
de Monterrey 
L\ \1Pl'S Cll 'll.\lJ IJF: \IEXICO 

Generación Electrónica de Plasma 

Integrantes: 
Enrique González Hernández Dante Zárate de Rubín 

Jessica González Williams Enrique Jiménez Rojas 

Asesores: 
Mtr. Edgar Ornar López Caudana 
Fis. Enrique Castro Camus 

Profesor proyectos: Dr. Pedro Ponce Cruz 



de i~1onterrey 

Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey 
Campus Ciudad de México 

División de Ingeniería y Arquitectura 

Ingeniería Eléctrónica y Comunicaciones 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

"Generación Electrónica de Plasma" 

Autores: 

Jessica González Williams 
Enrique González Hernandez 
Enrique Jiménez Rojas 
Dante Zárate de Rubín 

Asesor: Edgar Ornar López Caudana 

Ca-asesor: Enrique Castro Camus 

• ITESM 
11AMPUS GIUU~LJ iJ/~ MEXICO 

8/ BLlú'J ·l:!.~A 

México D.F. Diciembre 2003 



Contenido 

Introducción 

Objetivo 
Justificación del proyecto 
Justificación de las bocinas 

Principios generales del plasma 

¿Qué es el plasma? 
Comportamiento del plasma 

Bocinas de plasma 

El circuito resonante 

Esquema 
Principio de Operación 
Modelo 

La fuente de poder 
Desarrollo de la fuente 
Descripción del proceso de diseño 
El amplificador 

Resultados Generales 

Conclusiones 

Bibliografía 

Anexo 1 
Deducción de los modelos matemáticos. 

Anexo2 
Hojas de especificaciones de los componentes 

Anexo3 
Avances entregados. 

Anexo 4 
Esquemas de los circuitos diseñados 

Anexo 5 
Imágenes a color 



Introducción 

1. Introducción 

1.1 Objetivo 

Desarrollar un sistema electrónico de generación de plasma para poder utilizarlo 
en diferentes aplicaciones de ingeniería. Nuestra meta: diseñar unas bocinas de plasma. 

1.2 Justificación del proyecto 

El fuego es ya una forma de plasma y su papel en el desarrollo de la humanidad 
se ha hecho patente a lo largo de la historia. Por ello, es fácil asimilar que formas de 
energía similares encontraran una amplia gama de aplicaciones. La generación 
electrónica de plasma nos brinda una forma más versátil de control del denominado 
cuarto estado de la materia. Las temperaturas que se pueden alcanzar con métodos 
electrónicos son mucho más elevadas que aquellas obtenidas por métodos químicos. 

1.3 Justificación de las bocinas 

La realización de una bocina sin partes mecánicas móviles otorga la posibilidad de 
una mejora sustancial en la respuesta en frecuencias elevadas. Esto se traduce en un 
sonido más limpio y por tanto en mayor fidelidad. La generación electrónica de plasma 
nos permite tener el control necesario para modular el plasma y generar así ondas 
sonoras. 
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Introducción 

2. Plasma 

2.4. ¿Qué es el plasma? 

El plasma es un gas, altamente ionizado, el cual está compuesto de una colección 
de electrones, iones positivos y átomos neutros, como se muestra en la figura 2-1. Se le 
llama cuarto estado de la materia. Cuando un gas es altamente ionizado se puede decir 
que es un buen conductor, si se somete a un campo eléctrico estático, los portadores de 
carga se redistribuyen rápidamente de tal manera que la mayor parte del gas se apantalla 
del campo. A las regiones del gas relativamente libres de campo donde las cargas están 
equilibradas se les da el nombre de plasma. 

En la defin ición, altamente ionizado se refiere a que 
contiene cantidades equiparables de iones positivos 
y negativos, por lo que podemos asumir que en su 
conjunto el plasma es una sustancia cuasi-neutra. 
Por las características de su composición , podemos 
hacer dos deducciones muy razonables, primero, que 
la dinámica del plasma se ve sensiblemente afectada 
por la presencia de campos eléctricos y magnéticos 
externos, y segundo que la interacción del Potencial 
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Introducción 

2.2 Generación de plasma 

Partiendo de la definición de plasma podemos considerar una serie de fenómenos que 
dan lugar a la ionización de gases. Los que resultan de particular interés para nuestro 
proyecto, son la ionización térmica, la ionización por emisión de campo y la ionización por 
impacto. 

Los plasmas son buenos conductores de la electricidad, razón por la cual, resulta 
interesante considerar el fenómeno de descargas eléctricas en gases. Las descargas 
eléctricas en gases son un proceso de transferencia de cargas en el cual el medio es un 
agente activo, es decir, que también interviene en el proceso de ionización. Para el 
proceso de conducción en gases, se requiere de dos condiciones: 1) una fuente de 
electrones libres y 2) un campo eléctrico que ocasione un movimiento dirigido de los 
electrones. 

La generación de cargas libres se da generalmente por emisión primaria o secundaria. En 
la emisión primaria el cátodo es el principal emisor de cargas, por medio de emisión de 
campo y emisión termoiónica, mientras que en la emisión secundaria, el medio gaseoso 
toma su papel activo, y aporta cargas libres vía ionización por impacto. 

El problema con las descargas en medios gaseosos es que ante la presencia de un 
campo eléctrico, la difusividad de los electrones libres es elevada y errática, lo cual les 
permite apantallarse, o reorganizarse de manera que tienden a neutralizar el campo 
eléctrico en el espacio entre los electrodos. La difusividad de los electrones depende de 
la presión, temperatura, intensidad de campo eléctrico y la composición de la mezcla de 
gases. 

A continuación se describen las técnicas más comunes de generación electrónica de 
plasma: 

• Generación por DC 
• Generación por AC 
• Generación por RF 

2.3.1 Generación por OC 

Existe un potencial elevado entre los dos electrodos, el cual ioniza los átomos en 
el cátodo, que funciona como una fuente de electrones. Cuando se da el rompimiento 
dieléctrico en el aire en la región entre los dos electrodos, se presenta una descarga 
transitoria, mientras el voltaje cae gradualmente. Para que exista una corriente de 
descarga, los electrones deben llegar al ánodo y recombinarse, si se recombinan con 
átomos en el gas no contribuyen a la corriente. La corriente de electrones constituye el 
cuerpo principal del plasma, y se mantiene, a pesar de la caída de voltaje, dado que sigue 
habiendo ionización pero ahora de naturaleza térmica en la región cercana a la descarga. 
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Figura 2-2 Se muestran las etapas de generación de un arco 
eléctrico mediante la aplicación de un potencial de DC 
elevado. Tras la generación de electrones libres, se da inicio 
al movimiento dirigido de electrones. La recombinación de los 
electrones con átomos en el ánodo establece una corriente 
transitoria, que se estabiliza finalmente cuando la relación 
entre el flujo de electrones y el potencial es estática 

2.3.1 Generación por AC 

Introducción 

Para descargas a frecuencias menores a 1 OOHz, se presentan descargas de DC 
cada medio ciclo. Es decir, la dirección del flujo de electrones invierte y la descarga 
existe, siempre y cuando el potencial sea el mínimo necesario para mantener la descarga. 
La figura 2-3 muestra un período completo de una senoidal , en donde puede apreciarse el 
potencial mínimo requerido para la descarga en el medio. 
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figura 2-3 Potencial mínimo para mantenimiento de descarga por AC 

Generación electrónica de plasma 6 



Introducción 

2.3.1 Generación por RF 

Para descargas a altas frecuencias, los electrones no alcanzan los electrodos, por 
lo que permanecen oscilando en el espacio entre ellos, colisionando con las partículas del 
gas. Debido a esto, se requiere de un dispositivo externo, para generar la descarga, ya 
que los electrodos responsables de emitir y recolectar los electrones no están en contacto 
directo con las cargas. Existen dos tipos de generación en esta rama, de acoplamiento 
inductivo (devanado inductor) o de acoplamiento capacitivo (electrodos). Un aspecto que 
es imprescindible mencionar, es que la frecuencia de descarga, está íntimamente 
relacionada con la potencia, y varía de acuerdo a la presión y la mezcla de gases. Así por 
ejemplo, para el Argón en condiciones estándar, a 4MHz, se requiere una potencia de 
0.7KW, mientras que a una frecuencia de 1000Hz, se requieren de 200KW. 

2.3 Comportamiento del plasma 

El comportamiento del plasma puede describirse desde diferentes enfoques. A 
continuación describimos algunos de ellos. 

La teoría del equilibrio 

La cual nos dice que las colisiones entre partículas cargadas son suficientes para 
mantener la distribución de velocidad de Maxwell-Boltzmann en la cual las 
propiedades cinéticas y de transporte pueden calcularse para las partículas en el 
cuerpo del plasma. 

La teoría orbital 

La cual trata del movimiento de las partículas cargadas en campos eléctricos y 
magnéticos prescritos. En este caso es una buena aproximación para el 
movimiento de partículas en un plasma cuando las colisiones entre las partículas 
no juegan un papel dominante, el efecto de las colisiones debe de tratarse como 
perturbación y el objetivo se centra en lograr que el campo prescrito sea 
autoconsistente (la suma del campo externo y el campo producido por las 
partículas orbítales). 

La teoría hidromagnética macroscópica 

En esta teoría se utilizan las ecuaciones de Maxwell y las ecuaciones clásicas del 
movimiento de fluidos, sin embargo es sólo una descripción macroscópica del 
plasma ya que el recorrido libre medio entre las colisiones es muy pequeño 
comparado con las distancias de interés físico en el sistema del plasma. Es un 
buen punto de partida para analizar el movimiento colectivo de las partículas en el 
plasma (oscilaciones en el plasma). 

Generación electrónica de plasma 7 



Introducción 

2.3. 1 Dinámica del plasma en presencia de campos electromagnéticos 

Si aplicamos un campo eléctrico constante a un plasma no es interesante, ya que el 
plasma se ajusta desarrollando una delgada vaina de carga espacial que apantallada al 
cuerpo principal del plasma del campo. Del mismo modo si aplicamos un campo 
magnético constante esto permite que las partículas giren alrededor de las líneas de 
campo sin alterar la distribución de la carga espacial. 

2.3.1.1 Campo magnético uniforme y E=O 

Una partícula cargada q, se mueve en un campo magnético uniforme de inducción 
B, como sabemos la fuerza de Lorentz es siempre perpendicular a la velocidad v, de la 
partícula cargada, por lo que su energía cinética es siempre constante. Y también 
proporciona una aceleración centrípeta. 
El movimiento completo de la partícula cargada se describe como un giro de la partícula 
en una órbita. 

Como podemos darnos cuenta cuando sometemos un plasma a un campo magnético 
uniforme, lo que obtenemos es un confinamiento del plasma, ya que obligamos a las 
partículas a órbitas circulares. 

figura 2-4 Trayectoria helicoidal para 
una particular q en un campo magnético 

uniforme B. 

2.3.1.2 Campo eléctrico y magnético uniforme (perpendiculares) 

Si se aplican un campo eléctrico y magnético simultáneamente a un plasma, ya no 
existe tendencia a producir una vaina, de hecho las cargas espaciales positiva y negativa 
se desplazan juntas en el mismo sentido. 

En este caso el movimiento total de la partícula está formado por tres términos: 

a) la velocidad constante paralela a B 
b) el giro alrededor de las líneas del campo magnético 
c) una velocidad de deriva constante u 

La velocidad u es la velocidad de deriva del plasma, no depende de la carga, de la masa 
o de la velocidad de la partícula. 
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Introducción 

Por lo tanto, todas las componentes del plasma se desplazan juntas aunque sus giros 
individuales pueden ser completamente diferentes. 

figura 2-5 Desplazamiento de partículas. 

2.3.1.3 Campo magnético constante en el tiempo pero dependiente del espacio 

Si una partícula cargada se mueve en un campo magnético uniforme en el que las 
líneas del campo convergen lentamente en el espacio, el movimiento será: como la 
formación de un cono ya que hay una fuerza que tiende a empujar la partícula hacia la 
región más débil del campo magnético. 
La energía cinética K de la partícula no se altera en el campo magnético ya que existe 
una fuerza de Lorentz que no puede efectuar trabajo. 

La componente paralela de la fuerza, tiene siempre un sentido tal que acelera las 
partículas hacia la parte más débil del campo, las que se acercan a las regiones del 
campo más intensas se llaman retardadas. 

Si la convergencia del campo es suficiente, la partícula girará en una espiral cada vez 
más cerrada, semejando un cono. 

figura 2-6 Efecto de reflexión del plasma con un campo que cambia lentamente en el espacio. 

2. 3. 1.4 Espejos magnéticos 

Como podemos ver con la explicación anterior si un campo magnético lentamente 
converge puede llegar a confinar el plasma. 
Las partículas están sujetas a órbitas circulares, perpendiculares a la dirección del campo 
magnético, éstas se retardan, se reflejan a esta configuración le podemos llamar espejo 
magnético. 
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Introducción 

Si queremos crear un sistema de confinamiento es necesario implementar dos espejos. 

Sin embargo es muy difícil que todas las partículas sean confinadas por el sistema y no 
puede hacerse que las líneas del campo converjan en un punto, por lo que se crea un 
campo magnético bastante grande pero finito en el espejo, de esta forma depende de la 
energía cinética que tenga la partícula, si es demasiada será reflejada y escapará. 
Las colisiones entre las partículas de la región central de los espejos tienden a producir 
una distribución isótropa de velocidades. De esta forma las partículas pueden difundirse 
en el sentido del campo y escapar. 

f'J:) . @il iii • 
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figura 2-7 Espejo magnético para confinar el plasma. 

2.3.1.5 Ecuaciones hidromagnéticas 

Los movimientos de las partículas en un plasma como por ejemplo el efecto de 
constricción y las oscilaciones del plasma se puede entender en términos 
hidromagnéticos, ya que el plasma se puede considerar un fluido que puede obedecer las 
ecuaciones, sin embargo en este caso el fluido es un conductor eléctrico por lo que se 
deben de tener en cuenta las fuerzas electromagnéticas. 
La suma de la presión del fluido y la presión magnética debe ser independiente del 
espacio. 

La conductividad infinita o la alta conductividad tiene como consecuencia que el flujo 
magnético se congela en el plasma, por lo tanto las líneas de inducción magnética se 
congelan en el material perfectamente conductor. 

2.3. 1.6 Efecto de constricción 

El efecto de constricción se conoce como la tendencia que tiene el plasma a 
estrecharse lateralmente cuando recibe una descarga intensa de corriente. 

El efecto de constricción básicamente funciona cuando hay una interacción de una 
corriente con su campo magnético o la atracción de los filamentos de corriente paralelos. 

Si consideramos una descarga de corriente con simetría cilíndrica a través del plasma, en 
donde la corriente de la descarga es axial y el campo magnético es azimutal podremos 
obtener la presión equivalente después de realizar algunos cálculos. Sin embargo lo que 
nos interesa es la presión sobre las fronteras laterales de la descarga y si seguimos el 
caso de alta conductividad en la que las líneas del campo magnético no penetran 
significativamente en el fluido conductor. 

Generación electrónica de plasma 10 



Introducción 

La presión magnética es uniforme en la región exterior pero es casi nula en la región 
interior de la descarga. Por lo que se puede decir que el efecto de constricción proviene 
de una formación repentina de presión magnética en la región exterior de la descarga. 

La constricción de la descarga da como resultado una compresión del plasma. Si la 
constricción se lleva acabo de una manera estable, continuará hasta que la presión 
magnética de la región exterior fuera igual a la presión del fluido en la descarga. 

La constricción es un fenómeno inherente inestable. La presión magnética depende del 
radio, las pequeñas perturbaciones crecerán dependiendo de los cambios de presión. 

En la siguiente figura se muestra las ondulaciones sobre la superficie !imitadora de la 
descarga así como los rizos que provocan las inestabilidades de rizo y abultamiento de 
plasma constricto. 

(b) 

figura 2-8 Inestabilidad del plasma constricto. 
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Introducción 

3. Bocinas de Plasma 

3.1 Generalidades sobre Bocinas 

Las bocinas son transductores que generan sonido en respuesta a una señal 
eléctrica de entrada. Existen distintos mecanismos de conversión electro-acústica, aunque 
en la mayoría de los casos está involucrado algún tipo de motor acoplado a un diafragma. 
EL motor actúa como un acoplador electromecánico, ocasionando vibraciones en el 
diafragma y éste a su vez, actúa como acoplador mecano-acústico creando 
perturbaciones en el aire que está en contacto con su superficie. La figura 9 muestra los 
componentes de una bocina típica. 

figura 3-1 Muestra la estructura básica de una 
bocina de bobina móvil. La bobina actúa como un 
transductor electro mecánico, mientras que el 
diafragma actúa como un transductor mecano
acústico. 

Las ondas acústicas son esencialmente cambios locales en la presión del aire que se 
propagan a través de el a una velocidad finita. Una de las principales desventajas de las 
bocinas convencionales, es que tanto el motor como el diafragma poseen masa, y por lo 
tanto inercia. El efecto combinado es que las variaciones en la señal eléctrica no son 
directamente aplicadas al aire en contacto con el diafragma, ocasionando una distorsión 
de la señal de audio y un ancho de banda limitado. Otra de las desventajas, es la 
direccionalidad limitada de las bocinas. La figura 3-2 muestra la respuesta en frecuencia 
de una bocina de bobina móvil en donde puede apreciarse la distorsión que introduce a la 
señal. 

Generación electrónica de plasma 12 
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figura 3-2 Respuesta en frecuencia de una 
bocina convencional de bobina móvil. La línea 
punteada representa la respuesta ideal, 
calculada para la bocina, mientras que la línea 
continua, es la respuesta real de la bocina. 

Introducción 

Con la finalidad de dar una solución a estos problemas, buscamos información 
sobre distintos tipos de bocinas que existen, y encontramos de particular interés las 
bocinas electrostáticas, que se basan en un principio capacitivo. Las principales ventajas 
de este tipo de bocinas, es que el diafragma puede ser una película extremadamente 
delgada y flexible, lo que le proporciona una mejor respuesta transitoria, menor distorsión 
y un mayor ancho de banda. Otra ventaja, es que no hay disipación de calor, por lo que 
no hay estrés térmico en los componentes. Sin embargo, tiene una elevada capacitancia. 
Aun así, las bocinas siguen teniendo la mayoría de los problemas de las bocinas de 
bobina móvil. Además, la relación cuadrática entre fuerza y voltaje representa una fuente 
de elevada no-linealidad. 

Una solución alternativa y radical, es la sustitución del diafragma por un dispositivo 
con propiedades acústicas que le permitan una mejor respuesta en la frecuencia, lo que 
para aplicaciones de audio es deseable. 

3.2 Bocinas de plasma, principio de operación. 

Las bocinas de plasma, utilizan como fuente de radiación sonora, una descarga eléctrica 
en un gas ionizado, la cual es modulada en amplitud por una señal de audio. De ésta 
manera, es el aire mismo el que es inducido a moverse, eliminando por completo la 
problemática del diafragma. Por supuesto, existe aun la impedancia acústica, pues el aire 
sigue teniendo masa e inercia. 

De manera general las bocinas de plasma se componen de los siguientes tres elementos: 

O Un resonador, que es la parte central de la bocina, en donde el plasma es 
generado. 

O El amplificador de audio, en donde la señal de audio es acondicionada para 
ser introducida en el resonador 

O La fuente de alimentación, que se encarga de proporcionar los voltajes y la 
potencia requerida por las distintas etapas que componen la bocina. 

Generación electrónica de plasma 13 



Introducción 

Dado que el la radiación acústica es generada por el plasma, es necesario tener un 
conocimiento detallado sobre la naturaleza del plasma, sus principales características y 
los métodos para generarlo. 

3.3 Generación de plasma 

3.3. 1 El circuito resonante 

Para aplicar la generación electrónica de plasma a las bocinas requerimos de una 
fuente de plasma que lo genere constantemente, de manera estable y sobre todo 
silenciosa. Para ello utilizaremos el método de generación por radiofrecuencia por 
acoplamiento inductivo. Así evitamos problemas de chisporroteo causado por la gran 
diferencia de impedancias que se pueden producir en el gas ionizado. Tal chisporroteo es 
indeseable a menos que se encuentre controlado puesto que puede causar ruido. 

El circuito principal que se encarga de generar las condiciones para la producción 
de plasma es el denominado circuito resonante cuya descripción de presenta a 
continuación. 

