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P B O L O g O

Como uno de los requisitos indispensables para la

obtención del titulo de Ingeniero es necesario de la

realización de una tesis de grado escrita,1a cual tie-

ne como finalidad de solidificarlos conocimientos ad-

quiridos durante los estudios realizados de las dife-

rentes materias que conforman el curriculum para el

egresamiento de la Facultad de Ingeniería Eléctrica*

Creiendo conveniente realizar un trabajo de apli-

cación práctica, que es la mejor manera de poner a

prueba la capacidad adquirida, en esta tesis se pre-

senta un trabajo en el que se realiza el diseño y cons-

trucción del control de velocidad de un motor Schrage,

mediante el cual la velocidad de este motor se manten-

drá en un valor fijado a criterio del usuario, inde-

pendientemente de parámetros externos que influyan en

una posible variación de esta velocidad.

Los tópicos tratados, se Ib hace con la suficien-

te generalidad que permitan ser entendidos de la ma-

nera más sencilla sin profundizar exageradamente en es-

tos, por lo cual para el análisis de cada uno de los

subtemas es necesario de un mínimo conocimiento en lo

que respecta a materias tales como Máquinas Eléctri-

cas, Circuitos Eléctricos y Electrónica.

El sistema construido será de aplicación en el La-

boratorio de Máquinas Eléctricas de la facultad, per-



mitiendo su -uso en las .diferentes práctica.s relacio-

nadas con el uso de este motor que ayudarán a que

sean realizadas de una forma mejor y más sencilla,,
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA A CONTROLARA

INTRODUCCIÓN.

El laboratorio de Máquinas Eléctricas de la Fa-

cultad de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politéc-

nica Nacional,' cuenta para la realización de prácti-

cas de un motor Schrage, el cual se lo utiliza prin-

cipalmente como máquina motriz de una máquina sin-

crónica..

Este motor se lo utiliza en prácticas tales como

determinación de parámetros de .la máquina sincrónica,

interconección en paralelo de generadores sincróni-

cos, interconección en paralelo del generador sin-

crónico y una red infinita.» y muchas otras más.

En cada una de estas prácticas es conveniente

mantener la velocidad sincrónica. Para la obtención

de esta velocidad, hasta el momento se lo hace con-

trolando manualmente la posición de las - escobillas

del motor Schrage las cuales determinan tla velocidad

de salida del motor.

Pero, por las características de funcionamiento

de este motor su velocidad no. es siempre constant-e

y depende de parámetros tales como el voltaje apli-
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cado a su primario, como también de la carga.mecáni-

ca a la que esta sometida el motor, por lo cual, pa-

ra la realización de una determinada práctica es siem-

pre necesario de la regulación de las escobillas del

motor.

El tema de esta tesis consiste en construir un

control automático para mantener la velocidad, en un

valor prefijado, a cualquier estado de carga.

De acuerdo a las disponibilidades adicionales del

motor Schrage del laboratorio de Máquinas Eléctricas,

existe un pequeño motor trifásico, con .un sistema de

reducción mecánica de la velocidad,acoplado a la má-

quina, que se utiliza, para el movimiento de las es-

cobillas, y así posibilitar el control de la veloci-

dad. .Este motor es el que nosotros utilizaremos como

actuador para la regulación automática de la veloci-

dad en el valor deseado por el usuario.

Además, como parte del desarrollo de la tesis,el

sistema constará con un control que determine el a-

rranque con una velocidad siempre mínima. El arran-

que, para esta máquina motriz, será tal, que la per-

sona que realice una práctica con esta máquina,pueda

elegir arbitrariamente el. sentido de funcionamiento

de la máquina motriz (horario o antihorario).

Para eleminar el problema de la constante medi-

ción de velocidad, como se acostumbra a hacer en es-

tas prácticas, se tendrá un sistema de visualización
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de la medida de la velocidad en forma digital, faci-

litando de esta manera para el usuario la realiza-

ción de su práctica correspondiente.

Detalles • en lo que respecta a las caracterís -

ticas de los elementos disponibles para la realiza -

ción de esta tesis, así como también respecto a la

selección y construcción de los diferentes elementos,

se detallan en los puntos y capítulos subsiguientes*

1 .2 CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS.

Una máquina que se utiliza para el control de ve -

locidad con características de funcionamiento de ve-

locidades bajo. y sobre la velocidad sincrónica es el

motor Schrage.

El motor Schrage puede regular la velocidad den-

tro de ciertos límites, y esto se consigue princi -

pálmente por la introducción de una f.e.m. adicional,

en el circuito secundario de la máquina de inducción,

la cual debe tener una orientación con respecto a la

f.e.m. principal,- considerándose que el voltaje adi-

cional introducido, debe ser de la misma frecuencia

que la f.e-.m. principal.

La introducción de el voltaje adicional se lo ha-

ce a través de escobillas cuya posición indica la in-

tensidad de esta f.e.m, , así como también la orien -



tación con respecto a la f.e.m, principal, obtenién-

dose para el caso áe un voltaje en oposición intro-

ducido una disminución de velocidad y viceversa.

U2.2 CONTROL DE VELOCIDAD DEL MOTOR SCHRAGE.

Consideremos un motor de inducción, el cual tie-

ne anillos rozantes y que funciona con un voltaje a-

plicado al estator V- a una frecuencia f,para el cual

se tiene untorque estacionario ^es+-> valores todos

constantes.

Si despreciamos la caida de voltaje en el esta -

tor por condiciones de la máquina de inducción tene-

mos que V.̂ E, donde E es el voltaje aplicado al ro-

tor, para cualesquiera condiciones de funcionamiento

del motor.

Analizemos gráficamente:

Partiendo de la figura 1.1 sea OA el vector de

la f.e.m. principal aplicada al rotor vista desde el

primario:

OA = E = s. E

Donde E es la f.e.m. del rotor en condiciones da

rotor bloqueado visto desde el primario, E es lars
f.e.m. del rotor en condiciones cualesquiera de des-

lizamiento y s es el deslizamiento.

La corriente que circula por el rotor es:

• - - Er-— = —1!± ' ai)
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S.Er

figura 1.1

Donde r es la resistencia del rotor y Xw es la im-r • r

pedancia inductiva del rotor.

Para condiciones ordinarias de funcionamiento

r >(s.Xj por lo cual podemos anotar que I = s-Er (1*2)
rr

Introduzcamos en el circuito del rotor (secunda-

rio), una f.e.m. adicional £ = ÜB en oposición a la

f.e.m. principal s.Er = OÁ, En el instante inicial,

cuando la velocidad del motor no ha variado,debido a

la inercia de las partes giratorias del motor, la

f.e.m. total en el secundario.es: s.E + E, , de acuer-

do a lo cual la co'rriente I y el par T = c . I . 0ra

(c es la constante de par del motor, 0 es el flujo
m * m

magnético), deben aumentar. Pero, como' señalamos an-

teriormente, el par de carga es constante, por tanto

se debe desarrollar un par negativo que contrareste

el incremento de par debido a.l incremento de corrien-

te I . lo que nos lleva a una disminución de la ve-r* ^

locidad del motor y por consiguiente un aumento del
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deslizamiento. El proceso de la disminución de la ve-

locidad continua basta que la .corriente del rotor y

el par impulsor alcanzen sus valores anteriores.

1.2.2.1 ECUACIÓN; DEL DESLIZAMIENTO SK DEBIDO' A LA
F.E.M. ADICIONAL INTRODUCIDA.'

Sea G, -el nuevo -valor del deslizamiento, s... E el

valor de la nueva f.e.m. del secundario, y E, el va-

lor de la f.e.m. en oposición, introducida al secun-

dario :"

s.Er = sk.Er - Ê

entonces: •

. s, = B + -2— . (1 .3)
Er

Por lo tanto cuando se introduce una- f.e.m. E,
\n oposición a la f.e.m. principal del secundario, la

velocidad del motor disminuye y el deslizamiento au-

menta.

En la condición de que la f.e.m. introducida es-

te en fase con la fuerza electromotriz del secunda-

rio, el signo de la ecuación (1.3) sería negativo.

En la condición sin carga de un motor de induc-

ción, se tiene que el deslizamiento !Is" sin f.e»m*

adicional introducida sin carga es:

E,

sok = —— (U¿̂
°K E
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1.2,2.2 EL MOTOR SCHRAGE DEL LABORATORIO DE MAQUINAS

ELÉCTRICAS. .

El motor Schrage que para nuestro caso es el ele-

mentó a controlarse, es uno que tiene como caracte -

rísticas de placa las siguientes:

V = 220/380 V. '

I = 9.9-13*5/5.7-7.8 A..

P = 0.85 - 3.3 Kw.

Cos 9 = O.íf9 - 0.95

n = 675 - H500 RPM.

f = 60 Ez.

El esquema fundamental correspondiente a este mo-

tor está representado en la figura 1.2, donde R y K

son los devanados que se encuentran colocados en el

rotor, mientras que S corresponde al devanado del es-

tator.

figura 1.



El devanado rotórico R consiste de tres arrolla-

mientos para conexiones en estrella (380 V) o trian-•

guio (220 V),según- de las disponibilidades de la red

la cual debe tener una frecuencia de 60 Ez9 El deva-

nado R se considera como, el primario del sistema, y

el voltaje es introducido a través de anillos rozan-

tes»

El secundario del motor está constituido por el

devanado del estator S y está compuesto de tres arro-

llamientos cuyos principios A, B, C están conectados

a un juego de escobillas a. , b, , c-, y cuyos finales

X, Y, Z están conectados al otro juego de escobillas

a2' b2» C2'

El arrollamiento K, es el que genera la f«e.m,

adicional, y este es un devanado tipo corriente con-

tinua de colector que se encuentra ubicado en las 1*1

mismas ranuras que el devanado R, y se conecta eléc-

tricamente al devanado del estator S«

En la figura- 1 ,2 el devanado K se encuentra re-

presentado por las bobinas colocadas en combinación

con el colector y se representa por una línea conti-

nua gruesa.

Los juegos de escobillas a, - b. c, y

a? - b - Cp están fijados sobre un portaescobillaa

y pueden ser desplazados en sentidos contrarios de

modo que el ángulo 2(3 existente entre las escobillas

al ~ a2' b1 ~ fcp* °1 ~ °2 se re(*uzca a cero o pueda
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aumentar hasta un determinado valor,

1,2.2.3 COMO SE REALIZA LA REGULACIÓN DE VELOCIDAD

EN EL MOTOR SCHRAGE?

Consideremos que la posición inicial de las es-

cobillas sea tal que el par b- - b esté en línea coin-

cidente con el eje 00*' del devanado del estator (.fi-

gura 1,3a)» Para este caso, como coinciden, el ángu-

lo de desplazamiento/? es cero, y por lo tanto el de-

vanado K no produce ninguna f.e.m. adicional, y la

máquina funciona como un motor de inducción sin co-

lector girando en sentido contrario del flujo 0 »
: Hl

(a)

figura 1 .3

(b)

Cuando son desplazadas las escobillas b- - bp

ángulos iguales, con respecto al eje 00', del circui-



- 10 -

to b1 - B ~ Y - bp-r b queda completo, y se e-ncuen-

tran las f.e.m. Ee (del estator) y E, (adicional),
6 K

El eje de la parte del devanado K tomado entre las

b, - bp, está determinado en el espacio por la po-

sición de estas escobillas. En consecuencia el flu-

jo 0 se mueve con respecto a las escobillas b.-bp,

y con respecto a la parte del devanado incluida en-

tre ellas y con la misma velocidad que la relativa

al devanado del estator S,

La f.e.m. E, producida por el devanado K y que

se encuentra entre las escobillas b1 - bp tiene la

misma frecuencia fp = s.f que la f.e.m. del estator

E . Además se debe anotar que los ejes de los arro-s

llamientos K y S coinciden en el espacio y por lo

tanto hay coincidencia de fase entre las f#e»m. E
8

y V •..
Considerando que los devanados S y K están arro-

llados en el mismo sentido, las f.e.m. E y S, ac-s j&.
túan en el circuito b - B - Y - bp - b, en opo -

sición, y aquí se tiene el caso de funcionamiento

con velocidad subsíncróna,-

.Si se desplazan los puentes de escobillas de tal

manera que bp ocupe la posición de b .y viceversa,

las f.e.m. E y E, actúan en concordancia de fase,y
s -ü

el motor actúa con velocidad hipersincrónica. (fi -

gura 1.3b)
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1.2.2./f LIMITES DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD DEL MOTOR

SCHRAGE.

Consideremos para el caso de funcionamiento en

vacio. De acuerdo a la ecuación 1 .¿f

En este motor la f.e.m. Ê  es producida .por la

parte del devanado K que se encuentra entre las es-

cobillas b. - b~ (ángulo 2/3). Sea w^ el número de es-

piras del devanado K entre dos escobillas contiguas

de uno de los puentes (ejemplo b-, - c, , de la figura

1.2); sea w, el número de espiras de este devanado

dentro -del ángulo 2Q; sea Wp el número de espiras por

faee del devanado del estator. Sea K, , k, £,kp,~los

factores de devanado correspondientes a cada número

de espiras . Tenemos :
£ - ir Vi ¿ ̂íc/3 ^^a Y™

Pero por el circulo de potencial para el devana

do K (figura 1 .4) tenemos:

b1 - b2 - Wkb Kkb = WkKk

figura 1 ,



reemplazando en la ecuación 1 »¿f

c _ \ rr/Z
°ok " — - ~

E n v¿ ii ^z KA

Sok - Wk Kk sen/3

v\i / , Wic <-j¿como: S^T = n* - ^Q -\, - YL 1 I - . — Son ,ok ^ -/ ° A v OOA j<¿ •

donde la velocidad n ' depende de la razón del número

de espiras de los devanados K y S , .y del ángulo <3

entre las escobillas. La velocidad será mínima cuan-

do/i = 90° y máxima confi = - 90°.

1.2.2.5 CARGA DEL MOTOR SCHRAGE.

Como se considera V- (voltaje de alimentación) y

f (frecuencia del voltaje de alimentación)3 constaa-

tes, la característica mecánica del motor n - t (P)

(velocidad en función de la potencia de salida) co-

rrespondiente a un ángulo'dado 2/3 entre las escobi-

llas es parecido al del motor shunt de corriente con-

tinua. La figura 1.5 presenta las curvas que indican

la dependencia para tres valores de velocidades»

Partiendo de las curvas obtenidas experimental-

mente a partir de la máquina a ser controlada, pode-

mos deducir que en megnitudes limites del ángulo 2/3

(curvas superior e inferior) el motor experimenta un

cambio de velocidad mayor para valores de potencia
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VELOCIDAD DE! MOTOR SHRAGE

( R P M ) .

aooo.

I 800

I6OO

figura 1.5

cercanos al del valor nominal, con respecto a la ve-

locidad sin carga del motor.

La explicación de esta característica está dada

por el hecho de que la resistencia en el circuito se-

cundario del motor es may.or en estas condiciones que

la resistencia en condiciones asincrónicas, es decir

cuando 2 $ - O, ya que la resistencia del secundario

es inversamente proporcional al deslizamiento»

Para nuestro caso la carga del motor Schrage es

una máquina sincrónica,cuyas características de pía-



ca son; •

V zr 220 V.

I = 7.25 A

P = 2750 VA.

CosG = 0.8

f = 60 Ez.

n = 1800 RPM

ph = 3 fases.

V e x t = 1 1 0 V D C

El par mecánico que representa la salida en el e-

je del motor Schrage T , va a descomponerse en doss
torquee: el torque de inercia QL y el torque electro-

mecánico T. .
Q

Partiendo de esto» obtenemos la ecuación:

T8 = Te + Ti

Estos torques pueden obtenerse como potencia, por

lo cual podemos representar de la siguiente manera:

P = P + P ,e e i

La potencia de inercia P, se determina por la a-

celeración angular del eje, se mide en cualquier mo-

'mentó por el ángulo eléctrico o entre un punto del

eje y una referencia que gira a velocidad sincrónica.

La potencia electromecánica P , tiene dos compo-

nentes, una es la potencia de amortiguación que se

produce cuando ocurren cambios de carga y que se con-
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sideran varían linealmente con la desviación . /dt

respecto a la velocidad sincrónica. La otra componen-

te es la potencia sincrónica resultante de la acción

de la máquina en su funcionamiento.

Estas potencias anotadas .anteriormente son las

cargas que deben ser abastecidas por el motor Schrage

y que representan su carga,

1.2.3 EL ACTUADOS.

El elemento actuador de nuestro sistema de con-

trol, es un pequeño motor trifásico de.inducción,cu-

yos datos de placa son los siguientes:

V = 220/380 V.

I = 0.̂ 7/0.27 A.

P = 0.1 Kw.

Coe9 = 0,5

n = 1720/58 RPM.

f = 60 Hz.

La velocidad de salida de este motor, de 1 720RPM

es disminuida a un valor de 58 RPM mediante un tren

de engranajes.- La velocidad reducida a partir de es-

te sistema es la que sirve para controlar la posi -

ciÓn de las escobillas mediante otro sistema de en-

granajes. Dependiendo del sentido de giro al que se

encuentre sometido este pequeño motor, se tendrá ma-

yores o menores desplazamientos relativos entre las

escobillas.



- 16 -

Este pequeño motor de inducción tiene la posibi-

lidad de conexión en estrella (380 V),o delta (220V),

dependiendo de las disponibilidades de la línea tri-

fásica*
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C A P I T- ü L O II

SOLUCIÓN! DEL PROBLEMA

ARRANQUE DEL MOTOR SCHRAGE..

Como se anotó anteriormente, en la realización de

prácticas en el laboratorio de Máquinas Eléctricas ,_se

puede tener la necesidad de elegir un sentido de giro

para poder determinar las características de funcio-

namiento de un generador sincrónico, para lo cual, el

motor Schrage es utilizado como máquina motriz.

Para una máquina de inducción siempre se tiene u-

na elevada corriente en el instante de arranque , por

lo cual se debe necesariamente tratar de disminuir és-

ta al mínimo. •

domando en cuenta lo expuesto anteriormente, para

el caso del arranque del motor Schrage deben ser con-

siderados dos aspectos fundamentales;elección del sen-

tido de giro, mínima corriente de arranque.

Debido a las características de facilidad de cons-

trucción, el tiempo pequeñ.o de repetición de uso en la

conecciÓn y desconexión, la posibilidad de no tener

ingerencias sobre el sistema electrónico de control,

además, de poder manejar mayores corrientes en estado

de conducción y la aceptación de mayores voltajes de



aislamiento en el caso de no conducción, se ha elegi-

do directamente un sistema electromecánico como base

para el circuito de control de arranque. Este sistema

debe constar de dos pulsantes, los cuales .eligirán el

sentido deseado por el usuario, así como también de un

tercer pulsante que servirá para desconectar el sis-

tema de su funcionamiento.

Una forma de disminuir la corriente de arranque es

aplicando una tensión E, , -de la fie.su adicional, en

sentido contrario al de la f.e.m. principal, en este

caso la corriente de arranque en el circuito secunda-

rio es: . -

que puede ser limitada de acuerdo a la relación exis- •

tente entre E~ y E~ .- La f.e.m. adicional en oposi-

'ción máxima apiicada,hace que la corriente enelmomen-

to de arranque sea mínima, y por lo tanto también se

produce una velocidad mínima, por lo cual en el sis-

tema de control se debe incluir un elemento adicional

que permita el arranque del motor, cuando se detecte

que la posición de las escobillas que producen velo-

cidad mínima es la correcta.

Es necesario que el sistema conste de las protec-

ciones adecuadas tanto en lo que -respecta a sobrecar-

gas y corrientes de cortocircuito las cuales seránin-

cluidas en el diseño.
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Detalles respecto a la Implementación de los cir- •

cuitos, así como también en lo que respecta a las ca-

racterísticas de loe elementos serán consideradas en

el siguiente' capitulo, en el cual se realizan los res-

pectivos diseños,

2.2 CONTEOL DEL ACTUÁDOR,.

Como ya se. anotó anteriormente el actuador es un

motor de inducción jaula de ardilla, con sus devana -

dos estatóricoB disponibles para la selección del vo3r-

taje adecuado de funcionamiento dependiendo de la co-

nección que se utiliza.

El motor-de inducción se alimenta áe corriente al-

terna, la cual para este caso se suministra al esta-

tor, y esta a eu vez induce corriente en el rotor, al

igual como sucede en un transformador.

Cuando el estator es exitado por una corriente po-

lifásica equilibrada, se crea en el entrehierro un cam-

po magnético rotativo que gira a velocidad sincrónica,

la cual es determinada por el número de polos de es-

tator y la frecuencia de la corriente aplicada.

Los conductores del rotor desarrollan un par elec-

tromagnético que tiende a mover el rotor en el mismo

sentido del campo. Partiendo de esto, la única posi-

bilidad para la inversión del giro del actuador es me-

diante .la selección adecuada de giro del campo magné-

tico, el cual esta determinado por la secuencia de los
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voltajes de alimentación aplicados al estator.El cam-

bio de secuencia se logra mediante la inversión de dos

de las tres fases del voltaje trifásico aplicado.

Se ha hecho un -pequeño análisis en lo que tiene

que ver con'la inversión del giro del actuador, debi-

do a que este motor es sobre el cual se debe actuar

para poder posicionar correctamente, las escobillas

del motor Schrage y obtener el control de su veloci -

dad.

2.2.1 MÉTODOS POSIBLES.

Para el control del actuador se lo debe realizar

en base a un circuito electrónico, que dependiendodé

la necesidad de aumentar o disminuir la velocidad del

motor Schrage, este debe dar las señales de control

necesarias que produzcan acción requerida.

Las señales de control dadas» deberán.accionar al

actuador, constituido por un motor trifásico,en un sen-

tido de giro-adecuado, que es el que posicionará las

escobillas para obtener la velocidad que se desea. La

inversión de giro del actuador consiste en íntercam -

biar dos fases de la alimentación trifásica, lo cual

deberá hacerse ya sea mediante un circuito electróni-

co, o mediante un sistema electromecánico.

En el caos del sistema'electromecánico, se debe

disponer de dos relés (C. y C?) como se. muestra enla

figura 2.1 . '



UNEA
TRIFÁSICA

figura 2.1

En este caso los contactos de los relés C, y Cp

no deben actuar con juntamente, sino para actuar C.. ,

deben haberse abierto los contactos de C2y vicever-

sa. De no realizarse de esta manera se producirla un

franco cortocircuito.

Este sistema es bastante sencillo en la implemen-

-tación y sistema de control, pero tiene desventajas

tales como ser voluminoso en su armado,lentitud en su

respuesta,así como también la desventaja de producir

un ruido asociado en la conección y desconección de

contactos loque produciría posibles altera cienes cuan-

do se tenga un sistema de control electrónico que tra-

baje con pequeños voltajes, es decir con pequeñas po-

tencias.

Por otro lado tenemos la posibilidad de invertir

el sentido de giro del actuador mediante un sistema e-

lectrónico con la utilización de interruptores semi-

conductores.
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Estos interruptores semiconductores se emplean pa-

ra 'Casos en los que se tenga la posibilidad de dos sen-

tidos de corriente es decir para el caso que estamos

.tratando que es la conección y desconección de ura car-

ga trifási-ca.

Los interruptores simiconductores para corriente

alterna en el campo de la-s "bajas tensiones tienen ven-

tajas y desventajas. Como-ventajas hay que anotar el

número ilimitado de maniobras, ausencia desgaste, la

posibilidad de realiz-ar la conección en el momento más

adecuado mediante la aplicación de pulsos al control

de encendido del semiconductor, la desconección sin

arco, ya que siempre se desconecta cuando la corrien-

te se hace cero» También hay que anotar la ventaja re-

lativa que representa su pequeño tamaño. Como desven-

tajas por otro lado, se tiene la caída de tensión en

estado de conducción, lo que significa pérdidas de po-

tencia, también el insuficiente poder dé aislamiento

en estado de bloqueo, lo que puede significar en al-

gunos casos corrientes de algunos miliamperios.

