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RESUMEN

El acondicionamiento de una señal es de gran uso en la industria para

realizar control o una adquisición de datos; Al realizar una adquisición

de datos, se puede obtener un análisis de las propiedades principales

del sensor o instrumento usado.

El tablero neumático que se construyó, es de gran ayuda para realizar

una calibración de algunos instrumentos de presión tales como

indicadores y sensores regulables, además con las válvulas se puede

permitir el paso o no de aire comprimido hacia cada salida , en este

* tablero se conectan los sensores de presión que se pueden usar

posteriormente en el acondicionamiento y tratamiento de los datos.

Los sensores que se poseen en el Laboratorio de Instrumentación

Industrial entregan una señal de voltaje en el orden de los miiivoltios,

por lo cual los acondicionadores son de voltaje, pero no todos los

sensores miden en el mismo rango de presión, ni tampoco entregan

un rango único de voltaje (en mili voltios), por lo cual fue indispensable

íi realizar acondicionadores con una ganancia variable, otro

requerimiento fue poder calibrar el offset (con cero psis obtener cero

voltios en el acondicionador); En los acondicionadores estas

variaciones son muy sencillas de realizar a través de potenciómetros,

además estos acondicionadores se pueden calibrar con el uso de una

fuente simuladora de sensor de presión que entrega una señal

variable, la misma que puede variar fácilmente en pasos de hasta un



mili voltio; Al tener dos acondicionadores se puede calibrar un

acondicionador respecto al otro, realizando comparaciones de

voltajes.

En los acondicionadores se poseen dos tipos de protecciones uno de

sobrevoltaje y otra de sobre corriente , para no quemar la tarjeta de

adquisición de datos de Labview (Lab1200); La tarjeta puede

absorber datos en dos rangos de voltaje entre menos cinco voltios y

mas cinco voltios y entre cero y diez voltios; Debido a la facilidad para

el acondicionamiento y posterior tratamiento se escogió la entrada de

cero a diez voltios y la corriente máxima que entraría a la tarjeta es de

un micro amperio, cualquiera de las dos variaciones de sobrevoltaje o

sobre corriente, desconectan la entrada de voltaje hacia la tarjeta

mediante un interruptor analógico.

Cuando ía señal de voltaje acondicionado ha ingresado al

computador mediante un programa realizado en Labview, se realiza

una adquisición de datos, uno a uno se los ingresa mediante

pulsadores, las presiones se las ingresa a través del teclado, Otra

facilidad es que una o las dos lecturas de voltaje pueden ser

ingresadas con el uso del teclado; Y posteriormente se realizan

cálculos para obtener las propiedades de una señal, además realiza

comparaciones de la una respecto a la otra señal, la cual puede

provenir de un patrón, este proceso puede ser repetitivo y calibrar con

la ayuda del computador, obteniendo una ayuda visual.



PRESENTACIÓN

El presente trabajo se ha dividido en cinco capítulos.

El capítulo 1, es una introducción hacia la instrumentación de presión,

conteniendo conceptos, definiciones, propiedades, los elementos mas

usados para sensorización, así como los principales transductores.

El capítulo 2, es una descripción breve de los elementos mecánicos

que intervienen en ei tablero neumático de pruebas, el cual servirá

para la conexión de los instrumentos y sensores de tipo neumático.

El capítulo 3, es un estudio y posterior diseño de una fuente

simuladora de sensores de presión que entrega voltajes en el mismo

rango que los sensores existentes en ei Laboratorio y posteriormente

dos acondicionadores de voltaje, los cuales entregan las señales

hacia la tarjeta de adquisición de datos (Lab 1200), además se diseño

las protecciones que poseen estos acondicionadores.

En el capítulo 4, se describe la estructuración y el funcionamiento del

programa computacional, el cual con los datos que entregan los

acondicionadores a través de la tarjeta de adquisición, de los datos y

los procesa, para luego mostrar las propiedades y realizar

comparaciones entre las señales entrantes.

En el capítulo 5, se presentan los resultados y conclusiones del

proyecto.



CAPITULO 1

INSTRUMENTACIÓN PARA PRESIÓN

1.1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES

La presión es una fuerza o esfuerzo que se ejerce de manera multi

direccional y uniforme en forma perpendicular por unidad de área.

Según las normas del Sistema Internacional (S.l.) la unidad de medida de

la presión es el pascal (Ley expedida en Octubre de 1967 y 1971); Un Pascal es

igual a la fuerza de un Newton que se ejerce sobre un metro cuadrado; Newton es

igual a la fuerza que ejerce un cuerpo de 1 kilogramo el cual posee una

aceleración de un metro sobre segundo al cuadrado.

Pascal — 1
Newton

\ - 1 Ki log ramo * 1 -
metro

metro * ~ segundo2

El Pascal es una unidad de medida estandarizada pero muy pequeña, es

por esto que se suele utilizar mucho la unidad Kilo pascales (1000 paséales ) u

otras unidades mayores.

A continuación se muestran algunas de las unidades de presión mas

utilizadas.

PSI

Pulg. De
Hg

Atm

Kg/cm2

mm. de
Hg

Bar
Pa

(Nw/m2)

PSI

1

0,4912-

14,7

14,22

0,0193

14,5

0,00014

Pulg. de Hg

2,036

1

29,92

28,96

0,0393

29,99

0,00029

Atm

0,068

0,0334

1

0,9678

0,0013

0,987

9,8*1 0"6

Kg/cm2

0,0703

0,0345

1,033

1

0,0013

1,02

1,02*1 0"5

mm. de Hg

51,72

25,4

760

735,6

1

750

0,0075

Bar

0,0689

0,0333

1,0131

0,98

0,00133

1

0,0001

Pa
(Nw/m2)

7142

3448

101000

98100

133

103

1
Fig- Ll Tabla de conversiones de Presión



A su vez la presión puede medirse en valores absolutos, Relativos o diferenciales.

La Presión Absoluta se mide con respecto al vacío perfecto la Presión Diferencial

se mide con respecto a cualquier presión y la Presión Relativa se mide con

respecto a ia Presión Atmosférica.

La Presión Atmosférica es la ejercida por la atmósfera terrestre, esta presión es

de aproximadamente 760 mm-Hg a nivel del mar y a la temperatura de 4° C.

A -TA

T3
73
m
co
o

¡B
!|B-

Variaciones ¡ (T B1

en lapresíóni i
atmosférica ¡ !,

C

D1

Presión Atmosférica

D

CERO ABSOLUTO

Figl. 2 Cuadro de Presiones

En el gráfico mostrado anteriormente se puede observar 4 alternativas para

medir presiones dependiendo de la referencia tomada: A, B, C y D; La presión del



punto A es una presión absoluta, ya que se mide con respecto al cero absoluto;

La presión del punto B es una presión relativa y mide la diferencia entre la presión

absoluta y la presión atmosférica. Las presiones de los puntos B' y B'1 son

también presiones relativas respecto a la presión atmosférica que dependiendo de

la altura puede variar. La presión del punto C es una presión diferencial, ya que es

la diferencia entre dos presiones cualesquiera; La presión del punto D es una

presión de vacío, de igual manera las presiones de los puntos D' y D"; es porque

es la diferencia entre la presión atmosférica y el cero absoluto.

1.2 SENSORIZACIÓN DE LA PRESIÓN

1.2.1 PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS DE SENZORIZACION.

Los instrumentos de medición, sensorización o control poseen algunas

características dependiendo de su fabricación y forma de trabajo las cuales son:

- Alcance (span)

- Campo de medida (rango)

- Error

- Histéresis

- Linealidad

- Precisión

- Repetitividad

- Resolución

- Sensibilidad

- Umbral

Alcance.- Es la medida de la diferencia entre el valor superior e inferior del campo

de medida del instrumento.



Campo de medida.-" Es un conjunto de valores de la variable de medida que se

hallan comprendidos dentro del límite superior e inferior, son los valores extremos
•i

dei instrumento"

Error.- Es la diferencia máxima entre el valor leído o transmitido por el instrumento

y el valor real o predicho de la medición.

Hístéresis.- Es la diferencia máxima que existe en la salida de un sensor durante

un ciclo completo de calibración, se lo expresa en tanto por ciento respecto al

alcance

Lineaiidad.- Es la máxima diferencia de la salida de un instrumento con respecto a

la recta que más se aproxima a los puntos de calibración.

Precisión: "Es la tolerancia de medida o de transmisión del instrumento y define

los límites de los errores cometidos cuando el instrumento se emplea en

condiciones normales de servicio."2

Repetitividad.- "Es la habilidad de un instrumento de responder a una mínima
o

señal de entrada con un mismo valor de salida."

Resolución.- Es el cambio más pequeño en la entrada para el cual se produce un

cambio en la señal de salida.

Sensibilidad.- Es una medida de la relación del cambio en la salida al cambio de

la magnitud medida.

Umbral.- Es el mínimo valor de la señal de entrada que produce una salida.

Pag 3: Libro: Instrumentación Industrial, Creus Solé
2 Pag. 5: Libro: Instrumentación Industrial, Creus Solé.
3 : Texto: Tomado de la Clase de Instrumentación; IngP. Rosero



1.2.2 ELEMENTOS USADOS PARA LA SENSORIZACION

Entre ios elementos mas utilizados para realizar la sensorización, tenemos

los llamados instrumentos transmisores, los cuales en su gran mayoría son

mecánicos y estos responden a un cambio de presión diferencial.

Para este proyecto se utilizaran los sensores existentes en e! Laboratorio;

cabe destacar que la gran mayoría de sensores existentes en el mercado poseen

internamente un puente de Wheatstone, en otras palabras varia una resistencia
/-

interna y con esto provoca un cambio de voltaje en su salida, Por esto se

necesita la alimentación de un voltaje el cual es especificado dependiendo de

cada sensor que por lo regular está entre 5 y 16 voltios continuos, pero la salida

de voltaje de estos está entre los O y 100 mili voltios, por lo cual se necesita de un

acondicionamiento para conseguir voltajes normalizados o estándares.

La mayor parte de estos sensores tienen como elemento sensor un

diafragma, conjunto de diafragmas o tubos de Bourdon, y miden entre O y 10000

psis, dependiendo de su uso; La construcción de cada uno de estos sensores

depende del ambiente al cual va a ser sometido, la presión a sensar, lugar

apropiado y protecciones; Cada sensor es diferente en la impedancia de entrada,

voltaje de alimentación, pero poseen excelentes características como de

Histéresis, Repetitividad, Sensibilidad.

Sensor Px 236

(Apto para el uso en Vacio)



Fig. L4 SensorPxJ02

(Apto para grandes presiones)

Sensor PX200

(Sensor muy pequeño y de gran exactitud)

V Ring
\e { suppled)

WREHCH FLAT

BLK=-EXC
GREEír=-OUT
TJHITS=+OUT

Estructura interna del sensor PX200

Fig 1. 3 Sensores de presión y estructuras

Como se ha podido observar existen sensores para todos los usos desde

muy pequeños hasta muy grandes, pero internamente poseen elementos para la

sensorización los cuales se detalla a continuación.



1.2.2.1 Diafragma

Se compone de una o varias laminas circulares, las cuales se hallan

alrededor de un borde, las que se encargan de sostenerlas, pero las laminas se

deforman debido al empuje ejercido. La flexión obtenida depende directamente

de la presión ejercida y del material de las láminas

Estas láminas pueden ser planas u onduladas, las onduladas proporcionan

una mayor flexión que la brindada por las planas, estas ondulaciones son

concéntricas.

Presión
Movimiento

Diafragma Plano Diafragma Ondulado

Flg. 1A Estructura del diafragma

Entre los materiales mas utilizados para la construcción de los diafragmas

se encuentran las aleaciones metálicas elásticas como el latón, bronce, bronce-

fósforo, cobre berilio, acero inoxidable, monel, inconel-x, u ni-span-c; Estos

materiales son escogidos dependiendo de las propiedades químicas del fluido a

censar.

Los Diafragmas también pueden ser usados para realizar la medición de

una presión diferencial entre dos presiones, una de las cuales podría ser la

presión atmosférica, o también se podría cerrar una de las entradas de presión y

dejarla al vacío con lo cual se puede lograr la medición de la presión absoluta.



pi

Fig. 1.5 Diafragma para medir presión diferencial

1.2.2.2 Membrana

Son una especie de diafragmas pero más delgados, hechos de caucho o

plástico y con la ayuda de un muelle nos proporciona propiedades elásticas

necesarias para la sensorización.

Poseen excelentes propiedades de aislamiento y por lo tanto podrían

realizar la medición de una presión diferencial entre dos líquidos o fluidos

incompatibles.

1.2.2.3 Cápsula

Se componen de dos diafragmas ondulados unidos herméticamente,

formando una especie de cápsula, el primer diafragma tiene una abertura para el

ingreso del fluido con lo cual el segundo diafragma se moverá, debido a que se

forma una especie de bolsa, la cual se llena del fluido y empuja al segundo

diafragma. Este movimiento puede ser sensorizado.



Presión Movimiento

Capsula

Ftg. L 6 Estructura de una capsula

1.2.2.4 Fuelles

Estos elementos son muy parecidos a la cápsula pero en forma de tubo, el

cual se dilata o contrae considerablemente dependiendo de la cantidad de presión

existente; Los Fuelles tienen una vida útil muy larga, el material usado usualmente

es bronce fosforoso, no soportan presiones muy altas.

r^ r\ '-4

Presión

l/Wb
Movimiento

Fuelle

Fíg. 1.7 Estructura de un Fuelle
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1.2.2.5 TubodeBourdon

Este instrumento se construye de un tubo trenzado o curvado, con sección

interna elíptica, que posee un extremo sellado, y por el extremo abierto se

conecta hacia el fluido, la presión del fluido brinda un empuje con lo cual el tubo

tiende ha estirarse y ponerse recto, la cantidad de movimiento depende del

material usado, de la curvatura y de la presión ejercida, se construyen en

materiales parecidos a los fuelles.

Movimiento
Presión

Tubo de Bourdon Trenzado

t
Presión

Tubo de
Bourdon en
forma de C

Fig. 1.8 Estructura del Tubo de Bourdon

1.2.3 TRANSDUCTORES

1.2.3.1 Transductores Resistivos

Es un transductor muy sencillo, con la ayuda de un elemento elástico

(fuelle o cápsula) el cual es empujado por la presión ejercida sobre el lo cual hace

variar la resistencia de un potenciómetro en forma proporcional de la presión que

ingresa, el potenciómetro es una bobina de alambre o un hilo continuo y su

cambio puede o no ser lineal.

Como se puede observar en el siguiente gráfico la presión ejercida empuja

el brazo móvil aislado que se posiciona sobre un potenciómetro el cual podría

estar conectado a un puente de Wheatstone. Este elemento no puede detectar

cambios de presión pequeños.
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Presión

Hacia eí
puente de
Wheatstone

Transductor Resistivo

Fig, 1.9 Estntctura de un trcmsductor Resistivo

1.2.3.2 Transductores Electrónicos de Equilibrio de Fuerzas

Este transmisor posee un elemento mecánico de medición como un tubo

de bourdon, muelle, etc, el cual ejerce una fuerza sobre una barra rígida, para

cada presión se tiene una posición diferente lo cual hace cambiar una inductancia,

un transformador diferencial o un detector fotoeléctrico, un circuito oscilador

asociado con cualquiera de estos detectores alimenta una unidad magnética y la

fuerza generada reposiciona la barra en equilibrio de fuerzas, se completa el

circuito de realimentación variando la corriente de salida en forma proporcional al

intervalo de presiones del proceso.

Son equipos muy sensibles y difíciles de calibrar, su tiempo de

estabilización es grande.
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Detector

Alimentación

Presión

Sena/ de Salida

Transformador Diferencial

Unidad
Magnética

Fig. LIO Estructura de un Transductor Electrónico de Equilibrio de Fuerzas

1.2.3.3 Transductores Magnéticos

Los transductores magnéticos son de dos clases:

Inductancia variable

- Reluctancia variable

1.2.3.3.1 Transductores de indiictancia variable

En estos transductores el movimiento de un elemento elástico mueve el

núcleo dentro de una bobina, por efecto del empuje de presión. La inductancia

aumenta en forma proporcional a la porción metálica del núcleo dentro de la

bobina.
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Presión

Núcleo
Magnético'
móvil

Fig 1.11 Estructura de un Trcmsditctor de inductancia variable

Esta bobina debe ser alimentada por corriente alterna para no saturarla y al

ir penetrando en la bobina su impedancia va aumentando con lo cual la corriente

del circuito se va reduciendo ya que se aumenta la Fem. de autoinducción.

Estos transducíores tienen una respuesta lineal, son pequeños y

construcción muy robusta, su precisión es de ±1%.

1.2.3.3.2 Transductores de Reluctancia variable

Estos transductores se componen de un imán permanente o un

electroimán, el cual crea un campo magnético, dentro del cual se mueve una

armadura de material magnético.

El circuito se alimenta con una fuerza magnetomotriz constante con lo cual

al cambiar la posición de la armadura varía la reluctancia y por lo tanto el flujo

magnético, esta variación da lugar a una corriente inducida en la bobina

proporciona! al grado de desplazamiento de la armadura móvil. Estos

transductores son muy sensibles, su precisión es del orden del ±0,5%.
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Presión

Armadura
magnética
móvil

Alimentación

Frg. 1,12 Estructura de im Transductor de Reluctancia variable

1.2.3.4 Transductores Capacitivos

Estos Transductores se basan en la variación de la capacitancia que se

produce en un capacitor al desplazarse una de sus placas por la aplicación de la

presión, esta placa tiene la forma de un diafragma y se encuentra entre las dos

placas fijas. Con esto se posee dos capacitores uno de capacidad fija y uno de

capacidad variable los cuales pueden compararse en circuito oscilantes o de

circuitos de puente de wheanstone alimentados de corriente alterna.

Se caracterizan por su pequeño tamaño y construcción robusta, su señal

de salida es débil por que se precisa de amplificadores, son muy sensibles a la

temperatura y a aceleraciones transversales.
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Presión

Señal de
Salida

C~" Oscilador
.de alta
frecuencia

/g-. 1.13 Estructura de wi Transductor Capacitivo

*

1.2.3.5 Galgas Extensométricas

Estos elementos se caracterizan por cambiar su resistencia en función de

la presión a la cual está sometido. El cambio de resistencia se provoca debido a la

presión incidente con lo cual se provoca una variación en la longitud y diámetro

del hilo conductor. Existen 2 tipos de galgas extensométricas: cemetandas y sin

cementar.

Hilos activos

Hilo de
coneccián Hilo activo

Fuerza Fuerza

Armadura Armazón

Base Flexible

Galga Cementada

Fuerza

Galga sin cementar

Flg. 1.14 Estructura de wia Galgas Extensométricas
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Las galgas cementadas se forman con varios bucles de hilo muy fino

pegados a una hoja base de cerámica, papel o plástico.

Las galgas sin cementar, tienen el hilo de resistencia descansando sobre

una armazón fija y otra móvil bajo una ligera tensión inicial.

En ambas galgas la presión aplicada estira o comprime los hilos con lo cual

cambia la resistencia del mismo. La galga forma parte de un puente de

wheatstone y cualquier variación de la resistencia de la galga desequilibra el

puente. Su intervalo de medición esta entre O a 10000 bares y su precisión es de

±0,5%.
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CAPITULO 2

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TABLERO DE

PRUEBAS

2.1 INTRODUCCIÓN

Un tablero de pruebas es muy importante, debido a que si se realiza un

buen diseño no tendrá que ser modificado en un futuro muy cercano, este debe

ser capaz de realizar la calibración de todos los elementos existentes en el

mercado o por lo menos de la gran mayoría, esto se podría lograr con el uso de

acoples y circuitos regulables y variables, una fácil disposición de conexiones

eléctricas, mecánicas, neumáticas, muy seguras para evitar fallas de cualquier

tipo.

En este proyecto también es posible la calibración de elementos de presión

totalmente mecánicos a través de la comparación con un manómetro tipo Patrón,

el cual para ser considerado de esta manera debe tener una precisión mínimo deí

0,2% de toda la escala.

En este caso como este tablero es de origen neumático los elementos y

acoples son mecánicos, entre los más importantes podemos destacar;

- Tuberías

- Válvulas ( de bola)

- Accesorios de unión

- Reguladores

- Compresor
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2.2 ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS MECÁNICOS

2.2.1 TUBERÍAS.

Las tuberías es ei conducto por el cual se transporta el fluido y por lo tanto

también comunica su presión a lo largo de toda su extensión.

Las tuberías se puede encontrar en varios materiales dependiendo del fluido

que va a transportar como :

- Cobre

- Latón

- Acero delgado

- Acero negro

- Acero galvanizado

- Plástico

Las tuberías de cobre conducen muy bien muchos fluidos además poseen

muchas cualidades frente a otras de otros materiales como:

• Asegura una larga vida de rendimiento y confiabiiidad.

• Necesita un menor mantenimiento,

• Pueden venderse como chatarra para ser reciclados

• Soporta las más duras condiciones de presión y de temperatura y no se

degrada con la exposición a la luz.

• Alta calidad superficial: los tubos de cobre tienen una baja pérdida de carga

(oposición a! paso de fluidos).

• Expuesto a grandes cambios de temperatura, su dilatación es mínima y su

resistencia casi sin límites.

• Su gran elasticidad le permite deformarse ante un aumento de presión, sin

que por ello se produzca rotura.
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Es un material de alta seguridad en casos de incendios; no propagan

llamas, no se descomponen por el calor produciendo gases altamente

venenosos.

Ei cobre es un material útil para el hombre y los animales: la ingestión de

cobre en cantidades significativas favorece la salud cardiovascular, el

crecimiento y la renovación de las células.

2.2.2 ACCESORIOS DE UNION

Estos accesorios se usan para realizar una conexión perfecta
diferentes partes de la instalación neumática y para la conexión externa

Entre estos se encuentran:

- Acoples

- T's

- Codos

- Bushings

- Reductores

- Ampliadores

entre las
a ella.

ACCESSORl

Fig. 2.1 Accesorios de unión
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Los acoples se utilizan para controlar el aire comprimido, estos son de

construcción metálica en su mayoría. El metal usado es cobre y acero inoxidable,

estos resisten grandes presiones lo cual no lo podría resistir un acople normal de

plástico o de otro material, además tiene una buena resistencia a los impactos y

una mayor vida útil.

