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1.1

I. SENSOR DE VELOCIDAD

CARACTERISTICAS DE PULSOS

La inf orr¡aciün binaria en un sistema diei tal cambia

continuamente a menudo a una tasa mug alta. Asl se hace

necesario far¡iliarizarse con ciertas caracterlsticas de

senales disitales que cambian rápidamente. Algunas de

estas caracterlsticas pueden observarse al mirar un solo

pulso dieital, ( Figura I ).

v

ü)V

ov

FIGURA I Pulso Dieital

Et tienrpo de subida (tr)'para el

tier¡po iue toma para la senal de

lO por ciento hasta su punto del

pulso se define como el

subir desde su punto del

9g por ciento-
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El tierrpo de calda (tf )r se def ine en forma sinilar P¡ra

la porción que va hacia abaio en forma de onda.

En sistema dieitales tr 9 tf estAn tlpicamente en el rango

de los micrcrsegundos o nanos€lgundos.

Existen muchos circuitos dieitales que oP€lran

confiablemente solo si las formas de onda de entrada

tienen tiempo de subida g de calda pot^ debaio de cierto

valor mAximo.

Una onda o pulso dieital s epuede acelerar acortando tr 9

tf.

I.2 ANCHURA DEL PULSO TP

Le anchura'del pulso tp es el tiempo que transcurre entre

los punto del 5O por ciento sobre los bordes de subida 9

calda del pulso. Los valores de anchura del pulso pueden

ocurrir Grn un ren€'o amplio degde nonosegundos hasta

segundos.

I.3 FRECUENCIA DE REPETICION DE PULSOS

En muchas aplicaciones ser usa un tren repetido de pulsos

dieitales tal como la senal de relo.j. ( Figura 2).
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uu¡tts

FIGURA 2 Tren de Pulsos

El nümero de pulsos qucr ocupren ptrr segundo sGl llama

frecuencia de repetición de los pulsos ( PRF ) 9 se

expFesa en pulsos por segundo ( PPS ). Esto es lo mismo

que frecuencia ( Hercios ) g ambos términos se usan

en trabajo con pulsos.

La longitud de tiempo entre los bordes de subida ( o de

caida ) de pulsos seucesivc¡s B€r denomina el periodo ( T )

9 representa la longitud de un ciclo de la forma de onda.

La frecuencia o tasa de repetición puede calcularse de !

t

f=---

T

I

PRF = ---
T

PRF = PPs f=Hz T=seg
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1.4 CICLO DE TRABAJO

Se define el ciclo de trabaio de un tren repetido de

Pulsoscomolarazoñentrelaanchuradelpulsogel
periodo T exPresada en Porcentaie :

tP

Ciclo de trabajo = ----- x lOO7,

T

El caso especial de un ciclo de trabaio del 56 Pot^ ciento

ocurre bastante a menudo en el trabaio con Pulsos' Aqul

el tren de pulgos es comPletamente si¡nétrico 9a que está

bajopormedioperlodogaltoduranteelotror¡edio.

Este tipo de forma de onda de Pulsos se denomina a menudo

onda cuadrada-
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2. I.IEDIDAS DE VELOCIDAD

2.1 LOS TACOIIETROS O TNDICADORES DE VELOCIDAD

Indican directamente

influgen en el factor

la velocidad I Por consiguiente

tiempo. Los PrinciPales tiPos son :

El centrifugor el

el éctr i co,

llquidor el de lenguetas

2.1.1 El tiPo centrifugo- Consiste en una masa

giratoriar situada en el extremo de una Palanca que ee

t¡tueve bajo la acción de la fuerza centrifuga en funciÓn

de la velocidadr tal como un regulador de bolas' Dicho

movimiento gueda refleiado Por una aguia que 5€t degPlaza

sobre una escala graduada.

En eI tiPo manual o portatilr el eie det tacÓmetro se

mantiene en contacto con el extremo del eie en el que scl

efectua la mediciünr mientl-as quGr en el tiPo fiior el

instrurrento se une al eie rrediante engranaies o coPrees'

el
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2.1.2 El tacür¡etro de llquido !

en una pequera bonba centrlfuga

correa hecha de cuerda.

Esta bomba descarga un llquido coloreado en un tubo

verticalr siendo Ia altura de la columna la medida de la

ve loci dad.

2.1.3 Los tacó¡netros de lenguetas. Son similares a

Ios indicadores de frecuencia de este mismo tipor en los

cuales las lenguetas entren en vibración Pot^ resonancia

segün la velocidad de la mAquinar en el cual. cualquier

ligera vibración debida al desequilibrio de la parte

alternativa o giratoria hace entrar en vibración la

lengueta corr Gtspondiente . Algunos tipos se unen al eie

giratorio mediante cot^t ea=¡ I las vibraciones 5e

Del tipo Veeder consiste

arrastreda mediante una

e las lenguetas ptrr rredio de un dispositivocorrun i can

mecán ico.

2.1.4 Los tacómetros eléctricos. Pueden serr o bien

instrumentos de lenguetas accionadas eléctricamente

mediente pequeros alternadores unidos poF engranaies o

correas a la mAquina en le que se efectua la mediciün o

voltlmetros normales conectados a pequenos generadc¡res

de corriente continüa de i¡nán permanenter arrastrados

poF la mAquina que se €lnsaga.
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2.2 LOs CRONOGRAFOS

Son instrumentos

cuales se efectua

registradores de

un registro grAfico
velocidad en los

de la velocidad.

2.3 LOS I'IETODOS ESTROBOSCOPICOS

Son adecuados esPecialmente

velocidad de máquinas rotativas

las que incluso'la Pequena carga

un indicador normal de velocidad

veloc i dad.

para medición de la

de pequena Potencia en

necesaria Para arrastrar

o tacómetror variaria la

Igualmente se utilizan PaPa determinar la velocidad de

partes de una máquina que no son facilmente eccesibles o

en las que no e5 posible utilizar métodos necanicosr o en

las que la velodidad es vaFiable.

Un tipo prActico de tacómetro estroboscópico utiliza una

lAmpara de Neón conectada a un circuito oscilante

alimentado desde la red a la frecuencia industrialr el

cual se a.iusta pare que la lámpara Neón Produzca destellos

e la frecuancia necesaria ¡ á f in de que la parte r¡Óvil

ituminada pt^ la lAmpara aPaPezca en estado de rePoso' Con

este procedimiento Pueden medirse comodamente velocidades

desde unos pocog centenares hasta varios miles de
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revoluciones POr trinuto'

Los n¡étodoE enteriormente descritos PaFa medir la

velocidad de las máquinas en general Producen una setal

anAloga, Quiere decir estor clue de usar uno de los

anteriores ¡nétodos debemos necesalÁiamente hacer uso del

conversoP analogo-dieital ( AlD ) '

ConlaagudadelaoptoelectrÓnicaeltacümetro

convencional está siendo desplazado g reemPlazado Por el

tacómetro dieitalr el cual además de nG' utilizar el

ccrnversor anAlogo-dieitalr 'carece de partes de fricción o

partes expuestas al desgaste mecanicor lo cual meiora su

eficiencia.

El tacümetro 5€r Puede incluir dentro del gruPo de los

interruptores óPticos I transductores reflectoFte' Este

tacór¡etro Podemos decir que está basado Gtn el

funcionamiento del fototransistor'

Se conforrna un modulo üPtico-transductor

comPuesto Por 3

que está

Un emisor semi-conductorr genFalmente un diodo

de 6alio que er¡ite a frecuencias cercanas al

junto ct¡n algün tipo de fotosensor de Silicio

de arsenurcr

infraro.jor

que ,contiene



una Eernsi bi I i dad esPectral

dispositivo emisor.

bien adaptada

Los módulos Pueden ger de dos tipos : Uno que

simplemente un müdulo' interruptor de ranura g otro que

del tipo reflector.

El r¡üdulo interruptor de

en un disco de n¡etal o

permita el Paso de la luz.

I

la del

ranura ! Basa su funcionamiento

cualquier otro material que no

de renuFas

que gion

e5

cts

At disco :se le prActican un nümero determinado

espaciadas igualmenter ranuras estas

proporcionales a la velocidad del eie.

El disco ranurado sEr aioplará en el eie de la máquinar

siendo esta la parte móvil g el módulo interruPtor la

parte fi.ja.

Lo anterior con el obieto de producir un rePentino cambio

en la ccrrriente del repentino cambio en la cc¡rriente del

transistor cada ve¡ quE! una de las aletas del disco

interrumpa la luz que llega al transistor, De esta

forma la salida del transistor peseFe de un nivel alto a

un nivel bajor conformandose asl un pulso cugcl Periodo

Grs pr^oporcional a Ia velocidad del motor.

Untwnidod Áutonomo da ft.¡dr.h
0¡CIto Bibl;trtoro
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FIGURA 3 t"lóduIo interruPtor

FIGURA 4 Modulo reflector

FIGURA 5 Para MÓdulo InterruPtor
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FIGURA 6 Disco Para Módulo Reflector

5e puede obtener igual

el digcor colocarros

igualn¡ente g userros el

+Y

J'U1-

información si en lugar de ranurar

superficies reflectoras esPaciadas

n¡ódulo reflector.

FIGURA 7 Hüdulo InterruPtor Circuito

De una u otra rrranerá la infornración aceFce de la velocidad

del motor se encuentra estrechar¡ente I igada con el tren de

pulgos producido g n¡As aün con el perlodo de estos'

EI perlodo serA eI parArretro que indique la velocidad del

motor c que congtituge la relimentación del sister¡a.

Y_)
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3. I'IAQUINAS DE CORR¡ENTE CONTINUA

El estator es de Polog

bobinas cugo fluio se

sirrÉtr i camnete alrededor

eje PrinciPal del camPo.

salientes excitado Por una o r¡ás

distribuge en el entrehierro

det eie de los Polos inducotres o

Las escobillas estAn situadas de forma que la conmutación

tiene lugar cuando los laterales de la bobina

correspondiente estAn en la zona neutra n¡edia entre los

polos. El eie de la onda f .ffi.ttl- del inducido estl a 9O

grados eléctricos del eie del camPo inductorr €5 decir que

está en cuadratura con é1.

En el siguiente grAfico se han situado las escobillas en

el eie en cuadratura Por ser Ésta la Posiciün de las

bobinas a les que están conectadasr con lo que la onda

f.m.m del inducido queda gituada alrededor de la llnea de

escobi I las.

La posición geomÉtrica de las escobillas en une mAquina

real difiere unos 9O grados elÉctricos de la Posición
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indicada en el dibuio debido a la forma de las conexiones

del colector.

Las notables ventaias de las ¡rraquinas de continua son

consecuGrncia de la gran variedad de condiciones oPerativas

que se pueden conseguir seleccionando adecuadar¡ente la

forma de excitar los devanados inductores que Puede ser

independiente procedente de una fuente exteriorr o

autoexcitado tomando ta energla necesaria de la .Propi¡

rrAqu ina'

o-lwt\<
IrD|tfo¡

I
O
t

IIU'GD

FIGURA B Háquina de Gorriente Continua

CONEXIONES DEL CIRCUITO DE EXCITACION
CONTINUA

ftltrr.
-atYt\-
¡t
rlgcrrctc

3l El OCn|Y¡EP¡

Cone>riones de l'lAquinas

3, 1

FIGURA 9

-ar
| | ¡.3cr:

O-* Q-*t_|.
rfÍEFEiDTEtE ¡t l¡ lEC

EN ].IAQUINAS Dt'

de Corriente Continua
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La figura a) corresPonde al caso de excitación

independiente. La corriente de excitación que requiere es

una fracción lnug P€clutñar el orden del I al 3 Por

cientor de la intensidad nominal de la máquina. un

pequeño incre¡r¡ento de epotencia relativamente grande en el

linducidor desde el Punto de vista el generador es un

anrpl i f icador de Potenciar siendo su devanado inductor

equivalente a la reiilla de las vAlvulas termoinicasr 5u

inducido equivalente al circuito de Placar c la Potencia

suministrada Por el sistema mecánico semeiante a la

potencia suministrada el circuito de Placa. Los

generadores con excitaciÓn independiente encuentran

aplicación en los sistemas de control Por realimentación

en los que se requiere poder regular la tensiÓn de salida

dentro de llr¡ites mug anrPlios.

En los generadores eutoe>:citantes caben tres formas de

alimentar log devanados inductores 3 Pueden conectarse en

serie con el inducido como en la figura b) I Pueden

conectarse en Paralelo con dicho inducidor figura c) o

puede subdividirse el inductor Gln dos partesr conectando

una de ellas en serie g al otra Paralelo con el inducidor

Fi gura

En los generadores autoexcitados es neceserio qu€t exista

cierto magnetisnro remanente €!n su hierrO Para iniciar la
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excitación durante su puesta en marcha-

Las r¡áquinas

reciproci dadr

como motores.

de corriente continua gozan del principio de

es decir Pueden trabaiar corro generadoFEls o

La relaciün entre la t -e.m. / inducida en

pernanente Ea g la tensión en terminales vt Gts :

régimen

Vt = Ea IaRa

Siendo la ( Ia ) la- intensidad de corriente en el inducido

c ( Ra ) la reisistencia del mismo. En un generador ; Ea

es mago}^ que vt g el par electromagnético T tiende a

oponerse al movimiento.

La tensión en los bornes de un generador con excitación

indepencientes decrece Poco al aun¡entar la cáF9ár Pue5' e5,

solo es debido a la caida de tensión en la resistencia del

devanado inducidor en can¡bio en un generador escitado en

serier siendo la coFriente de excitación la mismá que de

cBpgár el fluio en el entre-hierro I por consiguiente la

tensión varla arnpliamente al variar la cá¡.9¡¡r r¡otivo Por

el cual en los generadores ePenas tiene aPlicación esta

forma de excitaciün.

En los generadores excitados en Paralelo la tensión decae
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unalgo con la ciFgár pero no en tal cuantla que

obstAculo en muchas aplicaciones,

El circulto de la excitaciün compuesta normalmente se

conecta de tal forma que la f-lrr.Br del devanado serie

refuerza la del devanado en paralelo con la ventaia de

eu€r de esta for¡nar el f lujo Pc¡F polo Puede aumentar cc¡n

la carga conseFvandose asl la tensión de salida a un valor

constante o incluso aumentando ligerarrente con la carga.

El devanado en paralelo consta en general de un gl.an

nümero de Éspiras formados cc¡n conductor de sección

relativamente pequena mientras que el. devanado en serier

Eituado exteriormente al interior es de pc¡cos espiras g

conductor de gran secciónr 9a Rue por él ha de circular

toda la intensidad de la coFr iente inducida, Tanto en los

generadores con e>:citaciün es derivaciün como cln los de

excitación compuesta puede l^egularse la tensión dentro de

ciertos l lmites n¡ediante reostatos en el circuito del

devanado en paralelo.

En un motorr la relación entre la f.e.m. inducida en el

rotor Ea g la tensión en bornes Vt es !

Vt=Ea+IaRa

Vt-Ea
Ia=

Ra
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elSiendo , la

inducido.

Ia la intensidad de' entrada

En este caso la f.e-m, inducida Ea es nenoF que la tensión

eñ bornes. Vtr circulando la corriente en sentido

contrario que en un generadorr actuando en par en él

siendo en el que tienda a mantener el r¡ovimiento det

rotor

En el motor con excitaciün independiente o en derivaciünr

el ftu.jo es mug appoximadamente constanter un aumento del

par va acompanado de un aumento casi proporcional de la

intensidad en el indicado g en consecuGtncia de una ligera

disr¡inución de la fuerza contra-electromotriz paFa

permitir el paso de la nueva intensidad aumentada a través

de la peque$a resistencia de su'devanado g puesto que

la fuerza contra-electromotriz viene determinada con el

flujo g la velocidadr esta deberá bajar algo.

El motor derivaciónr al igual que el de indución de .jaula

de ardi I lar es de velocidad casi constante con una

variaciün mAxima del orden del 5 poF ciento entre su

marcha en vacio o a plena carga,

La llnea de trazo continuo

tlpica de estos motores.

erFanque estan I lr¡itados

ct¡r¡^esponde a la caracterlstica

Tanto el par mAximo como el

por la mAxima intensidad que



l8

puede ser conmutado correctamente.

La velocidad de lós motores derivaciün pueden pegularse

fácilnrente mediante un reüstato en el circuito inductor

con el que se puede variar la intensidad c por

consiguiente el flujo por polo i esta variaciün de flujo

pt^ovoca una variación enveFsa de la velocidad .pat^a

conservar la fuerza contra-electromotriz en el valor

aproximadamente igual a la tensión aplicada : Por este

procedimeinto puede eonseEuirse une relaciün de

velocidades como de cinco a unor Iimitada por las

condiciones de la conmutaciónr pero si se varla también la

tensión aplicada al inducido puede llegarse a una gama de

velocidades mug anplia.

En los motores excitados en serie un aumento de carga ve

acornpañado de un aumento de la corriente g por lo tanto de

la f .rr.m del carrpo inductor ( sierrpre que el hierro no

esté totalmente saturado ). Ya que el flujo crece con la

cápgár le velocidad deberA disrrinuir paFa cc¡nserveF el

equilibrio entre la tengión aplicada g la fuerza contra-

electromotriz :

El aumento de la intensidad debido al aumento del par es

meno¡^ que en los motores derivación debido a que tambiÉn

ha aur¡entado el f lu.jo.
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Asl pu€sr el motor serie es de velocidad variable con una

caracterlstica velocidad-par mercadamente inclinada cclrrro

ge ve en la llnea de trazos. Esta caracterlstica es

ventaiiosa en aplicaciones en que existan fuertes pares de

sobrecargar 9e que la sobrecarga de potencia necesaria

para vencerlos queda atenuada por la disminuciün de

velocidad. Asl r¡ismo el par de arranque se ve favorecido

por el aumento de flu.io al alumentar la corriente.

En los motgres de excitación co¡npuestar el devanado Grn

serie puede conectarse de forma clue su f.m.m, se sume a la

del devanado derivación o que se rester teniendó asl los

motores de excitaciün compuesta aditiva o deferencial :

Estos ültimos son mug raramente usados.

