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RESUMEN

El trabajo se compone de 4 capítulos que en términos generales se pueden

describir de la siguiente manera:

En el capítulo I, se describe el sistema propuesto con los objetivos por alcanzar.

Asimismo se detalla una base teórica necesaria, de los elementos que son la

base del diseño del control.

En el capítulo II, se realiza un análisis de los componentes del brazo y de cómo se

lo puede implementar para la aplicación planteada.

En el capítulo III, se realiza el disfeño y la construcción del control electrónico

aplicado al brazo, con los condicionamientos que el sistema de puertas batientes

nos impone.

En el capítulo IV, se presentan los resultados experimentales obtenidos del

control ya construido, y el funcionamiento de éste, sobre la aplicación planteada.

Luego del desarrollo del trabajo, se enumeran las respectivas conclusiones y

recomendaciones finales.

En la parte final se incluyen 5 anexos, los cuales detallan de una u otra forma

características que son de gran ayuda para el entendimiento del trabajo

planteado.
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PRESENTACIÓN

En la actualidad la aplicación de un brazo telescópico es vanada y el control de

éste se lo realiza generalmente con elementos electromecánicos específicamente

con relés electromecánicos.

Este trabajo presenta una alternativa de control de un brazo telescópico,

utilizando un control electrónico digital sencillo, el cual genera las señales para

manejar a elementos de estado sólido, en este caso particular TRIAOS.

Se realiza un control local referido específicamente a un sistema de puertas

batientes, una de las aplicaciones más sobresalientes del brazo telescópico.

Se diseña y construye, un control básico, que cumple con los requerimientos

indispensables de puertas batientes, tal como es abrir, cerrar y parar en cualquier

instante de tiempo. El objetivo primordial es probar el funcionamiento del brazo

telescópico y específicamente el motor indexado al brazo, cuando se hace un

control de tipo interruptor (abrir y cerrar), utilizando Triacs.

En desarrollos futuros, se podría ampliar el manejo de estos semiconductores de

estado sólido en este tipo de operadores, a lo mejor para aplicaciones aún más

fuertes, que requieren más corriente, ya que la gama de TRIACS de potencia es

bastante amplia y sobre todo si se trabaja a frecuencias menores o iguales a

400Hz que es la región donde éstos funcionan en óptimas condiciones.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

Este capítulo presenta los objetivos y condicionamientos del trabajo, así como una

base teórica, sobre la cual se diseña el control,

1.1 OBJETIVO

Diseñar y construir un control aplicado a un brazo telescópico, implementado sobre

un sistema de puertas batientes, utilizando electrónica digital y semiconductores de

potencia.

1.2 EL SISTEMA PROPUESTO

El sistema propuesto para control es un sistema de puertas batientes, manejadas por

brazos telescópicos. Para entender mejor el sistema propuesto, se describen

algunos conceptos necesarios;

1.2.1 PUERTAS BATIENTES

Es un término utilizado para referirse a dos puertas, distribuidas de tal forma que se

abren o se cierran simultáneamente, pero con sentidos de giro opuestos, es decir la

puerta 1 se abre en sentido horario y la puerta 2 en sentido antihorario (La figura 1-1

representa el giro cada una de las puertas cuando se abren) y cuando se cierran, la

puerta 1 se cierra en sentido antihorario y la 2 en sentido horario.

Generalmente este tipo de puertas, sirven como entrada y salida de estacionamiento

(garage) de autos, principalmente'de casas residenciales.



FIGURA 1-1 Sentido de giro de las puertas batientes cuando se abren

1.2.2 BRAZO TELESCÓPICO

Líamado también, "operador telescópico", es un dispositivo cuyo propósito general es

transformar el movimiento circular de un motor eléctrico en un movimiento rectilíneo

con gran torque, capaz de mover cargas mecánicas pesadas.

Debido a su funcionamiento (detallado en el capítulo II), eí brazo telescópico es ideal

para manejar puertas batientes. Se utiliza un brazo para cada puerta, y los dos

brazos sincronizados por un sólo circuito de control.

Entonces a la final para controlar al sistema propuesto de puertas batientes, lo que

se hace es un control aplicado al brazo telescópico de cada puerta. Para el efecto,

de aquí en adelante cuando se haga referencia al control del brazo, se entiende el

control sobre el sistema de puertas batientes, que es la aplicación específica de esta

tesis.

Asimismo .se trabaja sobre un sólo brazo, pues los dos son de idénticas

características, por lo que en el capítulo de diseño, se habla en singular (un brazo,

una puerta).



1.2.3 CONDICIONAMIENTOS DEL SISTEMA

Se toma como referencia un sistema de puertas batientes de tipo residencia!, es

decir que por cada ciclo de funcionamiento del sistema, ingresa o sale del

estacionamiento, un vehículo.

El control debe operar de forma que se cumpla con los siguientes condicionamientos;

Ciclo completo: Con una sola acción del usuario, la puerta se abre totalmente,

espera un cierto tiempo abierta, (el tiempo necesario para que el vehículo ingrese o

salga), y luego automáticamente se cierra totalmente.

Ciclo incompleto: el usuario debe poder parar la puerta, en cualquier instante de

tiempo en que se esté abriendo o cerrando, y luego de cualquier tiempo completar la

apertura o cierre de la misma.

1.3 BASE TEÓRICA

Se detallan a continuación temas que son primordiales y sobre los cuales se diseña

el control, obviamente apegándonos al objetivo, que es el uso de semiconductores

de estado sólido y electrónica digital

13.1 TRJAC (TIRISTORES DE TRIODO BIDIRECCIONAL)

1.3.1.1 Definición

El triac es un elemento semiconductor de tres electrodos, uno de los cuales es de

mando (la compuerta) y los otros dos son los principales de conducción. El elemento

puede pasar de un estado de bloqueo a un régimen conductor, en los dos sentidos



de polarización (cuadrantes I y III) y volver al estado de bloqueo por inversión de la

tensión o por disminución de la corriente por debajo del valor de mantenimiento IH. [1]

Un triac puede conducir en ambas direcciones, y normalmente se utiliza en el control

de fase de corriente alterna (por ejemplo, controladores de corriente alterna). Se

puede considerar como si fueran dos SCR (tiristores) conectados en antiparalelo de

compuerta común, como se muestra en la figura 1-2a. Las características v-i

aparecen en la figura 1-2c. [2]

(a) Equivalente del TRIAC ib) Símbolo del TRIAC

Estado activo

e I {MT3 4- V.)

— V

¡o dUparado
Cuadrante III

1 - -
Estado activo";—W

lo dl«pirado

Estado dasáctjysáb^.

. ''.).-.. i
jnte.lVí.v

• ; ---ir';-*••"?:.-*£• V

G},C»ntClerfittÍcaa v-¡ . - ^v"

FIGtXRA 1-2 (a) Equivalencia del triac (b) Símbolo
del triac (c) Característica v-i

1.3.1.2 Cebado del Triac

Si se aplica la tensión Vi al ánodo MT1, la tensión V2 al ánodo MT2 y VG a la

compuerta G y si tomamos V-i como masa de referencia (Vi=0), podemos definir

cuatro cuadrantes de polarización. La tabla 1-1 muestra estas posibilidades.



Dado que el triac es un dispositivo bidirecciona!, no es posible identificas sus

terminales como ánodo y cátodo. Si la terminal MT2 es positiva con respecto a la

terminal MT1, el triac se puede activar aplicando una señal de compuerta positiva

entre la compuerta G y [a terminal MT1. Si la terminal MT2 es negativa con respecto

a la terminal MT1, se activará al aplicar una señal negativa a la compuerta, entre la

compuerta G y la terminal MT1. No es necesario que estén presentes ambas

polaridades de las señales de la compuerta y un triac puede ser activado con una

sola señal positiva o negativa de compuerta. En la práctica, la sensibilidad varía de

un cuadrante a otro, el triac normalmente se opera en el cuadrante T (voltaje y

corriente de compuerta positivos) o en el cuadrante III" (voltaje y corriente de

compuerta negativos) [2]

Cuadrante

I

II

III '

IV

va

>0

>0

<0

<0

, v*
>0

<0

<0

>0

HótíiCíón.

+ +

4- ~

- +

TABLA 1-1 Cuadrantes de polarización del triac

1.3.1.3 Corriente de mantenimiento y enganche (IH, IL). [1]

La corriente de enganche IL es la corriente mínima que debe recibir para empezar a

conducir. La corriente de mantenimiento IH es la corriente suficiente para mantener

el cebado (activado) una vez retirado el impulso de compuerta.

1.3.1.4 Característica de compuerta [1]

Las curvas que dan la intensidad de compuerta en función de la polarización G-MT1

adoptan la misma forma, en los dos sentidos de conducción, que las de un diodo. La

figura 1-3 muestra esta característica.



FIGURA 1-3 Característica de compuerta del triac con
polarización directa (zona A) o inversa (zona B)

1.3.1.5 Efecto de la derivada de la tensión con respecto al tiempo, dv/dt [1]

En los triaos se distinguen en general dos tipos de condiciones, en cuanto a la

variación de tensión:

a) dv/dt aplicada sin conducción previa

b) dv/dt aplicada tras conducción, llamada también "dv/dt en conmutación"

1.3.1.5.1 Aplicación de dv/dt sin conducción previa



Se puede usar aquí la analogía con los tiristores, ya que el fenómeno es Idéntico. ( la

única diferencia es que, para los triaos, la restricción se impone en ambos sentidos

de conducción)

Cuando se aplica una rampa de tensión (dv/dí) en polarización directa, a partir del

nivel cero, a un triac, la zona desierta se establece en la capa de puerta sólo cuando

se han evacuado las cargas móviles por la corriente:

I = C(unión)dv/dt

Lo que equivale a la introducción de una corriente de compuerta igual a Cdv/dt. Por

consiguiente, para valores suficientemente elevados de dv/dt, el triac puede bascular

al estado de conducción directa.

La solución de este problema reside en el empleo de la técnica de cortocircuito de

emisor. En el caso del triac es pues necesario disponer cortocircuito en las capas N2

y N-i ya que el riesgo de disparo por dv/dt existe tanto para un sentido de conducción

como par el otro.

FIGURA 1-4 Triac en estado conductor (en el sentido indicado
por las flechas)

1.3.1.5.2 dv/dt en conmutación

Se considera un triac en estado conductor, por ejemplo cuando conduce el tiristor

NiP"iN2P2 de la figura 1-5. La distribución de las cargas en las capas P-, y N2 es



función del nivel de corriente de los dopados (figura 1-5a). Si se polariza

bruscamente el elemento en sentido opuesto, de bloqueo, la distribución de las

cargas ha de evolucionar hasta alcanzar la estructura de la figura 1-5b.

HUECOS

Zona

(7) ESTADO D£ CONDUCCIÓN

Zona deilerta.

O ESTADO D£ BLOQUSO

FIGURA 1-5 Distribución de carga en el triac conductor

Es evidente que el exceso de cargas almacenadas entre las dos posiciones límites

debe desaparecer durante la conmutación; una parte de estas cargas se evacúa por

la corriente circulante (carga recuperada) y el resto de reabsorbe por recombinación.

Ahora bien, este exceso de cargas es fundamental en la conmutación del triac. En

efecto, la aplicación de la tensión inversa a NiPiN2P2 se hace a una cierta velocidad

(dv/dt), donde el subíndice i indica que se trata de la inversa; pero esta tensión se

aplica en sentido directo al tiristor N3P2N2Pi. Si se considera este tiristor, vemos que

las cargas inyectadas en las bases se deben a:

a) La corriente capacitiva debida a (dv/dt);

b) La conducción previa del tiristor N1PiN2P2 ( en razón del acoplamiento que se

produce entre los tiristores elementales NiPiN2P2 y N3P2N2Pi)

Está claro que el tiristor N3P2N2Pi se cebará si el número de cargas inyectadas es

suficiente. El límite tolerable por el triac, de esta "dv/dt en conmutación" será pues

en general bastante menor que el dv/dt "estática" (sin conducción previa).



El valor de dv/dt en conmutacióin vendrá esencialmente determinado por la cantidad

de carga inyectada a partir del tiristor N1P1N2P2 hacia el

Si se ha insistido sobre este fenómeno es porque no es raro encontrar triacs que

posean una característica excelente en cuanto a dv/dt (sin conducción previa),

superior a los 100V/us, pero que presenten, a la vez, un límite en conmutación de

algunos voltios por microsegundo, o incluso menos. Es pues necesario distinguir

bien, a. nivel de utilización, estos dos tipos de restricciones, a pesar de la infortunada

similitud existente entre sus denominaciones. La dv/dt es conmutación se asemeja

más, en efecto, al fenómeno de rebloqueo de los tiristores que a la dv/dt clásica.

13.1.3.3 Importancia del circuito de utilización

No todos los tipos de circuitos de utilización impone restricciones en cuanto a la

dv/dt; en general éstas se presentan sólo cuando se usan cargas inductivas (figura 1-

6).

TENSIÓN iplJ.cada d*if««nd«
por !• c«rg» Inductiva

©
dv/dt «n conmutación.

Tod« la t»n»Ión «pilcad»

FIGURA 1-fí Cuando la carga es inductiva (a), los desfases (b) pueden llegar
a imponer una derivada de conmutación excesiva al triac (c)

En este caso, los desfases pueden introducir tensiones de conmutación prohibitivas y

se hace imperativa la necesidad de proveer un circuito de protección (RC) en función

de las características del triac.
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1.3.1.5.4 Importancia del nivel de conducción, de la velocidad de decrecimiento de la

corriente y de la temperatura

Los factores más significativos son la velocidad de decrecimiento de ia corriente y de

ia temperatura. Una de las medidas de mayor efecto que pueden adoptarse es limitar

la temperatura del triac asociándole un disipador de calor o cualquier sistema

adecuado de evacuación térmica.

13.1.6 La di/dt en los triacs

El triac puede presentar, en régimen de di/dt algunos fenómenos propios y

característicos. En efecto, su estructura geométrica, comparada con la del tiristor, es

relativamente más compleja, y esto sobretodo en la región de compuerta. La

creación de puntos calientes en sus alrededores puede modificar considerablemente

las características de las uniones en la zona de mando

1.3.2 RELÉS ESTÁTICOS

También llamados interruptores aleatorios. Se entenderán como tales los circuitos

que permiten a un tiristor o triac funcionar como interruptor, es decir, de forma que el

elemento:

• Permanezca cerrado en tanto que dure una orden de cierre aplicada al mismo;

• Se abra al desaparecer dicha orden.

Esta función es similar a la que desempeña un relé electromecánico, de ahí el

nombre de relé estático.

