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I N T R O D U C C I Ó N

El advenimiento de la teoría de los semiconductores y la tecnología de

estado-solido han permitido el desarrollo del transistor. Este disposi-

tivo ha reemplazado virtualmente al tubo de vacío para un gran porcen-

taje de aplicaciones electrónicas.

La gran popularidad de los circuitos integrados digitales TIL y su ba-

jo costo, así como la llegada de los interruptores de estado sólido

SCRS; permitirán una elaboración experimental en este trabajo, prodii

ciendo un control eficaz y preciso de la potencia eléctrica entregada a

una carga.

Se sabe que al aplicar el voltaje alterno de la red a una carga, la co-

i
nexión se realiza en un instante aleatorio .dentro de un ciclo de señal.

Por lo tanto, una de las funciones principales que realizará el circuito

a desarrollarse, es el controlar el ángulo al cual se realiza la conexión

en el rango de 1 grado a 359 grados. Fig. I.

FIG. I . - Forma de onda cuando se ha seleccionado 12'0° para conexión.



.Además de conectar la señal alterna monofásica a an ángalo determina

do, también el circuito de control lo debe hacer para cada una de las

fases un sistema trifásico. Fie. II.

FASE c

- FIG. II.- Comportamiento para un sistema trifásico.

Es decir que - s i . s e activa la fase A en 10° , la fase B y la. fase C tam-
1 ' •

bien se conectarán en 10°. Hay también la otra posibilidad de que al

activarse la fase-A en 10° , la fase B y C se conecten en ese mismo

instante ( A ) , Fig. II.

El numero de ciclos activados se puede programar desde 1 hasta 99

así" como también el número de ciclos desactivados dentro del mismo

rango, obteniéndose formas de onda como las que se ven a continua-,

cron, Fig. III, y que representan una de las tantas posibilidades .que

pueden programarse. : ,
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FIG. III . - Representación de diferentes formas de onda que pueden
obtenerse con el conmutador estático.

La conmutación de la señal alterna se la realiza por medio de los

SCK's , que actúan .como interruptores de estado-sólido. Su comporta

miento bajo ciertas condiciones será discutido-en la Primera Parte de

esta Tesis (Capítulo I ).•

En la Segunda Parte ( Capítulo II ), se presentan las características y

.especificaciones del Sistema Control, así" como también s.u diseño.

Finalmente, en la Tercera Parte (Capítulo III), se presentarán los re-

sultados experimentales, análisis de resultados y conclusiones de lo

obtenido con el sistema diseñado.
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CAPITULO I

CONMUTADORES ESTÁTICOS DE CORRIENTE ALTERNA



1. 1 EL TRLAC Y LA CONEXIÓN INVERSO-PARALELO DE SCR'S

Los SCR'S son dispositivos semiconductores que actúan como re^c

tiíicadores de potencia, pasando corriente solamente en una dire£

ción, de ánodo y cátodo. Adicionalmente a un rectificador el SCR

posee un terminal de compuerta. Pasando una pequeña corriente

(decenas de miliamperios) a través de la baja impedancia entre

compuerta y cátodo hace que el SCR conduzca inmediatamente, pa-

ra lo cual es necesario-que el ánodo sea más positivo que el cátodo

y al menos exista la mínima corriente de mantenimiento JH (Fig. 1-1).

Solamente la disminución de la corriente entre ánodo y cátodo por

debajo de la corriente de mantenimiento hará que la conducción

termine.

ih--

•Vbo-BREAKDOWN VOLUGE OP
DEVICE IN OFF SUTE

FIG. 1-1.- Características de un SCR



Los SCR'S son unidireccionales, y por lo tanto para controlar su

operación en un ciclo alterno completo, se deben conectar dos en

paralelo-inverso como muestra la Fig. 1-3.

De modo distinto al SCR que puede conducir solo en.un sentido, el

TKIAC es bidireccional, esto es, que puede conducir durante el

ciclo positivo o el negativo, dispone de un único terminal de com-

puerta, lo cual hace que sólo se utilice un dispositivo para la ope-

ración en un ciclo alterno. Fig. 1-2.

MAIN TERMINAL 2

MAIN TERMINAL 1

OUADflANI JE

(MAIN TERMINAL
i POSITIVEJ

1 IMAIH TERMINAL
2 POS1TIVEJ

FIG. 1-2 . -Características de un TRLAC

Cuando no se aplica corriente a la compuerta del TRIAC, el disp£

sitivo presenta una muy alta impedancia en una y otra dirección,

'con un voltaje de ruptura (Vbo) similar en el cuadrante I y III.

De esta manera un TRLAC o dos SCR'S conectados en inverso pa.

raleio pueden funcionar como un in terruptor cerrado, cuando se



aplica la señal de control a las compuertas, o como un interruptor

abierto cuando esta señal desaparece.

FIG. 1-3. - Conexión de SCR'S para funcionamiento en onda
completa .AC.

El criterio para la utilización -de una u otra configuración del cir-

cuito, esto es un TRIAC o dos SCR'S conectados en inverso .para-

lelo, depende básicamente del tipo de carga a utilizarse.

Como se puede apreciar en. la Fig. 1-4, cuando en la carga- del

circuito predomina el efecto inductivo, la corriente .que atraviesa

el circuito existirá aiín cuando, el voltaje aplicado disminuya a

cero o cambie de sentido, debido al retardo de la corriente con

respecto al voltaje aplicado.
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V.T

FIG. 1-4 . - Efecto del retardo de la corriente con respecto al voltaje
aplicado para UJL » R

Si CXe (ángulo al cual la corriente se hace cero), es rnuy cercano

o igual a (-JT-V-°0 j el TBZAC podría destruirse debido á que rio tie-

ne un tiempo de recuperación suficiente entre el ciclo positivo y

el ciclo negativo. Este problema puede resolverse utilizando la

configuración de dos SCR'S conectados en inverso paralelo, donde

cada SCR tendrá un semiciclo completo para su recuperación.

Solamente cuando se trate de cargas resistivas, o cargas resisti-

vo-inductivas donde.CXJL « R , será-conveniente utilizar un TRIAC

.como dispositivo de control, debido a que solo se utilizará un cir-

cuito dé activado en la compuerta. Pero cuando el valor de UJL

sea mucho mayor que K la conexión inverso paralelo de SCR'S se

hace necesaria.
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1.2 TIPOS DE CONMUTADORES ESTÁTICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Uno de los aspectos importantes de la era electrónica es la rapidez

con que los dispositivos del estado solido han reemplazado'a los e-

lectromecánicos. Pero es aun más notable observar que mientras

muchos de los dispositivos electromecánicos no han mejorado bá-

sicamente durante años, el reemplazo por el estado solido no solo

ha mejorado el sistema, sino que además lo ha hecho más seguro

y económico.

Existen básicamente tres tipos de conmutadores estáticos, los de

tipo electromecánico, mecánico y los de estado solido. Su función

es de abrir o cerrar un circuito, aplicando o no potencia a una car-

ga. Un Interruptor común con contactos mecánicos es un conmuta-

dor estático accionado manualmente, un relé en cambio es uno de

tipo mecánico también, pero accionado eléctricamente. El equiva-

lente de un conmutador estático mecánico, es el de estado solido

utilizando TRIACS o SCR'S puesto que en ausencia de corriente en

las compuertas , presentan alta impedan.cia entre cátodo y ánodo y

con presencia de corriente en sus compuertas, la impedancia en-

tre ánodo y cátodo es muy baja.

Un conmutador estático de estado solido es mucho más confiable

que de uno de tipo electromecánico, pues son más rápidos, no po-

seen rebote y pueden ser activados electrónicamente con la presen-

cia de pulsos en sus compuertas.
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3TIG. 1-5 .- Circaitos conmutadores estáticos de corriente alterna.
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En la Fig. 1-5 se puede apreciar tres configuraciones diferentes

de conmutadores estáticos de corriente alterna, para un sistema

monofásico. El voltaje en la carga será cero mientras no existan

pulsos en las compuertas G, pero una vez que éstos se aplican, los

dispositivos de estado solido pasarán del estado de corte al estado

de conducción, y el voltaje aparecerá en la carga, tal como se ha

representado en la Fig. 1-5.

El ángulo al cual se hace la conexión del voltaje aplicado a la carga,

puede ser controlado, así* como también el numero de ciclos aplica-

dos y no aplicados. Para esto es necesario únicamente controlar

el instante y el tiempo en que debe aplicarse el tren de pulsos a las

compuertas de los SCR'S o TRLACS.

En las Figs. 1-6 y 1-7 se muestran varias configuraciones de con-

mutadores estáticos de corriente alterna para un sistema trifásico.

En cada configuración se utiliza tres pares de tiristores conecta-

dos cada par en conexión paralelo-inverso.

Para el funcionamiento en un sistema trifásico, los tres pares de

tiristores deben ser activados en el mismo instante, o en forma

secuencial dependiendo de cómo está conectada la carga trifásica,

si es 'en conexión Y ° en -^ • La conexión secuencia total sólo es

factible en los casos a) y d), en cambio la conexión simultánea es

factible en todos los casos.
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La conexión secuencial se produce al activar cada una de las fases

con un retardo de 120°. En cambio la conexión simultánea se pro-

duce en un mismo instante. El ángulo al cual se conectan se selec-

ciona previamente y tomando como referencia, por ejemplo la fase

R.

(to

0 CQNExiOtí COM ACTIVADO SECUE^VAL d=0°

(D contxiOK con ACTIV/^DO sinOLiAvJEo ctro"
FASC. DE R£reR£KCiA. R-S.

FIG. 1-6 .- Conmutadores estáticos AC para red trifásica, a) Conexión
Y con neutro; b) Conexión Y sin neutro; c) Conexión A
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d>

C<,-30

(T) COHEVION CQ>J ACTIVADO SECUGMCIAL A Ct:r00

(D CONEXIÓN COtS ACTIVADO SIMULTANEO CX=90°

a=30

FIG. 1-7 .- Conmutadores estáticos AC para red trifásica.
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Un control preciso y eficaz para el activado de los t ir istores, sea

para una red monofásica o trifásica, puede efectuarse al generar

secuencias de pulsos producidos por circuitos integrados digitales

y al aplicarse a las compuertas de los tiristores que actúan como

conmutadores estáticos. Estos circuitos se discutirán en el Capí-

tulo II.

1.3 COMPORTAMIENTO DEL CONMUTADOR ESTÁTICO CON CARGAS

R Y R-L.

Una cuidadosa elección de los componentes del conmutador estático,

los márgenes de seguridad admi.'tidos y el factor de tolerancia son

los puntos principales para lograr un buen funcionamiento del sis-

tema. Además de lo mencionado, la naturaleza de la carga tiene

una función importante, ya que incluso los fenómenos dinámicos

son distintos cuando se trata de una carga resistiva, inductiva o

capacitiva.

Para muchos de los semiconductores, su régimen de trabajo es

fuerte puesto que 'tienen que soportar sobrevoltajes cuando su car-

ga es inductiva o sobreco rrientes cuando se trata de carga capaci-

tiva. Por lo tanto se examinará los voltajes y corrientes que pue-

den aparecer en función de los diversos regímenes de carga, es-

to es para carga resistiva o para resistiva-inductiva.

Cuando se hace pasar a un circuito de una condición a otra, sea
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por un cambio brusco en la tensión aplicada o por una modificación

de las características de uno de sus elementos, se produce un pe-

rfodo de transición, durante el cual la corriente y el voltaje varían.

Transcurrido este período de transición, llamado régimen transi-

torio, el circuito pasa al estado o régimen permanente.

En nuestro caso al aplicar una tensión V=Vmax SenuA a una carga

por intermedio de un conmutador estático, habrá un tiempo transi-

torio en el cual el voltaje y la corriente tendrán diferente compor-

tamiento dependiendo del tipo de carga aplicado, que puede ser

resistivo para R o resistivo-inductivo R-L, cuyo comportamiento

se describe a continuación.

CIRCUITO CON CARGA RESISTIVA R

Para el análisis de este circuito se considera que R es una resis-

tencia pura y que no varían sus características en el transcurso

del tiempo. Además los tiristores cierran el circuito en el ins-

tante en que en sus compuertas se aplican los pulsos de activado

provenientes del circuito de control.

CIRCUITO CON CARGA R-L

Este circuito está compues to por dos tiristores que conectan la

carga R-L al voltaje V= VmaxSenwt . Los dos tiristores actúan co-

mo un conmutador estático, los cuales cierran el circuito a un



-12-

SCR

V

IR

R VR

FIG. 1-8. - Conmutador estático con carga resistiva.

N -

X - N =

Instante en que se activan los tiristores, es decir ángulo al

cual se cierra el circuito.

Numero de ciclos en que el circuito permanece cerrado.

Número de ciclos en el circuito que permanece abierto

Entonces el voltaje que aparecerá en R es:

2HTt

VR- VmaxSentu-t

por lo tanto la corriente será

ZNIT:

-IR Vmax Sen ULJÍ:

(1-1)

(1-2)

ex

.La representación del voltaje y la corriente se puede ver en la

Fig"; 1-9...



ángulo ex de la señal senoidal y lo mantienen conectado un ña-

mero determinado de ciclos. N

Debido al efecto reactivo de la inductancia L, el circuito está

sujeto a un comportamiento diferente que' cuando la carga es so-

lo una resistencia pura. Por lo tanto en este circuito- se obser-

vará-una corriente transitoria que se mantiene unos.pocos ciclos,

y una corriente permanente.que es la que prevalece luego del rno

meato transitorio.