3.2 REGULACION DE
CONTINUA

LA VELOCIDAD DE LOS FIOTORES DE

Las máquinas de corriente continua en general se adaptan

mucho me.jor a la regulaciün de su velocidad que los de

alterna con campos giratorios a velocidad constante. De

hecho esta posibilidad de variar la velocidad dentro de

arrplios llmites ajustándola e las necesidades del servicio

es la que ha situado a las máquinas de continua en una

sólida posición competitiva paFe 
^nuchas 

aplicaciones

industr iales modernas,



Los tres procedin¡ientos

de la velocidad son 3

a) l"lodificando

un reóstato de caÍTrPo

derivación.

r¡ás errpleados

21

para la regu lación

flujio : Nornralnrente mediante

el circuito del devanado

el

en

b) Ajustando las resistencias del circuito del

inducto.

c) Variando la tensiün en bornes del inducido-

El prinrero de ellosr o seá eI enrPleo de un rebstato en el

circuito del devenado derivación en el más emPleado de los

tresr constitugendo una de las cualidades de log nrotores

derivación aunquer naturalmenter es aPl icable tanrbién a

los de e>:citación compuesta. Et aiuste de la corriente de

er:citación c por consiguiente del fluio s de la velocidad

variando cc:nvenientemente Ia resistencia del circui to

derivaciün se logran con gran sencillerr etronortla g sin

aumento sensible de las pérdidas en el n¡otor. La

velocidad nrlnima tronseguible es Ia que corresPonde al

carrpo már:imo o sea anulado totalmente la resistencia del

reóstato a Ia nrA¡:inra estA I inri tada Por los ef ectog de la

reacción del inducido euEr cu an do e I caITrPo eE

encedivamente débi I r es motivo de ine=tabi I idad I de

conrrutación deficiente. La adición de un devenado

estabi I i =ador aunrenta csnsi derabl enrente el carrpo de
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velocidades alcanzables que Puede ampliarse aün r¡ás con

otro devanado de comPensación. En motores de Poc6¡s

caballos provistos de devanado de cor¡PensaciÓnr el cafnPo

de velocidades Puede ser de B a 1r Pero Gln ¡¡otores mug

grandesr ciertos factores econÓnricos lo lirritan de ? a 1.

Co;¡¡o pronredio se torna en general 4 a 1'

Para exanrinar aPrüxin¡adamente las limitaciones que en la

potencia de salida disponible introducen los cambios de

velocidad prescindirernos de la influencia de la variación

de ventilación c de las pérdidas mecánicas

La corriente máxima Ia- en el devanado inducido es la

nominal para que el motor no se caliente excesivanrente I

la fuerza contra-electronrotriz Ear se mantiene constantet

ge que el efecto del car¡bio de velocidad tiene comPensado

con el cambio de fluio que lo motiva : El Producto IaEa C

por consiguiente la Potencia' disPonibler 5e n¡antiene

prActicanrente uniforme en todo eI calTrPo de velocidadesr

por 1o que la pegulación mediante un reóstato en el

circuito derivación els

constan te.

una regulacibn con Potencia

Por otra parte el nPar" vaFla directamente con el fluiot

por lo que alcanzarA su valor mAximo a la menor velocidadi

este procedimiento de regulaciün e5, Por lo tanto idóneo

pera acluellos casos en que requiera un FaPe elevads a baia
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velocidad, Cuando un motor regulado de esta fornra 5,e

utitiza pera vencer una carga que exiia un Par constante

cualquiera que sea la velocidadr se deberá elegir su

potencia de acuerdo con el Producto del Par Por la

velocidad mAximar quedando de esta forma sobredin¡ensionado

cuando tnabaja a velocidades inferioresi este es el

principal f actor econün¡ico que I irrita en Ia práctica el

campo de veloci dades de los ¡notores grandes. La

Fegulación de la velocidad variando la resistencia del

induci do consiste €rn rebaiar 1a veloci dad insertando

resistencias €ln serie en dicho circuito. Este

procedimiento puede uti]l izarse indistintan¡ente en los

motores serier denivación o excitaciün comPuestar en estos

dos ültimos n¡ás la resistencia en serie debe conectarse

entre el devanado de derivación c el inducido I nunce

entre el motor c la llnea.

La velocidad de los motores serie generalmente se regula

por este nrétodor que actua en fornra anAloga a la inserción

de resistencias en serie con el motor peFa la regulacioñ

de velocidad en nrotores de indución de rotor devanado.

Para un valor dado de Ia resistencia en serie con el

inducidor la velocidad varla rrrug arrpl iar¡ente cc¡n la carga

ga que depende de la cai da de tensibn de di cha

resistenciar Ia que a su vez depende de la intensidad

requerida por la carga.
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Por eJen¡plor un rrotor derivación de l.2gg F. p. tÍ. ¡ cuga

velocidad en carga se reduce a 73O e!-P.m. mediante

resistencias en serie con el inducidor recobrará su

velocidad de l.2OA r.p.n. al cesar la carga 9a que el

efecto de la intensidad en vaclo sobre la resistencia es

insignificante. Los inconvenientes que reporta la no mug

precisa regulación de la velocidad Puede no tener ¡rrucha

importancia en los motores serie que se uti I izan

unicar¡ente en aquellos servicios en que seen necesarios o

indiferentes las variaciones

Las pÉrdidas de potencia en la resistencia exterior scrn

rrrug crecidasr especialmente cuando se Pretende una gran

reducción de velocidadr de hechor si el pat^ resistente es

constanter la potencia de entrada en motor g reóstato

conjuntar¡ente se mantiene unifor¡r¡e mientras que la

potencia de salida en el e.je decrece proporcionalmente con

la velocidad con lo que los costos de e.jercicio

son relativamente altos si se trabaja con poca velocidad

durante Írerlodos largos. Sin embargor siendo el corte

inicial de instalación bastante econónrico el

procedinriento de las resistencias en serier encuentra

aplicación cuando el tien¡po en que hag que trabajar a

velocidad reducida es pequero, Contrarianrente a lo que

sucede con la l.egulación por en inductor derivaciónr con

regulación por la resistencia det inducido se adnrite un



par constanter 9a que tanto

la intencidad en el inducido

varie la velocidad,

75

el f lu¡io como aproxirradamente

mantiene su valor aün cuando

Una variante de este procedimiento consiste en shuntar el

inducido en un r¡otor serie g en motor derivación.

FIGURA L? Regu lación
( arnradura )

de Velocidad Shuntando inducido

La resistencia Rt c R? actúan corfro un divisor de tensión

con Io que la tensión en bornes del inducido queda

rebajada. Se pueder conseguir asl un gran flexibilidad ga

que Eon dos resistencias sobre las que se puede operap

par.a conseguir las condiciones desadas. En los ¡notores

serie se aJusta la velocidad en vacio a un valor finito

razonable C el dispositivo se emplea para trabajar con

grandes cargas a poca velocidad, En los motores

derivación se mejona apreciablemente 1a regulación en las
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zonas de ba,ias velocidadesr ga que la velociadad en vaclo

es inferior a la que corresPonderla sin las resistenciag

de regulaciün.

La regulación por variación de la tensiÓn en borneE de

inducido : Se basa en el hecho de que una variacibn de tal

tensión en un motor derivaciÜn va acomPanada de una

variación análoga de la fuerza contra-electrorrotriz c Pclr

consiguienter siendo el fluio constante de la

coFrespondiente veloci dad,

Generalrrenter la fuente de energla disponible es une

corriente alterna de tensiün constanter Por lo que se

precisará un equipo eu):iliar en forma de rectificadores

estáticos o de gt^upo motor-generador para ProPorcioner la

tensión continua necesaria pre al imentar el devanado

inducido. El gFan desarrol lo alcanzado Pot los

rectificadores estáticos de gran potencia ha abierto un

ar¡pl io cerrrpo en aquel las apI icaciones en las que es

necesario una regulación mug precisa de la velocidad del

n¡otor ! Estas aplicaciones son de tal irrportancia que

rrerecen ser tratadas especialmente.

Esquenra t l pi co del

l^fard-Leonard'. Consta

suministra potencial al

se trata de regular.

sistema denominado tambiAn

de un grupo motor-generador que

inducido del nrotor cuga velocidad
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SRIPO IOTOR - 6ETCRADfi rcfG P¡TCIML

FIGURA l3 Resulación de velocidad ajustando la tensiün
el inducido o procedimiento l.lard-Leonard

Las siguientes figuras representan respectivamente el par

c potencia de salida adrrisible.

La caracterlstica de peF constante es adecuada para muchas

aplicaciones en r¡áquinas herranientas en la que mágor

parte de la carga procede de vencer los razona¡r¡ientos de

las partes móvilesr lo que ¡^equiere un paF sensibler¡ente

un i forme.

La Fegulación de la velocidad g los llmites por encirra de

la velocidad base son también los ga vistos al tratar de

la Fegulación variando el carTrpc¡ inductor derivaciün : La

velocidad mA>:ima no acostumbra e sep superior a cuatro

veces dicho valor. En la zona de regulación por la

tEr rua¡/¡
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tensión en el inducidor aún cuando ciertas condiciones

puedan ser deterr¡inantesr el princiPal motivo de

I inritacic¡nes recide en el magnetisno ren¡anente del

generador, En ¡r,áquinas clAsicas el llmite inferior que

perr¡ite un funcionamiento regular g estable se encuentra

alrededor de B. I de la velocidad baser con lo que el

trampo total de variaciün abarca como r¡áximo una €lorrra de 46

a 1. Prescindiendo de la reacciün del inducido la pérdida

de velocidad entre el funcionar¡iento en vaclo o en plena

carga es debida integramente a la calda de tensión a Plena

cerga en los devanados inducidos del generador 9 del ¡notor

de trorriente continua i Esta calda es constante dentro de

la zona Fegulada poF variación de tensiónr ga que en ella

se consideran constantes el par g la intensidad a plena

carga. Por consiguienter la pÉrdida de velocidad entre el

funcionamiento en vaclo g a plena trár"9ár medida en ¡^.P.rrr.

€rs constante con independencia de la velocidad en vaclo :

de acuerdo con estor las curvas de par-velocidad son mug

aproli imadan¡ente una serie de I lneas paralelas

co¡^resfrondiendo cada uná de el las a una regulación

distinta de la excitación del generador. Una pérdida .de

velocidad de por euienrplor .4@ p, p.rfi. r tiene poca

inrportancia si la velocidad en vaclo es de l?A@ F. p. rrr. r

pero si ésta es de l?.O r.p.n¡. puede llegar a set^ de

inrportancia capitalr c exigir ciertas correcciones eln el

replanteanriento del sistema.
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FIGURA 14 Lin¡itaciones en el Pat^ c
regular la velocidad conrbinando los
tensión en el inducido g de variar la

en la potencia al
rnetodos de variar la
Excitación.

o

3.3 I'IOTORES DE CORRIENTE CONTINUA CON EXCITACION
INDEPENDIENTE

Los nrstores de continua ge en¡plean frecuentenrente en

aplicaciones que requieran regular la velocidad g el par

salida con bastante p¡^ecisiün c dentro de un amplio

de los procedin¡ientos cc¡rrientes

Uniwrsidod Autonomo de 0tcidontr

0eph Bibhotxo

VETfE|D/fD

I'EU)CDAD

camPo, Uno Pára
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consgguir e5,te regulaciÓn es el de utilizar n¡otores con

excitación independiente manteniendo esta constante C

variando la tensiün aplicada al inducido, en el análisis

de este caso intervienen los transitorios eléctricos €tn el

circuito inducido g los dinAmicos de la carga r¡ecAnica

rrovida por el motor.

El motor de excitación independiente que Puede estar

al irrentanto 9a sea Por un rectif icador estAtico

controlador de algunos de los tipos antes descritos.

Con corriente de excitaciün constante ( If)r en el Pal^

nragnét i co de 1a f . e. m. induci. da gon :

T = K¡r¡ Ia Nu-m

Ea = Km ull"t

Siendo hnr = KfIf une constante, En funciün de la cuFva de

magnetización :

Km = Eao/[^Jnro,

Siendo Eao la f.e. n¡ inducida cc¡rresPondiente a la

corriente de excitación If a la velocidad Wmo rac/seg.
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Lo

FIGURA 15 Esquema de un motor de continua con excitaciÓn
independiente

En unidades llKSr la constante Kmr ein Neulton metro Por

amperio es ingual a la constante Km en voltios- segundos

por radian.

Ahora estudiaremog la respuesta de1 n¡otor ante las

variaciones de la tensioñ de entrada c del par resistente.

La Vs-Ea

pie = rapia ia

Ra Ra

FTEXfE
fE

EEIEN
ELECTRICA

l.SHtfifT
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Vs = Tensiün de la fuente

Ea = F. C. €. tlr.

Ra c La = Resistencia g

de al ir¡entación.

la inductancia del

induci do.

La/Ra = Constante de tiemPo del

J = l"lovir¡iento de inercia.

TL = Par resistente de la caFgar

movimiento.

induci do.

que se opone al

T TL TL

Pl"lrr =

3.3,1 Numero de revoluciones de un motor con excitaclon

independiente. Se Puede notar que Para variar 5u

velocidad es suficiente regular la tensión Va o el fluio

o. Variando la tensión Va se tiene una regulaciÓn o Pár

constante. Por el contrario variando el fluio O 5e

obtiene una regulación a potencia mAxima constante,

JJJ

Se tiene regulación

nrAx imo constante ;

estator s€r nran t i ene

Va IaRa

Itl = ----
I

KO
I

del nfir¡ero de revoluciones a Par

cuando el fluio producido Por el

constante a su valor nor¡inal c se
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verla la tensión de alir¡entaciün del rotor, En estas

condiciones el rrotor arranca 9 alcanza un nümero de

revoluciones tanto en vacto cc¡mo con cBFgar

Va IaRa E

ftl=---- =-----

R/ t<F

EI par Tr por el contrarior Puede determinarse Para

cualquier velocidad de rotación.

Potencia entregada en el e.je = EI

T = EIIN

E

J = --- I T rná>l . = Kc I má>r,

T mAx . = t</ I nrá>: N

Variando el fluio F debe necesariamente variar la

velocidad. N.

Se tendrA por tantor que en cualquiera de los posibles
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valores de N co¡¡rPrendidos entre cero g el valor r¡áxinro

fijado por el constructor.

En este tipo de motor la regulación tanto de la tensiÓn

det rotor corro de la corriente del estator es mug f áci I

porque son independientes'

3.3.2 Sostenir¡iento de la velocidad. En el motor de

continua con excitación independienter el fluio magnÉtico

del campo se mantiene constanter asl el parámetro que

causa que el torque varle es la coFriente de armadura' (

Ia ),

T=KFra

3.4 UN REGULADOR DE VELOCIDAD ELEI'IENTAL

Cr¡ando está especif icada una gran Precisión comPleta¡r¡ente

libre de la influencia de disturbios e>lteriores se hace

necesario emtrIear un sistema de regulaciün con

real irrentación.

La teorla del control por realimentaciÓn ha alcanzado un

alto grade de precisiónr €)iistiendo nurrerosos libros de

te>lto g publ icaciones técnicas que tratan de tan

inrportante c e>:tensa cuest ión.
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La velocidad del nrotor se rride rrediante un tacÓmetro

generador cuga tensión (vt ) se comPara con la tensiÓn de

referencia ( Er ).

La diferencia o error entre las tensione5' s€r amPlifica C

es la que regula la tensión de salida del equiPo de

conversiünr de forma que Ia velocidad 5e mantenga

prActican¡ente constante al valor figurado Por la tensión

de ref erencia. Frecuentemente se anade al siste¡r¡a

regulador un circuito limitador de co¡.riente con obieto de

proteger al equiFo contra las sobrecargas que gcl

originarla - si el motor ha de resPonder a grandes

variaciones de la tensión de referencia o del Par

resistente.

rrMTE
FIGURA 1ó Un reeulador de velocidad elemental

Los detal Les del ampl i ficador 'Au c del equiPo de

conversión de potencia dependen del sisten¡a adoptado. Por

e..'liemplor "Pu puede ser un rectificador estAtico. 'Au

puede ser un circuito desfasador que regule al Angulo de

cebado de los tiristoresr o bien rrPtr puede ser un grupo

f]WL---¡ E
UEIIIOó |



rrotor generador g 'A'
corriente de excitaciün

siste¡ta l,fard - Leonard.

um ampl ificador

del ge'nerador de

que regule

continua como

la

el
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4. INTERFASE CONTROL DE POTENCIA

a) Circuito regulador de velocidad.

b) Conversor dieital - anAlogo.

La interfase o'Control de potencia" es el ele¡rrento con el

cual se controla el surninistro de potencia al motor de

cot^riente directa de excitación independienter variando el

Angulo de disparo del tiristor,

Controlando el suministro de potencia al motor de D, C,

¡ egula¡r¡os lügicamente la velocidad de dicha mAquina.

4.I RECTIFICADOR GOBERNADO DE SILICIO

La estructura de un rectificador gobernado de silicio (

SCR ) es similar aI diodo de cuatro capa=¡ 9 consiste en

cuatro capas elternativas tipo 'P" c uN".

En el SCRr denor¡inado tarnbién tiristorr las capas

interioreg son eccesibles desde el e>:teriorr cosa que no

ocurt^e en el diodo.
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El terr¡inal conectado a la región 'P' mAs cepcane al

cAtodo se denor¡ina puerta de cAtodo¡ o base Pr c el

terninal conectado de la región N mAs cercana al Anodo se

llama puerta del Anodor o base N. En muchos tipos de

interruptoresr no Ee sacan al exterior los terminaleE de

las dos puertas 9 cuando solo hag un terminal r

normalmenter es el de la puerta del cAtodo.

CATODO

FIGURA 17 Sin¡bolo del SCR

La utilidad de los terr¡inales de las puertas reside en el

hecho de que la corl^iente introducida en uno de ellos o en

an¡bos puede controlar la tensión de ruptura de Anodo o

cAtodo.

4.1.1 CaracteliEticas Tenslon - Corriente. Observemos que

la tensión de encendido es función de la cot^riente de la

puertar decreciendo cuando la coFt^iente de la puerta

cF€c€¡ C aur¡entando cuando la corriente de la puerta es

negativa c Ern consecuencia Folarizando inversamente la

unión del cAtodo.
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r¡i I vecesLa cot^rienter despuAs

magor que la coFriente

del cebador puede

antes del mismo.

