cua¡do se disnone de bajos niveles tie iluminacidn es -
necesario ha.cer uso de un a¡nnlificnd,or tal eonno muestra el-
diaryr-,ma d.e) circuito. Inicialmente cuando e]. f,otcitranFiFt -
tor es iluminailo, 1¡ tensldn de salida del eircuito es voo

- 0; en cannbio si e.L fototrfrnsl¡tor no es lluninar'to , el
circuito puecle suministrar r¡na tensidn de salida VrO oue va

ria de acusrd.o a1 valor tle Rr.

Rlt.iIILT-4,1)OS

FOTOTRANSISTOR

II,TI IIVq.T)o

Ri vn4

v

v

50

3oK

OK

K 0.v
0.v

Rt

50K

30K

3. variar lentament" Rr hasta un valor ad,ecuado y üe -
dir
tor
los

DescrinciJn
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CAPITUTO III

CONTROI DE PO'IENCIA

3,L lntrocluccidn

El control d.e notencia es un tema de gran interes y

aplicacidt con tiri.storee, mas aue con cualouier otro diertto

sltivo electr6nlco.

Las clases de controL cle rlotencia. AC pueden clasiflcar
se en la si,g.riente forma:

&. conmutaci.dn sencilt-a olt-oFF f,'..ilH::il:"

b. Control pronorcional-
1. Control. cle fase

2. Connutacion en e} r¡r¡nto
c ero.

3,2 Conmuta.cion ON-Ol¡'¡':

:l



ljL0e

foff-J

.3.3 Conmutacion ON-OFF Asincronica:

L,a tensiJn o corriente de carga apaxece o seoan€rrece -
en un punto de1. c1clo completanente al azar, ya que eL ci¡-
rre y aperturn clel eircuito fiiternrptor es una funcidn aer-
tienrpo pero ind.enend.iente ile Ia rect d.e realimentacldn.

VI

lono l-os puntos A y B cle encendido y apagad.o respectiva¡nen-
l

üe no estan en sincronismo con los ciclos de la red d.e all-
ment¿rcion, se producen fuertes transitoriog oue cl.an orisen-

a interferencj.as en los eoulpos o slstemae veciang,

?.
3.4 Cqnnutacion ON-OFF Sineroniea:

Como sol-ucioh a1 nroblema anterlorr B€ Drocura La sin-
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l--rcrorii,acioh de la red. de aliment¿¡.cion con el
control de potencia,, Esto se log,ra haciendo

A y B ocurran en "1 mo*ento en oue l-a setlal

ror tal como se muestra a continraciJn:

sistema de -
que el- nr¡nto-

A0 pase Dor ce

Usta forma de control ofrece la ventaJa de tener ü¡r -
fadtor de poteneia óptimo cono consecuencia de tomar cle Ia
reil corriente d.e fonna sinusoid.al. Slnembareo, nresenta la
desventa.ia c1e que el. nivel de notencia insta¡rtaneo puede -
variar .c'ranriemente frente al nivel de referencla de noten-

cia desead.o; en consecuencia eL sistema no es recomendable

pFra sistenas cle control de potencia de gnn precisio'n.

3.5 Contro]- nronorcional¡
I

Este metodo se consid.era como un sistema de control -
0N-0FF. Esta forma rl.e control presenta r¡na señal de error-
que es La diferencia entre el nivel instantJneo cle pot€rr -
cla y el nivel de potencia d.eseado. La siguiente fieura

oerrnite comnrender mejor este sistema de controL.



104

NlveL cle potecacia
([c¡cecla

feacla Lnstantanea

Scñal {to qrror

El control- prooorcional de potencia se lo.qra mediante

dos formas oue son:

rrEl control cle fasett v rr0onmutacidn en el punto Ceron.

3.6 .Contfof ae f"se:

Consiste en variar e} án..uLo de conduccidn Ae 1os tl-

ristores oue controlan 1a car¡¡a como resouesta a una señaL

de comando. Por 1o ta¡rto se pueden aoLicar ciclos o semici

clos a. Ia carga con ánnntlos de conduccidn varj.able. Debido

a que los momentos d.e cierre y aoertura no coinciden con -
l-a seflal AC cuando esta. se hace ceror e€ nresenta el tend-

meno ite La ra.clio-interferencia. Sinembargo, es unrf. forrna -
de eontrol ma.s utilizad.a debido a sl¡ sencillez y eaDacidacl

de emnJ.earla tanto con va.rios tinos de carga,

Conmutacion en el nunto cero:3,7

Este sistema es inicialmente una solucldn aI problema
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de los radiointerferencias haclend.o que el tlrietor se all"

pare en el momento en oue la corriente de carga pase por el--

punto cero, 1o mismo oue para el monnento d.e la desactivacidn.

Le potencia en la. e".Tga se controlg suministranalo a 1a cl.rga

paquetes de eielos o semicielos completoe cle tensión. Esta -
clase d.e controL se usa principalmente para regtrlar potencia

en cargas resi-stivas, antes .ue en las de aaturaleza lnducti

va.

Para oue el sistena sea eficiante es necesario

tiemno cle resnuesta cle 1a carga sea grancle comparad.o

neriodo deL ciclo de conmutacion.

Una vez oue el tiristor
Ia. tensión a la carrga, La

Ia imnedaneia pronia de la

e1-

eL-

entra en conduccion, a.plica. to-
corriente slnembarfTo, de-pend.e-

carrga,

oue

eon

3.8 control de fnse con carga resistiva:

Generalmente los rectificadores y tirlstores con esrreci

ficados en te'rminos d.e }a corriente promeillo mientras clle

].as carqas AC estan relacionada.s con eorrientes eficaces o

Rlfls. Por 1o tanto no es necesnrlo deterrnlnar l-a relacion €trrrf:
l\

tre el. angr.¡l-o de conduccion y los valores cle La tensicin y cg

riente en valor promedio, pico y RMS.

da

cLe

Como ejemnLo, considerarnos ef siaxriente circuito corr ü-

carga Durnment e resistiva:
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Las formas de onda del circuito son:

Se clistinquten cle.raroente los anguloe D de disparo

y el an,gr-rlo de concluecio'n C, alrectedor d.e los cuales se

desarrolla la anllcacion clel control cle notencia,

Tvü

La

cion ilel

E¿v

tension
an1rrlo

nromedio a

de disnnro
trr¡ves de la car.ga, EAV, en fun

Dr esta. claclo por;

E^rt = E
"av T

/^para 4'n - O

Í
E. Sen ','VnI. d (wt) = E (-Cos \ft)71

d (vnt) (l,'lt ) z
ü

+ Cos { )'

tiene Eev(nax)

(r

ge



n
"¿v(max)

Para e} caso

como se nuestra en

tes expresiones:

tro?

