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PROLOGO

Durante las últimas décadas,se ha reducido extraordina

riamente el tiempo transcurrido entre los descubrimientos -

científicos y sus aplicaciones,

Anteriormente los conocimientos científicos en el cam-

po de Ingeniería,±ueron obtenidos de una manera empírica.

Conforme avanzó la ciencia y la técnica,muchos de estos co-

nocimientos fueron verificados y aún profundizados,contribu

yendo para un conocimiento más seguro dentro del campo de —

Ingeniería.

Durante el desarrollo de este trabajo se ha querido —

conseguir esta meta»

Todos los conocimientos adquiridos durante la vida —

universitaria sería deseable comprobarlos debidamente,y así

tener un contacto directo,entre lo que es ingeniería,en cu-

anto a diseño teórico,y lo que es la realidad de estos cono

cimientos.Desde luego estos- dos conocimientos deben estar -

en completa concordancia,pero debido a la falta de profundi

dad en la investigación de los mismos,tienen una aparente -

divergencia,producto de lo anteriormente señalado.

Para ilustrar como esperamos alcanzar nuestra meta den

tro de estos lineamientos,presentamos las características -

de cómo se halla estructurado nuestro trabajo*



Este trabajo se halla dividido en 4 partes principales-

que son:

1.-

Kn este capítulo se trató de conseguir una visión gene-

ral en lo referente al Rotador , limitándose a un análi —

,-..:• sis gráfico y examinando la forma cómo se realiza la o-

peración de Rotación electrónica,sin adentrarnos . en el'

análisis matemático.

A continuación se dan las propiedades de este dispositi

vo electrónico , propiedades que serán muy importantes —

para la realización del Rotador,

2.- Análisis ¿ e " t

Todo este capítulo se ha concretado al análisis matemá-

tico, con las diierentes redes que podrían conformar el-

Rotador, de la manera más fácil, y llegándose a un "estudi

o del elemento de resistencia negativa, necesario en la-

construcción del Rotador,

/ Se ha proiundizado únicamente el estudio de los Rotado-

res-R,con su sentido positivo y negativo de rotación —

haciéndose posible el sentido negativo, más no el sentido

de rotación positiva, debido a la. falta de un estudio y-

experiencia con los 'dispositivos que conforman el Rota-

dor, en especial con los amplificadores operacicnales —

ios cuales lueron utilizados en el diseño,



3*- Diseño y Construcción de Rotadores^ •

Todo el análisis matemático y conceptos vertidos en

loa capítulos I y íl son aplicados en este capitulo,

haciéndoa.e realidad la construcción del Rotador - R,

en sus distintas partes como; Resistencia Negativa,

Conformación Total mediante una red adecuada etc:,

Se dan también criterios de estabilidad de importan-

cia vital en su construcción, debido a la inestabi-

lidad que presta el Rotador.

Finalmente se adjunta, los circuitos necesarios pa-

ra su construcción como : Fuente de Alimentación^ re

s resistencia negativa etc.

Resultados Exgerimentales .

En la parta final de este trabajo, se dan los resul

tados experimentales del Rotador - R que gira en -

sentido negativo, adjuntándose fotografías y medi —

siones obtenidas, .para verificar la función especí-

fica del Rotador - fí.

A parte de esto, se dan aplicaciones, algunas de —

'ellas potenciales y otras de fácil comprobación en-

el laboratorio .

En la sección denominada Apéndice, s© dan todas las

características de los elementos usados, para infor;

mación más detallada y para una posible investiga--

ción en el .futuro, sobre este trabajo cuya aplica —

ción será mayor . con el adelanto científico .
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1.1 VIS1(V GENERAL DEL ROTADOR. ' .

En 1,967 León Ghua introdujo el Rotador, el cual

lia contribuido notablemente al adelanto de la --

electrónica, y sobre todo en los últimos tiempos,

la era de la electrónica.

En este tratado nos vamos a ocupar del Rotador, -

y más específicamente del Rotador - R, es decir -

puramente resistivo, el cual no contiene elemen--

. tos reactivos, como inductancias o capacitancias,

o híbridos de estos elementos.

La función específica del Rotador, es la rotación

alrededor del origen, de una función-específica,-

la cual puede ser .lineal o no lineal.

Para nuestro :caso la rotación se realizará,' en —

forma general, como una función corriente - voltji

3e •

Podemos ahora definir exactamente que' es el Rota-

dor?

"En .la teoría de cuadripolos se denomina Rotador,
/

a todo cuadr.ipolo que realice una transformación-

formalmente análoga (salvo el factor de escala) -

a la de la figura 1-1 que- se describe a continua-

ción".



Figura 1-1

Donde el punto Al, en el plano de coordenadas, co

rresponde a un punto 'inicial de la curva que va -

ha ser rotada, y el punto A2 es el mismo punto --

Al rotado simétricamente un ángulo de giro al re-

dedor del origen que llamamos 0.

En el plano de coordenadas el punto Al tiene coor

denadas (XI, Yl) y el punto A2 tiene coordenadas-

(X2, Y2).

A parte, de esto, sin duda el elemento más impor-

tante en el Rotador, es el elemento negativo, ne-

cesario para la construcción, y también el de ma-

yor cuidado cuando tiene que actuar en un circui-

to específico.

Para la realización del Rotador, usaremos el ele-

mento llamado "Resistencia Negativa11 elemento que

para obtenerlo es necesario usar un circuito de -

transformación, que comunmente se denomina "Con--
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vertidpr ae Impedancia Negativa" usualmente llamado -

Ivl.I.C. (Negati-ve Impedance'ConverterJ„

En el desarrollo de este trabajo se irá analizando —

detenidamente 3cada uno de estos elementos,clases,ti—

pos de Kotaüores y sus diversas aplicaciones y especi

licaciones al campo ae la ciencia y la técnica.

Como se hauía dicho antes,la propiedad más importante

del Kotador,o su iunción específica,es xa rotación de

una curva determinada,la cual puede ser resistiva,in-

ductiva o tamoién capacitiva.

El Rotador es posible llevarlo a cabo por redes deno-

minadas en teoría de circuitos "PI" o "Trr o también -

por reaes fcal.ances.clas que utilizan elementos Iineales0

üjl rango de potenciadla estaoilidad y ei comportamien

t o de los KO t ado r e s han si do anali zaao.s en este t raba

jo.

Finalmente se dan algunas aplicaciones prácticas y se

han descrito aplicaciones potenciales.
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1.2

El Rotador está descrito por dos parámetros que -

son:

9 y K donde ;

9 = Ángulo de Rotación

K = Factor de Escala.

El factor de escala esta asociado directamente con

la escala de la curva -dada. Asi no es lo mismo el-

diseño de un Rotador - R, diseñado en amperi, - vo_l

tios, que un Rotador - R diseñado en railiamperios-

voltios, para cada caso cambiará el factor de esc_a

la.

Con el fin de distinguir a estos tres Rotadores, -

R, L, O, en sus parámetros © y K se usará la si ---

guiente notación:

Rotador - R (9,K) - (G,R) donde K=R

Rotador - L (-9,K) - - (0,L) " K=L

Rotador-- C (9,K). - (0,0) " K=C

A continuación debemos establecer la simbologla .-

para cada tipo de Rotador en lo referente a repre-

sentación :



-1,
—ÍP-

v,
- 0-

-<* O-V-

V,
-o

(cV)

4-0 is-

V,

JL2.
--ti

-C7-

Ib)

Figura 1-2

Simbologla para el Rotador - R

-V- 9»

v,=-

^ __^ 4.

-O -

(a)

e- _\, -O 4-

V7

-o-

IbJ
Figura 1-3

Simbologla para el Rotador - L



•V-

Vi

d\- 0

U)
Figura 1-1}.

Simbología para el Rotador - C

Cuando la curva está Rotada en amperios - voltios,

el Rotador se llamará Rotador - R, como se muestra

en la figura l-2a, constando además de cuatro ter-

minales, o por el símbolo mostrado en la figura --

l-2b, cuando el Rotador es usado como dispositivo-

de tres terminales.

Las mismas notaciones se pueden hacer para el Rot_a

dor L 6 G, mostrando en la figura l-3a y 1-lj.a, co-

mo también para el Rotador L 6 G mostrando en la -

figura l-3b y l-l{.b.

La ecuaciones que rigen cada tipo de Rotador y que

en capítulos posteriores serán demostrados son:

Para el Rotador de la fig. l-2a y l-2b,

VI. = eos 9V2 + R sen 6 12

= (1/R) sen 8 V2 •- eos 9 12

(1-1)

(1-2)
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Para el .Rotador de la fig. l-3a y' l-3b

jíl =' eos 6 02+ L sen 6 12 (1-3)

I = Ó/L) sen 6 02 - coa 6 12 (1-Jj.)

Para el Rotador de la Fig. 1-lj.a y 1-̂ .b.

q^ = - eos 9 q2 -¿sen 6 V2 (1-5)

V-ĵ  =H1/C) sen. 8 q2-t-cos 9 V2 ' (1-6)

debido .a que esta tesis ha profundizado el estudio

de los Rotadores - R se demostrarán posteriormente las -

ecuaciones 1-1 y 1-2.

Las ecuaciones 1-3* 1-H-? 1-5 y 1-6 se pueden obte-

ner de la misma manera con un cambio apropiado de símbo-

los .

PROPIEDADES 55_LOS ROTADORES

Propiedad 1

Si una resistencia, inductancia o capacitan-

cia es conectada en el puerto 2, en el puerto 1 es equi.

valente tener una nueva resistencia, inductancia o capa-
/

citancia girada un-ángulo 8, ' '

Propiedad 2

El Rotador R, L o G es un dispositivo bilateral, -

es decir se obtiene el mismo resultado, conectando la --

carga en el puerto 2 y viendo su re'sultado en el puerto-

1, que conectando en el pxierto 1 la carga y viendo el --



resultado en el puerto 2.
i

Propiedad 3 '

El Rotador tiene. un comportamiento lineal y recipro

co .

Propiedad ij.

" u
El determinante de la matriz T toma los valores de»

+ 1 o - 15 es decir qtie su matriz es ortogonal,

Propiedad 5

Si conectamos"níf Rotadores en cascada, se obtiene -

un nuevo .Rotador cuyo ángulo de rotación está dado por.

(1-7)

Propiedad 6

El ángulo 9 de un rotador, puede ser transformado —

en (-6-- 1802) intercambiando los 'dos terminales de entra-

da. /

Propiedad. 7

Existe tanto, una relación matemática como gráfica,

entre cada punto rotado, y el correspondiente original.

Propiedad 8

La impedancia o admitancia de entrada es:
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I (cotgff)2L - R ) (1-8)

(ZL * R cotg 8 )

Yi = (ZL 4- R cotp;- 6 ) (1-9)

R ( (.cotgG)ZL~R)

Las ecuaciones 1-8 y 1-9 serán demostradas más --

adelante.
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2.1. DIAGRAMA DE BLOQUES

La figura 2-1, muestra en forma de bloques, las --

distintas partes que conformarán el Rotador, en «

su totalidad.

?•>

.-I

Figura 2.-1
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El Rotador se halla conformado de [f bloques bási-

cos que son:

a) Fuente de alimentación. " .

b) Regulación de la fuente de alimentación, ya que

es un requerimiento del Rotador.

c) El Rotador propiamente dicho.

De su configuración interna se hablará en capítu—

los posteriores.

d) Ha carga que se conectará al Rotador.

e) Para la visualización de los efectos del Rota--

dor, existe también un osciloscopio, asociado—

al Rotador.



2.2. ANÁLISIS MATEMÁTICO DEL ROTADOR.

SENTIDO NEGATIVO.

T-**i

ANÁLISIS GRÁFICO DEL ROTADOR (SENTIDO NEGATIVO)

.En la Figura 2-2 se presenta el análisis gráfico,

de un punto que rota un ángulo -9.

El punto inicial tiene coordenadas (V2, - 12) y el

punto rotado tiene coordenadas (V-, . - I-. ) .

Se analiza.el gráfico teniendo como parámetros, -

corriente y voltaje",

Ki = factor de escala de corriente.

KV = factor de escala de voltaje.

Si el punto 2 es inicial, y el punto 1 es el rotsL

do, se ve que el punto 2 a girado en el sentido negati-

vo trigonométrico.

