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FECHA:                          ALUMNO: 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO 1: MIDIENDO EN ELECTRÓNICA 

 
Resumen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte 1
 

: Reconocimiento de instrumentos 

Actividades: 
 
Reconocimiento de multímetros analógicos y digitales.  
Estudio de los instrumentos y sus características mediante la lectura y análisis de 
sus manuales. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Multímetros analógicos y digitales. 
 
 
Procedimientos y cuestiones a resolver:  
 
1) Para cada uno de los instrumentos con que cuenta el laboratorio, buscar en los 

manuales disponibles información acerca de: Exactitud, Precisión, Sensibili-
dad, Resolución, Error, Rango de medición, etc. 

2) Teniendo en cuenta la información recopilada analizar cada instrumento indi-
cando para qué medición sería más conveniente su utilización. Justifica tu elec-
ción comparando los datos de cada uno. 

 
  

  

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 también utili-
zados durante el desarrollo de las prácticas de la asignatura.  
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Parte 2: Medición de diferencia de potencial 
 
Actividades: 
 
Utilización del osciloscopio y multímetros para la medición de diferencias de po-
tencial (tensiones) en circuitos sencillos. 
 
Instrumental a utilizar: 
 
Multímetros digitales, osciloscopio digital para de dos canales, generador de fun-
ciones y resistencia variable de uso didáctico. 
 
Circuitos a armar: 

                  
          Esquema 1                                                                 Esquema 2 

 
             
 

Procedimientos y cuestiones a resolver:  
 
1) Justificar la forma de conectar los instrumentos en ambos esquemas. 
2) Con la ayuda de un multímetro auxiliar, calibrar el generador de señales en 

10V y 1kHz. 
3) Colocar el cursor de la resistencia variable al 50% y registrar los valores obte-

nidos en el esquema 2. 
4) Justificar mediante cálculos los valores obtenidos en el punto anterior. 
5) Sin modificar la posición del cursor, y según el esquema 1, realizar la medición 

con el osciloscopio y registrar los resultados obtenidos. 
6) Modificar la frecuencia del generador a 20 kHz y repetir los pasos 2 y 3. 
7) Comparar los resultados obtenidos con los anteriores. 
8) Con la información obtenida en la parte 1 analizar el error en las mediciones 

anteriores. 
9) ¿Si se hubiera colocado una carga al divisor de tensión, hubieran cambiado en 

algo los resultados? ¿Qué valor debe tener la carga para minimizar su efecto en 
el divisor? Realizar el circuito esquemático incluyendo en él la resistencia de 
carga. 
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Parte 3: Prothoboard (Placa Experimentor) 

Actividades: 
Reconocimiento de la placa experimentor (prothoboard). Introducción al uso del 
simulador Fritzing. 
Armado de circuitos simples y realización de mediciones sencillas con multímetro 
y Osciloscopio. 
 
Instrumental a utilizar: 
Placa experimentor, multímetros digitales, fuente de corriente continua y resisten-
cias. PC con el simulador Fritzing. 
 
Placa experimentor (protoboard o breadboard) 
El ensamble del prototipo de un circuito se hace sobre un elemento denominado 
protoboard. La protoboard permite montar y modificar fácil y rápidamente circui-
tos electrónicos sin necesidad de soldaduras, y muchas veces, sin herramientas. 
Una vez que el circuito bajo experimentación está funcionando correctamente so-
bre el protoboard puede procederse a su construcción en forma definitiva sobre un 
circuito impreso utilizando soldaduras para fijar e interconectar los componentes. 
Una protoboard está constituida por un arreglo matricial de contactos, como se 
observa en la figura 1. 
 

 
Figura 1. Forma del protoboard básico. 

 
Los contactos están separados entre sí por una distancia de 0,1 pulgadas (2,54 
mm), distancia que corresponde a la separación entre pines o terminales de los cir-
cuitos integrados, principales componentes de los circuitos electrónicos actuales.  
 
El contacto eléctrico se realiza a través de lamini-
llas en las que se inserta n los terminales de los 
componentes. Estás no están visibles, ya que se 
encuentran por debajo de la cubierta plástica ais-
lante (Ver figura 2). 
Esta disposición también permite instalar fácil-
mente los demás componentes electrónicos tales 
como los transistores, resistencias y capacitores, 
entre otros. Para  hacer  las  uniones  entre  puntos  
distantes  de  los  circuitos,  se  utiliza alambre 
calibre 22 (tipo telefónico). 
Como se observa en la figura 3, las columnas de orificios tienen cinco perforacio-
nes que se conectan entre sí en forma vertical. Sin embargo entre cada columna 
NO existe contacto. 

Figura 2 
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Figura 3. Conexiones internas del protoboard. 

 
Además, existe un canal central separador cuya distancia 
es igual a la que existe entre las filas de terminales de los 
circuitos integrados. Esto es con el fin de poder ubicar 
sobre dicha separación, todos los circuitos integrados que 
posea el circuito (Ver figura 4). 
Las columnas a cada lado del canal central no están uni-
das, lo que establece dos áreas de conexiones para el cir-
cuito. 
Los contactos de las filas externas (roja y azul) se unen 
entre sí pero en forma horizontal y reciben el nombre de 
buses. Las mayorías de las protoboard traen dos buses a 
cada lado y se utilizan generalmente para manejar en ellos 
los voltajes de alimentación. 
 
Fritzing software gratuito para crear y simular circuitos electrónicos 
Fritzing es una de una de las mejores herramientas que existen en la actualidad 
para el diseño y  creación de circuitos electrónicos, y es tan potente y completo, 
que puede ser utilizado de manera profesional para crear todo tipo de circuitos. 
Fritzing cuenta con características interesantes en cuanto al espacio de trabajo, 
pose  una interfaz IDE, de esta manera se permite  arrastrar y soltar los elementos 
en el área de trabajo. 

Fritzing posee 3 tipos de vistas. 

