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I H T R O D U G C I O N

En la simulación de sistemas por medio del coraputador analógico, se pre-

sentan muchas veces la necesidad de simular funciones no lineales presen

tes en los sistemas sean- estos en la Ingeniería, Economía, etc; con ¿ste

objeto en la presente tesis se realiza el diseño de los prototipos que -

permiten simular las funciones de un comparador de señales, histeresis,-

aona muerta, limitador, relé ideal y la combinación de todas estas fon -

ciones.

Por no existir en el Laboratorio de Simulación y Control de estos módu -

los, y si bien se los puede conseguir en el computador analógico, é"stos-

toman demasiado tiempo y limitan la utilización de amplificadores opera-

cionales para otras funciones; es importante disponer de tales módulos -

para prácticas de laboratorio.

En el diseño se toma en cuenta las características de los computadores a

nalógicos para que los módulos diseñados formen parte del misino así como

también se ha provisto de numerosas protecciones, controles e indicado «

res.

A la presente tesis se le ha dividido en V Capítulos y así tenemos:

En el Capítulo I se presenta un estudio de las funciones no lineales y -

diferentes modelos circuitales para obtener tales funciones.

En el Capítulo II se hace un análisis del comparador de señales y se -

plantean las características del comparador a diseñarse*

En el Capítulo III se hace el diseño del Rel¿ Ideal, Limitador, Histere-

> sis, Zona Muerta y del Comparador de Señales .

En el Capítulo TV se muestra el diagrama de bloques completo como tam -

bien los circuitos con todos los valoree de los elementos diseñados, tara

bi¿n se dan las limitaciones del equipo y algunas de las pruebas realiza

das.

Finalmente ©n el Capítulo V se dan algunas recomendaciones y la lista do
^ materiales usados on los prototipos.



CLA P i T u L o i

EL RELÉ Y DIAGRAMA DE BLOQUES

1.1 Generalidades.

lftl»l Sistemas n* lineales.

1.1*2 Procedimiento de análisis d© siotenas n© lineales.

- Res*luci¿n de problemas ne lineales por medie de computadoras*

— Funciones deacriptivas.

I#lo3 Funciones descriptivas de las no linealidades más comunes.

1.1.4 Módulos de funciones n& lineales.

1.2 Role* ideal.

1.2.1 Limitador.

1.3 Relé cen zona muerta.

1.4 Reía con histeresis.

1.4.1 Helé* con zona muerta e histeresis.



C A P I.T U L O I

EL RELÉ Y__ DIAGRAMA. DS BLOQUES

1*1 Generalidades»

En el presente estudio considero de interés el conocer algunos aspectos

acerca de las funciones o sistemas no- lineales.

l.lel Sisteaas no. lineales.

Es un hecho conocido que muchas solucionas- entre magnitudes físicas no

son lineales., aunque, fundaiaentalniente «o aproximan por medio de ecuacio

nos; lina&lca- por simplificación matemática. Esta simplificación puede

ser satisfactorias mientras las soluciones resultantes estén do acuerdo

con los resultados experimentales^ Un& de las características más,- im-

portantes de; sistemas no lineales» es la dependencia en el comportamien

to da respuesta del sistema, de la magnitud y tipo de entrada. Por e-

jemplo, un sistema.no lineal puede comportarse en forma completamente

distinta en respuesta a entradas escalón de; diferentes valores.

Los sistemaa no lineales difieren grandemente de los lineales, en que no

se aplica a los primeros el principio de; superposición. Los sistemaa no

lineales presentan muchos fenómenos que no se ven en los sistemas linea

les y al estudiar esas sistemas se debe estar familiarizado con esos í'e

nornen o E,

En los, sistemas de control reales se encuentran muchos tipos diferentes

de «tllaealidades y se los puede dividir en dos clases segdn sean inhe —

rentes al sistema o deliberadamente incertados al mismo; las alincalida

des inherentes son inevitables en el sistema de control, estas na linea

lldades- inevitables son generalmente pequeñas puesto que BQ hace- todos

loa esfuerzos posibles para minimizarlos. Son generalmente más fácil

de analizar ûe; las no Itnealitíaciea uiayorea» El análisis de eisteszas

con pequeñas no linealidades se basa frecuentemente eii la. superposición



da los efectos no linéalos sobre el sistema lineal de otro tipo. Fre -

cucntemente 9 un sistema ligeramente no lineal se lo linealiza para oíste

ner- una solución simple eunque: aproximada. Algueses de estes casos tfpi

eos BOU la suposición de linees rectas paralelas para las curvas do tor

qus-velocidad de los servomotores, la suposición de curvas de ganancia

tíe los amplificadores, laás rectas que loa reales, o la n©> consideración

del roce de Coulomb y de la holgura entre los dientes de los engranajes*

Cuando ce dispone- de información detallada acerca del punto de opera -

ción real, los parómetros para el análisis lineal se obtiene por ostima

ciÓn en el punto de operación*

Cerno; BO observó anteriormente, la naturaleza de la respuesta de un sis-

tema no lineal puede variar ampliamente, dependiendo' de la entrada. No

pueden aplicarse los métodos basadas en la superposición. La duplica -

eíón tía- la¡ amplitud de la entrada sinusoidal no duplica, generalmente ~

la amplitud dé: la salida. Como resultado de 1* anterior, en el análi -

sis de sistemas no lineales es práctico apuntar necia ciertas funciones

de ontrada que proporcionen rápidamente la máxicia información dtil. La

entrada sdnu&oidal, con la amplitud como; parámetro clave, 03 la función

det entrada más dtil.

Las no linealidadea más comunes son:

1.- Saturación.

£„« Zona Muerta. x

3»- Histeresis.

4.- Fricción de Coulomb y otras fricciones no lineales.

5»- Juego.

Las, alínealidatíes intencionales se introducen intencionalmento ciernen -

tos alinéales en un sistema para mejorar el ccmportaiaiesito del mismo c

para simplificar BU construcción o por ajabas causas» un sistema no li-

ne&l adecuadamente diseñado para cumplir cierta función, frecuentemente

es mejor desde un punto de vista económico, de espacie T la conflabili-

dad frente A sistezaas lineales diseñados para cumplir la misma tarea* ~

El ejemplo nías simple de un sistema no lineal intencional es un sistema

corriente accionado por un relé*. Se pueden encontrar otros ejemplos «»

eistemas de control óptima que frecuentemente empican centrólos alinoa-

- 3 -



les complicados. Debe notarse Que aunque 1®®= elementos no lineales in-

tencionales^ pueden mejorar oí comportamiento; del sistema bajo ci&rtas

condiciones, áe funcionamiento especificadas en general degradan el com»

pcrtaiaiGnto del siateoaa on otras condiciones de funcionamiento,

1.1*2. Proceáirui6nttt_d0 análisis de sistemas no lineales,

No hay un método general para tratar en todos los sistemas no lineales$

port̂ ie las ecuaciones diferenciales no lineales no disfrutan da un meto

do general de ataque. Coció no hay un método general, se puedo tomar ca

da ecuación no lineal o grupo de ecuaciones similares individualmente y

tratar de* desarrollar un método de análisis i>uc se aplique satiefecto -

rlamente a ese grupo particular.

Una forma de analizar y diseñar un grupo determinado de sistemas de con

trol no lineal en los cuales el grado de alinealidad es pecjueño, es u -

sar técnicas da linealizaciÓn equivalente y resolver el problema linea-

1izado resultante. El método de la función descriptiva es uno do los -

métodos de linealizaciÓn equivalente.

En ranchos casos prácticos, el interés primario es la estabilidad de loa

sistemas de control no lineales, y pueden no ser necesarias las solucio

nes analíticas dft las ecuaciones diferenciales no lineales. SI método

d® la función descriptiva permite estudiar la estabilidad de muchos sis

temas de control simples, no lineales» desde el punto de vista de domi-

nio de la frecuencia*

El método de la funcién descriptiva da información respecto & la estabi

lidad tíe un sistema de cualquier oráen, pero no da información exacta -

respecto a las características de respuesta temporal*

Existe otros procedimientos para analizar y proyectar sistemas do con -

trol no lineales que pueden ser altamente alinéalos; esos procedimien -

tos incluyen la solución de las ecuaciones diferenciales no lineales »

reales o simplificadas por técnicas de plano d© fase o por las técnicas

basadas en el segundo método de Liapunov*



El método dé plano de fase da información, tanto respecto a la estabili

dad, como respuesta temporal, poro licitado? únicamente a sistemas de —

primer y segundo orden*

El segundo &é*todO' de Liapunov puede ser aplicado a análisis de estabili

dad de cualquier sistema no< lineal, pero su aplicación puede ser obsta-

culizada pox dificultad en hallar funciones de Liapunov para sistemas -

lineales complicados»

nSSOLUCIGN DE FHQBLEJ.IAS NO LINEALES POR MEDIO DE COMPUTADORAS*- Con las

computadoras modernas» se han desarrollado nuevos métodos para tratar -

los problemas no lineales. Las técnicas de simulación con el uso de -

computadoras analógicas y/o digitales, son muy poderosas para analizar

y diseñar sistemas de control no lineales. Ahora es posible manejar -

sistemas no lineales complicados en tiempo razonable utilizando computa

doras* Cuando la complejidad de un sistema impide el uso de cualquier

método analítico, las simulaciones en computadora puede ser una forma -

ventajosa de obtener la información necesaria a les fines del diseño.

PUNCIONES DESCRIPTIVAS.- Si algún método pueda llamarse una aproxima -

ción general para el análisis no lineal de sistemas de control, éste -

es el que se basa en la función descriptiva. Consideremos el elemento

nc- lineal como una "caja negra" y apliquemos una sinusoidal de ampli -

tud fija, la salida generalmente no sinusoidal, de amplitud fija, pue-

do, descomponerse en sus elementos de Pourier. La razón compleja GN en

tre; los vectores sinusoidales de salida y entrada es la función dos -

criptiva para las condiciones de entrada dadas. las armónicas superio

res de la salida no se consideran puesto que la respuesta del sistema -

generalmente decae a frecuencias altas y/o debido a que las no lineali-

dadee mismas son pequeñas. Ocacionalmente, las armónicas superiores no

pueden despreciarse y deben invertirse medios alternativos de análisis

Biucho más complejos. La ventaja real de la aproximación mediante la -

función descriptiva consiste en que varias de las no llnealidadcs encon

tradas on el diseño de los sistemas de control, tienen funciones des -



csrlptivas simples. jsn otras palabras se define a la función descripti-

\a o funci&i sinusoidal descriptiva, de un elemento no lineal y como la

relación compleja fcntre la companento armónica fundamental de la salida

respecto a la entrada, ésto es:

GN •* N
%

cbnde;

E a función descriptiva.

