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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 se es testigo por estos días.  

  
En función de esta realidad, se ha estructurado “Electrónica” con una serie de 

contenidos que darán al alumno por una parte, los conocimientos básicos sobre 

componentes electrónicos, como también sobre el instrumental de un laboratorio 

didáctico para esta disciplina. Por otra parte, se proporcionan los saberes nece-

sarios para comenzar a construir un marco de referencia para que e l futuro docente 

de Tecnología pueda comprender y transmitir los principios de funcionamiento 

elementales de los dispositivos electrónicos más importantes que participan de la 

vida cotidiana. 

 
“Electrónica” también es importante como un apoyo a las asignaturas disciplinares 

de la carrera (*), en lo que se refiere a todos los recursos electrónicos que 

constantemente 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 

profesor 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 

recomienda realizar antes de la correspondiente clase teórica.  

 
El principal desafío que este libro pretende enfrentar, es el de transmitir 

conocimientos, 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. 

 
En la edición 2010 de este curso se revisaron y actualizaron los Capítulos 1 a 8. Se  

agregaron nuevas figuras más claras y cuadros de clasificación para ubicar más 

rápidamente cada tema en su contexto.  
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En la edición para el ciclo lectivo 2011, se modificaron completamente los 

capítulos 9 a 12, para incluir a partir de este año el control de procesos mediante 

microcontroladores. Con este fin se resume en el Capítulo 9 algunas de las 

características  de los microcontroladores PIC de Microchip
®

 más populares, para 

luego en el Capítulo 10 dar detalles acerca de las herramientas de programación y 

grabado de estos microcontroladores. Finalmente, en el Capítulo 11se  dan 

ejemplos de aplicaciones sencillas de uso de estos dispositivos, reservando el 

Capítulo 12 para aplicaciones de mayor complejidad.  

 

En la edición para el ciclo lectivo 2012 se han corregido errores menores de 

redacción o tipeo de la parte teórica y se han modificado algunas de las 

autoevaluaciones agregadas al final de cada capítulo. 

 

San Juan, agosto de 2012.                                           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  

 

BLOG de la asignatura:  http://jferrero2001.wordpress.com/ 
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CAPÍTULO 1: MIDIENDO EN ELECTRÓNICA 
 
 

INTRODUCCIÓN 

ERRORES EN LAS MEDICIONES. DEFINICIONES 

TIPOS DE ERROR 
FORMAS DE PRESENTAR LAS MEDICIONES AFECTADAS DE ERROR 

TIPOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

INSTRUMENTOS ANALÓGICOS 
CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ANALÓGICOS 

INSTRUMENTOS DE IMÁN PERMANENTE Y BOBINA MÓVIL 

INSTRUMENTOS DIGITALES 

RESOLUCIÓN DE UN INSTRUMENTO DIGITAL 
EXPRESIÓN DEL ERROR EN LOS INSTRUMENTOS DIGITALES 

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 
 

Este capítulo se centrará en los aspectos básicos de las mediciones de magnitudes 

eléctricas, tendientes a proporcionar al futuro Profesor, habilidades para poner a 

punto o para evaluar el comportamiento de los circuitos electrónicos elementales 

que se verán a lo largo de este curso, previo una breve introducción acerca de los 

errores que pueden cometerse al efectuar tales mediciones.  

 

Sin embargo, es importante destacar que el alcance de las palabras “midiendo en 

electrónica” en mucho más amplio que un conjunto de mediciones sobre 

magnitudes fundamentales. En la actualidad se realiza una inmensa cantidad de 

procesos de control que involucran siempre una o varias mediciones de parámetros 

de muy diversa índole, que por lo general son transformados a una magnitud que 

será registrada o procesada electrónicamente.  

 

Estas mediciones electrónicas abarcan gran diversidad de dispositivos y 

aplicaciones, al punto que en la actualidad ya se habla de “Instrumentación 

Electrónica”.  La Instrumentación Electrónica incluye la medición de parámetros, 

su procesamiento digital, almacenamiento de datos y procesos de control de 

diversa naturaleza. 

 

Dado que más adelante se abordarán algunos ejemplos de mediciones electrónicas 

para procesos de control, el presente capítulo se limitará a tratar los principios de 

funcionamiento de los instrumentos más comunes, tanto analógicos como digitales.  
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ERRORES EN LAS MEDICIONES. DEFINICIONES 
 

El proceso de medición generalmente requiere el uso de un instrumento como medio 

físico para determinar la magnitud de una variable. Durante el trabajo de medición 

mediante instrumentos, se emplearán una serie de términos que se definen a 

continuación: 

 

Exactitud: aproximación con la cual la lectura de un instrumento se acerca al valor real 

de la variable medida. 

Precisión: medida de la reproducibilidad de las mediciones; esto es, dado el valor fijo 

de una variable, la precisión es una medida del grado con el cual las mediciones 

sucesivas difieren una de otra. 

Sensibilidad: relación de la señal de salida o respuesta del instrumento respecto al 

cambio de la entrada o variable medida. 

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

Error: desviación a partir del valor real de la variable medida. 

 

Se pueden utilizar varias técnicas para minimizar los efectos de los errores. Por ejemplo, 

al efectuar mediciones de precisión es más recomendable realizar una serie de ensayos 

que confiar en una sola observación. Alternar métodos de medición, como el uso de 

diferentes instrumentos en el mismo experimento, es una buena alternativa para 

aumentar la exactitud. Aunque estas técnicas tienden a aumentar la precisión de las 

mediciones mediante la reducción de errores ambientales o aleatorios, no evitan el error 

instrumental.  

 
TIPOS DE ERROR 
 

Ninguna medición se puede realizar con una exactitud perfecta, pero es importante 

descubrir cuál es la exactitud real y cómo se generan los diferentes errores en las 

mediciones. Un estudio de los errores es el primer paso al buscar modos para reducirlos 

con objeto de establecer la exactitud de los resultados finales. Los errores pueden 

provenir de diferentes fuentes y por lo general se clasifican en tres categorías 

principales: 

 

Errores gruesos o groseros: son en gran parte de origen humano, como mala 

lectura de los instrumentos, ajuste incorrecto y aplicación inapropiada, así como 

equivocaciones en los cálculos. 

Errores sistemáticos: se deben a fallas de los instrumentos, como partes 

defectuosas o gastadas, y efectos ambientales sobre el equipo del usuario.  

Errores aleatorios: ocurren por causas que no se pueden establecer directamente 

debido a variaciones aleatorias en los parámetros o en los sistemas de medición.   

 

Cada uno de estos tipos de errores se analiza brevemente y se sugieren algunos 

métodos para su reducción o eliminación. 

ERRORES GROSEROS 
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Se deben principalmente a fallas humanas en la lectura o en la utilización de los 

instrumentos, así como en el registro y cálculo de los resultados de las mediciones.  

 

Cuando el hombre participa en las mediciones, se comete inevitablemente algunos 

errores graves. Aunque probablemente es imposible la eliminación total de éstos se 

debe intentar anticiparlos y corregirlos. Algunos de estos errores se detectan con 

facilidad pero otros son muy evasivos.  

 

Un error común y frecuente entre principiantes es el uso inapropiado de la escalas 

de un instrumento. Por ejemplo, en la medición de tensión con un multímetro 

analógico, se usa un solo conjunto de marcas de escala con diferentes números de 

designación para varias escalas de voltaje. Es fácil emplear una escala que no 

corresponde a la establecida en el selector de escala del instrumento.  

 

Otro error grave puede ocurrir cuando el instrumento no está ajustado a cero antes 

de tomar la medición: entonces todas las lecturas estarán mal. 

 

Errores como éstos no se pueden tratar a nivel matemático; se evitan teniendo 

cuidado en la lectura y registro de los datos de medición. 

ERRORES SISTEMÁTICOS 

 

Por lo general  se dividen en dos categorías:  

 

 Errores instrumentales, referentes a los defectos de los instrumentos.  

 Errores ambientales, debidos a las condiciones externas que afectan las 

mediciones. 

 

Los errores instrumentales son inherentes a los instrumentos de medición a causa 

de su construcción mecánica. Por ejemplo, en el galvanómetro D'Arsonval, la 

fricción de los cojinetes de varios componentes móviles puede causar lecturas 

incorrectas. La tensión angular de los resortes o estiramiento del mismo; así como 

una reducción de la tensión debido al manejo inapropiado o sobrecarga del 

instrumento causa errores. 

 

En esta clasificación también se incluyen los defectos de calibración, lo que hace 

que el instrumento dé lecturas altas o bajas a lo largo de toda la escala. (El 

descuido al no ajustar el dispositivo a cero antes de efectuar una medición tiene un 

efecto semejante.) 

 

Hay muchas clases de errores instrumentales, según el tipo de instrumento 

empleado. El experimentador siempre debe tomar precauciones para asegurarse de 

que el aparato se use y opere correctamente y no contribuya con errores excesivos 

para sus propósitos. Las fallas en los instrumentos se pueden detectar verificando 

si hay comportamiento errático, así como la estabilidad y la reproducibilidad de los 

resultados.  

 

Una forma rápida y fácil de verificar un instrumento es compararlo con otro de las 

mismas características o con uno más exacto. 
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Los errores instrumentales se pueden evitar: a) seleccionando el instrumento 

adecuado para la medición particular;  b) aplicando los factores de corrección 

después de definir la cantidad del error instrumental, y c) calibrando el instrumento 

con un patrón. 

 

Los errores ambientales se deben a las condiciones externas que afectan la 

operación del dispositivo de medición incluyendo las condiciones del área 

circundante del instrumento, como los efectos de cambio de temperatura, humedad, 

presión barométrica o de campos magnéticos y electrostáticos; por ejemplo, un 

cambio de la temperatura ambiente a la cual se usa el instrumento altera las 

propiedades elásticas del resorte en el mecanismo de bobina móvil y afecta la 

lectura del instrumento. Las medidas correctivas para reducir estos efectos 

incluyen aire acondicionado, sellado hermético de ciertos componentes del 

instrumento, aislar el equipo de campos magnéticos, etcétera.  

 

ERRORES ALEATORIOS 

 

Se deben a causas desconocidas y ocurren incluso cuando todos los errores 

sistemáticos se han considerado. En experimentos bien diseñados por lo general se 

presentan pocos errores aleatorios pero llegan a ser importantes en trabajos de gran 

exactitud. 

 

Supóngase que se monitorea un voltaje con un voltímetro, el cual lee cada media 

hora. Aunque el instrumento es operado en condiciones ambientales ideales y se 

calibró antes de la medición, las lecturas varían ligeramente durante el periodo de 

observación. Esta variación no se puede corregir por ningún método de calibración 

u otro método de control conocido y no se puede explicar sin una investigación 

minuciosa. La única forma para compensar estos errores es incrementar el número 

de lecturas y usar medios estadísticos para obtener la mejor aproximación del valor 

real de la cantidad medida. 

 

FORMAS DE PRESENTAR LAS MEDICIONES AFECTADAS DE ERROR 

 

Al no ser posible eliminar por completo los errores sistemáticos y aleatorios, se 

fija un margen en el que se espera encontrar el valor real de la magnitud que se 

mide. Este margen depende de las características del instrumento de medición, de 

la experiencia del operador que efectúa la medición y de la cantidad de mediciones 

y métodos estadísticos utilizados para procesarlas.  

 

Los instrumentos de mediana y buena calidad brindan información acerca de su 

exactitud, parámetro fundamental para determinar el margen de error propio del 

instrumento. Cuando se traten los diferentes tipos de instrumentos se indicará 

cómo obtener esta información de cada tipo de instrumento de medición. 