=E o. 318 E.
T

de una oncla completa no rectificada taL

la fi¡nra ad.junta, se tienen las si,ELrien-

t1a.

BRv

rnv

0

o

Estos valores son consecuencia de la eimetrla de 1a on-

1,1

"Rt.,S - n
b\l 2¡¡

Y

E
t'--RY2rr tf-" D+ l Sen 2 ;o0¿

Si la onda es comnleta y rectificad.a se ti ene:
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(r * cos d.D )

= O se tiene:

= -2E-
1T

Para d, 
D

E¡.v(max)

l
Ira relacion

tno , es:

}t
".q.v
É-=
"¡,V(max)

TJ"Av _E_
ñ

Existen curvas normnlizadae

la-s verin.ciones cle 'bension o de

funcidn del ángulo d.e clisnaro

trair en las figuras adjuntas,

a1 valor RMS que exllreseÍr-

coruiente en l.á c¡r.rg& en
,ñ. Estos . aficos se mues-D

entre La tensidn promedio y su valor máxt-

E¡rrr + cos &o )
1 r- oog V.=---L2::=--;-D-------

a

d.e

La corriente promed.io IAV 9= clirectamente proporcional-

la tensiúr cle carga promeclio divldirla nor Ia resistencia-
carga.

-r E t ! + Cos a/- D \
'AV = -Z:i t____g___________,
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iin al'lrlnosi casos como en lapBgras incand,escentes y.

carr'lils de cirlef¿rccion ele'ctrica, es preferibJ-e conocer 1os

valores lu'Is. r,rr tension ru.'i;s_ en la c,,,..q¿, e$-b¡r. <l¿¿rl¿t Dor.:
t f7¡r 'E:,,; = /!;or*E-Ese-y!):--g-(s!)---.

J e ,l(vrt)
-o

clc,lolirle:

-/D Sen 2{ 
O

]l,ttlS E= 2'W t-'2

P¿.rra

II
2

valor de-

su

se ilust

,? t.o
l¡
lb
lo O,t

slf
*l i ó3
'l d

-ul {
tl ¡ 41Í
Jl t

¡l

toz
s
a
d

D = Q sc tiene \u¡s (nax) 3

Enl,ls 
( max )

o.5 E

La r¿r.zon errtre
I

mnxlno va.lor se

1.1"i?hi Ílá--=oiil,lÍj(mox)

ra en Ia si'ruriente fi"ura:

..\

gF
a,^

tv¡'/!t ¿
|,¡t
AJ

\
E,

DYA?¿fiC tfl,l/I Er/E¡*, \
\ \

I a\

\

tla. tenr¡ion en 1a carga RIIS v e1

ti ene ¡

tr--.'
,Y¡f - {.^ + 0.5 Sen 2C
u U ' vt¿ -*,D)

----t--i7

Las variaciones d" EliV y hViS en funcion del an,gulo de

dis.ll-:ro

3o t20 tto
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3.9 ControL de fase¿ Calea inductiva.:

si 1a carga es ile na.turaleza inductiva, las crrr\ra.s a¡¡_

teriores no son aplicables ya oue el comr¡ortamiento r:le la -
tensidn y la eorri,ente cte carga es itlferente oue rrara uri6. -
carqa resistiva, Estos cs¡rbios nueilen notarse mejor en el- -
si -nriente rFaf ico:

H-tl'
Vcarga

corno nuede derluciree, 1a forrna d.e onila d.e la corri_ente-
de car¿1a es rli.ferente a 1a. d.e tenr:idn y esta ademJs atra.sad.a

con resnecto a la tensiJn de llnea.

Treal

vtlristor

Ica.rg-a

L-n este tioo d.e car,{as, cu¡nd.o el. sernieiclo para cI cua.L
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el. tiristor esta en eond.uccidn pasa por ceror l-a corriente

no se interrur¡De ya que ln enerqia alm¡.cenaila en 1a induc-

tancia l-e anlica al tiristor une tensiJn de sentido cl.irec-

to oue 1o mantiene en cond.ucción d.urante un cierto tiemno-

d.es,.ueg de comenzar el sinriente medio CiC1O. IrOs si+rien-

tes ¡:.áficos, ilustran 1as variaciones d.e la potencia en -
Ia c¡rr,ga y r'le 1¡. corriente en fqnciJn ¿e1 án,,lulo de dispa-

Iro l). (ver, graficas p&,qina si'sxriente)

100 CORRI

PFO.A
PFO,5
.IDII=0i.?

30'

Los oroblemas de rnayor cuid.rtdo en circuitos cle control

rLe fase, ¡rUesto oue lueden lle¡¡ar a d.estfuir el eletnento

cu:.)n(lo trnb:,, jamos eon Car,giaS inductiVas es el LLamad.o W/at

y el dirld.t.
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I3.10 Velocidatl _de cambio de tension: dv/dt.

