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DESCRIPCION

El objetivo de este dispositivo es la medida de
la adherencia de los conductores del circuito al
material base de un circuito impreso, de acuerdo
con la norma UNE-20-620-80 (I) y en particular
controlar electrónicamente la velocidad de des-
prendimiento de la lámina metálica.

No se conoce hasta el momento ningún dis-
positivo automático de medida para realizar este
tipo de ensayos.

El dispositivo para el ensayo y medida de la
fuerza de arranque de las pistas de circuitos im-
presos cuyo diagrama de bloques es el de la Figura
1, ha sido diseñado con el fin de aplicar la norma
dictada por el Ministerio de Industria y Enerǵıa.
Real Decreto n◦ 2637/ 1985. Dicho dispositivo
consta de las siguientes partes fundamentales:
a) Panel de control.
b) Motor de c.c. de baja inercia cuyas carac-
teŕısticas más destacadas son:

- Margen de velocidad 0 a 6000 r.p.m.
- Tensión nominal 40 voltios
- Intensidad nominal 5 Amp
- Potencial nominal 150 W
- Rendimiento 76%
- p.s.e. Nominal 24 cm.N

c) Variador de velocidad cuyas caracteŕısticas son:

- Tensión máxima de salida 40 vol
- Intensidad nominal 6 Amp
- Intensidad máxima 10 Amp.

d) Dinamo tacométrica cuyas caracteŕısticas son:

- Constante de tensión 7V./1000 r.p.m.
- Ondulación (a 100 r.p.m.) 2%
- Linealidad (a 3600 r.p.m.) 0.15%

La información suministrada por la dinamo
tacométrica es inyectada a un variador de tran-
sistores que hace posible el control de velocidad
y del par de motor de c.c. e imán permanente en
los cuatro cuadrantes de funcionamiento donde el
tiempo de respuesta del servomecanismo es pri-
mordial.
e) Mecanismo reductor, diseñado de tal forma que
se pueda alcanzar la velocidad requerida por la
norma UNE-20-620- 80 (I) que establece que la
velocidad lineal de arranque de la pista será 50
mm/min.
f) Instrumentación de medida.

El esquema eléctrico de conjunto del disposi-
tivo es el de la Figura 3. El dispositivo es accio-
nado por un motor de c.c. de baja inercia (H)
dotado de una dinamo tacométrica (I). La infor-
mación suministrada por la dinamo tacométrica
es inyectada en el variador de velocidad (J) per-
mitiendo el control de velocidad y el par del mo-
tor c.c. e imán permanente, en los cuatro cua-
drantes de funcionamiento y donde el tiempo de
respuesta del servosistema es primordial. Final-
mente, el dispositivo cuenta con un mecanismo
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reductor de velocidad (Fig. 2.) (K1, K2, K3)
diseñado de tal forma que podamos conseguir la
velocidad requerida para la norma, en particular
la norma UNE-20-620-80 (I).

El sistema en su conjunto garantiza una ve-
locidad lineal de arranque de la pista de 50
mm/min. El control se efectúa detectando per-
manentemente la velocidad del árbol del motor,
utilizando para ello la D.T. e inyectando dicha
señal al variador que se encarga de comparar con
la referencia prefijada y efectuar las posibles co-
rrecciones de velocidad.

Una vez fijada la tensión de mando correspon-
diente a la velocidad deseada, la probeta bajo en-
sayo A Figura 2 se sitúa sobre un par de rodillos
(B1, B2) montados sobre rodamientos (C1, C2)
alojándose dentro de un par de gúıas (d1, d2) si-
tuadas a cada lado de la misma a efectos de evitar
movimientos laterales de la probeta. Perpendi-
cularmente a la misma pende el instrumento en-
cargado de medir la fuerza (dinamómetro F) por
medio de un hilo que es arrollado por una polea
(E) que gira a velocidad angular constante.

Con este mecanismo y la presencia del rodillo
(B2), ubicado sobre la probeta, se logra que en
todo momento, el ángulo entre la base y el vector
de la fuerza de arranque no supere los 5◦ pues la
pista al ser desprendida se desliza sobre el rodillo
tangencialmente a la probeta. Esta se desliza por
el efecto de la propia fuerza de desprendimiento
que se mantiene aproximadamente constante.

La escala graduada (g) mide la longitud de
pista desprendida, que va atornillada debajo de
la probeta a la brida de unión (R).

