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PRÓLOGO 

 
Los profundos cambios del mundo actual en los sistemas productivos y en el modo 
de vida en general, con las consiguientes transformaciones sociales, son atribuibles 
principalmente al desarrollo científico y tecnológico. Podría decirse que resulta 
casi imposible conocer el mundo moderno sin entender el papel que cumple la 
ciencia y la tecnología. 
 
En la formación de los futuros Profesores de Ciencias o Tecnología, no se puede 
prescindir de los conocimientos básicos de electrónica, cuya evolución explosiva 
en los últimos 50 años es el punto de partida para los increíbles adelantos tecno-
lógicos de que somos testigos por estos días.  
  
En función de esta realidad, se ha estructurado “Electrónica” con una serie de con-
tenidos que darán al alumno por una parte, los conocimientos básicos sobre com-
ponentes electrónicos como también sobre el instrumental de un laboratorio didác-
tico para esta disciplina. Por otra parte, se proporcionan los saberes necesarios para 
comenzar a construir un marco de referencia para que el futuro docente de Tecno-
logía pueda comprender y transmitir los principios de funcionamiento elementales 
de los dispositivos electrónicos más importantes que participan de nuestra vida 
cotidiana. 
 
“Electrónica” también es importante como un apoyo a las asignaturas técnicas de 
la carrera (*), en lo que se refiere a todos los recursos electrónicos que constante-
mente demanda la tecnología. 
 
Este libro está preparado para que el alumno sea principalmente autodidacta, y la 
asignatura se ha organizado sobre la base que el alumno debe leer el apunte antes 
de la clase teórica correspondiente, de manera de aprovechar el tiempo con el pro-
fesor aclarando dudas y discutiendo los temas de más difícil comprensión. Con el 
objeto de ayudar al alumno a encontrar sus propias dificultades, se ha agregado, al 
final de la mayoría de los capítulos, una Guía de Autoevaluación, que se reco-
mienda realizar antes de la correspondiente clase teórica. 
 
El principal desafío que este libro pretende enfrentar, es el de transmitir conoci-
mientos, a veces no tan simples, de una forma sencilla y amena, y tratando de 
brindar el máximo de recursos didácticos para que los futuros profesores puedan 
luego aplicarlos en la EGB2, EGB3, Polimodal o en las escuelas que tienen TTP. 
 
La edición 2009 de este curso ha sido revisada y actualizada en particular el capí-
tulo dedicado al hardware de PCs, que cambia tan rápidamente. Las Guías de 
Prácticas han sido completadas (ver anexo) con experiencias de laboratorio reali-
zables con un mínimo de equipamiento y seleccionadas en base a su sencillez y 
posibilidad de llevarlas posteriormente al aula con el menor costo posible. Se ha 
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mantenido la utilización de simuladores de circuitos electrónicos mediante PC, por 
considerarla una importante herramienta en la formación de alumnos y porque 
además sólo requiere de cualquier computadora de las que ahora disponen nuestras 
escuelas y colegios de todos los niveles educativos.  
 
 
 
 
San Juan, junio de 2009.                                           J. J. Ferrero 

 

 

(*) “Electrónica” se dicta en el segundo semestre de tercer año de las carreras “Profesor de 
Física” y “Profesor de Tecnología”, en el Departamento de Física y Química de la Facultad de 
Filosofía, Humanidades y Artes, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultas:
 

 Los alumnos pueden realizar consultas  en cualquier época del año a:  

jferrero2001@yahoo.com.ar 
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CAPÍTULO 1: MIDIENDO EN ELECTRÓNICA 
 
 

INTRODUCCIÓN 
ERRORES EN LAS MEDICIONES. TIPOS DE ERRORES. 

FORMAS DE PRESENTAR LOS ERRORES 
MEDICIONES CON INSTRUMENTOS ANALÓGICOS Y CON INSTRUMENTOS DIGITALES 

INSTRUMENTOS ANALÓGICOS 
INSTRUMENTOS DIGITALES 

CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA EXACTITUD DE LAS MEDIDAS 
SENSIBILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

DIVISOR DE TENSIÓN 
PRECAUCIONES EN EL USO DE MULTÍMETROS 

OSCILOSCOPIO 
TIPOS DE OSCILOSCOPIOS 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL OSCILOSCOPIO ANALÓGICO 
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL OSCILOSCOPIO DIGITAL 

CONTROLES Y COMANDOS COMUNES A LOS OSCILOSCOPIOS ANALÓGICOS Y DIGITALES 
GENERADOR DE SEÑALES 

FORMAS DE ONDA 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Mediante los instrumentos eléctricos de medición se miden e indican magnitudes 
eléctricas, como corriente, carga, potencial y energía, o las características eléctri-
cas de los circuitos y/o componentes de circuitos eléctricos y electrónicos, como la 
resistencia, la capacitancia y la inductancia. Además permiten localizar las causas 
de una operación defectuosa en aparatos electrónicos o electromecánicos de mayor 
complejidad en los cuales no es posible apreciar su estado de funcionamiento en 
forma visual, como es el caso de los tableros eléctricos, circuitos de control, etc. 
 
La información que suministran los instrumentos de medición eléctrica se da nor-
malmente en una unidad eléctrica estándar: ohmios, voltios, amperios, culombios, 
henrios, faradios, vatios o julios. 
 
Previo a la consideración de los instrumentos de medición, se hará una mención a 
los errores que se cometen en las mediciones, tanto analógicas como digitales. 
Luego se verán aspectos fundamentales de la medición de tensiones, corrientes y 
resistencias, orientados a los principios de funcionamiento de los voltímetros y 
amperímetros, pero con una relación directa a la utilización del tester o multímetro 
en electricidad y electrónica. Se utilizará extensamente la Ley de Ohm, aplicándola 
en varios ejemplos. 
  
Finalmente se abordarán dos instrumentos de cierta complejidad, pero de gran uti-
lidad y de múltiples usos: el osciloscopio y el generador de funciones, de los que 
se verán igualmente algunas aplicaciones interesantes. 
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ERRORES EN LAS MEDICIONES. TIPOS DE ERRORES 
 
Según la procedencia de los errores de medición, podemos clasificarlos en errores 
instrumentales y errores humanos. 
 Los errores instrumentales son aquellos debidos a los aparatos de medida o ins-

trumentos de experimentación. 
 Los errores humanos son los debidos al propio experimentador. 
 
A su vez, tanto los errores instrumentales como los humanos pueden ser sistemáti-
cos o aleatorios. 
 
 Los errores sistemáticos son aquellos que siempre se producen en el mismo 

sentido (por exceso o por defecto). En algunos casos son de fácil corrección. 
Como ejemplo de errores sistemáticos se podrían dar: 

 
• Error de paralaje, que se produce por la lectura incorrecta de una escala de 

instrumento de aguja, si el observador no se sitúa perpendicular a la escala. 
(Este tipo de error se da en instrumentos analógicos y no en los digitales) 

 
• Error de cero, que tiene lugar cuando el aparato no indica cero a pesar de 

estar haciéndose una medición de una cantidad nula. Esto se puede subsanar 
con un ajuste mecánico (solo en instrumentos analógicos) o bien teniendo 
en cuenta la diferencia obtenida en la medición. 

 
• Errores personales, producidos a causa de particularidades de la persona 

que realiza las mediciones (mala vista, diferentes reflejos, etc.). (Este tipo 
de error se da fundamentalmente en instrumentos analógicos). 

 
 Los errores aleatorios son aquellos que se producen al azar, son imposibles de 

predecir y por lo tanto de eliminar o minimizar. La única forma de cuantificar-
les es repetir la medición gran número de veces y aplicar métodos estadísticos. 

 

FORMAS DE PRESENTAR LOS ERRORES 
 
Al no ser posible eliminar por completo los errores experimentales, al menos es 
posible conocer los márgenes en que probablemente se encuentre el valor real que 
estamos midiendo, gracias al cálculo del error absoluto y del error relativo. 
  
 El error absoluto ∆x de una magnitud, es el valor absoluto de la máxima dife-

rencia entre el valor medio y el valor real (o el que consideramos como tal). Se 
expresa en unidades de la magnitud medida: 

 
x - ∆x < Xreal < x + ∆x  

 
 El error relativo εr es la relación entre el error absoluto y el valor medio: 
 

εr = ∆x/x 
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No tiene unidades y generalmente se expresa en tanto por ciento: 

 
εr[%] = ∆x/x . 100 

 
El error relativo nos da una idea de la importancia del error frente a la magni-
tud medida. 

 
Finalmente, el error de una medida lo podemos expresar de las siguientes maneras: 
 

x ± ∆x si se hace referencia al error absoluto 
x ± εr si se hace referencia al error relativo. 

 
NOTA: Ver en página 22 la forma de expresar el error en los instrumentos digitales. 
 

MEDICIONES CON INSTRUMENTOS ANALÓGICOS Y CON INSTRUMENTOS DIGITALES 
 
No se puede comenzar a hablar de mediciones sin hacer una referencia a lo que ha 
producido un cambio radical en el mundo de las medidas eléctricas y electrónicas. 
Aunque más adelante profundizaremos el análisis de los sistemas analógicos y di-
gitales, debemos anticipar ahora que también en los instrumentos para medidas hay 
un "mundo analógico" y un "mundo digital", cuyos principios de funcionamiento 
son esencialmente diferentes. Un poco más adelante nos referiremos a las medicio-
nes con instrumentos digitales, pero ahora comenzamos con instrumentos analógi-
cos. 
 
En la figura, podemos ver instrumentos típicos analógicos y digitales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 

Figura 1: Tester analógico y tester digital 
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INSTRUMENTOS ANALÓGICOS 
 
El corazón de un instrumento analógico, al menos para las mediciones en corriente 
continua, lo constituye el galvanómetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los galvanómetros tienen polaridad, de manera que deben conectarse correcta-
mente para hacer las mediciones. Si se invierten los bornes de conexión, el instru-
mento marca en sentido contrario al correcto, lo que puede dañar al aparato. 
 
Por otra parte, los galvanómetros por sí solos, pueden medir únicamente pequeñas 
corrientes continuas, ya que su bobina tiene unos 1000 ohm de resistencia (también 
llamada resistencia interna) y por ella pueden circular unos 100 µA máximos, pero 
conectando convenientemente resistencias en serie o en paralelo, se pueden medir 
tensiones o corrientes continuas de mayor valor. Por ser este tema un excelente 
ejercicio de repaso de la ley de ohm, veamos cómo puede transformarse un gal-
vanómetro para medir tensiones, corrientes y resistencias: 
 

MEDICIÓN DE TENSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Representación de la bobina 
del galvanómetro, de resisten-

cia interna Ra  = 1 kΩ   Resistencia multiplicadora necesaria 

 Resistencia propia del inst. de medición. 

Corriente deflexión a fondo escala 

Rango de medición 
máxima del instrumento 

Rango de medición de tensión: 100V 

Resistencia multiplicadora 

Rango de 
medición 
de tensión 

Resistencia propia del galvanómetro: Ra = 1 kΩ 

 
Figura 2: Esquema de un galvanómetro 

 
 

El galvanómetro, también llamado instrumento de bobina 
móvil, a pesar de ser uno de los primeros aparatos de medida 
que se inventaron, se utiliza aún en múltiples aplicaciones 
para mediciones en corriente continua, entre ellas, los multí-
metros analógicos.  
 
Las principales características de un galvanómetro son: a) 
gran sensibilidad de lectura; b) respuesta lineal. 
 
El galvanómetro está constituido por una bobina rectangular, 
de muchas espiras de hilo de cobre muy  fino, situada perpen-
dicularmente a un campo magnético producido por un imán 
permanente. Al circular una corriente eléctrica por esta bobi-
na, se crea un par de fuerzas que producen una desviación 
proporcional a la corriente que circula. 
 

Figura 3: Esquema básico para transformar un galvanómetro en un voltímetro 



J. J. Ferrero 

Midiendo en Electrónica - Página  [19]  

   
C

 A
 P

 Í
 T

 U
 L

 O
   

  1
 

 
Cuando se mide una tensión con un galvanómetro, se está aplicando una diferencia 
de potencial al galvanómetro, por lo que es necesario limitar la corriente que cir-
culará por éste, a su máximo admisible, en este caso 100 µA. Esto se logra co-
nectando en serie con el galvanómetro una gran resistencia multiplicadora  Rm, 
cuyo valor se calcula sencillamente como se indica en la Figura 3, en función del 
valor de la tensión que se desea medir.  
 

MEDICIÓN DE CORRIENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se desea medir una corriente, se debe limitar la circulación de la corriente 
por el galvanómetro a su máximo admisible. Esto se logra colocando con el galva-
nómetro una resistencia en paralelo más pequeña, denominada "shunt", por la que 
se deriva el exceso de corriente no admitido por el galvanómetro. Esta resistencia 
se calcula como se indica en la Figura 4, donde Rs es la resistencia shunt que co-
rresponde a cada alcance o rango de corriente I que se desea medir. FSD y Ra tie-
nen el mismo significado que en el caso anterior, de medición de tensiones.   
 
 

MEDICIÓN DE RESISTENCIAS 
 
 
Finalmente, cuando se desea medir una resistencia, el galvanómetro se usa sim-
plemente como un voltímetro con una resistencia multiplicadora de 14 kΩ, calcu-
lada para tener lectura a fondo de escala cuando se cortocircuitan los terminales de 
salida del multímetro. En ese punto se fija el cero del multímetro (por eso está 
siempre a la derecha en los multímetros analógicos). Cualquier resistencia R > 0 
medida, será indicada por el instrumento, cuya escala debe estar graduada apropia-
damente. El potenciómetro RV1 calibra la tensión de entrada (pila interna) para el 
ajuste de cero. 

 

Representación de la bobina 
del galvanómetro, de resisten-

cia interna Ra  = 1 kΩ  

Rango de medi-
ción de corrien-
te: 10 mA 

Resistencia Shunt necesaria 

Resistencia propia del inst. de med. 

Corriente deflexión a fondo de escala. 

Rango de medición máxima del instrumento. 

Resistencia propia del  
galvanómetro: Ra = 1 kΩ 

Figura 4: Esquema básico para transformar un galvanómetro en un amperímetro 
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En los tres cuadros anteriores se ha descripto la esencia del funcionamiento del 
multímetro analógico, para medidas en corriente continua. Para mediciones con 
corriente alterna, se utiliza un puente de diodos para transformar la alterna en con-
tinua, pero este punto será analizado más adelante. 
 
Obviamente, existen otros tipos de instrumentos de medición analógicos, tales co-
mo los electrodinámicos (se utilizan para mediciones en alterna), pero son de esca-
sa aplicación en las mediciones electrónicas actualmente, ya que fundamen-
talmente se utilizan el osciloscopio y los instrumentos digitales. 
 
INSTRUMENTOS DIGITALES 
 
Los instrumentos digitales se caracterizan por su fácil lectura y manejo, su gran 
robustez y su alta precisión. En los multímetros digitales, el elemento de visua-
lización es un indicador numérico generalmente de cristal líquido y no el cuadrante 
de un galvanómetro. 
 
Los principios de medición para los multímetros digitales son diferentes a los que 
se utilizan en los multímetros analógicos. En el multímetro digital se utiliza como 
elemento detector un voltímetro digital (tercer bloque en la Figura 6), por lo que 
será necesario primero realizar la transformación de la magnitud de entrada que se 
desea medir (que puede ser corriente o tensión de alterna o de continua), en una 
tensión continua (primer bloque). Es obvio que este primer bloque será diferente 
para cada tipo de magnitud que se desee medir. 

 

Ra = 1 kΩ: Resistencia propia del galvanómetro 

Representación de la bobina 
del galvanómetro 

Rm: Resistencia multiplicadora 

FSD: Corriente deflexión a fondo de escala. 

Terminales  
de entrada 

(Terminales de entrada 
cortocircuitados) 

Resistencia  
medida 

Resistencia multiplicadora 

Figura 5: Esquema para medir resistencias mediante un galvanómetro 
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El segundo bloque de la figura corresponde al atenuador, que por lo general es un 
divisor de tensión (que veremos más abajo) que permite reducir los diferentes va-
lores de la magnitud de entrada, limitando y protegiendo la entrada del voltímetro 
digital. O sea que si las tensiones a medir superan las posibilidades del voltímetro, 
mediante este atenuador se proporcionarán varios alcances de medida  al mismo 
voltímetro digital 
 
En algunos tipos de multímetros digitales, la selección del alcance correspondiente 
del atenuador se hace en forma electrónica, de manera que no es necesario selec-
cionar la atenuación, pues ésta se hace automáticamente en función de la magnitud 
a medir. 
 

CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA EXACTITUD DE LAS MEDIDAS 
 
A la hora de utilizar un instrumento tanto analógico como digital, entran en juego 
una serie de términos relacionados con la medición. Estos parámetros caracterizan 
cada instrumento y entre ellos podemos destacar:  
 

1. Exactitud: Aproximación con que la lectura de un instrumento se acerca al 
valor real de la variable medida. 

2. Repetitividad (precisión): Capacidad de un instrumento de dar siempre un 
mismo resultado al medir la misma magnitud. 

3. Resolución: Cambio más pequeño en el valor medido al cual responde el 
instrumento. 

4. Sensibilidad: Respuesta de un instrumento respecto a un cambio en la va-
riable medida.  

 
No debemos confundir los términos precisión (repetitividad) y exactitud. La preci-
sión no garantiza la exactitud, pero la exactitud necesita de la precisión. Mientras 
que la exactitud está referida al grado de aproximación entre el valor medido y el 

 
Figura 6: Esquema en bloques de un multímetro digital 
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valor real, la precisión especifica el grado de concordancia de un conjunto de me-
didas. 
 
La exactitud de los instrumentos depende del tipo de presentación de las medidas, 
analógicas o digitales. En indicadores analógicos ésta se da en % a fondo de escala 
(por ejemplo 3% a fondo de escala), mientras que en indicadores digitales se ex-
presa en un porcentaje de la lectura más un número de conteos (generalmente 1) 
del dígito menos significativo. 
 
Por ejemplo, supongamos que deseamos determinar el error de una lectura de 
32,5V en un voltímetro digital que tiene a fondo de escala 199,9V (3½ dígitos) y 
una especificación de exactitud de: ±(0,1% de la lectura + 1 dígito). 

El 0,1 % de la lectura implica un error de:                0325,05,32
100

1,0
=  V 

Por otra parte, un dígito (se refiere a una unidad del dígito de la derecha, o sea el 
menos significativo) implica un error de:               1 ⋅ 0,1 = 0,1 V 
 
Entonces el error absoluto total de la medida es  0,0325 + 0,1 = 0,1325  V 

y  el error porcentual:                                                407,0100
5,32

1325,0
=  % 

Es decir                                                                    ± 0,407%. 
 
En el caso que nos estamos refiriendo, como el error depende de la magnitud me-
dida, este error se conoce también como incertidumbre de la medición. 
 
Notar que los dos componentes de este error influyen de manera distinta en la in-
certidumbre de la medición según se trate de una medición pequeña o grande para 
el alcance elegido. 
  
La resolución en instrumentos de presentación analógica es la típica de los siste-
mas gráficos y escalas (unos 0,2 mm), sin embargo en los de presentación digital 
ésta se corresponde con el significado del dígito menos significativo. De esta ma-
nera, un amperímetro cuyo rango va desde 000,0 µA a 199,9 µA tiene una resolu-
ción de 0,1 µA. 
 
El aumento de la resolución de un instrumento depende de la sensibilidad y la apli-
cación. Así, en el ejemplo anterior, si se aumenta la resolución en 0,001 µA, y la 
sensibilidad del amperímetro es menor, los dos últimos dígitos responderán más a 
interferencias y ruido que a cambios producidos en la entrada. 
 

SENSIBILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
La sensibilidad de un instrumento se determina por la intensidad de corriente nece-
saria para producir una desviación completa de la aguja indicadora a través de la 
escala. El grado de sensibilidad se expresa de dos maneras, según se trate de un 
amperímetro o de un voltímetro. 
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En el primer caso, la sensibilidad del instrumento se indica por el número de ampe-
rios, miliamperios o microamperios que deben fluir por la bobina para producir 
una desviación completa. Así, un instrumento que tiene una sensibilidad de 1 mi-
liamperio, requiere un miliamperio para producir dicha desviación. 
 
En el caso de un voltímetro, la sensibilidad se expresa de acuerdo con el número 
de ohmios por voltio, es decir, la resistencia del instrumento. Para que un voltíme-
tro sea preciso, debe tomar una corriente insignificante del circuito y esto se obtie-
ne mediante alta resistencia. 
 
El número de ohmios por voltio de un voltímetro se obtiene dividiendo la resis-
tencia total del instrumento entre el voltaje máximo que puede medirse. Por ejem-
plo, un instrumento con una resistencia interna de 300.000 ohmios y una escala pa-
ra un máximo de 300 voltios, tendrá una sensibilidad de 1000 ohmios por voltio. 
Para trabajo general, los voltímetros deben tener como mínimo 1000 ohmios por 
voltio. 
 

DIVISOR DE TENSIÓN 

 
Incluimos aquí este tema por estar muy relacionado con las medidas y por presen-
tar con frecuencia, dificultades para su comprensión. 
 
Se puede construir un sencillo circuito divisor de tensión, conectando dos resis-
tencias como se indica en la figura. Aplicando la ley de Ohm, se comprende fácil-
mente la forma de disminuir la tensión de salida Vout mediante este circuito. El 
inconveniente se produce cuando se desea colocar una carga en la tensión de sali-
da. Esta situación se observa en la Figura 8, en cuyos cálculos se observa la in-
fluencia de la resistencia de carga Rload. En este caso, por el sólo hecho de haber 
conectado una resistencia en paralelo con R2, se ha producido una disminución en 
la tensión de salida Vout de casi el 25 %. En consecuencia, para que este tipo de 
divisor funcione correctamente, Rload debe guardar cierta relación con R2:  
 

Debe ser Rload > 10 ⋅ R2 
y de esta manera la corriente por la carga se hace suficientemente pequeña como 
para no afectar el valor de Vout. 

 

Figura 7: Divisor de tensión elemental. 
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PRECAUCIONES  EN  EL  USO  DE  MULTÍMETROS 
 
Aunque la figura sobre la que nos vamos a referir corresponde a un multímetro 
digital, las partes constituyentes del frente, como las precauciones que se deben 
guardar en su conexionado, son muy similares para los dos tipos de multímetros 
vistos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para no dañar el instrumento es muy importante respetar la selección de función 
adecuada y escala para cada medida. Si no sabemos el nivel de escala a seleccionar 
inicialmente, utilizaremos la mayor e iremos bajando progresivamente hasta obte-
ner la escala adecuada con la magnitud a medir. 
 
Entre las principales medidas que podemos realizar con un multímetro destacamos:  
 

• Medida de tensiones.  

 

1. Display.  
2. Conmutador alterna-continua: se seleccionará una u 
otra opción dependiendo de la tensión (continua o 
alterna). 
3. Selección de funciones: determinamos que medida 
vamos a realizar; medida de resistencia (ohmios),de 
capacidad (condensadores), de tensión, o de corriente. 
También mediante este selector se elige la escala: uti-
lizaremos una escala superior al valor de la medida 
que vayamos a realizar. Si esta es desconocida, empe-
zaremos por la escala mayor e iremos bajando sucesi-
vamente hasta obtener el resultado de nuestra medida. 
Si la medida sobrepasa el valor de fondo de escala 
seleccionada, algunos multímetros suelen indicarlo 
mediante el parpadeo de las cifras que aparecen en el 
display. 
4. Ranuras de inserción del condensador: aquí inser-
tamos el condensador cuya capacidad vamos a medir. 
5. Ranuras de inserción de transistores. 
6. Entrada: en ellas se conectan las puntas de medida.  
7. Interruptor de encendido/apagado. 
 
  

  

Vout con carga = 7,27 V 

Salida con carga: 

R2 en paralelo con Rload = 3,20 kΩ 

Resistencia de la carga RLoad = 10 kΩ  

Salida sin carga: 

Efecto de conectar una  
carga a través de R2: 

Significa “en paralelo” 

Figura 8: Cálculo que demuestra la influencia de una carga RL<10 R2  en el divisor de tensión. 

Figura 9: Descripción del frente de un multímetro digital. 
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• Medida de intensidades.  
• Medida de resistencias.  
• Medida de capacidades.  
• Comprobación de diodos.  
• Comprobación de continuidad.  
• Medida de transistores.  
• Medición de temperaturas 

 

MEDIDA DE TENSIONES 
 
No se deben medir tensiones (tanto continuas como alternas) más elevadas que las 
máximas que soporta el instrumento. Seleccionamos función (tensión), modo 
(AC/DC) y escala (en el caso de no saber el valor a medir empezaremos por la es-
cala mayor). La medida de tensión siempre se realiza colocando el instrumento 
en paralelo con el circuito del cual se va a obtener la medida. 
 
Cuando midamos tensiones continuas hay que tener en cuenta la polaridad de los 
bornes de entrada (negro el negativo y rojo el positivo). Si las medidas son de ten-
sión alterna el multímetro mide valores eficaces y no tiene importancia la posición 
relativa de los bornes.  
 

MEDIDA DE INTENSIDADES DE CORRIENTE 
 
No se deben medir intensidades más elevadas que las que soporta el instrumento. 
Seleccionamos función (intensidad), modo (AC/DC) y empezaremos con la mayor 
escala para ir bajando progresivamente hasta obtener la medida. La medida de 
intensidad siempre se realizará colocando el instrumento en serie con el cir-
cuito del cual se va a obtener la medida.  

MEDIDA DE RESISTENCIAS 
 
Antes de conectar la resistencia debemos asegurarnos de que no hay tensión ac-
tuando en la misma. Seleccionamos función (ohmios) y actuamos sobre la escala 
hasta obtener adecuadamente el valor de la resistencia (la opción AC/DC es inope-
rante y no influye en las medidas).  

MEDIDA DE CAPACIDADES 
 
Seleccionamos la función de medición de capacidad y actuamos sobre la escala 
hasta obtener adecuadamente el valor de la capacidad. Es importante descargar el 
condensador antes de medir su capacidad. Cuando se trate de un condensador elec-
trolítico tendremos que respetar la polaridad.  

COMPROBACIÓN DE DIODOS 

Seleccionamos función y aplicamos los terminales respetando la polaridad.  
Si el diodo está en corte suele aparecer en pantalla "0.0" y si está abierto "1.". 
Nunca se debe medir en circuitos que estén conectados o funcionando. 
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COMPROBACIÓN DE CONTINUIDAD 
 
Seleccionamos función y aplicamos los terminales. El zumbador sonará cuando el 
circuito no esté cortado. El circuito a medir debe estar sin tensión durante esta 
comprobación. 

MEDIDAS DE TRANSISTORES 
 
Con esta opción medimos la ganancia de corriente del transistor. Seleccionamos la 
función (Hfe), sacamos el transistor del circuito y lo insertamos en los orificios 
respetando su tipo (NPN o PNP) y los terminales (base, emisor y colector). 
Si un transistor NPN se inserta en el orificio de PNP (o viceversa) aparecerá una 
lectura nula, de forma que conseguimos identificar el tipo de transistor. 
Si las patillas no están insertadas correctamente (base, emisor y colector) el valor 
que obtenemos se acerca a cero.  
 

OSCILOSCOPIO 
 
El osciloscopio es básicamente un dispositivo de visualización gráfica que muestra 
señales eléctricas variables en el tiempo. El eje vertical, denominado Y, representa 
generalmente el voltaje; mientras que el eje horizontal, denominado X, representa 
el tiempo.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El osciloscopio sin lugar a dudas es el instrumento más útil de un laboratorio de 
electrónica, ya que a diferencia de otros instrumentos que solo permiten medir una 
determinada magnitud de una señal variable en función del tiempo (por ejemplo, 
un tester mide el valor eficaz de la tensión alterna), el osciloscopio permite ver  la 
forma de onda que tiene la señal. Esto es muy útil si pensamos en la búsqueda de 
una eventual falla en un aparato de cierta complejidad, dado que el osciloscopio 
nos permite verificar que la señal en cada bloque del aparato sea la esperada, y en 
caso negativo nos orienta hacia donde buscar la falla. 
 
En la Figura 10 se muestra un osciloscopio típico y aunque no es igual al que po-
demos encontrar en nuestros laboratorios, los comandos son similares y el princi-
pio de funcionamiento es  idéntico, tratándose de osciloscopios analógicos. 
 

 

Figura 10: Frente de un 
osciloscopio 
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Aunque inicialmente impresione su aspecto, se reitera que la función de un osci-
loscopio es extremadamente simple: grafica la función v = f(t), representando la 
tensión en ordenadas y el tiempo en abscisas. Para comprender como se usan cada 
uno de los controles que tiene el osciloscopio, es necesario primero comprender, al 
menos a grandes rasgos, su funcionamiento interno. 
 

TIPOS DE OSCILOSCOPIOS 
 
Los osciloscopios, al igual que los multímetros, también pueden ser analógicos ó 
digitales. Los primeros trabajan directamente con la señal aplicada. Ésta, una vez 
amplificada desvía un haz de electrones en sentido vertical proporcionalmente a su 
valor. En contraste los osciloscopios digitales utilizan previamente un conversor 
analógico-digital (A/D) para almacenar digitalmente la señal de entrada, recons-
truyendo posteriormente esta información en la pantalla.  
 
Ambos tipos tienen sus ventajas e inconvenientes. Los analógicos, de menor costo, 
son preferibles cuando es prioritario visualizar variaciones rápidas de la señal de 
entrada en tiempo real. Los osciloscopios digitales se utilizan cuando se desea vi-
sualizar y estudiar eventos no repetitivos (picos de tensión que se producen aleato-
riamente), dado su capacidad para almacenar la señal registrada.  
 
Es importante destacar que, aunque los principios de funcionamiento son muy dife-
rentes para los osciloscopios analógicos y los digitales, sus aplicaciones son muy 
parecidas. También son muy similares sus comandos y controles, al punto que el 
frente mostrado en la página anterior podría muy bien ser de un osciloscopio 
analógico como de uno digital. 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL OSCILOSCOPIO ANALÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los esquemas de Figura 11 y Figura 12 se refieren ambos al osciloscopio analó-
gico. La diferencia radica en el nivel de detalle, pero para comprender su funciona-
miento se recomienda analizar los dos. En el esquema anterior, la "sonda" por la 
que ingresa la señal a medir, consiste generalmente en un divisor de tensión de 
diseño especial para no modificar la forma de onda en señales de alta frecuencia, 
pero para nuestros fines, podemos hacer una conexión directa mediante un cable 
común. 

 

Figura 11: Osciloscopio analógico, 
esquema en bloques. 
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El osciloscopio propiamente dicho consiste básicamente de un gran tubo en el que 
se ha hecho vacío, denominado tubo de rayos catódicos (CRT). En el interior de 
este tubo se aloja un cátodo que al ser calentado produce electrones, los que a su 
vez son acelerados por un conjunto de ánodos (aceleración y enfoque) trans-
formándoles en un haz de electrones que se dirige y choca contra una pantalla cu-
bierta interiormente por un material fluorescente. De esta manera se transforma el 
haz de electrones en un punto luminoso sobre la pantalla, que se moverá conforme 
los potenciales electrostáticos que fijen las placas de desviación vertical (y-plates) 
y las placas de desviación horizontal (x-plates). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las placas x están conectadas a un bloque denominado "base de tiempos", que 
produce una onda de forma de "diente de sierra". Durante la parte creciente de esta 
onda, el punto luminoso es llevado, a velocidad uniforme, de izquierda a derecha a 
través de la pantalla. Durante la parte decreciente del diente de sierra, el haz de 
electrones retorna rápidamente de derecha a izquierda de la pantalla, pero además 
el punto luminoso es "borrado" electrónicamente, de manera que durante este re-
torno la pantalla queda "en blanco" lo que es captado como un "parpadeo" por 
nuestros ojos. De esta forma las placas x han producido un movimiento de "lado a 
lado" del haz, o más propiamente, se ha generado el eje x del gráfico v = f(t). 
 
La pendiente de esta rampa varía con la frecuencia del diente de sierra y esta fre-
cuencia puede ser modificada a voluntad mediante el control "TIME/DIV", lo que 
produce un cambio de escala del eje x y consecuentemente nos permitirá adoptar 
diferentes escalas de tiempo (segundos, milisegundos o microsegundos por divi-
sión) (s/DIV, ms/DIV, µs/DIV).  
 

Figura 12: Osciloscopio analógico, esquema en bloques detallado. 

Base de tiempos 

Punto luminoso 

PANTALLA 
Haz de electro-

nes 

Tubo de Rayos 
Catódicos 

Amplificador 
de señal 

Diente de Sierra: Determina 
la base de tiempos 

Con esta parte del d. de 
sierra se mueve la señal a 
través de la pantalla 

Esta parte se borra para 
evitar el "retrazado" 

 

 
Entrada de señal → 
Ejemplo: Onda 
Senoidal  

 

Calefactor 

Pantalla 

Diente de sierra: 
Determina la 
base de tiempos 

Haz de  
electrones 

Tubo de Rayos 
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luminoso 

Con esta parte del d. de  
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Amplif. de señal 
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL OSCILOSCOPIO DIGITAL 
 
Los osciloscopios digitales poseen además de las secciones explicadas anterior-
mente, un sistema adicional de procesamiento de datos que permite almacenar y 
visualizar la señal.  
 
Cuando se conecta la sonda de un osciloscopio digital a un circuito, la sección ver-
tical ajusta la amplitud de la señal de la misma forma que lo hacía el osciloscopio 
analógico.  
 
El conversor analógico-digital del sistema de adquisición de datos muestrea la se-
ñal a intervalos de tiempo determinados y convierte la señal de voltaje continua en 
una serie de valores digitales llamados muestras. En la sección horizontal una se-
ñal de reloj determina cuando el conversor A/D toma una muestra. La velocidad de 
este reloj se denomina velocidad de muestreo y se mide en muestras por segundo.  
 
Sobre este tema volveremos cuando tengamos más conocimiento sobre procesa-
miento digital de señales analógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROLES Y COMANDOS COMUNES A LOS OSC.  ANALÓGICOS Y DIGITALES 
 
Con referencia a la Figura 10 (frente de un osciloscopio), en el mismo bloque 
donde se encuentra el control "TIME/DIV", se observa otros cuatro controles o 
perillas con las siguientes  inscripciones y funciones:  
1) Power (ON, OFF): obviamente se utiliza para encender y apagar el osciloscopio. 
2) Intensidad: Controla el brillo del punto luminoso. No se debe utilizar excesiva-

mente brillante pues puede dañar la capa fluorescente de la pantalla 
3) Foco: Mediante el ánodo de enfoque, se puede hacer más concentrado o más 

difuso el punto luminoso. 
4) X-Pos (posición X): Modifica permanentemente el potencial de las placas X, de 

manera que se produce un desplazamiento constante del punto luminoso (o de 

 

Figura 13: Esquema en bloques de un osciloscopio digital 
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la señal) hacia la izquierda o la derecha de la pantalla. Dicho de otra forma, 
desplaza el origen del eje x hacia la derecha o la izquierda. 

 
La señal que se desea observar y/o medir debe ser conectada a la entrada (input) 
del bloque vertical. El interruptor  AC/DC generalmente se deja en la posición DC 
(cerrado), y de esta manera hay una conexión directa al amplificador de señal. En 
la posición AC (abierto), queda incluido un capacitor entre la señal y el amplifica-
dor lo que filtra la corriente continua, permitiendo pasar sólo la señal de alterna.  
 
El amplificador de señal se conecta a su vez a las placas de desviación vertical, lo 
que provee la variación de tensión sobre el eje Y, del gráfico v = f(t). La ganancia 
del amplificador se puede ajustar usando el control VOLTS/DIV, de manera que el 
gráfico resultante puede mostrarse claramente conforme el tamaño de la pantalla 
del osciloscopio independientemente de que la señal sea demasiado pequeña o de-
masiado grande. La escala vertical se da generalmente en V/DIV o mV/DIV. 
 
El circuito de disparo (trigger) se usa para retardar la forma de onda de la base de 
tiempos, de manera que se muestre en la pantalla la misma sección de la señal de 
entrada cada vez que el punto luminoso pasa a través de ella. Gracias a esto se ob-
serva un cuadro estable en la pantalla del osciloscopio, haciendo más fácil medir e 
interpretar la señal. 
 
Mediante el cambio de las escalas de los ejes X e Y, pueden ser observadas mu-
chas señales diferentes. En ocasiones es útil poder cambiar la posición de los ejes, 
lo que es posible utilizando los controles X-POS e Y-POS, por ejemplo, cuando se 
desea observar señales variables pero de la misma polaridad, o sea que no tienen 
una variación entre valores positivos y negativos (por ejemplo, una onda de alterna 
rectificada con un solo diodo). 
 
Entre las múltiples aplicaciones de los osciloscopios, pueden mencionarse: 
 
 Observación de diferentes formas de ondas producidas por un generador de 

señales. 
 Verificación de la forma de onda senoidal haciendo la relación de la medición 

de tensión tomada con un multímetro (valor eficaz) y el valor de cresta o de pi-
co medido en la pantalla del osciloscopio. 

 Observación de la forma de onda producida mediante un micrófono, de diferen-
tes sonidos y/o de la voz humana. 

 Análisis de las características i = f(v) de diferentes componentes de circuitos 
(resistencias, capacitores, diodos, etc)  

 

GENERADOR DE SEÑALES 
 
Cuando se realizan montajes electrónicos de cualquier tipo, a menudo es necesario 
probarlos inyectando en algún punto del circuito una señal con una forma determi-
nada y con un nivel de tensión concreto. Para este cometido se utilizan los genera-
dores de señales, también llamados generadores de funciones debido a que las 
señales que generan son todas funciones del tiempo. 
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Hay una gran variedad de genera-
dores de señal, pero todos tienen la 
posibilidad de generar distintos 
tipos de onda (por lo general se-
noidal, triangular y cuadrada), de 
amplitudes desde unos pocos mV 
hasta unos 10 V, con frecuencias 
que van desde las fracciones de 
ciclo hasta 25 KHz (generadores 
de audiofrecuencia) o hasta 10 o 
20 MHz los de mayor rango. En 

este instrumento es importante que la onda generada tenga un  nivel bajo de distor-
sión (en lo posible inferior al 1%), sobre todo a frecuencias altas. 

FORMAS DE ONDA 
 
Los generadores de señales producen formas de onda periódicas de formas prees-
tablecidas, sobre las que se definen una serie de parámetros que es conveniente 
tener presentes. 

ONDA SENOIDAL 
 
La onda senoidal es la base de las corrientes alternas. Es la forma de la onda que nos proporciona la red de 
suministro de energía eléctrica. Cualquier señal complicada puede expresarse como una superposición de 
varias ondas senoidales. 
 
La onda senoidal de corriente alterna responde a la función seno y su expresión gráfica a la proyección sobre 
un eje de un vector giratorio OA  que recorre una circunferencia de radio r con movimiento circular unifor-
me a una velocidad ω. Veremos la expresión analítica de una onda senoidal en función del tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las magnitudes de corriente alterna se expresan en función del tiempo; por eso, el ángulo se relaciona con el 
tiempo en la expresión: 
 
   ω = α / t   ⇒   α = ω . t 

siendo:   ω: Velocidad angular en rad/s  
α: Ángulo descrito en radianes   
t:  Tiempo transcurrido en segundos 

 

Figura 14: Frente de un generador de funciones. 

 Generación de una onda senoidal Expresión gráfica de una onda senoidal: función seno (y = sen α) 

Figura 15: Generación de una onda senoidal mediante la rotación del vector OA 
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y la expresión analítica de una función seno en función del tiempo es:  y = sen ωt 
 
La velocidad angular es el cociente entre el ángulo recorrido en un ciclo y el período transcurrido en reco-
rrerlo: 
   ω = 2π / T 

 
siendo: T: el periodo (s) o el tiempo necesario para tener un    

ciclo completo (en segundos) 
      2π: Radianes que tiene una circunferencia 
 
La inversa del período es la frecuencia f y se mide en hertz 
 
   ω = 2π f 
    

siendo:   f:  la frecuencia en hertz o ciclos por segundo (Hz) 
 
Como son inversas, cuanto más alta es la frecuencia menor es el período. 
 
 

 
Figura 16: Relación entre periodo y frecuencia 

 
A partir de la abstracción matemática vamos a definir y expresar los valores característicos de una onda 
senoidal. Se pueden aplicar a tensión, corriente o potencia. 
 
Estos valores son cinco: valor instantáneo, máximo, pico a pico, medio y eficaz. Se da entre paréntesis la 
terminología inglesa por ser la que más frecuentemente se encontrará en catálogos y hojas de datos. 
 
Valor instantáneo (instantaneous value). Se representa con una letra minúscula i si se refiere a corriente y v 
si se refiere a tensión. Es el valor que toma la onda en un instante dado. En una onda alterna senoidal de 
tensión sería: 
  v = Vmáx sen ωt   v:       Valor instantáneo de la tensión. 
      Vmáx:  Valor máximo o pico de la tensión. 
 
Valor máximo ó pico (peak or crest value). Es el valor máximo que toma la ordenada en la onda (puede ser 
de tensión o de corriente). Se expresa en muyúscula y con el subíndice "máx". Se puede medir mediante un 
osciloscopio.  
 
Valor pico a pico (peak to peak). Representa el recorrido de la ordenada desde el valor máximo al mínimo. 
Se cumple que: 
  Vpp = 2 Vmáx   Vpp:    Tensión pico a pico. 
 
Valor medio (average value). El valor medio de una corriente alterna simétrica es la media algebraica de los 
valores instantáneos de la señal durante un semiperíodo. Si se tomara el periodo entero daría cero porque se 
sumarían dos valores iguales con distinto signo. Si la onda es una senoide perfecta, se cumple que: 
 
  Vmed = 2 Vmáx / π    
 
Valor eficaz (Root Mean Square). Es la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de los valores instantá-
neos durante un periodo. Es lo que medimos si tomamos la medición con un tester en el modo "AC" 
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  Vrms = Vmáx / √2 
 
Otras formas de onda: 
 
 
 
 
 

  

 
 

Figura 17: Otras formas de onda comunes en electrónica 
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GUÍA  DE  AUTOEVALUACIÓN – (PROF. EDUARDO N. SIERRA) 

1) Observa los siguientes circuitos y responde: 

   

 
          A            B       C      D 

a. ¿Existen diferencias eléctricas entre los circuitos A y B? ¿y entre C y D? 
b. ¿Existen diferencias eléctricas entre alguno de los cuatro circuitos si se cie-

rran los interruptores en C y D? 

2) Indica qué marcará el voltímetro en cada elemento de cada circuito (Batería, 
Interruptor, Lámpara). No olvides indicar la polaridad con que debes colocar el 
voltímetro. 

 

3) Elige uno de los cuatro diagramas siguientes para medir la corriente eléctrica en 
un circuito y explica porqué no se deberían elegir los otros tres. En este caso to-
dos los instrumentos dibujados son amperímetros. 

 
A               B             C                 D 
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4)  Indica qué diferencia de potencial mides entre cada uno de los puntos indicados 
en el siguiente circuito: 

            

12 V 

 
VA

B 

VA

C 

VB

C 

VD

E 

VD

F 

VE

F 

VA

D 

VA

E 

VA

F 

VB

D 

VB

F 

VB

E 

VC

D 

VC

E 

VC

F 

               

 

5) Observa el siguiente circuito: 
 

a. ¿Sería correcto construir este circuito? Justifica tu 
respuesta. 

b. ¿Que indicarían ambos instrumentos con la llave 
1 abierta o cerrada?  

c. ¿Qué pasaría si se quitara la lámpara al circuito 
reemplazándola por un cable? ¿Cambiaría alguna de las 
respuestas anteriores? ¿Cuál o cuáles? 
 

6) Para el siguiente circuito indica: 

 
a. La corriente que atraviesa cada resistencia. 
b. Relación entre la caída de potencial en cada resistencia y la diferencia de po-

tencial de la Fuente. 
c. Relación entre la resistencia de cada resistor y la resistencia total equivalente 

del circuito. 
d. Las dos últimas relaciones ¿deben ser iguales? ¿por qué? 

7) Calcular las tensiones de salida que indicarían los voltímetros de los siguientes 
divisores de tensión. 

 

R1

1kOhm 

R2

1kOhm 

R3

1kOhm 

V1

12 V  

 A        B           C  
 

 
 
 
 D              E             F 

12 V 

1

0.000 A
+ -

0.000 V
+-
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Circuito (a) 

 

V1
12 V 

V2
12 V 

R1
25kOhm 

R2
47kOhm 

R3
33kOhm 

R4
10kOhm VA0.000 V

+

-
VB0.000 V

+

-

 
Calcular: VA y VB respecto del punto común; y luego la diferencia de potencial 

entre los puntos A y B (VAB) 
 
Circuito (b) 

12 V 

R1
1kOhm 

R2

2.2kOhm 

R3

5kOhm

0.000 V
+

-

0.000 V
+

-

 
Considerando el cursor de R2 en sus posiciones extremas A y B, Calcular la indi-

cación de ambos voltímetros para cada caso. 
 
 

   
    A                                                                       B 

  A 
 
 
 
 
  B 
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Circuitos (c) y (d) 

V1
12 V 

R1
22kOhm 

R2
22kOhm 0.000 V

+

-

CARGA1
4.7kOhm 

  

 

  

  

 

  

V2
12 V 

R3
47kOhm 

R4
47kOhm 0.000 V

+

-

CARGA2
4.7kOhm 

 
a. ¿Cuál de los dos divisores de tensión será menos afectado al conectar una 

carga idéntica? Justifica tu respuesta. 
b. Indica las ventajas y desventajas de cada uno de los circuitos. 
c. Indica la diferencia de potencial que mostrarán los voltímetros en cada cir-

cuito 
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 CAPÍTULO 2: COMPONENTES PARA ELECTRÓNICA 
 

INTRODUCCIÓN 
BATERÍAS 

RESISTENCIAS O RESISTORES 
TIPOS DE RESISTENCIAS 

 RESISTENCIAS LINEALES FIJAS 
RESISTENCIAS DE CARBÓN 
RESISTENCIAS METÁLICAS 
RESISTENCIAS VARIABLES 

RESISTENCIAS VARIABLES DE CAPA 
RESISTENCIAS VARIABLES BOBINADAS 

RESISTENCIAS NO LINEALES: LDR, VDR, PTC Y NTC 
PRUEBA DE RESISTENCIAS 

CAPACITORES O CONDENSADORES 
TIPOS DE CAPACITORES 

CAPACITORES ELECTROLÍTICOS, DE TANTALIO, DE POLIÉSTER, CERÁMICOS 
CAPACITORES VARIABLES 

IDENTIFICACIÓN DEL VALOR DE LOS CAPACITORES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 
PRUEBA DE CAPACITORES 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La Electrónica, la ciencia aplicada de mayor trascendencia de fines del siglo XX, 
no puede ser abordada sin vincularla a los componentes o elementos que integran 
un determinado circuito electrónico.  
 
Un circuito electrónico está compuesto de resistencias, capacitores, inductancias y 
otros elementos más complejos como diodos, transistores y/o conjuntos de éstos, 
frecuentemente encapsulados en un pequeño paquete o chip que se denomina cir-
cuito integrado. 
 
Por otra parte, y hablando en forma genérica, los circuitos electrónicos están some-
tidos a fuerzas electromotrices (o tensiones) de distintos niveles provocadas por 
fuentes de señal o por baterías las que a su vez hacen circular por estos circuitos 
electrónicos, corrientes constantes en función del tiempo (corriente continua o dc) 
o variables en función del tiempo (con cualquier forma de onda y de cualquier fre-
cuencia). 
 
La cantidad y diversidad de componentes que hay en Electrónica hace difícil aún 
mencionarlos en un listado. Sin embargo y para ser ordenados, en este capítulo 
veremos los componentes más sencillos que podemos encontrar en cualquier cir-
cuito electrónico y para los que no necesitamos grandes conocimientos previos de 
Electrónica. Posteriormente y a medida que vayamos avanzando en el curso, ire-
mos analizando los componentes de mayor complejidad. 
 
En todos los casos vamos a describir los componentes más usados y además vamos 
a incluir algunas imágenes para familiarizarnos con su aspecto. También aprende-
remos a identificar algunas características determinantes que nos ayudarán a elegir 
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los componentes cuando diseñemos nuestros circuitos y/o cuando vayamos al co-
mercio a comprarlos. 
 

BATERÍAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las figuras anteriores se ponen de manifiesto algunos aspectos interesantes de la 
física, aunque ya se han visto con anterioridad: 
 
a.1) En la primer figura de la izquierda se observa una batería a “circuito abierto”, 
es decir sin nada conectado externamente a ella. En este caso cada borne tiene un 
potencial debido a las acumulaciones de cargas positivas (a) o negativas (b) produ-
cidas internamente en la batería hasta que se logró el equilibrio químico. En tales 
condiciones no hay circulación de corriente pero sí un campo eléctrico E. En este 
caso la f.e.m. es igual a la diferencia de potencial entre los puntos (a) y (b) = Vab 
porque no hay circulación de corriente. 
 
a.2) En la segunda figura se conecta una carga externa RL entre los bornes de la 
batería (“circuito cerrado”), y aquí se observa que la f.e.m. entregada internamente 
en la batería por la energía química, tiene una caída  I.Rin en la parte interna de la 
batería, lo que hace ahora que 
  
    Vab = f.e.m. – I.Rin  
 
Esta caída interna de potencial depende de Rin, pero también de I, que a su vez de-
pende fundamentalmente de la resistencia externa de carga RL. Consecuentemente 
en las baterías, pilas y fuentes de corriente continua hay una limitación en la co-
rriente que pueden entregar (también en las fuentes en que la f.e.m. no es produ-

 

 

 

 

Figura 18: Comportamiento de una batería 
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cida químicamente) y viene especificada por el fabricante cuando la batería o fuen-
te es de cierta importancia o calidad. Obviamente el verdadero límite de capacidad 
de producción de corriente de una fuente viene dado por su construcción  (mientras 
más grandes, mayor corriente) pero esto también está vinculado a la resistencia 
interna de la fuente: mientras más grande es la fuente, menor es su resistencia in-
terna. 
 
a.3) Finalmente es de  destacar  que  el sentido  convencional  de  circulación  de  
la  corriente, en los circuitos cerrados, va del + al - en la parte externa de la batería 
o fuente. Al respecto,  es sabido que la corriente eléctrica  en  un  conductor es 
fundamentalmente de naturaleza electrónica. Sin embargo se ha adoptado (Fara-
day, 1830) mundialmente como sentido de circulación de la corriente, el sentido 
contrario al de circulación ó propagación de electrones. Esta convención fue pro-
puesta por Faraday básicamente por desconocimiento de la verdadera naturaleza de 
la corriente eléctrica en 1830 y posteriormente nunca fue modificada. 
 
Las baterías se conocen como pilas, baterías y también genéricamente como fuen-
tes de corriente continua, aunque esta última denominación la reservaremos para 
dispositivos algo más complejos a los que se hace mención en el siguiente párrafo. 
Pueden ser de un solo uso (no recargables); recargables, que permiten ser recarga-
das y usar su carga durante muchos ciclos de carga y descarga (como las de los 
teléfonos celulares), y también recargables tipo “acumuladores de energía”, como 
en el caso de las baterías de automóvil, que se utilizan para el arranque de motores 
de combustión interna y consecuentemente pueden entregar corrientes sensible-
mente más altas. 
 
También puede usarse como fuente de corriente continua, al conjunto transforma-
dor/rectificador/filtro, el que se conecta a la red de alterna de 220 V y entrega  co-
rriente continua de la tensión que se desee. Pero este dispositivo se verá más ade-
lante en detalle, concentrándonos ahora en las pilas o baterías. 
 
Baterías descartables: Existe una gran variedad de baterías descartables, tanto por 
los materiales que las constituyen como por sus tamaños y tensiones. Entre las que 
encontraremos con más frecuencia en el mercado, debemos citar: 
 
Las baterías o pilas “comunes”, construidas en zinc-carbón, que son las más 
económicas, de menor corriente a igualdad de tamaño y tienen el grave problema 
que al llegar al final de su vida suelen exudar una sustancia corrosiva muy nociva 
para los circuitos electrónicos con los que pueden estar en contacto. 
 
De mejor calidad son las baterías alcalinas, cuyos fabricantes  tienden a utilizar 
cada vez menos el mercurio y cadmio como materiales de construcción y en su 
lugar usan el titanio por el peligro de contaminación ambiental que implica el 
mercurio. Son más caras que las baterías de zinc-carbón, pero al final de su vida 
útil no producen sustancias corrosivas, por lo que también reciben el nombre de 
“blindadas”. También entregan más corriente, para el mismo tamaño, que las de 
zinc-carbón, por lo que su duración es mayor y las hace muy recomendables para 
todo aparato electrónico. 
 
Tanto las baterías comunes como las alcalinas vienen en los siguientes empaques: 
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Baterías de 1,5 V, cilíndricas: 
 
Tamaño AAA: aproximadamente  9 mm de diámetro por  43 mm de alto. 
Tamaño AA   : aproximadamente 13 mm de diámetro por 50 mm de alto. 
Tamaño C      : aproximadamente 25 mm de diámetro por 47 mm de alto.   
Tamaño D      : aproximadamente 31 mm de diámetro por 58 mm de alto. 
 
Baterías de 12 V, cilíndricas: 
 
Tamaño A23  : aproximadamente 9 mm de diámetro por 28 mm de alto (muy utili-
zadas en controles remotos y alarmas de automóviles. 
 
Baterías de 9 V, prismáticas, aprox. 25 x 16 mm de base por 48 mm de alto.   
 
Para todas las baterías descartables es posible tener una buena idea de su estado de 
carga, midiendo con un multímetro la tensión en vacío entre sus bornes. Una bater-
ía con toda su carga tiene una tensión entre un 5 y un 10 % superior a su tensión 
nominal. Una batería que en vacío entrega la tensión nominal en sus bornes, o lige-
ramente menor, ya se encuentra al final de su vida útil. 
 
Las baterías recargables se construyen en distintos materiales, buscando siempre 
el compromiso entre duración/prestación/precio/contaminación. Por lo general se 
construyen en Níquel Cadmio, y más recientemente en Níquel Hidruro de Metal y 
Ion Litio. 
 
Permiten hasta unas 500 recargas, lo que las hace muy aptas para vídeo cámaras, 
equipos portátiles de comunicación, teléfonos celulares y otros aparatos. 
 
Las baterías recargables miden su capacidad de entregar corriente en mAh (mili 
amperios hora). Un celular tiene baterías recargables del orden de los 900 a 1500 
mAh, y es la cantidad de corriente que tal batería puede entregar durante una hora 
continua en un ciclo de descarga. Por supuesto, cuanto más mAh tiene la batería, 
más grande es. Los acumuladores o baterías de los automóviles se califican con 
una unidad similar: por ejemplo, un automóvil mediano tiene una batería de unos 
50-60 Ah. 

RESISTENCIAS  O  RESISTORES 
 
Las resistencias son componentes eléctricos pasivos (no entregan tensión ni gene-
ran señal de ningún tipo por sí solas) en los que la tensión instantánea aplicada es 
proporcional a la intensidad de corriente que circula por ellas. Su unidad de medi-
da es el ohmio (Ω).  
 
Las resistencias tienen la función de reducir o limitar la circulación de corriente  
eléctrica. Es conocido que la resistencia de un trozo de conductor depende del ma-
terial de que está hecho ese conductor (que determina su resistividad  ρ) y además 
de la longitud l y sección transversal A del citado trozo. Esta dependencia está in-
dicada en la fórmula: 
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También se sabe que un conductor de resistencia R y que es recorrido por una co-
rriente I, genera calor I2R, que debe ser disipado. Esta disipación de calor es de-
terminante de los aspectos constructivos de la resistencia, ya que cuanto más calor 
debe disipar (o sea, resistencias que deben soportar más corriente) tanto más gran-
des debe ser, o más importantes deben ser los dispositivos para transferir el calor 
generado al medio ambiente. Como se verá más abajo, la capacidad de disipación 
de las resistencias utilizadas en electrónica, se mide en watt o “vatios”, de  tal  
suerte  que  si  una  resistencia  de  100 Ω  disipa  ½  watt  entonces,  como 
P = I2R  luego la máxima corriente que tal resistencia soportará sin quemarse será: 
 
 
TIPOS DE RESISTENCIAS  
 
Las resistencias pueden dividirse en tres grandes grupos:  
 
• Resistencias lineales fijas: su valor de resistencia es constante y está predeter-

minado por el fabricante. 
• Resistencias variables: su valor de resistencia puede variar dentro de ciertos 

límites, y pueden ser lineales o no. 
• Resistencias no lineales: su valor de resistencia varia de forma no lineal de-

pendiendo de distintas magnitudes físicas (temperatura, luminosidad, etc.).  

RESISTENCIAS LINEALES FIJAS 
  
Estas resistencias tienen siempre dos terminales (o extremos de conexión) y pre-
sentan un valor nominal de resistencia constante (determinado por el fabricante), y 
un comportamiento lineal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lineal significa que el valor de R se mantiene constante e independiente de los 
parámetros del circuito (V e I en este caso) o de parámetros externos (luz, tempera-
tura, etc.) En estas condiciones, R determina la pendiente de la recta. 
 

lo que resulta, reemplazando los valores del ejemplo, 70,71 mA. RPI /=

  C
 A

 P
 Í

 T
 U

 L
 O

   
  2

 

Figura 19: Característica de las resistencias lineales. 

Valor de ρ en  Ωm a 20 ºC 
Plata 1,64 x 10-8

 

Cobre 1,72 x 10-8 
Aluminio 2,83 x 10-8 
Tungsteno 5,5  x 10-8 

 

A
lR ρ=

Tabla 1: Algunos valores de resistividad de metales 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE IDENTIFICAN UNA RESISTENCIA 
 
Las especificaciones técnicas más importantes que caracterizan una resistencia 
son: 
  
 Resistencia nominal (Rn): es el valor óhmico que se espera tenga el compo-

nente.  
 Tolerancia: es el margen de valores sobre y bajo la resistencia nominal y en el 

que se encuentra el valor real de la resistencia. Se expresa en tanto por ciento 
del valor nominal (por ejemplo, 5 %, 1 %, etc.)  

 Potencia nominal o “disipación” (Pn): es la potencia (en vatios) que la resis-
tencia puede disipar sin deteriorarse a la temperatura nominal de funcionamien-
to.  

 
Otros parámetros importantes, pero de uso menos frecuente para nosotros son: 
 
 Temperatura nominal (Tn): es la temperatura ambiente a la que se define la po-

tencia nominal.  
 Temperatura máxima de funcionamiento (Tmax): es la máxima temperatura am-

biente a la que el dispositivo puede trabajar sin deteriorarse. La disipación de 
una resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura ambiente a la 
que está trabajando. 

 Coeficiente de temperatura (Ct): es la variación del valor de la resistencia con 
la temperatura.  

 

TIPOS DE RESISTENCIAS LINEALES 
 
Las resistencias lineales pueden clasificarse en función del material de que están 
hechas, de sus características constructivas, de la exactitud de su valor (tolerancia), 
de la disipación, etc. Si pretendemos hacer una clasificación en base a todas estas 
variables, nos extenderíamos demasiado, por lo que nos limitaremos a describir los 
tipos principales con que nos encontraremos localmente. 
 
Los materiales utilizados para la construcción de resistencias, son básicamente 
mezclas de carbón o grafitos y materiales o aleaciones metálicas.  
 

RESISTENCIAS DE CARBÓN 
 
Las resistencias de carbón, también llamadas “químicas”, se logran de distintas 
maneras:  
 
1. Las resistencias aglomeradas, conocidas también como de “composición”, debido 

a su constitución: una mezcla de carbón, materia aislante, y resina aglomerante. Va-
riando el porcentaje de estos componentes se obtienen los distintos valores de resis-
tencias.  
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Tanto las resistencias aglomeradas como las de capa, son muy económicas, pero 
tienen elevado coeficiente de temperatura (varía su valor en función de la tempera-
tura) y soportan mal las sobrecargas. Esto hace que sus tolerancias difícilmente 
sean mejores que el 5 %, (lo que es suficiente para la mayor parte de las aplicacio-
nes) y además limita las disipaciones a 1 ó 2 vatios, pero las más comunes son de 
1/4 y 1/2 de vatio. 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
 
Igualmente para estas resistencias, los valores comerciales son múltiplos y submúl-
tiplos de esta serie: 10 -12 -15 -18 -22 -27 - 33 -39 -47 - 56 - 68 - 82  
Es decir, encontraremos valores por ejemplo de 1,2 Ω, 4,7 Ω, 10 Ω, 56 Ω, 120 Ω, 
3,9 KΩ, 150 kΩ, 2,2 MΩ etc. 
 
Siempre refiriéndonos a las resistencias de carbón de tolerancia 5% o 10%, su va-
lor nominal de resistencia viene marcado mediante un código de colores convenido 
internacionalmente, que se marca en forma de bandas o anillos de esta manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Las resistencias de capa pueden tener una 
película continua resistiva depositada sobre 
un cilindro aislante, o bien una hélice de 
carbón según se observa en la Figura 20, re-
cubiertas por un par de casquillos en cada 
punta y una pintura aislante. 
 

 

 

TABLA  DE  COLORES
Color Valor Multiplicador
Negro 0 1
Marrón 1 10

Rojo 2 100
Naranja 3 1.000
Amarillo 4 10.000

Verde 5 100.000
Azul 6 1.000.000

Violeta 7
Gris 8

Blanco 9  

Figura 20: Resistencia de capa 

Figura 22: Valores de resistencias 5% y 10% 

 
 
 

El aspecto de estas resistencias es el de la 
figura. La moneda tiene el tamaño aproxi-
mado de una moneda de diez centavos,  y 
los tamaños de las resistencias se vinculan 
con su potencia (poder de disipación) y no 
con su valor óhmico. Así, la más pequeña 
es de 1/8 de vatio, luego siguen 1/4, 1/2, 1 
y 2 vatios. Para las resistencias de 5 % de 
tolerancia, los valores extremos son 0,33 
Ω a 10 MΩ, aunque no sea sencillo conse-
guirlos.  
 

Figura 21: Tamaños de resistencias en fun-
ción de su potencia 
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La cuarta banda, referida a la tolerancia, es color oro (tolerancia 5%) o plata (tole-
rancia 10%). Si no existe una cuarta banda, se debe asumir como tolerancia 20%. 
De esta manera, y teniendo en cuenta la tabla y la figura precedentes, si la primer 
banda fuese amarilla, la segunda violeta, la tercera naranja y la cuarta oro, estaría-
mos frente a una resistencia de (47 x 1000) Ω = 47 KΩ, con una tolerancia del 5%. 

RESISTENCIAS METÁLICAS (DE CAPA Y BOBINADAS) 
 
El otro tipo importante de resistencia lineal fija, es la resistencia metálica. Las re-
sistencias metálicas de capa están constituidas por un soporte que puede ser de 
pírex, vidrio, cuarzo o porcelana, sobre el que se depositan capas por reducción 
química (para el caso de óxidos metálicos) o por vaporización al vacío (para meta-
les o aleaciones metálicas). Los óxidos más utilizados son de estaño, antimonio e 
indio, como metales y aleaciones de oro, platino, indio y paladio dentro del grupo 
de metales preciosos.  
 
Las resistencias metálicas de capa tienen una gran estabilidad y precisión y un bajo 
nivel de ruido por lo que suelen ser utilizadas en aplicaciones exigentes. Entre sus 
características más importantes podemos mencionar:  

• Rangos reducidos de potencia y tensión.  
• Estrechas tolerancias y elevada estabilidad.  
• Bajo coeficiente de temperatura y altas temperaturas de funcionamiento.  
• Reducido nivel de ruido.  

Estas características las hacen sin duda más convenientes que las de carbón, salvo que 
su costo es 4 a 6 veces el costo de aquellas, por lo que sus aplicaciones quedan limitadas 
a  aquellas que realmente requieran de estas cualidades. 
 
Estas resistencias tienen tamaños similares a las de carbón, pero su tolerancia es 
sensiblemente mejor (1 y 2 %). En su aspecto externo hay una diferencia muy no-
table: mientras que las de carbón son marrones o beige, las metálicas son celestes o 
azules. 
 
Por otra parte, si bien la convención de colores para identificación del valor nomi-
nal se mantiene, hay algunas diferencias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA  DE  COLORES PARA RESISTENCIAS 1 % Y 2 % 
Color Valor Multiplicador Tolerancia 
Plata  0,01  
Oro  0,1  

Negro 0 1  
Marrón 1 10 1 % 

Rojo 2 100 2 % 
Naranja 3 1.000  
Amarillo 4 10.000  

Verde 5 100.000  
Azul 6 1.000.000  

Violeta 7   
Gris 8   

Blanco 9   
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En lugar de cuatro bandas de colores, ahora encontramos cinco: se utilizan los tres 
colores primeros para formar el número que hay que multiplicar por el valor equi-
valente del cuarto color. El quinto es el color de la tolerancia. En la figura se dan 
dos ejemplos, donde debemos destacar que el multiplicador puede ser 10-1, en cuyo 
caso es de color oro. Debe destacarse que en las resistencias 5 % el color oro apa-
recía en la última banda, pues era el que marcaba la tolerancia. Como aquí indica 
el multiplicador, aparece en el penúltimo lugar. 
 
También es de destacar que los valores normalizados que se dieron para las resis-
tencias 5 % ya no tienen vigencia para las resistencias 1 % o 2 %. Aunque la bi-
bliografía indica que las resistencias metálicas de capa pueden ser hasta de 2 vatios 
de disipación, en el comercio local sólo se consiguen en disipaciones 1/4 y even-
tualmente 1/2 vatio. 

RESISTENCIAS METÁLICAS BOBINADAS 
 
En este tipo se emplean como soporte, núcleos cerámicos y vítreos, y como mate-
riales resistivos, metales o aleaciones en forma de hilos o cintas de una determina-
da resistividad, que son bobinados sobre los núcleos soporte.  
 
Generalmente se suele hacer una subdivisión de este tipo en bobinadas de potencia 
y bobinadas de precisión, según la aplicación a la que se destinan. Como caracte-
rísticas comunes a todas las bobinadas se pueden destacar las siguientes:  
 

- Gran disipación de potencias y elevadas temperaturas de trabajo.  
- Elevada precisión, variación con la temperatura y baja tensión de ruido.  
- Considerables efectos inductivos.  
- Construcción robusta.  

 
Las resistencias bobinadas incluyen los modelos comerciales siguientes: hilo des-
cubierto, esmaltadas, vitrificadas y aisladas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general tienen el aspecto que se observa en la figura, aunque también se en-
cuentran sin recubrimiento de esmalte, o sea con bobinado descubierto. 

 

Figura 23: Ejemplo de bandas de codificación de colores para resistencias 1% y 2 % 

Figura 24: Resistencias bobinadas 
 

A: hilo de conexión  
B: soporte cerámico 
C: arrollamiento  
D: recubrimiento de esmalte 
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En las resistencias bobinadas los valores no se indican con colores, sino con un  
código de marcas mediante el que se marca el valor nominal y la tolerancia del 
componente y, aunque se puede aplicar a cualquier tipo de resistencias, es típico 
encontrarlo en resistencias bobinadas y variables.  
 
Como valor nominal podemos encontrarnos con tres, cuatro, o cinco caracteres 
formados por la combinación de dos, tres, o cuatro números y una letra, de acuerdo 
con las cifras significativas del valor nominal. La letra del código sustituye a la 
coma decimal, y representa el coeficiente multiplicador según la siguiente corres-
pondencia:  
 
 

 Letra código: R K M G T 
 Coeficiente multiplicador: x1 x103 x106 x109 x1012 

 
 
La tolerancia va indicada mediante una letra, según la tabla siguiente. Como se 
puede apreciar aparecen tolerancias asimétricas, aunque estas se usan normalmente 
en el marcado de condensadores.  
 

TOLERANCIAS SIMÉTRI-
CAS 

TOLERANCIAS ASIMÉTRI-
CAS 

Tolerancia % Letra código Tolerancia Letra códi-
go 

+/- 0,1 B +30/-10 Q 
+/- 0,25 C +50/-10 T 
+/- 0,5 D +50/-20 S 
+/- 1 F +80/-20 Z 
+/- 2 G - - 
+/- 5 J - - 

+/- 10 K - - 
+/- 20 M - - 
+/- 30 N - - 

 
 

Como ejemplo, éstos son algunos de los posibles marcados en resistencias a partir 
del código de marcas:  

 
Valor de la resistencia 

en ohmios 
Código de 

marcas 
Valor de la resistencia 

en ohmios 
Código de 

marcas 
0,1 R10 10K 10K 

3,32 3R32 2,2M 2M2 
59,04 59R04 1G 1G 
590,4 590R4 2,2T 2T2 
5,90K 5K9 10T 10T 
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Finalmente, se ha mencionado que hay resistencias bobinadas de potencia y resis-
tencias bobinadas de precisión. 
 
Aunque estamos dentro de las resistencias lineales fijas metálicas, las resistencias 
bobinadas de potencia se usan mucho como limitadoras de corriente, y como tales 
también se usan en reóstatos, que son resistencias bobinadas metálicas pero varia-
bles, de las que hablaremos más adelante. Entre sus características podemos desta-
car:  
 

- Valores desde 1 a 2,5 KΩ  para potencias de hasta 50W, hasta 5 KΩ  para 
100W, y hasta 10 KΩ  para 250W.  

- Tolerancias del +/-10%, y +/-5%.  
- Potencias nominales entre 25W y 1KW.  
- Máxima temperatura de funcionamiento en torno a los 200 ºC.  

 
En las resistencias bobinadas de precisión se usan aleaciones metálicas de pequeña 
resistividad (Au-Ag) en lugar de aumentar el diámetro del hilo y así conseguir pequeños 
valores con reducidas dimensiones. Sus características principales son (se refiere a resis-
tencias bobinadas de precisión variables):  
 
 

- Valores resistivos de 5 a 100KΩ.  
- Tolerancias del +/-5% y +/-1%.  
- Disipación de potencia de 0,75 a 1,5W.  
- Linealidad comprendida entre +/-1% y +/-0,15%.  
- Resolución del orden de 0,001.  
- Modelos multivuelta y simples.  

 

RESISTENCIAS VARIABLES 
 
Estas resistencias pueden variar su valor dentro de ciertos límites. Para ello se les 
ha añadido un tercer terminal unido a un contacto móvil que puede desplazarse 
sobre el elemento resistivo proporcionando variaciones en el valor de la resisten-
cia. Este tercer terminal puede tener un desplazamiento angular (giratorio) o longi-
tudinal (deslizante).  
 
Según su función en el circuito estas resistencias se denominan:  
 
Potenciómetros: se aplican en circuitos donde la variación de resistencia la efectúa 
el usuario desde el exterior (controles de audio, vídeo, etc.). 
Trimmers, o resistencias ajustables: se diferencian de las anteriores en que su ajus-
te es definitivo en el circuito donde van aplicadas. Su acceso está limitado al per-
sonal técnico (controles de ganancia, polarización, etc.). 
Reóstatos: son resistencias variables en las que uno de sus terminales extremos 
está eléctricamente anulado (sin conectar), diseñadas para soportar grandes co-
rrientes. 
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En general, todas las resistencias variables tienen las partes que quedan descriptas 
por la figura, cuyas referencias son: 
 

• Recorrido mecánico: es el desplazamiento que limitan los puntos de parada 
del cursor (puntos extremos).  

• Recorrido eléctrico: es la parte del desplazamiento que proporciona cambios 
en el valor de la resistencia. Suele coincidir con el recorrido mecánico.  

• Resistencia nominal (Rn): valor esperado de resistencia variable entre los 
límites del recorrido eléctrico.  

• Resistencia residual de fin de pista (rf): resistencia comprendida entre el 
límite superior del recorrido eléctrico del cursor y el contacto B (ver figura).  

• Resistencia residual de principio de pista (rd): valor de resistencia compren-
dida entre límite inferior del recorrido eléctrico y el contacto A (ver figura).  

• Resistencia total (Rt): resistencia entre los terminales fijos A o A' y B, sin 
tener en cuenta la conexión del cursor e incluyendo la tolerancia. Aunque a 
efectos prácticos se considera igual al valor nominal (Rt = Rn).  

• Resistencia de contacto (rc): resistencia que presenta el cursor entre su ter-
minal de conexión externo y el punto de contacto interno (suele despreciarse, 
al igual que rd y rf).  

• Resolución: cantidad mínima de resistencia que se puede obtener entre el cur-
sor y un extremo al desplazar (o girar) el cursor. Suele expresarse en % en 
tensión, en resistencia, o resolución angular.  

 
• Ley de variación: es la característica que particulariza la variación de la re-

sistencia respecto al desplazamiento del cursor. Las más comunes son la ley 
de variación lineal, y la logarítmica (positiva y negativa), según se observa 
en la figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 25: Partes de 
resistencias variables 

 
Figura 26: Leyes de variación de resistencias variables 
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CLASIFICACIÓN DE LAS RESISTENCIAS VARIABLES 
  
Los materiales usados para la fabricación de estas resistencias suelen ser los mis-
mos que los utilizados para las resistencias fijas, es decir, mezclas de carbón y gra-
fito, metales y aleaciones metálicas. La diferencia fundamental, aparte de las apli-
caciones, está en los aspectos constructivos. Tomando este criterio podemos hacer 
la siguiente clasificación:  
 
De capa: a) Carbón. b) Metálica. c) Cermet.  
Bobinadas: a) De pequeña disipación. b) Potencia. c) Precisión.  
 
RESISTENCIAS VARIABLES DE CAPA  
A) CAPA DE CARBÓN 

Están constituidas por carbón coloidal (negro de humo), mezclado en proporciones 
adecuadas con baquelita y plastificantes. Bajo estas características podemos encon-
trarnos con:  
 
Potenciómetros de carbón:  
 
• Valores de resistencias entre 50 Ω y 10 MΩ.  
• Tolerancias del +/- 10% y +/- 20%.  
• Potencias de hasta 2W.  
• Formatos de desplazamiento giratorio y longitudinal, con encapsulado simple,  

doble resistencia o con interruptor incorporado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trimmers de carbón:  
 

• Valores usuales entre 100 Ω y 2M Ω.  
• Potencia de 0,25W.  
• Pequeñas dimensiones y bajo costo.  

 

B) CAPA METÁLICA 
 
Las capas de estos tipos de resistencias están formadas en base a mezclas de óxi-
dos de estaño y antimonio depositadas sobre un soporte generalmente de vidrio. El 
cursor, como en las de capa de carbón, suele ser de aleaciones de cobre y oro o 
plata, tomando los terminales de salida en contactos metalizados practicados sobre 

 

 
Figura 28: Trimmer de montaje 

sobre circuitos  impresos 

 

Figura 27: Aspecto externo de un poten-
ciómetro de carbón 
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la capa. Básicamente nos encontraremos con potenciómetros similares a los de 
carbón, pero de mejores características:  
 

• Bajas tolerancias: +/- 5%, +/- 2%, +/- 1%.  
• Potencias desde 0,25W a 4W.  
• Muy bajo ruido de fondo.  
• Buena linealidad: 0,05%.  

C) CAPA TIPO CERMET 

La capa está constituida por mezcla aglomerada de materiales vítreos y metales 
nobles, depositada sobre un substrato de cerámica. Las principales aplicaciones 
son para ajustes con lo que nos vamos a encontrar fundamentalmente con trim-
mers. Sus características principales:  
 
• Valores desde 10 Ω a 2M Ω.  
• Potencias entre 0,5 y 2W.  
• Elevada precisión en modelos multivuelta.  
• Muy buena linealidad y resolución.  

 
RESISTENCIAS VARIABLES BOBINADAS  
A) DE PEQUEÑA DISIPACIÓN 

La constitución de este tipo de resistencias es muy parecida a la de las resistencias 
bobinadas fijas. Suelen usar los mismos materiales, aleaciones Ni-Cu para peque-
ños valores de resistencia, y Ni-Cr para valores altos. Su principal aplicación es la 
limitación de corriente en circuitos serie, por lo que se pueden denominar reósta-
tos, aunque la potencia que pueden soportar no es muy elevada, por lo que también 
los encontraremos en aplicaciones como potenciómetros. Características:  

• Valores desde 50 Ω hasta 50K Ω.  
• Tolerancias entre +/-10% y +/-5%.  
• Potencia nominal entre 0,5 y 8W.  
• Ruido de fondo despreciable.  

B) BOBINADAS DE POTENCIA 

Nos hemos referido a ellas cuando vimos resistencias fijas. Este tipo de resisten-
cias son las que realmente se denominan reóstatos, capaces de disipar elevadas 
potencias como limitadoras de corriente. Entre sus características podemos desta-
car:  
 

• Valores desde 1 a 2,5 KΩ para potencias de hasta 50W, hasta 5 KΩ para 
100W, y hasta 10 KΩ  para 250W.  

• Tolerancias del +/-10%, y +/-5%.  
• Potencias nominales entre 25W y 1KW.  
• Máxima temperatura de funcionamiento en torno a los 200 ºC.  

 
C) BOBINADAS DE PRECISIÓN 
 

 
Figura 29: Trimmer  

multivuelta para 
circuitos impresos 
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También nos hemos referido a ellas cuando vimos resistencias fijas. En este tipo se 
usan aleaciones metálicas de pequeña resistividad (Au-Ag) en lugar de aumentar el 
diámetro del hilo y así conseguir pequeños valores con reducidas dimensiones. Por 
sus aplicaciones, a este tipo se les suele denominar trimmers bobinados. Sus carac-
terísticas principales:  
 

• Valores resistivos de 5 a 100 KΩ.  
• Tolerancias del +/-5% y +/-1%.  
• Disipación de potencia de 0,75 a 1,5W.  
• Linealidad comprendida entre +/-1% y +/-0,15%.  
• Resolución del orden de 0,001.  
• Modelos multivuelta y simples 

 

RESISTENCIAS NO LINEALES 
 
Estas resistencias se caracterizan porque su valor varía de forma no lineal en fun-
ción de distintas magnitudes físicas (temperatura, tensión, luz, campos magnéticos, 
etc.). Así, estas resistencias no lineales están consideradas en alguna medida como 
sensores, ya que su variación permite medir la variación de ciertos parámetros físi-
cos. 
 
Las resistencias no lineales más comunes se resumen en el siguiente cuadro:  
 

LDR LDR (Light Depending Resistance)  
Resistencia dependiente de la luz 

VDR VDR (Voltage Depending Resistance)  
Resistencia dependiente del Voltaje 

PTC PTC (Positive Temperature Coefficient)  
Coeficiente de Temperatura Positivo 

NTC NTC ( Negative Temperature Coefficient)  
Coeficiente de Temperatura Negativo 

 
• Fotoresistencias o resistencias LDR. En este caso la resistencia es función de la 

luz. Se caracterizan por la disminución de resistencia a medida que aumenta la 
luz que incide sobre ellas. Las principales aplicaciones de estos componentes: 
controles de iluminación, control de circuitos con relés, en alarmas, etc.  

 
• Varistores o resistencias VDR. Estos dispositivos experimentan una disminu-

ción en su valor de resistencia a medida que aumenta la tensión aplicada en sus 
extremos. A diferencia de lo que ocurre con las NTC y PTC la variación se 
produce de una forma instantánea. Las aplicaciones más importantes de este 
componente se encuentran en: protección contra sobre tensiones, regulación de 
tensión y supresión de transitorios.  

 
• Termistores o resistencias PTC y NTC. En ellas la resistencia es función de la 

temperatura, ya sea en sentido creciente (PTC) o decreciente (NTC). En estos 
componentes se define una resistencia nominal para una temperatura ambiente 
de 25ºC, pero la resistencia variará al pasar una corriente eléctrica a través de 
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Figura 31: Resistencia quemada por 

sobrecarga 

 

ellas (auto calentamiento) o cuando se produzca una variación en la temperatu-
ra ambiente. Las resistencias PTC tienen un coeficiente de temperatura positi-
vo, de forma que su resistencia aumentará como consecuencia del aumento de 
la temperatura (aunque esto sólo se da en un cierto margen de temperaturas). 
Las resistencias NTC se caracterizan por la disminución del valor resistivo a 
medida que aumenta la temperatura, por tanto presenta un coeficiente de tempe-
ratura negativo. Entre sus características se pueden destacar: resistencia nomi-
nal de 10 Ω a 2 MΩ, potencias entre 1 microvatio y 35W, coeficiente de tempe-
ratura de -1 a -10% por ºC; y entre sus aplicaciones: regulación, compensación 
y medidas de temperaturas, estabilización de tensión, alarmas, etc. 

 
Los símbolos para su representación esquemática y su apariencia externa (aunque 
pueden encontrarse otros empaques o aspectos externos), se observan en la figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REEMPLAZO Y PRUEBA DE RESISTENCIAS 
 
La prueba de resistencias es sin duda una tarea muy sencilla, al menos para las re-
sistencias lineales, ya que hasta los multímetros más elementales disponen de la 
posibilidad de medición de resistencias. 
 
En esta medición no es necesario tomar nin-
guna precaución, ya que la medición se 
efectúa en forma independiente de la polari-
dad (la medición de la resistencia es inde-
pendiente del sentido que circula la corriente 
por ella). 
 
Una resistencia fallada o “quemada” puede arrojar una lectura nula del multímetro 
(si se ha carbonizado) o infinito si se ha interrumpido la continuidad eléctrica a 
través de ella. En este caso, para reemplazarla, debe tenerse en cuenta su valor a 
través del código de colores, y su disipación (potencia), lo que puede determinarse 

  

Figura 30: Diferentes tipos de resistencias no lineales 
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a partir de su tamaño. Si la carbonización de la resistencia es tal que hace irreco-
nocible su valor, no queda otro recurso que tratar de conseguir los esquemas de los 
circuitos originales del aparato que se desea reparar. En la Figura 31 se ve el as-
pecto característico de una resistencia quemada. 
 
CAPACITORES O CONDENSADORES 
 
Básicamente un condensador es un dispositivo capaz de almacenar energía. Está 
formado por dos armaduras metálicas paralelas (generalmente de aluminio) sepa-
radas por un material dieléctrico. Tiene una serie de características tales como ca-
pacidad, tensión de trabajo, tolerancia y polaridad, que deberemos aprender a 
distinguir. 
 

• Capacidad: Se mide en Faradios (F), aunque esta unidad resulta tan grande 
que se suelen utilizar varios de los submúltiplos, tales como microfaradios 
(1 µF = 10-6 F ), nanofaradios (1 nF = 10-9 F) y picofaradios (1 pF = 10-12F).  

• Tensión de trabajo: Es la máxima tensión que puede soportar un conden-
sador, y depende principalmente del tipo y espesor del dieléctrico con que 
esté fabricado. Si se supera dicha tensión, el condensador puede perforarse 
(quedar cortocircuitado) y/o explotar. En este sentido hay que tener cuidado 
al elegir un condensador, de forma que nunca trabaje a una tensión superior 
a la máxima.  

• Tolerancia: Igual que en las resistencias, se refiere al error máximo que 
puede existir entre la capacidad real del condensador y la capacidad indica-
da sobre su cuerpo o capacidad nominal.  

• Polaridad: Los condensadores electrolíticos y en general los de capacidad 
superior a 1 µF tienen polaridad, lo que significa que se les debe aplicar la 
tensión prestando atención a sus terminales positivo y negativo. Por el con-
trario, los capacitores inferiores a 1µF (no electrolíticos), se les puede apli-
car tensión en cualquier sentido. Los que tienen polaridad también pueden 
explotar en caso de aplicarse la tensión en forma incorrecta.  

 

TIPOS DE CAPACITORES 
 
En la Figura 32 se observan los tipos de capacitores que más frecuentemente po-
demos encontrar 
 
 
 
   
 
 
 
 
1- Electrolíticos; 2- Tantalio; 3, 4 y 5- Poliester; 6- Cerámicos; 7- Tubulares 
 
 
 

 

Figura 32: Diferentes clases de capacitores 
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Capacitores electrolíticos: Este capacitor utiliza hojas de aluminio como electro-
dos, y una delgada membrana de óxido como dieléctrico. Con este tipo de capaci-
tor se logran mayores capacidades para igualdad de tamaño, debido precisamente a 
que se utiliza un dieléctrico muy delgado. 
 
La característica más importante de este capacitor, es que está polarizado, lo que 
significa que ya está definido el electrodo (+) y el electrodo (-). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cuerpo de estos capacitores viene indicado el valor de la capacidad en µF, el 
valor de la tensión máxima que soporta y su borne negativo. Si se supera la ten-
sión máxima indicada, o se conecta al revés, hay riesgo de explosión. Tampoco se 
les puede aplicar tensión alterna. 
 
El rango de capacidad de estos capacitores va desde 1 µF hasta miles de µF. Se 
utiliza principalmente como filtro de ripple en las fuentes de corriente continua. 
Por su forma constructiva, tiene cierta inductancia, que no le permite trabajar en 
circuitos con frecuencias altas es decir, su característica de frecuencia es mala.  
 
Capacitores de tantalio: Es conocido también como capacitor de gota. Emplean 
como dieléctrico una finísima película de óxido de tantalio amorfo, que con un 
menor espesor tiene un poder aislante mucho mayor. Por ser electrolítico tiene 
polaridad y ésta viene marcada con un + en la pata correspondiente, que también 
es más larga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es de mejor calidad que el capacitor electrolítico común, en cuanto a sus carac-
terísticas de temperatura y frecuencia, y consecuentemente, también es más caro. 
Por ello, se lo utiliza cuando es importante que no haya variación de la capacidad 

   

 
 

Figura 33: Detalles de capacitores electrolíticos 

Figura 34: Capacitores de 
tantalio 
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con la temperatura (por ejemplo para medición de resistencias) o cuando se trabaja 
en altas frecuencias. 
 
