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Práctica 1. Introducción al laboratorio

1 Presentación

Se introduce una metodología para determinar las características eléctricas de un puesto de
trabajo en un laboratorio de electrónica, para valorar algunas prestaciones de los instrumentos
electrónicos disponibles, y para identificar y resolver los problemas de interferencias
electromagnéticas en la utilización de dichos instrumentos.

2 Objetivos

Al acabar esta práctica, el estudiante será capaz de:

1 Clasificar la instalación de un puesto de trabajo para laboratorio de electrónica, de acuerdo
con su protección y su susceptibilidad a las interferencias electromagnéticas.

2 Identificar las limitaciones de los instrumentos disponibles en el puesto de trabajo.

3 Reconocer la influencia que tiene la etapa frontal de los instrumentos de medida en su
susceptibilidad a las interferencias electromagnéticas.

4 Identificar las distintas formas de acoplamiento de las interferencias electromagnéticas
(resistivas, inductivas, capacitivas).

5 Valorar la influencia de los distintos tipos de cables en la magnitud del acoplamiento de
interferencias electromagnéticas.

3 Fundamentos teóricos

3.1 La instalación eléctrica en los laboratorios de electrónica

Los resultados de las medidas con instrumentos electrónicos dependen no sólo de las
características de los propios instrumentos, sino también de la instalación eléctrica donde estén
conectados y del entorno electromagnético en el que funcionen.
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Todas las instalaciones eléctricas incorporan medidas de seguridad para prevenir el riesgo
de electrocución. Las consecuencias del paso de una corriente eléctrica por el cuerpo humano
dependen de las características del propio cuerpo y de la intensidad, frecuencia y duración de la
corriente, y pueden ser mortales [1]. Por ello, aparte de las protecciones en la instalación, es
obligatorio que los aparatos eléctricos dispongan de aislamientos para prevenir los contactos con sus
partes activas.

En las instalaciones eléctricas, se denominan masas las partes metálicas normalmente
aisladas de las partes activas. Para prevenir los contactos eléctricos con masas que accidentalmente
estén puestas bajo tensión, en las instalaciones de baja tensión (< 250 V) se emplean dos tipos
principales de medidas de protección: puesta a tierra de las masas, asociada a un dispositivo de
corte automático (normalmente por intensidad de defecto), y separación de circuitos.

La puesta a tierra del neutro de las instalaciones eléctricas es obligatoria [2]. Cuando todas
las masas de una misma instalación están unidas a la misma toma de tierra, si una de dichas masas
alcanza un potencial alto, circulará por la instalación una corriente elevada, capaz de activar un
dispositivo de corte (interruptor de máxima -magnetotérmico-, cortacircuito fusible, o interruptor
diferencial). Los interruptores diferenciales son particularmente eficaces por cuanto interrumpen el
circuito eléctrico a la carga cuando la diferencia de corriente entre los dos conductores activos
(presumiblemente debido a una fuga a tierra) excede de un valor predeterminado que es inferior al
necesario para activar los interruptores de sobrecorriente (térmico -para sobrecarga- y
electromagnético -para sobreintensidad alta-).

La separación de circuitos consiste en separar el circuito de utilización del de alimentación,
normalmente mediante un transformador de aislamiento. Todos los conductores del circuito de
alimentación, incluido el neutro, quedan así aislados de tierra. Entonces las masas son flotantes
respecto a tierra, de forma que en los posibles circuitos de defecto (alimentación-contacto-cuerpo
humano-tierra), hay una impedancia serie muy grande [1].

Según la forma en que logran su seguridad, los aparatos eléctricos alimentados a baja
tensión pueden ser de clase 0, clase 0I, clase I, clase II o clase III [3]. Los aparatos de clase 0
basan su protección simplemente en el aislamiento funcional. No tienen dispositivos que permitan
unir las partes metálicas accesibles, si existen, a un conductor de protección. Van marcados como
clase 0 o sin indicación. Los aparatos de clase 0I tienen un aislamiento funcional, por lo menos, un
borne de tierra conectado a todas sus partes metálicas accesibles y un cable flexible de alimentación
que no lleva conductor de protección, fijado permanentemente al aparato.

Los aparatos de clase I, además de tener un aislamiento funcional como mínimo, llevan los
dispositivos para conectar sus partes metálicas accesibles a un conductor de protección (amarillo-
verde). Van marcados como "clase I" o con el símbolo de puesta a tierra.

Los aparatos de clase II tienen un aislamiento doble o reforzado, y no llevan dispositivos
que permitan unir las partes metálicas accesibles, si existen, con un conductor de protección. Van
marcados como "clase II" o con un símbolo consistente en dos cuadrados concéntricos. Los
aparatos de clase II, con cubierta metálica accesible, pueden tener un dispositivo para conectarlos a
un conductor de equipotencialidad, si la norma particular pertinente lo permite.
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Los aparatos de clase III van alimentados a tensión inferior a 50 V, sin que internamente se
generen tensiones mayores; van marcados como "clase III" o con el valor de la tensión nominal de
alimentación que requieren. Los aparatos alimentados a baterías forman un grupo aparte, por cuanto
la corriente continua es mucho menos peligrosa que la corriente alterna.

3.2 Interferencias en los instrumentos de medida

En los instrumentos de medida, la etapa de entrada puede ser unipolar o diferencial y, en
ambos casos, puede tener un terminal conectado a masa o puede ser flotante [4]. Por lo tanto, sus
resultados pueden depender de las características eléctricas de la instalación donde estén conectados.
En particular, las corrientes de fugas que circulan por el conductor de protección de la instalación
pueden derivar hacia el circuito de medida, con lo que producen una interferencia que se denomina
resistiva, conducida o por impedancia común. Las interferencias que se acoplan a través de
capacidades parásitas entre conductores, se denominan capacitivas o eléctricas. Las interferencias
que se acoplan a través de la inductancia mutua entre circuitos se denominan inductivas o
magnéticas.

Para tener una interferencia capacitiva basta que haya un conductor a un potencial variable.
Este potencial producirá corrientes de desplazamiento a través de las capacidades parásitas. La
interferencia resultante en el circuito víctima será tanto más grave cuanto más alta sea la impedancia
que presente.

Para tener una interferencia inductiva debe circular una corriente variable por el circuito
fuente de la interferencia. Esta corriente producirá un flujo magnético variable que inducirá una
tensión en cualquier circuito cerrado que atraviese, con independencia de cuál sea la impedancia que
presente dicho circuito.

3.3 Ventajas relativas y limitaciones de los instrumentos

Todos los instrumentos de medida y de generación de señales tienen limitado su margen de
amplitudes y de frecuencias. Por arriba, las amplitudes vienen limitadas cuando menos por la
rigidez dieléctrica y el calentamiento de los materiales empleados en su construcción, y también por
la posibilidad de saturaciones y otras no linealidades. Por abajo, las amplitudes vienen limitadas por
el ruido e interferencias presentes. Los instrumentos de alta sensibilidad (analizadores de espectro,
por ejemplo) tienen muy limitada la potencia máxima admisible a su entrada.

La frecuencia de las señales aceptables en los circuitos electrónicos vienen limitadas en
último extremo por las capacidades parásitas. Pero antes de alcanzar estos límites, las características
de los instrumentos suelen degradarse rápidamente, de manera que el fabricante especifica un
margen de frecuencias de utilización, en el que garantiza la exactitud y demás características. Para
facilitar la medida de magnitudes continuas y de señales alternas superpuestas a señales continuas,
los osciloscopios y multímetros tienen bandas de medida separadas (continua/alterna), pero mientras
los osciloscopios permiten medir señales de baja frecuencia, los multímetros no.
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Una ventaja de los multímetros digitales es su elevada capacidad de rechazar las
interferencias en modo serie (SMRR) cuya frecuencia sea la de la red o armónicas, al medir
magnitudes continuas. Esta ventaja se debe al empleo de convertidores A/D integradores. Como
contrapartida, estos convertidores son lentos, de manera que para medir magnitudes alternas
primero se convierten estas en magnitudes continuas, que luego se llevan al convertidor. Por esta
razón, la capacidad de rechazar interferencias en modo serie al medir magnitudes alternas es nula.
Hay que recordar, además, que la impedancia de entrada del MMD al medir tensión es muy elevada
y que, en cambio, la impedancia de entrada al medir corriente es baja, y suele cambiar de una a otra
escala de medida. Una misma interferencia externa tendrá, por tanto, distintas consecuencias según
que el multímetro esté dispuesto para medir tensión o corriente.

