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OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un balastro electrónico para diodos emisores de luz con un mínimo consumo de energía y 
baja distorsión armónica en la señal de corriente de línea.  
 
 

OBJETIVO PARTICULAR 
 
 
1. Desarrollar un balastro electrónico (limitador de corriente) a base de pocos componentes para 
activar diodos emisores de luz (LEDs)  
 
2. Reducción del contenido armónico en la corriente en la línea de 60Hz 
 
3. Fabricación de un transformador de mediana frecuencia sin núcleo de ferrita  
 
 

ALCANCES 
 
 
En este trabajo, se presenta una topología de un balastro electrónico para el encendido de diodos 
emisores de luz (LEDs), energizados desde la línea de 60Hz. 
 
El principal interés por desarrollar este trabajo, es desarrollar un balastro electrónico de alta 
estabilidad, es decir con un mínimo consumo de corriente eléctrica, mínima distorsión armónica y 
un mayor factor de potencia cercano a la unidad desde la línea de 60Hz.  
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RESUMEN 
 
A continuación se presenta un resumen del contenido de cada capítulo: 
 
 
CAPITULO I.  Este capítulo, está dedicado a explicar el principio de funcionamiento del balasto 
electrónico de alta estabilidad. Se discute el principio de funcionamiento de una topología flyback a 
base de un transistor MOSFET, circuito de control a base de un CI555, así como también la 
posibilidad de diseñar un transformador de alta frecuencia con núcleo de aire. 
 
 
CAPITULO II. En este capítulo, se desarrolla el diseño del balastro electrónico de alta 
estabilidad. Se desarrolla el diseño por etapas, a saber: 1. red de arranque y red de 
sincronización, 2. calculo de los componentes del circuito de control, 3. polarización del transistor 
MOSFET, 4. diseño del transformador de alta frecuencia con núcleo de aire, 5. rectificador y filtro 
en alta frecuencia. 
 
 
CAPITULO III. En este capítulo, se da a conocer el aspecto del balastro electrónico de alta 
estabilidad. Se indican los resultados alcanzados, con la obtención de oscilogramas que 
corresponden al circuito de control CI555, oscilogramas de la señal de corriente de la línea con 
respecto al voltaje de línea, así como su espectro en frecuencia, también se realiza la medición de 
la señal de la unión drenaje - fuente del transistor MOSFET, además estas graficas son 
comparadas con las graficas de un balastro comercial. Finalmente, se proponen algunas 
alternativas para mejorar el rendimiento de un balastro electrónico de lámpara fluorescente para 
proveer el ahorro de energía.   
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ANTECEDENTES 
 
El balastro es un elemento imprescindible para la operación correcta de una lámpara fluorescente, 
este elemento auxiliar cumple con las siguientes funciones para evitar la destrucción de la lámpara: 
 

• Proveer una cantidad controlada de energía para el arranque o precalentamiento de los 
electrodos de la lámpara. 

• Suministrar la tensión y corriente controlada para el correcto funcionamiento de la lámpara. 
• Controlar y limitar la energía eléctrica en los valores adecuados. 

 
Los balastros para lámparas fluorescentes se pueden dividir en dos grupos que son los balastros 
electromagnéticos y los balastros electrónicos, a continuación se muestra una tabla (Tabla I) 
comparativa entre los balastros electromagnéticos y los balastros electrónicos. 
 

Tabla I 
Comparación entre los Balastros electrónicos y electromagnéticos 

 
Balastros Electromagnéticos Balastros electrónicos 

1. Se alimentan con CA. 
2. Pueden ser de alto o bajo factor de 

potencia (capacitores). 
3. No permiten un control de intensidad 

luminosa. 
4. Operan a baja frecuencia (50 o 60 

Hz). 
5. Son pesados y voluminosos. 
6. Producen ruido audible (zumban). 
7. No regulan las variaciones de voltaje 

de alimentación. 
8. Son económicos. 

1. Se alimentan con CA o CD. 
2. Pueden ser de alto o bajo factor de 

potencia (activos, pasivos o híbridos). 
3. Permiten el control de la intensidad 

luminosa. 
4. Trabajan a alta frecuencia. 
5. Son más ligeros y ocupan menos 

espacio. 
6. Pueden regular la intensidad 

luminosa ante variaciones de la 
tensión de alimentación por 
envejecimiento o variaciones de 
temperatura. 

7. Son  generalmente más costosos que 
los electromagnéticos. 

 
Los balastros electrónicos en altas frecuencias para lámparas fluorescentes ofrecen varias ventajas 
sobre los electromagnéticos como se mostro en la Tabla I, es por esta razón que son muy 
atractivos, ya que permiten realizar un mayor ahorro de energía, en un promedio del 20% - 25% 
para los mismos niveles de salida de luz. Las mejoras de calidad, eficiencia y costos dependen del 
tubo fluorescente y del balastro. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los circuitos electrónicos más utilizados para activar lámparas fluorescentes son los circuitos 
cuasi-resonantes energizados por voltaje, circuitos resonantes de medio puente energizados por 
corriente y circuitos resonantes en configuración push-pull. 
 
La topología cuasi-resonante energizada por voltaje (Fig. I), es simple y de bajo costo, esto 
significa que esta configuración es la única opción para el diseño de balastros compactos de 
lámparas fluorescentes en el rango de 7W a 32W. Esta topología es utilizada hoy en día en 
iluminación industrial y centros de trabajo (escuelas, oficinas del gobierno, etc.). 
 

 
Fig. I. Topología cuasi-resonante energizada por voltaje. 

 
Mientras que una topología a base de un circuito resonante de medio puente energizado por 
corriente (Fig. II), requiere inyectar un mayor voltaje al tubo fluorescente para comenzar el 
arranque de la lámpara, esto se logra vía un transformador, el cual bajo condiciones de alto voltaje 
ve una carga abierta en el instante del arranque del tubo fluorescente, entonces esto significa que 
el voltaje generado debe ser mayor que el voltaje normal de operación de 132VRMS de línea. El 
principio de operación es similar que el de la topología cuasi-resonante energizada por voltaje, sin 
embargo el transformador que opera a frecuencia por arriba de 20KHz y voltajes de salida del 
orden de 600V, es susceptible a dañarse por arco de voltaje entre las espiras de su devanado 
secundario. 
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Fig. II. Circuito resonante de medio puente energizado por corriente. 

 
Finalmente la configuración del circuito resonante push-pull (Fig. III) tiene una ventaja principal en 
que puede abastecer de energía a cargas que utilizan lámparas de hasta 40W. En el devanado 
secundario del transformador, se genera una señal sinusoidal de voltaje de baja distorsión 
armónica, por lo que la lámpara, bajo estas condiciones opera de forma más estable que en otras 
configuraciones, sin embargo el rápido envejecimiento de este tipo de circuito, se debe al diseño 
del transformador utilizado, que tiende a saturarse magnéticamente con facilidad, ya que en un 
espacio reducido se enrollan varias bobinas una alrededor de otra, y la corriente de colector que 
fluye por cada transistor bipolar NPN en serie con media bobina del transformador es transitoria de 
forma cuadrada con una amplitud de hasta 30A. 
 

 
Fig. III. Circuito resonante push-pull. 
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DESVENTAJAS DEL USO DE TUBOS FLUORESCENTES 
 
En sistemas de iluminación a base de balastro electrónico para lámpara fluorescente, existen 
problemas para modificar la intensidad de luminosa (sistema dimeable) del tubo fluorescente por 
control de frecuencia, debido a que los circuitos osciladores se diseñan por lo general a una sola 
frecuencia de operación por diversos factores, esto obliga a diseñar un circuito con ciertos límites 
de operación. Esto significa que el diseño de un sistema de iluminación dimeable debe ser más 
complejo y más costoso. Por otra parte ya que un balastro electrónico opera en alta frecuencia, 
entonces se emite una EMI (interferencia electromagnética) hacia la línea de 127VRMS/60Hz. 
También la forma de onda de corriente de línea no es sinusoidal por lo que el factor de potencia es 
inferior del 50%. Para compensar este fenómeno se requiere colocar un filtro pasivo para 
aplicaciones de baja potencia del orden de 100W y colocar un circuito para corrección del factor de 
potencia.  
 
 
DIODO EMISOR DE LUZ (LED) 
 
La iluminación de estado sólido, se refiere a un tipo de iluminación que utiliza diodos emisores de 
luz (LED), como fuentes de iluminación en lugar de filamentos eléctricos o gas. El término "estado 
sólido" se refiere al hecho que la luz en un LED, se emite de un objeto sólido, ó un bloque 
semiconductor en lugar de un tubo de vacío o tubo de gas, como es el caso en las bombillas 
incandescentes tradicionales y las lámparas fluorescentes. En la Fig. IV se observa el Diodo 
Emisor de Luz. 
 

 
Fig. IV. Diodo Emisor de Luz (LED). 

 
 
AVANCES EN LA TECNOLOGÍA DEL LED BLANCO 
 
La importancia de utilizar iluminación a base de LEDs es su alta eficiencia, que se mide por su 
potencia de salida con respecto a la potencia de entrada (bajo consumo de corriente) [3]. Los 
LEDs son diseñados para operar con una potencia de 30 a 60mW. 
 
Los LEDs blancos rápidamente están dando alcance en eficiencia a los sistemas de iluminación 
incandescente estándar. 
 
La utilización de la tecnología del LED blanco, permite cubrir la necesidad de tener sistemas de 
iluminación de alta estabilidad, debido a que un LED produce más luz por Watt que los bulbos 
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incandescentes. Su tamaño puede ser muy pequeño alrededor de 2mm2, con facilidad de colocarlo 
sobre tarjetas de circuito impreso. La máxima brillantez se alcanza en un tiempo de 
microsegundos, esto presenta ventajas en el encendido y apagado con respecto de los sistemas 
de iluminación a base de lámparas fluorescentes o lámparas de descarga de alta intensidad (HID). 
En contraste con las demás fuentes de luz, radian muy poco calor, y su desperdicio de energía se 
disipa en la base del LED. Su vida útil se estima aproximadamente en 50000 horas, esto depende 
de las condiciones de operación [3]. 
 
 
LAMPARAS COMERCIALES A BASE DE LEDs 
 
En la actualidad en el mercado existen diversos modelos de Balastros electrónicos para LEDs de 
diversas marcas, a continuación se enumeran algunos modelos y sus características: 
 
Lámpara de 15 LEDs balastro con luz blanca ultrabrillante [URL1]. 
 
