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RESUMEN

Las fibras sintéticas están presentes en casi todos los nuevos materiales,

especialmente la fibra de vidrio, que cuando conforma materiales compuestos

necesita de un riguroso control de su humedad.

Para medir niveles de humedad presente en fibra de vidrio tipo "chopped-

strand mat" se ha encontrado que el mejor método es la utilización de Descargas

Eléctricas Pulsantes que, aplicadas sobre la fibra, producen corrientes de fuga

que son directamente proporcionales a la cantidad de humedad presente en ésta

dentro del rango de 0.08% a 1.2% en peso. Otros dos métodos planteados en

este trabajo que son la Espectroscopia por absorción infrarroja y la

Espectroscopia de Raman se los halla inaplicables.

El método planteado consiste en la aplicación de un alto voltaje, del orden

de los 600 [V], sobre la fibra de vidrio colocada entre dos electrodos, para así

conseguir corrientes de fuga que son medidas sobre un resistor en forma de un

diferencial de voltaje.

Para la aplicación de las descargas eléctricas pulsantes y para la obtención

del valor de humedad se construyó un sistema que consta de: una pinza donde se

coloca la muestra de fibra de vidrio, un módulo con las fuentes de polarización, de

alto voltaje y los circuitos electrónicos que controlan las descargas, la adquisición

y el acondicionamiento de la señal medida y el software de soporte desarrollado

en LabVIEW.

De las pruebas realizadas se estableció que el sistema determina el nivel

de humedad en.fibras de vidrio con ciertas consideraciones en su uso, tales

como: el tipo de fibra, el procedimiento a seguir y el nivel de humedad presente.

Está establecido que una relación lineal solo se cumple para la zona comprendida

entre los 0.08% y 1.2% en peso; esta zona comprende los niveles de humedad

requeridos en las aplicaciones industriales.

Vil!



La implementación de sistemas que permitan un mejor control de [a calidad

de los productos, permitirá que las industrias logren competir en mercados que

exigen altos índices de calidad.

•4.



PRESENTACIÓN

Las fibras, en especial [a fibra de vidrio, son utilizadas para fabricar

materiales compuestos y, entre otras aplicaciones, en los separadores de baterías

de ácido-plomo. En (as etapas de fabricación se necesita cumplir con condiciones

específicas de humedad en la fibra, las cuales hoy en día no son rigurosamente

satisfechas. Este trabajo presenta un método para medir la humedad utilizando un

principio físico hace mucho tiempo conocido pero muy práctico.

El presente proyecto de titulación consta de 5 capítulos, en los cuales se

enfocan todas las partes constituyentes del diseño y la construcción del sistema

de medición de humedad en fibra de vidrio.

En el primer capítulo se presentan los tipos de fibras y en especial las

características de la fibra de vidrio, además se tratan los diferentes métodos de

medición de humedad que pueden ser aplicados. Finalmente, se pone énfasis en

el método de las descargas eléctricas pulsantes que es el elegido para ser

implementado en el presente trabajo.

El segundo capítulo comienza con una exposición de los requerimientos del

sistema ha diseñarse y un esquema de éste. Enseguida se hace una descripción

detallada de los criterios utilizados en el diseño y construcción del Hardware del

sistema. Se presentan circuitos electrónicos implementados y características de

los elementos seleccionados.

El tercer capítulo está destinado a presentar los criterios tomados para

desarrollar el software de soporte, se muestran también los diagramas de bloques

y las pantallas programadas en LabVIEW.

Las pruebas y resultados de este trabajo se muestran en el capítulo cuatro

donde se describen cada una de las pruebas realizadas y los resultados

obtenidos. Para finalizar este capítulo se realiza un análisis económico del trabajo.



y recomendaciones se presentan en el quinto capíttijp.

En los anexos se encuentran los diagramas circuitales implementados, los
<£ circuitos impresos y las hojas de datos de los circuitos integrados utilizados.

*





CAPITULO 1.

MARCO TEÓRICO

1.1 OBJETIVOS.

Construir un sensor que mida la cantidad de agua existente en la superficie

de fibra de vidrio así como aquella que ha sido absorbida. El método utilizado

deberá basarse en la aplicación de descargas eléctricas pulsantes.

Utilizando LabVIEW como herramienta de visualización se presentará el

resultado de la medición.

1.2 ALCANCE.

Este trabajo involucra 2 actividades: el diseño y construcción del sistema

para sensar el agua y el desarrollo del software de visualización.

• Desarrollar y construir el sensor con su respectiva fuente y elementos

de acondicionamiento de señal y control.

• Comprobar empíricamente la relación que existe entre la cantidad de

agua presente en la fibra de vidrio y las corrientes estáticas de fuga en

la superficie de la fibra, para un grosor específico de la misma.

Una vez establecida esta relación se calibrará el equipo y el software

de soporte, para que proporcione los datos que los usuarios esperan

del producto como es el caso de establecer una escala de humedad

para el sensor.

• Se utilizará LabVIEW para desarrollar un software de fácil operación y

que muestre los datos que el operador considere necesarios.

• En este capítulo se explican los conceptos fundamentales que se aplican

en torno a la idea de medir la humedad presente en la fibra de vidrio.



1.3 LAS FIBRAS

La necesidad de materias primas fáciles de moldear y livianas, pero que a

su vez mantengan la resistencia a la tensión, característica de los materiales

tradicionales como el acero, ha motivado que la industria desarrolle un sin número

de fibras. Estas se han constituido en el refuerzo y el soporte mecánico de los

materiales compuestos.

La resistencia de los materiales a fuerzas que los tensen, doblen,

comprimen, o tuercen se debe a la presencia de fibras.

Las fibras son ios componentes resistentes en un material reforzado con

ellas y definen la mayor parte de las características mecánicas del materia}, como

Ja resistencia y la rigidez. [1]

Las fibras, dependiendo de los materiales con que son fabricadas, se

clasifican en: inorgánicas y sintéticas.

Entre las fibras inorgánicas se tienen las constituidas a partir de metales

como el boro o material cerámico como el carburo de silicio. Estas presentan una

elevada resistencia térmica pero a un elevado costo, por lo que su uso es

restringido. Por el contrario, fibras inorgánicas como las de carbono, de vidrio y la

sintética de aramida encuentran un amplio uso en la manufactura de un sin

número de objetos, gracias a sus excelentes cualidades y a su bajo costo.

La resistencia a la tensión que presentan todas estas fibras es superior que

la del acero, pero sólo la fibra de carbono puede superar la rigidez de éste. Esta

cualidad de la fibra hace posible cumplir especificaciones mecánicas con un peso

constructivo menor, haciendo posible construcciones ligeras.



1.3.1 LA FIBRA DE VIDRIO

La fibra de vidrio es la más común de las fibras. Utilizada para una gran

cantidad de aplicaciones, se encuentra ampliamente difundida en nuestro medio

donde la utilizan desde los mecánicos, en la reparación de carrocerías, hasta la

industria de plásticos para reforzar sus productos.

Las fibras de vidrio son fabricadas a partir de vidrio fundido que es dirigido

a través de un troquel para formar una hebra de fibra. Cada hebra cuenta con 200

a 1000 filamentos, y su diámetro varía entre 5 a 20 [p,m] dependiendo de la

velocidad de halado y de la temperatura de fundición.

Para el uso comercial, la fibra de vidrio es presentada en varias formas como las

siguientes: [2]

- Fibra de vidrio "Roving": es una colección de hebras continuas.

Figura 1.1 Fibra tipo "Roving".

Woven Roving ; El "Roving" es tejido y utilizado en aplicaciones que

requieren un gran grosor de fibra de vidrio.

Figura 1.2. Fibra tipo "woven roving".



Esterilla "Chopped-Strand": este tipo es el más común y se lo utiliza en

nuestro medio. Consiste en un tipo de manta de pequeños filamentos

no tejidos con longitudes entre 25 y 50 mm, distribuidos en forma

aleatoria sobre un plano horizontal y unidos mediante un fijador

químico.

Figura 1.3. Fibra tipo "chopped-strand mat".

Las principales ventajas de la fibra de vidrio es su bajo costo y su alta

resistencia, sus desventajas en cambio son: su bajo módulo de elasticidad, la

pobre resistencia a la abrasión y la pobre adhesión a resinas polímeras,

especialmente con presencia de humedad. La pobre adhesión requiere el uso de

agentes químicos de acoplamiento sobre la superficie de la fibra, la incorporación

de estos agentes es llamada "size" o "finish". Este size sirve, además, para

proteger a la fibra de la abrasión, y del posible daño causado por su manipulación

en las diferentes etapas de manufactura.

Dos son los tipos de sízes que se aplican a la fibra de vidrio, el temporal y

el compatible. El temporal protege a la fibra del desgaste y la pérdida de

resistencia; éste es removido y reemplazado por el compatible para así poder

impregnar a la fibra con resina.



1.3.1.1 Características Físico-Químicas

La elevada resistencia de las fibras de vidrio es debida a ios enlaces

covaientes entre el silicio y ios radicales oxígeno. En la Figura 1.4 se encuentran

esquemáticamente representados .[1]

{ j Ridicilíi Oxip

Figura 1.4. Constitución esquemática de las fibras de vidrio. [1]

Los átomos forman una malla tridimensional con estructura amorfa que

presenta características isotrópicas (mismas propiedades en todas las

direcciones).

El principal elemento que conforma la fibra de vidrio es la silica (SiOa) en la

cual son añadidos iones de óxidos para modificar sus características.

De acuerdo al tipo y a la cantidad de iones y siiica que contenga la fibra de

vidrio, ésta se presenta en los siguientes tres tipos:

- Tipo E : desarrollada originalmente para aplicaciones eléctricas.

- Tipo R/S : la de mayor resistencia.

- Tipo C ; con buena resistencia química.

En la Tabla 1.1 se lista la composición de las fibras tipo E y R/S.



Material
Oxido de silicio
Oxido de aluminio
Oxido de hierro
Oxido de calcio
Oxido de magnesio
Oxido de sodio
Oxido de boro
Oxido de bario
Otros compuestos

% Peso
Tipo E

54.3
15.2
0.0

17.2
4.7
0.6
8.0
0.0
0.0

Tipo R/S
64.2
24.8

0.21
0.01

10.27
0.27
0.01
0.2
0.03

Tabla 1.1. Composición de las fibras de vidrio. [2]

Las características físicas de las fibras de vidrio se listan en la Tabla 1.2.

Característica
Resistencia a la tracción
Modulo elástico
Alargamiento a rotura
Densidad
Diámetro
Coeficiente de expansión
térmica

Unidad
GPa
GPa
%

g/cm
[j,m

10"6/K

Tipo E
3.4-3.5
72-73
3.3-4.8

2.6
3-20

5

Tipo R/S
4.4-4.6
86-87
4.2-5.4
2.5-2.53

8-13
4

TipoC
3.1
71
3.5

2.45
3-25

7.2

Tabla 1.2. Características Físicas de las fibras de vidrio. [1] [2]

El valor de resistencia mostrado corresponde a mediciones tomadas

inmediatamente después de la formación de la fibra y caen entre un 50% y 75%

cuando el producto es terminado.

La fibra de vidrio más difundida y que se utiliza en la mayor parte de

aplicaciones es la tipo E, gracias a su ventaja de bajo costo y alta resistencia.

1.3.1.2 Usos y aplicaciones en la industria

Los productos que se fabrican con materiales compuestos, están

confeccionados a partir de fibra de vidrio y resinas que dan la contextura y el

acabado final. El proceso químico se denomina polimerización y es efectuado a

unos 200 °C. En muchos casos, el material compuesto es solo una especie de

caparazón que a obtenido su forma a partir de un molde. El caparazón es llenado

generalmente por polietileno de alta densidad. El material compuesto puede tomar



cualquier forma, con lo cual la variedad de productos que se pueden elaborar es

muy variada.

Productos de material compuesto que se pueden encontrar en el mercado son:

tinas de baño, mesas y sillas modulares, tanques, hidromasajes, toboganes,

postes, tuberías, cabinas, casetas para camionetas y para botes deportivos,

translúcidas, revestimientos, parasoles, maceteros, etc.

También se tiene el caso del uso de la fibra de vidrio como separador en

/as baterías de plomo-ácido sulfúrico (Figura 1.5). [3] En estas, el requerimiento

del control de la humedad de la fibra de vidrio es muy riguroso, pues se requiere

tener una humedad del 0.1 al 0.3 % de su peso.

Figura 1.5. Fibra de vidrio en baterfas de plomo-ácido.

La industria de materiales compuestos en el Ecuador no es altamente

desarrollada y en general no cuentan con producción en serie. Aunque la calidad

de sus productos es buena, la incorporación de nuevas tecnologías permitirá

incrementar su competitividad.

1.4 MEDICIÓN DE HUMEDAD DE MATERIALES

La humedad presente en materiales es un factor que beneficia o perjudica

en la producción industrial. En la mayoría de los casos, la humedad ambiental no

logra incidir mayoritariamente, pero en otros es necesario mantener una vigilancia

de ésta y si ameritan las circunstancias, un control. En el caso de la excesiva

humedad presente en la fibra de vidrio, ésta resulta perjudicial debido a que la

fibra es utilizada para conformar materiales compuestos; esto es, la fibra es



expuesta a un proceso químico para unirse con resinas y la presencia de

humedad puede inhibir la reacción.

1.4.1 MÉTODOS ACTUALES DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD

El método actual para la medición de la cantidad de humedad en la fibra de

vidrio consiste en el cálculo del peso del agua adherida. Para ello es necesario

conocer el peso de la fibra húmeda y el peso de la fibra después de pasar por un

proceso de secado. Este método toma tiempo y dentro de un proceso industrial, al

que se ve sometida la fibra, su aplicación sería imposible. Algunas industrias han

optado por tener personal que se vale de su intuición, al tocar la fibra con sus

dedos, para conocer sí la cantidad de humedad es aceptable.

Existen otros métodos que pueden ser utilizados para medir la cantidad de

humedad, estos utilizan radiaciones para alcanzar este fin.

Los instrumentos que se tienen para cuantificar y cualificar los elementos

que constituyen una sustancia se basan en técnicas espectroscópicas, su uso en

laboratorios con propósitos de análisis químico es generalizado, y constituyen una

herramienta poderosa para determinar la composición de la materia.

La espectroscopia se basa en el uso de la absorción, emisión y dispersión

de la radiación electromagnética por parte de átomos o moléculas, para hacer un

estudio cualitativo o cuantitativo de los átomos o moléculas o para estudiar

procesos físicos.

La interacción de la radiación con la materia puede desviar a la radiación

y/o causar transiciones entre los niveles de energía de los átomos o de las

moléculas. Una transición desde un bajo nivel a un más alto nivel con una

transferencia de energía desde el campo de radiación al átomo o molécula se

llama absorción.

Una transición desde un alto nivel a un bajo nivel es llamada emisión, si la energía

es transferida al campo de radiación, o decaimiento no radiactivo si no hay

radiación emitida. La desviación de la luz a causa de su interacción con la

materia es llamada dispersión, y puede o no ocurrir con transferencia de energía.



Estas diferentes interacciones han permitido el desarrollo de algunos

métodos de espectroscopia, entre los más utilizados tenemos; La absorción

infrarroja y la espectroscopia de Raman.

1.4.1.1 Técnica espectroscópica por absorción infrarroja

La espectroscopia por absorción infrarroja es la medición de la longitud de

onda y de la intensidad de la absorción de luz infrarroja media por parte de una

muestra.

La luz infrarroja media, comprendida entre 2.5 y 50 jim, contiene suficiente

energía para provocar vibraciones moleculares a un mayor nivel de energía. La

longitud de onda de las bandas de absorción infrarroja son características para

cada tipo de enlace químico.

La identificación de los componentes se obtiene a través del espectro de

absorción, este es un gráfico de la luz absorbida en función de la longitud de

onda.

La espectroscopia infrarroja encuentra su mayor utilidad en la identificación

de moléculas orgánicas y organicometálicas.

Los espectrómetros más utilizados para la absorción infrarroja son:

- Espectrómetro infrarrojo dispersivo: Este utiliza fuentes comunes de luz ,

por ejemplo lámparas de tungsteno, además de un monocromator enrejado

para seleccionar las longitudes de onda. Este aparato es comúnmente usado

cuando una longitud de onda simple es deseada para monitoriar la cinética de

una reacción. En la Figura 1.6 se presenta el esquema de un espectrómetro

infrarrojo dispersivo.
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Figura 1.6. Esquema de un espectrómetro infrarrojo dispersivo.

Fourier-transform Infrarrojo: Los instrumentos modernos, para

espectroscopia infrarroja utilizan técnicas de Transformación de Fourier junto

con un interferómetro de Michelson.

1.4.1.2 Técnica Espectroscópica de Raman

El científico indio C.V. Raman descubrió en el año 1928 un fenómeno

particular de dispersión de la luz. Basándose en un experimento sencillo pudo

demostrar que el color azul del mar procedía de un fenómeno propio, éste fue el

inicio de sus estudios que desembocarían en el descubrimiento de un nuevo tipo

de radiación secundaria.

Al observar que un rayo de luz filtrado y pasado a través de un líquido

cambiaba de color, y que este efecto, llamado "fluorescencia débil", se mantenía

aún purificando el líquido, fue el indicio de que el fenómeno era una propiedad

característica de la sustancia.
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Sus experimentos demostraron que al incidir una radiación sobre una

muestra, la radiación dispersada por las moléculas contiene fotones que tienen la

misma frecuencia que la radiación incidente, pero también se producen fotones

con diferentes frecuencias, como se observa en la Figura 1.7. Esto debido a la

interacción entre la onda electromagnética incidente y la energía de rotación y

vibración de las moléculas de la muestra.

vww
FOTÓN
INCIDENTE

FOTONES
DISPERSADOS

Figura 1.7. Fenómeno inelástico de dispersión de la luz.