La vista de Protoboard (Placa de 
Prototipos), esta vista está dise-
ñada para verse como un proto-
board Real. 

El Protoboard de Fritzing posee 
una ventaja adicional para co-
menzar a trabajar en experimen-
tores de este tipo, al insertar un 
componente cualquiera quedan 
sombreados los contactos conec-
tados, así se hace mucha más 
simple el conexionado. 

Figura 4 
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La vista de Esquema, esta represen-
tación corresponde al circuito 
simbólico utilizado para representar 
un circuito electrónico mediante 
símbolos. Mediante esta vista se 
hace mucho más sencillo armar el 
prototipo a partir del esquema al 
poder ir comprobando que el diseño 
en el tablero se corresponda con el 
esquema.  

 

 

 

La vista PCB (Printed Circuit Bo-
ard). Esta vista es la que presenta 
nuestros componentes listos para 
grabar en la placa, y es útil cuando 
queremos construir en forma per-
manente nuestro diseño. 

 

Página Oficial de Fritzing www.fritzing.org 

 

Pautas para el armado de circuitos 
 
Aunque no existen reglas definidas para el ensamble de circuitos en un protoboard, 
y cada persona puede armar un prototipo según sus gustos y habilidades, se deben 
tener en cuenta algunos aspectos básicos con el fin de que el proyecto trabaje bien 
y sea de fácil modificación. 
 
 Tener a la mano todos los componentes para armar el circuito según la lista de 

materiales. 
 Dejar suficiente separación, aunque no demasiada, entre los elementos para 

que el ensamble de los demás componentes pueda realizarse sin tropiezos; mu-
chos componentes en un espacio reducido dificultan el proceso de ensamble, y 
si es necesario sustituir algún componente, puede que tenga que desarmar parte 
del circuito. 

 No cortar los terminales de los componentes ya que en algunos casos es nece-
sario cambiarlos de lugar donde se requiere que estos sean más largos. 

 No instalar sobre la protoboard componentes que generen una gran cantidad de 
calor, pues pueden derretir el plástico, dañando de forma permanente al proto-

http://fritzing.org/�
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bard. Tal es el caso de resistencias de potencia o de semiconductores que disi-
pen mucho calor. 

 No utilizar componentes cuyos terminales sean muy gruesos o alambres de 
calibres grande que dañarán con toda seguridad las laminillas de contacto que 
van dentro de los agujeros de la protoboard.  

 No forzar ningún terminal o alambre dentro de los orificios. 
 No utilizar el protoboard para circuitos con potenciales mayores a 100 V, ya 

que el aislamiento no es suficiente y pueden generarse corto circuitos o presen-
tarse posibles situaciones de riesgo personal. 

 Armar los circuitos tan nítidos como sea posible. Esto no solamente  obedece  
a  consideraciones  de  tipo  estético,  sino  a  que  un circuito ordenado es más 
fácil de ser diagnosticado en caso de mal funcionamiento, o de ser modificado 
de  ser necesario. En lo posible el cableado debe ser lo más corto que se pueda. 

 
 
Circuito: Medición de Caídas de Potencial en Resistencias 

 

 
                             Esquema 3 
 
Procedimientos y cuestiones a resolver: 
 
1) Armar el circuito correspondiente al Esquema 3 en el simulador Fritzing, com-

parando la vista prothoboard con la de esquema.  
2) Copiar la pantalla en ambas vistas para incluirlas en el informe. 
3) Armar el circuito en la placa experimentor “real”.  
4) Utilizando el multímetro, medir la caída de potencial en cada resistencia y la 

corriente que circula por ellas. Registrar las mediciones. 
5) Justificar las mediciones mediante cálculos. 
6) Realizar un circuito esquemático con la conexión de los multímetros justifican-

do la forma de conectarlo en cada caso. 
 

Parte 4: 
 
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. 
 
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 

R1 
1,2 kΩ 

R2 
4,7kΩ 

R3 
2,2 kΩ 

V1 

12 V  

Ejemplo de utilización de la placa Experimentor. 
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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). 
 
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. 
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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. 
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-
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nent Properties”. Este cuadro permite también seleccionar el instrumento para con-
tinua o alterna. 
   
Circuito a armar: 

 
En la mesa de trabajo del LEV armar el circuito del Esquema 2 de la parte 2. El 
generador, el multímetro y el osciloscopio se obtienen de la última gaveta, mien-
tras que la resistencia variable, de la segunda; y la tierra de la primera. Observar 
que, mediante el botón derecho del mouse, se tiene acceso a las “Component Pro-
perties” de estos elementos, y de esta forma se puede variar la tensión y frecuencia 
del generador 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) Señalar 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) Armar el circuito y registre los valores obtenidos en los instrumentos estando el 
cursor de la resistencia variable en la mitad (50%). 

3) Colocar el cursor R en el 5 % y registre nuevamente la medición.  
4) Modificar la resistencia interna del voltímetro a 100Ω y registre nuevamente la 

lectura del amperímetro para R al 50% y para R al 5%. 
5) Verificar mediante cálculos los valores obtenidos en el punto anterior. 
6) Comparar los valores obtenidos analizando el error debido a la resistencia in-

terna tanto para la medición al 50% como para la del 5%. 
7) En función del esquemas 1 y con la resistencia variable al 25% experimentar 

con todas las formas de onda provistas por el generador de funciones y registre 
los oscilogramas obtenidos indicando los ajustes en ambos canales del oscilos-
copio. 
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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 tipos y valores, multímetro digital. 
 
Procedimientos y cuestiones a resolver: 
1. Completar la siguiente tabla:  
 

 Tipo Valor    
nominal 

Tolerancia 
especificada 

Valor real o 
medido 

Error      
Porcentual 

Dentro 
tolerancia 

SI/NO* 

R1       

R2       

R3       

R4       

R5       

* La Tolerancia: es el margen de valores sobre y bajo la resistencia nominal y en el que se encuentra el 
valor real de la resistencia. Por ende es de esperar que el error porcentual sea menor a la tolerancia especifi-
cada por el fabricante. 