Modelo: LEDMW127  
Características: 

• Conexión tipo: MR16 
• Alimentación 127Vca, 60Hz 
• Tiempo de vida 50000 hrs 
• 15 LEDs 
• Consumo 1.5W 
• Color Blanco 

 
A continuación se muestra la imagen de dicha lámpara. 
 

 
Fig. V. Lámpara de 15 LEDs modelo LEDMW127 

 
Reflector 15 led MR-16 2 alfileres blanco [URL2] 
 
Modelo: 5028 
Características: 

• Conexión tipo: MR16 
• Alimentación 127Vca, 60Hz 
• Tiempo de vida 50000 hrs 
• 15 LEDs 
• Consumo 1W 
• Color blanco 
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A continuación se muestra la imagen de dicha lámpara. 
 

 
Fig. VI. Lámpara de 15 LEDs modelo: 5028 

 
Lámpara LED rojos 2.5W MR16 – OEM [URL3]: 
 
Modelo: HLZL – 16/RT 
Características: 

• Conexión MR-16 
• Alimentación 9 - 24 Vca, 60Hz 
• Tiempo de vida 50000 hrs 
• 15 LEDs 
• Consumo 1.8W 
• Colores disponibles blanco, rojo y azul 

 
A continuación se muestra la imagen de esta lámpara. 
 

 
Fig. VII. Lámpara LED rojos modelo HLZL- 16/RT 

 
Con esto concluimos la introducción sobre los balastros electrónicos para LEDs, a continuación 
comenzaremos con el funcionamiento de estos balastros electrónicos. 
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CAPITULO 1 
 

FUNCIONAMIENTO DEL BALASTRO ELECTRÓNICO DE ALTA 
ESTABILIDAD 
 
Para mostrar el funcionamiento de este balastro electrónico es necesario conocer la topología 
utilizada para la realización de este. 
 
 
1.1 TOPOLOGÍA FLAYBACK 
 
La topología del balastro electrónico de alta estabilidad propuesto en este trabajo de tesis, está 
basado en una topología para fuentes conmutadas que es el tipo Flayback, el cual se muestra en 
la Fig. 1.1. Donde se observa un transformador, el cual induce un voltaje al embobinado 
secundario cuando es conmutado vía MOSFET de canal N, esta conducción es controlada vía 
generador de frecuencia. 

 
Fig. 1.1. Topología Flayback para fuentes conmutadas 

 
Esta topología es elegida debido a la relativa sencillez, además de que requiere de pocos 
componentes para poder realizarla, lo cual es uno de los propósitos de esta tesis. 
 
Esta topología es modificada para poder obtener dos voltajes de salida en el transformador, como 
se muestra en la Fig. 1.2. Con esto obtenemos un voltaje de retroalimentación para así alimentar el 
circuito de control y otro para alimentar a la carga (LEDs). 
 

 
Fig. 1.2. Topología Flayback con dos salidas. 
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A partir de esta topología se desarrolla el balastro electrónico de alta estabilidad propuesto en este 
trabajo de tesis, la Fig. 1.3 muestra el diagrama a bloques de dicho balastro, el cual esta integrado 
por: un puente rectificador, red de sincronización de señal, red de arranque, circuito de control, 
dispositivo de conmutación, transformador de alta frecuencia con núcleo de aire y un diodo auxiliar. 

 
Fig. 1.3. Diagrama a bloques del Balastro Electrónico de Alta Estabilidad 

 
A continuación se describe el funcionamiento básico de cada uno de los bloques. 
 
 
1.2 FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE CADA BLOQUE DEL BALASTRO ELECTRÓNICO 
 
Puente rectificador: Cuando se energiza al balastro electrónico de alta estabilidad, desde la línea 
de 60Hz, el puente rectificador se encarga de rectificar dicha señal, entregando una señal pulsante. 
 
Sincronización: La red de sincronización se encarga de poner en fase la señal de control con la 
señal pulsante proporcionada por el puente rectificador. 
 
Arranque: La red de arranque tiene como propósito dar una energía inicial al circuito de control 
para que este comience a funcionar. 
 
Control: Se encarga de controlar el encendido y apagado del dispositivo de conmutación y 
sincronizar la señal pulsante proveniente del puente rectificador con la señal inyectada al 
dispositivo de conmutación. 
 
Dispositivo de conmutación: Este dispositivo se encarga de abrir o cerrar la circulación de corriente 
que va a fluir a través del transformador. 
 
Transformador: Es el encargado de inducir un voltaje y corriente a los devanados secundarios, 
para que puedan encender la carga y hacer funcionar el circuito de control. 
 
Diodo auxiliar: Este diodo tiene como función entregar un voltaje proporcionado por uno de los 
devanados del transformador hacia la red de arranque. 
 
Mostrado el funcionamiento básico de cada uno de los bloques de este balastro electrónico es 
momento para mostrar el funcionamiento más detallado de cada bloque, con lo cual nos ayudara a 
elegir de manera adecuada los dispositivos que harán funcionar dichos bloques. 
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1.2.1 PUENTE RECTIFICADOR 
 
Como se menciono anteriormente el puente rectificador se va a encargar de entregar una señal 
pulsante hacia el resto del circuito, para poder realizar esto se incluye un puente rectificador de 
onda completa conformado por diodos de rectificación. La configuración para este puente se 
muestra en la Fig. 1.4. La elección de los diodos de rectificación se deberá de tener en cuenta la 
corriente que va a circular y el voltaje pico proveniente de la línea de 60Hz. 
 

 
Fig. 1.4 Puente rectificador de onda completa 

 
Las formas de onda entregadas por este puente rectificador se muestran en la siguiente figura (Fig. 
1.5), donde se observa el voltaje de entrada y el voltaje de salida del puente rectificador. 
 

 
Fig. 1.5 Formas de onda del puente rectificador de onda completa 

 
 
1.2.2 RED DE SINCRONIZACIÓN 
 
Ya obtenido el voltaje pulsante del puente rectificador es necesario hacer una sincronización de 
este voltaje con la señal que será inyectada al dispositivo de conmutación. Esto se hace tomando 
un muestreo del voltaje pulsante e inyectarlo al dispositivo de control que se hará cargo de 
sincronizar la señal. 
 
El muestreo de voltaje se realiza mediante un divisor de voltaje, con esto obtenemos el muestreo 
de voltaje sin que se vea afectada la señal muestreada, con un voltaje de muestreo igual a la señal 
de entrada pero con una amplitud mucho menor. El diagrama se muestra a en la Fig. 1.6  
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Fig. 1.6 Divisor de voltaje 

 
 
1.2.3 RED DE ARRANQUE 
 
El voltaje de línea vía el puente rectificador de onda completa, se suministra directamente a la red 
de arranque, que está integrada por un resistor y un capacitor conectados en serie (Fig. 1.7). En 
está condición de operación, el capacitor se carga hasta un valor, que corresponde al voltaje de 
operación del circuito de control. Sin embargo, este voltaje y corriente son insuficientes para 
mantener en operación el circuito de control, es por eso que es necesario inyectar un voltaje de 
retroalimentación proveniente del transformador. 
 

 
Fig. 1.7 Circuito de arranque, sin devanado de compensación 

 
En la Fig. 1.8, se observa la región de operación de la red de arranque. Donde se observa el 
voltaje VCD que se requiere para mantener en operación el circuito de control. 
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Fig. 1.8. Respuesta transitoria de la red de arranque RC sin devanado de compensación 
 
 
1.2.4 CIRCUITO DE CONTROL 
 
Debido a que el circuito de entrada de un balastro electrónico convencional, consiste de un 
rectificador de onda completa y un filtro capacitivo, cuya función es convertir la corriente alterna en 
corriente directa como se observa en la introducción, que además abastece de energía a una 
topología en medio puente cuasi resonante alimentada por voltaje, la forma de onda de la señal 
de voltaje y corriente en la línea de 60Hz, produce los oscilogramas de la Fig. 1.9. Estas formas de 
onda son tomadas del balastro comercial visto en la introducción [URL3]. Esto deja ver, que existe 
un desperdicio de energía originado por el tipo de carga que presenta la topología del balastro 
electrónico, que corresponde a un factor de potencia de 0.569 [8].  
 

 
Fig. 1.9. Oscilogramas de Corriente de línea y Distorsión armónica del balastro comercial. 
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Los principios básicos utilizados en la actualidad para corregir el factor de potencia (PF) en 
sistemas electrónicos, se observa en la Fig. 1.10 [8]. En el cual se implementa un controlador del 
voltaje de salida digital usando un microcontrolador. Un valor proporcional a la corriente de entrada 
es  requerida como muestra, está se modula por PWM0 y se toma como una entrada de lazo de 
control cerrado, el cual es realizado por el comparador analógico. La salida del comparador, se 
conecta a (PWM FAULT), del microcontrolador. PWM1 es entonces usado directamente para la 
conmutación del MOSFET para mantener el valor de la corriente requerida. PWM1, es conmutado 
en cualquier periodo, en donde la señal de onda sinusoidal generada por PWM0 es mayor que la 
señal de corriente censada por un resistor. En la Fig. 1.11, se observa la técnica de control, que se 
basa en el modo discontinuo, con un lazo de corriente para una frecuencia de conmutación 
constante > 20KHz [8].  
 
En la Fig. 1.10, se observa que se requiere de un microcontrolador para la corrección del factor de 
potencia. Sin embargo, a partir de un LM555, es también posible lograr la corrección del factor de 
potencia (PF) y también mejorar la distorsión armónica total (THD). El circuito integrado LM555, se 
utiliza como circuito de control con modulación por ancho de pulso PWM, el cual puede tener una 
respuesta en frecuencia de hasta 100KHz. El circuito integrado LM555, contiene dos 
comparadores, dos transistores, tres resistencias iguales, un flip - flop y una etapa de salida [7]. 
 
 
 

 
 

Fig. 1.10. Principio de funcionamiento del Modo Discontinuó de Control 
 

 

 
 

Fig. 1.11. Formas de Onda del Modo Discontinuó de Control 
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La selección del LM555 como circuito de control, se basa en el funcionamiento como modulador 
de posición de pulso, en el cual el LM555, se configura en operación como oscilador, como se 
muestra en la Fig. 1.12, con una señal de modulación aplicada a la terminal de control 5 [7].  
 

 
Fig. 1.12. Modulador de Posición de Pulso 

 
La posición del pulso varía con la señal de modulación, ya que el voltaje de encendido y de aquí el 
tiempo de retardo se modifica. En la Fig. 1.13, se observa la forma de onda generada para una 
modulación con señal de onda triangular, reportada por el fabricante del LM555. 
 