FIG. de onda .de la corriente y el voltaje en
un circuito con carga resistiva pura, para un
ángulo d , 2. ciclos conectados y uno desco-
nectado.
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v (V

SCRi

SCRz

. 1-10.- Conmutador estático con carga R - L

'J- voltaje aplicado

^~ corriente a través de la carga

CX= ángulo al cual se cierra el- circuito

CJüi= frecuencia

Vmax Sen (LUÍ + oc) (1 -3)

Para determinar la corriente del circuito se resuelve la siguiente

ecuación:

FU-t- LÁt - Vmax-5.en O^ + oí)

Vmax
L

Para la solución transitoria:

(1 - 4)

(1 - 5)

Donde:



-15-

- c = c e " ' ( 1 - 6 )

Para la solución particular:

•(D+-B-) i -™a* sen CuA+cx) (1 _ 7)

par'a lo cual;

ip — A c'os. CuJ"t+ °0 4- B sen (\u-t4oO

p1— -Auü ser) (urt-voO + Bw eos

reeraplazando en la ecuación (1-7)

R Acos(ujt + cC) + 4- ~ AUJ sen (uJÍ4o(,) 4- BluCós (uJt-v oí.)
L

Vmav sen f(jjt + c^)
. U

-Agrupando términos:

. . , VlT13.X
(.- AUÜ 4- B K/L) sen (UJt4cC) 4- (_ Buj4 A R/LJ eos fujtHcc) = —: • Sen

L

igualando coeficientes:

-Auj4- B R/L = Vmax/L . BuJ4- A R/L — O

donde:

A- -^ mQ^ B _ R Vmax

entonces:

. (1 ^ 8)

pero:

Asen j^Cuj-L4-cc)-^ = -Asenteos (LUÍ + a] 4- A cos^ sen (Iwt 4cx")

igualando las ecuaciones 1-8 y 1-9.

t n ̂  - -g
3 COS R
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entonces:

A-

(1-10)

Vrrtax — arctg.
R

(1-11)

por lo tanto:

La solución com pleta lu — le + J-p •

VmaV sen i (urt4!ot)-

3- + UO1

(1-13)

de cerrarse el circuito (tirístores desactivados-), la co-

rriente es cero.

para ^ O

+ sen

— —'
Cí.

sen

R, <x
G. u w Vma,>

entonces la corriente en la carga será:

-£.-L .R-J*
U L LU

IL = e e
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Vmax

o también:

R v l + t c j ^ R

La representación gráfica de esta corriente, para varios valores

de $ y de tí. se muestra en la Fig. 1-11. Donde $ representa el

ángulo de retardo de la corriente respecto al voltaje, y oC es el

ángulo al cual se cierra el circuito.

Como se puede observar , la corriente AL es diferente para valo-

res distintos de (¿J. Si p es pequeño, la forma de la corriente tien-

de a la forma de onda del voltaje, debido a que el circuito tiende

.a ser sólo resistivo, pero si J3 es alto, aparece una corriente

transitoria que tiene un valor más alto en los primeros ciclos,

para luego estabilizarse y adquirir la forma del voltaje pero re-

trasada en un ángulo (/.

El valor de CX también es importante debido a que varía la carac-

terfstica de la corriente en el momento transitorio. Fig. 1-11.

Cuando la red de voltaje es trifásica, la carga del circuito se

puede conectar en delta o Y. Entonces para un circuito trifásico

con carga R-L, la corriente que lo atraviesa poseerá un-transi to-

rio al momento de la conexión para luego desaparecer después



GRÁFICO DE LAS CORRIENTES

FIG. 1-11. - Representación de-la corriente para distintos valores de
0' y CX



de pocos ciclos, igual que en un sistema monofásico. Para hallar

la forma de esta corriente se hace el siguiente análisis:

FIG. 1-12.- Conexión Y sin neutro.

Vi — Vmax sen (ujt + (X + 240°

Vi = Vmax sen + 120°}

- Vmax sen (^uj-t -v oc.)

di. • j;
2LR0.1+. 2l~^ RJ.1- L îL _ Vi +

dt d-t '

2RÍ2

De la ecuación (1-16)

^3 + CRH-LP)JLt

2R4- 2LD

substituyendo en (1-17)

(1-16)

(1-18)

(1-19)



-20.-

se tiene:

'- (R+LD)
2.R -1- 2LD

(2R Vi 4-V3 4 (R+LD) j.1-

Í2.(2R -1- 2LD-- (1-21)

(3R4 SLD) - Vi + {2^/^ 4-

Ll = 1̂  4- W 4 (1-22)

entonces:

¿a'
3L

v, (1-23)

(1-24)

_R_
L (1-25)

resolviendo ( 1-23)

¿z* (o -H — ) — _L_ Vm.ax sen ftxJ-L-t- cC 4 24'0Ü)
u ^ 3L

ent oñces:

Vmax 5en (ex4 240°- drclg OJL

R
(1-26)
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, sen (col 4- ex. 4 240'- arcta
d

UJL

además:

Vmax

R1-!-

,20-arct<_^L
d o

Vmax I2o - arctq.d

~ G? v™^ . sen foc - drciq J*JM
,1 u p l T - ^ R /

+ Vma> • sen
Rv

-h

CU arclq Jí¿L_
¿J

0-27)

(1-2.8

por lo tanto la corriente que circula por una de las fases será la

suma de izl+ L^ fií"1 . Como se podrá observar la forma de la co-

rriente es similar a la de un sistema monofásico, lo cual se en-

cuentra haciendo la suma gráfica de las corrientes Zz' + 1.2."+ ¿a111

FIG. 1-13. -Corr iente de Fase
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En la Fig. 1-13 solo se muestra la forma de una de las tres co-

rrientes de fase del circuito. Las formas de onda de las restan-

tes son desplazadas 120° cada una, y esto cuando la conexión del

circuito ha sido secuencial y para un ángulo de conexión de cero

grados. Si la conexión es simultánea, las formas de onda del sis-

tema trifásico son similares a la de un sistema monofásico, pero

como el ángulo al cual se aplica el voltaje para cada una de las

fases es diferente, las formas de onda de las corrientes depende-

rá del ángulo al cual el voltaje es aplicado.

A continuación se hace el análisis para encontrar la forma de la

corriente para un sistema trifásico con carga en delta. Fig. 1-14.

Vi — Vmax sen (jjt -v CX -f 240")

VJL = Vmay sen (cut + <X

Va — Vmaxsen 0°<cxc 360°

(1-29)

(1-30)

(1-31)

R

L

FIG. 1- 14. -Circuito con carga en conexión A .



R 4- L - l — Vi + V3
di (1-32)

(1-33)

entonces :

C R + t-tT) Li -

C R-i- LD) jLi-

C R + LD) ¿3 =

(1-34)

(1-35)

(1-36)

(1-37)

entonces:
_£-t

in'= e. "

Ojt-!-CX4

^max _ sen (tX4 240°-
R

- drc

Vrnax

(1-38)

sen(

(1-33)

oj-t.a-arci^) - Q-40^) '

La forma de onda de la corriente 'que circula por una de las fases

jLi' puede verse en la Fig. 1-15.
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~r

FIG. 1- 15. - Forma de onda de la corriente para un sistema
trifásico carga en ¿\4 TRANSITORIOS E INTERFERENCIA DE R. F. EN CONMUTADO-

RES ESTÁTICOS. . -

Además de los transitorios de corriente producidos por el tipo

de carga conectada al circuito, existen transitorios de voltaje

que se producen al conectar bruscamente la tensión a un circuito

y que se inducen en la red de voltaje. (1)

Tensiones de pico altas aunque de muy poca duración se producen

al conectar una señal alterna a una carga. En un conmutador está

(1) BARDEN and GOLDEN, Power Semiconductor A pplications , New
York, IEEE PRESS.



tico esto se produce debido al cam'bio brusco de voltaje, es decir

la variación rápida de dv/dt que existe al momento de la conexión.

Por lo tanto una protección a cambios rápidos de tensión evitará

daños en un conmutador estático de estado solido formado por

tiristores, y además evitará la propagación de picos de voltajes

altos de poca duración en la red de voltaje.

Como se verá a continuación un conmutador estático protegido co_n

tra un dv/dt alto no producirá pico'.s de voltaje transitorios en la

red.

Para efectos del análisis se considera el circuito de la Fig.

1-16, donde:

E - voltaje pico en el momento de conexión del circuito.

R, C = elementos para reducir el dv/dt

Jj = carga del circuito

o-
J i

L

R

•c

FIG. JU16 .- Circuito' equivalente
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L
4- SI

(1-41)

X
(1-42)

LC-

Resolviendo estas ecuaciones se obtiene la solución general.

donde:

Frecuencia
LC

(1-43)

Factor de decremento Oí. — -—
2I_

(1-44)

Factor'de corriente inicial
E

L

C
'1-45;

Factor de amortiguamiento B m
R

J-LI'

J-CEl2
2

energfa inicial en la bobina
energfa final en el condensador

(1-46)

(1-47)

sabiendo que el voltaje aplicado al circuito pasa de cero a un va-

lor E en el instante t = - 0 , para el^análisis del transitorio se pue-

.de comprobar que en este instante se produce un transitorio de

la siguiente forma:



FIG. 1-17.- Transitorio idealizado

El caso que más interesa es el subamortiguado, es decir cuanfe,
'̂ %¿

€ ¿- -1, con ésto se conseguirá un óptimo diseño del circuito de

protección al dv/dt.

obteniendo la transformada inversa de (S):

= E.— <*- J \LVt T i ~——• senuJ-t ) P o- sen wt £
w ^ COü

^ . sen'v uui) e

.para t = O

e \ _R^_
£- Jo "" E

uj

(1-48)

(1-49)

(1-50)

(1-51)



W^WSmte^-w:̂-.v - - - - - -'-^- .̂

d-t ^0
2CC4- -1,=

C c

(1-52)

Si la pendiente inicial no es positiva, entonces el voltaje inicial

de recuperació-n dado por (1-51) es máximo. Sin embargo si:

+ "X > O
(1-53)

(1-54)

la pendiente es positiva y el voltaje de recuperación sube al pico

al. tiempo t = 1 el cual se obtiene igualando la ecuación (1-50) a

cero.

con lo. que se obtiene:

2oí. 4

CUJ

__ C2£-4^X+70/7^7

(1-55) -

(1-56)

(1-57)

T (1-58)
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Substituyendo el valor de -ti en la ecuación (1-49) se obtiene el

valor pico del voltaje de recuperación.

— E + e
C

El valor normalizado del voltaje pico puede ser reducido en. fun-

ción de £ y *X definido corno p ( £ : "X )

(1-60)

El promedio de la variación de la subida del voltaje al de pico es:

dv
promedio — — — EüJo P(^J ^ V ~ r (1-61)

4:i

dv
dt/ promedio = ~=- / ' ^ ' Y ' J- (1-6?)

7 LI •

En la mayorfa de aplicaciones, el voltaje pico de recuperación y

el dv/dt son importantes, y un factor de amortiguamiento selec-

cionado para un mínimo dv/dt y un mínimo voltaje pico es nece-

sario, más aun cuando se trata de proteger a SCK's conectados

en inverso-paralelo, entonces se llega a un compromiso para

el diseño, al escoger un factor de amortiguamiento para dar un

mínimo voltaje pico y un mínimo dv/dt. El siguiente gráfico ayu-

da a esco'ger los parámetros 11,31», C pa^a una óptima protección. (1)

PIARDEN and GOLDEN, Power Semiconductor Applicat ions, New
York, IEEE PRESS.
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FI'G. 1-18 .-Selección óptima de los parámetros

DE (_EI /E:")O (1-63)

(1-64)

- i- L

R ^ 2

(1-65-)

(1-66)

El. procedimiento es el siguiente:

1. Seleccionar un pico tolerable de voltaje E y Calcular (El/E)0

'2. De la Fig. 1-18 leer el corre-s pondiente valor de ~)C o, co

y (du/dt)u

3. Calcular C , R , UJu y (dv/dt)o



1.4. 1 INTERFERENCIA DE RADIO FRECUENCIA

Cada vez que un circuito es conectado o desconectado a la red

de alimentación de 60 Hz, se produce cierta interferencia en

otros sistemas, debido a la generación de armónicas y subarmo_

nicas.

En un conmutador estático, la corriente que circula por la carga

va desde cero hasta un determinado valor, en pocos microsegun-

dos. Asumiendo una conexión periódica del circuito, se puede

analizar la interferencia que produce, debido a la generación de

frecuencias armónicas del voltaje conectado a la carga.

tu i

FIG. 1-19.- Forma de onda para el análisis de Fourier



Para el análisis de la interferencia de R. F. que produce la co-

nexión de un voltaje a una carga en un ángulo (X , se asume que

ésta es- periódica, por lo tanto se puede utilizar el análisis de

Fourier para determinar la amplitud de las frecuencias armóni-

cas que se producen.

f (t) se puede representar de la forma siguiente:

f (t) — ~- •+ O-iCosujl 4 ai eos 2U)t 4- 0.3 eos 3U3Í 4-

4. bi sen ujl + bs sen 2ioí + bs sen 3 aj"t.

entonces:

U*L =: VmaxsenTvut

por lo tanto:

ce
T

U~L (uo-t) cosnuoi:

T

_Vmax
TC

scnTujt cosnujt

05 2H.N , /3
~- — ' -1

an- cos l(r-n)

J«/T

cosfcr-n)^]

r+n T- n

T-vn r-n

(1-67)

(1-68)

(1-69)
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bn — — 1 U"L (uu-t1) sen nujt

TI
sen dujt

(1-70)

2a

Vmax

sen

sen C^-t-n] üüt sen
2CT-n)

sen T
sen [(T-n)

UT

2ITN4B

T-n

sen

T-vn r~n (1-72)

entonces, para n la" magnitud del enésimo armónico Cn es:

Cn — T / dn + bn (1-73)

los componentes de la frecuencia de la red para (n = T) se deter-

mina de la siguiente manera:

JL
T

TL

...

Vmax sen T uu-t cosTujt

rmii + _^_
Vmax "*" ,""" n-r _L i -L——-— ^_ sen 2Tuj-t diut

Jc</T

Vmax
2TL 2T

T
(1-74)
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2FL
eos 2 C2niH4

2T
Cos 2(X

2T

b

J_

TI

U~L

,
T T

Vmax

sen

senTujtdujt

'1-75'

TU
sen duA

(1-76)

TU
ujt ]— sen 2Ttuir

4T

2fLN .
•T- •

T T

«/T

(1-77)

2 re
sen g sen2cX

2T T

por lo tanto Cn para n - T es:

2T (1-78)

• . ( 1_? 9 )

las frecuencias subarmonicas ,debido a la conexión y desconexión

de un circuito a un ritmo mayor que la red, se obtienen, tomando

valores de n menores que T y mayores o iguale s a c e r o ( O ^ n < T

Varios espectros de frecuencia que puede producir un conmutador

estático, dependiendo del ángulo al cual se conecta la carga del

circuito, pueden apreciarse en la Fig. 1-20.
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ESPECTRO DE FRECUENCIAS

FIG. 1-20.- Espectros de Frecuencia para distintos valores de <X



CAPITULO I I

SISTEMA DE CONTROL DIGITAL PARA CONMUTADORES

- ESTÁTICOS
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2. 1 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE

CONTROL.

Los conmutadores estáticos de corriente alterna, necesitan de un

sistema para controlar su funcionamiento. Específicamente,

cuando los componentes del conmutador son elementos semicon-

ductores de'estado sólido como los SCR's o los TRLACS, necesi-

tan de señales en sus compuertas para que se establezca la con-

ducción bidireccional.