X » amplitud de la sinusoide d© entrada*

Y, « amplitud <2e la componente armónica fundamental de la salida.

0.» desplazamiento de fase de la componente armónica fundamental de la

calida»

Sí no se incluye niagün elemento d« almacenamiento de energía en el ole

sentó no lineal, N es tínicamente función de la amplitud de la entrada -

al elemento. Por otro lado, el se incluyen elementos de almacenamiento

de energía, K es funcián tanto de la amplitud como de la frecuencia a -

la entrada.

Al calcular la función descriptiva de un elemento no lineal dado, se ne

cosita hallar 1& componente armónica fundamental de la salida. Para la

entrada sinusoidal X{t) « X Sen wt al elemento alineal, se puede expre-

sar la salida T(t) por una serle de Fourier como sigue:

Y(t) » Ao -lO (An Gos xrat + Bn Sen n*rt)

« Ao +^ Tth Scn(nwt -f 0n)

donde:

An « I Y(t) Cos nwt d(wt)

O »TT

Bn
n J"o

1 Y(t) Sen nwt d(wt)
"" *

2 2 1
An -í- Bn

- 6 -



0n « Tan*
An
Bn

SÍ la alinealidad <*& simétrica, Ao «- O. * La componente armónica funda

mental de la salida es;

T(t) « A- Coa wt -6- B- Sen wt

B TX S*n(wt + 0,)

Kntoncea la fundan descriptiva está dada porr

K

2 « 2+ 1̂

X "" X

Se va claramente que cuando 0- na es nula( N es una magnitud compleja.

1. 1» 3 Funciones descriptivas de la.a. no linealidadea máa comunes.

En I&. tabla 1 ee presentan laa alinetalidadea raáa comunes con sus raspee

tivaa tuncionea descriptivas. El análisis se hace en base a la serie -

tí* Fourier y la entrada es X(t) «X Sen wt-.

TÁB1A 1

TIPO DE
ALINEALIDA»

REPRESENTACIÓN FUNCIÓN DESCHIPTIVA

SATURACIÓN

SAKIPA

EwTMM xfx

ZONA MDEHTA EHTRRM
N-lü

Tí



TIPO DS
ALINE&LIBAD

EBPBBSENTACION FUNCIÓN DESCRIPTIVA

HISTEHESIS |-H

y

i

í
M

i,
H ' TÍX

FRICCIÓN

DE COUUIMB

M

-M

-Abd
-TTX"

JUEGO

(BADKLASH)

Dol cuadro anterior se puede notar que las funciones descriptivas; de Sa

turación, Zona iáierta, Ilisteresis» Fricción do Coulumb y Juego son fun-

ciones solamente de la amplitud de la entrada y no dependen de la fre -

cuencia; las funciones clescriptivaa de Histerosis y Juego tienen además

un ángulo de desplazaiaicrnto, ea decir, sus funciones descriptivas son -

complejas mientras que las demás son reales*



1*1*4 Mídalos de funciones rio lineales*

Come £e áí ja ant&ricmente uno* tí® los métodos tío análisis ¿e funciones-

ntíf lineales e« la simulación tí® los jnlssioa en el computador cn&ldgico,

mejcr a&i ai para ciertas funciones no linecu.es» más comunes ee constru

yon módulos especiales que permitan analizar de una manera más precisa-

el comportamiento- de estas alinealidades en &1 estudio o simulación de

sistemas mucho» más complejos, en los que necesariamente se tendrá una. -

serie de controles) que permitirán obtener una respuesta del sistema mu-

cha más cíe acuerdo a la realidad y corregir sus defectos especialmento-

en cuanto a estabilidad se refiere*

X*2 I

El rel̂  ea e&cenci&lmente un switch en una gran variedad de edstemas, -

sean estos aparatos de centro! automático, sistemas de telefonía y tele

grafía* 0p-?>̂ ss-too electromecánicos, ote* Es importante analiz&r algunas.

de sos caractorí&ticas más comunes y las maneras de simularlos electro*-

ni cásc

lín rel̂  se denomina idoal cuanda cumpla con la función de transferencia

indicada en la figura 1.

Vo

FIG. 1

Vi = Señal de entrada,,

Vo m Señal do salida*

Al rol¿ ideal se lo puede^ comparar con la fricción e roce de Coulomb in

Picado en la tabla 1 y se nata que ambos son idénticos, también se lo -

conoce a la curva característica de la figura 1 come una alinealidad co

aecci¿n-deaconecci&u A continuación se expondrá algunos circuitos que

cumplen con la función de traij&fercncia indicada en la figura 1 y que -



como» diagrama de bloque sería como el mostrado ea la figura 2,

Vi . RELÉ IDEAL ¥-0 VIRELÉ IDEAL ArtP"-lFICAD0fi INVERSORA

1

FIG. 2 (a)

R-

FIG. 2 (b)

FIG. 3
Vo

* Sai

PIGe 4

•j- Sat—>-Voltaje de saturación del amplificador operacional cuando el

voltaje de entrada (Vi) es positivo.

— Sat—*-Voltaje- de saturación del ¿amplificador eperacional cuando- el «

voltaje de entrada. (Vi) es negativo.

Vo—.-Voltaje de salida.

Otro circuito para obtener el reía ideal y su función de transferencia

se indican en las figura» 5 y 6.

FIG. 3

10



Vo
4

.Vi

"¿2

FIG. 6

VZ —». Yol taje Zener dol diodo Zener 2.,

VZg—»>Voltaje Zenor del diodo Zener S«

X«2«l Limitador»

Existen muchas clases de limitadores, en el presente estudio nos limita

remes a analizar el limitador de asiplítucU Los limitadores d« amplitud

son requeridos en muchos sistemas donde la amplitud de la señal no pue-

de excederse dado un límite positivo y/o negativo. IA. función de trans

ferencia de un limitador os ecao so ilustra en la figura 7.

Vo
Voltaje limitado superior

Vi

Voltaje limitado infer ior

FIG. 7

De la figura 7 se concluye que su función de transferencia corresponde

a la característica no lineal de saturación que se indica en la tabla -

1, esta característica de saturación es muy común en los amplificadores,

por lo tanto es importante limitar la salida do los mismos a valores in

feriores al d» su saturííciojí para salvaguardarlos y prolongar su vida -

dtil. Kl diagrama de bloques y diferentes modelos circuitales se indi -

can en las figuras 8, 9.» 10, II y 12..

- 11 -



Vi LIMITADOR -Vo

Vi

FIG. 8

iR

Vo
EIV

FIO. 9

yo

Pendiente =
-Vi

-V

PIG. II

Vo

Pendiente=

PIG. 12

- 12



1*3 Roló coni zona Euerta»

Otra de- las características importantes on lo que &1 reló se refiere es

0a zona muerta, t&abié*n conocida coiné la función de umbral no lineal ~

que se muastra en la figurra 13*

Vo

FIG. 13

La zon* muerta se presenta en los dispositivos que no responden a las —

señales pequeñas* Ea estos dispositivos la entrada debo exceder un «•

cierto nivel mínimo antes que se desarrolle una respuesta do salida» en

caso contraria si la entrada cao dentro de los límites de umbral o zona

muerta, la salida será nula. En la práctica s« utiliza esta función pa

ra estudia de la respuesta en tm sistema de elementos que tienen cata -

característica, utilizando frecuentemente computadores analógicos o mlf-

ctulos especialmente diseñados con ese propósito*

El diagrama da bloques y algunos circvitoa para lograr la función de -

transferencia indicada en figura 13 so indican en las figuras 14, 15, -

16, 17 y 18.

Vi ZONA

MUERTA
Vo

FIG* 14 (a)

Vi IMVERSOR
JE>£TECTC?|?

DE

ION A Ml£f?í

AMPLlPÍCflDííf?

FIG* 14 (b)

Vo

•» 13 **



PXG* 16

Vo

Vo

4-P1
Fia* 17 (&) PIG. 1? (b)

-vñi

Roló con histereg.i.g»

FIGo 18

Quizá estci o» la caracteríatica más importante al hablar tíel rel<? y no

ad-lo cíe ¿ste sino taznbi&i en muchos sistemas que tieatía el conocida la-

zo- de hlsteresís» Per ejemplo al hablar en sistemas mecánicos, la hol-

gtira entro dientes ele des ejes engranadoa presenta el fenómeno conocido

como Histeresia Mecánica o Juego (Ba..klash), La representación entratí^

—salida del laxo- de hísieresis Idealizado ss muestra en la figura 19.

Solida

-a/2

j

'a/2

Fia* 19

-•-Entrada



Hablando en términos electromagnéticos se define al lazo- de histerosis

como- una visual representación del atraso- tío la inducción magnética -

(Flujo--B), respecte.- a la fuerza de magnetización (H) aue produce el mag

netismo en el materialo Esta característica es utilizada en el diseño

de memorias magnéticas de algunos computadores.

Algunos circuitos para obtener la función de transferencia indicada en

la figura 19 así co&o también el diagrama de bloques se indican en las -

figuras 20, 21t 220

Entrada
HISTERESIS

Salida

FIG. 20 (a)

Vi
SUMADOR

LIMITADOR
DE

HISTERESIS

INVERSOR

,NTEORADOS
Vo

\

RI FIG. 20 (b)

V j. K DI

FIG. 21

v¡

KIG.