 
 

Fig. 1.13. Señal obtenida en la salida con la aplicación de una Señal Triangular 
 
Cuando se inyecta una señal de onda completa a la terminal del voltaje de control del LM555, se 
puede conseguir una modulación semejante a la que se obtendría, si se utilizará un 
microcontrolador. Para conocer como están conectados los elementos en el interior del circuito 
integrado LM555, en la Fig. 1.14, se ilustra el diagrama de bloques del LM555. 
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Fig. 1.14. Diagrama interno de bloques del LM555 
 
 
1.2.5 DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN 
 
El dispositivo de conmutación es el encargado de permitir la circulación de corriente a través del 
transformador, por lo cual se debe elegir de manera adecuada debido al voltaje y corriente que va 
a circular a través de este. 
 
Algunos de las ventajas de los MOSFETs sobre los BJT son enumeradas a continuación, con lo 
cual nos permite elegir como dispositivo de conmutación al MOSFET [17]. 
 

1. Los MOSFET son dispositivos sensitivos al voltaje que tienen alta impedancia de entrada 
(del orden de 107 a 1012

Ω). Impedancia que es bastante más alta que los BJT. 
2. Los MOSFET son más estables respecto a la temperatura que los BJT. 
3. Los MOSFET son por lo general más fáciles de fabricar que los BJT. 
4. Los MOSFET reaccionan como resistores variables controlados por voltaje para valores 

pequeños de voltaje de drenaje a fuente. 
5. Los MOSFET de potencia disipan potencia elevada y conmutan grandes corrientes. 

 
La selección del elemento de conmutación, que corresponde a un transistor MOSFET, se debe a 
que es un dispositivo activado por voltaje (vGS), en contraste con los BJT que son controlados por 
corriente (iB), este voltaje controla el flujo de corriente del drenaje ID. Debido a la alta corriente de 
drenaje ID y al bajo voltaje de drenaje VD, los MOSFET de potencia, se operan en la región lineal, 
como interruptores [4]. 
 
La transconductancia gm, que define las características de transferencia, relaciona la corriente de 
drenaje ID y del voltaje compuerta-fuente VGS, alcanzando un alto valor, se logra manejar alta 
corriente, con un voltaje de compuerta mínimo y una alta respuesta en frecuencia. Este parámetro, 
está definido por: 
 

GS

DS
m V

I
g

∆

∆
=  

 
Un MOSFET de potencia, exhibe muy buenas características de operación en altas temperaturas. 
Estos dispositivos, están comercialmente disponibles con una temperatura pico en el rango alto de 
200OC. 
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Un parámetro importante en la determinación de la operación en altas temperaturas de un 
MOSFET, es el incremento de la resistencia de encendido RDS, que incrementa con la temperatura. 
Aunque esto puede parecer una primera señal de que es una característica indeseable, por que 
incrementaría su disipación de potencia, esto da un importante beneficio en términos de la 
estabilidad. En el MOSFET de potencia, la movilidad de electrones disminuye con la temperatura, 
causando un incremento en la resistividad local. Esto homogeniza la distribución de corriente y 
evita un calentamiento incontrolado en el MOSFET [5].  
 
 
1.2.6 TRANSFORMADOR DE MEDIANA FRECUENCIA CON NUCLEO DE AIRE 
 
Este elemento se encarga de generar los voltajes necesarios para alimentar la carga y además de 
generar el voltaje para el circuito de control. Es por eso necesario conocer su funcionamiento y 
modo de construcción. 
 
La inducción magnética de un inductor a otro inductor en ausencia de núcleo de ferrita es posible 
de lograr, por que un número de espiras N1 se eslabona con otro inductor con menor número de 
espiras N2. En la Fig. 1.15, se observa que el espesor de una bobina (ε1 y ε2) incrementa de forma 
similar que la inducción magnética.  
 

 
Fig. 1.15. Distribución del número de espiras 

 
En está figura N1, N2 y NC se conoce como el número de espiras del devanado primario, número de 
espiras del devanado secundario y número de espiras del devanado de compensación, 
respectivamente. El número de espiras, se puede obtener a partir de la conocida ley de Faraday 
[10].  
 

                                                    
eaire

ferrita
aire AB

IL
N

⋅

⋅⋅
=

810
                                                  (1) 

 
En donde Lferrita, Naire, Baire y Ae son el valor de la inductancia del devanado primario, número de 
espiras en un inductor primario, densidad de flujo magnético del aire y área efectiva, 
respectivamente. Tanto ε1, ε2 y Haire, dependen de la densidad de flujo magnético, en donde Haire, 
es la fuerza magnética del primer inductor eslabonado a otro inductor con respecto al flujo de 
corriente y equivale a 
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                                                        airair HB
1

2

ε

ε
α                                                       (2) 

 
La ecuación (2), es obtenida empíricamente, en base al estudio del comportamiento del inductor, 
inductancia mutua, y de experimentos realizados en el laboratorio.  
 
Para la construcción física del transformador de mediana frecuencia sin núcleo, no se requiere de 
un arreglo especial sobre el carrete, sin embargo para que la inducción magnética de los 
devanados obedezca a lo que establece la ley de Faraday, se debe primero enrollar de derecha a 
izquierda el devanado secundario N2, enseguida el devano primario N1 y finalmente de izquierda 
a derecha el devanado de compensación NC, ya que este devanado debe proporcionar el voltaje y 
corriente necesario para energizar el circuito de control. 
 
 
1.2.7 DIODO AUXILIAR 
 
El diodo auxiliar se encarga de inyectar el voltaje que genera el transformador es su embobinado 
de compensación hacia el circuito de arranque, esto para estabilizar el voltaje que alimentara al 
circuito de control. Debido a que el circuito de control genera una frecuencia alta que es inyectada 
al dispositivo de conmutación que hace circular la corriente a través de la bobina a esa misma 
frecuencia, genera un voltaje con la misma frecuencia en el embobinado de compensación. 
 
Por lo cual se debe de tener en cuenta que el diodo debe ser de conmutación rápida para que este 
reaccione a la frecuencia del devanado de compensación. En la siguiente figura (Fig. 1.16) se 
muestra la forma de conexión del diodo auxiliar. 
 

 
Fig. 1.16. Colocación del diodo auxiliar 

 
Con esto concluimos la explicación del funcionamiento del balastro electrónico, en el siguiente 
capítulo se mostrara el diseño de este. 
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CAPITULO 2 
 

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO DEL BALASTRO ELECTRÓNICO DE 
ALTA ESTABILIDAD 
 
Para realizar el diseño del balastro electrónico de alta estabilidad, se debe conocer el principio de 
funcionamiento de cada uno de los elementos que lo integran, proceso que se describió en el 
capitulo anterior. 
 
El procedimiento de diseño, consiste en la explicación y cálculo de cada uno de los componentes 
de las diversas etapas del circuito. En la Fig. 2.1, se propone el diagrama eléctrico del balastro 
electrónico de alta estabilidad, a base de una topología Flayback. 
 

 
Fig. 2.1. Diagrama eléctrico del  Balastro Electrónico de Alta Estabilidad  

 
 
2.1 RECTIFICADOR MONOFÁSICO DE ENTRADA  
 
Para proporcionar el suministro de energía desde la línea de 60Hz al balastro electrónico, se debe 
disponer de un rectificador monofásico de onda completa, el cual debe conectarse al transistor 
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MOSFET. Para evitar la distorsión armónica, que existe en la línea de 60Hz, no se debe conectar 
filtro capacitivo. 
 
Sin embargo, para evitar perdida de la señal de control, cuando se modulan, la señal proveniente 
del rectificador monofásico de onda completa con la señal establecida por el circuito integrado 
LM555, en el comparador interno,  se debe conectar un capacitor de poliéster, con valor de 
0.1µF/250V, además debe colocarse un capacitor en la línea para evitar ruido que provenga de 
esta es por eso que se agrega un capacitor igualmente de poliéster de 470nF/250V.  En la Fig. 
2.1.1, se ve el aspecto del circuito. 
 

 
Fig. 2.1.1. Rectificador monofásico de entrada 

   
El rectificador de onda completa, debe ser capaz de suministrar corriente a una carga inductiva a 
través de un transistor MOSFET, como se observa en la Fig. 2.1. El rectificador de onda completa, 
que se debe seleccionar, debe tener una capacidad de corriente máxima de operación de 1A, así 
como un voltaje pico inverso de 400V. El diodo que se pueden utilizar para tal propósito es el 
1N4004, conectado 4 diodos en configuración puente completo, como se observa en la Fig. 2.1.1.  
 
 
2.2 RED DE ARRANQUE 
 
Para suministrar el voltaje de operación al circuito integrado LM555, desde un suministro de 
energía alterna de línea de 60Hz, se debe disponer de una red de arranque, integrada por un 
circuito RC, como se observa en la Fig. 2.1 (R1 y C1). El voltaje con señal onda completa, debe ser 
capaz de hacer funcionar al circuito de control, con una corriente limitada por el resistor R1, de la 
Fig. 2.1. 
 
Para obtener el valor óptimo de la red de arranque RC, se requiere conocer el valor de la corriente 
mínima necesaria para operar al LM555, voltaje pico proveniente del rectificador monofásico (Vp), 
voltaje en el capacitor C1 a plena carga (VL) y la frecuencia de operación (f). El valor de corriente 
IC, depende del valor máximo necesario de corriente que se requiere para operar al circuito de 
control LM555. Este valor de corriente, se obtiene de las hojas del fabricante proporcionadas en el 
APÉNDICE B. 
 
A partir de las siguientes ecuaciones (3) y (4) se puede determinar el valor del resistor limitador de 
corriente R1 y el valor del capacitor C1, de la Fig. 2.1. 
 

                                                             C

LP

I

VV
R

−
=                                                          (3)       

           

                                                                      |�| �  1.5
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                                                                   �4� 
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SOLUCIÓN. 
 
Para determinar el valor del resistor R1, y el valor del capacitor electrolítico C1, se debe conocer 
previamente el valor de: 
 
VP = 183V 
VL = 12V 
VCD = 116.50V 
IC =15mA 
f = 120Hz 
 
Evaluando la ecuación (3) para obtener el valor de R1: 
 


� �  �� � �� �� � 183� � 12�15�� � 11.4�Ω 

 
Evaluando la ecuación (4) para obtener el valor de C1: 
 

|��| �  1.5
120"# · 11.4�Ω · �� 1 � 12�116.50�

� 10.10%& 

 
El en circuito se colocan dos resistores de 22KΩ conectados en paralelo para dividir la corriente de 
consumo y evitar el calentamiento del resistor, así como el capacitor electrolítico C1, se elige de 
100µF. Debido a que en el circuito rectificador se agregaron dos capacitores se reasigna el 
identificador de C1 a C3. Los valores y el circuito con la modificación tanto de los resistores como 
del capacitor se observa en la Fig. 2.2.1. 
 