Las propiedades inherentes a los triacs los convierte en excelentes relés estáticos

para corriente alterna. Las ventajas, con respecto a los relés electromecánicos, son

las siguientes:
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- Gran rapidez de maniobra;

- Ausencia de desgaste;

- Ausencia de chispa ( atmósfera explosiva);

- Posibilidad de funcionamiento en atmósfera corrosiva;

- Funcionamiento silencioso

Además disparándolos por el paso por cero de la tensión se suprimen todos los

parásitos de radiofrecuencia. El principal inconveniente reside en el precio,

sensiblemente más alto que el de sus homólogos mecánicos. Esto se debe,

especialmente, al hecho de que la capacidad de sobrecarga de los semiconductores

es bastante débil para tiempos del orden de las centenas de los milisegundos, lo que

obliga a sobredimensionar mucho las pastillas usadas.

En el caso del triac se puede usar cualquiera de los tres tipos de mando indicados en

la figura 1-7

FIGURA 1-7 Tres son las variantes de los
relés estáticos con triac.

El propio interruptor S puede ser también un elementos semiconductor: un transistor

PNP o NPN o un pequeño tiristor o triac auxiliar.
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La figura 1-8 resume estas distintas posibilidades para el gobierno de un triac. La

potencia de mando (fuente indicada a la izquierda de los esquemas de la figura1-8)

puede ser externa, o tomada directamente de la tensión de alimentación, rectificada

o no. [3]

©

Otó//
Fuerte

D46//
Medía

-V, ,

G 1»GT

fuerte

D4bít

"LJí
©

A2

•f
-

G

+
_

ÍGT
Débil

Msdl*

l»ce

D*WÍ
Débil

FIGURA 1-8 Diferentes configuraciones posibles de! circuito de mando
de compuerta, de un triac montado como relé estático

En esta figura (1-8), ÍGT es la corriente mínima de compuerta que asegura ei cebado

e lace es la corriente mínima de ánodo que asegura un cebado estable.

Una solución particularmente interesante es la consiste en tomar la energía de

mando del electrodo A2 (o lo que es lo mismo terminal MT2) del triac, con las

siguientes ventajas:

a) Sólo se necesita utilizar dos hilos entre el interruptor principal (Triac) y ei

circuito de mando;
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b) La energía de mando se consume sólo cuando existe una tensión importante

en el interruptor principal, es decir, precisamente en el momento en que se

necesita

Esto es lo que muestra el esquema de [a figura1-9.

H. o C.

FIGURA 1-9 Dos hilos únicamente unen al
triac al circuito de mando.

1.3.3 CTRCUITO INTEGRADO TEMPORJZADOR 555 [4]

Las aplicaciones como osciladores, generadores de pulso, generadores de rampa u

onda cuadrada; multivibradores de un disparo, alarmas contra robo y monitores de

voltaje, requieren un circuito capaz de producir intervalos de tiempo medido.

El circuito integrado temporizador más popular es el 555. Este integrado es

confiable, fácil de usar en gran variedad de aplicaciones y de bajo costo. El 555

también puede operar con voltajes de alimentación de +5V a +18V, por tanto es

compatible con los circuitos TTL (lógica de transistor-transistor), con amplificadores

operacionales y circuitos integrados CMOS.

El temporizador 555 puede considerarse como un conjunto funcional que tiene dos

comparadores, dos transistores, tres resistencias iguales, un flip-flop y una etapa de

salida, según se muestra en la figura 1-10
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1.3.3.1 Modos de Operación del temporizador 555

El circuito integrado temporizador 555 tiene dos modos de operación, ya sea como

un multivibrador aestable (de oscilación libre) o como un multivibrador monoestable

(un disparo). La operación en oscilación libre del 555 se muestra en la figura 1 -11 (a).

El voltaje de salida cambia de un estado alto a uno bajo y reinicia el ciclo. El tiempo

de la salida en alto o bajo, lo determina el circuito resistencia-capacitor conectado en

forma externa al temporizador 555

FIGURA 1-10 Circuito integrado temporizador 555

El valor de voltaje alto de salida es ligeramente menor que Vcc. El valor de voltaje

de salida en el estado bajo es aproximadamente de 0,1 V.
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Cuando el temporizador opera como multivibrador de un disparo (monoestable), el

voltaje de salida es bajo hasta que se aplica un pulso de disparo negativo; entonces

ia salida cambia a voltaje alto. El tiempo en que la salida permanece en alto se

determina con una resistencia y un capacitor conectados al temporizador. Al final del

intervalo, la salida regresa al estado bajo.

V Salida CD niveí alto

555
en modo de

oscilación libre

• i

VCc
V0

k -r f

Salida en nivel-baj/
/ i

i
i

(a) Funcionamiento astabíe.-

Pulso de disparo
negativo

El tiempo que la salida •'
Xj permanece en nivel alto está
i determinado por el circuito,
_ no por c¡ pulso de entrada

(b) Funcionamiento en rnodo monoestable. .

VA
Forma de la onda de salida

FIGURA 1-11 Modo de operación de un temporizador 555

Para comprender mejor cómo opera un temporizador 555, se da una descripción

breve de cada terminal.

13.3.2 Terminales del 555

1.3.3.2.1 Encapsuladoy terminales de alimentación

El temporizador 555 está disponible en dos tipos de encapsulado TO-99 y DIP, como

se muestra en [a figura 1-12(a). La terminal 1 es la común o tierra, y la terminal 8 es

para conectar a Vcc, que puede ser cualquier voltaje entre +5V y +18V. La

circuitería interna requiere cerca de 0.7mA por voltio de alimentación (10mA para VCc
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= +15V) para establecer las corrientes internas de polarización. La disipación

máxima de potencia del encapsulado es GOOmW.

Tierra

Disparador

Salida

Tierra i

Disparador [_2

Salida [T

Voltaje de control Reinicio |jT

Reinicio
Encapsulado metálico

(vista superior)

l]Vcc

Descarga

T) Umbral

Ij Voltaje de controi

Encapsulado de doble
línea (vista superior)

a) Conexiones de las terminales del 555 y estilos de encapsulado

(b) Salida en nivel bajo. (c) Salida en nivel alto.

FIGURA 1-12 Funciones del circuito de salida del
temporizador 555 y terminales de encapsulado

1,33.2.2 Terminal de Salida

Como se muestra en las figuras 1-12(b) y 1-12(c) la terminal de salida, terminal 3,

puede suministrar o consumir corriente. Una carga flotante a VCc está activa cuando

el nivel de salida es bajo y desactivada cuando el nivel de salida es alto. Una carga
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a tierra está activa cuando la salida es alta, y desactiva ( no activa) cuando el nivel

de salida es bajo. En operación normal, ya sea la carga a VCc o la carga puesta a

tierra, está conectada a la terminal 3. La mayoría de las aplicaciones no requieren

ambos tipos de cargas al mismo tiempo.

El máximo drenaje o fuente de corriente es técnicamente 200mA, pero un valor más

apegado a la realidad es de 40mA. El voltaje alto de salida [figura 1-12c] es cerca de

0.5V debajo de VCc, y el voltaje bajo de salida [figura 1-12b] está cercano a 0.1V con

respecto a tierra, para corriente de cargas debajo de 25mA.

1.3.3.2.3 Terminal de restablecimiento

La terminal de restablecimiento, 4, permite deshabilitar el 555 y anula incluso la señal

en la entrada de disparo. Cuando no se usa, la terminal de restablecimiento debe

conectarse a +VCc. Si la terminal de restablecimiento se pone a tierra o su potencial

se reduce debajo de 0.4V, tanto la terminal de salida, como la terminal de descarga

(terminal?), están aproximadamente a potencial tierra. En otras palabras, la salida se

mantiene baja. Si la salida estuviera en nivel alto, conectando a tierra la terminal de

restablecimiento inmediatamente forzaría la salida a nivel bajo,

1.3.3.2.4 Terminal de descarga

La terminal de descarga 7, se usa por lo general para descargar un capacitor externo

temporizador cuando la salida está baja. Cuando la salida está alta, la terminal 7

actúa como un circuito abierto y permite que el capacitor se cargue a un valor

determinado por una resistencia externa o resistencias y capacitores. En la figura 1-

13 se muestra un modelo de la terminal de descarga cuando está cargándose o

descargándose.

1.3.3.2.5 Terminal de voltaje de control



18

Por lo común se conecta un filtro- capacitor a 0.01 yF de la terminal del voltaje de

control, terminal 5, a tierra.

= 0.1 V

Terminal de. descarga

Trayectoria,
de descarga^

(a) Modelo de ia terminal 'de descarga cuando U salida es baja • .
y el capacitor se está descargando, • .

Terminal de descarga

Abierto

Corriente
de carga

(b) Modelo de la terminal de descarga cuando la salida está en nivel alto
' . _ ... ,_y el capacitor sc.está cargando.,--..^- . „ . . - . • -. ..

FIGURA 1-13 Funcionamiento de la terminal de descarga

El capacitor "puentea" a tierra los voltaje de ruido y modulación de la fuente de

potencia para minimizar su efecto en el voltaje de umbral. La terminal de voltaje de

control también puede utilizarse para cambiar los dos niveles de voltajes de umbral y

de disparo.
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2.3.3.2.6 Terminales de disparo y de umbral

El 555 tiene dos estados posibles de operación y uno de memoria. Ambos están

determinados tanto por la entrada de disparo (terminal 2), como por la entrada de

umbral (terminal 6). La entrada de disparo se compara (comparador 1 de la figura 1-

10) con un voltaje de umbral más bajo VLT que es igual a VCc/3. La entrad de umbral

se compara (comparador 2 figura 1-10) con un voltaje de umbral alto VUT que es igual

a 2VCc/3. Cada entrada tiene dos niveles posibles de voltaje, ya sea arriba o debajo

de su referencia. Por tanto, con dos entradas hay cuatro combinaciones posibles

que causarán cuatro estados de operación posibles que causarán cuatro estados de

operación posibles.

Las cuatro posibles combinaciones de entrada y los estados correspondientes del

555 se dan en la tabla 1-2

ESTADOS DE OPERACIÓN DEL TEWPORIZADOR 555:
= ^cc/3; ALTO = Vcc, BAJO O A TIERRA « O V '

Estado de terminales
Estado de
operación

A
B
C
D

Terminal 2
de disparo

Abajo de V^
Abajo de Vy
Arriba de Vt7-
Arriba de YLT

Terminal 6
de umbral

Abajo de V^
Arriba de V^
Abajo de V^
Arriba de V^

Salida 3 Descarga 7

Alto Abierto
Alto . Abierto

Recuerda el último estado
Bajo Tierra

TABLA 1-2 Estados de operación del 555

Como se observa, las entradas bajas dan una salida alta, y entradas altas dan una

salida baja, esto podría llevar a la conclusión de que el 555 actúa como un inversor.

Sin embargo, como se muestra en la tabla 1-2, el 555 también tiene un estado de

memoria (estado de operación C).
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1.3.33 Operación Aestable del temporizador 555

En la figura 1-14(a), el 555 se conecta como multivibrador de oscilación libre. Se

toma como referencia a las formas de onda de la figura 1-14(b) para seguir la

explicación. En el tiempo A las terminales 2 y 6 van exactamente abajo de VLT =

Vcc/3 y la terminal de salida 3 es alto (estado A). La terminal 7 también queda

abierta, de modo que el capacitor C se carga a través de RA + RB. Durante el tiempo

alto de salida (de A hasta B), el 555 está en el estado de memoria C, recordando el

estado anterior A. Cuando Vc pasa justo arriba de VUT ™ 2VCc/3 en el tiempo B, el

555 entra al estado D y envía una señal baja. La terminal 7 también pasa a baja y el

capacitor C se descarga a través de la resistencia RB. Durante el tiempo de salida

baja ( de tiempo B hasta C), el 555 está en estado de memoria C, recordando el

estado previo D. Cuando Vc cae precisamenete debajo de VLT, se repite la

secuencia.

La salida permanece alta durante el intervalo de tiempo en que C se carga desde

(1/3)VCc a (2/3)VCc como se muestra en la figura 1-14(b). este intervalo está dado

por:

Taita = 0.695 (RA + RB)C

La salida está baja durante el intervalo en que C se descarga de (2/3)VCc a (1/3)VCc

y está dado por:

Tbaja = 0.695RB.C

Así el período total de oscilación es

T = ta[ta + tbaja = 0.695 (RA + 2RB).C

La frecuencia de la oscilación f es

f=1/T=1.44/(RA+2RB)C
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FIGURA 1-14 Multivibrador Aestable

1.3.3.4 Operación Monoestable o de un Disparo

No todas las aplicaciones requieren una onda repetitiva continua como la que se

obtiene de un multivibrador de oscilación libre. Muchas aplicaciones necesitan

operar sólo por un tiempo de duración especificada. Estos circuitos requieren un

multivibrador de un disparo o monoestable. La figura 1-15(a) es un diagrama de

circuito que utiliza el 555 para operación monoestable. Cuando un pulso que va a

negativo se aplica a la terminal 2, la salida se va a alta y la terminal 7 elimina el

cortocircuito del capacitor C. El voltaje a través de C se eleva desde O V a un ritmo

determinado por RA y C. Cuando el voltaje en el capacitor alcanza 2VCC/3,
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FIG'HRA 1-1̂  Operación como Multivibrador Monoestable de] 555

el comparador 1 (figura 1-10) hace que la salida cambie de alta a baja. Las formas

de onda de voltaje de entrada y salida se muestran en la figura 1-15(a)

La salida es alta durante un tiempo dado por:

taita =1.1 RA- C

La figura 1-15(a) da una idea del circuito de un disparo. En la práctica debene

agregarse otras partes para realizar un circuito que trabaje correctamente.

J.3.3.4.1 Retardo en el tiempo de encendido

Es una aplicación del 555 trabajando como monoestable. Hay dos tipos de eventos

temporizados que pueden requerirse durante una aplicación de encendido. Puede

desearse aplicar corriente a una parte de un sistema y esperar un corto intervalo

antes de encender alguna otra. En la figura 1-16(a) muestra un circuito que da

solución a este problema.
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Interruptor

15 V

FIGURA 1-16 Aplicación de retardo en el tiempo de encendido

Cuando el interruptor se coloca en la posición de encendido ai tiempo t = O, el voltaje

inicial del capacitor es cero. En consecuencia, tanto la terminal 2 como la 6 están

arriba de su respectivo umbral y la salida permanecerá baja en el estado de

operación D. Conforme el capacitor C se carga, el umbral cae debajo de VUT

mientras el disparo está todavía arriba de VLT forzando al 555 al estado de memoria.

