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Objetivos: 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL MULTIVARIABLE 
DE UN SISTEMA DE TRNSMICIONES ACOPLADAS. 

Implementar una fuente de poder para alimentar todo el sistema. 
Implementar la etapa de instrumentación para conectar el sistema a la tarjeta de 
adquisición de Labview. 
Realizar el circuito de protección debido al regreso de voltaje de los motores al entrar en 
estado de apagado y a los transitorios. 
Filtrado de los sensores de voltaje para medir la velocidad proporcionada por los motores 
(tacogeneradores). 
Etapa de ventilación 
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INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA 
DE UN SISTEMA DE TRNSMICIONES ACOPLADAS. 

Problemática. 

Los controladores de una sola variable como los PID, son los más usados en la industria, con 
ellos podemos censar W1a variable de interés y controlar un actuador para obtener la salida 
deseada. Cuando en la planta requiere que se censen múltiples variables y controlar múltiples 
actuadotes, también los podemos utilizar, pero su diseño e implementación es muy compleja y 
costosa, son muy sensibles a factores externos por su limitada dinámica y su demanda energética 
es mayor, por lo que no son muy apropiados para proyectos en los cuales la administración de la 
energía es crucial. Los sistemas de control multivariable son más eficientes por tener la capacidad 
de relacionar múltiples entradas a múltiples salidas, además de que su implementación es más 
barata, robusta y requiere una menor cantidad de energía por ocupar un menor número de 
controladores. 
El control multivariable esta muy extendido en la industria petroquímica aeronáutica y de la 
energía. 

Actualmente existen en el mercado dispositivos con fines educativos que ayudan a comprender de 
mejor manera la implementación del control multivariable; gracias a que en ellos se pueden 
realizar diversas prácticas como: 

1. Control independiente de la velocidad y la tensión. 
2. Control simultáneo de la velocidad y la tensión. 
3. Métodos prácticos del control de sistema multi-variables y electro-mecánico. 
4. Otros experimentos de control. 

Estos dispositivos educativos son fabricados en el extranjero, por lo que su precio es muy alto, y 
actualmente en el mercado nacional no hay ninguna empresa que se encargue de fabricarlos, 
factor que reduciría bastante los costos y daría oportunidad a instituciones educativas, de 
investigación o de la industria de adquirir uno. 
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Estado del Arte. 

En el mercado existe el eqmpo CE 108 de Tecquipment, el cual consta de las siguientes 
características: 

• Sistema controlado por banda controlada por dos motores eléctricos interactivos. 
• Diseñado para el análisis y control utilizando un controlador externo analógico o digital, 

el cual podría ser una computadora analógica, un microprocesador o una micro
computadora. 

• Entradas y salidas protegidas 
• Formato del archivo de datos compatible con MA TLAB. 

Fig.1 Aparato de Transmisiones Acopladas CEI08 de Tecquipment. 

El Aparato de Mandos Acoplados CE 108 consta de dos motores eléctricos, los cuales están 
acoplados mediante una banda flexible. La polea también pasa por un brazo oscilante el cual está 
instrumentado para permitir la medición de la velocidad y tensión en la banda. El problema 
básico de control es el de regular la velocidad y tensión de la banda a través de la variación del 
par del motor. 

Este arreglo es común encontrarlo en los sistemas transportadores de materiales de diferente 
complejidad y tamaño; desde los mandos de las cintas de audio/video hasta los rodillos de acero 
de las laminadoras. 

El proyecto de realizar un prototipo similar (a un menor costo) lleva 3 años tratándose de realizar; 
alumnos de semestres anteriores han trabajado en él, pero aún no se ha podido crear un prototipo 
definitivo (hardware). Dichos alumnos han aportado conocimientos que nos servirán como base 
para continuar con el desarrollo del proyecto. 
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Actualmente el hardware del sistema cuenta con una base metálica, un soporte para el resorte, un 
solo motor ( el prototipo requiere de 2) y algunas piezas ya diseñadas; en la siguiente figura 2 se 
muestra el estado actual del hardware. 

Fig.2 Estado actual del hardware del sistema. 

La interfaz en Labview aún no ha sido diseñada, debido a que no se ha concluido la construcción 
del hardware del sistema. 
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Etapa de potencia para un Sistema de Transmisiones Acopladas. 

El objetivo del circuito es poder controlar la velocidad de 2 motores (taco generadores) acoplados 
mecánicamente por medio de una banda elástica que pasa a través de una polea en la parte 
superior del sistema; esto por medio de una señal de voltaje(-1 OV a 1 OV) proveniente de una 
tarjeta de Labview, esto con el propósito de controlar el sistema. 

Los motores son iguales y pueden moverse en ambos sentidos, horario y antihorario; 
correspondientemente con voltajes positivos y negativos dependiendo hacia que dirección se 
desean mover lo motores. 

La alimentación máxima que requieren para cada sentido son de SOV y -SOV a 0.05 A; a rotor 
bloqueado demandan una corriente de O.SA cada motor, por lo que es lógico que con la 
alimentación que nos proporciona Labview no es suficiente para su funcionamiento, por lo que 
implementaremos una etapa de potencia que suministré la cantidad necesaria de energía para que 
el sistema funcione. 

En cuanto a esta etapa estos son lo apartados: 

• Análisis de los motores. 
• Diseño de los acondicionadores de señal para cada motor. 
• Diseño de la fuente de alimentación tomando en cuenta los resultados anteriores. 
• Sistema de protección para los semiconductores y los motores. 

Análisis de los motores. 

El propósito de esta pruebas es la de obtener datos relevantes de los motores al momento de su 
operación, tanto en estado estacionario, como en el transitorio. 

En cuanto al estado estacionario nos interesa la corriente demandada por los motores, las 
revoluciones que desarrollan a la entrada de una señal de voltaje, y la corriente demandada a rotor 
bloqueado. Estos parámetros determinaran las especificaciones de diseño de nuestra fuente, tanto 
para el funcionamiento normal, como para situaciones ajenas a su uso, como situaciones de 
sobrevoltaje o sobrecorriente, o que algún motor quede a rotor bloqueado. 