 
Fig. 2.2.1. Red de arranque. 

 
 
2.3 MOSFET COMO DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN 
 
El principio de funcionamiento del balastro electrónico de alta estabilidad, consiste en la activación 
del transistor MOSFET de potencia, por medio de la aplicación de una señal cuadrada inyectada 
en la compuerta, seguido del cierre de la unión drenador-fuente, consiguiendo con esto que fluya 
abruptamente una corriente ID = IP, por el inductor del devanado primario N1 y por el transistor 
MOSFET. En la Fig. 2.1, se ilustra el diagrama eléctrico de está topología. 
 
Cuando el pulso inyectado en la compuerta del transistor MOSFET, satisface un ciclo de trabajo D 
≤≤≤≤ 0.5, el inductor no se satura y el calentamiento excesivo del transistor MOSFET se limita. El 
transistor MOSFET, que se debe seleccionar para el diseño del balastro electrónico, que se ilustra 
en la Fig. 2.1, debe tener una capacidad de corriente de operación máxima de 1A y un voltaje de 
unión drenador - fuente mayor de 400V, para evitar aumento de la temperatura de unión. El 
transistor MOSFET IRF840, cumple con estos criterios de diseño, para el desarrollo de está 
aplicación [4].  
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Por otra parte, el valor del resistor de compuerta RG se obtiene, a partir de la información que se 
proporciona en las hojas del fabricante, para el transistor MOSFET IRF840. En el APÉNDICE C, se 
proporciona la información del fabricante del transistor IRF840. Para la aplicación del balastro 
electrónico, se utiliza un resistor de compuerta  RG = 10Ω, considerando una corriente pico por el 
tipo de carga inductiva del devanado N1.   
 
Además de esto el MOSFET debe ser equipado con un diodo de conmutación rápida en paralelo, 
esto para prevenir los picos de corriente que puedan presentarse y así evitar que el MOSFET se 
destruya, este diodo debe ser de conmutación rápida para que reacciones ante dichos picos de 
corriente, eligiendo así el diodo 1N4937, quedando el diagrama como se muestra en la siguiente 
figura (Fig. 2.3.1).  
 

 
Fig. 2.3.1. Diagrama MOSFET con diodo de protección (D). 

 
 
2.4 TRANSFORMADOR CON NÚCLEO DE AIRE 
 
Para el cálculo del devanado N1 = Naire se utiliza la ecuación (1) de la sección 1.2.6 del capitulo 1, 
mientras que el número de espiras del devanado N2, y del devanado de compensación NC, se 
encuentran con las relaciones empíricas de transformación siguientes: 
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SOLUCIÓN. 
 
Para determinar el valor del número de espiras para el devanado N1 y N2 del transformador de 
núcleo de aire, se utilizan las ecuaciones (5) y (6), conociendo previamente el valor de VP = 
183.8V, I1 = 0.5A (se considera el máximo valor de corriente que soporta el MOSFET IRF840 en 
condiciones de alto voltaje), V2 = 12V, VC = 5V, Lferrita = 4.5mH (obtenida por medio de la ecuación 
(1), con núcleo de ferrita y Bm = 2500G) Ae = 0.81cm2 y Baire ~ 700G (valor obtenido 
empíricamente). Evaluando las ecuaciones (1), se consigue que Naire = 396.8 espiras.  
 
Tomando en cuenta que los espesores de los inductores toman la relación de  ε1 = 3ε2, se 
procede a evaluar las ecuaciones (5) y (6), consiguiendo que N2 = 75.8 espiras y NC = 32.3 espiras, 
respectivamente. En el apéndice A, se proporciona una lista de características del alambre 
magneto [13]. 
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2.5 CIRCUITO DE CONTROL A BASE DE UN LM555 
 
En la Fig. 1.12, de la sección 1.2.4, Capitulo 1, se observa que se requiere de una señal diente de 
sierra, y de una señal rectificada de onda completa, para realizar el proceso de modulación en 
modo discontinuó, por está razón es necesario configurar al LM555, con el valor correspondiente 
de la frecuencia del oscilador diente de sierra obtenida de la terminal 2 y 6, así como también 
proporcionar el voltaje de control a la terminal 5. En las hojas del fabricante, se indica que el voltaje 
de control típico debe ser igual 3.33V, mientras que la frecuencia del oscilador diente de sierra, va 
a depender del rendimiento del transistor MOSFET.  
 
Debido a que la respuesta en frecuencia de un transistor MOSFET, depende del voltaje de ruptura 
BVpp, como se indica en [2], esto obliga a que al transistor MOSFET, se deba operar a una 
frecuencia por debajo de 10KHz, esto se puede comprobar con la información que proporciona el 
fabricante del transistor MOSFET IRF840 [4]. De la Fig. 2.3.2, se puede observar, que el tiempo de 
conducción mínimo para un VDS = 400V, es de 20µs aproximadamente. 
 
Otro requisito, que se debe tomar en cuenta, para que se pueda operar al transistor MOSFET en la 
topología propuesta para el balastro electrónico de alta estabilidad, es el tamaño del pulso de la 
señal que se debe inyectar a la compuerta del MOSFET. De acuerdo a la información de la Fig. 
2.3.2, se sugiere que el ciclo de trabajo debe ser menor del 50%, para evitar el fenómeno de la 
ruptura secundaria [2] y que el voltaje del pico inverso producido por la carga inductiva del 
devanado N1. 
 
 

 
 

Fig. 2.3.2. Conjunto de curvas que indican el área de operación segura (SOA) del transistor MOSFET 
IRF840, en función del tiempo de conducción.  

 
Por consiguiente, el ciclo de trabajo útil para trabajar con el transistor MOSFET en está aplicación, 
sin utilizar disipador de calor, es de aproximadamente 10%. Utilizando las siguientes fórmulas 
proporcionadas por el fabricante del LM555, se pueden estimar, el valor de los resistores R2 y R3, 
así como el valor del capacitor C2, respectivamente de la Fig. 2.1, con un ciclo de trabajo del 13%: 
 

'� � 0.695 · 
) · �)                             (7) 
') � 0.695 · 
* · �)                            (8) 

 
+ �  

,-

,-. ,/

                                          (9) 
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Evaluando las ecuaciones (7), (8) y (9), se consigue que para C2 = 10nF, el valor de R2 = 2.2KΩ  y 
R3 = 15KΩ, aproximadamente. Mientras que para el voltaje de control típico sea de 3.33V, se 
conecta un divisor de voltaje resistivo como el que se muestra en la Fig. 2.1, con resistores R4 = 
20KΩ y R5 = 390Ω, el valor de cada resistor, se propone en función del valor del voltaje pico de 
183.8V, para un mínimo valor de disipación de potencia por cada resistor, sin embargo para 
disminuir la potencia que caerá en el resistor de 20kΩ se decide colocar dos resistores en serie 
para evitar esto. Estos resistores forman la red de sincronización. El circuito de control y la red de 
sincronización se muestra en la siguiente figura (Fig. 2.5.1) reasignando los identificadores para los 
componentes. 
 

 
Fig. 2.5.1. Circuito de control y red de sincronización 

 
 
2.6 CIRCUITO DE CARGA 
 
Para obtener un voltaje de CD del devanado N2 del transformador con núcleo de aire, se requiere 
disponer de un rectificador de alta velocidad, ya que la frecuencia de operación del balastro 
electrónico es aproximadamente de 8KHz. Posteriormente, se debe conectar un filtro capacitivo. 
En la Fig. 2.6.1, se ve el diagrama de la etapa de salida con rectificador de alta velocidad, filtro y 
carga a base de 12 diodos emisores de luz (LEDs), en el APENDICE D se muestra las hojas de 
datos de estos LEDs utilizados. 
 
Los diodos rectificadores de alta velocidad D7 y D8 que se ilustran en la Fig. 2.6.1, debe tener una 
capacidad de corriente mínima de operación de 1A y un voltaje pico inverso de 400V. El  diodo 
rectificador de alta velocidad 1N4937, opera con una corriente máxima de 1A, esto quiere decir, 
que cumple con el criterio de diseño. 
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Fig. 2.6.1. Diagrama eléctrico del rectificador de alta velocidad  y filtro capacitivo para una frecuencia 

de 10KHz 
 
Utilizando las siguientes fórmulas, que se obtienen a partir de la serie de FOURIER, y de la 
definición de capacitancia, se pueden estimar, el valor de los resistores ∆Vmin, ∆Vmax y el valor del 
capacitor C5, respectivamente: 
 

∆�1í3 �  4154 · �� 
 

(10) 

∆�1á6 �  434 · �� 

 

�7 �  �� · 1
� · Δ�  

 
(11) 

 
 

SOLUCIÓN. 
 
Para determinar el valor del condensador C5, se puede utilizar la ecuación (11), conociendo 
previamente el valor del voltaje rizo, que se obtiene de las ecuación (10), también el valor de Vm = 
24V, I1 = 0.5A, f = 8KHz. Evaluando las ecuaciones de (10), se obtiene que  

 

V
VV

V 075.4
2

minmax
=

∆−∆
=∆  

 
Finalmente, el valor del capacitor C5, se puede evaluar con (9), obteniendo C5 = 15.33µF. Con el 
propósito de reducir el voltaje de rizo, se selecciona a 47µF/50V como el valor práctico del 
capacitor C5. 
 
El circuito ya ha sido diseñado completamente, a continuación se detalla el diseño completo 
 
 
2.7 DIAGRAMA FINAL 
 
El diagrama completo con los valores ya calculados anteriormente, además de las modificaciones 
que se realizaron al diagrama propuesto de la Fig.2.1 se muestra en la siguiente figura (Fig. 2.7.1). 
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Fig. 2.7.1. Diagrama completo del balastro electrónico de alta estabilidad. 

 
Este diagrama muestra el Balastro Electrónico de Alta Estabilidad sin la carga de los 12 LEDs, en 
la siguiente Figura se muestra la carga que unicamente consta de los LEDs. 
 

 
Fig. 2.7.2. Carga de 12 LEDs. 
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CAPITULO 3 
 

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS 
 
En este capítulo, se presentan los resultados obtenidos con el prototipo del balastro electrónico de 
alta estabilidad para diodos emisores de luz (LEDs), a través de oscilogramas correspondientes a 
las señales de control a base del LM555, señales en el transistor MOSFET de potencia, y señales 
del voltaje y corriente en la línea de 60Hz. Estas mediciones se realizaron en el laboratorio, 
además de que se hace una comparativa entre el balastro electrónico de alta estabilidad con un 
balastro comercial.  
 
