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I N T R O D U C C I Ó N

Los motores de paso son dispositivos

electromagnéticos destinados a transformar una señal

eléctrica en movimiento, la excitación necesaria

consiste en iin tren de impulsos de amplitud fija, que

lo hace idóneo para ser usado dentro de sistemas

digitales.

Otra ventaja es que es un posicionador por

excelencia ya que cada pulso lo adelanta o atraza una

posición fija respecto de la actual, y lo mantiene en

ella hasta que llega otro pulso, la resolución obtenida

con estos motores aumenta con el número de polos y

varia entre 0,72° y 90°. [1].

Su alta - conflabilidad, sencillez de operación y

versatilidad están haciendo de estos motores una

interesante alternativa en muchos sistemas de control.



Se puede representar a un motor de pasos como una

serie de electroimanes o solenoides arreglados

circularmente de la forma que se muestra en la

FIGURA 1.

1 O

FIG, 1 Representación básica de un motor de pasos.

Cuando se excitan secuencialmente los

electroimanes, estos reaccionan con el rotor provocando

su rotación, en el sentido dado por la secuencia de

entrada. El ángulo de paso 8 estará determinado por el

diseño, pero no podrá ser mayor que 180°.



C A P I T U L O

E L M O T O R D E P A S O S

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1.1 TEORÍA DE OPERACIÓN.

FUNCIONAMIENTO_„ Un motor de pasos posee varios

arrollamientos, cada uno de los cuales, cuando está

excitado lleva al rotor a una posición de equilibrio

con un ángulo de giro determinado por su construcción.

La activación secuencial y continua de sus

arrollamientos provoca el giro del motor. Los

sistemas primitivos utilizaban llaves conmutadoras para

esta función, de forma de controlar la rotación del eje
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a distancia.- Actualmente se emplean circuitos de

estado sólido y existen • integrados específicamente

diseñados para "el control de este tipo de motores. Más

adelante se verán los métodos de excitaccióh gue pueden

utilizarse.

VELOCIDAD.„ Cuando los arrollamientos son

excitados uno tras otro a una velocidad tal que no

supere la capacidad de respuesta del motor, el

movimiento angular resultante es de Y° por pulso. El

motor girará a una velocidad media de:
s

' Vmedia = Y / (6 Ni) rpm ' ''

DONDE: . .

Y = Paso angular (en grados)

Ni - Número de pulsos de entrada por segundo.

PULSOS DE ENTRADA._ Son aquellas que ingresan al

controlador para indicarle a éste que excite el motor,

de forma <aue • avance un paso en el sentido

predeterminado por alguna otra señal.de control.

TORQUE DESARROLLADO,_ Las características de

torque dinámico de motores de imán permanente y

reluctancia variable son similares. Las diferencias

fundamentales radican en- el ángulo mecánico- del paso y

el torque de carga máxima que soportan.

Considerando la geometría de un motor de imán

permanente (IP) de 90° por paso (dos arrollamientos)3

el rotor tenderá a alinearse, de acuerdo con su propia



polaridad magnética, con el campo creado por el estator

excitado, como muestra la FIGURA 2.

CAM PO

ESTATORICO

FIG_

(a) (b)

2 Orientación del rotor de imán permanente bajo
la acción del campo estatórico.
(a) Torque nulo (b) Torque máximo

Cuando el rotor se encuentre perfectamente

alineado con el campo, el torque desarrollado será nulo

(FIG. 2a) si en esta condición se rota el eje mediante

una carga el torque máximo tendrá lugar donde el rotor

forme un ángulo recto con el campo del estator

(FIG. 2b), Esta condición se conoce como torque máximo

o torque de mantenimiento o retención ("SALL TORQUE" o
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holding torque) , y no es útil en condiciones dinámicas

con el motor girando, ya que si el próximo

arrollamiento se excitara en este punto (rotor en

cuadratura con ' el campo del primer bobinado y a 180°

con el segundo), el torque resultante seria nulo.

El máximo torque dinámico que teóricamente podrá

alcanzarse con esta geometría acurrirá cuando la carga

sea ta!7 que provoque un retrazo menor de 45° del rotor

respecto al campo estatórico. Ya que, si se llega a

tal desfasaje» como se puede observar en la FIG. 3a.

(a) CAMPO 1 (b) CAMPO 2

FIG. Orientación o desfasaje al momento de
conmutación, que provocaría el máximo torque
dinámico (motor de imán permanente de 90° por
paso, dos arrollamientos).
(a) Campo debido al arrollamiento 1
(b) Campo arrollamiento 2



a
Al estar el rotor desplazado 45 ° respecto del

campo 1 y excitar el arrollamiento del campo 2

(FIG. 3b), no cambiará la distancia entre los vectores

del torque.

En consecuencia no se producirá torqiie en exceso

sobre la carga y el rotor no avanzará a la nueva

posición, 45 ° alej ado del campo 2 ( salvo por la
i

inercia y velocidad en ese punto).

Por otro lado la ecuación del torque será:

T = Tnusx sen 6

DONDE:

6 = Ángulo creado por el torque de carga.

Tm&jc = Torque máximo (de retención)

T = Torque de carga.

La forma de variación del torque motor a través

del ángulo de un paso es aproximadamente sinusoidal 7

como se muestra en la FIGURA 4.

Analizando la FIG. 2a y 4 se ve que, como no se

desarrolla torque cuando el rotor está alineado con el

campo estatórico, teóricamente este no se moverá de su

posición de reposo del paso 1 al 2 cuando se excita una

bobina adyacente.

Sin embargo, el motor se diseña de manera tal que

los campos estator icos se solapan, como ilustran las

FIG. 5 y 6.



TORQUE

Tcarga

POSICIÓN

FIG- 4 Variación del torque motor con el ángulo de
rotación del ej e.

En la práctica entonces el ángulo de retraso, para

la geometría descrita, no debería exceder los 30°.

Para un motor de reluctancia variable de 3 fases

con un ángnlo de paso de 15°, el ángulo de alimentación

no debería exceder los 7,5°.

En el diseño de un motor de Reluctancia Variable

(RV) se pone mucha atención en el solapamiento de los

campos que permiten la máxima capacidad de carga pero

tratando de alcanzar el máximo ángulo de retrazo que el

motor pueda tolerar.

En definitiva existirá un compromiso entre torque

y velocidad que resulta en distintos diseños para

distintas aplicaciones.
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CAMPO 1

posi c ion

FIG_ 5 Torque motor en función de la posición y
torque en exceso (Tacel) para una condición
particular de carga en un motor de IP de 90°,

cargo, max i ma

"desace leracio'n

a n g u lo
posición f 7(5ov Posicio'n 2

22 5'

6 Torque motor en función de la posición y
carga máxima alcanzable en un motor de
reluctancia variable de 15°.
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CAEACTKRISTICAS DEL TORQÜE

La característica de torque por velocidad o

frecuencia de pasos de los motores de paso, es

presentada en la FIGURA 7,

JORQUE

PASOS/seg

7 Características del torque.

En las regiones la y lb? conocidas como regiones

de "partida-parada", el motor .es capas de partir y

parar siempre en sincronismo con las señales recibidas

del sistema de mando, o sea, no ocurren pérdidas de

paso en los procesos de partida y/o parada. Para

operar en puntos de la región 2, el motor presenta las

llamadas "inestabilidades de baja frecuencia" causada

por la resonancia del sistema debido a sus constantes

mecánicas (inercia y amortiguamiento). La operación en
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esta región debe ser evitada pues ocurren vibraciones y

ruidos intensos, y en algunos casos hasta pérdidas de

paso.

La región 3 es aquella en que el'motor desarrolla

altas velocidades no siendo factible la partida o

parada. Para operar en la región 3 el motor debe

partir en la región 1 siendo acelerado gradualmente

hasta el punto de operación. Procedimiento idéntico

debe ser seguido en el caso de la parada.

La curva entre las regiones 3 y 4 define los

máximos torques de carga que el motor puede accionar a

una frecuencia dada de pulso.

Se debe observar entre tanto que las

características de torque así como las delimitaciones

de las regiones citadas arriba son muy dependientes de

las características del módulo de accionamiento del

motor; estos incluyen esquemas simples tales como

módulos L/R que reducen la constante de tiempo con el

aditamiento de resistencias externas, o técnicas más

elevadas tales como alimentación a dos niveles de

tensión, o módulos del tipo . chopper, en que la

corriente del arrollamiento es controlada, todo esto se

verá más adelante.

Otras características importantes son, el torque

estático y el torque residual.

TORQUE ESTÁTICO. „ Es el máximo torque

desarrollado por el motor cuando, estando sus

arrollamientos energizados, influyese en el eje, en el
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sentido de desplazarlo de su posición de equilibrio.

TORQUE RESIDUAL._ Algunos tipos de motores de

pasos, debido a sus características constructivas,

presentan un pequeño torque en el eje mismo cuando los

arrollamientos están desenergizados. Ese torque es del

orden de 3 y 5%• del torque estático, y recibe el

nombre de torque residual.

CONDICIONES TRANSITORIAS

La aceleración del motor resultará de la

diferencia entre el torque desarrollado y la de carga.

Siempre que el ángulo de retraso en la alimentación

esté dentro de los límites permitidos, el torque de

carga será una cantidad menor que el torque

desarrollado en el punto de conmutación entre campos y

la carga se ecelerará en forma de escalón (FIGURA 8).

Así, es que ti representa el tiempo de

crecimiento de la corriente hasta iniciar el

desplazamiento del rotor y ts el tiempo que emplea

éste en desplazarse a través del ángulo de paso. Una

vez alcanzado el punto donde el torque 'se anula," la

inercia del rotor provocará una oscilación amortiguada

alrededor del mismo, durante el tiempo ts.

Si la frecuencia de los pulsos de alimentación se

incrementa de manera tal que no da tiempo a que el

rotor alcance el equilibrio en cada paso, la rotación

en función del tiempo podrá ser la que muestra la

FIGURA 9.
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Si se incrementa aún más la frecuencia hasta que

el período llegue a ts, aproximadamente la mitad de

t, el motor habrá alcanzado su máxima velocidad de

respuesta.

ti e m p o

FIG_ 8 Posición del rotor en función del tiempo
cuando avanza un paso entre los puntos de
equilibrio 1 y 2.

Tiempo

9 Avance continuo del rotor entre 4 pasos, la
frecuencia de excitación es tal que no
permite alcanzar el equilibrio en cada paso.
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MODOS DE OPERACIÓN

REPOSO._ Debido a la interacción entre el imán

permanente del rotor y el estator., un motor de imán

permanente (IP) no excitado presenta una resistencia al

movimiento gue se conoce como torque residual o de

detención "residual torque" o "detent torque". Su

valor es de aproximadamente 1/10 del torgue de

retención.

Esta característica algunas veces llamada memoria

posicional, es importante cuando debe conocerse la

posición final en caso de falla eléctrica en el

sistema. Los motores de Reluctancia Variable (RV) no

exhiben esta característica.

RETENCIÓN._ Con el estator excitado ambos tipos

de motores resisten al movimiento. El fabricante

especifica el torgue resistente en esta situación bajo

el nombre de torgue de retención "o mantenimiento

("stall torgue" o "holding torgue").

BIDIRECCIONAL__ La información más importante que

da el fabricante sobre un motor son sus curvas de

torgue/velocidad.

En estos gráficos una curva representa la máxima

velocidad a la cual una carga dada puede moverse

bidireccionalmente sin pérdida de pasos., es decir, el

torque de carga con el cual el motor puede arrancar y

parar e invertir su sentido de giro, sin pérdida de

ningún paso cuando se lo arranca y detiene a frecuencia

de excitación constante (FIGURA 10). Este modo de
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funcionamiento es importante cuando se emplea el motor

en un control de posición o lazo abierto.

Los extremos de esta curva -determinan para este

modo el máximo torgue dinámico (gue se logra a una

velocidad de aproximadamente 5 pasos/seg) y máxima

velocidad de respuesta (sin carga).

CONTINUO UNIDIRECCIONAL. __ En el modo

bidireccional, el eje avanza -y se detiene

momentáneamente en cada paso, y la dirección de

rotación puede invertirse instantáneamente. El motor

puede acelerarse más allá de r este rango en un modo

continuo unidireccional conocido como "slewing" o

"running mode".

El rotor gira en sincronismo con el campo

estatórico, en- forma similar a __om motor sincrónico

común. Puesto gue la velocidad sobrepasa el rango de

arranque y parada bidireccional, no puede invertirse el

sentido de giro en forma instantánea, ni arrancarlo en

este modo, manteniendo la integridad entre pulsos y

pasos, para alcanzar su máxima velocidad de

funcionamiento a partir de su posición de reposo o

desde el modo bidireccional, el motor debe acelerarse

lentamente en forma de rampa. Análogamente para

detenerlo o invertir la marcha en este modo, debe

previamente desacelerárselo cuidadosamente hasta alguna

velocidad dentro del rango bidireccional. - De esta

forma, utilizando un circuito de aceleración y

desaceleración, el motor puede llevarse a este modo de
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funcionamiento manteniendo la integridad de pasos y

pulsos.

Las figuras 10a y lOb muestran las curvas

típicas de motores de Imán Permanente (IP) y

reluctancia variable (RV). Pueden también encontrarse

los gráficos con los ejes intercambiados, es decir,

curvas de torque en función de velocidad.

a)

b)

resp .max

-7 _ cont. uní d

a r r a n q u e - parada
y

TORQUE

arra nque- parada

cont- unid

TORQUE

FIG. 10 Curvas torque velocidad típicas
a) motor de imán permanente (IP),
b) motor de reluctancia variable (RV).
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RESONANCIA._ Si se opera un motor de pasos sin

carga sobre todo su rango de frecuencia de

funcionamiento, se encontrará uno o más puntos de

resonancia que podrán detectarse en forma audible o por

sensores de vibración.

En algunas aplicaciones debe evitarse la operación

"del motor a estas frecuencias o deberá" agregarse

amortiguación externa. Este fenómeno es menos

importante en un motor de imán permanente, ya que no se

observará inestabilidad y pérdida de pasos que se

presenta en uno de reluctancia variable.

Esto se debe al mayor momento de inercia del rotor

y al torque de retención que presentan los motores de

Imán Permanente (IP).

1.1.2 ÁNGULO DE PASO

Una de las características importantes de un motor

de pasos es su ángulo de paso, el Ángulo de Paso es el'

desplazamiento angular del eje cuando un paso es

ejecutado.

Motores con ángulos de paso de 15°,. 7,5°, 3,6°,

1,8° y 0,72° son normalmente encontrados en el mercado.

Un motor con ángulo de paso de 1,8° por ejemplo,

ejecuta 360/1,8 - 200 pasos por vuelta completa del

rotor.

Los motores de pasos poseen precisión de

posicionamiento del ángulo de paso del orden de 5%, no
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acumulativo, o sea, si el motor ejecuta diversos pasos

en secuencia el error de posicáonamiento posible es 5%

del último paso.

1.2 CLASES DE MOTORES DE PASO

Existen básicamente tres tipos de motores de

pasos:

— Motores de Reluctancia Variable.„_ cuyo principio de

operación se basa en la creación de torgue a través de

la variación de la reluctancia del circuito magnético.

— Motores de Imán Permanente._ cuyo principio de

operación se basa en la creación de torque a través del

alineamiento de campos magnéticos.

— Motores de "Paso Híbrido,„ cuyo funcionamiento es una

combinación de los casos anteriores. -

1.2.1 MOTORES DE PASO DE RELUCTANCIA VARIABLE

Son ejecutados de dos maneras distintas: de

estator simple y.de múltiples estatores.

Los motores "de reluctancia variable de estator

simple poseen un estator y un rotor construidos de

material magnético laminado. La FIGURA 11 representa

un corte esquemático de un motor cuyo ángulo de paso

es 30°.
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FIG. 11 Motor de paso de reluctancia variable de
estator simple.

Estos motores utilizan un rotor ferromagnético

dentado que reacciona con el estator electromagnético.

El motor posee tres fases en el estator enrrollados en

seis polos. Cada fase ocupa dos polos o dientes del

estator, diametralmente opuestos, el rotor posee cuatro

dientes para que sea posible la operación con control

en el sentido de rotación, es necesario que el número

de dientes del estator (Ns) sea diferente del número de

dientes del rotor (Nr), y que se tenga en lo mínimo

tres fases en el estator _

En este tipo de motores, el torque es producido

por la variación de la reluctancia del circuito

magnético en función de la posición, cuando una de las

fases es energisada.
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El flujo creado atraviesa el rotor, ejerciendo

sobre él un torgue de reluctancia, que lo arrastra para

una posición de minima reluctancia.

En el caso de que la fase A sea energizada, como

el de la FIGURA 11. Si la fase A fuera desconectada

y en seguida, fuera ene'rgizada la fase B, el rotor

debido a la nueva configuración del flujo magnético,

sufrirá un desplazamiento de 30° en el sentido horario

a fin de propiciar un camino de minima reluctancia para

el flujo de la fase B. Comportamiento idéntico

acontecerá para la desenergización de la fase B y

energización de la face C. Asi, si la secuencia de

energización de las fases del motor de la FIGURA 11

fuera A-B-C-A, el rotor va ejecutar los pasos en el

sentido horario. Invirtiendo la secuencia de

alimentación de las fases A-C-B-A, se invierte el

sentido de rotación del motor.

El ángulo de paso (O) de este tipo de motor, es

dado por la diferencia entre los pasos de dientes del

rotor y estator. En el caso de la FIGURA 11 el paso

de dientes del rotor es 90°; el paso de dientes (o

polos) del estator es 60°, el cual resulta en un ángulo

de paso de:

O = 90° - 60° - 30°

8 - Nr - Ns

DONDE: 8 = ángulo de paso.

Nr = número de dientes del rotor.

Ns = número de dientes del estator.
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En este caso el rotor preciso de 360/30 = 12 pasos

para dar una vuelta completa, [2].

N pasos - 360/6

La FIGURA 12 muestra un motor de RV típico de

cuatro fases. Posee un estator de 8 (dientes) polos

espaciados 45° uno de otro, y un rotor dentado con 6

polos espaciados 60°.

El ángulo de pasos resultante, sera la diferencia

entre el paso angular de los dientes del rotor y de los

polos del estator, como se vio anteriormente en este

caso será 15°.

FASE A

FIG- 12 Motor de Reluctancia Variable.
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Normalmente los ángulos de paso de un motor de

Reluctancia Variable (RV) son más pegúenos que en uno

de Imán Permanente (IP) y su velocidad de respuesta es

mayor.

Debido a que no presentan torque residual y su

ángulo de paso es pequeño, estos motores pueden

requerir amortiguación externa.

Los motores de paso de RV son aparatos de tres o

cuatro fases con ángulos de paso comunes de 1,8°, 5°,

7,5° o 15°. .La presición del paso es de cerca +/- 5%,

la rapidez de respuesta puede ir tan alta como 2,000

pasos/seg con medidas de torque desde 1 a 130 oz-pulg.

Porque los diámetros del rotor -son usualmente pequeños,

estos motores de paso de RV tienen una alta relación

torque/inercia.

Otro diseño de motor de pasos de reluctancia

variable bastante usado, es el del tipo de múltiples

estatores. Estos motores poseen tres o más estatores

idénticos magnéticamente independientes. A cada*

estator corresponde una fase, y un rotor. Tanto

estatores como rotores son realizados con material

magnético laminado, siendo los rotores montados en un

eje común. Con respecto de los motores de estator

simple, el número de dientes del estator y rotor son

necesariamente diferentes, en los motores de múltiples

estatores ellos son iguales.

Las FIGURAS 13, 14, y 15 presentan un motor de

pasos de RV de múltiples estatores y los cortes
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simple, cuando una de las fases es energizada, todos

los dientes del estator y rotor de aquella fase se

alinearán en una posición de mínima reluctancia. Si

esta fase fuera desenergizada, y la fase siguiente

energizada en seguida, el rotor por acción del torque

de reluctancia, ejecutará un paso en el sentido que el

circuito magnético de la nueva fase se encuentra en

condiciones de mínima reluctancia.