Para obtener una histeresis idéntica a la ladeada en Xa tabla 1, al

circuito- y diagrama ds bloques ee indican en las figuras 23, 24, 25*

Vi

HISTERESIS

AMPLIFICADOR LIMITADOR

PIG, 23

-VZ2

•Vi

FIG» 25

le 4» .E Itel<? con gona muerta e hístcresia»

Generalmente en la práctica, ninguna de las funciones no lineales vistas

anteriormente ocurren aolas o por separado, al contrario, estas alinea-

lidades suceden Juntas, dígase saturación y zona muerta, s&ona muerta e

hiateresls quo es de lo que nos ocuparemos en las líneas que siguen. -

t& representación de la zona muerta e. histeresis se indican en los. flgu

raa 26, 27.

- 16 -



Vo

K

v -.
-(D+h) -D

D D+h
v ,.

K,

FIG, 26

Vo

K1

-Vi

FIG. a?

Al gráfico de la figura £6 se lo conoce también como Histeresis Pasiva.

Para obtener la& funcione a de transferencia indicadas en las figuras 26

y 27 se hace raía combinación de los circuitos, anteriores y su diseño en

detalle se verá en el capítulo III.
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C A P Í T E L O II

COMPARADOR DE SEJfoLESJf DIAGRAMA, SE BLOQUES

Z.l Introducción.

2.2 Sofía! de entrada.

2*3 Señal de control.

£«4 Señal de salida.



' JLJLjL lJ!L]LkJ8 Si

COMPAE&DOR ES SEÑALES Y PIAGHAMA DE BLOQUES

2.1

En- la industria existen diferentes tipos de ceEaparadoreiy; del que nes «-

cnparem*s en «ate capítol» «•* del comparador analógico de señales que es

ismy usade pera: convertir señales analógicas en señales de des nivele» -

o digitalea. Para obtener el comparador lo que se hace generalraante es-

coir-parar la señal de entrada con un voltaje cero e cualquier voltaje pe-

citive e negativo d® referencia manipulando generalmente redes reeiati -

vas; sdempro- que la señal cambia de un valor msner al de referencia e a-

un valor más grande que el de referencia (o viceversa), el voltaje de sa

lida cambiará abruptamente de estado. Las características d^ este cam -

bi« de estad» ctstán sujetos al distó® que se dése» c mtxjor dicha a. la a-

plicaciln que se quiera dar, pud.iende ser su salida digital compatible -

csn la técnica TTL o con 1» EGL « puede pescar un anche do límites de -
4-

veltaje tales com» - 1> V, esta ealida del comparador pu«do ser usada pa

ra una variedad de proposites tales cerno control elcctrfeic» de sr/it -

ches, relés, etc. , ea st veces conveniente separar esta salida y coñac -

tarla al control deseado, la figura 29 Índica el símbol«> del coiEparad©r«

sx?)

FIG. 29

I —^señales analógicas de entrada.

í X¿)—*-señal digital de salida..

El símbolo - indica el caso en que se desee comparar X-. + X, B: O o el ca

se en que se desee comparar X, ~ X£ ̂  O.

El comparador se padrfa decir que es un convertidor íina.l<5gico-digital en

- 19 -



su manera más simple. Los comparadores analógicos son elementos muy ce-

narnos en procesadores de señales, también sen usados para discriminación

entre- niveles tío señales, en instrumentación, y especialmente sen parte-

do; computadores analógicos y/o híbridas que son utilizados para siraula -

cien de sistemas.

2.2 Señal de entrada.

La funciín de pase TJ(x), Fig. 30, ea una función de dos valorea (binaria)

generable por un aparate de 2 estados, a veces usando una complicada cir

cultería elctr&iica.

1

U(x)

1

FIG« 30 (a) PIG. 30 (b)

La variable x es uaualmcnta la diferencia de etras 2 variables, digamos-

x, y x9. Talos aparatos son por ésto llamados COMPARADORES , porque es -
j. ¿f
cencialmente ellos comparan las magnitudes de x., y x^. Casi siempre to-

dos los comparadores analógicos comparan la suma e diferencia de das vol

tajes con cero para producir alguua combinación lineal de ü(x1 4- x2) y -

U(x, •*• x«). Para «btener un comparador analógico se utiliza generalmen-

te un amplificador de alta ganancia (amplificadores operacionalea)

sft muestra en la Fig. 31. Este amplificador es de alguna manera limita-

FIG. 31

de a los valores de A y B como se indica para prevenir saturación y en -



tunees se puede usar por ejemplo para cantrelar la bobina de un relé pa-

ra proposites d& switche» automatice* SI diagrama de bloques del compa-

rador qus nos proponernos diseñar-se indica en la Fig« 32»

X1
COMPARADOR

CIRCUITO

DE RELÉ

FIG. 32

Tal coma se indica- en el diagrama de bloques de la Figo 32, nuestro com-

parador estará compuesto de 2 bloquea diferentes, el comparador en sí -

mismo y su salida cié control B que servirá para, comandar el circuite de-

relé'. Las entradas al comparador son XL y X0 y pueden ser de cualquier-x <*
tipe de forroa da cnda, las *tras 2 entradas P y Q que van al circuito cíe

rel<£ también pueden ser de cualquier tipo tíc forcia «le onda; es decir tan

te Xas ^críalos- rp.e entran en el comparador com® las señales da

al circuito de r&l¿ s»n señale» anal^gic&s*

2.3 Señal de cprttr«l_«

LA eeñal de coutrol ec una roñal digital binaria que puede ser

para cerrar a abrir cwitchos electrfaicoa u ©perar relea y ¿e esta mano-

ra centr»lar voltajes analógicos e cualquier «tra aplicacién que se d» -

see dar* Es conveniente tsmar oere> logice nOtt y une lógico "lw cerne las

señales digitales binarias, ya qua éstas pueden ser manipuladas algebrai

ca e lógicamente y este nivel logice indicará si la suma • diferencia de

las señales analógicas de entrada sen mayores o meneres que un veltajs -

ce re,

Para nuestro di&grama de bloquea la señal de control E que es la salida-

de! cempaxador deberá cumplir con las siguientes condiciones:

1) Si la señal analógica x, menos la señal analógica x» es may»r o igual

a cero, la salida de control K deberá ser une lógico rtln.

- 21 -



2) Si la señal analógica x, rscnos la eeüal analógica x

ro, Ist salida do control E ¿¡abará ser cero lógico nO".

menor cus ce

Mateináti cadente pedemos escribir las dos condiciones anteriores coms- si-

gue i

1) Sí x- - Xg 2-0 í E « X.

2) Si x- - O ; E » O.

El valor d« voltaje que corresponde a estos 2 niveles lógicos se detalla

rail en el diseño del comparador de señales en el capítulo- III»

2.4 Señal de- salida,

Supongamos que ec dea«a obtener la siguiente f unción s

F(x) » FjCs) , x ̂  3̂  E » 1»

«» F(x) x ̂ x, 3S t= O.

Para obtener esta función utilizamos un c«mpar&der y su diagrama se indi

ca on la Fig. 33.
fíx)

f2(x)

f(x)

1(x)
O
E

2(x)
[l(x) i

-s-x

-*-t

FIG. 33 (a) Fia. 33 (b) FIG. 33 (c)

Las figuras 33 (a) y 33 (b) son el circuit» y la Fig. 33 (c) su gráfico.

Al hablar de la señal de salidc. n*s estamos rcfiriend» a la señal 2 dol~

diagrama de bloquee de la Fig* 32t que es la salida del circuito de reía

y además la salida tottó que nes interesa» La señal Z debe cumplir con-

las siguientes ccadicicness



1) Cuatida la señal de control E es igual a uno ItSgíeo -!1", la salida Z —

tiene que sor igual a la entrada P del circuito ¿le relé, es decir el cir

cuito de relé debe dejar pasar la señal. analógica P.

2) Cuand* la señal da control E es igual a cero lógico "0*% la salida S-

tiene que- ser igual a la entrada Q del circuito de reía, es decir el cir

cuito de relé debe dejar pasar la señal analógica Q.

Matemáticaiaente diríamos quet

1) Cuando E « 1; 2 =* P.

Z) Cuando E » Oj Z « Q.

las condiciones tanto de las señales tíe entrada cerno de la se

nal de control podemos establecer lo siguiente:

1) x, - x0 ̂  O ; E * 1 2 « P.
JL ¿t



C A P I T U L O III

DISEÑO ELECTRÓNICO

3.1 Relé ideal/limitador.

- Calcules para obtener relé' ideal.

— Cálculos para el circuito de: limitación controlada»

3e¿ 3czm muerta*

3»3 Histeresis.

3*3«1 Hel¿ con zona muerta e hiotereois.

— Intorconccciíri de modules.

3«4 Ccsiparatior do; señales.

- Comparador.

- Circuit* de relé.

3*4.1 Protecciones e indicadores.



C A P I T ü L O III

P l f i O ELECTRÓNICO

En este- capítulo se indica el diseñe» cozsplete para las diferentes funcio

nes del relé así cera« también ócl ecsipsrador de señales con sus respecti

ves diagramas de bloques. Cabe indicar que les valeres de resistencias-

puestos en el circuito diferirán en alga de les valeres calculados, ésto

únicamente por la imposibilidad de encontrar valores de resistencias e -

xactamente & las calculadas en el mercado pero que en cualquier caso In-

diferencia eerá mínima y ne afectará en el funcionamiento del circuito. -

Algo importante también de anotar es que: en todos los circuitos que se u

tilica amplificadores, operacionales se les considerará a éstos de carac-

terísticas ideales.

3ol Relé ideal/limitador.

El limitador es de voltaje y para este fia se utiliza el circuito fía la-

Pigo 3̂  (a) y la- función de transferencia que so desea obtener es la in-

dicada en la Fig.

£U_!¿P:
Vi

Pendiente-
Variable

FIG. 3k (a) PIG. 34 (b)

Las características que se desean del limitador son las siguientes;

1) 1 V ̂ :V sup :̂10 V.

2) -10 V ±==V inf ̂  -1 V.

3) 0*1 Vi r^Vo ̂  50.1 Vi.

