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RESUMEN

Este proyecto ofrece mediante el uso de un Kit las posibilidades de realizar

prácticas de control de manera didáctica sobre un motor, tanto de velocidad como

de posición desde el computador utilizando, ya sea el puerto paralelo ó una tarjeta

de adquisición de datos insertada al mismo.

El kit de operación consta de: una extensión para el puerto paralelo, una interfaz

entre el puerto y los sensores con su alimentación respectiva, un diskette con los

programas de manejo y prueba de la tntertaz, un amplificador y una fuente de

suministro para este último.

Se cuenta además con una serie de programas desanollados en LabView, a

través de los cuales se maneja la interfaz entre el puerto y los sensores

adaptados al motor, asf como las señales que del controlador irán hacia el motor

en la tarea de alcanzar el setpoint deseado, de tal forma que pueda hacerse un

llamado directo a alguno de estos para que hagan parte de un lazo de control.



INTRODUCCIÓN

Este proyecto se elaboró para contribuir al mejoramiento en la enseñanza de las

asignaturas relacionadas con el área de control, pues será un recurso más

utilizado para la dotación del laboratorio de control de la Universidad.

El uso del computador, la aplicación de nociones de control, el manejo de

conceptos como linealidad y eficiencia, garantizan un sistema lo suficientemente

robusto y real, constituyendo esto último las principales caracterlsticas del trabajo

realizado, que aprovechando su condición de kit, permite al estudiante emplear

alguno de sus elementos para poner en funcionamiento algún sistema ( que

puede ser alguno de los ya existentes u otro que se cree posteriormente ) con las

garantías que quizá alguno de estos no le proporcione, un amplificador lineal y

robusto por ejemPlo.

La velocidad y la posición son las variables que intervienen en el funcionamiento

del sistema. Los elementos utilizados son: el computador, una interface, un motor

de cc, el tacogenerador, el encoder y la tarjeta de adquisición de datos.



La vefocidad con la que gira el eje del motor, asl como el sentido en que realiza

dicho giro, es sensada por medio de un tacogenerador cuya señal es enviada

directamente a la tarjeta de adquisición de datos o llevada a una interface para ser

leída por el puerto paralelo, es representada en el computador, lo cual brinda una

interacción visual con el proceso.

De igual forma se puede determinar la posición de un brazo acoplado al eje del

motor, escogiendo un punto de referencia a seguir ubicado en sentido horario o

antihorario.



I. DESGRIPGIÓN DEL SISTEMA Y SUS ELEMENTOS

La planta debe constar básicamente de: un motor, un tacogenerador, un encoder

y circuitos electrónicos. La operación se realiza desde el computador por medio de

un programa de control y a través de una tarjeta de adquisición de datos Ó

mediante el puerto Paralelo.

para reafizarla medición de velocidad, utilizando el puerto paralelo, se ejecuta un

programa en el computador desanollado en LabView con el cual se maneja la

interface. Dicho programa entrega el valor de la misma a partir de la señal que el

tacogenerador produce en respuesta al sentido y rapidez con que gira el eje.

posteriormente se puede implementar un controlador que envíe un voltaje de

salida ( para lo que también se realizó un programa: salida de datos a través de la

interface ) que es amplificado hasta llegar a la armadura del motor para ponerlo en

funcionamiento.

De igual forma para la medida de posición del brazo, se hizo un programa en el

que se mide el movimiento que el motor transmite a través del reductor mecánico

a un encoder ( numero de pulsos por revoluciÓn ó ppr.).



La figura 1 muestra el esquema general de la planta y permite comprender mejor

su anterior descripción.

CIRCUITOS
ELECTROI\ICOS

PTO PARALEII) MOTOR

/\
TACOGENERADOR

Figura 1: Esquema implementado

A continuación se describen cada uno de los elementos:

Motor: Es el elemento sobre el cual se va a ejercer un control, es de corriente

continua e imanes permanentes.

Existen tres motores a utilizar y forman parte de la dotación del laboratorio de

control. El primero se encuentra conformando una planta montada previamente en

el proyecto "Banco de pruebas para servomecanismos", como se muestra la figura

2 y sobre el mismo se realizaron todas las pruebas, las características son:

Voltaje nominal : 36 voltios D.C.

CPU



Corriente máxima: 2 Amperios D.C.

Figura 2: Banco de pruebas para servomecanismos

El motor N.2 de referencia DC Servo Motor DSE64 presenta:

Voltaje nominal: 24 voltios D.C

Corriente máxima: 6 Amperios D.C

El motor N.3 de referencial Matsuhita Electric con iguales características de

tensión y corriente que el anterior ( figura 3 ).

Figura 3: Otros motores



Tacogenerador: Es el elemento sensor de velocidad y genera un voltaje

proporcional a la velocidad del motor en voltios/revoluciÓn.