Encontremos la función eos (6 + oL ) en el gráfico-

2-2.
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eos (6 4 o¿ ) = eos 9 cosc< » sen 8 sen°¿ • (2-1)

y también

sen (0 4 o<. ) = sen-0 eos ex' * sen 06 eos 0 (2-2)

del gráfico 2-2

sen o¿ g - 12 Kí_ t (2-3)
S •

cosc¿ = V2 KV ' (2-lj.)

•P - -

sen (6 4 o¿ ) = » II Ki ' (2-5) '
. /

eos (6 + o¿ ) = VI Kv (2-6)
J>

• Reemplazando la-s ecuaciones 2-3j» 2-Ij., y 2-6 en --

2-1 tenemos:

eos (9 4 ot ) eos 9 v2 kv - sen 0 ( - I2Ki \ VIKv
S

eos (0 4 o¿ ) = vi kv == v2kv eos 0 4 I2K1 sen 0

dividiendo todo para Kv nos queda,

VI = V2 eos 6 + '12 Ki sen 0

Kv

Ah.ora definiremos que Ki R ' (2-7)

Kv

Donde R = factor de escala del diseño.

De donde queda que i

VI = V2 eos O * 12 R sen 0-

y queda justificada la ecuación 1-1
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Ahora reemplazando las ecuaciones'2-3> 2-14- y 2-5-

en la ecuación 2-2 se obtiene después de simplificar.

sen (6

^ V2

i = V2 Kv sen 6 - I2K1 eos

sen e ~ I2 cos
Ki

Definiendo la ecuación 2-7 se deriva que

Kv =

Ki R

y reemplazando resulta que:

sen ̂  - 12 cos

R

con lo cual queda demostrada la ecuación 1-2

SENTIDO POSITIVO DEL ROTADOR.

(2-8)

ANÁLISIS CrRAPICO DEL ROTADOR (SENTIDO POSITIVO)
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Del gráfico 2-3 se deoVuce que: el 'punto inicial -

tiene coordenadas- (V2 + 12) y el punto rotado tiene coor

denadas (V.. ̂  1-, ) manteniendo de esta manera la conven-

ción de rotación, realizada por la figura 2-2.

Se puede ver que el.punto inicial esté girando en-

el sentido positivo trigonométrico,

El análisis 'trigonométrico de la figura 2-3 ^nos --

permite escribir que J

sen*= 12 Ki (2-9)
$

cosc¿ = . V2 Kv ' ' (2-10)
S

eos (6 + eO = V-^Kv ' (2-11)

~?

sen (0 + <*) = !- Ki (2-12-)

Reemplazando las ecuaciones 2-9, 2-10, 2-11 y 2-8

en la ecuación 2̂ 1 se obtiene:

Vn Kv = eos 9"V2'Kv - sen 6 12 Ki
1~T~ ~~p 5

De donde después de simplificar resulta.

' 7^ = V2 eos 9 -RI2 sen 6 (2-13)

Operando de la misma manera y reemplazando las e*

cuaciones 2-9, 2-10, 2-12 y 2-8 en la ecuación 2-2. resul

ta.

ln Ki = sen 6 V2 Kv * eos 6 12 Ki



' IB
y simplificando :

11 = Z2 sen 9 * 12 eos 6 . (2-llj.)
F

Haciendo un resumen de todo lo anterior, se ha en-

contrado do3 ecuaciones para cada sentido de Rotación,--

así las ecuaciones 1-1 y 1-2 gobernarán a todos- los ro--

tadores que giren en el sentido negativo trigonométrico.

Las ecuaciones 2-13 y 2-llj. gobernarán a todos los rotad_o

res, que giran en el sentido positivo trigonométrico.
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2.3 TIPOS DE ROTADORES

En el capítulo 1.2 se había adelantado conceptos-

acerca de los tipos de Rotadores que existen.

En el presente capítulo se examinará más detenida,

mente este tópico,

Existen "básicamente tres tipos de Rotadores. .

a) Rotador - R.

El Rotador - R ideal, es aquel que se halla confor

mado por elementos puramente resistivos^ aquí es--

necesario hacer una acotación? el que el Rotador-

R esté conformado por elementos resistivos, no

quiere decir que sean elementos netamente pasivos,

sino que existen elementos en el Rotador - R que -

son elementos activos.

La representación del Rotador - R se ha dado en --

la figura l-2a y l-2b.

b) Rotador L

Por analogía con lo anterior, un Rotador - L ideal,t w

es aquel que se halla conformado por inductancias,

Su representación se ha dado en la figura l-3a y—

l-3b. •
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c) Rotador C,

El Rotador 'C ideal es aquél'que tiene en su cons-

titución capacitancias, s-e lo representa como en la fi-

gura 1-lj.a y 1-14.1),

La propiedad fundamental que presenta el Rotador-

R, L © C es la Rotación de la curva original. •

Esta propiedad trae como consecuencia otra y es;

Cuando una resistencia, capacitancia, o conduc--

tancia no lineal, es conectada a uno de los puertos --

del Rotador, la curva vista desde el otro puerto, es —

la misma curva original, pero rotada un ángulo 0.

£1 Rotador.- R debe ser diseñado para parámetros-

corriente - voltaje

El Rotador L para parámetros.

f-lu jp - corriente.

y el Rotador C para parámetros,

carga - voltaje.
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2.1+ ECUACIONES QUE RIGEN CADA TIPO DE ROTADOR

En los capítulos anteriores hemos hablado de la -

constitución externa de los Rotadores.

Desde este momento nos limitaremos a analizar al-

Rotador -.R, únicamente, en su constitución teorí

ca interna. La teoría de circuitos nos da diferen

tes tipos de redes eléctricas, tales son las lla-

madas redes, tipo T, tipo PI, redes balanceadas,-

etc.

En teoría, cualquier tipo de red puede ser usada-

• para diseñar el- Rotador - R el problema puede —-

existir en que la red sea complicada en su confi-

guración, y.por lo mismo el diseño presentará más

dificultad, que si se trata de diseñar el Rotador

con una red simple.

La única condición que la red debe cumplir, o con

diciones que debe cumplir, son las especificadas-

por las ecuaciones 1-1 y 1-2 en el sentido negati.

vo, o las ecuaciones 2-13 y 2-lLj. en el sentido p.o

sitivo,

Para poder deducir las ecuaciones que rigen al Rp_

tador - R en sus diferentes sentidos, establecer^

mos que tipo de red se usará.

Para este propósito se puede usar dos tipos de re.

des que son - Red tipo -"T" como el de la figura 2-Lj.,
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V,

-o —

figura '2-Ij.

RED TIPO "T"

o una red de tipo '"PI" como el de la figura 2-5

4- o

o-

-04-

-O -

figura 2-5

RED TIPO "PI"

Se ha usado este tipo de redes, debido a que son

las más simples para el diseño.
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Cabe, notar que la red de la figura 2-Ij. es válida

para un Rotador - R que gire en el sentido negativo o —

positivo y de la misma forma la red de tipo nPIn de la-

f igura 2-5«

El criterio para elegir, cual es la que mejor --

conviene, se lo dará en el capítulo 3~ cuando se diseñe

el Rotador - R en su totalidad.

A continuación pasaremos a analizar la parte de-

diseño en forma general, en cada sentido y con cada ti-

po de red,

a) ROTADOR - R. CONFORMADO POR RED DE TIPO "T" Y GIRAN

DO EN EL SENTIDO NEGATIVO

Aplicando las leyes de Kirchoff para el circuito

de la figura 2-L(- tenemos :

VI = (Rl + R3) II - R3I2 (2-15)

V2 = R3H - (R2 +R3) 12 , (2-16)

despejando II, de 2-16
/

II ' V2 * (R2 4- R3) 12 reemplazando en (-2-15)

VI _ (Rl + R3) V2 + 12 (Rl ̂  R3). (R2 » R3) R3
-R3 ' L R3
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como circuito7 es recíproco

Rl = R2

VI _ (Rl + R3) V2 * 12

R3

ORÍ * R3) - R3
R3

(2-17.)

Habíamos dicho que este tipo de red, debe cumplir

las ecuaciones que rigen al Rotador - R y son las ecua-

ciones 1-1 y 1-2, por lo tanto estableciendo la igual-*-

dad entre ecuaciones 1-1 y 2-Í? tenemos-

V2 eos 9 -v 12 R sen O _ Rl * R3 V2

R3

(Rl * R3) - R3

. R3

12

de donde :

Rl +.._RJ_ _ eos 0 " (2-18).

R3 - -

y R sen 9 = (Rl * R3) _ R3 (2-19)

R3

resolviendo 2-18 y 2-19

R sen 8 Rl * 2R1R3 = _jjl_.'(Rl + R.3) + Rl
R3 R3 "

R sen 0 = Rl.( 1 + eos 0)

1/1 -*• eos 9 ll - eos 8
Rl = R sen 9 = RV ' V = R tan (6/2) •

1-t-cosG . 1/1 4- eos 6 1/1 4 eos 6

Rl = R2 = R tan (8/2) - ' - (2-20)

Se ha encontrado los valores de Rl y R2

Calculemos R3-
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de la ecuación 2~l8 se obtiene:

Rl + R3 = R3 eos 6

Q - eos Q
R3 ̂  ̂  Rl = _ R V -1 * cos""8 - R3 = . R C03C e (2-21)

1-cos© 1 - eos 0

b) ROTADOR -R COFORMADO POR REÍD DE TIPO PI Y GIRANDO

EN EL SENTIDO NEGATIVO. .

Del circuito de la figura 2-5 se deducen las siguien

tes ecuaciones:

VI = Rl (II *.I3) (2-22)

V2 = R2 (13 - 12) (2-23)

' O = 13 (Rl 4- R2 +.R3) - HRl - I-2R2 (2-2Í4-)

de la ecuación 2-23 :se deduce que:

13 ̂  V2 .t.-.I2R2_.

R2

Reemplazando en 2-22 j 2̂ 2)4. y tomando en cuenta que

es un circuito recíproco donde:

Rl = R2 tenemos

' ( • 1
VI = Rl II - V2 .+ R1I2 (2-25)

Rl ^

I1R1 = (2R1 t- R3) (V2 -f R1I2) - R1I2
Rl ^=r=r^

001715 ;



de dondeí

II = (2R1 * R3) (V2 4- R1I2) _ 12

reemplazando en la*ecuación 2-2f? y después de simplificar

se obtiene:

VI 2R1 + R3 1 V2 + 12

Rl

la ecuación final es*

VI = Rl *JR3 V2 ̂  12 R3

(2R1 4- R3) - 2R1

de la misma manera, que en el proceso anterior, esta últi-

ma ecuación tiene que ser igual a la ecuación 1-1 del R£

tador - R : .

V2 + I2R3 = V2 eos 6 + R12 sen
Rl

de donde ¡

H1 * R^ = eos e R3 = R'sen 9 (2-26)
Rl

tenemos directamente el valor de R3

R3 = R sen 9 (2-2?)

por un procedimiento análogo se puede encontrar Rl y R2~

reemplazando 2-27 en la ecuación 2-18 tenemos:
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l + C03 9
Rl - - R V, = - R cotgO/2)

l - eos ü

Rl = R2 = - R cotg (G/2) ' (2-28)

ROTACIÓN EN EL-SENTIDO POSITIVO

a) ECUACIONES PARA LA RED TIPO "T"

La ecuación 2-1? nos sirve para nuestro propósito,

pero con una ligera variación, ahora debe cumplir la ecu_a

ción 2-13 ya que es la correspondiente para la rotación--

en sentido positivo: entonces tenemos que:

Rl > R3 V2 4- 12 (Rl * R3) R3 _ V2 eos 6 - RI2 sen

- R3

de donde í '

z
Rl + R3 _ cos& Rl- + 2R1R.3 « a--< ~ v .. 1 1 . ..-. —..i .-—•<<.. s: •» H S£*T1 o

R3 R3

se puede notarque son las mismas .ecuaciones 2-l8 y 2-19

excepto esta última que está cambiada el signo. Por lo-

tanto los resultados serán los mismos pero cambiadosde --

signo.