I,as junturas de cualquler semiconcluctor exhiben una -
canacitancia lnevitnble; un camblo de tensridn aplicacla so

bre la capacitancia de .¡luntura da como resultaclo r.l¡ra corri-
ente cuyo valor es;

i = C dv/at

si esta corriente es suficientemente gande puecle pre

sentarse una aeción re.qenerativg. canaz cre produclr l-a conmu

tacidn del SCR al estad.o de eonclueción. La velocidarl de cam

bio critica,le tensi6n cler esta.clo oFF es d.efinicla como e} -
I,

valor minimo de Ia velocirlacl d.e camblo d.e ten:rlón directa -
aue ntrerl.e Drod.t¡cir Ia conmtrtRei.ón desde el estaclo OFÁr aL eg

tado OI{.

Con¡o e] ,nótu,ln nt,,s cort'lentelnente ugado nara l.lmitnr-
1r1 vc:Locirlrr,t dc srririrlrr ,le 1r¿ tenr¡icjn consigte en colocfrr un

cond.eirstrclor en panrlelo con el SCR' Debe tenerse en cuonta

(rrr.e ar d.escargarse bruscamente en la actlvación, puede in -
trid.ucir una sobre intensidrrd. y una dL/dt excesivas oue pue

d.en destruir el disnositivo. En consecueneia es neeesario

ll¡nitrrr la corrlente d.e carga coloc¡r,nrJ.o rrna regigterrcia en =
serie con el. condensad.or ( el valor d.e 1a renistenci-a es rlel. or

den dc 20 a lOO ohmios). El cireuito ll0 resrrlütante rie colo-
carse en nara.lelo con e1 tiristor y 10 mas cerca de €I.

A1 introd.ucir un diod.o en naralelo con Ia re$istencia
R eomo se muestra en la fi.-,r.rre b, hnce que LF. resisteneia -
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solo intervenga en las d.escargee det cond.ensador c o aea -
d.urante su activaclon, protegiend.o eficazmente al scR cte La

dí/dr. En camlrio y gacias al diodo , cada vez crue se rrroduz

ca un aumento de tensidn de anodo, €1 condensad.or oueil3 
"o-

nectad.o d.irectamente en para,leJ-o con el tiristoro

r6flü,..
Éptdo

( a) (b)

3.11 Le]gelcla4 de eambio d.e_ }a _intensidatl de corrieLte di,/clt.

D¡ran'be el-cebado o activación ctel SCR, 1a zone de

cond.ticcion se recluce a una narte de1 cdtoao vecin¿r al eleo-

troclo d.e mand.o. Sl eI circuito exterior lmr¡one ih¡rante esta
a

fase un rapid.o crecimiento dé intensldacl, La densidad de co

rri.ente en La zone- de cebad.o puecle aleanzar un ve.l-or impor-

tante. Paral-elamente, el d.escenso de la caicla de tensidn en

el tj-üistor d,urr,.nte l-e conmutacioh det esta.do cLe bloqueo aL 
.

tt
c1e eonduceion, no se efecttra en forma instentanea. Por con-

si,ruiente trabrá momentos en oue se prq¡enta sirnultaneamente

valores elevadlos de corriente y de tensi6n.

}]:r función de estos

nea pod.ra alcenzaÍ valores

potencia lnstanta-

Ener,gia disipada -

nareimetros,

mu¡¡ a1tos.

'lo

Ira



en r¡n volr¡lnen red.ucido

sivo ol¡e, al a.Leanzgr

la zorLa^ conductora por

cion oor dl/dtt.

It5

clara lugar a un calenta.urtento €xc€ -
el limlte térmico critico, d.estruira-
fusioh d,e silicio: o sea La d.estrue-

sl hay rlesgo de apariciJn de dr/dr eLevactos sera rr.€- .

gesario ase,oiurarse tlel rápid,o estableeimignto d.e r¡n valor -
suficientemente elevado cle La cor'riente de puerta d.e cebaclo.

Una prúmera forrna ile orotección es añadlr una peoueña incluc

tancia en serie. Es mucho meJor el- uso d.e r¡na lnductanela -
scturabLe, ya eue mientras no esta saturacla, la incl.uctaneLa

cleja pasar solo un intensidad. reducida cle corrlente, una

ve% saturad.ar s€ convierte en un cortocircuito. En resumen,

1o que se consi,gue es retaritar eI estabLecimiento de la co-

rrientep nrincipal como nued.e observarge en Ia Fig. b.Do..

E1 tiristor trae este retard.o, dlsipaluna noter¡cia -
menos importante ya que Ia ouperficie conductora eri m¿ryor,

nuediendose aceptar valores mas altos de energia.
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PRAoTIcA # T+

CONTROI, DE POTEIÍCIA EN IA CAI?GA ENTRE

CONDUCCION.
90 Y ].80 ORADOS DE }i

OB.TETO:

Mostrar La variaeion ¿e

corresDond.iente a la v¿riacion
en la misma, dei¡ido aI cambio

o y 9o f{rados.

CI]ICIIITO:

potencia entregad.a a la canga

del valor medio de corriente
t

en el anquLo cle disparo entre

h 8x126

t
IIov r\J

RCA
40378
G

.,EQIIIPO:
t

1 Voltlmetro

0scilo,econio

PROCD DII4f FNIO:
l-. Estando 51 abierto, enereizar

100Ko-
32
39qr

t3
2.2&

el circuito eon La
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t

tension cle 1t0 VAC.

2, Obse¡ryar Las formas

3. Con el potenci.ometro

y observ* VeK y Vf.,

de onda V¡.tr y Vtr,

,
en su maxiuro yaLor cerra¡ 51

en eL o¡cil,oecopio.

4. variar Lentamente el potenclometro haste er va.Lor

oue perrnita el disparo del SCR y se encienda La -
I

Ia¡npara. 0bservo VAK y VCf V VN, Analizelr Los -
resuLtadog.

L notencidrnetro en su ualor nlnfno, obsernrar

VGK y VL. Anallzar Log resultadoe,

5, Con e

vlr v

6, Va.riand.o eI potenciometro

eI rr..l*""o,,rilaxirno alre,rlo ile

on.

Descrip.oion clel- cir_quito :

de 500 K determinar-

retardo y de conducci-

A1 enerSzar eL circuito y con S abierto, el SCB no-

se activa detrido a la ausencia de la señal de connuerta.