2.2.3 VÁLVULAS DE BOLA

Fig. 2.2 Válvulas de Bola

La operación de las válvulas es por medio de palancas convencionales;

Con el propósito de tener ventajas mecánicas o para retardar la velocidad del

fluido o simplemente el cierre y apertura de! paso, son muy fáciles de manejar en

forma manual, además de la seguridad que proveen, ya que internamente tienen

un perfecto aislamiento para que no se fugue el aire, están hechas de acero

inoxidable.
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Existen válvulas para uso industrial, la diferencia con las anteriores es que

estas pueden manejar mayor presión y son de materiales más fuertes.

/ 1

¡tv r-"" i—'
V V f l - * fj ' (

r.'JS!~¿**,*'
! -.-/vi -.

V*ÍÍ^^Jao¿S. /

Fig. 2.3 Válvulas de uso industrial

2.2.4 REGULADORES

El regulador de presión es un componente muy importante dentro de la

instalación neumática ya que este regula la presión en la línea de alimentación

pese a variaciones que podrían presentarse, por lo tanto también protege a los

elementos internos contra cualquier impacto fuerte de presión.
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Fig 2.4 Regulador

El regulador de presión es un reductor regulable que permite o no el paso

del aire hacia la instalación a través de una membrana y un orificio hasta que se

cumpla con la condición de presión especificada y censada por un fuelle, si se

gasta aire del circuito, la membrana deja el paso de mas aire hasta llegar de

nuevo al equilibrio, El regulador de presión también poseen una membrana para

evacuar e! aire, en el caso de que el usuario regule disminuyendo la presión de la

instalación.

Fig 2.5 Estructura de im regulador
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Estos reguladores brindan gran facilidad para el montaje en tableros,

paneles, además brindan una gran ayuda visual de la presión existente la cual es

mostrada con un manómetro, colocado como parte de! regulador.

2.3 COMPRESORES

Un compresor cumple la misión de, aspirar, comprimir el gas y manejar la

circulación de este en el circuito neumático

El compresor puede ser de muchos tipos diferentes como se vera mas adelante,

pero de momento nos centraremos en el compresor alternativo y con sus partes

descritas en la figura siguiente:

Cojinete
principad
trasero

sello dd eje

ga.ss

Fig. 2.6 Estructura de un compresor

Su funcionamiento es el siguiente:

La depresión producida por el descenso del pistón ayudado por la presión de

retorno del gas hace que la válvula de admisión se abra y permite el llenado del
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cilindro hasta que éste llega a su punto muerto inferior, cerrándose cuando cesa

la succión. Superado el punto muerto inferior comienza la compresión hasta que

el pistón esta cercano a su punto muerto superior, esta alta presión vence la

fuerza que ejerce la válvula de descarga permitiendo la salida de gas a alta

presión y temperatura. Cuando el pistón llega al punto muerto superior deja de

comprimir y la válvula de descarga vuelve a cerrarse.

El aceite disuelto en el gas lubrica estas válvulas ayudando a que el cierre

sea perfecto y a la vez al quedar la película de aceite evita el desgaste o huella de

las válvulas sobre el plato de válvulas después de millones de aperturas y cierres.

Para evitar que el pistón golpee el plato de válvulas cuando llegue a su punto

muerto superior los compresores se diseñan dejando un pequeño espacio entre el

pistón y el plato de válvulas a este espacio se le llama Claro.

2.4 MANÓMETRO

Estos elementos denominados manómetros son indicadores, en su gran

mayoría son análogos ( de aguja), internamente poseen un sistema de

sensorización compuesto de un tubo de Bourdon de varias espiras, el cual se

encuentra sujetado a la aguja indicadora y dependiendo de la presión que ingresa

al tubo de Bourdon este se estira y mueve la aguja que se encuentra sobre una

superficie graduada.

La calidad de los materiales va a depender en mucho para la presión del

manómetro, por lo regular en los manómetros tipo patrón se posee una

compensación en la temperatura la misma que se realiza con materiales

especiales tratados químicamente.

En estos elementos se puede presentar el error de paralelaje si el usuario

no tiene todo el cuidado pertinente; Los manómetros tipo patrón también se

descalibran, es por esto que se les debe calibrar periódicamente, Algunos de los

manómetros poseen un sistema de tornillos o rodelas para poderlos calibrar.
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Fig. 2.7 Manómetro

2.5 TABLERO DE PRUEBAS

Antes de describir ei tablero de pruebas es mejor tener una idea general de

todo el proyecto, cada una de las partes del mismo se las describirá mas

adelante.

Sensores o instrumeatos
de presión

y. x x
Compreso?
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El tablero de pruebas es de origen neumático, debiendo realizar un estudio

de los elementos existentes en el mercado local y que estos a su vez cumplan

con los rangos de seguridad necesarios.

El estudio se enfoca a los sensores e indicadores utilizados en la

industria, tomando en cuenta todas sus propiedades y alcances máximos.

Para la construcción del tablero se deben tomar en cuenta las dimensiones

de los elementos tales como: indicadores, sensores y reguladores, las

dimensiones de los indicadores no son de mas de 10 cm de radio y los sensores

no más de 4 cm de radio, también el regulador neumático que regula la entrada

de la presión que se iba a colocar; El regulador no es un problema ya que este

quedaría fijo en el tablero ya que el trabajo de este es regular en todo momento el

flujo de aire entrante al tablero, además con la ayuda de válvulas de bola se

podría controlar el paso o no del aire comprimido a cada sensor o indicador.

En primer lugar se realizó un pequeño bosquejo del tablero el cual no

debería ser muy grande pero si lo suficiente para realizar el mayor número de

pruebas y poder conectar los sensores del laboratorio, con la ayuda de los

manuales se llegó a la conclusión que con la ayuda de acoples reductores o

ampliadores llamados Bushings se podría conectar cualquier otro sensor o

indicador ofrecido por los fabricantes.

d >/a \ /6 N/c
V

A
Fig. 2,8 Esquema básico del tablero de prueba
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El tablero de pruebas consta de :

#1, salida para regulador

#2, salido para indicador (Manómetro) tipo patrón

#3, #4, #5, salidas para la colocación de indicadores o sensores para calibración.

a, b, c válvulas cié bola

d, regulador

La máxima presión de los sensores que se utilizan es 100 psis ya que el

compresor existente en el laboratorio puede entregar hasta un máximo de 125

psis.

A través de manuales de tubería de cobre se observó que cualquiera de

las tuberías rígidas satisfacía los requerimientos máximos pero de todas maneras

se compró una tubería tipo " L ", que nos provee de un 10 a un 15% mas

resistencia que la tubería normal. La tubería tipo "L" puede manejar hasta 891

psis, con lo cual se obtiene un rango de seguridad muy grande incluso para el uso

de otro compresor más grande.

Para los acoples como: Ts, codos, conectores, bushings, también se

observó sus propiedades en cuanto a resistencia se refiere y se compró T's que

soporten hasta 1200 psis, los conectores tipo macho con reducción a Va. y un YA.

soportan hasta 2000 psis, ios bushings (reductores o ampliadores) hasta 2000

psis, las válvulas de bola no son de cobre pero fueron la mejor opción para este

tablero ya que estos pueden manejar hasta 800 psis, además permiten cerrar

perfectamente el paso de! aire comprimido, a mas de tener rosca en ambos lados

con lo cual se puede conectar directamente el sensor o indicador.

Con fas medidas de todos los elementos se procedió a realizar el diseño

del tablero, tomando en cuenta las medidas máximas de cualquier sensor y/o

indicador existente en el mercado. Después de una reducción y mejoramiento en

la utilización de espacio con el asesoramiento del Inq. Barajas. Director del

proyecto de titulación se llegó al diseño que se muestra en la siguiente página.
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El tablero de pruebas tiene 5 puntos de conexión el # 1 para conectar un

regulador de presión, el # 2 para conectar un indicador fijo el cual servirá como

patrón, el # 3, # 4 y el # 5 que serviría para conectar cualquier sensor o indicador,

por lo cual estas salidas poseen una válvula de bola, para la fácil conexión de

cualquier sensor o indicador en una o varias de estas salidas.

Para la conexión entre el compresor y el regulador se compró una

manguera para aire comprimido y dos acopies, la manguera puede soportar hasta

400 psis y los acoples hasta 800 psis según especificaciones del fabricante.

Para la perfecta conexión de todos los elementos en el tablero de pruebas

se contrató un soldador para que realice la unión de todos los elementos de cobre

dentro del tablero con el debido cuidado y precisión para que no existiese fuga en

todas las uniones, acabado el proceso de soldadura se verificó el paso de aire

comprimido.

Posteriormente se ensambló las válvulas de bola al tablero con la ayuda de

tefíón y llaves apropiadas para tubería, este trabajo es idéntico al que realiza un

plomero, también se colocó un conector para el regulador. Se volvió a comprobar

que no existiese alguna falla en las uniones, por ultimo se colocó el regulador en

la salida # 1 y el indicador en la salida # 2.

Este tablero proporcionará una ayuda para calibrar indicadores que estarán

en las salidas 3, 4, y 5, esta calibración se la realizará manualmente, en las

mismas salidas se pueden conectar sensores los cuales entregan voltajes

pequeños según la presión que reciben los cuales serán acondicionados para

entregar un voltaje normalizado, estos sensores podrán alimentarse de 5 voltios o

10 voltios.
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I

#1

Fig. 2.9 Tablero de Pruebas
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CAPITULO 3

DISEÑO DEL ACONDICIONADOR

3.1 INTRODUCCIÓN

El desarrollo de un diseño electrónico, debe ser realizado tomando en

cuenta todos los parámetros y necesidades del circuito, pero sin descuidar la

seguridad de los equipos delicados p costosos.

Para realizar este acondicionador de voltaje se debe tener presente los

voltajes que ingresan a la tarjeta de adquisición de datos. En este caso los rangos

de voltaje son entre O y 10 voltios y entre -5 y 5 voltios, por facilidad se tomó el

rango entre O y 10 voltios.

Para este acondicionador se construyo una fuente de poder para obtener

voltajes de ±15 voltios, ya que en el mercado una fuente que entregue estos

voltajes son difíciles de conseguir o son muy costosas.

3.2 NECESIDAD DE UNA FUENTE

El diseño es muy importante debido a que en el mercado solo existían

fuentes de ± 12 voltios, pero se conoce que la gran mayoría de los amplificadores

operacionales, los cuales son necesarios para el acondicionador se saturan a ±

2 voltios de el voltaje de alimentación, Pero a su vez existe otro inconveniente ios

voltajes reales de esas fuentes son alrededor de ± 11,5 voltios, con lo cual los

voltajes máximos que pueden proporcionar los acondicionadores son de ± 9,5

voltios, esto es un problema ya que los acondicionadores deben entregar de O a

10 voltios.



El primer paso fue obtener un voltaje de doble polaridad mayor a 15 voltios

continuos. Para la obtención de esta fuente se necesitó, un transformador de

toma central, un puente de diodos y dos capacitores altos.(4700 uF)

110

voltios

6 , 8-voltiosrms

,16, Svolfcxoszcms

21 voltios

4700 uF

tierra

4700 uF

- 21 voltios

Fig. 3.1 Estructura de la Fuente

Después de obtener una fuente de doble polaridad, con la ayuda de los

integrados reguladores y capacitores, se obtienen los voltajes requeridos que son

±15 voltios, además de filtrar transitorios y disminuir ía tensión de rizado.

+ 21 V

0,1 uF

GND

0,1 uF:

-21 V

VíN VOUT

o LM7815
•

+ 15V

LM7915

VIN VOUT

1 uF

GND

1 uF

--15V

Fig. 3.2 Estnictitra de la Pítente de doble polaridad.

Cfe
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3.3 DISEÑO DE UNA FUENTE SIMULADORA DE SENSOR

Se nota la necesidad de crear una fuente que simule la salida del sensor de

presión, esta fuente debía dar de O a 100 mili Voltios mínimo para poder calibrar

los acondicionadores.

Lo cual se logra de una manera muy sencilla, simplemente con

Amplificadores Operacionales que estén en configuración Amplificador Inversor,

ya que esta es la mejor manera de reducir voltajes en una proporción de 1 a 100 (

ganancia < 1), seguidamente otra configuración similar, pero con ganancia igual a

1, para tener un voltaje positivo, además se necesitaba que este voltaje sea

variable, para esto se puso un potenciómetro a la entrada de voltaje para poder

variarlo y después tratarlo.

Pero para que no exista una caída de voltaje se coloca antes de este

circuito un seguidor de voltaje.

15V

10K

Ffg. 3,3 Estructura de la fuente simuladora de sensor

Al tener una resistencia de 10 K ohmios en la entrada negativa del segundo

operacional y otra resistencia de 100 ohmios en la realimentación negativa,

tenemos una ganancia de -0,001 y al introducir voltajes entre O y 15 voltios los



voltajes que se obtienen están entre O y -120 mili voltios, pero se necesitan de O a

120 mili voltios positivos, por lo cuai se coloca a continuación otro amplificador

inversor con ganancia 1 por lo cual las dos resistencia fueron elegidas de mil

ohmios.

Con este diseño nosotros tenemos un buen simulador el cual depende soio

de un potenciómetro para cambiar el voltaje, lo cual brinda gran facilidad para el

usuario.

3.4 DISEÑO DE LOS ACONDICIONADORES

Los acondicionadores necesarios deben tener la función de amplificar las

señales provenientes de los sensores de presión que entregan un voltaje

comprendido entre O y 100 mV (Dato obtenido en Manuales), después al tener la

facilidad de usar la tarjeta de adquisición de datos para LabView, se entrega un

voltaje entre O y 10 voltios.

Después de un estudio realizado acerca de configuraciones para realizar

este acondicionamiento, se prefirió la configuración del Amplificador de

instrumentación, ya que este brinda la facilidad de realizar la amplificación de la

resta de dos voltajes y se puede llegar a la dependencia de una relación entre dos

resistencias, pero si en ves de una resistencia se coloca un potenciómetro se

tendrá una relación variable de amplificación.

Pero existe un pequeño inconveniente es que la ganancia no cambia muy

finamente por lo cual se debió colocar una fase adicional, también en la salida del

acondicionador se debería poder regular cero voltios por lo cual debería sumar o

restar un voltaje variable dependiendo de la salida del sensor usado.
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Flg 3.4 Amplificador de Instrumentación

Formulas que describen el acondicionador:

71+F2
) = Voltaje de entrada entrada en modo común

/ Á\~¿-' ^ V .1. T V* f J\¿l

Rl
DQ

Rl
na

*V2)+Vic

F4 = (—+!)* F2 - (— * Fl) + Fzc

R7
R4 R5

= ̂ (V4-V3) =
Rl*R4

Si

V2-VI Rl

Formulas sacadas del Libro Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados
Lineales, Couglin y Driscall
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Teniendo la configuración antes mencionada se procedió a obtener los

valores de las resistencias a utilizar para lograr una apropiada amplificación. Por

ejemplo si se introduce un sensor normal que entrega de O a 100 milivoltios se

debería tener una salida de O a 10 voltios, por lo tanto debería ser una ganancia

de 1003 pero esta ganancia podría ser fácilmente cambiable por ejemplo si se

necesitara amplificar una salida que varíe entre O y 10 mili voltios y la salida este

entre O y 10 voltios, la ganancia sería de 1000, por lo tanto deberíamos partir de

una ganancia mínima de 100 hasta una de aproximadamente 1000.

Al tener la ganancia mínima de 100 e igualar a la ecuación del Amplificador

de Instrumentación se tiene:

9

99 =

Rl
2*R2

49,5 =

Rl
R2
Rl

Al observar valores normalizados se prefirió el valor de 470 K ohmios para

R2 y un potenciómetro (R1) de 100 K ohmios, con lo cual se obtiene una ganancia

mínima equivalente a 95, el cambio debía ser lo mas lineal posible por lo cual se

prefirió ia compra de un potenciómetro (R1) lineal y las demás resistencias de 1K

ohmio.

Esta configuración en teoría permite ir de una ganancia mínima hasta el

infinito ya que R1 que es el valor del potenciómetro se encuentra en el

denominador, en la realidad solo se puede llegar máximo al valor de saturación

del operacionaí Vcc - 2Voltios y -Vcc +2Voltios.

A continuación del Amplificador de Instrumentación se debió colocar dos

amplificadores inversores, para poder realizar la suma o resta de un voltaje y con

esto poder calibrar e! acondicionador hacia los valores requeridos, pero también



se notó la necesidad de tener un cambio en la ganancia mas fino lo cual no se

podía lograr solo con un potenciómetro.

R11

V de! amplificador

+15 Voltios

R13

- 15 Voltios o

Ffg. 3.5 Estructura de ¿a etapa de calibración del offset y ganancia fina

En el circuito anterior se nota que la primera configuración es un

Amplificador Inversor que en la realimentación posee la resistencia R9 y el

potenciómetro R12, por lo tanto la ganancia es variable, pero esta ganancia tiene

que variar mas finamente, para esto R8 y R9 son de 1000 ohmios y el

potenciómetro R12 también es de 1000 ohmios por lo cual la ganancia de esta

configuración es de máximo - 2 y mínimo - 1; En la segunda configuración se

observa un Amplificador Inversor Sumador el cual invierte la señal de voltaje

salida de la primera configuración y la suma con un voltaje variable entre ± 1 5

voltios, el cual pasa por una configuración seguidor de voltaje para que no existan

caídas de voltaje, por lo cual los valores de R10, R11 y R14 son de 1000 ohmios,

el Potenciómetro se eligió de 100 K ohmios.
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A la salida de este circuito tendremos un voltaje de salida igual a:

76 = Yin * (1 +
RL2 '
R8

-75

Pero ei valor máximo de V6 será igual a:

Para la adquisición de Datos se necesitan dos señales para acondicionar

por lo cual el mismo diseño se lo deberá realizar dos veces ya que los dos

sensores tienen mas o menos las mismas características.

3.5 NECESIDAD DE PROTECCIONES

Las señales acondicionadas van a ingresar al computador por medio de

una tarjeta de adquisición de datos, que debe ser protegida de cualquier mal

funcionamiento o mala maniobra del usuario en los acondicionadores.

Se debe tener en cuenta que la propuesta es que este proyecto pueda

servir como base para realizar algunas prácticas de laboratorio, por lo cual debe

brindar garantías para el equipo que trabaja a su alrededor.

Las señales de voltaje no podrían ser muy mayores a los voltajes

establecidos como máximos por el fabricante de la tarjeta, aunque la tarjeta posee

protecciones contra sobre voltajes.

Las corrientes que recibe esta tarjeta son muy pequeñas y se debería

prever otra protección destinada a sobre corrientes hacia la tarjeta.
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3.5.1 PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJE

Primeramente debemos tener muy claro que los voltajes con los que

trabaja la tarjeta son entre± 5 voltios y entre O y 10 voltios, por algunas

facilidades se decidió trabajar con voltajes entre O y 10 voltios, entonces las

protecciones deberían ser para que no rebase este máximo.

Se pensó en un principio en tener un limitador para que no pudiera pasar

el límite de los 10 voltios, pero haciendo un estudio de elementos del mercado se

encontró un circuito integrado ( CD 4066B) que poseía cuatro switchs análogos

fáciles de controlar a través de una señal digital.

El integrado no es un relé, es un sistema de elementos semiconductores

por lo cual los tiempos de activación y desactivación es de alrededor de 20 nano

segundos, posee una ¡mpedancia muy pequeña cuando está activado de 5

ohmios, un pequeño inconveniente fue su utilización debido a que es del tipo

CMOS, pero a su ves esto nos brindo una gran facilidad, ya que los voltajes de

control pueden ser variables entre 3 y 18 voltios.

Fig. 3.6 Estructura del integrado CD 4066B
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Con el integrado CD4066B se tiene una manera para interrumpir el

suministro de la señal hacia la tarjeta pero se debía realizar una comparación de

voltaje para que no sobrepase de los 10 Voltios y se encontró el integrado LM 336

que es un diodo de referencia de 2,5 voltios; Este integrado se comporta como un

limitador de voltaje de alta precisión, y con este poder conseguir un nivel fijo de

voltaje para comparación.

Fig. 3.7 Estructura del integrado Lh<f336

La comparación debe ser de precisión, por esto se eligió el integrado

LM339, que es un Comparador de alta precisión cuádruple de voltaje, este

comparador es de muy fácil uso y de baja potencia; El comparador se satura

fácilmente si existiese una diferencia entre sus dos entradas de 5 milivoitios, y el

tiempo de respuesta es alrededor de 36 nano segundos.

Un inconveniente fue que este comparador necesita una referencia de

voltaje a través de una resistencia de alrededor de 3 k ohmios conectada entre

+VCC y la salida para poder saturar correctamente.

V±n

- Vin.

3000

F/g. 3.8 Conexión recomendada para funcionamiento del LM339

<*.



40

El sistema completo de protección contra sobrevoltaje realiza la

comparación antes mencionada; El voltaje que se va a comparar es de solo 2,5

Voltios por esto se realiza un divisor de tensión de la salida mediante una

resistencia y un potenciómetro para ajustado al nivel deseado, después se

introduce el voltaje a un seguidor de voltaje para que este no varíe por

resistencias externas, al salir del comparador pasa por un diodo por seguridad

para que no exista un retorno de corriente y a la vez realizar un equivalente de

una OR para después pasar por una resistencia y a un transistor para saturarlo,

con esta saturación se saca de trabajo al CD4066B y así desconectar la señal a la

tarjeta.

15V

"o
A la tarjeta

Fig. 3,9 Estructura de la Protección contra sobre voltaje
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E! dato obtenido de la impedancia con el método anterior de la tarjeta fue

de aproximadamente 10 mega ohmios. Por lo tanto la corriente máxima que va a

llegar a la tarjeta será de 1 micro amperio.

Pero analizando las formas de protección que se podrían utilizar, se

decidió usar una resistencia externa de valor pequeño ( 1 K ) respecto a la

impedancia de la tarjeta, y realizando una amplificación del voltaje de esta

compararlo con el voltaje de 2,5 voltios que obtuvo anteriormente.