FIG. 13 Motor de pasos de Reluctancia Variable de
múltiples estatores.

Una secuencia lógica de accionamiento lleva al

rotor a girar en un sentido dado. La inversión de esa

secuencia de accionamiento invierte el sentido de giro

del motor.
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FIG. 14 Motor de paso de Reluctancia Variable
con estatores múltiples, dientes de los
estatores alineados.

A

FIG, 15 Motores de paso de Reluctancia Variable con
estatores múltiples, dientes de los rotores
alineados.
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Si nna fase es energisada, el rotor se moverá de

forma de alcanzar una posición de equilibrio estable-

En esa posición el torque resultante sobre el rotor es

nulo. Si el rotor fuere desplazado de su posición de

equilibrio manteniendo la fase energisada, va a surgir

un torque tendiendo a llevar el rotor a su posición

inicial, este es el torque estático del motor y crece

con el desplazamiento a partir de la posición de

equilibrio.

La curva típica de torque estático para un motor

de tres fases, ángulo de paso r = 12°, es presentada en

la FIGURA 16.

E ESTÁTICO

TORQUEíNm)

POSICIÓN INESTABLE

POSICIÓN ESTABLE

"18 GRADOS M,

JFIG_ 16 Característica de torque estático.
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Las Figuras 17a, 17b y 17c, presentan un diagrama

linealizado con el ' rotor en diferentes posiciones,

manteniéndose siempre la misma fase energisada-

ESTATOR

„ 12°. \_RGTOR

b)

e)

FIG- 17 a) Posición estable.
b) existe torque motor
c) Posición inestable.

En la FIGURA 17a, los dientes del estator y rotor

están alineados, el torque sobre el motor es nulo y la

posición es estable.
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En la FIGURA ITb, el rotor ha sido desplazado de

su posición de equilibrio, aparece torgue de

reluctancia, tendiendo .llevar al rotor a la posición

inicial.

En la FIGURA 17c, el - rotor esta desplazado medio

paso de diente, el torque recuperador es nulo, pero la

posición es inestable, pues la reluctancia del circuito

magnético no es mínima.

1.2.2 MOTOR DE PASOS DE IMÁN PERMANENTE

Actualmente los motores de paso de imán permanente

son realizados de dos formas básicas distintas: el

motor convencional, cuyo rotor posee un imán permanente

cilindrico de campo magnético radial, y el motor de

rotor de disco, cuyos imanes permanentes crean un campo

magnét ico axial.

La FIGURA 18 presenta un diagrama esquemático de

un motor de imán permanente del tipo convencional, el

estator es constituido "de material ferromagnético y

contiene los arrollamientos de las fases del motor. El

rotor, soporta un imán permanente cerámico de forma

cilindrica.

El funcionamiento de este motor se basa en el

principio de alineamiento de los campos magnéticos de

estator y rotor.
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FASE A

EIG_ 18 Motor de paso de Imán Permanente (IP).
En su forma más sencilla, un motor de IP
consiste en un imán permanente de dos polos
como rotor que gira dentro de un estator
seccionado de cuatro polos.

La FIGURA 18 muestra la posición del rotor cuando

la fase A está energizada con el terminal a

positivo en relación al terminal a'. Desconectándose

la fase A, y en seguida conectándose la fase B con

el terminal b positivo en relación al terminal "b' y

el rotor ejecutará un paso de 90° en el sentido

¿V¿ct¡.horario, a fin de que el campo magnético del imán

permanente se aliñe con el campo magnético creado por

la fase B. Desconectándose la fase B, y energizando
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la fase A5 con polarización opuesta a la energización

anterior, el rotor ejecutará otro paso en el sentido

anti-horario. Para que el torete del motor obtenido

sea mayor, normalmente son excitadas las dos fases

simultáneamente, los ángulos de paso no se alteran,

pero las posiciones de equilibrio estable son

desplazadas.

Debido a la presencia del imán permanente, surge

el torque residual, que lleva al rotor a presentar

posiciones preferenciales igualmente estando

desenergizado, lo que no ocurre con motores de

reluctancia variable. Los motores de imán permanente

convencionales, presentan ángulos-de paso entre 7,5° y

90°, Ángulos de paso menores son difíciles de

obtenerse debido a las dificultades en crear un gran

número de polos en el imán permanente.

Así en otro tipo común de motor de pasos de imán

permanente convencional,- la potencia eléctrica se

aplica sobre dos bobinados. Dos carcazas contienen a

cada uno de estos bobinados estatóricos y hacen de

piezas polares cuyos pares de polos están desplazados

1/2 del paso polar y son - excitados alternativamente

norte-sur y sur-norte.

Entre los dos bobinados estatóricos el

desplazamiento es de 1/4 del paso polar. El rotor es

un imán permanente magnetizado con el mismo número de

pares de polos que contiene una sección del estator,

(ver FIGURA 19).
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ROTOR

CARCAZA

F.STATOR A

BOBINADO A

O B I N A D O B

CARCAZA ESTATOR B

EJE DE SALÍ DA\O A

CARCAZA

ESTATOR A

ROTOR

\ ~ C A R C A Z A

ESTATOR B

BOBINADO B

FIG_ 19 Análisis de funcionamiento.
Motor de pasos de IP de 7,5 '
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La interacción entre los pares de polos del

estator y el rotor, provoca que este último se desplace

1/4 del paso polar por cada cambio en la polaridad de

un arrollamiento. -Un motor de dos fases con 12 pares

de polos por sección del estator debería entonces

moverse 48 pasos por vuelta, o sea 7,5° por paso.

Con este diseño se logran motores de IP de bajo

costo y pequeños ángulos de paso.

Asi, ángulos de paso típicos para este diseño de

motores de paso de IP son: 5°, 7,5°, 15° y 18°, y

la rapidez de accionamiento puede exceder los

2.500 pasos/seg.

La precisión del paso es típicamente dentro de

+/~6;5%, dependiendo de la construcción y el error no

es acumulativo. La gama del torque de accionamiento

van desde 0,5 oz-pulg para motores de paso tan pequeños

como 1 x 0,4 pulg hasta 30 oz-pulg . para unidades

grandes. [3]. ;

Uno de los últimos avances en la tecnología de

construcción de motores de paso, es el motor de paso de

imán permanente con rotor a disco. Este motor presenta

característcas de funcionamiento muy superiores a los

motores convencionales. Constructivamente, son mucho

más simples, constan de un rotor en forma de disco,

constituido de material no magnético, donde son

colocadas piezas de imán permanente de tierras raras

(samario-cobalto), uniformemente distribuidas en torno

de la periferia del disco.
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El flujo creado por los imanes permanentes es

axial, o sea los polos norte y sur de cada imán están

en fases opuestas del disco. Cada imán es colocado con

polaridades opuestas al imán adyacente.

El circuito magnético del estator es ejecutado con

materiales de alta permeabilidad magnética formando

estructuras en forma de C.

En esos núcleos son enrrollados los bobinados del

estator, que normalmente poseen dos fases.

La FIGURA 20 presenta un diagrama esquemático del

motor.

BOBINA DE
i

LA FASE B

IMÁN PERMANENTE

DE TIERRAS RARASr

BOBINA DE

LA FASE A

EJE

3TIG. 20 Motor de Imán Permanente con rotor a disco.
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Gracias a las excelentes características

magnéticas de los imanes de tierras raras, este tipo de

ejecución es posible. Para tener una idea, el espesor

de un rotor a disco es del orden de Imm. Debido a las

características constructivas, los motores a disco

presentan momentos de inercia del orden de 1/10,

constante mecánica tres veces menor, y capacidad de

aceleración entre 5 y 7 veces la de los motores

convencionales equivalentes.

En la FIGURA 21 se puede ver la diferencia entre

el motor de pasos de IP de rotor convencional y el

nuevo motor de disco delgado de samario-cobalto, de

igual torque motor útil.[5], [6]. El modelo de

magnetización sobre el disco conformado de polos

alternos norte y sur, se puede ver a la derecha.

FIG. 21 Aquí se puede ver la diferencia entre el
motor de pasos de IP y el nuevo motor de
disco delgado de samario-cobalto, y el
modelo de magnetización de los polos.
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El principio de funcionamiento de este motor es

idéntico al del motor de imán permanente convencional.

Los polos de una fase del estator son desplazados 1/2

paso de polo del rotor en relación a la otra fase.

Este procedimiento asociado- a una secuencia lógica de

alimentación de' las fases propicia el movimiento del

rotor con control en el sentido de rotación.

Las FIGURAS 22a, 22b, 22c y 22d ilustran la

operación del motor. en la FIGURA 22a, teniéndose la

fase A energizada y la fase B desenergizada, la

interacción entre los campos de estator y rotor llevan

.el rotor a la posición mostrada. En la FIGURA 22b, la

fase A está desenergizada y la fase B energizada

convenientemente.

La interacción entre los campos magnéticos de

estator y rotor lleva al motor " a ejecutar un paso que

corresponde a 1/2 paso de polo del rotor.

La FIGURA 22e, .muestra un cuadro con la secuencia

de accionamiento de las fases; A cada paso, el rotor

avanza 1/2 paso de polo del rotor. El ángulo de paso r

entonces será dado por:

. T = 360/2.P
DONDE: .

P = número de pares de polos del rotor.

. El número de pasos por vuelta completa del rotor

será igual al doble del número de pares de polos.

Motores con ángulos de paso de 1,8°, 3,6° y 7,2°

son normalmente encontrados en el mercado.
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FIG_ 22 Principio de funcionamiento del motor de
imán permanente con rotor a disco.
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MOTOR DE PASOS HÍBRIDO.

El motor de pasos del tipo híbrido combina las

características del motor de reluctancia variable con

el motor de imán permanente. El estator esta

constituido de material magnético laminado y soporta

las fases del motor. La superficie de cada polo del

estator es normalmente dentada, el rotor se compone de

dos secciones cilindricas también dentadas, entre las

cuales es instalado un imán permanente. El conjunto es

montado en el eje de forma que cada una de las

secciones quede bajo la acción de un polo del imán

permanente, y que sus dientes sean desplazados 1/2 paso

de diente entre sí.

La FIGURA 23 muestra un motor en corte.

ARROLLA-
MIENTO
-̂ DEL
ESTATOR

IMÁN
PERMANE-
NTE

ROTOR

FIG. 23 Corte longitudinal de un motor de pasos
Híbrido,
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De igual forma que en el motor de reluctancia

variable de estator simple, el número de dientes del

estator (Ns) es diferente del número de dientes del

rotor (Nr).

Para analizar el funcionamiento de tal motor, se

considera un esquema simple, donde el estator posee dos

fases, enrrolladas en cuatro polos, cada polo con

apenas un diente, y un rotor con cinco dientes,

conforme a la FIGURA 24.

B

FIG. 24 Sección recta de un motor de pasos híbrido
con Ns = 4 y Nr = 5.
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Como en el motor de imán permanente, el torque

desarrollado en el motor resulta de la interacción

entre los flujos de estator y rotor, que tiende siempre

a alinear los dos campos magnéticos.

Las FIGURAS 25a, " 25b y 25c presentan las

posiciones ocupadas por el rotor cuando las fases son

activadas conforme al cuadro de la FIGURA 25d.

Obsérvese que para :cada conmutación de las fases

es eo ecutado un paso cuyo ángulo de desplazamiento

corresponde a 1/4 del ángulo correspondiente al paso de

diente del rotor.

El ángulo de paso T es definido por la relación:

T - 360/4.Nr

DONDE:

Nr ~ número de dientes del rotor.

El ángulo de paso para el motor de la FIGURA 25 es por

tanto: T = 360/4.5 - 18°

y para una rotación completa del rotor serán necesarios

20 pasos. Motores de paso híbridos son normalmente

ejecutados con ángulos de pasos de 3,6°, 1,8° y 0?72°.

Las curvas de torque estático tanto para el motor

híbrido como para los motores de imán permanente,

tienen la misma forma de agüella presentada en la

FIGURA 16 y son interpretadas de la misma manera.

C5], [6].
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a)

b)

d)

F1G
25a
25 b
2 5 C

PASO
0
1
2

FASE A
—

X X ?C

-4-

FASE B
y^ Y. X

4-

X v: x

FIG_ 25 Principio de funcionamiento del motor de
pasos híbrido.
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1.2-4 OTROS TIPOS ESPECIALES DE MOTORES DE PASO.

ACTÜADORES LINEALES _„_ Los actuadores lineales son

motores de pasos modificados, con un rotor roscado

internamente y un tornillo sin fin como eje. Excitando

las bobinas del motor en la secuencia correcta se logra

que el eje roscado se desplace hacia fuera ó hacia

adentro en -incrementos lineales de por ejemplo 0,002 o

0,004 pulgadas por pulso, permaneciendo el ede en su

posición una vez desconectada la alimentación. Estos

dispositivos son particularmente útiles para

aplicaciones como control de válvulas, bombas de

desplazamiento variable y en general donde se requiere

un movimiento rápido a una posición particular y

variable.

MOTORES UNIDIRECCIONALES__ Se fabrican motores de

pasos unidireccionales que constituyen una solución

económica para problemas de instrumentación que

requieran un motor de pequeñas dimensiones, como son

contadores, odómetros, controles indexados, etc. Son

motores de uno o dos fases e imán permanente que

requiere de circuitos de control sencillos. El ángulo

de paso es de 180° o 360° pero suelen venir con un

sitema reductor a engranajes que otorgan un ángulo de

pasos sobre el árbol de 18° a 60°.

La FIGURA 26 presenta el esquema eléctrico que

indica el modo de funcionamiento de tres motores de

este tipo.
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V.DC.

1

BOBINA A

LLAVE
DE

CONTROL

BOBINA B

FIG. 26 a) Motor de dos fases unidireccional;
excitación unipolar, ángulo de paso 180°.

b) Motor de una fase unidireccional;
excitación bipolar, ángulo de paso 180°,

c) Motor de una fase unidireccional;
excitación unipolar, ángulo de paso 360'
(180° al aplicarle tensión y 180° al
removerla) muy bajo consumo.

Existen otros tipos de motores de pasos que son

importantes de los cuales poco se conoce pero que es
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necesario indicar, y que son los motores de pasos

electrohidráullcos (EH), y los motores de paso

Neumáticos, los cuales han sido- desarrollados ér-

anos recientes y que están ya disponibles en el

mercado, [10].

1.3 MODOS DE EXCITACIÓN.

Dependiendo de los bobinados del estator y del

funcionamiento deseado, un motor de pasos puede ser

excitado en varios modos diferentes.

1.3.1 MODO NORMAL.

El método normal de excitación consiste en la

secuencia de 4 pasos que se muestra en la FIGURA 27.

a)

b)

.PASO
i
2

BOBINA A -
+
4- .

BOBINA B
j__

3 -
4
1

—
-f

-f
4-

FIG_ 27 Conmutación normal de cuatro pasos,
a) Circuito.
b) Secuencia-
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Continuando la secuencia el rotor gira en sentido

directo, invirtiéndola cambia el sentido de rotación.

Operando a una frecuencia fija, la entrada eléctrica al

motor está dada por dos ondas cuadradas desfasadas 90°

como indica la FIGURA 28.

BOBINA A

BOBINA B

FIG. 28 Ondas de tensión a frecuencia fija,
(secuencia normal)

1.3.2 EXCITACIÓN POR ONDA.

Excitando sólo un bobinado a la ves, como indica

la FIGURA 29, se obtiene la excitación por onda "wave

drive" que produce el mismo incremento angular1 que la

secuencia normal de cuatro pasos. Debido a que sólo un

bobinado está activo, el torque de mantenimiento y el

torque en rotación a la tensión nominal se reduce en un
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30%. Dentro de ciertos limites, la tensión puede

incrementarse para compensar este efecto,

La ventaja del control por onda es su mayor

eficiencia a cambio de una menor precisión en

el paso.

a)

b)

PASO

1

2

3

4

1

BOBINA A

+

NO

-

NO

+

BOBINA B

NO

4-

NO

-

NO

JFIG. 29 Conmutación para excitación por onda.
a) Circuito.
b) Secuencia.
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CONTROL DE MEDIO PASO.

Es también posible excitar a un motor según una

secuencia de 8 pasos para obtener un paso que sea la

mitad del paso normal, por ejemplo: un paso de.3,75° de

un"motor de 7,5° (ver FIGURA 30). -

Debe tenerse en cuenta en este caso que el torque

de mantenimiento variará para cada caso, pues solo un

bobinado estará excitado en una posición pero luego del

siguiente paso serán dos los bobinados excitados.

Esto produce el efecto de un paso "fuerte" y otro

"débil". Se provoca también una disminución de la

precisión pues las. condiciones de flujo no .son las

mismas para dos posiciones consecutivas.

-

PASO . BOBINA A . BOBINA B

1 + +
2 - + NO
3 +
4 NO
5 — - —
6 - NO
7 +
8 NO -+
1 + +

EIG. 30 Secuencia de conmutación de medio paso.
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1.3.4 CONTROL POR MICROPASOS.

Es una forma sofisticada de control que va más

allá de la simple conmutación de potencia entre las

fases A y B del motor y controla la cantidad de

corriente que se entrega a cada bobina individualmente.

Permite posicionar al rotor en posiciones intermedias a

las correspondientes al paso total o medio paso, se

consiguen, incrementos de hasta 1/125 del paso normal.

Las ventajas de este método son una mayor

presición en la posición angular y una disminución del

efecto de resonancia a costa de un circuito de control

mucho más complejo y caro. Además, debido a que los

micropasos se obtienen mediante un balance de corriente

entre las fases del motor, se produce una disminución

del torque del 25%. [7], [8].

1.3.5 OPERACIÓN BIPOLAR Y UNIPOLAR.

El flujo del estator de un arrollamiento bipolar

se invierte al cambiar el sentido de circulación de la

corriente por el arrollamiento.

Esto requiere una etapa de control "push-pull"

bipolar como muestra la FIGURA 31. Debe tenerse

cuidado en el diseño del circuito para evitar que dos

transistores en serie no conduzcan simultáneamente

cortocircuitando la: fuente. El arrollamiento bipolar

provee un desempeño óptimo a frecuencias bajas y



49

inedias. Un arrollamiento unipolar tiene dos bobinas

arrolladas en sentido contrario por cada mitad del

estator, el flujo se invierte excitando una u otra

bobina mediante una sola fuente .de alimentación.

El uso de un arrollamiento unipolar, llamado a

veces bifilar, permite simplificar el circuito de

control, pues no. solo se necesitan la mitad de los

transistores que en el caso bipolar, sino que además la

sincronización no es tan crítica.

Para que un motor unipolar tenga el mismo número

. de vueltas por arrollamiento que un motor bipolar, debe

reducirse el diámetro del alambre y, por lo tanto,

aumentará su resistencia. Como resultado, los motores

unipolares tienen un 30% menos torque a bajas

frecuencias, pero a altas frecuencias son iguales a los

bipolares. :
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a)

BIPOLAR UNIPOLAR

b) SECUENCIA NORMAL DE 4 PASOS

BIPOLAR

PASO

1
2
3
4
1 .

Qi-Q*

SI
SI
NO
NO
SI

Qa-Qs

NO
NO
SI
SI
NO

Qs-Qa

SI
NO
NO
SI
SI

Qs-Q?

NO
SI
SI
NO
NO

UNIPOLAR

PASO Qx

1 SI
2 SI
3 - NO
4 NO
1 SI

Os.

NO
NO
SI
SI
NO

Qs

SI
NO
NO
SI
NO

Q*

NO
SI
SI
NO
Ni)

FIG. 31 a) Circuito de conmutación para control
bipolar y unipolar.

b) Secuencias de conmutación bipolar y
unipolar.
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1.3-6 DOS FASES.