Una vez oerraclo S, se presentan los ei€xrientes lrechos:

l)r¡rante el semiciclo positivo e1. valor cle l.a corriente de-

cofinuerta d.epend.e del valor de la resinteneia totar R^o 
e,e

grand,e (n, nax) la corriente cte compuerta es r¡uy per:tueÍa e

insuficiente para d.isparar eL SCR. Al dismiaui" Ra (n, ne-
nor), la comiente de conrpuerta aumenta y a].ca¿g¿¡,& urt va-

.' ;l-llt".:rr,#-fti',



11,8

taI
ae

v

h¡rante los gemiciclos

a }a carga ctebido e e La no

se polariza inverga$ente.

Por 1o tanto, mecliantB

eL ángu1o de disparo,
I

cond,uccion entre LBO

F9- :

': l: '

91 ;,

4e=,. 
' ' 

:
'l:: 

¡*4dP ." ''

qbgefrt
efecq.

'.. ]i

entre

v90

. .1.

?uesto oue el- SCB soLo co4duce ilUlqrrt?,loe semiciclos-
positivos, se deduce que Ia carga recibe patenoia en corrien
te continua..

ll.;'¡t : .\'
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PRAT-iTICA lÍ L5

EN'tltE 27O V 360 GRADOS DE i{CONTROIJ DE POIENCTA EN I'A CANGA

COI,f DI.ICCION.

OBJE'I'0;

Mostrar Ia variación de potencj.a entregada a La carga

mediante Ia varj.aeion del ángtrlo cle ctisparo entre 0 y 90 -
.qf adog.

CIITCUITO:

D- Bn-26é

E.

110v 4/ t
t¡¡L26

lOOKL
R2

UTJL

Bü

i[.rKo.

t
Vo]-tinetro

0sciLosconlo

EQUI PO:
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PnOC]tljlliiIliNT0:

l-. Con S., Í So abiertos, ener,glzar el clrculto con Ia_¡¿
tensidn ¿e l-10 V^^llu .

2. ceruar slr analizar 1os efectos sobre el circuito y

observar en el osciLoseopio las tensiones v4g v v¡.

3- con el potenciómetro R., en su má*irno valor, cerrar-I
s2. Exnliear las eonsecuencias y observar l-as ten -
siones Vo*, Un*, y VL. '

4. variar lentament" \ hasta oue ee loge eL rlisparo-
tlel sGR, notándose por e1 aumento deI briLlo de 1a-

Iá,mpara. Observar las tensionee V^g, Vn* V Vr; ex -
nlicar Los resultad.os,

5. vari¿lntlo l-enta¡rrente Rrr deterninar er mlnimo y máxi

mo annrlo d.e disoaro;

VGKI Y Vl para dictros

OSscI1le ioJft de.1 gl.rc"lto 3

observar las tensioneg Vo,(,

a^rtpulos.

A1 energizar el. circuito con s, cerrado aunoue eL scR

no se ha activaclo, 1a rámpsüra Ee enciencle con briLLo d.e me-

fl,!6,intensid.ad. debiclo a la conduccion ctel diodo DL, drrrante

Ios semicblos negntivos. Cerra¡rclo 52 y con R, en su maximo-

vaLor, la corrlente de compuert" rG es minima y en conse

cuencia no E¡e activara er scR. AL red,ucir eL valor de R, y
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t2f,

d,urante l-os "e^iciclo" oositivoe, La corriente cle compaer

ta aurnenta hasta alcr.-:aza.r el encendiclo ctel scR l.o cual se no

ta rror el- aumento d.e la intensictad. clel brillo de La ta:mpara-

tar eomo se cleduee de Ia forrna d.e onda onservad.a en el osoL-

loscopio.

A1 disninulr aurr mas el valor d.e R., puede observarse
I

que el brillo de la lámpara es d.e mayor

indica oue el angrrl-o de dispero tt@ D" es

en consecuencla eL de conduceián (c 
").Dl ase.aiura ¡nedio ciclo perrnanente de cond.ucción, se concluye

oue este circuito perrnite vartar eI an.SrLo cle clisrla.ro entre-
o y 90 aratlos 1o oue corresnoncle a una variacidn der. anenrlo-

de coniluccldn entre 27O y 360 grad.os.

Para este caero Ia carga recibe potencia aLterna.

lntensidad, 1o cual-

nenor, aumentando -
Puesto oue eL clioclo

en
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PRACfICA # TO

cONllROrr DE POTDN0IA E¡l LA cAltcA ENTRE L80 y 360 cnADoS DE

CONDIICCfON -u;N AC )f N,

OtsJTTO:

Comparar el controL de potencia que puede hacerse con-

un SCR sobre cargas AC y DC.

C IRCUTTO:

lIOv 6y

h
100K0
B2

2.zKo

B3

1f,fr

, EQUIPO ¡ Voltimetro

0scilosconio

PROCEDII..,1IENTO t!
L. Con l-a ea:rga en l-a posicidn (f)ySabiertorenergl-
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..:' .',
zar el circuito oon La tensión de IIO VAC, Ana$uer los.e _

fectos en e1 circuito. 0bservar en er oxciloscopio l.as bn -
siones V* V Vr.

2. colocarR, en su máximo valor y cerrer s, Anallzar -
Los resultados y obse¡¡¡ar V*, VGK, y VL.

3. Variar l-enta^nente R, hasta que se proctuzaa el cliepa
ro del SCR. Observar las formas de oncta VAK, VGK, y
Vl; ,gaf ic¿¡rlas.

4. variand.o Rr d.ete¡ninar et náximo y minluro ángulo de

clisparo, observar V4¡¡r V66 V V¡; graftcarlag.

5. Abrir S, colocar la. garga en 1a poelcidn e) V R.
I: €rr su náxirno valor.

6. Variar R, hastl gue se dir:rnare el SCR (f" fárnara se

enciencle) y observar vN(, vGK v vL. Expllcar los re-
sultatLos, .