 

En electrónica y en particular en este curso, el tratamiento de los errores de 

medición tiene una importancia relativa, ya que en muy pocos casos se requiere 

una precisión superior a la que brindan los actuales instrumentos digitales.  
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En términos generales, el margen de error de una magnitud, se puede expresar de 

dos formas, ambas relacionadas entre sí: error absoluto  y error relativo  

 El error absoluto x de una magnitud, es el valor absoluto de la máxima 

diferencia entre el “peor” valor medido y el valor real (o el que se asume como 

tal). Se expresa en unidades de la magnitud medida: 

 

 x - x < Xreal < x + x  

 

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

 

r = x/x 

 

No tiene unidades y generalmente se expresa en tanto por ciento: 

 

r[%] = x/x . 100 

 

El error relativo  da una idea de la importancia del error frente a la magnitud 

medida. 

 

Finalmente, el error de una medida se puede expresar de las siguientes maneras: 

 

x  x si se hace referencia al error absoluto 

x  r si se hace referencia al error relativo. 
 

 

TIPOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 

Existe una gran variedad de instrumentos de medición. Éstos varían según qué 

magnitud se desea medir, el principio físico usado para la medición, el tipo de 

parámetro a medir, etc. 

 

Si se descartan las mediciones que se hacen mediante sensores o transductores para 

su posterior procesamiento digital y se consideran exclusivamente las mediciones 

eléctricas o electrónicas elementales que requiere este curso, se puede pensar en 

los instrumentos para mediciones eléctricas clásicas principalmente de dos tipos: 

instrumentos analógicos e instrumentos digitales. 

 

Los instrumentos analógicos son de vieja data, pero vigentes aún y, por sobre 

todas las cosas, recurren a principios de funcionamiento clásicos de gran 

importancia para el Profesor de Ciencias por tratarse siempre de aplicaciones 

directas de leyes fundamentales de la Física. En consecuencia se les dedicará cierta 

atención. 

 

Los instrumentos digitales son más recientes, más económicos y generalmente 

más robustos y precisos que los instrumentos analógicos, por lo que prácticamente 

se utilizan casi con exclusividad en la actualidad. Su principio de funcionamiento 

es completamente diferente y será analizado más adelante en este curso.  
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INSTRUMENTOS  ANALÓGICOS 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ANALÓGICOS 
 
La siguiente clasificación se incluye sólo a los efectos de dar al Profesor de 

Ciencias, un panorama del espectro actual de los instrumentos de medición. Se han 

incluido los principales principios de medición e instrumentos, aunque de ninguna 

manera esta lista es exhaustiva.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta extensa lista es de particular interés para este curso, el instrumento de 

imán permanente y bobina móvil, también conocido como instrumento de 

D´Arsonval, en honor a su inventor, que basó su dispositivo en el galvanómetro. 

Igualmente es importante el osciloscopio, que podría considerarse en esta 

clasificación dentro de los instrumentos electrostáticos, pero se ha considerado 

como instrumento de magnitudes alternas, dado que se utiliza fundamentalmente 

para mediciones de tensiones variables en función del tiempo. 

 

INSTRUMENTOS DE IMÁN PERMANENTE Y BOBINA MÓVIL 
 

Estos instrumentos constan de una bobina que puede rotar en el campo magnético 

homogéneo de un imán permanente. En cuanto fluye una corriente a través de la 

bobina, resulta una desviación de ésta por medio de la acción de la fuerza en los 

campos magnéticos de la bobina y del imán permanente. La rotación que se origina 

es indicada por la aguja, que está fuertemente unida a la bobina,  sobre una escala.  

 

Instrumentos de Medición 

ANALÓGICOS 

Instrumentos de  

CORRIENTE  ALTERNA 
Instrumentos de  

CORRIENTE  CONTÍNUA  

Imán permanente  

(con bobina móvil) 

Puentes para 

medición de 

resistencias 

 

Otros Instrumentos 

 Imán permanente y rectificador 

 Electrodinámico (c.a. y c.c.) 

 Osciloscopio analógico (mide 

en realidad tensión variable en 

función del tiempo)  

 Puentes para medición de 

capacidad e inductancia 
 Medidores de potencia 

(wattímetros) 

 Medidores de energía 

 Etcétera V
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et
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Los resortes en espiral actúan como fuerzas antagónicas indispensables que limitan 

el giro de la bobina y simultáneamente llevan la corriente a ella. Como 

consecuencia de la acción del resorte, la aguja de la bobina es devuelta 

inmediatamente al punto cero de la escala, cuando deja de circular corriente. El 

ángulo de desviación de la aguja desde su posición de reposo es proporcional a la 

corriente que fluye por la bobina rotatoria.  

 

La escala del instrumento tiene una graduación lineal, por cuanto el ángulo de 

desviación es directamente proporcional a la 

corriente que circula por la bobina. El 

sentido de la desviación depende del sentido 

de la corriente. La Figura 1 muestra la 

estructura principal de un mecanismo de 

medición de bobinas rotatorias. 

 

Debido a que la rotación tiene una 

dependencia de sentido con el sentido de la 

corriente, este instrumento es apropiado sólo 

para la medición de corrientes y tensiones 

continuas. Dado que la posición de reposo 

de la bobina tiene un límite en el borde 

izquierdo de la escala para la posición de la 

aguja, debe vigilarse continuamente el 

sentido de la corriente, es decir, la 

polaridad de conexión del instrumento. Si 

se conectase erróneamente (con la polaridad invertida), el instrumento tiende a 

marcar en sentido contrario al correcto, lo que dañará irremediablemente al 

aparato. 

 

El mecanismo de medición de bobina móvil no es apropiado para la medición de 

corrientes alternas o de tensiones alternas, a menos que se anteponga al 

instrumento, un rectificador, para transformar la alterna en continua. 

 

El instrumento propuesto por D´Arsonval, puede medir únicamente pequeñas 

corrientes (o tensiones) continuas, ya que su bobina tiene unos 1000 Ω de 

resistencia (también llamada resistencia interna del instrumento) y por ella pueden 

circular unos 100 A máximos, que provocan que la aguja deflexione hasta el 

fondo de la escala.  

 

VOLTÍMETROS 
 

Un instrumento como el descripto en el apartado anterior, con 1 kΩ de resistencia 

interna y que soporte una corriente máxima de 1 x 10
-4

 A, serviría para medir como 

máximo hasta 0,1 V, lo que resulta completamente insuficiente para utilizarlo 

como voltímetro. 

 

Para transformar este instrumento en un voltímetro, es necesario conectarle una 

resistencia en serie con la bobina, llamada resistencia multiplicadora, como se 

observa en la Figura 2, para “multiplicar” el alcance del instrumento. Igualmente, 

si se dispone de varias resistencias multiplicadoras seleccionables mediante una 

 Figura 1: Esquema de un instrumento de imán 
permanente y bobina móvil. 1. Bobina móvil, 2. 

Imán permanente, 3.Eje de giro, 4. Aguja 
indicadora, 5. Buje de apoyo, 6. Resorte 

antagónico al giro, 7. Mecanismo de puesta a 
cero. 
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llave conmutadora, se ha transformado el instrumento original en un voltímetro de 

varios alcances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se  concluye  de  la figura, que una tensión aplicada de 100 V a la serie de las 

resistencias Rm (999 kΩ) y Ra (1 kΩ), tendrá una caída de potencial de 99,9 V en 

Rm y de 0,1 V en Ra, que es lo máximo admitido por el instrumento. 

 

También se observa en la Figura 2 que un voltímetro tiene una resistencia interna 

alta, tanto más alta cuanto mayor es el rango de medición del instrumento. Todas 

las tensiones y caídas de potencial se miden conectando en paralelo un voltímetro 

con la fuente o caída de potencial  a medir y desde este punto de vista, el 

voltímetro es de mejor calidad cuanto mayor es su resistencia total Rm + Ra. 

Normalmente Rm está incorporada dentro del voltímetro, y cuando se habla de 

resistencia interna del voltímetro, se refiere en realidad a la suma Rm + Ra. 

AMPERÍMETROS 

 

El mismo instrumento de D´Arsonval, puede medir corrientes de distinta magnitud, 

mucho mayores que su corriente máxima de 100 A, si se conecta en paralelo con 

la bobina, una resistencia mucho menor que la de ésta, denominada resistencia 

shunt. De esta manera la mayor parte de la corriente a medir es derivada por la 

resistencia shunt como se observa en la Figura 3. En tal caso, por la bobina del 

instrumento circula solamente su corriente admisible (100 A en este caso). 

 

Es evidente de la figura, que el paralelo de Ra y  la resistencia shunt Rs, dará una 

resistencia muy pequeña, menor a Rs, que será la resistencia interna del 

amperímetro, tanto menor cuanto mayor sea la corriente a medir y 

consecuentemente el rango de medición del instrumento. Luego todas las 

corrientes se miden conectando en serie un amperímetro dentro del circuito cuya 

Representación de la bobina 
del instrumento, de resistencia 

propia ó interna Ra
  
= 1 k

  Resistencia multiplicadora necesaria  

 Resistencia interna del instr. de medición. 

Corriente deflexión a fondo escala 

Rango de medición 
máxima del instrumento 

Rango de medición de tensión: 100V 

Resistencia multiplicadora 

Rangos  de 
medición 

de  tensión 

Resistencia propia de la bobina 

del  instrumento: Ra = 1 k 

Punto de conexión 

común 

Figura 2: Esquema de un voltímetro 
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corriente se desea medir. Desde este punto de vista, el amperímetro es de mejor 

calidad, cuanto menor es su resistencia total (paralelo de Rs y Ra). Normalmente Rs 

está incorporada dentro del amperímetro, y cuando se habla de resistencia interna 

del amperímetro, se refiere en realidad al paralelo de Rs y Ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓHMETROS 

 

Finalmente, cuando se desea medir una resistencia, el instrumento propuesto por 

D´Arsonval se usa simplemente como un voltímetro con una resistencia multi-

plicadora de 14 k, calculada para tener lectura a fondo de escala (FSD) cuando se 

cortocircuitan los terminales de salida del óhmetro. En ese punto se fija el cero del 

óhmetro (por eso está siempre a la derecha en los multímetros analógicos). Cual-

quier resistencia que se desee medir, se conectará en serie con Rm, y por lo tanto 

producirá una menor deflexión de la aguja del instrumento, cuya escala debe estar 

graduada apropiadamente, es decir 0 ohm a fondo de escala e ∞ ohm en el otro 

extremo. El potenciómetro RV1 calibra la tensión de entrada (pila interna) para el 

ajuste de cero. Estos conceptos se resumen en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,10 Ω 

 

Representación de la bobina del 
instrumento, de resistencia 

propia ó interna Ra
  
= 1 k

 

Rango de medi-
ción de corriente: 
10 mA 

Resistencia Shunt necesaria  

Resistencia propia bobina instrumento 

Corriente deflexión a fondo de escala.  

Rango de medición máximo del conjunto Rs + Ra. 

Resistencia propia de la  

bobina: Ra = 1 k 

111,11 Ω 

10,10 Ω 

1 Ω 

Figura 3: Esquema de un amperímetro 

Figura 4: Esquema de un Óhmetro 

 

Ra = 1 k: Resistencia propia de la bobina 

Representación de la bobina 
del instrumento 

Rm: Resistencia multiplicadora 

FSD: Corriente deflexión a fondo de escala. 

Terminales  

de entrada 

(Para terminales de entrada 
cortocircuitados) 

Resistencia  

a medir 

Resistencia multiplicadora 

Resistencia 
a medir 
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En los tres puntos 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 

continua, pero este punto será analizado más adelante. 