Encoder: Elemento sensor de posición que envía un número de pulsos en

proporción al desplazamiento angular del brazo.

Gircuitos Electrónicos: Elementos electrónicos implementados para realizar la

interface entre los sensores y el puerto paralelo, consistente en circuitos de

acondicionamiento de señal ( conversiones análoga/digital , digital/análoga ) y

aquellos que permiten elevar ésta a un nivel requerido tanto para la tarjeta, como

para la interface pues ambas entregan señales de control entre -10v y 10v.

Tarieta de Adquisición de datos: La tarjeta utilizada es la ATMIO 16 F5 de la

National lnstrument, propiedad de la Universidad. Es el elemento que recibe y

envía las señales análogas y digitales para la acción de control sobre el proceso

en cuestión y lo hace dirigida desde un programa que puede estar diseñado en

Pascal, C, Visual Basic o LabView. Trabaja con niveles de In/Out entre -10v y 10v

para los canales análogos, y para los digitales entre -5v y 5v.

Gomputador: En este se instala el programa LabView y se incorpora la tarjeta de

adquisición de datos. Se utilizó este programa por ser una buena altemativa



gráfica a la programación convencional y por ser diseñado para control de

procesos de una forma didáctica.

LabView está provisto con las henamientas necesarias para aplicaciones de

medidas y pruebas, y en lugar de programar a base de texto, se construyen

programas denominados lnstrumentos Virtuales ( Vls ).

Un Vl de LabView consiste de un panel frontal, un diagrama de bloques, y un

icono/conector. El panel frontal es la interface con el usuario, el diagrama de

bloques es la fuente del código del Vl, y el icono/conector es la interface de

llamada a la rutina. Un diagrama de bloques contiene componentes de entrada y

de salida ( E/S ), de calculo, y de subVls representados por iconos, e

interconectados por líneas que guían el flujo de datos. Los componentes de E/S

comunican a LabView con la tarjeta de adquisición de datos y con instrumentos

físicos extemos



2. BASES DE LA UTILIZACIÓN DEL PUERTO PARALELO DE IMPRESORA

PARA FINES DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL DE S¡STEMAS.

2.1 GENERALIDADES

El puerto paralelo es un recurso poco utilizado en aplicaciones distintas a la

comunicación con impresoras, aunque dia a dla aparecen nuevos dispositivos

conectables a él ( streamers, discos duros, etc.). Presenta una serie de ventajas

entre las que cabe destacar :

o Se puede destinar para algunas funciones determinadas sin recunir al puerto

serie. En el control simultáneo de múltiples eventos, evita la instalación de

varios puertos serie que requieren ranuras de expansión.

o La comunicación es idéntica en cualquier PC, sin especificaciones de

configuración como en el caso del RS-232-c. Los conectores tienen siempre la

asignación de contactos bien definidas. Esto se traduce en una garantía de

caÍa a la versatilidad del sistema .



o Es un puerto presente en todos los microordenadores y por lo tanto no supone

un coste añadido al mismo. Si el ordenador está destinado a la adquisición y

control es habitual que esta conexión esté disponible.

La utilización del puerto paralelo en microordenadores destinados a la adquisición

y el control, puede enfocarse como un complemento de los dispositivos

habituales, o como una altemativa gracias a la aparición en el mercado de las

primeras tarjetas de adquisición de datos a través de este puerto.

La gestión de flujo de información exige un conocimiento de los bits y terminales

de su arquitectura, para tener una idea de como desanollar una aplicación.

2.2 DESCRIPGIÓN :

El puerto paralelo está concebido para la comunicación de sistemas que acepten

8 bits de datos en niveles TTL estándar. El conector es de tipo D con 25 pines.

Este puerto puede ser direccionado como puerto paralelo 1, 2 o 3, con la relación

que se muestra en la Tabla 1 :
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Puerto
Lósico

Direcciones
físicas(db)

PC/XT PC/AT PS/2

LPTI 3BC 378 3BC

LPT2 278 278 378

LPT3 3BC 278

Tabla 1: Direcclones del puerto de la impresora
para diferentes versiones de ordenadores PG.

Dispone de I bits de datos ( salidas ), 4 bits de control ( salidas ) y 5 bits de

estado ( entradas ), según la disposición de la figura 4 :

Dala 0 -
Data 7

Figura 4: Distribución de pines en el Puerto Paralelo

Independientemente de su posición en memoria tiene 3 registros para su uso, que

ocupan las tres primeras direcciones del puerto. Por ejemplo :

378h ,379h y 37A para LPTI
dirección
base(db)
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Estos registros son:

Registro de Datos : db+O
( data latch )

Situado en la dirección base del puerto y diseñado para salida de datos. En la

figura 5 mostramos su disposición.