Rl = R2 = - R tan (0/2) (2-29)

R3 = R cose 9 . (2-30)

b) ECUACIONES PARA LA RED DE TIPO "PI"

Para el Rotador que tenía configuración PI, se ob-

tubola siguiente .ecuación:
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VI = Rl •*• R3 V2 + I2R3 y esta ecuación

Rl

debe ser igual a la del Rotador, entonces:

Rl * R3 V2 *• I2R3 = V2 eos 9 - RI2 sen 9

Rl

de aquí se puede deducir

Rl + R3 _ eos O

Rl

y R3 = - R sen

y se puede operar de la misma manera obteniéndose:

R3 =-R sen 8 /

y Rl = R2 = R'cotg (9/2) .

TABLA N52 2-1 . .

(2-31)

(2-32)

SENTIDO POSITIVO

c &

(a)

(c)

SENTIDO NEGATIVO

(ff)
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En la tabla 2-1 se puede ver las distintas posibi

lidades para realizar el Rotador' -R, con cualquiera dé-

las configuracione s.

Se puede ver que existen Configuraciones' equiva-

lentes para el giro en el mismo sentido; así (a) y (e)-

6 (b) y (d). .

La dificultad o facilidad que cada una presenta,-

se analizará posteriormente y de este estudio se s.acará

una conclusión, para decir por cual configuración se de_

cide.

A continuación se hará un estudio de los parámetros del

circuito del Rotador - R.

Se hará exclusivamente para la' configuración T dé

la figura 2-lj. y en el sentido positivo.

PARÁMETROS DE LA CONFIGURACIÓN "T11

Por la teoría de cuadripolos podemos escribir, de_

finiendo a los parámetros.(Z)

a) PARÁMETROS "Z" O DE CIRCUITO ABIERTO.

VI = 21111 4 Z12I2

V2 = Z21I1 4 Z22I2

para el circuito de la figura 2-Lj- tenemos las ecua

ciones correspondientes de VI y V2 y son las -ecuaciones-

2-15 y 2-16.



VI = (Rl + R3) II - R3I2

V2 = R3H - (R2 4 -R3) 12.

Por identificación de estas cuatro ecuaciones se puede

decir-'

Zll = Rl 4 R3

221 = R3

212 = - R3

222 = - (R2 -f R3)

podemos establecer la matriz de parámetros "Z"

/

VI

V2

211

221

212

Z22

II

12

= 2

reemplazando valores *

(Rl -t R3)

.matriz de parámetro 2

R3 - (Rl + R3)

encontramos el valor de Rl * • R3 ~ -R2 •*• R3

Rl + R3 = - R tan (0/2) + R cose 9

Rl * R3 = - R sen -f R
aen9

R (.!•*• cbs 9) (1- cos9) » R (1 + cosS)

sen 0 ( 1+ eos 9)

Zll = R cotí = "222



y la matriz será;
\ =

R cotg 0

R cose 9

- R cose 0

- R cótg 0

vamos a encontrar el valor del determinante.

A 2 = - R2 cotg coso 9

= R

MATRIZ DE PARÁMETROS

por la teoría de cuadripolos podemos deci-r que

Z12

AZ

~ Z21

Az

Az

donde '*

Zll = R cotg 6 Z12 = - R cose 6

Z 22 = - R cotg 0 Z 21 = R cose

A Z = Ra

reemplazando í

Y ~

cotg.9

- R cose 0

H*

- R cose

R

R

31



simplificando queda

" cqtj

R

- cosc___9_

R

cose 9_

R

R

MATRIZ DE TRANSMISIÓN

De las ecuaciones 1-1 y 1-2 se puede deducir la matriz-

de transmi sión:

VI = V2 eos e * 12 R sen 0

•II = V2 sen

R

- 12 eos

en forma .matricial tendremos-:

VI

II

cos9

•_Sen 8

R

R sen6

eos 9

V2

12

y su matriz de transmisión será T (p)l

eos 9 R sen 0

T(p)
- sen 0' ,

R

eos 9 •> R .sen"2

R

eos 9

El valor áel deter-

mínate será. A""1
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Con este resultado queda demostrado la propiedad Ij. del

Rotador. • ,

Por último demostraremos la impedancia de entrada del-

circuito, fórmula' que se dio en el capitulo 1.2 y que-

dó sin demostrar, porque su demostración no .era posible

todavía*

Debido a la ley de Ohm.

Ze „. Ve o lo que es lo .mismo

le •

Zi - Vi reemplazando las ecuaciones

li •

2-13 y. 2-llj- que corresponden a Vi y li tenernos

Si = eos 9 V2 - R sen 9 12 pero (2-33)

sen 8 V2 + eos 9 12

R

12 = V2 de la figura 2-lj. o 2-5 (2-3̂ )

RL

reemplazando la ecuación 2-3^4- en 2-33 y después de sitnpld.

car queda:
*

Zi = R Ccos 9 RL - R sen 6J dividiendo
RX sen 9 + R eos 0

esta ecuación para sen 6 queda:

Zi _ R C(cotg ; 8) RI» - R)

(HL + R cotg e)

queda justificada la ecuación 1-8
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2.5 RESISTENCIA NEGATIVA

En la resolución de muchos problemas fisicos, es-

necesario utilizar ecuaciones diferenciales, que en al-

gunos casos, exigen un arduo trabajo matemático y en a_l

gunas ocaciones, son imposibles de resolver -analltica--

mente.

Ssté:-.tipo de problemas para su resolución, sean -

asociado con sistemas, o redes eléctricas, cuyo compor-

tamiento eléctrico es análogo al problema que se quiere

resolver. Muchas veces, las ecuaciones contienen térmi-

nos positivos y negativos, por tanto, si se asocia el '-

problema con un sistema resistivo, seria necesario, no-

solo resistencias positivas,' sino también resistencias

negativas, para hacer analogía con los términos negati-

vos de la ecuación.

Por ejemplo, resistencias negativas, son necesarias

en la resolución de ecuaciones de onda, en la resolución.

de problemas de aerodinámica etc.

Examinando la tabla^ise puede ver que en todas las con-

figuraciones existen p-or lo menos, un elemento resistivo

necesario para realizar el Rotador.

Por último, se ha considerado necesario, "realizar-

un estudio, de lo que a resistencia negativa, se refiere

Se puede ver entonces, que las resistencias negati

vas, sin se-r un elemento muy común, es necesario para dij



tintas aplicaciones, ya sea para el caso presente, o co

mo se habla anotado- anteriormente, para resolución de -

ecuaciones diferenciales etc.

Existen muchos autores que han desarrollado, algunos trié

todos de obtención de Resistencias negativas. Uno de e-

llos, muy antiguo, es el realizado por Swenson y Higgms

el cual se' describe a continuación:
M

Eíi
1

Figura 2-6

CIRCUITO DE RESISTENCIA. NEGATIVA (FUENTES FLOTANTES)

El circuito de la figura 2-6 corresponde a la ob-

tención de Resistencia Negativa. Funciona de la siguí en
/

te manera :

Cuando el' voltímetro . (V) lee cero, el voltaje enr

los puntos a-b.es dos veces el voltaje de entrada (Ein)

y la corriente que fluye en el terminal positivo es ---

R.
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Por lo tanto entre los terminales 1 y 2 se tiene-

una relación de voltaje - corriente, negativo.

I

O lo que es lo mismo se comporta como una resistencia -

negativa de magnitud R»

Este circuito as fácil de construir pero ado le ce-

de serios defectos como los siguientes :

El ajuste es criticamente dependiente de las conecciones

externas a la red.

Si existen algunas resistencias negativas en este-

circuito, el ajuste de una de ellas afectará la . opera--

ción de las otras. En consecuencia habrá que ir ajustan

do repetidamente hasta que los voltaje sean cero,

Por éstas razones, y algunas más, es casi imposi-

ble o inconveniente usar éste' sistema.

Para diseñar una resistencia negativa será necesa.

rio considerar algunos aspectos :

a) Debe operar con -corriente continua (d.c)

b ) Será independiente de las conecciones externas . .

c) Será estable y si es necesario ajustable.

d) Ser económico en costo y en potencia.
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CONCEPTO: En el estudio o dimensionamient'o de resisten-

cia- positiva no se distingue el hecho, de' que

es la corriente la que causa la caída, de voltaje o es --

el voltaje el que hace fluir la -corriente, esto aqui no-

tiene Importancia.

Pero cuando hablamos de resistencia negativa, la-

distinción anterior tiene importancia, dando justamente

dos tipos diferentes de resistencias negativas:

a) Tipo Serie: En la cual tiene papel importante la-

corriente.

"b) Tipo Paralelo : En el cual actúa el voltaje.

a) • Una resistencia negativa Tipo Serie puede ser de-

finida como una en que un decrecimiento de corrien

te, no cause una caída de voltaje, en el sentido -

de que la magnitud del voltaje sea menor, sino --

que al contrario s-ube el nivel del voltaje. Este-

hecho puede ser considerado como caída de voltaje

negativo. Entonces.

RN = (serie) - - V (2-35)
I

b) La resistencia negativa Tipo Paralelo se lo puede

definir como una que un incremento en el voltaje-

causa un decrecimiento en la corriente y vicever-

sa.
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En este caso la corriente es negativa. -

RN (paralelo) ~J/_ • (2-36)

-I

Es posible definir a la resistencia negativa en términos
/

de potencia, ;

La resistencia negativa se puede definir, como una resi_s

tencia, en la cual, en lugar de consumir potencia, entr_e

ga o libera potencia,. Según éste criterio, la Resisten-

cia negativa serie estarla dada por:

RN (serie) = - V por la ecuación (2-35)

I

y en términos de potencia.

RN = ¿ P . (2-37)

I" ' ' donde P=VI-

La resistencia negativa tipo paralelo entrega potencia-

al circuito, cuando se aplica un voltaje.

La magnitud estará dada por:

' RN = V (2-36)

-I por la ecuación

y en términos de potencia.

RN (paralelo) = V (2-38)

-R.
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El hecho -de que la resistencia negativa entregue-

potencia, no significa que es equivalente a una batería.

La F.e.m, de una batería es independiente del flu

jo de corriente, que circula, a travez de ella.

En cambio en la- resistencia negativa, el voltaje-

es directamente proporcional a la corriente.

En otras palabras, resistencia negativas y genera-

dor no son intercambiables.

La obtención de la resistencia negativa, se -lo h_a

ce mediante realimentación.

For lo tanto coordinando lo anterior y de acuerdo

a las ecuaciones 2-35 y 2-36, este tipo de reul^enta

ción puede ser de corriente o de voltaje, o en otras pa-

labras, "tipo serie" o tipo "paralelo",

Si'se tiene realimentación de corriente cpmo en -

la figura 2-7? se obtiene:

-KI

Figura 2-7

GRÁFICO DE REALIMENTACION DE CORRIENTE
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I = I +. ( - KI)T

= I (1 - K) (2-39)

Donde I = corriente de entrada y K el factor de--

r e^Xmíenta c ion.

Ahora si Rt es'la resistencia total, conectada a-

sus terminales tendremos:

-*• o-

V

Figura 2-8

GRÁFICO DE RESISTENCIA NEGATIVA (ANÁLISIS)

Reemplazando la ecuación 2-39 se tiene

V= I (1 - K) RT

V (1 -K)

Analizando la ecuación 2-Ij.O se puede notar que:

Si K es mayor que .1, la resistencia es negativa.

Si queremos que la resistencia negativa sea, "lo -



lo más grande posible, entonces por consecuencia el f a_£

tor K deberá ser lo más grande posible.

En forma general, no solo es posible obtener re-

sistencias negativas,, eiste análisis se puede generali-,

zar para la obtención de inductancias o. capacitancia-s -

negativas.

El factor K se había señalado que es el factor de

realimentación.

Esta realimentación podemos encontrar por ejemplo,

en un amplificador, como el de la figura 2-9.

Figura 2-9

AMPLIFICADOR CON REALIMENTACION

Del estudio de los amplificadores se desprende que

K = A

1-AB
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donde A = amplificación.

B = fracción de voltaje de s.alida que es realimen

tadó.K es máximo, cuando AB es cercano a 1.

Hasta aquí se ha hablado de resistencia negativa,

pero no de como se puede obtener, esto 'se puede reaii--

zar mediante un-NIC (convertidor de impedancia negativa)

• Haremos un estudio teórico de lo que es un conver-

tidor de impedancia, en forma general.

Representaremos al convertidor como en la figura-

2-10.