 

Con relación a los instrumentos analógicos de la clasificación de la página 22, 

restaría analizar una cantidad importante de instrumentos, tales como los 

instrumentos preparados especialmente para mediciones en alterna, o los puentes 

de medición en corriente continua, que se utilizan para medir con precisión las 

resistencias, o los puentes de medición en corriente alterna, que se utilizan para 

medición de capacidades e inductancias. Sin embargo, este curso se limitará a los 

instrumentos básicos que conforman un multímetro y que se vieron 

precedentemente, por ser los de utilización más frecuente y probable por parte del 

Profesor de Ciencias.  

 

Por otra parte, los instrumentos digitales hacen cada vez más sencillas mediciones 

complejas tales como las mediciones de inductancias o capacidades, por lo que no 

se justifica profundizar estas mediciones mediante instrumentos analógicos.  

 

Finalmente el osciloscopio analógico, que en la actualidad sigue muy vigente por 

su bajo costo, es tan importante para el Profesor de Ciencias, que se analizará en 

apartado especial en conjunto con el osciloscopio digital, donde se plantearán las 

similitudes y diferencias entre ambos. 

 

INSTRUMENTOS DIGITALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de destacar que hay instrumentos digitales de muy variados tipos, pero el más 

común y de mayor utilidad para el Profesor de Ciencias, es el multímetro digital, 

que en su versión más simple tiene casi las mismas funciones que un multímetro 

analógico. Sin embargo, en la actualidad hay multímetros digitales que incluyen 

prueba de transistores, medición de temperatura, capacidad, inductancia, 

frecuencia, etc., y una serie de funciones como auto rango, auto apagado, registro 

 
 

 

 
 

 
Figura 5: Multímetro analógico y multímetro digital 
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de datos y otras que lo hacen un instrumento muy versátil y en los precios actuales, 

mucho más conveniente que los instrumentos analógicos. En la Figura 5, puede 

verse el aspecto externo de multímetros típicos analógicos y digitales. 

 

Los instrumentos digitales se caracterizan por su fácil lectura y manejo, su gran 

robustez y su alta precisión. En los instrumentos digitales, el elemento de visua-

lización es un indicador numérico (display digital) generalmente de cristal líquido 

y no el cuadrante de un instrumento a aguja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los principios de medición para los multímetros digitales son diferentes a los que 

se utilizan en los multímetros analógicos. No obstante, el multímetro digital tiene 

una parte analógica constituida por resistencias multiplicadoras y shunts según se 

trate de voltímetro o amperímetro, más un rectificador (conversor de corriente 

alterna (Figura 6). Todo este conjunto no es muy distinto del que precede al 

indicador en el multímetro analógico, pero en este caso se denominan 

acondicionadores de señal, cuya función es preparar la señal analógica para 

convertirla en digital. 

 

Mediante procesos que se verán más adelante en este curso, la señal analógica es 

convertida en digital y posteriormente adecuada para mostrar el valor medido en 

un display digital. Esta parte es completamente diferente a los instrumentos 

analógicos. 

 

RESOLUCIÓN DE UN INSTRUMENTO DIGITAL 

    

En la página 18 se definió en general la resolución de un instrumento. La 

resolución de un instrumento digital está determinada por el número de cuentas  

(conteos posibles)  que pueden presentarse, las cuales dependen del número de 

dígitos que posee el display. Por ejemplo, un instrumento digital que posea 4 ½ 

dígitos, tendría cuatro dígitos completos (cada uno pudiendo tomar valores entre 0 

y 9) más medio dígito (el más significativo), que puede variar entre 0 o ±1. Así un 

display 4 ½ dígitos puede mostrar desde 0 a 19999, o sea un total de 20.000 

cuentas. La resolución del display es la relación entre la cuenta menor y el total de 

cuentas (1/20.000 ó 0,005 % para un display de 4 ½ dígitos). 

 

 

Figura 6: Diagrama en bloques de un multímetro digital 
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EXPRESIÓN DEL ERROR EN LOS INSTRUMENTOS DIGITALES 

 

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 

expresa en un porcentaje de la lectura más un número de conteos (generalmente 1) 

del dígito menos significativo, es decir, lo que se conoce como la resolución del 

instrumento digital. 
 
Por ejemplo, se desea determinar el error de una lectura de 32,5V en un voltímetro 

digital de 3½ dígitos (o sea, que puede medir hasta 199,9V = 2.000 cuentas) y una 

especificación de exactitud de: ±(0,1% de la lectura + 1 dígito  o cuenta). 

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 este caso, como el error depende de la magnitud medida, este error se conoce 

también como incertidumbre de la medición.  

 

Notar que los dos componentes de este error influyen de manera distinta en la 

incertidumbre 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 

sistemas 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 manera, un amperímetro cuyo rango va desde 000,0 A a 199,9 A tiene una 

resolución de 0,1 A. 

 

El aumento de la resolución de un instrumento depende de la sensibilidad y la 

aplicación. Así, en el ejemplo anterior, si se aumenta la resolución en 0,001 A, 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   
 

Tal como se definió en la página 18, la sensibilidad es el cambio más pequeño, en el 

valor de una señal, que puede detectarse. La forma de expresar la sensibilidad de un 

instrumento varía según se trate de un instrumento analógico o uno digital. 
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La sensibilidad de un amperímetro analógico, se indica por el número de amperios, 

miliamperios o microamperios que deben fluir por la bobina para producir una 

desviación completa en su alcance menor. Así, un amperímetro analógico de tres 

alcances (10 mA, 200 mA y 600 mA a fondo de escala),  tiene una sensibilidad de 

10 mA. 

 

En el caso de un voltímetro analógico, la sensibilidad se expresa de acuerdo con el 

número de ohmios por voltio, es decir, la resistencia del instrumento y esta 

sensibilidad en Ω/V suele ser constante en los distintos alcances debido a la 

influencia de las resistencias multiplicadoras de cada alcance. Además este valor 

es útil para el cálculo de la resistencia interna total del voltímetro. Por ejemplo, un 

voltímetro analógico que tenga una sensibilidad de 1 kΩ/V y posea tres alcances, 

50, 200 y 1000 V, tendrá una resistencia interna de 50 kΩ, 200 kΩ y 1 MΩ 

respectivamente. 

 

Es obvio que para que un voltímetro no modifique el circuito en el que toma la 

medición (lo que afectaría el valor de la tensión a medir), debe tomar una corriente 

insignificante de ese circuito y esto se obtiene mediante una alta resistencia 

interna. Para trabajo general, los voltímetros analógicos deben tener como mínimo 

1000 ohmios por voltio de sensibilidad. 

 

Para los instrumentos digitales, la sensibilidad está estrechamente vinculada a su 

resolución y menor rango de medición. Por ejemplo, la sensibilidad de un multímetro 

digital de 5 ½ dígitos (o sea 200.000 cuentas) con un rango de medición de 200 mV es 1 

µV. La resistencia interna de los instrumentos digitales para medir tensión está en el 

orden de varios MΩ. 

DIVISOR DE TENSIÓN 

 
 

Este tema no es específico de mediciones, pero está muy relacionado con las 

medidas y presenta con frecuencia, dificultades para su comprensión. Además es 

útil para comprender por qué un voltímetro de baja resistencia interna conectado a 

la salida del divisor modifica el circuito. 

 

Figura 7: Divisor de tensión elemental . 

Tensión de 

salida del 

divisor 

Tensión de 

entrada al 

divisor 
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Se puede construir un sencillo circuito divisor de tensión, conectando dos resis-

tencias como se indica en la Figura 7. Aplicando la ley de Ohm, se comprende que 

para disminuir la tensión de salida Vout, se debe cambiar la relación entre R1 y R2. 

 

El inconveniente se produce cuando se desea colocar una carga en la tensión de 

salida. Esta situación se observa en la Figura 8, en cuyos cálculos se observa la 

influencia 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 

 

De esta manera la corriente por la carga se hace aceptablemente pequeña como 

para no afectar el valor de Vout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUCIONES  EN  EL  USO  DE  MULTÍMETROS 
 

Aunque la Figura 9 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, el analógico y el digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Display. 

  

2. Conmutador alterna-continua: se seleccionará una u 

otra opción dependiendo de la tensión (continua o 

alterna). 

 

3. Selección de funciones: determina qué medida se va 
a realizar: medida de resistencia (ohmios), de 

capacidad (condensadores), de tensión, de corriente, 

etc. 

También mediante este selector se elige la escala o 

rango de medición. 

  

4. Ranuras de inserción del condensador: aquí se 

inserta el condensador cuya capacidad se va 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 k 

Resistencia de la carga RLoad = 10 k  

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. 
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Para no dañar el instrumento es muy importante respetar la selección de función 

adecuada y escala para cada medida. Si no se conoce el rango de escala a 

seleccionar inicialmente, se utiliza la mayor (más conservativa) y luego se va 

bajando progresivamente hasta obtener la escala adecuada con la magnitud a 

medir. 

 

Entre las principales medidas que se pueden realizar con un multímetro se 

destacan:  

 

 Medida de tensiones.  

 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. Se selecciona función (tensión), modo 

(AC/DC) y escala (en el caso de no conocer el valor a medir se empieza por la 

escala 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 se miden 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 

tensión 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.  

Se selecciona función (intensidad), modo (AC/DC) y se empieza 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 

circuito del cual se va a obtener la medida.  

Figura 9: Descripción del frente de un multímetro digital. 
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MEDIDA DE RESISTENCIAS 

 

Antes de conectar la resistencia se debe asegurar que no hay tensión actuando en la 

misma (esto si la resistencia se encuentra inserta en un circuito). Se selecciona 

función (ohmios) y se modifica la escala hasta obtener adecuadamente el valor de 

la resistencia (la opción AC/DC es inoperante y no influye en las medidas).  

MEDIDA DE CAPACIDADES 

 

Se selecciona la función de medición de capacidad y se actúa 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 

electrolítico se debe respetar su polaridad.  

COMPROBACIÓN DE DIODOS 

Se selecciona la función “diodo” (marcada con el símbolo del diodo) y se conectan 

los terminales del diodo respetando la polaridad. Si el diodo está en corto aparece 

en pantalla "0.0" y si está abierto "1" (primer dígito de la izquierda). Nunca se 

deben medir diodos en circuitos que estén conectados o funcionando.  

  

COMPROBACIÓN DE CONTINUIDAD 
 

Se selecciona la función y se conectan los terminales. El zumbador sonará cuando 

el circuito tenga continuidad, o sea no esté cortado. El circuito a medir debe 

estar sin tensión durante esta comprobación.  

MEDIDAS DE TRANSISTORES 

 

Con esta opción se mide la ganancia de corriente del transistor. Se selecciona la 

función (Hfe), se saca el transistor del circuito y se inserta 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 esta forma se consigue identificar el tipo de transistor. Si las 

patillas no están insertadas correctamente (base, emisor y colector) el valor que se 

lee 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.  

 

Figura 10: Frente de un 
osciloscopio 
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Fue inventado por Ferdinand Braun (Físico alemán, premio Nobel 1909) en 1897, 

hace más de un siglo, pero sigue siendo un instrumento de gran utilidad para la 

Física y la 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.  

 

En la Figura 10 se muestra el frente un osciloscopio típico; los comandos básicos 

son similares a los de la mayoría de los 

osciloscopios analógicos y digitales. 