El fenómeno inelástico de dispersión de la luz es muy débil, se calcula que

tiene una intensidad de 10"5 % de la intensidad de la luz incidente, por !o cual se

requieren fuentes poderosas de luz, la más utilizada es el láser Ar-ion.

El desplazamiento de la frecuencia con respecto a la frecuencia de la fuente es el

Efecto Raman. La luz con la frecuencia desplazada es llamada Radiación de

Raman.

El Principio de Raman dice: "cada materia! refleja la luz que cae sobre sí en

una frecuencia diferente a la de cualquier otro materia!".

A partir de este principio se desarrolló la Espectroscopia de Raman, con la

cual se puede identificar cualitativa y cuantitativamente los componentes de una

muestra a través del Espectro de Raman. Este se obtiene al dibujar la intensidad

de la Radiación de Raman con respecto a la frecuencia. Se puede observar

algunos Espectros de Raman en la Figura 1.8.
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Figura 1.8. Espectro de Raman d.e-algunos materiales.

La espectroscopia de Raman se ha convertido en el principal método de

análisis químico no destructivo, sus aplicaciones típicas son: determinación de

estructuras, análisis cualitativo de multicomponentes y análisis cuantitativo.

Algunas de las ventajas que presenta la espectroscopia de Raman sobre

otras técnicas espectroscopias son;

Poca o ninguna preparación es requerida por la muestra.

No son necesarios accesorios especiales para medir soluciones acuosas.

Los contenedores de vidrio para las muestras son baratos.

Para análisis remotos se puede utilizar fibra óptica.

Modos fundamentales son medidos, las bandas de Raman pueden ser

fácilmente relacionados a la estructura químicas.

Los espectros de Raman son más claros y limpios que los infrarrojos.

La técnica es aplicable tanto a especies orgánicas como inorgánicas.
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1.4.1.3 Selección del método para medir la humedad

Al realizar un análisis de estas técnicas para su posible utilización en la

medición de la humedad se encontró que:

La aplicación de un método de absorción infrarroja, que es usado para

medir la cantidad de agua presente en la atmósfera, se ve frustrada debido a que

la fibra de vidrio tiene una alta absorción en la región espectral infrarroja,

imposibilitando su utilización.

Por sus características y ventajas la técnica espectroscopia de Raman

sería la recomendada para ser aplicada en la determinación de la cantidad de

agua en fibra de vidrio, pero su uso es restrictivo debido al alto costo que

significaría implementarla en una industria.

Por lo tanto, el desarrollo de un método práctico y rápido para medir la

humedad es necesario.

Se plantea la utilización de la técnica de descargas eléctricas pulsantes

para obtener la variación de un parámetro que esté ligado a la cantidad de

humedad presente en la fibra.

La acogida de esta técnica en la industria permitiría mejorar la calidad de

los productos.

1.5 MÉTODO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS PULSANTES

La técnica de descargas eléctricas pulsantes es ampliamente conocida en

la física experimental desde hace muchos años. Su aplicación en el área de la

instrumentación y medida, ha permitido determinar las fugas de vacío de sensores

de presión. [3] Ahora se desea que permita detectar la cantidad de humedad

presente en la fibra de vidrio.

Básicamente esta técnica consiste en la aplicación mediante dos

electrodos de un descarga eléctrica de voltaje relativamente alto, de 400 a 600

voltios, sobre el material donde se desea perturbar'sus características eléctricas.

En materiales dieléctricos, una descarga eléctrica producirá una corriente

de fuga. Esta es la corriente que se presenta entre dos electrodos, la cual es
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generada por los pares electrón - hueco creados por la presencia de un campo

eléctrico.

1.5.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

A través de experimentos realizados en la Universidad de Fukui, Japón, se

logró determinar la existencia de una relación entre la fuga de electricidad estática

y la cantidad de humedad almacenada en la fibra.

Partiendo de este conocimiento, se establece que un método indirecto

para conocer la cantidad de humedad en la fibra, sería medir la cantidad de

corriente de fuga.

Por lo tanto se necesita encontrar alguna forma para provocar la presencia

de una corriente de fuga. La técnica de descargas eléctricas pulsantes permite

obtener esta corriente.

Para comprender lo que sucede en el dieléctrico (en este caso fibra de

vidrio) al estar dentro de un campo eléctrico, se debe comenzar explicando ciertos

conceptos de electrostática.

1.5.1.1 Dipolo eléctrico

Dipolo eléctrico es el nombre que reciben dos cargas puntuales (+q , -q)

que están en una disposición particular. Estas son de igual magnitud y signo

contrario, y se encuentran separadas por una distancia muy pequeña.

El dipolo forma un campo potencial en el espacio que está dado por:

P *ar
V =-Y A 247T£or

donde:

ar: es un vector unitario de las coordenadas esféricas.

r : es la distancia desde el centro del dipolo al punto donde se desea

conocer el campo,

p : es el momento dtpoiar, que se define como: p = qd , q es la carga y d es

el vector desplazamiento orientado de la carga negativa a la positiva.
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En algunas moléculas el promedio del momento dipolar es diferente de

cero, debido a que tienen, un desplazamiento permanente entre el centro de

gravedad de la carga positiva y negativa, y cada par de cargas actúa como un

dipolo. Estas moléculas se llaman polares.

Cuando un dipolo eléctrico se coloca en un campo eléctrico, se produce

una fuerza sobre cada carga del dipolo y el torque del campo eléctrico tiende a

alinear el dipolo paralelamente al campo.

1.5.1.2 Polarización de dieléctricos

Las moléculas pueden presentar momentos dipolares permanentes o no

presentarlos, a las primeras se las conoce como polares y a las otras como no

polares.

Al colocar las moléculas en un campo eléctrico, las polares tienden a

orientar sus dípolos paralelamente al campo aplicado, porque sobre ellas se

ejerce un torque. Las no polares adquieren momentos dipolares eléctricos

inducidos en la dirección del campo, esto como una consecuencia de la

perturbación dei movimientos de los electrones producida por el campo eléctrico

aplicado. Como consecuencia de cualquiera de estos efectos, se dice que un

material colocado en un campo eléctrico se polariza.

Un medio que pueda polarizarse y presente cargas ligadas (cargas no

móviles) en un campo eléctrico se llama dieléctrico.

La polarización se define como "un vector que representa el momento

dipolar adquirido por cada elemento de volumen AV, dividido entre el volumen de

ese elemento".[6] La magnitud del vector polarización P de un material es el

momento dipolar eléctrico del medio por unidad de volumen.

La polarización da lugar a una carga neta positiva sobre un lado de la

porción de materia y a una carga neta negativa sobre el lado opuesto. Gracias a

esto el dieléctrico se convierte en un gran dipolo eléctrico.

1.5.1.3 Efecto de un campo eléctrico

Una característica de los dieléctricos es su capacidad para almacenar

energía. Este almacenamiento tiene lugar al cambiar las posiciones relativas de
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las cargas positivas y negativas ligadas en el interior en contra de las fuerzas

moleculares y atómicas.

Estos desplazamientos en contra de la fuerza de restitución representan

energía potencial, siendo la fuente de ésta el campo eléctrico externo aplicado. A

su vez el desplazamiento de estas cargas puede producir "una comente

transitoria a través de la fuente que produce el campo" [5],

Como se puede suponer, la intensidad de la corriente transitoria va a

depender del número de dipolos orientados que se encuentren en el dieléctrico.

Esta corriente transitoria es la comente de fuga.

La presencia de humedad en la fibra de vidrio ayuda a que iones como el

Na+ se produzcan formando dipolos como se observa en la figura 1.4. Por lo tanto

a mayor humedad hay mas dipolos, y por ende habrá una mayor corriente de fuga

al ser aplicado un campo eléctrico. Este es el fenómeno físico con el cual se

trabajará para obtener una medida de la cantidad de humedad.

1.6 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO.

Definido el método a ser utilizado para medir la humedad, se plantea la

siguiente solución conceptual para el diseño del sistema.

Para aplicar las descargas eléctricas se requiere un conjunto de electrodos

adecuadamente acoplados a un aparato que prense a la fibra. Este aparato

deberá ser algún tipo de pinza.

El alto voltaje necesario será suministrado por una fuente de voltaje DC,

pero no directamente a los electrodos sino por medio de un capacitor que se

carga y descarga a través de interruptores de estado sólido. Por lo tanto, se

necesita un circuito para controlar la duración de la aplicación de las descargas

eléctricas sobre la fibra.
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Las corrientes de fuga producidas se manifestarán en forma de un

diferencial de potencial sobre un resistor.

A este voltaje se lo acondicionará para conseguir valores estándares entre

O y 10 V, los cuales serán ingresados al computador a través de la tarjeta de

adquisición LabPC-1200.

En LabView se desarrollará un programa que permita controlar el

funcionamiento del sistema así como visualizar la medición efectuada.

Por estar manejando un alto voltaje, se deben tomar precauciones para

que ningún usuario corra riesgos innecesarios; por lo tanto, se deben desarrollar

circuitos de seguridad e incluir seguridades en el software para retirar el alto

voltaje de los electrodos al detectarse cualquier problema.
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CAPITULO 2

DISEÑO Y CONTRUCCIÓN DEL HARDWARE

En este capítulo se describen los circuitos y criterios utilizados para el

diseño del sensor de humedad. Se comienza con una exposición de las partes

que conforman el sistema, desde las fuentes de alimentación hasta el envío de

señales al PC, y continua con el detalle de los circuitos electrónicos

implemeníados.

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA A SER DISEÑADO.

El sistema a ser diseñado tiene como objetivo la medición de la humedad

en la fibra de vidrio, para cumplir con este fin se utiliza el principio reseñado en el

capítulo anterior, las descargas eléctricas pulsantes.

Los requerimientos del sistema para cumplir con este objetivo son los siguientes:

• Un conjunto de fuentes de alimentación de voltaje continuo, para

polarización y de alto voltaje para la generación de las descargas.

• Un aparato para la sujeción de la fibra y de aplicación de las descargas.

• Un sistema de control para las descargas.

• El sistema de adquisición y acondicionamiento de la señal del sensor.

• Un sistema de seguridad y de alarmas.

• Software para interfaz hombre máquina y visualización de resultados.

2.2 ESQUEMA DEL SISTEMA DE MEDICIÓN.

En la Figura 2.1 se muestra un esquema con las partes constitutivas del

sistema ha diseñarse.



19

Sistema de adquisición
y acondicionamiento

CFIBRA
DE

TORIO

SOFTWARE HARDWARE

Figura. 2.1. Esquema del sistema de medición

Las diferentes partes del sistema están íntimamente relacionadas y se

requiere de la actuación de todas para conseguir la medición.

El control absoluto del proceso lo tiene el Software. Para hacer funcionar el

sistema es necesario que el hardware esté en comunicación con el programa,

caso contrario, no hay como efectuar ninguna operación de medida.

El software recibe datos sobre el estado del sistema y de acuerdo a esto

permite al usuario comandar el inicio de una medición.

El sistema de control establece la duración de la descarga sobre la fibra y

su actuación es debida a una orden directa del software.

El sistema de seguridad y alarmas informa al software las condiciones en

que se encuentra el hardware y si es seguro realizar una medición.

El sistema de adquisición y acondicionamiento permite convertir la señal

medida en una señal standard de voltaje (0-1OV) que es enviada a la tarjeta LAB-

PC1200 que se comunica con LabViEW.

El conjunto de fuentes alimenta a las diferentes partes del sistema, estas

fuentes se encuentran aisladas de acuerdo a las necesidades que surgieron.
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El sensor es un aparato mecánico que asemeja una gran pinza y es

constituido por dos electrodos que prensan la fibra.

2.3 SISTEMA DE POTENCIA.

Este se encuentra constituido por el conjunto de fuentes y el circuito de

potencia que alimenta al sensor. Un esquema de este circuito se presenta en la

Figura 2.2.

Aíto
voltaje

S2

Ve Electrodos
Fibra de
vidrio

Figura. 2.2. Esquema del Circuito de potencia

La fuente de alto voltaje carga un capacitor a través del interruptor S1. Este

a su vez, es la fuente para los electrodos que aprisionan la fibra cuando se

conecta el interruptor S2. Los interruptores S1 y S2 nunca se encuentran cerrados

al mismo tiempo y S2 actúa un instante después que S1 ha sido abierto.

2.3.1 FUENTES DE ALIMENTACIÓN.

El conjunto de fuentes de alimentación, se encuentra conformado por una

fuente de alto voltaje en el orden de los seiscientos voltios continuos, una fuente

de cinco voltios, una de doce voltios, una de menos doce voltios y dos fuentes de

ocho voltios cada una.
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Estas últimas son aisladas y sirven para la polarización de los elementos

integrantes del sistema.

2.3.1.1 Fuente de alto voltaje.

El principio utilizado para producir las corrientes de fuga es la descarga

eléctrica pulsante, esto implica tener un alto voltaje, en el orden de 600 VDc- Por lo

tanto, es necesario el diseño de una fuente de alimentación de tal valor.

En este caso, para el diseño de la fuente se tiene la facilidad de conocer el

tipo de carga a la cual va ha estar alimentando, como se muestra en la figura 2.2

ésta es capacitiva.

Al tener una carga capacitiva, el flujo de corriente existirá siempre y

cuando la carga del capacitor no se iguale al voltaje de la fuente; por lo tanto, la

condición crítica para el diseño es el momento de carga inicial del capacitor,

cuando éste tiene un voltaje inicial de cero voltios. Se necesita siempre añadir una

resistencia para formar un circuito RC con lo cual el transitorio de la corriente será

menor.

Teniendo en cuenta esto y las restricciones del mercado, donde el capacitor de

mayor voltaje es de 450 [V] y 330 \ft se obtuvo la corriente que circulará para

cargar el capacitor a partir de las ecuaciones que gobiernan éste [7], de la

siguiente manera:

=c*vc ;
dq

En donde:

VCH~ 60° \y] : voltaje final al que se carga el capacitor.
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o+)~ O [V] : voltaje inicial del capacitor.

t : tiempo de carga.

r~ R*C : constante de tiempo.

i(t) : corriente en el circuito.

R tiene un valor de 22 ohmios y C tiene un valor de 165 p.F, esto debido a que se

colocó dos capacitores de 330fiF en serie para que soporten un voltaje

combinado de 900 voltios.

Por lo tanto:

T = 22 *165*10"6= 3.63*10"3

c(/) = (o - 600) e 3.63*io-3 + 600

q = -0.099 e"275'5'* 0.099
" °(O

Para dimensionar la fuente se utilizará la corriente eficaz [7] por lo tanto:

De ahí: lrms = 0.52[A]

2.3.1. L1 Diseño del transformador

El transformador elevará el voltaje de la red a un nivel que permita obtener

después de la rectificación un voltaje de 600 voltios. Para el diseño del

transformador se debe considerar los parámetros de corriente y voltaje del

primario y del secundario.



Estos son:

Voltaje del primario (red): 120 [V]

Voltaje del secundario: 600 [V]

Corriente del secundario: 0.52 [A]

Así mismo, usando las siguientes relaciones [8]:

V'/ =V -r tic r m

4.17* r
J- C/C

c

Vp - Vs * N

Para simplificar los cálculos se puede considerar que VdC = Vm

Donde:

Vm : voltaje máximo del secundario dei transformador.

Vp : voltaje eficaz dei primario.

Vs : voltaje eficaz del secundario.

N : relación del número de vueltas del primario para el secundario.

Entonces:

Vm - 600 [V] - Vs

Con lo cual:

N = 0.2

y S = 312[VA]
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2.3. 1.L2 Rectificador.

La rectificación se la realizará mediante un puente de diodos, que cumplan las

siguientes características:

= 1000[V]

lo > 1 [A]

Según estas condiciones y considerando su existencia en el mercado, el ECG

5320 es la mejor elección.

Las especificaciones de este elemento se presentan en la Tabla 2.1.

ECG
5320

Descripción
Puente

rectificador

lo [A]
4

PRV[V]
1000

PFSC [A]
200

VFfV]
1

TA Í°C]
+50

Tabla 2.1. Características del puente rectificador.

2.3.1.1.3 Filtro.

Se utilizará un filtro capacitivo para obtener un bajo rizado. En su diseño se debe

considerar lo siguiente[7] [8]:

- Voltaje de rizo,
Y r(rms}

24T
JL de

c

donde;

Idc: en miliamperios

C : en microfaradios

- Corriente continua,
1 fTr = _L I •

1 de Jo ¿(O

entonces: = 19.68[mA]
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SiVr(rms) = 0.1 V

C = 472.3 [uf]

- El voltaje del capacitor tiene que ser mayor a 600 V.

Ningún capacitor disponible en el mercado cumple la condición de voltaje. Por lo

tanto, se colocaron dos capacitores de 330[uF], 450 [V] en serie para cumplirla.

Con esta restricción el valor de Vr cambió a 0.3 [V].

2.3.1.1.4 Cálculo del Resistor.

Para facilitar la descarga de los capacitores se les colocó resistencias en paralelo,

además se colocó un led para visualizar su estado.

Considerando: T = R*C = 60 [s]

Entonces:

2.3.1.2 Fuentes de polarización.

El sistema de medición requiere de cuatro fuentes independientes para

alimentar los circuitos de control, alarmas y acondicionamiento. Sus

características se describen en la Tabla 2.2.

Fuente
1
2
o

4

Voltaje
+ 12[V] y-12[V]

+ 5[V]
+8[V]
+8[V]

Corriente
HA]
1[A]

100 [mA]
100 [mA]

Descripción
Regulada, tap central

Regulada, aislada
Regulada, aislada
Regulada, aislada

Tabla 2,2. Características de las fuentes del sistema.