El control por impulsos es uno de los métodos más eficaces para

conseguir el activado con buena precisión, obteniéndose-una disi-

pación de compuerta relativa baja.

Debido a la precisión que requiere el sistema de control a dise-

ñarse, se han determinado las caracterfsticas que se detallan a

continuación.

a. Control del ángulo al cual se realiza la conexión del voltaje

alterno, en el rango de uno a 359 grados.

b. Error del ángulo de activado í 1 grado.

c. Programación del nume ro de ciclos que pe.rmanece activado

el conmutador estático, en el rango de uno a 99 ciclos.

d. Programación del numero de ciclos que permanece desacti-

vado el conmutador estático, en el rango de uño a 99 ciclos.

e. Desarrollo del sistema de conmutación indicado en los nurne-



rales anteriores, para que sea aplicable a un sistema trifá-

sico, sincronizado por una de las fases .

Para lograr cada una de estas características de control, - s e lia

elegido un sistema digital con integrados de tecnología TTL (ló-

gica transistor, t ransis tor) , puesto que es la que más se adapta

a las condiciones de t rabajo y a las realidades del mercado local .

de circuitos integrados digitales. Como es conocido, la tecnología

TTL trabaja con niveles discretos de tensión, nivel alto (uno ló-

gico) y nivel bajo (cero lógico) cuyos valores son 5 voltios y cero

voltios respectivamente, con frecuencias de trabajo de hasta a-

proximadamente 30 MHz. Existe otra tecnología en cuanto a cir-

cuitos integrados digitales y es la llamada tecnología CMOS. Es-

ta se diferencia de la anterior, básicamente en los niveles dis-

cretos de t rabajo que van desde 3 hasta 15 voltios aproximada-

mente, lo cual es una gran ventaja puesto que presenta un mayor

margen de ruido entre los dos niveles lógicos. Esto repercute

en los circuitos diseñados con este tipo de tecnología que hace

que sean más confiables y útiles en ambientes de trabajo indus-

triales. Su desventaja está en la manipulación, debido a que son.

sensibles a descargas estáticas.

La utilización de los circuitos integrados CMOS, se ha descar-

tado en el'circuito de control a diseñarse puesto que actualmente,

el mercado local de estos dispositivos, aun no se ha desarrollado,



haciendo difícil su adquisición. Lo contrario sucede con los cir-

cuitos integrados TTL, los cuales se han difundido ampliamente

y son de manipulación más simple.

El circuito de control a diseñarse va a utilizarse para controlar

el disparo de conmutadores estáticos, de baja potencia, pero puede

ser perfectamente útil para conmutadores estáticos que manejen

cualquier potencia, solo con variar el diseño de la interconexión

o interfase entre el circuito de control digital y los tiristores que

actúan como conmutadores estáticos.

-A continuación se indica un diagrama de bloques que indican las

partes principales de un sistema para que la conmutación contro-

lada se efectúe.

FUENTE A.C.

I

CIRCUITO DE

CONTHOL .

CONMUTADOR-

DE

CARGA

FIG. 2-1.- Bloques principales de un conmutador estático controlado.

Como se ve en la í"ig. 2-1 hay tres partes principales para irn-

plementar un conmutador estático controlado; el circuito de con-
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trol, la, interfase, y el conmutador de potencia. El conmutador

de potencia es el que controla la aplicación de la energía a la car

ga y-está conformado por tiristores como se vio en el (primer ca

pítalo). El circuito de control es el que controla las caracterís-

ticas propias del conmutador estático, es decir los instantes de

conexión o desconexión de la fuente a la carga.

El tercer bloque indicado en la Eig. 2-1, e s el de interconexión

o interfase entre el circuito de control y el de potencia, su fun-

ción es adaptar los niveles y potencia de la señal entregada por

el circuito de control, que son niveles TTL, a ios niveles que

exigen las compuertas para el activado de los tiristore's que ac-

túan en el circuito de potencia.

Para mejores resultados, el'circuito de interconexión y por lo

tanto el circuito de control deben estar aislados eléctricamente

del circuito de potencia, de esta manera se obtendrá mayor se-

guridad en cuanto a daños que se produzcan en el circuito de po-

tencia. Este aislamiento puede realizarse por transformador,

o por medio de opto-acopladores.

Con referencia a la Eig. 2. 1, la parte que se tratará en este ca

pítalo y terna central de este trabajo es el circuito de control.

2. 2 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL

Para conmutar a una carga, la señal alterna existente en la red
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de alimentación, es preciso activar los SCR's que actúan como

conmutadores. Para obtener esta señal de activado, previamen.

te se debe fijar las condiciones en que se deben aplicar los impul

sos para el activado, es decir el instante y durante qué tiempo

debe realizarse la conmutación.

Debido a que la señal que va a ser controlada, es una señal alte_r

na, en la cual se desea iniciar la conmutación en un instante de-

terminado, se toma como referencia una señal senoidal, la mis-

ma que dentro de un ciclo posee 360° Fig. 2-2. Entonces para

conmutar la señal en el rango de cero a 360°, la señal de activa

do debe aparecer en el momento que se ha elegido. Esto es, si

se elige 60° para que la señal alterna se aplique a la carga, es

en ese instante en que debe aparecer la señal de activado hacia

los SCK's que actúan como conmutadores.

El control del ángulo de activado, se obtendrá de una forma sim

píe, si de alguna manera se pueden contar los grados antes de

que se realice el activado. Esto se consigue dividiendo un ciclo

de la señal en 360 partes que pueden ser 360 pulsos, Fig. 2-2 c,

de esta manera los pulsos pueden ser contados de tal forma que

si se selecciona 60° para el inicio de la conmutación se debe cora

tar los 60 pulsos y luego aplicar una señal de control para el a_c_

tivado del circuito de potencia. Por lo tanto se necesita una se-

ñal de reloj patrón que proporcione los 360 pulsos dentro de un



ciclo de la señal, cuya frecuencia debe ser:

f = numero de pulsos x frecuencia de la señal de red (2-1)

f = 360p x 60 H2 » 21. 6 KHZ

(b)

(el

EIG. 2-2 a) Señal de activado; b) Forma de onda en la carga; c)

co.ntrol de la 'señal alterna.

En consecuencia se puede controlar la conmutación de la señal

dentro de un ciclo completo de forma de onda.

• . _ En. la Eig. 2-3 se presentan los bloques que se necesitan para

efectuar el control de activación de la señal alterna. El'bloque

'[_•' -número uno contiene el circuito que produce la señal de reloj, el

• bloque numero dos está compuesto por un circuito que cuenta



CONTADOR
©

DETECTOR DE

CE POR CERO

FIG. 2-3 Diagrama de bloques que conforman parte del circuito de

control.

los pulsos provenientes del reloj, y el tercer bloque es un circuí

to que detecta el instante en que la señal alterna cruza por cero

para indicar al contador el momento en que éste debe comenzar

el coñte'o de los pulsos. Pero además de estos .tres bloques, se

necesita un circuito que compare la señal proveniente del conta-

dor, con una señal de referencia que es donde 'se introduce el da

to para que se realice la conmutación en un ángulo predetermina

do. Un diagrama de bloques completo para que se efectué lo an

teriormente expuesto puede verse en la- siguiente figura: Fig 2-4,

Para.poder implementar el diagrama de bloques indicado en la

. Fig. 2-4 se debe analizar las características de las señales a

ser procesadas.
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RELOJ
COMPARADOR,

B I N A R I O

Tíx
DE CONTROL

FIG. 2-4 Diagrama de bloques que conforman el circuito de control

básico

La señal de reloj es un oscilador que produce pulsos a una fre-

cuencia de 21.6 KH , los cuales son aplicados al bloque del con-

tador que en si no es sólo un-contador sino que son tres, debido

a que no existen contadores digitales en circuitos integrados que

pueden contar 360 pulsos. Los circuitos integrados digitales

existentes pueden contar hasta 10 o hasta 16, por lo tanto porfa

ciudades de interconexión con los demás bloques se utilizarán

circuitos contadores digitales en décadas conectados de tal for-

ma que su cuenta total sea de 360.

El circuito comparador recoge el grupo de señales que entrega

el bloque de contadores y las compara con otro grupo de señales

de referencia en donde se selecciona el número de grados en que

debe conmutarse la señal alterna. Una vez que las señales de
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referencia y las entregadas por los contadores son iguales, el

circuito comparador entregará una señal de control. El circuito

comparador, también está compuesto por un conjunto de compa-

radores de 4 bit cada uno. .3Tig. 2-5.

Cada contador es un circuito integrado digital que entrega cuatro

bits para representar los 10 intervalos de cuenta. Estos cuatro

bits más los 4 provenientes de los dígitos de referencia se apli-

can a cada comparador de manera que también se necesitan tres

circuitos integrados comparadores Eig. 2-5. El bloque de refe_

fencia'constituyen también tres dígitos, uno para las unidades,

ruin—.3
RELO]

CONTADOR

1

CONTADOR

2

CONTADOR

3

v.
COMPARADOR

2
COMPARADOR

-3

FIG, Z-5 Diagrama de bloques del circuito de control para una fase.

otro para las decenas y tercero para las centenas, de tal mane-

ra que se puede seleccionar cualquier ángulo entre cero y 360

grados. .Cada dígito del bloque de referencia, 'es proporcionado

por interruptores que entregan una señal binaria de 4 bits equi-
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valente.s a los números del cero al nueve, según se seleccione.

A continuación comenzaremos a discutir, el tipo de contadores a

utilizarse y sus características.

2.2.1 CIRCUITOS CONTADORES DIGITALES

Existen dos tipos de contadores que debido a sus caracte_

rísticas internas de construcción, producen efectos dife-

rentes en su modo de funcionamiento; se trata de los con.

tadores síncronos y los asincronos.

El contador asincrono es un contador básico, 'comunmen-

te implementado con circuitos integrados. Estos contad_o

res son los más simples, y por lo tanto más fáciles de di

señar. Sin embargo el contador asincrono es limitado en

su velocidad de operación, puesto que los biestabies no

mpu1 0

ctv
J 0

A

K 0

CtecV
mput

FIG. 2-6 Contador asincrono de cuatro etapas.
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son comandados bajo un solo reloj de pulsos.

En la Fig. Z-6 se muestra un simple contador binario de

4 bits. Inicialmente todos los biestables están en estado

lógico cero (Qa - Qb = Qc « Qd = 0 ) . Si un pulso de reloj

es aplicado a la entrada CLK del biestable A, Qa cambia-

rá de cero a uno lógico. El biestable B no cambia de es-

tado, puesto que cambia de estado cuando sólo .existe una

transición negativa del pulso de reloj, y el reloj -sólo na

cambiado de cero a uno lógico. Con la llegada del según,

do pulso de reloj al biestable -A, Qa cambia de uno a cero.

Este cambio de estado crea una transición negativa en el

reloj del biestable B, y entonces Qb cambiará de cero a

uno. Antes de llegar el pulso del reloj numero 16 hace

que Qa, Qb y Qd vuelvan a cero lógico. El contador bi-

nario repite su cuenta cada 2^ pulsos de reloj, donde N

es el número de biestables.

El retardo de propagación de los biestables, crea falsos

estados, aunque solamente por un tiempo corto. Enton-

ces es posible decodificar estos picos falsos en cualquier

contador, a menos que todos los biestables cambien de

estado exactamente al mismo tiempo; estos picos para

un contador de 3 bits, puede verse en el gráfico 2r7 .

Al contrario de los contadores asincronos, los contadores
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* Decoding spiXes 1* Typicot propagaron tlelay time (eiaggerated scale)

FIG. 2-7 Diagrama de tiempos de an contador asincrono de 3 bits.

síncronos eliminan el tiempo de retardo acumulativo de

los biestables vistos en el contador asincrono.

En un contador síncrono, todos los biestables están bajo-

una misma señal de reloj, la frecuencia de trabajo está

limitada solamente por el retardo de uno cualesquiera

de los biestables. El diseño de contadores síncronos se

los realiza con la técnica del uso del mapa de Karnaugh.

La Fig. Z-8 muestra un contador síncrono de 4 bits con

transporte en paralelo, el cual es el método más rápido

para el control de los biestables. De acuerdo a la tabla

de estados, se requiere que el biestable -A cambie de e_s_
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FIG. 2-8. - Contador s vine roño de cuatro etapas con transporte en
paralelo.

tado con cada pulso de 'reloj. El bies-table B cambia de

estado cuando Qa - 1, C cambia de estado cuando Qa =

Qb = 1 , y D cambia de estado cuando Qa = Qb = Qc ~ 1.

El control del biestable A puede realizarse llevando J^

y K^ a uno lógico. El control del biestable B se logra

por la conexión de J-g y K-g a Q A . El control del biesta-

ble C puede realizarse con la salida invertida de una puer__

ta NAND de 2 entradas Q^ y Qg- El biesta'ble D es con-

trolado con C, . excepto que las entradas de la .pue-rta

NAKD con ahora QA, QB y QQ.

El cálculo de la máxima frecuencia de trabajo del reloj



para, un contador síncrono con transporte en paralelo se

hace de la ''siguiente forma:

Tp - (N-2) Tg (2-2)

Tp - tierapo de propagación de un biestable,

Tg = tiempo de propagación desde la entrada a la salida

de las compuertas de control. 3Tig. 2-8 (en este caso el

tiempo de retardo-de una NAND y un inversor)

N - número_ de etapas de biestable's.

Asumiendo que el tierapo'de propagación de cualquier

table es de 50 ns, y cada compuerta de control produce

un retardo de 25 n Sg. :

N = 2, Tp = 50 ns Tg = 50 ns.

l_ ^ 50 - 2 (50) ns
f

f ^ 6 .67 MH
Zj

Un contador síncrono, usualmente no requiere de un pul-

so de control para que los picos falsos sean decodificados

cuando se decodifica los estados de cuenta.

Una falsa decodificación, a la salida JTig. 2-7 puede ocu-

rrir cuando el tiempo de propagación de los' bies'tablés

varia entre etapas. La máxima duración 'dé'J'c"-ua;lq:uier

pulso falso a la s-alida, no excederá la difere'ncTra^d'el tiem
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po de propagación entre el más lento y el más rápido de

los biestables.

"*

Como conclusión de los contadores asincronos y síncro-

nos,, se puede decir que por motivos de precisión, confia.

bilidad, y además debido a que nuestra cadena de contadjo

res, necesitan cambiar los estados de sus bits a un mis-

mo ritmo de la señal de reloj, para ser comparados con

la señal de referencia, se elegirá el tipo de contadores

síncronos.