Una fase Integra (bobina del estator) del motory

extremo a extremo es energiaada a un momento dado en un

tiempo. La corriente de entrada y la potencia son

reducidas a la mitad (comparadas con la excitación de 4

fases)? y la disipación térmica es decrementada.

La salida puede ser mejorada tanto como el 10%.

En el modo modificado de dos fases, ambos bobinados

(extremo a extremo) son . energizadas simultáneamente.

La energía de entrada en este modo es la misma como el

de ^cuatro fases," pero el rendimiento de salida es

incrementado cerca del 40%. El control es complejo y

costoso para este modo.

1.3.7 TRES -FASES.

Varios motores de paso de reluctancia variable

usan tres bobinados. En el modo modificado, dos fases

contiguas son excitadas simultáneamente y el rotor

indicará la posición de mínima reluctancia

correspondiendo a la resultante de los dos campos

magnéticos.

Puesto gue las dos-bobinas son excitadas, el doble

de potencia es requerida como en el modo estándar (una

fase a un tiempo)-. :

La salida no es incrementada pero el

amortiguamiento es mejorado.
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1.3.8 COATRO FASES.

Cada mitad de la bobina es considerada como una

fase separada, y las fases son energisadas dos a un

tiempo. Aunque este modo no es muy eficiente, el

controlador es simple. Comparado con el modo de

excitación de fase simple, es requerida el doble de la

energía de entrada. El torque de salida es

incrementado por cerca del 40%? y la radipez de

respuesta máxima, es incrementada.

Lo cual podemos observar en la EIGURA 32.

O-

o-

FIG_ 32 Los motores de paso de Imán Permanente
tienen normalmente bobinados con derivación
central. Cuando los tap centrales son
conectados al controlador, el motor es
considerado un motor de cuatro fases.
Cuando los tap centrales son eliminados o en
circuito abierto, el motor es considerado un
motor de dos fases.
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También existen otros.modos de excitación de los

motores de paso como: 5 fases, 8 fases, las cuales se

caracterizan por tener bobinados en derivación.[17].

1.4 OPTIMIZACION DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MOTORES

DE PASO.

Este comportamiento puede optimizarse, como ya se

refirió antes, - de algunas maneras. Pero las más

importantes y que logran mejorar el funcionamiento de

los motores de paso son:

-REDUCCIÓN DE LA RELACIÓN INDÜCTANCIA/RESISTENCIA_

Un motor operando a la tensión nominal tiene una

curva de torque decreciente a medida que la frecuencia

de los pasos aumenta. Esto se debe a que el tiempo de

crecimiento de la corriente limita la cantidad de

potencia realmente entregada al .motor. Este tiempo de

crecimiento depende de la relación entre la inductancia

y la resistencia del circuito (L/R). Para compensar

este efecto se puede ir aumentando la tensión a medida

que aumenta la frecuencia de los pasos, de modo de

mantener constante la corriente. - Otro método más

sencillo consiste en aumentar la tensión de

alimentación y colocar una resistencia en serie como se

ve en la FIGURA 33 que representa un circuito E/4R.
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FIG- 33 Circuito de control L/4R

A medida que cambia L/R aumenta la potencia

consumida por el sistema. La resistencia en serie R se

elige de acuerdo a la relación L/R deseada. Para L/4R

se elige de modo que sea tres veces la resistencia del

arrollamiento del motor con una capacidad de

disipación de potencia de i2R. ( i: corriente por

arrollamiento). La tensión de la fuente se lleva a

4 veces la tensión nominal del motor para mantener la

corriente nominal del mismo. La potencia consumida

será entonces 4 veces mayor que en un circuito L/R.

Un motor unipolar, que tiene una mayor resistencia

de bobina, tiene una mejor relación L/R que un motor

bipolar. Para disminuir el consumo de potencia puede

utilizarse un troceador ("chopper") o Una fuente de

alimentación de dos niveles.
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-CIRCUITO DE CONTROL DE DOS NIVELES.

Este circuito permite alimentar al motor con una

tensión menor gue la nominal mientras está en reposo y

elevar la tensión a un valor mayor que el nominal

mientras está dando un paso. Para determinar cuando

aplicar la tensión elevada al circuito puede utilizarse

un resistor de sensado de corriente o un circuito como

el indicado en la FIGURA 34, que utiliza los picos

inductivos debido a la conmutación de corriente. En

reposo los arrollamientos están excitados con baja

tensión. Al conmutarse los arrollamientos según la

secuencia de 4 pasos, los diodos de supresión Di, Da,

Da y D-4 se utilizan para conectar la tensión más alta a

través de los transistores Si y Sa. Este circuito es

apropiado para frecuencias de pasos fijas.

BAJA

51 S2

D1

D2

D3

A1 -TB1 B2

ALTA

FIG_ 34 Circuito de control unipolar de dos niveles.
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-CIRCUITO DE CONTROL POR TRQZADOR ("CEOPPKR").

un circuito troceador mantiene un nivel de

corriente media mediante un sensor de corriente que

conecta una fuente de tensión más alta hasta que se

alcance un valor máximo de corriente. Entonces

desconecta la tens'ión hasta que se alcanza el limite

inferior de corriente. Es ideal para obtener rápidas

aceleraciones y en caso de frecuencias de paso

variables. La tensión +V en el troceador de la

FIGURA 35 es típicamente de cinco a diez veces mayor

que la tensión nominal del motor.

RESISTORES SENSORES

DE CORRiEN TE

FIG. 35 Circuito de control unipolar por troceador.
( "Chopper) .__
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-SUPRESIÓN DE PICOS DE TENSIÓN.

Cada vez que se corta la corriente por un

arrollamiento, se genera un pico inductivo de alta

tensión que podría dañar el circuito. El método normal

utilizado para eliminar estos picos es colocar un diodo

en antiparalelo con cada bobina. Esto, sin embargo,

reduce el torque del motor, excepto que la tensión en

los transistores de conmutación pueda subir al menos

hasta el doble de la tensión de alimentación. Cuanto

más alta sea esta última más rápidamente desaparecerán

el campo inductivo y la corriente, meo orando asi el

desempeño. Por esta razón se suele colocar una

resistencia o un diodo zener en serie con los diodos de

supresión, como indica la FIGURA 36,

R
R

-tt

A1 yA2
JL_

B1

FIG_ 36 Circuito supresor de picos de tensión -
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C A P I T U L O : 2

MODELACIÓN MATEMÁTICA DEL MOTOR DE PASOS

2.1 MODELO GENERAL DEL MOTOR DE PASOS-

En este capitulo se tratará el modelo matemático

del motor de pasos en forma general, agui se describirá

su comportamiento dinámico, para lo cual se obtiene un

sistema de ecuaciones diferenciales las cuales

representan el funcionamiento del motor.

Suponiendo que se tiene un motor de pasos de n

fases, sin devanado en el rotor, ' el rotor puede estar

magnetizado por un imán permanente localizado en él, o
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por uno o más espiras de campo en el estator, llevando

corriente DC de tal forma que todos los dientes del

rotor sean magnetizados con la misma polaridad.

Aqui no se tomará en cuenta los efectos de

histéresis y corrientes de eddy. [2], [9].

-ECUACIONES DE VOLTAJE.

Para cada fase se tiene las siguientes relaciones

respectivamente:

Va - isL.ra, 4- d<fb./dt

Vio '- i-b.r-b + d<fb/dt

Vn =i*i.rn + d*n/dt (2.1)

DONDE:

Vj = Voltaje aplicado a la fase j
id = corriente en la fase j
rd - resistencia interna en la fase j
4>d = flujo concatenado por la fase j

= e") = voltaje inducido en la fase j
j = a,b,c? . . . ,n

Las concatenaciones de fluj o en general son

función de las corrientes en todas las fases, del

ángulo de desplazamiento del rotor, y de la fuerza

magnetomotriz del imán permanente (o de la corriente DC

en el devanado de campo).
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Así la fuerza magnetomotriz está dada por:

(2.2)

DONDE:

N±-, Í£ son constantes.

- número efectivo de vueltas.

Así las concatenaciones de flujo en cada fase

serán función de:

(O, Ía?

(O, la.,

ín, íf)

in, iae)
(2.3)

Asumiendo un circuito magnético lineal, las

concatenaciones de flujo podrían ser expresadas de la

siguiente manera:

. Ltoi

1*.

In. (2.4)

Donde las inductancias solo dependerán de la

posición & del rotor.
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Reemplazando (2._3) en (2.1) se tiene:

V» = ia.r& + d<f>a/d8.d8/dt + 2 d^
feo

Vb = iiD-r-b + d4>*/d8.d8/dt + 2 d<j>b/diic.diic/dt

+ d^/dS-dO/dt + 2 d̂ n/dî . dik/dt (2.5)

Donde el segundo término" del segundo mienbro de

las ecuaciones, representa el voltaje por efecto de la

rotación, mientras gue el tercer término representa el

voltaje por efecto transformador, y para el caso lineal

se tiene:

Va = ÍSL-r«L + d/dt (LasL-ia + 1/a.TD.ÍlD +. . -+ Lan-in + Late-if)

Como .se sabe g.ue:

d/dt (Laa-ia) = Laa - Í " a + ÍSL - dLa.a./dt

ia' - dia/dt

como L solo depende de 87 entonces se tendría:

d/dt (LaaL-ia.) = Laa-i'a + ÍBL - dLaa/d8. d8/dt

Procediendo de igual forma con el resto de términos de

la ecuación, se tiene:



62

extendiendo esto al resto de fases, se obtiene

Z Ltote-diie/dt+fZ iic.dL-bic/dO + i

2 Lnlc . dÍ3e/dt+ ( 2 Í3c . dl«i3e/d8 + Í£.dLn£/d6)d8/dt
=<i £-<í

C2_6)

Se . debe notar que las ecuaciones. (2 _ 3) y (2.4) del

flujo concatenado deben ser desarrollados según el tipo

de motor de que se trate, ya que estos son específicos

de cada tipo de motor en particular.

-TORQÜK EI.ECTROMAGNETICO.

Se desarrollarán las correspondientes expresiones,

primero para un sistema con excitación simple y luego

se extenderán estos resultados para el caso del motor

de pasos de n fases.

Según la ley de conservación de la energía se

tiene que se cumple:

dW« = dW±r + dWm (2.7)

DONDE:
dWe = Diferencial de energía eléctrica neta,

después de haber restado la energía perdida
en la resistencia (izr), entonces:

dW* - e.i.dt

dWf ~ Diferencial de energía neta almacenada en
el campo de acoplamiento, más las pérdidas
en el campo .

dWm = Diferencial de energía mecánica, incluyendo
"las pérdidas mecánicas.
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El voltaje inducido en el circuito eléctrico
debido al campo de acoplamiento dado por:

e - d<J>/dt (2.8)
DONDE:

N = numero efectivo de vueltas
d$ = Nd$ (2.9)
$ = flujo promedio.

Como : >

dWs = e.i.dt

Entonces:
dWe = i.d<j>

= N.i.d*
= F.d<(» (2.10)

F = N-.i Fuerza magnetomotriz.

Si se bloquea el rotor del motor7 se tendría que
dWm = O y en este caso:

(2.11)

Por lo tanto , la energía total almacenada en el campo
será: jff '

y en términos de coenergía se. tendría:

F
F)dF •- (2.13)

Para un sistema lineal se cumplirá:

Wf = W'* = <t>-i/2 = 5&.F/2 ^ (2,14)

y también:

R - F/$ reluctancia del circuito magnético (2.15)
P = 1/R permeancia de circuito magnético (2.16)

L = <(»/i = N $/i = N2p -. (2.17)
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Por consiguiente se puede expresar W£ y W'±- como:

W* = W'£ = R$a/2 - p Fz/2 - L i2/2 (2.18)

Cuando el rotor se desplaza un ángulo

infinitesimal d8 en la dirección del torque T, se

habrá desarrollado un trabajo igual a Td6.

Si en este cambio de posición del rotor se

mantiene constante el flujo <£, la diferencial de

energía eléctrica - dWa será nulo, dWa =0, lo que

implica que el trabajo desarrollado es a base de la

energía almacenada en el campo de acoplamiento.

Entonces, por la ley de conservación de energía se
tendría:

dWe = O - dWf ($,9) + T.dB (2.19)

Si d8 tiende a cero, se tiene:

- - dWf(<|),6)/de (2.20)

con §>7<f> constantes. :

Ahora, desarrollando el torque en términos de coenergía
se llega a:

T = dWf(F,0)/de = dW'£(i,8)/de (2.21)

con F, i constantes .

Como en un sistema lineal 3> y F tienen una relación
lineal, entonces

Por lo tanto (2_21) se puede expresar como:

T = dW£(F,0)/de = dW£(i,e)/dO (2.22)

con F,i constantes.



65

Para este caso lineal, se reemplaza (2.18) en (2.2O)
o en (2_22) y se tendrá:

T = -l/2.$EdR/d8 = l/2.Fz.dp/d8 - 1/2.i2dL/dO (2.23)

Extendiendo todo este análisis al sistema con n fases
se tendrán las siguientes" relaciones:

La energía y coenergía del campo serán función de:

(4>a, 4>t>, ,<{>n? <|>f ,8) . (2.24)
VTf = W'fCía. , ÍTD, - . . . . ,Ín, Í*,8) (2.25)

Procedimiento de manera similar al caso anterior, en la
ecuación (2.12) se tendría:

.d<|>£ (2.26)
0

y para la coenergía:

ÍrL 4- <|)£ . díf (2.2Y)
O

ahora, reemplazando (2.4) en (2.27) se tendría el
caso lineal:

= 1/2 2 Lkic.iic* + l/2L£f.Í£2 + 2 f Ljicij.iic + ____
n**á j** ¿*á

. . .+ 2 Loc£.Í3c.if K J= J (2.28)

generalizando las ecuaciones (2, 20) y (2. 21) se
tiene:

T = -dW£/d8(<f>a, ^>b, ..... ,4̂ , 4>f, 8) (2_29)

T = -dWf/d8(ia, i^3 a in, i±r, 8) (2.30)

y si el circuito magnético es lineal, se tendría:

T = dWír/deCi*, i-b, . . . . . ,in, i£, 8) (2.31)
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y reemplazando (2.28) en (2.31) se tiene:.

T=l/2 I. iica .dLicac/de-f-l/2ifz .dLff/de+2 I*=a ¿=£? ^

+ I dLicf/de.iic-iír K 4= ó . (2_32)
&=(? '

que es el torque para el caso en que el circuito
magnético es lineal. -

ECUACIONES MECÁNICAS.

La ecuación que define el movimiento del motor es: *

T = Jd^O/dt2 + BdO/dt + T* (2.33)

DONDE:
T = Torque desarrollado.
J - momento de inercia del rotor.
B == coeficiente de amortiguamiento.
T£ = fricción.

2.2 MODELO MATEMÁTICO DEL MOTOR ELEGIDO.

En esta parte7 se presentará el modelo dinámico

para un motor de pasos de estator simple de reluctancia

variable (RV)- [11]. El modelo responderá para la

presencia de saturación pero no permitirá los efectos

producidos por la histéresis y corriente de eddy. El

objetivo principal del modelo es obtener un sistema de

ecuaciones diferenciales que representan el

comportamiento dinámico del 'motor de pasos bajo todas

las condiciones de operación. La modelación exacta

de un motor de; pasos de RV de estator simple es

considerablemente más compleja que aquella de un motor

de pasos de RV de múltiples estatores. Eso es porque

todas las bobinas en un motor de estator simple
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comparten un circuito magnético común, y los efectos de

saturación e inductancias mutuas son difíciles de

predecir y representar con exactitud. Todas las

inductancias propias y mutuas y torques propios y

mutuos son influenciados hasta cierto punto por todas

las corrientes de fase. El proceso de modelación es

descrito para un motor de cuatro fases-el SM024

(fabricado por la Warner electric Brake and clutch

company). Este motor, mostrado en la FIGURA 37 tiene

un tamaño del paso de 15°. El cual corresponde a 24

pasos por revolución. Aunque todas las expresiones

presentadas en esta parte son para este motor, ellas

pueden ser fácilmente extendidas a cualquier otro motor

de pasos de RV de estator simple.

FIG_ 37 Diagrama esquemático de un motor de pasos
de 4 fases con 8 dientes en el estator y 6
dientes en el rotor.
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2.3. ECUACIONES DINÁMICAS DEL MOTOR DE PASOS.

ECUACIONES DE VOLTAJE.

Va -

ia..r& + d/dt ( Aa)
i-b.riD + d/dt (
io.ro + d/dt (
icurcí + d/dt ( (2.34)

DONDE:
Va - voltaje aplicado a la fase i
ia = corriente en la fase a
ra = resistencia de la fase a
Aa = flujo concatenado de la fase a.

Similar resumen puede ser hecho para el voltaje,
corriente, etc, en las fases b, c, y d.

FLUJO CONCATENADO E INDUCTANCIA.

A fin de describir el efecto de la saturación y la

distribución no sinusoidal en el bobinado, es útil

definir el flujo concatenado como:

I) I (2.35)

Donde O es la posición del rotor y:

A -

•
A ^

TU

Xo

A*

, I =

\ *\L

1-b

io

id

£ -

J-JSLS. .La.t> LjaLCr Jja.d

-utoa Litíto Jj"too Lt>cl

Lioe. I-jo"b J-ioo Líod.

Lda. Lci"b Ldo Ldd (2.36)

ác.(6,I) es mencionado como la matriz de inductancia

media, y sus elementos" son la auto inductancia e

inductancia mutua. La dependencia de la inductancia

media de la corriente indica que su magnitud cambiará
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con los cambios de nivel de corriente, debido a la

saturación en el núcleo magnético.

La dependencia de la inductancia media de la

posición del rotor y de la corriente de fase será

establecida.

Es también útil definir la matriz de inductancia

increméntal como :

1.

£1(6,1) =

IA.O

lt) c l"to d.

di Ice. lc"b Ice I

lat>

cd

laa ( 2 . 37 )

Donde los elementos de ác.i(9,I)3 lij , son función de 9

e I y son mencionados como la autoinductancia

increméntal e inductancia mutua increméntal. Cuando el

circuito magnético es lineal, la inductancia

increméntal y media son iguales y son independientes de

las corrientes de fase.

Cuando la saturación está presente, la inductancia

increméntal y media dependen en general de todas las

corrientes de fase . Asi , las inductancias increméntal

y media son escritas como:

Ijlc = ljlc(6, Í«L, ítD, le,, id.)

= Ljic(8, i*., i-b, ic, id.) (2.38)

A fin de simplificar el análisis., es asumido que

la autoinductancia de un bobinado de fase depende
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solamente de la corriente de la fase particular; así:

Idd = Idd (3, id) (2_39)a

Ldd = Ldd(6,id) (2.39)b

j - a, b? c; d.

Es también asumido que ' la inductancia inutua entre dos

bobinados de fase dependen solamente de la corriente

promedio de esas dos fases, así:

Id ic - ldie(8,;id, ioe) = ljic(0?ijk) (2.40)a

Ljic = Ljic(6; ij, lie) = Lj3c(B,idic) (2_40)b

J =(= k á ,k = a, b, c, d

DONDE
id ic = (id + iic)/2

Las primeras suposiciones en (2_39) y (2,40)

han sido hechas a fin de que el modelo resultante sea

de una complejidad manejable.

Es posible medir la inductancia incremental propia

y mutua por medio de un puente de inductancia

incremental. Con 8 teniéndole constante (fijo el

rotor), Idd es medida como una función de id , y Idic

es medida como una función de idJc. Si estas medidas

son repetidas para diferentes posiciones del rotor, la

inductancia incremental propia y mutua de (2. 39) a,

(2.40)a, son completamente definidas. Estas pueden ser

ahora utilizadas para determinar la inductancia media

propia y mutua como se definió en (2.39)b y (2.40)1}.
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Primero, es útil escribir (2_35) en forma de

componentes ;

= 2 Vacd = S Lkjij (2.41)

7 *
k - a, b, c, d.