CÁLCULOS PAfíA OBTENER EELB IDEAL.- El amplificador operacional A se uti

r\vu b i o o r;'1 o • *



liza para ganancia variable y es e.1 que va a bacer cuiaplir la tercera

condición expresaeía crn 1 instas anteriores,

a

FIG. 35

Considerando IL & 10 IC

Para ganancia mínima de 0,1 P, = O

Para ganancia máxima üe 50.1

V, « -50.1 Vi = -

r»P, - 500 KIÍ-

Corao Vo invertirá la señal de V, ae puede decir que con estos valores de

resistencias se- ctimpl» el rango de variación de ganancia propuesta.

Considerando R^, ss R. = 18

V
¿1
Vi

H -I- P
_2__

H "

*4
.•KW

^

Vi

Guaneo P « O

Vo Vi.

Cusmdo P c 500



Vo « 50*1 Vi.

Sn el caso quo se descae obtener la característica, de relé* ideal, una ga-

nancia de 50.1 veces es una ganancia feasiante alta y la función de trans

Gerencia equivaldría a la de uu relé ideal tal como puede apreciarse en-

la Fig. 36,

Vi

Vi-

. 36

CÁLCULOS PARA EL CIRCUITO DE LIMITACIÓN CONTROLABA.» Al punto 2 del am

plificador operacional A2 se le conoce como tierra virtual, ya que una

FIG. 37

de las- características del amplificador operacional es que la diferencia

de- potencial entre el punto (1) y el punto (2) es cero y como el punto -

(1) eatá conectado a tierra, el punto (2) estará también a un nivel de -

tierra*

El circuito equivalente para calcular V sup sería: Fág, 38

V0

FIG. 38

= R 7< P2



Vo ~ V"**

R4

J,
Censiderand» V » 15 V.

% B4 * % % + R4 R5

ando V

R,. « R.. n 1 KO.*5 6

La resistencia Rj, como también R¿- son de un valor relativamente pequeño,

Ósto c©n el fin de que la corriente que atravi

Jen bien los puntos de limitación del voltaje.

1) Se desea Vo » 10 V.

10 V « 15 V *-* RO a. + RO R- + R,, a-
Cí ¿t o 5 4 >

cen el fin de que la corriente que atraviesa los diodos DI - D, fi-

S 5 R, - 10 ÍC
4 5

Remplazando valores se tiene:

R0 = 2.25 K/2-
o

2) Se desea Vo = 1 V.

De (1) se obtuvo que;

v
R5 * R4 R5

15
R8 R5 + R4 R5

R4
- k H. - H,,

4 >

Remplazando valores se tiene:

R « 0.071

Sa escogen valores de:

- 28 -



Con estos valores de resistencias se cumple aproximadamente las dos con-

diciones impuestas de que 1 V j£V sup ̂  10 V, aunque variará en algo al-

haber cambiado les valores de resistencias; ya que la función de transfe

rencia es simétrica, el límite inferior V inf taabién variará entre

-lo V :£V inf ̂  -1 V.

El funcionamiento del circuito de la Fig. 37 es de la siguiente manera :-

la potencia no fluye directamente de V2 a Vo, tocia la potencia para Vo -

viene a través tle fí_ y Rr, sin embargo V0 y V. son controlados por Vn -^ -i k' -j * ¿i L 2.
que está a un voltaje fijo y manda corriente a través de D1 o D9. En -

JL (M

cualquier caso, sea que D, o D0 estén conduciendo, V9 estará a un volta-
i. ¿t (ni

je igual a Vo, ésto considerando diodos de idénticas características,

Det lo anterior se puede concluir que D, y D« son sv/ióches que 110 permi -

ten que se sobrepase el valor de V sup y V inf al punto Vp5 pues si la -

salida del amplificador operacional A? trata de sobrepasar estos valores

los diodos D, o Dp se. polarizarán inversamente hasta que el punto V0 es-

té a igual voltaje que el punto de salida Vo, cuyos límites superior e -

inferior de voltaje dependerán del valor de resistencia que en ese ins -

tante tenga el potenciómetro P9.
tí,

El siaplificador operacional A^ está conectado como seguidor de voltaje ú

nicamente con el fin de evitar variaciones de los límites de voltaje si-

se conecta alguna carga en Vo.

El circuito con todos los valores de los elementos utilizados para el -

montaje del prototipo, se muestra en la Fig. 39 •

t

Vi 10K

500K

RELÉ

I DEAL/
Vo

FIG. 39
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NOÜA.S Todos los valores de resistencias están dados en ohmios a menos

que se indique lo contrario,

3»2 Zona muerta»

El circuito que so utiliza para producir zona muerta se ilustra en la -

Fig. 40 (a) y la función de transferencia que se desea obtener se indica

en la Fig. 40 (b).

Vo

FIG. 40 (a)

Vi

PIG. 40 (b)

Se dcsoa obtener:

1) O <c a ¿±5 Vo

2) -5 V ̂ b ̂  O.

Para hacer cumplir las dos condiciones anteriores considero;

V* « 15 V.

V" = -15 V*

P = P0 =, 3 K/2-

Para calcular el valor de IL cuando b = 5 V,

V (2) » V

- 30 -



Remplazando valores

R, = 6 K.A-
i

De la misma manera R« será igual a 6 K O- (Función de transferencia Simé -

trica) la corriente qua fluye de V a V~ es constante y el punto (1) de-

bido a esta corriente estará a un voltaje cero»

T Cuando se requiere que (b) sea cero (b « O V), bastará con poner el cato

do de D1 al punto 1, entonces todo el potencial negativo de Yi pasará a-

travé*s de D, , lo mismo cuando el ánodo de D2 eatá conectado al punto -

(1), todo el potencial positivo proveniente de Vi pasará a través de D^«
¿»

y por lo tanto (a) será cero (a » O). Cuando se desea que (b) sea igual

a -5 V, entonces el cátodo de DT estará conectado al punto (2) es decir-

el diodo D.. no dejará pasar corriente hasta que el voltaje negativo pro-

veniente de Vi no haya igualado el voltaje 5 V que en ese instante exis-

" tira en el punto (2) debido al divisor de tensión que se forma entre ÍL-

y P ; de la misma manera cuando se desea que (a) sea igual a 3 V el áno-

do de D0 deberá estar conectado al punto (3), es decir el diodo D0 no -
> ¿ ¿

conducirá hasta que la señal de entrada Vi no sea igual a 5 V para igua-

lar el voltaje negativo de -5 V que ese instante existirá en el punto -

(3) debido al divisor dé tensión existente entre P9 y E9*
¿1 cí

Es difícil obtener que (a) y (b) sean ceros exactos, pues existirá una -

pequeña caída de tensión en los diodos cuando éstos están conduciendo, -

de igual forma que no se obtiene los - 5 V exactos para los valores de -

voltaje de (a) y (b).

-*
Asumo H0 ^ R, = R_ m 100 Ksx

3 ^ 5

P3 ~ 10 Kn

R6 = R_ = 12 KfL

El potenciómetro P0 so utiliza para calibración y poder obtener una ga -

nancia constante de 1, ya que se tiene la siguiente z'elación de transfe-
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renda;

Si sólo D_ conduce y el cátodo de D está en el punte

Vo
Vi

Remplazando valoreas

x& ,
Vi

En tocio caso se debe notar que al variar P. desde el punto (1) al punto-

(2) se está cambiando su resistencia, por lo tanto es necesario

variar P_ para mantener la relación de ganancia igual a 1, de todos mo

dos R- es 10 vecea el valor de P, * Lo mismo sucede cuando D0 conduce»
5 1 ¿

El amplificador oporacioiial A0 se utiliza únicamente como inversor»

El circuito completo con todos loa valores da resistencias utilizados en

el prototipo se indica en la Fl.g» 42.

I5V

12K

Vi
ZONA

MUERTA

H5V

FIG, /í

3.3 Ilisteresis.

El circuito que se utiliza para producir histeresis ?e indica en la Fig.

43 (a) y la función de transferencia que se desea obtener en la Fig, —

43 (b).
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¡INTEGRADO^ ~¡

T ..,.,!_..,

Y R7 L_3 ij

SUMADOR Y

, AMPLIFICADOR
i J

FIG. 43 (a) FIG. 43 (b)

SI funcionamiento del circuito de la Figo 43 (*) e» de la siguiente mane

ra;

Los diodos D- y D0 son les aue permitirán que la señal (Vo - Vi) pase o-
JL ¿f-

jio pase; como se requiere que a » b = 2 V, las valeres de P« y P,., serán-

los siguientes:

Asuaia R0 = R. » 470A
3 +

El punto (1) estará a potencial cero debido a V y V ya que R« « R^ y -

T5 O

*2 " r3
fV=15V

(1)

*2

FIG. 44

15 x

Remplazando valores;

So utilizan potenciómetros de 100̂ >- para P y P« para poder calibrar in-
-f

tcrnamente y obtener exactamente - 2 V los valores de a y b* La recis -
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tencia Iír, oí condensador C y el amplificador eperacional A^ fonaan 16 •«

que st> denomina un intogracíer y *Jste integrará mientras D~ ® D2 están -

conduciendo hasta que; (Vo - Vi) « a » (Vo - Vi) - b. El potenci&strp-

P̂  so utiliscí para poder variar los límites de a y b simultáneamente <3e-

£ 2 V a cero, puos curuido P- e O a la salida de A^ se tendrá:

Vo - Vi « £

y Vo - Vi » b

Asumo PI «= 100 K.O-

Cuande PI =* 100 KJO- r,e tienes

V© - Vi = •—-
^ !

Vo «» VJ. = • '" '*
31

como a = b;

V* -Vi «3~&=:G ̂ vo-. VI.
•J 1

Con este valor de 100 Kn. para PI se logra que (a) » (b) « O.

