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INTRODUCCIÓN:

En el Laboratorio de Aplicaciones de Plasma Térmico (LAPT) del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares se está desarrollando la tecnología necesaria para generar,
controlar y aplicar antorchas de plasma térmico, con la finalidad de utilizarse como una
fuente de alta energía en diversos procesos:

• degradación de residuos peligrosos,
• proyección de polvos para recubrimiento de superficies o materiales,
• síntesis de materiales,
• tratamiento térmico de materiales,
• herramienta de corte,
• soldadura de materiales ferrosos, etc.

Los motivos para la realización de este trabajo desarrollado en el LAPT, perteneciente a la
Gerencia de Ciencias Ambientales, se debieron a las dificultades para encender un cañón de
Plasma Térmico Esta operación tenía que ser de modo manual introduciendo una varilla de
grafito por el orificio de la boquilla del cañón de plasma obteniendo así una trayectoria
eléctrica entre los electrodos, debiéndose hacer esta operación con bastante cuidado para
evitar alguna quemadura debido a que el plasma emana instantáneamente del cañón lo que
resulta peligroso además de que este proceso no era exitoso al primer intento, y además con
la necesidad de hacer experimentos en reactores cerrados la dificultad del encendido se
incrementaba debido a las mangueras de refrigeración y de gas plasmágeno que alimentan al
cañón corren el riesgo de dañarse o simplemente que se desconecten por la manipulación,
que consiste en encender el cañón de la forma descrita anteriormente y cerrar el reactor con
el cañón encendido.
Ahora con el sistema desarrollado se han eliminado todas estas dificultades y riesgos
sustituyéndolos por la opresión del botón de encendido del sistema de ignición cabiendo
hacer mención de que este mismo sistema se utiliza para el encendido de no solo un cañón
de plasma sino de dos cañones gemelos de plasma térmico, con la aclaración de que a la
fecha se han realizado pruebas para su encendido obteniendo resultados satisfactorios. Por
lo que el objetivo primordial, que es el desarrollo y aplicación de un ondulor resonante de
medio puente para la ignición del cañón de plasma térmico es cubierto con este trabajo. En
el capitulo 1 se trata el tema del plasma, los tipos de plasma, la generación del plasma
térmico, el rompimiento de voltaje. En el capítulo 2 se menciona el tema de los ondulores,
operación, parámetros de funcionamiento. En el capítulo 3 se presenta el desarrollo de los
circuitos electrónicos, magnéticos y el acoplamiento ondulor-cañón. Finalmente en el
capítulo 4 se describen los resultados y conclusiones.
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Antecedentes

CAPITULO
Antecedentes

En la actualidad se ha hecho cada vez más frecuente el uso del término plasma, como
resultado del amplio espectro de estudios y aplicaciones que actualmente se realizan
además de los que se presentan en forma natural, como es el sol, las descargas eléctricas
conocidas comúnmente como truenos, la aurora boreal, o la corona solar, que solo puede
ser vista durante los eclipses solares. Dentro de las aplicaciones de forma ingenieril están
los tratamientos térmicos, fundición, recubrimiento y corte de materiales, síntesis de
compuestos, degradación de residuos peligrosos, en el encendido de los motores de
combustión interna, los hornos por arco para el encendido de los reactores de fusión
termonuclear, los generadores magneto dinámicos y dentro de investigación científica.
Gracias al estudio del plasma se ha entendido el fenómeno de la ionosfera, en el
desarrollo de la electricidad atmosférica para ser aplicado en transmisiones.[l] Por lo que
se refiere al trabajo desarrollado en este capitulo se describe el problema ha resolver con
el diseño del sistema de ignición del cañón de plasma térmico, que es basado en generar
una descarga de alto voltaje entre dos electrodos, para ello es conveniente establecer
definiciones utilizadas a lo largo del trabajo, explicar el proceso y la importancia de iniciar
un plasma, asi como la generación y sostenimiento de un cañón de plasma térmico
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1.1 Plasma
La materia se encuentra constituida por cuatro estados (figura 1.1) [2]: sólido, liquido,
gaseoso y el menos conocido Plasma, éste último constituido por una mezcla de
electrones, iones, y especies neutras que componen un medio parcial o completamente
ionizado, donde las cargas eléctricas libres tanto negativas como positivas se encuentran
compensadas unas con otras de forma que el plasma en manera global es eléctricamente
neutro, obtenido mediante la disociación de moléculas en fase gaseosa con la ionización
de los átomos bajo el efecto de una muy alta temperatura o por la acción de un campo
eléctrico importante.
Los plasmas difieren entre si por diferentes aspectos entre los que están: la presión, la
densidad de partículas cargadas y la temperatura Debido al gran número de parámetros
que involucran a los plasmas, su estudio es muy complejo, por lo que han sido objeto de
investigación por los últimos cincuenta años [ I ]

IONIZACIÓN

EVAPORACIÓN

Plasma

RKCOMIHNACION
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Figura 1.1. Estados de la materia.

1.2 Clasificación del Plasma
Los plasmas se presentan en un gran intervalo de presiones, y comúnmente se clasifican
en términos de la temperatura del electrón contra densidad del electrón. En la figura 1.2
se muestra la clasificación para algunos plasmas, la temperatura está graficada en
unidades de electrón-volts (leV = 7740 K) y la densidad del electrón en (m') De está
clasificación sobresalen dos grupos en especial, debido a sus marcadas diferencias en sus
propiedades y sus condiciones de proceso el plasma térmico y los plasmas en
desequilibrio térmico. Como se muestra en la figura el plasma térmico se caracteriza por
su alta densidad de electrones o partículas (\02i - 1028 m"') y por su bajas energías del
electrón (leV). En contraste con los plasmas en desequilibrio térmico, caracterizados
por baja densidad de electrones C ÎO20 m"3) y su alta temperatura del electrón (algunos
eV).[3] De esta clasificación de plasmas se explican algunos a continuación.
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Figura 1.2. Clasificación de los Plasmas.

1.2.1 Plasma en desequilibrio térmico
El plasma en desequilibrio térmico o plasma frío, está caracterizado por su baja densidad
de energía, comparada con la del plasma térmico y por la gran diferencia de temperaturas
entre el electrón y las partículas pesadas donde (Te»77i), este plasma es producido a
baja presión como descargas de radio frecuencia, descargas por corona, descargas
luminosas, etc.

1.2.2 Plasma en equilibrio térmico
El Plasma en equilibrio térmico o plasma térmico está caracterizado por su alta densidad
de energía (105 w/cm2 ) [4], además de existir una igualdad entre la temperatura de las
partículas pesadas (77»; y la temperatura de los electrones (Te) y por su facilidad de
transferencia de calor, que se multiplica enormemente en función del tipo de gas
plasmágeno utilizado. Las temperaturas en la periferia del plasma son superiores a
4000°C y en el núcleo del mismo se alcanzan hasta 20,000°C [4,5], este tipo de plasma es
producido mediante arco eléctrico o descargas de radio frecuencia de alta intensidad, los
arcos transferidos de corriente directa, antorchas de plasma y antorchas de radio
frecuencia inductivamente acopladas.
La energía de excitación necesaria para la producción del plasma térmico es obtenida por
un generador de corriente continua que produce un arco eléctrico entre dos electrodos
concéntricos, el gas a presión se inyecta y atraviesa el arco eléctrico formándose el
plasma Al conectar la alimentación eléctrica (existiendo ionización) el arco eléctrico es
generado por la emisión termoelectrónica ocurrida en la superficie del cátodo, estos
electrones son fuertemente acelerados bajo el efecto del campo eléctrico intenso que
existe entre los dos electrodos, los electrones adquieren una energía cinética importante
que les permite disociar las moléculas y posteriormente ionizar los átomos neutros por
colisión En virtud de los niveles elevados de temperatura en el plasma y de la intensidad
de bombardeo iónico y electrónico, es indispensable la refrigeración del ánodo y el cátodo
para evitar que se derritan los electrodos por alta temperatura [21]. Entre algunos
ejemplos de aplicaciones de los plasmas térmicos están el corte y soldadura de metales.
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tratamiento de materiales cerámicos, proyección de materiales refractarios, y la
degradación de desechos, etc.

1.2.3 Descarga por Corona
Este tipo de descargas son de una potencia relativamente baja producidos a una presión
cerca de la atmosférica. Este fenómeno es generado por campos eléctricos de gran
intensidad aplicados a dos electrodos a uno de los cuales es un conductor con un
diámetro pequeño, o con aspecto de aguja o puntiagudos. La corona se presenta como
una descarga débil con filamentos luminosos que radian fuera del electrodo de descarga,
acompañada de un ruido de chisporroteo e interferencia de radio. Su proceso de
desarrollo puede ser explicado con el desarrollo de formación del haz ionizado

Formación del haz ionizado (streamer).
En la Figura 1.3 se representan dos electrodos paralelos (ánodo y cátodo) entre los que
hay un potencial aplicado que provoca el desprendimiento de un electrón originando la
primera avalancha de electrones, durante la cual la excitación de los átomos de gas tienen
lugar al mismo tiempo que ocurren ionizaciones y antes de que la primera avalancha haya
alcanzado su tamaño máximo, algunos fotones serán emitidos debido a que los electrones
regresan a su estado inicial. La relación entre el coeficiente de excitación 8 y el de
ionización a está definido como f = 9/cc.

Los fotones emitidos avanzan en
todas direcciones y son absorbidos
a varias distancias de su origen
dependiendo del coeficiente de
absorción n del gas.

Algunos fotoelectrones que han
sido generados están presentes en
el gas a diferentes distancias de la
avalancha (ver figura I 4)
presentando un avance constante
hacia el ánodo. Si el campo
cargado que ha sido creado es de
la misma magnitud que el original,
la magnitud de la ionización se

incrementa produciendo la segunda ionización auxiliar a causa de estos fotoelectrones.

Figura 1.3. (1) Carga positiva en la avalancha, (2)
Carga negativa en la avalancha, (3) Fotones emitidos

desde la avalancha.
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En todas las avalanchas auxiliares se
producen fotones, como se muestra
en los incisos (4) y (5), estos a la vez
crean nuevos fotoelectrones que
junto con los primeros dan paso a
una tercera generación auxiliar de
avalanchas como se puede ver la
figura 1.5.

Figura 1.4. (4) Fotoelectrones, (5) Avalanchas
auxiliares producidas por fotoelectrones.

Cuando existe una distorsión del campo
original, los electrones no siguen las
lineas originales creando avalanchas
simultáneamente, siendo esta la causa de
ramificaciones, sin embargo el campo
original actúa como guía para la
ramificación principal (figura 1.5).

Figura 1.5 (5) Avalanchas auxiliares
producidas por fotoelectrones.

En la figura 16 se observa una
acumulación de iones positivos en el
ánodo creados durante la primera
avalancha, que avanzan hacia el cátodo
debido a las avalanchas auxiliares. Esto
constituye el crecimiento de un canal
ionizado entre el ánodo y el cátodo. Los
electrones en la punta de las avalanchas
auxiliares son absorbidos por el medio
que está cargado positivamente.
La existencia de un campo uniforme
incrementa la probabilidad de la

formación de un canal ionizado completamente. Debido al hecho de que la ionización
por la colisión de electrones es una cantidad que está variando y que es altamente
dependiente de la energía del electrón y por consecuencia del campo. Mientras E sea lo
suficientemente alto la probabilidad de formación de una avalancha de electrones es alta y
se define mediante:

Figura 1.6. (6) Punta del haz ionizado.
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en donde la probabilidad de rompimiento Pb se incrementa exponencialmente con el
sobrevoltaje aplicado AV, Po es la probabilidad de formación del haz ionizado (streamer),
Vo es el voltaje inicial, Eo es el campo eléctrico, A es una constante que depende de la
temperatura, p es la presión del gas. Estos términos son constantes, por lo que Pb es
altamente sensible a la magnitud de sobrevoltaje.
La avalancha de electrones viene a ser el proceso fundamental de la mayoría de los
procesos de ionización incluyendo el proceso haz ionizado

1.2.4 Descargas de chispa (sparks)
La continuidad de un arco o de las descargas luminosas es lograda gracias a la presencia
de una fuente de corriente o de alto voltaje. Pero si la energía disponible para la descarga
es limitada, por ejemplo por la presencia de un capacitor de gran valor, la descarga se
manifestará como impulsos de tipo filamental conocidos como chispas (sparks) a
presiones mayores a la atmosférica, este tipo de descarga propaga iones más
intensamente que la descarga por corona El núcleo de la descarga de chispa consiste de
un plasma de alta temperatura que ocupa solo una pequeña fracción del volumen que
ocupa una descarga por corona.