3.3.1.1 Descripción y funcionamiento 

Consiste en un circuito LC retroalimentado de forma que posee un comportamiento 
críticamente estable permaneciendo en oscilación constante a una frecuencia de 
resonancia que es función de los valores de los elementos reactivos del circuito. El 
sistema LC, el más importante, se encuentra constituido por una bobina de resonancia de 
15 vueltas que se encuentra suelta en un extremo. Esta terminal , al no estar conectada a 
nada forma un capacitor al infinito. Tanto la inductancia corno la capacitancia de estos 
elementos son sumamente pequeñas por lo que la frecuencia de conmutación será 
elevada. Esta es la razón principal para utilizar un bulbo como elemento activo ya que 
éstos tienen la capacidad de trabajar a muy altas frecuencias y potencias relativamente 
grandes. 

Generación electrónica de plasma 14 
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figura 3-3 Esquema del circuito resonante. 

Introducción 

En un extremo del inductor se coloca un alambre magneto con media vuelta de 
forma que se concatene con el flujo generado por la bobina. El efecto sería idéntico al de 
un transformador con una relación de 32:1. El voltaje generado en esa espira llega a la 
rejilla de control. Cuando la corriente tiende a ir hacia la punta, el voltaje generado es 
positivo de forma que el bulbo tiende a conducir y baja el voltaje en el nodo del ánodo 
forzando a la corriente en el inductor a ir hacia el otro lado. Cuando eso ocurre entonces 
el voltaje transmitido a la rejilla de control se hace negativo haciendo que la conducción 
del bulbo se extinga. El inductor de 1 OOµH se encarga de subir el voltaje en el nodo del 
ánodo y se cierra de esta forma el ciclo. 

3.3.1.2 Generación de plasma 
Al funcionar el circuito ocurren dos cosas: se genera un campo electromagnético 

oscilante a una frecuencia de 40MHz y el voltaje en la punta, que es en realidad en nodo 
que une al capacitar y al inductor, aumenta considerablemente. La posición de la punta, 
que se encuentra justo encima del inductor y sobre su eje axial, la expone a la parte más 
intensa del campo electromagnético. Esto aunado al alto voltaje que existe en la punta la 
convierte en el excitador ideal para que el plasma se genere. El campo electromagnético 
será entonces el responsable de mantener encendida la llama pero en caso de que esta 
se apagara vuelve a encenderse automáticamente. En ocasiones, cuando por una 
deficiencia en la potencia de alimentación el plasma no alcanza a formarse, el acercar un 
material metálico a la punta ayuda a iniciarlo. 
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Una vez que el plasma se 
genera, el modelo del circuito resonante 
debe cambiar. Ya no se tiene un inductor 
y un capacitor nuevamente, sino que se 
cuenta con un inductor, un capacitor y 
una carga la cual se encuentra lejos de 
tener una característica resistiva. Como 
propuesta, consideramos el modelo de la 
carga que representará el plasma como 
un arreglo de diodos zener con 
resistencias. Cada rama paralela al 

figura 3-4 Modelo propuesto para representar la capacitar representa una ionización de 
carga al momento de generar el plasma. un gas presente en el aire. El voltaje de 

los diodos zener de cada rama 
corresponde al voltaje de ionización de ese gas. La resistencia representa la resistencia 
de conducción una vez que se ha logrado la ionización. 

Se muestra a continuación una tabla con las energías y los voltajes de 
ionización de los principales gases que constituyen la atmósfera 

Energía de Voltaje de 
Elemento ionización ionización 

H+ 1312000 13.597 
O+ 1314000 13.618 
N+ 1400000 14.509 

N2+ 2860000 29.641 
02+ 3390000 35.134 
N3+ 4580000 47.467 
03+ 5300000 54.929 

El voltaje de ionización que presentamos aquí se muestra únicamente para darnos 
una idea de lo que pasa. Se obtuvo dividiendo la energía de ionización 1 constante de 
Faraday (96487 C/mol). Ese voltaje representa el voltaje al cual debe exponerse cada 
partícula del aire para ionizarla y bajo el supuesto que se el gas se encuentra en forma 
atómica y no molecular. 

3.3.1.3 Funcionamiento como bocina 

El voltaje de retroalimentación aplicado a la rejilla de control mantiene la 
oscilación del circuito de forma sinusoidal con muy pocos armónicos como se muestra en 
la Error! Reference source not found .. La señal de sonido se aplica, por su parte en la 
rejilla de apantallamiento. Esto es, la segunda rejilla del bulbo. Como el voltaje en esta 

1 CHANG, Raymond. Chemistry sexta edición. P303. 
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rejilla siempre debe ser positivo, se requiere que la señal de audio se encuentre montada 
sobre un nivel de corriente directa de 60V mínimo, mientras que la señal de audio debe 
tener a lo más 60 volts pico. 

La variación en el voltaje creada por la señal de audio modifica la ganancia 
del bulbo por lo que la amplitud de el voltaje en la resonancia variará. De esta forma el 
bulbo modula en amplitud la señal de 40MHz. Evidentemente, la cantidad de plasma 
generado dependerá de la potencia de la señal de salida. Si esta aumenta o disminuye, la 
cantidad de plasma lo hará. Ese crecimiento y decrecimiento en el plasma expandirá en 
mayor o menor proporción el aire circundante generando ondas viajeras. Si estas ondas 
se generan a la frecuencia adecuada, se producirá sonido. 

3.3. 1.4 Realización del circuito 

Este circuito es el que tiene las condiciones de trabajo más extremas de todo el proyecto 
ya que trabaja con voltajes y frecuencias mucho más elevados que la fuente. 

Para implementar el circuito resonante fue necesaria una selección de dispositivos que 
nos aseguraran un buen funcionamiento a frecuencias elevadas y voltajes elevados. Se 
hizo un diseño en Protel de la tarjeta impresa para reducir los riesgos de corto circuito y 
la radiación excesiva. 

Figura 3·5 Plantilla del circuito resonante para realizar el circuito impreso 

En la Figura 3-6 se muestra el circuito terminado. 
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Figura 3-6 Circuito resonante terminado. 
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3.3.2 La fuente de poder 

A diferencia de los dispositivos de estado sólido, los bulbos requieren voltajes más 
elevados para funcionar. Esto debido a que se basan en el tubo de rayos catódicos en el 
que una diferencia de potencial suficientemente grande debe extraer electrones del 
cátodo para establecer una corriente. 

En el caso de nuestro circuito requerimos alimentar dos bulbos. El primero 
pertenece al circuito resonante presentado en la sección anterior en el cual el bulbo, un 
6KG6, es el elemento activo. El segundo pertenece a un amplificador y utiliza un PCL82. 
Estos dispositivos utilizan 600 y 350 voltios respectivamente. 

La primera estrategia para hacer funcionar estos circuitos podría ser el utilizar 
transformadores elevadores y rectificar; sin embargo el tamaño de los transformadores 
requeridos para el voltaje y la corriente necesaria hace impráctico su uso. Sobre todo en 
el caso en que se deseara un sistema de varias bocinas. Además una alimentación así no 
esta regulada y el rizo generado por la carga y descarga del capacitar de salida tendría 
una frecuencia de 120Hz la cual está en la región audible. Si este ruido pasara a la bocina 
mermaría su desempeño. 

En un intento de erradicar estos problemas se optó por la opción de realizar una 
fuente regulada a 600 V y 2 A 1• Por consideraciones de potencia y por los elevados 
voltajes que se manejan se optó por una fu ente conmutada. Esta sección describe el 
trabajo realizado para el diseño y la implementación de esta fuente de poder. En el anexo 
3 se presentan los avances entregados a lo largo del año del proyecto como referencia de 
los tiempos en que se suscitaron algunas de las situaciones aquí descritas. 

La sección se divide como sigue: 

1 El diseño se centra en la fuente de 600V que es el modelo en que se trabajó a lo largo del 
proyecto. Para los 350V se puede utilizar exactamente el mismo diseño pero con un valor de 
referencia de 350V en vez de 600. 
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Desarrollo de la fuente 

D Características de la fuente requerida 
D El reto del diseño y construcción 
D Resumen de las propuestas e intentos realizados 
D Selección de configuración definitiva 

Descripción del proceso de diseño 

D Marco teórico de la configuración Boost 
D Los componentes 
D Los bloques del diseño 
D Implementación 

3.3.2.1 Desarrollo de la fuente. 

3.3.2.1.1 Características de la fuente requerida 

La fuente de poder 

El bulbo 6KG6 maneja una corriente de entre 800 y 1400 mA a un voltaje de 600V 
la fuente debe diseñarse para por lo menos 2 A de corriente directa con el objetivo de 
asegurar la capacidad de regulación con la carga máxima que le impondrá el bulbo. 

Como van a utilizarse voltajes elevados y corrientes relativamente grandes, las 
posibilidades de mecanismos de regulación se reducen. La opción de regular la salida por 
métodos analógicos continuos es prácticamente inoperante al considerar la potencia que 
los dispositivos se verían forzados a soportar y se necesitaría de todas formas aumentar 
el voltaje de la línea más de cinco veces para alimentar al regulador. La otra opción , que 
es la que se escogió, es realizar un regulador conmutado, el cual será capaz de regular el 
voltaje y elevarlo al valor deseado. Una fuente conmutada nos permite manejar 
frecuencias de conmutación mayores al límite de audición humana. Esto nos da la ventaja 
de que en caso de que algún ruido se filtre a la bocina por causa de la conmutación, esta 
sea imperceptible al oído. Una mayor frecuencia de conmutación aumenta las reactancias 
de los dispositivos los cuales pueden ser de valores más pequeños lo cual, dadas las 
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características de la fuente, puede ser un factor importante que nos ayude a mejorar la 
calidad del voltaje de salida. 

3.3.2.1.2 El reto de diseño y construcción 

Los voltajes y las corrientes tan grandes que deben manejarse requieren de 
dispositivos electrónicos con características muy exigentes que los hacen relativamente 
difíciles de conseguir. Además las variables que debemos manejar se vuelven más 
críticas. Detalles que a bajas corrientes y bajos voltajes no tienen la menor importancia 
resultan determinantes en las condiciones en las que se va a trabajar en este proyecto. 

Si queremos además una fuente conmutada con una frecuencia de trabajo 
superior a los 20KHz nos es imposible utilizar inductores o transformadores de núcleo de 
hierro ya que las pérdidas por corrientes de Eddy e histéresis serían bastante 
significativas sin contar, por otra parte, que los núcleos metálicos no son capaces de 
responder correctamente a frecuencias elevadas. Por ello se decidió utilizar ferritas las 
cuales son ideales como núcleos de elementos que trabajan a frecuencias en el rango de 
los kilohertz. 

Así mismo, se requerirá de circuitos de protección y dispositivos de aislamiento 
para acoplar los dispositivos de potencia que tendrán voltajes muy elevados a los 
dispositivos de control que son susceptibles de ser quemados con voltajes mucho 
menores de los que se van a manejar. 

3.3.2.1.3 Resumen de las propuestas e intentos realizados 

l. Primer cliseíio de la fuente . 

La figura Error! No text of specified style in document.-1es el esquema del primer diseño 
propuesto para la fuente de poder. La configuración principal se basaba en un 
autotranformador construido con un núcleo de ferrita. Un transistor, en este caso el IRF640, 
se encargaba de generar una señal cuadrada en las terminales del devanado primario del 
transformador mientras que la salida del secundario es rectificada por un puente de diodos. 
El control lo realiza el SG35242 y la retroalimentación se realiza con un optoacoplador 4N25. 

2 En el anexo 2 se encuentran las hojas de especificaciones de este dispos,tivo. 
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figura Error! No text of specified style in document.-1 Primer 
diseño de la fuente conmutada 

Esta fue también la primera fuente implementada y probada durante proyectos 1 
pero presentó problemas ya que causaba y traían como consecuencia que se fundieran 
varios IRF640. Se descubrió que las fallas se debían a dos factores: en primer lugar había 
problemas con la conmutación del transistor ya que el SG3524 es capaz de manejar muy 
poca corriente. En segundo lugar, la corriente por el primario del transformador tendía a 
crecer cuando los ciclos de trabajo eran muy grandes ya que la corriente de recirculación 
no llegaba a extinguirse haciendo que la corriente aumentara en cada ciclo de 
conmutación en vez de permanecer en un valor promedio constante. 

Otro problema de este diseño, es su modo de operación. Con esa configuración el 
voltaje de salida estaría constituido por el voltaje en el primario reflejado en el secundario 
multiplicado por la razón de transformación y sumado al voltaje de línea rectificada. Este 
esquema no hacía inmune al circuito de variaciones en la línea rectificada causada por el 
rizo del capacitar en presencia de una carga. Así mismo, los valores de la inductancia de 
entrada se veían limitados por el área de la ventana de la ferrita ya que es necesario 
implementar dos devanados siendo el del secundario más grande por necesidad y 
dejando al primario una reactancia demasiado pequeña. 

El uso del transformador complicaba un poco el manejo de las conmutaciones 
mientras que la recirculación no permitía utilizar una frecuencia muy elevada por lo que se 
requería una reactancia en el primario que no sería posible alcanzar con el tamaño de 
ventana con que contábamos. Por otro lado quitar el diodo de recirculación implicaría la 
aparición de un transitorio que podría causar daños en el circuito, sin embargo teníamos 
que encontrar algún mecanismo para detener la corriente al momento de reiniciar el 
siguiente ciclo de conmutación. 
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//. Amplificador boost 

Si la corriente de recirculación era el problema, se requeriría algún mecanismo 
para tratar de controlarla, o mejor aún, eliminarla aprovechando el transitorio. La 
configuración del elevador boost parecía ser una buena opción, aunque dejábamos de 
lado la ventaja de manejar voltajes más pequeños en el primario del transformador. Dado 
que el elevador boost utiliza un inductor, ahora contábamos con toda el área de la 
ventana para el único embobinado lo cual nos permitiría, en caso de requerirlo, aumentar 
la inductancia de entrada y limitar así la corriente. El transitorio generado en el elevador 
boost permite regular la tensión de forma más independiente al voltaje de línea rectificada 
pUeS, en principio, el VOitaje en el TekEJec. Disparado 

transitorio alcanza voltajes tan ti / 

elevados como sea necesario. 1 

Con este nuevo esquema, el 
IRF640 ya no nos servía para realizar 
la conmutación dado que este FET 
sólo soporta una tensión de 200V 
entre el drain y el source. 
Requeríamos por lo menos un 
transistor que soporte 600V entre esas 
terminales para poder implementar el 
elevador. Por ello se decidió utilizar el 
SK1358. El circuito lo implementamos 
prácticamente de la misma forma que 
en la figura Error! No text of specified 
style in document.-1 con el Sg3524 
como circuito de control pero se 
presentaron también problemas que 
se describen a continuación. 

' 

i::h 1 F recue ncla 
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figura Error! No text of specified style in document.-2 
Señal de conmutación en la compuerta del SK1358 al 

ser manejado por los transistores de salida del 
~r,~"?.:1 

Al observar la señal de conmutación en el osciloscopio pudimos observar que el 
tiempo de subida y de bajada era muy lento debido a la capacitancia de la compuerta del 
SK1358. Esta señal de conmutación causaría el sobrecalentamiento del transistor en cada 
transitorio que sería, sin duda, muy violento y podría causar que el dispositivo se 
quemara. Mostramos la imagen del osciloscopio en la figura Error! No text of specified 
style in document.-2. 

Esta respuesta lenta se debía a las resistencias de polarización de los transistores 
de salida. Desgraciadamente estas resistencias no pueden eliminarse pues los 
transistores están limitados en corriente a 100 mA según las hojas de especificaciones. 
Se requería entonces de un circuito capaz de manejar una corriente más elevada. Se 
pensó en un arreglo de comparadores con transistores como la que se propone en las 
hojas de especificaciones del LM311 y se muestra en la figura Error! No text of specified 
style in document.-3. 
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figura Error! No text of specified style in 
document.-3 Circuito propuesto en las 

hojas de especificaciones como 
manejador de FET's 

La fuente de poder 

Pero justo en la búsqueda de este circuito se descubrió un circuito integrado que 
también es un modulador de PWM que ya tiene integrados transistores capaces de 
soportar hasta un ampere de corriente: el UC3842. Esto simplificaría mucho el diseño 
actual del circuito pues en un solo DIP de 8 pines el dispositivo contenía prácticamente 
todas las funciones del SG3524 (de 16 pines) y el amplificador de corriente que 
estábamos a punto de realizar. Nos dedicamos entonces implementar el siguiente circuito. 
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figura Error! No text of specified style in document.-4 Diseño de la fuente utilizando únicamente 
el UC3842 

La conmutación con este circuito resulto ser mucho mejor que con el SG3524 
aunque existen transitorios justo en los flancos de las conmutaciones. Pero al menos el 
encendido y el apagado eran bastante más rápidos que antes. Si bien el transitorio en el 
flanco de subida no nos importaba demasiado, el rizo del flanco de bajada nos inquietaba 
dado que podía causar que el transistor no se apagara totalmente y se quemara. 

En un intento de evitar ese problema utilizamos una alimentación bipolar para el 
UC3842 de forma que la señal de apagado estuviera por debajo del potencial de tierra y 
así que el transistor permaneciera apagado a pesar del ruido. Implementamos entonces la 
polarización bipolar pero ello causo que la corriente necesaria para controlar la compuerta 
aumentara y por tanto el UC3842 se sobrecalentó. Antes de descubrir esto varios 
dispositivos se quemaron. 
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figura Error! No text of specified style in 
document.-5 Señal de conmutación utilizando 

La fuente de poder 

Otros problemas, más graves aún se 
presentaron con el UC3842. El que nos 
obligó a volver a cambiar de configuración 
fue el hecho de que al cerrar el lazo de 
control, el circuito no lograba regular 
correctamente el voltaje de salida y en 
repetidas ocasiones el voltaje de salida 
sobrepasaba los 600 V. Esto era grave pues 
los capacitores de la salida de la fuente son 
electrolíticos y tienen un límite de tensión 
nominal de 350 V. Como se encuentran 
conectados en serie su límite de tensión es 
de 700 V pero si el voltaje aumentaba más 
que eso por una mala regulación se corría el 
riesgo de un accidente. Además el transistor 
también podía quemarse. 

Al analizar las señales en cada uno de los pines y de realizar un análisis más 
profundo del esquema de funcionamiento interno nos dimos cuenta que parte del 
problema del lazo de control consistía precisamente en que el UC3842, que es un 
regulador de ancho de pulso en modo de corriente utilizaba la señal de la corriente 
también como parte del las señales de control para determinar el ancho del pulso 
requerido. Si bien se contaba con una red dedicada a medir la corriente que pasa por el 
transistor utilizando un optoacoplador, este no podía responder a una frecuencia de 
250KHz por lo que la señal contra la que se compara el error estaba casi siempre en un 
valor constante. Eso causaba ese sobrepaso permanente en la tensión de salida. De 
hecho, en experimentos ulteriores, nos percatamos de otro problema que tiene que ver 
con la no linealidad del led del optoacoplador. Éste como cualquier otro led enciende 
cuando se alcanza alrededor de 1 V entre el ánodo y el cátodo por lo que para corrientes 
suficientemente bajas se genera un voltaje adecuado en el led del optoacoplador que 
permita el control. 

Si bien el uso del optoacoplador no era esencial en el lazo de retroalimentación 
pues podía utilizarse un divisor del voltaje, en la detección de corriente por el transistor 
era indispensable. Un divisor de voltaje en la resistencia del transistor tendría que tener 
una razón muy pequeña para no quemar el dispositivo encargado de medir su voltaje ya 
que en cada transitorio esa resistencia se encontraba a un voltaje elevado. En realidad se 
requería medir la diferencia de tensión entre los extremos de la resistencia. A traves del 
divisor de voltaje, esta diferencia sería prácticamente imperceptible y probablemente se 
confundiría con el ruido. La opción de poner la resistencia entre el transistor y tierra no era 
conveniente pues en caso de que circularan corrientes grandes el voltaje del source 
aumentaría y el voltaje Vgs disminuiría sacando al transistor de su estado de saturación y 
haciéndolo consumir potencia. 
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111. Variante con el NE555 

En las hojas de especificaciones del UC38423 observamos que es posible 
sincronizar el dispositivo con un reloj externo como el NE555 de forma que el UC3842 
funcionara solo para manejar el transistor. Sería entonces necesario conectar al NE555 
de forma que pudiera realizar la tarea de regulación . En la figura Error! No text of 
specified style in document.-6 se muestra un esquema de este diseño. 
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figura Error! No text of specified style in document.-6 Diseño de la fuente con un NE555 que 
maneja al UC3842 

El esquema se basa en un temporizador conectado en el modo astable pero con 
una modificación: un transistor FET se conecta entre las terminales responsables de 
descargar el capacitor. Utilizando en FET como una resistencia controlada por voltaje es 
posible controlar el ciclo de trabajo del NE555. Esta parecía ser una solución bastante 
elegante aunque exigía un circuito más complejo que el diseño anterior. De cualquier 
modo presentaba algunos conflictos derivados con la no linealidad del FET. El NE555 es 
también un circuito extremadamente ruidoso y presenta problemas en frecuencias 
elevadas. Aún se estaba en el proceso de análisis y diseño cuando se acordó eliminar el 
NE555 y uti lizar el SG3524 en su lugar. Ello implicaba utilizar los dos reguladores que se 
habían estado probando desde el verano hasta ya comenzado el segundo semestre. El 
SG3524 que contenía dos amplificadores operacionales integrados para comparación de 
señales se utilizaría para realizar control y la generación de la señal de PWM mientras 
que el UC3842 se utilizaría para manejar el FET. 

