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Atlas antigravedad DESCRIPCIÓN: Una celda fotoelèctrica sirve como sensor de posiciòn y controla la intensidad de un campo magnètico que se usa para contrarrestar el tiro de la gravedad sobre el objeto suspendido. La fotocelda PC1 se instala sobre una columna de madera al otro lado de una làmpara. Cuando se suspende un objeto, divide parte del haz de luz que llega a PC1. Si el objeto comienza a caer, llega màs luz a la fotocelda y aumenta la corriente de salida de la misma.Este aumento de corriente es amplificado por el Q1 y Q2 y acoplado directamente al transistor de fuerza Q3, cuya salida se encuentra en serie con un electroimàn(L1). El aumento de corriente resultante a travès de L1 hace que un aumento en su campo magnètico supere el tiro de la gravedad, por lo que el objeto vuelve a su lugar.El ptenciòmetro de POLARIZACIÒN NEGATIVA, o sea el R1, controla la cantidad de corriente a travès del Q1 para un funcionamiento correcto en las condiciones de luz existentes. Similarmente, el control de ALTURA, R6, ajusta la polarizaciòn negativa en el Q2 y establece el màrgen el altura dentro del cual puede suspenderse un objeto. La red de acoplamiento C2-R4, estabiliza la corriente de base del Q2 para una respuesta suave.El control de ESTABILIDAD R2 estabiliza la tendendia oscilatoria del objeto suspendido, ajustando la cantidad de voltaje de realimentaciòn desarrolado por el R8 y transmitido al Q1 a travès del C1. El suministro de fuerza consiste en el transformador de filamento T1, un rectificador de puente de onda completa (D1 a D4), un resistor limitador (R10) y un capacitor de filtro (C3).La distancia entre la làmpara (50 ò 60 W.) y la fotocelda es de 2 pièsCONTRUCCIÒN DE L1: La bobina se devana alrededor de un nùcleo de 1/2 por 3/4 por 3 1/2 pulgadas, hecho de tiras laminadas de acero dulce, cuando se tienen las tiras y las medidas correctamente se envuelven en una capa de cinca plàstica (las tiras las puedes hacer de un transformador viejo). La bobina se hace con 800 piès de alambre imantado Formvar No. 26, aproximadamente 2500 vueltas, terminada la bobina, se envuelve en cinta plàstica (unas 2 capas). LISTA DE COMPONENTES:Capacitores:C1: 100 uFC2: 5 uF.C3: 500 uFDiodos:D1-D4: Puente 1N2859ASemi conductores:Q1-Q2: 2N270Q3: 2N301Resistores( 1/4W.):R1: Pot. 10KR2: Pot. 500KR3- R7: Pot. 27KR4: 3.9KR5: 82 ohmiosR6: 100 ohmiosR8: 1 ohmio 5WR9: 5 ohmios 5WR10: 5 ohmios 5WOtros:PC1: FotoceldaS1: InterrputorT1: transformador de filamento con primario para 110VCA y sec. de 25V 1 amp.L1: 2500 vueltas de alambre imantado No. 26  