Por último tanto el disparo como el umbral caen precisamente debajo de VLT, donde

el 555 entra al estado A y se pone la salida en alto, al tiempo T,

El resultado neto es que la salida de la terminal 3 del 555 se retarda un tiempo T

después del cierre del interruptor al tiempo t = 0. El retardo del tiempo está dado por:

T=1.1



CAPITULO II
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CAPITULO H

La implementación del BRAZO TELESCÓPICO sobre cualquier aplicación y en

nuestro caso en particular, puertas batientes, se sustenta básicamente, en cómo

está estructurado (compuesto) y cómo funciona (opera). Entonces, en este

capítulo se desarrollan estos importantes aspectos.

2.1 COMPONENTES DEL BRAZO TELESCÓPICO

El brazo telescópico se compone de dos partes esenciales:

1. Motor eléctrico

2. Sistema mecánico

2.1.1 MOTOR ELÉCTRICO

Es un motor eléctrico de inducción monofásico con arranque por condensador,

esto porque un motor de inducción monofásico no tiene momento de arranque

debido a que no hay campo magnético giratorio en el .estator. Entonces existen

diferentes técnicas para dar arranque a estos motores, de las cuales se utiliza la

de arranque por condensador, debido a que ésta presenta la ventaja de que se

obtiene un alto momento de torsión de arranque, lo que es necesario para la

aplicación del presente trabajo.

La configuración básica de esta técnica se muestra en la figura 2-1. [5]
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. .-interruptor:
:/* centrífugo."

Figura 2-1 Motor de inducción monofásico con arranque por condensador

El motor del brazo, tiene una adecuación, los bobinados principal y secundario

son iguales (o casi iguales), con lo que al añadir una salida externa como se

muestra en la siguiente figura, se obtiene una rotación del eje del motor en los dos

sentidos.

Figura 2-2 Motor de arranque por capacitor adecuado al brazo

Los componentes físicos, básicos, del motor, se listan a continuación, y se

muestran en la figura 2-3. [5]

Conjunto estator

Rotor

Condensador de arranque

Cubierta del condensador

Ventilador



Cubierta del ventilador

Pernos largos y tuercas
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J&JJ» ínííWVí
\3 Componentes del motor

2.1.2 SISTEMA MECÁNICO

El sistema mecánico se encuentra anexado ai eje del motor, adecuando la tapa

trasera del mismo. Todo el detalle de los componentes principales del sistema

mecánico, se encuentra graficado en las 8 láminas del anexo 1. Las láminas

describen todas las características de diseño mecánico, y están realizadas con las

respectivas normas de dibujo técnico.

2.2 OPERACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO

Se toma como referencia e|.gráfico 2-2. El condensador se coloca en serie con el

embobinado auxiliar. Mediante la adecuada elección del tamaño del condensador

(en nuestro caso práctico C = 161 - 193uF), se logra que el ángulo de fase de la

corriente del embobinado auxiliar adelante la corriente del embobinado principal a

90°. Ya que los dos embobinados están separados físicamente 90°, una

diferencia de fase de 90° en la corriente producirá un solo campo magnético del
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estator de rotación uniforme, y el motor se comportará como si arrancara

mediante una fuente de potencia trifásica. En este caso el momento de arranque

puede superar el 300% de su valor nominal (ver figura 2-4). [5]

Interruptor n(inc •* '•''

Figura 2-4 Característica momento de torsión-velocidad de
un motor de inducción con arranque por capacitor

Además hay que indicar que el interruptor centrifugo está diseñado para

desconectar el embobinado auxiliar a una determinada velocidad, con lo que

queda trabajando únicamente el embobinado principal.

Como se mencionó en la sección anterior, los dos embobinados son iguales, con

lo cual se logra que cualquiera de los dos puede trabajar como principal o

secundario. En síntesis, cuando se alimenta a la red eléctrica de corriente alterna

Vac en los terminales V1-Común, el motor arranca con el embobinado M como

principal y el A como auxiliar, y el eje del motor, gira en sentido horario y cuando

se alimenta los terminales V2~Común, el motor arranca con el embobinado A

como principal y el embobinado M como auxiliar, y el eje del motor, gira en

sentido antihorario.
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2.3 OPERACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO

Como ya se mencionó en el capítulo I, el brazo telescópico tiene por fin convertir

el movimiento circular de un motor en un movimiento rectilíneo. Para tal efecto, la

operación del sistema mecánico, se explica sobre tres funciones básicas:

1. Reductor de velocidades

2. Sistema tornillo y tuerca

3. Sistema de embrague

En la explicación siguiente se hará referencia a los planos del Anexo 1.

2.3.1 REDUCTOR DE VELOCIDADES

El objetivo del mecanismo reductor es el de aprovechar la potencia del motor, y

además reducir las velocidades al eje roscado principal (P18 lámina 2). Para esto,

se utiliza un tornillo sin fin o piñón de dos entradas, y una rueda dentada de 40

dientes, con lo que se obtiene una relación de 20 a 1, o lo que es lo mismo, por

cada 20 vueltas del tornillo sin fin, se produce 1 vuelta de la rueda dentada.

El piñón (P21A lámina 4) está montado sobre dos rodamientos rígidos de bolas

(P 21B y P 21, lámina 1) que tienen sus respectivos áreas de alojamiento en la

tapa del motor (P24 lámina 8), mientras que la rueda dentada está montada en el

eje principal roscado (P18 lámina 2). Al engranar el piñón a la rueda dentada, da

como resultado la disminución de velocidad, transmitiendo de la misma manera la

fuerza que se requiere para que el brazo telescópico funcione como es requerido.

2.3.2 SISTEMA TORNILLO Y TUERCA

El Eje Principal roscado (P18 lámina 2) está soportado por un Rodamiento Rígido

de Bolas (P19 láminal) que está ubicado en el Tubo Roscado exterior (P9 lámina

3) que encuentra su emplazamiento en la Tapa del motor (P24 lámina 8).
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En el Tubo Roscado interior (P10 lámina 2) está colocado el Buje Roscado (P8

lámina 6), que al entrar en contacto con el Eje Principal se producirá por defecto

el atornillamiento o desatornillamiento de dichos elementos (entra o sale el brazo

telescópicamente), dependiendo del sentido de giro del motor, con el cual se

conseguirá covertir el movimiento circular de! motor en un movimiento rectilíneo

del brazo.

Para lograr este efecto, se debe mantener un punto de apoyo, que para la

aplicación de puertas batientes, es el motor del brazo telescópico.

En el Tubo Roscado interior (P10 lámina 2) va ubicado el Conector de Estructura

(P14 lámina 5) el cual es el encargado de transmitir el movimiento a la estructura

deseada.

Además se utilizan bujes que permiten que el movimiento sea centrado y uniforme

para evitar vibraciones que pueden ocacionar el fracaso de la estructura.

2.3.3 SISTEMA DE EMBRAGUE

Consiste en dos Arandelas Biseladas (P22 y P4 lámina 7), entre ellas va una

arandela que se la denomina Arandela de Embrague (P3 lámina 6). Este sistema

consigue que al cumplir el brazo un ciclo de entrada o salida completo, no

produzca una sobrecorriente en el motor del brazo.

El sistema funciona de tal manera que cuando existe una sobrecarga, que detiene

el brazo, la arandela de embrague resbala, gira solamente el piñón, y la rueda

dentada no transmite movimiento al eje principal.

La Tuerca M12 (P1 lámina 1) sirve para calibrar el sistema de embrague,

dependiendo del peso de la puerta (carga a mover) atachada al brazo.
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2.4 IMPLEMENTACION DEL BRAZO A UN SISTEMA DE PUERTAS

BATIENTES

Cada una de las puertas del sistema batiente, tienen un giro de O hasta 90

grados. Lo que se hace es fijar el extremo libre del telescopio (tornillo sin fin) del

brazo, a un punto de la puerta (ver figura 2-5). El sitio exacto depende de las

dimensiones de la puerta así como del sitio exacto en donde se va a ubicar el

brazo. (Estos detalles son propios de la instalación del sistema).

Telescopio
riel tirado

A: Punto de
acople a la puerta

BRAZO
TELESCÓPICO

FIGURA2-5 Implementación del brazo a la puerta

Entonces, cuando el telescopio de! brazo está saliendo, produce que la puerta

esté cerrándose y cuando el telescopio del brazo está entrando, produce que la

puerta esté abriéndose. En pocas palabras, se produce el vaivén de 0-90 grados

de la puerta utilizando la característica de operación del brazo telescópico.

Además como el motor del brazo tiene un alto torque de arranque, no se

presenta el problema de que se quede atrancada la puerta al inicio del

movimiento.

Cuando se produce un aplastamiento de la puerta sobre un objeto externo, el

momento de cierre, ésta debe parar, entonces para este trabajo se implementa

un sensor de posición (fin de carrera) ubicado en la puerta con un mecanismo que
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permite activarlo al momento del contacto. En el anexo 3 se muestra un sistema

de demostración práctica, hecho a escala, en el cual se puede observar la

¡mplementación de este sensor.



CAPITULO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL
CONTROL
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CAPITULO III

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CONTROL

3.1 DISEÑO DEL CONTROL

El control del brazo se divide en dos partes esenciales (como se muestra en la

figura 3.1): el circuito de control, y el circuito de fuerza.

CIRCUITO
DE
CONTROL

Control del brazo

Ŵ
CIRCUITO
DE
FUERZA

w
W

BRAZO
TELESCÓPICO

Figura 3.1 Diagrama de bloques del control del brazo telescópico

Como ya se mencionó, el objetivo del presente trabajo es el control mediante

elementos de estado sólido, específicamente triacs, así que se empieza el diseño

por el circuito de fuerza, de tal forma que una vez definidos los mismos, se diseña

e! circuito de control para manejarlos.

3.1.1 DISEÑO DEL CIRCUITO DE FUERZA

Para el diseño es primordial conocer las especificaciones de la carga a manejar.

La carga es el motor eléctrico del brazo telescópico.

3.1.1.1 Especificaciones técnicas del Motor eléctrico

Tomando como referencia la figura 3-2 (repetida de la figura 2-2), se tiene:

RA = RM = 3 [íl]

LA = LM = 0.008 [H] [Datos tomados con el equipo BK Precisión 875A: rango 2H¡

frecuencia 1KHz¡ 1|iA]

Voltaje de alimentación = V^c = V2.c = 110VRMS

Corriente de carga = I = IA = 2.2 [A]
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FIGURA 3-2 Configuración motor del brazo

3.1.1.2 Selección de los triacs

Tomando en cuenta el funcionamiento del motor; es decir al alimentar VI-común,

gira en un sentido y el tornillo sin fin del brazo entra, y al alimentar V2-común, gira

en ei sentido contrario, y el tornillo del brazo se mete; se escoge la configuración

del circuito de fuerza que se muestra en la figura 3-3

Los Triacs operan como conmutadores. Se activa T1 durante el tiempo en que el

brazo abre la puerta y luego se desactiva. Después se activa T2 durante el

tiempo en que el brazo cierra la puerta y luego se desactiva. No pueden activarse

los dos triacs al mismo tiempo, porque el motor no soporta un alimentación

simultánea en los dos embobinados.

Debido a las especificaciones del motor, se eligen dos triacs (T1 y T2)

MOTOROLA T2801M (equivalente en el mercado local Q60006F52), con las

mismas características básicas:

- La corriente de operación máxima ITRMS igual a 6 Amperios, con esto se

asegura que soporte la corriente mínima de 2.2 [A].

El voltaje VDRM = 600 V, con esto se asegura un funcionamiento correcto,

ya que el voltaje de línea inverso mínimo que debe soportar es de 120

Vrms



34

FIGURA 3-3 Configuración del circuito de fuerza

COMÚN

IH Corriente de mantenimiento del triac típica es de 15 mA. Entonces se

debe tener esta cantidad de corriente para manetener cebado (activado) el

triac.

Más información a cerca de los triacs usados, se detalla en el anexo 5 de

características de los elementos utilizados.

3.1.1.3 Protección del Triac

Se elige una red Snubber sugerida por la práctica de Triacs manejando un carga

inductiva (en este caso Motor) a 115V y 60Hz. Una resistencia de 39 [H] y un

capacitor de 0.01 jiF a 250V conectados en paralelo a los terminales MT1 y MT2

de cada triac (ver figura 3-3) [6]

Esta red está destinada a reducir el dv/dt sobre el triac de potencia, para evitar en

lo posible disparos en falso.
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No es necesario la protección de sobrecorriente pues por la estructura del brazo,

no se producen sobrecorrientes estimables en el momento del activado o

desactivado del triac.

3.1.2 DISEÑO BEL CIRCUITO DE CONTROL

La función básica que tiene el circuito de control es generar las señales que

manejan (operan) a los Triacs del circuito de potencia, como conmutadores. Un

diagrama de bloques que resume el circuito de control se presenta en la figura

3.4

CONVERTIDOR
AC/DC

fc
W

CIRCUITO
GENERADOR
DE SEÑALES
DE CONTROL

Ŵ

CIRCUITO DE
ACOPLAMIENTO
A CIRCUITO DE

FUERZA

FIGURA 3.4 Diagrama de bloques del circuito de
control

1. CONVERTIDOR AC-DC: Para la generación del voltaje de entrada al circuito

digital generador de señales de control.

2. CIRCUITO GENERADOR DE SEÑALES DE CONTROL: Para manejo del

brazo según los requerimientos establecidos en el sistema propuesto.

3. CIRCUITO DE ACOPLAMIENTO; Suministra las señales adecuadas tanto

para el activado o desactivado de los Triacs del circuito de potencia.

3.1.2.1 Especificaciones técnicas y de operación del control

Las básicas son:

Todos los elementos trabajando con un solo valor de polarización, y

corrientes suficientes para activado de los triacs.

Señal para apertura de máximo 18 segundos. Esto porque el tornillo sin fin

del brazo demora 18 [s] para entrar en su totalidad.
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Señal para cierre, (Standby) 10 segundos.

- Señal para cierre de máximo 18 segundos. Esto porque el tornillo sin fin del

brazo demora 18 [s] para salir en su totalidad.

- Una señal de parada en cualquier instante.

- Una señal de antiaplastamiento que "para" el brazo, en el instante del

contacto.

3.1.2.2 Circuito de acoplamiento al circuito de fuerza

Directamente se escogen los OPTOACOPLADORES, pues su estructura permite

el acoplamiento de señales entre dos circuitos electrónicos independientes y

totalmente aislados entre sí.