Cuando la corriente de la puerta

ruptura puede ocurrir a tensiones

caracterlstica sEr paFezca á la de un

es mug elevadar

tan baiasr clue

diodo P - N.

la

la

¡32 s l3t ¡O

FIGURA 1A Caracterlsticas Tensión -Corriente de un SCR

Supongarnos que se aplica una tensión de alir¡entación a

través de una resistencia de carga entre ánodo g cAtodo de

un rectificador gobernado de silicio. Consideremos que la

polarización es tal que la tensión aplicada es menor que

la tensión de ruptura, entonces el rectificador

permanecerA en corte c puede car¡biar a conducción

aplicando e la puerta una corriente o una tensiün de
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disparo adecuada que haga disnrinuir la tensión de ruptura

a un valor por debajode la aplicada. El rectificadorr

unavez disparador pepmanece asl c no es práctico detener

la conducción polarizando la puerta en sentido inverso,

Por ende deberiamos aplicar una corriente inversa a la

puerta para detener la avalancha que serla aproximadan¡ente

igual a la corriente del propio Anodo,

Generalmenter el r¡étodo más efectivo g comün empleado pape

cortar la coFriente esr te¡rrporalmente por lo menos reducir

la tensión del ánodo a un valor inferior a la tensión de

mantenimiento VHrO lo que es lo mismo reducir la coFriente

del Anodo por debajo de la de ¡nantenirriento ( IH )r. A

partir de entonces¡ la puerta volverá a asumir el control

de Ia tensión de ruptura del interruptor.

4.1.2 Tiempos de Conducclon c de Corte de la Puerta.

Et procescr de cambio de estado de un SCR er¡plea un

intervalo de tien¡po finito. Cuando se aplica una senal de

disparo a la puerta t¡aFa que el interruptor pase al estado

de conducciónr transcurre un cierto tiempo antes de que la

transiciün sea completa, El tiempo de puesta en r¡archa

disminuge al aumentar la amplitud de la senal de disparor

aumenta con la ten¡peratura 9 aumenta también con el

increnrento de la co¡^riente del Anodo. Si la senal de

disparo es un inrpulsor entoncesr para que sea efectivor no
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adecuadar tino que la

duración del mismo debe ser por^ lo menss tan larga como el
valor cr 1t i co denominado TIEIIPO DE LA PUERTA PARA

RETENCION' de lo contrarior al finalizar el impulsor el

SCR volverla al estado inicial, Se pretende una situaciün

similar cuando se pretende cortar el interruptor bajando

la tensión del ánodo a un valor interior al de

manteni¡niento, Si se aplica al ánodo una tensión inversa

el tiempo de corte ( que asl se denomina ) puede

reducirse. Et tie¡r¡po de corte aumenta con la temperatura

9 con el aumento de la coFriente de ánodo. La tensiün del

ánodo debe pet^ÍTranecer por debajo de la tensiün

mantenimiento durante un tier¡po por lo menos tan largo

como el valor crltico deno¡r¡inado Tier¡po de Recuperación de

la Puertar si es que debe persistir la transición aün

después de volver a subir la tensión del ánodo.

En las unidades rápidasr todos los interválos de tiempo

son del orden de décin¡as de nricrosegundor mientras que en

las unidades lentasr puede llegar a varios microsegundos.

En general el tien¡po requerido pat^e cortar un interruptor

es magor que el requerido paFa ponerlo en conducci6n.

4.1.3 Caractelisticas. Cabe fabricar SCR con cor¡-iente

que sobrepasen los cien ámperios g que trabajen con

tensiones del orden de los mil voltios. La tensión de
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mantenir¡iento es del orden de I voltio.

La relación entre la corriente del ánodo alcanzable g la

coFriente de puerta requerida pare lponerlo en coducciónr

rara vez está por deba-io de varios ¡nillares. Por e.jemplo.

Una corriente de puerta menoF de 5O miliamperios podre

conectar una coFriente de ánodo de lEtO amperios.

Los rectificadores controlados de Silicio experi¡nentan los

mismos efectos de velocidad que los diodos de cuatro

capas. La tende-r¡cia al encendido kprematuro debido a los

efectos de la velocidadr puede supri¡nirse comunicando la
puerta g el cAtodo a través de un condensador pequeno.

Este componente cortocircuitará el paso de la tro¡lFiente de

la unión puerta-cAtodo en presencia de una variaciün

rApida de la tensión aplicadar pero no tendrá afecto

alguno en el funcionar¡iento del interruptor en continua.

4.2 REGULACION DE POTENCIA !

Existe un determinado nümero de aplicaciones que t^equiere

una regulación de Ia corr^ienter entre eIl.as la soldadura

eléctricar las instalaciones de control de ituminaciónr la
regulación de la velocidad de los r¡otores 9 una gran



43

veriedad de otras aplicaciones de control industrial. 5e

puede variar el aporte de corpiente suministrada a la

carga mediante la regulación de tensiün del segundario del

transformador o por inserción de resistencias de control

en el circuito de salida. Ninguno de estos r¡Étodos es

aconsejablei el primero puede requerir un equipo

auxiliar cá¡^or c el segundo se caracteriza por su pobre

rendimiento.

El desarrol lo de los SCR g de los tniagE han hecho del

control un pl^oceso relativamente barato

4.2.1 Regulaclon con EiCR. Si s€r aplica una tensión

senoidal al Anodo de un SCRr el dispositivo se cortarA

cada semiciclo alterno (cuando la tensión está por deba-jo

de la tensiün de r¡antenimiento) en el supuesto de que ser

cebe Fegularmente. La corriente rectificada media puede

variar dentro del punto en elque en cada serriciclo el SCR

se dispara.

Para anali=ar la acción de cebado g corte

referimos a la siguiente figura.

scR

a) Circuito de regulación de potencia de media

onda cc¡n SCR.

b) Forma de onda de la corriente de capge IL, La



conducción empieza en el Angulo ( ti ) g

terminan en el ( pi fio ) de cada ciclo.

Yi¡lbt- r|

FIGURA lq Circuito de resulacion de Potencia de media

IL
l

R

yi onda con SCR

/
o

tul RvA !F

r-t.-\i \
Y

"\
zrl I UI

FIGURA 2A Forma de onda de la cclrl iente. de carga IL

Para analizar la acción de cebado g corte del SCR nor

referirnos a los grAf icos anteriores-

En este circuitor la tengión alterna de llnea se ar¡p1ea

como tensión de ánodo para el SCR.

Un dispositivo de conrrrutaciónr como por ejemplo un diodo

P-N-P-N o una lárrpara Neónr se conectará en serie con el

terminal de control.

cuando la tensión de control vc excede la tensión de

disparo vB del dispositivo de conmutación Dr este pasará

+ Ht-l Itt.
v

t(

t

4
+

ctnqtTo
I'E

-l llYv IFtrr*luln I

tr

4í
3
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al

la

En

la

estado de baja resistencia g la corpiente a través

puerta del SCR lo cebará.

la Figura la onda senoidal representa la tensiün de

llnea de entrada en función del tiempo.

de

La cuFve de cebado es una

los tier¡posr lo que VB es

ánodo.

llnea recta paralela al euie de

independiente del potencial del

Supongamos que el circuito es tal que la tensiün de

control VC er:cede a la tensión de dis'paro pet^a un cierto

Angulor llamado Angulo de defase.

La conducción empezarA en es;e punto det ciclor la calda de

Potencial en SCR durante la conducción peFmane ccr constante

a un valor que es independiente a la corFiente. Esta

calda de tensión ( VH ) es del orden de I voltio. La

cot^riente que pasa por una resistencia pura de carga Rl

durante el tierrpo de conducción del scRr viene dada por :

Vnr Sen l.Jt - VH

i I = -F----

donde Vm es el valor maxinro del potencial apricado.
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La forn¡a pesultante de la copriente de carga eEtá

representada en la figura b). Vemos que la corpiente

aumenta bruscamente en el punto correspondiente al ángulo

c luego sigue la variación senoidal repFesentada en la

ecuación anter'iorr hasta que la tensión de alimentación Vi

cae por debaiio de VHr en el mor¡ento en que la fase valga

( fi - tlo ). La corFiente perrnanecerA nula hasta que la

fase vuelva a valer en el siguiente ciclo.

La corriente rredia ( valor leldo en un arnperlmetro de

corriente continua ) será !

IJc -

que integrada vale :

donde o(= Ht

la relación.

Si le relación

tomarse corro ceFo

= Y','ji::'r- #, da

Angulo definido For

entonces puede

a la forma :

alr-go

+\i.a*
"tf

Ldc -- #. [:",¿f 
+ Cos 9" - H ,n -Qo-,r)]

cesel

VH = Vnr Sen p

VH/Vn eg rrrug

c la ecuación

PeclUtlVár

se reduce
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Vm

Idc = ( 1 + CosO )-l

2RL

Este anAlisis demuestra que la cot^riente media rectificada

puede ser controlada variando la posición en que la

tensión de disparo Vc sobrepasará la tensión de cebado Vbr

del dispositivo interruptor D. La corriente máxima Ee

obtiene cuando el SCR se dispara al cor¡ienzo de cada

ciclor c la ¡nlnima cuando no hac conducciün.

Ahora se

del SCR.

nruestra la calda de potencial entre los extremos

DEL SCR.V

FIGURA 2l Forn¡a de onda de la tensión
Anodo del SCR

cor r iente del

La tensión aplicada Vi aparece entre los extrerrros del SCR

hasta que empieza la conducción. Una vez disparador la

calda en eI SCR es una constante igual a VH. Cuando la

tensión aplicada cae por debajo de VHr la calda en el SCR

vuelve a Eer igual a la tensión aplicada. La lectura en

un voltlmetro de continua aplicada a los e>:trerros del SCR
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será :

vJ. = +J?* = + [ |\,-.fead 
r^ 

{::, ^ 
r íi s"n d rd)

Esta integración da :

VJ. : +fi- (n -0"- ,il - H (cos tl + Co, f, ).

Si Vr¡ >> VH r sG! reduce a 3

V¿."-#(r +Corg).

La aparición del signo negativo significa que el cátodo es

mAs positivo que el Anodo para la nragor parte del ciclo.

Crbservasel que la diferencia de potencial de continua en la

carga eg; negativa de la tensión continua del SCRr debido

al hecho de que la suma de las tensiones continuas en el

tstal del circuito eg nula-

4.2.2 Funcionanriento con Onda completa Rectif icada. En

algunas aplicaciones se desea gobernar elevadas. cot.rientes

continuas. se puede er¡plear un SCR en serie con un

puente de diodos.
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FIGURA 2? Resulación de potencia con rectificador de Onda
Gompleta

a) Regulación de

onda completa. La pequena

es despreciable.

Elcircuito de control nrás comün

relajación para tener un control

potencia con rectificador de

calda de tensi&n VH en el SCR

de un osci lador

fase.

Para egte propósitor ¡^egulando el Angulo de conducción

funcionando con onda completa rectificada,

El tierrpo durante el cual el SCR está en conducción sEr

denomina ángulo de conducción.

Tensión rectificada.

tensión aplicada a la cergá.

4.3 CIRCUITO DE CONTROL !

1-

2-

es el

de la

Unino¡¿o¿ ¡rtonffit
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Ycltb¡

IL
lrryror l-TElsror

e-rEB|ox

UT

iECT|FEA
/lP|-t/u ¿l u¡ criSroo¡r.Etil

FIGURA 23 Señal de entrada g salida del SCR

El dispositivo de conrnutación puede selr una lámpara Neó_n o

un diodo disparador de tresr cuatro o cinco capas. El

condensador C se caFga a través de la resistencia Rr

pat^tiendo de la fuente de alimentación Vr hasta que el

dispositivo .de disparo alcanza su tensiün de ruptura VB.

En este momento el dispositivo de conmutación pasa al

estado de conducciónr el condensador se descaFgár a travAs

de la puerta del SCRr hasta la tensión de mantenir¡iento VH

del dispositivo conmutador,

El impulgo de co¡^t^iente de descarga ceba el SCR en un

r¡omento determinado con la constante de tierrpo RC. El

condensador retiener después de la descarga, una tensión

igual a la de mantenimientor sierrpre g cuando el SCR esté

en conducción 9 supuesto que la corpiente ID exceda la
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cor^riente de mantenir,iendo IH del dispositivo conmutador,

FIGURA Circuito de Regulaciün con desplazamiento de
fase

Guando la tensión del Anodo del SCR se vuelve negativar la

uniün puerta-cátodo queda con polarización inversa 9 el

dispositivo D se corta, En este instanter el condensador

errpieea acapgtarse otra veE desde VH hasta V con una

constante de tiempo RC. 5i t = 0l es el punto de partida

de la cepga del condensadorr la tensión Vc en el

condensador viene dada por¡

t./Rc
Vc-VH=(V-VH) (I-e

Esta ecuaciün estA de acuerdo con el hecho de eu€lr pera

{ = A Vc debe igualar la tensión de manteninriento VHr c

a f = ( infinito )r Vc debe ser isual a V. En muchos

circuitosr para el funcionarrinento a baJo costo r rn

lugar de una fuente de alimentación de tensión continua Vr

s;e utiliza la de alterna en serie con un rectificador que



carga la red RC, En

anterior ecuación

condensador.

Ese Casc' no e5

para obtener

52

posi ble e¡rrpleer 1a

la tensión del

FIGURA ?5 Formas ¿e 
-On¿a de la Tensión

circuito de regulacion
ánodo del

4.4 CIRCUITO REGULADOR DE POTENCIA

A continuación de detalla un circuito de regulación

potencia :

: Ajust" " ,rol,rntad la frecuencia de los pulsos.

: Sirve para a-justar el minimo de la velocidad

deseada.

La tensión aplicada al motor ( arn¡adura ) se realin¡entar

como la tensión de conrparación e la base Bl del transistor

UJT por medio de I divisor conrpuesto por R3 c R4. Si la

trarga im¡russ,¡¿ al n¡otor aumentar la velocidad de rotación

disminuger luego para mantener dicha velocidad debemos

P1

P?
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hacer un nuevo aiuste en Pl.

FIGURA 26 Circuito resulador de Potencia

El SCR perranece normalrnente bloqueado hasta el mornento en

que se le hace conducir actuando gobre gu eléctrodo de

disparo. Puesto que en ese rnomento se puede f iiar con

toda precisiónr es posible gobeFnaF a voluntad el pago de

intensidades de corriente o de potencia en su valor ¡¡redio.

Fundarnentalrnente son dos los modos posibles de

funcionam i en to.

a) sea por ejer¡plor la onda interna rectif icadar

gracias al SCR se puede no de.iar paser mAs que algunas

senriondasr bloquando las otras.

Se puede igualnrente no desbloquear el SCR hasta un poco

después del principio de cada senrionda, de esta formar

solo se dispone de una parte de la potencia total.

t¡n
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Esto se logra actuando

bloqueo del SCRr es decir

sobre el ángulo de conducción

variandolos a voluntad.

¡olfrcrr¡Ctlru

FIGURA 27 Potencia de entrega g bloqueada

4.5 CIRCUITO DE POTENCIA-

vrv

v

UP

A

Th
scR

FIGURA 2E} Circuito de Potencia
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la tensión

amenaza con

Una veloci dad Grxcesiva de crecimiento

aplicada entre Anodo g cAtodo ( dvldt

provocar^ el cebado del tiristor bloqueadot

la senal de puerta.

en ausencia de

Este fenómeno se debe a la capacidad interna del tiristor

que se cerga con una corriente I = C dvldt la cual si

dv/dt es grander puede ser suficiente pare lograr el

cebado.

Como se anotó anteriorn¡ente las subidas bruscas de

tensiün aplicada al tiristor bloquado pueden llegar

próvocar recebados no deseados.

Por ejemplo las variaciones causadas en los circuitosr por

cone>:ión G descone>¡ión de cat^gas inductivasr lo podemos

representar de la siguiente rnanera :

Tenemos el siguiente circuito en cor¡^iente directar que es

nuestro caso i

cerrar el interruptor sr debido al generador de tensión

circula una corriente variable i.

la

a

AI

Vr

v

FIGURA 29 Circuito LR serie en DC
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Segün las leges de Kirchhoff :

di

Ri+L----=\,f

dt

Por transformados de laplace tenemos :

lI ni] .ft t¿i¿]=f,[v]

Rfcs>+ 5 t TcE> - LL co*) = V,/s .

La corriente inicial i ( @+ ) en un circuitlo en serie RL

e5:

a) Ceror antes de cet^rar el interruptor.

h) ctFor para un tiempo t = 0l+

Sustitución z

Pfcsl+ Slfcsl = u/t

fcstfB+stJ = %
fcsl =Ys /c+st = u/t 7s %.r* e/ü .

La ecuación obtenida anteriornrente se puede representar de

la siguiente fornra :
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Ahora teniendo en cuenta que !

d-'Lh(il +FaGl.= ft( ) *F¿(t)
Pára obtener la surrra deseada se descor¡pone el segundo

nrier¡bro :

| /s(s+R/L )= ( A/S+B/ ( s+R/L ) )=A ( A+R/L )+BS/S( S+R./L)

Los numeradores se deduce la siguiente ecuaciÓn Eln la

variable S:

I = (A + B) S + AR,/L

A+B=E A=LlR B=-L./R

Entonces :

LlR -LlR 1

I (S)=V./L(----- + -----l = VlR (l/S - -------)

S s+R./L S+R/L

Apt i cando las transf ornraciones :

{-'[Irs)J = u/" {*-,t+ ] -{-, t+-%l ].
i = u/e (/- e-( c/r-)t 

¡.
t = u/a - u/B e- ( P/üt.

Ve,=RL =v(t-e-(Pt¿)t.
vt = Ldy'd¿ = L d¿r{Y*(r-e-cp/4t)} = v¿G¡t¡t.
Vp+Vr =V(t-e-(B/üt) +Ve-(R/L)t - V

La tensión transitoria Ern la resistencia es una



exPonencial creciente con

la corFienter nrientras

exponencial decrecienter

t i empo.