9 I 7 6 5 4 3 2 + Pinesdel
DB 25

Figura 5: Registro de datos: Conespondencia bit a bit.

Registro de Estado : db+1

Ocupa una posición superior a la dirección base. Es un registro de sólo lectura

para que la CPU obtenga información sobre el estado de las llneas que van del

dispositivo al sistema ( figura 6 ).

Bits sin uso
BUSY ACK PE SLCT ERROR Bit2 Bitl Bito

*11 10 12 13 15

Figura 6: Registro de estado: Correspondencia bit a bit.

Señales de la
+ impresora

Pines del+ ogzs

Dato
7

Dato
6

Dato
5

Dato
4

Dato
3

Dato
2

Dato
1

Dato
0

Registro de Gontrol : db+2
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Es el registro en el que el microprocesador almacena las señales de control para

laimpresora(figura7).

Sin
Uso

Sin
Uso

Enable
INT

SLCT
IN

INITIALIZE AUTOFEED STROBE

*17 16 *14 *1 + Pines del
DB25

* El dato en estos bits es invertido

Figura 7: Registro de Control: Conespondencia bit a bit.

Todas estas líneas, de no usar la impresora se pueden usar para enlazar un

sistema externo con el ordenador.
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3. HARDWARE DESARROLLADO

Como se muestra en el anexol, fue necesaria la implementación de una serie de

circuitos, mencionados en el primer capítulo, y cuya descripción detallada es

realizada a contin uación.

3.1 INTERFACE PUERTO.PARALELO Y PLANTA

3.1.1 lntroducción

Para que el puerto paralelo pueda obtener las señales que entregan los sensores

es necesario realizar un tratamiento apto para introducir en sus registros la

información que estos proporcionan y a partir de esto ejecutar una operación

especifica, como también buscar la manera de que la información que envla el

ordenador a través del puerto se traduzca en una acción determinada.

3.1.2 Gircuitos Empleados En La Medicion De Velocidad

El cálculo de velocidad de rotación del eje del motor se realiza a partir de la toma

de la señal que suministra un tacogenerador acoplado al mismo.
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Fue necesario implementar una serie de circuitos que en conjunto formaran la

interface entre el ordenador y el proceso, como el circuito de la figura 8 que

permite de manera sencilla determinar la polaridad del tacogenerador en

respuesta al sentido del movimiento durante la marcha del motor; asl por ejemplo,

para un valor negativo se entenderá que el eje gira en sentido antihorario, por lo

que el comparador al recibir esta señal en su entrada notará que está por debajo

de la referencia y la salida se irá a cero, en caso contrario se obtendrá una señal

correspondiente a un uno lógico ( 5v ).

Flgura 8: Circuito detector de signo compatible con TTL.

Como la señal que entrega el tacogenerador es bipolar y el conversor utilizado no

acepta señales negativas, fue necesario adaptar el circuito de la figura 9 para

lograr una transparencia en la entrada del ADC0820 pues solamente recibe

señales positivas.
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Figura 9: Circuito de valor absoluto ( Rectificador de Onda Completa )

3.1 .2.1 Gonversor Analogo-Digital

El elemento utilizado para guiar la señal del sensor de velocidad al puerto paralelo

es el ADC0820 (en vista de no conseguirse en el mercado nacional el ADC0800

que permite el manejo directo de señales bipolares), este dispositivo está situado

entre los beneficios que ofrecen los convertidores de aproximaciones sucesivas y

los flash ( rápidos ); ambas combinaciones son conjuntadas por un circuito

sumador/corrector que asegura también linealidad. Además este, como los demás

half-flash, cuenta con circuitos de muestreo y retención que mantengan la señal

de entrada durante un cierto tiempo para permitir que se lleve a cabo la

comparación respecto a la salida del primer convertidor flash.

3.1.2.1.1 Utilización Del ADG0820
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En este proyecto este dispositivo fue puesto en funcionamiento en el modo de

escritura-lectura, cuya conexión se muestra en la figura 10 a continuación :

Flgura 10: Conversor análogo/digital

Una vez activamos el WR con el flanco de bajada presente en el pin 1 del puerto (

encargado de "autorizat'' eada conversión ), se debe tener en cuenta para efectos

de programación que RD sólo debe ser activada una vez se compruebe que la

conversión ha sido concluida; es el conversor quien nos da la información a través

de su pin 9 ( INT ) cuyo flanco de bajada indica que la converslón es completa.

3.1.2.2 Entrada De Datos Al Puerto

Como resultado de la conversión A,/D, se tiene una palabra de I bits que debe

"entra/' al micro por el puerto paralelo. En algunos ordenadores como el PS2 el

puerto paralelo es bidireccional ( las salidas pueden ser utilizadas como entradas
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y viceversa ), mientras que en los tipo XT y AT es unidireccional. Como es

sabido el puerto paralelo sólo tiene 5 entradas se debe buscar la forma de "parti/'

la palabra resultante de la conversión.