Se eligen los integrados de tipo MOC 3031 (Optotriac) cuyo esquema se muestra

en la figura 3-5. El detector está conectado en ellos de modo que operan como

interruptores bidireccionales (TRIAC) con detección de paso por cero. Además su

aplicación más típica es controlar un TRIAC de potencia externo conectado en

serie con una carga de corriente alterna. [7]

FIGURA 3-5 Optotriac MOC3031

3.1.2.3 Circuito Generador de señales de control

Debido a que para manejar los optotriacs se necesitan señales de voltaje continuo

pequeñas, y con corrientes bajas, del orden de los mA, y tomando en cuenta que
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se necesitan señales que duran un determinado tiempo (pulso), se elige trabajar

con temporizadores 555 combinados con compuertas lógicas de tecnología TTL,

las cuales son totalmente compatibles.

Como ya se mencionó en el capítulo I, el temporizador 555 es un dispositivo

diseñado para generar retardos de tiempo precisos o para trabajar como

oscilador. Tienen terminales adicionales para disparar o para inicializar, si así lo

desea. En el modo de operación como retardador (operación como

monoestable), el tiempo del retardo es controlado por un resistor y un capacitor

externos. El dispositivo puede ser activado o inicializado por pulsos en estado

bajo. La salida es capaz de absorber o proporcionar hasta 200mA o manejar

directamente circuitos con lógica TTL

Entonces se tiene un Temporizador 555 (denotado Timer 1), funcionando como

monoestable, para generar el pulso de apertura, que durará entre 12 y 18

segundos (esto poniendo cierto margen para calibraciones futuras, dependiendo

del tipo de puerta), se utiliza un potenciómetro en serie con la resistencia fija

como se muestra en la figura 3-6;

vcc

TIMER 1

TRIO 555

CVott THR

O.OluF

3 Q.1

FIGURA 3-6 Temporizador 1, generador de señal de control de
apertura de la puerta
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ParaT= 12[s]

T = 1.1 R-A = 12 [s]

Si GI = 560 (iF ; entonces tenemos que

R1 = 12s/(1.1*560|aF) = 19480.52 [H],

Se elige un valor estándar de R1 = 20KH

ParaT = 18 [s]

T=1.1(R1+P1)C1 = 18[s]

(Ri + Pi)= 18s/(1.1*560|iF) = 29220.77

de donde: P-, = 29220.77 - 19480.52 = 9740.25 [fi]

Se elige un potenciómetro de valor estándar de 10 [MI]

Para generar el pulso de cierre de puerta, se utiliza otro Temporizador 555

(TIMER 3) operando de igual forma y con los mismos valores que el Timer 1,

puesto que el tiempo de cierre es igual que el de apertura.

Para generar el tiempo de espera (Stand-By), en el cual se mantiene abierta la

puerta, se utiliza una aplicación del temporizador 555 "Retardo en el tiempo de

encendido'1 explicado en el capítulo I. Entonces se genera un pulso de 8 a 12

segundos, con el temporizador 555 (que se lo denota TIMER 2) en la

configuración de la figura 3-7

ParaT=8 [s]

T=1.1(R2)C 2 =5[s ]

Si C2 - 560 jj,F ; entonces tenemos que

(R2 )= 5s/(l.1*560iiF) - 12987.01 [H]

Valor estándar de R2 = 15KQ

ParaT= 12 [s]

T-1.1(R2+P2)C2 =12[s]

(R2+P2)= 12s/(1.1*560pF)= 19480.52 [H]

de donde: PA = 19480.52 - 12987.01 = 6493.51 [H]



Valor estándar de P2 = 5 KQ

39

QZ

FIGURA 3-7 Generador de señal del tiempo de espera

Para detectar que la puerta está totalmente abierta, se utiliza un sensor de

posición (fin de carrera) que se lo llama SP1. Este funciona como un Switch

normalmente abierto, que cuando se lo presiona se cierra. El sensor

permanecerá presionado hasta cuando empiece a cerrarse la puerta. Entonces lo

que se hace es introducir un circuito integrado SN74121 monoestable, que

además trabaja como un detector de flanco negativo, adecuado según la figura 3-

8, éste genera un pulso de duración controlado por la resistencia R4 y el capacitor

C4l según la fórmula;

T^ 0.695 R4.C4

Ahora bien, según la configuración de retardador de encendido (Timer 2), éste

opera un tiempo igual al que dura su polarización ai terminal Vcc. Entonces lo

que se hace es utilizar la salida del SN74121 como polarización del Timer 2, de

modo que el tiempo de duración del pulso del SN74121 debe ser mínimo 14

segundos, pues es el tiempo de Stand-by.

Se elige un tiempo de 14 segundos.

T = 0.695 R4.C4= 14 s.

Si C4 = 560(iF, entonces
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vcc

3
4

5

2

<

DETECTOR DE FLANCO

Al Q
A2 OT

Rjwct/Coxt
B Rint

Cext
NC NC
NC NC

SN74121

6 Q4
1

u
9

12

^6K

+ C4
ZT560UF

FIGURA. 3-8 Circuito integrado SN74121, trabajando como
monoestable y detector de flanco negativo

R4 = 14s / (0.695*560¡iF) = 35971.22 [Q]

Valor estándar R4 = 36 Ka

Para disparar los temporizadores tanto de apertura como de cierre, se utilizan

PULSADORES, uno de apertura PA y otro de cierre PC, acoplados al circuito

cada uno con una resistencia de 1 Ka, como indica la figura 3-9 cuya señal se

aplicará al terminal de disparo (Trigger) de los Timers 1 y 3. Además para evitar

que sean alimentados los dos triac's al mismo tiempo, se enclavan los dos

pulsadores.

De igual forma para realizar la parada del sistema en cualquier instante de tiempo,

se utiliza un tercer pulsador normalmente abierto PS acoplado con una resistencia

de 1 KQ, conectado a las entradas de restablecimiento (reset) de los

temporizadores. Timer 1 y Timer 3 como se indica en la figura 3-9

Para sensar el antiaplastamiento se utiliza un segundo sensor de fin de carrera

instalado en la parte externa del. circuito de control, específicamente en la

aplicación del brazo telescópico (puerta batiente), cuya señal se adecúa con una

resistencia de 1 Ka, la cual va a la entrada asincrona reset del timer No. 3 (el de

cierre).
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1 Q?A.

o

Q
PC
SW-NA

\1
VSENSOR-NA.

\2
\A

FIGURA 3-9 Disposición de [os pulsadores y sensores de
control

Para asociar todas las señales de control que van a la entradas Trigger y Reset

de cada uno de los temporizadores, se utilizan compuertas lógicas TTL, pues los

Timerss como ya se dijo anteriormente, se activan o inicializan con pulsos de

estado bajo. (Ver figura circuito completo).

Para el reset del tim.er 1 se tienen las siguientes condiciones, en la tabla 3-1:

Circuito en reposo
Se presiona pulsador de para
Se activa sensor de fin de carrera

TABLA 3-1 Tabla de verdad para reset timer 1

La compuerta que cumple con esta tabla es una AND, y el circuito lógico

respectivo, se muestra en la figura 3-10. [8]

vcc

74ALS09

FIGURA 3-10 Circuito lógico conectado al
reset del timer 1
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La resistencia de 1KÍ1 conectada a VCc es necesaria pues la compuerta que se

usa es de colector abierto (Cl 74ALS09).

Para el Trigger del timer 1 se tienen las siguientes condiciones, en la tabla 3.2:

PA.'
1

1
0
0

-Q3- -,
1

0
1
0

Trígger;-^
1

1
1
0

Descripción
Está operando timer 3 y se presiona
Pulsador de apertura
Circuito en reposo
Está operando Timer 3
Se presiona pulsador de apertura

TABLA 3-2 Tabla de verdad para triggerdel timer 1

La compuerta que cumple con esta tabla es una OR, y el circuito lógico respectivo

se muestra en la figura 3-11. [8]

U2A

74LS32

FIGURA 3-11 Circuito lógico conectado al
triggerdel timer 1

Para el Reset del timer 3 se tienen las siguientes condiciones:

Circuito en reposo
Se presiona el pulsador de para
(Stop)
Se activa sensor de fin de carrera 2

TABLA 3-3 Tabla de verdad para reset del timer 3

La compuerta que cumple con esta tabla es una AND, y el circuito lógico

respectivo, se muestra en la figura 3-12.
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FIGURA 3-12 Circuito lógico conectado al resetde Timer 3

Para el trigger del timer 3, se tiene las siguientes condiciones, en la tabla 3-4:

Circuito en reposo
Se produce un pulso en la salida de
0.2.
Se presiona el pulsador de cierre
Está operando Timer 1

TABLA 3-4 Tabla de verdad para trigger del timer 3

El circuito lógico que cumple esta tabla de verdad se muestra en la figura 3-13

<_Si -

U3A

VCC

uic YK

"V

U2B

^T
10 i *

X 74ALS32

TRIGGER 3 >

74ALS09
74AL304

FIGURA 3-13 Circuito lógico al trigger del timerS

La figura 3-14 muestra el circuito completo.

Además se diseña una etapa de señalización que nos indica mediante leds,

cuando está funcionando el Timer 1 y el Timer 3, es decir cuando se está

abriendo y cuando se está cerrando la puerta. Así como indica cuando está en

tiempo de espera.
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FIGURA 3-14 Circuito de control completo
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La figura 3-15 muestra esta etapa, los transistores y las resistencias utilizadas

sirven para limitar la corriente que circuía por los leds. Otra función que cumplen

los transistores 1 y 3 indicados es la de suministrar la suficiente corriente a la

entrada de los Optotriacs.

CESPERA

(a) Temporizador 1, optotriac 1

TRANSISTOR 1

(b) Espera

vcc

(c) Temporizador 3, optotriac 2

FIGURA 3-15 Circuitos de señalización y de acople a los Optotriacs

3.1.2.4 Convertidor AC/DC

Se elige un convertidor de 110 VAC a 5 VDCl pues los elementos del generador de

señales se polarizan con 5 voltios. Además la corriente que se necesita es baja

pues los integrados no absorben mucha corriente, entonces el convertidor está

diseñado para entregar hasta 1 A. La figura 3-16 muestra la fuente.

El diseño se compone de:
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Un transformador reductor de 110Vrms a 6 Vrms.

Un puente rectificador de voltaje que recoge el voltaje alterno de GVrms y lo

rectifica hasta un voltaje aproximado de 5 Vdc.

BRIDQEi
RECTinCADOR

REGULADOR VOLTAJE
LM341P-5

FIGURA3-16

Un capacitor polarizado de 2200 (iF que reduce el rizado.

Un regulador de voltaje de 5VDCl que permite cierto rango de entrada variable y lo

regula a 5 VDC fijos. Un par de capacitores de 0.33 jiF, utilizados como filtro para

eliminar ruido.

Además se implementan 2 fusibles, uno que protegen la sobrecoririente de

cortocircuito al puente rectificador (F2 de 1A) y otro que protege contra

cortocircuito a la fuente de alimentación de corriente alterna (F1 de 1 A).

Por último se colocan 2 diodos emisores de luz (led's) con sus respectivas

resistencias limitantes de corriente, que nos indican: L2 (color verde) el buen

funcionamiento del convertidor (fuente DC) y L1 (color rojo) cuando se produce

alguna falla en la fuente y se fracciona el fusible F2.
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3.2 CONSTRUCCIÓN DEL CONTROL

La construcción del control del brazo, se reduce a la implementación de los

circuitos diseñados y experimentados en el laboratorio, sobre los impresos. Se

eligen impresos sobre láminas (tarjetas) de fibra de vidrio, pues son más

confiables que las tradicionales vaqueiitas. Se construyen 3 tarjetas cuya

distribución se presentan a continuación:

3.2.1 TARJGETA 1 - FUENTE DC

La figura 3-17 (a) muestra la distribución de los elementos electrónicos diseñados

para la fuente, dentro de la tarjeta, y la figura 3-17 (b) muestra el recorrido de las

pistas para interconectar ios diferentes elementos. Se tienen además, una

bornera de entrada de corriente alterna y una salida de 5 V. de corriente continua.

(0 O) -
voy

& LOSE O

(a) Distribución de elementos

O

(b) Pistas

FIGURA 3-17 Tarjeta de la fuente DC
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3.2.2 TARJETA 2 - CIRCUITO DEL CONTROL

La figura 3-18 (a) muestra la dist'fibución de los elementos electrónicos dentro de

la tarjeta, y la figura 3-18 (b) muestra e! recorrido de las pistas para interconectar

los diferentes elementos.

O O
-

J P
£_____ O-- I
flfl B tt ° ° »

(a) Distribución de elementos

(b) Pistas

FIGURA 3-18 Tarjeta de circuito de control



49

En esta tarjeta se colocan únicamente los elementos grafícados en la figura 3-14

(circuito de control completo). En los sitios que corresponde a los pulsadores y a

los sensores, se colocan jumpers, para mayor comodidad de conexión, pues los

PA, PS, PC, SP1 y SP2, físicamente se ubican fuera de la tarjeta

3.2.3 TARJETA 3 - CIRCUITO DE FUERZA

La figura 3-19 (a) muestra la distribución de los elementos electrónicos dentro de

la tarjeta, y la figura 3-19 (b) muestra el recorrido de las pistas par interconexiónde

los diferentes elementos. Se tienen además, una bornera de entrada de corriente

alterna y una salida de 5 V. de corriente continua.

La parte de señalización y acoplamiento a los optotriacs, se coloca en esta tarjeta

del circuito de fuerza, pues es mejor aislar totalmente lo que es control de ío que

es fuerza, a pesar de que los optoíriacs cumplen esta función.

Asimismo, el circuito de control para las dos puertas batientes es uno sólo, y para

adaptar la segunda puerta, únicamente es necesario construir otra tarjeta 3

(circuito de fuerza), para manejo del segundo brazo.

Para finalizar, todas las tarjetas están debidamente interconectas entre sí, y

empotradas en una caja de metal que las organiza mejor y las protege de la

intemperie. El montaje de este equipo de control, se detalla en el Anexo 2.
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o 3snj o
o o

K»J kao

O O

(a) Distribución de elementos
(b) Pistas

FIGRA3-19 Tarjeta del Circuito de fuerza
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
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CAPITULO IV

4.1 RESULTADOS EXPERIMENTALES

En esta primera parte del capitulo IV, se muestran todos los resultados que se

obtuvieron tanto para el control como para el sistema implementado (puertas

batientes), con sus respectivos comentarios para una mejor comprensión.

4.1.1 FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, el circuito de control es el encargado

de generar las señales adecuadas para realizar el manejo de los Triacs conectados

al brazo.

En primer lugar, la fuente (convertidor AC/DC) de 5VDc, opera normalmente, es decir

está entregando los 5 voltios de corriente continua con un rizado despreciable. La

figura 4-1 presenta la forma de onda de salida del convertidor.