5B

constante de tiempo que

la bobinar es una

la misrra constante de

la misma

que en

Pero con

FICURA 3A Tensiones transitorias

E I s i gu i en te eÉaf i co nruestra e I

durante el cual pasa la corriente

nulo hasta el final V/R del régimen

COilTTAÍTE TE TETPOI

Feriodo de transición

desde su valor inicial

permanente.

v
R

o

FIGURA 31

45

de la

6789f.
(Elü;TwtE rE TtErurcl

Corr i ente

e If)!

sf
Transi ción
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Lo anterior nos rruestra que antes del régimen pernanenter

el circuito presenta una senal transitoria que puede

afectar el correcto funcionar¡iento de otros elementos

. trercanos o conectados simplemente a la ¡rrisrra red, Esto

debido al fenómeno de autoinducción o de fuerza

electronrotr i z induci da que es propio de los circu i tos

inductivos.

Volviendo nuevar¡ente al circu i to de potencia c

considerando corrro carga el rotor de un motor de corriente

continua que es de colectorr 9 relacionando eI fenómeno

anteriormente mencionado puedÉ dar lugar a variaciones

srandes en la tensión de alimentaciün del tiristor. Si

este se encuentra bloqueador las derivadas dv./dt

coFrespondientes pueden producir un cebado automAticor tal

como lo hemos dicho de antemano.

Cuando el tiristor deja de conducir o estA bloqueador hace

que por^ Leg de Lenzr la inductancia del devanado del rotor
nL.e", cree una ten>liün contraria a la amplicada a la

arrnadura. (LadIa/dt) r que trata de evitar que la

corriente I legue a crFor esta tensión inducida

inmediatamente alcanza una elevado valor provocando un

gran dv,/dt c haciendo a la vez que eparezcan recebados

intempest ivos.

Lo anter ior grAf i canrente

:5i-_:,r rrl]G9r:i

UnrqiEtú# Áurui¡r,rrr.t r¡s Otcidilh
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LOtl / ót

3¡rt¡O-

FIGURA 3? Fenómeno de la tensión inducida

En la Figura a) se observa el esquema que ¡^ecc¡gGl la parte

del circuito que interesar s€! aprecia el circuito

equivalente de la arn¡aduFtsr en donde IaRa es la tensión

gue se cae en ellar debido a la parte resistiva del

devanador Ea es la tensión debida a la fuerza

electron¡otriz inducida 9 LadIa/dt es la tensión que

eparece en los transitorios 9 su polaridad depende del

sentido de la variacién de la co¡^riente en la arr¡adura.

Y

A
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Esta tensioñ es igual a cero er, rÉgimen Permanente de

conducción en la armadura. Para facilitar el anAlisisr el

tirigtor es Feenrplazado por el interruptor S donde t = O-

equivale e un instante antes de bloquearge 9 { = A+

equivale a un instante después de bloquado.

4.6 SOLUCION AL PROBLE].IA QUE PRESENTA LA SENAL
TRANSITORIA

Para evitar recebados que son per.iudiciales

del n¡otor se utilizaran dos dispositivos !

control

a) Diodo de conÍnutación

b) Circuito RC en paralelo con el tiristor

4.6.1 Diodo de conmutaclon. Egte diodo es colocado en

Feralelo con la armadurar de modo que se oponE! al

sentido de la corFiente normal de la armadura. Este

diodo entrega un carnino a la col^riente Ia, después de que

el SCRr está fuera de conducción ( t = @+ ) porque

sequeda polari=ado directamenter este camino de corriente

producido por dicho diodo pernrite que la energla

aln¡acenada en la inductancia de la armadura uLan siea

disipada evitando asl un gran variación de tensión en el

tiristorr pero eI incremento brusco de la corriente en el

diodo nuevan¡ente variación de tensiónr carrbiando ésta de

polaridad en la armadura hagta un valor epreciable.
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FIGURA 33 Diodo de Connrutación

4.6.2 Circuito RC en paralelo con el Tiristor. Este

circuito se utiliza ga guer aunque en el primer instante

el diodo 
-de 

conmutación desipa la energla almacenada en

'La' no evita que el dv/dt apapezca.

Este ci rcu i to es el rrás trorr ienter¡ente errrleado para

limitar la velocidad de subida de la tensión c consiste en

colocar un condensador en paralelo con el tiristor. Pero

este condensador al descargarse bruscanrente en el cebador

introducirla una sobre intensidad e>:cesiva que podrla

dañar el tiristor.

Es pues necesario limitar la corriente de descarga

situando una resistencia 'Ru en serie con el condensador.

El circuito resultante debe conectarse en paralelo con el

tiristor c: lo nrás cerce de Al.

El circuito se puede perfeccionar mAs si conectanros un
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diodo en paralelo con 'Rn de rranera durante la descarga

del condensador 'C", esto rgr durante el cabado.

As! proteger¡os eficazmente el tiristor contra la descarga,

En can¡bio g gracias al diodor cada vez que se produzca un

aurrento de tensión en el ánodor el condensador quedarA

conectado directar¡ente g en paralelo con el tiristor.

F2

FIGURA 34 Proteccion del Tiristor

4.6.3 Funcionanriento. Un instante después de que el SCR

queda fuera de conducción ( t = O+)r la polaridad en la

armadura cambia de sentido c el diodo de ct:nrrutación

disipa la energla almacenada en la inductancia del rotor

" Le " , Ern este n¡omen to epa¡^ece una pequefie ca i da de

tensión debido e la pequena resistencia del diodo ; esta

tensión es negativa.

Pero debido e que la corriente se incrementa nuevar¡ente e

un valor rrrug altor nuevan¡ente por la leg de Lenz la
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polaridad se invierte en la arnradurar Polarizando

inversar¡ente el diodo 9 alcanzando un apreciable valor.

Esta tensión es Positiva.

La magnitud de este voltaje se debe al aumento de

copriente en la armadurar nrAs la f uerza electror¡otri 
=

presente debido a la inercia de la arrradura.
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5. CIRCUITO DE DISPARO

B2

ET.

TR

FIGURA 35 Circuit o de Disparo

I

Este circuito controla la potencia entregada aI rrotor de

corniente. directar veriando el Angulo de conducción del

tiristor.

Et circuito de disparo estA constituido bAsican¡ente por :

Un oscilador de relajación.
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5. I OSCILADOR DE RELAJACION

EI

es

elen¡ento bási co

el transistor

que conforma el

de unión ünica (

oscilador de relajación

UJT)oUnijunturacugo

slmbolo es el siguiente.

FIGURA 36 Slmbolo del UJT

lOttl lrn RE¡FICADORA
UNEA

EASE 1

El transistor

sem i con du c tora

di odo.

UJT se puede

a la cual se

C(]rrPe}.ar COn Una

la ha acoplado en

reistencia

la mitad un

EMISOR

RBI

BASE I

delFIGURA 37 Representación circuital UJT



El transistor

negativo en

generación de

puede en¡plear

caracter 1st i ca
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debido a su ramal

para conexiones de

UJT s;e

la curva

irrpulsos.

La siguiente grAfica

producir una tensión de

nog muestra las coneliiones pat^a

diente de sierra.

FIGURA 3E} Circuito generador. de Pulsos

El condensador C

exponencial hasta

tensión con el valor

ge

que

de

carga sobre Rl segün una función

en el emisor del UJT haga une

2/3 de la tensión de al imentación.

En este mon¡ento se vuelve el diodo, EIIISCIR-BASEI

conductivo g el tramo EI'IISOR-P.ASEf de bajo ohmiaje. Esto

produce que el condensador se descargue sobre la

resistencia R3. El valor de esta resistencia es de bajo

ohmiajer lo cual provoca que Ia degcarga sea mug rApida.

Habiéndose escoglido R1 lo suficientemente grande para que



1a corriente

( hacia abajo,

de carga puede

de retención del

bloqua el tramo

repet irse.

UJT se haga

errisor-base2

6A

sobrepasado

g el Proceso

La tensión

produ ci dos

de salida UAZ

pon la descarga

consiste en impulsos

del condensador.

a9uJa

I

uAl

FIGURA 39 Señal de entrada (UAl ) c Respuesta (UA?,

si se desea una tensión de diente de sierra con ascenso

linealr se Fuede acoplar un eI circuito de carga una

fuente de coFriente constante.

Circuito Generador
corriente constante

de Pulsos .on fuente

+

u

t-

FIGURA 4@



El divisor de tensión RI-RZ se dimensiona de tal

que la corriente trangversal sea mucho rnagor

coFriente de base del transistor pnp T1.

Si Rl tiene por e.jemplo una caida de tensión de

caida de tensión en R3 es apFoxirradarrente de

69

flianera

que la

3Vt la

2t4 Vr

independiente deI valor

condensador.

la tensión que posea rl

Dehido a la tensión constante en R3 debe ser la cot^Fienter

que circula poF esta resistencia también constante¡ lo

mismo que la coFriente de carga del condensado¡.. De r¡odo

que se congigue una carga lineal del condensador 9 un

ascenso I ineal de la tensión de diente de sierra.

FIGURA 41 (rtra ¡^epresentación del circuito generador
pu I sos

El sistenra almacenador de energla consta de sülo une

inductancia o capacitanciar la oscilaciün que se produce

BI
c

c
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es ondulatoriar nc¡ senoidal c se

rela.liación.

denorrina osci lación de

La Figura siguiente n¡uestra la curva caracterlstica del

UJT g el circuito bAsico del oslcilador de relajación.

FIGURA 4? Curva caracterlstica del
Osci lador de Relajación

UJT Circu i to

La resistencia Rlr es la caFga del emisor cuga llnea de

carge corta la curva caracterlstica del UJT en su rengiün

de resistencia'negativa.

Los puntos Ar P.r Cr son todos el los egtables en ceso cie que

no er:isten elenrentos reactivogr sin ernbargo si s€f anade

un condensador entre el emiso¡- c la baser el punto B se

puede convertir en inestable.

R2
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La estabilidad de este punto puede ser analizada viendo

los efectos producidos por una pequG!fia perturbación en el.

Si la perturbación consiste en un aumento Ve en un

tiempo tr en el punto B tenemos 3

La variación increnrental de tensiónr hace disminuir la

intensidad de corriente proveniente de U en Rlr en una

cantidad VelRl g produce un aumento en el condensador de C

Ve/ tr Fesultando de esta r¡aneFe una disminución de la

corriente de emisor.

Este aun¡ento de tengiün 9 la disminución de la intensidad

son cornpatibles con la curva caracterlstica del UJT que

tiende a reali=ar una acción regenerativa.

Los puntos A c C son incondicionalmente establesr puesto

que estAn sobre trazos de la curve caracterlstica de

pendiente positiva.

Un incren¡ento de tensión en el punto A ó C provotre una

deman da su per i or de corF i en te en e I en¡ i sor r pero se

dispone de uán coFriente menor haciendo los puntos

A c C nB regeneretivos. De esta maneFa concluinros que

cuando a un U.J.T. que estA polarizado en Eu región de

resistencia negsrtiva se le anade un condensador e 1a

entrada que provoca inestabilidad.
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5.2 USO DE TRANSFORI,IADOR

Como en las aplicaciones industrialesr la tensión en el
cAtodo del tiristorr Do €s necesariamente igual a la
tensión de roasa o referenciar se utiliza un transformador

de i¡r¡pulsos para aplicar el impulso de salida del U.J.T. a

la unión puerta cátodo del tiristorr Ésto es debido a que

la resistencia conectada a baser tiene que ser bajar pa¡-a

evitar consumo apreciable de potencia c ader¡ás está

limitada pa¡^a la mAxi¡na tengión de C.C, en la puerta del

tiristor

FIGURA 43 Adaptación de Impedanciag

Si el elemento de

circui to de saI i da

en la figura a) la

dicha resistencia.

conecta directamente al

generadora de pulsos corro

de Pepaso pese a travÉs de

ca|^ga 5e

de la etapa

corr i ente

Esta corriente representa un considerable derroche
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la

de

potencia, Por otra parte no es aconse.jable hacer paser

conrponente continua de la corriente por el elemento

sal i da,

3.2.1 Adaptaclon de Impedancias. Para transferir une

cantidad significativa de potencia a unÁ cerge i se

precisa de un transformador de adaptación a la salida.

La propiedad de acoplar irrpedancias de un transformador

ideal se obtiene de las relaciones de transformaciün.

u1 Nl 12

e---- 

=

V? N? I1

v1

V2

N1

N2

I1

I?

Tensión primarra

Tensión secundaria

Espiras primanias

Espiras secundarias

Corriente primaria

Corriente secundaria

Cuando N2-íNl r la ecuación denruestra que el transforrrador

reduce la tensión en una proporción igual a la relación de

espiras. n = NZlNl 9 aumentada la intensidad en la

rrisma proporción. Dividiendo estas relacir:nErs

tendrenros :



Vl/Ll =l/n

I 1 = NZlNl

Corro por otra parte

efectiva de entrada

resistencia de salida

v2/ 12

t2

Vl = Nl/N2

Vl/ltt rePresenta

( R3 )r ¡r¡ientrasr

( RL ) entonces !

74

la resistencia

V?/12 es la

en el

Aenun

,4

>l

I

R3= RL

n

5.3- CONTRCIL DE
PEDESTAL

FASE POR EL SISTEMA RAI.IPA

FIGURA 44 Control Rampa c Pedegtal

La tensión en el punto Cl paFa cada ser¡iciclo es !

Vcl = VDl + VD?r lo cual indica que el valor pico

la onda rectif icada debe ser rragtrr que Vcl,

De este valor de Vc1 una porción aparecerA

potenciónretro R7 su¡ietando el valor de tensión en

E I..r.T.
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valor VAr que sumado con el voltaje de conducción del

diodo D( VD l deterr¡ina una tensión VAlr denorrinada

tensión de PEDESTAL. A este valor de tensión se le suma

la tensión recibida a través de R9 g RlOr denor¡inada

tensión de RAlfPA.

Estas dos senales se suman de la siguiente rranet^a :

Para | = A el condensaedor C5r está inicialmente

descargador lo cual hace posible que de la tensiün de la

llnea ge rectificada adquiera carga el condensador a

través de las resistencias R3-R6 9 el diodo D, Cuando la

carga recibida por el condenpador C5 sea superior a la

tensión VAr el diodo D queda polari=ado en sentido

inverso desconectando el emisor del Funto A, El

condensador seguirá cargAndose ¡r¡ás lentamente por R9-R1A.

R9 + R1EI >} R3 + Ró

t3 t-2 t. I
FIGURAA 45 Tensión de Pedestal

o,
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Suponiendo que partiérarros de una tensión de pedestal VAI

figura a)r el condensador recibirA carga hasta lograr la

tensión VElr donde se logra el disparo del U.J,T, en un

tiempo t1 r esto ocurre 9a al final del semiciclo

apróxirrada¡r¡ente a los 17O grados disparando el tiristor 9

entregando a la carga sólo una pequeña porciün de

potenciar ga que el tisitor solo conducirá durante lO

grados del senri ci clo,

Si se vaFla eI potenciómetro R7 hasta lograr una tensión

de pedestal magor VAZ el disparo tendrA lugar en un Angulo

nrucho rrenor que el anterior g pop lo tanto se entregará

magor potencia a la caFga.

Al al inrentar la red ( R9-R1A ) C5 del osci lador de

rela.jación con una f unción senoi dal I se trornPensa la

al ineal idad producida en la cergar PoF el circuito

anterior ga que era alirnentado por una tensión continua.

La estabilidad del volta.je ( U ) frente a los car¡bios de

temperatura se establece a travás de Dl I D2; ambos diodos

Zenerr 9á que la resistencia dinAmica varla menos con la

tenrperatura.

Otno ci rcu i to que encontr.an¡ogr si rve Para Proteger

circuito de disparo del U.J.T, de las variaciones

volta.ie de la red.

el

de
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La tensión de disparo del U,J.T. se ve afectada por los

cambioE de tensión en Ur debidog a la redr Por'lo cual se

hace necesario anadir un circuito de ccrmpensación.

l'lientras la tensión en la l lnea sea inf erior a 115

voltiosr la tensión en.R7 harA que se produzca disparor

Eegün un Angulo elÉctrico determinado por la rampa g el

pedestal.

divisor de tensiün R6 g R7 se cambia rror el Paralelo R?

9 el transistos Q.

El transistor Q es el elemento sensorr nBC€sario- para el

control automAtico por pedestal en malla cerradar que

obedece a lag variaciones de tensión continuar cambiando

asl en Angulo de conducciün del tiristor.

La constante de tier¡po Rz-Cf debe ser de cinco a seis

veces el perlodo de la EeñaI rectificadar siendo R2

( R4 + R7 ) ésto con el fin de independizar el disparo de

U.J.T, ga que dependerA de la velocidad de can¡bio de carga

de C? 9 no de Cl r al aurnentar la tensión en la red desde

un cinco a un cincuenta pop ciento en su valorr E través

de ( R4 + R7 ) el condensador C2 se cargarla rrucho más

rApidanrenter produciendose el adelanto del disparor pero

la red RZ en paralelo con Clr aumenta la tensión Ur

introduciendo un retardo ga el valor de puerta es una

relación fi-ia del voltaje sostenido por los diodos Zener
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el control(U)roseeUpuerta=Ucestohace

independiente a las variaciones de la red.

El control auntonrático se hace generalmente

voltaje de pedestal c dejando fijo el voltaje
que Aste perr¡ite n¡agores variacioneg.

variando

de Far¡pár

el
ga

El circuito que evita los disparos erráticos debidos a la

corriente residualr producida por efecto térmicor aunque

no haga señal de puerta es el paralelo compuesto pt¡¡. RB g

D?,

El D? se-debe a la posibilidad de que se sebrePase la

tensión negativa especificadar debido al incremento por

temperatura.
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6. SITEI'IA CONVERSOR DIGITAL ANALOGO

Es el sistema encargado de recoger la señal dieital que

entrega eI rricroprocesador corro respuesta a la comParaciün

de una medida de referencia con otra basculante g entregar

la señal en fornra anAloga peFa que sea usada €!n el

circuito conformador de pulsos.

La señal anAloga entregada por el sistema de conversión es

llevada a circuito generador de pulsos para efectos del

control auntomAtico del sistema.

Esta señalr ataca el voltaje de pedestalr Frovocando la

variación del nrismo g pgr ende el control auntonrAtico del

s i stema.

El conversor disitat - anAlogo estA conrpuesto por !

nremor i a

convert i dor digi tal-anAIogo

a¡rrpl i f icador operacional

a) Una

b) Un

c) Un

u*^ü ,;tiu,,,,, ,,
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6. I l'lEÍ',loRIA

Cuando se aplica una señal de entrada a la magorla de los

dispositivos o circuitosr la salida cambia de algün modo

en respuesta a la entradar 9 cuando se remi¡eve la señal

de entradar la salida Fegresa a su estado original.