1.2.5 Sobrechispa en puntos conductores
Los iones de un gas que están cerca de un punto conductor geométrico están sujetos a
grandes fuerzas de repulsión y atracción adquiriendo grandes velocidades para ser
impactados con otras moléculas de gas causando que iones y electrones se separen
formando dos iones en cada colisión que son sujetos a las mismas fuerzas del campo
causando nuevas colisiones. Este proceso ocurre rápidamente y el gas alrededor de este
punto se transforma en un medio conductor, debido a la gran cantidad presente de iones.
Este movimiento de electrones es visto como una chispa en el aire que se calienta y
expande, para después enfriarse y contraerse, resultando un sonido estruendoso [7, 8]

Después de haber visto algunos otros tipos de plasmas y debido a que el objetivo de esta
tesis es la de dar inicio a un Plasma Térmico es importante conocer la forma de generarlo

1.3 Generación de un Plasma Térmico
El plasma térmico se puede generar mediante dispositivos llamados antorchas o cañones
de plasma (figura 1.7), básicamente estos dispositivos constan de dos electrodos, una
entrada de gas plasmágeno y de dos conexiones de refrigeración, la combinación
adecuada de gas y electricidad produce una especie de dardo de muy alta intensidad
luminosa conocida como plasma.
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Figura 1.7. Cañón de Plasma Térmico.

Los gases a temperatura ambiente son excelentes aislantes, pero basta con un pequeño
porcentaje de portadores para hacer que un medio gaseoso sea conductor existiendo
diferentes formas para establecerlo, ya sea por medio de alto voltaje, descargas de radio
frecuencia, microondas, ondas de choque, etc. Cuando se crea el rompimiento eléctrico
se establece una trayectoria conductora entre dos electrodos y el paso de un corriente
eléctrica a través del gas ionizado establece un medio conocido como descarga gaseosa,
que es una etapa previa en la generación de un plasma
La formación del plasma térmico se logra en tres etapas que son:

a) La generación de una trayectoria eléctrica en un gas plasmágeno inyectado a
presión entre dos electrodos concéntricos, obtenida mediante el uso de un
circuito de ionización.

b) El gas aplicado aporta iones que contribuyen a la disminución de la impedancia
de la trayectoria eléctrica estableciendo una columna de ionización entre los
electrodos.

c) El acoplamiento con una fuente de potencia suministra la corriente necesaria
para establecer un arco eléctrico de gran intensidad entre los electrodos, esta
energía eléctrica ioniza la mayor parte del gas, sosteniendo de esta forma el
plasma térmico.

Los principales gases plasmágenos utilizados en la generación del Plasma Térmico son:

Argón: Este gas es utilizado por su débil potencial de ionización, ya que permite el inicio
y sostenimiento del arco eléctrico.

Argón-Hidrógeno: Las buenas características del Hidrógeno con respecto a su
conductividad eléctrica y su conductividad térmica, asociadas a una entalpia elevada
aportan al Argón lo que le hace falta en potencialidad para transferir energía, además de
que impide la formación de óxido en los electrodos. La mezcla generalmente utilizada es
de 80% de Argón y 20% de Hidrógeno.

Nitrógeno: Por su entalpia alta y su masa molecular es un gas muy eficaz que puede
mezclarse con el Hidrógeno para mejorar sus características
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Aire: La mezcla natural de 79 % de Nitrógeno, 21% Oxígeno, posee un nivel energético
alto. Debiendo ser el aire seco a una presión de 5 a 6 Bar, con el inconveniente de que se
presenta óxido en los electrodos de forma prematura.

Oxígeno: Este gas diatómico es un buen conductor de energía con la desventaja de
producir óxido en los electrodos limitando su uso.

1.4 Historia del estudio de descargas
La transición de una descarga a una corriente autosostenida (corriente independiente de
una fuente externa de ionización) se le llama rompimiento, este fenómeno fue propuesto
por J. S. Townsend a comienzos del siglo XX [I] Esta teoría a sido modificada y
perfeccionada por varios científicos desde 1920 cuando descubrieron sus primeras
limitaciones.
Para explicar este fenómeno se debe imaginar el sucesivo desarrollo de avalanchas de
electrones entre dos electrodos, en la que cada avalancha produce a su vez una o más
avalanchas sucesivas, hasta que el canal de conductividad tenga un valor suficiente para
hacer que la corriente sea teóricamente infinita, pero que prácticamente está limitada por
el circuito de alimentación. Las mediciones experimentales del tiempo de formación del
medio ionizado fueron obtenidas en aquel entonces mediante el oscüoscopio de rayos
catódicos.
Los canales de ionización tienen un aspecto filamental y ramificado, algunas veces son
potentes, pueden ser generados a voltajes relativamente bajos y con ánodos asimétricos a
grandes distancias. Este fenómeno de ionización es conocido como haz ionizado por su
naturaleza filamental. Los procesos de haz ionizado se desarrollan en tiempos muy
cortos (del orden de 10a segundos [1])

En la figura 1.8 (a) se presenta una avalancha que está emitiendo fotones provocando la
producción de fotoelectrones en el cátodo. En la figura 1.8 (b) los fotoelectrones a su
vez producen avalanchas de diferentes tamaños con los electrones viajando a la misma
velocidad. En la figura 1.8 (c) la carga positiva es acumulada en el ánodo aumentando el
tamaño de las avalanchas y por último la figura 1.8 (d) muestra un canal ionizado que se
ha formado creciendo extendiéndose hasta el cátodo [9].
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(a)

V--f

(c) (d)

Figura 1.8. Formación del canal de conductividad entre dos electrodos.

1.5 Voltaje de Rompimiento
Es la última etapa de una serie de eventos que terminan en un arco de voltaje, o en un
canal luminoso de alta conductividad, que pasa por el dieléctrico existente entre dos
conductores, una vez que se excede cierto valor de voltaje. Este voltaje de rompimiento
depende particularmente para cierta condición (geometría, forma de onda, polaridad) del
voltaje, que es función del producto de la presión del gas por el espacio existente entre
los electrodos. El periodo de tiempo requerido para esta transición es usualmente
conocido como tiempo de formación para el rompimiento, dependiendo del tipo de
emisión secundaria y del número de avalanchas generadas en la producción de dicho
rompimiento.

Algunos tipos de emisión secundaria son fotoionización, fotoemisión y el que destaca por
ser el más activo, es la emisión de iones positivos que impactan al cátodo.

1.6 Ley de Paschen
Muchos términos son usados como sinónimos de voltaje de rompimiento. Algunos de
éstos son chisporroteo, ignición, encendido o potencial de rompimiento Este voltaje de
rompimiento es función del producto de la presión del gas y del espacio entre los
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electrodos, esto es conocido como la ley de Paschen, que matemáticamente se expresa
como:

Vh=Vh{pd) 1.2
donde:
Vb = Voltaje de rompimiento,
p = Presión de gas.
d = Distancia entre electrodos.

Es importante saber que el voltaje de rompimiento también depende del tipo de gas, el
material y geometría de los electrodos. Para ilustrar ésto, en la figura 1.9 se muestra la
curva de Paschen de cinco gases diferentes en las que sus fuerzas dieléctricas (oposición
al flujo de corriente antes de alcanzar el voltaje de rompimiento) están en función de la
distancia entre los electrodos y la presión existente [9], para valores pequeños de pd.
Todas las curvas pasan por un mínimo que corresponde a las condiciones óptimas de
ganancia de energía del electrón entre dos colisiones [ 11 ] La ionización de los gases
involucra colisiones, desprendimientos adicionales, recombinación, etc.

Vb

Mínimo de Paschen
pd [mmHg cm]

Figura 1.9. Dependencia de la fuerza dieléctrica de los gases en función del producto
espacio-presión (Curvas de Paschen) para H2, aire, CO2, NO, SOj

Para conocer el valor mínimo de Vi, para las aplicaciones donde se requiere que en un gas
se presente rompimiento eléctrico se tiene la ecuación.

13

donde:
y = Segundo coeficiente de ionización, que depende del bombardeo de iones, por los
fotones emitidos del gas, y por los electrones liberados del cátodo por la acción del gas.

. a "P¿
A -—e lE
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y

B=AV¡
donde:
a = es el primer coeficiente de ionización determinado por las colisiones de los
electrones

en dirección del campo eléctrico E.:
Vi = distancia entre la superficie del cátodo y el lugar donde ocurre la ionización por

colisión del electrón.

De aquí se puede establecer que aplicando un voltaje menor a Vb<m¡n) es imposible causar
un rompimiento en el espacio entre los electrodos no importando que tan pequeño sea
éste y aunque la presión sea baja.

El alto voltaje es ampliamente usado en equipo de prueba para aparatos de alta potencia.
Los tipos de alto voltaje pueden ser clasificados en Vcc (voltaje de corriente continua),
en Vea (voltaje de corriente alterna) o como impulsos El alto voltaje de corriente alterna
es usado para probar aislamiento en aparatos de alta potencia, para generar alto voltaje de
corriente continua (que es el objetivo de este trabajo), para controlar la contaminación de
polvo en el aire, entre otros. Parte del punto que se explica a continuación trata la
generación de alto voltaje para obtener la trayectoria eléctrica que da paso al inicio del
Plasma Térmico.

1.7 Algunas técnicas para generar una trayectoria eléctrica entre dos
electrodos.

a).-Contacto físico entre electrodos (corto circuito),
b).-Spark gap,
c).- Inversor Resonante.

a).- Contacto físico. Consiste en establecer una trayectoria conductora mediante un
corto circuito entre el ánodo y el cátodo por donde está pasando el gas plasmágeno como
se puede ver en la figura 1.10.
Esta técnica se realiza con un servomecanismo que une de alguna manera los electrodos,
una vez formada la trayectoria eléctrica será el momento de retirar lo más rápido posible
el servomecanismo, para evitar que los electrodos se fundan debido la gran corriente que
pueda pasar por ellos. Lo que implica varias desventajas como son el desgaste del
mecanismo y los electrodos ya que en cada contacto se presentan microexplosiones y
erosión en ellos. Además de que en una cámara cerrada este método es complicado.

11



Agua

Agua _

Cátodo

< i a s Ánodo

Contacto eléctrico
entre estos electrodos.

Material conductor

grafito

Movimiento

Horizontal

Mecanismo para
unir eléctricamente

a los electrodos.

Figura 1.10. Esquema donde se muestra donde se debe hacer el contacto eléctrico con el
material conductor.

b).- Spark gap Estos dispositivos requieren de un circuito compuesto de un
transformador elevador de voltaje (Ti) y un transformador de aislamiento (T¿) (figura
1.11), en el secundario de Ti se conecta el spark gap que es una especie de cápsula con
un gas confinado, capaz de generar una descarga de energía eléctrica a través de dos
electrodos, con una frecuencia de hasta 1.5 Khz. El espacio existente entre los electrodos
del spark gap ofrece excelentes niveles de aislamiento eléctrico, hasta que alcanza el
voltaje suficiente para establecer el arco eléctrico
El funcionamiento de este circuito comienza cuando se cierra el botón Pb, provocando
que se genere un voltaje suficientemente alto en el secundario de Ti para establecer arcos
en los spark gap, estas impulsiones son inducidas a T2, el cual a su vez induce este alto
voltaje a los electrodos de la antorcha. La mayor desventaja de este circuito es la
radiofrecuencia generada en la linea de alimentación debido a sus impulsiones de voltaje
además de que el transformador de alto voltaje necesita tener una inductancia de valor
alto con un núcleo de permeabilidad alta, que trabaja a baja frecuencia lo que resulta en
gran peso y volumen. La ventaja de este tipo de dispositivos consiste en que son
circuitos relativamente simples.

