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----------------------------------Problema 1- Vamos a considerar el diseño de un Sistema de Alimentación para dar una
tensión fija de 6V y corrientes por encima de 1 A. Para ello usaremos un regulador
lineal de tres terminales del tipo LDO (Low Drop-Out) con VDROP=0.4 voltios, capaz de
dar una tensión regulada VN=1.2V entre sus terminales (3) (salida) y (2) (común).
1) Diseñe el circuito que usando un muestreador de tensión resistivo produzca esa salida
de V0=6V distinta de la tensión de salida nativa del regulador VN=1.2V. Para ello puede
considerar que la corriente que sale por el Terminal (2) es de 100μA. (6 p)
2) La tensión de entrada entre los Terminales (1) (entrada) y (2) del regulador va a ser
la tensión VI obtenida al rectificar con un puente de diodos la tensión del secundario de
un transformador cuyo primario se conecta a los VPri=220 V eficaces de la red eléctrica
y cuya tensión eficaz de secundario VSec deberemos especificar junto con el producto
V×A de dicho transformador, todo ello de forma razonada y justificando cada decisión
que adoptemos. Dibuje el circuito completo cuya entrada sea VPri y cuya salida sea VI
sobre un condensador de capacidad C=5000 μF/16V, indicando la misión de C. (6 p)
3) Considerando que la carga absorbe una corriente de 1 A, calcule de forma razonada
la variación de tensión que podemos esperar en VI y a partir de ello, los valores más
bajos entre los que se moverá VI de modo que el regulador regule bien V0=6V dando
esa corriente de salida. (6 p)
4) Considerando una caída de tensión VD=0.7V para cada diodo del puente rectificador,
calcule el mínimo valor de tensión de pico a la salida del secundario del transformador
que denotaremos como VSPmin y en función de ello, el valor de tensión eficaz nominal
del secundario VSNom si la tensión de red fuese siempre la nominal VPri=220 Vef. (6 p)
5) Considerando que la tensión de red puede variar en un ±10% sobre su valor nominal
y a la vista de VSPmin calcule el valor eficaz VSec que debe tener el transformador y su
producto V×A, justificando cualquier aproximación que realice. (6 p)
6) Estime, despreciando el consumo interno del regulador, el rendimiento del circuito
considerando que la potencia media entregada a la carga es de 6 vatios y que la tensión
de la red eléctrica está en un +10% sobre su valor nominal. (20 p)
7) Estime la tensión de rizado a la salida en las condiciones anteriores suponiendo que
el regulador tiene un factor de reducción de rizado de 60 dB para todas las frecuencias
que pueda tener la tensión de rizado en VI y que la forma de onda del rizado a la entrada
y a la salida del regulador es similar. (5 p)
8) Para evacuar la potencia disipada por el regulador en las condiciones del Apartado 6,
no podemos confiar en los ΘCA=34 ºC/W que tiene la resistencia térmica existente entre
el aire o ambiente circundante y la cápsula del regulador. Compruebe que ello es así
para una temperatura ambiente Tamb=25ºC tomando como temperatura máxima en el
interior del circuito integrado TJmax=150ºC. (5 p)
9) Considerando ΘJC=3 ºC/W y ΘCR=1 ºC/W, calcule la resistencia térmica máxima
ΘRAmax entre el ambiente y el radiador que hay que adosar al regulador para que no se
destruya en las condiciones del Apartado 6. (10 p)
10) Considerando la etapa de salida de un regulador conmutado reductor cuya salida
fuese V0=6V y cuya entrada tuviese el valor medio de la tensión VI en las condiciones
del Apartado 6, estime qué rendimiento daría para VDDC=VD=0.3V. (30 p)

