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INTRODUCCIÓN

La mayoría de los Sistemas Eléctricos, están diseñados sobre la base

de que operarán con cargas trifásicas balanceadas, considerando sol_a_

mente la componente fundamental de la frecuencia. Sin embargo, el tra

bajo de dichos sistemas en la práctica, bien pueden contrastar con las

condiciones de diseño al aparecer, por ejemplo, otras componentes de

frecuencia en la red de alimentación o condiciones de desbalance en

la carga.



Los desbalances pueden aparecer, a más de las formas convencionales ,

también como resultado de fenómenos poco predeclbles, como por ejem-

plo, la existencia de distorsiones en las formas de onda, las que a

su vez se generan por fluctuaciones en la alimentación y/o en la caĵ

ga. En la actualidad, la mayor fuente de ondas distorsionadas es la

carga controlada en base a tlrlstores, apareciendo cargas como los ho_r

nos y las sueldas de arco que Inherentemente requieren de corrientes

distorsionadas para su operación, asi como también motores que requi_e

ren de corrientes reactivas.

Los tlrlstores son muy eficientes y proveen un mayor grado de contro

labilidad que los elementos electromecánicos, apareciendo gracias a

la electrónica de estado sólido, formas más modernas de conversión de

potencia, como los rectificadores, controladores estáticos ( converse^

res/lnversores/cicloinversores) y varios otros elementos de • caracte_

rístlca no lineal que originan Inevitablemente el aparecimiento de CJD

rrlentes o voltajes armónicos en el sistema.

Todas las ondas dlstorlonadas causan en términos prácticos un incre-

mento sobre los costos de operación y además, lógicamente un 'aumento

en las pérdidas de todos los componentes del sistema. El problema 1nj_

clal más publicitado fue el pobre factor de potencia asociado con los

rectificadores estáticos, los cuales pese a ser económicamente conve

nientes, para la regulación del voltaje, debían ir acompañados de ca_

pacltores, los cuales al corregir el factor de potencia 'Introducían

voltajes y corrientes armónicas. Los problemas más recientes 1nvolu_

eran el trabajo con computadores, máquinas controladas numéricamente,

Interferencia telefónica y alteraciones con otros equipos electrón!-



eos sensibles a la "polución" en la linea de potencia, proporcionando

señales falsas o posiblemente dejando de trabajar.

Cabe mencionar que en sistemas prácticos, las fuentes de ondas distojr

sionadas mejor conocidas a más de los coñtroladores estáticos sorr .

Cargas No Lineales : Reactores Saturables

Sueldas u Hornos de Arco

Cargas en Desbalance : Transformadores Delta Abierta

Cargas Monofásicas Variables (lineales o no)

Conductores de Forma Plana

Corrientes de Excitación: Sub o Sobreexcitación

Resonancia : Serie o Shunt

Ferroresonancia

Misceláneos : Agitación en los conmutadores

Fallas, Arcos

Componentes DC en el circuito AC.

Todas estas contingencias, influyen en la elevación de los costos de

operación, ya sea directamente o por formas más sutiles, tan es así,

que clásicamente no han sido reconocidas y se presentan principalmente

de las siguientes maneras:

1. Reducción de la eficiencia de los motores AC.

2, Incremento de las pérdidas en transformadores, capacitores, conduc-



. tores y conmutadores.'

3. Incremento de las pérdidas "standby" en los motores.

4. Incremento de las necesidades reactivas.

5. Incremento de los costos de operación y mantenimiento.

6. Reducción de la calidad del producto.

Se concluye entonces, que el desarrollo de los aparatos de control en

base a semiconductores y su aplicación en máquinas eléctricas o en pro_

cesos industriales ha impuesto severos problemas, particularmente re_s_

pecto a la medición del flujo de energía y el uso óptimo de las redes

de transmisión ya que en los diseños modernos, no solo es necesario

'conocer la magnitud de la POTENCIA MEDIA que va a ser repartida a la

carga bajo severas condiciones no sinudoidales3 sino que se debe cono

cer y controlar la magnitud de la POTENCIA REACTIVA para minimizar

las pérdidas en el sistema.

Todo esto confluye a establecer la importancia de poder "medir" magni_

tudes eléctricas no sinusoidales o distorsionadas, para lo cual como

es obvio suponer, es necesario determinar instrumentalmente el porce_n_

taje de distorsión que tiene determinada magnitud. Clásicamente, los

procedimientos de medición de distorsión y desbalance de fase no Han

permitido a los investigadores enfocar el problema desde el punto de

vista de la ingeniería práctica.

Del siguiente grupo de instrumentos eléctricos, todos ellos son o ine

fectivos para medir la distorsiono demasiado complejos para ser us_a_

dos rutinariámente,

1. Voltímetros o Amperímetros Monofásicos. • • .



2. Watímetros, Varímetros Mono o Polifásicos.

3. Medidores de Perturbaciones Monofásicos.

4. Osciloscopios de trazo simple o dual.

5. Analizadores de Espectros Monofásicos.

6. Relés de Secuencia Simétrica.

7. Analizadores Trifásicos.

Voltímetros o Amperímetros

.Cuando la distorsión es continua e igual en cada fase, estos -medido-

res monofásicos no indican ninguna anormalidad, observando la diferen_

cia entre las lecturas de un medidor de valor RMS y otro de valor me_

dio, se puede obtener una guía de la cantidad de distorsión armónica,

para lo cual, dichos medidores deben estar exactamente calibrados so_

bre un significativo rango de frecuencia.

Cuando la distorsión o el desbalance es fluctuante, no es posible co_

nocer lo que está sucediendo en las otras fases durante una observa-

ción.

WatTmetros y Varfmetros

Responden solamente a aquellas frecuencias que son comunes tanto al

voltaje aplicado como a la corriente, asi,.cuando las medidas son he_

chas en un sistema con pequeñas distorsiones de voltaje, responderán

mayormente a la componente fundamental de la corriente.. La corriente

puede ser calculada a partir de esas lecturas y luego comparada con

la lectura de un amperímetro, la diferencia será una medida de la di_s_

torsión de corriente dentro de los límites de exactitud de los medido

res.



Medidores de Perturbaciones

Fueron desarrollados para evaluar los efectos introducidos por sueldas

u hornos de arco, son instrumentos monofásicos en los cuales siempre

existe la posibilidad de que-se esté observando la verdadera fluctua-

ción en una fase o solamente la mitad sobre una fase adyacente. Estos

instrumentos no son aplicables a mediciones standard. .

Osciloscopio

Es una de las mejores herramientas para el análisis de la distorsión.

El "trazo dual" reduce el problema de poder conocer lo que sucede en

las otras fases, mostrando directamente una comparación del voltaje y

la corriente. Se necesita de una resistencia shunt externa para obse_r

var la corriente ya que no es posible fiarse de elementos como los- am_

perímetros, cuya inductancia podría .amplificar las componentes de alta

frecuencia fuera de proporción.

Es necesaria una considerable experiencia para observar formas de onda

que tengan significado para el operador,, además, se debe tener cuidado

de que no se produzcan alteraciones violentas en la red de 120V ya que

se pueden provocar señales erróneas sobre la pantalla.

Analizadores de Espectros

Pueden ser usados a partir de un osciloscopio, sin embargo de lo cual

existen cuatro inconvenientes para su aplicación:

1) es un instrumento monofásico.



2.) toma tiempo hacer el'análisis, pudiendo ocurrir cambios drásticos

en la onda al grabarla.

3) cuando la salida es de dbs. se dificulta el escalamiento con la

exactitud deseada.

4) no da información d.e la fase, sin la cual no es posible recons-

truir la onda' que está siendo analizada.

Relés de Secuencia _ .

Pueden ser usados para monitorear el desbalance de fase, algunas ver-

siones actuales incluyen un medidor en la salida, el cual tiene una

respuesta de frecuencia restringida y no es apropiado para mediciones

precisas.

Analizadores Trifásicos

Estos instrumentos tienen una'sal ida apta para ser usados con voltíme-

tro, osciloscopio, analizador, grabador o relé de alarma. Es un verda_

dero elemento trifásico con el cual ya no se presenta la incertidumbre

de conocer lo que sucede en las otras fases. Tiene dos salidas AC mo_

nofásicas, la una es proporcional a los tres valores efectivos de las

fases de entrada, donde las 'distorsiones son suprimidas. La segunda -

salida provee solo las componentes de distorsión y desbalahce de las

tres señales de las fases de entrada, el valor efectivo de la frecueji_"

cia fundamental es suprimido permitiendo el paso solo de las . componen_

tes anormales.



Se desprende de esta análisis que si bien los instrumentos clásicos en

su mayoría, pueden medir magnitudes eléctricas con un alto grado de

conflabilidad en situaciones de alta estabilidad sean estos, de bobina

móvil .(valores medios), hierro móvil {valores RMS), electrodinamométri_

eos (producto de dos corrientes), sin embargo, tienen graves restric-

ciones para medir otras magnitudes claramente definidas como el Factor

de Potencia o la Potencia Reactiva cuando se tienen condiciones no sj_

nusoidales.

El objetivo del presente trabajo es diseñar e implementar una forma de

medición altamente confiable de las potencias y del factor de potencia,

para lo cual,dado que la mayoría de los watímetros disponibles no ti_e

nen la respuesta de frecuencia, rango o exactitud requerida, sumado al

hecho de que se operará en regímenes altamente distorsionados lleva a

pensar en un moderno procedimiento de medición.

Con el predominio de las técnicas digitales en las mediciones y la ins_

trumentación, es posible lograr una respuesta de exactitud y velocidad

superior a la de los instrumentos análogos convencionales mediante téc_

nicas integradas que permiten obtener medios, valores RMS, etc. siste_

mas microprocesores que permiten realizar cálculos con varias cantida_

des definidas, conversores análogo-digitales muy rápidos, etc.

Se ha visto por tanto la ventaja de utilizar estas técnicas en la med_i_

ción de magnitudes eléctricas como potencias, factor de potencia, ene_r_

gía, etc. particularmente para aplicaciones de control donde una ráp_i_

da respuesta-es esencial y en mediciones normalizadas de laboratorio

donde un alto grado de exactitud es necesario.
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ú,0 = valor instantáneo y RMS deju.dt respectivamente

i = valor instantáneo de la corriente

I = valor RMS de la corriente

f(t) = df(t)/dt - '

f(t) = f f(t).dt
V

Si el voltaje o la corriente,o ambos son no sinusoidales, para el ana_

lis.is, es posible tomar a uno de ellos como referencia y descomponer

al otro en componentes: activa, reactiva y residual de acuerdo a las

siguientes definiciones:

Tomando al voltaje como referencia1- .

CORRIENTE ACTIVA

Componente que tiene la misma forma de onda y fase que la del voltaje
"-"*•.'.'

.̂.'. - - "
de referencia (y la misma forma y fase que la corriente en una resi_s_

tencia ideal, aplicando el mismo voltaje).

CORRIENTE REACTIVA INDUCTIVA

Componente que tiene la misma forma y fase que la de la corriente a

través de un inductor ideal, al que se le ha aplicado el voltaje de

referencia.

CORRIENTE REACTIVA CAPACITIVA ' .

Componente que tiene la misma forma y fase que la corriente a través

de -un capacitor ideal, al que se le ha aplicado el.voltaje de refe-
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rencia.

CORRIENTE REACTIVA RESIDUAL

Cualquier componente inductiva o capacitiva que queda de la corriente

total luego de que las componentes activa y reactiva han sido extra_í_

das.

1.1.a. Potencia Activa

[3i
De acuerdo a la definición de potencias establecidas por FryzeL J se

tiene que: "Si la forma de onda de una corriente distorsionada reprp_

duce la forma de onda del voltaje aplicado, se concluye que toda la

potencia suministrada al sistema por esa corriente es una POTENCIA A£

TIVA, de igual manera que si la carga fuere puramente resistiva11.

El mérito de la presente definición es el que permite distinguir en

la corriente una componente que reproduce la forma y la fase de la o_n_

da del voltaje aplicado, la cual es la que "transmite" la potencia a_c

tiva, dicha componente como ya se mencionó, es la llamada Corriente

Activa id. •

Se puede definir entonces:

ia = G.u (E 1.1)

ia = valor instantáneo de la corriente activa

G = coeficiente dimensional

tomando en cuenta, que:
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' i = ia + ir . (E 1-2)

1r = valor Instantáneo de la componente reactiva de la co-

rriente-

Para una carga resistiva pura:

i a = ~1T~ dado

U2 Pcomo: —= P

se obtiene que:

G = -p- . (E 1-3)

la (E 1.1) se transforma en:

ia = -£- - u (E 1.4)

La Potencia Media para el caso general puede encontrarse de la defini_

ción clásica.

T

P = -y- u . i dt (E 1.5)
J
o

T = periodo del sistema

que es equivalente a:

u.i = u.ia + u.ir (E 1.6)

de las (E 1.4) y (E 1.6) se tiene que:
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P
p

= u'¿. -775— -I- u.i r

P = U2, -jp- + u.ir (E 1.7)

De la (E 1.7) se observa que la componente reactiva de la corriente -

es ortogonal con el voltaje, debido a - l a cual, el valor medio del prp_

ducto u.ir = 0.

Se concluye por tanto que la definición de (E 1.5) es equivalente a:

rT
P =-f- u.ia dt - (E 1-8)

<J

utilizando (E 1.1) y (E 1.8) se puede demostrar que:

P = U.Ia (E 1.9)

Para el caso trifásico, el análisis puede expandirse haciendo:

u^ = voltaje instantáneo de fase k = a,b,c

i'k = corriente instantánea de fase

por voltaje de fase se entiende, el voltaje respecto al cable de neu_

tro o a un punto neutro artificial.

Por asociación las (E 1.3) (E 1.6) (E 1.7) y (E 1.9) se transforman

en:

" — (E 1.10)
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u k . i k = Zk u k . i k a + Ek u k . i k r . (E 1.11)

u k . i k r = O (E 1.12)

p =

• D — /Y. I I 2 V T 2. / C 1 1 *3 ̂
p " /zk uk • 2k Jka (E 1-13^

Para la medición de esta potencia, pueden implementarse circuitos que

separen las componentes de la corriente y procesen esas señales junto

con la del voltaje. Estos circuitos por relacionar tanto Potencia A£

tiva cuanto Potencia Reactiva, Aparente y Residual serán explicados -

con mayor detalle más adelante. Por ahora se presentarán algunos es_

quemas circuitales que permiten obtener el valor de la Potencia Media

en base a técnicas digitales, una información más detallada de cada

uno de ellos puede obtenerse de sus respectivas referencias.

Watimetro Digital en base a un Microprocesor^

Este método se basa en el uso de un microprocesador para multiplicar

y promediar muestras de las ondas de voltaje y corriente de acuerdo

al siguiente algoritmo:

i N

donde: N = pares de muestras tomadas sobre-un número entero

de ciclos de la onda de voltaje.

uk>"*k " kmas. muestras de sus formas de onda.
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La frecuencia de muestreo .debe ser seleccionada de manera que los N pĵ

res de muestras estén igualmente espaciados sobre el intervalo de medj_

clon.

El esquema de este circuito puede verse en la figura No. 1.1.

liluck schematlc ufwattniL'tcr.

Figura 1.1.

Mediante este método, es posible medir potencia activa en un rango de

frecuencia desde DC hasta 1 KHz con una precisión de plena escala me-

jor que 0.5 %.

En términos generales, esta técnica resultaría ideal para aplicaciones

donde la velocidad de respuesta de los instrumentos y la capacidad de

realizar una interfase relativamente simple es necesaria, como por ejem_

pío, para sistemas de protección de motores.

Sin embargo, su producción resultaría costosa en comparación con ele-

mentos análogos que permiten obtener medidas aceptables cuando las exi
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gencias de un proceso mantienen un rango de exactitud y frecuencia, ñor.

mal Izadas.

Medidor Digital de Potencia/Energía para Sistemas con Formas de Onda No

F51S1nusoidalesL J

El medidor de Potencia/Energía, se basa en el watfmetro digital cuyo

diagrama de bloques se muestra en la figura 1.2.

liloek 4in¡iran] oí" thc digital \vattmeter.

Figura 1.2.

Las señales análogas de voltaje y corriente son atenuadas o amplifica-

das y luego convertidas en palabras digitales una vez cada microsegun-

do con una resolución de 10 bits (0.1%). Las palabras digitales repre

sentan el voltaje y la corriente Instantánea, las mismas que son multi_

pilcadas y sumadas dlgitalmente en un intervalo de 0.5 seg, ( 500000

muestras ) hasta que un pulso de interrupción hace que el calculador

lea el producto acumulado y lo divida para el número de muestras, obte_

niéndose con ello, el valor digital de la potencia media.
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El diseño está basado en circuitos integrados LSI como el multiplica-

dor binario de 10 bits que opera a una velocidad de 0.15/<seg. además»

emplea un "calculador" que ejecuta la conversión y las operaciones de

escala cada medio segundo y pone en el display los resultados con una

selección de operador en tiempo real.

Se concluye que este sistema es sumamente versátil en cuanto tiene

que ver con sus posibilidades de 'trabajo, pudiéndose emplear para me

•dir voltaje, corriente, potencia, energía, amp.-hora y eficiencia con

.mayor exactitud y más rápidamente que los instrumentos clásicos o los

métodos previos. Es además fácil de adaptar tanto a sistemas AC como

DC.

Debido a la selección en tiempo real que permite al operador, los va_

lores de plena escala pueden ser fácilmente calibrados para minimizar

los errores con señales pequeñas.

1.1.b. Potencia Reactiva "

Clásicamente, la medición de 'esta potencia ha planteado serios inconve_

nientes debidos en su mayor parte a la definición misma dada por Bu-

deanir-, la cual se expresa como:

Un . In . sen ¿n (E 1-14)

donde: Un,In = son los valores RMS de las Nmas. armónicas. '

&n = es el ángulo de desfase entre las Nmas. armónicas de

voltaje y corriente.
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Esta primera definición ha sido criticada corno carente.de sentido físj_

co, lo cual sumado al interés práctico que en la actualidad se 'tiene

por la potencia reactiva, para poder minimizar sus efectos sobre gene_

radores, sistemas de distribución y pérdidas en las líneas mediante re_

des de compensación que no'operen exclusivamente a la frecuencia funda_

mental, ha motivado la permanente búsqueda de definiciones más genera^

lizadas y no solo en términos- de la componente fundamental, debido a

las severas limitaciones que se tendrían al trabajar con regímenes no

sinusoidales1-6^.

De la teoría de FryzeL , se obtiene la definición de la corriente rea£

tiva instantánea como:

ir = i - ia (E 1.15)

y su valor RMS es por tanto:

Ir = I* - I/ (E 1.16)

La potencia reactiva, es por asociación con (E 1.9):

Q = U . Ir (E 1.17)

Para el caso trifásico, tomando en cuenta las mismas consideraciones

que para el caso de la potencia activa se tiene:

Zk Irz = Zk I2 - 2k Ia2 • (E 1.18)

Q = v k Ukz • £k Ikr2 • (E 1.19)



20

Realizando un análisis más refinado, es posible subdividir a la compc>_

nente reactiva de la corriente en una parte inductiva o capacitiva y

otra residual correspondiente.

Potencia Reactiva Inductiva

Sea un circuito alimentado con voltaje no sinusoidal de carga puramen_

te inductiva.

i 0 = valor instantáneo de la com
X-

' pónete inductiva de la co_

rriente reactiva.

por definición se cumple que:

(a)

de (a) U 2 . i ±- u

_ L
U2.ü

(b)

de (a) U.l o =
1 TT;

U.lo =¿ " ~T - U2 (c)

reemplazando (c) en (b)

U =
ü2

T" rt u . i o dt\/ A>
. U (d )
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comparando (d) y (a)

T -r i u , 1 o U t1 _ T oj _* (e)

de (a)

en consecuencia:
T

!_

T _ T o

Si se generaliza la forma de la corriente, tenemos

siguiendo el mismo procedimiento que para el caso de una resistencia:

U.i = U,13 + U.Í

donde se cumple que la forma de onda de ia es ortogonal con la onda u.

En consecuencia:

u.ia = 0 u.i = -u.i¿ (g)

de acuerdo a (g), las ecuaciones (d) y (f) se pueden escribir como:

T
r ~~

i£ = -f- IT.i dt . — (E 1.20)

; L/
O



^^
T

TT.i dt
' (E 1.21)

u

La Potencia Reactiva Inductiva sobre la carga es por definición:

T

J .
u*, i dt (E 1.22)

.o

Esta definición permite determinar claramente el valor de la Impedancla

equivalente bajo condiciones no sinusoidales.

Por definición se tiene que:

reemplazando (e) en (E 1.22)

ir r . L u

de donde: Q¿ = -~ (E 1.24)

F

comparando (E 1.23) y (E 1.24) se observa que:

para simplificar la notación se define la frecuencia angular compuesta

W¿ de 1¿ siguiente manera:

~= W¿ (E 1.25)
U

Zn = Wff . L (E 1.26)
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Potencia Reactiva Capacitiva

Sea un circuito alimentado con voltaje no sinusoidal de carga puramen-

te capacitiva,

ir = valor' Instantáneo de la componen

te capacitiva de ' la corriente

reactiva. .

por definición- se cumple que:

de (a)

1C = C.ü

02.1C - C.ü.ü2

C.ü2 .

(a)

(b)

de (a) ic = c.a2 ü.ic = C.ü2 (c)

reemplazando (c) en (b)

Ĵ
T .1 (d)

comparando (d) y (a)

C =

! V
T- Ü.ir dt
T oJ

(e)



de (a) - Ic - C.O

en consecuencia: T

1 ú.ic dt

Por Igual procedimiento que para el caso de la inductancla -se demues-

tra que: •

ú.ia = O ü.1 = ú.1r (g)

de acuerdo a (g), las ecuaciones (d) y (f) se pueden escribir como:

T

ic = -y- f Ú.1 dt -Jz- (E 1.27)
o

1 I ú.i dt

I c =— - - • (E 1-28)

La potencia reactiva capacitiva es por tanto:

T
p

Qc = U.IC Qc = -fl-̂ r" ü-i dt (E 1'29)
J
o

La Impedancla equivalente para este caso puede demostrarse que es:

Z = — ' < E 1 - 3 0 >

De donde es posible definir la segunda frecuencia angular compuesta

como:
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(E 1.31)

Potencia Reactiva Residual

La corriente reactiva residual Instantánea, sea Inductiva o capaciti-

va., se obtiene restando la correspondiente "corriente reactiva lineal"

"1C o i ¿ de la corriente reactiva total 1r.

Corriente reactiva Inductiva (E 1.32).

(E 1.33)

Ve = "i ~ "i a ~ V Corriente reactiva capacitiva (E 1.34)

T = y T 2 - T 2 - T 2 'F i ̂ ^J. y-p V l l - a l f - ^ C. .L , O J y

Con lo cual, las potencias reactivas Inductiva y capacitiva se pue-
r

den expresar como:

Qr£ = U.Ir¿ (E 1.36)

Qrc,= U.Irc (E 1.37)

En cuanto tiene que ver con los posibles métodos de medición de la Po_

tencla Reactiva, se pres.entan dos, cuyos análisis pueden encontrarse -
*•

en las respectivas referencias.

I 00



Medidor de las Componentes de Corriente^

El esquema puede verse en la figura 1.3.

26

-vw-

Circuit für mctisuring currenl compom:ms. (Adupicd from
Kusttírs-Moore.J

Figura 1.3.

Se observa que para este circuito:

a = - G < x v > = - G < i v > - G.a < v2 >

a [1 + G < v2 >] = - G < i.v >

a = - < i .v >
< v2 >

SI V = U

x = i -

Si v = ú

a-v = -
< i .ú > ,
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SI V = U

< T.U > _a.v = • u = - i

Para la medición de las potencias, es necesario añadir un circuito que

multiplique los correspondientes valores RMS de las corrientes con el

valor RMS del voltaje tal como se muestra en la figura 1.4.

Vft)

(t)

M.C. C.

aV^

_X ̂
RMS/

'"DC

i»

Figura 1.4.

Conversar de Corriente Reactiva13J

Las señales de entrada u e i en la figura 1.5. representan a las on-

das de voltaje y de corriente. La señal 1a a la salida del multipli-

cador MI reproduce la forma de onda del voltaje con un coeficiente de

proporcionalidad.

G = c.Au.e

donde:

c = sensitividad del multiplicador.



28

* Au = gananc i a del a m p l i f i c a d o r f\z

e = va lo r medio DC. a la sa l ida del m u l t i p l i c a d o r M z

Hac iendo Au •> <» se puede conc lu i r que la señal de s a l ida del mu l t i -

p l i cador Mi es proporcional a la corriente act iva.

Ai es un sumador y dada su c o n f i g u r a c i ó n , su s a l i d a es proporcional a

la corriente reactiva.

Block schome of rejiciivu currcnl cunvcrlcr. /V/ j , A/2—multipl ica,
A\ AI- amplificrs; K--lo\v-pass filier: ?, e—de und ac componcnu tif
inu l l ip l ic r A / i o u t p u t sign;tl.

Figura 1.5.

Para la obtención de la Potencia Reactiva, es posible utilizar el si

guíente esquema:

UíO

Figura 1.6.
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Los dos circuitos separadores de componentes de corriente presentados,

permiten medir la componente activa de la impedancia fácilmente, ad_e_

más de que posibilitan calcular el Factor de Potencia del sistema ana_

lizado mediante una simóle relación de-corrientes como se explicará

en el apartado 1.2.

Además posibilitan conocer el valor instantáneo de la componente rea£

tiva de la corrientes la cual determina el valor de la potencia reacti_

va tal como puede verse en. las figuras 1.4 y 1.6. Es por tanto facti_

ble el empleo de estos circuitos para el presente trabajo ya que cua]_

quiera de los dos permite al operador tener un criterio veraz sobre

cómo poder minimizar o compensar dicha magnitud.

1.1.c. Potencia Aparente

Físicamente, la Potencia Aparente representa la contribución de flu_

jo de energía que realiza la fuente o alimentación hacia la carga.

Como se ha analizado ya, dicho flujo tiene dos componentes claramen-

te diferenciados, el primero que representa una energía útil al sis_

tema, asociado con la potencia media y el segundo que resulta de las

oscilaciones de energía entre la carga y la fuente pero que no refl¿

ja una transferencia neta, asociado con.la potencia reactiva.

Con estas consideraciones, la definición de Potencia Aparente puede

escribirse de la siguiente manera:

S = U.I (E 1.38)
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como: - I2 = ll + Ir2 (E 1.16)

la (E 1.38) queda como:

S2 = U2.I a 2 + U2 . I r 2 (E 1.39)

de las (E 1.9), (E 1.17) y (E 1.39) se obt iene que:

S2 = P2 + Q2 (E 1.40)

En la (E 1.40) el termino (Q) envuelve lo que es Potencia Reactiva ,

sea inductiva o capacitiva además de sus respectivas componentes resj_

duales.

Para el caso trifásico, por similar procedimiento que para los numera_

les anteriores se tendría:

S - k Uk2 Zk Ik2 (E 1.41)

Para la medición de esta magnitud, resulta evidente que es posible utj_

lizar cualquiera de las configuraciones antes analizadas, teniendo en

cuenta que la señal de corriente que debe ser procesada es i.

Esquemáticamente, el proceso de medición puede resumirse en la figura

1.7.
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U(t)

Figura 1.7.

1.1.d. Potencia Residual

Los Comités Internacionales de Energía han aceptado la representación

tridimensional de la potencia como;

-= P2 + Q2 + D2 (E 1.42)

donde: D = representa la magnitud de la "Potencia de Distorsión" d_e_

bida al contenido armónico de las señales de voltaje y/o

corriente y es un término de ajuste matemático carente

r?ide sentido físico*- J .

De acuerdo a la definición dada para la potencia reactiva en .el nume_

ral 1.1.b. se desprende que:

Qf = S2 - P:

comparando la (E 1.40) con (E 1.42) se tiene:

(E 1.40)
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QT' = Q2 t D* (E

donde: Qj = Potencia Reactiva Total

Q = Potencia Reactiva Inductiva o Capacitiva

D = Potencia Reactiva Residual

Está definición resulta mucho más conveniente que la anterior en cuan

to tiene que ver con la asi'gnación de un sentido físico real para la

potencia residual.

Entre los posibles métodos de medición de esta magnitud, se sugiere

el circuito que será analizado con mayor detalle en el numeral 1.3.da_

do que dicho esquema fue escogido para la realización de la parte prác

tica de este trabajo.

Como demostración de la validez de la técnica analizada se realizará

el análisis de un circuito L.C. paralelo alimentado por voltaje no sj_

nusoidal.