Una vez comprobada la fuente alimentación del control, se presentan a continuación

los resultados de las 2 posibilidades de operación del control:

4.1.1.1 Ciclo completo

Se pulsa PA, entonces se genera un pulso de 18 s. (este tiempo se lo calibra

mediante el potenciómetro P1) en el Timer 1, señal que maneja al Triac 1. El gráfico

4.2 muestra el resultado experimental del pulso.
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FIGURA 4-1 Voltaje de salida de la fuente
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Mientras se produce el pulso, el brazo telescópico abre la puerta. Una vez que se

abre por completo, el sensor SP1 se presiona y activa el integrado 74121 y el pulso

que éste genera, alimenta el Timer 2 (como se explicó en el diseño), entonces se

produce un retardo de 10 s. en la activación del pulso en el Timer 2. Las formas de

onda de las señales se presentan en la figura 4-3

Tek J"L Sean CURSORES
i-* ' * '•

-

[

\¿l+

- l i l i

f

h

'¿n-

E

r* i * t

i

(

1 1

* *

t t i 1 t * > 1 1

E
-

-

-

i t i -*- i i i t

;
-
z

5

1 1 1 1 * 1 1 1 « » * *

1 1 'i t

•
t t t í-

-
-
-

]
-

-

1 T t \o

IIHÚl'I'i

Fuente

Diferencia
U40s

ea^mHz

Cursor 1
-18.QGS

pnrcnr ?

-3,600s

CANAL 1: 2V/DIV
CANAL 2: 5V/DIV

FIGURA 4-3 Señal de monosestable 74121 (Canal
1) y Timer 2 Q2 (cana!2). El tiempo marcado 14.4s
es del monoestable 74121

Después del tiempo de retardo en Timer 2, se produce un pulso, el mismo que

produce que se active el Timer 3. Este Timer 3 genera un pulso de 18 s. que activa

al Triac 2, y durante este tiempo la puerta se cierra. Estos pulsos se muestran en la

figura 4-4(a) y 4-4(b). Además los tiempos de los pulsos se calibran con los

potenciómetros P2 y P3 respectivamente.
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Una vez que la puerta se cierra totalmente, se presiona el sensor SP2, el que hace

que se reinicialice el Tímer 3, completándose el ciclo.

4.1.1.2 Ciclo incompleto

Se produce cuando a medio abrir o a medio cerrar de la puerta, se presiona el

pulsador de para (Stop) PS, entonces se para inmediatamente la puerta. Si se pulsa

PA, entonces el Timer 1 empieza el pulso de 18 s. y la puerta nuevamente empieza a

abrirse, pero al llegar al tope (totalmente abierta), el sensor SP1, reinicializa el Timer

1 y el sistema se para, logrando de esta forma no forzar el brazo, durante el tiempo

que resta para completar los 18 s.

Igual resultado se produce si en vez de pulsar PA, se presiona PC. Es decir se

empieza a cerrar la puerta y cuando llega a su tope (totalmente cerrada), el sensor

SP2, reinicializa el Timer 3. Además otra función que cumple SP2 es la de que

cuando la puerta está cerrándose y el frente hace contacto con un objeto externo,

SP2 se presiona y produce la parada de la misma.

4.1.2 FUNCIONAJVJDDENTO DEL BRAZO

Para presentar experimentalmente el funcionamiento del brazo, se toman señales de

onda de voltaje en los terminales del motor del brazo. La figura 4-5 muestra estas

formas de onda.

El voltaje que llega al brazo, es el voltaje de la fuente de corriente alterna, con lo que

se prueba experimentalmente, que el circuito de fuerza, está operando normalmente,

es decir el activado y desactivado de los Triacs ocurre sin ningún contratiempo.

Además el que se cierre o se abra la puerta según las condiciones estipuladas en la

parte anterior (4.1.1.1) confirma el buen funcionamiento del brazo telescópico, y del

sistema de puertas batientes.
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Tek O Wd M Pos: -400.0ns MEDIDAS

a) Voltaje en el motor cuando se abre la puerta

Tek _ . J 1 Q Wd M Pos; -400¿tas MEDIDAS

b) Voltaje en el motor cuando se cierra la puerta

FIGURA 4-5 Voltaje tomado mientras funciona el brazo
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4.2 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos, en cada una de las fases del control, son satisfactorios

como lo demuestran las diferentes gráficas expuestas anteriormente.

Los niveles de voltaje a la salida de los temporizadores son aceptables para los

rangos permitidos en la definición de un OL (cero lógico) o de un 1L(uno lógico). La

diferencia con lo ideal, es causada básicamente, por la carga que manejan a las

salidas.

En efecto, analizando las diferentes formas de onda obtenidas, se ve que no difieren

mayormente de lo estipulado en la teoría (capítulo I) y lo que es más importante, con

los condicionamientos de diseño, para el normal funcionamiento del sistema

propuesto

Además, un resultado experimental que no se pudo presentar en gráficos, es el

enclavamiento de los pulsadores PA y PC, que sin duda es muy importante (pues sin

éste, el motor del brazo simplemente se dañaría), comprueba la funcionalidad de la

lógica digital, y la confianza en los resultados de la tecnología TTL.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Luego de concluir este trabajo, se hace necesario anotar las siguientes

conclusiones;

- El control diseñado y construido opera en forma satisfactoria y cumple con los

requisitos planteados en un inicio.

- El mismo control puede-manejar a la segunda puerta del sistema de puertas

batientes, pues las características de las puertas son iguales, obviamente se

debe añadir un circuito de fuerza para el segundo brazo telescópico.

- La técnica de arranque (arranque por capacitor) del motor implementado en el

brazo, es la idónea para éstas aplicaciones, pues siempre se necesita un

torque de arranque grande.

- ' El control con TRIAOS resulta muy beneficioso, pues elimina el desgaste

mecánico que se presenta en los relés mecánicos, con lo cual se aumenta el

tiempo de vida útil del control.

- La parte del control con temporizadores y circuitos integrados TTL, es bastante

segura, pues trabajan únicamente con señales digitales, es decir con valores

fijos, o cero o uno, eliminando las dubitaciones que si presentan circuitos

analógicos.

- Los sensores de posición (fin de carrera), son los más sencillos y precisos

para este tipo de aplicación, aunque un poco dificultosos en su instalación.

- El control construido puede adecuarse para manejar una antena parabólica,

operando únicamente los pulsadores PA, PC y PS
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- El trabajo es bastante concreto, pues se analizan únicamente los aspectos

primordiales para su desarrollo y no se generaliza demasiado en técnicas

alternas, a pesar de haberlas investigado.

BECOA'IENBACIONES

De la experiencia adquirida en la realización de este trabajo, recomendamos

ciertas cosas importantes que se deben tomar en cuenta para operación del

control y para futuros proyectos de este tipo:

- Ubicar la caja del control en un sitio seco y protegido de la humedad

- Instalar correctamente los sensores de fin de carrera en el sistema de puertas

batientes, pues una mala operación de éstos, produce un control erróneo.

- Presionar bien y una sola vez el pulsador elegido, no tratar de presionar PA.y

PC al mismo tiempo, porque podría ocurrir un conflicto.

- A futuro, se podría utilizar otro tipo de sensores, sobre todo por la dificultad de

ubicación externa al circuito de control que se tiene con los de fin de carrera.

Esta variación eliminaría la adecuación adicional de los sensores sobre las

puertas

- Se recomienda implementar una etapa de control remoto, sobre el mismo

circuito de control, ya que es necesaria para este tipo de aplicaciones.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y
BIBLIOGRAFÍA



60

[1] LILEN, Henry, Tíristores y Tríacs. Cap 6, Pag 74-84, Editorial Marcombo

Boixareu editors, Barcelona 1989.

[2] RASHID, Muhammad, Electrónica de Potencia. Cap 4, Pag 109-112,

Segunda Edición, Editorial Prentice Hall Hispanoamericana S.A, México

1995.

[3] ldem[1], Cap 10 Pag 108-112

[4] COUGHLIN, Robert, Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados

Lineales. Cap 13, Pag 360-379, Cuarta edición, Editorial Prentice Hall

Hispanoamericana S.A, México 1993,

[5] CHAPMAN, Stephen, Máquinas Eléctricas. Cap 11, Pag 666-671, Segunda

edición, McGraw-Hill Interamericana S.A, Colombia 1993.

[6] MOTOROLA, Optoelectronics Devíce Data, Pag 6-97 a 6-100, Motorola

Inc, USA 1988.

[7] OPTOELECTRONICA, Optoacopladores, Cap 2, Pag 2-83.

[8] TOCCI, Ronald, Sistemas Digitales Principios y Aplicaciones, Cap 3, Pag

47-59, Sexta Edición, Editorial Prentice Hall Hispanoamericana S.A, México

1996.



61

BIBLIOGRAFÍA

RASHID, Muhammad, Electrónica de Potencia. Segunda Edición, Editorial

Prentice Hall Hispanoamericana S.A, México 1995.

MOTOROLA, Thyrístor Devíce Data. Motorola Inc, USA 1993.

TEXAS INSTRUMENT, The TTL Logic Data Book. USA 1988

LILEN, Henry, Tiristores y Tríacs. Editorial Marcombo Boixareu editors,

Barcelona 1989.

COUGHLIN, Robert, Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados

Lineales. Cuarta edición, Editorial Prentice Hall Hispanoamericana S.A,

México 1993.

MORRIS, Mano, Lógica digital y Diseño de Computadoras. Prentice Hall,

Colombia 1982.

CHAPMAN, Stephen, Máquinas Eléctricas. Segunda edición, McGraw-Hill

Interamericana S.A, Colombia 1993.

KOSOW, Irving, Máquinas Eléctricas y Transformadores. Prentice Hall,

New Yersey, 1974.

MOTOROLA, Qptoelectronics Device Data. Motorola Inc, USA 1988.

TOCCI, Ronald, Sistemas Digitales Principios y Aplicaciones, Sexta

Edición, Editorial Prentice Hall Hispanoamericana S.A, México 1996.

BOYLESTAD, Robert, Electrónica Teoría de Circuitos. Cuarta Edición,

Editorial Prentice Hal! Hispanoamericana S.A, México 1989



62

TEXAS INSTRUMENT, Logic Selection Guide and Databook (CD-ROM),

Texas, 1997



ANEXO 1

DETALLE DEL DISEÑO MECÁNICO DEL
BRAZO



ANEXO 2

MONTAJE DEL EQUIPO DE CONTROL



Anexo 2-1

ANEXO 2

MONTAJE DEL EQUIPO DE CONTROL

El montaje del equipo de control se lo hace en forma modular, para que las

diferentes etapas sean identificadas sin ningún contratiempo.

Como se mostró en el capítulo 3 en la sección de construcción del control, las 3

tarjetas que componen el equipo, son de diferente tamaño, los gráficos 3-17, 3-18,

y 3-19, están en la escala 1:1, es decir el tamaño de las tarjetas es el real.

Tomando en cuenta estas dimensiones de las tarjetas, se selecciona una caja

metálica cuyas dimensiones se muestran en la figura A2-1(a) y la A2-1(b)

muestra el equipo real.

10 CID

20 cm

(a) Dimensiones de la caja del equipo

(b) Foto del equipo de control

FIGURA A2-1 Equipo de control
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Dentro de la caja, las tarjetas de fuente y fuerza, están montadas sobre unas

rieles de aluminio en forma vertical, para ganar espacio. La tarjeta de control esta

montada en forma horizontal, con el fin de que se puedan calibrar los

potenciómetros fácilmente. La figura A2-2 muestra una foto del equipo sin la tapa

de arriba, en donde se puede observar la distribución mencionada.

FIGURA A2-2 Distribución de tarjetas

En la parte frontal del equipo, se 'distribuyen los indicadores de: puerta en

apertura, espera y puerta en cierre, así como los pulsadores para accionar el

equipo. También se instalan en esta parte frontal los leds (indicadores) de: fuente

DC funcionando correctamente (led verde) y falla en la fuente (led rojo).

La figura A2-3(a) muestra la distribución de la parte frontal y la figura A2-3(b),

muestra una foto de la parte frontal del equipo.

PA PS PC

ooo
o o o

Led Led Led
puerta espera puerta
abre cierra

(a) Distribución de la parte frontal del equipo de control
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(b) Foto de la parte frontal

FIGURA A2-2 Frente del Equipo

En la parte posterior del equipo de colocan los jumpers (conectores) para los

sensores de posición SP1 y SP2. También se ubican plugs para conectar los

terminales del brazo. Adicionalmente, se ubican los fusibles de: falla en la fuente

DC y fusible de protección para la red eléctrica de AC contra cortocircuito.

La figura A2-4(a) muestra la distribución de la parte posterior del equipo y la figura

A2-4(b)] muestra una foto del equipo.

Motor _
Del
Brazo
Teles-
cópico

Swith
p.ncp.nriidn

'

Q SP1 SP2 Fusible
de

O línea
AC

o
Fusible

de
fuente

(a) Distribución de la parte posterior del equipo de control
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(b) Foto de la parte posterior del equipo

FIGURA A2-3 Parte Posterior del equipo
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ANEXOS

MONTAJE DEL SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN

Para la demostración del funcionamiento del control del brazo, se realiza una

puerta batiente a escala con materiales propios de las puertas (hierro). Esto con

el propósito de ubicar los sensores de fin de carrera, SP1 y SP2. La figura A3-1

muestra las dimensiones de la puerta y la ubicación de éstos dos sensores.

Conector
al hra

Tornillo y resorte

0.4 ni

Platina 2

Platina 1

1 m

FIGURA A3-1 Montaje de la puerta

La platina 1 está sostenida de un lado por un tornillo y un resorte, de forma que

cuando se hace contacto frontal con la puerta, la platina 1 se hunde y activa el

sensor SP2 que está montado en la parte trasera de la puerta (interior de la

residencia). Con esto se logra sensar el aplastamiento.

SP1 se activa cuando la puerta abre totalmente, logrando con esto, parar la

puerta cuando se tiene sobre todo un ciclo incompleto del control, pues e;I tiempo

programado para apertura no se complementa.
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La platina 2 se usa para colocar el conector que acopla el brazo telescópico a la

puerta.

FIGURA A3-2 Fotos del conjunto brazo-puerta

La figura A3-2 muestra dos fotos de la puerta (indexada al brazo) construida para

la demostración.
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ANEXO 4

ANÁLISIS ECONÓMICO

Como se puede analizar el control es sencillo pero a la vez eficiente, ya que

mediante éste se pueden cubrir todos (os condicionamientos del sistema. Uno de

los propósitos de presentar esta alternativa de control, es la de abaratar costos,

pues los controles para este tipo de sistemas son importados y costosos (desde

luego que incluyen algunos parámetros extras). Pero para un funcionamiento

básico, el circuito es el adecuado.