 
3.1 ELABORACIÓN DEL PROTOTIPO 
 
A continuación, se presenta una sencilla descripción de la forma como se realiza la placa del 
circuito impreso. También se indica cómo se deben distribuir los componentes electrónicos, 
magnéticos (transformador sin núcleo de ferrita), etc. 
 
En la Fig. 3.1.1, se muestra el aspecto del circuito electrónico del balastro electrónico de alta 
estabilidad.  
 

  
 

Fig. 3.1.1. Aspecto físico del balastro electrónico de alta estabilidad 
 
Su circuito impreso, se realiza sobre una placa fenólica, de cara individual de tamaño de 5 x 5 cm, 
siendo los dispositivos electrónicos distribuidos, según, se muestran en la placa de circuito impreso 
de la Fig. 3.1.2a y el esquema del circuito impreso en la Fig. 3.1.2b. 
 
El montaje del balastro electrónico de alta estabilidad junto con la carga que consiste de doce 
diodos emisores de luz de alta intensidad de 2.5V [11], que se conectan en el devanado 
secundario vía un rectificador de alta velocidad y un filtro capacitivo. 
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Fig. 3.1.2a Distribución de componentes sobre la placa del circuito impreso  

 
 

 
 

Fig. 3.1.2b Placa de circuito impreso 
 
 
3.2 MEDICIONES 
 
En esta sección, se hace una descripción de las mediciones realizadas para obtener las señales 
correspondientes al circuito del control, para justificar el funcionamiento del balastro electrónico de 
alta estabilidad.  Estás mediciones, se realizaron con ayuda de un osciloscopio digital de la serie 
TDS3000B de TEKTRONIX. El osciloscopio digital, permite que se pueda guardar el conjunto de 
oscilogramas en un disco floppy, esto hace más versátil, la realización de la medición.  
 
A continuación se observan las mediciones correspondientes a la señal del circuito de control con 
frecuencia de 8KHz y ciclo de trabajo del 10%, también se muestra como se sincroniza la señal de 
onda completa rectificada desde la línea de 60Hz, con el circuito integrado LM555. En la Fig. 3.2.1 
y 3.2.2, se observan estos oscilogramas respectivamente. En cada oscilograma, se indica la 
información correspondiente de amplitud y frecuencia, periodo, etc. 
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Fig. 3.2.1. Oscilograma de la señal de control obtenida del pin 3 del LM555  
 

 
Fig. 3.2.2.  Oscilograma de la señal  rectificada de onda completa sincronizada con la señal obtenida en 

la Fig. 3.2.1 
 



IPN                                  Balastro Electrónico para Diodos Emisores de Luz 
 

ESIME                                                                                                                                30 
 

En la Fig. 3.2.4, se observan los oscilogramas que corresponde al voltaje de unión entre drenaje y 
fuente del MOSFET IRF840. Para comprobar que el transistor se comporta como interruptor 
electrónico, se visualiza junto con la señal rectificada de onda completa.  
 
En la Fig. 3.2.5, se observa el funcionamiento del diodo de alta velocidad IN4937 [12], que se 
utiliza para proteger al transistor MOSFET IRF840 del pico de voltaje generado por el 
almacenamiento de energía en el inductor. En el oscilograma se observa que la amplitud máxima 
del pico de corriente, ocurre en el máximo de la señal rectificada de onda completa con amplitud de 
6.16Amp. Este valor de amplitud de corriente es perjudicial para el transistor IRF840, que lo hace 
inestable térmicamente. En la Fig. 3.2.3, se muestra la conexión del diodo de alta velocidad con el 
transistor MOSFET. 
 

 
Fig. 3.2.3. Conexión del diodo de alta velocidad IN4937 

 
Para demostrar el funcionamiento de la red de arranque, se obtiene el oscilograma del diodo 
rectificador de alta frecuencia, en el que se observa la señal rectificada de onda completa 
conmutada en alta frecuencia alrededor de 7KHz.  
 
Esta señal se filtra con el capacitor C3. Finalmente la señal resultante, se inyecta al LM555 como 
voltaje de +12V aproximadamente. En la Fig. 3.2.6, se observa el oscilograma de la señal 
rectificada de onda completa en las terminales del diodo D5. 
 
Una medición importante que debe analizarse, corresponde a la medición de la distorsión 
armónica, que se realiza con ayuda del espectro en frecuencias obtenido con el osciloscopio 
digital de la serie TDS3000B de TEKTRONIX.  
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Fig. 3.2.4.  Oscilograma del voltaje de unión drenaje - fuente  en el transistor MOSFET IRF840 con 

respecto a la señal rectificada de onda completa  
 
 

 

 
Fig. 3.2.5.  Oscilograma de la señal del pico de corriente que ocurre en el máximo de la señal  

rectificada de onda completa 



IPN                                  Balastro Electrónico para Diodos Emisores de Luz 
 

ESIME                                                                                                                                32 
 

 
Fig. 3.2.6.  Oscilograma de la señal de voltaje en las terminales del diodo rectificador de alta velocidad 

utilizado para compensar la cantidad de corriente de la red de arranque 
 

Se realiza la medición del espectro en frecuencia de la señal de corriente de línea de 60Hz, en 
donde se observa, que la amplitud de la frecuencia fundamental aumenta, con respecto al espectro 
obtenido en la Fig. 1.10 del capítulo 1, sección 1.2.4 y que corresponde a un balastro electrónico 
convencional. De la Fig. 3.2.7, se deja ver, que existen armónicos pares e impares de mayor 
frecuencia a la frecuencia de línea con amplitud insignificante.  

 
 

Fig. 3.2.7.  Oscilograma del espectro en frecuencias de la señal de corriente de línea de 60Hz 
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3.3 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS  
 
En esta sección, se procede evaluar el rendimiento del balastro electrónico de alta estabilidad. Se 
inyecta una señal alterna de 132V RMS, 60Hz, para obtener sus respectivas características 
eléctricas, con doce LEDs blancos de 2.5V. La información obtenida, se enlista en la Tabla II.  

TABLA II 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

 

PARÁMETRO VARIABLE VALOR 

Voltaje de entrada   VE
 132V 

Voltaje de salida VS +10V 

Corriente de entrada   IE   40mA 

Corriente en la carga 
(LEDs) 

IS
 60mA 

Temperatura de Unión 
(MOSFET IRF840) 

TJ < 500C 

Eficiencia   η ~ 50% 

La forma de onda de la señal de voltaje y corriente en la línea de 60Hz, produce los oscilogramas 
de la Fig. 3.2.8, ya que el circuito de entrada del balastro construido, consiste de un rectificador de 
onda completa sin filtro capacitivo, es decir la señal de onda completa es conmutada vía la señal 
de control del MOSFET IRF840. Existe un desperdicio de energía originado por el tipo de carga 
que presenta la topología de la Fig. 2.1 que consiste del balastro electrónico alta estabilidad, que 
corresponde a un factor de potencia de  0.707 [16].  
 
La eficiencia del balastro electrónico de alta estabilidad, que se reporta en la Tabla II, es 
proporcional al ciclo de trabajo de la señal de control obtenida del LM555, por esta razón su valor 
de eficiencia es inferior del 50%. Sin embargo, el transistor MOSFET IRF840, opera correctamente 
en el límite de ancho del pulso, que es válido para ciclos de trabajo de 10% a 40%, por esta razón, 
el MOSFET IRF840, no requiere disipador de calor, bajo las condiciones de operación reportadas 
en la Tabla II. 
 

 
Fig. 3.2.8.  Oscilogramas de la señal de voltaje y corriente en la línea de 60Hz 
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3.4 COMPARACIÓN CON UNA LÁMPARA COMERCIAL 
 
A continuación se hace una comparación de las formas de onda de corriente y distorsión armónica 
del balastro electrónico de alta estabilidad con una lámpara comercial Fig. 3.2.9, donde a) es el 
balastro electrónico de alta estabilidad y b) es la lámpara comercial. Para hacer la comparación se 
utilizo un balastro comercial Modelo: Reflector 15 led MR-16, con 127Vca, 60Hz a 1W. En la parte 
de dichas formas se muestra la corriente y en la parte inferior la distorsión armónica. 
 

 
a) Corriente y distorsión del balastro de alta estabilidad 

 
b)    Corriente y Distorsión del balastro comercial 

Fig. 3.2.9. Oscilogramas de corriente y distorsión para el balastro de alta estabilidad y lámpara 
comercial. 
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Como se puede observar en la comparación, la grafica de la corriente para el balastro electrónico 
de alta estabilidad tiene una forma más parecida a la onda senoidal de lo
para el balastro comercial, además la distorsión armónica para el balastro electrónico de alta 
estabilidad es menor que lo es para el balastro comercial, sin embargo en el balastro electrónico de 
alta estabilidad se observan pequeñ
contrario caso de lo que pasa con el balastro comercial
mayor número, esto indica que el balastro de alta estabilidad tiene menor distorsión y un mejor 
aprovechamiento de la energía que el balastro comercial
 
Concluida con esta parte de las graficas procederemos a dar algunas propuestas de mejoras para 
el circuito del balastro. 
 
3.5 PERSPECTIVAS  
 
En esta sección hablaremos sobre las propuestas de mejora 
 
En primer lugar hablaremos de aumentar la capacidad de iluminación del circuito, esto es 
aumentando la cantidad de bloques de LEDs para proporcionar una mayor potencia de iluminación 
tratando de igualar la iluminación que genera un f
embargo, se tendría que calcular nuevamente el transformador con núcleo de aire y el filtro 
capacitivo para que puedan soportar la cantidad de corriente que va a demandar los nuevos 
bloques de LEDs. 
 
A continuación se muestra el diagrama propuesto para realizar esta mejora, donde se muestra el 
bloque original y bloques en paralelo y en serie con lo cual se tendría que obtener el doble de 
voltaje y corriente. 
 

Fig. 3.5.1 Diagrama propuesto para aumento de po
 
Como se comento anteriormente el circuito tendría que ser modificado principalmente el 
transformador para que pueda proporcionar el suficiente voltaje y corriente que va a demandar el 
circuito de carga, en este caso los LEDs.
 
