
S.E.P. S.E.I.T. D.G.1.T.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA

NN
"EXCITACIÓN DE UN PLASMA POR AL TAS FRECUENCIAS

PARA PROPÓSITOS DE ILUMINAClIN"

MX0400097

OPCIÓN 

T ESI1S PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

INGENIERO ELECTRÓNICO

P R E S E N T A:

RICARDO VALDIVIA BARRIENTOS

NUMERO DE CONTROL 97280442

ASESOR: DR. JOEL O. PACHECO SOTELO

METEPEC, EDO. DE MÉXICO. SEPTIEMBRE 2003



Resumnw

RESUMEN

La electrónica de potencia juega un papel muy importante en el desarrollo industrial tanto
nacional corno internacional. Por esa razón, muchos de los trabajos se enfocan en el
análisis y ampliación de esta área con el fin de encontrar mejoras en los sistemas
existentes y siempre buscando un mismo fin: el ahorro de energía.

Además, en los últimos añlos se ha dado gran interés a otra área muy importante dadas
sus propiedades de aprovechamiento de energía, novedad y sobre todo su amplia gama
de aplicaciones. Esta área es el estudio y aprovechamiento del plasma.

Muchas instituciones con reconocimiento internacional ya invierten y desarrollan sistemas
en estas dos grandes áreas de la tecnología, entre las que se encuentra el Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ> con algunos laboratorios dedicados al
trabajo del plasma, uno de ellos el Laboratorio de Aplicaciones de Plasma Térmico
<LAPT).

La conjugación de ambas áreas se analizó y desarrolló en el presente trabajo con el
propósito de dise<ñar un sistema para generar plasma térmico y darle una o mas
aplicaciones como lo es producir una fuente luminosa así como degradar gases orgánicos
como el Metano o Acetileno.

Esto se desarrolló por medio de un inversor resonante a base de transistores MOSFET
IRFK2D450 y una carga L-C en una configuración serie-paralelo con el fin de aprovechar
su condición de resonancia para tener la máxima transferencia de energía al plasma. Para
tener un aprovechamiento óptimo de la energía se realizó un análisis de diseñio para
obligar a los transistores a conmutar en cero voltaje (ZVS) y evitar entonces pérdidas de
potencia de CA.
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Intoduccoón

INTRODUCCIÓN

La metodología empleada para la realización de este trabajo consiste en tres etapas
principalmente. La primera es una recopilación teórica donde se describen las técnicas
básicas para generar el plasma conocidas actualmente así como la descripción de las
características más sobresalientes que presenta un plasma de CA a baja frecuencia y las
diversas aplicaciones donde se puede encontrar el plasma.

La segunda etapa es el desarrollo analítico empleado para hacer funcionar al inversor a la
frecuencia natural de resonancia de una carga LOC y se presenta una demostración tanto
grafica como analítica que deja en evidencia la importancia de trabajar dentro o fuera de
la condición de resonancia. Para optimizar aun más el inversor se hizo un análisis de
diseño para obligar A los transistores MOSFET utilizados a conmutar en la condición de
cero voltaje ZVS) mediante un solo capacitor en lugar de un arreglo snubber
convencional. Respecto a la carga LOC se realizó un estudio profundo de tres
configuraciones diferentes las cuales son LLC, LCsCp y L-sCsL--pCp, el análisis de la
ganancia tanto en voltaje como en comiente de cada una de ellas fue desarrollado en el
dominio de la frecuencia y se respaldan con simulaciones en MATLAB para demostrar
gráficamente el comportamiento de cada una de estas configuraciones con respecto a la
frecuencia así como los cambios en la impedancia de salida que el plasma ocasiona.
Además se analiza y describe el papel que juega el buen diseño de una bobina
basándose principalmente en las características que debe tener el núcleo para evitar
saturaciones debido a flujos magnéticos elevados. Por otra parte, cabe mencionar que en
este trabajo se pretende realizar un plasma de arco de CA a alta frecuencia, por lo que en
la parte final del capitulo 1I se describe el oscilador que se utilizó para generar la
frecuencia de oscilación a la que se excitó el inversor resonante.

Finalmente, la tercer etapa de este trabajo presenta una serie de resultados donde se
describe el comportamiento real de las diferentes configuraciones LOC analizadas en la
etapa anterior, se muestra también una serie de graficas que describen el comportamiento
real de las señales de comrente y voltaje de inversor resonante y la explicación de las
mismas. De esta serie de resultados derivan las conclusiones así como la aprobación o
rechazo tanto de la hipótesis como de los objetivos planteados.

OBJETIVO
Diseñar y construir una antorcha de plasma en base a un sistema de alimentación de CA
de afta frecuencia para propósito de iluminación y degradación de gases orgánicos.

JUSTIFICACIÓN
Dentro de Laboratorio de Aplicaciones de Plasma Térmico (LAPT) de Instituto Nacional
de Investigaciones Nucleares (NtN) se trabaja para desarrollar un sistema de excitación
por inducción electromagnética de alta frecuencia para ionizar gases en una cámara de
cuarzo. Como tales descargas presentan un espectro en función de gas empleado,
pueden aplicarse para propósitos de iluminación, además de aprovechar el plasma
generado a otras aplicaciones como degradación de gases orgánicos y enfocarlo a la
obtención de nanotubos de carbono. En las instalaciones de LAPT se cuenta con todos
los componentes de electrónica de potencia así como el equipo necesario para el
diagnóstico de señales y resultados obtenidos.
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HIPÓTESIS
La conmutación en cero voltaje (ZVS> de los transistores MOSFET además de la
excitación de sistema inversor a la frecuencia natural de resonancia permiten que la
potencia en la carga sea máxima,
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C~tulo 1. Fundametos

CAPITULO 1. FUNDAMENTOS

Dado que el trabajo se enfoca a la generación de un plasma de CA para poder darle
diversas aplicaciones entre las que destacan la generación de una fuente luminosa y la
degradación de algunos gases orgánicos como Metano o Acelitelo, es preciso
primeramente definir en que consiste un plasma de CA, la forma de generarlo, las
propiedades que tiene, así como reconocer las aplicaciones y áreas donde se puede
utilizar el plasma.

1.1 ¿Que es el Plasma?
El plasma es un gas ionizado en forma parcial o total compuesto de diversas partículas
como lo son átomos y moléculas de carga neutra, electrones, fotones e iones de carga
positiva y/o negativa. El plasma es un estado adicional de la materia que surge de la
ionización de átomos y moléculas de un gas, de ahí que es denominado el cuarto estado
de la materia, además de los sólidos, líquidos y gases. En la figura 1.1 se muestra un
esquema de los estados de la materia y el proceso que existe para cambiar entre cada
uno de ellos.

fujndición evaporacion ionización

solidificación condensación recombinación

Figura 1.1 Estados de la materia.

El estado gaseoso de un elemento no es capaz de conducir electricidad, a menos que
este sea disociado, ionizado o excitado. Cuando el gas es alterado por cualquiera de
estos procesos es cuando tenemos el plasma y regresa a su estado original gaseoso
cuando la ionización o excitación se deja de aplicar produciendo una recombinación de
los eiementos que fueron separados durante el proceso.

Por sus características físico-químicas podemos distinguir entre dos tipos de plasma
generados por descargas eléctricas, uno de ellos es el plasma fo y el segundo es el
plasma térmico.

1.2 El plasma frío
En el plasma frío o en no equilibrio, la temperatura de los electrones (Te) es superior a la
temperatura de las partículas pesadas (Tg) como iones y átomos, de manera que el
estado termodinámico del plasma se aproxima a un ETL- (equilibrio térmico local) y esto
provoca una baja densidad de energía (Te»~Tg); por lo tanto, la temperatura en la
periferia del plasma es superior a los 4,000C alcanzando hasta los 20,004YC en el
núcleo. Estos plasmas pueden ser producidos mediante arco eléctrico o por descargas de
RF (radio frecuencia) de alta intensidad.

1.3E1 plasma térmico
El plasma térmico o en equilibrio, es un proceso en el que la temperatura de los
electrones (Te) y la temperatura de las partículas pesadas (Tg) son iguales, por lo que se
presenta el ETL- (Te=Tg). Tales temperaturas en las regiones mas calientes pueden
alcanzar los 20 000 K, por lo tanto este tipo de plasma tiene una capacidad de
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transferencia de energía muy grande <leV corresponde aproximadamente a 10 000 K),
además se ve multiplicada en función de gas plasmágeno utilizado M'. El plasma térmico
también es considerado como una fuente rica en radiación ya que el calor que se genera
es muy alto y por lo tanto la transferencia de energía es mucho más rápida comparada
con otros medios. Esta característica es de gran utilidad para producir energía y para
degradar residuos que resultan de la combustión de hidrocarburos o bien, para generar
fuentes de iluminación de alta eficiencia. Es por ello que este estudio se enfoca sobre este
tipo de plasma.

Basándose en la forma de generar este tipo de plasma podemos encontrar básicamente
tres tipos: el plasma térmico por arco soplado, plasma térmico por arco transferido y
plasma térmico por excitación de RF.

1.3.1 Plasma térmico por arco soplado
Este tipo de plasma cuenta con una antorcha constituida básicamente por un ánodo y un
cátodo como se observa en la figura 1.2. La ionización se produce aplicando un campo
eléctrico entre estos dos puntos y se mantiene mediante una comiente de orden de cien
amperes. El chorro de plasma sale en forma de soplete hacia el exelr"1 Una
desventaja de este tipo de antorchas es el desgaste de los electrodos causado por las
aftas temperaturas que logra alcanzar el plasma.

AnodoIGas
Cátodo

Figura 1 Písa émco por arco soplado. 4

1.3.2 Plasma térmico por arco transferido
La figura 1.3 representa el esquema general de una antorcha de plasma transferido. Para
generar este tipo de plasma se utiliza un electrodo y una base o contraelectrodo que en
un principio puede estar en contacto con el cuerpo de la antorcha (que en el modelo
anterior se utiliza como cátodo> y entre estos dos puntos se presenta la ionización
mediante campo eléctricollal. Este tipo de plasma se puede alargar una vez que se
efectúa la ionización y puede alcanzar mayores longitudes que en el modelo anterior. Este
modelo se aplica para el corte de placas metálicas si la cantidad de comrente es suficiente
para fundir y cortar el metal en cuestión. También se presenta el efecto de la erosión de
los elementos empleados como ánodo y cátodo a causa de la alta comrente y temperatura
que el plasma alcanza.
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Cátodo

Glas

Figura 1.3 Plasma térmico por arco transferido. '

1.3.3 Plasma térmico por excitación de RF 4
Este tipa de antorcha funciona generalmente a presión atmosférica, donde las diferencias
con el equilibrio térmico no son importantes, pero esta antorcha puede funcionar a presión
reducida y los riesgos de diferencias con el ETL- son mas grandes <menos partículas y
electrones, por lo tanto, menos colisiones y disminución de la transferencia de energía>.
Para este tipo de plasma, en el núcleo, es decir, en el eje del plasma el campo eléctrico
es nulo, por lo tanto la máxima energía y la máxima temperatura están fuera del eje y
presentan una forma toroidal. La figura 2.4 muestra de manera general el plasma
generado por excitación de RF.

Plasma

LGas
Figura 1.4 Plasma térmico por excitación de RF 4

1.4 Características del plasma de arco de CA.
Actualmente existen antorchas de plasma tanto de CA como CD. Ambas son capaces de
mantener al plasma y en el caso de las antorchas de CD es posible tener una mayor
estabilidad respecto a las antorchas de CA. Ambas antorchas requieren para su arranque
el impulso de una fuente adicional de alto voltaje para la ignición e inmediatamente
después la activación de la fuente de potencia de alimentación, ya sea de CD o de CA. En
otro caso, algunas veces estas antorchas se activan por medios mecánicos juntando
momentáneamente ánodo y cátodo con el fin de generar la chispa de ionización de
arranque para el plasma. El ejemplo mas simple de un plasma de arco de CA activado
mecánicamente es una maquina de soldadura eléctrica, donde se tiene que hacer un
contacto momentáneo entre el electrodo y la superficie a soldar previamente aterriada e
inmediatamente se genera el arco eléctrico de CA.

