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Problema 1- La Figura 0 muestra el circuito con
transformador de entrada Tr1 que vamos a utilizar para
generar una primera tensión no regulada VNR obtenida a
partir de la tensión de red, que luego regularemos con
un regulador de conmutación modelo LM2576/5.0 de
Nacional Semiconductor. Tr1 va a proporcionar el
aislamiento eléctrico de la red que resulta esencial para
el sistema de alimentación que vamos a diseñar, por lo
que no vamos a usar rectificación directa de la tensión
de red. Tal sistema constará de una salida regulada
V01=12 V que entregará una corriente I01≈3 A y de una
segunda salida regulada, negativa y menos potente
V02=-12 V que absorberá una I02≈0.3 A
Figura 0. Circuito de conexión a red eléctrica.
Como los reguladores conmutados son bastante eficientes, no nos va a importar que la tensión VNR sea
varios voltios más alta que V01, por lo que vamos a intentar reciclar un antiguo transformador cuya
entrada es VPr=220 Vef y cuyo secundario es doble, ya que tiene un devanado con hilo grueso etiquetado
como terminales A y B, con un punto dibujado junto al terminal A y el otro devanado etiquetado como
terminales C y D, con el punto dibujado junto al terminal D. Cada devanado lleva la inscripción
18V/2.5A que indica el máximo valor de potencia media que puede entregar dicho devanado en
condiciones seguras.
1- ¿Qué pasaría con “VNR varios voltios más alta que V01” si empleásemos reguladores lineales?
Justifique su respuesta.(5 p)
2- Estime si será suficiente el empleo de uno sólo de los devanados del secundario o si convendrá usar los
dos devanados, indicando cómo conectar sus terminales. Si no tiene claro qué hacer, use un devanado y
continúe con el problema. (5 p)
3- Para el condensador C1 tras los diodos, que tienen una caída de tensión cuando conducen de
VBE=0.7V, vamos a reciclar un condensador de 6.600 μF/40V que hemos recuperado de un antiguo
equipo. Dibuje la forma temporal de la tensión sobre este condensador C1 cuando las dos fuentes de
alimentación están entregando su máxima potencia, en los dos casos siguientes a): Con la tensión de red
nominal (VPr=220 Vef) y b) Con el 90% de la tensión de red nominal. (10 p)
4- Dibuje la forma aproximada de la corriente que entregan los diodos. Suponga que la carga de C1 dura
1/5 de semiperiodo de 50 Hz y en función de todo ello especifique los diodos del puente rectificador en
cuanto a corriente media y de pico. (10)
5- Dibuje la forma de onda de la potencia instantánea que entrega el puente rectificador para VPr=220 Vef
y en función de ello comente qué producto V×A mínimo conviene que tenga Tr1 y si lo cumple nuestro
transformador reciclado. (10 p)
6- La Figura 1 representa el regulador conmutado basado en un LM2576/5.0 que vamos a adaptar para
tener la fuente regulada (V01=12 V, I01≈3 A). Como la salida de 5V en esa Figura es capaz de dar 3
Amperios, lo único que vamos a variar es la realimentación para obtener 12 V a la salida en vez de 5V.
Utilizando el diagrama de bloques del LM2576/5.0 que aparece bajo la Figura 1, indique qué haría en la
Figura 1 para obtener V01=12 V en lugar de 5 V, utilizando el menor número de componentes. (10 p)

7- Considerando como tensión de entrada VIN el valor medio de la tensión en C1 con la tensión nominal
de red del Apartado 3 (si no la calculó, tome VIN=22 V) dibuje la forma de onda de la corriente iL(t) en L1
(dando sus valores máximo y mínimo) y considerando que tensión y corriente sobre la carga son V01=12
V, I01=3 A. Justifique sus cálculos. Datos como fSW=52 kHz aparecen en el diagrama de bloques. No haga
caso por ahora a “3 AMP SWITCH” y tome como caída de tensión en este switch en ON: VDDC=0.5 V y
la de D1: VD1=0.3 V. (15 p)
8- De lo que observa en iL(t) (o de algo similar que puede obtener de la Figura 1) y aceptando que los
datos de salida: +5V, 3A LOAD son ciertos, cómo interpreta lo de “3 AMP SWITCH” y cómo cree que
limita la corriente el LM2576/5.0, ¿en valor máximo o en promedio? (3 p)
9- Suponiendo que la ESR del condensador de salida COUT=1000μF es nula, dibuje su corriente y su
potencia instantánea. Estime el rizado pico-pico de la tensión de salida a 52 kHz. (10 p)
10- Tomando para COUT una ESR=60 mΩ, estime el rizado pico-pico de la tensión de salida a 52 kHz
justificando las aproximaciones que haga, salvo la de que: señales senoidales x e y que se suman en
potencia, dan una amplitud cercana a la mayor amplitud de una de ellas en cuanto esa amplitud es 3 o más
veces la de la otra. (p.e.: 32+12≈32) (10 p).
11- Considerando que el diodo D1 es un diodo Metal-Semiconductor (diodo Schottky) cuya caída de
tensión cuando conduce es VD1=0.3 V, especifique dicho diodo en cuanto a corrientes media y de pico,
así como en cuanto a potencia media disipada. (6 p). Obtenga el rendimiento η del regulador para la
tensión nominal de red que usó en el Apartado 7. (6 p)