La fuente de alimentación produce a veces interferencias conducidas. Idealmente la
impedancia de salida de la fuente debiera ser nula. En la práctica, no sólo no es nula sino que
aumenta a alta frecuencia. Si el limitador de corriente interno de la fuente entra en funcionamiento,
este aumento es aún más notable. Sucede entonces que si el consumo de un circuito va cambiando
con el tiempo, todos los circuitos conectados a las mismas líneas de alimentación experimentan
fluctuaciones en sus tensiones de alimentación. Algunos circuitos son muy susceptibles a dichas
fluctuaciones, tanto más cuanto mayor sea la frecuencia de éstas y mayor sea el ancho de banda del
circuito que las sufre.

4 Experiencias y mediciones

4.1 La instalación eléctrica del puesto de trabajo

Para determinar si la instalación está protegida mediante conexión a tierra de las masas
metálicas o por contra hay un transformador de aislamiento, se puede medir la diferencia de
potencial entre cada uno de los conductores activos de la instalación (fase y neutro) y el conductor
de protección (toma de tierra). Para efectuar esta medida, hay que emplear un voltímetro con
entrada flotante, es decir, que no tenga puesto a tierra ninguno de sus dos terminales de entrada, y
medir con la función V .AC

Si un voltímetro está alimentado a baterías o es de clase II, su entrada es flotante. Si es de
clase I, se puede saber si la entrada es flotante mirando si en su panel frontal hay una indicación de
la tensión máxima permitida entre el terminal de entrada "bajo" y tierra. Habitualmente es de 500
V. En caso de duda, se debe consultar en el manual del voltímetro cuál es la tensión de modo
común admisible a la entrada.

Si las dos medidas de tensión entre conductores activos y tierra dan resultados similares,
hay un transformador de aislamiento o bien es una instalación con dos fases. Si el potencial de uno
de los dos conductores es muy pequeño, se trata del neutro, que está puesto a tierra.

Cuestión 1.1 ¿Cuáles son las tensiones entre cada conductor activo y la toma de tierra del puesto
de trabajo?

  - Comprobar si, en la disposición del conexionado de las bases de alimentación, la posición
relativa de los conductores activos es siempre la misma.
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  - Comprobar si la estructura metálica de la mesa, la pantalla metálica de los fluorescentes y
las cubiertas metálicas de los instrumentos están puestas a tierra. Recordar que la mayor
parte de las pinturas son buenos aislantes eléctricos. Por lo tanto, para hacer buen contacto
eléctrico con la mesa hay que tocar un tornillo o el contorno de algún agujero que deje
expuesto el metal.

Determinar, inspeccionando la instalación del puesto de trabajo, si hay interruptores de
protección y de qué tipo son.

Cuestión 1.2 ¿Cuál es la corriente nominal de los interruptores automáticos del puesto de trabajo?

Por inspección visual, medición o consultando el manual, si es necesario, determinar las
características de protección del osciloscopio (OSC), del multímetro digital (MMD), del generador
de funciones (GF) y de la fuente de alimentación (FA), determinando de qué clase es cada uno de
ellos.

Cuestión 1.3 ¿De qué clase respectiva (I, II) son cada uno de los instrumentos disponibles?

Análogamente, determinar si la entrada del OSC y MMD o la salida del GF y FA son
flotantes o están puestas a tierra, y si son unipolares o diferenciales.

Cuestión 1.4 ¿Qué tipo de entrada o salida (unipolar a masa, unipolar flotante, diferencial a
masa, diferencial flotante), tiene cada uno de los instrumentos disponibles?

4.2 El multímetro digital

Una limitación grave de los multímetros digitales es que sólo pueden medir magnitudes
alternas en un margen de frecuencias reducido.

  - Consultando las especificaciones del multímetro disponible, determinar su banda de
frecuencias de medida en alterna.

Para verificar la respuesta del MMD a tensiones de distinta frecuencia cuando está en modo
AC, se puede conectar la salida del GF simultáneamente al MMD y al OSC. El OSC permite medir
la frecuencia aproximada de la salida del GF y comprobar que al cambiar la frecuencia no cambia la
amplitud de la salida.

Cuestión 2.1 ¿Cuál es lectura del MMD en modo AC al medir tensiones alternas de
aproximadamente 1 V y frecuencia 10 Hz, 1 kHz, 10 kHz y 1 MHz?

La diferencia en el comportamiento de los multímetros frente a magnitudes continuas y
alternas, y su diferente impedancia de entrada según midan tensión o corriente (y en este caso,
según la escala), se puede aprovechar para identificar y valorar cualitativamente algunas
interferencias eléctricas y magnéticas presentes en el entorno de medida. Para ello se propone
medir: tensión continua, tensión alterna, corriente continua y corriente alterna, en las distintas
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escalas disponibles, y en las siguientes condiciones:

A Con la entrada cortocircuitada con un cable muy corto (disponible en el laboratorio)

B Con la entrada al aire y sin ningún cable conectado

C Conectando un cable al terminal de entrada alto y dejándolo plano sobre la mesa

D Conectando un cable al terminal de entrada bajo y dejándolo sobre la mesa

E Conectando un cable a cada terminal de entrada y dejándolos planos sobre la mesa y
aproximadamente paralelos. Observar el efecto de la separación entre cables

F Igual que en el caso anterior, pero conectando entre sí los extremos lejanos de los cables
Observar si cambia la lectura al cambiar el área abarcada por los cables. Observar si cambia
la lectura al añadir una resistencia en serie de 1 kS.

Cuestión 2.2 ¿En qué caso (V /V /I /I , escala baja/escala alta) es más grave la interferenciaAC DC AC DC

capacitiva?

4.3 El osciloscopio

Una limitación del osciloscopio, comparado con el multímetro digital, es que su resistencia
de entrada en continua es de sólo 1 MS. En alterna, la presencia de una capacidad de entrada
reduce aún más la impedancia. Esta reducción es mayor si las señales a medir se conectan mediante
cables coaxiales, por ejemplo para evitar las interferencias capacitivas, puesto que dichos cables
presentan una capacidad apreciable. Para aumentar la impedancia a costa de la resolución, se
emplean sondas divisoras. No obstante, éstas son plenamente efectivas sólo a frecuencias
relativamente bajas.

Empleando la señal ofrecida por el propio OSC, compensar una sonda divisora 10:1. [En el
laboratorio se dispone de sondas de este tipo]. Conectar luego al OSC una señal cuadrada de 1 kHz
del GF mediante la sonda y ajustar la compensación si hace  falta. Cambiar la frecuencia del GF a 1
MHz, y modificar el ajuste, intentando compensar de nuevo la sonda. La limitación del modelo
simple en el que se basa la compensación de la sonda, queda patente.

Cuestión 3.1 ¿Cuál es la impedancia de entrada teórica aproximada que presenta la sonda
conectada al osciloscopio cuando está compensada?

Aunque en continua y a frecuencias medias el OSC no permite hacer medidas tan precisas
como el MMD, en cambio tiene la ventaja de que permite observar las formas de onda. De este
modo puede ayudar a identificar algunas interferencias.
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Una situación en la que es habitual tener interferencias resistivas es cuando se conecta una
señal unipolar puesta a tierra a un instrumento cuya entrada sea unipolar y esté puesta también a
tierra, pero en un punto distinto, de tal manera que haya una diferencia de potencial entre tomas de
tierra.

  - Comprobar si en el puesto de trabajo se producen interferencias resistivas. Para ello,
conectar la salida del GF al OSC, y el terminal de referencia del GF a tierra. Para esta
última conexión, probar distintos puntos conectados a tierra, accesibles en el puesto de
trabajo.

Para identificar fácilmente la presencia de interferencias capacitivas, basta tocar con un
dedo el terminal de entrada "alto" del osciloscopio. Seleccionar como señal de barrido la de red
(LINE).

  - Observar en la pantalla del osciloscopio cómo cambia la interferencia al cambiar la posición
de los brazos, y del cuerpo en general. Comprobar el efecto que tiene la proximidad del
cuerpo a tierra (levantar los pies, tocar con una mano el terminal de puesta a tierra de los
enchufes, etc.).

Si se conecta ahora un cable coaxial a la entrada del OSC, con los otros terminales en
circuito abierto, también se capta una interferencia por acoplamiento capacitivo. Si esta
interferencia cambia cuando se toca con la mano la cubierta aislante del cable, puede ser síntoma de
que la malla interna es poco espesa.