Hay dos tipos de contadores síncronos que vienen en cir-

cuitos integrados, los contadores binarios y los contado-

res en décadas. Por facilidad de interconexión con los

demás circuitos, se optará por los contadores en décadas,

como el circuito integrado SN74190 fabricado por la Te-

xas Instruments Inc. o su equivalente en cualquier otra

marca.

Debido a su utilidad en el circuito de control, se analiza

rá a continuación las características del contador inte-

grado SN74190.

El circuito integrado SN74190 es un contador hacia arri-

ba o hacia abajo (up/down) de cuatro bits con transporte

en paralelo.
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Cuatro biestables maestro esclavo cambian de estado

cuando en la entrada existe una transición de cero a uno

lógico. La dirección de la cuenta está determinada por

el estado de control del up/down. Cuando hay un cero en

up/down la lógica es ascendente y cuando hay uno lógico,

la cuenta es descendente. La entrada ENABLE, permite

desabilitar al contador-aunque existan pulsos de reloj.

Un cero lógico habilita el contador.

En el contador pueden ponerse los datos de entrada a la

salida cuando en LO-AD hay cero lógico. Las operaciones

del LOAD y GLEAR son independientes del estado de cueja

ta del reloj, ver Fig. 2-9. Una de las ventajas del circuí

to SN74190 es que ha sido diseñado para que la lógica ex-

terna sea minimizada cuando se realiza la conexión en

cascada. Hay un terminal de salida para este propósito

MAX/MIN. En el 'caso del SN74190, la máxima cuenta es

nueve. RIFLE COUNT ENABLE es cero cuando el reloj

está en cero, MAX/MIN está en uno y la entrada ENABLE

está en cero, ver Fig. 2-9 .

Debido a que un solo circuito integrado SN74190 puede te_

ner una cuenta máxima de cero a nueve y el circuito de

control necesita una cuenta mfnima de cero a 360, se de-

be conectar en cascada tres circuitos integrados, cada

uno de los cuales entrega cuatro bits de representación



para el correspondiente numero decimal.

ilíaled Deio« is me (ollo-mg sequeiitt :

1 Load ípest:!] lo BCD seven
2. Coonl up )o eignt, ruñe imatimum), zcfo, one anü Iv-o

' 3 Inhtbi ¡;
"í. Count ao«n lo ont, zeio (mmiaioml, nine, eiqtil ond icyen

Timing aiogiam

wn/up I

Enable [_

rz _ z _

O

O

Mai./mín |

• Rípple :___
• counf/ ' ¡

enable- u U
7 8 .9 O 1 2

. - Couní op — ' — -mpof-

2 1 0 9 8 7

Load

FIG. 2-9 Diagrama de tiempos de funcionamiento del integrado

SN74190

Hay varias formas de conectarlos circuitos SN74190 en

cascada pero las que más s.e adaptan a nuestros requeri-

mientos son las conexiones de los circuitos indicados en

las Figs. 2-10 y 2-11.

' Las dos configuraciones indicadas en las- figuras 2-10 y

2-11 tienen sus ventajas e inconvenientes. La conexión
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Output

Lo

Ripple
/-„ „. counl/
Cour)1 enoble

Down
tncble Lood up

V V

yc\/
:wl cor

>-

A B C

Enoble Lo
y t

- D r,Ripple
coonl/
enoble

ofl up

oown
tro l

>- -

A B C D

Counl

Enoble Lood up

J I

FIG. 2-10 Contador síncrono en cascada comandado por la señal

RIFLE

FIG. 2-11 Contador síncono en cascada comandado por la señal

M-AX/MIN.

de la figura 2-10 tiene la ventaja de no utilizar puertas

lógicas adicionales, pero tiene el inconveniente con la

máxima frecuencia de trabajo, en la cual la máxima fre_

cuencia de trabajo del contador, disminuye con cada cir-
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cuito adicional enfascada. La conexión de la Fig. 2-11,

a pesar de que la frecuencia máxima de trabajo no dismi-

nuye al conectar los circuitos en cascada, tiene el incon-

veniente de utilizar compuertas adicionales.

Debido a que la frecuencia de trabajo en el circuito de cojí

trol a diseñarse no es elevada, y por lo tanto no le afecta

la disminución producida por la conexión en cascada, se

optará por la conexión de la ÜTig. 2-10 en la que no se ne-

cesitan puertas lógicas adicionales.

En la Fig. 2-12 se indica el diagrama de tiempos para la

conexión en cascada de los contadores indicados en la JTig.

2-10. Existe la señal LOAD que al ser aplicada, los da-

tos puestos en las entradas de los contadores se transfie-

ren a la salida. Debido a que los contadores deben come_n

zar a cortar desde cero, todas las entradas de datos se

conectarán a cero lógico entonces al aparecer un pulso

negativo en LOAD, los contadores comenzarán a contar

desde cero. Del tercer contador en cascada sólo se utili.

zarán dos bits debido a que su máxima cuenta es de tres,

que corresponde al primer dfgito de 360.

2. 2. 2 CIRCUITO COMPARADOR DIGITAL

Un comparador digital es un sistema que indica si un nú-

mero binario A es mayor, menor o igual a otro, numero B.
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Para analizar este tipo de sistema,, consideramos en pri-

mer lugar sólo números de 1 bit.

"Se sabe que una compueste ÑOR-EXCLUSIVA es un dete^c

tor de igualdad ya que:

E - .AB = 1 si .A = B ó AB 4 .AB = O si -A ¿ B

En= AnBn-f AnBn

_ Cn = AnBn
fAn> Bn")

FIG. Z-13 Comparador de 1 bit.

La condición A > B viene dada por: (ver Fig. 2-12)

•C.= A B = 1

ya que si -A>B, entonces A - 1 y B r O, siendo entonces

C = •!.- Por otra parte si A = B ó A < B (A = U, B = 1),

entonces C = O

En forraa parecida, la restricción A < B queda determina

da por:

D = AB = 1 . '

Considerando ahora un comparador de 4 bits. Para que



.A sea igual a B se requiere que:.

A o. - Bo, Al = Bl, A2 » BZ y A3 = B3 por lo tanto:

E = EO El EZ E3, lo cual implica la necesidad de una

puerta AND.

EO, El, EZ, E3 son las salidas para A = B de cada com-

parador de 1 bit.

E = salida-del comparador de cuatro bits para la condición

A s B. "

La desigualdad A>B requiere que:

A2> > B3 (MSB)

ó A3 = B3 y A2 > Bl

ó A3 = B3 y A2 s B2 y Al > Bl

ó A3 « B3 y A2 = B2 y Al. = B.l y Ao>Bo •

Las condiciones anteriores se satisfacen en la expresión

de Boole, si C - 1 ...

C i A3 B3 +. E3 AZ B2 + E3 EZ Al Bl + E3 EZ El Ao Bo

La condición de A < B se obtiene de la ecuación anterior

intercambiando A y- B es decir:

D - A3B3 + E3 AZ BZ - E3EZA1B1 + E3

implica que A < B- sólo si D = 1 .

Bo
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Todas las funciones indicadas anteriormente pueden reaK

zarse en un solo circuito integrado como el SN7485 que

sirve para comparar valores de 4 bits. Se pueden tomar

tres decisiones para las dos palabras de cuatro bits a

compararse (Palabra-A y Palabra B) éstas son, A > B,

A < B y- A H B. Estas decisiones se las programa exter-

namente. La capacidad de la palabra a compararse pue-

de extenderse a cualquier número de bits y sin compuer-

tas adicionales conectándolos comparadores en cascada.

Para la conexión en cascada Fig. 2-14 las salidas A > B,

A < B, .A = B de la etapa con el menor bit significativo,

se conectan a las correspondientes entradas A > B, A < B

y A -s. B de la próxima etapa que actúa con los bits más

significativos.

Si se quiere que la salida A < 3$ sea igual a cero si es que

la palabra comparada con la de referencia es menor, y

A < B sea igual a cero cuando la palabra comparada es

mayor que'la de referencia, se debe , poner en el circui-

to integrado que contiene el menor bit significativo.

Fig. 2-14 .A >B = 0; A<-F> = Q; A - B s 1. •

. 2 . 3 CIRCUITOS DIVISORES DE FRECUENCIA

. Los circuitos divisores de frecuencia son contadores.

Con un contador en década la máxima división de frecuen
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COWTADQR. REFERENCIA

A? Ai Ai Ao

UNIDADES

•-Í.B A±6A>9 SALIDAS

L H L

A3 Ai Ai Ao B

SN74-SS

Al Al Ai Ao 8

SN7485
Ce.NTE.WAS

CHTRADAS A<B

FUNCTIONTABLES

COMPAHING

INPUTS '

A3, B3
A3> B3
A3<B3

A3- B3
A3- B3
A3 - B2
A3- B3

A3 - H3
A3 - B3
A3 - H3
A3- B3

A2.B2

X

X

A3 > B2

A2 <B2
A2 - B1
A2- B2

A2- B?
A2 - B2
A7- B2
A2 - B2

Al. Bl

X

X

X

X

> Bl

<B1

- Bl

- 81

- Bl

• Bl

AO, BO

X

X

X

X

X

X

AO < BO

AO- BO

AO- BO

AO - BO

CASCADING

INPIJTS

A > B A < B A - B

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

H U L

1, H L

U L H

OUTPUTS

A > B A < B A - B

H L U

L H

H L

L H

H L

L H

L H

H L

L H

L L H

(b)
FIG. 2-14 a) Conexión de comparadores en cascada con el integrado

SN7485. b) Tabla de funciones

cia es de nueve, y con un contador binario la máxima di-

visión es de 15. Entonces para dividir por un numero

mayor se deben conectar los circuitos divisores en cas-

cada.

Existen 4 circuitos integrados contadores que pueden tra

bajar como divisores de frecuencia programables son el

SN74190, SM74191, SN74192 y SN74193, todos estos son

programables, de manera que el módulo de división de

frecuencia también puede ser programado. Para los in
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tegrados SN74190 y SN74192 la máxima división es de diez

debido a que son contadores .en décadas, mientras que

los contadores SN74191 y SN74193 la máxima división que

se puede efectuar es de 16.

En la Fig. 2-16 se representa un contador programable

Data ia I O D O

imoi equ.v ' 8) Outpat

Ui

R<ppie
count/
ene Di e

Enable Load

Up/oo-n

ConlfOl

Timmg dioqram for tíalo mpul. N < B

u • - • u
Decimal | i i
equiv count O j B 7 6 5 1 3 2 | ' °¡9 7

Mat/min j | ¡ j

RC/E

U Nofe 3 U

Count tki-n
j

'— "TT

Noies: 1 fFor a ao-n couní- ioat • —— íor 1-£ N5 15. «ñere N is the dolo ¡npul

H For an up cauní fBJI '7^37 for O •£ N < 14, wtie<e N is líie üaic inpui

3. Tne RC/E (fipple count/enaDle) pulse is typicolly 30 ni wiüe

FIG. 2-16 . Contador divisor de frecuencia con el SN74191.

divisor en el rango de cero a 15. Se hace uso de las ter-

minales (RIFLE COUNT ENABLE) en el cual se produce

un-pulso'cada vez que termina la cuenta cero a quince.

j
Al mismo tiempo este pulso se pone en la entrada LOAD,

lo cual hace que los datos de entrada A, B, C y D se po_n



gan a la salida en Q.A, QB, QC, QD y el contador siga

contando a partir de este número binario. La salida se

toma del terminal MAX/MüN porque en este se produce

un pulso cada vez que termina y comienzan la cuenta.

Para implementar el divisor de frecuencia programable

que se necesita para hacer el conteo del numero de ciclos

conmutados y el numero de ciclos no conmutados cuyo

rango es de cero a 99, se utilizará el contador tipo •-

SN7419Z con dos circuitos integrados en cascada. No se

ha elegido los restantes, puesto que los SN74190 y - - •

SN74191 no se pueden conectar fácilmente'en cascada,no

Dolo inpul -N

A B C D

N lA-t-SB-t-ICiBD-flOE-f-SOF-r'IOG + eOM
wheffi If N c 99, Dolo 10 eoch counler; O tíiru9

SN5'5/7'iI93 4-bit binar,'counler
I i

N

FIG. 2-17 Divisor de frecuencia programable, usando el SN74192.
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asf el SN74192 y el SN74193 que si funcionan con este

tipo de conexión. En lugar del integrado SN74192 tam-

bién se puede utilizar sin problemas el SN74193 puesto

que es un contador binario con módulo máximo de divi-

sión igual a 15 del cual sólo se utilizará sólo hasta el

módulo nueve como lo tiene el SN74192,

En la Eig. 2-17 puede verse un divisor de frecuencia

programable desde cero a 99 utilizando contadores del

tipo SN74192. El módulo seleccionado se'pone en su

equivalente binario en las entradas' -A B C D de cada

integrado. Entonces la frecuencia de entrada aplicada

a COUNT/DOWN queda dividida por el módulo seleccio_

nado cuya salida es tomada de LOAD.

2 . 2 . 4 CIRCUITO DE CONTROL

En la Eig. 2-18 se muestra un diagrama de bloques

del circuito de control en una primera aproximación

al circuito real. Su funcionamiento se detalla a con-

tinuación.

Los pulsos provenientes de la señal de reloj se aplican

al grupo de contadores, los mismos que realizan su

función de conteo desde cero hasta 360. Los compa-

radores reciben la señal de los contadores y la com-
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paran con la señal de ^referencia y si se detecta que la se-
t

nal de los contadores ha superado el nivel de referencia,

en el tercer comparador se produce una señal que cam-

bia de uno lógico a cero lógico, la misma que es aplicada

al monoestable N- 1, el cual al Ecibir una transición nega-

tiva de la señal produce un pulso positivo a su salida con

duración de T segundos. Este pulso a su vez es aplicado

a una compuerta AND y entonces pueden pasar los pulsos

de disparo al circuito de potencia. De esta manera se con-

sigue que al seleccionar un ángulo de disparo determinado;

se produzca una señal de control que habilita el paso de los

pulsos de disparo.

Por otro lado es necesario sincronizar el circuito conta-

dor con la señal alterna de red 5 debido a que la contabili-

zación de los pulsos de reloj debe comenzar en el momen-

to en que la señal alterna cruza por cero, asegurando de

esta manera que el control de la señal de disparo se efectué

desde cero grados hasta 360 grados correspondientes a un

ciclo de señal. Todo esto se realiza con ayuda de un cir-

cuito detector de cruce por cero, el cual entrega pulsos

positivos, cada vez que la señal alterna pasa por cero ha-

cia el lado positivo.