Ixjs valores de &, y R, se han escogida pequeños con el fin de que la co«
•' + «

rriente que circula de V a V" fije bien los puntos do corte en el cato-

El amplificador operacional A« se utiliza como inversor de la señal de «

salida Vo y es la señal que irá al sumador. La ganancia del circuito es

do 1 ya que el valor do (Vo - Vi) estará siempre afectado por un mismo -

coeficiente de ganancia cualquiera que sea el valor de ?,. Para una en-

trada sinusoidal las formas de onda de salida y la función de transieren

cía son las siguientes:

- 3'í -



*Vo(wt)

FIG. 45

Las relaciones entro la entrada y la salida para esta no linealidad de

Histeresis puede ser expresada por_ las siguientes ecuaciones:

Vo(wt) » Vi - a

Vo(wt) = Vi Sen wt + a

7T/2 * wt ¿ Tí- Wt.

rr- 2JL

Las series de Fouriex para la onda de salida sons

Vo(wt') =y (An Cos nwt -f Bn Sen nwt)

dende
T/2

An «= ~ J Vo(wt) Cos nwt d(wt)

-T/2

Bn B -

T/2

Vo(wt)Sen nwt d(wt)

-172

Lo que ncs interesa es üiiicanicnte la componente fundamental de la salida,

por* lo tanto encontraremos los valores de A_ y B1•



Al "TÍ
(Vi - a) Ces wt d(wt) *

2

TT-wU

(a -f Vi Sen wt) Cos wt d(wt)

37T/2

-If 2o
donde wt. « Sen íl - —

•L V * -•• ,

Integrando ¿sto se obtiene que;

TT

3I " TT

TT^Wt

(Vi - a) Sen wt d(wt) (a * Vi Senart) Sen wt d(wt)

3TT/2

Integrando se obtiene que

2
-1

" 1 - ™rjCos Sen
f

Entonces la funcidn de transferencia de la Histeresis está dada por:

VoHisteresis(Vi) Vi tan (1)

La ecuación (1) es válida para la pendiente de la Histeresis iacstrada en

la Fig* h3 (b) que es uno, si la pendiente de la Histeresis es K, habrá

que multiplicar la ecuación (1) por K»

Los gráficos 46 y 47 representan la amplitud y la fase de Vo en función -

dft la razón ~r respectivamente.



Voi

O 02 (W 0.6 0.8 1.0
o

Vi

FIG* 46

O 02 0 4 06 08 10
M

I

X
X

i

X

I

X
X1\

\
PIG.

Hl circuito con sus respectivos valores se indica en la Fig.

.Uf

(

33K 100 K j*15V

HISTERESIS
Vo
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guiantes funciones:

lo- Relé Ideal/Limitador*

2.- Zona Muerta*

3-- Zona Muerta-Relá Ideal/Linatador,

h."* Histeresis-Ralá Ideal/Limitador.

5.- Histeresis-Zona Muerta-Relé Ideal/Limitador,

6.- Histeresis-Zona Muerta*

7«- Histeresis.

El diseño de los bloques correspondientes a la pi"otccci<5n y al indicador-

se muestran al final de éste capítulo.

3«4 Comparador de señales.

El circuito correspondiente al comparador de señales se indica en la Fig,

,>! y síi xuncionfitíni6nto es com

FIGo 51

Cuando la serial X̂  es mayor o igual a la señal X9, el amplificador opera-
JL c*

cioiial A- se saturará po-sitivamentc y a travos de la resistencia R,̂  da la

corriente necesaria al diodo zener Zp para tener 5 V en el punto (1); en-

cl caso inverso cuando X-. es menor que X«. A-, se saturará negativamente v
.1 ¿ J.
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guientos funciones:

1.- Rolé" Ideal/Limitador.

2,- Zona Muerta»

3.- Zcna Muerta-Relé Ideal/Limitador.

4.- Histeresis-Relé Ideal/Limitador.

5»- Kisteresis-Zona Muertas-Relé* Ideal/Limitador»

6.- Kisteresis-Zona Muerta.

7*- Histeresis.

El diseño de los bloques correspondientes a la protección y al indicador-

se muestran al final de éste capítulo.

3«4 Comparador de señales*

El circuito correspondiente al comparador de señales se indica en la Pig.

51 y funcionamiento es como sigue:

FIGo 51

Cuando la señal X, es mayor o igual a la señal X2, el amplificador opera-

cional > se saturará positivamente y a través de la resistencia R_ da la

corriente necesaria al diodo zener Z? para tener 5 V en el punto (1); en-

el caso inverso cuando X, es menor que X^, AI se saturará negativamente y
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U sirve para suministrar la corriente adecuada a los diodos zener 2L y-

V

V sat(-f) - v 0 - 0.6 V

'3

V sat(+) « 14 V.

Z - 5 V,

Z2 - 5 V,

I , = 6 rnAzil •

Remplazando valores t

R = 1.4

Se pone R_ = 1

vT*V(D
FIG. 53

"el -

I . =el

5 jy - 0.2 y
470

10 inA, » 100

LB1

JB1 " T5T - °'1 ̂ (D

Para que T- est^ saturado I__ tiene que ser mayor ciue I ,

Pongo R. « 1 K.
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Comprobando:.

V - 0-8 V
1 K

_ ,
(2)

De; lo resultado de (1) y (2) ae concluye que cuando Y (1) = 5 V, T_ esta
JL "™

rá saturado, y cuando V (1) es O voltios o -5 voltios T- estará cortado.

El mismo criterio se aplica para encontrar los valores de R¿- y R1 .

Las resistencias R.. y H0 son para limitar la corriente de entrada.
JL ¿- r

El circuito con susvalorea sería: Fig. 54.

+ 5Y

FIG* 54

CIRCUITO DK RSL1S.- El circuito correspondiente al circuito tíe relé* se in

dica en la Fig. 55»



p

PIG. 55

— it — n

= 12 KA

PX =. 2 K.CV

- 15

Cuando E, - E9 « O V (en el- circuito de relé 1).
x ¿

Los diodos D a D. no conducen y la señal en P aparecerá invertida en el

punto (6) para ser nuevamente invertida por A^ para aparecer en Z, es de

cír Z = P.

Cuando E.. = 5 V y E? = -5 V, los diodos D o D. conducirán y la corrien-

te que circula por U . debido a E1 es I.. = —— (1)> la corriente que -
14
p

circula por fí,rt debido a la señal p es In = 7-— (2), de (1) y (2) se pue
±£> *• R12



de deducir que el voltaje en (6) será cero (O V) hasta que

EP 1
- -

E R
1 12

Para valores de:

E! = 5 v

R12 = 15 K.O.

p =x - 14 V máximo

i» 5 V x 13
K14 K 14 V

H14 " 5'35

Asuino íl, ( =2^2 K.n.

Con este valor de II-. calculo nuevamente el valor cíe E, que será

E _
Í "

+ R6//R14

Pi-erap lazando valores r

Bj ~ 3.75 V.

Con este nuevo valor de EI, se encuentra a partir de qué valor de P empa

sará a existir voltaje en el punto (6).

De (3)

Remplazando valores:

P « 25» 5 V.

Este valor de P es. hasta demasiado alto, púas A« se satura con ¿ 14 V»

Como el circuito de relé 1 es igual al circuito de relé 2 les valores de

resistencias serán t
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= T£19 " 2'

3*4*1 Protecciones; e indicadores*

El circuito que se utiliza para protección e indicador del módulo de si-

mulación de. funciones de un relé cue se indicó en el punto 3.3 se indica

en la Fig* 56. p

FIG, 56

La parte correspondiente a la protección es un limitador de voltaje de -

— 10 V y su funcionamiento es idéntico a la del LIMITADOR, la parte que-

corresponda al indicador funciona de la siguiente manera:

Para Rp = Rn = 12 Kao y

Cuando Vi ̂  10 V, los diodos D~ y B¿- estarán polarizados inversamente

y no conducirán, por lo tanto en el punto (3) existirá un voltaje de -

O V, por lo que T.. catará cortado y LI estará apagado; cuando -

Vi ^"10 V, !),_ o B^ conducirán dependiendo del signo de Vi9 lo qua lia-

'á que el transistor T,, se sature y L.. se: prenda.

Para valores de

R,, = U. = 2 i

H =5 R - = 22 K

Para encontrar el valor de RP



rara el límite superior de 10 Vi

VV
V .„-,- -r- y.-**, '-•*_,_ ...
V -j , T JK0 4- MK3 5

RcEiplazo.ndo valores;

RK « 6.29 K.O.
5

Astuno R. = 8,2 Krt
5

El circuito completo se muestra en la Fig. 57»

~22K

FIG. 57

Otra protección que se utiliza es para los amplificadores operacionales-
•{•para las fuentes cíe - 15 V, a«- la siguiente manera:

FIG. 58



Los. diodos IL y D0 evitan el daño ae los operacionales en el caso cié que

Ge los polarizo inversamente*

Los diodos D 1 y D n son para evitar que se dañe el amplificador opera -pi p<¿
cional A1 en el caso de que exista un voltaje exagerado de Vi (Fig. 56),
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Circuito cemplcto y diagrama tí© bloques*

Limitaciones del equipe.

Pruebas experimentales*
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4,2 Liaítacioiies del equipo»

— En lo referente a los voltajes de entrada del circuito no hay que so -

brepasar los niveles máximos dados por las características de los ampli-

ficadores operacicnalcs.,

- Coso el interés primario de los módulos diseñados es para amplificacio

nes prácticas de señales analógicas, en el caso del simulador de funcio-

nes de un relé* se tendrá una buena respuesta en frecuencia hasta 300 lia.

- En el caso del comparador de señales una buena respuesta en frecuencia

se obtiene hasta 10 KHz0

"•.

— En los siguientes 8 puntos se puede apreciar de una manera cías objeti-

va las limitaciones de los diferentes módulos.

O.- PROTECCIÓN.

Ví Vo

CARACTERÍSTICAS*

Vi = í 14 V.

Vo = ¿ 10 V.

Ganancia =^ 1

£ s O Hz-10 Í

1.- RELÉ IDEAL/LIMITADOR.

Vi

»~ ZONA. MUERTAe

Vi

Vo

Vo

Vi = - 10 V.

Vo * ± 1 V-t 10 V.

Ganancia «* 0«l-50d

f B O H21-300 H2c

Vi = - 10 V,

Vo « O- ¿ 10 V.

a = O- + 5 V.

b = O- -5 V.

Ganancia =1.

f = 0-300 Ez.



3*~ ZONA AIÜERTA-UE.GS IDEAL/LIMITADOR.

Vi
-»H

Vo

Vi « - 10 V.

Vo * O- ¿ 10 V.

a » O- *5 V.

b » O- ~5 Vo

f B 0-300 Hz,

Ganancia = 0.1-50.1

4*- HI3TSHESIS-HELE IDEAL/LIMITADOR»

Vi Vo

Vi « - 10 V.