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.  
En la segunda parte de esta práctica se aprovecharán las cualidades del Labora-
torio de Electrónica Virtual (LEV), para estudiar el comportamiento de circuitos 
RLC, tema de importancia tanto para Física como para Electrónica.  
Finalmente se utilizará un procedimiento muy simple dado en la teoría, para 
determinar los valores aproximados de capacitores con capacidad 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. 
No es obligatoria la inclusión de las partes opcionales en el informe. 
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Cálculo del error porcentual:  

𝜀% =
|𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑉𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙|

𝑉𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
∙ 100% 

 
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, disco graduado y multímetro. 
 
Procedimientos y cuestiones a resolver: 
Elegir un potenciómetro lineal y conectar el multímetro de la si-
guiente manera. (Nota: Los potenciómetros lineales se identifican con 
las siglas LIN o con la letra “B”, mientras que los logarítmicos con LOG 
o “A”) 

a. Colocar el cursor de modo que el óhmetro indique 0 y ajustar 
la perilla en la marca de 0º del disco. 

b. Girando el cursor completar 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            

 
1. Realizar las gráficas de R vs. θ  para cada potenciómetro. Para las mismas uti-

lizar papel milimetrado o un software apropiado. 
2. En base a las gráficas y a la clasificación de cada resistencia, estudiar y anali-

zar los posibles usos de cada tipo de potenciómetros, buscando aplicaciones de 
los mismos. 

 
 
Parte 1-c: 
 
Actividades: 
Verificar como entrega o recibe energía un capacitor. 
 
Instrumental a utilizar: 
Capacitor de 4µF, fuente de CC de tensión variable y amperímetro analógico 
didáctico. 
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Procedimientos y cuestiones a resolver: 
1. Armar el circuito mostrado en la figura. 

 

 
2. Mediante el control de ajuste, desplazar la aguja del amperímetro al centro 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. (Nota: tener en cuenta las gráficas 

de carga y descarga de un capacitor) 
 
 
Parte 2-a:  
 
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. 
 
  

A 
4 µF 
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Para configurar el análisis transitorio: 
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 ana-

lysis 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. Verificar que sea la esperada y dibujarla o 
copiarla. 
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) Repetir el procedimiento descripto para otros valores de R1: 100 Ω y 10 kΩ, 

dibujar (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. 
 
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. 
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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestiones a resolver: 
 
1) Explicar porqué el capacitor C1 no tiene la misma tensión de la fuente antes de 

cerrar TD. 
2) Experimentar con distintos valores de R1, C1 y L1 para obtener otros tipos de 

amortiguamientos. 
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Parte 3: 
 
Actividades: 
Medir la capacidad de un capacitor desconocido Cx utilizando el método apro-
ximado descripto en la teoría. (Opcional con el simulador del LEV). 
 
Instrumental a utilizar: 
Placa experimentor, transformador de 220 V a 12+12V, resistencias, capacitores y 
dos voltímetros. 
 
Circuito a armar: 
 

Notar que como podemos observar 
en la Tabla 6 de la Página 64 de la 
teoría, el valor de la resistencia debe 
ser acorde al valor de capacidad a 
medir, por tanto el valor de R de-
penderá del capacitor elegido. 
 
Si se repite la práctica con el simulador 
LEV, el error cometido será menor al 
esperado en las mediciones reales. 
 
 

 
Procedimientos y cuestiones a resolver:  
1) Elegir un capacitor cerámico cualquiera y la resistencia apropiada para este. 
2) Armar el circuito de la figura y verificar el valor del capacitor mediante los 

cálculos descriptos en la teoría. 
3) Experimentar para otros valores de capacidad y resistencia verificar las medi-

ciones realizadas. 
 

T

220 V - 12+12 V

R

C

XMM2
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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: 
Diodos de diferentes tipos y multímetro. 
 
Procedimientos y cuestiones a resolver: 
Identificar el ánodo y el cátodo en diferentes diodos por observación de sus marcas 
y verificar con el multímetro para completar la siguiente tabla: 

Tipo de diodo LED LED alta lumi-
nosidad Rectificador Zener 

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

 
P

in
es

 

Observación     

Medición 
con el 

Multímetro 

Polarización 
directa     

Polarización 
inversa     

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. 

  



Electrónica General y Aplicada 

Guía de Prácticas de Electrónica - Página   18 

Parte 2: 
 
Actividades: 
Verificar el comportamiento de un diodo rectificador en un circuito. 
 
Instrumental a utilizar: 
Diodo rectificador, resistencia, fuente y multímetro. 
 
Procedimientos y cuestiones a resolver:  

1) Armar el circuito mostrado en la figura y completar la siguiente tabla con 
las mediciones de tensión y corriente en el diodo y la resistencia, y el cálcu-
lo de las potencias disipadas por cada uno para diferentes valores de poten-
cial en la fuente: 

Potencial de 
la Fuente VR VD I 

0 V    

2 V    

4 V    

6 V    

8 V    

10 V    

12 V    

 
2) Dibujar el esquema del circuito con los instrumentos en él (Voltímetro y 

Amperímetro) indicando la polaridad. 
3) Realizar las graficas de V vs. I para la resistencia y para el diodo. 
4) Analizar las gráficas obtenidas y sacar conclusiones. 

 
 
Parte 3:  
 
Actividades: 
Verificar el funcionamiento de diferentes circuitos 
rectificadores. 
 
Parte 3-a: Rectificador de media onda 
Instrumental a utilizar: 
Diodo rectificador 1N4001 (o similar), resistencia 
de 10 kΩ, transformador de 220 V a 12 V y osci-
loscopio de dos canales (Zelescope for PC). 
 