I

*—" C

Considerando a los elementos como no ideales, de acuerdo a (E 1.22),

(E 1.23) y (E 1.26) se tiene que la componente inductiva de la corrien

te total I a través de la inductancia es:

U
Wj>.L '
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Sin embargo, deberá existir además una componente reactiva inductiva a

través del capacitor, la misma que se obtiene reemplazando la ecuación

de la corriente de un capacitor, dentro de (E 1.21). Dicha componente

tiene la forma:

I¿ = - C.U.WA

De esta manera, la componente inductiva total de la corriente es

La componente remanente de la corriente a través del capacitor resulta

ser entonces, la componente reactiva residual inductiva Ir¿ que puede

ser obtenida de la corriente total a través del capacitor (E 1.28) y

(E 1.31)

Ir = /(U.Wc.C)e - (U.WA.C)2 (E 1.45)

Las ecuaciones para las componentes capaci t iva y res idual capaci t iva

pueden obtenerse por s i m i l a r procedimiento .

Ir = U.Wr-C - n-V (E 1.46)
c c wc-L

rcI = / ( 1 / W ) 2 - U / W ) 2 (E 1.47)

Para la corriente total se observa que:

I = Ireactiva
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! = /[77 1^2= Jl¿ + Irc2 (E 1-48)

La f i g u r a 1.8. muestra el caso de este circuito al imentado por un vol-

taje de la forma: u = (sen wt + sen 3wt + sen 5wt)/3

Figura 1.8.

Las curvas resultantes de las ecuaciones (E 1.44) a (E 1.48)' han sido

n o r m a l i z a d a s para el valor d e U = l , W = l , L = lyC var íe de O a 1 .

Se concluye de esta f igu ra que con una a l imen tac ión de vol taje no si-

nuso ida l y carga l i n e a l , las componentes res iduales de la corriente no

son necesar iamente iguales a cero y las componentes induc t iva y capaci_

t iva, pueden ser en general diferentes,, positivas las dos u opuestas -
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en signo, observándose que una carga inductiva tendrá una componente

reactiva inductiva positiva y una reactiva capacitiva negativa más. p_

quena en magnitud.

Al tener alimentación sinusoidal, se deduce que:

= Wc

con lo cual las ecuaciones (E 1.44) a (E 1.47) se convierten en

irjt = o

T = r1 ̂  L-

Irc - O

Se concluye entonces que la componente residual es cero y las componer^

tes reactivas inductiva y capacitiva son iguales en magnitud pero opues_

tas en signo.

Para el caso de alimentación sinusoidal con carga no lineal, se presen_

ta un circuito resistivo con control de fase, cuyo análisis gráfico -

puede verse en la figura 1.9.

Se observa que las componentes reactivas inductiva y capacitiva, si se

presentan, serán iguales en magnitud pero con signos opuestos, hacién-

dose presentes además componentes residuales.
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*

SINUSOIDAL VOLTAGE WITH
SWITCHEÍ) RESISTIVE LOAD

Figura 1.9.

Con voltaje no sinusoidal y carga no lineal,-figura 1.10., las compo-

nentes Inductiva y capacitiva, si están presentes, serán las dos posi-

tivas u opuestas en signo y no necesariamente de igual magnitud.
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Iqir

NON-SINUSOIDAL VOLTAGE
V/JTH SWITCHED RESISTIVE LOAD

Figura 1.10.

1.2. DEFINICIÓN Y MÉTODOS DE MEDICIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

Independientemente de las formas de onda, el Factor de Potencia es la

relación que existe entre la potencia activa-y la potencia aparente^7-

F . P = (E 1.49)

de las ecuaciones (E 1.9) y (E 1.38) se obtiene:
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.F . P = -íj£- (E.1.50)

Para el caso trifásico, a partir de las ecuaciones (E 1.13) y (E 1.41)

se puede deducir que:

F . P =v " ka (E 1.51)

El factor de potencia,clásicamente ha sido la medida de la concurrencia

de las formas de onda del voltaje y la corriente,-por tanto, los medí

dores electromecánicos dependen para su operación de los flujos produ

cidos por esas dos magnitudes, siendo en consecuencia, sumamente sensi

bles a las variaciones en la linea y a los cambios de frecuencia en

la alimentación.

Los avances generados por los circuitos electrónicos sugieren diseños

cuya operación mantenga una reducida sensibilidad a las variaciones no£

males de la corriente de línea, voltaje y frecuencia como los que a

continuación se detallan.

Un nuevo método para la Medición del Factor de Potencia de Ondas de

Frecuencia Distorsionada C8]

El circuito presentado en la figura 1.11. utiliza la técnica de la dj_

visión por tiempo para obtener los valores RMS del voltajeyla corrie_n_

te como señales de voltaje DC y al mismo tiempo, para obtener señales

binarias que contienen información solamente de sus respectivas formas

y fases.

Esto lo realiza en base a unos pocos amplificadores operacionalesy un
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comparador de nivel cuya salida se encuentra manejando swltches FET.

r

Basic circuil used l o o b l a i n a binary signa! rcprcscnlalivc
mcu.surcd quan lHy .

Figura 1.11.

SI se conecta una misma señal a las dos entradas X e Y3 por ejemplo un

voltaje u, la salida será porporcional a su valor RMS.

Para obtener el valor del Factor de Potencia, se puede conectar las se_

fíales de muestra u e 1 como se Indica en la figura 1.12.

VREF

l rsi\K niu l l ipüc . i i iun oí' b inary signáis and circuíis f t t r
¡ni.iluii or i l i i i i lal dala prcscii ial iun.

F igura 1.12.
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La salida de la compuerta OR EXCLUSIVO es proporcional a la magnitud

deseada cuyo valor binarlo puede obtenerse en forma digital mediante

un contador UP/DOWN.

Este sistema que permite transformar valores medidos análogamente en

señales binarlas para luego multiplicarlas mediante una compuerta dj_

gltal, facilita además con ligeros cambios, realizar la medición de

otras magnitudes eléctricas DC y AC tales como: potencia activa- co-

rriente activa, voltaje activo, voltaje medio, efectivo, corriente me_

día y efectiva. Lo cual lo convierte en una herramienta de 1nstrumen_

taclón sumamente útil para la Ingeniería de potencia.

Se observa además que es un sistema que depende de pocos elementos pa_

ra garantizar su estabilidad y linealidad, manteniendo una alta prec1_

slón.

Medidor Digital de Factor de Potencia en base a Técnicas de Multlpll-

- [9!cacion Binaria1 J

Este diseño se basa en evitar las variaciones simultáneas de la entra_

da y las señales de control de nivel de un conversor.VFC, de manera

que cuando alguna de las dos entradas (figura 1.13) recibe una señal,

la otra se mantiene a un nivel constante adecuado, extendiendo el ran_

go de operación lineal del VFC.

El Factor de Potencia sobre la carga está dado por:

F . P = eos (0)



consecuentemente, su valor puede ser obtenido evaluando el producto -

(1/Vni) .Vm.cos(0), lo cual se logra mediante el conversor VFC y técni-

cas de multiplicación binaria BRM.

Las señales Vm. y Vm.cos(sá) se obtienen mediante rectificación e inte

gración respectivamente.

Power-Lines

B >

G

Precisión !
*

C

H

roí

Reset

COUNTER & OUTPUT DlSPLAY

Hlock diagram o f t h c powcr fticior meastirement system.

Figura 1.13.

Como puede observarse de la figura 1.13, este sistema garantiza una ope_

ración óptima cuando se tiene una alimentación sinusoidal estable, sin

embargo, al existir perturbaciones en la red.es probable que el traba-

jo de los conversores VFC se altere, ya que dichas variaciones pueden

reflejarse hacia sus entradas de control.

El rango de frecuencia del sistema es relativamente restringido 10-600

Hz (sin que se altere la exactitud).
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Medidor Digital del'Factor de Potencia utilizando MicroprocesadorC71

Este método implementa un circuito analógico-digital que permite cal_ •

cular el Factor de Potencia en sistemas alimentados con voltaje • sinu_

soidal pero con onda de corriente distorsionada mediante la relación:

F.P = g.cos 0

!1Fdonde: g = •—? representa el contenido de frecuencia fundamen-
JF

tal que tiene la fuente, denominado Factor de

Distorsión. :

eos i Factor de Desplazamiento (defasaje entre la on_

da de voltaje y la componente fundamental de la

corriente).

Para la medición, es necesario conocer los valores 'RMS de la corriente

y de su componente fundamental, además del coseno del ángulo formado

entre la onda del voltaje aplicado y la fundamental de la corriente.

El coseno del dicho ángulo, se.calcula midiendo el tiempo existente en_

tre el cruce por cero de las respectivas formas de onda.

La estructura del sistema puede verse en el diagrama de bloques de la

figura 1.14.

El procedimiento analizado, presenta el problema de su alta sensibili-

dad en el trabajo de los filtros de componente fundamental, debido a
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Figura 1.14.

la imposibilidad práctica de calibrarlos exactamente a las frecuencias

centrales de trabajo (60 y 400 Hz).

La precisión del método depende del número de muestras por período que

se tomen de una señal (voltaje y/o corriente) ya que en base, a ellas

se obtiene su valor RMS.

1.3. MÉTODO ESCOGIDO PARA LA MEDICIÓN DE LAS POTENCIAS Y DEL FACTOR DE

POTENCIA

Refiriéndonos al análisis realizado para cada uno de los métodos de

los numerales anteriores, se concluye que de acuerdo a la técnica em
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pleada del "Análisis en el Dominio del Tienpo", una moderna foma :'de

medición de estas magnitudes sugiere el empleo de un sistema que pe£

mita separar las diferentes componentes de la corriente, debido a oue

esta técnica resulta ser la manera más práctica de obtener todas l¿vs

magnitudes deseadas mediante un mismo circuito.

Con estas consideraciones y dado que el objetivo del presente iraba-

jo es el diseño y construcción de un Medidor de Potencias y Factor de

Potencia Digital Trifásico, se recomienda el sistema híbrido de 1 a ' f i _

gura 1.15. donde se utiliza un circuito "Analizador de Componentes -

de Corriente" como elemento de adquisición de datos, los mismos que

serán procesados en la parte digital del circuito conformada por el

Microcomputador SORCERER.

Como puede verse en la figura 1.15, la parte analógica del circuito

está conformada por el "Analizador de Componentes de Corriente", los

multiplexers y el conversor RMS/DC.

El Microcomputador tiene la finalidad de realizar la selección de ln

señal análoga de corriente o voltaje que será enrutada hacia el con,

versor RMS/DC durante un intervalo de tiempo suficiente como para que

la salida de dicho conversor represente un valor confiable.

Una vez obtenido el valor RMS de la señal, el conversor A/D, control^

do a su vez por el microcomputador, enviará hacia él el código bina-

rio (8 bits) que represente cada valor RH5 de voltaje o corriente pa_

ra ser almacenado en alguna localidad de memoria.

Terminadas de tomar las muestras de las señales, el Microcomputador ,
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ti
mediante el programa almacenado previamente en la memoria, hará los

cálculos respectivos para obtener los valores decimales de las magnj_

tudes deseadas y presentarlas en pantalla.
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II

HARDWARE DEL SISTEMA

2.1. EL ANALIZADOR DE CORRIENTE ACTIVA Y REACTIVA

En base a las conclusiones obtenidas en el Capítulo I, se ha determi-

nado que el circuito mostrado en la figura 2.1. corresponde a la sol_u_

ción mediante elementos analógicos de las ecuaciones (E 1.4), (E 1.15)

(E 1.20), (E 1.27), (E 1.32) y (E 1.50) según se desmuestra.a continua

ción.
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*

M.Gi.< u2 >

Vb = M.Vh.Gi.u

hcuaclon que de acuerdo a (E 1.27) es Igual a la componente capacitiva
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La operación de los diferentes componentes presentados en la figura

2.1. puede resumirse de la siguiente manera:

A I = Amplif icador Sumador.

A 2 ' • = Amplificador Inversor.

Mi jMa^jMtf = Multiplicadores Analógicos.

G 3 í G 4 = Integradores Promediadores.

GI = Amplificador Integrador.

G2 = Amplificador Diferenciados

Para el análisis del circuito se definen las siguientes funciones de

transferencia:

Gz - --5 —
Kg .

A — ^Ai - - -TT—
KI

Posición del selector 1.

Vc = Ai [i + Va]

Vd = A 2 - V C t Vd = A i .A 2 [i + Va]

Ve = M.Vd.u Ve = M . A i . A a . u [i +'Va]

Vf = G 3 . < Ve > <Ve> = valor medio -de Ve

Vf = G 3 .M.Ai .A 2 [<u. i> + <u.Va>]
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como Va = M.Vf.u

se tiene: Vf = Ga.M.Ai.Az. [< u.i > + < u2.M.Vf>]

Vf = G3.M.Ai.A2- [< u. i > + < -u2> .M.Vfl

Vf [1 - G3.M2.A1.A2. = G3.M.Ai.A2. < u.i

por tanto: Va = -

< u.i >

M.< u2 >

< u.i > . u

Comparando este resultado con (E 1.4) se concluye que la señal de vo]_

taje [~Va] es Igual en forma y magnitud a la componente activa de la

corriente total 1.

como: Vd = Ai. Az. [i + Va]

Vd = Ai. A2.
< u.i >

De acuerdo a la (E 1.15) se deduce que:

= Ai.A2. [corriente reactiva total]

Posición del selector 2

V1 = Gi.u

Vc = Ai. [i + Va + Vb]



53

V, = Ai.A2. [corriente residual capacitiva]

Visto de esta manera, se comprueba que el circuito cumple con las ecua_

clones obtenidas a partir de la Teoría de Fryze.

De la figura 2.1. se desprende que el sistema propuesto es un circui-

to automático con realimentación, que acepta valores instantáneos de

señales analógicas proporcionales al voltaje y a la corriente que se

deseen analizar, produciendo la separación de la señal de corriente -

en las componentes antes mencionadas.

Se observa además que el circuito consta de dos ramales claramente d1_

ferenciados, siendo a su vez completamente simétrico en la forma de

operación.

Al inicio del proceso de medición, la señal de salida en el amplifica_

dor Aa corresponde transitoriamente a la señal de entrada i., la mis_

ma que es multiplicada por el voltaje instantáneo u. generando a la

salida de MI una señal de componente continua finita. Este voltaje

continuo, obliga a que aumente (en módulo) la señal de salida del in_

tegrador G3. Dicha salida variable es luego aplicada al multiplica-

dor M2 como señal de control de ganancia, siendo por tanto su salida

igual en forma y frecuencia a la señal de entrada u. pero multiplica-

da por un coeficiente menor o máximo igual a 1.

La señal de salida del multiplicador M2 es realimentada hacia el suma_

dor, estableciéndose un proceso de ajuste automático hasta que el cir_

cuito se estabilice, lo cual sucede cuando la salida del multiplica-

dor Mi alcanza un valor de O V. y la salida del integrador G3 propor
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clona.un voltaje continuo teóricamente constante durante cada ciclo,

en cuyo caso, la amplificación de la señal de voltaje en M2 alcanza -

su valor máximo estable.

Para el ramal inferior, debido a la simetría antes mencionada,.el- priri_

cipio es exactamente igual, sin embargo, es necesario mencionar que

en el punto de entrada del amplificador sumador, las componentes actj_

va ia y reactiva ij¿ o ic son sustraídas-de la señal de corriente to-

tal i., de manera que solo una componente residual estará presente a

la salida del amplificador A2.

Esta señal residual es procesada en los multiplicadores MÍ y M3 tornar^

do cada uno de ellos las componentes de frecuencia que estén en fase

con los respectivos voltajes aplicados a su otra entrada tal como se

mencionó anteriormente. Al realizarse estos productos, la señal de

salida en MI representa un voltaje continuo que tiende a estabilizar-

se en O V. la misma que es el resultado de sumar todos los productos

de las componentes de igual frecuencia en las señales de entrada, y

el trabajo del resto del ramal superior por tanto no varía.

Una vez que el circuito completo se ha estabilizado, la señal de sali_

da en el amplificador A2 representa el contenido de componentes armó_

nicas en la señal de corriente total i. Esto es, aquellas componen-

tes que no están ni en fase ni en cuadratura con la señal de voltaje

aplicado u.

Para el diseño, fue necesario tomar en cuenta las siguientes considera_

ciones:
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vd = A 2 . v c • . vd = A Í . A Z . [i + va + vb]

Vg =

Para la señal Vg, el Multiplicador M3 toma de la salida V^ del ampli-

ficador A2s únicamente aquellas componentes que están en fase con las

de la señal de voltaje aplicado a su otra entrada., en este caso V-j .

Igual proceso toma lugar en el ramal superior, donde MI procesa las com_

ponentes que están en fase con las de la señal u. Independizando el

trabajo de los dos ramales, de modo que en el lazo superior, la s_e_

nal Va será siempre proporcional a la corriente activa 1a.

De acuerdo a esto se tiene que:

. vg = M.AJ.AJ.GX.IT. [i + vb]

•Vh = G,.< Vg >

vh = G ^ . M . A I . A Z . G ! [<a.i> + <ü~.vb>]

como: Vb = M.V h .V i

Vh = G f . M . A i . A 2 . G i . [< 0.1 >+ <02> M . G l t V h ] '

Vh = [1 - G i l . M z . A 1 . A 2 . G 1 ? < U 2 > ] = G ^ . M . A i . A a . G i X ü". 1 >

vh
.< TT2 >

Vb = M.Vh.Gi .
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Los integradores G3 y G^ resultan ser los elementos claves para lograr

que el rizado y los voltajes de desviación (offset) produzcan un ' minj_

mo error en las salidas de los multiplicadores M2 y Mi*.

Si las salidas de MI y M3 contienen algún nivel de rizado, esas compo-

nentes alternas al pasar por los integradores G3 y Gi, serán defasadas

y amplificadas, llegando a producir i ntermodul ación con la señal de

voltaje al combinarse en M2 o M4. Para que este efecto sea mínimo y

el error que produce sea despreciable, es necesario que el módulo de

la Función de Transferencia de G3 y G4 tenga la menor magnitud posible

Por otro lado, de pruebas experimentales se llegó a establecer que la

rapidez con la que el circuito se estabiliza depende directamente de

la magnitud de la Función de Transferencia que tengan dichos integrado_

res, creándose entonces un compromiso entre conseguir mayor rapidez o

menor error en las salidas de M2 y M^,

Luego de diferentes pruebas experimentales se encontró que los valores

más adecuados son los que se indican a continuación:

C 1 - C 4 = 2 . 2 u F

R7 = R8 = 100 Kfi 1/4 W

F TI . I

1
2.ir.60.2,2.10-M.10'

= 0.012
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La constante de tiempo es:

. R.C. = 2,2 . 10 6 . 1 / 105

= 220 m seg.

De acuerdo a este análisis, los componentes activos deben en lo posi-

ble cumplir con los siguientes requerimientos' básicos:

.Para el caso de los Circuitos Operacionales:

- características necesarias para aplicaciones de instrumentación.

- niveles mínimos de voltajes offset con posibilidad de realizar co-

reccion de desajustes.

- muy alta impedancia de entrada.

- alto SVew Rate.

- muy alta ganancia de lazo abierto.

- protección de cortocircuito.

Para los multiplicadores Analógicos:

- linealidad.

'- alta exactitud.
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- posibilidad de realizar-compensaciones simples.

- posibilidad de no utilizar elementos o circuitos adicionales.

Para los elementos aquí mencionados, y los que se analizaran en los si_

guientes numerales, es necesario tener en cuenta que para su selección,

un factor limitante resultó ser su costo, obteniéndose entonces elemen_

tos que si bien resultaron adecuados para el presente trabajo, mante_

nian evidentemente algunas diferencias respecto a los requerimientos -

deseados.

En lo que respecta a los Amplificadores Operacionales, se utilizó el

circuito TL072C fabricado por la TEXAS INS. cuyas especificaciones téc_

nicas pueden encontrarse en el Apéndice II.

Multiplicadores Analógicos

Son los elementos básicos del sistema y deben tener una característica

de linealidad que permita obtener resultados con el menor margen de

error posible.

Se escoge el .circuito 4214 AP fabricado por la BURR-BROWN debido a que

es un circuito monolítico que no requiere de elementos adicionales pa_

ra su calibración, tiene un grado de precisión entre 0.5 y 1% y tres

entradas de voltaje diferencial.

Es un elemento versátil, que además de proporcionar la multiplicación -

en cuatro cuadrantes, puede también ser usado para realizar división y
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radicación de señales analógicas, siendo por ello muy útil dentro de

procesos de Control Adaptivo, cálculos algébricos o cálculos de po-

tencia.

Requiere de una fuente dual de 8.5 a 20 V. DC. escogiéndose para este

caso _+ 15 V con lo cual el rango de las señales de entrada que puede

aceptar es de 10 V pico de v.oltaje análogo.

El esquema de conección es de la siguiente manera:

üufput

Nú infernal
•t V cunncciioni on

l'lru 4. i. 6 and t.

10

Figura 2 .2 .

En la figura 2.2. se observa la existencia de la señal Vos. la misma

que permite un ajuste externo opcional para calibración, sin embargo,

para propósitos generales, el fabricante no recomienda su empleo.

La función de transferencia de lazo abierto es:

KI - x2) (yi - y2) .e0 = A 10
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donde: (xi~x2) = voltaje diferencial en la entrada X.

(yi-yz) = voltaje diferencial en la entrada Y.

(zi-z2) = voltaje diferencial de compensación.

A = ganancia de lazo. abierto del amplificador de salí

da Interno.

como A -+™ , la real Imentacion desde la salida a cualquiera de las en

tradas establece la relación:

10

.51 la salida se reallmenta a I1> la función de transferencia en el mo

do de multiplicador se puede expresar como:

i - y2)
10

SI de acuerdo al diagrama de conecclón, Z¿ se conecta a tierra se t1e_

ne:

:i - '*2) (YI - yz)
10

Las entradas X, e Y. no son simétricas debido a la diferencia en el

valor de "no llnealldad" en cada una de ellas, siendo la entrada Y.

la de menor valor +_ 0.01% respecto a la de. X. +_ 0.08%. Esta caracte-

rística es sumamente Importante para escoger que señal debe ser cone£

tada a determinada entrada para obtener el mayor grado de precisión

posible. . .

.En el caso del presente trabajo, se selecciona que a las entradas Y.
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ingresen las señales de voltaje: u, ú, u. De manera que las salidas

en los multiplicadores M2 y M4 conserven una relación de proporciona-

lidad lo mas exacta posible con los voltajes suministrados.

2.2. EL CONVERSOR R.M.S./D.C.

En la figura 1.15, se observa que las señales analógicas de entrada -

u 3 i y las producidas por el circuito analizador,son enrutadas hacia

un conversor RMS/DC a través de un Multiplexer Analógico.

Dicho circuito tiene la finalidad de computar el verdadero valor RMS

de cualquiera de las señales mencionadas, generando en su salida un

nivel de voltaje DC que es proporcional al valor RMS' de la onda en la

entrada, la misma que puede ser de CA o de CA más DC.

Se escoge para este caso el circuito AD536 AJD de la fábrica ANALOG-

DEVICES que es un integrado monolítico capaz de computar directamente

el verdadero valor RMS de cualquier señal de forma de onda compleja ,

es decir, que pueda contener componentes AC. DC. o ambas. Para medi-

ciones de propósito general permite una precisión de hasta 0.5% aunque

su esquema de compensación faculta realizar mediciones con señales de

altos "factores de cresta" (hasta 7) con 1% de error. El factor de

cresta es la relación entre el valor pico de una onda y su valor RMS.

Es un circuito autoprotejido tanto en la entrada como en la salida pa

ra voltajes de sobrecarga mayores a los niveles de suministro. La sa

lida además está protegida para cortocircuitos.

Los únicos componentes externos requeridos para su operación son: Un
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capacitor que-fija el per.iodo medio de medición, determinando además

la precisión para bajas frecuencias, el nivel de rizado y el • tiempo

de estabilización. Y un filtro que permite reducir el error de salida

Es un circuito versátil en cuanto a los rangos de las señales de en-

trada toda vez que acepta un suministro simple de 5 V a 36V o dual de

+_ 3V a +_ 18V tal como puede verse en la figura 2.3.

A D536A Input and Output
Voltage Hanges vs. Supply

Figura 2.3.

La señal de salida real del circuito puede diferir de la ideal debido

a' la presencia de un nivel erróneo de componente DC y posiblemente a

alguna cantidad de rizado como se muestra en la figura 2.4.

AVERAGE ERROR-

I JT.-6.HD6ALI

•DOUBLE-FflEGUENCY
H1PPLE

TIME

Typícal Output Waveform for Sinusoidal Input

Figura 2.4.

ti rizado puede ser reducido de aos maneras: la primera eb ULMIZ.CXIIUU

un valor mayor para el capacitor CAV debido a la relación inversa que

existe entre estas magnitudes, sin embargo, surge en este caso la de_s_

ventaja de que el tiempo de estabilización se incrementa proporciona^

mente con el aumento de dicho capacitor tal como puede verse en la f_i

gura 2.5.

La otra manera, es el empleo de un "filtro en adelanto" de un polo, el

cual produce un menor incremento en el tiempo de.estabilización. Si

se desea obtener una gran reducción del rizado sin un sustancial

aumento en el .tipmnn ai •F^KV-'----^ ---—-•
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be tener cuidado en la selección del valor de C/\ dado que el error -

DC es dependiente de él 5 e independiente del filtro.

Las características de los dos tipos de filtros puede resumirse en el

siguiente gráfico.

I -FK. FK RlPfLE
C.v ' W IFIG. H

•FK. FK
RJfTLE [ONE f
CAV - IwF. Cj - ?.-ZvT I

DC ERROR
C.v • IpF

.1. F1LTERS]

HIPFLE,
C.v • W
Cj - Cj - l

Performance Fearures of Various FÜter Types

Figura 2.6.

El principio de operación y el circuito equivalente puedenverse en el

Apéndice II. Por ahora es necesario señalar que su fundamento es la

resolución de la ecuación:

~ valor medio
RMS

Con lo cual la función de transferencia puede escribirse de la siguie_n_

te manera:

Q¡JJ valor medio

Para su aplicación en el presente trabajo se escoge la siguiente disp_p_

sición:



| 1 [FOR SINGLE TOLE
í l 1 SHORT H». REMQVE

1 . V.-. OUT

2 Pols "Post" Fílier

Figura 2.7.

Como puede verse, se utiliza un filtro activo de dos polos que resul-

ta ser el más recomendable para trabajar con frecuencias bajas (60 Hz)

con la precisión antes mencionada, los valores de los elementos pas_i_

vos son obtenidos a partir de las curvas suministradas por el fabri-

cante.

CAV = °-94 UF

C 2 = C 3 = 2.2 pF

Rx = 27

Con estos valores se obtiene de acuerdo a la figura 2.5. y 2.6. un v_a_

lor de error-DC menor al 0.1 % para 60 Hz y un nivel de rizado teón_

camente nulo.
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Se escoge una alimentación dual de ± 15 V. con lo cual el nivel de

la señal de entrada puede llegar hasta +_ 20 V. pico. Para el tiempo

de estabilización, se escoge el peor caso, como es el de una entrada

que recibe un tren de pulsos, situación para la cual el fabricante es_

pecifica que debe ser por. lo menos igual a 10 veces el período de - l a

señal, para el presente trabajo, la frecuencia de operación-es de 60

Hz, entonces:

f = 60 Hz

T = 16 mseg.

por tanto: ts = 0.17 seg

Se escoge ts = 0.2 seg.

2.3. EL'CONVERSOR ANALOGICO-DIGITAL

Este circuito, tiene la finalidad de convertir la señal analógica DC.

equivalente al valor RMS de cualquiera de las señales de voltaje o co_

rriente a código binario, de manera que esos datos puedan ser capta-

dos por el microcomputador y almacenados en algún lugar de su memoria.

Se escoge el circuito 8703 fabricado por la TELEDYNE SEMICONDUCTOR que

es un conversor monolítico CMOS de 8 bits de precisión, compatible con

la lógica CMOS y TTL de baja potencia del microcomputador, tiene ade_

más un rango.de señal de entrada ilimitado en base a resistencias de

escalamiento.
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Tiene dos formas de operación, la sincrónica que es controlada en ba_

se a un pulso positivo en la entrada de "inicio de conversión", y la

asincrónica o libre que no requiere de control.

Su principio de operación se basa en la técnica de "doble rampa" y to_

ma un tiempo máximo de 1.8 mseg.