Capacitores de poliéster: Estos capacitores tie-
nen una película de poliéster como dieléctrico y 
tienen el aspecto que se observa en la figura. 
También se les llama capacitores bandera. No 
tienen polaridad. 
 
 
 
 
Capacitores cerámicos: En los capacitores cerá-
micos se utiliza como dieléctrico un compuesto 
ácido de titanio y bario. Con estos capacitores no 
se logran grandes capacidades, y son de muy bajo 
costo. No tienen polaridad. Debido a su naturale-
za poco inductiva, tienen buena respuesta de fre-
cuencia, por lo que pueden trabajar a frecuencias 
relativamente altas.  
 
 
Capacitores variables: Todos los capacitores 
vistos anteriormente corresponden a la categoría 
de “fijos”, por cuanto no es posible variar a vo-
luntad su valor nominal. Sin embargo existen 
capacitores variables, en los que el dieléctrico es 
generalmente aire, consiguiéndose la variación de 
capacidad por desplazamiento de uno de los elec-
trodos o placas del capacitor respecto del otro. 
Siendo el aire un dieléctrico baja constante di-
eléctrica, se colocan varios pares de placa en pa-
ralelo para lograr capacidades de cierto valor, 
como se puede observar en la Figura 37. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL VALOR DE LOS CAPACITORES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 
 
Los capacitores electrolíticos cilíndricos tienen indicado en su cuerpo, la capacidad 
nominal en microfaradios, y son obviamente los más sencillos de leer. 
 
Hay también capacitores cuyo valor esté codificado en colores, en una forma simi-
lar a lo visto para resistencias, pero no es frecuente encontrar este tipo de indica-
ción en los capacitores que se ofrecen en el comercio local, por lo que no la dare-
mos para evitar confusiones con las resistencias.  
 
Codificación mediante letras: Este es otro sistema de inscripción del valor de los 
condensadores sobre su cuerpo. En lugar de pintar unas bandas de color se recurre 
también a la escritura de diferentes códigos mediante letras impresas. 
A veces aparece impresa en los condensadores la letra “K” a continuación de las 
letras; en este caso no se traduce por “kilo”, o sea, 1000 sino que significa cerá-

 

 

Figura 37: Capacitor variable para 
sintonizador de radiorreceptor 

Figura 35: Capacitores de poliéster 
 

Figura 36: Capacitores cerámicos 
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mico si se halla en un condensador de tubo o disco. Si 
el componente es un condensador de poliéster (en 
forma de paralelepípedo), “K” significa tolerancia del 
10% sobre el valor de la capacidad, en tanto que “M” 
corresponde a tolerancia del 20% y “J”, tolerancia del 
5%.  
 
Detrás de estas letras figura la tensión de trabajo y delante de las mismas el valor 
de la capacidad indicado con cifras. Para expresar este valor se puede recurrir a la 
colocación de una coma o un punto entre las cifras (con valor cero), refiriéndose 
en este caso a la unidad microfaradio (µF) o bien al empleo del prefijo “n” (nano-
faradio = 1000 pF).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como ejemplo, vemos en la figura de la izquierda un condensador marcado con 
0,047 J 630 tiene un valor de 47000 pF = 47 nF = 0,047 µF, tolerancia del 5% 
sobre dicho valor y tensión máxima de trabajo de 630 V. También se podría haber 
marcado de las siguientes maneras: 4,7n J 630, o 4n7 J 630. El condensador de la 
derecha es de 100000 pF, 5 % y 250 V. 
 
Código 101: Por último, vamos a mencionar el código 101 utilizado en los con-
densadores cerámicos como alternativa al código de colores. De acuerdo con este 
sistema se imprimen 3 cifras, dos de ellas son las significativas y la última de ellas 
indica el número de ceros que se deben añadir a las precedentes. El resultado debe 
expresarse siempre en picofaradios pF. 
 
Así, 561 significa 560 pF; 564 significa 560000 pF =  
= 560 nF y en el ejemplo de la Figura 39, 403 significa  
40000 pF = 40 nF. 
 
 
 

PRUEBA DE CAPACITORES NO POLARIZADOS 
 
Capacitores de bajo valor: La prueba de capacitores de bajo valor se limita a sa-
ber si los mismos están o no en cortocircuito. 
 
Valores por debajo de 10 nF en general no son detectados por el multímetro y con 
el mismo en posición R×1k sólo se puede saber si el capacitor está en cortocircuito 
o no. Si el capacitor posee resistencia infinita significa que el componente no po-
see pérdidas excesivas ni está en cortocircuito. Generalmente esta indicación es 

LETRA Tolerancia 
“M” +/- 20% 
“K” +/- 10% 
“J” +/- 5% 

  
Figura 38: Ejemplos de codificación de valores de capacitores 

 
Figura 39: Capacitor cerámico de 

0,04 microfaradios 
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220V 

Figura 40: Circuito para medir la capacidad 
de un capacitor 

suficiente para considerar que el capacitor está en buen estado pero en algún caso 
podría ocurrir que el elemento estuviera “abierto”, o que un terminal en el interior 
del capacitor no hiciera contacto con la placa.  
 
Capacitores de valores intermedios 
 
El siguiente es un método para obtener 
el valor aproximado de capacitores Cx  

comprendidos entre 0,01 µf y 0,5 µf, 
cuando no se dispone de instrumentos 
adecuados para la medición de la ca-
pacidad. El error que se puede come-
ter en esta medición puede fácilmente 
estar en el orden del 10 %. 
 
Para conocer el valor de la capacidad se deben seguir los pasos que se describen a 
continuación:  
 
Armado el circuito se mide la tensión V1 y se anota.  
Se calcula la corriente por la resistencia, que será la misma que atraviesa el capaci-
tor por estar ambos elementos en serie I = V1 / R  
Se mide la tensión V2 y se anota.  
Se calcula la reactancia capacitiva del componente en medición XC = V2 / I  
Se calcula el valor de la capacidad del capacitor con los valores obtenidos  
C = 1 / ( XC . 6,28 . f )  
 
Observaciones: Es conveniente emplear un solo voltímetro. La frecuencia será 50 
Hz, ya que es la correspondiente a la red eléctrica. Para capacidades diferentes a 
las indicadas, el error de la medición se hace mayor, pero en caso que se requiera 
hacer la medición de todas maneras, se recomienda elegir el valor de R según el 
valor del capacitor a medir:  
 

Capacidad a medir Resistencia serie 
0 , 01 µf < Cx < 0 , 5 µf 10 K 

Cx orden de los nanofaradios 100 K 
Cx mayores (hasta 10 µf) 1 K 

 

Tabla 2: Resistencias recomendadas para medir capacitores de distintos valores 

Si se desean medir capacidades menores debe tenerse en cuenta la resistencia que 
posee el multímetro usado como voltímetro cuando se efectúa la medición (multí-
metros digitales tienen resistencia interna suficientemente grande). 
 
Para medir capacidades mayores debe tenerse en cuenta que los capacitores sean 
no polarizados, debido a que la prueba se realiza con corriente alterna, y ésta no 
puede ser aplicada a capacitores con polaridad.  
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PRUEBA DE CAPACITORES POLARIZADOS (ELECTROLÍTICOS Y DE TANTALIO) 
 
Los capacitores polarizados pueden probarse directamente (no medirse) con el 
multímetro utilizado como óhmetro. Cuando se conecta un capacitor entre los ter-
minales del multímetro, éste hará que el componente se cargue con una constante 
de tiempo que depende de su capacidad y de la resistencia del multímetro. Por lo 
tanto la aguja deflexionará por completo y luego descenderá hasta cero indicando 
que el capacitor está cargado totalmente. (Se refiere a multímetros analógicos). En 
el multímetro digital marcará resistencia cero inicialmente, y ésta irá paulatina-
mente aumentando hasta hacerse infinita. 
 
El tiempo que tarda la aguja en des-
cender hasta 0 dependerá del rango en 
que se encuentra el multímetro y de la 
capacidad del capacitor, pero por ser 
esta medición de tipo cualitativo, el 
rango a elegir del multímetro depende-
rá sólo de la conveniencia de aprecia-
ción de las desviaciones de la aguja o 
indicaciones de dígitos del multímetro 
digital. 
 
Si la aguja no se mueve, esto puede indicar que el capacitor está abierto; si va has-
ta cero sin retornar indica que está en 
cortocircuito y si retorna pero no a 
fondo de escala entonces el condensa-
dor tendrá fugas. En la medida que la 
capacidad del componente es mayor, 
es normal que sea menor la resisten-
cia final que indica el instrumento. La 
tabla de la derecha indica la resis-
tencia de pérdida que deberían tener 
los capacitores de buena calidad.  
 
Se debe realizar la prueba dos veces, invirtiendo la conexión de las puntas de 
prueba del multímetro. Para la medición de la resistencia de pérdida interesa la que 
resulta menor según muestra la figura. Debe destacarse que no hay problemas en 
aplicar una tensión de polaridad inversa, con el multímetro, al capacitor, dado que 
los capacitores de menor tensión son de 16V, mientras que los multímetros tienen 
como máximo 9 V de continua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacitor Resistencia de pérdida 
10uf Mayor que 5M 
47uf Mayor que 1M 

100uf Mayor que 700K 
470uf Mayor que 400K 

1000uf Mayor que 200K 
4700uf Mayor que 50K 

Tabla 3: Resistencia de pérdida de capacitores 
electrolíticos 

 

 

Figura 41: Prueba de capacitores electrolíticos 

Figura 42: Medición de las pérdidas de un capacitor 
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GUÍA  DE  AUTOEVALUACIÓN – (PROF. EDUARDO N. SIERRA) 
 

1) A continuación se observa una de las ramas de un circuito más complejo, con 
elementos activos y pasivos en su interior, en base a esta responde: 

 
a. ¿Teniendo en cuenta que la f.e.m mostrada en el esquema tiene un 

comportamiento real, sería totalmente correcto afirmar que la dife-
rencia de potencial VAC = f.e.m.? Justifica.  

b. Considerando que la Rin bat = 300 mΩ (no dibujada) y que la corrien-
te que circula por esta rama es de 50 mA, calcula la diferencia de po-
tencial VAC. 

c. Para las condiciones del punto b, calcula las diferencias de potencial 
VCB y VAB. 

 
 
2) Una resistencia de 1,5 kΩ  y  ¼ W de potencia se  

conecta como se indica en el siguiente circuito: 
a. ¿Podrá soportar la corriente que circula por el 

circuito sin dañarse? Justifica tu respuesta. 
b. ¿Cuáles son los valores máximos de corriente 

y diferencia de potencial que soporta esta re-
sistencia?  

 
3) Suponiendo un tendido eléctrico con un conductor de 

cobre de 145 m de largo y una sección de 50 mm2  
a. Calcular la resistencia de dicho conductor. 
b. Si por el conductor circula una corriente continua de 30 A ¿Calcular 

la caída de potencial en el conductor? 
c. Si el tendido se alimenta con un potencial eléctrico de 100 V respec-

to de masa ¿Qué potencial respecto de masa puede aprovecharse al 
final del mismo? 

   
4) Determinar si las siguientes mediciones efectuadas a resistencias se encuentran 

dentro de la tolerancia especificada por sus códigos de colores:  
a. 9,7 Ω = marrón, negro, negro, oro, rojo 
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b. 44,68 kΩ = amarillo, violeta, naranja, oro 
c. 70,82 Ω = violeta, marrón, rojo, oro, marrón 
d. 962 Ω = gris, rojo, marrón, plata. 

 
5) Teniendo en cuenta el tipo de capacitor, indicar cómo sería indicado el valor en 

el componente: 
a. Electrolítico de 0,47 mF 
b. Poliéster de 56000 pF 
c. Cerámico 470 nF  
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  CAPÍTULO 3:  MATERIALES SEMICONDUCTORES Y DIODOS 
 

INTRODUCCIÓN 
ESTRUCTURA ATÓMICA DEL SILICIO Y DEL GERMANIO 

LAS BANDAS DE ENERGÍA 
ESTRUCTURA CRISTALINA DE LOS SEMICONDUCTORES 

SEMICONDUCTORES EXTRÍNSECOS 
SEMICONDUCTORES TIPO P. SEMICONDUCTORES TIPO N. LA UNIÓN PN 

POLARIZACIÓN DE UNA UNIÓN PN 
EL DIODO 

RELACIÓN TENSIÓN-CORRIENTE 
EL DIODO IDEAL 

IDENTIFICACIÓN DE LOS TERMINALES DEL DIODO. DETECCIÓN DE AVERÍAS  
CLASES DE DIODOS 

MODELOS COMERCIALES DE DIODOS RECTIFICADORES 
DIODOS ZENER Y LED´S 

APLICACIONES DE DIODOS: RECTIFICADORES. FILTROS  
FUENTES DE ALIMENTACIÓN. REGULADORES DE TENSIÓN. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Se denominan materiales aislantes aquellos cuya estructura atómica no deja elec-
trones libres o débilmente ligados a sus átomos y en consecuencia queda práctica-
mente impedido el movimiento de electrones de átomo a átomo no siendo entonces 
posible la conducción de corriente eléctrica. No existe el material aislante perfecto, 
pero el vidrio, la porcelana y la goma son buenos aislantes. 
 
Se denominan materiales conductores aquellos que tienen un gran número de 
electrones libres. Todos los metales son buenos conductores, aunque algunos son 
mejores conductores que otros, por ejemplo el oro, la plata, el aluminio y el cobre. 
 
Los materiales semiconductores, como su nombre lo indica, son aquellos que 
están a medio camino entre los materiales conductores y los aislantes. Son elemen-
tos con una conductividad eléctrica superior a la de un aislante, pero inferior a la 
de un conductor. 
 
Las propiedades de los materiales semiconductores se conocen desde el siglo XIX, 
pero no han tenido una aplicación práctica hasta la segunda guerra mundial. De los 
semiconductores derivan los diodos y los transistores y con ellos, las primeras cal-
culadoras electrónicas y el inicio de la era de la informática. 
 
La estructura atómica de los semiconductores es monocristalina, al igual que la de 
los materiales aislantes. Entre los materiales semiconductores, los más utilizados 
en electrónica son el silicio y el germanio. El silicio es un elemento abundante en 
la naturaleza y su costo es bajo, aunque resulta encarecido por el proceso de purifi-
cación a que debe ser sometido. Otros semiconductores son elementos compuestos, 
como el arseniuro de galio, el fosfuro de indio o el sulfuro de plomo. Para com-
prender el comportamiento de los semiconductores, es necesario conocer su estruc-
tura atómica, cómo funcionan sus bandas de energía, y la estructura cristalina de 
ambos elementos, puros y dopados o contaminados. 
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ESTRUCTURA ATÓMICA DEL SILICIO Y DEL GERMANIO 
 
El átomo, según el modelo de Bohr, está constituido por un núcleo rodeado de 
electrones. El núcleo atrae a los electrones, pues tiene una carga positiva, pero, 
gracias a la fuerza centrífuga, el electrón se mueve en una órbita estable. Basándo-
nos en la teoría de Bohr y Sommerfeld sobre la estructura atómica, analizaremos la 
distribución de protones, electrones y neutrones en los átomos del silicio y del 
germanio. Téngase presente el correspondiente sector de tabla periódica que se 
incluye en la Figura 43. 
 
 El silicio. Tiene un núcleo compuesto por 14 protones y 14 neutrones; para que 

el átomo esté en equilibrio eléctrico, hay 14 electrones distribuidos en 3 niveles 
o capas en las proximidades del núcleo. En la más externa hay 4, en la segunda 
8 y en la primera 2 electrones. De la Tabla Periódica se ve que el silicio tiene 
sus electrones distribuidos así: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 
1, 2 y 3 son los niveles o capas; s, p, d, etc. son los orbitales o subcapas 

 El germanio. E1 núcleo está compuesto por 32 protones y 41 neutrones, y fue-
ra de él, 32 electrones. Al igual que en el silicio, el último nivel de energía tie-
ne también 4 electrones. Los orbitales del germanio son: 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2  

 
Los electrones de la última capa son los electrones de valencia, que determinan las 
propiedades químicas de un cuerpo. Esta última capa es la que interesa desde el 
punto de vista eléctrico. Así, por ejemplo, el silicio y el germanio tienen un com-
portamiento similar, pues ambos tienen cuatro electrones en la capa de valencia. 
Debe recordarse que el paso de una corriente eléctrica a través de un cuerpo de-
pende de la movilidad de los electrones de valencia. Nótese que al orbital 3p2 del 
silicio así como al 4p2 del germanio les faltan cuatro electrones para estar comple-
tos, ya que el orbital p admite 6 electrones. 

 
 
 

 

1s22s22p6 

Ne 3s23p6 Ne 3s23p2 

Ar 3d104s24p2 

Figura 43: Tabla periódica, 
sector semiconductores 
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LAS BANDAS DE ENERGÍA 
 
La física cuántica explica que los electrones están distribuidos en diferentes capas 
y subcapas alrededor del núcleo. Distinguimos: 
 
• Banda saturada. Es la banda o nivel más próximo al núcleo. Los electrones de 

esta banda apenas tienen movilidad. 
• Banda de valencia. Está más separada del núcleo y, en ella, los electrones son 

semilibres. 
• Banda de conducción. Es la zona más alejada del núcleo y, en ella, los elec-

trones tienen la suficiente energía para moverse por el cuerpo. 
 
Estas bandas están definidas por su radio o distancia del núcleo, y están separadas 
por bandas prohibidas donde los electrones no pueden viajar, aunque tuviesen la 
energía suficiente. Un material conductor tiene solapadas o superpuestas las ban-
das de valencia y de conducción y en cambio, un material aislante tiene una gran 
separación entre ambas bandas. Puede deducirse que en un material semiconductor 
existe una separación entre ambas bandas inferior a la de un material aislante. 
Normalmente, la separación entre la banda de conducción y de valencia en un ma-
terial semiconductor es del orden de 1 eV. [Un electrón volt es la energía cinética que adquiere 
un electrón al ser acelerado en un campo eléctrico creado por una diferencia de potencial de un volt]. 
 
Pero hay otro parámetro que juega un papel fundamental en los semiconductores: 
la temperatura. Los semiconductores intrínsecos (denominados así pues tienen un 
grado elevado de pureza) son aislantes perfectos a la temperatura del cero absoluto 
(-273 °C). En el cero absoluto, la banda de conducción del semiconductor está vac-
ía de electrones y consecuentemente no podrá existir ninguna corriente. A medida 
que aumenta la temperatura, se van rompiendo enlaces covalentes, y algunos elec-
trones de la banda de valencia pasarán a la de conducción. Para realizar el salto 
requieren de un aporte de energía, que proviene del incremento de temperatura. A 
la temperatura ambiente (25 °C), el silicio puro se comporta como un semiconduc-
tor: no es ni buen aislante, ni buen conductor. 

ESTRUCTURA CRISTALINA DE LOS SEMICONDUCTORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se habla de la estructura cristalina de un material, cuando se trata de la forma en 
que están vinculados los átomos (mediante enlaces) tanto espacial como eléctrica-
mente. El Si y el Ge tienen una estructura cristalina tridimensional de tipo tetraé-

 

1- Enlace 
covalente 

2- Electrón 
libre 

3- Hueco dejado 
por un electrón 

Figura 44: Representación en un plano 
de la estructura cristalina de los semi-

conductores 
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drica, pero para hacer más sencillo el análisis la estudiaremos como si fuese bidi-
mensional. En esta estructura los átomos están ligados por enlaces covalentes, que 
son fuerzas de cierta intensidad originadas por el hecho que cada átomo, que tiene 
cuatro electrones de valencia, necesita otros cuatro para completar su orbital 3p, lo 
que lo hace más estable. En la  Figura 44 se ha representado sólo el orbital 3p de 
cada átomo, donde vemos que alrededor de cada “núcleo” se observan 8 electrones. 
En esta estructura,  los 8 electrones exhibidos por cada “núcleo” están siendo siem-
pre compartidos con un átomo vecino, o sea que de estos ocho sólo cuatro son pro-
pios (aunque también compartidos) y los otros cuatro son de cada uno de los cuatro 
átomos que lo rodea. 

COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO 
 
Como ya se dijo, a la temperatura de cero absoluto todos los enlaces en este cristal  
son covalentes, pero a la temperatura ambiente, algunos electrones pueden romper 
sus enlaces covalentes, saltan de la banda de valencia a la de conducción, y se 
convierten en portadores de carga, facilitando así la conducción de la corriente. El 
electrón que salta deja un hueco (carga positiva), que será rellenado por otro 
electrón que pertenezca a un átomo próximo. Ese nuevo hueco será rellenado por 
otro electrón, y así sucesivamente. 
 
Para entender mejor el comportamiento de los pares electrón-hueco, se cita el mo-
delo creado por W. Shocley: [William Shocley (1910-1989), físico estadounidense que obtuvo el 
premio Nobel en 1956 por la invención del transistor] 
 
“Los electrones de valencia ligados se comparan con los automóviles estacionados 
en fila en la planta inferior de un garaje, y los electrones libres de valencia, con los 
automóviles que están en la planta superior. Cuando se libera un electrón de valen-
cia, equivale al paso de un automóvil, por ejemplo, en un ascensor, a la planta su-
perior. Al principio están ocupados todos los puestos en la planta inferior, y en la 
superior todos están libres. En ninguna de las dos plantas se desplaza ningún au-
tomóvil. Si se traslada un automóvil a la planta superior puede desplazarse por 
ella. A la vez, el automóvil de la planta inferior que se encontraba detrás de él 
puede avanzar. Así, el hueco se desplaza en sentido opuesto. Repitiendo esta ope-
ración, se consigue que el hueco recorra toda la planta inferior”. 
 
Concluyendo entonces, un semiconductor puro (también llamado semiconductor 
intrínseco) es capaz de conducir corriente eléctrica, si se encuentra a una tempera-
tura adecuada, por rotura de algunos enlaces covalentes y el consecuente aporte de 
electrones y huecos para la conducción. 

SEMICONDUCTORES EXTRÍNSECOS 
 
Los semiconductores intrínsecos descriptos más arriba no son los que se emplean 
en la realidad, pues no son suficientemente conductores y además en ellos esa pro-
piedad depende mucho de la temperatura.  
 
Para llegar al semiconductor utilizado en la electrónica actual, durante el proceso 
de fabricación se le añade, en forma voluntaria, impurezas para que su resistencia 
eléctrica sea baja, incluso a temperatura ambiente, y así aumentar el número de 
electrones libres y de huecos. Este proceso recibe el nombre de dopaje o doping. 
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Figura 46: Juntura P-N 

Cuando un semiconductor intrínseco (o cristal puro) se impurifica mediante la 
técnica de doping, se obtiene un semiconductor extrínseco. 
Las impurezas pueden ser de dos tipos: las que tienen tres electrones de valencia, 
que dan lugar a los semiconductores de tipo p, o las que tienen cinco, obteniendo 
los semiconductores de tipo n. Al primer grupo pertenecen elementos como el bo-
ro, el galio y el indio; al segundo, el fósforo, el antimonio y el arsénico. 
 
• Semiconductores de tipo n. Cuando se agrega un elemento de cinco electrones, 

se completan los cuatro enlaces de valencia que se precisan para llegar al equi-
librio y queda libre un quinto electrón (ver Figura 45, a la izquierda) Así tene-
mos un semiconductor extrínseco, con exceso de electrones libres en la banda 
de conducción, llamado semiconductor de tipo n, siendo n la abreviatura de 
“negativo”. En el modelo de Shocley descripto anteriormente, introducir un 
átomo de arsénico equivale a colocar un automóvil en la planta superior sin to-
marlo de la inferior. 

• Semiconductores de tipo p. Si la impureza tiene tres electrones libres, no se 
completarán los cuatro enlaces covalentes y quedará uno no formado. Los hue-
cos serán los portadores mayoritarios, y los electrones de la banda de conduc-
ción, los minoritarios. Este semiconductor extrínseco con muchos huecos se de-
nomina de tipo p, siendo p la abreviatura de “positivo” (ver Figura 45, dere-
cha). En el modelo de Shocley equivale a sacar un automóvil de la planta infe-
rior sin llevarlo a la superior o sea equivale a dejar un hueco en la planta infe-
rior. La imperfección o impureza que genera un hueco también se denomina 
aceptora y de igual forma la imperfección o impureza que genera un electrón 
libre se denomina donadora o donora. 

UNIÓN PN 

Si se produce un cristal que tenga una parte de tipo p 
y la otra de tipo n, se tendrá un material donde se en-
cuentran semiconductores p y n colindantes en una 
cierta región. Se sabe que el lado p tiene un exceso de 
huecos, mientras que el lado n tiene muchos electro-
nes libres. En el lado n existirá una repulsión entre 
todos los electrones, que hará que se difundan en to-
das las direcciones, pero en particular hacia la región 
p, que los atrae. Si un electrón libre abandona esta 
región n, dejará un ion positivo (átomo cargado posi-

 
Semiconductor tipo p   

Semiconductor tipo n 

electrón 
 

hueco 

Figura 45: Estructura cristalina de semiconductores extrínsecos (representación en un plano) 
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tivamente) en esa región. Cuando el electrón entre en la zona p, encontrará muchos 
huecos y rápidamente caerá en uno de ellos. En este momento desaparecerá el 
co y aparecerá un ion negativo (átomo cargado negativamente). 
 
Vemos que en este proceso se genera un par de iones. Los iones quedan fijos en la 
estructura covalente del cristal y no pueden moverse (pues están asociados a los 
átomos que le dieron origen). Llega el momento que los pares de iones son cada 
vez más numerosos e impiden que haya movimiento entre los electrones libres y 
los huecos. La región cerca de la unión, que se agota de electrones libres y huecos, 
recibe el nombre de barrera de potencial. Tenemos así una carga positiva en la re-
gión n y una negativa en la región de tipo p. Recibe el nombre de barrera, porque 
en ausencia de polarización repele los electrones de la región n y los huecos de la 
región p, manteniendo a ambos alejados de la unión.  

POLARIZACIÓN DE UNA UNIÓN PN 
 
Veamos ahora qué sucede cuando a una unión pn se le conecta una pila. Depen-
diendo de donde se coloque el polo positivo de la pila, existen dos tipos de polari-
zaciones: 
 
• Polarización directa de la unión pn. Se obtiene conectando el polo positivo de 

una pila al semiconductor tipo p y el polo negativo al 
semiconductor tipo n. Cuando la tensión de la pila 
aumenta a partir de cero, un gran número de electro-
nes es empujado desde el material n hacia la unión. 
Esto hace disminuir la barrera de potencial, redu-
ciéndose tanto más cuanto mayor sea la tensión apli-
cada. En consecuencia, a través de la unión aparece 
una corriente que aumenta rápidamente, aunque los 
incrementos de tensión sean pequeños. En la Figura 
47 puede apreciarse que el flujo de electrones se 
mantiene gracias a la pila y que circula con el sentido 
eléctrico real, que es el contrario al convencional in-
dicado por I. Esta corriente puede llegar a ser muy 
alta y calentar excesivamente la unión, pudiendo a 
llegar a fundirla. Para evitarlo, habrá que conectar una resistencia limitadora 
(no indicada en las figuras) en serie y controlar la tensión aplicada mediante la 
pila. 

 
• Polarización inversa de la unión pn. Esta polarización 

se conseguirá cuando se inviertan los polos de la pila. 
Los electrones de la región n se alejarán de la zona de 
unión hacia el polo positivo de la pila y por su parte, los 
huecos de la región p se alejarán dirigiéndose al polo 
negativo de la pila. Los electrones que se han alejado 
dejarán iones positivos en las cercanías de la unión, 
mientras que los huecos dejan más iones negativos. Co-
mo consecuencia, la barrera de potencial se ensanchará, 
a medida que aumente la tensión de la pila. La barrera 
impedirá la circulación de electrones y huecos a través de la unión. No obstante, 

 
Figura 47: Unión pn polarizada 

en directo 

 

 
Figura 48: Unión pn polari-

zada en inverso 
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la energía térmica crea un número limitado de electrones libres y huecos a cada 
lado de la unión, que hará que exista una pequeñísima corriente, que recibe el 
nombre de corriente de saturación o corriente inversa. Si se aumenta el volta-
je inverso sobrepasando el denominado voltaje de ruptura, el diodo puede 
conducir intensamente: cada electrón libre es atraído al polo positivo de la pila 
y, a medida que aumenta la tensión, el electrón gana velocidad a la vez que gana 
energía. Si la energía es la suficiente, al chocar con otros átomos puede llegar a 
desprender otro electrón de valencia, con lo que habrá dos electrones libres. Es-
te proceso hará aumentar el número de electrones libres y producir una avalan-
cha, aumentando excesivamente la conducción y existiendo en consecuencia una 
destrucción segura al superarse la potencia que la unión es capaz de disipar. 

 
Una vez estudiados los dos comportamientos, podemos concluir que una unión pn 
actúa como un buen conductor cuando se polariza en directo y como un buen ais-
lante cuando se polariza en inverso. También concluimos que con polarización 
directa es necesario limitar la corriente de conducción mediante una resistencia 
externa y con polarización inversa la tensión aplicada a la juntura no debe superar 
su voltaje de ruptura. 

EL DIODO 
 
El diodo es el dispositivo más sencillo construido con una unión pn. Tiene dos 
terminales, uno conectado al material p y otro conectado al material n, y un encap-
sulado que lo protege. Su comportamiento es idéntico al de la unión pn vista ante-
riormente. El lado p recibe el nombre de ánodo y el n, el de cátodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN TENSIÓN-CORRIENTE 
 
Ya nos hemos referido a cómo se comporta una unión pn ante una polarización di-
recta o inversa. Pero, ¿cómo varía la tensión en función de la corriente? Recorde-
mos que una resistencia es un componente con una característica lineal, es decir, si 
representamos la tensión en las abscisas y la corriente en las ordenadas, obtendre-
mos una recta que pasará por el punto (0,0) y tendrá una pendiente que depende del 
valor de la resistencia. Ésta no es la característica del diodo que, además de no ser 
lineal, no se comporta del mismo modo cuando se le polariza directamente o cuan-
do se polariza inversamente. Para la utilización de los componentes y para saber 
las características de un diodo a la vista de un catálogo, es necesario estudiar la 
curva e identificar los parámetros más significativos. 
 
En esta característica distinguiremos dos zonas: la de polarización directa y la de 
polarización inversa. 
 

  Figura 49: Diodos. a: Estructura. b: Símbolo. c: Encapsulados 
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• Polarización directa. Nos situamos en la parte positiva de las abscisas, ya que 
la tensión aplicada es positiva. La relación entre tensión-corriente viene dada 
por una curva. En la Figura 50 se observa que la co-
rriente es cero hasta que se llega al valor de 0,6 V, zo-
na que se denomina codo del diodo. A partir de este va-
lor, a pequeños incrementos de tensión se observan 
grandes incrementos de corriente. El comportamiento 
del diodo es el de un interruptor cerrado a partir de un 
determinado valor de tensión. Es de destacar que este 
valor varía según el tipo de semiconductor, ya que co-
rresponde a la tensión necesaria para vencer la barrera 
de potencial. Esta tensión recibe el nombre de tensión 
umbral y se representa por UY. Su valor es del orden de 
los 0,6 V para los diodos de silicio y de los 0,2 V para 
los de germanio. 

 
• Polarización inversa. Nos situamos ahora en la 

parte negativa del eje de abscisas, y en la parte 
negativa del de ordenadas. Esta situación en la 
gráfica corresponde a una pila conectando el po-
lo positivo en el cátodo y a una corriente de sen-
tido negativo que equivale a una circulación in-
versa a la anteriormente descrita. En este tipo de 
polarización, el comportamiento del diodo es 
prácticamente el de un interruptor abierto, o sea 
el de un buen aislante. No obstante, recordemos 
que existe una pequeña corriente (en la Figura 
51, menor de 0,2 mA) que circula en sentido in-
verso y que recibe el nombre de corriente inversa 
de saturación, I0. En el apartado anterior se ade-
lantó que, superada una determinada tensión in-
versa (voltaje de ruptura), circula una gran corriente inversa que puede llegar a 
destruir el diodo. Esta tensión se denomina tensión de ruptura y se representa en 
la figura por UZ. 

EL DIODO IDEAL 
 
Entendemos por diodo ideal aquel que se comporta como un interruptor cerrado 
(deja pasar toda la corriente) cuando es polarizado directamente y como un inter-
ruptor abierto (no deja pasar la corriente) cuando se polariza inversamente. En un 
diodo ideal no existirá tensión umbral, porque a una tensión igual a cero conducirá 
sin oponer ninguna resistencia. Por otro lado, ante una polarización inversa, el dio-
do se comportará como un aislante perfecto, es decir, la corriente inversa será igual 
a cero. La característica directa del diodo ideal es una recta coincidente con el se-
mieje positivo de ordenadas y la inversa, una recta coincidente con el semieje ne-
gativo de abscisas.  
Las siguientes son dos representaciones típicas de los diodos ideales, ambas utili-
zadas frecuentemente en electrónica para el diseño de circuitos con diodos (hay 
una tercera, más compleja, que no veremos): 
  

 Figura 50: Característica  
I-V de un diodo polarizado 

en directo 

 
Figura 51: Característica I-V 

de un diodo polarizado en 
inverso 
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Los esquemas son suficientemente explicativos y eximen de abundar en mayores 
detalles. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS TERMINALES DEL DIODO. DETECCIÓN DE AVERÍAS  
 
Los diodos de unión pn tienen características constructivas que los diferencian de 
otros. Su tamaño, en muchos casos, no supera el de una resistencia de capa o de 
película de 1/4W y aunque su cuerpo es cilíndrico, es de menor longitud y en algu-
nos casos menor diámetro que las resistencias. Aunque existe gran variedad de 
tipos, sólo algunos especiales difieren de su aspecto. No ocurre lo mismo con el 
tamaño, pues es función de la potencia que pueden disipar. Es característico encon-
trarse un anillo en el cuerpo que nos indica el cátodo. Para aquellos cuyo tipo con-

  

 
Circuito equivalente al diodo polarizado en 
forma directa. R es una resistencia externa 
al diodo (limitadora de corriente). 

 
Circuito equivalente al diodo polarizado en 
forma inversa.  

 

Circuito equivalente al diodo polarizado en 
forma directa. R es una resistencia externa 
al diodo (limitadora de corriente). 

 
Circuito equivalente al diodo polarizado en 
forma inversa.  

 VD = 0,7 V 

 

Figura 52: Representaciones ideales de un diodo (simplificadas) 
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creto viene señalado por una serie de letras y números, el cátodo es marcado me-
diante un anillo en el cuerpo, próximo a este terminal. Otros usan códigos de colo-
res, y en ellos el cátodo se corresponde con el terminal más próximo a la banda de 
color más gruesa. Existen fabricantes que marcan el cátodo con la letra “K” o el 
ánodo con la “A”. Los diodos de punta de germanio suelen encapsularse en vidrio. 
En cuanto a los diodos LED (que veremos más adelante), se encuentran encapsula-
dos en resinas de distintos colores, según sea la longitud de onda con la que emita. 
La pata correspondiente al ánodo de estos diodos es más larga que la del cátodo, y 
usualmente la cara del encapsulamiento próxima al cátodo es plana. 
 
Es fácil deducir que el criterio para la identificación de terminales expuesto no es 
demasiado riguroso y, por eso, se recomienda el uso del óhmetro. Con él, además 
de identificar los terminales, se podrá verificar el buen funcionamiento del diodo.  
 
E1 primer paso será identificar qué punta de prueba del óhmetro es la que corres-
ponde al positivo de la pila que lleva incorporada. Se coloca el instrumento en una 
escala alta, por ejemplo 100x, y se tocan los bornes de una pila de 1,5 V con las 
puntas del óhmetro. Si la aguja indica una cierta resistencia (aproximadamente, 10 
kΩ), las polaridades de las puntas corresponden a las de la pila. En caso contrario, 
resistencia casi cero, la polaridad de las puntas es opuesta a la de la pila. En gene-
ral los óhmetros digitales indican correctamente su polaridad con  el color de los 
bornes. En los analógicos suele estar invertida. 
  
Una vez identificadas las puntas, sobre la escala de 100x se conecta el supuesto 
ánodo del diodo con la punta positiva; si la lectura es baja (del orden de 50 a 500 
Ω), significará que existe conducción y se confirmará que el terminal es el ánodo. 
Invirtiendo las puntas, se obtendrá una lectura de una resistencia muy elevada 
Tendremos así los terminales identificados y el funcionamiento del diodo compro-
bado. 
 
La corriente con polarización directa dependerá en alguna medida de la escala en 
que se emplee el óhmetro, lo que significa que se obtendrán distintas lecturas con 
diferentes óhmetros. Sin embargo, lo que es verdaderamente indicativo del buen 
estado del diodo es la relación de resistencia inversa a directa. (Para los diodos de 
silicio comúnmente empleados en electrónica la razón debe ser mayor que 
1.000:1).  
 
En caso que no se cumpla esta relación, los problemas que pueden presentarse son: 
 

• Resistencia muy pequeña en ambas direcciones: diodo en cortocircuito.  
• Resistencia muy grande en ambas direcciones: diodo en circuito abierto.  
• Resistencia pequeña en inversa: diodo con fugas. 

 
Si utilizamos los modernos multímetros digitales en el modo de prueba de diodos, 
obtenemos el valor de la tensión de codo del dispositivo (en milivolts). Con ello 
conseguimos identificar los dos terminales (ánodo y cátodo), y el material de que 
está hecho. Las tensiones de codo correspondientes son: 500 - 700 mV para el Si, 
200-400 mV para el germanio y 1.200 -1.500 mV para la mayoría de los LED.  
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CLASES DE DIODOS 
 
Es muy amplia la variedad de diodos que existen en la actualidad. Veremos con 
algún detalle los tres tipos más importantes, del resto haremos sólo una breve refe-
rencia. 

DIODOS RECTIFICADORES 
 
Corresponde a la juntura pn antes descripta, y su funcionamiento ha sido conve-
nientemente descripto. Agregaremos aquí que la tensión de codo considerada para 
el silicio (0.5-0.7 V) se reduce a 0.2-0.4 V para el germanio, aunque estos diodos 
se utilizan cada vez menos por las reducidas corrientes que soportan. 
Este diodo tiene un amplio margen de aplicaciones: circuitos rectificadores, limita-
dores de tensión, fijadores de nivel, protección contra cortocircuitos, demodula-
dores, mezcladores, osciladores, etc.  
 
Cuando usamos un diodo en un circuito se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos (a partir de las hojas de características suministradas por el fabricante): 
  
1. La tensión inversa máxima aplicable al componente, repetitiva o no (VRR máx o 

VR máx, respectivamente) ha de ser mayor (del orden de tres veces) que la 
máxima que éste va a soportar. 

2. La corriente máxima en sentido directo que puede atravesar al componente, 
repetitiva o no (IFRM máx e IF máx respectivamente), ha de ser mayor (del orden 
del doble) que la máxima que éste va a soportar. 

3. La potencia máxima que puede soportar el diodo (potencia nominal) ha de ser 
mayor (del orden del doble) que la máxima que éste va a soportar.  

MODELOS COMERCIALES DE DIODOS RECTIFICADORES: 
 
Los siguientes son los modelos que más frecuentemente se encuentran en el comer-
cio (diodos más comunes) y que son considerados como rectificadores. Las carac-
terísticas identificadoras se refieren a la máxima corriente directa que soportan, y a 
la máxima tensión de pico inverso que se les puede aplicar. 
 
 

Diodos  1N4000 Diodos  1N5400 Diodos  P600 Conmutadores 
(Rectificador) (Rectificador)  o de señal 

1N4001 1 A 50 V 1N5400 3 A 50 V  P600A/6A05 6 A 50 V 1N 4148 
1N4002 1 A 100 V 1N5401 3 A 100 V  P600B/6A1 6 A 100 V 200 mA 75 V 
1N4003 1 A 200 V 1N5402 3 A 200 V  P600D/6A2 6 A 200 V 1N 914  
1N4004 1 A 400 V 1N5404 3 A 400 V  P600G/6A4 6 A 400 V 200 mA 100 V 
1N4005 1 A 600 V 1N5406 3 A 600 V  P600J/6A6 6 A 600 V  
1N4006 1 A 800 V 1N5407 3 A 800 V  P600K/6A8 6 A 800 V  

1N4007 1 A 1000 V 1N5408 3 A 1000 V  P600M/6A10 6A 1000V  
    

 

Tabla 4: Diodos comerciales comunes 
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DIODOS ZENER  
 
El funcionamiento de este diodo, explicado brevemente, es el siguiente: 
 
En la zona directa (ver curva característica) lo podemos considerar como un diodo 
común: cuando se supera la tensión de codo VC, el diodo conduce. Pero el diodo 
zener, a diferencia del común, nunca trabaja en esta zona, es decir nunca se polari-
za en forma directa. Para tensiones negativas (polarización inversa), comprendidas 
entre 0 V y VZmin, lo podemos considerar un circuito abierto, o sea que posee una 
resistencia interna muy alta. Para tensiones mayores a VZmin, (es decir, más nega-
tivas) comienza la zona de disrupción. Esta zona equivale, en alguna medida, a la 
avalancha inversa del diodo común, con la diferencia que el diodo zener tiene su 
zona de trabajo precisamente en esa zona de disrupción. La única condición para 
que el zener trabaje en esta zona, es que la corriente (también inversa, por supues-
to) sea mantenida (mediante una resistencia externa) entre los valores IZmin  e IZmax. 
 
Con referencia a la Figura 53, podemos distinguir: 
 
VZnom: Tensión nominal del zener (tensión en cuyo entorno trabaja adecuadamente 
el zener). 
IZmin: Mínima corriente inversa que tiene que atravesar al diodo a partir de la cual 
se garantiza el correcto funcionamiento en la zona de disrupción (VZmin). 
IZmax: Máxima corriente inversa que puede atravesar el diodo, superada la cual el 
dispositivo se destruye (VZmax). 
PZ: Potencia nominal que no debe sobrepasar el componente. Aproximadamente se 
corresponde con el producto de VZnom y IZmax.  
 

Cuando se usa un diodo zener en un circuito se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones (a partir de las hojas de características suministradas por el fabri-
cante):  
 
1. Para un correcto funcionamiento, por el zener debe circular una corriente inver-

sa mayor o igual a IZmin. 

 

Tensión de 
codo VC 

(zona de disrupción) 

Figura 53: Curva característica de un diodo Zener 



J. J. Ferrero 

Materiales Semiconductores  y Diodos - Página   [75] 

  C
 A

 P
 Í

 T
 U

 L
 O

   
  3

 

2. La corriente máxima en sentido inverso ha de ser siempre menor que IZmax. 
3. La potencia nominal PZ que puede disipar el zener ha de ser mayor (del orden 

del doble) que la máxima que este va a soportar en el circuito. 
 
 
El zener se usa principalmente para estabilizar la tensión trabajando en la zona de 
disrupción, con un circuito como el que se observa en la Figura 54. Vf es una ten-
sión continua no regulada, y conectando el zener con una resistencia R calculada 
de manera de limitar la corriente inversa del zener, se mantiene la tensión en el 
resto del circuito, regulada en VZ.   
 

CÁLCULO DE LA RESISTENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN DIODO ZENER 
 
Como se dijo, los diodos zener tienen una tensión nominal de trabajo (VZ) y una 
potencia nominal de disipación (PZ). Para su correcto funcionamiento como estabi-
lizador, es necesario agregar una resistencia en serie con el zener que limite la co-
rriente, de manera que el exceso de tensión entregada por la fuente caiga en ésta.  
 
Veamos un ejemplo: 
 
Supongamos que tenemos una fuente variable hasta 
150 V  y un zener con una tensión nominal inversa 
de 100 V, lo que quiere decir que en la resistencia 
deben caer los 50 V restantes. 
 
Si la potencia de disipación del 
zener fuera 0,25W, significa 
que por él puede circular una 
corriente: 

  
 
 

Vemos que el zener determina 
la corriente máxima que puede 
circular por el circuito y que 
debe limitar la resistencia. 
 
 Luego, ahora que conocemos la corriente, calculamos la resistencia: 
 

Ω=== K
mA
V

I
VR 20

5,2
50  

( ) WARIPR 125,01020105,2 3232 =Ω⋅⋅⋅=⋅= −  
 
O en general: 

( )
Z

ZZ

P
VVVR ⋅−

= max          y          ( )
Z

ZZ
R V

PVVP ⋅−
= max  

 

mA
V
W

V
PI

Z

Z 5,2
100

25,0
===

 
Figura 54: Aplicación típica de un 
diodo Zener como estabilizador de 

tensión 

Figura 55: Ejemplo de cálculo de la resistencia serie necesaria 
para limitar la corriente en un Zener usado como estabilizador 
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Éste es un cálculo sencillo en el que se ha presupuesto que la carga a conectar tie-
ne una resistencia interna suficientemente grande (≤ 20 kΩ) como para que  la co-
rriente que circula por la resistencia limitadora no supere los 2,5 mA. De lo contra-
rio, la caída de tensión en ella superaría los 50 V y ya el zener no podría mantener 
los 100 V estables. 

DIODOS LED 
 
El diodo LED (Light Emitting Diode) presenta un comportamiento análogo al dio-
do rectificador (diodo semiconductor pn), sin embargo, su tensión de codo tiene un 
valor mayor, normalmente entre 1,2 y 1,8 V. Este valor sobrepasa los 2 V cuando 
se trata de leds ultra brillantes o súper leds. 
 
Según el material y la tecnología de fabricación los diodos led pueden emitir en el 
infrarrojo (diodos IRED), rojo, azul, amarillo y verde, dependiendo de cuál sea la 
longitud de onda a la cual emite el LED. 
 
En la parte a de la Figura 56 se observa el corte de un LED típico. En la parte b, el 

símbolo esquemático que lo representa, y a la derecha se observa un display de 
siete segmentos, constituido por 8 LED´s, muy utilizado como visualizador.  
Sus aplicaciones son numerosas y muy cotidianas: señalizadores individuales o vi-
sualizadores alfanuméricos, para representar símbolos y letras (en las calculadoras 
antiguas se utilizaban de color verde). Tienen la ventaja de tener una gran visibili-
dad y el inconveniente de que necesitan corrientes elevadas. Por eso, han sido sus-
tituidos por los visualizadores fabricados con LCD (indicador de cristal líquido), 
aunque estos últimos tengan mucha menos visibilidad y sean más sensibles a cual-
quier colisión. Los IRED tienen mucha aplicación en los controles remotos de los 
aparatos del hogar. 
 
Resulta difícil distinguir, por pura inspección visual, el modelo del LED así como 
el fabricante: los valores máximos de tensión y corriente que puede soportar y que 
suministra el fabricante serán por lo general desconocidos. Por esto, cuando se uti-
lice un diodo LED en un circuito, se recomienda que la intensidad que lo atraviese 
no supere los 20 mA, precaución de carácter general que resulta muy válida.  
 

APLICACIONES DE DIODOS: RECTIFICADORES. FILTROS. REGULADORES DE TENSIÓN. 
 
En la página 70 de este capítulo se definía el diodo ideal como un interruptor. El 
diodo se comporta como un dispositivo unilateral: cuando se polariza directamen-

 

Figura 56: Diodos LED 
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te, es un interruptor cerrado (conduce); cuando se polariza inversamente, es un 
interruptor abierto (no conduce). Queda claro que estas polarizaciones se realizan 
con una fuente de corriente continua pero, ¿qué pasa cuando le aplicamos a un 
diodo una corriente alterna? 

EL DIODO Y UNA CORRIENTE ALTERNA SENOIDAL 
 
En la Figura 57 aplicamos al diodo una tensión alterna senoidal VD. En cada pe-
riodo hay dos semiciclos: el positivo, en el que los valores instantáneos de tensión 
polarizarán directamente el diodo y el negativo, en el que el diodo estará polariza- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do inversamente. Así, el diodo se comportará como un interruptor que se cierra 
cuando transcurre el semiciclo positivo y que se abre cuando lo hace el negativo. 
Durante el semiciclo positivo, el diodo conducirá una corriente IF y provocará que 
en la resistencia de carga haya una caída una tensión VO. Si el diodo es ideal, no 
poseerá resistencia y, por tanto, no habrá ninguna pérdida. En bornes de la resis-
tencia se reproducirá el semiciclo positivo de entrada. 
 
Durante el semiciclo negativo, el diodo no conducirá y por la resistencia no pasará 
ninguna corriente; por tanto, la tensión en bornes de la resistencia será cero. Aun-
que el diodo no conduzca, soportará una tensión inversa, y recordemos que si ésta 
supera cierto límite puede hacer que empiece a conducir abruptamente y lleve a la 
destrucción del dispositivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado de este proceso es que en la resistencia obtendremos la señal de entra-
da rectificada, esto es, una señal en la que sólo aparece un semiciclo (el positivo). 
La señal rectificada es una señal de “corriente continua”; por tanto, con el circuito 
expuesto hemos conseguido convertir una señal de corriente alterna a una señal 
pulsante de corriente continua (la corriente siempre circula en una dirección). En 
rigor, esta corriente pulsante es unidireccional, pero todavía no la podemos consi-
derar como continua. Más adelante quedará más claro este punto. La diferencia 
entre los circuitos de la Figura 57 y Figura 58, es que en esta última la corriente 
unidireccional es negativa. 
 

 
 Figura 57: Circuito rectificador de media onda positivo 

 
Figura 58: Circuito rectificador de media onda negativa 
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El proceso de convertir una señal de corriente alterna a una continua recibe el 
nombre de rectificación. 

FUENTES DE ALIMENTACIÓN 
 
Sabemos que el voltaje de línea es alterno, por resultar más asequible y barato; sin 
embargo, la mayoría de los equipos eléctricos y electrónicos necesitan de corriente 
continua para funcionar. Estamos acostumbrados a conectar los equipos a la red 
que proporciona corriente alterna senoidal de 220 V, y esto nos hace pensar que 
todos disponen en la entrada de un convertidor de AC a DC. Este convertidor reci-
be el nombre de fuente de alimentación. 
 
Es obvio pensar en la fuente de alimentación como un rectificador. No obstante, la 
señal obtenida con un rectificador no es satisfactoria, pues, aunque es continua, 
presenta ondulaciones y es poco estable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fuente de alimentación debe lograr que la corriente alterna senoidal se convierta 
en casi una línea horizontal, que correspondería al ideal de una corriente continua. 
 
Una fuente de alimentación debe constar básicamente de los siguientes elementos: 
 
- Rectificador. 
- Filtro. 
- Estabilizador y/o regulador. 

 
En lo que queda de este capítulo analizaremos cada uno de estos circuitos y traba-
jaremos en el diseño de cada uno de ellos. 

RECTIFICADORES 
 
Recordemos que un rectificador tiene la función de convertir una corriente alterna 
en una continua. En el caso de una corriente alterna senoidal se trata de eliminar la 
parte negativa y obtener una corriente pulsante. Vamos a considerar que el diodo 
tiene comportamiento ideal. En este caso, el comportamiento del diodo será el si-
guiente: 
 
• El diodo empezará a conducir cuando se le polariza directamente, sin que la 

tensión aplicada tenga que superar la tensión umbral del diodo dada por el fa-
bricante (en los diodos de silicio es aproximadamente de 0,6 V). 

• El diodo se comportará como un circuito abierto cuando se le polarice inversa-
mente. Por tanto, despreciamos la corriente inversa de saturación de un diodo 
real. 

 
Figura 59: Diagrama de bloques de una fuente de alimentación 
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Básicamente distinguimos dos tipos de circuitos rectificadores, según sea la señal 
de salida: rectificadores de media onda y rectificadores de onda completa. 
 
El rectificador de media onda es el más sencillo, y a la salida obtenemos una se-
ñal que sólo posee los semiciclos positivos, pues el semiciclo negativo ha sido eli-
minado al corresponder a la polarización inversa del diodo. Este rectificador se 
analizó anteriormente. Decimos que este rectificador recorta los valores negativos 
de la señal de entrada. 

RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 
 
Los rectificadores de onda completa pueden ser de dos clases: a) con dos diodos, 
b) con cuatro diodos. Ambos se utilizan ampliamente, por lo que veremos breve-
mente los dos tipos. 
 
El de dos diodos requiere un tipo de transformador especial, denominado “de punto 
medio” porque tiene el secundario partido; el de cuatro diodos puede usar un trans-
formador con secundario estándar. 
 
Transformador: máquina estática (⇒ no tiene partes móviles), basada en electromagnetismo, que se utiliza 
para elevar y/o reducir tensiones y corrientes alternas, manteniendo constante la frecuencia. El transforma-
dor más elemental está formado por un núcleo de chapas de material ferromagnético, sobre el que se bobinan 
dos devanados: primario (se conecta a la red) y secundario, que constituyen dos circuitos eléctricos inde-
pendientes. El secundario es el que se conecta en este caso al rectificador. 
 

RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA CON TRANSFORMADOR DE PUNTO MEDIO 

 
La toma intermedia permite que a la salida del transformador se obtengan dos fases 
en oposición, con idénticos valores absolutos instantáneos, es decir que a la salida 
del secundario del transformador obtenemos dos señales de igual amplitud, pero 
desfasadas 180°. 
 
En la Figura 60 se representan las señales V1 y V2, que son las tensiones del se-
cundario de un transformador de punto medio cuyas polaridades vienen indicadas 
por los tres puntos en la parte superior de los arrollamientos. E1 diodo Dl se com-
portará como un interruptor cerrado para el semiciclo positivo de la señal V1 y re-
cortará el semiciclo negativo de la misma. En cambio, el diodo D2 recortará los 
valores negativos de la señal V2. Como ambas señales están desfasadas, en cada 
semiciclo conducirá un diodo, pero en todo momento circulará una corriente por la 
resistencia R siempre en el mismo sentido. Obsérvese la señal de salida V0. 
 
En la Figura 61 podemos ver qué diodo conduce en cada semiperíodo.  
 

Figura 60: Rectificador Onda 
Completa con  transformador de 

punto medio 
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Nótese que, cuando el diodo se polariza inversamente, cae en él una tensión inver-
sa igual al doble de la tensión V1 (o V2). 
 

 
 

RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA CON TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 
 
No siempre se dispone de transformador con toma media en el secundario o de un 
dispositivo desfasador. Este montaje soluciona el inconveniente, pues trabaja con 
un transformador monofásico: 

 
La figura representa la conexión de los cuatro diodos, que recibe el nombre de 
puente de Graetz. La tensión V1 obtenida en el secundario del transformador po-
lariza directamente a los diodos D2 y D4 durante el semiciclo positivo y a los dio-
dos D1 y D3 durante el semiciclo negativo. La conexión consigue que la corriente 
circule con el mismo sentido por la resistencia, y en bornes de la misma obtenemos 
una señal rectificada de doble onda V0. 
 
Las tensiones inversas que soportan los diodos son inferiores a las que soportaban 
en el circuito anterior. Esto supone otra ventaja, pues recordemos que los diodos 
pueden llegar a la destrucción si se someten a una tensión inversa superior a la de 
ruptura. 
 

 

 

+ 

Figura 61: Diagrama de tensiones 
correspondientes al esquema de la 
Figura 60 

Figura 62: Rectificador Onda Completa 
con transformador monofásico 
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Hasta aquí hemos supuesto que los diodos 
son ideales, pero recordemos que para que 
empiecen a conducir necesitan superar una 
tensión umbral. En nuestro circuito vemos 
que en cada semiperíodo conducen dos 
diodos, por eso la tensión de salida V0, 
será igual a la V, menos dos veces la ten-
sión umbral. Esta tensión umbral, recor-
demos que es de unos 0,6 V para el diodo 
de silicio, de manera que si nuestro rectifi-
cador entrega tensiones pequeñas (del or-
den de 1 a 5 V) se deberá tener en cuenta 
esta caída. Para tensiones mayores pierde 
influencia el error, dado que los 0,6 V son 
constantes. Notar que esta tensión umbral 
no está representada en el diagrama de la 
Figura 63. 
 
 

PUENTES DE DIODOS 
 
En la actualidad se utilizan casi con exclu-
sividad, cuando se requiere un puente de 
cuatro diodos como en el caso arriba visto, 
un circuito integrado en cuyo interior ya se 
han dispuesto los cuatro diodos conectados 
adecuadamente, saliendo al exterior dos 
bornes para alterna y dos de continua, uno 
positivo y otro negativo. 

FILTROS  
 
La salida de un rectificador da una señal 
continua ondulada. Para mejorar esta señal 
y conseguir que además de ser unidi-
reccional, tenga una tensión estable, se uti-
lizan los filtros. 
 
Los filtros se basan en componentes reac-
tivos, que son aquellos que tienen la propie-
dad de almacenar energía eléctrica. Uno de 
ellos es el condensador, y su tiempo de car-
ga y descarga es directamente proporcional 
a la resistencia a través de la cual se carga o 
se descarga. 
 
El filtro más sencillo (con un único condensador) se representa en la Figura 64. 
Vemos que el condensador se cargará a través del diodo muy rápidamente cuando 
la tensión de la salida del rectificador aumenta, pues la resistencia del diodo es de 

 
Figura 64: Rectificador con filtro capacitivo 

simple 

 Figura 63: Diagrama de tensiones correspon-
diente al esquema de la Figura 62. 
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muy pocos ohms (de cero si consideramos que el diodo es ideal). Cuando la ten-
sión en los bornes de la resistencia empieza a disminuir, el condensador empieza a 
descargarse. El tiempo de descarga depende de la resistencia R, por lo que tardará 
mucho más que en cargarse, manteniendo una tensión estable. Mientras se descar-
ga, vuelve a aumentar la tensión y se repite el proceso. 
 
Como resultado de la aplicación de un filtro se ha conseguido una señal mucho 
más parecida a la buscada, una línea horizontal. 
 
En la Figura 64 se distingue Vriz llamada tensión de rizado, que se utiliza para cal-
cular el factor de rizado o factor de ripple, que es característico del filtro. Para 
menor factor de rizado, o sea menor tensión de rizado (mejor calidad de filtrado) 
es necesario utilizar capacitores más grandes.  
 
Lamentablemente, el tamaño del capacitor debe estar de acuerdo también con la 
corriente directa repetitiva de pico del diodo, que es la que se utiliza para cargar el 
capacitor (ver hojas de dato de diodos). Entonces, cuanto más grande sea el capaci-
tor utilizado, más cuidadosos deberemos ser en la elección de los diodos, pues por 
éstos circulará, obviamente, la corriente de carga del capacitor más la corriente de 
la carga del circuito que le sea conectado. Una buena regla práctica es adoptar una 
capacidad C en [µF] = 1000 veces la corriente del diodo D1. Por ejemplo, C = 
1000 µF para diodos de 1 A. 

ESTABILIZADORES Y REGULADORES DE TENSIÓN 
 
Ambos se utilizan para mantener constante en el tiempo la tensión continua, 
haciéndola independiente de las fluctuaciones de la red de alimentación ó de las 
variaciones de carga. 
 
La bibliografía designa estabilizador al que se construye en base a diodos zener, 
pero en muchos casos conviene reemplazar éstos por los denominados regula-
dores, que tienen múltiples ventajas sobre los estabilizadores. 
 
Decimos que una fuente de tensión está regulada cuando dispone de un sistema de 
control. El sistema compara constantemente la señal de salida con una señal de 
referencia, permitiendo así que se ajusten las desviaciones y conseguir que la señal 
de salida permanezca dentro de los límites para los que ha sido diseñado. 
 
Nos limitaremos a analizar los reguladores integrados. Estos dispositivos estabi-
lizan y limitan la corriente; tienen una protección contra sobrecargas y permiten la 
obtención de salidas positivas o negativas. Normalmente constan de tres termina-
les: uno al que se conecta la entrada sin regular, otro que corresponde a la salida 
regulada y un tercero que es común a la entrada y la salida, que se conecta a masa. 
 
En la Figura 65 vemos el esquema típico de una fuente de alimentación. Nótese:    
 
- El transformador no posee toma intermedia en el secundario, es monofásico. (Pe-
ro el regulador también es aplicable a un transformador con punto medio).  
 



J. J. Ferrero 

Materiales Semiconductores  y Diodos - Página   [83] 

  C
 A

 P
 Í

 T
 U

 L
 O

   
  3

 

- La rectificación es de onda completa, y se lleva a cabo con un puente de diodos o 
puente de Graetz. 
 
- E1 filtro es un circuito 
sencillo formado por un 
único condensador C1. 
 
El regulador integrado 
IC78XX tiene en los termi-
nales de entrada y salida 
dos condensadores, C2 y 
C3, conectados a masa, que 
sirven para mejorar la estabilidad del regulador frente a las frecuencias altas. Nor-
malmente estos condensadores son de valor bajo, unos 100 nF. 
 
Como siempre, es necesario consultar los parámetros dados por el fabricante para 
la utilización de los reguladores integrados. Veamos algunos en la siguiente tabla: 
 

 
 

OTRAS APLICACIONES DE DIODOS 
 
La rectificación es sin duda una de las propiedades más importantes de los diodos, 
pero no podemos ignorar otras de gran utilidad en electrónica. Entre las numerosas 

 
 Figura 65: Esquema de una fuente de alimentación con un 

regulador integrado de la serie 78XX 

Tabla 5: Datos técnicos de reguladores integrados 
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aplicaciones que éstos tienen, mencionaremos tres, que utilizaremos a lo largo del 
curso:  
 
1) Diodos de protección en circuitos con relés. El relé es un dispositivo electrome-

cánico muy utilizado en el control de procesos; tiene una bobina conectada en 
un circuito, y uno o más contactos que ac-
túan en circuitos independientes al de la 
bobina. Al energizar la bobina, los contac-
tos se cierran o abren conforme se haya 
diseñado el dispositivo. Cuando se corta la 
alimentación de la bobina, queda aplicada 
al circuito de alimentación una fuerza con-
traelectromotriz debida a la energía acu-
mulada en la inductancia de la bobina. Pa-

ra evitar que esta tensión produzca daños en el circuito de control, se coloca un 
diodo conectado como se muestra en la Figura 66. 

 
2) Diodos de protección en circuitos de co-

rriente continua. Se colocan en general pa-
ra proteger un circuito de corriente conti-
nua contra conexiones de polaridad erró-
nea. En el caso de la Figura 67, se com-
prende fácilmente que si hubiese una co-
nexión accidental inversa de la batería, no 
circularía corriente por el circuito. 

 
3) Se ha mencionado en la página 76,  los displays de siete segmentos, visuali-

zadores muy prácticos y económicos (constituidos por LED´s). Tal vez no sea 
correcto considerar estos visualizadores como “aplicaciones de diodos”, pero sí 
es oportuno incluir aquí el esquema que se muestra en la Figura 68:  

 

Este tipo de diodos visualizadores pueden ser de cátodo común, como el de la Fi-
gura 68, o de ánodo común (mismo esquema, pero con los diodos invertidos). Tan-
to éstos, como los LED individuales deben conectarse a la fuente de tensión en 
serie con una resistencia que limite la circulación de corriente a menos de 20 mA. 
 
 

 

AC 220 V 

Figura 66: El diodo como protector de 
transistores 

 
Figura 67: Protección contra polaridad 

invertida 

Figura 68: Display de siete seg-
mentos de diodos LED, de cátodo 

común 
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN - PROF. EDUARDO N. SIERRA 
 
1) Supongamos que con el siguiente circuito se quiere encontrar la Gráfica de Co-

rriente vs Tensión para un diodo de silicio. 

 
a. Responder: El diodo en este circuito, ¿está polarizado en forma directa o 

inversa?  
b. Explicar cómo sería el comportamiento del diodo al variar la posición del 

cursor del divisor de tensión de modo que la tensión aplicada al diodo varíe 
de 0 a 10 V. 

c. Graficar en forma aproximada la curva de respuesta I vs. V para un diodo 
con comportamiento ideal y para uno con comportamiento real 

d. (Optativo: Utilizar el LEV para encontrar los valores de I y V y graficar)  
 
2) Analizar los siguientes circuitos e indicar cómo será la señal visualizada en 

cada canal del osciloscopio. 
 

D1

1N 4001

R2

1k V

10 Vef

A B

Ext Trig
+

+

_

_ + _

D2
5,1 V

     

R2

1k V

10 Vef

A B

Ext Trig
+

+

_

_ + _

D1
1N 4001

D2
5,1 V
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3) Predecir el comportamiento y graficar la señal de salida del siguiente rectifica-
dor si:  

R1
10kOhm 

D1

1N4001GP

D2

1N4001GP

220 V - 12 V+12VF1

1_AMP

 
a. Todos los componentes  funcionan correctamente 
b. D1 está abierto 
c. D2 está abierto 
d. D1 esta en corto 
e. Carga R1 abierta 
f. Fusible F1 abierto 

 
 
4) Indicar gráficamente cómo sería la señal a la salida de esta fuente rectificada y 

filtrada para capacitores de: 
 

 
d. 10 μF 
e. 1000 μF 
f. 10000 μF 
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CAPÍTULO 4: TRANSISTORES Y CIRCUITOS INTEGRADOS 
 

TRANSISTORES BIPOLARES 
CURVAS CARACTERÍSTICAS DE TRANSISTORES  

CARACTERÍSTICA DE ENTRADA 
CARACTERÍSTICA DE SALIDA 

ALGUNAS APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES 
MANEJO DE POTENCIAS CON AYUDA DE TRANSISTORES 

TRANSISTORES  DE  EFECTO  DE  CAMPO 
EL FET DE UNIÓN (JFET) 

EL MOSFET (MOS) DE EMPOBRECIMIENTO 
EL  MOS DE ENRIQUECIMIENTO 
TRANSISTORES NMOS Y PMOS 

TECNOLOGÍA CMOS 
CIRCUITOS INTEGRADOS. UN POCO DE HISTORIA... 

CLASIFICACIÓN DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS (CI) 
CLASIFICACIÓN DE LOS CI EN FUNCIÓN DEL TIPO DE COMPONENTE 

CLASIFICACIÓN DE LOS CI EN FUNCIÓN DE LA ESCALA DE INTEGRACIÓN 
CLASIFICACIÓN DE LOS CI EN FUNCIÓN DE SU UTILIZACIÓN 

TÉCNICAS DE FABRICACIÓN DE LOS CI 
CONSIDERACIONES TECNOLÓGICAS. FAMILIAS LÓGICAS 

CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA TTL 
CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA CMOS 

EL FENÓMENO DE LAS DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS EN LOS CMOS 
 

TRANSISTORES BIPOLARES 
 
Un transistor bipolar consiste esencialmente en un par de diodos de juntura pn, 

unidos de una manera determinada. Esto da lugar 
a la formación de una especie de sandwich, en el 
que un tipo de semiconductor está colocado en-
tre dos capas del otro tipo. Consecuentemente, 
habrá dos variedades posibles de sandwichs, el 
npn y el pnp. Las tres partes de este sandwich se 
llaman convencionalmente Colector, Base y 
Emisor.  
 
La razón para la asignación de estos nombres, la 
veremos una vez que veamos cómo funciona el 
transistor. 
 

Algunas de las propiedades básicas exhibidas por el transistor bipolar nos recuer-
dan inmediatamente a las propiedades del diodo. Sin embargo, cuando el relleno o 
“el jamón” del sandwich es suficientemente delgado, se hacen posibles ciertos 
efectos interesantes, que nos permiten usar este tipo de transistor como amplifica-
dor (importante propiedad aprovechada desde los comienzos del transistor) o como 
interruptor, de mayor importancia aún por su utilidad en la electrónica digital. 
Para analizar cómo funciona el transistor bipolar, nos concentraremos en la varie-
dad npn. 

 
Figura 69: Esquema y símbolos básicos 

de transistores bipolares 
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La Figura 70 muestra los niveles de energía en un transistor bipolar npn cuando 
aún no se han aplicado tensiones ex-
ternas. Falta indicar en la figura, los 
potenciales de barrera Ed, entre las 
junturas np y pn, que están presentes 
aún sin aplicar un potencial (o campo 
eléctrico) externo a la juntura. 
 
En estas condiciones, la conducción 
podría tener lugar, al menos por la 
presencia y movimiento de los electro-
nes libres en la banda de conducción 

en los dos sectores n del sandwich, y de los huecos en el sector p, en la banda de 
valencia. Sin embargo, y sin campo eléctrico externo, nos encontramos con los po-
tenciales Ed en ambas junturas pn, de manera que ninguna carga puede moverse de 
un sector a otro del transistor. 
 
Consideremos ahora qué sucede cuando aplicamos una tensión moderada (Figura 
71) entre el Colector y la Base del 
transistor. La polaridad de esta ten-
sión aplicada es elegida de manera de 
aumentar aún más el potencial de ba-
rrera en la juntura pn (Base-Colector), 
con lo que se alejarán de la juntura 
tanto los huecos del material p como 
los electrones del material n  (O sea 
hacemos al colector positivo respecto 
de la base). En estas condiciones, está 
claro que es aún más difícil la circula-
ción de corriente, pues hemos polari-
zado inversamente la juntura pn de la 
Base-Colector del transistor. El valor 
de 10 V elegido no tiene mucha im-
portancia; puede ser cualquier valor siempre que no sea excesivo como para que-
mar la juntura. 
 
Consideremos ahora lo que ocurre 
cuando aplicamos una relativa-
mente pequeña tensión al Emisor-
Base, con una polaridad tal que 
polarice en forma directa esta jun-
tura. Nótese que esta tensión debe 
ser tal que supere el potencial de 
barrera o Ed de la juntura. 
Esta polarización empuja electro-
nes desde el emisor hacia la re-
gión de la base y establece un 
flujo de corriente a través del 
límite Emisor-Base. Una vez que 
los electrones han alcanzado la 

 

Electr. libres 
Huecos libres 

 Figura 70: Transistor NPN 

 
              -    + 

Figura 71: Polarización inversa BC 

 

Flujo de electrones 
principal 

Flujo de electrones 
principal 

 Figura 72: Transistor NPN con polarización 
inversa BC y directa BE 
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base, se ven fuertemente atraídos por la polarización positiva del colector. El resul-
tado de esto es que los electrones que llegan a la base, se mueven hacia el colector, 
atravesándola rápidamente. Se tiene en consecuencia una corriente emisor-colector 
cuya magnitud depende de la tensión emisor-base elegida. Para mantener la co-
rriente a través del transistor, debemos suministrar electrones “frescos” (desde una 
fuente externa) al emisor y retirar los que van llegando al colector. Se ve en conse-
cuencia que hay una corriente externa que circula en el circuito. 
 
Es de destacar aquí que el valor de la tensión a aplicar a la juntura Emisor-Base es 
determinante de la magnitud de la corriente que va a circular hacia el colector. Al 
igual que en la polarización directa de un diodo, superados los 0,5/0,7 V del poten-
cial de barrera, la corriente aumentará rápidamente con  la tensión. En conse- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cuencia los valores prácticos de la tensión Emisor-Base deben estar entre 0,5 y 0,9 
V, dependiendo este valor de la temperatura y tipo de transistor. Tensiones más 
altas pueden destruir al transistor. 
 
Por otra parte, debe notarse que la magnitud de la corriente que llega al colector, 
es prácticamente independiente de la tensión Base-Colector, debido a que la co-
rriente es determinada principalmente por la facilidad que tienen los electrones 
para alcanzar la región de la base desde el emisor. Una vez que están en la base, la 
mayoría de los electrones (pero no todos) se van directamente hacia el colector, 
como consecuencia de que su polarización es suficientemente positiva como para 
extraerlos de la región de la base. 
 
Una pequeña cantidad de los electrones que atraviesan la base se “quedan” en 
ésta, como se observa en la Figura 73, pues “caen” en huecos de la base, recom-
binándose. Si no hiciéramos nada al respecto, la base se haría cada vez más negati-
va (al tener cada vez menos huecos),  hasta que en algún momento terminaría por 
impedir el pasaje de electrones hacia el colector, repeliéndolos hacia el emisor.  
 
Para evitar esta situación,  recurrimos a la polarización positiva de la base respecto 
del emisor, que “extrae” los electrones capturados en la base, manteniendo aproxi-
madamente constante el  número de huecos que contenía originalmente.  
  

 

Flujo electrones 
emisor-base 

Algunos pocos electrones “caen” en la 
base, recombinándose con sus lagunas 

Figura 73: Representación de los electrones que 
quedan en la base de un NPN  polarizado. Notar 

que los sentidos de circulación indicados co-
rresponden a los electrones, y no a la corriente 

convencional. 
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Este fenómeno provoca que alrededor del 1% de los electrones que salieron del 
emisor, sean derivados por 
la base y no llegan al colec-
tor. Consecuentemente IB es 
unas cien veces menor que 
IC, y es lo que hace que, 
visto “desde afuera”, po-
damos considerar el compor-
tamiento del transistor en 
términos de la ganancia de 
corriente β = IC /IB, que 
tiene un valor aproximado 
de 100. Además, si la co-
rriente de la base tiene una 
determinada ley de variación 

en función del tiempo, encontraremos que también la IC varía con la misma ley. 
Debido a esta particularidad del transistor, podemos considerarlo como  un  ampli-
ficador  de  corriente,  dado  que  toda  pequeña  variación  de   IB se verá refleja-
da en IC, pero con un valor 100 veces mayor. 
 
Lo expuesto hasta aquí nos lleva a comprender el esquema reproducido en la figura 

de la izquierda, que es como lo encon-
traremos en todos los libros de electró-
nica. En este esquema observamos dos 
cambios: 
− Ahora referimos el potencial del co-
lector al emisor en lugar de la base. 
(VCE) 
− Ahora se representa la circulación de 
corriente con su sentido convencional de 
circulación (opuesto al de los electro-
nes). 
 

El cambio de referencia de potencial lo podemos hacer pues, como se sabe, la co-
rriente que llega al colector no depende mayormente del potencial de éste, por lo 
que podemos cambiar la referencia (emisor en lugar de la base), siempre que no se 
cambie su polaridad. Esto facilita el análisis y los cálculos prácticos, por ello se 
prefiere esta otra referencia. 
 
Con respecto al sentido de circulación de la corriente, sólo se está adecuando a la 
convención internacional vigente, que como sabemos, es opuesta a la circulación 
de los electrones. 
 
Debe destacarse también que por simplicidad, en muchos casos se puede asumir 
que la corriente del colector es igual a la del emisor, dado que entre ambas hay una 
diferencia del orden del 1%. 
 
Recordando que la juntura Emisor-Base es una juntura pn polarizada en forma di-
recta, y teniendo en cuenta la descripción precedente, podemos formular dos reglas 

 

Ganancia de Corriente 

Valor Típico: ≅  100 

Figura 74: Representación de las ecuaciones fundamentales 
del transistor 

 Figura 75: Representación habitual del 
transistor NPN, con los sentidos conven-
cionales de circulación de las corrientes 
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prácticas muy interesantes de recordar, con relación al comportamiento de los tran-
sistores bipolares: 
 
− La tensión Emisor-Base VBE debe tener siempre un valor del orden de 0,5 volt. 
− La corriente del transistor es: IE = IC = 100×IB  
 
Estas dos reglas pueden no ser rigurosamente ciertas en algunos casos, pero nos 
facilitarán sorprendentemente la comprensión, el análisis y el cálculo de circuitos 
que utilicen transistores bipolares. 
 
Otro aspecto interesante de destacar, es que el transistor pnp es una especie de 
“imagen especular” del npn. Es decir que el pnp, cambiando los roles de los elec-
trones libres y huecos, trabaja igual que el npn, a condición que se inviertan tam-
bién las tensiones de polarización y los sentidos de circulación de las corrientes. 
Continuaremos el análisis sólo para el npn. 
 
Ahora que se ha comprendido cómo funciona el transistor, se comprenderá fácil-
mente el porqué de los nombres asignados a cada uno de sus componentes: 
 

• El emisor “emite” los electrones que 
pasan a través del dispositivo.  

 
• El colector los “colecta” o recibe 

después que pasaron por la base. 
 

• La base se llama así en función de 
cómo estaban hechos los primeros 
transistores bipolares: Se cortaba 
una pieza básica de semiconductor 
(imaginemos esta pieza de la forma 
que se muestra en la Figura 76) y luego sobre esta base se “re-dopaban” 
dos pedacitos de ésta, para crear el emisor y el colector. O sea, en un npn 
se tomaba la base p y se hacían re-dopados con material n sobre esa base. 
Para el pnp se hacía a la inversa. En la actualidad ya no se hacen más de 
esta forma los transistores, pero quedó el nombre de base como “herencia 
histórica”. 

 
Es necesario poner énfasis en la importancia que tiene el espesor de la base en la 
parte que se encuentra entre los otros dos materiales:  
 
 Si es demasiado delgada, el emisor y colector formarán una pieza continua de 

semiconductor, de tal manera que la corriente pasará entre ellos cualquiera sea 
el potencial de la base.  

 Si es demasiado gruesa, los electrones provenientes del emisor no llegarían en 
cantidad suficiente al colector, derivándose por la base, con lo que el transistor 
se desvirtúa completamente al no ser la corriente del emisor aproximadamente 
igual a la del colector.  

 

Figura 76: Partes de un transistor  

Material Re-dopado 

Semiconductor básico 
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Por estas razones el diseño adecuado de un transistor bipolar es mucho más com-
plejo de lo que se ha descripto precedentemente, aunque el principio de funciona-
miento es el expuesto. 
 

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS TRANSISTORES. 
 
Hemos visto que el transistor tiene diferentes parámetros (VCE, VBE, IE, IB, etc.) 
que lo caracterizan en función de qué variaciones se esperan de cada parámetro 
cuando varía alguno de los demás. Con tantas variables, a las que suele agregarse 
la temperatura y otros factores, es de imaginar que existen gran variedad de curvas 
que caracterizan el funcionamiento de estos dispositivos. Veremos sólo algunas 
para comprender posteriormente las aplicaciones más importantes de los transisto-
res. 
 
Característica de entrada: 
 
Se llama de “característica de entrada” a la que 
relaciona los dos principales parámetros que defi-
nen la señal que ingresa al transistor VBE e IB. 
Como es de esperar, por la naturaleza de juntura 
diódica pn de la unión Base-Emisor, su caracterís-
tica es exponencial, muy similar a la de los diodos 
vistos precedentemente. Al igual que en el caso de 
los diodos, esta curva suele reemplazarse por una 
recta vertical, que nace a los 0,7 V (para los tran-
sistores de silicio). 
 
 
Característica de salida: 
 

La característica de salida es una de 
las familias de curvas más impor-
tantes del transistor, ya que en ella se 
encuentran reflejadas las particu-
laridades que hacen tan útil el tran-
sistor tanto en amplificación de seña-
les (circuitos analógicos) como en 
circuitos de conmutación (de aplica-
ción en electrónica digital).   
 
Cada curva muestra cómo varía IC en 
función de VCE  para distintos valores 
de IB. La amplia zona sombreada de 
la derecha, es la denominada “activa” 

del transistor, por ser la que se utiliza en caso que el mismo trabaje como amplifi-
cador.  
 
Esta familia de curvas nos indica también que cuando se aplica una tensión VCE 
suficientemente grande (mayor a los 2 ó 3 V), el colector tiene la capacidad de re-

 
Figura 77: Ejemplo de característica 

de entrada de un transistor 

 
Figura 78: Ejemplo de característica de 

salida de un transistor 



J. J. Ferrero 

Transistores y Circuitos Integrados - Página   [93] 

C
 A

 P
 Í

 T
 U

 L
 O

   
  4

 

mover electrones libres de la base casi tan rápidamente como el emisor los inyecta 
en ella. En consecuencia circula una corriente entre emisor y colector tan grande 
como lo permite el potencial Base-Emisor aplicado (que obviamente determina IB). 
El transistor trabaja en este caso como un interruptor cerrado, y se dice también 
que está saturado, por cuanto circula la máxima IC que puede circular para cada 
IB. 
 
Por otra parte, si se reduce el potencial del colector de manera tal que VCE sea me-
nor que 1 ó 2 V (ver característica de salida en la Figura 78), encontraremos que 
el colector ya no puede sacar electrones de la base, lo que hace que la base se 
vuelva menos positiva, por lo que el emisor deja de enviar electrones a ésta lo que 
implica que la corriente desde el emisor que llega al colector se hace prácticamente 
cero. En este caso es como si el transistor fuera un interruptor abierto, y se dice 
que está trabajando al corte. 
 
Con referencia a la zona sombreada de la izquierda en la característica de salida, 
esta zona puede estudiarse de otra manera, si analizamos las curvas de saturación 
de la Figura 79. 
 

 
 
Estas curvas nos dan los valores de la corriente mínima de la base IB, que provo-
carán que el transistor trabaje en zona de saturación (o sea como conductor), cuan-
do se haya superado la tensión VCE de 1 ó 2 V necesarios para que se mantenga la 
conducción. Cuando se vean algunas aplicaciones de los transistores, veremos có-
mo se utilizan estas curvas para manejo de cargas o control de procesos mediante 
un microcontrolador.   
 
Con relación a las características vistas, es importante destacar que hay muchas 
más, pero que son menos importantes para nuestro curso. Debe decirse también 
que las características que se han dado deben tomarse sólo como una guía general, 
ya que hay muchos tipos de transistores con diferentes corrientes, ganancias, com-
portamiento en función de la temperatura, etc. De todos modos, el patrón general 
de comportamiento de los transistores bipolares, es el que se ha descripto prece-
dentemente. 
 
Finalmente debe decirse que por lo general los transistores no son polarizados con 
varias baterías, sino a través de un potencial de polarización único tomado de una 
fuente estabilizada. Este potencial, mediante resistencias y/o divisores de tensión 

 

 

Figura 79: Curvas de saturación: otro aspecto de la característica de salida del transistor. 



Electrónica General y Aplicada 

Transistores y Circuitos Integrados - Página   [94] 

calculados en forma muy sencilla, se va modificando convenientemente para fijar 
los potenciales de cada parte del transistor.  
 

ALGUNAS APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES 
 
No hace falta poner énfasis en la gran variedad de aplicaciones que podemos en-
contrar para los transistores de distintos tipos. Tampoco es la intención de este cur-
so formar expertos radiotécnicos o reparadores de televisores. En consecuencia se 
darán sólo un par de ejemplos sencillos de aplicación de transistores en cada uno 
de sus principales campos de aplicación: 
 

1. El transistor como amplificador de una señal analógica. 
 
Con relación a la Figura 80, el transistor npn se encuentra conectado con la 
disposición “emisor a masa”, que es una de las más comunes en amplifi-
cadores de pequeña potencia. El capacitor Cc se coloca como filtro de co-
rriente continua (o sea, para que 
ésta no ingrese a la etapa amplifi-
cadora). Rb1 y Rb2 conforman el 
divisor de tensión para polariza-
ción de la base. Si se ingresa una 
pequeña señal en la base, a la sa-
lida veremos la misma señal pero 
de mayor amplitud. Esto es esen-
cialmente el funcionamiento de 
un amplificador de señales me-
diante el uso de un transistor, 
aunque su tratamiento para llegar 
al amplificador del “minicompo-
nente” con el que estamos fami-
liarizados, involucra una serie de parámetros y conceptos adicionales (poten-
cia, frecuencia, distorsión, cantidad de etapas, etc.), que superan los alcances 
de lo que se debe ver en nuestro curso. 

 
2. El transistor en la electrónica digital.  

 
Veremos que los microprocesadores están formados principalmente por tran-
sistores. Un moderno procesador de 1 GHz tiene en el orden de los cuarenta 
millones de transistores (en forma de circuito integrado). En este caso, los 
transistores trabajan exclusivamente como interruptores tipo ON/OFF (satura-
dos o al corte) coincidiendo con el “alto” o el “bajo” de los circuitos digitales. 
 

3. El transistor para el control de potencias. 
 
Si bien el transistor se utiliza ampliamente como amplificador desde hace 
unos 50 años, (y como parte integrante de circuitos digitales por unos 40 
años) su utilidad en otros campos recién se pone de manifiesto en forma ma-
siva con la aplicación de los microprocesadores y microcontroladores en los 
últimos 15/20 años. 

 

 
 

 

  

Figura 80: Ejemplo de un amplificador con 
transistor 
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Como se verá más adelante, los microcontroladores permiten programar el 
manejo de procesos de los tipos más variados, involucrando el control de ilu-
minación, calefacción, refrigeración, riego, etc. Pero un puerto de salida de un 
microcontrolador puede suministrar unos 20 mA a 5V, que es muy pequeña 
potencia (0,1 W) para cumplir con el manejo de las potencias que insumen 
cada uno de los rubros citados. El transistor se utiliza como el elemento más  
simple para poder manejar grandes potencias con un microcontrolador.  

MANEJO DE POTENCIAS CON AYUDA DE TRANSISTORES 

 
 
En la Figura 81 se dan ejemplos sencillos de manejo de cargas con transistores 
npn (colocado entre la carga y tierra). El pnp se usa cuando se debe colocar el 
transistor entre la carga y el borne positivo de la fuente. En todos los casos el tran-
sistor se usa como un interruptor, o sea debe trabajar saturado (si deseo el interrup-
tor cerrado) o al corte (si deseo el interruptor abierto). Si bien es complejo diseñar 
circuitos con transistores para que trabajen como amplificadores de señales, es 
muy sencillo diseñar circuitos con un transistor que actúe como interruptor. 