  - Observar cómo cambia la interferencia si al terminal alto del cable coaxial se le conecta un
cable no apantallado.

El efecto del apantallamiento eléctrico (malla metálica conectada a masa) para reducir las
interferencias capacitivas debe haber quedado claro.

La identificación de interferencias inductivas es difícil por cuanto sería necesario tener un
apantallamiento eléctrico perfecto que permitiera descartar la presencia de acoplamiento capacitivo.
Si se tiene control de la posible fuente de interferencia, es posible identificar como inductivas
aquellas interferencias que desaparecen cuando no circula corriente por dicho circuito. No es este
nuestro caso respecto a las interferencias de red.

Para estimar las interferencias producidas por cada uno de los instrumentos del puesto de
trabajo, se puede conectar en los extremos de un cable coaxial un bucle formado por un conductor
no apantallado, y conectar el cable al OSC. Al ir desplazando el bucle alrededor de los instrumentos
del puesto de trabajo, procurando mantener el área constante, se puede apreciar cómo cambia la
interferencia. Algunos instrumentos tienen cubierta metálica. Otros la tienen de plástico.

Cuestión 3.2 ¿Qué instrumentos del puesto de trabajo producen una interferencia mayor, los de
cubierta metálica o los de cubierta de plástico?
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4.4 La fuente de alimentación

Las fuentes de alimentación pueden producir problemas inadvertidos al conectarlas y
desconectarlas. Empleando un osciloscopio con alta persistencia, se puede apreciar que al conectar
algunas fuentes de alimentación la tensión de salida alcanza momentáneamente valores mucho más
altos que el seleccionado. Al desconectar una fuente de alimentación, el condensador (de valor
elevado) que hay entre los terminales de salida se va descargando lentamente, de modo que la
desconexión de la fuente no conlleva la interrupción inmediata de la alimentación.

Cuestión 4.1 ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente en alcanzar 0 V la tensión de salida de la
fuente de 15 V? ¿Y la de 5 V? Para hacer esta medida, emplear el modo de disparo
automático (AT) y disponer el tiempo de retención (Hold Off) en su valor mínimo.

Para facilitar el desarrollo de circuitos electrónicos, el terminal de referencia de las fuentes
de alimentación no suele estar puesto a tierra. Para la puesta a tierra se ofrece un terminal adicional.
Todo esto es posible porque la fuente lleva un transformador interno que aisla las tensiones
obtenidas de la tensión de red. Pero este transformador tiene inevitablemente limitado (por
acoplamiento capacitivo) su aislamiento entre primario y secundario. Como resultado, entre el
terminal de referencia y el de puesta a tierra hay una caída de tensión de frecuencia de red, que
puede variar de unas a otras fuentes, incluso del mismo modelo.

Cuestión 4.2 ¿Cuál es la diferencia de potencial entre cada terminal de referencia y el de toma de
tierra de la fuente disponible?

  - Comprobar si en las salidas de tensión ajustable se producen picos de valor alto al poner en
marcha la fuente.

5 Medidas y cuestiones complementarias

Cuestión C1 En una instalación eléctrica sin puesta a tierra, ¿tiene alguna utilidad un interruptor
diferencial?

En algunos recintos iluminados con tubos fluorescentes, se observa a veces que la
interferencia debida a los tubos no desaparece cuando se apagan éstos. En estos casos, si se puede
dejar el recinto a oscuras, se observa que a pesar de haber apagado el tubo hay unas pequeñas
descargas, que son la fuente de las interferencias observadas. Esto es debido a que el interruptor de
tubo está cableado de tal forma que interrumpe el neutro, pero no la fase. Como el tubo está
acoplado capacitivamente a tierra, la diferencia de potencial entre la fase y tierra provoca las
descargas parásitas.

Algunos multímetros digitales tienen cubierta de plástico y, sin embargo, incluyen un
conductor de protección en su cable de alimentación. Si se desmonta el instrumento se aprecia
entonces que el conductor de protección se aprovecha para conectar a tierra algún blindaje interno.
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El resultado de la desconexión de dichos blindajes puede observarse a veces a base de conectar el
MMD mediante un adaptador de red que no tenga toma de tierra, y viendo cómo fluctúa la lectura
al medir tensión alterna con los terminales de entrada unidos por un conductor muy corto.

Además de un SMRR elevado al medir en continua, los multímetros digitales con entrada
flotante tienen un CMRR, que se reduce al aumentar la frecuencia.

Cuestión C2 ¿Cuál es el módulo del CMRR del MMD del puesto de trabajo, en modo AC, a 50
Hz, si es flotante? ¿Cuál es el módulo del CMRR a 20 kHz?

Medir el SMRR a 50 Hz con el MMD en modo DC.

Cuestión C3 Teniendo en cuenta el SMRR, ¿cuál es el rechazo total de una interferencia de
modo común de 50 Hz cuando se miden tensiones continuas? A este rechazo total se
le suele denominar CMRR efectivo.

Los osciloscopios en general tienen entradas unipolares puestas a tierra. Pero en los
modelos con más de un canal vertical, en los que se permite medir y presentar en pantalla la
diferencia entre dos canales, es posible hacer medidas en señales diferenciales. Para ello hay que
comprobar primero que la ganancia de cada canal vertical es la misma, y en caso contrario
ajustarla. Conectar luego un terminal de la señal a cada uno de dos canales verticales. En algunos
osciloscopios antiguos, el CMRR obtenido es bastante limitado, incluso en el caso de emplear
sondas divisoras.

Cuestión C4 ¿Cuál es el módulo, o su cota inferior, del CMRR del osciloscopio al hacer medidas
diferenciales a 50 Hz y 20 kHz, si no se emplean sondas divisoras? Considerar que
el grosor del trazo del osciloscopio es 0,5 mm.

Si el acoplamiento entre el cuerpo del usuario y la red se modela mediante dos
condensadores (cuerpo-fase y cuerpo-tierra), es posible determinar dichos condensadores mediante
dos medidas. Por ejemplo, observando en pantalla del OSC la interferencia cuando se toca la punta
de una sonda divisora 10:1 y cuando se toca la misma punta pero con la sonda dispuesta en la
posición donde no atenúa (1:1).

Cuestión C5 ¿Cuál es la expresión analítica de las capacidades de acoplamiento en el modelo
anterior, en función de las dos lecturas de tensión V  y V ?1 2

Los dieléctricos empleados en algunos cables coaxiales tienen propiedades piezoeléctricas.
Es decir, se generan en ellos cargas eléctricas si se les somete a un esfuerzo. Dado que en un cable
coaxial hay un conductor interno y una malla en contacto con el dieléctrico, es posible recoger
dichas cargas. Si se llevan a una impedancia suficientemente alta, por ejemplo la resistencia de
entrada de un OSC, es posible detectar la caída de tensión que la circulación de dichas cargas
produce en la resistencia.

Para valorar las propiedades piezoeléctricas de un cable coaxial, preferiblemente con
conectores BNC en cada extremo, conectarlo al OSC y moverlo bruscamente, sin llegar a afectar al
contacto de entrada al OSC. Observar la señal en pantalla cuando se emplean diferentes tipos de
cable.
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Describir un método que permita medir la impedancia de entrada de una sonda divisora
10:1 ajustada, y aplicarlo experimentalmente.

Cuestión C6 ¿Cuál es la impedancia de entrada medida?

En circuitos de precisión, el rizado de la tensión "continua" ofrecida por las fuentes de
alimentación puede ser inaceptable, no tanto por su efecto en componentes activos, sino porque a
veces se emplea inadvertidamente la salida de la fuente como si fuese estrictamente constante. Para
medir el rizado, basta emplear el osciloscopio, acoplado en alterna, o un voltímetro de alta
sensibilidad y gran ancho de banda. Si la resolución del osciloscopio es insuficiente, precederlo de
una amplificador de alta ganancia acoplado en alterna.

Cuestión C7 ¿Cuál es el rizado, expresado en milivoltios de pico a pico, de cada una de las
tensiones de salida que ofrece la fuente de alimentación del puesto de trabajo?

6 Preguntas de repaso

6.1 ¿Cuáles son las dos formas habituales de prevención del riesgo de electrocución en
instalaciones eléctricas de baja tensión?

6.2 Si una instalación eléctrica está protegida mediante transformador de aislamiento, ¿hay que
conectar a tierra las masa metálicas?