220 V - 12 V

XSC1

A B

G

T

R1
10kOhm 

D1

1N4001GP
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Procedimientos y cuestiones a resolver:  
1) Armar el circuito mostrado en la figura y verificar su funcionamiento.  
2) Medir la señal de ambos canales y Reproducir los oscilogramas observados. 
3) Comparar la Vp en a la entrada con la Vp a la salida y comentar los resulta-

dos. 
4) Invertir la posición del diodo rectificador y registrar los nuevos oscilogra-

mas. 
 
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 (Zelescope for PC). 
 
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) No es correcto invertir sólo uno de los diodos del rectificador, si se 
hiciera ¿qué sucedería? 

 
 
Parte 3-c: Rectificador de onda completa tipo 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: 

 
Nota: los cuatro diodos 1N 4001 pueden ser reemplazados por un puente rectificador in-
tegrado obteniendo el mismo resultado. 
 
Procedimientos y cuestiones a resolver:  

1) Armar el circuito mostrado en la figura. 
2) Observar con el osciloscopio la señal antes y después de rectificar, regis-

trando las mediciones de Vp y T. Notar que no es posible realizar las medi-
ciones simultáneamente debido a que las masas de la entrada y la salida del 
circuito son distintas mientras que el osciloscopio posee una masa común 
para sus dos canales. Ver las siguientes figuras: 

        
Medición de la señal de entrada              Medición de la señal de salida 

 
3) Indicar las ventajas y desventajas de este rectificador en relación al de dos 

diodos visto en la práctica anterior.  
 
 
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. 
 

220V/12V

1N4001GP 1N4001GP

D3

1N4001GP

D4

1N4001GP
R1

10kΩ

Transformador

220V/12V

D1

1N4001GP

D2

1N4001GP

D3

1N4001GP

D4

1N4001GP
R1

10kΩ

A B

Ext Trig
+

+

_

_ + _

Transformador

220V/12V

D1

1N4001GP

D2

1N4001GP

D3

1N4001GP

D4

1N4001GP
R1

10kΩ

A B

Ext Trig
+

+

_

_ + _
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Procedimientos y cuestiones a resolver:  
1) Agregar al circuito un capacitor de 100 nF como se observa en la figura y 

registrar el oscilograma. 

 
 
2) Probar con los otros dos capacitores y registrar los oscilogramas. 
3) Sacar conclusiones de lo observado. 
4) ¿Puede aumentarse el valor del capacitor tanto como queramos? ¿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 de 100 kΩ, resistencia de zener (a calcular), fuente varia-
ble (Circuito de la parte 4) y multímetros. 
 
Circuito a armar: 
Para armar el circuito deberás elegir un diodo zener y calcular la resistencia ade-
cuada para su correcto funcionamiento. 

 
 
Procedimientos y cuestiones a resolver:  

1) Modificar la salida de la fuente y registrar lo observado en los multímetros 
completando la siguiente tabla. 

Ve (V) 0 1 2 3 … Vmax 

Vs (V)       

2) Realizar una gráfica de Vs vs. Ve 

V Dz
Rc
100kΩVe

0.000 V
+

-

Vs
0.000 V

+

-

Fuente rectificada 12 V 
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3) Trazar una recta horizontal en la gráfica indicando el valor de tensión no-
minal del zener y verificar si se ajusta a la misma. 

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: 
Placa experimentor, fuente de alimentación de 12V, osciloscopio de dos canales, 
generador de señales con fuente, transistor 2N3904, resistencias y capacitores va-
rios. 
 
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, en el entorno del LEV, 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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Para poder llevar este circuito esquemático al experimentor, es 
necesario conocer como es la distribución de las patas del transis-
tor. Esta información, como muchos otros datos los sacamos de su 
hoja de datos (Data sheets). 
Para el transistor 2N3904, la distribución es la siguiente:  

 
 

Procedimientos y cuestiones a resolver: 
1) Construir el circuito con los parámetros indi-

cados en el esquema. 
2) Observar los oscilogramas y ajustar los con-

troles hasta obtener una imagen similar a la 
de la derecha. Indicar la calibración del osci-
loscopio. 

3) Calcular la frecuencia a partir del periodo de 
la señal.  

4) Medir el valor de pico de las señales de en-
trada y salida. 

5) Calcular el valor eficaz de ambas señales y 
verificarlos con el multímetro. 

6) Calcular el factor de amplificación del ampli-
ficador. 

7) Modificar la frecuencia del generador a 20 
kHz y repetir las mediciones. 

8) Analizar los resultados obtenidos.  

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

 
 

 
Los oscilogramas obtenidos deben 
tener un aspecto similar al de la figura 
de la derecha.  
El trazo de mayor amplitud corres-
ponde al canal B del osciloscopio, 
mientras que el otro trazo, correspon-
de al canal A. Tenga cuidado, pues las 
amplitudes relativas de ambos canales 
pueden ser distintas conforme las 
calibraciones seleccionadas en el 
osciloscopio para cada canal. 
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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, resistencias, capacitores. 
 
Circuito a armar: 
 

 
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. 

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. 
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3) Calcular el factor de amplificación mediante la medición de las amplitudes 
máximas en los semiciclos positivos de la senoide. 

4) 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 Frequency Analysis”, como el de la siguien-
te 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 y la salida del amplificador. 