Para el presente trabajo, se escoge su operación en la forma sincróni-

ca, esto es, controlando el inicio de conversión mediante un pulso en

la respectiva entrada. Dicho pulso como se explicará más adelánteles

obtenido del microcomputador. Una vez que el ciclo se inicia no pu_e_

de ser interrumpido,por lo que el microcomputador deberá esperar por

un tiempo igual o mayor al tiempo de conversión para poder "leer" los

datos binarios resultantes. Se escoge el tiempo de espera como 2 mseg

En cuanto a su función de transferencia, el voltaje de entrada está -

relacionado con la salida binaria de la siguiente manera:

VIN'A-Rref
CONTEO DIGITAL = 1IN r

Rin* VREF

A = 528 para el circuito 8703 (dato del fabricante)

. VTM (plena escala}
R

R

in 10 yA

VREF
ref - 20 yA

Los valores ij^j = 10 yA y i^p = - 20 uA deben ser exactos debido a

la operación de doble rampa.
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Como la precisión es de 8 bits, tiene lugar la siguiente relación:

VIN = VIN(plena. escala)=>l 'l 1 1 1 1 1 1

por tanto, la resolución es de 2~8 = 1 LSB y el valor decimal equiva-

lente a esa entrada análoga se debe calcular como:

'vea OUT = 27+25+25+2iM-23+2z+2-fl~| Vr^plena escala).2"¡
M L J-

„ ' _ ocr IN (plena escala)
\l /-\i i-r- — x K K ' *
veq OUT ¿^ • 256

Es'decir que la función de transferencia real es:

Veq(sal1da binarla) __ VIN(p1ena escala)
VIN (análogo decimal) 256

Para el presente caso se escoge:

Vi|\](plena escala) = 5,12 V

VREF = - 5 v

R1n = 510

= 250 k̂  se escoge para calibración una res1sten_

cía de 220 kc> en serle con un potenc1ó_

. metro de 50 Kíí.

Con estas consideraciones, finalmente la función de transferencia real

del conversor puede representarse como:

^eq (salida binarla) 5,12 .
VIN 256



El esquema de" conección u t i l izado t iene la s igu ien te forma:

Figura E.8.

2.4. EL MICROCOMPUTADOR SORCERER - • •

2.4.a. El Mlcroprocesador Z-8Q

Es un mlcroprocesador de 8 bits que permite realizar operaciones -con

16 bits, construido con la técnica NMOS, tiene una estructura Inter-

na de 17 registros y una circuitena de refresco para las memorias

RAM dinámicas.

Su arquitectura básica esta representada en la figura 2.9.

Los registros internos pueden resumirse de la siguiente manera:

De 16 bits

1 Contador de Programa (PC)



-f 6V .

ano .

CLCCK .

I SYSIEWS SCPU
ANO CPU COSTPOL
COWIhOt IHfUrS
OUfPUTS

I I la.Bir
"\̂ >" ADDRE3S DU8

280 CPU BlocV Dlagram

Figura 2.9,
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1. Puntero del Staclc (SP)

2. Registros índices (Ix> Iy).

De 8 bits

1 Vector de Interrupciones (I). El cual contiene los 8 MSB de la lo_

calidad de memoria donde empieza el programa de interrupción.

1 Refresco de Memoria (R). No utilizado por el usuario, que contiene

el contador de refresco cuando se utilizan memorias dinámicas.

2 Acumuladores (A3A')

2 Registros de Banderas (F,F'). Asociados a los acumuladores.
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12 Registros de propósito general agrupados en dos juegos, que se pue_

den usar solos o por pares. (B,C,D3ESH3L) y (B1 ,C' ,D',E',Hl,L').

El microprocesador Z-80 puede ejecutar 158 diferentes Instrucciones,

las cuales pueden clasificarse en los siguientes grupos: •

Carga.

Transferencia y Búsqueda.

Aritméticas y Lógicas.

Rotación y Desplazamiento,

Manipulación de bits.

Salto, llamada y retorno de subrutina.

Entrada/salida.

Ofrece además la posibilidad de operar con 10 modos de direccionamie_n_

to diferentes:

- Inmediato.- El byte siguiente al código de operación es el operando.

- Inmediato Extendido.- Es una ampliación-del anterior, donde el op_e_

rando es un número hexadecimal de 16 bits.

- Modificando la Página Cero.- Referido únicamente a la instrucción
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RESTAR!, coloca el PC en una localidad de la página cero, el valor

de esta Instrucción consiste en permitir que por medio de un simple

byte se pueda especificar una localidad completa donde comúnmente

se encuentran subrutinas, ahorrando espacio en la memoria.

- Relativo.- El byte siguiente al código del operador especifica un

desplazamiento en complemento de 2, que es el valor del offset para

que se produzcan los saltos.

- Extendido.- Los dos bytes siguientes al código del operador, especi_

fican la localidad a la cual salta el programa o donde se encuentra

el operando.

- Indexado.- El byte siguiente al código del operador contiene un de_s_

plazamiento que es añadido a un registro índice sin que su valor

quede alterado.

- A los Registros.- Para cargar o leer datos en registros específicos

- Implícito.- Se refiere a operaciones donde el código del operador

automáticamente implica uno o más registros que contienen los ope-

randos.

- Indirecto a los Registros.- Especifica un registro par de 16 bits

que.va a ser usado como puntero en una localidad de memoria.

- A los Bits.- Son instrucciones del tipo SET, RESET, TEST, que permi
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ten que cualquier localidad de memoria o registro pueda estar

cificado para operaciones con sus bits mediante uno de los tres mo_

dos de dlrecclonamlento anteriores.

2.4.b. El Mlcrocomputador SORCERER

El SORCERER es un mlcrocomputador cuya Unidad Central de Procésamien_

to "CPU" es el mlcroprocesador Z-80. Dotado de los Ingredientes fun_

damentales de un -sistema de computación completo, esto es, memoria, eji_

trada de teclado, salida de video y grabadora de cintas. Además cons_

ta de otros elementos periféricos I/O como son: -impresora, pórticos

serial y paralelo, y un bus para expansiones.

Su arquitectura en términos generales esta representada en la figura

2.10.

Sorcerer Mala Logic Block Dlagr*m

6 A, flB

'Noli: RAM MUÍ Includii
12C, 11C. 10C, 9A

Figura 2.10.
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La organización de la memoria es de 32 k.bytes de RAM, aunque el

SORCERER es capaz de reconocer hasta 65536 localidades de .memoria, d_e

codificadas desde 0000̂  a FFFF^j. Cada localidad contendrá uno de los

256 números hexadecimaies 00̂  a FF^ (O a 255).

La figura 2.11. muestra la función de cada bloque o zona de memoria.

Sorc«r*c Memory Map

fCOQ
fttff

EOOO

DFFF

VIDEO
SCHATCH

RAM

1FM
IF«F

MDflirOH
STAClí

PflOPEH

MOHITOH
PflOMS

ÍK
flOM PAC

UNUSED
AOOHESSES

íK
RAM

FFFF

fooo | FW
EFFF "''

1 iJ

tlXM
OffF

DOOO
CFFF

cooo
BFfF

BOOO
»FFF

j>m.
SFFF

1(*XJ

tFFF

nova

Ifff

iota
ifff

WXíO
iFFF

SOOO
tFFF

"IFFF".

ipga
IFfF

3000
1FFF

moa
OfFF

CKXiO

XI ind FOOI conliln
lop oí flAM
un

*«
ROM PAC

,' MOHIIOFI

' ]fl, RAM V"

"M MONiion 7FSÍ,
', SIAC^ — -*.
'IF-JI' PHOPER ,FU

\K

HAM

^ '

!Sj(

nou PAC

3!K
BAU

Ñor ro SCALE APPRDí.SCALE

F CONFICUHATIONS

Figura 2.11.



Las columnas A y B muestran la zona de 8K. de ROM PAC utilizada por

el STANDAR BASIC. Las localidades no asignadas entre el tope de la

zona de RAM interna y el inicio del ROM pueden recibir la unidad de-

expansión S.100. El STACK del MONITOR,-consiste en las localidades

asignadas como MONITOR RAM y el STACK propiamente dicho, y usualmen-

te toma la posición indicada al encender el aparato o con un pulso

de RESET.

A continuación se mencionarán las características más sobresalientes

de los periféricos antes señalados.

Teclado

Es un elemento específicamente de entrada, destinado a la comunicación

del usuario con el microcomputador.

Video

También está destinado a la comunicación con el SQRCERER, pero permi-

te cierta flexibilidad al usuario al brindarle la oportunidad de co-

rregir errores por ejemplo.

Grabadora

Es realmente un periférico programable que permite almacenar progra_

mas en cinta o también cargarlos en el microcomputador.

Impresora

No es un elemento esencial para la operación normal del sistema, aun_

que representa una valiosa herramienta para la obtención de listados.
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Bus de Expansión ' Y'£'

Permite la conección del aparato con una unidad de expansión EXYDY

para aumentar la capacidad de memoria.

Pórticos

Cuando se utiliza el cartucho STANDAR BASIC, se dispone de 256 locali_

dades de memoria (00̂  a FF^) susceptibles de emplearse para adquirir

o almacenar datos binarios mediante software. Uno de ellos, (FF^ )

permite la interconexión del microcomputador con el mundo exterior di_

rectamente.

El SORCERER tiene la posibilidad, de reconocer programas en lenguaje

BASIC o directamente en lenguaje de máquina mediante su ASSEMBLER co

nectando el cartucho correspondiente.

El cartucho DEVELOPMENT PAC empleado para operar con el Assembler con

tiene 5 módulos o subprogramas que se ejecutan en base a comandos pro

porcionados por el usuario y que son:

DDT80

Es un subprograma almacenado en la EPROM, que permite el corUrol so_

bre el SORCERER al encender el equipo.

EDITOR

Permite crear y modificar los programas "fuente" mediante caracteres
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ASCII.

ASSEMBLER

Transforma el lenguaje '"fuente" (escrito en Mnemónico) a lenguaje

jeto" (código de máquina, hexadecimal).

LOADER • i

Ubica y carga el programa ensamblado en cierta zona de memoria para

que el microprocesador lo ejecute.

SORCERARIO

Contiene la subrutina para las instrucciones de entrada/salida del

SORCERER.

El cartucho STANDAR BASIC permite al usuario operar directamente con

instrucciones en lenguaje BASIC y da.-además la posibilidad de utilj_

zar subrutinas o subprogramas en lenguaje de máquina.

El STANDAR BASIC ocupa las localidades 0100H a IFFF^, siendo la loca.

lidad OOFF^ la que se utilizo como pórtico de entrada/salida parale_

lo para el control de la parte analógica del circuito propuesto tal

como se explicará en el Capítulo III.
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III

SOFTWARE DEL SISTEMA

La parte de programación, se la realiza en lenguaje BASIC, tomando en

cuenta las consideraciones antes mencionadas y utilizándose la panta_

lia de video del SORCERER para mostrar.el valor obtenido en cada uno

de los procesos de medición.

El presente trabajo, da la posibilidad de calcular 8 magnitudes trifá_

sicas que son: Potencia Aparente, Activa, Reactiva, Reactiva Induct1_

va, Reactiva Capacitiva, Residual Inductiva, Residual. Capacitiva y
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Factor de Potencia, en base a las ecuaciones obtenidas en el Capítulo

I.

En este capitulo se presentarán los diagramas de flujo referentes a

cada uno de los programas de calculo, con una explicación general de

los mismos. Para el listado del programa, referirse al Apéndice I.

Una característica común para todos los programas es el empleo de dos

instrucciones que comandan el pórtico OOFF^j o 255 antes mencionado y

que son : OUT 255,K K = 0—255

INP (255)

La primera instrucción permite que el SORCERER envíe hacia el exte-

rior el numero binario (8 bits) equivalente al valor decimal (K)3 lo

cual, como puede-verse en la figura 1.15, se utiliza para comandar los

multiplexer análogos y controlar el conversor A/D.

La segunda es la instrucción inversa a la anterior, que permite al mi_

crocomputador leer el numero binario (8 bits) presente en el pórtico

de entrada y almacenar automáticamente su equivalente decimal en la

memoria. Esta instrucción se utiliza para ingresar los datos resuj_

tantes que vienen del conversor A/D.

3.1. RUTINA DE INICIALIZACION

Inicio

Seleccione
Subprograrria

P r i n c i p a l
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. Aparente
(APARENTE)

P. Activa
(ACTIVA)

Reactiva
(REACTIVA)

Reactiva
Inductiva
(IDUCTIVA)

P. Reactiva
Capacitiva
CAPACITIVA

P. Residual
Inductiva
RINDUCTIVA

Residua
Capacitiva
RCA-PACITIVA

actor de
Potencia

(FPOTENCIA)

Figura "3.1.
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Como puede "observarse, el hecho de trabajar con lenguaje BASIC,evita

la necesidad de entrar a analizar con mayor detalle el presente prp_

grama, ya que la selección del subprograma deseado se la hace lite-.

raímente, en base a caracteres STRAING y no ASCII como en Assembler.

Dichos caracteres facultan operar con variables literales.o gráficas,

permitiendo que el usuario escoja un subprograma sin necesidad de cp_

nocer previamente ningún tipo de código distintivo.

La figura 3.1. muestra el orden en que aparecen los programas en la

pantalla y las -palabras que debe seleccionar el usuario para reali-

zarlos. Esto es, por ejemplo:

SI se desea realizar un calculo de: el usuario debe seleccionar:

Potencia Aparente APARENTE

Potencia Reactiva Inductiva IDUCTIVA.-

Potencia Residual Capacitiva ' 'RCAPACITIVA

Factor de Potencia FPOTENCIA

Se observa entonces que los programas Implementados se ejecutan en la

práctica como si fuesen subrutinas del programa de Inlclallzaclón.

3.2. POTENCIA APARENTE

De acuerdo a (E 1.41), es necesario tomar los valores binarlos equ1v_a_

lentes a Ua, Ub, Uc e Ia, Ib, Ic.
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se habilita el paso de u(x)5
1(x) en Mux(l) y u(x) en

Mux(3)

Subrutlna de Retardo
(Conversor RMS /• DC)

se hábilita al conversor
A/D

b7 = 1L

Subrutina de Retardo
(Conversor A/D)

U(x) •*- valor decimal equiva
valente de '

se habilita el paso de i(x) en
MuxíS^b^ = IL y se dehabilita
al conversor A/D b7 = OL
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Subrutina de Retardo
(Conversor RMS / DC)

se habilita el conversor A/D
b? - 1L

Subrutina de Retardo
(Conversor A/D)

I(x) *• valor decimal equiva_

Subrutina de calculo
de Potencia

Impresión de resultados

ubrutina de
Continuación

Si

Figura 3.2,



83

Para el análisis, se irá tomando bloque a bloque de acuerdo al orden

sugerido por los respectivos subíndices.

a) Se implementa un contador decimal módulo 3, para controlar el nüme_

ro de muestras tanto de voltaje como.de corriente que deben ser

procesadas.

b) Se envía el numero binario equivalente de X por el pórtico FF^ me

diante la instrucción OUT.

c) Al realizarse la instrucción OUT 255,X se habilita el paso de las

señales u(x), i(x) hacia las salidas de Mux(l) simultáneamente, gra_

cias a los dos bits menos significativos del pórtico de salida (ver

figura 1.15). Además, mediante la misma instrucción, se permite

el paso de la señal correspondiente a u(x) a través de Mux(3) debi_

do a que esta señal se encuentra conectada a la entrada número 1,

la misma que se decodifica con C3 = OL, B3 = 0̂ , A3 = 0|_. Es decir,

poniendo un valor de 0¡_ en los'bits bs, bs, b4 respectivamente.

d) Se ejecuta una subrutina de retardo que permite un tiempo de esta-

bilización óptimo para el conversor RMS/DC. Dicho tiempo es según

se mencionó en el Capítulo II, de aproximadamente 0.2 seg.

e) Se habilita el trabajo del conversor A/D, proporcionando un pulso

positivo en el bit más significativo del pórtico de salida (b7=l[_).

Dicho pulso debe ser de al menos 500 nseg. de duración. Esta instru£

ción no debe alterar el contenido del número decimal X para evitar

variaciones en las señales analógicas que se estén enrutando ese

instante a través de los multiplexer análogos.-
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f) Se ejecuta una subrutina de retardo por un lapso de aproximadamen-

te 2 m seg. de manera que se permita la operación del conversor -

A/D.

g) El microcomputador lee el número binario resultante de la conver-

sión del A/D y asigna el valor decimal equivalente a la variable

U(x).

h) Una vez que la señal de voltaje ha sido procesada, el programa h_a

bilita el paso de la señal de corriente respectiva i(x) a través

de Mux(3) hacia el conversor RMS/DC poniendo un 1^ en el b^ del

pórtico de salida y simultáneamente dehabilita al conversor A/D p£

niendo un 0[_ en el b? (ver figura 1.15).

Í3j,k) Reproducen el procedimiento explicado en d, e3 f.

1) El microcomputador lee el número binario presente en el pórtico de

entrada y asigna el valor decimal equivalente a la variable I(x).

m) Se pregunta si han sido tomadas ya las tres muestras de voltaje y

las tres de corriente respectivas.

n) Si no lo han sido, se incrementa en 1 la variable X, y se repite el

procedimiento a partir del punto b.

o) Una vez que se han procesado todas las señales análogas, se envía

el control a una subrutina que calcula el valor decimal de la Po-

tencia.
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p) Se Imprime el resultado y las respectivas unidades (V.A.).

q) Subrutlna que permite al usuario escoger mediante teclado si desea

seguir ejecutando el mismo programa o si retorna el control al prp_

grama de Inlcialización para realizar otro calculo.

Se observa en el anterior análisis que en ningún caso se menciona al

multiplexer 2 (mux(2))5 lo cual se debe a que para el cálculo de la

Potencia Aparente, de acuerdo al numeral 1.1.c, no se utiliza ninguna-

señal proveniente del circuito Analizador de Componentes de Corriente

y por ello, se escoge que la salida de este multiplexer sea la que se

decodifica con los valores binarios B2 = A2 = 0¡_ es decir, poniendo .0[_

en los bits b3 y b2 respectivamente (ver figura 1.15).

Debido a que el fundamento de cálculo de las siete formas de potencia

sugeridas es el mismo, la explicación de las subrutinas antes mencio_

nadas se la hará por una sola vez.

SUBRUTINA DE RETARDO DEBIDA AL TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN DEL CONVERSOR

RMS/DC.
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Si

Figura 3.3.

a,b) se implementa un contador módulo 20 para controlar la realización

del posterior proceso.

c) Si se ha realizado la rutina veinte veces, el tiempo se ha cumplj_

. do y el control retorna desde la subrutina hacia el programa pr¡£

cipal. • .

d) ' Se define una."variable muerta" como proceso repetitivo dentro

del lazo, para incrementar el retardo.

e) Se implementa otro contador, módulo 100 a manera de un lazo secun_

dario dentro del lazo principal.

f,g) Si la variable S es menor o igual a 100, se la incrementa en 1 y

se repite el procedimiento.
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h) Cuando S es Igual a .101 se retorna al lazo principal incrementan.

do el valor de la variable M.

SUBRUTINA DE RETARDO DEBIDA AL TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN DEL CONVERSOR

A/D

El proceso es idéntico al anterior y su diagrama es exactamente igual

al de la figura 3.'3. salvo en los valores de los módulos de los conta_

dores, los mismos que se prueban experimentalmente y que son:

M = 5

S = 5

en el bloque (b)

en el bloque (f)

SUBRUTINA DE CALCULO DE POTENCIA

UEQUIV = / 2 U([<)2
2

k=0

IEQUIV = * !(k)2

POTENCIA = UEQUIV x IEQUIV x (5.12/256)2 x ESCALA

Figura 3.4.



a,b) De acuerdo a las ecuaciones obtenidas en el Capitulo I, se

ne el valor trifásico equivalente de los valores RMS de los voj_

tajes y de las corrientes de fase.

c) Se calcula la Potencia como el producto de las magnitudes ante-

riores, conjuntamente con las siguientes:

El numero (5.12/256)2, que aparece debido a la función de trans_

ferencia del conversor A/D antes analizada.

El número ESCALA, que es escogido de acuerdo al producto de los

factores de atenuación de las entradas de voltaje y corriente.

SUBRUTINA DE CONTINUACIÓN

Desea continuar con
el mismo programa?

Figura 3.5.
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a) Se imprime en la pantalla la pregunta, de manera que el usuario -

escoja si desea continuar realizando la misma rutina de calculo o

si prefiere ejecutar otra.

b) Si se escoge "SI", se asigna a la variable W el valor de 1. a ma_

ñera de clave para ser reconocida dentro del programa principal.

c) Si se desea cambiar de rutina, el computador asigna a la variable

W el valor de O y retorna el control hacia el programa principal.

3.3. POTENCIA ACTIVA

De acuerdo a la ecuación (E 1.13), para este caso, las señales que se

deben procesar son: Ua, %, UCs Iaa, Iab, Iac.

3 •

se habilita el paso de las
señales u(x), i(x) en Mux
(l) y u(x) en Mux(3)..

Subrutina de Retardo
(Conversor RMS / DC)
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se habilita al conversor

Subrutina de Retardo
(Conversor A/D )

U(x)-•*- valor decimal equ1va_
lente a '

se deshabilita el conversor
A/D

b7 = OL

Subrutina de Retardo
debida al A.C.C.

se habilita el paso de la s_e_
nal de corriente activa -
ia(x) a través de Mux(3)

bs = IL

Subrutina de Retardo
(Conversor RMS/DC)

se habilita al conversor
A/D

Subrutina de Retardo
(Conversor A/D)

I(x) •+• valor decimal equiva
lente de'FF^'

se deshabilita al conversor
A/D
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X = - X + 1

91

Subrutina de calculo
de Potencia

Impresión'de resultados

ubrutina de
continuación

Figura 3.6.

Se observa que la estructura básica del programa es similar a la del

caso anterior, donde los bloques desde a. hasta g. son exactamente -

iguales a los analizados en el numeral 3.2., toda vez que las señales

de voltaje siempre se procesan antes que las de corriente correspon-

tes.

h) Debido a que para este cálculo es necesario tomar señales resulta_n_

tes del circuito Analizador de Corrientes, no es conveniente mante_

ner habilitado al conyersor A/D ya que la transmisión de la onda

de corriente activa no se produce inmediantamente después de que

la onda de voltaje ha sido convertida.

i) Se implementa una subrutina de retardo por un lapso aproximado de

10 seg. de manera de garantizar que el circuito Analizador de Com
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ponentes de Corriente -tenga un tiempo de estabilización suficien-

te como para que sus salidas representen valores confiables. Dicho

tiempo se determinó en base a diferentes pruebas experimentales -

con el circuito analógico utilizado.

j) Se permite el paso de la señal correspondiente a la corriente actj_

va, decodificando la posición número 3 en el Mux(3) ( ver figura

1.15). Esto es, colocando en las respectivas entradas de control

los valores: C3 = 0¡_, B3 = ![_> A3 = OL lo cual equivale a colocar-

un valor de IL en el bit bs del pórtico de salida.

Los bloques desde k hasta t reproducen el procedimiento analiza.do

en el numeral 3.2. a partir del bloque i.

Nótese que también para este diagrama no se ha mencionado al Mux(2) ,

pese a que el circuito Analizador si ha sido utilizado, esto se debe

a que de acuerdo al análisis realizado en el numeral 2.1., para obte

ner la componente activa total de la corriente, la señal de entrada

que debe conectarse a los Multiplicadores M3 y M4 (figura 2.1) debe

ser O V. la misma que por estar conectada en la entrada número 1 de

d-icho multiplexer se decodifica con los valores B2 = OL y A2 = Oj_ que

se comandan mediante los bits b3 y bz del pórtico de salida respecti-

vamente, los cuales permanecen en un valor de OL a lo largo de todo

el proceso de cálculo.

Debido a que en el presente diagrama se ha.hecho constar una subruti-

na de espera por un tiempo de 10 seg.s la misma que será utilizada -

siempre que se requiera de alguna señal proporcionada por el circuito

Analizador de Componentes de Corrientes, es conveniente justificar su
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estructura mediante el siguiente diagrama:

Si

Figura 3.7.

Como puede observarse en la figura 3.7., esta subrutina sigue los mis_

mos lincamientos que las anteriores, y los valores de los parámetros

presentados resultan de diferentes pruebas realizadas.

3.4. POTENCIA REACTIVA

De la ecuación (E 1.19) se obtiene que las señales que se deben proce_

sar son las de los valores RMS de los voltajes de fase, Ua, %, Uc. Y

las de los.valores RMS de las corrientes reactivas totales de fase Ira



Observando las ecuaciones•(E 1.19) y (E 1.13), se concluye que este

proceso de calculo es idéntico al analizado en el numeral 3.3. excep-

to, claro está, que las señales de corriente que deben enrutarse ha-

cia el conversor RMS/DC son las correspondientes a las de la compone_n_

te reactiva total.

El diagrama de bloques es por tanto similar al de la figura 3.6. te-

niendo en cuenta la siguiente variación.

Subrutina de Retardo
debida al A.C.C.

se habilita el paso de la
señal de corriente reacti-
va ir(x) a través de Mux(3)

Subrutina de Retardo
(Conversor RMS / DC)

Figura 3.8.

j) Una vez que la señal de voltaje u(x) ha sido convertida y leída por

el microcomputador, el programa debe habilitar el paso de la señal

de corriente reactiva correspondiente ir(x) hacia los conversores a

través del Mux(3).

El enrutamiento de esta señal se lo hace decodificando la entrada nú_

mero 4 mediante los valores C3 = OL, B3 = 1L, A3 = 1[_, esto es, po-
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nlendo un valor de 1L en los bits bs y b4 del pórtico de salida.

3.4.a. Potencia Recatlva Inductiva

De las ecuaciones (E 1.22) y (E 1.19) se desprende que para este cálcu_.

lo se necesita tomar los valores RMS de las señales de voltajes y cp_

rrientes reactivas Inductivas de fase, Ua, %, Ucs I¿a, Ij¿b> I¿c-

Cont.

se habilita el paso de las
_s_eñales u(x), i(x) enMux(l)
u(x) en Mux(2) b2=lLu(x)en

Mux(3)

Subrutlna de Retardo
(Conversor RMS / DC)

se habilita el trabajo del
conversor A/D

Subrutlna de Retardo
(Conversor A/D)
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Se lee valor de U(x)

se deshabllita el conversor
A/D

Subrutlna de Retardo
debida al A.C.C.

se habilita el paso de la
señal i¿ por Mux(3), b5 = 1¡_

Subrutina de Retardo
(Conversor RMS / DC)

se habilita el trabajo del
conversor A/D

Subrutina de Retardo
(Conversor A/D )

Se lee valor de I(x)

se deshabilita conversor A/D

Subrutinas de cálculo
de impresión
de continuación

Figura 3.9.
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a) Se implementa un contador de muestras X.(0,1,2) de Igual manera que

para los casos anteriores.

b) Debido a que este programa involucra el trabajo de circuito Anali-

zador de Componentes de Corriente., conectando a los multiplicadores

Ms y Mf la señal de voltaje integrado u, se implementa otro conta-

dor decimal en el programa, Y (4,5,6) para ejercer control sobre los

multiplexers Mux(l) y Mux(2) simultáneamente. En la figura 1.15 se

observa que la señal u se encuentra conectada a la entrada número 2

del Mux(2)3 por tanto, esta se decodificará con los valores Ba = Oj_

y A 2= 1[_ que equivale a poner un valor de 1|_ en el b2 del pórtico

de salida durante la ejecución del programa completo. Se escoge cp_

mo valor de inicio de este contador el número decimal 4, ya que de

esta manera es posible controlar mediante su salida en forma bina-

ria también al Mux(l) cuyas entradas de selección deben variar tal

como en los casos anteriores.

c-j) Reproducen el procedimiento analizado en los programas de los nu_

merales 3.3. y 3.4.

k) En la figura 1.15. se observa que la señal de corriente reactiva iĵ

ductiva se encuentra conectada a la entrada número 5 de Mux(3) por

lo cual se la debe decodificar colocando: C3 = l|_s B3=A3=Oi_í es d¿

cir, poniendo un 1[_.en el bit b6 del pórtico de salida.

Para los numerales subsiguientes, debido a que la lógica implementada

a lo largo de todo este Capítulo es la misma, el procedimiento es exa£

tamente igual al analizado en los numerales anteriores, debiendo hace_r

se notar, -que para este caso se ha aumentado una instrucción, que es
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la representada en el bloque (s), debido al control que por medio del

contador Y. se hace de los multiplexer Mux(l) y Mux(2) como se ex-

plicó en el bloque (b).