6.3 Un instrumento con partes metálicas accesibles que no están puesta a tierra, ¿puede ser de
clase II?

6.4 Las interferencias capacitivas, ¿son más graves cuando la impedancia que presenta el
circuito víctima es alta o cuando es baja?

6.5 Si en un multímetro digital que tiene un cable conectado a cada terminal de entrada, se
observa que en la disposición para medir corriente alterna la lectura aumenta al cambiar a
las escalas de las corrientes más pequeñas, ¿qué clase de interferencia
(resistiva/capacitiva/inductiva) hay?

6.6 Para medir una tensión de unos 5 Hz, ¿cuál de los siguientes instrumentos y modos es el
más adecuado: multímetro digital/osciloscopio; continua/alterna?

6.7 Si un osciloscopio tiene una capacidad de entrada C  y se le conecta una sonda coaxial cuyoe

cable tiene una capacidad C , ¿cuál es aproximadamente la capacidad que presenta elc

conjunto sonda-osciloscopio cuando la sonda está compensada?

6.8 Si se encierra un circuito dentro de una envolvente metálica y esta no se conecta al potencial
de referencia de dicho circuito, ¿la interferencia disminuye o aumenta?

6.9 En una fuente de alimentación, la impedancia de salida a alta frecuencia, ¿es
predominantemente resistiva, inductiva o capacitiva?



Práctica 1. Introducción al laboratorio 2323

7 Bibliografía

[1] R. Pallás Areny. Seguridad eléctrica y frente a las radiaciones. Capítulo 15 de: Introducción a
la bioingeniería. Libros Serie Mundo Electrónico. Barcelona: Marcombo, 1988.

[2] Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Ministerio de Industria y Energía.

[3] Norma UNE 20 314. Aparatos eléctricos a baja tensión. Reglas de seguridad. Protección contra
los choques eléctricos.

[4] R. Pallás Areny. Instrumentación electrónica básica. Cap. 7: Interferencias en las medidas.
Barcelona: Marcombo, 1987.



Práctica 2. Estudio experimental del modelo de un sistema de medida 2525

Práctica 2. Estudio experimental del modelo de un sistema de medida

1 Presentación

Se estudia la respuesta dinámica de un sonda de temperatura a la que se aplica una entrada
en escalón. La salida es en forma de tensión que se mide con un osciloscopio de memoria. La
temperatura a medir se genera con un refrigerador Peltier.

2 Objetivos

Al acabar esta práctica, el estudiante será capaz de:

1 Determinar experimentalmente la respuesta dinámica de un sensor de temperatura

2 Aplicar los recursos que ofrecen los osciloscopios para poder medir tiempos de subida y de
caída

3 Reconocer las principales ventajas y limitaciones de los refrigeradores Peltier

4 Comprender la importancia de las constantes de tiempo térmicas en los sistemas de medida
de temperatura y en los disipadores de calor

3 Fundamentos teóricos

3.1 Modelo dinámico de un sensor de temperatura

Para facilitar el estudio de los sistemas de medida, se suelen considerar por separado las
características estáticas y las características dinámicas [1]. El comportamiento dinámico se describe
mediante una ecuación diferencial, que en la mayoría de los casos es lineal y de coeficientes
constantes. Para los sensores, suelen ser suficientes los modelos con ecuaciones de primer y
segundo orden.
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Para obtener las características dinámicas de un sensor basta analizar su respuesta cuando a
su entrada se aplican cambios transitorios o periódicos predeterminados. La elección de uno u otro
tipo de estímulo depende de la magnitud de que se trate. En el caso de la temperatura, por ejemplo,
es más fácil producir un cambio brusco, asimilable a un escalón, que una variación senoidal.

El sensor de temperatura a caracterizar es la sonda 80T-150U de Fluke, que está basada en
una unión p-n puesta en estrecho contacto térmico con la punta de la sonda [2]. Para medir una
temperatura basta tocar con la punta el objeto o medio a medir, manteniendo la sonda perpendicular
al objeto. Junto con la sonda se dispone de un módulo que convierte la temperatura en una tensión,
con lo que se ofrece una sensibilidad de 1 mV/EC. Este módulo va alimentado por una batería
interna de 9 V. El objeto a medir debe estar a una tensión inferior a 350 V. En los anexos se
incluyen las especificaciones completas.

La presencia de un recubrimiento para proteger el sensor primario y la propia masa física
de éste hacen que, al poner en contacto la sonda con el objeto a medir, transcurra un tiempo antes
de que la sonda alcance la temperatura del objeto. Este comportamiento se puede describir mediante
una función de transferencia de primer o segundo orden, sobreamortiguada. Para describirla se
puede analizar la respuesta a un cambio brusco de temperatura. Por ejemplo, poniendo la sonda en
contacto con una superficie más fría o más caliente que el ambiente donde estaba antes.

Muchos osciloscopios tienen, en su retícula, unas líneas punteadas que indican los niveles
del 10% y 90% de una señal que ocupe sus 6 divisiones verticales centrales. (Se evitan las dos
divisiones extremas porque ahí la linealidad del osciloscopio suele ser peor.) Empleando estas
marcas se mide fácilmente el tiempo de subida o de caída de las señales de amplitud conocida, pues
estos tiempos se definen precisamente entre los niveles del 10% y 90%. En el caso de un sistema de
primer orden a cuya entrada se ha aplicado un escalón, la relación entre la constante de tiempo J y
el tiempo de subida t  es: t  = J ln 9.r r

3.2 Refrigeradores Peltier

El efecto Peltier es un fenómeno reversible que consiste en el calentamiento o enfriamiento
de la unión de dos conductores o semiconductores distintos, según sea el sentido de la corriente
eléctrica que se haga circular por la unión [3][4]. La cantidad de calor cedida o absorbida en cada
unión es proporcional a la corriente. Este calor es adicional al liberado por efecto Joule, que
depende del cuadrado de la corriente. Para aplicar este efecto a la refrigeración se forma un circuito
eléctrico con dos uniones y se hace circular una corriente: en una unión se libera calor (se calienta)
y en la otra se absorbe calor (aparte del calentamiento por efecto Joule) y por lo tanto se enfría. El
tiempo que se tarda en alcanzar el equilibrio térmico entre cada unión y su entorno depende de la
resistencia y capacidad térmica en cada unión. Si la unión caliente está adosada a un disipador de
calor, su constante de tiempo térmica suele ser mayor que la que tiene la unión fría.

Un sistema de refrigeración con elementos Peltier se puede diseñar según distintos
objetivos. Una posibilidad es obtener la máxima diferencia de temperaturas posible entre las
uniones. Otra es maximizar la relación entre la potencia extraída en la unión fría y la potencia
eléctrica aplicada (rendimiento). En cualquier caso, se cumple que cuanto más calor se desee
extraer, más potencia eléctrica hay que suministrar, y que cuanto mayor sea la capacidad de
disipación de calor en la unión caliente, más se podrá enfriar la unión fría, para una determinada
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corriente en el circuito. Los parámetros necesarios para el diseño figuran en el manual de
especificaciones (volumen aparte). El modelo empleado es el CP1.0-71-06L de MELCOR, que
según sus especificaciones soporta sólo 3 A y 8,6 V. ¡NO INTENTAR LA VERIFICACIÓN DE
ESTOS LÍMITES!

4 Experiencias y mediciones

Con la sonda de temperatura conectada al voltímetro en la escala de 200 mV, comprobar
que la lectura corresponde a la temperatura ambiente estimada, expresada en grados Celsius.

Conectar el refrigerador Peltier a la FA de salida fija 5 V, respetando la polaridad de las
conexiones. Para poder ajustar la corriente a través del refrigerador, conectar en serie con éste un
reóstato de 10 S, 5 W (o de mayor potencia) (disponible en el laboratorio).

  - Ajustando el reóstato, medir la temperatura de la cara fría del refrigerador y la del disipador
de calor unido a su cara caliente para distintos valores de la corriente del circuito. Obtener
la lectura una vez se ha estabilizado, pero antes de que aumente perceptiblemente la
temperatura de todo el disipador. La deriva de la temperatura del disipador de calor se
puede evitar a base de desconectarlo frecuentemente, aunque ello impide obviamente hacer
series de medidas largas. Con las dimensiones del refrigerador y disipador disponibles,
conviene medir a partir de 1 min después de haber conectado el refrigerador (para asegurar
que se ha enfriado), pero antes de 3 minutos (para que no empiece a aumentar la
temperatura del disipador).