Como una segunda propuesta de mejora se plantea el caso 
los LEDs de 1W, esto con el fin de 
del circuito. Sin embargo, para poder realizar esto se tendría que experimentar con el circuito para 
comprobar que el funcionamiento de este sea aceptable en términos de estabilidad. Estos LEDs de 
potencia trabajan a 350mA, con un voltaje de alimentación variable dependiendo del co
continuación se observa una foto de dichos LEDs.
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Como se puede observar en la comparación, la grafica de la corriente para el balastro electrónico 
de alta estabilidad tiene una forma más parecida a la onda senoidal de lo que es la forma de onda 
para el balastro comercial, además la distorsión armónica para el balastro electrónico de alta 
estabilidad es menor que lo es para el balastro comercial, sin embargo en el balastro electrónico de 
alta estabilidad se observan pequeños armónicos, pero estos están separados de la fundamental 
contrario caso de lo que pasa con el balastro comercial que están pegados a la fundamenta y en 

, esto indica que el balastro de alta estabilidad tiene menor distorsión y un mejor 
chamiento de la energía que el balastro comercial [8]. 

Concluida con esta parte de las graficas procederemos a dar algunas propuestas de mejoras para 

En esta sección hablaremos sobre las propuestas de mejora al circuito de tesis. 

En primer lugar hablaremos de aumentar la capacidad de iluminación del circuito, esto es 
aumentando la cantidad de bloques de LEDs para proporcionar una mayor potencia de iluminación 
tratando de igualar la iluminación que genera un foco convencional o una lámpara fluorescente. Sin 
embargo, se tendría que calcular nuevamente el transformador con núcleo de aire y el filtro 
capacitivo para que puedan soportar la cantidad de corriente que va a demandar los nuevos 

nuación se muestra el diagrama propuesto para realizar esta mejora, donde se muestra el 
bloque original y bloques en paralelo y en serie con lo cual se tendría que obtener el doble de 

.1 Diagrama propuesto para aumento de potencia 

Como se comento anteriormente el circuito tendría que ser modificado principalmente el 
transformador para que pueda proporcionar el suficiente voltaje y corriente que va a demandar el 
circuito de carga, en este caso los LEDs. 

Como una segunda propuesta de mejora se plantea el caso de utilizar LEDs de potencia, 
los LEDs de 1W, esto con el fin de no utilizar tantos LEDs para la iluminación y reducir el tamaño 

para poder realizar esto se tendría que experimentar con el circuito para 
comprobar que el funcionamiento de este sea aceptable en términos de estabilidad. Estos LEDs de 

, con un voltaje de alimentación variable dependiendo del co
continuación se observa una foto de dichos LEDs. 
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Como se puede observar en la comparación, la grafica de la corriente para el balastro electrónico 
que es la forma de onda 

para el balastro comercial, además la distorsión armónica para el balastro electrónico de alta 
estabilidad es menor que lo es para el balastro comercial, sin embargo en el balastro electrónico de 

os armónicos, pero estos están separados de la fundamental 
que están pegados a la fundamenta y en 

, esto indica que el balastro de alta estabilidad tiene menor distorsión y un mejor 

Concluida con esta parte de las graficas procederemos a dar algunas propuestas de mejoras para 

En primer lugar hablaremos de aumentar la capacidad de iluminación del circuito, esto es 
aumentando la cantidad de bloques de LEDs para proporcionar una mayor potencia de iluminación 

oco convencional o una lámpara fluorescente. Sin 
embargo, se tendría que calcular nuevamente el transformador con núcleo de aire y el filtro 
capacitivo para que puedan soportar la cantidad de corriente que va a demandar los nuevos 

nuación se muestra el diagrama propuesto para realizar esta mejora, donde se muestra el 
bloque original y bloques en paralelo y en serie con lo cual se tendría que obtener el doble de 

 

Como se comento anteriormente el circuito tendría que ser modificado principalmente el 
transformador para que pueda proporcionar el suficiente voltaje y corriente que va a demandar el 

de utilizar LEDs de potencia, como son 
utilizar tantos LEDs para la iluminación y reducir el tamaño 

para poder realizar esto se tendría que experimentar con el circuito para 
comprobar que el funcionamiento de este sea aceptable en términos de estabilidad. Estos LEDs de 

, con un voltaje de alimentación variable dependiendo del color. A 
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Fig. 3.5.2 LED de potencia a 1W 

 
 
Para poder alimentar a este tipo de LEDs se tiene que inyectar los 350mA necesarios para 
poderlos hacer encender, con lo cual como se mencionó anteriormente se tendría que 
experimentar con esta propuesta de tesis.  
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
Enseguida se expone un importante asunto, acerca del presupuesto, pues es indispensable 
desarrollar un buen proyecto. Es necesario, que en el presupuesto no falte ningún material, por lo 
tanto, la forma de proceder es la siguiente: 
 
Se toma al diagrama eléctrico del balastro electrónico de alta estabilidad (Fig. 2.5), como guía para 
realizar el presupuesto. A continuación se procede a realizar una lista de materiales, en la que se 
debe especificar la cantidad, unidad, descripción, costo por unidad y costo total.  
 

TABLA III 
LISTA DE MATERIAL 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 
Transformador sin 

núcleo  
$50.00 $50.00 

1 
Transistor MOSFET de 

Potencia IRF840  
$15.00 $15.00 

1 
Circuito Integrado 

NE555N 
$5.00 $5.00 

4 
Diodo rectificador  

1N4004 
$1.00 $4.00 

4 
Diodo de alta velocidad 

1N4937 
$2.00 $8.00 

1 
Diodo de conmutación 

1N4148 
$1.00 $1.00 

1 
Capacitor electrolítico 

100µF a 25V 
$3.00 $3.00 

1 
Capacitor electrolítico 

220µF a 25V 
$3.00 $3.00 

1 
Capacitor cerámico 

470nF a 250V 
$3.50 $3.50 

1 
Capacitor cerámico 

100nF a 250V 
$3.00 $3.00 

1 
Capacitor cerámico 

10nF a 250V 
$3.00 $3.00 

2 Resistor 22K / 1W $1.00 $2.00 

2 Resistor 10K / 1W $1.00 $2.00 

1 Resistor 15K / ½ W $0.50 $0.50 

1 Resistor 1K / ½ W $0.50 $0.50 

1 Resistor 2.2K / ½ W $0.50 $0.50 

1 Resistor 390 / ½ W $0.50 $0.50 

1 Resistor 10 / 1 W $1.00 $1.00 

  TOTAL $105.50 

 
 
El costo total es de $105.50 lo que corresponde solamente al circuito total, que integra solo el 
circuito del balastro electrónico de alta estabilidad. Sin embargo, este costo total, puede ser mayor, 
ya que el costo de cada LED blanco de alta intensidad es de aproximadamente $4.00, y como se 
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utilizan 12 LEDs para hacer el equivalente de 20W, el costo total del conjunto de LEDs es $48.00,  
pero el reducido tamaño, mayor estabilidad y fácil de construir, hace que se compense el costo 
total. 
 
Con respecto al desarrollo original de ingeniería que se llevo a cabo en este trabajo de TESIS, es 
indispensable que se del valor correspondiente al diseño; como base, se puede estimar un valor de 
$50.000.00. Este costo, corresponde al valor equivalente del sueldo de un ingeniero de diseño, que 
mensualmente gana de $ 8.500.00 a $ 12,000.00. A este proyecto se invirtió de 4 a 5 meses para 
su desarrollo.  
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CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se desarrolló un balastro electrónico de alta estabilidad, con el propósito de mejorar 
las limitaciones que se presentan en los actuales balastros para lámparas fluorescentes, que 
requieren una fuente de CD para activar los dispositivos semiconductores. El propósito de este 
trabajo, es diseñar un balastro estable sin necesidad de utilizar una fuente de energía de CD, esto 
se logra, eliminando el capacitor utilizado para producir voltaje directo desde la línea de 60Hz.  
 
Para la realización del balastro electrónico, se requirió, que se comprendiera el funcionamiento de 
un transistor de potencia MOSFET, sincronización de la señal de la línea de 60Hz, con una señal 
de forma de onda cuadrada (generada con un oscilador independiente). Finalmente, el balastro 
estable, desarrollado en este trabajo, se logro gracias a que se alcanzaron los siguientes puntos: 
 
  
A. Se reduce el voltaje de línea a un valor inferior cercano a 12V de CD, utilizando un 
transformador operado a mediana frecuencia (~ 7KHz), sin necesidad de utilizar un núcleo 
ferromagnético, ya sea de acero al silicio o de ferrita.   
 
B. Al operar el balastro electrónico sin capacitor como filtro y sincronización de la señal de onda 
completa con la señal que proporciona un temporizador LM555, vía su terminal de control de 
voltaje, se fuerza a que la señal de corriente medida desde la línea de 60Hz, siga una evolución 
cuasi - sinusoidal.     
 
D. El transistor MOSFET IRF840, funciona correctamente en la región segura de operación SOA, 
de la curva característica de salida, sin la necesidad de utilizar un disipador de calor. La 
temperatura de unión en el MOSFET IRF840 en funcionamiento, no sobre pasa los 500C. 
 
 
Desarrollando mejoras al diseño actual obtenido, este tipo de circuito, puede utilizarse para 
reemplazar en un futuro, las técnicas existentes para activar a los semiconductores,  proponiendo 
nuevas topologías y otras alternativas de uso a los dispositivos semiconductores de potencia. Este 
trabajo de TESIS, se demuestra que a partir de un circuito de bajo costo, se puede desarrollar un 
circuito de control estable para sistemas de iluminación. 
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APÉNDICES 
 
A. CARACTERÍSTICAS  DEL ALAMBRE MAGNETO 
 
A continuación se da a conocer una TABLA, con información correspondiente, para la selección del 
calibre AWG del alambre magneto SOLDANEL, clase B, 1300C, con respecto a la capacidad de 
corriente. Este tipo de alambre magneto, es utilizado en la fabricación de transformadores de alta 
frecuencia 20KHz, con núcleo de ferrita [13]. 
 

TABLA 
 

Calibre 
Número 

AWG 

Diámetro 
mm 

Sección 
Transversal 

mm 2 

 
Corriente 
(AMPERS) 

 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

1.0240 
0.9116 
0.8118 
0.7230 
0.6438 
0.5733 
0.5106 
0.4647 
0.4049 
0.3606 
0.3211 
0.2859 
0.2546 
0.2268 
0.2019 
0.1798 
0.1601 
0.1426 
0.1270 
0.1131 
0.1007 
0.0897 
0.0799 

0.82 
0.65 
0.52 
0.41 
0.33 
0.26 
0.20 
0.16 
0.13 
0.10 
0.08 
0.064 
0.051 
0.040 
0.032 
0.0254 
0.0201 
0.0159 
0.0127 
0.0100 
0.0079 
0.0063 
0.0050 

3.2 
2.5 
2.0 
1.8 
1.5 
1.2 
0.92 
0.73 
0.58 
0.46 
0.33 
0.22 
0.15 
0.11 
0.09 

0.072 
0.057 
0.045 
0.036 
0.030 
0.025 
0.016 
0.010 

 
Para el diseño del transformador sin núcleo de ferrita para 8KHz, calculado en la sección 3.3, del 
capítulo 3, se tiene: Naire = 400 espiras AWG #  32, N2 = 76 espiras  AWG #  32 y NC = 30 espiras 
AWG #  32. 
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B. CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DEL TIMER LM555 

 

 
General Description 
The LM555 is a highly stable device for generating 
accurate time delays or oscillation. Additional 
terminals are provided for triggering or resetting if 
desired. In the time delay mode of operation, the 
time is precisely controlled by one external resistor 
and capacitor. For astable operation as an oscillator, 
the free running frequency and duty cycle are 
accurately controlled with two external resistors and 
one capacitor. The circuit may be triggered and reset 
on falling waveforms, and the output circuit can 
source or sink up to 200mA or drive TTL circuits. 