Un punto importante, y que pesa mucho en la deci-

sión de elección de interruptores semiconductores es

lo que respecta a su sistema de control de encendido,

lo cual se complica especialmente cuando su utiliza-

ción es en sistemas trifásicos, lo que va relacionado

directamente con un incremento en EU costo.



De los métodos anotados como circuito de fuer-

za del actuador, el mejor de ellos para nuestro caso

y que nos representa una disminución a la complejidad

de Implementaclón es el sistema electromecánico, pre-

sentando ventajas,tales como la sencillez en el cir-

cuito de control para disparo de las bobinas de los re-

lés, total aislamiento del circuito de control con res-

pecto al circuito de potencia» completa aislación del

actuador de la fuente trifásica cuando los contactos -

del relé están abiertos, y cuyas desventajas no van a

tener efectos sobre nuestro sistema de control si di-

señamos adecuadamente la fuente de potencia para el

sistema de control."

En este circuito, el sistema de fuerza es "reali-

zado con los contactores de ventajas ya anotadas, pe.-

ro._en si el control será electrónico, el cual genera-

rá señales que accionaran las b.obinas de los relés que

manejan los contactos que producen la inversión de gi-

ro del actuador necesaria.

Debe anotarse que el control debe ser desarrolla-,

do de tal manera que no exista la posibilidad de un

posible cortocircuito al cambiar de fases, para lo cual

debe existir un adecuado enelavamiento.

2.3 MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD.

La parte correspondiente al sistema de realimen -

tación de este proceso se refiere a la medición de ve-



locidad, .la cual debe ser determinada, procesándola

posteriormente a una señal adecuada para luego compa-

rarla con la señal de referencia, y dependiendode es-

ta comparación, realizar la acción correctiva adecua-

da. .

La medición de la velocidad por otro lado, debe-

mos mostrarla" visualmente en un display, para que la

persona que realiza una práctica, pueda enterarse cual

es la velocidad con la que se encuentra trabajando.

Existen diferentes maneras de realizar la medi-

ción de la velocidad angular, y algunos de ellos ex-

ponemos a continuación..

2.3,1 MÉTODOS POSIBLES.

Existen varios métodos de medición, los cuales son

adaptables dependiendo de eus características y dispo-

nibilidades del equipo sobre el cual se quiere reali-

zar la medición. •

2.3.1.1 GENERADORES TACOMETRICOS ELECTROMAGNÉTICOS.

Dentro de los Generadores Tacométricos que ee pue-'

den utilizar como tacómetros tenemos tres tipos que

se detallan a continuación:

a.- GENERADOR TACOMETRICO DE CORRIENTE CONTINUA.

Estos utilizan un imán permanente así como tanfoLén

un devanado -exitado separadamente como generadores de

campo magnético. Utilizan además un arrollamiento con-

vencional con colector conmutador en el rotor.



La salida de un dispositivo de imán permanente es

de 3 & 7 voltios mientras que los de arrollamiento exi-

tados separadamente es de 1 O a 20 voltios para 1000 r,p»m

Una desventaja de este elemento es que el colec-

tor requiere de mantenimiento periódico* Como ventaja

tenemos que la polaridad del voltaje indica la direc-

ción del movimiento.

b.- GENERADOR TACOMETRICO DE INDUCCIÓN DE CORRIENTE

ALTERNA.

.Estos operan como transformadores de acople varia-

ble con el coeficiente de acoplamiento proporcional a

la velocidad de rotación. La rotación del eje produce

un desplazamiento en la distribución de flujo,que cam-

bia el acople entre el primario y el secundario,de tal

manera que la amplitud de salida es proporcional a la

velocidad angular. Una desventaja se tiene en la di-

ficultad de elaboración o adquisición de estos elemen-

tos.

c.- TACOMETROS DE IMÁN PERMANENTE DE CORRIENTE

ALTERNA.

El cambio de flujo entre un imán permanente rotor

y un arrollamiento estator produce una salida de co-

rriente alterna que varia en amplitud y frecuencia .

Generalmente circuitos adicionales de acondicionarais!-

to de señal para obtener que la salida sea función de

la frecuencia más no de la amplitud de la señal de en*
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trada a pesar de que esta sea variable» Se presenta 1

la desventaja de la' variación de la amplitud del ge-

nerador tacómetro de inducción de corriente alterna,

pero con la ventaja de obtener una salida lineal en

frecuencia con respecto a la velocidad angular.

d.- TACOMETROS DE ROTOR DENTADO.

Los tacómetrps que utilizan un rotor de material

ferromagnético dentado, y una bobina de transduccion

devanada alrededor de un imán permanente son probable-

mente 'el tipo de transductor de velocidad angular con

salida en forma de frecuencia variable más utilizados.

En la figura 2.2 s'e muestra el principio de funciona-

miento de .un transductor de este tipo.

Vout

RUEDA DE ACERO
DULCE

(a )

( b)

I Rev .

SEÑAL DE SALIDA (VouíJ

I Rav.

A f\7 w u u \j \j \j \j

SEÑAL DE SALIDA (Vout)

figura 2.2
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El campo magnético que rodea la bobina queda dis-

torcionado al.pasar un diente, produciéndose un impul-

so de tensión en la salida de la bobina. Si se utili-

za un rotor con varios dientes (fig, 2.2.b) se genera

un impulso por cada diente que pasa frente al imán,Se

puede controlar la amplitud de salida, acercando o a-

lejando más el imán al rotor dentado.

Existen diferentes configuraciones de estos tachó-

metros, ya sea en la disposición de los dientes del

rotor, como también en la punta del imán cercano al

rotor. Cada configuración que se obtenga dependerá de

la aplicación para la cual se necesita.

2.3.1.2 TACOMETROS CAPACITIVOS.

Están constituidos por una armadura unida al eje

sensor. Se moldean una, dos o cuatro armaduras en el

estator según la configuración del rotor. La capaci -

dad varia periódicamente con la rotación del eje. Si

los electrodos se conectan a un puente de corriente al-

terna, la salida detecta estos cambios.

2.3.1.3 TACOMETROS TIPO INTERRUPTOR.

Utilizan la apertura y cierre de contactos. Las re-

voluciones se cuentan por el número de apertura y cie-

rre de estos contactos que se conectan a un circuito»

2.3.1./f TACOMETROS ELECTRO-ÓPTICOS.

En determinados diseños se mide la velocidad me*



diante dispositivos fotoeléctricos, utilizando méto-

dos de reflexión o transmitanciá.

El método de reflexión se usa ampliamente en los

sistemas sensores de velocidad angular» La cabeza sen-

sora, que puede ser fija o flotante, contiene una fu en-

te de luz que envi£ un haz hacia un área reflectante

del objeto, y un sensor de luz detecta un pulso cuan-

do el haz"es reflejado.

Otro método ampliamente usado, esta basado en el

uso de estroboscopios, pero que incluye al observa-

dor en el lazo de medida. Los estroboscopios utili-

zan lámparas de gas de cátodo frió. Se ilumina con la

lámpara el objeto rotante, y se ajusta manualmente

la frecuencia del flash por minuto, hasta que la po-

sición del elemento rotante permanezca fija. Esto o-

curre cuando se emite un flash por cada ciclo de mo-

vimiento.

A menudo se utiliza el codificador óptico fotoe-

léctrico que consiste en un disco con partes oscuras

y transparent-es conectadas en serie. Estos interrum-

pen o continúan -un haz de luz dirigido hacia un sen-

sor de luz. Asi se produce una salida alta (1 ) si se

tiene encarada una perforación.

Los medidores de velocidad fotoeléctricos emplean

una fuente y sensor de luz para detectar la presen-

cia o ausencia de elementos que bloqueen o no el ca-

mino de luz. Los dos métodos primarios utilizados son



la exploración directa y la exploración retróreflexi-

va. En la exploración directa (fig. 2.3a) una fuente

de luz y un sensor de luz se colocan en oposición con

el fin de detectar el paso del objeto entre ellos.El

objeto debe ser lo suficientemente opaco para lilequear

el paso del rayo luminoso., de tal manera que el sen-

sor conmute. En la exploración reflexiva la fuente de

luz y el sensor se colocan del mismo lado del objeto

a detectar de manera que el rayo luminoso se refleje

(fig. 2.3*0.

A ^ B A-B -' "^^

c V
FUENTE RECEPTOR FUENTE CAPA
DE LUZ ' Y REFLECTANTE

RECEPTOR

figura 2,3

2.3-2 SISTEMA APLICABLE. CARACTERÍSTICAS.

Muchos de los transductores anteriormente anali-

zados pueden satisfacer los requerimientos deseados

para la medición de la velocidad, pero debiéndose de-

sechar la posibilidad de aplicación de algunos de eHos

debido a la dificultad de conseguir en nuestro medio

estos tipos de transductores que pueden ser reempla-

zados por otros que satisfactoriamente cumplirían con

las características necesarias de funcionamiento da

los anteriormente desechados.
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Partiendo de lo anteriormente expuesto, de todas

las posibilidades anotadas como medios de medición de

la velocidad, tres serian los medios que deberían ser

considerados como posibles soluciones para su poste-

rior aplicación: Los generadores tacométricos,los ta-

cómetros electromagnéticos de rotor dentado, y loe

dispositivos fotoeléctricos.

llanto los generadores tacométricos como los ta-

cóme tros electromagnéticos, no loe tamamos en encuen-

ta en este sistema debido a que para la medición a

realizarse, este debe permanecer fijo, y ei lo man-

tenemos fijo, el volumen físico del sistema de la me-

dición se incrementaría debido a su tamaño, lo que

no es muy conveniente para este caso, razón por la

cual desechamos esta posibilidad.

En conclusión, el sistema elegido como medidora®

la velocidad, sería uno tal que su funcionamiento sea

a base de dispositivos fotoeléctricos. En lo que res-

pecta a estos elementos, tenemos la posibilidad de

aplicar exploración directa y exploración reflexiva.

La exploración directa es más sencilla ya que pora la

reflexiva se requiere de-elementos ópticos tales co-

mo espejos o elementos transparentes especiales en al-

gunos casos, para la separación de la ondadé üiíz trans-

mitida, de la reflejada o receptada. Para la explora-

ción directa únicamente se requiere del transmisor y

del receptor.
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El sistema de exploración directa se lo hace me-

diante una rueda perforada que permite e impide el pa-

so del haz de luz dependiendo de la existencia o no

de una perforación en la rueda.

Conforme la velocidad de la rueda perforada, la

cual es exactamente igual a la del sistema en medi-

ción, se tendrá un mayor o menor número de interrup-

ciones del haz de luz en un determinado intervalo de

tiempo, las cuales serán contadas, tomando como re-

ferencia el intervalo ante citado.

Generalmente a estos sistemas de medición de ve-

locidad se los conoce como codificadores increménta-

les de velocidad ( figura 2.¿f), y los pulsos que se

producen son igualmente espaciados en cada sector y

se almacenan en un contador, para obtener de esta ma-

nera la medición de velocidad^

SECTORES EQUIDISTANTES

DISCO

DISPOSITIVO DE LECTURA

figura



2.¿f EL SISTEMA DE CONTROL,

El primer objetivo de un sistema de control es

producir que- alguna variable dinámica permanezca fi-

ja o cercana a cierto valor especifico deseado.

Para dar una regulación automática a un sistema

es necesario de una información de realimentación,me-

diante una medición apropiada correspondiente a .la

variable de salida, para que sea evaluada con respec-

to a otra variable que es tomada como referencia.

Dependiendo del valor de la diferencia entre la

medida de la variable dinámica y la referencia (error̂

el sistema debe realizar una acción correctiva co -

rrespondiente, para llevar al valor de la diferen:.-

cia antes anotada a cero, produciéndose por tanto,la

regulación»

Los puntos principales que deben ser considera -

dos de lo anteriormente expuesto, son: la medición

de la variable dinámica, la' referencia, y la acción

correctiva sobre el sistema para llevar la variable

dinámica al valor deseado*

2.4*1 MÉTODOS POSIBLES.

En lo que respecta a la medición de la variable

dinámica, esto fue tratado en el punto anterior, en

el cual se analizaban diferentes métodos, llegándose

a la conclusión de un método aplicable con mejores

características para este sistema.



- 33

La referencia es otro punto que debe ser tratado,

como elemento del sistema de control. A pesar de que

el valor de referencia en el cual se desea la varia-

ble dinámica del sistema debe ser ̂ expresado como un

valor de esta misma, generalmente debe cambiarse a

alguna otra forma, la cual sea más sencilla y se pue-

da relacionar con la medición de la variable dinámi-

ca. .

Para nuestro caso, como la medición de la velo-

cidad se lo hace en forma eléctrica (frecuencia di-

gital), la referencia debe ser de este mismo tipo ,

pudiendo ser una frecuencia, una amplitud de voltaje,

una corriente, un desfasamiento, debiéndose obtener

la medición en una señal de la misma forma.

La realización de la acción correctiva para re-

gular la variable dinámica es la velocidad de salida

del motor Schrage, es el tema que será propuesto con

mayor detenimiento, en lo que tiene que ver con las

diferentes formas, para de esta manera llegar al más

apropiado para nuestra aplicación.-

La acción correctiva necesaria se realiza median-

te el controlador, el cual dará la orden correspon-

diente al actuador para llevar , a la variable diná-

mica al valor que se desea.

Dentro de los modos de controladores podemos ci-

tar los siguientes:

a.- Modo de dos posiciones»



Este es un tipo de control discontinuo el cual es

el más sencillo de implementar y también el máe ba-

rato, cuando sus desventajas son tolerables.

La salida del controlador es tal que cuando el

valor medido exede al valor de referencia, la salida

del controlador es cero, en caso contrario, esta se-

rá máxima, obteniéndose únicamente dos salidas del

controlador.

b.- Modo de control flotante.

En este caso la salida del controlador no está u-

nicamente en dos valores,los cuales son determinados

por el error, sino que puede estar en cualquier va-

lor, a pesar de existir un error "cero". Cuando el e-

rror pasa de un determinado valor,la salida del con-

trolador variará linealmente en función del tiempo,

hasta corregir el error, quedándose "flotando"en ese

valor. La implementación de este tipo de controlado-

res es bastante complicada, por lo cual para ciertos

sistemas en los que no se requiere mayor rapidez y

exactitud, no -se los utiliza.

c.- Modo de control proporcional-integral-derivativo.

Este modo de control es el más podereso, pudién-

dose utilizar para cualquier tipo de sistema.

En .general podemos hablar de controladores de es-

te tipo por separado (proporcional), o por combina-

ciones de dos de ellos (proporcional derivativo), o
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en una forma más amplia de combinación de loe tres ti-

pos (proporclonal-integral-derivativo)» Cada uno de

ellos tiene su característica de funcionamiento pro-

pia, y al combinarlos la respuesta sería la suma del

aporte individual de 'cada coritrolador.

En el controlador proporcional existe una rela^

ción lineal entre el error y la salida de este. Ob-

teniéndose sobre un rango de errores cercanos al va-

lor de referencia un único valor de la salida delcon-

trolador en una correspondencia uno a uno. Una impor-

tante característica:.del modo de control proporcio-

nal es que produce un error residual permanente en

el punto de operación de la variable dinámica cuando

ocurre un cambio en la carga del proceso. A este e-

rror se le conoce como offset.

La ecuación que define al controlador proporcio-

nal es: P = K » E

donde P es la salida del controlador, K es la cons-

tante o ganancia proporcional, E es el errordelsis-
j?

tema. .

En el control integral la variación de la salida

del controlador depende del error, la cual puede ser

expresado analíticamente por:

-^~ Kr-Cp „' p, ̂ fcJt f?(o)
a t 'o "

donde KT es una constante conocida como constante in-

tegral, P(0) es la salida del controlador para t= O.
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Los demás términos fueron definidos anteriormente.

La ecuación del controlador integral muestra que

la salida actual del controlador depende de los erro-

res anteriores,, comenzando esa observación para t = O,

El controlador integral no se utiliza en proce-

sos con respuestas lentas ya que el error podría os-

cilar alrededor -de cero, y hacerse cíclico ( inesta-

ble).

El modo de control derivativo tiene una opera -

ción tal que su salida depende de la velocidad de cam-

bio del error, por lo cual muchas veces se lo suele

denominar como control de velocidad o control anti-

cipatorio.- La expresión analítica que que define a

este controlador es:

F = KT, ̂ P + P (o)
^~JT~ .

donde K se la conoce como constante derivativa,y los

demás términos frieron definidos anteriormente.

Este modo de control no se los suele utilizar s o

lo debido a-que cuando el error es constante,la sa -

lida de este no ejerce ninguna acción correctiva.

Con la utilización de una combinación de los tres

controladores antes anotados, lo que se trata es de

aprovechar las ventajas correspondiente a cadauao de.

ellos, minimizando sus desventa jas.

Para un controlador proporcional-integral-deri- -

vativo, la expresión correspondiente es:
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P = Kp.Ep(0 + P i P P +
1 ' xo oí C -

en la cual, cada uno de los términos fueron definí -

dos anteriormente» La ventaja de utilizar este con-

trolador es su poderosa funcionalidad para cualquier

sistema, pero muchas veces no se aplica, debido a su

implementación, la que puede ser suplantada por otros

controladores,'cuando no se requiere bastante " exac-

titud, sino un funcionamiento adecuado»

2.4.2 MÉTODO APLICABLE.

En la obtención tanto de la referencia como 3a me-

dición de la variable dinámica, para poder realizar

la comparación, ambas señales deben tener las mismas

unidades. Como la forma de la medición de la onda es

una señal eléctrica, cuya magnitud viene representa-

da en forma de frecuencia, la realización de la com-

paración en esta forma es bastante dificultosa, por

lo cual para una mejor y más fácil comparación,lo que

se debe obtener es otra forma de variable eléctrica

correspondiente con la frecuencia, el cual es el vol-

je, variable para, la cual se hace más fácil imple -

mentar la referencia y la comparación, mediante lau-

tilización de un conversor frecuencia-voltaje.

Para el controlador, los métodos analizados an-

teriormente podríamos decir que todos tienen sus ven-

tajas» El mejor controlador aplicable seria el pro-

porcional-integral-derivativo por sus característi -



cae de mejor funcionalidad.

La elección del controlador adecuado-para cual-

quier 8ist_etna"es una desiclón complicada, al cual in-

volucra no solamente características del proceso, si-

no también velocidad de respuesta, costos, y muchos

otros factores. En general para cada aplicación se de-

be tener conocimiento de las características de fun-

cionamiento de c.ada uno de ellos, pudiendo realizar

una desición que analice especialmente factores ta-

les como funcionalidad-costos.

En el caso de aplicación en este sistema,cada u-

no de los controladores es aplicable, dadas las con-

diciones y características del sistema a controlar ,

por lo cual debido a sus prestaciones, nos decidimos

por un controlador de dos posiciones, ya que para un

motor trifásico en el cual queramos únicamente con-

trolar el sentido de giro, este sería el más senci-

llo, aparte de presentar ventajas en lo que respecta

a sencillez y. economía»

En realidad la justificación principal para con-

siderar al controlador de dos posiciones como el a-

plicable a este sistema, es a la facilidad de reali-

zar el control con este tipo, debido a la caracterís-

tica del actuador de ser un motor trifásico lo cual,

para el caso de los otros controladores seria efe cons-

trucción bastante difícil.
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2.¿f.3 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA, :

A pesar de que una ecuación analítica exacta no

puede ser definida, en forma general podemos descri-

bir a este controlador como:

ÍOO * ^p ̂  ?

O Ú EPU)< O

donde P es la salida del controlador y E es el error

entre el valor de referencia y la me di da ."de la "varia-

ble dinámica.

•En la implementación práctica de este controlados?

existe una brecha. Mientras E se incrementa alrede-
P

dor del valor "cero" error. Durante este tiempono o-

curre cambio en la salida del controlador* Este fun-

cionamiento es mejor entendido a partir de la figura

2,5? 1a- cual muestra un gráfico de la salida del con-

trolador (P) en función 'del error (E ). En esta ve-

mos que para un incremento en el error menor que

bajo cero, la salida del controlador no cambiará de

estado. Lo mismo sucede para un incremento en el e-

"zona neutral" u otras veces como "brecha diferen

cial", el cual es muchas veces deseado en una canti-

dad mínima para prevenir execivas oscilaciones» La

existencia de tal zona neutral es ejemplo de histé -

resis en un sistema,
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CONTROLADOR
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\p + ERROR

figura 2*5

Para efectos de comprensión, una breve explica-

ción de lo que representa la brecha diferencial, o

muchas veces conocida como zona neutral,debe ser da-

da como se describe en las lineas anteriores, esta

.brecha esta definida como el error permisible dentro

del cual se considera que el sistema presenta regu-

lación. Considerando para el caso de este sistema,

definimos esta zona como el margen de velocidad pa-

ra el cual decimos existe regulación. Por ejemplo

consideramos una referencia de 1800 RPM,con una bre-

.cha diferencial de - 5 RPM-; es decir qué si la velo-

cidad se encuentra .en un valor entre 1795 y 1805 RPM,

se dice que se encuentra_ dentró~de la regulación de-

seada y que no se debe ejercer ninguna acción para

cambiar esta velocidad. Si la velocidad se encuentra

fuera de estos límites, el sistema deberá actuar o-



bligando a la variación de la velocidad,para que nue-

vamente sea llevada dentro de los límites antes ano-

tados.

Generalmente el modo de control de dos posiciones

es el mejor aplicable a sistemas en los que se puede

aceptar velocidades lentas»



C A P I T U L O III

• DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN»

Este capítulo trata sobre la parte fundamental de

la realización de la tesis de grado, y es lo concer-

niente al diseño y la construcción del control de ve-

locidad del motor Schrage.

Para el diseño en general, hay que alejarse de lo

que es la parte teórica, y centrarse un poco más en

nuestro medio, ya que este en general es el que dalos

criterios de selección para la obtención de un deter-

minado fin»

Para el diseño y construcción de un sistema cual-

quiera, tres son los criterios que deben ser tomados

en cuenta. Primeramente que es lo que se desea hacer,

y en base a esto diseñar en forma "analítica", lo que

constituye .el sistema, en el cual deben considerarse

las funciones que va a realizar, las _ seguridades que

debe prestar, así como también las características de

facilidad de manejo o utilización que debe prestar.

La disponibilidad de determinados elementos debe

ser tomada en cuenta como segundo criterio, debiéndo-

se realizar una "averiguación", referente a la exis-

tencia en el medio cada uno de los elementos obteni-



dos en el diseño analítico. De no poderse conseguir

estos elementos, deberá procederse a una corrección

en base a nuevos elementos, que mediante búsqueda en

el mercado, se supo se. disponían, y que presentan ca-

racterísticas en parte similares a los que primera-

mente se buscaban. .'

Como .tercer punto, y que debe ser analizado con-

juntamente con el segundo, es lo referente al costo,

ya que en algunos casos, el precio de determinados e-

lementos seria un factor que hiciera que a estos no

se les tomara en cuenta como parte de la solución del

problema planteado.

En resumen podríamos citar los elementos de los

cuales se encuentra comprendido este diseño mediante

un diagrama.

En el gráfico de la figura 3»"1 se indica en forma

general un diagrama correspondiente a los diferentes

elementos que constituyen el sistema,dirigida toda la

operación íiacia el centro de este, que lo constituye

el motor Schrage.

En el bloque -(a) se indica el sistema de arranque

del motor Schrage, constituido por los pulsantes P.

y Pp que eligen el sentido de giro y P-, el pulsante de

paro, actuando estos sobre los contactores CL. y CL^

del diagrama (b), quienes se encargan del intercambio

adecúado de fases.

La señal de velocidad del motor Schrage se la con-



vierte a una señal electrónica mediante el "bloque (c)

adecuada para la visualización de la medición -(d) p

para el control (e) en la cual es utilizada para mo-

tivos de comparación. El bloque de control actúa so-

bre C1 y Cp, que posicionan las escobillas que deter-

minan la velocidad del motor Schrage.

El "bloque mando (f), indica la forma de selección

del funcionamiento del sistema, mediante S¿, se elige

el funcionamiento ya sea en forma manual o automática.