Antorcha
__ | \ | flS^ Plasma

AlPb

Figura 111 Circuito de ignición utilizando spark gap.
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c).- Ondulor Resonante: La figura 1.12 representa un convertidor estático de c.d. a
c.a. que trabaja a una frecuencia mucho mayor a la de la red, por lo que disminuye el
tamaño y peso de los circuitos magnéticos asi como el de los filtros, aumentando su
eficiencia.
El voltaje de línea es rectificado, filtrado (CA/CD), y aplicado a un circuito conformado
por interruptores que convierten voltaje de c. d a c a (CD/CA); la señal alterna es
aplicada al primario de un transformador, la frecuencia de operación del dispositivo es
superior a 20 khz, para evitar los ruidos acústicos, una vez que el voltaje es inducido al
secundario del transformador existe una segunda etapa de rectificado y filtrado, con la
diferencia de que estos componentes de filtrado son menores en tamaño y valor, debido a
que la frecuencia de trabajo es alta.
Existiendo algunos fenómenos que deben tomarse en cuenta para evitarlos al manejar alta
frecuencia como son:

1. - Las pérdidas magnéticas aumentan conforme aumenta la frecuencia.
2. - El efecto piel y las pérdidas por corrientes de Foucault obligan a fraccionar los

conductores de los embobinados.
3. - La resistencia e inductancia parásitas de capacitores y cableado son considerables en

operación en altas frecuencias.

CA/CD CD/CD CD/CA

Figura 1.12. Ignitor utilizando un Ondulor Resonante de medio puente.
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CAPITULO 2
Ondulores
Los ondulores transforman o convierten energía eléctrica de corriente directa a corriente
alterna con el valor deseado de frecuencia de salida; teniendo aplicaciones en:

Fuentes de respaldo de potencia.
Fuentes de potencia ininterrumpibles.
Manejadores para motores de c. a. de velocidad variable.
Calentamiento inductivo, etc.

El circuito básico del ondulor consiste en semiconductores de potencia, que funcionan
como interruptores, dicho sistema debe incluir un circuito de control, que genere los
pulsos necesarios para cerrar y abrir cada interruptor, con un periodo de tiempo que
puede ser fijo o variable. Existen básicamente dos topologías o formas de implementar
un circuito ondulor monofásico: en medio puente (mediante 2 interruptores) y de puente
completo (con 4 interruptores).
Hay diferentes formas de variar la magnitud del voltaje de salida, la manera más sencilla
consiste en modificar el voltaje de entrada, de manera que no es afectada la carga por ser
independiente de la frecuencia, en caso de que no se pueda manipular el voltaje de
entrada es posible variar la frecuencia de operación de los interruptores, aunque esta
técnica no es muy recomendable, debido a que la carga se ve afectada en sus
características, para evitar este último inconveniente se utiliza la técnica de modulación
por ancho de pulso (PWM), que es usada en ondulores de puente completo [12, 13].
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En el presente trabajo el tipo de ondulor utilizado es de medio puente, implementado de
una manera en la cual no es necesario variar el voltaje de salida. La aplicación del
convertidor es generar un alto voltaje entre los electrodos de un cañón de plasma con la
suficiente magnitud para formar una trayectoria eléctrica mediante la reducción de la
impedancia del medio, generando un arco eléctrico de baja intensidad que con el ingreso
automático de una fuente de potencia se establece el plasma térmico

2.1 Principio de operación del ondulor
El análisis del convertidor está basado en un comportamiento ideal, en la tabla 2.1 se
presentan las diferencias más significativas entre el comportamiento ideal con respecto al
comportamiento real.

COMPORTAMIENTO IDEAL
V salida es senoidal

Tiempo de conmutación = 0
Conmutación instantánea.

Pérdidas por conmutación = 0
(No existe traslape)

COMPORTAMIENTO REAL
V salida no es senoidal (requiere de filtros
para reducir armónicos)

Tiempo de conmutación > 0

Pérdidas por conmutación > 0
(Existe traslape)

Tabla 2.1. Diferencias entre un ondulor ideal y un ondulor real.

La operación de un ondulor de medio puente se puede explicar mediante un sistema
monofásico compuesto por dos interruptores controlados Ki y K2 con un diodo en
antiparalelo ver figura 2.1; que sirve para dar la trayectoria a la corriente I' en el circuito
cuando regresa hacia la fuente de alimentación [14].

Para operar un ondulor los interruptores Ki y K2 deben funcionar alternadamente, es
importante asegurar que nunca estén cerrados simultáneamente para evitar que un corto
circuito se provoque en la fuente de alimentación, resultando en una corriente excesiva y
un posible daño a los interruptores. Por esta razón en la práctica se acostumbra proveer
de un tiempo muerto entre el apagado de un interruptor y el encendido de otro.

E.- voltaje de entrada.
TU'.-corriente y voltaje de salida.

Figura 2.1. Ondulor de medio puente.
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2.1.1 Funcionamiento del ondulor con carga resistiva
La descripción del ondulor con carga resistiva que se presenta en la figura 2.2 es la más
sencilla ya que la corriente de salida está en fase con el voltaje de salida teniendo la
misma forma de onda.

U'

-E

0<t<T/2 K| está cerrado
K2 está abierto

T/2

U'

Figura 2.2. Configuración de ondulor para 0<t<T/2

Para 0<t<T/2 la configuración del circuito queda con K) cerrado y K2 abierto, la corriente
I' circula por el interruptor Ki y por la resistencia R de derecha a izquierda. El voltaje de
salida U' tiene un valor positivo, de forma cuadrada así como la corriente de salida I'.

En T/2<t<T la configuración del circuito queda como se presenta en la figura 2.3, con Ki
abierto y K2 cerrado, la corriente I' circula por K2 y por R, en sentido contrario a la
configuración anterior, siendo negativa la corriente (I') al igual que el voltaje de salida
(U').

U7R
T/2<t<T, K2 está cerrado

Ki está abierto

T/2

Figura 2.3. Formas de voltaje y corriente de salida para un ondulor con carga resistiva

Los diodos Di y D2 en esta caso no intervienen debido a que el tipo de carga es resistiva,
esto en la práctica no es común que suceda, ya que en la realidad no se manejan cargas
puramente resistivas.
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2.1.2 Funcionamiento del ondulor con carga inductiva
En la figura 2.4 se describe como funciona el ondulor con una carga inductiva XL, así
como las formas de onda para la corriente de salida I' y voltaje de salida U'.

U1

-E

T/2 T t

U7Z
— Para una carga inductiva, la corriente

de salida está atrasada con respecto al
voltaje U \

Figura 2.4. Formas de onda de voltaje y corriente de salida

donde 0 es el ángulo de defasamiento, definido por:

1 ( 1
1gQ =

R

En la figura 2.5 se muestra la corriente en el diodo y en el transistor para cada mitad de
periodo así como la configuración del circuito que va resultando.
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K2

D2
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J
T K,

D,

Comente en
interruptores

t

los
IK

T/2

Corriente ID debida a que I' no es cero en
t=0 o t=T/2 y como no puede cambiar
discretamente, la trayectoria se forma por
D, y D2 siguiente el mismo sentido hasta
descargar la energía en L.

D,

,— IR es la corriente en los transistores que a su
vez es la parte complementaria de In

A
TI2

K2

T t

K,

Ondulares

0<t<T/2 K| está cerrado
K2 está abierto

' z
K

+ A

U'

T/2<t<T K2 está cerrado
Ki está abierto

U'

Z

r K2

^

Figura 2.5. Formas de onda en los interruptores para ondulor con carga inductiva.

2.1.3 Funcionamiento con carga capacitiva
En la figura 2.6 se presenta el comportamiento del ondulor con carga capacitiva Xc, en
donde se puede observar que la corriente de salida V tiene una forma casi senoidal y está
adelantada con respecto al voltaje U' [ 15]
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U"

-E

T/2 T t

U7Z

T/2

Para una carga capacitiva la corriente
de salida está adelantada con respecto al
voltaje U'.

v t

Figura 2.6. Formas de onda para ondulor con carga capacitiva.

0<t<T/2 Ki está cerrado
K2 está abierto

IK

ID

Corriente 1K e 1D

A

«. _ .

z
K,

+ »

5 D,

La corriente IK

ir

T/2<«T K; cs(á cerrado
K| está abierto

ID que es por donde circula IR cuando
cambia de sentido

Y Ks

D,

Figura 2.7 Formas de voltaje y corriente en los transistores para un ondulor con carga
capacitiva
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2.2 Parámetros del ondulor con carga RLC

U'

D,

Figura 2.8. Circuito RLC

A partir de este circuito se puede establecer la siguiente ecuación:
di'

U'= Ri'+L— + Vc,
di

donde:

~~ di'
sustituyendo la ecuación 2.2 en 2.1 tenemos que:

ir- ir—- + /?<"

2.1

2.2

2.3
dí¿ . di

la solución de la ecuación diferencial 2.3, proporciona la función de corriente en la carga
[14]:

no =
donde el factor de amortiguamiento es:

/J exp(-£t>r') - 2.4

a £

Y donde a es:
a.

a —
R

2//
2.3 Método de aproximación a la primera armónica
El ondulor genera una señal cuadrada en la carga, de tal manera que el desarrollo
analítico de la señal puede hacerse considerando la frecuencia fundamental, ya que en
estas condiciones la aproximación de la primera armónica es aceptable [16].
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U'
J

p

-F

A
l"arm<!

/

Hit

Figura 2 9 Comparación de la señal generada mediante el ondulor con respecto a la
seflai fundamental.

Aplicando el método de series de Fourier,

U'= X sensual),
n=impares riK

evaluando con n para números impares:
AE 4 E

V'= —— serial H—-seit3a)i+...
n 3n

en donde la primera armónica es:

{/'= —-serpeo/),
7t

obteniendo el valor eficaz de ésta queda que:

V2 nji V ; n V ;

Conociendo el valor de la 1* armónica podemos evaluar el valor eficaz de la corriente

2.5

}\ = 1 1 2.6

h (R +\a)L -

v
donde el ángulo de defasamiento es,

-4*--)- 2.7

Las tensión existente en el capacitor tiene por valor eficaz.
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donde:

Xc = -,

sustituyendo I' en Xc

V- = — U>x 2.8

L = XIJ'I,R-

La caída de voltaje en R y L esta determinada por,

recordando los valores to0 ,a ,C, podemos encontrar valores reducidos (ajo, a partir de las
ecuaciones 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9, y posteriormente hallar la magnitud de la intensidad de
corriente promedio,

r, - Wi 2 1 0

utilizando las ecuaciones y asignando valores reducidos de frecuencia se obtienen los
gráficos siguientes
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Corriente en el ondulor

O O O O O i - r r r i - I M M N N N

Figura 2 10. Gráfico de corriente contra frecuencia en valores normalizados

\ I 0)t (Of

2^U>7 ~(Ol

Ángulo de Fase

2.11

a>/ü>o

Figura 2.11. Gráfico de ángulo de fase contra frecuencia en valores normalizados.
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Voltaje en el capacitor

Figura 2.12. Gráfico de voltaje en el capacitor contra frecuencia en valores
normalizados

(Vr

Voltaje en R y L

2.13

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,9 2,3 2,7 3,5 4,5

Figura 2 13. Gráfico de voltaje en la resistencia e inductor contra frecuencia en valores
normalizados.
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2.4 Dimensionamiento de los interruptores
A partir de las características eléctricas del ondulor y considerando la corriente promedio,
[17]

'
2 I I

col. - —

/ • . = 3-¿ -cosf l . , 2 15

j — "e(y
tg 0x = ........ -2 , 2 16

coo 2
;—-(/cosO., 2.17

2Cw \2n

la corriente que pasa a través del interruptor está determinada por:

T
 = i v V~TTeff

, - / 1 +COS0.
/ T - / ' . V I L l , 2 19

mientras que la corriente en los diodos de protección es,

r » i . / Í% I ' * I . •
sen2\0,

2.20

- eos0,
L 2.21
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1 2 ( a> ^ 2

VRI = — J4^" + —-(/cosfl., 2.22
' 2(\ \a,nJ nxl

y la potencia entregada a la carga,

2 4(/2
 2

=-T-^ »,. 2.23

a partir de estas ecuaciones se pueden obtener los parámetros eléctricos que deben cubrir
los interruptores que se utilizarán en el ondulor.
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CAPITULO 3
Desarrollo
En este capítulo se describe el diseño del sistema de ignición de un caflón de plasma
térmico, representado a nivel de bloques en la figura 3.1. El primer bloque (1) está
constituido por un rectificador controlado de silicio (SCR) comandado mediante un
monoestable, con la finalidad de cargar un capacitor que proporciona el nivel de voltaje
de entrada necesario para que el convertidor de energía denominado ondulor (2), que
está conectado a los electrodos de un cañón de plasma térmico, produzca el rompimiento
eléctrico; el bloque de control (3) sensa la carga del capacitor y habilita el
funcionamiento del ondulor, el cuarto bloque (4) es la carga y está constituida por un
circuito resonante, un transformador elevador, el cañón de plasma y la fuente de
alimentación principal.