¡NO TOCAR CON LOS DEDOS LOS PUNTOS MUY FRÍOS NI MUY CALIENTES!

Cuestión 1 ¿Cuál es la temperatura de la cara fría cuando I = 0,5 A? ¿Y cuando I = 1 A?
Medir el valor de la corriente con el MMD.

Para obtener la respuesta de la sonda a un cambio brusco de temperatura, se pondrá el
refrigerador a 0EC. Dado que la sensibilidad de la sonda es 1 mV/EC, se puede saber entonces la
tensión final de salida del termómetro.

  - Disponer el osciloscopio en la escala que convenga y calibrarlo (mediante el atenuador
vertical variable) para que el margen de medida abarque las 6 divisiones centrales. Esto
permite emplear directamente las marcas 10% - 90% de la retícula, para medir tiempos de
subida.

Seleccionar en el osciloscopio una velocidad de barrido lenta y el modo de disparo
automático. Conectar la sonda de temperatura al osciloscopio. Poner en marcha el circuito del
refrigerador y con la punta de la sonda tocar firmemente la cara fría del refrigerador.

Cuestión 2 ¿Cuál es la constante de tiempo, aproximada, de la sonda de temperatura en estas
condiciones, si se supone que la respuesta es de primer orden?
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5 Medidas y cuestiones complementarias

La convección forzada es un método habitual de refrigeración en equipos electrónicos. Para
obtener una idea cualitativa de la incidencia de la circulación de aire en la temperatura, observar
cómo varía la temperatura del disipador de calor al soplar sobre él.

Una de las causas de envejecimiento de los reóstatos es el esfuerzo térmico a que quedan
sometidos debido a que por una parte de ellos circula corriente, y por lo tanto disipa calor y eleva
su temperatura, mientras que por la otra parte no circula corriente.

  - Medir la temperatura respectiva de cada parte del reóstato conectado directamente a la
fuente de 5 V, cuando el contacto móvil está aproximadamente en la mitad del recorrido.

Cuestión C1 ¿Cuál es la diferencia de temperatura entre los extremos del reóstato? ¿Y entre los
puntos inmediatos a uno y otro lado del contacto móvil?

Para verificar analíticamente si un sistema es de primer orden, se pueden aprovechar
distintas propiedades de la respuesta de un sistema de primer orden a una entrada en escalón: y(t) =
1 - exp (-t/J). Si por ejemplo se mide y(t) en instantes sucesivos, debe cumplirse t = -J ln[1 - y(t)],
que indica que la relación entre el tiempo en que se ha tomado la lectura y el logaritmo de la
diferencia entre 1 y la lectura, es una recta de pendiente -J.

Cuestión C2 ¿Cuánto vale la constante de tiempo J del refrigerador Peltier determinada con este
método, mediante lecturas tomadas en 10 instantes sucesivos de la respuesta a un
escalón?

Otra propiedad de la respuesta a un escalón es que la tangente en el origen es una recta de
pendiente J.

Cuestión C3 ¿Cuánto vale la constante de tiempo J del refrigerador Peltier determinada con este
método, mediante 2 lecturas tomadas en la fase inicial de la respuesta a un escalón?

Si se mide la temperatura de un objeto que ha sido sometido a un cambio brusco de
temperatura, empleando una sonda, que tiene su propia constante térmica, la respuesta final viene
determinada por uno de los dos elementos (objeto o sonda), si su constante térmica es mucho mayor
que la del otro. La masa considerable del disipador de calor hace que su constante de tiempo sea
mucho mayor que la de los otros elementos empleados en esta práctica. Su constante térmica se
puede determinar, por lo tanto, con alguno de los métodos descritos en esta práctica.

Cuestión C4 ¿Cuál es la constante de tiempo aproximada del disipador de calor?
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6 Preguntas de repaso

6.1 ¿Cómo afecta el grosor del recubrimiento de una sonda de temperatura a su velocidad de
respuesta?

6.2 Si se mide la temperatura del disipador de calor cuando esta va aumentando
progresivamente, y se emplea para ello la sonda disponible, ¿qué error se comete si la
evolución de la temperatura del disipador de calor se asimila a una rampa (es decir, se mide
antes de que su temperatura se estabilice)?

6.3 ¿Cuál es la relación entre la frecuencia de corte de un sistema de medida con respuesta de
primer orden y su tiempo de subida (10% al 90%), al aplicarle una entrada en escalón?
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Práctica 3. Termómetro basado en termistor linealizado y
pseudopuente

1 Presentación

Se diseña un termómetro para el margen de -10EC a 50EC con una sensibilidad de 10
mV/EC, salida 0 V a 0EC y un error aproximado de 1EC. El sensor utilizado es una NTC que se
linealiza mediante una resistencia en paralelo. La interfaz es un pseudopuente resistivo basado en un
amplificador operacional de baja deriva alimentado a ±15 V. El sistema se calibra a dos
temperaturas conocidas.

2 Objetivos

Al acabar esta práctica, el estudiante será capaz de:

1 Diseñar un termómetro basado en un sensor resistivo

2 Calcular la resistencia necesaria para linealizar determinados tipos de sensores resistivos no
lineales

3 Comprender la necesidad de calibrar en dos puntos los sistemas de medida lineales

4 Reconocer el interés de ajustar el cero en un sistema de medida lineal y la interacción entre
ajustes

5 Entender las especificaciones relativas a los errores de cero de los amplificadores
operacionales

3 Fundamentos teóricos

Los termistores NTC tienen alta sensibilidad y bajo coste, y son una de las opciones a
considerar cuando la exactitud deseada no es muy alta. El margen de -10EC a 50EC queda bien
dentro de su alcance de medida y la exactitud de 1EC es asequible. En un margen de 60EC, y
aceptando un error de 1EC, las NTC se pueden describir razonablemente bien mediante dos
parámetros y una función R(T) exponencial. Para linealizar su respuesta mediante una resistencia en
paralelo, se pueden emplear técnicas analíticas y gráficas [1].
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La respuesta real de una NTC linealizada con la temperatura no es estrictamente lineal, pues
el coeficiente de temperatura " de la resistencia equivalente depende de la temperatura. En
consecuencia, cuando se habla de coeficiente de temperatura de la NTC o de la NTC linealizada, se
sobreentiende que se trata del valor a una temperatura de referencia. Por ejemplo, el centro del
margen de medida.

La interfaz para un sensor resistivo que tenga que medir magnitudes con variación lenta
(como es aquí el caso de la temperatura), se puede basar en un puente o en un oscilador. Es decir,
en operaciones con tensiones y corrientes o en operaciones con frecuencias. Dado que aquí se
especifica una sensibilidad en términos de tensión, se opta por la primera solución.

En los puentes resistivos hay un compromiso entre sensibilidad y linealidad, que puede
resolverse a base de modificar el circuito, por ejemplo mediante la inclusión de amplificadores
operacionales. El resultado es un puente modificado o pseudopuente.

En cualquier sistema de medida cuya respuesta se suponga lineal hay que calibrar dicha
respuesta mediante medidas a dos puntos bien conocidos, determinados con un sistema que tenga un
error al menos 10 veces inferior al sistema a calibrar. Para la calibración se emplea aquí un
termómetro que no cumple este requisito, pero se ignorará este hecho y se aceptará como una
consecuencia irremediable de la limitación de los recursos disponibles.

Los dos puntos de calibración permiten ajustar el cero y la ganancia del sistema, y no
pueden elegirse libremente. Conviene que una de las temperaturas sea 0EC, pues de lo contrario los
dos ajustes interaccionan entre sí [2]. La otra temperatura depende de la aplicación por cuanto, dado
que el sistema no será estrictamente lineal (la NTC "linealizada", no lo es), el error de no linealidad
aumentará en las zonas alejadas de los puntos de calibración. En el caso presente, se supondrá que
interesa hacer el ajuste a 30EC.

Para ajustar el circuito, se emplearán dos resistencias ajustables. Esta solución hay que
considerarla un simple recurso académico, no una práctica profesional con validez general. Las
derivas que tienen los componentes electrónicos con el tiempo y la temperatura aconsejan adoptar
soluciones que permitan la recalibración periódica automática de los circuitos de precisión. Si no
hay recalibración, para los ajustes hay que emplear elementos de alta precisión.

Como regla general, y ante la incertidumbre que se tiene por una parte sobre el sensor y por
otra sobre el circuito de interfaz, conviene ajustar primero el circuito empleando, en vez del sensor,
algún elemento que simule su respuesta. En el caso presente, bastan resistencias.