5) Una vez seleccionados los parámetros de la simulación, pulsar Simulate, se 
obtendrá la respuesta de frecuencia del amplificador bajo estudio. Su aspec-
to será como el de la siguiente figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte 3: 
 
Actividades: 
Ejemplo de utilización de un transistor bipolar para el control de cargas de cierta 
importancia.  
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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) Repetir la medición para resistencias de base de 1kΩ y 10kΩ  
4) Calcular la corriente que circula por el circuito de potencia. 
5) 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: 
 
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 (reempla-
zo directo por los AO 709C, LM201, MC1439 y 
748 en la mayoría de los usos), protección para so-
brecargas en la entrada y la salida, inmunidad al 
ruido,  gran rango de temperaturas de funciona-
miento 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 inversor. 
En la segunda parte se verifican sus cualidades como seguidor de tensión. 
Por último, en la tercera parte se lo utiliza como comparador de tensión, en un 
circuito temporizador que podría utilizarse, por ejemplo, en el apagado auto-
mático de  una luz de escalera.  
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Instrumental a utilizar: 
Osciloscopio de dos canales, fuente de tensión continua de 24V, 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 las resistencias R5 y R6 para reducir la señal de entrada a unos 50 
mV. Así mismo las resistencias R3 y R4 sirven para lograr tensiones de ±12V a 
partir de la fuente de 24 V. Las resistencias R1 y R2 se utilizan para la realimenta-
ción del AO y R7 es la carga conectada al amplificador. Nuevamente se coloca un 
capacitor para filtro de continua a la entrada. 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver:  

1) Construir el circuito y registrar el oscilograma obtenido.  
2) Medir la amplitud y frecuencia de las señales de entrada y salida. 
3) Repetir el procedimiento para otros valores de resistencia de realimenta-

ción. 
4) Calcular la ganancia (relación de amplitudes de salida respecto de entrada) 

para cada resistencia de realimentación. 
5) Calcular la ganancia teórica para cada amplificador realimentado y compa-

rarla, calculando el error relativo porcentual, con las ganancias calculadas 
en el punto anterior.  

6) Comparar este amplificador con el amplificador inversor con transistor 
2N3904 visto en la práctica 4 y saque conclusiones. 

 
 

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 
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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.  
 
 
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 y sacar conclusiones. 
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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 VCC, un transistor 2N3904, resistencias fijas, 
una resistencia variable, pulsador del tipo tact switch, capacitor y placa de control 
de potencias. 
 
 
Circuito a armar: 

 
 
 
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 y verificarlo. 
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. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLACA DE CONTROL DE POTENCIAS 
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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. También construiremos las tablas 
de verdad de diferentes compuertas lógicas vistas en la teoría. 
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 las placas experimentor (breadboards) utilizados construir circui-
tos 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: 
1) 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 
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2) Observando la tabla general de características responde las siguientes pregun-
tas: 
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 discre-
tos). 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 c o-
locar en las entradas resistencias en serie con la fuente?  Justifica tu res-
puesta. 

 
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. 
 
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. 

6) Conectar una de las entradas de la compuerta al clock y repetir el procedi-
miento.  

 
 
Cuestiones a resolver: 
Comparar los diagramas obtenidos con y sin dependencia del reloj de sistema.  
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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. 
 
Circuito a armar: 
El circuito a armar es el que se observa a continuación.  

 
 

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 incluir en el informe de práctica al menos tres de las alternativas 
planteadas en la segunda parte. 
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La frecuencia del oscilador puede controlarse modificando R2, de modo que la 
frecuencia puede calcularse como: 

22 CR4,1
1

f
⋅⋅

=  

Notar que para obtener la frecuencia en Hz (hertz), la resistencia debe colocarse en 
Ω (ohm) y la capacidad en F (faradios)   
 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver:  

1) Colocar la resistencia variable R2 al 50 %, armar el circuito y verificar su 
funcionamiento. 

2) 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. 

3) ¿Cuál es el valor máximo y el mínimo de tiempo posible en este circuito? 
¿Cómo se podría ampliar este rango? 

4) Experimentar con diferentes valores de R2 y C2, y verificar el funciona-
miento del circuito. 

5) Agregar una compuerta inversora a la salida OUT, por ejemplo con un CD 
4069, para controlar un segundo LED que encienda alternadamente con el 
primero. Verificar el funcionamiento de los dos LED’s en el experimentor.  

 

 
 

 
Parte 2: 
 
Alternativa 1:  
 
Actividades: 
Construir, en el entorno del LEV, el multiplexor de dos canales analizado en 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 dere-
cha. Es fácil advertir que éste es un multi-
plexor de un bit.  
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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]. 
 
 
Alternativa 2-a:  
 
Actividades: 
Construir, en el entorno del LEV, el multiplexor de dos canales en base al circuito 
integrado 74157 mencionado en 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. 
 
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. 
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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. 
 
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, utilizan-
do 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. 
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Alternativa 4:  
 
Actividades: 
Construir mediante compuertas y 
en el entorno del LEV, un codifica-
dor de octal a binario.  
 
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).  
 
Instrumental a utilizar: 
Circuito integrado CMOS 4532, 
interruptores, batería, leds. 
 
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 priori-
dad. 
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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 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).  
 
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.  
 

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 

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 anterior, 
en la figura de la derecha se está 
ingresando un 4 octal, y la salida 
digital es la que corresponde.  
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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 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).  
 
Instrumental a utilizar: 
Tablero de pruebas WB, circuito in-
tegrado TTL 74148. 
 
Circuito a armar: 
El que se muestra en el esquema de la 
derecha. Tener presentes las aclara-
ciones 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 co-
rresponde.  
 
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.  
 
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 (cu-
ya posición indica el número 
binario 0100), y la salida 
viene proporcionada por los 
leds superiores. 
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Procedimiento y cuestiones a resolver: 
1) Armar el circuito en el LEV.  
2) Verificar su funcionamiento, para los códigos BCD de 0 a 9 . 
3) Ingresar los códigos de cuatro dígitos que exceden al BCD e indicar cuáles 

son las correspondientes salidas. 
4) ¿Puede usarse el CI 4028 como un decodificador de 3 a 8 líneas? En caso 

afirmativo, explique qué modificación debería hacerse al circuito. 
 
 
Alternativa 8:  
 
Actividades: 
Construir en el entorno del LEV, un sumador binario.  
 
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.  
 
Instrumental a utilizar: 
Osciloscopio, compuertas inversoras, resistencia, capacitor. 
 
Circuito a armar: 
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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. 
 
 

Alternativa 10:  
 
Actividades: 
Construir, en el entorno del LEV, un oscilador (o multivibrador) monoestable.  
 
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. 
 
Instrumental a utilizar: 
Compuertas NOR, batería, interruptores, leds. 
 