Estos circuitos no ei:hiben la propiedad de mer¡oriar ga que

Ias salidas regresan a normal. En la circuiterla dieital

hag ciertos tipos de dispositivos g circuitos que poseen

memor ia,

Cando se aplica une entrada e tal circuitor la salida

canrbiarA su estador pero perrrranecerl, en su nuevo estado

aún despuÉs de retirar la entrada. esta propiedad de

retener su respuesta a una entrada momentánea se I lama

HEMORIA.

ctRcutTo
slll

TIEM ORIA

Comparación
Menror i a

c|RcutTo
COlrl

METORIá

FIGURA 46 de operación sin Hemoria con
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Los dispositivos g circuitos de n¡en¡oria Juegan un papel

inrportante en sistemas dieitales porque prc¡veen n¡edios

para almacenar nümeros binarios 9e scla temporal o

permanenter con la posibi I i dad de cambiar la inf orr¡ación

alnracenada en cualquier momento.

Como veFtrÍosr los diferentes elementos de r¡en¡oria inclugen

los de tipo nragnÉtico g aquellos que utilizan. circuitos

electrónicos de cerrojo ( llamadas flie=tlGtpE ).

A propósito se conoce al flie=tlqe por varios otros

nombresr inclueendo MULTIVIBRADOR BIESTABLET CERROJO Y

BINARI(t ( circu i to bascu lante -) r Fero nosotros usarernos

generalmente flie-flQe porque es la designación mas comün

en el campo dieital, Los flip-flcp son los más versatiles

por su alta velocidad de operaciónr la facilidad con la

cual la información puede ser almacenada g lelda de ellos

g la facilidad con la cual pueden interconectarse con

conrpuertas lógicas.

Entre los flie=flqes mAs corrrunes poden¡os encontrar :

a) Elip-flqes
b) Elie-flops
c) Elip-flqps
d) Elip-flce=
e) Elie-floe=

5et=sleaE

S-C con reloj

J-K con reloJ

D con .reloJ

maestro-escIávor etc,
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Los avances recientes en la tecnologla LSI han hecho

obtener nümeros grandes de flj'e=flqpE sobre una sola

pastilla ar^reglados en varios formatos de disposiciones de

menroria. estas ¡nemorias bipolares I HC'S son las nrAs

rápidas disponibles petro son aün r¡ás cares que la n¡agorla

de otros tipos de merroriasr aunque su costo ha estado

decreciendo continuamente a rredida que la tecnologla SLI

rreJora.

Las tar.jetas perforadasr cinta de papel perforado u cinta

magnética ofrecen un rrenor costo que las memorias

senriconductoras pero son mucho maÉs lentas.

Las virtudes económicas de estos dispositivos

los mAs usados a pesep de su operaciün lenta.

El tanrbor nragnético 9 el disco r¡agnético caen

egta categorla pero son un poco n¡ás caros que

dispositivos.

las hacen

tar¡bién en

los otros

Un cofirpromiso razonablemente bueno entre la velocidad c

costo proveen las men¡orias de nücleo rragnético. Este tipo

de nrenroria ha sido usado corno n¡enroria interna de trabajo

de las computadoras dieitales desde los ültinros anos de la

década de t95A. Se popularidad se debe principalr¡ente a

su velocidad altar un costo relativamente bajio.

Recientementer las fr¡emclrias HCIS han comenzado a reenrplázar
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a los nücleos rragnéticos en algunas grandes. Las mer¡orias

MCIS Eon rrenoresr fi¡ás rApidas c pequieren menos Potencia

que los nücleos magnéticos si costo se está acercando al

de estos,

Esfuerzos recientes para desarrollar un tipo más rApido de

memoria rragnÉtica para uso como memorias internas de

corrputadorar han producido memorias magnéticas de pellcula

del gada.

Aün cuando mAs rApidas c

n¡agnét i cosr las memor ias

ccrrr i entenren te nrAs ceras

extendido.

menores que los nücleos

de pel lcula delgada son

g no han gozado de uso

errhargo serán r¡ás

de consola de la

A nredi da que

pt^evalecientes

cgmpu tadora.

su costo bajar sin

en I as men¡or i as

ó.2 CONVERTIDOR

6.2.1 Converslon Dieital Analogica.

mAs importantes relacionadas con el

conversiones dieital analógica (

dieital ( AD ).

Las dos

ProceSo

D/A )

operaciones

I /Cr son I es

c analügica

BAsicanrenter la conversiün D/A eg el proceso de ton¡ar un



valoP representado en

ordinario a BCD )

corriente que es una

tomar n¡uchos valoreg
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código digital ( tal conro el binario

9 convirtiendolo a un voltaje o

cantidad analógicar puesto que puede

diferentes sobre un rango dado.

La siguiente

Las entradas

generalnrente

dieital.

Figura nos sirve

dieitales Dr

de la salida de

de e.jemplo

Cr Br Ar

un registro

son derivados

de un sistema

Y.DC TJII.DA
ól.r r [¡o^

t^Llil /¡XIBE

o
c
I
A

o G ¡
^

CIT:TJ
o o o o o

o o o o I
o o I o t
o 'o I I ¡
o L o o a

o ¡ o I c
0 I I o a
o t I I ,
I o o o a

t o o I ,
I o I o lo
t o I L ll
I I o o t2
I I o I lt
I L ¡. o la
I I I l' t3

FIGURA 47 Convertidor D/A de 4 bits con voltaje de salida



Por cada nünrero de entradar

B5

la salida de voltaJe del

convertidor D/A es un valor diferente. En efector para

este casor el voltaje de salida analógico ( V.out ) es

igual en voltios al nürrero binario o algün otro factor de

proporcionalidad, La rrismo idea se r¡antendrla verdadera

si la salida D/A fuera una corriente de salida,

6.2.2 Pesos de entrada, Debe notarse que cada entrada

dieital contribuge una cantidad diferente a la galida

analógica. Esto se ve fácilrnente si examinarros las cosag

donde solo una entrada es alta :

Las contribuciones de cada entrada dieital son ponderados

de acuerdo con su polsición en el nümero binario. Aslr

A que es el LSBr tiene un peso de I Vt P. tiene un peso de

7 Vr C tiene un peso de 4 V c D el HSBr tiene el megor

pesor B V. Los pestrs son doblados sucesivanrente para cada

bitr conren=ando con el LSB. Asl podemos congiderar el

volta-ie de salida trorro una suma ponderada de las entradas

disitales. Por e.jemplo parts hallar el vo}taje de salidar
para la entrada diei tal Ctl t t r poderros sumar los pesos de

los bits CrB'A' per aobtener 4V + ?V lV = 7V.

D c B A \,LTIOS SALIDA

o o o I ¡

o o 1 o z

o L o o 4

I o o o E

En la sigu iente grAf i ca mostrarenros el circu i to bAsi co
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para un tipo de convertÍdor ( D/A ) de 4 bits. Las

entradag Ar Br Cr 9 D son entadas binarias gue se EuPone

tienen valores 9a sea de OV ó 5V. El amlpificador produce

la suma ponderada de estos volta.jes de entrada. Puede

recordarse que el arrplificador sumador ¡¡ultiplica cada

volta.je de entrada por Ia relación entre la resistencia de

real imentación RF a

correspondiente RIN.

la resistencia de entrada

RF¡ lf

D

c
B

A

EIITRADAS
DIG ITALESo ó sv

FIGURA 48 Convertidor D/A

En el anterior circuito Rf =

registencias de entrada estAn en el

La entreda D tiene RIN = I Kr asl

operacional ( sumador ) para el

atenuacién. La entrada C tiene RIN

atenuado por^ @.5.

Y(LTA.'E
DE

SALDA

lKclas

rangoentrelcBK.

que el anrplificador

vol taje Ern D sin

= 2 Kr asl que será

Sinri larn¡enter la entrada A por A. 125 - La sal ida del

amplificador puede asl ser e>lpresada pot^ :

V. out ( VD + A.SVc + @.l23VA )
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El signo negativo estA Presente Porque el amplificador

sumador es un arrrplif icador inversor de Polaridad.

Claran¡enter la sal i da del amPl i f i cador sumador G!5 un

voltaje anAlogo el cual representa la surrra Ponderada de

Ias entradas digi talesr corro n¡uestra en la sigu iente

gráf i ca.

D c B A v(IJrqt sa-roA

o o o o o

o o o I - 0.625

o o I o - 1.250

o o t I -1. E 75

La salida se evalüa pa¡^a culaquier condición de entrada

colocando las entradas apropiadaE ga sea en OV ó 5V. Por

ejemplor si la entrada dieital es l@l0t entoncesr VD=VP.=SV

YVC=VA=ElV.

V.out = ( 5V + OV + Q.23 x 5v +OV )

= -6.?3 V

ó. 3 FUNDAI"IENTOS DEL AF'IPLIFICADOR OPERACIONAL
(AMPOP)

Un anrpl i f i cador operacional eE una an¡pl i f i cador

diferencial de alta ganancia que utilira realinrentacibn de

voltaJe para propor cionan una ganancia de voltaie

estabiliuada.

E1 anrplificador bágico utili=ado es esencialnrente un
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anrplificador diferencÍaI que tiene una ganencia se bucla

abierta rrrug al ta ( condi ción sin ral irrentación de senal )

corrro también una alta impedancia de entrada c une ba.ia

inrpedancia de salida.

Los usos tlpicos del anrplificador operacional son cambio

de escalar operaciones con corr¡putadores anáIogosr tales

corrro sufTra e integraciün 9 una gran variedad de osciladores

de desplazanriento de fase c circuitos de instrumentación.

FIGURA 4? Anrpl i f i cador Operacional BAsi co

El an¡pl ificador operacional tiene dos entradas g

salida, Recuerde cclmo las dos entradas efectuan

salida en un amplicador diferencial.

Aqul las entradas se han marcado con más ( + ) c rTrenos

( - ) para indi car las entradas que no invierten 9 ,fue

invierten respectiva.

una

una

Una señal.plicada e la entrada nrAs ( + ) aparecerA con la
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nrisma polaridad c anrpl if icada a 1a sal idar n¡ientras que

una entrada ar¡plicada al ternrinal menos ( - ) aParecerá

anrplificada pero invertida en la salida.

6.3, 1 Amplif icador sumador. Probablerrente uno de los

circuitos nrAs utiles de arrrp-op utilizados en corrPutadores

anAlogos es el circuito amplificador sumador' La

siguiente f igurar ¡nuestra un medio de sumar

algebrai can¡ente tres vol ta.jes de entradar cada uno

multiplicado por un factor de ganancia constante.

vot_Ttos sA-tDA

FIGURA 5E Circuito básico del An¡plificador Operacional

Rf Rf Rf

V.out = - ---- Vi + V? + ---- V3

Rl R2 R3

En otras palabrasr cada entrada egrega un voltauie a la

salida como se obtiene de un circuito inversor de ganancia

constante. Si se utiliza nrAs entradasr ellas añaden

conrponentes adi cionales a la sal i da.

vl

v2

v3

AX P-DP.

ffiffiiuronooil=o 
ocrfttth

tl?oto' BiblidÑ
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6.4 DTA6RAT",IA DEL CONVERSOR DIGITAL - ANALOGO

Ao

Ar_

A2r

UP
A3

-L
A4

A5

A6

A7

FIGURA 51 Diasrama del Conversor Dieital AnAlogo



g1

6.5 CIRCUITO COIIPLETO

SEillIN DE
VELOCIDAT)

U. P.

HEROPRMESADOR

tao

FL U2

FIGURA =? Diagrarra completo
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7. ESTUDIO DEL HICROPROCESAROR

Los microprclcesadores son dispositivos

c er:ci tantes que nruchos consi deran

generación - de bloques digitales de

preveerán el n¡eior can¡i no Para el

siEtenrag dieitales'

electrünicos nuevos

que son la nueva

construcción que

diseno de muchos

7.I QUE ES UN I"II CROPROCESADOR ?

No hag una definiciün estándar que cubra las diferentes

variedades de microProcesadores. Sin enrbargor todoE los

microprocesadores tienen ciertos atributos en comün los

cuales los distinguen de otros dispositivos.

Esencialmente un microprocesador eE la parte de control c

procesarriento ( CPU ) de una conrPutadora Peque¡te que se

conEtruge uti I iiando circuiterla LSI c en una sol.a

pastilla pc:r lo general. Un nricrsprocesador Puede maneiar

g proceser tantos datos aritnréticos como lógicos en un

nrodo paralelo ( todos los bi ts de la Palabra

simultAneamente ) ba.jo eI control de un programa.
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Un microprocesador no es una comPutadorar sino Parte de

una. La edición de una n¡erroria e>rterna ¡r¡As los circuitos

de entrada C salida Pare oPerar equiPo Pe¡^iférico harán

una con¡putadoF¿r a partir de un microProcesador. TaI

computadopár 5,e denonrina una I"IICROCOHPUTADC¡RA. Aün cuando

los términos HicroPl ocesador o sister¡a ¡r¡icroProcesador son

usados comunmente en referencia e una microcomPutedorar la

nricrocomputadora es realn¡ente una aPl icaciün de los

mi croprocesadores.

El corazón de un micnoProcesador es un circuito integrado

LSI r el cual contiene la unidad aritnrética 1ógica r ALU ) r

algunos regislros C la circuiterla de control necesaria

para eI proceserriento de instruccioneg. Un sistema

nricroprocesador completo Pudiera contener hasta treinta o

nrás CI r adi cionaleg a 1a Past i I la bási ca del

nricroproce=ador. Un sistema microprocesador rnoderadamente

sofi5'ticado pudiera contener también una nremoria de ecceg,o

aI ararr u¡o o mAs veces de datog g una merroria de leCtura

solanrente la cual contiene un nricroProE rama de

mi croinstrucciones. Los n¡i croProcesadores rranejan en

general palabras en el rango desde cuatro hasta dieciseis

bi ts.



94

7.2 ESTRUCTURA TIPICA DE UN ]IICROPROCESADOR

FIGURA 53 Partición tlpica de las pastillas de
en un Microprocesador

c,I.

La figura anterior muestra un arreglo tlpico de un

nricroprocesador en el cual las funciones básicas han sido

separadas en tres grupos de pastillas CI. La Pastilla CPU

contiene la circuiterla de control c la unidad aritnrética

lógica. Las pasti I las de men¡oria contienen RC¡M c RAH

senri conductores. Los R(tl'l aln¡acenan la CPU c qu i zAs

algunc:s datos fi..liss.

Los RAtl se usen para alnracenar datos e infornraciones los

cuales estarAn can¡biando durante la operación del

nricroprocesador. Las pasti I las de entrada I sal ida

contienen la circuiterla anrortiguadorar cincuiterla de

interfase 9 la lógica de control necesaria pare efectuar

la interfase entre el nricroprocesador con una variedad de

dispositivos de entrada g salida.

PASTILLAS fE EiITRA)A Y SALIDA
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7.3 POR QUE USAR UN T'IICROPROCESADOR ?

Un microprocesador es realmente el Primer dispositivo

lügico LSI de propósito general ( las Pastillas Para

calculadora 9 las de reloi dieital 5on de propósito

especial ). El microProcesador ofrece las ventaia5 de

LSI ( potencia baiar .tamano peQuErttor baio costo ) 9

programabi t idad. La prograrrebi I idad 5e refiere a la

capacidad de dete'rnrinar la oPeración del nricroProcesador

aln¡acenando las instrucciones aProPiadas en una R(tf'l la

cual se usa papa controlar las oPeraciones de la CPU. Al

progra¡rra alnracenado en la ROt'l 5e le cónoce con el nombre

de SCTFTWARE. En efector cualquier Prograrrta o rutina ugada

en una ccfrrÍ'utadora se denonrinan Saftt¡¡BEe.

Un progranrá tlpico de =qtluane consiste en una serie de

ordenes e la CPU atmacenados en la ROMr acomPapante.

Estas ordenen son e*iecutadas secuencialemente de una Por

vei por Ia C. P. U. c Pueden involucPar el efectuar

operacioneE lógicas o eritméticas de entradas de datos.

Puesto sque las ROt4 son fAci les de ProEremaFr una

operación de mi croprocesador Puede ser n¡As f Aci lnrente

adaptada a una apl icación di fe;'ente simPlenrente cambiando

progra¡ra5 nrediante el cambio de la5' Past i I I as R{tl'l' Por

contraste r Ia lügica cableada requerirla modificaciones

er:tensasr tronsunridoras de tiempo en el handuare e

intercone>tiones,
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7.4 EL HICROPROCESADOR ZBO

7.4.1 Arquitectura del Procesador Central. El ZBEI es un

microprocesador orientado hacia los registros' Dieciocho

registros de ocho bits g cuatro registros de dieciseis

bits dentro del Pnocesador central son accesibles al

programador C f uncionan corrro nremor ia PrOgrar¡able

estAtica. Estos registros se dividen en dos coniuntosr

principal g alternativor cada uno de log cuales contiene

seis registros de ocho bits de uso generalr que Pueden

utili=arse bien sea individualmenter bien gea como tres

peres de registros de dieciseis bits. También inclugen

dos conjuntos de acurruladores g de registros de estado.

En la siguiente Figura se ilustra la erquitectura interna

del procesador central ZA@,

Diagrama de bloques de la árquitectura interna
del Procesador centrat ZBE!

lll
T5V IASA REIA¡

-:4Univarsid# üuli¡nonru da 0ctidmh

F IGURA



En la Figura 34 se rruestra que

acumuladores c registros delestador

ganerales 9 de uso esPecial.