3.4.b. Potencia Reactiva Capacitiva

De las ecuaciones (E 1.29) y (E 1.19), se concluye que las señales que

se deben procesar son: Ua, %, Uc, Ica, Icb, IGC-

El procedimiento para este caso, sigue los mismos lineamientos que p_a_

ra el analizado en el numeral 3.4.a. y su diagrama de bloques es igual

al presentado en la figura 3.9. donde la única variación se presenta

en la instrucción del bloque (b).

Figura 3.10.

b) Debido a que para el presente ca'lculo, la entrada que se debe cone£

tar a los multiplicadores M3 y M^ es, de acuerdo al análisis rea
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Tizado en el numeral 2.1., la del voltaje diferenciado ú se imple-

menta un contador que permite controlar las variaciones en las

entradas de selección de Mux(l) manteniendo a la vez habilitado el

paso de la señal de voltaje ú a través de Mux(2), lo cual se logra

colocando en las entradas de control de Mux(2) los valores: B2 = 1[_

Y A2' = 0[_, es decir, poniendo en el bit b3 del pórtico de salida un

valor de 1[_ permanente a lo largo de todo el tiempo, que dure el pro

grama.

De acuerdo a estas consideraciones se escoge que la variación del

contador Y sea .(8,9,10).

Cabe mencionar que la instrucción de selección de señal de corriente a

través de Mux(3) no se altera en relación a la del programa anterior3

debido a que, como puede verse en la figura 2.1., la salida del circuj_

to Analizador de Componentes de Corriente para ambos casos es la misma,

siendo controlada únicamente por la respectiva entrada de voltaje inte_

grado o diferenciado, según sea el caso.

3.5. POTENCIA RESIDUAL

3.5.a. Potencia Residual Inductiva

De acuerdo a las ecuaciones (E 1.36) y (E 1.19), se concluye que las

'señales que deben procesarse son: Ua, U^, UCs Ir¿a>

La rutina de cálculo para este caso es estrictamente similar a la Po

tencia Reactiva Inductiva del numeral 3.4.a., teniendo en cuenta única_

mente que la señal de corriente que debe enrutarse hacia el conversor
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RMS/DC es Ta que se encuentra conectada a la entrada número 4 de

Mux(3) (ver figuras 1.15 -y 2.1).

Por tanto, en el diagrama de la figura 3.95 la única modificación que

se realiza es en el bloque (k), donde el control debe enviar el núme_

ro decodifircador de la entrada mencionada: C3 = 0|_s B3 = li_a A3. = 1[_

esto es, poniendo valores de 1[_ en los bits bs y b4 del pórtico de s_a

lida respectivamente.

Subrutina de Retardo
debida al A.C.C.

se habilita el paso de la
señal ir por Mux(3)

b = b = l

Subrutina de Retardo
(Conversor RMS / DC)

Figura 3.11.

3.5.b. Potencia Residual .Capacitiva

De las ecuaciones (E 1.37) y (E 1.19) se desprende que para este caso,

las señales que se deben procesar son: Ua, %, Uc, Irca,

El procedimiento de cálculo es el mismo que el analizado en el . nume_

ral 3.4.b., teniendo en cuenta además la consideración hecha para el



101

caso de una corriente residual (numeral 3.5.a.), esto es, habilitar

el paso de la señal conectada en la entrada número 4 de Mux(3) ha_

cia el conversor RMS/DC.

El diagrama para este caso, resulta similar al de la figura 3.9 agre_

gando las variaciones realizadas en las figuras 3.10. y 3.11. antes

anal izadas.

3.6. FACTOR DE POTENCIA

De acuerdo a (E 1.51), las señales necesarias para este calculo son :

se habilita el paso de u(x),
i(x) por Mux(l) y de i(x)

por Mux(3)

Subrutina de Retardo
debida al conversor

RMS/DC

el trabajo del
conversor A/D

b7 = IL
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Subrutina de Retardo
debida al conversor

A/D

I (x) •*- valor decimal equiva
:Hlente de'FF,1

se deshabilita el conversor
A/D

Subrutina de Retardo
debida al A-C.C.

se habilita el paso de la
señal ia(x) por Mux(3) bs=l|_

Subrutina de Retardo
debida al conversor

RMS/DC

se habilita el trabajo del
conversor A/D

b7 = IL

Subrutina de Retardo
debida al conversor

•A/D

IA(x) -í- valor decimal equi-
valente de '

se deshabilita el conversor
A/D
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Si

Subrutina de cálculo del
Factor de Potencia

Impresión de resultados

ubrutina
e Continuación

Figura 3.12.

1 *a.) Se implementa un contador decimal módulo 3.X. (0,1,2) que controla-

rá el proceso igual que en los casos anteriores.

b,c) Se ejecuta la instrucción OUT 255, X+16 de'manera que se permite

habilitar el paso de las señales u(x), i(x) a través de Mux(l) y

de i(x) a través de Mux(3) simultáneamente.

El número 16 surge debido a la necesidad de comandar mediante una

misma instrucción el paso de la señal de corriente total i la cual

se encuentra conectada en la entrada número 2 de Mux(3) que se d_e_

codifica colocando el bit b^ en 1|_.

.d) Se ejecuta una subrutina de retardo que permite un tiempo de esta_
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bilización adecuado al conversor RMS/DC tal como en los casos ante_

rieres.

e) Una vez obtenido el valor RMS de la corriente en una fase, se pe_r

mi te el trabajo del conversor A/D colocando un IL en el bit b? del

pórtico de salida.

f) Se permite un tiempo de estabilización óptimo para el circuito con_

versor A/D.

g) El microcomputador lee el valor binario resultado de la conversión

del A/D y asigna su equivalente decimal a la variable I(x).

h) Para evitar posibles alteraciones en el pórtico de entrada del mi_

crocomputador, se deshabilita momentáneamente el conversor A/ü Sin

alterar el contenido del número X en ese instante, ya que de otra -

manera, variarían las señales que se encuentran comandando a los

multiplexers.

i) Se ejecuta una subrutina de retardo debido al tiempo de estábil iza_

ción que precisa el circuito Analizador de Componentes de Corrien_

tes.

j) Se habilita el paso de la señal correspondiente a la corriente a£

tiva de la fase en proceso a través de Mux(3),colocando el bs en

k-q) Reproducen el proceso analizado en los diagramas anteriores
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r) Se ejecuta una subrutina que calcula el valor decimal equivalente

del Factor de Potencia, la misma que será analizada más adelante.

s-t) Reproducen el procedimiento seguido en los diagramas anteriores.

SUBRUTINA DE CALCULO DE FACTOR DE POTENCIA

IEQUIV =

IAEQUI = Z IA(k)<

FACTOR = IAEQUI / IEQUIV

RETURN

Figura 3.13.

a-b) De acuerdo a la ecuación (E 1.51) se determinan los valores equi-

valentes trifásicos de las corrientes de fase y de las corrientes

activas de fase (valores RMS).

c) Se calcula el valor del Factor de Potencia de acuerdo a la ecua-

ción (E 1.50). Y se retorna el control hacia el programa princi-

pal .
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IV

EXPERIMENTACIÓN

4.1. GUIA DE COINSTRUCCIÓN

Para la implementación de la parte analógica del sistema propuesto en la

figura 1.15. del Capítulo I, es necesario mencionar que cada componcn-

.te, cada bloque, se armó y probó por separado, realizándose en cada ca_

so los ajustes y optimizaciones convenientes, tomando en cuenta la dis_

ponibilidád de valores estandarizados para los elementos pasivos y espe_

cificaciones propias de cada uno de los circuitos integrados útil izados
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En cuanto tiene que ver con la parte digital, se elaboro y probó el

programa general, cuyo listado puede verse en el Apéndice I, realizar^

dose los ajustes de tiempos necesarios hasta lograr su efectiva opera.

clon junto con la parte analógica, toda vez que, el trabajo de los

circuitos integrador y diferenciador presentes en el "Analizador de

Componentes de Corriente" aumenta considerablemente su tiempo de esta_

bilización, siendo por tanto necesario darle mayores tiempos de reta_r

do a los programas de cálculo, de manera que se garantice obtener una

respuesta analógica confiable que pueda ser procesada por el microcom_

putador.

JEn lo que a la parte analógica del sistema se refiere, es necesario -

mencionar que durante el desarrollo de las diferentes pruebas, se vio

la necesidad de separar físicamente los caminos de retorno o "referen_

cia" de los circuitos que trabajan con señales analógicas de los que

hacen con señales digitales, para evitar acoplamientos no deseados.

Debido a que los elementos del circuito analógico operan con señales

de niveles relativamente bajos (+_5V), resultó necesario, disponer de

circuitos que permitan compensar'voltajes de desviación (offset), ra_

zon por la cual se vio la ventaja de cambiar los circuitos, Sumador

(Ai), Inversor (A2), Diferenciador (G2), del Analizador de la figura

2.1. a circuitos amplificadores operacionales NE5534 (SIGNETICS), per_

mitiendo con ello mantener intacto el resto del circuito Analizador -

de Componentes de Corriente.

Para los integradores, (Gj), (G3) y (Gj, se probó experimentalmente -

que su operación óptima se logra con el circuito TL072C mencionado en

el capitulo II.
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Debido al aumento de tiempo que origina el cambio de polaridad presen_

tado en las entradas (Y) de los multiplicadores (Mj) y (MJ (ver figij

ra 2.1.) al conmutar el selector analógico de la señal de voltaje in^

tegrado a la de voltaje diferenciado o viceversa, se uti l i z ó uno de

los amplificadores operacionales sobrantes como amplificador inversor

de ganancia 1 para la señal de voltaje integrado, logrando con ello

disminuir en gran medida el tiempo de estabilización del ramal infe

rior del circuito Analizador de Componentes de Corriente, sin que se

altere su operación.

El sistema implementado es una adaptación práctica de la teoría desa

rrollada en el Capítulo I para circuitosmonofásicos o trifásicos con

carga en estrella.

Para la adquisición de las señales de voltaje y corriente que deben

ser procesadas dentro de la parte analógica del sistema, fue necesa

rio emplear divisores-resistivos, por cuanto este resulta ser el únj[

co método con el cual se garantiza una reproducción fiel de la fónna

de onda que se desea analizar.

El sistema construido, permite la selección de dos escalas para el vol

taje (O - 170 Vp) y (O - 340 VpK valores que resultan al considerar

un voltaje de entrada máximo a los circuitos de la parte análoga de 5

V.pico (como ya se había mencionado) por seguridad de sus componentes.

Se observa por tanto, que el factor de atenuación para la primera.es-

cala es de (34) y de (68*) para la segunda.

«
El esquema empleado para este circuito de captación de muestra de voj_

taje de fase es de la siguiente forma:
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a Mux(l)

ESCALA: O - 170 Vp Req = 3030

O - 340 Vp Req = 1492

Figura 4.1.

Para las muestras de corriente, las consideraciones son exactamente -

iguales, salvo que 'para este caso, el valor de la potencia necesaria

en las resistencias que debieron emplearse, resultó ser el factor 11

mitante en su selección.

Debido a que el valor máximo de la señal de corriente (transformada en

voltaje en el circuito de muestra) no debía exceder de 5 V pico, surge

el compromiso, entre lograr capacidad de manejar corrientes altas y po

sibilidad de conseguir en el mercado, resistencias con muy altos ran-

gos de disipación de potencia. Luego de analizar varias posibilidades,

se decidió implementar en el sistema una escala de corriente de (O - 5

A pico) que se selecciona simultáneamente con la escala de (O - 170Vp)

y otra de (O - lOAp) que se selecciona con la escala de (O - 340 Vp) ,

dotándole además de cierta versatilidad en cuanto a aceptar cualquier

valor de "Factor de Escala" con miras.a futuras ampliaciones, tal como
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se mencionó en el Capitulo III.

Una vez colocado el circuito receptor de muestras, se vio la necesidad

de minimizar los errores producidos en las resistencias de muestras de

corriente, las mismas que por ser de bajos valores (0.1 íí) eran susce£

tibies de producir pequeños voltajes sobre sus terminales aún sin cir_

cular corrientes por todas las fases debido a la presencia de resiste_n_

cias parásitas en los caminos de retorno. Por esta razónase decidió

implementar sobre cada fase un circuito amplificador diferencial no i_n_

versor de ganacia (1) tal como se muestra en la figura 4.2.

100K

22K
carga t ie r ra <4.7K

Tierra del cto.
de muestras

4.7K

a Mux(i)

Figura 4.2.

Obtenidas de esta manera las muestras de corriente, fueron enrutadas ha_

cia el multiplexer Mux(l) (ver figura 1.15) de manera que sea -el con-

trol principal quien seleccione el paso de una de ellas, a la vez , ha_

cia el A.C.C., el cual tal como se mencionóenel análisis del numeral

2.1. por estabilidad, requiere de una reproducción fiel de la forma de

onda de la corriente de carga, la misma que puede verse afectada en el
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caso de que se cambie la escala para las muestras de voltaje, to.da;

vez que, los coeficientes numéricos producidos por los promediadores

(Ga) y (GO (ver figura 2.1) no pueden exceder de [ 11 con lo cual,

puede darse el caso de que la señal de voltaje de muestra disminuya

y la de corriente no varíe, las señales producidas por los multipli-

cadores (Ma) y (Mií)'pueden entonces llegar a reproducir las de los

voltajes aplicados a sus entradas, produciendo con ello el aumento'-

de valor en las señales a la salida del sumador (AT) y el inversor -

(A2)> lo cual en términos prácticos equivale a aumentar la magnitud

de las componentes residuales del Analizador,de Componentes corrien_

te.

De este análisis se desprende que la operación óptima del A.C.C. se

logra cuando las señales tanto de voltaje, cuanto de corriente, varían

•en la misma proporción, de manera .que las relaciones numéricas entre

las componentes de corriente en las salidas se mantengan constantes.

Por esta consideración, se decidió dotar al sistema de la posibilidad

de variar la magnitud de la señal de corriente de muestra al mismo

tiempo que se varíe la del voltaje, procedimiento que permite operar

con mayores rangos de corriente y .que se logra mediante el esquema de

la figura 4.3.

Finalmente, la parte analógica del sistema se armó sobre una "tarjeta

vector" mediante la técnica de WIRE WRAP. El programa queda almacena-

nado en una cinta de cassett.

Para la conexión de las dos partes del sistema, se tiene en cuénta-

la necesidad de protección, por lo cual se utilizó una interfase de

acoplamiento óptico, .
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de Muxfl)
al A.C.C.

ABIERTO : O - 170 Vp O - 5A

CERRADO : O - 340 Vp. O - 10A

Figura 4.3.

.En el diseño de esta interfase, se tiene en cuenta que la lógica del

microcomputador es compatible con la tecnología CMOS y TTL de baja po_

tencia, debido a lo cual, para garantizar el correcto comando de los

multiplexer analógicos (lógica TTL en las entradas de control), resuj_

tó necesario el empleo de circuitos BUFFER (SN74LS240 TEXAS INS.).

El acoplamiento se lo realiza con circuitos MCT66 (MONSANTO), optoaco_

piadores duales como se indica en la figura 4.4.

La configuración de la fuente de poder, merece especial atención, debi_

do a la diversidad de voltajes necesarios para polarizar el circuito

analógico +_ 5 V. para la interfase y el conversor A/D, +_ 15 V para los

multiplicadores, conversor RMS D/C y los amplificadores operacionales,

y +_ 7.5 V para los multiplexer analógicos.

El esquema de la fuente y el diagrama general del sistema pueden verse

en el Apéndice I.
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Figura 4.4.

4.2. PRUEBAS REALIZADAS

Debido a las disponibilidades de Laboratorio, se experimentó con cir-

cuitos monofásicos, controlando en cada caso, el correcto comportamien_

to de las fases no utilizadas.

El circuito implementado para la obtención de los resultados ha pre-

sentarse, fue e;l Control de Fase Simétrico representado en la figura

4.5.

Para las pruebas, se utilizaron dos tipos de cargas: resistivas y res1_s_

tlvo-lnductlvas, en cuyo caso, la magnitud de la variable (9) representa

el ángulo de defasaron"ento Inicial entre la onda de voltaje y la de co

rriente correspondiente.
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Figura 4.5.

En las tablas 4,1. a 4.5., se presentan los valores normalizados (ex

presados en porcentaje) de las diferentes componentes de corriente -

que permite medir el sistema construido, tomando como referencia el

valor pico de la corriente total, además del valor RMS del voltaje,

que permanece constante para cada prueba.

En las tablas 4.6. a 4.10., se presentan los valores obtenidos para

el Factor de Potencia y el cálculo del error relativo respecto a las

cantidades calculadas a partir-de la referencia [10]. La comparación

gráfica de estas magnitudes, puede verse en las figuras 4.6. a 4.10.

En las tablas 4.11. a 4.15. constan los cálculos correspondientes a

los errores presentes en las mediciones de las componentes de corrien_

te, obtenidas con respecto a las ecuaciones desarrolladas en el Cap_i_

tulo I.
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I.2 = Ia2 + IR2 ' . (E 1.16)

IR2 = I 2̂ + lr (E 1.33)

IR2 = Ic2 + Irc2 .(E 1-35)

La variable (a) representa, para todos los casos, el valor del ángulo

de retardo en el activado de los tiristores.
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TABLA 4.1.

CARGA RESISTIVA

U = 100 V.

a

( ° )

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

. 150

I

( % )

69.61

69.00

67.65

64.71

62 .00

56.00

50.00

45.00

40.00

36.27

28.43

21 .46

14.63

la
(*)

67.65

66.67

63.72

57.84

50.98

43.10

35.29

28.00

22.00

16.67

9.80

4.90

2.30

I R
( % )

12.75

15.68

20.58

27.45

31,37

34.00

35.29

36.00

34.00

32.35

26.47

20.59

13.72

h
( % )

4.90

6.86

10.78

15.68

17.64

17.00

17.65

20.00

16.00

18.63

1 4 . 7 1

10.78

6.86

1 *~ ni i*

( % )

11.76

14.70

17.64

21.56

24 .5

28.00

29 .41 .

30.00

30.00

25.49

2 1 . 5 7

17.65

11.76

¡c

( % )

4.90

6.86

10.78

15.68

18.62

17.00

17.65

20.00

16.00

18.63 '

14 .71

10.78

6.86

I re

(*)

11.76

14.70

17 .64

21 .56

2 4 . 5 .

28.00

2 9 . 4 1

30.00

30.00

25 .49

2 1 . 5 7

17.65

11.76
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TABLA 4.2.

CARGA R - L 9 = 30£

U = 120 V.

a

( ° )

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

I

U)

" 7 0 . 7 1

69.28

66.43

60.71

55.71

50.00

43.57

30.86

31.43

25.71

20.00

la
U)

60.71

59.28

53.57

45.71

38.57

30.71

23.57

17.85

12.14

7.85

4 .28

I R
U)

35.00

34.28

36.43

38.57

39.28

37.86

35.71

32.86

27.86

24.28

18.57

h,
(%}

34.30

34.28

35.71

37.14

37.14

35.00

32.14

28.57

24.28

19.28

14.28

lr$,
w
1.43

1.43

5.00

9.28

12.14

13.57

14.28

15.00

14.28

12.85

11.43

IG
( % )

34.30

34 .28

36.43

37.57

3 7 . 1 4

35.00

32.14

28.57

24.28

20.00

15.00

I re
(*)

•2 .85

2.85

4 .28

7 . 5 7

1 2 . 1 4

14.28

15.00

15.00

14.28

12.85

1 0 . 7 1
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CARGA R-L 9 = 45<

U = 120 V.

a

( ° )

45

50

60

70

80

90

100

110

120

130

I

( í )

70.71 '

70.19

64.52

57.29

51.09

44.39

37.16

29.42

24 .77

17.55

la
(*)

50.58

49 .55

41.80

33.55

26.84

20.13

14.45

8.77

6.19

3.09

I R
( % )

49 .03

49.03

48.52

46 .45

42.84

38.71

33.55

27.87

23.74

17.03
.

IA
(*)

49.03

49.03

48.00

4 5 . 4 2

41.29

36.64

30.97

2 4 . 7 7

20.13

13.93

Ir*

U)

1.54

2.06

6.19

9'. 29

10.84

12.38

12.38

11.87

11.35

9 .29

¡e

W

49.03

49.'03

48,00

4 4 . 9 0

41 .29

36.64

30.97

2 4 . 7 7

20.64

13.93

I re

{#)

4 . 1 2

4 . 6 4

6 . 7 1

10.83

12.38

12.90

12.90

12.38

11.35

9.29

TABLA 4.4.

CARGA R-L 9 = 60°

U = 120 V.

a

( ° )

60

70

80

90

100

110

120

I

(X)

70.71

60.00

52.86

42.85

34.28

27 .14

20.71

la
(*)

37.14

27.86

21.43

14.28

9.28

5.71

3.57

I R .
(%)

58.57

52.14

47,14

39.28

32.14

25.71

20.71

U

U ) .

58.57

52.14

4 6 . 4 3

37.86

30.00

22.85

17.86

Ir*

(*)

1.43

5.71

7.86

10.00

10.71

10.00

9.28

Ic

( % )

58.57

5 2 . 1 4

4 5 . 7 1

37.86

30.00

22.85

17.86

I re

(!)

5 . 7 1

8.57

10.00

11.43

' i l . 4 3

10.71

9.28
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CARGA R-L 9 = 75°

U = 120 V.

a

(°)
75

80

90

100

110

120

I

(%)
70.71

66.56

61.01

49.91

41.59

37.43

la
w

18.02

15.25

12.48

8.32

5.54

4.16

IR
(*)

67.94

63.78

58.23

48.53

40.21

36.05

ISL
(%}

66.56

63.78

58.23

47.14

37.43

34.66

lrH
(%)
2.77

0

2.77

5.54

8.32

8.32

Ic
(%)

66.56

63.78

56.85

47.14

37.43

34.66

I re
(%).
5.54

0

6.93

8.31

8.32

9.70

TABLA 4.6.

CARGA RESISTIVA

a

(°)

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

f.p.

(medido)

0.972

0.958 '

0.942

0.894

0.839

0.768

0.706

0.623

0.550

0.459

0.345

0.233

0.157

f.p.

(calculado)

0.987

0.970

0.942

0.900

0.850

0.785

0.707

0.632

0.540

0.450

0.350

0.241

0.172

-£f.p.

(*)

- 1,51

- 1.28

0

- 0.66

- 1.29

-•2.17

- 0.14

- 1.42

1.85 •

2

- 1.42

- 3.32

- 8.60
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TABLA 4.7.

CARGA R-L 9 = 30£

a

(°')
30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

f.p.

(medido)

0.858

0.854

0.806

0.752

0.692

0.614

0.541

0.471

0.386

0.305

0.214

f.p.

(calculado)

0.866

.0.841

0.800

0.748

0.685

0.619

0.541

0.460

0.370

0.290

0.212

£f.p.

(%}

- 0.85

1.74

0.80

0.65

1.07-

- 0.77

0

2.40

2.70

- 1.04

0.94.

TABLA 4.8.

CARGA R-L 9 = 45C

a

(°)

45

50

60

70

80

90

100

110

120

230

f.p.

(medido)

0.712

0.705

0.647

0.583

0.524

0.452

0.383

0.298

0.249

0.174

f.p.

(calculado)

0.707

0.690

0.641

0.579

0.516

0.444

0.371

0.295

0.225

0.161

ef.p.

(%}

0.70

1.44

0.93

0.69

1.55

1.80

2.70

1.01

6.66

8.07
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CARGA R-L O = 60°

a

(°)

60

70

80

90

100

110

120

f.p.

(medido)

0.521

0.462

0.405

0.338

0.272

0.214

0.173

f-P.
(calculado)*

0.500

0.440

0.402

0.341

0.279

0.215

0.185

ef.p.

(*)

4.00

4.50

0.74

- 0.87

- 2.51

- 0.46

- 6.48

TABLA 4.10.

CARGA R-L 9 _ "7 C
= /O

a

(°)

75

80

90

100

110

120

f.p. .

(medido)

0.255

0.231

0.205

' 0.166

0.132

0.110

f.p.

(calculado)

0.258

0.245

0.212

0.166

0.125

0.110

ef.p.

(X)

- 1.16

- 4.17

- 3.3

0

4.'76

0

*



TABLA 4.11.

CARGA RESISTIVA

a

30

40

50 •

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

£I (E 1.16)

- 1.10

- 1.27

- 1.00

- 1.05

- 1.52

- 2.11

- 0.17

1.34

1.24

0.32

- 0.716

- 1.87

- 4.91

eIR (E !-33)

0

3.45

0.45

- 2.84

- 3.73

- 3.65

- 2.81

0.15

0

- 2.41

- 1.38 -

0.45

- 0.76

EIR (E 1.35)

0

, 3.45

0.45

- 2.84

- 1.87

- 3.65

- 2.81

0.15

0

- 2.41

- 1.38

0.45

- 0.76



TABLA 4.12.
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CARGA R-L 9 = 32°

a

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

el (E 1 -16 ) .

- 0.89

- 1.15-

- 2.47

- 1.48

- 1.18

- 2.50

- 1.79

- 1.22

- 3.30

- 1.04

- 4.71

eIR (E 1-33)

- 1.91

- 0.08

- 1.02

- 0.74

- 0 .52

- 0.84

- 1.51

- 1.80

- 1.10

- 1.75

-.1.50.

EIR (E 1.35)

- 1.66

0.34

0.66

- 0.63

- 0 .52

- 0.15

- 1.53

• ' - 1.80

- 1,10

- 1.82

- 0.75

TABLA 4.13.

CARGA R-L = 45'

a

(°)

45

50

60

70

80

90

100

110

120

130

el (E 1.16)

(%)

- 0.37

- 0.69

- 0.73

0.01

- 1.06

. - 1.70

- 1.70

- 0.67

- 0.95

- 1.35

eIRÍE 1-33)

(X)

0.05

0.08

- 0.43

- 0.19

- 0.34

- 0.07

- 0.58

- 1.43

- 2.65

- 1.66

eIR (E 1-35)

(«)

0.35

0.44

- 0.10

- 0.55

0.62

0.36

0

- 0.62

- 0.75

- 1.66



TABLA 4.14
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CARGA R-L 9 = 60°

a

(°)

60

70

80

90

100

110

120

el (E 1.16)

(*) .

- 1.92

- 1.47

- 2.02

- 2.46

- 2.41

- 2.95

1.47

eIR CE 1-33)

(%}

0.03

0.59

- 0.11

- 0.33

- 0.89

- 2.97

- 2.83

eIR (E 1.35)

(%)

0.47

0.83

- 0.73

0.65

- 0.12

- 1.83

- 2.83.

TABLA 4.15.

CARGA R-L = 75°

a

( ° )

75

80

90

100

110.

120

el (E 3-16)

(%} .

- .0.59

- 1.46

- 2.37

- 1.35

- 2.41

- 2.57

dR ( E i - 3 3 )
(*)

- 1.94

0.02

0.11

- 1.28

/ - 4.64

- 1.11

cIR (E 1.35)

( X )

- 1.70

0.37

- 1.65

- 1.35

- 4.64 .

- 0.14
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V

COMENTARIOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De las pruebas realizadas, se observa que el margen promedio de error

.del sistema implementado se encuentra dentro de un límite completame_n_

te. razonable, tal como fue el objetivo durante el diseño de la parte

práctica de este trabajo.

Las principales fuentes de error que han confluido para ello, pueden

ser someramente enumeradas de la siguiente manera:
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a) Inestabilidades aleatorias presentes en el circuito de control "de

encendido de los tirlstores,

b) Ligeras variaciones en las características de activado de los tl-

ristores utilizados, debido a lo cual, el Control de Fase no es

exactamente simétrico.

c) Alteraciones en los valores de las señales presentes en el circui-

to analógico, debidas a la tolerancia propia de los elementos act1_

vos y pasivos utilizados.

d) Errores debidos a la resolución del conversor A/D.

De esta lista, se-demostró prácticamente, que la fuente más Importan-

te en la determinación del error, fue la debida al conversor analógi-

co digital, en razón de la aproximación que Implica su operación con

la técnica de "doble rampa". Esta característica es aún más notoria

al trabajar en la escala de O - 340 Vp del sistema, toda vez que, c£

mo se mencionó en. el Capítulo IV, las señales de muestra de voltaje y

corriente debieron dividirse por dos, produciendo con ello una aproxj_

nación extra al trabajo del conversor.

Se ha demostrado prácticamente, el adelanto en Instrumentación que

representa la técnica del Análisis en el Dominio del Tiempo, logrando

con relativa sencillez, obtener mediciones precisas para magnitudes -

eléctricas de formas de onda sumamente complejas, además de manejar

simultáneamente gran cantidad de señales.

