MK3510
Mediante este montaje, le mostraremos
un dispositivo capaz de convertir la tensión proveniente de una bateria, como
puede ser la de un automóvil, en una tensión mayor para ser utilizada en otra aplicación.
Este dispositivo es muy utilizado en
etapas de potencia para automóvil asi
como en muchas otras aplicaciones en las
que necesitaremos una tensión mayor que
la que nos proporciona nuestra fuente de
energia
FUNCIONAMIENTO
El funcionamiento de este circuito es
sencillo. Se basa en un circuito integrado
usado para convertir corriente continua.
Este circuito es el SG3526, se trata de un
integrado capaz de convertirnos una tensión continua en otra mayor. Funciona con
una tensión entre 8V y 35V positivos.
La tensión de entrada le llega por medio de unos filtros compuestos por bobinas y condensadores (C2,J6,L1....etc). Por
medio de 2 transistores mofset colocados
en sus terminales 13 y 16 este nos saca
una tensión, que regulada mediante los
diodos zener es transformada mediante
TF1, y rectificada seguidamente con un
puente de diodos. Mediante este puente
no convencional, ya que se trata de cuatro
diodos con refrigeración por separado,
unido a la parte comun del transformador,

conseguiremos a la salida
una tensión simétrica.
La regulación de esta tensión la realizaremos mediante un potenciometro colocado en el terminal 2 del circuito integrado. El funcionamiento es sencillo,el potenciometro, forma un divisor
de tensión con R12 y R16 de
forma que variando su resistencia interna seremos capaces de variar la tensión de
salida en nuestro circuito.
MONTAJE
En este apartado le iremos detallando
paso a paso el montaje de este circuito de
manera que le resulte lo mas comodo posible.
Siga las siguientes figuras con atencion
y su circuito funcionara correctamente.
FOTO1.- Colocaremos todas las resistencias y
el trimer, ya que se trata de una resistencia variable. Las resistencias que tienen un tamaño mayor corresponden a una tolerancia de –1/2w.Para
un mejor aspecto en el montaje, coloque la banda de color de la tolerancia de las resistencias en
un mismo lado. En este caso hacia arriba y a la
derecha, aunque puede colocarlas de la manera
que quiera.

FOTO2.- Seguidamente, pasaremos a la colocación de los condensadores, tanto los polarizados
como los no polarizados. Ponga especial atención en colocar los condensadores polarizados
de la manera correcta. La serigrafia de la placa
nos marca el terminal (+) y en el condensador
nos viene reflejado el (-). Tambien colocaremos
los 2 diodos zener.
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FOTO 3.- Colocaremos los diodos y los transistores en sus disipadores. Ponga cuidado en montar el aislamiento de los diodos D1 y D2 con sus
separadores correspondientes.
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FOTO 4.- Montaremos el transformador bobinado, las 2 bobinas, el portafusible, el zocalo, el transistor y el LED. La colocación del tranformador
bobinado ha de hacerse con sumo cuidado. Fijese en esta figura para conocer la colocación de
las bobinas y en la placa para saber la colocación de las mismas ya que estas tienen una determinada seccion de hilo. El zocalo debera colocarse Haciendo coincidir su “muesca” con la correspondiente en la placa.

FOTO 5.- Por ultimo, colocaremos los disipadores y los pines correspondientes a la entrada de
la bateria y a la salida del circuito.
Colocaremos el integrado atendiendo a su muesca y nuestro circuito ya estara listo para su funcionamiento.