Donde la suma es realizada sobre las 4 fases

J — a, b, c, d_

El término Ŝ Ĵ » el cual representa la componente del

flujo en la fase k debido a la corriente en la fase

J? puede ser escrito como:

(2.42)

Puesto gue Ijj es conocido como una función de B, y

ij puede ser integrada para cada 8, con respecto a

Í3, da V^dd (8,ij) . Entonces, LJJ puede ser

determinada por:

(2.43)

De igual manera, la inductancia promedio mutua

puede ser determinada por integración de lacj con

respecto a ijfc para cada O, dar SrjacíB^idic) , y

entonces usando:

(2.44)
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La . FIGURA 37 muestra- todas las inductancias del

motor como una función de 8 sin corriente de

polarización. Puesto que esta representa valores no

saturados, los valores de la media e incremental son

los mismos. Las FIGURAS 38 y 39 muestran la

inductancia incremental !«.*. y !«.*> del motor para

diferentes niveles de corriente como una función de 8.

Las FIGURAS 40 y 41 muestran la correspondientes

inductancias medias para las mismas - fases y misma

corriente como una función de 8.

- Las curvas de las FIGURAS 40 y 41 son obtenidas

por integración de los datos en las FIGURAS 38 y 39

con respecto de la corriente, para cada 8, usando

(2_43) y (2.44).

Similares resultados son obtenidos para todas las

otras inductanias. Las FIGURAS 38-42 muestran que

una primera aproximación de la dependencia de las

inductancias incremental y media de 8 puede tener una

naturaleza sinusoidal.
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FIG. 38 Curvas de la inductancia propias y mutuas no
saturadas.
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39 Curva de la autoinductancia incremental
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FIG_ 40 Curvas de la inductancia mutua incremental
l&b.
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FIG. 41 Curva de la inductancia propia media
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FIG_ 42 Curva de la inductancia mutua inedia L*.t> de
un motor de pasos. (Curvas tomadas de los
datos para un motor de pasos de RV de 4
fases de estator simple, de WARNER ELECTRIC
BRAKE AND CLUTCH COMPANY).



76

Con las apropiadas relaciones de fase la

inductancia propia incremental y mutua puede ser

escrita como:

(68) - •-

= 1-b-bi + ItobzCOS (60 + TU/2)

loo - Icol + looaCOS (68 + TC)

Idd - Idcia. + laasCOS (60 + 3ic/2)

lab = latí + laMCOS (60 - 3rc/4)

-4- l^osCOS (60 + TC/2)

+'la.dL2COS (60 - TC/4)

+ IbosCOS (60 - TC/4)

Ibd = ItocLi + l-basCOS (60 + TC)

+ lo^aCOS (60 + Tt/4) (2.45)

Las expresiones para las inductancias media propia

y mutuas son similares a agüellas dadas en (2.45).

Los coeficientes laa-x, la*L2:7 1-b̂ i y It»-b2, - - etc, son

función de la corriente de fase î , it>, etc. Las

TABLAS I y II listan esos coeficientes para las

inductancias incremental y media respectivamente. [11].

Los coeficientes son listados para 5 valores

diferentes de la corriente. La corriente asociada con

una inductancia particular propia o mutua corresponde a

la dependencia en (2.39) y (2.40).

A fin de incorporar los efectos de la corriente en

las inductancias, una dependencia lineal será asumida,

esto es una primera aproximación.



77

Si mayor fidelidad .es necesario, una condición

superior de dependencia puede ser incorporada.

Las inductancias incremental 'y media obtenidas son

escritas como:

la* - (30-19 , 4| i«.| ) + (13, 5-23, 1| i*| )cos(68)

I-títo - (30-19,4 ÍTD| ) + (13,5-23,l|ito| )oos(6e + TC/2)

Ico - (30-19, 4| io| ) -+ (13, 5-23, 1| io| )cos(6e + TC)

Ida - (30-19, 4 ia ) + (13, 5-23, 1 ia )cos'(68 + 3ir/2)

= (-10, 6+11, 4( i*|+| i*|/2))+(7, 0-11, 3(1 i -LJ+l i^
eos (60 - Siü/4)

- (8,1-7,1(1 i a l+ l ia l /2) ) + (4,5-7,6(1 i* + | id | /2 ) ) . .
cos(68 - it/4) ;

+ (3,7-3,6(1 i^|+| i
cos(68 + TC) (2.46)

)cos(68)

(30-10 1 ito | ) + ( 16-14] ito )cos(68 + ic/2)

Loo - (30-10|io| ) + (ia-14|io| )cos(68 + TC)

Leía = (30-10 1 i«a| ) + (16-14|ica| )cos(68 + 3it/2)

= (-12+7,5(1 isJ+l ito|/2) + (8-7,5(
cos(68-3TC/4)

4-2,2(
eos (68 + ic/2)

- (8-3,1(1 i«.|+| id /2)) + (5-339(| i
eos (68 - TC/4)

cos(68 - TC/4) .

4-2,2(
eos (68 + TC)

(-12+7, 5 ( io |+r id[ /2H(8-7 ,5( | ie |+ | idü/2) ) .
cos(68 + TC/4) ' (2.47)
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Con A como en (2.35), la ecuación de voltaje (2.34)

puede ser escrita en forma de matriz como:

VR - dA/dt = dA/dl.dl/dt+dA/de.dO/dt =
= £idl/dt+d£/deide/dt (2.48)

obteniéndose como :

dl/dt = £-11 -[VR - dO/dtd£/d6 I] (2.49)

TORQUE DESARROLLADO

Es conocido gue el torque desarrollado es una

función de la posición del rotor '6 y de la corriente

de fase i. Asi:

T = T(6,I) (2.50)

Asumiendo que el torque total desarrollado esta

compuesto de sus componentes como torque propio y

mutuo. Usando la misma convención de subíndices como

se uso para las inductancias propias y mutuas, -el

torque total desarrollado es escrito como:

T - Te

+ Tcd = ? 2 TÍJ (2.51)
* ¿

i,j - a, b, c, d.

Como en el caso_ de las inductancias, es asumido que el

torque propio es una función de solamente una

corriente, eso es:

Ó - a, b, c, d. (2.52)
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y el torgue mutuo es una función de la media geométrica

de las dos corrientes de fase. Asi:

DONDE:
c = /ÍJ - Í (2.53)

Es posible " determinar la naturaleza de la

dependencia de la corriente y 6 en (2.52) y (2.53).,

por el uso de medidas experimentales de torque.

Primero, los torques propios son determinados como una

función de la posición del rotor para un valor dado de

corriente de fase. La FIGURA 43 muestra eso para un

motor de 4 fases para un valor de corriente de fase.

'QQ

T (oz-pulg)
20

FIG. 43 Curvas de torque estático propios para todas
las fases (MADE BY WARNER ELECTRIC BRAKE AND
CLUTCH COMPANY)
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Note que todos los cuatro torques propios son

similares con un apropiado desplazamiento de fase. La

FIGURA 44 muestra el torque de una fase, 1W, como una

función de 6, para diferentes valores de corriente de

fase i«.- Los otros torques propios también exhiben

un comportamiento similar con diferentes corrientes de

fase.

6 (GRADOS)

FIG. 44 Curva de torque estático propio de la fase A
para un motor de pasos RV de estator simple.

La variación del torque propio con respecto a 6

es ahora aproximada por la componente fundamental de la

curva del torque. Esta aproximación es válida si la

curva del torque no posee componentes de altas

frecuencias.
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Una mayor precisión puede ser obtenida, si es

necesario, por el uso de un número mayor de términos.

El torque propio es escrito como:

= ~kjj(ij)sen(6e - aj )

= a, b, c, d. (2.54)

Donde oj es la referencia de desplazamiento de fase

para la fase j ..

A fin de incorporar el efecto de ij sobre kjj

en (2.54) una dependencia lineal es asumida. Esta

proporciona una adecuada primera aproximación. Los

torgues propios entonces llegan a ser:

- -17, 8| ito| sen(6e + Tt/2)

Too ~ -17, B| ic| sen(60 + TE)

= -17/8 id sen(68 + 3ic/2) (2.55)

A fin de determinar los torques mutuos , es

necesario energizar 2 fases del motor en un tiempo y

medir el torque desarrollado como una función de la

posición del rotor por diferentes valores de corriente.

Si TctotjaLi>j3c es el torque desarrollado cuando ij e

iic son energizados J,k — a, b, c, d. y o =j= k

entonces el torque mutuo Tjfc es dado por:

Donde TJJ y Ticic son utilizados de medidas previas.
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Los torgues mutuos son asi obtenidos como:

sen(66 - 3ft/4)

- -2, 5(1*. le)1/2 seri(68)

= -2,2(i». id) i/32 sen(60 + 3^/4)

- ^^(i-to.io)1/2 sen(6e - ir/4)

sen(68 + Ti/20

sen(60 + it/4) (2.56)

2.4 ECUACIONES MECÁNICAS.

La dinámica del rotor, en forma de variables de

estado es:

d6/dt - w

dw/dt = T/J - B/J.w - TF/J (2,57)

DONDE:

T - torgue desarrollado.
B = coeficiente de fricción viscosa.
TF - torque fricción de coulomb.
J - inercia del rotor.
0 - posición del rotor,
w = velocidad angular del rotor.

Las ecuaciones (2.50), (2.52) y (2.57)

representan las ecuaciones completas de funcionamiento

de un motor de pasos de reluctancia variable (RV) de

estator simple.
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2.5 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MOTOR DE

PASOS.

Dada la dificultad de adquirir en el mercado local

motores de paso con sus respectivos parámetros; la

forma más sencilla de poder determinar las

características de un motor de pasos en nuestro" medio

es el de buscar en los manuales, revistas, catálogos un

motor del mismo tipo y de similares dimensiones, para

en ese momento asumir los valores de los parámetros del

motor de pasos, como serían el momento de inercia y el

coeficiente de amortiguamiento.

Aunque estos valores no sean los más exactos para

nuestro motor en particular, estos valores serán los

más aceptables. En cuanto a los parámetros eléctricos,

estos son determinados por los datos de placa del

propio-motor como son:

V = voltaje de alimentación.
R - resistencia de fase.
8 = ángulo de paso.

La inductancia en función de la posición del rotor

se podría determinar utilizando el puente (Geran). [2]_

Pero lo ideal sería disponer de un motor de pasos,

comprado en un fábrica particular, en el cual el

fabricante del motor de pasos nos ofresca junto con el

motor una serie de características y parámetros del

mismo, o en caso contrario un compendio de fórmulas

físicas simples que podrían ser utilizadas para

determinar ciertos parámetros mecánicos del motor, como

el momento de inercia J.
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C A P I T U L O

CONTROL DE TIEMPO ÓPTIMO

En años recientes mucha atención ha sido enfocada

a la optimización del comportamiento de sistemas. Un

problema particular que interesa es el de,maximizar el

alcance de un cohete, el maximizar el aprovechamiento

de un negocio, el maximizar el funcionamiento de un

motor, el minimizar el error en la estimación de la

posición de un objeto, el minimizar la energía o costo

requerido -
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La búsqueda del control adecuado para obtener el

objetivo deseado mientras minimizando (o maximizando)

un sistema definido constituyen criterios de problemas

fundamentales de la teoría de optimización.

Para resolver un problema de optimización se debe

primero definir un método o una función de costo, para

el proceso gue se trata de optimizar. Esto requiere

una adecuada definición del problema en términos

físicos y una interpretación de esta descripción física

en términos matemáticos, para el control efectivo de un

proceso se debe conocer el estado general del mismo.'

En 'este capítulo se va: a referir sólo a los

problemas de control de tiempo óptimo, aquí se dará

ciertas reglas o métodos generales para resolver este

tipo de problemas, [12], [13] y la aplicación en un

sistema de .control de tiempo óptimo de un motor de

pasos.'

3.1 CRITERIOS PARA EL CONTROL DE TIEMPO ÓPTIMO.

En esta sección se tratará problemas en -los cuales

el objetivo es transferir un sistema desde un estado

inicial arbitrario a un estado deseado especificado en

un tiempo mínimo. :

El estado deseado o la trayectoria deseada (el

cual puede estar moviéndose) sera denotado por S(t), y

el tiempo mínimo requerido para alcanzar el estado
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deseado por t*? entonces, el problema es transferir un

sistema:

X(t) = d(x(t), u(t),t) (3.1)

desde un estado inicial arbitrario Xo a un estado

objetivo S(t) y minimizar.

rtfJ(u) = J dt = t£ - to (3.2)
"Co

Típicamente, las variables de control pueden ser

restringidas por requerimientos tales como:

ui(t)|<l i = 1, 2, 37 ,m (3_3)

t e (to , t*)

El procedimiento será usar el principio mínimo

para determinar las leyes de control óptimo.

3.1.1 CONTROL DE TIEMPO MÍNIMO PARA SISTEMAS LINEALES

INVARIANTES EN EL TIEMPO.

Se tratará las siguientes clases de problemas;

lineales, estacionarios de orden n teniendo m

controles descritos por la ecuación de estado.

X(t) = Ax(t) + Bu(t) (3_4)

Donde A y B son constantes y matrices de n.n y n.ta,

respectivamente,
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Los componentes del vector de control son

restringidos por:

|Ui(t)| < 1 i = 1, 2, 3,....,m (3.5)

Asumiendo que el sistema es completamente controlable y

normal (existe un intervalo no singular), hallando un

control, si uno existe,'el cual transfiere al sistema

desde un estado inicial arbitrario Xo al tiempo t = O

a un estado final X(t̂ ) =0 en tiempo mínimo.

De la siguiente ecuación se conoce que el control

óptimo si existe? es Bang Bang por:

Mi + para P**(t)b(X*(t),t) < O

MÍ + para P*T(t)b(X*(t),t) > Ou±(t) =

indeterminado P**(t)b(X*(tO,t) = O

i = 1, 2, 3, .....,m • (2.6)

Se expone ahora sin comprobación algunos teoremas

importantes debido a Pontryagin, el cual se aplica a

problemas de tiempo mínimo.

-TEOREMA DE EXISTENCIA

Si todos los valores propios de A tienen parte real no

positiva, entonces un control óptimo existe que

transfiere cualquier estado inicial Xo al origen.

-TEOREMA DE UNICIDAD

Si un control extremo existe, entonces es único.

Lo que .se dice es que si un control óptimo, si uno
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existe, debe ser un control extremo, este teorema

indica que un control el cual satisfase el principio

mínimo y los requerimientos de las condiciones límites,

debe ser el control óptimo.-

-TEOREMA DEL NUMERO DE CONMUTACIONES

Si los valores propios de A son todos reales y un

(único) control de tiempo óptimo existe, entonces cada

componente de control puede conmutar a lo sumo . (n-1)

veces. Esto quiere decir si los valores propios son

reales y negativos se tiene un único control de tiempo

óptimo. El .procedimiento para resolver los problemas

de control de tiempo óptimo es el siguiente:

X(t) - A x(t) + B u(t) (3-7)

j - j dt = tf - to ' " (3-8)
to

|u(t)| < 1 (3.9)

El hamiltoniano es:

H(x(t), u, p, t) = 1 + P*(t) (Ax(t) + Bu(t)) (3_10)

El principio mínimo indica que el control óptimo
debe satisfacer:

dH/du = O (3.11)

< l+P*T(t)(Ax*(t)+bu(t)-)

(3.12)



89

para todo te(0,-t:t) y para todos los u(t) admisibles

DONDE:

Xi*(t) = Qli(X*(t), u*(t),t)

*(t), u*(t), t) (3.13)

(X*(t)7 u*(t), P*(t), t)
dXi

(X*(t), U*(t), P*(t), t)

(3.14)

En la resolución de los problemas de tiempo minimo se

habrá usado las condiciones necesarias de Pontryagin:

H(X*(t), u*(t), P*(t), t) < H(X*, u(t), P*(t), t)

para t e [to,

Para todo u(t) admisible, determinar u^ít) en

términos de los estados extremos y condiciones

necesarias, si, de cualquier modo, hay un intervalo de

"tiempo (ti, ta) de duración finita, durante el cual

la condición necesaria (3_12) no proporciona

información a cerca de las relaciones entre u*(t) ,

x*(t) y p^ít), entonces se tiene un problema singular.

El intervalo (ti, tz) es llamado un intervalo dé

singularidad, o simplemente un intervalo singular.

Ahora se verá las condiciones que permiten que

intervalos singulares ocurran, y los efectos de los
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intervalos singulares en el control, óptimo y las

trayectorias. Considerando un sistema estacionario

lineal de tiempo mínimo que transfiere:

X(t) - Ax(t) 4- Bu(t)

desde un estado inicial arbitrario X0 a t = O a

algún estado deseado S(t), por simplicidad asumiendo

gue el control es un escalar. El control admisible

satisface la inecuación |-u(-t)| :< 1 .

Se intenta hallar las condiciones que son

necesarias para la existencia de un intervalo singular.

El Hamiltoniano es:

H(x(t), u(t), P(t), t) = 1 + P*(t)(Ax(t)) + P*(t)bu(t)

y desde el principio mínimo se conoce que si un control

óptimo u* (t) existe si puede satisfacer:

para todo t e (O,

Resolviendo todo esto se encuentra que si el sistema es

completamente controlable, un intervalo singular no

puede existir. En conclución, el problema de

transferir el sistema es:

X(t) = Ax(t) + Bu(t) . (3_4)

desde un estado inicial arbitrario Xo a un conjunto de

estados deseados especificados en un tiempo mínimo,

tiene un intervalo singular si y solamente si el
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excitación, influyen en la eficiencia y en la

característica torque/velocidad del motor y del

sistema.

Aún en el caso de un sistema simple, tal como un

motor de pasos de reluctancia variable (RV) excitado

por el circuito de excitación unipolar mostrado en la

FIGURA 45 el número de parámetros de la máquina y del

circuito de excitación es sorprendentemente alto.

En el circuito de excitación, el voltaje de

alimentación DC? resistencia forzadora y resistencia de

marcha libre? pudiendo todas ser cambiadas; la máquina

puede tener entre 3-5 fases, con la inductancia de cada

fase, dependiente de la posición y la corriente de

fase.

R

D

FIG- 45 Se muestra el circuito de excitación unipolar
de una sola fase.
T transistor de conmutación.
W bobina del motor.
R̂ - resistencia de marcha libre.
R resistencia forzadora.
D diodo de marcha libre.
V voltaje de alimentación.
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La flexibilidad en la elección del modelo de

excitación es adicional y una combinación de varias

fases pueden ser excitadas simultáneamente.

Aquí proporcionaré "una guía • sobre la elección de

la opción del circuito de excitación/máquina para

clarificar las interrelaciones entre todos los

parámetros pertinentes.

3,2.1 INFLUENCIA DEL MODO DE EXCITACIÓN.

Para un sistema en el cual cada fase esta sometida

a la conmutación de la excitación usando un circuito de

excitación independiente, tal como se muestra en la

FIGURA 45, cualquier número de fases puede ser excitada

a cualquier instante de tiempo.