í o- c

g 1

-c 4

Figura 2-10

CONVERTIDOR DE IMPEDANCIA NEGATIVA (NIC)

El convertidor ideal de'la figura 2-10 tiene seme

jansa con un transformador cuya relación de transforma-

ción es de - K/l, puede tener 1¿ terminales o lo que es .

lo mismo dos puertos y-es capaz de transmisión bilate-

ral. - .
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Esto último sólo es posible en teoría más no en -

la práctica porque el elemento no .es bilateral.

Conectando una impedancia Zn a los terminales 3-lj.

como en la figura 2-11 tendremos^

•tfl K: i

3

4-

'F¿gura 2-11

212 - KZn

NIC CON IMPEDANCIA Zn EN LOS -TERMINALES 3 y

Ahora haciendo el proceso inverso, conectando una

impedancia ZL a los terminales 1-2 como en la figura —

2-12,

í

4

ZL
-K

Figura 2-12'

NIC, CON RESISTENCIA 1 y 2
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Habíamos dicho que' existía dos clases de resisten-

cia negativa de tipo serie y de tipo paralelo,

Asociando con las definiciones anteriores por me--

dio de los parámetros V - I se decía que:

a) Tipo serie corresponde'

- V
= - KZn

b) Tipo paralelo

V

-I - K

Desde luego -K podría ser 1 y las ecuaciones qued_a

ran:

a) Serie -V ._ Zn donde se ve que es el voltaje el que

I
se halla de defasado 180̂  y es justamente la defini-

ción de resistencia negativa serie

b) Para el tipo paralelo

V _ ZL

-I -1

Donde se nota que es la corriente la que se halla

defasado 180̂  correspondiente con la definición.

Por último se notará que si a una resistencia-

positiva se multiplica por un factor (-1) tenemos una -

impedancia negativa tipo serie. Mientras que si dividi-

mos para (-1) tenemos una impedancia negativa tipo para



lelo.

De lo anterior se deduce que la resistencia nega-

tiva puede ser dbt'enida mediante inversión de la corrien

te que lo llamaremos INIC, o inversión del voltaje que -

lo llamaremos VNIG.

Hablando de INIO es costumbre referir al puerto 1

como (OGS) ope-circuit-stáble y al puerto 2 como (SCS)-

short-circuit-stable, que se halla de acuerdo a lo ante

riormente dicho.

En particular un tipo paralelo es (OGS) y tm tipo

serie, es (SGS) , , .

Finalmente estos convertidores han sido diseñados

mediante tubos, transistores, amplificadores operaciona

les, etc.
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DISEÑO BE LA RESISTENCIA NEGATIVA,

Como se había dicho en el capítulo anterior,existen dos-

tipos «ie resistencia negativa que son: tipo serie y tipo-

paralelo gobernados por corriente o voltaje respectiva -

mente.

En el presente trabajo se ha diseñado la resistencia ne-

gativa,,a Dase de amplincadores operacicnales mediante. -

los circuitos mostrados en las figuras 3-1 y 3-2

. Figura 3-1

RESISTENCIA NEGATIVA DE VOLTAJE COMTROLADO(S; C; S) •

Pigura 3-2

RESISTENCIA NEGATIVA DE CORRIENTE CONTROLADA (O.C.S)
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Analizando el circuito de la figura 3-1 tenemos:

a la entrada del amplificador N2 i, se tiene un voltaje

El. En la salida de esté amplificador se tiene el mismo

voltaje, pero defásado 1802, - El, es decir que el am--

plificador esta operando con ganancia unitaria..

La salida del primer amplificador es la entrada--

del amplificador N^ 2. -

Se ootiene a la salida de este amplificador un vol

taje positivo igual a 2 El, y por lo tanto el amplifica-

dor N2 2 esta operando con ganancia de 2,

La diferencia de potencial entre la entrada y la--

salida" es :

V = El - 2S1 - - 'El

y este voltaje.es igual a¡

- El = IRn SI = - Rn . (3-1)

I

La ecuación 3-1 demuestra que la impedancia vis--

ta dead'e los "terminales de entrada 1 y 2t es una impe —
t

dancia negativa, igual en valor aosoluto a la resisten-

cia positiva Rn, pero por transformación del circuito--

se la ve como negativa.

El elemento - Rn, es de tipo de voltaje controla-

do, por que la corriente I está determinada por el vol-

taje El.
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La'ganancia desde la entrada del amplificador N21,

hasta la salida del- amplificador Ne 2 es de 2 |360g j y -~

el voltaje de realimentación será:

= V realimentación
Zext 4 Rn '

Por un análisis podemos-examinar el circuito de -

la figura 3-2.
i

En este circuito la corriente I fluye hacia el —

terminal 2 y produce un voltaje El = IRn a la entrada del

amplificador N£ 1. En la salida de este mismo amplifica-

dor se tiene igual voltaje pero defasado 18Q2.

El = - IRn ya que tiene ganancia unitaria.

Este voltaje de salida del amplificador N2 i es la

entrada para el amplificador Nfi 2. A la salida de este -

amplificador se obtiene.

eo = ZIRn - . '

la diferencia de potencial entre la entrada y la salida-

ser¿: a los terminales 1-2.

.V= IRn - 2IRn.

. V = - IRn de donde ' V , - Rn

I

El terminal al cual fluye la corriente, es de pola

ridad más negativa.
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En este caso,el voltaje de salida está gobernado por -

la corriente de entrada y como consecuencia es de tipo cíe -

corriente controlada.

A continuación se da el diseño con valores específicos

en lo referente a la ganancia de los amplificadores operaci

onales,para los circuitos de la figura 3-1 y 3-2.

Figura 3-3

NIC DE VOLTAJE CONTROLADO,

o)

'¿00 fC

a ,„« 4/1/íA,- / ^^
(S-OK

3OOK

Pig*ura 3-4

NIC DE.CORRIENTE CONTROLADA



Lo3 valores de resistencia han sido escogidos en

base arpropiedades 'de los amplificadores operacionales,

Para el propósito se utilizó el amplificador ope-

racional Ua-ylp., cuya, impedancia de entrada es de 2 Mega-

Ohmnios.

Una de las propiedades del amplificador operacio-

nal es que; tiene bajo consumo de corriente.

Específicamente, en la figura 3-1 'y 3-2 la resis-

tencia de 300 K fue escogida de modo que sea muchísimo-

mayor que la resistencia Rn.

No se ha escogido ningún valor de resistencia Rn,-

ya que este valor depende del ángulo de rotación.

Sn el apéndice de este trabajo se dan las carao te.

rísticas de araplificaáSri.. operacional UA-7lp.,
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3.2 MSEM). DEL ROTADOR - R

En el capítulo presente , vamos a reunir todo el análisis-

de capítulos anteriores, para dedicarnos a diseñar algunos ro-

tadores-R, girando en eJ. sentido negativo trigonométrico.

Para este fin podemos escoger cualquier tipo de circuito

mostrado en la- tabla 2-1

4144** WIAfa

- R cose o

En lo referente al factor R,que se -hacía dicho ser el —

factor de escala,debe hacerse la consideración siguiente:

Según la ecuación 2-7

K - Ki

Kv

donde Ki - tactor de escala de corriente

Kv - factor de escala de voltaje.

Para el diseño,ias'curvas características están dadas —

en mílianiperios -..voltios*Aplicando esta condición el factor-

de escala será: •

K- lü3



ES decir si la cxirva característica estuviera en --

amperios - voltios, K = 1; como está en miliamperios vol
"3

tios, el factor de escala es 10 veces más, cerraspondien

te con la unidad de corriente* pero en sentido inverso.

Con este criterio de diseño, daremos a continuación

el diseño de loa rotadores - R do -15S» -

-B.O

O~

Figura 3-5

ROTADOR DE 15fl

según'la fórmula 2-20 .

Rl = R2 = R tan (0/2)

y según la ecuación 2-21

R3 a= - R cose 6

entonces para 6 = l5fi

Rl 3= R't'an (?.52) = R/0.130

R3 ̂ -R cose 152 ="R * 3-9

Cuando K ~ R *= 10 se tiene

Rl = R2 = 130 ̂x

R3 =-3-9 K



ROTADOR - R DE - .302.

-2-0 k

-e

Figura 3-6

Rl = R2 = R tan

R3 =-R cose 30'c

Rl = 2?0

270

R3 =-
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4OO^2. • ' 40O-CZ

J tAÁ f\* > hfttl A•vvv '

-<~<
-f.

>~
|-'|.5K
5»

! — y¡*

Kl_- n2 r K tan 22.5 2 K! - 400

tó - ~ -^ cose .43" R2 - 400



ROTADOR - R DE - 602

-/vvv1

Figura 3-8

Rl = R2 = R tan 30$

R3 = - R cose 609

Rl = 560

R2 = 560

Rl =-1.2K
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Un circuito, en «1 cual se incluyo el lí.I.C, Está

dado en la figura 3-9*

p 4a 14

-VVWV ~o

N.I.C

Figura'3-9

- ROTADOR - R INCLUIDO DEL 'N.I.C.

En este ' circuito se ob'tiene la resistencia negativa

a partir de una resistencia positiva mediante el N.I.C.

La red tipo "Tn conformada 'por sus circuitos dise-

ñados se presentan en la figura 3-10.
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Figura 3-10

ROTADOR - R EN CONFIGURACIÓN "07"

Los valores que no se hallan definidos9 toman va-

riables, de acuerdo al ángulo de rotación*
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3.3. -CRITERIOS DE ESTABILIDAD; ' .

Por ser el Rotador un elemento activo, es poten—

cialmente inestable. Por lo tanto es necesario derivar-

criterios de estabilidad para diseñar un Rotador Prácti

co.

La tesis se ha limitado al Rotador - R pero pue—

de derivarse criterios similares para el Rotador L.y C.-

Se determinará 12 criterios de estabilidad cuando

la carga R£ es lineal. Una vez encontrados, se podrá ex

tender para una carga no lineal, con ciertas especifica

ciones.

Entonces la Resistencia Negativa es la fuente de-

inestabilidad y es-necesario determinar que tipo -de NIC

debe usarse para asegurar la estabilidad del Rotador.

A continuación se darán diversos criterios de es-

tabilidad que puedan ser aplicados, tanto al Rotador cjo

mo al conjunto, o como a la fuente de inestabilidad

que es la.Resistencia Negativa.
i

a) Criterio' de Lemmas

Sea|(Rn)lla magnitud de la resistencia negativa--

la cual se halla conectada a una resistencia positiva—

Rn conectada a travéz del NIC.

Entonces Req es la resistencia vista por medio --

del equivalente Thevenin conectada a la resistencia ne-



gativa.

Si Req => |Rn

60

(3-2)

Entonces la Resistencia Negativa es estable si: el

NIC es de tipo (OCS).

Ahora si.se presenta el otro caso cuando:

Req < iRnl . • (3-3)

Entonces la Resistencia Negativa será estable solo

cuando el NIC sea de tipo (SCS).

Aplicando el criterio de Lemma al Rotador "PI" o--

llf!n tendremos'*

Rí -sen t
—44/VVVL

b
-o-

-f -T

Figura 3-

ROTADOR TIPO nPIn n

Figura 3-12

ROTADOR TIPO "T"
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En vista del crJ?ter±o de Lemma, el criterio de ej3

bilidad para el Rotador - R puede ser derivado por me —

dio del equivalente Thevenin, de la Resistencia equiva-

lente, a los terminales a-b de la Resistencia Negativa.

Los siguientes resultados son aplicables tanto al cir—

cuito "PI!I como al circuito 1!TI(.

Por ejemplo- para el- Rotador de la figura 3-H te-

nemos :

Resistencia equivalente a los terminales a-b:

Rl Rs R2 RJL __ Req* como es simétrico. R\ "R^

Rl+Rs R2+RL

RsRl RL = Req
[Rl + Rs. - R2 4 RL

Se tiene que¡

Rl - R2 = R cotg (8/2) = R sen

1-cos 9

Í(R3)I = R sen 6

Reemplazando sus valores en 3-4- '¿e tiene:

R sen e

1 - eos

Rs RL

R sen 9 Rs R sen 9 RL
•= D

1-cos 6 1-cos 6T»

Y según el criterio de estabilidad .'^ecuación (3-2)

Req >I(R3)I

D > l ( R 3 ) l p a r a uno de los casos.
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Realizando transformaciones en la inecuación.

E sen 9 Rs + RL R s en.0

s

R sen9 4-Rs (l-.cos6) Rsen8 •+ RL (l-cos6)
.