 
Consideremos el transistor npn de las figuras anteriores: la base es el terminal que 
usaremos para controlar el interruptor, el emisor se conecta a tierra, y el colector, 
al “costado tierra” de la carga que se desea controlar. 
 
Como se ha visto antes, la base-emisor de nuestro transistor es una juntura pn, que 
tiene un potencial de barrera de unos 0,7 V. Entonces, si el potencial de la base es 
menor que 0,7 V, el transistor no conducirá. Si el potencial de la base supera los 
0,7 V, por tener el transistor aplicado un potencial VCE positivo, (ver Figura 75) 
entonces el transistor conduce.  
 
¿Cuánta corriente circulará por el transistor? Pues tanta como permita la corriente 
que circula por la base, con dos limitaciones: Por una parte, la corriente máxima IC 
del transistor, suponiendo que se encuentre en la zona de saturación (que es la que 
corresponde a la máxima corriente). Por la otra, la máxima corriente que puede 
erogar el microcontrolador. Ambas condiciones son opuestas. Por ejemplo, para 
accionar la bobina de un pequeño relé de 12 V, hacen falta 30 mA. Haciendo refe-
rencia a las curvas de saturación de Figura 79, vemos que si hago circular por la 
base la máxima corriente que puede entregar el microcontrolador, 20 mA, el tran-
sistor correspondiente a esa característica, satura a 500 mA (cuarta curva a la dere-
cha). Esto es más que suficiente para accionar el relé, pero demanda mucha co-

  

Del puerto de  
salida del microcon-

trolador y/o PC 

Del puerto de  
salida del  

microcontrolador 
y/o PC 

Pequeña 
lámpara 
incandescente 

Relé 

Figura 81: Ejemplos de manejo de potencias con transistores: izquierda, potencia pequeña en forma 
directa; derecha, potencias mayores a través de relés. 
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rriente al microcontrolador, lo cual no es conveniente  por ejemplo, si el microcon-
trolador está accionado por una batería, o simplemente, para no producir calenta-
mientos innecesarios. Es mucho más lógico hacer circular 5 mA por la base (cuatro 
veces menor que la primera propuesta), que permitirá circular una corriente IC has-
ta de 150 mA (más que suficiente para accionar el relé). 
 
¿Cómo hacer que la base entregue sólo 5 mA? Es muy simple: se verá más adelan-
te que el microcontrolador está en “alto” o entrega un 1 cuando aparecen 5 V (con-
tra tierra) en su puerto de salida (por el contrario, un “bajo” ó 0 si hay 0 V). Bien, 
cuando el microcontrolador entrega un 0, quedan aplicados 0 V a la base del tran-
sistor, en consecuencia no conduce y equivale a un 
interruptor abierto. El caso que deseamos analizar, 
corresponde a cuando el microcontrolador entrega 5 
V de continua, que es lo que se representa en la 
Figura 82. Aquí podemos plantear la  sencilla 
ecuación: 
 

  
Los 0,7 V, corresponden a la caída de tensión que se produce en la juntura pn, 
cuando ésta conduce, debido al potencial de barrera de la misma. Si se calcula R, 
resulta una resistencia de 860Ω. 

TRANSISTORES  DE  EFECTO  DE  CAMPO. INTRODUCCIÓN 
 
En el transistor bipolar, se analiza el flujo de portadores de carga tanto para cargas 
positivas (huecos) como para cargas negativas (electrones), de ahí el nombre de 
bipolar. El transistor de efecto de campo, en cambio, se basa en un solo tipo de 
cargas, que pueden ser electrones ó huecos. Luego, el transistor de efecto de cam-
po es unipolar. 
 
Existen dos tipos de transistores de efecto de campo básicos: el FET de unión o 
JFET o simplemente FET y el MOSFET, que a su vez puede ser de empobre-
cimiento ó de enriquecimiento. (JFET ⇒ Junction Field Effect Transistor, MOS 
⇒ Metal-Oxide-Silicon o también Metal-Oxide-Semiconductor).  
 
Más abajo se dan las características más relevantes de cada uno de ellos, pero antes 
es interesante destacar que, así como el transistor bipolar fue la base de la revolu-
ción electrónica de los años 60, en cuanto a las comunicaciones (radio y televi-
sión), los transistores FET fueron la base de la revolución electrónica de los años 
80, en cuanto a la miniaturización de circuitos (circuitos integrados),  que fue la 
causa a su vez, del extraordinario desarrollo de la electrónica digital.  
 
En la actualidad el FET original ha ido evolucionando, al punto que poco se lo uti-
liza, al menos en relación al MOSFET. El transistor utilizado prácticamente en 
forma exclusiva para la fabricación de circuitos integrados de microprocesadores y 
microcontroladores, es el MOSFET (en adelante el MOS), y de los dos tipos que 
hay, se usa el de enriquecimiento. Además, así como existía el transistor bipolar 
PNP “espejo” al NPN, hay un MOS canal n, en adelante NMOS  y su “espejo”, el 

R
I 7,05005,0 −

==

NPN

R

+ V8
10V

+5 V

I

 
Figura 82: Símil a la aplicación de 
un"1" o un "alto" por parte de un 

procesador, a la base de un transistor 
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MOS canal p, en adelante PMOS. Si bien los NMOS y PMOS pueden constituir 
compuertas y todas clases de circuitos digitales por sí solos, se ha descubierto que 
si trabajan conjuntamente o complementariamente, se obtienen importantes venta-
jas adicionales. Nace así la moderna tecnología CMOS (Complementary Metal 
Oxide Silicon), que se utiliza en la actualidad para la fabricación de la gran mayor-
ía de circuitos integrados digitales. 
 

EL FET DE UNIÓN (JFET) 
 
También llamado simplemente FET, tiene al igual que el transistor bipolar, tres 
terminales, que en este caso se denominan Fuente, Puerta y Drenador. Si bien  
hay una cierta similitud en estos nombres 
con los del transistor bipolar, su cons-
trucción y principio de funcionamiento 
son completamente distintos. En la Figu-
ra 83 se observa la construcción de un 
FET canal n, pues la fuente y el drena-
dor están comunicados por un canal de 
material semiconductor n (Hay también 
FET´s canal p). Su principio de funcio-
namiento es muy sencillo de comprender. 
Con referencia al FET canal n, éste con-
duce cuando se aplica un potencial de 
polarización positivo al drenador. La 
conducción es controlada mediante el potencial negativo asignado a la puerta, que 
deja pasar más o menos electrones hacia el drenador. Cuando la puerta es muy ne-
gativa, los electrones de ésta rechazan los electrones provistos por la fuente, que 
no pueden llegar el drenador. Se comprende entonces que una variación del poten-
cial de la puerta provoca una variación  en la corriente del drenador.  El  FET  ca-
nal  p,  es  el  espejo  exacto  del canal n, al igual que el transistor pnp es el espejo  
del npn. 

Los símbolos que se utilizan para representar los FET son algunos de los mostra-
dos en la Figura 84 para el FET canal n. El símbolo del FET canal p tiene como 
única diferencia, que lleva la flecha de la puerta hacia afuera del símbolo. La ven-
taja principal del FET respecto del transistor bipolar, es que tiene una resistencia 
de entrada en continua (en la puerta) del orden de cientos de megohms, lo que 
equivale a decir que prácticamente infinita. Esto se debe a que la corriente de la 

 

Canal 

Fuente Puerta Drenador 

Campo Eléctr.      Vista Superior 

Figura 83: Esquema de un FET canal n 

 
 

1,0 6,0  

 (puerta) 

 (puerta) 

 Drenador 

 S (Fuente) 

 (canal) 

Figura 84: Izquierda: polarización de un FET canal n; derecha: símbolos utilizados en su re-
presentación. 
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puerta es prácticamente nula. Como contrapartida, el FET  tiene mucho menos ga-
nancia de tensión que el transistor bipolar.  
 
Característica de salida de un FET 
 
En esta característica se ve, en 
la zona sombreada de la iz-
quierda, que el FET responde 
bastante aproximadamente a la 
ley de Ohm, ya que la corriente 
drenador/fuente (Ids) aumenta 
prácticamente en forma lineal 
con el aumento de la tensión 
Vds. En la zona tenuemente 
sombreada de la derecha, en 
cambio, se ve que la corriente 
se mantiene constante indepen-
dientemente del valor que ten-
ga Vds, esto hace que el FET pueda actuar como una fuente de corriente constante, 
pudiendo controlarse la corriente Ids  que circula por él, con el potencial que se 
asigne a la puerta (Vgs). Cuanto más negativa es la puerta (en el FET canal n), más 
se estrecha el canal, siendo en consecuencia más baja la corriente Ids a través de él. 
 

EL MOSFET (MOS) DE EMPOBRECIMIENTO 
 
Al igual que el FET, el MOS comprende una fuente, una puerta y un drenador, pe-
ro a diferencia del FET, la puerta está eléctricamente aislada del canal n, median-
te una capa de SiO2. El esquema general del MOS es el que se muestra en la figura 
siguiente, donde se ve que no hay diferencias sustanciales con el FET, salvo por el 
aislamiento de la compuerta, y el estrechamiento del canal n: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El MOSFET de empobrecimiento conduce normalmente cuando VGS es nula, y su 
característica de salida es similar a la del FET, salvo que puede conducir con ten-
siones de puerta tanto positivas como negativas. Los símbolos y característica de 
salida son (ambos para el canal n): 

 

 (drain = drenador;  source = fuente;  gate = puerta) 

Figura 85: Ejemplo de característica de salida de un JFET 
canal n 

 

Capa aislante de SiO2 

Campo eléctrico creado por la puerta 

Contactos metálicos 

Figura 86: Esquema del MOSFET de empo-
brecimiento canal n 



J. J. Ferrero 

Transistores y Circuitos Integrados - Página   [99] 

C
 A

 P
 Í

 T
 U

 L
 O

   
  4

 

 
 
 
 
 
 
 
Si comparamos este símbolo con el del FET, vemos que la puerta no toca el canal, 
precisamente por la aislación de SiO2. Notar también que aparece un cuarto termi-
nal, el sustrato, que puede o no estar unido a la fuente. El símbolo del canal p  es 
igual al de la figura, con la flecha saliendo del canal. Aunque el MOS de empobre-
cimiento es muy útil en situaciones especiales, no tiene un uso muy extenso, sien-
do su mayor mérito de tipo “histórico” por ser el antecesor del MOS de enrique-
cimiento, dispositivo que ha revolucionado, como dijimos, la tecnología electró-
nica actual. 

EL MOS DE ENRIQUECIMIENTO 
 
El esquema físico de disposición de mate-
riales en el MOS de enriquecimiento es 
similar al del esquema de la Figura 86, 
con la diferencia que el canal n tiene un 
espesor casi nulo. Luego podemos decir 
que el sustrato p (para el MOS canal n o 
NMOS) se extiende hasta el aislante (di-
óxido de silicio) que lo separa de la puer-
ta. Es decir, aunque se llama “canal n” ya 
casi no existe tal canal (en la Figura 88 
ya no puede observarse). 
 
¿Cómo funciona? Consideremos las pola-
rizaciones indicadas en la Figura 89. Cuando la tensión de la puerta es cero, la 
polarización del drenador trata de hacer circular los electrones libres desde la fuen-

te hacia el drenador. Pero el sus-
trato p sólo tiene algunos electro-
nes libres producidos térmicamen-
te (portadores minoritarios), por lo 
que la corriente entre la fuente y el 
drenador es nula. Por esta razón, el 
NMOS está normalmente en corte 
(corriente igual cero) reiteramos, 
cuando la tensión de la puerta es 
cero. Esta situación es completa-

mente diferente de los dispositivos de empobrecimiento o del FET. Cuando la 
puerta es suficientemente positiva, atrae electrones libres dentro de la región p, que 
se recombinan con los huecos cercanos al SiO2. Si el potencial de la puerta es muy 
positivo, todos  los  huecos  próximos al aislante de SiO2 desaparecen y los elec-
trones libres comienzan a circular desde la fuente hacia el drenador. Este efecto se 
ve favorecido si se crea una muy delgada capa de material n próxima al aislante 
SiO2, llamada capa de inversión tipo n. Esta capa de inversión origina una tensión 

 
 

 

Figura 87: MOS de empobrecimiento canal n. Izquierda: Símbolos. Derecha: Característica de salida 

 
(NMOS) 

Figura 88: MOS de enriquecimiento canal n 

Figura 89: MOS de enriquecimiento canal n: forma 
de polarizarlo. 
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umbral o límite VT, de manera que si VG (tensión de polarización de la puerta) es 
menor que VT, no hay conducción, y si es mayor, la capa de inversión tipo n hace 
que la corriente entre fuente y drenador sea grande. 
 
Los dispositivos de empobrecimiento conducen normalmente cuando la tensión de 
la puerta es cero, mientras que los de enriquecimiento están al corte en estas con-
diciones. Veamos los símbolos y las características:              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TECNOLOGÍA CMOS 
 
Como antes se dijo, los transistores NMOS y PMOS se complementan para dar 
lugar a la tecnología CMOS. Esta complementación significa que se usan juntos, y 
aunque existe una gran variedad de posibilidades, en la Figura 91 se da un sencillo 
ejemplo de esquema y cómo se disponen los semiconductores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 MOS de enriquecimiento 

a: Canal N o NMOS 
b: Canal P o PMOS 

Característica de Salida de un MOSFET de 
enriquecimiento NMOS 

Figura 90: Símbolos y Característica del MOS de enriquecimiento 

 

 
 

Figura 91: MOS canal p y n complementarios (CMOS) 
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CIRCUITOS INTEGRADOS. UN POCO DE HISTORIA... 
 
El circuito integrado (CI) es un dispositivo en el cual han sido formados compo-
nentes tales como resistores, capacitores, diodos y transistores, sobre la superficie 
de una pieza de semiconductor única. Ésta es una definición amplia, y podemos 
decir que es de aplicación a todas las clases de circuitos integrados conocidas. 
 
Haremos aquí un paréntesis en el desarrollo de nuestro curso, para referirnos un 
poco a la historia de los CI, estrechamente vinculada al desarrollo de la moderna 
electrónica, y también de las actuales computadoras. 
 
La introducción de los tubos de vacío a comienzos del siglo XX propició el rápido 
crecimiento de la electrónica moderna. Con estos dispositivos se hizo posible la 
manipulación de señales, algo que no podía realizarse en los antiguos circuitos 
telegráficos y telefónicos, ni con los primeros transmisores que utilizaban chispas 
de alta tensión para generar ondas de radio. Por ejemplo, con los tubos de vacío 
pudieron amplificarse las señales de radio y de sonido débiles, y además podían 
superponerse señales de sonido a las ondas de radio. El desarrollo de una amplia 
variedad de tubos, diseñados para funciones especializadas, posibilitó el rápido 
avance de la tecnología de comunicación radial antes de la II Guerra Mundial, y el 
desarrollo de las primeras computadoras, durante la guerra y poco después de ella. 

El transistor, inventado en 1948, ha reemplazado completamente al tubo de vacío 
en la mayoría de sus aplicaciones. Al incorporar un conjunto de materiales semi-
conductores y contactos eléctricos, el transistor permite las mismas funciones que 
el tubo de vacío, pero con un costo, peso y potencia más bajos, y una mayor fiabi-
lidad. Los progresos subsiguientes en la tecnología de semiconductores, atribuible 
en parte a la intensidad de las investigaciones asociadas con la iniciativa de explo-
ración del espacio, llevó al desarrollo, en la década de 1970, del circuito integrado. 
Estos dispositivos pueden contener centenares de miles de transistores en un pe-
queño trozo de material, permitiendo la construcción de circuitos electrónicos 
complejos, como los de los microprocesadores y microcontroladores, equipos de 
sonido y vídeo, y satélites de comunicaciones. 

A fines de los años '50, ingenieros en Fairchild Semiconductor Co. y en Texas Ins-
trument desarrollaron el primer transistor plano, y más adelante el primer circuito 
integrado plano. La invención del circuito integrado reveló el potencial para exten-
der el costo y los beneficios de operación de los transistores a todos los circuitos 
producidos en masa. La invención del circuito integrado permitió que docenas de 
transistores se pusieran en el mismo chip. Este empaquetamiento permitió cons-
truir computadoras más pequeñas, rápidas y baratas que sus predecesores con tran-
sistores. Las primeras versiones de la IBM 360 eran transistorizadas, pero las ver-
siones posteriores no solo eran más rápidas y poderosas, sino que fueron construi-
das en base a circuitos integrados. En 1965, Gordon E. Moore (fundador de Fair-
child, y patentador del primer circuito integrado) cuantificó el crecimiento sor-
prendente de las nuevas tecnologías de semiconductores. Dijo que los fabricantes 
habían duplicado la densidad de los componentes por circuito integrado a interva-
los regulares (un año), y que seguirían haciéndolo mientras el ojo humano pudiera 
ver. 
  
En 1967, Fairchild introduce un chip que contenía una ALU (Arithmetic Logic 
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Unit) de 8 bits: el 3800. En 1968, Gordon Moore, Robert Noyce y Andy Grove 
establecen la compañía Intel, que en un principio se dedica a fabricar chips de 
memoria.  
 
En 1970 aparecen los discos flexibles y las impresoras margarita. También co-
mienza a usarse la tecnología de MOS (Metal-Oxide semiconductor) para circuitos 
integrados más pequeños y baratos. En 1971, Intel fabrica el microprocesador de 4 
bits 4004, la primer computadora en un solo chip. Su objetivo era ser usado para 
una calculadora. Ya en 1972, Intel fabrica el 8008, primer microprocesador de 8 
bits (que es reemplazado por el 8080, debido al límite de memoria de 16k impuesto 
por los pins en el chip). 
 
En 1973, las técnicas de integración a gran escala (LSI - Large Scale Integration) 
permiten poner 10.000 componentes en un chip de 1 cm. cuadrado. En los últimos 
30 años continúa una vertiginosa carrera por lograr mayores integraciones (más 
componentes por cada CI), más veloces y a precios cada vez menores, con los re-
sultados que ya conocemos. 

CLASIFICACIÓN DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS. 
 
Para abordar ordenadamente el estudio de los CI, debemos previamente clasifi-
carlos. Hay muchas maneras de hacer esto, pero tomaremos tres formas básicas de 
clasificar los CI: 
 
 En función del tipo de componentes que los constituyen (fundamentalmente se 

refiere a los transistores) y que determina el tipo de familia lógica a que perte-
nece. 

 En función de su escala de integración, es decir, la cantidad de elementos bási-
cos que lo integran. 

 En función de su utilización, es decir el tipo de dispositivo a que está destinado 
el CI, y en particular si tal dispositivo es analógico o digital. 

CLASIFICACIÓN DE LOS CI EN FUNCIÓN DEL TIPO DE COMPONENTE. 

Aunque existen muchas variantes de las familias que mencionaremos, algunas ob-
soletas y otras de uso restringido a aplicaciones muy especiales, no hay duda al-
guna que los tipos de componentes de uso masivo en la actualidad, son dos: los 
transistores bipolares (de los que la familia TTL (Transistor Transistor Logic) 
es lejos la de uso más extendido) y los transistores de efecto de campo con aislan-
te de SiO2, los CMOS, a los que nos hemos referido en la sección anterior. Estos 
componentes (transistores bipolares o de efecto de campo) definen un conjunto de 
propiedades y otras características de los CI, diferentes entre sí, que determinan 
las llamadas familias lógicas, a las que nos referiremos más adelante, así como 
aspectos tecnológicos de su funcionamiento. Al final de este capítulo considera-
remos con más detalle algunos aspectos tecnológicos de estas familias.  

CLASIFICACIÓN DE LOS CI EN FUNCIÓN DE LA ESCALA DE INTEGRACIÓN. 

Esta clasificación depende de la cantidad de elementos utilizados para imple-
mentar la función propia del chip (llamado escalas de integración). Para pequeñas 
escalas de integración, los elementos considerados suelen ser las compuertas lógi-
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cas que, según veremos más adelante, son los bloques constructivos básicos de to-
dos los circuitos digitales. Para grandes escalas de integración, se suele referir a la 
cantidad de transistores. Una u otra modalidad es lo mismo si tenemos en cuenta 
que una compuerta se hace con unos pocos transistores. Por otra parte, para los CI 
analógicos no tiene mucho sentido hablar de compuertas como elementos cons-
titutivos y éstos no tienen gran cantidad de componentes.  Las escalas de integra-
ción son 4: SSI, MSI, LSI, VLSI; a continuación veremos cada una de ellas: 
 
• SSI (Small Scale Integration => integración en pequeña escala) Comprende los 

chips que contienen menos de 13 compuertas. Ejemplos: amplificadores opera-
cionales, compuertas y flip flops. (El flip flop es una unidad de memoria digital 
elemental). Los CI SSI se fabrican empleando tecnologías TTL y CMOS. Los 
primeros CI fueron SSI, y en la actualidad se siguen fabricando y usando mu-
chos de ellos.  

• MSI (Medium Scale Integration => integración en mediana escala) Comprende 
los chips que contienen de 13 a 100 compuertas. Ejemplos: amplificadores ope-
racionales,  codificadores, registros, contadores , multiplexores, y decodificado-
res. Los CI MSI se fabrican empleando tecnologías  TTL y CMOS.  

• LSI (Large Scale Integration => integración en alta escala) Comprende los chips 
que contienen de 100 a 1000 compuertas. Ejemplos: memorias, unidades aritmé-
ticas y lógicas para microprocesadores y algunos pequeños microprocesadores. 
Los CI LSI se fabrican principalmente empleando tecnologías  CMOS.  

• VLSI (Very Large Scale Integration => integración en muy alta escala) Com-
prende los chips que contienen mas de 1000 compuertas ejemplos: microproce-
sadores y micro-controladores. Los CI VLSI se fabrican también empleando 
tecnologías CMOS. Estos CI son referidos más por la cantidad de transistores 
que por las compuertas que los constituyen. La Tabla 6 nos indica claramente el 
progreso explosivo de la tecnología electrónica en estos CI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es de destacar, para tener una idea de los tamaños de los transistores de estos CI, 
que la distancia L marcada en la Figura 88 (entre S y D) estaba en los 0,13 µm = 
130 nm (1 nanómetro = 10 -9 m)  en el año 2000; 65 nm en el año 2004 (Tecnolog-
ía Hiperthreading): 45 nm en el 2007 (Next-gen 45nm Hi-k Intel® Core™ micro-
architecture). Intel pronostica 32 nm para el 2009. Pareciera que el límite físico 

Tabla 6: Evolución de los procesadores y tecnologías CMOS 

Procesador Año de introducción Cantidad de transistores 
4004 1971 2.250 
8008 1972 2.500 
8080 1974 5.000 
8086 1978 29.000 
286 1982 120.000 
386 1985 275.000 
486 DX 1989 1.180.000 
Pentium 1993 3.100.000 
Pentium II 1997 7.500.000 
Pentium III 1999 24.000.000 
Pentium IV 2000 42.000.000 
AMD X2 Dual core 2007 221.000.000 
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posible serían los 16 nm a los que se espera llegar en el 2018. ¿Será el fin de la 
Ley de Moore?  

CLASIFICACIÓN DE LOS CI EN FUNCIÓN DE SU UTILIZACIÓN. 
 
Finalmente podemos clasificar los CI en función de su destino. Cabe aquí aclarar 
que debido a su extensa aplicación en los microprocesadores, es común asociar los 
CI exclusivamente a la electrónica digital. Sin embargo existe aún una cantidad 
importante de CI de aplicación en electrónica analógica, aunque son todos SSI y 
MSI. La mayor parte de los CI analógicos está constituida por los amplificadores 
operacionales, de gran importancia todavía en aplicaciones tales como amplifi-
cación de señales de audio, instrumentación, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÉCNICAS DE FABRICACIÓN DE LOS CI 
 
La construcción de CI requiere uno de los procesos de producción más exactos 
jamás desarrollados. El me-
dio ambiente de fabricación 
debe ser al menos 1000 ve-
ces más limpio que el medio 
en que nos movemos coti-
dianamente, y las impurezas 
de los materiales deben estar 
limitadas a unas pocas par-
tes por billón. El proceso 
comienza con la formación de un cristal único de silicio puro, en la forma de un 
cilindro con las dimensiones indicadas en la Figura 92, del cual se cortan delgados 
discos del espesor del papel, llamados obleas. Debe notarse que el espesor de estas 
obleas viene determinado por la resistencia mecánica para poder manipularlo (y 
pulirlo) sin dañarlo, ya que el verdadero espesor necesario para la creación de 
componentes electrónicos es menor que 10 µm (diez millonésimas partes de un 
metro). Una vez que las obleas han sido cortadas del cilindro, deben ser pulidas a 
espejo. 
 
El proceso de fabricación más comúnmente usado en la actualidad, se denomina 
litografía óptica, en la cual se hace pasar luz ultravioleta a través de una máscara. 

 
                          CI Analógicos (amplificadores operacionales) 
 
                                                    - No programables  
                                                       (compuertas digitales) 
Clasificación      CI Digitales       - Programables 
Circuitos                                         (memorias, microprocesadores, 
Integrados                                       microcontroladores) 
 
                            
                          CI Mixtos (convertidores ADC, DAC) 

 

Cristal de silicio 
Cilíndrico 
 
 
              Oblea 

Figura 92: Cilindro de silicio puro 
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Esta máscara, que es rectangular, está formada por áreas transparentes u opacas a 
la frecuencia ultravioleta, resultando una imagen que es proyectada sobre la su-
perficie de la oblea. Este proceso se esquemati-
za en la Figura 93, con la aclaración que en es-
ta figura se ha simplificado el dibujo en el rec-
tángulo de la máscara, el que en la realidad con-
siste en un patrón de cientos de miles de finas 
líneas y formas geométricas. Cada oblea contie-
ne a su vez cientos de miles de circuitos inte-
grados idénticos. El patrón proyectado sobre la 
superficie de la oblea según se observa en la 
figura, corresponde a un único circuito integra-
do, y puede tomar áreas desde 1 x 1 mm2 hasta 
10 x 10 mm2 o aún más. Luego que cada área ha 
sido expuesta, se mueve la oblea y se repite el 
proceso, hasta que el patrón ha sido duplicado a 
través de toda la superficie de la oblea. 
Hasta aquí nos hemos referido al proceso de 
litografía óptica, para la fabricación de circuitos integrados en gran escala. Veamos 
a continuación como se fabricaría un solo transistor NMOS, cuyo tamaño no es 
mayor que el de una partícula de polvo. Queda en claro que se trata de un ejemplo 
para explicar el proceso, pero que en ningún caso se aplica el mismo para fabricar-
los de a uno, ni siquiera de pequeños grupos, sino en 
todos los casos de a cientos de miles. 
 
Asumimos para esta discusión que se comienza a 
partir de una oblea de silicio puro, aunque en la ma-
yoría de los casos, por razones de estabilidad e-
lectrónica, el proceso comienza con una oblea dopa-
da ligeramente con silicio n, o más comúnmente, 
con silicio p. De esta oblea consideremos un pequeño trozo como el de la Figura 
94, que puede tener unos 0,25 µm de diámetro, que es suficiente para contener un 
transistor de los miles que puede contener el circuito integrado particular que es-
temos considerando de esa oblea. A menudo esa 
oblea es referida como el substrato que aquí sig-
nifica “capa base”.  
 
Lo primero que se hace es depositar una delgada 
capa de dióxido de silicio (vidrio) sobre toda la 
superficie de la oblea (Figura 95), exponiéndola 
a oxígeno en un horno de alta temperatura. Una 
vez enfriado este conjunto es recubierto por una 
delgada capa de organic resist, que es un produc-
to que tiene la propiedad de cambiar su estructura 
molecular bajo la luz ultravioleta.  
Queda entonces el trozo de oblea como se obser-
va en la Figura 96. Se construye entonces la 
máscara adecuada, y se somete el conjunto a la 
luz ultravioleta. La radiación ultravioleta ionizan-
te pasa a través de las áreas transparentes de la 

 

Fuente de  
radiación 
ultravioleta 

Máscara 

Oblea 

Figura 93: Proceso de litografía óptica 

  
Figura 94: Trozo de oblea de silicio 

 
Figura 95: Agregado de una capa de SiO2 

 
Figura 96: Agregado de Organic Resist 
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máscara, modificando la estructura del resist, pero sin afectar en absoluto al dióxi-
do de silicio o al silicio puro, tal como se observa en la Figura 97.  
 
Una vez completado este procedimiento, el con-
junto es sumergido en un baño de solvente orgáni-
co, que disuelve el resist degradado por la luz ul-
travioleta. De esta manera, el patrón o dibujo de la 
máscara es transferido a nuestro trozo de oblea, 
quedando ésta como se observa en la Figura 98.  
 
Tener presente que en nuestro ejemplo, el dibujo 
de la máscara es un simple cuadrado. Este proceso 
que sirve para remover el resist utilizando la luz 
ultravioleta que  pasa por la máscara, se llama pro-
ceso resist-positivo; hay también un proceso re-

sist-negativo que tiene un efecto de curado del re-
sist, de manera que se remueve mediante solventes, 
el resist que no ha sido sometido a luz ultravioleta.  
Luego hay otra etapa en que es removido el SiO2 
mediante otro solvente que no afecta al resist ni al 
silicio puro, quedando entonces nuestra oblea-
ejemplo como se muestra en la Figura 99. Se some-
te entonces ese conjunto a altas temperaturas donde 
es expuesto a un gas que 

contiene el dopante seleccionado. Los átomos del gas 
se difunden en el substrato, creando una región de sili-
cio dopado. En la Figura 100 a la izquierda, se observa 
un dopado con gas tipo p, lo que provoca la formación 
de silicio dopado tipo p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante procedimientos similares se van agregando los distintos componentes del 
NMOS descripto en la Figura 88, y que se observan detalladamente en la Figura 
100 de la derecha, a saber: silicio tipo n (que formará la fuente y el drenador del 
NMOS); el SiO2 que aísla la compuerta del silicio tipo p; el silicio policristalino 
(material conductor, que conforma el electrodo de la puerta propiamente dicha). 
Prácticamente ya tenemos listo el transistor NMOS, sólo están faltando las pistas 
metálicas de conexión hacia otros transistores y/o componentes del CI, para lo cual 

 
Figura 97: Colocado máscara y expo-

sición a UV 

Figura 98: Remoción del Resist 
 

 
Figura 99: Remoción del SiO2 

 

 
 

Figura 100: Izq: Aplicación de gas dopante. Der: Resultado de procedimientos similares sucesivos 
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cubriremos nuevamente el transistor de otra capa aislante de SiO2, se harán los 
agujeros para que las pistas tomen contacto con la fuente, puerta y drenador del 
transistor NMOS de nuestro ejemplo. Los agujeros y depósito de pistas metálicas 
se logran sucesivos procedimientos de litografía óptica, ataques, etc., descriptos 
precedentemente. El aspecto final del transistor es el que se muestra en la Figura 
101 a la izquierda que corresponde, reiteramos, a un transistor único del CI, que es 
interconectado con otros componentes vecinos mediante las pistas citadas, hasta 
integrar todos los componentes que correspondan al CI considerado. Cabe destacar 
que un CI puede tener varias capas de transistores y componentes dispuestas unas 
sobre otras y aisladas entre sí por capas de SiO2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez que se tienen todos los componentes del circuito integrado, es necesario 
prepararlo para su conexionado al mundo exterior, lo cual implica otro paso com-
plicado, por cuanto, no olvidemos, cada transistor CMOS tiene 0,05 µm de espesor 
y 1 µm de largo aproximadamente. Para ello primero se colocan los pads que se 
indican en la Figura 101 a la derecha, que son áreas relativamente grandes de 
aluminio dispuestas en los costados de cada circuito integrado. En este estado de 
cosas, ha llegado el momento de cortar las obleas y producir la separación de los 
“dados” de circuitos integrados, como se observa en la Figura 102 izquierda. Pos-
teriormente  se  sujeta  cada  dado a un marco metálico que proveerá los contac- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tos externos del CI. En la Figura 103 se observan los pasos faltantes hasta de- 
 
 
 
 
 
 
 
 
jar el CI conformado como lo conocemos según su aspecto externo. Este tipo se 
encapsulado recibe el nombre de dual-in-line (DIL), aunque algunos autores le 
llaman también DIP por dual-in-line package. 

 

Segunda capa de SiO2 

Primera capa de SiO2 

Substrato de Si 
 

Metal Track =  
Pista metálica  

Figura 101: Izq.: Transistor NMOS "terminado". Der.: Multiples CI en una oblea con los pads de conexión. 

 

 

 

 
Marco con los 
contactos 

Marco con un 
dado sujeto 

Figura 102:     Izq.: Corte de la oblea.       Der.: Montaje del CI sobre el marco de contactos. 

  Conexionado 
interno 

Recortado de 
marco no usado 

Conformado 
de pines 

 
Encapsulado 

Figura 103: Etapas finales: conexionado, encapsulado, recortado y conformado de pines 



Electrónica General y Aplicada 

Transistores y Circuitos Integrados - Página   [108] 

CONSIDERACIONES TECNOLÓGICAS. FAMILIAS LÓGICAS 
 
Como se ha visto, los transistores responden a diferentes tecnologías, también lla-
madas familias lógicas. Los primeros transistores fueron de tipo juntura bipolar 
(BJT). Si estos transistores se conectan entre sí de cierta manera para formar com-
puertas lógicas (que veremos más adelante), los circuitos integrados resultantes 
son de tecnología TTL (Transistor Transistor Logic). La primera serie de disposi-
tivos digitales TTL fue lanzada por la Texas Instruments en 1964, y se utilizan aún 
en todo tipo de aplicaciones por ser rápidos, versátiles y económicos.  
 
Si en cambio, se utilizan transistores CMOS para fabricar estas compuertas lógi-
cas, tendremos circuitos integrados de tecnología o familia CMOS. 
 
Lamentablemente, las ventajas de una de las familias son inconvenientes en la otra, 
como veremos, lo que ha hecho que a lo largo de los años surjan subfamilias que 
tienden a mejorar los aspectos negativos de cada una. En la actualidad existen fun-
damentalmente seis subfamilias TTL (estándar, S, LS, ALS, AS y FAST) y cuatro 
subfamilias CMOS (4000, HE4000, HCMOS y ACL). No profundizaremos en los 
detalles de las subfamilias, pero es necesario conocer las características principales 
de cada familia y saberlas diferenciar: 
  
La velocidad mide la rapidez de respuesta de las salidas de un CI frente a cual-
quier cambio en sus entradas. La velocidad es una consideración importante en el 
diseño de sistemas que deben realizar cálculos numéricos, o en circuitos que traba-
jan con señales se alta frecuencia. 
 
El consumo de potencia. Como es de imaginar, ésta es una consideración impor-
tante en el diseño de sistemas operados por baterías, o sistemas de gran concentra-
ción de componentes (microprocesadores). 
 
La inmunidad al ruido mide la sensibilidad de un circuito digital al ruido elec-
tromagnético ambiental. Se debe considerar en sistemas que deben trabajar en am-
bientes ruidosos como automóviles, máquinas (de una fábrica), circuitos de control 
industrial, etc. 
 
La confiabilidad mide el período de vida útil de servicio de un CI, o sea, cuánto 
tiempo se espera que trabaje sin fallar. 
 
Otra característica de importancia a la hora de considerar diferencias entre las fa-
milias, se refiere a los niveles de voltaje de alimentación y tensiones de los esta-
dos lógicos. Este es un tema también de importancia, pues es muy frecuente que se 
presenten circuitos con ambas tecnologías en el mismo equipo, como también la 
necesidad de intercambiar información entre CI de distintas tecnologías. Este in-
tercambio de información se hace naturalmente en lenguaje binario, es decir me-
diante ceros y unos. 
 
En todos los CI, los estados lógicos 0 (bajo) y 1 (alto) se implementan con niveles 
de tensión. Estos niveles tienen rangos muy definidos, separados por una zona de 
valores inválidos, como se muestra en la Figura 104. 
 



J. J. Ferrero 

Transistores y Circuitos Integrados - Página   [109] 

C
 A

 P
 Í

 T
 U

 L
 O

   
  4

 

En esta figura, el nivel bajo válido, es el rango de voltajes entre V0 y V1, mientras 
que el nivel alto válido es el rango de voltajes entre V2 y V3. Los valores de volta-
je superiores a V3 o inferiores a V0 son dañinos para los dispositivos digitales y 
deben evitarse. Generalmente V0 corresponde a un nivel de 0 Voltios y V3 al valor 
de la tensión de alimentación (5 V, 9V, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona de niveles inválidos entre V1 y V2, es crítica. En esta área los circuitos 
trabajan en forma errática porque no saben qué hacer. Un voltaje en ese rango pue-
de ser interpretado como un  0  lógico; como un  1 lógico, o no producir efecto 
alguno. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA  TTL 
 
Alta velocidad de operación. Pueden trabajar generalmente a frecuencias de 18 a 
20 Mhz, y en algunos casos hasta 80 Mhz. La velocidad de operación se expresa 
generalmente en términos del tiempo de retardo o retardo de propagación del chip. 
 
El tiempo o retardo de propagación de un circuito digital, es el tiempo que toma 
un cambio lógico en la entrada en propagarse a través del dispositivo y producir un 
cambio lógico en la salida. Los tiempos de propagación en los TTL típicamente 
son de 2 a 30 nanosegundos por compuerta. 
 
Alto consumo o disipación de potencia. Esta es una clara desventaja de los TTL. 
Disipan 1 a 25 milivatios por compuerta. 
 
Tensión nominal de alimentación: 5 V. Los circuitos TTL se deben alimentar con 
una fuente regulada de 5 V. Por lo general, la tolerancia es hasta un 10 % en más, 
o sea que si se alimentan con más de 5,5 V se destruyen. 
 
Niveles de tensión de 0 a 0,8 V para el estado bajo y 2,4 a 5 V para el estado alto. 
O sea que los circuitos TTL interpretan cualquier tensión entre 0 y 0,8 V, como un 
cero (0) lógico o bajo, y cualquier tensión entre 2,4 y 5 V como un uno (1) lógico ó 
alto. No se deben aplicar valores entre 0,8 y 2,4 V, por ser éstos inválidos para este 
dispositivo. 
 

Tiempo  t 

Estado alto válido 

Valores inválidos 

Estado bajo válido 

  Voltaje 

V3 
 
 
V2 
 
 
V1 

V0 

Figura 104: Niveles de tensión de los estados lógicos de los Circuitos Integrados 
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CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA  CMOS 
 
Baja disipación de potencias.  Es la ventaja más sobresaliente. En estado de repo-
so, una compuerta CMOS típica consume alrededor de 10 nanovatios (106 menos 
que las TTL). Este bajo consumo de potencia simplifica el diseño y baja el costo 
de la fuente de alimentación, por lo que los CI CMOS se utilizan en los equipos 
operados por baterías o pilas. 
 
Baja velocidad de operación.  Los circuitos integrados CMOS son típicamente más 
lentos que los TTL, pero suficientemente rápidos para la mayoría de las aplica-
ciones. Pueden operar a frecuencias hasta 10 Mhz y tienen tiempos de propagación 
del orden de 10 a 50 nanosegundos por compuerta. (De manera que puede decirse 
que son aproximadamente la mitad de rápidos que los TTL). 
 
Amplios márgenes de tensión de alimentación.  Los dispositivos de la serie 40xxA, 
operan con tensiones entre +3 y +15 V, y los de la serie 40xxB, con tensiones entre 
+3 y +18 V. La tensión de alimentación se denomina como VDD. Algunos valores 
típicos de VDD son +5 V y + 10 V. 
 
Este amplio rango de alimentación tiene dos grandes ventajas: permite utilizar 
fuentes de tensión no reguladas, y por otra parte, cuando se emplean TTL y CMOS 
en el mismo sistema, generalmente se utiliza una tensión de alimentación de +5 V. 
 
Niveles de tensión de 0 a 0,3 VDD para el estado bajo y de 0,7 VDD a VDD para el 
estado alto. Por ejemplo, si se utiliza una tensión VDD de 10 V, los dispositivos 
CMOS interpretarán un voltaje entre 0 y 3 V como un estado lógico bajo ó 0, y un 
voltaje entre 7 y 10 V, como un estado lógico alto ó como un 1. 
 
Alta inmunidad al ruido. Los circuitos CMOS son esencialmente inmunes al ruido 
electromagnético o EMI (Interferencia Electro Magnética) externo generado por 
aparatos eléctricos, líneas de transmisión, descargas atmosféricas, etc. Esta carac-
terística los hace excelentes para aplicaciones industriales y automotrices, donde 
son comunes los altos niveles de ruido. 
 

EL FENÓMENO DE LAS DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS EN LOS CMOS 
 
Todos los dispositivos CMOS son particularmente susceptibles al daño por descar-
ga electrostática entre cualquiera de sus pines de conexión. 
 
Por medio de la electrostática o electricidad estática se puede generar, general-
mente en forma inconsciente, altos voltajes en la superficie de un material aislante, 
por efecto de fricción o frotamiento. Esta alta tensión, aplicada entre dos pines de 
alta impedancia (caso de los MOS en general) destruye fácilmente  la delgada capa 
de óxido aislante que separa la compuerta del canal de estos dispositivos. 
 
El efecto inmediato de una descarga electrostática de alta tensión en un circuito 
integrado CMOS, es la destrucción definitiva o el deterioro a corto plazo de la ca-
pa de óxido aislante que separa la compuerta del canal en sus transistores MOS-
FET de entrada. 
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Este riesgo se puede eliminar mediante el uso de técnicas adecuadas de prevención 
y manipulación, por ejemplo cuidando de mantener todos los pines al mismo po-
tencial, colocándolos en contenedores especiales que mantienen todos los pines al 
mismo potencial mediante espumas y/o fundas antiestáticas. 
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN -  PROF. EDUARDO N. SIERRA 

 
1) Observa la siguiente familia de gráficas y responde: 
 

a. ¿Qué IB es necesaria para lograr una IC = 
1,2 A con una tensión VCE = 6 V? 
b. Si polarizo el transistor con una VCE = 4 
V y mi corriente de base es de 150 mA ¿qué 
corriente circulará por el colector? 
c. ¿Para qué valores de VCE este transistor 
trabajará saturado?  
d. Si con este transistor tuviera que encen-
der una lámpara incandescente que consume 1 
A ¿qué valores de IB y VCE elegirías? 
 

2) A continuación se presentan tres posibles circuitos para polarizar un transistor. 
a. Explica cual es el significado del parámetro β de un transistor bipo-

lar. 
b. Indica cual de los tres circuitos siguientes sería el más conveniente 

para medir aproximadamente el parámetro β. Justifica tu elección. 

Amperímetro

0.000 A
+ -

Amperímetro

0.000 A
+ -

Amperímetro

0.000 A
+ -

Amperímetro

0.000 A
+ -

Amperímetro

0.000 A
+ -

Amperímetro

0.000 A
+ -

 
 
 
3) El siguiente es un clásico Amplificador Inversor. 

Suponiendo que la amplificación total produce 
que la salida sea el doble de la entrada: 

a. Dibuja cómo serían los oscilogramas 
mostrados por el osciloscopio, tanto a 
la entrada como a la salida. 

b. Explicar a qué se debe el nombre que 
recibe este amplificador y por qué su-
cede esto.  

 
 
4) Completa el siguiente cuadro con las características principales de los Transis-

tores: 
 

VCCXSC1

A B

Ext Trig
+

+

_

_ + _

Tensión  
 entrada 

Tensión  
  salida 
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 Tipos Símbolo Nombre de 
sus terminales 

Controlado por 
(Tensión/Corriente) 

Transistores 
Bipolares 

 
 
 

   

 
 
 

   

Transistores 
de Efecto 
Campo 

 
 
 

   

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
4) Completa el siguiente cuadro con las características de las familias de CI  
 

 

Tr
an

si
st

or
es

 
qu

e 
lo

 c
om

po
-

ne
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V
el

oc
id

ad
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op
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en

er
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Te
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en
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N
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 d
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te
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ta
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TTL        

CMOS        
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CAPÍTULO 5: AMPLIFICADORES OPERACIONALES 
 

CIRCUITOS INTEGRADOS ANALÓGICOS 
AMPLIFICADORES OPERACIONALES. INTRODUCCIÓN 

PARÁMETROS FUNDAMENTALES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL 
RANGO DE TENSIONES EN MODO COMÚN 

GANANCIA EN MODO COMÚN 
RELACIÓN DE RECHAZO AL MODO COMÚN (CMRR) 

FORMAS DE EXPRESAR LA GANANCIA DE POTENCIA Y TENSIÓN. EL DECIBELIO 
CONCEPTOS BÁSICOS DE REALIMENTACIÓN 

APLICACIONES TÍPICAS DE LOS AMPLIFICADORES OPERACIONALES 
AMPLIFICADOR DE TENSIÓN REALIMENTADO 

AMPLIFICADOR INVERSOR. AMPLIFICADOR NO INVERSOR 
EL SEGUIDOR DE VOLTAJE O SEGUIDOR DE TENSIÓN 

AMPLIFICADOR DIFERENCIAL 
COMPARADOR DE TENSIÓN 

CONSIDERACIONES FINALES REFERENTES A LOS AO 
 

 

CIRCUITOS INTEGRADOS ANALÓGICOS.  
 
En la página 94, se ha hecho referencia a algunas aplicaciones de los transistores 
bipolares, como elementos discretos, y se mencionó que los transistores tienen mu-
chas otras aplicaciones. Luego se han tratado los transistores de efecto de campo, y 
también se han citado algunas de sus de sus extensas aplicaciones, en la variante 
CMOS. En este capítulo se hará referencia a otra aplicación importante de transis-
tores, que tiene lugar en los circuitos integrados analógicos y de ellos, fundamen-
talmente a amplificadores operacionales, que por sus posibilidades, son de gran 
importancia para el Profesor de Física o Tecnología. 
 
Antes de entrar en tema, debe quedar en claro que hasta llegar a los CI analógicos 
actuales (muy fáciles de usar sin necesidad de comprender cómo están dispuestos 
sus componentes), la electrónica de los circuitos analógicos ha evolucionado desde 
los amplificadores de elementos discretos (válvulas de alto vacío, década del 40), 
pasando por los amplificadores de transistores, también con elementos discretos 
(década del 60), hasta los modernos y eficientes circuitos integrados analógicos. A 
lo largo de todo este camino “tecnológico” recorrido, se han elaborado muchas 
teorías relativas a los amplificadores, su forma de trabajo, sus potencias, sus res-
puestas de frecuencia, etc., y que se deben obviar en función de la reducida exten-
sión de este curso. Sí se focalizará la atención en las aplicaciones de los CI analó-
gicos. 
  
Cuando se clasificaron los CI en función de su utilización, se mencionó en primer 
término los CI analógicos y se citó como ejemplo los Amplificadores Operaciona-
les (AO), que aunque importantes, no son los únicos CI analógicos en uso en la 
actualidad. Hay además una amplia gama de CI analógicos utilizados fundamen-
talmente en la industria del sonido y también en algunos casos en comunicaciones. 
Todos ellos se fabrican usando gran variedad de tecnologías de semiconductores 
para los transistores, tales como bipolar, efecto de campo, óxidos metálicos y com-
binaciones de estas tres.  
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 Los CI analógicos se llaman también CI lineales, porque se aplican a circuitos 
donde las señales pueden variar continua y libremente desde cero hasta la tensión 
de alimentación, en contraste con los circuitos digitales, que trabajan exclusiva-
mente con señales “todo o nada” (alto/bajo) donde las tensiones están restringidas 
a cero ó la tensión de alimentación, sin que hayan estados válidos entre esos lími-
tes extremos. 
 
El hecho que los CI analógicos sean referidos como lineales, es para enfatizar la 
continuidad de señal entre los valores extremos de tensión, lo que no es posible en 
los circuitos digitales. Pero esta designación no es feliz desde el punto de vista que 
un CI analógico (y por lo tanto incluido en la clasificación de circuito lineal) no 
necesariamente entrega en su salida una respuesta completamente lineal con rela-
ción a la entrada. 
 

AMPLIFICADORES OPERACIONALES. INTRODUCCIÓN 
 
El concepto original de los AO (amplificadores operacionales) procede del campo 
de las computadoras analógicas, en las que comenzaron a usarse técnicas operacio-
nales en una época tan temprana como en los años 40. El nombre de amplificador 
operacional deriva del concepto de un amplificador DC (amplificador acoplado en 
continua) con una entrada diferencial y ganancia extremadamente alta, cuyas ca-
racterísticas de operación estaban determinadas por los elementos de realimen-
tación (ya veremos qué significa este término) utilizados. Cambiando los tipos y 
disposición de los elementos de realimentación (externos al AO), podían imple-
mentarse diferentes operaciones analógicas; en gran medida, las características 
globales del circuito estaban determinadas sólo por estos elementos de realimen-
tación. De esta forma, el mismo amplificador era capaz de realizar diversas opera-
ciones. Este concepto que mantiene vigencia en la actualidad y el desarrollo gra-
dual de los amplificadores operacionales ha dado lugar al nacimiento de una nueva 
era en el diseño de circuitos analógicos. 
 
Los primeros amplificadores operacionales usaban el componente básico de su 
tiempo: la válvula de vacío. El uso generalizado de los AO no comenzó realmente 
hasta los años 60, cuando empezaron a aplicarse las técnicas de estado sólido al 
diseño de circuitos amplificadores operacionales, fabricándose módulos que reali-
zaban la red interna de componentes del amplificador operacional mediante diseño 
discreto de estado sólido. Entonces, a mediados de los 60, se introdujeron los pri-
meros amplificadores operacionales de circuito integrado. En unos pocos años los 
amplificadores operacionales integrados se convirtieron en una herramienta están-
dar de diseño, abarcando aplicaciones mucho más allá del ámbito original de las 
computadoras analógicas. 
 
Con la posibilidad de producción en masa que las técnicas de fabricación de circui-
tos integrados proporcionan, los amplificadores operacionales integrados estuvie-
ron disponibles en grandes cantidades, lo que a su vez contribuyó a bajar su costo. 
Hoy en día el precio de un amplificador operacional integrado de propósito gene-
ral, con una ganancia de 100 dB (más adelante definimos esta unidad), una tensión 
offset de entrada de 1 mV, una corriente de entrada de 100 nA y un ancho de banda 
de 1 MHz, es inferior a 1 dólar. El amplificador, que era un sistema formado anti-
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guamente por muchos componentes discretos, ha evolucionado para convertirse en 
un componente discreto él mismo, una realidad que ha cambiado por completo el 
panorama del diseño de circuitos lineales. 
 
Con componentes de ganancia altamente sofisticados disponibles al precio de los 
componentes pasivos, el diseño mediante componentes activos discretos se ha con-
vertido en una pérdida de tiempo y de dinero para la mayoría de las aplicaciones dc 
y de baja frecuencia. Claramente, el amplificador operacional integrado ha redefi-
nido las “reglas básicas” de los circuitos electrónicos acercando el diseño de cir-
cuitos al de sistemas. Entonces, lo que debemos hacer ahora es conocer bien los 
amplificadores operacionales, cómo funcionan, cuáles son sus principios básicos y 
estudiar sus aplicaciones. 
 

PARÁMETROS FUNDAMENTALES  DEL  AO. 
 
El amplificador operacional es básicamente un amplificador de tensión con la par-
ticularidad de tener dos entradas, y amplificar sólo la señal diferencia entre ellas. 
Como se dijo, fue utilizado originalmente para realizar operaciones aritméticas de 
suma, resta, derivación, integración, logaritmación, etc., en computadoras analó-
gicas. Actualmente está presente en casi todas las aplicaciones electrónicas como 
instrumentos, audio, radio, televisión, computación, etc. 
 
En la Figura 105  se  observa  el esquema 
básico de representación del AO; en la Fi-
gura 106 vemos  en  detalle una explica-
ción de cada parámetro. Nótese que el sig-
no inversor  (-)  puede ir en la parte  supe-
rior o inferior del  símbolo del AO,  

 
pero siempre el AO amplifica la diferencia entre la entrada no inversora y la inver-
sora Ve. Como todas las tensiones están referenciadas a tierra o masa (salvo Ve), si 
una tensión es negativa, lo es respecto de masa, ídem las positivas. Además el am-
plificador operacional amplifica la tensión Ve con una ganancia a produciendo una 
tensión de salida VS. 

 
Figura 105: Representación básica de AO 

 
Figura 106: Análisis detallado de los componentes del AO 
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Las entradas 1 y 2 pueden alimentarse por dos tensiones referidas a masa, V1 y V2, 
o por una tensión flotante Ve, aplicada directamente entre e1 y e2  . 
 
La tensión de salida VS, referida a masa, está en fase con la tensión de entrada V1 y 
en contrafase con la tensión de entrada V2. 
 

Vs = a Ve     ;     Ve = V1 - V2 
 

Las tensiones V1, V2 y VS se llaman tensiones de modo común y pueden ser de va-
rios milivoltios a decenas de voltios, mientras que Ve es una tensión diferencial.  
En los amplificadores operacionales reales Ve puede ser muy pequeña, desde algu-
nos microvoltios hasta algunos milivoltios.  
 
Para aclarar convenientemente el concepto de los signos de las tensiones de entrada y salida, se 
sugiere analizar detalladamente la Tabla 7, suponiendo que todas las tensiones son continuas, aun-
que el mismo cuadro es válido para tensiones alternas si se consideran sus valores instantáneos. Se 
supone una ganancia  a = 4. 

Tabla 7: Ejemplos de Vout  para distintas Vin en un AO 

Vin1(+) 0 1 2,5 7 0 0 0 3 3 -7 
Vin2(-) 0 0 0 0 1 2,5 7 3 -3 -2 
Vout 0 4 10 28 -4 -10 -28 0 24 -20 
 
Se ve en la tabla que una tensión creciente positiva en la entrada no inversora, provoca tensiones 
de salida más positivas, y una tensión creciente positiva en la entrada inversora, provoca tensiones 
de salida más negativas. Asimismo, una tensión creciente negativa en la entrada no inversora pro-

voca tensiones de salida más negativas, mientras que una tensión creciente negativa en la entrada 
inversora provoca precisamente lo contrario. Es precisamente por estas relaciones que la entrada (-
) recibe el nombre de inversora y la (+) como no inversora, y no es conveniente relacionar estos 
signos, con las polaridades de las señales de entrada, ya que no tienen nada que ver entre sí, como 
se observa en la Figura 107.   
 
¿Que hay dentro del AO, o sea dentro de ese misterioso triángulo?  Pues existe una gran variedad 
de posibilidades. Basta consultar las hojas de datos de distintos fabricantes para ver que contienen 
transistores, resistencias, etc., y en una cierta 
cantidad. En general tienen 3 etapas: la de 
entrada, o diferencial, donde es importante la 
simetrías de las entradas (+) y (-); luego la 
intermedia, que generalmente es amplificado-
ra de tensión y finalmente la de salida, que es 
amplificadora de corriente.  
 
 Hecha esta aclaración, en la Figura 108 se in-
cluye el AO más elemental, dos transistores y 
tres resistencias, que constituye una máxima 
simplificación y donde no se pueden observar 
las tres etapas citadas. Lo que es verdadera-
mente importante, es que todos los AO tienen 

 

Tensión de en-
trada diferencial 

Tensión de en-
trada diferencial 

Tensión 
salida 

Tensión 
salida 

Figura 107: Tensiones de salida en función 
de las tensiones diferenciales de entrada a 

un AO 

  
 

 

 

Figura 108: Esquema interno simplificado de un AO 
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un comportamiento similar, independientemente de cómo están hechos en su interior. Similar no 
se debe interpretar como idéntico, ya que distintas configuraciones internas arrojan distintas ga-
nancias, impedancias de entrada/salida, respuestas de frecuencia, etc. Sin embargo, los puntos a 
tratar en este capítulo tienen validez para la gran mayoría de los AO.  
 
En la Figura 109 observamos 
una interesante representación 
de los parámetros internos del 
AO,  muy útil para comprender 
los elementos fundamentales de 
su funcionamiento. En este es-
quema, Ri es la resistencia o 
impedancia de entrada, y Ro la 
de salida. Se observa que no hay 
“conexión eléctrica” entre la 
entrada y la salida, pero que a la 
salida tenemos tensión de salida Vs relacionada con la tensión de entrada Ve a 
través del factor de amplificación a (también llamada ganancia de tensión). 
 
Las características deseadas en un amplificador de tensión son: 
 

• Baja impedancia de salida 
• Alta impedancia de entrada 
• Alta ganancia de tensión 
• Ancho de banda grande 
• Tensiones de entrada y salida, de modo común, altas 

 
Para un amplificador operacional ideal se define: 
 

• Impedancia de salida = 0 
• Impedancia de entrada = ∞ 
• Ganancia de tensión = ∞ 
• Tensiones de entrada y salida de modo común = ∞ 
• Ancho de banda = ∞ 

 
El amplificador ideal es muy im-
portante pues nos permite compren-
der muchos conceptos de los ampli-
ficadores reales y por otra parte, 
con el progreso tecnológico, los 
amplificadores reales se aproximan 
cada vez más a los ideales. El AO 
ideal tiene un esquema de re-
presentación similar al que vimos 
más arriba, y es el que observamos 
en la Figura 110. 
 
Con la tecnología actual, los amplificadores operacionales reales  cumplen o su-
peran los siguientes valores: 
 

 

±V2 

±V1 

Ve 
±Vs 

aVe 

 I1    + 

 I2    - 

Figura 109: Representación del 
circuito interno del AO 

 

±V1 

±V2 

 +   
  -  Vs 

aVe 

+ 
Ve 

 - 

Figura 110: Representación 
del AO ideal 
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• Impedancia de salida < 100 Ω 
• Impedancia de entrada > 1 MΩ 
• Ganancia de tensión > 100 dB 
• Producto ganancia - ancho de banda > 1 MHz 
• Tensiones de entrada y salida de modo común próximas a |±10| V (con 

fuente de alimentación de ±12 V) 
 
Las técnicas de realimentación logran que un amplificador operacional real se 
comporte muy aproximadamente como un amplificador de tensión ideal, pero pre-
vio a abordar el tema, haremos un paréntesis para ver dos temas que nos aclararán 
aspectos de la terminología utilizada en los AO: Tensiones en modo común y ga-
nancia en decibeles. 

RANGO DE TENSIONES  EN  MODO COMÚN 
 
Todos los amplificadores operacionales tienen un rango de tensión (más específi-
camente definido para las tensiones de entrada) máximo garantizado, por fuera del 
cual se producen comportamientos indebidos en la salida. Este rango de tensión es 
del orden de un 20 % menor que la tensión de alimentación (Si se alimenta con 
±15 V, las tensiones de entrada pueden tener ± 12 V). ¿Que significa ésto?  
 
Pues que si nuestro amplificador operacional está alimentado con ± 15 V, las ten-
siones de entrada, en módulo, y considerando que se trate de tensiones de cualquier 
ley de variación, o sea que pueden ser continuas o variables en función del tiempo, 
no deben superar los 12 V en modo común, es decir el mismo valor instantáneo en 
las entradas + y − de nuestro AO. Estos términos nos llevan a otro concepto de 
mucha importancia en los AO, que vemos en el siguiente punto. 

GANANCIA EN MODO COMÚN.  
 
 En las figuras anteriores observamos que si aplicamos la misma señal, en modo 
común, a los terminales + y − de entrada a nuestro AO, como Ve = V1 - V2, enton-
ces Ve = 0. ¿Que sentido puede tener amplificar una señal nula, que a la salida me 
dará obviamente Vs = 0?  
 
En la mayor parte de las aplicaciones donde hay procesamiento de señales conti-
nuas o de baja frecuencia, aparecen interferencias y otros tipos de tensiones no de-
seadas (todas en modo común => igual en ambas entradas) en las entradas del AO, 
debido a que los conductores de conexión actúan como pequeñas antenas. Si se 
está usando el AO como diferencial (veremos en detalle más adelante este tipo de 
AO), es decir cuando ingreso una señal V1 ≠ V2  y deseo amplificar V1 - V2, luego 
mediante el uso del AO estoy eliminando todos los ruidos o señales espúreas que 
pueden ingresar al AO. 
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RELACIÓN DE RECHAZO AL MODO COMÚN (CMRR) 
 
Llegamos así a comprender una característica impor-
tante de los AO. Si a(modo común) es la ganancia de ten-
sión en modo común antes definida (idealmente cero en 
un amplificador diferencial) y a es la ganancia de ten-
sión Vs / Ve, entonces se define:     
 
                            CMRR = a / a(modo común) 
 
Por lo que hemos expuesto anteriormente, es de desear 
que el CMRR sea lo más alto posible. Notar que en la 
Figura 111 queda definida la diferencia entre las dos 
ganancias. A estos efectos, podemos ignorar la reali-
mentación que aparece en este esquema y que aún no hemos tratado. 

FORMAS  DE  EXPRESAR  LA  GANANCIA DE POTENCIA Y TENSIÓN. EL DECIBELIO 
 
La ganancia de potencia Gp de un amplificador se define como la relación entre la 
potencia de salida Ps a la potencia de entrada Pe: 
 
 
 
La ganancia de potencia Gp en decibelios de un amplificador, se define como 
 

G´p = 10 log Gp 
 
Notar que tanto G como G´ son adimensionales y para no confundir ambas, a G´ 
se le agrega “decibelios” (dB). G´ es de uso mucho más extendido que G. 
  
De esta manera, y aplicando logaritmos decimales, se dan como ejemplo las siguientes ganancias (o atenua-
ciones) de potencia G: 
 
1000, 100, 10 (estos tres casos son de ganancia); 1 (no hay ganancia ni pérdida); 0,1 y 0,01 (en estos dos 
casos hay una pérdida o atenuación de potencia)  se corresponden con las siguientes ganancias G´: 
 
30 dB, 20 dB, 10 dB, 0 dB, −10 dB y −20 dB 
 
Para amplificadores operacionales es común referirse a la Ganancia de tensión en 
decibelios como: 

A´ = 20 log A 
 

La razón de utilizar 20 en lugar de 10 se debe a que la potencia es proporcional al 
cuadrado de la tensión. 
 
Escalas dB absolutas: También es posible usar el decibel como una unidad de potencia absoluta, en particu-
lar se usa como una medida de la intensidad de sonido (también llamada presión de sonido). En este caso, la 
medición se hace en referencia a un nivel de potencia normalizado definido como 0 dB. En estas mediciones 
0 dB se define como el límite inferior de percepción de sonido del oído humano, cuantificado como 1 pico-
watt de potencia sonora por metro cuadrado de superficie. De esta manera, una medición de sonido de 40 
dB, será 104 veces el nivel inferior de percepción del oído humano. Un sonido de 100dB sería 1010 (10 billo-
nes) de veces mayor que ese nivel. 
 

Pe
PsGp =

 

 
Ganancia en 
modo común 

Ganancia con 
AO diferencial 

Figura 111: Rechazo a la ga-
nancia en modo común 
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CONCEPTOS BÁSICOS DE REALIMENTACIÓN 
 
La mayoría de las aplicaciones prácticas de amplificadores operacionales se basan 
en los conceptos de realimentación. El siguiente esquema muestra un amplificador 
realimentado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El amplificador básico tiene una ganancia a llamada ganancia a lazo abierto. La 
función de transferencia del circuito realimentador es r. Este circuito opera moni-
toreando la señal de la salida y produciendo la señal de realimentación  
 

Sr = r SS  
 

Generalmente es r < 1, ya que r > 1 produce inestabilidad. 
 
La señal efectivamente aplicada al amplificador básico es la diferencia entre la 
señal de entrada del amplificador realimentado y la señal de realimentación 
 

Se = SE – Sr 

 
La señal de salida es SS = a Se , con lo que 
 

SS = a Se = a ( SE – Sr ) = a (SE – r SS ) 
 

y la amplificación del sistema resulta: 
 
 
 
El producto ar se llama ganancia de lazo y cuando ar >> 1, la amplificación del 
sistema o ganancia de lazo cerrado A se aproxima a  1/r, ya que  
 
 
 
 
Como el circuito de realimentación se compone de elementos pasivos, el valor de r 
puede lograrse con precisión, fijando así el comportamiento del sistema e inde-
pendizándolo de las variaciones en la ganancia de lazo abierto a del elemento ac-
tivo del sistema (en nuestro caso el amplificador operacional). Esta independencia 
de los parámetros del amplificador básico, en el comportamiento a lazo cerrado del 
sistema, es el principal motivo del extenso uso del amplificador operacional como 
elemento activo en circuitos analógicos. 
 

 

 

 
Figura 112: Realimentación de un AO 
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APLICACIONES TÍPICAS DE LOS AMPLIFICADORES OPERACIONALES 
 
Debido a la simplicidad de los circuitos que estudiaremos, resulta más conveniente 
su análisis utilizando las leyes de Kirchoff en lugar de considerarlos circuitos re-
alimentados, aunque utilizaremos los principios de realimentación para entender su 
comportamiento.  
 

AMPLIFICADOR DE TENSIÓN REALIMENTADO 
 
Con un amplificador operacional puede lograrse un amplificador de tensión con 
una ganancia fija y muy estable. Hay dos formas de configurarlo, según se requiera 
que la tensión de salida esté en fase con la de entrada o en contrafase. 
 

AMPLIFICADOR INVERSOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha considerado interesante, a los efectos de aclarar bien los conceptos, incluir 
las dos figuras precedentes. La de la derecha contiene los datos que en definitiva 
nos interesa manejar con relación al AO inversor. La figura de la izquierda nos da 
la notación de los símbolos que utilizaremos para deducir la expresión de la ganan-
cia de tensión. 
 
A = ganancia del amplificador realimentado = VS / VE 

a = ganancia del amplificador operacional (o a lazo abierto) 
e1 y e2  son las tensiones de entrada, en fase y contrafase respectivamente con la 
tensión de salida. 
 
Asumimos que la impedancia de entrada del amplificador operacional es infinita y 
su impedancia de salida es cero. Sumando corrientes en el nodo e2  se plantea: 
 
 
 
Reagrupando: 
 
 
Con una ganancia de lazo abierto a (sin tener en cuenta la realimentación), la ten-
sión de entrada al AO es: 
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Combinando se tiene: 
 
 
 
 
Donde A es la ganancia del amplificador realimentado, como antes se dijo. 
 
Si la ganancia a del amplificador operacional es suficientemente grande como para 
que: 
 
 
Entonces la ganancia de lazo cerrado (con realimentación) resulta: 
 
 
 
 
El signo negativo indica que la señal de salida VS está en contrafase con la señal de 
entrada VE, por eso esta configuración recibe el nombre de inversor de tensión. 
Notar que la ganancia de lazo cerrado (o del sistema) depende sólo de los compo-
nentes pasivos R1 y R2, ambos externos al amplificador operacional, por lo que 
puede lograrse una gran precisión en el comportamiento del amplificador indepen-
dizándose de variaciones en la ganancia a del amplificador operacional. Veamos el 
error cometido al despreciar el término dentro del corchete. Asumamos R1 = 1 
KΩ y R2 = 10 KΩ y probemos dos amplificadores operacionales, uno con a = 104 y 
otro con a = 105: 
 
Usando la ecuación: 
 
 
obtenemos para el primero una ganancia A = - 9,989 y para el segundo A= - 9,999. 
De esta forma verificamos la reducida influencia del término entre corchetes de la 
fórmula de la ganancia, y nos confirma que se puede considerar este parámetro 
directamente como -(R2/R1). 
 
Aplicando las propiedades anteriormente establecidas del AO ideal, las carac-
terísticas distintivas de este circuito se pueden analizar como sigue: 
 
 Puesto que el amplificador ideal tiene ganancia a (a lazo abierto) infinita, des-

arrollará su tensión de salida VS, con tensión de entrada Ve  prácticamente nula. 
O sea la entrada diferencial del AO es: 

Ve = e1 - e2 ≅ 0  
 Esto a su vez nos permite asumir que no entra o sale ninguna corriente en los 

terminales de entrada del amplificador operacional, ya que la tensión entre 
ellos es cero. Entonces toda la tensión de entrada VE, deberá aparecer en R1, 
obteniendo una corriente en R1 

I1 = VE / R1 

 Observar en el esquema del AO inversor, que el punto e2 de entrada inversora 
no está conectado a masa, pero sí lo está el punto e1 de entrada no inversora. Si 
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por otra parte, e1 - e2 ≅ 0  luego el potencial de e1 es igual al potencial de e2 por 
lo que se dice que el punto e2 es una masa virtual o una  tierra virtual. 

 
 Toda la corriente I1 que circula por R1 pasará por R2, puesto que no se derivará 

ninguna corriente hacia la entrada del operacional (pues tiene impedancia infi-
nita), así pues será I2 = I1 = I y el producto de I2 por R2 será igual a  -VS. Si 
además  tenemos  en  cuenta  que  I1 R1 = VE, se  desprende  nuevamente que 
Vs = -(R2/R1) VE. 

 
Pueden hacerse además las siguientes interesantes consideraciones: 
 
• La ganancia de lazo cerrado A se puede variar ajustando bien R1, o bien R2. Si 

R2 varía desde cero hasta infinito, la ganancia variará también desde cero hasta 
infinito, puesto que es directamente proporcional a R2. La impedancia de entra-
da es igual a R1, y sólo VE y R1 determinan la corriente I, por lo que la corrien-
te que circula por R2 es siempre I,  para cualquier valor de dicha R2. 

 
• En lazo cerrado, la entrada (-) será regulada al potencial de entrada (+), que has-

ta aquí hemos considerado como tierra, pero que también puede ser un poten-
cial distinto de cero. Luego entrada (+) debe verse como un terminal de referen-
cia, el cual controlará el nivel que ambas entradas asumen. Ésta es una interesan-
te propiedad de los AO. 

 
• Si se colocan dos AO inversores en 

cascada, como se muestra en la Figura 
113, la ganancia total de ambos, será el 
producto de la ganancia de cada uno de 
ellos. Como las ganancias son 10 y 5 
respectivamente, la ganancia total será 
50. Además en este caso, Vsalida está en fase con Ventrada. 

 

AMPLIFICADOR NO INVERSOR 
 
Considerando que la impedancia de en-
trada del amplificador básico es infinita, 
debe ser  entonces  Ie = 0  y  es evidente 
que 
 
 
 
 
 
 
Reemplazando en VS = a Ve = a (Ve1 – Ve2)  y teniendo en cuenta que Ve1 = VE  se 
obtiene 
 
 
 
 

Vs
RR

RVe
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1
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+
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RR
RVaVs E

21

1
 

 Figura 113: AO inversores en cascada 

 Figura 114: AO no inversor 
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Dado que es A > 0 , la tensión de salida está en fase con la de entrada. 
 
Para esta configuración se ve que siendo Ve = VS / a , con a >>1  resulta Ve ≅  0  
(para valores finitos de VS) y en consecuencia la impedancia de entrada del ampli-
ficador realimentado resulta infinita, ya que el efecto de la realimentación hace que 
la tensión presente en e2 sea idéntica a la de e1 y por lo tanto no circulará ninguna 
corriente entre las entradas e1 y e2  por el interior del amplificador básico. Esta 
afirmación es cierta incluso utilizando un amplificador operacional real, cuya im-
pedancia de entrada diferencial no es infinita. 
 
En un amplificador operacional real, además de la impedancia de entrada diferen-
cial ZD, existen también las impedancias de entrada de modo común entre las en-
tradas e1, e2   y masa (ver Figura 115). Las impedancias Z1 y Z2  no están incluidas 
en el efecto de realimentación y aparecen presentes en la entrada del amplificador 
no inversor, de manera que su impedancia de entrada es ZE = Z1. Además Z2  queda 
en paralelo con R1  de la malla del realimentador, debiendo considerarse su efecto 
cuando no se verifica que Z2 >> R1. 
 
La impedancia de salida del amplificador reali-
mentado ZSALIDA es la del amplificador opera-
cional (sin realimentar) ZS reducida por el factor 
1/(1+ar), siendo r = R1 / (R1+ R2), resultando  
 
ZSALIDA = ZS / ( 1 + ar).  
 
Si por ejemplo es r = 1/10, a = 105

 y ZS = 100 Ω, 
resulta ZSALIDA = 0,01 Ω. Notar que sin realimen-
tación,  ZSALIDA = ZS, pues es r = 0. 
 
El AO no inversor también puede conectarse en 
cascada, como el inversor, de acuerdo al esquema 
de la Figura 116. También aquí la ganancia del 
conjunto es igual al producto de las ganancias de 
cada etapa, pero observar que en este caso la ga-
nancia total es igual a 66 (en lugar de 50 como en 
el caso de los inversores) para los mismos valo-
res de las resistencias utilizadas anteriormente. 
  

 

 
Figura 115: Impedancias de entrada 

y salida de un AO 

 
Figura 116: AO no inversores 

conectados en cascada 
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EL SEGUIDOR DE VOLTAJE O SEGUIDOR DE TENSIÓN 
 
Una variante muy empleada del amplificador no 
inversor es el seguidor de tensión, llamado ade-
más adaptador de impedancias y también buffer o 
amplificador de corriente. Veamos por qué recibe 
estos nombres. El seguidor de tensión es un caso 
particular del AO no inversor en el que R1 = ∞ y 
R2 = 0 y si reemplazamos estos valores en la 
ecuación que da la ganancia de un AO no inver-
sor (página 125), se obtiene de inmediato que A = 1. 
 
De esta manera, lo que hace el seguidor de tensión, como lo sugiere su nombre, es 
entregar en la salida una tensión igual a la de la entrada, es decir, la salida “sigue” 
a la entrada.  
 
Cabe aquí la pregunta: ¿qué interés tiene una tensión a la salida igual a la entrada? 
La diferencia fundamental radica en los valores de impedancia: a la entrada, es 
muy alta (por lo que se puede conectar a señales muy débiles => baja corriente) y a 
la salida la impedancia es baja, por lo que puede alimentar cargas de cierta impor-
tancia (=> o de corriente grande). Se produce de esta manera una suerte de ampli-
ficación de corrientes, lo que se logra mediante la adaptación de las impedancias 
gracias a la diferencia entre la impedancia de entrada y de salida. 
 
Estas características son muy convenientes en muchas aplicaciones, tales como 
primera etapa de amplificación de señales de audio muy débiles y también en todos 
los casos de utilización de sensores de parámetros físicos de muy débil señal de 
salida (del orden de los 10 mV) que debe ser amplificada para su posterior trata-
miento. 

AMPLIFICADOR DIFERENCIAL 
 
Combinando el amplificador inversor y el no inversor se tiene el esquema de la 
Figura 118, donde se deduce, de forma similar a la vista anteriormente, la expre-
sión de la tensión de salida VS en función de la entrada V1 - V2. 
    
O sea que el circuito amplifica R2/R1  ve-
ces la tensión diferencia V1 – V2. Las im-
pedancias de entrada son  Z1 = R1 + R2   

para la entrada de V1 y Z2 = R1 para la en-
trada de V2. Ésta configuración es muy 
utilizada en instrumentación, por ejemplo 
para medir el balance de un puente de 
Wheatstone, entre muchas otras. Además 
es única porque puede rechazar una señal 
de modo común a ambas entradas.  
 
 
 

 
Figura 117: El AO conectado como 

adaptador de impedancias. 

 
 

 
Figura 118: El AO como amplificador diferencial 
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COMPARADOR DE TENSIÓN 
 
El comparador de tensión es una aplicación de AO que no requiere realimentación, 
pero que es muy utilizada en control de diversos parámetros físicos, tales como la 
iluminación, temperatura, etc. En instrumentos de medición, por ejemplo en el cir-
cuito de disparo (trigger) del osciloscopio se compara la señal de entrada con una 
tensión interna ajustable para establecer el comienzo del barrido horizontal.  
  
La señal de salida del amplificador operacional es VS = a (V1–V2), y como a es del 
orden de 105, una diferencia entre V1 y V2 de solo unos pocos cientos de microvol-
tios hace que VS tienda a superar los límites físicos impuestos por la fuente de ali-
mentación V+ y V– . El signo de V1–V2 , determinará el signo de VS. Lo que sucede 
en la realidad, es que la máxima tensión de salida para (V1–V2) > 0, estará cerca de 
V+ (pero siempre un 15/20 % por debajo de su valor) sin igualarla nunca. Algo 

similar sucede con la tensión V – (Que depen-
diendo del tipo constructivo del AO puede ser 
también cero). 
 
También existen límites para las tensiones apli-
cadas a las entradas, que cuando se superan pue-
den dañar al amplificador operacional; es conve-
niente que estas tensiones estén 1 ó 2 V por de-
bajo (en módulo) de la tensión de alimentación. 

 

CONSIDERACIONES FINALES REFERENTES A LOS AO 
 
Existen muchas más aplicaciones, tales como las disposiciones de AO integrador, 
AO diferenciador, AO sumador, etc., todas construidas en base al mismo AO de 
base, pero con distintas disposiciones externas de resistencias, capacitores, etc. 
 
Hay una combinación con tres AO denominado amplificador de instrumentación, 
de gran utilidad para la medición de tensiones pues amplifica, filtra o rechaza las 
tensiones de modo común y sirve para corregir las tensiones offset, que son las 
pequeñas tensiones que (según los AO) pueden aparecer en la salida aunque la ten-
sión de entrada diferencial sea cero. (También se llaman de desplazamiento de ce-
ro). 
 
Otras aplicaciones: filtros activos con un comportamiento superior a los filtros pa-
sivos, preamplificadores de audio de muy alta calidad, simuladores de inductores 
utilizando capacitores mediante la técnica del inversor (de fase), rectificadores 
perfectos al incluir el diodo en la realimentación, etc. 
 
El circuito integrado amplificador operacional más conocido es el 741 (su nombre 
industrial). Si bien es adecuado para la mayoría de las aplicaciones, hay otros cir-
cuitos integrados con características superiores, sobre todo en lo referente al ancho 
de banda y la impedancia de entrada.  
 

 
Figura 119: El AO como comparador 

de tensiones 
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN -  PROF. EDUARDO N. SIERRA 
 

1. El amplificador operacional de la figura de la derecha tiene una ganancia open lo-
op (a lazo abierto ó sin realimentación) de 4. Completar la tabla siguiente: 

  

 
 
 

2. En base al esquema de la derecha, y para un AO con a = 100, se pide: 
a. Calcular la tensión que debe 

haber aplicada a la pata in-
versora para obtener a la sa-
lida el valor mostrado si R1 
está al 2%. 

b. Ídem al ítem anterior  pero si 
el valor mostrado fuera - 
5.00 V 

c. Explicar cómo deberían ser 
los valores en las tensiones 
de alimentación del AO para 
poder obtener los resultados analizados en el ejercicio. 

 
3. El siguiente circuito corresponde al de un amplificador inversor con realimenta-

ción. En base a éste, realizar las siguientes actividades: 

 
a. Calcular  la ganancia de este amplificador realimentado. 
b. Si el valor eficaz en la entrada es de 20 mV ¿Qué valor eficaz se obtendría a la 

salida? Recordar que como la impedancia de entrada es muy alta, la circu-
lación de corriente a la entrada tendería a cero, por lo que no habría una 
caída de tensión perceptible en la R de 10 kΩ  

c. Dibujar en forma aproximada cómo serían las señales que se observarían en el 
osciloscopio tanto en la entrada como en la salida. 

(-)Input1 0 0 0 0 1 2,5 7 3 -3 -2 
(+)Input2 0 1 2,5 7 0 0 0 3 3 -7 
Output           

 

 

2,00    V 

10 V 
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4. El siguiente circuito puede utilizarse como temporizador. Al presionar una vez el 
pulsador el led enciende y luego de cierto tiempo se apaga.  

R4
330  

12 V R2
1  

R1
100k 

Pulsador

C1
220uF 

1k 

1k 

 
a. Analizar el circuito y explicar su funcionamiento.  
b. ¿Cómo piensas que se podría aumentar el tiempo que el LED permanece en-

cendido?   
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CAPÍTULO 6: INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA DIGITAL 
 

REVISIÓN DE CONCEPTOS SOBRE ARITMÉTICA BINARIA 
SISTEMAS DE NUMERACIÓN: DECIMAL, BINARIO 

SISTEMAS OCTAL Y HEXADECIMAL 
REPRESENTACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS MEDIANTE N.  BINARIOS. ARITMÉTICA BINARIA 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS:  
CON SIGNO Y MÓDULO, COMPLEMENTO DE 1 Y COMPLEMENTO DE 2 

OPERACIONES ARITMÉTICAS 
DETECCIÓN DE ERRORES 

FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA DIGITAL: COMPUERTAS LÓGICAS 
¿QUÉ ES LA LÓGICA? 

CONCEPTOS BÁSICOS DE LÓGICA DIGITAL: COMPUERTAS AND, OR Y NOT 
DIAGRAMAS DE TEMPORIZACIÓN 

CONCEPTOS DE ÁLGEBRA DE BOOLE 
OPERACIONES BÁSICAS Y DERIVADAS 

REGLAS DEL ÁLGEBRA BOOLEANA 
COMENTARIO FINAL 

 

REVISIÓN DE CONCEPTOS SOBRE ARITMÉTICA BINARIA 
 

SISTEMAS DE NUMERACIÓN 
 
Los objetos más antiguos conocidos para representar números, son huesos con 
muescas descubiertos en Europa occidental, que datan de hace unos 20.000 a 
30.000 años. En Checoeslovaquia se descubrió, en 1937, un hueso de lobo de más 
de 20.000 años, con 55 muescas en grupos de 5. Esta es la primera evidencia regis-
trada de sistemas de numeración, de manera que podríamos decir que la costumbre 
de contar es de las modas más persistentes de la raza humana. 

SISTEMA DECIMAL (BASE 10) 
 
El sistema de numeración decimal comúnmente usado en la actualidad está basado 
en diez dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El nombre decimal proviene del latín 
decem, que significa diez. Los símbolos usados para representar estos dígitos fue-
ros llevados a Europa alrededor del siglo XIII de nuestra era por los árabes, quie-
nes a su vez los habrían copiado de los hindúes. Dado que el sistema decimal está 
basado en diez dígitos, se dice que es base 10 o raíz 10. Con excepción de reque-
rimientos especiales tales como la computación, los sistemas de numeración de 
base 10 han sido adoptados casi universalmente. 
 
El sistema decimal es un sistema numérico de valores posicionales, lo que signifi-
ca que el valor de un dígito particular en un número de varios dígitos depende del 
dígito mismo y de su posición en el número. 
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Cada columna en un sistema numérico de valor posicional, tiene un peso asociado 
con la columna, y cada dígito debe ser combinado con el peso de su columna para 
determinar el valor final del número: 
 
 
 
 
 
 
El conteo en el sistema decimal comienza en 0 y pro-
gresa hasta 9, punto en el cual se han usado  todos  los  
dígitos disponibles. En  consecuencia, el siguiente nú-
mero del conteo hace que la primera columna pase a 
cero y la segunda columna sea incrementada, dando 
como resultado el número 10. De manera similar, 
cuando el conteo alcanza  99, el siguiente número hace 
que la primer columna (de la derecha, por supuesto) 
pase a cero, y la segunda columna deba ser in-
crementada. Pero como la segunda columna también 
está en 9, el 1 que “me llevé” de la primera la hace pa-
sar a cero y esto hace incrementar la tercera columna, 
resultado toda esta operación en el número 100, como se observa en la Figura 122. 
 
Aunque el sistema decimal sea “anatómicamente” conveniente -pensando en la 
ayuda que nos proveen los dedos de la mano para contar-, un sistema de numera-
ción con cualquier otra base tiene las mismas ventajas, y no tiene tantos inconve-
nientes, como por ejemplo los números de base 10 son solo divisibles por 2 y por 
5, mientras que por ejemplo los de base 12 son divisibles por 2, 3, 4 y 6. Desde 
este punto de vista sería más conveniente un sistema de numeración con base 12. 
En el pasado han habido muchas culturas que han utilizado los sistemas de base 
12, para el cual usaban las tres falanges de cuatro dedos de la mano, reservando el 
pulgar como señalador o apuntador. 
 
Otros sistemas de numeración son el quinario (base 5), que no se usa; el sexagesi-
mal (base 60), que ya usaban los Sumerios (siglo XXX a.c.) y después los Babilo-
nios (siglo XX a.c.), en la actualidad se usa tanto en la medición de tiempos como 
de ángulos. Nótese que 60 es divisible por 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30. 
 

Decenas 
Unidades 

Unidades de mil                                                                  
Centenas 
 

      3    =   Tres 
    30    =      Treinta 
  300    =   Trescientos 
3000    =   Tres mil 
 

Figura 120: Peso de la cifra en función de 
su posición (valor posicional) 

 

Figura 121: Ejemplo de conformación de un 
número en el sistema posicional decimal. 

 
Figura 122: Forma de contar 

en el sistema decimal 
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SISTEMA BINARIO (BASE-2) 
 
La unidad básica de un dispositivo digital, es la compuerta lógica. Aunque todavía 
no sabemos qué son estas compuertas, podemos decir que están hechas de transis-
tores, los que a su vez sólo admiten dos estados (conducen o no conducen corriente 
eléctrica). Consecuentemente, las computadoras están obligadas a utilizar un sis-
tema de numeración que tenga sólo dos dígitos. Los sistemas numéricos de base 2 
se llaman binarios y utilizan los dígitos 0 y 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante relacionar la Figura 123 con la correspondiente del sistema decimal 
(Figura 122). En ambos casos cada columna tiene un peso que depende de una 
potencia de la base (decimal o binaria)  y cada dígito debe ser combinado con el 
peso de su columna para determinar el valor final del número. 
 