Se ha visto, la enorme utilidad que puede prestar un mlcrocomputador
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dotado de periféricos básicos, dentro de un circuito híbrido, reali-

zando óptimamente la labor de un "elemento inteligente", para ejecu-

tar el control sobre un circuito analógico y-procesar la información

que este produce, lo cual está de acuerdo con la tendencia tecnológj_

ca moderna tan difundida con el advenimiento de los Computadores Pe_r

sonales.

De los resultados presentados en el Capítulo IV, es posible afirmar

que se ha logrado verificar experimentalmente las ecuaciones obteni-

das en el Capítulo I.

En cuanto tiene que ver con la ecuación del Factor de Potencia, de la

técnica de Análisis en el Dominio de la Frecuencia (A.D.F.) se tiene:

IR1
fpF = —-— eos 9i (a)

donde: 1^ = valor R.M.S. de la componente fundamental de la corriente.

I = valor R.M.S. de la corriente.

Qj. = ángulo de retardo de la componente fundamental de la co

rriente con respecto al -voltaje aplicado.

Lo cual puede demostrarse que es exactamente igual a la relación obte_

nida mediante la técnica de Análisis en el Dominio del Tiempo (A.D.T).

fpT =-y- (E. 1.50)

donde: IQ = valor RMS de la componente de corriente que está en fa_

se con el voltaje aplicado.

I = valor RMS de la corriente. ' .
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Para .demostrar que los términos IR eos Qi de (a ) e Ia de (E 1.5Q-)'

son equivalentes, se puede asumir un circuito alimentado por un vo_[

taje de forma:

U = /T" U . sen wt

por el cual circula una corriente de forma:

i = I JI IRn . sen (nwt + 9n)
n=l

Aplicando la definición de potencia activa, mediante (A.D.F.) se ten-

dría:

P = T~ Z 2 U.IRn sen wt.sen (nwt + 9n)-dwt

ecuación que puede demostrarse es equivalente a:

2n
C

o _ 1 2 U.In sen wt . sen (wt + QI) dwt
r - -¿T— \l

2" J
O

P = ~ 2 U.IRi eos Q! . sen2 wt . dwt (b)

de esta ecuación se desprende .que existe una componente fundamental de

la corriente cuyo valor es:

1Rl = IRi sen wt

con lo cual la ecuación (b) se transforma en:
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2n

p = 2n 1 U ' Í R l cos 9l ' dwt

Del (A.D.T.) se obtuvo:

u. i, . dt (E 1.8)

como el período T es igual en ambos casos ( = 2n) comparando la ecua-

ción (c) con (E 1.8) se obtiene:

ia = iR l cos Q!

Ia = IRl cos 9i

Se comprueba esto, observando los resultados obtenidos para cargas in_

ductivas cuando el disparo se efectúa para ángulos a = 9° , posición

en la cual, la componente dundamental de la corriente, está defasada

un ángulo 9° respecto a la del voltaje aplicado y el factor de poten_

cía calculado en base al (A.D.T.) es exactamente igual a cos 9° .

Se ha demostrado que la Potencia Activa es directamente propocional -

a la componente de corriente que está en fase con el voltaje de a 1 i _

mentación, independientemente del tipo de carga que tenga el circui-

to.

De los resultados del Capítulo IV, se desprende que pese a trabajar
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con cargas'resistivas, la magnitud de la Potencia Reactiva puede ser

considerable, e incluso mucho mayor que la de Potencia Activa, tal cp_

mo sucede para ángulos de conducción mayores a 90°.

RECOMENDACIONES

La construcción de la parte analógica del Sistema está realizada de

manera que permite efectuar modificaciones y ampliaciones según sea

la necesidad de futuros proyectos.

El programa digital ha sido elaborado en lenguaje BASIC, permitiendo

al usuario accesar fácilmente a las rutinas de cálculo, de manera

que sean modificadas según sean sus necesidades.

En base a las conclusiones obtenidas durante el diseño y la experimejí^

tación con el sistema, se podrían mencionar algunas posibilidades de

extensión u optimización para el mismo:

- independizarlo de la microcomputadora,- lo cual implica desarrollar

en lenguaje de máquina los algoritmos utilizados, permitiendo mayor

comodidad en el empleo del aparato.

- mejorar la rapidez de respuesta del circuito análogo, buscando en

base a pruebas experimentales, optimizar los tiempos de estabiliza_

ción de cada uno de los componentes empleados.

- utilizar un conversor A/D con mejor resolución.

- implementar un circuito receptor de muestras de voltaje y corriente
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capaz de permitir la operación con valores más altos, buscando ade-

cuar el empleo del Sistema en circuitos de Potencia o en Sistemas

Industriales.

- Ampliar el Hardware,'de manera que sea factible obtener un "control

en tiempo real", permitiendo al usuario obtener resultados de una

Impresora, de medidores analógicos, etc.

En cuanto a las aplicaciones Inmediatas, podrían señalarse:

- Posibilidad de utilizar el Sistema en prácticas de Laboratorio de

Electrónica de Potencia, toda vez que, permite al estudiante tener

una visión veraz de la variación o comportamiento de las magnitudes

Involucradas en un proceso de Control de Potencia.

- Posibilidad de ser usado como herramienta de alta precisión, para

permitir al usuario tener un registro estadístico de como y cuánto

se puede mejorar la magnitud del factor de potencia por ejemplo.

- Adaptación simple del Sistema, para ser usado con cualquier circuj_

to de potencia sea monofásico o trifásico, en.base a factores ade_

cuados de escalamiento.

- Posibilidad de empleo para la medición y cuallflcaclón de las pote£

cías reactivas, de manera que el usuario pueda tener un criterio ra_

zonable, en primera Instancia, de como y cuánto es factible reducir

esas magnitudes.

En síntesis, se puede afirmar que se ha realizado un estudio muy com
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pleto en cuanto tiene que ver con las formas de potencia conocidas ,

tanto para el caso monofásico, cuanto para el trifásico, dejando abie£

ta la posibilidad de extender el análisis en futuros proyectos, para

obtener directamente las formas más convenientes de optimizar el tra_

bajo de un Sistema Eléctrico de Potencia que esté siendo analizado,

permitiendo al usuario conocer los valores de los elementos y las con_

figuraciones de las redes de compensación que podrían utilizarse en

cada caso, para reducir la presencia de componentes reactivas, las mi_s_

mos que si bien no intervienen en la transferencia de potencia entre

alimentación y carga, en cambio, tienen un papel preponderante en cua_n_

to tiene que ver con la elevación de costos de operación, la genera-

ción de pérdidas sobre los elementos, etc.

Por todo ello., bien podría considerarse al presente trabajo como una

primera tentativa en este campo, que ha cumplido los objetivos pro-

puestos, cuales eran, el adaptar una innovación tecnológica sumamente

interesante y de ampl ios 'campos de operación, como la del Análisis de

Circuitos Eléctricos en el Dominio del Tiempo, a las necesidades de

nuestro medio, demostrando que los adelantos técnicos logrados en ins_

trumentación, tanto electrónica como analógica, permiten al estudiar^

te investigar por sí mismo, formas nuevas y procedimientos modernos

de enfrentar problemas clásicamente complejos como el estudio y medi_

ción de la Potencia Reactiva, Factor de Potencia, etc.
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APÉNDICE I

MANUAL DE OPERACIÓN

El procedimiento que debe seguir el usuario para utilizar el Sistema,

consta de las siguientes partes:

a) Colocar el conector DB25P de salida del circuito analógico en el
«

"pórtico paralelo" del microcomputador SORCERER.
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b) Colocar'el cassette respectivo en la grabadora adjunta al microcom_

putador por el lado señalado como: "PROGRAMA CARRERA".

c) Conectar la grabadora a las entradas' MIC y EAR del mismo, selecc1_o_

• nar un rango de volumen entre 9 y 9,5 y de tomo medio.

d) Insertar el cartucho STANDARD BASIC en el micricomputador.

e) Encender el mlcrocomputador y la pantalla de video.
i

f) Una vez que aparezca en la pantalla la palabra READY, proceder a

cargar el programa mediante los siguientes comandos:

COMANDO r SORCERER RESPONDE

BYE RETURN >

SE $ T = 1 RETURN >

PP •' READY

CLOAD CARRERA .

presionar tecla START en la '

grabadora

RETURN

g) Al finalizar el proceso de carga, detener el cassette y dar el co

mando LIST para cerciorarse de que no se han presentado errores .

Desconetar la Grabadora. •

Una vez así, habilitado el trabajo del microcomputador, .es posible

iniciar cualquiera de las rutinas de cálculo antes mencionadas, pa
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ra lo cual, por protección del sistema es conveniente seguir el sj_

guíente proceso:

h) Encender la fuente de alimentación del circuito analógico.

1) Conectar el Sistema que se desee analizar a las respectivas entra-

das del circuito de muestra, teniendo la precaución de no sobrep_a_

sar el límite fijado en las salidas de los divisores.

j) Dar el comando RUN RETURN para seleccionar la rutina de cálculo

deseada.

k) Luego de un lapso aproximado de 40 seg. aparecerá en la pantalla -

la frase "FACTOR DE ESCALA ?", (excepto para el programa de Factor

de Potencia) mediante la cual, el usuario podrá seleccionar el r\ú_

mero correspondiente al producto de los factores de atenuación de

voltaje y corriente de fase., seguido del comando RETURN .

El número ESCALA que"el usuario debe seleccionar si se encuentra -

trabajando con el circuito receptor de muestras del sistema cons-

truido es: 34 para la escala de 0-170 Vp y de 136 para la escala

de 0-340 Vp. .

1).Una vez Ingresado el numero ESCALA, aparecerá en-pantalla el valor

de la magnitud calculada, sus unidades y la pregunta:

"DESEA CONTINUAR CON EL MISMO PROGRAMA?", luego de la cual, se d_e

berá seleccionar la palabra correspondiente seguida del comando

RETURN.
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m) Al finalizar los cálculos, o simplemente para "salir del programa"

dar el comando CONTROL C, mediante el cual, el microcomputador

retorna el control .al-estado inicial, apareciendo la palabra READY.

n) Para el apagado, primero desconectar el Sistema en estudio, luego

el circuito analógico y finalmente el microcomputador.
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LISTADO GENERAL DEL PROGRAMA

1 REM PROGRAMA CARRERA
2 PRINT TABÚ5) 5 "TESIS; SANTIASD CARRERA BENITEZ"
3 PRINT TAB(15);"##### ******** ******* ********
4 PRINT
5 PRINT TAB(9)5"******************";TABC3S) g "************ ******"
6 PRINT TAB (9) 5"* MEDIDOR1' DE POTENCIAS Y FACTOR DE POTENCIA *"
7 PRINT TABÍ9).;"* PARA SISTEMAS DE FORMAS DE ONDA COMPLEJAS *"'
8 PRINT TAB(9);"******************";TABC3S)5"*#***#*******#****"
9 -PRINT
10 REM SELECCIÓN DE PROGRAMA PRINCIPAL
15 DIM U*(2) H I (2) ? IAÍ2)
20 PRINT TAB (19) 3 "SELECCIONE SU PROGRAMA DE:11
•̂ .M pP T KJT TfiP ( 1 S* ^ * u _„ : : „„ ii

25 PRINT
30 PRINT TAB(6)'3"POTENCIA- APARENTE";TAB(34) ; "«APARENTE"
31 PRINT TAB (35);" —"
35 PRINT
40 PRINT TAB<6>3"POTENCIA ACTIVA"5TAB(34);"«ACTIVA"
41 PRINT TAB (35) 5" "
45 PRINT
50 PRINT TAB(6);"POTENCIA REACTIVA"üTAR<34>3"«REACTIVA"
51 PRINT TAB(35)3" —--"
55 PRINT
60 PRINT TABC6) 3 "POTENCIA REACTIVA INDUCTIVA" 3 TAB (34) .5 " = IDUCTIVA.
u

61 PRINT -TAS (35) 3" "
65 PRINT
70 PRINT TAB(6)?"POTENCIA REACTIVA CAPACITIVA=CAPACITIVA"
71 PRINT TAB (35);" "
75 PRINT
50 PRINT TAB (6) ; "POTENCIA RESIDUAL INDUCTIVA" ; TAB (34)'; "«RINDUCTI
VA
51 PRINT TAB (35);" "
85 PRINT
90 PRINT TAB(6)3"POTENCIA RESIDUAL CAPACITIVA-RCAPACITIVA"
91 PRINT TAB(35); " "
95 PRINT
100 PRINT TAB (6) ; "FACTOR DE POTENCIA" -, TAB (34) ; n=FPOTENCI A"
101 PRINT TAB<35)3" "
105 PRINT
110 PRINT "SELECCIONO"*
112 INPUT A$
115 A*=LEFT*(A*?2)
120 IF .A*=".AP" TREN 170
125 IF A*="AC" THEN.2S5
130.IF A*»"RE" THEN 410
135'iF A$="ID" THEN 530
140 IF Aiíi="CA" THEN 655 '
145 IF A$="RI" THEN 785
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150
155
160
161
165
170
175
180
185
190
195
200
205
206
210
215

<^v^>cr¡

230
^j~^cr

240
245
O IS!f'\6

260
265
270
275
285
290
295
300
305
310
315
330
331

340

375
330
3B1
385
390
395
400
410
415
420
425

SELECCIONE NUEVAMENTE1

IF A*="RC" THEN 915
IF A*="FP" THEN 1045
PRINT TABU7);"ERROR
PRINT TABC17);"##### --
GOTO 20
REM CALCULO DE LA POTENCIA APARENTE
X=0
OUT 255,X
BQSLJB 1200
OUT 255,X+12S
GOSUB 1235
U(X)=INP (255) '
OUT 255,X+16
GOSUB 1170
GOSUB 1200
OUT 2555X+144
GOSUB 1235
I(X)=INP <255)
OUT 255,X-i-16
IF X=2 THEN 250

'LA POTENCIA APARENTE E£

POTENCIA;"V.A.

GOTO 130
GOSUB 1265
PRINT TABÍ20)
PRINT TAB(20)
PRINT TABÍ26) .
GOSUB 1315
IF W=l THEN 175
GOTO 20
REM CALCULO DE LA POTENCIA ACTIVA
x=o
OUT 255.X
GD3UB 1200
OUT 255..X + Í2B
GOSUB 1235
U(X)=I1MP (255)
OUT 255 ;i X+32
GOSUB 1170
GOSUB 1200
OUT 255,X+160

345
350
355
360

GOSUB 1235
KX)=INP (255)
OUT 255, X+32
IF X=2 THEN 375

570 GOTO
GOSUB 1265
PRINT TABÍ20) ;, "LA POTENCIA • ACTIVA E£
PFv T KIT T A O f O / - > \ u _, „„.„ .__ ,„____ „.r r\. ÍM I I Hit» ^ -i.i_' I y

PRINT TABÍ26)¿POTENCIA?"WATTS"
GOSUB 1315 '.
IF W=l THEN 290
GOTO 20
REM CALCULO DE LA POTENCIA REACTIVA

OUT 255?X
BOSU13 1200



OUT 255,X+128
GOSUB 1235
U(X)«INP (255)
OUT 255sX+4B
G.OSUB 1170
GOSUB 1200
OUT 255-.X + 176
Í3DSUB 1235
I(XXtNP (255)
DUT 255..X+48
IF X=2 THEN 500

495 GOTO 420
500 GDSUB 1265
505 PRINT TAB(20)s"LA POTENCIA REACTIVA ES:" .

510 PRINT TAB(26)jPOTENCIA;"V.A.R."
515 GOSUB 1315
520 IF W=l THEN 415
525 GOTO 20
530 REM CALCULO DE LA POTENCIA REACTIVA INDUCTIVA
i—I •_!' v_J A — \,J

540 Y=4
545 .DUT 255, Y
550 GDSUB 1200
555 OUT 255,Y4-128
560 GOSUB 1235
565 U(X)=INP (255)
580 OUT 255.Y+64
581 GOSUB ií70
585 GOSUB 1200
590 DUT 255., Y-i-192
595 GDSUB 1235
600 I<X)=INP (255)
605 OUT 2559Y+64
610 IF X=2 THEN 625

GOTO 545
GOSUB 1265
PRINT TAB(15)5"LA POTENCIA REACTIVA INDUCTIVA ES;

PRINT TABÍ28) 3 POTENCIA; "V.A.R.I."
GDSUB 1315
IF W=l THEN 535
GOTO 20
REM CALCULO DE LA POTENCIA REACTIVA CAPACITIVA
A — \.J — -

Y=8
OUT 2555Y
GOSUB 1200
OUT 255.,Y+128
GOSUB 1235
UÍX)=INP (255)
OUT 255,Y+64
BOSUB 1170
GOSUB 1200



145

OUT 255j,Y+192
GOSÜB 1235
I <X>=INP (255) .
OUT 255, Y+64
IF X~2 THEN 755

GOTO 670
GOSUB 1265
PRINT T A B U 5 > 3 " L A POTENCIA REACTIVA CAPACITIVA ES:
r* r\ N I I i-ih' \ vil J l̂  ™' — — ,_~~. _ — — — _: ,»_„ — --- :_.__..,,„ — „„ __.__

PRINT TABC2S) s POTENCIA ; "V. A. R.C. "
BQSUB 1315
IF W=l THEN 660
BDTO 20 '
REM CALCULO DE LA POTENCIA RESIDUAL INDUCTIVA '
X=0
Y=4
ÜUT 255 y Y
GOSUB 1200
OUT 255/Y-M28
GOSUB 1235
U<X)=INP Í255)
DUT 255.,Y+48
SOSUB 1170
BOSUB 1200
OUT 255,Y-K76
GGSUB 1235
I (X)=INP Í25S)
OUT 255JY-H48
IF X~2 THEN-S85

PRINT TAB<15) s "LA POTENCIA RESIDUAL INDUCTIVA ES:'1
OC'TMT T/ÍSlPi { 1 ̂  1 - " — — —: ._-„„ : _.„_„ : , -̂ . „, _. J : U

I r\ 1N I I HiJ \L \-l J y

PRINT TABC 28)3 POTENCIA 3 "V.A.R.I - "
BOSLIB 1315
IF W=i THEN 790
GOTO 20
REM CALCULO DE LA POTENCIA RESIDUAL CAPACITIVA
X-0
Y=8
OUT 255,, Y
GOSUB 1200
OUT 255..Y+I2B
GOSUB 1235
U<X)=INP (255)
OUT 255,Y+4S
GOSUB 1170
GOSUB 1200
OUT 255,-Y4-176
GOSUB 1235
I<X)=INP (255)
OUT 255?Yn-48
IF X=2 THEN 1015
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1000 X-X + 1
1005 Y=Y+1
1010 BOTO 930
1015 BOSUB 1265
1020 PRINT TAB(Í5):"LA POTENCIA RESIDUAL CAPACITIVA ES:11
1 O^ 1 I"' K* T !\ *T "T&R ( "I """( ) " " ,_ — ,..-.— —. __™_ __ : : _: :___„ _ _ _ _ _ _ _. „ ,_ „ : U

1025 PRINT TAB(28)jPOTENCIA;"V.A.R.C."
1030 BOSUB 1315
1035 IF W=l THEN 920
1040 BOTO 20
1045 REM CALCULO DEL FACTOR DE. POTENCIA
1050 X=0
1055 OUT 255,X + ló
1060 BOSUB 1200
1065 OUT 255,X+144
1070 BÍJSUB 1235
1075 I (X>=INP (255)
1090 OUT 255., X+32
1091 BOSUB 1170
1095 BOSLIB 1200 . •
1100 OUT 255.,X + 1¿>0
1105 BOSUB 1235
1110 IA(X)=INP (255)
1115 OUT 255nX+32
1120 IF X=2 THEN 1135
1125 X=X+1
1130 BOTO 1055
1135 BOSUB 1290
1140 PRINT TABÍÍ9)5"EL FACTOR DE POTENCIA ES:11
1141 PRINT TAB (19) £ " —™—:~~ "~~ •—•—•• •—
1145 PRINT TAB(27)jFACT
1150 BOSUB 1315
1155 IF W=l THEN 1050'
1160 BOTO 20
1165 END
1170 REM SUBRUTINA. DE RETARDO DEBIDA AL
1171 REM TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN DEL A-C-C.
1175 FOR M=l TO 60
•1180 Z=0
1185 FOR S=l TO 100
1190 NEXT S,,M '
1195 RETURN
1200 REM SUBRUTINA DE RETARDO DEBIDA AL
1201 REM TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN .DEL RM3/DC
1205 FOR 11=1 TO 20
1210 Z=0
1215 FOR 3=1 TO 100
1220 NEXT S,M
127.5 RETURN
i 235 REM SUBRUTINA DE RETARDO DEBIDA AL
1236 REM TIEMPO DE 'ESTABILIZACIÓN DEL.A/D
-240 FOR M=l TO 5
1245 Z=0
L250 FOR S=l TO 5
1255 NEXT S.,M
•i 260 RETURN
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REM SUBRUTINA DE CALCULO DE POTENCIAS
PRINT U(0) ,UU.) ,U<2) , I (O) ., I (i) „ I (2.)
UEQUXV=SQR <U (0) -'-2+U C i ) A2-i-Ü (2) -'"2>
IEQUIV=QQR (I (O) -'-2+1 (1) •""2+1 (2)/"2)
INPUT "FACTOR DE ESCALA-115 ESCALA
POTENCI A=UEQU IV * IEQUI V#ESCALA*0 ,. 0004
RETURN
REM SUBRUTINA DE CALCULO DE FACTOR DE POTENCIA
PRINT I (O) ? I Cl) ,, I (2) , XA (O) , IA(Í) 9 IA (2)
IEQUIV=SQR CI (O) -'-2+1 (1) -"'2+1 (2) A2)
IAQUI V=S0R (IA C O ) -'-2+1A C1) '-2+1A í 2) A2)
FACT=IAQUIW!EQUIV
RETURN
REM SUBRUTIMA DE CONTINUACIÓN .
PRINT TAB(14)ü"DESEA CONTINUAR CON EL MISMO PROGRAMA?1

INPUT B$
IF B*="SI" THEN W=isRETURN
W=0
RETURN
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d. Play back the recorded 1200 baud carrier; the LED should
90 out (or fllcker very falntly). if thls does not happen, try
difieren! combinations oí tone and volume setíing. if íhe
LED srill stays on, try plugging the MIC cable into the
recorder's AUX input.

e. As a lasí resort, lócate the potentiometer VR1 on the tape
Interíace board {bcaíion ID), There are two ways to ad-
Just VR1:

• Play the recorded 1200 baud carrier while moving VR1
back and forth ovyr |ts entlre ranga. The LED should

. stay out for at least half the range. Determine which
subrange oí settings íurn the LED off , and set VR1 to
the middle of that subrange.

• Disconnect the recorder, and jumper one of Sorcerer's
AUX outpuís to one of its ÉAR ¡nputs. Now adjust

VR1 agalnst the LED at bolh 300 and 1200 baud.
, Note that this müthod is independant of your rtcordcr's
idiosyncracies.

6. Marginal performance may be due to out of tolerance parís in
the input filtration train, especially the second order linc-ar
phase high-pass filter.

7. Some recorders have uery sensitiva MIC inputs which are
overloaded by the Sorcerer's 50 mV MÍC outpui. You can
usually get good results by connecting thu recoi dur'b AUX in-
put to one of Sorcerer's AUX outputs; however. íhe n'coder's
AUX may not work with Sorcerer's MIC. If you u/ish 10 use
the Sorcerer MÍC output, you musí use an attenu.iior p!ug,
which reduces the 50 mV output to a leve! the recordi'r's MIC
wil! accept. Figure 11 shows how to make an atumiidUirplug.

Figure 11. Attenuator Plug

To fícordtír
MIC Input

From Sorcofer
MIC ou lpu t

1K,'AW,:r2G%
RESISTOR

100Í1, % W, ±2%
RESISTOR

(MAY NEED TO BE
LARGER FOR SOMS

RECORDERS)

SORCEREM INTERFACE CONNECTORS SPECIFICATIONS
The audio and video connecíors are female RCA jacks, and mate with standard male RCA jacks. The serial and parallel ¡nterfacc.1 conncaors
are standard female 25-pin D connectors and mate with standard male 25-pin plugs; the pinouts are given in Tables 5 and 6. The S-1CO inter-
face connector !s a 50-pin male connector (dua! 25 on .1 centers) printed onto the edge of the logic board; it mates with a femaíií 50-pin edge

r. The pinouts for the S-100 interface are given In Table 7.

Tnble 5. Serial Interface Pinouts
<Right Hond 25 Pin Connector)

Table 6. Parallel Interface Pinout«
(Left Hand 25 Pin Connector)

Pin#

1
2
3
4
5

' 61
7
8
9
10
11
12

Slgnal

Shield 1
RS232 OUT
RS232 ÍN
Ground
AUX 1

Ground
*

+ 12 Volts
Unused
RS2321N
Motor ilf 1 +

Pin ti

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Signal

Motor ü 2 +
Shield 2
MJC1
MIC 2
Cimind
AUX 2
Ground
EAR1
BAK2
Unused
RS232 OCTT
Motor it 1—
Motor ü 2—

Pin í

1
2
3

• 4
íí
6
7
8
9

• 10
11
12

Slgnal

Ground
Output data accepted
Output data avaüable
Output bit 7
Ouípui bit ü
Output bit 5
Output bit 4
Ground
Input data avaüable
Input bit 0
Input bit 2
Input bit 4

Pin It

13
14
15
.16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Sígnal

Input Bit 6
Unusud
+ 5 volts
Output bit 0
Outpui bll 1
Outpui bit 2
Outpm bit 3
+ f) V^tS

Input data accepted
ínput bit 1
Input bit 3
Input bit 5
Input bit 7

33
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LINEAR TYPES TL070, TLQ7QA, TL071, TLQ71A, TL071B,
INTEGRATED TL072, TL072A, TL072B, TL074, TL074A. TL074B, TL075
C1RCUITS LOW-N01SE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS

HULUETIN MO. OL-S 126-tO. 5EPTEMBEB ig7_a~HjyiSEO OCTOBEH 10/9

20 DEVICES COVER COMMERCIAL, INDUSTRIAL, AND MILITARY TEMPERATURE RANGES

Low Noise . . . Vn = 18 nVA/Hz Typ

Low Harmonía Distortíon . . . 0,01% Typ

Wide Common-Mode and Dífferential
Voltage Ranges

Low Input Bias and Offset Currents

Output Short-Circuit Protection

High Input Impedance . . . JFET-lnput
Stage

Internal Frequency Compensatíon

Low Power Consumption

Latch-Up-Free Operation

High Slew Rate . . . 13 V/ps Typ

description

The JFET-input operatíonal amplifiers of the TL071 seríes are designed as low-noise versions oí the TL081 series
implifierí wíth low input bias and of fsec currems and fast slew rate. The low harmonía distortíon and low noise make
the TL071 series ideally suited as amplífiers for hígh-fidelity and audío preamplifier applications. Each ampIifitM
features JFET-inputs {for high input impedance) coupled with bipolar output stages al! integrated on a singli?
monolíthic chip.

D«v¡ce types with an "M" suffix are characterízed for operatíon over the fui! militar/ temperature range o f -55"C
to 125° C, those with an "I" suffix are characterízed for operatíon frorn — 25"C to 85°C, and those with a "C" suff ix
are characterízed fo'r operation frorn O C to 70 C.

TL070, TL070A

JG OR P DUAL-1N-LINE

PACKAGE (TOP VIEW)

TL071,TL071A,TL071B

JG ORP DUAL-IN-LINE
PACKAGE (TOP VIEW)

TL072.TL072A.TL072B

JG OR P DUAL-IN-LINE
PACKAGE {TOP VIEW)

JTUTUTU7L.