 

La función de un osciloscopio es 

extremadamente simple: grafica la función ux = 

f(t), representando la tensión en ordenadas y el 

tiempo en abscisas. Esto se logra componiendo 

ortogonalmente dos desviaciones electrostáticas 

(Figura 11), mediante un tubo de rayos 

catódicos, que tiene dos pares de placas 

ortogonales, designadas como placas de 

deflexión horizontal y vertical como se observa 

en la Figura 12. 

 

 
 

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, 

reconstruyendo 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 

 

Figura 12: Tubo de rayos catódicos. 

 

Figura 11: Composición de desviaciones 
electrostáticas para observar la forma de 

onda en la pantalla del osciloscopio 
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visualizar y estudiar eventos no repetitivos (picos de tensión que se producen 

aleatoriamente), dado su capacidad para almacenar la señal registrada.  Tienen 

además otras prestaciones para aplicaciones especiales, pero de ninguna manera se 

justifica su alto costo para un laboratorio de Electrónica de tipo didáctico o para 

Enseñanza de Ciencias. 

 

PRINCIPIO  DE  FUNCIONAMIENTO  DEL  OSCILOSCOPIO  ANALÓGICO 

 

El elemento básico del osciloscopio es el tubo de rayos catódicos del esquema de 

la Figura 12, que consiste de un gran tubo en el que se ha hecho vacío (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) 

transformándoles en un haz de electrones que se dirige y choca contra una pantalla 

cubierta 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 deflexión vertical 

(Y-plates) y las placas de deflexión 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  (ver línea 

delgada en Figura 11), pero además el punto luminoso es "borrado" 

electrónicamente, de manera que durante este retorno la pantalla queda "en blanco" 

lo que es captado como un "parpadeo" por el observador. 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). 

Figura 13: Osciloscopio analógico, esquema en bloques detallado.  
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La pendiente de esta rampa varía con la frecuencia del diente de sierra y esta 

frecuencia puede ser modificada a voluntad mediante el control "TIME/DIV", lo 

que produce un cambio de escala del eje x y consecuentemente permitirá adoptar 

diferentes escalas de tiempo (segundos, milisegundos o microsegundos por 

división) (s/DIV, ms/DIV, µs/DIV).  

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 

vertical 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 

señal 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 

señal de reloj determina cuando el conversor A/D debe tomar una muestra. La 

velocidad de este reloj se denomina velocidad de muestreo y se mide en muestras 

por segundo.  

 

Este proceso se comprenderá mejor una vez que se haya avanzado en los conceptos 

de Electrónica Digital. 

CONTROLES Y COMANDOS COMUNES A LOS OSC. ANALÓGICOS Y DIGITALES 

 

Con referencia a la Figura 10 (frente de un osciloscopio), se observan otros cuatro 

controles o perillas con las siguientes  inscripciones y funciones:  

 

1) Power (ON, OFF): obviamente se utiliza para encender y apagar el osciloscopio. 

 

Figura 14: Esquema en bloques de un osciloscopio digital 
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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 

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 

amplificador 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 

demasiado 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 

observa 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 muchas 

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 

pico medido en la pantalla del osciloscopio.  

 Observación de la forma de onda producida mediante un micrófono, de 

diferentes sonidos y/o de la voz humana. 

 Análisis de las características i = f (v) de diferentes componentes de circuitos 

(resistencias, capacitores, diodos, etc.)  

 Observación de cualquier tipo de onda del tipo v = f (t) de cualquier forma de 

circuitos electrónicos en general 

 



J. J. Ferrero 

Componentes para Electrónica - Página  [37]  

  
C

 A
 P

 Í
 T

 U
 L

 O
  

  
 1

 

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 

determinada y con un nivel de tensión concreto. Para este cometido se utilizan los 

generadores de señales, también llamados generadores de funciones debido a que 

las señales que generan son todas funciones del tiempo. 

 

 

Hay una gran variedad de 

generadores de señal, pero todos 

tienen la posibilidad de generar 

distintos tipos de onda (por lo 

general senoidal, 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 distorsión (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 

preestablecidas, sobre las que se definen una serie de parámetros que es conve-

niente 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. Mediante las series de Fourier, cualquier forma de señal puede expresarse 

como una superposición de varias ondas senoidales. 
 

La onda senoidal de corriente alterna responde a la función seno y su expresión gráfica corresponde a la 
proyección sobre un eje, de un vector giratorio OA (Figura 16) que recorre una circunferencia de radio r 

con movimiento circular uniforme a una velocidad .  

 
Las magnitudes de corriente alterna se expresan en función del tiempo; por eso, el ángulo se relaciona con el 
tiempo en la expresión: 
 

    =  / t       =  . t 

siendo:   : Velocidad angular en rad/s  

: Ángulo descrito en radianes   

t:  Tiempo transcurrido en segundos 
 

y la expresión analítica de una función seno en función del tiempo es:  y = sen t 

 

La velocidad angular es el cociente entre el ángulo recorrido en un ciclo y el período transcurrido en 
recorrerlo: 

    = 2 / T 

 
siendo: T: el periodo [s] o el tiempo necesario para tener un    

ciclo completo (en segundos) 

      2: Radianes que tiene una circunferencia  

 

Figura 15: Frente de un generador de funciones. 



Electrónica General y Aplicada 

Componentes para Electrónica - Página [38] 

La inversa del período es la frecuencia  f  y se mide en hertz. 
 

    = 2 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 17: Relación entre periodo y frecuencia 

 
Los principales valores característicos de una onda senoidal son cinco: valor instantáneo, máximo, pico a 
pico, medio y eficaz. Se pueden aplicar a tensión o a corriente. 

 
Valor instantáneo: 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 t   v:       Valor instantáneo de la tensión. 

      Vmáx: Valor máximo o pico de la tensión. 

 
Valor máximo ó pico: Es el valor máximo que toma la ordenada en la onda (puede ser de tensión o de 
corriente). Se expresa en mayúscula y con el subíndice "máx". Se puede medir mediante un osciloscopio.   

 
Valor pico a pico: Representa el recorrido de la ordenada desde el valor máximo al mínimo. Se cumple que: 

  Vpp = 2 Vmáx   Vpp:    Tensión pico a pico.  
 

 

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

Figura 16: Generación de una onda senoidal mediante la rotación del vector OA 
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Valor medio: 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 /     

 
Valor eficaz: Es la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de los valores instantáneos durante un 
periodo. Es lo que se mide si se toma la medición con un tester en el modo "AC" 

 

  Vrms = Vmáx / 2 

 

Otras formas de onda: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

Figura 18: Otras formas de onda comunes en electrónica 
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GUÍA  DE  AUTOEVALUACIÓN – (PROF. EDUARDO N. SIERRA) 

1) Marque la respuesta correcta según el siguiente circuito. 

 

 

CON EL INTERRUPTOR ABIERTO: 

a. Todos los voltímetros indicarán 12V. 

b. V1 y V2 indicarán 12V, mientras que V3 indicará 0V. 

c. V1 y V3 indicarán 12V, mientras que V2 indicará 0V. 

d. V2 y V3 indicarán 12V, mientras que V1 indicará 0V. 

e. Todos los voltímetros indicarán 0V. 

 

CON EL INTERRUPTOR CERRADO: 

a [  ]. Todos los voltímetros indicarán 12V. 

b [  ]. V1 y V2 indicarán 12V, mientras que V3 indicará 0V. 

c [  ]. V1 y V3 indicarán 12V, mientras que V2 indicará 0V. 

d [  ]. V2 y V3 indicarán 12V, mientras que V1 indicará 0V. 

e [  ]. Todos los voltímetros indicarán 0V. 

 

2) El siguiente es un circuito serie de tres resistencias y una fuente. Marque la 

afirmación correcta: 

 

a. Por todas las resistencias circula la misma corriente y todas tienen 

aplicado el mismo potencial. 

b. Por R1 circula más corriente que por el resto de los elementos del 
circuito. 

c. Por todas las resistencias circula la misma corriente pero no todas tienen 

aplicado el mismo potencial. 

d. Los potenciales aplicados en cada resistencia son iguales pero la 
corriente que circula por ellas no. 
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3) En un circuito como en el que se observa a continuación, se midió con un 

osciloscopio una tensión sinusoidal Ve pp = 64,8 V (pico a pico) a la entrada del 

divisor. Si se mide la Vs con un multímetro ¿Qué valor indicará este? 

a. 64,8 V 

b. 32,4 V 

c. 22,9 V 

d. 45,8 V 

e. 24,0 V 

 

 

4) Con un osciloscopio de dos canales se obtuvo el siguiente oscilograma estando 

los controles ajustados con los valores: TIME/DIV: 1ms/div; VOLT/DIV: 

5V/div (Canal 1) y VOLT/DIV: 20V/div (Canal 2). Si la señal que se observa de 
mayor amplitud corresponde al canal 2, indique los valores de f, V1 y V2. 

a. 3 ms 2,4V  y 6V respectivamente. 

b. 3 ms, 12V  y 120V respectivamente. 

c. 333 Hz, 12V  y 120V respectivamente. 

d. 0,33 KHz, 30V y 48V respectivamente. 

e. 3 Hz, 12V  y 120V respectivamente. 
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CAPÍTULO 2: COMPONENTES PARA ELECTRÓNICA 
 

INTRODUCCIÓN 

FUENTES DE TENSIÓN  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS FUENTES DE TENSIÓN 

PARTICULARIDADES DE LAS DISTINTAS FUENTES DE TENSIÓN 
RESISTENCIAS. GENERALIDADES 

TIPOS DE RESISTENCIAS. CLASIFICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE IDENTIFICAN UNA RESISTENCIA 
DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE RESISTENCIAS 

MARCACIÓN DE VALORES Y TOLERANCIAS EN RESISTENCIAS 

PRUEBA DE RESISTENCIAS 

CAPACITORES O CONDENSADORES 
TIPOS DE CAPACITORES 

MARCACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CAPACITORES  

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 

circuito integrado. 

 

Por otra parte y hablando en forma genérica, los circuitos electrónicos están 

sometidos 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 frecuencia). 

 

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 se 

verán los componentes más sencillos que se encuentran en cualquier circuito 

electrónico y para los que no se necesitan mayores conocimientos previos de 

Electrónica. Posteriormente y a medida que se avance en el curso, se analizarán los 

componentes de mayor complejidad. 

 

En cada caso se dará un panorama general de cada componente, enumerando los 

distintos tipos y sus características. Luego se describirán con algún detalle los 

componentes más usados. También se verán las características determinantes de 

cada uno de estos componentes,  que ayudarán a elegir el más adecuado para su 

utilización y/o cuando sea necesario adquirirlos en el comercio. 
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FUENTES DE TENSIÓN. GENERALIDADES 
 

Para suministrar la tensión de servicio de los circuitos electrónicos se necesitan 

generalmente tensiones continuas. Éstas las suministran fuentes que tienen una tensión 

constante, independiente de la carga y cuya polaridad en los bornes no varía. Como 

fuentes de tensión continua para el funcionamiento de los circuitos electrónicos están a 

disposición los elementos primarios, los elementos secundarios y las fuentes de tensión 

continua electrónica. Los distintos tipos de fuentes de tensión continua se observan en el 

cuadro de la Figura 19. En el mismo se mencionan también las fuentes de tensión 

alterna, que no se tratarán en este libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los elementos primarios y secundarios la tensión continua se origina 

mediante procesos electroquímicos.  

 

En los elementos primarios el proceso electroquímico sólo se puede realizar en un solo 

sentido. Estos se descargan al sacarle corriente y quedan inservibles. Los elementos 

primarios más conocidos son la pila de linterna y las pilas que se usan para alimentar las 

calculadoras electrónicas y los relojes electrónicos. 