Los elementos utilizados para el control en este trabajo, son muy comerciales en

el mercado local y son de bajo costo, por lo que, el control en sí, resulta ser

bastante económico. A continuación en la tabla A4-1 se hace un recuento del

costo del equipo de control;

ÍTEM ELEMENTO ,;, / CÁNt
(X&TCX

- UNITARIO $

' - f COSTO
'/ ', TOTAL'i

Tarjeta de control

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Timer 555

Monoestable74121

CI74ALS09(AND)

Cl 74LS32 (OR)

CI74ALS04(NOT)

Pulsador NA

Sensor de fin de carrera

Capacitor polarizado 560uF

Potenciómetro 10K

Potenciómetro 5K

Capacitor 0.01 uF

Zócalo de 14 pines

Zócalo de 8 pines

3

1

1

1

1

3

2

4

2

1

3

4

3

0.41

0.60

0.38

0.40

0.38

0.28

1.50

0.35

0.80

0.80

0.30

0.15

0.10

1.23

0.60

0,38

0.40

0.38

0.84

3.00

1.40

1.60

0.80

0.90

0.60

0.30
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14

15

16

17

Resistencia de % W

Jumper (2 patas)

Conector para jumper

Placa del impreso

13

5

5

1

0.04

0.20

0.2

12.00

0.52

1.00

1.00

12.00

Tarjeta de fuerza

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Triac Q6006F52

Capacitor 0.01 uF250V

Resistencia de 1W

Transistor 2N3904

Optotriac MOC3031

Disipador metálico

Resistencia de % W

Zócalo de 6 pines

Led

Fusible

Bornera

Jumper 2 pines

Conectores para Jumper de 2 p.

Placa de impreso

2

2

4

3

2

2

8

2

3

1

2

3

3

1

0.67

0.60

0.10

0.12

1.12

0.9

0.04

0.10

0.10

0.20

1.00

0.20

0.20

10.00

1.34

1.20

0.40

0.36

2.24

1.80

0.32

0.20

0.30

0.20

2.00

0.60

0.60

10.00

Tarjeta de fuente DC

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Transformador 1 1 0/6 Vrms

Puente Rectificador PR-5A-100

Regulador 1 [A]

Capacitor 2200 uF 16V

Capacitor 0.33uF

Led

Resistencia de % W

Jumper 2 pines

Jumper 3 pines

Conector para jumper de 2p

Conector para jumper de 3p

Fusible 1 [A]

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

3.90

0.33

0.40

0.35

0.30

0.10

0.04

0.20

0.25

0.20

0.25

0.20

3.90

0.33

0.40

0.35

0.60

0.20

0.08

0.20

0..25

0.20

0.25

0.20
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44 Placa de impreso 1 8.00 8.00

Caja de equipo

45

46

47

48

49

50

51

Caja metálica 15x20x10

Portafusible

Switch ON-OFF

Plug hembra

Jumper2 p.

Cable con toma de F-N

Otros (tornillos, rieles aluminio)

1

2

1

3

2

1

1

6.00

0.35

1.20

0.30

0.20

1.00

2.00

6.00

0.70

1.20

0.90

0.40

1.00

2.00

Mano de Obra

52 Soldadura, armado, montaje 1 20.00

SUBTOTAL

IVA 12%

' -/--^ VT-0Tmv-- -;--•••••••••••- ', ' " "

20.00

95.42

11.45

'1QG/87>

TABLAA4-1 Costo del equipo de control

Adicional a este costo de puede añadir el costo de investigación y diseño que

puede ser un 40% de los 106 dólares. Entonces se está hablando de

aproximadamente $ 150. La implementación de esta alternativa de control es de

costo módico, comparado con similares del mercado, pese a que éstos, se los

fabrica en serie, lo cual abarata considerablemente los costos.

Finalmente se hace una estimación de los gastos generales de este proyecto,

pues se necesitaron de dispositivos adicionales para su desarrollo. La tabla A4-2

muestra estos gastos.

En la tabla A4-2, el Ítem 4 denotado Otros, hace referencia a las horas de trabajo

en laboratorio, utilización de equipos de laboratorio, elementos no utilizados o

defectuosos, y movilización que elevan el costo indirectamente y se lo cuantifica

en un 30% del gasto general.
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ÍTEM

1

2

3

DESCRIPCIÓN

Equipo de control

Brazo telescópico

Puerta de demostración

SUBTOTAL

4 Otros (30%)

TOTAL

GASTO $

150

120

50

320

96

416

TABLAA4-2 Gastos Generales
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Triacs
Bidirectional Triode Thyristors

... designed primartly for full-wave ac control applications, such as light dimmers,
motor controls, heating conírols and power supplies.

• Blockíng Voltage to 800 Volts
• All Diffused and Giass Passivated Junctions for Greater Parameter Uníformity

and Stability
• Small, Rugged, Thermowatt Construction for Low Thermal Resistance, High Heat

Díssipatíon and Durabllity

T280T
Series

TRIACs
6 AMPERES RMS

200 thru 800 VOLTS

MÁXIMUM RATINGS (Tj = 25'C unless otherwíse notad.}

CASE 221A-04
(TO-220AB)

STYLE 4

Nota 1. VORM 'of a" types can be aoplíed on a contínuous basis. Blocking voltages shall not be tested vvitti a constan! current source such thai the
voltaga ratings of iha devices ata exceeded.

Rating

Peak Repetitiva Off-State Voltage, Note 1
ITj » -40 to -M000C, Gate Open)

8
T2801 D

M
N

RMS On-State Current (Te = -f-BO"C)
{Conductíon Angla ~ 360a)

Peak Non-Bepetitíve Surge Current
(Ora rull Cycle, 60 Hí)

Circuit Fusing
tt = 8.3 ms)

Peak Gate Power
(Te = +80-C, Pulse Width - 2 ¿ts)

Average Gate Power
(Te » *30'C, t = 8.3 ms)

Peak Gate Trígger Current (Pulse Width = 1 fts)

Operating Junction Temperature Range

Storage Temperature Range

Symbol

VORM

ITIRMS)

ITSM

|2t

PGM

fG(AV)

IGTM
TJ

Ts:g

Valué

200
400
600
800

6

80

26

0.35

0.35

4

-40 ID -rlOO

-40 to -i- 150

Unit

Volts

Amps

Amps

A2S

Wan

Watt

Amps

'C

•c

MOTOROLATHYRÍSTOR DEVICE DATA
3-257

—«IT,



T2801 Series

THERMAL CHARACTERISTICS

Characterístlc

Thermal Reslstance, Junction to Case

Symbol

RfJJC

Max

2,2

Unit

°OW

ELECTRICAL CHARACTERISTICS {Tc - 25'C, Either Polarity of MT2 lo MTl Voltage, unless otherwise noted.)

Charactaristic

Peak Off-State Current Tj - 25'C
(VD - Rated VDRM, GateOpen.Tj - 100'C)

Peak On-State Voltage'
UTM - 3° A Peak)

Gate Tfiggar Current (Continuous de). Note 1
(VD •= 12 Vdc, R(_ - 120hms)

Gate Trigger Voltage (Continuous de), Note 1
(VD - 12 Vdc, RL = 120hms)
!VD = VDRM. RL n 125 ünrm- TC - i°n°c)

Holding Current (Either Directíon)
(Vo " 12 Vdc, Gata Open, Initiatlng Current ~ 150 mA)

Turn-On Time (1)
(Vo - ñated VDRM, ly » 10 A, IQT " 80 mA- RIse ~í~íme = O-1 MS)

Critical Rate-of-RIse of Commutation Voliaga
[Vo = Ratad VDRMI lT(RMS} = 6 A, Commutating di/di = 3.0 A/ms,
Gate Unenerglzed, TC ™ 80'C)

Critical Rate-of-Rise of Off-State Voltage
(Vrj) = VORJ^, Exponentíal Voltaga Ríse,
Gate Open, TC » 100'C)

T2801 8
D
M
N

Symbol

IDRM

VTM

IGT

VGT

IH

^t

dv/dt(c)

dv/dt

Min

—

—

—

0.2

—

—

50
30
10
10

Typ Max

—

2

25

1.5

100

2.2

10

-

10
2

3

80

4

—

—

_

Unit

MA
: mA

Volts

mA

Volts

mA

flS

Vlfis

V/fi.s

Nota I.Applies forMT2t*I. G(-t-), MT2|-), G(-).
•Pulso Test: Pulse Width < 300 jis, Dury Cycla < 2%.

FIGURE 1 -CURRENTDERATING FIGURE 2 - POWER DISSIPATION

^r^

I

^J•s.

NI
\l

i I
LLWAVESINUSOID Al.

WAVEFCHM
i i r

N
N
\\

1 2 3 4 5
ITIRMSI, HMS OMÍTATE CURHENT (AMPI

FULLWAVE SINUSOIDAL
WAVEFÜflM

J 1 1_

i i 3 * s s 7
ITIRMSI, HMS ON.STATE CURRENT IAMPJ

MOTOROLATHYRISTOR DEVICE DATA

3-258



MOTOROLA
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA

6-Pin DIP Optoisolators
Triac Driver Output

These devices consist of gallium arsenide infrared emining diodes optically coupled to
a monolithic süicon detector performing the function of a Zero Vollage crossíng bilateral
triac driver.

They are designed for use with a triac ín the interface of logic systems to equipment
powered from 115 Vgc Unes, such as teletypewriters, CRTs, printers, motors, solenoids
and consumer appliances, etc.

• Simplifies Logic Control of 115 Vac Power
• Zero Voltage Crossing
• High Breakdown Voltage: VQRM = 250 V Min
« High Isolation Voltage: V|SQ K 7500 V Guaranteed
• Small, Económica!, 6-Pin DIP Paclcage
• dv/dt of 2000 V//is Typ, 1000 V/¿¿s Guaranteed
• UL Recognized, File No, E54915 90i
• VDE approved per standard 0883/6.30 [Certifícate number ¿1853), with addítional

approval to DIN IEC380/VDE0806, IEC435/VOE0805, 1EC65-VDE0860, VDEOllOb.
coveríng all other standards w¡ih equal or less stringent requirements, including /y\1 13, VOE01 60, VOE0832, VDE0833, etc. '=^833

• Special lead form available (add suffix "T" to parí number) which satis/íes VDE0883/
6.30 requirement for 8 mm mínimum creepage distance between Input and oulput
solder pads.

• Various lead form options available. Consult "Optoisolator Lead Forrn Options" data
sheet for details.

MÁXIMUM RATINGS ( 25*C unless otherwíse noied)

Ratlng Symbol

INFRARED LED

OUTPUT DRIVER

TOTAL DEVICE

Reverse Valiage

Forward Current — Contmuous

Total Power Dissipation í¿ TA = 25*C
Negligible Power In Ouiput Driver
Derate above 25'C

VR
IF

PO

3 Volts

60 ¡ mA

120

1.41

mW

mW/°C

Off-State Outout Terminal Voltage

Peak Repelí [¡ve Surge Current
1PW =• 100 jia. 120 pps)

Total Power Dissipation (fe TA =* 25°C
Derate above 25*C

VDRM
ITSM

PD

250

1

150
1.76

Volts

A

mW
mWfC

[solatíon Surge Voltage (1)
(PeaV ac Voltage, 60 Hz, 1 Second Duration)

Total Powar Dissípatíon ffl TA = 25*C
Derate above 2S*C

Junction Temperature Rango

Ambient Oparatíng Temperatura Range

V|SO

PD

Tj

TA

Storage Temperaiure Range j T^g

Soldering Tamperature (10 s) -

7500

250
2.94

-40 to 4-100

-40 to +35

-40 to -rl5Q

260

Vac

mW
mVWC

*C

•c
•c
•c

MOC3031
MOC3032
MOC3033

&-PÍN DIP
OPTOISOLATORS

TRIAC DRIVER OUTPUT
115 VOLTS AC (RMS)

CASE730A-02
PLÁSTIC

COUPLEH SCHEMATIC

D 5

3 O

1.AN006"
ZCATHOK
INC
i. MAJN TERMINAL

S. SUBSTRAJE

DONOTCQNNECT
S. MAIN TERMINAL
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MOC3031, MOC3032, MOC3033

^pj

ELECTRICAL CHARACTEHISTICS HA - 25'C unless otharwise notad)

ii

I

Characteristlc Symboí Mtn Typ Max Untt

INPUTLED

Reverse Leakage Current
(VH » 3 VJ

Forward Voltage
tlp - 30 mA)

IH

VF

—

—

0.05

1.3

100

1.5

MA

Volts

OUTPUT DETECTOR ilp =• O Unless otherwíse nolad)

Leakage wlih LEO Off, Eilher Oirectlon

(Rated VQRM- N°IQ H

Peak On-State Voltage, Eíther Dírection
HTM =• 100 mA Peak)

Crilical ñato of Rise of Off-State Voltage

IORMI

v™

dv/dt

—

—

1000

10

t.a

2000

ÍOO

3

-

nA

Volts

V/jis

COUPLED

2ERO CROSSING

LEO Triggar Current, Current Requíred to Latch Output
(Main Terminal Voltage - 3 V, Note 2) MOC3031

MOC3032
MOC3033

Holding Current, Eíther Olrectíon

Isolation Voltage (f - 60 Hi, t = 1 sac)

IFT -
—

IH 1 -
viso 7500

-

—

15
10
5

100 | -

_ I _I

mA

MA

Vacípk)

Inhibit Voltage
(If: - ñated IFT, MTI-MTÍ Voltage above which device will
not tríggar.)

Leakage ín Inníbíted State
(lp - Rated ley. Raled VDRM, OH Statel

VIH

'DRM2

—

—

5

—

20

500

Volts

^A

NOIM: 1, T«t volug* niuít ba apolied wílhin cjv'dt ratlng.
2. All davices ira gUaranteed to triggor al an Ip valoa leu than or equal lo max ]pj-, Therefors, recommeodad OD«fating Ip lloi betwesn max

IpT US mA for MOC3031, 10 mA lar MOC3032, 5 mA for MOC3O33) and abiolute max Ip (50 mA).

;l
:j.
£í. TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS

+ BOO

< -f-600
£
i- -í-400
3:
1+200

§ o
g-200

0 --100

Jr-500

-300

_OUT

_TA

PUTPt.
30/n-í

60 Hi
• 25"C

L5EW

y
X

/
1

DTH-

1
/^

y
/

\

S

- 4 - 3 - 2 - 1 O I 2 3
VTM, ON-STATE VOITAGE ¡VOLTS)

< HOBMAUZED TO

-20 O 20 ±0 60

Tju AMBIEf JT TEWPEfUTUñE |*C]

Rguro 1. On-State Charactoristícs Figura 2. Trigger Curront voraus Temperatura
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Max Unrt

100

1.5

MA

Volts

100

3

—

nA

Volts

W/M

15
10
5

mA

— ¡ MA

— Vac(plc)

20

500

Volts

MA

Ip llai betwean

MOC3031, MOC3032, MOC3033

JF- o !