2.3.7.2.7 Diseño de la fuente de +72 y -12 Voltios.

El transformador para esta fuente debe tener un bobinado secundario de

tap central con un voltaje eficaz de 12 [V],

Para su diseño se considera una etapa de rectificación de la señal

mediante un puente de diodos, una de filtrado con un capacitor electrolítico y la
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regulación mediante un circuito integrado. Estas dos últimas etapas son

independientes para cada salida (+12 y -12). Adicionalmente se colocarán

capacitores de 10 [nF] en cada salida para mejorar sus características y diodos de

protección.

El circuito descrito se presenta en la Figura 2.3.

ECG177

ECG177

+12 V

0.01 uF

0.01 uF

-12 V

Figura. 2.3. Fuente de+12 y-12 voltios

Los elementos utilizados en este circuito son:

Elemento
Puente de diodos
Regulador +12V
Regulador -12V
Diodos
Capacitores electrolíticos
Capacitores cerámicos

Descripción
ECG5304
ECG 966
ECG 967
ECG 177
470 pp
10 nF

Tabla 2.3. Elementos de la fuente de-12 y+12 V.

El secundario del transformador de esta fuente, forma parte del transformador

diseñado para la fuente de alto voltaje.
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2.3J.2.2 Diseño de las fuentes de -^5 y +8 Voltios

El diseño de estas tres fuentes ( +5 [V] y dos de +8 [V] ) es similar. Cada

una es alimentada por sendos secundarios de un transformador para circuito

impreso. La fuente de +5 voltios polariza el circuito de control y las fuentes de +8

voltios disparan los transistores del circuito de potencia.

Ei diagrama circuital se presenta en la Figura 2.4.

ECG177

ECG170

Transí. Transí.

ECG960Hf-

470 uF

Figura. 2.4. Fuente de +5 voltios.

Los elementos utilizados para estas fuentes son los siguientes:

+5 V

0.01 uF

Fuente de +5 voltios
Elementos

Puente de diodos
Regulador +5
Diodo
Capacitor electrolítico
Capacitor cerámico

Descripción
ECG170
ECG960
ECG177
470uF
O.OluF

Fuente de +8 voltios
Elementos

Puente de diodos
Regulador +8
Diodo
Capacitor electrolítico
Capacitor cerámico

Descripción
ECG5304
ECG981
ECG177
lOOuF
O.OluP

Tabla 2.4. Elementos de las fuentes de +5 y +8 V.

La fuente de +5 voltios tiene adicionalmente un led indicador de su activación.
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2.3.2 CIRCUITO DE POTENCIA

El principio que se utiliza para medir la humedad en la fibra, requiere que

sobre ésta se descargue un alto voltaje durante un tiempo determinado. Para

conseguir esto se concibió el circuito de la Figura 2.5.

Re = 22 ohmios
^s

5W

Q1
ECG2325

Q2
ECG2325

600 V —

SensorKIDEIectrodo1

330 uF

330 uF

Electrodo2

Rs = 97.6 K

Figura 2.5. Circuito de potencia

En éste, la fibra es alimentada con el alto voltaje proveniente del capacitor.

Los interruptores de estado sólido permiten la carga del capacitor y la aplicación

del voltaje sobre la fibra.

La lógica de su funcionamiento es la siguiente:

- La fuente de alimentación carga al capacitor mediante la orden del interruptor

Q1.

- El capacitor polariza la fibra cuando Q2 es activado, un instante después que

Q1 es desactivado.

La aplicación del voltaje sobre la fibra dura 500 [ms] y se producen las

corrientes de fuga que son medidas sobre el resistor R$ en forma de voltaje.

Q2 es desactivado y un instante después Q1 es activado nuevamente.
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2.3.2.1 Determinación del Capacitor y del resistor de carga.

Para su diseño se consideró los siguientes factores: el voltaje de [a fuente,

la corriente eficaz y la disponibilidad de elementos en el mercado.

El mayor voltaje encontrado en un capacitor en el mercado es de 450 [V]

330 [|iF], consecuentemente se colocó dos capacitores en serie para obtener un

equivalente de 900[V], 165

El resistor, Re, seleccionado es de 22 [H] para obtener un tiempo de carga

pequeño y una potencia ha disipar no muy alta.

P=I2R

Entonces: P = 0.522 * 22 = 5.95 [W]

2.3.2.2 Selección de los interruptores de estado sólido.

Para su aplicación como interruptores se tienen elementos como

transistores y mosfets. Las especificaciones que deben cumplir estos elementos

son:

Voltaje de ruptura inverso : 800 [V]

Corriente colector: 2 [A]

Los dos tipos de elementos que cumplen con las especificaciones son posibles de

encontrar en el mercado. Se optó por usar transistores por su menor costo.

El transistor seleccionado es el ECG 2325, sus principales características se

presentan en la Tabla 2.5.
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ECG

2325

Descripción

Transistor
NPN-Si

High speed switch

Ic

[A]

3

BVcso
[V]

900

BVcEO
[VI

800

BVE]ÍO

[V]

7

PD
[W]

50

fr
[MHz]

1.5

Tabla 2.5. Características del transistor del circuito de potencia.

2.3.2.3 Resistor de medida.

Medíante el resistor, Rf, se miden las corrientes de fuga que genera el campo

eléctrico entre los dos electrodos de la pinza sensora.

El valor de resistencia fue seleccionado a partir de pruebas experimentales, su

valor es de 97.6 KH. Para reducir ¡a influencia del ruido se uso un resistor de film

metálico.

2.3.3 TARJETA DE POTENCIA.

El sistema de potencia fue ruteado en una sola tarjeta, considerando

tamaño de elementos, disipadores y conectores para obtener un tamaño

adecuado y manejable. La tarjeta de potencia y los diagramas circuitales se

muestran en el Anexo A.
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2.4 SISTEMA DE CONTROL

El sistema de control es el encargado de generar los pulsos de disparo que

controlan a los transistores Q1 y Q2 con la lógica expuesta en 2.3.2.

Está conformado por un temporizador que genera un pulso cuyo periodo

puede ser variado, un circuito generador de zona muerta, compuertas inversoras

con Schmitt Trigger y optoaisladores que envían las señales a las bases de los

transistores.

Su funcionamiento se describe a continuación:

1. Una señal enviada desde el software activa ai temporizados

2. El temporizador genera un pulso de 5 V, la duración del pulso es dada por

un potenciómetro.

3. El pulso entra a un circuito "blanking time" obteniéndose dos pulsos

espaciados en el tiempo.

4. Las señales ingresan a inversores con Schmitt Trigger consiguiendo dos

señales complementarias y con zonas muertas bien definidas.

5. Las señales son enviadas a optotransistores para activar las bases de los

transistores del circuito de potencia.

2.4.1 TEMPORIZADOR.

Los requerimientos de un generador de pulsos con ancho variable fueron

satisfechos con la utilización del timer LM555 en su configuración como Aestable.

La activación de éste se logra comandando al pin de Reset (4), a través de la

señal proveniente de la salida digital PB1 de la tarjeta Lab-PC 1200, que es

aislada mediante un optotransistor.

En la Figura 2.6 se presenta el circuito del LM555 como Aestable y su activación.
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GGND MQCBU3

GND1

Figura 2.6. LM555 como aestable y su activación.

Después de realizar varias pruebas prácticas se comprobó que la mejor

duración del pulso, que activa al transistor Q2, para los fines del sistema es de

1 [s].

Este pulso corresponde a la salida en estado bajo del temporizador que

luego de pasar por el inversor se convierte en un estado alto.

Las ecuaciones con las que se dimensionan los elementos son las siguientes [9]:

El tiempo de la salida en alto está dado por:

El tiempo de la salida en bajo está dado por:

ía= 0.693
El período es:

= 10[jj.F]yt2= 1 [s]

Entonces:



Tomando a T = 8.5 [s]

Entonces: RA = 938 [KQ]

El circuito se conformó de un potenciómetro para RB y de un resistor de

910 [KQ] para RA.

El capacitor de 0.01 [|jF] en el pin 5 es parte de la configuración como Aestable

que establece el fabricante.

Adicionalmente se colocó un capacitor de 0.01 Q¿F] entre los pines 8 y 1

(alimentación) para filtrar el ruido.

Las principales características de! LM555 se detallan en la Tabla 2.6.

ECG

955M

Descripción

Timer,
generador de

retardos y
oscilaciones.

Voltaje de
alimentación

VCC[V]

18
max

Tiempo de
error inicial

Aestable

1.5%

Voltaje de
salida alto

[V]

3.3
Vcc = 5 [VJ

Voltaje
de salida
bajo [V]

0.1
VCC = 5V

Tiempo de
caída de la
salida [ris]

100

Potencia de
disipación

[rnWJ

1180

Tabla 2,6. Características del temporizador LM555.

2.4.2 BLANKÍNG TIME.

Con este circuito se generan zonas de tiempo muerto. El circuito "blankíng time"

se presenta en la Figura 2.7.

DI 1

ÍN400P
-sxNx*xx—
R 75K
R 15K
^/^/^w—1

ÍN4007

íuF

D2
4-

GND1
Figura 2.7. Circuito de "Blanking time".



En la entrada 1, el capacitor se carga instantáneamente pero se descarga

después de un tiempo. En la entrada 2, el capacitor se carga dentro de un tiempo

y su descarga es instantánea. Lográndose, en el primer caso, que el pulso se

demore en llegar a cero y en el segundo caso que el pulso se demore en llegar a

su valor máximo. Estos tiempos de demora son las zonas muertas que se desean

crear.

El tiempo de carga está dado por la siguiente ecuación:

r -RC
Seat = 150[ms]y C = 10[|iF]

R = 15[Kn]

Para el caso del tiempo de descarga se tuvieron algunas dificultades para

conseguir una señal con un nivel aceptable de voltaje, por lo que se utilizó está

señal para disparar un transistor y de su emisor conseguir la señal deseada. En

este caso también se cambió los valores de R y C, hasta encontrar los que dieron

mejores resultados.

2.4.3 INVERSORES CON SCHMITT TRIGGER.

Para generar dos señales complementarias que controlen a los transistores

se utilizó un inversor lógico TTL Y para garantizar pulsos bien definidos este

inversor es un Schmitt trigger. Las dos salidas activan a sendos opto transistores

que aislan al circuito de potencia del de control.

El circuito utilizado se muestra en la Figura 2.8.
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1 11

-Í-5U

Figura 2.8. Schmitt Trigger y optoacopladores.

Los transistores de los opto aisladores se encuentran alimentados por

fuentes separadas de ocho voltios cada una, debido a sus diferentes referencias.

Esto es, el negativo de cada fuente tiene que ir al emisor de! transistor del circuito

de potencia que le corresponde.

Debido a la utilización de un circuito integrado TTL, se requiere que la fuente de

alimentación al sistema de control sea de 5 voltios.

2.4.4 RELÉ DE CONMUTACIÓN.

Los electrodos de [a pinza sirven para aplicar el alto voltaje en la fibra y

también como sensor de presencia de ésta. Por lo tanto se necesitó un relé que

permita esta doble función.

Se seleccionó un relé que cuente con 2 contactos normalmente cerrados y

2 contactos normalmente abiertos y de terminales comunes.

Las terminales de los contactos normalmente abiertos están conectadas al

alto voltaje y (as de los normalmente cerrados al circuito sensor. Finalmente las

terminales comunes están conectadas a los electrodos.
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Esta configuración permite tener un control adecuado de cuándo aplicar [as

descargas en la fibra, siendo una seguridad para evitar descargas no

intencionales. La activación del relé se la realiza a través del computador, el cual

da la orden final para que se realice la descarga.

Los diagramas de estos circuitos se presentan en la Figura 2.9.

Bobina de Relé

PBfí +12U

100

ensür
'+L2U

o- HB2E-DC6U
v
GMD

Figura 2.9. Circuitos de la bobina y contactos del relé.

2.5 SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO.

Para medir las corrientes de fuga se utiliza el resistor Rs del circuito de

potencia, la caída de voltaje en éste es función de las corrientes de fuga, de

acuerdo a la ley de Ohm.

Esta señal de voltaje es continua y tiene rangos máximos de un par de cientos de

milivoltios, por lo que para su estandarización a señales de voltaje de O a 10

voltios se necesita amplificarla.

Realizadas algunas pruebas, surgió la necesidad de un filtro, debido a que los

altos niveles de ruido impedía realizar las mediciones.

La señal filtrada y amplificada ingresa a la tarjeta Lab-PC-1200 por una entrada

analógica.
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2.5.1 FILTRO BUTTERSVORTH PASABAJAS.

Este filtro es de uso común y presenta dos configuraciones, [a primera para

producir una atenuación de -40 [dB/década] y la segunda para una atenuación de

-60 [dB/década] en la señal después de la frecuencia de corte. Su configuración

es simple y confiable, siendo la mejor elección para filtrar la señal deseada. Se

optó por la segunda configuración para asegurar un mejor resultado.

El diagrama de este filtro se presenta en la Figura 2.10.

Entrada
Salida

GND

Figura 2.10. Filtro Butterworth.

Procedimiento de diseño [10]:

1. Escoja la frecuencia de corte.

En este caso se optó por fe - 10 [Hz]. Esto es: CDC =

2. Seleccione Cs; escoja un valor adecuado entre 0.001 y 0.1 [\jf]

1
3. Haga que: C\~~C

Entonces: Ci = 50 [-qF]

4. Calcule

y

C2 = 0.2
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Entonces: R = 159[KO]

5. Haga RT = R2 = R3 = R.

6. Rn = 2R y Rf2 = R.

Entonces: Rf1 =318[KQ]

Los valores reales que se encontró en el mercado para los capacitores y

resistencias diseñados son:

Ci - 47 [riF]; C2 - 0.22 foiF]; C3 - 0.1 [jiF];

Rf1 = 330 [KQ]

Antes de ingresar al filtro la señal atraviesa un emisor seguidor.

2.5.2 AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN.

Para que la señal cumpla con el estándar de voltaje antes mencionado, se

la amplificó mediante un amplificador de instrumentación.

El amplificador de instrumentación es preciso y su relación de rechazo en modo

común (CMRR) es alta, con lo que se consigue una amplificación de la señal

deseada sin amplificar el ruido.

De las diferentes configuraciones para un amplificador de instrumentación

se escogió la que tiene ganancia lineal. Esta utiliza cuatro amplificadores

operacionales y su ganancia está dada por la relación entre las resistencias R6 y

R5de la Figura 2.11.
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Gí-ID

Figura. 2.11. Amplificador de instrumentación

El amplificador operacional utilizado es ei LF347 debido a su tecnología Bi-Fet II

que permite tener compensación interna de offset.

Al resistor R6 se lo reemplazó por un potenciómetro que permite tener una

ganancia variable. Finalmente, el valor de los resistores es el recomendado por la

bibliografía consultada [9].

Si la ganancia es:
R6

'/•
Y con R2/= 1 [KQ], se seleccionó un potenciómetro de 50 [KQ] para R6|

/
obteniendo una ganancia máxima de 50.

A causa de que el amplificador de instrumentación es inversor, la señal

amplificada tiene que ser invertida, para lo cual se utiliza un amplificador inversor.

Esta señal es enviada directamente al computador a través de la entrada

analógica ACH2 de la tarjeta de adquisición de datos Lab~PC-1200.
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Todos estos circuitos necesitan doble polarización, entonces se utilizó

fuentes de +12 y -12 voltios ya que la señal de salida será máximo de 10 [V].

Las características principales del LF347 se presentan en la Tabla 2.7.

ECG

859

Descripción

Amplificador
operacional.
4 canales.

Voltaje de
alimentación

VCC[V]

±18
max.

CMRR
[clB]

100

Voltaje offset
de entrada

[mV]

5

Corriente de
la fuente

[mA]

7.2

Resistencia
de entrada

Pl

1012

Potencia de
disipación

[mW]

1000

Tabla 2.7. Características del amplificador operacional LF347.

2.6 SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS.

El sistema diseñado trabaja con voltajes DC altos y aplicados por dos

electrodos que normalmente se encuentran en contacto, por lo que representa un

riesgo tanto para el usuario, debido a una descarga involuntaria, y para el equipo

por un cortocircuito que lo destruiría.

Para evitar estos peligros se incorporó varias seguridades tanto en

software como en hardware.

En el diseño de este sistema se tomó en cuenta las siguientes

consideraciones:

Los electrodos de la pinza tienen como estado normal el estar en contacto.

Por ende se debe considerar que nunca se produzca una descarga sin la

presencia de fibra.

Según esto se incorporó un detector de la presencia de fibra. Usando a los

electrodos y a un relé que conmuta entre el alto voltaje y el detector.

Si la pinza es abierta y se retira la fibra las descargas aún pueden ocurrir;

por lo tanto, al cerrar la pinza se produciría un cortocircuito.

Para evitar esta situación se colocó un detector de apertura de la pinza que

desconecta las descargas.
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En el software también se encuentran establecidas seguridades para poder

iniciar una medición. Se debe cumplir con todo un grupo de condiciones

para acceder a los controles que permiten comenzar el proceso.

2.6.1 DETECTOR DE PRESENCIA DE FIBRA.

Para realizar las mediciones, la fibra se debe encontrar entre los dos

electrodos y como éstos son normalmente cerrados, es decir están en contacto,

se tendrán dos estados, los cuales son: cerrado cuando la fibra no está presente

y abierto cuando está presente. Por lo tanto se utiliza esta información para

construir un detector de presencia de la fibra.

Los electrodos deben estar conectados al alto voltaje para realizar las mediciones

pero esto impediría su uso como detector, por lo tanto se incorporó un relé para

permitir esta doble función.

A los contactos normalmente cerrados está conectado el circuito detector y a los

normalmente abiertos el alto voltaje, siendo los electrodos conectados a las

terminales comunes. De este relé ya se habló en la sección 2.4.4.

El circuito detector se presenta en la Figura 2.12.

32

5.6K

•H2U
Qx Sensor Presencia Fibra

UCC

6ND
DGND

Figura. 2.12. Detector de presencia de fibra.