Notar que aquí estamos usando los subíndices para indicar la base del sistema: 
101102 = 2210 (10110binario = 22decimal). El término “dígito binario” es conocido 
ampliamente como bit, de tal manera que, tal como decimos “el número 286710 es 
de cuatro dígitos”, diremos “el número 101102 es de 5 bits”. Esta es una forma de 
medir el ancho del número. Además, a un grupo de 8 bits se le llama byte, y a un 
grupo de 4 bits se le llama nibble. Es decir que un byte está compuesto de dos nib-
bles u ocho bits. 
 
Contar en binario es muy sencillo, pero puede presentar algunas dificultades para 
comprender cómo se hace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se comienza desde cero hasta que se usan todos los dígitos para la primer columna 
(es decir, cero y uno). El siguiente número, requiere incrementar la segunda co-

 

Columna de los dieciséis 
Columna de los ochos 
Columna de los cuatros 
Columna de los dos 
Columna de las unidades 

        1  0   1   1   02                                           = (1×16)+(0×8)+(1×4)+(1×2) + (0×1)  
                                                            =  2210 

Figura 123: Cálculo del valor decimal de un número binario 

 

02 (0) 
12 (1) 

102 (2) 
112 (3) 

1002 (4) 
1012 (5) 
1102 (6) 
1112 (7) 

10002   (8) 
10012   (9) 
10102 (10) 

. . . . 

. . . . 
11012 (13) 
11102 (14) 
11112 (15) 

100002 (16) 
100012 (17) 
100102 (18) 

. . . . 

. . . . 
111012 (29) 
111102 (30) 
111112 (31) 

Figura 124: Forma de contar 
en un sistema binario 
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lumna en 1, haciendo pasar la primera a cero (que sería el número 210), y así suce-
sivamente como se observa en la Figura 124.  
 
En forma similar a los dígitos de un número en sistema decimal, el bit de la dere-
cha es el bit menos significativo (LSB) y el de la izquierda es el bit más significa-
tivo (MSB). 
 
En general, un número binario se expresa de la forma: 
 

N =  an-1  an-2  an-3…  a1  a0 
 
donde    n =  número de bits que representan a N 
y           ai = 0 ó 1 para 0 ≤ i ≤ n-1 

 
Ejemplo: 

   N = 11001111 
En este caso    n = 8,  y aquí  a7  = 1; a6  = 1; a5 = 0; ... a0 = 1 
 

El vector que lo representa está asociado en este sistema numérico con la raíz o 
base 2 de la siguiente forma: 

V = an-1 . 2n-1 + …… + a2 . 22 + a1 . 21 + a0 . 20 

Este vector representa valores enteros positivos, y en el ejemplo dado anteriormen-
te, se podrá calcular el número N (en decimal) o también |N| (por ser entero y posi-
tivo), de la siguiente forma: 

∑
−

=

=
1

0

N
n

i

i
iBa  

Si se aplica esta ecuación al número binario dado como ejemplo, se encuentra que  

N = 207  

Es sencillo calcular los valores extremos que puede tener un número binario de 8 
bits de la siguiente forma: 

  Nmin = a0 . B0 = 0 

  Nmáx = ∑
−

=

1

0

2
n

i

i  = 20 + 21 + 22 + … + 2n-1  

 
En el caso de un sistema de 8 bits, Nmax = 255 
 
Aunque la matemática binaria es bastante simple, los humanos la encontramos 
complicada pues los números son demasiado largos y difíciles de leer, además de 
ser muy laborioso operar con ellos. Por ejemplo, el número 110100112 es rela-
tivamente difícil de contextualizar, mientras que el decimal equivalente 21110 es 
mucho más sencillo. 
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SISTEMAS OCTAL (BASE 8) Y HEXADECIMAL (BASE 16) 
 
Admitimos entonces que las computadoras no tienen otra alternativa que operar en 
el sistema binario, pero como éste no es agradable a los humanos, luego debemos 
pensar en otro sistema de base más grande. Podría ser el decimal de uso tan difun-
dido, pero ya vimos que tiene algunos inconvenientes, además debemos elegir un 
sistema de numeración que sea de fácil conversión al binario y viceversa. Para que 
la conversión sea sencilla, el sistema de numeración adoptado debe tener una base 
que sea potencia de dos (2, 4, 8, 16, 32, etc.), lo que no cumple el sistema decimal. 
Por estos motivos, los ingenieros electrónicos utilizan típicamente el sistema octal 
(base 8) y el sistema hexadecimal (base 16). 
 
Por ser un sistema de base 16, el hexadecimal requiere 16 símbolos individuales 
para representar todos sus dígitos. Esto constituye un problema, pues los símbolos 
arábigos son sólo 10 (del 0 al 9). Para resolver el inconveniente, y no tener que 
crear nuevos símbolos, se optó por adoptar los seis símbolos faltantes como las 
primeras seis letras del alfabeto, de manera que el sistema hexadecimal queda co-
mo se puede observar en la Tabla 8. 
 

Tabla 8: Símbolos utilizados en los diferentes Sistemas de Numeración 

SISTEMA SÍMBOLOS 
DECIMAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
HEXADECIMAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 
OCTAL 0 1 2 3 4 5 6 7         
BINARIO 0 1               
 
Se ha agregado también el decimal, el octal y binario a los efectos de comparar los 
dígitos y sus valores. 
 
La metodología para contar, tanto en el hexadecimal como en el octal, es la misma 
que para los otros sistemas numéricos de valores posicionales o sea, cuando se 
agotan los dígitos de una columna, el siguiente número en el conteo hace cero a 
esa columna, e incrementa en una unidad la columna de la izquierda. Esto se puede 
analizar en la Tabla 9. 
 
Obsérvese en esta tabla que los números de los sistemas binarios, octal y hexade-
cimal tienen antepuesto uno o varios ceros para “rellenar”. Este relleno de ninguna 
manera es necesario, pero se usa frecuentemente para indicar el número físico de 
bits usado para representar un determinado valor dentro de la computadora. 
 
Nótese,  que cada dígito octal requiere tres dígitos binarios para ser representado, 
mientras que cada dígito hexadecimal, requiere cuatro dígitos binarios para ser 
representado. (Obviamente, sin contar los ceros de relleno). 
 
En las primeras computadoras digitales, el transporte de datos se hacía con fre-
cuencia en anchos de 9 bits, 12 bits, 18 o 24 bits. Debido a que cada dígito octal 
requiere 3 bits para ser representado, era muy adecuado para ser representado en 
los anchos mencionados. Pero desde hace algo más de una década, se han normali-
zado anchos que son múltiplos enteros de 8 bits, por ejemplo 8, 16, 32 o 64 bits. 
Debido a que cada  dígito hexadecimal puede ser fácilmente representado por  4 
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dígitos binarios (4 bits), esto es perfectamente compatible con estos últimos anchos 
(y no con los de 9, 12 o 18 bits). Esto explica porqué el sistema octal prácticamen-
te ha caído en desuso, mientras que el hexadecimal se utiliza cada vez más. 
 

           Tabla 9: Equivalencias entre los distintos Sistemas de Numeración 

     Decimal        Binario           Octal       Hexadecimal 
00 0000 0000 000 000 
01 0000 0001 001 001 
02 0000 0010 002 002 
03 0000 0011 003 003 
04 0000 0100 004 004 
05 0000 0101 005 005 
06 0000 0110 006 006 
07 0000 0111 007 007 
08 0000 1000 010 008 
09 0000 1001 011 009 
10 0000 1010 012 00A 
11 0000 1011 013 00B 
12 0000 1100 014 00C 
13 0000 1101 015 00D 
14 0000 1110 016 00E 
15 0000 1111 017 00F 
16 00010000 020 010 
17 00010001 021 011 
…. ….. …. …. 

 
 

REPRESENTACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS MEDIANTE NÚMEROS BINARIOS. 

ARITMÉTICA BINARIA 
 
Se ha hablado bastante acerca de los sistemas de numeración, pero siempre en refe-
rencia  a números enteros positivos. Un análisis más detallado acerca de cómo se 
representan, por ejemplo, los números negativos, escapa a los alcances de este cur-
so. Sin embargo, se incluyen a continuación algunos conceptos que se encontrarán 
con frecuencia en la bibliografía específica, tales como el complemento de dos, o 
el bit de paridad. 

Uno de los principales requerimientos en el trabajo con datos numéricos, es que exista la posibilidad de que 
los números puedan ser distinguidos entre positivos y negativos. Para ello existen tres sistemas de represen-
tación, a saber: 

a) Signo y módulo 

b) Complemento de 1 

c) Complemento de 2 

Sistema de representación con signo y módulo 

En esta representación, del total de bits disponibles para la codificación de un número, se considera un bit 
(por convención el MSB), como bit de signo. El valor cero de este bit significará que el resto de los bits 
representarán a un número positivo. En caso de ser 1, implica número negativo. De más está decir que en 
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este caso se ve disminuido el rango de representación con respecto a los números sin signo, por disponerse 
de un bit menos para la representación. De esta forma: 

  Rango Nº sin signo: 0 ≤ N ≤ 2n - 1  

    (Nótese aquí que para 4 bit (n=4) Nmáx = 15, y para 8 bit, Nmáx = 255) 

  Rango Nº positivos (sig. y módulo): 0 ≤ N ≤ 2n-1 - 1 

    (Nótese aquí que para 4 bit (n=4) Nmáx = 7, y para 8 bit, Nmáx = 127) 

  Rango Nº negativos (sig. y módulo): 0 ≥ N ≥ -(2n-1 - 1) 

Ejemplos: 

  para 4 bits     para 8 bits 

  -7 ≤ N ≤ 7     -127 ≤ N ≤ 127 

5 = 0101; -5 = 1101; -7 = 1111; 7 = 0111  25 = 00011001; -25 = 10011001 

1 = 0001; -1 = 1001       1 = 00000001;  - 1 = 10000001 

Ventajas de este sistema: Es sencillo y fácilmente implementable por hardware y software. 

Desventajas: Reduce mucho la capacidad de la máquina, y se presenta el caso de la dualidad para la codifi-
cación del cero: 

  +0 = 00000000;  -0 = 10000000 

Además en el caso de operaciones aritméticas con números de distinto signo, las magnitudes deben ser com-
paradas por separado para determinar el signo del resultado. Este sistema prácticamente no se utiliza nunca. 

Sistema de representación complemento de 1 

Para los números positivos, la codificación es igual que para el método anterior, o sea se hace an-1 = 0, que-
dando el número binario como: 

  N = 0 an-2 an-3 an-4 … a1 a0 

Para los números negativos, se dice, por definición, que el número negativo de N, es el complemento de 1 de 
ese número, que se calcula de la siguiente manera: 

  C1 (N) = 2n - 1 - N 

siendo n el número de bits utilizado para la codificación del número N 

Ejemplo: Encontrar la expresión binaria de -12 en base 8 bits con el complemento de 1: 

Para N = + 12: 00001100 

N = -12 = C1 (12) = 28 - 1 - 12 = 

= 100000000 - 1 - 00001100 = 11111111 - 00001100 = 11110011  

Es decir:  - 12 = C1 (12) = 11110011 

Observando el resultado obtenido concluimos que la forma rápida de obtener el complemento de 1 de un 
número cualquiera, es complementar bit a bit sus dígitos. 

El campo de representación para este complemento será: 
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  -(2n-1 - 1) ≤ N ≤ 2n-1 - 1 

para n = 8 bits será: 

-(27 - 1) ≤ N ≤ (27 - 1) 

-127 ≤ N ≤ 127 

Aplicando para calcular este complemento al número cero, obtenemos: 

  0 = 00000000 

  -0 = C1 (0) = 11111111 

Ventajas:  Desde el punto de vista digital es fácilmente implementable. Además, el bit de signo, a diferencia 
del método anterior, forma parte del número, o sea que tiene asignado un cierto peso, que en este caso es -
(2n-1 - 1). Esto permite una simplificación de las operaciones aritméticas. 

Desventajas: Persiste la dualidad en la representación del cero, que en el caso de las operaciones aritméticas 
juega un papel muy importante, y su consideración será distinta en cada caso. 

Sistema de representación complemento de 2 

Al igual que en los métodos anteriores, la representación para los números positivos es la misma, o sea  

  N = 0 an-2 an-3 an-4 … a1 a0 

Para los negativos se aplica la siguiente definición: 

  C2 (N) = 2n - N 

Donde n es el número de bits utilizado para representar a N. Comparando las definiciones del complemento 
de 1 y del complemento de 2, se concluye que: 

  C1 (N) = C2 (N) - 1    o sea que      C1 (N) + 1 = C2 (N)  

Aplicando la definición del complemento de 2 al mismo ejemplo anterior  (N = 12 representado en 8 bits) 
tenemos: 

  Para N = + 12: 00001100 

  -12 = C2 (12) = 28 - 12 = 100000000 - 00001100 = 11110100 

  y aplicando  C2 (N) = C1 (N) + 1 se tiene: 

  C2 (12) = C1(12) + 1 = 11110011 + 1 = 11110100 

(De esta forma hemos encontrado una forma rápida y eficiente de encontrar el complemento a 2 de un núme-
ro cualquiera, que consiste en sumar 1 al complemento de 1, muy fácil de obtener). 

El rango de representación es: 

  -(2n-1) ≤ N ≤ 2n-1 - 1 

para 8 bits será: 

  - 128 ≤ N ≤ 127 

Esta expresión queda demostrada al analizar la representación del cero, ya que es única para los casos posi-
tivos y negativos, y que deja por lo tanto una combinación libre que es utilizada para ampliar el rango de 
representación de los números negativos, a saber: 
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  0 = 00000000   C2 (0) = 1 0000 0000 - 0000 0000 = 0000 0000 

Esto se entiende si tenemos presente que 28 = 256d = 100000000b no tiene posibilidad de representación en 8 
bit, siendo “digitalmente” igual a cero. (Esto es similar al odómetro del automóvil, que si es de 4 dígitos (= 
4 bits), cuando llega a 9999, el número siguiente es 0000). Entonces, todos los números posibles de repre-
sentar con 8 bits, aceptando números negativos definidos como complemento de dos, serán: 

127 = 0111 1111; … ; 1 = 0000 0001; 0 = 0000 0000; -1 = 1111 1111; …  
…; -127 = 1000 0000; -128 = 1000 0000 
 
Es de destacar que +128 no puede representarse en este sistema (pues sería igual a -1), y por lo tanto tampo-
co es lícito el complemento a dos de -128 (siempre que se disponga sólo de 8 bits). 
 
Ventajas:  
 
 Al igual que en el complemento a 1, el bit de signo tiene peso dentro del número, por lo tanto en las 

operaciones aritméticas no hay que hacer diferencias entre las operaciones realizadas con operandos po-
sitivos y negativos. 

 En complemento a dos el peso es  -2n-1 = -128 
 En ambos casos (complemento a uno y complemento a dos), el peso del bit de signo es el valor del 

mínimo número representable. 
 El cero tiene una sola expresión en binario. 
 
Desventajas: Se complica un poco la operación de complementación, ya que no es directa como en el caso 
de complemento a uno, pero para resolver esta dificultad se aplica la fórmula   C2 = C1 + 1 

Método Práctico para encontrar el complemento a dos: 

Existe una forma muy sencilla de encontrar prácticamente el complemento a dos de un número cualquiera: 
 
a) Se observan los dígitos binarios de derecha a izquierda. 
b) Los ceros quedan como ceros, hasta la aparición del primer uno. 
c) Éste queda como está, y de ahí en más se complementan bit a bit, todos los dígitos restantes. 

Ejemplo:                   0100 1100 

a)      ⇐ 
b)     00 
c)                              10110100          

y si aplicamos la fórmula de complemento a dos: 

N = 0100 1100; C1 (N) = 10110011;  C2 (N) = C1 (N) + 1 = 10110100 c.q.d. 

Este método tiene su extensión en el sistema hexadecimal, como es de suponer. 
 
Operaciones aritméticas 
 
Aunque aparentemente sencillo, el tema tiene sus dificultades para analizarlo exhaustivamente. No corres-
ponde al propósito de este curso abordar este tema con mucho detalle, aunque brevemente se menciona: 
 
Suma de dos números positivos: (es el caso más sencillo). Por ejemplo, si A = 20 y B = 15, sumar A + B (en 
sistemas binarios de 8 bits): 
 
  20  00010100  A 
 + 15  00001111  B 
  35  00100011                 A+B 
 
Las sustracciones, se resuelven aplicando el complemento de dos, considerándolas como una suma de un 
número positivo con uno negativo. En general los microprocesadores resuelven las operaciones aritméticas 
basándose siempre en la suma, de la siguiente manera: 
 
  Resta:    Suma con distinto signo 
  Multiplicación:               Sumas sucesivas 
  División:  Restas sucesivas 
  Potenciación:  Multiplicaciones sucesivas 
  Radicación:  Método aproximado 
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Siendo pragmáticos y desde un punto de vista estrictamente vinculado a la Electrónica (y no a la aritmética o 
a la formación general), cuando debamos hacer programas que requieran la aplicación de operaciones en 
binario, es fuertemente recomendable utilizar las herramientas de cálculo que nos brinda la tecnología a 
través de las modernas calculadoras, que en forma sencilla nos permiten pasar de decimal a binario o a 
hexadecimal, y operar cómodamente en cualquiera de esos sistemas, como por ejemplo la calculadora del 
Windows. 
 
Un caso particular de división que puede resultar interesante de aplicar a algún programa: 
 
Si en un número cualquiera de 16 bits por ejemplo, se desea copiar los 10 bits MSB a los lugares inferiores 
(LSB) (por algún motivo requerido por la programación), basta con hacer la división por 64b. Veamos un 
ejemplo: 
 
N = 0000000010100100 / 1000000 = 0000000010 
 
Hacer otros ejemplos en la calculadora. Más adelante se aplicará esta propiedad. 
 
Detección de Errores: 
 
Los procesadores digitales de todo tipo tienen la necesidad de conformar una comunicación con otros siste-
mas procesadores u otros sistemas inteligentes para intercambio de datos e información, por lo que es de 
fundamental importancia que estas comunicaciones (que también son digitales) se hagan en forma rápida, 
eficiente y segura. 
 
Esta  comunicación puede tener (no lo tiene necesariamente), un sistema de detección de errores denomina-
do “bit de paridad”, que consiste en un bit extra agregado al dato que se transmite (genéricamente hablando, 
“dato” puede ser un número, una letra en ASCCI, o una porción de información codificada), en el cual se 
lleva la cuenta de la cantidad de “1” del dato a transmitir. Si esa cantidad es impar, el bit de paridad es igual 
a 1, y si es par, el bit de paridad es igual a cero. 
 
Ejemplo:                 Sea el dato de 7 bits  0010110 
  en este caso el bit de paridad es igual a 1 
  Si el dato                  0110101 
  el bit de paridad es igual a cero 
 
Si bien lo estamos tomando como una definición, tiene una sencilla explicación: en el primer caso del ejem-
plo, se debe agregar un 1 para que el número total de 1´s del dato sea par; ese 1 se agrega en el bit de pari-
dad. En el segundo caso del ejemplo, como ya el dato tiene una cantidad de 1´s par, el bit de paridad es = 0. 
El bit de paridad se coloca siempre en la posición del MSB del dato. 
 
Este método tiene la ventaja de la simplicidad, pero al ser tan elemental no detecta por ejemplo un doble 
error, ya que de producirse no se vería afectada la cantidad de 1´s enviada y el aviso de error sería 0. 
 
En los últimos años, y con la aparición de las modernas supercomputadoras, se ha impuesto otro sistema de 
verificación de errores, denominado CRC (Cyclic Redundancy Codes ó Cyclic Redundancy Check). En 
pocas palabras, el CRC consiste en un algoritmo de chequeo que se prepara en el emisor y que se adjunta al 
mensaje; en el receptor y en base al algoritmo CRC recibido, se verifican los datos recibidos. En esencia, 
vemos que este concepto no es muy distinto al bit de paridad. La diferencia fundamental radica en que con el 
bit de paridad, teníamos el 50 % de posibilidades de que un doble error enmascare un defecto en la transmi-
sión de datos, mientras que con el CRC esta posibilidad se reduce prácticamente a cero. Este sistema de 
chequeo es un tanto complejo como para incluirlo en este curso. 
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FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA DIGITAL: COMPUERTAS LÓGICAS 
 
¿Qué es la lógica? 
 
Los primeros estudios de lógica se atribuyen a Aristóteles  (siglo IV a.C.). En ge-
neral, la lógica es la aplicación metódica de principios, reglas y criterios de razo-
namiento para la demostración y derivación de proposiciones. Antes de explicar 
que es una proposición, veamos qué es una sentencia.  
 
Si se dice: “Que feo día”,  esto es ambiguo o subjetivo y dependiendo de la apre-
ciación de quien lo afirma, puede ser verdadero o falso. Esto es una sentencia. Pero 
si se dice “Acabo de chocar tu auto”, esto es o verdadero o falso, pero no cabe 
otra posibilidad. Esto es una proposición. Es decir, la proposición puede ser verda-
dera o falsa, pero es definitivamente una u otra, y no hay ninguna ambigüedad en-
tre ellas.  
 
En lógica, existen dos clases de proposiciones: las simples y las compuestas. Las 
simples son aquellas que afirman o niegan algo; por ejemplo: “la electrónica es 
fácil”, “la guerra no sirve”, “los automóviles son caros”, etc. 
 
Las proposiciones compuestas son las que resultan de combinar dos o más propo-
siciones simples; por ejemplo: “la Ferrari Testarosa es un automóvil” se puede 
combinar con “la Ferrari Testarosa es muy cara” para formar la proposición com-
puesta “La Ferrari Testarosa es un automóvil muy caro”.  
 
Cualquier proposición lógica puede ser “falsa” o “verdadera”, pero esta asignación 
no tiene necesariamente que estar relacionada con las nociones de verdad y false-
dad que manejamos en el mundo real; sólo indican validez o invalidez de un juicio 
dentro del marco del razonamiento lógico. 
 
En el siglo XIX se dio un gran paso en el desarrollo de la ciencia de la lógica 
cuando el matemático inglés George S. Boole (1815-1864) publicó el tratado 
“Análisis matemático de la lógica”. Boole estudió el trabajo de Aristóteles y creó a 
partir de él un lenguaje simbólico llamado Álgebra Booleana, que sintetiza la lógi-
ca aristotélica. 
 
Pero el trabajo de Boole permaneció prácticamente en el anonimato durante casi 
cien años, hasta que en 1938, Claude B. Shannon, en un artículo titulado “Análisis 
simbólico de relés y circuitos de conmutación”, explicó cómo el álgebra booleana 
podría ser utilizada para describir la operación de un equipo de conmutación tele-
fónica. Fue en realidad Shannon el primero en relacionar la teoría lógica a la teoría 
de los circuitos electrónicos, estableciendo los principios de la lógica digital. 
 

CONCEPTOS BÁSICOS DE LÓGICA DIGITAL 
 
La lógica digital es una ciencia de razonamiento numérico aplicada a circuitos 
electrónicos que toman decisiones del tipo “si ... entonces”: si una serie de circuns-
tancias particulares ocurre, entonces una acción particular resulta. El resultado es 
siempre el mismo para una serie dada de circunstancias. La lógica digital constitu-
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ye la base del funcionamiento de las modernas computadoras, y tiene, como es de 
suponer, un grado de complejidad que la hace escapar a los alcances de este curso. 
Sin embargo, debemos ver unos pocos conceptos sencillos, que serán útiles para 
comprender luego cómo se trabaja en el mundo digital. 
 
La posibilidad de predecir el resultado final es propia del diseño de sistemas digi-
tales a partir de circuitos básicos llamados compuertas. Las compuertas son blo-
ques electrónicos elementales (constituidos, por ejemplo, por uno o dos transisto-
res) que realizan operaciones lógicas sencillas y toman decisiones. 
 
Enseguida volvemos a las compuertas, pero antes que nos asuste esta terminología 
todavía desconocida para nosotros, veamos con un ejemplo cómo es posible llevar 
una relación lógica lingüística hasta un circuito electrónico lógico. 
 
Supongamos que se desea abrir una puerta sólo cuando se ilumine un sensor de luz 
de control y simultáneamente se cierre un interruptor (caso sencillo de la puerta de 
un ascensor). Las premisas que describen este sistema son las siguientes: 
 
Sensor de luz iluminado      =  A 
Interruptor de seguridad cerrado     =  B 
Puerta abierta                                 =  C 
 
Cada una de estas tres premisas puede ser falsa o verdadera; es decir tener un valor 
lógico 0 (falso) ó 1 (verdadero). O sea, si el sensor de luz no está iluminado, en-
tonces A = 0, si la puerta está abierta, entonces C = 1, y así sucesivamente. 
 
Si se elabora una tabla que contenga todas las posibles combinaciones de verda-
dero y falso (unos y ceros) de las premisas previamente establecidas, se obtendría 
el siguiente resultado: 
 
Tabla 10: Ejemplo de Tabla de Verdad 

A B C 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

 
 
Según los requisitos originales del problema, la puerta C sólo se abre si el sensor 
de luz A es iluminado, y el interruptor B se cierra. Esta relación se puede describir 
analíticamente mediante la expresión: 
 

C = A .B  (leer: C es igual a A y B )  
 
Esta expresión puede representarse simbólicamente como se muestra en la siguien-
te figura: (Símbolo lógico) 
 
 

 
A = 0: Sensor de luz no iluminado 
       1: Sensor de luz iluminado 
B = 0: Interruptor abierto 
       1: Interruptor cerrado 
C = 0: Puerta abierta 
       1: Puerta cerrada 
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Este sistema propuesto, también pue-
de representarse por un circuito eléc-
trico básico, donde A y B son dos in-
terruptores (A accionado por el sen-
sor de luz de la puerta, y B, en forma 
mecánica por el ascensorista) en serie 
con una fuente e imaginando un mo-
tor que ejecuta la apertura de la puer-
ta, en lugar de la lámpara Q represen-
tada en la figura.  
 
En el ejemplo anterior A, B y C son ejemplos de variables lógicas o booleanas. En 
este ejemplo específico, A y B son variables de entrada, y C es una variable de 
salida. Las variables lógicas se identifican generalmente por caracteres alfabéticos 
(A, B, C, etc.) y sólo pueden adoptar dos valores: 0 ó 1. 
 
En electrónica digital, las variables lógicas se emplean para representar el nivel de 
voltaje presente en una determinada parte del circuito, o en sus terminales de en-
trada y salida. En consecuencia, el 0 y el 1 lógicos no representan números pro-
piamente, sino el valor de un nivel de voltaje. El voltaje en un punto cualquiera de 
un circuito digital se encuentra en su nivel lógico 0 ó 1 dependiendo de su valor 
numérico real, por ejemplo, 0 ó 5 V. 
 
La tabla vista en la página anterior, es un ejemplo de tabla de verdad. Una tabla de 
verdad muestra cómo la salida de un circuito lógico responde a todas las posibles 
combinaciones de niveles o estados lógicos de las entradas. En otras palabras, una 
tabla de verdad resume la operación de un circuito lógico. 
 
La expresión  C = A.B es un ejemplo de ecuación lógica o booleana. Una ecuación 
lógica describe analíticamente la relación entre cada variable de salida y las varia-
bles de entrada. La relación entre las variables de entrada se realiza mediante ope-
radores o signos lógicos. 
  
El ejemplo anterior corresponde a la compuerta AND, cuyo símbolo lógico, tabla 
de verdad y ecuación lógica son los que hemos visto, sin indicar que se trataba de 
la compuerta AND. 
 
Los tres operadores lógicos básicos son (hay otros que no se verán): 
 

AND (.), OR (+), NOT (-) 
 
y las operaciones lógicas que se realizan con ellos se denominan   respectivamente 
AND, OR, NOT. A su vez, estos operadores lógicos se corresponden con circuitos 
electrónicos especializados llamados compuertas que realizan éstas y otras opera-

A B C 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

A 
B C 

Figura 125: Símbolo utilizado 
para representar la situación de la 

Tabla 10. (Compuerta AND) 

 
Figura 126: Ejemplo de circuito eléctrico 

que representa una compuerta. 
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ciones con niveles de voltaje del orden de 5 V para representar las condiciones 
verdadero, alto ó 1 lógico y del orden de 0 V para representar la condiciones fal-
so, bajo ó 0 lógico. 
 
El “símbolo lógico” dado en la página anterior es un ejemplo de representación 
lógica. Todos los circuitos digitales se representan mediante símbolos lógicos, ca-
da uno de los cuales representa una operación lógica (AND, OR, etc.) entre las 
variables de entrada. 
 
Con el ejemplo visto, supuestamente hemos perdido el miedo a las compuertas. 
Son tan sencillas como lo demuestra el ejemplo, sin embargo, en gran número (un 
procesador Pentium tiene millones de ellas) y convenientemente dispuestas y com-
binadas, permiten realizar las múltiples y complejas operaciones de las actuales 
PC. 
   

COMPUERTAS AND, OR Y NOT 
 
Entremos ahora en tema. Se ha dicho que las compuertas son los bloques básicos 
de cualquier circuito digital. Todos los aparatos digitales desde el más simple dis-
positivo hasta la más sofisticada computadora, están formados por compuertas co-
nectadas en una gran variedad de configuraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La decisión tomada por una compuerta consiste en situar su salida en 0 o en 1, de-
pendiendo del estado de sus entradas, y de la función lógica para la cual ha sido 
diseñada. 
 
En electrónica digital existen ocho compuertas designadas como AND, OR, NOT, 
YES, NAND, NOR, XOR y XNOR. En nuestro curso veremos sólo las tres prime-
ras. 
 

COMPUERTA  AND  DE DOS ENTRADAS 
 
Una compuerta AND de dos entradas, es un dispositivo lógico que entrega una 
salida alta cuando todas sus entradas son altas y una salida baja cuando hay un 
bajo en alguna (o ambas) de sus entradas, tal como se ha visto en el ejemplo del 
ascensor: 

Compuerta 
lógica 

Entradas 

A 
B 
 
 
 
C 
... 

  

 Q 

  

 

   Salida 
Una compuerta digital es un circuito 
electrónico con dos o más líneas de en-
trada y una línea de salida, que tiene la 
capacidad de tomar decisiones. 

Figura 127: Definición de Compuerta Digital 
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                Símbolo lógico: 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 128 se muestran el símbolo lógico, la ecuación lógica y la tabla de 
verdad de una compuerta lógica de dos entradas. La expresión “Q = A.B” debe 
leerse como “Q es igual a A y B” y no como “Q es igual a A por B”. 
 

El signo (.) indica la función propia de 
una compuerta AND, y se puede omitir. 
De este modo, Q = A . B es lo mismo 
que Q = AB. La función lógica realizada 
por una compuerta AND se denomina 
operación AND o producto lógico. El 
circuito eléctrico equivalente es similar 
al visto en el ejemplo. 

 

COMPUERTA  OR  DE DOS ENTRADAS 
 
Una compuerta OR es un dispositivo digital que entrega una salida baja cuando 
todas sus entradas son bajas, y una salida alta cuando existe por lo menos un alto 
en cualquiera de sus entradas o en las dos al mismo tiempo. 
 
En la Figura 130 se muestra el símbolo lógico, la ecuación lógica, y la tabla de 
verdad de una compuerta OR de dos entradas.  
 
La expresión “A + B = Q” debe leerse como “Q es igual a A o B” ó “A o B igual a 
Q”, y no como “Q es igual a A mas B”. 

 
                
 
         
 
 
 
 
 
 
 
El signo (+) denota la función propia de una compuerta OR y no se debe omitir. 
Tampoco debe confundirse con el signo más de la suma aritmética. La función rea-
lizada por la compuerta OR se denomina operación OR o suma lógica.  

Tabla de verdad 
A B Q 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

Tabla de verdad 
A B Q 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 

A 
B Q 

Q = A . B  = AB 

Ecuación lógica: 

Figura 128: Resumen de características de una Compuerta AND 

 

          SALIDA 
           Q 

  A                 B 
     ENTRADAS    

Figura 129: Circuito eléctrico equivalente 
de una Compuerta AND 

Figura 130: Resumen de carac-
terísticas de una Compuerta OR 

Q = A + B   

Ecuación lógica: 

A 
B Q 

Símbolo lógico: 
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La operación de una compuerta OR es análo-
ga a la del circuito eléctrico que se muestran 
en la figura. Los interruptores A y B repre-
sentan las entradas de la compuerta, y la lám-
para Q, su salida. Debido a que los interrup-
tores están en paralelo, la lámpara Q sólo se 
apagará cuando ambos interruptores A y B 
estén abiertos y permanecerá encendida  
cuando cualquiera de los interruptores, o am-
bos, estén cerrados.                                                           

COMPUERTA  NOT  O INVERSORA 
 

        
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Una compuerta NOT o inversora es un dispositivo lógico digital con una línea de 
entrada y una línea de salida que entrega una salida alta cuando su entrada es baja 
y una salida baja cuando su entrada es alta. 
 
En otras palabras, un inversor invierte, niega o complementa el nivel lógico de la 
señal de entrada. Es una de las compuertas más utilizadas. 
 
La expresión “Q = A” debe leerse como “Q es igual a no A”, o “Q es igual a A 
negado”. El pequeño círculo en el símbolo lógico y la barra horizontal en la ecua-
ción lógica, denotan el proceso de inversión realizado por esta compuerta. 
La función lógica realizada por un inversor se denomina inversión o complemento 
lógico. No existen inversores de dos o más 
entradas. La operación del inversor es análo-
ga a la del  circuito  eléctrico mostrado en la 
Figura 133. El  interruptor  A  representa  la 
entrada de la compuerta y la lámpara  su sali-
da. Debido a que el interruptor A está en pa-
ralelo con la lámpara Q, esta última se encen-
derá cuando el interruptor A se abra, y se 
apagará cuando éste se cierre. 
 
Nota importante:  
 
Todos los circuitos eléctricos equivalentes a las compuertas AND OR y NOT dados, se repro-
ducen sólo y exclusivamente a los efectos didácticos de comprender con un símil eléctrico,  el 
comportamiento y función de la respectiva compuerta, y nada tienen que ver con los circuitos 
electrónicos reales de las compuertas, compuestos de transistores de diferentes tipos y cuyo 
detalle escapa al alcance de este curso. 

Tabla de 
verdad 
A Q 
1 0 
0 1 

ENTRADAS 

          SALIDA 
           Q 

     A 

      B 

Figura 131: Circuito Eléctrico equivalente 
de una Compuerta OR 

Q = A 

Ecuación lógica: 

A 
 

Q 

   Símbolo lógico: 

Figura 132: Resumen de caracterís-
ticas de una Compuerta  NOT 

 ENTRADA 
              
              A 

          SALIDA 
           Q 

Figura 133: Circuito eléctrico equivalente 
de una compuerta NOT 
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Esta nota tiene aún mayor importancia para el caso del circuito eléctrico equivalente a la 
compuerta NOT visto en último término, que debe considerarse solo como una analogía no 
realizable prácticamente. Es obvio que eléctricamente no podría funcionar porque al cerrar 
el interruptor A, se pondría en cortocircuito la fuente (a menos que se intercale una resisten-
cia).  
 

DIAGRAMAS DE TEMPORIZACIÓN 
 
Para completar este breve panorama de compuertas lógicas, debemos considerar en 
el análisis, el parámetro tiempo. En efecto, en los conceptos vertidos hasta el mo-
mento acerca de las compuertas lógicas, nada decimos acerca de cuanto demora 
cada operación lógica. Y en algunas aplicaciones, sólo bastará ejecutar la opera-
ción lógica, sin importar el tiempo que esto tome, dado que no será necesario reali-
zar otra operación inmediata posterior. Pero por lo general, en la realidad, esto no 
funciona así; cada operación lógica puede hacerse en el orden de los 50 nanose-
gundos (o menos), con lo que pueden hacerse millones de operaciones por segun-
do. Esto tiene importancia si pensamos que después de cada operación las condi-
ciones de entrada pueden modificarse, requerir un nuevo cálculo y así sucesiva-
mente. Mientras más rápido actúen las compuertas, más rápido será el procesador. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, nos interesa introducir aquí el concepto de diagra-
mas de tiempo. En éstos se muestran cómo se comporta la salida, cuando recibe en 
sus entradas señales que cambian de un estado a otro con el tiempo. Lo compren-
deremos mejor si analizamos el comportamiento de las compuertas AND y OR 
mediante los siguientes ejemplos. 

DIAGRAMA DE TEMPORIZACIÓN DE UNA COMPUERTA  AND 
 
Analizando la Figura 134, se observa que 
entre T1 y T2 la entrada A está en bajo y la 
entrada B está en bajo. En consecuencia la 
salida Y es de nivel bajo. Entre T2 y T3, A 
está en bajo y B está en alto. En conse-
cuencia la salida Y es de nivel bajo. Entre 
T3 y T4, A está en alto y B esta en bajo,  en 
consecuencia, Y es de nivel bajo.  Entre T4  
y  T5,  A está en alto y B está en alto, en 
consecuencia Y es de nivel alto. Del mismo 
modo se analizan los demás intervalos. 

 

 

DIAGRAMA DE TEMPORIZACIÓN DE UNA COMPUERTA  OR  
En la Figura 135 se puede analizar un diagrama de temporización de una compuer-
ta OR de dos entradas. 
 

  A 
 
 
  B 
 
 
  Y 

 T1 T2 T3 T4 T5     T7     T9     T11 
Figura 134: Diagrama de Temporización de 

una compuerta AND de dos entradas 
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  A 
 
 
  B 
 
 
  Y 

 T1 T2 T3 T4 T5     T7     T9     T11 

Figura 135: Diagrama de temporización 
de una compuerta OR de dos entradas 

Entre T1 y T2, la entrada A esta en bajo y la 
entrada B está en bajo, en consecuencia la 
salida Y es de nivel bajo. Entre T2 y T3 A 
está en bajo y B esta en alto. En conse-
cuencia, Y es de nivel alto. Del mismo modo 
se analizan los demás intervalos. 
                                                 
 
 
 
 

CONCEPTOS DE ÁLGEBRA DE BOOLE 
 
Ya se mencionó anteriormente que Boole fue el creador de la denominada "Álge-
bra Booleana" expuesta en su obra “Análisis matemático de la lógica” publicada en 
1847. 
 
El método booleano permite fácilmente representar, analizar y diseñar circuitos 
digitales, ya que la operación completa de tales circuitos se puede describir mejor 
por álgebra booleana que utilizando complicados diagramas lógicos y extensas 
tablas de verdad. 
 
Sin embargo no fue sino hasta el advenimiento de los transistores, circuitos inte-
grados, compuertas, circuitos y sistemas digitales, que el álgebra booleana adquirió 
un papel determinante en el desarrollo de la electrónica digital moderna y sus apli-
caciones. De manera que Boole nunca supo de la gran utilidad de sus desarrollos. 
 
Cuando se diseña un circuito por métodos booleanos, el primer paso consiste gene-
ralmente en obtener su tabla de verdad de acuerdo a las condiciones de entrada y 
salida. A partir de esta tabla se deriva entonces una ecuación booleana que se sim-
plifica y conduce al circuito lógico deseado. 
 
El circuito obtenido por este método es el óptimo porque requiere de un número 
mínimo de compuertas para su realización. Esto reduce el costo, el tamaño físico y 
el consumo de potencia del mismo y mejora su confiabilidad y velocidad. Todas 
estas consideraciones son importantes al diseñar circuitos digitales. 
 
En álgebra booleana, las entradas y salidas de un cir-
cuito digital se representan mediante caracteres al-
fabéticos llamados variables booleanas o lógicas. Ge-
neralmente, las entradas se designan con las  primeras  
letras  del alfabeto, y las salidas, por las últimas. (Ver 
Figura 136). 
 
Como es de suponer, las variables booleanas se carac-
terizan por ser binarias, es decir, porque sólo pueden 
adoptar uno de dos valores o estados posibles: 0 ó 1. En electrónica digital, una 
variable booleana representa el nivel de voltaje presente en un punto de un circui-
to. El 0 designa el nivel bajo y el 1, el nivel alto. 

Circuito 
digital 

Entradas 

A 
B 
 
 
 
C  
D 

 X 

 Y 

 Z 

  

  

 

 Salidas 

Figura 136: Entradas y salidas de 
un Circuito Digital 
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Las variables booleanas se combinan para formar ecuaciones booleanas o lógicas. 
Una ecuación booleana es una expresión que sintetiza la función de un circuito 
digital. En la Tabla 11 se resumen las ecuaciones booleanas estudiadas hasta aho-
ra:             

Tabla 11: Resumen de ecuaciones Booleanas básicas 

COMPUERTA AND OR NOT 

ECUACIÓN LÓGICA Q=A.B Q=A+B Q=A 
SE  LEE COMO Q igual A y B Q igual A ó B Q igual no A 

 
La ecuación booleana consta de tres elementos: variables de entrada, variables de 
salida y operadores lógicos. Los operadores lógicos son los signos que relacionan 
entre sí las variables de entrada, y establecen su relación con la o las variables de 
salida. 
 
Veamos algunos  ejemplos de ecuaciones booleanas: 
 

P = A 
 

Q = A.B.C.D + B.C 
 

X = (A+B+C) . (A+B+C) + (A+B+C) 
 
En estas expresiones, A, B, C y D son variables de entrada, P, Q y X son variables 
de salida y “.” (AND), “+” (OR) y “    ” (NOT), son operadores lógicos. El signo = 
(igual) establece la equivalencia  entre el estado de la salida y el de las entradas. 
 
En el caso de la ecuación P = A, por ejemplo, la salida P tiene siempre el mismo 
valor de la entrada A: si la entrada es 0, la salida es 0 y si la entrada es 1, la salida 
también es 1. 
 

OPERACIONES BÁSICAS Y DERIVADAS 
 
El álgebra booleana maneja tres operaciones básicas, llamadas AND o producto 
lógico, OR o suma lógica y NOT o complemento lógico. Estas operaciones son 
realizadas en la práctica por las compuertas AND, OR y NOT, respectivamente. 
 
La operación AND de dos variables A y B se denota como  A.B y produce una va-
riable de salida que es 1 cuando  A=1 y B=1, y es 0 cuando cualquiera de las en-
tradas sea igual a 0. En resumen: 

A . B = Q 
0 . 0 = 0 
0 . 1 = 0 
1 . 0 = 0 
1 . 1 = 1 
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Otras formas de expresar la operación AND de A y B son AB y A(B), o sea se 
puede omitir el punto o utilizar paréntesis. Al igual que con las compuertas, A.B = 
Q se lee A y B es igual a Q y no “A por B”. 
 
La operación AND tiene validez para más de dos variables, por ejemplo A.B.C 
sólo es igual a 1 cuando A = B = C = 1. 
 
La operación OR de dos variables A y B se denota A + B , y produce una variable 
de salida que es 0 cuando A = B = 0, y es 1 cuando cualquiera de sus entradas es 
igual a 1. En resumen: 
A + B = Q 

0 + 0 = 0 
0 + 1 = 1 
1 + 0 = 1  
1 + 1 = 1 

 
La expresión A+B = Q debe leerse como A ó B es igual a Q y no “A más B...”. 
 
También la expresión OR es extensiva a más de dos variables. Por ejemplo, 
A+B+C = 0 sólo cuando A = B = C = 0. 
 
La operación NOT de una variable A se nota como A, y produce una variable de 
salida que es 0 cuando A = 1, y 1 cuando A = 0. En resumen: 
 

A = Q 
0 = 1 
1 = 0 

 
Otras formas de denotar el complemento de A son  A’  y  A*. La expresión A = Q, 
debe leerse como “no A es igual a Q” y no como “menos A”. 
 
Así como existen otros operadores lógicos, existen otras operaciones en el álgebra 
booleana, como también operaciones derivadas. Igualmente existen una serie de 
Reglas o propiedades del álgebra booleana, tal como existen propiedades del álge-
bra tradicional. Sólo a efectos ilustrativos se mencionan algunas de estas Reglas: 
 
Reglas del álgebra Booleana 
 
En álgebra booleana existen 22 reglas muy sencillas e importantes, que aplicadas correctamente, contribuyen 
a simplificar las ecuaciones booleanas y a minimizar el número de compuertas requeridas para implementar 
un determinado circuito, haciéndolo más económico, más rápido y menos productor de calor a disipar por 
tener menos componentes. 
 
Las reglas que se dan a continuación, son sencillas de comprender, si se tiene bien claro cómo trabajan las 
compuertas AND, OR y NOT. 
 
 
Reglas del producto lógico (AND): 
 
 
Regla N° 1   A.0 = 0 
Regla N° 2   A.1 = A 
 
 
 

A 
0 0 A 

1 A 

A . 0 = 0 A . 1 = A 

REGLA  1 REGLA  2 

Figura 137: Interpretación simbólica de 
las Reglas 1 y 2 del álgebra Booleana 
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Las reglas 1 y 2 se denominan leyes de la multiplicación o producto lógico y se ilustran en la Figura 137. 
Estas reglas son válidas también para las compuertas AND de varias entradas. 
 
Reglas de la suma lógica 
 
 
Regla N° 3  A + 1 = 1 
Regla N° 4  A + 0 = A 
 
 
 
 
Las reglas 3 y 4 se denominan leyes de la suma lógica y se ilustran en la Figura 138. Estas reglas son 
válidas también para las compuertas OR de varias entradas. 
 
 Leyes de tautología 
 
 
 
Regla N° 5   A . A = A 
Regla N° 6  A + A = A 
 
 
 
 
 
Las reglas 5 y 6 se denominan leyes de la tautología y se ilustran en la Figura 139. Establecen que la ope-
ración AND u OR de una variable consigo misma, es igual a la variable original. Esto quiere decir que si se 
aplica la misma señal de entrada a las entradas de una compuerta OR o AND, la salida será siempre igual a 
la señal de entrada. También en este caso, la regla es válida para compuertas de varias entradas. 

 
 

Leyes de los complementos 
 
 
 
 
Regla N° 7   A . A = 0 
Regla N° 8  A + A = 1 
 
 
 
Las reglas 7 y 8 se denominan leyes de los complementos y establecen que la operación AND de una variable 
A con su complemento es siempre igual a 0 y la operación OR de las mismas es siempre igual a 1. 
 
 
Ley de la doble negación 
 
Regla N° 9     A = A 
 
Esta regla se denomina ley de la doble negación, y establece que la doble negación de la variable A es igual 
a A. Es decir, si se aplica una señal a un inversor y la señal de salida de este último se vuelve a invertir, la 
señal de salida final es la misma señal de entrada, como se observa en la Figura 141: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
1 1 A 

0 A 

A + 1 = 1 A + 0 = A 

REGLA  3 REGLA  4 

Figura 138: Interpretación simbólica de las Reglas 3 y 4. 

A 
A A 

A + A = A 

REGLA  6 
A 
A A 

A . A = A 

REGLA  5 

Figura 139: Reglas 5 y 6: Leyes de Tautología 

REGLA  8 

A . A = 0 

REGLA  7 

0 
A 
 

A 
 A + A = 1 

A 
 1 

A 
 

Figura 140: Reglas 7 y 8: Leyes de los Complementos. 

REGLA  9 
 

A  =  A A 
 

A A 
 

Figura 141: Regla 9: Ley de la doble negación. 
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Leyes conmutativas: 
 
Regla N° 10     A . B = B . A 
Regla N° 11    A + B = B + A 
 
Las reglas 10 y 11 se denominan leyes conmutativas, y establecen que las entradas a una compuerta AND u 
OR se pueden intercambiar, y la salida no cambia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyes distributivas: 
 
Regla N° 12: Ley distributiva de la operación AND 
 

AB + AC = A.(B+C) 
     
Regla N° 13: Ley distributiva de la operación OR 
 

(A + B).(A+C) = A + BC 
 

Las reglas 12 y 13 se denominan leyes distributivas. La regla 12 opera de la misma forma que la regla están-
dar de factorización del álgebra común: cuando un término A se repite en una suma de productos, la expre-
sión original se puede factorizar y simplificar, convirtiéndose en un producto de sumas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La regla 13 opera de manera similar a la regla estándar de expansión del álgebra común: cuando 
un término A se repite en un producto de sumas, la expresión original se puede expandir y simpli-
ficar, convirtiéndose en una suma de productos más sencillos. 
 
 
 

A 
B 

A . B 

REGLA  10 

REGLA  11 

A 
B 

A + B 

B 
A 

B . A 

B 
A 

B + A 

Figura 142: Reglas 10 y 11: Leyes 
Conmutativas 

REGLA  13 

A 
B 

A+B 

 
C 

A 
 
 
 
B 
C BC A+C 

REGLA  12 

A 
 
B 
C B+C C AC 

A 
B 

AB 

Figura 143: Reglas 12 y 13: Leyes Distributivas 
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COMENTARIO FINAL 
 
No se ha agotado, con lo visto, las reglas del álgebra booleana. También es cierto 
que no son imprescindibles para los propósitos de nuestro curso. Lo que debe que-
dar muy claro, es la diferencia que existe, por ejemplo, entre las siguientes tres 
operaciones, que haremos todas en 8 bits para que apreciemos perfectamente las 
diferencias: 
 
 
1) Suma aritmética binaria (no tiene nada que ver con el álgebra de Boole y es 

exactamente igual que sumar números decimales, sólo cambia el sistema de 
numeración) 

 
Ejemplo:      0101 1100 + 0011 0011 = 1000 1111      ó 
                    9210 + 5110 = 14310                                  ó 
                    5C16 + 3316 = 8F16      
 
 

2) Operación AND (se resuelve aplicando la lógica de Boole, aunque por su senci-
llez lo podemos hacer en forma directa) 

 
Sea  A = 0101 1100;  B = 0011 0011;  Q = A AND B = A.B = 0001 0000 
 
También se puede hacer, aunque no es evidente como en binario: 
 
   Q = 9210   AND  5110  =  1610 
y      Q = 5C16  AND  3316  =  1016 

 
 
3) Operación OR   (ídem 2) 

 
     Sea  A = 0101 1100;  B = 0011 0011;  Q = A  OR  B = A + B = 0111 1111 
  
    y también se puede hacer: 
 

    Q = 9210   OR  5110  =  12710 
y      Q = 5C16   OR  3316  =  7F16 

 
 
Notar que el significado del signo + del tercer ejemplo no es igual que el del pri-
mero. 
 
Notar igualmente que para operaciones aritméticas los humanos preferimos hacer-
las en sistema decimal sin embargo, para trabajar en álgebra de Boole, es mucho 
más cómodo y seguro hacerlo en binario. 
   
Si hemos comprendido bien estos tres ejemplos, y las diferencias entre ellos, en-
tonces ya tenemos la base que necesitamos para continuar nuestro curso.  
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6) Con la ayuda de una calculadora, completa la siguiente tabla: 

Decimal Hexa-
decimal Octal Binario 

Expresión Vectorial Binaria 

∑
−

=

=
1

0

N
n

i

i
iBa  

    (1×24)+(1×23)+(0×22)+(1×21)+(0×20) 

128     

   10 0000 0000  

  2000   

 27AC    

 
 

7) Utilizando álgebra binaria realiza las siguientes operaciones. Para ello, pasar el núme-
ro a binario, hacer la operación en binario y luego pasar nuevamente a decimal para 
verificar el resultado, trabajando con 4 bits. 
a. 5+9 
b. 2+6-3 
c. 15-9  

 
 
8) Escribe la ecuación booleana y construye la tabla de verdad de la Función F(A,B,C). 

 

 
 
 

9) El siguiente diagrama de temporización corresponde a la señal de reloj (Q0) y a las 
entradas de un circuito digital, cuya ecuación booleana es la siguiente: 


( )[ ]321

CLOCK
0 QQQQF ++⋅=  

  
 
Para la mejor comprensión del ejercicio, y 
como una forma de verificar su tabla de ver-
dad, puedes armar el siguiente circuito en el 
LEV  

 

A 
 
 

B 
       F(A,B,C) 

 
 

C 
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a. Construye un circuito digital que represente la función F. 
b. Encuentra la forma de la función F en el diagrama de temporización. (Recuerda 

que la salida puede cambiar en cada pulso del reloj) 
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CAPÍTULO 7: ELECTRÓNICA DIGITAL: LÓGICA COMBINACIONAL Y 

LÓGICA SECUENCIAL 
 

INTRODUCCIÓN: CIRCUITOS COMBINACIONALES Y CIRCUITOS SECUENCIALES 
SISTEMAS COMBINACIONALES. EL MULTIPLEXOR O SELECTOR DE DATOS 

CODIFICADORES Y DECODIFICADORES 
CÓDIGOS: OCTAL, HEXADECIMAL, DECIMAL CODIFICADO EN BINARIO (BCD), ASCII 

CIRCUITOS CODIFICADORES. CODIFICADORES DE PRIORIDAD 
EJEMPLO DE CODIFICADORES: EL CIRCUITO INTEGRADO CMOS 4532 

DECODIFICADORES LÓGICOS DE N A M LÍNEAS Y BCD 
DECODIFICADOR DE BCD A DECIMAL 

DECODIFICADOR OCTAL CON COMPUERTAS 
EJEMPLO DE DECODIFICADORES: EL CIRCUITO INTEGRADO CMOS 4028 

CONTROLADORES DE DISPLAYS. DISPLAYS DE SIETE SEGMENTOS 
DECODIFICADORES DE BCD A SIETE SEGMENTOS 

EJEMPLO DE DECODIFICADOR BCD A SIETE SEGMENTOS. EL INTEGRADO 7448 
SISTEMAS COMBINACIONALES ARITMÉTICOS. SUMADOR BINARIO ELEMENTAL 

SISTEMAS SECUENCIALES 
CIRCUITOS DE MEMORIA LATCH Y FLIP FLOP RS SINCRÓNICOS 

APLICACIONES: EL 555 
 
 

INTRODUCCIÓN. 
 
Ya se ha dejado atrás la tradicional electrónica analógica para abordar la electróni-
ca digital. Hasta aquí se han tratado temas como el transistor “on-off”,  las com-
puertas lógicas, y otros más abstractos como la aritmética binaria y el álgebra de 
Boole. Para comprender cómo se relaciona todo esto en la electrónica digital, se 
comenzará con casos simples de algunas pocas compuertas y se extrapolará des-
pués a los circuitos más complejos. 
  
Se ha mencionado que en electrónica digital el pro-
blema base se limita a obtener ciertas salidas en fun-
ción de un conjunto de entradas determinadas. Ese 
circuito digital deberá hacer todas las tareas para las 
que fue diseñado, tareas que se ejecutan a través de 
una compleja combinación de compuertas lógicas 
como las que se vieron en el capítulo anterior, com-
puertas que a su vez están compuestas de transisto-
res, resistencias, etc. Dependiendo de su función, 
algunos circuitos requieren de unas pocas compuertas; otros utilizan cientos o mi-
les de ellas. 
 
Esa combinación de compuertas, más propiamente llamada función lógica, res-
ponde a avanzados diseños cuyo tratamiento se hace en forma matemática median-
te el álgebra de Boole y otras herramientas, como los mapas de Karnaugh. Una vez 

Circuito
digital

Entradas

A
B

C
D

 X

 Y

 Z

 Salidas

 
Figura 144: Circuito digital en 

bloques 
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diseñados, recién se transforman en circuitos “físicos” (luego de pasar las etapas 
de prototipos, pruebas etc.) con el aspecto de los circuitos integrados ya conocidos. 
 

CIRCUITOS COMBINACIONALES Y CIRCUITOS SECUENCIALES. 
 
Las funciones lógicas están categorizadas en dos tipos muy importantes y diferen-
tes entre sí: las combinacionales o combinatorias, y las secuenciales. Ambas uti-
lizan compuertas para tomar decisiones; la diferencia radica en cómo el estado de 
las entradas afecta el estado de las salidas en cada caso. 
 
Un circuito combinacional como el 
de la Figura 145, tiene varias entra-
das y una o varias salidas. El estado 
de las salidas depende exclusiva-
mente de la combinación de estados 
de las entradas, del tipo de com-
puertas utilizadas, y de la forma en 
que están interconectadas. O sea que 
para una misma combinación de en-
tradas, el patrón de 1’s y 0’s reflejado en las salidas, es siempre el mismo. Ejemplo 
de estos circuitos, son los codificadores, decodificadores, multiplexores, compara-
dores, sumadores, etc. 
 
Un circuito secuencial, posee 
también varias entradas y 
salidas, como se observa en 
la Figura 146, pero utiliza 
elementos de memoria, es 
decir, dispositivos que pue-
den almacenar información. 
Los elementos de memoria 
más simples son el latch RS, 
y los flip flop.  
 
Como consecuencia de la existencia de elementos de memoria, el estado de las 
salidas de un circuito secuencial, depende no solamente del estado actual o presen-
te de las entradas, sino también de la información previamente almacenada, que 
responde a un estado de las entradas diferente del actual. En este caso, una misma 
combinación de entradas, puede producir, en cada ocasión, estados de salidas dife-
rentes. 
 
Ejemplos de circuitos lógicos secuenciales, son los circuitos generadores de pul-
sos, los registros de almacenamiento, los registros de desplazamiento, los contado-
res y más genéricamente, los microprocesadores. 
 
Los circuitos combinacionales se caracterizan por ser rápidos. Cualquier cambio de 
estado en una entrada, se refleja instantáneamente, sin retardos, en las salidas. Los 
circuitos secuenciales son más lentos, pero también más versátiles. 
 

  

  

  

 

A 

B 

C 

E 
N 
T 
R 
A 
D 
A 
S 

SALIDAS 

Figura 145: Ejemplo de circuito combinacional 

Figura 146: Ejemplo de circuito 
secuencial. 

F
 

A    CLK   CLR 
Entradas 

F
 

Q 
     

Q 
Salidas 
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Tanto los sistemas combinacionales como los secuenciales, se pueden realizar en la 
práctica utilizando compuertas. Como es de imaginar, las funciones más comunes 
(codificadores, contadores, etc.) se encuentran disponibles en forma de circuitos 
integrados. Esta opción simplifica su utilización y el diseño de sistemas digitales. 

SISTEMAS COMBINACIONALES  

EL  MULTIPLEXOR  O  SELECTOR  DE  DATOS 

El multiplexor es un circuito muy útil que se utiliza ampliamente en electrónica 
digital. Su principio es muy sencillo: en función de un dato “selector”, se elige 
información proveniente de tantos canales como datos selectores tenemos y la po-
nemos en la salida. En el ejemplo más sencillo (Figura 147) tenemos dos entradas 

(d0 y d1) cuyo valor será puesto en la salida  y, dependiendo del valor del selector. 
El signo de interrogación de la tabla se coloca pues la salida no depende de ese 
valor. Obviamente éste es un ejemplo extremadamente sencillo, de dos entradas de 
un bit cada una, llamado también multiplexor de dos canales. Hay también multi-
plexores de 4, 8 y 16 canales. Por supuesto la cantidad de líneas del selector debe 
estar de acuerdo con la cantidad de canales que maneja. El CI 74157 consta de cua-
tro multiplexores de dos canales, controlados por una misma línea de selección.  
 
En la Figura 148 vemos la forma de cons-
truir un multiplexor como el de la Figura 
147, a partir de las compuertas que cono-
cemos. Podemos verificar su funcionamien-
to mediante algunos de los simuladores uti-
lizados en las prácticas. 
 
Debe notarse que el flujo de información se 
desplaza sólo de izquierda a derecha, o sea 
que si deseamos hacer el proceso inverso, 
este tipo de esquema de compuertas no nos sirve. Tal como imaginamos, hay un CI 
para realizar el proceso inverso que recibe el nombre de demultiplexor o distribui-
dor de datos.  

CODIFICADORES Y DECODIFICADORES 

Una de las necesidades más frecuentes en electrónica digital es convertir una in-
formación no binaria (números, letras, símbolos, etc.) en información binaria, o sea 
una combinación de niveles altos y bajos de voltaje (es decir, una combinación de 
1´s y 0´s). Los circuitos que realizan esta función se denominan codificadores. El 
proceso contrario es realizado por los decodificadores. 

  

Llave de dos vías: símil mecánico 
de un  multiplexor 2:1. En este sí-
mil el accionamiento del contacto 
móvil  es manual; en el multi-
plexor, es controlado digitalmente.  

Figura 147: El multiplexor más 
simple en bloques 

 

 

 

 

Figura 148: El mismo multiplexor 
construido con compuertas 
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Los codificadores y decodificadores constituyen una parte importante de los circui-
tos combinacionales. Son además un buen ejemplo de utilización y aplicación de 
compuertas de distintos tipos, por lo que nos detendremos un poco en su estudio.  
 
Previo a ello, haremos algún análisis referente a lo que se llama “código”, pues hay 
conceptos que debemos manejar para bien comprender el funcionamiento de los 
codificadores. 

CÓDIGOS 
 
En términos generales, un código es un grupo de símbolos que representan algún 
tipo de información reconocible. Los números, las palabras de un idioma, el código 
Morse de la telegrafía, los códigos de barras de los supermercados, son ejemplos 
cotidianos de códigos de diferente naturaleza. 
 
Veamos algunos ejemplos de códigos digitales: 

OCTAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HEXADECIMAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es un código de tres bits que se utiliza para 
representar los números del 0 al 7. En la Ta-
bla 12 se resume este sistema de codifica-
ción. El código octal de 5, por ejemplo es 
101 (C=1, B=0, A=1); el de 0 es 000, etc. El 
bit de la izquierda (C)  se denomina MSB o 
bit más significativo y el de la derecha (A), 
LSB o bit menos significativo. 
 

Tabla 12: Código Octal 

# C B A 
0 0 0 0 
1 0 0 1 
2 0 1 0 
3 0 1 1 
4 1 0 0 
5 1 0 1 
6 1 1 0 
7 1 1 1 

 

Es un código de cuatro bits que se utiliza 
para representar los números del 0 al 15. 
En la Tabla 13 se resume este sistema de 
codificación. El código hexadecimal de 13, 
por ejemplo, es DCBA = 1101, el de 2 es 
0010 etc. El bit D es el más significativo 
(MSB), y el A el menos significativo 
(LSB). 

Tabla 13: Código Hexadecimal 

# D C B A 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 
3 0 0 1 1 
4 0 1 0 0 
5 0 1 0 1 
6 0 1 1 0 
7 0 1 1 1 
8 1 0 0 0 
9 1 0 0 1 

10 1 0 1 0 
11 1 0 1 1 
12 1 1 0 0 
13 1 1 0 1 
14 1 1 1 0 
15 1 1 1 1 

           MSB                          LSB 
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DECIMAL CODIFICADO EN BINARIO (BCD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO ASCII 

El ASCII es un código de 7 bits  que se utiliza en sistemas digitales tales como 
computadoras, redes de transmisión de datos, etc., para representar hasta 128 pie-
zas de información diferentes, incluyendo letras, números, signos de puntuación, 
instrucciones y caracteres especiales (#, $, *, etc.). 
 
En la Tabla 15 se resume este sistema. El código ASCII de la letra J, por ejemplo, 
es 1001010, el del número 7 es  0110111, el del signo + (más) es  0101011, etc. 
Como puede observarse, los primeros tres bits son los más significativos (MSB), y 
los cuatro últimos son los menos significativos (LSB). Para cada carácter, existe 
una combinación única de bits MSB y LSB. 
 

Tabla 15: Código ASCII 

 MSB 
LSB 000 001 010 011 100 101 110 111 
0000    0 @ P ’ p 
0001   ! 1 A Q a q 
0010   “ 2 B R b r 
0011   # 3 C S c s 
0100   $ 4 D T d t 
0101   % 5 E U e u 
0110   & 6 F V f v 
0111    7 G W g w 
1000   ( 8 H X h x 
1001   ) 9 I Y i y 
1010   * : J Z j z 
1011   + ; K [ k { 
1100   , < L \ l | 
1101   - = M ] m } 
1110   . > N ^ n ~ 
1111   / ? O _ o  

 

 
 

Códigos 
de 

Control 
especiales 

El BCD es un código de 4 bits que se utiliza 
para representar los números del cero al nueve. 
En la Tabla 14 se resume este sistema de codi-
ficación. Como puede verse, el BCD es similar 
al hexadecimal, pero no utiliza los códigos 
1010, 1011, 1100, 1101, 1110 y 1111,  corres-
pondientes a los números del 10 al 15. 
 
Codificar cualquier número mayor de 9 en 
BCD es muy fácil. La técnica consiste en re-
emplazar cada dígito decimal por su código 
BCD correspondiente. Por ejemplo, el código 
BCD correspondiente al número 790 es 0111 
1001 0000 porque a 7 le corresponde el 0111, 
a 9 el 1001 y a 0 el  0000. 

Tabla 14: Código BCD 

# D C B A 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 
3 0 0 1 1 
4 0 1 0 0 
5 0 1 0 1 
6 0 1 1 0 
7 0 1 1 1 
8 1 0 0 0 
9 1 0 0 1 

         MSB                    LSB 
Códigos inválidos: 
1010 - 1011 - 1100 - 1101 -  
1110 - 1111 
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El octal, el hexadecimal y el BCD (Binary Coded Decimal) son ejemplos de códi-
gos numéricos. El ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 
es un ejemplo de código alfanumérico. 

CIRCUITOS CODIFICADORES 
 
En los sistemas digitales, por lo ge-
neral los codificadores reciben in-
formación de entrada, y los deco-
dificadores suministran informa-
ción de salida. La información de 
entrada puede provenir de inte-
rruptores, teclados, sensores, etc. y 
la información de salida puede es-
tar dirigida a displays, pantallas, 
impresoras, etc. 
 
Un codificador como el mostrado en la Figura 149 se caracteriza por poseer un 
cierto número de líneas de entrada (M) y un cierto número de líneas de salida (N). 
Cuando se activa una de las entradas, el circuito produce en las salidas un código 
de 1’s y 0’s que identifica exclusivamente la línea activada. Las entradas pueden 
ser activas en alto (1) o en bajo (0), 
dependiendo del diseño. 
 
La Figura 150 ilustra cómo opera un 
codificador octal. Este circuito en par-
ticular posee ocho líneas de entrada 
(I0-I7) y tres líneas de salida (Q0-Q2). 
Las entradas son activas en alto. En 
condiciones normales, con los pulsa-
dores S0 a S7 abiertos, cada entrada 
tiene un nivel bajo aplicado, y todas 
las salidas entregan un nivel bajo. 
Cuando se cierra un pulsador cual-
quiera, la entrada correspondiente se 
activa y recibe un nivel alto, es decir, un 1 lógico. Como  resultado, en  las salidas 
se produce un código de tres bits de la forma  Q2Q1Q0 que identifica la línea acti-
vada. La línea Q2 corresponde al bit más significativo (MSB) y la línea Q0 al me-
nos significativo (LSB). 
 
Por ejemplo, si se cierra el pulsador S5, la entrada I5 recibe un 1 y se activa. En las 
salidas se produce la combinación de estados Q2=1, Q1=0 y Q0=1. Este código 
(101) identifica de manera única la línea I5. Si se activa otra línea, el circuito pro-
ducirá un código de salida diferente, según los valores de la Tabla 14. 
 
El circuito de la Figura 150 se denomina también codificador de octal a binario o 
codificador de 8 a 3 líneas. En aplicaciones numéricas, a cada línea de salida se le 
asigna un valor o peso. Específicamente, la línea Q0 tiene un peso de 20 = 1, la 
línea Q1 un peso de 21 = 2 y la línea Q2 un peso de 22 = 4. 
 

   Entrada 
activa 

alta 

I0 
I1 

 I2 
I3 

 I4 
I5 

 I6 

I7 

 

Q0 

Q1 

Q2 

 

0 

0 

 0 

0 

 0 

1 

 0 

0 

 

1 

0 

1 

 

Líneas 
de  
entrada 
(M = 8) 

 M ≤ 2N 

Líneas 
de  
salida 
(N = 3) 

Código de 
salida 

Figura 149: Codificador de M a N líneas 

I0 

I1 

 I2 

I3 

 I4 

I5 

 I6 

I7 

 

Q2 

 

 

Q1 

 

 

Q0 

 

S0 

S1 

 S2 

S3 

 
S4 

S5 

 S6 

S7 

 

+V 

* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 

(*): se conectan  a tierra a través 
de resistencias no indicadas aquí 

 
 
 
 
 
 
 

Teclado 

(MSB)  1 
 
 
 0 
 
 
 1 

Figura 150: Codificador de 8 a 3 líneas 
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La cifra representada por un código numérico en particular se obtiene multiplican-
do cada bit por su peso y sumando los resultados parciales obtenidos. Por ejemplo, 
para encontrar en número n asociado al código octal Q2Q1Q0 =  101 procederemos 
así: 

n = Q2×4 + Q1×2 + Q0×1 
n = 1×4 + 0×2 + 1×1 = 5 

 
O sea que el código 101 representa el número 5, y es el que deben generar los cir-
cuitos de las figuras anteriores, cuando se activa la línea I5. Del mismo modo se 
procede para descifrar códigos numéricos con mayor número de bits. El peso de 
cada bit se duplica a medida que avanzamos de derecha a izquierda. 
 
En la Figura 151 se muestra el circuito lógico 
correspondiente al codificador básico de la Fi-
gura 150. Para que este sistema opere tal como 
se ha descrito, se requiere que solamente una de 
las ocho líneas de entrada sea alta (1) en un 
momento dado. Si hay dos o más líneas activas 
en 1 al mismo tiempo, el código de salida será 
ambiguo. Por ejemplo, si la línea I5 es alta mien-
tras todas las demás son bajas, las salidas Q0 y 
Q2 de las compuertas C y A serán ambas de nivel 
alto (1) y la salida Q1 de la compuerta B será de 
nivel bajo (0). El código generado en este caso 
será Q2Q1Q0 =  101, que es efectivamente el que 
identifica la línea I5. 

Si se aplica al mismo tiempo un 1 a las líneas I3 
e I5, las salidas de las compuertas A, B y C 
serán, Q2=1, Q1=1 y Q0=1. Este código de salida 
(111) identifica, en realidad, la línea I7, la cual, evidentemente, no ha sido activa-
da. Para evitar este tipo de ambigüedades se han creado los llamados codificadores 
de prioridad. 

CODIFICADORES DE PRIORIDAD 

El codificador de prioridad es una versión mejorada del codificador básico descri-
to anteriormente. Un codificador de prioridad se diseña para asegurar que cuando 
se activen dos o más líneas de entrada, el código de salida corresponda al de la 
entrada de más alto rango. 
 
Para el caso del ejemplo anterior (cuando se activan simultáneamente I5 e I3 y se 
genera el código de I7), esto significa que debe dársele prioridad a la línea I5 sobre 
la I3, de modo que cuando ambas sean activas, el código de salida sea el corres-
pondiente a I5 (101) y no el de I3 o de otra entrada. 
 
En la Figura 152 se muestra el circuito de un codificador de prioridad de 8 a 3 
líneas, diseñado de acuerdo a la lógica anterior. O sea que la línea de más alta prio-
ridad es I7 y la de más baja prioridad es I0. Por ejemplo, si se activan al mismo 
tiempo I2, I4 e I5, el código de salida será el de I5 (101), porque esta línea tiene 
prioridad sobre I2 e I4.  

I0 
*

 

 

I1 

 I2 

 

I3 

 I4 

 

I5 

 
I6 
 
I7 

 

Q0 

 

 

 

Q1 

 

 

 

 

Q2 

 

(*) La línea I0 no requiere conexión. 

A 

B 

C 

Figura 151: Codificador de 8 a 3 
líneas construido con compuertas 
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En general, un codificador de prioridad genera un código de salida que representa 
siempre la entrada de mayor orden. Por lo tanto, cuando dos o más entradas están 
simultáneamente activadas, se codifica la entrada de mayor prioridad y se ignoran 
las otras. Todos los codificadores disponibles como los circuitos integrados MSI 
son de este tipo. 
 
I0

*    I1    I2         I3    I4         I5        I6           I7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El circuito que acabamos de analizar, en 
realidad se puede considerar conociendo su 
funcionamiento, como el  esquema que se 
observa en la Figura 153. 
 
 
 

EJEMPLO DE CODIFICADORES: EL CIRCUITO INTEGRADO  CMOS  4532 
 
Este es uno de los codificadores de prioridad de 8 a 3 líneas más representativos en 
la actualidad, y tiene, además de las líneas de entrada y de salida, varias líneas de 
control adicionales, que lo hacen muy versátil. 
 

A 

B 

C 

E 

D 

 
 
Q0 
 
 
 
 
 
 

Q1 
 
 
 
 
 
 
 
Q2 

(*): La línea  I0  no 
    requiere conexión 

Figura 152: Codificador de prio-
ridad de 8 a 3 líneas 

  I0
   I1  I2  I3  I4  I5  I6  I7 

      
Q0 
Q1 
Q2 

Circuito combinacional 

Figura 153: Esquema de representación en 
bloques del circuito de la Figura 152. 
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En la Figura 154 se muestra la distribución de pines y su símbolo lógico; más aba-
jo, su tabla funcional (Tabla 16). El 4532 opera a partir de una tensión de alimen-
tación de +3V hasta +18V aplicados entre los pines 16(VDD)  y 8 (GND). 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 16: Tabla funcional del CI  4532 

ENTRADAS SALIDAS 
E1 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Q2 Q1 Q0 GS E0 
0 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 X X X X X X X 1 1 1 1 1 0 
1 X X X X X X 1 0 1 1 0 1 0 
1 X X X X X 1 0 0 1 0 1 1 0 
1 X X X X 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
1 X X X 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
1 X X 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
1 X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
 
La entrada E1 (pin 5) es una línea de habilitación, activa en alto. Cuando E1 = 1, el 
4532 opera como un codificador de prioridad. Cuando E1 = 0, el codificador se 
inhibe y todas sus salidas se hacen bajas, sin importar el estado de las entradas. 
 
Las líneas de entrada van desde D0 hasta D7 y son todas activas en alto, correspon-
diendo la más baja prioridad a D0 (pin 10) y la más alta a D7 (pin 4). Las líneas de 
salida son Q1, Q2 y Q0 (pines 6, 7 y 9). Cuando se activa una entrada, en las salidas 
se produce un código único de 3 bits que la identifica. 
Las salidas GS (pin 14) y E0 (pin 15) son líneas auxiliares que se utilizan para co-
municar el 4532 con dispositivos externos. GS (selector de grupo) es de nivel alto 
cuando una línea de entrada cualquiera está activa (en 1). E0 es de nivel alto cuan-
do el chip está habilitado, pero todas sus entradas están inactivas (en 0). 
 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

 16 
 15 
 14 
 13 
 12 
 11 
 10 
  9 

4532 B 

 
                  
 
 10          D0          Q2               6 

 11          D1          Q1          7 

 12          D2          Q0          9 

 13          D3 

   1          D4 

   2          D5 

   3          D6 

   4          D7           GS        14 

   5          E1            E0         15 
                   
             GND       8     

4532B 

 D4 

 D5 
 
 D6 
 
 D7 
 
 E1 

 Q2 
 
 Q1 

GND 

 VDD 

 E0 
 
 GS 
 
 D3 
 
 D2 

 D1 
 
 D0 

 Q0 

VDD 
16 

Figura 154: El CI 4532: Izquierda: distribución de pines; derecha: representación lógica. 



Electrónica General y Aplicada 

Lógicas Combinacional y Secuencial - Página   [166] 

DECODIFICADORES 
 
Un decodificador opera en forma inversa a un codificador, convirtiendo códigos 
binarios en información reconocible (letras, números, símbolos, señales de control, 
etc.). 
 
Concentraremos nuestra atención en los dos tipos más comunes de decodificado-
res: los lógicos y los de visualizadores o controladores de displays. Los primeros 
su utilizan para identificar códigos binarios, y activan solamente una de las líneas 
de salida en respuesta al código de entrada. Los segundos para presentar informa-
ción numérica o alfanumérica en displays  de siete segmentos (que pueden ser LED 
o LCD),  pantallas de cristal líquido y otros dispositivos de salida. Estos decodifi-
cadores pueden activar más de una línea de salida, suministrando códigos especia-
les que controlan directamente displays de siete segmentos y otros dispositivos 
visualizadores. 
 

DECODIFICADORES LÓGICOS DE N A M LÍNEAS Y BCD 

Los decodificadores de N a M líneas son circuitos lógicos combinacionales con un 
cierto número de líneas de entrada (N) y un cierto número de líneas de salida (M) 
que activan una o más salidas cuando en las entradas se aplica un código o una 
combinación específica de bits. Las salidas pueden ser activas en alto o en bajo 
dependiendo del diseño. 
 
En la Figura 155 se muestra 
cómo opera un decodificador de 
N a M líneas. Con excepción de 
los decodificadores de BCD a 
decimal, el número de líneas de 
salida (M) es igual a 2N, siendo 
N=1, 2, 3, etc., el número de 
líneas de entrada.  Por ejemplo,  
si  N = 3, entonces  M = 23 = 8, 
obteniéndose un decodificador 
octal o de 3 a 8  líneas. 

En este caso las líneas de entrada son I2, I1 e I0, y las líneas de salida son Q0, Q1, 
..., hasta Q7. Se supone aquí que tanto las entradas como las salidas son activas en 
alto, pero hay casos en que esto no es así. 

En el caso bajo análisis, si se toma el ejemplo de los códigos entre paréntesis (re-
iteramos que aquí todas las líneas son activas en alto), hemos aplicado el código 
de entrada 011 (I2 = 0, I1 = 1, I0 = 1), lo que provocará que se active en alto, úni-
camente la salida Q3, y que las demás salidas permanezcan en bajo. 

El circuito de la figura anterior se designa también como decodificador 1 de 8, ya 
que sólo una de las ocho salidas se activa en un momento dado. Como es fácil 
imaginarse, no existen decodificadores de prioridad, porque es imposible tener 
aplicados al mismo tiempo, dos códigos diferentes en las entradas. 

Línea 
activa 

Q0 

Q1 

 Q2 

Q3 

 
Q4 

Q5 

 Q6 

Q7 

 

I2 

I1 

I0 

 

(0) 

(0) 

 (0) 

(1) 

 
(0) 

(0) 

 (0) 

(0) 

 

(0) 

(1) 

(1) 

 

Líneas de  
salida 

(M = 8) 

(N = 3) 

Líneas de 
entrada 

Figura 155: Decodificador de N a M líneas 
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Un caso particular y muy importante de decodificador de N a M líneas es el deco-
dificador de BCD a decimal o de 4 a 10 líneas.  

DECODIFICADOR DE BCD A DECIMAL 
Este circuito combinacional posee 4 líneas de entrada y 10 líneas de salida. Cuan-

do se aplica en sus entradas un 
código BCD de 4 bits, se activa 
únicamente la línea de salida 
asociada a ese código. Suponien-
do que las sali-das son activas en 
alto, lo anterior significa que si, 
por ejemplo, se aplica el código 
DCBA  =  1000  ( #8  en  sistema 
BCD: ver Tabla 14), sólo la línea 
Q8 se hace alta mientras las de-
más permanecen en bajo. 
 

Nota importante: Si se aplica un código BCD inválido, por ejemplo 1100, el de-
codificador debe ignorarlo, manteniendo todas sus líneas de salida inactivas, es 
decir, bajas. 

El decodificador de la Figura 
156  puede convertirse fácilmente 
en un decodificador octal (3 a 8 
líneas) haciendo baja la entrada 
D y aplicando el código de entra-
da a las líneas C, B y A. De este 
modo, sólo una de las 8 prime-ras 
salidas (Q0-Q7)  podrá ser activa. 
Esta situación se ilustra en la 
Figura 157 con el código de en-
trada CBA = 100 (#4). 
 
Así como sucede con los codificadores, los decodificadores por ser circuitos com-
binacionales, se pueden construir en la práctica interconectando compuertas de 
pequeña escala (SSI). En la Figura 158 se muestra como ejemplo un decodificador 
de 3 a 8 líneas con salidas activas en bajo, realizado con inversores y compuertas 
NAND. La situación ilustrada corresponde a la aplicación del código de entrada 
CBA = 110. En este caso, la única salida activa o baja es Q6 mientras que las otras 
permanecen inactivas, es decir en alto (en este caso). La razón es sencilla: todas 
las compuertas NAND están recibiendo por lo menos un 0 en sus entradas, a ex-
cepción de la #6. 

DECODIFICADOR OCTAL CON COMPUERTAS 

Como ya se dijo,  los decodificadores se pueden lograr interconectando compuertas 
SSI, pero además existen varios chips de mediana escala (MSI) disponibles como 
decodificadores de N a M líneas. Es interesante mencionar aquí que los decodifica 
dores MSI, por su misma naturaleza, pueden operar también como demultiplexores 
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(0) 

 (0) 

(0) 

 (0) 

(0) 

 (0) 

(0) 

 

(1) 

(0) 

(0) 

(0) 

 

Líneas de  
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 Figura 156: Decodificador BCD a decimal 
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Figura 157: Decodificador BCD conectado como octal 



Electrónica General y Aplicada 

Lógicas Combinacional y Secuencial - Página   [168] 

o distribuidores de datos. Sólo a modo de ejemplo veremos un caso de circuito de-
codificador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO DE DECODIFICADORES: EL CIRCUITO INTEGRADO CMOS 4028 B 
 

 
 

Figura 158: Ejemplo de decodificador octal 
construido con compuertas 
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Figura 159: El CI 4028B. Izquierda: Distribución de pines. Derecha: Representación lógica. 
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Tabla 17: Tabla funcional del CI 4028B 

D C B A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 

X: Puede ser 0 ó 1. 

El circuito integrado 4028 B es un decodificador de BCD a decimal con salidas 
activas en alto, que responde a códigos binarios de entrada de 4 bits desde 0000 
(0)  hasta 1001 (9). Para códigos superiores, las salidas Q0 a Q7 son siempre bajas. 
En la Figura 159 se muestra la distribución de pines y su símbolo lógico. En la 
Tabla 17 puede verse la tabla de verdad de este chip. 

El 4028 B puede también utilizarse como decodificador de 3 a 8 líneas (octal), co-
nectando permanentemente la entrada D (pin 11) a nivel bajo (0) y aplicando el 
código de entrada a las líneas C (pin 12), B (pin 13) y A (pin  10). En estas cir-
cunstancias, las salidas Q8 (pin 9) y Q9 (pin 5) siempre permanecerán desactivadas, 
en 0. 

Controladores de displays  - Displays de siete segmentos 

Ya se ha mencionado el display de siete segmentos en base a LED´s, como uno de 
los dispositivos más utilizados en los circuitos digitales para visualizar números y 
otros caracteres.  

Los segmentos se organizan y se designan como se muestra en la figura de la Fi-
gura 160.  Para visualizar  un  número cualquiera,  por ejemplo el  5, deben  ilu-
minarse  ciertos  segmentos  (a, f, g, c y d en este caso),  mientras  los  otros  (b y 
e)  deben  permanecer  apagados.  La  única  excepción  es  el  número  8,  que  
exige  la  iluminación  de  todos  los segmentos.  Los  displays  con  LED’s, vienen 
en una gran variedad de estilos y tamaños. Cada segmento es un LED  que  emite 
una  luz roja o de otro color (verde, amarilla, naranja, etc.) cuando pasa a través de 
él una corriente de pequeña intensidad (de 10 a 40 mA). Los segmentos son gene-
ralmente de arseniuro de galio (GaAs), que es un material semiconductor. Como se 
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observa en la Figura 160, los 
displays con LED pueden ser de 
ánodo común o de cátodo 
común. En el primer caso, todos 
los ánodos están conectados in-
ternamente a un punto común y 
todos los cátodos están libres. 
En el segundo caso, están conec-
tados entre sí los cátodos, mien-
tras los ánodos quedan libres. Si 
es ánodo común, éste se conecta a +V. Si es cátodo común, a tierra. 
 
Los displays de LEDs tienen la ventaja de ser visibles en la oscuridad, pero consu-
men mucha corriente y su lectura no es nítida en presencia de luz ambiente intensa. 
Los displays LCD solucionan estos inconvenientes.  
 
Los displays de cristal líquido LCD de siete segmentos, operan bajo un principio 
diferente al de los displays LED. Los LCD´s no generan luz sino que trabajan con 
la reflexión de la luz. El principio de funcionamiento es sencillo. Estos cristales 

líquidos están formados por unas moléculas alar-
gadas con forma de puro, que se llaman moléculas 
nemáticas y se alinean con una estructura simétri-
ca. En este estado el material es transparente. Un 
campo eléctrico provoca que las moléculas pierdan 
su alineación de manera que se vuelven opacas a la 
luz. De esta manera, aplicando o no aplicando un 
campo eléctrico (es decir, polarizando o no polari-
zando), podemos jugar con oscuridad o transparen-
cia respectivamente. Si aplicamos el campo local-
mente en geometrías iguales al display de 7 seg-
mentos, conseguiremos un display análogo al de 
los LEDs pero con cristal líquido. 

 
El voltaje alterno de excitación es generalmente una onda cuadrada de 3 a 15 V de 
amplitud y de 25 a 60 Hz de frecuencia.  
 
Los LCD se utilizan extensamente en relojes, calculadoras, termómetros, instru-
mentos y otras aplicaciones digitales. Su mayor ventaja es el bajo consumo de co-
rriente y además son más económicos y flexibles que los LED, pudiendo ser leídos 
en presencia de luz brillante. 
 
Sin embargo, tienen algunos inconvenientes: no pueden ser leídos en la oscuridad; 
necesitan una fuente externa de pulsos para operar y son muy sensibles a las bajas 
temperaturas. 

DECODIFICADORES DE BCD A SIETE SEGMENTOS 

Un decodificador de BCD a siete segmentos posee 4 líneas de entrada (D, C, B y 
A) y siete líneas de salida (a, b, c, d, e, f y g). El dispositivo acepta en sus entradas 
un código BCD de 4 bits y lo convierte en un código de 7 bits que al excitar un 
display visualiza el dígito decimal correspondiente. 