En una máquina de tres fases (con fases A, B, C)

los modos de excitación convencionales son: 1 fase-

activada (A, B3 C, . . ), medio paso (A, AB, B, _ _ ) , o

2 fases-activadas (AB, BC, CA,-.-)-

Los modos 1 y 2 fases-activadas dan una longitud

de paso completa para el movimiento del . rotor para cada

cambio de excitación, mientras que el modo de medio

paso produce la mitad de la longitud del paso para cada

cambio. En esta parte, la calidad relativa de los

modos son comparados desde el punto de vista del torque

de pulí—oirb, pérdidas en la bobina y eficiencia del

motor.
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A. TORQUE DE PULL-OUT A BAJAS VELOCIDADES,

A bajas velocidades el torque de pull-out puede

ser deducido gráficamente de la característica estática

torque/posición del rotor.[18]. Un ejemplo de tal

característica para una fase es mostrado en la

FIGURA 46, para el movimiento del rotor de un paso de

los dientes del rotor. En el desplazamiento de esta

distancia una máquina de tres fases ejecuta 3 pasos

completos, asi en el modo de excitación de 1 fase-

activada, la distancia desplazada por el rotor durante

cada intervalo de excitación de la fase es 1/3 de un

paso de diente del rotor. Para la operación de torque

de pull-out, cada fase debe producir torque máximos y

por lo tanto. debe ser excitada cuando la posición de

torque de fase máximo es pasado. (FIGURA 46).

TORQUE
ESTÁTICO

POSICIÓN deIROTffi

FIG_ 46 Característica estática torque/posición para
una fase de un. motor de 3 fases, mostrando
la distancia experimentada durante un
período de activado del voltaje de fase
mientras se esta produciendo el Torque de
pull-out.
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Con la excitación de medio paso cada fase es

conmutada a la 1/2 del paso del diente del movimiento

del rotor, de modo que el torque de pull-out. de cada

fase es excitada por la totalidad del periodo con lo

cual es capaz de producir torque positivo.

En las 2 fases-activadas la excitación de cada

fase resulta siendo a la 2/3 del paso de los dientes

del movimiento del rotor, con alguna excitación

inevitablemente, ocurriendo en posiciones de torgue de

fase negativo.

Para una máquina con características sinusoidal

ideal torque/posición, la TABLA III muestra que el

torque de pull-out a baja velocidad es igual para la

excitación de 1 y 2 fases activadas, pero que el modo

de medio paso es capaz de mejorar la • producción del

torque por cerca del 15%. La columna final de la

TABLA 'ni muestra las magnitudes relativas de la

potencia consumida por el motor, asumiendo que la misma

corriente esta aplicada a cada fase excitada en todos

los modos.

El modo de 1 fase-activada es particularmente

ventajoso por su capacidad de producir 86% del torque

máximo (medio paso), mientras solamente necesitando el

67% del modo de medio paso lo demás. es consumo de

potencia.
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TABLA III

COMPARACIÓN DE LOS MODOS DE EXCITACIÓN

MODO DE
EXCITACIÓN

1 Fase-activada
medio—paso
2 Fases-activada

TORQUE DE PULL-OUT
A BAJA. VELOCIDAD

0383
0,95
0,83

(Tabla tomada de la referencia [21])

1,0
1,5
2,0

B, TORQUE DE PÜLL-OÜT A ALTAS VELOCIDADES,

El cálculo del torgue de pull-out a altas

velocidades es complicado por la variación de la

corriente en función del tiempo, como se muestra en la

FIGURA 47.

UJ
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10CJT 200T
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ON

O TIEMPO

c)

FIG. 47 Formas de ondas típicas de la corriente para
la excitación unipolar de una fase-activada
de un motor de 3 fases: a) baja

b) media
c) alta velocidad.
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Para la relación de pasos donde la fase es

solamente excitada por un tiempo similar a su constante

de tiempo eléctrica, la forma de onda de la corriente

(FIG. 47b) consiste de una subida exponencial y decae.

Aún a las más altas velocidades el .- movimiento de la

fuerza electromotriz llega a ser pronunciada y la

corriente puede en, realidad reducirse durante el

intervalo de excitación. La potencia de salida

mecánica . (Pmech.), pérdidas en el cobre en.el motor

(Pwdg), la potencia de . excitación (PcLrive) y la

eficiencia, es importante distinguir entre las dos

definiciones de eficiencia.

EFICIENCIA DEL MOTOR = Pmech/(Pmech + Pwdg)

EFICIENCIA DEL SISTEMA = Pmech/(Pmech + Pwdg + Pdrive)

Puesto que las pérdidas en la resistencia

forzadora (Pdrive) puede ser considerable, las pérdidas

por la corriente de EDDY e HI'STERESIS en el motor y las

pérdidas de conmutación en la excitación puede ser

importante si la "corriente forzadora" es.usada para

facilitar la operación a muy altas velocidades. Sin

embargo, el efecto de estas pérdidas no han sido

incluidas en el presente análisis.

C. COMPARACIONES DE LOS MODOS DE EXCITACIÓN.

Las características del torque -calculado,

potencia, pérdidas, y la eficiencia versus la velocidad

son mostradas en. la FIGURA 48 para el motor de prueba



98

operando con cada uno de los tres modos de excitación.
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FIG 48 Torque, potencia de salida, pérdidas del
motor y eficiencia del motor Ve velocidad
para los modos de excitación:
a) 1 fase-activada, potencia de excitación

igual 360 w.
b) medio-paso, potencia de excitación igual

540 w.
c) 2 fases-activadas, potencia de excitación

igual 720 w,
(curvas por COURTESY IMC MAGNETICS CORP).
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Los siguientes puntos son datos de importancia:

I) El torque de pull-out para el modo de medio paso

es más grande a todas las velocidades que el

torque producido por los otros modos. A las más

altas velocidades el modo de medio paso

produce cerca de 0,2 N.m. , mientras los modos

de 1 y 2 fases-actividades produce 0,15 N.m..

II) Las pérdidas en las bobinas a baja velocidad están

en proporción a la duración del ciclo de

excitación para el cual cualquier fase es

activada, es decir 18 w (1 fase-activada), 24 w

(medio paso), 36 w (2 fases activades).

III) Con el incremento de velocidad las pérdidas en

las- bobinas disminuye porque la corriente decae,

hasta que ella alcanza un valor mínimo el cual

depende del modo de excitación. Este valor puede

-ser hallado fácilmente reconociendo que, a la muy

alta velocidad, la componente de la corriente que

depende del tiempo tiende a cero, y solamente la

componente DC permanece. La componente DC en cada

fase es proporcional a la duración de la

excitación y es independiente de la velocidad.

Asi para el modo de 1 fase-activada, en el cual

una fase es excitada por 6A para el 1/3 del

1 ciclo, la componente DC es 6A_ (1/3)=2A, y las

pérdidas totales en las bobinas (número de fases
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por corriente al cuadrado por resistencia) es:

3.2E.0,5 = 6w.

A alta velocidad las pérdidas para el modo de

medio paso es 13,5 w y para el modo de 2

fases-activadas es 24 w.

IV) La eficiencia del motor alcanza valores altos, por

ejemplo, 86%. con el modo de 1 fase-activada a

alta velocidad- Sin embargo, el modo de "2

fases-activadas produce el mismo torque, pero

tiene cuatro veces"las pérdidas, y asi tiene una

eficiencia de solamente 60%.

V) La eficiencia del sistema (no mostrada en la

FIGURA 48) son, sim embargo, muy pobres, a causa

de las pérdidas en la resistencia forzadora en

serie. Aún a altas velocidades la eficiencia

alcanza solamente el 25% para el modo de una fase

activada y es tan bajo como el 7% para las 2

fases-activadas.

Aunque la comparación ha sido cuantificada para

solamente una máquina, puede ser concluido que, para

una máquina de 3 fases con un circuito de excitación

simple unipolar (con un diodo único en el recorrido de

marcha libre), el torque de pull-out máximo es obtenido

con el modo de excitación de medio paso, mientras el

modo de 1 fase-activada da máxima eficiencia. En

máquinas con un.gran número de fases, el torque máximo



101

es- obtenido excitando cada fase por la mitad del ciclo

total de excitación, es decir, una máquina de 4 fases

es excitada AB, BC, CD, DA, , y una máquina de 5

fases es excitada AB, ABC, BC7 BCD, Si la

eficiencia es de importancia limitada asi la excitación

de 1 fase-activada es preferible por las bajas pérdidas

en las bobinas a altas velocidades, sin embargo, el

modo de 1 fase-activada da por resultado un pobre

torque por unidad de volumen y no puede ser adecuada

para máquinas con más que 4 fases.

3.2.2 INFLUENCIA DEL CIRCUITO DE EXCITACIÓN.

Cuando se diseña un circuito 'de excitación la

tarea inicial es seleccionar una configuración en

- particular: el diseüo debe decidir si un circuito de

excitación unipolar simple será adecuado, si una

resistencia o diodo zener seria incluido en el circuito

de marcha libre, si una excitación de supresión-activa

seria útil, o alternativamente, si una excitación del

tipo chopper podría ser necesitada. Esta parte

contiene una guía de estos asuntos y- criterios,

íS sugerencias comparando los méritos de las

configuraciones de excitación. Habiendo seleccionado

una configuración, los componentes del circuito deben

ser especificados, así la discusión empiesa examinando

el enlace entre parámetros del circuito y el

funcionamiento de la máquina.



102

A. CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE EXCITACIÓN.

En el circuito de excitación unipolar simple

mostrado en la FIGURA. 45 hay tres componentes del

circuito los' cuales deben ser especificados: la

resistencia forzadora, el voltaje de alimentación y -la

resistencia de marcha libre. La discución inicial es

primeramente concerniente con las dos primeras de estas

variables, asumiendo que la resistencia de marcha libre

es cero, valores para la resistencia forzadora R y el

voltaje de alimentación V no pueden ser elegidos

independientemente, porgue en reposo la corriente en la

bobina es aproximadamente V/R (asumiendo que la

resistencia de la bobina sea mucho más pequeña que la

resistencia forzadora)? y seria igual a la corriente

nominal del motor. La relación del voltaje de

alimentación a resistencia forzadora (V/R) debe por

lo tanto ser mantenida constante en el circuito de

excitación para una máquina en particular.

Hay un conocimiento general que el efecto de una

resistencia forzadora grande y el voltaje de

alimentación alto es extender el margen de velocidad

útil para la formación de la atenuación progresiva de

la característica "torque/velocidad que ocurre a las más

altas velocidades.

Los fabricantes a menudo producen una serie de

curvas, similares a las de la FIGURA 49, las cuales

permiten al usuario seleccionar un valor apropiado de
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resistencia, la explicación más usual para el

mejoramiento del funcionamiento que resulta de una

resistencia mas grande es que la constante de tiempo

eléctrica de -la fase (inductancia de la

"bobina/resistencia de la bobina + resistencia

forzadora) ha sido reducida, y por lo tanto la

corriente de conmutación puede ocurrir a las más altas

velocidades. Sin embargo , cuando la resistencia es

incrementada, el voltaje de alimentación ha de ser

aumentado en proporción, asi la potencia de excitación,

la cual es máxima cuando el motor esta quieto, por lo

tanto también se incrementa en proporción directa a la

resistencia forzadora. La razón real para .la mejora en

el funcionamiento se halla, en la utilización del exceso

de potencia de excitación.

Retornando ahora a las relaciones entre la

potencia de excitación y la curva torque-velocidad

(FIGURA 49), y recordando que a la más alta velocidad

la eficiencia del motor es alta, resulta que la

velocidad a la cual un. torque dado es utilisable, es

directamente proporcional a la potencia de excitación.

Por ejemplo, en la FIGURA 49b el motor de prueba da un

torque de pull-out de 0,3 N.m. a 1000 pasos por segundo

bajo condiciones de excitación normal.

Reduciendo a la mitad o doblando la potencia de.,

excitación, el mismo torque llega a ser disponible ya

sea a la mitad (FIGURA 49a) o el doble (FIGURA 49c) de

la velocidad original. Un amplio-margen de velocidad
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es obtenido usando una potencia de excitación alta,

aunque esta potencia es capas de ser convertida en

potencia de salida mecánica solamente a altas

velocidades.

"3

20 BO 100 200 500 1000 ZOCO

VELOCIDAD (pasos/s I

FIG. 49 Torque Vs velocidad (excitación unipolar con
una fase activada).
a) Potencia de excitación igual a 180 w.
b) Potencia de excitación igual a 360 w.
c) Potencia de excitación igual a 720 w_

Cuando el motor esta en reposo la potencia de

excitación se está desperdiciando en un circuito de
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excitación simple, está siendo disipada en la

resistencia forzadora y en la resistencia de la bobina,

asi la eficiencia del sistema es extremadamente pobre.

Este problema es superado en la excitación del tipo

chopper [18] el cual evita la necesidad de la

resistencia forzadora en serie, pero retiene una

capacidad de potencia de excitación alta. Habiendo

apreciado la profunda influencia de la potencia de

excitación sobre la característica torgue/velocidad es

importante retornar brevemente a la comparación de los

modos de excitación. El modo de 2 fases-activadas

requiere el doble de la potencia de excitación del modo

de 1 fase-activada, sin embargo no produce incrementos

significantes en el torque de pull-out a altas

velocidades.

La superioridad del modo de 1 fase-activada es

enfatizado notando; si igual potencia de excitación es

disponible para ambos modos ? el margen de velocidad

útil puede ser duplicado optando por el de 1

fase-activada, antes que el modo de 2 fases-activadas.

B. RESISTENCIA DE MARCHA LIBRE/DIODO ZENER DE

SUPRESIÓN.

El circuito de excitación unipolar mostrado en la

FIGURA 45 puede incorporar ya sea una resistencia o un

diodo zener en serie con el diodo de marcha libre. La
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intención es dar la más rápida extinción de la

corriente de la fase desconectada, originando que la

corriente de marcha libre fluya junto a un voltaje

limitado (FIGURA 50).

DESACTIVADO TIEMPO

FIG. 50 Comparación de las formas de onda de la
corriente en el apagado, operando a bajas
velocidades.
a) Sin resistencia de marcha libre.
b) Resistencia de marcha libre - resistencia

de fase.
c) Diodo sener con voltaje de ruptura = 1/2

del voltaje de alimentación.
d) Supresión-activa.

La pena a ser pagada por la más rápida extinción

de la corriente, es que la tensión nominal del

transistor de .conmutación debe ser incrementado. Para

un corto circuito en la trayectoria de marcha libre el

máximo voltaje colector-emisor es igual al voltaje de
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alimentación V, pero con una resistencia de marcha

libre este voltaje llega a ser V(l + Rf/R) , y con 'el

diodo zener de supresión a V + VJE. [18].

¿Pero es un atributo útil la rápida extinción de

la corriente en un circuito de excitación?.

La respuesta depende del modo de excitación, como

se muestra en la TABLA: IV.

TABLA IV

MODO DE EXCITACIÓN CIRCUITO DE EXCITACIÓN

CONVENCIONAL SUPRESIÓN-ACTIVA

Una fase activada 0,31 0,25

Dos fases activadas 0,27 0,48

Con la excitación de 1 fase-activada el torque de

pull-out a alta velocidad de la máquina de prueba se

reduce por cerca del 10% cuando una resistencia igual a

la resistencia de fase es colocada en la trayectoria

de marcha libre, pero para la excitación de 2

fases-activadas el torque se incrementa en un 60%; más

incrementos en la resistencia de marcha libre induce

cambios de torque más moderados.

Estos resultados pueden ser explicados

refiriéndonos a la FIGURA 46, la cual muestra el

intervalo recorrido en la característica estática

torque/posición para cada modo de excitación. Para una
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fase-activada, la moderada extensión del intervalo para

el cual el flujo de la corriente de la bobina es

beneficioso porque el rotor aún puede estar es posición

donde el torgue positivo es producido. Si el circuito

de excitación es modificado para dar una rápida

extinción de la corriente este componente adicional del

torque es eliminado. Reciprocamente, con la excitación

de las 2 fases-activadas, el rotor está -"ya a una

posición de torgue negativo cuando en el extremo del

intervalo la fase es excitada, y por lo tanto la rápida

desconexión ayuda * a disminuir la componente negativa

del torque de fase, el cual s_ino, subiría durante el

intervalo de marcha libre.

En máquinas con un gran número de fases la

resistencia de' marcha libre y el diodo zener de

supresión ayudan a la producción - del torque, si el

modelo de excitación envuelve a cada fase, siendo

excitada por más que la mitad del ciclo de

excitación.

C. EXCITACIÓN DE SUPRESIÓN-ACTIVA.

Hasta aguí en la discusión de la excitación, la

energía magnética almacenada en las bobinas de la

máquina de la fase desconectada es disipada tanto en la

resistencia de la bobina como en la resistencia

forzadora, tanto como en cualquier resistencia o diodo

3ener presente en la trayectoria de marcha libre. Sin

embargo, la excitación de supresión-activa primero
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propuesta en un contexto de un motor de pasos por

CASSAT [19] e ilustrado en la FIGURA 51.

RECORRIDO DE

LA CORRIENTE

DE MARCHA LIBRE

51 Una fase de excitación de supresión-activa
unipolar mostrando el recorrido de la
corriente en la desconexión.

Permite a la energía magnética almacenada retornar

a la alimentación durante el periodo de marcha libre.

Para una fase de una excitación unipolar el circuito

requiere dos transistores de conmutación (Ti y Tz)

los cuales operan conjuntamente. El recorrido de

marcha libre, vía los diodos Di y D̂ , permiten a la

corriente fluir desde las bobinas de la máquina de

vuelta a la alimentación, de este modo retorna una

proporción de la energía magnética almacenada. Puesto

que el flujo de la corriente de marcha libre esta

opuesta por el voltaje de alimentación, la rapidez de

la -extinción de la corriente a la desconexión es mejor

que con la excitación simple (FIGURA 50d).
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El efecto de una excitación de supresión activa en

la producción del torgue es similar al de una

resistencia grande en la trayectoria de marcha libre.

La columna final de la TABLA IV muestra que a altas

velocidades el torque de pull~out es reducido en 20%

con la excitación de 1 fase-activada, pero incrementado

en 75% con la excitación de 2 fases-activadas.

Otra ves, la explicación se halla en la polaridad

de los componentes del torque producidos por la

excitación prolongada en los dos modos. Otros aspectos

del funcionamiento (FIGURA 52) son mejorados para

todos los modos de excitación por una excitación de

supresión-activa.

20 50 100 200 5ÜD 1000 2000
VELOCIDAD (pasos/s)

FIG- 52 Aquí tenemos torque, potencia de salida,
pérdidas del motor y la eficiencia del motor
Vs velocidad, con la excitación de
supresión-activa para los modos de
excitación,
a) 1 fase-activada, potencia de excitación

igual 360 w.
b) 2 fases-activadas, potencia de excitación

igual a 720 w.
Curva tomada de la referencia [21],
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A las más altas velocidades las pérdidas en las

bobinas tienden hacia cero porque la componente DC de

la corriente " de la bobina es reducida a cero. Una

reducción en las pérdidas, acompañado por un incremento

en el torque de pull-out y la potencia de salida para

el modo de 2 fases-activadas, permite a la máquina

operar de un modo impresionante a la alta eficiencia de

95% (TABLA V).

TABLA V :

MODO DE EXCITACIÓN CIRCUITO DE EXCITACIÓN

CONVENCIONAL SUPRESIÓN-ACTIVA

Una fase activada 86 96

Dos fases activadas 63 95

Mejoramientos más modestos en la eficiencia son

obtenidos por la excitación de 1 fase-activada, donde

las pérdidas, torque y la potencia de salida todas se

reducen. Para el modo de excitación de medio-paso,

modificaciones al recorrido de marcha libre, hacen

relativamente pequeñas diferencias del torque de

pull-out con la desconexión, ocurriendo próxima a una

posición de torque de fase cero (FIGURA 46). Sin

embargo, la excitación de supresión-activa produce una

similar alta eficiencia cuando es usado en unión con el

modo de medio-paso.
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3.2.3 INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS DE LA MAQUINA.

Esta sección describe como los parámetros de la

máquina influyen en la característica torque/velocidad

y se establecen los parámetros óptimos para la

producción de torque a alta velocidad.