Los pulsos entregados por el circuito detector de cruce
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FIG. 2-18.- Diagrama de bloques del circuito de control .
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de cero pasaráa a través de un circuito de inicialización

junto con otra señal de control entregada por el biestable

en cuya salida habrá uno lógico cada vez que se pulse el

interruptor o también cuando el divisor programable apli-

ca un pulso a la entrada del biestable.

El circuito de inicialización también sirve para controlar

el paso de los pulsos que llevan la frecuencia de 60 Hz.

Estos pulsos que se producen cada ciclo se aplican al di-

visor programable, y éste efectúa su cuenta según el nú-

mero de ciclos que se haya seleccionado para que perma

nezca la conmutación de la seña alterna a la carga. El di-

visor programable entrega un pulso al biestable, cada vez

que se efectúa la división de la frecuencia.

La parte del diagrama de control en que vale detenerse un

poco más en la concerniente al circuito de inicialización.

Fig. 2-19.

Para la implementacion del circuito indicado en la Fig. 2- 19,

se utiliza corno entrada un circuito monoestable, que pro-

duce un pulso posit ivo de duración t" cada vez que los pul-

sos de 60 HZ toman el valor de cero. La finalidad del cir-

cuito de inicio es entregar en el punto E los pulsos de

60 Hz no en cualquier instante, sino a partir del momento

en que se inicie el proceso de la señal de control dada por
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FIG. 2-19 . - Circuito de inicialización
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. 2 -20 . - Diagrama de tiempos del circuito de inicio.



ei interruptor P.

El diagrama de tiempos puede verse en la Fig. 2-20.

.Adicionalmente en la Fig. 2 ~ l 9 se han intercalado dos

monoestables, uno a la entrada del divisor programable

y otro a la salida del mismo con la.finalidad de aumen-

tar la duración de los impulsos que se producen en di-

chos lugares; asegurando de esta menra el funcionamien.

to seguro y confiable del circuito de control. La no u-

tilización de estos monoestables hace que el circuito

sencillamente no trabaje.

Recordando las especificaciones indicadas a comienzos

de este capítulo, además de controlar el número de ci-

clos activados, se debe controlar el numero de ciclos

desactivados, por lo cual el diagrama anterior se con-

vierte en el de la Fig. 2-21,

En la Fig. 2-21 se puede observar el proceso de la señal

de control. El proceso comienza cuando se abre el inte

r ruptor P, lo cual hace que la salida Q del biestable se

ponga en uno lógico, este uno lógico se aplica al mono-

e.stable numero dos y le activa; entonces los pulsos de
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60 Hz pasan el punto E. Guando el interruptor P está

cerrado, en la entrada LCXAD está un cero lógico, lo cual

hace que el divisor programable cargue los datos exterio_r

mente y esté listo para el conteo, pero una vez que el in

terruptor P se abre , el divisor programable A inmedija

tamente comienza su trabajo, es decir si se ha seleccio-

nado 10 ciclos al final del décimo pulso producirá un pu_L

so de control que se aplica a la puerta .AND a través de

un monoestable y un inversor; como la otra entrada de

la puerta ^AND está en uno lógico, el pulso de control

pasa a través de ésta y se aplica al biestable, lo cual

hace que la salida Q del biestable cambie de uno a cero,

y por lo tanto el monoestable N- 2 deja de trabajar.

Cuando el monoestable N- 2, no está activado, las seña-

les de control hacia los contadores y en el punto E dejan

de actuar. También la señal que va al monoestable N- 1

lo desactiva a éste y los pulsos dejan de pasar al cir-

cuito de potencia.

Una vez que el circuito de potencia ya ha trabajado el

numero de ciclos f i jados, por intermedio del monoestable

N- 1 se toma la' señal de desactivado y se aplica al divisor

programable B a través de dos compuer tas , inversora y

OR-EXCLUSIVO. Esta señal aplicada hace que el divisor
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C- . D

A

B I

D

(b)

ACTIVADOS

FIG Z-21. - a) Diagrama de bloques para el circuito de programación
del numero de ciclos activados y desactivados; b) Dia-
grama de tiempos y su circuito.
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programable B cuente el numero de ciclos desactivados

que también se fija exte riormente y cuando la división se ,

ha efectuado el divisor programable aplica un pulso al

biestable JK a través del monoestable, el inversor y la

compuerta AND. Este pulso hace cambiar el estado del

biestable y por lo tanto se activa de nuevo el monoestable

N- 2, repitiéndose de esta forma el ciclo repetitivo de tra-

bajo. Para evitar que el ciclo sea repetitivo, solo basta

con abrir el interruptor T.

En resumen, hasta aquí" lo que hace el circuito de control

es activar el circuito de potencia en un ángulo determina-

do. Este activado puede durar un número de ciclos progra-

mados externamente. Simultáneamente también se puede

programar el numero de ciclos desactivados hasta que se

active nuevamente el circuito de potencia.

En el circuito Z-23 puede verse el diagrama de bloques

completo del circuito de control estudiado hasta aquí.

En la página siguiente también se indican los diagramas

detallados de los bloques representados en la Fig. Z-23.

En el circuito de la Fig. 2-22 se utiliza una compuerta

adicional a los " contadores para aplicar un pulso a

LOAD y cargar los datos en A , ' B, C y D a cada contador.
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JMTL A

serves
El AVIVADO DE

A,e-,c

CLtí CONTADORES

LOAD O -* 360

Monoes tab le N- 1 =

Monoe stable N- 2 =

FIG. 2-23 . - Diagrama de bloques completo para el circuito de control.
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74I9Z
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16 15 14 13 11 10 9

74192
2

4 S

-f SALIDA

LOAD

FIG. 2 -22 . - Divisor programable -A o B.

Además la puerta AND es útil porque hay un pulso negati-

vo que entrega el terminal BORROW del integrado 1 al ter-

minal LOAD del integrado 2, por control de la conexión en

cascada. Además este mismo terminal LOAD se utiliza pa-

ra aplicar los datos de la entrada al circuito.

Un circuito monoestable es aquel que produce un pulso posi-

tivo de duración T cuando en su entrada hay una transición

negativa. Ti depende de ios valores RA y C. Existen dos

circuitos integrados que pueden efectuar esta función el

SN74121 y el LM555 de los cuales se ha decidido utilizar

el LN555 puesto que es un circuito integrado lineal y no di-

gital, teniendo ventajas en cuanto a la fuente de alimenta-

ción que puede variar entre 4. 5 y 18 voltios y además puede
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*(S61o A y B son útiles)

FIG. 2-24.- Circuito contador del numero de grados.
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W RST

TRIS.

I

(31

-i- c

r= o.i) tu. c
= T^ » 99 CICLOS

= s.6

T^í - 12.3 mSg. < 16.6

560 Ka C - O.OZ ^ÍT

r 0.01

FIG. 2-Z5. - Circuito monoestable

entregar corrientes hasta 200 m.A , su tamaño es menor

que el SN74121, el diseño es fácil de realizarlo y se puede

controlar ^ en un margen más amplio.

El circuito de reloj representado en la Fig. Z-Z6 e s -un os-

cilador de onda cuadrada. Se ha utilizado el integrado LM555

debido a su diseño fácil y confiable. Para determinar la

precisión de la oscilación y justificar el uso del integrado

LM555 se ha hecho la consideración siguiente:

foscilación = 3 60 (pulsos) x 60 (Hz) = 21. 6 MHz

si se admite un error de í 1 grado = 46. 3 Sg.

entonce s:
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sv

RST Vcc

7RI66ER OUT

LM555 WKH.

Io.oi

:r 0.633

-= 0.663

5V.

=• 21.6

th

-T

-hL

FIG. Z-26 . - Circuito de Reloj.

foscilación = 361 x 60 = 21. 660 KHz

21. 660 - 21. 600 = 60 H2

en consecuencia:

foscilación e 21600 Hz í 60 Hz

Observando estos resultados se puede concluir que no

se necesita un oscilador de precisión a cristal. -Ade-

más la variación de ± 60 H2 está dentro del margen

de estabilidad que ofrece el LM555 que es del 0. 005%

o r^por O.

En la Fig. 2-27 puede verse el circuito detector de
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-íVcc

ai

\ <- , ^
\^° t i v' Kl v'

-Vcc -í. .aP ^

L

í

.

I i

RC

C :=

Re

• . fb)

FIG.~2-27 . - a) Circuito detector de cruce por cero; b) Diagrama de

tiempos.

cruce por cero. El amplificador operacional actúa como un

comparador. El condensador C y la resistencia R actúan

como una red diferenciadora. El diodo D deja pasar solo

los picos positivos y la resistencia RL es una carga pura

del diodo D. La duración de cada pulso que entrega el

detector no debe exceder de 23 A Sg . puesto que ésta es la

duración de cada pulso de reloj con que se contabiliza el

numero de grados. Entonces la duración de estos pulsos

tiene que ser mucho menor que un pulso de reloj . Por lo
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tanto la c-onstante de tiempo T = RC debe ser RC« 23 /* Sg.

En paralelo con R'L se ha colocado un diodo zener para reco_£

tar los pulsos que pueden alcanzar una amplitud igual a Vcc.

Vcc es la fuente de alimentación para el operacional > 5V,

por lo tanto el diodo zener recortará los pulsos mayores

que cinco voltios. Es necesario este recorte porque los pul-

sos van a la entrada de un circuito TTL.

2. 2. 5 CONTROL TRIFÁSICO

En el numeral 2.2.4 se discutió el circuito de control para

conectar una señal alterna a una carga (red monofásica) , lo

cual constituye la parte básica para el control de una señal

alterna trifásica.

Lo que se trata de hacer en el sistema tr i fásico es, contro-

lar la conexión de la señal trifásica a una carga.

Debido a que cada una de las fases de un sistema trifásico

tiene retardo de fase de 120° entre sf, la una posibilidad de

conmutar la señal trifásica es activar las t res fases a un

mismo ángulo cL determinado por el disparo de la fase A.

Este ángulo se mide a partir desde el momento en que cada

fase cruza por cero hacia la parte positiva de la señal. O-

tra posibilidad de conmutación es activar las tres fases,

no espaciadas cada 120° sino en un mismo instante , simi-

lar a la función en un in ter ruptor mecánico.
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Para el control secuencial de las tres fases cuyo diagrama*'

se ve en la Fig. 2-28 se necesitan varias señales de control,

como se muestran en la Fig. 2-29.

•ruuin.
CONTADOR ]

O -+-3 60

CONTADOR 3

O — 240

FASE C

* T > Sg CICLOS DE 60 tii.
tílíUUl

PULSOS DE ACTIVADO

FIG. 2 -28 . - Diagrama de bloques del circuito de control para un sistema
trifásico.

En la Fig. 2-28 se indican los bloques de contadores nece-

sarios para la activación de cada una de las fases en un

ángulo OL .

La señal de reloj entra al contador 1 , el cual luego de pro-

cesarla de la misma forma que para el control de una fase,

entrega un pulso a su salida, el mismo que es utilizado co-

rno señal de control para el activado de la Fase A. Pero
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al mismo tiempo la señal de control que entrega el contador

1 se aplica al contador dos-para que éste inicie el conteo

de los 120 grados necesarios antes de que se active la fase

B. La fase C está a 240Q de la fase A, por lo tanto el conta-

dor 3 dará la señal de control transcurridos 240° desde el

disparo de la fase A.

Tal como está el circuito de la Fig. 2. 28 se necesitarían

tres circuitos integrados contadores en década para el

contador 2 y tres para el contador 3, total 'seis contadores

en década,

X

Una manera de economizar integrados es utilizando dos

circuitos integrados para el contador 2, uno con módulo

16 y otro con modulo 10, y en lugar de utilizar solo un con-

tador con módulo dos conectado de tal forma que la señal

de reloj para el contador 3 se torne de la salida del con-

tador. 2 como se indica en el diagrama de bloques de la

Fig. 2-30.

En la Fig. 2-31 puede verse el circuito contador módulo

dos utilizando una puerta AND. El contador módulo 120

entrega la señal a la puerta AND, ésta no dejará pasar los

pulsos hasta que en el otro terminal no esté un uno lógico.

Este uno lógico es aplicado con un retardo de aproximada-

mente la mitad de la f recuencia de los pulsos que ent rega
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JUUU1
CONTADOR
o -* 360

O — 120° B

FIG. 2-30 . - Diagrama de bloques mejorado.

CONTADOR
0 ->• 120

•

r-1

i

— i

rtONOESTABLE

RST .

J~L

' loo Ka
A A Á, A

V

ir . iul

VYl '

0.0

B

FIG. 2-31.- Circuito contador modulo d o s , utilizando una puerta AND.
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el contador modulo 120. D.e esta forma se evita utilizar

un circuito contador adicional, debido a que generalmente

hay compuertas A ND disponibles.

ENTRADA

J

sv..

16 11 14 13 11 U lo

74191
C -u— o.oi

LOAD

-*- -SALIDA

1É 15 u 15 II ll 10

74190 .

1 4 5

COK uM OL ErJ
LQAD^SE- FIJA
EL. MODULO PE
DIVISIÓN

AS'UX^CIOM

FIG. 2-32. - Circuito contador modulo 120.

Para implementar el circuito contador de 120 ° se utiliza un

integrado SN74190 módulo 8 y un integrado SN 74191 modulo

15 de tal forma de producir una cuenta total de 7 - 5 x 8 = 120.

Cada integrado está conectado en la forma indicada en la

Fig. 2-16 y en sus entradas de datos se ha colocado:

Integrado 1 -A

1

Integrado 2 A

B

1

C D

-1 1 15

B C D

O O 1

Con un pulso en LOAD estos datos fijos se cargan y los con-

tadores efectúan su cuenta según el modulo fijado anter iormente .
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Para la conexión en cascada se toma la señal M-AX/MIN

del integrado S*N74190 y se aplica al terminal de entrada

de reloj de SK74190, puesto que cada vez que en el primer

integrado se ha efectuado un ciclo de cuenta 0-15, se pro-

duce un pulso positivo de control, que a su vez actúa

de reloj para el segundo integrado.

En circuitos de alimentación trifásica puede haber la nece-

sidad de conmutar las tres fases en forma secuencialo ins-

tantánea sincronizada por una de las fases . El circuito de

la Fig. 2-30 no cambiará si la conmutación de las fases es

secuencia!, pero si se quiere conmutar la señal trifásicca

en un mismo instante, una de las señales de cont ro l -por

ejemplo A debe aplicarse a los tres conmutadores estáti-

cos que conectan la señal trifásica lo cual consigue con un

circuito multiplexer 2/1. Fig. 2-33,

Hasta aquilas señales de control han sido procesadas y

están presentes en A 1 , B 1 , C1 para las fases A, B y C

respectivamente. Estas señales para que sean útiles hay

que aplicarlas al circuito de potencia, Fig. 2-35.