4 Circuito propuesto y su descripción

El circuito propuesto es el de la figura 1a. Hay un divisor de tensión, formado por R  y R ,1 2

que es fijo. El AO tiende a mantener nula la diferencia de tensión entre sus teminales de entrada, y
por lo tanto la corriente a través de R  es constante. Esta corriente circula por la combinación de la3

NTC y R en paralelo (R ), de manera que V  es inferior a la tensión del divisor formado por R  yp o 1

R . Cuando T aumenta, R  disminuye, y por lo tanto también disminuye la caída de tensión en ella,2 p

de manera que aumenta la tensión de salida. De este modo, a un aumento de T corresponde un
aumento de V , tal como se deseaba. El condensador C sirve para eliminar las interferencias, queo

cabe prever cuando los cables de conexión al sensor son largos.
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Cuando el puente esté equilibrado, el terminal de salida del AO estará a la misma tensión
que el terminal de referencia del divisor fijo, es decir, 0 V.  Por lo tanto, V  permanecerá a 0 V, sio

no se consideran los errores de cero del propio AO. Para lograr la condición de equilibrio del
puente, a una temperatura determinada, se puede ajustar R . Cuando el puente esté desequilibrado2

por haber cambiado R , la caída de tensión en R  dependerá de R  y de V , ya que éstas determinanT p 3 s

cuánta corriente fluye hacia R . Tanto R  como V  permitirán, por tanto, ajustar la sensibilidad delp 3 s

circuito. Si se emplea V  en vez de R , los ajustes de cero y de sensibilidad resultan independientes.s 3

Para obtener V  ajustable, se emplea un regulador de tensión de precisión media (figura 1b).s

Figura 1. Circuito propuesto. a) Pseudopuente resistivo. b) Generador de tensión de referencia con
estabilidad media



34 Sensores y acondicionadores de señal. Prácticas34

Figura 2. Circuito correspondiente a la realización en la placa de circuito impreso
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5 Cálculos, experiencias y mediciones

Determinar analíticamente la expresión de R para que el punto de inflexión de R  esté en elp

centro del margen de medida, y calcular su valor teórico a partir de los valores nominales de los
parámetros de la NTC modelo 2322 642 6472. Ver el manual de especificaciones.

Cuestión 1 ¿Cuál es la expresión teórica de R en función de los parámetros del termistor?
¿Cuál es su valor teórico?

En los cálculos sucesivos, y en el circuito a montar, emplear el valor normalizado más
próximo (en la serie E24 o E48) al valor teórico calculado para R. Si se prefiere, se puede medir la
resistencia del termistor a 25EC, empleando un multímetro que inyecte poca corriente, para conocer
así mejor su valor.

El objetivo de la linealización del termistor es poderlo considerar como un sensor de
temperatura aproximadamente lineal: R  = R [1 + "(T - T )].p po 0

Cuestión 2 ¿Cuáles son los coeficientes de temperatura respectivos de R  y de R  en el centroT p

del margen de medida?

Cuestión 3 ¿Cuál es el valor de R  si como temperatura de referencia T  se elige el centro delpo 0

margen de medida?

Analizar el circuito de la figura 1a, suponiendo inicialmente que el AO es ideal, y que la
NTC no se calienta debido a la corriente que circule por ella. Para identificar bien la función de
cada resistencia ajustable, conviene expresar la tensión de salida como suma de un término que
dependa de R  y de otro que no dependa de R .p p

Cuestión 4 ¿Cuál es la expresión de R  en función de las demás resistencias del circuito para2

que a V (0EC) = 0 V?o

Cuestión 5 ¿Cuál es la expresión de la sensibilidad de la tensión de salida a la temperatura
(dV /dT)?o

Se debe observar que las posibles fluctuaciones de V  influyen directamente en la salida;s

observar también que las dos condiciones de ajuste son independientes, y que uno de los elementos
físicos empleados para dichos ajustes (P ) no afecta a la condición de cero. Por lo tanto, los dos1

ajustes no interaccionan entre sí. Si en cambio la sensibilidad se ajustara con R , entonces los dos3

ajustes interaccionarían entre sí. Si uno de los puntos de calibración no es el de entrada nula, la
interacción entre los dos ajustes se produce en cualquier caso.

Si imponemos que la sensibilidad del circuito, a 20EC, sea de 10 mV/EC, tendremos dos
condiciones (la otra es la condición de cero) y sin embargo hay 4 elementos a diseñar (R , R , R  y1 2 3

V ). Los otros dos criterios son, en principio, arbitrarios. Pero hay que tener en cuenta el factor des

disipación de la NTC, que limita la máxima corriente que debe circular por ella para que no se
autocaliente demasiado. El calentamiento de la NTC depende de la potencia que disipe, y ésta
depende de la temperatura, pues depende de la tensión de salida del circuito.
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Cuestión 6 ¿A qué temperatura del margen de medida se produce la máxima disipación en la
NTC ¿Cuál es la disipación máxima permitida en la NTC para que el error debido
al propio calentamiento sea inferior a 0,25EC en el peor caso?

Teniendo en cuenta el límite por autocalentamiento, diseñar los valores de R , R , R  y V .1 2 3 s

Para el valor de C, tener en cuenta que limitará la máxima velocidad de cambio de la tensión de
salida, y por lo tanto de la temperatura a medir.

Cuestión 7 ¿Cuáles son los valores adecuados de R , R , R  y C?1 2 3

Cuestión 8 ¿Cuáles son los valores adecuados de V , R , R  y R ?s a b c

El AO tiene errores de cero no nulos pero, al ajustar la salida a 0 V para 0EC, dichos
errores se anularán. No se anularán en cambio las derivas que se manifiesten a partir del instante en
que se haya hecho el ajuste de cero.

  - Observar que la tensión de offset depende de la temperatura que alcance el AO. Por lo
tanto, es importante conocer en qué condiciones se ha obtenido el valor dado por el
fabricante. En particular, el tiempo transcurrido desde que se conectó el AO, la temperatura
ambiente y las tensiones de alimentación.

  - Observar que los valores especificados como máximos no suelen corresponder a máximos
absolutos garantizados, sino a resultados estadísticos calculados a partir de una muestra de
componentes fabricados.

Montar el circuito de la figura 1b y ajustar P  para tener el valor de V  deseado. Montar1 s

luego el circuito de la figura 1 y ajustar primero R  y luego reajustar P  para tener las condiciones2 1

de diseño exigidas. Como patrón de temperatura se tomará el termómetro 80T-150U (Fluke). Las
temperaturas de calibración se obtendrán con el refrigerador Peltier (0EC) conectado a la fuente de
alimentación de 5 V y el disipador de calor (30EC).

  - Antes de calibrar con las dos temperaturas establecidas (0EC y 30EC), verificar el
funcionamiento del circuito empleando en vez de la NTC resistencias de valores próximos a
los que se espera que tenga la NTC a las temperaturas de calibración. Tomar las lecturas
con un voltímetro de precisión, no con el osciloscopio. Si el diseño es correcto, al ajustar
finalmente la sensibilidad el cero no debe variar.

  - Observar el efecto de la temperatura en las resistencias de ajuste. Por ejemplo, acercando
un soldador u otro foco de calor a dichas resistencias.

  - Usar ahora la sonda NTC y ponerla a las temperaturas de calibración: primero a 0EC y
luego a 30EC. Reajustar las resistencias. Dado que la resistencia térmica del contacto de la
NTC y el refrigerador no es despreciable, para que la NTC alcance 0EC hará falta que el
refrigerador esté a una temperatura algo inferior. Con la sonda hay que medir la
temperatura de la NTC, no la del refrigerador. Para evitar pérdidas de calor imprevistas,
hay que sujetar la NTC con un medio firme (por ejemplo con cinta adhesiva). [Nota: si la
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temperatura ambiente es alta, puede que el refrigerador no alcance una temperatura
suficientemente baja. Si fuera éste el caso, tomar como temperatura inferior de calibración
por ejemplo 5EC].

  - Aplicar el sistema a la medida de la temperatura en diversos puntos a lo largo del tubo
fluorescente del puesto de trabajo, y en la zona de la reactancia.

  - Observar el efecto de los condensadores de desacoplamiento de la alimentación de los
amplificadores operacionales.