3 Para mayor información consúltese el anexo 2. 
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IV. Esquema con ambos reguladores conectados 

En la figura Error! No text of specified style in document. -7 se presenta el esquema 
en que se utilizan ambos reguladores. Esta configuración nos brindaba lo mejor de los dos 
escenarios aunque ello implicaba una mayor complicación en el circuito. 

o, MUI ... '"' . .... T•lofTI ""T -
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figura Error! No text of specified style in document.-7 Esquema del circuito con el SG3524 que 
maneja al UC3842 

Sin embargo la estabilidad del sistema de control así conectado era la mejor que 
habíamos obtenido. Los niveles de ruido eran los más bajos y la linealidad en el lazo de 
control también era bastante aceptable. En este circuito se busco la implementación de 
una ley de control PID que permitiera generar una salida bien regulada. La acción PI sería 
efectuada a partir de la retroalimentación de voltaje e implementada en un amplificador 
operacional. La derivada por su parte se realizaría midiendo la corriente de salida de la 
fuente. La corriente en un capacitor coincide con la derivada de su voltaje. Ademas, 
obtener la derivada a partir de medir una corriente era algo bastante estable y fácil de 
implementar hasta cierto punto. El problema de medir la corriente se dio a causa de la no 
linealidad del led del optoacoplador como se expone en la descripción de la fuente con el 
UC3842. 
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V. Separación de tierras 

Al momento de probar el esquema de la figura Error! No text of specified style in 
document.-7 nos dimos cuenta también que había problemas a causa de la generación 
del transitorio en un elevador boost. El transitorio era una fuente de ruido que causaba 
perturbaciones en los circuitos de control por lo que no existía una buena regulación 
(además de los problemas con la acción derivada) para contrarrestar esto se decidió 
separar las tierras del bloque de potencia y del bloque de control quedando el esquema 
como se muestra en la figura Error! No text of specified style in document.-8. 

figura Error! No text of specified style in document.-8 Esquema definitivo en el que las tierras de 
la etapa de potencia y la de control están separadas. 

VI. Problema con el FET 

En una de las pruebas que realizamos para corroborar la corriente y el voltaje de 
salida, el SK1358 se quemó. Decidimos entonces cambiar al SK1358 por el NTE3322, un 
IGBT que tiene especificaciones 6 veces más robustas. 

El esquema de la figura Error! No text of specified style in document.-8 es el 
esquema definitivo sobre el cual se trabajó durante la última mitad de este semestre. La 
sección siguiente describe paso a paso el proceso seguido para el análisis y la selección 
de los dispositivos para implementarla. Aunque procesos similares se siguieron con cada 
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una de las fuentes anteriores, esta es la más completa pues conforme se avanzaba en 
una, las fallas y los errores sirvieron de experiencia para la posterior. 

3.3.2.2 Descripción del proceso de diseño 

Las decisiones tomadas en cuanto a los valores y características de los 
dispositivos empleados se basaron en dos aspectos fundamentales: la disponibilidad de 
los dispositivos y el análisis físico del comportamiento de cada uno de ellos de tal forma 
que pudieran aprovecharse de la manera más eficaz manteniéndose dentro de las 
especificaciones de operación y las necesidades de la fuente. La unión de estas partes 
para la síntesis de un sistema genera una serie de compromisos en que dos o más 
variables entran en conflicto y debe tomarse una decisión en cuanto al valor por fijar a 
cada una de ellas. Para ello es necesario apoyarse en un modelo matemático que permita 
descubrir la configuración ideal. 

3.3.2.2.1 Marco teórico: Elevador Boost 

De todas las configuraciones de 
fuentes que realizamos, la configuración 
de elevador boost fue la que nos brindó 
mejores resultados. El principio de 
funcionamiento se basa en generar una 
respuesta transitoria en un inductor para 
elevar el voltaje en un nodo. El aumento 
en el voltaje se aprovecha después para 
cargar un capacitor que filtra el voltaje de 
salida. El esquema central de la 
configuración se muestra en la figura 
Error! No text of specified style in 
document.-9. 

figura Error! No text of specified style in 
document.-9 Esquema central de la 

Podemos describir el funcionamiento del circuito distinguiendo cuatro etapas que 
se repiten cíclicamente mientras se transfiere energía del inductor al capacitor. Estas 
etapas se enumeran a continuación4

: 

4 En este documento se hace una descripción cualitativa del funcionamiento del circuito. La 
descripción matemática se realiza en el anexo l. 
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A lo largo de la descripción consideraremos que para toda t < O los valores de 
corriente en todos los elementos son nulos. Ambos interruptores se encuentran abiertos. 
Además el voltaje en la fuente de directa, que representa al capacitar que recibe a la línea 
rectificada, es constante. En t = O se inicia el ciclo y es también ahí donde inicia esta 
descripción. También es importante mencionar que a lo largo de la descripción se 
consideran elementos ideales. Las limitaciones reales de cada elemento se irán 
describiendo conforme se avanza en análisis. El momento y el orden en el que tales 
consideraciones se presentan coinciden en tiempo y secuencia en que nosotros las 
identificamos. 

l. Carga del inductor 

Un inductor guarda energía en forma de campo magnético que envuelve al 
solenoide que lo constituye. En el elevador boost, el inductor se "carga" a partir del 
instante en que el interruptor 2 se cierra permitiendo que una corriente pase por él. Esta 
corriente se va incrementando a medida que pasa el tiempo siempre y cuando exista un 
voltaje que mantenga a la corriente en el sentido hacia tierra. Gracias a esta dependencia 
del tiempo es posible controlar el valor de la corriente que pasa por el inductor. 

II. Generación del transitorio 

Una vez que se ha establecido una corriente determinada en el inductor a través 
del interruptor 2 se procede a generar el transitorio abriendo súbitamente el interruptor 2 y 
cerrando el interruptor 1. Dado que la corriente no cambia abruptamente en un inductor, la 
corriente tiende a seguir a través del inductor y del interruptor 1 cargando al capacitar, aún 
si este capacitar se encuentra a un voltaje más elevado que el voltaje la fuente de directa. 

III. Carga del capacitar 

La imposibilidad de la corriente para detenerse abruptamente en un inductor causa 
que el voltaje del capacitar aumente al pasar la corriente a través del interruptor 1. Si el 
voltaje en el capacitar fuera considerablemente más elevado que el voltaje de directa, la 
corriente del inductor se detendrá más rápido que si el voltaje es bajo. Justo en el 
momento en que deja de pasar corriente el interruptor 1 debe abrirse, de lo contrario, el 
voltaje más elevado del capacitar pondría a conducir al inductor en el otro sentido 
disminuyendo así el voltaje salida de nuevo. 
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IV. Espera al.fin de ciclo 

Una vez que se ha abierto el interruptor 1 todas las corrientes en el circuito son 
cero y así permanecerá hasta que cualquiera de los interruptores se vuelva a cerrar. En 
un tiempo t = T, dónde Tes el periodo entre conmutaciones el interruptor 2 se cerrará de 
nuevo para volver a cargar el inductor y así comenzara un nuevo ciclo. 

El recuadro 1 contiene las ecuaciones que describen el voltaje y la corriente para 
la etapa 3. 
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~,. . .. ,. . 
Recuadro 1 Ecuaciones de comportamiento de corriente y voltaje. 

La ecuación que describe al sistema inductor - capacitor en la tercera etapa del ciclo es 
la siguiente: · 

. De ella se deduce la ecuación de la corriente 

i(t) = ~1¡ +(v1,. ; v0 )
2f ros( ~,¿~ arctan( v,~

10
-v, ,Jf)} 

,., 

Mientras que el del voltaje es la siguiente 

( ~ 2 { •. ··· · )2 ( 1 · ( V lrec - V o '[e)) vt)= l0 + v1rec ..:. v0 sen ..J[ct-arctan 
10 

JC +VQ 

-~1¡ +(v,ra, - v,)'s+rctan( v,"';,-v, ft)) 
1 
Ecuaciones válidas únicamente en: 

@' 

Considerando que el ciclo inicia en t = O. 
l ti wix i 

El proceso completo de deducción de estas ecuaciones se presenta en el anexo 1. 

3.3.2.2.2 Implementación 

Para implementar se requiere ahora pasar de la teoría a la práctica. La parte más 
difícil de este paso es lograr compaginar las características de dispositivos reales y, en 
consecuencia limitados, con las especificaciones de la fuente. La parte más crítica del 
diseño consiste en determinar los componentes y sus conexiones de tal forma que en 
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todos los estados de funcionamiento posibles del sistema, los componentes se comporten 
de la forma más parecida a su modelo ideal y que todas las variables permanezcan dentro 
de los límites de operación de todos los componentes que se utilizan para minimizar la 
probabilidad de falla. 

3.3.2.2.3 Los componentes 

Una vez que contamos con una configuración base, procedimos a buscar los 
dispositivos que, por sus características, permitieran construir un sistema que cumpla con 
los requerimientos ya que son los propios dispositivos los que limitan el desempeño del 
sistema. En el proceso de diseño hemos identificado, por su versatilidad, dos tipos de 
dispositivos. 

Llamaremos en lo sucesivo dispositivos determinantes, aquellos elementos que 
poseen alguna característica que no es susceptible a ser modificada o escalada y 
tampoco pueden ser construidos por nosotros. Estos elementos nos determinan las 
características extremas de la fuente. Ejemplos de estos dispositivos determinantes son: 
la ferrita, circuitos integrados, los bulbos, transistores y diodos. 

Al otro tipo de dispositivos le denominaremos dispositivos no determinantes, estos 
son dispositivos que pueden ser fácilmente escalados, modificados o fabricados por 
nosotros. La selección de estos elementos se hace en función del análisis matemático del 
diseño en conjunto con el modelo que lo describe y los dispositivos determinantes con 
que contamos. 

En esta subsección se presentan las características resumidas de los dispositivos 
determinantes utilizados en la fuente. Estos datos serán utilizados en la sección posterior 
para justificar cada una de las partes del diseño así como los valores de los dispositivos 
no determinantes. Si se desea una información más detallada se pueden encontrar las 
hojas de especificaciones de los componentes en el anexo 2. 

SK1358 

Se trata de un transistor MOSFET de canal N capaz de soportar 
un voltaje de 900V entre el drain y el source y tolera 9 A de corriente 
contínua o picos de 27 A. Presenta una capacitancia de compuerta que 
oscila entre los 1300 y 1800 pF. Se muestra también las gráficas de su 
característica de corriente respecto del voltaje Vds y Vgs. 
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figura Error! No text of 
specified style in 

document.-11 Gráfica de 
corriente en el drain vs el 

voltaje Vds para diferentes 
voltajes de compuerta. 

SG3524 
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J 

10 
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figura Error! No text of 
specified style in 

document.-1 O Corriente 
Vs Voltaje de compuerta. 

Este circuito es un regulador de voltaje de modulación 
de ancho de pulso. Integra, en un DIP16 dos comparadores, 
uno que detecta y limita el paso de corriente y otro que mide el 
error en el voltaje de salida, un oscilador, un regulador de 
referencia a 5V y dos transistores de conmutación capaces de 
manejar hasta 100 mA cada uno. 

VREF Vcc•!Vto~V-----~ 

2110 10ktl 2l.'1 

,, 
5GU2 <1 <11 !i0l~2.4 

" 5HUT00fl,'N 

(;NO 

'"" IW 

figura Error! No text of specified style in 
document.-12 Circuito de prueba del 
SG3524 propuesto en las hojas de 

Puesto que este dispositivo es la parte central del control de la fuente, le 
realizamos algunas pruebas para determinar la relación entre el voltaje del comparador y 
el ancho del pulso así como la respuesta a la salida en diferentes frecuencias. Para todas 
estas pruebas se utilizó el circuito propuesto en las hojas de especificaciones y que se 
muestra en la figura Error! No text of specified style in document.-12. 
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Las primeras dos gráficas muestran el funcionamiento del SG3524 para diferentes anchos 
de pulso a 1 OOKHz. De hecho, para un voltaje de comparador suficientemente bajo, 
puede llegarse a un ciclo de trabajo de O como debe ser en los casos en que la demanda 
de corriente sea nula. 