En la forma manual mediante los pulsantes D o L esco-

gemo's aumento o disminución de la velocidad del motor

Schrage. En el funcionamiento automático el switch Sg

es utilizada para que en una posición la regulación se

la haga a 1800 RPM, y en la otra se la haga en una ve-

locidad cualquiera determinada por el potenciómetro VR.

El bloque (g), indica la fuente de polarización a--

decuada para el funcionamiento electrónico del siste-

ma.

Una vez anotadas tanto las características que de-

ben ser tomadas en cuenta en el diseño, así como el

diagrama general del sistema, vamos a presentar el di-

seño, concordante con el sistema práctico, el cual se

obtuvo' una 'vez realizadas las pruebas necesarias de

funcionamiento.

3.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE ARRANQUE DEL MOTOR SCHRAGE.

Para el arranque del motor Schrage, los criterios
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que deben'ser tomados en cuenta son los ' siguientes:

a.- Sistema de control de arranque con posibilidades

de dos sentidos de giro»

b.- Cuando se active el arranque en un sentido no se

pueda activar el otro sentido hasta que no se ha-

ya desactivado .el primero.

c.- El sistema solo deberá poderse arrancaren cuales-

quiera de los dos sentido siempre y cuando sea

detectado que se inicialice con velocidad mínima.

d»~ Conecciones adecuadas para el circuito de fuerzasy

e»- Protecciones del sistema.

En la figura 3»2 se presenta el circuito de fuer-

za para el manejo del motor Schrage»

R

c/ Í7 L2

- figura 3*



Los contactos de CL, al cerrarse producen la ali-

mentación al motor-en una secuencia, mientras que los

de CLp al cerrarse, conectan la alimentación trifási-

ca en otra secuencia, diferente a la que se produjo

al cerrarse 'los contactos de CL, 3 produciéndose para

cada caso, un sentido de giro diferente para el motor.

El circuito de la figura 3.3 es el control para

un sistema con las especificaciones que se deben cum-

plir, anteriormente citadas.

1 1 j

3

r ~¿~
i

>^ 5° <
V^ M '

y ^
/CL1 '"4"?• i *

i
1

1 ¿_K

f^

P2

53 .

figura 3.3



En este circuito9 CL-, y CL? son los coñtactoresde

fuerza para manejar la alimentacióndelmotor Schrage,

los cuales van a ser manejados conel .voltaje de li-

nea de 208 Voltios de alimentación disponible a par-

tir de la red, y que cuyos contactos deberán poder

manejar la corriente nominal del motor, que según los

datos de placa es de 9*5 a 13»5 Amperios (dependien-

do estos valores de la posición de las escobillas u-

tilizadas para la introducción del voltaje adicional

que ejercerá influencia sobre la velocidad del motor

Schrage)» Debe tomarse en cuenta que el valor de 13»5

Amperios es para el caso de trabajo con 220 V, pero

de acuerdo a la disponibilidad del laboratorio, solo

se tiene en la linea trifásica -un voltaje de 208 V,

con lo cual también deberá disminuirse la corriente

nominal de funcionamiento del motor Schrage adicio-

nalmente, la carga del motor Schrage va a ser siem-

pre el generador sincrónico de características ante-

riormente anotadas y que corresponden a .:

Vn = 220 V* '•

ln = 7;25 N.

P = 2750 VA.

entre las más importantes, y que no van a exigir al

motor Schrage su funcionamiento en condiciones no -

minales»

Partiendo de esto, y de acuerdo a las disponibi-



lidades de uues-tro mercado y al costo, se eligió con-

tactores para el manejo del motor Schrage de caracte-

rísticas.

V = 220 V.

I = 12 A. •

los pulsantes P, y P~ sirven para la elección de un

determinado sentido de giro, existiendo "un enclava-

miento entre estos, impidiéndose la posibilidad de un

activamiento de ambos contactores (CL^ y CLp)^ y que

podrían ser la causa de un cortocircuito entre las li-

neas de alimentación.

Los contactos 53-5̂  de CL« y CL^, sirven para la

realimentación de cada uno de los contactores, una vez

que estos han sido 'activados, permitiéndosela alimen-

tación de cada una de sus bobinas.

Los contactos 21-22 de-CL, y CLp se utilizan para

impedir que sea activado el contactor complementario a

cada uno de estos contactores, una vez, que el primero

ha sido activado, es decir que estos sirven para el en-

clavamiento entre ambos contactores, permitiéndose el

funcionamiento dé uno o de otro, pero no de los d:os al

mismo tiempo, como seguridad del sistema.

El contacto 1-2 de CR. (relé de control, cuya bo-

bina es accionada mediante un contacto final de carre-

ra, que indica posición mínima), son los que permiten

el encendido del motor en cualesquiera de los des sen-

tidos» Es tos contactos estando cerrados,indican la co-
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locación dé las escobillas en una posición tal que el"

arranque del motor 'Schrage se lo hará con velocidad

mínima. De no suceder esto, el motor Schrage no podra

arrancarse. Por su parte los contactos 8¿f-83 de CL y

CLp, permitirán el funcionamiento del motor una vez.

que ha sido arrancado, no importando la posición que

presenten las escobillas utilizadas para la determi-

nación de la velocidad del motor,

El pulsante P es el de paro. Al activar este se

corta la alimentación a las bobinas, se abren los con-

tactos de alimentación y se desactivan, cualesquiera

de las dos bobinas".

Para el fusible F. , se debe tomar en cuenta que es-
' '

te únicamente va a manejar de corriente, aquella que

está determinada por la impedancia de cualesquiera de

las bobinas de los contactores, siendo esta corriente

obtenida experimentalmente de un valor de 0.35 A.Par-

tiendo de la tabla 1, este debe ser escogido con un

máximo valor de 2A, eligiendo uno que nos permita una

mayor seguridad en esta aplicación de un valor de 1At

para 22.0 V. •

Las protecciones debe ser coordinadas de forma que

nos puedan proteger el motor Schrage, de fallas tales

como sobrecargas y cortocircuitos.

Para cada una de estas existen protecciones ade-

cuadas tales como los relés térmicos para sobrecargas,

y fusibles para los cortocircuitos. Pero muchas veces,



cuando las potencias de los sistemas no son muy gran-

des, como es el caso de este motor y su control,ambas

protecciones pueden ser reemplazados por un elemento,

que se denomina interruptor termomagnético.

La elección del interruptor termomagnético se lo

hace en condiciones de voltajes y corrientes nomina-

les de funcionamiento. Para este caso, el voltaje no-

minal es de 220 Voltios con una corriente de 13*5 A.

Debido a la posibilidad de elección en el mercado,los

interruptores termomagnéticos, fueron elegidos para ma-

nejar una corriente de 15 Amperios nominales.

3.2 DISECO DEL MEDIDOR DE VELOCIDAD.

Una de las partes involucradas en un sistema de con-

trol es la correspondiente a la información de la va-

riable dinámica a controlar, para que partiendo de es-

ta se pueda'comparar con el valor en el cual se desea

tener a esta, y dependiendo de esta diferencia,reali-

zar la acción correctiva correspondiente.

En el capitulo anterior fueron analizados diferen-

tes métodos posibles para la medición de la velocidad,

llegándose a la conclusión de que el más conveniente

por sus características d'e funcionamiento y facilidad

de implementación^ era uno utilizando'una rueda per-

forada, que obstruía y permitia el paso de un has de

luz, el cual era sensado por un receptor que detecta-

ba estas variaciones.



Es necesario indicar que la medida de'velocidades

utilizada en esta tesis como elemento de información

de la medida para el control asi como también para sa-

car esta información a un display de visualización.

El transductor está constituido por una rueda per-

forada la cual, mientras mayor sea el número de per-

foraciones mayor será la resolución en la medición»

3.2.1 NUMERO DE PERFORACIONES DE LA RUEDA DENTADA.

El criterio que se escoge para el número de per-,

foraciones es en base a la medición de una velocidad

de 1800 RPM, la cual corresponde a 30 revoluciones per

segundo, es decir que si hiciéramos una perforación en

la rueda, esta generarla 30 pulsos por cada segundo,

pero para esta medición nos interesa que midamos 1800

pulsos en cada segundo, para que de esta menera seiros

facilite la obtención de los impulsos de la salida vi~

sual de la medición»

Partiendo de esto:

# perforaciones = # Pulsos reouer/se^ 1800 pul/sefi»
# revoluciones/seg. 30 rev/seg.

# perforaciones = 60 pulsos/rev. = 60 perforaciones.

3.2.2 DISEÑO DEL SISTEMA' TRANSMISORA-RECEPTOR DE LAS

SEÑALES LUMINOSAS A PARTIR DE LAS PERFORACIONES.

El elemento transmisor receptor está realizado a

base del circuito TIL 1¿f3> que es un módulo interrup-
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tor con optoacoplamiento,cuyas características se de-

tallan en el apéndice 1. •

De las características anotadas, las que más nos

interesan son aquellas que indican la máxima corrien-

te del diodo emisor y la máxima corriente del tran -

sistor receptor del circuito de la figura 3«¿f

ÁNODO

EMISOR

CÁTODO

0 EMISOR

DETECTOR

•0(3.) COLECTOR

figura 3.¿f

También debe anotarse, que además el voltaje inver-

so máximo del diodo como el voltaje máximo directo en-

tre colector y emisor deben ser considerados,pero pa-

ra ellos siempre se trabaja con voltajes adecuados,

mucho menores que los especificados. Para el caso del

diodo, siempre, se tendrán voltajes directos aplicados

a través de una resistencia, y para el transistor, el

máximo voltaje aplicado aera el de la fuente de 5 Vol-

tios,

Como corriente máxima del diodo emisor se tiene

60 mA, corriente con la cual se tendrá una máxima luz

emitida, teniéndose una mejor detección. Una emisión

luminosa por parte del emisor de mayor intensidad,lie-



varia al transistor receptor a una mayor saturación,y

para sacarlo de este estado se necesitarían mayores'

tiempos,haciéndose que la respuesta de este elemento9

para altas frecuencias, no sea buena.

Partiendo de la parte práctica, se llegó a la con-

clusión de que con una corriente de 12 mA. se llegaba

a un compromiso aceptable entre respuesta a altas fre-

cuencias y emisión luminosa adecuada para la distan -

cia de separación entre el emisor y el detector.

El circuito de la figura 3«5>es uno utilizado pa-

ra obtener una transducción digital de frecuencia en

base a una entrada analógica de datos de velocidad.

Vcco

Voi

' • . figura 3.5

Cálculo de

Vcco " Vd

Siendo V un voltaje principal de 5 Voltios, V, la
\j \f\J fcA

caida de voltaje directo a través del diodo emisor de

1.6 Voltios, e I, la corriente conveniente de circu-
9 G
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lación en el diodo de 12 mÁ.

s = 5. v- .- i -6 y. =
• ' 12 mA.

Para el cálculo de R? se debe considerar,que mien-

tras mayor sea la corriente que circula por el tran-

sistor detector, mayormente será difícil el cambio de

estado de conducción, además de no definirse estados

lógicos completamente exactos. Por otra parte la dis-

minución del valor de la corriente conlleva a un cir-

cuito generador, para manejar otros elementos,con una

muy alta impedancia de salida, lo cual en algunos ca-

sos, produciría mal funcionamiento, especialmente cuan-

do se tiene circuitos con una baja impedancia de en-

trada.

Sabiendo que el circuito que maneja éste detector

es un amplificador operacional utilizado como compa-

rador, una corriente adecuada de funcionamiento del

transistor detector es de 10 uA. obtenida después de

realizar algunas experimentaciones en la parte prác - -

tica. ' •

Cálculo de Rp :

-n Vcco " VGE sat 5 'V. - 0,1 V ~, Q
K~ = = =¿-4-2
¿ I 20 uA.c

R2 = 270 K.

El valor del voltaje vC£sat es elegido de un va-

lor de 0.1, valor en el cual se considera una adecua-

da saturación.
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3a2.3 ACONDICIONAMIENTO DE LAS SEÑALES DIGITALES • ..

OBTENIDAS.A PARTIR DEL SENSOR ÓPTICO,

La salida V del circuito de transducción de ve-

locidad no nos produce una señal digital completamen-

te definida, produciéndose oscilaciones en los cambios

de conducción a no conducción y viceversa. Como cono-

cemos, una forma adecuada de eliminar, estas oscilacio-

nes es utilizando un circuito comparador con histére-

sis adecuada.

El circuito utilizado es el siguiente, en base al

amplificador operacional LM 3̂  1 j que es un circuito

integrado utilizado especialmente para las funciones

de comparación, y que se muestra en la figura 3«6

-Veco

Voi
Voa

figura 3.6 -

El LM 311 es un amplificador con características

en el apéndice 2, pero de estas las más importantes,

relacionadas con nuestra aplicación son las de volta-
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jes de polarización con doble fuente o con una única

fuente, "la cual se seleccionó . en este diseño debido

a la posibilidad de contar con una única fuente de po-

larización positiva.

Otra característica importante es que su salida

es un transistor con colector abierto, y debe colo-

cársele una resistencia exterior para su funcionamien-

to, y cuyo valor depende de las aplicaciones a las

que haya sido designado.

En el punto de entrada de no inversión, y que es'

el punto de referencia de comparación del voltaje de

entrada V , es conveniente que se encuentre fijado a

un valor medio de la fuente de polarización y del vol-

taje de entrada, para este caso de V /2,por lo cual
\j O

se requiere de resistencias iguales» En este caso

E-z = E, . Se escogieron R^ ~ E, = 100 KfL, debido a que

presentan un consumo pequeño, además de acoplar ade-

cuadamente su impedancia con la del amplificador ope-

racional,

EC-, es la resistencia de realimentación para pro-

ducir la histéresis necesaria para el cambio de es-

.tado de la salida del comparador en diferentes ni ve-

•
les sin que puedan producirse oscilaciones* Escoge-

mos el ancho de histéresi-s como un valor de 250 mV,

valor adecuado determinado experimentalmente,que nos

produce un cambio en valores cercanos entre si pero

diferentes. . .
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Partiendo de esto:

Histeresis = A V = 2

Gomo: R. = = 1 00 ' C = 910 KI2.

Un valor bajo de R/- permite una mejor respuesta

para altas frecuencias. Un valor conveniente de R/-

es de 1Q K0

Una vez obtenidas las ondas digitales correspon-

dientes a la transducción de velocidad, estas van a

ser utilizadas para dos fines: El primero es para

la realimentación de información de velocidad del

sistema de control, y la otra es para utilizarla de

forma de obtener visualización 'en displays de esta

medición. Por lo tanto, para su doble utilización es

conveniente que esta señal de medición en frecuen-

cia, no se utilize a partir de la salida del compa-

rador, sino que sea aislada adecuadamente, mediante

dos sistemas de acoplamiento de señales diferentes*

Una solución a este respecto es la utilizada en

el circuito de la figura 3*7

OA '

OB

figura 3.7
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En este circuito se utilizan compuertas con dis-

parador de Schmldt incluido, correspondiente al cir-

Á ' cuito integrado 7^LS13 las cuales incorporan un cir-
î̂

cuito de histéresis, y que a su salida nos dan se-

ñales de niveles TTL perfectamente definidas.

Para este circuito las señales VOA 7oB" ' son

exactamente iguales pero se encuentran completamen-

te aisladas. Las características de la compuerta

74LS13 se especifican en el apéndice 3»

- 3*2.if DISEÑO DE VISUALIZADOS DE VELOCIDAD.

Como parte del desarrollo de esta .tesis, es im-

portante realizar un sistema que nos permita obtener

€ • '^" . visualmente la medición de la velocidad. Para rea-

lizar esta medición» la forma más sencilla es con-

tando el número de pulsos en un determinado inter-

valo de tiempo, el cual se lo conoce como base de

tiempo.

'La velocidad puede ser medida para este caso en

revoluciones por segundo o en revoluciones por mi-

nuto, siendo esta última la más conveniente por su

mayor utilización.

^ En el diseño de la rueda perforada,obtuvimos co-

mo conclusión de que para esta se requiere 60 per-

foraciones, lo cual nos lleva a que la frecuencia de

la señal digital obtenida corresponde exactamente a

la medición de velocidad en revoluciones por minuto,
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lo cual el diseño de este yisualizador corres -

ponde a contar el número de pulsos generados duran-

te exactamente un segundo, lo que corresponde a la

frecuencia»

Para un sistema de visualización es necesario de

tres pasos importantes:

a.- Realizar el conteo durante un segundo exacto,

b,- Una vez obtenido el conteo, pasar este dato a un

sistema de memoria, el cual permite la visuali-

zación del conteo, mientras el sistema cuenta

nuevos datos.

c,- Iniciar nuevamente la cuenta, por lo cual se ne-

cesita "borrar" al contador.

Este sistema es mucho más fácil de realizarme-

diante el circuito integrado LSI ?¿fC925, el cual en

su constitución interna consta de cuatro contadores

decádicos, de codificador BCD a 7 segmentos para ma-

nejo de displays, sistema de laten para memorisacián

de los datos de salida de los contadores,sistema dé

amplificación de corriente para la salida (drivers)

y además un sistema de multiplexación, para la ha-

bilitación en-intervalos de tiempo definido, de ca-

da uno de loe k displays, con una frecuencia de ba-

rrido de un kilohertz,. Las características del cir-

cuito 7ífC925 se ̂ an en e-L Apéndice ¿̂

El diseño del circuito de la base de tiempo es

realizado mediante un timer LM555> con el cual se



genera un circuito aestable que tiene un pulso de

duración en alto de exactamente un segundo y q^úe cu-

yo circuito se muestra en la figura 3»8

1C2

5V

vcc DIS.THR.VC
) TlMER 355

GND TR Vo RELÉ

c¡

TI
V8T SV

figura 3*6 '

En la utilización del LM555 como aesta"ble es ne-

cesario que las entradas trigger y threshold (pinas

2-6) se encuentran unidos entre si,y unidos al punto

intermedio del circuito RG de variación de tiempo»

Por el tiempo de la carga del condensador se define

el tiempo de la salida en alto, mientras que el tiem-

po de la descarga del condensador corresponde a la

salida en bajo"* 'Este tiempo se lo controla mediante

la conexión de una resistencia entre C- y el pin dis-

charge (pin ?),'

Para esta base de tiempo, nos interesa que el

circuito funcione como aestable, y que el tiempo de

salida de la base de tiempo sea .de un segundo en su

estado en alto, lo cual se define por :



tBT =0.69 C1 (R? + P) .

% ' si t™ = 1 seg. y C. = k7 uF

R? + P = 30,8 K

si escogemos E? = 22 Ka P = 10 KC1

El condensador C-, se escoge de 0.1 uF, para im-

pedir la intromisión de señales parásitas en el ge-

nerador de la base de tiempo.

De acuerdo con las características de funciona-

miento del ?¿fC925 se tiene que con un nivel lógico

bajo, el contador realiza su funcionamiento,mientiae

{£ que para un nivel lógico alto, la salida dej con-

tador pasa a los latchs de memorización,por lo cual

la base de tiempo debe estar en bajo, mientras que

para sacar los datos al sistema de memoria,para pos-

teriormente visualizarlos, se lo debe hacer median-

te un pulso de cortísima duración. Una vez sacados

los datos a la memoria es necesario de un encera -

miento, el cual se lo hace aplicando un pulso posi-

tivo en el pin de "clear" del 7¿tC925v

ÜCN Esta -sincronización de tiempo se la debe reali-
f ' -

zar en una forma secuencial adecuada, lo cual se lo

logra utilizando el circuito temporizador anterior

para disparar a un circuito temporizador monoesta-

ble para el borrado del contador, mientras que para

la señal de habilitación del contador se lo hace con
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la señal de la base de tiempo,a la vez que "Ja transi-

ción de este se lo utiliza para darla señal de Latcho.

El cambio de alto a bajo (flanco negativo) de la

señal de tiempo de base se lo utiliza parala memori-

zación, mientras que el cambio de bajo a alto (flan-

co positivo) se lo utiliza para el reset del conta-

dor. El diagrama de tiempo de la figura 3«9 nos da

una mejor idea del funcionamiento de este circuito.

TIMERt BT

INVERSIÓN BT

LATC H.
HABIIHTACÍON

CLEAR
TIMER2

seg te

-figura 3-9

El diagrama de tiempo realizado en la figura 3-9

es obtenido-mediante el circuito de la figura 3*^0



Vcc

'BT c*

-LC3

'IC3

LATCH
Rto

-*VLE
ENABLE •

LM_555

C4

" \

Vei
CLEAR

c6

figura 3.10

Cálculo de C y

Para este caso- la constante de tiempo del circui-

to RnC^, debe ser mucho 'menor que el periodo (te -la má-

xima frecuencia de medición, esto con el fin de que m

se presente variaciones de datos en los displays de

visuali zaclón.

t.(RQC,)«1/ f
83 max

Como la frecuencia de trabajo máxima para nuestro

circuito es de 2000 Ha, se tiene que este tiempo debe

ser mucho menor que 500 useg.

Si escogemos la constante de tiempo unas 20 veces

menor, para asegurar una buena estabilidad de los da-

tos en el display se tiene:

7. = 500 useg/20 = 25 useg = RC,.
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Con C-T escogido de un valor de 0.1 uF , tenemos que

Rn = 2?0 SI.

El circuito formado por C, Rq y RIQ> es un gene-

rador de agujas, y sirve para que el teraporiaador que

funciona.como monoestable, solamente detecte el flan-

co negativo de la señal de la base de tiempo negada,

y a partir de esto se active. Se escogen valores de

Rq y R. Q iguales, de tal manera de tener sobre el pin

trigger del timer un valor de voltaje de V /2. Es-c c
cogemos en este caso R0 = R, n = 100K, y C, -0C01 uF,y i u . q-

valor este escogido de la práctica»

Es conveniente que el tiempo de la señal aplica-

da como borrado sea mucho más pequeña que el tiempo

de base, ya que al no ser de esta manera, mayor será

el intervalo de tiempo entre una medición y la " si -

guíente.

Escogiendo - t i = 1 .1 R, , C^ = 10 useg.

con Ce = 0.01 uF, Rn = 1 K

C/- se escoge con un valor de 0.1 uF, que nos sir-

ve como elemento de filtro para señales extrañas al

circuito y que pueden ocasionar su mal funcionamien-

to.

El circuito correspondiente al manejo total del

display para la correspondiente visualización de la

medición se muestra en la figura 3*1 V;
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5V Ve Vo¿

n
Vu C

7 4 C 9 2 5

LATCH

d 6 f g ENABG3_62

25V

Rw;

Rl3

Rl4

Rl3 Rl3 I/ Rl3

figura 3.11

'En este circuito se tiene como base fundamental

el CI 7¿fC925>en el cual las. señales V (señal deboc

rrado de contador) y VT™ ( señal de habilitación y
Li&

latch para el contador) proviene del circuito de ba-

se tiempo anterior (fig.3»1O),mientras que la señal

CI ULN20C
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VQ. (frecuencia correspondiente a la...transducción. de

la velocidad), proviene del circuito de la figura.':

% 3.?•̂  -̂  .

Las señales a, b, c, d, e, f, y g, corresponden

a los siete segmentos de cada uno de los displays , •

mientras que GQ, G , G?, y G- son las habilitaciones

de cada uno de- ellos.

Debido a la dificultad de encontrar en nuestro

medio, y al costo que representa el elemento 7¿fC925,

el manejo de los segmentos como el de las habilita-

ciones -:de cada uno de los displays, no se lo hace di-

rectamente, sino a través de circuitos amplificado-

(%, res de corriente. Los segmentos son manejados a tra-*̂*>

vés del circuito driver ULN 2003, utilizando de re-

sistencias de 1 O K para acoplamiento (ralores de "R.-).

Las habilitaciones de cada uno de los displays se lo

hace en base al transistor PNP ECG 159, cuyas carac-

terísticas se detallan en el apéndice 6, y que se -u-

tilizan en su región no lineal como interruptores.La

resistencia de base (R̂ ) de cada uno de estos tran-

sistores se ha considerado, dependiendo de la carac-

terlstica de funcionamiento de este transistor.