6 Medidas y cuestiones complementarias

Los parámetros del termistor tienen una tolerancia importante por lo que, si se dispone de
los recursos necesarios, es conveniente determinarlos experimentalmente. Si el modelo adoptado
para el termistor incluye sólo dos parámetros, por ejemplo de la forma R  = A·exp{+B/T}, esT

posible determinar experimentalmente su modelo con sólo dos medidas.

Cuestión C1 ¿Cuáles son los valores respectivos de A y B para la NTC disponible?

Dada la no linealidad de la NTC, la respuesta de R  no puede ser lineal. Mediante unp

programa de ordenador, o con una calculadora adecuada, es posible determinar la no linealidad
teórica, es decir, cuánto se aparta la respuesta teórica de una recta que pase por los extremos del
margen de medida. Tomar como respuesta teórica la recta que pase por los puntos de ajuste, (0EC y
30EC). Observar que si se tomara como respuesta teórica la recta tangente al punto de inflexión, el
error en los extremos sería grande.

Cuestión C2 ¿Cuál es teóricamente la máxima diferencia de temperatura )R máx entre R (T) y lap p

recta ideal? ¿Cuál es el error de temperatura )Tmáx equivalente?

Un inconveniente del circuito propuesto es que trabaja con tensiones de modo común altas,
y es sabido que en estas condiciones los AO tienen errores considerables.

Cuestión C3 ¿Cuál es el efecto del CMRR finito del AO en el circuito de la figura?

7 Preguntas de repaso

7.1 La linealización de una NTC mediante una resistencia en paralelo, ¿a costa de qué se
obtiene?

7.2 Si un termómetro basado en una NTC incluye los 0EC dentro de su margen de medida, ¿por
qué sería impropia la especificación de un error que sólo tuviera un término de error
relativo? Tener en cuenta el factor de disipación de la NTC.
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7.3 Cuando se linealiza una NTC mediante una resistencia en paralelo, y el conjunto se alimenta
a corriente constante ¿a qué temperatura se produce la máxima disipación térmica en la
NTC?

7.4 Si un sistema con respuesta lineal se calibra en dos puntos, ¿qué condiciones deben
cumplirse para que los dos ajustes del sistema en los dos puntos de calibración no
interaccionen entre sí?
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Práctica 4. Sensor de presión piezorresistivo y alarma activada por
tiristor

1 Presentación

Se diseña una alarma conectada a la red eléctrica, accionada a partir de la salida de un
sensor de presión piezorresistivo cuando la presión medida excede los 20 kPa. El sistema de medida
de presión se calibra mediante un manómetro de tubo Bourdon. El circuito de control y el de la
alarma están acoplados ópticamente. La alarma se activa también cuando falla la alimentación del
circuito de control.

2 Objetivos

Al acabar esta práctica, el estudiante será capaz de:

1 Interpretar las especificaciones de los sensores de presión piezorresistivos comerciales

2 Diseñar el circuito para una alarma conectada a la red eléctrica

3 Diagnosticar los fallos de funcionamiento en circuitos con optoacopladores

4 Comprender la utilidad de la histéresis en algunos circuitos electrónicos

5 Prever las limitaciones que las lámparas incandescentes imponen a los interruptores de
potencia

3 Fundamentos teóricos

El objetivo de los sistemas de medida es, a veces, dar una alarma cuando la magnitud que se
mide excede un umbral prefijado. Para tener una potencia elevada, el dispositivo de alarma se conecta
a la red eléctrica. Para evitar los efectos de los bucles de masa, y posibles accidentes, entonces
conviene que los circuitos de control y los circuitos controlados (alarma) estén aislados eléctricamente.
Para pasar la información de uno a otro circuito, el método más simple es el óptico [1].
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Para que una alarma sea eficaz, es necesario que incluya alguna previsión para el caso en
que falle la alimentación. Idealmente debería preverse tanto un fallo en la alimentación del circuito
de control como en la del circuito controlado. No obstante, para mantener la complejidad del diseño
en un nivel razonable, se va a prever aquí sólo el fallo de la alimentación del circuito de control. La
acción a realizar si se produce este fallo será la activación de la misma alarma.

La magnitud a medir es la presión del aire en una cámara. El umbral en el que se debe
accionar la alarma (20 kPa) está dentro del alcance de los sensores de presión piezorresistivos
integrados. En estos sensores hay cuatro galgas de silicio en un diafragma, también de silicio, que
están conectadas formando un puente completo. El puente se alimenta en continua, y mediante tres
resistencias externas se calibra y compensa en temperatura, en el margen de 0EC a 50EC, para que
esta no afecte excesivamente a la sensibilidad. Al ser las galgas de silicio, la sensibilidad y su
coeficiente de temperatura son altos, y la impedancia de salida del puente también [2].

Al utilizar un puente alimentado con una fuente puesta a masa, el amplificador debe ser
diferencial. Dado que la sensibilidad del puente ya es alta, la ganancia del amplificador puede ser
pequeña. Pero la impedancia de entrada deberá ser suficientemente alta para no cargar
eléctricamente al puente.

La decisión sobre el accionamiento de la alarma se puede hacer con un comparador de
tensión cuya tensión de referencia sea ajustable de modo que permita elegir el punto de disparo.
Para evitar que pequeñas fluctuaciones de presión, o el propio ruido eléctrico, lleven reiteradamente
a una activación y desactivación de la alarma cuando la presión medida sea próxima al umbral de
decisión, es interesante que el sensor o su interfaz tengan una cierta histéresis.

Las alarmas habituales son visuales, acústicas, o una combinación de ambas. Aquí se decide
emplear una alarma visual consistente en una bombilla. El filamento de estas lámparas tiene un
coeficiente de temperatura positivo, por ser metálico, de manera que la resistencia en caliente es
mucho mayor que la resistencia en frío. La resistencia que presenta el tungsteno a la temperatura de
emisión de radiación visible es, por lo menos, unas 10 veces mayor que la que presenta a
temperatura ambiente [3]. Esto implica que el activador de la alarma debe soportar inicialmente un
pico de corriente al menos 10 veces mayor que la corriente nominal.

Para una carga conectada a la red alterna, el activador a considerar inicialmente es un triac
[4][5]. En este caso, un fototriac. Sin embargo, los fototriacs no suelen tener disponible el terminal
de puerta, de manera que sólo se pueden activar ópticamente, y esto dificulta la realización de un
circuito que incluya aviso de fallo de alimentación en el circuito de control. Los fototiristores
(fotoSCR, LASCR), sí suelen tener disponible el terminal de puerta, y como para una bombilla la
conducción sólo durante un semiciclo de red no altera esencialmente su funcionamiento, el uso de
un fototiristor es aceptable. No obstante, la limitada disponibilidad comercial de fototiristores que
soporten la corriente necesaria en una bombilla de unos 60 W aconseja otra solución. Una
posibilidad consiste en emplear un fototriac (tipo MOC 3010) para activar otro triac cuya puerta
fuera accesible y permitiera tener las condiciones de control deseadas. La solución adoptada aquí
consiste en combinar un SCR convencional con un optoacoplador que controle su tensión de puerta,
y a través de ésta la corriente de puerta.
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4 Circuito propuesto y su descripción

El montaje propuesto es el de la figura 1 y el circuito de alarma y control el de la figura 2.
El sensor de presión se conecta directamente a la fuente de tensión continua. En esta aplicación la
estabilidad de la fuente se considera suficiente. Para no dañar el puente de galgas, en paralelo con
los terminales de entrada hay un diodo zener, precedido por una resistencia serie. Las 3 resistencias
de compensación y calibración especificadas por el fabricante ya están montadas, de manera que el
sensor se puede usar tal cual. La presión se logra bombeando manualmente aire con una perilla
elástica hacia una cámara inflable. La presión de la cámara se mide con un manómetro de tubo
Bourdon.

La sensibilidad del sensor de presión piezorresistivo es suficientemente alta como para que
su salida se pueda medir directamente con un voltímetro en la escala de 100 mV. Con éste y el tubo
Bourdon se puede calibrar la relación tensión - presión. A partir de esta curva de calibración se
deciden los parámetros de la interfaz de acondicionamiento de señal para la alarma.

Para el amplificador diferencial se propone una estructura simple, con la precaución de que
tenga una impedancia de entrada suficientemente alta respecto a la impedancia de salida del sensor.
Para decidir la configuración del comparador hay que analizar primero el activador de la alarma.