Sistema de Ignición

Alimentación
1

Elevador
de

Voltaje

Rectificador
deHF Cañón

Control
3

Fuente de
sostenimiento

del Plasma

Carga

Figura 3.1 Diagrama del sistema de ignición a bloques.
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3.1 El Ondulor resonante.
El bloque del ondulor representa la parte más importante del sistema de ignición de
plasma térmico, ya que gracias a sus características eléctricas es posible cubrir la
necesidad de establecer una trayectoria eléctrica entre dos electrodos mediante la
generación de un alto voltaje a partir de una señal de entrada de c d mediante el auxilio
de otros bloques que se describen posteriormente.

El diseño del ondulor está basado en un dispositivo de control de disparo de transistores
con compuerta aislada de óxido de silicio (TMOS), con tecnología para manejar alto
voltaje HVCI (circuito integrado de alto voltaje) cuya la matricula es IR2110.

3.1.1. Circuito de disparo de los TMOS.
El circuito utilizado para manejar a TMOS es el IR2110 [18] caracterizado por su alta
velocidad y baja disipación de potencia, constituido por dos arreglos de transistores
internos, uno de los cuales funciona con referencia a tierra (LO) y el segundo está
flotado (HO) (ver figura 3.2). Sus entradas (HIN, LIN) son compatibles con circuitos
CMOS El IR2110 es usado para manejar transistores MOS o transistores bipolares con
compuerta aislada IGBT de potencia en ondulores de medio puente o puente completo,
fuentes conmutadas y troceadores entre otras aplicaciones.

En la figura 3.2 las fuentes de voltaje VDD y Vrc pueden ser de 15 volts pero es
recomendable que éstas fuentes sean independientes, con la finalidad de que el ruido
producido por la conmutación en HO y LO no se refleje en la sección de entrada
(HIN, LIN). PM es el punto medio de conexión de los transistores y derivación hacia la
carga.
Ver, es la fuente de alimentación para el arreglo de transistores de la salida LO además de
proporcionar el voltaje de carga para el capacitor C¿ a través de D y R<t, mediante este
arreglo se establece una fuente flotada para la alimentación del arreglo de transistores
internos de la salida HO

o LO

Figura 3.2 Circuito de disparo IR2110

Las especificaciones detalladas del circuito IR2110 se pueden consultar con más detalle
en el anexo C.
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3.1.2. Transistores MOS.
Los TMOS son componentes controlados mediante voltaje con alta impedancia de
entrada, de manera que a través de la compuerta circula una corriente muy pequeña de
(alrededor de 1 nA), con tiempos de conmutación en el orden de los nanosegundos.
Estos dispositivos tienen tres regiones de operación (1) región de corte, el voltaje entre
compuerta y fuente es inferior al voltaje de umbral, esto es: Vos ^ VT ; (2) región de
saturación, donde el voltaje entre drenaje y fuente es superior a la diferencia de potencial
del voltaje de compuerta a fuente y el voltaje de umbral así: VDS ^ Vos-Vr ; (3) región
lineal, donde V()s < VOs - VT [19] En la región lineal la corriente de drenaje (ID) varía
proporcionalmente a VDs En la región de saturación \n permanece constante para
cualquier valor de VDS. El pulso del comando es independiente de la carga, esto reduce
la complejidad del circuito de disparo por lo que la conmutación depende esencialmente
del circuito de comando de la compuerta (G).

Cos S

Figura 3.3 Esquema de un transistor MOS.

Con la finalidad de establecer las características eléctricas de los transistores a utilizar, se
obtienen las magnitudes de corriente mediante las ecuaciones 2.18, 2.19, 2.20 y 2 21 de
dimensionamiento de los interruptores desarrollados en el capítulo 2, quedando:

W = 3.8992 A.
ITCÍT. =8.5096 A.
Idprom = 3.5373 A.
Iceff. =8.2597 A.

El ondulor implementado en este trabajo consta de dos transistores MOSFET IR.F240
(anexo B) conectados en topología de medio puente (figura 3.4), la carga se sitúa en el
punto medio de unión de estos transistores hacia tierra y se compone de un capacitor,
una bobina, un transformador elevador de voltaje, un rectificador de alta frecuencia y los
electrodos de cañón de plasma, como se ilustra a continuación:
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Rectificador
H.F.

Cañón de
Plasma

Figura 3.4 Ondulor resonante de medio puente.

Cabe señalar que las señales de comando aplicadas a los transistores deben estar
defasadas un tiempo equivalente a la mitad del periodo de la señal de trabajo en todo
momento, para que no se presente un corto circuito en la fuente de alimentación.
Para llevar a cabo el diseño del sistema es fundamental determinar la magnitud de voltaje
de entrada del ondulor para establecer el rompimiento eléctrico entre dos electrodos
verticales a la salida del ondulor, los cuales son una aproximación de los electrodos del
cañón.

Para cubrir este primer objetivo se utilizó un autotransformador para variar el voltaje de
entrada y después ser aplicado a un transformador con relación de vueltas 1 1 para aislar
eléctricamente al ondulor de la toma de corriente, como se representa en la figura 3 5.

Autotransformador

Electrodos
Verticales

Ondulor

Figura 3.5 Primer circuito para determinar la operación del ondulor.

A partir del circuito anterior se realizaron diversas mediciones, que consistieron en
primer término, trabajar a una frecuencia mayor a 20 KHz, aplicando voltajes pequeños
de alrededor de 25 volts a la entrada del ondulor, para observar el voltaje en los
transistores (teniendo cuidado con posibles picos debido a las conmutaciones), el
comportamiento de la carga y el voltaje de salida. Encontrándose la frecuencia de
trabajo inicial en 25 KHz lográndose alcanzar el voltaje de rompimiento pero
presentándose un sobrecalentamiento en los embobinados. Para evitar este
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calentamiento se procedió a buscar otra frecuencia de trabajo en donde se evitara este
problema encontrándose en el valor 10416 Hz. Aunque en este valor se presenta ruido
acústico es importante notar que en este caso no resulto ser crítico ya que el
funcionamiento del ondulor es de un tiempo corto por lo que no es posible percibir este
ruido. En cuanto al valor del voltaje de entrada se había pensado inicialmente en aplicar
todo el voltaje de línea rectificado (= 180 Vdc) para evitar poner otra etapa de DC a DC.
Pero al realizar pruebas se observó que con un voltaje menor (70 volts) se alcanzaba el
objetivo que era la de producir el rompimiento de voltaje entre los electrodos, además de
que se asegurabar el no sobrepasar las especificaciones de los transistores, como el
voltaje drenaje fuente (VDS) y la corriente de drenaje ID.
Una vez aseguradas las condiciones de entrada para obtener el voltaje de rompimiento se
procedió a diseñar y construir cada uno de los bloques mostrados en la figura 3.1.

3.2 Bloque de alimentación.
La ignición del cañón de plasma básicamente consiste en crear una trayectoria
conductora entre el ánodo y el cátodo, la opción elegida en este trabajo para alcanzar
este objetivo fue producir una descarga de alto voltaje entre los electrodos, el tiempo de
descarga requerido no es prolongado debido a las condiciones que se describen a
continuación

El cañón de plasma debe tener conectado en paralelo el ignitor y la fuente principal de
sostenimiento del plasma que tiene un nivel de voltaje, con la finalidad de que una vez
que se cierre el circuito eléctrico se mantenga el plasma de manera que el encendido
comienza cuando se produce la descarga de voltaje mediante el sistema de ignición que
alcanza el nivel del rompimiento eléctrico (figura 3.6) creando una trayectoria eléctrica
entre los electrodos y debido a la disminución abrupta de la impedancia del medio, el
voltaje descenderá paulatinamente hasta pasar por el nivel de la fuente principal entrando
ésta última en funcionamiento automáticamente ya que en ese momento su voltaje será
mayor al proporcionado por el ignitor. Como se puede ver, la fuente del sistema de
ignición funciona únicamente el tiempo en que se produce la descarga, por lo que no es
necesario tener una fuente regulada, ni sofisticada, sino un sistema práctico y a la vez
sencillo que cumpla con los requerimientos para poder producir la descarga en los
electrodos.

Considerando el comportamiento anterior se diseñó un circuito de alimentación
conformado por un capacitor que es cargado al voltaje determinado experimentalmente
con el circuito de la figura 3.5.
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Voltaje de
rompimiento

Voltaje en
los electrodos
200 Ved antes

de la descarga

Descarga del
sistema de

ignición

Cambio natural
entre el sistema
de ignición y la
Fucnlc principal

Tiempo de descarga

Voltaje de la
fuente principal
después de la

descarga Ved = lOVcd

Figura 3.6 Transición entre la ignición del cañón y la alimentación del plasma.

Por las razones anteriores y debido a que el tiempo de descarga es reducido (del orden
de los 200 us el sistema de alimentación se conformó por un rectificador controlado de
silicio (SCR) que es disparado mediante el pulso generado mediante un circuito
monoestable [20], que se acopla ópticamente por el MOC3020 [21] como se muestra en
la figura 3.7, el SCR solo deja pasar los pulsos positivos de la señal de corriente alterna
(c.a.) para cargar el capacitor durante los semiciclos donde se presenta un voltaje
positivo.

nicio
_JL_ „

127ca
60 Hz

Monoestable p*

% — SCR

t
Optoacoplador J

T Al inversor

Figura 3.7 Diagrama a bloques de la fuente de alimentación

Considerando la figura 3.8, en donde se observan las características del comportamiento
de carga de un capacitor con una resistencia en serie.[22], donde la curva característica x
está definida por:

= 2RCf, 3 1
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Voltaje en el capacitor

Voltaje 160

r.m.s.

normalizado ' 20

alimentación 0 J 0

Ángulo de conducción
180 Ángulo de retraso

Figura 3.8 Voltaje del capacitor cuando es cargado

en este desarrollo la frecuencia de operación fes de 60 Hz, el valor de la resistencia 56 Q
y la capacitancia de 800 uf, sustituyendo estos valores en la ecuación 3 1 tenemos que:

r = 5.376,
a partir de este valor y considerando un ángulo de conducción de 180 °, se obtiene una
relación de 0.18 del voltaje rms de entrada, por lo que la magnitud de tensión que
adquiere el capacitor en un ciclo será:

E= 127*0.18 = 22.861',

teniendo que el valor práctico medido de entrada necesario es E = 70v, se establece que
el número de ciclos positivos que debe conducir el SCR son:

íp = No.cidoscar&a
E 70

22.86 22.86
= 3.06, 3.2

como el periodo de la línea está dado por:
1 1

T= — = — = 16.6/WÍ.
/ 60

con la últimas dos expresiones debemos asegurar que el pulso que llega a la compuerta
del SCR dure al menos 52 ms, este tiempo de carga se controla mediante la siguiente
etapa.

3.2.1. El Monoestable.
Para poder disparar al SCR necesitamos un dispositivo que proporcione un solo pulso
con un tiempo igual al número de ciclos de carga del capacitor y que posteriormente se
apague El elemento que reúne estas características es el monoestable ya que solo tiene
un estado de salida normal (Q=0) donde permanece hasta que es activado por una señal
de entrada. Una vez activado, la salida del monoestable cambia al estado
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complementario (Q=l) y permanece en dicho estado durante un periodo fijo, de tiempo
tp determinado por un arreglo RC, después de transcurrido tp, las salidas retornan a su
estado normal mientras no sea activado nuevamente. La figura 3.9 representa un
monoestable con dos componentes externos R; C que determinan //;.