Los plasmas producidos por descargas de CA están caracterizados por la repetición de
pulsos cortos de comrente pero cada que se tiene un cruce por cero el plasma no se
extingue ya que la energía consumida por la descarga de arco se compensa por la fuente
de potencia de alimentación y el siguiente ciclo puede inicializar. Cuando este tipo de
plasmas de CA son generados por una alta corriente son ionizados en mayor magnitud y
provocan una temperatura mayor en los electrones que en los plasmas de arco de CD.

7



Caffitulo 1. Fundarnentos

Además, el cátodo en las descargas de alta comiente (CA) se erosiona considerablemente
más rápido que en un plasma de CD. Por otra parte, el plasma por arco de CA puede
llegar a tener una ionización de 100% de las partículas, en tanto que el plasma de CD
solo logra ionizar como máximc, el 95%. 1'3

Sin embargo, los plasmas de CA presentan comportamientos que no son de todo
estables puesto que constantemente se presentan variaciones en el voltaje de arco, en el
flujo de gas, en la temperatura y en las emisiones acústicas y ópticas 131. Además la
modificación que va sufriendo la superficie del cátodo provoca alteraciones y movimiento
de la raíz de plasma. El resultado de todas estas fluctuaciones y el consecuente cambio
de la raíz de plasma se manifiestan a través de tres señales principales que son el
voltaje y señales ópticas y acústicas. Además, debido a la interdependencia no lineal
asociada de este sistema de variables cada una de estas señiales se relaciona con la
posición de la raíz del plasma y todas ellas exhiben un comportamiento no lineal.

Con respecto a la erosión de los electrodos y que causan este tipo de variaciones se sabe
que la localización de la zona de erosión y su extensión depende de la velocidad de arco,
así como de su espesor, el cual es controlado por medio de flujo del gas utilizado. Por
otra parte, incrementando el diámetro de tubo de plasma, se incrementa el promedio de
tiempo de ida del electrodo y se reducen los sobre impulsos de voltaje
considerablemente.

Por medio de un campo eléctrico se pueden controlar los movimientos de la raíz del
plasma. Esto se hace con el propósito de evitar constantes deflexiones o rotaciones y por
lo tanto se tienen mayores tiempos de residencia de la mancha de arco () pero se
incrementa la erosión del electrodo debido a la convergencia de las lneas de comrente.
Sin embargo, el campo magnético y por lo tanto la posición de la raíz del plasma se
pueden manipular de tal modo que la mancha del plasma se vaya desplazando a través
de la superficie del electrodo logrando reducir la erosión.

Cuando aumenta el flujo del gas se incrementan también las variaciones del voltaje,
debido principalmente al deslizamiento orbital de la mancha y a un eficiente enfriamiento
de la columna. Los rangos de erosión <100 a 600 A) varian de 1 microgramo por Coulorrb
a cerca de 100 microgramos por Coulomb. La principal influencia del diámetro del
electrodo D, del flujo del gas G y de la comrente de arc 1 en el tiempo de la mancha del
arcor se muestra analíticamente mediante la siguiente expresión:

~k D2 (11

donde k define la naturaleza del gas plamágeno utilizado.

Por otra parte, experimentalmente se sabe que el espectro del voltaje y la comiente son
señales ruidosas con picos de frecuencia encontrados alrededor de 4-8 kHz, lo que hace
evidente que el plasma de arco de CA presenta un comportamiento caótico al igual que
un plasma de alta potencia de CD.

En la figura 2.5 se presentan las señales del voltaje (a), el espectro de potencia (b) y la
estructura de atracción c) que pertenecen a un plasma cuyas características adicionales
son: flujo de argán GAr100 litros por minuto (pm), flujo de aire G,¡1=40 pmr, comrente de

8
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arco =300 A, intervalo de muestreo At=5 lis. P(co) es la amplitud espectral en la
frecuencia e).m

(a) (b)

0.00 0.02 0.04 0.06 0.0 .10 2 o6000 8000 10000OM
Time (sec) Frecuency (Hz)

(C)

v(n)
Figura 1.5 <a) señal de voltaje, b) espectro de potencia, (c) estructura de atracción del

plasma de arco de CA. 1

1.5Aplicaciones e importancia del plasma.
Para dar un panorama general de las aplicaciones tanto físicas como químicas en que se
le puede encontrar al plasma, en la tabla 1.1 se mencionan algunas de ellas tanto para el
plasma frío como para el plasma térmica.

Tabla 1.1 Aplicaciones del plasma.
Plasma frío Plasma térmico

Aplicación Característica Aplicación Característica
Caracterización Se utiliza plasma Corte de Su principio es el
de CH4 para producido por materiales plasma por arco
producir radicales descargas tipo corona metálicas transferido; deslizándolo
CH3, entre otros principalmente. por la superficie,
tipos de gases. provoca una gran

erosión lográndose el
corte del metalr"0.

Modificación de Se utiliza plasma Degradación de la separación del
las propiedades producido por RF residuos hidrógeno de un
de adhesión, debido a la gran orgánicos. compuesto orgánico se
morfología, interacción que existe enfoca a la obtención
biocompatibilidad, entre los iones libres y de fuentes de energía a
corrosión y electrones con la base de hidrógeno
conductividad superficie del polímero, cuando este gas es
eléctrica de recolectado de manera
superficies de eficaz.
polimeros 16].1 
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Tabla 1.1 continuación
Plasma frío Plasma térmico

Aplicación Característica Aplicación Característica
Pantallas planas Su principio de Obtención de La formación de
a base de plasma funcionamiento se basa nanotubos de nanotubos de carbono

en la curva de Paschen carbono se produce mediante la
donde es necesario un adición de un
voltaje de rompimiento catalizador al plasma.
para poder generar el La importancia de esto
plasma, y este voltaje radica en que los
de rompimiento nanotubos de carbono
depende de gas o la contienen propiedades
mezcla de gases físicas y químicas de
(generalmente Neón, gran importancia como
Helio y Xenón), de la lo son su gran dureza lo
geometría dell medio en que los hacen ser mas
que se generará el resistentes que el
plasma, de la distancia acero, su gran
entre ánodo y cátodo conductividad y sobre
así como la presión de todo su tamaño de
trabajo M orden de nanometros,

características que son
muy empleadas en la
disminución de los
tiempos de propagación
y tamaño de
componentes
electrónicos. 

Estas son algunas de las principales aplicaciones que se les puede dar a los diversos
tipos de plasmas. Este trabajo se desarrolló para que la técnica por la cual se produjo el
plasma se tome en consideración y emplearto como una fuente de iluminación y además,
aprovechando la transferencia de energía que se tiene, se enfocó a la degradación de
algunos compuestos orgánicos como el metano para obtener gases como el hidrógeno y
material sólido como el carbono.

lo
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CAPITULO fi. MÉTODO

2.1 El inversor de medio puente con transistores MOSFET
Un inversor de medio puente es un circuito de conmutación a base de tristores o
transistores MOSFET y su finalidad es generar una comrente altema a través de una
carga inductiva o bien capacitiva. Para este tipo de modalidades su mayor
aprovechamiento es cuando la impedancia de carga es un elemento LC y el circuito
trabaja a la frecuencia natural de sistema, es decir trabaja en la frecuencia de resonancia.
En la figura 2.1 se muestra un esquema general de un circuito de conmutación de medio
puente.

A yE

Generador Impedancia
de pulsos de carga
y Driv'er

B~

Figura 2.1 Circuito de conmutación de medio puente.

En esta figura se puede observar la forma en que esta configuración es controlada por
medio de generador de pulsos y los drivers. Tal etapa se encarga de proporcionar dos
señales A y B en forma altemada y con un pequeño tiempo muerto entre ambas señales,
esto con el fin de tener un pequeño tiempo retardo entre la conmutación de cada
transistor debido a sus tiempos de respuesta y además para procurar una mejor
conmutación.

Después, estos pulsos alternados se aplican a cada uno de los dispositivos de
conmutación <que para nuestro propósito serán transistores MOSFET) y provocarán que
el voltaje de salida del inversor, es decir, el voltaje aplicado a la impedancia de carga, sea
variable desde un valor v=E (cuando A es alto) a v=0 <cuando 8 es alto). La frecuencia del
voltaje de salida del inversor será igual a la frecuencia del oscilador que genera los pulsos
A y 6 necesarios para la conmutación.

Como ya se mencionó, a este circuito de conmutación podemos conectarle diversos tipos
de impedancias como elemento final de carga ya sean resistivos, inductivos, capacitivos o
un elemento LC resonante.

A continuación se menciona una descripción del comportamiento del inversor con cada
uno de estos tipos de cargas.



1~~~~~~~~~II. ~~~~~~~~~~~~~~Capítulo fi. Método

2.1.1 Funcionamiento con carga resistiva
Un circuito con carga puramente res¡stiva no presenta alteraciones en la forma de onda
de la comrente con respecto a la de voltaje aplicado, tampoco se tiene ningún ángulo de
fase entre voltaje y comrente y mucho menos se presenta algún comportamiento o
distorsión debido a la frecuencia de operación. La única ecuación que describe el
comportamiento de la comrente es la ley de Ohm (Ec. 2.1).

V - V ~~~~~~~~~(2.1)

En la figura 2.2 se tienen las formas de onda del voltaje de salida de un inversor y la
comiente demandada por una impedancia puramente resistiva de 20.

' :(Qt-1).I(Z) Ti~

Figura 2.2 Formas de onda de voltaje, comrente y potencia en un inversor con carga
puramente resistiva.

La señlal de mayor amplitud es a forma de onda de la potencia que estada dada por la Ec.
2.2.

P(t) = v(t).i (t) (2.2)

Y en este caso la potencia promedio, por ser una amplitud constante en el tiempo se
determina por la Ec. 2.3.

P,,= VI- (2.3)
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2.1.2 Funcionamiento con carga inductiva
En este tipo de carga no solo se tienen bobinas en la impedancia de carga pues también
se pueden tener presentes algunos elementos resistivos e incluso capacitivos. Lo que
cabe considerar aquí es que en este tipo de carga el elemento o elementos inductivos son
los que predominan sobre las otras impedancias. Debemos recordar para esto dos
conceptos elementales en el estudio de las impedancias de los elementos inductivos y
capacitivos, los cuales se denominan reactancia nductiva y reactancia capacitiva. Dichas
propiedades se describen por las Ec. 2.4 y 2.5 respectivamente 

XL =27c-f L <2.4>

2it.=.C <2.5)

Podemos observar ahora que la impedancia o reactancia de estos elementos depende en
gran medida de la frecuencia de operación y ya no solo de sus valores pasivos de
inductancia o capacitancia.

Cuando en un inversor la reactancia inductiva tiene mayor valor que la reactancia
capacitiva entonces la comrente que circula por la impedancia de carga se atrasa con
respecto al voltaje de salida de propio inversor, es decir, tiene un ángulo de fase (ac)
positivo. En la figura 2.3 se tienen las formas de onda de comportamiento de un inversor
con carga predominantemente inductiva.

Figura 2.3 Formas de onda de voltaje, comrente y potencia en un inversor con carga
predominantemente inductiva.

La potencia promedio de este tipa de comportamiento se analizará mas adelante.

1 4
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2.1.3 Funcionamiento con carga capacitiva
De la misma manera que en el inversor con carga inductiva aquí también el
comportamiento de la comrente depende en gran medida de los elementos inductivos y
capacitivos, solo para este caso la reactancia capacitiva es mayor con respecto a la
reactancia inductiva, por lo que la comrente senoidal se adelanta con respecto al voltaje,
es decir, ahora se tiene un ángulo de fase <a) negativo. El comportamiento de este tipo de
inversor se muestra gráficamente en la figura 2.4.

95 9~ ~~~~12~ 16" Z9~ 2

Figura 2.4 Formas de onda de voltaje, comrente y potencia en un inversor con carga
predominantemente capacítiva.

El análisis de la potencia promedio de este comportamiento también se analizará mas
adelante.