 
Figura 160: Display de 7 segmentos, cátodo común y ánodo 

común. 

 
Figura 161: Display de cristal líquido. 
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Las salidas de un decodificador de BCD a siete segmentos pueden ser activas en 
alto o en bajo, dependiendo del tipo de display utilizado. En un decodificador de 
ánodo común, las salidas son activas en bajo y en uno de cátodo común, son acti-
vas en alto. Los decodificadores para LCD entregan trenes de pulsos en fase o fue-
ra de fase. 
 
La información brindada hasta aquí, es de carácter general; los decodificadores 
reales que vienen en los circuitos integrados, tienen además otras funciones, como 
por ejemplo controlar el brillo del display; retener el último código de siete seg-
mentos activado, incluso después de suspender o cambiar el código BCD que lo 
originó (tipo latch); generar caracteres especiales cuando se aplican códigos BCD 
inválidos (1010, 1011, etc.), y otras innumerables aplicaciones que no es oportuno 
explicar en este curso. 

EJEMPLO DE DECODIFICADOR BCD A SIETE SEGMENTOS. EL INTEGRADO 7448 
 
El CI 7448 que se observa en la Figura 162 
es un decodificador de BCD a siete seg-
mentos, diseñado originalmente para mane-
jar displays de siete segmentos. El código 
de entrada se aplica a las líneas DCBA (pi-
nes 6, 2, 1 y 7) y el de salida se obtiene en 
las líneas abcdefg (pines 9 al 15). 
 
La tensión de alimentación se aplica entre 
los pines 16 (VDD) y 8 (GND). En la Figu-
ra 163 se observa el esquema de com-
puertas lógicas y en la Tabla 18, la tabla de verdad de este decodificador.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7448 

Figura 162: Distribución de pines del CI 7448 

 

Figura 163: Compuertas lógicas que 
componen un CI 7448 
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SISTEMAS  COMBINACIONALES  ARITMÉTICOS.  SUMADOR  BINARIO  ELEMENTAL 
 
Como se ha mencionado cuando vimos aritmética binaria, todas las operaciones 
matemáticas se transforman de una manera u otra en sumas. Así, para hacer una 
resta, recurrimos al complemento de dos visto anteriormente, transformando la 
resta en la suma de un número positivo (minuendo) a otro negativo (sustraendo). 
 
Veamos a modo de ejemplo, cómo se efectúa la suma binaria de un número de 1 
bit, que es tal vez un ejemplo demasiado simple, pero caracteriza este tipo de ope-
raciones, que se resuelven en todos los casos mediante circuitos combinacionales 
del tipo de los que estamos analizando.  Antes de abordar el sumador binario re-
querimos de dos conceptos que aún no tenemos: 
 
- El acarreo o carry: es un bit adicional nece-

sario en el caso de sumas de números binarios 
de cualquier número de bits: 
 
En el caso de la suma de la Figura 164 (parte 
superior), que es la de nuestro ejemplo (suma 
binaria de números de un bit), vemos que se re-
quiere un bit adicional. Si deseamos sumar un 
número de cinco bits (parte inferior de la Figu-
ra 164), también nos encontraremos con esta necesidad de un bit adicional 
cualquiera sea la cantidad de bits del número que estamos sumando. Por este 

 

Tabla 18: Tabla de verdad del Ci 7448 

 

 
Figura 164: Acarreo o carry en una 

suma binaria 
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motivo, debemos manejar siempre este bit adicional de acarreo aparte de los 
bits de los números que estamos sumando. 
 

- El otro concepto que necesitamos es el de la compuerta XOR (que no se ha vis-
to antes). Esta compuerta tiene las siguientes características: 

 
             Símbolo lógico: 
         
 
 
 
 
 
 
 
Con estos conceptos comprendemos el sumador binario elemental deberá cumple 
las condiciones establecidas en la tabla de la izquierda de la Figura 166, que se 
obtienen sencillamente con la disposición de compuertas dadas a la derecha.  
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS SECUENCIALES 
 
En electrónica combinacional no existe el parámetro tiempo, sin embargo en la 
electrónica secuencial, es esencial la posición relativa en la que ocurren los suce-
sos (eventos). Es decir, en los sistemas secuenciales hay una dependencia de las 
entradas actuales al sistema y de su estado anterior. Al estar involucrada una se-
cuencia, queda involucrado el tiempo. Si queda involucrado el tiempo, es evidente 
que estos sistemas son los que nos permiten almacenar información. 
 
Hay redes secuenciales en las que está involucrado el tiempo, pero no se consi-
deran unidades de memoria (como los multivibradores astables y monoestables). 
 
La unidad básica de memoria digital es el multivibrador biestable, en sus versiones 
latch y flip flops. 
 
Antes de seguir con los sistemas secuenciales, y para comprender esta cantidad de términos nuevos, hacemos 
un paréntesis para introducir otros conceptos que nos serán muy útiles. 
 
Se denomina en general multivibradores, a los circuitos generadores de pulsos. Estos pulsos pueden ser 
únicos, o pueden ser un tren de pulsos, en cuyo caso se considera como una señal de reloj, que en este caso 
no es otra cosa que una onda cuadrada. También los anchos de los pulsos pueden no ser constantes, dándose 
lugar a la variedad de multivibradores que pasamos a describir. 
 
El multivibrador astable (= no estable), es un circuito que no tiene estados estables. Los dos posibles esta-
dos que puede tomar son de tipo inestable o temporal (provisorio). La salida del circuito oscila o alterna 
entre los dos estados inestables (alto y bajo) a una determinada frecuencia constante establecida por un cir-
cuito RC externo. 
 

Ecuación lógica: 

A 
B Q 

Q =  A    B   

Tabla de verdad 
A B Q 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

 

Figura 165: Compuerta XOR 

  
Figura 166: Tabla de verdad, ecuación lógica y construcción 

mediante compuertas de un sumador binario de un bit 
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La señal generada por un astable se utiliza, por lo general, como 
un patrón de tiempo o reloj para sincronizar el funcionamiento 
de los circuitos de tipo secuencial. Hay una gran variedad de 
formas de implementar circuitos generadores de pulsos de esta 
naturaleza. Sólo a modo de ejemplo, se observa en la Figura 
167, un astable simple con compuertas inversoras, cuyo funcio-
namiento puede verificarse en el simulador, tomando un oscilo-
grama en el punto A. No entraremos en el detalle del funciona-
miento de este esquema, pues se trata sólo de un ejemplo entre 
la gran variedad de posibilidades que hay, no justificándose 
además para nuestro curso. 
 
El multivibrador monoestable es un circuito que tiene un sólo 
estado estable, de donde deriva su nombre. Este dispositivo per-
manece indefinidamente en el estado estable, hasta que recibe 
una señal externa de disparo (pulso de disparo). Una vez dispa-
rado, cambia de estado y permanece en ese nuevo estado (llama-
do inestable) durante un tiempo, al cabo del cual retorna a su es-
tado estable natural. 
 
El tiempo que dura la salida en el estado inestable, se programa, 
generalmente, mediante un circuito RC externo. Hay variantes 
en los diseños, ya que puede ser disparado en el flanco de subi-
da o en el flanco de bajada del pulso, pueden ser redisparables o 
no-redisparables, etc., pero no entraremos en mayores detalles. 
Sí vamos a dar un ejemplo sencillo para experimentar en el 
simulador, en base a compuertas NOR. (La compuerta NOR es 
una compuerta OR negada). En el caso de la Figura 168 se 
observa claramente que el disparo se produce en el flanco de 
subida. 
 
Los multivibradores monoestables se denominan también tem-
porizadores, por ser ésta su principal aplicación, como podía-
mos imaginar a partir de sus características. 
 
Finalmente, el multivibrador biestable, como su nombre lo 
indica, es un circuito que tiene dos estados estables, el alto y el 
bajo. Este dispositivo permanece indefinidamente en uno de sus 
dos estados estables, hasta que es obligado a cambiar de estado 
mediante una señal externa de disparo. Una vez disparado, el 
dispositivo se mantiene en su nuevo estado hasta que aparezca 
otra señal de disparo. En resumen, a cada señal de disparo co-
rresponde un cambio de estado estable. 
 
Básicamente, la función que desempeña un biestable es la de 
recordar o memorizar un estado determinado. También es posi-
ble, en cualquier momento, cambiar el contenido del circuito, es 
decir pasarlo de alto a bajo o viceversa, como se observa en el 
esquema de la Figura 169. 
 
El multivibrador biestable se denomina también flip-flop y es la celda básica de los sistemas de almacena-

miento de datos (memorias) tan ampliamente utilizados en la tecno-
logía actual.  
 
Con estos conceptos, podemos volver al desarrollo 
de los sistemas secuenciales. Nuevamente nos en-
contramos aquí con el inconveniente de tener que 
adecuar un tema extenso a la brevedad de nuestro 
curso, por lo que nos limitaremos a citar sólo algu-
nos de los sistemas secuenciales más importantes. 
Los sistemas secuenciales pueden clasificarse en dos 

grandes grupos: los sistemas asincrónicos, que son aquellos en los que, aun estan-
do involucrado el tiempo, no necesitan una señal de reloj para operar correctamen-
te. A este grupo pertenecen los multivibradores astables y monoestables; además 

Ω 

  

 

Figura 167: Ejemplo de multivibrador 
astable 

 

Figura 169: Multivibrador biestable 

 

 

Figura 168: Ejemplo de multivibra-
dor monoestable 
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los biestables latch (= cerrojo, también llamado flip flops asincrónicos), que ya son 
considerados unidades de almacenamiento de memoria. Por otra parte, tenemos los 
sistemas sincrónicos, al que pertenecen los bies-
tables flip flops, que sí requieren una señal de 
reloj para su funcionamiento. 

CIRCUITOS  DE  MEMORIA  LATCH 
 
Como ya se ha manifestado, los latch pertenecen 
a las redes secuenciales asincrónicas, y son las 
unidades más elementales de almacenamiento de 
datos digitales. Se llaman también latch RS ó flip 
flop RS asincrónicos. Pueden hacerse latches de 
distintos tipos de compuertas, pero uno que fun-
ciona bien en nuestro simulador, es el latch de 
compuertas NOR que se observa en la Figura 
170. El esquema de bloques general utilizado 
para los latch RS, es el que se observa en la mis-
ma figura,  y su funcionamiento es muy sencillo:  
 
Con SET se pone en 1 la memoria (que se puede 
ver en Q) y con RESET se pone en 0. En todo 
momento en Q´ tenemos el opuesto de Q, como 
es lógico, y cada vez que se ha “guardado” uno 
de los dos estados, éste se mantendrá estable has-
ta que se provoque un cambio mediante R ó S 
según corresponda. 
 
El análisis de este dispositivo es más sencillo 
hacerlo si recurrimos a un diagrama de tiempos, 
lo que podemos hacer muy bien en nuestro otro 
simulador, de acuerdo al esquema que obser-
vamos a la derecha. En el estado inicial, tenemos 
SET en 1 y RESET en 0, con lo cual, está Q en 1. 
Observar que en este estado de cosas, por más 
que se accione SET, el estado de Q no cambia. 
Luego, con SET en bajo (comienzo del periodo 
2) pongo en alto RESET, lo que inmediatamente 
provoca un cambio en el estado de Q y consecuentemente Q negada. De nuevo, un 
posterior cambio en RESET, no provoca cambios en Q, por ser biestable. Así suce-
sivamente mientras SET y RESET estén alternadamente en altos y bajos, tiempos 
durante los cuales Q y Q negada son perfectamente simétricas. El problema se 
plantea si R y S están simultáneamente en alto (ver periodo 4). En este caso hay 
una ambigüedad o inestabilidad que se manifiesta en que ya Q negada no es la 
simétrica de Q. Éste es un inconveniente de los circuitos de memoria latch o 
asincrónicos, pero que no impide que sean muy adecuados para la construcción de 
registros de datos, memorias, eliminadores de rebote y otros circuitos sencillos. 
Pero por el inconveniente mencionado y otros problemas no tratados en nuestro 
curso, cuando se trata de aplicaciones más complejas, se utiliza el flip flop que 
veremos en el punto siguiente.  

 

 

 

 Tiempo 

S - SET 
R-RESET 
Q 
Q negada 

Figura 170: Latch construido mediante 
compuertas NOR 
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CIRCUITOS DE MEMORIA FLIP FLOP RS SINCRÓNICOS 
 
El flip flop RS sincrónico se obtiene a partir de 
un latch biestable controlando cada entrada a 
través de una compuerta y gatillando el sistema 
así formado mediante una señal de reloj. Tal se-
ñal de reloj puede ser una onda cuadrada, o di-
rectamente una señal controlada “manualmente” 
como se muestra en la Figura 171, pero en defi-
nitiva si Clock está en alto, habilita a R y S y 
estas entradas pueden actuar sobre el flip flop. Si Clock está en bajo, nada de lo 
que suceda en R y S afectará al flip flop. Este flip flop, que ya es sincrónico pues 
la señal Clock está presente, es tal vez uno de los más sencillos y, estando Clock 
en alto no queda resuelta la ambigüedad planteada en el caso del latch RS. Hay 
muchos otros tipos de flip flops, tales como el T, el D, el MS y el JK con distintas 
funciones y características, pero no los analizaremos en nuestro curso. 

APLICACIONES: EL 555 
 
Hay numerosas aplicaciones de los flip flops, los AO y las compuertas (de hecho, 
las  hemos aplicando constantemente) que vimos a lo largo de nuestro curso. Sin 
embargo, hay un circuito integrado que incorpora muchos de los elementos que 
ahora conocemos, y que permite realizar múltiples aplicaciones tanto en Física 
como en Tecnología: el 555. 
 
El CI 555 es un dispositivo altamente estable, que se utiliza para la generación de 
señales de pulsos, astables (relojes) o monoestables (temporizadores) desde 1972, 
año en que fue lanzado al mercado y reemplazó con grandes ventajas a los genera-
dores de pulso usados hasta ese momento, todos de carácter discreto. 
 
En la actualidad se sigue utilizando, siendo su forma más común, un CI DIL de 8 
patitas, como se observa en el esquema de más abajo. Es tan popular, que prác-
ticamente lo fabrican todas las fábricas de semiconductores, tanto en tecnología 
bipolar como CMOS. El CI consta de 23 transistores, 2 diodos y 12 resistencias. 
Opera con tensiones de alimentación desde 4,5  hasta 18 V y puede manejar co-
rrientes de salida hasta de 200 mA, una capacidad suficiente como para manejar di-
rectamente LED´s, buzzers, bobinas de relés, parlantes piezoeléctricos, etc. Como 
puede observarse, 
todos los elementos 
intervinientes en 
este CI, son cono-
cidos, por lo que 
tanto las aplicacio-
nes, como la teoría 
de su funciona-
miento, se dejan 
libradas a los 
alumnos. 

 
Figura 171: Flip flop RS sincrónico. 

 

 

 

Figura 172: Estructura de bloques del CI 555. 
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN - PROF. EDUARDO N. SIERRA 

 
1. El siguiente mensaje dado en hexadecimal está escrito en código ASCII, expresa 

cada número en binario y descifra el mensaje utilizando la Tabla 15 de la página 
161 del apunte. Al escribirlo respeta las mayúsculas y minúsculas:  

51 75 65 2D 66 61 63 69 6C 2C 4E 6F 3F 
 

2. El circuito digital que se observa  a continuación es un decodificador de binario en 
dos bit a decimal, por lo que con él pueden representarse 4 números (2n). 

 
a. El circuito mostrado ¿es combinacional o secuencial? 
b. Construye la tabla de verdad del circuito decodificador. 
c. Explica su funcionamiento. 
 
 

3. En el siguiente cuadro completa con ventajas y desventajas entre los displays LED 
y los LCD 

 

 Displays LED Displays LCD 

Ventajas 

 
 
 
 

 

Desventajas 

 
 
 
 

 

 
 
 

4. El circuito digital que se encuentra a la derecha puede utilizarse para almacenar un 
uno ingresado por S, manteniéndolo hasta que se presione R. 
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a. Explicar su funcionamiento. 
b. Indicar si es un circuito combinacional o secuencial.  

 
 
 

5. Si quisieras hacer que un LED parpadee como los indicadores de las alarmas 
de un automóvil ¿Qué tipo de oscilador deberías usar, un astable, un monoes-
table o un biestable? Justifica tu respuesta utilizando diagramas de temporiza-
ción.  
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CAPÍTULO 8:  INTERFASES Y SENSORES 
 

¿QUÉ SIGNIFICA EN REALIDAD “ANALÓGICO” Y “DIGITAL”? 
LAZOS DE CONTROL. INTERFASES 

INTERFASES DE COMUNICACIÓN ENTRE SISTEMAS ANALÓGICOS Y DIGITALES 
CONVERSIONES ANALÓGICO/DIGITALES (ADC) Y DIGITAL/ANALÓGICAS (DAC) 

CONVERSIÓN ANALÓGICO A DIGITAL. RESOLUCIÓN DEL ADC 
MÉTODO ESCALERA. MÉTODO DE APROXIMACIONES SUCESIVAS 

CONVERSIÓN DIGITAL A ANALÓGICO 
SENSORES. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES: 

PUESTA A CERO. LINEALIDAD. RANGO. RESOLUCIÓN. HISTÉRESIS. RESPUESTA DINÁMICA 
PRINCIPALES TIPOS DE SENSORES: TEMPERATURA. LUZ. POSICIÓN 

 

INTRODUCCIÓN:  ¿QUÉ SIGNIFICA EN REALIDAD “ANALÓGICO” Y “DIGITAL”? 
 
La moderna tecnología nos ha llevado a usar frecuentemente palabras como si fue-
sen una suerte de antónimos, por ejemplo, “el reloj ya no es más analógico, ahora 
se usa el digital”; “los casetes eran analógicos, pero el compact disc es digital” y 
muchos otros ejemplos que el uso y costumbre nos ha llevado a pensar que si no es 
analógico, debe ser digital. Esto es casi siempre así, (pues existen componentes 
híbridos) si pensamos exclusivamente en la electrónica de los componentes. Pero 
en el mundo real, debemos interpretar como análogo a algo “semejante a”. Por 
ejemplo los fenómenos más sencillos de representar en forma analógica, tal vez 
sean la luz o el sonido. Si deseamos representar la variación de la luz diurna, o la 
intensidad de sonido de un instrumento musical, debemos contar con un dispositi-
vo que pueda reproducir infinitos valores entre dos puntos, en forma análoga a 
como éstos varían en la realidad (o sea en forma continua).  
 
El mundo digital se corresponde en realidad como una transcripción del mundo 
analógico, preparada especialmente para su procesamiento mediante máquinas, 
pero con la característica fundamental que entre dos puntos determinados de una 
cierta señal, existe una cantidad discreta de valores, es decir su representación no 
es continua. 
 
Por supuesto, después de haber procesado una cierta señal en forma digital, es ne-
cesario llevarla nuevamente a una forma analógica para que los humanos la poda-
mos entender. Obviamente la señal así procesada, nunca será tan perfecta como la 
original, pero tampoco son tan perfectos nuestros sentidos como para apreciar las 
diferencias. Es decir, la trascripción de digital a analógico se hace de tal forma que 
el humano no alcance a percibir las imperfecciones en función del parámetro que 
se está convirtiendo. 
 
Pongamos como ejemplo un equipo de audio para grabar y reproducir la voz 
humana: La voz es un sonido que tiene infinitos matices y variaciones, correspon-
diente al mundo analógico. Al ser registrada por un moderno equipo de audio es 
digitalizada mediante un Convertidor Analógico a Digital (ADC) y posterior-
mente procesada (lo que puede implicar filtrado, amplificación, grabación en CD, 
etc). Cuando deseo reproducir nuevamente la voz, debo levantar la información de 
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donde esté grabada y convertirla nuevamente a analógica mediante un Conver-
tidor Digital a Analógico (DAC) para que sea entendible para el oído humano. El 
conjunto de estos dos componentes suele recibir el nombre de DSP a que nos refe-
rimos brevemente en la página 188. 
 
Hace 30 años o más estas operaciones se realizaban todas en el dominio analógico, 
con lo que eran mucho más sencillas (se evitaban los convertidores) pero también 
más imperfectas. En la actualidad, mediante el procesamiento digital de señales se 
ha logrado tal perfección, que el sonido ya es procesado completamente en forma 
digital, y para imágenes, el dominio digital se va imponiendo rápidamente sobre el 
analógico. 
 
Como ya se ha mencionado, en la electrónica hay una gran división, tanto en lo 
conceptual como desde punto de vista de los mismos componentes utilizados, que 
se produce como consecuencia de la forma en que los circuitos electrónicos contro-
lan las señales que circulan por ellos, según sean analógicas o digitales. 
 
Los circuitos análogos o analógicos trabajan con un amplio espectro de señales 
que varían de forma continua dentro de valores cualesquiera (dependiendo de la 
señal). Los circuitos análogos se denominan también circuitos lineales. 
 
Los circuitos digitales trabajan con señales que pueden adoptar únicamente uno de 
dos valores posibles. O sea que en un instante dado, todos los puntos de un circuito 
digital (entradas, salidas, u otros) pueden estar en alto (1) o en bajo (0), pero jamás 
en un valor intermedio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 173, a la derecha, se observa la representación digital de la variación 
diaria de la temperatura; son 24 valores discretos y cada valor se expresa mediante 
un número digital. Dependiendo de la cantidad de bits asignados a la representa-
ción, serán las cifras que se puedan asignar y en consecuencia, la precisión de la 
misma. Por ejemplo, para las temperaturas de la figura, con 8 bits se podrán repre-
sentar valores enteros entre 0 y 255 (expresados en forma binaria), dado que éstas 
varían sólo entre 70 y 95 °F.   
 
Debido a su característica de adoptar solamente uno de dos valores posibles, los 
circuitos digitales se utilizan con éxito en aplicaciones donde se requiere precisión 
y confiabilidad. Entre los principales aparatos digitales, pueden citarse relojes, 
calculadoras, computadoras e instrumentos de medida. Más recientemente se han 
incorporado al mundo digital el sonido y la televisión. Estos sistemas entregan, 
procesan y/o reciben señales exactas, ya que una señal digital está o no está y no 
admite posiciones intermedias. 

  
Figura 173: Variación de la temperatura a lo largo del día. Izq.: analógica, infinitos valores en 24 horas. 

Der: digital, 24 valores tomados a intervalos de 1 hora; cada valor se expresa como un número digital. 
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LAZOS DE CONTROL. INTERFASES 
Admitamos que tenemos en claro a qué nos referimos cuando decimos “mundo 
analógico” (o dominio analógico) y “mundo digital” (o dominio digital). Conside-
remos también que en el mundo real, o el que habitamos los humanos, es un mun-
do analógico, pues todos los parámetros físicos que hacen a su propia existencia 
(temperatura, luz, velocidad, posición, humedad, presión, fuerza, etc.), son esen-
cialmente análogos. El problema se plantea cuando deseamos controlar tales pará-
metros con una computadora, por ejemplo, que pertenece completamente al domi-
nio digital (ya que no hay dispositivos análogos eficientes para hacerlo).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para resolver el problema planteado, todos los parámetros físicos del mundo real 
registrados analógicamente por diferentes tipos de sensores, deben ser convertidos 
mediante una interfase a cantidades digitales para poder ser ingresados en la com-
putadora.  
 
Complementariamente, cuando la computadora o procesador requiere ejercer un 
control sobre un parámetro analógico, se necesita nuevamente una interfase (ahora 
de otro tipo, en muchos casos se trata de actuadores). Un poco más adelante pon-
dremos énfasis en estas interfases; por el momento aclaremos bien la idea de con-
junto, analizando el siguiente diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Los cuadros en línea de puntos de la Figura 174, abarcan los fenómenos físicos 
que podemos apreciar los seres humanos. En el camino entre ambos, están los pro-

El término “Controlar”  se debe interpretar como:  
a) medir el parámetro físico. 
b) comparar la medición con alguna referencia por nosotros esta-

blecida. 
c) en función del resultado de esta comparación, influir sobre este 

parámetro para modificarlo en algún sentido, pero siempre con-
forme nuestras necesidades. 

d) el resultado de la acción b) puede ser también otra acción con-
secuencia del parámetro medido, pero que no lo modifica. 

 

Fenómeno 
Físico: 
 
Temperatura 
Tensión 
Posición 
Velocidad 
Fuerza 
Presión 
Radioactividad 
Intensidad de luz 
Resistencia 
Humedad 
Concentr. de gas 
Campo magnéti-
co 
Frecuencia 
Nivel de sonido 
etc... 

 
 
 

Sensor 
(Analógico)  

 
 

Interfase 
 

Amplificador 
y Acondi-
cionador 

 
(amplificación 
 y codificación 

digital) 

Actuador 
 
(provee una 

respuesta 
física a una 

señal 
eléctrica) 

Fenómeno 
Físico: 
 
Sonido 
Lectura medi-
ción 
Indicador LED 
LCD 
Registradores 
de 
distintos tipos 
 

Camino realimentación 
(Opcional): Actuador 

PROCESA-
MIENTO 

(Digital) 
DE 

SEÑAL 

(PC) 

Figura 174: Esquema general de un "Lazo de Control" 
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cesos que aplicamos para medir y controlar las modificaciones de los fenómenos 
físicos originales. 
 
Este proceso recibe también el nombre de “Lazo cerrado de control”, debido a 
que el camino de realimentación forma un bucle o lazo al llevar información ya 
procesada al comienzo del proceso. Para terminar de aclarar estos conceptos nada 
mejor que un ejemplo: 
 
Supongamos un horno eléctrico de repostería que debe llevar la temperatura a          
275 ºC, mantenerla en ese valor durante 20 minutos, luego bajarla a 180 ºC, man-
tenerla 15 minutos en este valor, y finalmente, transcurridos esos tiempos, inte-
rrumpir la fuente de calor. Estos son los valores referenciales para el procesamien-
to. 
 
Este es un caso típico de sensado de temperatura, que se hace en forma analógica, 
con alguna termocupla o instrumento similar, que me da una salida (generalmente 
una tensión) del orden de los mV (milivolts) proporcional a la temperatura. Esta es 
una señal analógica que si es tan pequeña, debe ser amplificada (para mejorar las 
condiciones de su “transcripción” a señal digital) y posteriormente transformada a 
un valor digital (aún no hemos visto cómo se hace). Una vez logrado esto, estamos 
en condiciones de ingresar esta señal digital a la computadora, la que fácilmente 
controlará el proceso (a través del lazo de control) comparando los valores me-
didos con los valores referenciales. Transcurridos los tiempos correspondientes, la 
computadora dará la orden de suprimir la alimentación eléctrica a las resistencias 
de calefacción a través de los “actuadores”, que en este caso no es otra cosa que 
poner un 0 lógico en la salida de la computadora conectada al transistor que co-
manda el relé que finalmente acciona las resistencias de calefacción. 
 
Con respecto a los actuadores, vemos que aparecen en el diagrama en la línea de 
realimentación (que corresponde al que nos hemos referido), pero además en la 
línea de salida, a la derecha de la unidad de procesamiento. En el caso de nuestro 
ejemplo este actuador podría corresponder por ejemplo, a una indicación en un 
display de cristal líquido, de la temperatura medida en el horno. Igualmente, si no 
existiera el lazo cerrado de realimentación, esto es, en el ejemplo anterior, si sólo 
existiera una medición e indicación de la temperatura, pero el control sobre ésta se 
hiciese en forma manual, entonces se dice que estamos frente a un “lazo abierto 
de control”. 
 
La comparación de los valores medidos con los referenciados, como también la 
medición de los tiempos transcurridos, y la orden de desconexión final forman par-
te del procesamiento de la información que lo hace la computadora mediante un 
programa previamente confeccionado en algún lenguaje de programación. 

 

INTERFASES DE COMUNICACIÓN ENTRE SISTEMAS ANALÓGICOS Y DIGITALES 
 
La conexión de cualquier dispositivo eléctrico o electrónico a una computadora o 
microprocesador se hace a través de los puertos, o unidades de entrada/salida 
(I/O). Una interfase permite conectar circuitos electrónicos de distinta naturaleza, 
incompatibles entre sí, con el objeto de transferir información (datos).  
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Las interfases de comunicación involucran el proceso de conexión y transmisión de 
información entre cualquier dispositivo y una PC (en ambos sentidos), y se refieren 
siempre a la conversión analógico/digital (ADC ó A/D) ó digital/analógica (DAC ó 
D/A) entre dos dispositivos electrónicos. Las interfases deben resolver problemas 
tales como: 
 
• Niveles de tensión incompatibles 
• Niveles de corriente diferentes 
• Aislación eléctrica 
• Características de temporización (timing) de los datos transferidos 
• Conversiones analógico a digital y digital a analógico  
 
Otros dos problemas suelen agregarse:  
 
• la mayor parte de los dispositivos no operan a la misma velocidad que el micro-

procesador, 
• puede haber más de un dispositivo que requiera del servicio del microproce-

sador al mismo tiempo. 
 
El listado anterior pretende ser abarcativo, aunque desde el punto de vista concep-
tual, los aspectos más importantes se relacionan con las conversiones ADC y DAC.  
 

CONVERSIONES ANALÓGICO/DIGITALES (ADC) Y DIGITAL/ANALÓGICAS (DAC) 
 
El tema de interfases de comunicación inexorablemente involucra las conversiones  
analógico/digitales y viceversa. En efecto, según se ha visto, la gran mayoría de 
los sensores detectan o miden los parámetros deseados en forma analógica. Esta 
información debe ser pasada a binario para que el procesador pueda utilizarlas, de  

 
lo contrario ni siquiera es posible ingresarla por un puerto serial o paralelo, que 
sólo admiten entradas digitales. La inversa es también válida: en muchos casos la 
salida digital debe ser nuevamente transformada en analógica para manejar un ser-
vomotor, un visualizador (display) o un altoparlante de alarma o de sonido. 

Figura 175: Etapas de conversión de una señal analógi-
ca para su procesamiento digital 
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En la cadena de transmisión de información desde el mundo exterior hacia la com-
putadora, el ADC se sitúa como se indica en la Figura 175. En esta figura se ve 
claramente que el convertidor analógico digital se incluye en la etapa inmediata-
mente anterior a la conexión con la computadora por alguno de sus puertos de co-
municación. La interfase de comunicación puede o no comprender la etapa anterior 
de amplificación, adaptación de tensiones, etc., pero la parte fundamental de ésta 
la constituye el convertidor A/D. 
 
Es de destacar que la comunicación entre la interfase y la PC se puede hacer a 
través de un puerto serie, paralelo u otro tipo  (usb, gpib, etc) aunque en este curso 
trataremos por su sencillez, sólo la comunicación mediante el puerto paralelo. 
 
De la misma manera, el convertidor digital/analógico está inserto como se indica 
en Figura 176: 

 
En este caso corresponde aclarar que muy frecuentemente no se requiere el conver-
tidor DAC, dado que en muchos casos las acciones requeridas como consecuencia 
del procesamiento de las señales previamente relevadas, pueden ser llevadas a cabo 
sin necesidad de pasar por un convertidor digital/analógico. 
 

Ejemplos: 
 
1) Si la temperatura es baja  conectar la calefacción. 
2) Si la temperatura es alta  desconectar. 
3) Si el tiempo transcurrido superó el previsto  sonar la alarma. 
4) Si se hizo de noche  conectar la iluminación artificial. 
5) etc etc. 

 
Es decir, todas las acciones indicadas en segundo término, pueden ser comandadas 
con un 0 lógico o un 1 lógico directamente desde la computadora (mediante tran-
sistor y relé, por ejemplo, como se indicó en el Capítulo 2), y por lo tanto no nece-
sitan del DAC. 
 
 

 

 

 
Bus de Datos 
 
 
Bus de Control 
 
 
 
 
Bus de 
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Figura 176: Etapas para convertir una señal 
digital en analógica 
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CONVERSIÓN ANALÓGICO A DIGITAL. RESOLUCIÓN DEL ADC 

Sabemos que una señal análoga varía continuamente con el tiempo. Desde ese pun-
to de vista, la onda senoidal es un buen ejemplo de señal analógica. Si deseamos 
almacenar esta onda como una secuencia de datos numéricos, se deben elegir pares 
de datos <y, t> a intervalos convenientes.  

Es fácil comprender que cuanto más pequeño sea el intervalo considerado, más 
precisa será la representación cuando la debamos reconstruir a partir de los datos. 
Supongamos que el muestreo se hace a intervalos de 45º o π/4. En este caso ten-
dríamos una representación tal como la observada en la Figura 177, en el centro. 
Es obvio que a medida que se disminuya el intervalo de muestreo, aumenta el 
número de datos, y se obtiene una representación más precisa de la curva analógica 
original. Esto plantea un interesante problema cuando se desea almacenar estos 
datos en un sistema digital: estamos limitados por la cantidad  de  números que 
podemos utilizar para representar los datos, tanto para las abscisas como para las 
ordenadas. Por ejemplo, si nuestro ADC permite números sólo hasta de 8 bits, en-
tonces el rango total de los datos analógicos a convertir, debe estar distribuido en-
tre los números 0 a 255. Los datos que no igualen a alguno de estos números, de-
berán redondearse antes de ser almacenados. Para comprender esto, supongamos 
que nuestra onda senoidal tenga una tensión máxima de 5V. Un ADC de 8 bits 
puede representar entradas de tensión como números binarios desde 0 (0000 0000) 
a 255 (1111 1111). El ADC asignará el “fondo de escala” de 5 V al número 255, lo 
que dará una resolución de 5/255 = 0,0196 V (que sería lo que corresponde al in-
cremento de un bit  menos de eso no se puede medir). 19,6 mV por bit sobre un  
total de 5 V significa una resolución porcentual del 0,39 %. 
 
Si para esta misma medición utilizáramos un ADC de 12 bits, el máximo número 
digital manejable sería 4.09510, con lo que se obtendría una resolución de 0,02 % 
(muy superior). Entonces, en general: 

 
Los tipo más comunes de ADC actualmente en uso, son de 8, 10 y 12 bits, pero los 
convertidores para instrumentos electrónicos de precisión son aún de mayor resolu-
ción. 
 
 
 

Resolución  = Rango total a medir / 2N 
Siendo N la resolución del ADC en bits 

 

   
Figura 177: Onda senoidal, izq: analógica; centro: digital de baja resolución; der: digital de mejor 

resolución. 
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MÉTODOS DE CONVERSIÓN ANALÓGICO A DIGITAL 
Existen varios métodos de conversión de analógico a digital; entre éstos los princi-
pales son el método escalera y el método de aproximaciones sucesivas. 
 
Método Escalera: En este caso la conver-
sión se efectúa por comparación de una 
señal de tensión de entrada desconocida, 
con una tensión de referencia interna. Esta 
tensión de referencia es suministrada por 
un generador de tensión, que se ajusta 
hasta que iguala la tensión de la señal de 
entrada. (Igualar significa en este caso que 
esté dentro de cierto nivel de tolerancia 
predefinido). Para cada valor a convertir, 
se incrementa  linealmente  la tensión de 
referencia en pequeños escalones, hasta 
que iguala o excede la tensión de la señal. 
 
Se utiliza un contador digital para registrar el número de escalones de tensión pro-
ducidos hasta que se cumplió con la igualación. La cuenta digital realizada es una 
indicación de la magnitud de la tensión de entrada. Este método es un tanto lento e 
impreciso, por lo que se utiliza más el de aproximaciones sucesivas. 
 
Método de aproximaciones sucesivas 
 
El elemento denominado comparador en la Figura 179, es un amplificador opera-
cional que compara la tensión analógica que se desea medir, con una tensión de 
origen digital (pero convertida en analógica), que es la que en definitiva da el valor 
digital de salida, cuando la comparación realizada indica que se llegó al valor co-
rrecto. Veamos paso a paso como funciona este convertidor: 

1. Se ponen todos los bits en cero. 
2. El Shif register, (es un generador de núme-
ros binarios secuenciales, muy usado en itera-
ciones como ésta), pone el MSB (Bit Más Sig-
nificativo) en 1, con lo que envía al DAC un 
1000 00002, que es igual a 12810, exactamente 
la mitad del máximo número posible en 8 bits 
(255) y se envía al comparador a través del 
DAC. 
3.  Si  Vin > D/A,  entonces  Vin  está en la mi-
tad superior de la posible medición a realizar, y 
se mantiene el 1 en el MSB. Si  Vin  <  D/A, se 
lleva nuevamente el MSB a cero. 

4. El Shift register pone en 1 el siguiente MSB, que según lo que resultó de 3., 
podría completar un 1100 0000 (19210) ó 0100 0000 (6410). 

5. Si Vin > D/A, entonces Vin está entre 255 y 192 y se pone ese bit en 1; de lo 
contrario se lo coloca en cero. 

6. Se toma el siguiente MSB … y así sucesivamente hasta llegar al LSB y compa-
rar Vin con el número completo. 

           

Entrada de señal 
 análoga de c.c. 

Comparador 
de tensión 

Generador de 
Tensión de 
Referencia 

Contador binario 
(Salida digital) 

 
 

 

Figura 178: El método escalera para la 
conversión AD 

 

Comparador 

Pulsos del reloj 

  
Salida 

 
Digital 

 

Tensión de 
entrada Vin  

Figura 179: Método de aproximacio-
nes sucesivas para conversión AD 



J. J. Ferrero 

Interfases y Sensores - Página   [187] 

C
 A

 P
 Í

 T
 U

 L
 O

   
  8

 

 
Cuando se realizan las conversiones analógico - digitales, se ponen en juego consi-
deraciones tales como el tiempo de conversión, que depende del número de bits 
del convertidor (o sea de su resolución) y de la frecuencia de su reloj. De todas 
maneras, no profundizaremos estos temas para no hacer demasiado largo este inte-
resante punto.  
 
Cabe destacar que el método de aproximaciones sucesivas es el más utilizado para 
la conversión analógico - digital. 
 
Para lograr estas conversiones, existen circuitos integrados tales como los ADC 
0803, 0804, 0808, etc., todos de 8 bits y un tiempo de conversión del orden de los 
100 µs. Los 8 bits salen como una salida en paralelo, de 8 líneas, lo que limita bas-
tante su utilización en forma directa con el puerto paralelo de la PC ya que, como 
se verá más adelante, sólo éste convertidor ocupa más de la mitad de las líneas dis-
ponibles del puerto. 
 
Esta situación puede resolverse usando equipamiento electrónico adicional, o bien 
utilizando otro tipo de ADC, el 0831, que también es de 8 bits; tiene un tiempo de 
conversión de 32 µs, y como característica muy importante, entrega su salida digi-
tal en forma serial, de manera que requiere menos pines para comunicarse con la 
PC. En los próximos capítulos volveremos sobre este particular. 
 
Hay otros convertidores, como el MAX187, que son de 12 bits (mucha mayor reso-
lución) pero, como es de imaginar, esto implica un mayor costo. 

CONVERSIÓN DIGITAL A ANALÓGICO 
 
La conversión de digital a analógica parte, como es de suponer, de una serie de 
números binarios vinculados de alguna manera con el tiempo. Cuantos más núme-
ros en función del tiempo tenga disponibles, más próxima será la señal reconstrui-
da a la señal original.  

Mediante un filtrado pasabajo (que deja pasar las bajas frecuencias) se puede me-
jorar sensiblemente la reconstrucción. Las redes de resistencias referidas son del 
tipo que se observa en la Figura 181, donde se ve que la tensión de la salida de-
pende de las tensiones aplicadas en las entradas digitales. Esas tensiones pueden 
ser 0 V (para el 0 lógico) o 5 V (para el 1 lógico). La entrada digital más cercana 
del terminal de salida analógica lleva más “peso” que los otros, es decir un número 
digital binario “grande”, por ejemplo “1100” , dará una tensión mayor que la que 
daría “0001”. También es evidente aquí que la resolución de la salida analógica 
depende de la cantidad de bits (o ancho) de la entrada digital, como en el caso de 
los ADC. 

 

 

Entrada de señal en 
forma de números 
digitales binarios. 

Salida de 
señal analó-
gica 

Señal 
original Señal re-

construida 

Figura 180: Esquema de 
un convertidor digital a 

analógico 
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Éste es un esquema simplificado, para que se comprenda en forma intuitiva que 
aplicar 5 V (1 lógico) en la entrada 23 (MSB), dará una mayor tensión en la salida, 
que aplicarlos en la entrada 20 (LSB). Los esquemas reales de conversión, un poco 
más complejos, se verán en la práctica, y sólo se verificará su funcionamiento con 
el simulador, ya que la resolución matemática es un tanto más compleja y escapa al 
alcance de este curso. 

DISPOSITIVOS DSP 
 
Este acrónimo, que es frecuente encontrarlo en los textos de moderna tecnología, 
significa Digital Signal Processor, y se refiere a un dispositivo construido en base 
a un microprocesador dedicado exclusivamente a transformar señales de analógico 
a digital y viceversa. Los DSP tienen amplia utilización en computadoras persona-
les, módems, placas de sonido, etc. 

SENSORES 
 
Los sensores, en algunos casos también llamados transductores, son en general 
dispositivos que transforman una cantidad física cualquiera, por ejemplo tempe-
ratura, en otra cantidad física, por ejemplo desplazamiento mecánico o una tensión 
eléctrica. 
 
En un sentido más amplio, el uso de sensores no se limita solamente a la detección 
o medición de cantidades físicas. También pueden ser empleados para medir o de-
tectar propiedades químicas y biológicas. 
 
El sensor puede producir como resultado de su medición, un desplazamiento 
mecánico, como en el caso de la medición de temperatura mediante un par bimetá-
lico. Sin embargo, la gran mayoría de los sensores son de tipo eléctrico ó electró-
nico, debido a que su salida es una señal eléctrica de corriente o tensión, codifica-
da en forma análoga, o en el caso de sensores de moderna tecnología, directamente 
en forma digital.  
 
Los sensores posibilitan la comunicación entre el mundo físico y los sistemas de 
control, tanto eléctricos como electrónicos, utilizándose extensivamente en todo 
tipo de procesos industriales y no industriales para propósitos de monitoreo, con-
trol y procesamiento. 
 
Desde un punto de vista teórico, tanto la entrada como la salida de un sensor pue-
den ser una combinación cualquiera de los siguientes seis tipos básicos de varia-
bles existentes en la naturaleza: 
 
1) Variables mecánicas. Longitud, área, volumen, flujo másico, fuerza, torque, 

presión, velocidad, aceleración, posición, longitud de onda acústica, intensidad 
acústica, etc. 

2) Variables térmicas. Temperatura, calor, entropía, flujo calórico, etc. 

 

Salida analógica 

Entrada digital 

 
Figura 181: Convertidor DAC típico, 

de red de resistencias. 
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Propiedad física
a medir

Método utilizado por el sensor
para medir la propiedad física

Tensión
(esfuerzo
mecánico)

Indicador de tensión ( strain gauge)
transductor resistivo cuya resistencia
eléctrica cambia con la longitud

Temperatura Termómetro a resistencia; termocupla;
termistores; etc

Humedad Cambio de resistencia eléctrica en
materiales higroscópicos

Presión Indicador Pirani mide la variación
con la temperatura, de la resistencia de
una bobina calentada, rodeada por un
gas que conduce calor según su presión

Voltaje Bobina moviéndose en un campo
magnético

Radioactividad Pulsos eléctricos resultantes de la
ionización de un gas a baja presión.

Campo
magnético

Movimiento de un conductor por el que
circula una corriente

Características de desempeño del sensor
Estática Dinámica Medio ambiente

Sensibilidad
Puesta a cero
Linealidad
Rango
Resolución
Límites
extremos
Histéresis
Repetibilidad

Tiempo de
respuesta

Amortiguamiento

Frecuencia natural

Respuesta de
frecuencia

Temperaturas
de operación

Orientación

Comportamiento
frente a vibra-
ciones y golpes

La consideración de estas características in-
fluye en la elección del sensor para una
aplicación en particular. También debieran
considerarse su duración, requerimientos de
alimentación, seguridad de operación, etc.

 

3) Variables eléctricas. Voltaje, corriente, carga, resistencia, inductancia, capaci-
tancia, constante dieléctrica, polarización, campo eléctrico, frecuencia, momen-
to dipolar, etc. 

4) Variables magnéticas. Intensidad de campo, densidad de flujo, momento 
magnético, permeabilidad, etc. 

5) Variables ópticas. Intensidad de iluminación, longitud de onda, polarización, 
fase, reflectancia, transmitancia, índice de refracción, etc. 

6) Variables químicas o moleculares. Composición, concentración, pH, poten-
cial redox, grado de reacción, olor, etc. 

 
En nuestro curso nos referiremos particularmente a los sensores con una señal de 
salida eléctrica, que integran mayoritariamente el universo de sensores, por cuanto 
se prestan adecuadamente a los procesos de control mediante una computadora u 
otros dispositivos de control. Esto se debe a las numerosas ventajas que propor-
cionan los métodos electrónicos para el control y medición de procesos. Algunas 
de estas ventajas son: 
 
 Debido a la naturaleza eléctrica de la materia, cualquier variación de un pará-

metro no eléctrico (temperatura, humedad, presión, etc.) viene siempre acom-
pañada por la variación de un parámetro eléctrico (resistencia, capacitancia, in-
ductancia, etc.). Esto permite construir sensores eléctricos prácticamente para 
cualquier variable, eléctrica o no eléctrica. 

 Se pueden implementar sensores no intrusivos, es decir que no extraen energía 
del sistema bajo medición, lo que es posible gracias al uso de técnicas de am-
plificación. También se dispone de gran variedad de recursos para acondicionar 
o modificar las señales a necesidades particulares, así como para presentar o 
registrar la información suministrada. Muchos de estos recursos (filtros, con-
vertidores A/D, etc.) vienen incorporados de fábrica en los sensores mismos, lo 
que facilita mucho su uso. 

 La transmisión a distancia de señales eléctricas es más versátil, limpia y segura 
que las de otros tipos de señales (mecánicas, hidráulicas, neumáticas, etc.) 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES 
 
En el cuadro de la izquierda se incluyen algunos tipos de sensores utilizados en la 
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actualidad, y en el de la derecha se observan las principales características de des-
empeño que éstos deben cumplir. 

SENSIBILIDAD 
 
El término sensibilidad es ambiguo, y por ese motivo lo separaremos en dos con-
ceptos diferentes pero vinculados con la sensibilidad: 

 
Ejemplos: 
 
• La sensibilidad de respuesta de una termocupla se especifica como 10 µV/ºC, 

lo que indica que por cada grado centígrado de variación de temperatura que 
reciba el sensor en relación a una determinada temperatura tomada como refe-
rencia, la salida cambiará 10 µV. 

• Si la sensibilidad de detección de un voltímetro es de 106 V-1, quiere decir que 
este dispositivo puede medir una tensión tan pequeña como 10-6 V. La sensibi-
lidad de detección está estrechamente vinculada a la capacidad del sensor de 
registrar una determinada magnitud sin contaminarla con “ruidos” espurios ori-
ginados generalmente en aparatos electrónicos como consecuencia de movi-
miento térmico aleatorio de electrones en el mismo aparato, u otros de origen 
electromagnético proveniente de aparatos circundantes. 

 
PUESTA A CERO 
 
La “puesta a cero” se denomina a la propiedad que tie-
ne el sensor de volver a cero su salida, cada vez que 
vuelve a cero su entrada. Se entiende que si no es buena 
su puesta a cero, las mediciones no serán reproducibles 
ya que se cometerá un error antes de que el sensor haya 
comenzado a registrar parámetro deseado. 
 

LINEALIDAD 
  
El porcentaje de no linealidad describe la desvia-
ción de la respuesta (salida) en función de la en-
trada, respecto de una relación lineal entre salida 
y entrada. Esta no linealidad se especifica en 
términos del porcentaje de la máxima desviación 
δ entre la repuesta ideal y la real, en todo el cam-
po S de trabajo del sensor: 
 
    100linealidad noMáxima ×∂= S  

Sensibilidad de Respuesta:    
SE

SS

EntradaSeñalVariación
SalidaSeñalVariaciónSR ∆

∆==    
    

 
Sensibilidad de Detección:    ableada DetectMenor EntrSD 1=  

 

S  

E 

Figura 182: Error de pues-
ta en cero de un sensor 

 

 

 

 
Respuesta 

lineal 
deseada 

Respuesta 
verdadera 
(no lineal) 

E 

 

Figura 183: Falta de linealidad 
de un sensor 
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RANGO 
 
El rango de un sensor queda especificado por las máximas y mínimas señales de 
entrada y salida. Por ejemplo, una termocupla determinada tiene un rango de en-
trada de -100 a + 300 ºC, y un rango de salida de -1 a + 10 mV. Asociado al rango, 
está el campo de variación S (o campo de trabajo), que se define tanto para la en-
trada como para la salida, como la diferencia entre los valores máximo y mínimo 
del rango. Por ejemplo, la termocupla del ejemplo anterior, tiene un campo de en-
trada de 400 ºC y un campo de salida de 11 mV. 

RESOLUCIÓN 
 
La resolución de un sensor se define como el menor salto o escalón de variación 
en la salida, dividido en el campo de trabajo total S.  
 
Por ejemplo, supongamos un potenciómetro 
de alambre bobinado, que se está utilizando 
como sensor de posición. Al variar la posi-
ción del cursor, este se mueve sobre las espi-
ras provocando un cambio discreto (salto) en 
la resistencia (que es la resistencia de una 
espira). Entonces en este caso, si el poten-
ciómetro tiene 100 espiras, la resolución de 
este sensor será de 1%.   
 
HISTÉRESIS 
 
Se denomina histéresis, a la depen-
dencia que la señal de salida puede tener 
del hecho que la señal de entrada esté 
aumentando o disminuyendo para pro-
ducir tal salida. 
 
RESPUESTA DINÁMICA 
 
La respuesta dinámica del sensor, se refiere a la capacidad que este tiene para 
reflejar en la salida, cambios súbitos en la entrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La respuesta dinámica de un sensor se mide aplicando una función escalón del 
parámetro a medir en la entrada, que puede dar tres tipos diferentes de respuestas a 

 
 Figura 184: Resolución de un potenció-

metro. (Un décimo en la figura) 

  

 

 

E 

 

Figura 185: Histéresis 
de un sensor 

 

Sub amortiguado 

Sobre  amortiguado 

Amorti-
guamiento 

Crítico 
Escalón  

de 
entrada 

 

 Figura 186: Respuesta dinámica de un sensor 
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la salida, según se observa en la figura de la izquierda. Obviamente es deseable 
que el sensor tenga una respuesta críticamente amortiguada, y en ésta son particu-
larmente importantes los siguientes parámetros: tiempo de crecimiento (Rise ti-
me), constante de tiempo τ y tiempo de respuesta (Response time), cuyas defini-
ciones quedan establecidas en la Figura 186. 

PRINCIPALES TIPOS DE SENSORES 
 
Es fácil imaginar la cantidad de sensores que existen en la actualidad; por otra par-
te si bien tienen mucha relación con la electrónica (sirven a ella y se sirven de 
ella), en general no pertenecen a esta rama de la tecnología. Por ello mencionare-
mos solo algunos tipos dando en cada caso una muy sucinta explicación de cada 
uno.  

MEDICIÓN DE TEMPERATURAS 
 
Limitándonos solamente a los métodos industriales de medición de temperatura, 
diremos que hay dos grandes divisiones: 
 
• Métodos de contacto 

- Expansión de sólidos (por cinta bimetálica) 
- Expansión de líquidos (alcohol o mercurio en vidrio) 
- Expansión de gases 
- Unión termoeléctrica (termocupla) 
- Resistencia eléctrica (termistor) 
- Cambio de estado (puntos de fusión o ebullición) 
- Dispositivos electrónicos (diodos térmicos, etc.) 

 
• Métodos de no - contacto 

- Pirómetros ópticos (miden el cambio de color de los cuerpos calientes, me-
diante la desaparición a la vista de un filamento de comparación) 

- Pirómetros de radiación (miden las longitudes de onda de radiación de un 
cuerpo caliente) 

 
El criterio de selección del método a utilizar depende del rango de la tempe-
ratura a medir y de la precisión que se requiera de la lectura, del espacio dispo-
nible, robustez requerida, posibles ataques químicos del ambiente, etc.  

  

MEDICIÓN DE LUZ 
 
Los métodos más sencillos de medición (y económicos) tienen bastante vincula-
ción con la Electrónica: 
 

- Semiconductores de resistencia [o conductividad] dependiente de la luz: son 
semiconductores que incorporan mayor cantidad de electrones en la banda 
de conducción (provenientes de la banda de valencia) si hay mayor cantidad 
de fotones incidentes. Como ya sabemos, un incremento de la cantidad de 
electrones en la banda de conducción, provocará una disminución de resis-
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tencia proporcional al incremento de luz incidente. Estos semiconductores 
reciben el nombre de LDR (Light Dependent Resistor). 

- Fotodiodos: El fotodiodo emplea el efecto fotovoltaico para producir una 
corriente eléctrica que es una medida de la intensidad de la radiación inci-
dente. 

- Fototransistores: Tienen comúnmente dos terminales; la base no es accesi-
ble desde el exterior, y la conducción del transistor se produce proporcio-
nalmente a la luz que incide en la juntura colector/base. Un aumento de ni-
vel de luz equivale a aumentar la corriente de la base en un transistor 
común.  

 

MEDICIÓN DE POSICIÓN 
 

- Interruptor mecánico: El sensor de posición más sencillo lo constituye el in-
terruptor de la puerta de un automóvil, que enciende la luz cuando la puerta 
se abre. Hay otros tipos de sensores de posición angular que trabajan en 
forma similar, por ejemplo el distribuidor de un automóvil. 

- Sensor potenciométrico: Convierte un desplazamiento angular o lineal, en 
una variación de resistencia. Esto se puede lograr construyendo un bobinado 
de alambre sobre un molde aislante, sobre el cual se desliza un contacto o 
cursor que al moverse dará como resultado una resistencia variable entre sus 
terminales. 

- Sensor capacitivo: Similar al anterior, recurriendo a un capacitor en lugar de 
una resistencia. 

- Sensor de velocidad angular: La 
inducción electromagnética es 
comúnmente utilizada para produ-
cir una tensión que depende de la 
velocidad de una bobina que se 
mueve en relación a un imán per-
manente (o viceversa). Un ejemplo 
de este principio lo constituye el 
tacómetro de rotor magnético den-
tado que se observa en la Figura 
187. Los dientes del rotor modifi-
can el circuito magnético cuando el rotor gira. Esto induce una tensión en el 
bobinado que rodea el magneto cuya amplitud y frecuencia son directamen-
te proporcionales a  ω. 

- Tacómetro estroboscópico: Se ilumina con una lámpara estroboscópica el 
movimiento rotante cuya velocidad se desea medir, el cual ha sido marcado 
con pintura reflectante. Se ajusta entonces la frecuencia de los destellos has-
ta que la marca de pintura se ve estacionaria. La frecuencia del destello es 
una medida de la velocidad de rotación. 

- Sensor de tensión mecánica o deformación (strain gauge o galgas extensio-
métricas): Este tipo de sensor se construye con un metal o un semiconductor 
cuya resistencia cambia cuando el mismo es deformado. La parte activa del 
dispositivo viene en forma de una película envuelta o incrustada en un 
plástico adhesivo, que se pega a la estructura cuya deformación se desea 
medir. 

 
 

 

Figura 187: Sensor de velocidad angular 
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Los ejemplos anteriores de sensores, como se comprenderá, constituyen solo algu-
nos de los múltiples disponibles; debe considerarse que además existen sensores de 
fuerza, de presión, de humedad, de vacío, de flujo de un líquido, etc.  
 
Existe abundante información sobre este tema en Internet. 
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN - PROF. EDUARDO N. SIERRA 

 
1. Indica cuál de las siguientes magnitudes tienen una variación digital (discreta) y cuá-

les una analógica (continua) (Tacha lo que no corresponda). 
 

• La cantidad de hijos de un matrimonio  A D 
• El tiempo de vida de un ser humano  A D 
• Tensión de una batería    A D 
• La Temperatura corporal    A D 
• La carga eléctrica de un ión   A D 
• Alumnos de un establecimiento   A D 
• Masa de un objeto     A D 
• Densidad de un líquido    A D 

 
 
2. Mediante un convertidor analógico a digital (ADC) quiere medirse tensiones en el 

rango de 0 a 10 V. Si trabaja con 8 bits.  
a) ¿Cuántos valores como máximo se podrán representar con este conversor? 
b) ¿Cuál es la resolución o el menor incremento de tensión que puede medir? 

 
 
3. En el siguiente circuito esquemático, podemos observar un DAC conectado a un 

WORD GENERATOR o generador de palabras, es decir números binarios en 8 bit. In-
dica mediante un gráfico que mostraría el osciloscopio si el Word Generator le estu-
viera ingresando al DAC: 

 
a) Números binarios crecientes de 0000 0000 a 1111 1111 
b) Números binarios decrecientes de 1111 1111 a 0000 0000 
c) Un ciclo completo creciente y decreciente desde 0000 0000, pasando por 

1111 1111 y volviendo a 0000 0000 
 
 

4. Completa el siguiente cuadro con la clasificación de sensores 
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Sensor  

Variable para la que se 
utiliza el sensor 

Modificación directa que mide o sufre 
el sensor 

Semiconductores de 
resistencia LDR 

 
 
 

 

Sensor de tensión 
mecánica o deforma-

ción 

 
 
 

 

Pirómetros de Radia-
ción 

 
TEMPERATURA 

 

Mide la longitud de onda de la radia-
ción de un cuerpo caliente 

Fotodiodos  
 
 
 

 

Unión termoeléctrica 
(Termocupla) 

 
 
 

 

Sensor Capacitivo 
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CAPÍTULO 9: CONTROL PROGRAMABLE-MICROPROCESADORES 
 

MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES. INTRODUCCIÓN 
EL MICROPROCESADOR Y LAS COMPUTADORAS PERSONALES (PC´S) 

UNIDADES DE ENTRADA Y SALIDA DE MICROCONTROLADORES Y PC´S 
EL USO DE UNA PC COMO ELEMENTO DE CONTROL: 

MICROPROCESADOR, MEMORIAS, BUSES DE DATOS, DE CONTROL Y DE DIRECCIONES. 
PUERTOS DE COMUNICACIÓN CON EL MUNDO EXTERIOR. 

PRINCIPIO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO DE UNA COMPUTADORA 
CÓMO SE AVERIGUAN LAS DIRECCIONES DE LOS PUERTOS? 

DIFERENCIAS ENTRE PUERTOS SERIE Y PUERTOS PARALELO: 
TIPOS DE RANURAS O SLOTS DE CONEXIÓN PARA NUEVOS PUERTOS Y/U OTRAS TARJETAS 

EL PUERTO PARALELO. ¿POR QUÉ EL PUERTO PARALELO? 
TIPOS DE PUERTOS PARALELO 

DESIGNACIÓN Y FUNCIONES DE LOS PINES 
INTERRUPCIONES (IRQ) 

 
 
 

MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES. INTRODUCCIÓN 
 
Se ha hablado en distintas ocasiones de los circuitos integrados, haciendo referen-
cia tanto a la gran cantidad de componentes que en ellos se incluye, como a sus 
múltiples aplicaciones. Pero el verdadero milagro de la moderna tecnología 
electrónica radica en cómo han evolucionado tales circuitos integrados reuniendo 
cada vez mayor cantidad de componentes, con lo que ha sido posible llegar prime-
ro a los microprocesadores y posteriormente a los microcontroladores. 
 
Microprocesador: Es un conjunto de miles (o millones) de elementos lógicos e 
interconexiones diseñado para responder a las instrucciones de un programa, que 
le indica lo que debe hacer en cada instante. El mejor ejemplo de este elemento lo 
constituye el “procesador” de las PC, de los que hay cientos de diferentes tipos, 
desde el 8086 de las viejas XT a los Pentium de Intel o Athlon de AMD, muy di-
fundidos en nuestro medio. El desarrollo del microprocesador se remonta hacia 
principios de la década del 70. 
 
Microcontrolador: Es un circuito integrado que contiene toda la estructura (arqui-
tectura) de una microcomputadora, o sea CPU, RAM, ROM y circuitos de entrada 
y salida (ya veremos más en detalle estos componentes). Es decir que contiene en 
su interior un microprocesador, pero además posee distintos dispositivos (unidades 
de entrada y salida, unidades de memoria, convertidores A/D, etc.), que le dan el 
verdadero carácter de una computadora, como las PC, pero integrado todo en un 
solo chip. Por supuesto estas “computadoras” no son tan versátiles como nuestras 
conocidas PC´s, pero son mucho más baratas y mucho más pequeñas. Un ejemplo 
de su uso lo constituye un reproductor de DVD moderno, mediante un microcon-
trolador administra los datos del control remoto, memoriza la información, contro-
la el avance de lectura de pistas, etc. Los microcontroladores se han comenzado a 
utilizar masivamente a partir de la década del 80.  
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De la misma familia de los microcontroladores son los PLC (Controladores Lógi-
cos Programables), que tienen un papel fundamental en el control de procesos 
industriales y son los verdaderos responsables de la automatización de los mismos. 
Se comenzaron a utilizar, al igual que los microcontroladores, hacia 1980.  
 
Las diferencias fundamentales de los PLC con los microcontroladores, son: 
 
- el manejo de potencias, ya que los PLC pueden controlar, a través de salidas 

adecuadas (transistores, relés, etc, ya incorporados a él), grandes potencias. 
- dado que los procesos industriales cambian con cierta frecuencia, la programa-

ción de los PLC debe ser ágil y sencilla, lo cual no suele ser una característica 
de los microcontroladores. 

- Deben poseer alta inmunidad al ruido, por cuanto están destinados precisamen-
te a trabajar en ambientes altamente contaminados. 

 
Es fácil imaginar la variedad disponible en la actualidad de todos estos dispositi-
vos. También es fácil advertir que sería imposible analizar el funcionamiento y en 
consecuencia las técnicas de programación de cada uno de ellos. Sin embargo es 
importante comprender la filosofía básica de operación, que es parecida para los 
microprocesadores y microcontroladores, y que a su vez a grandes rasgos, es la 
estructura típica de funcionamiento de una PC (lo que cambia fundamentalmente 
es el tamaño y agrupamiento de los componentes). 
 

EL MICROPROCESADOR Y LAS COMPUTADORAS PERSONALES (PC´S) 
 
En el punto anterior se ha destacado que los microprocesadores y microcon-
troladores son esencialmente programables. La computadora de “propósito gene-
ral” (PC) es programable por excelencia, dado que permite desarrollar innumera-
bles aplicaciones independientemente de su arquitectura o construcción (hard-
ware), con solo cambiar su programa. 
 
Tal como se la conoce, la PC es una máquina diseñada para procesar infor-
mación. Cuando se dedica la misma potencia lógica de una PC al comando y con-
trol de un sistema en particular, como lo es un instrumento o una máquina de un 
proceso industrial, se dice que es un controlador.  

UNIDADES DE ENTRADA Y SALIDA DE MICROCONTROLADORES Y PC´S 
 
Ya se ha comenzado a reseñar los componentes de una PC de la cual, la parte más 
importante es el microprocesador, pero antes de continuar, se insistirá aún en la 
comparación entre microprocesadores y microcontroladores, recurriendo a las uni-
dades de entrada y salida. Una de las diferencias importante entre ambos radica en 
cómo se relacionan con el medio externo: 
 
• En la PC para procesamiento de datos, los sistemas de entrada más usuales son 

el teclado, el ratón, las disqueteras, el disco duro, el módem, etc.; las unidades 
de salida son el monitor de vídeo, la impresora, las disqueteras, módem, parlan-
tes, etc. 
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• En el microcontrolador las unidades de entrada son generalmente sensores que 
miden fenómenos físicos como temperatura, presión, peso, caudal, movimiento, 
etc. Por supuesto que las señales análogas (generalmente voltaje o corriente) 
que son producidas por estos sensores se deben introducir en el controlador por 
medio de uno o varios convertidores A/D (analógico - digitales). A su vez las 
unidades de salida tienen tarjetas que manejan relés, MOSFET de potencia, 
SCR´s (Rectificadores Controlados de Silicio), triacs y otros dispositivos para 
manejar potencia. 

  
Además de estas diferencias, se debe aceptar que si bien una PC puede actuar co-
mo un controlador, lo más lógico es que el controlador se prepare para la función 
específica que debe cumplir, con lo que tendrá un aspecto diferente de una PC 
hogareña. Sin embargo, la forma de procesamiento lógico de la información, se 
reitera, es básicamente la misma. Las unidades que se analizan a continuación, se 
encuentran presentes tanto en las PC (por lo general en varios componentes), como 
en los microcontroladores, por lo general integrados en un solo chip. 

EL USO DE UNA PC COMO ELEMENTO DE CONTROL 

MICROPROCESADOR, MEMORIAS, BUSES DE DATOS, DE CONTROL Y DE DIRECCIONES.  

PUERTOS DE COMUNICACIÓN CON EL MUNDO EXTERIOR. 
 
Una computadora está compuesta por un conjunto de elementos electrónicos que 
interactúan entre sí (hardware) para capturar, procesar y almacenar información de 
acuerdo a una serie de instrucciones dadas por el usuario (software). 
 
Este dispositivo es quizás la máquina más flexible y polifacética que existe en la 
actualidad, puesto que se utiliza en un sinnúmero de actividades en la vida cotidia-
na. A nivel industrial, además de utilizarse en labores de procesamiento de datos, 
puede servir para ejecutar una tarea muy específica, de gran interés para nuestro 
curso: el control de procesos industriales en forma automática. 

Un poco de historia... 
 
La PC originalmente fue introducida al mercado internacional por IBM en agosto de 1981. En ese 
momento era la única computadora de “alta performance” a la que podía tener acceso el público en 
general, pero como IBM permitió que otros fabricantes dupliquen o “clonen” su diseño, rápida-
mente apareció en el mercado una gran variedad de PC´s, algunas ofreciendo mejor performance 
que la original, y lo más significativo, a un costo mucho menor que el modelo de IBM. 
 
La PC original de IBM utilizó el microprocesador 8088 de Intel, que forma parte de la familia x86. 
A esta misma PC, IBM le agregó el disco duro en 1983 y le denominó XT (por eXtended Techno-
logy). Esta PC tenía un bus de datos (ya volveremos más adelante sobre esto) de 8 bits. En 1984, 
introdujo un procesador mucho más poderoso que el 8088, el 80286, pero además llevó el bus de 
datos a 16 bits, con lo que se multiplicaron las velocidades de procesamiento por 10. Había nacido 
la AT (por Advanced Technology). A partir de este momento, comenzó una vertiginosa carrera por 
el desarrollo de microprocesadores más veloces, y se han logrado avances casi impredecibles, pero 
por cuestiones de mercado y compatibilidades con programas existentes, se ha mantenido la arqui-
tectura básica de las PC durante más de 20 años. Para comprender como funcionan los puertos de 
comunicación con el exterior, tiene cierta importancia conocer esta arquitectura, y tal vez más 
importante, es que esta arquitectura (con algunas variantes) se aplica a todos los microprocesado-
res en general.  
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ARQUITECTURA INTERNA DE UNA COMPUTADORA 
 
Una computadora está compuesta de una serie de dispositivos donde los princi-
pales son: 
 
 La unidad central 
 Periféricos de entrada, teclado y mouse 
 Periféricos de salida, monitor o pantalla e impresora 
 Dispositivos de almacenamiento, unidades de disco duro, discos flexibles y 

discos compactos (CD, DVD) 
 
La disposición física de estos componentes se observa en la Figura 188:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El más importante de estos componentes es el microprocesador, que se encuentra 
inserto en la tarjeta principal (motherboard), la que a su vez se encuentra en la 
unidad central de la computadora. En las primeras PC´s el microprocesador incluía 
solamente la unidad de control, siendo necesario realizar las operaciones matemá-
ticas por separado en un co-procesador matemático denominado unidad aritméti-
co-lógica (ALU), pero en la actualidad todos los microprocesadores tienen inte-
gradas en el mismo chip, la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. 
 
Microprocesador: Es un conjunto de millones de elementos lógicos formados por transistores e 
interconexiones, diseñado para responder a las instrucciones de un programa, que le indica lo que 
debe hacer en cada instante. Los dos componentes fundamentales del microprocesador son: 
 

• Unidad de control. La unidad de control se encarga de la interpretación y ejecución de las ins-
trucciones del programa. También controla todos los componentes de la PC por medio de líneas de 
conexión llamadas buses (que se verán más abajo). Esta unidad es el elemento central de toda la 
máquina y se encarga de enviar señales de coordinación a todas las demás unidades. Podría compa-
rarse, en un momento dado, con el gerente de una empresa o con el director de una orquesta. Por 
ejemplo, una impresora escribirá información en el papel si específicamente se le instruye para que lo 
haga. Esto se logra por medio de una “instrucción” como “imprima” o “escriba”, que la computadora 

 Figura 188: Componentes de una PC 
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debe ejecutar. El cumplimiento o ejecución de esta instrucción necesita un tráfico de señales binarias 
entre la impresora y la computadora. La coordinación de esta importante tarea la lleva a cabo la uni-
dad de control.  

 
• Unidad aritmético-lógica (ALU). Esta unidad está encargada de realizar las operaciones lógicas 
y aritméticas usando como base la operación de suma. La ejecución de la mayoría de las operaciones 
de una computadora se realiza en esta unidad. Por ejemplo, si se desea sumar dos números almacena-
dos en dos posiciones de memoria, estos se deben traer a la unidad aritmética donde se lleva a cabo la 
operación. El resultado se almacena nuevamente en una posición de memoria. Las principales opera-
ciones aritméticas realizadas en la ALU son la suma, la resta y el complemento a dos.  Las  principa-
les  operaciones  lógicas  son  la  AND,  la OR,  la NOT,  la  XOR y la comparación. También realiza 
esta unidad operaciones con los registros internos como desplazamiento, rotación y traslado de in-
formación digital. 

 
La tarjeta principal o base también llamada tarjeta madre (por mother board) po-
see los circuitos para comunicar el microprocesador con todos los elementos exter-
nos  necesarios para que la computadora funcione. Al margen de los dispositivos 
de comunicación con los elementos periféricos de entrada, de salida y dispositivos 
de almacenamiento ya mencionados, la tarjeta principal posee ranuras o slots, que 
se utilizan para colocar las tarjetas de interfaz o tarjetas de interfase. Estas tarje-
tas de interfase brindan la posibilidad de conectar la PC con otros dispositivos ex-
ternos a través de los denominados puertos de comunicación, que según sus ca-
racterísticas son de tipos muy variados, siendo los más conocidos los puertos serie,  
paralelo y USB (Universal Serial Bus). Otros puertos de comunicación son el  
Bluetooth (inalámbrico), GPIB, el puerto de juegos, etc. Todos estos puertos se 
logran a través de una tarjeta y/o dispositivo de interfaz apropiado insertado en una 
de las ranuras de la tarjeta principal o también integrados directamente en la tarjeta 
madre. 
 
También es necesario dedicar un pequeño capítulo a las unidades de memoria. La 
función de la unidad de memoria consiste en almacenar programas y datos, y es 
muy importante en una computadora. Hay dos tipos de unidades de memoria, las 
de almacenamiento primario (o memoria principal)  y las de almacenamiento 
secundario (o memoria auxiliar).  Estas últimas se corresponden con los disposi-
tivos de almacenamiento citados en el diagrama de la Figura 188, o sea el disco 
duro, CDs/DVDs, y también se debe incluir en este grupo los pen-drives, que por 
su tamaño, capacidad, practicidad, precio y confiabilidad se usan masivamente en 
la actualidad. 
  
La memoria de almacenamiento primario o principal está formada por circuitos in-
tegrados de memoria donde se almacenan los programas que se van a ejecutar (o una 
parte de éstos)  y los datos que se necesitan durante la ejecución de estos programas.  
 
Hay tres tipos de memoria principal: ROM, RAM y caché. 
 
• Memoria ROM o memoria de lectura. La información pregrabada electrónica-

mente en ella (programas o lista de instrucciones) solamente puede ser leída y no es 
posible alterar su contenido por ningún método directo. En esta memoria se escribe 
el programa monitor o de arranque de la computadora, lo que permite que ejecute las 
acciones necesarias para poder iniciar un trabajo. Cuando encendemos una compu-
tadora, se activan generalmente la pantalla y una unidad de disco, permitiendo el 
montaje de una parte del sistema operativo en la memoria RAM para continuar con 
la ejecución de un programa. 
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• Memoria RAM o memoria de lectura escritura. En este tipo de memoria se puede 

almacenar información para ser utilizada posteriormente y, si es necesario, se puede 
alterar o cambiar en cualquier momento. En la memoria RAM se almacenan los pro-
gramas y los datos que éstos van originando. Su actividad es muy intensa, ya que re-
cibe y entrega millones de bits (1's y 0's) por segundo a todos los bloques de la com-
putadora. El desarrollo de la tecnología de las PC ha estado estrechamente ligado 
con el desarrollo de las memorias RAM. Cada vez se logra mayor capacidad de al-
macenamiento en estos circuitos a un menor costo. Las primeras memorias RAM de 
buena capacidad almacenaban I Kilobyte de información digital. Las PC con una ca-
pacidad de memoria RAM de 8 Kilobytes, utilizaban 8 de estos circuitos. Actual-
mente, son comunes computadoras personales y de escritorio con capacidades de 2, 
4 y hasta 8 Gigabytes de memoria RAM. 

 
• Memoria de caché. Es una memoria RAM con tiempo de acceso muy rápido donde 

se mantienen los datos más utilizados durante la ejecución de un programa. El obje-
tivo de esta memoria, en la arquitectura de una computadora, es acelerar la velocidad 
de procesamiento de la información. Últimamente se suele referir a la caché como 
L1 y L2, que son dos memorias separadas que pueden estar integradas dentro del 
procesador principal. 

 
Todo el hardware correspondiente a la memoria principal, se encuentra montado sobre 
la tarjeta principal de la CPU.  
 
La memoria de almacenamiento secundario, se utiliza para guardar grandes cantida-
des de datos que no se requieren con frecuencia en la memoria principal durante la ope-
ración de la computadora. 
 
¿Cómo se conectan entre sí el procesador con las distintas memorias y los periféricos? 
Lo hacen a través de los buses del sistema. 
 
BUSES DEL SISTEMA 
 
Los buses del sistema son un conjunto de conductores o líneas que se utilizan para in-
tercambiar la información, o conectar entre sí los diferentes elementos de la tarjeta prin-

cipal. Físicamente los buses están construidos por líneas muy delgadas de cobre fijadas 
sobre la superficie del circuito impreso de la tarjeta principal. O sea que los buses están 

Figura 189: Representación de la interconexión de unidades a través de los buses del sistema. 
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en la tarjeta principal, aunque como se verá más adelante, a través de los buses se pue-
de “salir” de la tarjeta principal hacia otras tarjetas, o inclusive fuera de la PC. 
 
Si el bus es de 8 líneas, se dice que es de 8 bits. También hay buses de 16, 32 y 64 bits. 
Hay tres buses principales, que se llaman de acuerdo a la función que cumplen: el bus 
de direcciones, el bus de datos y el bus de control, y el número de líneas de cada uno 
nada tiene que ver con la de los otros. 
 
El bus de direcciones es un bus en el que la información circula en un solo sentido 
(también se llama unidireccional), y éste es desde el microprocesador hacia una 
posición de memoria o dispositivo de entrada o salida. La unidad de control utiliza 
el bus de direcciones para seleccionar o direccionar a cual elemento se le envía 
información, o de cual elemento se recibe. 
 
El número de líneas del bus de direcciones determina la RAM que puede tener instalada 
la tarjeta principal. Típicamente va desde 16 (65.536 posiciones de memoria) hasta 32 
(4.294.967.000 posiciones de memoria). Esto es debido a que cada posición es identifi-
cada por un número binario, y con 16 líneas puedo tener 216 = 65.536, etc. 
 
El bus de datos  es un bus bidireccional, o sea que la información circula desde y hacia 
el microprocesador (aunque no simultáneamente). Por medio de este bus se intercam-
bian los datos entre el microprocesador y las diferentes unidades periféricas. Las prime-
ras computadoras XT tenían buses de datos de 8 bits. Las primeras AT, los tenían de 16 
bits (El Windows 3.x trabaja con buses de datos de 16 bits). En la actualidad, ya todas 
las máquinas trabajan con buses de datos de 32 bits (Windows 98, 2000, XP), y por lo 
general admiten con buses de datos de 64 bits; el inconveniente es que para usar este 
bus de datos se requiere que el sistema operativo esté preparado para los 64 bits (hay 
Windows Vista de 32 y de 64 bits) y también los programas que corran bajo ese sistema 
operativo. Al año 2009 aún suele optarse por los 32 bits, por estar más generalizado y 
ser muy confiable. Es obvio que cada duplicación de la cantidad de líneas utilizadas del 
bus de datos, se duplica su velocidad de transferencia, siendo más poderosa la PC. 
 
Por el bus de datos solamente circula siempre la información correspondiente al bloque 
o unidad que haya sido seleccionado por el bus de direcciones. Si dos unidades de una 
misma PC se seleccionaran para recibir o entregar señales al mismo tiempo, habría un 
conflicto de información y el sistema trabajaría caóticamente.  
 
El bus de control es un bus combinado, es decir algunas líneas son unidireccionales y 
otras bidireccionales. Este bus transporta las señales que necesita enviar (o recibir) la 
unidad de control para coordinar y sincronizar el funcionamiento de todos los elementos 
de la computadora. Cada uno de estos elementos debe intervenir solamente cuando le 
corresponda. De lo contrario, el proceso de cómputo sería caótico. Por medio de estas 
líneas se activan algunos procedimientos como lectura, escritura, etc. 
 
La cantidad de líneas del bus de control varía según el tipo de microprocesador, pero es 
siempre menor que las del bus de direcciones o de datos. 
 
Los tres buses entran y salen del microprocesador, y se encuentran también en la mayor 
parte de los circuitos integrados de la tarjeta principal, pero además se conectan a las ya 
mencionadas tarjetas de interfase a través de las ranuras o slots de expansión. Como ya 
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se dijo, a través de las tarjetas de interfase, o directamente de la tarjeta madre, se accede 
a los puertos serie, paralelo y USB, o sea que a través de éstos algunas de las líneas de 
los buses salen de la PC hacia el mundo exterior, y son las que permiten comunicar la 
PC con otros dispositivos externos “no convencionales” desde el punto de vista de la 
informática, que son los que deseamos controlar. 
 
Se destaca una vez más que estos buses sólo llevan información en modo binario, es 
decir “ceros” y “unos” lógicos, que se corresponden con niveles de tensión 0 V para el 
cero lógico ó 3,3 (o 5 V de acuerdo a la tecnología utilizada) para el 1 lógico. 

PRINCIPIO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO DE UNA COMPUTADORA 
 
Imaginemos primero una ciudad con un sistema de distribución postal clásico y sencillo: 
Se deben entregar cartas que poseen información (datos) a distintos usuarios que viven 
en casas con una cierta dirección postal (direcciones), que además está indicada en los 
sobres de las cartas. El cartero que distribuye esa correspondencia debe desplazarse 
hacia todas y cada una de esas direcciones a través de un complejo sistema que comien-
za por el jefe que lo manda a distribuir y termina en la firma del recibo de la carta, pa-
sando por distintas calles, semáforos, etc. Todo esto configura un sistema de control a 
que está sometido el cartero (de lo contrario tal vez nunca entregaría todas las cartas). 
 
La PC funciona de una manera muy similar: supongamos que tenemos un microproce-
sador al que se han conectado varios dispositivos periféricos, como podría ser una tarje-
ta de video (para conectar el monitor), un teclado, un disco duro, etc.  
 
Una forma de establecer la comunicación del microprocesador con todos y cada uno de 
estos dispositivos sería tener un conjunto de líneas dedicadas a cada dispositivo, pero es 
fácil comprender que esto sería tremendamente complejo. El conjunto de buses de da-
tos, direcciones y control resuelven perfectamente este problema, aún teniendo en cuen-
ta la naturaleza bidireccional de algunas de estas comunicaciones, pues mediante este 
sistema se comparten (multiplexan) los recursos de comunicación, de la misma forma 
que el cartero se comparte para llevar muchas cartas a distintas direcciones, o el sistema 
de control se comparte para supervisar muchos carteros. 
 
El funcionamiento de la PC tiene algunas similitudes con el sistema de distribución pos-
tal. A los efectos de comprender como funcionan los buses, supongamos que tenemos 
dos requerimientos de transporte de información: 
 
 En un momento dado, el sistema necesita recibir datos desde una unidad de entrada, 

por ejemplo el teclado. Si el sistema espera información del teclado (por ejemplo 
cuando el cursor mostrado en la pantalla prende y apaga en forma intermitente), en-
tonces el microprocesador escribe o coloca en el bus de direcciones, la dirección 
que corresponde al teclado, por ejemplo 0060h (Esta es la dirección real del teclado 
en la mayoría de las PC actuales). El teclado, que posee esta dirección, se pone en 
estado de atención debido a que detectó su dirección en el bus de direcciones. Lue-
go el microprocesador le indica al teclado a través del bus de control, que debe em-
pezar a escribir o enviar su información hacia el microprocesador, a través del bus 
de datos. En consecuencia, la información escrita en el teclado va pasando en forma 
secuencial por ese bus hacia el microprocesador, el cual la almacena temporalmente 
y luego la procesa de acuerdo al programa. 
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 En otro momento, el sistema requiere enviar información hacia un determinado dis-

positivo de salida, por ejemplo la pantalla del monitor. Para hacerlo, el microproce-
sador escribe en el bus de direcciones la dirección 03B0h (o 03C0h) según el tipo de 
monitor. En funcionamiento normal, todos los dispositivos permanecen atentos al 
bus de direcciones para saber en qué momento el microprocesador desea comuni-
carse con ellos. El monitor, cuando ve su dirección en el bus de direcciones queda 
listo para recibir los datos por el bus de datos, operación que es coordinada y admi-
nistrada por el microprocesador, a través del bus de control. 

 
Se aprecia entonces, que gracias al sistema de buses, es posible que el microprocesador 
se mantenga intercambiando constantemente información con los diferentes dispositivos 
de entrada y salida, sin que éstos interfieran entre sí, y sin tener que dedicar una línea de 
comunicación individual para cada dispositivo instalado. Este intercambio se realiza con 
una velocidad muy alta, que es la que corresponde al modelo de microprocesador (y 
también a la frecuencia de los buses externos a la placa base), expresada en Megahertz 
(MHz), es decir millones de ciclos por segundo. 
 
Por lo general un sistema de cómputo realiza millones de operaciones cada segundo, en 
la que se realizan una gran cantidad de transferencia de datos en forma de señales eléc-
tricas entre los dispositivos de entrada, de salida, e internamente entre la memoria 
RAM, la memoria ROM, y el resto de los componentes que lo integran; todo controlado 
por el microprocesador en base a un programa, y teniendo como camino los buses men-
cionados. 
 
Todo este proceso es bastante complejo desde el punto de vista de su electrónica, pero 
debe tenerse muy presente que no es necesario conocerlo en profundidad para poder 
hacer uso de los valiosos  recursos que nos ofrece un sistema de cómputos. 
 
ALGUNAS DIRECCIONES INTERESANTES 
 
Cada una de estas direcciones, también llamados registros, tiene 8 bits, y se utilizan 
para escribir en ellos la información que se desea enviar desde o hacia la computadora. 
 

Tabla 19: Ejemplos de direcciones de periféricos de una PC 

Dirección Dispositivo 
0060h - 0063h Controlador de teclado 
0278h - 027Fh Segundo puerto paralelo (LPT2) 
0378h - 037Fh Primer puerto paralelo (LPT1) 
02F8h - 02FFh Segundo puerto serie (COM2) 
03B0h - 03BFh Adaptador video monocromo 
03C0h - 03CFh Adaptador video EGA 
03F8h - 03FFh Primer puerto serie (COM1) 
 
Se recuerda que cada bit puede valer 1 o 0, pero con un conjunto de 8 bits, puedo escri-
bir un número menor o igual a 28 o un código ASCII. Sobre este tema volveremos más 
adelante.  
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CÓMO SE AVERIGUAN LAS DIRECCIONES DE LOS PUERTOS? 
 
Es verdad que por el momento no sabemos nada acerca de cómo se usan los puertos 
serie o paralelo, o tal vez lo único que sabemos es que el puerto serie se usa para el 
mouse y los módems externos, mientras que el paralelo se usa (cada vez menos) para la 
impresora y el escáner. Ya se profundizará más sobre el tema, pero por el momento 
veamos cómo se hace para averiguar las direcciones de memoria asignadas a cada puer-
to de una determinada PC. Estas direcciones tienen características similares en todas la 
PC IBM compatibles, pero no son siempre las mismas, por lo que si se desea utilizar los 
puertos, se debe saber encontrar sus direcciones. 
 
Volviendo al ejemplo del cartero, cuando se desea conocer una dirección, se toma una 
guía de teléfonos y se busca lo que se necesita. Pero, ¿cómo se buscan las direcciones de 
los puertos por donde se debe mandar o recibir información? 
 
Hay infinidad de programas utilitarios que permiten conocer estas direcciones, pero más 
importante que usar estos programas, es saber que todas estas direcciones son cargadas 
en la RAM cada vez que se prende la máquina, en una porción de la memoria que se 
llama memoria de base o memoria convencional, que es la memoria más baja que 
tienen las PC (0 a 640 Kbytes) a diferencia de otras memorias más altas (expandida o 
EMS, extendida o XMS, etc.) 
 