97

dentro del ZAA hag

junto con registros

función 9 de la

del procesador

A continuación

estructura de

cantral.

se da una descripción de la

los con¡ponentes Pr inciPales

COÍ'TT¡NO fE REGTilRG AIñIATNAS

VECTOR

INTERRT'FCION

I

REGENERACPN

DE METúRIA

R

REGISTRO INDICE IX

REGISTRO ÍNDICE I Y

PUi,¡TERO DE PILA SP

CONTADOR PROGRAMA P.C

I REGrsrRos

IIEI uso

) 
GEiBAL

REGISTR)S
DE

uso
ESPECIAL

OO*,,UrTO TE REGSTrcS M]SHLES

ACTTULADOR

A

INDEADORE
DE EISTATP

F

B c

D E

H L

ACUTULAfx)R

A,

rNtxcA[nEs
fE ESÍAD

F,

B. c'

D. E,

H. L.

FIGURA 55 Configuración de Resistros del ZAe
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7.5 REGISTROS

7,3.I Acumuladores g Registros de Estado. El Procesador

central contiene do=- partes independientes de acurrulados

g registro de estador uno en el coniunto de registrog

principales 9 el otro en el coniunto de registros

alternativos. El acumulador recibe los resultados de

todas las operaciones lógicag g aritn¡Aticas de ocho bitsr

nrientras que el registro de egtado indica Ia ocurrencia

de condiciones especlficas tóeices o aritn¡Éticag €rn el

procesador tales corrro paridadr c€lFor signor acaFreo g

desbordanriento. Una instrucciÓn de intercan¡bio simple

permite al pnogramador seleccionar uno u otro PaP de'

acumuladores o registros de estads.

7.3.? Reeistros de uso general. Hag dos coniuntos

sinri lares de registros de uso general. El coniunto de

registros principales contiene sus registros de ocho bits

I Lanrados P.: Cr Dr Er H c Lr el coniunto de registro:;

alternativos contiene también seis registros de ocho bits

que ge denon¡inan B', C'r Dt r E'r Ht c L'.

Para operaciones de dieciseis bitgr estos registros Pueden

agruparse en pares de dieciseis bits ( P.t Cr Dr Er Hr L ) -

Una instrucciÉ¡r de intercanrbio rlnico Permite al

Frogramador elegir alternativamente entre los coniuntos de

pares rje reg i stros,
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7.3.3 Registros de uso especial.

I. PC ( Contador de Progranra )

El contador de PFogFarra contiene una dirección de

dieciseis bits de nrer¡oria a partir de !a cual 5,e buscarA

la instrucción en curgo. Después de la eiecución de la

instrucciónr el contador PC se incrementar si el Pt^ograrrra

ha de prosegu ir al sigu iente octeto en nrenror ia o el

contenido actual del PC se sustituge PoF un nuevo valorr

si ha de e.iecutarse un =*lto o una intrucción de llar¡ada.

IL ( Puntero de pila )

E1 ZBA pernri te var ios n iveles de "Anidación"

(iierarquización) de subrutinas mediant.e el uso de una

"Pi1a" cuendo se eiecutan algunas instrucciones o cuando

se hacen llanradas a subrutinasr el contador PC c otros

datos pertinentes pueden almacenarse tenrPoralnrente en una

pi la.

Una pi la es una zona reservada de varias Posiciones de

rTrer¡oriat cuga Parte su|.¡erior se indica Por el contenido

del puntero de pi Ia. Es decirr eI Puntero de pi la indica

la dirección de 1a entrada hecha más relativan¡enter Porque

I as pos i c i ones de nremor i a están organ i zadas corrro un

fichero de 'ültin¡o en entrarr pFinrero en saliru. Al

Uniwnr¡i,.¡d Auiitii:it)c rlo kqdmt¡

0ePto. Eibl¡otxo
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exenrinar las entradas particulares en la pi lar el

procesador central retorna a un Prograrna principal

haciendo caso on¡iso de la profundidad e las subrutinas

'anidadag" (ierarquizadas) teóricarrenter la pi la podrla

tener una longitud de 64 K octetosr sin errbargor el

espacio de pt^ograma no debe recibirse en escFitura

nrediante una pi la en e>lpansión.

7,3.4 Registros Indice IX 9 IV. Estos registros facilitan

Ia manipulación de datos de tablas. Son de registros

independienteg de dieciseis bitsr que retienen Iag

direcciones de base utilizadag en ¡r¡odas de

direccionanriento inder:ado c aPuntan a Posi ciones en

nremoriar cuando han de alnracenarse o recuFePaPse datog

pertinentes. Incorporado en las inde>:adas hag un entero

con signo en corTrplen¡ento a dosr que esPelcifica el

degpla:amiento desde esta dirección de hase.

7.5.3 Registros de Dit^€lcciones de Pagina de InterruPclon.

(I). Este es un registro de ocho bits que Puede cargers€r

con una dirección de página de una rutina de servicio de

interupciün. Durante un programa de interrupción n¡odo

dosr el c¡:ntrol vectorizarA esta dirección de página.

7.3.6 Registro de Regeneraclon ( "Refresco') de l"len¡oria'

(R). Para val idar nren¡orias dinaitricas para el ZA@r un registro

de regeneración de memoria de siete bits se incren¡enta
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auntonáticamente después de cada busqueda de instrucción.

7.ó UNIDAD LOGICA Y ARITTIETICA

Las manipulaciones aritnrAticas 9 las operaciones 1ógicas

se tratan corro ocho bits sinrultáneos en la ALU ( Unidad

Lógica I Aritmética ) del ZA@.

La ALU se comunica internanrente con los registros del

procesador central 9 no es directamente eccesible por el

prograrrrador. La ALU realiza las operaciones siguienteg 3

- Desplazámiento a ízquierda o a derecha

f ncren¡ento

- Decremento

- Sunra

Resta

- And

- Qr,

- Qe e>lclusiva

Conrparación

Puesta a uno de bit

- Puesta a cero de bi t

Prueba de bi t
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7.7 REGISTRO DE INSTRUCCIONES
PROCESADOR CENTRAL

CONTROL

El registro de instrucciones retiene el contenido de la

posición de memoria direccionada por el PC ( Contador de

Progranra ) g se carga durante el ciclo de büsqueda de cada

instrucción. La unidad de control del procesador central

ejecuta las funciones definidas por la instrucción en el

registro de instrucciones g genera todas las senales de

control necesarias para transmitir los resultados a los

registros adecuados,

7.8 HARDI^'ARE DEL PROCESADOR CENTRAL

A.- En la figura se detalla Ia disposiciün de las salidas

( diagrama de conexiones ) de los terminales del ZAA. Se

suministra en un encapsulado normel izado DIL del 4A

tern¡inales.
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FIGURA 56 Configuración de los
Hicroprocesadon ZA@

terr¡inales ( pines ) para el

A continuación se da una I ista g la e>rpl icaciün

correspondiente d'e las funciones de los ternrinales:

7.4.1 Ao - A15 Bus de Direcciones. Salida triestador

activa a nivel alto, Ao - A15 constituUen un bus de

direcciclnes de dieciseis bi ts. Estas señales

proporcionan 1a dirección correspondiente a intercarrbios

de datos de nrenror i a ( hasta 64 K octetos ) g
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a los intercarrbios de dat-os de disposi tivos de E/5. En el

direccionan¡iento de E/S se utilizan los ocho bits de

direccioñ interÍores para pEFrrritir al usuario seleccionar

directanrente hasta ?56 ports de entrada o'il36 ports de

sal ida. Ao es el bit de dirección rrenos signif icativo.

Durante el tiempo de regeneraciónr los giete bitE

inferiores contienen una direccioñ de refrescación vAlida.

7.8.7 Do - D7 Bus de Datos. Entrada./salida triestadsr

active a nivel alto. Do D7 constitugen un bus de

datos bidireccional de ocho bitsr que se utili=a para

intercanrbios de datos con nrerTreria g dispositivos E/S.

7.8.3 lli Ciclo de l"táquina l. Salidar activa a nivel baJo,

l"l 1 indica que el ciclo de nráquina en curso es el ciclo

de búsqueda del código de eperación de una ejecución

intrucciün. Ha de tenerse presente que durante la

ejecuciün de códigos d': operación de dos octetosr Hl es

generada cuando se busca cada octeto de códieo de

aperación. Estos códigos de operación de dos octete=

con¡ienian con CP'H' DDH EDH o FDH.

t'l 1 se representa tan¡bi én con I{IRQ pára indi car un ci clc: de

acuse de recibo de interrupción,

7.8.4 ¡,IREQ Petición de Memoria. Sal ida triestador activa

a nivel bajo. La señal de petición de n¡enroria indica que



el bus de direcciones retiene una

una operación de lectura de rremoria

ta5

dirección válida Para

o de eEcritura de merroria.

7 .8.5 IORQ Pet i clon de Entrada / Sal i da. Sal i da

triestador activa a nivel bajo. Esta señal indica que la

rritad inferior del bus de direcciones retiene una

dirección de E./S válida papa una operaciün de lectura o

de escritura de E/9. Una señal IORQ se genera tarrbiÉn

con uná señal l''l1r cuáFdo se acusa recibo de una

interrupciünr pápEr indicar que un vector de respuesta de

interrupción puede colocarse en el bus de datos,

Operacioneg de acuse de recibo de interrupciün pueden

producirse curante el tiempo lllr aunque están prohibidas

las operaciones de E./5.

7,A.6 RD Lectura de l'lemoria. Sal ida triestador activa a

nivel bajo. RD indica que 4eI procesador central desea

la lectura de menroria o de un dispositivo de E/5. La

memoria o dispositivo de E./S direccionador debe uti I izar

esta señal para controlar los datos en el bus de datos

del procesador central,

7.4.7 hlR Escritura de lfemoria. Salida triestado; activa á

nivel bajo. WR indica que el bus de datos del procesador

central retiene datos validos a almacenarse en la nrenroria

o dispositivo de E/S objeto de direccionamiento.
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7.8.A RFSH Regeneraclon, Salidar activa a nivel baio RFSH

indica que los siete bits inferiores del bus de

direcciones contiene una dirección de regeneraciÓn Pera

r¡emoriag dinárricas c la senal I{REQ en curs;o debe

emplearse pera realizar una lectura de regeneración Para

todas las nremorias dinAmicas.

7.8.? HALT Estado de Parada- Salidar activa a nivel bajo.

HALT indica que el procesador central ha eiecutado una

instrucción HALT c estA esperando una interruPción no

enmagcaFahle o enri¡ascarable ( con una máscara válida )

antes de que pueda darse la operación.

Mientras se está en esta condiciónr el procesador central

ejecuta NOP ( sin operación ) para mantener la actividad

de regeneración de men¡oria.

7.A.lD trAIT Espera, Entradar activa a nivel ba.jor WAIT

indica el procesador central ZB0 que los dispositivos de

E/S o memoriar ob.jeto de direccionamientor no estAn

preparados para una transferencia de datos. El

procegador central cont inrla introcuciendo estados de

espera mientras que üIAIT es activar esta señal Perrrite

que la memoria de dispositivos de E/S se sincronice cc¡n

el procesador central,

7.A.tl INT Interrupción. Entradar activa e nivel bajor
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la señal de petición de interruPciÓn se gentra Por

dispositivos de E/5. Una petición se acePtarA al final

de la instrucción en cupso se estA activado el flip-flop

de validación de interrupciün bajo control de SOFTI.JARE

interno g si no es activa la senal BUSRQ.

Cuando el procesador central acepta la interrupciónr uÍlá

sen-al de acuse de recibo ( IORQ durante el tiempo HI ) ge

envla al principio del siguiente ciclo de interruPciün.

El procesador central puede responder a una interruPcioñ

en los tres modos diferentes.

7.A.t? NHI Interrupclon no Enmascarable, Entradar

disparada por flanco negativo. La llnea de peticion de

interrupción no enrrrascarable tiene una tlrioridad rrAs alta

que INT 9 sienrFre se identifica al final de la

instrucciün un trupsor precediendo del estado del flie-

flop de val idación de interupción. NHI obl iga al

procesador central ZA@ a reiniciarse en la Posición @@66.

EI contador de prograr¡ra se conserva automAticamente en la

pila e:rternar de modo que el usuario puede volver al

prBgrarre que fue interrumpido. Fla de tenerse cuenta que

Ios ciclos de espera ( t^rAIT ) continuos pueden

inrpedir que finalice la instrucción encurso c que una

señal P.USRQ anularA la se-nal NMI.
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7.? TTPOS DE INSTRUCCIONES DEL 2A6

El ZBO puede eJecutar 158 instrucciones independientes

inclugendo las 7A instrucciones deJ. BOBOa. Puede

agrupaFsGl cclmo sigue :

7.9.1 Carga e Intercambio. Las instrucciones de carga

desplazan datos entre, rtegistros o entre reEistros I

r¡enroria. La fuente 9 el destino de estos datos sEr

especifican dentro de la instrucciÓn' Las instrucciones

de intercar¡bio pernriten el contenido de dos registros-

7.9.? AritmAtica c Logica. Estas instrucciones actüan

sobre los datos en el acumuladorr ufl registro o una

posicién de memoria designada. Los resiultados se colocan

en el ecufr¡u lador c los indi cadores de estado 5e

establecen consecut ivamente.

Las operaciones aritnrÉticas incluUen la adición 9 laresta

de dieciseis bits entre peres de registros.

7.q.3 Büsqueda g transferencia de bloques. Et 78,@ utiliza

una sola instrucción paFa transferir cualquier bloque de

n¡emoria e cualquier otro grupo de posiciones de n¡emoria

cont iguas.

La buiqueda bloques ut i I iza une sola orden pera



r@q

ochoexanrinar un bloque de nrenroria paFa un caracter

bj.tg Parti cular.

de

7.9.4 Rotaclon 9 desplazarriento. Los datos pueden ser

obJeto de rotación c desplaierriento en el acurrru lador r un

registro del porcesador central o rrerror ia. Estas

instruccioneE tienen tarrbién nredio= de tratanriento del

código decinral codi f icado en binario ( P.CD ).

7.9.5 Manipulación de Bits. La nranipulación de

posicionan¡ientor

bi ts

deincluge las funciones de

inicialización c de prueba. Los bits individuales pueden

nrodi f i carse o probarse en el ecurru I ador r un procesador

central o nrenroria. Los resu I tados de las operaciones de

prueba se indican en eI registro de estado.

7.9.6 Sal tor Llarnada 9 Retorno. Un sal to es una

bifurcación a une posición de prcrgrama especificado por

el contenido del contador de prográrrra. El contenido de

este ültimo puede proceder de tres modos de

direccionárTriento inmediatc-rr e¡:tendido o indirecto pol^

registro. Una llamada es una forma especial de salto en

donde la direcciónr que sigue a la instrucción de

I l an¡ada r

sa I to.

se

Un

introduce a la pila antes de que se realice el

retorno es la inversa de la l lanrada. En esta

categorla se inclugen las instrucciones especiales de

reinicio.

Unir,¡¡fsí."d Áüi,i j,,,r l:r \i r! t i{.f.r{tll||
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7.9.7 Entrada g Salida- EEtas instrucciones tranEfieren

datos de registro I memoria a dispositivoE de ElP

externos, Se dispone de 256 port de entrada I de salida'

Instrucciones eEpecialeE ProPorcionan desplazar¡iento de

bloques de ?36 bgtes ár o desder los Puertos de E/S g memoria

7.q.8 Control CPU, Estas instrucciones inclugen la Parada

funcional de la CPU o Ia de hacer que 5e eiecuta una NOP

( sin operación ). La capacidad Para deginhibir entrada

de interrupciün es un rnedio de control suPle¡r¡entario,

7.I@ FORMATOS DE DATOS E INSTRUCCIONES

La men¡oria paFa ZBEI está organizada en cantidades de ocho

bits denorrinados octetos' Cada octeto de Programa está

almacenado en una posición de menroria singular I es obieto

de referencia por n¡edio de una dirección binaria de

dieciseis hit.s-

MSP. LSB

(BIT I'4AS SIGNIFICATIVC') (BIT MENOS SIGNIFICATIVO)

7.1@. I Organizaclon de un Octeto de datos en el ZBA.

La trapecidad de direccionamiento directo total es

D7 D6 D5 D4 D3 D2 Dt- DO



65.536 octetos ( 64 K
t

cualqu ier corrbinacioñ de

EPROl"l ( menroria de solo

¡r¡e¡¡¡or i a Prograrrab I e.

ocrElo I

|ft|!TRLEIclE¡
DE rf{ sooocfÉlo

D7- DO

111

) de n¡en¡oriar que Puede ser

ROH ( rrenroria de solo lectura );

lectura borrable-Programable ) o'

Los datos se almacenan en los forr¡atos de la f igura z

lilsTRtrcC|€lrE ÍETE¡
OCTETGT

oooGo
OPERACI(I{ D7- DO oor@

OPER'EÍT
OCTETO I

INSTN,|CCIONts DE D6
OCTETOS

D7_ DO

fIt---Do

D7- DD

rt{sTRrrocloNEs DE

CUATRO OCTETG

D7-DO

f .oooo

.| 

oPERAcrn

L^-. d

f orneccrores

J

l'lAqu ina

ocrEro z

ocfETo 3

OCTE'K) 1

OCTEÍD 2

DA'tO3

d
DnECCTOI€8

OCTETO I

(rTEfo 2 D7 

--DO

GO
OFERACIOI{

DATOS
ó

DIRECCIOÍTES

CTEIO DZ _DO

OCTET) D7_DO

instrucción en Lengua'jeFIGURA 57 Formatos de
para el ZA@

7.IT INDICADORES DE ESTADO DEL 2A6

El registro de estado ( F c F' ) suministra información al
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usuario con respecto al estado del Procesador central en

cualquier monrento dado.

Hac cuatro bi ts de eEtado comProbable c dos no

conrprobableg en cada registro.

En Ia figura se muestra la posición 9 la identidad de

estos bi ts de estado.

BITT BIT6 B]T5 8rT4 BITS BIT2 8tT1 BITO

s z I H x ,f, x c

ISB LsB

Q = Indicador de acarreo

ftl = Indicador de sunra/resta

P/V = Indicador de paridad,/desbondamiento

l{ = Indicador de senreacaFFeo

I - Indicador de cero

$ = Indicadon de signo

X = No utli=ado

Posiciones e identidad de los bits de indicación de estado

en el registro de estado.

Las instrucciones ponen a uno ( bit estado = 1 ) o ponen a

cero ( bi t estado = @ ) t los indicadores de una rÍranera

en correspondencia con la operación particular que se

estA eJecutando.
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7.12 EL JUE6O DE INSTRUCCIONES DEL ZAO

Los siguientes slnrbolos g abreviaturas se utilizan en la

subsiguiente descripción de las instrucciones de1 7A@ 3

srt'tBoLo SI6NIFI CADO

Acumu I ador . Registro A.