Vo » O- ¿ 10 V.

s. =* Q- Í 2 V.

f = 300 llz.

Vi

IDSA.L/LIMI

VI « ¿ 10 V.

Ganancia = 0.1-50.1

£ » 0-300 lis.

6.- HISTF;?,ESIS-ZOjvA MUERTA.

Vi Vo

Vi - - 10 V.

Vo « O- í 10 V.

c = O- -:-5 V.

d « O- -5 V*

f » 0-300 Hss.

Ganancia s= i.

7.- HISTEKESI3.

-Q Vo

VI = - 10 V.

Va e O- ¿ 10 V.

a « O- í 2 V.

f » 0-300 lis.

Ganancia = 1 .
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8.- COIUÍ^KADOR Sg SiJiMALSS,

xr-
COMP ARADOR

P

Q'

C I R C U I T O
DE

RELÉ

X, » - 14 V*

« ± 14 V.

E « O V y -í-5 V.

y/o -5 V.

P-'« 10 Y.

Q*« ¿ 10 Ve

Z - ¿ 10 V.

Ganancia = 1.

f K 0-10 K

a) En la foto 1 se indica la función de: transferencia obtenida por un RE

LE IDEAL.

ESCALA

VERTIGiVL

EOIIIZOKXA.LS

FOTO 1

Se puede notar que esta función do trcusfersncia o"btüiiíUa prácticaisente-

es idéntica a la indicada en la Fig. 36,



b) En leí foto 2 se indica la señal de entrada y la señal de salida para

el LIMITADOR.

ESCALAS

VERTICAL;

HORIZONTAL: ̂  ms

FOTO 2

c) En la foto 3 se indica la señal de entrada y la señal de salida para

la, 20NA MUERTA después de pasar por el módulo RELÉ IB

'

1 ¡

; ;

¡ : -+-•

ESCALAS

E'¡ÍTICAL:/0\//a/f\

HORIZONTAL:

FOTO 3



d) En la foto 4 se muestra la función de transferencia para la HISTE11E

SIS, que como puede verse es idéntica a. la indicada en la iTig, h3 (b).

ESCALAS

VERTICAL :

HORIZONTAL s5V/a//v

e) En la foto 5 se: muestra la señal de entrada y de salida para la HJST5

RESIS.

ESCALAS

VERTÍ C&JL:5vMv

HORIZONTAL:

FOTO 5



£) En la foto 6 se muestra la función de transferencia do la I-IISTEIíESIS

ZONA. MUERTA-LIMITADOR.

ESCALAS

VRRTICAL:

IÍORI ZONTAL: 5

g) En la foto 7 se-muestran las señales X-, Xf, y la señal cíe CONTROL DI5L
J. ¿i

COMPARADOR.

KSCAIAS

VERTÍ CAL t

HORIZONTAL:

FOTO 7



h) En latí ;Cotos 8 y 9 sct muestran las señales: c?e CGNTKOL, F9 Q y S,

FOTO 3

33CAIAS

VERTICAL í5V/c/iV

FOTO 9



r

i) En la foto 10 se muestran las señales ¿lo entrada X, y X7, la señal de

CGNTIIGL y la señal de salida Z para una entrada P sinusoidal y una entra

fe O cuadrado de distintas frecuoncias*

•

ESCALAS

HORIZONTAL:

FOTO 10

j) En las fotos 11 3̂  12 se muestra el prototipo da los nodulos realiza

dos y parte del equipo utilizado.

FOTO 11



FOTO ir-

le) En la tabla 2 se puede observar los valorea da Eisteresis, para, distin

tos valores de voltaje de entrada.

TABLA

f « 200 Ha

Entrada [VJ Histeresis £V]

Vi a

± 1 2*» X e £•-

t 1«6

- 3.8

± 6.0

¿ 8.0

í 9.8

0

¿ 1.45

Í 1.6

i 1.65

Í 1.7

¿" 1.75

lin el punto 3*3 se obtuvo que:
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4a
1 ~ rT

T7

6 ̂1 Tí

rr
-z- + SenSen" i 3

\i M Coa Sen"1 (l -

V°Histeresis (Vi) ** Vi\ Al

I a SL
Graficaiido£_Vo en función de ™ se obtiene la siguiente curvaVi

0

^0

80

a

0.2 O.A '0.6 0.8 U

_

~~
_H

s

|

X
V

^

I 1

\

—

\o

la Pig. 63.

Vo en ímicián de. ~ se obtiene la curva q.ue se incíica en

Tanto la Pig. 62 coiao la Fig. 63 son bastantes similares a las curvas

teóricas obtenidas en las Figs, 46 y 4?.
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Vo

1.0

0,3

0.6

O.A

0.2

O

\J ti

0.2 (U 0.5 0.8 LO
a

FIGo 63

En conclusión se puede decir que los prototipos de los módulos diseñados

cumplís" con los requisitos propuestos y quizás la tínica limitación es la

frecuencia que es hasta de 300 lis en el simulador Ue funciones del relé-

pero que en todo caso es suficiente para las aplicaciones prácticas que-

sc pretende del mismo.

N6te.sc también que las salidas da los módulos son de ¿ 10 V máximo que -

son los voltajes de salida que utiliza ci computador an



C A P I T U L O V

APLICACTONES

5 • I ü© ccmendaei ons-o «

f>»2 LÍSÍ& de materiales.



C_ A P I T U L O V

jPjjICACICNJSS

5 »1 Hecpmend a cá on_es»

1.- Si se construye el equipo es importante que los módulos tengan sus -
4-

propias fuentes de voltaje de - 15 V* y 1 Aiap de salida.

^ . • 2*- Los voltajes de - 5 V para la polarización de los transistores se -

puede obtener utilizando circuitos integrados de la misma fuente de -

Í 15 V.

3*- Corno los móáulos han sido experimentales las resistencias utilizadas

en el mismo no son exactas sino que tienen una tolerancia, al construir»

el equipo habría que poner resistencias de valores exactos.

. 4*~ La principal aplicación como se elijo en la introducción de esta te -

sis es- para utilizar estos módulos en el computado?* analógico*

5e2 Lista de materiales.

Para Relé Ideal/Limitador (Fig« 39)

3 OP A1JP uA 741.

4 DIODOS 1N4151.

2 Resistencias cíe 18 K , 1/4 Watt, 5% de tolerancia*

2 Resistencias do 10 K » 1/4 virattf 5% de tolerancia;

1 Resistencia de 1 K » 1/4 Yfattp 55» de tolerancia0

1 Resistencia de 51 , 1/4 Watt, 5% do tolerancia.

~A 2 Resistencias de 1 K , 1/2 Watt, 5% de tolerancia.

1 Potenciómetro de 5GO IC

1 Potenciómetro de 3 K

Para Zona íJuería (Fig. 42)

2 OP AUP uA 741.

2 DIODOS 1N4148.

2. Resistencias de 8.2 IC , 1/4 Watt, 5% de tolerancia.
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2. Resistencias de 12 K , 1/4 Watt, 3% <5e tolerancia*

I Resistencia de 5.6 II , 1/4 V/att, 5£/í¡ ¿le tolerancia.

3 Resistencias de 100 K s 1/3 Watt, 10?£ ríe tolerancia*

1 Resistencia de 52. K T 1/2 V/att-, 10% de tolerancia.

Z Potenciómetros ílc 3 K .

1 Potenciómetro de 10 K

Para Histeresis (Fig. 48)

2- OP Aií? uA 7^1.

10? Allí1 U! 307*

2 DIODOS 1N4148.

3 Resistencias óe 3.3 K , 1/4 V/att, 5% áe tolerancia.

2 Resistencias cíe 12. K , 1/4 Watt, 5% cíe tolerancia.

2 Resistencias de 51 , 1/2- Watt, 5% úe tolerancia.

Z Resistencias de 470 , 1/2, Watt, 5% de tolerancia.

3 POütJiiciíjíiietro cíe 1GG II

2. Potenciómetros de 100

Para el Comparador de Señales (Fig. 51)

4 OP AH? uA 741.

2 MODOS ZENER E(Ki 135*

8 DIODOS 1N4151*

2 Transistores OTN 2N4o408.

2 Transistores PN? SGG1G6.

8 Resistencias de 18 í£ , 1/4 Watt, 5% do tolerancia.

4 Resistencias de 15 K , 1/4 Watt, 5% de tolerancia.

2 Resistencias de 13 K , 1/4 Watt, 5% de tolerancia.

1 Resistencia de 12 K 5 1/4 V/att, 5% de tolerancia.

3 Resistencias de 6.8 K , 1/4 V/att, 5# de tolerancia.

2 Resistencias de 3.9 K , 1/4 V/att, 5# de tolerancia.

4 Resistencias de 2.2 K , 1/4 V/att, 5£ de tolerancia.

3 Resistencias de 1.0 K , 1/4 V/att, 5$ dé tolerancia.

4 Resistencias de 470 , 1/4 V/att, 5% de tolerancia.

Para Protecciones e Indicadores (Fig. 5?)

4 OP AiCP uA 741 o

1 Transistor 2K4040S.
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I 3 L X O G E A F I A

— Jersild Q» Gríteme, "Aplicatiens *f Qperatienal Aaplifi&ra*, Eurr-Breivn

Research Cfcrparatian, 1.973*

- David F* St&ut/Milten iOiufiaan, "í̂ nd Bo»k oí Cparaticnal Ámplifler -

Circuit Doeign", Me Graw Hill, 1*976.

- Stanley* J¿. Sbini2erss "Centre-l Systcia Desígn^, Jehn Wáley & Sans. Inc,

1.964.

- Granino A. Karn, "Electronic Analeg and Hybrid Cociputcrs0, Me

Eills 1.964.
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A N E X O I

CAPACTEEISTIC&S DE ELEMENTOS

(HOJAS BE BATOS)



SN72709

•^GETRANSFER
'.ACTERiSTiCS

O 0.2 0.4

3! Input Voltage-mV

'"CKAI'.ACrtFIlSTICS

1TAGE

.