RRs sen 0 + RRL sen 9 + 2RLRS (1- eos 9) ̂

:>(R sen 6 •*• JRs (l- cos'0)J CR sen 0 .*. RL (l- eo

RRs sen 9 + R RL sen 9 * 2 E RL Rs - Z RL Rs eos- 0 ?

^ R2 sen2 9 4 R RL sen 9(1- eos 6) * R Rs sen 0- (l-cos0) *

2

+ RL Rs ( 1 - eos 6)

Que simplificando nos quda :

RL Rs /*R2 sen2 0" - R RL sen 6 eos 9 - RRs sen G eos 0 ^RLRicos* 9

RL Rs (I~cos2©)_ ^R2sen29 - RRL sen S eos 0 - RRs sen 9 eos 9

Rs(RL sen 9 4 R eos 6) ̂  R^sen 9 - RRL eos 0

"IR v R sen 0 - RL eos 6|
3 RL sen 9 +. R eos 6

Dividiendo la inecuación para sen 0

Ra^. R IR - RL cotR9j (3-5)

. RL + R cot.g6

Esta criterio de estabilidad, hace posible, que la

resistenóia- negativa sea estable y del tipo OC§.

Pero ctiando queremos utilizar con el otro tipo —

de resistencia Negativa o sea SGS, _el criterio cambia —

ligeramente .

J



RS< H C R - RL cotp; 9] ' (3-6)

RL + R cotg 9 •

En la práctica, es conveniente utilizar este conjunto

de criterios por un grupo de curvas de estabilidad, mos--

trados en la figura 3-13- Y 3-14

•Rs 1 - RL cotg 0
R R

R.

Esta última ecuación se halla en forma de variables--

normalizadas . Se observa que las curvas son • simétricas --

con respecto a la de ¡4.5- • En vista de los criterios de é_s

tabilidad, es claro.que dado los valores de I

EL/E , Es/E y 9 y an OCS puede ser usado, siempre que-

el punto (RL/Rs, Rs/R) llegue por encima o debajo de la -

curva de estabilidad correspondiente, al ángulo 0 especí-

fico. Por otra parte un NIC SCS puede asegurar la estabi-

lidad.

Entonce's-para una carga' lineal, el problema es trivi-

al.

En la práctica toda_carga es' variable, lo cual tendrá

su rango de variación.
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CURVAS DISEÑADAS PARA LA ESTABILIDAD DEL ROTADOR

A

.2 .4 J& 78 _ "11 1.2 1.4 -1.6

CURVAS PARA EL SENTIDO POSITIVO

FJG.i 5-14

1 2 3 4 5 6 7 8 ^ 10

CURVAS PARA EL SENTIDO .NEGATIVO

• 'R



Por lo tanto si RL varía entreJ

RL -̂  RL < E3? • ' '

En este caso las curvas de estabilidad puede ser usa-

das para determinar el tipo de NIC que se debe usar para--

asegurar en algún caso la estabilidad es'necesario cambiar

ya sea Rs o restringir el rango dinámico del resitor no --

lineal, o ambos a la vez.

Refiriéndonos a la figura 3-l> se ha dicho que este -

circuito ©s S.C,S. y por lo tanto para que sea estable debe

cumplir la ecuación 3-3 •

Para el circuito de la figura 3-2, la ecuación 3-2 --

es la que gobierna la e stabilidad.

Resumiendo s

El circuito S.C.S. debe cumplir

Req -£ (Rn)

El circuito C .S .C . debe cumpcLirí

Roq ^ (Rn)
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Los siguientes circuitos fueron utilizados para el

disonó del Rotador -p

5 Vv

« »

1.500 JüJj-

i.Sco.ai

Figura 3-̂ 5

RECTIFICADOR DE VOLTAJE
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Circuito rectificador do voltaje para la alimenta-c

ción del sistema del.Rotador? Relación de transformación

do 115/26 V. A. C.

Como este circuito ss obtiene una salida de 26 V;D.C.

rectificado*

30

l 2 3 4 $ 6

13 U

1 2 3 -V 5 6 1

Figura 3-16

REGULADOR DE VOLTAJE,

V

-f ISVDC
o

IOK

5.000̂

-I5VDC
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REgulador de tensión a base de circuitos integrados

TJA - 723.

Relación de transformación i 26/15 V.D. C.

Voltajo regulado que se utilizó para polarización—

del UA - 7ia.

Figura 3-17

RESISTENCIA NEGATIVA, CON LA SIMBOLOGIA DE L.OS AMPL,

OPERACIONALES.



Diagrama de la resistencia, negativa, con la simbo-

logla de los amplificadores opera clónales.

Este sistama es el que transforma la resistencia*—

positiva de 2K en'una resistencia negativa de - 2K.

La numeración, corresponde a"la disposición física

en el amplificador operacional.

La resistencia negativa s.e ve entre los terminales

"A" y Tierra.



8

2 3 4

_T_

8
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3 4

Figura 3-18

DISPOSICIÓN REAL O FÍSICA DE LOS AMPLIFI CALORES OPERACIO

NALES. ' •

circuito contiene la configuración de la figu

ra 3-1?, más las fuentes polarización y eliminación del-

voltaje de Offset, mediante los potenciómetros señalados .

Este circuito especifica únicamente el Rotador de-

•30?,

Las fuentes de polarización .de 15 V y - l£ V

den del regulador de tensión.
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Figura 3-3-9

DIAC-RÁMA COMPLETO DEL ROTADOR DE - 302

Se halla conformado por resistencia negativa, y las

resistencias adicionales para la conformación del Rotador,

La resistencia de 270 ohmnios son las que completan

el sistema.

En la parte superior izquierda se da el esquema ge--

neral del Rotador,

Se indica 'también el punto de conexión entre, el --

sistema de resistencia negativa y el sistema complementa-

rio, siendo eT Apunto "An el que une estos dgs sistemas.
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Se indica'también la entrada y salida del Rotador.

En la entrada del Rotador irá'colocado el elemento

que será rotado.

La salida del Rotador estará acoplado al grafiza---

dor de Transistores para que mediante oí osciloscopió---

pueda verificarse los resultados.



o •«•
i K

Figura 3-20

DIAGRAMA DE CONMUTACIÓN PARA:

1.- Calibración del osciloscopio, mediante xma resistencia

de 1K. ' .

2»- Observación de la característica inicial de la carga»

3.- Rotación de la característica inicial.

La numeración corresponde a las distintas posiciones-

de conmutación.

Los conmutadores que tienen la misma numeración se -

abren o cierran al mismo tiempo»



Pigura 3-21

MEDIDAS FÍSICAS DEL ROTADOR /R

Se tiene la vista frontal ¿el Rotador el cual contiene

1.- Perilla izquierda.

a) Calibración

'b) Posición Inicial

c) Rotación

2.- Perilla .central • • .

a) ~lb .

b) -30 - '
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c) - t;52 . '

d) -602

3.- Posee una entrada de dos y tres terminales en la par-

to izquierda del rotador.

1|«- En la parte central tiene salidas de dos y tres ter-

minales indicada en la figura 3-21

5.- Interruptor de encendido y apagado del Rotador, con—

su correspondiente lámpara de señalización..
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ícr» F> IR n a p ¡ P -̂̂ lt

!U 9T«J
*£mx'zic3Xt&xr&Z.Á 11

'J &

Pigura 3-22

CIfíCUITÜ IMPRESO UTILIZADO PARA EL .ROTADOR-R
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MODO DE OPÉRACIÜN -DEL ROTADOR.

Para la utilización del Rotador es necesario seguir los

siguientes pasos.

1.- Conecte el toma corriente a la red de alimentación.

2.- Encendido del Rotador mediante el interruptor localiza -

do en la parte inferior izquierda del Rotador.Esta indi-

. cación dará la lámpara que se halla en la parte- superior

izquierda, '

3.- Conecte el dispositivo que será girado entre los termina

les:

a) Si el dispositivo es de do's terminales, entre 1 y 2

b) Si el dispositivo es de tres terminales entre los ter

mínales del -sócalo correspondiente,localizado en la -

parte superior de los termins.les 1 y 2

4.- Ponga la peri:lla en la posición "ROTACIÓN".

5.- A continuación mediante la perilla graduada en grados —

se puede seleccionar cualquier Rotador,entre -15 y -60

a intervalos de 15.

6.- Las características ro-tadas se puede obtener a partir de

a) Si el dispositivo es de dos terminales,entre 3 y 4

bj Si el dispositivo es de-tres terminales,entre 3-4 y 5
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RESTE/FADOS EXPERIMENTALES.

Con el propósito de' verificar los resultados teóricos

del Rotador, se construyó el Rotador - R en configuración

nrpit pOr ser es-ta configuración la más apropiada para el -

diseño.

La resistencia negativa fue construida a base de am--

plificadores operacionales ITA-ylp.. • • •

Algunos resultados experimentales se .muestran en la fi

gura L|.-l y I|~2, '

En la figura I}.-! (a) y (b) se muestra características

de corriente - voltaje de un diodo común, tanto en sus ca

racterí áticas iniciales, como las rotadas en ángulos de -

-15S,. -302, -lj.̂ 2, -602. ' "

En la figura ¡4.- 2 (a) y (b) se muestran las caracterí_s

ticas de un transistor NPN, tanto en sus características-

iniciales como las rotadas ..

^as características iniciales son necesarias, debido -

a dos, condiciones;

a) La estabilidad del Rotador es muy crítica, por lo cual-

es necesario, restringir el rango dinámico del elemento —

rotado, mediante un potenciómetro colocado exteriormente —

al aparato. Esto únicamente cuando el elemento potado es--

no lineal como en el caso de diodos, o transistores .
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b) Con ex lin de verificar el luncionamiento 'correcto del-

Kotador es necesario certiiicar;que a partir ae la posi

ción inicial modificada,gira el ángulo previsto.

También se realizo mediciones de resistencia a la sa-

liaa del notaaor mediante un óhmetro,y de esta manera com-

probar el luncionamiento del novador ai senado»

líos resuiuaaos se oranscrioen eii la oaola 4-1 y 4-2.

ija prueua se realizó meábante una resisuencia de

•¿2o ohmnios y llu ohmnios.

ií,n ±a ilgura 4-J1 se pueae ver "codo el equipo ae labo

ratorio usaao con el Kotador-K
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CARACTERÍSTICA DEL DIODO

Característica Inicial(t>)

502(a) Característica Inicial(."b)



2 (a) Característica Inicial("b)

- 60- (a) ' Característica Inicial(b)

Figura 4-1

Escala vertical • 10 mv/cm

Escala horizontal 1 v/cm

ROTACIÓN DE LA CURVA CARACTERÍSTICA DEL DIODO MEDIANTE

EL ROTADOR-R EN CONFIGURACIÓN "T".
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CARACTERÍSTICA DEL TRANSISTOR

Característica Inicial(b)

Característica Inicial (b)



8.5

Característica Inicial(b)

-bOe- (a) Característica Inicial(Ts)

Figura 4-2

Escala vertical lu mv/cia

Escala horizontal . 1 v/ ora

HOTACION DE LA CAHACTERISTICA DE Utf TRANSISTOR WPN

MEDIANTE EL ROTADOR-R EN CONPIGUíUCION »T"
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Pigura 4-3

EQUIPO DE lABORATORIO USADO COK EL ROTADOR-R



Vft L 0 R

i. E l' D 0 -a vi* I'DEAL ERROR

¿30 13

(9.60 3 28 3

30 ¡.050 /.05 46 43 3

,700 ¡.70 .

4-6 78 73 5

Tabla 1|-1

REsultados experimentales, áe la prueba realizada -

con lina resistencia de 220 ohmnios, a la entrada del Ro-

tador,

Se-1 puede notar en esta tabla el error, entre los va

lores ideales j los valores reales o leidos* Aproximada-

mente este error ©s de 3-2 con respecto al valor ideal"-
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VflL O R

L E Í D O

V A L O R

INÍC/At o. O

-15 430 2°

-30 39 ' 36° °3

1.1,00 •

-.60 2.600 2.6 66 °

VALORES OBTENIDOS MEDIANTE Ui\R DE RESISTENCIA,

DE UNA RESISTENCIA DE 100 OHMNIÜS
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¡4..1. ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE RESISTENCIA

NEGATIVA:

Durante el diseño teórico del circuito, se encontró que

para que exista rotación era necesario, una resistencia

negativa por lo menos, .dentro del sistema total.