Cálculo de "R, , y R^, . .

RI, se calcula dependiendo de la intensidad luminosa

que se requiera en los displays, los cuales se conec-

tan a través de resistencias adecuadas a la fuente de



2¿f V. La conección a esta fuente se la hace para qu e

las otras fuentes no sean sobrecargadas, y no ee cau -

sen otros efectos, especialmente calentamiento sobre

elementos del sistema.

Considerando una corriente promedio de 15 mA .por

cada display como corriente adecuada, y como su apli-

cación se la hace multiplexadamente para los cuatro

displays, estando aplicada esta corriente la cuarta

parte del tiempo de visualizaclón, obtenemos: que la

corriente sobre cada display es :

ID = 15 mA. x if = 60 mA.

Con V = 2̂  V (voltaje de polarización del display)

DL = 1 .6 V (voltaje en conducción .directa de ca

RU = 373X1

escogiéndose R. , de un valor de 330 ohnmios, asegu-

rándose una mejor iluminación de cada uno de losseg-

mentos.

Para R-j-z» debe considerarse quo los transistores

trabajen en saturación; partiendo de la figura 3»12f

y con R, , calculado.
i 4-

Es. de anotarse que para todas estas conecciones
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i . VB£SAT —\7 v

RB OjSmA

figura 3-^2

y cáculos, los displays considerados son de ánoda

común. De no ser de esta manera, los circuitos y cál-

culos anotados, deberían cambiarse a una manera más

conveniente.

3.3 DISEÑO DEL CONTROL,

Los diferentes tipos de control existentes, así

como las características correspondientes a cada uno

de ellos fueron analizadas en el capítulo anterior,y

mediante este se llegó a determinar un tipo de con-

trolador, el más conveniente por sus características

de sencillez funcionalidad y costo:un controlador de

dos posiciones»

El controlador de este sistema es el encargado de

realizar la'regulación de velocidad, a una que pre-

viamente debe haber sido fijada» Esta velocidad. , no

es una exactamente f i .jada, sino que se encuentra den-

tro de 'ciertos rangos en los cuales se establece la

regulación. En general, este rango esta determinado
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por el rizado del conversor voltaJe-frecuencia , por

el retardo en la respuesta que presenta el actuador,.

.que al ser un elemento mecánico, no puede responder

instantáneamente a la señal de control; y además por

la característica lenta del proceso en si.

Habiendo obtenido la señal de medición de la ve-

locidad, constituida por .una onda digital de frecuen-

cia proporcional a la velocidad medida, esta infor-

mación para el uso en el control debe ser cambiada a

otra forma eléctrica de la señal, que nos permita u-

na mejor posibilidad de comparación con respecto a

la- referencia (velocidad deseada)*

Este cambio lo realizamos a través de un conver-

sor frecuencia-voltaje "que corresponde al circuito

integrado LM". 290?, y que en el mercado se lo encuen-

tra bajo reemplazo ECG 955*

La disposición de este circuito asi como sus ca-

racterísticas eléctricas, se especifican en el apén-

dice ?• El circuito de la figura 3,13j *ios indica la

disposición circuital de este elemento considerada

para obtener el conversor frecuencia-voltaje'.

Las resistencias R« c y &i£> deben'ser conectadas

de tal manera que para la entrada se fije como punto

de comparación un valor intermedio entre los dos ni-

veles lógicos utilizados en el circuito, que en este

caso corresponden a O y 5 voltios. Escogiendo un va-

lor de 2,5 voltios se tiene:
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VOB

*—

_
Rl4
n

Me Nc 6ND \/L P Vcc

L M 2907 .

FlN 6UD VOUT NC NC

C7
IRIS

8,6 V

R|5

'Rio

Voc

figura

2,5 V = M6 x 8.6 V

Con R^ = 10 K, se. tiene que R ^ = 22 KA.

La resistencia R.¿ se utiliza para alimentar el

diodo zener de referencia del circuito amplificador

operacional de salida, con valoree entre 200 y 600

ohnmios, por lo cual escogemos a R. con un valor de

2?0 A . .

El voltaje de salida, de acuerdo a las especifi-

caciones del manual en lo referente al LM 290?,se de-

fine por : '

VOUT = fin' Vcc* E18' C?

Escogiendo para una frecuencia de 1800 Hs,un V
OUT
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de 5 V, con Y = 8.6 V,\ \j

OTTTT'
tenemos: RI o-Cr, = - = 0.00033 seg.I o-

° ' f, ".Vin ce

Para cumplir con el valor de la constante de tiem-

po escogemos el valor de R. r> - 1 00 K y Cr, = 3«3 nF,

Obteniendo para estos valores una frecuencia má-

xima de medición de :

Fmax - T " = 3000 Hz. '
Ü7 18

El voltaje de rizado de salida del conversor es

determinado por el capacitor de salida C0 con:
o

V

V

rizado = . n - in-1 8 ° 7d 0Q

haciendo Brizado ~ °»°5 V, s.e tiene que CQ = 0^1 uF.

Para el control ON-OFF que definimos en el capi-

tulo anterior, en lo correspondiente al análisis del •

control, debemos .realizar una extensión respecto . a

este control, definiéndolo ahora como un controlador

de tres posiciones. Una primera posición, que corres-

ponde a una salida "ONn para una velocidad superior

a la de referencia, otra que corresponde a una segun-

da salida MOK[I, para una velocidad inferior) a la de

referencia, mientras que se define una tercera posi-
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ción "OFF" correspondiente a la parte regulada del

sistema dentro del rango que es aceptado como valor

de referencia en el cual, no se ejerce ninguna ac. -

ción correctiva y la velocidad del motor Schrage de-

be permanecer constante.

Para implementar este circuito, lo hacemos en ba-

se al circuito' integrado amplificador operado nal LM

311, el cual nos dará los valores correspondientes de

salida para ejercer la adecuada acción correctiva *

La figura 3»1S> ^os indica la forma de_ implementar

con salidas correspondientes a niveles lógicos TTL,

para los cuales se polariza la salida del amplifica-

dor operacional*

Vo2

figura 3.1



La salida V"01 en alto será la .que active al sis- .

tema de control par.a disminuir la velocidad del mo-

tor Schrag'e, mientras que la salida V~p e& alto» de-

rá utilizada para aumentar la velocidad,. Una salida

en bajo de ambas señales indica que el control está

dentro de la zona de regulación, y que no se realiza

ninguna acción correctiva.

Para la definición de los elementos que componen

este circuito es necesario conocer los márgenes de

regulación que se deben tener, pero para elegir este,

debe considerarse el retardo que presenta especial-

mente el actuador, quién es el que, conjuntamente con

el rizado del conversor frecuencia-voltaje, definen
• .

estos márgenes.

Partiendo de principios teóricos, sería muy di-

fícil determinar este rango permitido de regulación,

por lo cual para determinarlo tuvo que valerse de un

análisis práctico, realizando diferentes cambios en

el sistema para llegar al valor más adecuado, Valor

que se determinó como más conveniente de líO R,P.M»

Suponiendo un valor de resistencia total del cir-

cuito de la figura 3«1í* que corresponde al circuito

de la fijación del valor " de referencia con

Rp = Rig + B21 + VR1 = 100 K, . -

Según la figura 3*1 ¿f> el voltaje fijado en la en-

trada con inversión del amplificador operacional su-

perior, y el voltaje fijado en la entrada sin inver-
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sión del amplificador Inferior, son los que nos de-

terminan la referencia de velocidad que se debe dar

al sistema.Este valor de voltaje debe ser fijado por

la variación del potenciómetro VR, «

El valor de R~ se debe calcular dependiendo déla

velocidad mínima que se desee tener en regulación.

Sabiendo que para una velocidad de 1800 RPM, corres-

ponde un voltaje de 5 V,y que para O RPM, correspon-

de O V., se tiene que para 1 RPM un voltaje de sali-

da analógico de 2.78 mV.

Escogiendo una velocidad mínima de 1300 RPM, a-

partir de esta debe calcularse el valor de R . Se-

gún esto, se requiere en la entrada no inversora del

amplificador operaclonal inferior de la figura 3*1 ¿f,

un voltaje fijado de :

v*+ = 1300 RPM. 2.78 mV/SPM = 3-61 ̂  V.

En este caso el potenciómetro VR. debe estar en

su valor máximo, con lo cual

Rp1

V = ^ v - = 3.61 ¿f V.
.*21 + R20 + *19 +VK1

por lo cual R^-i = 39 K.

í̂ ra el caso de velocidad máxima de regulación,

fijada en 2000 RPM se tiene que el voltaje de refe-

rencia .necesitado en entrada inversora del amplica -

dor operacional superior, fijado cuando el poten-
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ciómetro VE, se encuentra en su mínima posición, con

un valor de resistencia cero es de :

V_ = 2000 RPM. 2.?8 mV/EPM = 5-56 V.

(E21 + E2Q)
por lo tanto V = - ^ i

H21+R20+B19

como Ê Q < < R.|gny R2i

se tiene que el valor de E-, g es de aproximadamen-

te 22K«E1 valor de E-Q se calcula de acuerdo al rango

permitido de variación del error alrededor del valor

prefijado deseado de la variable dinámica, en este ca-

so correspondiente a la velocidad3 pero con una re-

presentación en forma de voltaje, escogido en este ca-

so como 10 EPM, dando un valor de voltaje de:

V = 1 0 RPM. 2.78 mV/RPM = 27.8 mV.

por lo tanto: V =̂ 5̂  — V . = 27.8 mV.
- A^-* J^rn C C i

E20 = 330 /I .

Habiéndose determinado el valor de cada una de las

resistencias anteriores, se procede a la determina-

ción del valor del potenciómetro el cual se calcula

a partir de la resistencia total E™, fijándose el po-

tenciómetro en un valor de 38 K»

El potenciómetro VR permitirá que se fije siem-
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pre la velocidad de 1800 RPM, y a este potenciómetro

no tendrá acceso el usuario de este sistema, como el

caso de P. en el cual si se lo tiene,

Valor del potenciómetro VR?.

Para una velocidad de 1800 RPM, se requiere un

voltaje de referencia de 1800 RPM. 2.78 mV/RPM igual

a 5 voltios,

para esto: 5 V = V 1
1 T"T~i i TI »* *̂ '

de donde : VR¿ = 30 K*

Tanto las resistencias Rpp como Rp-, son colocada

a las salidas de los amplificadores operacionales,de-
. - .

bido a que estos son de colector abierto. Esta sali-

da es una que puede manejar corrientes de hasta 50m£.

Como se usa para esta salida un voltaje independien-

te' al de la polarización de estos, en este caso de 5V.

necesarios para el manejo de circuitos TIL, se tiene

que :

100U

Siendo este valor el mínimo de resistencia,y con-

siderando un valor adecuado que nos permita trabajar

no 'en condiciones extremas:

?p ~ PX " *

Los condensadores C^ y CIQ, se integran contó par-
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te de este circuito.funcionando como filtros,para los

casos en que el voltaje de rizado del conversor fre-

cuencia-voltaje, sea de un valor pico-pico tal que so-

brepase el margen de error en voltaje permitido del

sistema, y que el voltaje de salida de los amplifi-

cadores operacionales sea oscilatorio. Tanto C, como

C se escogieron de un valor de 33 uF.

El manejo del actuador, no solamente depende de

la salida de los comparadores, sino que también de-

penden de otros parámetros que se detallan más ade-

lante.

Para realizar el circuito combinacional digital

que defina a este sistema, primeramente definimos sus

variables a saber:,

a.- Señal A. Estando en nivel lógico alto indica que

está seleccionado el control automático, mientras

que en bajo indica que la velocidad será deter-

minada en forma manual.

b.- V«. . En alto indica que la velocidad está sobre

el nivel de referencia y que hay que disminuirla.

En bajo indica que la velocidad está en el valor

deseado o por debajo del nivel de referencia de-

seado»

c*~ V02* En al̂ ° indica que la velocidad está bajo el

nivel de referencia y que hay que aumentarla pa-

ra realizar su regulación. Si se encuentra en un

nivel lógico bajo indica que la velocidad está
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dentro del margen de regulación o sobre la velo-

cidad de referencia.

d.- La señal D. .Si está en alto indica que se quiere

disminuir la velocidad- del motor Schrage cuando

se está con control manual.

e*- La señal L. Si está en alto indica que se quiere

aumentar la velocidad del motor Schrage,si se ha

seleccionado el control manual*

f«- Cuando se tiene la señal I en alto indica que se

ha acabacfode detener al motor Schrage, y que debe

llevarse las escobillas a una posición tal, que

en el siguiente encendido se tenga velocidad mí-

nima.

g.- S1 es una señal digital que cuando está en nivel

bajo indica que la velocidad del motor Schrage as

la mínima, y que a partir de esta no se pueden

conseguir menores velocidades-.

h.- La señal S- cuando está en bajo indica que la ve-

locidad del motor Schrage es la máxima, y que a

partir de esta no se puede conseguir mayores in-

crementos.

_ i.- C. en alto es utilizada para accionar el actua-

dor de tal manera que el motor Schrage disminuya

su velocidad.

Cp .en alto sirve para accionar al actuador,de tal

manera que el motor Schrage aumente su velocidad.

En base a las señales anteriormente citadas, la
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actuación del sistema debe realizarse si se cumplen

las siguientes condiciones:

1.- Se debe disminuir la velocidad del motor Schiage

cuando está el control funcionando en automáti-

co y la 'velocidad está sobre la de referencia,o

cuando está control manual o apagado y se requie-

re cambiar la salida del actuador de tal manera

que al encenderse el motor se produzca mínima

velocidad, o cuando se indica que el motor se ha

apagado y se da la señal para que el actuador lle-

ve a las escobillas a una posición correspon -

diente a velocidad mínima. La señal de disminuir

la velocidad no debe actuar si se tiene la ve-

lo cidada mínima.

2.- fíe debe aumentar la velocidad del motor Schrage

cuando el control este funcionando en automático

y la velocidad este por debajo de la de referen-

cia, o cuando se quiera aumentar la velocidad es-

tando seleccionado el control manual. No se debe

tener ninguna acción en esta salida, si se indi-

-ca que la velocidad del motor Schrage es la. máxi-

ma.

Analizando las señales anteriormente anotadas,las

ecuaciones de Boole que cumplen digitalmente estas

relaciones son las siguientes:

1 ) C1 = ( A.VQ1 + A.D + I ) S1



2) I.L

Antes-de realizar la conección total del circui-

to digital, pasemos a describir la forma de obtención

de cada uno 'de los niveles lógicos de las señales cíe

control que se toman en cuenta para la im píeme nta ció n

de este sistema.

La señal que selecciona el control automático a

manual es obtenida mediante el circuito de la figura

3.15
¿/ce

Ra-T

Cu

figura 3*15 •

En este circuito la colocación del switch de dos

po.sicionee nos dan ya sea salidas altas o bajas en Has

salidas 1 y 2 correspondientes a las señales A y A .

En la poscición 1 del switch la salida A estarla en

"O" lógico, conectándose a tierra a través del switch,

mientras que la señal 5 e'staria a "1 " lógico habili-

tándose de esta manera el control manual» En la po-

sición 2 del switch la salida A estarla a "1" lógico,

habilitándose el control automático y deshabilitan-

dose el control manual. La señal A en Malto",también
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depende del switch S« , el cual si está cerrado , indi-

ca que el motor no ha sido arrancado, de tal manera

que no se pueda habilitar el control automático , sino

el manual. Para que se habilite el control automáti-

co, el motor debe estar encendido. Es necesario ano-

tar que se coloca el condensador C, , , para provocar

un retardo, cuando se tiene elegido el control auto-

mático, una vez que se haya arrancado el motor Schrage.

Este condensador debe ser elegido de tal manera que

nos produzca un retardo de aproximadamente 5 segun-

dos, impidiéndose que una vez arrancado el motor au-

mente rápidamente su velocidad.

Considerando que se utiliza una compuerta digi-

tal inversora con . disparador de Schmidt integrado , de-

bemos considerar el voltaje de disparo positivo, para

asi obtener el valor del condensador necesario. Este

Vrn. es de 1.7 voltios.

v - v
VT+ ~ VccO

de donde R--.G-. = 1.8 seg.

Considerando Rp, = 100.K, el C, , = 1 8 uF,

La señal A no se obtiene directamente del circui-

to del switch y la resistencia, sino a través de una

doble inversión la cual se lo hace con la finalidad

de evitar oscilaciones en la salida de los circuitos
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digitales cuando son mane jados por estas entradas 3 en

los cuales se encuentre un voltaje intermedio para el

cual no se encuentre .definido un estado lógico deter-

minado.

Las seña'les V~. y Vo? son dos señales digitales

que se obtienen directamente a partir, de los ampli-

ficadores operacionales de comparación.

Para las señales D y L, cuyo funcionamiento se

realiza para el control manual, se las obtiene me-

diante el circuito de la figura 3*!6 mediante pulsan-

tes normalmente abiertos ( P,., P,-)3 aue con su pul-

sación las señales. D o L se ponen en un nivel alto0

Vcco o Vcco

R25

figura 3*1 6

Para su posición normalmente abierta las señales

se conectan, a tierra, a través de una resistencia de

bajo valor que nos permita definir adecuadamente el

"O" lógico . Las resistencias , tanto R?c- como Rp/- han

sid.o escogidas de un valor de 1 K«

S, se obtiene a partir .de los contactos normal-

mente abiertos de un relé, el cual es activado medLart-

te un microswitch de contactos normalmente abiertos,

que cuando se unen activan al relé, y por lo tanto los



contactos, Para o"btener esta señal se utiliza el re-

lé, debido a que la señal que proporciona el micro-

switch, es- utilizado como parte de dos circuitos» .el.

primero corresponde al circuito del control de arran-

que del motor Schrage de la figura 3«3 en los contac-

tos CE- p, y el segundo que nos da la señal digi-

tal en este caso.

En la figura 3*"1? se muestra la disposición del

circuito en base al microswitch»

oVcci

/MSI

,Vcco

"R27

DI

. figura 3.17

Cuando los contactos del microswitch MS. se cie-

rran, se activa el relé de tal manera que se cierran

los contactos 3 7 4» y la salida de S-, es m nivel ba-

jo. Cuando se abre el microswitch la salida S, se po-

ne -en "1 " •lógico a través de R.Esta resistencia es

colocada para evitar un cortocircuito entre V yeco

tierra, cuando se cierren los contactos. 3~¿u

escogida de un valor de V K» '

es

La señal S?- se obtiene a partir del microswicht



MSp, el cual contiene la misma configuración de S, ,

con Rpo escogida con un valor de 1K indicada en la

figura 3*18 ?Vuo

MSa

figura 3«1 8

El circuito de la figura 3«19 cumple con las con-

diciones de las ecuaciones de Boole anteriormente ci-

tadas, la cual toma en cuenta todas las posibilidades

existentes en el sistema, obteniéndose las señales

C- que indicará la disminución de la velocidad del

$ motor Schrage y C indicará el aumento» Si G. y Cp

son "ceros" se indicará que el motor se encuentra

dentro del rango de la velocidad deseada,o no funcio-

namiento del sistema» En la condición de C, y Cp "u-

nos" se tendrá un estado prohibido, al cualnose po-

drá llegar por las condiciones de implementación del

sistema. El circuito de la figura 3*19 está realiza-

do en base a compuertas AND de dos entradas (7¿fLS08),

OR de dos entradas (7¿f.LS3¿) inversoras normales (?¿f-

^ , LSO/f), inversoras (NOT) con disparador de Schmidt

incorporado (74LS1 ¿v), y con compuertas AND de tres en-

tradas, cuyas características se indican en]os a:-pén-

dices 8S 9, 10, 11.
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S| Q-

-figura 3«t 9

3.¿f DISESO DEL SISTEMA DE INVERSIÓN DE GIRO DEL

ACTUADOR,

Las señales C, y Cp indicadas anteriormente, son

señales digitales cuyo nivel lógico en alto indica

que se desea realizar una determinada acción sobre

el actuador de tal manera que el motor Schrage aumen-

te o disminuya su velocidad.

Como se anotó anteriormente el actuador es un pe-

queño motor trifásico, el cual,dependiendo de su sen-

tido de giro, actúa sobre las escobillas del motor

Schrage, determinando una velocidad.

Las señales tanto C. como Cp no pueden manejar di-

rectamente al motor del actuador, por lo cual es ne-
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cesarlo de una Ínterfase para esta caneeción,la cual

primeramente amplifique la señal digital a un nivel

más adecuado tanto de voltaje como de corriente y ó-

tra que nos permita mediante el cambio de dos fases

de la alimentación trifásica, invertir el sentido de

giro del actuador.

La obtención del sistema que provee estas carac-

terísticas se lo realiza mediante el circuito de la

figura 3.20 sv 25y 0

figura 3-20

Este circuito'se utiliza para el activamiento de

las bobinas de los relés R, y R? que para su funcio- •

namiento requieren de una polarización de 2/f voltios.

Con un nivel alto-aplicado sobre C, o sobre C~ (base

.de los transistores)t se consigue el activamiento de

cualesquiera de las bobinas correspondientes. Es de

anotar que entre estas existe enclavamiento, de tal

manera que se se activa una de ellas, la otra no se

puede activar, funcionamiento que también está con-

siderado en la implementación digital.
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Los sv/itches electrónicos están formados en ba-

se a transistores ECG 12JA, cuyas características se

indican en el apéndice :&. Este transistor funciona

en su característica no lineal como interruptor. Pa-

ra un nivel alto de entrada el transistor se satura,

permitiendo la polarización adecuada de la bobina.

Para un nivel bajo en la entrada, el transistor fun-

ciona en su región de corte, impidiendo la circula-

ción de corriente a través de la bobina*, Se han co-

locado diodos en forma inversa con la polarización

directa dé la bobina para que estos hagan circular la

corriente que pudiera quedarse almacenada en el mo-

mento de la desconección, impidiendo que se obligue

a los transistores -a conducir en forma forzada. Los

diodos D, y Dp realizan esta función.

El circuito de fuerza para el manejo del actua-

dor se muestra en la figura 3»2\ en el cual se mues-

tra la inversión de fases para producir inversión en

el sentido de giro del actuador.

L-

U1

-

Q

M

figura 3.21
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3.5 DI SESO DEL SISTEMA DE INICIALIZACION <,

Dentro, del control y seguridades de este siste-

raa se ha previsto que el motor Schrage siempre se a-

rranque con velocidad mínima, lo cual como se anotó

anteriormente nos produce una mínima corriente nece-

saria para el arranque„ Esta seguridad está dada me-

diante los contactos 1-2 de Cfí (descrito anteriormen-

te), los cuales sino se encuentran indicando una po-

sición de las escobillas que indica velocidad mínima,

no permitirán el arranque del motor Schrage, lo cual

se encuentra indicado en el circuito de la figura 3«3

Cada vez que se realiza el detenimiento del mo~

tor Schrage, la posición de las escobillas que. de ter-

minan su velocidad, seria tal que al volver a arran-

carlo, se iniciaría con una velocidad que serla ma-

yor que la mínima, lo cual no serla posible, ya que

los contactos 1-2.de CR. no lo permitirían, por lo

tanto debería se-leccionarse el control manual para co-

locar a las escobillas en la posición de velocidad

mínima. ' .

Para evitar el problema anteriormente citado, se

ha previsto de que el sistema genere la señal "IT? ,

anotada en el punto anterior, lo cual indica que el

motor Schrage, mediante el-pulsante de paro ha sido

detenido, y que debe regresarse a las escobillas, y

que se regrese a las escobillas a la posición en la

que sé pueda arrancar al motor Schrage con velocidad
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mínima». . .

La señal I se genera a partir del circuito de la

figura 3«22, en el cual el elemento principal es el

timer LM 555*

D4

\fcco.
RZ8

-o WA &
Vcci

Vcc D!S THR C.V

L M 555

GND TRI Vo RES

-pC|5

~&~

figura 3,22 '

El timer LM 555 en este caso funciona como mono-

estable, siendo disparado por el circuito formado por

Rpq» E-ZQ y C, , .La señal de disparo de este se conec-

ta'al pin trigger (2) del timer.555> 1a cual se ge-

nera al abrir los contactos 1-2 del pulsante P,» Al

abrirse estos contactos,se genera la señal de flanco

negativo que dispara al timer.