2.1.4 Funcionamiento con carga resonante
Este tipo de comportamiento incluye a la vez elementos inductivos y capacitivos. En la
figura 2.5 se presenta un inversor de medio puente con carga L-C serie.

E

G11
L

G2 2 C

Figura 2.5 Inversor con carga L-C serie.

1 5
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La resonancia se presenta cuando el inversor funciona a una frecuencia tal que la
reactancia inductiva XL es igual a la reactancia capacitiva Xc. Para determinar la
frecuencia de resonancia de un elemento L-C serie como el de la figura 2.5 igualamos las
Ec. 2.4 y 2.5 de la siguiente manera [3Al:

27c - f - L ~~~~~~~~~(2.6>

y se tiene la siguiente expresión:

Para este inversor, ahora llamado inversor resonante no existe ángulo de fase entre el
voltaje de salida del inversor y la comiente senoidal demandada por la impedancia de
carga, es decir, ae=0. Gráficamente podemos ver esto en la figura 2.6.

Figura 2.6 Formas de onda de voltaje, corrente y potencia en un inversor resonante.

Ahora se desarrollará un análisis de la potencia promedio de manera general incluyendo
tanto el efecto inductivo, capactivo como el resonante. Primeramente definiremos las
funciones tanto para el voltaje de salida de inversor como para la comrente en la
impedancia de carga.

Voltaje de salida de inversor f() A 0<t<7
A <t <2n

Comiente en la impedancia de carga f2(t) = sin(t + )

Aplicando la Ec. 2.2 para encontrar la potencia en la impedancia de carga de inversor
tenemos lo siguiente:

P(t) = v.i =f1 (t) f2 (t) (2.8)

16
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ahora bien, para calcular la potencia promedio es necesario aplicar la formula 2.9 dada a
continuación.

T

Sustituyendo ft) y f2(t) en la Ec. 2.9 tenemos:

T12 T-Bi(tad

S AB sin(t + adt + -ABsnt+xdt(2.10)

Para simplificar el cálculo usaremos la identidad de suma de la Ec. 2.1 1.

sin( ± ) = sinax.-cos p± cosa. sin (2.11)

Aplicando entonces la Ec. 2.11 en la Ec. 2.10 nos queda por resolver lo siguiente:

AB [ T12 T/2 T T
__ cosat J sint dt +sina Lfcost.dt-coscc f sint.dt-sinoa fcost.dt'

T O O T 12 T/2 J
<2.12)

Resolviendo las integrales de la Ec. 2.12 tenemos el siguiente resultado:

PI, = 1AB(sínxsint-cosc-cost) -i(cos.cost~sinazsin t)I 2 (2.13)

Finalmente, después de sustituir los valores expresados en la Ec. 2.13, el resultado para
la potencia promedio en la impedancia de carga de inversor queda expresado de la
siguiente manera:

=2AB___ -COS a (2.14)

Por lo tanto, se demuestra que en un circuito resonante donde la comrente de la
impedancia esta en fase on el voltaje de salida de inversor <ac=0) se tiene la máxima
potencia promedio y el sistema es mas eficaz. (cosO'=1)
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2.2 Red Snubber
Por otra parte, es necesario proteger los transistores MOSFET para el apagado y esto se
hace con un arreglo snubber entre el drenaje (D) y la fuente (S) del transistor, de modo
que este arreglo tenga una carga rápida, pero una descarga lenta del orden de 15 del
perioo de conmutación. Las ecuaciones de diseño de la resistencia y el capacitor de
este arreglo son los siguientes (61

cS Ltf (2.15)

15. cs~~ (2.16)

donde:
f8es la frecuencia de conmutación,
V, es el voltaje E aplicado al inversor
lLes la comrente de carga ID>
t< el tiempo de caída del transistor MOSFET

El diagrama de este arreglo snubber se presenta en la figura 2.7.

Ca

G Rs

Figura 2.7 Arreglo snubber para un transistor MOSFET.

Este tipo de arreglo es muy usado para inversores donde no se tiene una seguridad de
que conmuten en cero voltaje ZVS) y por lo tanto trabajan fuera de la frecuencia de
resonancia ya sea de modo inductivo o capacitivo y la potencia presente en el momento
de la conmutación es disipada por la resistencia Rs.

Cuando el sistema inversor esta trabajando en resonancia entonces se puede hacer un
análisis diferente y la protección del transistor para el apagado se podrá hacer tan solo
con un capacitor entre Drain y Source de cada transistor MOSFET utilizado.

1 8
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2.3 Diseño para conmutación en cero voltaje (ZVS)
En esta sección se presenta un análisis para poder hacer que el inversor tenga una
conmutación en cero voltaje ZVS). Para esto, primeramente se ha eliminado el arreglo
snubber utilizado anteriormente mostrado en la figura 2.7, cuyo análisis de diseño esta
dado por las Ec. 2.15 y 2.16; ahora se ha decidido eliminar la resistencia Rs y dejar solo el
capacitor, que ahora será llamrdo Cds. El arreglo snubber para cada transistor queda de la
siguiente manera.

D

G Cds

Figura 2.8 Arreglo snubber para la conmutación en cero voltaje (ZVS).

Antes de describir el análisis debemos recordar que entre las señales A y (ver figura
2.1) debe existir un pequeño tiempo muerto de orden de 5 al 10% del periodo total de la
frecuencia de trabajo. El diseño consiste en hacer que el capacitor Cds sea cargado al
valor E mientras no esta conduciendo (en el tiempo muerto entre A y B) de modo que
cuando llegue la conmutación, el transistor vea cero volts entre sus terminales D y S y se
tendrá así la conmutación en cero voltaje. Para describir el análisis antes mencionado se
tiene la figura 2.9.

SI c Vds ~sen ct

52 2 

(a) (b)
Figura 2.9 Gráfica para el análisis de la conmutación en cero voltaje.

En la parte (a) de la figura 2.9 se tiene la trayectoria (1> que sigue la corriente cuando si
esta cerrado y la trayectoria (2) que corresponde a la forma como se cargan los
capacitores Cds y CdS2. Durante la conmutación de s, el capacitor Cds, se comienza a
cargar y Cds2 a descargar.

Nótese también en la parte (b) de la figura 2.9 que la referencia de tiempo O esta a mitad
de la comrente senoidal, es por ello que la comrente i tiene el signo negativo. Además, la
referencia se tomará también en tiempos negativos solo para condiciones de análisis en el
caso de td y t, os cuales corresponden al tiempo de carga del capacitor y al tiempo

1 9
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muerto entre las dos señales de disparo, respectivamente. El voltaje de carga del
capacitor Vc=Vds esta dado por la ecuación (2.17).

Vct= J- d (2.17)
~t.ff

Sustituyendo los valores propuestos para el análisis de la figura 2.9 en la Ec. 2.17
tenemos

¡
VC(t) = 2f-s-o, sinoúrt.-dt <2.18)

y resolviendo esta integral

Vc(t) = ¡ [cos úrt - 005 Wrto, <2.19)
2.- Cds o),

considerando entonces t=td y VC(t)=E y sustituyendo en la Ec. 2.19 tenemos la siguiente
expresión:

E I~C0 <3td -CO5 O)rt¿, <2.20)

Reordenando el resultado obtenido en la Ec. 2.20 podemos escribir lo siguiente:

2o)r -Cds E + O a1to =-cos o td221

y despejando entonces el tiempo d de la Ec. 2.21 obtenemos la Ec. 2.22.

tdOSr
1 (j2CIr Cds*E +COS..rtoff) (2.22)

Cuando t=0, t, es el mínimo tiempo de carga, entonces

2o, Cds E i-OO)tf = O (2.23)

Ahora tomemos en cuenta la figura 2.10. La curva (1) representa la carga del capacitor
Cds y la curva 2) la corrente cruzando por un valor cero, además se presenta la
referencia de tiempo (tdJ) para que se cargue el capacitor.
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tds ()

Figura 2. 10 Tiempo t,~ de carga de capacitor Cds.

Nuevamente, aplicando la Ec. 2.18 solo que con lmites de integración de -t a y
resolviendo la integral obtenemos la siguiente expresión:

Vc(t) = ¡~ [cos(, (- t. )- Cos] <12.24>
2 Cds- o,

Nuevamente, haciendo Vc(t)=E y sustituyendo en la Ec. 2.24, se despeja el tiempo t y
obtenemos la Ec. 2.25 que es la expresión del tiempo muerto requerido para que el
capacitor Cds se cargue al voltaje E aplicado al inversor, con una corriente en la carga de
amplitud 1 y todo esto trabajando en la frecuencia de resonancia 0ú,.

= os-' Zj»0, Cds -EJ (2.25)

O bien, si tenemos ya un tiempo muerto definido entre las señales A y B, podemos
determinar el capacitor necesario para que se cargue a ese tiempo t y bajo las mismas
condiciones de voltaje E, amplitud de comrente 1 y frecuencia de resonancia co,, con tan
solo despejar la Ec. 2.25 y obtener la expresión 2.26.

Cds = ¡[í - Cos(t'. -(o,) (2.26)

2.4 Sistema inversor resonante LL-C
Ahora se analizará el elemento final de carga y que sirve comno fuente para generar el
plasma mencionado previamente. El primer arreglo propuesto conformado por dos
inductancias y una capacitancia en la configuración se presenta en la figura 2.1 1.

Cabe mencionar que en esta configuración el voltaje V,, es el que se usa como fuente
de alimentación para el plasma, por lo tanto esta configuración funciona de dos maneras
ya que si consideramos que el plasma tiene una resistencia o impedancia muy baja,
entonces sin plasma prácticamente L2 no entra dentro de circuito resonante y con plasma
si.
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E

G1 

Figura 2.11 Sistema resonante LL-C.

Por lo tanto, esta configuración tiene dos frecuencias de resonancia, la primera cuando el
plasma aun no esta presente y se convierte en un circuito resonante sedie donde la
frecuencia de resonancia solo se determina por la Ec. 2.7, donde L es la inductancia L;
vista de otra forma, podemos escribir esta expresión de la siguiente manera:

1 2 1
'> ( -1 (2.27)

y la segunda cuando el plasma esta presente y la inductancia L2 juega un papel en la
determinación de la nueva frecuencia de resonancia ahora se determina por la siguiente
expresión:

1 , L+ L2 2 L1+L2 (28
LqC NLLC L1LC

2.4.1 Ganancia en voltaje
Para realizar el análisis de la ganancia en voltaje y en comrente es necesario considerar la
configuración de la figura 2.11 de la siguiente manera:

Figura 2.12 Circuito equivalente para la configuración LL-C.
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La resistencia R tiene dos comportamientos, uno con valor infinito cuando se tiene
ausencia de plasma y otro con valor relativamente bajo para representar la presencia de
plasma. El análisis para la ganancia en voltaje se realiza por medio de una relación de
impedancias, es decir, la relación de a impedancia de salida con la impedancia total o
entre los puntos a y b de la figura 2.12. Primeramente se tiene que la impedancia entre
los puntos a y b esta dada de la siguiente manera:

ZT =S +-sL 2 + R _ SLLC +sLRC +sL, + sL2 +R <2.29>
S L.CRC+1 S2L2C+sRC+1

Antes de continuar y con el fin de simplificar el análisis algunos términos que se
emplearán son los siguientes:

Afi L = AL2 <2.30)

2 = L1+L2 <~~~~~~~2.31)
LL 2C

úoL2 L2 'Q8 (2.32)

Lc A+1 <2.33)
C= 2

22 + (2.34)
Ao

Q3 =>~ RC= 1(2.35)
COORC C,,

Cambiando la Ec. 2.29 al dominio de la frecuencia (o» podemos escribir:

C 2 LL 2 + Ll +L2 + jL, 1
R R (2.36>

Z.r j(o)= 1-c )2L2C + júRC (.6
jú)RC

y simplificando podemos decir que

Ll+L2 2 L1L2 (COL1 1
__ +jRI wRC

ZI (M) RC R R ú)RC (2.37>
1+] ú RC- 

23
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Sustituyendo algunos de los términos de las Ec. 2.30 a 2.35. la Ec. 2.37 se puede escribir
de la siguiente manera:

(L, +L, >R -(e)2LL 2TC 
ZT (Io) RRC___ __ __ 0)0 (o (2.38)

i+jI Qs Q 0Q 

O bien,

AL2 + L2 - (o2L1L2C + RS >-A- >

ZT(ICO> RC (Ow (2.39)

Haciendo sustituciones nuevamente de los términos antes mencionados (Ecs. 2.30 a
2.35>, finalmente la expresión para la impedancia entre los puntos a y b de la figura 2.12
esta determinada por la expresión 2.40 dada a continuación:

_RQ. 8[(A+ 1 - 02 - -
ZT(jC) ~ 0

2
)jS (0 0> (2.40)

1+jQj0> 

Teniendo ahora ya la expresión de comportamiento de esta configuración con respecto a
la frecuencia podemos encontrar la magnitud de esta impedancia total de arreglo LL-C de
la siguiente manera:

Q 1 A1 2/ 0> Q2 10() J 

ZT(i01 = R + (2.41)
1+Q 2 (Oj 0)0

Si ahora se hace trabajar a esta configuración en su frecuencia natural de resonancia, es
decir cuando w--wo, entonces la magnitud de la impedancia total de la configuración LLC
es:

ZT (jo)~ = RQ3,(A -1) (2.42)

sustituyendo ahora la Ec. 2.32 en 2.42 y considerando A>1 se tiene que:
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_Z7 R L, = Izr(Iw)[) CO0Ll <2.43)

Este resultado de la Ec. 2.43 es muy importante, por que significa que en realidad la
impedancia de circuito LLC no depende directamente de valor de R, es decir, de la
impedancia que tenga el plasma, sino solamente de valor de la frecuencia de resonancia
oy de la inductancia LI.