Este problema se resuelve "partiendo" la palabra de ocho bits en dos de cuatro

bits; autorizando primero el paso de los cuatro bits más significativos a través de

cuatro de las cinco entradas disponibles en el puerto paralelo y luego los cuatro

bits menos significativos, a través de las mismas cuatro entradas; esto se logra

utilizando dos integrados CD4066, los cuales funcionan como microintem¡ptores

que al recibir la señal de control adecuado permiten, cada uno a su tumo, el paso

de cuatro bits hacia las cuatro entradas del DB-25 del puerto paralelo. La señal

que los habilita o deshabilita es provista por el programa a través de la salida 17

del puerto. Según esto un nivel alto en este pin activará el CD4066 con los MSB y

uno bajo para los LSB.

Como se muestra en la figura 1 1 una vezla magnitud de la señal entregada por el

tacogenerador es obtenida, se procede a un filtrado para atenuar el ripple ( rizado

) de la misma por efecto de la sensibilidad del sensor y, con un divisor resistivo se

lleva a la mitad de su valor ( utilizando resistencias de precisión ), con el objeto de

obtener una mayor cobertura de señales, pues el ADC sólo recibe valores de

voltaje entre 0 - 5v y las que se le apliquen puedan exceder en un momento

determinado este llmite.
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Paralelo a este proceso, se detecta la polaridad de la señal, se lleva a un Tristate

que a su salida muestra normalmente un nivel alto y que cambia solo cuando ésta

es negativa. Como se dispone solamente de una señal de entrada libre para

determinar tanto polaridad como fin de conversión, ambas se llevan a una, a

través de una nand y la resultante es leída en dos instantes distintos pero a través

del mismo pin ( 11 del puerto ).

Señal dd
tacogpnüadd

Figura 11: Circuito de interface tacogenerador-puerto

3.1.3 Glrcuitos Empleados En La Medicion De Posicion

El valor de la posición es calculado a partir de las señales entregadas por un

encoder.
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Canal A

Canal E

Figura 12: Señales procedentes de un encoder

Para determ¡nar la posición es necesario conocer no sólo cuanto desplazamiento

hubo, sino en que sentido se produjo este cambio. Para esto el sensor de posición

cuenta con dos canales A y B, que producen ondas cuadradas desfasadas 90'

entre sí que se utilizan para determinar la dirección del movimiento ( ver figura 12

), así como la cantidad del mismo a partir del número de pulsos presentes en un

canal. Por ejemplo si el canal B adelanta al A el eje está girando en sentido

antihorario y/o viceversa. La disponibilidad de esta información de dirección

también es importante para minimizar los errores debidos a vibraciones inherentes

a cualquier sistema en movimiento.

El circuito de la figura 13 muestra la manera en la que a partir de un flip-flop

podemos damos cuenta cual es la dirección en todo instante de tiempo.

El principio es sencillo: aplicar la señal que proporciona el canal A ( que se usa

como referencia ) al clock, rcn preset y clear en nivel alto, se obtiene en la salida

Unlvrrsidad autónoma de 0ccidcntl

SE0Cl0N 8,8¡-t0IECA
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lo que haya en la entrada o data que en este caso será la onda producida en el

canal B cuando el pulso en clock cambie de nivel bajo a alto ( flanco de subida

-f_)

Cand B

Cand A
Salida

Figura 13: Circuito de detección de sentido de rotación a partir de las señales del
encoder

De esta manera si observamos la figura 13 cuando la rotación se produzca en

sentido horario el valor de data es siempre cero y en caso contrario uno.

En la figura 14 se muestra la circuiterla que acondiciona las señales del encoder.

Previo a la elaboración de esta etapa se intentó aplicar de manera directa la señal

de un canal a un pin de entrada del puerto, para leer el estado del mismo y de

acuerdo a esto determinar si había o no un pulso, a partir de lo cual, Se

incrementara un contador que al final era el que indirectamente daba la posición,

pues sólo bastaría un producto por una constante para significar la posición en

grados. Luego de una serie de pruebas se notó que ante la marcha del motor a

velocidades medias y altas, el dato era cada vez más incierto pues el proceso de

lectura requería un tiempo tal, que para períodos tan pequeños a estas

velocidades no se lograba la captura de todos los pulsos, trabajando en Labview y

con un procesador 486DX.
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Fue entonces necesario dejar que el trabajo que realizaba el software se

elaborara extemamente, y que de Ia interacción entre el programa y el puerto no

dependiera el resultado final.