El ruido introducido a través del circuito de dis-

paro fue eleminado escogjuendo como voltaje de pola-

rización de este circuito un voltaje mayor que el de

polarización del timer 555 de 5 Voltios, con el vol-

taje disponible de la otra fuente de 8.6 voltios. A-



demás se dispuso de una resistencia R-q de 150*1,1^,^

de 1,8 MU y el condensador C, , de un valor de Q.Oi

uF, dando este circuito después de muchas pruebas ¿os

resultados más satisfactorios.

La duración de la señal 1, fue elegida de un va-

lor de 6 segundos, tiempo suficiente durante el cual

se puede asegurar el regreso de las escobillas a su

posición de indicación de 'velocidad mínima. El tiem-

po de 6 segundos se elige a partir de R?n y C-ipj me-

diante los cuales para un timer funcionando.. como mo-

noestable;

t = 1.1 s c

Para t - 6 seg. y C * = 1 0 uF, H2g = 560K.

El condensador G, ̂  se utiliza, también para ayu-

'dar a la eliminación del ruido externo y se coloca se-

gún especificaciones de los manuales de un valor de

0.1 uF.

3.6 DISEÑO DE LA FUENTE DE POLARIZACIÓN.

Todo circuito electrónico para su funcionamiento

requiere de una fuente de voltaje, o en -algunos ca-

sos se requiere de dos, tres e inclusive otras más*

La elección' del valor de una determinada fuente de

voltaje depende de las condiciones de funcionamiento

de los diferentes elementos, especialmente los digi-

tales, los cuales requieren de voltajes bastante es-



tables y de un valor determinado bastante exacto. En

otros casos el valor de la fuente está determinado

por valores variables dentro de los cuales pueden fun-

cionar determinados elementos*

La fuente deseada en este circuito es ..una con

transformador reductor para tres niveles de voltaje efe

salida de corriente continua.

El voltaje del primario del transformador ha si-

do elegido considerando la disponibilidad de voltaje

que se tiene para el manejo del motor Schrage,el cual

es de 208 voltios, El voltaje necesario para el cir-

cuito secundario hay que considerarlo tomando en cum-

ta los voltajes LC que van a ser utilizados, en este

caso de 2¿f voltios mínimos para el funcionamiento de

los relés y 5 voltios para los circuitos TTL de este

sistema. Con esta consideración de 2k voltios DC es

conveniente que el transformador tenga un voltaje pi-

co un poco mayor que este valor. Mediante la búsque-

da en nuestro medio se encontró uno con una relación

de 208/18, con una corriente dé manejo para el secun-

dario de hasta 2.5 amperios, características que en

.parte solucionan las necesidades de la fuente reque-

rida, obteniéndose con este transformador un voltaje

pico en el secundario de ,25»̂  voltios, que con una a-

decuada filtración, y considerando el voltaje mínimo

requerido de los relés, cumplen con nuestras necesi-

dades.
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Una vez, fijado el voltaje ÁC de entrada al circui-

to de la fuente, es necesario rectificarlo a través

de un circuito puente, el cual entrega a su salida u-

na onda rectificada completa* El puente fue escogido

en forma integrada con el circuito ES 205, el cual

puede manejar una corriente de hasta 2 amperios, co-

rriente lo suficientemente adecuada para el circuito

de control. El circuito correspondiente a la fuente

de polarización se muestra en la figura 3»23

El filtrado AC rectificado se lo hace mediante un

condensador electrolítico de alto valor para asegu-

rar un mejor filtrado. El condensador fue elegido de

un valor de 2200 uF. para un voltaje de 50 voltios.

Partiendo de esta fuente de 2¿j~ voltios,que se ob-

tiene directamente del voltaje AC rectificado y fil-

trado, y que no se requiere que sea bastante fija de-

bido a los elementos a los" cuales va a manejar, que

son los relés los "cuales aceptan márgenes un poco al-

tos de variación sin afectarse su correcto funciona-

miento, asi como de los displays, se obtiene otio vol-

taje de salida de la fuente de 8.6 voltios, median-

te la utilización del regulador de voltaje integrado'
LM 7808 de 8 V, y un diodo adicional D^ utilizado pa-

ra elevar el nivel de 8 a._ 8.6 V. La razón de utili-

zar esta fuente un poco diferente a los valores nor-

malizados, es que se intentó conseguir un regulador

de 9 voltios, que no pudo conseguirse, y la mejor



manera de aproximarse fue de la manera anteriormente

citada.

24V

208VAc

figura 3 o 23

Partiendo de la salida de 8,6 voltios se genera

una nueva fuente de 5 voltios, a partir del regula-

dor de voltaje integrado LM 7805, nivel que se utili-

za esencialmente para el manejo de los circuitos di-

gitales que requieren de esta fuente para su funcio-

namiento.

Tanto la fuente de 8.6 V, como la de 5 voltios,

deben ser bastante estables, ya que de su nivel de-

pende la regulación adecuada del sistema, puesto que

si varian, cambiarla completamente la regulación del

sistema. En base 'a estos reguladores y mediante la co-

nección adecuada de un capacitor de 0.1 uF a BU sa-

lida se consigue una regulación bastante adecuada.

En lo que respecta a los voltajes v i (8.6 V) y

V 0 ( .5 V ) estos son casi independientes del vol-

taje AC de entrada del circuito de la fuente,pudién-

dose obtener voltajes de hasta 12 V en la entrada
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del circuito regulador LM7808, es decir'una variación

de hasta el 50 %*

La fuente de 2¿f voltios puede variar hasta un mí-

nimo de 20 V que es el valor mínimo necesario jara el

activamiento de los relés de control del actuador,va-

lor que determina una disminución posible en el vol-

taje de entrada de hasta 20 %*

Para sobrevoltajes en la entrada, hay que consi-

derar que el voltaje de la fuente de 2¿f voltios, no

debe exeder de los 28 voltios, ya que de sobrepasar-

se de este valor se tendría deterioro en los relés de

control. Se puede considerar que este sistema funcio-

na adecuadamente con un rango de variación en el vol-

taje de entrada de .- 10% •

Las caracteríeticas del LK 7805 y LM 7808,son da-

das en el apéndice de este trabajo.

3.7 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS.

En este apartado se describen detalles referen -

tes a la construcción de los elementos del sistema,

mediante los cuales se trata de conseguir el funcio-

namiento más adecuado del sistema de control.

Se detallarán aspectos referentes a la construc-

clon del sensor de medida de velocidad, tanto de la

rueda dentada como del soporte en el cual se encuen-

tra apoyado oí detector y emisor de transducción di-

gital. También se indicará los aspectos referentes a
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la construcción del circuito de control de encendido

del motor Schrage, fuente de polarización, circuito

«^ de fuerza para control del actúador, circuito de rae-
w

dición y visualización de velocidad y circuito de con-

trol del sistema.

3.7.1 RUEDA DENTADA Y SOPORTE.

Como se anotó en un punto anterior de este capi-

tulo (3-2) 5 la rueda de corte del haz, luminoso para

sensado de velocidad del motor Schrage debe ser una

con 60 perforaciones, que indique la medición exacta

de la velocidad. Además de la realización de las per-

foraciones3 en la construcción se debe considerar dos

Â  . puntos que necesariamente deben ser adicionados:

ai- Que no existe la posibilidad de construcción de

la rueda en una sola pieza integral debido a que

la posición en la cual se encuentra situada es en

el eje de acoplamiento de dos motores, y que no

hay un fácil desacoplamiento entre estos,

b.- La rueda debe permanecer, durante el funcionamien-

to, perfectamente fija, impidiendo los desplaza-

mientos de tipo lateral y de vaivén, que pueden

3¡fe producir el deterioro, del sensor.

En la solución del punto a) la rueda dentada se

construyó mediante 6 piezas que en pares constituyen

3 ruedas, de las cuales la pieza central es la única

que contiene las perforaciones y que tiene un diáme-
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tro mayor. La ventaja de construcción en esta forma

es que se consigue una fácil forma tanto de coloca-

ción como de desmontaje mediante el uso de ̂  torni-

llos de sujetación.

Para la solución del punto b), se construyéronse-

portes laterales a cada una de las piezas de las rue-

das exteriores- y que en cuyos centros se realizaron

perforaciones que permiten la introducción de torni-

llos utilizados para el ajuste y aprisionamiento en

el eje del motor.

figura 3;2íf

En la figura 3*2¿f se indica la disposición de las

partes constitutivas de la rueda dentada,mostrando la

rueda exterior con los apoyos laterales, y la rueda

central con las perforaciones de sensado.En la figu-
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ra 3*^5 se indica el arma je de la rueda dentada -en

el eje del motor Schrage»

figura 3*25

Por su parte en la figura 3^26 se indica el a-

poyo-del sensor, incluida en su parte superior el e-

misor y receptor de los estímulos luminosos que de-

tectan el paso o no de una perforación y que generan

las señales para la medición de velocidad. El apoyo

está constituido de una pieza metálica que permite UT-

na mayor rigidez, de este apoyo. Además para una ma-

yor fijación de este elemento se incluye en la parte

lateral del apoyo dos salientes a manera de asas,con

sus respectivas perforaciones para fijar duramente a

la mesa de trabajo. En eu interior el apoyo consta efe

una perforación central que permite el paso de los
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cables de conección necesarios utilizados para la u-

nión eléctrica del.sensor. En la figura 3• 27 se mués-'

tra la colocación tanto de la rueda dentada, sensor

y apoyo (transdxicción digital de velocidad).

figura 3«

figura 3.27
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3o7.2 CIRCUITO DE FUERZA Y CONTROL DEL MOTOR SCHRAGE,-

La ubicación de los circuitos correspondientes al

circuito de fuerza y de control del motor Schrage,

se encuentra en. el interior de la caja construida
\o conductor de este proceso*

En este se utilizan dos contactores, los cua-

les poseen tres - contactos de fuerza principales y

cinco contactos de control adicionales.

El circuito de fuerza utilizado, con su respec -

tiva numeración de contactos, es el de la Ugura 3

l ^
e
o
T1

1
1
1
1

*

-

» j
ri (r-1 T2

\3

í"'

/

L)
V- c [•"f"T 2

— . — ,

L3
L^i

T3

r

¿CL

figura 3»28

El circuito de control es el de la figura 3.E9
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figura 3*29

En esta figura los pulsantes P., j Pp se encuen -

tran en la caja construida de colores verde y rojo

respectivamente, mientras que el pulsante de paro es"

de color amarillo, y que su función también se indi-

ca en las leyendas anotadas sobre la "caja".Los con-

tactos CR. 0 se obtienen a partir del circuito irapre-
1 ~~C-

so indicado como circuito de control del sistema.

El resto de contactos indicados en la figura se

los obtienen de los dos contactores, y el switch de

encendido y apagado se encuentra sobre la caja cons-

truida indicado con la función on/off.

3,7.3 CIRCUITO DE LA FUENTE DE POLARIZACIÓN.

En la figura 3«30 se indica el acabado final del

circuito de la fuente de polarización, en el cual se
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destaca'principalmente el transformador por su mayor

volumen*

figura 3*30

El diagrama circuital de conecciones realizadas

se muestra en la figura 3»3^

2 2 0 V
4D
ro
oc
en -

4-

2200UF

50V

IN4004

5V

G N O

figura 3*31
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A este circuito le ponemos la denominación "circuito

impreso 1 ".

3.?.k CIRCUITO DE MEDICIÓN Y VISUALIZACION DE LA

VELOCIDAD.

La figura 3»32 enseña la forma en que se finali-

zó el circuito de medición de velocidad»

figura 3*32

Dentro de este circuito deben incluirse los dis-

plays y que su configuración final se mostrará más a™

delante conjuntamente con el acabado final* En este

circuito además de sacar la medición en forma digi »

tal se encarga' de la conversión frecuencia-voltaje.

El diagrama circuital de las coneccxones'realiza-

das es el de la figura 3*33 Y al cual le denominamos



circuito impreso 2

ce
o
U-
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3»7o5 CIRCUITO DE CONTROL DEL PROCESO.

La iraplementación referente a la comparación, e-

valuación y señales de salida para la realización de

la acción correctiva necesaria de control se obtiene

en este impreso.

En la figura 3«3*f se indica el acabado final del

circuito impreso correspondiente al control del pro-

ceso*

figura

Las colecciones circuítales de este circuito se

presentan en la figura 3.35 * detallándose las canee-

ciones y los elementos. Esta es la placa de "circui-

to impreso 3"«
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3.7.6 CIRCUITO BE FUERZA DEL ACTUADOS

El circuito de fuerza para el control del actua-

dor, consiste en contactores utilizados para la in-

versión de fase del motor trifásico actuador, y sus

elementos adicionales, se muestra en la figura 3«36

en su acabado final. Esta placa denominamos "circui-

to impreso V'.'Las conecciones realizadas en los e-

lementos se muestran en la figura 3-37

figura 3.36
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25 Y

Cl

c z

GND

figura 3*37

3«7.7 DETALLES GENERALES,

Debe indicarse que en muchos casos se debió in-

cluir elementos adicionales considerados para tratar

de eliminar el ruido presentado sobre el sistema es-

pecialmente en los momentos de conección y desconec-

ción de los contactores y que en el diseño no se in-

cluyeron.

Estos elementos son "esencialmente condensadores

utilizados como filtros.

En la gráfica 3.38 se muestra el acabado total del

sistema utilizado para controlar en forma manual y

automática la velocidad del motor Schrage,en el que
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en la parte superior se encuentran los switches y '

pulsantes, con su respectiva indicación, para contro-

lar el funcionamiento total.

figura 3«38
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C A P I T U L O I V

PRUEBAS DEL EQUIPO.

\s los trabajos realizados en esta tesis tie-

nen como fin la de conseguir el funcionamiento ade-

cuado del control del motor Schrage, y que su calidad

queda representada en las pruebas que tienen que cum-

plir' con especificaciones mínimas«

Se detallan recomendaciones generales para el ma-

¿ nejo, calibración, y disposición adecuado de los di-
\r

ferentes elementos que tienen que ver con el sistema»

También en este capitulo queda constancia de las

enseñanzas producidas en la persona que realiza la te-

sis, y que quedan -establecidas en las conclusiones

obtenidas.

íf.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Dentro de las pruebas de funcionamiento del equi-

po construido se consideran los siguientes puntos que

A i cubren la mayoría de las principales- características

que dicen de las cualidades del diseño y su construc-

ción;

a,- Aspectos generales.

b.- Límites de regulación.

c.- Curvas de velocidad en función de la carga.
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d.- Zona de regulación,

¿u 1.1 ASPECTOS GENERALES.'

En los aspectos generales se pudo comprobar el

funcionamiento adecuado de:

a,- Arranque del motor Schrage.

Dentro del cual se pudo verificar los siguientes

aspectos»

a*1 Posibilidad de elegir sentido de giro de funcio-

namiento del motor Schrage.

a»2 Únicamente se lo puede arrancar cuando la veloci-

dad es la mínima, en caso contrario no se inicia

su funcionamiento..

a*3 Posibilidad de detención del motor mediante el pul-

sante de paro.

a,l± Cada vez que se detiene el funcionamiento del mo-

tor, se lleva automáticamente a las escobillas de

control de velocidad, a una posición indicativa de

velocidad mínima, para garantizar que la próxima

vez que se arranque sea con velocidad mínima,

b.- Funcionamiento en control manual.

En el funcionamiento en control manual se pudo c

comprobar que se puede elegir el aumento o disminución

de la velocidad del motor Schrage, mediante el pulsan-

te adecuado seleccionado. También se pudo establecer

que no existe la posibilidad de variar los márgenes de

velocidad que presentan las escobillas del mo'tor
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Schrage, valores comprendidos entre 7.50 y 2100 RPM.

c.~ Funcionamiento en control automático0

En este•caso se pudo comprobar que existe la po-

sibilidad de elegir mediante un switch,una regulación

fija de 1800 RPM, o cualquier otra velocidad que se fi-

ja mediante una perilla de selección de velocidad.

d«- Medición del display.

A continuación se presenta un cuadro comparativo

de mediciones obtenidas mediante el display,y un ele-

mento electromecánico de medición (tacogenerador).

Velocidad medidor Velocidad medición .

tacométrico display .digital

( RPM ) ( RPM ) . "

1 800 1800

1735 1738

1658 1656

5568 1568 .

1358 . 1356

185.0/ 1853

1 902' • 1 908 /

Los valores obtenidos son bastante aproximados»

no pudiéndose decir que el display digital sea el que

presente el error.

La base de calibración del display fue de. 1800

RPM, valor obtenido mediante la frecuencia de la red
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de alimentación trifásica, que en algunos casos in-

clusive es-te valor no puede ser exacto debido a las

variaciones que presenta la frecuencia de los vol-

tajes de alimentación. Por su parte la medida de ve-

locidad obtenida con el generador tacométrico esta

sometida a muchas posibles causas que pueden deter-

minar variación -en la medición, tal es el caso de la

presión con que se aplique el transductor de velo -

cidad, errores de paralaje, error de calibración del

instrumento, etc.

El medidor de display fue calibrado en 1 800 ~RPN9

tomando como base la frecuencia de la red, en las

mejores condiciones de medición ( tomando -de refe-

rencia un frecuencímetro dé alta resolución y muy

buena precisión ). Medición bastante adecuada de ca-

libración debido a la linealidad que presenta la for-

ma de medida utilizada en la realización de esta

tesis*

A continuación se presenta un cuadro comparativo

de las mediciones de frecuencia obtenidos•con el fre-

cuencímetro del laboratorio de clase " 1 '" y que

se 'toma como referencia _ para los errores también

presentados en tablas, así como la medida de velo-

cidad representada en forma de frecuencia obtenida

a partir del visulizador digital ( se .divide la me-

dición de velocidad entre 30 ). '
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60

58

55,4

52,4

45,3
62,0

63,7

65,0

0

0,1
0,36

0,25

0,22 .

0,37

0,15

0,256

Frecuencia medida Frecuencia medida Error

display digital en frecuencímetro

( HZ ) ( HZ ) ( % ;

'60

57,933

55,2

52,26

A-5,2

61,766

63,6

6¿f,83

Como puede observarse a partir de este cuadro les

errores son bastante pequeños, 'y están dentro de 'már-

genes en los cuales se puede considerar como adecuada

una determinada medición.

¿I-.1.2 LIMITES DE REGULACIÓN,

Para el diseño, los valores de velocidad máxima

y mínima que se propusieron fueron de 1300 y 2000 RPM,

rango que se creyó el más conveniente debido a los va-

lores de velocidad que presentan que son de mayor u-

tilización.

Los límites conseguidos dentro de la regulación fue-

ron de :

Velocidad mínima de regulación:1350 RPM Error =3,85

Velocidad-máxima de regulación:21 00 RPM Error = 5 %

Valores cercanos a los que en el diseño se eli-



gieron, pero que no concuerdan debido a varios fac-

tores tales como el circuito de referencia que pre-

senta elementos que tienen porcentajes de posible va-

riación en el orden del 5$« Es de anotarse que estas

variaciones no influyen en ningún aspecto sobre la

calidad que se desea obtener del sistema*

Las velocidades que se consiguen mínima y máxima

son dentro del proceso de regulación,ya que se pueden

obtener otros valores utilizándose el control manual,,

inferiores a los anteriormente citados»

¿uU3 CURVAS DE VELOCIDAD EN FUNCIÓN DE LA CAEGA.

Las curvas que indican la calidad dé regulación

« ' •del sistema, se presentan a continuación. Estas cur-

vas se denominan la característica mecánica del mo-

tor Scnrage, y su función principal;;es la de dar una

indicación respecto a la variación de la velocidad

en función de la carga aplicada.

En las curvas dibujadas se puede verificar las

cualidades que presenta el sistema y que indican la

forma en que se .realiza la regulación*

Si comparamos con la característica mecánica pa-

ra el sistema sin regulación presentado en la figura

1 »5í y que se presentan en este gráfico con lineas .

segmentadas, podernos notar que la variación de estas

nuevas curvas para máxima potencia de salida del mo-

tor Schrage es de 0,625 % en el peor de los casos, y

que es mucho mejor que cualesquiera de los casos pre-
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sentados para el sistema sin regulación., y en los .cúse-

les se presenta curvas con una variación superior al

TO %. '

„ V(R.P.M)

2000

800

600

CON REGLA.ACJON

SIN REGULACIÓN
--*- -.

O,2%

0,6 %

0,625%

Pot

' (Kw1,0 3..0

Para un sistema que presenta una excelente regu- '

lación la variación de las curvas debería ser del 0#,

lo cual en un sistema real es muy difícil de obtener

debido a las característi'cas, especialmente de retar-

do, que presentan los elementos involucrados en el

proceso. En este caso se debe considerar elretardo pro-

ducido por el proceso en si (inercia del motor Schrage)

inercia del actuador (motor trifásico de control de es-

cobillas), y el'retardo del sistema electrónico (es-
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pecialinente conversor frecuencia-voltaJe), que son los

que determinan, el tiempo mínimo de regulación, y con

los cuales se debe considerar el rango del cual se va

a efectuar la regulación*

¿f.l./+ ZONA DE REGULACIÓN.

Partiendo de las medidas realizadas para la ob-

tención de las curvas de la velocidad en función de la

potencia de salida del motor Schrage, determinamos la

zona de regulación de este sistema de control y que,

sirven como un indicativo de las variaciones de velo-

cidad alrededor de un valor que se indica como prefi-

Jado.

Para velocidad fijada.en 1600 RPM. (53?33 Hz)

Velocidad mínima medida 1598 RPM (53,26 Hz)

Velocidad máxima medida 1613 SPM (53,76 Hz)

zona de regulación 15 PPM ( o,5 Hz)

La' que indica una zona de 0,9¿f % alrededor del va-

lor fijado de referencia.

Para velocidad en 1800 RPM. (60 Hz)

Velocidad mínima medida 1 7% RPM (59,8 Hz)

Velocidad máxima medida 1800 RPM (60,0 Hz)

zona de regulación 6 RPM (0,2 Hz)

Lo que indica una zona de 0,33$ alrededor del va-

lor fijado de referencia.

Para velocidad fijada en 2000 RPM. (66,6? Hz)



- 118 -

Velocidad mínima medida 1994 HPM (66,47 Hz)

Velocidad máxima medida 2005 RPM (66,83 Hz)

zona de regulación 11 RPM ( 0,37 Hz)

Esto equivale a una zona de 0,55̂  alrededor del

valor prefijado de 2000 RPM de referencia.

Los valores aqui calculados y que corresponden a

valores reales nos dan una característica de la zona

de regulación, con un valor máximo correspondiente al

1 %9 y que en rauchso casos es mejor que la de instru-

mentos inclusive de medición, y que representan una

buena característica de funcionamiento»

Esta zona es la menor que se pudo obtener debido

a las características propias del sistema tales como

'retardo del actuadqr y el tiempo de respuesta del pro-

ceso en si. También debe anotarse que incidió en esta

regulación la calidad del actuador el cual,para peque-

ños desplazamientos del motor actuador, producía gran-

des variaciones de velocidad.

4.2 RECOMENDACIONES PARA USUARIOS.

Dentro de las recomendaciones para las personas

que tengan que utilizar este aparato deben distinguir-

se tres tipos: primeramente los de tipo general3 des-

tinados especialmente a la realización de prácticas;

los de regulación, destinados especialmente a la ca-

libración del aparato,los cuales por efecto de varia-

ción de parámetros de los diferentes elementos del

circuito con el tiempo, pueden alterarse,y que requío-



119 ~

ren ser nuevamente ajustados, y finalmente las reco -

mendaciones de mejoramiento que•son dedicadas espe -

cialmente a indicar posibles mejoras que podran hacer-

se en el trabajo.