 

En los elementos secundarios, el proceso electroquímico se puede desarrollar en dos 

sentidos. Cada elemento secundario se tiene que cargar primero mediante otra fuente de 

tensión continua. Durante la carga se transforma la energía eléctrica en energía química 

y se almacena. Durante la descarga se transforma nuevamente la energía química 

almacenada en energía eléctrica. Debido a su capacidad de almacenamiento los 

elementos secundarios se denominan a menudo acumuladores. El elemento secundario 

más conocido es la batería del auto. En este caso se trata de un acumulador de plomo 

por su construcción. Otras variantes de elementos secundarios, son los acumuladores de 

Ni-Cd, hidruros metálicos y ion-Litio, que se utilizan en teléfonos celulares y cámaras 

digitales. 
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de las fuentes de tensión 
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Para el servicio de equipos electrónicos, las fuentes de tensión continua tienen hoy la 

mayor importancia. Deben conectarse a la red de suministro, pero tienen la ventaja 

sobre los elementos primarios que no quedan inservibles. Sobre los elementos 

secundarios tienen la ventaja que no hay que cargarlos. Las fuentes de tensión continua 

constan de un transformador, que reduce o aumenta la tensión de la red de 220 V, según 

la tensión continua de salida deseada. Un rectificador que se conecta a continuación 

convierte la tensión alterna en continua y después se estabiliza con un circuito 

electrónico. Este tipo de fuentes de tensión será analizado con mayor detalle en el 

Capítulo 3. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS FUENTES DE TENSIÓN 
 

Los valores característicos principales de los elementos primarios y secundarios son la 

tensión sin carga U0 (es la tensión electroquímica, o tensión original, o tensión de 

fuente), la tensión nominal Unom, la resistencia interna Ri y  la tensión de los bornes 

U. Otra particularidad importante, pero que se analizará con menor profundidad, es la 

capacidad Q, que se expresa en [Ah] y que da una idea de la cantidad de electricidad 

que puede entregar la batería. Esta magnitud depende principalmente del tipo de 

elemento y de su tamaño. 

 

La tensión sin carga, llamada también tensión de vacío U0  de la fuente de tensión, no se 

puede medir por cuanto es interna de la fuente (delimitada 

en la figura con un rectángulo de trazo y punto). Sin 

embargo, es la que se mide en los bornes externos A-B de 

la fuente, cuando la resistencia de carga RL = ∞, es decir 

cuando no hay carga, o cuando el circuito externo se 

encuentra abierto (ver Figura 20). Esto es lo mismo que 

decir que no hay nada conectado entre los puntos A y B de 

la figura y en tales condiciones, al no haber circulación de 

corriente, no hay caída de potencial en Ri y  la tensión 

medida U entre A y B, es igual a la tensión U0.  

 

Para cualquier otra condición o estado de carga, U es menor que U0, inclusive U es 

variable en el tiempo aún a carga constante por el deterioro de los componentes 

químicos para las fuentes de tensión primarias o por pérdida de carga en las fuentes de 

tensión secundarias. 

 

En las fuentes de tensión electrónicas en cambio, cuando éstas se encuentran 

estabilizadas, U0 es constante y por lo tanto U depende sólo de la carga RL.  

 

En todas las fuentes de tensión, estos parámetros se relacionan entre sí mediante: 

 

U = U0 – I.Ri 

siendo I la corriente que circula por el circuito de la Figura 20, que depende de RL. 

 

Los fabricantes, por regla general, no dan la tensión sin carga U0, sino una tensión 

nominal Unom para cada tipo de batería. Se trata de un valor aproximado, que siempre 

está un poco por debajo de la tensión sin carga cuando la batería es nueva.  

 

 
Figura 20: Circuito equivalente 

de una fuente de tensión 
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PARTICULARIDADES  DE  LAS DISTINTAS  FUENTES  DE  TENSIÓN 
 

En la Tabla 1, se observan las particularidades de las principales fuentes de 

tensión que se pueden utilizar en electrónica.  

 
Tabla 1: Fuentes de tensión continua más comunes. 

TIPO DE 

FUENTE 

CARACTERÍSTICAS  

SOBRESALIENTES 

 LUGAR   FRECUENTE  

DE UTILIZACIÓN 

 zinc-carbón 

(primaria) 

(*) 

Es el tipo más común y económico de pilas. 

Unom = 1,5 V. La tensión cae ligeramente a lo largo  

de la vida útil de la pila. Baja capacidad Q. Cuando  

son viejas pueden perder un líquido corrosivo.  

Linternas, timbres, alarmas  

y juguetes económicos. 

Alcalina 

(primaria) 

(*) 

Son de mayor costo que las de Zinc-carbón. 

Unom = 1,5 V. Buena duración, buena capacidad Q. 

Blindadas. Nunca pierden líquidos corrosivos. 

Equipo electrónico (relojes de 

pared, controles remotos, 

juguetes electrónicos). 

Óxidos de mer-

curio y plata 

(primarias) 

Tienen forma de botón, distintos tamaños.  

Unom = 1,4 V. Tensión constante. Entregan pequeña 
corriente durante mucho tiempo. Son contaminantes 

Relojes digitales, pequeñas 
calculadoras de bolsillo. 

Litio 

(primaria) 

Se fabrican en formato estándar o en forma de 

botón. Unom = 1,5 V. Con pequeñas corrientes 

duran varios años, pero pueden entregar gran 

corriente 

Backup de memoria de 

computadoras, relojes, 

calculadoras, cámaras 

digitales. 

Plomo-ácido 

(secundaria) 

Unom = 2 V por cada elemento. Puede entregar 

corrientes altas. Es muy pesada debido al plomo y 

peligrosa por el contenido de ácido sulfúrico. 

Con 6 elementos en serie se 

logran 12 V. De gran 

aplicación en arranque de 

motores 

Níquel-Cadmio 

(NiCd) 

(secundaria) 

(*) 

Almacena menos carga que una de zinc-carbón. 

Unom = 1,2 V. La tensión cae rápidamente cuando se 

descarga aunque puede entregar mucha corriente. 

Tiene “efecto memoria” que limita la recarga.  

Equipo portátil de alta 

corriente. Videocámaras, 

cámaras digitales, 

comunicaciones. 

Hidruros 
metálicos  

(secundaria) (*) 

Almacena el doble de la carga que una de NiCd 

de igual tamaño, pero es más cara. Unom = 1,2 V. 

No presenta “efecto memoria” 

Ídem a las aplicaciones de las 

de NiCd. También para 

pequeños vehículos eléctricos. 

Ion Litio 
(secundaria) 

Mayor capacidad de carga y más liviana que la 
de hidruros metálicos. También más cara.  

Unom = 3,6 V. 

De uso exclusivo en equipos 

electrónicos de última 
generación. Celulares, video 

cámaras, laptops, netbooks.  

Fuentes de 

alimentación 

Debe estar vinculada a la red para su 
funcionamiento, por lo que no se gasta ni se 

recarga. Entrega tensión del nivel que se 

requiera y en forma constante con 

independencia de la carga. 

Aparatos electrónicos no 

portables. 
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En la Figura 21 se observan los distintos tamaños normalizados de pilas alcalinas, 

que son igualmente los tamaños en que se pueden encontrar las marcadas con (*) 

en la Tabla 1. Hay otros tamaños en pilas alcalinas de 12 V, pero los más comunes 

son los indicados en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESISTENCIAS.  GENERALIDADES 
 

Las resistencias son componentes eléctricos pasivos (no entregan tensión ni 

generan 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 medida es el ohmio ().  

 

Las resistencias tienen la función principal de protección, reduciendo o limitando 

la circulación de corriente eléctrica. Sin embargo, en electrónica es también muy 

importante para la polarización de transistores, o para fijar potenciales mediante 

divisores de tensión construidos mediante estas resistencias. Más adelante se 

abundará en detalle acerca de sus aplicaciones.  

 

Aunque en Electrónica se utiliza poco la resistencia bobinada en alambre, se ha 

estudiado en Física que la resistencia de un trozo de conductor depende del ma-

terial de que está hecho ese conductor (que determina su resistividad  ) y además 

de la longitud  l y sección transversal A del citado trozo. Esta dependencia está 

indicada en la fórmula: 

 
Figura 21: Tamaños normales de pilas. 

De izq a derecha, rectangular de 9 V, 
AAA, D, AA y C. 

Metales puros 
Valor de  en   m x 

10
-9 a 0 ºC 

Aleaciones 
Valor de  en   m x 

10
-9 a 0 ºC 

Aluminio 27,7 Acero (promedio) 180 

Cobre 17 Bronce 60 

Oro 23 Constantan 450 

Hierro 105 Invar 100 

Níquel 78 Manganina 430 

Platino 106 Nicrom (cromo-níquel) 1105 

Plata 16 Níquel-plata 272 

Estaño 115 Kovar 483 

Tungsteno 55 Bronce fosforoso 93 

Zinc 62 Ac. Inox. 18/8 897,6 

 

A

l
R 

Tabla 2: Valores de resistividad de metales  

Donde:    es la resistividad del conductor según la Tabla 2 
 l   es la longitud  del conductor en m 
 A  es el área del conductor en m2 
 

Importante: En los cálculos de resistencia, se debe trabajar todo en metros, 

o reducir  ρ, l y A  a unidades coherentes. 
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TIPOS DE RESISTENCIAS - CLASIFICACIÓN  
 

Las resistencias se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

 

 Resistencias fijas: Son las que presentan un valor óhmico que no se puede modificar. 

 Resistencias variables: Son las que presentan un valor óhmico que se puede variar 

modificando la posición de un contacto deslizante. 

 Resistencias especiales: Son las que varían su valor óhmico en función de la 

estimulación que reciben de un factor externo (temperatura, tensión, luz, etc.) 

 

En el cuadro de la Figura 22 están ordenadas las principales resistencias de uso en 

electrónica que debe conocer el Profesor de Ciencias. No se incluyen algunos tipos 

como las redes de resistencias ó las resistencias de montaje superficial para no 

hacer demasiado extenso un tema ya de por sí muy amplio. 

 

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. No es el mismo para todas las resistencias de igual valor nominal por las 

particularidades propias de la fabricación. Este tema, y la tolerancia, se tratan 

en detalle en la página 55, cuando se analiza la marcación de las resistencias. 

Figura 22: Clasificación de las principales resistencias de uso en electrónica. 
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 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 resistencia puede 

disipar, sin deteriorarse, a la temperatura 

nominal de funcionamiento.  

 

Se sabe que un conductor de resistencia  R  

que es recorrido por una corriente I, genera 

calor I
2
R, que debe ser disipado. Esta 

disipación de calor es determinante de los 

aspectos constructivos de la resistencia, ya que 

cuanto más calor debe disipar (o sea, 

resistencias que deben soportar más corriente) tanto más grande debe ser  en 

tamaño físico (ver Figura 23), o más importantes deben ser los dispositivos 

para transferir el calor generado al medio ambiente. 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   disipa  ½  W  entonces,  como 

 

 

luego la máxima corriente que tal resistencia soportará sin quemarse será:  

 

 

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

 

 Linealidad: Las resistencias fijas comunes son todas lineales. 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, temperatura, etc.) En 

estas condiciones, R determina la pendiente de la recta según se observa en la 

Figura 24. 

 

Otros parámetros importantes, pero de uso menos frecuente son: 

 

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

la temperatura.  

 Temperatura nominal (Tn): es la temperatura ambiente a la que se define la 

potencia nominal.  