1

1 i
|
1 xT

i /"T '
>" 1

X
/M

1
!
i

L=L=

i •
i 1

1
i
i

1.3

S 1.2

3 1.1

g 1

i 0.9

0.7

0.6

1 > 1 l i l i ,

\

Nj

i

s
X
\

- 15 - RATEO

-•10 -20 O 20 JO 50 60 100

CAMBIEN!" TEMPERATURE rC|

Rgure 3. loRMI- P«fc BlocWng Current
versus Temperature

lfT
. 

NO
RM

AU
ZE

O \ 1

|\ I

1 """K^

1

1

1

1
"̂ S-~L |

•JOñMALIZ

TA = i

TM--L
1 1 — _

i 1
1

5T '
1

1 1

!
1 !

1
L— ;

1 !
! !

!
-JO -20 O 20 40 60 30 ICO

A. AMSIENT TEMPERATUñE l°G

Figure 5. Trigger Current versus Temperature

+2SO

Vdc

JRHAUZED TO

TA - zs-c
J I I

i— i
i

t RTEST" í "

MERCURY

WETTED

- RELAY

<
<

CTEST

I
O.U.T.

> ¡\ 10 m

X1CO

-^ score
PflOBE

20 10 SO SO 100"

TA.AMSIENT TEMPEHATUBE reí

ñgure 4. IQRM2' Leakage ín Inhibit State
versus Temp«rature

j

\

\\,

| I
1 1 1 .NORMAUZEO TO:

1

i r

A -

« 100 MI

1

I

| _j_

I •

II

1

1 1
1 ! 1

2 5 10 20 50

PW¡n. LEO TBIGGER PULSE WIDTHIH

Rgure 6. LED Current Requíred to Trigger
versus UED Pulse Wídth

1. The mercury wened reliy próvido! a high jp^otí icp««led pulía to
Ido D.U.T.

2. lOOx jeep* probos are ui-ed, (o allow hlgh ipcedi and voliagai.
3. The wofst-casc conaítion for nalic dv/flt ti eilablbhed by Ifíggering

tho O.U.T. with a normal LED ínput curren!, then ramoving trie
current. Trio variable R-THST aHo-" th« dv/dt lo b« gradually
¡ncreisw) until ihe D.U.T. cominues t° irigger In reiponio to tha
aoolied voltage pulsa, even arler tria LEO curran! hai tiean removed.
The dv/dl Is Ihan decfaiiad until trie D.U.T. stopj tiiggering. TRC "
measured al Ihii poinl and reeoided.

APPVJEO VOLTAGE
WAVEFORM

3 BO 103-

famperatur»

= 250 V

Rgura 7. Static dv/dl Tejrt Circuit
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MOC3031, MOC3032, MOC3033 T
O HOT

inductiva loads (power factor < O.S), change this valúa 10

Typícal circuir for use when hot line swítchíng ¡s
required. In thís circuit the "hot" side of the une ¡s
switched and the load connected to the cold or neutral
side. The load may be connected to either the neutral or
hot line.

R¡n Is calculated so that Ip is equal to the rated Ipf of
the pan, 5 mA for the MOC3033,10 mA for the MOC3032,
or 15 mA for the MOC3Q31. The 39 ohm resistor and 0.01
jxF capacitor are forsnubbing of the tríacand may or may
not be necessary depending upan the particular triac and
load used.

Rgure 8, Hot-L¡ne Swrtchtng Application Círcuít

VCG

MOC303U
30320)33

ai: DI ^

4 "«vV

r

\
j :SCH

R2
"A

^

:o2

115VAC \J

Suggested method of firing two, back-to-back SCR's,
' with a Motorola triacdriver. Diodescan be 1N4001; resis-
tors, R1 and R2, are optíonal 1 Se ohm.

•For highly inductve loads (powef facior < 0.5), change this valué to
180 ohms.

Note: This opioisolaior should not be used to drlve a load directly. ll is
imended ¡o be a triggar device ooly.

Figure 9. Inverse-Parallel SCR Driver Circuit

OUTLINE DIMENSIONS

í

E —

— GÁT]— |

A ^ , ^ . n

lil

J

V V

R.

j±]
i

K-,

T^-l

r— C

U í M /

— D in.

M^J

V

E

[4-Ío.i3io.cosi(H) |T | A© 1 a© |

NO

tXffOjMn?, W 1- ANOoe ^

INC 1

ÍSUBSIHATÍ
L MAIN IÍ3MINAL

CASE 730A-02

PLÁSTIC

•ES:
OlweNSKlNiw; ANO TOLEflA WW Pífl ANSÍ

CONT3ÓUJNG DIMENSIÓN: INOt
OM L ÍO CEfOtR OF LEAO Wb£N FOflUED
PAflAOEL

I M<UJWETíHS

i 5.13 3.Í3

IWC

OM

8 110 6.60 OJIO
C 2.33 S.C8

D 0 il 0,50

J 011 O.X

K 5.3S !.M
1 Í.S39SC

N !.« 1.11

o.ns
a oís

H£S

03»
ojsa
Ü.ÍM

O.U20

0.1CQSSC
O.OM ! 0.011

0015

0300

0.100

O.IDO
ase

0.1SO
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SN54121,
MONOSTABLE MULTIVIBRATORS

WITH SCHMITTTRIGGER INPUTS
MAY 19H3 - REVISED MARCH 1988

Programmable Output Pulse Width
With R¡nt. . .35 nsTyp

With Rext/cext • • • 40 ns to 28 SecontJs

Internal Compensation for Virtual
Temperature Independence

Jitter-Free Operation up to 90%
Duty Cycle

Inhibit Capabilíty

FUNCTION TABLE

SN54121 . . . J OR W PACKAGE
SN74121 . . .N PACKAGE

(TOP V1EW)

Q Ql V
NC C
Al C
A2C

B C
Q C

GNOC

2

3

4

5

6

7

J U

13

12

1 t

10

9

S

^ vcc
DNC
D NC

J Rext/Cext
3 Cext
J RÍnt
3 NC

INPUTS

Al

L

X

X

H

H

!

1

L

X

A2

X

L

X

H

!

H

!

X

L

B

H

H

L

X

H

H

H

I

t

OUTPUTS

Q

L

Lt

LÍ

LÍ

_n_
_n_
_n_
_n_
J~~L

Q

H

HÍ

Ht

H!
~LT
~i_T

~l_T
"LT
"L_T

NC - No Inlsma' connsction.

logic symbol*

131 r^

Jl!_î .
15)

--1 &

Rl CX

1JT.

CX

IG1

-^ 111

siinaii uní
Rmi Ctl l Re,./Ce,,

xplanation of lutiction table ivmboli, sse fiage
•sa linei o! the functlon lable asiuma Ihat ine
complete any nulsa jtaried befors the setup.

IThis symbol ¡s Ín accordance with ANSÍ/IEEE Std 91-1984 and
IEC Publication 617-12.

ated i leady-state conditioni al tíie A and B inouti have been setuo long enougli

description

These multívibrators feature dual negative-transition-tríggered ínputs and a single posítive-transition-triggered input
whích can be used as an inhibit input. Complememary output pulses are provided.

Pulse triggering occurs at a particular voltage level and is not directly relatad to the transition time of the input pulse.
Schmitt-trigger input circuitry (TTL hysteresis) for the B input allows jitíer-free triggering from inputs wirh transition
rates as slow as 1 volt/second, providing the circuít with an excellent noise immunitv of typically 1,2 volts. A hígh
immunity to VCG noise of typically 1.5 volts is also provided by internal latching circuitry.

Once fired, the outputs are independent of further transitions of the Ínputs and are a function only of the timing
components. Input pulses may be of any duration relative to íhe output pulse. Output pulse length may be varied from
40 nanoseconds to 28 seconds by choosing appropriate timing components. With no external tímíng components
(¡.e., R¡nt connected to Vcc. Cext anc* ^ext/Cext oP6"). an output pulse of typically 30 or 35 nanoseconds is achieved
which may be used as a d-c triggered reset signal. Output rise and fall times are TTL compatible and independent of
pulse length.

Pulse width stability is achieved through internal compensation and ís virtually independent of Vcc af}d temperature.
ín most applications, pulse stability wrll only be limited by the accuracy of external timing components.

Jitter-free Operation is maintained over the full temperature and Vcc ranges for more than six decades of timing
capacítance {10 pF to 10 ¿iF) and more than one decade of timing resistance (2 kí¡ to 30 kíl for the SN54121 and
2 kfi to 40 kfl for the SN74121). Throughout these ranges, pulse width is defined by the relationship tw(out) =
CexíRTln2 " 0.7 Cext^T- 'n circuits where pulse cutoff is not critical, timing capacitance up to 1000 ^F and timing
resistance as low as 1.4 k£í may be used. Also, the range of jitter-free output pulse wjdihs Ís extended if VCG 's held
to 5 volts and free-aír temperature Ís 25 °C. Duty cycles as high as 90% are achieved when using máximum
recommended Rf. Hígher duty cycles are avaílable if a certain amouní of pulse-wídth ¡itter is allowed.

PRODUCTION DATA d*cn»«*a conten Intermitió!
ciiTut u oí publlcatiú» Jit». Producá eonforn it
tp*cifícii]aitt p«r thf Urm* o( Tixu Initrumtnti
rtindird w*mntr. Praductlo* pr»c«*tlng do*t oot

indo" tutlng af ill p*rim*t*n.
TEXAS

INSTRUMENTS
POST OFFICE BOX 655013 • DALLAS. TEXAS 75265
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SN54121, SN74121
MONOSTABLE MULTIVIBRATORS
WITH SCHMITT-TRIGGER INPUTS

logic diagram (positíve logic)

H¡nt - 2 kíl NOM

Pin numbefs shown on logic notation afe lof J o< H 0ackages.

schematics of inputs and outputs

2-368

EQUIVALEN! OF EACH INPUT

/77

Al 4 J c S Z

A2 4 kíl

TYPICAU OF BOTH OUTPUTS

OUTPUT

Req - 130 Q NOM

TEXAS
INSTRUMENTS

POST OFFICE BOX 8S5O12 • DALLAS. TEXAS 75265



sittvel and ñeK['Ceí([,

YPICAL OF BOTH OUTPUTS

Req - 130 Q NOM

SN54121, SN74121
MQNOSTABLE MULTWIBRATORS
WITH SCHMin-TRIGGER INPUTS

absolute máximum ratíngs' over operating free-aír temperatura range (unless otherwise noted)

Supply voltage, VCG (see N°te 3) 7 V
Input voltage 5_5 y
Operating free-aír temperatura range: SN54121 -55°C to 125°C

SN74121 0°C to 70°C
Storage temperature range ~ 65 °C to 150 °C

NOTE 3: Voltage valúes ate wiih respect to network gíound terminal.

recommended operating conditions

VCC Supply voltage
54 Family

74 Farnily

IQH Hlgh-level output currem

IQL Low-level ouiput current

, .. i • . Schfnít! inpui. 8

Logic iriDuts, Al. A2

lw(¡n) Input pulse width

Re X( Externa! liming capacitance
54 Family

74 Family

Cexl Externa! timing capaciíance

RT =• 2 kn
U[y <"y'"i RT " MAX Re:(,

TA ODerating free-ait tempefaiure
54 Family

74 Family

M1N NOM MAX

4.5 5 5.5

4.75 5 5.25

-0.4

16

1

1

50

1.4 30

1.4 40

0 1000

67

90

-55 125

0 70

UNIT

V

mA

mA

Vis

V/fís

ns

ktt

fP

%

°C

f ' TEXAS
INSTRUMENTS

POST OFFICE BOX S55011 • D*LLAS, TEXAS 75255

h-
H-
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SN54121, SN74121
MONOSTABLE MULTIV1BRATORS
WITH-SCHM1TT-TRIGGER INPUTS

electrical characterlstlcs over recommended operating free-air temperature range (unless othe
noted) 'isa

PAR AM ÉTER.

VIH Hígh-level input voltage at B ¡nput

VIL Low-level input voltage at A input
VT + Positive-going threshold voltage at B mput

Vf_ Negative-going thíeshold voltage at B ¡np'ut

VIK Input clamp voltage
IQH High-level output voltage

VQL Low-leve] outpul voltage
ll Input current at máximum ínput voltage

I|H High-level input current

1|L Low-level input current

IQS Short'Circuit output curren^

'CC Supply cufrenl

TEST CONDITONst

VCG = MIN

VGC = MIN

VCG = MIN

VGC = MIN
VGC = MIN. l| * - 12 mA
VCG = MIN. IOH = MAX
VGC n MIN. IQL = MAX

VGC ° MAX, V[ a 5,5 V

VGC = MAX,
V| = 2.4 V

VCG = MAX.
V| = 0.4 V

VCG = MAX

Al or A2

B

Al or A2

B

54 Family
74 Family
Quiesceni

Triggeíetí

MIN TYP* MAX
2

0.8

1.55 2

0.8 1.35

-1.5
2.4 3.4

0.2 0,4

1

40

80

-1.6

-3.2
-20 -55
-18 -55

13 25
23 40

UNIT
V~

V~

•

~v "
V "

V

V

mA
_

^A

mA

mA

mA

fpor condidons shown as MIN or MAX. use tíie appropfiate valué speciíied under recommended operating conditions.
•All typical valúes are at V^ = 5 V, TA - 25°C.
'Not more than one output should be stiorted ai a time.

switching characteristics, Vcc = 5 V, TA = 25 °C

NOTE 4; Load circuíts and voliage waveíofms are shown in Section 1.

2-370 TEXAS
INSTRUMENTS

POST OFFICE BOX 6S5012 • DALLAS. TEXAS 753B5

PARAMETER

Propagador) delay time, low.to-high-

level Q output from either A input
Propagador! delay time, [ow-to-nigh-

level O output írom B Input
PfOpagaiion delay time, hígh-to-low

level Q outpul (rom either A ¡npui

Píopagalion delay tima, high-to-low

level Q output from B inpul
Pulse width obtained using

w ' interna! timing resistor

Pulse Width obtained wlth
w ' ZBÍO timing capacltance

Pulse vvidlh obtained using
'w(out) .

external timing resistor

TEST CONDIT10NS

CL = 15 pF,

RL = 400 n.
See Note 4

Cext . 80 pF,

Rim 1° VCC

Cext > 80 pF,

Rint w VCC
cex[ . o.