9

TL074.TL074A, TL074B

JOR N DUAL-IN-LINE

OR w PACKAGE (TOP view)

TL07S
N DUAL-IN-LINE

PACKAGE (TOP V]E\Vl

Copyright O 1979 by T.xnt ]mirum-iiu

TEXAS INSTRUMENTS
I N C O R P O R A T E D

POST OFFICE BOX 3360Í2 • DALLAS, TEXAS 7E20S

131
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TYPES TL070, TLQ70A, TL071, TL071A, TL071B,
TL072, TL072A, TL072B, TL074, TLÜ74A, TL074B, TL075
LOW-NOISE JFET-INPUT O P E R A T I O N A L AMPLIF IERS

schematic (each amplífier}

absolute máximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwíse noted}

Supply voltagc, Vcc+ (ice Note 1)

Supply voltaje, Vpp_ dee Noto 1 J

Oiffersniial Input voltage dea Nota 2)

Input voltagfl (see Notas 1 and 3}

Duration o( output ihort circuit dea Ñola 4)

Continuouj total díuipation at lor below)

25°C froo-tir temperatura (sea Note 5)

Operstíng free-oir temperature range

Storapc lampflroiure range

Leod temperatura 1/16 inch (1.6 mm) from cosa lor 60 «condi -J. JG or VV packoge

Lesd temperatura 1/16 inch (1,6 mm) írom case for 10 isconds N or P package

TL07^C

18

-18

r30

US

Unlimited

680

-55 to 125

-65 to 150

300

TL07_I

18

-18

=30

±15

Unlimited

680

-25 to 85

-65 to 150

300

260

•TL07_C

TL07_AC

TL07__BC

18

-18

;30

i!5

Unlimited

680

0 to 70

-65 to 150

300

260

UNIT

V

V

V

V

mW

"C

"C

"C j

°C

NOTES: 1. AII voltaga valu*<, «xcipt dlfl»r«ntlal volt»0«i, ar» whh reip»ct to th» mldpolnt t>«tw«n Vfj:C-f «nd ^CC — -

7. Dlfí«r«nt|al voltagoi ar» ai th« nonlnv»rtlng Input tnrmln»! wlth r«iosct 10 th« Invsnlng Input t«rmln«I.

3, Tn« magnitud» oí th» Inoui voltio» muit n«v»r «xc»»d th« magnitud» oí th» iuDply volt«o» or 15 volt», whlch«v»r N Un.

4, Th« output m»y b« ihort»d to ground or to *lth«r iuooly. T»mp<mtur* *nd/or tupply volt*g«i muit b« llmh»<3 to »n»ur« tn«t th»

dlulpitlon r»tlng li not •\c**á*d.

5, por OD»ratlon abow» 25gC. fr»«-alr t«mD«raturt, r»í»r to DIi»lp»tlon D»ratlng Tabln, In th« J and JG Deck»g«i, TU07_M c' IDI «r»

• lloy-mountad; TL07_I, TL07_C, TU07MAC, and TL07_BC chipi «r« glín-mount-d.

. DISSIPATION DERATING TABLE

PACKAGE

J (Alloy-Mounted Chipi

J (Glais-Mounted Chipi

JG (Alloy-Mauntad Chíp)

JG (Glass-Mounted Chipi

N

P

W

POWEH

RATING

680 mW

680 mW

680 mW

680 mW

680 mV/

680 mW

680 mW

DERATING

FACTOR

11.0mW/°C

8.2rnW/°C

8.4 mW/°C

6.6 mW/°C

9.2 mWrC '

8.0 mW/°C

8.0rnW/°C

ABOVE

88a C

ere
69° C

47" C

76" C

65°C
65" C

DEVICE TYPES, SUFFIX VERSIONS, AND PACKAGES

TL07_M

TL07_I

TL07_C

TL07MAC

' TL07_BC

TL070

JG,

JG.P

JG.P

JG.P
•

TL071

JG,

JG(P

JG,P

JG.P

JG.P

TL072

JG,

JG.P

JG.P

JG,P

JG, P

TL07J

J,W

J,N

J.N

J.N

J.N

TL075

*

N

•

•

not d«fln«d by thli

Alto i** Oi»|p«t[on D«r»tlng Curw*i. Sactlon 2.

132 TEXAS I N S T R U M E N T S
INCORPORATED

TOSTOFFICE BOX 325013 • DALÍAS.TEXAS 75265
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TYPES TL070, TL070A, TLQ71, TL071A, TL071B,
TL072, TL072A, TLQ72B, TLQ74, T1074A, TL074B, TL075

LOW-NOISE JFET-1NPUT O P E R A T I O N A L AMPLIFIERS

eléctrica! characteristícs, VCG± = ±15 V

PARAMETER

V|Q Input offwt voltage

Temperature coeffíclent

of Input offiet voltage

||O Input offset cucrent§

l¡g Input bías current§

Common-mode ¡nput
Viro

voltage range

Máximum peak-to-peak
VOPP output voltaje swmg

Large-iignal differential
*VD

voltage ampüfícatíon

81 Unitv-goin bandwidih

f¡ Inpui resistance

Common-mode rejection
CMRR

retío

Supply voltage rejection
VCV/D
ovn rallo lü VCC./A V|O¡

SupplY current
'ce (per omplilierl

Voi/VQ2 Channel separeiíon

TESTCONDITIONS*

RS - so .n,
TA • 25° c

RS- so n,
TA " fu" ranga

'70, '71/72, '75Í

'74

'70A,'71A,"72A, '74A

'71B,'72B.'74B

'70, '71/72, '7SÍ

'14

'70A,'71A,'72A, '74A

'71B,'72B.'74B

RS - 50 n, T^ - full range

TA - 25° C

TA " fu|l range

TA-25°C

TA " full range

TA -25°C

'70, '71, '72, '74, '75*

'70A,'71A,'72A,'74A

'71B,'728,'74B

'70, '71, '72, '74/75*

'70A/71A/72A, '74A

'71B/72B/74B

'70/71 /72/74/75Í

'70A/71A/72A/74A

'71 B, '72B/748

'70/71/72/74/75$

'70A/71A/72A/74A

'718/72B/74B

•70/71/72/74/75*

'70A/71A/72A/74A

'71B/72B/748

TA- 25" C, RL-10kil

TA " fu" ranga

R L > 2 kil,

V0 -±10 V,

TA " 25° C

Rl_>2kt l ,

V 0 - r lO V.

TA " fu'l fange

RL> 10 kíl

RL > 2 ka
'70/71/72/74/75*

'70A/71A/72A/74A

'71B/72B/74B

'70/71/72/74/75*

'70A/71A, '72A, '74A

'71B/72B/74B

TA -25"C, R L - 10 kn

TA-25°C

Rs < 10 kn,

TA-25°C

Rs < iokn,

T A -25"C

'70/71 /72/74/75Í

'70A/71A/72A/74A

'71B/72B/74B

'70/71/72/74/75*

•70A/71A/72A/74A

'71B/72B/74B

No load. No signa!,

TA-25°C

AVD" 100, TA -25aC

TL07_M

M1N TYP MAX

3 5

3 9

9

15

10

5 50

20

30 200

50

±11 . ±12

24 27

24

20 24

35 200

20

3

1013

80 86

80 B6

1.4 2.5

120

TL07_1

M1N TYP MAX

3 6

3 B

9

9

10

5 50

10

30 200

20

±11 ±12

24 27

24

20 24

50 200

25

3

1012

80 86

80 86

1.4 2.5

120

TL07._C

TL07_AC

TL07..BC

MIN TYP MAX

3 10.

3 10;

3 G;

2 3

I3|

13
"""" ~7JÍ

5

UNIT

mV

10 UV/-G
_j

5 50

5 50

5 50

2

2

2

30 200

30 200

30 200

7

7

7

±10 ±11

±11 ±12

±11 ±12

24 27

24

20 24

25 200

50 200

50 200

15

25

25

3

1012

70 76

80 8G

80 86

70 76

80 86

80 86

1.4 2.5

120

PA

i

nA •

PA

nA

V

V

V/niV

MHV
_ _ ,

tIB

tíB

mA

dS

lo BSUC lor TL07_1; »nd QUC lo 7rj" C f or TL07_C, TL07_AC, *nd TL07_BC.
*TVP*i TL075I «na TL075W *r. not d«(ln«d by Ihli dnt» ih««t.
SInpul bl»i currenti oí « FET-lriput OReraiionol ompllíler ara normal [unctlon rsv.

Flour» '8, Pulie tochnlqu»» muü he ujad ThaT will malntain iho juncnon lamparan

Full ,anQB for TA i. - 55 'C IO C íot TL07 . M. - 25 C

a curranti. which are tsn>|)oraluí« titniíiiua oí iho%vn ¡n
; os Gloso lo the amhieni teniporiiiufu di n pnsiitile.

TEXAS I N S T R U M E N T S
INCORPOR AT f.0

POST OFFICE BOX 225012 • DALLAS, TEXAS 7S265
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TYPES TL070, TL070A, TL071, TLD71A, TL071B,
TL072, TL072A, TL072B, TL074, TL074A, TL074B, TL075
LOW-NOISE JFET-INPUT O P E R A T I O N A L AMPLIFIERS

156

operating characteristics, VCG± = ±15 V, T/^ = 25°C

PARAMETER

SR Slew rate at unit gein

tr Rise time

Ovenhoot (actor

Equivalent ínput noise

n voltage

Equlvalam input noisa

'n currenl

Total harmanic
THD

diitortíon

TESTCONDITIONS

Vj - 10 V,

C[_- 100 pF,

V| -20mV,

CL-10QpF,

Rs-,oon

RS • 100 n,

See Figure 1

R[_- 2 kH,

S«e Figure 1

f- 1 kHz

f - 10 Hz to 10 kHz

f - 1 kHz

^Qírms] " 10 Vi RS *• 1 kfl,

RL> 2 kfl, f • 1 kHz

TL07_M

M1N TYP MAX

10 13

0.1

10

18

4 -

0.01

0.01

ALLOTHERS

MIN TYP MAX

13

0.1

10

18

4

0.01

0.01

UNIT

V/yi

yt

%

nV/^/Hi

PV

_ PAK/HT

"

PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION

FIGURÉ 1-UNITY-GAIN AMPLIFIER . FIGURE 2-GAlN-OF-lO INVERTING AMPLIFIER FIGURE 3-FEED-FOflV/ARD

COMPENSATION

INPUT OFFSET VO.LTAGE NULL CIRCUITS

134 TEXAS I N S T R U M E N T S
t NCORPOR ÁTELO

POST OFFICE BOX 225012 • DALLAS. TEXAS 7S26S
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TYPES TL070, TL070A, TL071, TL071A, TL071B,
TL072, TL072A, TL072B, TL074, TL074A, TLÜ74B, TL075

LOW-NOISE J F E T - I N P U T ' O P E R A T I O N A L AMPLIF IERS

TYPICAL CHARACTERlSTlCSt

MÁXIMUM TÉAiC-TO-PEAK OUTrUT VOLTAGE

FREQUENCY

MÁXIMUM PEAJí-TO-f EA< OUTPUI VOLTAGE

5 ». i-:
> 25

J

¿ 70

5 5

llíil
V C G I - * I O V

rlnnr~ r' Év HIÜ'

EL"-iílí
T A - 2 5 ' C

I'

100 I V 10k 100V. I M 10 M

1-Fr.quHWV-Ml

UAXIMUM PEAK- IO-PFAK GUTPUI VOLTAGE

FHMJUENCY

MÁXIMUM fEA>;.7o.rEA<oLrrnJT VOLTAGE

MEE-AIRTEMPERATURE

-76 -SU -2b O 7S M 76 loa 176

FIGURE9

MÁXIMUM PEAK-TO-PEAK OUTPUTVOUTAGE

«
LOAD RE5ISTANCE

í

1

1

1
1

0 0

TA-

/

/

'

35*
IUUI

/

15
C
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MÁXIMUM PEA< TO.PEAK OUIPUI VOLT AGE
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FIGURE 11
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TOTAL fO«ER DISSIPATED

FftEE-AIRTEMPERATUHE

SUPPLY CURREN! PER AMPLIFIER

FflEE-AIRTEMPEflATUflE
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TYPES TL070, TL070A, TL071. TL071A, TL071B,
TL072, TL072A, TL072B, TL074, TL074A, TL074B, TL075
LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS

UVKGE SIGNAL,
DIFFERENTIALVOLTAGE AU

. TYPICAL CH-ARACTERISTICSt
LAHGE-SIGHAL

OlFFEflEWTIAL VOLT AGE AWPUFICATION

FflEE-AIR TEMPERATURE

í I 000
5 no

Í *°°
S TO

Í 100
í 70
* 40

í *

-lIS V
V0- M O V
RL - 3 v.n

-7* -60 -W O TS SO 7S 100 126

TA-Fr—U, T-̂ >«H"..-*C

FIGURÉIS

I LO 70
L VOLT AGE

FflEOUEF'CV WIIM KÍO

j ,D5

1 o*

f

J 103

!5

¡ 10?

6
ó 10'
>
<

i

N

—

">
^

^V
PH>

(»-

\E SI

/il «:•

vc

\

^

1FT

"

- 25*C

1
FFERENTIAL, —
VOLTACE

JPLIFICATION
|íf fl **,] —

\
\

^

^
1 10 100 I V 10 k lOOk I W 10M

FIGURE 16

1NPUT6IAS CURREN!

FHÉE-AIR IEWPERAIURE

-SO -25 O 75 60 75 100 12S

NOHMAUZÉO UM1IY-GAIN BANDWIDTH

lEMPEHATUflE

NOHMALIZEDSLEWRATE

TEMPERAIURE

-!S -£íl -25 O ?S 50 75 100 líb

COMMON.MQDE flEJECTION HAT1O

FREE.AIR TÉUPEWATUHE

T
•2 u

VCCi - ¡IS V

EOUIVALENT JNPUT NOISE VOLTAGE

FREOUENCY

-JS -40 .35 O 7i 60 /i 100 líi

TOTAL HARMONIC

10 *0 100 100 I V < V I Q k <0k|00k

r .,.,;,,

O O O t ' J—i.Ullili LJ.ii.liU* _ 1- i
ioa ico i v < t 101 4o t

'D ÍW »t hlgh •ncllo

FIGURE 22 F1G

only wtthin Ifi" r*i«d op«raling ir«"-a¡r (•rnt>«r*tuf« finooi oí th- d«vic«i. A 18-oF

compañía tlon capucilor li uiud wilfi TU070 and TL07QA.
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USINGLE AND DUAbiOW NOISE OPERATIONAL AMPUFIER. - . NE5533/5533A,
NÉ/SE5534/5534A"

DESCR1PTION
The 5533/5534 are dual and single htgh-
perlormance low noíse operational amplifi-
ers- Compared lo other operaüonal amplifi-
ers, such as TL083. they show betler noise
performance, ¡mproved outpul riríve capa-
bility and considerably higher small-sign.al
and power bandwídlhs.

This makes the devices especially suitable
lor application in hjgh quality and pro/es-
sional audio equipmenl, in instrumenlalion
and conlrol circtiits and telephone channel
ampüfiers. The op amps are ¡nlernally com-
pensated (or gain equal to. or higher than.
three. The [requency response can be op-
timízed wiih an externa! cornpensalion ca-
pacitor for various applications (unity gain
amplifier. capacitiva load, slew-rate. (ow
overshoot, etc.) lí very low noise is of prime
importance, ¡t is recommended Ihal the
5533A/5534A versión be used which has
guaranteed noise specKicattons.

FEATURES

• Smftll-«lgnfil bandwldth: 10MHz
• Oulpul drlve capnblllty: 600Í1, 10V (rms)

NE5533/5533A-N.F - NE/SE5534/553¿A-N.FÉ

NE5534-D

PIN CONFIGURATIONS

F,N PACKAGE

Input nolse vollage:
DC voltage gain: 100000
AC vollage gain: 6000 at 10kHz
Power bnndwldth: 200kHz
Slew-rate: 13V/us
Large supply vollage range: *3 lo ' 20V

OflOER PART NO
«E55-J1H F

NE5533A» AF

D.N.FE PACKAGE

(TJ

IHVFfUINC r-T"
INPUI U-

[T

~— 1

- 1

OHDER PAnT NO.
NE SFSSUNfE

NF-!

EQUIVALENT SCHEMATIC

104



160

NE5533/5533A
NE/SE5534/5534A

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS

NOTES

1 Diooes proieci loe inpuls against ovei-vollagn. Tfiefeíote, urtless cufreni-limiling
[esislois aie used. large cúrrenla will lio* jl ine dillerenlial inpui voltage enCtíads
O 6V Ma-imum curienl snould ba limiled 10 ! lOmA

2 fot operanofi al eleváied lemperalure, düfale pac^ages oasea on ine ¡ollDwmg
(unclioíi-lo-amoienl Iheiftial fejislances

NE5533/5533A-N.F N£afc5534/553.1A-N.I fc
NES53-J-Ü

PARAMETER

vs

VIN
VDIFF
TA

TSTG
Tj
PD

Suppíy voltage
Input vollage
Differentíal ¡nput vollage1

Operating temperatura range
SE5534/5534A

NE5533/5533A/5534/5534A

Storage temperature
Junction temperaiure
Power di'ssipation al 25"C2

5533N. 5534N. 5534FE
5533F

Output short circuit duralion3

Lead temperature
(soldenng 10 sec)

RAT1NG

±22

±V supply
±,5

-55 to +125
0 lo i-70

-65 to +150

150

800

1000 .
índefinite

300

UNIT

V

. V
V

°c
uc
°c
°c

mW
mW

"C

8'f)in celarme tFEi UCTC/V/
14-pm ceramic IF» 110"C;W
0-pin plüslic iNi 162"C.'W

3 Oulpul rnay ou snuMtiO 10 gtound al Vs ' !5V. TA Vj U f e'tnpuraluiu ji
supply vullayus iriusl !iir iiniilud lo tinuio (Jissip.itiun I.IIHHJ n no! u-t-miduO

DC ELECTRICAL CHARACTER1STICS TA - 25aC. Vs - ±15V unless olherwise speciíied.i.2

PAHAMETER

VQS Oflset voltage

los Offset curren!

IB Input current

Ice Supply current

Per op amp

VCM Common mode inpul range
CMHR Common mode rejection ratio
PSRR Power supply rejection ralio

AVOL Large signal voltage gain

VQUT Output swing

RiN Input resistance
Isc Outpul snort circuit currenl

TEST CONDITIONS

Over temperature

Over temperature

Over temperature

Ovar lemptjrature

RL >600íl. V0 - 110V
Over temperaiure

n^> 60011
RL ̂  600Í1 Vs - ±18V

SES

MIn

J12
80

50

25

Í12

±15

50

534/553

Typ

.5

10

400

4

113

100

10

100

±13

t!6

100
38

4A

Max

2
3

200
500

800
1500

6.5
y

50.

NBí
Si

Min

•12

70

25

15

!-!2

.•ilS

30

533/55
534/553

Typ

.5

20

500

A

' 13
100
10

1UO

!13
-M6

100
38

33A
4A

Max

4
5

300
JOO

1500

2000

B

100

UNIT

mV
mV

nA
nA

nA
nA

mA
filA

- V

dB

/iV/V

V/niV

V/mV

V

V

Mi

niA

NOTES

1 Foi • TM|H - O'C. I^AX - 70'C

C, IMAX - + I2S'C

105
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Af L1FÍER 2r,: NE5533/5533A •.

NE5533/5533A-

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS TA = 25"C. Vs = ±15V unless otherwise speciíied.

N.F - NE/S£5534/S53-1A.N,FE
NE5534-O

PARAMETER

ROUT Output resistance

Transient response

TH Rise time
Overshoot

Transient response

TR Ríse tima
Overshoot

AC Gain

Gaín bandwidth product

SIew rpte

Power bandwidth

TEST CONDIT1ONS

Ay = 30dB closed loop
í = lOkHz. RL = 60011, Ce = 22pF

Voltage [ollower. VIN = 50mV

Ce = 47pF, Cu = SOOpF

f=10kHz. CC = 0
í = lOkHz, Cc = 22pF

Ce = 22pF, CL = IDOpF

Cc = 0
Ce = 22pF

VoUT = ±10V. CC = 0
VOUT - ±10V. Ce = 22pF
VOUT = ±14V, RL = 600 n
CC = 22pF, Vcc = ±18V

SE5534/5534A

Mln Typ

0.3

20

20

50

35

6

2.2

10

13

6

200

95

70

Max

,

NE5533/5533A
5534/5534A

Mln Typ

0.3

20

20

50

35

6

2.2

10

13

6

200

95

70

Max

UN1T

n

ns
%

ns

V/mV

V/rnV

mHz

.VAuS

XHz
XHz

ELECTRICAL CHARACTERISTICS = 25°C, VS = ±15V unless otherv/ise speciíied.

PARAMETER

Input noisa voltage

Input noiaa currenl

Broadband noise figure

Channel aeparalion

TEST CONDITtONS

Í0 - 30Hl
f0 - IkHz

f0 - 30Hz
I0 - IkHz

í - 10Hi - 20kHi. Rs = Skíl

( = IkHz, RS * 5k£l

5533/5534

Mln Typ

7
4

2.5
0.6

110

Max

5533A/5534A

Mln Typ

5.5
3.5

1.5
0.4

0.9

110

Max

7
•4.5

UNiT

nV/v^Hz
nV/v 'Hz

p A / \ ' H z
pA/yHi

dB

dB

106 sirjnntics
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.AND OÜA.LLQW_NP.'?E. NE5533/5533A
NE/SE5534/5534A

NE5533/5533A-N.F • NE/SE553-* 553-1A N

TYP1CAL PERFORMANCE CHARACTER1STICS (Cont'd)

INPUT NOISE CURRENT OENSITY TOTAL INPUT NOISE DENSITY 8ROADBAND INPUT NOISE VOLTAGE

ti 10' 10"

TEST LOAD CIRCUITS

CLOSED LOOP FREQUENCY RESPONSE

snjnntícs 107
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^SINGLE AND DUAL LOW NOISE OPERATIONAL AMPÜFIER NE5533/5533A
NE/SE5534/5534A

NE5533/5533A-N.F - NE/SE553-1/553.1A-N.FE
NESf/M-D

TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS

OPÉN LOOP FREQUENCY RESPONSE SLEW-RATE AS A FUNCTION OF

COMPENSATION CAPACITANCE
CLOSED LOOP FREOUENCY RESPONSE

I It-ICAl V A I U f S

a nr tum . P C

O.HF »H!.HE U

10' 10* ID* 10- io' 10*

LARGE-SIGNAL FREOUENCY

RESPONSE

OUTPUT SHORT-CIRCUIT CURRENT INPUT B1AS CURRENT

INPUT COMMON MODE

VOLTAGE RANGE

SUPPLY CURRENT

PER OP AMP

VIH |V,

liv j

SI 31 O II iO /I IDO l?i
* i ci

INPUT NOISE VOLTAGE DENSITY

10 id' lo» 10-

108 SiTjnDtiCS
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TYPES SN54LS240 ,SN54LS241 ,SN54LS244 ,SN54S240 ,SN54S241 (

SN74LS240,SN74LS 241,2 N74LS 244,SN74S240.SN74S241
O C T A L B U F F E R S AND UNE D R I V E R S WITH 3 -STATE OUTPUTS

SN54LS'
SN74LS'

SN54S'
SN74S'

Typical

.'OL
(Sink '

12mA .

24 mA

48 mA
64 mA

Typicil

'OH
- ISourC.

-12 mA

-15 mA

-12 mA
-15 mA

Typ'Cil Propigation
Del

10.5 ni

10.5ns

4 .5 111

4.5 ni

*V Tim«

12 ns

12 ns
6 ns

6m

Typicaí
Enabl./

IB ni

18 ni

9m

9 ni

Typic.

re™,
1 .10 mlV

! 30 mW

450inW
450 mW

i! Power

blerí)

i:is...w
t3b i"Vj
528 mW

53á niVV

e 3-State Outputs Orive Bus Lines
or Buffer Memory Address Regísters

t P-N-P Inputs Reduce D-C Loading

e Hysteresís at Inputs Improves
Noise Margíns

'(Jescription

C Tnos« ocia I huí I en antl line drívers are (leii(]iii!(l
/" specílically lo imptove l>oih ihe perlonnynce añil
j densiiy of three-state memory address drívers, clock
í drívers, and bus-oriented receívers and transminers.
I The designer has a choice of selected combinations of
I- Inverting and noninverting outputs, symmetrical 5
1 |act¡ve-low output control} ¡nputs, and coniple-
í mentarv G anü G inputs. Thesfi devíces fea tur e hiíjh
s fan-out, improved fan-in, íind 40ü-mV noise-margin,

The 5N74LS' and SN74S' can be used to clrive
lerminated unes down to 133 ohms.

of inputs and outputs
-LS2ÍO, 'LS241. 'LS244

EQUIVALEN! OF
EACHINPUT

INPUT

'S340 'S241

EACH INPUT

1NPUT

TYPICAL OF ALL
OUTPUTS

•LS240,'LS241.'LS244,
R - 50 11 NOM

•S240/S241:

R - 25 11 NOM

SN54LS240, SN54S240 . . . J
SN74US240,SN74S2-10 I OR N

(TOPVIEW)

SN54LS2<11. SN54.S7.il . . . J
SN74US24 1, SN74S24 I . . . J OR N

(TDP VIEWJ

SNSAUS244 . .. J
SN74LS244..,J OR N

[TOP VIEW]

TEXAS INSTRUMENTS
IM~ <mp'OM A I t U

6-83
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T Y P E S SN54LS240,SN54LS241,SN54LS244,
SN74LS240,SN74LS241,SN74LS244
B U F F E R S AND LINE D R I V E R S WITH 3-STATE OUTPUTS

recommended operating conditíons

PARAMETER

SunplV vollage, V^C •!""* Mole 1 ) • .

H'gh-level oulpul curre.ni, IQH

Low-level oulpul curren!, IQL

Operiling tree-aír lemperalure. TA

SN54L.S'

MIN NOM MAX

4 5 5 5.5

17

17

-55 125

SN74LS'

MIN NOM MAX

4 7 5 5 5 7 5

15
'.'4

0 70

-
UNII ,

v

~~¿¿^
c 1̂

N O T E i Voti-v ".lii.i .1. wnti ,<,v¡-< i m u* rwori, U( IKI nil IK..I

electrical characteristics over recommended operating free-air tempcrature range {unless oiherwise noted)

PARAMETER

VIH Htgh'levíl inpul voliage

VIL Low-Uvel iniiu! vulldp'

V|K Inpiil clamp vallag^

Hv*t««ií (VT+ - VT_1

VOH High-level aulput voluij*

VOL Low'level uuipul vollrtg.-

Oll-iUle oulpul cwitinl.

H higrvkvel voliagt; applieiJ

OH-ilale oulpul cuueiit,

O2L lowlevcl vollrtO" applied

Inou! cutrent al ma»irnum

mpul vollaij^

I|H Higti-levcl inpoi current, Jny iupui

I|L Low-lsuel inpul curren!

¡OS Short-cncuit outpol curiüni*

Ouipulí huir»

OUIPUII low
ICC Supply curreni

All oylpuii
disjib'ed

TEST CONDITIONS'

'

Vcc • MIN. 'i • ift '"A
VCC - MIN

VCC * MIN. VIH - 2 V,

VIL * VIL m3i<i 'OH * ~3 mA

vn - nií v. IQH • MAX
vcc . MIN.
VM [ 7V.