El circuito consiste de un amplificador operacional que trabaja como

comparador. En la entrada positiva ingresa una señal de 12 voltios si los

electrodos están en contacto o de O voltios si éstos están abiertos. Esta señal se

compara con la que ingresa a la entrada negativa desde un divisor de voltaje, esto

es 6 voltios. Finalmente la salida del operacional es enviada al computador a

través de un optoaislador.

Las señales digitales que se envían al computador son:

Alta (1L): Electrodos en contacto (Peligro).

Baja (OD: Fibra de vidrio presente.

2.6.2 DETECTOR DE APERTURA DE LA PINZA.

La pinza es metálica por lo que se colocó una lengüeta de metal debajo de

su palanca de apertura, logrando que entren en contacto el instante en que se

abren los electrodos. Por lo tanto se logra obtener dos estados: el uno indica que

la pinza está abierta y el otro que está cerrada.

Si la pinza está cerrada con o sin fibra, la lengüeta no entra en contacto.

Utilizando un circuito similar al del detector de presencia, el detector de apertura

envía esta información hacia el computador. La Figura 2.13 presenta este circuito.

-M2U, Rfl RB
yjy .. -^ v ^

5.ÓK

•H2U
H2 ©

L f^

V

5.

6
1

F¡

(

GMD
Sensor Apertura

ucc

Apertura

GNU

DGNQ

Figura. 2.13. Detector de apertura de la pinza
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Las señales digitales al computador son:

Aita(1L): Pinza abierta (Peligro)

Baja (OL): Pinza cerrada.

En los dos detectores se colocaron sendos leds indicadores que fueron instalados

en el panel frontal del equipo.

Para realizar las comparaciones en los circuitos de detección se utilizó el

integrado LM358 que cuenta con dos amplificadores operacionales y sólo

polarización positiva.

Las características principales de éste se presentan en la Tabla 2.8.

ECG

928

Descripción

Amplificador
operacional.
2 canales.

Voltaje de
alimentación

Vcc [V]

+32
máx.

CMRR
fcIBl

85

Voltaje offset
de entrada

[mV]

9

Rango de
temperatura

í°ci

0-70

Corriente de
I a fuente

[mA]

1

Potencia de
disipación

[mWl

830

Tabla 2.8. Características del amplificador operacional LM358.

Los sistemas de control, adquisición y acondicionamiento y el sistema de

seguridad y alarmas fueron ruteados en una sola tarjeta a doble lado. El diagrama

de los circuitos así como las tarjetas impresas se encuentran en el Anexo A.

2.7 SEÑALES DIGITALES Y ANALÓGICAS DE ENTRADA Y
SALIDA AL COMPUTADOR.

La tarjeta Lab~PC-1200 cuenta con tres pórticos de ocho bits cada uno para la

entrada y salida de señales digitales, así como entradas y salidas analógicas. En

el caso del sistema diseñado, se utilizan 3 entradas digitales, 2 salidas digitales y

1 entrada analógica. La función de cada una se discute a continuación.
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2.7.1 ENTRADAS DIGITALES.

Las entradas digitales reciben información del sistema de seguridad y del

sistema de control y son utilizadas en el programa para iniciar o interrumpir la

medición.

Estas son:

1) Nombre: Señal de blanking time

Canal de entrada: A

Bit de entrada: O

Tipo de entrada: señal lógica.

Descripción: Permite conocer cuando se inicia la zona muerta.

2) Nombre: Señal de presencia de fibra.

Canal de entrada: A

Bit de entrada: 1

Tipo de entrada: señal lógica.

Descripción: Informa al programa si la fibra está colocada o no en el

sensor.

3) Nombre: Señal de apertura de la pinza.

Canal de entrada: A

Bit de entrada: 2

Tipo de entrada: señal lógica.

Descripción: Informa si la pinza está abierta o cerrada.

2.7.2 SALIDAS DIGITALES.

Estas son las señales que hacen actuar al hardware, de acuerdo al

procesamiento en el software.

Estas son:
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1) Nombre: Encendido temporizados

Canal de salida: B

Bit de salida: 1

Tipo de salida: señal lógica.

Descripción: Controla el encendido y apagado del LM555.

2) Nombre: Control del Relé.

Canal de salida: B

Bit de salida: O

Tipo de salida: señal lógica.

Descripción: Controla la bobina del relé.

2.7.3 ENTRADAS ANALÓGICAS.

Existen dos entradas analógicas, una es la que recibe la medición de

humedad y la otra informa si el equipo está encendido.

1) Nombre: Medición.

Canal de entrada: ACH2

Tipo de entrada: Analógica, estandarizada a O - 10 [V]

Descripción: Es la señal medida por el sensor la cual va ha ser presentada

en pantalla.

2) Nombre: Encendido.

Canal de entrada: ACHO

Tipo de entrada: Analógica, O - 6 [V]

Descripción: Señal de la fuente de +12 voltios a través de un divisor de

voltaje, permite conocer si el equipo está encendido.

La Figura 2.14 presenta un esquema del conector CPL-50 de National

Instruments identificando las terminales que han sido utilizadas en la tarjeta Lab-

PC-1200.
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Encendido

UONU
Presencia de fibra

• 1 ACH0

S ACH4
7 ACHS
3 flIGND

17 PA3
13 PA5
21 PA7

25 PB3
2"? PB5
23 PB7
31 PCI
33 PC3
35 PCS
27 PC7
33 EXTUPDPTE
41 OUTB0
43 OUTB1
4S CLKB1
47 GATB2

ACHÍ 2
PCH3 4
ACH5 G
ACH7 9
DAC00UT 10
DAC1OUT 12

PA4 18
PAG 20
rtí\3 C.C-
PB2 24
PB4 2S
PBS 28
PC0 30
PC2 32
PC4 34
PCS 36
EXTTRIG 3S
EXTCONV 4©
GATB0 42
GATBl 44
OUTBH 4G
CLKB2 4S

Apeí Luí a de Id pin^y

nrüNn

Figura. 2.14. Conexiones a la tarjeta Lab-PC-1200

2.8 CONSTRUCCIÓN DE LA PINZA.

Se requería un sistema mecánico que prensara a las muestras de fibra, por

lo cual se modificó una pinza eléctrica para cabello, añadiéndole dos placas en

sus extremos.

Estas placas fueron construidas en acrílico y su diseño se muestra en la Figura

2.15.

Figura. 2.15. Pinza
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La aplicación de las descargas se la realiza a través de dos electrodos, que

son dos pedazos de baquelita, de una dimensión de 7.5 cm x 11 cm x 0.2 cm.

Estos fueron pegados a las placas, constituyendo la pinza. Dos cables (rojo y

negro) conectan a los electrodos con la tarjeta de control; adicionalmente se

colocó una lengüeta metálica que detecta la apertura de la pinza y se conecta a la

tarjeta de control a través de dos cables (verde y azul).

Para lograr una mejor sujeción de la fibra, se probaron varios resortes

hasta encontrar el adecuado.

Para evitar la presencia de ruido extrínseco en las señales que van a la

tarjeta de control desde la pinza, se usó cable UTP categoría 5 y para permitir una

mejor maniobrabilidad de la pinza, éste es flexible.

2.9 DISEÑO DEL MODULO PARA ALMACENAR EL
HARDWARE.

El transformador y las tarjetas fueron colocados en un módulo diseñado de

acuerdo a las siguientes necesidades:

- Las dimensiones del transformador son 10.5 cm * 7 cm * 9 cm y requiere de una

base firme para que soporte su peso.

- Las dimensiones de las tarjetas son: control: 12.2 cm * 11 cm,

potencia: 13.5 cm * 11.5 cm.

- La tarjeta de control se encuentra sobre la tarjeta de potencia, separadas por

postes de acero con una longitud de 6.5 cm.

- Se necesitan dos entradas, para el cable de la pinza sensora y para el conector

de la tarjeta Lab-PC-1200. Estas estarán en las paredes laterales del módulo.

- El panel frontal cuenta con 4 leds indicadores.

- En el panel posterior se encuentran: un porta fusible, un switch de encendido, y

el terminal de alimentación junto con orificios para la ventilación.

Tomando en cuenta estas necesidades, se concibió una caja rectangular de dos

piezas con las siguientes dimensiones:
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Largo: 27 cm

Ancho: 14cm

Altura: 12 cm

El material que se utilizó es acrílico de color bronce, con refuerzo en la base para

el transformador.

Un esquema de esta caja se muestra en la Figura 2.16. Sus planos se encuentran

en el Anexo B.

Figura. 2.16. Módulo de almacenamiento del hardware.
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CAPITULO 3

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE SOPORTE

En este capítulo se presentan los criterios tomados para desarrollar el

software. Además, se incluyen el código de programación y las pantallas de

presentación.

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DE SOPORTE.

El software que maneja todo el sistema se desarrolló en LabVIEW. Este es

un ambiente gráfico de programación (lenguaje G) que combina la facilidad del

desarrollo gráfico con la flexibilidad de un poderoso lenguaje de programación.

Así mismo, ofrece un medio ambiente intuitivo con una amplia integración con

dispositivos para medición.

En LabVIEW el desarrollo del software se realiza en dos ambientes, el

panel frontal donde se presentan los controles e indicadores, y el diagrama donde

se realiza la programación.

El dispositivo que se utiliza para la comunicación, entre el hardware y el

software desarrollados, es la tarjeta de adquisición de datos Lab-PC 1200 de

National Instruments. Esta tarjeta presenta 24 canales digitales i/O, 8 canales

analógicos de entrada con 12 bits de resolución, una velocidad de muestreo de

100 KS/s y con valores permitidos de O a 10 voltios, 2 canales analógicos de

salida y 3 contadores/temporizadores de 16 bits.

La tarjeta de adquisición debe ser configurada antes de iniciar la medición para lo

cual se utiliza el programa Nl-DAQ.
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3.1.1 TAREAS DEL SOFTWARE.

Las necesidades del sistema establecieron que el software deba ejecutar

§ las siguientes tareas;

Primero.

. Monitorear el estado del hardware, esto es: si está encendido o no.

• Monitorear las dos alarmas del sistema: presencia de fibra y apertura de

la pinza. En cualquiera de los dos casos deberá instantáneamente

suprimirse la generación del alto voltaje.

• Informar al usuario el estado de las alarmas. En el caso de activarse

cualquier alarma, presentar un mensaje e impedir cualquier acción

hasta que la alarma no se desactive.

w • Permitir el acceso para iniciar la medición si todas las alarmas están

inactivas.

Segundo.

Permitir al usuario establecer cuando iniciar la medición de humedad en

la fibra de vidrio.

Activar el temporizador y el relé de conmutación. Este último que tiene

como función conectar a los electrodos con el alto voltaje o con la

alarma de presencia de fibra.

Adquirir los datos de humedad durante un tiempo preestablecido y

presentarlos en un gráfico en tiempo real.

Calcular el valor de humedad y presentarlo en un display.

Se detendrá la adquisición de datos en los siguientes casos: alguna

alarma se activa, se detiene la adquisición por criterio del usuario o si se

sale del programa.
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3.1.2 ESTRUCTURA DEL SOFTWARE.

El software desarrollado presenta la siguiente estructura.

Comienza con una pantalla inicial de presentación donde se tienen tres

opciones; información, iniciar y salir.

Al escoger iniciar se presenta la pantalla principal del programa donde se cumplen

las tareas descritas en 3.1.1. Además, se puede ingresar a una opción de ayuda.

Finalmente, al salir de la pantalla principal se regresa a la pantalla de

presentación, desde la cual se puede abandonar el programa.

En la Figura 3.1 se muestra el diagrama de bloques con el cual se describe

el software desarrollado para la pantalla inicial de presentación.

C Inicio _)

Figura 3.1. Diagrama de bloques de la pantalla inicial de presentación.

En el diagrama de bloques de la Figura 3.2 se presenta la estructura

seguida para desarrollar el programa principal.



Figura 3.2. Diagrama de bloques del programa principal.



El software desarrollado se ejecuta en forma modular, es decir se llama a

un módulo para que efectúe una tarea. Estos módulos son conocidos en

LabVIEW como instrumentos virtuales.

3.2 INSTRUMENTOS VIRTUALES DESARROLLADOS.

El programa principal, la pantalla inicial, la pantalla de información y la

pantalla de ayuda fueron desarrollados como instrumentos virtuales. Además,

estos incluyeron otros instrumentos virtuales tomados de las librerías de

LabVIEW.

3.2.1 INICIAR.VI

Este instrumento virtual es el primero que debe ser ejecutado para lanzar el

programa. Su panel frontal muestra una pantalla de presentación que consta de

tres botones, "Información", "Iniciar31 y "Salir". Figura 3.3.

-i—A-L. «~L '*••,

Figura 3.3. Panel Frontal de INICIAR.VI.
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Con "Información" se accede a la presentación de INFORMACIÓN.VI. "Iniciar"

ejecuta el programa principal y "Salir" detiene la ejecución del programa.

La Figura 3.4. presenta el diagrama de INiCIAR.Vi con la programación

gráfica desarrollada para cumplir con las funciones que especifica cada botón.

|salif|

Figura 3.4. Diagrama de INICIAR.VI.

3.2.2 PMNCBPALHUMEDAD.VI

En este instrumento virtual se encuentra ¡mplementado el diagrama de

bloques de la Figura 3.2. Su panel frontal se presenta en la Figura 3.5.

Esta pantalla de ¡nterfaz con el usuario permite conocer el estado del

sistema. Consta de tres luces que indican si alguna de las alarmas está activada,

un cuadro para la gráfica de humedad, un dispíay donde se presenta el valor de

humedad y tres botones: "Adquirir" que inicia el proceso de medida, "Ayuda" que

despliega AYUDA.VI y "Salir" que finaliza la ejecución de PRINCIPAL

HUMEDAD.VI y regresa a INICIAR.VI.



Figura 3.5. Panel frontal de PRINCIPAL HUMEDAD.VI.

El diagrama de PRINCIPAL HUMEDAD.VI consta de diferentes

secuencias, cada una de éstas contiene la programación necesaria para cumplir

con el diagrama de bloques deseado. La primera se muestra en la Figura 3.6.

Figura 3.6. Primera secuencia del diagrama de PRINCIPAL HUMEDAD.VI.
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En la Figura 3.6, una estructura secuencia! (estado 0) encierra un Lazo

While, dentro del cual se ejecuta una estructura Caso (verdadero o falso),

dependiendo del valor de la variable "ADQUISICIÓN". En las Figuras 3.6, 3.7, 3.8

se presenta el caso cuando "ADQUISICIÓN" es Falso. Dentro del caso Falso se

halla un Lazo While en donde se lee la información del canal analógico de entrada

número 1 y si es requerida, se presenta la ayuda. Además, existe una estructura

secuencial con 3 secuencias, en la primera (0) se lee el estado del hardware y se

lo presenta.

Figura 3.7. Segunda secuencia del diagrama de PRINCIPAL HUMEDAD.VI

Dentro de la segunda secuencia (estado 1), mostrada en la Figura 3.7.,

existe una estructura caso. En ésta se muestra el caso Verdadero, donde se lee el

estado de la fibra y se lo presenta. En el caso Falso se oculta los indicadores del

estado de la fibra.

La secuencia mostrada en la Figura 3.8 muestra la última secuencia(2) de

la estructura -analizada. Dentro de ésta se encuentra una estructura caso, en la

cual, en el caso Verdadero se lee el estado de la pinza y se lo presenta. En el

caso Falso se ocultan los indicadores del estado de la pinza. Finalmente, si todos

los estado son verdaderos, se hace visible el botón de "ADQUISICIÓN".
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Figura 3.8. Tercera secuencia del diagrama de PRINCIPAL HUMEOAD.Ví

Cuando "ADQUISICIÓN" es verdadero, la secuencia es la mostrada en la

Figura 3.9.
r*iinifM*jiniiiiuHM»iiiiriinnrM»in^
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Figura 3.9. Cuarta secuencia del diagrama de PRINCIPAL HÜMEDAD.VI
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En ésta, el temporizador y el relé son activados y se inicia la adquisición de

datos del canal analógico número tres, estos son dibujados en el panel frontal.

Terminada la adquisición se calcula el valor de humedad y se desactivan el

temporizador y el relé.

En la quinta secuencia se restablece las condiciones iniciales de las

variables, esto, cuando la opción de salir ha sido escogida. La Figura 3.10

muestra esta última secuencia.

1 Visible

ESTADO DE LA FIBRA!

•Visible

HI m m m m JHJum IB n

1 IESTADG DEL HARDWARE!
rtVisiblel
í

Desactiva Switchegl
D I O
LIME
Fl—

'Desactiva Releí

LIME
151 —

valor de humedad!

H>1

Gráfico de Humedad]

'HistoryDala

ipmimt*m,mmairuiBia*amm m m m m

Figura 3.10. Quinta secuencia del diagrama de PRINCIPAL HUMEDAD. Vi

3.2.3 INFORMACION.VI

Este instrumento virtual despliega la información correspondiente al

sistema desarrollado. El botón "REGRESAR", lo ubicará de nuevo en la pantalla

inicial.
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Figura 3.11. Panel frontal de INFORMACIÓN. VI.

3.2.4. AYUDA.VI
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El acceso a esta ayuda se encuentra en el panel frontal de PRINCIPAL

HUMEDAD.VL El panel frontal de AYUDA.VI se presenta en la Figura 3.12.

AYUDA

Para (¿ue el Sisiema. entre en funciona.mlenio, ninguna de las Alarmas debe estar activada.

Estas Alarmas son:

Estado del Hardware: indica si está encendido el equipo ono.
EstaAo delafihra: índica si la fibra está presente o n o .
Estado de la pinza: indica si la pinza está abierta o cerrada.

Si todos los estados de las alarmas son positivas (focos ver des) se tiene acceso alliotón
"ADQUIRIR"

Para comenzar presione el "botón "ADQUIRIR".