Por lo tanto uno de los efectos de la resistencia nega-

tiva, es la ROTACIÓN; esta rotación puede ser en senti-

do positivo^negativo.

Siendo además la resistencia negativa la fuente de la —

inestabilidad, afecta notablemente a la estabilidad del-

circuito, la cuál debió ser tomada en consideración.

En lo referente a circuitos que giren en el sentido po—

sitivo, no fue posible la realización, debido a la gran-

inestabilidad que presentaron.

Esta última dificultad fue la -mayor que se tuvo que ~

afrontar, en el d-ise.ño del Rotador - R siendo una causa-

decisiva, para el e'xito en la construcción del Rotador..
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4.2 ANÁLISIS m CUEICIA DEL BOTADOR. ' '

Antes de tocar el tema de respuesta de frecuencia del ~,

Rotador-K,e;s necesario hacer ci'ertas aclaraciones con -

respecto a este tópico.

Cuando hablamos de respuesta de frecuencia del -Rotador-

es de alguna manera necesario , especificar con respecto-

a qué parám-etros está referida esta respuesta. . -

En el Rotador-R existen algunos parámetros que pueden -

ser asociados con esta prueba, como son: rotación, estabi-

lidad,etc-

Creemos que una definición más significativa, sería la -

de definir esta respuesta como la relación entre el 'án-

gulo de rotación y la frecuencia del sistema. .

Como consecuencia, esto presentaría una familia de cur —

vas, caracterizadas cada una por el ángulo de rotación*

Sin embargo en el Rotador-R, estos dos parámetros, rota —

ción y estabilidad, se .hallan intimamente relacionados —

no pudiendo • separarios,para obtener resultados parcia — '

les con .respecto a la frecuencia,

para una mejor comprensión de lo anterior se puede deciy

que : cuando se está realizando las pruebas, por ejernplo-

í'recuencia.-ánguio de rotación, llega un momento en que -

la estabilidad del sistema hace imposible apreciar el -

ángulo de rotación y viceversa.
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Por lo tanto creemos que una prueba más objetiva,es la—

visualización por medio, del osciioscopio ,de la rotación de -

la curva característica,variando el -rango de frecuencia del-

sistema.

Para el presente -trabajo se utilizó,amplificadores ope-

racionales,ios cuales no responden en un rango de frecuencia

alto,comprometiendo la estabilidad del sistema. p ,

Específicamente si se está operando con un diodo,cyas -

características de corriente-voltaje aparecen en el osciios-

copio , llega un momento en la variación de frecuencia,que la

característica desaparece totalmente,con una forma no definí

da,no -pudiéndose observar el ángulo de rotación.

Aunque el sistema es resistivo en su mayor parte,sin •—

embargo,a alta frecuencia el sistema ya no es resistivo,actu

ando efectos parásitos,asociados con los componenetes del sis

tema*

En resumen,el Rotador-R responde perfectamente a bajas-

i'recuencias,n;o así en altas frecuencias, siendo su causa 'pri-'

mordial los.amplificadores operacionales con su respuestan

de frecuencia .
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II-.3 ERROR RELATIVO DEL ROTADOR.

En la práctica los elementos negativos, son los más--

sensibles a cambios ambientales.-

Por tratarse especificamente del Rotador - R o de ti-

po resistivo", nos limitaremos a estos elementos, aun-

que con"un cambio apropiado de símbolos las expresio-

nes deducidas, serán aplicables, a los Rotadores, r L~

o C.

Con el proposito de encontrar expresiones significat_i

vas, en cuanto a .sensitividad se refiere, es necesá--

rio encontrar una definición de "Sensitividad" la .

cual nos dará una medida-, de la desviación y distor—

sión de la curva rotada, real, de la de la curva rota

da ideal.

Se propondrá dos definiciones:

Partiendo de la figura Ij.-lj.

Ti

*«- V]

Figura Lj.-lj.

GRÁFICO PARA ANÁLISIS DE SENSITIVIDAD
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Donde P es el punto, de. la curva ideal, de coordenadas

(VI, II).

P punto de la curva real de coordenadas (VI* II).

d - distancia entre P-P'

En coordenadas polares los puntos P y P' están definí .

dos respectivamente por:

•~ P2£Í2iSÍ°2 S ERROR RELATI^O^DEL ROTADOR

Se define como: •

= d = . I /(VI - VI T 4 ( II - II)* (ÍJ.-D
2 -2vi ^ ii

Donde Er es la relación entre la distancia "d" y " J* "

Si d= O Sr entonces = O

y la curva real coincide con la ideal.

2.- Error de fase £ magnitud del Rotador.

/
Definiremos como -error de fase a "Ê ,." y como error de

magnitud a "Ej> n.

De la figura l\.-l\. se deduce que :

VI
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+ II -Uk-3)

la definición dada por error'de fase, es aplicable cuando

nos interesa toda la curva. La razón es que el ángulo

define a cualquier punto de la curva, y.por lo mismo pue-

de definir a toda la curva.

En cambio la definición del error de magnitud, 'depen-

de directamente de J7, y f solo puede especificar un pun-

to. Por lo tanto es- apropiada esta definición, cuando nos

interesa una pequeña región de la curva.

Por último daremos otra definición y es¡

• " R3

E— Es el cambio de valor de la resist encía negativa,

identificada por R3 * >

Reemplazando las .ecuaciones 1-1 y 1-2 en [|-1 se obtu

vieron los siguientes resultados i

Sen (8/2) Ltan (8/2) V * ij

Por derivación de esta última expresión, se encontró

el error relativo máximo, en función de 6 y E.

Ermax = Z E tan (8/2) (1̂ -

14E
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Esta última expresión se grafisó. Sus parámetros corres-

ponden al ángulo de rotación 9 y a la variación de la im-

pedancia R3, como se muestra en la figura l±-$.

De la figura lj.-5> se observa que Er se incrmenta, a medi-

da que se incrementa el ángulo de rotación 0. En otras

palabras el rotador es más sensitivo mientras mayor sea—

el ángulo de rotación.-

Por ejemplo para un ángulo de rotación de 30- y una varia

ción en la resistencia de 20/í>, el error del rotador es --

del 9$> aproximadamente,

Esto sugiere, que.en vista de la propiedad 5 ¿el rotador-

un ángulo de rotación mayor, se puede obtener, mediante--

rotadores en cascada, con pequeños ángulos de rotación —

debido al pequeño error que se obtiene, comparado con el-

error que se pudiera obtener con un solo rotador que gire

el mismo ángulo.



• 9 6 .
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Í4..ÍI POTENCIA DE DISIPACIÓN,

Definiremos como Pe- Potencia de entrada.

Pe = ¥111 (¡4.-7)

PL = - V2I2 Potencia en la carga (ÍJ.-8)

SI rotador estaba definido por las ecuaciones

VI = eos 9 V2' + "H sen 6 12

II _ sen 8 V 2 - eos 6 12

- R

Pe = (eos 6 V2 + R sen 6 12) ( sen 9 V2 - eos 6 12)

- R

^sen 9 eos 6 V¿" - cos^ 9 V2 12 * sen2 6 12 V2 - R sen 6,

R
-a

,cos e 12.

-2

Pe= 1 sen .26V2 -.V2I2 (cos^e « sen2e) - R sen 29 T*.- 12
2R 2

2.

Pe = lv sen 29 ( V2 - RI2) - V2I2 eos 29 (ii-9)

'2 - R

la potencia en la carga será¡

PL = - V2I2 reemplazando la ecuación

PL .= . y| ' ' , (ÍÍ--10)

RL



Ahora encontramos la potencia de disipación en cada -

uno de los elementos resistivos del Rotador - R para cuan

do se tiene "T" c "PX".

o

V,

-0

Figura Lj.-6

Vamos ha encontrar la potencia en cada elemento como-

función de (V2,I2) o (VI, II). .'

De la figura I+-6.

VI = (Rl' + R3) u " E2R3

V2 = HR3 - (H2 + H3) 12

PJ?1 = II Rl

P R 2 = 12 R2

P -R3 = (II -12) R3

V2 * (R2 -v R3)

R3

Rl (ViD

V2 +(R2+'R3)I2 -I2R3 R3 (V13)'

Se ha deducido en forma general ya que R1,R2,R3, pue-

den tomar valores de acuerdo a la conveniencia del siste-

ma.
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Cuando tenemos un circuito "Pl"

4VW- 4,

V-

En la sección 2,14- se ha- deducido las ecuaciones corres-

pondientes para este tipo de circuito.

P Rl Rl = (2R1*R3) (V2*R1I.2). - 12

Rl2

Rl (ÍI.-HÍ)

P R3 = 13 R3 = (V2 * 12 R2) R3 (k

R2Z

? R 2 = 12 R2 . (li--lí

Aquí se puede notar, la misma consideración anterior—

en cuanto a Rl, R2, y R3 ya que pueden tomar los valores:

Rl = R2 = _j .R cotg (9/2)

R3 = ± R sen 6

Se . tendría también que tomar en cuenta los dispositi.

vos que van a hacer posible, sobre todo la resistencia --

negativa, y estos son los amplificadores operacionales,--

los cuales tienen normas precisas en cuanto se refiere --

a voltaje, Corriente y sobre todo potencia.
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. APLICACIONES

Mediante la involucración del Rotador - R, al campo--

de la electrónica, ha sido posible generar un sin 'nú-

mero de características, que con procedimientos tradi-

cionales, serían imposibles.

Sn el transcurso de este capítulo, se darán aplicacio

nes, algunas de ellas potenciales y otras de fácil --.

realización en el laboratorio.

El Rotador -R por su característica de rotación.elec-

trónica, da origen a características nuevas como por-

ejemplo: modificar parámetros, como impedancia de en-.

trada o de salida.

Estos dispositivos electrónicos pueden ser: tub.os de-

vacío, transistores etc..

Pueden de la misma manera, optimizar el funcionamien-

to de un circuito que exige características, que con-

procedimientos normales, no es posible obtener, pero--

que mediante el Rotador, puede llenar estas caractrís
/

ticas exigidas por el ci,rcuito.

Finalmente con la obtención de características nuevas,

se hace posible pensar en el -diseño de dispositivos -

electrónicos con características nuevas.

En el presente trabajo, y mediante el Rotador - R-y -
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con giro negativo fue posible obtener, características que

llamaremos multivaluadas a partir cíe dispositivos comunes-

como, diodos, transistores,etc.

Características multivaluadas son aquellas que para un

valor específico de corriente, existen dos o más valores -

de voltaje o viceversa.

Algunas de aplicaciones' del Rotador - R pueden ser:

1.- Obtención de valores extremadamente grandes o pequeños,

de resistencia, inductancia, o capacitancia.

Por ejemplo si -se 'quiere obtener una inductancia de 5

Henryos, por diseño-normal este procedimiento es bas-

tante difícil y aún inexacto, ya que él valor de in—

ductancia depende aún de caracteres externos, que ro-

dean a la bobina.

Esta dificultad puede ser salvada mediante el Rotador-

L, el cual a p_arisir .de una inductancia apropiadamente-

escogida, y con la rotación correspondiente del Rotador

da origen al valor deseado de inductancia.

El sistema usado es el de la figura ¡4.-8

L

Figura L(.-8

OBTENCIÓN DE ITOUCTANCIA, DE VALOR DESEADO.
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2.- A continuación pondremos especial atención sobre ca-

racterísticas . como la de las figuras l[.-9 y U-10, que-

con ayuda del Rotador -'R dan origen a una familia de

curvas especiales.

i A

£z>

V

Figura !|.-9 • ' "Figura lj.-10

El circuito de la figura ÍJ.-11 es el que realiza la

curva de la figura L}.-9

o-
•f

V

Figura ¡4.-11

El análisis de esta configuración es bastante sencillo;

se si aplica un voltaje V. a los terminales a-b, sobre el —

diodo zener aparecerá un Voltaje Vz constante,, hasta que -

el voltaje de entrada sea mayor que el voltaje del diodo

V
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zener. De esta manera se obtiene el tramo (l) de la cur—

va. ;

Cuando el voltaje dé la erítrada, sobrepasa el voltaje del

diodo zener entonces, entre la resistencia y el diodo co-

mún aparecerá la diferencia entre el voltaje de entrada—

y el voltaje del diodo zener, obteniéndose el tramo (2)--

de la curva.