Para tener en cuenta, las señales de control, es decir aquellas que provienen de

los pines 17 , 16, 1 y 14 del puerto tienen que ser llevadas a un buffer cuando van

a manejar más de una carga, un mismo pin maneja señales tanto para el circuito

de acondicionamiento del tacogenerador como del encoder.

Se utilizó una etapa de conteo con 3 chips up/down 74HC191 de 4 bits

conectados en cascada ( ya que no se logró conseguir el 74LS49l de iguales

características pero a 10 bits ) a los que se les aplico a clock la señal entregada

por el canal A; el sentido de conteo se dirigió desde el pin 16 del puerto hasta los

contadores y el dato resultante llevado a un latch para en un momento

determinado conocer el resultado del conteo sin intem.¡mpir la labor del contador;

seguido hay una multiplexación gobernada por la relación de las señales dadas

por los pines 17 y 1 del puerto, que habilitan o no el paso ó de datos ó de la

información que permite detectar el sentido de giro.
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Flgura 14: Circuito de interface encoder-puerto.

3.1.4 Gircuito De Manejo De Las Señales De Gontrol

Con fa disposición de la figura 15, en la que se garantiza2mA de coniente y 10

voltios de precisión en la referencia, s€ obtiene un valor análogo de

correspondencia exacta a la cadena de bits aplicada a su entrada, cuyo rango de

variación está entre -10v hasta 10v.
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-15u '15v

Figura 15: Conversor digital/análogo

3.2 FUENTE DE ALIMENTACION PARA LA INTERFACE

Flgura 16: Circuito de Alimentación de la interface.
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Se implementó una fuente para alimentar los circuitos diseñados dentro de la

interface, provista de una entrada de 110 VAC y salidas de: +15 voltios, +10

voltios ( de precisión ) y +5 voltios, tal como se muestra en la figura 16.

3.3 ETAPA DE AMPLIFICACIÓN

En esta etapa las señales provenientes ya sea de la interface puerto-paralelo o de

la tarjeta de adquisición de datos logran elevar su nivel para abastecer el motor.

La figura 17 conesponde a la fuente que se encarga de alimentar la etapa de

amplificación a través de una señal AC rectificada, suministrada por un

transformador capaz de entregar hasta 8 amperios.

12f]AC

Figura 17: Alimentación del amplificador

La etapa de amplificación mostrada en la figura 18 conesponde a un amplificador

de cfase AB, presenta a la entrada un amplificador operacional LM741que trabajo

en un rango de x22 voltios ya que para lograr una mayor cobertura de voltaje
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r40v se debe utilizar un integrado high-voltage como el LM143/343 o LM1441344

de igual disposición flsica, pero difícil consecución. El uso del amplificador

operacional garantiza linealidad.

La señal de entrada se aplica al pin no-inversor y se escoge una resistencia de

1M para que en el caso de la interface el DAC0800 cuya impedancia de salida es

alta logre acoplarse sin problema. El potenciómetro de realimentaciÓn negativa

permite variar la ganancia entre 2 y 4 y el condensador colocado en paralelo se

encarga hacer corte en altas frecuencias. La rama que contiene resistencias de

igual valor 2k7 y un par de diodos se encarga de realizar el ajuste de bias (

polarización ) de los transistores 2N3906 y 2N3904 de la etapa driver, que está

constituida por un 2N3904 en aneglo darlington con un TlP41 y un 2N3906 con

un TlP41 formando una configuración superB, todo el circuito se encuentra

dispuesto en simetría cuasi-complementaria.
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Figura l8: Circuito etapa de amplificación.

Las protecciones de sobrecorriente están a cargo de los 2N3904* y 2N3906" cuya

función es que cuando la coniente del emisor sobrepase un límite determinado (

calibrado por la resistencia que sale de la base ) entren en conducción drenando

coniente de base de los transistores drivers. La resistencia de 100 permite

sensar la corriente de salida y se escoge de bajo valor para que no disminuya

excesivamente la tensión de salida. Los diodos de salida son la protección contra

voftajes inversos generados a musa del efecto transitorio en la desenergización

del motor, la salida se conecta ala armadura del motor.
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4. SOFTWARE DE APOYO

4.I INTRODUCGIÓN

Inicialmente se pretendió elaborar los programas de manejo de las interfaces

entre los sensores y el puerto en un lenguaje diferente al Labview, C por ejemplo,

y luego enlazarlos a este último utilizando la función code interface node

perteneciente a este paquete, lo cual implica al menos tener en cuenta que: hasta

no ejecutarse en su totalidad el programa invocado, no se tiene la función

multitarea requerida para cuando dentro de un mismo diagrama de bloques

estuviera ésta función y otros subVls; aún así, si se utiliza se core el riesgo de

que si hay enores en el programa llamado el programa principal se bloquea.