La amplificación de voltaje debía realizarse a través de otro amplificador de

instrumentación y con un potenciómetro colocar la ganancia adecuada para la

comparación; La comparación de igual manera como se hizo anteriormente se la

realizará con un LM339, y a la salida de este se colocará un diodo que ira

conectado al circuito anterior, en el punto llamado unión.

+15 V

-VR

+ VR

-15 V

Fig. 3.11 Amplificación del voltaje en la resistencia en serie a la tarjeta

Donde + VR y-VR son los terminales de la resistencia externa a la tarjeta,

salida 1 es el voltaje amplificado de la resistencia para ser comparado.
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15V

Salida 1
en

7 r-.

<
< 3000

Salida del !m336

LM339 DIODE "UNION

Fig. 3.12 Comparación en el Integrado LM339

Con los circuitos anteriores unidos a la protección de sobre voltaje se

puede realizar !a desconexión de la señal hacia la tarjeta, sea por cualquier

exceso de voltaje o corriente, ya que los diodos conectados de esa manera

trabajan como una especie de compuerta OR.

In 1

In 2

In 3

DIODE

-W-
DÍODE Out

DIODE

Fig. 3.13 Simulación de una OR con Diodos

Para conocer si existe un sobre voltaje o sobre corriente, se coloca un

diodo led con una resistencia conectado al punto llamado UNION.

UNION

330

LED

Fig, 3.1.4 Señalización de falla en la seña!
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3.6 MONTAJE

Después de realizar todas las pruebas en la fuente simuladora1 en los

acondicionadores y en las protecciones, se empezó a realizar el diseño en un

diagramador (Oread) y un ruteador (Tango), lográndose el siguiente diseño.

RODRIGO VÁLLEJO

a
o
a

o
a
Q

O
D
Q a

a

Poní S--—J o—»
/̂ •"•V O—a O

cK o -̂o o

TESIS

2.5 v
salida
fuente

input

Fig. 3.15 Vista Superior de ¡aplaca
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A

Fig. 3.16 Vista inferior de ¡aplaca

Se logra concluir con la siguiente placa realizada sobre baqueíita y

utilizando el método de fotograbado, el cual es el más seguro de los conocidos, y

se usó el siguiente diagrama elaborado en el programa Tango para la colocación

de cada uno de ios elementos dentro de ia placa.
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R2
RODRIGO VALLEJO

J1.

TESIS

Fig. 3,17 Guia para la colocación de elementos

Después se procedió a la colocación dentro de un embase plástico para

mayor facilidad y visualización, con ios potenciómetros en la parte exterior, para

que el usuario lo pueda manipular con la mayor facilidad posible así como los

bornes de salida y de entrada para fácil conexión, por ultimo se coloca todo sobre

el tablero principal.
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CAPITULO 4

DISEÑO DEL PROGRAMA COMPUTACIONAL

4.1 INTRODUCCIÓN

Este Programa Computacional se desarrolló en labview, ya que es un

programa gráfico o usa la programación tipo G, con lo cual se crean los

programas en forma de bloques. También en este programa se cuenta con una

extensa librería de programas ya realizados desde los más básicos hasta muchos

muy extensos de diversos tópicos; Además el programa permite el control de un

proceso en tiempo real y con la tarjeta de adquisición de datos que se posee en el

Laboratorio de Instrumentación se hizo más fácil el desarrollo de! mismo, ya que

brinda una fácil comunicación desde el programa hacía el mundo externo.

El programa se diseñó con el fin de realizar una adquisición de datos desde

2 sensores de presión, uno de ellos Patrón y el otro uno común, además para

poder observar las características y propiedades más destacables.

Con este programa se muestran los resultados de manera visual, ya que lo

que ingresa a la tarjeta son voltajes desde acondicionadores que entregan entre

O y 10 voltios, al ingresar estos datos al programa son guardados, seguidamente

los datos que han ingresado se los utiliza para cálculos de las características más

importantes, así como comparaciones entre el sensor patrón y el sensor común

así como muestra la Histéresis del sensor común. Las comparaciones se pueden

observar en gráficos al final del programa.

Este programa se podría dividir en 3 partes que son las siguientes:

- Presentación.

- Adquisición de datos.

- Visualizacíón de Resultados.
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Cada parte es un programa diferente pero dependen el uno del otro. El

programa de Visuaiizacíón de Resultados es e! programa Base, desde ei cual

llamará a los otros 2.

Cada programa posee una pantalla de presentación diferente, en la

primera se muestra datos importantes sobre eí programa en general. En la

segunda se observa y realiza la Adquisición de Datos, posee una breve

explicación. En la Visuaiización de Resultados, como su nombre lo indica muestra

los resultados obtenidos.

4.2 PROGRAMA DE PRESENTACIÓN

Este programa fue desarrollado a base de un lazo o estructura While Loop

el cual se realiza un número infinito de iteraciones hasta que se produzca una

condición la cual va a provenir desde un pulsador.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y CONTROL

Diseño y Gonsáucríón dé un Banco para Calibración de Insfrumentos efe Preaón

Q

M»M' -

\" *

ii — r /*» •. ; i — m

E. t f - i .
% • • • • ' • & J

. •• fe

-_J¿^ j

s ^^1 c5^
**

, *}•-•* ,

^ni^lWNíSb^

Con la ojuda de este Programa se podra observar las características
principales de un sensor a presión así como también de tm sensor'patrón,

¡as diales son adquiridas'por medio de ima tarjeta de adquisición de
datos desde un prototipo de tuberíasj acondicionados por medio de im

acondicionador de señal electrónico.

Fig. 4.1 Panel de. Presentación
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Esta presentación es muy sencilla ya que se mantiene el lazo realizándose

y mientras muestra la pantalla de panel en la cual se encuentra información del

programa con dos botones el uno de inicio y el otro para salir del programa.

El botón de inicio da una condición verdadera la cual es complementada y

finaliza el lazo. El botón de salida da una condición verdadera hacia la instrucción

EXIT para salir del programa LabVIEW.

Botón de salida
san

Lazo
While
Loop

Botón de inicio

Fig. 4.2 Diagrama de Presentación

Además para que este programa pueda ser llamado desde otro programa,

se ejecute y finalizado se cierre, se debe programar el icono del programa, esto

se realiza dando un clic derecho en el mouse, sobre la esquina derecha del panel,

seguidamente aparecerán 3 opciones VI SETUP, Edit ¡con y Show conector. Para

programar el icono se escoge VI SETUP y se selecciona las siguientes opciones:



Fig. 4.3 Pantallas para programar el Icono
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|g VI Setup M

i |~~Show Front Panel When Loaded

]• Show Front Panel When Cailed

J7 Cióse Afterwards if Qrígtnally Cíosed

fXRunWhenüpened

p SuspendWhen Cailed

J~* Reentraht Execution

í Priority
normal prionty

P" Prínt Panel Wheh VI Completes Execution

jí7 Pfínt Header (ñame, dale, pagetf)

p" Scale lo Fií When Prinling

P" Sürround Panel wiíh Border When Prínting

Preferred Esecutíbn System

same as caller

Cancel

¡FWindowhasTitleBar

J^AlIow User to Cióse Window

!P AIlow User to Resize Window

J^ AIlow Run-Tíme Pop-up Menú

jP Milite <RetUrn> Boolean

J~"SÍseloScreeh

lf~ Auto-Cenfer

r -Window Tille

Window Options

p Show Scrol! Bars

f" Show Menú Bar

J"" Show Toolbar

f~ Show Continuoüs Run Buííon

p1 Show Abort Button

Jí7 AIlow Debugging (Compile ín debugging code]

js7 Enable Log/Print at Corfipletíon

J7 Auto handling of menus at launch

Same as VI Ñame

Cancel
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La opción Edit icón permite al programación realizar un dibujo(semejante a

Paint Brush) que distingue ei programa, mientras la opción Show conector es

para cuando se va a enviar datos desde este programa a otro cuando este se

finalice, en este icono se asigna de manera gráfica los salidas y entradas para

poder las conectar desde otro programa.

4.3 PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS.

Este programa se realizó para efectuar la adquisición de los datos; Los

datos son provenientes de la tarjeta de adquisición de datos y administrados bajo

este programa.

Este programa permite que el usuario introduzca 10 lecturas desde el

sensor patrón, 10 lecturas desde el sensor en estudio en el ciclo de subida y 10

en el ciclo de bajada, además que el usuario puede fácilmente elegir las presiones

a las cuales va a realizar la medición.

El programa también brinda facilidades para el usuario para que pueda

ingresar datos de forma manual sin el uso de la tarjeta de cualquiera de los dos

sensores, por ejemplo para el caso que se desee realizar una comparación con

las lecturas ideales de un sensor o simplemente si se posee mediciones de un

sensor

Se comienza con la adquisición de un dato desde cada sensor,

seguidamente se graba estos datos para cada presión, Este proceso para

simplificar la presentación se lo comprimió dentro de tres subVIs , En cada subVI

(El subVI se lo puede observar en el diagrama del programa en color amarillo).

Se observa lo siguiente, para cada dato de presión que se va a almacenar,

tanto para el sensor patrón como para el sensor común, existen dos condiciones

verdadera y falsa dentro del lazo, y esta condición solo se obtiene a través de un

pulsador para cada presión y realizar la adquisición.
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Opsi

Fig. 4.4 Pulsador sin presionar, el dato queda almacenado dentro del lazo

Opsi
JlnsU]

Fig. 4.5 Pulsador presionado, el dato ingresa y borra al anterior

Este programa se encuentra dentro de un lazo While Loop, para realizar la

adquisición con el tiempo que el usuario lo requiera y pudiendo realizar cambios

las veces que haga falta en los datos de entrada, concluido este proceso se

deberá presionar el botón de continuar con lo cual concluye e! lazo y salen ios

datos desde e! lazo hacia unos indicadores de CLUSTER, los cuaies se

encuentran escondidos, ya que estos solo son para enviar datos hacia el

programa base ( de Visualización de Resultados). Los indicadores de CLUSTER

permiten mostrar o mantener los datos en forma de arreglos, y a la ves estos

arreglos se los puede enviar hacia otro programa sin utilizar un punto de salida

para cada dato, sino un punto de salida para todo un arreglo, ya que no existen

muchos puntos para el envío y recepción de datos. Un problema con estos

indicadores de CLUSTER es que los datos se van almacenando en forma de

llegada y no en forma de conexión, por !o cual se debe tener cuidado al ingresar

los datos.
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Se debió usar buses para enviar los datos ya que el programa Labview no

permite enviar muchos datos desde un programa a otro en forma separada, es

una gran ventaja el uso de los clusters pero se debe introducir en orden los datos

para que no exista confusión.

\ ¿EBZZR.
caasoür
masca

10,00

0,0

\0,QQ

\o,oo\ í

esta, pantalla, se ingresara! Jas nrryri.tarfes efe Jas jprasicnes cfei sensor pstrcti, del smsnr 2^
3ag jxjp*ñfn=*=i a. Jas <yig se r^ftl^-y^ cacfe HBcücááo.

rrpriifta en eLmxtiZo efe tuberías y al Ztegar a JajopesJÓQ flelecarnrrfa
se j^TEgcna 62- pulseetz: acoccfe a Ja JZEECÚXZ t-y*-*bn par?* el ciclo efe ¿gfrírfa rrrm JOREH e¿L cf.c7o efe

se coloca Ja JCC98ÜX1 a Ja orel se obtuw? Ja m=rh'fn'ñn

Nixa: Al presionar cada pulsador dé/ ddo d? sabida se íiímicenunJas ciatos del sensor patrón y del setscc 2, para
e/ acfo ofc ¿í̂ *afa se utó¿2ara i-is /»^^
nscenedefXepoKt presiones, en é sensor jxtízún, un e/ sensor en estucfopant d ddo de subida y descendente pora eí
ddo de txtjmJx

Ffg. 4.6 Pantalla del panel del programa de adquisición de datos

En esta pantalla se observan 3 sectores :

Visualización de dato de entrada (Manual o con tarjeta).

Visualización de datos almacenados tanto voltajes como presiones de cada

sensor.

Explicación para el uso de esta ventana.
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ngraso manual o
con tarjeta

Sensor patrón

Sensor 2
Ciclo de Subida

Ciclo de subida

Sensor 2
Cicló de BajadaIngreso manual o

con tarjeta

Ocio de bajada

Fig. 4.7 Diagrama del programa de adquisición de datos
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4.4 PROGRAMA DE VISUALIZACION DE RESULTADOS.

Este programa realiza cálculos de todos los datos recopilados del programa

de adquisición de datos, mostrando algunas características del sensor en estudio

como:

- Máximo error de ¡inealidad

- Máxima Histéresis

- Máximo error según patrón.

El programa también entrega 2 gráficos, el primero de la comparación entre

los dos sensores y el segundo sobre el sensor común en estudio tanto en el ciclo

de subida como en el de bajada, mostrando la Histéresis.

El programa se lo realizo dentro de una secuencia de 3 etapas:

- Secuencia de Presentación

- Secuencia de Adquisición de Datos y Cálculos

- Secuencia de Graficación,.

4.4.1 SECUENCIA DE PRESENTACIÓN.

Se encuentra en la secuencia #0, el único trabajo que tiene es el de llamar al

programa de presentación. El diagrama se lo ve a continuación.

D D D D/d'C* 0 [0 . .

• ni •

59? ¿

•práf

21 u n-'tíiLa at
r 1

Programa de
Presentación

f

J;n D D CKD an D D D<D;HQ a o
Fig. 4.8 Secuencia O, Presentación
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4.4.2 SECUENCIA DE ADQUISICIÓN DE DATOS.

g n-p o D D o D n D g-p crn cma D a a.p UD ui 1 ta.2]

Bajada Sen90f2

a¿a a n D D a D a a o ' n a a n D D a a ' a ' D

Sensor patón

YCflLOJLCB

IW96WDERRCR
DEHSlB&S

IW9QMD&1RCR
SEGUNPAmCN

o:a D O D D ' O D o o a a n a-p-a D a o D n , D Q D g : D D a D a o 0-0000-0-00.0 D tra-a an-g

/g; 4,9 Secuencia de adquisición de datos
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Esta secuencia se encuentra ubicada en la secuencia # 1, este bloque

realiza el llamado al programa de adquisición de datos y absorbe los datos del

mismo, seguidamente realiza cálculos para obtener las características del sensor.

Este programa realiza cálculos para obtener: Máximo error de Linealidad,

Máxima Histéresis, Máximo error según patrón y envía datos para la graficación

en la siguiente secuencia.

Primero se realiza absorción de datos en forma de buses para cada tipo de

medición, presiones, ciclo de subida y ciclo de bajada, esto facilita el trabajo,

debido a que a la salida del Bundle se obtiene un bus de datos y ya no se debe

llevar cada línea de datos.

Icono de llamado al
programa de
Adquisición de Datos

Fig. 4.10 Uso de Bases de datos desde la adquisición hasta un siibvi

Cada proceso de cálculo se lo ha introducido en un subVI para que en el

momento de la presentación sea de mas fácil entendimiento y observarlo en

forma de un diagrama de bloques, pero con solo dar doble clic dentro de cada

subVi se puede observar el proceso.
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Resiátados
de cálculos

/vx>owx>wxx^

MÁXIMO ERROR
DE UNEAJJDAD

Fig. 4.11 Muestra de Resultados

A continuación se realizan los cálculos, para obtener cada una de las

características dentro de los subVIs, se realiza una desagrupación de los datos de

cada uno de los buses de datos y esto se logra conectando un Unbundle; La

Función del Unbundle es desglozar cada uno de los datos dentro del bus

organizado de la misma manera como fue ingresado a este con la ayuda de un

bundle.

Bundle Unbundle

•+
DEL
DEL
DEL
DEL

Bus de
Datos

Fig. 4.12 Uso del Bundle y Unbundle
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4.4.2.1 Máximo Error de Linealidad

Para obtener el máximo error de Linealidad se deben realizar el ingreso de

los buses de datos de los voltajes del ciclo de subida del sensor en estudio y de

las presiones, seguidamente se realizan cálculos para obtener un ajuste de curva

(la recta más próxima a todos los puntos), este proceso se logró con la aplicación

del método de los mínimos cuadrados, este método fue escogido por su sencillez,

además de tener un conocimiento previo sobre este método.

El método de ios Mínimos Cuadrados parte de la ecuación de la recta:

y _ n . n * YI — CÍQ -r Wj .A

donde ao y a-i son constantes fijas dentro de ia ecuación; Después de aplicar

propiedades de la sumatoria se obtienen las siguientes ecuaciones:

Y despejando de las ecuaciones anteriores se obtienen las siguientes formulas:

al =
"4

Con el uso de las anteriores formulas se obtienen ao y ai para poder

obtener los puntos de la recta próxima, este proceso se lo realiza, dentro de un

nodo de formulas, debido a que hacerio fuera en forma gráfica sería muy largo y

complejo.

5 Ecuaciones " Método de Mínimos cuadrados Libro Estadística; Murria R. Spieguel, Pag:
292 y 293
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h 3 = x 1 'y 1 • t x 2 " y 2 + x 3 " y 3 + K 4 " y

h 4 -y 1 - t - y 2 + i'3 + y 4 + y 5 + y 6 - f y 7 *

a O - [ h 4 ' h 2 - h 1 " h 3 ] / [ l O "h 2 - h 1

a 1 • [1 Q - h 3 - h 1 » M ) / ( 1 0 " h 2 - h l

O 'y1 O ;

o 9 - a O + a 1 " x 9

o 1 P - a Q + a 1 " K l Q ;

Fig. 4,13 Nodo de Formula

En este nodo de formulas se realizan cálculos intermedios y los cálculos

totales para obtener las constantes ao, ai y los puntos de la recta mas próxima a

las presiones ingresadas; Seguidamente se realiza un agrupamiento de los

puntos de la recta generada y se realiza la comparación con el fin de obtener e!

mayor error con respecto a los datos de entrada en el ciclo de subida del sensor

en estudio.

La obtención de! mayor error se obtiene primero restando la lectura del

sensor obtenido desde la tarjeta y el valor del punto de la recta generada y se

obtiene los errores en cada medición respecto a la línea generada, posteriormente

se saca el valor absoluto de cada resta para obtener el error absoluto y se

compara de dos en dos para obtener el valor mayor, esto se lo realiza con un

comparador entre los dos valores y entrega esta información al selector, el cual

selecciona entre ellos, cual es el mayor y a continuación se realiza el mismo

procedimiento entre los dos valores mayores anteriores y se escoge el error
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mayor para ser presentado en un indicador digital, el cual esta colocado en el

panel.

En el siguiente gráfico se muestra este proceso pero con menos puntos a

comparar.

Valores de la recfe mas próxima

-f
ÜOL

DEL
DBL
DBl

"-•"•.

DBl
DBL
DBL
DBL
DBl
DBL

II"

Selectorx

_r

ir

II

lí>

Fig. 4.14 Comparación para sacar el valor mayor

En este proceso también se presenta en e! panel de presentación los datos

de ecuación de la recta más próxima que se generó, para que de esta manera el

usuario pueda conocer esta ecuación sin realizar calculo alguno; La presentación

de estos resultados se los realiza mediante indicadores digitales.

4.4.2.2 Histéresis

Para obtener el valor de Histéresis se toman dos buses de datos, ei de ios

datos de subida y ei de los datos de bajada del sensor en estudio y se entra en el

subVí que desarrolla el proceso.
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Ciclo de
Bajada

Ciclo de
Subida

. 4. /5 Swáv/ ¿fe Hisíeresis

Para encontrar la histéresis se toman todos los valores de cada medición

en el ciclo de bajada y de subida y se los compara de dos en dos para encontrar

el error mas grande de igual manera que se hizo para encontrar el error de

linealidad, pero además se lo divide para el alcance y se lo multiplica por cien,

concluido con este proceso se lo presenta en el panel mediante un indicador

digital.

4.4.2.3 Máximo Error según Patrón

Para obtener el dato del error máximo entre el sensor patrón y el sensor en

estudio se toman los datos del bus de datos del sensor patrón y del sensor en

estudio para compararlos y se entra en el subVI correspondiente.

Datos del sensor

Datos del Patrón

Patror
Máximo Error según
Patrón

Flg. 4,16 Subvi del Máximo error según patrón
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Con !os datos de las medidas de cada sensor se empiezan a realizar

comparaciones de igua! manera como se lo realizo en ios anteriores casos hasta

llegar a mostrar e! resultado en el panel.

4.4.3 SECUENCIA DE GRAFICACION.
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Secuencia de Graficación.
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Concluido con el proceso de cálculo se envían los datos de la adquisición

de los sensores desde la secuencia #1 a la secuencia #2, para realizar la

graficación y presentarlas, esto se lo hace a través de una variable o secuencia

local para cada bus de datos.

En la secuencia 2 se tienen que presentar 2 gráficas la una de

comparación entre los dos sensores y la otra de Histéresis pero solo uno a la vez

para ahorrar espacio y poder observarlas de mejor manera, esto se logra

colocando un lazo o estructura While Loop y dentro de este, todo el proceso de

graficación.

Primero se debe introducir todos los datos en arreglos, para después estos

arreglos introducirlos en un lazo de doble decisión, en el cual podemos elegir cual

de los dos gráficos se mostrará y para realizar la elección se tiene un interruptor el

cual entrega dos posibilidades que pueden ser verdadero o falso, dependiendo de

cual fue la elección, se realizará otro arreglo de dos entre los tres buses de datos,

después para la graficación se introduce en otro Bundíe el cual entrega un arreglo

necesario para el gráfico final.

El proceso de elección entre los dos gráficos se puede realizar un número

infinito de veces, debido a que está dentro de un lazo While Loop y solo se

termina cuando se presiona ese pulsador, adicionalmente se tiene otro pulsador el

cual se sale directamente del programa.
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Fig. 4.18 Caso Verdadero para la Grqficación.

(Presentación de Histéresis)

Fig. 4.19 Caso Falso para la Grqficación

(Presentación de sensor versiis Patrón)
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La ultima pantalla de presentación se muestran los resultados :

Características de! sensor

La recta mas próxima a los datos ingresados

Gráficas de comparación.