£

jf/

7
i

-.TA-7OC

0.5

PSlNTÍD IN U S A
*itil.ti)T Igi «nr ,(,ti,,|, ,t:,Wn

(f(* Ft»m Fsl,M ,Br,,Bfl,m*f.í

UCHI 10 HSKE OU?I«S *T
m to sumr ni[ ttsi

f LífiEAH
] IÍJTEBHATEB CmC

S:¿S27í.l, SÍ172741
GEÍáERAL-PUnPQSE OPEñATIOiJAL AiYIPUnEHS

RULLETtM NO. DL-S 731 1T1G3. NOVEMOER 1570 - R F V I G K D SEPTtMnE Fl 1973

e Short-Círcuít Protection

e Offsei-Voltage Nuil Capabiüty

» Larg^ Common-Mode and
Differentia! Vcltagc Ranges

« No Frequency Compensation Required

• Low Power Consumption

* No Laten tip

« Same Pin Assignments as SM52709/SN72703

description s chema tic

The SN52741 and SN72741 are general-purpose
operetiona! ampüfiers, feaíurir.g offset-voltage nuil
capabílity.

The high comrnon-mode input voltage range and the
absence of latch-up make the ampiifier ideal for voít-
age-follower appücations. The devíces are short-cír-
cuit proíected and the interna! frequency compensa-
tion ensures stabiliíy vvithout external componsnts. A
tow-value potentiometer may be connected between
the offset nu!l inputs to nuil out the offset voitage as
shown in Figure 1 1.

The SN52741 ¡s characterized for operation over the
full rniütary temperature range of -55^0 to 125CC;
the SN72741 ¡s characterized for operaiion from 0°C
to 70°C.

COWOSEWT v

FAFLATPACKAGE
{TOP VIEVV!

J.JA.OR N DUAL-iN-LSNE
PACKAGE (TOP VIEVV)

JP OR P DUAL-1N-L1NE
PACKAGE

(TOP V1EW1

© © © © © © G

L PLU3-IN PACKAGE
(TO? VfCWl

NC—No internal co

PIN 4 i? IN ELECTRICAL
COTJTACT VV1TH THE; CAS<E

TEXAS INSTRUMENTS
INCOKt 'ORAI ED 4-C7



X

Bbíoíuíí} máximum rctinys over opcraíbg free-air tomparature ronoe {unless othsrwice notad)

Supply voltai?! VfjO (ico Note 1)

Suppíy vottaiTC VQQ (sao Note 1)

Dífiereníis' input volt age (seo f Jote 2)

Inout vOM.^fje (ciihc-r input, seo Kotss 1 ür.;.3)

. VcUajc beíwecn enher oHsct nuil termina', N 1/N21 srd ^CC~

Duration of outpul shorí-circuit (ssc Not* ií

Continuos toinl powor dts^'Oaiion 3t (ci fpiov*) 25' C fres-air temperatura (sse Note 5)

Oporsting írco-air tompersture tan^a

Síorage temperature ran«

Lead ternpsrature 1/1G mch frorri case for JO «conda | FA, J, JA, JP, or L packsgí

LSÍXÍ tefrtperaíure J /16 inch f rom crse fe,- -'0 joconds j N or P páctesele

STJ52741

22

-22

i 30

M5

*0.5
unlirnlted

KX1

-55 10 125

-65to 150

30O

250

SN727AT

13

-18

í30

j»
tO.5

unlimite-d

500

O t o 70

-65 TnISO
300

250

UNIT!

V 1
V
V

V

V

mW

°C

&c
"c
ec

NO7 ES: 1. Ail vc:tc-;« valuoi, unión other\v¡->* nií-d, era wj!!1) retpecl to tho z*rQ nf ¿renca Invcl iground) of ího íupply voltOQCt where tha

Zuro r*1»rerica level li Ih» m¡dpc,lnt r>-.>wtsn VQ{--+ »r>d V^;C

2. DiUsrontisI votTEQ"^ aro at the noninvtrting Input torminal with roípect to tha tnwarting Input terminal,

3. Trio íTicflnltudfi o* lh» input vollirto rruti noi'er cxcood Thu magnitud * oí tho supplv voltOQe or 1 5 vottt, wh¡chev*r it tai»,

í. Thn output may b« ihornd to crojri^j/ *i!]•••(• powBr íupply. For th» SN527C1 an!1»*, th« unllmítod durítion O* líia ihort-ci^cuit

Bpoliec at (or balow) \?5~C ca*« t»m¡X'r«ur« or 75°C fr«*-a¡r t«mp«racura.

5. For op«r*tiOn aBoví 25JC frae-air íírnaretur», ref«r te Di»s¡paTion Dsrating Curv«, Figura 12.

eloctricai characteristics at sp^cified freí-air tsmperature, VCG+ = 15 V, VCG— - —15 V
••

PAR/* METER

VJQ Input oífset voítagc

AVjQ|acij) OífiüT voltaje adjusl range

IjQ Input offset currant

IIQ Input bis» currcnt

V[ ln¡.iut wottage rcnge

Máximum, peak-to-peak -,
Vnpp

output voltage íwmg

Large-signal dif ícreitial
AVD voltuce ampüfication

TJ ' Inpüt res¡st¿nce

ro Output reststance

C; Inp'Jtcap^itancs

CMRR Coinmon-mode rejection rotio

AVjQ/AVcQ Supply voltape sensitivíty

Ifjg Short-circuit output currcnt

ICC Supply current

PQ Toial powcf dlüipation

~

TF.STCQNDÍTIONS*

%<,otn

RL - 10i.il

RL > 10 sen
rRL - 2 kí;

F!(_ í1 2 fc-El

RL > 2 kfl,

vo - *iov

See Ñor? S

RS< icin

RS < i o k -̂

íjo load,

No signoí

Mo load,

Wo signa!

25JC

Fuii ranea

25&C

25"C

Ful! range

25° C

Full ranga

2£G

Full range

25a C

Full ranos

25'C

Full rango

25"' C

Ful! ranq^

25° C

25° C

25° C

25'C

Full rango

25°C

Ful! ranga

26* C

25' 0

Fu'l rnn^

25'::

FuM rango

EN52741

MIN TYP MAX

1 5

6

±15 -

20 200

500

80 500

1500

±12 ±13

±12

24 25

24

20 26

20

50,000 20O.OOO

25,CGO

«.3 2

75

1.4

70 90

70

30 150

150

±25 tIO

SN72741

MIN TYP MAX

1 6

7.5

115

20 200

300

80 500

800

±12 i53
±12

24 28
24

20 26

20

20,000 200,000
15,000

0.3 2

75

1.4

70 9O
70

30 150

150

±25 ;40

1.7 2.3 | 1.7 2.8

3.3

50 85

100

3.3

50 85
1OO

UNIT

(TlV

mV

rtA

nA

V

v

Míí

n

pF

d3

¿iV/V

mA

mA

mW

*All charxüTurlitic» «'* fp«clfl*d und«r opin-loop » n. FU11 r«nq« tor SN 52741 I* — 5 ! to 12S°C *r,d tor SN72741 li O'C to 70BC.
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operaíing charactaristi

PAflAMfiTT

if RJSJ- time

Ov?rthool

SR S'e.v raí? at u

Input Oífsel Voltas
d-c output voitagc '
are insertsd ¡n series

Input Offset Curre:
volts.

Input Biss Current

Inpuí Voltagü Hanc
cease functioning p:

Máximum Psak-to-
obtained without --

Input Resimnce ír

Output íUsistance

tnput Capacitante •

Common-Viode RÍ

ampüfícctlon. Thii
change in input CT

Supply Voltage $*
voltajes producing

Short-Circuit Ouíc
to ground or to eit

• Total Power Oi«?í
íoaci. At no load: F

Rise Tims (tr) The

Overshooí The oí
step-function char
before and afler tr

Slew Rate (SR) T!
rate is rr.easured t



.

notod)

^2741

2?

22

30

15

D.5

-rniteci

loo
;:.Í55

T01SO

:tt
;50

SN72741

13

-18

•30

±15

±0.5
uniimited

500

O s o 70
-Sito 150

300

2eo

UN ir
V

V

V

V

V

mW

"C

:!-i« lupply voltaget wtier* Día

.,-., whschftvcr ií liiís.

z dontion of the sho't-cireuit

SÍJ72741

TYP

1

MAX

6

7.5

UNtT

mV

20 200

300

£0

V

500

800

±1D

28

26

-7O 200,000
DO

2

7a

1.4

00

30 150

150

yvl25
/

440

2.S

3.3

50 B5

1OO

nA

nA

V

V

Míl

n

dB

,v/v

mA

mA

mW

tiO'C to 70°C.

TYPES SH52741. S"J72741
GPEP.ATÍOfJAL AMPÜFIERS

operating characteristics, VCG+ = 15 V, 15 V, = 25°C

PAR ÁMETE R

tr Riie time

Ovefshooi

SR Slew rate ai ur.ity gain

TCSTCONDITiOr-JS

V| = 20mV, R[_ = 2k:i,

CL ° 100 pF. Sve Figure 1

V| = 10 V, RL = 2 kíi,

CL = 100 pF, See Figure 1

SN62741

MIN TYP MAX

0.3

5%

0.5

SN72741
MIN TVP MAX

0.3

UNiT

*JS

»
0.5 VAis

DEFINITIONOFTERMS

Input Offset Voltage (V|Q) The d-c voltage which must be appiíed between the ¡nput termináis to forcé the quiescent
d-c output voltage to zero. The ¡nput offset voltage may also bcdefined for the case where two equai resistances (83)
are ínserted ¡n series wiíh the ¡nput leads.

Input Offset Current (I|o) The difference between the currents into the two input termináis with the output at zero
volts.

Input Bias Current (!|B) The average of thecurrents into the two ¡nput termináis with the output at zero volts.

ínput Voltage Ranga (V|) The ranga of voltage that if exceeded at either ¡nput terminal will cause the amplifier to
cease funcíioning properfy.

Máximum Peak-to-Peak Output Voltage Swing {Vgpp) The máximum peak-to-peak output voltage which can be
obíained without waveform cüppinn when the quiescent d-c output voliage is zero.