Tek Eec. Dis arado 

·f( t,_,-· -- - .. , 
. 1 f ¡Ch I Frccue ncla 

~~~~: Ch 1¡ 5.00 V ,, 'i 00 1/ ¡p 2.00µ s¡ A¡ Chl f 2.20 V 

.. , ... r.:. s:croooons; 26 r eb 20 03 
18:4 6: 34 

figura Error! No text of specified style in 
document.·13 Salida del SG3524 con el 

máximo ciclo de trabajo. 

Tek [ ec. 

J 
i 
!. .· 

Dispando 

,- - ~ r: 1 i .. ' Ch 1 rrecuencia ,¡ -- + . . 1¡ __ -_ ~ I O• . OkH2 

lff'<-""'""'"""""'"- .._:¡ l"I"; """"i-'i --......,--,hl Clcl. Trabajo + 
j 0.595 % 

+ 

' .t. 

c111¡ ~. oo v ;~ s.~ov .,. P 4 .00µ s¡ A¡_ Ch l f. 

1·t··F·tt OOoóOñs"' 

2. 20 V 

Ch2 A<rn 
12 1 V 

26 r e b 200 3 
18:45:36 

figura Error! No text of specified style in 
document.-14 Salida del SG3524 con un 

ciclo de trabajo pequeño. 

El SG3524 tiene la capacidad de alcanzar una frecuencia de conmutación de hasta 
700KHz. En la figura Error! No text of specified style in document.-15 podemos ver la 
imagen de la señal de conmutación. Observamos que a esta frecuencia la distorsión de la 
señal es mucho más notoria que a 1 OOKHz, algo completamente lógico dado que la 
constante de tiempo entre la resistencia de polarización de los transistores y de las 
capacitancias parásitas constituye un porcentaje más importante del ciclo de trabajo a 
altas frecuencias que a bajas. 
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figura Error! No text of specified style in 
document.-15 Salida del SG3524 a una 

frecuencia de 700KHz. 

Característi ca del ciclo de trabajo Vs voltaje en el comparador 

y= 0.262 1x • 0.1375 
R2 = 0.9942 
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Voltaje en COMP[V] 

Característica del cido de trabajo Vs voltaje en el comparador 

.Q. 0.8 
111 
.o 
~ 0.6 
~ 

~ 0.4 
o 

y = 0.2786x - 0.1662 
R2 = 0.9868 

o 0.2 -

o 2 4 

Voltaje en COMP [V] 
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Otro parámetro importante del 
circuito es la relación entre el voltaje en el 
comparador y el ciclo de trabajo. La salida 
del comparador (pin 9 del DIP) es el 
voltaje contra el cual se compara el la 
función diente de sierra para determinar el 
ancho del pulso. Se realizaron medidas 
con tres dispositivos diferentes y se 
generaron gráficas para determinar, 
mediante una regresión lineal , los valores 
mínimos y máximos de respuesta así 
como la linealidad y la pendiente de la 
zona lineal. 

Obteniendo el promedio de las constantes 
de la regresión lineal podemos considerar 
que el ciclo de trabajo C(v) cumple con la 
siguiente ecuación: 

c(v) = 0.2661v - 0.1203 

Dónde v es el voltaje del comparador. 
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Característica del cic lo de trabajo Vs voltaje en el comparador 

C1) 
"O 0.4 
o 
o 0.2 o 

o 
o 2 4 6 

Voltaje en COMP[V] 

La ecuación es válida de los 0.3 V a los 
3.5V. Observamos que el ciclo de trabajo 
alcanza como máximo el 95%. Esto de 
hecho es una ventaja para el elevador 
boost ya que un ciclo del 100% no 
generaría ningún transitorio y si causaría 
una corriente excesivamente grande por el 
inductor. De esta forma sabemos que 
independientemente de la señal de 
entrada que pongamos, habrá lugar para 
una conmutación. 

UC3842 

·- f __ , ............ -- i ....... .. ·¡:-~ 
~ r · I:. 1::.:, f ··-<1'-j 

~ - c::::J ·-· _ l '" -~··· 
0 ·············~~~8~-·-
0 .. ___ ~1 í ~· ' ' 
r--··········- -GJ 0 
0-::-:::::::::- --- • - . ---

MUR460 

~ Ultrafasl 
/ -- D0.201 AD 

El UC3842 es un regulador de corriente de modulación 
de ancho de pulso. Se encuentra encapsulado en un DIP8 y 
cuenta internamente con una referencia de voltaje de 5V un 
oscilador, un comparador de error, una entrada para detectar el 
límite de corriente y dos transistores de conmutación capaces 
de manejar hasta un ampere de corriente. 

Es un diodo de recuperación rápida que soporta un voltaje inverso de 
hasta 600V y una corriente continua de 4 A o corrientes pulsadas de 
150A hasta por 8ms. 

MUR 3040 
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,~ 
,_...J-: 

I 
Es un diodo de recuperac1on ultrarrápida que soporta un voltaje 

inverso de 400V y una corriente contínua de 30A o corrientes pulsadas de 
60A. 

3 

NTE3322 

Es un IGBT de canal N que soporta un voltaje de 900V entre el colector 
y el emisor y soporta una corriente de 60 A de corriente contínua o pulsos de 
120 A. 

El núcleo de ferrita5 

Puesto que los núcleos magnéticos no tienen una • 
buena respuesta en altas frecuencias es necesario que 
todo inductor con núcleo ferromagnético esté construido 
con ferrita. La ferrita tiene muchas cualidades deseables 
tales como una respuesta más rápida y menos pérdidas 
por corrientes parásitas pues la conductividad de la ferrita 
es muy baja. Desgraciadamente no es posible conseguir 
las ferritas nuevas en el mercado al menudeo. Para 
efectos de nuestro proyecto fue necesario recurrir a los 
establecimientos dedicados a vender partes electrónicas 
de deshecho donde si bien es posible conseguir una 
variedad interesante de ferritas. Puede ocurrir que una 
ferrita que se compro con anterioridad no se vuelva a 

figura Error! No text of specified 
style in document.-16 El inductor 
de ferrita 

encontrar y sea necesario modificar el diseño. 

Así mismo no tenemos forma de conocer las especificaciones de la ferrita que se 
ha obtenido por lo que es necesario caracterizarla para tener una base de dónde partir al 
iniciar los cálculos y estimaciones. 

5 En el anexo 1 se destacan algunas características interesantes de las ferritas. 
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Los experimentos 

Para caracterizar la ferrita se realizaron 
experimentos para determinar la frecuencia máxima 
que soporta sin distorsión así como el flujo magnético 
máximo. Un transformador provisional fue hecho 
utilizando 64 vueltas para cada devanado. 

Trautmnallrde· F@ rrre · 

1- · · · ··· s¡¡r 
.) i:. 

1 } { 

' ... . 

. . . . 

. SL ~ um~ 
Se hicieron dos pruebas para tal efecto, la 

primera fue la prueba en vacío con la cual encontramos 
en que frecuencia comienza a existir una atenuación. 

;JJLJ_ .. . . ·:·_(.L 

. . ... 

. . 

Para hacer esta medición se conectó el canal 1 del osciloscopio a la entrada del 
trnastormdor y el canal 2 al secundario. 

Pruebas en vacío: 

Tek Aun: 20MS/s Sample mnll 
- ~ ~ -·- [ · · - T _ ] 

figura Error! No text of specified 
style in document.-17 Señal de 

conmutación a 102 KHz 
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Tek Run : 1 OOMS/s Sample iDIIKI/ 
- ,-....:...:_:. ::.t..:...~·_ . . _ .. -~l - ~-- -

.LJ 
-.. , ··-·-···-· . ···1··-·; ,-.. ,. ..... ,_ .... , .... 

·· \v~ ··· \wJ 
figura Error! No text of specified 

style in document.-18 Señal de 
conmutación a 327KHz 
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1 T 

figura Error! No text of specified 
style in document.-19 Señal de 

conmutación a 492 KHz 
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figura Error! No text of 
specified style in document.-20 Señal 

de conmutación a 1.3MHz 

Como podemos ver en las imágenes. Hasta una frecuencia de 692 KHz no existe 
atenuación en la señal de salida. En cambio a partir de 1.39 MHz una atenuación ligera 
comienza a aparecer. Para frecuencias mayores a 1.3MHz la atenuación se hace 
bastante evidente por lo que consideraremos ésta como la frecuencia máxima de 
operación con esta ferrita. 

Prueba en corto circuito 

En esta prueba no pudimos obtener demasiada información debido a que aun con 
64 vueltas y los 4 amperes que las fuentes del laboratorio son capaces de suministrar no 
logramos alcanzar la saturación de la ferrita. En la figura Error! No text of specified style 
in document.-21 mostramos el voltaje en las temrinales de la ferrita. 
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Tek mD!I 20MS/S 156 Acqs 
··! T 1 __ .. . . __ 

. : •· "- . ~ - - · ' ·t·· •.. • ;:· · . .•• -·-. .... . 

figura Error! No text of specified style in 
document.-21 Voltaje en las terminales del 
transformador con 64 vueltas en el primario. 

@: 

3 
11 

De estos datos tenemos razones para creer que utilizamos una ferrita de 
Manganeso-Zinc, las cuales están constituidas por una mezcla de óxidos de Fierro, 
Manganeso y Zinc ya que estas se utilizan con frecuencia hasta un máximo de 2 MHz. En 
contraste, las ferritas de Níquel - Zinc, soportan frecuencias de varios cientos de MHz, 
pero tienen permeabilidades hasta 100 veces menores que las de Manganeso-Zinc. 

Esquema definitivo de la fuente 

,----,- - ~-

! : ~~ ,\V ];-,.: -,-----, 

i __ . !_. ___ .! 

' .. · ------·- . 

1 
1 

Ll=- --. ::_¡_.::_::~ -- :-- --=-:::r_-- ::- ---,--- ~L_-__ - _--, --- . . :TI ___ pw:::,:;g~r·· c.:c! .1 

figura Error! No text of specified style in document.-22 Esquema definitivo de la fuente con 
tierras separadas. 

Generación electrónica de plasma 42 



PCB de los bloques de potencia y lógicos 

figura Error! No text of specified style in 
document.-23 Diseño de la tablilla impresa de 
la etapa de potencia de la fuente (izquierda) y 

de control (derecha) 

3.3.2.2.4 Análisis 
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)+ 
+ 

Cu·----~ 

Como se expone en el marco teórico, la base de la estructura es el sistema 
inductor - capacitor. Este sistema cuenta con dos dispositivos determinantes, el 
interruptor 1 y 2 de la figura Error! No text of specified style in document.-9 y dos 
dispositivos no determinantes, el inductor y el capacitar. 

Las características de todos estos elementos junto con el valor de la frecuencia de 
conmutación determinaran los límites de la fuente. Podemos destacar por tanto diferentes 
compromisos con los cuales deberemos lidiar para encontrar una configuración adecuada. 

Vemos que a una mayor frecuencia, los valores del inductor y del capacitor son 
menores para obtener el mismo efecto. Esto es muy conveniente ya que si el valor de la 
inductancia es menor, el inductor soporta una corriente mayor antes de alcanzar la 
saturación. Por otro lado, el ruido de salida es también menor con un capacitar 
determinado. Sin embargo a una mayor frecuencia, la corriente necesaria para controlar el 
IGBT o el FET y la potencia disipada por este aumentarán también. Así mismo debemos 
respetar los tiempos de encendido y apagado requeridos por el semiconductor para 
asegurar un buen funcionamiento. En la hoja de especificaciones se establece que el 
tiempo de encendido del IGBT NTE3322 es de 0.8~LS mientras que el de apagado llega a 
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1 µs, valores que nos imponen ya una cota de frecuencia superior. La cota inferior de 
conmutación por su parte esta dada por el límite de percepción auditiva que es de 20kHz. 
Evidentemente no podemos usar una frecuencia superior a ---1

- 6 = 555.5 KHz. De hecho 
1.8x10-

para contar con un buen nivel de regulación es preferible utilizar un frecuencia de 
conmutación que sobrepasara por 1 O el valor de la suma de encendido y apagado. Esto 
implica utilizar una frecuencia de conmutación de 55.SKHz como máximo. Para simplificar 
los cálculos y dejar aún un margen de seguridad tomaremos como frecuencia de 
conmutación SOKHz. Esta frecuencia esta suficientemente por arriba del limite inferior. 

Una señal con frecuencia de SOKHz tiene un periodo de 20µs. El tiempo máximo 
de encendido del IGBT será un porcentaje de ese tiempo el cual también está acotado en 
primer lugar, para asegurar un transitorio que detenga la corriente por el inductor y en 
segundo lugar, por la configuración del SG3524 que no alcanza un ciclo de trabajo del 
100%. Para calcular el tiempo de transitorio requerimos analizar una vez más las 
ecuaciones del recuadro 1. 

La figura Error! No text of specified style in document.-24 muestra la forma de la 
corriente en el inductor después de haber apagado el IGBT para una corriente inicial de 
20 A y diferentes valores de voltaje de salida. Se ha considerado, solo para efectos de 
generar estas imágenes, un inductor de 40µH y un capacitar de 600µF. Podemos 
observar que en el rango completo de voltajes que la fuente manejará existe un rango 
muy amplio de tiempo de paro de la corriente. Para ver la dependencia del tiempo de paro 
en función del voltaje de salida podemos ver la figura Error! No text of specified style in 
document.-27. La figura Error! No text of specified style in document.-26 muestra la 
misma función paro para valores que van desde los 120V que es el valor mínimo que por 
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figura Error! No text of specified style in 
document.-24 Forma de la corriente para diferentes 
voltajes en el capacitar de salida y 120 V de voltaje 
en la línea rectificada. La primera línea de la 
izquierda con una pendiente mucho más negativa 
corresponde a la forma de corriente en el inductor 
para un voltaje de salida de 600V. La línea que 
parece ser horizontal corresponde a la corriente para 
un voltaje de salida de 120V. Todas las curvas de 
esta grafica son secciones de una función sinusoidal 
pero la escala de tiempo en que son válidas las hace 
ver prácticamente como metas. 
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figura Error! No text of specified style in 
document.-25 Imagen comparativa del tiempo de 
paro de la corriente en el primer ciclo. 

construcción tiene el capacitar de entrada. 
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A un voltaje de salida de 600V el tiempo de paro es de cerca de 1.6 µs mientras 
que para un voltaje de salida de 120V (voltaje al cual se encuentra la fuente antes del 
primer ciclo de conmutación) el tiempo de paro es de 230µs. Evidentemente, si existe una 
corriente por el inductor cuando el transistor vuelve a prenderse para conducir, el valor de 
la corriente al final del tiempo de encendido será la suma de esa corriente remanente más 
la corriente calculada por la ecuación que describe la carga del inductor. Si esto ocurre 
con numerosos ciclos, la corriente en el IGBT puede llegar a valores demasiado altos y 
dañar al dispositivo. La estrategia utilizada para evitar esto se implementó un circuito de 
protección que se describe en breve. Este circuito limita la corriente cuando el voltaje en 
la salida es menor a 350V. Según la figura Error! No text of specified style in 
document.-24, a este voltaje de salida, el tiempo de paro es menor a 5µs. De forma que 
ya podemos tener un primer estimado del porcentaje del ciclo de trabajo. Dado que 5µs es 
el 25% del periodo de conmutación a 50KHz, el SG3524 debe generar pulsos que nunca 
sobrepasen el 75%. Para lograr esto debe asegurarse que el rango de voltajes del 
comparador nunca se sobrepasen los 3.26V (dato obtenido al sustituir en la ecuación 
obtenida de las pruebas al SG3524) aprovechando una configuración sumadora con el 
amplificador integrado en el circuito. 
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figura Error! No text of specified style in 
document.-27 Tiempo de paro de corriente Vs 

voltaje en el capacitor de salida. 
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figura Error! No text of specified style in 
document.-26 Tiempo de paro de corriente en el 

Ya nos encontramos en un punto en el que podemos intentar estimar el valor de la 
inductancia que debemos construir. Si el dispositivo que se utiliza es el FET, este va a 
conducir cerca de 25 A en 1 O µs y por tanto se requiere una inductancia de 48µH. Si es el 
IGBT, la corriente podrá ser mayor. Como los cálculos fueron realizados en un inicio con 
el FET lo tomaremos como base. Al final de esta sección se hace el ajuste al IGBT. 
Contando con este análisis y las ecuaciones del recuadro 1 solo resta adecuar el diseño 
para que la fuente cumpla con las características requeridas y enumeradas en la sección 
de características requeridas. De hecho se intentará aprovechar las capacidades 
máximas de los dispositivos utilizados y sobrepasar las especificaciones mínimas 
requeridas. 

Generación electrónica de plasma 45 



La fuente de poder 

De la ecuación de carga del inductor observamos que la corriente en el momento 
del transitorio está dada por 

1 
- v,recton 

o - L 

Dónde V,rec es el voltaje de línea rectificada que, en promedio será considerada de 
120V y t0 n es el tiempo que está encendido el transistor. La corriente 10 no deberá pasar el 
límite de corriente pulsada especificada en las hojas de datos del dispositivo, y la corriente 
promedio deberá ser, a lo más la corriente de directa máxima que soporta. 

Al mismo tiempo, la corriente promedio a la salida del sistema debe ser al menos 
la corriente establecida en las características requeridas. Si aproximamos la corriente de 
salida por una recta, aproximación que según la figura Error! No text of specified style in 
document.-24 es bastante aceptable, la corriente promedio de salida es 

Dónde T es el priado de conmutación. El SK13586 soporta una corriente pulsada 
de 27 A y en promedio de 9 A. Considerando como máximo la corriente pulsada, 10 = 27. 
Con una inductancia de 40 µH se la corriente parará en 2.25µs. La corriente promedio 
será por tanto de 1.5818 A a 50 kHz. 

Con la misma inductancia, el la corriente de carga se alcanzaría en 9µs pero para 
respetar el valor de corriente de directa que soporta el dispositivo el tiempo entre 
conmutaciones deberá ser de 13.5 µs. Vemos que este valor da tiempo incluso a que la 
corriente a través del inductor pare. Si utilizáramos el circuito en estas condiciones 
podríamos aumentar la frecuencia hasta 74kHz y por tanto la corriente promedio a la 
salida es de 2.25 A con lo cual ya se cumple con los requerimientos especificados en un 
inicio. Más aún, para dejar un margen de seguridad puede utilizarse una corriente pico 
menor que nos otorgue a la salida los 2 A exactos amparados en el hecho que los 2 A se 
han calculado considerando la corriente máxima del bulbo. Tomando 10 = 26, protegemos 
al transistor y logramos una corriente de salida de 2.08 A y todos los valores quedan por 
debajo del limite del transistor. 

Hemos logrado conjugar una serie de limitaciones y compromisos entre los 
dispositivos y las características requeridas. Estimando un valor de la inductancia 
pudimos generar todo el análisis y ajustarlos a los valores ideales. Resumimos entonces 
los resultados de este análisis que constituirán la base del diseño de toda la fuente. 

6 Mencionamos en este punto al SK1358 por que es el transistor con el que hicimos el análisis 
aunque ya se han hecho numerosas menciones al IGBT que lo sustituirá. 
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Concepto Valor 

Inductancia 41µH 

Capacitar 613µF 

Corriente de carga pico 26A 

Corriente de carga 
promedio 8.66 A 

Frecuencia de 
conmutación 74KHz 

Corriente de salida 
promedio 2.08 A 

Tiempo de encendido 8.66 µs 

Tiempo apagado 4.84 µs 

La fuente de poder 

Máximo 
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27 A 
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74KHz 

2.08 A 

14.52 µs 
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Si bien, hasta ahora nada se ha dicho sobre el interruptor 1 de la figura Error! No > 
text of specified style in document.-9 con la tabla 1 podemos observar que basta utilizar 
un diodo que soporte más de 2 A de corriente contínua y al menos 30 A de corriente 
pulsada. Este diodo debe ser además de recuperación rápida pues de lo contrario no 
alcanzaría a responder a una frecuencia de 74KHz y puede quemarse. Encontramos, con 
los distribuidores un diodo que cumplía muy bien con estas características, el MUR460. 
Por seguridad, fue necesario poner dos de estos diodos en serie pues el límite de voltaje 
inverso coincidía con el que estarían expuestos en el modo normal de operación y no 
existía ningún margen de seguridad. 

El capacitar de salida fue implementado con 6 capacitares de 409µF y 350V en 
una configuración de tres pares de capacitares en serie lo cual nos da una capacitancia 
equivalente de 613.SµF (aprox.) y 700V. El inductor se realizó con una ferrita a la cual se 
le enreda un solenoide de 1 O vueltas y tiene una inductancia de 41 µH dato que se obtuvo 
con un puente de impedancias. Para mejorar la Q del inductor se utilizó alambre magneto 
de calibre 22, el más grueso que encontramos, pues aparte de la corriente elevada que se 
va a utilizar, se requiere de una superficie extensa para minimizar los inconvenientes del 
et ecto piel. 
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3.3.2.2.5 Circuito de retroalimentación. 

figura Error! No text of specified style in 
document.-28 Circuito de retroalimentación 

utilizando el optoacoplador 4N25 y un seguidor de 
voltaje. 

La fuente de poder 

Para cerrar el lazo de control nos 
enfrentamos a dos problemas: En primer 
lugar requerimos medir un voltaje que 
está en el orden de cientos de volts con 
dispositivos semiconductores que tienen 
como límite decenas de volts. Además la 
tierra del bloque de potencia es diferente 
a la tierra del circuito lógico por lo que 
resulta imposible medir el voltaje de 
salida de forma directa desde el circuito 
de control. Hay una forma de solucionar 
estos dos problemas con un solo 
dispositivo. Utilizando un optoacoplador 
4N25 podemos obtener una señal que 
represente al voltaje de salida al mismo 
tiempo que podemos aislar al circuito de 
alto voltaje del de bajo voltaje y no 
requerimos que las tierras estén unidas. 

La corriente que pasa por el transistor de salida del optoacoplador depende de la 
intensidad luminosa del led, la cual depende de la corriente que pasa por el. Aunque el led 
soporta una corriente de 80mA, debemos limitar la corriente aún más por razones de 
potencia. Si como máximo deseamos utilizar una resistencia de 0.5W, entonces ésta debe 
tener un valor de 720Kn. Utilizamos entonces una de 820KQ que es un valor comercial de 
resistencia con el que contamos. Esto implica que la corriente que pasará por el led va de 
O a 730µA. La ecuación aproximada que describe a esta corriente es la siguiente: 

1 _(vsai-1.2) 
led - 820000 

Dado que en las hojas de especificaciones se estipula que la mínima corriente que pasa 
por el transistor es el 20% de la que pasa por el led, debemos esperar que a una corriente 
de 140mA se alcance la tensión O. Para ello se requiere que la resistencia de polarización 