La gama completa de modos de excitación y

circuitos de excitación es demasiado 'grande para ser

cubierto aquí, asi los resultados son presentados justo

para una combinación; del modo de medio-paso usando

una excitación unipolar simple con un diodo único en el

recorrido de marcha libre. De las anteriores

discusiones es claro que esta combinación proporciona

torque de pull-out máximo, el cual es comparativamente

inalterado por cambios en el recorrido de marcha libre.

Por lo tanto los resultados son casi independientes de

la disposición de marcha libre.

La inclusión de la saturación magnética en la

discusión resultaría en un número de parámetros difícil

de manejar, asi un modelo magnéticamente lineal ha sido

adoptado -para "evaluar la significancia de los

coeficientes de la inductancia. Esto no es un paso

drástico como debe haberse supuesto porque el principal

interés es con la producción del torque a altas

velocidades, donde los niveles de corriente son más

bien bajos del normal" (FIGURA 47) y la saturación es

menos pronunciada que bajo condiciones estáticas.
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A. TORQUE NORMALIZADO Vs DATOS DE VELOCIDAD.

El objeto aguí es tener datos de funcionamiento

normalizado abarcando la máquina con diferentes números

de fases, dientes del rotor y caracteristicas nominales

de excitación. El procedimiento es basado en la

induc t anc i a de una fase s i endo aproximada por una

variación cosenoidal con la posición del rotor.

L = Li + LEGOS 2p8 (3.15)

En el diseño de máquinas para la operación a alta

velocidad es necesario obtener la relación óptima entre

los parámetros de la i'nductancia Li y LE. Sin embargo,

la decisión es complicada por la necesidad de tomar en

cuenta los otros parámetros claves de la máquina y

circuito de excitación, esto es:

I) Potencia estática por fase, I2R_

II) La corriente nominal por fase, I.

III) Número de fases, m.

IV) El número de par de dientes del rotor, p.

Estos parámetros pueden todos ser incluidos

adoptando la nueva presentación normalizada mostrada-en

la FIGURA 53.
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FIG_ 53 Contornos del torgue de pull-out constantes
para un motor "BASE" de tres fases con 1 A de
corriente de excitación estática.
Curvas tomadas de la referencia [21].
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Como estas curvas -las cuales se refieren a una

máquina "base"- no serán familiares, es apropiado dar

algunas explicaciones, con particular énfasis en su

interpretación y aplicación.

A bajas velocidades el torque promedio (ai2 dL/d8)

producido por cada fase de la máquina es;

T a p!2L2 (3.16)

y por lo tanto el torgue de un máquina con m fases es:

T a mpI2Ls (3.17)

El torgue a baj a velocidad es proporcional al

número de fases y par de dientes del rotor, al cuadrado

de la corriente nominal, y el parámetro de la

inductancia Ls. En la FIGURA 53a. El contorno del

torque constante son graficados en el .plano La y Li

para un motor "base" con 3 fases, 1 par de dientes en

el rotor y una corriente de fase nominal de 1 A_

Como el torgue a baja velocidad es independiente de

Li? estos contornos son paralelos al eje Li. El

contorno no se extiende en la región donde Lz > Li

porque ; esta región no es físicamente asequible. El

diagrama del contorno cubre la gama de inductancia

(O < Lx < 40 mH; O < Ls < 20 mH) aplicable al tamaño

del motor que esta siendo considerado. No obstante,

varias de las concluciones cuantitativas son válidas

para motores de tamaño más grande.

La FIGURA 53a puede ser usada para deducir el
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torque a baja velocidad para una máquina con otros

parámetros secundarios que los valores base para

referirnos a (3.17). Por ejemplo, si un motor tiene 5

stack Estatores), 4 pares de dientes en el toror y una

corriente nominal de 2 A, entonces el torgue del motor

"base" debe ser multiplicado por 5/3. 4. 2E = 80/3. Si

el motor tiene parámetros de inductancia de Li — 20mH

y Iiz. — 6mH, F-IGUHA 53a, muestra que el- motor base

produce un torque de 7,5.1o—4 Nm-(punto x en el

diagrama) , y por lo tanto la máquina de 5 stack daría

80/3_7,5_10~4 = 20mNm a bajas velocidades,

El dato del torque es también normalizado con

respecto a la velocidad (FIGURA 53b-d) , los dos

parámetros secundarios son la potencia estática por

fase y el número de fases. La discución anterior ha

mostrado que el margen de : velocidad es proporcional a

la potencia de excitación para un modo de excitación

fijado, siendo el factor limitante la rapidez a la cual

la corriente puede ser- conmutada en la bobina de cada

fase, asi la máxima frecuencia de conmutación útil es:

a I2R (3.18)

Durante un ciclo completo de excitación una máquina de

m fases' ejecuta m pasos [18], con cada fase, siendo

conmutada una vez, así la máxima relación (rapidez) de

pasos útil es:

rate mase - mfmsoc a m!2R (3.19)
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El dato normalizado en la FIGURA 53 se refiere a

la máquina base operada con una potencia estática por

fase de 1 w.

B. PARÁMETROS ÓPTIMOS DE LA MAQUINA.

Este método de presentar los datos de torque en

forma normalizada es enteramente original y tiene

varias aplicaciones útiles. Usando estos datos se

predice la característica del torque de una amplia gama

de combinaciones máquina/excitación, es también posible

desarrollar criterios para el diseño de la máquina, en

particular valores óptimos para la relación Lz/Li. La

FIGURA 53a revela que el torque a baja velocidad es

directamente proporcional a La, como seria esperado.

A altas velocidades (FIGURA 53c) el torque para Li y

La dado, es reducido comparado con su valor, a baja

velocidad: punto x en la FIGURA 53a situado en el

contorno de 7,5.10~4 Nm correspondiente al punto Y

en la FIGURA 53c situado en el contorno de 5_10~4 Nm,

una redución del torque del 33%.

En general parece que la inductancia Li debe ser

mantenida tan baja como sea posible. Por ejemplo

incrementando Li con Ls constante a 6mH cambia el

punto Y desplazándose en la FIGURA 53c a la derecha

en una región bajo el contorno de 5.10—4 Nm, indicando

que el torque sea reducido con el incremento de Ln_.

Sin embargo, a las más altas velocidades hay un claro
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valor óptimo de Li -para cada. La, y relativamente

pequeñas desviaciones de la relación óptima de

La/Li = 0,5 lleva a uña substancial pérdida de torque.

Diagramas similares de contorno de torque -constante en

el plano La — Lo. pueden ser producidos para los otros

modos de excitación.

Para la producción de torque máximo a alta

velocidad la relación de inductancia es La/Lx = 0,33

para la excitación de dos fases activadas. Por lo

tanto, la inductancia promedio (Li) debe ser hecha

más grande para el modo de excitación en el cual cada

fase es excitada por una mayor proporción del ciclo.

3.3 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPO ÓPTIMO.

En esta parte se describirá un sistema de control

de tiempo óptimo para un motor' de pasos de reluctancia

variable.de estator simple. En los sistemas de control

con motores de paso, la rapidez de la respuesta es una

característica muy importante -de funcionamiento. Un

tiempo mínimo puede ser obtenido "solamente cuando el

motor de pasos gira a torque máximo, a fin de obtener

un máximo torque es requerido conmutar las fases del

motor a un ángulo determinado (a un determinado

momento). Bajo la presente circunstancia la posición

del rotor es necesaria, por esta razón un sensor

fotoeléctrico es instalado en el motor en el eje, en

este caso el sistema llega a ser un sistema de control
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de lazo cerrado con sus respectivas ventajas.

En el caso cuando la constante de tiempo

electromagnética no puede ser despreciada, es necesario

desplazar en fase -el sensor fotoeléctrico a un ángulo

en la dirección de la rotación del eje con respecto a

la posición de conmutación teórica. En [20] este

ángulo T"' es constante para cualquier velocidad de

rotación.

^ A fin de obtener un máximo torque a cualquier

velocidad de rotación [20], el desplazamiento en fase

del sensor fotoeléctrico seria a un ángulo:

pt .- arctg(Ts-Wm/n)

Según esto se debe encontrar el momento apropiado para

la conmutación de las fases del motor.

A. TIEMPO ÓPTIMO PARA LA ENERGIZACION DE LAS FASES.

Cuando un sensor fotoeléctrico es instalado en el

eje de un motor de pasos, un lazo cerrado puede ser

establecido al rededor del mismo. Por lo tanto el

tiempo de conmutación de cada fase a la fuente de

alimentación puede ser exactamente determinada.

En primer lugar, el proceso electromagnético de

conmutación conexión y desconexión están considerados

ser instantáneos (energizados por una fuente de

corriente, o la constante de tiempo es despreciada).

Para un motor de pasos con un número grande de fases,
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m, (m-̂ °), un máximo torque electromagnético puede ser

obtenido si cada bobina es conectada (por un corto

tiempo, a 4>a. ~ fi/2 grados eléctricos, antes de la

posición del punto de equilibrio O), al voltaje de

alimentación V como esta ilustrado en la FIGURA 54a.

a)

b)

FIG_ 54 Ángulo de conmutación óptima de las fases
V opt.
a) en la curva del torque.
b) en el eje de coordenadas qdu
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Esta conmutación, en el eje de coordenadas gd

esta representado en la FIGURA 54b y convendrá que

Ü̂ L == V, üa. - O. Esta situación corresponderá al motor

DC con las escobillas colocadas .en el eje neutral q..

Si- el número de fases es finito (como lo es por lo

regular un número pequeño), cada bobina seria

energizada en un punto a(ic/2 + ic/rn), ax(—fc/2 — ic/m) , y

desenergizado en el punto b(TC/2 - ic/m), bi(—TC/2 •*• ic/m).

Entonces el sensor fotoeléctrico es desplazado en la

dirección de rotación del eje con ic/m grados

eléctricos con respecto al valor promedio ic/2 de la

diferencia de fase. El caso normal de operación,

cuando el proceso electromgnético no se desarrolla

instantáneamente (energizado por una fuente de voltaje

o la constante de tiempo es diferente de cero) en la

obtención de un torque máximo se requiere que el sensor

fotoeléctrico sea desplazado en la fase de adelanto con

un ángulo adicional

El motor de pasos puede ser considerado como si

estuviera energizado solamente por el primer harmónico

del voltaje de alimentación, cuando gira a altas

frecuencias (>: 4 f*x), que es cuando trabaja en el

lazo cerrado.

Para el motor de pasos cuando esta girando a

torque máximo [20], uno puede hallar el valor óptimo

'/''oip-t del desplazamiento de la fase de adelanto del

sensor fotoeléctrico dado por la ecuación:

= ± Tt/2 - arctg(r«/n.wm) (3.20)
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(el signo -*- corresponde a la desaceleración del

torque de carga y el signo - corresponde a la

aceleración del torque de carga).

Donde uno puede tener en base a los parámetros

normalizados de:

n - relación de amortiguamiento interno
normalizada.

Wm ~ velocidad mecánica normalizada.
TQ = la constante de tiempo electromagnética

normalizada.

Cuando el torque de carga es positivo la relación

(3.20) llegará a ser (3.24).

jc/2 -*• re •+ oo
= arctg (To/n.Wm)

"O para T •* O (3.21)

el ángulo óptimo ô -t es reemplazado por el ángulo
complementario:

Fi = -rc/2 - arctg (r«/n.Wm) (3.22)

y tiene su origen en la posición Z.

La función Fx es difícil de-robtener, pero ella puede

ser reemplazada por la siguiente función:

F2 = TC/2 (1 - e--*/*»») (3.23)

La cual tiene la misma forma variable de la anterior y

puede ser fácilmente realizada físicamente.

Es necesario calcular el valor de A para lo cual

la desviación cuadrática cr entre las funciones Fx,

Fa es mínima, los valores de A y o~ fueron
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esquema de control de laso cerrado.

Asi el sistema de control que se eligió es el

sistema de control de lazo cerrado, la estructura de

lazo cerrado para un motor de pasos de 4 fases es

mostrado en la FIGURA 55.

C.W
SENSOR DE REA-

LÍMENTACION

GENERADOR DE
DOS PULSOS

FIG_ 55 Control de laso cerrado del motor de pasos
de cuatro fases.

Donde se puede observar que el circuito consta de las
—• •>

f
siguientes partes:

I) El traslador.

II) El fotoamplificador,

III) El generador de pulsos.

IV) El controlador de tiempo óptimo-
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A. LA ESTRUCTURA DE LAZO CERRADO.

A fin de'determinar a cada momento la posición del

rotor, un sensor fotoeléctrico es instalado.

De la característica de torque estático uno puede

'establecer la posición del sensor fotoeléctrico en el

eje. Para el motor de pasos con un número par de

fases el sensor fotoeléctrico es desplazado con ic/m

grados mecánicos "respecto a la posición de equilibrio

(punt'o cero), FIGURA 54 y al inicio m/2 pulsos ser.ían

inyectados .en una sucesión rápida, solamente para

inicializar un paso. En el caso de un motor de pasos

con un número impar de fases " el sensor fotoeléctrico

permanece en la posición de equilibrio para comenzar, a

fin de inicializar un paso, (m + l)/2 pulsos

necesitan ser inyectados.

Los pulsos de salida desde el amplificador

fotoeléctrico accionan al controlador de tiempo óptimo

el cual realiza un retardo de tiempo -to^t dependiendo

de los parámetros del motor Wm, r«a, n.
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C A P I T U L O

DISEKO Y CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE CONTROL

DE TIEMPO ÓPTIMO

El principal objetivo de la ingeniería de diseño

es conseguir que el costo total de un sistema sea el

mínimo posibley tratando de elegir de la manera mas

apropiada y práctica los componentes que mej or se

ajusten a las necesidades que impone el circuito.

La principal característica que debe cumplir el

diseño es el de utilizar el menor número de

componentes, lo que significa que la persona que está

diseñando tenga que conocer los posibles componentes
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transistores Qi — Q^, cada salida de la compuerta AND

accionará la base de cada transistor a través de las

resistencias Rs — Re.

El circuito se encuentra mostrado en la FIGURA 56.

45 V
? 74LS7A 7ALS86

:¿-70Ka

JIM.

rt
C L K

D Q

Q

Q

O Q

FWD*1

REV "

74LS08

rf> 0

FIG, 56 Generador de estados.
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2-_ EL CIRCUITO DE EXCITACIÓN

El funcionamiento de un motor de pasos es

influenciado de una manera significativa por el esquema

del circuito de excitación para energizar las bobinas

del motor.

La FIGURA 57 muestra el esquema usado.

FIG. 57 Circuito de excitación para una fase.

El circuito consiste en dos circuitos idénticos de

conmutación del modo de corriente que operan desde una

fuente de voltaje. Cada circuito excitador tiene 4

transistores de potencia que trabajan en pares (Qi, Os

y Qs? Q<) para establecer la dirección del flujo de

corriente en una bobina del motor.

Las dos entradas del circuito de excitación (4>i*

4>2.?o 4>3, 4̂ ) determinan cual camino del flujo de

corriente será establecido.
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3. UNIDAD DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN

Esta unidad., mostrada en la FIGURA 58 controla

la dirección a la cual el motor quiere girar, ya sea en

la dirección de las manecillas del reloj o en contra,

como se puede apreciar en la siguiente tabla de verdad:

FWD

0
1
0
1

REV

1 "
0
0
1

MOTOR

Forward
Reverse
Stop
StOTD

Con la ventaja que estas señales pueden ser generadas

por un programa de control por un microprocesador (iip).

Como se puede ver cuando ambas señales son O o l e í

motor se para.

FWDo-

REV 0-

FIG_ 58 Unidad de control de la dirección.



131

4.2 KSTROCTURA DEL CONTROLADOR.

El controlador el cual genera la función

(3_24), es simple, con un margen de ajuste considerable

y compatible para accionar el traslador realizado con

circuitos TTL.

El diseño del controlador esta mostrado en la

FIGURA 59.

rLTLTLn_r
+SV

FIG- 59 Controlador de tiempo óptimo.

El controlador está compuesto de una etapa

exponencial con almacenamiento ESA, la cual genera la

función Fs, una etapa exponencial con una exponencial

variable EEV la cual genera o realiza las curvas u(t)5

y una etapa formada por1 un comparador diferencial ECD

el cual genera un pulso retardado con el tiempo
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La señal de entrada FD es la señal obtenida

desde el amplificador fotoeléctrico.
Tí

señal FD

El flanco positivo de los pulsos, diferenciado con

CA harán-al transistor Ta conducir y cargará al

capacitor Ci hasta el voltaje de 3 V(üm).

Inmediatamente, el flanco positivo de los pulsos es

anulado, el transistor Ta esta en corte y el

condensador Ci se descarga a través de la resistencia

Ri, la variación de tensión OB (t) es mostrada en la

FIGURA 60a. El potencial máximo del punto B es

transferido a través de los transistores Ta, T-4, de

los circuitos álmacenadores, D-iCa, DsCe al punto de

salida G. El potencial • de los puntos C y D es

igualado a través del transistor Te durante el tiempo

del flanco negativo de la señal FD y el potencial de

los puntos E y F durante los flancos positivos_

El regulador de voltaje constante de Ti, Di, Dsz,

Da compensa la caida de potencial de las junturas

emisor-base de los transistores Ts, T4, Te. El valor

del voltaje ü(Wm) en el punto G durante un periodo

de tiempo Ti es el valor máximo del voltaje en el

punto B del periodo previo.

Ü(Wm) = max UE(t)
ÜE(t) - Um(l - e-̂ /̂ 4) (4.1)

DONDE:
TCi - RiCi - 6/Ki.l/Ŵ .2Ti;/m.l/A (4.2)
Ki = Vi/V
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El valor de A puede ser leído en la FIGURA 61

para cada valor de la relación To/ru La etapa EEV

realiza, durante el intervalo de tiempo Ti, la carga

del capacitor Ce con la variable de la constante de

tiempo. La sucesión de TCs; a TCs y TC* es

llevado a cabo por el corte del transistor Tía y Ti-t.

El valor de la tensión umbral de un segmento

exponencial puede ser ajustado por el divisor de

potencial Rzs, Rae, Rsa, Ras. En el flanco positivo

de la señal ET>, el capa'citor Cs. es descargado a

través del transistor Tis. ;

El ajuste de los valores puede ser obtenida de la

siguiente manera:

TC2 - R'20-Ce

TC3 = (R'2o + REO)-Cs

TC4 - (IT20 + Rso + REÍ).Ce

DONDE:

R'eo = Ríe + Ríe +. Ea-7 " (4,3)

y los valores de las constantes de tiempo TCa, TCa,
son dadas por:

TC2 = 1/16,1 . 1/QmiD (4.4)

La curva exponencial con la variable :de la constante de

tiempo U(t) es mostrada en la FIGURA 60a.

Durante el intervalo de tiempo de cada período Xi.?

cuando ambos voltajes llegan a ser igualesy una señal

-retardada con el valor de "tô t es obtenida desde la

etapa del comparador diferencial como se muestra en la

FIGURA 60b.-
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a)
FD

b)
FD

nnnn
FIG. 60 Diagramas de tiempo del controlador de

tiempo óptimo.
a) La variación de la tensión Us(t) y U(t)
b) El pulso de control retardado con el

valor de tiempo óptimo.

FIG. 61 Valor de la constante A.[20].
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4.3 DISKSO DEL CIRCUITO SENSOR DE REALIMENTACIObi.

El diseño del circuito fotoeléctrico de

realimentación se lo hiso en base a pruebas

experimentales con el fin de determinar cual de los

diseños da mejores resultados.

Asi el circuito escogido se muestra en la FIGURA 62.

+5V 7ACH

_rui_

FIG. 62 Sensor de realimentación.

El sensor fotoeléctrico es el elemento que envía

los pulsos de información básica para el funcionamiento

del control, seguida de una compuerta schmitt-trigger

que se utiliza para convertir señales imperfectas,

lentas o con ruido en señales bien definidas, rápidas y

sin ruido.