En la Fig. 2-35 , se puede ver un circuito de interconexión

de los pulsos entregados por el circuito de control a apli-

carse al circuito de potencia para una fase. Se utiliza un

transformador de pulsos para lograr un aislamiento eléc-
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JUUUl

3JTG. Z-33. - Circuito para conmutación secuencial o instantánea.

JUUUUl

putsos
ENTREGADOS PO(J

CIRCUITO

110 V.

AA,
VOLTAJE'DE i

FIG. Z-35 . - Circuito para interconexión de los pulsos del circuito de
control hacia el circuito de potencia.



trico entre los dos circuitos de potencia y de control. Con

esto se protege al circuito de control de posibles daños en

el circuito de potencia. El transformador de pulsos debe

ser alta eficiencia., ancho de banda (5-500 KHz), inductan-

cia del primario de alrededor 2 mH y una resistencia me-

nor que 1J1 . La saturación del núcleo no debe ocurrir an-

tes de 200 M.A de corriente pico. El voltaje de ruptura en-

tre primario y secundario debe ser más grande que 2 KV,

para un verdadero aislamiento. (1 )

El circuito completo y detallado del circuito de control para

el activado monofásico o trifásico puede apreciarse en la

Fig. 2-34. Para .el funcionamiento de este circuito, es ne-

cesario conectar sus salidas de las fases A, B y C al cir-

cuito de interfas-e y además conectar la señal de sincronis-

mo, que puede ser la misma que aparece en una de las fa-

ses, esto es el voltaje alterno de la red. de 115 V. 60 Hz.

Para iniciar la conexión del voltaje alterno a la carga se

disponer de un interruptor de arranque. Si la conexión es

simultánea o secuencia!, se dispone de otro interruptor

para el efecto. La utilización del circuito de control es

simple, sólo se requiere energizar al circuito, seleccio-

nar la condición, esto es numero de grados al que va a

(!•) Plessey Semiconductora.-Power Control IC hand book, 1981.



a activarse, numero de ciclos conectados y desconectados,

seleccionar la conexión s.ecuencial o simultánea , y luego

una vez que se han puesto las condiciones dar el impulso

de arranque.



RESULTADOS EXPERIMENTALES Y CONCLUSIONES
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3. 1 RESULTADOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS CON EL SISTE-

MA DISEÑADO

Para propósitos de experimentación y comprobación 'del circuito

de control, se ha procedido a diseñar una interfase entre el cir-

cuito de control y el conmutador de potencia.

El circuito de interfase se utiliza principalmente para amplificar

los niveles'de corriente que entrega el multiplexer del circuito

de control, y también para aislar el conmutador de potencia^del

circuito de control. El aislamiento se produce al utilizar un trans

formador de pulsos o también al utilizar opto-acopladores.

Un circuito de interfase como el de la Fig. 2-35 puede trabajar

perfectamente cuando la carga del conmutador de potencia es só-

lo resist iva, pero si la carga es de tipo resistiva- inductiva, pue-

de presentar problemas de funcionamiento.

Por problemas en la experimentación cuando la carga del conmu-

tador era del tipo resistiva-inductiva, se procedió a diseñar una

interfase, en que se utilizan opto-acopladores como elementos

de aislamiento. Estos opto-acopladores tienen como elemento

de entrada un diodo emisor de luz (LED) y corno salida un SCH

o TRIAC debido a su alto valor VDRM que soportan entre sus ter

minales. Fig. 3- 1.

El circuito indicado en la Fig. 3- 1 funciona para un sistema de
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una fase de 115 V. ' A demás como se necesita también una inter-

fase para un sistema tr ifásico, se han utilizado 3 .circuitos inde-

pendientes , cada uno similar al de la Fig. 3-1, pero corno los

TRIA CS de los opto-acopladores soportan un voltaje máximo de

OPTO-ACOPIADOB- EC.6 3O47

FIG: 3-1.- Circuito de interfase y conmutador de potencia.

250 voltios y siendo el voltaje pico de uu sistema trifásico de

220 x y 21 = 311 voltios, todas las medidas para el sistema tri-

fásico se han hecho con un voltaje aplicado de 115 Y, para lo

cual se ha utilizado un variac trifásico.

-Al conectar el circuito completo y con carga resistiva, se reali-

zó la comprobación del funcionamiento del sistema dé control,

observándose el cumplimiento de cada una de las características

enunciadas en el numeral 2-1 y conectado como indícala Fig.3-2.

La corr iente obtenida con esta carga es de 2 . 3 A y fue medida



-91-

CONTROL

e

\1/ /
r
\

M\a

i- 2.3 A

ó

115 VAC.

FIG. 3-2.- Conmutador con carga R.

para un ángulo de conexión de cero grados y para 99 ciclos apli-

cados.

i-i/

•El circuito de la Fig. 3-3 indica la'conexión del conmutador es-

tático con carga R-L v ía tabla 3-1 indica los valores de corrier^

te obtenidos para diferentes valores de R y L con diferente án-

11S\/,AC

FIG. 3-3.- Conmutador con carga R-L.
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ángulo de de sfasamiento ( y - arcto-í^) entre el voltaje y la co-
0 R

rr iente .

I RUS LAJ

2.3

1.0

1.6

2.3

1.6

O.S

R M

53. S

US

50

37.5

2S.& -

2S.8

• L [H]

0

&7. 5 =, id3

a^. & * \o3

92.1 x lÓ3

250 x !0~3

3S9 > 10"*

<f LO°]

0°

I5°

30

45' -
60°

75°

TABLA. 3-1.- Valores de corriente eficaz con carga R-L.

Además de las anteriores se hicieron otras medidas para carga

R-L con 0Í = ^0° Y &,= 0° , variando el numero de ciclos aplica-

dos N y no aplicados T- N, lo cual se ilustra en la Fig. 3-2. Los

voltajes (AC) y (DC) son medidos entre los terminales de la car-

ga. Fig. 3-3.

El circuito de control, también se utilizó para conmutadores es-

táticos dentro de un sistema trifásico, obteniéndose medidas de1

corriente y voltaje. Todas las medidas para el sistema trifásico,

se realizaron con una fuente de voltaje de 115 V, para lo cual se

utilizó un variac trifásico. Esta limitación sólo se introduce al

no existir en el mercado local opto-acoplado res capaces de so-

portar niveles de voltaje de un sistema trifásico de 220 V.
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CARGA R-L f= so°

N/T-N

5/20

5/10

5/5

10/5

15/5

90/5

VAC [V] '
M1M MAX

9 - 7 0

30- 72

61- 80

68 - 104

- 69 -112

115

Voc [v]
t-niM MAX

0 - 4

0 - 4

0 - 4

0 - 4

0 - 4

0. 5

3 W

0 , 7 - 0. 8

0. 95

1. 1

1, 3

1.4

1. 5

TABLA. 3-2.- Valores de voltaje y corriente para distinto N/T-N $ = 60'

FIG. 3-4.- Configuración experimental del circuito en conexión Y con
neutro. ¡

Las tablas 3-3 a 3-8 mues t r an los valores medidos de voltaje

y corriente para un sistema trifásico de alimentación. Estos

datos se obtuvieron utilizando el circuito de control para con-

mutadores estáticos de corriente alterna, la conexión trifásica
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COHE.X1ON Y COtsl NEUTRO CARGA R

TírtS [o]

0. 7

0. 86

1

1. 2

1. 5

1. 4
1. 2

Vc(oc) [y]
M1M MAX

0 - 4

0 - 4

0 - 4

0 - 4

0 - 4

0 - 4

0 - 4

VP ̂  [y]
MlM MAX

9 - 66.

29- 69

62- 79

64- 98

108

66- 107
33- 105

N/T-rJ

5/20

5/10

5/5

10/5

90/5

20/5

15/10

CX LO*]

0°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

¿ M

0°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

TABLA-.3-3. - Valores de corriente y voltaje medidos para la conexión

;'. Y con neutro carga R.

CONEXIÓN Y CON NEUTRO CARGA R-L

LP O-]

02 - 03

0. 45

0. 55

0. 62

0. 68

0. 65

0. 74

VP CXO [y]
M l N MAX

9 - 7 0

31- 72

61- 78

67- 98

66- 106

32- 104

107

VFCDO M

0

0

0

0

0

0

0

M/T-N

5/20

5/10

5/5

10/5

20/5

15/10

90/5

CX [o1]

0°

0°

0°

0°

o-°
0°

0°

ÍCo']

75°

75°

75°

75°

75°

75°

75°

TABLA 3-4. - Valores de corr iente y voltaje medidos para la configuración
Y con neutro" carga R-L.
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. CONEXSOM Y SIN NEUTRO CARGA R

IF[A]

0. 6

0. 8

1

1.2

1. 5

1.4

1. 5

VF<*K)[y]
M1H MA*

9 - 6 7

29 - 68

60 - 76
61 - 94

108

66 -107

31 -104

Vrft>c)[y)
rviH MAX

0 - 3

0 - 5

0 - 5

0 - 5

0 - 5

0 - 5

0 - 5

Vu c*<0 Cvl
r-iiN NA*

6 64

21 12

52 76

59 94

102

57 102

27 100

N A-M

5/20

5/10

5/5

10/5

90/5

20/5

15/1C

a [0-3

0°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

<£[OB]

0°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

TABLA 3-5. - Valores de corriente y voltaje medidos para la conexión
Y sin neutro carga R.

CONEXIÓN Y SIN NEUTRO CARGA R-L

KA!

0. 2

0. 23

0. 3

0. 35

0. 38

0. 36

0. 4

VrOOtVj

H1M MAX

0 - 3

0 - 3

0 - 3

0 - 3

0 - 3

0 - 3

0 - 3

VFCACI [y]

M I W n*\

8-40

21-41

37-45

39-53

39-63

42-61

64

ViCAc)íy3
Mm MA.X

9 - 68

31 - 72

60 - 77

63 - 98

64 -108

66 -106

109

N/T-H

5/20

5/10

5/5

10/5

20/5

15/5

90/5

CX [cr]

0°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

tf [o-]

75°

75°

75°

75°

75°

75°

75°

TABLA 3-6. - Valores de corriente y voltaje medidos para la conexión
y sin neutro carga'R-L.
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FIG. 3-"5. - Configuración experimental del circuito en

CONEXIÓN! DELTAX CARGA R

IFW

0 . 6
0 . 9

1. 0

1.2

1. 35

1..15

1. 5

I,M

1.3
1. 5

1. 8

2. 2

2 . 4

2. 1

2. 6

JFC±

9-69
30-72

61-78

64-97

65-106

33-106

66-106

™MS
0 - 5

0 - 5

0 - 5

0 - 5

0 - '5

0 - 5

0 - 5

N/T-N

5/20

5/10

5/5

10/5

20/5

15/10

90/5

a[o-]

0°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

*Gfl
0°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

TABLA 3-7. - Valores de corriente y voltaje medidos parala conexión A
carga R.
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CONEXIOW DELTA CARGA R- L

IFM
0.2
0. 3

0.35
0 . 4

0.45

0 .4

0. 5

IL[A]

0 . 7

0,9

1. 1

1.25

1.4

1.2

1. 5

VFC*C) [y]
r\ HA*,

9-67
29-67

58-74

63-97

62-105

31-103

106. 5

VFÓ*:} [y]
mrt n«*

0 6
0 5

0 5
0 5

0 5

0 5

0 - 5

K l / T - M

5/20
5/10

5/5

10/5

20/5

15/10

90/5

a lp"3

0°
0°

0°

0°

0°

' 0°

0°

tfM

75°
75° '

75°

75°

75°

75°

75°

TABLA 3-8. - Valores de corriente y voltaje medidos parala conexión^
carga R-L. '.:

se efectuó del modo simultáneo y el valor de oL = 0° sólo corres-

ponde a la fase de referencia, puesto que los restantes están des-

fasados 120° la una déla otra. Todos los valoresmedidos se efec-

tuarán en la fas.e donde el ángulo de conexión es cero grados.

La tabla 3-9 contiene valores de corriente medidos para la co-

nexión de un motor de inducción trifásico utilizando el conmutador

estático de corriente alterna. Las características de este 'motor

se muestran en la Fig. 3-6
o

3. 2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Observando los resultados obtenidos parala conmutación estática

jde corriente alterna, se puede afirmar que, el circuito diseña--

do.cumple con los requisitos previstos, es decir la conexión de
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la señal alterna en cualquier ángulo programado previamente, nu-

mero de ciclos activados y desactivados, conmutación estática

paira un sistema trifásico.

nOTOR DE I M D U C C I Ü N i

N/T-N

5/20

5/10

5/5

10. 5

20/5

15/10

90/5

IL M

1

1. 2

1. 2

1. 1

1. 0

1. 2

1. 0

IP W

2. 0

2. 3

2. 5

2. 6

2. 6

2. 5

2. 6

a [>•]
0°

0°

0°

0°

0°

0°

. o°

Ip= CORRIEMTE MÁXIMA £H EL MÜnGHTO OE ACTWAOQ S I M U L T A N E O
COM MOTOP. PARftDO

Il_= CORR.ienTe DE UlN&A

TABLA 3-9- - Datos obtenidos con la utilización de un motor de
inducción trifásico.

Referente a la precisión de la conexión de la señal alterna al án-

gulo seleccionado, el circuito de control prácticamente no intro-

duce ningún tipo de error, lo cual pudo ser comprobado experi-

mentalmente conectando un circuito indicad.or con displays d e ' 3

dígitos Fig. 3-7, a las salidas de los comparadores que indican

que la compración se ha realizado, y aplicándola como señal de

parada al contador; el resultado fue favorable puesto que al se-
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ieccionar 358 grados en los interruptores de los datos de entrada,

la lectura en el circuito de comprobación indicaba también 358

grados.

ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA — 601-|z

R.p.rt. = 1725

VOLT. — 208

AriP. — 2.4

FIG. 3-6. - Motor de inducción utilizado.

Entonces la precisión de la conexión de la señal alterna al ángu-

lo seleccionado, sólo está determinado por el retardo en el ac-

tivado de los tiristores a partir de la aplicación de los pulsos

de disparo. Este retardo suele ser menor de 59 /t-Sg. para ti-

r istores de baja potencia, que gobiernan corrientes de hasta 8

amperios (RMS), (ver Apéndice) , lo cual implica un error de un

grado.