del transistor sea de: 
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figura Error! No text of specified style in 
document.-29 Comparador de histéresis 
encargado de controlar al reelevador que 

permite la máxima 1ransferencia de potencia. 

La fuente de poder 

Si al momento de conectar la fuente 
a la línea de alimentación, el capacitor de 
1200 µF se encuentra descargado, la 
corriente que pasaría por el puente de 
diodos podría ser suficientemente grande 
como para quemarlo. Para evitar eso, se 
colocó una resistencia de 220 en serie con 
la línea. Esta resistencia, aunque útil al 
conectar, limita la corriente de entrada en el 
modo normal de funcionamiento. Para evitar 
eso, se ha realizado un circuito con un 
comparador de histéresis que, dependiendo 
del voltaje de salida, abre o cierra un 
reelevador que cortocircuita la resistencia 
de 220. 

Aprovechamos este circuito también para limitar la corriente durante los primeros 
ciclos de conmutación, donde según se muestra en la figura Error! No text of specified 
style in document.-26 el tiempo de apagado aumenta mientras menor es el voltaje del 
capacitor. Si la corriente en el inductor no está en cero en el momento que se realiza el 
siguiente ciclo de conmutación la corriente alcanzaría un valor más alto para un mismo 
porcentaje de ciclo de trabajo haciendo peligrar al IGBT. 

Analizando rápidamente el cirucito ociemos deducir que la salida de 
retroalimentación del optoacoplador sigue la siguiente ecuación aproximada: 

V= 15 - 0.025V 

Como margen de seguridad, esperamos que el reelevador se cierre hasta que en 
la salida exista un voltaje de 350 y se abra si el voltaje baja de los 1 OOV. A estos voltajes 
corresponden salidas del optoacoplador de 6.25 y 12.5v respectivamente. Vemos que el 
voltaje promedio de estos valores es 9.375V por lo tanto requerimos una resistencia de la 

. 1 . t· d 12 
X 1QO 12sn. . b 1 termina no inversora a 1erra e --- - - = 9.375 X= :!,¿ mientras que para o tener e 
X 

ancho de la ventana requerido calculamos el valor de la resistencia que va de la salida del 

l.f. d 1 . 1 . 1 1 d 12 
X 

1 OO d d d d . amp 1 1ca or a a termina no inversora o cua a ~ -- -- = 3.1 ?5 e on e se espeJa 
y 

y= 3840. 
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Aproximamos estos valores de resistencias por una de 3300 para definir el ancho 
de la ventana de histéresis y un potenciómetro de 2000 para ajustar el punto medio a un 
valor conveniente. 

3.3.2.2.7 Circuito de conmutación 
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figura Error! No text of specified style in 
document.-30 Circuito de conmutación 

Para manejar la compuerta de un 
FET o de un IGBT se requiere de un circuito 
que sea capaz de manejar corrientes 
grandes ya que el problema se resuma a la 
rápida carga y decarga de la compuerta que 
tiene características capacitivas. El UC3842 
tiene integrado ya dos transistores que son 
capaces de soportar corriente hasta de un 
ampere, sin embargo, para frecuencias 
elevadas esto no es suficiente. Si tomaos la 
capacitacia nominal de las compuertas del 
SK1358 y del NTE3322, alrededor 1300pF, y 
consideramos una frecuencia de 50KHz, y 
un voltaje de 24V, se requiere de una 
corriente promedio de 9mA. 

Aunque el valor promedio es bastante más bajo que la corriente máxima admitida, 
el UC3842 corre el riesgo de quemarse a causa de las elevadas corrientes que pueden 
pasar a través de el al inicio de cada conmutación pues las corrientes son 
considerablemente más elevadas que el promedio. De hecho, como se mencionó en el 
apartado donde se describe la fuente con el UC3842, varis dispositivos de estos se 
quemaron al manejar por si solos el FET. 

Un circuito amplificador de corriente liberó al UC3842 de una carga excesiva. Este 
amplificador está constituido por un TI P 41 y un TI P 42. En sus respectivas bases se tiene 
una resistencia en paralelo con un diodo el cual busca lograr el apagado rápido del 
transistor al momento de la conmutación para evitar que los dos entren en conducción al 
mismo tiempo. Una vez implementado este circuito en la fuente, el UC3842 se calentó 
mucho menos. 

Todo el circuito de conmutación posee una tierra común al circuito de potencia y 
se encuentra aislado del circuito lógico. Para transmitir la información de la señál de 
conmutación fue necesario utilizar un optoacoplador. El 4N25 resultó ser demasiado lento 
para poder transmitir señales cuadradas a 7 4KHz. La razón parecía ser que el transistor 
de salida tardaba un poco en apagarse completamente. Por ello y sólo para la señal de 
conmutación se utilizó el 6N137 que es un optoacopladore TTL capaz de transmitir hasta 
10Mbps. 
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Todos estos bloques que han sido diseñados en forma relativamente 
independiente deben unirse para formar la fuente como tal pero es necesario realizar 
experimentos sobre cada bloque a fin de estar seguros que al unirlos no habrá sorpresas 
desagradables. 
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3.3.3 El Premplificador de Audio 

3.3.3.1 Introducción 

El objetivo del preamplificador, es tomar la señal de audio a la salida del conector 
para audífonos y acondicionarla para ser introducida al circuito resonador, el cual requiere 
una señal de 60Vpp con una componente de directa ajustable entre 60 y 90V. 

Originalmente, se planteó la idea de examinar preamplificadores con circuitos 
integrados y con tubos de vacío, con la finalidad de elegir un tipo de preamplificador que 
fuera conveniente. Encontramos varios circuitos integrados preamplificadores de audio de 
potencia capaces de proveer de las señales deseadas en el National Analog and interface 
Products Databook de National Semiconductor, entre ellos, la familia de preamplificadores 
LM187X y LM387X los cuales son preamplificadores de audio de potencia, cuyas hojas 
de especificaciones se anexan en el apéndice A. También encontramos múltiples diseños 
de preamplificadores de audio con tubos de vacío, cuyos esquemas se anexan en el 
apéndice B. 

Los tubos de vacío son reconocidos por su baja distorsión, lo que los hace aptos 
para aplicaciones de audio de alta fidelidad, además, están diseñados como fuentes de 
voltaje controlados por voltaje, por lo que son ideales para eliminar las pérdidas debido a 
grandes corrientes. Por ello, y en conjunto con las siguientes razones académicas, 
tomamos la decisión de utilizar tubos de vacío para construir el preamplificador. En primer 
lugar, ya que de esa manera la construcción del preamplificador, representa un reto 
mayor, al requerir de nuestra parte una investigación más profunda sobre las 
características electrónicas de los tubos de vacío, y en la parte de diseño, nos permite 
más libertad a la hora de calcular y manipular los parámetros de construcción. 

El análisis y diseño de preamplificadores de audio con tubos de vacío, requiere de 
conocer con precisión razonable su funcionamiento así como sus características 
estructurales y operacionales básicas. Con ese propósito en mente, realizamos una 
investigación sobre tubos de vacío, la cual consiste de tres etapas realizadas en ese 
orden cronológico. La primera etapa pretende hacer una identificación de los principales 
componentes en un tubo de vacío. La segunda etapa, hace una descripción del principio 
de generación de electrones libres y la tercer etapa explica los principales parámetros 
electrónicos de los tubos de vacío como son el factor de amplificación de voltaje, la 
resistencia dinámica de placa y la conductancia mutua. Los resultados de las primeras 
dos etapas de dicha investigación se muestran a continuación. 

3.3.3.2 Principios de los tubos de vacío 

Generación electrónica de plasma 50 



Amplificador 

Un tubo de vacío es un dispositivo que utiliza un flujo de electrones libres en el 
vacío para producir trabajo útil. Desde el punto de vista de circuitos electrónicos, el tubo 
de vacío es una fuente de voltaje controlada por voltaje. Consiste de un emisor de 
electrones(o cátodo), una o más rejillas de control , y un elemento colector (o ánodo o 
placa). Los tubos de vacío pueden clasificarse en base al número de rejillas de control 
que contienen. De acuerdo a ese criterio podemos hablar de diodos, que no poseen rejilla, 
de triados, que tienen una rejilla de control, tetrodos que disponen de una rejilla de control 
y una rejilla de apantallamiento y los pentodos, que contienen una rejilla de control, una 
rejilla de apantallamiento y una rejilla de supresión. La figura (1) muestra los símbolos 
eléctricos de cada uno de estos dispositivos, en donde se puede observar la posición 
relativa de las rejillas con respecto al cátodo y el ánodo o placa (o placa). 

Filam .. nto 

a) 

Aaca 

FílcllTl~nto 

Cátodo 

e) 

Cál<>do 

b) 

Placa 

Filame.r"llo 

Cialod o 

d) 

Figura 1. Símbolos eléctricos de a) un diodo, 
b) un triodo, c) un tetrodo y d) un pentodo 

3.3.3.2.1 Componentes Principales de los Tubos de Vacío 

El principio de funcionamiento es muy sencillo. El cátodo provee electrones libres que 
pasan a través de las rejillas , las cuales controlan el flujo de electrones entre el cátodo y 
el ánodo o placa, donde finalmente se impactan y son absorbidos. Por medio de un 
diseño apropiado del cátodo, ánodo o placa y las rejillas, el dispositivo es capaz de 
amplificar una pequeña señal de voltaje por un factor de amplificación µ, que depende de 
los parámetros de diseño. Para tener una visión un poco más clara de cómo están 
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fabricados los tubos de vacío, la figura (2) muestra los elementos principales en su 
interior. 

~. t8:H Placa 
Colector o 
Anodo 

CZ>• 
Espaciador 
Aislante 

~- Colector 
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~ ·Soporte lf1l inferior 

Figura 2. Componentes en un pentodo típico 

El Cátodo. Existen básicamente dos tipos de cátodo, los de Tungsteno con recubrimiento 
de Torio, que emiten electrones a una temperatura de operación de 2400 ºC y los de 
níquel con revestimiento de óxido de bario u óxido de estroncio, cuya temperatura de 
operación es de 1 OOOºC. Aunque los cátodos de níquel son mejores fuentes de 
electrones, tienen una vida media más pequeña y son menos resistentes a voltajes 
elevados que los cátodos de Tungsteno. 

El Filamento. La temperatura del cátodo se regula por medio del filamento, el cual es 
muy semejante al de los focos incandescentes, excepto que tiene un revestimiento 
aislante de óxido de aluminio pulverizado, que previene el contacto entre el filamento y el 
cátodo y es resistente a las altas temperaturas de operación. La figura (3) Muestra una 
estructura típica de filamento que va en el interior del cátodo. 
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El Ánodo o placa. Es el electrodo en el que aparece la señal de salida. La temperatura 
del ánodo o placa puede elevarse debido a que es en donde el flujo de electrones es 
absorbido. Por eso es importante diseñarlo de tal manera que sea capaz de disipar el 
calor generado, ya sea por convección natural o forzada. En algunos tubos de vacío, el 
ánodo o placa esta fabricado con grafito, porque resiste altas temperaturas y emite pocos 
electrones secundarios, los cuales contribuyen considerablemente al aumento en la 
temperatura que incluso puede dañar al dispositivo. 

La Rejilla de Control. La rejilla de control funciona como un blindaje imperfecto. 
Comúnmente consiste en una hélice de alambre que rodea al cátodo, como se muestra 
en la figura (3), en donde los elementos del tubo de vacío tienen una configuración 
coaxial. Es deseable utilizar una estructura de "rejilla", para reducir su superficie y 
minimizar el número de electrones que son interceptados en ella, aunque se debe tener 
cuidado de que el espaciamiento entre vueltas contiguas no sea excesivo, pues ello 
limitaría la capacidad de control de flujo de la rejilla. 

El voltaje en la rejilla de control es normalmente negativo, por lo que no atrae electrones. 
Dicho voltaje afecta el campo eléctrico en el espacio cercano al cátodo, con lo que se 
controla el número de electrones que pasan al ánodo o placa. Como la rejilla esta mucho 
más cerca del cátodo que del ánodo o placa, la capacidad de control de flujo mediante el 
potencial en la rejilla es mejor que mediante el potencial en el ánodo o placa. 

-¡Rejilla R 

--Anodo A 

Fl F2 

Filamento 
En el interi.or 
del cátodo 

Figura 3. Muestra el interior de un triodo cilíndrico típico 
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Existen ciertas aplicaciones en las cuales es deseable utilizar voltajes positivos en la rejilla 
de control, lo cual requiere de básicamente dos acciones a tomar. Primero, se requiere de 
una red de polarización de 

La Rejilla de Apantallamiento. La capacitancia entre la rejilla de control y el ánodo o 
placa puede ocasionar problemas serios de operación debido al efecto Miller, el cual hace 
ver dicha capacitancia mucho mayor de lo que en realidad es, afectando el desempeño 
del tubo de vacío en altas frecuencias. Por ello, es necesario introducir una rejilla de 
apantallamiento [ver fig (4)], cuya función es servir de blindaje electrostático entre la rejilla 
de control y el ánodo o placa. Con ello, se logra reducir la capacitancia entre la rejilla de 
control y el ánodo o placa por un factor de 1000 o más. 

El voltaje de la rejilla de apantallamiento es positivo con respecto al cátodo, con lo cual 
además se tiene un efecto de aceleración en los electrones que incrementa la ganancia 
del tubo significativamente. 

Rejilla de 
control 

Rejilla de 
Apantallamiento 

Figura 4. Muestra el interior de un tetrodo 

Una desventaja de la rejilla de apantallamiento es que ésta puede atraer hacia sí 
electrones liberados por impacto en el ánodo o placa (si su voltaje es mayor que el voltaje 
en el ánodo o placa), introduciendo con ello irregularidades en el flujo total de electrones. 

La Rejilla Supresora. Introducida en el espacio entre la rejilla de apantallamiento y el 
ánodo o placa, su función es precisamente recolectar los electrones emitidos por impacto 
en el ánodo o placa. Tiene muy pocas vueltas, en comparación con la rejilla de control, y 
su voltaje se mantiene igual al voltaje en el cátodo, con lo que se previene efectivamente 
que los electrones emitidos en el ánodo o placa lleguen a la rejilla de apantallamiento, 
mejorando así la linealidad del tubo. 

El Colector de Gases. Está diseñado para recolectar los residuos gaseosos debido a un 
vacío defectuoso en la fábrica o bien debido a pequeñas fugas que dejan pasar aire al 
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interior del tubo. Ello con la finalidad de mantener un alto vacío, indispensable para el 
buen funcionamiento del dispositivo. Usualmente, los colectores de gases, son piezas 
metálicas con un baño de zirconio o titanio, los cuales, bajo las altas temperaturas de 
operación del tubo son altamente reactivos con el oxígeno y lo retienen. 

3.3.3.2.2 Principio de Generación de Electrones Libres 

Emisión Termoiónica. Los electrones libres pueden ser generados de diferentes 
maneras. La más comúnmente empleada es la emisión termoiónica. El principio de 
emisión termoiónica establece que si la temperatura de un sólido es elevada lo suficiente, 
algunos de los electrones adquirirán suficiente energía para escapar de la superficie e 
incursionar en el espacio circundante. 

Los tubos de vacío poseen un una fuente de electrones metálica (cátodo), cuya 
temperatura es elevada por medio del filamento a un valor adecuado dependiendo del tipo 
de metal de que se trata. La figura (2) muestra la relación entre la emisión de electrones 
en un cátodo de Tungsteno recubierto de Torio y su temperatura de operación. Como 
puede observarse, la corriente de electrones libres se incrementa al aumentar la 
temperatura, simplemente porque la cantidad de electrones que adquieren la energía 
suficiente para dejar la superficie también crece con la temperatura. 
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I es la corriente de electrones por centímetro cuadrado. 
A es una constante de proporcionalidad. 
Tes la temperatura absoluta del material emisor. 
bes el trabajo realizado por el electrón para escapar. 
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El término exponencial en la ec. (1) es el que tiene mayor impacto en la variación de la 
emisión con la temperatura, lo cual es evidente en la gráfica de la figura (5). La 
temperatura para la que existe una corriente de electrones apreciable está relacionada 
con el parámetro b, que depende del material del que está compuesto el cátodo. 

La emisión térmica de electrones puede ser incrementada por medio de aplicar un campo 
eléctrico al cátodo, cuyo efecto es el de reducir la barrera de potencial en la frontera 
metal-vacío, con lo cual más electrones pueden escapar de la superficie. A esta emisión 
asistida por campo, se le conoce como efecto Shottky. 

Función de Trabajo y Barrera de Potencial. De acuerdo con los princ1p1os de la 
mecánica cuántica, los electrones en un átomo se encuentran ocupando niveles de 
energía permitidos, los cuales están cuantizados y determinados por la ecuación de 
Schrodinger. 

Cuando cantidades relativamente pequeñas de energía son absorbidas por los electrones, 
pueden pasar de un nivel de energía E1, a un nivel de energía E2 , donde E1 < E2 , 

proceso conocido como excitación. La energía necesaria para llevar al electrón a su 
estado de excitación se conoce como energía de excitación. 

Cuando el electrón se encuentran en su estado de energía más alta permitida, conocida 
como energía de Fermi E1, se requiere de energía adicional para extraerlo de la superficie 
hacia el vacío, a esta energía extra necesaria se le conoce como función de trabajo r/J. 

Un modelo de potencial unidimensional en la frontera metal-vacío, esta caracterizada 
como un escalón de altura Et +r/J, como se muestra en la figura (6), el cual establece una 
barrera de potencial que mantiene a los electrones circunscritos en niveles de energía 
E¡<E1. Un incremento en la temperatura lleva a los electrones a ocupar niveles de energía 
mayores al nivel de Fermi E1. Cuando en promedio tienen una energía Et>E1 +r/J algunos de 
los electrones libres escaparan de la barrera de potencial. A este proceso se le llama 
Emisión Termoiónica. 
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Figura 6. Banda de energía en la frontera metal-vacío 

Emisión Secundaria. Los electrones también son expulsados de la superticie como 
resultado de las colisiones con otros electrones o partículas moviéndose a velocidades 
altas. Este fenómeno se conoce como emisión secundaria de electrones, pues se requiere 
de una fuente primaria de electrones. También es llamado ionización por impacto de 
electrones. 

Este efecto indeseable tiene lugar en el ánodo o placa, donde los electrones emitidos por 
el cátodo se impactan. Cuando la energía cinética media de los electrones sobrepasa el 
umbral de ionización de la superticie en el ánodo o placa, electrones secundarios son 
emitidos, normalmentei con una energía cinética menor. Recordando que función de la 
rejilla de supresión en los tubos de vacío es impedir que éstos electrones lleguen a la 
rejilla de apantallamiento. 

Una descripción simplificada de este proceso de ionización es mediante las ec. (2) y (3). 

(2) 
donde 

A es el átomo objetivo 

B(q.pl es el proyectil con carga q y momento p 

A+: es el átomo objetivo ionizado 

e es el electrón libre generado 

El proceso de ionización por impacto más importante es debido a electrones, por lo que le 
Ec. (2) puede simplificarse como: 

en donde el proyectil e· es un electrón con energía suficientemente alta para ionizar al 
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átomo objetivo A. 

Una vez comprendidos los principios de funcionamiento de los tubos de vacío, podemos 
iniciar el estudio de la teoría general de los preamplificadores de audio, para terminar con 
un las características de los preamplificadores con tubos de vacío, sus características 
como polarización de las rejillas, ganancias, etc. 

3.3.3.3 Teoría de Preamplificadores de audiofrecuencia 

Preamplificadores La función de un preamplificador es amplificar hasta un nivel 
más elevado una señal de bajo nivel, para posteriormente, trasmitirla a otro punto o 
procesarla. La amplificación se logra mediante la reducción de la impedancia y/o el 
incremento de la tensión de la señal. Es muy importante que se produzca suficiente 
preamplificación para que un proceso posterior de la señal introduzca una degradación 
mínima en la relación señal/ruido. 

Es importante tener en cuenta en el diseño del preamplificador, las posibles 
degradaciones de la señal debidas a fuentes de ruido ya sea generadas externa o 
internamente. El factor de ruido del propio preamplificador se puede llamar factor de 
calidad, el cual se define como: 

F = S; / N; 
S

0 
/ N

0 

donde las "S" son la potencia disponible de la señal de entrada y salida y las "N" 
son la potencia disponible de ruido. 

Preamplificadores dE~ bajo nivel. Se les llama preamplificadores de bajo nivel a 
aquellos que funcionan por debajo de la disipación máxima de potencia permisible, por 
debajo de los límites máximos de tensión y corriente. Es por esto que son especialmente 
diseñados para algunas funciones especiales como estabilidad de la ganancia, 
optimización del ancho de banda y del factor de ruido, distintas de la entrega a la carga de 
la máxima potencia obtenible. 

Preamplificadores multietapa. Los preamplificadores pueden estar constituidos por una 
única etapa o estar interconectados a varias etapas. Las diferentes alternativas de diseño, 
polarización, acoplo y retroalimentación determinan la topología del preamplificador. En 
un preamplificador multietapa, las etapas pueden ser idénticas o diferentes, las etapas de 
retroalimentación se pueden utilizar a nivel individual como a nivel funcional. 
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Método de polarización. La polarización determina las prestaciones que se pueden 
obtener del preamplificador, si tenemos una polarización deficiente, se pueden provocar 