7. variar R1 oarn. obtener el máximo y mlnimo Jnnrto r:le-

dieparo, obeervirr vAK, vo* v vr; graflcr.rlasi comDrg

bar estos resultad.os con los obtenidos para la ca.rga

en la posición (r),
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.t

Descripcion del circuito.

EstandoSablertoycon
eL SCR se halla desactivado.

crirp.r en La posieidn (f)
mismo eucecle al cerrar S

1a

Lo pe

ro con R" en su maximo vaLor ya oue la corriente de compuerI

ta I,. es muy oequeña. A1 clisminuir el valor de R La corrien
te a] 

"o,nnru"r" r* se ,'";";";;; , .- ,r.*no drespues ;"; ;;
mienzo de carJa ned.io ciclo eL scR se disoara y Be anlica la
potencia a la carga tanto cl,r¡ra^nte eL semiciclo nositivo co-

mo en eL negativo ,gacias a l-a d.isposicl6n del nuente oüo -
entrega Ia. ond.a comoLeta rectificada. Ar¡¡nenta¡rclo o dlsrninu-

yenilo el va.lor cle R1r s€ retrasa o se adeLar¡ta el- án¡ruro de

d.isparo en caila med.io clclo, asi oue el brillo de 1a rainna-

ra sera mayor o menor como se puede obseryar en las for"mas-

cle onda d.el osclloscoplo. con la cerga en la posición (1)

se est¿r controlando La notencia de una carga DC. Si la car-
ga esta en la posicldn (z), se repite e], proceso cte disnaro
y cLesactiva.cidn clel scn en cad.a medlo cicro y se emnlea ma-

yor o menor potencia a Ia carga de acuerdo aL angrrl.o de dlg
paroy cond.trccidn v la difenencia con el caso anterlor es

oue se esta controlanclo 1a potencia de una carga en AC.

Sinembargo este circuito debido a 1as pdrdiclas en los-
clioclos pierde eficiencia y se nresentan a veces problema.s -
en la eonmutacidn. Por 1o tanto 1a escoqencia cle este cir -
cuito se basa en factores de economia antes oue de eficien-
cia.

Para un | 'án+rlo G O de disparo tmral a cero p¡racloe se -
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aplica a la carqa 360 ,.grados d,e potencia.
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FRACTTCA # L7

CONTíiOL DN POTDNCIA SORIT} UNA CARGA TNDUMTVA

OBJH1O ¡

Ilustrar 1-a aplicaciJn clel controL de potencia so

bre r¡na carga ind.uctiva, utilizando corno meitio de control
un triac.

CTRCUIIO:

l-1Ov
D2

4 rnrr
B5

100Ko

EQUIPO:

Osciloscoplo

Voltlmetro

I\lotor I'lerv S¡namlc (Iraboratorio)

"o6gu 
jll I.r;;l{To:

81
100rc
-Rz

*9*-" U rrt 403?8

1, Con o1 po'benciclmetro R, en su máxilno valor, energl,-



TZTI

zar el- circuito con la tensidn de lIO VAC.

Observar en el oscilosconio las tensione" YA2A1,

Expliear 1os resultados.

,ü!,:

2. Variar lent:,nente it, hasta un vaLor oue permita el-
disnaro de1 'lRf Ar,'. Observnr Las tensiones VO, AI t -
V' V rlrafie:rr1.as. llxnlicar e1 proceno desarrollado -
en al circuito. '

vcnr Í vr,-

valor de R1 cle tal manera oue se consige -
t
án,qulo rle disparo (minirno a¡rgulo de con --
observar las tension"" VA'AI, VG¡.1 y Vf,;

los resultadog; analizar el efecto sobre La

3. Variar el

el. rnáxino

duccion);

explicar

cargao

4. Conectar la recl cle orotecidn ROC y con R,

rno valor, observar '1 ¿rg teriaiones VO, AL V

en

v,,.

su max].

,. Vrriar R, para obtener el d.isnaro clel- trip.c; ct:ieo -
var y graficar 1as tensir¡nes V¿2 Al, VC¿,t y Vl,. Ex -
pl.icar los efeetos d.e Ia red. ttSnubberrr o de protecci

ér,.

6, Varia.r R., hast,r obtener el máxino dn.qlrfo de disnaro- -

I

(nini no ¿rn"n-r.Io üe condueeion) r observ¡'rr las tenniones

VC.+t y Vl. Analizar l-or¡ resu:l.taüos y los efec.

1:: recl de nrotecr.ión.

vaz ot,

tosl cle
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I
Descrincion

L2g

de1 circuito -

Inicialmente al- energizar eI eircuitor el Triac se ha -
Lla y Dennanece en estaclo de blooueo a causa del aLto valor-

de lt, oue limi'ba la corriente ile cornpuerta IG * un valor in-
suficiente nara activar e} triac.

41 reduci-r el va.lor de R,
tac y la activacion del motor,

se obtiene el- disnaro de1 tri

Pued,e notarse crue o med.lda que se reduce Rr, l& veloci-

dad del- motor aumenta; esto se debe a que gacla meAio cicl-o

se aLcanza ¡nas raniclo el nunto d.e disparo ilel- [riac v nor 1o

t¿rnto anrnrenta el arr.qulo de concluccion anlLcnnclo ile esta for-

ma mayor uotencia a 1a crrr.{Bo hr las formas ile onda observa-

ilas en el osciloscopio nuecLe notarse eue egtrr-n acomnañados

d.e rizailos y osci]-aciones nrnorti,Tuaclas.