Dirección. Una cantidad de dirección de 16

bi ts,

Dirección de

(rrden al to.

Dirección de

orden balio.

Los B bits rrrenos

significativos de la

dirección de 1é bits.

Los E| bits rrrenos

significativos de la

dirección de 16 nits.

Datos. Una cantidad de B o'de 1é

bi ts.
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SIFIBOLO SI6NIFI CADO

Datos de orden alto. Los E| bits mAs

significativos de los

datos de 16 bits,

Datog de orden bajo. Los B bits rrrenos

srgnificativos de los

datos de 1É bits,

Port. Una dirección de El bits
- de dispositivo de E/S.

r. r. Uno de los registros

ArBrCrDrErHüL.

Una expreEión de un

octeto en la gar¡ra de Ql a

235 inclusive.

nn. Una e>:presión de dos

octetos en la gama de El a

65535 inclusive.

n.
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d.

SII'IBC'LO

b.

SI6NIFI CADO

Una e>lpresión de un

octeto en la gama de -l?8

a 127.

Una e>:presión de la gar¡a

deOaTinclusive.

Una expresión de un

octeto en una gerra de

-12ó a 129.

cc, El estado de los

indicadores para

instrucciones

condicionales JR c JP :
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C. C. CONDICION INDICADOR PERTINENTE

@@@ NZ no cero. Z

O@l Z cero. Z

@l@ NC no acarreo. C

O11 C acarreo C

7@@ PO paridad inpar P/V

t@l PE paridad par P/V

tl0 P signo positivo S

I I I l'l si gno negat i vo S

IX" Indi ca valor de dirección . he>:adecimal .

qq Cualquiera de los paFes de registros

BCr DE' HL ó AF.

ss Cualquiera de los pares de registros

BCI DEI HL A SP.

pp Cualesquiera de los pa¡^es de registros

BCr DEr IX ó SP.

rF Cualquiera de los peres de registros

P.CI DEI IY ó SP.

s Cualquiera de rr n (HL) r (IX + d) ó.(IY+d),

dd Cualquiera de los pares de registros.

BC, DE, HLr SP.

m Cualquiera de rr (HL)¡ (IX+d) ó (IY+d).

(HL) Especifica él contenido de menroria en la

posición direcionado por eI contenido

del par de registros HL.
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c. c, coNDIcIoN

(nn ) Especif ica el contenido de ¡nemoria en la

posición direccionada por la expresión

de dos octetos en nn.

PC Contador de progFarra.

SP Puntero de pila.

Una e>:presión en la gama de O a

7 inclusive.

Indicadores de condición :

Cr

Nr

P/V,

Hr

7z

5r

<_ "se transfiere ar.

AND lógica.

CrR e¡:clusiva.

V oR inclusiva.

+ suma

Resta.

<+ nse intercambia con'.

C Acarreo

N Surra / resta.

P/V Paridad / desbord.

H SenriacaPPeo.

Z Ceio.

S Signo.

O
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PROGRAT.IA GENERAL DE CONTROL

8. I DESCRIPCION GENERAL
CONTROL

DEL PROGRAF1A

El rricFopFocesador |p;O es el dispositivo encargado de

real izar mediante un PFograma: eI control de la

velocidad de un motor de cBrPiente continua con

excitación independiente. El oPerario arrancarA el

motor B lo pararA g no intervendrA en el Proceso de

control g regulación de velocidad,

El microprocesador ZBO recibe un tren de Pulsos enviado

por un sensor de velocidad Para medir la velocidad del

nrotor. (Et tren de Pulsos es ProPt¡l cional a la

velocidad del motor) g mantiene 1a velocidad nortinal

del motorr mediante una combinación de B Bits que envla

por el puerto A (Porta) g que actüa sobre la interfase

que controla Ia corriente de armadura del nrotor.

Aden¡As de las senales anteriores eI microProcesador debe

enviar une sefial Para disParar el relér QU€ cierra su

contactor dAndole continuidad al circuito de Armadura

B,



del n¡otor.

Pll{ llo
7
E
I

lo
tl
L2
ut
14
I5
ZL

5¡.

SEFAL

PA7

t19

REFiESÍA DEL mmlOCES¡¡m I O
FNRA ITTfiAER I¡ T'EICDAD TPNXAL

FENNE OLE SE EEZA EL OC¡tfIE.
sonE EL xom
loa - FF HSADEC|TALI

EilEnGzA PEI9r&u ta a-neuÉ a
ARRATOJE fE T'IN
cTc,

@frfIAOm ÍECEI|DETflE DE Ut CfC.
ELC ttll\L t E¡ ELENCAreAtr) fE- CorTTE) fERt.lI¡S
ETTNÍpS F(n ELSEilgN DEI/EI.CTND

PA6
PA5
PA4
6ilD
PA3
?42
PAl
PAú
PBO

cKlfRo

FIGURA 58 Señales de Entrada ./ Salida del microprocesador

8.2 DTSEÑO OE¡. PROGRAI'IA

4.2.1 Distribuición de memoria!

DIRECCION CONTENIDO

Contiene el programa General. de

del motor de D, C.

la@,@ tBD9 control

t?@@ l9cls Letrero de visualización

del motor. AparecEt

( N-N-N-N.V-L ) .

la velocidad

el displag

de

Eln

t9@7 llenror ia dest inada pat^a alrracenar el

conteo de pulsos generados por el selnsoF

de velocidad g que son p¡^oporcionales a

la velociada del motor ( Real ).
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t9@8 Respuesta del n¡icroprocesador que actüa

sobre el a¡r¡pl i f i cador operacional r cuge

salida debe emitir una respuesta sobre el

control de la coFriente de armadura del

nrotorr páFE asl nrantener constante la

ve I oc i dad de I r¡ i srro.

r9to - 1915 Letrero que visualiza 'PARE' para indicar

que el usuario da la orden de parada.

4.2.2 Diagra¡na de flujo general del pro€trema de control.

r o.quüJz¡Do
CL iItrF T

noctl¡¡m ila
C.EEL rc¡CITrcD
rtc¡xct¡Ecuo

o¡r 6 r.t r.

fc6tt ¡€n r t¡
VI-CDD¡E. ETC

OC D.C.

ln¿lt E- 5Dt
FnE tEL r¡¡¡'rrF

FTGURA 59 Diagrarra de f lujo generel del prograrra de control
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8,3 DESCRIPCION DEL SISTET.IA POR T-IODULOS

8.3. I Arranque del motor del Sisterra Por módulog. El

ppograrrra estA disenado Para que Por el Pin nür¡ero 71

(PBQt)r el microprocesador envle un Pul5'o Para disParar el

relé c este a su vez cierre su contacto N.A- Para darle

paso o continuidad a la corriente de Ar¡nadura del motor.

Ver Figura 61.

Es in¡portante que eI motor al inicio de un P¡.oc€lso

cualquiera arranque en vaclo cotrro Protección del sisten¡a.

La salida de un Pulso ( ) por

satura el transistor C1213 (NPN) Para

asl arrancar el n¡otor ( Ver Figura

el pin nümero 2l t

eneFgizar el relé 9

6g ).

A.3.2 Regpuesta del microProcesador. EI r¡icroProcesador

rrentiene la velocidad nonrinal mediante la resPuesta que

envia Fror el puerto A que consiste en una cor¡binación de El

Bi ts.

La tabla I r obtenida eliPerinrentaln¡enter muestra la

relación entre la velocidad en R' P.H. del n¡otor c la

combinación de los E P.i ts ( resPuesta del

nricroprocesador). La resFuesta del microProcesador tiene

2 posible combinacionesr las cualels van degde O0l He>:r



hasta FF He>:. A cada

detern¡inada velocidad

Ascendente.

El pro€trarra de control

respuest¡ adecuada en

velocidad de referencia.

cor¡binaciün le

cugos valores

7?2

corresponde une

van en sentido

está disenado

la cual el

para encontrar

¡notor al canza

la

la

+ l2vDc

6.6 K

FIGURA óO Etapa de arranque del nrotor
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TABLA I Respuesta del l'licroProcesador

I

?

3

4

5

6

7

a

?

t6

t1

t2

l3

t4

15

t6

t7

18

t9

2@

21

22

23

24

o

I

2

3

4

5

6

7

B

I

A

B

c

.D

E

F

ta

It
t?

t3

t4

15

t6

l7

OA

4d

B3

B4

89

aq

87

BA

-45

BC

BA

AB

a9

Bb

gb

ab

8b

AF

8F

93

ql

94

92

9l

13

t7l

73fJ

totó

1033

to37

1033

lg29

1048

1935

lo35

103ó

to3B

lo3a

tg47

ro44

to.44

ts49

t046

t9,.54

tu4a

1063

1053

rB34

g

I

2

3

4

5

6

7

I

I

ta

tl

t2

13

t4

l5

16

t7

1B

l9

2@

2l

2?

23
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TABLAl(Continua)

?56

1B ?4

?,33

94

9d

IA35

I 145FF

Este valor de referencia l=ei. eQint) se obtiene con la

instruccion LDAr t4H. a la cual corresPonde una velocidad

de t@49 R.P.M.

8,3.3 Tacórnetror t'ledición de la velocidad. La medición

de la velocidad se logra mediante la subrutina Tach que

logra p¡^ogramaP el microProcesador ZAO cor¡o un tacón¡etro

digital de gran procisión. El tacÓr¡etro sEt colrrPone de un

sensor fotoelÉctrico que r¡anda determinado nür¡ero de

pulsos pot cada revoluciün del eie cuga velocidad se desea

¡rredir. Teniendo en cuenta que la frecuencia de los Pulsos

generados es directanrente ProPorcional a la velocidad de

rotación del eie.

La lectura se aprecia en forma directa en los displags de

siete segn¡entos que posee eI microProcesador ZA@ con una
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acertada precisiün.

El prrncipio de la mediciÓn de la velocidad del motor sEr

fundanrenta en una oPeraciÓn de conteo. Sobre el eie del

nrotor ve un disco Perforado con ?A ranures. Entonces Por

cada revolución del eier el E,en5,or fotoeléctrico detecta N

rrarcas durante una base de tienpo T de nrediciÓn.

El tacómetro inrPlementado ge corrPg¡ne de los siguientes

elementos, ( Ver Figura 62. r.

-f-l_+--r-+

FIGURA ó? Diagrama de P'loques del Tacón¡etro

El detector es un fotoen¡isor fotorecePtor conocido como

'barrera óoptica". El fotoerrisor es un diodo enrisor de lu¡

( Led ) trabaiando en infrarroio. Cada vez que una Fanura

del disco Fesa entre el Led I el fototransistorr €5



ilun¡inado Por el Led g

por'el contador. El

Figura é3.

enrite un pulso que

diseno del sensor

127

serA recibido

aparece Gtn Ia

El contador empleado es el canal cero ( CHO )

( Gcunten Iir¡en CcunteE ) r el cual es

descendente. La entrada de conteo del Canal

31 ( CK/TRA )r que deia Pasar.

de

un

@t

EI

5É!

de

un

La C. T. C.

Contador

es el pin

Log pulsos durante el tienrPo

canal es progFarrado rnediante

n¡uestra en la Fie;ura.

n¡edición T( lB0lnrseg ) .

vector de interrup co¡r¡o

+5V DC

+5V

JTflTlJlfL

OPTO
ACOF-Afn

-f-t-

I

I

J

FIGURA 63 Etapa sensopa de velocidad base de tiemPo
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RESUIIEN DE PROGRAT'IACION DE LA C. T. C.

TABLA 2 Selección de Registros

Llneas Seleccionadas

CSi CSo Canal Seleccionado Prioridad

gAg,ALTA

@1 I

l@?

Il3BAJA

Lectura ! contador Descendente Escritura : Registro del control

Vector de Carga de interrup?ion

CSs=CSi=@

XX : Es el equivalente binario del nür¡ero del canal de

interrupción..

Modo de operación
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Si la constante de tiempo = 1 la siguiente palabra de

Control es la constante de tiempo.

Cálculo matemático para obtener la velocidad del motor 3

V(R.P.11.) = V rev/r'.ín r I min/60 seg * T(seg)/P(pulsos)

V(R.P-I'|.) = V * T/6O * P ( rev/Pulsos ). Entonces

H = Pulsos/rev = 6@ * PIV.T

H : Nümero de ranuras del disco.

P : Nür¡ero de Pulsog.

T ¡ Tiempo en Segundos.

V : Velocidad en R.P,t'|.

RS: Resoluciün del sistema,

R.S. = VlP = 6A/H.T (Valor de la velocidad por bit o

pulso).

Se sabe que el valor mAxi¡no de la constante de tier¡po de

un canal de la C.T.C. ZBO es O Hex ó FF Hex que equivale

a conta.r 256 Pulsos. Haciendo decrementar dicho canal une

sola vrxr entonces el nümero ¡¡á>:i¡r¡o de pulsos serla !

P(mA>:imo) = 236 Pulsos

Si la velocidad norrinal del motor es IOAA R.P.l'l entonces

sG! puede escoger una resolución de :

Uiúf,Eidod Autonomo da ftciftnh
Dcpb. libliaaco
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R. S, = V/P. frrAx. V lP. rráx. = 7 t por consigu iente:

V máx = 7 * 256 = l7?2 R.P.l'|. = lAo,O R.P.M-

5i se escoge una base de tiempo de 18O msegr 5€ tiene !

Vrráx/Pmáx = 6O * 256/1792 * l8O * l@ = 47t67 (Ranuras)

Como H es igual a 28 ranu¡^as 3

PrrA>: 2 256 Vmáx : l80l0 R. P.l"l.

R.S, =Vmáx/PmAx = lA@,@/256 =7.O

T = V * H/68 * P = 1B0l * 7/60 x 236 = O.82 Seg

Se debe garantizar un tiempo de B2O mseg Para sensaF los

pulsos(V=7*P),

La velocidad en R.P'tf. es siete veces magor que los

pulsos quE] se cuenten en 82?l mseg. Si al eie se le coloca

un disco con 28 ranuFas ( Pulsos f Rev )-

El retardo de 18O mseg sGl logra cronometrar mediante el

siguiente progFama 3

OP CODE

9,,65?

l"l. NEl"loNIc

LD 8,52

CD24A6 LOCIP CALL siCAN I

10 FB DINZ. LOOP-

El tienrpo de ejecución de la SCAN ln es de lO mseg por lo

tantor s€r debe repetir g2@/l0 = 8.2tlO vEC€sr entonces se

debe cargar al registro B con FJztlfD VECES¡ que equivale a

52 Hex
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AA.3.4 Subrutina de rrultipl icación. EI f in de la

subrutina de r¡ultiplicación es el de ¡r¡ultiplicar dos

palabras de 16 bits cugo resultado es un producto de 16

bits. En el registro L se guarda el Bgte baio g el bgte

alto se carga en el registro H. De igual manera para el

multiplicadorr €n el registro E se guarda eI bgte ba.jo 9

el bgte alto en el registro D,

En el resistro paF HLr se salva : El conteo de pulsos en

Hexadecimal ( Hex ) i los cuales deben multiplicarse por

Ia constante @7 para obtener la velocidad del motor en Eu

equivalente Hex. Este multipl icador se guarda en el

registro por D.E,

El producto de la operacién : l"lultipl icando por

rrultiplicador es guardado en el registro por HLr donde el

registro L tiene el blrte bajor r¡ientras que el registro H

tiene el bcte alto de producto.

El desarrollo de la multiplicaicón es realizada de la

rrisma f orma corro una persona mu I t i pl i ca dos nümeros en

base L@. En esta operaciün se realiza con 16 bits. Cada

uno de los bits del rrultiplicador se multiplican ctrn el

multipl icando c se va haciendo un corrirniento a la

izquierda g los resultados parciales se van sumando.
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|lil cto

CARGUE E- E TP E
IXTERRUPCIOT

L-D.I - I

CARGI.E D€LOOfircL DEL
c/w\L cltr. cTc I Eo

LDA 
- 

F5

cARe uE fE t¡ cofrtsrarTE
DE TIETPO (T.C.I D€ LAc.T. c.

LOA 
- 

tt

EASE T NETFO fEL
TACOTETRO UTILIZ/U¡DO

LA SBRUTITA :

SCAX l'

LECTURA fE PTLSOS
c Ht-crc rro .

It{ A -- (CTctl

EL @NÍTE E PI'L3OI
3E sALVAf, ETII E.

RECIsTRO G

LDC -- l

DESHABIL¡TACIOTII DEL
CAIIAL CH' E UI C.TC

LDA 
- 

O5l{.

COITITEO llOf,ffA- DE
PULTPS TNDOS FOR

CH'

SALVA]úEI|TO Eil FOS|CÍI{
DE MflORIA DE. COrrE'

fE PULSOE

PARE

FIGURA 64 Diasrama de flujo de la subrutina del tacómetro
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8.3.5 Subrutina de conversiün de Binario a BCD. La

subrutina de conversión es frrug senci I la ga que uti I iza la

instrucción DAAr pues convierte el contenido del

acumulador en paquetes de BCD, EI dato binario es

alnracenado en la dirección de memoria lA@,@ He>: (velocidad

del motor en Eu equivalente Hex ) . 9 el dato BCD €rg

almacenado en la dirección 1AOB He>:. La direcciün de

r,erroria asignada al dato BCD es inicialmente caroada con

ceros. El pFoceso siguiente es el corrirriento 9 el

control dle dato hasta que todos los bits del dato binario'

sean coFridos a la izquierda completamente. El dato

binario es corrido un bit a la izquierda c el bit mAs a la

izquierda es transferido al carrg automAtica¡r¡ente. El

dato BCD es entonces duplicado g el bit máB a la derecha

es llenado con el carrg del dato binario.
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It f cto

REc. HL -- l¡|UtTtpLtC^tttDO
(Pq,sos

RE6. D€ r r&?rpucADü

3E tXtCtA EL E3ltilo ||L
oor{ccRos (HL-"t
E'{ HL. !E q,ARDA EL

PiODIETO

CORR|I|EIIÍD ft' M.LTIFLI-
CADM Eil I' EfT.