Botones de Decisión

£&trán (sansor bajada)

Sensor (Sensor Sviáda)

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 : 100,0 320,0 140,

Fig. 4.20 Presentación de datos
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Debido a las características de este proyecto, es susceptible de modificarlo

o ampliarlo, tanto en el Hardware como en el Software, Las ampliaciones podrían

ser al ingresar mas señales de sensores hacia los acondicionadores y después

hacia la tarjeta de adquisición de Datos, Se podría copiar el mismo modelo del

acondicionador para otra tarjeta adicional y en el software duplicar los procesos,

Pero existe una limitación que es el número de sensores que se podrían colocar

en el Tablero de Pruebas, solo se podría aumentar un sensor mas, ya que la

tarjeta de Adquisición de datos tiene la posibilidad de absorber hasta 8 señales de

voltaje.

Pero surgió una idea que el o los acondicionadores podrían ser por medio

de software por lo cual solo ingresar las señales directamente desde el o los

sensores y e! programa podría realizar el acondicionamiento y calcular los

parámetros mas acertados para ei acondicionador físico, además se podría sacar

las señales hacia el exterior por medio de ia misma tarjeta para algún otro

proceso.

Mediante un estudio de los sensores propuestos por algunas Empresas se

pudo concluir que los sensores de presión tienen excelentes características de

fabricación, exactitud y presión; También se concluyó que las medidas para los

acoples ya están estandarizados y con el uso de acoples se iogra una fácil

conexión de cualquiera de estos sensores.

La elección del lenguaje de Programación es muy importante, más aún

debe ser un lenguaje actual y que brinde ayudas visuales para el. programación,

por ejemplo en el Programa Labview se poseen programas ya elaborados y

ayudas de cada una de las estructuras o elementos que se dispone.
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En el diagrama anterior se puede observar la forma de conexión de cada

uno de los elementos que van a realizar la protección de la tarjeta de adquisición

de datos; Donde +15V, es la alimentación de 15 voltios; VO, es la salida del

amplificador de Instrumentación; El punto llamado unión es la unión del circuito de

protección contra sobre corrientes.

3.5.2 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES.

Esta protección es muy importante debido a que por un mal funcionamiento

de la tarjeta o una mala conexión del usuario podría producirse una corriente mas

alta de la esperada, por lo cual se debía buscar una manera de protección.

Primero se realizo una investigación de la impedancia y corriente máxima

de tarjeta, pero no se la pudo conseguir, por lo cual se realizó mediciones

realizando un divisor de tensión introduciendo una resistencias externas a la

tarjeta, con los datos de Voltaje total y Voltaje en la resistencia, se realizó el

calculó de la impedancia promedio.

Del sistema de protecciones

GND

Tarjeta de Adquisición

Fig. 3 JO Forma para obtener la. impedancía de la Tarjeta

Conociendo que la formula para determinar el voltaje en cada componente

en un circuito serie es;

R2 + R2

Realizando el despeje de la formula anterior

R2^Rd.e la tarjeta = Rl* (— -1)
VRl
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El lenguaje tipo G o gráfico brinda una facilidad muy grande frente a los

lenguajes convencionales ya que el programador puede visualizar en forma de

bloques todos y cada uno de los procesos del Programa, con lo cual es mas

sencilla hasta la modificación de! mismo, e inclusive se realizan subprogramas

equivalentes a las subrutinas que pueden ser llamadas cuando sean necesarias, y

estos subprogramas se los puede distinguir por medio de dibujos o gráficas

acerca de cada proceso; Es destacable la fácil colocación de dibujos o figuras

realizados en otro programa graficados o simplemente copiados o escaneados.

A través de la pantalla de panel se observan los datos y gráficas de las

respuestas o del proceso como sería en un panel de una industria, de aquí la ¡dea

de la palabra virtual, y de la gran ayuda que brindan estos programas en un CPU.

AI sacar conclusiones sobre los acondicionadores se pudo observar que e!

Amplificador de instrumentación no posee una variación muy fina de la ganancia a

través de solo un Potenciómetro, es por esto que se decidió colocar otro

potenciómetro en la realimentación de un sumador inversor y con esto se logra un

cambio más fino.

También se pudo comprobar que aunque en formulas se cumple las

relaciones de amplificación de un diferenciador, cuando se trabaja en relaciones

muy pequeñas de cambio puede dar algunas dificultades y no se cumplen a

cabalidad.

Se investigó una forma de proteger la tarjeta y surgió la idea de utilizar un

elemento que desconectara la alimentación a la tarjeta, pero el uso del elemento

más común "un relé" tenía algunos inconvenientes, como la lentitud de su

accionar como al encender y apagar, por esto se producen perturbaciones por el

rebote de los contactos, pero al usar un switch analógico estos problemas fueron

solucionados, ya que internamente todo el trabajo lo realizan semiconductores.
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Para el buen trabajo de este programa se debe poseer un computador

mínimo de 200 MHz y 64 MB en memoria RAM, para que no existan retardos

visibles debido a la ejecución del programa, ni tampoco que otro programa

computacional este ejecutándose en ese momento, es de preferencia cerrar todos

los demás programas o tareas del computador, Si se necesitara tener dos

programas trabajando a la vez se necesitaría de un computador mas potente y

veloz.
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ANEXO 1

MANUAL DE USUARIO

El usuario antes de realizar las conexiones debe tener cuidado de no cometer

algún error en la conexión de la fuente simuladora de sensores o en los

acondicionadores de voltaje y un cuidado mas especial con la conexión de la

tarjeta de adquisición de datos, debido a su costo.

La conexión de los sensores a usar es también muy importante ya que no todos

se alimentan con el mismo voltaje , por lo cual se necesita siempre tener cerca el

manual. Los sensores usados son bastante costosos sin tomar en cuenta que en

la gran mayoría de casos se los tiene que importar.

El proyecto se compone de cuatro partes; La primera, un tablero de pruebas

neumáticas; La fuente simuladora de sensor; Los acondicionadores de voltaje con

sus respectivas protecciones y un programa computacional desarrollado en

Labview.

El tablero de Neumáticas se conecta directamente a través una manguera hacia

un compresor, primero como se puede observar en e! tablero existen válvulas de

bola, que deberían estar cerradas para poder acoplar los sensores, siempre se

debe comprobar que no exista fugas de aire en este tablero, para que no se

produzcan fallasen las mediciones.

La fuente simuladora empieza a trabajar directamente cuando se conecta

eléctricamente al tablero, posee un potenciómetro el cual varía la salida del voltaje

en milivoltios, el cuidado mas importante es que esta salida de voltaje solo se

conecte a la entrada de cualquiera de los dos acondicionadores.

Los acondicionadores de voltaje reciben el voltaje proveniente de los sensores de

presión o de la fuente simuladora (voltaje en milivoltios) y este es amplificado,

entregando un voltaje entre O y 10 voltios, como estos son acondicionadores con

ganancia variable, poseen dos potenciómetros para variar, el un potenciómetro es



de variación más fina, además con otro potenciómetro se controla el voltaje de

offset (con cero psis obtener cero voltios u otro voltaje requerido); Estos

acondicionadores poseen dos tipos de protecciones, una de sobrevoltaje y otra de

sobre corriente, a pesar de que la tarjeta soporta hasta voltajes de hasta mas,

menos veinte y cinco voltios (±25 Voltios).

Las salidas de los acondicionadores se conectan directamente hacia la tarjeta de

adquisición de datos Lab 1200; El acondicionador de! sensor patrón ingresa en el

canal analógico cero (ACH 0) de la tarjeta (PIN 1), el acondicionador del sensor

en estudio ai canal analógico uno (ACH 1) de la tarjeta (PIN2), la tierra de los

acondicionadores se conecta al cana! de tierra (AGND, PIN 9).

El programa computacional es muy sencillo de manejar, además existe

información dentro de cada pantalla del programa; Primero se abre el programa

Cálculos Final, cuando se ha terminado de abrir, se presiona la flecha en la parte

superior I/TV^B, a continuación aparece la pantalla de presentación en la cual se

da una pequeña explicación del programa, también posee dos botones, uno para

continuar el programa (INICIO), y otro para salir del programa (SALiR); Si se

presiona el botón INICIO aparecerá una pantalla de Adquisición de datos, en esta

se poseen dos botones en la parte izquierda que dependiendo de su posición

escogen si los datos ingresan a través de la tarjeta o por teclado, un poco a la

derecha existen casilleros en los cuales se ingresan las presiones ( ingreso por

teclado ) a la cual se toman los datos, mas a la derecha están los casilleros de las

mediciones del sensor patrón, a continuación pulsadores y casilleros para datos

del sensor en el ciclo de subida, al presionar estos pulsadores se guardan

automáticamente los datos para e! sensor patrón y el otro sensor en el ciclo de

subida, al terminar el ciclo de subida, se guardan los datos del ciclo de bajada con

los pulsadores de los siguientes casilleros, se puede realizar este proceso las

veces que el usuario así lo requiera ( todo el proceso debe hacerse en orden ) y

se presiona el botón de CONTINUAR para permitir la ejecución del programa, la

siguiente pantalla presenta los resultados ( Máximo error de Linealidad, Recta

más próxima, Histéresis, Máximo error según patrón), además gráfica las curvas



de histéresis (compara ciclo de subida y bajada de! sensor en estudio) y de

comparación entre las dos señales de los sensores (ciclo de subida de los dos

sensores) con la ayuda de un botón ubicado en la parte media izquierda de la

pantalla, mas abajo se encuentra un botón para finalizar el programa (FIN DEL

PROGRAMA), este botón detiene la ejecución del programa, y ei ultimo botón

mas abajo (SALIR DEL PROGRAMA), este botón sale de todo el programa

directamente. Si se ha presionado el botón(FÍN DEL PROGRAMA) se puede

reiniciar el programa presionando de nuevo la flecha n-fel') en la parte superior de

la pantalla.
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ANEXO 2

SENSORES COMERCIALES DE PRESIÓN

(MARCA OMEGA)

Model Description

PX01- Very Hígh Accuracy Miilívolt Output Pressure Transducer,
MV 7/16-20 or 1/4 NPT Connections

PX02- High Accuracy Millivolt Output Pressure Transducer, 7/16-
MV 20 or 1/4 NPT Qsnnections

Image

•itf.,7 •*#•
I* T

PX1Q2 Flush Díaphragm Pressure Transducer

PX236

PX302

Economical Millivolt Output Type Pressure Transducer with
Full Bridge Design for High Sensitivity

General Purpose 100 Millivolt Output Pressure Sensor,
Available in Absolute and Gage Models

PX32B1
Economical High Temperature Hermetícally Sealed
Transducer, Rugged All Stainless Steel Design

PX42G7 1" NPT Flush Diaphragm Low Pressure Transducer



PX5500- High Performance Pressure Transducer, Long Term
MV Reliabílíty

PX600 Subminiature Millivolt Output Type Pressure Transducer
with Flush Mount Diaphragm

— ~ Diffused Semiconductor Pressure Transducer

PX602
and Thin Film Pressure Sensor with 100 mV Output, Excelient \g Term Stability |

PX61D Subminiature Miilivolt Output Type Pressure Transducer for
Accurate Measurements in Restrícted Locations

PXñnn
-

Accuracy Gage Pressure Transducer, Rugged
Titanium/Quartz Construction

'PX931 High Accuracy Fuil Bridge Output Pressure Transducer

:PXM01
: Seríes,
!Metr¡c,
'mV/y
Output

Very High Accuracy Millivolt Output Transducer With 0-1
Bar to 400 Bar Ranges

>XM5500 Seríes, mV/V Qutput
High Performance Pressure Transducer, Long Term Reüabiiíty, mV/V Output,

ETRIC, 0-1 to 0-600 bar
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LM124/LM224/LM324/LM2902

Low Power Quad Operational Amplifiers

August 2000

General Description
The LM124 series consísts of four independen!, high gain,
ínternally frequency compensated Operational amplifiers
which were designad specifically to opérate from a single
power supply over a wide range of voltages. Operation from
split power supplies is a[so possible and the low power sup-
ply currení draín ¡s independen! of the magnitude of the
power suppíy voltage.

Application áreas include transducer ampíifiers, DC gain
blocks and a!I the conventional op amp circuits which now
can be more easily impíemented in single power supply sys-
tems. For example, the LM124 series can be direclly oper-
aíed off of the standard +5V power supply volíage which is
used in digital systems and wili easily provide the required
interface electronics without requiring the additional ±15V
power supplies,

Unique Characteristics
» In the linear mode the input common-mode voltage

range includes ground and íhe ouipuí volíage can also
swing to ground, even though operated from only a
single power supply volíage

» The unity gain cross frequency is temperature
compensated

• The input bias current is also temperature compensated

Advantages
• Elimínales need for dual supplies
• Four iníernally compensaíed op amps in a single

package
• Allows directly sensing near GND and VOUT also goes

toGND
• Compatible wiíh all forms of logic
• Power draín suitable for battery operafion

Features
» ínternally frequency compensated for unity gain
• Large DC volíage gain 100 dB
• Wide bandwidth (uniíy gain} 1 MHz

(temperaíure compensaíed)
• Wide power supply range:

Single supply 3V to 32V
or dual supplies ±1,5V ío ±16V

• Very low supply current drain (700 uA)—essentially
independen! of supply voltage

• Low input biasing currení 45 nA
(íemperaíure compensated)

• Low input offset voltage 2 mV
and offset current: 5 nA

• Input common-mode voltage range incíudes ground
• D'rffereníial inpuí volíage range equal ío the power

supply volíage
• Large ouíput volíage swing OV to V+ - 1.5V
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Connection Diagram

Dual-ln-Line Package

INPUT4* GNU INPUT31 INPUT3" OUTPUT3

n 11 ID ¡a

iNpuri- iNPurif v* INPUT I* INPPr¡- OUIPUTI
DSD092DM

Top View
Order Number LM124J, LM124AJ, LM124J/883 (Note 2), LM124AJ/883 (Note 1), LM224J,

LM224AJ, LM324J, LM324M, LM324MX, LM324AM, LM324AMX, LM2902M, LM2902MX, LM324N, LM324AN,
LM324MT, LM324MTX or LM2902N LM124AJRQML and LM124AJRQMLV(Note 3)

See NS Package Number J14A, M14AorN14A

Motel: LM124Aavailableper JM38510/11006

Note 2: LM124 avaílable per JM38510/11005

CD

www.national.com
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Connection Diagram (conimued)
Note 3; See STD Mil DWG 5962R99504 Ibr Radiation Toleranl Devíce

OUTPUT 1 t

INFUT 1- [

V» [

ItIPUT 2+ [

INPUr 2- t

OUTPUT2 £

LM124W

Order Number LM124AW/883, LM124AWG/883, LM124W/883 or LM124WG/883
LM124AWRQML and LM124AWRQMLV(Noíe 3)

See NS Package Number W14B
LM124AWGRQMLand LM124AWGRQMLV(Nofe 3)

See NS Package Number WG14A

Schematic Diagram (Each

INPUTS OUTPUT

www.natlonal.com



Absolute Máximum Ratings (Note 12)
If Military/Aerospace specifíed devices are required,
please contactthe National Semiconductor Sales Office/
Distributors for avaílabíiity and specifications.

LM124/LM224/LM324 LM2902

LM1 24A/LM224A/LM324A
Supply Voltage, V* 32V

Differeníial Input Voltage 32V

Input Voltage

Input Currení

-0.3V io +32V

(V,N < -0.3V) (Note 6) 50 mA

26V

26V

-0.3V to +26V

50 mA

Power Dissipation (Note 4)

Molded DIP
Cavity DIP

1130 mW

1260mW

Small Outline Package 800 mW

Output Short-Círcuit to GND

1130 mW

1260 mW

800 mW

(One Amplifier) (Note 5)

V"- < 15V and TA = 25'C Continuous

Operating Temperature Range

LM324/LM324A

LM224/LM224A

LM124/LM124A

O'C fo +70'C

-25*C to -(-85'C

~55'C lo +125'C

Slorage Temperature Range -65'C to +150*C

Lead Temperature (Soldenng, 10 seconds) 260*C

Soldering Information

Coníinuous

~40'C to +85'C

-65'C to+150'C

260'C

Dual-ln-Line Package

Soldering (10 seconds) 260*C 260'C
Smali Outline Package

Vapor Phase (60 seconds) 215'C

Infrared (15 seconds) 220'C

215*C

220'C
See AN-450 "Surface Mounting Methods and Their Effect on Product Reliability" for other methods of soldering surface mouní
devices.

ESD Toierance (Note 13) 250V 250V

Electrical Characteristics
V* = +5.0V, (Note 7), unless otherwise stated

Parametar

Input Offset Vollage
Input Blas Current
(Note 9)
Input Offset Current

Input Common-Mode
Voltage Range (Note 10)
Supply Current

Large Sfgnal
Voltage Galn
Common-Mode
Rejectlon Rallo

LM124A LM;
MIn Typ Max Mln Ty

(Note 8) TA = 25'C 1 2 1
liN(h) °r liN(-> VCM = QV, 2Q 5Q 4(

TA = 25'C

IIHW or I.NC-), VCM = OV, 2 10 2
TA = 25'C

V* = 30V, (LM2902, V1 = 26V), 0 V-1.5 0
TA = 25'C

Over Full Temperature Range
RL = « On All Op Amps
V* = 30V (LM2902 V = 26V) 1.5 3 1.
V* = 5V 0.7 1.2 0,

V* = 15V, RL^2kn, 50 100 50 10
(V0 = 1Vto1lV), TA = 25'C
DC, Va, - Ov to V1 - 1.5V. 70 85 70 8.

TA = 25'C

24A LM324A
Unltc

o Max Mln Typ Max

3 2 3 mV

) 80 45 100 nA

15 5 30 nA

V'-t.5 0 V-1.5 V

mA
5 3 1 . 5 3

7 1.2 0.7 1.2

0 25 100 V/mV

Í 65 85 dB
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Electrical Characteristics (continued)
V' = +5.0V, (Note 7), unless otherwise stated

Parameter

Power Suppíy

Rejection Rallo

Amplifier-to-Amplifier

Coupling (Note 11}

Output Current Source

Slnk

Short Circuit to Ground

Input Offset Voltage

VQS Drift

Input Offset Curren!

los Drift

Input Blas Current

Input Common-Mode

Voltage Range (Note 10)

Large S[gna[

Voitage Galn

Output Voltage VOH

Swlng

VOL
Output Current Source

Slnk

Condltfons

V* = 5V to 3QV

(LM2902, V = 5V to 26V),

TA = 25'C

f = 1 kHz to 20 kHz, TA = 25'C

(Input Referred)

V,N* = 1V,VIN- = OV,

V1 =15V, V0 =2V.TA =

vm- = iv, v,N* = ov.
V+ = 15V, V0 =2V, TA =

vm- = iV,V,N+ = OV,

V* = 15V, V0 = 200 mV,

25'C

25'C

TA = 25'C

(Note 5) Vf = 15V, TA = 25'C

(Note 8)

Rs = on
IiN(t) - IINÍ-). VCM = °V
Rs = OQ

W) or 'iN(-)
V* = +30V

(LM29Q2, V* = 26V)

v* = *15V (V0Swlng = 1V to 11V)

RL£2kn

V* = 30V

(LM2902, V = 26VJ

v' =5V,RL = 10 kn
V0=2V

RL = 2kn
RL = 10 kfl

VIN' = -f 1V,

V,^ = OV,
V¥ = 15V

VIH' = +1V.

VJM* = OV,
V* = 15V

LN1124A

MIn Typ Max

65 100

-120

20 40

10 20

12 50

40 60

4

7 20

30

10 200

40 100

0 V-2

25

26

27 28

5 20

10 20

10 15

LM224A

MIn Typ Max

65 100

-120

20 40

10 20

12 50

40 60

4

7 20

30

10 200

40 100

0 V*-2

25

26

27 28

5 20

10 20

5 8

LM324A

Min Typ Max

65 100

-120

20 40

10 20

12 50

40 60

5

7 30

75

10 300

40 200

0 V+-2

15

26

27 28

5 20

10 20

5 8

UnRs

dB

d8

mA

MA

mA
mV

uWC

nA
pA/'C

nA
V

v/mV

V

mV

mA

Electrical Characteristics
V* = +5.0V, (Note 7), uniess oíherwise síated

Para meter

Input Offset Voltage

Input Blas Current

(Nota 9)

Input Offset Current

Input Common-Mode

Voltage Ranga (Note 10)

Suppíy Current

Large SIgnal

Voltage Galn

Common-Mode

Rejection Rafia

Power Suppíy

Rejection Ratio

Condltlons

(Note 8) TA = 25'C

IINW or !,„(.,. VCM = OV,

TA = 25'C

IINÍO or IINC-J. VCM - OV,
TA = 25-C

V = 30V, (LM2902, V1' = 26V),

TA = 25'C

Over Full Temperature Range

RL = » On All Op Amps

V = 30V (LM2902 V+ = 26V)

V* = 5V

V* = 15V, RL^2kíl,

(V0 = 1V1011V), TA = 25'C

DC, VCM = OV to V* - 1.5V,

TA = 25'C

V^ = 5V to 30V

(LM29Q2, V* = 5V to 26V),

LM124/LM224

MIn Typ Max

2 5

45 150

3 30

0 V*-1.5

1.5 3

0.7 1.2

50 100

70 85

65 100

LM324

Mfn Typ Max

2 7

45 250

5 50

0 V-1.5

1.5 3

0.7 1.2

25 100

65 85

65 100

LM2902

MIn Typ Max

2 7

45 250

5 50

0 VM.5

1.5 3

0.7 1.2

25 100

50 70

50 100

Unlts

mV

nA

nA

V

mA

V/mV

dB

dB

www.natlonal.com



Electrical Characteristics (Conímued)
V* = +5.0V, (Note 7), unless olherwise síated

Para meter

AmpÜfíer-to-Amplifier

Coupllng (Note 11)

Output Current Source

SInK

Short Circuit to Ground

Input Offset Voltage

Vos Drift

Input Offset Current

los DrW
Input Blas Current

Input Common-Mode

Voltage Range (Note 10)

Large Slgnal

Voltage Galn

Output Voltage

Swlng

Output Current

VQH

VOL
Source

Slnk

Condltlons

TA = 25'C

f = 1 kHz ío 20 kHz, TA = 25'C

(input Referred)

Vf = 15V, V0 = 2V, TA - 25'C

V,N~ = 1V, Vw+ - OV,

V* = 15V, V0 = 2V, TA ~ 25'C

V* = 15V, V0 = 200 mV, TA = 25'C

(Note 5) V* = 15V, TA = 25'C

(Note 8)

Rs = oa
IINM - IINÍ-J. VCM = ov
RS = on

I]N{+) Dr 'lN{->

V = +30V

(LM2902. V* = 26V)

V* = +15V (V0Swíng = IV ío 11V)

V* = 30V RL = 2 kíl

(LM2902, V* = 26V) Ru = 10 kH

V*" =5V, RL= 10 kíl
V0 = 2V VIN* = +1V.