Además como se aprecia en la figura 19 Labview posee un par de funciones que

satisfacen la meta final, que era comunicarse con el puerto paralelo, de manera

directa las utilizamos.
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Eile Edil Qperate Proied

#dÉ @ .#Memo

Figura l9: Funciones de entrada/salida por un puerto.

El icono conector elaborado para cada programa representa un VI dentro del

diagrama de bloques de otro Vl, es un subprograma ( subVl ) que facilita la

programaciÓn modular.

La figura 20 muestra como se obt¡ene el dato de posición para ser utilizado en una

bucla de control, además permite ver ayuda sobre este elemento cuando show

help es activada.
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Eile Edit

inancod.ü

Por deledo se tomó como dirección
tPTl'378. según el ordenador puede ser
modificada wr panelfiontai de este Vl.

La salida conesponde al dato de posición
en grados. que en principio son medidos
con fespedo a una posición cero que ust€d
puede fiar.

Figura 20: lcono que representa el sensor de posición

De igual forma se cuenta con un icono que permite involucrar la velocidad del

motor en un lazo de control determinado ( figura 21 ).

Eile Edit Qperde

@

ffi!

@ Velocidad

INTACOG.VI

Por defecto se tomó como dirección
LPTl.378. según el ordenador puede
ser modificada,wr panel fonhl de eele

La salida enüega lavelocidad en rpm e
indica con su signo el sentido de
rotación

{

Unlvclsid¡d aulónoma de Occldcnb

sEccl0n I il10¡tc^

Figura 21: lcono que representa el sensor de velocidad.
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Eile Edit Windows Help

Enlrada de contol

OUT.VI

Ffgura 22: lcnno de mando de datos de control por el puerto.

La figura 22 muestra el ¡cono que contiene

información hacia el puerto, obviamente

aplicación de velocidad como de posiciÓn.

el programa elaborado para env¡ar

este puede utilizarse tanto para

Para realizar alguna modificación al funcionamiento de uno de los iconos de

programa con el objeto de que se ajuste a posibles modificaciones e)demas en el

proceso, por ejemplo: que el sensor de posición o encoder no anoje 500 ppr (

pulsos por revolución ) sino otro valor, basta con pulsar doble click con el ratón e

introducirse al diagrama de bloques del subVl en cuestión, atender los mensajes

que aparecen en la documentación que posee cada programa y modificar la

constante de la función de transferencia según el sensor a utilizar.
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Como se muestra en la figura 23 los iconos ya explicados se llevaron a formar

parte de una librería para que el estudiante acceda a ellos con mayor facilidad.

Figura 23: Funciones creadas para el manejo del motor a través del puerto paralelo

Boiad Y[indo'*s tlelp



32

5. MANEJO DEL KIT

Para manejar el motor a través del puerto-paralelo si se observa el anexo 2, la

parte posterior del chasis presenta un conector DB-25 hembra en el que se debe

insertar un extremo de la extensión pues el otro se situará al conector del

ordenador.

lndependiente del control a realizar ya sea velocidad o posición se debe

posicionar el switch hacia donde indica puerto paralelo. Cuando se realice control

de velocidad se conectará el taconenerador a los bomes del chasis; si el caso es

de posición se alimenta el encoder con +1Ovoltios, los canales A y B se conectan,

la tierra del encoder deberá ir al terminal negativo del chasis en su parte izquierda

( borne negativo del tacogenerador ), y cada vez que se ejecute una acción de

control de posición y se quiera reiniciar se oprimirá el botón de Reset.

Los bomes denominados como OUT se unen a la armadura del motor con su

respectiva polaridad.
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Cuando se trabaje con la tarjeta a diferencia de lo anterior el switch tomará la otra

posición, las señales de los sensores irán directamente a la tarjeta según lo

indique el programa; los bomes de entrada indicados como Entrada de control

en el chasis recibirán la salida de control de la tarjeta, es decir AOn ( n es el

número del canal de salida ), para que pueda ser amplificada y el bome que indica

sentido de giro ( sg ) se utilizará cuando se trabaje con posición ya que indica el

sentido del movimiento, entonces como el programa lo indica irá a canal entrada

análoga.

Con el switch en esta posición se puede de la misma manera utilizar otra tarjeta y

aprovechar el amplificador.

El orificio ubicado en la parte posterior es un potenciómetro que permite ajustar

una ganancia dependiendo del motor que se utilice, así por ejemplo: si se utiliza

un motor cuyo voltaje nominal es de 24 voltios, se escoge Entrada de control

para aplicar un voltaje ( 1v ) y obtener lo deseado en Out ( 2.4v ).