La adquisición dura 15 segundos.
La ayuda se desactiva mientras dura ésta.
Cualquier alarma detiene inmediatamente la adquisición.
Conelboión "DETENER" se interrumpe la adquisición.
El botón "SALIR." le regresa ala pantalla inicial.

En el "GRÁFICO DE HUMEDAD" se -visualiza la cantidad de Kumedadpresente
en la fibra.
El "VALOR DE HUMEDAD" está dado en porcentaje de peso y se calcula después de
concluir la adquisición.

Figura 3.12. Panel frontal de AYUDA.VI
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3.2.5 JERARQUÍA.

En la Figura 3.13 se presentan la jerarquía con la cual se realiza la

operación de los instrumentos virtuales. En ésta se presenta los instrumentos

virtuales desarrollados y los utilizados de las librerías de LabVIEW.

Figura 3.13. Jerarquía del software desarrollado, de izquierda a derecha.
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CAPITULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS

En este capítulo se describen las pruebas efectuadas con el sistema, los

resultados obtenidos y un análisis de los costos incurridos.

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS Y SUS RESULTADOS.

El sistema fue sometido a un conjunto de pruebas para comprobar su

funcionamiento, definir la escala de humedad, corregir posibles defectos y

calibrarlo.

Este conjunto de pruebas se llevó a cabo en el Laboratorio de

Instrumentación del Departamento de Automatización y Control industrial y en el

Laboratorio de Termodinámica del Departamento de Materiales,

Las pruebas se dividieron en dos partes: en la primera se realizaron las

pruebas sobre el funcionamiento de los componentes del sistema, es decir,

fuentes de voltaje, temporizador, blanking time, relé de conmutación, circuito de

potencia y del sistema de acondicionamiento y adquisición, así como del sistema

de seguridad y del software. En la segunda, se efectuaron las pruebas que

determinaron los valores de voltaje que se obtienen para diferentes cantidades de

humedad presente en la fibra.

Las pruebas efectuadas son las siguientes:

- Funcionamiento adecuado de las fuentes de voltaje.

- Comprobación del temporizador.

- Prueba para establecer el funcionamiento del blanking time.

- Comprobación de la operación del relé de conmutación.

- Verificación del funcionamiento del circuito de potencia.

- Verificación del funcionamiento del filtro Butterworth.
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Comprobación de! funcionamiento del amplificador de instrumentación.

Comprobación del detector de presencia de fibra y del detector de apertura

de la pinza.

Verificación de las señales de entrada y salida al computador y del

funcionamiento del software.

Prueba para determinar el mejor método de aplicación de humedad a la

fibra.

Prueba para establecer la cantidad de humedad que representan las

mediciones del sistema.

4.1.1 PRUEBAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES
DEL SISTEMA.

Al finalizar ei proceso de diseño y teniendo ensamblado el sistema en un

Proto board se realizaron pruebas preliminares para comprobar que esté

funcionando adecuadamente. Verificado su buen funcionamiento, se ruteó y

ensambló las tarjetas.

El conjunto de pruebas, detalladas a continuación, fue aplicado a las tarjetas

de control y de petenera del sistema así como al software.

4.1.1.1 Funcionamiento adecuado délas fuentes de voltaje.

Esta prueba consistió en la comprobación de los niveles de voltaje continuo

y alterno (rizado) de las cinco fuentes de polarización y de ía fuente de alto

voltaje.

Como condición para determinar el buen funcionamiento de las fuentes, esta

prueba se efectuó con carga. El equipo utilizado fue un multímetro FLUKE 87

TRUE RMS, obteniéndose los siguientes resultados.

Para la fuente de cinco voltios.

Voltaje DC: 5.01 [V]

Voltaje de Rizado; 2.48 [mV]
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Para la fuente de +12 voltios.

Voltaje DC: 11.86[V]

Voltaje de Rizado: 6.9 [mV]

Para la fuente de -12 voltios.

Voltaje DC: ~12.14[V]

Voltaje de Rizado: 4.1 [mV]

Para las fuentes de ocho voltios.

Voltaje DC: 7.96 [V]

Voltaje de Rizado: 2.1 [mV]

y
Voltaje DC: 8.09 [V]

Voltaje de Rizado: 25 [mV]

Todas estas fuentes presentan resultados adecuados. Además, se comprobó que

después de más de cuatro horas de funcionamiento continuo no existe ningún

problema.

Para la fuente de alto voltaje.

Voltaje DC: 560 a 572 [V]

Voltaje de Rizado: 44 [mV]

Esta fuente suministra un voltaje cercano a los 600 voltios, lo cual era su

objetivo. Debido a que no es una fuente regulada, el voltaje rectificado varía de

acuerdo a la variación del voltaje de línea de la empresa eléctrica.

Después de un funcionamiento continuo por más de cuatro horas se

comprobó que existe calentamiento del transformador que alimenta a las fuentes,

dicho calentamiento no es excesivo y no representa ningún problema para el

sistema.
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4.1.1.2 Comprobación del temporizador.

En el temporizador construido con un LM555 se comprobó la duración del

pulso y su período, así como [os niveles de voltaje tanto alto como bajo. El

potenciómetro RB de la Figura 2.6 se colocó en el valor establecido de 144 KQ y

utilizando el osciloscopio digital TEKTRONICS TDS- 210 se obtuvieron los

siguientes resultados.

Parámetro
Duración del pulso
Período
Voltaje en estado alto
Voltaje en estado bajo

Valor
1.22 [s]
9.5 [s]
4.21 [V]
125 [mV]

Tabla 4.1. Resultados del temporizador

En la Figura 4.1 se muestra el pulso que se obtiene del pin 3 del LM555, este es

un pulso en sentido negativo ya que el estado normal es alto. Su valor de amplitud

es de 4.21 [V] y está dentro del rango esperado de 4 a 5 voltios.
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Figura 4.1. Pulso de salida del temporizador.
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Los resultados son aceptables y cualquier ajuste en la duración del pulso se lo

realiza con el potenciómetro. Este ajuste también afecta invariablemente al

período.

4.1.1.3 Prueba para establecer el funcionamiento del blanking time.

Con esta prueba se verificó si se está generando la zona muerta deseada y

cuanto es su duración. Las señales mostradas en la Figura 4.2 pertenecen a la

salida de los pines 4 y 10 del circuito integrado 74LS14N.

En esta figura se aprecian las dos señales desplazadas una división

verticalmente, la primera, marcada 1, tiene como estado normal el nivel bajo y la

marcada 2 el nivel alto. Como se nota existe un retardo entre el cambio de nivel

de las señales, éste es la zona muerta generada. La primera zona muerta (a la

izquierda) tiene una duración de 36 [ms] y la segunda de 42 [ms].

Ti

1+

2+

Ch

ík J'L • Stop M Pos: SLUJOrns
"VT'V 1 '

:

~

-
- t i n~

•

i \ i i

1 í í l

i i i i t \ i i i

l í l í I 3 t 1 t

:

z
-

i i i ¡ + í t i i

^ •¡•MÉnhll^

:

»

i 1 1 1

*-+*••••.

1 í 4 1 t í í

1 2.00V CH2 2.00V M 250ms C

1 l '"t

-

H1 /

Figura 4.2. Zonas muertas.

Este tiempo es más que suficiente, tomando en cuenta que el tiempo de

apagado de los transistores es de 0.7[|is].
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Los niveles de voltaje para las señales son;

Para la señal 1.

Voltaje en el nivel alto: 2.6 [V]

Voltaje en el nivel bajo: 166 [mV]

Para la señal 2.

Voltaje en el nivel alto: 2.54 [V]

Voltaje en el nivel bajo: 170 [mV]

En las pruebas preliminares se estableció que la señal 2 no tenía un nivel

adecuado de voltaje para ingresar al circuito integrado, éste la interpretaba

siempre como un nivel lógico bajo. Por lo que se utilizó un transistor para obligarla

a tener un nivel de voltaje adecuado.

Como se puede establecer existe una gran diferencia entre el diseño

realizado en 2.4.2. y el tiempo de zona muerta medido. Esto se debe al ingreso de

las señales al circuito integrado Schmitt Triger, en éste la zona muerta inicial se

reduce.

4.1.1.4 Comprobación de la operación del relé de conmutación,

En este relé se comprobó que los contactos normalmente cerrados estén

conectados a las terminales del circuito sensor de presencia de fibra, y que los

normalmente abiertos estén conectados al alto voltaje. Además, que los puntos

comunes de los contactos se encuentren conectados correctamente a la pinza.

También se verificó la correcta energización de la bobina del relé. En las pruebas

preliminares se detectó que al energizar la bobina, ésta perturbaba el

funcionamiento del temporizador. Para solucionar este problema se incorporó un

capacitor de 0.01 [jaF] entre las terminales de polarización del LM555.

De igual forma, y para evitar problemas de ruido, se colocó capacitores en las

terminales de polarización del resto de circuitos integrados de la tarjeta de control.



67

4.1.1.5 Verificación del funcionamiento del circuito de potencia.

Se verificó el funcionamiento de los transistores y de los capacitores,

hallando un problema en el disparo de los primeros debido a que las señales de

control para su disparo estaban distorsionadas por ruido y disminuidas en

amplitud.

Estas señales provienen de la tarjeta de control y tienen que dirigirse a la

tarjeta de potencia a través de un cable plano por donde también llegan los

voltajes desde las fuentes de polarización para la tarjeta de control y el alto

voltaje. La presencia del alto voltaje introducía ruido a las señales y por la

distancia que tienen que recorrer su amplitud disminuía.

Para solucionar este problema se incrementó el nivel de corriente de estas

señales cambiando los resistores, que salen de los pines 4 y 10 del circuito

integrado 74LS14N, de 560[Q], originalmente diseñados, a resistores de 100[Q]

como se puede observar en la Figura 2.8.

El voltaje entre base y emisor está en el orden de los 0.6 voltios. Y el nivel de

voltaje en los capacitores en serie promedia los 566 voltios.

4.1.1.6 Verificación del funcionamiento del filtro butterworth.

Este filtro fue diseñado a partir de la necesidad surgida en las pruebas

preliminares, donde el ruido que presentaba la señal de entrada era muy grande e

impedía la visualización de la señal en el osciloscopio. Las pruebas preliminares

de éste, arrojaron resultados satisfactorios en su funcionamiento, disminuyendo

considerablemente el ruido de la señal.

Una vez implementado el sistema en las tarjetas impresas, eí ruido de la

señal de entrada disminuyó considerablemente, como se muestra en la Figura

4.3, donde la señal 1 es la señal que ingresa y 2 es la señal que sale del filtro. Por

tal motivo la acción del filtro se vio disminuida, y solo actúa restringiendo los picos

iniciales que aparecen, además este añade un 3.4% de interferencia a la señal.
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Figura 4.3. Entrada (1) y salida (2) del filtro Butterworth.

4.1.1.7 Comprobación del funcionamiento del amplificador de instrumentación.

En el amplificador de instrumentación se comprobó que la señal de salida

tenga la amplificación deseada. El resultado de esta prueba concordó con lo

esperado, se logró un valor máximo de ganancia de 46. Esto cuando se colocó en

su máximo valor al potenciómetro R6 de la Figura 2.11.

La mínima ganancia permitida, antes que la señal se distorsione, está en el orden

de 1.3.

En la Figura 4.4 se visualiza una señal de salida del amplificador con la mínima

ganancia posible. Eí valor promedio del pulso es de 520 [mV], la señal de entrada

al amplificador se muestra en la Figura 4.5 y promedia un valor de 400 [mV]. La

ganancia es de 1.3.

El establecimiento de la ganancia necesaria para estandarizar la salida de

voltaje se la obtendrá a partir de los resultados que arrojen las pruebas de

humedad en la fibra de vidrio.
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Figura 4.4. Señal amplificada.
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Figura 4.5. Señal que entra al amplificador de instrumentación.
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4.1.1.8 Comprobación del detector de presencia de fibra y del detector de apertura de
la pinza.

En estos circuitos, su buen funcionamiento fue comprobado al chequear

que las señales y luces de alarma se activen. En el detector de presencia de fibra,

al poner en contacto los dos electrodos, el led correspondiente en el panel frontal

del equipo se encendió y se midió 5 voltios en la señal que se dirige al

computador a través de la entrada digital PA1 de la tarjeta LabPC-1200, (pin 15

del conector).

Para el detector de apertura de la pinza, la situación fue similar. Al abrir la

pinza el led correspondiente en el panel frontal de equipo se encendió y la señal

del pin 16 que va al computador marcó 5 voltios. Con este detector se tuvo

problemas en lograr una adecuada distancia entre la lengüeta metálica que

permite la detección y la palanca de apertura de la pinza, aún persiste el problema

de que después de varias acciones de uso, la lengüeta retrocede y no se detecta

la apertura de la pinza sino después de una apertura mayor a la establecida.

4.1.1.9 Verificación de las señales de entrada y salida al computador y del software.

En esta prueba se verificó que los niveles de las señales que ingresan al

computador sean los adecuados, para así evitar cualquier daño a la tarjeta

LabPC-1200. Así también que las señales que salen de ésta actúen sobre los

circuitos correctamente.

No existió ningún problema con las señales, todas presentaron niveles

adecuados.

Con respecto al software, primeramente se simuló las señales de entrada

para conocer cual era la respuesta del programa. Terminado este proceso,

satisfactoriamente, se procedió a conectar el equipo al computador. Como es

usual, se tuvo que hacer varias depuraciones hasta alcanzar su mejor

funcionalidad.

Con las pruebas también se estableció que cualquier omisión o mal manejo

del software por parte del usuario no incurra en daños al equipo.
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4.1.2 PRUEBAS SOBRE LA HUMEDAD PRESENTE EN LA FIBRA DE VIDRIO.

Como se describió en el capítulo uno, la humedad presente en la fibra de

vidrio se cuantificará a través de los niveles de las corrientes de fuga.

Específicamente al medir el voltaje que cae sobre una resistencia, cuando

descargas de alto voltaje son aplicadas a la fibra.

El conocimiento del nivel de humedad que presenta la fibra a través del

método planteado, implicó una serie de aspectos, que son:

En primer lugar, el definir las dimensiones de las muestras de fibra y el tipo

de fibra a ser utilizada.

En segundo lugar se necesitó determinar una manera de simular muestras

con diferentes cantidades de humedad.

En tercer lugar, el establecer el significado de los niveles de voltaje

obtenidos en relación con los niveles de humedad presentes en la fibra.

Finalmente, establecer que tipo de relación existe entre los diferentes

niveles de voltaje.

4.1.2.1 Definición de aspectos sobre las muestras de fibra de vidrio a ser utilizadas.

Después de conocer que la principal fibra de vidrio que se usa en la

industria es la Chopped-Strand de Tipo E en su presentación de 375 gramos por

metro, se estableció que con ésta se desarrollen las mediciones para establecer

los valores de humedad.

Las dimensiones de las muestras de fibra fueron determinadas por la pinza

que se utiliza, estas son de 11 cm de largo por 7.5 cm de ancho. Este tamaño fue

establecido de acuerdo a las dimensiones de los electrodos que pueden manejar

el sistema de prensado de la pinza.

En el proceso de fabricación de materiales compuestos no se utiliza una

sola capa de fibra de vidrio, sino varias. Por este motivo las muestras están

conformadas de dos capas de fibra, con lo cual se incrementa su grosor y se

simula mejor su condición en la industria.
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En promedio las muestras pesan 5.39 gr, con una desviación estándar de

0.3139, La desviación estándar es la medida de la dispersión de los valores

respecto a la media.

Las muestras deben estar completamente secas antes de poder aplicar

agua y determinar la cantidad de humedad. Por lo tanto, se utilizó una caja

secadora que consiste de un calefactor y una malla donde se asientan las

muestras. Las muestras permanecen dentro de ésta por espacio de 30 minutos

después de los cuales se encuentran completamente secas.

4.1.2.2 Pruebas para determinar el mejor método de aplicación de humedad a la
fibra.

Las muestras de fibra de vidrio necesariamente deben contener diferentes

cantidades de agua y en una distribución tal que asemeje las condiciones de la

industria.

La distribución de la humedad debe ser uniforme sobre toda la superficie de la

fibra, por lo cual se probaron dos métodos.

Para facilitar la observación de la distribución del agua, a ésta se la mezcló con el

colorante Rojo 40.

En el primer método se aplicó agua mediante una inyección de 3cc, éste consistía

en dejar caer gotas de agua sobre el centro de la muestra y esperar un tiempo

para verificar que tan buena es su dispersión.

Con este método se conocía la cantidad de agua que se colocaba, a través de la

escala de la jeringuilla, pero estaba limitado ya que valores pequeños no podían

ser medidos con precisión en la escala.

Los resultados de las pruebas sobre diferentes muestras y con diferentes

cantidades de agua no fueron satisfactorios. Se observó que el agua se distribuía

en forma circular, en diferentes concentraciones y no cubría toda la fibra. El

tiempo estimado para esta dispersión era de 5 minutos.

El obtener una dispersión uniforme de la humedad, se hace complicado por la

distribución propia de los filamentos que conforman la fibra, los cuales se

encuentran distribuidos de forma aleatoria.
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Una solución factible consiste en poner el agua de una sola vez, cubriendo la

mayor cantidad de superficie posible, para esto, se utilizó un aspersor de uso

médico.

En este segundo método, la aplicación del aspersor sobre cada lado de la

fibra se la realizó desde una distancia de 30 cm y para las pruebas de dispersión

una sola vez a cada lado, obteniéndose los siguientes resultados.

La dispersión fue casi homogénea y el agua cubrió toda la fibra en 1

minuto. Los dos lados presentaron eí mismo efecto. Pero este método no permite

conocer la cantidad de agua que se impregnó en la fibra y hace necesario el uso

de una balanza para determinar esta cantidad.