P = I
2
R 

 

RPI /

 
Figura 24: Característica de linealidad de resistencias 

 

Figura 23: El tamaño físico de la 

resistencia define su potencia de 
disipación. 
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 Temperatura máxima de funcionamiento (Tmax): es la máxima temperatura 

ambiente 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. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE RESISTENCIAS 
 

En los puntos siguientes se describen los diferentes tipos de resistencias indicados 

en el cuadro de la Figura 22. 

 

 

RESISTENCIAS FIJAS 
 

Las resistencias fijas se reconocen rápidamente pues tienen siempre dos 

terminales, son lineales, y su valor se mantiene constante dentro de la tolerancia.  

RESISTENCIAS  DE  CARBÓN,  AGLOMERADAS 

 

Son económicas y de calidad media. El nivel de ruido y el coeficiente de 

temperatura son apreciables. Bien utilizadas, tienen buena estabilidad. Se fabrican 

con una mezcla de carbón, aislante y aglomerante fuertemente prensados en forma 

de cilindro. Dependiendo de la cantidad de carbón, variará el valor óhmico de la 

resistencia. Son sensibles a la humedad y tienen una tolerancia entre el 5 y el 20 

%. Se deben usar en circuitos que no necesiten mucha precisión y no usar más del 

50 % de su potencia nominal. En la Figura 25 se observa un detalle constructivo 

de esta resistencia. 

RESISTENCIAS   DE  CARBÓN,  DE  CAPA 

 

Otro método de fabricación consiste en recubrir un cilindro de cerámica o vidrio 

con una película de carbón, o se realiza una ranura en espiral en el cilindro de 

cerámica para cubrirla después con la película de carbón, lo que le da un aspecto 

semejante al de una bobina. Soportan mal las sobrecargas, pero tienen bajo nivel de 

ruido. Son de mayor precisión que las aglomeradas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Resistencia de carbón aglomerado. 1. 
Terminal de cobre estañado. 2. Casquillo de cobre 

cilíndrico inserto en la resistencia. 3. Resina aislante 
para proteger la resistencia. 4. Cilindro de carbón 

aglomerado. 

 

Figura 26: Resistencia de carbón, de capa. 1. Terminal de 
cobre estañado. 2. Casquillo de cobre cilíndrico inserto en 
la resistencia. 3. Resina protectora aislante. 4. Película de 
carbón. Puede ser en espiral o continua, de esto depende 

el valor de la resistencia. 5. Cilindro de base. 
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RESISTENCIAS   METÁLICAS,  DE  CAPA 

 

El proceso de fabricación es similar al descrito para las resistencias de capa de 

carbón, pero el material depositado es un metal o aleación metálica (por eso el 

nombre) depositado mediante un proceso de vaporización al vacío. Pueden estar 

construidas también por óxidos metálicos depositados por reducción química. 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.  

 

Esta clase de resistencias son de alta precisión, tienen una baja disipación de 

potencia, bajo nivel de ruido y buena estabilidad térmica. Debido al proceso de 

fabricación, y a los materiales empleados, esta clase de resistencias son más caras 

que los tipos anteriores. Tienen un aspecto muy similar al mostrado en la Figura 

26. 

RESISTENCIAS   METÁLICAS,  DE  PELÍCULA 

Pueden lograrse por depósito de metal sobre una placa de vidrio o por fotograbado 

de hojas metálicas. Este tipo de resistencias tiene un elevado valor de precisión y 

estabilidad, son menos comunes entre los componentes discretos, ya que se 

fabrican cuando es importante reducir drásticamente el tamaño.  

RESISTENCIAS   BOBINADAS,  DE  POTENCIA 

Son robustas y se utilizan en circuitos de alimentación, como divisores de tensión. 

Están formadas por un soporte de porcelana o cerámica, sobre el que se devana el 

hilo resistivo. La protección la aporta el proceso final de cementado o vitri ficado 

externo. En algunos casos se pueden encontrar aún a hilo descubierto .  

 

Las tolerancias son inferiores al 10 %. Para garantizar su fiabilidad es conveniente 

que el diámetro no sea excesivo y que no se utilicen a más del 50 % de su potencia 

nominal. En la Figura 27 se observa una resistencia de este tipo. 

RESISTENCIAS   BOBINADAS,  DE  PRECISIÓN 

Su construcción es similar a las de potencia, pero la precisión del valor óhmico de 

estos componentes es superior al 1 %. Su estabilidad es muy elevada y presentan 

un despreciable nivel de ruido. El soporte, cerámico o de material plástico 

(baquelita), presenta gargantas para alojar el hilo resistivo. El conjunto se 

impregna al vacío con un barniz especial. Son estabilizadas mediante un 

tratamiento térmico y se obtienen tolerancias del + 0,25 %, + 0,1 % y + 0,05 %.  

Son mucho más caras que las de potencia y están destinadas a aplicaciones muy 

específicas, por ejemplo, instrumentación. 

 

Figura 27: Resistencia fija, bobinada de potencia. 
A. alambre de conexión. B. Soporte cerámico. C. 

Arrollamiento. D. Recubrimiento de esmalte.  
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RESISTENCIAS VARIABLES 

Las resistencias variables se reconocen rápidamente por poseer tres terminales; de 

éstos los dos terminales extremos siempre corresponden a los extremos de la 

resistencia, mientras que el central corresponde a un cursor deslizante que se 

desplaza, mediante un movimiento de giro o de desplazamiento lineal, desde un 

extremo al otro de la resistencia. 

A medida que este cursor se desplaza, la variación de la resistencia entre éste y un 

extremo puede ser lineal o tener otra ley de variación, como se observa en la 

Figura 28. En ella, se representa una variación lineal en primer término y luego 

variaciones logarítmicas positiva y negativa. 

 

Nota Importante: Se debe advertir aquí que este concepto de “linealidad” es 

diferente al expuesto en la Figura 24, dado que en este caso se habla de variación 

debida a un cambio de posición de una parte móvil, mientras que para las 

resistencia fijas, “lineal” significa R = constante para distintos valores de tensión 

y corriente. La gran mayoría de las resistencias variables, cuando no se desplaza el 

cursor, se comportan como resistencias lineales conforme a la definición dada en la 

Figura 24. Es diferente el caso de las resistencias especiales, que se analiza más 

adelante.  

RESISTENCIAS  DE CAPA, DE CARBÓN  (POTENCIÓMETROS) 

 

Hay variantes según los fabricantes, pero por lo general están constituidas por 

carbón coloidal (negro de humo), mezclado en proporciones adecuadas con 

baquelita y plastificantes. El encapsulado puede ser metálico o plástico , y se las 

conoce con el nombre genérico de “potenciómetros”. Poseen:  

 

 Valores de resistencias entre 50  y 10 M.  

 Tolerancias del +/- 10% y +/- 20%.  

 Potencias de hasta 2W.  

 Formatos de desplazamiento giratorio y longitudinal, con encapsulado simple, 

doble resistencia o con interruptor incorporado.  

 
Figura 28: Leyes de variación de resistencias variables  

 

Figura 29: Aspecto externo de un 
potenciómetro de carbón 
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El trimmer de carbón es similar al potenciómetro, pero 

viene preparado para montaje sobre circuitos impresos y 

se usa para regulaciones poco frecuentes. El cursor se 

mueve mediante un destornillador:  

 

 Valores usuales entre 100  y 2M .  

 Potencia de 0,25W.  

 Pequeñas dimensiones y bajo costo.  

 

RESISTENCIAS  DE CAPA,  METÁLICAS   

 

La capa de este tipo de resistencia está formada en base a mezclas de óxidos 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 la 

capa. Externamente son similares a los potenciómetros 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%.  

RESISTENCIAS  DE CAPA  TIPO CERMET   

 

La capa está constituida por mezcla aglomerada de materiales cerámicos y metales 

nobles, depositada sobre un substrato de cerámica. Las principales aplicaciones 

son para ajustes, por lo que también reciben el nombre de “trimmers” o “trimpots”. 

Sus características principales:  

 

 Valores desde 10  a 2M .  

 Potencias entre 0,5 y 2W.  

 Elevada precisión en modelos multivuelta.  

 Muy buena linealidad y resolución.  

 

RESISTENCIAS BOBINADAS, 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 

pequeños 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 

reóstatos, aunque la potencia que pueden soportar no es muy elevada, por lo que 

también se utilizan en aplicaciones como potenciómetros. Son caras y de poco uso 

en la electrónica actual. Características:  

 Valores desde 50  hasta 50 K.  

 Tolerancias entre +/-10% y +/-5%.  

 
Figura 30: Trimmer de  

montaje sobre 
 circuitos  impresos 

 

 
 
Figura 31: Potenciómetro 

tipo cermet o trimpot. 
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 Potencia nominal entre 0,5 y 8 W.  

 Ruido de fondo despreciable.  

RESISTENCIAS BOBINADAS, DE POTENCIA   

Este tipo de resistencias suelen denominarse reóstatos; son capaces de disipar 

elevadas potencias como limitadoras de corriente. Se utilizan en arranque de 

motores, tracción eléctrica. Entre sus características podemos destacar:  

 

 Valores desde 1 a 2,5 K para potencias de hasta 50W, hasta 5 K para 

100W, y hasta 10 K  para 250W.  

 Tolerancias del +/-10%, y +/-5%.  

 Máxima temperatura de funcionamiento en torno a los 200 ºC.  

RESISTENCIAS BOBINADAS, DE PRECISIÓN   

En este tipo de resistencias 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. No son de utilización frecuente en electrónica. Sus 

características principales:  

 

 Valores resistivos de 5 a 100 K.  

 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 en los modelos multivuelta.  

 Modelos multivuelta y simple vuelta.  

RESISTENCIAS  ESPECIALES  (NO LINEALES) 

Se caracterizan porque su valor varía de forma no lineal en función 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 físicos. Las más 

comunes son las que se describen brevemente a continuación.  

TERMISTORES   

Los termistores se denominan familiarmente PTC (Positive Temperature 

Coefficient) por “Coeficiente de Temperatura Positivo” y NTC (Negative 

Temperature Coefficient) por “Coeficiente de Temperatura Negativo”.  

 

En ellos 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 ellas (auto calentamiento) o cuando  se 

produzca una variación en la temperatura ambiente. Las resistencias PTC tienen un 

coeficiente de temperatura positivo, 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 
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coeficiente de temperatura negativo. Entre sus características se pueden destacar: 

resistencia nominal de 10  a 2 M, potencias entre 1 µW y 35W, coeficiente de 

temperatura de -1 a -10% por ºC; y entre sus aplicaciones: regulación, 

compensación y medidas de temperaturas, estabilización de tensión, alarmas, etc.  

VARISTORES   

Se conocen también como VDR (Voltage Depending Resistance) por “Resistencia 

dependiente del Voltaje”. 

 

Estos dispositivos experimentan una disminución 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.  

FOTO RESISTORES   

La sigla que identifica estas resistencias es LDR (Light Depending Resistance) por 

“Resistencia dependiente de la luz”. 

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. 

 

Los símbolos para su representación esquemática y su apariencia externa (aunque 

pueden encontrarse otros empaques), se observan en la Figura 32. 

MARCACIÓN DE VALORES Y TOLERANCIAS EN RESISTENCIAS 
 

El valor y la tolerancia de ese valor están estrechamente vinculados en la marcación de 

las resistencias. Además esta identificación depende en parte de la forma y tamaño de la 

  

Figura 32: Izq.: Símbolos de representación de resistencias no-lineales. 
Der.: Apariencia externa de algunos modelos. 



Electrónica General y Aplicada 

Componentes para Electrónica - Página [56] 

resistencia y aunque se encuentra normalizada, a menudo los fabricantes no se atienen a 

los datos normalizados y emplean identificaciones propias.  