El circuito que permite situar al rotor en la
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posición deseada, a fin de iniciar un paso se muestra

en la FIGURA 63.

JU1

i i ia••• ^^ -s-
OUF

FIG_ 63 Circuito generador de pulsos.

El circuito está formado por elementos simples,

como se puede observar por dos timer 555. Una de las

grandes ventajas del 555 es su compatibilidad con

circuitos integrados digitales de la familia XTL.

El circuito integrado 555 es un dispositivo

altamente estable que se utiliza para la generación de

señales de pulso.

Asociado con unos pocos componentes externos

(resistencias y condensadores, principalmente) el 555
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se puede- utilizar para generar trenes de pulsos?

temporizar eventos y "otras aplicaciones, tanto análogas

como digitales. Aguí se lo usará en sus dos modos

básicos de operación:- como estable o reloj y como

monoestable o temporizador.

En el modo estable el circuito entrega un tren

continuo de pulsos y en el modo monoestable suministra

un pulso de determinada duración. La frecuencia y el

ancho del pulso se programan externamente mediante

resistencias y condensadores adecuados.

El circuito funciona de la siguiente manera: el

prime timer 555 opera en el modo monoestable generando

un pulso de duración definida denominado período de

temporización y se calcula mediante la siguiente

fórmula:

T = 1,1-Ri.Ci

Calculando los valores de las resistencias y
condensadores se tiene:

T = 1,1-Ri.Ci.

Tomando: Ci = lOuF

T = 4seg

Ri = 390 KQ

R2 = 4,7 KQ

El circuito formado por la resistencia Ri y Rá

el condensador Ci y el pulsador Si - controlan el

voltaje de entrada aplicada a cada comparador y

establece el momento de arranque y la duración del

pulso de salida.
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En condiciones normales con el pulsador Si

abierto la .entrada de disparo (TRG pin 2) está

conectada a Voe. a través de Ra y el comparador de

disparo (uz) aplica un bajo a la entrada S del

flip-flop. Al mismo tiempo la salida del temporizador

(out, pin 3) es de nivel ba-jo, la salida Q. del flip-

flop es alta, el transistor Qi está saturado (on) y

su colector (DSC, pin 7) descarga el condensador Ci

y conecta a tierra la entrada de umbral (TRH, pin 6).

Como resultado el estado previo de la salida

(OUT, pin 3) se mantiene, es decir, sigue en bajo.

Cuando se pulsa momentáneamente Si, el pin 2

(TRG) recibe un bajo y el comparador de disparo aplica

un alto a la entrada S del flip-flop, como resultado

el pin 3 (OUT) pasa del estado bajo al estado alto.

Al liberar Si, la entrada S retorna otra vez

al estado bajo pero la salida se mantiene alta. Al

mismo tiempo la salida Q. flip-flop es baja, el

transistor Qi está off el condensador • Ci comienza

a cargarse a través de la resistencia Ri_ Cuando el

voltaje sobre Ci se hace ligeramente superior a los

2/3 de Voc, el comparador de umbral aplica un alto a

la entrada R del flip-flop y la salida del circuito

(OUT) se hace nuevamente baja. Como consecuencia de

este proceso, la salida ha permanecido en alto durante

un determinado tiempo, a partir del momento en que se

aplica la señal de disparo mediante el Si.

Conectando la salida del primer timer 555 al pin 4
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(RST) con el fin de generar solo dos pulsos de

duración 1 mseg. funcionando el segundo timer 555 como

estable.

En la FIGURA 64 se muestra la forma de conectar

el circuito integrado 555 en el modo estable, es

decir como generador de trenes de pulsos.

-tV.

1

5 5 5 - 3

2 1

J_

JUL

0,01 uF

FIG. 64 Estable.

Existiendo el denominado tiempo de carga Tc> que

se evalúa mediante la siguiente fórmula:

Tcarga = Te = 05693(Ri -f- R2)Ci

Durante el tiempo de carga, la salida del circuito

(out, pin 3) es de nivel alto. El tiempo que demora

Cu. en descargarse desde 2/3Vco hasta l/SVcc se
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denomina tiempo de descarga Td y se calcula mediante

la siguiente fórmula:

Tdescarga = Td = 0,693R2.Ci

La suma de los tiempos de carga y descarga define el

periodo T de la señal de salida, por tanto:

T = Te + Td - 0,693(Ri + 2R2).Ci

El intervalo del periodo 1/T es por definición la

frecuencia:

f = 1/T

Asi los valores calculados para el modo estable es:

T = 0,693(Ri_ + 2R2).Cx

Ri = 10'KQ

R2 = 20KQ

Ci = 0.47uF

4.4 MONTAJE DEL MODULO DE CONTROL.

Lo que se quiere es determinar el apropiado

momento de conmutación para cada fase del motor de

pasos? la cual es dependiente de la velocidad y otros

factores.

En la FIGURA 65 se puede apreciar el montaje del

circuito de control implementado, el cual consta de los

siguientes bloques: el circuito traslador, el

controlador de tiempo óptimo, el circuito de excitación

del motor.
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En la FIGURA 66 se puede apreciar el motor que

se utilizó.

F1G_ 65 Circuito de control de tiempo óptimo.

FIG_ 66 Motor de pasos de 7,5'
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C A P I T U L O V

PRUEBAS EXPERIMENTALES Y RESULTADOS

Con el montaje experimental lo que se pretende es

obtener un mejor comportamiento del motor de pasos

utilizando el controlador de tiempo óptimo.

Todos los resultados experimentales se realizaron

sin carga, obteniéndose un serie de curvas tanto del

controlador de tiempo óptimo, como del circuito de

control el cual provoca la activación de las fases del

motor de pasos.

El motor con el que se trabajó, es un motor de

imán permanente de cuatro fases.

Las formas de onda del circuito de control, como

la señal que actúa de reloj la cual es generada por el

circuito foto-amplificador (FD) que es inyectada al
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circuito de control, para generar los diagramas de

tiempo para las cuatro fases del motor de pasos, los

que se describirán a continuación.

Las señales de control de las fases del motor son

las señales $1 la cual es la señal de control que

activa la fase A del motor de pasos, $2 es la señal que

activa la fase A o C, la señal $3 es la señal de

control la cual activa a la fase B del motor, y la

señal 4-4 es la señal de control que activa la fase

B o D.

La FIGURA 67 muestra la señal de reloj generada

por el foto-amplificador y la señal $x, tanto para el

sentido de rotación directa, como para el sentido de

rotación inversa.

5 V

RELOJ

5V

FIG. 67 La señal de reloj y
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Se puede observar en esta figura que la señal <fri

tiene un período de cutro pulsos de la frecuencia de

reloj, lo cual se logra obtener haciéndole trabajar al

FLIP-FLOP tipo D del translador como FLIP-FLOP tipo T,

es decir la frecuencia de salida es la mitad de la

frecuencia de entrada.

En la FIGURA 68 se puede ver los diagramas de

tiempo para el control de las fases del motor A y Á o

C, las señales $x y $2.

Siendo la señal +2 la señal inversa a la señal $x,

dado: que se diseñó el translador con el fin de que dos

fases del motor sean simultáneamente activadas,

obteniéndose una energización uniforme y por ende un

mayor torque.

5V

5 V

5TG. 68 Se muestra las señales y
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La FIGURA 69 muestra la señales $x y $3, estos

diagramas de tiempo de estas señales se encuentran

desfasadas un periodo de tiempo de la frecuencia de

reloj, siendo la señal 4i diferente de la señal +3. Lo

cual es necesario para que el circuito de potencia

funcione de acuerdo a lo establecido en el diseño. Ya

que el circuito de excitación tiene cuatro transistores

de potencia los cuales trabajan en pares, es decir

(Qi> Qa y Qs, Q-a) que establecen el flujo de corriente

adecuado para que el motor de pasos funcione en uno o

en otro sentido.

5 V

5 V

FIG- 69 Se muestran las señales $x y
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Se realizaron varios intentos con el fin de lograr

mejores características de las formas de onda del

controlador de tiempo óptimo, para lo cual se variaron

algunos transistores que generan las señales U(Wm)»

UC-t) y üs(t).

Sin embargo, no se logró mejorar las

características de estas señales, sino que se mantuvo

en los parámetros óptimos determinados en el diseño; es

decir, no se pudo apreciar a simple vista, como al

variar los potenciómetros Px, que varia la tensión de

la señal UsCt), o Pz y Pa que varían la tensión de la

señal U(t) y determinan el origen de la señal tdiyt, que

va activar al sistema de control del motor de pasos.

En la FIGURA 70 se puede observar los diagramas de

tiempo del controlador tanto la señal UsCt;) y U(t). La

señal UB(t) es la variación de la tensión en el punto B

del controlador de tiempo óptimo y la señal O(t) es la

variación de la tensión de la señal exponencial que se

determinó de acuerdo al diseño del controlador.

Estas señales varían de acuerdo a los parámetros

del motor que se este utilizando o por pruebas

experimentales.

En conclusión el diseño del controlador se hizo de

una manera experimental, es decir, cambiando o poniendo

los elementos discretos que mejores características

lograron en el control del motor de pasos.
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5 V

FIG. 70 Se muestran las señales de Us(t;) y U(t;).

La FIGURA 71 muestra estas mismas señales Us(-t) y

, pero en forma separada, viéndose de mejor manera

su diferencia y como han variado de acuerdo a los

cambios de los potenciómetros.

•En la FIGURA 72 se puede ver las señales ü(t) y la

señal Ü(Wm). La señal U(Wm) es el valor de voltaje en

el punto G durante un período de tiempo del controlador

de tiempo óptimo, este valor es constante y es

aproximadamente 3 v.

Esta señal junto con la señal U(-t) nos permiten

obtener la. señal de tápt, g.ue va ha accionar el

circuito de control : del motor de pasos. Esta señal es

demorada con respecto a la señal de reloj generada.
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5 V

UB(t

U(t

5 V

FIG. 71 Se puede observar la diferencia entre las
señales Us(t) y U(1;),

5 V L
U(t)
=5=

U

r T

FIG. 72 Se muestran las señales de U(-fc) y ü(Wm)
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En la FIGURA 73 se puede observar la señal de

realimentación FD, con la señal de tó^-fc generada por el

controlador de tiempo óptimo. Aquí podemos ver la

diferencia de estas señales- la señal t<ai>t; genera un

comportamiento óptimo del motor de pasos. Esto se

puede ver porque se consigue que el motor de pasos gire

más rápidamente .

5 V.

•opt

5 V.

FIG. 73 Se observan las señales de FD,

Los resultados experimentales obtenidos,

recomiendan el uso del controlador de tiempo óptimo

propuesto, teniendo la estructura mostrada en el

diseño.

El control que se tiene sobre el motor es bueno,
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ee puede observar gue no existe problemas en el cambio

en el sentido de rotación, asi como en la parada del

motor.

Se pudo además ver gue el control en lazo cerrado

es mucho mejor utilizando el controlador de tiempo

óptimo, gue un control de lazo abierto o cerrado,sin

el, porgue el motor de pasos se desplaza con más

rapidez.

La corriente gue circula por la bobinas del motor

de pasos, cuando este está girando es aproximadamente

200 mAs y cuando el motor de pasos está en reposo la

corriente en las bobinas es 300 mA.

La forma de onda de la corriente se puede observar

a continuación en la FIGURA 74.

FIG. 74 Se observa la forma de onda de la corriente.



ANEXO B

EFECTOS DE LA TEMPERATURA EN LOS MOTORES DE PASO

El incremento de temperatura en el motor depende de su

consumo de potencia, depende del tipo de excitación que

se utilice sea -unipolar o bipolar, chopper, etc., del

tipo de circuitos integrados que se este utilizando

como el SAA 1027, CY 512, UCN 4202A, L 297 y CY 545,

depende si se está operando desde un voltaje de

alimentación bajo, lo cual da una potencia de entrada

baja, la cual limita el incremento de temperatura en

el motor.

También influye si el motor con excitación unipolar,

bipolar o chopper, etc. son operados a temperatura

ambiente bajo, asi un voltaje de alimentación alta da

correspondientemente un torque alto, lo cual es

permitible.

Si se emplea un motor de pasos con excitación de

corriente constante bipolar operando desde un voltaje

de alimentación alto (40 V) y teniendo una potencia de

entrada alta, lo cual causa un gran incremento en la

temperatura del motor, para lo cual se montarían en una

superficie que actúe como disipador o se dispondría de

un enfriamiento forzado.

A temperatura ambiente, cerca de 25°c, el torque del

motor para ambas exitaciones unipolar o bipolar, se

decrementará por aproximadamente 0,2% / °c, debido al

cambio en la resistencia del cobre y el coeficiente de

temperatura del imán.

También hay una disminución de la potencia a

temperatura ambiente baja, puesto que la magnetización

del imán de ferrita varía fuertemente con la

temperatura, el torque del motor cambiará por 0,5% /°c.

Por eso se utilizan materiales especiales para el

diseño de motores de pasos, así para:

- Recoma 20 : 100%

- Alnico 800 : 75%

- Ferrita 330 : 45%



ANEXO C

LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO EN LOS MOTORES DE PASO

Si se incrementa la tensión de alimentación de un motor

en retención o girando a baja velocidad, éste producirá

un torque mayor en forma proporcional hasta la

saturación de su circuito magnético.

En este punto el motor se torna menos eficiente y no se

justifica un incremento adicional de la potencia

suministrada.

La velocidad máxima de operación de un motor de pasos

puede estar limitada por las pérdidas por histéresis

o corrientes de Foucault.

A alguna velocidad el calentamiento provocado por estas

pérdidas limitará todo esfuerzo posterior para obtener

mayor velocidad a torque.

Si la sobreelevacion de temperatura limita el

funcionamiento, puede aumentarse la potencia montando

al motor sobre un elemento disipador.



ANEXO D

CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN DE UN MOTOR DE PASOS

Para la selección de un motor de pasos deberán

considerarse en relación con la aplicación, los

siguientes elementos:

1) Torque de Fricción requerido (mNm).

2) Inercia de la carga (gr.m2).

3) Movimiento necesario (grados).

4) Tiempo requerido para completar ese movimiento

(seg).

5) Número de pasos y ángulo de pasos (resolución).

6) Velocidad (pasos/seg).

7) Tiempo de acelerzacin/desaceleración (seg).

8) Potencia disponible.

9) Sistema de excitación unipolar o bipolar.

10) Tamaño, peso, árbol y montaje.

La importancia de estos factores dependerá de las

características del sistema y consideraciones

económicas.

Algunos se aplican únicamente a sistemas de

posicionamiento y otros deberán observarse en caso de

aplicaciones de velocidad constante o variable; como

por ejemplo:

1) Los rpm requeridas.

2) Frecuencia de excitación máxima y minina.

3) Exactitud de la fuente de pulsos.

4) Fluctuaciones de velocidad permisibles.

5) Re sonanc ia.



ANEXO E

CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTORES DE PASO

Running Torque (oz-pulg)

Ángulo de paso (grados)

Diámetro (puíg)

Holding Torque (oz-pulg)

Respuesta paso {as}

háxina relación de pasos
(pasos/seg)

Fases

Elevación de Temperatura

Gata de precios (Dólares)
(de 5.000 unid, o aás)

Principales aplicaciones

Fabricantes

INAN PERMANENTE

0.5 a 30

5', 7.5', 15% IB*

í a 2.75

0.5 a 46

4 a 13

2.500

2

40'c

$2.50 a $ 20

HÍBRIDOS

30 a 3.000

0.72', 1', 1.8'
3.75', 5 f

1.9 a 6.5

50 a 3.000

2.8 a 50

10.000

2.4

65*c

$25 a $350

RELUCTANCIA

VARIABLE

1 a 130

5', 7.5', 15*

1 a 4

i a 170

2 a 6

2.000

3, 4, 5, 8

65*c

Sistemas pequeños Sistemas grandes Impresoras, plotters
relojes, impresoras impresoras, disk disk drive, máquinas
registradores, drive, plotters, eléctricas, robot,
plotters, disk controles numéricos
drive, robot. transportadores de

cinta, robot.

flIRPftX/MAPCCC,
MOLÓN, CDC,
SIGRA, SUPERIOR.

CDC, SUPERIOR
SIBHA, EASTERN
AIR DEVICES.

HARNER, SIBHA
SUPERIOR, EASTERN,
AIR DEVICES.



ANEXO F

EQUIPO UTILIZADO EN LA OBTENCIÓN DE LAS CURVAS

DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES

P L O T T E R

JJ LLOYD INSTRUMENT LIMITED

WARSASH - SOUTHAMPTON

TYPE No PL 2500

SER No 922

O S C I L Q S C O P I O

60 MHz DIGITAL
STORAGE OSCILLOSCOPE

TEKTRONIX 2220

SERIAL BO 22526



ANEXO G

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR DE PASOS UTILIZADO

S T E P P E R M O T O R

SP-55F-D12BM

COIL 36 Q

DEG/STEP 7,5°

LOT NQ 4918

TOKYO ELECTRIC

CO. LTD

JAPAN



ANEXO H

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL DISEÑO

SN 74LS74

SN 74LS86

SN 74LS08

NE 555P

SN 74C14

RESISTENCIAS

2N 3569

2N 223

2N 2222A

2N 657

2N 1711

2N 6386, TIP 10J,
TIP 100

TIP 106, TIP 105

IN 4005

CONDENSADORES

TTL FLIP-FLOP

OR-EXCLUSIVO

TTL AND

TIMER

CMOS SCHMITT TRIGGER
INVERSOR

1,2K, 680R, 560R, 10KR,
1KR, 100KR, 20KR..etc.

NPN-Si AF PREAMP, DRIVER

PNP-Ge
AF DRIVER, PREAMP

NPN-Si,
AF/RE AMP, SW

NPN-Si,
AF/RE AMP, SW

NPN-Si,
AF/RE AMP, SW

TRANSISTORES NPN-Si,
Darlington Pwr Amp

TRANSISTORES PNP-Si,
Darlington Pwr Amp

DIODOS

0,01-uF, lOuF, 50uF,
0,05uF etc.
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El equipo que se utilizó para obtener los gráficos

en este capitulo son un PLOTTER, y un OSCILOSCOPIO con

memoria, los cuales serán descritos en el ANEXO F.
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C A P I T U L O V I

CONCLUSIONES

Se puede concluir que, un motor de pasos convierte

información digital en movimiento mecánico, es un

aparato electromecánico cuyo eje gira en pasos

discretos, siguiendo pulsos de mando en número y

velocidad.

Este trabajo describe el control de tiempo óptimo

de un motor de pasos„ el cual presenta una serie de

ventajas en el funcionamiento del mismo.
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El principal propósito de la modelación en este

caso fue obtener un sistema de ecuaciones diferenciales

electromecánicas las cuales representan el

comportamiento dinámico del motor de pasos.

El modelo del motor de pasos que se desarrolló

puede ser utilizado para cualquier tipo de motor de

pasos de cuatro fases, dado que son los motores más

utilizados en aplicaciones industriales, llegando a ser

usados como multiplexores para la medición de

temperatura en sistemas de aeropropulsión.

El funcionamiento de los circuitos de . excitación

han sido evaluados desde el punto de vista del control

de tiempo óptimo a través de pruebas experimentales.

La ventada esencial de un control de lazo cerrado

de un motor de pasos, cuando lo comparamos con un

control de lazo abierto, es que la integridad del paso

es garantizado bajo todas las condiciones de carga.

Porque el comienzo de cada paso (para cambiar la

configuración de la fase de excitación) es demorada

hasta que el paso previo haya sido satisfactoriamente

completado.

El torque producido para un motor de pasos bajo un

control de lazo cerrado depende de su velocidad

instantánea y del ángulo de conmutación efectivo.

La optimización del funcionamiento de un motor de

pasos depende de los cambios en el ángulo de

conmutación entre las fases, del torque y de la

variación de la relación de pasos.
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Otra característica importante es que cada

aplicación tiene sus propios requerimientos, tamaño,

torque, la respuesta paso puede ser el principal

determinante5 o el costo podría ser el factor decisivo.