De la caracterización de los parámetros dinámicos de los motores obtendremos información 
necesaria para el diseño de protecciones para los semiconductores; ya que al tratarse de cargas 
reactivas, necesitamos tener cuidado en los transitorios y las corrientes que puedan regresar 
debido al arrastre mecánico de uno de los motores a causa del acoplamiento mecánico al que 
están sujetos. 

Estado estable. 

Las primeras pruebas que se llevaron acabo fueron las de estado estable, de aquí se obtuvo una 
caracterización de voltaje vs. RPM's, para tener en cuenta el comportamiento de la velocidad de 
los motores ante una señal de entrada (voltaje) y otra de corriente vs. RPM 's la cual, indica la 
corriente que necesitan los motores dependiendo de la velocidad que producen. 
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Fig. 3 Configuración para obtener la demanda de voltaje y corriente de los motores. 

La prueba fue realizada con dos multímetros (como se muestra en la figura 3); en el caso del 
registro de la velocidad, fue variado el voltaje de la fuente y con un taco generador óptico se 
registró la velocidad de los motores. La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos. 

--, 

Voltaje v.s. velocidad 
1 

voltaje (v) 

Fig. 4 Grafica Velocidad vs. Voltaje 
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La relación prácticamente lineal, mostrada en la figura 4, de los dispositivos se debe a que se trata 
de tacogeneradores, su curva de velocidad con respecto al voltaje. 

Este hecho dificulta el diseño ya que se deben tomar las precauciones debidas para los 
semiconductores; puesto que, al ser tacogeneradores los que se están utilizando para el proyecto, 
al ser arrastrados por otro motor o aplicarle una fuerza mecánica, regresan una cantidad 
considerable de energía (voltaje) lo que puediera afectar el funcionamiento de los 
semiconductores, o incluso quemarlos, encargados de suministrar la energía suficiente (mas 
adelante haremos mención de ellos). 

También observamos que los motores trabajan a voltajes de -SOY a SOY, con el propósito de 
darnos un giro horario y antihorario, nos proporcionan 980rpm para el sentido horario y 930rpm 
para el sentido antihorario; el fabricante asegura una velocidad de 1 OOOrpm. 

La adquisición de la corriente se hizo abriendo el circuito y conectando un multírnetro, lo que nos 
da como resultado que los motores demandan muy poca corriente, del orden de los 0.04 A, y al 
bloquear el rotor obtuvimos una lectura de 0.5 A aproximadamente, como puede observarse en la 
figura 5, por lo que la fuente de voltaje debe de ser capaz de por lo menos soportar una corriente 
de 1 A, en el peor de los casos, puesto que estará alimentando dos motores idénticos. 

Transitorios. 

1 

1 

? 
s 
e: 
·~ 
0 -1 00 
u 

L __ 

Velocidad v.s corriente 

1 O 

velocidad (RPM) 

Fig. 5 Velocidad vs. corriente 

En estas pruebas se busca el caracterizar los motores como sistemas de 1 er orden para obtener 
tanto la inductancia como la resistencia y saber cual va a ser su comportamiento ante cambios 
abruptos (encendido-apagado y viceversa); con el propósito de crear circuitos de protección para 
los semiconductores que se ocupan en el diseño de la fuente corno en la etapa de 
acondicionamiento de la señal. Esto debido a que los semiconductores al ser expuestos a muchos 
cambios o estrés, pueden incrementar su temperatura considerablemente y, por lo tanto, deteriorar 
los componentes reduciendo su tiempo de vida o destruyéndolos a causa de sobre picos en los 
transitorios. 
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En este caso se alimentó a un motor con un escalón de 50V para obtener, por medio del 
osciloscopio, su grafica dinámica y tener el tiempo de establecimiento para el cual la señal esta a 
63% del valor final; con estos resultados y utilizando una aproximación se tiene la siguiente 
gráfica (figura 6): 
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Fig. 6 Grafica del transitorio en el osciloscopio al alimentar el motor con un escalón de 50V. 

Los valores promedio obtenidos para el análisis matemático son los siguientes: 

ee rom ms 
7.536 2.81 

Donde: 

Tee: tiempo de establecimiento. 

Teniendo los valores experimentales promedio y suponiendo que se qmere aproximar el 
comportamiento del sistema por un sistema de 1 orden de la fonna: 

k 
G(s)=--

rs+ 1 

Se deben obtener los parámetros de ganancia estática y constante de tiempo. 

Ganancia estática k: 
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Av (oc,) k=- . . 
L1u 

De los valores experimentales sustituimos en la ecuación y obtenemos la ganancia: 

Ahora obtenemos la constante de tiempo t, esto se lograó al calcular el 63% del valor final de y(t) 
el cual es 31.5V; después obtenemos el tiempo t para el cual y(t) tiene este valor, de la gráfica 
hecha en Excel gracias a los puntos obtenidos del osciloscopio, esto nos da que para 31 .5V, t = 

2.816ms. 

Con MatLab verificamos el modelo obtenido para compararlo con el modelo experimental, por lo 
que usamos las siguientes líneas de comando para obtener la función de transferencia: 

>> G=tf(l,[0.002816 1]) 

Transfer function: 
1 

0.002816 s + 1 

A continuación se mostrará la gráfica (figura 7) del sistema, alimentada con un escalón unitario 

Step Response 

(1 ·~ ._ 

11 :.. 

-s· ·--· _ .... _j __________ L _________ __l_ ____ ------; -- : ___ ___L_ ___ _ 

(: o 1J(:."i i':1 f1:J4 1~: 1_{1~. 1:¡ 1x1::. i:1 e· 1 i:: (:1 ~, u ,) : .:: i:, i-, 1 ~, 
Time (sec) 

Fig. 7 Gráfica del motor alimentada con un escalón en Spice 
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Del modelo aproximado en MatLab se concluye que: 

ee rom ms 
2.81 

y la función de transferencia es: 

0.002816s + 1 

Con estos resultados se tienen las especificaciones que el sistema necesita, los cuales ayudarán al 
diseño de la fuente, del acondicionador de señales y las protecciones, tanto de los motores como 
de la fuente. 