El panel de control Figura 4 permite progra-
mar manualmente la marcha del ensayo ajustando
el sistema a la velocidad deseada, por medio del
conmutador LL3, es posible invertir el sentido
de giro del motor, una vez realizada el ensayo.
Se ha previsto además la necesidad de un cam-
bio simultáneo en la velocidad de marcha, tanto
en un sentido como en otro, para lo cual basta
con cambiar la posición del conmutador LL2 para
programar la velocidad dispone el sistema de un
potenciómetro P1 que permite el ajuste primero
del valor de la tensión de mando necesaria para
obtener la velocidad requerida y un segundo po-
tenciómetro P2 que permite realizar los ajustes
finos, siendo la relación de velocidad la siguiente:

P1 = 10% P2

que expresada en términos de velocidad será de
la forma:

Wf = 10% Wg

siendo: AWg. rango de variación de ajuste grueso
de velocidad (0, a 3000 r.p.m.)

El sistema es susceptible de ser programado
para estos rangos de velocidad.
Sistema de alimentación

Para el funcionamiento correcto del disposi-
tivo son necesarias 2 alimentaciones, la de poten-
cia V y la del circuito de mando V2 Figura 3.

La de potencia, mediante un transformador
monofásico (T) preparado para obtener el valor
de la tensión y potencia del motor a emplear.
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Tensión secundaria: Tensión del motor/1.3
Potencia = Tensión motor x In x Fs

El circuito de mando es de 220 V, 50 ó 60 Hz
El sistema está dotado de un dispositivo de

seguridad C.T. para la limitación de la intensidad
de corriente en el motor, medida por resistencia
(shunt)

Fusible de potencia: 10 A
Fusible de C.I.: 0,25 A

Posee además un mecanismo de detección de
cero para evitar movimientos del eje del motor,
producidos por desplazamientos del offset ampli-
ficador de error.

El sistema está dotado de un dispositivo de ca-
librado que, por medio de la señal de mando, nos
permite calibrar la velocidad de funcionamiento
del motor, leyendo en el osciloscopio la señal de
la dinamo tacométrica, y en consecuencia llevar a
cabo su calibración.
Modo de actuación del sistema

La velocidad de desprendimiento (Ver fig. 2)
de la tira metálica según la norma es de:

Vdesp = 50 mm/mto.

Para esta velocidad de desprendimiento el giro
del motor será de:

Wm . dm = 50 mm/mto

luego Wm = 50/ dm, siendo:
Wm = velocidad de giro del motor
dm = diámetro de la polea del motor

En consecuencia por muy pequeño que sea el
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diámetro dm de la vertical LL1, para evitar las
deformaciones que va unido fuertemente por me-
dio de tornillos a la banca de base.

Para evitar perdidas de potencia el conjunto
de las dos poleas va sobre dos rodamientos ais-
lados, uno a cada lado y el conjunto sujeto al
soporte guia vertical LL1 LL2.

La segunda polea reductora K1 recibe el mo-
vimiento de la polea motriz K2 por una correa M.
Esta polea lleva en su eje acoplado el mecanismo
de arrastre de la cinta de cobre que va adherido
a la probeta.

Este mecanismo de arrastre consta de un eje
N que va ŕıgidamente unido a la polea final K1 y
un soporte que se une al soporte de la polea E.

Con el fin de poder hacer varias pruebas sobre
una misma probeta el eje N que transmite la ve-
locidad lleva varias ranuras para que el esfuerzo
sobre la cinta de cobre a despegar la perpendicu-
laridad y poder cumplir los mismos.

Este eje tiene un tornillo de fijación por ranura
con el fin de fijar el dinamómetro F que nos mide
la fuerza de adherencia de la pista.

La probeta va sujeta a un soporte P1 y P2
que deja que se deslice hacia adelante por unas
vias D1 D2 libremente e impide el movimiento
lateral y perpendicular a la bancada, esto hace
que el esfuerzo medido en el dinamómetro sea el
esfuerzo real de adherencia de la pista.

Para evitar el movimiento en dirección al es-
fuerzo, el mecanismo consta de dos rodillos, rodi-
llo superior B2 y rodillo inferior B1 montados en
el soporte sobre unos rodamientos de bolas que
giran libremente.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo automático, con control elec-
trónico de velocidad, para la medida de la adhe-
rencia de los conductores del circuito al material
base de en circuito impreso caracterizado por-
que consta de las siguientes partes:

– panel de control

– motor de corriente cont́ınua de baja inercia

– variador de velocidad

– dinamo tacométrica
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– mecanismo reductor

– instrumentación de medida

2. Un dispositivo según reivindicación 1 ca-
racterizado porque es accionado por un motor
de corriente cont́ınua de baja inercia y dotado
de una dinamo tacométrica cuya información es
inyectada en el variador de velocidad.

3. Un dispositivo según reivindicaciones an-
teriores que permite el control de velocidad y el
par de motor de corriente cont́ınua e imán perma-
nente en los cuatro cuadrantes de funcionamiento.

4. Un dispositivo según reivindicación 1 cuyo
mecanismo reductor alcanza la velocidad lineal de
arranque de pista de 50 mm/min.
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