 

Existe la identificación mediante el código de colores y la identificación mediante 

caracteres alfanuméricos. 
 

Para identificar los valores de resistencia y su tolerancia admisible, se emplea 

generalmente el código internacional de colores. La identificación se realiza mediante 

anillos de colores que tienen la ventaja de verse también en el caso de resistencias 

pequeñas y montadas en cualquier posición. 

 

Por razones técnicas de fabricación hay divergencias entre los diferentes valores de 

resistencia de los valores normalizados. Por tal motivo se han determinado rangos 

de tolerancia. El valor de resistencia efectivo puede estar entonces dentro de este 

rango de tolerancia de un valor normalizado. Este rango de tolerancia de una serie 

normalizada se da en ± %.  

 

Existen cinco series normalizadas internacionalmente, denominadas E6, E12, E24, 

E48 y E96. El número después de la E indica cuantos valores diferentes contiene la 

serie dentro de una década. Se observa en la Tabla 3, que la serie E6 tiene 6 

valores de resistencias entre 0 y 10 Ω (primera década). Si se aplica la tolerancia a 

cada resistencia, se comprende fácilmente que la serie E6 no necesita más de seis 

valores para la primera década. Los valores entre 10 y 100 Ω de la serie E6 se 

obtienen multiplicando por 10 los de la primera década, de manera que el valor 

siguiente a 6,8 sería 10 Ω y así sucesivamente. Notar también que cada serie, es la 

serie de abajo, descartando valores por medio. 

 
Tabla 3: Series normalizadas de valores de resistencias.  

SERIE 
TOLERANCIA 

[%] 
VALORES EN   Ω 

E6 ± 20  1,0  1,5  2,2  3,3  4,7  6,8 

E12 ± 10 1,0  1,2  1,5  1,8  2,2  2,7  3,3  3,9  4,7  5,6  6,8  8,2 

E24 ± 5 
1,0  1,1  1,2  1,3  1,5  1,6  1,8  2,0  2,2  2,4  2,7  3,0  3,3  3,6  

3,9  4,3  4,7  5,1 5,6  6,2  6,8  7,6  8,2  9,1 

E48 ± 2 

1,00 1,05 1,10 1,15 1,21 1,27 1,33 1,40 1,47 1,54 1,62 1,69 
1,78 1,87 1,96 2,05 2,15 2,26 2,37 2,49 2,61 2,74 2,87 3,01 
3,16 3,32 3,48 3,65 3,83 4,02 4,22 4,42 4,64 4,87 5,11 5,36 
5,62 5,90 6,19 6,49 6,81 7,15 7,50 7,87 8,25 8,66 9,09 9,53  

E96 ± 1  

1,00 1,02 1,05 1,07 1,10 1,13 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,30 
1,33 1,37 1,40 1,43 1,47 1,50 1,54 1,58 1,62 1,65 1,69 1,74 
1,78 1,82 1,87 1,91 1,96 2,00 2,05 2,10 2,15 2,21 2,26 2,32 
2,37 2,43 2,49 2,55 2,61 2,67 2,74 2,80 2,87 2,94 3,01 3,09 
3,16 3,24 3,32 3,40 3,48 3,57 3,65 3,74 3,83 3,92 4,02 4,12 
4,22 4,32 4,42 4,53 4,64 4,75 4,87 4,99 5,11 5,23 5,36 5,49 
5,62 5,76 5,90 6,04 6,19 6,34 6,49 6,65 6,81 6,98 7,15 7,32 
7,50 7,68 7,87 8,06 8,25 8,45 8,66 8,87 9,09 9,31 9,53 9,76 

 

 

Además en la Tabla 3 se puede reconocer que existe una estrecha relación entre 

las series normalizadas y los rangos de tolerancia. Mientras mayor sea el valor 

normalizado E de una serie, menor es su rango de tolerancia. 
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Las resistencias que se consiguen con mayor facilidad en el comercio, son las de 

tolerancia 5 % (de capa de carbón) y las de tolerancia 1 % (metálicas). Para 

pequeñas disipaciones (¼ y ½ W), la producción masiva ha hecho tan económicas 

las de 5 %, que prácticamente no hay resistencias 10 % y 20 %. Tampoco hay 

mucha diferencia de precio entre las 2 % y 1 %, por lo que se usan directamente 

las 1 %, pero como son bastante más caras que las 5 %, se usan sólo cuando se 

requiere de las cualidades de las resistencias metálicas. 

 

MARCACIÓN  MEDIANTE  CÓDIGO  DE  COLORES  

 

Escribir el valor en ohm sobre el cuerpo de una resistencia, es fácil para 

resistencias de alambre o de carbón de más de 1W, pero para las resistencias más 

pequeñas, esto resulta complicado, ya que su tamaño lo dificulta. 

 

El Código de Colores es muy versátil para indicar el valor nominal y tolerancia de 

las resistencias. Este método utiliza bandas de colores pintadas alrededor del 

cuerpo de las resistencias. La posición que ocupan las bandas es indicativa de su 

valor. 

 

En el cuadro de la Figura 33, se detallan los valores que toman las bandas según 

su posición, que pueden ser de: 

 

 Dígito significativo 

 Multiplicador 

 Tolerancia 

 

Dígito significativo 

 

Cuando una banda de color ocupa una de las posiciones iniciales (bandas 1 y 2 

para resistencias de 4 bandas; bandas 1 a la 3 para resistencias de precisión, de 5 

bandas), representa un dígito significativo del valor en ohm de la resistencia. Esto 

 

Figura 33: Código de colores para marcación de resistencias. 
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significa, que el valor representado por la banda, debe interpretarse con el valor 

correspondiente al código de colores: rojo = 1, café = 2, naranja = 3, etc.  

 

Multiplicador 

 

Una banda ocupando esta posición, indica que el valor determinado por las bandas 

con dígitos significativos debe multiplicarse por un valor dado por (10)
n
  (En el 

cuadro, indicado como 10^n), donde n es el valor representado por el color de la 

banda. 

 

En el cuadro de la Figura 33 se muestra el equivalente de esta expresión para cada 

banda de colores. Resulta evidente que multiplicar por 10^n equivale a agregar n 

cantidad de ceros. De esta manera se puede agregar al valor indicado por los 

dígitos significativos, tantos ceros como el valor correspondiente al color en la 

banda multiplicadora.  

 

Para representar valores por debajo de 10 Ω es necesario multiplicar por un factor 

decimal, factor que no se puede obtener con los 10 colores base de la tabla. Para 

solucionar este inconveniente, se utilizan dos colores en esta posición: El dorado 

indicando que se debe multiplicar por 0,1 (o dividir por 10) y el plateado indicando 

multiplicar por 0,01 (o dividir por 100). 

Tolerancia 

Una banda ocupando esta posición indica la desviación del valor permitida en un 

porcentaje del valor nominal. Cuando esta banda no está presente, la tolerancia de 

la resistencia es del 20%. En los otros casos, la tolerancia toma el valor indicado 

en la tabla bajo el título de tolerancia. 

 

Para leer el código de colores de una resistencia, es necesario entonces identificar 

el orden de las bandas. Para esto, se siguen dos sencillos pasos: 

 

 Se busca la banda de color más próxima al borde y se coloca la resistencia 

de tal modo que quede a la izquierda. Esta banda representa el primer dígito 

significativo del valor en ohm de la resistencia.  

 

 Es probable que al tomar una resistencia se observe que las dos bandas en 

los extremos están a una distancia idéntica de los bordes respectivos. En 

este caso, notar que hay un grupo de bandas con una distancia entre sí 

relativamente corta, y una banda separada del grupo por una distancia 

evidentemente mayor. La primera banda del grupo es el primer dígito 

significativo; así, para tener las bandas en el orden de la lectura, colocar el 

cuerpo de la resistencia para que este grupo de bandas quede a la izquierda 

y la banda "huérfana" a la derecha. 

 

Dependiendo de la tolerancia (o precisión) de la resistencia, se pueden encontrar 

resistencias con 3, 4 y 5 bandas de colores. Las resistencias de tres bandas son de 

tolerancias 20 % y esta tolerancia prácticamente no se usa en resistencias de 

pequeña disipación, por lo que se verán sólo las de 4 (Figura 34) y 5 bandas 

(Figura 35). 

 

Figura 34: Significado colores en 4 bandas. 
1. (rojo) Primer dígito=2; 2. (rojo) Segundo 

dígito = 2; 3. (rojo) Tercer dígito = dos 

ceros; 4. (oro) tolerancia = ± 5%.  

Valor leído: 2.200 Ω ± 5%. 
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Figura 36: Resistencia quemada por 

sobrecarga 

 

Notar en la Figura 34 que el color de fondo de la resistencia es un beige claro, que 

es común a las resistencias de tolerancia ±5 y ±10 %. En este caso la banda es 

dorada (±5%) pero si hubiera sido plateada, la tolerancia sería ±10 %. 

 

Notar en la Figura 35 que el color de fondo de la resistencia es celeste, que es 

común a las resistencias de tolerancia ±1 y ±2 %. En este caso la banda es café 

(±1%) pero si hubiera sido roja, la tolerancia sería ±2 %. 

MARCACIÓN  MEDIANTE  CARACTERES  ALFANUMÉRICOS  
 

Existe otra marcación bastante difundida, en base a caracteres alfanuméricos, 

según normas británicas. En la bibliografía o en internet se encuentran 

frecuentemente circuitos con las resistencias marcadas mediante este sistema. 

 

Básicamente, consiste en marcar la coma decimal con una letra que indica el 

correspondiente multiplicador. Las letras usadas son R (x1), K (x1.000) y M (x 

1.000.000). 

 

La tolerancia se marca igualmente con estas letras: F (± 1%); G (± 2%); J (± 5%);   

K (± 10 %) y M (± 20%). 
 

Ejemplos:  
 

Marcada como   4R7K = 4,7 Ω ± 10 %  

Marcada como  330RG = 330 Ω ± 2 % 

 

REEMPLAZO Y PRUEBA DE RESISTENCIAS 

 

La prueba de resistencias es sin duda una tarea muy sencilla, al menos para las 

resistencias lineales, ya que hasta los multímetros más elementales disponen de la 

posibilidad de medición de resistencias. 

 

En esta medición  no es necesario tomar 

ninguna precaución (siempre que la 

resistencia se haya desoldado en uno de sus 

extremos del circuito), ya que la medición se 

efectúa en forma independiente de la 

polaridad (la medición de la resistencia es 

independiente 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 

 

Figura 35 Significado colores en 5 bandas. 
1. azul = 6; 2. negro = 0; 3. amarillo = 4; 

4. rojo = dos ceros; 5. café = ± 1 %.  

Valor leído: 60,4 kΩ ± 1 %. 
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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 

a partir de su tamaño. Si la carbonización de la resistencia es tal que hace 

irreconocible 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 36 se ve 

el aspecto 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) 

separadas por un material dieléctrico. Tiene una serie de características tales como 

capacidad, tensión de trabajo, tolerancia y polaridad, que se deben 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
-12 

F).  

 

 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 

indicada 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 

contrario, los capacitores inferiores a 1µF (no electrolíticos), se les puede 

aplicar tensión en cualquier sentido. Los que tienen polaridad también 

pueden explotar en caso de aplicarse la tensión en forma incorrecta.  