El funcionamiento del circuito es confiable, sus componentes pa-

sivos, como resistencias y condensadores utilizados en los cir-
í

cuitos integrados que actúan como monoestables no son críticos.
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DECOD1FICADORE.S

Dl&PLAYS

FIG. 3-7..- Conexión de prueba para el circuito
•'' de control. (1)

El consumo.de potencia del circuito de control es aproximada-

mente 3. W, pudiendo disminuirse considerablemente este valor,

utilizando los circuitos integrados de la- serie SN74LS, cuyo con-

sumo de potencia es menor, aunque el costo del circuito aumenta.

Con lo expuesto anteriormente y con la ayuda de la interfase, se

pudieron hacer varias mediciones que se expusieron en el nume-

ral 3. 1.

.Además se pudo comprobar varios comportamientos con el vol-

taje y la corriente aplicados a un circuito can carga R y carga

R-L, principalmente en el momento transitorio.

Para un sistema monofásico con carga R-L, como sevió en el
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numeral 1. 3, la corrieate tiene un valor más alto en el momento

transitorio, cuando el voltaje se conecta a cero grados, y el va-

lor disminuye cuando se conecta a 90 grados. .Además como se

podrá observar la forma de la corriente es similar a la obteni-

da teóricamente, Fig. 3-8 y 3-9-

• V

FIG.3-; Forma del transitorio de la corriente para <X = O ° , N= 10
T= 5, <p = 7 5 ° . a) Voltaje aplicado; b) Corriente (no están a
escala).

V

N^ N°DE CIC.LOS A-
PLICfivDOS

~T~ N* DE CICLOS HO

FIG. 3-9- - Forma del transitorio de la corriente para (X = 90° , N= 10,
T= 5, $ = 75° . a) Voltaje aplicado; b) Corriente (no están a
escala).
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La conmutación estática trifásica puede realizarse de dos maneras;

la primera en forma-secuencial , y la segunda en forma simultánea.

La conexión secuencial toma como fase de sincronismo una de ellas ,

es decir si en la fase R se selecciona cero grados, el ángulo de co-

neción, las fases S" y T se conectarán en cero g rados , también pe-

ro con retardo de 120°' la una de la otra. Fig, 3-10. La conexión

secuencia es válida sólo para la conexión Y con neutro, puesto

que al activars'e sólo un par de tiristores, ya hay circulación de

corriente, tal cosa no sucede con las otras 'configuraciones.

FIG. 3-10,- Conexión secuencial trifásica, carga R conexión Y con
neutro.

La Fig. 3-11 muestra el voltaje que aparece en la carga cuando

ésta es del tipo R-L y con activado secuencial, nótese que todas

las fases se conectan a cero grados , pero mientras la fase R se

conecta a cero grados , en la fase S y T ya existe un pequeño
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voltaje que posee una bobina, debido a su carácter de elemento

. 'i
reactivo.

3T.IG. 3-11.- Conexión s ecuencial trifás
con neutro.

ica con carga R-L conexión Y y

Como se dijo anteriormente, otra posibilidad de conexión trifá-

sica es la simultánea. Para esto se toma como, fase de sincronis-

mo o referencia la fase R y en ésta se selecciona el ángulo al

cual debe conectarse esta fase, en este'caso cero grados y como

esta-fase es la de sincronismo, las fases S y T se conectarán

en el ángulo que les corresponde, e s t o e s 120° y 240° Fíg.3-12.

.Con estas posibilidades de conexión se pueden ver los transito-

rios de corriente que se producen, al conectar una red trifásica

a una carga trifásica.

i
í

El tipo de conexión simultánea puede realizarse para cualquier

configuración de la carga, sea en Y o A
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T

FIG. 3-12.- Conexión simultánea trifásica con carga R - L.

(a)
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Is

(b)

FIG. 3- 13. - a) Voltaje aplicado a la ca-rga trifásica R~L 3 cp ~ 75°

b) Corriente que circula por la carga cuando es aplicado
un' voltaje como muestra a).

La Fig.3-l3-a) muestra la forma de voltaje aplicacío a la carga

paraun sistema trifásico. Lamíase R se conecta en cero grados ,

• - la fase S en 120° y la T en 240°. Como resultado de ésto, la for-

ma de la cor'rieiite resultante por cada una de las fases se ve en

la Fig. 3-13-b). Las tres corrientes son diferentes, y esto es

correcto, debido a que el voltaje aplicado se conecta a diferente

ángulo. Además como puede apreciarse, la corriente de la fase

R al desconectarse produce también un transitorio d e ~ u n pico de

corriente, el cual solo aparece en la mencionada fase. Este pico

de corriente al final del último ciclo en la fase R es un hallazgo

experimental que no habiTa estado previsto de -acuerdo al.análisis
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en forma teórica.

Una de las ventajas que ofrece el sistema de control para conmu-

tadores estáticos de corriente alterna, es el de poder ver los

transitorios que se producen al conectar un voltaje a una carga.

Como consecuencia de ésto al conectar un motor de inducción

trifásico se pudo apreciar la característica del voltaje en cada

uno de, los bobinados del mismo. Fig. 3~ 14. La conexión del

motor para este caso fue de Y sin neutro y el motor utilizado es

el mismo que el mencionado en el numeral 3. 1.

V- 115 VAC H= 10 , T=1O

M^r M8 DE ctcuos CONECTADOS ; T= N° DE CICLOS DESCONECTADOS

FIG. 3-14.- Voltaje que aparece en cada uno de los bobinados "del mo-
• tor de inducción.
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Como se puede observar, el voltaje aplicado a un motor de induc-

»
ción permanece, aun después de haberlo desactivado, esto es que

solo se conectan- 10 ciclos y se desconectan el mismo numero. Es-

te voltaje que permanece aun habiéndose desconectado el motor

es debido al efecto remanente de este tipo de motor, es decir que

mientras gira el motor producirá ua voltaje y esto así como con-

secuencia de que un motor como éste puede trabajar también co-

mo generador. Este voltaje remanente, desaparece cuando el mo-

tor se detiene.

Corno conclusión de las pruebas con el motor de inducción puede

afirmarse que al conectar el mismo cuando está parado se pro-

duce un pico de corriente alto, el cual se atenúa considerablemente

cuando se reconecta el motor cuando está en movimiento, lo cual

comprueba que la corriente al momento del arranque.es mucho

mayor que la nominal.

Cuando se conecta y reconecta un voltaje a una carga se produce

interferencia de radio frecuencia. Este comportamiento se discu-

tio en el numeral 1.4 y pudo ser comprobado experimentalmente

al conectar un voltaje a una carga a un determinado ángulo. La_

Fig. 3-15, muestra el espectro de frecuencia que se produce

al conectar el voltaje a diferentes ángulos. Se nota pues la dife-

rencia de espectro que se produce con ángulos diferentes de co-

nexión. Como se puede apreciar las armónicas de mayor ampli-
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tud son las fundamentales y las de menor,- las armónicas superio-

res o subarmónicas. Existen dos subarmónicas y son las que es-

tán antes de las fundamentales mirando desde el eje central a los

laterales. Las armónicas superiores tienen diferente amplitud

lo cual se ve ampliamente para el caso de d - 0D y o!. = 45° ,

mientras que para (X = 45° y Oí.= 90Q las armónicas son casi

de la misma amplitud, lo cual concuerda con el análisis de las

armónicas efectuado teóricamente en el numeral 1.4.

Como conclusiones se puede sacar que para la conexión del vol-

taje a un ángulo de cero grados produce menos interferencia de

radio frecuencia que para la conexión de voltaje a ángulos mayo-

res , lo cual pudo ser comprobado también, al acercar un radio

receptor y oir el ruido que produce la conmutación estática a

diferente ángulo.

En cuanto a los transitorios de corriente, el transitorio de ma-

yor amplitud se produce para una conexión de voltaje al ángulo de
i

cero grados, disminuyendo éste a medida que el ángulo de conexión

llega a los 90 grados, para cualquier valor del ángulo de desfase

$ entre el voltaje y la corriente.

Los análisis de las corrientes transitorias y del espec t ro de fre-

cuencia hechos teóricamente, se confirman experimentalmente

al prácticamente coincidir los resultados, lo cual indica que el

análisis teórico es válido pero laborioso en cuanto a su represen-
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DE

1OO

ESCALA :

10O 3PAN /D\\l Viz

ESCALA ; lo V/D1V

lo V/DlV

FIG.3-15.- Espectros de frecuencia: para el ángulo de conexión del
voltaje N - 2 3 T = 1
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" tación gráfica, que generalmente puede realizarse con la ayuda

de un computador. En cambio la comprobación experimental ofre-

ce la ventaja de mirar transitorios en una pantalla de osciloscopio

y en condiciones reales que pueden escaparse cuando el análisis

es teórico.

El circuito de control para conmutadores estáticos de corriente

alterna diseñadores muy útil para comprobar experimentalmente

todo tipo de transitorios, que se producen, al conectar un voltaje

a una carga, independientemente del tipo de carga.

El análisis de transitorios es muy amplio, por lo cual este trabajo

es una buena ayuda para posteriores análisis. El circuito de con-

trol analizado en este trabajo,queda armado en forma definitiva,

de tal manera que la comprobación y el estudio de transitorios

para señales alternas en maquinas eléctricas o líneas de trans-

misión puedan ser fácilmente comprobados.



A - P E N D Í CE

Bste.Apendi.ee contiene las especificaciones de 'ál

de los. circuitos integrados, que se utilizan en el Circuito

,d;e control.



National \rIndustrial/Automotive/Functional
Blocks/Telecommunications

; tM555/LM555C Timer
i Gerteral Description
.' -f^t LM555 is 2 highly stable devlce for oen*r«ting"

^ccurate time delays or oscillaiíon. Addítional termináis
JTE provided for tritjoering or resening tf desired. In the
1(me detay mode of operation, The time is precisery con—
trolled by oo« eicternal resistor and capadítor. For «stabte
operation as an oscillator, the free runmng frequencY and •
cury cycle «re accurately controlled with-two extemil
rrsistcx-s and one capacitor. The circuit may t?e triggered

i »nd r««t on fatling waveforms, and The output ctrcuit
, c*n Mxirce or sink up to 200 mA or dríve TTL círcuhx

peatures
• Direct replaccment for SE555/NE555 ^

» Timing from microseconds through hours
• Opérales In both astable and monostable modes

Adjustable duty cycle

Outpot can lource or sink 200 mA
Output and supply TTL compatible

Tempcrature stabílity bener than 0.005% per °C
Normally on and normally orí output

Applications
Precisión timlng

Pulse generatlon
Sequentlal timing
Time delay generation

Pulse width modulatíon
Pulse posítíon motíulation

Linear ramp generator

Schematic Diagram

Connection Diagrams

OreUr Numbtf LM555H. LM555CH
&M NS P^Vjt^ HOSC

LMBSSCfí
NS Picí.*v- NOBB

b r̂ LM555J of LM555CJ
KSP-ÍV.V. JOSA



National
Semiconductor

Industrial/Automotive/Functional
Blocks/Telecommunications

LM556/LM556C Dual Timer
i General Description
I f^f LN*«556 Dual timing circuil ¡s a highly stable
( fívitio11er capable oí producing accurate time, delays
i c- pscil'ation. The 556 is a dual 555. Timing ¡s provided
; _^ ai cxiernal resistor and capacitor íor each tlming

. -ciion. The two tímers opérate independently oí each
• -T*1?' snaring only -Vcc: and ground. The circuhs may be

[,.cct*red and reset.on falling waveíorms. The ouipm
. ,-TxJctures may sink or source 200 mA.

; • Direcr replacement for SE556/N6556
1 • Timing from microseconds through hours •

• Opérales in both astable and monostable modes

• Replaces two 555 timers

« Adjusiable duty cycle

• CXitput can source or sinK 200 mA

• Output and suopty TTLcompaiible „

. « Temperature stabilny bstter than 0,005% per.°C

• Normatly on and normally oíf output .

• Applications
• Precisión timing

• Pulse genersiion

• Sequenlial limíng

• Time delay generaiion

• Pulse wídth modulaiion

« Pulse position modulaiion

• Linear ramp generator

Schematic Diagram

Connection Diagram

Otd-r Wumbír LM556CN

Od.r Numb-r L.r.'.555J of LMS56CJ
S« NS P»ekí7* J1-1A
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TYPES SN5485, SN54L85, SN54LS85, SN54S85,
SN7485, SN74L85, SN74LS85, SN74S85

4-BIT MAGNITUDE COMPARATORS
BULLET1N NO, DL-S 7611810. MARCH 197-J-RE VISEO OCTOBER 197&

SN54fl5, SNS4LSBS, SN5-VS8S... J OR W PACKAGE
SN748S, SM74LS85, SN74S8S , .. J OR N PACKAGE

(TOP VIEW)

SN5flL85 ... J PACKAGE
SN74L85...J OR N PACKAGE

(TOP VIEW 1

•V5Í.

TYPICAL TYPICAL

POWER DELAY

DISSt- Ifl-BIT

PATION WORDS)

275 mW 23 m

20 mW 90 ns

52 mW 24 m

365 mW 11 ns

A

«

1

1

J K '

N IN

|

s' ex

i e

n <x

1
1 AO

•Ú

T cxn

i

positív» IOQ^C: see íunciíon tableí

r-

\

-
AI &JI

\ ! ! !

J » > ( .-.« H «)
ixnrui twm-i

"

•ÚT »^Jí lUui ,t^n -i

s
1

J

l i l i

poshíve loglc: see íunciion Jabíes

These íour-bii magnnude comparators períorm comparison of siraighi binary and suaighi BCD 18-4-2-1) codes. Three
fully decoded decisions about two 4-bii words (A, B) are made and are externally available ai Three outpuu. These
tiquees are fully expandable 10 any number of biis without exiernal gales. Words oí greaier length may be compared by
connecting comparators ¡n cascade. The A > B, A < B, and A R 8 ouiputs oí a síage handlíng less-significam bits are
connecied to ihe corresponding A > B, A < B, and A = B inputs of íhe nexi siage handling more-signíficant bits. The
stage handling íhe least'significaní bits must have a high-level voliage applied 10 the A - B ínput and ¡n additíon for the
*LB5, low-level vollages applied to the A > B and A < B-inputs. The cascading paihs of the '85, 'LS85, and 'S85 are
implemented with only a two-gate-level delay to reduce overall comparison times for long words. An altérnate method
oí cascading which further reduces the comparison time is shown in íhe typical-applicatíon daia.