Diseño de la fuente de alimentación 

De los resultados anteriores se construyó la siguiente tabla para tener claro que es lo que se 
necesita: 

Motor 

Voltaje de alimentación de-50 a 50V 

Corriente en operación normal 0.05A 

Corriente a rotor bloqueado 0.5A 

t de establecimiento lüms 

Para controlar los motores Labview nos proporciona como señales lo siguiente: 

LabView 

Voltaje de la señal de -10 a lOV 

Como se puede observar la señal de control es muy pequeña (-1 OV a 1 OV) en comparación con la 
energía que los motores demandan; además, la corriente que proporciona Labview es muy 
pequeña; por tanto, la tarjeta no proporciona la potencia suficiente para excitar al motor y 
comenzar a moverse; por ello, se implementará una fuente de alimentación para de ella tomar la 
corriente necesaria que demandan los motores; así, es necesario un amplificador operacional por 
motor, el cual será un acondicionador de señal encargado de suministrar la energía necesaria 
dependiendo de la señal mandada de Labview 

En el caso ideal para acondicionar la señal de Labview es necesario un amplificador con 
ganancia 5; ya que, hay una relación proporcional entre la señal de entrada y el voltaje 
suministrado a los motores, por ejemplo: la señal de salida de la tarjeta de Labview es de 5V, 
entonces debemos obtener 25V en el motor. 
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A continuación se muestra un esquema (figura 8) de la metodología que se lleva acabo: 

Diseño del 
acondicionardor de 
señal. 

Acondicionador de señal. 

Diseño de la 
fuente de 
alimentación 

Fig. 8 Metodología 

Diseño de circuitos 
de protección 

Idealmente el acondicionador de señal, debe de ser un amplificador operacional de ganancia 5 
que amplifique la señal de voltaje proveniente de la tarjeta de Labview y tome la corriente de la 
fuente de alimentación. La relación de voltajes como se mostró, es proporcional por lo que el 
amplificador operacional es una opción muy sencilla de implementar. El esquema del 
acondicionador de señal con un amplificador ideal es el siguiente (figura 9): 

--.:_[V1 
50V _ 

I 
U1 3 

Señal proveniente de 4 +", .. ~ 7 iA la salida. la señal ya --
la tarjeta de LabView, 

+ V.j ~·:> ¡ acondicionada debe de 
esta es la señal que -10Va 10V I J 

pode proveernos de la 
vamos a 5 energía suficiente para 
acondicionar ! _.,.,.,.,.,--

6 OPA512EIEWJ controlar a los motores. 

¡ 

~?.: 4.7k 
<-

-50V~ 
R2 ::,: 1 k 

I l 
Fig. 9 Diseño realizado con el OPAS 12 

El amplificador ideal sería OPAS 12, un amplificador de potencia que soporta un voltaje de 
alimentación de l 20V ( entre sus terminales V ce y -Vee ) además de tener una frecuencia de 
operación muy amplia, pero su costo es excesivamente alto (150 dólares), por lo que se aleja de 
nuestras expectativas de construir un sistema barato. 
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En el mercado nacional encontramos otra opción, el LM675, un amplificador operacional cuyas 
características son las siguientes: 

LM675 
Power Operational Amplifier 
Features 
• 3A current capability 
• Avo typically 90 dB 
• 5.5 MHz gain bandwidth product 
• 8 V/µs slew rate 
• Wide power bandwidth 70 kHz 

• 1 mV typical offset voltage 
• Short circuit protection 
• Thermal protection with parole circuit (100% tested) 
• 16V-60V supply range 
• Wide common mode range 
• Interna! output protection diodes 
• 90 dB ripple rejection 
• Plastic power package T0-220 

Este amplificador se podría catalogar de potencia, ya que en las especificaciones se hace énfasis 
en el manejo de velocidad de motores de CD 

De estas características lo que nos interesa es el rango de alimentación y la capacidad de corriente, 
ya que de estas depende la ganancia que vamos a obtener y de como se van a alimentar los 
motores. 

Como se puede observar, el rango de alimentación es inferior al que ocuparía un amplificador 
ideal; en este caso es de 60V por lo que sólo se alcanzarían, en una configuración no inversora 
con ganancia 5, un voltaje de -30 a 30V a la salida del amplificador y a la entrada de los motores, 
por tanto, sí se podrán mover para ambos lados aunque su velocidad máxima sería inferior a la 
que pueden desarrollar i.e. sólo un 60% de su velocidad máxima. 

Debido a las especificaciones de los amplificadores se pensó en otro tipo de circuito, respetando 
tanto la alimentación máxima que pueden soportar los semiconductores, como el rango de voltaje 
que necesitamos a la entrada de los motores, y la topología que se implementó es la siguiente: 
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25V _J:: 

I 

.:_[V2 
-25V _ 

I 

V+ ~ 

+ 1 Motor f _ 

3 lm675 / 

Fig 1 O Configuración amplificadores balanceados 

Con la configuración que se muestra en la figura 1 O se obtiene el voltaje necesario para mover a 
los motores a su máxima capacidad; ya que, tanto el lado positivo como el negativo sufren de un 
desplazamiento en sentidos opuestos, gracias a la ganancia que manejan, por lo que entre los 
amplificadores vamos a obtener la relación de 1 :5, además de que la alimentación de los 
amplificadores se limita a 50V, menor a la máxima; de esta manera no se rebasa la alimentación 
permitida y se garantiza el buen funcionamiento de los motores. 

Por cada motor se necesitan dos amplificadores para su control, por lo que no hay inconveniente. 