Una vez instalado el equipo en el PC ya sea desde DOS o Windows, se ejecuta el

archivo instalar.bat del diskette. Quedarán las funciones explicadas en el capltulo

anterior más algunos ejemplos de lazos de control que quedan grabados dentro
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de Labview después de la instalación; para el puerto VELPUERT.vI y

POSPUERT.v|, con la tarjeta VELDAQ.v| y POSDAQ.vi.
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6. PRUEBAS Y OBSERVACIONES

E Con respecto a la etapa de amplificación, se realizó la prueba de linealidad en

todo el rango de trabajo como se puede apreciar en la figura24

¿E

20

tl

t0

5

I

ioI
D

-s

-10

It

-¿0

¿t

? .a .t.l -l.l -É -1 -t .¿ .l 0 I ¿ ! { , t.t t.l e t

r¡.{.1

Figura24. Funcionamiento de la etapa de amplificación en vaclo

La anterior relación muestra la variación de la tensión de salida ante distintas

modificaciones en la entrada, el resultado es de una linealidad total que concluye
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en la saturación a valores cercanos a la máxima alimentación del integrado

implementado ( LM741 ), es decir 22voltios.

La tabla 2 presenta los valores tabulados, con una ganancia ajustada en 3.87.

Vin (v)
-l
Si

5.8
S.S I

5i
4
-j
2
-t
0
It'.
I
I
5
5,5 

:

5.8
6....
7

V (out)
¿0.3
ia.l-
¿03
¿03
-19.22
-15.¡0
-11.6
i.tz
3,88
0.ft4

1.87
7.72

Ir.ei
15.51
f s.3¡
21.1
212
21,3
?1.2

Tabla 2. Valores experimentales de la prueba del amplificador para una ganancia de 3.87

La lectura de los datos de salida fue tomada en los bomes extemos que en el

chasis aparece como motor DG; esta aclaración se hace para que se tenga en

cuenta que, los errores se producen porque no es Ia misma lectura obtenida

directamente en el circuito impreso ( el valor aquí es mucho más preciso ), pues

se introducen caídas de tensión en: los cables de conexión, los bomes, el
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portafusible , el fusible, que en conjunto tienen una impedancia para considerar y

que se acentúa cada vez más en la medida en que la coniente aumenta ya que

dicha caída crece.

Prueba de lo anterior es el resultado de los valores entregados por la tabla 3,

presentados de forma más clara en la figura 25 , para ambas polaridades se

obtuvo el mismo resultado, teniendo en cuenta que la magnitud del voltaje de

salida es de 5v en vacio.

¡.f5 3J a t l.l t0

l*lrrr¡¡l¡ (rt

Flgura 25. Voltaje de salida ante distintas variaciones en la carga

I
I'i¡
T

f
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Resistencia Voltaje Corriente
2.5 4.79 2

2.85 4.81 1.75

3.3 4.82 1.5-**¡"

184,8-E:1j, o.o ¡.BE ' ó i5 --l

i -?_0_ ,4,95 ,_-0,?5".

Tabla 3. Prueba del amplificador con algunas cargas

E De la misma forma se hicieron pruebas de adquisición de datos de velocidad por

el puerto y se obtuvo una resolución de 5 a 6 RPM como resultado de :

Resolución del ADC0820 = 20mV, como se dividió entre dos la resolución se cayó

a la mitad por lo que cada 40mV se notaban las variaciones ( 40mV*l OOOT = 5,7

RPM ).
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7. CONCLUSIONES

6.1. Este sistema es de gran utilidad por la aplicación que tiene en todo proceso

industrial que involucre control de posición y de velocidad ( Bandas

transportadoras, empacadoras, robots, máquinas henamientas, instrumentos de

medicina, etc )

6.2. La utilización del puerto paralelo en ordenadores destinados a la adquisición

y control puede enfocarse como una valiosa henamienta ante la ausencia de una

costosa tarjeta de adquisición de datos.

6.3. El desanollo de un lenguaje de programación gráfico como el Labview

permite un lazo de comunicación visual entre el usuario y el proceso con mayor

claridad permitiendo tanto el control como el monitoreo de las señales que circulan

en el sistema.

6.4. Este proyecto crea una herramienta importante que orienta la tecnologla a la

enseñanza, pues facilita el entendimiento de los principios fundamentales de la

teoría de control y es por esto que hace parte de la dotación del laboratorio de

Unlvrrsid¡d Autónorna de occi(hntl

sEcclon I tulOlÉ.u^
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control, en donde será utilizado por estudiantes de ingenierla electrónica, eléctrica

y afines.
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ANEXO A

Gircuitos electrónicos lmplementados





ANEXO B

Panelfrontal y posterior del chasis
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ANEXO C