Señal de
entrada

Q

>T ES

J~L

Figura 3.9 Monoestable.

El tiempo de duración del pulso en alto en la terminal de salida Q, está definido por:

3.3

Se propone que el pulso del monoestable sea dos veces el número de ciclos requeridos
para asegurar la carga del capacitor,

{P " 11.43
x 16.6w/.v, 3.4

3.2.2. Optoacoplador.
Debido a que el SCR está conectado directamente al voltaje de línea es necesario
proteger al circuito de disparo, esto se logra utilizando un circuito optoacoplador, que
tiene la función de acoplar los pulsos generados por el monoestable hacia la compuerta
del SCR y aislar eléctricamente, como se observa en la figura 3.10.

15 v

-AAA,—c
(Z s/ AV

Figura 3.10 Conexión del optotriac.

Si el pulso entregado por el monoestable tiene una magnitud de 15V y se propone un
valor de 2.2 KQ para RL la corriente del diodo emisor de luz (led) interno será:

15v

2.2KQ
=6$mA,
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Para hallar el valor de la resistencia de la compuerta (Rn) lo hacemos utilizando la
siguiente ecuación [22]:

'max 1 ¿

En la práctica se puede usar R<3 = 180Q [12]

3.2.3. Red snubber
La red snubber es utilizada para reducir los transitorios en la línea de alimentación, que
pudieran exceder el valor especificado (dv/dt) del SCR, con la finalidad de evitar
disparos indeseados, este problema se presenta comúnmente en ambientes ruidosos. La
red snubber que se muestra en la figura 3.11 se compone básicamente de un capacitor y
una resistencia que van conectados al dispositivo a proteger,

Rs

SCR

Figura 3.11 Red Snubber.
Para el cálculo de la red snubber tenemos que:

(- - fS •> c

L - R] , J.5

el valor de la capacitancia C puede encontrarse aproximadamente por la constante de
tiempo de disparo (ts) dividida por la resistencia de la carga (Rj.) del SCR. Mientras ts se
calcula con la siguiente ecuación:

, /DRM_ 3 6

La aproximación de Rs puede determinarse con la siguiente ecuación:

3.7

Este valor en la práctica resulta ser muy pequeña por lo regular de 100Q [2]
En la figura 3.12 se muestra el diagrama eléctrico del bloque de la fuente de alimentación
del ondulor como se puede observar es un diseflo sencillo y físicamente de un tamaño
bastante reducido
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Encendido r~

Figura 3.12 Circuito de Alimentación.
3.3. Bloque de Control.
Este sistema se compone de varios bloques como se muestra en la figura 3.13 y tiene la
finalidad de medir y detectar el voltaje que se está almacenando en el capacitor, una vez
alcanzado el valor de 70V da un pulso a una compuerta "and" de lógica MOS
complementaria que a su vez habilita el oscilador del ondulor proporcionando los pulsos
necesarios para el circuito de disparo de los TMOS de potencia.

Del voltaje de
entrada del inversor

Comparador de

Voltaje

Oscilador

— •
Compuerta

and
— •

Circuito
disparo de

transistores MOS

¥ Señales de disparo
para los transistores

* MOS

Figura 3.13. Diagrama a bloques del bloque de control.

3.3.1. Oscilador.
El oscilador está formado por un par de compuertas inversoras 4049, un capacitor y una
resistencia configuradas como un multivibrador astable, nombrado asi por no tener un
estado estable de operación ya que oscila entre el estado de fijación (set) y borrado
(reset), la frecuencia de oscilación y la disposición de este dispositivo se muestra en la
figura 3.14.

Figura 3.14 Oscilador
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El periodo T de la señal está determinado por los componentes R, C siendo la relación:

T=\AR(\ 3.8

La salida de este oscilador no es geométrica por lo que puede aplicarse a un "flip- flop"
CMOS tipo JK matrícula 4027 (ver figura 3.15) que tiene conectadas sus entradas a la
fuente de alimentación de manera que J = K = 1, para cuadrar la señal de entrada
dividiendo la frecuencia original a la mitad.
Si la frecuencia del ondulor debe ser de 10416 Hz entonces la frecuencia del oscilador
deberá ser el doble quedando foac =20832 Hz, proponiendo C=0 01 j.iF por medio de la
ecuación 3.8 encontramos que entonces R=3.4 KO.

ru
fo=10416

Oscilador

c
16
6

3

3
Q

K 4027
reloj

4 7 8

1

1

Figura 3.15 Conexión de Monoestable JK como divisor de frecuencia.

Una vez que se ha diseñado el circuito de carga del capacitor de alimentación, para
asegurar que no se exceda el voltaje de carga, se procedió a diseñar una etapa para
conocer y no sobrepasar la magnitud de la tensión necesaria, mediante un comparador de
voltaje que a continuación se describe.

3.3.2. Comparador de voltaje.
Debido a que es necesario saber cuando se ha cargado el capacitor de alimentación del
ondulor al valor de 70 volts, se utiliza un comparador de voltaje con histéresis que es
capaz de detectar valores de voltaje comprendidos dentro de un intervalo de valores
predeterminados, en este caso el voltaje se toma por medio de un divisor de tensión
mostrado en la figura 3.16.

70 v

- f - E Voltaje del
inversor

Figura 3.16 Divisor de tensión para monitorear E.
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La relación para un divisor de tensión es:

/?„
3.9

A partir de que E = 70V, se requiere que VR2 = 5V, proponiendo un valor de R2 = 2.2
Kfl, se obtiene que Ri = 28.5 KQ, posteriormente la caída de tensión (VR2) es aplicada a
un comparador de voltaje no inversor con histéresis a través de un optotransistor (ver
figura 3.17).

70 v

Voltaje

800|if
Hacia el

comparador
^ de voltaje

27KC2

Figura 3.17 Circuito optoacoplador para monitoreo de voltaje.

La corriente en el led está determinada por:

Jj =—-= \2SmA,
L 390

mientras que el voltaje entregado a la resistencia del emisor del optotransistor es 8.06V
medido prácticamente.
El comparador de voltaje es no inversor con histéresis, para evitar oscilaciones en su
comportamiento (figura 3.18).

3.3KQ
-Wv 1

1KQ

Entrada

Salida

4=
V

10KQ 10MQ LM339

Figura 3.18 Comparador de voltaje con histéresis.

Este circuito cuando detecta Vs > 70 volts manda una señal de habilitación a una
compuerta "and"
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3.3.3. Compuerta de habilitación.
El propósito de esta compuerta es la de condicionar los pulsos para el circuito de disparo
de los transistores, la condición es que el ondulor funcione únicamente cuando el
capacitor de alimentación se haya cargado al valor suficiente para generar el rompimiento
de voltaje entre los electrodos del cañón de plasma figura 3.19.

Comparador

,—. Hacia HIN
I L J del IR2110

I I I Hacia LIN
del 1R2110

Oscilador

Figura 3.19. Circuito de habilitación
3.4. La Carga.
Dentro de los componentes magnéticos existen dos tipos de materiales para ser utilizados
que son:

1. - Las aleaciones ferromagnéticas: permiten trabajar con inducciones elevadas de
1 Tesla, sin embargo su resistividad es baja y las pérdidas por Foucault son para
tomarse en cuenta cuando la frecuencia de operación es alta.

2. - Las ferritas: son materiales químicamente estables hechos principalmente de
óxido de hierro, de gran dureza pero sensibles a los golpes, su resistividad
eléctrica es elevada y las pérdidas por Foucault son despreciables, la frecuencia
de operación está en el orden de los Megahertz.

Las formas de los núcleos magnéticos dependen de su aplicación (nivel de potencia,
blindaje, etc.). Los núcleos tipo E son utilizados para los transformadores y las
inductancias a potencias medias (500 W), los núcleos tipo U son para altas potencias (>1
KW), los núcleos toroidales permiten un buen acoplamiento entre sus devanados,
teniendo un buen blindaje en un espacio compacto pero tiene una escasa disipación de
calor y su número de salidas es limitado [16].

3.4.1. La Inductancia.
Debido al manejo del ondulor en alta frecuencia se presenta un efecto muy peculiar en
los conductores de la bobina que debe tomarse en cuenta y que se conoce como efecto
piel.
Este efecto consiste en que al paso de una corriente alternante de alta frecuencia dentro
de un conductor genera tensiones que producen corrientes circulantes debido a la
resistencia propia del conductor que repele el flujo de electrones a la superficie, como se
puede ver en la figura 3.20 [23].
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Area utilizada

Figura 3. 20 Efecto piel en un conductor sólido.

De este modo fluye más corriente en la superficie del conductor que en el centro del
mismo, este efecto tiende a reducir el área de conducción del conductor, lo que produce
un aumento en la resistencia.
La concentración de flujo de corriente cerca de la superficie de un conductor recibe el
nombre de efecto "skin effect" o efecto superficial.

Las pérdidas en conductores son directamente proporcionales a la frecuencia de la
corriente que está fluyendo por los mismos.
El espesor del efecto piel es función de la frecuencia:

(pnf)*, 3.10
donde:
o= permeabilidad del conductor.
f= frecuencia de trabajo.
8= diámetro externo.
p= resistividad del conductor.
Se puede concluir que en un conductor recorrido por una corriente alterna a alta
frecuencia la densidad de corriente disminuye exponencialmente conforme se se
aproxima al centro del conductor.

A fin de reducir las pérdidas por éste efecto el conductor se fracciona en varios
conductores (figura 3.21) que son trenzados produciendo un efecto final de que al sumar
las áreas superficiales de cada uno de los conductores se obtiene una área superficial
mayor a la de un conductor sólido.

Figura 3.21 Cable trenzado para contrarrestar el efecto piel.
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Para el manejo de alto voltaje en un volumen reducido se debe tomar en cuenta el
problema del aislamiento galvánico. En la figura 3.22 se presenta el diagrama de una
ferrita tipo C utilizada, en donde se debe prever un espacio de 4 mm entre el
enrollamiento y el soporte del mismo o usar un conductor que cuente con varias capas de
aislamiento como es el cable especial para alta frecuencia llamado Litz

Aislamiento

Ferrita

Secundario

Primario

Figura 3.22 Aislamiento galvánico

3.4.2. Diseño del inductor.
Los inductores generalmente se diseñan de acuerdo a su aplicación, por lo que resulta
necesario conocer ciertos datos como son: el valor de la inductancia, la corriente eficaz
que va a circular y la frecuencia de trabajo.