De todo lo que se ha expuesto en la presente

tesis, se puede decir que de los resultados

experimentales obtenidos, se recomienda el uso del

controlador propuesto teniendo la estructura mostrada

en la FIGURA 59.

Los ajustes del controlador de tiempo óptimo se

pueden hacer por medio de los parámetros conocidos del

motor o por pruebas experimentales cuando los

parámetros del motor no son conocidos.

De los resultados experimentales y de los gráficos

obtenidos podemos decir que el funcionamiento del motor

es optimizado mejorando su velocidad, pero esto se

consigue solo utilizando el controlador de tiempo

óptimo. El diseño del circuito de control, el cual

acciona el circuito de potencia, se lo hace de tal

forma que se tenga mayor torque.

Los métodos de excitación, la operación bipolar

o unipolar y el modo de medio paso, las características

del motor también deben ser consideradas en el

funcionamiento de un motor de pasos y su

selección.

La cantidad por la cual el voltaje de

alimentación de un motor de pasos puede ser

incrementada para aumentar el torque es limitada
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primero por el calentamiento del motor y por la

saturación del flujo magnético.

Además el esquema de control y la implementación

de la circuiteria para el presente diseño son simples y

económicas, un mejoramiento adicional sobre el presente

funcionamiento puede ser hecho únicamente a expensas de

un más elaborado y costoso sistema de control.

El diseño que se utilizó parece que fue el más

adecuado de acuerdo a los resultados y pruebas

experimentales que se tuvo, se mejora en el

funcionamiento del motor, el cual gira más rápido, se

tiene un buen control tanto en la parada, como en el

cambio en el sentido de rotación.

El diseño no tiene limitante en cuanto a los

resultados, el problema del diseño radicó en la

dificultad de encontrar un motor de pasos adecuado, que

es accionado en un rango de frecuencias más amplio. El

controlador de tiempo óptimo, se utilizó para una

velocidad fija, a la que funcionaba el motor de paso

utilizado, siendo la frecuencia de 60 Hz.

En suma, la velocidad de un motor de pasos es

limitada por las pérdidas .debido a la corriente de eddy

y la histeresis, la cual se incrementa con la

frecuencia y el calentamiento del motor. Por ejemplo,

cuando un motor de pasos es operado sobre un completo

rango de frecuencias, uno o más de sus puntos naturales

de oscilaciones resonantes pueden ser detectados, ya

sea audible o con sensores de vibración.



157

indispensables para ocupar un lugar en el mercado

internacional.

Después de la aparición de los motores de paso en

aplicaciones tradicionales empleando control digital,

las ventajas en la precisión y el posicionamiento

rápido, hacen que se les utilice en una variedad de

aplicaciones.

Entre los equipos industriales de más reciente

incorporación se encuentran:

- Transportadores de papel y transportadores de cinta

magnética.

- Teletipos y en cinta de impresora.

- En el control de la cámara iris, en la transportación

de films y elección de films.

- Plotter coordinados, registradores increméntales y

aparato registrador de velocidad variables.

- En equipo médico como muestradores de sangre,

analizadores de pulmón y riñon artificial.

- En el control de flujo de aceite, en válvulas de

control y bombas de jeringa de velocidad variable.

- En taxímetros, lector de tarjetas perforadas, en la

producción en linea de contadores, y en los sistemas

de pesaje y rotulación automática,

- En conversores digital-análogos y en equipos de

indicación de posición remota.

- Robot, máquinas de visión artificial, dispositivos de

control numérico computarizados, controladores

programables, paneles solares utilizados en la
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navegación espacial, etc. Los cuales incorporan

motores de pasos en sus sistemas.

Y la más importante característica de estos

motores de paso que los hacen fantásticos en la

utilización de cualquier tipo de aplicación, es que con

circuiteria especial, estos motores de paso pueden

tener pasos tan pequeños como 1/10, 1/16, 1/32 de un

paso completo, como por ejemplo de 1,8 grados.

Todas las aplicaciones en las que se utiliza un

motor de pasos tienen . una cosa en común, es su

movimiento controlado. Donde quiera que se necesite un

movimiento controlado y posicionamiento es necesario

utilizar un motor de pasos.



ANEXO A

TÉRMINOS UTILIZADOS

DETENI TQRQüE-_ Residual Torque.„ Un motor de Imán

permanente no excitado presenta una resistencia al

movimiento que se conoce como Torque residual o de

detención, su valor es 1/10 del torque de retención

(mNm).

RUNNING TORQÜE. Torque motor en funcionamiento normal

(mNm).

POIrL-TN TORQOK- Torque resistente constante máximo

que permite al motor alcanzar la velocidad de

sincronismo, para la tensión y la frecuencia nominal,

en las condiciones especificadas de excitación y de

inercia de las masas móviles (mNm).

PULL-OUT TORQÜE. Torque máximo que un motor puede

desarrollar a la velocidad de sincronismo para la

tensión y frecuencia nominales con la excitación

normal (mNm).

RESTORING TORQOE. Torque que tiende a llevar al

elemento móvil al cero mecánico del aparato (mNm).

HQU)ING TORQOE- El máximo torque estable que puede

ser externamente aplicado al eje de un motor excitado

sin causar rotación continua (mNm).

MAXTMUN WORKTNG TORQUE. El máximo torque que puede

ser obtenido de un motor (mNm).

STKP ANfíT.TC, El ángulo nominal que el e¿je del motor

debe girar entre las posiciones de los pasos adyacentes

(grados).

STEPPING RATE- El número de posiciones de paso

pasados por un punto fijo sobre el rotor por segundo

(pasos/seg).
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TTL Logic Diagrams (cont'd)
Diag. 61
ECG74H71

14-PinDIPSeeFÍg. D6

Gated J-K M/S Flip-FIop with Preset

Diag. 64 -14-Pin DIP See Fíg. D6
(Sea also Diag. 63}
ECG74C73, ECG74LS73

Dual J-K Negative Edge Triggered Flip-Fíop
with Clear

Díng. 67 10-Pín DIP Soe Fig. D8
(See also Diag. 68)
ECG7478, ECG74H76

1O 10 GHO !K ÍQ ID U

Dual J-K M/S FIip»Flop with Praset and
Clear

Diag. 62 - 14-Pin DIP See Fig. D6
ECG7472, ECG74H72

Gated J-K M/S Flip-FIop with Preset and
Clear -

Diag. 65 14-Pin DIP See Fig. D6
ECG7474, ECG74C74, ECG74H74,
ECG74LS74A, ECG74S74

Dual "D" Flip-FIop wíth Preset and Clear

Diag. 68 16-Pln DlP See Fig. DS
(See also Diag. 67) . .
ECG74C76, ECG74LS76A

Dual J-K Negative Edge Triggered Flip-FIop
with Preset and Clear

Diag. 63
{See also Diag. 154)
ECG7473, ECG74H73

H-Pín DIP Seo Fig. 06

Dual J-K M/S Flip-FIop with Clear

Diag. 66 16-Pfn DlP Soe Fig. D8
ECG7475, ECG74I.S75

4-Blt Bistable Latch with Complemeniarv
Outputs

Diag. 69
ECG71LS77

•!4-PlnDIPSeüFÍfl.06

4-Bít Bistable Latch

Diag. 70 14-Pin DlP See Fig. D6
(See also Diag. 71)

«*ECG74H78

Diag. 71 14-Pin DlP See Fig. D6
(See also Diag. 70)
ECG74LS78

Diag. 72
ECG7480

14-Pin DlP See Fig. D6

lo .10 ana 11 ifl ?Q

Dual J-K M/S Flip-FIop with Preséis and a
Common Clock and ¿loar

Dual J-K Negative Edge Triggered Flip-FIop
with Presáis and 0 Common Clock and Clear

Gated Full Addor wlth Complementary Sum
Outputa

packoge'Outlínes - SQO Pago 1-379



i u Logic Diagrams (cont'd)
Diag. 49 14-Pin DIP See Fig. D6
(Sea also Díag, 4B)
ECG74H63

i H y

c o i r a ano

Éxpandabla ^
Invert Gale

ícío 2-2-3-2 Inpui

Diag. 50 14-Pin DIP See Hg, D6
(See also Diag. 51 and 52)
ECG74S4

MAKE HO £xrEHN*L COMNÍCTION

4-WIde 2-lnput AND/Ofl/Invert Gate

Díag, 51
(Sea also Dltig. 50 and 52)
ECG74HS4

14-Pin DIP Soe Fig. D£

4-Wíde 2-2-2-3 Input AND/OR/Invert Gate

Díag. 52 14-Pin DIP See Fíg. D6
(See also Diag. 50 and 51)
ECG74LS54

Diag. 53
(See also Diag. 54)
ECG74H55

14-Pin D|PS0e Fíg. DG' Díag. 54
(See also Diag, 53}
ECG74LS55

14-P¡n DIP See Fíg. D6

1 C D E Y QNO A B C D X

4-W¡da 3-2-2-3 Input AND/Ofl/invert Gate
Expandable 2-Wide 4-lnput AND/OR/Invert
Gate 2-Wide 4-lnput. AND/OR/Invert Gate

Diag. 55 14-Pin DIP Sse Fig. DG
ECG7460, ECG7«1H60

Díag. 56

ECG74H61
14-PínDIPSeeFig. 06 Diag. S7

ECG74H62
14-Pln DIP See Fig. 06

1A 1* IC 3* 1* K Oí,D

Dual 4-lnput Expítnder Triple 3-lnput £xpander 4-Wide 3-2-2-3 Input AND/OR Expander

Díag. 58
ECG74S64

14-Pin DIP See Fig. D6 Diag. 59
ECG74S66

14-PÍn DIP Soe Fig. D6 Diag. 60
ECG7470

14-pínDIPSeeFíg. D6

4-WÍde 4-2-3-2 Input AND/OR/Invert Gate
4-WÍde 4-2-3-2 Input AND/OR/Invert Gate
wíth Open Collector Output

Gated J-K Porntive Edge Triggored Flip-Flop
wíth Preset and Clsar

Package Outlines - See Page 1-379

1-350



Triplo 3-lnpuf AND Gate

Diag. 16 14-Pin DIP See Fig. D6
ECG7414, ECG74C14, ECG74LS14

Hex Schmitt'Trigger Invertsr

I* t» >*• J" IC JY QNO

Triple 3-lnput NAWD Gate with Open
Collector-.Output

Diag. 17 14-Pin DIP See Fig. D6
ECG74LS1B, ECG74S16

Triple 3-lnput AND Gate with Open Collector
Output

Dual 4-lnput NAND Schmirt Trigger

Diag. 18
ECG7416

14-Pin DIP See Fíg. DG

Hex Inverter/Buffer with HM/olt (15 V) Opsn
Collector Outpuí

Diag. 19
ECG7417

14-PÍn DIP Sea Fig. D6 Diag. 20 14-Pin DIP See Fíg. D6
ECG7420, ECG74C20, ECG74H20,
ECQ74L820, ECG74S20

Diag. 21 14-Pin DIP See Fig. D6
ECG7421, ECG74H21, ECG74LS21

1* IR t«C IC ID IY UNO
ic IP ir QHO

ftx Büffer with Hi-Volt (15 V) Open
Collector Output Dual 4-lnput NAND Gate Dual 4-lnput AND Gate

Diag. 22 ' 14-Pln DIP See Fig. D6
ECG7422, ECG74M22, ECG74LS22,'
ECG74S22 .

Diag. 23
ECG7423

16-PinDIPSeeFig. D8 Diag. 24
ECG742S

14-PínDIPSeoFig. Díi

te 10 iv ano
ix i* i* te 10 IY ata

Dual 4-lnput NAND Gate with Open Collector
Output

Expandable Dual 4-lnput'NOR Gate with
Strobe Dual 4-lnput ÑOR Gato with Strobe

*ackage Quilines - See Pagó 1-379

1-347



TranSJStOrS (COnt'd) (Máximum RatmgsatTG = 25°C Unless Otherwise Noted)

ECG Type

ECG260

ECG261 '

ECG262

ECG263

ECG264

ECG26S

ECG266

ECG267

ECG268

ECG269

ECG270

ECG271

ECG272

ECG273

ECG274

ECG275

ECG278

ECG280
ECG280MP'

ECG281

ECG281MCP

ECG2S3

ECG2B4
ECG28-1MP-

ECG285

ECG285MCP

ECG286

ECG287

ECG288

ECG289A
ECG289AMP'

Doacription and
Applícotlon

PNP-Si, Darlíngton Pwr Amp
(Compl to ECG259)

NPN-Si, Darlington Pwr Amp
(Compl to ECG262)

PNP-Si, Darlíngton Pwr Amp
(Compl to ECG261)

NPN-Si, Darlington Pwr Amp
(Comp! to ECG264)

PWP-SÍ, Darlington Pwr.Amp
(Compl to ECG263)

NPN-Si, Darlington Pwr Amp,
Swilch

NPN-Si, Darlington Pwr Amp,
Switch

NPN-Si, Darlington Pwr Amp,
Switch

NPN-Si, Darlington Pwr Amp
(Compl to ECG269]

PNP-Si, Darlington Pwr Amp
(Compl to ECG268J

NPN-Si, Darlington Pwr Amp,
Switch (Compl to ECG271)

PNP-SÍ, Darlington Pwr Amp,
Switch (Compl to ECG270)

NPN-SE, Darlington Pwr Amp,
Switch (Compl to ECG273)

PNP-Si, Darlington Pwr Amp,
Switch (Compl to ECG272)

NPN-Si, Darlington Pwr Amp,
Switch (Compl to ECG275}

PNP-Si, Darlington Pwr Amp,
Switch (Compl to ECG274)

NPN-Si, Broad Band RF Amp

NPN-SÍ, AF Pwr Amp
{Compl toECG281)

PNP-Si, AF Pwr Amp
(Compl to ECG280) - .
Matched Compl Pair-Contains
one each ECG280 (NPN) and
ECG281 (PNP)

NPN-Si, HV-Hi Current Sw,
Horiz Output

NPN-Si, AF Pwr Amp
(Compl to ECG285)

PNP-Si, AF Pwr Amp
(Compl to ECG284)
Matched Compl Peir-Contaíns
one each ECG2B4-(NPN) and
ECG285 (PNP)

NPN-Si, Pwr Amp, Sw, Horiz
Output

NPN-Si, HV Gen Purp Amp
(Compl to ECG2B8)

PNP-Si, HV Gen Purp Amp
(Compl to ECG287)

NPN-Si, AF Pwr Amp
(Compl to ECG290A)

Collector
To Bnsa

Volts
BVCBO

100

100

100

100

100

50

50

30

50

50

100

100

50

50

80

80

40

140

140

800

180

180

300

300

300

100

Collnctor
To Emittor

Volts
BVCEO '

100

100

100

100

100

50

50

30 •

50

50

100

100

40

40

80 .

80

30

140

140'

325

180

180

250

300

300

80

Bnae to
Emltter
Volts

BVEOO

5

5

5

5

5

13 .

13

13

13

13

5

5 •

12

12

5

5

4

5

'5 "

8

5

5

6

6

5

• 5

Max,
Collector

• Current
IQ Amps

8 •

8

8

10

10

.5

.5

-5"

2

2

10

10

2

2

4

4

.4

12

12

10

16

16

2

.5

-.5-

.5

Mnx.
Devlce

D¡3S. PD

Watts

75

65

65

65

65

6.25

6.25

6.25

10

10

125

125

10

10

50

50

3.5

100

100

100

150

150

25

.625
ITA = 25°C)

.625

(TA«25°C)

.500-
(TA = 25°C)

Fraq.
In

MHz
. <t

—

—

—

—

—

—

— '

—

—

—

—

—

—

— ..

"•"

—

1200 min

6'

6

6

6

6

8

50

50 ' •

120

Currnnt
Gain
hFE

2500 typ

1000 min

1000 min

1000 min

1000 "min

10000
min

40000
mín

90000
min

1000 min

1000 min

1000 min

1000 min

25000
min

25000
min

3000 typ

3000 typ

30 min

70 min

70 min

15 min

70 mín

70 min

100 min

40 min
f

40 min

100 min

PnckBge

Cuso

TO-127

TO-220

TO-220

TO-220

TO-220

TO-202

TQ.202

TO-202

TO-202

TO-202

TO-3P
(TO-2181

TO-3P
(TO-2181

TO-202N

TO-202N

TO-66

TO-66

TO-39

TO-3

TO-3 •

TO-3

TO-3

TO-3

TO-66

TO-92

TO-92

TO-92

Fifi.
No.

T46

T41

T41

T41

T41

T38

T38

T38

T38

T38

T48

T48

T36

T36

T25

T25

T6

T28

T28

T28

T28

T28

T25

T16

"fio"'

T16

'Notes;' MP - Matohod psir . Package Quilines - See Page 1-76
íf Fraquency at which common emltter current gain is 70.0% of low frequency gain •
• Whon altérnate packages ara shown it indícátes a chango is ¡n progress. Although only one package is availablé both packagos will be shown as long as ihe obsolote

pnckaga-mny be encountored In the fióle!.
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TTL Logsc Diagrams (cont'd)
Olsg.SS 14-Pin DIPSñe Fig. DG

ECG74C93, ECG74UJ3

l-a

rr
.|

Oj, do QC O,

*wtl
"*n

•"

"«U "Wl| -e VCC

4-Bit Binary Countér

Diag. 86
ECG74M

16-PínDIPSeeFlg. D8

r—

| |
Pt7 P7B fíC FIO CLEAR

"* OUTPUT

"* ' - CK<

SER AL
pía PÍO PID • PEÍ INPUI

—

PÍA PID P1C PID VCC -PEÍ SER. CLOCK

4-Bit Serial or Parallel Shift Register

Diag. 87 14~PÍn DIP Seo Flg, D6
íSea also Diag. 88|

ECG7495, ECG74LS95

u»™" «e*:,
.— '• "' " • v cío:" i i IHII

vce i» n, oc oo i»«n 110*01

4-Bit Bídirectional Parallel Shift Register

Díog.88 14-PinDlPSeeFig. 06
(See also Diag. 87)

ECG74C95

wimjTt outmii CIOCK :
I—TJI , A , A . n«iri

IU íî 1 (WO QC Oo , IIO»DI

,Diag.r89

ECG7496
16-PínDIPSeeFig. D8 Diag. 90

ECG7497
16-PinDIPSeeFig. D8

4-Blt Bldlrectional Parallel Shift Rogíster
5-BIt Serial-ln/Paralíel-Out or Parallel-ln/
Sarlal-Out Shift Rogister Synchronous (i-BÍl. Binyry Rato Multlpllor

Diag. 91
ECG74H101

14-PinDIPSeeF!g. D6 Diag. 92

ECG74H102

14-PinDIP.SeoFig. D6 Diag. 93

ECG74H103
14-PÍnDIPSeeFig.D6

JIA J1B. 7JA VÍ

tJ 10 1O

Gated J-K Negative Edge Triggered Flip-
Flop with Preset

Gaíed J-K Negative Edge Triggered Flip-
Flop with Preset and Clear

Dual J-K Negativo Edge Triggered Flip-Flop
with Clear

Dfag. 94
ECG74H106

16-PinDlPSeeFÍg..D8 Diag. 95 14-Pin DIP Sea Fig. D6
{See also Diag. 96)
ECG74107

Diag. 96 14-Pin DIP See Fig. D6
(See also Díag. 95)
ECG74C107, nCG74L!S107

IK 1Q 10 CNO 1K JO 10

Dual J-K Negativa Edge Triggered Flip-Flop
with Cloar Dual J-K M/S Flip-Flop with Cloar

Dual J-K Negativo Edge Triggerod Flíp-Flop
with Clear

Quilines - See Page 1-379
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