En la utilización de este equipo destinado al con-

control de velocidad del motor Schrage se recomienda

lo siguiente*

a,- Revisar el centrado de la rueda dentada»

A pesar de estar calibrado este elemento antes de

su completa instalación se debe revisar que al. gi-

rar manualmente el eje del motor Schrage, este no

haga contacto físico con los optosensores, de tal

manera que al entrar en funcionamiento el -motor,

no se deterioren.

b.- Conexiones generales.

Se debe proceder a realizar una revisión referen-

te a los conectores, en la cual se verifique que

cada uno de estos se encuentre situado en su po-

sición correcta»

c.- Arranque del motor Schrage,

Mediante el switch de encendido se controla el fun-

cionamiento total del sistema lo cual se indicará

mediante la señal luminosa marcada con "ON INDI -

CADOR". Para arrancar el motor se deberá elegir

cualquiera de los pulsantes anotados para "arran-
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que y sentido de giro". De no encenderse el motor

se deberá chequear que el motor se encuentre en

su -posición de velocidad mínima, porque de no ser

así no podrá arrancarse, debiéndose llevar a es-

ta posición en forma manual, o mediante el pul-

sante de paro, que al ser accionado realiza au -

temáticamente esta función»

d.- Funcionamiento manual.

Cuando el sv/itch que indica este funcionamiento

es seleccionado no se producirá ninguna regula-

ción automática, únicamente se podrá aumentar o

disminuir la velocidad mediante los"pulsantes pe-

queños indicados para esta función. En esta fun-

ción, no actúan el switch de "1800 RPM/VARIABLE",

así como también el variador de la velocidaad,

e o - •Funcionamiento automático.

Cuando se selecciona este funcionamiento se pro-

duce regulación automática, la velocidad será re-

gulada en 1800 EPM cuando se seleccione el switch

"1800 RPM/VAE1ABLE" en esta posición, y en caso

contrario la velocidad en la que se regule será

la seleccionada por el potenciómetro con veloci-

dades anotadas en la placa exterior.

f«- Co.mo recomendación general se pide no abusar del

uso de los diferentes pulsantes y switches para

evitar un posible deterioro.
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¿U2.2 RECOMENDACIONES E INDICACIONES DE 'REGULACIÓN.

Cuando por razones diferentes al funcionamiento

se tenga que hacer una desconección del aparato, o

cuando se debe realizar la regulación de un elemento

que haya variado con el tiempo se recomienda tener en

cuenta los siguientes puntos*

a,- Si se tuviera que sacar la rueda dentada y nue-

vamente volverse a colocar, o por efecto de al-

gún elemento externo se produzca un descentrado,

se deberá ajustar los pernos, y tornillos de la .

rueda de tal manera que no se produzca "vaivén",

debiéndose comprobar manualmente el buen centra-

do que no pueda producir "roce" con, el sensor óp-

tico y su apoyo.

b«- En caso de desconectarse la alimentación externa

trifásica se deberá comprobar que se encuentra en

la secuencia correcta de fases del actuador,para

lo cual se pondrá en funcionamiento manual, y la

verdadera secuencia se verificará mediante los pul-

santes de aumento y disminución de velocidad,los

cuales deberán funcionar correctamente.

c«- La calibración del medidor de velocidad se lo lia-

rá mediante.el potenciómetro lineal de color ver-

de -situado en la placa correspondiente al circui-

to de medición de velocidad (circuito impreso 2).

Esta calibración deberá hacerse en base a un par-

trón de medición para una velocidad de 1 800 RPMf
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el cual dará esta información en base a la red de

alimentación, la que deberá estar funcionando con

una frecuencia exacta de 60 Hz,determinada por los

frecuencímetros de "buena precisión y resolución

del laboratorio de Máquinas Eléctricas.

d.- La velocidad de 1800 RPM,fijada como velocidad es-

pecifica de regulación en el control automático,

se calibrará mediante el potenciómetro de color a-

zul situado en la placa correspondiente al circui-

to de control de proceso (circuito impreso 3)- La

regulación de esta velocidad se la hará mediante

el medidor de velocidad y que fijará a ésta en

1800 RPH.

e.- En caso de tener que desconectar los circuitos in-

ternos del equipo se recomienda tratarlos con el

adecuado cuidado para evitar posibles deterioros

de conductores, circuito impreso o elementos in-

ternos de cada uno de los circuitos.

¿H2,3 RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO.

En el trabajo realizado se ha hecho lo posible

para que este funcione de la manera más adecuada»

Modificaciones que podrían realizarse seria en la

utilización de un sensor óptico de mejor respuesta pa-

ra altas velocidades, ya que el utilizado se encuentra

funcionando en sus límites superiores.

En lo que respecta a las seguridades del sistema
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sería conveniente de la utilización de ion circuito que

permita el funcionamiento del sistema únicamente cuan-

do se haya conectado la red trifásica en la secuencia

correcta,Este circuito que puede ser implementado me-

diante un contactor de seci;encia, o un circuito elec-

trónico adecuado. Por lo demás la disposición del fun-

cionamiento del sistema es bastante adecuada.

Podría realizarse una modificación substancial

del sistema, cambiando el tipo de controlador ON/OFF

a uno de tipo continuo (PID)3 pero realizando también

un cambio en el actuador trifásico a uno de tipo con-

tinuo o bifásico en los cuales se puede realizar de

una manera sencilla este control lineal. Este cambio

implicaría un nuevo tema de tesis en la cual, s.e debe-

ría tener la correspondiente ayuda económica,

•¿f,3 CONCLUSIONES.

a. El motor Schrage, es un tipo de motor de induc -

.: ? ción con colector, con la característica de poder

variar su velocidad bajo y sobre 3a velocidad sin-

crónica,

b. El colector del motor Schrage se utiliza para in-

• troducir un voltaje adicional que actuaccn la f. e«m.

principal del circuito, dé tal manera que se pro-

duce una variación de velocidad,

c. Si el voltaje.introducido está en oposición a la

f.e.m* principal del motor,la velocidad resultan-

te del motor fíchrage será subsíncrona,en caso con-



trario, al introducir este voltaje a favor de la

f.eamB principal la velocidad resultante será so-

bre la velocidad sincrónica.

d. El voltaje adicional introducido se la hace median-

te escobillas que en una disposición parapara ca-

da una de las fases determinan el nivel del vol-

taje introducido9 tomando una característica pa- .

recida a la del autotfansforraador*

e. Es conveniente que el arranque del motor Schrage3 -

se lo hage con la mínima corriente, la cual tenga

menos ingerencias sobre el sistema en el que se

encuentra funcionando el motor* Esta caracterís -

tica de arranque con la menor corriente se lo lo-

gra cuando el -voltaje adicional introducido esta

en oposición a la fíe.nú principal del motor sien-

do la diferencia entre estas dos tensiones míni-

mas, condición que se produce cuando se arranca el

motor con velocidad mínima.

f. La regulación de la velocidad se la hace mediante

la posición de las escobillas que determinan el vol-

taje adicional introducido, característica que se

toma en este sistema para producir el control de-

seado.

g. La característica de ̂ regulación de velocidad del

motor Schrage es mala, produciéndose para valores

de velocidad lejanas al de la velocidad sincróni-

ca, una peor regulación.
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h. El actuaclor que se encuentra involucrado en este

sistema y que se encarga de posicionar las esco-

, billas es un motor trifásico de inducción,el cual

dependiendo de su sentido de giro posicionaráa las

escobillas del motor Schrage que definen una de-

terminada velocidad.

i0 La inversión del sentido de giro del motor Schrage

y del actuadors ambos motores de inducción se lo lo-

gra cambiando la secuencia del voltaje trifásico

' de alimentación, lo cual se consigue intercambian-

do dos fases de la alimentación de estos motores*

J. Todo sistema debe presentar las debidas segurida-

,.^ des en caso de que se produzca alguna falla del
*'

sistema. Estas .seguridades por ejemplo,son: impe-

dir que se puedan accionar dos contactores.al mis-

mo tiempo que pudieran ocasionar cortocircuito ,au-

mento de velocidad fuera de los límites estableci-

dos , protecciones contra sobrecargas y cortocir-

cuitos, los cuales deberán estar adecuadamente c

coordinadas, entre . .otras.

k. En la medición de velocidad muchos son los méto-

dos posibles, y todos ellos pueden realizar una

v adecuada medición, pero debe considerarse facto-

res tales como montaje, volumen físico, costo y

facilidad de adquisición del transductor así como

también el circuito acondicionador de señal nece-

sario, El sistema elegido de medición utilizado
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en la realización <;de -esta- tesis cumple más adecua-

mente con las características antes anotadas.

1, La medición de velocidad obtenida es una señal de -

frecuencia que es lineal con respecto a la velo-

cidad* Esta frecuencia se convierte a un voltaje

mediante un circuito conversor, variable eléctri-

ca mediante la cual la comparación resulta más sen-

cilla,

nú El visualizador de velocidad lo realiza un circui-

to de alta integración que realiza varias funcio-

nes, (74-C925), que para su adecuado traba Jo las se-

ñales que controlan a este circuito deberán .-ser

coordinadas adecuadamente» El funcionamiento aco*~

trolarse será en esta secuencia: conteo,memoriza-

ción y borrado de contadores, ciclo que se repite

en un período de casi un segundo.

n0 Los dígitos de visualisación de la medida de ve-

locidad son presentados uno a la vez, pero esta pre-

sentación se la hace con una rapidez tal (1 KHz)

que da sensación de estar todos los dígitos encen-

didos al mismo tiempo.

o. Un sistema de control podríamos definir, compues-

to de tres partes principales. Primeramente medi-

ción de'la variable del proceso, comparación de es-

ta medida con respecto a una referencia (señal de

entrada), y acción correctiva del proceso depen-

diendo de la comparación anteriormente realizada.
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p. El modo de controlador más adeduado para este sis-

tema es uno de dos posiciones por las caracterís-

ticas de facilidad de interconección con el .pro-

ceso., conección que consiste en la inversión de

sentido de giro del actuador, "bajo, determinadas

condiciones de funcionamiento de este proceso»

q. De no considerarse una brecha diferencial o zona

neutral en el controlador de dos posiciones se pro-

ducirían oscilaciones indefinidas alrededor del va-

lor de velocidad de referencia, oscilaciones pro-

vocadas tanto por el retardo del controlador como

por el voltaje de rizado que presenta el conver-

sor frecuencia voltaje» La zona neutral de este s

sistema considera ambas variables anotadas ante-

riormente,

r* En la elección de un determinado circuito o ele-

mento para su funcionamiento en determinado cire-

cuito deberá considerarse aspectos .tales como sus

voltajes de polarización y frecuencias de traba-

jo, además debe tomarse en cuenta la facilidad de

adquisición y costo.

s» Muchos aspectos pueden mejorarse en un diseño,pe-

ro debe tomarse en cuenta especialmente el aspec-

to económico que es el que generalmente influye en

la .decisión de elegir una determinada caracterís-

tica del sistema.

t. El ruido eléctrico que se introduce en los circui-
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tos especialmente producido por los elementos de

potencia, influye sobre el comportamiento de los

sistemas, por lo cual este deberá ser eliminado de

la forma más adecuada. Esta es la razón por la que

en los circuitos obtenidos en este diseño se in-

volucran elementos adicionales cuyo único fin es

eliminar a.este "ruido",

u0 En el monta je de cualquier equipo destinado para

cualquier función debe considerarse una disposi-

ción exterior tal que permita a cualquier persona

que use este equipo, manejarlo de la forma más sen-

cilla, indicándose junto con cada switch o pulsan-

te o potenciómetro la función que realiza. En su

disposición interior los elementos deberán estar

organizados adecuadamente permitiendo fácilmente

cualquier actividad que se realize con estos ele-

mentos*

v. Para terminar quiero dejar constancia del apren-

dizaje dejado con la realización de una tesis prác-

tica que hace que se asienten los conocimientos

teóricos*
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•2" 17- « [_ | ,|n-(, B,.j..

1 1

H*

AEENDICE 1 . TIL" 1 lj-3 (ECG 31 01 )



Voliage Comparators

LM311 Voltgge-Cpmparator
Genera! Description
The L.M311 ís a voltage comparaior Ihat has input
currenis more ihan a hundred limes lower trian de-
victís lifce the LM306 ar LM710C. ll is also de-
signen! 10 apérate over a wider range of supply
voltages: tram standard ±15V op amp supplies
dowq lo the single 5V supply used for IC logic, Hs
ouiput ¡s cornpalible vjiíh RTL, DTL and TTU as
wel| ai MOS circuiís. Furthtfr, u can dr¡v¿ lamps or
relays, sw'nching yoliayes up to 40V at currenis ai
hioh as 50 mA.' .

Features'
» Opérales (rom sinyle 5V supply
• Mdxinium rnput curreni: 250 nA
• Máximum ofistít current: 5Q nA

Oitferenüal ¡npui voltage range: x30V

Power consumption: 135mV/a t± l5V

Boih The ínput and the output of the LM311 can
be isolaiüd from System yrounü. and ihe outpui
can drive loads reltried 10 ground, iho positivo
suprily or the negotive supply, Oíísut baiancíng
and st fobe capability are provided and oulputs can
be wiri; OR'ed. AHhough ilovvür ih&n ihe LM306
and LM710C (200 ns response limn vs <10 ns) tha
üuvict is also much less prone to ipunous oscillo-
iiüns. The LM311 has ihc same pin conliguration
as the LM306 and.UM710C. Süt the "application
hints" of iht: LM311 lor dpplicaiíon help.

/\ux¡l¡ary CircuitsV Not»; Pin connoctiont inown on ich.«mülic di*graín
»t\a lypicil applicatloni aio lor TO-

Stfoblng itní Input Stag* Currinl*

Typical Appücations1

Otltcior fo t f.ijgrwlk: Tfiruducw il Trtri»Tiiiuon IioUigr

Rtliy Onvtr v.ilh SUOIH

Suübirnj o|l Bolhi Input*

truJ Ouiput Su^«

•APÉNDICE 2. LM311



Absoluto Máximum Ralíngs ' . . • .-.

Total Supply Voltatje (VM) 36V .
Output to Negativa Supply Voliage (V-,4) 40V
Ground to NbgiHive Supply Voliage [V|,t I 30V
Oifferent ial Inpui Voliage ±30V
Inpul Vollafje [Note 1) . ±15V ' ,-
Power Üissipaiion [Mota 2| . 500 rnW
Output Short Circuit Duration 10s»c .
Oparating T^mptíraiurti Range 0°C ío 70°C
Stor3B<i Temperature Range -65 Cío 15G°C . ..
Lead T'imperature (solderíng, 10 sec) ' 3QO°C
Volt&aa at Stroba Pin ' - V+-5V ' -

Eléctrica! Characteristics (NOU 31

PARAMETER '

Input Qí fsut Voluga (Nota 4]

Input Offset Current (Note 4)

Input Bias Current •

Voltage Gain

Response Time [Mote 5)

Saturation Voltaga

Suobe ON Curran!

Output Leakage Current

Input Of fse t Voltage (Note 4)

Input Offset Current (Note 4!

Input Bias Current

Inpui Y°ltage Ranga.

! Saturation Voliage

Positiva Supply Current

Negaiivc Supply Current

COfJDITIONS

TA -25°C, Rs<BOk

-TA - 25°C

TA - 25°C

TA - 25°C

TA . 25°C

V|W <-10rnV, IQUT « 50 mA

TA - 25°Q

TA « 25°C

V1 N>10mV, V O U T - 3 5 V "

_R¡<50k ' S T ñ ° b e

*'

•

Vf->4.5V, V--0

V1N<~10mV, LS1N< <8mA

TA ' 25°C

- TA-25°C •

MIN

40

•

-14.5

TYP

2.0

6.0

100

200

200

0.75

3.0

0.2

13.8.-H.7

0.23

5.1

4.1

MAX

7.5

50

250

1.5

50

10 •

70

300

13.Q

0.4

7.5

5.0

UNITS

mV

nA .

nA

V/mV

ns

V

mA

nA

mV

rrA '

nA

V •

V

mA

mA

u

fJot» 1; Thlt rtling «ppl¡»i íor i1SV tuppll»i. Th» poiltiv-» Inpui voltuíí» llrníl il 30V »b iv» th» rugulliío wpply. The negílivi
¡nput volt>j« íimíl ¡i »^o*l to tht n»a.»uv» wpply volun)- of 3QV twlow tf» poiitivi tupply, v/htchnvur U lew.

Non 3: Tr* rruximum junction cnmpwíiurs oí th* LM311 ii 110*C. For opucajing at «Uvated temp«ratu(*í.(l«vicci in [ha TO-5
p*ckĵ j* mu*i ta» rietítod b*iod on « ih»rm»l rtihunc* of 1 Kl'Crtf, junciion ID ftmbi«ni, or ^6'CA1/, junction to cnw. Ths ifiairrul
raiituî c- oí thj du»l-in-1inii p^ck^o* ¡i 100*C/V/,function to imbinnt.
Ncu 3¡ Th<n ípscllicítioni »pp'v tor Vg - ilGV »nd thi Groond pin »t o^oond, *nd D C < TA < -*7D C, unlm aUv»rwiM
ip*citikd. Tfi* oltiai volt*ot, oft«t cim*rii »JKI Lí*i curt«ni (p*cilicationi «pply lor ,
Up 13 ^1EV UJpplilf.

,
trom t nngli SV »upply

Up 13 ¿ UJpplf. .

Nou 4: Th» oMMt volu»a« knd ofluí curronu yvnn in th« rruximum v*lu«( r*quir»d 10 drivn tn« oijtput wilhin » voli oí »ith«r
wpply wioi 1 mA lo«d. Thut, thtti pwam«t*n "-lin» in_»rrD( &*t}<J wid U».i Inio «ccouru Ui« v»orti-c¿i4i »tfrt.-u oí voluta »«in
wid infn>t lmf>Kl*rK;».
Non S: Th«r»«iofu< tim» ip*cili«d [i*« dílinitlcni) ¡i lar • IDOmV ¡nput IWP witfi 5 mV ovurdriv». .-.
Not* 6: Do nol ihon th* luotm pin to uround; ¡t thcwTd b* cun*nt Offv»n MI ? to 5 mA, .
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•H'PES SNW13, SNS4LS13, SN7413, SN74LS13
DUAL4-INPUT

POSITIVE-NAND SCHMHTTRIGGERS

&NM13,KKÍ.'üSl3 JOII W PACKAGE

&N7*U - . J ÜHN TACKAGE

SN7-ÍI.S13.. D

M

cK culis fi'f- leTiivaijK- ( nrr.í>í"-.Wílb^ ano can '

ty irigg«'6° iro*r- ihr s-owe¡l ül mi, n fumuí anC stil

Diva clean. ¡me! t iae üuipoi tignoii.

Tne SN5^13 and SN54L.S13 aie characiet^faO loi opeí

ntion oveí ihc full militar/ lempeíatu'B range oí -55"C

to 175"C. The SN7413 and SK74LS13 are chataciec

uad'íot opefation Ifom 0"C to 70'C

\\ny\c diagram

1A C

i e C
NC C

icC
ID tí

1Y C

GND C

1 1

7

3

4

b

6

Jup VCG
133 2D
17

11

to
9

8

3 - 2 C

D NC

3 28

3 2A

3 2Y

. FKPACKAGE
SN7-U.S13 ... FNPACK.AGE

(TOP VIEW)

NC

NC

1C

NC

ID

c < ̂

3 7 1

~j «

D J

3 6
)7

j a
'X 6 10 11

>- O U
- Z. 2

O

^s
t_ll_J \0 19 \U 2C

17 Q NC

16[ NC

15 Q NC

uD 2B

12 13 /
i — . i — i /

>- <

potiuve logic

Y i -ABCD

APÉNDICE 3*



'TYPESSM5413/SN54LSÍ3ISN74131SN7'ÍLS13
DUAL4-INPUT
POSITIVE-NANDSCHMITTTRIGGERS

schtímaucs

absolute máximum ratings ovar operating free-aír temperatura range (unlesi otherwise noted)

Süpply voltage. VQQ (see Note 1) 7 V
Input volidgu: '13 , '...... 5.5 V

'LS13 7 V
Operating free-air temperature: S*J54* — — 55 C to 125 C

SN74' 0°C 10 70°C
SioraQrf temperatura range .' — 65 C to 1SQ C

NOTE i: Volt*»» v«lu«i *(• wiin r»Ki*cl 10 n>tvvO(V. grourtd t«imin*l.



£

•TYPESSN54LS13,SN7'M_S13
OUAL4-INPUT
POSITIVE-NANOSCHMITTTRIGGERS

TYPICAL CHARACTER1STICS OF 'LS13 CIRCUITS

THflcSHOLO VOLTAGES AND HYSTEHSSIS

SUPPLY VOLTAGE

OUTpUT VOLTAGE
vt

INPUT VOLTAGE

I 1—
vc c-5 v

0.4 0.3 1.2 l.S 2



National
Seniiconductor

MM74C925, MM74C926, MM74C927, MM74C928 4-D¡gií
Counters with fJIultiplexed 7-Segmení Ouípuí Drivers

General Description
Thuiü CMOS counien consist of a '1-digit counter, an
interna! output laich, NPN ouiput sourcing drivers for
a 7-sagmüiii display, and an internal muliiplexing
circuiuy wíih four muliíplexing ouipuu. Tha multi-
pldxing clrcuit hdí ÍK own (reu-runninü oicillator,
and requlrtíi no axternal dock. Tho counit;rs advance
on nugativa odge of dock, A hiíjh signa] on ihe Reset
input will resdt che counter to zuro, and reso-t the carry-
out low. A low sigrial on the Latch Enable input will
latch the numbar in tha counters ¡nto the internal out-
put latchei. A hlgh sígnal on Display Select ¡nput will
lolect ihe number in thd countar to bu dhplayed; a low
level sigri£l on the Display SaUct will sele'ct the number
In tha output [atch to be displayad.

The MM7'!C925 is a 4-dscade counter and has Latch
Enable, Clock and Reset inputs.

The MM74C926 is like the MM74C325 except that h
i has a display select and a carry-out used for cascading

corry-out U an overflow índicator which Íi high al
2000, and it goei back low only when the counter ii
reset. Thus, thís is a 3 1/2-digit counter.

Fenlures
VVidu tupply voltagd range
Guaranteed noiie margin
hligh noíse ¡mrnunHy
High segment sourcing current

@ \l multíplexing circuitry

3V to GV
IV

40 mA
'cc-1.6V,Vcc = 5V

counters. Thu carry-out
goes back low nt 0000.

QOUS hiflh al 6000,

The MM74C927 is like the MM71C926 except the
•sccond most significan! digit divides by 6 rathar than 10.
Thus, ií the clock ínpui frequency is 10 Hz, thu display
would read tenths of seconds and minutes (¡.e., 9:59.9!.

The MM74C028 is like the MM74C926 excepl the most
sitjniíicam digit divides by 2 mhür than 10 and the

Design Considerations
Segment resistors are desirabte 10 minímizc power
díssipaiion and chip heatiny. The OS75492 serves as ¿
good digir driver when H ¡s desired to drive bríght
displays. When using this driver with a 5V supply ¿\m temperaiure, the display can be driven wíthout

segment resisiors to fulí ¡Ilumination. The user must use
caution in ihis mode however, to prevent overheaiing of
thu dcvice by using too hiyh a supply voliage or by
operatino at high ambient tamperaturet,

The input protection circuiuy consistí of a series resistor,
and a diodt: to ground. Thus input signáis exceeding
Vcc will not be clamped. This input signa! should not bo
allowed to exceed 15V.