VIN" = OV,
V¥ = 15V

v,N- = +iv,
V|M+ = OV,
V¥ = 15V

LM124/LM224

Mln Typ Max

-120

20 40

10 20

12 50

40 60

7

7

100

10

40 300

0 V-2

25

26

27 28

5 20

10 20

5 8

LM324

Mln Typ Max

-120

20 40

10 20

12 50

40 60

9

7

150

10

40 500

0 V+-2

15

26

27 28

5 20

10 20

5 B

LM2902

Mln Typ Max

-120

20 40

10 20

12 50

40 eo
10

7

45 200

10

40 500

0 V-2

15

22

23 '¿A

5 100

10 20

5 8

Unfts

dB

mA

MA

mA
mV

uvrc
nA

pA/-C

nA

V

V/mV

V

mV

mA

Note 4: Foroperatng at high temperatures, the LM324/LM324A/LM2902 must be derated based on a -f12S*C máximum junctíon temperature and a thermal resis-
tance ot 88*C/W whích applies for the device soldered In a printed circuit board, operating In a still air ambienL The LM224/LM224A and LM124/LM124A can be de-
rated based on a -USO'C máximum junctfon temperature. The dissipation is the total of all four amplifíers — use external resistors, where possible, to aliow the am-
plifier to satúrate of to reduce the power which ís dissipated in the íntegrated círcuiL

Note 5: Short circuíts from the output lo V1' can cause excesslve heating and eventual destrucíion. When consldering short drcuils lo ground, the máximum outpul
current ís approximately 40 mA independen! of [he magnilude of V*. At valúes of supply voltage in excess of -*-15V. conUnuous short-clrcuits can exceed the power
dissípatíon ratíngs and cause eventual destruction. Destructive dissipation can resultfrom simultaneous shorts on all amplifíers.

Note 6: This ¡nput current will only existwhen the voltageatany of the input leads ¡s driven negative. Itisdue to the collector-basejuncUonof the input PNP tran-
sistors becoming forward bíased and thereby acting as input díode clamps. In add tion lo this diode action, there is also lateral NPN parasiíic transistor action on the
|C chip. This transistor actíon can cause the output voltages of the op amps to go to the VVoltage level (or to ground for a large overdrive) for the time duration that
an input ¡s driven negalive. This ¡s not destructive and normal oulpul states will re-establish when íhe input voltage, which was negative, again returns to a valué
greaíer than -0.3V (at 25'C).
Note 7: These speaficattons are timited to -55'C 5TA £+125'C for ¡he LM124/LM124A. With the LM224/LM224A. all temperature specificatlons are Ilmlled to -25'C
£ TA £ +85*C, the LM324/LM324A temperature specifications are limited to 0*C S TA í +70*C, and the LM2902 specifications are limitad to -40*C á TA 5 +85*C.

Note B: V0 - 1.4V. Rs = Ofl with V1" from 5V to 3QV; and over the full input common-mode range (OV io V* - 1.5V) for LM2902. V* from 5V to 26V.
Note 9: The direction of the input current Ís out of the IC due to the PNP input stage. This current ís essentiaüy constant, Indapendent of the state of the output so
no loading change exists on the input Unes.
Note 10: The input common-mode voltage of either ¡npul slgnal voltage should not be allowed lo go negative by more than 0.3V (at 25'C), The upper end of the
common-mode voltage range ¡s V*" - 1.5V (at 25'C), but either or both ínputs can go to -K32V wlíhout damage (+26V for LM2902), Independenl of the magnítude of

Note 11 ; Due to proximily of external components, ¡nsure that coupüng is not or ginating vía slray capacitance between these external parís. This typically can be
deíecled as this type of capacitance íncreases al hígher frequencíes.
Note 12: Referió RETS124AX for LMl24AmÍlitary specificaüons and referió RETS124X for LM124 militar/ specificatíons.

Note 13: Human body mode . 1.5 kí"! in series with 100 pF.
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Typical Single-Supply Applications (v = 5.0 VDC)

Non-lnvertíng DC Gain (OV Input = OV Output)

+5V

*R not needad due to temperatura independen! 1JN

DC Summing Ampiifier
(VIN.S ¿ O VDC and V0 > VDC)

R
IDDk

W,O—WX 1

+vzo—A-XV-Í
R

IQQh

R
tÜQk

lOOk

tv3O—-XXX—i

+v4o—VA^-I
r

R
100k

Where: V0 = Vj + V2 - V3 - V4

(V! + V2) 2 (V3 + V4) to keep Vo >

R2
GAIN - 1 + —

R1

101ÍASSHOWN)

Power Ampiifier

RZ
lOQk

= O VQC for

Av= 10

CJ
ro

NJ
(O
o
ro
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csi
ooí
CM

CM
co

Typical Single-Supply Applications (v* = 5.0 VDC)

High Input Z, DC Differentíal Amplifíer

tV2o

For — = — {CMRR depands on ihis resistor ratio match)
R2 R3

As shown: Vo - 2(VZ - Vi)

Hígh Input Z Adjustable-Gaín
DC Instrumentation Amplifler

(f Rl = H5 & R3 - R4 = R6 = R7 [CMRR depends on match)

As shown V0-= 101 (VZ~V,)

www.national.com 16



LM
12

4/
LM

22
4/

LM
32

4/
LM

29
02

PhySical DimenSÍOnS inches (millimeters} unless

__* —

JK

0,290-0.320

{7.366-8.1 28}

I

Q.180 I
MAX//

(4.572} I

I // J95"*5*

S^f^lO'MAX

| t o . 3 1 0-0.41 o"

tí.\j'¿b

(0.535)—^. [
RAO >0

LL

(0.127)*" r
p —

\i
\ O.OOB-0.012 ^Hi

J (0.203-0.305) [

(7.874-10.41) U-U!)0 , j
(Z.483) " r

MAX BOTH ENDS

Ceramic Dual-ln-
Order Number JL124ABCA, JL124BC

LM124AJ, LM124AJ/883, LM124J/S
NS Package í>

D.15D-O.I57
* (3.810-3.338) *

oíherwíse noted

0.785

(10.939) —
MAX

1 [ül fiíl RT1 fiiil ÍT1 ÍT]

0.220-0.310

15.588-7.874)

J LU LU LU LU LU LU

_ 0.200

GLASS 0.06D ¿0.005 (5.080}

L«L«HT (1.524 10.127} | WAX Q.020-0.060

îmrnnT »l i J l J l J l J l J l ,
II II II *
o.oia ±0.003 012¿ 020Q

- iO.457iO.07G) Í3.175.5.OBO)

, D.10040.D1Q

(2.540 ±0.254} (M1)

MIN JI4AIREVGJ

_¡ne Package (J)
A, JL124ASCA, JL124SCA, LM124J,
83, LM224J, LM224AJ or LM324J
Jumber J14A

0.33S- 0.344
(a.509-fi.73B) *~

1-1 13 12 11 10 9 B

1 ,fl A fl fi fi ñ fl
1

(5.791-6.198) -•- ^

Le/tUmEÍJT'""T ü U tí b ü b b^" Íf T
1 Z 3 4 5 6 7 i

0.010 Mfl¥

0.053-0.069

IO.Z54-C.508) X" * 1'* f'346, l'753'
8" MAX TYP i 0.004-0,010

\ ALL LEADS —I . . (0.102-0.254)

T ' L

0.008-0.010

Y SEATING
— Y- PLAÑE

1

(0.203-0.254) ^ ^ O.D1S-O.DÜO
TYP ALL LEADS 0.004 i

(0.102)' '
Aü. LEAD TIPS

Order Number LM3;

].«Jfi-1.27C)
YP ALL LEADS

MX S.O. Pa
Í4M, LM324MX, LM324

NS Package N

1 f I I1 0.01-1
TZ^T, 0.050 ^ L ^ 0.014-0.020 TYP

1 (1.Z70) ' ' {0.35G-0.5D8J
TYP O.OOB

" "* (0.203)

ckage (M)
AM, LM324AMX( LM2902M or LM2902MX
umber M14A

www.national.com 18



PhySÍCal DimensiOnS inches (mlllimeíere) uníess otherwise nofed (Continued)

0.740-0.770

(1B.80 19.55)

fui fia) luí fni no] m rr

!> -i
ib >"P1H ND. 1 ^TV /

a.m
"" (Z.Z8G)

T ÁREA
a.25DiQ.U10

(6.350 ±0.?5d)

IOCHT LU LLJ L5J UJ m/L§J LU IDÉÍÍT '

9.tm_ ... 0.03Q MH ^/
(Z.33T) (0.762J DEPTH

OPTIOK 1

fl.l3S±O.M3
(3.«B ±11.127)

0.14S-Q.aOO | [^ O.WO nr

(3.BB3-5JIM] (1.5M) S*

*• - [' ¡ 1

v T I r[ Q Q p Lj JH p f

1 LJ II 1 í i 1 1
MU 0.125-0.150 1 ["

13.iT5-3.ainj I ->H

Q.01Í-0.023 TVp _. L_

0.050Í0.010 „
* ~* (1.270-D.I54)

Molded Du
Order Number LM

NS Pací.

î _ °-080 M

S'SÍ5-*- r*-1 o.osoio.oos ->-
0.026 TYP

TYP n i
lir U

r~
0.280 MAX -.

GLASS /

J_T-i_i _i , i i_, _
yí ^

DETA1L A ~/ [/

/^'
PIN # 1 -/
IDENT

0-006_JL_ 0.019Typ^|!
0.004 0.015

TYP

Ceramí
Order Number JL124ABDA, JL12

JL124SDA, LM124AW/883, LM1
NS Pact-

U^4- IYP !-
, OPIICMAL

- \' ±4' TYP

0.a7S±0.015

e

al-ín-Line Package (N)
324N, LM324AN or LM29
age Number N14A

— 0.385 MAX *-

-«- -H — 0.005

. ._

0.370
I 0.250

0.260
0.235

i

0.370
J 0.250

-«- -»-!-<- 0,045
TYP

c Flatpak Package
4ABZA, JL124ASDA, JL1
24AWG/883, LM124W/883
age Number W14B

OPTIOW 02

t7.EM-S.12B) O.DOS

* *"t (1.6S1)

T

M*^V D.OBS-O.D16 ,„_
¿s ""*"[ ~* io.za3-n.io6j

0.180
•*— [7.1121-*-

MIN

i fc-

32 N

MIN TYP

0.012
0.008

DETAIL A

MAX *úe (REV j)

24BDA, JL124BZA,
orLM124WG/883

§
ro

ho
NJ

CJro
4>

N3
<£>
O
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c/>
u.
CU

CL

£
<

15

co
<D
Q_
O
"D
CO
13
O
cu
o

CL

5
o
_i
CM
o
o>
CM

r̂
CM
ro

<^
CN
CM

í̂
CM

PhySICal DimenSÍOnS fnches (millimeíers) unless otherwíse noted (Coníinued)

5.0 ± o.]

U

P

0.42 TYP

{1.7B TYP)

- 0.65 TYP

LAND PATTERN RECOMHENDATION

4.4 ± 0.1

SEE DETAIL A/

PIN* I
IDENT.

I^|0.2|C|B|A|

ALL LEAD TIPS

(0-9)

0.09-0.20 TYP

00-30

10 ± 0.05 TYP

0.19 - 0,30 TYP

4- 0.13 @ A B© c®

SEATING PLAÑE
0.6 ± 0.1

DETAIL A
TYPICAL, SCALE: 40X

DÍMENSÍONS ARE IN MILLIMETERS HTCH (REV C)

14-P¡nTSSOP
Order NumberLM324MT or LM324MTX

NS Package Number MTC14

LIFE SUPPORTPOLICY

NATIONAL'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT
DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF THE PRESIDENT AND GENERAL
COUNSEL OF NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION. As used herein;

1. Life support devices or systems are devices or
systems which, (a) are intended for surgical ¡mpianí
ínto the body, or (b) support or sustain Irfe, and
whose failure ío perform when properiy used ¡n
accordance with instructions for use provided in the
iabeling, can be reasonabiy expected to result in a
signíficant injury to the user.

2. A critica! componen! is any component oí a life
support device or system whose failure to perform
can be reasonabiy expected to cause ihe faiiure of
the Ufe support device or system, or to affect its
safeíy or effecíiveness.

National Semiconductor
Corporation
Amarfcas
Tal: 1-800-272-9959
Fax: 1-600-737-7018
Email: support@nsc.com

www.nattanal.com

National So tnlcon ductor
Europe

Fax: -M9 (0) 180-530 85 86
Ematl: etirop8.support@nsc.com

Deutscn Tal; +49 (0) 69 9500 6208
Englfen Tel: -*44 (0) 870 24 0 2171
Frangals Ta; -t-33 (0) 1 41 91 8790

Nafional Semiconductor
Asia Pacific Cuaíomer
Responso Group
Tel: 65-2544466
Fax: 65-2504486
Emall: ap.support@nsc.com

National Semiconductor
Japan Lid.
Tel: 81-3-5639-7560
Fax: 81-3-5639-7507

National doaa not assume sny responslblüty for use of any dtcuitiy deacríbad. no circuit patent Scsnaes ara Impüed end National tsiervea tíiB right at any tima wítiout notíca to ctiange said drcuitry and í
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LM139/LM239/LM339/LM2901/LM3302
Low Power Low Offset Voltage Quad Comparators
General Description
The LM139 series consisís of four independen! precisión
voltage comparators wlth an offset voltage specifícation as
low as 2 mV max for all four comparators. These were
designed specifícally ío opérate from a single power supply
over a wide range of volíages. Operaíion from splií power
supplies ís also possible and the low power supply current
draín ís independent of the magnitude of the power supply
voltage. These comparators also nave a unique
characteristic in íhat the input common-mode vollage range
includes ground, even though operated from a single power
supply voltage.
Application áreas include limit comparators, simple analog to
digital converters; pulse, squarewave and time delay
generaíors; wide range VCO; MOS clock timers;
multivibrators and high voltage digital logic gates. The
LM139 series was designed to directly interface with TTL
and CMOS. When operated from both plus and minus power
supplies, they will directly interface with MOS logic-— where
the low power drain of the LM339 is a distinct advantage
over standard comparators.

Features
Wíde supply voitage range
LM139/139A Seríes 2 to 36 VDC or ±1 lo ±18 VDC

LM2901: 2 to 36 VDC or ±1 to ±18 VDC

LM3302: 2 to 28 VDC or ±1 to ±14 VDC

Very low supply current drain (0.8 mA) — independent
of supply voitage
Low input bíasing current: 25 nA
Low input offset current: ±5 nA
Offset voltage: ±3 mV
Input common-mode voltage range includes GND
DIfferential input voltage range equal to the power
supply voltage
Low outpuí saturation voltage: 250 mV at 4 mA
Ouíput voltage compatible with TTL, DTL, ECL, MOS
and CMOS iogic systems

Advantages
• High precisión comparators
• Reduced Vos drift over temperatura
• Elimínales need for dual supplies
• Allows sensing near GND
• Compatible with all forms of logic
• Power drain suitable for baítery operation
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One-Shot Multivibrator with Input Lock Out
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Absoluta Máximum Ratings (Note 10)
If Military/Aerospace specified devices are requíred, please contact the National Semiconductor Sales
Office/Distríbutors for availability and specifications.

Supply Volíage, V*

Dtfferential input Voltage (Note 8)

Inpuí Voltage

Input Curren! (V,N<-0.3 VDC),

(Note 3)

Power Dissipation (Note 1)

Moíded DIP

Cavity DIP

Small Outline Package

Output Short-Circuit to GND,

(Note 2)

Storage Temperaíure Range

Lead Temperature

(Soldering, 10 seconds)

Operating Temperature Range

LM339/LM339A

LM239/LM239A

LM2901

LM139/LM139A

Soldering Information

Dual-In-Üne Package

Soldering (10 seconds)

Smalí Outline Package

Vapor Phase (60 seconds)

Infrared (15 seconds)

See AN-450 "Surface Mounting Meíhods and Theír Effect
devices.

ESD rating (1.5 kH in series with 100 pF)

Electrícal Characteristics
(V*=5 VDCl TA = 25'C, unless otherwise síated)

LM139/LM239/LM339

LM139A/LM239A/LM339A

LM2901

36VDCor±18VDC

36VDC

-0.3 Vpc to +36 VDC

50 mA

1050 mW
1190mW

760 mW

Continuo us

-65*Cto+150'C

260'C

O'C to +7Q'C

-25°C to +85*C

-40'C to +85'C

-55'Cío+125'C

260'C

LM3302

28VD Cor±14VD C

28 VDC
-0.3 VDC ío +28 VDC

50 mA

1050 mW

Continuous

-65'C ío +150"C

260'C

-40'C to +85'C

260'C

215'C 215*C

220 *C 220'C

on Product Reliability" for other methods of soldering surface mount

600V 600V

Parameter

Input Offseí Volíage

inpuí Bias Current

Inpuí Offset Currení

Input Common-Mode

Voltage Range

Supply Current

Volíage Gain

Large Signal

Response Time

Response Time

Con d ilion s

(Note 9)

'iN(-t-) °f IINÍ-) w¡*n Ouíput in

Linear Range, (Note 5), VCM=OV

W(+)~'iN{->i VCM=OV

V*=30 VDC (LM3302,

Vf=28 VDC) (Note 6)

RL=OO on alí Comparators,

RL=ocf v*=36V,

(LM3302, V+=28 VDC)

RLSl5kí2, Vr=15VDC

V0=1 VDCto11 VDC

V|N-TTL Logic Swing, VREF=

1.4VDC.VRL=5VDC1

RL=5.1 kD

VRL=5 VDC, RL=5.1 kñ,

(Note 7)

LM139A

Min Typ Max

1 .0 2.0

25 100

3.0 25

0 V*-1.5

0.8 2.0

50 200

300

1.3

LM239A, LM339A

Min Typ Max
1.0 2.0

25 250

5.0 50

0 V-1.5

0.8 2.0

1,0 2.5

50 200

300

1.3

LM139

Min Typ Max
2.0 5.0

25 100

3.0 25
0 V-1.5

0.8 2.0

1.0 2.5

50 200

300

1.3

Units

mVDC

nADC

nADC

VDC

mAoc

mADC

V/mV

ns

ps
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Electrical Characteristics (continued)
(V=5 VDC, TA = 25'C, unless otherwise stated)

Parameter

Oulpuí Sink Current

Saturation Voltage

Output Leakage

Current

Conditions

V|N£_}=1 VDC, V1N(+)=0,

V0<1.5VDC

\l —4 \/ u _n
V1N(-) ' VDC» VIN(+) ui

ÍS|NK¿4 mA

VIN(,)=1 VDC.V^^O,

V0=5 VDC

LM139A

Mín Typ Max

6.0 16

250 400

0.1

LM239A, LM339A

Min Typ Max
6.0 16

250 400

0.1

LM139

Mín Typ Max
6.0 16

250 400

0.1

Units

m/W

mVDC

nADC

Electrical Characteristics
(V=5 VDC. TA - 25*C, unless oíherwise síated)

Parameter

Input Offset Voltage

ínpuí Bias Current

Input Offset Current

Input Common-Mode

Voltage Range

Supply Currení

Voltage Gain

Large Sígnal

Response Time

Response Time

Output Sink Currení

Saíuraííon Volíage

Outpuí Leakage

Current

Conditions

(Noíe 9)

IINCO or IIN(-J w'!n Output in
Linear Range, (Noíe 5), VCM=OV

¡iNí+HiNí-). VCM=OV
V+=30 VDC (LM3302,

Vt-=28VDc)(Note6)

RL=°° on alí Comparators,

RL=COI v* =36V,

(LM3302, V^28 VDC)

RL>l5kD, V+=l5VDC

VD=1 VDCto11 VDC

V,N=TTL Logic Swing, VREF=

14VDClVRL=5VDc,

RL=5.1 kn,

V — R \ D — x i  L-n
RL — DCi ^L — ' •"*•!