Circuito a armar: 
 
El que se observa en el esquema de la de-
recha. 
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Procedimiento y cuestiones a resolver:  
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 funcionamiento con el cons-
truido en base a las compuertas NOR. Uti-
lice como guía el esquema de la derecha. 

3) Consigne los inconvenientes de funciona-
miento que, a su criterio, tienen  los osci-
ladores 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).  
 
Instrumental a utilizar: 
Tablero de pruebas WB, CI 7402. 
 
Circuito a armar: 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver:  
Ídem alternativa 11. 
 
Alternativa 13:  
 
Actividades: 
Construir, en el entorno del LEV, un Flip Flop RS sincrónico.  
 
Instrumental a utilizar: 
Flip Flop RS asincrónico, compuertas AND, interruptores, batería, leds. 
 
Circuito a armar: 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver:  
Ídem alternativa 11. 
FECHA:                          ALUMNO: 
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CAPÍTULO 8: INTERFASES Y SENSORES 
 
Resumen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte 1-a: Conversión de Analógico a Digital 
 
Actividades:  
V verificar el funcionamiento de un circuito conversor con un ADC a 8 bit con el 
CI 0808 y realizar la conversión entre una tensión variable en forma analógica, 
obtenida con una resistencia variable y su salida digital de 8 bit visualizada me-
diante un grupo de 8 LED’s. 
 
Instrumental a utilizar: 
Placa experimentor, fuente de continua, voltímetros, conver-
sor de analógico a digital en 8 bit ADC0808, LMC555, resis-
tencias fijas y variables, capacitores, pulsadores y LED’s. 
 
Descripción del Circuito: 
En este circuito se utiliza el ADC 0808 que es un conversor de analógico a digital 
en 8 bit. Dado que la conversión debe ser sincronizada, utilizaremos el oscilador 
astable construido en la práctica Nº 7.   

El ADC 0808 tiene la particularidad de contar con 8 en-
tradas (IN0, IN1, …, IN7). La entrada que se desea utili-
zar para la conversión se elige mediante las líneas de di-
recciones ADD A, ADD B y ADD C, como puede obser-
varse en la tabla de la izquierda. 
En este circuito hemos utilizado la entrada IN0, por lo que 

las tres líneas de direcciones (address line) están conectadas a tierra.  
 
El potencial de referencia positivo (Vref+) puede estar entre 0 y Vcc 
de acuerdo a las necesidades de la conversión. Para este caso se ha 
elegido Vref + = 5V, de modo que como Vref - = 0V, la conversión se 
realizará entre 0 y 5 V. 
 

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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Circuitos Esquemáticos 

 
Esquema 1 

 
 

 

                               Esquema 2                                         Esquema 3 
 
Procedimiento y cuestiones a resolver: 

1) Extraer los materiales necesarios de los circuitos esquemáticos y colocarlos 
en una lista en el informe. 

2) Con un voltímetro en la entrada (pin 26 del CI0808), modificar la resisten-
cia variable hasta obtener una lectura de 0V. 

3) Presionar el pulsador S1 para poner el circuito en funcionamiento.  
4) Presionar S2 para realizar la conversión y verificar el número binario indi-

cado por los LED’s a la salida. 
5) Modificar el valor de la entrada y repetir el 4º paso para completar la si-

guiente tabla calculando el decimal equivalente para cada valor. 

VIN (V) Salida Binaria 
Decimal Equivalente  

a la salida 

0          
 

 

100kΩ     

VCC 
5V 

Analógica 
Señal de 0 a 5V 
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0,25          
 

 

0,50          
 

 

0,75          
 

 

1,00          
 

 

1,25          
 

 

1,50          
 

 

1,75          
 

 

2,00          
 

 

2,25          
 

 

2,50          
 

 

2,75          
 

 

3,00          
 

 

3,25          
 

 

3,50          
 

 

3,75          
 

 

4,00          
 

 

4,25          
 

 

4,50          
 

 

4,75          
 

 

5,00          
 

 

6) Realizar una gráfica de la salida (en decimal) en función de la entrada para 
verificar la linealidad de la conversión. 

7) Admitiendo que los valores de entrada son exactos, hacer un estudio de 
error para determinar la Resolución y la Resolución Porcentual del conver-
sor. 

8) Indicar, a su criterio, si utilizando un conversor de 12 bits disminuiría el 
error y en caso afirmativo, en qué medida. Justificar su respuesta. 

 
 
Parte 1-b:  
 
Actividades: 
En el entorno del LEV, suministrar, a 
un conversor como el visto en el pun-
to anterior, una señal variable en el 
tiempo (que se simboliza mediante 
una senoide de baja frecuencia) para 
observar la salida digital del conver-
sor. 
 
Instrumental a utilizar: 
Conversor ADC de 8 bits, oscilosco-
pio, voltímetro de alterna, Fuente de 
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tensión alterna (AC Voltage Source), generador de señal de reloj (Clock), bar-
graph display y baterías, todos en el entorno del LEV. 
 
 
Circuito a armar: 
La señal de la fuente de tensión alterna será de 1,77V y 0,1 Hz de frecuencia. 
En esta oportunidad, las tensiones de referencia VREF+ y VREF− serán de 2,5V y 
-2,5V, respectivamente, para mantener una diferencia entre ambas de 5V y además 
para admitir la posibilidad que el ADC convierta los valores del semiciclo negativo 
de la senoide. 
 
La onda de la señal de entrada es de baja frecuencia (0,1 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 pulsos es de 1kHz. 
Observar que la salida D0 corresponde al LSB (Bit menos significativo) mientras 
que el D7 al MSB (Bit más significativo), por lo que en la figura puede observarse 
a la salida el 1101 0000, correspondiente al 176d para una entrada de 1,366 V  
 
Procedimiento y Cuestiones a resolver: 
1) Armar el circuito y verificar su funcionamiento. 
2) Utilizando el comando pausa, explicar qué valores binarios entrega el ADC 

para los diferentes valores positivos y negativos de la senoide. Mencionar dife-
rentes ejemplos que ilustren la explicación. 