Ahora bien, la impedancia de salida es

So sL 2C+sRC+1 (.4

y cambiando esta expresión al dominio de la frecuencia

(R + fioL2 <RC1
Z. <iún)= )(2.45)

1-_w 2L2C + jRC
j<oRC

y tras sustituir los términos de las Ec 2.30 a 2.35 para simplificar la Ec. 2.45 tenemos:

R[QS(%OQ) ' i Q.l RQ. [Q - j 'O'
Z. (jú)= 1 3 (2.46)

l+I -Q 8 -'OQ 8 1+jQj, I' <
J(C00 (o (<so )

Ahora para determinar la ganancia en voltaje de esta configuración LC se hace una
relación entre la impedancia de salida y la impedancia de entrada, es decir:

H(jo) = V0 Z~TIW) (2.47)
VT Z- Z0 jO)

Sustituyendo en esta expresión 2.47 las Ecs. 2.40 y 2.46 que determinan las impedancias
de entrada y salida respectivamente se encuentra que

H(j __ RQ4QS = [í1 Q(~ ] (2.48)

1 + j,, RQ Q~(+1 -- +j~ -A--

Simplificando la Ec. 2.48 se tiene la ganancia en voltaje en el dominio de la frecuencia de
la configuración LL-C de la siguiente manera:
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Q J - o

QH(A+1I1 2 2 +¡A o)(2.49)

Ahora, la magnitud de esta ganancia en voltaje se determina de la siguiente manera:

28

H(jw)j = <~~~~~~~~~~~~~2.50)4 QsA - 1- : + [A - 3

Y nuevamente, haciendo que el inversor trabaje a la frecuencia de resonancia natural de
sistema donde úo)-o, la magnitud de la ganancia en voltaje es

~Q8
2+1 <.1

-(A 1)22.1

Suponiendo también Q>1 y sustituyendo la Ec. 2.35 la ganancia en voltaje puede
considerarse como:

Ifij s =Q -(2.52)
A-1 -c«0RC(L, -L,)

En esta expresión la resistencia R del plasma ya juega un papel importante en la
ganancia de voltaje de la configuración LL-C.

Un análisis gráfico y que nos permite ver como se comportan la ganancia en voltaje de
esta configuración LC se presenta en la figura 2.13, que corresponde a una grafica
realizada por medio de MATLAB donde se realiza una variación de factor fo, es decir
desde un comportamiento inductivo hasta un capacitivo pasando por el punto de
resonancia (flfo=1), y de¡ factor de calidad Q, que obedece a una variación en la
resistencia R, es decir, conforme el plasma varia su impedancia.
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Figura 2.13 Comportamiento gráfico de la ganancia en voltaje de la configuración LLC.

Como el factor de calidad Q. varía inversamente proporcional al valor R (valor de la
impedancia del plasma) tal y como se puede inferir de la Ec. 2.32, entonces esta grafica
indica que cuando el plasma no existe (Q,=O) se tiene la máxima ganancia en voltaje,
misma que es necesaria para lograr la ionización del gas y producir así el arco eléctrico
(plasma) entre dos electrodos. Una vez que el plasma ya se estableció, la impedancia R
se reduce y por lo tanto Qs aumenta, es así como la ganancia en voltaje cae
d rásticamente.

2.4.2 Ganancia en corriente
Respecto al análisis para encontrar la ganancia en corriente en la figura 2.12 es evidente
que se puede determinar por medio de un divisor de corriente de la siguiente manera:

1-1 +1 1 -, -I _ ~VI V.
I.F =I + ICIR = T - ZT = -- , (2.53)

Pero se sabe que Y0 iZ (ver Ec. 2.47) y que X. por lo tanto, V, se tiene lo
y, z sC

siguiente:

Zo =(sL 2 ±+RXsC) S2L C+sRC (.4

Regresando a la Fc. 2.53 y tomando en consideración la Ec. 2.54 se tiene
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-R =T Z i i..1 C, Z.(2.55)
Zr ZrXc Zr Xe 

Ahora bien, la ganancia en comrente se determina por la comrente de salida (IR) entre la
corrente de entrada (IT). Sustituyendo entonces estos valores y simplificando se establece
lo siguiente:

IR Z -X 0 ) (i ~l-Z 2 R (2.56)

Cambiando la Ec. 2.56 al dominio de la frecuencia encontramos

ITRI«O) - l-íL 2 +toC(2.57)

Cambiando el orden de esta relación, es decir, el recíproco de 2.57 y sustituyendo de
nuevo algunos términos (Ecs. 2.30 a 2.35) la ganancia en comrente es:

____(O =( (í02¡4C)+iftRC J_í(j:12 )IA;1)1 +if < o) (2.58)

La magnitud de esta expresión queda de la siguiente forma

¡T(J~) -111_( <fl ¡A + ]2 1 (o (2.59)

Y de la misma manera, haciendo trabajar al sistema en la frecuencia de resonancia
(ú>=o-) la expresión 2.59 queda de la siguiente manera:

'T(P>_(O) -2 11 f2 ( [ (¿Aj] +(- = i) (12(2.60)

Haciendo la consideración Q8»l y nuevamente aplicando el recíproco para regresar a la
expresión original de la ganancia en comrente se tiene

¡R(Iú)O) -A-=f (2.61)

Este resultado es muy importante pues indica que si la relación A>1 entonces se puede
tener una ganancia en comrente determinada solo por el valor de las inductancias L1 Y 12 Y
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además se protege a los transistores pues se tiene una corriente grande a la salida y una
corriente pequeña en el inversor A veces menor que en la carga (plasma).

Dicha ganancia en corriente se ilustra gráficamente en la figura 2.14 por medio d una
grafica realizada en MATLAB del reciproco de la Ec. 2.58, variando la resonancia desde
un valor inductivo hasta un capacitivo, donde el punto medio es la resonancia (f/fo=1) y
variando además el factor de calidad Q, que resulta del cambio de valor de R, es decir de
la impedancia del plasma.

6l.Z~A,~Y 

4,- 

,a AV - -- - - - - - -

Figura 214 Comportamiento gráfico de la ganancia en corriente de la configuración LOC

La gráfica indica que cuando el plasma está presente se tiene la mayor ganancia en
corriente, del orden de A (que en este caso se evaluó en A=8.6 para la realización de la
grafica) y en el caso contrario, no se tiene valor de ganancia (A(l)J=O) cuando el plasma
no existe (factor de calidad Q5=O) puesto que en ese momento no existe aun corriente por
L2 ni por R.

2.5 Inversor resonante L-CsCp
Una variante al elemento final de carga es por medio de una configuración L-CsCp la cual
se presenta gráficamente en la figura 2.15.

El voltaje de salida que sirve como fuente de alimentación para e! plasma es el que se
presenta en los extremos del capacitor p. Dado esto, se deduce que también esta
configuración trabaja a dos frecuencias de resonancia diferentes, una cuando el plasma
no existe y otra cuando el plasma ya esta establecido.
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E

GT 1
L Cs

Figura 2.15 Sistema resonante L-CsCp.

Para ver esto mas claro, se tiene el circuito equivalente de esta configuración a
continuación:

R

Figura 2.16 Circuito equivalente L-CsCp

La pnimer frecuencia de resonancia se presenta, como ya se dijo, cuando el plasma no
existe, por lo tanto en los extremos del capacitor Cp se considera que la resistencia del
plasma es de valor infinito, por lo tanto, se considera una cpacitancia equivalente C.q
determinada por Cs y Cp en serie con L determinando que la frecuencia de resonancia
sea:

1 C~~+ Cp 2 ______r (2.62)
\ILCQ LC5Cp LCp

Ahora bien, cuando el plasma se establece las condiciones cambian y se puede
establecer que prácticamente el capacitor Cp desaparece del circuito ya que la resistencia
R del plasma adquiere un valor muy pequeflo. Con esto, la frecuencia de resonancia
puede calcularse como si se tratara de un elemento LC serie (ver Ec. 2.7>, donde C en
este caso es la capacitancia Cs. La segunda frecuencia de resonancia para esta
configuración es:

1 ~~~2 _ 1263
LCs '~ LC8 2.3
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2.5.1 Análisis de la ganancia en voltaje
Este análisis se hacea de manera muy similar al que se realizó para la configuración LL-C
descrita anteriormente. La diferencia esta en que ahora se tomaron dos consideraciones
diferentes:

QL RL (2.64)

A = C', ~~~~~~~~(2.65)
cp

La ganancia en voltaje de esta configuración se determina haciendo una relación entre la
impedancia de salida con la impedancia de entrada. Para esto, es necesario determinar
estas impedancias. Del circuito equivalente mostrado en la figura 2.16 y tras un análisis
matemático se tienen las siguientes ecuaciones:

RLA+lfl~(-~iL ( oo A+1
ZTr((o) -- (2.66)

. ~ R (2.67)
1 + IQ - (A + i)

Estas expresiones ya están en el dominio de la frecuencia, lo único que resta ahora es
aplicar la Ec. 2.47 para encontrar la expresión que determinía la ganancia en voltaje de
esta configuración LCsCp. El resultado de esta operación da como resultado:

H(j>) Z (JO>) - 1 (2.68)
Zr(IwO) JI f<)1j.1 (o, _'>o ( A (A+1 - j iiAo c) .+)

La magnitud de esta expresión para la ganancia en voltaje esta dada por:

1 (2.69)

j[A÷í{í(>9fl +[ Q ' (A+1fl

Si esta configuración se excita a la frecuencia natural oo, es decir, o=>,la ecuación se
reduce a lo siguiente:

3 1
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H(jcn)-Q( í (2.70)

Esta se aprecia mejor mediante una gratica realizada en MATLAB de la Ec. 2.68 (F¡g.
2.17) donde se hace variar el factor f/fo desde 0.5 hasta 1.5, es decir, desde un valor
inductivo hasta un valor capacitivo cruzando por la condición de resonancia (flfo=1) y
también haciendo variar el factor de calidad QL con diversos valores de R para
representar las variaciones de la impedancia del plasma.

20 -- - - - - - - -

1o - -- - ---

5~~~~~~~~~~~~~~.

F¡gura 217 Comportamiento grafico de la ganancia en voltaje de la confíguracion LCsCp.

El comportamiento de esta grafica indica que cuando no exista plasma, es decir, que Q,
tome un valor relativamente grande, la ganancia en voltaje sera muy grande, en tanto que
cuando exista el plasma el voltaje de salida en el capacitor Cp sera menor.