resultados catastróficos debido a las excesivas tensiones que pueden estar sometidos los 
dispositivos. 

Polarización de un bulbo. La principal finalidad de la polarización de un bulbo es de 
mantener la corriente y la tensión de reposo dentro de los niveles adecuados. Para 
obtener los posibles parámetros de polarización se construye una recta de carga sobre las 
características de la placa , para encontrar un punto de funcionamiento Q el cual queda 
determinado por la intersección de ambas. 

Formas de acoplo. Es necesario emplear condensadores y transformadores de acoplo, 
en los de audio suele denominarse acoplo RC. El acoplo por transformado se emplea 
generalmente para la adaptación de las impedancias de entrada .Y salida en las etapas 
preamplificadoras de los bulbos. 

Preamplificadores push-pu/1. Este tipo de preamplificadores son muy útiles ya que nos 
pueden servir para utilizar preamplificadores clase B, AB, utilizando sus dos ciclos, el 
positivo y el negativo, ya que nos permiten utilizar un preamplif icador clase b para cada 
ciclo. Por lo que tendríamos los beneficios de un preamplificador clase A y los beneficios 
de un preamplificador AS, sin embargo existe la posibilidad de que exista una pequeña 
distorsión a la hora en que los ciclos se juntan en le cruce por cero. Es por esto que para 
nuestro proyecto en especial no sería tan exitoso utilizarlo ya que no debe de existir 
ningún tipo de distorsión en el sonido. 

3.3.3.4 Amplificadores con Tubos de Vacío 

El diseño de circuitos amplificadores está íntimamente relacionado con la frecuencia de 
operación, la potencia de salida, el tipo de modulación, el ciclo de trabajo y la fuente de 
poder disponible. Los amplificadores con tubos de vacío, pueden dividirse en cuatro 
categorías principales de operación, utilizando como criterio el el ángulo de conducción /J 
en el flujo de corriente del ánodo o placa: 

Clase A= 
Clase B= 
Clase AB= 
Clase C= 

13=360º 
13=180º 
13<180º 
180s; j3s;36 
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La clase de operación sólo está relacionada con el ángulo de conducción del ánodo o 
placa. La eficiencia está relacionada también con este ángulo. La figura (7) muestra la 
eficiencia en función dBI ángulo de conducción para las distintas clases. 

p e.se C r Cle.se 8 
t '-·!1 - ·r-r',,=,----,--~---;-;-r---,-,':--,-~--r-r-

, f ' ¡ ) ·r-~+--- .,_. _,,¡ 

g~ 1-+-+---+-1.:::;c-f:!:: ; ,, :- - -- ' /,-·- Clese AB 
([J "'-,,_ ' ! " = ~=:·.= 'J~t ... ~ ------ ~h -:;_;..-, -::: - - - -

w ' ' ___ '_:~.,::::: = 7- Clase A 
" _I .... L ... - -- ___ __;___J_ l___L_.L.L..L....L-1-'-J2::ic~ 

< « '"' 
Ángulo de conducción total ('C) 

F:gura 7 . Eficiencia en el ánodo o placa como función del 
ángulo de conducción 

Am p:Jili::adores e Jase Jl_. En un amplificador clase A, El el voltaje en la rejilla de control 
nunca es positivo, ni excede el voltaje de corte. Bajo estas condiciones, la corriente de 
electrones en el ánodo o placa existe en todo momento. Un amplificador clase A es 
utilizado en aplicaciones que requieren de baja distorsión armónica en la señal de salida. 
Los valores típicos de eficiencia en la salida son cercanos al 30%. La ganancia de 
potencia es elevada debido a la baja potencia de control requerida, y usualmente están en 
el orden de los 30dB. La siguiente figura muestra la forma de onda de la corriente de 
salida de un amplificador Clase A. 

' . , _LTI ________ _ 
Y-.. c _____ : -: ; O 

t : : u 

T 
tf 

F:gura 8.La 1.,1.,' IIIC,lllC C,11 e;, QIIVUV u 1-''ª"'ª CII IUlll.,IVII UCI uampo 
para un Clase A 

A m pbfi::adores e Jase B y 11.B . Cuando el voltaje de polarización de de es igual al voltaje 
de corte, el ánodo o placa tendrá corriente sólo durante el ciclo positivo de la señal. Un 
amplificador AB es capaz de entregar mayor potencia utilizando el mismo tubo que para 
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un clase A, aunque como se observa en la figura (9), genera distorsión armónica, pues la 
señal, no es más una replica de la señal de entrada. Una ventaja de los amplificadores 
clase B es que el punto de operación es cero, con lo que su eficiencia aumenta, en 
comparación con los clase A. Aunque un amplificador clase B, genera mas distorsión, 
para ciertas aplicaciones sigue siendo aceptable. Los valores típicos de eficiencia en el 
ánodo o placa están cercanos al 66%, y la ganancia es de alrededor de 20 a 25 dB. 

lb ipi 

---------[] 
-v,.------~:o________ -r 

Vg 

F :gura 9. La corriente en el ánodo o placa en función del tiempo 
para un Case B 

Am pliEicadores e Ja.se e. Al incrementar el voltaje de polarización de de más allá del 
voltaje de corte, se tiene un amplificador clase C. En este caso, la corriente en el ánodo o 
placa tiene lugar por periodos de tiempo menores que medio ciclo de trabajo de la señal 
de entrada. Por lo que no puede ser recuperada la forma de onda original. Se utilizan 
donde se requiere de grandes cantidades de energía generadas con una alta eficiencia. 
Por lo general son utilizados en conjunto con un sintonizador en circuitos donde se 
pretende recuperar sólo una frecuencia. 

lb 1P 
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F:gura 10. La corriente en el ánodo o placa en función del tiempo 
para un Clase A. 
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PoJa:dzaci n y AnlElis:is de secealpequecea. La influencia del potencial del ánodo o placa 
sobre el campo eléctrico del cátodo es prácticamente nula, debido a la acción de blindaje 
de la rejilla de apantallamiento y la rejilla supresora. Esto significa que el voltaje en el 
ánodo o placa tiene poco o ningún efecto en la corriente en el ánodo o placa, por lo que 
puede asumirse una resistencia muy grande en el ánodo o placa (del orden de los 2Mn). 
Dado que la corriente en el ánodo o placa es prácticamente independiente del voltaje en 
el ánodo o placa, la relación es casi una línea recta horizontal, corno puede observarse en 
la figura (11 ). 

. .,, .. 
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Cj 
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C: ., 

10 

Potencial en lo refilla de control 
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Potencial en el ánodo 

F:gura 11. Curva característica para un tubo de vacío. Se muestran las 
gráficas para distintos valores de voltaje en la rejilla de control, donde 
los voltajes son negativos y VosO<V1<V2<V3<V4 

Pa:dEm erros secealpequecea. 

Para determinar los parámetros de señal pequeña, es necesario comprender la 
estructura del triodo y la relación entre las diversas variables que intervienen, como los 
son, la corriente de ánodo o placa, y los voltajes de rejilla de control y del ánodo o placa. 
Desde este punto de vista, el análisis del triado se puede hacer, considerándolo como un 
arreglo de 2 placas paralelas de extensión infinita, llamadas cátodo y ánodo. En la región 
intermedia, existe un arreglo reticular de conductores equidistantes paralelos al plano que 
contiene al cátodo y al ánodo o placa. Un análisis electrostático nos permite determinar la 
distribución del potencial en cualquier punto del espacio entre los electrodos. 

Una vez que los electrodos son liberados en el cátodo, la diferencia de potencial entre 
cátodo y ánodo o placa, establece un campo que favorece la difusividad direccionada de 
los electrones. El objetivo de la rejilla de control, es modificar la distribución de potencial 
de tal manera que determina el flujo de electrones entre cátodo y ánodo o placa. De esta 
manera, se puede establecer que la corriente de placa es una función de los voltajes de 
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rejilla y cátodo. Y queda determinada por la siguiente función: 

ip = corriente entre cátodo y placa 
V gk = potencial de rejilla 
V pk = potencial de ánodo o placa 
µ = factor de amplificación 

donde 

G es una constante que depende de la geometría del triado. 

En el caso pentodo, es necesario considerar las demás rejillas (apantallamiento y 
supresión) de tal manera que la ecuación de corriente queda como: 

donde 

µ1 , µ2 , µ3 , son los factores de ganancia del ánodo o placa, de la rejilla de 
apantallamiento y la rejilla de supresión respectivamente. 

De esta manera, y analizando el caso particular de un triado, podemos establecer 
relaciones importantes entre las variables que caracterizan el comportamiento de un tubo 
de vacío. La primer relación importante, es aquella que describen la corriente de ánodo o 
placa, en función del voltaje de ánodo o placa. Esta curva característica se muestra a 
continuación. 

---!:"!.~ 

Figura 12. Muestra la curva característica de Corriente de placa en 
función del voltaje de placa 

En la gráfica, Ec1 >Ec2>Ec:3>Ec4. De la gráfica se puede ver que el efecto de hacer el 
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voltaje de rejilla més negativo, es un desplazamiento de la gráfica hacia la derecha, 
requiriéndose por ende un mayor voltaje de placa para establecer los mismos niveles de 
corriente. La razón de un cambio en el voltaje de placa a un cambio en la corriente de 
placa, tiene unidades de resistencia, y recibe el nombre especial de resistencia de placa, 
el cual es un parámetro importante de diseño, en especial debido los valores elevados de 
la resistencia de placa que comúnmente se tienen, por lo general del orden de los 2MQ. 
Matemáticamente, la resistencia de placa se define como: 

y-[?-~~] 
. /I- 8ip 

V., =ele 

Gráficamente, se puede obtener un valor aproximado de la resistencia de placa a partir 
del punto de operación con la siguiente relación: 

~vpk 
Yp= tan (f) = -.

~lP 

Otra de las características importantes de los tubos de vacío, es aquella que describen 
las curvas de corriente ele placa en función del potencial de la rejilla de control. Como 
sabemos, la rejilla de control regula este flujo, y la relación se puede describir 
matemáticamente de acuerdo a la gráfica 13 como: 

Figura 13. Muestra la curva característica de corriente de placa en 
función del potencial de rejilla de potencial 
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La relación establece que para un cambio en el potencial de la rejilla de control, se tiene 
un cambio en la corriente de placa. La razón tiene unidades de conductancia, por lo que al 
parámetro gm se le conoce como conductancia mutua. 

En la gráfica, Ep1>Ep2>Ep3, y se puede ver que el efecto de hacer el voltaje de placa Ep 
menos positivo, es un desplazamiento de las curvas a la derecha, con lo que se requeriría 
de un potencial de rejilla de control mayor para mantener los mismos niveles de corriente 
de placa. 
El valor de la conductancia mutua se puede obtener a partir de la gráfica utilizando la 
siguiente relación: 

t!i.i p 
g = tan0= - ~ 

,,, t!i.V 
¡:k 

El tercer parámetro y quizá el más importante de los que describen el comportamiento del 
tubo de vació, es aquel que relaciona el voltaje de la rejilla de control en función del 
voltaje en la placa. La gráfica 14 muestra esta curva característica. 

Figura 15. Muestra la curva característica de voltaje de rejilla en 
función del voltaje de placa 

La relación establece que para un mismo valor de corriente de placa, Entre más positivo 
sea el potencial de placa, más negativo debe ser el potencial de la rejilla de control. Un 
aspecto importante que no se debe pasar por alto, es que el valor de la pendiente es 
prácticamente constante para cualquier valor de la corriente de placa. La relación entre 
potencial de placa y potencial de rejilla de control carece de unidades, y establece la 
ganancia del tubo de vacío. Matemáticamente, el cambio en el voltaje de salida en 
relación a un voltaje de entrada, se define como: 

( 
éW~, J 

µ = av;,k i¡,~c,r 
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La constante µ, como ya se menciono con anterioridad, se denomina factor de 
amplificación. Gráficamente se puede obtener mediante la siguiente ecuación: 

3.3.3.5 El desarrollo de nuestro amplificador. 

Para el desarrollo de nuestro preamplificador, utilizamos las configuraciones más 
comunes de triodos y pentodos, que es la configuración de polarización de cátodo. Dadas 
las características de nuestro proyecto, el cual pretende desarrollar un sistema de audio 
de respuesta en frecuencia excepcional, nos decidimos a utilizar un preamplificador de 
clase A, principalmente debido a su característica de baja distorsión. Como se menciono 
con anterioridad, el amplificador de clase A tiene un ángulo de conducción de 360º, es 
decir, conduce en todo el ciclo de la señal. Escogimos este tipo de amplificador, a pesar 
de su muy reducida eficiencia, pues para nosotros, la calidad del audio era un factor de 
mayor importancia en nuestro diseño. Además, dadas las características de nuestro 
proyecto, y en comparación con los modernos circuitos integrados, tenemos una eficiencia 
muy baja, y requerimos de niveles de potencia elevados. Solo por mencionar un ejemplo, 
en nuestro circuito alimentamos el filamento de 2 tubos de vacío, que en su conjunto 
consumen una corriente de 3A a un voltaje de 6.3VDC lo que nos da una potencia de 
18.9W, solo para elevar la temperatura del cátodo. 

Nuestra bocina de plasma esta pensada para ser un tweeter, por lo que incluimos 
una etapa de filtrado con componentes pasivos en la entrada, esto con la finalidad de 
limitar el ancho de banda de la señal entre 4 y 150KHz. La elección de las frecuencias, se 
hizo de acuerdo a los estándares de audio para audio de alta fidelidad, en donde se utiliza 
una red de cruce pasiva para limitar el ancho de banda de las señales que llegan a ta 
bocina para optimizar su desempeño, y considerando que los armónicos en las señales 
de audio analógicas, como las de un LP, o bien las señales de audio digitales de alta 
fidelidad, como las del Super Audio CD, están ubicadas en el orden de los 150KHz, 
decidimos no limitar nuestro amplificador al rango de frecuencias de un CD que es de 
unos 20KHz. 

El circuito que implementamos se muestra a continuación y posteriormente se 
hace una descripción detallada de cada una de las diferentes etapas que lo componen. 
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Figura 16. Se muestra el diagrama eléctrico de nuestro 
amplificador 

En la primer etapa, tenemos un potenciómetro para ajustar el volumen de la señal. 
Posteriormente, tenemos un filtro paso altas, que tiene una frecuencia de corte dada por 
la siguiente ecuación: 

1 
fe= 2JrRC = 2; (1xl0--9 -)(4- 7-x l0 3 ) = 3·386 KHz 

Enseguida, se encuentra un filtro paso bajas que tiene la frecuencia de corte dada por: 

1 
f = = -- --- --- --- -- - = l 59. l 54KHz 
' 2JrRC 2Jr(lxl0-9 )(lxl0 3

) 

Al tratarse de un filtro paso banda pasivo, tenemos una caída importante en el nivel 
de la señal de entrada, dada por la siguiente relación: 
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Lo cual no es tan grave para nuestro diseño, dada la elevada ganancia de 
potencial de los tubos de vacío. 

La segunda etapa consiste en un amplificador con un pentodo en configuración de 
polarización de cátodo. Como se mencionó, es un amplificador clase A. El pentodo se 
está operando en modo de triodo, lo cual quiere decir, que la rejilla de apantallamiento 
esta polarizada con un valor fijo de DC, y se utiliza como rejilla activa sólo la rejilla de 
control. 

Como se puede observar en el esquema, el cátodo está conectado a tierra a 
través de una resistencia de 2.2k en paralelo con un capacitar de 1 OnF. El objetivo de 
esta red de polarización en el cátodo es tener un voltaje de polarización positivo en el 
cátodo, con lo que se elimina la necesidad de tener un voltaje negativo en la rejilla de 
control, siempre y cuando éste no sea más positivo que el voltaje en el cátodo. Con ello, 
se pretende simplificar el diseño, eliminando la necesidad de montar la señal de entrada 
sobre una componente de DC negativa. 

Por otro lado, el potencial en la resistencia del cátodo depende de la corriente del 
ánodo o placa, y ésta a su vez varía en función de la frecuencia de operación del circuito y 
de la amplitud del voltaje de la señal de entrada en rejilla de control. Para ello utilizamos 
el capacitar en paralelo con la resistencia de cátodo, pues éste, puentea la resistencia en 
altas frecuencias y elimina la distorsión de la señal causada por el voltaje variable en el 
cátodo. El valor del capacitar se puede calcular con la siguiente fórmula: 

Como se mencionó, el pentodo está operando en modo de triodo, por lo que la 
rejilla de apantallamiento tiene una red de polarización, formada por una resistencia 1 OOK 
y un capacitor de 22u en paralelo con una resistencia de 1 M de tal manera que exista un 
voltaje positivo de 1 OOV en dicha rejilla, con la finalidad de fijar los niveles de la corriente 
de placa, ya que como sabemos, la corriente de placa esta determinada por la 
combinación de los potenciales debidos a las rejillas, entre ellas la de apantallamiento. 

Entre el cátodo y el ánodo o placa existe una capacitancia lnterelectrónica 
relativamente grande, que afecta la operación del tubo al vacío en altas frecuencia 
además, esta capacitancia se ve aumentada debido al efecto Miller. Con la rejilla de 
apantallamiento polarizada, esta capacitancia es menor por lo que se extiende la 
frecuencia de operación del tubo de vacío mejorando la respuesta del tubo de vacío en 
altas frecuencias. Recordando, el efecto Miller es el mecanismo por el cual la propiedad 
de amplificar del transistor aumenta la capacitancia del colector. 

Tenemos un capacitar de desacoplo de 47uF a 450VDC entre Vcc y tierra, con la 
finalidad de filtrar el ruido que puede provenir desde la fuente. 

Tenemos dos etapas de amplificación acopladas por resistencia-capacitancia. 
Mediante este sistema, las componentes de voltaje y corriente de la señal se transfieren a 
la etapa siguiente, mientras que las componentes de polarización son bloqueadas por el 
capacitor de acoplamiento. El capacitar de acoplamiento entre las dos etapas de 
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amplificación, desmonta la señal AC para evitar que la segunda etapa de amplificación 
entre en saturación. 

La segunda etapa de amplificación consiste en un triado en configuración de 
cátodo común. Utilizamos esta configuración por su particularidad de alta ganancia de 
potencial. Debido a que en este caso, a diferencia del anterior, no existe una red de 
polarización del cátodo, se requiere de una señal negativa en la rejilla de control del 
cátodo. Sin embargo, por la configuración de nuestro amplificador, tenemos una señal 
positiva de unos cuantos volts. El hecho de tener esta señal positiva, nos ocasiona un 
problema, ya que al tener un voltaje positivo en la rejilla de control, se genera una 
corriente debido a que ésta es capaz de colectar electrones por recombinación. 
Generalmente, la estructura reticular de la rejilla no está diseñada para disipar la potencia 
necesaria debido a una corriente que circula a través de ella. Por ello, es necesaria la 
resistencia de 1 M colocada entre rejilla de control y tierra, ya que de esta manera, existe 
una trayectoria de conducción entre la rejilla y la fuente. 

Finalmente, tenemos resistencias de polarización de ánodo o placa en ambos 
amplificadores, ello con la finalidad de limitar la corriente y el voltaje de placa del tubo de 
vacío, de acuerdo con las especificaciones. 

A continuación se presenta un modelo del circuito. Como sabemos, la obtención 
del modelo es muy sencilla, consiste en simplemente sustituir el esquema eléctrico del 
tubo de vacío por un esquema de acuerdo a sus parámetros. Así, en lugar del esquema 
del pentodo, por ejemplo, tenemos una fuente de voltaje en la placa, la cual es 
dependiente del voltaje en la rejilla de control. Dicha fuente esta en serie con la 
resistencia de placa. De igual manera para la etapa de amplificación con el triodo. 
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Figura 17. Se muestra el circuito equivalente de nuestro 
amplificador, eliminando la etapa de filtrado a la entrada del 
mismo 

A continuación mostramos el circuito impreso de nuestro preamplificador y una foto de 
cómo quedó terminado. 
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4. Resultados 

4.1 Circuito Resonante 

4. 1. 1 Determinación de la frecuencia de resonancia 

La determinación de la inductancia de la bobina resonante es relativamente fácil de 
determinar con las ecuaciones del campo magnético. Sin embargo la capacitancia al 
infinito es mucho más difícil de estimar debido a la geometría del solenoide. Además 
existen efectos capacitivos entre cada una de las espiras de la bobina resonante las 
cuales es muy probable que presenten una reactancia significativa cuando el circuito está 
en funcionamiento debido a la elevada frecuencia de operación. Es más fácil darle la 
vuelta al problema y medir la frecuencia de oscilación del circuito utilizando un analizador 
de espectros. Con este dato es posible encontrar el valor de la capacitancia 
correspondiente a esa frecuencia de oscilación. 

f = 1 
ose 'LC 

,j'-eq'-'eq 

Los subíndices (eq) indican que los valores que deben ser considerados son los de la 
resultante de todos los elementos reactivos del circuito. Algunos elementos como la 
bobina de 100 µH y las capacitancias inherentes al bulbo deberán ser considerados en el 
modelo completo . . Según se muestra en el anexo 1, la inductancia estimada del inductor 
debe ser de 7.27 nH y la capacitancia equivalente de 85 nC. 
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A continuación se muestra en la Figura 4-1, la respuesta en frecuencia de nuestro circuito 
resommte, la cual la obtuvimos con la ayuda del osciloscopio 

. ' . , ¡:· 
\r,:•: ',.i\_¡,\,l,,

0

,·,

0

• -'.:::·· r ' I •. ~ i' 
' . . f,t-.·.=t-./._ .~:.t ". ~ ·--~ -',J~--t : 

:t 

1 ~ : ~~=~~ 
·. A : 40 .0MHz 

«io : 125kHz 

¡ thl FrecLH!ncla 
40.42MHz 

Ch l 2oomv Pl 1oons A, cti.l. .J 2~,omv¡ 

IDII 200¡,V 6 .25MHz u ·· · · 0.00000 s 

Figura 4-1 Imagen de la fonna de la señal del 
circuito resonante en operación y el análisis 
frecuencial. 

Los 40 MHz se encuentran dentro de la banda VHF (30 - 300MHz) pero se 