De la figura 1 O, podemos observar que un amplificador esta como no inversor, y el otro como 
inversor, ambos con ganancia 2.5; las ecuaciones y los diagramas que nos definen cada 
configuración son las siguientes: 

Amplificador inversor: 

R2 
su ganancia se obtiene con: Av=---

RI 
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Amplificador no inversor: 

R2 
su ganancia se obtiene con: Av = 1 + ----

R1 

Con las ecuaciones anteriores y fijando RI en ambos casos a 4.7K, obtenemos las ganancias para 
cada amplificador y las resistencias R2 para ambos casos nos quedan de la siguiente manera: 

Tomando que Rl <R2 

Amplificador inversor: 

R2 = -(Rl *Av)= -( 4700)(-2.5) = 11750:.:: 12KQ 

R2 

R3 

in 
Vou,; 

----- -------~ 

Se aconseja colocar una resistencia (RI) como se muestra en la Fig. anterior en el amplificador 
inversor, cuyo valor se calcula con la siguiente formula: 

Rl = (R3 * R2) / (R3 + R2) 

Amplificador no inversor: 

R2 = (Av- l)Rl = (2.5 -1)( 4700) = 7050:.:: 7 Kíl 

En la simulación se obtuvieron los siguientes resultados: 
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! Alimentación 
I positiva 

I 
I Señal a 
I acondicionar 
1 

I Allmentaclón ~,, 
i negativa 

·25V _ 

I 

5 

1 

+ V15 

I 
..--------+----' ~~>t 

~ 

R57 5 7K 
J LM675 

I Amplfflcador 
f no inversor 

I Amplfflcador 
, Inversor 

Fig. 11 Esquema del circuito simulado, la entrada es de 5V, por lo que a la salida de cada 
amplificador debemos obtener aprox. -l 2.5Vy l 2.5V. 

20U ,- - - - - • • - - - • - · - - - - · - - - - - - -- · · 

ou ~ 

-20U + - -- - - - - - - - - - - - - - · - · -- - - - · · · ···-- --- --, 
Os 1001111s 20011ts :JOOAs 400JIIS SOORs 
e U(U21 :OUI) U(U20:0UT) 

Fig. 12 En esta grafica se muestra la salida de cada amplificador, la diferencia entre ellos 
crea un voltaje de 25V aprox. Por lo que concuerda con la ganancia esperada. 

A1 = 
A2 = 
dif= 

0.000, 
0.000, 
0.000, 

- 12.768 
- 12.768 

0.000 
Fig. 13 Voltaje a la salida del amplificador inversor. 
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A1 210.286m, 
A2 O. 000, 
dif= 210.286m, 

12.445 
- 12.768 

25.213 

Fig. 14 Voltaje a la salida del amplificador no inversor. 

De la simulación se concluye que la configuración que se ha diseñado es la correcta, dejando 
dentro de los rangos de operación a los amplificadores evitando su destrucción o que su tiempo de 
vida se reduzca debido ala temperatura, a continuación se muestran los resultados reales 
obtenidos de la implementación física del circuito. 

Resultados reales. 

Al implementar el acondicionador de señal obtuvimos una relación casi lineal de ganancia, esto 
por que al llegar a los 1 OV de señal de entrada no obtuvimos los 50V exactos entre terminales, se 
obtuvo 46.5V. 

También al operar el circuito se puede obtener la temperatura y la corriente real de alimentación 
de los amplificadores, teniendo como corriente de alimentación 0.2 A y una temperatura de 100 
grados centígrados, esta corriente por mucho supera a la especificada por el fabricante (0.05 A) 
por lo que el dispositivo se calienta demasiado. 

Fuente de alimentación. 

Los amplificadores se alimentan por lo regular por una fuente de voltaje de doble polaridad que 
está en los rangos de +/- 30 voltios, también se pueden alimentar con una sola fuente con ayuda 
de un arreglo adicional, como se muestra en la figura 15: 

Fig. 15 Arreglo de fuente de voltaje 

En la segunda figura las resistencias Ra y Rb deben ser exactamente iguales, para que +V y -V 
tengan el mismo valor absoluto. Se debe tomar en cuenta que por ahí pasara una corriente 
adicional, haciendo que este arreglo sea menos eficiente que el primero como se muestra en la 
siguiente simulación: 
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Fig. 16 Una sola fuente con polaridad doble 
Debido e esto y por simplicidad de diseño optamos por implementar la fuente con doble polaridad 
como se muestra en la figura 16. 

La fuente nos debe brindar voltajes -27 y 27 V, esto con el fin de tener balanceados a los 
amplificadores operacionales y tratar de obtener una mejor regulación ante grandes consumos de 
corriente, a continuación se muestran las características principales de los reguladores con sus 
respectivas tablas de voltaje vs. corriente, esto con la finalidad de tener más claro cuales son las 
exigencias de operación de los reguladores, como son el voltaje diferencial de entrada y salida y 
la corriente que soportan ante este diferencial de voltaje, entre otras: 
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LM137/LM337 
3-Terminal Adiustable 
Negative Regulators 
Features 
• Output voltage adjustable lrom -1.2V to -37V 
• 1.5A output current guaranteed. -55 e to + 150 e 
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• Load regulation typically 0.3°0 
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Como podemos observar a medida que el voltaje diferencial crece, entre la entrada y la salida, la 
corriente disminuye; además que la temperatura aumenta, haciendo que el desempeño de los 
reguladores sea ineficiente, por lo que podrían quemarse o disminuir su tiempo de vida. 

Para evitar que el diferencial de voltaje sea grande en su alimentación, se debe diseñar una etapa 
de rectificación que proporcione voltajes cercanos a los que se van a regular; por lo pronto 
consideraremos que los voltajes de entrada para cada regulador serán de 35V y -35V para el 
regulador positivo y el negativo respectivamente. 

Cada regulador a la salida tendrá 26V y-26V DC respectivamente (regulador positivo y negativo) 
con esto son balanceados los amplificadores en su alimentación y, a su vez, no sobrepasar su 
voltaje diferencial de alimentación (60 V). 

Al manejar una diferencia de voltaje entre la entrada (35 y -35V para positivo y negativo) y 
salida (26 y -26V) de cada regulador de 1 OV obtenemos un nivel de corriente considerable ( como 
se observa en las graficas), un poco más de lo que es necesario; en el peor de los casos, 
considerando a los dos motores en rotor bloqueado, la corriente total demandada es de 1 A 
aproximadamente. Tomando en cuenta esto, aplicamos las ecuaciones de diseño para cada 
regulador y obtuvimos los siguientes resultados: 
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Parte positiva: 

Parte negativa: 

Vout = 1.25( l + ;f) 
Vout R2 ------ -1 = --
1.25 Rl 

R2 = ( Vou!_ - l)Rl 
1.25 

R2 = (_32__ -1)(240) 
1.25 

R2 = 45600 

R2 ~ 4.7k0 

Vout ~ 26.5V 

-Vout = -1.25(1 + ~) 