La memoria convencional está dividida en segmentos, de una manera un tanto compleja 
para el carácter de este curso, pero lo importante es que todas las direcciones de los 
puertos serie y paralelo, están registradas en el segmento 40h (la h indica que el 40 es 
hexadecimal). El segmento 40h tiene -como todos los segmentos- 16 bytes y contiene 
las direcciones de todos los puertos serie y paralelo existentes (dos bytes dedicados a 
cada dirección de puerto), de los cuales 8 bytes se dedican a las direcciones de los puer-
tos serie, y 8 a las de los puertos paralelo. Es decir que todas las PC tiene como máxima 
posibilidad, el direccionamiento de 4 puertos serie y 3 paralelo (ya que el contenido de 
los dos últimos bytes del segmento tienen otro destino. Para ver el contenido del seg-
mento 40, recurro a los sencillos pasos siguientes: 
 
En el prompt del DOS escribo:  debug <enter>  
Aparece entonces el prompt del assembler, que es sólo el guión: -  
Al costado derecho del guión escribo:   d 40:00 L10 <enter>  
A lo que la pantalla devuelve:   

 
0040:0000   F8 03 F8 02 00 00 00 00 - 78 03 78 02 00 00 80 9F 

 
Lo que significa: el puerto serie COM1 en 03F8h; el COM2 en 02F8h; COM3 y COM4, 
inexistentes;  el puerto paralelo LPT1 en 0378h y el LPT2 en 0278h; LPT3, inexistente. 
 
Notar lo siguiente: De los 16 bytes del segmento 40h, F8 es el primero, 03 es el segun-
do, ....78 es el noveno, 03 es el décimo... y 9F es el 16avo. Para componer la dirección 
0378h del LPT1, debo hacer: 
 
byte Nº 8 + byte Nº 9 * 16 * 16   
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Se multiplica dos veces por 16 (o una vez por 256) para desplazar el 03 del byte 9 dos 
lugares a la izquierda ( no olvidar que estamos en hexadecimal; esto es como multiplicar 
un número decimal por 100, para desplazarlo dos lugares a la izquierda).  
 
Queda entonces: byte Nº 8 (78h) + byte Nº 9 desplazado (0300h) cuya suma da  0378h, 
que es la dirección del LPT1. (Esto lo usaremos más adelante) 
 
Atención: No todas las computadoras tienen la misma cantidad de puertos, ni ubica-
dos en las mismas direcciones, por lo que se pueden encontrar diferencias en las di-
recciones (aunque no en la metodología para encontrarlas). 
 
En cada posición sólo se indica la dirección principal o primera, ya que en realidad cada 
puerto tiene asignados 8 bytes para diferentes usos (ya veremos algunos). ¿Y porqué se 
escriben “al revés”? Es el resultado “salomónico” de una convención internacional de 
normalización, cuando aún no se encontraba unificada la tecnología computacional.    
 
DIFERENCIAS ENTRE PUERTOS SERIE Y PUERTOS PARALELO 
 
Tanto los puertos serie como los puertos paralelo, se utilizan para la transmisión de da-
tos, desde la PC hacia dispositivos externos y viceversa. Estos dispositivos externos, 
como ya se ha visto, pueden ser una impresora, un mouse, o lo que genéricamente de-
nominamos “mundo exterior”. Con este término se desea involucrar a todos los elemen-
tos que pueden sensar parámetros físicos reales (temperatura, cantidad de luz, humedad, 
presión, etc.) en cuyo caso el flujo de datos se produce desde el exterior hacia la PC, y 
también a todas las acciones producidas en consecuencia (o no) de ese sensado, que 
tienden a modificar las condiciones de ese mundo exterior. (Iluminación, refrigeración, 
humectación, etc.) 
 
Si ambos puertos sirven para lo mismo, podemos pensar que se parecen mucho entre sí, 
sin embargo de ninguna manera es así, o 
mejor dicho, en nada se parecen... 
 
La primera diferencia, aunque no la más 
importante, lo constituye su apariencia físi-
ca, teniendo en cuenta su aspecto externo 
mirando la parte posterior de la PC. 
 
La diferencia más importante la constituye la 
forma en que se hace la transferencia de da-
tos, que se relaciona con la cantidad de líne-
as y la velocidad de transmisión, y por otra 
parte los niveles de tensión que se utilizan 
para representar los respectivos unos y ce-
ros. 
 
El puerto paralelo puede transmitir en forma 
simultánea 1 byte a través de su bus de datos 
de 8 líneas, teniendo además 4 líneas de control, (Figura 190, arriba) todo esto en la 
configuración estándar, ya que hay otros tipos como se verá más adelante.  
 

 
 
 
Figura 190: Líneas de comunicación; arriba, de 

un puerto paralelo; abajo, de un puerto serie. 
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El puerto serial transmite un bit por vez, uno a uno y 
cada uno detrás del anterior hasta completar el byte. 
(Figura 190, abajo) Esto lo hace mucho más lento 
que el puerto paralelo, pero con una cantidad de 
líneas mucho menor. 
Finalmente, los niveles de tensión lógicos para el 
puerto paralelo son los que se muestran en la Figura 
191 (también llamados niveles TTL). 
 
Cabe destacar que por lo general se usa 5 V ± 5% 
para el uno lógico, lo que lo hace apto para su cone-
xionado directo a una gran cantidad de sensores y 
microcontroladores que trabajan en este nivel de 

tensión. 

Para el puerto serie, los niveles de tensión son completamente distintos, no son compa-
tibles con los niveles de tensión del puerto paralelo ni de los microcontroladores, ya que 
responde a una norma (RS-232) que es muy vieja pero que aún se sigue usando. Hay 
normas de transmisión de datos en forma serial mucho más recientes (RS-485), pero las 

de nuestras computadoras tienen los niveles de tensión que se dan en la Figura 192, que 
corresponden a la norma RS-232. 
 
Por lo general trabajan con el 1 lógico en  - 10 V y el cero lógico en + 10 V. Estos nive-
les de tensión tienen la ventaja de hacer la transmisión de datos más segura (menos vul-
nerable a interferencias de otros aparatos eléctricos) y también para distancias mayores 
de las que admite el puerto paralelo. 
 
Un serio problema de la transmisión de datos serial, lo constituye la circuitería que es 
necesario construir para lograr la adaptación de tensiones, por lo que en nuestro curso, 
recurriremos a la sencillez del puerto paralelo, para hacer las conexiones entra la PC y el 
mundo exterior. 

  
5V 

 
 
 

2,4V 
 
 

0,8V 
 

0V 

 
        1 lógico 

          0 lógico 

Figura 191: Niveles lógicos de 
tensión para el puerto paralelo. 

 
Recepción Transmisión 

Figura 192: Niveles lógicos de tensión para el puerto serie. 
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ASPECTO EXTERNO QUE TIENEN LOS PUERTOS SERIE Y PARALELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 193 se puede observar la parte posterior de una PC estándar, a los efectos 
de analizar los conectores que nos permiten vincular el mundo exterior a la PC. 
Lo primero que se ve por debajo de la entrada de teclado (DIN ó mini DIN), son dos 
fichas macho, una de 9 pines (DB-9) y otra de 25 pines (DB-25); ambas son puertos 
seriales; la ficha de 25 pines la encontraremos en computadoras más viejas, ya que en la 
actualidad prácticamente todos los puertos seriales salen por fichas DB-9. Nótese que 
ambas fichas son macho. Inmediatamente por debajo, hay otra ficha hembra DB-25, 
que constituye el puerto paralelo. La ficha DIN o mini DIN del teclado es también un 
puerto serie, y suelen haber dos (teclado y mouse). 
 
Además hay una ficha DB-15 hembra (puerto para joystick) y otra hembra para monitor 
VGA (vinculado a la placa de video), ambas sensiblemente diferentes en aspecto y ta-
maño a las mencionadas en el párrafo anterior. 
 
A los efectos de nuestro curso, nos interesa particularmente el puerto paralelo que, aun-
que puede tener ubicación relativa diferente en diferentes gabinetes, es la única ficha 
DB-25 hembra que encontraremos en la parte posterior de la PC. Si hay dos, es porque 
hay dos puertos paralelos, en cuyo caso deberemos averiguar sus direcciones como se 
indicó en un párrafo anterior. 
 
TIPOS DE RANURAS O SLOTS DE CONEXIÓN PARA NUEVOS PUERTOS Y/U OTRAS TARJETAS 
 
Por lo general las PC han venido siempre con un solo puerto paralelo (denominado 
LPT1), que va conectado directamente a la placa madre o tarjeta principal de la PC, y 
que normalmente se usa para conectar la impresora. Esto significa que no se dispone de 
un puerto paralelo libre (al menos que desconectemos la impresora ó que ésta esté co-
nectada a un puerto USB)) y peor aún, que si hacemos una mala conexión de los ele-

 Figura 193: Detalle de los puertos de comunicación de una PC (no se observan puertos USB en 
esta figura). 
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mentos externos que vinculemos a la PC, podemos quemar el puerto de la impresora y 
también la tarjeta principal. Simplemente esta advertencia es para saber qué precaucio-
nes se deben tomar para poder trabajar sin mayores riesgos. Lo ideal es trabajar en una 
vieja PC descartada por obsoleta; no se necesita Windows, sólo DOS 3.0 o superior. 
 
Si no se dispone de tal hardware, o si no se lo desea arriesgar, lo más sensato es agregar 
un nuevo puerto paralelo, que en el comercio local puede conseguirse por unos 60 pe-
sos, y  lo podemos instalar nosotros mismos. 
 
Este puerto paralelo se coloca en alguna de las ranuras de expansión que trae la tarjeta 
principal. Básicamente son de dos tipos (hay otros tipos de ranuras): la ISA (en las PC 
hasta el 2003, (en la actualidad las tarjetas madre ya no traen esta ranura) y la PCI. La 
diferencia entre las dos, además de su forma física, radica en la velocidad de funciona-
miento, ya que la ISA (más vieja) es más lenta. Tarjetas ISA hay de dos tipos, de 8 y de 
16 bits. En la figura siguiente se observan 4 ranuras PCI (blancas y más pequeñas que 
las ISA) y tres ranuras ISA (negras, de mayor tamaño). También se observa una partidu-
ra hacia la derecha, tanto en las ranuras PCI como en las ISA. En particular en las ISA, 
esta partidura deja a la izquierda, las conexiones de una tarjeta ISA de 8 bits, formando 
todo el conjunto, una ranura ISA de 16 bits. 
 
El puerto paralelo más barato, viene para el bus ISA de 8 bits; se puede colocar sin pro-
blemas en la parte de la izquierda de la ranura ISA y su configuración es tan sencilla 
como para alentarnos a hacer la instalación nosotros mismos sin problemas. En la Figu-
ra 194 se observa una “fotografía” de una típica motherboard que se utilizaba en los 
procesadores Pentium hasta el 2003 aproximadamente. Dado que el presente curso está 

orientado a utilizar viejas computadoras como herramienta para procesos de control, es 
interesante tener un panorama de placas madre de viejas computadoras. 
 

 

 4  Ranuras PCI 

3 Ranuras ISA 16 
 

Figura 194: Placa madre con ranuras ISA (Obsoleta desde aprox 2003). 
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En Figura 195 se observa una 
placa para procesadores Ath-
lon XP (AMD) hasta 2 Ghz, 
donde ya no hay ranuras ISA, 
como en todas las placas fa-
bricadas a partir del 2003. 
Esto es debido a que las ranu-
ras PCI son más veloces que 
las ISA, y ya todos los acceso-
rios o agregados son PCI. Esto 
nos obliga también, si desea-
mos agregar un puerto parale-
lo, a colocar un puerto parale-
lo PCI.  
 
En la Figura 196 se  observa 
una moderna placa (2009) 
apta para procesadores Intel 
Core 2 Quad y Core 2 Dúo.  
 
Sus partes principales son: 
 
1) Slot para el procesador. 
2) Chipset 
3) Ranuras para memoria RAM. 
4) Ranura PCI Express (para 

placa gráfica). 
5) Conectores Serial ATA para 

discos duros. 
6) Conector red LAN. 
7) Conectores sistema de audio. 
8) Ranuras PCI (2). 
9) Ranura PCI Express. 
10) Puertos USB. 
 
 
 

EL PUERTO PARALELO. 
 
Volviendo al tema de este curso, se desea como antes se dijo, analizar cómo fun-
ciona un sistema de control, utilizando una herramienta de fácil acceso para la en-
señanza, tales como computadoras obsoletas. De esta herramienta, se utilizará el 
puerto paralelo como punto de comunicación, en ambos sentidos, entre el mundo 
exterior y el procesamiento digital. 
 
Programar el control con una PC tiene que ver con la adquisición de datos (rele-
vamiento de información acerca de uno o varios fenómenos) para, luego de un 
cierto procesamiento, iniciar acciones que modificarán el estado de los fenóme-
nos relevados (este conjunto recibe también el nombre de Control de Procesos).   

 
Figura 195: Placa madre de una moderna computadora 

 
Figura 196: Moderna placa Intel DG31pr 
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En la Figura 197 puede observarse, en términos generales, en qué consiste un 
Control de Procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El bloque “hardware de interfase” tiene que ver con las adaptaciones necesarias 
para transformar el mundo analógico en digital y viceversa, que se ha analizado en 
otro punto de este curso. La comunicación entre este bloque y la computadora, se 
hará a través del puerto paralelo. 
 
¿POR QUÉ EL PUERTO PARALELO? 
 
Si se considera que el intercambio de información entre la PC y el mundo exterior 
puede hacerse, como se ha dicho, a través de cualquiera de los puertos serie, para-
lelo, USB o, más aún, a través de cualquier tarjeta de interfase insertada en una 
ranura de expansión de la tarjeta principal, entonces, cuales son las razones para 
optar por el puerto paralelo? 
 
Pues bien, hay muchas razones, pero tal vez la más importante, teniendo en cuenta 
que este curso se orienta fundamentalmente a la educación, es su sencillez, que a 
su vez involucra otros aspectos importantes: 
 
 Facilidad de comprensión para quienes no poseen prácticamente conocimientos 

de informática. 
 Niveles de tensión TTL (0 y 5 V), lo que hace mucho más simples las interfa-

ses de adaptación hacia otros componentes externos a la PC. 
 Minimización de componentes (hardware) necesarios para hacer las conexio-

nes, con la consiguiente reducción de costos. 
 Software: se puede manejar con cualquier software, aunque es muy fácil hacer-

lo mediante el Qbasic, software que viene incorporado con todos los sistemas 
operativos MS-DOS a partir del 3.0. 

 No por su sencillez es menos poderoso; el puerto paralelo permite resolver 
prácticamente todas las aplicaciones, simples o no, que se deseen encarar con 
alumnos. 
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Figura 197: Diagrama en bloques de un Control de Procesos genérico. 
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TIPOS DE PUERTOS PARALELO 
 
Unas pocas palabras para referirnos a las clases de puerto paralelo actualmente en 
uso, para que no nos sorprendan algunas denominaciones que podemos encontrar. 
También es necesario anticipar, que utilizaremos la configuración más simple (que 
es la original de IBM) del puerto paralelo, pues es la que encontraremos absoluta-
mente en todas las máquinas (desde las XT hasta las actuales Pentium). 
 
El puerto paralelo es creado inicialmente por IBM para sus XT, exclusivamente 
como “puerto de impresora”. Estamos hablando de 1981, en que las únicas im-
presoras conocidas eran las de matriz de puntos. En tales condiciones, sólo se ne-
cesitaba enviar información a las impresoras (en forma unidireccional) y con un 
requerimiento de velocidad de transferencia de información todavía menor al que 
aquellos “lentos” microprocesadores podían brindar. Con el paso del tiempo las 
impresoras se han ido modificando, requiriendo transferencia bidireccional de in-
formación, y en paquetes más grandes y veloces. Esto ha ido haciendo evolucionar 
al puerto paralelo, a la vez que han surgido nuevas aplicaciones para éste (unidades 
Zip externas, escáners, etc). Los diferentes tipos de puerto paralelo, en una clasifi-
cación simplificada, son: 
 
El original o SPP por Standard Parallel Port. Este es prácticamente el puerto de 
impresora o Centronics, con algunas pequeñas modificaciones. Puede transferir 
desde PC a periférico hasta 8 bits simultáneos, y 4 bits desde periférico a PC. Este 
puerto es unidireccional, ya que los bits de entrada y salida se desplazan por líneas 
diferentes, como se analizará más adelante. Es de destacar que algunas líneas del 
SPP son bidireccionales, mientras que el primer puerto de impresora era comple-
tamente unidireccional. 
 
El tipo PS/2 (Simple Bidireccional), fue una de las primeras mejoras que se hizo 
al SPP, que transformó en bidireccionales los ocho pines de transferencia de datos. 
 
Luego salió el EPP (Enhanced Parallel Port), desarrollado por INTEL; es más 
rápido que el PS/2, pero puede emularlo, así como el SPP. 
 
Finalmente Hewlett Packardd y Microsoft han propuesto el ECP (Extended Ca-
pabilities Port), que tiene otras ventajas adicionales tales como acceso directo a 
memoria y compresión de datos. Es muy útil para la transferencia de mucha infor-
mación, como lo requieren las actuales impresoras color, los scaners y las unidades 
ZIP. 
 
En la actualidad la gran mayoría de los puertos de las modernas PC son Multi-
Modo, lo que significa que pueden configurarse como cualquiera de los puertos 
mencionados. 
 
En nuestros ejercicios usaremos el SPP, que también funciona con una vieja XT, 
de manera que todas las aplicaciones que veremos se pueden llevar adelante con 
máquinas obsoletas o de muy bajo costo. 
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DESIGNACIÓN Y FUNCIONES DE LOS PINES 
 
Se ha dicho que el puerto paralelo se identifica con una dirección hexadecimal, por 
ejemplo 0378h. Esta dirección, que hace referencia por ejemplo, al LPT1, en reali-
dad se refiere al primero de los ocho registros que tiene reservados el LPT1. Es 
decir, cada puerto LPT tiene asignados 8 registros, pero se hace referencia a cada 
uno de ellos a través del primer registro (también llamado base o dirección base). 
Cuando vimos las direcciones de los registros, dijimos por ejemplo que el LPT1 
iba desde el registro 0378h hasta 037Fh. Es decir, el LPT1 tiene reservados los 
registros 0378h, 0379h, 037Ah, 037Bh, ... , 037Fh. A su vez, cada uno de estos 
registros tiene 8 bits. 
 
La configuración de puerto paralelo que vamos a utilizar (el SPP) usa sólo los tres 
primeros de estos registros, o sea el 0378h (base), 0379h (base+1) y 037Ah (ba-
se+2).  
 
El puerto paralelo utiliza estos tres registros de 8 bits cada uno, asignando nombres 
y funciones a cada uno de los registros (y a cada uno de los 8 bits de cada registro). 
Los nombres tienen que ver en muchos casos con las funciones que cumplían ori-
ginalmente como puerto de impresora, aunque en nuestro caso ya no los usaremos 
así. Las funciones, serán las que nosotros les asignemos por software, aunque 
siempre a través de escribir o leer información (bytes o bits) en ellos.  
 
Veamos ahora más en detalle estos tres registros y cada uno de los bit que los 
componen. 
 
Primer registro, o registro de datos, en la dirección base (p. ej. 0378h para el 
LPT1): 
 

Tabla 20: Detalle de pines de la dirección de base 

Registro de DATOS - Dirección BASE 
Bit Pin DB-25: Nombre de la Señal: Origen Invertida en DB-25? 
0 2 Bit de datos 0 (ó D0) PC No 
1 3 Bit de datos 1 (ó D1) PC No 
2 4 Bit de datos 2 (ó D2) PC No 
3 5 Bit de datos 3 (ó D3) PC No 
4 6 Bit de datos 4 (ó D4) PC No 
5 7 Bit de datos 5 (ó D5) PC No 
6 8 Bit de datos 6 (ó D6) PC No 
7 9 Bit de datos 7 (ó D7) PC No 
 
Este registro es el caso más sencillo, ya que todos los bits están presentes en la 
ficha DB-25 del puerto; los datos van desde la PC hacia el/los periféricos, y 
además no hay inversión en ninguno de los pines, lo que quiere decir que si yo 
hago “alto” u “ON” algunos de estos pines mediante software, en el pin correspon-
diente de la PC aparece un 1 lógico, es decir una tensión de 5 Volts. En lógica, esta 
condición se llama activo alto. 
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Segundo registro, o Registro de Status, en la dirección base + 1 (p. ej. 0379h 
para el LPT1): 
  

Tabla 21: Detalle de pines de la dirección de base + 1 

Registro de STATUS - Dirección BASE + 1 
Bit Pin DB-25: Nombre de la Señal: Origen Invertida en DB-25? 

     
     
     
3 15 Error                (ó S3) Periféricos No 
4 13 Select               (ó S4) Periféricos No 
5 12 PaperEnd         (ó S5) Periféricos No 
6 10 Ack                  (ó S6) Periféricos No 
7 11 Busy                (ó S7) Periféricos Sí 
 
El registro de Status debe su nombre a un arrastre de las funciones de puerto de 
impresora, ya que se utilizaba para conocer el estado de la impresora, o sea que la 
PC recibe información del exterior mediante este registro. Los bits 0, 1 y 2 están 
presentes en el correspondiente registro de la PC, pero no salen al puerto, o sea a la 
ficha DB-25. Aquí ya aparece una señal activa en bajo, que es S7. 
 
Tercer y último registro, o Registro de Control, en la dirección base + 2 (p. ej. 
037Ah para el LPT1): 
 

Tabla 22: Detalle de pines de la dirección de base + 2. 

Registro de CONTROL - Dirección BASE + 2 
Bit Pin DB-25: Nombre de la Señal: Origen Invertida en DB-25? 
0 1 Strobe PC Sí 
1 14 AutoLF PC Sí 
2 16 Init PC No 
3 17 SelectIn PC Sí 
     
     
     
     
 
Los bits 4, 5, 6 y 7 no salen a la ficha DB-25 del puerto paralelo. 
 
Hay otras líneas en la ficha DB-25 que van conectadas a masa o tierra, que son los 
pines 18 a 25, y que por lo tanto no figuran en las tablas precedentes. 
 
En la Figura 198 se puede observar físicamente como son las líneas de salida del 
puerto paralelo, a través de la ficha DB-25 hembra que tiene la PC en su parte pos-
terior. En esta figura, las líneas activas en bajo se han indicado con una barra supe-
rior.  
 
Finalmente, en la Figura 199 se presenta la misma información dada hasta el mo-
mento, pero de una forma donde además se puede apreciar la dirección y sentido 
de las líneas de comunicación del puerto paralelo. 
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Las líneas correspondientes a los pines 11, 16 y 17, pueden tener particularidades o 
pequeñas diferencias de una PC a otra, por lo que es conveniente evitar de utilizar-
las, o al menos, verificar su comportamiento con un pequeño banco de prueba an-
tes de utilizarlas. 
 
Se reitera que esta situación corres-
ponde al puerto tipo SPP, por lo que 
si se hace el análisis bajo otra confi-
guración de puertos, también pode-
mos encontrar algunas diferencias. 
Sin embargo, en la gran mayoría de 
los casos, y sin importar cómo esté 
configurado el puerto en la PC que 
utilicemos, podemos utilizar sin in-
convenientes el puerto paralelo como 
lo hemos descripto, dado que las PC 
en su gran mayoría emulan el puerto 
SPP. 
 
 
 
 
INTERRUPCIONES (IRQ) 
 
Las nombradas “interrupciones” son usadas por los periféricos para anunciar que 
están listos para recibir o enviar un byte, y el puerto paralelo debe tener la capaci-
dad de detectar tales señales de interrupción (en general la tienen). Si el puerto 
paralelo tiene la posibilidad de detectar una interrupción, debe tener asignado en-
tonces, un nivel de requerimiento de interrupción (Interrupt-ReQuest level = 
IRQ), que convencionalmente es IRQ7 para el LPT1 y el IRQ5 para el LPT2. 
 
En nuestro curso no utilizaremos esta propiedad de los puertos paralelos.    
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Figura 199: Otra forma de analizar las líneas de comu-
nicación del puerto paralelo. 

 

Figura 198: Detalle de pines del puerto 
paralelo en la ficha hembra DB-25 (mirada 

desde afuera) 
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN - PROF. EDUARDO N. SIERRA 

 
1. Indica a qué tipo de memoria corresponden las siguientes características. 
 Es de lectura escritura. 
 Puede almacenarse información en ella,  modificarse en cualquier momento y 

luego ser usada. 
 Tiene un tiempo de acceso muy rápido. 
 Su función es acelerar la velocidad de procesamiento 
 
 

2. Teniendo una memoria de 16 Kb y 8 bit, es decir, de 16 x 1024 posiciones de me-
moria de 8 bit cada una; deseo averiguar lo siguiente:  

a) ¿Cuántas direcciones hay dentro de esta memoria y cuántos bytes de datos puedo 
almacenar en ella? 

b) ¿De cuántos bits tendría que ser el bus de direcciones para esta memoria? 
c) ¿Cuántos bits deben haber disponibles para el bus de datos? 
d) Considerando sólo estos dos buses, ¿Cuántas líneas deberían conectarse a esta 

memoria para utilizarla al máximo de su capacidad? 
 
 

3. Busca en los apuntes la dirección de memoria asignada para el primer puerto para-
lelo LPT1 y responde lo siguiente: 

a) ¿En qué segmento de la memoria se guarda la dirección de este puerto y cómo 
puedo acceder a él? 

b) ¿En qué byte de este segmento se encuentra el LPT1 y cómo puedo componer su 
dirección? 

 
  

4. Indica ventajas y desventajas de las comunicaciones seriales y paralelas. 
 

Tipo de comunica-
ción Comunicación en Serie  Comunicación en Paralelo 

Ventajas 
 
 
 

 

Desventajas 
 
 
 

 

 
5. Transmisión de datos mediante el puerto paralelo. 
a) ¿Cuántos bits o líneas puedo utilizar para ingresar datos a la PC? 
b) ¿Cuántos bits o líneas puedo utilizar para sacar datos desde la PC? 
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6. Supongamos que quieres utilizar la PC para controlar las condiciones en un 
invernadero. Indica mediante líneas donde conectarías los siguientes periféricos 
para comunicarte con la PC mediante el Puerto Paralelo.  

 
Sensor de temperatura • 

Indicador de temperatura elevada • 

Indicador de encendido • 

Sistema calefactor • 

Sensor de humedad • 

Indicador de temperatura baja • 

Pulsador de inicio • 

Sistema humidificador • 
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CAPÍTULO 10: FUNDAMENTOS DE QBASIC PARA MANEJO DE 

PUERTOS 
 

INTRODUCCIÓN. BREVE HISTORIA DEL QBASIC 
INSTALACIÓN DE QBASIC  

MI PRIMER PROGRAMA... 
GRABADO DE PROGRAMAS 

USO DE VARIABLES E INGRESO DE DATOS POR TECLADO 
SENTENCIAS BÁSICAS PARA EFECTUAR PROGRAMAS SENCILLOS EN QBASIC 

CÓMO USAR LA AYUDA DE QBASIC (EJEMPLO CON DO...LOOP) 
SENTENCIAS PARA MANEJO DEL PUERTO PARALELO. SENTENCIAS PEEK, OUT, INP 

ENVÍO DE DATOS DESDE LA PC MEDIANTE OUT 
ENVÍO DE DATOS A LA PC MEDIANTE INP 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Hemos visto con bastante detenimiento aspectos que hacen al hardware de las PC, 
así como una cantidad de detalles acerca de cómo podemos hacer para conectar la 
PC con elementos externos a ella y que deseamos controlar. 
 
Pero como ya sabemos, el hardware por sí sólo es completamente inútil, debiendo 
ser de alguna manera manejado para que cumpla con los objetivos que nos hemos 
propuesto. Para ello, debemos recurrir al software o programas en algún lenguaje 
de nuestra elección, que nos permita usar el hardware conforme nuestras necesida-
des.   
 
Cualquier lenguaje de alto nivel es apto para ello, o sea que podríamos usar Pascal, 
C, Visual Basic, e inclusive (con mayor dificultad) lenguajes de bajo nivel como el 
Assembler. 
 
Entre todos ellos, hemos seleccionado el Qbasic, que es muy sencillo de entender, 
muchos niños y jóvenes están familiarizados con él, y además porque viene con-
juntamente con el sistema operativo MS-DOS, de manera que, en muchos casos sin 
saberlo, lo tenemos ya instalado en nuestras máquinas. 
 
Otra ventaja del Qbasic, es que trabaja en el entorno DOS, de manera que no nece-
sitamos tener Windows instalado para usarlo (lo que nos habilita a usar cualquier 
vieja PC) y además es perfectamente hábil para el manejo de puertos, tanto el serie 
como el paralelo. 
 
Finalmente, el Qbasic tiene muchas características e instrucciones que luego han 
adoptado otros lenguajes de programación, de manera que cuando estamos apren-
diendo Qbasic, aprendemos también cosas que nos serán útiles en otros lenguajes 
de programación, si luego deseamos estudiarlos.  
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BREVE  HISTORIA  DEL  QBASIC 
 
El Qbasic se origina en el Basic, lenguaje desarrollado en 1975 por Bill Gates y 
Paul Allen, cuando todavía faltaba mucho para la aparición de las IBM-PC. Basic 
es una sigla que proviene de: Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, 
que quiere decir, más o menos, “Código de instrucciones simbólicas de propósito 
general para principiantes”, y tenía aplicación en las primitivas Atari, Comodore y 
otras computadoras antecesoras de la PC. 
 
En marzo de 1982, IBM lanzó el primer compilador Basic para sus IBM-PC. Esta 
versión fue escrita por Microsoft, usando códigos y métodos desarrollados por Bill 
Gates, Greg Whitten, y otros. 
 
El Basic original, por su sencillez y utilidad, tuvo una tremenda aceptación a nivel 
mundial, lo que impulsó su posterior evolución. En 1986 nace el Quick Basic 1.0. 
con características similares al Basic que tenía en uso IBM, pero esta vez lanzado 
directamente por Microsoft. Tanto éxito tiene Microsoft con este lenguaje, que 
lanza sucesivamente las versiones 2.0, 3.0, 4.0 hasta que en 1988 lanza el 4.5, que 
muchos programadores utilizan aún en la actualidad. Finalmente en 1989 Micro-
soft saca el Quick Basic 7.0, que al igual que el VBDos (Visual Basic para DOS), 
trabajan todos en ambiente DOS. El VBDos, lanzado en el mismo 1989, utiliza 
exactamente el mismo código de programación que el Qbasic, pero ya tiene su 
nueva interfase con el usuario, que lo hace muy atractivo y que rápidamente des-
plaza al Qbasic. 
 
Con la introducción del Windows, nace el Visual Basic para Windows, no saliendo 
más versiones de Qbasic. En la actualidad se utiliza el Visual Basic 6.0 (para Win-
dows, obviamente), que tiene posibilidades de programación de interfases PC - 
usuario casi inimaginables, pero que paralelamente ofrece algunas dificultades pa-
ra programar pues, como es lógico, más completos los programas, más complejo es 
manejarlos.  
 
El Visual Basic en sus distintas versiones tiene todavía muchos elementos del Qba-
sic, de manera que eligiendo este lenguaje, quien desee después pasar al Visual 
Basic, lo podrá hacer aprovechando los conocimientos adquiridos para el Qbasic. 
 

INSTALACIÓN  DE  QBASIC  
 
Hay libros completos dedicados a la programación en Qbasic, por lo que se com-
prende fácilmente que con la extensión de este curso no podemos experimentar 
demasiado con este lenguaje. No obstante, abordaremos algunos rudimentos que 
posteriormente nos permitirán comprender el manejo del puerto paralelo mediante 
las pocas sentencias que se verán. 
 
Para comprender y estudiar los siguientes temas, se recomienda fuertemente hacer-
lo sentado frente a la PC, e ir experimentando cada una de las lecciones. El pro-
grama para Qbasic se llama Qbasic.exe (en su versión 1.0) y puede encontrarse en 
el directorio raíz ó en el directorio del DOS (o en cualquier otro en que se desee 
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instalar, ya que no tiene requerimientos especiales de instalación). Es conveniente 
contar con estos dos archivos: 
 
Qbasic.exe (195.288 bytes) y Qbasic.hlp (141.049 bytes) 
 
Ambos archivos (Qbasic 1.0) están en castellano y el segundo corresponde a la 
ayuda (muy completa) a la que se puede acceder desde el menú principal de Qba-
sic. Deben trabajarse desde DOS, aunque si se tiene instalado Windows, se puede 
salir al DOS mediante el icono correspondiente y trabajar de esta forma sin pro-
blemas. 
 
Una vez situados en el directorio donde están los dos archivos citados, tecleo 
“Qbasic<enter>” (sin comillas) y aparecerá una pantalla con fondo azul y un men-
saje de bienvenida, que me da dos opciones: <enter> para referencia básica (ayuda) 
y <escape> para ir a la pantalla de edición. Se recomienda familiarizarse con la 
ayuda, y siempre con <escape> podemos pasar a la pantalla de edición. En este 
estado de cosas, tenemos la PC lista para comenzar a programar!  
 

MI  PRIMER  PROGRAMA... 
 
Escriba el siguiente programa: 
 
'Este programa ha sido escrito por Juan Perez 
CLS   'Esta sentencia es para borrar la pantalla antes de que se escriban   
          'los resultados de mi programa        
PRINT "Hola Juan!" 
PRINT 
PRINT "Este es mi primer programa!" 
END 
 
Ahora elegimos de la barra superior EjecutarIniciar <enter> (o lo que es lo 
mismo mayúsc+F5) y aparecerá en la pantalla: 
 
Hola Juan! 
 
Este es mi primer programa! 
.. 
.. 
.. 
presione cualquier tecla y continúe 
 
Con este primer programa aprendemos algunas cosas interesantes: 
 
 En el primer renglón, luego del tilde (que se puede escribir también como 

alt+039) hay un comentario que luego no tiene efecto sobre el programa (po-
demos probar de borrarlo). Es decir, todo lo que se escriba después del tilde es 
ignorado por el compilador. Esto es muy útil para hacer comentarios acerca de 
quién o cómo se hizo un programa, qué criterios se usaron, aclaraciones varias, 
etc. Además, el tilde se puede poner en el mismo renglón de una sentencia eje-
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cutable (como CLS), para hacer una aclaración, e igualmente todo lo que se co-
loque después del tilde será ignorado por el compilador. 

 Para pasar de un renglón al siguiente, hay que dar <enter>. 
 La sentencia PRINT manda a imprimir en la pantalla del monitor todo lo que 

se coloque entre las comillas, en forma textual. 
 La sentencia PRINT sin nada a continuación, manda a escribir un renglón blan-

co. 
 Si se escribe Print ó print en lugar de PRINT, vemos que se cambia todo a 

mayúsculas cuando doy el <enter> 
 Pero si escribo Pint en lugar de Print, no lo cambia a mayúsculas, porque Pint 

no es una sentencia conocida para Qbasic, de manera que cuando hacemos un 
programa, éste es un primer control para que no cometamos errores de “tipeo”. 

 La sentencia END da por terminado el programa. 
 Luego que Qbasic ha ejecutado el programa, me da el aviso “Presione cualquier 

tecla y continúe”, como una forma de avisar que ha concluido con su trabajo. 
 Probar de colocar un tilde delante de CLS (o sea, hacer ignorar esta sentencia, 

es como borrarla) y ejecutar nuevamente el programa un par de veces. Observe 
cual es la diferencia. Saque el tilde y vuelva a ejecutar. 

 Qbasic no reconoce acentos, ni signos tales como ¡ y ¿. 
 
 

GRABADO  DE  PROGRAMAS 
 
Para comenzar un nuevo programa, se debe elegir:  archivonuevo <enter>  
Tener presente que si se elige abrir un nuevo archivo, se perderá el programa que 
en ese momento tengamos en pantalla. Para que esto no suceda, antes de abrir el 
nuevo archivo, se debe grabar el que tengamos en pantalla (a menos que no nos 
interese perderlo). 
 
Para grabar el programa que tengamos en pantalla, se debe hacer archi-
voguardar <enter>, o bien archivoguardar como <enter> . En ambos casos, 
luego de dar <enter>, el programa me pregunta en qué directorio y con qué nombre 
deseo guardar el archivo. La extensión por defecto, es .bas, de manera que si solo 
escribo el nombre, p. ej. “pepe”, en nombre del archivo guardado será “pepe.bas”. 
Puedo grabar el archivo con otras extensiones, como por ejemplo .txt o .doc etc, 
pero cuando uno abre el programa en Qbasic, y se desea abrir un archivo existente, 
aparecen en la lista sólo los que tienen extensión .bas. Mediante esta operación se 
pueden guardar archivos tanto en el disco duro como en disquetes 
 
Para traer nuevamente a la pantalla un archivo previamente guardado, debo selec-
cionar archivoabrir <enter> apareciendo en esta oportunidad una lista de todos 
los archivos .bas que tengo guardados en el directorio de Qbasic. Seleccionando el 
archivo deseado, o haciendo doble click en él, lo traeremos a la pantalla. 
......................................... 
Ya sabemos hacer un programa rudimentario en Qbasic, y también como guardar-
lo. Se recomienda explorar el menú de ayuda de Qbasic para familiarizarnos con su 
funcionamiento y contenidos. En él se encuentran detalladas todas las sentencias 
de programación de Qbasic, con explicaciones acerca de su utilidad y en muchos 
casos con ejemplos de aplicación. Igualmente encontraremos en la ayuda, detalles 
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acerca de todas las operaciones matemáticas y lógicas que se pueden hacer con 
Qbasic, como así también las características de las variables que se pueden utilizar. 
No es éste el momento de ponerse a estudiar todo el menú de ayuda; la sugerencia 
es sólo a los efectos de saber que si tenemos una duda, hay un eficiente menú de 
ayuda que nos permitirá resolver nuestros problemas en la gran mayoría de los ca-
sos. 
 
 Nota importante: Si la computadora que estamos usando no tiene instalado 

mouse, o este no funciona por estar trabajando en DOS,  para acceder a la barra 
de menú del Qbasic, simplemente presionemos la tecla alt y veremos que que-
dan resaltadas algunas letras de los títulos de la barra de menú; presionar esa 
letra equivale a seleccionar esa parte del menú. 

 
Sigamos con este tutorial resumido: 
 

USO DE VARIABLES  E INGRESO DE DATOS POR TECLADO 
 
Las variables son espacios reservados en la memoria de datos de la computadora, 
que nos permiten ir asignando valores y retenerlos durante la ejecución del pro-
grama. Hay dos tipos principales de variables: las variables que pueden tomar un 
valor numérico, y las variables string o cadena, que son variables en las que se 
puede escribir un texto (por ejemplo, el nombre una persona, dirección, teléfono, 
etc., o cualquier otro dato que se exprese en forma de texto). 
 
A su vez, las variables numéricas, se subdividen en cuatro tipos, como se observa 
en el cuadro siguiente: 
 
                                                          
 
 
 
                      
                                     
                                          
 
                      
 
                    
 
 
 
 
 
 Nota1: Los símbolos %, &, !, # y $ suelen usarse como sufijos agregados al 

final del nombre de cada variable, a los efectos de tener un código que nos 
permita identificar en cada momento el tipo de variable que estamos utilizan-
do. 

 Nota 2: Importante Tener muy presente que en EEUU el punto es coma y la 
coma es punto, es decir, tres mil se escribe 3,000 y dos coma cinco se escribe 
2.5 y así están indicados en la ayuda. Sin embargo, para Qbasic, si deseo in-

Integer%: puede valer desde  -32.768 hasta +32.767 
(Requiere 2 bytes de espacio de memoria) 
 
Long&: (entero largo)  puede valer desde -2.147.483.648  hasta  
+2.147.483.647 (Requiere 4 bytes de espacio de memoria) 
 

Single!: (precisión sencilla) puede valer desde  
- 3,402823 E+38  hasta  3,402823 E+38  
(Requiere 4 bytes de espacio de memoria) 
 
Double#: (precisión doble) puede valer desde   
- 1,79769313486231 D+308 hasta 1,79769313486231 D+308  
(Requiere 8 bytes de espacio de memoria) 
 
 
String$ (cadenas de texto) (Puede tener hasta 32.767 caracteres) 
 

Variables Alfanuméricas 
 

Usadas 
en  
números 
enteros 

Usadas 
en  
números 
decima-
les ó de 
punto 
flotante 

V
ar

ia
bl

es
 N

um
ér

ic
as

 

V
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R
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B
L

E
S 

Q
ba

si
c 
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gresar tres mil como dato, deberé escribir 3000 (sin coma ni punto) y para dos 
coma cinco, deberé escribir 2.5. De no proceder de esta forma, el programa me 
dará error, o cometerá errores sin advertirnos. 

 Nota 3: Las variables se declaran con la sentencia DIM (ver ayuda de Qbasic), 
pero si no declaro nada, se asume que todas las variables usadas son single, de 
manera que en un programa donde no se hayan DIMensionado las variables, 
puedo asumir que todas las variables usadas en él permiten números decima-
les, positivos y negativos, con los rangos arriba descriptos. 

Probablemente la pregunta que nos haremos sea ¿porqué complicar la cosa con las 
distintas variables? (cuando podríamos usar directamente la más grande). La res-
puesta está en que la capacidad de manejo de memorias Qbasic no es ilimitada, por 
lo que a veces hay “que sacar cuentas” cuando los programas son muy grandes. En 
nuestro caso, y para nuestras aplicaciones, podremos trabajar siempre tranquilos en 
single, que es la opción por defecto, sin preocuparnos mucho por el tamaño de 
nuestros programas. 
 
Como todavía no debe estar muy claro qué son y como se usan las variables, va-
mos a hacer algunos ejemplos: 
 
Escribamos el siguiente programa: 
 
CLS 
numero = 123 
PRINT numero 
END 
 
Qué aprendemos con este programa? 
 
 Si tenemos la precaución de escribir TODO con minúsculas, cuando demos 

<enter> para pasar al renglón siguiente, verificaremos que CLS, PRINT y END 
se pasan a mayúsculas (pues son sentencias de programación reconocidas por 
Qbasic), mientras que “numero”, ha quedado en minúsculas. 

 Al poner “numero” a la izquierda de un signo igual, Qbasic asume que se trata 
de una variable single, por lo que le reserva en la memoria de datos un espacio 
de 4 bytes (32 bits) para guardar el valor asignado a “número” a la derecha del 
signo igual. 

 Al ordenar la impresión de “numero”, Qbasic lee el valor almacenado para esa 
variable (que en este caso puede ser entero o decimal, pues ha reservado espa-
cio para decimal, y en él se puede escribir un entero sin dificultad), y lo manda 
a imprimir. 

 La sentencia END finaliza el programa 
 
Si ejecutamos el programa, por ejemplo presionando F5 o mediante alguna de las 
formas vistas, en la pantalla de la PC aparece: 123 
 
Hagamos ahora este otro programa: 
 
CLS 
numero = 123.4567 
PRINT numero 
END 
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Si lo ejecutamos, tenemos como respuesta: 123.4567 
 
Hagamos ahora este programa: 
 
DIM numero AS INTEGER 
CLS 
numero = 123.4567 
PRINT numero 
END 
 
Si lo ejecutamos, la respuesta es: 123, pues la variable “numero” ya no es conside-
rada como “single” sino como “integer”, y como tal, no admite decimales. 
 
Veamos ahora como puedo ingresar un dato, o lo que es lo mismo, un determinado 
valor para una variable. Escribamos el siguiente programa: 
 
CLS 
INPUT numero 
PRINT "El numero ingresado es "; numero 
END 
 
Si ejecutamos este programa, en la pantalla aparece: ?  El programa me pide, me-
diante este signo, que ingrese el valor que deseo asignar a la variable número, que 
ha sido declarada por “INPUT”, aunque en realidad esta es la sentencia que indica 
que el valor de número va a ingresar por teclado. 
 
Al lado de ? tecleo 123<enter> y aparece en la pantalla: “El numero ingresado es: 
123”. 
 
Probar ingresando otros números, decimales o no, negativos o no.  
 
¿Qué hemos aprendido? 
 
 Ahora podemos ingresar datos por el teclado, que pueden ser guardados por 

variables de los tipos conocidos. 
 Tenemos una forma de verificar que los datos ingresados son correctos, me-

diante su impresión en la pantalla. 
 Mediante la sentencia PRINT, podemos imprimir, además de los valores de las 

variables, mensajes textuales, colocándolos entre comillas. 
 El punto y coma que separa el mensaje textual de la variable, se coloca para 

imprimir ambos en el mismo renglón de la pantalla. 
 Nota importante: En Qbasic cualquier número se puede escribir en forma de-

cimal, hexadecimal u octal, ya sea para imprimir, ingresar como dato progra-
mar, etc. Para que Qbasic sepa en qué forma he decido ingresar el número, se 
sigue la siguiente convención: 

 
 Si no se coloca ningún prefijo  el número ingresado o impreso es de-

cimal. 
 Si se antepone &H  el número ingresado o impreso es hexadecimal. 
 Si se antepone &O  el número ingresado o impreso es octal. 
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 No existe prefijo para binario en Qbasic (O sea que no se admite el 
ingreso de números binarios). 

  
Finalmente escribamos este programa: 
 
DIM nombre AS STRING*20 
CLS 
INPUT nombre 
PRINT "Mi nombre es ";nombre 
END 
 
Ejecutando el programa, aparece en pantalla el ? al lado del cual escribo Juan Pe-
rez<enter>. Aparece entonces en pantalla: “Mi nombre es Juan Perez” 
 
 Con este programa vemos la forma de ingresar textos, DIMensionando la va-

riable como STRING (cadena). El *20 le indica a Qbasic cuantos caracteres 
tendrá la variable STRING que voy a ingresar (incluyendo los espacios), que en 
este caso no podrá ser superior a 20. 

SENTENCIAS BÁSICAS PARA EFECTUAR PROGRAMAS SENCILLOS EN QBASIC 
 
El Qbasic tiene numerosas sentencias para ejecutar programas de distinta variedad, 
pero hay algunas pocas que son muy sencillas y de uso frecuente para los fines que 
nos hemos propuesto. 
 
Lazos o Loops (FOR...NEXT; GOTO; IF...THEN; DO...LOOP) 
 
Un loop o lazo se utiliza cuando es necesario repetir un conjunto de instrucciones 
una determinada cantidad de veces, o en forma indefinida (para siempre). 
 
La primera sentencia para realizar lazos que veremos es  FOR...NEXT  
 
Este comando repite todo lo que esté entre el FOR y el NEXT hasta que se cumpla 
una determinada condición: 
 
CLS         
FOR i = 1 TO 100 
PRINT i 
NEXT i 
END 
 
Si lo ejecutamos, veremos que este programa va a imprimir todos los valores que 
tome i desde 1 hasta 100, de uno en uno. Igualmente, si hubiese una serie de cálcu-
los, con distintos valores de i después del FOR y antes del NEXT, el programa los 
ejecutaría uno a uno para cada valor de i. Luego esta sentencia hace tantos lazos 
como sean necesarios, incrementando i en uno cada vuelta de lazo,  hasta que se 
cumple la condición de que i = 100. 
 
El primer valor de i puede ser distinto de uno, y el último distinto de 100. Igual-
mente el incremento puede tener cualquier valor entero, positivo o negativo.  
 



J. J. Ferrero 

Fundamentos de Qbasic - Página   [227] 

C
 A

 P
 Í

 T
 U

 L
 O

   
 1

0 

Escribamos este otro programa: 
 
CLS         
FOR i = 90 TO 100 STEP 2 
PRINT i 
NEXT i 
END 
 
y ejecutémoslo. El resultado nos indica que i comenzó en 90 y se incrementó de 
dos en dos hasta llegar a 100. Probar con incrementos negativos (STEP -2) y vea-
mos qué sucede. Importante: El último valor del contador i que ejecuta el lazo es 
menor o igual al límite, o sea que en el ejemplo anterior, el último valor de i será 
100, y después el programa continúa con la sentencia inmediata posterior (en este 
caso END). Si el ejemplo hubiese sido éste: 
 
CLS         
FOR i = 91 TO 100 STEP 2 
PRINT i 
NEXT i 
END 
 
el último valor de i hubiese sido 99, pues  99 + 2 = 101, que supera al límite 100. 
 
El lazo FOR...NEXT se utiliza para hacer algo, una determinada cantidad de ve-
ces. Hay otro lazo de uso muy frecuente que es el GOTO, que se utiliza para lazos 
infinitos, como veremos más abajo. 
 
El GOTO es de muy fácil utilización y muy bueno para resolver diferentes situa-
ciones de programación. El único requerimiento es el de rotular (poner rótulo) la o 
las líneas hacia donde deseo transferir el flujo del programa con el GOTO. Por 
ejemplo, escribamos y ejecutemos el siguiente programa: 
 
CLS 
infinito: 
PRINT "Este es un lazo infinito" 
GOTO infinito 
 
 Aquí vemos que el rótulo “infinito:” puede tener en realidad cualquier nombre; 

queda identificado como rótulo para Qbasic por el hecho de agregarle los dos 
puntos al final. 

 El inconveniente es que el programa no se detiene nunca, lo cual puede ser útil 
en algunos casos, por ejemplo en el relevamiento de datos. Para detener la eje-
cución del programa en estos casos, se puede apretar simultáneamente las te-
clas Ctrl-Pausa o Ctrl-Break del teclado. 

 
La sentencia GOTO es muy fácil de entender, aunque probablemente no compren-
damos aún su gran utilidad. Para comprender esto, debemos usarla conjuntamente 
con la sentencia IF...THEN, que se utiliza en la “toma de decisiones” del programa. 
Esto permite la progresión lógica del programa basada en una condición. 
IF...THEN es también muy fácil de usar, ya que hace exactamente lo que significa 
su traducción (si...entonces). Veamos un ejemplo: 
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   PRINT "Mi primer Menu" 
   PRINT "Presiona 1 para borrar la pantalla, o 2 para decir Hola!" 
   INPUT "Qué quieres hacer?"; opcion 
   IF opcion = 1 THEN GOTO borrar 
   IF opcion = 2 THEN GOTO hola 
   borrar:   
   CLS 
   PRINT "Terminado." 
   END 
   hola:   
   PRINT "Hola, hola, hola!" 
   END 
 
Son pocas líneas, pero hay mucho que aprender. Analicemos: 
 
 Hasta este momento hemos utilizado la sentencia INPUT para ingresar valores 

de una variable por teclado, pero no habíamos enviado mensaje a la pantalla 
mediante INPUT. Cuando ejecutamos este programa, vemos primero que en la 
pantalla aparece el interrogante Que quieres hacer?? con dos signos de interro-
gación, dado que el primero es el de la frase que hemos mandado a imprimir, y 
el segundo corresponde a la pregunta del valor de la variable opcion que debe-
mos ingresar (1 ó 2). O sea que INPUT funciona muy parecido a PRINT, ya 
que podemos imprimir un mensaje e imprimir (ingresar) el valor de una varia-
ble. 

 A continuación podemos ver claramente la decisión condicionada que implica 
la sentencia IF...THEN, ya que si la variable opcion vale 1 hace saltar el flujo 
del programa al rótulo borrar y la sentencia CLS, mientras que si vale 2, salta 
al rótulo hola y luego manda a imprimir hola!...etc. 

 Aunque no se desprende del programa ejemplo, vale advertir que después del 
THEN puede colocarse cualquier sentencia válida de Qbasic en lugar del GO-
TO. Igualmente puede reemplazarse el “=“ (signo igual) por cualquier símbolo 
matemático tal como “>“ (mayor que), “<“ (menor que), “<>“ (distinto a). 

 
Como ejercicio, se sugiere ejecutar el siguiente programa:  
 
   CLS 
   PRINT "Programa Ejemplo-01" 
   PRINT "Trata de adivinar el numero que estoy pensando, entre 1 y 10." 
   PRINT "Solo tienes tres oportunidades." 
   INPUT "Primera oportunidad"; numero 
   IF numero = 3 THEN GOTO lapegaste 
   PRINT "Lo lamento!" 
   INPUT "Segunda oportunidad"; numero 
   IF numero = 3 THEN GOTO lapegaste 
   PRINT "Vas mal!" 
   INPUT "Ultima oportunidad"; numero 
   IF numero = 3 THEN GOTO lapegaste 
   PRINT "Lastima!  El numero era 3!" 
   END 
   lapegaste: PRINT "Bravo!  Ganaste!" 
   END 
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Desafío: 
 
Escriba un programa de adivinanza que le de tres oportunidades para adivinar un 
número predeterminado entre 1 y 100. Después de cada oportunidad, si la adivi-
nanza es incorrecta, haga que el programa le diga al jugador si el número elegido 
es muy alto o muy bajo.  
 

CÓMO USAR LA AYUDA DE QBASIC (EJEMPLO CON DO...LOOP) 
 
Esta es otra instrucción muy útil, pero como ya tenemos “cierta experiencia” en 
programación Qbasic, lo que haremos ahora será reproducir exactamente lo que 
dice el menú de ayuda de Qbasic, de manera que nos familiaricemos con él y de 
esta forma podamos consultar cualquier otra sentencia que no sepamos usar. 
 
Bien, el menú de ayuda dice respecto de DO...LOOP: 
 
Repite un bloque de instrucciones mientras una condición tenga el es-
tado verdadero, o hasta que una condición adquiera el estado verdade-
ro. 
 
DO [{WHILE | UNTIL} condición] 
    [bloqueinstrucciones] 
LOOP 
 
 
DO 
    [bloqueinstrucciones] 
LOOP [{WHILE | UNTIL} condición] 
 

 condición    Una expresión numérica que Basic evalúa como    
               verdadero (no cero) o falso (cero). 

 
 
Ejemplo: 
    i% = 0 
    PRINT "El valor de i% al principio del bucle es  "; i% 
    DO WHILE i% < 10 
        i% = i% + 1 
    LOOP 
    PRINT "El valor de i% al final del bucle es  "; i% 
 
Vea también  <EXIT>    <FOR...NEXT>    <WHILE...WEND> 
 
Analicemos ahora toda la información que nos da esta ayuda: 
 
 Lo que veremos a continuación, lo encontraremos también en el menú de ayu-

da, pero como el mismo está en hipertexto, estos apuntes nos servirán de guía 
para sacar mayor provecho a tal menú. En el menú de ayuda, si buscamos en su 
parte superior, encontraremos tres opciones: 
 
<contenido>   <índice>   <regresar> 

 
      Si damos doble click en la palabra “contenido” (o llevamos hasta ella el cursor 

con las flechas y luego damos <enter>) encontraremos en el siguiente menú 
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cuatro cuadros, uno de los cuales se llama “orientación”, y en él, “conven-
ciones de sintaxis”. En este punto encontraremos más información de lo que 
veremos a continuación. 

 Pero volvamos a nuestro DO...LOOP: primero encontramos su definición, o 
explicación: “Repite un bloque de instrucciones mientras una con-
dición tenga el estado verdadero, o hasta que una condición ad-
quiera el estado verdadero”. El “bloque de instrucciones” se refiere a la 
porción de programa que se encuentra entre el DO y el LOOP; puede tener un 
renglón o muchos, inclusive la misma condición para salir del lazo. 

 Lo que está entre corchetes [...] ya sea a continuación del DO o del LOOP 
(puede ser cualquiera de los dos casos), es un opcional o sea un elemento que 
puede o no ir. En caso de ir, tiene dos posibilidades (solo puede usarse una de 
las dos) WHILE (mientras) y UNTIL (hasta). 

 Estas condiciones deben interpretarse conjuntamente con la condición que se 
coloca a continuación, que por lo general es una expresión numérica. 

 Luego se agrega un ejemplo, que siempre es sencillo y aclaratorio. Estos ejem-
plos se pueden, mediante el menú de edición, copiar y pegar como programa 
en la pantalla de programación, para luego ejecutarlos y ver su resultado. 

 Notemos que el “%” después del i, nos indica que esta variable es integer. 
 Finalmente, al final de cada pantalla de ayuda, se coloca entre <...>, los temas 

relacionados al presente y que pueden ser interesantes de ver, aunque no im-
prescindible. 

 
Y para terminar, volvamos a nuestro DO...LOOP. Probablemente nos preguntemos 
cual es la diferencia entre el DO...LOOP y el FOR... NEXT, siendo que ambos son 
lazos. Bueno, el FOR...NEXT se usa cuando conocemos exactamente cuantas ve-
ces debemos repetir una determinada acción del programa, mientras que el 
DO...LOOP se repite hasta que se cumple la condición, sin importar cuantas veces 
debe repetirse el lazo hasta que esa condición se cumpla. 
 
Analicemos el siguiente ejemplo: 
 
  DO UNTIL a = 10 
  prueba = prueba + 1 
  PRINT "Prueba numero"; prueba 
  PRINT 
  PRINT "Adivina el numero supersecreto!" 
  INPUT "Arriesga:"; a 
  LOOP    
 
 En este programa se seguirán pidiendo números indefinidamente hasta que se 

ingrese el número 10. 
 
Por supuesto, hay siempre al menos dos caminos para hacer todo en cualquier len-
guaje de programación. En el caso de nuestro programa anterior, se podría haber 
puesto, en lugar de  “DO UNTIL a = 10”,   “DO WHILE a <> 10”, y las cosas hubie-
sen funcionado exactamente igual. 
 
Un uso interesante del DO...LOOP es para hacer el clásico “presione una tecla para 
continuar” que tantas veces hemos visto. Esto se puede hacer con la sentencia de 
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Qbasic INKEY$, que me devuelve la tecla presionada en el teclado (ver ayuda de 
Qbasic), como se ve en el siguiente ejemplo: 
 

DO WHILE INKEY$ = "" 
PRINT "Presione una tecla para continuar" 
LOOP 
PRINT "Terminado" 
END 

Y hasta aquí llega nuestra breve introducción al Qbasic. Lo que hemos visto es 
menos de lo que vamos a usar, pero la idea  ha sido tomar un primer contacto con 
este lenguaje de programación, y en particular, tomar conciencia que cualquier 
sentencia que encontremos en un determinado programa de Qbasic, podemos saber 
perfectamente para qué sirve y cómo se usa mediante el uso de la ayuda. De ahora 
en más, esto haremos cuando tengamos dudas acerca de un programa, de manera 
que volvemos entonces al manejo de nuestro puerto paralelo mediante Qbasic. 

SENTENCIAS PARA MANEJO DEL PUERTO PARALELO 

SENTENCIAS PEEK, OUT, INP 
 
Lo primero que debemos hacer cuando vamos a utilizar un determinado puerto, es 
averiguar su dirección en la RAM de la PC que estamos usando.  
 
Cuando vimos cómo está constituida una PC, hemos analizado uno de los caminos 
para averiguar las direcciones de los puertos, mediante Assembler (Ver “Cómo se 
averiguan las direcciones de los puertos?” en la página 206). Esta forma de hacer-
lo, aunque sencilla, no puede encararse desde Qbasic. Si yo quiero manejar puertos 
desde Qbasic, es necesario que el mismo programa de manejo de puertos me averi-
güe las direcciones de los puertos disponibles, y en todo caso que el programa me 
interrogue acerca de cuál usar, si hubiese más de un puerto disponible. 
 
Para ello se usan las sentencias DEF SEG y PEEK 
 
DEF SEG define la dirección de segmento de la memoria convencional o de base   
que va a usar las sentencia PEEK para averiguar una dirección cualquiera. En par-
ticular, en el segmento 40h, están las direcciones de los puertos, tanto serie como 
paralelo; los bytes 8º y 9º del segmento 40h, me dan la dirección del LPT1. En 
consecuencia, si yo programo: 
 
DEF SEG = &H40 
adr = PEEK(8) + 16 * 16 * PEEK(9) 
PRINT adr 
END 
 
entonces la pantalla me devuelve 888 = 0378h (o la dirección del LPT1, que puede 
no ser ésa). Notar que este programa es idéntico a este otro: 
 
DEF SEG = 64 
adr = PEEK(8) + 256 * PEEK(9) 
PRINT adr 
END 
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dado que 40 hexadecimal = 64 decimal.  
 
Este otro programa también funciona de manera idéntica: 
 
DEF SEG = 0 
adr = PEEK(1032) + 256 * PEEK(1033) 
PRINT adr 
END 
Esto se comprende teniendo en cuenta que, como antes se dijo, cada segmento tie-
ne 16 bytes. Luego hasta el segmento 40h = 64d hay 64 segmentos (desde el 0 has-
ta el 63) de 16 bytes cada uno, lo que hace 64 x 16 = 1024 bytes. Pero el LPT1 está 
en el 8º y 9º byte del 64º segmento, luego en PEEK debo poner 1024 + 8 = 1032 y 
el siguiente, 1033. De esta manera PEEK me devuelve la dirección del LPT1. 
 
En todos los casos anteriores, la respuesta está en sistema decimal. Si la quiero en 
hexadecimal, simplemente debo hacer: 
 
DEF SEG = 0 
adr = PEEK(1032) + 256 * PEEK(1033) 
PRINT HEX$(adr) 
END 
  
y en este caso tendré la respuesta en hexadecimal (devuelve 378). Notar que en la 
pantalla aparece 888 en un caso y 378 en el otro. Si el hexadecimal tiene letras 
incluidas (desde la A a la F) es fácil reconocerlo, pero no es éste el caso, por lo 
que es conveniente sacar por pantalla una aclaración, tal como “La dirección del 
LPT1 en hexadecimal es.....” 
 
Se recomienda hacer todos estos ejemplos en cualquier PC, por obvios que nos 
parezcan! 
 
Finalmente nos queda ver OUT e INP 
 
Estas dos sentencias de Qbasic, son las que nos permiten enviar y recibir datos por 
el puerto paralelo. Por supuesto, OUT se utiliza para enviar datos fuera de la PC,  e 
INP para ingresar datos dentro de la PC. 
 
Tal como hemos dicho en la página 214 (Designación y funciones de los pines), si 
bien identificamos al LPT1 como 0378h, éste en realidad es el primero de los 8 re-
gistros de 8 bit cada uno que tiene reservados el puerto LPT1. De estos ocho regis-
tros, en nuestro curso sólo utilizaremos los tres primeros, el 0378h, 0379h y 037Ah 
(o, lo que es lo mismo, si igualamos la variable adr = 888, los tres registros usados 
serán adr, adr+1 y adr+2).  Notar que adr = 888 es lo mismo que adr = &H378 
para Qbasic. 
 
Estas tres direcciones de registros son las mismas a las que hicimos referencia co-
mo Dirección Base, Dirección Base + 1 y Dirección Base + 2 en los tres cuadros 
vistos en las páginas 214 y siguientes, donde el primero (Dirección Base) corres-
ponde al Registro de Datos, y como tiene su origen en la PC, es para enviar datos 
fuera de ella. El Registro de STATUS (Dirección Base + 1) tiene su origen en el 
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mundo exterior y se podrá usar para ingresar datos dentro de la PC, y finalmente el 
Registro de Control (Dirección Base + 2), tiene su origen en la PC y por lo tanto 
sirve también para enviar datos fuera de ella.  
 
NOTA: Cuando decimos “tiene su origen en...”, está claro que nos referimos al origen del sentido del flujo 
de información, que obviamente puede ser desde PC hacia fuera de ella y viceversa, desde el mundo exterior 
hacia la PC). 
 
Luego, en el puerto SPP tomado como unidireccional, usaremos la dirección base y 
la dirección base + 2 con la sentencia OUT, para enviar datos fuera de la PC, y la 
dirección base + 1, con la sentencia INP, para ingresar datos dentro de la PC. 

ENVÍO DE DATOS DESDE LA PC MEDIANTE OUT 
 
Para comprender perfectamente este tema, es altamente recomendable disponer de 
una PC con su puerto paralelo conectado a 8 leds externos (registro de datos, pines 
2 a 9 de la ficha DB-25, o en su defecto al menos un par de leds conectados a al-
gunos de estos pines) de la manera y con las precauciones que se explican en el 
capítulo siguiente. De esta forma podrá verificarse, mediante el encendido del led 
correspondiente, que nuestro programa está funcionando bien. 
 
La ayuda de Qbasic define claramente como se utiliza OUT: 
 
OUT puerto%, datos% 
 
donde puerto% es un número entre 0 y 65.535 que identifica el puerto por donde 
quiero sacar los datos de la PC, y datos% es un número entre 0 y 255, que es el 
número que saldrá por el puerto cada vez que se ejecute la sentencia OUT. 
 
Bien, estos son los fundamentos. Y para qué sirven? Veamos... 
 
A esta altura es de suponer que todos conocemos la dirección del puerto de la PC 
que estamos usando. Como deseamos usar el registro de datos, nos limitamos sólo 
la dirección de base, por ejemplo 888d ó 378h (reitero, pueden ser otras según la 
máquina). Escribamos este programa: 
 
OUT &H378,255 
END 
 
Al ejecutarlo, verificaremos que los 8 leds conectados a los pines 2...9 (o sea el 
registro de datos) han encendido, y permanecen encendidos. Escribamos ahora este 
otro programa: 
 
OUT &H378,0 
END 
 
Al ejecutarlo, se apagan todos los leds y permanecen apagados. Escribamos ahora 
este otro programa: 
 
OUT &H378,170 
END 
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Al ejecutarlo, vemos que prenden los leds 2º, 4º, 6º y 8º. Ya nos estamos imagi-
nando lo que sigue: El número 255d = 1111 1111b; el 0d = 0000 0000b y el 170d = 
1010 1010b. O sea que a través del registro de datos del puerto paralelo puedo sa-
car de esta manera, en forma binaria, cualquier número comprendido entre 0 y 255 
(ya que solo estoy usando 8 bits). De esta forma es que se puede enviar cualquier 
letra (mediante su correspondiente código ASCII), por ejemplo, a la impresora 
(que es para lo que fue creado el puerto paralelo). 
 
Pero más importante aún, es que de esta manera podemos enviar una señal eléctri-
ca (un 1 lógico) o un conjunto de señales, como consecuencia de la medición de un 
evento y una determinada programación (que se puede hacer en Qbasic) para con-
trolar una acción determinada. Para poder medir un evento, necesitamos saber in-
gresar datos a la PC, y esto lo haremos mediante la sentencia INP. 
 

ENVÍO DE DATOS A LA PC MEDIANTE INP 
 
La sentencia INP es de la forma 
 
INP puerto% 
 
donde puerto% es un número entre 0 y 65535 que indica la dirección del registro 
que se debe leer. Como ya estamos imaginando, en nuestro caso, la única dirección 
posible que vamos a leer, es la dirección de base + 1 (por ejemplo, &H379), por 
ser la única que ingresa datos desde el mundo exterior con la configuración de 
puerto SPP unidireccional. 
 
El primer inconveniente con que nos encontramos, es que no tenemos 8 líneas dis-
ponibles(*) para ingresar 8 bits simultáneos, tal como se sacaban los datos mediante 
OUT, pero esto no nos debe preocupar pues hay varios caminos para solucionar 
este problema, como ya veremos.  
 
(*) Los bits disponibles en la dirección de base + 1 (Registro de Status), son el 3, 4, 
5, 6 y 7 en los pines 15, 13, 12, 10 y 11, respectivamente, como se puede observar 
en la tabla correspondiente del registro de Status, página 215.  
 
Nuevamente se recomienda especialmente, para lograr una comprensión completa 
de este tema, conectar algunos de los pines arriba mencionados del puerto paralelo 
a interruptores externos, como se indica en la parte práctica de este capítulo, de 
manera de poder simular la entrada de 1´s y 0´s lógicos a la PC, y así verificar que 
estamos usando correctamente la sentencia INP. 
 
Supongamos entonces que hemos conectado 4 interruptores externos a los pines 
10, 11, 12 y 13 de la ficha DB-25 de puerto paralelo, o sea que tendré acceso a los 
bits 6, 7, 5 y 4 respectivamente del registro de Status. Recordemos que si estos 
interruptores están abiertos, ponen un 1 lógico en el pin correspondiente, y si están 
cerrados, un cero lógico.  
 
Aquí las cosas se complican un poco. Analicemos: usemos INP para ver que hay 
en el registro de Status  mediante el siguiente programa: 
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denuevo: 
x = INP (&H379) 
PRINT x 
goto denuevo 
 
Ejecutando este programa, tendremos un resultado más bien decepcionante, ya que 
no podremos explicar el número devuelto en la pantalla (que seguramente será dis-
tinto en distintas máquinas). Sólo podemos verificar que ese número está com-
prendido entre 0 y 255 y que presionando algunos de los interruptores que tenemos 
conectados (o varios simultáneos), veremos que el número devuelto varía. 
 
¿Y por qué no podemos explicar estos números? Pues simplemente porque ése es 
el número de 8 bits que se encuentra en el registro de Status &H379 en el que hay 
3 bits, el 0, 1 y 2 que no tienen salida al puerto y que no podemos modificar ni 
conocer su valor (al menos, en forma sencilla). Si miramos nuevamente la tabla 
del registro de Status, vemos en ella que no tenemos acceso a los tres primeros 
bits. También vemos que los bits 3 a 7 salen por pines de la ficha DB-25 no corre-
lativos. Todo esto se debe a lo que antes se dijo: el puerto paralelo se creó para 
manejar impresoras, y se hizo “a medida”. Pero igualmente sirve perfectamente 
bien para nuestros fines, como veremos a continuación. 
 
La solución del problema simplemente consiste en “levantar” bit por bit lo que 
ingrese al registro de status, y esto es muy fácil hacerlo mediante la sentencia 
AND del álgebra booleana. Después mediante programación, componemos los bits 
levantados en función de nuestra conveniencia. Veamos cómo se hace: 
 
Recordemos que 
 
20 =  1 = 0000 0001 = bit 0 del Reg. de Status     
21 =  2  = 0000 0010 = bit 1 del Reg. de Status    No interesan, pues no salen al puerto! 
22 = 4 = 0000 0100 = bit 2 del Reg. de Status 
23 = 8 = 0000 1000 = bit 3 del Reg. de Status  (pin15 de la DB-25) 
24 = 16 = 0001 0000 = bit 4 del Reg. de Status  (pin13 de la DB-25) 
25 = 32 = 0010 0000 = bit 5 del Reg. de Status  (pin12 de la DB-25) 
26 = 64 = 0100 0000 = bit 6 del Reg. de Status  (pin10 de la DB-25) 
27 = 128= 1000 0000 = bit 7 del Reg. de Status  (pin11 de la DB-25) 
 
entonces, haciendo el número levantado del registro AND 8, 16, 32, 64 o 128, ob-
tendré el estado del bit 3, 4, 5, 6 o 7 correspondiente. Veámoslo haciendo el si-
guiente programa: 
 
denuevo: 
x = INP (&H379) AND 64 
PRINT x 
goto denuevo 
 
Si ejecutamos este programa, la pantalla me devuelve 64 si no presiono el inter-
ruptor conectado al pin 10 y 0 si lo mantengo presionado. Por supuesto, si presio-
no alguno de los otros interruptores, no apreciaré ningún cambio, ya que este pro-
grama sólo releva el pin 10, o sea el bit 6 del registro &H379.  
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Aquí se debe interpretar que “64” significa 0100 0000, es decir 1 lógico en el bit 6. 
Si me interesa mostrar en la pantalla el 1 lógico o el 0 lógico, simplemente uso este 
programa: 
 
denuevo: 
x = (INP (&H379) AND 64)/64 
PRINT x 
goto denuevo 
En este caso vemos en la pantalla el 1 sin presionar el interruptor conectado al pin 
10 de la DB-25, y el 0 si lo presionamos. Por supuesto, en este caso debemos ver el 
programa para saber cuál es el pin de entrada que me está dando este resultado. 
 
Tratemos de animarnos de hacer un programa para relevar el estado del pin 13 de 
la DB-25, o sea el bit 4 del registro de status (u otros que queramos hacer). Si no 
podemos hacerlo, veámoslo a continuación. 
 
denuevo: 
x = INP (&H379) AND 16 
PRINT x 
goto denuevo 
 
Es obvio que para verificarlo, debemos tener un interruptor conectado al pin 13 de 
la DB-25. Como es de esperar, la pantalla nos devuelve 16 (interruptor sin apretar) 
ó 0 (interruptor apretado). Y si queremos ver en la pantalla 1 ó 0: 
 
denuevo: 
x = (INP (&H379) AND 16)/16 
PRINT x 
goto denuevo 
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN - PROF. EDUARDO N. SIERRA 

 
1. Indica, uniendo con flechas, el tipo de variable de Qbasic que debiera utilizar para 

asignar los siguientes números ocupando la menor memoria posible. (Pueden 
haber más de un número por cada variable 

- 2,59  Integer% 

8 956   

1,45 x 1033  Long& 

1,6 x 104   

9,567 x 1052  Single! 

-6,36 x 108   

9 x 10-15  Double# 

 
2. Observa los siguientes programas para Qbasic y responde: 

 
Programa I 
 
DIM valor AS LONG 
CLS 
valor = -45968.01  
PRINT valor 
END  
 
Programa II 
 
DIM departamento AS STRING*5 
CLS 
INPUT departamento 
PRINT "Mi departamento es "; departamento 
END 

a. Indica en cada línea de cada programa el resultado que quiere obtenerse con 
ella. 

b. Indica qué obtendríamos en la pantalla del monitor al ejecutar cada programa. 
c. Si a tu criterio piensas que alguno de los programas tiene algún error ¿cómo 

podrías solucionarlo? 
 

3. Escribe un programa que mediante el menor número de sentencias posibles mues-
tre en el monitor todos los números impares desde 15 hasta 155 

 
4. El siguiente programa puede utilizarse para levantar datos ingresados por el puerto 

paralelo de la PC, indica:  
 
x = INP (&H379) AND 32 
PRINT x 
 

a. Cuál bit del registro de estado es el que se levantará con este programa. 
b. Por qué pin de la ficha DB-25 se ingresará la información a la PC 



Electrónica General y Aplicada 

Fundamentos de Qbasic - Página   [238] 

c. La modificación que sería necesario hacerle al programa para que en la pantalla 
se observara un 1 o un 0 según se presione o no el pulsador conectado a ese 
pin. 

 
5. Escribe un programa que permita, teniendo un tablero de pruebas conectado al 

puerto paralelo de la PC, encender los Led’s de derecha a izquierda y viceversa re-
iteradas veces. 
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CAPÍTULO 11: MEDICIÓN Y CONTROL DE PARÁMETROS FÍSICOS 

MEDIANTE PC 
 

INTRODUCCIÓN. RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES GENERALES 
ENTRADA Y SALIDA DE DATOS: MÁXIMAS CORRIENTES ADMISIBLES DEL PUERTO PARALELO 

FORMAS RECOMENDADAS DE CONECTAR EL PUERTO PARALELO 
PREPARACIÓN DE LAS DISTINTAS APLICACIONES 

TAREAS PREVIAS: PREPARACIÓN DEL CABLE DE CONEXIÓN A LA COMPUTADORA 
APLICACIÓN Nº 1: MANEJO DE LED´S CON EL PUERTO COMO FUENTE 

APLICACIÓN Nº 2: MANEJO DE LED´S CON EL PUERTO COMO SUMIDERO 
APLICACIÓN Nº 3: CONSTRUCCIÓN DE UN TABLERO DE PRUEBAS DE PUERTOS PARALELO 

APLICACIÓN Nº 4: CIRCUITO SENCILLO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN 
APLICACIÓN Nº 5: ENCENDER UNA LUZ LUEGO DE UN TIEMPO T1 DE PULSADO UN INTERRUP-

TOR, Y APAGARLA AUTOMÁTICAMENTE LUEGO DE UN TIEMPO T2. 
APLICACIÓN Nº 6: CIRCUITO PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE TEMPERATURA 

SENSOR DE TEMPERATURA LM35. CONVERTIDOR ADC 0831 
CONEXIÓN DEL SENSOR Y ADC AL PUERTO PARALELO. PROCEDIMIENTO DE LECTURA 

 
 

INTRODUCCIÓN. RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES GENERALES 
 
En este capítulo se integrarán la mayor parte de los conceptos vistos a lo largo del 
curso. Entre las distintas alternativas a las que se podría recurrir con este objetivo, 
se ha preferido el camino de las aplicaciones concretas. Estas aplicaciones han sido 
seleccionadas con el criterio de que puedan ser llevadas al aula con el menor grado 
posible de dificultades, y al mismo tiempo captar el interés de los alumnos.  
 
Hemos dicho que trabajando con una vieja PC no importa correr riesgos de hacerle 
algún daño. Sin embargo, el Profesor debe conocer todas las precauciones que se 
deben tomar para no cometer errores. Por ello veremos a continuación algunas re-
comendaciones a tener presente para trabajar con un mínimo riesgo en la conexión 
de hardware externo precario a algún puerto de la PC. 
 
• Trabajar siempre con confianza y sin miedos. Analizar en profundidad cada 

aplicación antes de conectarla a la PC. Nunca trabajar apurado. 
• Puede trabajarse con cables de conexión precarios, a condición de mantener 

todas las puntas no conectadas, aisladas entre sí y cuidando que no toquen 
masa ó la tensión de alimentación. 

• Ser cuidadoso en los cálculos de las corrientes que puede erogar o recibir cada 
pin del puerto paralelo; aquí conviene siempre adoptar un cierto margen de se-
guridad. Ver detalladamente el apartado siguiente, dedicado a este tema. 

ENTRADA Y SALIDA DE DATOS: MÁXIMAS CORRIENTES ADMISIBLES DEL PUERTO PARALELO 
 
En este tema debemos hacer ciertas consideraciones relativas al margen de seguri-
dad con que se trabajará. Este margen de seguridad es necesario, pues no todas las 
PC tienen idénticos puertos, es decir que no nos debe sorprender diferencias entre 
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las corrientes admisibles de un 50 % de una PC a otra o de una tarjeta de puerto 
paralelo a otra. Tampoco son iguales las corrientes máximas admisibles para todos 
los pines de la misma PC. Esto parece complicar mucho las cosas, dado que no 
podemos en cada caso estar verificando qué corriente podemos manejar. Por ello, 
se tomarán valores conservadores que no van a producir daños a nuestra PC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto significa que si el pin bajo cálculo actuará como una fuente de tensión (siem-
pre de 5 V en el caso del puerto paralelo), esta fuente nunca debe erogar más de 1 
mA. Es decir, que si conecto un led en forma directa, éste apenas encenderá cuan-
do se aplique un 1 lógico (mediante software) al pin correspondiente. 
 
La otra alternativa permite, según se observa en 
la Figura 200 (abajo), encender el led con una 
corriente de 10 mA, y utilizar fuentes de tensio-
nes mayores a 5 V (en la figura, para que circu-
len 10 mA, +Vcc debe ser de 10 V). En este caso 
el led se enciende mandando al pin correspon-
diente (mediante software) un 0 lógico.  
 
Lo anterior se refiere a la limitación de las co-
rrientes de salida de la PC por el puerto paralelo. 
El ejemplo de los led es sólo a los efectos de 
mostrar la diferencia entre fuente (source) y su-
midero (sink) pero lo importante de este ejemplo 
son los máximos valores de corriente, cualquie-
ra sea el elemento externo conectado.  
 
Queda ahora ver cómo se puede generar entradas de unos y ceros lógicos, en forma 
elemental, a modo de “ingresar datos” a un determinado programa de la PC. 
 
El elemento más sencillo, es el interruptor de tipo tact-switch. El tact-switch  
viene de dos contactos o de cuatro contactos; es un elemento muy pequeño (5 x 5 
mm el de cuatro contactos), apto para colocar en el experimentador. Es de accio-
namiento externo (no automático), cierra cuando se presiona y abre si se deja de 
presionar. Esta forma de operar se designa también como normalmente abierto. 
 
El aspecto del tact switch de cuatro contactos, visto desde arriba, es el que se ob-
serva en la Figura 201. En los circuitos esquemáticos 
habitualmente encontraremos un símbolo como el S2 
de la figura. 
 
Estos pequeños interruptores nos resultarán de mucha 
utilidad para generar 1´s y 0´s lógicos, lo que se logra 
en forma sencilla con los siguientes circuitos: 

Suponiendo la utilización simultánea de todos los pines de salida, los máximos 
valores de corriente que pueden soportar los puertos paralelos son: 
1 mA = 0,001 A como fuente (entrega corriente) (Se puede incrementar hasta un 100 % si 

se utiliza un único pin de salida) 
10 mA = 0,01 A como sumidero (recibe corriente)  (Se puede incrementar hasta un 50 % 

si se utiliza un único pin de salida) 

 

 

Máxima corriente en 
este caso: 1 mA 

Máxima corriente en 
este caso: 10 mA 

Figura 200: Formas seguras de conectar 
un led al puerto paralelo. 

S2

 

 Figura 201: Mini interruptor 
"tact switch". 
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El circuito de la Figura 202 indica con claridad 
que si no está accionado el tact switch, el pin del 
puerto por el que deseo ingresar la señal queda 
conectado a los + 5V, a través de la resistencia de 
10 KΩ. Los pines de entrada del puerto paralelo, 
“vistos desde afuera” tienen una muy alta impe-
dancia (podemos pensarla como una resistencia) 
interna, de manera que la circulación de corriente 
a través de la resistencia de 10 KΩ sumada a la 
impedancia interna de los pines del puerto, pro-
voca la circulación de una corriente muy baja a 
través de la resistencia de 10 KΩ (algunos micro-
amperes). Si fuesen 10 µA los que circulan por la 

resistencia de 10 KΩ, la caída de potencial a través de ella sería de 10.000 Ω x 
0,00001 A = 0,1 V es decir que el puerto tendría aplicados 4,9 V, lo que es consi-
derado por la computadora como un 1 lógico. 
 
Cuando se acciona el tact switch, el pin del puerto paralelo queda conectado direc-
tamente a tierra, y esta situación es considerada como un 0 lógico por la computa-
dora. La resistencia de 10 KΩ limita la corriente de la fuente que en esta situación 
queda conectada a tierra, de manera que la fuente debe erogar: 
 
I = 5 V / 10.000 Ω = 0,0005 A 
 
lo que no constituye ningún problema para la 
fuente, cualquiera sea su tipo. 
 
Planteadas las cosas de esta manera, ya 
hemos logrado nuestro objetivo. Pero las 
modernas PC tienen puertos bidireccionales, 
que significa que el mismo pin puede usarse 
como entrada o como salida, conforme la 
función que se le asigne mediante software. 
En esta situación, o si nos equivocamos en la 
conexión del pin y conectamos el tact switch 
a un pin de salida en lugar de entrada, enton-
ces estaremos poniendo en cortocircuito a tierra un pin que tiene una tensión de 5 
V con lo que seguramente provocaremos un daño permanente a nuestra tarjeta del 
puerto paralelo. Para prever esta eventualidad, es muy conveniente utilizar el se-
gundo circuito presentado (Figura 203), cuya única diferencia consiste en haber 
intercalado una resistencia de 1 kΩ a la entrada del pin, y que limitará la corriente 
a 5 mA si ese pin del puerto paralelo actúa como salida y simultáneamente acciono 
el tact switch.  

FORMAS RECOMENDADAS DE CONECTAR EL PUERTO PARALELO 
 
Los ejemplos de conexión de leds de la página 240 se han incluido para que no 
quede ninguna duda de las conexiones del puerto paralelo como fuente y como 
sumidero, y se pueden utilizar perfectamente con fines didácticos en prácticos áu-
licos demostrativos, pero en realidad no conviene manejar en forma directa, cargas 

 

10 K 

Entrada al pin 
del puerto 

paralelo 

SIN APRETAR =  1 
APRETANDO  =  0  

Tact Switch 

 

Figura 202: Ingreso de un 0 lógico 
al apretar el Tact Switch. 

 

10 K 
Entrada al 

pin 
del puerto 

paralelo 

SIN APRETAR =  1 
APRETANDO  =  0 

Tact Switch 

  

 Figura 203: Ídem figura anterior, 
con una protección adicional para 

puertos bidireccionales. 
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de ningún tipo. Lo que es particularmente recomendable, y que proporciona un 
gran margen de seguridad, es hacer todas las conexiones de las salidas a través de 
transistores y/o seguidores de tensión o buffer de corriente, elementos todos que se 
han visto a lo largo del curso. Adicionalmente, cuando se hacen controles mediante 
PC (o microcontroladores) de elementos que pueden provocar sobretensiones de 
origen inductivo (relés, servomotores, motores, etc.) o si simplemente los elemen-
tos de control actúan en ambientes industriales, el componente ideal para conectar 
entre la salida del puerto y la carga, es el optoacoplador que, como su nombre 
indica, significa acoplar (las señales) mediante la luz.  
 
El optoacoplador es un sencillo circuito en el que se ha integrado un diodo lumi-
niscente (un diodo similar al LED) y un transistor cuya base es sensible a la luz del 

diodo en lugar de una pequeña corriente como se ha visto para el transistor común. 
De esta forma, cualquier variación de la señal de entrada, provocará una variación 
en la luz producida por el diodo, la que a su vez, mediante el transistor, producirá 
una señal a la salida, con una forma de variación igual a la de la entrada, pero que 
no tiene ninguna conexión eléctrica con ella. Este es un modo muy conveniente de 
aislar la computadora del mundo exterior, y puede utilizarse tanto para las señales 
que entran, como para las señales que salen de la PC. El  4N25 es un tipo de opto-
acoplador que se consigue en el comercio local, a un costo no superior a los U$S 
0,50 la unidad. 