2.5.2 Análisis de la corriente
Con respecto al análisis de la corriente para esta configuración se aplicó un divisor de
corriente tal y como se puede ver en la figura 2.18.

L C

V C ~~~~~pvT1

lb__i~~
Figura 2 18 Circuito equivalente LCsCp y corrientes presentes en el circuito
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El divisor de comtente para encontrar la comiente R esta dado de la siguiente manera:

SCp _ 
1

IR =1r- sRC- - (2.71)
sc,,)

y se sabe que la ganancia en comrente es la relación de la corriente de salida (IR) y la
comrente de entrada IT), entonces, la ganancia en comrente de esta configuración LCsCp
esta dada por.

1T sRC, + 1 <.2

Cambiando al dominio de la frecuencia la Ec. 2.72 y tomando las consideraciones de las
Ecs. 2.64 y 2.65 se tiene:

'R(I' 11(2.73)

Entonces la magnitud de la ganancia en corrente evaluada en la frecuencia de
resonancia «o=t»o) esta dada de la siguiente manera:

'AR(júO)~ = 1 (.4

Ir(iO1) 1+[QL(A+1)r 2.4

En la figura 2.19 se presenta una gráfica de comportamiento de la Ec. 2.73, es decir la
ganancia en comrente de esta configuración, cuando se varía a frecuencia de resonancia
y así mismo cuando varía el factor de calidad QL debido al cambio de la impedancia R <ver
Ec. 2.6.4), la cual representa la impedancia de plasma.

Esta grafica indica que cuando existe plasma, es decir, cuando QL tiene su valor más
pequeflo es cuando la ganancia en comrente se aproxima a la unidad, lo que quiere decir
que la comiente en el plasma será la misma que la que entregan los transistores MOSFET
a la confmguración L-CsCp. Contrariamente, cuando el plasma no existe, es decir, cuando
QL tiende a un valor infinito, entonces la ganancia en corriente tiende a cero debido a que
se extingue la impedancia R y no circula ninguna comrente por esa parte de la
configuración.
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0.2

Figura 2.19 Comportamiento gráfica de la ganancia en corriente de la configuración
L-CsCp.

2.6 Inversor resonante L-sCsLpCp
Con el fin de obtener una mejor respuesta se realizó un sistema que combina las
características de las das configuraciones analizadas anteriormente, es decir, poder tener
una ganancia alta de voltaje antes de obtener el plasma y después tener una corriente sin
variaciones por pequeños cambios en la frecuencia de resonancia. La configuración para
realizar esta función se muestra en la figura 2.20.

E

G1 ~Ls Cs L

Figura 2.20. Sistema resonante LsCsLpCp.

La frecuencia de resonancia dominante en esta configuración LsCsLpCp es cuando el
plasma aun no existe, par lo tanto solo se considera la bobina Ls y los dos capacitares, Cs
y Cp para el calculo tal y cma se analizó para la configuración L-CsCp en la Ec. 2.62,
donde L es en este caso Ls.

354



Cap<tulo fi. Método

2.6.1 Ganancia en voltaje
Este análisis se realizó en base al circuito equivalente de esta configuración, el cual se
tiene en la figura 2.21.

LS; Ca Lp l

VT]1 >c, c R

Figura 2.21 Circuito equivalente LsCsLpCp.

El análisis para la ganancia en voltaje se realiza mediante una relación de la impedancia
de salida con respecto a la impedancia total de circuito, es decir, entre los puntos a y b de
la figura 2.21. Para esto, primeramente tenemos que la impedancia de salida de esta
configuración esta dada por:

Zo= sLp + R -(5
S2-LPCP + sRCP + 1 (.

y la impedancia total entre los puntos a y b es la siguiente:

ZTr= sL + 1 + sLp +R -(.6
sC8 sLcp + sRCP +1 (.6

simplificando algebraicamente esta expresión ahora se tiene:

ZT=(SLS XSCB~XS 2LpCp + sRCP +1) +(S2 LpCp + sRC,, +1)+ (sLp + RXsC5) (.7

ZT ~~~~(SC8XS
2LpC, + sRC, + (277

Ahora, haciendo la relación que determina la ganancia en voltaje entre estas dos
impedancias se puede establecer que:

Za __ 
2L C + sRC,,

ZT s4LPL 3CpC,+s 3RL8 CpC, S (L.C, + Lpcp + LAC)+s(RC, + RCP~Wi
(2.78)

Cambiando al dominio de la frecuencia la función de transferencia de la configuración
LsCsLpCp, la expresión 2.78 se puede escribir como:

4<>wL L,-C jú)3RL8 CC8 ,w2 (L8 C8 +L C +L C.,) +iRC + RC + +1

<2.79)
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Ahora, para esta configuración se tienen los siguientes términos con el propósito de
simplificar la Ec. 2.79.

QC = 0CPR (2.80>

QL R <2.81)

A =' (2.82)

CP

8= L. ~~~~~~~~(2.83)

Dado esto, la Ec. 2.79 se simplifica de la siguiente manera:

2(AQc__AQo

0)~~ (ABQc~<D A[
w~~ Q 212 QL0 LL(0

(2.84)

La magnitud de la Ec. 2.84 es entonces:

___ ABQ~2
<¡>2 4_ (ABC A)2 + [S QCA+O 

L<DoV QL
2 <¡>2 kQL j [Lo 00 L2

¡3QC2 2 (Qc 2 3~~~~~~~~(285

= __________________ ~~~~~~,QL2 (2 .85)

1 + -~Q--~(AB3+A + 12+1 (Q (A +1)~ Q~ AB2
QL

2
QL QL 
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Este resultado se aprecia mejor gráficamente, es por ello que a continuación se tiene una
gráfica de la Ec. 2.84 realizada en MATLAB variando la relación de la frecuencia desde un
comportamiento capacitivo hasta un inductivo y variando también la impedancia R, por lo
tanto, cambiando tanto las variables QL y Qc. Esta gráfica se presenta en la figura 2.22.

El comportamiento de la grafica indica que cuanto más grande sea la impedancia del
plasma (R) se tiene una mayor ganancia, lo cual indica que si en un principio esa
impedancia es de valor infinito (sin plasma) se tendrá idealmente una ganancia de valor
infinito. En cambio, cuando el plasma se establece y comienza a ser cada vez mas
intenso (R cada vez menor) la ganancia en voltaje disminuye a tal grado que el voltaje en
el plasma sea de valor reducido.

También es notorio que en la frecuencia de resonancia (f/fo=1) la ganancia en voltaje es
mayor que en cualquier punto fuera de la condición de resonancia