A partir de los datos anteriores, se procede a realizar la elección de los materiales
magnéticos comenzando por la selección del núcleo, un punto muy importante que se
debe tomar en consideración es evitar la saturación, la densidad del campo magnético en
la sección mínima no debe rebasar la densidad B de saturación para el material en una
temperatura de 100 °C. La ventaja de trabajar los circuitos magnéticos con núcleos de
ferrita es que permiten manejar frecuencias elevadas (de algunos cientos de Khz) con una
densidad de saturación que está entre 0.35 y 0.5 Teslas. En el caso del FERRINOX B50
es de 0.37 Teslas

Es importante remarcar que la densidad de saturación a alta temperatura en el punto de
Curie se sitúa alrededor de 150 °C (figura D3) y se puede observar que la permeabilidad
permanece prácticamente constante (3000) entre 50 y 100 °C.
Para calcular el valor máximo de la ¡nductancia se utiliza la siguiente fórmula:

donde (|w es el flujo magnético del núcleo determinado por (B
ecuaciones 3.10 y 3.11 resulta que:

' CM "'"max A v

3 11

ideo), utilizando las

3.12v™ núcleo)'

La ecuación 3.12 muestra que los datos son función del producto de dos áreas del núcleo
magnético por las características del material. El producto de las áreas AwAnúCieo es el
indicador del tamaño del circuito magnético.
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3.4.3. Transformador elevador de voltaje.
Este dispositivo tiene por objeto elevar la tensión de entrada a un valor alto, de voltaje
en el secundario, para su construcción es necesario dimensionar los conductores.
Para el devanado del primario y el secundario, el valor eficaz de la corriente está dado
por:

í,,. *\
3.13

3 l 4

La sección transversales están definidas mediante:

3.15

La sección del conductor en términos de la densidad de corriente y la corriente eficaz es :

3 16

Suponiendo un factor de embobinado K ,̂ entre 0.6 y 0 8, el número de vueltas será:

Las ecuaciones 3.12 y 3.13,

N = AW~-J, 3 18
'eff

3.4.4. Diseño del transformador.
El procedimiento del diseño es similar al utilizado en el caso del inductor con la
excepción de que el dimensionamiento de un transformador de potencia es más delicado
y si es para alta frecuencia se deben tomar en cuenta otros parámetros. El procedimiento
de diseño aplicado a la práctica no resulta ser tan exacto por lo que difícilmente se
obtienen buenos resultados al primer intento, por lo que resulta necesario cumplir con el
siguiente un diagrama de flujo para su dimensionamiento [16]
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superficie de la
bobina < espacio

disponible

Cálculo de las
pérdidas totales

Pj/Pf> 1.4 Pj/Pf<0.7

Figura 3.23. Diagrama de flujo para dimensionar un transformador

Los datos necesarios para la construcción del transformador son la tensión del primario
(Vp), la tensión del secundario (Vs), la potencia (P), y la frecuencia de operación (f).
Para la elección del material magnético se sigue el mismo criterio utilizado en el caso del
inductor, esto es que la densidad del campo magnético en la sección mínima no debe
sobrepasar la densidad B de saturación del material utilizado a 100°C. La ley de Faraday
nos dice que la tensión inducida en una bobina de N espiras es:

V = ANfBAnudeo,

despejando, el número de espiras en el primario se obtiene por:

Y el número de espiras del secundario está dado por:

N2 =

3 19

3.20

3.21
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donde a = Vsec/V vrim

Suponiendo una corriente magnética nula, se puede establecer que :

N\tp = N1ls, 3.22

Los dos enrollamientos tienen la misma densidad de corriente J, por lo que:

NiAcui=N2Acll2, 3.23

Si el factor kcu es el mismo para el primario y el secundario se obtiene

Awkcu = NxAaA + N2
Acu2 . -V24

Combinando 3.23 y 3.24, se tiene que el área de los conductores puede ser calculada
mediante:

3.25

ACu2=(Awkcu)/2N2, 3.26
y la corriente máxima del primario Iimax es:

l m a x ( ^ c » ) ( l ) , 3.27

para el secundario es:
328

si los resultados obtenidos de límxl e hmw son mas pequeños que los demandados por la
carga, se debe escoger un circuito magnético mas grande.

Al combinar las ecuaciones 3.19 y 3.27 obtenemos [16]:

esta ecuación establece que la potencia del núcleo magnético es proporcional al producto
de dos áreas y a la frecuencia de operación, mientras que las otras variables dependen de
las características del material del núcleo.

Para estimación de las pérdidas totales se debe considerar las pérdidas por el efecto Joule
en los conductores, además de las pérdidas ferromagnéticas.

Las pérdidas por Joule están dadas por:

Pj=Rc[v2m+(Ra/Rc)l
2

eff], 3.30

donde:
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Re = resistencia del conductor en ce.
R, = resistencia del conductor en c.a.
lciT = corriente eficaz.

Las pérdidas ferromagnéticas provienen por la histéresis y por las corrientes de Foucault.
Las pérdidas expresadas por unidad de volumen en función de la frecuencia

3.4.5. Circuito resonante.
Las características eléctricas del circuito resonante (figura 3.24) se presentan a
continuación.

Control de
disparo

Controt de
disparo

L Cp.

11
Circuito resonante

Figura 3.24 Circuito resonante formado por L, Cp, TI.

Para la inductancia L del circuito resonante de la figura 3.24 se tiene que:
L=400 u.H
Núcleo de ferrita tipo E.
Cable tipo Litz

Las características del transformador TI son las siguientes:
Lp = 96 (.iH
Ls = 410mH
Np = 5 vueltas.
Ns = 269 vueltas.
Núcleo tipo U de ferrita.
Cable tipo Litz.

Capacitor.
El capacitor Cp tiene la característica de ser para alto voltaje y de baja tolerancia,
mientras que el valor de capacitancia tiene los siguientes valores:

C=0.5 uf
V=3 Kv.

3.4.6. Rectificador de alto voltaje.
El rectificador está formado por cuatro diodos conectados en puente (figura 3.25), la
característica principal de esta conexión es que cada diodo debe tener un voltaje inverso
de ruptura mayor al menos una vez el voltaje máximo entregado por el transformador las
características de estos diodos se pueden consultar en el Anexo E.
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zx zx
Entrada de alto
voltaje en c.a.

ZX A

Salida de alto
voltaje en ce.

Figura 3.25 Rectificador de alto voltaje conectado a un capacitor para filtrar alta
frecuencia

La salida del puente rectificador es filtrada por un capacitor de alto voltaje y de valor
pequeño para filtrar la alta frecuencia de salida (figura 3.26) obteniendo asi un voltaje
más continuo, en el caso de nuestra aplicación, el valor de este capacitor fue de 2.44 nf

jHHh
2 44nf
8000v

Todos los capacilores son de C=O.OInf a 1500 volts

Figura 3.26 Arreglo de capacitores para filtro de alto voltaje
en alta frecuencia

3.4.7. Cañón de Plasma Térmico.
En la figura (3.27) se muestran las dimensiones mecánicas del cañón de plasma térmico
utilizado.

, I

CCMIUNTO GENERAL CAMÓN DE PRUEBA

ti ,

SIEI PH^-I-" I--

| nsMjt)

Figura 3.27. Especificaciones mecánicas del cañón de Plasma Térmico.
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CAPITULO 4
Resultados y Conclusiones
En este capítulo se muestran los resultados obtenidos mediante el sistema de ignición del
cañón de plasma térmico así como todos los circuitos y dispositivos de medición y
desplazamiento utilizados en su desarrollo como el circuito de medición del rompimiento
de voltaje así como los datos de la variación de la impedancia del arco debida al cambio
de frecuencia de trabajo del ondulor haciendo notar que se experimentó con corriente
directa y con corriente alterna para ser comparadas

Para comenzar a hacer pruebas de descarga de voltaje se necesitó implementar un
dispositivo en el que se pudiera variar la distancia de dos electrodos. El mecanismo
utilizado para formar el arco de voltaje y hacer mediciones tanto de c. d como de c a se
muestra en la figura 4.1, donde se observa que el sistema cuenta con perillas de
posicionamiento horizontal y vertical.
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Movimiento
horizontal

Perilla
para
movimiento

Cable aisladc
(HV), del

circuito ígnito

Perilla para
movimiento
horizontal

Base

Figura 4.1. Mecanismo de soporte de los electrodos verticales.

Las pruebas se llevaron a cabo con electrodos de cobre con una sección transversal
cuadrada de 10 mm de ancho por 30 mm de largo y con una terminación en forma cónica,
mediante el uso del mecanismo de soporte se estableció una separación entre electrodos
de 2 mm, en un medio de aire a presión atmosférica, el arreglo utilizado se muestra en la
figura 4.2.

10

Todas las dimensiones
están en mm

Figura 4.2. Electrodos verticales de cobre.

La medición del rompimiento de voltaje para corriente directa así como para corriente
alterna se realizó con una sonda para alto voltaje modelo:

TektronicsP6015
1000X3pF 100MO.
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4.1 Medición del rompimiento de voltaje de corriente directa
El circuito de utilizado para la medición de las características del arco de corriente directa
se presenta en la figura 4.3, cabe señalar que la alimentación se conformó mediante un
autotransformador como control de potencia, acoplado a un transformador con relación
1:1, un puente rectificador y un filtro pasabajos; gracias a este arreglo es como se
determinó la magnitud de voltaje de la fuente de alimentación definitiva, por otra parte, la
única diferencia que hay con respecto al circuito de c a es la parte final del circuito
ondulor que presenta un rectificador de alto voltaje.

15 Ved gas argon

sonda 1

Rectificador sonda 2 osciloscopio
de alto

Figura 4.3. Circuito para mediciones del rompimiento de c d

4.1.1 Datos del arco de voltaje directo
El voltaje de rompimiento para el caso del ondulor con rectificador de voltaje es de
6000V. En la tabla 4.1 se muestran los datos obtenidos en las mediciones del arco de
corriente directa, en donde se puede observar que la caída de voltaje entre los electrodos
(400V) permanece constante aún en las frecuencias cercanas a la de resonancia.

f(Hz)

7812.5
7936.5
8064.5
8333.3
8771.9
8928.5
9090.9
9259.2
9433.9
9615.3
10416.6
10752.6
10822.5

Wo,,

0.7656
0.7777
0.7963
0.8166
0.8596
0.8750
0.8909
0.9074
0.9245
0.9423
1.0208
1.0537
1.0606

VRÍVpp)

sonda 2
0.45
0.5
0.55
0.6
0.8
0.95
1.1
1.3
1.6
2.1
3.2
2.4
2.05

Vdectrodos

(Vw)
sonda 1

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

IMC (mA)

42.45
47.16
51.88
56.6
75.47
89.62
100.37
122.64
150.94
198.11
301.88
226.4
193.39

Zm o (Q)
aire presión
atmosférica

9422.85
8481.76
7710.10
7067.13
5300.11
4463.28
3985.25
3261.57
2650.05
2019.08
1325.02
1766.08
2068.35

V*I (W)

16.98
18.86
20.75
22.63
30.18
35.84
40.14
49.05
60.37
79.24
120.75
90.52
77.35
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10869.3
10917.03
11363 63
11627.9
11904.76

1.0652
1.0698
1.1136
1.1395
1.1666

1.6
1.35
1.2
1.1
0.8

400
400
400
400
400

150.94
127.35
113.2
103.77
75.47

2650.06
3140.95
3533.56
4047.41
5565.12

60.37
50.83
45.27
43.58
31.69

Tabla 4.1. Datos tomados en la medición del arco de c. d.

La figura 4.4 es una digitalización de la imagen generada por el arco de corriente directa,
su característica principal es la diferencia de luminosidad existente en los electrodos,
donde se puede observar que el cátodo localizado en la parte inferior presenta una
luminiscencia más concentrada, debido a que es el electrodo donde se emiten los
electrones, en la parte central se presenta una curvatura del arco debida al flujo de gas
transversal que se inyectó.

Figura 4.4. Arco de voltaje de c. d.
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4.2 Medición del rompimiento de voltaje en corriente alterna

!5Vcd

sonda I

ion
sonda 2 osciloscopio

Figura 4.5. Circuito para medición del rompimiento con c. a.
La figura anterior representa el circuito utilizado para tomar las mediciones del arco de
corriente alterna.

4.2.1 Datos del arco de corriente alterna
El voltaje medido al cual se alcanzó el rompimiento eléctrico fue de 8 KVp,,. La principal
diferencia entre los datos obtenidos en el circuito de corriente alterna con respecto a los
datos del circuito de corriente directa radican en la inestabilidad presentada en la caída de
voltaje en los electrodos.
El menor voltaje obtenido entre electrodos fue de 800 Vpp cuando se trabajaba a una
frecuencia más cercana a la frecuencia de resonancia, este voltaje es mayor a la caída de
voltaje provocada cuando se utiliza el circuito de corriente directa.

f(Hz)

7812.5
8064.5
8333.3
8620.6
8928.5
9090.9
9259.2
9433.9
9615.3
10416.6
10638.29
10752.68
10869.36
11111.11
11904.76

(OT/CD,,

0.765
0.7903
0.8166
0.8448
0.875
0.8909
0.9074
0.924
0.9423
1.0208
1.0425
1.0537
1.0652
1.0888
1.1666

VR ( V W )

sonda 2
1

1.15
1.3
1.55
2.0
2.5
2.9
3.5
4.0
6.2
4.0
3.8
3.6
3.0
1.4

' eloctrodos

(Vpp)
sonda 1
2800
2440
2400
2400
2000
2000
2000
1200
800
1000
1600
1600
1600
1800
2200

Iarc(, ( m A )

94.33
108.49
122.64
146.22
188.67
235.84
273.58
330.10
377.35
584.9
377.35
358.49
339.62
283.01
132.07

Zarco (Q)
aire presión
atmosférica
29683.027
22490.552
19569.471
16413.623
10600.519
8480.325
7310.475
3635.262
2120.047
1709.69
4240.09
4463.16
4711.14
6360.19
16657.83

V*I (W)

264.1
264.7
294.33
350.9
377.34
471.68
547.16
396.12
301.88
584.9
603.7
573.6
543.4
509.4
290.5

Tabla 4.2. Datos tomados en las mediciones del arco de c. a.
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En la figura 4.6 se presenta la imagen digitalizada del arco de corriente alterna producido
entre los electrodos de cobre, donde es posible observar que la principal diferencia con
respecto a la figura 4.4 radica en que los electrodos tienen la misma intensidad luminosa,
debido a que en ambos electrodos se están emitiendo electrones en una forma alternada.