Todo esto suponiendo que el diodo común, este polarizado-

directamente.

Cuando el diodo esta polarizado inversamente, el circuito

está abierto y por lo tanto no existe corriente, justifi-

cando el tramo (3) 3e la curva. '

Como se puede ver, la curva de la figura lj.-9 na sido po--

sible, mediante dispositivos como: diodo zener, diodo co-

mún, y una resistencia lineal.

Asociando este sistema con el Rotador - R de giro negati-

vo, como en la figura lj.-12 se obtiene la característica- -

de la figura li--13-

•i O-

V»

- o-

a

b

Figura ¡4--12
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Figura l].-13

Mediante la propiedad 6 del Rotador, se puede intercambiar

los terminales a-b -únicamente, y obtener las característi-

cas de "la figura [{.-

O

-Figura lj.-ll|

Analizando la figura ÍJ.-13* se puede notar que existe una--

propiedad importante en esta familia de curvas, y es la --

de que para' cualquier valor de voltaje positivo, existe .--

una corriente negativa, propiedad que puede ser aprovecha-

da por algún sistema que exiga esta condición.

Por un análisis similar, se puede deducir y justificarlet-

gráfico de la £igura L|_-10 mediante el circuito de la figu-

ra i--i5.
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R
Q

-0-

Figura Ií--l5

A continuación damos aplicaciones potenciales que -

pueden ser verificadas en el laboratorio, y son combina-

ción de las configuraciones anteriores.
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•60'
V

Figura ¡4--16

CARACTERÍSTICAS CON DIODO DE CAMPO.
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41

V

3)

Figura ¡4.«17

OBTENCIÓN DE UNA CURVA DE CORRIENTE CONTROLADA.
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X

V

Figura lj-18

OBTENCIÓN DE UNA CURVA DE VOLTAJE CONTROLADO.
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En resu®en,por combinación de estos 'circuitos en i'or -

mas variadas.,pueden ciar origen a familias de curvas,que no-

ha sido posiüle oot-enerlas aribes, sino con ayuda del Rotador

y en este sentido el Robador tiene una importancia primor -

di al.
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SEGUIDO PARA LA VI8UALIZACIÓN DE

LAS CARACTERÍSTICAS ROTADAS,

1.- El Rotador está acoplado al graí'izador de transistores.-

Encendido simultáneo del Rotador y Grafizador.

2,- Dependiendo.ai ex aispositivo es de dos o tres termina -

les se tendrá en cuenta, las siguientes consideraciones:

a)Si el dispositivo es de tres terminales se deberá co—

néctar de la siguiente manera:

si es transistor se colocará en el sócalo correspondi-

ente, sobre los "Germinales 1 y 2. *

Los terminales rotados son 3j4,y 5 correspondiendo a -

colector,emisor y base respectivamente*

De los terminales 3,4,y 5 se conectará a los "Germina—

íes correspondientes del Graí'izador de la siguiente —

manera;

Terminal-3 (Colector) a colector del Gral'izador

11 " 4 (Emisor) " emisor " " "

" » 5 iBase ) " Base " " •"
/

Como el sistema está acoplado al osciloscopio,entonces

del Graí'izador en el cual existe una salida horizontal

y vertical,se conectará a la respectiva entrada hori—

zontal y vertical del osciloscopio.

b)Si el dispositivo es de dos .terminales,como por ejemplo

undiodo',se utilizará los terminales 1 y 2 ,y ios ter-
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mínales 3 y 4 •

De los terminales 3 y 4 se conectará al colector y emisor

del Graiizad-or,respectivamente.

Las colecciones para el osciloscopio,igual que con el ele

mentó de tres terminales. •

3.- Una vez establecida las conecciones correspondientes,se -

procederá a calibrar el osciloscopio,mediante la perillá-

en posición "CALIBRACIÓN " del Rotador.

Internamente el Rotador tiene una resistencia de lK,cuya-

pendiente es de 4b>~ A a- cual se observará en el osciiosco-

pio.

Esta pendiente será corregida si es'necesario,media.nte —

los controles.del osciioscopio hasta lograrse una pendí—

ente de 45~exactamente.

4.- oi se requiere observar la característica inicial,esto es

posiuie mediante ¿a perilla en posición "INICIAL",

i?»- Para obtener rotación, será necesario tener la perilla en-

posición "ROTACIÓN" y automáticamente se conectará cual—

quiera de los .Botadores seleccionados por la perilla grar-

duada en grados.

Esta perilla selecciona rotadores de -l|?2,-30̂ -45~jy -t>0~i

6.- Con el propósito de obtener una graí'ización perfecta en -

el osciioscopio-,y aún por condiciones de estabilidad se -

utiliza un.potenciómetro conectado a la entrada de ios —

terminales 1 y 2,cuando esta es -variable*
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Durante el desarrollo de este trabajosa sido posible

comprobar la relación • existente, entre el diseño te_6

rico y práctico.

Se ha visto que en teoría se puede diseñar un rota--

dor - R que gire en sentido positivo y negativo.

Sin embargo, cabe anotar que esto no ha sido posible-

en la práctica, sobre todo en lo referente al Rota-

dor - R que gira en sentido positivo,

Las causas han sido anotadas,'ya como la gran inesta

bi'lidad que presentan estos sistemas.

Es necesario, anotar también, que el diseño .de una r_e

sistencia negativa flotante, como requería el circuí.

to rotador que gira en sentido positivo, es de muy--

difícil obtención, por la inestabilidad que presenta*

En lo referente al 'Rotador - R que gira en sentido- -

negativo, presenta menos inestabilidad, la cual fue-

solucionada adecuadamente.

Para este rotador el resultado fue satisfactorio.

Este resultado positivo, sugirió la idea de asociar-

Rotadores negativos en cascada, según la propiedad -

5 del Rotador, y así- solucionar el giro positivo.-
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Esta solución fue desechada, debido a que tendría

mos que asociar, 11 Botadores negativos, para obte-

ner uno solo positivo, requiriéndose además 22 ampli

ficadores operacionales, para la obtención del Rota-

dor de 30- positivos.

Cada configuración de Rotador, presenta raayor o me--

ñor dificultad en_ su realización, dependiendo'direc-

tamente del número de elementos negativos de que e_s

tá compuesto, "es decir mientras menor sea el número-

de fuentes de inestabilidad mayor será la posibili-

dad dé realización. '

Esta es la razón por la cual se escogió la configureí

ción "O?1.* para el sentido de rotación negativa.

En lo que se refiere al error existente, entre la »-

curva ideal y la real rotadas, cabe anotar que este-

error proviene de la tolerancia en el valor de la r_e

sistencia. A 'esto tendríamos que sumar el error debi

do 3 valores de resistencia que se venden en el mer-

cado, las cuales no concuerdan exactamente con los -
/

valore diseñados.

En resumen, El Rotador con ciertas restricciones, es

realizable y de una utilización muy variada en el --

campo de la electrónica.
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Es lógi-co pensar, que con el adelanto de la ciencia-

y de la técnica electrónica, nuevas y múltiples apli

caciones serán posibles en el futuro.



A P É N D I C E :
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APÉNDICE

A continuación ge dan datos más específicos d© loa

dispositivos electrónicos usados, cuyas características

están dadas en los manuales pertinentes*

TRANSFORMADOR

O-

5 V.fl.C

V/.A.C

Transformador adquirido en el mercado, con las-siguientes

características^
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Voltaje üe entrada (primario) Íl^> V.A.C.

Tiene dos salidas (secundario)

Voltaje de salida • 26 V*A.C.'

Núcleo de hierro (láminas) 7 Cm por lado
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termináis may bc" ¿up_plicd scparaiely. v/íth V* ipr¡iiiring a
mínimum oí 9.5 V. whilo (lio VQ su»ply may br as lov/ as
3 V nbavc ihe rcfiulnicif oulpui volsúye, 7hc schcmaücs
shown in figure 8-Sa and S-£b hawc ouipul vott&;es gli-en by

V0- e (Pl t RZ)> 1̂  V.n

'Ouipui vdiajies from 7 lo 37 V are oblatnabíc v/.lh F:'gur¿
8-Sc In víjiich

!f thc rcíerencc tiyiOüs caprrcitor is rcn'JÍfcd :n ;hls circuir,
II choold l>o conr.uci'.-ü írom tha non-mvcriidy incjt lo [jround
using H3 10 incrcnsu llic rc^iiciiuc soutcc ¡mr.'.íi.incc and
Im|)rcive lili i-ÍIociivcnt-ss &l lije roícroncu cr^scikmcrf. A
150 niA- (iiii|iiil entredi is av.'nblilc v.tiii ílsc tei lo Jiro.
Wtmn =!ion circml tontint If.iilinij is tlcsirud. HSC m;iy be
iised lo liinil Iho máximum «ulU'Jt c<»runt lo

F¡a- B-7 Oul/iüt Condoufí

v/hcrn 1-'sFNSl!'f'''lí !!l'll̂ c '̂jll¡ii)''. Df 'I'" voliaje hoiwccn
ICiniin;']; CL ;m,l CC) is cjjvcn 111 Fiíjate ll-Sil. lr-j r-ir.iillin-j

" ouiyut tufreni lim-i hns a itiiipCf uluro coctlicicnt tí'-O.3'/i,'°C.
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Hj. 8-3 Uaiic Rcguiílor Cor.f.guiüticn*

Positivo fÍQp'-'liitsrs. High Ouíput Ci'irront

In Figure S-9o. an r.pn transistor. Oí. boesis the avrailabtc
oviput curren! b'dyor.d ¡he copabiliiv el ins yAV?.3. Ql can
consíst oí sRVím*. ironsisiofs ccscadod 10 catisly vcry .higfi
curnsní reouiíomcnts. In Ibis cifcuit, one V£g voltagc musí
bo adilnd to ir.e 3 V mínimum mput/oinpm diíferential rc-
quifi-meiii (oí oacls transisior Hiídcii. Dcpünding on Ih.i ITOO
oí transistor u^etí for Oí, R3 should ba átldcti rjivíns IcSO
compenoation, ani¡ alleviaüng If'e ccíe tfea límitútion oí líie
outpn clavÍcc..V/nli RSQ sel to ¡ero ihenisximuiíioL-iputcüf-
rent c<npnl)ililYi5[Ol íl«!3] x [IDO.-riAJ. !VC .T.oy lio usctí lo
liiit-t the slion círc-jít cijnent lo iir.y dssiísil valúe LP to [Mis
nia^imym in Ihu same manner as ouílir.ed previously In
Fiyurc 8-8.

An atiCírniílo clrcuii ¡s shov/n in ñ^yrc 8-3b. Usir.g an cxter-
r.íil pnp IranS'Stor, máximum t»utf»iil cuiten! is agnin (Q1
Bula] i [150 mA). Onu Vgg clluuid bK ,nt!i¡c(J I-J tnc ninimum
Input/ouspui riifl'trcniiEl volia'ji rt-^uircmen: lur uach atí-

díibna! uansisio/. Thc circuí» in figure 2-9 inay supp!y
oiüputs in thc rango oí 2 la 37 V iy seleutn;; ¡¡12 ppprc.prtits
ícccbac1-. r.oiwcrk. figat* £-3n u shoivn ícr otip j; voltajes
ítom 7 lo 3V V, Vihereas Figure S-Sü is s.-^r-vn fci cwpui vo!:-
a^cs (rom 2 tu 7 V,

II ít is-reqdred lo vary the autput coniinuously svcr a 10 lo
1 range. ii is nocessary r¡fs¡ io Llienuau VQ so ¡ha: V^-y
ncver excecds Vr¡£p oven vihisn VQ 15 a: iis máximum vaLa.
then provide 3 pottíniiomctcr scjustnen: írotn Vfjgp lo iré
non ir.vcrling input. This Is jllui:raied in Fígxre 8-9c, v/hcte
Vg ís ai'.cniíatcd by a ralio o{ 5.7:1.

Máximum pcrmissíble Vg ís Ihen 35 V (gívíng a V.-^y of
6.6 V). \vhiclireqmtos38.6V < y|;( < 49 V. f/.mimu'm VQ
is dcicrmincd Liy the mínimum vaiuo fcr '/ifjy. T-^c spcnl'íd
mínimum Vjfjy ís ?. V; hov/ovnr, ;; wi:l b* lound |í\-.t tyiicully
Vj¡^* may he reduoxi lo rippi-ju'-aijlY 0.72 V Ij '̂ire ir.? iír-
ciícuit no bn^cr rcyuiales, Tliis ecrrasp^ráf! 10 a VQ oí 3.7 V.