x rfl~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~01Azb
~~~~j~~~~~~~Vr4~~~~~~~~~~~~2~~~~~~~ -~~~~~

6~~~~~~~~~~~~~~~ 1w

Figura 2.22 Comportamiento gráfico de la ganancia en voltaje de la configuración
LsCsLpCp.

2.6.2 Ganancia en corriente
Para este análisis es conveniente retomar el circuito equivalente mostrado en la figura
2.21. En esa figura se tienen los sentidos de corriente en cada una de las mallas del
circuíto. Con esto, es factible aplicar un divisor de corrieííte para encontrar la corriente de
salida lo de la siguiente manera,

1 
lo -/T SC~ pT (2.87)

i;7
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Estableciendo ahora la relación de la comrente de salida (lo) entre la comrente de los

transistores Ir) con el respectivo cambio al dominio de la frecuencia se tiene lo siguiente:

1____» - oCL -1j)C (2.88)

Considerando los términos de las Ecs. 2.80 y 2.81 la expresión 2.88 resulta:

1T(j«o) - 12 <2.89>
2 k)j+ Q
2~ QL 0)o

Y la magnitud de la ganancia en comrente dada por la Ec. 2.89 se determina por:

Io(jw) ~~1 (2.90)

22

Evaluando esta Ec. 2.90 en la condición de resonancia (=0)O) resulta:

Io(jcs,~) 1 <2.91)

La figura 2.23 presenta el comportamiento gráfico de la Ec. 2.89 al vaniar la impedancia R
del plasma, así como la condición de resonancia.

Esta figura permite visualizar que cuando el plasma aun no existe (R mayor) la ganancia
tiende a ser cero, pues como se ve en el diagrama de la figura 2.21, la resistencia R
tiende a desaparecer y por lo tanto no circula comrente por Lp. En cambio, al tener ya el
plasma definido, la ganancia dentro de la condición de resonancia tiende a la unidad es
decir, que la comtente en los transistores es la misma que la del plasma. Aquí es
impo.tante apreciar que cuando el plasma existe algunas pequeñas variaciones en la
frecuencia de resonancia no afectan el desempeño de esta configuración.
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Figura 223 Comportamiento gráfico de la ganancia en corriente de la configuración
LsCsLpCp.

2.7 Diseño de inductancias (1 16]
Basándose en todos los cálculos anteriormente realizados para cada una de las
configuraciones del elemento final de carga aplicado al inversor de medio puente,
sabemos que la frecuencia de resonancia es de valor alto, es decir, de alguna decenas de
kilohertz y además los valores de corriente y voltaje producidos son de valores
considerablemente grandes en el orden de algunas centenas de volts e incluso kilovolts
para el caso de voltaje y algunas unidades de ampers para la corriente. Dicho esto es
necesario que los elementos reactivos tengan la capacidad de soportar estos valores y
que los límites máximos de trabajo estén dentro del rango de especificaciones de los
dispositivos a utilizar.

El caso mas critico y que requiere mnayor diseño se presenta en las inductancias. Para
esto, es necesario definir algunos conceptos involucrados en su análisis.

Primeramente, se sabe que un campo magnético estático (H) puede producirse por una
corriente constante o por un ián permanente. Para el caso del campo magnético
producido por corriente, un diferencial dH es producido por un elemento diferencia de
corriente Id y además este varia inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y
es independiente del medio que le rodea. La expresión que determina esto es la ley de
Biot-Savart dada a continuación:

dH - Idi x aR (l).2
4-rR 2 (/)(.2

Integrando la Ec. 2.92 para encontrar el campo magnético producido por todos los
elementos de corriente produce la forma integral de la ley de Biot-Savart, la cual es:
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H = Id1 x a (~~~~2.93)

Otro concepto importante es la ley de Ampere, la cual indica que la integral de línea de la
componente tangencial de H alrededor de una trayectoria cerrada es igual a la comrente
encerrada por la trayectoria. La ecuación de la ley de Ampere es la siguiente:

JH di=I. (2.94)

Si esta ley se aplica a una trayectoria cerrada C a través de una bobina larga de núcleo
de aire, el resultado es:

H H.dl= NI (2.95)

Existe además un campo de fuerza asociado con H y se denomina como densidad de
flujo magnético (B), la cual esta dada por

B=WJ~ (2.96)

donde gt es la permeabilidad de medio, la cual se define por la Ec. 2.97. La unidad de la
densidad de flujo magnético es el tesla 1 T=1 NIA.m).

= l.,oI.r <2.97)

La permeabilidad de espacio yació (ii) tiene un valor numérico de 4itx10r7, con unidades
de henry por metro Hlm). La permneabilidad relativa () de medio es un número que
depende del material utilizado, por ejemplo los materiales ferromagnéticos tienen
permeabilidades relativas del orden de miles, por consiguiente, la densidad de flujo
magnético es mucho mayor de lo que resultaría del espacio vacio ( =1)

Ahora, el flujo magnético () a través de una superficie se define como:

D= fB.dS (2.98)

El signo del flujo magnético puede variar dependiendo del sentido de la normal de la
superficie. La unidad del flujo magnético es el Weber <lWb=1T. m2 o bien lWb=1H.A)

Ahora, retomnando la Ec. 2.95, se tiene además que las líneas de flujo se esparcen
bastante fuera de la bobina, por lo tanto B es pequeñ9o allí y el flujo se restringe
efectivamente al interior de la bobina, donde

HziNi (2.99)
1

En la figura 2.24 se presenta la forma fisica de la bobina en cuestión. All! se aprecia que
la bobina no esta distribuida sobre todo el núcleo, aún así el producto NI causa un flujo cr'
que sigue el núcleo.
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Figura 2.24 Forma física de la bobina.

Podría decirse que el flujo prefiere el núcleo en lugar de espacio que queda alrededor.
Dicho lo antenior surge ahora un nuevo concepto denominado circuito magnético y que se
estudiará a continuación.

2.7.1 Circuitos magnéticos
Una bobina de N vueltas y comrente alrededor de un núcleo ferromagnético produce una
fuerza magnemotriz (F) donde sus unidades son el Amper. Esta fuerza magnemotriz esta
dada por:

F = NI (2.100)

En el caso de un núcleo variable, es decir formado por dos o más materiales distintos
como se muestra en la figura 2.25 se puede aplicar la ley de ampere a toda la bobina
como lo describe la Ec. 2.101.

Figura 2.25 Bobina con diferentes tipos de núcleo.

F =NI = SH d= Hd+ JH d= H,1 + H,1 (2.101)
1 2

donde 1 es el perimetro o longitud media de cada tipo de núcleo. Un circuito equivalente
de la bobina presentada en la figura anterior se muestra en la figura 2.26.
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F ¡

Figura 2.26 Circuito magnético equivalente para bobina con 2 tipos de núcleos

Este circuito presenta una analogía con la ley de Kirchhofl`, donde F sería el voltaje V
aplicado, <D sería la comrente 1 y ~w la resistencia R del circuito. De este circuito
equivalente se puede derivar otro concepto llamado reluctancia ( de la iguiente
manera:

caída de NI = Hl= BA j D9) <2.102)

por lo tanto la reluctancia <&) se define como:

¡1= (2.103)

donde A es el área de la sección transversal del núcleo de la bonina. Ahora bien, cuando
en la bobina las reluctancias son conocidas se puede establecer que:

F =Ni = 0K 1 ,+ 9,) (2.104)

De aquí se puede establecer que si el área transversal (A) del núcleo de una bobina es
mayor, entonces demandará un menor flujo magnético al producto N. Dicho de otra
manera, es una bobina con mayor área transversal se puede aplicar una corriente mayor
que en otra de menor área transversal.

Aunado a esto, si todavía no fuera factible limitar el flujo magnético por medio del área
transversal, la siguiente opción es establecer un entrehierro lo que agregaría otra
reluctancia ác de valor mayor y el flujo magnético disminuirla todavía más evitando
saturación las pérdidas por calentamiento.

2.8 Generador de pulsos y driver R2 155
De acuerdo a la figura 2.1 el sistema inversor necesita una etapa que se encargue de
generar las oscilaciones y además de proveer una potencia necesaria para poder disparar
a los transistores MOSFET tanto en conmutación superior como en conmutación inferior.
Para esto, el circuito integrado propuesto para realizar estas dos funciones es el R2 155,
que es un manejador de medio puente auto-oscilante.

Dentro de sus principales características están el tener un canal para tierra flotada
designado para operaciones bootstrap" totalmente funcional hasta máximo +600V,
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tolerante a trascientes negativos de voltaje, protección contra sobrevoltajes, frecuencia
de oscilación programable, una pequeña fuente de alimentación con comiente de 12SILA
typ. y retardos de propagación iguales para ambos canales, entre otras.

Además, este circuito integrado presenta una modulación de 50% y entre cada pulso de
salida alto y bajo tiene un tiempo muerto de 1.2 is fijos. El voltaje de salida de cada canal
es de 1 0 a 20 volts con comiente de +/- 21lOmA a 420mA.

En la figura 2.27 se presenta la configuración interna de este circuito integrado.

L…~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L

Figura 2.27 Configuración interna de 1R2155.

En esta figura se aprecia del lado izquierdo el arreglo necesario para generar las
oscilaciones mediante una arreglo externo R-C y en la parte derecha de la figura la forma
en que se realiza el driver para cada canal de salida, donde HO es la alimentación para el
transistor MOSFET con conmutación superior y la salida de segundo canal (LO) para
alimentar al transistor MOSFET con conmutación inferior. Además, en la esquina inferior
derecha se aprecia la pequeña fuente reguladora de DC a 1.6 volts que alimenta al
circuito integrado en general.

Ahora, en la figura 2.28 se presenta la configuración externa que requiere el integrado
1R21 55 para poder trabajar a la frecuencia de oscilación deseada.

Figur 2.8Cniuaci exen de-l 1 5
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Para programar la frecuencia de oscilación existe una formnula, la cual se da a
continuación:

f= ~ 1(2.105)
1.4 x(RT + 1500) xT

donde RT es la resistencia de oscilación y OT el capacitar de oscilación.

El arreglo de diodo y capacitor de la figura 2.28 son los que realizan la función de una
fuente variable de modo que el capacitor se carga al voltaje necesario para que la
conmutación superior se lleve a cabo y el transistor MOSFET 1 (TM1) solo vea el voltaje
de HO (10-20 Volts) entre compuerta (G) y fuente (S), por lo tanto se produce el
flotamiento de la tierra de transistor MOSFET 1.

2.9 Construcción de reactor de cuarzo.
Para realizar la descarga generada por el sistema inversor resonante y producir el plasma
se construyó un reactor de cuarzo utilizando materiales propios del Laboratorio de
Aplicaciones de Plasma Térmico del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, tales
corno el tubo de cuarzo, Nylamid para la elaboración de las tapas de los extremos del
tubo de cuarzo y varillas de cobre para fabricar los electrodos. Las medidas requeridas de
este reactor se basan principalmente en el tamaño del tubo de cuarzo que se tenía y a la
presión de trabajo del sistema que no es mayor a 20 pulgadas de mercurio (nHg) de
presión de yació. Este reactor cuenta con dos puertos de entradalsalida, uno de ellos para
poder introducir el gas en cuestión y el segundo para poder conectar la bomba de vacio y
reducir la presión de trabajo.

En la figura 2.29 se presentan las dimensiones y geometría para cada una de las piezas
elaboradas necesarias para construir el reactor.
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10.11

->mm¡*
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Fecha: 1 1 de marzo del 2003

Figura 2.29. Medidas del reactor de cuarzo elaborado.

45



2 u1®





Cqu¿tulo III. Resultados

3.2 El circuito LCsCp.
Referente al elemento final de carga, el primero en realizarse fue el sistema L-CsCp. Las
capacitancias e inductancia en este caso tenían los siguientes valores reales:
Cs= 1uF
Cp=0.25uF
L=3.O4pH

Con esto, la frecuencia de resonancia sin plasma se calculó usando l Ec. 2.62 de la
siguiente manera:

f= 2 (1 5.2gHFO.25F) 91.28kHz

y la frecuencia de resonancia aproximada con plasma por medio de la Ec. 2.63.
1 _

2JIS ( .2,.tHX1Ji) =40.'82kHz

Una vez energizado el sistema con estos valores y a la frecuencia de resonancia sin
plasma la ganancia en voltaje efectivamente fue muy grande, lográndose un valor superior
a kV p.p. de amplitud en el capacitor Gp, valor suficiente para lograr la ionización de un
gas inerte y provocar así la generación de plasme. La primer prueba realizada fue
mediante una placa de cobre como cátodo y un electrodo de cobre como ánodo. En
medio de ambos puntos se aplicó un flujo pequeflo de gas Helio, todo a presión
atmosférica y el lasm enerado se muestra en la fi ura 3.2.

Figura 3.2 Plasma generado con el sistema L-CsCp.

Con este resultado, el siguiente paso fue diseflar un reactor a base de cuarzo con el
propósito de poder trabajar a presiones reducidas y que el gas presente en el reactor no
contenga impurezas de aire. La descarga de este mismo sistema se aplico entre los
electrodos del reactor y el plasma resultante en esta ocasión se presenta en la figura 3.3.
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(a) (b)
Figura 3.3 Plasma generado con el sistema LCsCp dentro del reactor de cuarzo.

La figura 3.3 (a) presenta el plasma sin gas en el interior del reactor, es decir, operando
en condición de ació y en la parte (b) de la figura 3.3 se tiene el plasma formado por
medio de Helio. También, el la parte (a) se puede ver un efecto capacitivo, mismo que es
consecuencia de la configuración utilizada porque el voltaje de salida se toma del
capacitor p y propiamente pueden considerarse los electrodos como un capacitor
parásito de valor pequeño en paralelo con Op. En esta forma de trabajo no existe una
gran caida del voltaje puesto que no es un plasma de valor muy intenso. En cambio,
trabajando con gas de por medio (parte b) la intensidad aumenta y el voltaje de salida
disminuye notablemente conforme al comportamiento de la gráfica 2.17.

Aqui. el comportamiento de la corriente, conforme se tiene un plasma mas intenso exige
más corriente a los transistores y debido al pequeño cambio de frecuencia de resonancia
esto provoca que la condición de ZVS se salga de rango y ocasiona calentamiento en los
transistores MOSFET utilizados asi como en el capacitor Cds.

3.3 El circuito LLC.
Para esta prueba los valores usados para los e;ementos inductivos y e capacitivo son:
L i =56OpH
L2=155¡,H
C=3OnF

Por lo tanto, el valor de la frecuencia de resonancia sin plasma, dada por la Ec. 2.27 es:
f 1 -3.3H

27u (5601tHX3OnF) 3.3H
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El valor aproximado para la frecuencia de resonancia con plasma se determina por medio
de la Ec. 2.28 y resulta:

f.= 2n1 j(6o-X15iH3nF 83.39kHz

Ya con las conexiones necesarias y haciendo trabajar al sistema LLC a la frecuencia de
resonancia sin plasma se consiguió una ganancia grande en voltaje también donde el
voltaje de salida superaba el valor de kV p.p. necesario pana lograr la ionización de gas
presente dentro de reactor de cuarzo y generar entonces el plasma. El plasma resultante
de esta prueba se muestra en la figura 3.4.

Figura 3.4 Plasma generado con el sistema LLC dentro de reactor de cuarzo.

Este plasma, como se aprecia en la figura, es en verdad intenso y logra producir una gran
iluminación ya que presenta una ganancia en comiente del valor A=3.61 3 <dada por la Ec.
2.61), mismo comportamiento que se observa por medio de la grafica de la Fig. 2.14.
Aunque se logró tener un plasma intenso, el diseño no es apropiado ya que la comiente de
salida presenta una componente de CD que hace que la corrente en los transistores
crezca con especto al tiempo y llega un momento en que se dañan. Dicha componente
de CD, se produce porque prácticamente la corriente en el plasma es solo inductiva, es
decir, que no existe elemento capacitivo en serie con el plasma que filtre esa componente
(ver figura 2.11l).

Al mismo tiempo, la comiente en las bobinas L y L2 toma valores grandes y se presenta
una saturación en ellas al grado de tener una deformación de la forma de onda de la
corriente de salida, esto debido a que se provoca un cambio en el valor de la inductancia
de cada una de ellas y la frecuencia de resonancia se va a otro valor totalmente diferente.
La saturación de las bobinas fue causada principalmente por que el tipo de núcleo
utilizado para su realización fue de un área de sección transversal pequeña y por lo tanto
no soportó grandes corrientes en las espiras, efecto que se manifestó con un gran
calentamiento de estas.

3.4 El circuito LsCsLpCp.
Dados los inconvenientes de las dos configuraciones descritas anteriormente se realizó el
circuito LsCsL-pCp. En este ya se uso la bobina Ls con un núcleo de área transversal
mucho mayor que la anterior para evitar la saturación y el calentamiento. Además, a
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simple vista se puede ver en la figura 2.20 que el capacitor Cs filtra cualquier componente
de CD causadas por las inductancias del sistema. Con esto, los valores de las
inductancias y capacitancias utilizadas en el diseño son:
Ls=1.39mH
Lp 1 961¡H
Cs=25OnF
Cp=2OnF

Para este elemento final de carga la frecuencia de resonancia se calcula por medio de la
Fc 2 62 de la siguiente manera:

-1 250nF +2OnF 33k
2ir (11.39mHX25OnFX2OnF)

El comportamiento de este elemento final de carga tiene en un principio, sin plasma, una
gran ganancia en voltaje logrando un voltaje de salida de 1.2 kV pp. necesario para la
ionización del gas dentro del reactor de cuarzo. En esta prueba se utilizó una mezcla de
gases con la relación de Argón, Metano e Hidrógeno de 40:40:20. Inicialmente, el plasma
se generó de manera débil tal y como se aprecia en la figura 3.5, pero suficiente para
generar un calentamiento en los electrodos dentro del reactor de cuarzo.

(a) (b)
Figura 3.5 Plasma generado inicialmente con el sistema L-sCsL-pCp dentro del reactor de

cuarzo y formas de onda.

En esta figura se presenta en la parte (a) la forma física del plasma y en la parte (b) las
formas de onda del voltaje VT y la corriente lo (ver figura 2.21). En este instante la
corriente el plasma, es decir la corriente lo, no presenta una forma senoidal sino más bien
una serie de picos alternos. La frecuencia de operación en este momento fue de 31.7 kHz
(Time = 101Ls/Div)

Conforme la prueba continuaba el plasma provocó un calentamiento eii los electrodos y
por lo tanto una mayor liberación de electrones, asi como la descomposición del metano
(CH4) en sus componentes de carbón sólido e Hidrógeno lo que favoreció a una mayor
intensidad del plasma y a un cambio en la forma de onda de la corriente del plasma.
Dicho comportamiento se presenta en la figura 3.6.
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(a) (b)
Figura 3.6 Plasma generado con el sistema LsCsLpCp después del calentamiento de los

electrodos.

En la parte (a) de esta figura se aprecia claramente como la descomposición de metano
en carbono provoca que las paredes de reactor se opaquen debido a la presencia e
carbono sólido además de un plasma mas intenso y de coloración diferente, y la parte (b)
de la figura ya muestra una forma de onda de corriente muy cercana a la forma de onda
senoidal con amplitud aproximada a 800rnA p.p., solo que aquí se realizó un ajuste a la
frecuencia de operación para mover el sistema al punto nuevo de resonancia. En este
caso, como se aprecia en la figura, la frecuencia de trabajo es aproximadamente
43.47kHz (Time=5jis/Div).

Para saber como es el comportamiento de la resonancia en este momento, se capturaron
las señales del voltaje VT y corriente IT de salida de inversor por medio de un osciloscopio
digital Flulke y la base de datos capturada se presenta graficada a continuación.

uda del We#acan gLLCC

-10 ~ ~ ~ 1

VOTAE Vr -O UR~HT

Figura 3.7 Formas de onda de salida de¡ inversor resonante con carga LsCsLpCp
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Como ya se mencionó, los datos de esta gráfica se capturaron a una frecuencia de
operación de 43.47kHz aproximadamente y claramente se puede apreciar que es fuera de
la condición de resonancia así como fuera de la condición de ZVS.

La potencia, resultado de multiplicar las dos señales presentes en la figura 3.7, se
muestra en la siguiente figura.

PaNc d sudedelmk.eiar conc«W.LLCC

19

Figura 3.8 Potencia de salida de inversor con carga L-sCsL-pCp fuera de resonancia.

En estas dos figuras se puede apreciar que cuando el sistema no trabaja en las
condiciones buscadas, es decir trabajando fuera de resonancia y fuera de la condición
ZVS, la comrente presenta sobre impulsos al momento de las conmutaciones y esto recae
en pérdidas de potencia y calentamiento de los transistores MOSFET. De la figura 3.8 se
puede deducir que el sistema en ese instante se comportó predominantemente capacitivo
(ver figura 2.4>, por lo que la frecuencia de operación excede a la frecuencia de
resonancia

Ahora se presentan las formas de onda en los mismos puntos de circuito solo que con el
sistema ya sintonizado a la frecuencia de resonancia. En la figura 3.9 se tienen las formas
de onda de voltaje VT y de la corriente lo, y en la figura 3.10 la pctencia de salida del
inversor resultado de multiplicar las dos señales de la figura 3.9.

53