Este último método fue aceptado como la mejor forma de humedecer las

muestras de fibra. Para obtener diferentes cantidades de agua se aplica varias

veces el aspersor a las caras de las muestras, logrando una mayor cantidad de

humedad. La distancia mínima es de 30 centímetros, debido a que para distancias

menores el radio del chorro de agua que sale del aspersor es menor al tamaño de

la fibra.

Para alcanzar niveles menores de humedad se incrementa la distancia entre el

aspersor y la muestra.

4.1.2.3 Pruebas para establecer la cantidad de humedad que representan las
mediciones del sistema.

Las muestras después de ser impregnadas con alguna cantidad de

humedad y luego de esperar un minuto a que ésta se disperse, son colocadas en

la pinza y aplicado el alto voltaje. Como resultado se obtiene un voltaje sobre la

resistencia de medida. En la Figura 4.6 se observa un típico nivel de voltaje que

representa a la cantidad de humedad contenida en la muestra.
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Tek Pos: 500,0ms

CH1 200mV
a..,UX,V.J....V...Í...U.X-a...̂ ...,.t-3~ .̂l.,V_L,,L.UJt*.UX-t-

vi 500ms CH1 /

Figura 4.6. Voltaje sobre la resistencia de medida, representa a la cantidad de humedad.

Al realizar estas mediciones se encontró que:

Al aplicar por varías veces la descarga eléctrica pulsante a una muestra, el

nivel de voltaje que se obtiene se incrementa cada vez. Este fenómeno se lo

justifica por la polarización residual que por algún tiempo mantienen los iones

después de desconectado el campo eléctrico. Además, si la muestra no es

retirada de los electrodos, la presencia de cargas en éstos no facilita la

despolarización de ésta.

Se comprobó que una baja cantidad de humedad presenta un valor bajo de

voltaje y viceversa, con una mayor cantidad de humedad se obtiene un mayor

valor de voltaje.

También se encontró que al incrementar la presión que es aplicada por la

pinza sobre la muestra, el nivel de voltaje que se obtiene de la medición

aumenta. Esto sucede porque al intensificar la presión, el espacio que se
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encuentra entre las caras de los electrodos y la fibra disminuye, obteniéndose

un mejor contacto entre estos elementos.

Para que los niveles de voltaje tengan algún significado, se necesitó referirlos

a la cantidad de agua que contienen las muestras al ser medidas. Esto conlleva el

uso de una balanza para determinar el porcentaje de humedad que contiene cada

muestra con respecto a su peso.

La balanza utilizada para este propósito es una Mettler AE100 digital con

precisión de 10 milésimas de gramo, de bandeja metálica y cabina cerrada para

medición. Las pruebas con esta balanza probaron que existe evaporación en la

fibra cuando se está dispersando el agua aplicada.

En la Tabla 4.2 se presentan algunos pesos de muestras con agua, al

momento de ser aplicada y después de 1 minuto de espera para su dispersión.

Peso de la fibra al
aplicarse agua.

[g]

5.9543
5.2883
5.4130
5.2740
5.8765
5.5129
5.1631
5.0096
5.2063
5.4766

Peso de la fibra
después de 1 minuto.

[g]

5.9492
5.2818
5.4079
5.2689
5.8698
5.5055
5.1571
5.0033
5.1985
5.4700

Cantidad de agua
evaporada en 1 minuto,

[g]

0.0051
0.0065
0.0051
0.0051
0.0067
0.0074
0.0060
0.0063
0.0078
0.0066

Tabla 4.2. Pesos de fibras con humedad y evaporación de ésta

Se encontró que en promedio la evaporación es de 6.26 [mg] después de 1

minuto de aplicada el agua. Por lo tanto la medición debe efectuarse sin demora

después de transcurrido este tiempo, sino, se corre el riego de un error

significativo.
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Tomando en cuenta todos los factores que se describieron anteriormente, se

estableció un procedimiento para realizar las mediciones de humedad con el

menor error posible.

Procedimiento:

1. Secar las muestras que serán utilizadas.

2. Etiquetar las muestras y elaborar una hoja de datos para las mediciones.

3. Pesar la muestra seca.

4. Rociar ios dos lados de la muestra con agua.

5. Enseguida colocarla en la balanza, esperar un minuto y tomar el valor de peso.

6. Colocarla en la pinza y efectuar la medición.

7. Retirar la muestra.

Siguiendo este procedimiento se obtuvieron los siguientes datos para un conjunto

de 26 muestras:

Muestra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Peso seco
fe]

5.6059
5.7194
5.8356
5.4098
5.0011
5.6884
5.8782
5.0325
5.3213
5.1209
5.8144
5.2403
5.1091
5.7224
5.9444
4.9611
4.9983
5.2062
5.4265
5.0823

Peso húmeda

fel
5.6105
5.7241
5.8415
5.4166
5.0081
5.6981
5.8891
5.0430
5.3343
5.1362
5.8320
5.2562
5.1255
5.7426
5.9690
4.9840
5.0258
5.2382
5.4616
5.1225

%Peso de
humedad

0.0821
0.0822
0.1011
0.1257
0.1400
0.1705
0.1854
0.2086
0.2443
0.2988
0.3027
0.3034
0.3210
0.3530
0.4138
0.4616
0.5502
0.6147
0.6468
0.7910

Voltaje
[mV]
110
90
100
120
500
260
600
820
540
580
800
700
950
920
900
1100
1200
1400
1550
1500
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21
22
23
24
25
26

5.1929
5.5547
5.5821
4.9956
5.3723
5.4049

5.2341
5.5998
5.6311
5.0422
5.4281
5.4632

0.7934
0.8119
0.8778
0.9328
1.0387
1.0787

2000
1700
2200
1500
1900
2500

Tabla 4.3. Datos obtenidos de las mediciones de humedad.

En la Figura 4.7 se muestra la curva de porcentaje de peso versus nivel de

voltaje, desarrollada a partir de los datos de la Tabla 4.3.

3COO

25CO

20CG

1500

1000

503

O

I* *

0.0000 0.20CO 0.4X0 0.6030

°/<peso

0.8COO 1.0000 1.2000

Figura 4.7. Gráfica de %peso versus milivoltios.
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4.2 DETERMINACIÓN DE LA ESCALA DE HUMEDAD.

Para estandarizar la señal de voltaje que representa a la humedad

presente en la fibra de vidrio se requiere establecer una escala de voltaje, que

simbolice la variación de ésta desde un 0.8% a 1.2% en peso.

Partiendo de los resultados mostrados en la Tabla 4.3 y en la Figura 4.7, se

ios analizará para determinar que tendencia presentan. Así se podrá establecer

una escala y consecuentemente la estandarización de la señal de voltaje que sale

al computador. Esta señal estará entre los O y 10 voltios. Se necesita conocer que

voltaje de la señal de entrada representa los 10 voltios para así determinar la

ganancia que debe tener el amplificador de instrumentación. •

De un primer análisis visual del gráfico presentado en la Figura 4.7, se

puede inferir que este conjunto de puntos tiene una tendencia lineal.

Mediante la utilización del método de mínimos cuadrados se'encontró la

mejor estimación lineal que representa a estos puntos. En la Tabla 4.4 se

muestran los valores obtenidos mediante esta estimación.

% Peso de
humedad

0,0821
0,0822
0,1011
0,1257
0,1400
0,1705
0,1854
0,2086
0,2443
0,2988
0,3027
0,3034
0,3210
0,3530
0,4138
0,4616
0,5502
0,6147
0,6468

Estimación lineal
del voltaje fmV]

168,71
168,95
207,87
258,43
287,77
350,59
381,24
428,97
502,28
614,28
622,34
623,82
659,96
725,76
850,84
949,02
1131,18
1263,71
1329,86
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0,7910
0,7934
0,8119
0,8778
0,9328
1,0387
1,0787

1626,24
1631,20
1669,30
1804,75
1917,86
2135,47
2217,69

Tabla 4.4. Valores obtenidos de la estimación lineal.

Obtenida la estimación lineal y con ello la pendiente de la recta que mejor

representa a los puntos, se determinó los valores para los puntos extremos, estos

se presentan en la Tabla 4.5.

% Peso de
humedad

0.05
0.08
1.10
1.15
1.20

Nivel de
Voltaje

fmVl
102.80
164.48

2261.58
2364.38
2467.18

Tabla 4.5. Niveles de voltaje de puntos extremos a partir de la recta estimada.

En la Figura 4.8 se gráfica la recta obtenida de la estimación lineal junto

con los valores experimentales.
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3000

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 Ü5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1

Figura 4.8. Estimación lineal del conjunto de muestras.

Para cuantificar que tan bien e! conjunto de puntos muestreados se parece

a una recta, se calculó el coeficiente de correlación producto o momento r de

Pearson, Este r es un índice adimensional acotado entre -1,0 y 1,0 que refleja el

grado de dependencia lineal entre dos conjuntos de datos.

El valor obtenido es de; r = 0.95566251.

Este valor indica que los puntos tienen una aceptable relación lineal y una

estimación lineal es permitida para representarlos.
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Con este conocimiento, se establece que el máximo valor de voltaje de

entrada al amplificar de instrumentación será de 2467.18 [mV] y el voltaje de

salida deberá ser de 10 [V], para que este último signifique un valor de 1.2% en

peso de humedad en la fibra, el cual se presentará en el software.

Se calcula la ganancia que debe tener este amplificador de la siguiente manera:

T0000

2467.18

La ganancia del amplificador depende de dos resistencias, como se discutió en

2.5.2, una de ellas es fija y con valor de 1 [KQ], la otra es un potenciómetro de

precisión multivuelta.

Por lo tanto el valor ha ajustar el potenciómetro es de 4050 ohmios.

Para valores superiores al 1.2% en peso de humedad se encontró que los niveles

de voltaje obtenidos se incrementaban considerablemente y presentaban una

dispersión muy grande, a demás estos valores de humedad no son usados en la

industria para los fines descritos en este trabajo.

Para valores inferiores al 0.08% en peso de humedad se encontró dificultades

en su medición, ya que a partir de éste nivel los valores inferiores son difíciles de

detectar con el sensor, por sus propias [imitaciones y por la influencia de la

evaporación. El desconocimiento de estos valores no representa una gran

perdida, debido a que en aplicaciones industriales el rango a ser usado es de

0.1% a 0.3%.



82

4.3 ANÁLISIS ECONÓMICO.

El desarrollo del sistema implicó costos en su diseño e implementación.

Los costos de elementos electrónicos y partes mecánicas de éste fueron

asumidos por el autor del presente trabajo. Los costos de utilización de los

laboratorios no fueron cargados pero se los presentan en la tabla siguiente, donde

además se incluyen los gastos incurridos por el autor.

DETALLE DE COSTOS DEL SISTEMA IMPLEMENTADO

PARTES Y PIEZAS ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y
MECÁNICAS.

Descripción
Secador eléctrico de cabello

Pinza con electrodos
Modulo de acrílico

Tarjetas de circuitos impresos
Transformadores

Relé, switch, portafusibles, conectares,
cables

Condensadores
Puentes rectificadores, leds diodos,

resistencias, optotransistores, transitores
2325.

IC: reguladores, LM555, LM324, LF347,
LM358

Costo
10.00
9.55

30.00
30.00
19.18
9.68

21.64
29.60

21.02

Subtotal : 180.67

FEBRA DE VIDRIO Y VARIOS
Descripción

1 Kg de Fibra de vidrio
Herramientas

Otros

Costo
4.24
3.00

21.17
Subtotal : 28.41

GASTOS POR USO DE EQUIPO
Equipo

Tarjeta de adquisición de datos LabPC-
1200

Computador Personal
Osciloscopio digital Tektronic TDS 210

Multí metro Fluke 87

Cantidad
[horas]

50

50
100
80

Costo

6.65

12.15
18.00
4.70
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Balanza digital Mettler AE100
Varios

15

Subtotal :

1.60
5.00

48.1

TOTAL : 257.18 dólares

En los costos no se ¡ncíuye el valor del software para desarrollo, LabVIEW

5.0, debido a que los requerimientos del programa implementado se los puede

satisfacer con la versión de prueba sin ningún inconveniente.

Además de estos costos, se debería tomar en cuenta ios costos del

investigador.

El monto determinado no es alto comparado con el sistema alterno que se

puede implementar que es la espectroscopia de Raman, cuyo valor en equipos es

de miles de dólares.

Por lo tanto se considera que ésta es una solución económicamente viable

para determinar la cantidad de humedad en fibra de vidrio.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES.

Del presente trabajo se ha llegado a [as siguientes conclusiones.

• Se logró desarrollar un sistema que permite medir la cantidad de agua

presente en la superficie de la fibra de vidrio así como la absorbida por ésta,

• Las descargas eléctricas pulsantes aplicadas a la fibra de vidrio provocaron la

aparición de corrientes de fuga en ésta. Corrientes que en su intensidad

dependen de la cantidad de iones formados por la presencia de agua en la

fibra. La presencia de agua se encuentra directamente relacionada con la

cantidad de iones producidos.

• De los resultados obtenidos se puede afirmar que la técnica de descargas

eléctricas pulsantes es la mejor alternativa sobre las técnicas

espectroscópicas por absorción infrarroja y de Raman para medir la humedad

presente en la fibra de vidrio. La técnica de absorción infrarroja es inaplicable

por la alta absorción del espectro infrarrojo que tiene la fibra de vidrio, la

técnica de Raman es inaplicable por las condiciones de laboratorio que se

necesita y por su alto costo.

• El sistema mecánico implementado para aplicar las descargas eléctricas a la

fibra resultó práctico y muy funcional, aunque la lengüeta de detección de

apertura de la pinza tiene ligeros inconvenientes por el tipo de material usado

y por lo inaccesible de su ubicación.



El diseño de dos tarjetas impresas, una para los circuitos de control y

adquisición y otra para los circuitos de potencia y fuentes, permite disminuir la

influencia de ruido sobre los sistemas de adquisición y control, así como un

más fácil acceso para determinar donde está un posible problema.

El diseño teórico de un sistema y su implementación práctica están

completamente relacionados, pero siempre se requieren modificaciones en la

práctica para que este funcione correctamente. Inclusive, se encontraron

diferentes funcionamientos cuando el sistema fue ¡mplementado primeramente

en Proto Board y luego en las tarjetas impresas.

El uso de la tarjeta de adquisición de datos Lab-PC1200 permitió una fácil

comunicación entre el módulo desarrollado y el computador, ahorrando mucho

tiempo de trabajo y obteniéndose excelentes resultados y una gran capacidad

para manejar todo tipo de entradas y salidas tanto analógicas como digitales.

LabVIEW presenta una gran versatilidad para desarrollar programas con una

excelente interfaz hombre-máquina y para adquirir datos de la tarjeta de

adquisición. Su programación es gráfica por lo cual se logra casi intuitivamente

implementar programas.

En el diseño del software se tuvo que tomar en cuenta todas las medidas de

seguridad pre-establecidas. La presentación en pantalla del gráfico de nivel de

humedad presentó complicaciones por la coordinación necesaria entre la

ejecución del lazo del programa y la velocidad de adquisición.

LabVIEW resultó ser un programa muy poderoso en el análisis de señales, por

la inclusión de librerías con instrumentos virtuales ya desarrollados que

permiten obtener parámetros de diferentes señales, tal es el caso de " Pulse

Parameters.vi", utilizado en el software utilizado.



Para evitar que las señales de control se vean interferidas por el ruido

introducido por el alto voltaje utilizado es necesario incrementar su nivel de

corriente.

El sistema solo está calibrado para medir niveles de humedad en fibra de

vidrio chopped-strand mat tipo E de 375 gr/m en dos capas, porque ésta es la

más utilizada en el medio.

La distribución aleatoria de los filamentos que conforman la manta de fibra de

vidrio no permiten tener una distribución completamente uniforme de la

humedad sobre ésta. Esto implica que se obtenga una ligera variación en el

nivel de humedad medido para diferentes muestras de fibra de vidrio al tener

el mismo porcentaje en peso de agua.

La polarización residual que presenta la fibra inmediatamente después de ser

aplicada la descarga eléctrica pulsante hace inviable una segunda medición

enseguida. Y por efecto de la evaporación, al realizar una segunda medición

después de despolarizada la fibra no se obtendrá el mismo nivel de humedad

que la primera. Por lo tanto, soio es posible una medición para determinar la

humedad en una muestra de fibra de vidrio.

El nivel de humedad que el sistema detecta depende directamente de la

presión aplicada por la pinza sobre la fibra de vidrio, efecto que debe tenerse

muy en cuenta si la pinza es sometida a un gran trabajo con lo cual es

mecanismo de ajuste de la pinza puede aflojarse.

Existe una relación directa entre el nivel de humedad que presenta la fibra y el

nivel de voltaje medido por el sistema. También esta relación es lineal en la

región comprendida entre e! 0.08% al 1.2% en peso de la muestra, lo cual es

adecuado para el uso que se intenta dar al equipo desarrollado.
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Una escala linea! que represente el valor de humedad es aplicable en (a región

antes mencionada, y para fines industriales es la región de interés. Para

niveles superiores de humedad no es posible obtener una escala lineal por la

gran dispersión que existe.

En el país existen algunas fábricas que utilizan fibra de vidrio para producir

materiales compuestos o baterías de ácido-plomo. El uso de sistemas, como

el desarrollado para incrementar la calidad de los productos no se encuentra

difundido. La incorporación de ésta tecnología en las etapas de producción

incrementará su competitividad.

5.2 RECOMENDACIONES.

• La presencia de ruido en las señales medidas siempre afectan los resultados

esperados, por lo tanto se debe considerar en el diseño la mejor manera de

reducirlo.

• Colocar capacitores de 0.01 [uF] entre los pines de polarización positivo y

negativo de cada uno de los circuitos integrados para evitar que el ruido

perturbe su funcionamiento, es completamente necesario.