 
 
Parte 2-a: Conversión de Digital a Analógico 
 
Actividades:  
Verificar el funcionamiento de un conversor de digital a analógico (DAC) de 8 bits 
mediante resistencias.  
 
Instrumental a utilizar: 
Conversor ADC a 8 bit utilizado en la parte 1-a, voltímetro, cables, resistencias y 
placa experimentor. Referencia: similar al circuito estudiado en la teoría. 
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Circuito a armar: 

 
   

Procedimiento y cuestiones a resolver: 
 

1) Conectar la salida del ADC a la entrada del DAC como se observa en el 
diagrama. 

 
 
2) Verificar el funcionamiento de todo el circuito y completar la siguiente 

tabla: 
VIN (V) Salida Binaria VOUT (V) 

0          
 

 

0,40          
 

 

0,80          
 

 

1,20          
 

 

1,60          
 

 

2,00          
 

 

2,40          
 

 

2,80          
 

 

3,20          
 

 

3,60          
 

 

4,00          
 

 

4,40          
 

 

4,80          
 

 

 
a. ¿Hay diferencia entre VIN y VOUT? ¿A qué cree que se deba? 
b. Graficar VOUT en función de VIN para verificar la linealidad en el 

proceso de la información. 
 

LSB

1
2
3
4
5
6
7
8

22k

10k

22k

10k

22k

10k

22k

10k

22k

10k

22k

10k

22k

10k

22k

22k 22k

Voltimetro

0.000 V
+

-

 

ADC 
Entrada 

Analógica 
(VIN) 

 

DAC 
 

Salida 
Analógica 

(VOUT) 

 

Señal digital 8 bit 
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Parte 2-b: (Opcional) 
 
Actividades: 
Construir, en el entorno del LEV, un conversor de digital a analógico (DAC) de 4 
bits mediante resistencias. 
 
Instrumental a utilizar: 
Osciloscopio, generador de números binarios, resistencias. 
 
Circuito a armar: 

 
 
El Word Generator del LEV es un generador de números binarios de 16 bits, que 
se va a utilizar en este caso como generador de nibbles (4 bits) para probar el DAC 
construido.  De acuerdo al esquema, los terminales de conexión son, de derecha 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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FECHA:                          ALUMNO: 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 9: MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES 
 
Resumen: 
 

 
 
 
Introducción:  
 
A partir de la Tabla 21 del apunte se van a reconocer los microcontroladores 
16F84A y el 16F628. 

 
 
Estas características se analizarán en profundidad en los puntos siguientes. 
 
 
Estudio de sus partes:  
 
1) Cantidad de pines:  

Es evidente que ambos poseen 18 pines, como se muestra en las figuras extraí-
das de las respectivas hojas de datos: 

       
 

Nota: No son iguales los tamaños de las imágenes; en su tamaño real ambos 
chips son idénticos. 

  

En la presente práctica se van a reconocer dos microcontroladores, uno muy 
común y tradicional, el 16F84A y otro más moderno y poderoso, el 16F628. 
Luego, para el informe, se pedirá un análisis similar para el microcontrolador 
PIC 12F675  
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Pines de Entrada/Salida (I/O): 

El 16F84A tiene 13 según la tabla y son: RB0 a RB7 (8) y RA0 a RA4 (5). No-
tar que algunos pines tienen dos funciones, como el 3 o el 6. 
El 16F628A tiene 16, ya que los RA ahora llegan hasta RA7 (8) más los RB (8) 
son los 16. Notar que son muchos más los pines con doble función (éstas son 
controladas por el programa del usuario), lo que es una primera evidencia de la 
mayor capacidad del microcontrolador. Notar que todas las entradas/salidas tie-
nen una flecha bidireccional, lo que es obvio pues por ellas pueden entrar o salir 
datos. 
Ya se darán mayores detalles de cómo se usan estos pines, como así también de 
algunas de sus dobles funciones. Por el momento se destaca que ambos micro-
controladores tienen los siguientes pines que deben conectarse siempre para que 
el micro funcione: 
 
Pines de alimentación: Vss  (pin 5, masa, tierra o Gnd) y VDD (pin 14, se co-
necta siempre a + 5 V), en ambos microcontroladores. 
 
Pin para reseteo: Es MCLR, el pin 4 en ambos microcontroladores. Notar que 
es activo en bajo, de manera que si se pone a masa se resetea la operación del 
microcontrolador, es decir se reinicia el programa desde la primera sentencia. 
Generalmente este pin queda conectado directamente a través de una resistencia 
a + 5V. En consecuencia para que pueda trabajar el microcontrolador el pin 4 
siempre debe ir conectado a + 5V a través de una resistencia de 10 KΩ . Opcio-
nalmente (cuando se desea usar la posibilidad de resetear), se coloca un pulsa-
dor desde el pin 4 a masa en forma directa. En la mayor parte de las aplicacio-
nes didácticas que se verán, no es necesario resetear. Por otra parte, todos los 
microcontroladores PIC tienen una función propia llamada “Power-On Reset” 
(POR), que arranca desde la sentencia cero del programa ante una interrupción 
de la alimentación. O sea desconectar y conectar la alimentación es igual que 
resetear. 
 
Pines para reloj: Los pines 15 y 16 para ambos microcontroladores son los pi-
nes de conexión a un oscilador externo, generalmente conformado por un cristal 
de cuarzo y dos capacitores. Aquí hay una diferencia importante entre ambos 
micros: mientras el 16F84A requiere obligatoriamente un oscilador externo, 
(ver en la tabla, columna 10 que no posee oscilador interno) el 16F628A puede 
llevar oscilador externo hasta de 20 MHz ó interno de 4 MHz. Esto constituye 
una ventaja importante cuando se hacen aplicaciones que no requieren gran pre-
cisión en la medición de tiempos porque ahorra hardware y pines, que en el 
16F628 permite disponer de esos pines como E/S, en caso de ser necesarios. 