~~~~~~II, ~~~~~~~~~~~~~~~~Capitulo MI. Resuhtados

de m~e del bwurcmncu LLCC

¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tr

Figura 3.9 Formas de onda de salida del inversor resonante con carga I-sCsLpCp en
resonancia.

Po~nd de a~m del k~sa coni w LLCC

Figura 3.10 Potencia de salida del inversor con carga L-sCsL-pCp dentro de resonancia.

Como se mencionó, estas señales se capturaron trabajando en la frecuencia de
resonancia, misma que tiene un valor de 41.66kHz, valor que esta muy cercano al
anterior, lo que demuestra que una pequeña variación en la frecuencia de operación y
alejándose de la condición de resonancia provoca pérdidas y ruidos en la conmutación.
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En este caso, dentro o relativamrente muy cercano de la frecuencia de resonancia los
ruidos de conmutación desminuyen aunque no al 100% debido a que a conmutación en
cero voftaje no esta presente en ese instante. Pero lo que si se puede apreciar en la figura
3.10 es que la potencia de circuito es máxima comparada,;on la figura 3.8 y muy cercana
al ideal mostrado en la figura 2.6.

Otro punto importante que se puede observar a partir de estas gráficas es la ganancia en
comrente. En la figura 3.6(b) se aprecia que la amplitud de la comrente en el plasma es de
800mAmp p.p. aproximadamente, mientras que en la figura 3.7 la amplitud de la comrente
es de aproximadamente 0.84Amp p.p. Esto da como consecuencia una ganancia en
comrente de 0.952, que más bien es una atenuación, lo que quiere decir que una parte de
la comrente todavía circula por Gp ya que, haciendo referencia a la gráfica de la figura
2.23, el ideal es que con el plasma generado esta ganancia en comrente sea de la unidad
en la condición de resonancia pero, como ya se explico, estas señales se capturaron en
un punto fuera de resonancia y por lo tanto la ganancia en corriente no es exactamente la
unidad.

3.5 La forma de onda de la comrente de plasma generado.
En la figura 3.6(b) se tiene la forma de onda que presenta la comiente que circula por el
plasma, misma que ahora se presenta en la figura 3.11 solo que capturada a manera de
imagen con un osciloscopio digital Fluke.

USE EM! PSEVW NWX
SUMl ~c S~ -

Figura 3 1 Forma de onda de la comiente del plasma.

En el canal 6, cada 2OmV corresponden a OOmA, esto debido a la escala de la sonda de
comrente utilizada para sensar esta comrente. Visiblemente se aprecia una amplitud de
580mA p.p. aproximadamente. En la figura 3.12 se presenta el voltaje que existe entre los
electrodos, es decir el voltaje en el plasma. Para sensar este voltaje se utilizó la punta del
osciloscopio atenuada en un factor de 10, y acorde a la figura se deduce una amplitud del
voltaje de plasma de 11 20 V p.p. aproximadamente.
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a ~ ~ ~ - I . ..... -..

US SUT P~IOUS tMEXr

Figura 3.12 Forma de onda de voltaje de plasme

Para entender mejor el comportamiento de la corriente y voltaje en el plasme en necesario
juntar ambas imágenes (acto totalmente válido ya que fueron señales captadas con la
misma señal de disparo para su captura y trabajando bajo las mismas condiciones). El
empalme de estas dos señales se presenta a continuación en la figura 3.13.

mevil 2~Y2111

USE ECIT ~1US tfX
SE-SCEE -W 

Figura 3.13 Señales de comiente y voltaje en el plasma.

Con esto se tiene una idea mas clara de lo que sucede en el plasma y el porque se tiene
esta forma de onda para la comrente. Pnimeramente, se debe recordar que todo dieléctrico
tiene un valor de permeabilidad al cual s el voltaje aplicado supera ese valor, es capaz
de conducir corriente, condición que se cumple también para los gases y se representa
por medio de la curva de Paschen, descrita en el anexo A. Después de que el voltaje
logra superar un cierto valor es cuando el plasma conduce y la corriente comienza a
crecer y conforme el voltaje llega a su máximo y cae, la corriente hace lo mismo.
Igualmente sucede en el semiciclo negativo, cuando el voltaje llega a un cierto valor, la
corriente comienza a crecer, llega a su máximo y cae conjuntamente con el voltaje.

Además de esta observación, otro punto importante y que se observa en esta figura 3.13
es que la amplitud del semiciclo negativo de la señal de la corriente es menor que el
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semiciclo positivo, acción debida a la diferencia de materiales de los electrodos, ya que
uno es de cobre y grafito y el segundo de hierro.
Y como observación final y relacionado con esto, una vez que el plasma deja de
energizarse totalmente y el inversor deja de operar, dentro el reactor quedan formacmnes
de carbono de maneras muy particulares, solo que no de manera simétrica', es decir,
que estos productos no son iguales en ambos electrodos. A continuación se presentan
imágenes de estos productos de carbono obtenidos en dos pruebas distintas;, la de la
figura 3.14 con mayor tiempo de trabajo pero con menor cantidad de Metano (relación de
Argón, Metano, Hidrógeno de 40:40:20) que la de la figura 3.15 que duro menos tiempo,
pero la cantidad de metano fue mayor (relación 40:50:10)

Figura 3.14 Formaciones de carbono al finalizar la prueba (10 min.).

Figura 3.15 Formaciones de carbono al finalizar la prueba (5 mmn.).
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3.6 Excitación del plasma en otros tipos de reactores
Debido al buen desempeño del tercer sistema realizado, es decir el sistema LsCsLpCp se
realizaron otras dos pruebas totalmente diferentes para tratar de generar el plasma en
otros tipos de reactores. El primero de ellos fue en un reactor capacitivo que es utilizado
para descargas de RF. El resultado de esta prueba se muestra en la figura 3.16.

Figura 3.16 Excitación del plasma en un reactor capacitivo para descargas de RF.

Este resultado se logró trabajando a presión reducida (vacio) y sin ningún tipo de gas
presente dentro del reactor. Una vez establecido este comportamiento se comenzó a
inyectar gas Helio dentro del reactor y el resultado obtenido se presenta en la figura 3.17.

Figura 3.17 Excitación del plasma en un reactor capacitivo con gas Helio.
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Y la segunda prueba realizada fue aplicar estas descargas de alta frecuencia generadas
por el inversor resonante con carga LsCsLpCp a un reactor tipo otatrón que consiste en
un cilindro de cobre cátodo) y en su centro un electrodo concérntricamente colocado
(arnodo), todo esto a presión de reducida,

El plasma resultante en esta ocasión se aprecia en la figura 3.18, donde el gas empleado
para la generación del mi~smo fue Helio. Además, durante a prueba, el plasma giró dentro
del cilindro de cobre debido a su perfecta simetria

g~~~~~~~~~~0

Figura 3.18 Plasma generado en un rotatrón de cobre.
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones
Con base a los resultados obtenidos primeramente se oncluye que para una
conmutación no forzada en cero voltaje (ZVS) las condiciones reales deben de ser lo más
exactas posibles ya que el cálculo realizado en la sección 2.3 se llevó a cabo
considerando condiciones de corriente, voltaje y frecuencia fijos. Cuando se tienen
condiciones de trabajo variables es necesario hacer el diseñlo de la red snubber y tomar
como frecuencia de diseñ~o la de valor mayor ya que su periodo es menor y por lo tanto, a
una frecuencia menor, el tiempo considerado estará dentro del rango de 15 del periodo
establecido.

Por otra parte, respecto a os tres tipos de configuraciones realizadas para el elemento
final de carga aplicado al inversor de medio puente, se puede concluir con base a los
resultados presentados anteriormente que el diseñlo de las inductancias juega un papel
muy importante, pues si no se hacen las consideraciones necesarias para su elaboración
el núcleo puede llegar a saturarse y recaer en pérdidas de potencia por calentamientos y
en un cambio en el propio valor de las inductancias, lo que provoca cambios en la
frecuencia natural de resonancia y en un desarrollo no óptimo del sistema. Por eso, entre
mayor sea el área transversal del núcleo se tiene una capacidad myor de flujo
magnético, por lo tanto la bobina puede soportar una mayor comrente en sus espiras.
Además, con la adición de uno o más entrehierros en el núcleo esta capacidad de flujo
magnético puede aumentar considerablemente y por lo tanto, la bobina es capaz de
soportar corrientes de mayor mragnitud, situación que se demuestra analíticamente en la
sección 2.7.1 donde la reluctancia &del núcleo juega un papel importante, ya que entre
mayor sea su valor, menor será el flujo magnético que circule en el núcleo. Con esto, se
busca tener una bobina que soporte más corriente en sus espiras sin saturar al núcleo ni
calentarlo por exceso de líneas de flujo magnético en áreas transversales reducidas.