Large-Signal Difrer^ntial Voltage Amplificaron (Ayo* The ratio of the peak-to-peak output voltage swing to the
change in differential input voltage required to drive the output.

Input Resistance (r¡) The resistance between the input termináis witli eitiier ¡nput grounded.

Outpuí Resiitance (ro) The resistance beíween the output terminal and ground.

Input Capacitance (C¡) The capacitance between íhe ¡nput termináis with either ¡nput grounded.

Common-Mode Rejection Ratio (CMRR) The ratio of dífferentiai voftage amplification to _jmmon-mode voitage
amplífication. This is measured by determining the ratio of a chsnge in ¡nput cornmon-mode voltage to the resulting

change in ¡nput offset voltags.

Supp!y Voltage Sensitivíty (AV|Q/AVcc) The ratio of the changa in input offset voltage to íhe change in suppty
voltages producing ¡t. For these devices, both supply voltages are varied svmmetrically.

Short-Circuit Output Current (IQS) The máximum output current available from the amplifier with the output shorted
to ground or ío either supply.

Total Power Dissipation (?Q) The total d-c power supplied to the device )ess any power delivered from tfie device to a

load. At no load: PD = VCG+ * 'CC+ + VcC- * 'CC—

Rise Time (tr! The time, required for an output voltage step to change from 10% lo 90% of its final valué.

Overshoot The quctient of: (1) the largest deviation of the output signal valué frorn iís steady-state valué after a

step-function change of the input signal, and (2) the difference between the output signa! valúes in íhe steady síate
before and after the step-function change of the input signa!.

Siew Rate (SR} The average time rate of change of the ciosed-loop ampüíief cutput voltage for a step-s.ignal ¡nput. Slew
rate is measured between specified output levéis (O and 10 volts for thisdevice) with fecdback adjusted for unity gain.
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\0

PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION

, — J

INPUI VOLIAlab 1 ^ i

WAVEFORM CL-IÜOPF -*- ÍRi.-2kii

i

TEST CIRCUIT

FIGURE 1-RISE TIME, OVERSHOOT, AND SLEW RATE

TYPiCAL CHARACTERISTICS

INPUT OFFSET CURREN'T
vs

FREE-AIR TEMPenATURS

INPUTBIASCURRENT
vs

FREE-AIR TEMPERATURE

LVCC.- 'SV J
V C G - - - ' s v

-co -*3 -70 o ;o 43 eo so 100 120 1*0

Tf^-fiM-t-i' Ttmp«r»tiír«-"f

FIGURE 2

MÁXIMUM PEAK-TO-PEAK OUTPUT VOLTAGE
vs

LOAD RESISTANCE

-60 -40 -JO O 30 «Q 60 80 100 120 <4Q

TA-FcM AK Ttm(»fiIur»-*C

FIGURE 3

MÁXIMUM PEAK-TO-PEAK OUTPUT VOLTAGE
vs

FREQUENCY

100 1 k

(-Fl*JU»n<y-Hl

FIGURES

TEXAS INSTRUMENTS
INC'llí t ' O K A I 1. 1>

OPEN-LOOP LARGE

DIFFERENTli

VOLTAGE AMFL1F1-

vi
SUPPLY VOLT-i

FIGURE 6

OUTPUT VOL7AG

TYPICAL APF

TO NEGATT

FIGUHE 11-INPUT OFFSÍ

10 wfnov t ii ' .icH i.'o 10 sijm



CURRENT

¿PER ATURE

,K OUTPUT VOLTAGE

-.NCY

GENERAL-PURPOSE
TYPES Sr¿G274i. £rJ7274

ÍOF^AL AMPUFiEH

TYPICAL CHARACTER1ST1CS
OPEN-LOOP LAPGE-SIGMAL

D1FFERENTIAL ,

VOLTAGE AMPLIFICARON

vi

SUPPLY VOLTAGE

OPEN-LOOP LARGE-SIGNAL

D¡FFERCNT¡AL

VOLTAGE AMPLIFICARON
vi

FREOUENCY

COMMON-MODE REJECTION RAT1O
vs

FREQUENCY

FIGURE 6

OUTPLTT VOLTAGE

ELAPSEDTIME

FIGURE 7

VOLTAGE-FOLLOWE R

LARGE-SIGNAL PULSE

ID 100 1 k lOk ICO* 1M IOM «00 !M

f-Fr»qu»ncy-Hi

FIGURES

FIGURE 10

TYPICAL APPLICATION DATA

TO NEGATIVE VOLTAGS

FIGURE 11-INPUT OFFSET VOLTAGE NULL CIRCUIT

THERMAL INFORMATION

PtSSIPATiOW OCRATING CURVE

20 3O <0 60 60 70 90 SO 100110120 130

FIGURE 12

TEXAS I N S T R U M E N T S
IHf KICHIMO M4XE CHÍNOFí *T ÍNV ]|M[
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-H

typícaí performance charscteristics (

Opt-n Loop
Frequcncy Rc%ponsc

Lar[« Signal
Frequencv Response

Voltag* Followcr
Pulse Respcnse

V,- ;1SV

£ I

i 10 íes IK ios ID;* IM 1BK 100ÍÍ

ff»EQUEKCY(H¡) • :

IB ZS 30 4C SU Ü3 70

' TIME U) - • •

\l applícations

Inverting Ampiiíicr I Non-ltmcrting Amplifier

Tunable Noten Filter Difíerentíal Input Instrumcntaiion Ampllfier

"Pin connoctiortí sho.vn ar; for metal can.

3-1-13



iuffers

-7.,

^7 O,
'D

M-14.

absoluta máximum ratings ; - ' . - " .
. , % ...... .LM10V/LM2I37

ÍJCOÍY Voltaje — ...... ; ---- ; ----- •
>.»*' Qisílcaucn (Note 1} • ---- •' -- -;

C l'üfntia! Inpjt VoUage ..... --
¡rpui Voltsse (Note 2) .. . _ ..„
>,:t«jiSfiür;-Circuit Dufation _ "' .4
;-0*'jting Temperature Range ,

(U.Í1C7)".

(LM207) '
itífíSi Ternperaturc Rango " ..... " *
Liíd Temc-;raldre (Soldering, 10 ssconcis)

LM307 .,

• +18V -
500 mW
taov
nsv

lndef,r,,te

LM107

L.M207

LM307

+125CC

-25°C

0"C
-S5'C to>125i'C

-.-25aC tu +85'"C
"-CS'C to 4150'C

' ' 300°C
:

eiectricai characteristics (Mote 3)

s

fO
o

O

PARAMETER

Input Offset Vcltage

input Offset Current

Input Bias Curren t .

Input Resistance

Supply Current --- • -
— i •'•>'• -
, ......

L,]rge Signa! Volt age

Ga>n : ' ""i '

Input Offset Voltage

Averna Temperature

Ccefíicient of Input

Offset Voitaye

Input Offset Current

Averags Temperature

Cceíficient of Inpuí .

Offset Current

Input B¡as Curren.t

Supply Currení

Larcje Signál Voltaga

Output Veiídge Swing

1
Input Voitage Rango '

Common Muda

Reject ion Raíio

Supply Voitage •

CONOITIONS

TA = 25 C, RS "̂  50 kí¿

T A =25°C-

- TA = 25°C . '̂

TA-25't; '

TA -~ 25^C . : - j'-C
.:VS = ±20V !"

VS = ±15V

TA = 25DC,VS=±15V

RS<50kí2

.

•- '.':•'

25C"C<TA<TMAX ;

T M I N ^ T A ^ S S c

- RL> 2 kíi .

RI. = 10 kn . .
RL*2kn

' V5=-l20V

Vs-? .15V. '; S . '" '-

n3<50kf¡

• - • • • - - • -," í

i"5-30""

LM107/LM207

MIN TYP MAX

. '.... 0.7 ; -2.0 .

-- 1.5 : - ! 10

30 . ; 75

1.5 4.0 ' ' -

• -i - - . . - ' - - •

- , "1 -8 ; 3.0
• •* • • ••-. ' . '• --;

".. V :'':- ;S; . . •

- 50 160 :

3.0

.3.0 15 .

..." . . -- ¡.i • \,a

' 20

0.01 • 0.1
. ; . 0.02 i 0.2 -

\~-- -v .- ' - - ; • ' . . . ?

" ""•. ' "-T:1 100

.." '. _ i-2' -' 2-5 -

.-- 25 - .. - . f

±12 ±14

±10 ±13

115 " ' ' ''"' "
' ' •" .'-'. .' . '.'.'. T. ', ". '~~ -

SO " 96
. -._ -.. . . -

. 8 0 9t¡ . :

LM307

MIN -TYP MAX

• - . . . . 2 . 0 7 . 5

3.0 50 •

.. ; 70 .... 250

C.5 ' 2.0

'•-,-" "'- ~ * \~ ., '' • .'• '
- • ••- .,;• ' ; * ,^ *l » - -

"18 " ; 3.0 ..

!. .. . , ->:>^.

25 * 160 "

•••' - io

6 0 30

. //.r:.-:: .••,-;.;-. v..-..^ -. . r.

'"'' 70 "

— - 0.01 0.3

; '';' 0.02'.' ..O.G •
-. . ' . , . " " - • 7-v\r. ' - '

. •*•; " ";"-.;... 300

15 . • -

±12 ±14

±10 m .

±12 . . * • • "•_ ';,;.
70 . -30 ' ' , . ''"

i .. .; . /

70 96

UNiTS

• ,"lV

nA

nA

' ̂ : Mfi

•: v " - ,
mA

mA

. . _ ;;

V/mV

mV

MV/°C
. -

'A't!

nA

nA/°C

, nA/PC

: ,, 1 .
nA

mA

-• V/mV

V

V

V

. . ' :' V

dB

dB

Not» 3: Th<í-,c sií.-xníícaTion-, ¡ipply íor :!iV -J Vs < +IOV and-55'C : T,\" +12^'Cfoí i
ü'C < TA ^ + ?0 'C a¡-:'-i í5V •'. Vs < t. IbV for I lie LMJ07 unlt-si othcrrt.ai; sjítíCi'iud

'C fo í ihu L V I O T o r - 25 C < TA < '35"'C fcr itvj L,M'¿?/, ¿O

3-111