Diseño de Gircuito impreso de la interface puerto-paralelo planta
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LISTA DE COMPONENTES ( Interface )

lc1 74HC157
tc2 74HC157

rc3 cD4066
tc4 74HC153
tcs 74HC153
tc6 74HC374
tc7 74HC374
lc8 74HC191
lcg 74HC191
rc10 74HC191
lc11 74L574
tc12 74HC00
lc13 74HC32
tc14 74HC00

tc15 cD4066
tc16 cD4066
tc17 ADC0820
lc18 74HC126
tc19 1M339
tc20 T1084
tc21 T1084
tc22 DAC0800

C1 220 ¡ú,16Y
C2 0.22 ¡fi ( cerámico )
C3 0.22 ¡ú
C4 0.01 pf

C5 0.1 ¡rf
CO 0.1 ¡rf
R1 3.7 k ( precislón )
R2 3.7 k ( precisión )
R3 11.8 k ( precisión )

R5 11.8 k ( precisión )
RO 11.8 k ( precisión )
RZ 11.8 k ( precisión )
RB 11.8 k ( precisión )
Rg 11.8 k ( precisión )
R10 330 k
R11 10 k
R12 3.3 k
R13 1k
R14 470 k
R15 680
R16 10 k

R17 10 k
R18 5.1 k
Trimer 10 k



ANEXO D

Diseño de Gircuito impreso fuente de alimentación de la interface
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Circuito impreso de la fuente de alimentación de la Interface
Lado de Soldadura
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LISTA DE COMPONENTES ( Fuente de la interface )

c1

c2
c3
c4
c5
c6
C7

c8
T4

470 ¡rf,50V

470 ¡rf,50V

470 ¡rf,50V

22 ¡ú,25Y

100 pf,16V

1pf
22 ¡fi,25V
22 ¡ú,25Y
1M7805

R1 3.3 k

R2 2k ( potenciómetro )

R3 120

R4 3.3 k

R5 2k
T1 1M7815
T2 1M317
T3 1M7915
Diodos 1N4004



ANEXO E

Diseño de Gircuito impreso etapa de amplificación
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LISTA DE COMPONENTES ( etapa de amplificación )

C1 4700 ¡rf,50V R1 10 k R12 0.2 o / 5w

C2 100 ¡rf,50V R2 2.7 k R13 0.2 A | 5w

C3 0,001 ¡rf R3 330 R14 0,15 o / 5w

U 0,1 ¡rf R4 330 R15 1 ko

C5 47OO pf,50V R5 67 R16 2.7 ko

CO 100 ¡rf,50v R7 2.7 k R17 2.7 ko

C7 0.01 ¡rf R8 1 k R18 100 o
P1 Potenciómetro 10 ko Rg 10 k R19 330 o
Diodos (D1,D3,D5-D6) 1N4004 R10 1 M R20 1 ko

Diodos (D2,D4') 1N4148 R11 1 k

Q1 2N2102
Q2 2N5551
Q3 2N3906
Q4 2N4036
Q5 2N3773
Q6 2N3773
Puente Rectificador 6 A



ANEXO F

Algunos diagramas de flujo



Diogrom a de Flujo lecturo de velocidod

Outport (37A) C

Outport (37A) D

Outport (37A) E

Valor : Inport (379 ) & 80 HEX

Valor-80 HEX

Outport (37A) 8

Xh : Inport (379 ) &,78 FIEX



Outport (37A) 0

Xl : Inport (379 ) & 78 HEX

Giro - Inport (379 ) & 80 IIEX

Giro:80 HEX Xl: Xl*z

Xl: Xl*z
Y: Xl + )Gr

el:2* (Y*51256) * (100017)*(-l

Y:XI+Xh

Vel: 2'*1Y*51256) * (1000/7)

Velocidad

No (Anticlock)

Si (Clock)



Diograma de Flujo Sof ido de Dotos

INICIO

Entrada de Control
(Ec)

Decimal : ( l0- Ec ) * l28ll0

Decimal r,+ Hexadecimal

Outport ( 378 ) Hexadecimal



ANEXO G

Programa de manejo de la interface en la lectura de posición por el puerto

paralelo



Proiect Windows Heh
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Last modifiecl on 26111197 at 18:03
Printed on 4112197 at18:52
Bloc-kDiá0ram
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ANEXO H

Programa de manejo de la interface en la lectura de velocldad por el puerto

paralelo
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ANEXO I

Programa de manejo de la interface para la salida de datos por el puerto

paralelo
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ANEXO J

Ejemplo de lazo de control de velocidad utilizando el puerto paralelo
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ANEXO K

Ejemplo de lazo de control de posición utilizando el puerto paralelo
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ANEXO L

Ejemplo de lazo de control de posición utilizando la tarieta de adquisición de

datos ATMIO l6F5
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ANEXO M

Ejemplo de lazo de control de velocidad utilizando la tarieta de adquisición

de datos ATMIO l6F5
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