PARqAL A I¡ IZOI'EROA .
ADD HL. HL

FIGURA 65 Diasrama de Flujo de la Subrutina de muttiplicación
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Diagrama de
de Binario a

Flujo de la Subrutina de
B. C. D.

txrcto

LAO'lt 

- 
DATO lm^Rp

D 
- 

GOÍÍADN E INE PTRA EL
DA|O BtXARtO

E 
- 

Oq||TpoR DE BYIE mRl EL
oATO E.C. D.

lrAt 8Hl mRAE-DArO B.C.D.

CORRITIEXTO DEL DAI'O BIIIARIO
ALIACETADO ET{ I.A DIREGCIOX
LA'IU Eil UX 8tT A LA I
DA. EL BIT IA8 A LA tZq'|MA
E3 TRA¡TISFERIDO A LA BAMERA
DE CARRY

ADICIOI{E E. CARRY AL DATO
8.C.D ( DtnECCtOX E tXEtO Ell
LA'O HI Y DOBLE EL DATO
B. C. D.

LG¡ BÍTS DEL DATO

BIIIARIO POR R.ERA T'E

t-A SECCtOfl tE tErrcRn
ontgr¡tAL ?

FIGURA óó conversiün
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8.3.ó Huestreo en diEelag del valor de la velocidad. Et

nruestreo del valor de la velocidad del motor en R,P.f'|. 5e

fundanrenta en el uso de la suorutina SCAN 1c la Hex 7SG.

La SCAN 1 tiempo de eiecución de LA trrseg para mostrar en

displag eI valor de la veloci dad de la f orn¡a ' X X X X V

L' donde los 'X' representan e1 valor real de la

velocidad.

Con eI registro para lX iniciamos la posición de memoria

de IoE datos a visualizar desde IX + @ hasta IX + 5.

Para el ppograrre particular IX + Et representa la Posiciürr

de rnemoria L?E@ c IX + 51 la posición l?45,

DespuÉs de utilizar el SCAN 1r se utiliza la HEX 7 seg.

Con el fin de convertir dos nümeros en Hexadecimal e

formato de displag de siete segmentos.

Es importante progt^arr¡at^ un retardo a la SCAN I ga que la

duración de la visualización es de 1A msegr pápá que el oio

pueda percibir la senalización de la velocidadr el retardo

tiene una duración de 4tll@ mseg (48 * lO r¡seg) que se logra

la siguiente n¡anera !
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TABALA 3 Prosrama de retardo a la SCAN

OP CODE N, NEHONIC

@63@ LD B'34 H, 3OH = 4A(lO,

CD24A6 DLY CALL SACN 1

ICIFP. DINZ I DLY.

A.3.7 Programa de Control g Regulacion del motor de CC.

Para evitar que el sister¡a se vuelva insetabler se ha

escogido un rango en el cual los valores de velocidad

comprendidodo entre el lin¡ite superior e inferior son

válidos para eI Fango de control.

El rangc¡ de control está comprendido entre los siguientes

valores :

TABLA 4 Intervalo de Velocidad

PULSC's VELOCIDAD
(CONTEO) (RPI",I)

94

93

q6

97

9B

99

7@36 Limite inferior

t@43

t@5@

Lo.37

ta64

lOTt Lir¡ite superior
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Si la veloci dad del nrotor está por debaio del I lmi te

inferior a1o,3o RPll)r el prog¡^arrra debe oPerer Para que

el nrotor increr¡ente su velocidad hasta que sea suPerior

a la del limite tope g la sostenga. En caso contrarior

si la veloci dad del motor está Por encirra del I ir¡i te

superior <1A71 RPH)r el Programe oPera Para que el

r¡otor decremente su velocidadr Para que caiga dentro

del rango de control g sostenga 5u velocidad, .

tDn.rnn l¡cx
3nuil^ ¡ctrrclo.

o
@

1. Subrutina
?. Su bru t ina

FIOGURA 67

TACH
RESMI CRO

Diagrama de
regu lación

Flujo del Prograrra
de la velocidad del

de Control
motor

t^ro rm?

trr30 ¡rFra ?

ECtCt! E*uGs¡ 13
rF?rct3roil m¡Útlt



139

8.3.8 Codificación general del Programa'

fitle : Motor Slar,l

Nane : llotorst

Inicial ize Ecqsnaú

1BOA 3ECIF LDAI OF Conf iguración del

Eent P'

@? D3B3 Out (83)r A Como salida

04 3EC,1 LD Ar Ol Cargue un '1' en el

Pin 2L

A6 D3Elf Out. (Bl)r A c dispara el rele de

aPranquE!

fitle : Be=eenEe af
l'l i croprof esor

Name : Resmicro

Inicialize :

Set point

IAQIA 3E0tF LDA' EIF Conf iguración del

@4 DSAZ OUT ( 8.2, I A Puerto A corro sa I i da

OC 3El4 LD A' 14 Eet eqinl : Velocidad

@E 3?.@,Atq LD t9@9'A Referencia

1 I D3B@ OUT(€}0),A

Iitle :Iashemetee

Nau¡e : Iush

UninniM Autonomo do ftclünr
Dc¡fu. Biblirao
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ProÉosi to : l'ledi ción

de Velocidad

Inicialize : IQ¡¡trh

Subneutj-ne

1813 3E18 LDA' lBH Cargue del resistro de

15 ED47 LDI ' A interruPclon

17 3EF5 LD A' F5H Cargue del control

19 D34@ CIUT ( CTCC, ) ' A de canal CHA de CTC

l8 3E0Cl LDA' @@H Carsue de la T. C

lD D340 CIUT ( CTA ) , A

lF 4651 LD Br51 P.ase d-e Tien¡po del

2L CD:l4@6 LCIOP CALL SCAN t Tatonretro

24 lG,Fp DJNZ, LC)ep

76 DE4A INAr (CTC0) Lectura de pulsos CH@-CTC

28 4F LDC r A Sa I van¡en to en reg i stro C

?? 3E53 LDA' 53H Deshabi I itaclon CHAI

28 D34@ C'UT(CT@)'A CTC - ZBC)

?D AF XOR A

2E 3D DEC A

7F 91 SUB C Conteo noFmal de

3O 4F LDCrA rrulsos dado por CHC!

31 37e719 LD tqAT Salvan¡ento del

conteo de pulsos

fiile I 16 Eit Multipl ication

Naure : l"luIt 1é
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Propósito 3 l'luttiplicar 2 palabras de 16 bits (con o sin

signo)r cu!,o re5ultado es un producto de 16 bits

Entrada 3 REGL : Lout bgte qf oultielisand
REGH : Hish bgte cf oultiBlicaud
REGE : Lc¡¡¡ bste ct oultiplien
REGD : High blrte of oultielier

Salida s Producto ! Uultielisand ü Uultielier
REGL ! Lqu bste of ecqdust

REGH : Hieh bcte st er,oduct

Registros uti I izados :AFTBCTDETHL

Iire : AProx 865 a 965 Ggsles

Si¡e : Programa de 22 bgtes

MUL16 Inicialize EBE.tial ptraduct. Ei.t caunt

1A34 69 LD Lr C

35 2ó,g,,@ LD H, Agt

37 |EAT LDDE, 07

39 té,@,@ LD DrgO

38 4D LDC,L

3C 44 LDBrH

3D zt@'gao LDHL, A@

4@ 3EOF LDA,15

HL contiene el multi-

plicando pulsos

DE contiene el

multiplicador

BC l,lultiplicador

Producto = O

Contador = long bit_l

Algoritmo de corrimiento g suma

Si MSB del mu I t i pl i cador Ers I r sume el

multiplicando al producto parcial

El producto parcial 3 corrimiento a la izquierda de I bit
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42 CA23 MLP SLA' E

44 CBtz

46 3@@1

4A as

49 29 HLPI ADD HL'HL

RLD

Gorrln¡iento del

multiplicador

I bit

JRNCTI'lLPl Salte si l'lSB del

l"lultiplicador = Q

ADD HL.BC Adicione el multi-

plicando al producto

parcial

Corrimiento del producto

parcial a la izquierda

4A 3D

4P. 2BF5

DECA

JRr Z r l'lLP

Adicione un multipticando al final

del r¡u I t i pl i cador es t

ORD

Continüa hasta

contador = O

se l"lSB

Eandera de signo=i{SB

del multipt icador

Salida del HSB del

multiplicador - Q

Adi clon del ¡nu I ti pl i-

cando al producto

Data binario Alr¡acenado

tB4D A2

4E Fz4FtA JPP

51 @9 ADDHL,SC

52 22@,@tA LDIAC'@, HL

Iitle : Urltibste EinaEc ta EGD GonvertiaB

Name: BINBCD

Propósito : Conversión de Binario a B C D
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Entrada 3 Data binario al¡nacenado en la dirección IAOOH

Salida ! data BCD almacenado en la dirección IAOAH

Registros utilizados :

REG D CqntEia= bgte nBtrbeE r¡f binaEg data

E Ccutains bule Dunber BGD dat,a

A ECD Data Hqrkine treeigteE.

B Lcrie scunleE

c Egnang Eit nurbee

Inicial ize multibcte BINBCD

Clear. BCD Dala B¡¡tten

55 tEU?

37 té'@.2

5? AF

54 43

6? 7A

ó3 A7

64 87

ó5 A7

66 4F

LDE'O2 N, bgte del data BCD

LDD' Clz N. bgte del data

Binar io

XORA ClearA=Íl

LDBrE B - N. BCte de BCD

58 7IÍ,,AIA LD HLI 1AOBH

5E 77 CLR LD ( HL )r A Limpia memoria

5F 23 INC HL Incrementa direcclon

6@ I@TC DJNZI CLR

Calsslale Eit Nuobec

LDAI D

ADDA, A

ADDA, A

ADDA, A

LDC, A

A = N. Bcte

A=A*€l

C=N,Ait
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Shiel Eiaarc Data Lef,l

18,67 ?EOO LOOPI LD L; 0 : HL = lAOg

Dirección de inicio

Binar io

6q 42 LDB'D

6A CBI6 SHLB RL ( HL )

6C 23 INC HL

óD TAFB DJNZT SHLB

ADD Canec aud Deuble ECD Data

6F zE0,B LDLTAHL=14El9

Direcciórr de inicio

BCD

LDBI E77 43

7? 7E BCDADJ LD AI ( HL )

73 AF

74 27

75 77

76 ?3

77 tgFq

79 AD

7A aAEE

Iitle : RPll DiEelaged Speed

Nane: RPl"lDS

Inicial ize RPHDS

ADC AI A

DAA

LD(HL}TA

LNCHL

DJNZI ECDADJ

DECC

JRNZI LOOPl



LBTC 2LA@19 LD HLr L?Og Inicio de Datos

7F DDzlOAl? LD IXr l?@g a visualizar

93 6FD2181A LDIY, 1AAA

87 FD7Eo/O LDA' ( IY + 6Q )

gA CD7AA6 CDTAÍI,6 CALLHEXTSG Conversiün

143

a 7 segmentos

LDAr ( IY+86 )

CALL HEX7S6

LB Br 3Ql H ! Retardo

paFa visualizar R P.t'1.

CALL SCAN I

DJNZ, DLY

BD FD23

BF FDTE@A

92 CDTAcl6

95 @630

97 CD?40,,6

9A l@FB

INCI Y

rB?c

DLY

*Progra¡n of Contpol and Regulation
of motor DC Speed

Inisj'alize EEosrEalt

3ABZL? LDAr1?EZ Besueeeasión del

trontea de ptrl=qe

?E EE?á CE ! 21 Cqoeanación trausr¡

infenicre de

velosidad

Al SB9jZ üBCTINCEOBI Debe insnesentBr

velqsidad

A¡ EE?? CE 92 Cqopacación ccu

A5 DAEETE ¡IEGgBESHICBQ EBnsq EupeEiaE

AB IEAD üBTDEGEQBf Debe disminuiE,

Velecidad
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Iltle : IotrEe[¡ent Eont

Naoe ! INCPORT

Inicializes INCPORT

AC

AE

AA

82

B4

D3B2

3AAB19

LDAI OF

AUT(92),A

LDAI I9@B

Gonf iguración

del PORT A como

sal ida

Se increnrenta

respuesta pal^a

aunrentar

veloci dad

Busca el set

EaiBt

Velocidad de

referencia

Conf iguración

del PORT A co¡rro

salida

se decrenrenta

respuesta para

disminuir

veloci dad

se busca set

Paint

fitle 3 Deqeemetrt eaEl

Nar¡e : DECPORT

Inicial ize DECPORT

3E@F

D3A2

3AOB19

3D

D3E}@

3C INCA

D3gA OUT(B@) , A

C3T31B JP, TACH

LDA, AF

ouT(82) r A

LDAr tg@A

DEC A

OUT(BC'),4

BI

B7

B9

P.B

BE

BF

c1 c31318 JP, TACH
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*tnterrupción del Prograrra Principal*

Iit,le : Hotor Etqe

Naure : l"lotor E!,Ae

Inicial ize: Ueler, Etee suhr.quliae

1BC4 3EAF LDA'CIF Port b conro

Cb D3B3 CIUT{ 83 ) 
' 
A sal i da

CB 3EA? LDArO@ APasa eI motor

CA D3B1 OUT(BI)'A con un cero lógico

CC DO?l 1419 LDIXI PARE Visual izaciÓn

DO DDE3 EX(SP) ' IX PaFá indicar

D? @676 LD ErTO que el motor

D4 HELFSEG CALL SCANI estA en rePoso

D7 DJNZIHELFSEG

D9 JR, LC¡OP

19@A X

LSP.
1?@1 X

19@2 X

M5B
19@3 X

t9a4 ; 'v' DEFP. 85

1905 ; ' L' DEFB P.5

L9@7 l"lemoria para el conteo

de pulsos
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t9oa

l?ta

LglT

t9t2

1913

t9t4

1915

Respuesta del nricroprofessor

PARE DEF B CIA

DEFB AF i'E'

DEFB 03 ;'R'

DEFB 3F i'A'
DEFB IF i'P'
DEF B @O

Fin del Programa



14ci

9. SISTEI'|A DE VARIACIOT\¡ DE CARGA

9. I INTRODUCCION¡ DINAPIüI'IETROS DE ABSORtrION.

[:n e=to5 atrEratL-1= EÉ r.eai i =a is rned rac ii:n deI r:r.aBaJÉ

tt'a-nsf Dr'rTrsi.nclü 1+ ener.q i€. de 1a rnacrtrina en otro t rpo de

Éner-qra. cl-llr¡á r¡edicjc-r. ':iE:s. fe.ciI o bia.n oblrqandoia. ct

trroclr-tcir rie.rterrninadog e{ecios der sentrrlla evelura:cion.
''i rene rclillcl trr'incipal trñr.á,r:teristrca e1 absorber 1a ener.qla

ini*r;\ni.c:1. proriurciendo iln i:ren;.do de l.a. ma.qurina" pc_1 i-. IE qLrEr

5F: rEi'r iicl cclrrierrternetnte eI nclrTlbr.e de fr-einc]=

cl i rre.nrnrnetr''c¡=.

L"- LU:5

F'r-.recier.r =uti:di.vi.ai.ree {?n tr.e= üaüEqDr.ra=. ;rtendiendo r. rr

ni|1;ut-¿¡.i*;¿i clt* Iar r'€t.5I¡tr=nria i-rLtE apsUt-be el tt-ar¡a.jo"

i::renl.enr¡dn asi lo.s' rr-encr:; der

ai Frrccicr¡r Sol.i¡a.

tr) i t-t- r.c(-r.{]n F iurrga

r.: i F:r' icc i.rln Eieci;ric..i

9.2 FRENO DE RESISTENtrIA FOR FFIItrtrION SOLIDA.

FRENO FRONY.

Uniwrsidod ¡iii0n¡iffl0 ds 0(cidürh

Depm Bibliricto

.-: ,I L'r=-trnicron y e¡1trlrcacrctn del Étgrrer-na.. L= E.t trFrn
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rrás corFecto de dinar¡ór¡etreo de abgorción. El Par

desarrollado por la nráquina para vencer el razonatrriento se

determina a partir del producto de la fuerza necesaria

paFa evitar la rotaciün del frenor Por el brazo de

palanca. La carga se apl i ca tensando la banda

del freno o añ-adiendo pesos. Ver Figura 68.

FIGURA 68 Freno Prong

El freno mostrado anteriormente consta

Dos rrordezás de madera con guperf icie

se a*iustan c n¡ontan sobre la polea del

de lo siguiente :

interior cillndrica

Arbol del n¡otor r

I.t'
n
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regulañdoge el aprieto mediante un pGlsa roscada en un

tornillo, EI peso colocado en el tornillo no varlar lo

que varla es el brazo de la palancar con la cual

conseguinros diferentes esfuer¡os. Al girar la polea scl

produce un frotamiento entre su superficie 9 las de

contacto del freno prongr engendrándose un par de rotacién

igual al producto de la fuerza total de rozan¡iento por el

radio de la pc¡lea.

Dicho pa¡' intenta hacer girar el freno en el sentido de la

rotación g pera evitarlo se equilibra con otro par igual c

de sentido opuesto producido por el desplazamiento de la

pesa a través del tornillor que actüa en el extrer¡o de la

palanca. 5i se tiene en cuenta el paF producido poF el

peso del aparato aplicado en un punto comprendido entre el

e.je de rotación c el punto de aplicación del pes;or al

conseguirse el equi I ibrio del frenor s¡e tiene la

sigu iente ecuación de monrentos :

l{=FXR=p.L+pl

F = Fuer=a de tratanriento

Lr I : Los brazos de palanca respectivos de las fuerzas Fr

P.
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IO. CONCLUSIONES

- El control de velocidad que ha sido

anteriornrente es enterarrente dieital e>lcePto

digpositivo de salida del mismo.

descri to

para el

La final idad

podrla trabaiar

del

en

progecto siendo investigada mAs a fondo

progector superiores,

El rango de velocidad r¡uede ser aiustado dependiendo del

valor de velocidad que se haga tomado corrro referencia,

El rángc: de a;iuste pera la velocidad estA limitado pon

el valor de la senal de vol taie que sunrin i stra el

conversor D/4.

El uso del mi croprocesador representa una solución

bastante satisfactoria en el control implementado.

La regulaciün de la velocidad de un r¡otor de conriente

continua se puede lograr por nrétodos tradicionalesr pero

muchas de las ct:nveniencias g la gren fle>:ibi lidad

lograda a través del r¡icroprocesador podrlan ser

sacrificadas.
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