Vout R2 
----1 = -
1.25 Rl 

R2 = ( Vou!_ - l)Rl 
1.25 

R2 = (-~ -1)(120) 
1.25 

R2 = 22800 

R2 ~ 24400 

Vout ~ -26.5V 

Ya obtenidos los valores de las resistencias, el siguiente paso es la simulación del circuito 
regulador, para el cual se tomó la consideración que, a la entrada de cada regulador, llegan 
señales de voltaje de OC constantes, de la simulación obtuvimos los siguientes resultados: 

Para el lado positivo obtuvimos 25.933V y para el lado negativo -26.759V, como se observa la 
diferencia no es mucha, es aprox. de 0.75V por lo que estos valores de resistencias nos podrían 
ser útiles para implementar físicamente el circuito. 
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C1 = 
C2 = 
dif= 

o.uno, 
O.DOO, 
0.000, 

25.933 
-26.759 
52.692 

Fig. 17 Voltajes a la salida de cada regulador, CI corresponde al regulador 
Positivo y C2 al negativo, también Pspice nos proporciona la diferenciade voltajes, la cual es de 

52.692V. 
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Fig. 18 Grafica en el tiempo de las salidas de los reguladores. 

El circuito que se implementó quedó como sigue: 

U_IB ____ _ 

LM31 TT r·-o ____ l 1. - C.T:; 1 
,;, I r,~Ms,D 

__. 

1 
U 12 

L.M1:-17HVH 

_J_:1''1~-________J____ J. e.- 1 _l___ 

-35V - ~-~[ 1._1 __ -1 11 '140::: 
· ~ Regulador Negaó'1l ¡ '¡° 

L_ ___ ---1_ 

~'í 

( 
24C 

1. C16 

T " 
4 7k 1 

;) 
10 

12C 1 C,7 

" 

244C 

Fig. 19 Circuito de los reguladores de voltaje positivo como negativo 

El capacitor que se encuentra a la salida del regulador, es utilizado para suavizar los transitorios 
de la señal y así mejorar la impedancia de salida, el valor de los capacitores es recomendación 
que hace el fabricante, en las graficas de la Fig 19. se puede observar el efecto de estos 
capacitores en los transitorios tanto de voltaje como de corriente. 
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Ventilación. 

El ventilador que se ocupa requiere de una alimentación de l 2V, para suministrar el voltaje 
ocuparemos una de las salidas de los reguladores positivos que alimentan a los amplificadores, 
este voltaje se reducirá con la implementación de otro regulador LM3 l 7, cuyas ecuaciones de 
diseño son las siguientes: 

Vout = 1.25( 1 + ~~ J 
~out_ 1 _ R2 

1.25 R1 

R2 = ( Vout -1JR1 
1.25 

R2 = (_]2_ -1)(240) 
1.25 

R2 = 20640 

R2~2KO 

Vout ~ 11.SV 

Para el caso de los sensores de efecto hall se realiza la misma metodología, solo que en este caso 
la alimentación de los sensores debe de ser máximo de 5V, ya que al funcionar los sensores, a la 
salida de estos se registra el mismo voltaje que en la entrada, al apagarse se registra un voltaje de 
OV. Las ecuaciones del regulador para los sensores de efecto hall son las siguientes: 

Vout = 1.2s( 1 + ~~ J 
Vout R2 ~---- - 1 = -- --· 
1.25 Rl 

R2 = ( Vout - 1JR1 
1.25 

R2 = (--2- -1J(240) 
1.25 

R2 = 7200 

R2 ~ 7000 

Vout ~ 4.80V 

Para ambos casos podemos utilizar voltajes un poco por debajo del especificado, ya que en el 
caso del ventilador la velocidad no es modificada o es casi imperceptible; para el caso del sensor 
de efecto hall este maneja un rango de voltaje de alimentación de 3.5 a 24V, con una corriente de 
operación de 0.05 A 

22 



El circuito implementado queda de la siguiente forma: 

~18 
25V -

U24 

LM317T ~-~~-----+- _¿® 
3 ¡1r4 CiUT ~2 l 

L11c,1 C17 n . --q- I R69 5 600 

'--
__ ____,! 1 R65~ 240 O lo Fuente de 

vent11ac1on 

R66 ~ lo 2k 

U25 
LM317T 

~~----3--< 11~ OUT >-2~--+---+-----<.--

25V -

I o 
Fuente 
efecto hall 

.ADJ C16 n < 100 .-, I R70 ~; 
R6B< 240 O l 

~-----1' o 

R67 > 1 700 

o 

Fig. 20 Circuito de alimentación para el sensor de efecto hall y el ventilador. 

La simulación arrojo los siguientes resultados: 

12U - · 

n1 •1.lil.'Jl!lJn, 1~_9;,,1.j11 
(1:,1 1,HJ1 1H111, 11 Ir)¿ 
d 1 I 1 1, :~ (1 / :-' ri , fi H '1 1 'J 

,~u .1- -

Os O. 2s 0.45 0.65 0.8~ 
e U(R70:2) U(R69:2) 

Til'le 

Fig. 21 simulación de las fuentes de alimentación. 

1.Ds 

Como se puede observar ala salida de cada regulador obtenemos 4.92 y 11.752, valores muy 
cercanos a los especificados. La corriente a la salida de cada regulador con su carga es la 
siguiente: 
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Fig. 22 Corrientes e impedancias del ventilador y del sensor de efecto hall. 

La salida que registra l 9.59mA es la del ventilador, la salida que registra 49.24mA es la de un 
sensor de efecto hall, por lo que esta ultima en total es de 98.48mA ya que este regulador 
alimentara a dos sensores de efecto hall. 

Etapa de rectificación y filtrado. 

Para esta etapa los requerimientos son: el obtener señales de DC estables de 35V y -35V, y 
poder suministrar una corriente por polaridad de 1.5 A para quedar un poco holgados en el diseño. 

Para esto se implementará un rectificador de onda completa, el cual proporciona ambas 
polaridades rectificadas en su ciclo completo. 