Estas señales perrasitao son consr:cuencia cle La ener,¡ia-

alma.cene.da en Ia caÍga inch¡ctiva oue imnid.e Ia desactivacion

d.e] Triac al pas.r cad¿r meCi-o ciclo por cero, haciéndoLo r¡n-

tie:nno clesoues de iniciado el siguiente neclio ciclo' Uno cle-

1or.., inconvenientes oue tzunbien se presenta como conr¡ecuencia

de Ia aeción ,.1e 1r,. carrra inductiva es eI alv/tt oue fte presen

ta cuarrrl-o 14. corriente Di¡-sa por cero hacienilo ''ue tod.a Ia.

tension cle rerl arta;teze;e. en los terr,tlnales clel Triac 'oudietrdo
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Ilav¿rr d.e nuevo el- elemento a conducción,

La solución a esta clase de inconvenientei es conec

tar entre l-oe terminal-es der triac una. red. supresora RC o

gnubber. El- concLensador rcrr tiene por fr.urcidu linitar La vg

locid.ad d.e subid.a d.e la terlsión. sinernbargo, e1 condleneador

al descargz?rse bruscanente en er cebaclo, introduce una sobre

intensiiLad y una al/at de alto val-or oue pueden clestnrlr el
trinc; la corriente cle d.escarga d.el condensador se lopa
controlar coloca¡rdo une. resietencla B (ae 20 a 10O ) en-

seria con el conclensad.or (de 0.1 uf & 0.5 uf).
una vez conectaila l-a red. supresora RC, puecle obeen¡ar-

se oue las forrr¡as d.e onda obsenrad.ae en el oeclloscopio apa
recen nltiaas o casi niti.aas de acuerd.o a ra lncidencia ite-

los elementos de nroteecio'n.

Debe notarse oue siendo el. trlac un dtisnoeitivo birti
Ireccional, se oroclr-rce eL düsparo y clesactlvaelon d.el trlae-

dos veces en ull ciclo comnleüo, asi orte las senaLes par:lsi-
tae se presentan itos veees en cada ciclo si no se disnone -
de 1¡- red. ilc, cl.isminuyentLo el controL cle notenci.a sobre ra-
careja y la eficiencia. d.el trj.ae.

Formas de ond,a:
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PRACTTCA # TA

CONMUTACION EI{ 'iit ?IINTO CERO¡ MHDIA ONDA

ft¡ncionsrmiento cle r¡¡r circuito de conmuta -
cero pafa aLimentar una carga con media on

lkl

OBJETO:

lltostrar eL

cion en el punto

da.

CTRCIJITO:

110v A/

BorrrPo:
I

Voltimetro

0selloscopio

P¡lOCEDIi'lIDI{TO:

1. Energizar

'r,f1

Itension de LL0 V¡6 e9-

q.
500KO

8.2

1KO

B3

lKO

eL circuito con 1a



3, Ceruar Sr; observ..r.r y graficar VGK, V¡f V VO ana1l

zar l-os resultadog.

4. Variar RI " valores altos y observar 1o que sucede-

en la carga y entra áno¿o y oJtodo.

IDescrineion del circuito

Si e} momento en oue se clerra S.. coinoicle con el semi
I

t

. cuito de compuerta de1 SOn debl,do a que eI dloclo Dr no con-
I

t
d,ucira a causa d.e su polarizaclon invereai en consecuencia- . '

.t t - t. - - t -

oarga no se aplica ninquna potencia por cuanto el. SCR no -
cortcluc e.

l¡'3I

tu.ndo el- interruotor S., ablerto y R, en un vaLor --I*.1

d.e 4 K,

2. Observar 1a forna de oncla d.e 1as tenslonee Vnf y -
vL.

Si eI ciere de St colncid,e con el senicicLo negativo-

se presenta eL sl,zuiente proceso:

En primer lugar se estabLece un camino DI - Rl - RZ -
I

Ct i DZ y D3 no conclucen d.ebiclo a la polarizacion lnverEa.

Tan pronto se lnicia el semieiclo negatlvo al eonclen ;
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sador c2 empi eza a. cartgarse negativamente hasta r¡na tensio'n

im¡al a l-a impuesta por el d.ivisor de teneión en Rr, Cuand.o

Ia tensión de re,L a\eanza el val-or pico ne,gatlvo eL cond,en-

sador Co ha alcanzado el máximo valor cle cargai esta carda-
¿

Ia consen¡a h¡¿gta el momento en que se alcanza 1,a. teneidn -
de d.isparo de1 DIAC en que este se dlepara y entonces eI -
conclensad,or C, se clescarga via D3 - Diac -R3, gobre l-a com-

puerta. Esta clescarga comienza al final-izar el semicicLo ng

gativo y dura hasta eI momento ón que el eemiciclo necativo

LLega a ceroi en consecuenola e1 SCn "" dlepara en e1 comi-

erLzo del seniclclo positivo y apllca l-a potencia e Ia cars,a

ch¡rante este nedio cicl,o. AL comenzar de nuevo el medio ci-
clo negativo se replte eL proceso y clurante el no se apLlca
potencia a La carga.

.: .. .iir.¡:
. -a.:r-.,; tt

i ,', i+i;|5:t
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,CAPITUIO ry

DISEÑO 4 CO}ISTRUCCION - MANT:iIO

TNTRODUCCION:

Consiste en una estructu¡a en madera diseñada de acuer-

d.os conceptoo básicos: h¡ncionaLldacl y eficiencia.

El primero se 1oÉFo ¿ánaote a Ia eetructr¡ra un mod,elo
tde lineas muy sencillas con nediclas cortas pero adecuad,as

por trataree de r¡¡r laboratorio portatil, pennittendo etr€ v8-

rios estuiliantes realicen wra practica co¡l t€sultados satie-
factorÍoe, ya que se dispone de elementoa y t¡fitdad.es incorpo

radae d.e rnayor uso evltanclo de esta manera eL excesivo cable

ado, fuente de señales naráeitas, y ga¡¡ando egpaclo por el -
reduciito voh¡nen de1 entrenad,or, I'a eficiencla ee corle€cü€D-

cia d.e Ia ca1.ldad, tllstribucidn, faeilictad de ltlentificación,
cliversidad de uso y cableado reducid,o entre otras earacteris

ticas d,e los elementoe y unldades lncorporad.as.