encuentra por debajo de la frecuencia del canal 1 de televisión (55MHz) y por encima de 
los canales de telefonía movil (27.275 MHz) por lo que no causa interferencia con ninguno 
de estos ap2ratos. Además es una frecuencia suficientemente alta como para permitir la 
generación de 

4.1.2 Generación de plasma 

En un intento de probar el desempeño del circuito resonante se hizo un doblador 
de voltaje con dos capacitares y una alimentación bifásica de 220V así se alcanzó un 
voltaje rectificado de 585V. Con esa alimentación se polarizo el circuito resonante y se 
obtuvo plasma. Este fue quizá el resultado más importante para nuestro proyecto. Se 
muestra a continuación la imagen del plasma. 
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Figura 4-2 Imagen del plasma generado 

4.2 Fuente de poder 

Después de implementar la nueva configuración de la fuente según los dispositivos 
determinantes escogidos y los no determinantes calculados se procedió a realizar las 
pruebas necesarias previas a poner en funcionamiento la fuente. 

Tek Ejec. Dls ~do 

1 
Ch 1 f ~cuencii 
l 11.28MHz 

Como un primer intento, la 
excitación del inductor se realizó con 
una batería de gel de 12 volts. Este tipo 
de baterias son capaces de suministrar 
corrientes grandes y nos serviría para 
probar el comportamiento de la fuente y 
medir el voltaje de salida con seguridad. .,.,-,.....1-,---+111 ...... -ll•~,.........,+4 __ .....-+-i....i 

Comenzamos por observar la 
forma de la señal de conmutación en la 
compuerta del SK1358, transistor con el 
cual trabajábamos aún en esos 
momentos. La señal se presenta en la 
figura 4-3. podemos ver que la señal 
presenta una componente de 11.26 
MHz. 
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figura 4-3 Fonna de la señal de conmutación al 
conectarse a la compuerta del SK1358 pero sin 
voltaje en el drain. Nótese la superposición de 
una señal sinusoidal de frecuencia de 11 MHz. 
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La situación empeora cuando se 
conecta la bateria para alimentar el 
drain. La misma señal de conmutación, 
medida en la compuerta se muestra en 
la figura 4-4. 

El ruido aumenta mucho en 
relación a la figura 4-3. Lo importante de 
estas imágenes es la frecuencia del 
ruido. En la primera imagen la 
frecuencia presente es de 11.26MHz, 
mientras que en la segunda es de 
12.23MHz. 

En la hoja de especificaciones 
del SK1358 se observa que la 
capacitancia de salida se encuentra 
entre un rango de 160 a 260 pF. Si 
consideramos además que el inductor 

TekEJec. 

L 10.0V P 1.00jlS A Chl J 

ll .• o. 00000 s 
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h t F recuencla 
12.23MHz 

Ch' Plco-Pko 
47.0V 

23 Sep 2001 
I0:5":24 

figura ~ Forma de la señal de conmutación en 
la compuerta con voltaje aplicado al drain. Se 
puede ver que existe una componente de 
12.23MHz. 

utilizado es de 41 µH y obtenemos la frecuencia de resonancia de un circuito LC con estos 
1 valores vemos que:--;:::===== = 12.34MHz valor que coincide perfectamente con el 

~160 X 41 X 10-1S 

ruido observado. El ruido es entonces producto de la oscilación del capacitar parásito del 
transistor con el inductor del elevador. Fue necesario solucionar este problema. Lo que se 
hizo fue colocar un diodo en serie entre el inductor y el SK1358 para no permitir que la 
oscilación se llevara a cabo. El diodo puede ya observarse en el esquema definitivo de la 
fuente. El resultado de esta medida se ve en la figura 4-5: 

Tek- 50MS/'5 JlS A~ 
--1 --1 

.:. 

T 
l. 

28 Sep JOOl 
1S: 19:36 

figura 4-5 Forma de la señal en la 
compuerta y con voltaje aplicado al drain 

después de conectar el diodo. 

La señal es mucho más limpia pero aún queda un ruido justo después del flanco 
de bajada. Este ruido es precisamente el que eliminamos al separar las tieras y es 
generado por el transitorio de la conmutación. La señal de conmutación en P.I circuito de 
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control después de separar la tierras es idéntica, como habría de esperarse a las señales 
que se muestran en la sección de prueba del SG3524. 

Una vez solucionado el problema 
de la conmutación aplicamos una carga 

lek Run: 50l4S/s sampl<! -

a la salida de la fuente ia cual seguía 2.~aw,........_----~_....¡ 

estando alimentada en su bloque de 
potencia por una batería de 12V. El 
comportamiento de la fuente en general 
fue bueno. Mantuvo un voltaje de 1 OOV 
con una carga de 1.2Kn durante cerca 
de 1 hora sin que se presentara ninguna 
clase de problema. El voltaje de salida 
desgraciadamente no estaba excento de 
ruido como se muestra en figura 4-6. 

! 
.;. 

t 
i 
T 

29 Sep 200] 
15:27:51 

figura 4-6 Salida de la fuente de voltaje. 

En cada conmutación existe un rizo de cerca de 20V. Este rizo se debe sobre todo 
a que los capacitores utilizados en la salida son electrolíticos y por lo tanto presentan una 
cierta característica inductiva que causa ese rizado al ocurrir el transitorio. Este rizado se 
disminuye bastante al utilizar capacitares cerámicos de alto voltaje en paralelo con los 
electrolíticos. En la figura el capacitor cerámico ya esta conectado a la salida. 

200 

figura 4-7 Grafica aproximada de la 
corriente del transistor utilizando 15V 
como polarización en la compuerta. 

En el transcurso de estos experimentos 
nos percatamos también de un problema con la 
corriente máxima del transistor. Según las 
especificacicnes del SK1358, la corriente pulsada 
máxima es de 27 A. Sin embargo, en la misma 
hoja de especificaciones se muestra la ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia. que es 
la característica de corriente de drain vs voltaje 
entre el drain y el source para diferentes voltajes 
de compuerta. Como vemos la gráfica se corta 
para los 1 O y los 15 V de Vgs a un valor de 20 A. 
No nos preocupamos demasiado por esta gráfica 
pues sobreentendimos que a 12 V, voltaje con el 
cual conmutábamos, sobrepasaba los 20 A pero 
nunca determinamos cual era el límite teórico. Al 

realizar una aproximación de la curva a los 15 V según la ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. obtuvimos la siguiente gráfica de corriente Vs voltaje drain -
source que se muestra en la figura 4-7. 
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Que nos predice un límite teórico de corriente en 21. 78 A 1 • Aún con 15 V en la 
compuerta nunca se lograría una conducción de 27 A. Era necesario llevar a la compuerta 
lo más cercano posible al voltaje límite de 30 V. 

Con una señal de conmutación satisfactoria intentamos llegar a los 600V a la 
salida conectando la totalidad de la fuente a la línea. El voltaje llegó sin ningún problema a 
los 600V y, al medir la salida con el multímetro, este permanecía en 600V ± 5V. Lo cual 
era bastante aceptable. 

La fuente se conectó entonces al circuito resonante pero para nuestra sorpresa el 
voltaje a la salida bajaba hasta los 350V. Para remediar1o cambiamos manualmente el 
ancho del pulso y el voltaje comenzó a subir pero al estar en 500V aproximadamente el 
transistor SK1358 se quemó como se muestra en la figura 4-8 y figura 4-9. 

figura 4-8 El transistor después de 
haberse quemado por aumentar el 

voltaje de salida con carga. 

figura 4-9 Otra imagen del transistor. 

Hay dos hipótesis de la falla del transistor: Una mala disipación del calor que 
causó que el dispositivo se quemara y permitiera una corriente excesiva o bien, el ciclo de 
trabajo de la señal de conmutación se incrementó más de lo debido y un pico de corriente 
fundió al dispositivo. 

Es después de este incidente que se planeo cambiar el transistor SK1358 por el 
IGBT NTE3322. Si mantenemos el inductor y el capacitor iguales y regresamos a nuestro 
esquema anterior de SOKHz, podemos mantener el IGBT encendido hasta 15 µs . En ese 
tiempo, el inductor se cargaría con 44A y el tiempo de paro sería de 3. 75 A. estos valores 
de encendido y apagado están bastante acordes con los límites del IGBT. De hecho con 
sólo modificar la frecuencia podría alcanzarse una conducción pico de 60 A en el IGBT 
manteniendo aún un rango amplio de seguridad. Sin embargo, es preferible mantener un 
esquema más conservador para tratar se asegurar el éxito del cambio. Con este nuevo 
dispositivos debemos tener una corriente de salida teórica de 4.13 A que supera por 
mucho las expectativas de corriente que requerimos para una bocina e incluso podría 
funcionar para alimentar dos bocinas de plasma con una sola fuente. 

1 La deducción de este valor y de la gráfica se encuentra en el anexo 1 en la sección de análisis de 
la conmutación del transistor. 
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Este nuevo valor de corriente promedio nos imposibilita utilizar los diodos 
MUR460. Fue necesario cambiarlos por otros diodos de la misma serie, los MUR3040 ya 
que soportan hasta 30 A de corriente directa y 60 pulsada. 

La nueva tabla que resume los parámetros de la fuente con el IGBT se muestra a 
continuación: 

Concepto Valor Máximo 

Inductancia 41µH -

Capacitar 613µF -

Corriente de carga pico 44A 120A 

Corriente de carga 
promedio 16.5A 60A 

Frecuencia de 
conmutación 50KHz 74kHz 

Corriente de salida 
promedio 4.13A -

TiPmpo de encendido 15 µs 15 µs 

Tiempo apagado 5 µs -
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figura 4-1 O Prototipo de la fuente de poder. 

Preampl ificador 

A continuación se muestran las gráficas que obtuvimos del desempeño de nuestro 
circuito. 

Figura 18 

Generación electrónica de plasma 

En la gráfica, la amplitud max,ma del 
voltaje de salida del pentodo fue de 
5.32V. 

A partir de este dato pudimos obtener las 
frecuencias de corte del preamplificador. 
Las cuales se muestran en las siguientes 
gráficas. 
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Figura 19 

Figura 20 
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En esta gráfica, podemos ver que el 
valor de la frecuencia de corte baja es de 
1.643KHz que obtuvimos con un voltaje 

5.72 
de 3. 72V, el cual se obtuvo -f5. que es 

el voltaje en el que la potencia entregada 
a la carga se reduce a la mitad. 

P I p . .d Vi o = - i comc1 e con r;. 
2 -v 2 

En esta gráfica podemos observar, la 
frecuencia de corte alta que se obtuvo 
de la misma manera que la anterior. 
Frecuencia de corte alta= 331.6KHz 

En esta gráfica estamos observando la 
salida del triodo. Introdujimos una señal 
de 112mV y la señal amplificada nos dio 
970mV, con lo que tenemos una 
ganancia de 1 O aproximadamente. 
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Figura 21 

Figura 22 
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La señal de salida de la primera etapa 
de amplificación, está montada sobre una 
componente de directa de 47V. Lo cual está 
dentro de lo deseado, considerando que 
utilizamos una fuente provisional de 300 V 
para alimentar el circuito. 

El circuito se desempeñó bien, en el rango de frecuencias comprendidas entre 
aproximadamente 4 y 18KHz, trabajó con una ganancia de 50 aproximadamente sólo en 

- la primera etapa.. Tornamos una señal de audio cuyos voltajes oscilaban entre 30 y 
900mVp-p, introdujimos esta señal a la entrada del preamplificador. La señal a la salida 
de la primera etapa oscilaba entre 1 y 40Vp-p. 

A continuación se muestran los valores obtenidos al hacer un barrido en 
frecuencia, para determinar la respuesta de nuestro amplificador. Se introdujo una señal 
senoidal con un voltaje pico.pico de 500mV. Finalmente, se calculo la ganancia en 
decibeles utilizando la siguiente ecuación: 
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Muestra los valores obtenidos al hacer el barrido en frecuencia 
De esta manera tan sencilla, obtuvimos la gráfica de la respuesta de nuestro amplificador, 
como se puede apreciar, tiene una respuesta bastante lineal en el rango de frecuencias 
de audio. Para una ganancia máxima de 24.85d8, tenemos una frecuencia de corte para 
-3d8 en 21.85d8, que corresponde a las frecuencias aproximadamente de 600Hz y 
70KHz respectivamente. Las variaciones son principalmente a variaciones en los valores 
de los componentes. 
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Figura 23. Muestra la respuesta en frecuencia de nuestro 
amplificador 

1000 

Alimentamos el circuito con 300Vdc. Esto lo logramos construyendo una fuente 
provisional que consiste en un duplicador de voltaje. Al principio, el problema con 
la fuente fue que tenía un rizo de 80Vp-p a 120Hz, e introducía una cantidad 
considerable de ruido al preamplificador distorsionando seriamente la señal. Por 
ello, utilizamos un capacitar de 4500u 400Vdc a la salida de la fuente. Con ello, 
logramos reducir el rizo a 35mVp-p. 
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Un problema al que nos enfrentamos, es a que no contábamos con las hojas de 
especificaciones de los tubos de vacío con que contábamos Para ello, armamos el 
siguiente circuito, con el cual pudimos obtener las mediciones que se muestran en la 
tabla 2 y en la figura 24. 

• 
Y¡ 

6J5 
5 

8 
Eti + 

Ec 1 

Ec 1 

o-12vr.d 1 ' 1 1 

+ 1 1 

~, 
o-2ooval 

+ 1 1 
1 1 
1 1 

f • 
"=' AlfS. 2,7 

Figura 24. Muestra el circuito de prueba para obtener las curvas 
características del triodo. 

La forma de obtener las curvas características es muy sencilla, básicamente consiste en 
polarizar directamente los electrodos del tubo de vacío, y en hacer variar el voltaje de 
placa para un voltaje de rejilla de control constante, tomando mediC:as de la corriente de 
placa en cada caso, y después repetir el proceso para un voltaje de rejilla de control 
distinto. Haciéndolo así, obtuvimos los siguientes valores. De ésta gráfica, podemos 
observar los voltajes de corte del tubo de vacío para los distintos voltajes de placa, siendo 
el voltaje de corte, aquel en el que la corriente cesa. 

Vp/ip (Vg) Vg=OV Vg=-2V Vg=-4V Vg=-6V Vg=-8V Vg= -10V 

30V 1.170mA OmA OmA OmA OmA OmA 

60V 2.274mA OmA OmA OmA OmA OmA 

90V 3.567mA 0.015mA OmA OmA OmA OmA 
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120V - 0.182mA OmA OmA OmA OmA 

150V - 0.791mA OmA OmA OmA OmA 

180V - 1.716mA 0.001mA OmA OmA OmA 

210V - - 0.015mA OmA OmA OmA 

240V - - 0.095mA OmA OmA OmA 

270V - - 0.409mA OmA OmA OmA 

300V - - 1.007mA 0.002mA OmA OmA 

330V - - - 0.018mA OmA OmA 

Tabla 2. Muestra los valores de corriente de placa para distintos valores de voltaje de 
placa y rejilla de control 

La siguiente gráfica muestra las características del triodo, con la información registrada en 
la tabla A con la finalidad de encontrar sus características anódicas. 
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Figura 25. Muestra curva característica de corriente de placa Vs 
voltaje de placa 

Las mismas mediciones se realizaron para el pentodo, utilizando el circuito de la figura A 
utilizada para el triodo. Con la finalidad de obtener sus curvas características y poder 
determinar el punto más optimo de operación para nuestro circuito. 

Tabla 8 
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Vp/ip (Vg) Vg=OV Vg=-2V Vg= -4V Vg= -6V Vg=-8V 

20 0.02 o o o o 

40 0.069 0.007 o o o 

60 0.195 0.027 o o o 

80 0.315 0.056 0.002 o o 

100 0.435 0.103 0.005 o o 

120 0.646 0.157 0.012 o o 

140 0.71 0.229 0.025 0.002 o 

160 0.69 0.32 0.045 0.007 o 

180 0.78 0.407 0.073 0.015 0.002 

200 1.055 0.5 0.11 0.027 0.004 

220 0.575 0.159 0.043 0.009 

240 0.632 0.218 0.069 0.016 

260 0.647 0.291 0.102 0.028 

280 0.641 0.367 0.147 0.042 

300 0.444 0.192 0.068 

320 0.515 0.254 0.095 

340 0.564 0.321 0.131 

360 0.4 0.181 

Tabla 3. Muestra los valores de corriente de placa, para distintos 
valores de voltaje de placa y rejilla de control. Cabe mencionar 
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que ésta gráfica se obtuvo para un voltaje de rejilla de 
apantallamiento de 70V 

Al graficar los datos obtenidos en la tabla B pudimos obtener la gráfica de las 
características anódicas del pentodo, con las que podemos determinar su punto de 
operación. 

Gráfica B 

--Serie1 

-Vg=OV 

Vg=-0.SV 

--Vg=-1V 

-Vg=-1.SV 

Tras obtener las curvas características de nuestros tubos de vacío, concluimos que el 
bulbo trabaja con baja potencia, las corrientes para las que trabaja son muy pequeñas. 
Por lo cual creemos que será necesario un Amplificador de potencia. Para hacer la 
interconexión con nuestro circuito resonante. De hecho, una vez que hicimos la 
interconexión, el voltaje a la salida de nuestro amplificador, se caía en un orden de 1 O 
veces. 
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4.3 Bocinas de Plasma 

Una vez generado el plasma con el circuito resonante bastó introducir la señal de 
audio a la rejilla de apantallamiento para producir sonido. Como un primer intento se 
utilizó un transformador para poder acoplar la señal a los niveles requeridos por el 
bulbo ya que las características que requiere la señal de entrada son: tener una 
amplitud máxima de 60V pico y estar montada sobre una tensión de 60 a 90V. De 
esta forma se conectó a uno de los extremos del devanado primario de 12 V a una 
fuente de 60V y el otro extremo se conecto a la rejilla. Mientras que al devanado 
secundario se conectó a la salida hacia las bocinas de un modular. De esta forma, 
el nivel de DC paso por el devanado primario montando la señal de sonido sobre 
los 60V necesarios al tiempo que la señal de sonido era amplificada por la relación 
del tranformador que en este caso estaba conectado al revés. 

figura 4-11 Implementación temporal para 
hacer funcionar al circuito resonante 
como bocina 

figura 4-12 El circuito resonante 
funcionando como bocina. 

El resultado de esta sección del proyecto fue bastante satisfactorio. El 
circuito resonante emitió sonido. La calidad de este fue bastante buena aunque había 
secciones en que parecía sufrir un efecto similar al de la saturación. Esto puede deberse 
sobre todo a la baja impedancia de entrada del secundario de transformador que se utilizó 
lo cual causaba que el sonido se distorsionara. Esperamos obtener mejores resultados 
conectando el amplificador que hemos construido. 
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5. Diseño Exterior 

Para realizar el diseño exterior de la bocina tuvimos la oportunidad de formar un 
equipo con alumnos de la carrera de Diseño Industrial. 

La manera en que desarrollamos este proyecto en conjunto fue asistiendo a una taller 
los viernes por la tarde utilizando este tiempo en un principio, para exponer nuestro 
proyecto, más adelante los alumnos de diseño realizaron una extensa investigación de 
tal manera que comprendieron el funcionamiento y uso de las bocinas siguiendo los 
patrones establecidos por su profesor para la realización de un proyecto. En las 
siguientes sesiones nos concentramos en observar sus diseños, contestar preguntas 
que surgían acerca de componentes, peligro, seguridad, posiciones, posibles cambios 
o reducciones de tamaño con la finalidad de poder acoplar los circuitos dentro de sus 
prototipos. 

Dentro del salón existieron dos propuestas, una se basaba en el principio de diseñar 
las bocinas para uso doméstico y la otra para poderlas exhibir en un museo. De tal 
forma que con cada equipo teníamos una sesión para resolución de dudas ya que 
cada quien tenía sus propias consideraciones. 

Los primeros diseños fueron presentados en papel, después se convirtieron en 
maquetas y finalmente se obtuvo el prototipo final. 

Por nuestra parte hubo la necesidad de realizar algunos cambios a nuestros circuitos 
para que fuera posible acoplarlos al diseño de nuestros compañeros. Por ejemplo la 
tarjeta original de la fuente de poder se convirtió en dos tarjetas con la finalidad de 
reducir espacios. 

Fue muy provechoso realizar este proyecto en conjunto con otras disciplinas ya que 
existió intercambio de información y conocimientos. Ambos equipos tuvimos la 
oportunidad de aprender y enseñar algunos de nuestros conocimientos. Pudimos 
observar la manera en que otras carreras desarrollan sus proyectos finales. 
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Consideramos que es una buena idea realizar este tipo de equipos, sin embargo 
creemos que podría considerar realizar proyectos I en séptimo semestre y proyectos 11 
en octavo con la finalidad que podamos hacer los cambios pertinentes de electrónica 
dentro de proyectos I y proyectos 11 sin tener que alterar el diseño de nuestros 
compañeros o tenerlos en espera de nuestra propuesta final. De tal forma que ellos 
tengan libre noveno semestre para realizar el diseño exterior con los cambios que 
sean necesarios, sin la preocupación de que no puedan terminar. 

figura 5-1 Propuesta del grupo de diseño para 
la bocina de plasma 

Generación electrónica de plasma 95 



Conclusiones 

6 Conclusiones 

En virtud de las diferentes disciplinas que abarca este proyecto hemos decidido 
agrupar las conclusiones a las que hemos llegado desde cada una de ellas. 

Respecto a la fuente 

Las características que se exigen a la fuente para el proyecto de las bocinas de 
plasma presentan problemas en dos ámbitos principalmente: El de seguridad, ya que los 
voltajes que deben manejarse son bastante elevados y el económico puesto que los 
dispositivos que manejan los voltajes y las potencias requeridas son más caros que los 
que podrían usarse en fuentes más modestas. Si bien se han conseguido dispositivos 
cuyas características les permiten formar parte de la fuente el resultado final no ha sido 
del todo favorable y nos hemos tenido que enfrentar a problemas de dispositivos 
quemados por diversas razones. Siempre, después de realizar un análisis de lo que causó 
determinado fallo encontramos que el problema es debido a alguna de las muchas 
variables críticas con las que se juega en el proceso de diseño. Sorprende la forma en 
que a medida que aumenta la potencia de un circuito, las diferentes variables cobran una 
importancia mucho mayor que en circuitos de baja potencia. Este es un fenómeno 
completamente lógico pues el controlar un sistema implica el manejo y transferencia de 
energía entre un dispositivo y otro. Si la potencia que maneja el sistema es grande, las 
transferencias de energía deben ser también grandes y la mala manipulación de 