(Note 7)

VIN(.,=1 VDC, VIN(+)«0,

V0<1.5VDC

VIN(-,= 1 VDC.V,NW=0,

ISINK^ mA

V,NWB1 VDC.V.HJ.^O,

V0=5 VDC

LM239, LM339

Min Typ Max

2.0 5.0

25 250

5.0 50

0 V*-1.5

0.8 2.0

1.0 2.5

50 200

300

1.3

6.0 16

250 400

0.1

LM2901

Min Typ Max

2.0 7.0
25 250

5 50

0 V-1.5

0.8 2.0
1.0 2.5

25 100

300

1.3

6.0 16

250 400

0.1

LM3302

Min Typ Max

3 20
25 500

3 100
0 V-1.5

0.8 2.0

1.0 2.5

2 30

300

1.3

6.0 16

250 500

0.1

Units

mVDC

nADC

nADC

VDc

mADC

mADC

V/mV

ns

ps

mA°°
mVDC

nADC

Electrical Characteristics
(V+ = 5.0 VDC, (Note 4))

Parameter

Input Offset Voltage

Input Offset Current

Inpuí Bias Current

Inpuí Common-Mode

Volíage Range

Saturation Volíage

Conditions

(Note 9)

IINM-IINM, VCM=OV

liN(+j or l,N(_j with Outpuí in

Linear Range, VCM=OV (Note 5)

V=30 VDC (LM3302,

VH =28 Voc) (Note 6)

V,N[-)=1 VDC1VINW=0,

IS]NK£4 mA

LM139A

Min Typ Max
4.0

100

300

0 V-2.0

700

LM239A, LM139
LM339A

Min Typ Max Min Typ Max
4.0 9.0
150 100

400 300

0 V-2.0 0 V*-2.0

700 700

Units

mVDC

nADC

nADC

VDC

mVDC

ÍO
CJ
to

co
OJ
CD

o
fo
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Electrical Characteristics
(V^ = 5.0 VDC, (Note 4))

Parameter

Output Leakage Current

Differenlial Inpuí Voitage

Conditíons

V|N(*)-1 VDC, V]N(_j=0,

V0=30 VDCl (LM3302,

V0=28 VDC)

Keep all VJN'sSO VDC (or V,

¡f used), (Note 8)

LM139A

Min Typ Max

1.0

36

LM239A,
LM339A

Min Typ Max

1.0

36

LM139

Min Typ Max

1.0

36

Uniís

pAoc

VDC

Eléctrica! Characteristics
(V+ = 5.0VDCl(Note4))

Parameter

Input Offset Voitage

Input Offset Current

Input Bías Current

Input Common-Mode

Voltage Range

S a tura tío n Vollage

Outpui Leakage Current

DIfferentia! Input Voltage

Condítions

(Note 9)

'IN(+)~'lN(-)i VCM=OV

'iN(t-) °r IINC-) w'tn Output in

Linear Range, VCM=OV {Note

5)

V+=30 VDC (LM3302, V+=28

VDC)
(Note 6)

V]N(-)=1 VDC, VjNf+j^Q,

IslNK<4 mA

VIN(+)«1 VDC. V,N(_}=0,

V0=30 VDCl (LM3302, V0=28

VDC)
Keep al! V,N's>0 VDC (or V,

tf used), (Note 8)

LM239, LM339

Min Typ Max

9.0

150

400

V+-2.0

700

1.0

36

LM2901

Min Typ Max

9 15

50 200

200 500

0 V+-2.0

400 700

1.0

36

LM3302

Min Typ Max

40

300

1000

0 V-2.0

700

1.0

28

Units

mVDC

nAoc

nADC

VDC

mVDC

uApc

VDC

Note 1: For operating al high temperaturas, the LM339/LM339A, LM2901, LM3302 must he derated based on a 125'C máximum junction temperature and a
Ihermal resistance of 95*C/W which applies for the devlce soldered in a printed circuit board, operating ¡n a slill air ambienl, The LM239 and LM139 musí be derated
based on a 150'C máximum Junction lemperature. The low bias dissípatíon and the "ON-OFF" characterislic of the oulpuls keeps the chip dissipaüon very small
(PoSlOO mW). provided the output Iransístors are allowed to satúrate.
Note 2: Short circuits from Ihe outpul to V* can cause excessive heating and eventual destruction. When consídering short circuils ío ground, the máximum outpuí
current Is approximately 20 mA ¡ndependenl of Ihe magnítude of V*.

Note 3: This input currenl will only exísl when the voltage at any of the input leads is driven negative. U ís due to the colleclor-base juntílon oí the Input PNP
transisteis becoming forward biased and thereby ading as Input díode clamps. In additíon to thís diode action, Ihere Ís also lateral NPN parasític transistor action
on the IC chip. This transistor acllon can cause the output voltages of Ihe comparators to go to the V* voltage level (or to ground for a large overdrive) for Ihe time
duration that an input is driven negative. This ¡s nol destructive and normal oulput states will re-establish when the ínput voltage, v/hich was negalive, agaín retums
lo a valué grealer than -0.3 VDC (at 25*)C.
Note 4: These speoficatíons are limtted to -55'CÍTAá+125'C, for the LM139/LM139A. With Ihe LM239/LM239A, all temperalure specificatíons are limiled ío
-25*C£TA£+85'C. the LM339/LM339A lemperature specíficalions are limited to 0*CáTA<-*70'C, and Ihe LM29Q1. LM3302 temperature range ¡s -40'C£TAá+85*a
Note 5: Thedirectlonoflhe input current Ís outoftha ICdue lo the PNP ¡npul slage. This currentís essenlíally constant. índependent of the stale of Ihe outpul so
no loading change exisís on the reference or input lines.

Note 6: The ¡npul common-mode voitage or either inpul signa! voltage should nol be allowed lo go negatíve by more than Q.3V. The upper end of the common-mode
voltage range is V*' -1.5V at 25*C. bul either or bolh inputs can go to +30 VQC without damage (25V for LM3302). índependenl of (he magnitude of V*.

Note 7: The response lime specified is a 100 mV inpul slep wíth S mV overdrive. For larger overdrive signáis 300 ns can be obtained, see typical performance
Characteristics section.
Note 8: Poa'tíve excursiona oí ínput voltage may exceed the power supply level. As long as the olber voltage remaíns withín the oommon-mode range, the
comparator will provide a proper output stale. The low input voltage slate musí not be tess Ihan -0.3 VDC (°r °-3 Vochetow the magnitude of the negative power
supply, if used) (at 25'C).
Note 9: At oulput switch poInl.Vo-1.4VDc, Rs=0n with V froniSVoc to 30 VDc; andoverthe full Ínput common-mode range (O VDctoV* -1-5 VDC). at 25'C,
For LM3302, V from 5 VDC to 28 VDG.
Note 10: Referió RETS139AX for LM139Am!litary specificalions and lo RETS139X for LM139 mílilary specíficatíons.
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Typical Performance Characteristics LM2901

Response Time for Various
Input Overdrives—Negative
Tran sitien

O 0.5 1.D 1.5 2.0

TIME twel
DS00570M2

Application Hints
The LM139 series are high gain, wide bandwidth devices
which, Hke most comparators, can easily oscillate if the
output lead ¡s inadvertently allowed to capacitívely couple to
the inputs vía stray capacitance. This shows up only during
the output voltage transition íníervals as the comparaíor
changes síaíes. Power supply bypassing ís not required to
solve this problem. Standard PC board layoutis helpful as it
reduces stray ínput-ouíput coupllng. Reducing this input
resistors to < 10 kfi reduces the feedback signal levéis and
finally, addlng even a small amount (1 ío 10 mV) of positíve
feedback (hysteresis) causes such a rapid transition íhaí
oscillations due to stray feedback are not possibie. Símply
socketing the IC and attaching resistors to the pins will cause
inpuí-oulput oscillations during the small transition intervals
unfess hysíeresis is used. If the input signal is a pulse
waveform, with reiatívely fast rise and fail times, hysíeresis is
not required.
Alí pins of any unused comparators shouid be tied ío the
negative supply,
The bias neíwork of the LM139 series estabiishes a drain
current which is independent of the magnítude of the power
supply voltage over íhe range of from 2 VDC ío 30 VDC.

ií is usually unnecessary to use a bypass capacitor across
the power supply une.

Typical Applications (\r = 5.0 VDC)

Responso Timo for Various
Input Overdrives-Positiva
Transition

0.5 1.0 (.5 2.0

TIME (pite)

The differentíal inpuí voltage may be íarger than V* withouí
damaging the device. Proíection shouid be provided to
prevení the inpuí voltages from going negative more than
-0.3 VDC (ai 25'C). An inpuí clamp diode can be used as
shown in the applications section.
The outpuí of íhe LM139 series is the uncommitted collector
of a grounded-emilíer NPN ouípuí transistor. Many collecíors
can be tied together to provide an outpuí OR'ing function. An
ouípuí pull-up resistor can be connecíed ío any availabie
power supply voltage within the permitted supply volíage
range and íhere ¡s no restriction on íhís voltage due to íhe
magnitude of the voltage which is applied to íhe V* terminal
of the LM139A package. The outpuí can aiso be used as a
simple SPST swiích ío ground {when a pull-up resistor ¡s not
used). The amount of currení which íhe ouíput device can
sink is iimited by the drive availabie (which is independent of
V*) and the B of íhis device, When the máximum current límit
is reached (approximalely 16 mA), the output transistor will
come out of saturation and the output voltage will rise very
rapidly. The ouíput saturation voltage is límited by the
approximaíely 6012 RSAT °f *ne output transistor. The low
offset volíage of íhe ouíput transistor (1 mV) allows íhe
ouíput to clamp essentlally to ground level for small load
currenís.

Basic Comparator
v

Driving CMOS Driving TTL
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Spiit-Supply Applications

Zero Crossing Detector

V+

Q

VDC and V-=-15 VDC) (Continued)

Comparator With a Negative
Reference

5.1 K

Schematic Diagram

-f-INPUT

-INPUT O

-5V

OUTPUT

OJ
CD

Ni
CO
CO

CO
bJ
CO

ro
í£)
o

LO
CO
o
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Connection Diagrama

Dual-ln-LÍne Package

OUfPUT 3 OUirUT 4 CftO JNPUT 4+ IWUT 4- 1«PUT 3i (NPUT 3-

14 13 I 12 1t 10 3

UTPUT1 Vf INPUI 1- (NPUT T INPIÍT 2- INPIH Z»

TOP V1EW
DS005TD6-2

Order Number LM139J, LM139J/883 (Note 11), LM139AJ,
LM139AJ/883 (Note 12), LM239J, LM239AJ, LM339J

See NS Package Number J14A
Order Number LM339AM, LM339AMX, LM339M, LM339MX or LM29G1M

See NS Package Number M14A
Order Number LM339N, LM339AN, LM2901N or LM3302N

See NS Package Number N14A

l OUTPUT 3

l GND

J INPUT4+

INPUT3+

l INPUT3-

DS006706-27

Order Number LM139AW/883 or LM139W/883 (Note 11)
See NS Package Number W14B,

LM139AWGRQMLV (Note 13)
See NS Package Number WG14A

Note 11: Avaílabie per JM38510/11201

Note 12: Available perSMtW 5962-8873901

Note 13: See STD Mil Dwg 5962R96738 íor Radiaiion Tolerant Devíce

www.natlonal.com 16



PhySÍCal DimenSÍOnS ¡nches (millímeíers) unless otherwise noted

0.78S

MAX
fwl fui fiíl [Til ful f7] m

u'u¿a. I
(0.635) \

RAP \ 02í
7 (5.5E

0-D.310

8-7.874)

1
LU LU LU LU LU LU LU

0290-0.320 0.005 , , 0_20Q

, (7.3GB-8.128) ttUZfl | GLASS 0.080 ±0,005 (5.080)
1 ' MIN ISEALANT ii¿24±0.127)' - i'"" v

w-5721 i - i tím:n:rt:nnr
í / y95»±5< | Bfi-W'tYl-H UlA/UUUU '
1 IL*S \1 M 11 M
V//T^1D°MAX \ 0.008-0.012 |¡

| 1 0^10-0.410 _ ¡ (0.203-0.305) , D-018 ±D.DD3

(7.874-10.41) JÜ__ L_ (0.45710.076) ' ~
(2.489) ^ r— [3

MAXBDTHENDS O.lOQíO.OlO n^

_í^ 0.020-0.060

(0.508-1.524)

175-5.080)

(2^4D±0.254) jJ^T

MIN JNAIHEVG)

Ceramíc Dual-In-L¡ne Package (J)
Order Number LM139J, LM139J/883, LM139AJ,

LM139AJ/883, LM239J, LM239AJ, LM339J
NS Package Number J14A

^ 0.335-0.344
(H.509-

14 13 12 11

t m Ñ P ñ
D.22B -0.244

(5.791-6.198) — .

J '̂C-̂
L— p _ _

IDENT T 0 0 0 C
5 2 3 4

fc. 0.150-0.157
(3.810-3.388) "*

fl.010 0.020 „. . , Q.053-Q.069
I0.254-0.50B) Xi5 •* (1.346-1.753)

a"MAXTYP 1
) , AI.I.IFARS T ,.

1 IÁ ni I T ÍH 1 — ! 1 — 1 1 — 1J J) \, y SEATING -1 lkl=iU=J4̂ 4;

Q.üaalo.oio 1 ' ">-014 005Q
f 0.203 -0.2541 , T 0.0]6-0.uaü I°-5E1 M 5701 *~ *
TYPALL LEAOS 0004^ " (0.406-1.270} TYp

S.73B)

10 3 3

n fi fl
30'

/A« t) d/ i v
5 6 7 ~T

0.010 Mfl¥

¡0.254}

0.004 -O.Q1D
1 (0.102-0.254]

— I r— i M : 1

í
^ ^ 0.014-0.020 IYP

(0.356-0.508)
D.DQB _.„

(0.102) IVPALLLtm >-|- (a2o3j'"
ALLLEADTIPS Mi^iháwhj

S.O. Package (M)
Order Number LM339AM, LM339AMX, LM339M, LM339MX, LM2901M or LM2901MX

NS Package Number M14A

L
M

I 3
9
/L

M
2
3
9
/L

M
3
3
9
/L

M
2
9
0
1
/L

M
3
3
0
2
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LM

23
9/

LM
33

9/
LM

29
01

/L
M

33
02

PhySÍCal DimensionS inches (mllllmeters) uníess otherwise noted (Continued)

0.74Q-0.770
(1tt.SD-19.56)

luí iwi nal rni noi m ro_

PIHNQ.1 -^~- - - . -X
ñor LU LU L3J LU Ll/LSJ LlJ

Q.09Z ... O.D3D MAX _/
(2.33TJ (B.76Z) DEPTH

{3.429 ± 0.1 ZT)
tt.U5-0.ZfiO ,1 |B 0.060™ i

[3.683-5.0BQ] (1.Í2A) X*"\ - ' l

i . A f | [

y Y ' M n f l Q n o p t
ai í l i l i ' II | Í |l
M1M B.12E-O.I5Q r"'

(3.175-3.310] ->-j

O.Otí -D.DZ3 ^p !_ ^

O.OSDiQ.010 TT[,
(1.270 0,254]

Molded Dua
Order Number LM339N,

NS Packe

^ . . o.oao .
0.050

n'SÍR^ h" 0.050±0.005 -M0.026 n

TYP n ii n14 i

i

í
0.280 MAX N

GLASS x

J-f^i
/< ^DETAIL A -/ í/ 1

PIN #1-/
1DENT

0.004 0.015TYP

TYP

0.030

" (Z.2S6)

i

D.J50 ±0,010

(H.350±O.Z54)
(,

^DFIIOKAL

SD'±491VP
X

Q.aT5ro.ois
{i.»s¿o.3ai)

0.100 ÍO.D1D „„
(2,S40±0.2H1

-In-Line Packa
LM339AN, LM2
ge Number N1

-0.385 MAX f

J

[ÑOR fiJ=U=U=

IDEMI I 1 í LjLrfT

OPIION OZ

B.3BQ-D^?D

t

A 1

ijf+'i' | o.ooa-D.oi5 ,„„

D-3S-aoi5

3e(N)
901N orLM3302N
4A

— 0.005 MIN TYP

T-

a A

0,370
0.250

1 *-L

^ ?0.260
0.235 U

_ *_ °-012

DETA1L A
0.370
0.250

7 £

-*- 0.045 MAX Wt4B(REYJ)
TYP

Order Number LM139AW/883, LM139W/883, LM139AWG/883 or LM139WG/883
NS Package Number W14B
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, - TEXAS
INSTRUMENTS

Data sheet acqulred from Harris Semiconductor
SCHS051

CMOS Quad Bilateral
Switch
For Transmisión orMuitiplexingof Analogor

Types

Digital Signáis

Hígh-Voltage Types .{20-Vólt Ratingi

• CD4b.B6B is a piad bilateral switch
intended for the trahs'míssióri.-or multiplex-
ing of analog or digital signáis. U is pín-for-
pin compatible with RCA-CD401SB, but
exhibits a much lower orvstdte resistance. In
addition, the on-state. resistance ¡s relatively
constant over tne full ¡nput-signal range.

The CD40668 consists of four ¡ndependent
bilateral swltches. A single control signa! ¡s
required per svyilch. Both the p and the n
devíce in a given switch are bíased on ar
off simultaneously by the contra! signal.
As shown in Fig.l, the well of the n-channeí
devíce on each switch ¡s ekher tied to the
ínput when the switch is on or to Vgs when
the switch ¡s off, This configuration elimi-
nates the varíation of the switch-transístor
threthold voitage with input signaj, and thus
keeps the on-state resistance low over the ful I
operating-signal range,

The advantages over slngle-channel swltches
ínclude peak input-signal voltage swíngs equal
to the full supply voltage, and more constant
onrstate impedanca over -the iriputVsignel
rar>ge. Fof sample-and-hold applicatlons,
however, theCD4016B is recommended.

The CD4066B is available tn 14-lead ceramic
dual-ln-line packagea [D and F suffixes),
14-lead plástic dual-in-linepackagea (E suf-
flx), and In chip íorm (H sufííx}; • " • '

Fea tur es:

• 15-V dígita! or±7.5-V peak-to-peak switching
» 12SÍÍ typicat on-state resistanca for 15-V oparatíon
« Switch''on-státe resistanco matched to wíthín 5 íí o*er

1S-V signal-tnput ratíg*
» On-state resistance fiat over full peak-to-peak signal

» Hfgh on/off output-voitage ratio: 80 dB typ. ©
f¡s- IflkHz, RL- l-kíl-

* High degree of linearrty: <0.5% dittortion
typ. @ fij = i kHz, V¡j = 5 Vp-p, VDD —

Extremely low off-state switch leakogH
resultíng in very tow offset current and high
effective off-state resistance: 10 pA typ. @
VDD - vss " 10 v, TA - 25°c
Extrernely high control input impedante
(control circuít tiolatad from signal ctr-
cuit): 1012 a typ.
Low croíitalk betv»«n twítches: —SO dB
typ, @ f¡, = 8 MHz. RL-1 kH
Maicnvd controí-ínputto tignal-output
capacitance: Reduces output i\gn*\ñ '

Frequency raíponse, switch on = 40 MHz
ítyp-í
10O% teititd for qtmscent current at 20 V
5-V, 10-V, and 15-V parametrlc rating»
Meets aJI req u tremente of JEDEC Tentative
Standard No. l3B,"Standard Specifícations
for Descríptton of "B"Seriei CMOS Devicsi"

FUNCTIONAL DtAGRAM

Appftcstf'qns:
• Analog itgnal :iwítchlng/multipiex¡rtfl

Signal gating Modulatof
Squelcti control . Damodutator
Choppar Commutating jwitch

l iwitchmg/MultipIsxirtg
loglc ímplam«ntBtíon

Analb^-to-dígJtaJ & dí^ta)-t
convenion
Diflítal control of frequency, ¡

, and anüilcv-úgnai gaín

MÁXIMUM BATÍ NOS, At>*otof*-Maj(imunf V*)uas: • , . - ? . ' ' ' •'
DC SUPPLY-VOLTAGE RANQE, O/QD) , . - " .'/''•'•

VoHao«ar6fw»ncadtoV38T»rmír«0 '..n-.. ...,., .....^,U>;;,^., -0.5Vto+-20V
INPUTVOLTAGERANGE,AlLlNPUTS .'..'...* ...-.,-....>-• /;'..--_.... -0¿VteVDD+0,5V
DC INPUT CURRENT. ANYÓNÉ.INPUT > -, ..- '....:„,.. ..±10mA
POWER DISStPATtON PER PACKAQE (PD):

Fof TA --S50C lo -flOO°q....«......,;....,.-..... •./....,.... SOOmW
ForTA:-+lo00Ctó+125oC, ,„..„,.,...,,;•-..,,,.* "... Deral»LJnaarHyat 12mW/°Clo2OOmW

DEVÍCE DISSIPATION PER'CXJTPÜT THAí̂ STÓR ' -. • - '
.,;..,.,..... lOOmW

-^^

LEAD TEMPERATURE <DÜRIÑa SOtOERlNQ)": NOTE.
Atdí«tsincal/i6 ±1/32 inch(1,5fl±0.79mm) from case foMQsmax +285OC u.L¿£Bwnm& a

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
For máximum relmbility, nominal operatíngconditionsshould be selected so that oper-
ation is slway» wíthin the fdJowing rangas:

CHARACTERISTIC '

Supply-Voltage Range (ForTA= Futí Package-
Temperaíure Range)

LIMITS

Min.

3

Max.

18

UNITS

V

Fig. í —Schenwttc df»gram of 1 of4 ¡efe n tica/
switctiet and fts aaocfated control
círaJttry.
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CD4066B Types

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (cont'd)

CHABACTeniflTIC TEST CONOJTIONS

VDD
(V)

UMtTSATlNDICATEO
TEMPERATURES (°C>

-55 -40 +85 +125

+25

TYP. fVTax.

U
N
1
T

S

ControHVcJ

Control Input
Low Voítage,
V| Lc Max.

Control Input
Hígh Voltage,

VIHC

Input Current,

Crósstalk (Con-
trol Input to
Signa! Outptit)

.Turn-On and
j Turn-Off
| Propagaron
i Delay

Máximum
Control Input
Repetítion Rate

Input
Capacítanos,

CIN

and
V- ~~ Vr-i Vi-\c- ~~ Vts DD' OS SS

See Fíg. 6

VÍ5<-$D =18V

vcc< VDQ - vss
VC- IQV (Sq.Wave)
tf . tf = 20 ns
RL= IDkíZ

VIN"VDD
tr, tf = 20 ns
CL= 50 pF

Rl_a 1 kiftognd,

VC= tO VÍSquare
wave centered on 5 V)
tr, tf - 20 ns,
V = %V05 @ 1 kHz

5.

10

15

. . 5

15

18

10

5

10

15'

5

10

15

1

2

2

í

2

2

1

2

2

1

2

2

_
-
-

1

2

2

3.5 (Mín.J

11 (Min.í

to.i

-

-

-

-

-

- '

±0.1

-

-

-

-

±1

r-

-
_

-

-

-

±1

-

-

-

-

±10-5

50

35

20

15

6

9

9.5

5

±0.1.

-

70

40

30

-

7.5

V

V

,A

mV

ns

MHz

PF

K9H

Ffg. 7
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I " t.tT-„. j. | |

—
1 ^~
-K^

v-j>

1 — j

X-T

pLom»
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VDD
ÍV)

5
5

10
10

15
15

Switch Input

v¡,
ÍVÍ

' 0

5

0
10

0
15

"' • ! : l¡, ímA)

-55°C

0.64

-0.64

1.6
-1.6

4,2
-4.2

-40°C

0.61

-0.61

1.5
-1.5

4
-4

+25°C

0.51

-0.51

1.3
-1.3

3.4
-3.4

+85°C

0.42

-0.42

1.1
-1,1

2.8
-2.8

+125°C

0.36

-0.36

0.9
-0.9

2.4
-2.4

Switch Output,

V0i (V)

Min.