En el circuito propuesto, el divisor de tensión con 300 kS y 3,3 kS permite que, cuando la
tensión de red pase por un valor mayor que la tensión de disparo, circule hacia la puerta una
corriente superior a la de disparo, con lo que el SCR conduce y la bombilla se enciende, siempre y
cuando el fototransistor esté bloqueado. Esta será la situación en ausencia de alimentación en el
circuito de control.

Cuando el circuito de control está alimentado correctamente, queremos que la bombilla esté
apagada si la presión medida es baja. Por lo tanto, en este caso el fototransistor debe estar
conduciendo para que su tensión colector-emisor sea inferior a la tensión de disparo de puerta. Para
que conduzca, es necesario que conduzca el LED, y para ello es necesario que la tensión aplicada a
éste sea positiva. Para que el comparador dé una tensión positiva cuando la presión (y, por tanto, la
tensión de entrada) sea inferior al umbral de alarma, la salida del amplificador debe conectarse al
terminal negativo del comparador.

La tensión de referencia del comparador se puede obtener a partir de la fuente de
alimentación mediante R , poniendo una resistencia R  para proteger al comparador cuando la4 3

tensión de referencia sea alta, y no cargar a R  con R , y una resistencia R  suficientemente pequeña4 5 5

para que las posibles interferencias capacitivas no produzcan fluctuaciones de tensión importantes
en la entrada positiva del comparador. Para éste se emplea un simple amplificador operacional
porque la velocidad requerida por la aplicación no es alta. Mediante R  se puede introducir una10

histéresis de amplitud controlable.

Los diodos de protección son necesarios porque, por una parte, los LED sólo soportan
tensiones inversas muy inferiores a las de los diodos de señal, y por otra parte la máxima tensión
inversa puerta-cátodo en un SCR también está muy limitada, a pesar de que soporten una tensión
inversa ánodo-cátodo muy elevada.

La red RC en paralelo con el SCR tiene una función doble. Por una parte filtra los posibles
transitorios de la red que podrían llevar al disparo fortuito del SCR si la tensión ánodo-cátodo o su
velocidad de cambio (dv/dt) fueran excesivas. Por otra parte, filtra los transitorios del activador que
se acoplarían a la red de 50 Hz, que a alta frecuencia presenta una impedancia elevada.
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Figura 1. Montaje propuesto para generar y medir la presión

Figura 2. Circuitos propuestos para el control y activación de la alarma
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En la parte del circuito conectada a 220 V emplear sólo instrumentos flotantes. NO
EMPLEAR INSTRUMENTOS PUESTOS A TIERRA. En los SCR con disipador de calor,
éste suele estar conectado al ÁNODO y éste a 220 V ¡NO TOCAR EL DISIPADOR!

5 Cálculos, experiencias y mediciones

Consultar las especificaciones del sensor de presión 20B-005G para contestar las cuestiones
siguientes.

Cuestión 1 ¿De qué tipo de sensor de presión (absoluto, diferencial o relativo -gage-) se trata y
cuál es el margen de presión (en pascales) que puede medir? (1 psi = 6895 Pa).

A una temperatura dada, las principales fuentes de error son el error de cero, la no
linealidad y la histéresis.

Cuestión 2 ¿Cuál es el error total posible (en pascales) para dicho sensor a 25EC y con la
alimentación recomendada?

Cuestión 3 ¿Cuál es la sensibilidad (mV/kPa) a 25EC y con la alimentación recomendada?

Cuestión 4 ¿Qué resistencia presenta el puente incorporado en el sensor  y qué resistencia de
entrada debe tener el amplificador que se le conecte?

Cuestión 5 ¿Cuál es el tiempo de respuesta (10% - 90%) a la presión de entrada?

Observar que la rapidez de este sensor es una ventaja inherente al tipo de sensor primario
que incorpora (un diafragma). Los sensores basados en un tubo Bourdon o un fuelle, por ejemplo,
son mucho más lentos, incluso si también emplean galgas extensiométricas para medir
deformaciones.

Aplicar al sensor la tensión de alimentación recomendada y medir con el voltímetro la
tensión de salida con presión cero y para presiones de valores sucesivamente crecientes y
decrecientes, determinadas mediante el manómetro.

Cuestión 6 ¿Cuál es la ecuación de la curva de calibración del sensor (tensión - presión) para
ambos sentidos de variación de la entrada (creciente y decreciente)?

Diseñar el circuito que controla la alarma de forma que se encienda la bombilla cuando la
presión exceda de 20 kPa. Determinar primero la impedancia de entrada y la ganancia del
amplificador diferencial. A continuación calcular la tensión umbral que hay que poner en el
comparador.

Cuestión 7 ¿Cuáles son los valores adecuados para R , R , R , R  y R ?1 2 3 4 5

Determinar la corriente I  que circulará por el LED mientras la presión sea inferior alF

umbral de alarma y la tensión V  correspondiente.CE(sat)
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La bombilla empleada es de 60 W, conectada a la red de 220 V. El SCR debe ser capaz de
soportar la corriente de consumo y la tensión inversa que le quede aplicada en los semiciclos
negativos. Además, si no hay corriente de puerta, no debe conducir cuando la tensión ánodo-cátodo
alcance su valor máximo, ni tampoco cuando la velocidad de variación de dicha tensión sea la
máxima prevista. En el momento de conexión, debe soportar el pico de corriente debido a que la
bombilla estaba inicialmente a temperatura ambiente. A partir de las especificaciones del SCR,
determinar 

Cuestión 8 ¿cuáles son los valores de I , I , V , y dv/dt?T(RMS) TSM DRM

Cuestión 9 ¿Cuáles son la tensión (V ) y la corriente de puerta (I ) necesarias para que elGT GT

SCR conduzca?

  - Montar el circuito de la alarma, y sin alimentar el circuto de control, comprobar que la
bombilla se enciende.

  - Desenchufar la bombilla y conectar el circuito de control, sin aplicar presión a la entrada.
Enchufar la bombilla y ajustar el circuito para que permanezca apagada.

Adaptar el brazalete alrededor de un elemento rígido de diámetro adecuado (por ejemplo,
una barra de la estructura de la mesa). Aplicar lentamente una presión creciente a partir de cero,
hasta que se active la alarma. Aumentar un poco más la presión, y luego reducirla lentamente.

Cuestión 10 ¿Cuál es la histéresis estimada en el punto de disparo de la alarma?

6 Medidas y cuestiones complementarias

Si la temperatura del sensor puede variar entre 10EC y 40EC,

Cuestión C1 ¿Cuál es el máximo error total previsible debido al sensor (en pascales), incluyendo
los errores de cero, no linealidad e histéresis?

Si la resistencia de entrada del amplificador diferencial es de 2 MS,

Cuestión C2 ¿Cuál es error (en pascales) debido al efecto de carga si el comparador se ajusta
para una temperatura del sensor de 25EC?

Aplicar una presión a la entrada que esté justo por debajo o por encima del umbral de
alarma.

  - Acercar un foco de calor al comparador y comprobar si cambia el estado de la alarma
debido al aumento de temperatura del comparador.

Si la histéresis que proporciona el sensor en un circuito de alarma no es suficiente, se puede
diseñar la interfaz de forma que tenga histéresis. En el circuito de la figura 2 se puede poner
histéresis en el comparador mediante R .10

  - Diseñar el comparador de la figura 2 para tener una histéresis del 5% del margen de medida
permitido por el sensor.
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  - Montar el circuito y, aplicando una presión primero creciente y luego decreciente,
comprobar que la histéresis tiene la amplitud deseada.

  - Repetir la prueba del calentamiento del comparador para ver hasta qué punto el diseño es
más robusto ahora.

7 Preguntas de repaso

7.1 En algunos sensores de presión piezorresistivos basados en galgas semiconductoras, se
recomienda una alimentación en forma de corriente constante. ¿Qué interés puede tener
alimentar en corriente en vez de alimentar en tensión?

7.2 Un sensor de caudal basado en un diafragma con orificio y una medida de presión, ¿qué
tipo de sensor de presión requiere: absoluto, diferencial o relativo?

7.3 En el amplificador diferencial de la figura 2 no se ajusta el CMRR. ¿Sería conveniente
ajustarlo?

7.4 ¿Qué modificación simple se podría introducir en el circuito de la figura 2 para que la
alarma se encendiera cuando la presión fuera inferior a 20 kPa y se apagara cuando fuera
superior?

7.5 ¿Qué interés tiene la histéresis en un sensor que se aplique en un sistema de alarma?
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