cualquiera de esas transferencias basta para dañar un dispositivo. 

Muchos diseños y esquemas se propusieron a lo largo del proyecto para la fuente y no 
hubo uno que no presentara problemas pero de cada uno de ellos logramos deducir su 
causa y aprender algo en consecuencia, sobre todo detalles que por lo general no se 
estudian en la clase ni se encuentran en los libros. Quizá la parte más enriquecedora del 
proceso de diseño de la fuente fue el manejar y conjugar el conjunto de compromisos 
entre las especificaciones de los circuitos, el cálculo de los dispositivos reactivos y las 
especificaciones requeridas para la fuente. 
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Respecto al circuito resonante 

El buen funcionamiento del circuito resonante resulta motivante ya que a partir de 
ahora sabemos que todo los que hemos estado haciendo podrá ser implementado y 
funcionará. Podemos entonces enfocarnos en mejorar cada una de las partes en las que 
hemos estado trabajando a lo largo de estos meses con el objeto de mejorar el 
desempeño, un tanto incipiente, que hemos logrado hoy. 

1.1 Respecto al amplificador 

De los datos mostrados en la parte del amplificador y en base a las gráficas podemos 
concluir lo siguiente: 

1. El bulbo trabaja con baja potencia, ya que las corrientes son muy pequeñas. 
2. El amplificador está diseñado como amplificador de voltaje, por lo que creemos 

que en un futuro será necesario un de amplificador de potencia. 
3. Consideramos que fue importante realizar estos cálculos ya que podemos tener 

certeza para escoger el punto de operación óptimo, utilizando las características 
reales de nuestro bulbo. 

Del proyecto en conjunto 

Hay dos logros muy importantes en nuestro proyecto: Haber conseguido plasma 
de una forma estable para darle alguna aplicación e implementar con ello una bocina de 
plasma. A pesar de que la cantidad de plasma obtenida no es la suficiente como para 
realizar una bocina de una potencia similar a bocinas como las que se usan en el hogar, 
el proyecto muestra que las bocinas de plasma son una realizad factible de realizar con 
recursos accesibles. Incluso, puede representar un primer intento de desarrollar muchas 
aplicaciones en las que el plasma juega un papel protagónico. 
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Anexo 1 
Deducción de los modelos matemáticos. 



ANEXO 1 

Descripción del análisis para el diseño de la fuente. 

El anexo expone el análisis del sistema de potencia de la fuente pulsada que se 
utilizó para alcanzar los 600V. Esta etapa de la fuente esta principalmente constituida por un 
sistema inductor - capacitor, un diodo, y un transistor. Para efectos de esta sección, los 
elementos reactivos serán considerados ideales; el diodo y el transistor serán, a su vez, 
considerados como interruptores ideales. 

El sistema inductor-diodo-capacitor. 

El principio de funcionamiento de un elevador boost consiste en hacer pasar una 
corriente por un inductor para almacenar energía en forma de campo magnético y después 
transmitirla a un capacitor. Esto se logra mediante el oportuno encendido o apagado de 
interruptores tos cuales se encargan de dirigir la corriente por el circuito correspondiente 
dependiendo de la etapa de conmutación en que se encuentra el circuito. 

Circuito del sistema inductor - capacitar 

Las etapas en que funciona el amplificador boost se enumeran a continuación: 

1.- Carga del inductor 
2.- Generación del transitorio 
3.- Carga del capacitor 
4.- Espera del fin de ciclo 



En la sección de la fuente del documento principal se hace una descripción más 
detallada del funcionamiento del circuito. Aquí exponemos la descripción matemática de lo que 
ahí se describe. 

Etapa I Carga del inductor 

De la teoría básica del electromagnetismo sabemos que la relación entre la corriente 
y el voltaje en un inductor puede describirse por la siguiente ecuación diferencial: 

Vf. = L di(t) 
dt 

(1) 

Dónde v,. representa el voltaje entre las terminales del inductor, L el valor de la 
inductancia e i la corriente. Consideremos que para tiempos menores a O, no existe ninguna 
corriente fluyendo por ninguna parte del circuito y ambos interruptores se encuentran abiertos. 
La línea rectificada se encuentra a un valor de voltaje v1,,c. En t = O el interruptor 2 se cierra 
dejando una de las terminales del inductor conectada a tierra mientras que la otra esta a un 
valor v,"'. La corriente que pasa por el inductor está dada entonces por: 

. ] J/ 
1(1) = l O V/m-dl [2] 

Considerando que v1,e,· es constante entre O y t, y que tanto el inductor como el 
interruptor son ideales tenemos que la expresión se reduce a: 

Etapa II Generación del transitorio 

i(t) = V/rec l 
l 

(3) 

Para abordar la generación del transitorio es necesario primero considerar la relación 
de voltaje y corriente en el capacitor. 

El capacitor cumple con la siguiente ecuación integral: 

Ve = ~ J i(t)dt [4] 

Aplicando las ecuaciones 1 y 2 así como las leyes de Kirkoff podemos encontrar una 
expresión de ambos clispositivos conectados: 

di(t) - . 
L dt - Vtm· - Ve (5] 

Que puede expresarse en forma más completa como: 



di(t) _ I J . 
L dt - V/rec - C 1(t)dt [6] 

Si queremos encontrar una función solución a esta ecuación integro-diferencial 
debemos primero derivar ambos miembros para obtener una ecuación diferencial de segundo 
orden. 

cfli(t) = - -'-i(t) 
dt 2 LC 

[7] 

Esta es entonces una ecuación homogénea de segundo orden con coeficientes 
constantes. Al observar que las raíces del polinomio característico son complejas se deduce de 
inmediato la forma de la solución: 

i(t) = Acos( Je,) +Bsin( de,) [8] 

Lo cual representa la función de la corriente en el sistema inductor - diodo - capacitar 
en la etapa II del ciclo. Las constantes A y B dependen de las condiciones iniciales. Si 
consideramos como t = O al inicio de la etapa II vemos que la corriente inicial es precisamente 
la corriente final (/o) de la etapa I en el inductor, mientras que el voltaje en el capacitar será un 
voltaje, en principio arbitrario, denominado (Vo). Vemos que estas ecuaciones no imponen 
ningún valor al voltaje del nodo dónde se unen el inductor, el capacitar y el interruptor. lo que si 
se impone es la corriente en t = O. El voltaje en ese nodo deberá ser tal que esta condición se 
cumpla. Como en la práctica el interruptor 1 es un diodo, el voltaje en el nodo deberá ser 
ligeramente mayor que el voltaje en el capacitar a fin de hacer conducir al diodo. Este cambio 
abrupto en el voltaje es el transitorio generado por el amplificador boost. 

Etapa 111 carga del capacitar 

En el capacitar el voltaje corresponde a la integral de la corriente: 

Vc(l) = b J i(t)dt + k [9] 

Podemos también encontrar la solución al voltaje en el capacitar durante la etapa 111. 

Vc(t) = b J Acos( k 1) + Bsin( Je t)dt+k [10] 

[11] 



De las condiciones iniciales y consideranto, = O, observamos, de ref: 8 que A = lo 

Mintras que 

Vc(O) = -B{f + k [12) 

Sin embargo, a lo largo de la etapa 111, las condiciones de voltaje en el inductor 
tienden a hacer que la corriente se vaya deteniendo. Esto se expresa de la siguiente forma: 

di(I) _ . 
L dt - VJrec - V( [13) 

dónde v,rec es el voltaje de línea rectificada. 

Vemos que 

L d~:) = [f Bcos( k I )- [f A sin( Jk I) = V/rec - Vc(I) (14) 

de forma con lo que podemos encontrar k. 

k = V!rec 

y B se expresa en función de valores del circuito y las condiciones iniciales de vo . 

V V 
_ LB 

lrec - O - --
.{l7 

[15) 

B = (Vire<· - Vo) ff [16] 

De esta forma podemos encontrar la expresión para i(I). 



vc(t) = loUC sin( .b 1)- C(v1rec - V(')cos( ,b 1) + V/rec (18] 
i¡LC HC 

Sujeto a i(O) = l,m 

Análisis de la función de corriente 

Una vez determinadas las constantes en función de las condiciones iniciales se 
busca encontrar una expresión más sencilla y la forma, en el tiempo, de la corriente y el voltaje 
a fin de poder utilizar estos datos en el proceso de diseño. La corriente en el inductor mientras 
se carga el capacitar es la siguiente: 

(19] 

Puesto que el interruptor 1 es un diodo la ecuación solo es válida para valores 
positivos. Es más fácil estudiarla como una sola onda sinusoidal para lo cual debemos 
encontrar valores de X y 0 que cumplan con la siguiente ecuación: 

i(t) = Xcos0cos( .b. 1) +Xsin0sin(-'-1) 
~LC /[e 

[20] 

dónde 

Xcos0 = fo [21) 

Xsin0 = (vrumie - vo) ff [22) 

Dividiendo ambas ecuaciones encontramos la solución a las variables X y 0. 

[23] 



[24] 

Podemos entonces ahora si expresar la ecuación como una sola ecuación sinusoidal: 

De la ecuación de corriente podemos encontrar sin problemas la ecuación de voltaje. 

V(I) = J15 + (v,,,, - vo) 2 sin( Jic t- arctan( (vim¡; vo) [f)) + K [26] 

Para encontrar K basta planter la condición inicial del voltaje en el capacitar en el 
tiempo O. 

o 

K = V(O) - J15 + (v1,ec - vo )2 sin( arctan( (vi,ecl: vo) [f)) [28] 

Dando como resultado 

V(t) = J15+(v1m-vo) 2 sin( Jic t-arctan( (vim¡;vo) {f)) + [29] 

+ Vo - J15 + (v1rec -vo) 2 sin( arctan( (vtm¡; vo) {f)) 
Por el diodo, estas ecuaciones se cumplen sólo mientras la corriente pasa por el 

diodo, es decir mientras el argumento del coseno cumple la siguiente desigualdad 

_l_t-arctan( (v1,,c-vo) IC) < JI. 
[[e lo .¡y - 2 [30] 

y mientras t es mayor a cero. De ahí deducimos el intervalo de tiempo en el que la 
corriente y el voltaje siguen estas expresiones: 

O :S t :S ( ~ +arctan( (vim1:vo) jf) )!Le [31] 



Graficas de simulaciones 

Si graficamos las corrientes y los voltajes en el tiempo para diferentes valores de v free 

encontramos familias de curvas que corresponderan a la forma de las corrientes y los voltajes 
en el sistema inductor - capacitar. Para efectos de la gráfica se considera un v,rec de 120V y una 
corriente inicial en el inductor de 20A. 

En esta primera imágen observamos la forma de la corriente en el inductor y del 
voltaje en el capacitar para un voltaje de capacitar de 120V. Podemos observar que en ambos 
casos se trata de un cuarto de onda sinusoidal pero defasados 90° y, en el caso del voltaje, 
montado sobre un valor constante. 
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Conforme el voltaje en el capacitar aumenta, la amplitud de la ecuación de corriente 

también lo hace pero también se traslada hacia la izquierda de forma que en t = O la corriente 
inicial siempre permanece en / 0 . Sin embargo, el tiempo de apagado si se reduce 
considerablemente como lo podemos ver en la siguiente figura: 
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La línea que vemos prácticamente horizontal en la corriente cuando el voltaje del 
capacitar es igual a la de la línea rectificada: 120V. La lineas siguientes coprresponden a 
voltajes de capacitar de 200, 250, 300, 400, 500 y 600V en ese orden. la siguiente gráfica 
muestra también la corriente pero muestra el caso de un voltaje de capacitar de 120V hasta que 
la corriente se extingue. Esto sirve para comparar como el tiempo de paro de la corriente puede 
variar mucho aún dentro del rangode trabajo normal. Esta sería de hecho la corriente en el 
primer ciclo de arranque de la fuente. 



30 

25 

20 

15 

10 

o 0.000 1 
1 

0.00015 0.0002 0.00025 

Es posible realizar una gráfica que marque el tiempo de paro de la corriente en el 
inductor en función del voltaje en el capacitar. La gráfica se muestra a continuación para 
valores de O a 600V 
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o 100 200 300 400 500 600 
V 

En realidad, el voltaje en el capacitor difícilmente puede ser menor al de V1rec pues de 
serlo, el diodo conduciría hasta igualar ambos voltajes. En realiad el rango util de esta grafica 
va de 120V hasta 600. 
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Estos datos son de gran utilidad en la selección de la frecuencia, ciclo de trabajo 
máximo y corrientes promedio. 



Consideraciones de energía: 

De las ecuaciones de corriente y voltaje podemos encontrar la corriente y el voltaje 
para cada tiempo t en el cual exista conducción. Esto es util para poder visualizar con precisión 
el proceso de carga y descarga del capacitar, pero hay otro enfoque que puede simplificar 
mucho el análisis y las operaciones para estimar de forma rápida variables de interés. 

Planteando el problema desde un enfoque energético podemos encontrar ecuaciones 
que nos den los valores límites de las ecuaciones mostradas en la sección anterior así como et 
comportamiento del sistema para tiempos mayores a los planteados con las ecuaciones. 

Como sabemos, la energía en forma de campo magnético en un inductor 
corresponde a: 

E= J..ui 
2 

Mientras que la energía en un capacitar se calcula mediante 

E = i cv2 

[32) 

[33) 

En cada conmutación el inductor se carga y en el transitorio transmite toda su energía 
al capacitar. Por lo tanto, en cada ciclo de conmutación se cumple que 

J..u2 = AE = J.. c·(v2 - v2 ) 2 n l.l e 2 n n-l [34) 

Haciendo x[n] = !;,, y[n] = V~ . y k = f podemos plantear la ecuación en diferencias: 

x[n] = k(y[n] - y[n - 1]) 

La cual puede reescribirse como sigue 

.!hl y[n]= k +y[n-1] 

Para un valor conocido de y[O]. 

y[n] = ~ x~] + y[O] 

[35] 

[36] 

[37] 

De dónde se encuentra la solución general del voltaje en el capacitar al final de su 

carga con una corriente pico /o . 

[38] 

En el caso de que / n sea una constante el voltaje en el capacitar para la enésima 
conmutación sin carga se expresa así: 



[39] 

Podemos calcular la cantidad de ciclos que se requiere para que la fuente alcance los 
600V despejando n. Asumiendo una corriente en el transitorio de 40A, una inductancia de 
41µ11, una capacitancia de 600µFy un voltaje inicial de 120V, tenemos: 

n = (600 2 - 1202)~ = 3161 ciclos. 
41 • 40 · 

Modelo del circuito Resonante 

El principio fundamental del circuito resonante se basa, como su nombre lo indica, en 
el fenómeno de resonancia inherente a un circuito LC. En general, la resonancia se define 
como la frecuencia a la cual la impendancia de un circuito es puramente resistiva, o bien, el 
valor de la impedancia es real. Esto se cumple para una frecuencia que es numéricamente igual 
a /4-, dónde la l y la e representan la inductancia y la capacitancia equivalente en el cirucito. 

El circuito resonante que utilizamos para la generación de plasma consta de un 
circuito LC en serie. El inductor es el elemento más conspícuo del circuito y está constituido por 
un solenoide de 3 cm de diámetro y 16 vueltas y posee como núcleo al aire. El capacitar, 
mucho menos evidente, está constituido por todo el alambre que constituye al inductor y el 
extremo superior del cual sale el plasma formando así un capacitar al infinito. 

Dado que la inductancia y la capacitancia son valores que dependen tanto de la 
geometría del elemento como de la permeabilidad y permitibidad del medio, no es difícil 
suponer que los valores de ambos serán muy pequeños, haciendo que la frecuencia de 
resonancia sea muy elevada. 

Se vuelven a exponer aquí las imágenes de osciloscopio que muestran la frecuencia 
de resonancia del cirucito. 
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[39] 

Podemos calcular la cantidad de ciclos que se requiere para que la fuente alcance los 
600V despejando n. Asumiendo una corriente en el transitorio de 40A, una inductancia de 
41µH, una capacitancia de 600µF y un voltaje inicial de 120V, tenemos: 

n = (600 2 - 120 2 )--2illL = 3 161 ciclos. 
41x40 2 

Modelo del circuito Resonante 

El principio fundamental del circuito resonante se basa, como su nombre lo indica, en 
el fenómeno de resonancia inherente a un circuito LC. En general, la resonancia se define 
como la frecuencia a la cual la impendancia de un circuito es puramente resistiva, o bien, el 
valor de la impedancia es real. Esto se cumple para una frecuencia que es numéricamente igual 
a )r dónde la L y la C representan la inductancia y la capacitancia equivalente en el cirucito. 

El circuito resonante que utilizamos para la generación de plasma consta de un 
circuito LC en serie. El inductor es el elemento más conspícuo del circuito y está constituido por 
un solenoide de 3 cm de diámetro y 16 vueltas y posee como núcleo al aire. El capacitar, 
mucho menos evidente, está constituido por todo el alambre que constituye al inductor y el 
extremo superior del cual sale el plasma formando así un capacitar al infinito. 

Dado que la inductancia y la capacitancia son valores que dependen tanto de la 
geometría del elemento como de la permeabilidad y permitibidad del medio, no es difícil 
suponer que los valores de ambos serán muy pequeños, haciendo que la frecuencia de 
resonancia sea muy elevada. 

Se vuelven a exponer aquí las imágenes de osciloscopio que muestran la frecuencia 
de resonancia del cirucito. 
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Para poder predecir el comportamiento de la corriente en la carga del inductor es 

necesario conocer cómo es que el transistor SK1358 trabaja. A continuación mostramos las 
gráficas dadas por el fabricante de la corriente en el transistor respecto al voltaje Vgs y Vds. 
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Si deseamos utilizar el transistor de forma pulsada con corrientes pico de 26 A 
requerimos extrapolar la grafica de voltaje Vds hasta esos valores de corriente.De la gráfica de 
corriente vs Vds vemos que para una corriente de OA el voltaje Vds es O. Peroara una corriente 
de 14, el voltaje es 20 y para una corriente de 19 el voltaje es 40. Aproximando esta función por 
una exponencial podemos obtener un estimado del voltaje en la corriente pico: 

Consideremos que la corriente cumple con la siguiente ecuación que al menos en 
forma es similar a las mostradas en la gráfica. 

Sustituimos los valores de corriente y voltaje del primer punto 

C(l - e - nr2º) = 14 

Y las del segundo punto. 

[43) 

[44) 

[45) 

Dividimos ambas ecuaciones para eliminar C y quitamos los denominadores 
multiplicando. 

[46) 



Observamos que podemos hacer un cambio de variable 
tomando a X = e-mlO 

l 4x2 - l 9x + 5 = O con lo que x = -f¡- y x = O 

y de e-m20 = -f¡- se encuentra que la solucion es: m = 
2
~ In Jf :: 5. 148 1 x I0-2 

Con lo cual ya encontramos un parámetro de la característica de la corriente. 

A partir de este dato encontramos e a partir de uno de los puntos 

e( 1 - ( 1
5
4 ) - f.¡ ) = 19 

Con lo que encontramos e que representa la corriente máxima en el transistor. 

e= 1
~ == 21. 778 

[47] 

[48] 

De hecho podemos graficar esta característica y observar que al menos en forma se 
parece bastante a las publicadas por el fabricante. 

o 50 100 150 200 
V 

Podemos despejar la variable de voltaje y expresarlo en función de la corriente que 
pasa por el transistor. 

ln(l - 1~6 ) 
20 5 = Vg, 

In 14 
[49] 
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Vemos que la max1ma corriente que se puede lograr con 15V como voltaje de 
compuerta es la de 1

:
6 = 21 . 778 V Esto implica que debemos aumentar aún mas el voltaje Vgs 

si deseamos alcanzar los 26 A pico que requerimos. 

Algunos datos interesantes sobre Fe"itas 

El uso de las ferritas hace posible la implementación de circuitos de conmutación de 
frecuencias elevadas gracias a dos características principales. En primer lugar, presentan una 
conductividad muy baja por lo que no tienen perdidas importantes debidas a las corrientes de 
Eddy. En segundo lugar pueden responder mucho más rápido que un núcleo de metálico. 

El tipo de ferritas puede dividirse en dos grandes grupos: 

Ferritas de Manganeso - Zinc: formadas por una mezcla de óxidos de Hierro, 
Manganeso y Zinc. ( Fe20J + MnO + ZnO) 

Ferritas de Niquel - Zinc: formadas por una mezcla de óxidos de Hierro, Níquel y Zinc. 

Las ferritas de NiZn tienen una resistividad muy elevada por lo que se usan en 
aplicaciones de muy altas frecuencias. Desde uno hasta cientos de MHz. 

Las ferritas de MnZn se utilizan a lo mucho hasta una frecuencia de 2 MHz pero 
poseen permeabilidades hasta 100 veces más elevadas que las de NiZn. Por las características 
de conmutación creemos que la ferrita que utilizamos es precisamente una de NiZn. 
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El tipo de ferrita que utilizamos es del tipo EE. (figura F de la imágen anterior) y 
presenta un entrehierro. Este entrehierro permite disminuir la inductancia de la ferrita lo cual 
evita que sature antes. 

""' 
St"ft·ión lle uo aüdNJ nu.,teuftin1 

'"'ilmlo;;:==:JIJ::t! 

....... """"'-.....:.O 

R: Dfflsidad ti, n.¡., 
naapwtica 

11: ln1 .... ubd dr ,_pu 

~·""· µ : poruwabilicbd 

C"m'\.a t·.1.r.1r1uí.,1ic.a ~lt th· un núdro dr írrrita 

.. 

Como se puede ver en la imagen, con un gap también mejora la linealidad de la 
relación entre intensidad y flujo magnético, haciendola más lineal. Dado que la energía en un 
inductor depende del producto de H y B, vemos que con un entrehierro se pueden almacenar 
mayores cantidades de energía. 

Las perdidas en la ferrita pueden ser calculadas con la siguiente ecuación: 

[50] 

Dónde k,a y b son constantes que dependen del fabricante y M3 es el flujo máximo en 
Gauss. Desgraciadamente por la forma en que conseguimos la ferrita no nos es posible hacer 
una estimación de las pérdidas que tenemos en la ferrita. 



El inductor de ferrita utilizado en la fuente. 



Anexo 2 
Hojas de especificaciones de los 

componentes 



Anexo 3 
A vanees entregados 



Anexo 4 
Esquemas de los circuitos diseñados 



Lista de esquemas: 

1.- Esquema de la fuente utilizando el UC3842 como regulador. 
:2.- Esquema de la fuente utilizando el SG3524 como regulador y el 

UC3842 como manejador del dispositivo de potencia. 
3.- Esquema de la fuente con el SG3524 como regulador y el 

UC3842 como manejador del dispositivo de potencias y tierras 
Separadas. 

4.- Tablilla impresa del circuito de control. 
5.- . Tablilla impresa del bloque de potencia. 
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Anexo 5 
Imágenes a color 
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Composición interna Plasma 

Circuito resonante terminado. 

Circuito de la Fuente 
(derecha) Propuesta de diseño exterior 
de la bocina. 

, 

t 

Componentes en un pentodo típico 

Imagen del plasma generado 
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