En cuanto a las ganancias de voltaje de las tres configuraciones LC analizadas en este
trabajo, las tres cumplen con los requerimientos deseados que es el generar un voltaje de
amplitud necesaria para poder ionizar cualquier gas y generar así el plasma. Pero en
cambio, no todas se comportan de manera adecuada al momento de generarse el
plasma, pues la configuración LCsCp no genera una gran ganancia en corriente y el
plasma solo se queda en un comportamiento capacitivo y jamás pasa al estado de plasma
por arco eléctrico; la configuración LLC en cambio, tiene una gran ganancia en corriente
una vez que se genera el plasma de arco y lo hace cada vez con mayor intensidad debido
a una componente de CD que aumenta con respecto al tiempo y llega un momento en el
que los transistores MOSFET y el oscilador R21 55 se dañaen por la sobrecarga de
corrente demandada por el plasma; y la configuración LsCsLpCp presenta el desempeflo
mas óptimo de los tres ya que en su inicio se tiene el comportamiento del efecto
capacitivo, conforme se tiene un calentamiento de los electrodos, éstos liberan sus
electrones más fácilmente y cambia a un plasma de arco eléctrico, donde la intensidad
luminosa es mayor, así como su temperatura y la magnitud de corriente, solo que ya es
una corriente limtada por l--p y y la componente CD ya no existe puesto que es filtrada por
medio de Cs.

Y con respecto a la luminosidad generada por el plasma se puede concluir que ésta
efectivamente depende del gas empleado para la ionización, donde la intensidad depende
en gran medida de la corriente aplicada y la coloración o las longitudes de onda de los
espectros luminosos dependen de los elementos presentes entre los electrodos dentro del
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reactor, tanto gaseosos como sólidos o lquidos. En el caso de gases orgánicos como el
Metano se tiene una separación de sus moléculas y se obtiene Hidrógeno y Carbono por
separado, condición que ajustando valores de presión, corrente y temperatura es muy
aprovechable en la formación de nanoparticulas a base de carbono, cubriéndose
entonces el objetivo principal de este trabajo y así contribuye a las expectativas del LAPT
del ININ.

Finalmente se puede comprobar la hipótesis planteada en un principio, ya que se
demostró gráfica y analíticamente que es posible realizar la conmutación en cero voltaje y
esto realmente beneficia ya que disminuye las pérdidas de potencia en la carga, además,
tras un análisis matemático respaldado por simulaciones en MATLAB y resultados
mostrados gráficamente se demostró que cuando un sistema L-C en cualquiera de sus
configuraciones, ya sea LC, L-CsCp o LsCsLpCp se excita a la frecuencia natural de
resonancia se tiene una gran ganancia en voltaje necesaria para generar la ionización del
gas y producir así el plasma y además, si esta condición de resonancia se mantiene las
pérdidas de potencia disminuyen notablemente.

4.2 Sugerencias
Basándome en la experiencia adquirida durante la realización de cada uno de los
experimentos aquí registrados y sabiendo las necesidades que se tienen pa ra cumplir
totalmente los objetivos de este proyecto, es necesario que este tipo de experimentos se
lleven a cabo en un reactor de mayores dimensiones para que este soporte menores
presiones de trabajo y que ésta no aumente de manera brusca después de la entrada del
gas plasmágeno, además, seria conveniente considerar un sistema de desplazamiento de
al menos uno de los electrodos con el fin de contrarrestar la erosión y la formación de
partículas que se van generando, para mantener una distancia constante entre los
electrodos con el propósito de que el plasma tenga condiciones mas o menos estables
durante toda la prueba.

Además, para aumentar notablemente la intensidad luminosa del plasma así como su
temperatura y las propiedades de degradación de materias orgánicas sería conveniente
disminuir el valor de la inductancia predominante Ls y aumentar el valor de Gp de la
configuración LsCsLpCp, con el propósito de aumentar la corriente pero manteniendo el
valor de la frecuencia natural de resonancia dentro del rango en el que se realizaron los
experimentos de este trabajo.

Si esto es realizable, además debería considerarse en el diseño del reactor de mayores
dimensiones un sistema de refrigeración de los electrodos ya que el aumento de la
intensidad y comrente influye en un aumento en la temperatura del plasma y un gran
calentamiento de los electrodos. Así mismo, debe realizarse un sistema de disipación de
calor para los transistores MOSFET a base de agua y un recirculador para mantenerlos
siempre fríos y que los experimentos puedan durar mayor tiempo y sin problemas de
calentamiento de los dispositivos.

También, dado el enfoque de este proyecto hacia las aplicaciones de iluminación es
recomendable hacer este tipo de descargas en diferentes tipos de gases, valores de
presión y frecuencia de trabajo, esto con el propósito de generar una luz isible sin
componentes UV dañinas para la vista humana, respaldando los resultados mediante un
análisis de espectroscopia a la luz generada por el plasma.
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Y finalmente, dado el cambio de Impedancia que se presenta al momento de generarse el
plasma y por consecuencia, un cambio en el valor de la frecuencia natural de resonancia
de sistema, es necesanio considerar un lazo de retroalimentación al circuito encargado de
generar la oscilación y que el inversor de medio puente se sintonice automáticamente a la
frecuencia natural de sistema y nunca se pierda la condición de resonancia para evitar las
menores pérdidas de potencia posibles.
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Electrical breakdown fimits for MEMS

The argument usually presented lo show how electica] breakdown
influences MEMS devices is based on Townsend (avalanche) breakdown in gases.
According lo this, well-known theory, an electrie spark can occur only i free
electrons accelerated by an electric field gain enough energy between successive
collisions with neutral atoms (or molecules) o ionize he atoms. lonization
releases an additional electron which also accelerates, collides mith atoas, and
causes more ionizations. -Me resulting avalanche leads o a spark. his behiavior
is represeníed by he familiar Paschen curve. The mininmum in this curve occurs aí
tbe condilion where he electronic mean free path isjust barely sufficient lo allow
electrons, lo gain he onization energy. Fg. 1 shows Paschen curves for air,
nitrogen, and hydrogen.

For an investigalion of ihe influence of avalanche breakdoswn on MEMS
devices, it is reasonable lo assume atmospheric condilions, thai is, p = 1 Almos.
760 Torr: For large gaps. say ornz centimielcr or larger gap between clean metal

11 U ~~Airé

avalanche breakon

327 -~~~Vm1in =327 Volts

0.1 1.0 10. 100 1000
pd product (cmn-Torr)

1"ip. 1. Te Pasdieu curv r drv air. niliropen. and hydrg-en. Note he significan§ ditreivances
between air and N2. (ronm J. D. C7otine. Ga%~os Conduc:«_;. Dover. 1941t).
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eleclrodes in dry' air. he generall¡y accepted value of` he hreakdown ficid strength
is E nz30 kVcm -3 V¿1tm>. F his fíeid strength. ¡he voluimetric electrostalic
energy density is u EE 40 J/ni 3, which compares. quite unfavorably o he
value of -4* ioW J¡mn3 íor magnelic devices which is oblained by assuming a
niagnetic ld s¡rengh of -1000Gauss. But now recakcule he ele.ctrostatic
energy density for conditions atibhe Paschen minirrutm ¡n air~ V. = 327 V &pd
0.57 cm-Torr (d = 7.5 Mm>. he eifective breakdown ield strengihi is now:

E 327 V!7.5pm = 4.4*1 0" Vlm, or 44 Vlpm.

The new valuc of ¡he electroslatic encrgy density is.u =¿ SA.0~ J/m'. Fromf his
resuil, i is evident that reducíng he size of devices lo he seale of tens of microns
offers he prospecl thai electrostatic forces can become competitive o magne¡ic
forces.

While §he aboye conclusion -- that electroslatic MEMS devices benefil
froín size reduction -- is largely correcd, here are strict ¡imits on device scaling
tiha¡ must he recognized. To ¡llusirate his point, imagine a MEMS device designed
lo operate al STP conidilions and pd = 0. 1 cm-Torr. f the device operates, at
atmospherc ~rssre, ¡he gap wl be d = 1.3 Mm, a value for which the Paschen
curve predicis a very large breakdown vollage: V= 500 V. he breakdownm
electric feld value tben is:

E cz 1500 VIl.3 m = .1 '1 09 V/m, or 1 150 Y/Mm

and Ibe electros¡alic energy density rises ¡o ti. - 5.910' J/m'. Unfortu¡na¡ely for
MEMS echnology. ibis Iasi calculatíon, at a gap of 1.3 pm, is unduty optímistic,
because i ignores fild emission, another mechanisrn capable of crealing free
electrons at roomu emperature in ¡he gap between wo electrodes.

if the electric fieid at ¡he surface of a conductor is sufficienlly strong, sorne
of the conduction electrons jn (he metal laltice ¡bat stray too close o he surface are
literally pulted out into ¡be gap. This effect is called field emission. Tbe electrons,
now free, respond o the normal. applied ficíd by accelerating rapidly toward he
opposite, posítive electrode. Even i ¡he mean free pa¡h is now longer han ¡he gap,
so tat te electrons, can nol gain sufficient kinetic energy o ionize atorns of ¡he
gas, other rnechanisnms su¡ch as localized hea¡ing can lead o a nmnaway process ¡at
restilts in a spark. Al arnbient presstire and normnal temperature, jn gaps less han a
few microns, ic1d emission couipled with o¡her mechanisms is kno-wn lo ¡imi¡
useable voltages o values ivel below ¡hose predicted by avalanche breakdoi%?n.

The modified Paschen curve

The practical effe-ct of ficid ernission can be represented approximatelyv by
m<odifyíng he Paschen curve, as shown in Fig. 2. The modified curve has ¡bree
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conirolled LSD
2W - ~~ safe" MEMS

> fíelMd cm¡ssion designs here
controUled LSD

1 2 5 10~~~~~l 2C so
gap (microns)

Fag. 2. Exafiple of te mnodfiled Paschen crye proposed by SehalTeil. Nofice tibac Cuslqs an
area directy bencutb ¡he Pasdiei ¡uinnnu wbere breakdown can be avoicled anii salfe MEMS
operaúions s possible. la ibis retían, electric heds mudh siroeger than ¡he larpe Ma breatídown
íted ofí-3 V4um can be sifaine, memnmg Iba: ¡be volumectk energy density ís bigh. Note
bowever OWa fírd emission precítudes operution lo ¡be lefi of ¡he niinimm of ¡be standard Paschen
curve, wberc Townsend bwakdowm would rrdtt a rise la ¡de breulcdown vollat.

regions: () a linear reglan for d < 2 jun, (ii) a fiat, transi¡ional plateau be¡ween -2
pm and -5 pm that replaces the Paschen mninimum, (iíi a region vintually idantical
¡o ¡he normal Pasehen curve for d> 5 pm. There are ¡wo important observations
¡o make abou¡ ¡he modified curve. Firsl, he max¡mumi voltage is very strictly
limimed ¡br values of d helow the Paschen minimum. Second, here remains a
region of opportunity for MEMS designs direelly, beneath ¡he ¡ransitional plateau.

R. M. Schaffert, ElectronhioIoeranhv, (Wiley and Sons: New York> 1975. pp. 5 1 6-
517.

A. WVallash and L. Levit, --Electrical breakdow,,n and ESD phenornena fbr devices
w ith narnnwer-tío-micron gaps- SPI E Conference. xxxex.
NI. Madou. Fundamentals of Mkerofabricalion. (CRC Press: Boca Raton) ¡997.
Cbapwer 9 of ¡bis ¡ex! conlalans a dtscuss¡on of scaliirg isstíes.Ibr MIEifS devices.
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D. EL TRANSISTOR MOSFET APT2OVI6 (1
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