4.6

9.5

13.5

Max.

0,4

0.5

1.5

- Powerdhsipatfonpfrpeckny **.swítcMng
frequancy.

vc'-
O~

_

n T
co^oisfl
i tu *

S»IIC«tS

¿

•nuLLto our

-0

b^

. ff— 0rt»rmÍnatÍon ofr.nat9 test condltíon forcontrol input
fifgh voftage (V¡H fig. JO — Ctpacitanca tettcírcuh.
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CO4066B Types

["""I*5 ÁMALOS INPUTS (±5V)

LJ-s o
V

DIGITAl
CQNTRC
INPUTS

V«

DD -sv

í

CQ4O5*fi

"L

•0 V

! ^
1

SWA

C> ¿

CD4M6B

^1

Í) ¿

3

>

r

SWD

VSS-5V

«NALOG OUTPUTS i±3V)

3ÍCS-J08ZT

gL 7S — Bidirectional sígnal transmission vía digital control logtc.

9ZCS-33ÍOS

Dimensión* in parentfoser are in mitlimeters and
are derivad fram rfte baíic inch dimentions af ín-
dicated. Grid graduafions are in m!h (1O~3 ¡nch).

SPECIAL CONSIDERATfONS — CD40«eB 2-

1. ín applícationa that empíoy sepárate
power sourceg to drive VDQ and the
sígnal Inputg, the VDD current
capabiílty should exceed VOD/RU (Rt
« effective external load of the four
CD4066B bilateral switches). TTils
provisión avoids any permanent cur-
rent Mow or clamp actlon on the VDD
supply when power Is applíed or
removed from the CD4066B.

In certaln appllcatíons, the external
load-resíslor current may irtclude
faoth VQD an<3 signal-line com-
ponents. To avold drawfng VQD cur-
rent when switch currant flows ínto
termínala 1,4,8, or 11, the voltagedrop
across the bldirectional swítch rnust
nol exceed 0.8 volts (cajculated from
RON valúes shown).
No VDD current wfll flow through RL
if the swltch curren! flows inío ter-
mináis 2,3,9, or 10.

3-170
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Elementos
R 1
R 2
R 3
R 4
R 5
R 6
R 7
R 8
R 9
R 10
R 11
R 12
R 13
R 14
R 15
R 16
R 17
R 18
R 19
R 20
R 21
R 22
R 23
R 24
R 25
R 26
R 27
R 28
R 29
R 30
R 31
R 32
R 33
R 34
R 35
R 36
R 37
U 1
U 2
U 3
U 4
U 5
U 13
Q2
Q1

Equivalen das
33 K ohmios
100 Kohmios
100 ohmios
10K ohmios
1 Kohmios
1 Kohmios
1 Kohmios
470K ohmios
100K ohmios
470K ohmios
1 Kohmios
1 K ohmios
1 Kohmios
1 Kohmios
1 Kohmios
1 Kohmios
1 Kohmios
1 Kohmios
33K ohmios
33K ohmios
100K ohmios
1 Kohmios
1 Kohmios
1K ohmios
470K ohmios
470K ohmios
100K ohmios
1K ohmios
1 Kohmios
1 Kohmios
200K ohmios
220K ohmios
1 Kohmios
10K ohmios
10K ohmios,
3K ohmios
3K ohmios
LM324
LM324
LM324
LM324
LM339
CD4066B
LM336
2n3904

(Potenciómetro)

(Potenciómetro)

(Potenciómetro)

(Potenciómetro)

(Potenciómetro)
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ANEXO 4

EXTRACTO TARJETA LAB1200

Aboutthe Lab-PC~1200/AI

Tliaiik 3'ou for purchasíiig the Lab-PC-1200 or Lab-PC-12QOAI board. These boards are low-cost, high-

performance analog- digital, and timing boards for PC AT and compatible coinputers. AdditionaUy, the

Lab-PC-1200 has analog oulput capabililies. The 1200 Series boards have eight analog iiiput channels

tliat you can configure as eight single-euded or four differential inputs, a 12-bÍt succcssive-

approximatíon ADC, 24 lines of TTL-compatible digital I/O. and thrce t6-bit counter/tirners for timing

I/O.

The 1200 Series boards are conipletry switchiess and juniper less data acquisition boards. Thís allows

DMA, interrupts, and base I/O addresses to be assigned by your system to avoid resource conflicts with

other boards in your systern. These boards are designed for liigh-perforrnance data acquisition and

control for applications in laboratory testing. production testing, and industrial process rnonitoring and

control.

What You Need to Get Started

To set up and use your 1200 Señes boards, yon will need the fotlowing:

Software Programming Choices

There are several optíons to choose from when programming your National Instruments DAQ and

SCXE hardware. Yon can use LabVTEW, LabWindows/CVI, NI-DAQ, or register-level programming.

LabVIEWand LabWindows/CVI Application Software

LabVIEW and LabWindows/CVI are innovative program deveiopnient sofhvare packages for data

acquisition. and control applications. LabVTEW uses graphical programmiug, whereas

LabWindows/CVI enhances traditional programming languages. Both package:; include extensivo

libraries for data acquisition, insirunient control, data analysis, and graphical data presentation.

LabVIEW features hiteractive graphics, a state-of-the-art user interface, and a powerful graphical

programnúng language. The LabVIEW Data Acquisition VI Líbrary, a series of Vis for using

LabVIEW with National Instnmients DAQ hardware, ís included with LabVIEW. The LabVIEW Data

Acquisition VI Library is ñmctionally equivalent to the NI-DAQ software.

LabWindows/CVI features interactrye graphics. a state-of-the-art user interface, and uses the ANSÍ

standard C programming language. The LabWindows/CVI Data Acquisition Library, a series of

functions for using LabWindows/CVI with National Instruments DAQ hardware, is included with the



NI-DAQ software kit. The LabWiiidows/CVI Data Acquisition library is functionally equivalen! to tbe

NI-DAQ software.

Using LabVIEW or LabWindows/CVI software wilí grcatly reduce the deveiopment time for your data

acquisition and control application.

NI-DAQ Dríver Software

The NI-DAQ dríver software is included at no charge wíth all National Instruments DAQ hardware. NI-

DAQ is not packaged with SCXI or accessory producís, except for the SCXI-1200. NI-DAQ has an

extensivo library of ñmctions that you can cali from your application programnimg enviroiiment These

ñmctions include routines for analog input (A/D conversión), buffered data acquisition (high-speed A/D

com'ersión), analog output (D/A conversión), wavefonn generalion (tímed D/A conversión), digital I/O,

counter/tirner operations, SCXI, RTSI, self-calíbration. messaging, and acqníring data lo memory.

NI-DAQ has both high-level DAQ I/O ñmctions for máximum ease of use and low-level DAQ I/O

ñmctions for máximum flexibility and performance. Examples of high-level functions are streaming

data to dísk or acquiring a certain number of data poinís. An example of a low-level ñmction is writing

dirccti}' to registers on the DAQ device. NI-DAQ does not sacrífice the performance of Nadonal

IiTStnunents DAQ devices because [t lets múltiple devices opérate at their peak performance.

NI-DAQ aíso internalry addresses many of the complex issues between the computer and the DAQ

hardware such as programming ínternipts and DMA controllers. NI-DAQ maintains a consislent

software interface arnong íts diSerent versions so that you can change platforuis with mijoimal

modificalions to your code. Whether you are nsing conventional prograuíming languages, LabVfEW; or

LabWindows/CVI, 3'our application uses the NI-DAQ driver software, as illnstrated m Figure 1-1.

Data Acquísitíon-Related Configuraron

Analog 1/0 Configuration

Upon power np or afler a software reset, the Lab-PC-1200 is set to tiie follo^sóng confíguration:

• Referenced shigle-ended input mode

• ±5 V analog input range (bipolar)

• ±5 V analog outpnt range (bipolar)

Table 2-3 lists all of the available analog I/O confígurations for the Lab-PC-1200 and shows the

confíguration in reset condition,

Table 2-3. Analog 1/0 Settmgs, Lab-PC-120Q

Parameter

Analog Output CHO

Polarity

Analog Output CH1

Polarity

Confíguration

Bipolar — ±5 V (reset condiüon) Unipolar — Oto

Bipolar — ±5 V (reset condition) Unipolar — O to

10 V

10 V



Parameter

Analog laput

Polarity

Analog Input Mode

Confíguration

Bipolar — ±5 V (reset condidon) Unipolar — O to 10 V

Referenced single-ended (RSE) (reset condilion)

Nonrefereneed single-ended (NRSE) Difíerenüal (DIFF)

Botli tlie analog ¡nput and analog output circuitry is software-confígurable.

Lab-PC-1200AI

Upon power np or after a software reset; the Lab-PC~1200AI is set to the following confíguration:

• Referenced single-ended input rnode

• ±5 V analog input range (bipolar)

Table 2-4 lists the available analog input configurations for the Lab-PC-1200AI and shows the

confíguration in reset conditíon.

Table 2-4. Analog Input Seffíngs, Lab-PC-1200AI

Parameter

Analog Input

Polarity

Analog Input Modo

Confíguration

Bipolar — ±5 V (reset condition) Unipolar — Oto 10V

Referenced single-ended (RSE) (reset condition)

Nonreferenced single-ended (NRSE) DifEerential (DIFF)

The analog input circuitry is completely soíhvare-confígurable.

Anafog Output Polarity

• Lab-PC-1200

The Lab-PC-1200 has two analog output channeis at the I/O connector. You can configure each. analog

output channel for eiÜier unipolar or bipolar output. A unipolar confíguration has a range of O to 10 V

at the analog output. A bipolar confíguration has a rangeof-5to+5 V at the analog output. If you selecta

bipolar range, data valúes written to the anatog output channel range from -2,048 to 2,047 (F800 hex to

7FF hex). If you select a unipolar range for a DAC, the data valúes written to the analog output channe!

range Jfrom O to 4,095 (O to FFF hex).

Analog Input Polarity

You can select the analog input on the 1200 Series board for eitlier a unipolar range (O to 10 V) or a

bipolar range (-5 lo +5 V). If you select a bipolar range, -5 V input corresponds to F800 hex (-2,048

decimal) and +5 V corresponds to 7FF hex (2;047 decimal). If you select a unipolar mode, O V input

corresponds to O hex. and +10 V corresponds to FFF hex (4,095 decimal).



Anatog input Mode

Tlie 1200 Series boards liave three different input modes—RSE input, NRSE input andDIFF input. The

single-ended input coiifigurations iise eight channels. The DJFF input confíguration uses four channels.

Table 2-5 describes these configurations.

Tabla 2-5. Anaiog Input Modes for the 1200 Seríes Boards

Analog Input

Modes

RSE

NRSE

DIFF

Description

RSE mode provides eight siiigle-ended ínputs wifli tlie

negative input of the ins trunienta tion amplifíer referenced ío

analog ground (reset condítíon).

NRSE mode provides eight single-ended inputs \vith the

negative input of the instrumentation amplifier tíed ío

AISENSE/AIGND and not connected to ground.

DIFF mode provides four difíerential inpuls with the

positivo (+) ínput of the instrumentation amplifíer tied to

channels 0,2,4, or 6 and the negative (-) input tied to

channels 1, 3, 5, or 7, respcctively, thus choosing chatmel

nairs ff). I V (1. 3\ 5V nrffí.7V

Wliile readíng the following paragraphs. you may fiad il helpful to refer to thQÁiiafog input Signa!.

Connections section of Chapter 3, Signa!. Connections, which contains diagrams showing the signal

paíhs for the three conñguratíous.

RSE Input (Eight Chañéis, Reset Condítion)

RSE input rueans that all input signáis are referenced ío a comnion ground pointthat is aiso tied to the

1200 Series board analog input ground. The differential amplifíer negative input is tied to analog

ground. The RSE confíguration is useful for measuring floating signal sources, WU1\s input

confíguration, your 1200 Series board can monitor eight díffcrent analog input channels.

Considerations for using íhe RSE confíguration are discussed in Chapter 3, Signal Connections. Notice

that in this mode. the signal retum path is analog ground at t-he connector through the

AISENSE/AIGND pin.

NRSE Input (Eight Channels)

NRSE input means thal alí input signáis are referenced to tibe same corumon-inode voltage. which ñoats

with respect to the board analog ground. This common-mode voltage is subsequenlly subtracted by the

input instrumentation amplifier. The NRSE confíguration is useful for measuring ground-referenced

signal sources.

Considerations for using the NRSE confíguration are discussed in Chapler 3, Signal Connections.

Notice thal in this mode5 the signal relum path is through the negative terminal of the amplifier at the

comiector íhrough the AISENSE/AIGND pin.



DIFF Input (Four Channeis)

DIFF input meaus Üiat each input signal lias iís owu reference. and the difTerence betweeu each signal

and ils refereuce is measured. The sigual and its reference are each assigned au iupul chanuel. With this

input coufíguration, (lie 1200 Series board can monitor four diflerential analog input signáis.

Considerations for using the DIFF configuratiou are discussed in Chapter 3, Signal Connections. Notice

that the signa] retuní patli is through the amplifier's negative terminal and tlirough channel 1, 3, 5= or 7.

depending on \vhich chamiel pair yon select.

Signal Connections

TJüs chapter describes how to make mput and ouípnt signal counections to the 1200 Series boards vía

the board I/O connector and details the I/O liming speciíícations.

The I/O connector for íhe 1200 Series boards has 50pins that you can connect to 50-pinaccessories.

1/0 Connector

Figures 3»! and 3-2 show the púa assigurnents for the 1200 Series board I/O cormectors.

ACHO 1 | 2
ACH2
ACH4

ACHS
AJ-SENSSAIGND

A3ND
DGND

Fftl
PA3
PA5
RA7

FBI
PB3
res
PB7
PCI

PC3
PC5

PC7

OUTBD

OUTB1

CLKB1

Í3ATBS

+>>V

3 |d
5 6

"7 ™ 8~

9 ' 10

13Í14

15 16
17, 1fl

..„_!.

19

21

20

22

24
25-26

27

2Í?

31

I 33

~35~

26

30
32

3A

"os1

37 ' 3fi

39 Í40
41

"43"

45

47

AGH1
ACHS
ACH5
ACH7
DACOOUT
DAC10UT
PAO
PA2

PA4

PAS
pao
PB2

PS4
pee
peo
PC2

PC4
pees
EXTTRIG
EXTCONV'

42 j GAT80
~44[ GAT81
46

4a
49 50

OUT02
CLKB2

[>GND

Figure 3-1. Lab-PG-1200 I/O Connsctof Pin Assignments



ACH0 ' 1 ]"T

ACHÍ?
ACHÍ

ACH6

AISENSE/AIGND

AGND

DGND

F*1

3 \4

" 5 .' 6

7

9

M

ia
15

F£3 17

ms _ i s
FA7

PB1

PB3

PB5

PB7

PC-1

PG3

PC5

PC7

NC

OUTBO
OUTB1

CLKB1
GAT32

-Í-5V

ACHÍ
ACHS

1 ACH5

a . ACH7
10

12

I4

ié"
18

20

21 22

23 *24

NC

NC

WO

PA2

PA4

FA6
P&O

PB2
25 26 PB4

27

29

31

33

35

37

59'

28 pee
30

32

~34
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1/0 Connector Signa! Descríptions

Táble3-l lists the connector pins onthe 1200 Series boards1 I/O connectors bj'pinnmnber and

gives each signal ñame and signal connector pin description,

Tctble 3-1. Signal Descríptions for 1200 Seríes I/O Connector Pins

Pin

1-8

9

10

11

12

Signal Ñame

ACHO..7>

AISENSE/AIGND

D ACOOUT NC

AGND

DAC10UTNC

Direction

AI

I / O

AO

N/A

AO

Referen ce

AGND

AGND

AGND

N/A

AGND

Description

Analog Chaimel 0 through 7 — Analog Input

channels 0 througli 7. Each channel pair, ACH

(i, i + 1) <i = 0..6>, can be configurad as either

one differential input ortivo single-ended inputs,

Analog Input Sense/Analog Input Ground —

Connecled to AGND in RSE mode. analog input

sense in NRSE mode.

Digital-to-Analog Converter 0 Outpul — (Lab-

PC-1200 only). Voltage output signal for analog

output channel 0.
No Cotmect— (Lab-PC-1200AI only). This pin

is a low impedance to ground.

Analog Ground — Analog ouíput ground

reference for analog output volíages. Bias

current return point for difíerential

measuremenls.

Digital-to-Analog Converter 1 Output' — (Lab-

PC-1200 only). Voltage output signal for analog

ouíput channel 1.
No Connect— (Lab-PC-1200AI only). This pin i

s a low impedance to ground.



Pin

13,5

14-21

22-29

30-37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Signa! Ñame

DGND

PA<0..7>

PB<0..7>

PC<0..7>

EXTTRIG

EXTUPDATE*

NC

EXTCONV*

OUTBO

GATEO

OUTB1

GATB1

CLKB1

OUTB2

GATB2

CLKB2

+5V

Direction

N/A

DIO

DIO

DIO

DI

DI

DIO

DO

DI

DIO

DI

DI

DO

DI

DI

DO

Reference

N/A

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

Description

Digital Ground — Volíage ground reference for the

digital signáis and the +5 V supply-

Port A 0 throtigh 7 — Bidíreclíonal data unes for port

A PA7 is the MSB, and PAO ís the LSB.

Port B 0 through 7 — Bidirectional data lines for port

B. PB7 is the MSB, and PBO is íhc LSB.

Port C 0 through 7 — Bidirectlonal dala lines for poit

C. PC7 is the MSB, and PCO is the LSB.

External Trígger — Exíemal control signa! to trígger a

data acquisition operation.

Extemal Update— <Lab-PC- 1200 oniy). Extemal

control signal to update DAC outputs.

No Connect— (Lab-PC-120QAI oniy), This pin ís not

cotmected.

Exíemal Convert — Extemal control signa] to tune

A/D conversions (DI) and drive SCANCLK wheu

you use SCXI (DO).

Output BO — Digital output sígnal of couníer BO.

Gate BO — Extemal control signal (br gating counter

BO.

Output Bl — Digital output signa! of counter Bl (DO),

Exíemal control signa! for üming a sean, interval

(DI).

Gate Bl— Extemal control signsil for gating counter

BL

Clock Bl — Extemal control dock signa! for counter

Bl.

Counter B2 — Digital output signal of counter B2.

Gate B2 — External control signal for gaíing counter

B2.

Clock B2 — Extemal control dock signal for counter

B2.

+5 Volts — Thts pin is fílsed for up to

lAof+4.65to+5.25V.



*Tndícates tbatthe signal is active tow.

AI - Analog Input DI = Digital Iiiptií DIO = Digital Input/OutputNC = Not Connecled AO = Analog Ouíput DO = Digital

Oulput N/A = Not Applicable

The connector pins are grouped into analog input signal pins, analog output signal pins, digital I/O signal pins,

timing I/O signal pins, and power connecüons. The following sections describe the signal conneclion

guidelines for each of these groups.

Anaiog Input Signal Connections

Pins 1 through 8 are analog input signal pins for your 1200 Series board 12-bit ADC. Pin 9,

AISENSE/AIGND. is an analog common signal. Yon can use this pin for a general analog power ground lie

lo Ihe 1200 Seríes board in RSE mode or as a return path in NRSE mode. Pin 11, AG'ND, is the bias current

return point for differential measurements. Pins 1 through 8 are tied to the eight single-ended analog input

channels of the input multiplexer through 4.7 kÍ2 series resistors. Pins 2, 4S 6, and 8 are also tied ío an input

multiplexer for DIFF mode.

The signal rangos for inpüts ACH<0..7> at att possíble gains are sho\vn in Tables 3-2 and 3-3. Exceedíng the

input signa! range wíll not damage the input circuitr3T as long as yon don't exceedthe máximum powered-on

input voltage rating of ±35 V or the powered-ofl voltage rating of ±25 V. The 1200 Series board is guaranteed

to withstand inpüts up to the máximum input voltage rating.

Table 3-2. Bipolar Analog Input Signal Range Versus Gain

Gaui Settmg

1

2

5

10

20

SO

100

Inpnt Signal Ranga

-5.0 to 4.99756 V

-2.5 to 2.49878 V

-LOío 0.99951 y

-500 to 499.756 mV

-250 lo 249.877 mV

-100 to 99.951 mV

-50 to 49.975 mV

Table 3-3. Unipolar Analog Jnput Signal Range Versus Gain

Gaín Sening

1

2

5

10

input Signal Range.

0 to 9.99756 K

Oto 4.99878 V

O to 1.99951 V

Oto 999.756 mV



ineasured input signal varíes or appears to íloat, An instrument or device Üiat suppHes an isolated output falls

into the floaling signal source category.

Ground-Referenced Signal Sources
A gtoimd-referenced signal source connects in some way to eartli gtound and is, Iherefore, already connected

to a common ground point with respect to the 1200 Series board, ifthe compuler is plugged into the same

power suppiy. Nonisolated outpuls ofinstruments and devices Ihat plug into the power suppiy fall into this

category.

The difference in ground potentíal between two instniments connected to the same power suppiy is typically

between 1 and 100 mVbut can be much higher if power distribution circuits are notproperly connected. The

connection instnicdons Ihat follow for groiinded signal sources elimínate this grotmd potenüal difference

jxom the ineasured signal.
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Single-Ended Connection Considerations

Single-ended connectíons are those in which all 1200 Series analog ínput signáis are referenced to one

common ground. The ínput signáis are tied to the positive input of the instrumentation amplifíer, and theír

comnion ground point is tied to the negatíve input of the instrumentation amplífíer.

Wlien you configure the 1200 Series board for single-ended input (NRSE or RSE), eight analog input

charmeis are available. Use single-ended input connections when all of the input signáis meet the following

conditions:

• Input signáis are high level (greater than 1 V).