VIH • •' v. '
VIL VIL|I,,*

IÜL- I2rnA

IÜL " -M inA

V Q - 2 . 7 V

vo - o T v

VCc -MAX. V . - 7 V

vcc MAX. v, - 2.7 v
Vcc • MAX. V|( * 0.4 V

Vcc ' MAX

Vcc " MAX

Ouiiiuli opcn

All

'LS24U
'l_S241,'LS?44

'LS240

'US241, 'LS24-1

SN54LS1

MIN TYPÍ MAX

2

0 7

I 5

0.2 0 4

2.4 3 4

2

04

20

- 20

0.1

70

-0.2

40 775

17 27

?G «
77 Af,

29 50

32 5-1

SN7-1LS'

MIN TYPÍ MAX

7

08

1 5
0.2 (J.-i

2.4 a 4

y
0.4

1)5

20

20

0.1

20

-0.2

•10 -275

1 7 7Í
?fi 44
27 -lfi

?!l 5Q

3? 54

,
UNtT

~V~"

~Ví
~~~ij~^
~~V~"j

V

V

lA '

5)
~ÍT~I
~^T]

i

¡

í All WPlc«l «ilun tr. .1 Vcc - 5 V. T A - 75"C

switching characteristics. = 5 V,

PARAMETEñ

P'OpMJdlhOll dtfldV IIIIM;,
'PLH , "

u low. lo-higti-levíl oiiloul

P{OO"]anon clelay tuiíií.

PHL high 10 low teviíl UUI|in[

1PZL Oulliul rnrtlile Irnte lo Inw It-vfl

•P2H Oulpu! cii.ibltf lime ID l)ii)li Icvel

lp(_2 Oulliu! tliíntllr lime litjm lUw IfWel

'PH2 OOIPU! rfíiable tune Irom high iKvtl

TEST CONDITIONS

CL - 45 pF, RL • C67 1!.

S^e Ntiin 7

CL 5 t»P, RL . 6tí7 11,

Sce Ñute 2

'LS240

MIN TYP MAX

i) M

12 1H

yn M
15 23

15 25

10 1H

'US2«1. 'LS244

MIN TYP MAX

W 18

iv ia
;•') DO~"
15 ?;T
l'j 25"
1" iTT

6-B4
TEXAS INSTRUMENTS

1 f~-( I1H f 'OH A l l í )
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TYPES SN54S240. SN54S241. SN74S240, SN74S241

BUFFERS/LINE DR1VERS/LINE R E C E I V E R S WITH 3-STATE OUTPUTS
HE VISEO AUOUST I'j71

r«commended operating condítioni

TA T H

St>pply voU»9*, VCP (»" No'* 1 1

Lo— l»«l oulput cuffífi l. IQL

Oo»'tli"fl il" "i Umn.-t.iu,,, IA (1*4 Noi. 3)

SNS*S'

MIN NO-* MAX

4 5 5 55
-1?

48

40

-.55 135

SN7<S'

MIN NOM MAX

•i 75 í. 5 75
- 15

64.

JO

o ;o

NI

V

mA

mA

Vil

C

NOTES- 1. Volt-o- ..lu-i .
3. Ao SN54S34IJ

un r*».D«et

ll»ctrícal characteristíci ovar recommended operating (ree-air temperatura range (unless othen-víse noted)

rARAMETEfl

V|H High-ltvíl inpul vol(>9*

VJL Lo— -r»y«l inpul volt-o*

V j^ Inpui cliTip voll»9»

Hyu.r.nt |Vf . - VT^1

VQH Mi90-l»«rl oulou! voll*ff<

SN7*S'

SNS^S' «nd

SN7-«S'

SN5-«S' *od

SNT^S'

VQL t.D«-lrv»l oulpul v(il|*v«

Orl-itílí OJIPul curunl,

n<9n-l»vr) . 01:19» »oolifíl

Oll-il.u outpul euir.ni.

02L Fo — lrv«l volUs* *ool.«i

Inpul cu»in! i( m»«imiJ(n

mpul >rtílng<

I|M Hign-ltvt) .npui cu-imi, »oy .opui

I|L Lo— .rry»| mo-jl cuirrní
Any A

Any G

¡OS Sfionciícuil PUIPUT cuir*ni*

ICC Supoly eud.ni

Outpuu fiign

Oulpuli low

Ouiptm

dujtJlíí)

TEST CONOITIONS'

VCC • MIN. [| - - IB mA

Vcc - MIN

Vcc - MIN.

VIL -0.8V.

VCC • MIN.

v,L - o.a v.

Vcc " MIN.

V|L - 0.5 V.

VCC • MIN.

V,L - 0 B V.

VCC ' MAX,

VIH -2v .
V,L - 0,8 V

VCC " WA*.

Vcc • MAX.

vcc • W A X.

VIH -2v.
IOH --I mA

V I H - Í V ,
'OH ' -3 mA
V I H - ? V ,
IOH - MAX
V | H - 3 V ,

IOL * MAX

V0 - 3-4 v

VQ- OSV

V¡ • 5.5 V

V| • 2.7 V

V, - 0 5 V

Vcc - MAX

VCC ' MAX.

Ouipuli ootn

SN5-<S-

SN74S'

SN5-«S-

SN7<S1

SN5-4S'

SH74S-

•S3*0

MIN TVPt MAX

2

o a
1.7

0.2 O.-t

77

2.* 3.4

2

- 055

- 50

-50

1

50

-400

7

-50 .275

SO 173

BO 135
1CX3 145

10Q 150

100 145

100 150

•S24]

MIN T Y P l MAX

?

09

1.7

0.? 0 4

7.7

3 4 34

7

OM.

50

50

1

50

400

7

•SO 7?b

95 147

95 160

170 170

170 ISO

120 170

120 1BO

UNIT

V

V

V

V

V

V

wA

mA

^A

uA

mA

n,A

mA

jwitchíng characteristics, VQC = 5 V, TA = 25° C

fARAWETER

Piooo-iion o*'*v lim»,

IPLM lo-..[0-ft'9i-lrvfl oulput

PíOWfriliOo (>?l*> limí,

Tf>HL niyi to ID« Ir^rl oulpul

IPZL Outpol tn*Rií limí IP io~ Ifti

IPZH Uulpul rn.Oli- t.m. lo n,yn l»vtl

lp^ ^ OuIPilI O^l-til» I.ITM ílllnt lo— Prvrl

IPHZ Oulp,.! (liulilr Iim. llOrn tiltjfi |,v.|

TEST CONOIT1ONS

CL • 50pF. RL • 9O 11.
S.. NOIF 4

Cu • 5 pF. RL .- 90 11.
S.»NUI. 4

•S2-40

MIN TYP MAX

•4.5 7

4.5 7

10 15
6 5 10
10 15
fi 9

•S24|

MIN TYP MAX

6 9

6 g

10 15
8 17

10 Ib
6 11

UNIT

m

"V

m
• >i

MI

.,,

«OTE 4i

TEXAS INSTRUMENTS 6-85
( r -COR POK AI C D

Í tO*- 371OIÍ • DALLAS. IEXAS Í
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Analog Switches

CD4051M/CD4051C 'single 8-channeI analog 'multiplexer/demultiplexer
CD4052M/CD4052C dual 4-channeI analog multiplexer/demultiplexer
CD4053M/CD4053C triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer

general description
Thew analog multiplcxen/demultiplexers are dígitally

.controlled analog iwítches having low "ON" impedance
and very low "OFF" leakage currents. Control of analog
signáis up to 15 Vp-p can be achieved by digital sígnal
a/nplitudei of 3—15V. For example, ¡f Vc sv.
Vgs • OV and Vgg • —5V, analog signáis (rom —5V—•
+5V can be controlled by digital inputs of O—5V. The
muhiplexer circuits díssipate, extremely low quiescent
power over the lull VOD - Vss and VDD - V£E supply-
voltage ranges, independen! of the logíc state of the
control signáis. When a lógica! "1" is present at the
¡nhibit input terminal all channels are "OFF."

CD4051M/CD4051C is a single 8-channel multiplexer
having three binary control inputs, A, B and C, and an
ínhibít ínput. The three bínarY signáis select 1 of S
channels to be turned "ON" and connect the Ínput to
tha output.

CD4052M/CD4052C ¡s a dífferemial 4-channel multi-:

plexer having two binary control inputs, A and B, and an
inhíbíl Ínput. The TWO binary ínput signáis select 1 of4
pairs of channels to be turned on and connect the
d¡ffere,íiíial analog Ínputs to the differentiál outputs.

CD4053M/CD4053C is a triple 2-channel multiplcxer
having three sepárate dígita! control ínputs, A/B and C
and an inhiba input. Each control input selects one oí a
pair of channels which are connected in a síngle-pole
double-throw configuraron. -

features
• Wíde range of dígita! and analog sígnal levéis: dígíial

3-15V, analog ;o 15 Vp-p

« Low "ON" resistance: 80Í1 {typ) over entíre 15 Vp-p
signal-input range for VDD - VEE = 15V

• Hígh "OFF" resistance: input leakagéllOpA (typ)

• Logíc level conversión for digital addressíng signáis of
3-15V (VDD - Vss = 3-15V) to swítch analog sig-
náis to 15 Vp.p (VOD - V6 E = 15V)

• Matched swítch characteristics: ¿RON * 5fi (typ) for

•. Very low quiescent power dissípation undcr ;ill
digííal-control input and supply conditions: IpW typ

• Binary address decodíng on chíp

COnneCtion diagrams (Cusl-ln-üne and Fíat Packages)

r>d»f Nu<nb«r CCM051MO •
S*. P.ck.9. 2

Od.f Numb*f CCM051MF

S*« Ptchtyt 5

Oni*f NumUr CD40S1CJ or CD4051MJ
S*« f>Kk«o. 17

Ord«i Numb«f CCMOS1CN
S*« P»ck*9* 23

OrtUf Mumt«rCD40S2MO
SV» P.ck»9« 2

Ofdtr rJumb*r CD40S2MF
S** P»ck»v* 5

r Numb«r CD4052CJ o( CD4052MJ
S** P*ck»o« 17

Ord»r Numb«r CD4052CN
S^P-c><>9.23

Ord«r Numl>.rCCMOS3MD

Ord,, Numb-r CO4O53MF

Ord.r Numbar CD4053CJ or CD4053MJ

Ord.r NumUr CD40S3CN

S** P*ck>g* 23
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ô
Oí
ro
p

o
a
A
o
ai
Cu

o
o
J*
o
ai
co
O

6-37



168

o
co
LD
O<•
Q
O

in
o
«í
O
O

U
(N
LO
O
í̂

Q
U

lí)
O
<f

•Q
O

O
r—
in
o
<t
Q
O

in
o
*f

•Q
U

absoluta máximum ratings

Voltage at Any Control Input V^ - 0.3V to VDD + 0.3V

Voltage ai Any Swiich Input or Output VE E - 0.3V to VDD + 0.3V

Opcfiting Ternpernure Range

CD40XXM -55°C io-i125°C

CD40XXC -40°C to +85°C

Storage Temperature Range ' -65°C lo +150 C

Packago Dhsipition 500 mW

Oper«tÍng VDD Range • VEE + 3V lo VEE -f ]5V

Vss +3V to Vss + 15V

electrical characterístics CD40S1M, cD4052M. CD^OSBM

PAHAMETER

P.( Pldt-J*

R(V. "ON" Rriltl»nc.

(Pt*k lar Vjj <

¿RON ¿"ON" B«iti»"c«

Ounn.Ii

S>™ W«v« Riiponi*

(Oiitoníonj

"OFF" Ctmvitl

"OFF"

All Chj™«li

"OFF" (Corrunon

OUT/IN)

Ch.nn*l "ON"

. inovfr

C/ouitíV B»t-««n Any

Two Oi*on*li, [Frt-

gucncy « «OdB)

C« IncKJi (IN/OUT1

CD, Oulput

CKJT/1N)

C,M F.«!ífuo^

Sifíi-J Ouipui

CONDITION5

voo " 1QV/. vee ' Vss ' ov

Ru - 10 kH.

HL - 10 kü.

vs< ' °.

(Any Ch*ornl

Se!*cttd)

RL - 10 kü,

y . 0

VDO ' 7-SV,
V(e --7.5V.

o. VDD - 1SV.

VQO ' SV.
VE E--5V.0 f

vt( - ov
VDO " 2.5V.

Vt e - -2.5V/

or VOD - 5V.

VDO - '.SV.

Vlt - -7.5V,

<,< Vuo - I5V.

V£t - OV

VDD - 6V.
VíC-SV.o,

VE C - OV

VDn " 7-SV.

Vf í --7.5V

V1( --5V

V00 - 2.5V.

Vt e - -2.5V

V - 7.5V

" " ° Vet - -7.5V

OUT/IN - 17.5V, IN/OUT - OV

Inhibí! - 5V, V00 - 7.5V.

VM - OV V,( --7.5V

OUT/IN - OV. IN/OUT - :7 5V

VL ".5V|p.p] V°D-5V.V f l

CD405IM

COJ052M

CD40Í.3M

- -5V,

v* '.ovICPl' 3° Lo<)|a V°i/V'> " "40<)B

Rt -l*.n, V00 - 5 V . V t E --5V.

VS(A] -3V(p.p . 20Lofl10 Vos(fl)/V(S|Al -

Vu -OV -40 dB INole 1}

V D D - V . . - V ii -OV

CL - 15 pF, V,j - 10V (Squ-. W...

1,, i, - 20 m llroul S«9o*l]

CO-4051W

CD*D5?M

CCW053M

ov.

-55"C

MIN TYP

60

as

210

MAX

100

220

, 400

3000

160

^•100

í?00

:IOO

'

25*C

MIN

'

TYP

1

80

120

370

5

10

0.1

0.2

1

tO.OI

tOOS

:OOJ

tOO?

40

1

1

10

60

30

20

0.2

10

MAX

IDO

280

•JOO

2500

¡50

MOO

1200

1100

125 C

MlíJ TYP

145

190

3GO

MAX

60ÜG

5SO

55ÜO

raOOO

• í2000

ilOOO

„„,„
u Vi

u

11

¡í

•x

•*.

x

nA

nA

t.A

nA

MHí

MH<

MHí

I'F

l-F

pF

pF

pF

IH

608
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_ .— r ;-. *:i t^¡ líTi -'..Liri 10 m .' •• i

fAWAMETEfl

Frrdthioufl

Cht^íl-OFF"

Two Oíontli (Fíf

qu.ncy'-it 'OdBI

e*, IntMl {IN/OUTI

OUT/IN]

CIOI F.rfiiMuugn

&9fiil OulfJt

'
-u- •:• i u, '-L

CONDITIONS

H, - 1 tl¡.
VnD - SV, V,t - -SV.

Va - SV (o-p|, " i n,

V0|A) - 5V Ip-p), 20 Loq,0 V,,s(bJ/VlS(At -

VM • OV --«Oda (Not. U

V...V..-V.-OV

VDO - IOV. VM -V,, - ni

Ct • IS pF. Vu, - IOV ISquj'

l,,t( - 20 ni [Inpui S-qn»!]

bil -

CD405IC

CD4052C

CD4053C

OV.

J-iw^i-i-, í^í-f -,i. jji.

40"C

MIN TYP MAX

• 75

MlfJ

"C

TYP

1

1

10

fiO

30

70

Q?

10

MAX

8S"C

MIW TVf MAX
UNÍ u

VHí

i.r
t>f
u/
cF

pF

'"

CONTROL 1NPUTS A, B, CANO INHIBIT

NOIK liiimumly lAny

Coolfol Inpoi)

V*r.

C, A»rf*9« IflpUl

C»o*c¡I»"c»

t,LhJ j.l*>" Drliy

Canlrol Inpof

[fifiibil IfipuMo-

inhibit fl«cattiy Time

v« -'vDP

«hro^, i VI!,

la • lOuA

RL-U!lioVt(

C L - 15 PF.

RL - ]0 kfí.

I,, 1, - 20 ni.

Vw - |nh bu -OV,

(Non 21

CL - 15pF.

.HL - ¡OVÍl.

1,, [, • 20 oí

VDO - IOV

VDD - V5S • IOV
v 0 0 -v s s -sv

VDD " V

vDt> -v
,s " ov
ss • SV

VDO - IOV.

ver -ov
VDD - SV,
vt, - ov
VOD - SV.
V( 1 • -6V

VDO * IOV.
V f ( - OV

VDO ' 5V
v(( - ov

3.0

1,5

79

1 -J

3.0

1.5

30

1,5

4.5

2 25

•J.5

2.75

S

ISO

41X1

200

TOO

550

200

300

800

400

400

1100

400

20

1 4

30

1 5

V

V

V

V

PF

n,

"'

m

ni

ni

ni

Nat* 1: A.B ir* IWQ «rbíirwy channcli wilh A turned "ON" and B "OFF."

Nat» 2: Ch»nnel Ov^rlap - Turn "ON" dolay, where ch*nnel owerlwo ii deíínad ot iho duration af tar conlrol íignal ctianoí dufina whlch

two cK«nn«lt may b« "ON" logother. , ;

Not» 3: V|g * ¡npui lignal voltafl«, VQS - output tignal voltage, íjg - Input líflnal íre<juer>cy.

special considerations

In ccrtain applícatíans the external ioad-resistor current tíonal- switch must not exceed 0,6V ai TA < 25"C, or

may include both VDO and sígnál-line components. To 0.4 V at TA > 25 C {calculated frorn RON vo'ues shown) .

«void drawíng VDD current when switch current flows No VDD current WÍII flow throuflh RL ¡1 the switch

into "In/Out" pin, the voltaje drop across the bidirec- current flowj into "Out/ln" pin.

truth table

'

INPUT STATES

INHIBIT

0

0
0

0
0

0

0

0

1

C B

0 0

0 0

0 1
0 1

1 Q
1 0

1 1

1 1

"Oftn'l C*-> wvliiDn

A

0

0

1
0

1
0

t

•'ON"CHAHNELS

CD-IOS1A

0

1
2

a
4

5

6

7
HOME

CD4052A

. OX. OY

IX. IY
2X.2Y

3X.3Y

NONE

CD4O53A

c.. ti*. ••.

c-.by. ..

c-, by, IY

cy. b«, i-

cy,b", «Y

cy. by. i *

cy. by. *y

NONE .

&-10
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schematic diagrams

CD4O51M/CD4051C

CD4052M/CCM052C
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Monolithic CMOS
A/D Converters
8700-Series

8703, 8704, 8705
8, 10, 12-Bit

Three-State Binary

Features

Microprocessor Compatible

Hígh Accuracy — Up to 12 Bit Resolution with
<±%LSB Error

Monotonic Performance — No Missing Codes

Monolithic CMOS Construction Gíves Low Power

Dissipation — 20mW Typical

Contaíns AII Requíred Active Elements — Needs Only

Passive Support Components, Reference Voltage And
Dual Power Supply

Hígh Stability Over Full Temperature Range

— Gain Temperature CoefficientTypicalIy <25ppm/°C
- Zero Drift Typically <30^V/UC

— Differential Non-Linearity Drift Typically
<Z5ppnV°C

Latched Parallel Binary Outputs — Bus Organized

LPTTL And CMOS Compatible Outputs And Control

Inputs

Strobed Or Free Running Conversión

Infinite Input Range — Any Posítive Voltage Can Be

Applied Via A Scaling Resistor

Absoluta Máximum Ratings

Storage Temp.
Operating Temp.

VDD - vss

BH/BN
CN
CJ

!|N

!REF
"DTgiial Inpuí Voiiage
Operaling V Q Q and VSs Range
Package Oissipation
Lead Temperalure

(Solderíng, 10 seconds)

-65'C to + 150-C
.-• 55'C lo + 125°C

-40*C to + 85*C
O'C lo +70'C

18V

±10mA
±10mA

-0.3 lo VDO +0.3V
3.5V lo 7V

SOOmW
300 'C

HANDLING PRECAUTIONS

Tht 8700 lenei are CMOS devicei »nd muit be handled correctly to

prcvent dim»ge. Psckage ind itore only ¡n conductiva foam, anli-itaiic

lubei ar oiher conducirle matinal. Uit proper anti-Jtauc handling

procedurt». Do rol connect in circuiu under "power on" conditioni,

»" high Innuenli may cauío permaneni damago.

General Descriptíon

The TelfiíIynL- Si-minmiluctor B703/H/01'8705 an- 8,10.1?
bit monolithic CMOS ati;ilog-io-digital cotivuituis. Fully s»*H-
containetl ¡n a single 24 pin dual in-lini: inickinji.1, «ach conviíiifi
fiícjuiíes only passivi: suiíjiort compoiníitts. voltíitji! ni cuircni
referencü and powur supptiüs.

Conversión is piíffornii.-d [iy an incrcinunial charcjc halancing
lechniquu which h;is tnlitMimtly hujh accur.icy. liniintuy antl
noisc ¡inmuniíy. An ampliftur intí;gia[i:s [he sum oí ihü u/i-
knovvn analog curreiu antl pulses oí a riifurunct; curiunt, aitd
the number of pulses [chaiye íncriimnnis) nentlcil to maimain
ihu ainpliliiir sutnnunii juticiion ntiíii /ero i^ atuntud. Ai thu
end of conversión ihe total count ís laichtd mío ihu digital
ouiputs as an 8/10/12 bh binary wprd. The OUTPÜTfe'ÑÁBLE
control switches the outputs to a high ¡mpeda/ice ot off staie
whun huid hujh. The nff stuta allows bus org;mi?ed nutpui con-
nections.

Connectíon Diagram

Order Part Nuinbun: Scu Paga T-20

NoU: Pin I Indlcaled by atljaüanl dol oí tndeni (H packaga], end nolctt (J
Dac^aQu). ot lead aiteiision (H packaqo) Do nol m&.a cotirtocliona 10 pin 1.
2. 3. oí -í on 8703; pin 1 ai 2 on 8/0-1. Tneae pina am inlatnally connuclaiJ

1-15

WTELEDYNE SEMICONDUCTOR
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CMOS 8703, 8704, 8705

Electrical Characteristics

UnIessotherwtsespecí(ied,VDD = -f 5V. Vss » -5V, VQ^JD = O.VRcp= -6 4V. RRIAS - lOOKEMeslcirciiit shown T,\ 25'Cunu-v 1- ..,-
Temp. Range Ísspeci/ied.f-65'C lo + 125*C lor 8N aiuí BH pac^ayo.-'lO'C lo i fiíi'G IIK CN p¡it:í-a(j(!. O* lo WC IMÍ CJ pür.K.irj.- 1

P.nmtlH

RfliolutJon Accuracy

He'alive Accuracy

Non'u f̂Hy

Of.lt

G.mv-,,,nce

Ofill

ZsfoOlliet

Zeta Tompefalute

Dfl»

7":.-.
'*eF <*«<«»

DIC"ru
V|NIOJ

Outpul En*ol«

Qlgil.lOulpuli

Vourl»)

VOUTIOI

DTn.mlc

Con.r- i jnH.Iem

Ftf« RunMod»

lo' Inituin Conn-oion

Suppl, Cuff.nl

(H'N PJ<AJ<J8)

|J PiCUgel

|H?N°P«*!i"!

D.Nnüiofl

Binary -OtiJ lenotn oi digilal outpul

8703

HíOS

Outout (Invialion Ifom stiairjtil luí»

icalempuIHÍQSCJlonly]

OevMtion liom 1LSB ttclwcun

¡líriiilio" pomts

Vaíialion m DiUctenllal Non

Llneanty due lo lemo«latule

Viiuiiu.i linm «. acl A (compon

sale üy Irunmino HJ^J of Rftf F

VJíiJlion in A Un» tu In'iiiit'aliiip

chnnU''

Co/iscuon ai íoro sC|uil tog ive

Vrfrialion m/sioolbal tUm lo

IBfnpeíanite cftange

Full iCJle analog mpul Curfenl lo

Palefencii cufent mpul lo

Looical "i"inpiil liífuiriolíJIoí

l°HW^Cunvl",a,Mln ul

Logical "0" mpul ihicsfiold loi

Outpul Enaüle Jn0

Inillaie Conversión Inpul

IpiH TPHi

Olí slaltouluol cuífeni

OíO'l] Ou|, Buay, aoQ Da U

Logieal "0" outpul vollage lof

Digili Dui. Susy. ana DaU

ValidOulpuli

Time fequired lo pefloini one

complete AJD convefsion

B703

8705

H/0.1

a/o-»
H/05

Cuilenl leiiu'ferj Irorfi potitive
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Test Circuit

IWITIATE
CONVERSIÓN

HINAHYOLI1HMS

•Coi»POH«nls rlioí.m ia< V[N lí.,11 ic.ilat • 10V. Vf lgF ' I".

Circuit Description
During conversión the sum of a condnuous current l|^ and
pulses of a reíerence current IRÉF is integrated for a fíxed
number of clock periods. ij^j is proponional to thc analog
¡nput voltage; IREF 's proportionai EO ihe rclemncc voltage
and is of opposíte sign to !|[\j. IREF 's switched in for exactly
one clock períod just frequently enough to maintain the
summing ¡nput of the integrator near zero. Thus, the charge
'from the continuous l\¡^ curreni is balanceé against the
pulses of |R£F current. The total number of Iflgp pulses
needed during the conversión períod to maintain the charge
balance is counted, and the resull (in binary) is latcheri ¡nto
the outputs at the end of conversión.

The converter comaíns two counters and a clock ¡n addition
to an operational amplifier, comparator, latching ouiput
buffers and housekeepíng logic. One counter is a clock counter

• which (after a reset pulse) slarts counting clock pulses; when
the required count is reached, the clock counter generar.es a
pulse to start the end-o(-conversión routíne. The othcr counter
is a data counter, whích is reset synchronously with the clock

counter and cotmts the numher of times ihii IREF cuii<;n( is
switched ¡nto the summing input of the amplifier durintj tln;
pcriod definfic! l)y the clock counier.

When thü Initiyie Convulsión input is strol)Lld with a positivo
signa!, the busy lint; laiches high and a 10/ís (times given gru
approxímate) start up cyclo begins. The ¡mcgraüng capacituí
ís díschargtjd and hoth counteis are rcsut during ihis start up
period. Conversión bi;gíns oí the end of ihu reset pulsu and
ends with a pulse gcneraiud líiiher by the clock counter oí by
an ovoiflow concliiion in ihi: dala count(¡r. This pulse disiiblus
íuithei inpuis ¡uto bulh counlers íind triggdis a lOps shutüown
cycle. During the shutclown cycle Data Valicl goes low for 5ps.
This binary seíjucnce is shown in thc timing diagrams. Busy is
true high, and when the circuii is busy, Initiaie Conversión has
no efíect and may be luyli oí low. Dala Valid is also tiuu lutjh.
The data from a conversión remain valid lor as long as powui
¡s applied to the círcuit or until Data VaÜd falls at the uncí o( a
subsequent conversión, at which tinie thn output t-Iat;! .m;
updatw! to ruíluct thu laiesi conversión.

Timing Diagrams (R¡se. faii times = soons typ.( CL
ClOCíED MODt

M7
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Pin Functions

Initiate Convenion Input — Accepts CMOS and most 5V
logíc tnputs. Applying a iogic "1" to the Initiate Conversión
pin initiates the A/D conversión cycle. Once conversión has
been initiated, the cycle cannot be interrupted, and the
Inlttate Conversión pin ¡s disabled untíl conversión is com-
plete. Two modes of operation are permitted, clocked or
free-runníng, For clocked operation the Initiate Conversión
input ís held 31 logic "O" for standby and laken to logic "1"
when a conversión Ís desired. 'For.free-running operation the
Inítiate Conversión pin is connected to VQQ or similar per-
manent logic "1" voltage.

Buiy Output — A digital status output whj'ch is compatible
with CMOS logic and low power TTL (can sink and source .
500¿iA). A logic "1" output on the Busy pin indícales a
conversión cycle is ín process, A logíc "1" to logíc "O" transí-
tion indícales that conversión is complete and the result has
been latched at the Digits Out pins. A logic "O" to logic "1"

CMOS 8703, 8704, 8705

transítion indícates a new conversión cycle has bctn mitiated,
If the devíce ¡s operating in the free-runnmg mode, the Busy
output will rumain low for npproximatiily 2,5;is, m^íkiny the
completioiv añil inniaiíon ül consecunve conversión óyeles.

Data Valid Output - A digital statm whích is compatible with
CMOS logic anrí low power TTL lean sínk and source SOOuA).
A logic'"]" output ai the Data Valid pin imüdiles that the
Digits. Out pins are latched with ihu resull of fhi: last conver-
sión cycle. The Data Valid output yoes to logic "O" aoproxi-
mately 5/js before the completion of a conversión cycle.
During this 5ps interval new dala ts nt-my transfeirt.'d to the
Digits Out pins, and the Digits Out are no'fvalid.

Digiti Out ¡Bit O, Bit 1, etc.) - The binary digit outputs which
are the result of [he A/D conversión. Thusu outputs are CMOS
logic and low power TTL compatible.

Applications Information

Input/Output Relationshipi — The analog input vollage (V|[\j)
¡s related to the output by the transfer equaüon:

DIGITAL COUNTS =
V1N 'A •

R|N-VR E F

A « 528 for 8703
A = 2064 for 8704
A - 8208 for 8705

where DIGITAL COUNTS Ís the valué of ihe binary ouiput
word presented at Digits Out pins Ín response to V]¡\|.

The dígita! output code formal ¡s as follows:

ANALOG
INPUT

VIN> Full Scale

=• FuIIScale • 1 LSB

- 1 LSB

<o

MSB

1 .

1 ..

0.

0 . ,

DIGITAL

. .111. .

. . 1 1 1 . .

. . 0 0 0 . .

. . 0 0 0 , .

LSB

. 1

. 1

. 1

. 0

Two's complemem coding'can be generaied by inverting the
Most Significant Bit (MSB) sígnal.

Exteraal Componen! Selectíon — Obtaining a hi'gh accuracy
"conversión system depends on íhe voltage regulaiion oí Vpgp
and íhe thermal stabüity of R[N and RREF- The exact depen-
dence íi given by the iransfer function. System accuracy also
depends. lo a lesser tlegree, on the voltaye regulaiíon of
VDQ and VsS- The supply connections VQQ and V$S should
have bypass capachors of valué.0.1^F or larger right at the
device pins.

" Valúes of thi;st¡ components ara chosen to give
a full scale input current of approximately 10pA and a
rulcrence curren! oí approximatdy 20/JA.

VINFULLSCALE
HREF

Examples:

. 10V -6.4V
= 320KÍ2

Note that theso valúes are approximations, and thi; exact
relationships are dufined by the iransfer fjquaiion. !n pracuce,
the valué of R|N typically would be trimmed using the