Figura 4.6. Arco de voltaje de. c. a.

4.3 Graficación de los datos obtenidos del arco de corriente directa vs.
arco de corriente alterna
Como se puede observar en la figura 4.7, el comportamiento de la impedancia del medio
presente entre los electrodos disminuye conforme la frecuencia de operación se acerca a
la frecuencia de resonancia del circuito, de manera que aumenta la intensidad de corriente
eléctrica, ésta es la característica principal de los circuitos resonantes en serie.
Observando curvas características del comportamiento de la impedancia del medio, en el
caso del arco generado mediante c. d. se presenta una menor impedancia que con
respecto al arco generado en c. a; durante todo el barrido de frecuencias en el que se
realizaron las mediciones.

La mayor diferencia entre el circuito de corriente alterna y el de corriente directa estriba
en la magnitud del rompimiento de voltaje y la caida de tensión entre electrodos, así
como la forma de la gráfica, ya que para el arco de c. d. es más plana mientras que la
gráfica del arco de c. d presenta una mayor curvatura, esto se debe a que la caída de
voltaje en el circuito de c. a. varía más pronunciadamente conforme cambia la frecuencia
de trabajo
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30.0k-

m
P
e
d
a
n
c

250k-

200k-

150k-

1O0k-

5.0k-

0 0

Voltaje da Rslmplmtonto S.OkV Arco Béctríco con rectificador
Arco Bectrico dn rectificador

Rompimiento de Voltaje 6.0kV

0.7 0.8 0.9 1.0

Frecuencia Relativa

1.1 1.2

Figura 4.7. Comparación gráfica entre los circuito de C.A. y C.C

4.4 Circuito de Acoplamiento
El circuito utilizado para establecer la ignición del cañón de plasma térmico es el de c. c.
ya que presenta mayor afinidad con el comportamiento de la fuente principal de potencia
en cuanto a tipo de señales y porque el circuito de acoplamiento es relativamente sencillo
(figura 4.8) . La dificultad estriba en que los diodos de protección para la fuente de
potencia principal utilizados son cuatro, ya que deben de tener las especificaciones
necesarias para soportar un alto voltaje y alta corriente, debido a que deben soportar el
voltaje de rompimiento que se alcanza en los electrodos del cañón así como la magnitud
de la corriente generada por la fuente principal de potencia que debe mantener el plasma.
La matrícula de los diodos utilizados es SW20CXC805 los datos particulares de estos
diodos se encuentran en el anexo F.

Inversor

Resonante

en serie

Figura 4.8. Acoplamiento entre ondulor cañón y fuente princip
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La principal precaución que se debe tomar en este tipo de conexión es no rebasar el
voltaje inverso de ruptura tanto de los diodos de la fuente principal, como los que están
conectados en serie con ésta, de no ser así se corre el peligro de dañar los
semiconductores mediante el alto voltaje generado por el ondulor.

r •

Protección Fuente principal
Figura 4.9. Esquema general del ignitor, cañón y parte de la fuente principal.

La figura 4.9 representa el acoplamiento implementado finalmente entre el ignitor, el
cañón de plasma térmico y la fuente de potencia principal La bobina que se muestra en
la parte inferior es utilizada para mantener lo más constante posible la corriente que llega
al cañón de plasma, tratando de establecer una fuente de corriente.

4.5 Diagrama eléctrico del sistema de Ignición del P.T.
En el diagrama de la figura 4.10 se presenta la conformación de todas las etapas vistas en
el capítulo 3 en un circuito completo del sistema de ignición de Plasma Térmico

LM339

Figura 4.10. Diagrama eléctrico completo del sistema de ignición
En la figura 4.11 se muestra el oscilograma de la medición de la caída de voltaje en el
cañón de plasma térmico en el proceso de su ignición, como se puede observar se divide
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en tres etapas, la primera es la caída de voltaje de la fuente principal de voltaje que son
alrededor de 200 volts ya que la sonda atenúa en 1000 por cuadro, la segunda etapa es la
descarga del ignitor para cerrar el circuito eléctrico alcanzando 1000 volts y por último la
caída de voltaje cuando está formado e! plasma que es de alrededor de 30 volts.

Figura 4.11. Oscilograma de la ignición del Plasma Térmico.

Los resultados obtenidos mediante el sistema diseñado cubre con las necesidades
establecidas ya que actualmente al plasma térmico se le da ignición sin mayor problema,
ya sea montado en el reactor que forzosamente debe ser un volumen confinado, cuando el
plasma es aplicado para tratar desechos o al aire libre cuando se realizan mediciones de la
temperatura en la periferia del plasma.
De manera que el sistema funciona satisfactoriamente evitando los problemas que
presentan los sistemas de ignición mecánicos y mediante spark gap, permitiendo una
ignición del plasma en ambientes abiertos o cerrados con solamente oprimir un botón, el
consumo de potencia es muy reducido, debido a que se aprovecha la carga de un
capacitor. La aplicación del ondulor es novedosa y por si fuera poco el sistema es un
desarrollo tecnológico de punta, además de que ha sido probado en diferentes cañones de
plasma térmico que han sido construidos por el personal de diseño mecánico del L.A.P.T.
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ANEXO A
SCRC122D1
Especificaciones máximas [ 12].

Parámetros
Voltaje pico inverso repetitivo
Voltaje pico inverso no repetitivo
Corriente directa RMS todos los
ángulos de conducción
Rango de temperatura en unión
Resistencia Térmica
Voltaje de disparo en la compuerta
Corriente de disparo en la compuerta
Corriente de enganche
Corriente pico en 'A onda senoidal
Rango critico exponencial del rizo de
voltaje de bloqueo

Símbolo
V R R M

V R S M

IT(RMS)

Rere

VQT

IoT

1H

ITSM

dv/dt

Valor
400
500
8

-40 a 100
1.8 „
15 mM

25m l l x

3 0 m «
90

50 lip.

Unidades
Volts
Volts
Amps

°C

°c/w
volts
mA
mA

Amps
V/(.is

Tabla A. 1. Especificaciones eléctricas
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DIM

A
B
D
F
G
H
K
N
Q
Z

MILÍMETROS
MIN
14.48
9.66
0.64
3.61
2.42
2.80
12.70
4.83
2.54

-

MAX
15.75
10.28
0.88
3.73
2.66
3.93
14.27
5.33
3.04
2.04

PULGADAS
MIN
0.570
0.380
0.025
0.142
0.095
0 110
0.500
0.190
0.100

-

MAX
0.620
0.405
0.035
0.147
0.105
0.155
0.562
0.210
0.20
0.080

Tabla A. 2. Dimensiones mecánicas.
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ANEXO B
IRF240

Transistor de efecto de campo de potencia [19].
Compuerta de silicio TMOS canal N.
Estos FETs TMOS de potencia, son diseñados para bajo voltaje, y aplicados en circuitos de
conmutación de potencia como son reguladores conmutados, convertidores y para manejo
de solenoides o relevadores .
-La compuerta de silicio es para velocidades altas de conmutación.
-Baja ros(on) para minimizar las pérdidas cuando está cerrado en alta temperatura.
-Diodo de fuente a drenaje interno usado en cargas inductivas.

Especificaciones
Voltaje drenaje fuente
Voltaje drenaje compuerta (Ros = 20KQ)
Voltaje compuerta fuente
Corriente de drenaje continua,
TC = 25 °C
TC = 200 °C Pico,
TC = 25 °C
Disipación total de potencia Te = 25 °C
Almacenamiento y temperatura de operación.

Símbolo
VDSS

VDGR

Vos

ID

PD

Tj, T9R

Unidades
200 Vdc
200 Vdc
±20 Vdc

18 Adc
11 Adc
72 Adc

125 watts
-55 a 150°C

Tabla B. 1. Especificaciones máximas.
Características de apagado

Voltaje de rompimiento Drenaje fuente
Símbolo
V(BR)DSS

Min
200

Max
-

Unidades
Vdc
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(Vos = 0, In = 0.25mA)
Corriente de drenaje con cero volts en la
compuerta

I»ss 0.2 mAdc

Corriente de fuga compuerta cuerpo
directa (VGSF = 20 Vdc, VDS = 0)

100 nAdc

Corriente de fuga compuerta cuerpo
inversa {VQSR = 20 Vdc, Vüs = 0)

IGSSF 100 nAdc

Tabla B.2. Características Eléctricas (TC = 25 °C)

Características de encendido.
Voltaje de compuerta de enganche (VDs =
vos, ID = 0.25 ma)
Resistencia estática de encendido drenaje
fuente. (VGS = 10 Vdc, 1D = 10 Adc)
Corriente de drenaje (V<;s = 10V)
VDS > 3.2 Vdc
Transductancia directa VDS>3.2 Vdc,
ID=10Adc

Símbolo
V(lSdh)

l"DS(on)

hxon)

gvs

Min.
2

-

18

6

Max.
4

0.18

-

-

Unidades
Vdc

Ohm

Adc

mhos

Tabla B.3. Características de encendido.

Características dinámicas
Capacitancia de entrada

Capacitancia de salida

Capacitancia de
transferencia inversa

VDS = 25V,
Vos=0, P=lMHz

VDS = 25V,
Vos=0, f=lMHz

VDS = 25V,
Vos=0, f=lMHz

Símbolo

c i s 5

Co»

c^

Min.
-

-

-

Max.
1600

750

300

Unidades
pF

pF

pF

Tabla B.4. Características dinámicas.

Características de
conmutación

Tiempo de retraso en el
encendido

Tiempo de subida

Tiempo de retraso en el
apagado

V D D ^ S V ,

ID=10Apk,
R««=4 7 Q)
VDDS75V,

ID=10Apk,
R*n=4.7 fi)
VDDs75V,
ID=10Apk,
R«n=4.7fi)
VDD-75V,

Símbolo

td(<m)

tr

td(o(D

Min.

-

-

-

Max.

30

60

80

Unidades

ns

ns

ns
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Tiempo de apagado

Carga tota] de compuerta

Carga compuerta fuente

Carga compuerta drenaje

ID=10Apk,
IW4.7Q)
Vra= 0.8V

estimado, Vnss
Vos=10Vdc,ID=

estimada'Ii)
VDS=0.8V

estimado, VDSS

Vos=10VdC,l«=
estimada ID
VM= 0.8V

estimado, VDSS

Vos=10VdC,]D=
estimada ID

tf

Q*

Q*

-

38 (tip)

16 (tip)

22 (tip)

60

60

-

-

ns

nC

nC

nC

Tabla B.5. Características en conmutación.
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Dimensiones Mecánicas.
A

ü
< >

ni
Á J .

C

K

Figura B. 1. Dimensiones mecánicas.

DIM

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

Q
R
U

MILÍMETROS
MIN
38.36
19.31
6.35
1.45
1.53

MAX
39.37
21.08
8.25
1.60
1.77

30.15
10.92
5.46
16.89

11.18
3.84
25.15
3.84

12.19
4.19
26.67
4.19

PULGADAS
MIN
1.510
0.760
0.250
0.057
0.060

MAX
1.550
0.830
0.325
0.063
0.070

1.187
0.430
0.215
0.665

0.440
0.151
0.990
0.151

0.480
0.165
1.050
0.165

Tabla B.6. Dimensiones mecánicas
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ANEXO C
IR2110

DRIVER PUENTE PARA ALTO VOLTAJE [18]

14 terminales encapsulado tipo Dip.
Características:
-Capacidad de manejar 500v de tierra al canal flotante.
-Alta inmunidad al dv/dt (>±50V/ns).
-Capacidad de manejar 2 ampers pico de corriente de salida por canal.
-Tiempo de conmutación 25 ns con carga de 1000 pF
-Tiempo de propagación 100 ns.
-Rango máximo de repetición 1 a 5 Mhz dependiendo de la potencia de disipación.
-Entradas CMOS Schmithtt-triggered con histéresis.
-Rango de voltaje de operación de salida 10 a 20 volts.
-Total disipación de potencia con fuente de 15 volts, 15mW
-Seguro de bajo voltaje con histéresis para ambos canales.
-Dos drivers independientes.