PREPARACIÓN DE LAS DISTINTAS APLICACIONES 
 
En los siguientes párrafos nos dedicaremos a explicar los detalles completos para 
construcción de distintas aplicaciones de control, de distinto grado de complejidad. 
Tal vez no se puedan hacer todas estas aplicaciones en la clase práctica, pero la 
intención de incluirlas ha sido proporcionar una pequeña guía para el que desee 
continuar con el tema por interés personal, o para llevarlas en el futuro a una clase 
de Tecnología. Daremos todos los detalles de las alternativas más simples, eco-
nómicas y sencillas de construir. 

TAREAS PREVIAS: PREPARACIÓN DEL CABLE DE CONEXIÓN A LA COMPUTADORA 
 
Alternativa a: Como es de imaginar, la conexión de nuestro experimentor o table-
ro de pruebas debe hacerse al puerto paralelo de la computadora, ya sea el LPT1 ó 
LPT2 si hemos instalado un segundo puerto. Para hacer esta conexión, debemos 
ingresar por una ficha DB-25 hembra que encontraremos en la parte posterior de la 
computadora, para lo que cual se requiere un cable que en el extremo a conectar a 
la computadora, tenga una ficha DB-25 macho. Para ello, tenemos distintas alter-
nativas. Es relativamente sencillo construir este cable con una ficha DB-25 macho 
y un cable multipar de unas 20 líneas (cada línea debe ser cable multihilo, no un 
único alambre; esto es importante por la flexibilidad y duración del cable). Tam-

 

Entrada de señal 
(desde exterior) 

 

+ V (5 V para entrar a 
           puerto paralelo) 

1 kΩ 

1 kΩ 

Este pin no  
se conecta 

Señal de salida 
aislada hacia PC 

Figura 204: Protección de ingresos de 
señales a la PC mediante optoacoplador. 
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bién es sencillo y económico adquirir en un negocio de computación un cable de-
nominado cable para switch-box, que es un cable ya preparado para computación, 
que tiene unos 150 cm de largo y una ficha DB-25 macho en cada extremo. Este 
cable se corta por la mitad, y tendremos entonces dos cables aptos para conectar 
nuestro tablero de pruebas a la PC, de 75 cm de largo y a un costo de U$S 4 cada 
uno, ya que el costo del cable completo es de unos U$S 8.- 

Este cable tendrá, en un extremo, una ficha DB-25 macho y tiene el aspecto que se 
observa en la Figura 205 (izquierda). El otro extremo es el que conectaremos a 
nuestro experimentor, para lo cual debemos retirar la vaina externa cuidadosa-
mente con un cúter en una extensión de unos 5 a 7 cm, lo que pondrá a la vista 25 
delgados cables multicolores y una línea desnuda (sin plástico), que es el cable de 
tierra de la ficha (no del puerto). 
 
Si elegimos preparar el cable de esta forma, es conveniente que la conexión desde 
la PC al experimentor tenga un máximo de seis (6) líneas solamente: 
 
- Cuatro (4) líneas de salida de PC hacia tablero, dirección BASE, bits 0, 1, 2 y 3 

del Registro de DATOS, pines 2, 3, 4 y 5 de la ficha DB-25. 
- Una (1) línea de entrada a PC desde tablero, dirección BASE + 1, bit 6 del Re-

gistro de STATUS, pin 10 de la ficha DB-25. 
- Una línea de masa o tierra, tomada de alguno de los pines 18 a 25 de la ficha 

DB-25, en el caso del cable-ejemplo se ha tomado del pin 19. 
 
Esta distribución debe ser tenida en cuenta para completar la construcción del ca-
ble, como también para la confección de los correspondientes programas.  
 
No es conveniente que este cable tenga más de seis líneas pues con estas seis líne-
as se pueden hacer bastantes pruebas simples, y si dejáramos una mayor cantidad 
de líneas, aumentaría demasiado el riesgo de contactos accidentales que pueden ser 
peligrosos para el puerto. 
  
Sigamos ahora con la terminación de nuestro cable: estas 6 líneas mencionadas se 
conectarán a nuestro experimentador, de manera que hay que colocarle algo, a los 
delgados cables que deseamos conectar, para introducirlos en los agujeritos del 
experimentador. Una solución sencilla es soldarles con estaño un alfiler o algo su-
ficientemente rígido y cómodo como para conectar y desconectar varias veces, de 
tal manera que este extremo del cable quedará con un aspecto similar al que se ob-
serva en la Figura 205 (derecha). 

  
Figura 205: Construcción de un cable rudimentario para conectar la PC a un experimentor. 
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El problema aquí puede estar en la identificación de los cables, para lo cual es re-
comendable disponer de un tester e ir probando línea por línea respecto de los pi-
nes de la ficha macho, cuyos números están indicados en la Figura 206, mirando 

la ficha macho desde los pines, o sea 
desde el frente. Si comparamos esta 
figura con la que se ha incluido en la a 
Figura 198, notaremos que una es la 
imagen especular de la otra, (o sea, 
aquí vemos el pin 1 a la izquierda) lo 
cual es lógico teniendo presente que la 

otra imagen se refería a la ficha hembra que se encuentra en la parte posterior de 
la computadora. Hecha esta aclaración, ya estamos en condiciones de identificar 
los cables y hacer las soldaduras, con lo que estaría listo nuestro cable. 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativa b: El caso anterior es simple y permite 
hacer todas las pruebas propuestas a través del Qbasic. 
Sin embargo, tiene la limitación de sus pocas líneas, y el 
riesgo de contactos accidentales peligrosos. Una buena 
alternativa para conectar al experimentor, la constituye 
un terminal fabricado en forma casera como el que se 
muestra en la Figura 207, donde se han soldado todas 
las líneas del cable, (con excepción de las de tierra, pi-
nes 18 a 25, de las que se suelda una sola) a un “peine” 
de pines estándar de 1/10 de pulgada de separación entre 
pines, que entra perfectamente en el experimentor. Todo 
este conjunto se coloca dentro de una cajita plástica 
(como las de golosinas) y se rellena de plástico silico-
nado tipo Silastic, Fastix o también con adhesivos sili-
conados termoplásticos. 
 
Esta solución evita todo riesgo de contactos accidentales (las líneas no conectadas 
en el experimentor no quedan sueltas); permite trabajar en el experimentador, y 
tiene todas las líneas, sin otra inversión económica que la del tiempo de armado.   
 
Alternativa c: Como siempre, la mejor es la más cara: consiste en colocar en el 
otro extremo, una ficha DB-25 hembra. Pero esta solución nos obliga a construir 
un adaptador en caso de desear conectar la PC con circuitos armados en el experi-
mentador. Este adaptador puede ser el Tablero de Prueba de Puerto Paralelo que se 
describe más adelante en la Aplicación Nº 3. 
 
Bien, construido el cable, vamos a las aplicaciones. 
 

Nota importante: De las 25 líneas que tiene el cable, se ha usado  y conectará 
sólo 6, como se ha visto. Las 19 líneas restantes deben quedar aisladas entre sí 
y de masa. No olvidar que en el otro extremo todas estas líneas están conecta-
das a través de la ficha DB-25, a otros pines activos del puerto paralelo, y en 
caso de tocarse entre sí, podría provocar daños a la computadora. 
 

 

1 11 12 13 8 

16 17 18 19 15 14 

10 

Figura 206: El puerto paralelo, mirando la ficha 
macho DB-25 desde el frente. 

 
Figura 207: Otra alternativa 

económica de terminar el cable. 
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APLICACIÓN Nº 1: MANEJO DE LED´S CON EL PUERTO COMO FUENTE 
 
La primera aplicación propuesta puede armarse en el experimentador con los ca-
bles de la alternativa a o b, y 
permite realizar todas las prue-
bas elementales de software 
planteadas en el capítulo ante-
rior. El circuito recomendado es 
el que se observa en la Figura 
208. 
 
Notar que los leds están conec-
tados como se indica en el es-
quema superior de la Figura 
200, es decir que de esta forma 
el puerto actúa como “fuente” o 
“batería” y debemos ser cuida-
dosos con la corriente que va a 
erogar. Por ese motivo ponemos 
los leds en serie con resisten-
cias de 1000 ohm, que limitarán la corriente a 5V/1000ohm = 0,005 A, que es bas-
tante alta para el puerto y provoca una muy escasa iluminación de los leds. Sin 
embargo, tiene la ventaja que el led se enciende cuando se aplica un 1 lógico desde 
el puerto.   
 
Notar también que el tact switch está conectado tal como se ha visto en la Figura 
203, de manera que estaremos enviando a la PC un 1 lógico si no apretamos el tact 
switch y un 0 si lo apretamos. 
 
La provisión de los + 5V que indica el esquema, se hará desde una fuente regulada 
externa. 
 
Una vez hechas estas conexiones, estamos en condiciones de probar esta aplica-
ción. Con este pequeño conjunto podemos hacer una buena variedad de programas 
en Qbasic y probar su funcionamiento. También podemos utilizar el programa 
“diagpuer.exe”, que nos permite probar todas las líneas del puerto paralelo. Noso-
tros podremos usarlo sólo con las conectadas, o sea cuatro de salida y una de in-
greso a la PC. 
 
Probablemente decepcione la baja intensidad con que se iluminan los leds, tal co-
mo era de suponer en función de la máxima corriente que podemos derivar de este 
puerto. Por ello, podemos intentar también el circuito del punto siguiente, para lo 
que tendremos que readaptar nuestros programas y esto ya dará mejores resultados. 
 
 
 
 
 

 Figura 208: Esquema a utilizar en la aplicación N° 1 
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APLICACIÓN  Nº 2: MANEJO  DE  LED´S  CON  EL  PUERTO COMO SUMIDERO 
 
Este circuito, muy parecido 
al anterior, tiene como di-
ferencia fundamental que 
el puerto recibe la corrien-
te desde una fuente exter-
na, y de esta forma admite 
que circule mayor corriente 
por él, por lo que se pue-
den disminuir las resisten-
cias serie de los led. 
 
Se observa en este caso los 
led tienen una intensidad 
luminosa notablemente 
mayor, pero ahora se debe 
tener en cuenta que para 
encender un led, se debe 
aplicare un 0 lógico a la 
línea correspondiente del puerto paralelo, de manera que funciona en forma inversa 
al circuito anterior, lo que se debe tener en cuenta en el programa que lo controla. 
 
Este circuito también puede probarse con el programa diagpuer.exe, pero intente-
mos hacer nuestros propios programas de control mediante Qbasic. 
 
Previo a comenzar con ejemplos más específicos, se reitera una vez más, que en 
cada computadora que utilicemos, será necesario determinar las direcciones de los 
puertos paralelo existentes, y en caso de ser más de uno, se deberá indicar la direc-
ción del puerto a utilizar es decir, aquel al cual se ha conectado el tablero de prue-
bas. 
 
Esta tarea puede hacerse mediante alguna de las técnicas descriptas anteriormente, y una 
vez determinado y elegido el puerto a utilizar, asignando su número a la variable que 
identifica el puerto, por ejemplo: 
  

add = &H278 
 
o en el caso de tener sólo un puerto paralelo, incluir: 
 

add = &H378 
 
pero cuando hay más de un puerto presente, es más práctico hacerlo mediante un 
pequeño programa, que permita elegir por teclado el puerto a utilizar, por ejemplo: 
 
 

'ELIGPUER.BAS - Detecta los puertos paralelo disponibles y permite 
'seleccionarlos por teclado, asignado la variable add al puerto elegido 
'Cuando no encuentra puerto devuelve direccion = 0 
 
CLS 
DEF SEG = 0 
FOR i% = 1 TO 3 

 Figura 209: Alimentación de los Leds con fuente externa a la PC. 



J. J. Ferrero 

Medición y Control de Parámetros Físicos mediante PC - Página   [247] 

C
 A

 P
 Í

 T
 U

 L
 O

   
 1

1 

    lpt% = PEEK(&H408 + (i% - 1) * 2) + PEEK(&H408 + (i% - 1) * 2 + 1) * 256 
    PRINT " Encontrado LPT"; HEX$(i%); " en "; HEX$(lpt%) 
NEXT i% 
INPUT "El cero no es valido - Ingrese en hexadecimal el puerto a utilizar-"; 
puerto 
add = puerto 
PRINT "El puerto a usar es"; add; "en sistema decimal y "; HEX$(add); " en hexa-
decimal" 
END 

 
Se sugiere, con la ayuda de lo visto en los capítulos precedentes (y el help del 
Qbasic), analizar cada línea de este programa. Como este programa guarda en la 
variable “add” la dirección del puerto elegido, si se copia en cada uno de los pro-
gramas a realizar, permitirá elegir “on line” el puerto a utilizar. 
  
En lo sucesivo, y por simplicidad, se incluirá en los programas sólo la dirección 
supuestamente conocida, por ejemplo 
 

add = &H278 
 
pero queda claro que si no se conoce la dirección del puerto, se puede reemplazar 
esta línea por el programa anterior. 
 
APLICACIÓN Nº 3: CONSTRUCCIÓN DE UN TABLERO DE PRUEBAS DE PUERTOS PARALELO 
 

El circuito de la Figura 210 corresponde al tablero de prueba de puerto paralelo 
que se utilizará en la práctica y que es relativamente sencillo de construir. Conecta 
8 líneas de salida y 4 de entrada a la PC. Algunas de sus ventajas son: 
 
• Constituye una interesante plataforma para prueba de software. 

 Figura 210. Esquema completo del tablero de pruebas 
utilizado en las prácticas. 
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• Todas las salidas de la PC se conectan al exterior a 
través del CI ULN 2803A, que es un conjunto de ocho 
pares de transistores (uno para cada bit), cuyas resis-
tencias de entrada a las respectivas bases es de 2,7 kΩ 
(no indicadas en Figura 211) con lo que se limita la 
corriente de cada pin del puerto paralelo a 1,85 mA 
(se había asignado, por seguridad, un máximo de 1 
mA). Pero estos transistores pueden manejar, a la sa-
lida, 500 mA. El diodo cumple la misma función que 
la del diodo D1 de las Figura 66 y Figura 81 (dere-
cha). 

• A través del conector JP1 indicado en el esquema del 
circuito, (Figura 210) se puede hacer una conexión a 
otros elementos, tales como un experimentor, para 
hacer cualquier tipo de experiencia. Notar que los leds del esquema están co-
nectados con “ánodo común”, dado que el 2803 introduce una inversión lógica 
en todas las líneas de salida de la PC.  

 

APLICACIÓN Nº 4:  CIRCUITO SENCILLO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN 
 
A esta aplicación se la va a dividir en distintas etapas, para facilitar su total com-
prensión. 
  
a) Para encender un determinado artefacto de iluminación, desde el punto de vista 

del programa de control, se lo puede considerar como un led, pues ya hemos 
visto anteriormente cómo puede comandarse una carga de cierta importancia 
con la ayuda de un transistor y un relé. De manera que por sencillez en la cons-
trucción del hardware, reemplazamos el transistor por el led, que a su vez sirve 
de testigo para indicar que el dispositivo funciona. Luego, el encendido del ar-
tefacto se limita a aplicar un programa tal como el que sigue: 

 
'Programa led-01.bas. Enciende y apaga un led en la linea Data bit0, 
'con intervalos de 1,5 segundos 

princ: 
add = &H278 
OUT add, 1 
SLEEP 1.5 
OUT add, 0 
SLEEP 1.5 
GOTO princ 
END 

 
b) Ya veremos cómo se puede construir un pequeño dispositivo para detectar la 

obscuridad y que envíe un 0 lógico ó un 1 lógico según haya luz o no, pero por 
lo pronto, esta situación puede representarse con un tact switch externo a la PC, 
que me envíe tales datos a la PC mediante alguna línea del puerto paralelo. En 
el siguiente programa usamos cuatro leds; uno que enciende y apaga constante-
mente, para indicar que el programa está activo y en espera. Los otros tres leds 
comienzan a encenderse en una determinada secuencia luego de pulsar el tact 
switch (que simula el horario de noche).  

 
'Programa led-03.bas. Enciende y apaga un led en la linea datos bit 0, 
'con intervalos de 1 segundo, indicando que esta en espera, lo que se 

 
Figura 211: CI ULN 2803A 
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'mantiene mientras el tact switch no sea apretado (= 1 logico). 
'Cuando se acciona el tact switch prende todos los led 1 seg para 
'indicar que inicia la secuencia de iluminacion y luego de transcurrido 
'cierto tiempo va encendiendo cada uno de los 3 led restantes en forma  'secuencial. 
 

princ: 
add = &H278 
OUT add, 14     'pone en bajo el bit0, y prende led0; apaga bits 1 a 3 
SLEEP 1 
OUT add, 15     'apaga los cuatro leds 
SLEEP 1.5 
sensor = (INP(add + 1) AND 64) / 64  'releva la posicion del tact switch 
PRINT sensor 
IF sensor = 1 THEN 
GOTO princ 
ELSE            'como el tact ha sido accionado, comienza la secuencia 
OUT add, 0      'apaga todo 
SLEEP 1 
OUT add, 15     'confirma que inicia conteo prendiendo todo un segundo 
SLEEP 1 
OUT add, 14     'prende el led correspondiente al bit0 
SLEEP 1 
OUT add, 13     'prende el led correspondiente al bit1 
SLEEP 1 
OUT add, 11     'prende el led correspondiente al bit2 
SLEEP 1 
OUT add, 7      'prende el led correspondiente al bit3 
SLEEP 1 
END IF 
GOTO princ 
END 

 
El modo de trabajo del programa se encuentra descripto en sus comentarios; se 
recomienda analizarlo línea por línea y ponerlo a prueba en el tablero. 
 
Aunque sea reiterativo, vemos que en este programa se ha asignado direc-
tamente la dirección &H278 para nuestro puerto. Ésta deberá cambiarse en fun-
ción de cada PC en particular. También puede insertarse aquí el programa 
“ELIGPUER.BAS” dado anteriormente. 
 
El tact switch está reemplazando al sensor de intensidad luminosa, cuya forma 
de construir veremos en el punto c) siguiente, pero que para el puerto paralelo 
es como si fuese el sensor, ya que el puerto, en este caso, verá un 0 lógico o un 
1 lógico, independientemente de la fuente que le da origen. 
 
Por último en el programa, los tiempos “sleep” se han fijado cortos para poder 
verificar su operación en poco tiempo. Es necesario destacar que Qbasic tiene 
otras formas de medir el tiempo para largos periodos, por ejemplo la sentencia 
“TIMER”, pero no profundizaremos aquí este tema por escapar a los propósitos 
del curso.   
 

c) Veamos ahora como se puede construir un sensor de luz que me entregue un 0 
o un 1 lógico en función de la cantidad de luz que incida sobre él.  
 

Para ello utilizaremos un fotoresistor, o “LDR” (Light Depending Resistor), o 
también resistencia de Sulfuro de Cadmio (CdS). Viene de varios tipos y tamaños; 
se consigue en el comercio local a menos de U$S 0,50  dependiendo del tamaño. 
La ley de variación de la resistencia depende en forma inversa de la intensidad de 
la luz I, según la siguiente fórmula aproximada: 
 

R (Ω) = 27.500 × I - 0,78 



Electrónica General y Aplicada 

Medición y Control de Parámetros Físicos mediante PC - Página   [250] 

 
Para simplificar (prescindiremos de las unidades de I), diremos que esta resistencia 
LDR nos da, para I = 1 (que corresponde a una obscuridad casi total, por ejemplo, 
al tapar la LDR con un dedo), una resistencia cercana a los 30 kΩ, mientras que 
para I = 50 (que corresponde a una mesa de 
lectura bien iluminada), resulta una resistencia 
ligeramente superior a 1 kΩ. Con estos datos 
ya tenemos suficiente para nuestros propósi-
tos, y ya veremos cómo los usamos. 

 
Además utilizaremos un amplificador opera-
cional LM324, que trabajará como comparador 
de tensiones (ver página 128). El LM324 tiene 
la distribución de pines que se observa en la 
Figura 212.  
 
Usaremos el amplificador operacional Nº 1, o sea los pines 2 y 3 como entrada y el 
1 como salida. Además se deben conectar + 5V al pin 4 y masa al pin 11. 
 
Estos componentes se conectan de acuerdo al 
circuito de la Figura 213. Este amplificador 
operacional comparador funciona de la si-
guiente manera: 
 
Si el potencial del punto A fijado por R1 y 
R4 (y conectado a la entrada 3 del AO), es 
mayor que el del punto B, fijado por R2 y R3 
(y conectado a la entrada 2 del AO), entonces 
la salida 1 del AO tiene una tensión cercana 
a la del pin 4 del AO. En el caso contrario, o 
sea el potencial de A menor que el de B, en-
tonces la salida 1 del AO, es igual al poten-
cial de tierra, es decir 0 V. 
 
Ahora bien, como se ha visto anteriormente, la resistencia  de CdS o LDR, en la 
oscuridad mide unos 30 kΩ, (mucho mayor que 4,7 kΩ) y en la luz, unos 1.000 Ω, 
bastante menor a 4,7 kΩ, con lo cual el potencial del punto A será mucho mayor al 
de B en la oscuridad, entregando el AO una tensión próxima a la del 1 lógico (5V) 
en el pin 1. En plena luz, el potencial del punto A será menor que el de B, por lo 
que el AO entregará un 0 lógico (0V) en el pin 1. Por supuesto, en lugar de la re-
sistencia R3 fija de 4,7 kΩ, se puede colocar un potenciómetro o resistencia varia-
ble de 10 kΩ, con lo cual podemos controlar la intensidad de luz que constituya el 
umbral de accionamiento de nuestro sensor. 
 
Es obvio que si permutamos el punto A al pin 2 y el B al 3, tendremos la situación 
inversa a la planteada en la figura, o sea el 0 lógico para la oscuridad y el 1  lógico 
para la luz. 
 
El circuito final de todo el dispositivo se puede analizar en la Figura 214. 
 

 Figura 212: Distribución de pines del 
LM 324. 

 

1 lógico: oscuro 
0 lógico: iluminado 

Figura 213: Conexión de un LM324 para 
construir un sensor de luz. 
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El programa Qbasic a utilizar es obviamente el mismo LED-03.BAS, ya que para 
la computadora es lo mismo que los 0 y 1 lógicos vengan de un tact switch o de 
cualquier sensor. 
 

APLICACIÓN Nº 5: ENCENDER UNA LUZ LUEGO DE UN TIEMPO T1 DE PULSADO UN INTERRUP-
TOR, Y APAGARLA AUTOMÁTICAMENTE LUEGO DE UN TIEMPO T2. 
 
Esta aplicación es muy simple, y podemos utilizar el tablero de pruebas tal como 
se encuentra armado con el circuito de la Figura 210, siempre que se tenga presen-
te que para encender el led (o el circuito de iluminación), es necesario poner un 0 
lógico en la correspondiente línea. Si hemos comprendido todas las partes de la 
aplicación Nº 1, nos será muy sencillo encarar el programa en Qbasic.  
 
El programa en Qbasic podría ser el siguiente: 
 

'Programa led-02.bas. Enciende un led en la linea 2 (direccion datos bit 0), 
'10 segundos después de accionar un interruptor conectado en la linea 10 '(dirección 
status bit 6), que se apaga automáticamente 120 segundos después. 
'Mientras el interruptor no es accionado, se mantiene en espera con todo 'apagado. 
'Este programa está preparado para manejar las cuatro líneas de la dirección 'datos, 
bit 0 a bit 3, con el circuito Nº2 del tablero de pruebas, es decir  
'que el led enciende al poner un cero lógico en la linea correspondiente. 
 

add = &H278 
 
princ: 
OUT add, 15     'apaga los cuatro leds 
sensor = (INP(add + 1) AND 64) / 64  'releva la posicion del tact switch 
PRINT sensor    'testigo en pantalla del estado del interruptor 
IF sensor = 1 THEN 
GOTO princ      'repite el ciclo eternamente mientras no se accione el    
                'interruptor 
ELSE            'como el tact ha sido accionado, comienza la secuencia 
SLEEP 10        'espera T1 = 10 segundos 
OUT add, 14     'prende el led correspondiente al bit0 
SLEEP 120       'espera T2 = 120 segundos 
GOTO princ      'reinicia la secuencia 
END IF 
END 

 
 

 

Figura 214: Esquema final del cir-
cuito para control de iluminación. 
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APLICACIÓN Nº 6: CIRCUITO PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE TEMPERATURA 
(Medición de una temperatura en forma analógica, conversión a digital y exhibi-
ción de la medición “on-line” en la pantalla de la computadora).  
 
La aplicación Nº 1 anterior, en la cual se registra la intensidad de iluminación a 
través de un LDR, es evidentemente un caso muy simplificado de detección, puesto 
que la variación continua de iluminación (parámetro analógico) la transformamos, 
mediante el montaje explicado, en sólo dos estados: alto (oscuro) o bajo (ilumi-
nado). A los efectos de nuestro ejemplo es perfectamente válido, pero para otros 
tipos de parámetros, por ejemplo la temperatura, no nos es útil, dado que nos puede 
interesar una determinación de bastante mayor precisión de lo que significa por 
ejemplo “frío” y “caliente”. 
 
Hay distintas alternativas de solución para este problema, de diferentes costos y 
también de diferentes complejidades, aunque a veces no es tan sencillo conseguir 
todos los componentes en forma local. Entre estas alternativas se ha seleccionado 
tal vez la más sencilla de programar, como también la más económica. Como ante-
s, veremos los componentes por separado para luego armar el conjunto y analizar 
el correspondiente programa de control. 
 
Sensor de temperatura: 
 
Se ha adoptado el sensor LM35, que se consigue en el co-
mercio local a unos U$S 2,50; tiene el aspecto de un pequeño 
transistor de empaque plástico TO-92 de tres patitas y tiene la 
particularidad que cuando pasa una corriente por él, produce 
una tensión que varía linealmente con la temperatura. En la 
Figura 215 se muestra el sensor visto desde abajo, muy au-
mentado. El valor de +Vs puede ser cualquier valor desde +5 
a + 20 V, de manera que se puede alimentar con una fuente 
regulada de + 5V.  
 
Es tan sencillo este sensor, que puede conectarse directamente a una fuente de ten-

sión y leer la temperatura con un 
voltímetro, como se observa en la 
Figura 216. En esta figura se ve el 
sensor desde arriba y no de abajo 
como en la anterior. La Sensibili-
dad de Respuesta de este sensor es 
de 10 mV por ºC, y puede medir 
desde -55 hasta + 150 ºC, aunque 
nosotros lo utilizaremos entre 0 y 
100 ºC para hacer más simple la 
aplicación. 
 

Se tiene entonces un sensor de temperatura que mide con precisión razonable entre 
0 y 100 ºC (magnitud analógica), entregando una tensión que varía concordante-
mente con la temperatura entre 0 y 1 V (también magnitud analógica). El problema 
radica ahora en transformar esta magnitud analógica en una digital apta para ingre-

 
Figura 215: Sensor 

LM35 visto desde abajo. 

 

LM35 
visto 

desde 
arriba 

Figura 216: Una forma de probar el LM35. 
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sar al puerto paralelo. Para ello se utilizará el dispositivo descripto en el próximo 
punto. 
 
Convertidor analógico digital ADC0831: 
 
El convertidor analógico digital ADC0831 utiliza el 
método de aproximaciones sucesivas descripto en la 
página 186. Es un integrado de 8 patitas, con el diagra-
ma de pines que se observa en la Figura 217. Mide una 
tensión analógica entre 0 y 5 V y la transforma en un 
número binario de 8 bits. Este integrado viene preparado 
para ser interpretado por un microcontrolador o un mi-
croprocesador de una PC, por lo que posee característi-
cas que no tiene un voltímetro común. Se consigue en el comercio regional 
(Electrónica Mendoza, Lavalle 295, Mendoza) a U$S 5.- cada uno. 
 
Analizaremos a continuación los pines de entrada al ADC0831 (Vin (+), Vin (-) y 
Vref). Los pines Vin son las entradas de la tensión a medir. La tensión de entrada 
debe caer dentro del rango de la tensión de alimentación al ADC0831 (en este caso 
0 a 5 V), caso contrario se daña irreversiblemente el ADC. 
 
Siempre el ADC mide la diferencia entre las tensiones presentes en Vin+ y Vin-, 
con  el requerimiento que Vin+ tenga un potencial más alto (más positivo) que 
Vin-. En nuestro circuito, Vin- se conecta a tierra (0V), de manera de estar seguros 
que Vin+ sea siempre más positivo que Vin-. 

Vin- es el extremo inferior del rango de lectura del ADC. Si se ingresa Vin- al 
ADC, éste entregará un 0 (0000 0000b) a la salida. Por otra parte, Vref fija el ex-
tremo superior de la escala, o sea el que provocará que el ADC entregue el valor 
más alto posible de su rango, 255 (1111 1111b). Ahora bien, hay un límite práctico 
aconsejable para la diferencia entre Vref y Vin-; no es conveniente que sea inferior 
a 1 V. Si ese fuera el caso, esto significaría que cada unidad de salida digital del 
ADC (en total 255 unidades), puede representar una diferencia de potencial tan 
pequeña como 1/255 = 0,0039 V = 3,9 mV. Por otra parte, la tensión que queremos 
medir, o sea la salida del sensor de temperatura, entrega una tensión de 10 mV/ºC. 
Luego, es fácil advertir que si fijamos Vref = 2,55 V en el ADC, tendremos a su 

 Figura 217: Distribución 
de pines del ADC0831 

 

Hacia el pin
del puerto
paralelo Nº  

LM35 visto 
desde arri-
ba 
 

Potenciómetro calibrado para 
medir 2,55  V entre estos puntos 

3 
 
 

2 
10 

Nota importante: No se debe 
olvidar de vincular la tierra de la 
PC con la tierra de este circuito. 

Figura 218 Conexionado de un 
ADC0831 a un LM35 y a una PC. 
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salida  2,55/255 = 0,01 V = 10 mV, igual que el sensor. De esta forma la constante 
de conversión es igual a 1, o sea que en el monitor de la PC, donde leeremos la 
variable que entrega el ADC, tendremos lectura directa en ºC sin necesidad de 
hacer conversiones u operaciones matemáticas. 
 
Conexión del sensor y ADC al puerto paralelo. Procedimiento de lectura. 
 
Hasta aquí se ha analizado cómo conectar el sensor y el ADC con la PC; veamos 
ahora cómo se leen las salidas del ADC mediante el puerto paralelo. La Figura 
218 muestra que el ADC se conecta al puerto paralelo mediante tres pines: CS, Clk 
y D0(del ADC0831). 
 
CS es el pin mediante el que se “selecciona” ó se da la orden de trabajar al ADC 
desde la unidad de control (la computadora en nuestro caso). Si CS está en alto, el 
ADC se pone en “off”, pero poniendo un bajo en CS, se le está dando la orden al 
ADC de iniciar una conversión, y mandar un bit por vez a través de DO(ADC). Una 
vez en bajo CS, el puerto paralelo controla el proceso de envío de bits, mediante el 
pin de reloj (Clk): este pin inicialmente está en bajo (0); luego la PC lo debe poner 
brevemente (durante unos 10 µs) en alto (1), y luego lo vuelve a poner en bajo. De 
esta forma la computadora ha enviado a través del puerto una “señal de reloj” al 
ADC, que le indica que ponga el primer bit en DO(ADC). (El ADC tiene que trans-
mitir un número completo de 8 bits, y de la forma descripta comienza por el prime-
ro de la izquierda, o sea el MSB). La computadora levanta ese bit y lo agrega a la 
derecha de una variable byte en la cual se acumularán los 8 bits. Cada vez que la 
PC adquiere un nuevo bit, desplaza los bits viejos a la izquierda un lugar, para dar-
le lugar al nuevo que ingresa. De esta forma se completan los 8 bits de la variable 
byte, donde el primero que ingresó (que era el MSB) quedó en el primer lugar de la 
izquierda, como corresponde. Para comprender bien este mecanismo, se recomien-
da analizar detalladamente el programa correspondiente. 
 
El proceso que se termina de explicar recibe el nombre de comunicación serial 
sincrónica (a pesar de que se hace a través del puerto paralelo), dado que el 
ADC envía bits, sólo cuando se lo pide la computadora a través de los pulsos de la 
línea de reloj (clock). La comunicación sincrónica serial es muy confiable y se uti-
liza con mucha frecuencia para comunicar microcontroladores con circuitos inte-
grados de distinta naturaleza. Notar que la frecuencia de este reloj nada tiene que 
ver con la frecuencia del procesador de la PC que estemos usando, pues depende 
del software con que nosotros manejamos el ADC. 
 
 
 
'Programa para lectura de temperatura con un LM35 y un ADC0831 – Temp-005.BAS 
'CLK del ADC0831 al pin 2 del pp (D0); CS al pin 3 del pp (D1);  
'DO(adc) al 'pin 10 del pp 
 
add = &H278       'direcciono mi puerto paralelo 
DIM a(7) 
FOR i = 0 TO 7 
a(i) = 2 ^ i    'creo los coeficientes para transformar de binario a decimal 
NEXT 
nuevalect: 
OUT add, 3      'pongo en 1 D1 y D0 para borrar lecturas anteriores 
OUT add, 0      'pongo en 0 D1 y D0, de esta forma he puesto CS en bajo y estoy  
                'dando la orden al ADC de comenzar una nueva conversión. 
OUT add, 1      'pongo en 1 el D0 y queda el D1 (CS) en bajo 
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OUT add, 0 
OUT add, 1 
j = 7 
jsum = 0 
WHILE j > -1    'como i va de 0 a 7, j debe estar de acuerdo. Ademas, como el 
                'primer bit que llega del ADC es el MSB, debo empezar por a(7)=128 
OUT add, 0      'pongo en 0 el D0 
OUT add, 1      'pongo en 1 el D0. Cada vez que el programa pasa por aquí genera 
                'una señal de reloj y el envio de un nuevo bit. 
jsum = jsum + ((INP(add + 1) AND 64) / 64) * a(j)        'levanto el binario que 
                'viene del ADC y lo paso a decimal. 
j = j - 1 
WEND 
LOCATE 10, 20 
PRINT USING "TEMPERATURA: ##.# Grados"; jsum 
SLEEP 1 
CLS 
GOTO nuevalect 
 
Este pequeño programa de 22 líneas puede tener dificultades para entenderlo, por 
cuanto -debemos asumirlo- no somos programadores experimentados. Sin embar-
go, si se sigue el programa línea por línea con un ejemplo, como se indica a conti-
nuación, no se deben presentar mayores dificultades.. 
 
Supongamos que el sensor ha medido 25 grados. Como hemos preparado todo para 
que la constante de lectura sea 1, el ADC recibirá una tensión analógica de 0,25 V 
a través de Vin+, y enviará a la computadora el número 25 en binario y bit a bit, a 
través de DO(ADC). O sea, 25d = 0001 1001b, enviando MSB (Bit Más Significativo) 
primero y luego los demás. Es decir la secuencia de envío será 0,0,0,1,1,0,0 y 1. 
Lo que hace el programa es “levantar” todos estos bits y rearmar el número en de-
cimal. Sabiendo esto, debemos seguir el programa paso a paso y resolviendo todas 
las operaciones. Veremos que al final la variable jsum vale 25.   
 
Una vez que se ha logrado leer la temperatura y registrarla en una variable dentro 
del programa, es muy sencillo controlar la temperatura, ya que por otra línea de 
salida del puerto paralelo, se puede comandar mediante un relé la conexión de una 
resistencia de calentamiento cuando la temperatura descienda por debajo de un 
valor x, que puede ser ingresado por teclado o estar ya establecido en el programa. 
Si hay alguna instrucción no conocida en el programa como por ejemplo “whi-
le...wend”, ver la misma en la ayuda de Qbasic. 
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CAPÍTULO 12: CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES 

(PLC) 
 

INTRODUCCIÓN 
HISTORIA DE LOS PLC 

ESTRUCTURA DE UN PLC 
RELÉS DE ENTRADA (CONTACTOS) 

RELÉS DE SALIDA (BOBINAS) 
RELÉS UTILITARIOS INTERNOS (SIMULADOS) 

CONTADORES (SIMULADOS) 
TEMPORIZADORES (SIMULADOS) 

ALMACENAMIENTO DE DATOS. MODO DE OPERACIÓN DE UN PLC 
PROGRAMACIÓN DE UN PLC 

INSTRUCCIONES BÁSICAS DE PROGRAMACIÓN 
EJEMPLO SENCILLO DE PROGRAMACIÓN MEDIANTE LD (DIAGRAMA ESCALERA) 

EJEMPLO DE APLICACIÓN: CONTROL DE NIVEL EN UN TANQUE PARA LÍQUIDOS 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Genéricamente, un Controlador Lógico Programable, es un dispositivo que puede 
ser programado para cumplir determinadas tareas de control en sistemas automá-
ticos.  
 
Existen variados tamaños de PLC; para pequeñas aplicaciones, pueden ser del ta-
maño de un paquete de cigarrillos, pero los hay del porte de un acondicionador de 
aire, o mas grandes, teniendo en cuenta que a esta escala son modulares, es decir 
que se les pueden agregar tantos módulos como sea necesario de acuerdo a las ne-
cesidades. Estos módulos pueden ser de entrada, de salida, o unidades de proceso. 
 
Los PLC son muy utilizados para controlar aquellas máqui-
nas que deben seguir procesos secuenciales a nivel industrial, 
tales como empaque de productos, control de motores, moni-
toreo de sensores, control de armado de partes, etc. Su elec-
ción depende del tipo de proceso a automatizar, así como de 
la cantidad de entradas y salidas necesarias para atender to-
dos los sensores y actuadores del sistema. 
 
Un PLC, como cualquier sistema de control, entrega de-
terminados estados en sus salidas dependiendo del estado de 
sus entradas y de un proceso de corrección, que en este caso 
sería el programa que tenga cargado en su memoria, que de-
bió ser diseñado para la aplicación en especial.  
 
Por ser un dispositivo programable, el proceso que se desea 
automatizar debe ser estudiado para generar el programa con sus rutinas, que por 
medio de una serie de instrucciones y basado en las señales de entrada, tome la 
decisión sobre la acción que se debe ejecutar en los actuadores automáticos del 

Figura 219: PLC para 
pequeñas aplicaciones. 
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proceso. Este programa se carga al PLC a través de algún tipo de software diseña-
do para tal fin, ya sea por medio de una computadora convencional, o mediante 
una unidad programadora “manual”, que es una pequeña computadora diseñada 
especialmente por los fabricantes de los PLC, para la programación de éstos. (Ver 
Figura 219. Tamaño aproximado un poco mayor al de un multímetro). 
 
Cualquier proceso que involucre encendido o apagado de ciertas máquinas con una 
secuencia lógica, o bien la lectura de variables análogas o el control de determi-
nados sistemas análogos, puede ser llevado a un PLC como una solución para que 
tal proceso se ejecute en forma automática. 
 
Los PLC tienen entre sus componentes internos, esencialmente, los mismos cons-
tituyentes que los microcontroladores; es lícito preguntarse entonces porqué se 
aborda como un dispositivo diferente, y no como si fuese un microcontrolador. Las 
razones fundamentales que crean una gran diferencia con éstos, son las siguientes: 
 
 Los PLC vienen diseñados para trabajar en ambientes industriales, con blin-

dajes especiales, con el objeto de no dejarse afectar por las perturbaciones 
eléctricas que ocurren constantemente debido a los transitorios generados por 
motores y en general todas las máquinas que forman parte de la red eléctrica 
y de control de una planta fabril. 

 El diseño de los PLC, como se verá más adelante, está orientado fundamen-
talmente al reemplazo de relés o relevos, que es una pieza fundamental en el 
control de procesos industriales, y las operaciones estrechamente vinculadas 
a éstos, tales como el conteo de operaciones y el eventual retardo de tiempo 
para producir cada operación, entre otras. 

 
El primer punto se refiere en particular a los aspectos constructivos, o de hardwa-
re; el segundo plantea una diferencia fundamental en cuanto al análisis de su fun-
cionamiento. 

HISTORIA DE LOS PLC 
 
Hacia fines de la década del 60 la creciente industrialización de los países desarro-
llados planteó la necesidad de reemplazar los complejos sistemas elaborados con 
numerosos relés y el consecuente cableado. Este requerimiento en particular se 
presentó en la industria automotriz, en los EEUU. Por ese entonces, la empresa 
Bedford Associates propuso al mayor fabricante de automóviles de EEUU, algo 
llamado Modular Digital Controller (MODICON). Simultáneamente otras compañ-
ías hicieron propuestas parecidas, pero se considera al MODICON 084 como el 
primer PLC producido comercialmente en el mundo. 
 
Estos primeros PLC´s tenían el inconveniente de no poder usarse modularmente 
(comunicándose entre sí), como tampoco servían en caso de cambiar los reque-
rimientos de la cadena de producción para la que fueron diseñados. 
 
Hacia 1973 aparecen los primeros PLC con posibilidad de comunicarse con otros 
dispositivos (Modbus, de Modicon). Fue entonces posible conectar varios PLC en-
tre sí, permitiendo que cualquiera de ellos conociera el estado de operación de los 
demás. También comenzaron a permitir su reprogramación, con lo que se podían 
reutilizar en caso de producirse cambios en la cadena o proceso de producción.  
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En la década de los 80, con el surgimiento de las computadoras personales, fue 
posible la programación de los PLC de una manera más sencilla, gracias a la fácil 
comunicación e interfase más amigable entre usuario y máquinas. 
 
Para la década de los 90, la estandarización de los protocolos de comunicación  y 
de los lenguajes de programación, ha hecho que prácticamente cualquier PLC pue-
da integrarse a determinada red sin importar su fabricante. En la actualidad existe 
una Recomendación Internacional, la IEC 1131-3 (http://www.plcopen. 
org/iecdocs.htm), muy útil por cuanto normaliza no solo el aspecto hardware sino 
también los lenguajes de programación de los PLC. Gracias a la IEC 1131-3 en la 
actualidad se ha logrado independizar del fabricante la utilización de los PLC en la 
automatización industrial. 

ESTRUCTURA DE UN  PLC 
 
Un PLC consiste principalmente de una CPU, áreas de memoria externa, y circui-
tos adecuados para comunicarse con las entradas y salidas del PLC. Veamos esto 
en el siguiente diagrama: 

 
Observamos con mucha frecuencia la palabra “relé”. Efectivamente, como ya se ha 
mencionado, los PLC están estrechamente vinculados con los relés, puesto que 
fueron creados para reemplazarlos cumpliendo con 
las mismas funciones, aunque no sean parecidos 
físicamente. Antes de seguir adelante, veamos 
cómo está construido un relé tradicional, y un 
ejemplo de su posible aplicación. 
 
El ejemplo más sencillo de relé lo constituye una 
bobina y un contacto, como se observa en la Figu-
ra 221. 
 
Como hemos visto anteriormente en otros capítu-
los de este curso, un típico relé puede pensarse 
como una llave o interruptor electromagnético. 
Aplicando una tensión continua a la bobina, me-
diante el accionamiento de un pulsador, se genera un campo magnético. Este cam-
po succiona o “chupa” el contacto cerrando el circuito de corriente alterna, por 
ejemplo, permitiendo que suene la campanilla “BELL”. En este sencillo ejemplo, 
tenemos tres componentes reales: el pulsador, el relé y la campanilla. Además te-

CIRCUITO 
ENTRADA 

C P U 

CIRCUITO 
SALIDA 

MEMORIAS 

RELES 

ENTRADA 

CONTA-

DORES 

 
TIMERS 

RELES 
INTERNOS 
(SIMULA-

DOS) 
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SALIDA 

ALMACE- 
NAMIENTO 

DATOS 

Figura 220: Diagrama de bloques de un PLC. 

BOBINA 

CONTACTO 

PULSADOR 

Figura 221: Ejemplo de utilización de 
un relé para accionar un timbre. 
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nemos dos circuitos separados: el inferior, de corriente continua, y el superior, de 
corriente alterna. En este caso hemos usado un relé de corriente continua, para 
controlar un circuito de corriente alterna. 
 
Sabiendo cómo es un relé real, continuemos ahora analizando ahora los componen-
tes de un PLC indicados en la Figura 220, que sin ser físicamente parecidos a un 
relé del mundo real, cumplen con funciones idénticas. 

RELES  DE  ENTRADA (CONTACTOS) 
 
Estos contactos están conectados con el “mundo exterior” del PLC. Físicamente 
existen, y reciben señales de interruptores, sensores, etc., y en realidad no son 
relés, sino que tienen componentes del tipo o similares a los mostrados en la Figu-
ra 222. 
 
Se observa aquí que este “relé de entrada” no es muy parecido al visto antes, pero 

esta es una típica entrada a un 
PLC. Las entradas pueden ser 
analógicas o digitales, aunque las 
más utilizadas son las digitales, 
que por medio de opto acoplado-
res toman el voltaje entrante y 
permiten la activación de la varia-
ble respectiva dentro del progra-
ma del PLC. Las tensiones de en-
trada pueden ser de alterna o con-
tinua y de cualquier valor. El op-
toacoplador puede ofrecer una 
protección de hasta 6000 Volts en 
la entrada sin producir daño algu-

na en la circuitería interna del PLC. Se aprecia también en la Figura 222, el 
símbolo utilizado dentro del programa del PLC para representar una entrada, que 
se denomina “contacto”. 
 
Un módulo típico de PLC puede constar de 8 ó 16 entradas, ofreciendo externa-
mente la cantidad de terminales correspondientes a los contactos de cada uno de 
los optoacopladores. 

RELES  DE  SALIDA (BOBINAS) 
 
Son salidas físicas a las cuales se 
conecta el cableado que llevará la 
señal a los actuadores de la má-
quina o proceso que se está contro-
lando. Cada salida corresponde a 
una variable dentro del programa 
en ejecución. En general, los mó-
dulos de salida están basados en 
relés (también “relevos”), como se 
observa en la configuración de la Figura 223, por ser dispositivos que soportan 

Figura 222: Esquema de un Relé de Entrada de un  PLC 

Figura 223: Relé de 
salida de un PLC 
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corrientes de cierta importancia a través de sus terminales de contacto, y porque 
además ofrecen alto aislamiento para el PLC con respecto a los circuitos externos. 
Estos relés son salidas del tipo “On/Off”, o sea conectan o no un actuador, que 
puede ser un motor, un timbre, etc. También hay salidas a través de optoaco-
pladores, transistores, TRIAC, etc., pero las de relés son las más usadas. En la Fi-
gura 223 se muestra un circuito típico de salida de un PLC por medio de relé, con 
el correspondiente símbolo para representarlo en el programa de control (que ve-
remos más adelante). Al igual que las entradas, un módulo de salida puede estar 
compuesto de 8 ó 16 juegos de contactos, en la mayoría de los casos. 
 

RELES UTILITARIOS INTERNOS (SIMULADOS) (CONTACTOS) 
 
Continuando con el análisis de los componentes detallados en la Figura 220, dire-
mos que estos relés no reciben señales desde el mundo exterior al PLC, ni tampoco 
existen físicamente como relés. Son relés simulados dentro del PLC, y su impor-
tancia radica en que permite al PLC eliminar relés externos. Este tema se aclarará 
completamente cuando veamos su utilización en el ejemplo de la página 267. 
 

CONTADORES (SIMULADOS) 
 
Tampoco existen físicamente; son variables que simulan a los contadores reales. 
Pueden hacer conteo de entradas y salidas físicas o lógicas, como también, como 
también pueden hacerlo en forma ascendente o descendente, activando otras varia-
bles luego de comparar el valor del conteo en que se encuentren, con un valor que 
se haya programado previamente. Veremos los contadores en detalle, en la página 
271. 
 

TEMPORIZADORES (SIMULADOS) 
 
Los temporizadores o timers, que tampoco existen físicamente, son variables que 
simulan un temporizador físico al cual se le puede programar el tiempo deseado 
para la activación o desactivación de otra variable dentro del programa o de entra-
das y salidas físicas externas. Veremos los temporizadores en detalle, en la página 
270. 
 

ALMACENAMIENTO  DE  DATOS 
 
No es otra cosa que la memoria de datos vista para los microcontroladores. Es de-
cir hay registros asignados para simple almacenamiento de datos, que general-
mente se usan también como memoria de almacenamiento temporario de cálculo. 
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MODO DE OPERACIÓN DE UN PLC 
 

El programa que ejecuta un PLC trabaja en forma 
de “escaneo” (to scan = explorar, registrar, exami-
nar) secuencial, o sea que ejecuta secuencialmente 
las órdenes: verifica el último estado que se observó 
en las entradas; realiza un proceso con los datos 
obtenidos y con el programa cargado, para final-
mente actualizar el estado de las salidas físicas y 
lógicas. Veamos los tres pasos: 

LECTURA DEL ESTADO DE LAS ENTRADAS 
 
Lo primero que hace el PLC es verificar el estado 
de las entradas y asociarlo a variables que serán 
utilizadas durante el resto del programa. Si la entra-
da es digital, el PLC asocia un “1” o un “0” a la 
variable respectiva, de acuerdo al estado del sensor 
que se encuentre instalado en dicha entrada, es de-
cir si se encuentra activado o no. 

PROCESO 
 
Una vez que se han leído las entradas, el PLC ejecuta las órdenes de acuerdo al 
programa que se tenga en la memoria. Durante este paso se ejecutan operaciones 
matemáticas, se verifica el estado de los temporizadores al igual que el de los con-
tadores, y se toman decisiones que finalmente han de llegar a los módulos de sali-
da. 

ACTUALIZACIÓN DE LAS SALIDAS 
 
Una vez concluido el procesamiento del programa cargado en memoria, la CPU 
ordena la actualización de los valores que deben tener las salidas, o sea la activa-
ción (ON) o desactivación (OFF) si se trata de salidas digitales, o un voltaje pro-
porcional si se trata de salidas analógicas. 

TIEMPO DE ESCANEO 
 
El tiempo de escaneo (scan time), también llamado tiempo de respuesta, es deter-
minado por el lapso que hay entre la ejecución por parte del PLC del primer paso, 
ir hasta el tercero y de nuevo llegar al primero (ver diagrama anterior) o sea reali-
zar un ciclo completo. Cuanto más pequeño sea el tiempo de escaneo, mayor será 
la velocidad de respuesta del PLC. 

PROGRAMACIÓN DE UN PLC 
 
En la Recomendación IEC 1131-3 citada precedentemente, se definen cuatro lenguajes 
de programación, en los que ha sido definida tanto su sintaxis como la semántica, por lo 
que no caben los “dialectos”. Estos idiomas o lenguajes son de dos tipos: los que se ex-
presan en forma textual y los que se expresan en forma gráfica: 
 

INICIO 

Lectura del estado 
de las entradas 

PROCESO 

Actualización 
de las salidas 

Figura 224: Diagrama de flujo 
de la operación de un PLC. 



J. J. Ferrero 

Controladores Lógicos Programables (PLC) - Página   [263] 

C
 A

 P
 Í

 T
 U

 L
 O

   
1 

2 

Los  textuales son: 
 
 Lista de instrucciones (IL) 
 Texto estructurado (ST) 
 
Los gráficos son: 
  
 Diagrama de Escalera (Ladder Diagram = LD) 
 Diagrama de bloques de funciones (Function Block Diagram = FBD) 
 
En la Figura 225 se dan como ejemplo las mismas instrucciones en los cuatro 
idiomas: 

La elección del lenguaje de programación depende, entre otras cosas, de la expe-
riencia de los programadores, del problema que se deba resolver, del grado de de-
talle que requiera la descripción del problema, y de la eventual comunicación que 
se deba mantener con otros programadores o departamentos (esto en grandes fábri-
cas, por supuesto). 
 
Los cuatro lenguajes permiten programar las mismas acciones, teniendo algunos 
ventajas sobre otros dependiendo de las aplicaciones. 
 
En todos los casos, para programar finalmente el PLC, o para transmitir al mismo 
el programa realizado en el lenguaje elegido, es necesario una computadora y un 
software especial como se citó en la introducción. La comunicación física se hace 
por medio de un cable desde la CPU del PLC hasta algún puerto serial (o de otro 
tipo) de la PC. 

INSTRUCCIONES BÁSICAS DE PROGRAMACIÓN 
 
Nos referiremos con exclusividad al lenguaje LD (Diagrama de Escalera), por ser 
uno de los más utilizados, por su claridad para facilitar la comprensión de las dife-
rentes aplicaciones, y porque la mayoría de los PLC tienen el software necesario 
para transformar un LD en “lenguaje de máquina”. También, como hicimos en el 

 

Diagrama de Escalera (LD) 

Lista de instrucciones (IL) 
 

LD           A 
ANDN     B 
ST           C 

Texto estructurado (ST) 
 
 
C = A  AND  NOT B 
 

Diagrama de bloques de funciones 
(FBD) 

AND 
A 

B 
C 

   A       B        C 

Figura 225: Cuadro resumen de los lenguajes de programación de un PLC 
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caso de los microcontroladores, veremos sólo las instrucciones necesarias para 
comprender un ejemplo sencillo. Éstas, no obstante, constituyen una buena base 
para quien desee profundizar el tema. 
 
Para entender cómo funciona un diagrama de escalera y con este propósito, reem-
plazaremos el pulsador, la batería y la bobina del relé de la Figura 221 por sus 
correspondientes en un LD. Para ello deberemos considerar los símbolos que el 
PLC “comprende”, y no las designaciones habituales que damos nosotros cotidia-
namente: 
 
 La batería se reemplaza con algo común a todos los LD, llamado “bus bars” o 

barras “bus”, que son simplemente dos barras verticales, una a cada lado del 
diagrama. (Serían los laterales o largueros de la escalera) Debe tenerse presente 
que siempre la barra de la izquierda es la de tensión positiva, y la de la derecha, 
tierra. También se debe tener presente,  consecuentemente, que  la corriente cir-
cula por los “peldaños” de la escalera, de izquierda a derecha. 

 
 Una instrucción de entrada se representa como en la Figura 226. (No confundir 

con capacitores). Puede ser un pulsador, un interruptor, o simplemente un con-
tacto de un relé (real o simulado internamente en el PLC). Para el PLC no im-
porta verdaderamente de que dispositivo se trate. Simplemente es una entrada 
lógica equivalente a un contacto “normalmente abierto”, y 
se utiliza cuando se necesita que una señal de entrada esté 
presente para conectar. Esa conexión se asume como un 
estado lógico 1. Analicemos un poco más este tema para 
evitar malas interpretaciones o confusiones: La instruc-
ción “en reposo” es un contacto abierto, y como tal, es un 0 lógico. Cuando se 
acciona el contacto, o, lo que es lo mismo, cuando hacemos el análisis de su 
funcionamiento, es cuando hacemos la conexión y tenemos entonces el estado 
lógico 1 o verdadero. En consecuencia, cuando el estado lógico bajo análisis 
sea un “0”, reposo o inactivo, esta entrada es “falsa” o “0”. Contrariamen-
te, si el estado bajo análisis es “1”, o activo, esta entrada debe considerarse 
como “verdadera”. Esta entrada se usa como entrada externa o interna (de relés 
internos; recordar que son simulados por el software del PLC) y también para 
contactos de salida externa. Veamos ahora el caso opuesto: 

 
 La entrada puede ser también entrada negada, o contacto 

normalmente cerrado. Se utiliza cuando se necesita que el 
contacto esté conectado (“1”), con el circuito en reposo. Esta 
entrada negada puede usarse en los mismos casos citados para 
la entrada descripta en el párrafo anterior. 

 
Importante: En la mayoría de los PLC, las instrucciones entrada o entrada ne-
gada, deben ser el primer símbolo a la izquierda  del correspondiente peldaño de 
la escalera. 
 
 Antes de completar nuestro primer diagrama de escalera para 

reemplazar un relé, nos queda ver la instrucción salida, que se 
asocia a la bobina del relé de la Figura 221. La salida, cuando 
está colocada en un peldaño de escalera, precedida de entra-

 

Figura 226: Representa-
ción de "entrada" en LD 

 

Figura 227: Entrada 
negada en LD 

 

Figura 228: Salida 
en LD. 
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da/s verdadera/s (1), será también verdadera. O sea que cuando en el peldaño 
sea todo verdadero, la salida está “conectada”. Puede pensarse esta salida como 
normalmente abierta o falsa, cuando el circuito correspondiente está inactivo, o 
es falso. Esta instrucción  se usa para bobinas internas del PLC (simuladas), y 
para salidas externas. 

 
 La opuesta, es la salida negada, que funciona en forma exac-

tamente opuesta a la vista precedentemente. Se asimila a una 
bobina de relé normalmente cerrada, y tiene las mismas apli-
caciones que la anterior. 

 
Resumiendo estas instrucciones en un cuadro:  
 

Tabla 23: Instrucciones elementales en LD 

Designación Símbolo Estado Lógico “0” 
(Reposo o inactivo) 

Estado Lógico “1” 
(Con tensión o activo) 

Entrada |   | 0 (falso) 1 (verdadero) 
Entrada Negada | / | 1 (verdadero) 0 (falso) 

Salida O 0 (falso) 1 (verdadero) 
Salida Negada ∅ 1 (verdadero) 0 (falso) 

 
En función de lo anterior, el circuito del relé de la Figura 
221 representado en LD, sería sencillamente el dibujado en la 
Figura 230. 
 
En este esquema simple, que tiene el aspecto de una escalera, 
observamos que la entrada 0000 está en el mismo peldaño 
que la salida 0500, de manera que, cuando la entrada 0000 
esté en “1”, también lo estará la salida 0500 y consecuente-
mente se habrá accionado la bobina del relé. Debe destacarse aquí que la fuente de 
alterna de la Figura 221, es externa al relé (y al PLC), por lo que no se coloca en 
el LD. En realidad, el PLC acciona la salida 0500 (o bobina), sin importar qué se 
está comandando con ello, por lo que la fuente de alterna es irrelevante para el 
PLC. Tampoco está representado el timbre. 
 
También debe notarse que tanto la entrada como la salida llevan un número, que 
más que una identificación se refiere a la dirección del registro de memoria que las 
identifica. Esto es importante, pues debemos decirle al PLC donde está cada cosa, 
o, en otras palabras, debemos dar una dirección a cada uno y a todos los dispo-
sitivos del PLC. Ampliaremos un poco este tema más adelante. 
 

EJEMPLO SENCILLO DE PROGRAMACIÓN MEDIANTE LD UTILIZANDO LOS REGISTROS 
 
Vamos a analizar ahora cómo sería el funcionamiento de un LD correspondiente a 
un circuito sencillo, utilizando los registros, para comparar las diferencias. 
 
 
 

 

Figura 229: Salida 
negada en LD. 

END 
 

  0000       0500 

Figura 230: Representa-
ción de un relé en LD. 
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En el circuito de la Figura 231 se energizará la bobina cuando, sin abrir la SW2, 
cierre la SW1 pues de esta forma quedará aplicado a la bobina el potencial de la 
batería. 
 
Vemos en la Figura 232 cómo sería este mismo circui-
to, representado en un LD, incluyendo los números de 
registros. Recordemos que cada peldaño de la escalera 
debe contener una o más entradas y una o más salidas. 
También aquí, la primera instrucción de cada peldaño 
debe ser siempre una entrada, y la última, una salida o 
su equivalente. 
 
Obsérvese que con un peldaño de escalera solamente, 
se reemplazan todos los componentes del circuito de 
la Figura 231, utilizándose una entrada, una entrada 
negada, y una salida. Por supuesto que, cuanto más 
complejo es el circuito, mayor es la conveniencia de 
utilización del LD. También se advierte la sentencia 
“END”, utilizada por la mayoría de los fabricantes de 
PLC, y que indica que termina el programa y/o la se-
cuencia de los peldaños. Veamos ahora como se utili-
zan las direcciones o registros. Estas direcciones se vinculan con una cierta área de 
almacenamiento (archivos de datos) del PLC, de manera que se puede guardar el 
“estado” de la instrucción, o sea si es verdadera o falsa. En general, los PLC uti-
lizan direcciones de almacenamiento de 16 bits, que se analizan de esta manera, 
teniendo en cuenta que en este ejemplo estamos usando dos registros o direcciones 
de almacenamiento diferentes: 
 

Tabla 24: Cuadro de registros para el circuito de la Figura 231 

Registro 00 
Bit 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

Estado               1 0 
Registro 05 

Bit 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 
Estado                0 

 
En esta tabla vemos que el registro 00, bit 00 (o sea la entrada 0000) tiene un 0 
lógico; mientras que el registro 00, bit 01 (o sea la entrada 0001) tiene un 1 lógico. 
El registro 05, bit 00 (o sea la salida 0500), tiene un 0 lógico. Como es sabido, el 0 
ó 1 lógico, indica si la instrucción es falsa o verdadera. 
 
Nota: En realidad todos los registros vacíos consignados en la tabla, debieron te-
ner un “0”, pero se han dejado en blanco para enfatizar las direcciones que verda-
deramente interesan. 
 
El PLC sólo energizará  la bobina o la salida (la hará verdadera), cuando todas las 
condiciones (entradas) en el peldaño sean verdaderas. Es decir que la tabla de 
verdad para este ejemplo, sería: 
 

BATERÍA 

         SW1        SW2 

BOBINA 

Figura 231: Esquema ejemplo 

     ENTRADAS   SALIDA 
      0000       0001      0500 

    SW1        SW2    BOBINA 

END 

Figura 232: Diagrama LD para 
el circuito de la Figura 231 
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Tabla 25: Tabla de verdad para el circuito de la Figura 231 

ENTRADAS SALIDA ESTADO LÓGICO DEL BIT DE REGISTRO 
SW1 SW2 BOBINA SW1 SW2 BOBINA 
Falso Verdadero Falso 0 1 0 
Falso Falso Falso 0 0 0 

Verdadero Verdadero Verdadero 1 1 1 
Verdadero Falso Falso 1 0 0 

 
 
Como siempre, la tabla de verdad muestra todas las posibles combinaciones de 
estados lógicos de las dos entradas. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN: CONTROL DE NIVEL EN UN TANQUE PARA LÍQUIDOS 
 
Este es el ejemplo clásico en el cual se debe ejercer control sobre un actuador que 
regula el abastecimiento de líquido para un tanque. 
 
El caso más sencillo, aunque no efectivo, consiste en un contacto único (sensor de 
nivel alto) el cual, al activarse apaga el motor y al desactivarse lo enciende. pero 
este sistema tiene el inconveniente que el motor se conmutará muchas veces en 
poco tiempo, disminuyendo así su vida útil. 

La verdadera solución requiere la utilización de dos sensores, que forman una 
“ventana” del nivel del líquido, donde se tendrá un nivel alto que servirá de guía 
para apagar el motor, y un nivel bajo con el que se encenderá. (Figura 233) 
 
En este ejemplo, se pretende que el motor de la bomba de llenado funcione cuando 
el líquido esté entre los dos niveles, deteniéndose cuando supere el nivel alto y 
arrancando cuando alcance el nivel bajo. En este caso necesitaremos dos entradas 
(los sensores de nivel) y una salida (la bobina de comando del motor). Tengamos 
presente que: 
 
Cuando los sensores  NO están sumergidos en líquido, están on (verdadero). 
Cuando los sensores   SI  están sumergidos en líquido, están off (falso). 
 
Debe darse a cada dispositivo (de entrada o salida) una dirección. Esto le permite 
al PLC, saber donde están físicamente conectados cada uno de estos dispositivos. 
Asignemos las siguientes direcciones: 

 
sensor 

nivel 
alto 

 
 
 
 
 

sensor 
nivel 
bajo 

 

PLC 

dren 

motor bomba 
llenado 

Figura 233: Niveles de líquido de un 
tanque controlados por un PLC 
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Tabla 26: Direcciones asignadas a los componentes del circuito de la Figura 233 

Dispositivo Sensor 
Nivel bajo 

Sensor 
Nivel Alto Bobina Motor Relé utilitario 

interno 
Dirección 0000 0001 0500 1000 

 
 
En la Figura 234 se observa lo que sería el diagrama 
de escalera (LD) para la programación del PLC de este 
ejemplo. Nótese que se está usando el relé utilitario 
interno (ver página 261), designado como 1000, en este 
caso con una bobina (salida) y dos contactos (entra-
das). Al ser simulado internamente en el PLC, (no 
existe físicamente) puede tener tantos contactos como 
se requiera (o como lo permita la capacidad de memo-
ria del PLC). 
 
Debe recordarse siempre que la razón más frecuente 
para usar PLC en distintas aplicaciones, es el reem-
plazo de relés físicamente reales. Los relés utilitarios 
internos hacen posible este reemplazo. La cantidad de relés utilitarios internos es 
variable dependiendo de la marca, y por supuesto, del tamaño del PLC, pero es 
común que un PLC pequeño tenga cientos de ellos, y en los más grandes, cientos 
de miles. Por lo general, los PLC traen muchos más de los necesarios. Esto es lógi-
co, si pensamos que con unos pocos bits de memoria se simula un relé utilitario 
interno. 

 
Pero veamos cómo funciona el PLC que hemos pro-
gramado para el control del nivel de líquidos. Con refe-
rencia a la Figura 235, partimos del caso en que el 
tanque está completamente vacío, de manera que los 
sensores no están sumergidos; están en un 1 lógico, y 
en consecuencia ambas entradas, la 0000 y la 0001 
están en verdadero y se desprende del LD que la salida 
1000 (relé utilitario interno) está igualmente en verda-
dero, y consecuentemente también lo están los contac-
tos o entradas 1000 y la salida 0500. Si la salida 0500 
en verdadero, esto significa 
que el motor de la bomba 

está funcionando y gradualmente se va llenando el tan-
que de la Figura 233. 
 
Cuando el líquido alcanza el nivel bajo del tanque, el 
correspondiente sensor pasa a un 0 lógico, o sea falso, 
es decir que la entrada 0000 del LD se volvió  falso, 
como se observa en la Figura 236. Sin embargo, en esta 
condición, el relé utilitario interno 1000 se mantiene 
verdadero pues está conectado a través de su propio 
contacto 1000 y de la entrada 0001 correspondiente al 
sensor de nivel alto, y bajo estas condiciones la bomba 

       0000      0001       1000 

END 

       1000                   0500 

  1000        

Figura 234: Representación LD 
con las direcciones correspon-

dientes de la Tabla 26 

    verdad    verdad  verdad   

END 

      verdad              verdad 

 verdad  

Figura 235: Estado de los 
registros con el tanque vacío.       falso      verdad   verdad   

END 

      verdad              verdad 

 verdad  

 
Figura 236: Registros con el 
nivel por encima del sensor 

"nivel bajo" 
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sigue llenando el tanque. Esto es posible gracias al relé 
interno 1000 (aquí vemos su utilidad), cuya función en 
este caso es producir un enclavamiento para mantener 
en verdadero la salida 0500. 
 
Continuando con el análisis, cuando el nivel de líquido 
alcanza el sensor de nivel alto, éste transforma la en-
trada 0001 en falso, y se produce entonces la situación 
mostrada en la Figura 237 y por lo tanto la bomba se 
detiene dejando de llenar el tanque. 
 
A medida que se va utilizando el líquido, se va vacian-
do el tanque; cuando el nivel está por debajo del sensor 
de nivel alto, se da la situación de la Figura 238, de la 
que se comprende que tampoco funciona el motor de la 
bomba en estas condiciones. Finalmente, cuando el tan-
que se vacía completamente, volvemos a la situación 
analizada en la Figura 235, completándose el ciclo. 
 
Con este ejemplo alcanzamos a comprender la gran uti-
lidad y economía que representa la utilización del PLC 
a nivel de control de procesos industriales. Sin embar-
go, el PLC no sólo es conveniente desde el punto de 
vista del reemplazo de relés, sino que es posible, a nivel 
de software, agregar herramientas muy valiosas para el 
control de procesos. Veremos las más importantes en 
los temas siguientes. 

INSTRUCCIONES  LATCH  O  DE    ENCLAVAMIENTO 
 
Con lo visto hasta el momento, comprendemos perfectamente cómo podemos hacer 
para reemplazar el relé de la Figura 231 por un PLC, para accionar la campanilla. 
Pero esto tiene un inconveniente. Si se trata de una campanilla que debe sonar mu-
cho tiempo, hay que tener el dedo sobre el pulsador todo el tiempo que deseamos 
que suene la campanilla. Esto se resuelve mediante la instrucción latch, utilizada 
para la retención del valor de una posición de memoria en el PLC. Son de uso fre-
cuente en enclavamientos por medio de pulsadores, es decir, con solo activar una 
entrada por un instante, el PLC captura la señal y la deja 
permanente dentro del programa aunque dicha señal 
haya desaparecido. Un latch puede activarse con un pul-
so a través de su entrada set, y desactivarse por medio 
de su entrada reset. Cada una de estas entradas al latch 
se activan a través de contactos, que pueden ser posi-
ciones de memoria, o entradas físicas. El LD de la Fi-
gura 239 muestra cómo se usa el latch en un programa: 
Al pulsar 0000 se activa la entrada SET del latch, que a 
su vez activa y mantiene en verdadero la entrada L500, 
energizando la salida 0501, manteniéndose en este esta-
do si no hay otra entrada. Cuando se pulsa 0001, se ac-
tiva la entrada RESET del latch, que a su vez desactiva 

END 

       0001                   L500  

      L500                   0501 

      0000                     L500  

SET 

RES
 

Figura 239: LD que incluye 
una instrucción Latch 

      falso        falso      falso 

END 

       falso                    falso 

  falso   

Figura 237: Registros con el 
nivel subiendo y llegando al 

sensor "nivel alto". 

      falso      verdad    falso 

END 

      falso                    falso 

  falso   

Figura 238: Registros con el 
nivel bajando pero antes de 
llegar al sensor "nivel bajo" 
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y mantiene en falso la entrada L500. 
 
Aquí puede plantearse una pregunta interesante: ¿Qué pasa si se pulsan las entra-
das 0000 y 0001 simultáneamente? ¿La salida 0500 quedará enclavada en un ver-
dadero o en un falso? 
 
Para respondernos esta pregunta debemos pensar en cómo se realiza la secuencia 
de escaneo en el LD. La escalera siempre se escanea desde arriba hacia abajo y de 
izquierda a derecha. Teniendo esto presente, podemos dar respuesta a las preguntas 
anteriores. 

TEMPORIZADORES  O  TIMERS 
 
Esta es una herramienta utilizada para activar y desactivar una variable dentro del 
programa de acuerdo al tiempo que se haya especificado. Así es posible programar 
una salida, para que en un determinado tiempos encienda o se apague un dispositi-
vo externo, por medio de un temporizador que solo existe a nivel lógico. Los tem-
porizadores de un PLC se pueden pensar como un cronómetro regresivo, en el cual 
se debe indicar el tiempo que durará el conteo, se debe dar inicio a dicho conteo, y 
cuando éste finalice o llegue a cero, da una señal que para el PLC será la activa-
ción o desactivación de una variable del programa. 
 
Existen varios tipos de temporizadores; los más comunes son: 
 
 On Delay Timer (TON) o temporizador de retardo de conexión, y 
 Off Delay Timer (TOF) o temporizador de retardo de desconexión 

 
Veamos por ejemplo cómo funciona el timer TON. El tiempo del timer se cuenta 
en función de los “tics” del reloj del PLC, y cada tic puede ser de 1 ms, 10 ms, 100 
ms, etc. Además el timer se programa  con una determinada cantidad de tics trans-
curridos los cuales, es accionado el contacto comandado por ese timer. Además la 
cantidad de tics puede variar de 0 a 9999 para un PLC de 16 bits trabajando en 
BCD (decimal codificado en binario)  o de 0 a 65535 
para el binario de 16 bits. Entonces el temporizador 
tiene: una entrada “enable” que inicia el conteo de 
tiempo, y un contacto comandado por el timer, que se 
activa cuando el conteo ha alcanzado la cantidad de tics 
programados para ese timer. 
 
Por ejemplo, el temporizador de la Figura 240 comen-
zará el conteo de tiempo cuando la entrada 0001 se 
vuelva activa, y cuando alcance los 100 tics, hará activa 
entrada T000, por él comandada, que a su vez accionará 
la bobina de salida 0500. Si el temporizador tiene un 
incremento de 100 ms (tiempo de cada tic), entonces 
0500 será accionada 100 x 100 = 10.000 ms = 10 s después de haber accionado la 
entrada 0001. En este tipo de temporizador, se cumple este funcionamiento siem-
pre que 0001 se mantenga en verdadero luego de haber sido accionada; es decir, 
en el momento en que 0001 vuelve a falso, se resetea el contador, volviendo a ce-
ro, y por lo tanto desconecta 0500. Es de destacar que no puede haber en el mismo 

END 

      T000                    0500  

T000 

100 

0001 

Figura 240: LD que incluye una 
instrucción Timer. 
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PLC, dos temporizadores con la misma denominación, pues utilizarían los mismos 
registros de memoria, lo que no es posible. 
 
Hay otros tipos de temporizadores con funciones un tanto más complejas, pero 
siempre su principio de funcionamiento es similar al expuesto precedentemente. 

CONTADORES 
 
Un contador funciona de forma parecida a un temporizador, solo que en lugar de 
que la base de conteo sea el tiempo, en este caso es la activación de una entrada, 
una salida, o de una posición de memoria. 
 
Un ejemplo de aplicación de este sistema, es el de con-
teo de productos a ser empacados en una caja. Si un 
sensor se activa cada vez que un producto pasa frente a 
él, y en la caja caben solamente 30 de ellos, en el PLC 
puede programarse un contador que lleve la secuencia 
de la cantidad de veces que se activa dicho sensor, y 
cuando llegue a 30 emita una señal que comande el 
cambio de caja. 
 
Como en el caso de los temporizadores, hay también 
varios tipos de contadores: 
 
 Contadores “Count up” (CTU), que cuentan 1,2,3,… 
 Contadores “Count down” (CTD), que cuentan 9,8,7,… 
 Contadores “Count up-down” (UCD), que cuentan 1,2,3,4,3,2,3,4,5,… 

 
Un contador sencillo tipo CTU o CTD, requiere tres cosas para su funcionamiento: 
 

1. Una entrada por donde ingresan los pulsos que deseamos contar. 
2. La posibilidad de programar la cantidad de pulsos que deseamos contar has-

ta que el contador reaccione. 
3. Una entrada que al activarse, resetea el contador. 

 
El contador UCD requiere una entrada adicional, ya que una cuenta en forma as-
cendente, y otra descendente. 
 
Por motivos similares a los expuestos para los temporizadores, los contadores 
cuentan típicamente: de 0 a 9999; - 32.768 a + 32.767; o 0 a 65.535. 
 
En la Figura 241 se observa el LD de un contador CTU, denominado C000. Este 
contador está programado para contar 100 pulsos por la entrada 0001, antes de ac-
cionar el contacto C000 y consecuentemente la salida 0500. El sensor o entrada 
0002, resetea el contador. Es importante destacar que estos contadores cuentan 
pulsos cuando la entrada pasa de falso a verdadero o de off a on, pero no a la in-
versa. 
 
En la Figura 242 se observa el LD de un UDC, con una entrada adicional respecto 
del contador de la Figura 241. En este caso además, el contador deberá contar has-

END 

      C000                   0500 

C000 

100 

0002 

0001 

Figura 241: LD que incluye una 
instrucción Count-up. 
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ta 1000 antes de accionar la entrada UDC000. La en-
trada 0002 se utiliza siempre para resetear; la entrada 
0001 cuenta hacia arriba cuando se hace verdadera, y 
la 0003 hacia abajo (descuenta) en idénticas condicio-
nes. En este conteo, la salida 0500 se hará verdadera, 
cuando se llegue a 1000. 
 
De nuevo se hace notar que el contador acumula valo-
res solo en transiciones de off a on de los sensores de 
entrada, pero no a la inversa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

END 

    UDC000                  0500  

 

UDC000 

1000 0002 

0003 

0001 

Figura 242: LD que incluye una 
instrucción Count-Up-Down. 
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ANEXO: GUÍAS DE TRABAJOS PRÁCTICOS 
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FECHA:                          ALUMNO: 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1: MIDIENDO EN ELECTRÓNICA 
 
Resumen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte 1:  
 
Actividades: 
 
Reconocimiento de multímetros analógicos y digitales.  
Utilización de multímetros para la medición de tensiones y corrientes en circuitos 
sencillos. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Multímetros analógicos y digitales, fuentes de corriente continua, resistencias va-
riables. 
 
Circuitos a armar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimientos y cuestiones a resolver:  
 
1) En su informe, identifique con una “A” o una “V” los amperímetros y voltí-

metros de los esquemas. 
2) Justifique la forma de conectar los instrumentos en ambos esquemas. 

  

Esta práctica de laboratorio le permite a usted como alumno, tomar un primer 
contacto con el instrumental básico de un laboratorio didáctico de electrónica. 
En ella debe aplicar los conocimientos ya adquiridos en relación a las cone-
xiones, precauciones y mediciones que se pueden realizar en circuitos eléc-
tricos sencillos. Posteriormente realizará un reconocimiento y una correlación 
con los mismos circuitos, pero de carácter virtual, por ser éstos los que se uti-
lizarán principalmente durante el desarrollo de las prácticas de la asignatura.  

  

Esquema 1: Circuito serie con resistencia variable                              Esquema 2: Divisor de tensión 
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3) Justifique mediante cálculo, las indicaciones de los instrumentos. 
4) Suponga que dispone de una resistencia de 10 kΩ para incluir como carga del 

divisor de tensión del esquema 2. Dibuje, en un esquema, cómo debiera conec-
tarse tal resistencia y cómo se conectaría otro amperímetro para medir la co-
rriente de esa rama. 

 
Parte 2: 
 
Actividades: 
 
Identificación de los comandos generales de diferentes tipos de osciloscopios. 
Ídem para un generador de ondas senoidales y un generador de ondas triangulares 
(o diente de sierra, casos particulares de generadores de funciones). Medición de 
amplitudes, tiempos y frecuencias de estas señales periódicas, con ayuda de un 
osciloscopio. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Componentes de osciloscopio didáctico Phywe. Osciloscopio de propósito general 
marca Heathkit. Generadores de funciones marca Phywe. 
 
Circuito a armar: 
 
 Esquema 3: 
 
 
La conexión es sencilla, como se indica en el esquema 3 (los frentes de los instru-
mentos no coinciden necesariamente con los que se utilizan en la práctica). Debe 
destacarse que por lo general se observan señales periódicas, simétricas con rela-
ción al eje de las abscisas (tiempo), en cuyo caso no tiene relevancia la polaridad 
del conexionado. 
 
Procedimientos y cuestiones a resolver:  
 
Aplicar al osciloscopio Heathkit una señal de alterna previamente medida con el 
tester, de 5 V, 50 Hz. 
 
1) Medir en la pantalla del osciloscopio, todos los parámetros necesarios para re-

producir la imagen en un esquema y luego verificar mediante cálculos la ampli-
tud y frecuencia de la señal. 

2) Ídem 1) para un diente de sierra de amplitud y frecuencia desconocidos. 
 
Parte 3: 
 
Actividades: 
 
Introducción a la utilización del Laboratorio de Electrónica Virtual (LEV). Anali-
zar las características de los mismos instrumentos de las partes 1) y 2) en el entor-
no del LEV. 
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Instrumental a utilizar: Introducción al LEV 
 
El laboratorio virtual trabaja en una PC estándar, comandado por un software espe-
cíficamente diseñado para tal fin. El programa simula el entorno de un laboratorio 
de electrónica. Al ejecutarlo, se genera una pantalla en donde se pueden apreciar 
las diferentes zonas de un laboratorio real.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura precedente se observa el entorno completo del LEV. 
 
Una zona está destinada a componentes de electrónica e instrumental. En ella se 
encuentran gavetas (en realidad botones de Windows) que contienen elementos de 
similares características. Por ejemplo, en una de ellas, la que está desplegada en la 
figura, se encuentra todo el instrumental de laboratorio. El LEV cuenta con: (de 
izquierda a derecha en el “estante” desplegado) un multímetro, un generador de 
funciones, un osciloscopio, y otros que se verán más adelante.  
 
Hay otra gaveta, la cuarta de derecha a izquierda (el icono corresponde a un dis-
play de siete segmentos) que contiene “indicadores”, donde los dos primeros del 
estante son voltímetros y amperímetros. Hay otros (lamparitas incandescentes, 
leds, buzzers, etc.) que se usarán durante el desarrollo del curso. 
 
Cabe destacar, que mientras sólo se puede usar uno de cada uno de los instrumen-
tos de la última gaveta, se puede en cambio incluir en el circuito tantos indicadores 
como se desee. 
 
En otra gaveta se encuentran componentes pasivos como capacitores, resistores, 
inductores, transformadores; en otra gaveta, semiconductores como diodos, transis-
tores bipolares, MOSFET; en otra gaveta, circuitos integrados del tipo compuertas 
lógicas; en otra, circuitos conversores DAC y ADC. (A lo largo del curso se utili-
zarán la mayor parte de estos componentes). 
 

 



Electrónica General y Aplicada 

Guía de Prácticas de Electrónica - Página   [286] 

En otro lugar se deja un espacio libre (el gran espacio en blanco de la figura ante-
rior) donde se puede armar el circuito que se desea probar. El armado consiste en 
tomar los materiales de las gavetas y situarlos en la mesa de trabajo, luego traer los 
instrumentos de medición y por último realizar las conexiones entre los componen-
tes y los instrumentos.  
 
Una vez armado el circuito se procede a dar el valor adecuado a cada componente 
y ajustar los parámetros aproximados de los generadores y medidores. Por último 
se opera la llave de encendido de la mesa de trabajo (costado derecho superior de 
la pantalla) y unos instantes después se puede observar la respuesta del circuito tal 
como si se lo hubiera armado en la realidad. 
  
Mientras el circuito se encuentra en funcionamiento se pueden variar los valores de 
los componentes, observando cuál es el resultado directo del cambio. Esto hace 
que el programa encuentre una enorme aplicación en la enseñanza, en la reparación 
y en el diseño. El diseñador puede elaborar un circuito aproximado y luego optimi-
zarlo en el laboratorio virtual, el estudiante y el reparador pueden observar cómo 
afectan los cambios de valores de los componentes a un determinado circuito, o 
resolver circuitos con datos faltantes como tensiones continuas o niveles de señal.  
 
Esta práctica como ya se ha expresado, se limita a utilizar los instrumentos senci-
llos (multímetros, amperímetros y voltímetros), osciloscopio y generador de fun-
ciones. A lo largo del curso se verá con mayor detalle cómo aprovechar los distin-
tos aspectos del LEV. 
 
Colocar un multímetro en la mesa de trabajo: para ello se sitúa el mouse sobre el 
primer instrumento de la gaveta de instrumentos, y haciendo click en el botón iz-
quierdo arrastramos el instrumento hacia donde se lo quiere colocar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta ese momento únicamente se tendrá en pantalla el pequeño cuadrado de la 
izquierda, donde sólo se indica la polaridad de los bornes, importante a tener pre-
sente cuando se le conecte tensión o corriente en continua. 
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Al hacer doble click sobre este cuadrado (botón izquierdo del mouse) se muestra el 
instrumento en “tamaño natural” (cuadro central de la figura), que es el que debe 
tener para poder leerlo y elegir sus características en función de lo que se desea 
medir. Aquí se elige el tipo de instrumento (amperímetro, voltímetro, óhmetro, 
etc.; en la figura se ha seleccionado como voltímetro); si se lo usará en continua o 
alterna (en la figura se ha seleccionado continua). No es necesario seleccionar al-
cance o rango pues el instrumento es del tipo “autorange”, lo que significa que el 
instrumento selecciona automáticamente el alcance adecuado. 
 
El instrumento tiene otro botón (settings), que se utiliza para elegir la resistencia 
interna en el caso del voltímetro y amperímetro, y la corriente de la fuente en el 
caso del óhmetro.  
 
En el caso de voltímetros y amperímetros, también pueden elegirse sus resistencias 
internas, para lo cual se hace click en el instrumento, con el botón derecho del 
mouse. Se abre entonces un cuadro de diálogo donde se debe seleccionar “Compo-
nent Properties”. Este cuadro permite también seleccionar el instrumento para con-
tinua o alterna. 
   
Circuitos a armar: 
 
En la mesa de trabajo del LEV armar los circuitos de los Esquemas 1 y 2. La bate-
ría se obtiene de la primera gaveta, mientras que la resistencia variable, de la se-
gunda. Observar que, mediante el botón derecho del mouse, se tiene acceso a las 
“Component Properties” de estos elementos, y de esta forma se puede variar la 
tensión de la batería y otros parámetros de la resistencia variable. Notar igualmente 
que la posición del cursor de la resistencia variable puede incrementar o disminuir 
su porcentaje mediante la tecla [Alt-R] ó [R], siendo R la denominación de la 
misma, que también puede ser modificada. 
 
Procedimientos y cuestiones a resolver: 
  
1) Consigne en el informe los valores de resistencia interna que tienen los instru-

mentos utilizados. Indique si los mismos son adecuados, a su criterio, para 
efectuar las correspondientes mediciones. 

2) En el Esquema 1, y colocado el cursor de la resistencia variable en la mitad 
(50%), modificar la resistencia interna del amperímetro y colocarla en 10 Ω. 
Tomar la lectura del amperímetro y verificar mediante cálculo que este valor 
sea correcto. Comparar para el valor esperado si se hubiese tenido en cuenta 
sólo la resistencia variable. 

3) En el Esquema 1, colocar el cursor R en el 5 %. Efectuar la medición y compa-
rar con el valor esperado considerando sólo la resistencia variable. ¿Qué puede 
concluir de los puntos 2 y 3 ? 

4) En el Esquema 2, colocar el cursor R en el 50 %, la resistencia interna del 
voltímetro de la derecha en 1 MΩ y efectuar la medición. Luego en 100 MΩ y 
medir nuevamente. 