Para este circuito se implementó un transformador con relación 127:70 con derivación central, 
por Jo que obtenemos aproximadamente por fase 35V AC a 2 A de corriente neta en total, la 
especificación de la corriente se pide al construirlo, ya que el parámetro que define esto es el 
calibre del alambre magneto con que se construye el transformador (figura 20). 
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Fig. 23 Transformador 

El puente de diodos que fue ocupado para la rectificación, es el semiconductor GBL 1 O; el cual, 
soporta un voltaje de pico inverso de lOOV, con una corriente máxima de 4 A con esto es 
suficiente para la condición de operación de la fuente, el voltaje de operación del puente es de 
1.5V aproximadamente por lo que se tiene un decremento a la salida del la señal rectificada de 
1.5V. 

,r--~1 
> L 1 1 

1:2sm I 

)-t I 

:~ L2 
/" 25m 
"> 

L 
Fig. 24 Circuito rectificador. 

Nótese que con esta configuración (figura 21) podemos obtener ambas polaridades de voltaje, 
tanto el lado positivo como el negativo, por lo que no es necesario de elementos extras para 
obtener la parte negativa; a demás, por tratarse de un rectificador de onda completa se aprovecha 
aún más la señal de entrada. 

La simulación en PSPICE arrojo los siguientes resultados (figura 22). 
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Fig. 25 Resultados de PSPICE del circuito rectificador. 

A1 = 
A2 = 
dif= 

51&.223PI, 
24.689PI, 
29.533PI, 

126.822 
11&.836 

111.986 
Fig. 26 Voltaje pico en el devanado primario 

A1 = 
A2 = 
dif= 
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24.689PI, 
29.498PI, 

62.116 
14.836 
47.280 

Fig. 27 Voltaje pico en devanado positivo secundario 

A1 = 
A2 = 
dif= 

54.188PI, 
24.689PI, 
29.498PI, 

-62.116 
14.836 

-76.952 
Fig. 28 Voltaje pico en devanado negativo secundario 
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Después de la rectificación se implementa un filtro pasa bajas para eliminar las componentes de 
alta frecuencia y hacer que la señal se parezca mas a una señal de DC, para ser inyectadas a los 
reguladores positivo y negativo. 

El valor del capacitor es escogido dependiendo de la cantidad de corriente que se va a manejar, en 
este caso 2 A, para quedar holgados, las ecuaciones del diseño de los filtros son las siguientes: 
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f = 120Hz 

w = 2ef = 2Jr(120) = 240Jr = 753.9 

pf'= --
1 = 0.0013 

753.9 

RC = _!Q_ = 7575.75 
pf' 

C = 3300uF 

R = 7575.75 = 2M 
0.003300 

Estos filtros se implementaron tanto para el lado positivo como para el negativo, aplicando los 
cálculos obtenidos, el diagrama de construcción quedo de la siguiente manera: 

2
M Filtro positivo 

Rl 
,>---'\/./\,, 

1, BRl t, ! Cl í 3300u 

~
1
10~.-. Ll.2 l~uH Ti.erra 1 

0
':J ·-· • .J I r :: t--1 '-~~?1 1 

~ l.· :: • bndgJ! ¡; 
' ¡ 1 1 1 

L3 l~uH 1 : ! fij :-- 3300~ 
1-+----i-_J 1'i~'_J ! 

! l _____ ~J i 
! 1 

1 ' L _______ -------, 

Filtro neqativo 

Fig. 29 Filtros implementados después de la etapa de rectificación 

Resultados reales 

El transformador a la salida proporciona W1 voltaje de 35.5 V y-35.5 V a la salida de cada fase, 
al pasar por la etapa de rectificación, obtenemos W1 voltaje pico de 32.5 V y -32.5 V, estos 
resultados a la salida del rectificador se deben a que el puente de diodos tiene W1 voltaje de 
operación que es aproximadamente 2.5 V, voltaje que se resta al voltaje de entrada. 

Respecto a la temperatura no hay sobrecalentamiento por que los dispositivos en cuanto a la 
capacidad de corriente tienen especificaciones por encima de las de operación. 
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Circuitos de protección. 

Circuito de conmutación y protección snubber 

Los semiconductores presentan unos límites muy estrictos en cuanto a valores maxunos de 
tensión corriente y potencia soportados, que si son superados podrían provocar la destrucción del 
dispositivo. Cuando se diseña un circuito se ha de poner especial cuidado en que sus componentes 
puedan resistir las condiciones de trabajo más desfavorables que 
tenga lugar, tanto durante su funcionamiento normal como ante determinadas acciones ajenas a la 
propia operación normal del circuito. 

Los circuitos de ayuda a la conmutación conocidos comúnmente como "snubber" son una parte 
esencial en muchos de los circuitos electrónicos de potencia. Básicamente podemos considerarlos 
como un conjunto de componentes (pasivos y/o activos) que se incorporan al circuito de potencia 
para reducir en el dispositivo semiconductor el estrés eléctrico durante las conmutaciones y 
asegurar un régimen de trabajo seguro. 

La función principal que desarrollan los circuitos de ayuda a la conmutación es absorber la 
energía procedente de los elementos reactivos del circuito durante el proceso de conmutación 
controlando parámetros tales como la evolución de la tensión o corriente en el interruptor, o bien 
limitando los valores máximos de tensión que ha de soportar. Se incrementa de esta forma la 
fiabilidad de los semiconductores al reducirse la degradación que sufren debido a los aumentos de 
potencia disipada y de la temperatura de la unión. 

Los valores de nuestra red de protección se obtuvieron con el siguiente circuito (figura 27) 

s·,ri¡-1 
·, 
' + ' 

,n es en 

T L,i") 

, / 

"'--
("'"'~ { 
~ Rs 

Vs 
5: R 

1 
~ L=O 

l _L 

Fig. 30 Red Snubber con lo que se obtienen los valores 
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V, = ( R., + R) + ) Ji • dt + Ve (O) 
's 

VJO)= O 

V :::~ 
i(t)= R,;Re';r=(R,+R)C, 

RV =1-
Vr(t) = V, - Rs /Re r 

si~ t = O 

t=r 

V (o)= V _ .368RV_!._ 
1 

' R, + R 

dv Vr{r )- Vr{ O) .632RV, = =----·--

dt r C,(R, + R)2 

Aplicando las ecuaciones anteriores con los valores del sistema, obtenemos los siguientes 
resultados para la red snubber. 