Si a los anterioree aspedtos se agrega la presentación-

y acabado, ademae de La confiablliclacl cte los resultados obte

nidosr B€ concluye oue se ha aLcanzad,o el, objetlvo esenclal-

del trabaio desanollacto: Facilltar eI aprendizaje cle loe eg
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tpectos baeicos cle l-a

d.e }a Ind.ustrial.

1¡+
electrdnica eepecialnente en el campo

4.2 CAITACTERISTICAS DE I.,A ESTRUCTIJRA:

1. Se eecogió la madera como trn elemento liviano y ade-

cuado para dar al- muebLe una buena presentación. Ademásr co-

mo ee ha considerailo un instrumento portdtitr sü peso pernl-

te la. movilizacio'n f icil con eI nlnlmo esfuerzo.

La forrra d.el tablero cle trabajo es.rectan.nrlar, clan-

cto cabiila a 1os elementos d.e mas comun u|lo en LoE experimen-

tos. La i-nellnacidn c,ue se le dio permite de r¡n fáci1 golpe-

de vista domlnar cualquier parte ctel tablero, Su tamaño hace

que instrumentos cono elL oscil-oscopio, frecuencimetros etc.¡

esten rnuy prdxirnos en ubicacion cdmod.a.

2.I,os instrumentos incluldos, ernperímetro y Voltlmetro

se encuentran en Las egnuinas superf-ores clel muebler clonite -
se nuetlen observar comoilamente las variaeiones de las medl

clas aI ca¡nbiar los oarámetros en 1os circuitos.

3. Incluye tlos gavetas en d.ond.e se puede guard.ar los <

elementoe utilizades para la fmpLenrentacion de los circuitoe.

tales Corro resistenCj.as, COnd.ensadores, transistOreS y CabIe

ados.

4. Dos fuentes cle tens¡ión sepa-raclas estan colocadas ile-

ta1 rna¡rera oue su peso esta distribuido y de estta meneríl su

Deso o
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t35,

5, se h¡sto para el

colores oue no fatlgen Ia
haciendo oue regalten los

cuitos propuestos.

ven

2. Una

con

3. Un

110

fonclo cle loe tabLeroe de trabBJo -
vista ctel experimentad.or, ta¡rbien

elementos oue inplementan Los clr

4.3 ELHflitrTos Y ITNIDADES:

1. Una nlaca centrad.a cl,e color maruo¡n, con 20 prrntos -
d.e lnterconexión, rrermite el fácll. aceeEo de ouaL -
quier elemento med,iante la slmple preslón clel yakr-

lnserta¡rdo eI alambre en el- oriflclo oue anarece,

qued,ando ajustado al- soLtar eI yak. Eetos oue está
alambraclos en la parte posterior tle La placa se en-

cuentran r¡nid.os por lineas a 1áplz en el laclo dond.e

se hacen las conexionss¡ En el centro de cad,a prrnto

existe un conector cle tlpo ba.nana, que generalnent€

se debe usar pera med.iciones. Exieten csbles con

los conectores ad.ecuad.os Dara este fin. Sl,+rlendo

Lineas d.e eonereidn vertlcales u horLzontalesr €e

tas se hara¡r d.e r¡na manera simétrica entre yake ro-
Jos, las horizontales y negros las vertieales. En -
los extremos d.erecho e lzquierd.o de Ia placa hay co

nectores bananas oue se han disTluesto para que sir-

d.e señales d.e entraclas y salidas,

entrad,a para 110 Vac para alirnentacfón generaL-

conexión d.e roma cle pared, y un fusible de 5 amp.

intern¡ntor con su niloto DarB. alimentación de -
VAC, colocaclo en el lado derecbor p€rte interurg
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cl.ia, clerra circulto para dos bananas tle'rcoLor ne '
g'ro, oue en el circuito clo la placa clel Laclo izquler

tlo ettremo, aparecen como entrada del trensfotrüBd,or-'

cle Ia fuente tleL VAC. A eu vez oueda enpr8:izaalo cada

pnnto d.e ealida d.e esta fuentg, marcadog Q - ) - L2-

3O y con ba¡ranas cte coLores respectivamenter verde -
cl-aro - azul - vercle osouro - y blancO Con clos pll¡r -
tos neutros en los estremog del secund.arlo de color-

roJo. Exacta¡nente debajo d,e las saLlclae ctel Eecunda-

rio de1 transformador nombraclo hay tres banranasr clos

rojas en los extremos y una bl.a¡tca al- centro Qü€ co-

rresnonden a los extremoe y centro del secundario -
d.el mismo tre.nsformador.

4. Dn La misma pLaca, parte inferiorr con marca CIRCUI-

T0 1?IICTIFfC{DOR, ha¡r nuntos para implementar circui-
tos de este tipo; las entradas ee hacen por dos banas

rieÉ amariilas, maraclas ENTRADA, y eal.icla por dos ba-

nas color marron oscuro, ma.rcadas SAL,IDA, Ira tlispo-

sición eldctrica del entreuaclor permlte hacer recti-

fica.ciones de 110, 6, 9¡ 12, y 3OVAC.

5. Un interzrrptor mercad,o l¡'tllil{'l-'Il I|E?ULADA DF T}.lrr,iIONt

con su resneetivo r¡lloto, ener,giza ilicha fuenter oue

sale por tres bananas. Centro col-ot'blanco corresDon

d.e a la masa ,i'eneral, laclo izcrtierd.o y derechor bang

nas de color a",""dt oscuro, marcadas resoectivamerr.te

lr
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-30 y +30. I,a salida este gobernada por dos rehod F

tatos colocarlos debajo de la ba¡ra¡ra corresnondlente,
a

cuya variaclón es 0 30 VDC,

6. Una nlaca parbe surrerior del entrena.dor, esta constl

tuicla por cuatro bases para bombill,as (cargas) res -
r¡aetlvrrmente cle 6V Jrvatts, clos rle 12V Twatte y uJxa -
d.e 24 V J vlatts. Debajo de estas cargas y como eIe -
re-i,tos de imnlementaelon, d.oe triacs centro y lado

d.erecho y ilos SCRts, centro y lado tzquierdo. Cada -
elemento este deilidamerrte marc&do.