Features 
� Direct replacement for SE555/NE555 
� Timing from microseconds through hours 
� Operates in both astable and monostable 

modes 
� Adjustable duty cycle 
� Output can source or sink 200 mA 
� Output and supply TTL compatible 
� Temperature stability better than 0.005% 

per °C 
� Normally on and normally off output 
� Available in 8-pin MSOP package 

Applications 
� Precision timing 
� Pulse generation 
� Sequential timing 
� Time delay generation 
� Pulse width modulation 
� Pulse position modulation 
� Linear ramp generator 
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Connection Diagram 
Dual-In-Line, Small Outline and Molded Mini Small Outline Packages 

 
Top View 

 

Absolute Maximum Ratings (Note 2) 
If Military/Aerospace specified devices are 
required, please contact the National 
Semiconductor Sales Office/Distributors for 
availability and specifications. 
Supply Voltage +18V 
Power Dissipation (Note 3) 
LM555CM, LM555CN 1180 mW 
LM555CMM 613 mW 
Operating Temperature Ranges 
LM555C 0°C to +70°C 
Storage Temperature Range −65°C to +150°C 

Soldering Information 
    Dual-In-Line Package 
        Soldering(10Seconds)                               260°C 
    Small Outline Packages 
        (SOIC and MSOP) 
        Vapor Phase (60 Seconds)                        215°C 
         Infrared (15 Seconds)                               220°C 
See AN-450 “Surface Mounting Methods and Their 
Effect on Product Reliability” for other methods of 
soldering surface mount devices. 

 

Electrical Characteristics (Notes 1, 2) 
(TA = 25°C, VCC = +5V to +15V, unless otherwise specified) 
 

Parameter Conditions Limits Units 
LM555C 

Min Typ Max 
Supply Voltage  4.5  16 V 
Supply Current VCC = 15V, RL = ∞ 

VCC = 15V, RL = ∞ 
(Low State)(Note 4) 

 3 
10 

6 
15 

 
mA 

Timing Error, Monostable 
    Initial Accuracy 
    Drift with Temperature 
 
    Accuracy over Temperature 
    Drift with Supply 

 
 

RA = 1k to 100kΩ 
C = 0.1µF, (Note 5) 

  
1 
50 
 

1.5 
0.1 

  
% 

ppm/°C 
 
% 

%/V 
Timing Error, Astable 
    Initial Accuracy 
    Drift with Temperature 
 
    Accuracy over Temperature 
    Drift with Supply 

 
 

RA, RB = 1k to 100kΩ 
C = 0.µF, (Note 5) 

  
2.25 
150 
 

3.0 
0.30 

  
% 

ppm/°C 
 
% 

%/V 
Threshold Voltage   0.667  X VCC 
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Trigger Voltage VCC = 15V 
VCC = 5V 

 
 

5 
1.67 

 V 
V 

Trigger Current   0.5 0.9 µA 
Reset Voltage  0.4 0.5 1 V 
Reset Current   0.1 0.4 mA 
Threshold Current (Note 6)  0.1 0.25 µA 
Control Voltage Level VCC = 15V 

VCC = 5V 
9 
2.6 

10 
3.33 

11 
4 

V 
V 

Pin 7 Leakage Output High   1 100 nA 
Pin 7 Sat (Note 7) 
    Output Low 
    Output Low 

 
VCC = 15V, I7 = 15mA 
VCC = 4.5V, I7 = 4.5mA 

  
180 
80 

 
 

200 

 
mV 
mV 

Output Voltage Drop (Low) VCC = 15V 
ISINK = 10mA 
ISINK = 50mA 
ISINK = 100mA 
ISINK = 200mA 

VCC = 5V 
ISINK = 8mA 
ISINK = 5mA 

  
0.1 
0.4 
2 
2.5 
 
 

0.25 

 
0.25 
0.75 
2.5 
 
 
 

0.35 

 
V 
V 
V 
V 
 
V 
V 

Output Voltage Drop (High) ISOURCE = 200mA, VCC = 15V 
ISOURCE = 100mA, VCC = 15V 

VCC = 5V 

 
12.75 
2.75 

12.5 
13.3 
3.3 

 V 
V 
V 

Rise Time of Output   100  ns 
Fall Time of Output   100  ns 
Note 1: All voltages are measured with respect to the ground pin, unless otherwise specified. 
Note 2: Absolute Maximum Ratings indicate limits beyond which damage to the device may occur. Operating 
Ratings indicate conditions for which the device is functional, but do not guarantee specific performance 
limits. Electrical Characteristics state DC and AC electrical specifications under particular test conditions 
which guarantee specific performance limits. This assumes that the device is within the Operating Ratings. 
Specifications are not guaranteed for parameters where no limit is given, however, the typical value is a good 
indication of device performance. 
Note 3: For operating at elevated temperatures the device must be derated above 25°C based on a +150°C 
maximum junction temperature and a thermal resistance of 106°C/W (DIP), 170°C/W (S0-8), and 204°C/W 
(MSOP) junction to ambient. 
Note 4: Supply current when output high typically 1 mA less at VCC = 5V. 
Note 5: Tested at VCC = 5V and VCC = 15V. 
Note 6: This will determine the maximum value of RA + RB for 15V operation. The maximum total (RA + RB) 
is 20MΩ. 

Note 7: No protection against excessive pin 7 current is necessary providing the package dissipation rating 
will not be exceeded. 

Note 8: Refer to RETS555X drawing of military LM555H and LM555J versions for specifications. 
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Typical Performance Characteristics 
Minimum Pulse Width Required for Triggering 

 
 

High Output Voltage vs. Output Source Current 

 
 

Low Output Voltage vs. Output Sink Current 

 

Supply Current vs. Supply Voltage 

 
 

Low Output Voltage vs. Output Sink Current 

 
 

Low Output Voltage vs. Output Sink Current 
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Output Propagation Delay vs. Voltage Level of 
Trigger Pulse 

 
 

Discharge Transistor (Pin 7) Voltage vs. Sink 
Current 

 
 

Output Propagation Delay vs. Voltage Level of 
Trigger Pulse 

 
 

Applications Information 
MONOSTABLE OPERATION 
In this mode of operation, the timer functions as a 

one-shot (Figure 1). The external capacitor is 

initially held discharged by a transistor inside the 

timer. Upon application of a negative trigger pulse of 

less than 1/3 VCC to pin 2, the flip-flop is set which 

both releases the short circuit across the capacitor 

and drives the output high. 

The voltage across the capacitor then increases 

exponentially for a period of t = 1.1 RAC, at the end 

of which time the voltage equals 2/3VCC. The 

comparator then resets the flip-flop which in turn 

discharges the capacitor and drives the output to its 

low state. Figure 2 shows the waveforms generated 

in this mode of operation. Since the charge and the 

threshold level of the comparator are both directly 

proportional to supply voltage, the timing interval is 

independent of supply. 

 
FIGURE 1. Monostable 
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VCC = 5V                                 Top Trace: Input 5V/Div. 

Time = 0.1 ms/Div.         Middle Trace: Output 5V/Div. 

RA = 9.1kΩ   Bottom Trace: Capacitor Voltage 2V/Div. 

C = 0.01µF 

FIGURE 2. Monostable Waveforms 
 

During the timing cycle when the output is high, the 

further application of a trigger pulse will not affect 

the circuit so long as the trigger input is returned 

high at least 10µs before the end of the timing 

interval. However the circuit can be reset during this 

time by the application of a negative pulse to the 

reset terminal (pin 4). The output will then remain in 

the low state until a trigger pulse is again applied. 

When the reset function is not in use, it is 

recommended that it be connected to VCC to avoid 

any possibility of false triggering.  

Figure 3 is a monograph for easy determination of 

R, C values for various time delays. 

NOTE: In monostable operation, the trigger should 

be driven high before the end of timing cycle. 

 
FIGURE 3. Time Delay 

 

ASTABLE OPERATION 
If the circuit is connected as shown in Figure 4 (pins 
2 and 6 connected) it will trigger itself and free run 

as a multivibrator. The external capacitor charges 

through RA + RB and discharges through RB. Thus 

the duty cycle may be precisely set by the ratio of 

these two resistors. 

 

 
FIGURE 4. Astable 

 

In this mode of operation, the capacitor charges and 

discharges between 1/3 VCC and 2/3 VCC. As in the 

triggered mode, the charge and discharge times, and 

therefore the frequency are independent of the supply 

voltage. 

Figure 5 shows the waveforms generated in this 

mode of operation. 

 
VCC = 5V Top                    Trace: Output 5V/Div. 

Time = 20µs/Div Bottom Trace: Capacitor Voltage 

1V/Div. 

RA = 3.9kΩ 

RB = 3kΩ 

C = 0.01µF 

FIGURE 5. Astable Waveforms 
 

The charge time (output high) is given by: 

'� � 0.693�
9 : 
;�� 
And the discharge time (output low) by: 

') � 0.693�
;�� 
Thus the total period is: 

< �  '� : ') � 0.693�
9 : 2
;�� 
The frequency of oscillation is: 

� �  1< �  
1.44

�
9 : 2
;�� 
Figure 6 may be used for quick determination of 

these RC values. 

The duty cycle is: 
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+ �  
;

9 : 2
; 

 

 
FIGURE 6. Free Running Frequency 

 

FREQUENCY DIVIDER 
The monostable circuit of Figure 1 can be used as a 
frequency divider by adjusting the length of the 

timing cycle. 

Figure 7 shows the waveforms generated in a divide 

by three circuits. 

 

 
VCC = 5V                                  Top Trace: Input 4V/Div. 

TIME = 20µs/DIV.           Middle Trace: Output 2V/Div. 