O
ÍD
K>
U)

O
CD

o
CD
(O

3
S

O
CD
ro

Connection Diagram
Oiul-ln-Lini Pickag*

MM74C925

Dual-ln-Lin» P»ckag»
MM74C92S. MM74C927 ind MM74C02B

Functional Doscription
Rusel — Asynchronous, active híeh

Displsy Selecl — High, displays output of counter
~~~' Low, dnplays outpui oí laich

Lawh Enable - Hiflh. flow throucjh conditíon
Low, Utch condiuon

Clock - N'ugaiíve edge sensitiva

Seomont Omput — Curr<mt lourcina wiih -10 mA fi?
VQUT ' Vcc - l.BV(typ.)
Also, sink capabilhy - 2 LTTL

, load!
Difjh Output — Curreni sourcing whh 1 mA (?

VOUT c 1.75V. Also, sink capa-
bility «= 2 LTTL loadi

Carry-oui — 2 LTTL loads. See carry-oui
— waveíorms.

APÉNDICE
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CM
en
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SE
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Oí

N-

s
Su

CCT
CM

O

¡í
§
íp
UÍ
C-4
en
O

i
Y

V

Absoluto Máximum Ratlngs (Note n
Voltaye ai Any Ouiput Pin Gnd — 0.3V to Vcc-t0.3V
Voltagt) ai Ány Input Pin Gnd-0.3V to +16V
Optiraiing Temperatura Rangu |TA) -40°C to +8B°C
Siorage Temptírature flango r ~Gü°C to +l50°C
Packago Dbsipation ' Re[er to POIMAXJ vs TA Graph
Operating Vcc Ranfla ' 3V to 6V

VCC " ' • ' 6.5Y
Lead Temperatura (Soidering, lOscconds) 30Q°C

— — • _...__.—_—_ — .

"

'

. e

DC EjaCtrica! CharaCtOnstiCS Min/maxlimítsapplyat-í100C<T¡<+851>C, unlessotherwíso notad..• • 'i .

PAÍ1AMETER '" ' CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

CMOS TO CMOS

YIN MI Logical "1" ínpul Voltaya

VINIQI Lo(jícal-"0" Inpui Voliage

VQUTIH Logical "1" Ouiput Voluge
(Carfy-out anü Digk Oufpui

Only)

VOUT(O| Logícal "0" Ouiput Voltage

IINIH Loflical "1" Input Currem

IINIOI Logical "0" Input Curr«ni

Ice Supply Currant

Vcc ' B.OV

VCc * 5.0V

VCC-B .OV, i0--ioMA

Vcc - 5.0V, |0 « lO^A

VC C^5.0V,V1 NM6V

Vc c-5.QV,V i r J -OV

Vcc •• 6.0V, Ouipuii Open Circuit,
V]M = O V o r 5V \S

4.5

-1.0

0.005

-0.005

20

' 1.5

0.5

i.o t

1000

V

V

v 1

i
V ¡

^ ;

i'A

CMOS/LPTTL IMTEPKACE

ViNUl* Logical "1" |npul Volita

VINIOI Logical "0" Inpui Voliaga

VOUTIIJ Logical "1" Output Voltatje
(CarryOut and Diglt

Outpu[ Only)

VOUTIOI Loyical "0" Ouipui Voltaya

Vcc-4.75V

Vcc -4.75V

Vcc *4.7SV,
0 --360pA

'Vcc -4.75V,
|0 -36QMA

Vcc-1.5

2.4

0.8

0.4

V

V

V

V

OUTPUT DÍ11VE

VOUT Ouiput Voliage |Stígmcnt
SaufCÍna Outpul)

,

RON Oulput Rciitiancu (So(jm«nt
Souicina Outpui)

Ouipui fieiimnce (Segmeni
Outpul) Tiimpuraiute Coelljcient

'SOURCE Outpul Soutca Cuffent
(Digit Ouipuil

'SOUHCE Output Soutce Cuuent

(Caffy-ouil

'¿iNic Output Sink'Cufftjni
(AllOuipuli)

OIA Ttmimil Resinanc»

IOUT - -65 rnA. Vcc - 5V, T, - 25°C

e\IOUT " "40 mA, Vcc - ov
T, - ]00°C
T,- 15Q°C

IOUT ' -65 mA, Vcc • 6V, T, - 26°C

IOUT --40mA, Vcc • 5V

VCC-4.75V.VOUT • 1.75V

T, • 10Q°C
Tj • 1&0°C

T| - ] 50"C

VCc - 5 V , V O U T - O V I T 1 - 2 5 ° C

V C C -5V ,V O U T -V C C I T , - 25 D C

MM74C926 |Nou4)
MM74C926. MM74C927. MM74C928

Not» 1; "ADioluU Máximum R*lÍnu*" nf» thotí valu»L fc^yond whpcn th«
Ranoa" lliwy «r* noi n)4»nt 10 imply thai tn» üovtc*t ihould b« op*r«md
CQndiüunt loe *ctusl d«vict op*r^tion.
Muí* 1; Cupícininc* li cuartntu*d by p*riod¡c Niting.
Huí» 3; Cpo Onlarfnin.i ih>¡ no load *c pov.«r CQnwjmplion oí any CMOS d«
{kpplicuiion noi«t AN'SO,
rJüit 4: |̂A ni»aiuf»d jn lr»j-tif whh d*vjc» iniu«t*j ¡nto ptlnind citcull bo îc

Vcc~1.6
Vcc-2

-1

—1.75

1.76

Vcc-1.3
Vcc-1.2
Vcc-1.4

20

30

35

0.6

-2

-3.3

3.6

75

70

•

40

50

0.8

100

00

V

V

V

n
n
n

%/c

mA

mA

mA

'C/W

'C/Vf

uíniy ai Iht ÜBV c« ctnnot b* 9iur>nti»d. E^cept lor "Optntri
•i ih»M limlti. Tn« Libl« al "Gl»cule*J Ch4f*ci»fiuici" previa»

víci. por complíi» *xpUniiion w« MC/74C Fimlly Ch»/»ctifiiúa

•



AC Eléctrica! Characíorlsiícs 7^25-0, cL35opF,unies3oiherwise no tad-
PAKAMETER

ii.it
lnn

'm.E

'SEKCJÍ.LE]

'LR

SETIH.LE)

U,UX

C|fí

Typica! :

\W

=
£ .10

1 "

~ 10
y

¡"
£ '

.ogic ar

....„!>

.¿¡í;°¿-[

twio-f —
UlOrf-
U-.O^-
ÜDO-t

•*'" c-Ll

SÜi^-
2¡:̂ -
^.O-j--
u.c-f-
t~,o4V-
i~i CH-Í —

•

Mjxnimiii Clocfc Ffequi:ncy

f.Uximum Clock fine oí HJ|| Time

Rciel PulicY/idth

Laicn Enable Pulse Wiclth

ClocV 10 Laicli EnalJle SiM-Up Time

Uatch Enable 10 Releí

Waii Time

Rusel lo Laich Enable Set-Up Tim*

Muluplexinu Output Frequency

Inpui Cüpjciíance

CONDIT10NS

Vcc - 5.0V. T, • 25°C

Squace Wavfe Clock Tj - 100°C

Vcc • 5.0V

T. * 25° C
Vcc - 5.0V . '

T¡- 100 C

-T, -25°C
Vrr » 5 QV '

CC T, - 100aC

Vcc'5.0V T '-25°?
LC T, - 100DC

Vcc - 5.0V . T, - 25"C

T, - 100DC

T, - 25° C
Vcc ^ 5.0V '

cc T, - 100'C

Vcc - 5.0V

Any Inpui |Nou 21

MIN

2

1-5

250

320

250

320

2500

3200

0
0

320
400

D0rformance Characleri^íics
Typicnl SoqmiiiM Curr*m vi Máximum Pow.t DinipJiiori
Ouiput Voliao" c vi AmlJUnt T*mp«raiur»

''""'V //í r'*ti* c ?

7jsP~ i
ij/L-T i/ !

^

mí
,M 4-|-j~| — 1 [4—
' M ' ' i I "VJ I !
ÍDI -wj)4cus — *<WH
OM - S¿

: '
•

i.a t.i J.t 1.0 i.) » * -« -« i » *« w « )»

id Block Diagrams
MMV4C02S

' l lQt t(,,ir01

rri rtn rrri rrn, ''nrmr, tA)"ir r¿^
T r r r i
luí luí < i i (tu — ̂  ^«
ll-ltii 1 UCu t.llC 1 n * „ _.

ÍA t' te ío ~ =
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Industrial Biockí
Semiconductor.

LM555/LIV1555C Timer
General Descriplion
ThH LM555 H a hiQhly stablu devíco (or Qtineratíng
accurata limd dolayí or oscilldtion. Addhional terminéis
are providud (or tfigetíring or rtinming ¡f duii/ud. In ihe
lima dclay mode of operauon, tho lime is preciw¡ly con-
trolÍGdby one dxienidl rosistor and capacitor. For asiabíe
ofwratiüfi as an oscillacor, thti frtw running ffoquuncy and
duiy cycle are accurately conuolled wiih tvyo oxiernal
lusistDri and one capacitor. Tho cirniit may t» trÍQ£}üred
and rKStíx 011 falling wavtforrni, and iha output circuh
can sourca or iink up to 200 n)A or drivo TTL círcuiu.

Foatures
i Direct replacement for SE555/ME555

» Timing Irom microseconds throuyh houn
• Op«rates .¡n botii astablo' and 'monostablo modes

o Adjusiablu duty cycle

n Ourput can source or iink 200 mA
« Ouiput and iupply "ITL compatible *

o Tümperaturo stüb.ttir^ baiier than 0.005% per °C

o Normally on and normalfy off output

Applications'
• Precisión timino
• Puls*3 guneration

• Scquontial !¡m¡ng
" Timti May otínaraiion ' •
» Pulsa width moriulatíon - • •
o F3ulie position rnodulatíon
a Linear ramp oeneraior
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Schemaüc Diagram

Conneclion Diagrams

T f U G C E H H^

XUEI

, Ofd,( Numb-r UM&5SCM .
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O-J-.F Num
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APÉNDICE 5. LM555
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Absolute Máximum Ratings
Supply Voliaoe . + |8V

Power Dissipaiion (Nou 1) . 600 mW

Oporatinfl Temptiraiure Rangei

LM555C • ' 0°C to-t70°C

LM55S -55QC to+l25°C ' "

Storags Temperatura flangü -G5°C 10 -f 1 50°C ' '

Lead Tumperatufi; [Solaering, lOseconds) ' 300°C

Eléctrica! CharacteristiCS ÍTA -=25°C(VC C »+5V i<H-15V,unlesjoiherwis« ipedfied)

PAHAMETER

Supply Volut<

Supply Curitni
1

• Timing Eirof. Mononabl»
InilUI Accuncy
Drill v>iih T«mfM¿ior*

Accuucy om Timptrilurt
Drill wiUi Supply

Tlmifig Error. Aiublí
Imliil Accufjcy
Drill with Tempera ture
Accuracy DverTemp<riiur*
Drill WuriSupply

TíiniJiold Valúa*

Trigijer Voltag»

Tr¡w;r Curnni

Rrt*i VoUa«<

R.ui Cutitni

Thfttfiold Cu[(Jnl

Conirol VoHi&e t-tvel

Pin 7 L(Ai->í Oulpoi H¡51

Pin 7 Sai (Noie 5)
Oulpoi Low
•Oulpui Uow

Ouipoi Vcilus* Diop ILow)

_

Ouip î Voimn Diop lHI»til

Riu TirnJ oí O îipui

FtlITiov. oí CKiifxjl

CONDITIONS

-

V C C ^ S V . R ! . - -
Vcc - )5V, flt •-
lUowSuie) (Non 5|

RA. Rü • U 10 100 k, '

C-O.IMF. iNou 3)

• '

Vcc - 15V

Vcc - 5V

(Non 4)

Vcc - 15V
Vcc ' 5V

"

VCc - 1SV, 1, - 15 mA

Vcc ' •'•SV.l, -4.5mA

Vcc- lSV
ISINX * 10 mA
UIN*-* MmA
|sifí^ • 100 mA
IS1N(C -200mA
VCC - fiV
lsiN(t »8mA _
ISIMK • 5mA

ISQUMCE ' 20° mA. vcc - 15V
lsüu«C£ ' IMmA.Vcc- I5V'
Vcc • 5V

•

LIMITS

LM555

MIN

A.5

'

4.B

1.45

0.4

9.6

2.9

i

'

13

3

TYP

3
• 10

0.6
30

1.5
0.05

.

1.5

W.
2.5

0.15

0.667

5
1.S7

0.0)

o.s

0.1

0.1

'10
3.33

1

.

150

70 ,

0.1
0.4
2

1A

0.1

12.6
13.3
3.3

100

IDO • •

MAX

ia
5

'!

5.2

1.8

O.b

1

0.4

0.25

10.4
3.8-

100

i

.100 .

,
0.15
0.5

2.2

.:.
0.25

, • •'

-

. • ' :

•''

LM555C

MIN

4.5

•

,

0.4 .

9
2.6

12.75
2.75

TYP

3
10

1
50

1.5
0.1

2.25
150
3.0

0.30

0.667

5
1.67

0*5 -

0.5

0.1

0.1 '

10

3.33'

1

180
80

0.1

0.4
2

2.5

0.25

12.5
13.3
3.3

100

ICO

MAX

. 16

6
15

.

0.9

1

0.4

0.25

11
•4

100

•i
200

0.25
0.75
2.5

0.35

'uNITi

V

mA
mA

\C

X
w

\C

X .
vv

*vcc

V
V

fA

V

mA

MA

V
V

. nA

'
mV
mV

v'
V

V
v •

V
V

V
V

V

n

r»

Nou 1: por opjriiina »\j tDmp«raiu[*t Hit d*v!c* m^il bi d»fiíi»d IWIIKÍ on J •+-t60"C m»xírnijm junciíoo lomp^aiuf» *nd i th»awl
rniíiarM:* oí +-15'C/W junction lo cdn leu TO-5 and +150*C/W juocuun lo -mbUní íwboili p^cVü^»*. ^

Ho\i 2: Supply currxil v.n»n ixiiuui hioíi iyptc*H| 1 mA Un il VCG " sv- '

Nou 3: T.n»<J at VGC ' SV «n*1 VQC " l5v- ' . - • • ' •
Noi. 4: Thíi yvill d*i.rmin« iht máximum valu. oí HA -r RR Itx 15V co*ralion. Th» m.Vvnum toi*J (RA -t, RQ| Íi 20 MH.
HUÍ» S: Ho prfcuciion »tfjJntl «xc»itirf» pin 7 curmu U n*>c*ü*fv fwu*idmi¡ Ui« p*<:t-Jifa dimfxiion r»i¡r>a v,ill nal U* <*c*«J«d.
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Applications Information
MONOSTABLEOPERATION

In this mode of ofwration, ihe timer (unctions as 3
anu-ihot [Fi&jra ;), Trie ex to rna l capacitor U initiiiHy
held dischanjcd by a transíuor ¡mide ihe tirmr. Upon ap-
plicauon of a negaúve uiggtíf pulse of less ihan 1/3 Vcc

10 pin 2, the flip-llop is sin which boih releasus tha sí ion
circuit across the capacitor and dtiveí ihí ouiput hígh.

JZZJEi.
FIGURE 1. Moaaiiibl»

The voltatje across the capacitor then íncreases exponeri-
tially for a period of t = 1.1 RAC, at ihe end of which
lime the voliagí equals 2/3 V/cc. The comparator then
reseis the ffíp-flop whích in turn dischDrges the capacitor
and drives thí ouiput to its low staie. Figure 2 shows
the wavaforms Qénerated in this mode of orjeríitiori.
Sinctí ihe charge and ihe threshold levcl of tho com-
paraior are both directly proporüonal 10 supply voltage,
the üming internal ís independen! of supply.

o.i>-i ivio-

C - I I U I

FIGURE 2. McnombU Wivdtu-nu

Ouring tlie tirning cycle when the output Ís high, Ihe
furiher applicaiíon.of a tngger pulse w¡|[ not effect the
circuit. However ihe circuii can be reset during this time
by tha applicaiion of a ncgative pulse 10' tlie reset
terminal (pin A}. The output will ihen remain in the low_
statt: until a triggtír pulse is again applied.

When the reset'luncüon is not in use, ¡t is recommanded
thai ¡i be connecled to Vcc to avoid any possíbíliry of
falstí iriggering.

Figure 3 is a nornograph for easy deturmination of R, C
valúes for varioui time delays.

NOTE: In monostable operation, the trigger should be
drlven high.before the end oí Uming cycle.

ASTABLE OPERATION

If ihe circuii is connectcd as shown in Figura 4 (pini 2
and 6 conneciüd) it will irisoer iualf and free run as a

FIGURE 3. O«Uy

multivibrator, The extürnal capacitor chargai throuoh
RA •*" RH and dischargtís through RB. Thus thu duty
cycle may be precisely set by ihe ratio of these tvyo
resistor!. :

3—33-d

FIGURE-i.

In this mode of operation, the capacitor charges and
dischargtís betv/een 1/3 Vcc and 2/3 Vcc. As in ihs
tríggered mode, the charge and diseñar ge times, and there-
fore the írequency are independen! of the supply voltage.'

Figure 5 ihows
of operation,

waveforms generatc-d in thíi mode

FIGURES. AíUbl» W.^fomw

Thu charoa time (outpui high) is gíven by:
l, - 0.693 (RA -t- R u ) C

And tha discharoo lime (outp<jt low) by:
ia - 0.693 (Ra) C

Thuí the total puriod U;
T- t, i-ta - 0.693 ÍRA + 2Ru) C



Applications Information

Thi¡ Irtquuncr/ of oscilJaiion is:

' T ( R A + 2 fl0jC
i

Figure 6 may b« uséd íor quick dtítdrmination of these
RC valuuí. ' •

duty cycle is: D

«oí

FIGURE S, Ftv* Runnína Frt<wnncY

FREOUENCYDIVIDEH * :- •

The manostablo circuit of Figurv 1 can be used as a
frequency divider by ad¡nV'nH lfie lenHth Qf tnt liming
cycle. FiyuíQ 7 shows ihü waveíorms genuraied in a
divide by Uirt¡e circuit, '

[„ li-.N~.lv/-w •• '
*_.*. i,_ 0.1̂ 1 !>,«.. ,
l.>^-.\,^..í^í,-^J'HO*. m '

ii.. • 1 1 .-'o.
A t ' M t U

C-UUÍ

A 9. PuU* Widlh

PULSE POSITION MODULATOfl . . . . .

This application uses üie íirnur connected for astable
opáraiion, as in Finiré ¡O, wiih u modulaiíng íiynal
agüin applied to thu control voluga Terminal. The pulsa
posiiion varies with ihe modulaüng signa!, lince ihd
threshold voltage and henee the time delay U varied.
Fiyurti 7 7 shows the \vaveforms Qenerated for a triangle
wave modujation sigiial. : .

FIGURE 10. Puln PoytionMoekJl«to/

FIGURE?. Dirtd«r

PULSE VVIDTH r/QDULATOR

When thu línier is connectud in the monostabla moda
and uiflQéred wiih a continuoui puhe train, ihe outpul
puliu w id tíi can be modiJlaiud by ü si^nal bpplitcl lo pin
S. Fií^ifti 3 ihows ihe crrcuií, and ín Fíyure 9 aro ionn
wavufurrn axamploi. ' ,

FIGURE 8, Puln WidUi Mot

ill!

IliU -U — J

*. • u «u
«,•1111

F1GUHE U, Pul»*

LINEAR

Wlicn ihtí pullup rtiiitor, RA, ín th* monoiiablc qírcuit
ii replaced üy j coníuní current lource. 4 lin-eir rurip is
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Applications Informalior)
d. Fhj^ire ¡2 shows a circuil configuraron ihat

wíll ptíflorm mis lunction.

FIGURE I?.

Figure /J? shows wavyformí gdneratod by ihe linaar ramp.

The timtí imcrval is yiven by; .

2/3 Vcc R6 IRi + R 2 ) C

, vcc-vb

FIGURE 13. Un»»r Rimp

50%DUTYCYCLEOSCIL.LATOR

Far a S0% duty cycla, the rusistoií RA and Ru may ba
connected as in Fir/artí M. The time ptriod for xhe out-

pui high ¡t iho saine ai pfevioui, t, - 0.693 RA C.
For ihi* üuipui |ü\ it u ia *

(!RA «ul al l CLn ~— — I
IA"Ü ~ RA j

Thus thc frequtíncy of oscillation is t --
I

i, + i a

FIGURE 1-1. 50X Duty Cycl^ O>cilUior

Note ihat ihis circuít will noi oscillaie if Rfl is greater
ihan 1/2 RiA Lwuaust- the ¡unction of RA and RB cannot
bring pin 2 down to 1/3 Vcc and trigger thd lowtír
compjirator.

ADDITlOfJAL INFORMATION '

Adoquate power supply bypsssing is necessa/y to protect
asiociaiüd circuítry. Mínimum íecomniended ¡s 0. IpF in

l v/ith l^F olocirolytic.

Lovvtir cornpnraior storbQtí lime can bu as long as lOjii
when pin 2 is dtiyen fully to ground for inggtíring. This
limits Ule moriosiable pulse widih lo 10;js mínimum.

! •{
Delay time restt to output is O.^7ps lypícal. Mínimum
ftíitít pulsa widih must be 0,3^s, typicjl.

Pin 7 current swiichcs within 30 ns oí the output
(pin 3) volt&ge.



•Máximum Ratings ai1c==2B°C

ECG Tvp«

ECG159

erG15ílMCP

,

Daacrijjuon and
Application

PNP bl '•>•>• -*'"l"l. 'J'lv.H

'Jw iC.jmOl 10 rOjí?-*'*1

Mijicntíd Cuinpl fj" C jnr.nns
un.» ^JLP ¿CG123AH NP'"-
jml ÉCG1S3 'PNP'

Colltíctor
To Ua;o

Vaha

•--i-™-

dll

Colloctor
TD Einittar

Volts

fiO

1

Baso i o

Emiuof

Volla
BVE B Q

5

Collofitoi

Cutfuru

IQ Amps

1

OuviCd

Wa i ts

.GCO

-.-

Ffuq.

in
MHz

't

200

Current
Gain
"FEf

'180 r/p

F.g. T16
TO-92

ECG

23

45

"17 -

69

I1G

.107

108

123AP

159

172AB

iKm~
229

232

1

B

II

E

B

&

r
E

r-
e
E

E

E

B

E

2

E

b

e
E

C

C

E)

U

U

C

B

C

E

B

3

C

c
G

C

Ei

ti

C

c
c
B

C

a
c
c

ECO

233

234~

287

2b9

269A

220A

•312*

319P

.126*

451

457'

458

•W

1

E

e
E

E

E

E

G

b

S

D

D

D

D

2

[3

C

B

B

C

C

S

T'
D

S

S

G

S

3

C

U

c
c
u
B

D

C

G

G

G

S

G

J Altérnate Fíg. T15
D & S Imerchanoeabls

APÉNDICE 6. BC556 (ECG159)



National Industrial Blocks
Semiconductor

1.M2907, LM2917 Frequency to Voltage Converter
General Description
The LM29Q7, LM29J7 seríes are monolithic frequency
lo voliuge convurturs with a high gain op Jinp/compara-
lor designad 10 opérate a relay, lamp, or othüf load when
ihe input Iriiquency ruaches or exceeds a selecctd iaie.
The lachometiír uses a charge pump technique and
olftrs Irequency doubling íor low ripple, íull inpui
proiection in two versions (LM2907-8, LM2917-8)
and its outpui swings to ground ¡or a isro ffenuency
input.

AdvantaQes
« Output swinQi to ground for zero frequency input
• Easy 10 use; VOUT - (1N x Vcc x R1 x Cl

• Only one RC neiwurk provídes frequency doubling
• 2ener regulaior on chip allows accuraie and siable

frtquüncy to voliüoe orcurrent convexión. (LM2917)

Ground ftftirtínctíd tachometer ¡nput interíaces
dircctly v/ith variablü reluciance magnulic pickups
Op amp/comparaior has lloating transistor output

50 mA sínk or source to opérate rt:lays, solenoids,