 
2) Memorias: 

Memoria de Programa: La memoria de programa es la memoria donde se alo-
jará el programa del usuario; se llama también memoria de instrucciones y es 
memoria tipo FLASH, o sea que no se borra al quitar la alimentación y se puede 
regrabar muchísimas veces (el mismo ó distintos programas) en el mismo PIC. 
En la tabla se ve que el 16F84A tiene 1 k de memoria y el 16F628A tiene 2 k. 
Aquí se ve otra característica superior en el 628A respecto del 84A. 
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Los mapas de las memorias se observan en la figura siguiente. Ambos mapas se 
han extraído de las respectivas hojas de datos. 
 

            
 

El primer factor a tener presente, es que estos microcontroladores, por pertene-
cer a la gama media, el “ancho” de cada instrucción es de 14 bits, es decir que 
cada uno de los registros individualizados por la dirección hexadecimal de la 
derecha, es de 14 bits.  
Entonces ¿porqué se llaman los PIC microcontroladores de 8 bits? Debido a que 
la memoria de datos, tanto RAM como EEPROM, es de 8 bits de ancho. Más 
abajo se tratan estas dos memorias. 
Ahora bien, en ambos PICs se dejan las primeras posiciones reservadas al Con-
tador de programa (PC), el vector de Reset, los niveles de Stack y el vector de 
Interrupciones (ver figura). Las funciones de estos registros no son imprescindi-
bles de analizar por el momento, sin embargo es interesante destacar que el vec-
tor de Reset (posición 0000h de memoria de programa) es el punto de inicio de 
todos los programas, ya sea luego de energizar el microcontrolador o bien de re-
setearlo mediante MCLR. Los lenguajes de alto nivel como el PicBasic ó PicBa-
sic Pro compilan los programas de manera que las primeras sentencias ejecuta-
bles se escriban en tales registros.  
El resto del programa se escribe entonces desde la dirección 0005h en adelante y 
hasta 3FFh (1023d) en el 16F84A (= 1 k) y hasta 07FFh (2048d) en el 16F628A 
(= 2 k). Cualquier dirección por encima de estos valores produce mal funciona-
miento ó funcionamientos inesperados. Es interesante recordar estas cantidades 
en hexadecimal, ya que se podrán identificar luego en el mapa de memoria que 
exhibe el grabador Pickit2. 
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Memoria RAM o Memoria de Datos: La memoria 
de datos se usa para guardar todas las variables usa-
das en el programa. Por ser RAM, todo lo que se es-
criba en ella se borra al suprimir la alimentación ó al 
resetear. El ancho de la memoria de datos es de 8 bits 
y este ancho es el que da el nombre al PIC como “mi-
crocontrolador de 8 bits” 
La memoria de datos consiste de “bancos” de memo-
ria, 2 en el F84A y 4 en el 628A, en parte debido a 
que el bus de direcciones para esta memoria tiene 7 
bits de ancho (en el F84A), lo que permite direccionar 
en forma directa hasta el registro 7Fh (= 127 = 27-1). 
En ciertos casos, alguno(s) de esto(s) banco(s) se di-
reccionan en forma indirecta, o sea mediante progra-
mación. 
En la figura de la derecha se observa el mapa de la 
memoria RAM con los 2 bancos de memoria del 
16F84A. Notar que hasta la dirección 0Bh (desde el 0 
hasta el 11d) hay 12 registros SFR y luego desde el 
0Ch y hasta el 4Fh se tienen los 68 bytes de los GPR 
que indica la tabla para este microcontrolador. Todos 
los  GPR están en el Banco 0. En el Banco 1 sólo hay 
algunos SFR. 
 
El mapa de memoria RAM del 
16F628A es un tanto más complejo; 
aquí se observan 4 bancos de memoria. 
Los registros SFR están distribuidos en 
los bancos 0 a 3 y los GPR (224 bytes) 
en los bancos 0 al 2. 
El manejo y conocimiento profundo 
del funcionamiento de estos registros 
no es tan importante cuando se usan 
lenguajes de alto nivel, ya que el com-
pilador se encarga de los trabajos más 
complejos. Sólo es necesario conocer 
algunos de ellos, dependiendo de las 
funciones que se vayan a utilizar del 
microcontrolador. 
La importancia y forma de utilizar es-
tos registros se va a conocer a través 
de los diferentes ejemplos de aplica-
ción de los temas 11 y 12. Sin embargo 
hay detalladas explicaciones de cada 
uno de ellos en la hoja de datos de ca-
da microcontrolador, que se ha provis-
to en el CD de la asignatura. 
 
Memoria EEPROM: Los dos microcontroladores que se están analizando po-
seen este tipo de memoria, donde se pueden escribir, leer o borrar datos desde el 
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mismo programa, y éstos no se borran al suprimir la alimentación, es decir que 
esta memoria se puede controlar o manejar por software con la misma tensión 
de alimentación de 5V que requiere el PIC para su funcionamiento. Los lengua-
jes de alto nivel como el PicBasic Pro hacen muy sencilla la utilización de esta 
memoria. 
Cabe destacar que la Memoria de Programa o Flash mencionada anteriormente 
es también una memoria EEPROM, pero la diferencia fundamental con la que 
ahora se trata es que esta memoria es un “firmware” del microcontrolador y tan-
to para escribirla, borrarla o leerla, hace falta una tensión bastante mayor que la 
tensión de alimentación (5V) del PIC, por lo que es imposible hacerlo desde el 
programa que se está ejecutando. 
 

3) Diagramas de Bloques del 16F84A: En el apunte se ha incluido sólo el del 
16F628A. Se incluye aquí el del 16F84A: 
 

 

Actividades: 
 
Elaborar un informe (similar al realizado para los PIC 16F628 y PIC 16F84A) con 
un análisis pormenorizado del PIC 12F675, estudiando las mismas partes aquí des-
criptas. 
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