• Cuando se trabaja con altos niveles de voltaje, siempre emplear un

transformador de aislamiento en el equipo de medida, por ejemplo

osciloscopio, para así evitar posibles cortocircuitos causados por cambios de

referencias.

• Se recomienda difundir el concepto del equipo aquí desarrollado. Es muy

posible que se encuentren interesados en contar con un producto como el

construido.



Se recomienda incentivar en los estudiantes el desarrollo de proyectos que

involucren aspectos prácticos. Fue muy instructivo enfrentar y resolver

aspectos prácticos complejos que se derivan de conceptos aparentemente

sencillos. Al final el graduado sale ganando experiencia.

'9'
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TARJETA DE CONTROL

A continuación se presentan el diagrama circuital y los circuitos impresos

de la cara superior y posterior de la tarjeta. Estos fueron desarrollados en el

ruteador Eagle.

En la Figura se muestra una foto de la tarjeta de control.
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TARJETA DE POTENCIA

A continuación se presentan el diagrama circuital y los circuitos impresos

de la cara superior y posterior de la tarjeta. Estos fueron desarrollados en el

ruteador Eagle.

En la Figura se muestra una foto de la tarjeta de potencia.
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LF147/LF347

Wide Bandwidth Quad JFET Input Operational Amplifiers

General Descriptíon
The LF147 ¡s a low cosí, high speed quad JFET Input opera-
lional amplifier with an internaliy trimmed input offset voltage
(8I-FET II™ technoíogy). The devíce requires a low suppiy
currenl and yeí maintains a large gain bandwidth product
and a fast slew raíe. In addiíion, well matdied high voltage
JFET ¡nput devices províde very low ínput bias and offsef
cúrrente. The LF147 ís pin compatible with the standard
LM148. This fealure aliows designers to immediately up-
grade [he overall performance of exlsting LF148 and LM124
designs.
The LF147 may be used in applications such as high speed
¡nfegrators, fast D/A converiers, samp[e-and-hold circults
and many olher circulls requiring íow input offset voltage,
low input bías currení, high input impedance, high siew rate
and wide bandwidth. The device has low nolse and offset
voltage drifL

Features
• internaliy írimrned offset voltage: 5 mV max
• Low inpul btas current: 50 pA
• Low ¡nput noise current: 0-01 pA/v'Hz
• Wide gaín bandwidth: 4 MHr
• High slew rate: 13V/us
• Low suppiy current: 7.2 mA
• High inpul tmpedance: 10l2íl
• Low total harmonicdisloriion Av=10,: <0.02%

RL=10k, V0=20 Vp-p, BW=20 Hz-20 kHz
• Low 1/f noise córner: 50 Hz
• Fast settling time lo 0.01%: 2 us
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Simplified Schematic

Quad

Connectíon Díagram

Dual-ln-Líne Package

1N3*

Mote 1: Available perSWD MÍ02306. JM38SfO/11906.

Top View
Order Number LF147J, LF347M, LF347BN,

LF347N orLF147J/883 {Note 1)
See NS Package Number J14A, M14A or N14A

fll-FET H~ is n lr«Kfc.-RMik ot Matiixial Senwconi»iclor C

© 1999 National Semiconductor Corporation DS005647 www.nalional.com



Absoluta Máximum Ratings (Note 2) LF147 LF347B/LF347

íf MÍIitary/Aerospace specified devices are required, Surface Mounl Wfde (WM)
please contact the National Semiconductor Sales Office/ Operaling Temperatura (Note 6)

85' C/W
(Note 6}

Distributors for avatlabilHy and specificatíons. Range

LF147 LF347B/LF347 Slorage Temperatura
Supply Volfage ±22V ± 1 8 V Ranoe -65'C:írASl 50'C

Differential Inpul Voltage ±38V ±30V Lead Temperatura
Inpuí Vollage Range ±19V ±15V (Soldenng 10 sec.) 260'C 260'C

fNoíe 3) Spldering Information

Outpuf Shorí Circuil Continuous Continuous Dual-ln-Line Package

Duratlon (Note 4) Soldenng (10 seconds) 260'C

Power Dissípalion 900 mW 1000 mW Small Ouílíne Package

(Notes 5, 11)
T, max 150'C 150*C

Vapor Pnase (60 seconds)
Inírared (15 secands)

8jA See AN-450
Ceramic DIP (J) Package 70'C/W °"

215'C

220'C

"Surface Mounllng Melhods and Their Effect
Producl Relíabllily" for other methods of solderíng

Plástic DIP (N) Package 75'C/W «'AT,'""""1 /ÜÍT^ " ™»,
„ , ., ., „., .,„„.„,,., ESDToIerance(Noíe 12) 900V
Suríace Mount Narrow (M) 100 C/W v '

DC Electrical Characteristics (Note 7)
Symbol

Vos

¿VDSMT

los

le

RW
AVOL

V0

Vcu

CMRR

PSRR

's

parameter

Input Offset Voltage

Average TC of Input Offsel

Vollage

Input Offset Cunent

Input Blas Currenl

tnput Resístanos

Larga SIgnal Vollage Gaín

Outpul Vollage Swing

Input Common-Mode Vollage

Range

Common-Mode Rejectlon Rallo

Supply Vollage Rejectton Rallo

Suppl/ Curran!

Condltions

M

Rs=10!ín,TA=25'C

Over Temperalure

Rs=10 kn

T,=25'C. (Noies7.8)

Over Temperatura

T,=25'C, (Noles 7, 8)

Over Temperalure

T,=25'C

VS=±15V. TA=25'C 6

V0=±10V, RL=2 kn

Over Temperature 2

VS=±15V. RL=10 kíl |±1

VS=±15V ±1

Rssio kn a
([•lote 9) S

LF147

n | Typ

1

10

25

50

1012

0 100

5

2 ±13.5

1 «-15

-12

0 100

0 100

7.2

Max

5

a

100
25

200

50

LF347B

Mln Typ Max

3 5

7

10

25 100

4

50 200

8

| 1Q12

50

25

|±12

11

±11

80

80

100

±13.5

*1S

-12

ICO

100

j 7.2 1!

LF347

Mln Typ

5

10

25

50

1012

25 100

15

±12 ±13.5
±11 +15

-12

70 100
70 100

7.2

Max

10

13

100

4

200

8

11

Unte

mV

mV

uvrc

pA

nA

pA

nA

n
V/mV

V/mV

V

V

V

dB

dB

mA

www.nallonal.com



AC Electrical Characterístics (NOIS 7)
Symbol

SR

GBW

en

U

Páramete r

Amplifier to Amplifler Coupllng

Slew Rale

Galn-Bandwldth Produc!

Equivalen! Input Noíse Vollage

Equivalen! Input Noise Curren!

Contíítlons

TA=25'C,

f=1 Hz-20 KHz

(Inpul ReferredJ

VS=±15V, TA=25-C

VS=±15V.TA=25'C

rA=25-c,Rs=ioon,

(=1000 Hz

-f¡=25'C, f=10GOHz

LF147

Mln ] Typ

8

-120

13

2-2 | 4

20

0.01

Max

LF347B

Mln

B

2.2

Typ (Max

-120

13

4

20

0.01

LF347

Mln | Typ

B

-120

13

2.2 | A

20

0.01

Max

Unlts

dB

V/jjs

¡ MHz

nVA'Hz

pA/vHz

Nole 2: Absolulo Máximum Ratinas indícale limits beyond which dsmage lo the device may occur. Oporalinf) Ralinfls indícale condilions for which Ihe device is func-
lional. but do not guaraníes spetific performance limilE.

Noic 3: Unless olherwise specified Ihe absolule máximum negativo ¡nput volíage is en.ua! lo Ihe negative power supply voltage.
Nole 4: Any oi Ihe ampülier outputs can be shorted to ground indeliníteiy, however, mote Ihan one should nat be simultaneously shaned as the máximum junction
lemperalure wili be exceeded.

Nole 5; For operaling al tíevalod temperalure. Ihese devices must be deraled based on a Ihe/mal resislsnce oí 6¡ft.

Nole 6: The LF147 is available in Ihe milttafy lemperaluie range -55"CírA£12S"C. white the LF3473 and the LF347 are available in the comríieícial temperafure
range 0'C<TAí70'C. Jundion temperature can rise to J¡ max = 150'C.

Note 7: Unless otherwise specified the specifications apply over Ihe full lemperalure range and for Vs=£20V for Ihe tF 147 and for Vs=t 15V for the LF3478/LF347.
vos- 'a- ar>d 'os afe measufed al Vc.y=0.
Note B: The input bias currenls are jundion teakajiB currents whicli approximalely double for every 10"C incítase ¡n Uie jundion lemperalure. T(. Due lo limitad pto-
duclion tes! lime, the Input bias cúrrenla measured are carrelated to Junction tempera ture. In notmal operation ttie jundion lemperalure rises above Uie ambient lem-
peralure as a fosull oí internal power d'ssipalion. Po. Tj=TAt6¡A PO where 9jA is the Ihormal resislartce frotn jundion lo ambient. Use of a heal sinh is recommendod
íf input bias currenl is lo be hept lo a mínimum.

Nolo 3: Supply vdtflge rejeclion ratki Is measured for both aupply magnitudes increaaing or decreaslng simu'taneotisly in accordance votn common practice from
Vs = ± 5V to ±15V for the LF347 and LF347B and from Vs = ±20V lo ±5V for Ule LF147.

Note 10: Refer (o RETSI47X forLF147D and LF147J mililary specilicaüons.

Note 11: Max. Power Dissipaüon is defined by the package charaderlstics. Operaling [he parí neaf Ihe Max. Power Dissipa'Jon may cause the pan IQ opérale out-
side guaranleed limits.

Noto 12: Human body model. 1.5 kn in series wilh 100 pF.

www.national.com
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LM124/LM224/LM324/LM2902

Low Power Quad Operational Amplifiers
General Description
The LM124 series consista of four ¡ndependent, high galn,
¡ntemally frequency compensaled Operational arnplifiers
which were designed specífícally to opérate from a single
power supply over a wide range of voltages. Operaüon from
split power supplies is ateo possible and íhe low power sup-
ply curren! drain ís ¡ndependení of Ihe magnlfude of fhe
power supply volíage.
Application áreas include transducer amplifiers, DC galn
blocks and all íhe conventíonal op amp clrcuits which now
can be more easily impiemenled !n single power supply sys-
tems. For example, trie LM124 series can be directly oper-
ated off of the standard +5V power supply voltage which is
used ¡n digital sysíems and w¡ll easily províde the required
ínlerface electronics wíthout requiring the additronal ±15V
power supplies.

Unique Characteristícs
• In the linear mode Ihe Input common-mode voliage

range indudes ground and Ihe output voltage can also
swíng ío ground, even though operaled from only a
single power supply voltage

• The unity gain cross frequency is temperatura
compensated

« The Input bias currenl is also temperatura compensated

Advantages
• Elimínales need for dual supplies
• Fourintemally compensaled op amps ín a single

package
• Allows directly sensíng riear GND and Vour also goes

loGND
• Compatible with all forms oflogic
• Power drain suilabie for hatíery operation

Features
• Internally frequency compensated for unrly gain
• Large DC voliage gain 1QOdB
• Wide bandwidlh (urtUy gain) 1 MHz

(temperature compensated)
« Wide power supply range:

Single supply 3V to 32V
or duai suppiíes ± 1.5V to ± 16V

» Very low supply currenl drain (700 pA)—essentíally
independen! af supply voltage

• Low input blasing curren! 45 nA
(temperature compensated)

• Low ¡nput offse! voltage 2 mV
and offset current: 5 nA

• Input common-mode voltage range includes ground
• Difíerenlial input voltage range equal !o the power

supply voltage
• Large uutput voliage swing OX' to V* - 1.5V
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Connection Diagram

Dual-ln-Líne Package

oinruit iwpurr wptní* cs;n inFUis' npurr

ouim i iNPurr ivrur i v' iifur; iiífur¡" ouirurj
DEWIOÍ1O-1

Top View
Order Number LM124J, LM124AJ, LM124J/883 (No!e 2), LM124AJ/883 {Nota 1), LM224J,

LM224AJ, LM324J, LM324M, LM324AM, LM2902M, LM324N, LM324AN or LM2902N
LM124AJRQML and LM124AJRQMLV(Note 3)

See NS Package Number J14A, M14AorNl4A

Note 1; LM124Aavaílab!e per JM38510M1006

Mole 2; LM124 availaWe per JM385IO/IIOOS

© 1999 National Semiconductor Corporalion DS009299 yj'//v/.nallonal.com



Absoluta Máximum Ratings (Note 12)
If MHitary/Aerospace specífied devices are required,
please contactthe National Semiconductor Sales Office/
Distributora for availabilíty and specifícaíions.

LM1 24/LM224/LM324 LM2902

LM124A/LM224AJLM324A

Suppíy Volfage, V* 32V

Differentfal Inpul Voltage 32V

Input Vollage

ínput Curren!

-0.3V to +32V

(VIN < -0.3V) (Note 6) 50 mA

26V

2GV

-0.3V to -f-26V

50 mA

Power Díssípation (Note 4)

Molded DIP

Cavity DIP
1130mW

1260mW

Smalí Oullíne Package 800 mW

1130 mW

1260mW

. 600 mW

Ouíput Short-Circuit to GND

(One Amplifier) (Note 5)

V < 15V and TA " 25'C Conílnuous

Operaíing Temperatura Range

LM324/LM324A

LM224/LM224A

LM124/LM124A

0*C lo -t-70'C

-25'C to +B5*C

-55'Clo+f25'C

Storage Temperatura Range -65*C to +150'C

Lead Temperatura (Soidering, 10 secondsj 2GO"C

Soidering Information

Conünuous

-40'C to -f-85'C

-65'Cto +150'C

260'C

Dual-In-Lme Package

Soidering (10 seconds) 260'C 260'C

Smail Outline Package

Vapor Phase (60 seconds) 215*C

Infrared (15 seconds) 220'C

21 5 'C

220'C

See AN-450 "Surface Mounting Meíhods and Their Effect on Product Reliabiliíy" for other methods of soidering surface mount
devices.

ESD Tolerance (Nole 1 3) 250V 250V

Electrical Characteristics
V* = +5.0V, (Nole 7). uniess oinerwJse slated

Parameter

Input Offset Vohage
Input Blas Curren!
(Note 9}
Input Offset Current

Input Common-Motíe
Voltage Range (Noie 10}
Supply Curren!

Latge Slgnal
Vrilage Gain
Common-Wode
Re¡ecUon Rallo

LM124A LM;
Min Typ Max Mln Ty

(Ho!e 8) TA = 25"C 1 2 1

''*'•' °r ''«-'' VcM=DVt ?Q 50 A
TA = 25-C

iiM.,orliM-l.V™ = OV. Z 10 2
TA = 25-C

V = 30V, (LM2902, V* = 26VJ, 0 V-1.5 0
TA = 25-C

Over FuH Temperalure Range
RL = oo OnAllOp Amps
V = 30V (LM2902 V* = 26V) 1.5 3 1.
V ' = 5 V 0.7 1.2 0.
V* = 15V, RL2 2kíl, SO 100 50 10
(V0 = 1VIQ11V). TA = 25'C
DC, VCM = OV lo V - 1.5V, 70 85 70 8£

TA = 25-C

24A LM324A
Unlt"

a Max Mín Typ Max

3 2 3 mV

] SO 45 1CO nA

15 5 30 nA

V-1.5 0 V'-l.S V

mA
5 3 1 . 5 3

f 1.2 0.7 1.2

0 25 100 WmV

65 85 dB

www. n 3 tional. com



Eléctrica! Characteristics (continued)
V* = +5.0V, {Note 7), unless oiherwise slaled

Parameter

Power Supply

Rejection Rallo

Amplifler-lo-AmpUrcr

Coupling (Note 11)

Qulpul Curren! Source

Sink

Short Circuit lo Ground

Input Offset Vollage

Input Offset

Vollage Drftt

input Offset Current

Input Offset

Currenl Dríft

Input Blas Currenl

ínpul Cornmon-Mode

Voüage Range {Note 10)

Large Signa)

Vollage Gain

Oulput Voltage VOH

Swing

VOL
Ouiput Current Source

Slnk

Condltíons

V = 5V to 30V

(LM2902, V = 5V lo 26VJ,

TA = 25-C

f = 1 kHz to 20 kHz, TA = 2rC

(Input Referrad)

VÍN' = IV. V,N- = OV.

V* = 15V. V0 = ZV. TA = 25-C

Vw- = W, VIN' = OV.
V = 15V, V0 = 2V, TA =

v,N- = iv, vlf/ = ov,
V* = 15V. VD = 200 mV,

(Note 5) V* = 15V. T/» =

25'C

TA - 25-C

25'C

(Note 8)

Hs = on

Wj ~ W-). VCM " OV
RS = en

W*> or 'lMf-1
V* = +30V

(LM2902. V* = 26VJ

V = *15V
(V0Swing = 1VI011VJ

RL£2kn

V = 30V

(LM2902. V = 26V)

V' = 5V. RL = 10kn
V0 = 2V

RL = 2kfl

Rt = 10 kíl

Vlwh = Í-1V,

Vw" - OV.
Vv = 15V

VIN' = +1V.