Un. C-U lliolt Qnitunl



NoBDlivi) Shunt rtcfliilator

Foi low to rnmlium oitipui ciuronls lito sorliis p.iss Ironsisior
oí llio picvii'iis circuiis mjy be omilicrt. Hw.wiir, spcclal
allcruion musí luí p.liri lo Iliu cfíssf palian oí DI and IÍ5, nnd
Ihe mU'ínal dis.sipanun oí thc \i-\723. M.iMimim pnrmissilili:
cunen! shuniüd to ground vjj the VQUJ- iuriiiin.il is 150 mA.

fíffiift¡ $•!? as sfiown in suü.ililo dx ouiput volinges in iho
funge -P.5 V (o-'IOV. ByremovmiJ.llio Vi and VQ lurniinals
(rom gtoiind nnd supiilving ídem wiih a low v.Muo posílivu
voltaoc as ln Fiyure 8-lGc. outpui voltiigea freni -2 V to
-9.5 V jre obtítinable. Total vollürje (rom V- [i» Vf oí 9.5 V
mínimum and -30 V máximum musí be observad. If the máx-
imum curren! (rom Mío VQ-JJ- lornnnnl is Icss trian 20 mA ¡n
a pariicdar appligntion. [Iiun DI may be omitled and thc out-
pui conneclnd to V^ ínsicad oí VQyy.

Fig. 8-1"? Negativo íhunt

, 8-18 Nogativo Illgh Una Rcjcclton

n Ihe negativo fegnlators v/itli a soríus

By rc-placing ilie resistor v/iih a FE-T curi

smcf; 115 '025; (fino (jale vrjlt.vjif tiiiiin ciinuiil) t.r l lo i> mA
will tfüvidosuílieiunt liase curren! for Q1 in musí ;iji[ilicat¡ons.

Negativo noauíulor. Tlonllno

Wlion !hd itoílici! oaipul vult.ige oifcüds llio-lOV máximum
«lucli m.iy bu ,i|iplicii .icruss thc (L'vico, ihcn ,1 Zoner diodu
sliou!d bt> uíud [o limit Ihu volditii*. ns shovjnfFiguie $•!&}.
Tlio nciu.-il Jíeniír voli.Tjo scIvcU'il ni-iy lie brtwi'dii 9.!i V and
40 V \vi¡h liiilu chango in pcttcrninnco. Tlits circuii is thd
com^lemaní oí 8-13. RG niusl he si'locicd lo próvida su[-
ficienl CL'frtini to lijas D] and to supply lite pA723 standby
curruní imiliíf mínimum inptit volUQC conditon Scleci H5
accotOiiiD lo ilie iccditetniüfls oullincd in Fízate 3-¡6t>.

Flg. B-19 Negalive Floalíng

Cutrent Regulatori

ln Figura 8-203 lile regulator v/ill ¡orce a voltaga lo appear
across Rp whlcn is etjual 10 the vaítagc exisiing across RZ.
Tlie resulíing currunt is summ-jd v/nli the regulator's standby
curren!, ISQ, and the curren! ihroujii R2, to piovidc o.rcgu-
laied currenl, Ir_. inlo líic load, HL- Dúo lo this 5iimmai-on,
line teyulalion decreases for output currcn:s bélov/ 10 mA,

Th« inpui vo![age musí be grca'.or íhan l|_ nLfinaicj +9.5 V
lo endure suíírcient voliaga across thc uA723. Figure 8-ZGa
ís shov/n scurcing curren! (rom a positivo volla'je +V¡-j. Vjj j
can, oí cuutsa, bu groundcd while rcturning RL lo a negativo
voltage. Similarly, the output terminal may tío grounded cr
lafcen lo a negativu voltage wlion ihe V|fj terminal will pro-
vida a reyjlaicd current sink oí ma^niludc![_. In no case may
tho voliarje (rom V- to V+ excc-cd 40 V.

|L '

for output currcnts in oxcess el 1 0 mA. ihis sppruxiinales to:

/ R3 \/VReF-v f:xoa\.

lL^5iiñ2A"ñr/ Sfl" te/ Sfl "̂
wilh lile valúes oí Rl ond R2 sliown,

If a voltagu ccmpliancc gruaioi thnn 4Q V h fequircd, or ¡f
ihtí ruijul.ilfon oí Fi-jura 8-20.1 ii iniiiifficient, il'c coníí'jur.i-
ti^n in Fi'jtiri: G-?Q¡> may bo w.A. !t i^ •"> pntchion lloalíruj
cuirunl sr.urt'; c.ipfibl'j ti! 0.05';1 rp^ulalioii. In lh¡5 cifcuil a
Ho.Tlin'j ;¡0 V supply (typically D ti«l' v.'íivi rccüfínd óiilpui
(loni o Efparaio irnn-Iorinur iviniJioj oí ihe mriin supply) \z
ustíil lu powcr ¡lio jiAV23. sucli ihril siundby nfitl icfrt renco
currunii do nnl udd lo ih-i pio^tiimniud oulpul curtonL



MiAV/11 is 3 hiíjh poríorm.'incc op<:rat5onal srnplifior wllh
h opun loop (pin, iní'¡rn¡il coinp(;ir.aiíon, hifjh comrnón
(¡e ríinyc nnd oxcr-ptiofuil lodip^-wi-! ítíríjiliiy. The
7-11 ís ihof t-cirr.uit proUcicd and allov/s for nulling of
Ut voltage.

¡NTI-nMAL FREQUKHCY COiY.f'ENSATION
SHOHT CinCUITPÍlOTECTJON
OFFSET VOLTAÜG NUIL CAPABILITY
EXCEI.I.EíJTTEMPCnATURESTABILlTY
HIGM INTUT VOLTAGE RANGfi
NO LATCH-UP

SO LUYE f.iAXíMUí.l I1AT1NGS

ply Voltage'
frnal Power
jssipntíon (Note 1)
lurential Input Voltnge
ut Voltee [Note 2)
'tage bctvvccn Offset
jll and V~

^tA741C

±18V

SOOm\
±30V
±15V.

/IA741
±22V

500mW
±30V
±15V

±0.5V ±0.5V

'jrating Temperatura
inga 0°Cto+70°C .-55°C
-age Temperatura
inga -65°C to +150°C -65°C to:+150°C

d Tomperature
jldcr, 60 sec)
put Short Circuit
3tion {Note 3)

300°C
Indefinita

300°C
Indefinita

latíng spolloi (or cata lomporoturai lo 12S°C; derata lincarly at
.GniW/ C tor nmbicnt fomputaturoj abova t-7B C.
or siipply volt.ifloj leu thjn ¿1 5V, iho obioluta máximum ¡nput
altcijj ii oíiual 10 tha lupply voluta-
hof t circuí i may bo lo grcund or oilhor lupply. ñatlní appllct to
125°C caso tnmpcrJiuro or 1 ?5°C amblont tctnporatur».
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A PACKAGE

•c
c
1 1

-c
c

" " 'C
l[

r^

j-^L

(Top Vio

>

D" •
D»

D'

ORDER PART NO

v/) '

1. NC

2. NC

3. Oííwt Nuil

•*, Inv. Inp'Jt

5. fíon-Inv. Input

. 6- v"

a. NC
9. Offt-t t Nuil

10. Output
11. V*"

12. NC

13. NC

14. NC

/-ÍA741CA

T PACKAGE

ORDER PARTNOS.-/Í

1. Offiet Nuil

2. Invcning Input

3. Ncn-!nvariing Input
4. V~

5. Oífict Nuil

6. Output

8. NC

V PACKAGE

C

C

•E

~LLhv-.
*^

D-

U»

D*

ORD'ER PAHT NO.

1. Otíset Nuil
2. Inv. Input

3. Non-Inv. Input

5. Oííidt Nuil

6, Output

7. V*

8. NC

;¿A7-11CV

J
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INTl-GIIATFDCIIiCUll

Input Ofíi
Inpul Off:
Input Cun

• . - • : ; . ; • :'.'.' ' '> . . . . • • • : (VG *¿I¡)V.TA-25°C unirás ulhcrv/iuispedfiuj)

PAIW.HLl ÜM |_ MIN. __[ '1 YP. | MAX. JJ UNlIS j TÜST COÍ.1

Inpui Oííwi Voliüjo
Input Off'ii't Current
Input din Currcnt
Inpul n.r'.iit.inoe
Inftiil CápñcilJittC
Oíf.i't wuü j.' Atljtjitnn:nt ÍÍJUQO
|p;;yl Volt •';>.* fíjí'.yo
Coniivon Moiii; lUjcction !l«jtío
Gupply Volia^c ¡ícjüction Hotio
l.iir{¡o-Gii;n¡jl Volljijc Gain
Oulput VoJUSQ Swjng

Oulput ñosistance
Output Shof t-Círcuit Currcnt
Supply Currcnt
Po\-;or Consumptlon
Trcncícnt Rcíponse (unítygoín)

Risjtime
Oviírshoot

Slo'.v Rate
The followlng ipecificatíons spply

for O'C < TA < 470°C
Input Offset Voltnoc
Input Ofísüt Ctirrent
Input Biai Curfcni
U^roc-Signal-Voltage Gaín
Output Vqliogo Swíng

0.3

±12
70

20,000
±12
±10

15,000
±10

2.0
20
SO
2.0
1.4

±15
±13
30
10

200,000
• ±14

±13
75
25

1.4
GO

0.3
5.0
0.5

±13

G.O
200
500

. 150

2.8
85

7.5
300
800 •

inV
nA
nA
Mil
pF
mV
V
dB
/•v/v

V
V
n
rnA

'mA
mW

^s%
V//js

mV "
nA
nA

V

Rs < lOkll
•

Rs < lOjtJI
ns<ipkn

RI > 10kn
Ri. > 2kn

'

V- ^ 2QniV/RL - 2

RL>2kri

.

RI > 2^n, va - í
RL > 2!<n

¿IA7-1 1 •

Input Offset Voltage
Input Offset Current
Inpul Gias Current
Inpul Resísiance
Input Copacílnnce
Oífsct Voliaíjc Adj-ustrnent Range
LarGe-Signal Volia^e Gaín
Oulput Resístance
Output Short Circuit Currcnt
Supply Current
Power Consumptíon

• Transicnt Responso (unílY saín)
Risetime
Qvfcrshoot

. Slew Rate '
The [ollowing ipecificatlons spply

for-55'C -C TAC+125"C
Inpul Offsül Voliage
Input Offset Currcnt

Input Bias Current

Input Voliagc Range
Cominon Klode Hejcctlon Ratlo
S'jpply Vohayc Rufcctíon Ratio
Largc-Signa! Voliage Gain
Oulput Voliagc Svving

Supply Currenl

Power Consuniption

•

0.3

50,000

±12
70

25,000
±12
±10

•

1.0
10
80
2.0
1.4

±15
200.COO

75
25

1.4
50

0.3
5.0
0.5

1.0
7.0

20
. 0.03

0.3
±13

90
10

±'14

±13
1.5
2.0

45
45

5.0
200
500

2.8
85

G.O
200
500

0,5
1,5

150

2.5
3,3

75
10O

mV
nA
nA
Mil
pF
mV

a
mA
rn'A
mW
•
}iS

%
V/^s

mV
nA
nA
;jA
fiA
V
dB
pv/v

V
V
mA
mA
mW
mW

ns<iokn

i
RL> 2t:n. vout= ±

Vjn = 2CmV, RI =2

-
Ri > 2kíl

•
Ro < lOkfl

** i

TA--SS*F
TA « i 125 C
TA * — 55'C

Rs < 1 0leíl
Rs < lOkfi
RI > 2kn, vout - ¿
RL>iokn
HL > 2*n
TA - +125'"C
TA --5&''C
TA =• ^175 C

'
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OUTTUTVOLTAC3ESWING
ASA FUNCTIONOF
SUM'LY VOLTAGE

lí-JPUTQIASCURRENT
A S A FU.'JCTION OF

' Af.íDIliWTTEMPERATUaH

INPUT OFFSET CURRENT
AS A FUNCTION OF
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