Vs = 50V 

Rmotor = l l 5Q 

dV V --- = 8--
dt µs 

ITD = .OSA 

R = ~ = 22_ = lKQ 
' I m .05 

e = .632(11 s Xso) = 365 µF 

s (1x103 +115J8 
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El resultado que se tuvo fue el siguiente 

Efecto hall 

ek Pres Pr 

Chl Pico-Ple 
9 . 76 V 

30 Nov 2006 
r.~fl l 50 V 1 O 0111s 11: 34:40 

Fig. 31 Comparación de señal de salida con y sin red snubber 

El sensor de efecto Hall se basa en la tensión transversal de un conductor que está sometido a un 
campo magnético. Colocando un voltímetro entre dos puntos transversales de un cable se puede 
medir esa tensión. Para ello hay que hacer circular por el cable una intensidad fija y acercar un 
imán. Los electrones que pasan por el cable se verán desplazados hacia un lado Entonces aparece 
una diferencia de tensión entre los dos puntos transversales del cable. Al separar el imán del 
cable, la tensión transversal desaparece. Para poder utilizar la tensión transversal es necesario 
amplificarla, porque su valor es muy reducido. 

El sensor de efecto Hall se conecta mediante tres cables eléctricos. Uno de ellos corresponde con 
el valor negativo otro cable corresponde con la alimentación. El tercer cable corresponde con la 
señal de salida que varía según el campo magnético a través del cable. 

Para comprobar el funcionamiento de un sensor Hall basta verificar el valor de la tensión de 
alimentación y la variación de la tensión en la señal de salida cuando alguna ventana de la corona 
permite el flujo del campo magnético. 

En el proyecto será utilizado, el sensor de efecto Hall US1881 figura35, para detectar el regreso 
de la corriente de los tacogeneradores; ya que, al pasar una corriente a través de un cable nos 
genera un campo magnético y este activara nuestro sensor, para dar la señal de conmutación al 
transistor y disipar esa energía en una resistencia así se protegen tanto los devanados del motor 
como los semiconductores; en este caso, la corriente que nos interesa es la que el motor nos está 
regresando al ser arrastrado por el otro por medio del acoplamiento mecánico. 
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Fig. 32 Diagrama de un sensor efecto hall 
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En la figura 36 se puede observar la respuesta del circuito recortador (chopper); en esta figura se 
nota 

B.3 Output Voltage vs Magnetic Flux Density 
(Hysteresis) 

1661 
30 ---.------~·---~--~-
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Fig. 33 Gráfica de histéresis del circuito recortador (Chopper). 

A continuación se muestra el circuito del sensor de efecto hall: 
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Fig. 34 Circuito sensor de corriente de regreso. 

El propósito de este circuito es el de censar la corriente de regreso a los amplificadores debido al 
arrastre mecánico que puedan sufrir los motores, ya que al estar en movimien to un motor y 
aplicarle una fuerza, este al rebasar la velocidad a la que opera entra en operación como 
generador, apareciendo un voltaje mayor al de la salida del amplificador, por lo que aparece una 
corriente que puede destruir al integrado. 

El propósito del sensor es el de detectar esta corriente por medio de su campo magnético y poner 
en saturación al transistor que se muestra en la figura, para crear un camino a la corriente hacia la 
resistencia y así poder disipar esta corriente de regreso. 

Es importante destacar que el uso de esta red solo debe de ser en el momento en que el motor 
funciona como generador, ya que no debemos perder el control del motor. 

Los sensores funcionan como un choper, por lo que al aparecer la corriente en el sentido correcto, 
estos se apagan, evitando el camino de la corriente por la red de disipación, y así evitar corrientes 
de fuga. 
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Filtros para la etapa de adquisición de velocidad (filtros de tacogeneradores). 

La velocidad en los motores de CD con imanes permanentes ( como los usados comúnmente en 
grabadoras y lectoras de discos compactos), pueden ser modelados como sistemas de primer 
orden [1]. 

En el caso particular del prototipo, estos motores son utilizados como generadores, salvo el 
acoplamiento mecánico que implica el uso de motores de CD con imanes permanentes como 
tacogeneradores, su aplicación en la medición de velocidad es particularmente fácil y práctica, ya 
que también proveen información sobre el sentido de giro del motor. Desafortunadamente la señal 
que proveen es particularmente ruidosa. 

El principal contenido armónico de esta perturbación es generada por los saltos inherentes de las 
escobillas en relación con el número de polos durante la generación de energía. Para solucionar el 
problema del censado, la alternativa obvia es la construcción de un filtro, para nuestros propósitos 
es suficiente el diseño y construcción de un filtro pasivo de primer orden, con lo cual además nos 
permite no hacer crecer en demasía el orden ni la complejidad del sistema en su conjunto. 
En la figura 28 se presenta un diagrama esquemático de la configuración del filtro. 

Conexión 
Señal filtrada 

---proporcional a 

.. +-"IIN._._-1. la velocidad 
del motor A 

1 

e r :lcapecitor cerámico para 
, sensar el giro 
: bidireccional del motor A 

.. _____________ ... 

Fig. 35 Conexión fisica del filtro RC al taco generador. 

El filtro en la figura 28 puede representarse con la función de transferencia de primer orden: 

1 G¡(s)=-
RCs+l 

A su vez la ecuación 1, tiene un diagrama de Bode de magnitud representado en la figura 29. 

Caída de -3dB 

O dB Caída de -20dB 

Ganancia ~ .,.....por década 
1 1 ..- , 

-20 dB - - - ~ - - - - - -4 - - - - -
1 1 
1 

1/(IORC) Frecuencia de 
corte= l/RC 

Frecucncía en rad/seg 

10/RC 

Fig. 36 Diagrama de Bode de magnitud asociado a la ecuación 1. 

(1) 
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De la ecuación 1, podemos deducir también que la constante de tiempo t es igual a la relación 
RC 1

. Considerando t podemos observar un compromiso entre la frecuencia de corte del filtro y la 
respuesta en el tiempo, situación que es ilustrada en la figura 30. 