optional gaín adjust circuu to obtain full scale output at
V|fgFULL SCALE íst-'tí atljusimem pitjCL-duie.) Metal film
resistor; with 1% tolerance or beiter aje recommendeti Ipr
high accuracy applications btcause of iheir thermal staliility
and low noise generation.
RBIAS ™ Specificaiíons for the 8700 series are bastid on
^B ÍÁS^ 100KÍÍ i 10% unlcss olhurwise nott'd. However,
there are instances when the designer may want to changa this
resistor ¡n order 10 affect the conversión time and the supply
current. By decreasing RfilAS the A/D will conven.much
(áster and the supply current will be higher. (For example:
When RBIAS 's 20K the conversión time is reduced by 1/3.
and the supply current will ¡ncrease from 2mA to 7mA.]
Likewise, ¡f the RBIAS ¡s ¡ncreased the conversión time will be
longur and the supply currunt will be niuch lov/er. (For exam-
ple: When RBIAS a lm^ lhu conveision uniu will be six
times longer, and the supply current is now icduced to .5 rnA.)
For detaíls of this relationshíp refer to AN-9 typical perfor-
mance curves.

1-18
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CMOS 8703, 8704, 8705
Applications Information (contd.)

ROAMP~ Exact valué not critícal bul should have a nominal
valué oí 100S1 ±10%. Lócate cióse to pin 14.

CQAMP ~~ Exact valué not critícal bul should have a nominal
vilue of 270 pF ±20%. Lócate cióse to pin 14.

CINT ~ Exact valué not crirical but should have a nominal
vilue of 68 pF ±10%. Low leakage types are recommended.
jlthough mica or ceramic devices can be used in applicatio'ns

where theíf temperature limits are nol exceeded. Lócate as

cloie «s possible lo pins 14. 15.

VREP — A negaiive reference vohage musí be supplied. Thls
may be obtaíned from a constant curren! source círcuit or
(rom the negativa supply.

V^s — Power supplies of ±5V are recommended, wíih
decoupling capacitors,

Adjuitment Procedure The test circuit diayiam shows
optióiKil i:nt:mis loi Ininrniny thi.1 /i;io location and lull
scale (|riui. HI.-C.IUMÍ ilu: ilijjital uuiputs runiain constant üuinde
oí th« MOini.il (i[ii;fíilmij ranyi: [i.t¡. hulow ¿ero and ahove
full scíili-'l. il is lücoiiiMiPiulud Ihüt transiiíon poinis he- uswJ -
in scttiiiij ilu: /cío din! itill se ule vnlucs. Rccommendüd pro-
ceclurc is ;is íollows

1. Set the initiate conversión control high [o próvida froe-run
operation and veriíy that converter is opcrating.

2. Sel Vj/sj ¡o *'//LSB ;md trim ¡hi¡/uta .nljuvi cift:uit tu t)l)t;iin
a 000 ... 000 ... to 000 ... 001 nansiiion. This will
correctly lócate [he zero end.

3. For full scale adjustment, set V|j\ m the full scale valué
less 1 Vi LSB and trim [he gain adjust circuit for a 11 1 . . .
110 to 11.1 . . , 111 transítion.

lf adjustments are pfiríormed in this ordcr. thnre should he no
ínteraction and ilicy should noi havu tu bu a'puatiíd.

Application/Design Circuits

Bipolar Operatton (+ and — ínputs)

Abioluie Valúa Circuit with Sígn

NOTE: V.lu«i fur ñ ihould b. b«tw..n 10K11 «nd lOOríí

M9
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BURR-BROWN

i 4214

MULTIPLIER - DIVIDER

FEATURES
• DIFFERENTIAL INPUTS

• LASEH-TRIMMEQ

• GUARANTEED ACCURACY
0.5% and 1%

•SELF-CQNTAINEO
No addlllonal parts required

• LOW NQISE
120yVrms. lQHz-10kHz

« DIP PACKAGES

DESCRIPTION
The 4214 family oí multiplicrs are lowcostíntegratcd
circuil mult ipl icr /dividers designad for general
purposc usage. In addidon to four quadrant
multíplication, they aíso perform división and square
rooling of analog signáis, Thcy do not requirc use of
add i l iona l amplificrs lo pcrfornuhcjc functions.The
4214 ¡s lascr-trimmed prior to final packaging and is
guaranleed to its ratcd accuracy with no external
componcnls - a distincl advantagc frorn standpoints
of cost and relíabiliiy.
4214 contains ils own zcncrregulaicd refcrenccsand,

APPLICATIONS
• MULTÍPLICATION

• O I V 1 S I O N
• SQUARING

• SQUARE ROOTING

• AOAPTIVE CONTROL

• ALGEBRA1C COMPUTATIGN

• POWER CQMPUTATIQN

as a result is much Icss sensilivc to suppiy voltagc
variation than were carlier ÍC mulüpliers. The
multiplicrs1 ou tpu t noiseis only 120/jVrmsina lOHz.
to l O k H z bandwídth.

T h c u n i t is ava i l ab l c in iwo Í 4 pin DI P pnckagcs.Thc
plástic versión ("P" pdckagc) is offcrcd f o r m i n i m u m
cost and is spcciíled ovcr ihe -25°C lo 4"85°C rangc.
The hcrmctic metal packagc ("M" packagc opüon)
providcs opcration over Ihc fuli -55"C to
tempcra turc rangc.

il Al rpod lndu t l f l i l P i r k - P . G . BOJ 11*00- Tucion. Arlioni 857J4 . Til. |M2) 748-111] - Tw« 910-BMtl I • Ctblí: B B 3 C O R P -Ttlu: ftó-WO!

fi^üí ííílí W*M
ri;ív\yA ..as'fc
gff-5Í7M
JfVf'}íaO ~ '̂ "^3

h Cotf>ofílion 1978 PDS-393 PriniwJmU.S.A.July. 197»

4-51



178

SPECIFICAT10NS
í-TiüV V : . . ; / . i
V/'Típc»! pwfwrrurKi U -flTC wwh n*<l powu tupplln unku wSer»U« noltd.

MOOEL

OUTPUT FUHCT10H

TOTAL ERROR"1

Crrw n Ttmpcuiun (-Ji'C lo rSrCJ. |AP *nd BP]
f , (-ÍÍ~C lo +|2J'C1. (RM »nd .SM)

Errw " Supply

INDIVIDUAL ERRORS
Ourp*< OÍTtd

Scalt Futí» C/r«r '
>* Tcnpcrtlun:

-Y» 5«ppiy j '
ftoafcneiruy
X(X - »V p-f, Y - I10VDC)
YCY - 2ov rp, x - ±ioVDC) ;
FwdiSroojh .1 SO Hi
X - MV p-p. Y - 0
Y - 20Y p-p. X - 0

»» Tcmperwur*

AC PERFORMANCE
SnwU 51ftul ±idO FUlncti
Snull Sl(J\»l *l% FUlneu
Sirull Sipul ±1% Vector Enof (0.3T Phuc Shiri)

3lrw R.u
Snltín» Tur* lo 1% (10V H«p)

OUTPUT HOÍSE (X = Y = 0)
10 Hi lo 10 kHi
10 Hi lo [0 Mili

•INPUT CHARACTERIST1CS
InptJt Vohif< R>n|c

R»l»d Orí i ti i un, tnm.
Atwolulr ffun

lopvi ImptdtnctiJin Y, Z
ínpul Bui CurrmliX, Y. Z

OUTPUT CHARACTERISTICS
Rirtd Outpul
Oulpul Impcdincc

POWER SUPPLY REOUlflEMENTS
R.ltJ ViiH-i.

TEMPERATURE RANGE Ap.nd«i-
K.ltd l'trluiffvinct (tptulic.iiuo) KM ki.d .SM

-StOf.»'

-421*AP/R.M 41MBP/SM'

( X . - X ^ l Y i - Y,)

10 ' -

1^ m*t 0,1% nú i

0021'ri'C l)p..U.05í¡ "C" mu

O.OÍ%I% .

IDroV !>p 7mV lyp
JOmV ni** :imV m*»

O.lwV X i)p 0 Jm\C Ijp
2»V,'C ««i OlmV T rMA

- ' o.aw%,'c .

. ±o.o«%

JOmV p-p
bmV p-p'

O.lmV p-p<"C . '. .
O.ISmV p-p,<¡t . . ..

elOk'Hi . '

1.5 kHi
330 kHí • ' _ • • ; .

.7 u.

71X)UV im.

±IOV
XV,

1Ü Mil

HOV » limA mm
l.ill

1I5V

I» iVIH'lu líüVIX'

•ÍS-f u H2J f

1. TOIAÍ nioí it ib* nuiímurn »llu*td v»luc ul ihr vum ul ihe irWiudml criun • .

1 Zi Upoi imptJifict u 10 Mfl lyp -uh Pin 1 1 upen cuculí. If Pin 1 1 U K'uundcd Of u>cd
for aplkKul o/l KI kdjuUmenl ihc 2j mpul imp<d*rK:t m'> Ixirunu: u ou. .1 2ÍLtl.

MECHAN1CAL
42MAP. J2I4BP

Wenli! 2 9 «i. mi (OJO iw.)

r-Doi o>« Pin 1 ijmm

| \  2QJmm II.7nnii IU -u''

""V
^ - ü i y o o n i i i

. ̂  »•;»_, |_ ¡SKI- .
, 0 0 0 0 0 0 0 ' —

l*m '• 7c.ii n
lO Vi")

Q O O O O O O r

Pm M^

• - ' -«2MRM, 43USM
.• . ' ' Woghi; J.9 |fam»(U.I3 o/.)

i J2ümm J __l2.6nim , (y jy- j

.• 1 If u í V

1 • 2 Jnim 04(mmi— Ih-
' " III n -j * |)MllR-|

Pin . . . . , - „ .
o o o o o o o * —

l.tinim
• , • ' itum

, 0 0 0 0 o o Q' T

Connccior OMiMC (H-pin DIPJ
I'HI ttUtrtul JIIÜ plJllllü l'li ll|iiiil[liill

ntnluí i (u inclluiJ JlXJ.l (MiWi-iíhilK)-)
ul M [.Mil-inl |c*ic i[ | 4iaK'-<|'li 1 !}

CONNECTION
DIAGRAM

Y ^-^ / Ouiput

T TV T ^^
f US

' ' *V*Vv ' Nú mlcrnal

-V. 1UOLÍ1 t V . connectmn» un
- S * Pin.4. J.(, »nd«.

.(x,-VYi-V,..
wü 10 -3

Nült. VU1 idjuiimtni upiiun- . nul nitini«tl> íeconiineítJtJ
Pm 1 1 muy be Itfi opcn ur íraunJcd.

Ttw InfcxmtiHin m iKu puhlicjiion tvn be en tJic|u|l\d jnd u MicvcJ tu be rclublc. h<
t» oí omttiiun\ Pik;ci «nJ tnccifcjliom Jic lUtijcci iu ch-<ni(c <*uhou( n oí ice. N'u

\er. nú fcipunnhilii) n j.vumcd Iiit pomhle
pjlenl riKhli JK yr^nieil [u *n> ul ihc nrcuiH iloirntwd hcmn
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TYPICAL PERFORMANCE CURVES
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OPERATING MODES MULTIPUCATION
The 4214 ¡s a general purpose mukiplícr/dividcr \yith
threc scts of díffercnlial ¡nputs víz. X, Y, and Z. I U opcn-
loop transfer functíon ts

where, A is the open-loop gain of the Intcmal output
ampl i f ie r f sec thcs impl i f icd equivalen! circuí t, Figure 10).
Duelo vcry high gain (A — °°) of the output amplifier the
fccdback from the output to any of the inputi wíll
establish the relationship

Z, -Z 2 - (X, -X,}CY, -Y j ) / I0
Talcíng oulput at Z| the mult ípl icat ion mo<Ie trarufer
function Í3 obtained 'and is cxpressed u

ncURE lO.SImplincd Rqiilvulcnl Clrciili,
Thls connection of 4214 ii ihown on Iho prcvloui p»i¡t,
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ANALOG
DEVICES

Integrated Circuit
True rms-to-dc Converter

AD536A

jí-'TrUi rrni-to-dc Conversión
iü'LjMr-Trimmed to Hígh Accuracy

0.2% max Error (AD536AK)

^v- 0.5% rnax Error (AD536AJ)
idi Ríiponi* Capabíllty:
Compute! rmi of »c §nd de Sígnala

300kHi Bjndwidth: VfrTU>100mV

2MHz Bandwidth; Vrmi>lV

^''' Siunal Crait Factor of 7 for 1% Error
í,k'dB Output with 60dB R«nga
& i ow Power: 1mA Quíetcont Current
i? •I-*' ,
ti-Sinfll' Of Dual Supply Operation
ÍA (ilonolithíc tntegrated Circuit
]|i,,^50Cto+12S0C Operitíon (AD536AS)
'V'/LowCoit

ri-: •-
|?fljC'AD536A is a complete monolíthic intcgrated circuir which
¿'nerformi truc rms-to-dc conversión, k offcrs performance
Klvh ¡s comparable or superior to that of hybrid or modular
j^'njycosting rr.uch more. ThcAD536A directly computes the
*• ¡rms valué of any complcx inpu t wavcform containing ac
%? j Je componcnts. k has a crest factor compcnsation schcmc

Swhkh iü°ws mc-isuremcnts wi th 1% error it crest factors up
li<r t Thewidc bandwidth of che dcvicc e.xtends thc mc-jsurc-y,p i¡ '"
íimcftt cipability to 300kHz with 3dB error for signal levéis

j'jfcvc lOOmV.

;'AflÍfnportant fcacurc °^ t^1c AD536A not prcvíously available
ráirmi converters is an auxilury dB output. Thc logarithm of
-fierins o u c p u t signal is brought ouc to a sepárate p¡n to allow

'Í'-L, JB conversión, with a uscful dynamic rangc of 60dB. L'sing
|. nCxtcrnil!y supplíed rcfcrcncc cur ren t , thc OdB level can be

nd)' sct by thc uscr to cprrcspond to any inpu t leve!
t o 2 vol is rms.

is láser trímmcd at the wafcr Icvci for ¡nput and
¡uc offset, positivc and negative wavcform symmctry (de

il), ind fu l ! scalc accuracy. As a rcsult , no cxtcrnal
irc rcquired to achicvc thc rated accuracy of thc unit .

'•* full protcction for both ¡nputs and outputs . The i n p u t
f cin tikc ovcrloid voltagcs wcll bcyond thc supply

Í l̂-Tíls. L°SS °^ suPP'y voltagc with ínputs connccted will not
V' uscun¡t fallurc. Thc ou tpu t is short-circuit protcctcd.

••u , AD536A ts availablc in two accuracy grades ( J , K) for
¿t^jj^cJi] tcmpcraturc rangc (O to -t-70 C) applications, and
Í1(K,eír3dc(S) ratcd for thc ful l -55aC to ^125°C militar)'
i nee-T^c A D 5 3 Ó A K offcrs a máximum tota! error of ±2mV

í%)2< of reading and thc AD536AJ and AD53ÓAS have maxí-
j^1 merrors of ±5mV 10.5% of rcading.-

¡fe- ''

Ŝ^;
r]"ff

feo

AD536A FUNCTIONAL BLOCK DIACRAMS

TO-116
TOP VIEW

PRODUCT H1GHLIGHTS
1. The AD536A computes thc truc root-mcan-squarc leve! of

a complcx ac (or ac plus de) i n p u t signal and givcs an equiv-
a len t de ourpu t levcl. The t ruc rms valué of a wavcform is a
more uscful quan t i ty than thc average rcctificd valué sincc-,
¡[ relates dircctly tu thc powcr of thc signal. The rms valúe

- of a stitistical signal also relates to ÍES standard dcvlation.

2. Thc crest factor of a 'waveform is thc ratio of thc pcak
signal swing to thc rms valúe. Thc crest factor compensa-

tion schcmc of the AD536A aüows measurcmcnt of highly
• • complex signáis with widc dynamic rangc.

3. Thc only cxtcrnal componen! requircd to pcrform meas-
urcmcnts to thc f u i l y specificd accuracy is thc capacitor
which scts thc avcraging pcriod. Thc valúe of th i s capáci-

. íor determines thc low frcqucncy ac accuracy, r ipplc
leve] and scti l ing t ime.

4. Thc AD536A will opérate cqually wcll from spl i r suppücs or
i single supply \vich total supply ¡cvels frt im 5 10 36 volts.

Thc onc millíampcrc qulcsccnt supply current makcs thc
dcvicc wcll-suited for a widc varictv' of remóte cóntrollcrs
and battcry powcrcd instrunicnts.

5. Thc AD53ÓA dircctly rcplaccs thc AD536, and próvidas
improvcd bandwidth and tcmpcraturc drift spccifications.

fiMS-TO'DCCONV£flT£fiS VOL I, 7-7
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Applying the AD536A

STANDARD CONNECTION
Thc AD536A » simple 10 conncct for ihc majuncy of high

accuracy rmi mcasurcmcnts, rcquiring only un externa! capac-

itor to sct thc avcraging time constant. Thc standard C'unncc-

[ion is shown in Figure 1. In this configuración, thc AD536A

will mcasurc che rms of che ac and de Icvel present at ihc

¡nput. bui will show an error for low frcqucncy inputs as a

function of che íilter capacitor, CAv. as shown in Figure 5.
Thus, if a 4pF capacitor is uscd, tbc additional averagc error

at lOlk wil! be 0.1%, at 3l !z ¡t will be 1%. Thc aecuraey ac

highcr frcqucncics will be accordmg to spccifícacion. l!' it is

dcsírcd tu rcjcct thc de ínput, u capacitor is addcd in series with

wtth che input, as shown in Figure 3 ; ihc capacitor muse be

non-polir. If che AD536A is drivcn wich povvcr suppües with

a considerable amount uf hlgh frcqucncyripple.it is advisablc

to bypass both supplics to ground wich U.ljil-* ccrainic díscs as

ncar the dcvíec as possiblc.

Thc ínpuc md ourput signal rangcs are a function of thc sup-

ply volcanes; chcsc rangcs are shown in Figure 14. Thc AD336A

can also be uscd in an unbuiYered voltage output niodc by dis-

conncccing che input to che buffcr. Thc outpuc thcn appcars

unbuffcrcd across thc 25k resistor. Thc buffcr amplificr can

thcn be uscd far othcr purposcs. h'urther thc AD536A can be

uscd in a currcnc oucpuc modc by disconncctiny thc 25k resis-

tor from yround. Thc oucpuc currenc is availablc ac pin S (pin

10 on thc "H" packagc) wich a non;ina! scale of 4t)pA per volt .

rms input, posítive ouc.

Figure 1. S&ndard rms Connectton

OPTIONAL EXTERNALTRIMS FOK H1G11 ACCUKACY

If ¡c is dcslrcd to improvc thc aciruracy of thc A0536A, thc

exccrnal crinis shown ín l:igurc 2 can be addcd. R^ is used to

crim che offset. Noce that thc offset irim circuit udds 249Í! in

jcrícs with che interna] 25kíl resistor. This will cause u 1%

íncrcasc in scale factor, which is trinimed uuc by usinj» K|

is shown.

Thc trimniíng proccdurc is as follows:

1. Ground che input signal, V^j, and adjusc Rj to j¡ivc /.ero

volts outpuc from pin 6. Alternacivcly, R^ can lie adjusu-d to

eivc che corrccc nutput with the luwcst cxpccted vuluc t t f V^sj.

2. Conncct che dcsircd fuli scale input levcl [o V'(s-, eilhcr

; de ur i calibra tcd ac signal ( tk lU is thc opcimum fr-equcncy);

ih'cn trim R| co jjivc che currcct outpuc from pin b, i.e..

| l.OOOV de input should givc l.ÜÜOV de output. Of coursc, a

: íl.OOOV pcik-to-pcak sincwavc should givc a U.707 V de output.

Í The rcmaining crrors, as givcn in che spccifications, are due to

ihc nonl incar icy.

Thc major .advantayc of externa! triniming is to optimi/c

dcvicc performance for a rcduccd si^nal ranpe; the A IJ536A

is intcrnally crininied for a 7V rms full scale ranye.

Figure 2. Opttonal Exiernal Caín and Outpuc Offset Trinis

SINGLE SUm.Y CUNNKCTION

Thc applk-ations in Picures 1 antl 2 rtítjuire the use of approx-

imatcly synunctrica! dual supplics. Thc A0536A can also be

uscd with only u single positivc supply iltivvn (ti -^5 volts, as

shuwn m Fiyiirt' .'. Thc niajur lnnitaiion o¡ this conncctinn i

ihai only ac siyn.ils can be mc^Mircd sincc ihc diflVrentiai in-

put stajíc niust be biast-d ulT ^ruund tur prupc-r upcracíun.

This bijsing is tlnnc at pin I 0¡ ilnn u it critical tlmt no

extrancttus signáis be cuupled into this point. Biasiny can be,

acconiplíshed by usiny a resistivo dividcr hct\vcen *-V¡; and

ground. Thc valúes uf thc resístors can be inereascd Ín thc

interese of lowcrcd power consumption. sincc only 5 micro-

amps of currcnc flows into pin 10 (pin 2 on thc "II" packagc).

AG input coupling requircs only capacitor C; us slmwn¡a de

return is not-ncccssary as it is pruvitlcd intcrnatly. G: is selectcii

for thc pcopiT !ow frcqucncy break point with the inpuc rcsisc-

anee of 16.7kíl¡ for a cuc-off ut 101 !/.(!> shuiild be 1^1-. Thc

signal rangcs in chis connection are sli^litly mure rcstrícted

than in thc dual supply connection. The input and oucpuc siy-

nal ranges are shown in Figure 14. Thc load resistor, lí.^, is

ncecssary co provide output sínk curre ni.

Figure 3. Single Supply Contiection

HMS-TO-DC CONVERTSfíS VOL. 1.7-9
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CHOOSINC THE AVERACING TIME CONSTANT
The AD536A will compute che rms of both ac ind de signáis.
If [he i npu t i* • slowly-varying de, thc ou tpu t of thc AD536A
will track irse i n p u t cxacdy. At highcr frcqucncics, thc avcragc
output of thc AD536A will approach thc rms va lúe of thc in-
put jignal. Thc actual ou tpu t of thc AD536A will d i f f c r from
thc Ideal oucput by in avcrage (or de) error and somc imount
of r ípplc , as dcmonstratcd in Figure 4.

IDEAL
EQ

AVERAGE ERROR -

I ÉO-EO (IDEAL)

E0

•DOU8LE-FHEQUENCY
RIPPLE

TIME
Figura 4. Typícai Output Waveform for Sinusoidal Input

The de error ís dcpcndent on thc input signal frcqucncy and
thc valué of C^v- Figure 5 cin be uscd to determine thc míni-
mum valué of C^y which wil! yicld 1% or 0.1% de error abovc
i givcn frcqucncy. For cxamplc, if a 60Hz wavcform is to be
mcisured with a de error o f Icss chin 0.1%, CAv must be grcatcr
ihan 0.65^iF. If a 1% error can be tolcratcd, thc min imurn
valué of CAv i* 0.22pF.

The ic componcnc of thc ou tpu t signa] Ís thc r ipplc. Thcrc are
two ways to reduce thc ripplc. Thc first mcchod involvcs using
* Urge valúe of C^y Sincc thc r ipplc Ís inverscly proporcional
to G^VI l tenfold incrcasc Ín this capacítancc will cffcct a ten-
fold rcduction Ín ripplc. Whcn mcasuring wavcforms wíth high
crcst factors, (such as low du ty cyclc pulse tralns), thc avcr-
aging time constant should be at ícast ten times thc signal pcri-
od. For cxamplc, i lOOHz pulse ratc rcquircs a lOOms cimc
conicant, which corrcsponds co a 4pF capacitor ( t ime con-
itant « 25ms per ^F).

Thc prímiry disadvantagc in usíng a largc C^v to rcmovc rip-
ple ¡i th*t thc ic t t l ing time for a stcp changc in input Icvcl is
incrciscd proporiionatcly. Figure 5 shows that ihc rc la t iunsh ip
bctwccn CAY ind scttling time Ís 1ÜU niilliscconds for cach
microfarad of CAv "f^c scctling t ime is rw¡cc as grcat for dc-
crcasing signáis as for incrcasing signáis (thc valúes in Figure 5
are for dccrcising signáis). Scttling tímc also incrcascs for low
íígnal levéis, as shown in Figure 6.

UTlLlr-U 7-*
Tlwi « t l A T I V í
TO |Vf~. .

í fTTLIMG
Il"(

\ Ir-'UI LEVtL

Figure 6. Senling Time vs Input Level
A bcttcr mcthod for rcduc:ing output r ipplc Is che use of a
"post-fíkcr". Figure 7 shows a suggcstcd círcuit. I f a single-
pule fíltcr Ís uscd (Cj removed, K X ihurtcd) , and C- ii approx-
imatcly twícc thc valué of C^y, thc ripplc is rcduccd as ihown
in Figure 8, and scttl ing time is Incrcascd, For cxamplc. with
CAy c 1/JP anL' ^-: = 2.2;jF, thc rípplc for a 601 k i n p u t is rc-
duccd from 10% of rcading tu app rux ima tc ly 0.3% of rcading.
Thc scttling time, howcvcr, is incrcascd by approximately a
factor of 3. Thc valúes of C^v and C7 csn thcrcfurc be rcduc e j
tu pcrmic fasccr scctling times whi le s t i l l pruviding substancial
ripplc rcduction.

Thc two-polc post-fil tcr uses an accivc fi lccr stagc co provide
cvcn grcaccr r ipple rcduction without substantially incrcasing
thc scttl ing times ovcr a circuit wí th a onc-polc fil tcr. Thc
valúes of CAy C3, and Cj can then be rcduccd tu allow cx-
trcmcly fist scttling times for a constant amount of r ipplc .
Caución should be cxerciscd ín chuosing che valúe of CAv.
s¡ncc che de error is dcpendcnc upon this valúe and is indc-
pcndcnt of thc post fikcr.

Fiyure 5. ¿ovver Frequency for Stated % of Reading Error
¿nd Settlíny Time for Circuit Shown in Figure J

Figure 7. 2 Pole "Post Ft'/ter

Figure 8. Performance Faatures of Various Filter Typex

VOL. 1.7-10 RMS-TO-DCCONVERTERS
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rms Measurements
AD536A PR1NC1PLE OF OPERAT1ON
Thc AD53ÓA embodics in implícit lolutíon of che rms equa-
don th*t overeóme* thc dynxmic range »s wcll as othcr limi-
ntíoni ínherenc in i itraighc-for^ard computación of rms.
Thc ictual computation pcrformcd by che AD53ÓA followj
thc equadon:

Figure 9 U * íímpliflcd ichcnmic of thc AD536A; it ís sub-
dívidcd inco four major scctioni: absolutc valúe circuit (ac-
tive rrccificr), jquarcr/dívidcr, currcnt mírror, and buffcr am-
plíficr. Thc i n p u t voltagc, Vw, which can be ac or de, is con-
vcrted to i un ipo la r currcnc 1 1 , by thc act ive rcc t i f ic r A t , A7 .
I t drivcs onc input of thc iquarcr/dividcr, which has thc
cnmfcr funccion:

U - l , 3 / l3 '

Thc oucpuc currcnt, U, of che i^uarcr/divídcr drives thc cur-
reni mirror through a low pass f i lccr formcd by R J and thc
cxccmally conncctcd capicicor, CAv If fhc R ) . CAy ['mc

conjcant ÍJ much grcatcr than thc longcst pcriod of che i n p u c
ílgnal, chcn U Ís cffcccívcly avcragcd. Thc c u r r c n c mirror re-'
turn* * currenc I j . which cquals Avg. [ U ] , back co thc squarcr/
düvidcr to complete thc implicit rms computation. Thus:

I* - Avg. ( i ! 2 / !*! - I i rms

The currcnt mirror a!so produces thc u u c p u t cu r r cn t , Ur -y ,
which cquals 2U. IQUT cin ̂  "^^ ^'rcct'X or convcrccd 10
i voltagc wuh RI and buffcrcd by A< 10 pruvidc a ]«w un-
pedincc voltagc oucpuc . Thc transfcr func t ion of thc AD5 J6A
thus rcsults: .

Thc dB output ii dcrivcd from the cmit tcr of Q3 . sincc thc
voltagc it chis po inc ¡s proporciona! co -log V^.. Emi t rc r ful-
lowcr, CIs. buffcrs and Icvcl shífts this voltagc, so that ihc
dB oucput voltagc Ís 2cro whcn che c x t c r n a l l y supplicd
cmitter currcnc ( I K E F ) to Q-i approximaccs I j .

1 O4]

O<< CUJAD*"-!
MXJASÍfl/
DIVIQtn

«*

.

, Simplífied Schematic

RMS-TO-DCCONVERTERS VOL. 1,7-U
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