FUNCTION TABLES.
COMPAR1NG

INPUTS

A3, B3

A3 >B3

A3<B3

A3- B3

A3- B3

A3 - B2

A3- B3

A3- B3

A3 - B3

A3- B3

A3- 03

A3 - B3

A2. B2

X

X

A2 >B2

A2 < B2

A2- B2

A2 - B2

A2- B2

A2- B2

A2- B2

A2 - B2

A2 - B2

Al, 81

X

X

X

X

A > Bl

A < Bl

A - Bl

A - Bl

A - Bl

A - Bl

A - Bl

AO, BO

X

X

X

X

X

X

AO > BD

AO < BO

AO- BO

AO- BO

AO- BO

CASCADING
INPUTS

A > B A < B A - B

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

H L L
L H L

L L H

OUTPUTS

A > B A < B A - B

H L L

L H L

H L L
L H L

H L L

L H L

H L L

U H L

H L L

U H L

L L H

A3 - B3

A3 - B3

A3 - B3

A2- B2

A2- B2

A2- B2

Al - Bl

Al - Bl

Al - Bl

AO- BO

AO - BO

AO - BO

X X H

H H U

L L U

L L ' H

L L L

H H L

A3- B3

A3 - B3

A3- B3

A3- B3

A3- B3

2 - B2

2 - B2

2 - B2

2- B2

2- B2

Al - Bl

Al - Bl

Al - Bl

Al - Bl

Al - Bl

AO- BO

AO - BO

AD- BO

AO - BO

AO - BO

L H H
H L H
H H H
H H L
L L 1.

L H H
H L H
H H H
H H U
L L L

TEXAS INSTRUMENTS 7-57



TYPES SN5485, SN54L85, SN54LS85, SN54S85,
SN7485, SN74L85, SN74LS85, SN74S85
4-BIT MAGNITUDE COMPARATORS

functional block diagrams

Q QQ QQ QQ ÜÚQQ

Í-5B TEXAS INSTRUMENTS
I r -COKPf lH AI CD

OIT OrriCI KO> SOIS



TYPES SN54192, SN54193, SN54L192, SN54L193, SN54LS192,
SN74192, SN74193, SN74L192, SN74L193. SN74LS192,

S Y N C H R O N O U S 4-BIT UP/DOWN COUNTERS (DUAL CLOCK W1TH
BULLET1N NO. DL-S 7711828, PECEMBER 1 972-R E VISEp A

M • Cascading Circuitry Provided Internally

Synchronous Operatíon

Individual Preset to Each Flip-Flop
Fuliy Independent Clear Input

SN54'. SN54LS' . .. J OH W PACKAGE
SN54L' ...J PACKAGE

SN74f,SN74L',SN74LS"...J OR N PACítAGE
(TOPVIEW)

TYPES
TYPICAL MÁXIMUM TYPlCAL
COUNT FREQUENCY POWER DISS1PATION

•192. '193 32 MH7 325 mW
'L192. 'U193 7 MHz 13 mW
'LS192. 'LS193 32 MHz 95 mW

descríption

logic: Low Inpui to load s«ii Q - f.

QB - B, GC - C, and Q - D

These monolnhíc circuits are synchronous reversible
(up/down) counters havíng a complexity of 55
equivalent gates. The '192, 'L192, and 'LS192
circuhs are BCD couniers and the '193, 'L193 and
'LS193 are 4-bit binary couniers. Synchronous opera-
tion ¡s provided by havíng all flip-flops clocked
simuftaneously so that the outputs change coinci-
denily with each oiher when so instructed by the
steering logic. This mode oí operatíon elimínales-the
output countíng spikes which are normally associated wíth asynchronous (ripple-clock) couniers.

The ouiputs of the four master-slave flip-flops are triggered by a low-to-high-levef;transition oi either couní u u.
input. The dírection of counting is determíned by which couní input ís pulsed while-the oiher count inpui ¡s hc -

All íour counters are fully pfogrammable; that is, each output may be preset to either level by entering ihe dt-* •.
ai the data inputs while ihe load input is low. The outpui wíll change to agree with the data mpuis indeperxi"--
ihe count pulses. This feaiure allows the-coumers 10 be used as modulo'-N divjders by simply modiíying mt c.
lengih wíth the prese! inputs.

A clear input has been provided which forces all outputs to the low level when a high level is applied. The clear fu^:-
is independen! oí Ihe couní and load inputs. The clear, count, and load inputs -are buffered to lower the dnve tr¿.
menis. This reduces the number of clock drivers, etc., required for long words.

These couniers were designed 10 be cascaded wíthout the need for external circuitry. Both borrow and carry o^tr-
are available to cascade both the up- and down-counting íunctions. The borrow output produces a pulse equal ín ^»
to the count-down input when the counter underflows. Similarly, the carry output produces a pulse equal in wtr—
the count-up input when an overflow condition exists. The counters can then be easily cascaded by feedíng the b-r

and carry outputs to the count-down and count-up inputs respectiuely of the succeeding counter.

absoluta máximum ratings over operating fr&e-air temperatura range (unless otherwise noted)

Supply voltage, VQQ (see Note 1 )

Input voliage

Operating free-air temperature range

Siorage temperature range

SN54'

7

5.5

SN54L'

8

5.5

SN54LS'

7

7

-55 to 125

-65 to 150

SN74'

7

5.5

SN74L*

8

SN74LS 1"
7 ' .

5.5 | 7

Oto 70 !

-65tol50 1 :

NOTE V Voll»

7-306 TE'XAS I N S T R U M E N T S
l í - fCOHPOR AT CD



TYPES SN54192, SN54193. SN54L192, SN54L193, SN54LS192, SN54LS193,
SN74192, SN74193, SN74L192, SN74L193, SN74LS192. SN74LS193

SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN COUNTERS (DUAL CLOCK WITH CLEAR)

block diegrarm

-•e-

TEXAS INSTRUMENTS
I N C O H P O R A I C D i

7-3D7



TYPES SN54192, SN54L192, SN54LS192, SN74192, SN74L192, SN74LS192

SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN COUNTERS (DUAL CLOCK WITH CLEAR)

". " '192/L192, 'LS192 DECADE COUNTERS .

>ad, »nd count

tNuitrrttd below Íi th« folkjwíng soqu«oc*:

1. D«ar outpuu to zcro,
2. Lo*d (prwet) to BCO «rvttn.

3. Count up to eight, nírw, cvry, zero, orx, »r*d two.
4. Count down to oo«, iwo, borrxjw, nír>e, eíght, nrxi scvcn.

u
I 1

_r^i i

-J7! 'i i i
_n~ ¡ í "

i i i

i_n_n_ia^i_r

IEOUENCE
ILUUSTRATED

i i
| 7 |

• COUNT DOWN -

CLEAR THESET

NOTES: A. Clfff ov^rW-i k»d, a.u, «r«i ct>unt Inpun.

il-op Inpo» ITMJÍI t>« hlgh.

TEXAS I N S T R U M E N T S
t K C O H P O R A . T C D

f-O«T tf'tCrt fcOX Kilí . DHJJ,». TruJ^t TUIl

7-309



8 A RMS Up to 600 Volts

C122

O 1. A N O D E

K A 6

JEDECTO-220AB

O 2.0ATHODE

TERF-'.IÍJAL ARRANGETÚENT

C122

MÁXIMUM ALLOWABLE RATINGS

Tvoe

n::r

C122A

01:21-.

ci2:c
CI22D

C122E

CI22M

Repeiitive Peak Off-State

Voltage, VDRM(3)

TC = -40°C TO *100°C

50 Volts

100 Volts

200 Volts

300 Volts

4DÜ Volts

5 00 Volts

600 Volts

Repethive Peak

Reverse Voltage,

vRRMn)(3)
TC = -40°C to4.100°C

5n Volts

100 Volts

200 \ o l t s

5 300 Volts

ti- 400 Volls-

500 Volts

; 600 Volts

Non-Repetitive Peak

.Reverse Voltage,

VRSMmtZ).

Tc = -40uC to +100°C

75 Volts

200 Volts

."UiO Volts

400 Volu

500 VulN

600 Volts

700 Volts

I'cjk poMlive anovk- voluyc (Tc = -40L1C to +1 00°C) .......
RMS Qn-Stalc Currcnt. I f i l í M S ) • • ........ - ...... -
Avernce On-Siaie C'urrcnt. I f t A V ) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cr i t i ja l Ratc-Ol"-Ri« ot'On-State Currcnt, di.'dt: (4) .

Cij tL* inapcred operalion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SuitcInn.E l'rom 200 volts ...................
Suiu-lmií: from 500 volts ............ . .....

lV.:k tjr.f t. v v l c Suri:i* inon-rcpl On-Statc ("urrcnt. ly^M 50 Hz
hU U/

l - t ( . . i r l u b i n v l . l'or times :it 8.3 niiilisw'coiuis ......... . .
1.5 niiiü-^.i. '.".;'•• ....... . . . .

t .jV; GJU- 1' v.'.'-r i i-r>:r».u: i:i. í'(¡\ ............
\\crasi.' L í a l e l'oucí I)i»ipjln»n. l'(;( \ \ ' ] .. . . . . . . . . . . .
ivjk PÜMHVC tjatc c uiTiMH IGM • • .................

560 Volts
. . . ¿ Ampero. (al! conduction uncL-si

t on conduction anule (Sce Charis 3 and ~ i

scc Char t 12

(see C'har i 1""

50 Amperes per rmcro-^vi.". :
ti2 Amp.'T. •
90 Amper."

?4 Ampere- -.ecor^-
.27 Ampere— M'COP.L!-

5 Y \ J ¡ ¡ % u i l u micjo>eeonds (ve C'iiart "'
. 0.5 \ \ - i i r *
iee C'lijrl n
<ee C'I'.jr* t

IVal: Nti-iátive GaU- X'oltaiJi.1

?tür;i!:o Ti.-mpcrnturt*. Tsi» .
Opcratinc Tempcraturc. Tj

-40°C to- i -125 ' ' t

noi t>t; ILÍIL"! v. ' constaní %ource w

r-jOTES.
1. Valúes aoolv for ^cro oí negative gaie voltage only.
3. Hall tinc wave voltnge pulie, 10 millisecond duration.
3. Duríng ooriormanct; o' thc o'I-stalc ana roversc hlocking Test:-, The xliyrisior ^

Dcrmii aoplivfi voltaqtí to exceed tho üevicü ratinq.
-:. ai/di rntini is t¿:d!jiishvtí In accor dance witn JSDEC Suqgeste'J Sianaord *:r. 7, í.cciion b. l.t. ̂ . ^ • t-sraieí tu^oc • -r 71 voitape c.iuu-,

rnav b'.1 ifmnor^nlv losi irnfneaiai(?lv o f i c r eoch curront puliu- In( d'ir;nion '•• ' T - .-¡:. T - *• r-Tir,-; rt ;r '• .,^0: t-n r.-^isf fL-¡Jc:ition r.iii..

pulse repi-ntiO" fOTt; lor tnís tcsi is ¿00 H2. The dur.llton of iny JLOLC üt.'dl !(-•-* to'id.tion ¡i L.G i- -onuí im.n.morr.



C122

CHARACTERISTICS

Test

! •
lV.ik OM-NUU- «•:
Reveis Current i 1 1

l'w'.ik-On-Suu" \o iUiX

t. i;t¡cjl Rate oí" Riae i»f
Olt'-Sule Voíu.üc ( i í i^i-
cr \-iIues may cati>e
i .,-. -, ^.. i r •'••;•• ••

t. ir cu u CumniuuieJ
Turn-PiT "I ::tur

D.C. Cate Incüiír
Curren!

!;.(,". tía le "Inpwr
Voltaje

HoMin» Current

1 ju-hini* C'unciH

M.-iíilv-SljK" l u í
Theniul Revistar- , . .

Symbol

' U K M
» - r

I . - ! . \

vl M

Jv Jt

lq

¡CT

vt;r

, I M

i¡.

K/ , j f
l '- ' /J x

Min.

-

10

-

~

~~

•

0.3

-

_

Typ.

.

-

50

50

-

"

"

-

-

-

Max.

i ) 1

H.5

Lto

25

-11)

1.5

:.:•

-

™
í)( )

MI

i :n

l.S

75

Units

mA

Volls

Yolis/fisec

p--.cc

mAdc

Vdc

mAdc

mAdc

°(V\Vati

Test Condii ions

\ ,n M = \( = \l;i\ allni' :il*K- \, PC.:'»;

T - = - ^í°r

T.. = + 1 nn°r "
Te = -*-25°C. ITM - l t »A peak.
1 \H|li<...-on.1 \-"t i t t - fitK- lli'U" ,-\cU* <

Te= TlOU a C. Rau-d V D R M

Gaie Open Circuiíed. Linear \Vaveform

Tc = -rluO°C. IJM - 10 Apcak. Rectangular
curren! pu !>*.'. 4u UM.-C dt i rat inn. Conimuiaíion
rate = -5 A ^co. l'cak revcrv.1 voltaje = Raied
vcfHs niax. Revcr>tí voliatre ai end of turn-ol'l"
lime inten'al 13 volls min. Repc t i t ion rale -
60 pps. Rate oi'risc ofre-applicd ot'f-stase
volfjpe idv di) = 10 N'-'p-,ec. OlT-siaie voliase =
Raied V. Gaie bias duríni: uirn-ofi* lime
Mit. ir^-t l = O v n l t v 1 I H ) n ' 'Mlv

Tc = +25°C
V n = f t Vdc
R i = *)1 nhnix
TC = -4U°C
Vpj = 6 Vdc
R i = 45 Ohm>
T, = +Í5D.C
Vp = h ViK-
Ri = - > i o»-
t • . ,° . •
\ * t. \.
R l = 45 t>h:i!-
T % . - -Huiri
Rated V H I Í M
RI = inniioiun*
Anode sonrce vul taüc = 24 \dc. l'cak in i t iaunt :
on-siate curren t ~ H.5 A. U.l msec m I d mvc
wide pulM.1. Gate iriüser sotircc = 7V. 2U olim-
T. =-f^-°c |
•U.«.4ii°í - ' i
M;iin lermin. i l .Siiurco \e = 14 \. t i ^ i ^
iriíiücr ¿ource = 15\'. 1 UU oímii. 5i) /JM.-C n->.-
:md l'all unu-s ni.i\
T,. - -^35°í"
T, = -4nV ¡

J u n c i K i n 10 C'JM.-

J u n c n o n lo AmlM.'Tii

JOTES
i. v¿. uc*, ^i*tnv
?. T. .v .moro'

^72 coctjff w

ian" only. ^
ouiline drawing. Thu j uncí ion ro niriDicnt

cí to ihe Terminnii and naiurol conveeuon.
unner v.ors; case condilions. i.fc.
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