meiers, or LEOs

» Frequiincy doubling íor low ripple

« Tachorneier has buih-in hyiteresis wiih ehher diífur-
eniial inpui or ground reíenniced ¡npul *

o Bu¡lt-in zéner on LM2917

» ±0.3% línearity ivpical
• Ground relerenced tachometer is (ully prometed <

Iram damage dúo lo swings above Vcc and below
groutid

Applications
» Ovar/undur specd st-nsing
a Fftíquency lo voliage conversión (tachometer)

« Speedometers
» Bruaker poin! dwtll meters
" Hand-hiíld tachometcr

a Speed governors

a Ciuíse coniroí
« Automotive door lock control

n Clutch control

B Horn control
• Touch or sound switchtís

r™
£ro
íO
O
N
r

(£)

Block and Connecíion Diagrnrns

Oitl-r CJumW LM2007J

S.< NS H*;kiú- JMA
Qrútt Numbuí LM2i)ít7N

S«* US Paclvja* NUA

Ordcf Numtxr LM2017J ,.
Sa. NSHff:V..o« J I J A

APENPICE ?. LM290? (ECG955M)
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Absolute Máximum Ralings tNouii
Supply Vojia?* 2BV Inpm Voliaov Rjno« (
St.ppT,> CUIKIU IHnnei Oplion») 25 rriA T'Cliouuur LM79Q7-8, LM2917-8 '^'i
Colloetor VÜ!I*M 28 V LM7907. LM2917 O.CV la tjt.¡

Oil(er«nti4l Inpui V&Juo* . Op Amp/Comp4í»iof 0-OV i° On!

Tát-tiooietur 28V POWÍÍ Dmipition SW«*
fin A ni n /fumín/ ini ' "'SV OcMrilino Ttmrwríl tía R mu ' ~40"C 10 iSÍ*[

Le¿d Tvmpacaiur* ISuiJcting, 10 wcondi] *vi

Eleclrica! Charactoristics vcc - 12 voc, TA - 25°c( M ttm cUom

PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAM UNITI

TACHOMETER

••Inpui Threshotdi

Mysteresis

Ql tse í Volugd

LM2907/LM2917

LM2007-8/LM2917-8

Inpul Bíaí Current

VOH
Pin 2

VOL

Output Currem; 12. la

Lcakaije Current; 13

Gain Conitant, K

Linearity

V,H » 25Q mVp.p @ 1 kH; (Note 2}

V(N - 250 mVp.p @ 1 kHz (Note 2)

ViN » 250 mVp-p @ 1 kH¿ (Note 2|

V[N * í50 mVDC

V1N -+125mVD C (Note 3)

V,N =-125mVDC (Note 3)

V2 = V3 - 6.0V (Note 4)

1
12 - 0, V3 - 0

(Mote 3|

f,N = 1 kHz. 5 kHz, 10 kHz, (Noie 5)

±10

140

0.9

-1.0

±15

30

3.5

5

0.1

8.3

2.3

180

1.0

0.3

lAQ

10

15

1

2-10

0.1

1.1

•H.O

raV

' m\

ra\

!

j

1
(J

j

H
i

OP/AMPCOMPARATOR • -

Vos

'BIAS

Inpui Common-Modü Vohage

Vahagu Gain

Outpui Sink Cur/ent .

Ouiput Sourcc Curreni

Saiuration Voltaye

V,M -6.0V

V1H - 6.0V

Vc -'1.0

V É - Vcc -2.0

'SINK * 5 (IlA

lS I N K-20mA

|S,HK " 50mA

0

<to

•

3

50

20Ü

50

10

0.1

1.0

10

500

VCC-1.5V

0.5

1.0

1.6

«7

fJ.

V

' V/mV

^
' M

V

Y
1 Y

ZGNSR REGULATOR

n^ulawr Voltas-

Seríes Rtíiíuance

Tcmperature Stability

TOTAL SUPPLY CURRENT

RDROH " ̂ 7017

—

7.56

10.5

+1

3.8

15

6

• y
0

mV/'c

rrJ¡.

Noi» 1; For op*fütmn ín -nibisni lwnp«rfltuf«í *bov« 26* C, th» d=vic> muí t Ln cWiitiKl tta*od on t 1SO"C rnj.iimuin uncí ion i»inp*i«tun if*l i
inejrnsl rtjnunc* of 1 75'C/W junciioil 10 imbitiil lor pfcOjya 22 ífitl lo tw • un (mol r»inu.'tca uJ 1 37" C/W ]ur^;iio<i to naitw*ni '<> p*:k-r^3

Non 2: My 11*11111 11 lha luin ^V-j-^— [-V-fnfí olli-t voluj» IÉ ih»if iíitl*(«nc.. S»t («u ciicgit.

Nut« ^; VQH '' !*ll"l Iu 3/-1 x VCC~ l vtlc- VQI. 1» 'M1"' lo )(•* >• V c c — 1 ̂ Bü I1«<«fof« VQH — ̂ OU" ^CC/^« "^hl dill«f»'x:*. Vc/(-

Nuii <: 8< luí» v,iiun choonng iíi« im« contt.oi R1 » 'I itut R 1 n iuch u.il m* irviíimum í(iiicip*t»<i OUIPUI vo|u-jt n pin 3 £*" °* »»cf«í
iMih 13 A fíl.Tti^ mjAidium vílut Iu fi] u iimiltl b/ U^ juipui I.IUUIK. ú| pin 3 '.hicli ¡i gi«*tn itun lü l.in iyptc*]|y.

Nuu 6. Honiiiiofiíy 1' G=lin*o «i i - d*v¡i|>on ül VÜUl ti? pin 3) |a( I j f j • 0 >*Hi Ifum i ilfti-jJiJ lint d» m l̂ br >^* VQUT * ' ^^'* ^^ VC|JT
W \ VM*. Cl - IDOO «F, Hl - CUV «i £1 - 0.72 rfiFd,



General Doscriplion
Tlie op Binp/coinporotor ii lully compjtibla with iho
ucíioínetL'f and hdí a floaiinfl uansiitor ai iti ouiput.
Tliii fejiure sllowt eiihuf a giuunü or supply rií(crrt¡d
liud o( up to EJO niA. The calléete» in-iy lia uiken nbovs
V¿c UP lü a máximum VCL oí 20V.

íhe two baile conli^iraiions o f fe red ínclude an íí-pin
devíce wiin a graund [tifereftcatf tdctionittttir ¡nput <ind
¡n ¡nurnül comitictiorv búiwtL-n Um uchomutur output
and ihe op amp non-invtírtinrj .input. This versión is
well suiud for singltf ipü'üd or irtquuncy sv/itchino or
fully bufieied _ IrüLiuüncy to vnltage convarííon

The morí; vnfv¡uilo configuraijotii provide dilfcruntial
tjchometer inpul and uncommiuud op amp ínpmi.
Wnh thii versión thü lacnoriiiiitir ¡nput may b« floaud
and thb op arnp bucomei suitablu for acttvtí lihur cond¡-
tioninQ oí ihtí uchomcur ouiput.

Both of iheie configuiatíoni are availnble with on active
ihuní rtguiaior connected across tt ie power laadi. The
fugulator clampi It'.u supply iuch tliat subid Irmiuency
lo voluge and frequency 10 curruní operations are
posiíble with any supply voltage and 3 sujiabla resísior.

Tosí Circuit and Waveforrn

HGAIIVE
I h í U t -

T H h C I I I O L O

V, UCHUUÍILH

Appliccitions Iníormation
Tlm LM2007 stírieí cf tacbíímetar circuíu \\d
lar ininimuin u^turnul pjii counl ipplicáuoní and
máximum vefiaiilny. In ordur to lully exploit ¡u
leaiureí and aavjnuges Itt's Bx^iiiinn ¡u üiisory of
opcraiian. Tin; fiüi iiüyu of opirratíon ii a diflurontial
ampliíiur. ürr/ing a positivo fotídback flip-Ilop circuit.
Tía- inpul ihrtíshúltl voli&jc ii the^arnount of dilíuren-
tial ¡np'ut voluye at vshtcíi the ouiput of xhiv itage
chbiiges iUtB. Two oj-tions (LM2007-Q, U/2917-8)
ha^-fi ontí input inteniolly grounded 10 muí an ínput
signal muit swmg above and bciow ground i>nü extraed
íhe input thieiíioidi 10 piuducc an ouiput. Tnii h
oltertíd specilically !or nuanaiic variable relucunce
pickupi wtiích typicállv próvida a lingla-^ndoU je
uJtpui. Thii iínyle inpui ii alsu fully pioiüciud joai.iu
volta'jc swings lo ±2Í)V, \vhich ara ejiily aujmud y>-ah
iheie lypes of P¡,_A.U(.,I. /

Th^- differtíniiJl input oplions (LM2M7, LM2917)
givc [he uíor ihí optiun oí ic.ttifiy hit üwn input
iwitchine kvcl jnd stül havo íhe hyitercsií aiounU ttut
Icvcl-fur cAcelIfnt noiie ri:jccl¡on in ^ny applicJiion.
ül courii.- íii ofücr ID allow íhe inputi 10 anjín conurmn-
moUt: voliaijiíí alMive QiouinJ, inpi/i j jfoiection iv (ofno.ud

and ntiithcr Ínput shoulü bu lateen outiid* ihú Ümlls of
Iha supply voltoya boing used. It is yery iipportant
ihdt un input noi rjo below ground wiihout (orne rtsii-
lance in iti lejd to lirnit the currum tlut will ihen fluw
in ttie üpi-uibstiatt diude,

Following ihe input siage is íhe charg<; pumpwherethe
input (reqitüncy is convened to a de voltage. To do this
fcquirej pnc timinu capacitor, one outpui rciiitor, and
an integraiing or f i l ter cjpaciior. V^hun lliu ¡nput stag«
chanyci siüie (duc 10 a tuitable zero croising or difler-
eniidl voltoue on iht inpuu ttie lirnmy cjpdciior is eíihür
chjrtjtíd Oí diicliaraííd linearily bctv/ocn two voluges
who^K dillL-iciice ii Vcc/2, ThL-n in OIIK tul! cyclu oí
tni1 inpul ifequuricy or a time tíquül to 1/2 f,N Ule
entruje ¡n churre oh ihu lirning Cdpjcnor ¡i uqu¿l to
VCG/2 x Cl. The avtrage arnouní of current pumped
into or oul u! iht cjpaiiitor tfien u:
¿Q Vcc
— * idAVC! - Cl . -̂ H x (2f.N) - Vcc x fm K Cl
T 2

The ompui circuit m':fr:ri tíiis currtnt vary accuraltly
into íhe lujd itnsluí iv I, cunncciud :o (jfountJ, tumi üut
il Uic pubci of cuirtni 'ara jniegrJiíid w¡ih a fillur
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AppÜCíitions Iníormcitiontcontinued)
capacitor, ihen, VQ - Íc * Rl, and \he toul conver-
sión equjtion bccomej:

V0 = VCC '"• ÍIN x C I x Rl x K "
Where K ¡i tne gaín conn-ni —lypically 1 ,Q.

The lije of C2 ii dupentlent only on the arnount oí
npplí voitage allowdbk anü iht: required raiponic time.

CIIOOSÍNG Rl AND Cl

There ara iome limitauoni on ths cholea of f\ ^d Cl
wtiich shoula be consiuürcd for optimum performanca.
The timing capacitor alio próvidos inturnal compiinia-
tion for thc chirle pump and ihould bo kepi larger than
100 pF íor very accurau opcration. Bmailar V j tues can
carne an error currer.i on Rl, eipecully at low uinpcra-
tures. Suvural consiaerations must be met when choasinQ
Rl. Thd output current at pin 3 u intcrnally fixed and
tnefcfotc V0/R1 muit be leu thin or equ¿l lo ihu valúa.
If Rl is too largo, ¡t can become a significan! fraction of
ihc Dutput itnptídanc* üt pin 3 which degradít lindariiy.
Also ouiput ripple voltagc muse b* coniidered and the
siití of C2 is af íected oy Rl. An expresiion thái dcscribái
thc ripple contení on pin 3 lar a iinyle R1C2 combín-
atian is:

howev«r response time, or ihc tiír.c ii ukei V0uT \Q
siaíjihzü ui j new vcjluyc ¡ncit-rtseí as ihe sUü of C'¿
inervases 10 a compromise betv.cen lipple, res.ponw
timt¡, anü lineafity muu be cnown corüfully.

As a (¡nal coniidcration, the máximum aiuin&ble ¡nput
py Vcc, Cl and I2:

ÍM
C 1 A V C C

VP £1
C2

x f . x C l \ plc-p*

It appe-irí Rl can be chosen independen! of ripple,-

USING ZENER REGULATEQ OPT1ONS (LM2.9V71

For xhostí applicaiíons wfiera an ouiput voltage or
current must be obtained independen! oí supply vcltwji
vjridtioni,- ihe LM2917 ís of icred. The most imponant
comideraiion in cnoosing a arupping resistor from the
unregulaiad mpplY 10 thü device is that the táchorneter
and op amp circuiíry alone mquin.1 auoui 3 mA ai tria
voltjtjtí level provided by the zener. -At low supply
volijgei ihere must be soms current flov/ing in the
fciisior above the 3 m.A circuii current to o petate thu
rt^ulaior. As an exarnple, if lite ra\ supply varíes from
9 to 1GV. a resistance of 470I"Í will minímize the zener
voltage variation to 160 mV. II thü resistanca goes under
400ÍÍ or 'over 60úfí ihe zener vafiaiíon quickly riseí
abova ¿«j-w iiiV íor the sama input variation.

Typical Applications
Mínimum Compoo*nl T¿chom«1*r

^ ,*rx i. . ..

. 1 " • '

U^x)i«,rp;D. :í T" r:
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TYPES SN5408, SN54LSOB, SN54S08,
SN740S, SN74LSOO, SN74S08

'QUADRUPLE 2-1NPUT POSITIVE-AND GATES

•absolute máximum ratings over operating free-air temperatura range {unless othervvise noted)

Soopiy voliaqc. VQQ \nit-. í-juii' 1 '
I Inpui voltage 'Otí.'SOH

imj hee-dir Iefnp<¡fature :dnge' SN54'

SN74'
temperoiure rjmje

-B5'C 10 1¿5
O Cia 7" C

- t íS 'Ctu 150 C



TYPES SK'S432. 5N5ÍLS32. SN54S32.-
SN7432. SN74LS32. SN74S32;

CUÁDRUPLE MNPUT POSITiVE-OR GATES;

í. . _. Opiions Include Boih Plástic and
, r * '' ' " - Crup Carriors ín Addilion to Plástic

.ndable Tuxas Instruments Quality and

drices coniam lout inck-pendeni 2-input OR

SN54LS32 and 5N54S32 are charac-
opefanon ovt:i ttie lull rnilnary langu of

" c"h"C lo 125''C. Thfc SN'7432. SIJ74LS32 and

c;rJ7dS32 a'¿ characiefizea (or operanori fíom 0°C lo

7Ü°C.
FUWCTION TABLE (each gate)

INPUTS

A B

H X
X H

1 L

OUTPUT

Y

H

H

L

diagrarn (tifich gate)

par.itive logic

SNSAI.S32. SH54S32 . FK PAC^AGE
SN74LS32. SN74S32 . . Fti PACKAGt

[TOP V1EW]

L)

NC

ÑC

3 2 1 20 19

«c
]6

37

NC

NC

9 10 II 1? 13

>- C O > <

Ü

NC - Ho mitiga-'

Y - A - B o i Y = A . B

APÉNDICE 9.



JYPES SN5432, SM54L532. SN54S32,
SN7432, SN74L332. SN74S32
QUAO.RÜPLE 2-IMPUÍ POSITIVE-OR GATES

n—i—i—70 ví l£ > 23 <£J 5 U vft > d v" I Míl '

5 5 '

. _55'C te '-5 '
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TYPES SMS ÍG4, S.lí£.lh04, SMS-iLC-i, SN54LS04,
SN74Q4, SN74H04. 3N7-ÍLS04, SN74S04
HEXINVEnrtrRS

schematlcs -'joch qnts)

'04.'L 0-1

VGC

CIRCUÍ r

'04

'LW

R1

4 v n
4o <n

R2

i .e v.n
Mkp.

R3

130 Í i

5COÍ7

R4

I k l l

i:vP.

VGC

7'V

3 V

£35 V

7 V

-SS'Cio U5'C

. . . CfC 10 7CTC

-65'C ia 150 »"



y.

I . I : H'9t< Oplions Inclubc- Butíi Plnütic ond
i' Ctfí>p'l1L Chip Cnrrien. m Acldiüon tu Plii5iic

.'ni ».eT.ntic DIPs

. r-eptintii)í)lf ^ÜXD- Instrurncnis Quality and

ihl Si^-MU. SN&4LS11 S1,&4S11 b

til i io« o¡ntii»titi(5 tivci Hit- tj|: miliiH/y

iifi[!' ("•' -55°C u 12&°C TV-

loi o¡j

INPUTS J OUTPUT |

A

h
i

X

X

B

h
X

L

X

c

H

X

X

L

Y

H

L

L

L

diegram (eoch guie)

positive loglc

C oí v . A - f c - C

TYFEi SUSíKv,. SN54LS11, SNS4S1'.

TRIPLE 3-lNPl'1 POS'-TIVE-AND GATES
MÍ .- '.I *.!•». 'V;

SN54LÍ.1 VSNMl 11 JOHV. PACKAGL

St^-Uill J OI-N l'ACi.AGt

SN741S11 SNÍ4S11 Ci, JORN f ACKAGC

iTOI'VIEV.'i

\ Qi 'J«U x cr
U- Q.
2A Q:

13": i-i-r. i >
?b Qí
K q-
?> &ou-i 2

i«r i-

sN&-u.sn.s"N5'SSn FK PACKAGE
SN74I.S11.SN7AS U .. FK PACKAGE

ITOf VIEW1

3 2 1 X) 15

ZA ' j * 18 [Í 1Y

NC !]£> 17¿ NC
2B ]e ieC 3C
NC 07 lb[] NC

2C Q 8 1*0 3E

APEIÍDIGE 11 „ 7¿fLS1 1



TYPES SN5-JH11. SNS4LS11, SN51S11
SM7'tHi1, SN74LS11,SN74S11
TRIPLE 3-lílPUT POSÍTIVE-AND GATES

gato)

OUTPUT

R(B-il{X valuta 1/iOivn a

absolute m á x i m u m rat íngs over operaring f r e e - n i r lernptirature range (unless oihñrwisc noter í )

Input vcllJiStf



(Mlt.iM.on "»»' Vítr>' Sluw E

', '. im?'0**10 LMItí ñ«)Ctl lvin£l
;. uc:
1 . Hif .h IVnl i -o Imrnun i ry

lnr-vt circuía uit lumtxitaiure cun.i^-nwi

tu- ifir.f!ulüíl llül71 lhe E>luvvt51 01 lripl" fam
p.vfc deán, jmw-frw: ouiput^isrütls

The SN5M4 und SNS4LSU ütc cnorui.ien.-ed (oí op<"

a I ion ovur tiie ¡ull miliuirv u-mperiiluit- rhnfre oí -5C1C

10 125°C TheSN741-1 ana the SN74LSK are chorac

[enzed íor opofanon ¡(Om 0° C lo 70° C.

diogram

. TYPESSK5414.SH5-ÍLS14
SN7414.SM74LSU

KEX SCHI/ITT-TRIGGER IHVERTERS
'

3A
9 10 11 17 13

_CT r—i r—n—i f—l^

>- D U >- <
n 2 2. " ^

positivo logic

APÉNDICE



TYPES SN54K SN54LS14, SN7414, SN74LS14
HEXSCHMITT-TRIGGERINVERTERS

INPUT ,

absoluta máximum raüngs over operating froe-aír temperatura ranga (unlesí ocharwísa noted)

Supply voltage. VGC l«e ^Oíi U - • " • 7 V
Inpui voltage: '14 5.5 V

'US 14 ". , 7 V
Opera ting free-air tempera ture- 5N54' ... - 55°C to 125 C

SN74' 0°Cio70°C
Siorage temperature range — 65 C lo 150 C

NOTE 1 Volt»O- <••'"« •<• "Ith f-ip»et la nil»vork arauna [*'min«l.



TYPESSN54LSM.SM7.1LS14
MEX SCHMITT-TRIGGEñ INVERTERS

TYPICAL CHARACTERISTICS OF 'LS14 CIRCUITS

THRESHOLO VOLTAGES AND HYSTERESIS

SUPPLY VOLFAG6

OS 5 S.2S 5.5

VCG ~ Supply Voltu î — V

FIGURÉ 12

OUTPUT VOLTAG6
VI

INPUT VOLTAGE

> 3
I

>

¿
\

> 1

1
V G C - S

- T A - 2 Í

V
Jr

T-

'

T -

ov, 4.75 V tno i

< o.a 1.2 is z
V| - Inpul Voltk}* - V

FICUH6 13

i 5.25 V <r* ipplicat»! |0( SNS4LSU oni



3*a a ¿

Singie-Phase

/o- i - \)

í'tj.ik Hiíviíisu

(PHV Volis) '

ICO

lO. Avofoga fli-'Glifiad Forward Current [Anipa]

2 A

ECG166 -

200 ECG167

400 • HCG!68

600 - ECG169

SCO .

ICOO

P">,ik ¡:urv/:iríJ
Surrji! Curftínt
(Ampül

Max Furwíird
Vt)lt;ií]ü Per.
tiltímont
VF tvoits»
TA .'il fl.iied
ÍÜ !1JC) Max

-

BCG170

60-

1.0 •

4-25

APÉNDICE 13. -BR35Ó (ECG169:

223

ECG !QMax*

2011 600 niA
2012 600 mA
2013 600 mA
2014 600 mA
2015 500 mA
207-1 400 mA
2076 150 mA
2081 100 mA

7 Urm Darlinglon Array/Driver

16-Pin DIP See Fig. D8

APÉNDICE ULN2003 (ECG2013)



Serniconductor
XX Series Voltage Regulators

Voitage Regulators

General Dascripiíon
Tht LM7BXX series of thrue terminal reQuIators is
availablu wiih '-evL-ral fixi-tl output /oltagui innking ihem
uielu! in a wide rjnye oí jpphcationi. One of lh«se ¡s
[ocal on card ruQuIatian, tiliminaüng the distribuiion
problems associated wiih single poini regulation. Thu
vohages available allow ihL-su ruflulators lo bfí used ¡n
logic iystertis, insirumt'niatíon, HiFi, and other solid
statc electromc equipment. Although designcri primaríly

¡ as fixed voltagn rtígulators these deviccs can be ust-d -
\h externa! componenis 10 obiain adjustable voltao^s
' and curren».
i
• The 1.M78XX series is avúilablf in sn aluminum TO-3

packagü which will allow over LOA load curreni if
ídequaiL- hea\g b pravided. Curitínt Ilmiting íi
included lo limil ihe peak outpin currem lo a ute valúe.
Sale área proiuciion foi ihe ouiput iransisior is provided
lo liniit inieinal power dissipation. II tniüinal power
diisipation bccomiü too high lor ihe huai sinkíng
provided, the ihermal shuidown circuí i. ukes o ver
preventing ihe IC (rom ovurlieaiing.

Considerabltí uf lorr was «xpanded to inake ihe LM78XX
of rcgulninii riasy 10 usu nnd rninimize ihu number

of external components. ft is noi necesjary to bypass the
output, alihough ihis does ¡mprove trsnsient rcsponsc.
Input bypaising is needed only if [he rugulatoi is locjied
far from ihe filter capacitor of the power suppiy.

For output voltage other ihan 5V, 12V and 15V ihe
LM117 serits provides an outpui voliage range Irom
1.2Vto57V.

Foatures
• Outpui current in excess of 1A

• • Iniernal therrnal overload protectíon
• No gxiernal compcnenii requíred
• Output iraníiitor ial<i área protttciion
o Imernal short circuii current límít
• Avaííablt; ¡n ihe alurnínum TO-3 packaoe

Voltage Range
LM7805C 5V /
LM7B12C 12V
LM7815C ]5V

Co

co
ron.
(D

Schemaiic and ConnecÜon Diagrams Motil C'in PíCk
TOO (K)

Alumtni/m

LM7Q05CK
UM7812CK

LM7M5CT
LM7812CT
UM7B1&CT

Si* f*ck»v* T030

APEHDICE 15. LM7805