0.5 
Señal escalón / 
de enlrada 

CH1 ~0 

o 0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1.5 ,------,---,------,---,------,---,------,-----, 

0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

Fig. 37 Variación de ten relación con RC. 

La tentación de poner la frecuencia de corte varias décadas atrás de la frecuencia principal de la 
perturbación, puede ser mucha en la búsqueda de una señal completamente limpia de ruido; sin 
embargo, como podemos observar en la figura 3, elegir una frecuencia de corte demasiado baja 
puede ocasionar una respuesta muy lenta en el tiempo, lo que a su vez, puede ser significar una 
medición poco representativa de lo que este sucediendo con la velocidad en el motor. 

Debido a lo anterior la frecuencia de corte para el filtro se recomienda solo una década atrás de la 
frecuencia principal de la perturbación, puede observarse en la figura 31 . 

1 

---- 1 ______ I -----
1 1 

1 
1 

1/RC 

rad/seg 

Frecuencia principal de 
la perturbación = 10/RC 

Fig. 38 Diagrama de Bode de magnitud para el diseño del filtro pasivo de primer orden. 

A su vez para medir la frecuencia principal de la perturbación hay que obtener la respuesta al 
escalón del motor, medida en el taco generador con ayuda de un osciloscopio, mediante el 

I la constante de tiempo,, es el tiempo que le toma al sistema alcanzar el 63.2% de la amplitud total del 
sistema en estado estacionario, cuando este es excitado por una entrada escalón 
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reajuste paulatino del botón de división de tiempo, hasta alcanzar a ver la señal de perturbación 
como una señal de cierta periodicidad tal como se muestra en la figura 32. 

Fig. 39. Medición en el osciloscopio de la frecuencia principal de la perturbación. 

En la figura 32 se muestra como realizar la medición del periodo aproximado de la perturbación t1, 

como el tiempo transcurrido entre cresta y cresta de la señal cuasi periódica de la perturbación. 

Una vez obtenido t1, se obtiene la frecuencia de la perturbación como fp=l/ t1, la cual se 
encuentra originalmente en Hertzios, para el cálculo de la frecuencia de corte del filtro se requiere 
convertir esta frecuencia a radianes por segundo, a tal conversión la denominaremos fp'. De lo 
observado en la figura 2 y lo dicho anteriormente tenemos entonces que: 

RC = 1r(Jp•) (2) 

En nuestro caso se obtuvo lo siguiente 

1 
fp=--

14.5ms 

m = 2ef 

(J) = 21r(--1---) 
14.5xl0-3 

m = 433.28 rad 
s 

RC = · 10 = 23.07xl0-3 

433.28 

Fijando el capacitor con un valor comercial de .47µF 

R = 23.07xl0-
3 

= 49KQ 
.47 xl0-6 
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Como el valor de la resistencia no es comercial se formó con un arreglo serie de 2 resistencias 
una de 47K.O y otra de 2.2 K.O como se muestra en la siguiente figura 33. 

R1 47kR2 2.2k 

ü 

SA1 

+Out_ 
® ® 

Fig. 40 taco generador conectado al filtro y osciloscopio 

Con el circuito anterior, se puede observar en la figura 7, del osciloscopio real, que efectivamente 
los valores seleccionados de los elementos pasivos del filtro son correctos; ya que la gráfica con 
el filtro se nota con menos ruido como se muestra en la figura 34. 

Fig. 41 En la parte de arriba del osciloscopio se observa la salida del taco generador sin filtro y la 
gráfica de abajo con el filtro. 
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A continuación de muestra el circuito final: la etapa de regulación, de alimentación para todos 
los dispositivos usados, y los acondicionadores de señal: 
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Construcción de circuito impreso. 

La realización de circuito impreso se hizo en dos etapas, la primera es la de la fuente de 
alimentación de todo el sistema, y la segunda la del acondicionador de señal. 
El programa que se ocupo para su realización es el PCB Express, software muy fácil de ocupar y 
gratuito, a continuación se presentan los esquemas: 

Fig. 42 Circuito impreso de la fuente de alimentación. 

Fig. 43 Circuito impreso del acondicionador de señal. 

El motivo de la construcción de los circuitos impresos, es la de poder reproducir el sistema con 
facilidad. 
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Conclusiones. 

La elaboración de la parte electrónica del sistema se complico debido al uso de taco generadores 
en vez de motores de corriente directa, ya que la parte electrónica se enfoco más a la elaboración 
de sistemas de protección, tanto para los motores como para los semiconductores. 

Debido a este aspecto se gano en cuanto a la controlabilidad del sistema, ya que los motores que 
se ocupan tienen una respuesta casi lineal.. 

La temperatura también juega un factor importante en el desempeño del sistema, ya que la 
regulación de voltaje y la cantidad de corriente que se puede suministrar al sistema se ven 
afectados, por lo que la implementación de un sistema de enfriamiento es crucial para el sistema, 
más si esta pensado para ocuparse por periodos de tiempo prolongados. 

Los sensores de efecto may deben de ser sensores acotados, esto quiere decir que su región de 
encendido y apagado deben de estar determinados por un rango de detección de campo magnético, 
la determinación de este rango se hace por medio del calculo del campo que se produce al 
aparecer la corriente en sentido contrario y con este dato buscar un dispositivo que opere 
alrededor de este valor, ya que el uso de un sensor no acotado ocasiona que el transistor se 
encuentre en saturación casi en cualquier momento, debido a que los sensores no acotados 
detectan prácticamente cualquier campo magnético por pequeño que sea. 

La utilización de bases para los integrados, facilitan el cambio de componentes en caso de que 
estos se deterioren o que sufran de algún desperfecto, además de que evita el que sean soldados y 
por lo tanto el ser expuestos a temperaturas que los puedan destruir. 
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Trabajo Futuro. 

Con la implementación electrónica del dispositivo, el trabajo que queda a realizar es el siguiente: 

• Introducir la fuente en el dispositivo, así como la etapa de ventilación. 
• Implementación del sensor de posición para la polea. 
• Llevar a cabo la implementación del control del dispositivo. 
• Crear prácticas para este dispositivo. 

Con estos puntos, el dispositivo de transmisiones acopladas ya estará en su totalidad funcional y 
listo para empezar a realizar prácticas de control multivariable. 
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