Rfnt 'o VCC
Cext ' '00 pF.
flT M lovti

Cext - 1 tf.
RT - 10 Vil

MIN TYP MAX

45 70

35 55

50 80

40 65

70 110 150

30 50

600 700 800

6 7 8

UNIT

ni

ni

ns

ns

ns

ns

ns

ms



perature range (unless otherwise

12 mA

MAX

MAX

.5 V

A2

A2

*nily

mly

ent

ed

MIN TYP1 MAX

2

0.8

1.55 2

0.8 1.35
-1.5

¡ 2.4 3.4

0.2 0.4

1

40

80

-1,6

-3.2

-20

-18

13

23

-55

-55

25

40

UNIT

V

V

V

V

V

V

V

mA

M

mA

mA

mA

nended operaiing condilions.

aopF.

BO pF,

VGC
' 0,

VCG
. 100 pF.

10 kQ

10 kn

MIN TYP

45

35

50

40

70 110

30

600 700

6 7

MAX

70

55

80

65

150

50

aoo

a

UN1T

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ms

SN54121, SN74121
MONOSTABLE MULTW1BRATQRS
WITH SCHMITT-TRIGGER INPUTS

DISTRIBUT1ON OF UNITS
for

OUTPUT PULSE WIDTH

TYPICAL CHARACTERISTÍCSt

VARIATION IN INTERNAL T1MING RESISTOR VALUÉ
vi

FREE-A1R TEMPERATURE

FIGURE 1

VARIATION IN OUTPUT PULSE WIDTH
Vi

SUPPLV VOLTAGE

- 420 ni
5 V

Cex í-60pF
-RT • 10 kfl (Externa!) -
TA - 25°C

4.5 4.75

E +10%
P

.1 °

> -5%

e

£• -10%
-50 O 25 75 125

TA—Frefr-Alf Temperature— C

FIGURE 2

SCHMITTTRIGGERTHRESHOLD VOLTAGE
vi

FREE-AIR TEMPERATURE

5.0 5.25

Voltage— V

FIGURE 3

'Data íof temperatures below 0"C and above 70°C are applícable for SNS4121.

vcc

_HyitereiU •

Golng Threihold Vf-f

Negative-GoingThreihotd VY_

VT-.

-50 O 50 100

TA—Fre*-AÍr Temperatura— C

FIGURE 4

TEXAS
INSTRUMENTS

POST OFFICE BOX 955O12 • OALLAS. TEXAS 7S3fl5

t/)

03

OJ

Q
_i
H
H
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SN54121, SN74121
MONOSTABLE MULTIVIBRATORS
WITH SCHMITT-TRIGGER INPUTS

1.0%

+0.5%

'0%

•= -0.5%

-1.0%

TYPICAL CHARACTERISTICSt (contmued)

VARIATION IN OUTPUT PULSE W1DTH

vi

FREE-AIH TEMPERATURE

10 mi

-OUTPUT PULSE WIOTH
Vj

TIMING RESISTOR VALUÉ

vcc - s v
•Cj - 60 pF -
RT - 10 kíl

"Mout) - «0 f»
@ TA - 25°C

-50 O 50 100

T^—Free-Air Tempefature— C

FIGURE 5

4 10 40 100

f—Timing Reiiitor Value-kíí

FIGURE 6

OUTPUT PULSE WIDTH

V3

EXTERNAL CAPACITANCE

10-11 10-9 10-7 TO-5

CBXt—Timíng Capacitante—F

FIGURE?

NOTE 5: These valúes of resístance exceed the máximum recommended use over the (ull lemperature tange of the SN54121.
TData for temperatures below 0"C and above 70DC are applicable lof SN54121.

2-372 TEXAS
INSTRUMENTS
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SN54Q4, SN54LS04, SN54S04,
SN7404, SN74LS04, SN74S04

HEX INVERTERS
DECEMBEH 19S3-REVISED MARCH 1988

* Package Optíons Include Plástic "Small
Outline" Packages, Ceramíc Chíp Carriers
and Fíat Packages, and Plástic and Ceramic
DIPs

Dependable Texas Instruments Quality and
Reliabilíty

description

These devices contain six independent inverters.

The SN5404, SN54LS04, and SN54S04 are

characterized for operation over the fuíl military
temperature range oí -55°C to 125°C. The

SN7404, SN74LS04, and SN74S04 are
characterized for operation from 0°C to 70 °C.

FUNCTION TABLE (each ínverter)

SN5404 1 PACKAGE
SN54LS04, SN54S04 . . . J OH W PACKAGE

SN7404 . . . N PACKAGE
SPJ74US04. SN74S04 . . . D OH N PACKAGE

(TOP VIEWJ

IA q
1Y £
2A C
2Y C
3A C
3Y £

GND £

1 U 14

1 13
3 12

4 11

5 10

6 9

7 8

H VG
] 6A
D6Y

] 5 Y

SN5404 . . . W PACKAGE
(TOP VIEW)

INPUTS

A

H

L

OUTPUT
Y

L

H

1AC

2Y C
2A C

vCcC
3A C
3Y C
4A C

i U M
2 13
3 12

•l 11

5 10

6 9

7 8

31Y

36A

D 6 Y

3 GND
3 5 Y

^5A

3 4Y

logíc Symbol^
SNS4LS04, SN54S04 . . . FK PACKAGE

(TOP VIEW)

6Y

rTh¡s symbol is !n accofdance with ANSÍ/IEEE Std. 91-1984 and
1EC Pufalicatlon 617-12.

Pin numbers shown are for D, J, and N packages.

logíc. diagram (positiva logic)

> < o
C ^ 2

2A
NC
2Y
NC
3A

3 2 1

]4

]5

36

]7

]s
\ 10 11

X i 1 l — l l — l

>- Q O

U
u <
> 03

1 — 1 1 — í \0 19 \8 [

17 [

16 [

15 [

14 [

6Y
NC
5A
NC

5Y

12 13 /
i — i r— ! /

T -̂ r

NC - No interna! conneciion

PRODUCT10N DATA dacuininU contiln informitlon
tamil ii oí publicition dili. Producía conlofm to
»p«eilleillon» p«r th« t»rm» af TM*I Initrumtnli
itmd*rd wtrnnty. Producllon proctulny do»* not
n*c*uir!ly ¡n el u di Ltttlng a| ill pirim»t»n.

TEXAS
INSTRUMENTS

POST OFFICE BOX 655012 • DALLAS. TEXAS 7S36S
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SN5404, SN54LSQ4, SN54S04,
SN7404, SN74LS04, SN74S04
HEX INVERTERS

schematics (each gate)

'H
r~
O
0>

INPUT

GND

Resistor valúes shown are nominal.

absoluta máximum ratíngs over operating free-air temperatura range (unless otherwise noted)

Supply voltage, VCG (see Note 1 ) ............................................... 7 v

Input voltage; '04, 'S04 .................................................... 5-5 v

'LS04 .................. , ................................ ¿ ..... 7QV

Operaíing f ree-air temperature range: SN54' ............................ - 55 DC to 1 25 °C
SN74' ................................ 0DC to 70°C

Storage temperatura range ......................................... -65°C to 150°C

NOTE 1: Voltage valúes are whh respect to network ground terminal.
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VCG

GND

(unless otherwise noted)

7 V
5.5 V

7 V
-55°C to 125°C

. . . 0°C to 70°C

-65°C to 150°C

SN54Q4, SN7404

HEX INVERTERS

recommended operating conditions

Vcc Supply voltage

VIH High-leuel inpul voliage

VIL Low-level inpui vollagu

IQH -High-lível auipui current

IQL Low-luvel outpul curren!

TA Operaiing free-air tumperature

SN5404

MIN NOM MAX

4.5 5 5.5

2

0.8

-0.4

16

-55 125

SN7404

MIN NOM MAX

4.75 5 5.25

2

0.3

-0.4

16

0 70

UNIT

V

V

V

mA

mA

°C

electrical characteristics over recommended operating free-air temperatura range (unless otherwise noted)

oparating conditioni.

switching characteristics, Vcc = 5 V, TA = 25°C (see note 2}

NOTE 2: Load clrcuits and voltage waveíorms are shown ¡n Sectíon 1.
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PARAMETER

VIK
VOH

VOL

ii

IIH

IIL

'os§

'CCH

ICCL

TEST CONDITIONS *

Vcc - MIN. l¡ - - 12 mA

VCC • M1N, VIL-- 0.8 V, l O H" -0- 4 mA

VCC-MIN, V ] H - 2 V , l O L D 16mA

VCG * MAX. V| • 5.5 V

Vcc - MAX, V] - 2.4 V

Vcc - MAX, V| - 0.4 V

VCC * MAX

VCG" MAX, V| - 0 V

Vcc'MAX, V [ « 4 . 5 V

SN5404

MIN TYPÍ MAX

-1.5

2.4 3.4

0.2 0.4

1

40

- 1.6

- 20 ~ 55

6 12

18 33

SN7404

MIN TYPÍ MAX

- 1.5

2.4 3.4

0.2 0.4

1

40

-1.6

-18 -55

6 12

18 33

UNIT

V

V

V

mA

íiA

mA

mA

mA

mA

PARAMETER

tpLH

tPHL

FROM
(INPUT)

A

TO
(OUTPUT)

Y

TSSTCONDITtONS

RL • 400 n, cL - is pp

MIN TYP MAX

12 22

8 15

UNIT

ns

ns

c/j
QJ

Q
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SN54Q9, SN54LSQ9, SN54S09,
SN7409, SN74LSQ9, SN74S09

QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS
DECEMBER 1983-REVISEO MARCH 1988

Package Optíons Include Plástic "Small
Outline" Packages, Ceramic Chíp Carriers
and Fíat Packages, and Plástic and Ceramic
DIPs

Dependable Texas Instruments Qualíty and
Reliability

descríption

These devices contain four independent 2-Ínput
AND gates. The open-collector outputs requíre
pull-up resistors to perform correctly. They may
be connected to other open-collecíor outputs to
ímplement active-low w¡red-OR or active-high
wired-AND functions. Open-collector devices are
often used to genérate higher VQH levéis.

The SN5409, SN54LS09, and SN54S09 are
characterized for operation over íhe full mílitary
temperature range oí -55°C to T25°C. The
SN7409, SN74LS09, and SN74S09 are
characterized for operation from 0DC to 70 "C,

FUNCTlONTABLEleach gata)

INPUTS

A

H

L

X

B

H

X

L

OUTPUT

Y

H

L

L

logíc symbol

1A MI

!D f21

W

"D |5)

3A '91

3D (10'

4A M2)

4D l131

&

Q
(3)

(6)

(8)

111)

SN5409, SN54LS09, SN54S09 . . . J OR W PACKAGE
SN7409...N PACKAGE

SN74LSQ9, SN74S09 . . . D OR N PACKAGE

(TOP VIEW]

1AC

1BC

1YC

2 A C

2B C

2 Y C
GND C

1 U. 4

2 13
3 12

4 11

5 10

6 9

7 8

H Ve
34B

3 4 Y

D3B

D3A

H3Y

SN54LS09, SN54S09 . . . FK PACKAGE

(TOP VlEWj

1Y
NC
2A

NC
28

S 2
3 2

]5
]6

]8

N, 9 10

>• Q

o u tn
~Z- ~> -V

1 20 19

11 12 13

O > <

\8 [

17 [

16[

15 [

1" C

/

4A
NC
4Y

NC
38

NC—No Internal connectíon

logic diagram (positive logic)

tjhis symbol ¡s ¡n accordance wíth ANSÍ/IEEE Std 91-1984 and
lEC Publicatlon 617-12.

Pin nuuibers shawn are for D, J, N, and W packages.

Y = A-B or Y

PROOUCTION DATA docurnind contíin Inlnrmition
eurrant ai of publícitian ditt. Producía conform to
ipaelllcitioni per th» ttftnt ai T«as Instrumenta
tlindird wirrinty, Pinductlan procaulng doet not
necsjurilf ¡ncluda twting üf >ll p»r«m«lari. INSTRUMENTS
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SN54Q9, SN54LS09, SN54S09,
SN7409, SN74LSQ9, SN74S09
QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES W1TH QPEN-COLLECTOR OUTPUTS

schematics (each gate)

'LS09

absolute máximum ratings over operatíng free-air temperatura range (unless otherwise noted)

Supply voltage, VQC ísee N°te 1) 7 V
Inpu! voltage: '09, 'S09 5.5 V

'LS09 7 V
Off-síate output voltage 7 V
Operating free-air temperature range: SN54' —55 C to 125 C

SN74' .... 0°C to 70°C
Storage temperature range —65 C to 150 C

NOTE 1: Voltage valúes ara with reipect to network ground terminal.
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CTOR OUTPUTS

'LS09

OUTPUT

¡X—Y

K

-GNO

less otherwise noted)

. 7V
5.5 V

.. 7 V
7 V

-55°Cto 125°C
... 0°Cto70°C

SN54Q9, SN7409
QUADRUPLE 2-lNPUT POSITIVE-AND GATES WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS

recommended operating condítíons

VCG Supply voltage

VIH High-level input voltage

Vil Low-level input voltage

VQH Higívlevet output voltage

]QL Low-level output current

TA Operating free-air temperature

SN5409

MlN NOM MA.X

4.5 5 5.5

2

0.8

5.5

16

-55 125

SN7409

MlN NOM MAX

4.75 5 5.25

2

0.8

5.5

16

0 70

UNIT

V

V

V

V

mA

°C

electrical characterístics over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER

VIK
IOH
VOL

"i

IIH
IIL

ICCH

ICCL

TESTCONDITIONSt

VCC-MIN, i|.-i2mA

VCCCM1N, V | H «2V, VO H-5.5V

VCC-MIN, v[L-o.a v iOL- i6mA
Vcc'MAX, V] = 5.5V

Vcc " MAX, V] -2.4 V

VCC-MAX, V|»o.4v

VCG " MAX, V¡ - 4.5 V

VCC-MAX, V J - Q V

MlN TYPÍ MAX

-1.5

0.25

0.2 0.4

1

40

- 1.6

11 21

20 33

UNIT

V

mA

V

mA

PA

mA

mA

mA

I For conditlons ihown ai MlN oí MAX, use the appraprlata valué tpeclfled under recorrí rnended ooarating condiilons,
t All typlcal valuei are at Vcc - 5 V, TA - 25°C.

switching characteristics, VCQ = 5 V, TA ~ 25°C (see note 2)

NOTE 2: Load clrculls and voltage waueforms are shown ¡n Section 1.
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PARAMETER

tPLH

'PHL

FROM

(INPUT)

A or B

TO

(OUTPUT)

Y

TEST CONDÍTÍONS

RL-400n, CL-15pF

MlN TYP MAX

21 32

16 24

UNIT

m

ns

tu
o

*>
03
D
_j
H
H
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