Vm' = OV.
V* = I5V

LM124A

Mln Typ Max

65 100

-120

20 40

10 20

12 50

40 BO

4

7 20

30

10 200

40 100

0 V-2

25

26

27 28
5 20

10 20

10 15

LM224A

Mln Typ Max

65 100

-120

20 40

10 20

12 50

40 6Q

A

7 20

30

10 200

40 100

0 V*-2

25

26

27 28

5 20

10 20

5 a

LM324A

Mln Typ Max

S5 100

-120

20 40

10 20

12 50

40 60

5

7 30

75

10 300

40 200

0 V-2

15

26

27 28
5 20

10 20

5 a

Uníts

dB

dB

mA

HA

mA

mV

uWC

nA

pATC

nA

V

V/mV

V

mV

mA

Electrical Characteristícs
V* = +5.0V, (Note 7), unless othewise slated

Parameter

ínput Offset Vollage

Input Blas Current

{Note 9)

Input Offset Current

Input Common-Wode

Voltage Range (Note 10)

Supply Currenl

Large Stgnal

Voltage Gain

Condlllons

(Note 8) TA = 25'C

IIMO or '*<-)• vcw = ov-
TA = 25-C

'lMM°rlIM-)'VCM = OV,

TA = 25-C

V = 30V, (LM2902, V1 -

TA = 25-C

26V),

Over Full Temperatura Range

RL = « On All Op Amps

V = 30V (LWI29Q2 V* = 25V)

V* = 5V

V1 = 15V.RLfc2k£l.

(V0 = 1Vto11VJ. TA = 25-C

LM124/LM224
Mln Typ Max

2 5

45 150

3 30

o v*-i.5

1.5 3

0.7 1.2

50 100

LM324

Mln Typ Max

2 7

45 250

5 50

0 V-1.5

1.5 3

0.7 1.2

25 100

LM2902

Mln Typ Max

2 7

45 250

5 50

0 V-1.5

1.5 3

0.7 1.2

25 100

Unhs

mV

nA

nA

V

mA

V/mV
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Electrical Characteristícs {continuedj
V* = +5.0V, (Nole 7), unless oíherwise slaíed

Parameter

Common-Mode

Rojectlon Ratlo

Power Suppty

Rejectlon Ratlo

AmplIfler-io-AmplIfter

Coupllng [Nole 11)

Output Current Source

Slnk

Short Círcuil to Ground

ínput Offset Vollage

Input Offset

Vollage Drill

Input Offset Current

Input Offset

Current Drift

Input Blas Curren

Inpul Common-Mocle

VoJlage Ranga {Nole 10)

Large Sfgnal

Vollage Gain

Output Voltage

Swing

Oulput Current

VOH

Vot
Source

Sínk

Condltfcins

DC. VcM = OVloVt-1.5V,

TA = 25'C

V1 = 5V to 30V

(U^2902, Vfr = 5V lo 26V),

TA = 25'C

f = 1 kHz lo 20 kHz. TA * 25'C

[Input Referred)

VIM' « 1V. V|«" = OV.
V = 15V. V0 = 2V, TA = 2ñ~C

VIM" = 1V, V^s,1 = QV,

V* = 15V. V0 = 2V. TA = 25'C

VIH" = IV. V,N' = OV,

V* = 15V, V0 = 200 mV, TA = 25'C

(Note 5) V = Í5V, TA = 25-C

(Nole 8}

Rs = on

IIMO ~ IfNí-t- VCM = ov

RS = OÍ1

I|N(M or \iK(-t

Vv = +-30V

(LM2902, V* = 26V)

V* = tl5V

(VuSwíng - lVto11V)

RL£2KÍ1

V = 30V RL - 2 kíl

(LM2902, V = 26V) RL = 10 Kíl

V* = 5V, RL = 10 KQ

VQ = 2V VIN' = MV,

v,N- = ov,
Vv =15V

v,K- = +iv.

Vw1 = OV.
V* =15V

LM124/LM224

Mln TVP Max

70 85

65 100

--I20

20 40

10 20

12 50

-10 60

7

7

100

10

40 300

0 V-2

25

26

27 28

5 20

10 20

5 8

LM324

Mln Typ Max

65 85

65 100

-120

20 40

10 20

12 50

40 eo
9

7

150

10

40 500

0 Vv-2

15

26

27 28

5 20

10 20

5 8

LM2902

Mln Typ Max:

50 70

50 100

-120

20 40

10 20

12 50

AQ 60

10

7

45 200

10

40 500

0 V-2

15

22

23 2-1

5 1CO

10 20

5 8

Untts

dB

dB

dB

mA

MA

ni A

mV

jívrc

nA

pA/'C

nA

V

WmV

V

mV

mA

Nole 4; For operaling at herí temperatiires. Ihe LM324/LM324A/LM2902 musí be deraled based on a +125"C máximum junction temperatura and a tbermal fesis-
lanctt of 88'C/W which applíes for Ihe device sotóered Ifl a pr nled circuit boaid, opersting ¡n a slill a ir ambient The LM224/LM224A and LM124/LMI24Acan be de-
ratotl based on a -t-lSO'C máximum junction temperatura. The disslpation ¡s UIB íolalofallfour amplií¡ers~usQQxÍernDl[esislors,wherepossíblB. toallov/lheam-
plifier to satúrale of lo reduce Ihe power which is dissipaled In Ihe integraled circuí!.

Nole 5: Short circu ts Irom the oulput to V * can cause excesslve healing ana eventual destrudlon. When considerino short circuits to grourxl, the máximum output
curfenlisapprowmalely 40 mA independen! of Irte rrosniíudeof V'.At valúes o( supply volfage in excess of +15V, conlinuoiis short-c/rcuits can exceed Ihe power
dissipalion raliogs and cause eventual destructíon. Desttuctive dissipation can resull ftom simuílaneous shorts on all ampliliers.
Nole 6: This inpul curren! wül only exlst when ll>e vdlage at any of Ihe Inpul leads is üViven negativo, li is due lo Ule coHector-base juncticn of the inpul PNP Irán-
sisiors bocorning Forward biased and Ihtreby aeting os inpul diodo clarnps. In add 1 on lo Ihis diode adion, tíiera is siso laleral HPN parosiüc Iransialor adion on Iho
IC chip. This iransistor action can cause the aulpul volfaoes of Ihe op amos to go to Ihe V'voilaoe íevel (or ta ground (of a large overdfive) for the lime duralion that
on input is driven negatrve. Th s is not destrudive and norma! oulpul steles will re-es!eh!ish when Ihe input voltage, which was negaüve. again returns to a valué
grealer Uian -0.3V (at 25'C).

Note 7: These specificalions are6mÍtedla-55'C$TAS*l25'CíortheLW124/LJvn24A.Wrthlh^
4 T-, S -+e5'C. tlie LM324ÍLM32-1A lemperalure specificalions are limíled lo O'C S TA í +70'C, and Ihe LM2S02 specificaííons are limitad lo -40'C 5 TA 5 +85'C.

Note 8: Vo B 1.4V. RS = DO wühV* from 5V lo 30V; and over the full input common-mode range (OV to V1 - 13V) íorLM2902. V* from5Vto26V.

Nolo9; Thodirectionof Ihe input curren! isouladhelC dúo to Ihu PNP inpul slage. Th'S curran! ¡s es sen lia IJy constan t, independen tof the stataoflhc output so
na loading change exists on the inpul lines.
Nole 10: The input common-mode vollage of eilher inpul signal voltage should nol be allowed lo oo negalrve by more Ihan 0.3V (at 2S"C). The upper end of Ihe
common-moíle vdtage range 's V* - 1.5V (at 2S"C), but eilher of bolh inpuls can po to +32V -nitriout damage (-*26V for LM2902). ¡ndependenl of tha magn tuda of
V.

Note 11: Dua lo proximity o( externa! compórtenla, ínsure thal coupfing is nol origina ting vía stray capacita tice between these eilemal parís. This ¡y pical!/ can be
detecfed as Ihis type of capac tanca íncreases al higher frequencies.

Nole 12: Refer lo RETS124AX for LM 124A military siiecificalions and refer lo RETS124X for LM124 militaty spedficatwns.
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Na t ion al Se m ico n ductor

LM158/LM258/LM358/LM2904
Low Power Dual Operational Amplifiers

Advantages

January 2000

General Descríption
The LM158 series consísts of two independent, high gain, in-
ternally frequency compensated Operational amplifiers which
were designed specifically to opérate from a single power
supply over a wide range of volíages. Operation from split
power suppües ¡s also possible and the low power supply
current drain is ¡ndependent of the magnitude of the power
supply voltage.

Application áreas incfude transducer amplifiers, de gain
blocks and all the conventional op amp circuits which now
can be more easily implemented in single power supply sys-
tems. Por example, Ihe LM158 series can be directly oper-
aled off of the standard +5V power supply voltage which ¡s
used in digital systems and will easily provide the required
interface electronics without requiring the additional ±15V
power suppHes.

The LM358 is also available in a chip sízed package
(8-Bump micro SMD) using National's micro SMD package
Lechnology.

Unique Characteristics
• In (he linear mode Ihe inpul common-mode voltage

range ¡ncludes ground and the output voltage can also
swíng lo ground, even though operated from only a
single power supply voltage.

• The unity gain cross frequency is temperature
compensated.

• The input bias current is also íemperature compensated.

• Two internaüy compensated op amps
» Elimínales need for dual supplies
« Atlows direct sensing near GND and VOUT also goes lo

GND
• Compatible with all forms oflogic
» Power drain suitable for battery operation
• Pin-out same as LM1558/LM1458 dual op amp

Features
• Available in 8-Bump micro SMD chip sízed package,

(SeeAN-1112)
» Internally frequency compensated for unity gain
• Large de volíage gain: 100 dB
• Wíde bandwídth (unity gain): 1 MHz

(temperature compensated)
• Wide power supply range:

— Single supply: 3V lo 32V
— or dual supplies: ±1.5V to ±16V

• Very low supply current drain (500 uA)— essentially
independent of supply vollage

• Low input offset voliage: 2 mV
» Input common-mode voltage range includes ground
» Differentia! input voltage range equal to Ihe power

supply voltage
• Large output voltage swing: OV to V- 1.5V
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Connectíon Diagrams

8-Bump micro SMD
Vt

micro SMD Markíng Orientation
IT---IMU Cod.
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(Bump Side Down)

3umps are numbered counter-clockwise.

Top View
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Absolute Máximum Ratings (Note n)
If MÍÜtary/Aerospace specífied devices are required, please contact the National Semiconductor Sales Office/
Distributors for availabílity and specífícaHons,

Supply Voltage, V*

LM1 58/LM258/LM358 LM29Q4

LM1 58A/LM258A;LM358A

32V 2GV

Differential Inpul Voltage 32V 26V
Input Voltage -0.3V to +32V -0.3V to +26V
Power Dissipation (Note 3)

Molded DIP 830 mW 830 mW
Metal Can 550 mW

Smaíí Oullíne Package (M) 530 mW 530 mW
micro SMD 435mW

Output Short-Circuit to GND
(One Ampüfier) (Note 4)
V+<15VandTA = 25"C Continuous Coníinuous

Input Current (V,N < -0.3V) (Note 5) 50 mA 50 mA
Operating Temperature Range

LM358
LM258
LM158

O'C to +70'C • -40'C to +85*C
-25*C to +85'C
-55'C to-t-125'C

Storage Temperature Range -SS'C to +150'C -65*C to +150'C
Leád Temperature, DIP

(Sofdering, 10 seconds) 260'C 260*C
Lead Temperature, Metal Can

(Soldering, 10 seconds) 300'C 300'C
Soldering Information

Dual-In-Line Package
Soídering (10 seconds) 260'C 260*C

Smaíí Outline Package
Vapor Phase (60 seconds) 215'C 215*C
Infrared (15 seconds) 220'C 220"C
See AN-450 "Surface Mounling Methads and Their Effect on Product Reliability" for olher meíhods of soldering
surface mount devices.

ESD To/erance (Note 12) 250V 250V

Electrical Characteristics
V* = +5.0V, unless otherwise stated

Parameter

Input Offset Voitage

Input Bias Current

Input Offset Current

Input Common-Mode

Voltage Range

Supply Curren!

Conditions LM158A LM358A LM15S/LM258 Units

Mín Typ Max Min Typ Max Min Typ Max

(Note 7 ) , TA = 25'C 1 2 2 3 2 5 mV

IIN(+) or IINC-). TA = 25*C, 20 50 45 100 45 150 nA

VCM = ov- (Note 8)
IINM - IINM. VCM = OV, TA = 25'C 2 10 5 30 3 30 nA

V+ = 30V, (Note 9) 0 \T-1.5 0 V*-1.5 0 V*-1.5 V

(LM2904, V+ = 26V), TA = 25"C

Over Full Temperature Range

RL ~ "» on AII Op Amps

V+ = 3 0 V (LM2904 V^ = 26V) 1 2 1 2 1 2 m A

V* = 5V 0.5 1.2 0.5 1.2 0.5 1.2 mA
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Electrical Characteristics
V* = +5.QV, unless otherwlse stated

Parameter Conditions

Min

Input Offset Voltage (Noíe 7) . TA = 25'C

Input Bias Current I,N{+) or l,N(_j, TA = 25*C,

Vcu - OV, (Note 8)

Inpul Offset Current I,NW - l|Nf_,, VCM = OV, TA = 25"C

Input Common-Mode V^ = 30V, (Note 9) 0

Voltage Range (LM2904, V+ = 26 V), TA - 25'C

Supply Currení Over FuII Temperature Range

RL = «*> on AII Op Amps

V = 30V (LM2904 V+ = 26V)

V" = 5V

LM358

Typ

2

45

5

1

0.5

Max

7

250

50

V+-1.5

2

1.2

LM2904
Min Typ Max

2 7
45 250

5 50

0 V-1.5

1 2

0.5 1.2

Units

mV

nA

nA
V

mA

mA

Electrical Characteristics
V* = +5.0V. (Note 6), unless otherwíse stated

Parameter

Large Signal Voliage

Gain

Common-Mode

Rejection Raijo

Power Supply

Rejeclion Ratio

Amplifier-to-Amplifier

Coupling

Ouípul Currení. Source

Sink

Short Circuit to Ground

Input Offset Voltage

Input Offset Voltage

Drift

Inpul Offset Current

Input Offset Curren!

Drift

Input Bias Current

Input Common-Mode

Voltage Range

Condítions

V+ = 15V,TA = 25'C,

RL>2kn, {ForV0 = 1V

tollV)

TA = 25-C.
VCM = OV to VM.5V

V* = 5V to 30V

(LM2904, V+ = 5V

to 26V), TA = 25'C

f = 1 kHz to 20 kHz, TA = 25'C

(Inpuí Referred), {Note 10)

v,N* = iv,
v,N- - ov.
V* = 15V,

V0 = 2V, TA = 25*C

VIN~ s 1V, VIN* - OV

v,N- = iv.
v,N* = ov
TA = 25'C, V0 = 200 mV.
V* = 15V

TA = 25*C, (Noíe 4),

V+ = 15V

(Note 7)

Rs = OQ

W> - IINÍ-J
Rs = OQ

IN(+) OI" HNÍ-J

V* = 30 V, (Note 9)

(LM2904, V4- = 26V)

LM158A
Min Typ Max

50 100

70 85

65 100

-120

20 40

10 20

12 50

40 60

4

7 15

30

10 200

40 100

0 V+ o

LM358A

Min Typ

25

65

65

100

85

100

Max

-120

20

10

12

40

20

50

40 60

5

7 20

75

10

40

300

200

0 V*~2

LM158/LM258
Min Typ Max

50 100

70 85

65 100

-120

20 40

10 20

12 50

40 60

7

7

100

10

40 300

0 V+-2

Units

V/mV

dB

dB

dB

mA

mA

pA

mA

mV

pV/'C

nA

pA/'C

nA

V
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Electrical Characterisíics (continued)
V+ = +5.0V, (Note 6), unless otherwise stated

Parameter
„ LM158A

M¡n Typ Max

Large Signal Voltage V* = +15V

Gain (V0 = 1Vto 11 V) 25

RL > 2 kQ

Output VOH V" = +30V RL = 2 kO 26

Voltage (LM29Q4, \ = 26V) RL = 10 kH 27 28

Swing VOL V* = 5V, RL = 10 kD 5 20

Output Current Source VIN+ = +1V, V,N~ - OV,H IN IN 1Q 20

V* = 15V, V0 =2V

Sink V,N- = +1V, V,N* = OV,IN IN 1Q 15

V"*1 = 1 5V, V0 - 2V

LM358A

Mín Typ Max

15

26

27 28

5 20

10 20

5 8

Electrical Characteristics
V* = +5.0V, (Note 6), unless otherwise stated

Parameter

Large Signal Voltage

Gain

Common-Mode

Rejection Ratio

Power Supply

Rejection Rafio

Amplifier-to-Amplifier

Coupling

Output Currenl Source

Sink

Short Circuií to Ground

Input Offset Voltage

Input Offset Voltage

Drift

Inpul Offset Current

Input Offset Current

Drift

Input Bias Current

Input Common-Mode

Voitage Range

Conditions

V+ — •! C\ T — OC*/~>- 15V, TA- 25 C,

RL > 2 kn, (For V0 = IV

to 11V)

TA = 25-C,

VCM = ovto V""-1.5V
V* = 5V to 30V

(LM2904, V+ = 5V

to 26V), TA = 25°C

f = 1 kHz to 20 kHz, TA = 25"C

(Input Referred), (Note 10)

V,N* = 1V,

V+ = 15V,

V0 = 2V, TA = 25*C

V* = 15V, TA = 25*C,

VIN" = 1V-
VIN* = OV

TA " 25*C, V0 = 200 mV,

V*= 15V

TA = 25'C, {Note 4),

V^ = 15V

(Note 7)

RS = on

IINÍ*) " IINÍ-)
Rs = 00

IINM or IINÍ-J
V* = 30 V, (Note 9)

(LM2904, V+ = 26V)

LM358

Mín Typ Max

25 100

65 85

65 100

-120

20 40

10 20

12 50

40 60

9

7

150

10

40 500

0 V*-2

LM158/LM25S

Min Typ Max

25

26

27 28

5 20

10 20

5 8

Units

V/mV

V

V

mV

mA

mA

LM2904
Min

25

50

50

Typ Max

100

70

100

-120

20

10

12

40

20

50

40 60

10

7

45 200

10

40 500

0 V+-2

Units

V/mV

dB

dB

dB

mA

mA

pA

mA

mV

uvrc

nA

pA/'C

nA

V
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