5) Con el mismo valor de R, colocar la resistencia interna del voltímetro en 5 KΩ, 
efectuar la medición y anotar los valores. Sacar conclusiones. 



Electrónica General y Aplicada 

Guía de Prácticas de Electrónica - Página   [288] 

Parte 4:  
 
Actividades: 
 
Utilización del osciloscopio y del generador de funciones del LEV. Mediciones de 
amplitudes y frecuencias para dos señales: 1 Hz y 50 Hz. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Colocar en la mesa de trabajo el osciloscopio y el generador de funciones del LEV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacer doble click (botón izquierdo) en el generador de funciones para desplegar el 
frente del instrumento, se verá ahí que puede seleccionarse el tipo de onda, la fre-
cuencia, amplitud, etc. 
 
Al desplegar de la misma forma el frente del osciloscopio, se encuentra que el mis-
mo permite observar dos canales en forma simultánea. Notar que en el esquema se 
encuentran conectados los dos canales (A y B), ya que el programa conecta inter-
namente la masa. Igualmente notar que al hacer click sobre “Expand”, se amplía el 
frente del osciloscopio, lo que permite efectuar precisas mediciones. 
 
Circuitos a armar: 
 
Conectar de acuerdo al Esquema 3. No olvidar de colocar la tierra, sin la cual no 
funciona el Osciloscopio. 
 
Procedimientos y cuestiones a resolver:  
1) Explicar los dos trazados que se observan en la pantalla del osciloscopio. 
2) Generar una señal de 10 V, 1 Hz, con el generador de funciones. Medir la am-

plitud y el periodo con ayuda de los cursores. Calcular la frecuencia. 
3) Idem para 50 Hz y 10 KHz. 
4) Experimentar con las otras formas de onda provistas por el generador de fun-

ciones. 
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Parte 5:  
 
Actividades: 
 
Reconocimiento de la placa experimentor. 
Armado de circuitos simples y realización de mediciones sencillas con multímetro 
y Osciloscopio. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Placa experimentor, multímetros analógicos y digitales, osciloscopio, fuente de 
corriente continua, generador de señales y resistencias. 
 
Placa experimentor 
 

Una placa experimentor permite realizar 
fácilmente cambios en los circuitos, ya que se 
pueden introducir y sacar los conductores de 
los orificios sin soldar. Después de que se 
perfecciona el circuito se puede soldar todas 
sus conexiones en una plaqueta diseñada para 
tal fin. 
Como se observa en la Figura de la izquierda, 
todas las filas poseen 10 orificios conectados 
5 a un lado y 5 al otro de la línea central. Es 
decir que un conductor que por ejemplo se 
coloque en el primer orificio de la primer fila 
puede conectarse con cualquier otro colocado 
en los próximos 4 orificios sin importar el 

orden en el cual se los coloca dentro de la fila.  
A ambos costados de la placa, los orificios se interconectan en columnas de punta 
a punta del tablero.  
En el mercado existen placas experimentor conectadas en forma diferente, por lo 
que cuando se desconozca como son las conexiones en una se puede probar la con-
tinuidad utilizando el multímetro. 
 
 
Circuito 1: Medición de Caídas de Potencial en Resistencias 
 

R1

1kOhm 

R2

1kOhm 

R3

1kOhm 

V1

12 V  
 

Ejemplo de utilización de la placa Experimentor. 
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Procedimientos y cuestiones a resolver: 
 
1) Utilizando el multímetro, medir la caída de potencial en cada resistencia y la 

corriente que circula por ellas. 
2) Realice un circuito esquemático con la conexión del multímetro, justificando la 

forma de conectarlo en ambas mediciones. 
 
 
Circuito 2: Medición con Osciloscopio en un Divisor de Tensión 

 
 

En la figura de la izquierda 
se representa un divisor de 
tensión formado por dos re-
sistencias (R1 y R2) que es 
alimentado por un generador 
de funciones que produce un 
potencial VA (tensión de en-
trada) entre el punto A y ma-
sa. El canal A del oscilosco-
pio se conecta al punto A 
para poder medir la señal de 
entrada, mientras que el ca-
nal B se conecta a la salida 
del divisor, punto B, para 
medir la tensión de salida VB 
también respecto de masa. 
 

Procedimientos y cuestiones a resolver: 
 
1) Colocar el Generador de Funciones en 10 V y 1 kHz. 
2) Utilizando el Osciloscopio, medir la tensión a la entrada (A) y la de salida (B) 

del circuito divisor. Verificar las mediciones realizadas con el multímetro. 
 

 

A 
 
 
 
 

B 

R1

1.0k

R2

1.0k

XFG1

A B

Ext Trig
+

+

_

_ + _
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FECHA:                          ALUMNO: 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2: COMPONENTES PARA ELECTRÓNICA 
 
Resumen: 
 
 

 
 
Parte 1-a: 
 
Actividades: 
 
Identificar, Experimentar y medir resistencias de diferentes valores. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Resistencias de diferentes valores y multímetro. 
 

En la primera parte de esta práctica se reconocerán y clasificarán diferentes ti-
pos de resistencias, tanto fijas como variables. También se estudiará como reci-
be y luego entrega energía un capacitor.  
La segunda parte de esta práctica es opcional, por lo que no es obligatoria su 
inclusión en el informe. En esta se aprovecharán las cualidades del Laboratorio 
de Electrónica Virtual (LEV), para estudiar el comportamiento de circuitos 
RLC, tema de importancia tanto para Física como para Electrónica. 
Luego se realizará otra interesante aplicación del LEV para la Física, constru-
yendo figuras de Lissajous. 
Finalmente se utilizará el LEV como simulador del circuito dado en la página 
42 de la teoría, para determinar los valores aproximados de capacitores de capa-
cidad desconocida.  
De esta manera se completará una instrucción básica de utilización del LEV, 
que resultará de gran utilidad para el estudio de componentes de electrónica. 
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Procedimientos y cuestiones a resolver: 
 
1. Completar la siguiente tabla:  
 

 Tipo Valor nomi-
nal Tolerancia Valor real o 

medido 

Resistencia 1     

Resistencia 2     

Resistencia 3     

Resistencia 4     

Resistencia 5     

 
2. Verificar mediante cálculos, si el valor medido esta dentro de la tolerancia in-

dicada en el componente. 
 
Parte 1-b: 
 
Actividades: 
 
Encontrar la gráfica R vs θ  para un potenciómetro lineal y para uno logarítmico. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Potenciómetros lineales y logarítmicos, fuente de CC, disco graduado y multíme-
tro. 
 
Procedimientos y cuestiones a resolver: 
 
1. Elegir un potenciómetro lineal y conectar el multímetro de la 

siguiente manera.  
 

a. Colocar el cursor de modo que el óhmetro indique 0 y ajustar 
la perilla en el 0º del disco. 

b. Girando el cursor completa la siguiente tabla; primero con el 
potenciómetro lineal y luego con el logarítmico:  

Lineal:  
Rn = ______ 

Ángulo θ 0º 30º 60º 90º 120º 150º 180º 210º 240º 270º 300º 

R            

Logarítmico:  
Rn = ______ 

Ángulo θ 0º 30º 60º 90º 120º 150º 180º 210º 240º 270º 300º 

R            
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2. Realizar las gráficas de R vs θ  para cada potenciómetro. 
3. Analizando las gráficas indicar los posibles usos de cada tipo de potencióme-

tros. 
 
 
Parte 1-c: 
 
Actividades: 
 
Medir la resistencia de una lámpara de 12 V en frío y encendida. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Resistencia, lámpara, fuente de CC y multímetro. 
 
Procedimientos y cuestiones a resolver: 
 
1. Medir la resistencia eléctrica de la lámpara en frío.  
2. El siguiente circuito puede utilizarse 

para realizar la medición (indirecta) de 
la resistencia de la lámpara encendida. 
a. Calcular la resistencia equivalente 

del circuito y la corriente que se 
espera circule por este. 

b. Calcular la caída de tensión espe-
rada en la lámpara.  

c. Armar el circuito y verificar si los 
valores son los esperados. 

d. Calcular la potencia real disipada 
por la lámpara. 

3. Indicar las medidas de prevención que 
se debe tener al calcular un circuito que 
contenga lámparas incandescentes.  

 
Parte 1-d: 
 
Actividades: 
 
Verificar como entrega o recibe energía un capacitor. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Capacitores de varios valores, fuente de CC variable y amperímetro analógico. 

3 V 

X1

12 V 

2 Ω 

Voltímetro 

 

Amperímetro 
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Procedimientos y cuestiones a resolver: 
 
1. Armar el circuito mostrado en la figura. 
2. Desplazar la aguja del amperímetro al cen-

tro de la escala. 
3. Encender la fuente en su mínima tensión de 

salida. 
4. Aumentar rápidamente la tensión de la 

fuente y observar el amperímetro. 
5. Reducir la tensión de salida rápidamente y ver el comportamiento del amperí-

metro. 
6. Buscar una explicación para lo observado. 
 
 
Parte 2-a (Opcional):  
 
Actividades: 
 
Obtención del gráfico de la tensión de descarga de un capacitor, considerando que 
inicialmente se encuentra cargado con una tensión de 10 V. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Resistencias,  capacitores, analizador de transitorios, todos éstos en el entorno del 
LEV. 
 
Circuito a armar: 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento: 
 
Para indicar las condiciones iniciales: 
 
1. Colocar el cursor sobre el cable de conexión de los terminales superiores de los 

componentes y oprimir dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse. 
2. Una vez desplegada la opción de propiedades del cable seleccionar el comando 

Node. 
3. En el recuadro de Analysis (en la parte inferior) activar la opción Use initial con-

ditions. 
4. Escribir en el renglón Transient analysis (IC) el valor de la condición inicial (en 

este caso 10 V). 
5. Presionar “Aceptar”. Notar que en Display Options (que a parece al seleccionar 

Node), se ha tomado como Identificación del Nodo (Node ID) = 1. 
 
Para configurar el análisis transitorio: 

 

A 

4 µF 
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1. Seleccionar en el menú Analysis la opción Transient. 
2. En el recuadro Initial conditions activar el comando User-defined. 
3. En el recuadro Analysis poner el tiempo en el que debe terminar la simulación 

(poner en este caso End time (TSTOP) = 0.01 seg.) 
4. En la parte inferior seleccionar el número 1 en recuadro Nodes in circuit. 
5. Hacer CLICK en la opción Add de manera que en el recuadro Nodes for analysis 

aparezca el 1. Esto indica que se va a graficar el voltaje en el nodo 1. 
6. Hacer CLICK en el comando Simulate. 
 
Una vez terminada la simulación se despliega la gráfica con el resultado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones importantes:  

• las escalas están de acuerdo a los valores preseleccionados (10 V y 0,01s = 
10 milisegundos. 

• en la Barra de Herramientas de esta gráfica, aparecen una serie de funciones 
interesantes, tales como grilla (que aparece en la figura), cursores, no dibu-
jados pero de gran importancia para efectuar mediciones, etc. 

  
Cuestiones a resolver:  
 
1) Repita el procedimiento descripto para R1 = 100 Ω y R1 = 10 kΩ, dibuje (o 

copie) los diagramas obtenidos. 
2) Si se define Constante de Tiempo τ = R.C como el tiempo transcurrido para 

que el valor de tensión del capacitor caiga un 63 %, calcular el valor de τ para 
los tres valores de R1 considerados y verificar los mismos por medición en los 
gráficos. 

 
Parte 2-b (Opcional):  
 
Actividades: 
 
Verificación del funcionamiento de un circuito RLC subamortiguado, recurriendo a 
un interruptor de cierre retardado. Modificación de los valores de R1, C1 y L1 
buscando otros tipos de amortiguamiento. 
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Instrumental a utilizar: 
 
Resistencias, capacitores, inductores, interruptor de cierre retardado y analizador 
de transitorios, todos éstos en el entorno del LEV. 
 
Circuito a armar: 
 
El interruptor de cierre retardado se encuentra en 
la segunda gaveta del LEV, y se identifica como 
“TD” (time delay), que significa “tiempo de retar-
do”. El tiempo que transcurre hasta el cierre se 
puede modificar desde las propiedades del compo-
nente. Notar que, para TD abierto, el capacitor C1 
tendrá prácticamente la tensión de la batería, y 
luego, al cerrar TD, C1 comienza a descargarse a 
través de L1 y R1. Tener en cuenta que L1, en es-
tado permanente (o sea fuera del transitorio), actúa 
como si estuviera en corto circuito. 
 
Procedimiento: 
 
1. Editar el tiempo de cambio del interruptor haciendo un doble CLICK sobre éste 

y escribiendo el valor de 0.001 s. en renglón Time on (TON) de la opción Value. 
2. Hacer un doble CLICK en el cable que conecta al capacitor en su terminal su-

perior para conocer el número de nodo correspondiente. 
3. En el menú Analysis seleccionar la opción Transient y seleccionar el nodo co-

rrespondiente. 
4. En el recuadro Initial conditions seleccionar la opción Calculate DC operating 

point. 
5. Definir como tiempo final de simulación 0.005 s. 
6. Hacer CLICK sobre el comando Simulate. 
 
Se obtendrá una gráfica como la que se observa en la siguiente figura: 
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Cuestiones a resolver: 
 
1) Explicar porqué el capacitor C1 no tiene la misma tensión de la fuente antes de 

cerrar TD. 
2) Experimente con distintos valores de R1, C1 y L1 para obtener otros tipos de 

amortiguamientos. 
 
 
 
Parte 3: 
 
Actividades: 
 
Construcción de figuras de Lissajous para distintas frecuencias y ángulos de fase 
de dos señales armónicas. 
 
Cuando se componen dos movimientos armónicos ortogonales, se forman las figu-
ras denominadas “Curvas de Lissajous”. Dado que el osciloscopio del LEV posee 
dos canales, más la posibilidad de barrer uno de los canales con el otro, si se  in-
gresan señales armónicas (ondas senoidales) en cada canal, se formarán las figuras 
de Lissajous.  
 
Instrumental a utilizar: 
 
Osciloscopio y fuentes de tensión alterna, todos en el entorno del LEV. 
 
 
 
 
Circuito a armar: 
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Procedimiento: 
 
En el canal A se conecta la fuente con una amplitud de 10 V, frecuencia 150 Hz y 
desfasaje 0 grados; al canal B, la fuente con 10 v, 50 Hz y 90º de desfasaje. 
 
Notar que en la base de tiempos del osciloscopio (“Time base”), se ha seleccionado 
B/A, lo que significa que se está barriendo el canal B contra el A. Si se selecciona 
Y/T, se verán las señales con su forma real, separadas para cada canal (mediante 
colores), donde puede verificarse su frecuencia y amplitud. 
 
Notar igualmente que si hacemos click en el botón “Expand” del osciloscopio, ob-
servaremos los detalles del mismo en un tamaño más conveniente. Observar que en 
este tamaño de pantalla no hay distorsión entre la escala horizontal y la vertical, 
mientras que sí la hay en la pantalla reducida. 
   
Cuestiones a resolver:  
 
1) Colocar ambas fuentes en 10 V, 50 Hz, desfasaje 0º. ¿ Qué curva se obtiene? 
2) Colocar una fuente en 10 V, 50 Hz, desfasaje 0º,  la otra ídem pero desfasaje 

90º ¿Qué curva se obtiene? 
3) Ídem anterior, pero la segunda desfasada 180º respecto de la primera. ¿Qué 

curva se obtiene? 
4) Colocar una fuente en 10 V, 500 Hz desfasaje 0º y la otra en 10 V, 1.5 KHz, 

desfasaje 90º. ¿Qué curva se obtiene? 
5) Modifique frecuencias y desfasajes a voluntad. Elabore conclusiones. 
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Parte 4: 
 
Actividades: 
 
Medir la capacidad de un capacitor desconocido Cx utilizando el método apro-
ximado descripto en la página 59 de la teoría y el simulador del LEV. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Fuente de alterna, resistencias, capacitores y dos voltímetros de alterna, todo en el 
entorno del LEV. 
 
Circuito a armar: 

No se debe olvidar de poner los voltíme-
tros en alterna (desde propiedades del 
componente), pues por defecto vienen 
para continua (DC). 
 
Notar que, dado las características próxi-
mas a las ideales del simulador, el error 
cometido en estas mediciones es menor al 
esperado en mediciones reales, con ins-
trumental de menor precisión. 

 
 
Procedimientos y cuestiones a resolver:  
 
1) Calcular el valor de Cx, con los valores de tensión indicados en el esquema de 

la figura. 
2) Armar en el simulador el circuito de la figura, con el valor de Cx calculado, y 

reproducir la simulación de la figura. 
3) Experimentar para otros valores de capacidad y resistencia, según la tabla de la 

página 59 de los documentos de cátedra. 
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FECHA:                          ALUMNO: 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3: SEMICONDUCTORES Y DIODOS 
 
Resumen: 
 

 
 
 
Parte 1: 
 
Actividades: 
Identificar ánodo y cátodo de diferentes diodos. 
 
Instrumental a utilizar: 
Diferentes Diodos y multímetro. 
 
Procedimientos y cuestiones a resolver: 
Identificar el ánodo y el cátodo en diferentes diodos por observación de sus marcas 
o, en caso de no tenerlas, mediante el multímetro. 
 
 
Parte 2: 
 
Actividades: 
Verificar el comportamiento de un diodo rectificador en un circuito. 
Instrumental a utilizar: 
Diodo rectificador, resistencia, fuente y multímetro. 

La presente práctica, si bien está diseñada para utilizar elementos reales, puede 
ser realizada perfectamente en el LEV, por lo que opcionalmente puede repe-
tirse utilizando el simulador. 
El funcionamiento del diodo sólido constituye la base del comportamiento de 
los semiconductores en general. 
En la primera parte de esta práctica reconocerán los diferentes tipos de diodos y 
se identificarán sus terminales. 
En la segunda parte se analizará el efecto rectificador del diodo, tanto para me-
dia onda como para onda completa. Luego, en la tercera parte se verificará 
cómo contribuyen los filtros capacitivos para mejorar los resultados de la recti-
ficación. 
Por último, en la cuarta parte, se observará cómo funciona un diodo Zener para 
regular la tensión de un circuito cualquiera. 
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Procedimientos y cuestiones a resolver:  

1) Armar el circuito mostrado en la figura y comple-
tar la siguiente tabla con las mediciones de tensión 
y corriente en el diodo y la resistencia, y el cálculo 
de las potencias disipadas por cada uno: 

 
 
 
 
 

2) Sacar conclusiones de los resultados obtenidos 
3) ¿Por qué no sería correcto completar los cuadros sombreados? 
4) Aún sabiendo que no es correcto ¿Qué valor podría ponerse en los cuadros 

sombreados para este circuito? 
 
Parte 3:  
 
Actividades: 
Verificar el funcionamiento de diferentes circuitos rectificadores. 
 
 
Parte 3-a: Rectificador de media onda 
 
Instrumental a utilizar: 
Diodo rectificador 1N4001, resistencia de 10 kΩ, 
transformador de 220 V a 12 V y osciloscopio de 
dos canales. 
 
Procedimientos y cuestiones a resolver:  

1) Armar el circuito mostrado en la figura y 
verificar su funcionamiento. Registrar los 
oscilogramas observados. 

2) Invertir la posición del diodo rectificador 
y registrar los nuevos oscilogramas. 

 

 R1 D1 TOTAL 
V   12 V 
I    
R 470 Ω   
P    

220 V - 12 V

XSC1

A B

G

T

R1
10kOhm 

D1

1N4001GP
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Parte 3-b: Rectificador de onda completa con transformador de punto medio 
 

Instrumental a utilizar: 
Dos diodos rectificadores 1N4001, resistencia de 10 kΩ, transformador de 220 V a 
12 V + 12 V y osciloscopio de dos canales. 
 
Circuito a armar: 

XSC1

A B

G

T

R1
10kOhm 

D1

1N4001GP

D2

1N4001GP

T

220 V - 12 V+12V

 
 
Procedimientos y cuestiones a resolver:  

1) Armar el circuito mostrado en la figura, verificar su funcionamiento y regis-
trar los oscilogramas. 

2) Invertir la posición de ambos diodos rectificadores y verificar nuevamente 
el funcionamiento del circuito registrando los oscilogramas observados. 

3) No es correcto invertir sólo uno de los diodos del rectificador, si se hiciera 
¿qué sucedería? 

 
 
Parte 3-c: Rectificador de onda completa con puente de diodos 
 
Instrumental a utilizar: 
Cuatro diodos rectificadores 1N4001, un puente rectificador integrado de 1 A, re-
sistencia de 10 kΩ, transformador de 220 V a 12 V y osciloscopio. 
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Circuito a armar: 
XSC1

A B

G

T

R1
10kOhm 

D1

1N4001GP

D2

1N4001GP

D3

1N4001GP

D4

1N4001GP

220 V - 12 V

 
Procedimientos y cuestiones a resolver:  

1) Armar el circuito mostrado en la figura. 
2) Observar con el osciloscopio la señal antes de rectificar (punto A) y regis-

trar el oscilograma. 
3) Observar la señal a la salida del rectificador y volver a registrar el oscilo-

grama. 
4) Reemplazar los cuatro diodos 1N 4001 por el puente rectificador integrado 

y verificar su funcionamiento. 
5) Indicar las ventajas y desventajas de este rectificador en relación al de dos 

diodos.  
 
 
Parte 4:  
 
Actividades  
Verificar el funcionamiento de un capacitor como filtro en un rectificador. 
 
Instrumental a utilizar: 
Fuente rectificada de 12 V (Circuito de la parte 3-b o 3-c), resistencia de 10 
kΩ, capacitores de 100 nF, 10 μF y de 1000 μF, y osciloscopio de dos canales. 
 

 

 A             B 
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Procedimientos y cuestiones a resolver:  
10) Agregar al circuito un capacitor de 100 nF como se observa en la figura y 

registrar el oscilograma. 

 
 
11) Probar con los otros dos capacitores y registrar los oscilogramas. 
12) Sacar conclusiones. 
13) ¿Qué es lo que limita el valor del capacitor utilizado como filtro?  

 
 
Parte 5:  
 
Actividades  
Verificar el funcionamiento de un diodo zener 
 
Instrumental a utilizar: 
Diodo zener, resistencia variable de 100 kΩ, resistencia fija de 100 Ω y ½ W, fuen-
te rectificada y filtrada de 12 V (Circuito de la parte 4) y multímetros. 
 
Circuito a armar: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FUENTE RECTIFICADA                     
Y FILTRADA 

Fuente rectificada 12 V 
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Procedimientos y cuestiones a resolver:  
 

1) Modificar lentamente la resistencia variable desde 0 hasta su máximo valor. 
Registrar lo observado en los multímetros y completar la siguiente tabla. 

Vin           

Vout           

 
2) Realizar una gráfica de Vout vs. Vin 
3) Averiguar la tensión nominal del zener  y verificar si este valor se ve refle-

jado en la gráfica. 
4) Sacar conclusiones 

 
 
 
 Parte 6: (Opcional)  
 
Actividades  
Verificar en el LEV el funcionamiento de los circuitos utilizados en esta práctica, 
registrar los oscilogramas y comparar con los registrados en la clase de laboratorio. 
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FECHA:                          ALUMNO: 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4: TRANSISTORES Y CIRCUITOS INTEGRADOS 
 
Resumen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte 1-a:  
 
Actividades: 
Armado y prueba de un amplificador inversor de una etapa, con el transistor bipo-
lar NPN 2N3904. Este amplificador elemental permitirá medir el factor de amplifi-
cación de tensión, como así también verificar su comportamiento como amplifica-
dor inversor. 
 
Instrumental a utilizar: 
Osciloscopio de dos canales, generador de señales, transistor 2N3904, resistencias 
y capacitores varios. 
 
Circuito a armar: 
El circuito que armaremos en la placa experimentor puede observarse en la página 
siguiente, donde cada componente cumple una función específica que explicare-
mos a continuación: R6 y R1 forman un divisor de tensión que tiene la función de 
adecuar los 20 V de la señal entregada por el generador a unos 200 mV que en-
trarán al amplificador. R2, R3, R4 y R5 se utilizan para la polarización del transis-
tor; mientras que C1 y C2 se utilizan como filtros. 

  

En esta práctica se abordan tres aplicaciones de transistores, seleccionadas por 
su sencillez, entre las numerosas posibilidades que brinda este componente. 
En la primera parte, se va a construir un amplificador de tensión elemental, me-
diante un transistor bipolar. 
En la segunda parte se hará lo mismo, pero en esta oportunidad se utilizará un 
transistor de efecto de campo (FET). 
Finalmente, en la tercera parte, se va a utilizar un transistor bipolar para manejo 
de cargas, muy importante por su aplicación en automatización y control.  
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20 V 
100 Hz 
0Deg 
Generador de Señales

R5

4.7k 

C2
470uF 

R4

1k 

C1

100nF 

R2

10k 

R3

2.2k 

R1

100  

R6

10k 

A B

Ext Trig
+

+

_

_ + _

2N3904

VCC

12V

 
* el nombre de los nodos puede variar según el orden en que se conecten los com-
ponentes en el tablero del LEV, por lo que en su circuito estos números pueden ser 
distintos. 
Para poder llevar este circuito esquemático al experimentor, 
es necesario conocer como es la distribución de las patas del 
transistor. Esta información, como muchos otros datos los 
sacamos de su hoja de datos. 
Para este transistor, la distribución es la siguiente:  

 
 

Procedimientos y cuestiones a resolver: 
1) Construir el circuito con los parámetros indicados en el esquema anterior. 
2) Observar los oscilogramas correspondientes a la entrada y la salida del am-

plificador.  
Los oscilogramas obtenidos deben tener un as-
pecto similar al de la figura de la derecha.  
El trazo de mayor amplitud corresponde al ca-
nal B del osciloscopio, mientras que el otro 
trazo, corresponde al canal A. Tenga cuidado, 
pues las amplitudes relativas de ambos canales 
pueden ser distintas conforme las calibraciones 
seleccionadas para cada canal. 

nodo 4* 

nodo 1* 
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3) Verificar el valor de la frecuencia de la señal a la entrada y a la salida. 
4) Obtener los valores máximos y eficaces de las señales de entrada y salida y 

verificar los últimos con el multímetro. 
5) Calcular el factor de amplificación de este amplificador. 
6) ¿Qué otras conclusiones podrían obtenerse de estos oscilogramas?  

 
 
Parte 1-b:  
 
Actividades: 
Utilizar el Analizador de Respuesta de Frecuencia del LEV para verificar el factor 
de amplificación, el margen de frecuencias en el que éste se mantiene y los corres-
pondientes desfasajes. 
 
Instrumental a utilizar y circuito a armar: 
Los mismos de la parte 1-a. 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver: 

1) Habiendo cerrado el osciloscopio, y con el interruptor de encendido en OFF 
(simulación desactivada), picar con el botón izquierdo del mouse el menú 
Analysis / AC Frequency. Se abrirá un cuadro de diálogo titulado “AC Fre-
quency Analysis”, como el de la siguiente figura: 

 
Aquí se pueden elegir distintos parámetros de la simulación, tales como las 
frecuencias inicial y final de la simulación, tipos de escalas, etc., pero en 
particular interesan los nodos bajo análisis, el 1 y el 4 en este caso. Notar 
que, según cómo se haya hecho el dibujo del circuito, estos nodos pueden 
tener otra numeración. Lo importante es seleccionar los correspondientes a 
la entrada al amplificador (la base del 2N3904) y la salida (colector del 
2N3904) (Ver figura de la página 308). 

2) Una vez seleccionados los parámetros de la simulación, pulsando Simulate, 
se obtendrá la respuesta de frecuencia del amplificador bajo estudio. Su as-
pecto será como el de la siguiente figura: 
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Notar que los dos nodos seleccionados están graficados, lo que puede utili-
zarse para medir la amplificación y desfasajes a distintas frecuencias. 

3) Analice estos diagramas, que brindan mucha información, y extraiga con-
clusiones. 

 
 

Parte 2:  
 
Actividades:  
En esta parte se construye un amplificador inversor de una etapa, con un transistor 
de efecto de campo (FET) canal N, el MMB5459. Este amplificador elemental, 
permitirá medir el factor de amplificación de tensión (tensión de salida sobre ten-
sión de entrada al amplificador). 
 
Instrumental a utilizar: 
Osciloscopio, fuente de alterna 
(tensión y frecuencia variable), 
transistor canal N  MMB5459, 
batería de polarización, resisten-
cias, capacitores. 
 
 
Circuito a armar: 
El que se observa en la figura de 
la derecha. 
 
 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver: 

1) Construir el circuito con los parámetros indicados en el esquema anterior. 
Notar que la frecuencia de la fuente de señal es de 60 Hz, y su amplitud, de 
1 mV. 
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2) Obtener los oscilogramas correspondientes a los nodos 1 y 6 indicados en el 
esquema. Aquí también es conveniente trabajar con colores para mejor dife-
renciar los trazos del osciloscopio. Los oscilogramas obtenidos deben tener 
un aspecto similar al de la figura siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El trazo de mayor amplitud corresponde al canal B del osciloscopio, (que 
registra el nodo 6) calibrado a 5 mV/Div. El otro trazo, corresponde al canal 
A, calibrado también a 5 mV/Div. Tenga cuidado, pues las amplitudes rela-
tivas de ambos canales pueden ser distintas conforme las calibraciones se-
leccionadas para cada canal. 

3) Por medición de las amplitudes máximas en los semiciclos positivos de la 
senoide, calcule el factor de amplificación. 

4) ¿Qué otras conclusiones podrían obtenerse de estos oscilogramas? Puede 
ayudarse experimentando con distintas amplitudes y frecuencias. Compare, 
respecto del amplificador con transistor bipolar, las simetrías de las señales 
amplificadas, los factores de amplificación y desfasajes. 

5) Mediante el procedimiento descripto en la parte 1-b, obtenga la respuesta de 
frecuencia para este amplificador, con los mismos parámetros del punto 1-a. 
Efectúe comparaciones entre ambos amplificadores y saque conclusiones. 
El diagrama de respuesta de frecuencia en este caso debe parecerse al si-
guiente:   
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Parte 3: 
 
Actividades: 
Ejemplo de utilización de un transistor bipolar para el control de cargas de cierta 
importancia.  
 
Instrumental a utilizar: 
Un transistor NPN 2N3904, placa de control de potencias, fuente de continua, am-
perímetros, resistencias y un interruptor del tipo Tact Switch. 
 
Circuito a armar: 
El circuito que se presenta a continuación, constituye un típico circuito de control 
utilizado ampliamente en automatización industrial. 
El problema fundamental en este caso radica en conectar o desconectar cargas im-
portantes (iluminación, calefacción, refrigeración, etc.), a partir de órdenes prove-
nientes de microcontroladores o procesadores que no pueden erogar más de unos 5 
o 10 mA, como se muestra en el esquema siguiente: 
 

 
 
Procedimiento: 

1) Construir el circuito del esquema anterior en la placa experimentor y verifi-
car su funcionamiento.  

2) Presionar el interruptor y tomar nota de los valores de corriente de los dos 
amperímetros 

3) Calcular la corriente que circula por el circuito de potencia. 
4) Efectuar comentarios acerca de los resultados obtenidos. 

PLACA DE CONTROL DE POTENCIAS 
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FECHA:                          ALUMNO: 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5: AMPLIFICADORES OPERACIONALES 
 
 
Resumen: 
 

 
 
 
Parte 1-a: 
 
 
Actividades: 
 
Construir un amplificador inversor con realimentación con un AO LM741, para 
medir la ganancia (factor de amplificación) y desfasaje para distintos valores de 
resistencia de realimentación 
 
 
Algunas Características del AO LM741 
 
Este amplificador operacional es uno de los más conocidos en el mercado, gracias 
a sus excelentes características: fácilmente reemplazables (reemplazo directo por 
los AO 709C, LM201, MC1439 y 748 en la mayoría de los usos), protección para 
sobrecargas en la entrada y la salida, inmunidad al ruido,  gran rango de temperatu-
ras de funcionamiento garantizado (entre  0 ºC y +70°C para el AO de uso civil y 
entre -55°C y +125°C para el de uso militar). 
La distribución de patas del AO LM741 se presenta en la siguiente figura. Como 
puede observarse los pines que utilizaremos son el 7 y el 4 para la alimentación, el 
2 y el 3 para la señal de entrada, y el 6 para la salida. Los pines 1 y 5 son pines 
para la calibración de cero (Offset Nulling) en el caso de utilizar el AO como com-
parador. El pin 8 no tiene conexión interna (NC). 

Para este trabajo se proponen distintas aplicaciones sencillas que utilizan ampli-
ficadores operacionales. 
En la primera parte conoceremos las características de uno de los AO más utili-
zados, el LM741. Con este AO se experimentará utilizándolo como simple am-
plificador, tanto inversor como no inversor. 
En la segunda parte se verifican sus cualidades como seguidor de tensión. 
En la tercera parte se lo utiliza como comparador de tensión, en un circuito 
temporizador que podría utilizarse, por ejemplo, en el apagado automático de  
una luz de escalera.  
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Instrumental a utilizar: 
 
Osciloscopio de dos canales, fuente de tensión continua de 24 V, generador de fre-
cuencias A.O. LM 741, resistencias y un capacitor 
 
 
Circuito a armar: 
 
El esquema a armar es el de la figura siguiente.  
 

 
 

 
Al igual que en la práctica del capítulo anterior se utiliza un divisor de tensión 
formado por R4 y R5 para reducir la señal de entrada a unos pocos mV. Así mismo 
las resistencias R6 y R7 sirven para lograr tensiones de ±12V a partir de una fuente 
de 24 V. las resistencias R1 y R2 se utilizan para la realimentación del AO y R3 es 
la carga conectada al amplificador. Nuevamente se coloca un capacitor C1 para 
filtro de continua a la entrada. 
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Procedimiento y cuestiones a resolver:  
 

1) Construir el circuito indicado y observar el oscilograma obtenido. Medir la 
ganancia (relación de amplitudes de salida respecto de entrada) para este 
caso de resistencia de alimentación. 

2) Repetir el procedimiento para otros valores de resistencia de realimenta-
ción; se sugiere 10 kΩ, 100 kΩ y 1 MΩ.  

3) Relacione este amplificador con el amplificador de un transistor 2N3904 
visto en la práctica 4 y saque conclusiones. 

 
 

 
Parte 1-b:  
 
Actividades: 
 
Construir un amplificador no inversor con realimentación, con un AO LM741. En 
este circuito se mide la ganancia (factor de amplificación) y desfasaje para distin-
tos valores de la resistencia de realimentación. Igualmente se estudia su respuesta 
de frecuencia. 
Instrumental a utilizar: 
 
Osciloscopio, fuente de tensión y frecuencia variable, A.O. LM 741, resistencias, 
todos en el entorno del LEV. 
 
Circuito a armar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver: 
 

Puntos 1 y 2, ídem parte 1-a. 
 

3) Relacione  este amplificador con el amplificador inversor visto en la parte 
1-a y saque conclusiones. 
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Parte 2:  
 
Actividades: 
 
Construcción de un seguidor de tensión, también llamado seguidor de voltaje, 
adaptador de impedancias o buffer de corriente. Todos estos nombres provienen 
de las cualidades de este dispositivo, que puede entregar a su salida exactamente la 
misma forma de onda que a su entrada, pero con una potencia mucho mayor. Aun-
que no se verificará la diferencia de impedancias o de potencias del circuito de 
salida respecto del de entrada, se comprobará que la onda de tensión entregada a la 
salida es idéntica a la que ingresa a la entrada. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Osciloscopio, generador de funciones, AO LM741. 
 
 
Circuito a armar: 
 

 
 

 
 
Aunque es un tanto obvio, se hace notar que la entrada al seguidor de tensión coin-
cide con la entrada positiva del amplificador operacional (respecto de tierra). A su 
vez, la salida del seguidor coincide con la salida del amplificador operacional 
(también conectada a la entrada negativa), respecto de tierra. La conexión a tierra 
del circuito precedente no ha sido dibujada por simplicidad y por no requerirlo el 
LEV para lograr la simulación, pero en un circuito real hubiera debido colocarse. 
  
Observar que en este caso no se ha usado la fuente de tensión y frecuencia varia-
ble, que provee solamente de ondas senoidales, sino que se ha utilizado el genera-
dor de funciones, que tiene tres posibles formas de onda, a los efectos de verificar 
que no hay deformaciones en éstas por la inclusión del seguidor de tensión en el 
circuito. 
 
Es de destacar igualmente que en el osciloscopio, se ha desplazado el canal A lige-
ramente hacia abajo, y el canal B hacia arriba, para lograr diferenciar las dos seña-
les, ya que su superposición es perfecta.  
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Procedimiento y cuestiones a resolver:  
 

1) Una vez armado el circuito, verificar su funcionamiento, en el sentido que 
la onda de entrada es idéntica a la de salida. 

2) Efectuar la misma verificación para los otros dos tipos de forma de onda 
que provee el generador de funciones. 

3) Completar el circuito con las conexiones de 
tierra al osciloscopio, para verificar lo ex-
presado en el primer párrafo del punto “cir-
cuito a armar”. Utilice el esquema de la de-
recha como guía. 

 
 
 
Parte 3:  
 
 
Actividades: 
 
Mediante un AO utilizado como comparador de tensiones, construir un temporiza-
dor que permita, por ejemplo, apagar automáticamente la luz de una playa de esta-
cionamiento.  
 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Un AO LM741, un relé, fuente de 12 V CC, un transistor 2N3904, resistencias fi-
jas, una resistencia variable, pulsador del tipo tact switch, capacitor y placa de 
control de potencias. 
 
 
Circuito a armar: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLACA DE CONTROL DE POTENCIAS 
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Procedimiento y cuestiones a resolver:  
 

1) Armar el circuito en la placa experimentor y, luego de corroborar las co-
nexiones con el profesor, encienda la fuente. 

2) Mediante el tact switch descargar el capacitor C1 a través de R4. 
3) Observar y describir que ocurre con la lámpara. 
4) Colocar dos voltímetros en las entradas inversora y no inversora del AO, y 

verificar la evolución de los valores de tensión indicados por los mismos al 
pulsar el tact switch. 

5) Medir aproximadamente el tiempo de apagado de la lámpara. 
6) Modificar el valor de R3 de manera de obtener otros tiempos de apagado de 

la lámpara. 
7) Explicar el funcionamiento del circuito. 
8) Indicar de qué otra manera podrían lograrse tiempos aún mayores de los ob-

tenidos, para el apagado de la lámpara y extraer conclusiones. 
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FECHA:                          ALUMNO: 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 6: INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA DIGITAL 
 
Resumen: 
 

 
 
 
Parte 1:  
 
Actividades: 
Identificar los bornes de conexión de los C.I. a utilizar, y analizar su forma de co-
nexionado.  
 
Instrumental a utilizar: 
Circuitos Integrados 4069UBE, 4070BE, 4071BE, 4081BE; resistencias, diodos 
LED’s y fuente regulable.   
 
A continuación se muestran la tabla general de características comunes para estos 
CI y los diagramas de conexionado de cada uno. 
 

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS (Voltages References to 
GND) 

Symbol Parameter Value Unit 

VDD DC Supply Voltage + 3.0 to 
+15.0 

V 

IIN / IOUT Input or Output Current (DC or Transient), per 
Pin 

10 mA 

PD Power Dissipation 100 mW 

En la primera parte aprenderemos a armar circuitos reales a partir de las carac-
terísticas técnicas de cada circuito integrado, calculando el valor de otros com-
ponentes necesarios para su funcionamiento. Construiremos las tablas de verdad 
de diferentes compuertas lógicas vistas en la teoría, e investigaremos la tabla de 
verdad de otra compuerta no estudiada, la X-OR (Exclusive OR). 
Además en esta práctica se introduce otro tipo de simulador, el Winbreadboard, 
muy interesante por su similitud con el trabajo real que se desarrolla en el la-
boratorio con los experimentadores (breadboards) utilizados construir circuitos 
electrónicos sin soldaduras. Como aplicación de este simulador, se analiza el 
diagrama de temporización de una compuerta OR. 
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Procedimiento y cuestiones a resolver: 
8) En cada uno de los circuitos esquemáticos siguientes coloca el nombre del C.I. 

a utilizar y el número de los pines de las entradas y la salida a utilizar. 
 

CIRCUITO A CIRCUITO B 

  

CIRCUITO C CIRCUITO D 

  

 
9) Observando la tabla general de características responde las siguientes pregun-

tas: 
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a. ¿Qué valores posibles puede tomar  VDD? Indica un valor diferente de VDD a 
utilizar para cada circuito. 

b. En base a la respuesta anterior y a la potencia de disipación ¿Qué corriente 
podrá erogar el C.I. en cada caso? 

c. Para poder encender un LED con el C.I., es necesario limitar la corriente 
que circulará por él de manera que no supere el 90 % de la corriente máxi-
ma que puede entregar el C.I. ¿Qué valor de resistencia deberías utilizar pa-
ra encender el LED en cada circuito para no dañar el integrado? Justifica. 
(Recuerda que comercialmente las resistencias vienen en valores discretos, 
éstos están expresados en la página 45 del apunte) 

d. Suponiendo que las entradas tienen una resistencia interna del orden de 1 
MΩ, y en base a la información provista por la tabla ¿Sería necesario col o-
car en las entradas resistencias en serie con la fuente?  Justifica tu respues-
ta. 

 
Parte 2:  
 
Actividades: 
Conexionado del circuito integrado y construcción de su tabla de verdad.  
 
Procedimiento y cuestiones a resolver: 
1) Armar en la placa experimentor cada circuito con los valores de resistencia ele-

gidos y verificar su funcionamiento. 
2) Construir la tabla de verdad para cada circuito. 
3) Redactar Conclusiones Generales. 
 

VDD

1kOhm 

TacSwitch

 

Nota:  
Para su correcto funcionamiento, la entrada 
de una compuerta debe estar en alto o en 
bajo. Cuando la entrada está “Abierta”, el C.I. 
puede interpretar la entrada como alto o bajo, 
por lo que su funcionamiento se torna aleato-
rio. 
El circuito de la izquierda ofrece una opción 
para el correcto ingreso de “unos” o “ceros” a 
una compuerta. Cuando el Tac Switch está 
abierto la entrada de la Compuerta está co-
nectada a masa a través de la resistencia de 
1 kΩ; al presionar el Tac Switch la entrada se 
conecta a VDD. 
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Parte 3-a:  
 
Actividades: 
 
Analizar el Diagrama de Temporización (Timing Diagram) de una compuerta OR 
de dos entradas. Primer caso, con independencia del reloj del sistema. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Circuito integrado 7432 (cuatro compuertas OR de dos entradas), que se encuentra 
disponible en ambos simuladores. 
 
Circuito a armar: 
 

 
 
 
Procedimiento: 
 

1) Armar el circuito propuesto y verificar su funcionamiento en función de la 
tabla de verdad de la compuerta OR. 

2) Desconectar el interruptor on/off del tablero de pruebas. 
3) Hacer click con el botón izquierdo del mouse en Clock, y luego en Timing 

diagram. 
4) Se abrirá un cuadro titulado “Timing Diagram”, en blanco. 
5) Al conectar el interruptor del tablero, comenzará a dibujarse el diagrama de 

tiempos, en el que se producirán cambios sólo al producir cambios en las 
entradas de la compuerta, mediante los dip switch A y B. 

 
 
Cuestiones a resolver: 
 
¿Depende este diagrama del estado del reloj del sistema? Justifique su respuesta.  
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Parte 3-b:  
 
Actividades: 
 
Analizar el Diagrama de Temporización (Timing Diagram) de una compuerta OR 
de dos entradas. Segundo caso, con dependencia del reloj del sistema. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Circuito integrado 7432 (cuatro compuertas OR de dos entradas), que se encuentra 
disponible en ambos simuladores. 
 
Circuito a armar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento: 
 
Repita el procedimiento y análisis de la parte 3-a. Saque conclusiones. 
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FECHA:                          ALUMNO: 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  7: ELECTRÓNICA  DIGITAL  –  LÓGICAS  COMBINACIONAL  Y SECUEN-

CIAL 
 
Resumen: 
 

 
 
 
 
Parte 1: 
 
 
Actividades: 
 
Construcción de un oscilador astable de frecuencia variable con un LM555. 
 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Circuito Integrado LM 555; dos resistencias, una fija y una variable; dos capacito-
res y un diodo LED. 
 

Son tan numerosas las aplicaciones que pueden realizarse con los simuladores 
de que se dispone, que es imposible tomar una decisión acerca de las más con-
venientes a los intereses de los alumnos. 
Por ello, en la primera parte se propone construir un oscilador con un CI LM555 
sobre la placa experimentor; y en una segunda parte se proponen diferentes al-
ternativas, en simulador, para que el alumno escoja las que le resulten más 
atractivas o mejor, las que le hayan planteado, en la teoría, mayor dificultad de 
comprensión. La aplicación práctica terminará por aclarar los conceptos que aún 
no lo estén. 
Se deberán completar al menos tres de las alternativas planteadas en la segunda 
parte. 
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Circuito a armar: 
 
El circuito a armar es el que se observa a continuación.  

 
 
La frecuencia del oscilador puede controlarse modificando R2, de modo que la 
frecuencia puede calcularse como: 

22 CR4,1
1

f
⋅⋅

=  

Notar que para que la frecuencia quede expresada en Hz (hertz), la resistencia debe 
colocarse en Ω (ohm) y la capacidad en F (faradios)   
 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver:  
 

4) Colocar la resistencia variable R2 al 50 %, armar el circuito y verificar su 
funcionamiento. 

5) El periodo del oscilador puede calcularse como 22 CR4,1t ⋅⋅= . Calcular el 
valor que debe tener R2 para lograr un periodo de 1 s, colocar R2 en ese va-
lor y verificarlo en el experimentor. 

6) ¿Cuál es el valor máximo y el mínimo de tiempo posible en este circuito? 
¿Cómo se podría ampliar este rango? 

7) Experimentar con diferentes valores de R2 y C2, y verificar el funciona-
miento del circuito. 

8) OPCIONAL: Si se desea puede agregarse a la salida OUT una compuerta 
inversora, por ejemplo con un CD 4069, para controlar un segundo LED 
que encienda alter-
nadamente con el 
primero. Verificar 
el funcionamiento 
de los dos LED’s 
en el experimentor 
o en el LEV.  
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Parte 2: 
 
 
Alternativa 1:  
 
Actividades: 
 
Construir, en el entorno del LEV, el multiplexor de dos canales analizado en la 
página 159 de la teoría, utilizando los símbolos de las compuertas. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Compuertas AND, OR, NOT, interruptores, batería, led. 
 
Circuito a armar: 
 
 
El que se observa en el esquema de la 
derecha. Es fácil advertir que éste es un 
multiplexor de un bit. 
 
 
 
Procedimiento: 
 
Verificar que, estando el selector en A, la salida queda determinada por el interrup-
tor [A] y es absolutamente independiente de [B]. Por otra parte, con el selector en 
B, la salida queda determinada por el interruptor [B] y es independiente de [A]. 
 
 
Alternativa 2-a:  
 
Actividades: 
 
Construir, en el entorno del LEV, el multiplexor de dos canales en base al circuito 
integrado 74157 mencionado en la página 159 de la teoría. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
C.I. 74157, interruptores, batería, led. 
 
Circuito a armar: 
 
El que se observa en el esquema de la 
derecha. Notar que se ha utilizado sólo 
un bit para que la aplicación sea idéntica 
a la del punto anterior, pero es fácil ad-
vertir que éste es un multiplexor de cua-
tro bits. 
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Procedimiento: 
 
Verificar que, estando el selector en A, la salida queda determinada por el interrup-
tor [A] y es absolutamente independiente de [B]. Por otra parte, con el selector en 
B, la salida queda determinada por el interruptor [B] y es independiente de [A]. El 
pin 15 de este CI es un habilitador, lo que significa que debe estar puesto a masa 
(pues está negado) para que todo el CI 74157 trabaje correctamente.  Sin embargo, 
en el LEV está conectado internamente dado que el CI trabaja igualmente aunque 
no se conecte el pin 15. No se ha dibujado para mayor sencillez del esquema. Por 
el contrario, si se conecta el pin 15 a +5V, se verificará que el CI no trabaja.  
 
Cuestiones a resolver:  
 
Indique, en su opinión, qué aplicación ó aplicaciones podría tener este CI, teniendo 
en cuenta que es de cuatro bits. 
 
 
Alternativa 2-b:  
 
Actividades: 
 
Construir, en el entorno del WB, un multiplexor de dos canales en base al circuito 
integrado 74157. Esta aplicación es idéntica a la del punto anterior. El interés de la 
misma radica en la comparación que puede hacerse de la utilización de ambos si-
muladores: el LEV, más esquemático y riguroso, el WB mucho más parecido a los 
circuitos reales y en consecuencia, de mayor valor didáctico. 
 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Tablero de pruebas WB, CI 74157. 
 
Circuito a armar: 
 
En este caso, se observa el pin 
15 conectado a masa, para lo-
grar el funcionamiento del CI.  
Notar, en el esquema de pines 
del 74157, que hay una bur-
buja en el pin 15, lo que impli-
ca que es de “lógica invertida” 
lo que quiere decir que, en lu-
gar de poner un 1 lógico para 
lograr su funcionamiento, debe 
colocarse un 0 lógico. 
 
Procedimiento: 
 
Ídem alternativa 1. 
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Cuestiones a resolver:  
 
Haga una relación entre ambos simuladores, el LEV y el WB, desde el punto de 
vista de su valor como elementos para la enseñanza de Electrónica. 
 
 
Alternativa 3:  
 
Actividades: 
 
Construir, en el entorno del LEV, un multiplexor de cuatro canales, utilizando los 
símbolos de las compuertas. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Compuertas AND, OR, NOT,  
interruptores, batería, led. 
 
 
Circuito a armar: 
 
 
 
El que se observa en el esquema de 
la derecha. 
 
 
 
 
Procedimiento: 
 
Es evidente que en este caso los cuatro canales multiplexados se corresponden con 
los interruptores A, B, C y D. Igualmente no cabe duda que este multiplexor así 
dibujado, es de un bit, que se corresponde con cada una de las dos posiciones de 
cada interruptor A, B, C y D. 
 
El selector en este caso, queda constituido por los interruptores K y L pues para 
poder elegir entre cuatro posibilidades (canales), se requieren dos “bits” que se 
conforman con K y L. 
 
Verificar que, para cada una de las cuatro únicas combinaciones posibles del selec-
tor constituido por K y L, sólo uno de los canales A, B, C, D tiene salida hacia el 
led. 
   
Cuestiones a resolver:  
 
Construir la tabla funcional de este multiplexor, de manera similar a la que se 
muestra en la página 159 de la teoría para el multiplexor de dos canales. 
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Alternativa 4:  
 
Actividades: 
 
Construir mediante compuertas y en el entorno del LEV, un codificador de octal a 
binario. Referencia: página 162 y siguientes de teoría. 
  
Instrumental a utilizar: 
 
Compuertas OR, interruptores,  
batería, leds. 
 
 
Circuito a armar: 
 
El que se muestra en el esquema de 
la derecha. 
 
 
Procedimiento: 
 
En este circuito, los identificadores de los interruptores, corresponden a cada uno 
de los números octales que se desea codificar. Por ejemplo, se encuentra en “on” el 
interruptor [3] (o sea, conectado a +5V) y la salida Q1Q1Q0 es 011, que es precisa-
mente el número 3 en binario. 
 
Verificar todas las salidas para los ocho números del código octal y construir la 
tabla funcional. 
 
Cuestiones a resolver:  
 

1) Presionar simultáneamente dos teclas (o tres) de interruptores de entrada 
(contiguas o no) y anotar, en una tabla de verdad, las salidas. 

2) Indique, en su opinión, si hay alguna lógica en las respuestas encontradas. 
 
 
Alternativa 5:  
 
Actividades: 
 
Construir mediante el CI CMOS 4532 y en el entorno del LEV, un codificador de 
prioridad de 8 a 3 líneas (octal a binario). Referencia: página 164 de teoría. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Circuito integrado CMOS 4532, interruptores, batería, leds. 
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Circuito a armar: 
 
El que se muestra en el esquema 
de la derecha. 
El CI 4532 tiene todos sus pines 
activos en alto; además el pin 5 
(EIN) es un pin de habilitación 
que debe estar en alto para que el 
4532 trabaje como codificador de 
prioridad. 
 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver: 
 

1) Arme el circuito y verifique que esté funcionando correctamente. 
2) Describa su funcionamiento, en base a lo estudiado en teoría. 
3) Explique cómo verifica las prioridades establecidas por el CI. 

 
Alternativa 6-a:  
 
Actividades: 
 
Construir mediante el CI TTL 74148 y en el entorno del LEV, un codificador de 
prioridad de 8 a 3 líneas (octal a binario). Referencia: página 164 de teoría. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Circuito integrado TTL 74148, interruptores, batería, leds. 
 
Con respecto a este CI, es necesario advertir que, si bien su denominación de pines 
es idéntica a la del 4532, hay una diferencia substancial: para este CI, en todos los 
casos, la entrada y salida de datos es activa en el estado lógico bajo. Esto constitu-
ye un factor importante a tener en cuenta y, para evitar confusiones, se brinda a 
continuación la tabla funcional del 74148. Se recomienda compararla con la del 
4532 vista en la página 164 de teoría.  
 

Tabla funcional CI 74148 
ENTRADAS SALIDAS 

E1 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Q2 Q1 Q0 GS E0 
1 X X X X X X X X 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 X X X X X X X 0 0 0 0 0 1 
0 X X X X X X 0 1 0 0 1 0 1 
0 X X X X X 0 1 1 0 1 0 0 1 
0 X X X X 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
0 X X X 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
0 X X 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
0 X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
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Teniendo presente esta particularidad, se comprenderán los pequeños cambios ne-
cesarios de hacer en el circuito a armar. 
 
Circuito a armar: 
 
El que se muestra en el 
esquema de la derecha. 
 
Teniendo presente lo ma-
nifestado en el punto an-
terior, en la figura de la 
derecha se está ingre-
sando un 4 octal, y la 
salida digital es la que 
corresponde.  
 
 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver: 
 

1) Arme el circuito y verifique que esté funcionando correctamente. 
2) Describa su funcionamiento, en base a lo estudiado en teoría. 
3) Explique cómo verifica las prioridades establecidas por el CI. 

 
 
 Alternativa 6-b:  
 
Actividades: 
 
Construir mediante el CI TTL 74148 y en el entorno del WB, un codificador de 
prioridad de 8 a 3 líneas (octal a binario). Referencia: página 164 de teoría. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Tablero de pruebas WB, cir-
cuito integrado TTL 74148. 
 
Circuito a armar: 
 
El que se muestra en el es-
quema de la derecha. Tener 
presentes las aclaraciones 
hechas en el punto anterior. 
 
También en este caso, en la 
figura de la derecha se está 
ingresando un 4 octal, y la 
salida digital es la que corres-
ponde.  
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Procedimiento y cuestiones a resolver: 
 

1) Arme el circuito y verifique que esté funcionando correctamente. 
2) Describa su funcionamiento, en base a lo estudiado en teoría. 
3) Explique cómo verifica las prioridades establecidas por el CI. 

 
 
Alternativa 7:  
 
Actividades: 
 
Construir, en el entorno del LEV, un decodificador BCD a decimal mediante el CI 
CMOS 4028. Referencia: página 168 de teoría. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Circuito integrado CMOS 4028, interruptores, batería, leds. 
 
Circuito a armar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este circuito es evidente que la entrada se hace por los interruptores DCBA 
(cuya posición indica el número binario 0100), y la salida viene proporcionada por 
los leds superiores. 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver: 
 

1) Armar el circuito en el LEV.  
2) Verificar su funcionamiento, para los códigos BCD de 0 a 9 (ver tabla pági-

na 169 de teoría). 
3) Ingresar los códigos de cuatro dígitos que exceden al BCD (seis últimas fi-

las de la tabla de página 169) e indicar cuáles son las correspondientes sali-
das. 

4) ¿Puede usarse el CI 4028 como un decodificador de 3 a 8 líneas? En caso 
afirmativo, explique qué modificación debería hacerse al circuito. 
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Alternativa 8:  
 
Actividades: 
 
Construir en el entorno del LEV, un sumador binario. Referencia: página 172 de la 
teoría. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Compuertas AND, XOR, batería, interruptores, leds.  
 
Circuito a armar: 
 
El que se observa en el esquema de la derecha. 
 
 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver: 
 
Construya la tabla funcional de este sumador y explique su comportamiento. 
 
  
Alternativa 9:  
 
Actividades: 
 
Construir, en el entorno del LEV, un oscilador (o multivibrador) astable simple 
mediante compuertas inversoras. Referencia: página 174 de la teoría. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Osciloscopio, compuertas inversoras, resistencia, capacitor. 
 
Circuito a armar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver: 
 

1) Con los valores de resistencia y capacitor consignados en el esquema, se 
obtiene (luego que se estabiliza el simulador) la onda cuadrada indicada en 
el osciloscopio. Medir la amplitud de la onda y calcular su frecuencia. 

2) Variar los valores de capacidad y resistencia, para obtener otras frecuencias. 
 
 

 



J. J. Ferrero – E. N. Sierra 

Guía de Prácticas de Electrónica - Página   335 

 G
U

ÍA
  D

E
  P

R
Á

C
T

IC
A

  C
A

PÍ
T

U
L

O
   

7 

Alternativa 10:  
 
Actividades: 
 
Construir, en el entorno del LEV, un oscilador (o multivibrador) monoestable. Re-
ferencia: página 174 de la teoría. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Osciloscopio, compuertas NOR, batería, resistencias, capacitor, interruptor. 
 
Circuito a armar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver: 
 
Una vez armado el circuito, puede verificarse su funcionamiento suministrándole 
un pulso mediante el interruptor [SPACE], para lo cual se deberá pulsar dos veces 
seguidas la tecla espaciadora de la PC. Experimente los resultados con diferentes 
anchos de pulso y también, si lo desea, con distintos valores de R1 y C. 
 
 
Alternativa 11:  
 
Actividades: 
 
Construir, en el entorno del LEV, un multivibrador biestable, también llamado 
Latch RS ó Flip-Flop RS asincrónico.  Referencia: página 175 y siguiente de la 
teoría. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Compuertas NOR, batería, interruptores, leds. 
 
Circuito a armar: 
 
El que se observa en el esquema de la de-
recha. 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver:  
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El interés de este ejercicio radica exclusivamente en aclarar el comportamiento de 
la unidad más elemental de memoria digital utilizada en la actualidad. Se reitera lo 
indicado en teoría, existen múltiples formas de lograr este comportamiento, con 
diferentes ventajas e inconvenientes.  
 

1) Practique con este ejemplo, hasta que comprenda bien el sentido de las en-
tradas (Set y Reset y las salidas Q y /Q (Q negada). Explique el funciona-
miento de este dispositivo. 

 
2) Construya un circuito similar con el 

Flip Flop RS que trae en sus librerías 
el LEV, y compare su funciona-
miento con el construido en base a 
las compuertas NOR. Utilice como 
guía el esquema de la derecha. 

 
 

3) Consigne los inconvenientes de funcionamiento que, a su criterio, tienen  
los osciladores biestables así construidos. 

 
 
Alternativa 12:  
 
Actividades: 
Construir, en el entorno del WB, un Flip Flop RS asincrónico mediante un circuito 
integrado TTL 7402 (cuatro compuertas NOR de dos entradas). Referencia: página 
175 y 176 de la teoría. 
 
Instrumental a utilizar: 
Tablero de pruebas WB, CI 7402. 
 
Circuito a armar: 
El circuito detallado en la página 176 de la teoría. 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver:  
Ídem alternativa 11. 
 
 
Alternativa 13:  
 
Actividades: 
Construir, en el entorno del LEV, un Flip Flop RS sincrónico. Referencia: página 
176 de la teoría. 
 
Instrumental a utilizar: 
Flip Flop RS asincrónico, compuertas AND, interruptores, batería, leds. 
 
Circuito a armar: 
El circuito detallado en la página 176 de la teoría. 
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Procedimiento y cuestiones a resolver:  
Ídem alternativa 11.
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FECHA:                          ALUMNO: 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 8: INTERFASES Y SENSORES 
 
Resumen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte 1-a: Conversión de Analógico a Digital 
 
Actividades:  
Verificar el funcionamiento de un ADC a 8 bit con el CI 0808 y realizar la conver-
sión entre una tensión variable en forma analógica, obtenida con una resistencia 
variable y su salida digital de 8 bit visualizada mediante un grupo de 8 LED’s. 
 
Instrumental a utilizar: 
Circuito conversor de analógico a digital en 8 bit, resistencias fijas y variables, 
leds. 
 
Descripción del Circuito: 
En este circuito se utiliza un ADC 0808, un conversor 
de analógico a digital en 8 bit cuyo esquema de co-
nexionado se puede observar a la derecha. Para la sin-
cronización de este circuito utilizaremos el oscilador 
astable construido en la práctica Nº 7.   

El ADC 0808 tiene la particu-
laridad de contar con 8 entra-
das (IN0, IN1, …, IN7). La 
entrada que se desea utilizar 
para la conversión se elige me-
diante las líneas de direcciones 
ADD A, ADD B y ADD C, 

como puede observarse en la tabla de la izquierda. 

  

A pesar de su nombre, esta práctica se ha dedicado solamente a las interfases. 
La primera parte trata sobre dos variantes didácticas de conversiones de 
analógico a digital, para comprender en profundidad su mecánica de funcio-
namiento. 
La segunda parte se refiere a la conversión de digital a analógico, en esta se 
presenta una práctica opcional para lo cual se recurre a otra interesante 
herramienta del LEV, el generador de números binarios; y una experiencia 
similar en circuito real. 
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En este circuito hemos utilizado la entrada IN0, por lo que las tres líneas de direc-
ciones (address line) están conectadas a tierra.  
 
 
El potencial de referencia positivo 
(Vref+) puede seleccionarse con una re-
sistencia variable. Para este caso se ha 
elegido  Vref + = 5V, de modo que como 
Vref - = 0V, la conversión se realizará 
entre 0 y 5 V. 
 
 
Notar que el LED redondo corresponde al bit más significativo MSB. 
 
Circuito Esquemático 
 

 
 
Nota: como el circuito real a utilizar es alimentado por cuatro pilas AA, VCC es 
igual a 6 V, por lo que es necesario utilizar una segunda resistencia variable para 
fijar VREF(+) 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver: 

5) Verifique con el voltímetro que VREF(+)= 5V, caso contrario modifique la re-
sistencia variable que la regula. 

6) Coloque un voltímetro para medir la tensión de entrada (punto medio de R5, 
o pin 26 del CI0808) y modifique R5 hasta tener una lectura de 0V. 

7) Presione el pulsador S1 para poner el circuito en funcionamiento.  
8) Presione S2 para realizar la conversión y verifique el número binario indi-

cado por los LED’s a la salida. (Recordar que el LED redondo corresponde 
al bit más significativo MSB) 

9) Modifique el valor de R5 y repita el 4º paso para los distintos valores de 
Vin indicados en la siguiente tabla. 

ADC0808CCN

IN 3
IN 4
IN 5
IN 6
IN 7
START
EOC
OUT 5
OE
CLK
VCC
VR(+)
GND
OUT 7 OUT 6

VR(-)
OUT 8
OUT 4
OUT 3
OUT 2
OUT 1

ALE
ADDC
ADDB
ADDA
IN 0
IN 1
IN 2

U3

LM555CM
GND

1

DIS7

OUT 3RST4

VCC

8

THR6

CON5

TRI2

5V

R1

330  

LED1
(Opcional)

C1
100nF 

R2

100  

5V

LED's R3

1k 

R5

VARIACION ANALOGICA

50%

S1

ALE

S2

START

R4

100k 

R6

100k 

C2
100pF

 
OSCILADOR  

ASTABLE  
f = 238 kHz 

R5 R para 
fijar Vref+ 
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VIN (V) Salida Binaria Decimal Equivalente 

0          
 

 

0,5          
 

 

1          
 

 

1,5          
 

 

2          
 

 

2,5          
 

 

3          
 

 

3,5          
 

 

4          
 

 

4,5          
 

 

5          
 

 

 
10) Realice una gráfica de la salida (en decimal) en función de la entrada para 

verificar la linealidad del convertidor. 
11) Admitiendo que los valores de entrada son exactos, haga un estudio de error 

para determinar la Resolución y la Resolución Porcentual del Convertidor 
12) Indique, a su criterio, si utilizando un convertidor de 12 bits disminuiría el 

error y en caso afirmativo, en qué medida. Justifique su respuesta. 
 

Parte 1-b:  
 
Actividades: 
 
En el entorno del LEV, suministrar, al mismo convertidor visto en el punto ante-
rior, una señal variable en el tiempo (que se simboliza mediante una senoide de 
baja frecuencia) para observar la salida digital del convertidor. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Convertidor ADC de 8 bits, osciloscopio, generador de funciones, generador de 
ondas senoidales, bargraph display, baterías. 
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Circuito a armar: 
 
La onda del generador de 
funciones es igual a la 
del punto anterior. 
 
En esta oportunidad, se 
advierte que la tensión de 
referencia VREF+ es de 
+2,5V y VREF− es de -
2,5V, para mantener una 
diferencia entre ambas de 
5V, como en el punto 
anterior, pero además 
para admitir la posibili-
dad que el ADC convier-
ta los valores del semici-
clo negativo de la senoi-
de. 
 
La onda de la señal de entrada es de baja frecuencia (5 Hz), pero además su valor 
eficaz se ha reducido a 1,77 V, para que el valor de pico de la senoide no supere 
los 2,5 V, positivos o negativos, que es lo máximo posible de convertir. La fre-
cuencia del generador de funciones, que será la de la señal de reloj del convertidor, 
debe adoptarse en 1 KHz para obtener un diagrama similar al de la figura. 
 
El canal A del osciloscopio muestra la forma de onda de la senoide que ingresa al 
convertidor, mientras que la indicación del canal B no tiene un valor cuantitativo, 
por cuanto sólo muestra si la salida D0 está en alto o en bajo. 
 
Procedimiento: 
 
Armar el circuito y verificar su funcionamiento. Obviamente sólo pueden realizar-
se observaciones cualitativas, aunque si se coloca una frecuencia suficientemente 
baja a la señal de entrada, pueden advertirse los diferentes números binarios entre-
gados a la salida. 
 
Cuestiones a resolver:  
 
Explique qué valores binarios entrega el ADC para los diferentes valores positivos 
y negativos de la senoide. Puede ayudarse con los siguientes esquemas, para los 
semiciclos positivo y negativo respectivamente: 
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Con el esquema de la izquierda puede tomar dos o tres valores, por ejemplo +2,5 V 
y +1,25 V, y con el de la derecha puede tomar -2,5 V y -1,25 V. Puede tomar mas 
valores si lo desea, pero con unos pocos podrá concluir sobre los valores binarios 
que representan las partes positiva y negativa de la senoide. 
 
Es posible que encuentre una anormalidad en las proximidades de 0 V debida a una 
imprecisión propia del simulador. En tal caso, simplemente consígnela en el infor-
me de práctica. 
 
 
Parte 2-a: Conversión de Digital a Analógico 
 
Actividades:  
 
Verificar el funcionamiento de un convertidor de digital a analógico (DAC) de 8 
bits mediante resistencias.  
 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Convertidor ADC a 8 bit utilizado en la parte 1-a, voltímetro, cables, resistencias y 
placa experimentor. 
 
 
Circuito a utilizar: 
 

  

Voltímetro

0.000 V
+

-

10k 10k 

22k 22k 22k 22k 22k 22k 22k 22k 

22k 

10k 10k 10k 10k 10k 22k 

 
 

 
MSB 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LSB 
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Procedimiento y cuestiones a resolver: 
 

1) Verifique el funcionamiento del circuito indicando los valores que se 
registran en el voltímetro al colocar las siguientes entradas: 

Entrada al DAC Tensión de salida 

0000 0000  

1000 0000  

1111 1111  

a. ¿Los resultados obtenidos son los esperados? Justifique su respuesta. 
b. ¿Entre qué valores se realizará la conversión? 
 

2) Conecte la salida del ADC a la entrada del DAC como se observa en el 
diagrama. 

 

 
 
3) Verifique el funcionamiento de todo el circuito y complete la siguiente 

tabla: 
 

VIN (V) Salida Binaria VOUT (V) 

0          
 

 

0,5          
 

 

1          
 

 

1,5          
 

 

2          
 

 

2,5          
 

 

3          
 

 

3,5          
 

 

4          
 

 

4,5          
 

 

5          
 

 

 
a. ¿A qué cree que se deba la diferencia entre VIN y VOUT? 
b. Grafique VOUT en función de VIN para verificar la linealidad en las 

conversiones. 
c. Indique, a su criterio, para qué podría servir este tratamiento de se-

ñal. (Conversión de analógico a digital y luego de digital a analógi-
co) 

 

NOTA: 
Para ingresar unos o ceros 

en la entrada del conversor, 
colocar cables a VCC o GND 

respectivamente. 

 

ADC 
Entrada 

Analógica 
(VIN) 

 

DAC 
 

Salida 
Analógica 

(VOUT) 

 

Señal digitalizada a 8 
bit 
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Parte 2-b: (Opcional) 
 
Actividades: 
 
Construir, en el entorno del LEV, un convertidor de digital a analógico (DAC) de 4 
bits mediante resistencias. Referencia: página 188 de la teoría. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Osciloscopio, generador de números binarios, resistencias. 
 
Circuito a armar: 
 

El Word Generator 
del LEV es un gene-
rador de números 
binarios de 16 bits, 
que se va a utilizar en 
este caso como gene-
rador de nibbles (4 
bits) para probar el 
DAC construido.  De 
acuerdo al esquema, 
los terminales de co-
nexión son, de dere-
cha a izquierda, D0 a 
D15. Si se utilizan los 
cuatro primeros de 

derecha a izquierda, se tiene la salida de D0 a D3.  
 
Este instrumento entrega, en los terminales indicados, números binarios, conforme 
un patrón digital que, obviamente, se le debe proporcionar al instrumento. Este 
patrón se puede ingresar desde un archivo extensión .DP, ó se puede escribir direc-
tamente, en hexadecimal, en el espacio previsto a la izquierda del instrumento. En 
el esquema, se ha ingresado, por sencillez, una onda triangular (mediante números 
crecientes de 0 a F y decrecientes de F a 0), pero puede ingresarse cualquier tipo 
de onda que se desee. 
 
Notar que por utilizar sólo 4 bits del generador, los escalones de cada salto son 
muy notables. Observar que se puede ver en las ventanas circulares inferiores del 
generador, los valores de salida en binario, de cada línea.  
 
Procedimiento y cuestiones a resolver: 
 

1) Arme el circuito y verifique su funcionamiento. 
2) Proponga un patrón de números (máx. cuatro bits) para el generador de 

números binarios de manera que el DAC entregue una onda rectangular. 
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Parte 2-c: (Opcional) 
 
Actividades: 
 
Construir un convertidor de digital a analógico (DAC) de 8 bits mediante el DAC 
de tensión que provee el LEV en la gaveta Mixed ICs.  
 
Instrumental a utilizar: 
 
Osciloscopio, generador de números binarios, DAC (V). 
 
Circuito a armar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver:  
 
Experimente con los diferentes patrones utilizados anteriormente. 
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FECHA:                          ALUMNO: 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 9: CONTROL  PROGRAMABLE - MICROPROCESADORES 
 
Resumen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción:  
 
Desde el punto de vista de los ejemplos de aplicación didáctica más sencillos, pue-
de considerarse, el encender un led desde la PC, como una salida de dato, dado 
que el led es testigo de que en esa línea, la PC ha puesto un 0 lógico ó un 1 lógico.  
 
De igual manera, si la PC puede relevar si un interruptor externo a ella, está cerra-
do o abierto, se está ingresando un dato a la PC. Aunque un tanto obvio, es bueno 
aclarar que el interruptor abierto o cerrado significará evidentemente un estado 
lógico (1 ó 0) para la PC. 
 
Sobre este tema se hace un análisis detallado en el capítulo 11, en particular aten-
diendo a las precauciones a tener en cuenta para estas conexiones, para no superar 
las corrientes límites admisibles por el puerto paralelo de la PC, que se dan tam-
bién en el capítulo 11. 
  
 
Parte 1-a:  
 
Actividades: 
 
Para simular una salida de datos de la PC, conectar un led a una fuente de 5 V que 
puede suministrar como máximo, 2,5 mA de corriente continua. (PC como fuente) 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Experimentador o simulador LEV, fuente de corriente continua, led, resistencia. 
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Son variados los aspectos a tener en cuenta a la hora de conectar el elemento de 
control (microcontrolador, microprocesador, PC) al elemento controlado. 
En esta práctica se verán aspectos prácticos necesarios de conocer previo a ma-
terializar tales conexiones; en las siguientes prácticas tales conceptos se integra-
rán en sistemas de control completos. 
Adoptado el puerto paralelo de la PC, en la primera parte de la práctica se anali-
za la forma de ingresar datos a la PC o transferir datos desde ésta. 
En la segunda parte, se analizarán algunos aspectos del hardware de la PC, que 
serán útiles al momento de llevar al aula estos conocimientos.  
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Circuito a armar: 
 
El que se incluye en el esquema de la derecha. 
En este circuito se asume que la fuente (5 V de 
continua) es una línea del puerto paralelo de la 
PC que tiene un 1 lógico aplicado en ella, lue-
go la fuente para encender el led, es la misma 
PC. 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver: 
 
En el capítulo 11 se menciona que la máxima corriente que puede erogar como 
fuente el puerto paralelo, es 1 mA, lo cual es un límite seguro en caso de encender 
muchos leds con el mismo puerto; pero para unos pocos leds, 2 mA no constituye 
una carga peligrosa. 
 
Otro factor adicional a tener en cuenta, es que la tensión entregada por una línea 
del puerto paralelo que tiene aplicado un 1 lógico, es inferior a los 5 V.  
 

1) Armar el circuito y anotar la corriente indicada por el miliamperímetro. 
2) Verificar la luminosidad del led (muy pequeña) para esa corriente. 
3) De ser posible, medir la tensión de continua que entrega una línea de puerto 

paralelo, que tiene aplicado un 1 lógico. 
 
Parte 1-b:  
 
Actividades: 
 
Para simular una salida de datos de la PC, conectar un led a una fuente de 5 V que 
puede suministrar cualquier corriente de continua y encenderlo con un interruptor, 
por el que pueden circular como máximo, 10 mA (PC como sumidero). 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Experimentador o simulador LEV, fuente de corriente continua, interruptor, led, 
resistencia. 
 
Circuito a armar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Simula parte interna de la PC 

 

 

Simula parte 
interna de la PC 
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En este esquema queda claro que si la línea del puerto paralelo tiene aplicado un 1 
lógico, el LED no va a encender. Por el contrario, si se le ha aplicado un 0 lógico, 
enciende con buena luminosidad circulando, a través de la tierra de la PC (PC co-
mo sumidero), unos 13 mA, que el puerto paralelo los soporta sin problemas. 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver: 
 

1) Verificar el funcionamiento del circuito. 
2) ¿Cual es, en su criterio, el elemento de este circuito que determina el cálcu-

lo de la resistencia?  
 
Nota importante:   
 
Existe otra solución para este problema, que ha sido planteada en la Parte 3 de la 
Guía de Práctica del Capítulo 4, y consiste en utilizar un transistor para manejar 
una corriente de cierta importancia. En esa oportunidad se colocó la bobina de un 
relé como carga, pero podría haber sido un led o una pequeña lámpara incandes-
cente.   
 
De hecho, en el Capítulo 11,  Aplicación Nº 3, página 247, se brinda el circuito de 
un tablero de pruebas para el puerto paralelo, donde se utiliza un CI que posee un 
arreglo de 8 transistores con este fin. 
 
Parte 1-c:  
 
Actividades: 
 
Para simular una entrada de datos a la PC, construir un circuito que, mediante un 
interruptor externo a la PC, permita ingresar un 1 lógico ó un 0 lógico a la misma. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Experimentador o simulador LEV, interruptor, batería, resistencia. 
 
Circuito a armar: 
 
Este circuito es idéntico al utilizado 
en la Aplicación 3 del Capítulo 11, 
(Tablero de pruebas) tomando, por 
supuesto, un interruptor aislado. El 
voltímetro sólo se coloca como testi-
go de tener un 1 lógico aplicado al 
puerto (como es el caso de la figura) 
ó un 0 lógico en el caso de accionar el 
interruptor. 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver:  
 

1) Arme el circuito y verifique su funcionamiento. Anote los valores de ten-
sión indicados por el voltímetro a interruptor abierto y a interruptor cerrado. 
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En caso de utilizar el simulador, espere unos segundos hasta que sea  esta-
ble la lectura. 

2) Incluya una resistencia de 1 kΩ entre el voltímetro y la entrada al puerto pa-
ralelo y repita las lecturas. En el capítulo 11 se encuentra la explicación de 
esta modificación. 

 
Parte 2:  
 
Actividades: 
 
Acceder a la parte interna de una PC en el laboratorio, a los efectos de identificar 
sus partes principales. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
PC IBM compatible. 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver:  
 

1) Con la PC desconectada de la red, retirar la(s) cubierta(s) para acceder a su 
interior. 

2) Identificar las siguientes partes: fuente de poder, disquetera(s), disco duro, 
compactera, placa madre o motherboard. 

3) En la motherboard, identificar los elementos desmontables, placa de video, 
módem, placa de sonido, etc., insertas en ranuras de expansión ISA, PCI o 
AGP. 

4) En la motherboard, identificar la memoria RAM y las ranuras para su colo-
cación. 

5) Identificar los distintos tipos de conectores, de poder; de datos para disque-
tera; de datos IDE (Integrated Drive Electronics) para conexión de discos 
duros, compacteras, etc. 

6) Extraer y/o colocar un puerto paralelo en la motherboard.   
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FECHA:                          ALUMNO: 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  10: FUNDAMENTOS  DE  QBASIC  PARA  MANEJO  DE  PUERTOS 
 
Resumen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte 1:  
 
Actividades: 
 
En caso de no haberlo hecho durante el estudio de la teoría, ejecutar en la PC los 
programas sugeridos en el Capítulo 10, que no requieren conexiones externas a la 
PC. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Cualquier PC IBM compatible con sistema operativo DOS 3.3 o superior. 
 
Circuitos a armar: 
 
No se requieren. 
 
Procedimiento: 
 
Ejecutar los programas propuestos en teoría y otros que el alumno desee experi-
mentar.  
 
Parte 2-a:  
 
Actividades: 
 
En el laboratorio, ejecutar los programas propuestos en páginas 233 y siguientes de 
teoría. 
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Se asume que durante la lectura de la teoría del Capítulo 10, el alumno ha teni-
do la oportunidad de practicar los rudimentos de Qbasic allí planteados, en al-
guna PC; en caso negativo lo debe hacer en la primera parte de esta práctica. 
En la segunda parte y ya disponiendo del hardware adecuado (leds e interrupto-
res conectados al puerto paralelo), el alumno experimentará con distintos pro-
gramas elaborados por él mismo, el ingreso o la salida de señales -que simboli-
zan datos- hacia o desde la PC. 
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Instrumental a utilizar: 
 
PC IBM compatible, tablero de pruebas de puerto paralelo, fuente de corriente con-
tinua. 
 
Circuito a armar: 
 
Conectar uno de los puertos paralelo disponibles en las PC del laboratorio, a un 
tablero de pruebas de puerto paralelo. Alimentar, el tablero de pruebas, con la ten-
sión continua adecuada al tablero que se esté usando.  
 
Procedimiento: 
 
Ejecutar los programas descriptos en la teoría, en las páginas indicadas en “Activi-
dades”. 
 
Parte 2-b:  
 
Actividades: 
 
Ejecutar el programa base dado en procedimiento. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
PC IBM compatible, tablero de pruebas de puerto paralelo, fuente de corriente con-
tinua. 
 
Circuito a armar: 
 
El mismo descripto en la parte 2-a. 
 
Procedimiento: 
 
Copiar y poner a punto el siguiente programa, analizando y comprendiendo sus 
partes, y luego introduciendo variantes, por ejemplo, cantidad de leds encendidos, 
tiempos de encendido de cada led, etc. 
 
'ELECTRONICA 2003 
'Programa para prueba de salidas por puerto paralelo. 
'Este programa enciende los ocho leds de la direccion de base en forma 
'alternada, creciente y decreciente, ininterrumpidamente. 
 
CLS 
'En primer termino, elijo el puerto que deseo usar 
'*********************************** 
DEF SEG = 0 

FOR i = 1 TO 3 
    lpt = PEEK(&H408 + (i - 1) * 2!) + PEEK(&H408 + (i - 1) * 2! + 1) * 256! 
    PRINT "LPT"; HEX$(i); 
    IF lpt = 0 THEN PRINT " no encontrado" ELSE PRINT " encontrado en  &H"; 
HEX$(lpt); " decimal"; lpt 
NEXT i 

INPUT "Ingrese en decimal el puerto a utilizar  "; puerto 
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PRINT puerto 
adr = puerto          'adr es la variable con la direccion a usar 
PRINT "El puerto a usar es"; adr; "en sistema decimal y "; HEX$(adr); " en hexadecimal" 
'************************************ 
 
denuevo: 
 
'Comienza el ciclo ascendente 
 

FOR i = 0 TO 7 
OUT adr, 2 ^ i                       'enciende un led 

    j! = 0                       'Estas cuatro lineas generan una pausa 
    DO WHILE j! < 5000        'de 5000 ciclos de maquina 
        j! = j! + 1             'para alcanzar a ver encendido el led 
    LOOP 

OUT adr, 0                           'apaga el led 
NEXT i 

 
'Comienza el ciclo descendente 

FOR i = 7 TO 0 STEP -1 
OUT adr, 2 ^ i 
    j! = 0 
    DO WHILE j! < 5000 
        j! = j! + 1 
    LOOP 
 
OUT adr, 0 
NEXT i 

 
GOTO denuevo 
END 
 
Cuestiones a resolver:  
 
Como está preparado el programa anterior, funcionará indefinidamente. Para dete-
nerlo, accionar [Ctrl-Pausa] en el teclado de la PC. 
 

1) Introduzca en el programa, en el lugar que Ud. considere adecuado, un con-
dicionamiento tal que se detenga la ejecución del programa apretando cual-
quier tecla del teclado de la PC (ver página 231 de teoría). 

2) Programe, en el mismo programa dado más arriba, un condicionamiento pa-
ra detener el programa, pero a través del accionamiento de uno de los inter-
ruptores del tablero de pruebas (cualquiera de ellos). 

3) Mediante la sentencia “sound” (ver ayuda de Qbasic) incluir sonidos para 
acompañar a cada uno de los leds que se encienden. 

4) Incluya de ser posible, los listados de los programas realizados en el infor-
me de práctica. 
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FECHA:                          ALUMNO: 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 11: MEDICIÓN Y CONTROL DE PARÁMETROS FÍSICOS MEDIANTE PC 
 
Resumen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte 1:  
 
Actividades: 
 
Poner en funcionamiento un circuito sencillo para control de iluminación.  
Referencia: página 248  de teoría. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
PC de control, experimentor con A.O. LM 324, resistencia LDR, fuente de 5 V, 
resistencias, leds. 
 
Circuito a armar: 
 
El que se incluye en página 251 de teoría. 
 
Procedimiento: 
 

1) Conectar el experimentor, con el circuito ya armado, al puerto paralelo de la 
PC y a la fuente. 

2) Grabar en la PC el programa de control que se proporciona en la página 248 
(parte a) de la teoría y una vez depurado, ejecutarlo. 

3) Verificar el funcionamiento del circuito. 
 
Cuestiones a resolver:  
 

1) Proponga modificaciones en el circuito para hacer regulable el dispositivo, 
para que responda a distintas intensidades de iluminación de la LDR. 
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La teoría del Capítulo 11 es, como se ha dicho, esencialmente integradora de 
conocimientos. Por ello se abordan en ella, varios ejemplos de aplicación como 
una guía para ser llevados al aula, y se reiteran ciertos conceptos eminentemente  
prácticos, pero muy importantes de ser tenidos en cuenta. 
De las aplicaciones sugeridas en teoría, se presentarán en la clase práctica las 
dos más complejas, para que el alumno analice su funcionamiento, efectúe las 
consultas que considere pertinentes y experimente con las variantes o alterna-
tivas que desee. 



Electrónica General y Aplicada 

Guía de Prácticas de Electrónica - Página   356 

2) Efectúe modificaciones en el programa para introducir variantes en los ele-
mentos controlados, por ejemplo secuencia de encendido, tiempos de apa-
gado, etc.  

 
Parte 2:  
 
Actividades: 
 
Poner en funcionamiento un circuito para medición y control de temperatura.  
 
Instrumental a utilizar: 
 
PC de control, experimentor con sensor LM 35, convertidor ADC0831, fuente de 5 
V, potenciómetros, resistencias, capacitores. 
 
Circuitos a armar: 
 
El que se incluye en página 252 de teoría. 
 
Procedimiento: 
 

1) Conectar el experimentor, con el circuito ya armado, al puerto paralelo 
de la PC y a la fuente. 

2) Grabar en la PC el programa de control que se proporciona en la página 
248 (parte b) de la teoría y una vez depurado, ejecutarlo. 

3) Verificar el funcionamiento del circuito. 
 
 
Cuestiones a resolver:  
 
Las inquietudes que presente el alumno. 
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