RA = 9.1kΩ                  Bottom Trace: Capacitor 2V/Div. 

C = 0.01µF 

FIGURE 7. Frequency Divider 
 

PULSE WIDTH MODULATOR 
When the timer is connected in the monostable mode 

and triggered with a continuous pulse train, the 

output pulse width can be modulated by a signal 

applied to pin 5. Figure 8 shows the circuit, and in 
Figure 9 are some waveform examples. 

 

 
FIGURE 8. Pulse Width Modulator 

 
VCC = 5V                        Top Trace: Modulation 1V/Div. 

Time = 0.2 ms/Div Bottom Trace: Output Voltage 2V/Div. 

RA = 9.1kΩ 

C = 0.01µF 

FIGURE 9. Pulse Width Modulator 
 

PULSE POSITION MODULATOR 
This application uses the timer connected for astable 

operation, as in Figure 10, with a modulating signal 

again applied to the control voltage terminal. The 

pulse position varies with the modulating signal, 

since the threshold voltage and hence the time delay 

is varied. Figure 11 shows the waveforms generated 

for a triangle wave modulation signal. 

 
FIGURE 10. Pulse Position Modulator 
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VCC = 5V            Top Trace: Modulation Input 1V/Div. 

TIME = 0.1 ms/DIV.    Bottom Trace: Output 2V/Div. 

RA = 3.9kΩ 

RB = 3kΩ 

C = 0.01µF 

FIGURE 11. Pulse Position Modulator 
 
LINEAR RAMP 
When the pull-up resistor, RA, in the monostable circuit is 

replaced by a constant current source, a linear ramp is 

generated. Figure 12 shows a circuit configuration that will 
perform this function. 

FIGURE 12. 
 
Figure 13 shows waveforms generated by the linear ramp. The 

time interval is given by: 

< �  
2 3= ���
>�
� : 
)��

���� � �;>�
� : 
)� �;> ? 0.6� 

 

VCC = 5V                      Top Trace: Input 3V/Div. 

Time = 20µs/DIV. Middle Trace: Output 

5V/Div. 

R1 = 47kΩ Bottom Trace: Capacitor Voltage 

1V/Div. 

R2 = 100kΩ 

RE = 2.7 kΩ 

C = 0.01 µF 

FIGURE 13. Linear Ramp 
 

50% DUTY CYCLE OSCILLATOR 
For a 50% duty cycle, the resistors RA and 

RB may be connected as in Figure 14. The 
time period for the output high is the same 

as previous, t1 = 0.693RAC. For the output 

low it is: 

') �  @�
9
;�/�
9 : 
;�B��� C
; � 2
92
; � 
9D 
Thus the frequency of oscillation is 

� � 1
'� : ') 

 
FIGURE 14. 50% Duty Cycle Oscillator 
 

Note that this circuit will not oscillate if RB 

is greater than ½ RA because the junction of 

RA and RB cannot bring pin 2 down to 1/3 

VCC and trigger the lower comparator. 
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C. HOJA DE DATOS DEL MOSFET IRF840 

 

N - CHANNEL 500V - 0.75W - 8A - TO-220 
Power MESH™ MOSFET 

TYPE VDSS RDS(on) ID 
IRF840 500 V < 0.85 Ω 8 A 

 
� TYPICAL RDS(on) = 0.75 W 
� EXTREMELY HIGH dv/dt 

CAPABILITY 
� 100% AVALANCHE TESTED 
� VERY LOW INTRINSIC 

CAPACITANCES 
� GATE CHARGE MINIMIZED 

 
DESCRIPTION 
This power MOSFET is designed using the 
company’s consolidated strip layout-based MESH 
OVERLAYÔ process. This technology matches 
and improves the performances compared with 
standard parts from various sources. 
 
APPLICATIONS 

� HIGH CURRENT, HIGH SPEED 
SWITCHING 

� SWITH MODE POWER SUPPLIES 
(SMPS) 

� DC-AC CONVERTERS FOR 
WELDING EQUIPMENT AND 
UNINTERRUPTIBLE POWER 
SUPPLIES AND MOTOR DRIVER 

 

 

 
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 

Symbol Parameter Value Unit 
VDS Drain-source Voltage (VGS = 0) 500 V 
VDGR Drain-gate Voltage (RGS = 20kΩ) 500 V 
VGS Gate-source Voltage ±20 V 
ID Drain Current (continuous) at TC = 25°C 8.0 A 
ID Drain Current (continuous) 5.1 A 

IDM(*) Drain Current (pulse) 32 A 
Ptot Total Dissipation at TC = 25°C 125 W 
 Derating Factor 1.0 W/°C 

dv/dt(1) Peak Diode Recovery voltage slope 3.5 V/ns 
Tstg Storage Temperature -65 to 150 °C 
Tj Max. Operating Junction Temperature 150 °C 

(*) Pulse width limited by safe operating area      (1) ISD ≤ 8A, di/dt ≤ 100A/µs, VDD ≤ V (BR) DSS, Tj ≤ TJMAX 
First Digit of the Date code Being Z or K Identifies Silicon Characterized in this Datasheet 

 
THERMAL DATA 
 
Rthj-case Thermal Resistance Junction-case                                        Max 1.0 °C/W 



IPN                                  Balastro Electrónico para Diodos Emisores de Luz 
 

ESIME                                                                                                                                52 
 

Rthj-amb 
Rthc-sink 
Tl 

Thermal Resistance Junction-ambient                                 Max 
Thermal Resistance Case-sink                                               Typ 
Maximum Lead Temperature For Soldering Purpose 

62.5 
0.5 
300 

°C/W 
°C/W 
°C 

 
AVALANCHE CHARACTERISTICS 
 
Symbol Parameter Max Value Unit 

IAR Avalanche Current, Repetitive or Not-Repetitive 
(pulse width limited by Tj max) 

8.0 A 

EAS Single Pulse Avalanche Energy 
(starting Tj = 25 °C, ID = IAR, VDD = 50 V) 

520 mJ 

 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tcase = 25 °C unless otherwise specified) 
OFF 
Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit 
V(BR)DSS Drain-source 

Breakdown Voltage 
ID = 250µA  VGS = 0 500   V 

IDSS Zero Gate Voltage 
Drain Current (VGS = 0) 

VDS = Max Rating 
VDS = Max Rating  Tc = 125°C 

  1 
50 

µA 
µA 

IGSS Gate-body Leakage 
Current (VDS = 0) 

VGS = ± 20 V   ±100 nA 

 
ON (*) 
Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit 
VGS(th) Gate Threshold 

Voltage 
VDS = VGS  ID = 250 µA 2 3 4 V 

RDS(on) Static Drain-source On 
Resistance 

VGS = 10V  ID = 4.8 A  0.75 0.85 Ω 

ID(on) On State Drain Current VDS > ID(on) x RDS(on)max 
VGS = 10 V 

8.0   A 

 
DYNAMIC 
Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit 
gfs(*) Forward 

Transconductance 
VDS > ID x RDS(on)max ID = 4.8 A 4.9   S 

Ciss 
Coss 
Crss 

Input Capacitance 
Output Capacitance 
Reverse Transfer Capacitance 

VDS = 25 V   f = 1MHz   VGS = 0  1300 
200 
18 

 pF 
pF 
pF 

 
SWITCHING ON 
Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Units 
td(on) 
tr 

Turn-on Time 
Rise Time 

VDD = 250V  ID = 4.3A 
RG = 4.7Ω  VGS = 10V 

 19 
11 

 ns 
ns 

Qg 
Qgs 
Qgd 

Total Gate Charge 
Gate-Source Charge 
Gate- Drain Charge 

VDD = 400V  ID = 8.0A  VGS = 10V  39 
10.6 
13.7 

50 nC 
nC 
nC 

 
SWITCHING OFF 
Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit 
tr(Voff) 
tf 
tc 

Off-voltage Rise Time 
Fall Time 
Cross-over Timer 

VDD = 400V  ID = 8A 
RG = 4.7Ω  VGS = 10V 

 11.5 
11 
20 

 ns 
ns 
ns 
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SOURCE DRAIN DIODE 
Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit 

ISD 
ISDM (•) 

Source-drain Current 
Source-drain current 
(pulsed) 

   8.0 
32 

A 
A 

VSD (*) Forward On Voltage ISD = 8.0A  VGS = 0   1.6 V 
trr 
Qrr 
IRRM 

Reverse Recovery Time 
Reverse Recovery Charge 
Reverse Recovery Current 

ISD = 8.0A  di/dt = 100A/µs 
VDD = 100V  Tj = 150°C 

 420 
3.5 
15.6 

 ns 
µC 
A 

(*) Pulsed: Pulse durations = 300µs, duty cycle 1.5% 
(•)Pulse width limited by safe operating area 
 
Safe Operating Area 

 
 

Thermal Impedance 

 
 

 

Output Characteristics 

 
 

Transconductance 
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Gate Charge vs. Gate-source Voltage 

 
Transfer Characteristics 

 
Static Drain-source On Resistance 

 

Capacitance Variations 

 
Normalized Gate Threshold Voltage vs 

Temperature 

 
Source-drain Diode Forward Characteristics 
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Normalized On Resistance vs Temperature  
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D. HOJA DE DATOS DEL LED ULTRABRILLANTE

10/BLANCO ULTRA
 

Descripción: LED de alta luminosidad de 10 mm blanco
 

Modelo: 10/BLANCO ULTRA
 
Rangos Máximos (Ta = 25° C)
 
 

 
 

Características 
Corriente continua DC 
Voltaje inverso 
Potencia de disipación 
Rango temperatura de operación
Rango temperatura de almacenamiento

                                                                                                          
Características 

Símbolo

Voltaje continuo VF

Corriente inversa IR
Intensidad luminosa IV
Longitud de onda  
dominante 
 

λd

Angulo de visión  
 

−
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. HOJA DE DATOS DEL LED ULTRABRILLANTE 

 

10/BLANCO ULTRA 

 

 

de alta luminosidad de 10 mm blanco 

Modelo: 10/BLANCO ULTRA 

Rangos Máximos (Ta = 25° C) 

 
 
 
 
 
 

Símbolo Valores Unidad 
IF 20 mA 
VR 5 V 
PD 80 mW 

Rango temperatura de operación Topr -40 ~ +85 ° C 
Rango temperatura de almacenamiento Tstg -40 ~ +85 ° C 

Símbolo Condición de 
prueba 

Mín. Tipo Máx.

F IF=20mA - 3.3 3.5 
R VR=5V - - 50 
V IF=20mA 3500 3800 - 
d IF=10mA - - - 

− - - 40 - 
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Máx. Unidad 

 V 
 mA 

mcd 
nm 

grados 