7. Una ulaca, narte inferior clel entrenador, c'ue contig
ne: :1. interruptor SPD4, un interruptor XÍPST, u.n inte
n'urp'bor DPD.llr üB interruntor PBNO y un intenr¡ntor -
PBNC. Tod.os esto-'r clementos estern d.ebida¡nente marea-

dos. En la ¡nisma placa y res'peetivanente sobre cada-

uno de ]os anteriores hay seis rehostatos de va.Loreg

en ord.en d.e izc'uierda a derecha: L0 Kobms, 50 K 9h¡ns,

100 K ohms, 500 K ohmsr 1ftI ohms y 5IJI oh¡rs. Las co-

nexiones cle torlos estos elementos se hacen con yak -
de nresidn.

t
B..Un amnerimetro colocado en }a

i.zquierri.o, eon 1as sinrientes

10 nA, ll 2.5 mA.

parte s:uperior, lado

escalesr 25O mA - 5OmA

9. Un voltimetro colocnd.o en la parte superlor, Lado
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I Nota : Arnbos instrtmentos eon unicamente para mectl-
-:. ¡ ciones d.e CD.

10. cables tle diferentee d.lmensioneg, con loo extrernog-
.: t

estanad.os para un mas factl maneJo en loe Yaks cle -
.. I
..

Ll. Un jueeo de tlos cablds con dog terminal-es €sp€cia-

1es nara conectar el arnperlruetro.

r.2. Un jaeqo de dos cabLee con terrnlnales especiales pa

ra conecta¡ el voltfmetro.

'.i' l-3, Cables cle <liferentes dl.imensioneg con coneotor bana-

na en ambos lados,

14. Cables de diferentes dimensiones con coneetor bana-

.. na en Lu:r lad.o, e1 obro lado estanado.

l-5. Resistencias de rliferentes valores, montadas sobre-

bases, para imnlementacion de circui'bog.

16. Conci.ensad.ores de rliferentes valores, montndog sol:re i
l

bases nara. ilnplennentaclon cle eireuitos.

L7.Tiristoregytransistoresded.iferentesclenom1na
ciones y montaclos sobre bage,

IT
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18. Un juego cle caimar¡es parrl facilitar al.qunas conex.io-

fI€S ¡

19. Potenciometros en cliferentes valores, nontados sobre

bases.
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4.4 DESCRIPCION DE TAS FITRNTES DE TENSION;

4,.'4.1. h¡ente tte tensicín AC:

4s4. 2.

El transfonnad.or TI tlene una potenela cle 25O VL, -
su entrad.a es unicamente a 1IOV. Su seeundarlo tiene
taps de 1os siguientes valor€s¡ 0-6 V, 0-9 V, O-I2 V,

A la maxlma tension esta capacitado para entregar 8-

arnp erio s.

&repte de ten_slon -vari¡b].e¡
t

Iras caraeteristicas esDeciaLes sonS

1. Tensidn positlva variabLe entre .66 y 30 V.

2. Tensión negntj.va variable entre .66 y 30 V.

3. Corriente norrnal d.e fi¡rrciona¡niento de 1.5 Anp

4, Corrlente ."lrt"" cle funciona¡riento'de 2 Anp

Se ad junta d.ia,"rama general deL circuito.
El lransformador T2 tiene una rrotencia cte 12O Watios

y una salida de 30 V n#ima, Alirnenta doe Jue.qos de-

puentoo de cliodos, urla d,e las cuales con respecto a-

masa es negativa v la otra positiva con resnecto a -
l-a misma referencia. Del terrninal positlvo cle cacla -
uno cle 1oe puentes, se tlma Ia tenslon oue sera eeta

btlizada mediante TrL, Tr2 y Tr3.

Etapae:

1. Muestreo: De los terninales cle sallda se toma r¡na

tension que se entrega al eomparador para varlar-
la tenslon de sallda d,e fuente rle aLlnentacion.

4.4.2.
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El circuito esta constiiuiclo oor la.s resisteneia¡
,

variabl-es R4 y R5. En la oractica, eeta parte ciel

eircuito es un divisor de teneiJn aonae n4 y R5 -
li¡nitan Ia tensión ¡oáxima, y rnlnima oue se clesea -
obtener de le fuente. Aclemas R4 sir'\re ¡are- variar

'.j

E1 transistor
e¡nll.ifiear la

clioclo Zeaer DzZ, y -
lroDorcionad.a por e1,-

reaLiza La. fu¡reion de-

error.

e1

1a

Tr-? ta¡bien
I

ten-.ion d.e

4.4.9.5. Co"t-roll

r,a señaI de error

sistor Tr2 con el

a¡:irlifieada es an]-icafla a1

fin de realizar el ajuste

t"9.1

nec€

1a tensidn entre el náxir¡o y el drLniuro en folua -
eontinua.

4..4,?r2, Tensidn de refereneia:

Es 1a tensidn fiiada oor

cue ."", confrontacla eon

eomoara.dor.

4.4.2.3, Gomrrarad.or:

La tensio'n rroooreionada nor 1a eta¡a ile mr¡estreo

es coaDarada con Ia tensiJn de referencia, obte -
niendose asi rr¡re d.iferencia lLamada tteaslJa ile -
erroril. Eeta fr¡neion es reali.zada por e]- tra¡¡sig-

tor Trl.

4¿4.?:-t;.
I

-Ann]-if ieaelon:
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sario Dara anpLif{car uur vol-taie constante dte sa-

lida en los ter: in¡les de La. fuente.

4.4.2.6. Prere,ntrlad.or.

Su fr¡neion es l-a de proporcionar una corriente eo5
tante al- eol-ector deL a:r:oLificador Ir3 y a ]-a base-

úel elemento de control Ír2.

(
I,a d.eserineidn rea]'ízada eorresnondlé a ]-a fuente

sitiva 0 - +30; la. fuente ne.gativa es eimile¡ en

fi¡neionaniento.

!o

su

.;
' . ':. I
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