• Leads connecting the signáis to the 1200 Series board are less than 10 ft.

• All input signáis share a comraon reference signal (at the source).

If any of the preceding critería is not niet, use the DIFF inpul configurado n.

You can software-confígure Ihe 1200 Series boards for two difFerent types of single-ended connections, RSE

confíguration and NRSE confíguration. Use the RSE confíguration for floating signal sources; inthis case, tlie

1200 Series boards provide the reference ground point for the extemal signal. Use the NRSE confíguration for

ground-referenced signal sources; in this case, the extemal signa! supplies its own reference ground point and

the 1200 Series boards shouíd not supply one.

Single-Ended Connections for Floating Signal Sources (RSE Configuration)

Figure 3-6 shows how to connect a floating signal source to a 1200 Series board configured for RSE mode.

Configure the 1200 Series analog input circuitry for RSE input to make these types of connections.

Configuration insíructíons are in the Analog I/O Configuration sectíon of Chaplee 2, Instollailon and

Configuraron.

• r

Floating
SIgrval
Soorce

^
-S

s^~*s

i

2

3

e

9

11

ACHO a_^

ACH1 ^

ACH2 íTo ,
•
•
•

ACH7 ^

AÍSENSE/AIGND

AGND

_L

•~—

i Meaaured
Voltage

!/O Connector

12OO Serlas ln RSE Configuratíon

Figure 3-6. Single-Ended Input Connections for Fioating Signal Sources



Síngle-Ended Connections for Grounded Signal Sources (NRSE Configuration)

If you measure a grounded signal source with a single-ended confíguration, configure Ihe 1200 Series in the

NRSE input conSguration. The signal connects to the positivo input of the 1200 Seríes instrumentation

amplifier, and the signal local ground reference connects to the negative input of the 1200 Series

instrumentation amplifíer. Therefore, connect the ground point of the signal lo the AISENSE pin. Any

potentíal difíerence between the 1200 Series ground and the signal ground appears as a common-mode signal

at both the positive and negativo inputs of the instrumentation amplifíer and is, therefore, rejected by the

amplifier. On the otiier hand, if the Input circuitry ofthe 1200 Series is referenced to ground, such as ín Üie

RSE conñguration, Üús difference in groiuid potenlíals appears as an error in the measured voltage.

Figure 3-7 shows ho\ to connect a grounded signal source to a 1200 Seríes board confígured in the

NRSE confíguration

Ground-
Reíerenced

Signal
Socrce

Common-
Moda
Nolse I v'

and so on

I/O Con necio r 1200 Series in NRSE Input Configuraron

Figure 3-7. Single-Ended Input Connections for Grounded Signal Sources

Common-Mode Signal Rejection Considerations

Figures 3-5 and 3-7 show connections for signal sources that are already referenced to some ground point

with respect to the 1200 Series. Inthese cases, the instrumentation amplifier canreject any voltage caused by

gTOimd-potential diíferences between the signal source and Üie 1200 Series board. In addidon, with

differential input connections. the instrumentation amplifier can reject common-mode noise pickup in the

leads connecting the signal sources to the 1200 Series board.

The common-mode input range of the instrumentation ampliñer is the magnitude ofthe greatest comraon-

mode signal that it can reject.

The common-mode input range for the 1200 Series depends on the size of the differential input signal (y^ilf—

Y+A _ V-jn) and the gain setting

Of the instrumentation amplifíer. In unipolar mode, the differential. input range is O lo 10 V. In bipolar mode,

the differential input range is -5 to +5 V. In differential or NRSE mode, the negative input /AISENSE shouid

remaín within ±5 V (bipolar input range) or -5 to +2 V (unipolar input range) of AGND. The positive input

shouid remain within -5 V to + 10V of AGND.



1
Introduction to the
G Functions and Vis

This chapter contains basic Information about the functions and virtual
instruments (Vis) that are available in the LabVIEW development system.

The development system ínclndes collections of Vis that workwith your
G programming language, data acquisition (DAQ) hardware devíces,
instrument devices, and other commurdcation interfaces.

Locating the G Functions and Vis

Functions are elementar/ nodes ín the G programming language. They are
analogous to operators or library fimctions in conventional languages.
Functions are not Vis and therefore do not have front panels or block
diagrams. When compiled, functions genérate iiüine machine code.

You select functions from the Functions palette in the block diagram.
When the block diagrarn window is active, select Windows»
Sbow Functions Palette. You also can access the Functions palette by
popping up on the área in the block diagrarn window where you want to
place the ñmction.

© National Instruments Corporation 1-1 LabVIEWFunction and VI Reference Manual



Chapter 1 Introcfuction ío the G Functions and Vis

The following illustration shows the functions and Vis available from the
Functions palette.

fe- Funclions

Structures, Numeric, Boolean

String, Array, Cluster

Comparison, Time & Diafog File I/O

Communication, Insírument I/O, DAQ

Analysis, Tutorial, Advanced

Instrument Library, User Librarles,
Application Control

Select a VI

Many Fuactions palette chapters mclude information about ftmction
examples. The paths for these examples for LabVIEW begin with
examples\

Function and VI Overviews
The following functions and Vis are available from íhe Fuactions palette.

Structures
G Structures include While Loop, For Loop, Case, and Sequence
structures. This palette also contains the global and local variable nodes,
and the formula uode.

LabVIEW Function and VI fíeference Manual 1-2 © National Instruments Corporation



Ghapter 1 Introóuction to the G Functions and Vis

Numeric Functions
Nunaeric functions perform arithmetic operations, conversions,
trigonometric, logarithmic, and complex mathematical functions. This
palette also contains additional numeric constants, such as TC.

Boolean Functions
Boolean functions peiform Boolean and logical operations.

String Functions
String functions manipúlate strings and convert numbers to and from
strings. This palette also includes Additional String To Number functions
and String Conversión functions.

Array Functions
Array functions assemble, disassemble, andprocess arrays.

Cluster Functions
Cluster functions assemble, access, and change elemenís tn a cluster.

© National Instruments Corporation 1-3 LabVIEW Functíon and VI Reference Manual



Chapter 1 Introductton to the G Functions and Vis

Comparison Functions
Comparison functions compare data (greater than, less tlian, and so on) and
operations tliat are based on a comparison, such. as finding the mínimum
and máximum ranges for a group or array of valúes.

Time and Dialog Functions
Time and Dialog functions manipúlate time functions and display dialog
boxes. This palette also in eludes the Vis that perform error handling.

File I/O Functions
File I/O functions manipúlate files and directories. This palette also
coníains the subpalettes Advanced File Functions, Binary FiJe Vis, and
File Constants.

Advanced Functions
Advanced functions are functions that are highly specialízed. The Code
Interface Node is an example of an advanced functíon. The Advanced
palette also contaras Data Manipulation functions and Occurrences
functions.

LabVIEWFunctíon and VI fíeferencs Manual 1-4 © National Instruments Corporation



3
Structures

This chapter describes the Structures available in G.

To access the Structures palette, select Functions»Structures. The
followhig illustratiou shows the optious that are available ou. the Structures
palette.

OS^w
StrUctures

labcl*

IGLOBIILOCRU

See exaraples\general\structs . llb fot exarnples of how these
structures are used in LabVIEW.
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Chapter 3 Structures

Structures Overview

The followmg Structures are available in G.

Case Structure
Has one or more subdiagrams, or cases, exactly one of which executes when trie structure
executes. Whetlier it executes depends ontlie valué of the Boolean, string, or numeric scalar
yon wire to the external side oftlie terminal or selector.

-selector H
efr

''

For more information on how to use the Case structure m LabVIEW, see Chapter 4, Case and
Sequence Structures and the Formula Node, in íhe LabVIEW User Manual.

Sequence Structure
Consists of one or more subdiagrams, orframes, that execute sequentially. As an option, you
can add sequence locáis that allow you to pass information frorn one frarne to subseqnent
frames by popping up on. the edge of the staicture.

For more information on how to use the Sequence structure in LabVIEW, see Chapter 4,
Case and Sequence Structures and the Formula Node, in the Lab VLEW User Manual.

For Loop
Executes its subdiagram n times, where n equals the valué contained ín the count terminal.
As an option, you can add shift registers so that you can pass information from one iteration
to the next by popping up on the edge of the structure.

number
of times

For more information on how to use For Loop in LabVIEW, see Chapter 3, Loops and Charts,
in the LabVIEW User Manual.
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Chapter 3 Structures

While Loop
Executes its subdiagram untíl a Boolean valué you wire to fhe conditional terminal is FALSE.
As an option, you can add shift registeis so you can pass mformaíion from one iteration ío the
next by popping up on t'he edge of the structure.

current ftratíon

condrtion

For more Information on how to use While Loop in LabVIEW, see Chapter 33 Loops and
Charts, in the LabVIEW User Manual.

Formula Node
Execuíes maíhematical formulae on the block diagram.

¡nput

f

6!i
ormufc

output

E

For more information on the Formula Node, see Chapter 43 Case and Sequence Structures and
the Formula Node, in the LabVIEW User Manual.

Global Variable
A built-in LabVIEW object that you define by creating a special kind of VI, with firont panel
controls that define the datatype of the global variable. You can read and write valúes to the
global variable.

For more information on the Global Variable., see Chapter 23, Global and Local Variables,
in the G Prograrnming Reference Manual.
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Local Variable
Lets yon read or write ío one of the controls or mdlcators on the front panel of your VI.
Writing to a local variable has the saine result as passing data to a terminal, except that you
can write to it even though it is a control3 or read firom it even though it is an indicator.

For inore information on the Local Variable, see Chapter 23, Global and Local Variables, in
the G Programming Reference Manual.
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4
Numeric Functions

Tliis chapter describes the functions thatperform arithmetic, complex,
conversión, logarithrnics and trigonometric operations. It also describes the
commonly used constants sucli as the Numeric constaut, Enurnerated
constant, and Ring consíant, as well as addiúonal numeric constants.

To access the Numeric palette, selectFunctions»Numeri,c. The following
illustration shows the options that are available on the Numeric palette.

The Numeric palette ínclndes the following subpalettes:

Additi.onal Numeric Constants

Cornplex

Conversión

Logarithniic

Trigonometric

For exarnpl.es of some of íhe arithmetic functions, see examples\.

i Natíonaf Instruments Corporation 4-1 LabVIEW Function and VI Reference Manual



Chapter 4 Numeric Functions

Polymorphism for Numeric Functions
The arithmetic functions accept numeric input data. With some exceptions
noted ÍQ the function descriptions, the output has the same numeric
representation as the input, or if the iuputs have differentrepresentatlons,
the output is the wider ofthe inputs.

The arithmetic functions work on numbers, arrays of numbers, clusters of
numbers, arrays of clusters of numbers, complex numbers, and so on.
A formal and recursive deñnition ofthe allowable input type is as follows:

Numeric type — numeric scalar || array [numeric type} || cluster
[numeric types]

The numeric scalars can be a floating-point, integer or complex,
number. G does not allow yon to use arrays of arrays.

Arrays cari have any number of dimensions of any size. Clusters can have
any number of elemente. For functions with one input, the functions opérate
on each element ofthe structure.

For functions with two inputs, you can use the following input
combinations:

Similar—-botn. inputs have the sanie structure, and the output has the
same structure as the inputs.

One scalar—one input is a numeric scalar, the other is an array or
cluster, and the output is an array or cluster.

Array of-—one input is a numeric array, the other is the numeric type
itself, and the output is an array.

For similar inputs, G performs the function on íhe respective elements of
the structures. For example, G can add two arrays element by element
Both arrays must have the same dimensionality. You can add arrays with
differing numbers of elements; the output of such an additíonhas the same
number of elements as the smallest input. Clusters also must have the sanie
number of elements, and the respective elemente must have the same
structure.

Cr1 Note Yon cannot use the multiplyfunction to do matrix multipiication* Ifyou use the
multiplyfunction with two matrices, G takes thefirst number in thefirst row ofthe

first matrix, multipUes ít by thefirst number in thefirst row ofthe second matrix,
and so on.

LabVIEWFunction and VIReference Manual 4-2 © National Instruments Corporation



14
Introcluction to the LabVIEW
Data Acquisition Vis

This chapter contains basic Information about the data acquisítion (BAQ)
Vis and shows where yon can fuid thetn m LabVIEW. Descriptions of these
Vis comprise Chapter 14through Chapter 29.

LabVIEW includes a collection of Vis that workwithyour DAQ hardware
devices. With LabVIEW DAQ "Vis you can develop acquisition and control
applicatíons.

Yon can find the DAQ Vis in the Functions palette from your block
diagram in LabVIEW. The DAQ Vis are located near the bottom of the
Functions palette,

To access the Data Acquisition palette, choose Functions»
Data Acquisition, as shown in the following illustration.

Data Acquisition

TlV

; |im|
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Chapter 14 ¡ntroductíon to the LabVIEW Data Acquisition Vis

The Data Acquisition paletíe contains sbc subpalette icons thattake you
to the different classes of DAQ Vis. The following ülustration shows what
each of the icons in the Data Acquisition palette means.

Analog Output Vis Digital I/O Vis

Analog InputVls

Calibration and
Configuraron Vis

CounterVIs

Sígnaí Conditioning Vis

This part of the manual is orgauized in the order that the DAQ VI icons
appear in the Data Acq uisition palette frora left to right. For exarnple,
in this section, the Atialog Input VI chapters are followed by the Analog
Output VI chapters, which are fo'llowed by the Digital I/O VI cnapters, and
so on. Most often, there are severa! chapters devoted to one class of
DAQ Vis in the palette, because rnany of the VI palettes also coníain
several subpalettes.

Finding Help Online for the DAQ Vis
You can fmd helpñil information about individual Vis onlíne by using the
LabVIEW Help window (Heip»Sho>v Heip). When you place the cursor
on a VI icón, the wiring diagram and parameter ñames for that VI appear
in the Help wrndow. You can also find information for front panel controls
or indicators by placing the cursor over the control or indicator with the
Help window opeu. For more infonnation on the LabVIEW Help window3

refer to the Getting Help section in Chapíer 2, Creating Vis, of the
LabYLEW User Manual.

In addition to the Help window, LabVIEW has more extensivo online
information available. To access tliis information, select Help»OnUue
Reference. For rnost block diagram objects, you can select Online
Referen.ce from the object's pop-up menú to access the online description.
You can also access this information by pressing the butrón shown to the
left, wMch is located at the bottom of LabVIEW's Help window.
For information on creating your own. online reference files, see the
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Chapter 14 Introduction to the LabVIEW Data Acquísitíon Vis

Crealing Your Own Help Files section. in Chapter 5, Printing and
Documenting Vis, ofthe G Programming Reference Manual.

Note Use only the inputsyou need on each VI. LabVIEWsets all itnwired inputs to their
default valúes. Many ofthe DAQfunction inputs are optional and do not appear
in the Simple Diagram Help window. These inputs typically specify rarely-used
options. Ifan input is required, your VI wiring remains "broken " until a valué
ís wired to the input. Required inputs appear in bold in the Help window,
recommended inputs appear in plain text, and optional inputs are in gray text
The default valúes for inputs appear in parentheses beside the input ñame in the
Heíp window.

Note SomeDÁQ Vis use an enumerated data type as a control or indicator termina/.
Ifyou connect a numeric valué to an enumerated indicator, LabVIEÍVconverts
thenumbertotheclosestenunieration ítem. Ifyou connectan enumerated control
to a number valué, the valué is the enumeration índex.

The Analog Input Vis
Tliese Vis perforen analog input operatioBS,

The Analog Input Vis can be found by cnoosing Functions»
Data Ácqulsition»Analog Input Wrien you click on the Analog Input
icón in the Data Acquisitioo palette, the Anatog Inp UÉ palette pops up3

as shown in tlie following íllustratíon.

—
"1 | Data ACÍJUlSltlOn ::::::::::::::

Analog Input
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Chapter 14 Intmduction to the LabVIEWData Acquisitton Vis

There are four c'Iasses of Analog Input Vis found in. the Analog Input
palette. Tlie Easy Analog Input VIs5 Intermedíate Analog Input Vis,
Analog Input Uti'lity Vis, and Advanced Analog Input 'Vis. The following
illnstrates these VI classes.

fií
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r̂ ü
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M
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líl
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^Hl
S-SCfiM

ííiíi

X
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CLEfiR ^
^V^tg)

mfl&U >
^r^ ,

Easy Analog tnput Vis

^ Intermedíate
' Analog Input Vis

— Advanced
^ Analog Input Vis

Analog Input Utility Vis

Easy Analog Input Vis
Tlie Easy Analog Input Vis perforní simple analog inpnt operatlons.
Yon can run these Vis from the front panel or use them as subVIs in
basic applicaüons.

Yon can nse each VI alone to perform a basic analog operation,
Unlike intennediate- and advanced-level Vis, Easy Analog Input Vis
automatically alert yon to errors witli a dialog box that asks yon to stop
the execuíion of the VI or to ignore the error.

The Easy Analog Inpnt Vis provide a basic, convenient interface with
ouly the most commonly nsed inpnís and outputs, For more cornplex
applications, yon should use the Intennediate Analog Inpnt Vis and
Advanced Analog Input Vis for more functionality and performance.

Refer to Chapter 15, Easy Analog Input Vis, for specific "VI Information.
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Chapter 14 Intmductíon to the Lab VIEW Data Acquisitíon Vis

intermedíate Analog Input Vis
You can fínd intermediate-level Analog Input Vis in two different places
in the Analog laput palette. You can fmd the Intermedíate Analog
Input Vis in the second row of the Analog Input palette. The other
iníerrnediate-level Vis are inthe Analog Input Utilities palette, which
is discussed later. The Intermedíate Analog Input Vis—AI Config,
AI Síart, AI Read, AI Single Sean, and AI Clear—are in turn built frorn the
fundamental building block layer, called the Advanced Analog Input Vis.
These VTs offer almost as much power as the advanced-level Vis, and they
conveniently group the advanced-level Vis hato a tidy, logical sequence.

Referto Chapter 16. Intennediale Analog Inpul Vis, for specific
VI information.

Analog Input Utility Vis

Analog Input
Utility Icón

You can access the Analog Input Utilities palette by choosing the Analog
Input Utility icón from the Analog Input palette. The Analog Input
Utility Vis—AI Read One Sean, AI Waveform Sean, and AI Contínuous
Sean—are single-VI solutions to comnion analog input problems. These
Vis are convenient, but they lack flexibilíty. These three Vis are built from
the Intermedíate Analog Input Vis in the Analog Input palette.

Referto Chapter 17', Analog Input Utilily Vis, for specific VI information.

Advanced Analog Input Vis

Advanced Analog
Input Icón

You can access the Advanced Analog Input palette by choosing the
Advanced Analog Input icón from the Analog Input palette, These Vis
are the interface to the NI-DAQ data acquisition software and are the
fouudation of the Easy, Utility, and Iníerrnediate Analog Input Vis.

Referto Chapter 1%, Advanced Analog Input Vis, for specific
VI information.

Locating Analog Input VI Examples
For examples of howtouse the analog input Vis, see
examples\dag\anlogin\anlogin.llb.
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15
Easy Analog Input Vis

This chapter describes the Easy Analog Input Vis, whichperform simple
analog input operations. You can run. these Vis from íhe front panel or use
íbera as subVIs in basic applications.

You can access the Easy Analog Input Vis by c'hoosing Functions»Data.
Acquisition»Ánalog Input. The Easy Analog Input Vis are the Vis on the
top row of the Analog Input palette, as shown below.

77=

ftl
HULT PT

r̂¿ü
HI

CONFIG

^X/JÍSJ

ja ÚTIL t
u^

Hl

HULTPT

í^*rsiI..7ÍIC3

hl
STRRT

¿tí!

Hl

OME PT

<\s fj¡,̂" — '

til
REflD

ítíi

Hl
OME PT

^H!
S-SCflH

^rg

^fl
^

ni
CLEñR

r^rd
mAW >
*=**-.

Easy Analog Input VI Descriptions
The following Easy Analog "Jjiput Vis are available.

AI Acquire Waveform
Acqurres a specified number of samples at a specified sarnple rate frota, a single input channel
and returns the acquired data.

device
channel [0]

number of samples
sample rate (1000 sarnples/sec]

highlimit{0.0)

waveforrn
actual sample period (sec)

!owlirml(0.0)
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Chapter 15 Easy Analog Input Vis

Tne AI Acquire Wavefonn VI performs a hardware-timed measurement of a waveform
(múltiple voltage readings at a specified sampling rate) on a single analog input channel.
If an error occurs, a dialog box appears, giving you the option to stop the VI or continué.

Refer to Appendix B, DAQ Hardware Capabilities, for the channel mnnbers and input limits
available with your DAQ device.

AI Acquire Waveforms
Acquires data fromthe specified channels and sanaplesthe channels atthe specified sean rate.

device —
channels CO> ¿~

number of samples/eh -r
sean rate (1GGG seans/see) — ̂

Mgh liffiit (0.0) —

fti
HUIT n

Sáü
_J

^vaveforms
- actual sean

period (sec)

The AI Acquire Waveforms VI performs a tinied measurement of múltiple wavefonns on the
specified analog input channels. If an error occurs, a dialogbox appears. giving yon the option
to abort the operation or continué execution.

Refer to Appendix B, DAQ Hardware Capabilities, for the channel numbers and input limits
available with your DAQ device.

Al Sample Channel
Measures the signal attached to the specifíed channel and retinas the measured valué.

device
channel (0) •

tewSmitíO.O)

The AI Sample Channel VI performs a single, untimed measurement of a channel. If an error
occurs, a dialog box appears giving you the option to stop the VI or continué.

Refer to Appendix B, DAQ Hardware Capabüities, for the channel numbers and input limits
available wiíh your DAQ device.
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Ghapter 15 Easy Analog Input Vis

Al Sample Channels
Performs a single reading from each of the specified channels.

device
channels (0) • samples

The AJ Sample Channels VI measures a single valué from each of the specified analog input
channels. If an error occurs, a dialog box appears, givrng you the option to stop the VI or
continué.

Refer to Appendix Bs DAQ Hardware Capabilities, for the channel numbers and input límits
available with your DAQ device.

© National Instruments Corporation 15-3 LabVIEW Functíon and VI fteference Manual