-Un canal flotado.
-Un canal referenciado a tierra.

-Frecuencia de trabajo hasta 500 Khz.
-Tiempo de retardo para encendido para ambos canales dentro de 10 ns.

-Retardo para encendido 120 ns.
-Retardo para apagado 94 ns
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Símbolo
Vs

V u s

VHo
Vcc
VLO

VDD

VlN

Parámetros
Diferencia de fuente de voltaje.
Voltaje de fuente flotada
Voltaje de salida para el canal alto.
Voltaje de la fuente fija.
Voltaje de salida para el canal bajo.
Voltaje de la fuente lógica.
Voltaje de entrada lógica.(HIN, LIN, SD)

Min.
-

-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
-0.5

Max.
500
25

VBS+0.5

25
Vcc+0.5

25
VDD+0.5

Undades
V
V
V
V
V
V
V

Tabla C. 1. Parámetros.

Símbolo
Vn s

V i »

Vcc
Vu>
VDD

VIN

Vss

Parámetros
Voltaje de fuente flotada
Voltaje d e salida para el canal alto.
Voltaje de la fuente fija.
Voltaje de salida para el canal bajo.
Voltaje de la fuente lógica.
Voltaje de entrada ló«ica.(HIN, LIN, SD)
Diferencia de fuente de voltaje lógica.

Min.
10
0
10
0
3
0

-1.0

Max.
20

VB

20

V c c

Vcc
VDD

1.0

Unidades
V
V
V
V
V
V
V

Tabla C. 2. Condiciones de DC recomendadas.

Símbolo
dVns/dt

dVs/dt

Parámetros
Transiente de la fuente flotada en el
encendido.
Transiente en la diferencia de las fuentes
de alimentación.

Max.
75

10

Unidades.
V/ns

V/ns

Tabla C. 3. Condiciones máximas bajo transientes.

Símbolo

PD

9 M

i Jmax

T s

T L

T A

Parámetros

Disipación de potencia del encapsulado TA
<25C
Resistencia Térmica Unión Ambiente.
Temperatura máxima de unión.
Temperatura de almacenamiento
Temperatura de soldado (soldadura en 10
segundos)
Temperatura ambiente de operación.

Min.

-
-

-55

-40

Max.

1500
70
150
150

300
125

Unidades

mW
CAV

C

c
c
c

Tabla C. 4. Características Térmicas
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(Vrc=Vns=VD,,= l 5V, COM=VSS=OV y TA=25°C)

Símbolo
Igcc

IQBS

IQUD

IIN+

IlN-

Vn,+

VT,r

Uv+
Uv-

VOirr+

VOUT-

I(«n +

Ion~

Parámetros
Corriente de fuga con Vcc
Corriente estática con VBS
Corriente estática con Vi»
Corriente de entrada lógica BIAS
V I N = V D D

Corriente de fuga de entrada,
VIN= Vss

Entrada lógica positiva hacia el
disparo
Entrada lógica negativa hacia el
disparo
Bajo voltaje positivo
Bajo voltaje negativo
Salida de voltaje canal alto
circuito abierto
Salida de voltaje canal bajo
circuito abierto
Corriente de corto circuito canal
alto
Corriente de corto circuito canal
bajo

Min
100
300

-
-

-

8.2

70

9.2
8.2
-

-

-

-

Tip.
300
500
15
7.5

-

8 7

7.5

9.6
8.6
14.0

-

2.0

2.0

Max.
600

800
30
15

0.1

9.2

8.0

10.0
9.0
14.5

0.1

-

-

Unidades

_ H A

MA
uA
uA

uA

V

V

V
V
V

V

A

A

Tabla C. 5. Características Eléctricas estáticas.

(V«r=VM=VDn=15V, COM=VSS=OV y TA=25°C)
Canal alto con CL=1000pF.
Símbolo

ton

toir

tro

tr
tf

Parámetros
Retardo de propagación en el
encendido.
Retardo de propagación en el
apagado.
Retardo de propagación en
disparo de bajada.
Retardo de propagación en el re-
encendido.
Tiempo de subida en el encendido
Tiempo de bajada en el apagado

Min.
-

-

-

-

-
-

Tip.
105

95

100

110

25
15

Max.
210

190

200

220

50
30

Unidades
ns

ns

ns

ns

ns
ns

Tabla C. 6. Características Eléctricas Dinámicas.
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Canal alto con 450v Vs de diferencia, Q ^
Símbolo

ton

toir

I*.

U

tr

tf

Parámetros
Retardo de propagación en el
encendido.
Retardo de propagación en el
apagado.
Retardo de propagación en
disparo de bajada.
Retardo de propagación en el re-
encendido.
Tiempo de subida en el encendido
tiempo de bajada en el apagado

Min.
-

-

-

-

-
-

Tip.
75

65

70

80

25
15

Max.
150

130

140

160

50
30

Unidades
ns

ns

ns

ns

ns
ns

Tabla C. 7. Características Eléctricas canal H.

Canal Bajo, CL = lOOOpF.
ton

U

I*.

t,«

t,

tf

Retardo de propagación en el
encendido.
Retardo de propagación en el
apagado.
Retardo de propagación en
disparo de bajada.
Retardo de propagación en el re-
encendido.
Tiempo de subida en el encendido

tiempo de bajada en el apagado

-

-

-

-

-

-

55

45

50

60

25

15

110

90

100

120

50

30

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Tabla C. 8. Características Eléctricas canal L.
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H I 50%
LI

HO

LO

90%

SD

HO

LO

50% i

90%

i 50%

, 90%

, 10%

Vso%

10%

Figura C. 1. Formas de onda en conmutación.
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ANEXO D
Componentes Magnéticos.
El material comúnmente utilizado en frecuencias de hasta algunos Mhz, es el ferrinox B50
que posee un punto de Curie de alrededor de 220 °C. El coeficiente de temperatura respecto
a sus pérdidas es negativo entre 20 °C y 70 °C y prácticamente nulo entre 20 CC y 120 °C ver
tabla DI Por lo que con estas características el material contribuye fuertemente a la
estabilidad del circuito magnético minimizando el efecto de saturación [16].

CARACTERÍSTICAS ELECTROMAGNÉTICAS DE LOS MATERIALES FERRINOX

Símbolos

M¡
AB
á
H
Hc

ec

ar

tg8/u
Frecuencia

Unidades

gauss
gauss

Oc

Oe

°C

10"* re
10*6

Mhz

condiciones

25 °C
25 °C
100 °C

25 °C
100 °C

BslG+5°á+25°C
fi£50 Khz +25 ° á +55 °C

-25 á +25°C

FERRINOX
B5O(3)
2500

± 20 %
4800
3700
20

0.15
0.12
>200

B51(3)
2500

± 20 %
5100
4000

20
0 15
0.12
>23O

H 10
700

± 20 %
3000
2000

20
0.3
0.2

>I4O

3
30
0.3
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DP

P
Densidad

Forma de los
núcleos

10"6

n*cm

entre 10 mn y 100 mn
B= 1G

f< 10 Khz
9= 40"C

100
4.8
U

toroide

100
4.8

RM

>105

4.8
toroide

Tabla D. 1. Características del material Ferrinox.

B5O-B51

mw/cm1

(f=16 kHz)

100

75

50

T 2 5

p

o

^ — B-

B=

B=

B =

2500 ga

2000 j>a

1600 ga

1000 Ea

ISS

uss
. ——-

JSS

ISS

_ - ^

_ _ — ' - '

0 20 40 60 80 100 120

0->"C

Figura D 1. Pérdidas totales en función de la temperatura frecuencia y de B
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B5OB51

imv /cm3

(f= 16 kH?)

75

50

t
P 25

25 Cy 120' n /.-'

/ • • ' "

75 °C

/

0 1000 2000

B —> gauss

Figura D. 2. Pérdidas totales en función de B.

4000

3000

2000

1000

y/

B51

_ — •

F:

B30

/ /

i
0 50 100 150 200 250

0 ->°C

Figura D 3 Permeabilidad del ferrinox en función de la temperatura y punto de Curie.

69



Anexos

B50-T22

t
B

gauss

4(X>0

3000

2000

1000

/

25" C

^ ^

100" C

= = — —

20

Figura D 4 Intensidad del campo magnético con respecto a B

16.95+0.25

27.5 ±0.3

38.1 ±0 6

55.15 ±

18.8 ±0.3

24.7

Figura D. 5. Especificaciones mecánicas del núcleo tipo E utilizado para la bobina.

Características electromagnéticas del circuito cerrado (2 núcleos GER ).
-Factor de permeabilidad:

c=4.3 nH.
-Longitud efectiva:

I e =123 mm.
-Sección efectiva:

Ae = 420 mm2

-Volumen efectivo:
Vc = 52 cm'

-Masa aproximada:
135 gr.
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Inductancia específica AL (nH)
Pérdidas totales en watts
(B=2000 gauss, f= 16 khz)
INDUCCIÓN B (gauss)
H= 2.5 A/cm (3.15 oe)

Temperatura
25 °C
25 °C
100 °C
100°C

Ferrinox B50
8600 + 25 %

<5.8
<5.8

> 3200

Armazón
Tabla D.2 Características magnéticas del Fernnox B50

37

.15.5

29.7 49.3

19.6

17 6
27.7

Figura D. 6. Especificaciones mecánicas del soporte de la bobina.

Material

Termoplástico

Superficie mínima
disponible para la bobina

(mm2)
270

longitud de la espira
media (mm)

130

Masa aproximada
(gr)

7

Tabla D.3. Especificaciones mecánicas del soporte de la bobina
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76

37 28

47.5

28

30.1

95

Figura D. 7. Especificaciones mecánicas del núcleo tipo C utilizado para el transformador.

Factor de permeabilidad:
c=4.3 nH.

-Longitud efectiva:
1 e =494 mm

-Sección efectiva:
A. = 62.98 cm2

-Volumen efectivo:
Ve= 189 cm3

-Masa aproximada:
405 gr.
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1.4

30.7

98.5

n
46

15.1

Figura D. 8. Especificaciones mecánicas del soporte de los devanados para el transformador.

Material

Termoplástico

Superficie mínima
disponible para la bobina

(mm2)
270

longitud de la espira
media (mm)

130

Masa aproximada
(gr)

7

Tabla D.4. Especificaciones mecánicas del soporte de la bobina.
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ANEXO E
Diodos de alto voltaje.
SEMTECH "KV-PAC"
SDHC-N I0K

SEMTECH "KV-PAC"
SDHC-P I0K

VRR«« (V)

10 K
lo ,„„ (A)

1
IFSM (A)

50
VF mM (V)

13.2
IF test (A)

1.0

Tabla E. 1. Especificaciones eléctricas.
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94

6.5
« »

O o
12.2

15.5

120

16

Figura E. 1. Dimensiones mecánicas

Nota: Todas las especificaciones están en milímetros.

10
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ANEXO F
DIODOS DE ACOPLAMIENTO.

Rectificador de silicio SW20CXC950 (WESTCODE) [24]

VRRMAX

2.0 Kv.
IO MAX

2.4 KA
IFSM

25 KA
VFMAX

1.68 V
IF TEST

4.5 KA

Tabla F. 1. Características Eléctricas

Las características especiales de este dispositivo son:

-Presión de contactos.
-Capacidad de corriente incrementada con doble lado para ser refrigerado.
-Sellado herméticamente.
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5.4:
f PE

65.6
62
59
47

27.7

47

= 54

73.6

Todas las especificaciones están en mm.

Figura F. 1. Dimensiones mecánicas.
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