 

TIPOS DE CAPACITORES 
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En la Figura 37 se observan los tipos de capacitores que más frecuentemente se 

pueden encontrar. En la Figura 38 se observa una clasificación abreviada de estos 

capacitores. Tener presente que la clasificación no es exhaustiva, por ejemplo, en 

esta clasificación se les llama capacitores de “poliéster” en forma genérica a todos 

los capacitores de lámina plástica, pues en el comercio local se los conoce de esta 

manera. En realidad, los capacitores de lámina plástica pueden ser de poliéster, 

poliestireno, policarbonato, polipropileno, etc. De igual forma existe una amplia 

variedad no descripta aquí, que depende del material utilizado como aislante 

separador entre placas, cuya constante dieléctrica relativa εr determina las 

características principales del capacitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 4 se dan las propiedades generales de los capacitores. Luego se 

estudian con algún detalle los tipos más comunes.  

CAPACITORES 

FIJOS VARIABLES 

Polarizados No Polarizados 

Capacitor

es de giro  

Capacitore

s 
ajustables 

Electrolíticos 

Capacitore

s de  
ALUMINIO 

Capacitore

s de  
TANTALIO 

De hoja o 

lámina 

Capacitores 

de  
POLIESTER 

Capacitore

s de  
PAPEL 

Capacitore

s de  

MICA 

Cerámicos 

Constante 

dieléctrica 

Baja 

Constante 

dieléctrica 

Alta 

Figura 38: Clasificación general de los capacitores 

 

Figura 37: Diferentes clases de capacitores 

1- Electrolíticos; 2- Tantalio; 3, 4 y 5- Poliéster; 6- Cerámicos; 7- Tubulares 
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Capacitores de hoja ó lámina de papel: Para los capacitores de papel se emplea 

como dieléctrico un papel especial de alta densidad embebido en aceite aislante o en 

vaselina. Se puede lograr una protección segura soldándolo en un tubito de cerámica 

recubierto en resina. En todos los casos la cubierta debe ser suficientemente resistente a 

la humedad dado que si el papel absorbe humedad pierde sus cualidades dieléctricas. El 

capacitor de papel es de bajo costo y se ha utilizado en forma masiva. En la actualidad, 

al menos en electrónica, se utilizan menos que otros tipos que se describen a 

continuación. 

 

Capacitores de hoja o lámina de poliéster: Estos 

capacitores tienen una película de poliéster u otro 

material similar como dieléctrico y tienen el 

aspecto que se observa en la Figura 39. Las placas 

o electrodos pueden ser láminas de un metal muy 

delgado enrollado conjuntamente con la lámina 

plástica, o bien aplicados mediante un proceso 

químico sobre la lámina aislante. De esta manera se 

logra reducir mucho su tamaño y en algunos casos, 

según los materiales de que están hechos, tienen propiedades auto reparadoras. 

Esto quiere decir que si se llega a perforar el dieléctrico, las placas se evaporan 

alrededor de la falla dieléctrica y el capacitor puede continuar en servicio. 

 

Capacitores de hoja o lámina de mica: Son de construcción similar a los 

anteriores, pero utilizando láminas de mica sin enrollar, es decir se obtienen por 

apilado sucesivo de hojas de mica y metal conductor, para luego prensar  el 

conjunto y revestirlo en una resina como la bakelita o similar. Estos capacitores 

por su construcción son más caros, pero son de buena calidad por lo que se usan en 

aplicaciones donde se requiere estabilidad y precisión del valor de la capacidad.  

Tabla 4: Propiedades generales de los principales tipos de capacitores.  

Tipo de  
Capacitor 

Rango  
de valor 

Tolerancia  
típica [%] 

Estabilidad Aplicación 

Papel 1 nF a 100 µF ± 20 aceptable 
Propósito  

general 

Poliéster 10 nF a 10 µF ± 10 buena 
Propósito  

general 

Mica 1 pF a 1 µF ± 1 excelente 
Osciladores,  

sintonizadores  

Cerámico 2 pF a 0,2 µF ± 10 y ± 20 aceptable 
Filtrado, 

propósito 
general 

Tantalio 

(Electrolítico) 
1 nF a 1000 µF ± 10 aceptable 

Acoplamiento, 

filtrado 

Aluminio 

(Electrolítico) 

0,1 µF a  
10.000 µF 

± 20 baja Filtrado, alisado 

Variables 1 a 100 pF ± 1 excelente 
Sintonía, ajustes 

finos 

 

Figura 39: Capacitores de poliéster 
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Capacitores cerámicos: En los capacitores 

cerámicos 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 naturaleza poco inductiva, tienen 

buena respuesta de frecuencia, por lo que pueden 

trabajar a frecuencias relativamente altas.  

 

 

Capacitores electrolíticos de tantalio: 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 

características 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 con la temperatura (por ejemplo para medición de resistencias) o cuando 

se trabaja en altas frecuencias. En la Figura 41 se observan algunos capacitores de 

tantalio. 

 
 

Capacitores electrolíticos de aluminio: Este capacitor utiliza hojas de aluminio 

como electrodos, y una delgada membrana de óxido como dieléctrico. Con este 

tipo de capacitor 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 (-). 

 

   
Figura 42: Detalles de capacitores electrolíticos de aluminio 

 
Figura 40: Capacitores cerámicos 

 
 

Figura 41: Capacitores de 
tantalio 
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En el cuerpo de estos capacitores viene indicado el valor de la capacidad en F, el 

valor de la tensión máxima que soporta y su borne negativo. Si se supera la 

tensión máxima indicada, o se conecta al revés, hay riesgo de explosión.  Tampoco 

se les puede aplicar tensión alterna. 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 variables de giro: En los 

capacitores variables de giro, el dieléctrico es 

generalmente aire, consiguiéndose la 

variación de capacidad por desplazamiento de 

uno de los electrodos o placas del capacitor 

respecto del otro. Siendo el aire un 

dieléctrico de baja constante dieléctrica, se 

colocan varios pares de placas en paralelo 

para lograr capacidades de cierto valor, como 

se puede observar en la Figura 43. 

 
 
Capacitores variables ajustables: Estos capacitores, llamados también trimmers, se 

ajustan con un destornillador. El rango de variación de los capacitores de ajuste es 

relativamente pequeño, por eso generalmente se usan solamente para ajustes finos. Los 

trimmer de aire son, en principio, igual que condensadores variables de giro, aunque 

raramente se utilizan por su alto costo.  

 

Otro tipo de trimmer, de disco cerámico, más común y económico, tiene dos disquitos 

de cerámica dispuestos el uno contra el otro. Sobre estos disquitos se encuentran 

sectores con una capa de plata. Al girar, varía la superficie activa y consecuentemente 

también la capacidad. 

 

MARCACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CAPACITORES  

 

La marcación de los valores característicos de los capacitores se hace en el cuerpo del 

capacitor, ya sea mediante rótulos tipográficos o mediante código de colores. Los 

rótulos tipográficos consisten de letras y números que indican parámetros 

fundamentales, tales como capacidad, tensión nominal y tolerancia.  

 

La marcación mediante código de colores prácticamente no se usa en la actualidad, al 

menos en los capacitores de propósito general que se adquieren en el comercio local. En 

consecuencia se hará referencia exclusivamente a la rotulación tipográfica. 

 

En la rotulación tipográfica, con frecuencia no se indica la unidad de la capacidad, por 

lo que se debe recurrir un poco a la experiencia para reconocer el valor. Dado que las 

unidades más usadas para la marcación del valor son los µF y pF, si se encuentra 

valores como 0,001 ó 0,1, lo más probable es que sean µF, dado que en pF serían 

valores extremadamente pequeños. De igual forma, si en un capacitor cerámico se lee 

10.000, 330, 47, seguramente serán pF ya que en µF serían capacidades 

extremadamente grandes para un capacitor de este tipo. 

 

 
Figura 43: Capacitor variable de giro 
para sintonizador de radiorreceptor. 
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En muchos casos, se utiliza la designación de “3 dígitos”, en la cual los dos primeros 

dígitos son los dos primeros dígitos de la capacidad a indicar y el tercer dígito es el 

número de ceros que se deben agregar a continuación de los dos primeros dígitos. Como 

son números grandes, la unidad es siempre pF. En estos casos nunca viene indicada la 

unidad 

 
La tensión nominal no viene marcada en el cuerpo del capacitor, y se debe confiar 

en las indicaciones del vendedor o del fabricante, lo cual no es crítico para la 

mayoría de las aplicaciones didácticas que se abordan en este libro. Una excepción 

la constituyen los capacitores electrolíticos de aluminio, que se utilizan como 

filtros de fuentes de corriente continua, que sí tienen marcada la tensión nominal, 

en valor y unidad.  

 

 La tolerancia suele especificarse mediante letras, por ejemplo  M, K y J cuyos 

significados se indican en la Tabla 5. En los ejemplos se verán algunas 

aplicaciones de la marcación de la tolerancia, pero tampoco es crítica para 

aplicaciones didácticas generales de este libro.  

 

En los siguientes ejemplos se da, para cada tipo de capacitor, la marcación 

probable de encontrar. Igualmente se reitera, pueden encontrarse otras 

designaciones, por lo que es recomendable, cuando se tenga duda del valor 

marcado, recurrir a la medición mediante un multímetro para verificar el valor. 

EJEMPLOS DE MARCACIÓN DE CAPACITORES 

 

Marcación de capacitores de hoja o lámina: de forma de paralelepípedo, vienen 

por lo general marcados en µF (sin la unidad), aunque también los hay marcados con 

el código de 3 dígitos. 

 

En la Figura 44 se observa 

un condensador marcado con 

“0,047 J 630” es decir tiene 

un valor de  0,047 F, 

tolerancia del 5% sobre 

dicho valor (por la J) y 

tensión máxima de trabajo de 

630 V. El condensador de la 

derecha es de 0,1 F, 5 % y 

250 V. 

 

Es posible encontrar también capacitores de lámina con la capacidad indicada en 

código de tres dígitos y para los valores de este ejemplo, 

vendrían marcados como “473” (= 47.000 pF) y “104” 

(= 100.000 pF). 

 

Marcación de capacitores cerámicos: Los 

capacitores cerámicos se marcan casi con 

exclusividad, mediante el código de tres dígitos y 

con frecuencia no se indica ni la tolerancia ni la 

tensión nominal. En la Figura 45 se observa una 

Tabla 5: Tolerancias de valores 
de capacidad 

LETRA Tolerancia 

“M” +/- 20% 

“K” +/- 10% 

“J” +/- 5% 

 

  

Figura 44: Ejemplos de codificación de capacitores de lámina 

 
Figura 45: Capacitor cerámico de  

40.000 picofaradios 
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220V 

Figura 46: Circuito para medir la capacidad 
de un capacitor 

marcación típica de un capacitor cerámico. 

 

 

Marcación de capacitores electrolíticos: En los capacitores electrolíticos de 

aluminio se rotula el cuerpo del capacitor tanto con el valor de la capacidad como 

con la unidad, por lo general µF. Además siempre en estos capacitores está indicada la 

tensión nominal, y a veces las temperaturas extremas a que puede trabajar, por ejemplo 

– 40 °C + 85 °C. Además viene marcada claramente la polaridad, pata negativa para 

este tipo de capacitores y además tiene la pata positiva de conexión, más larga. 

Ejemplos de esta marcación se pueden observar en la Figura 42.  

 

Los capacitores electrolíticos de tantalio tienen también su valor marcado en µF, 

incluyendo la unidad. También suelen tener marcada la tensión, en este caso ya sin la 

unidad y siempre tienen marcada la polaridad, pero a diferencia de los electrolíticos de 

aluminio en este caso viene marcada con + la pata positiva, que también es más larga. 

Un ejemplo de esta marcación se puede observar en la Figura 41.  

 

 

PRUEBA DE CAPACITORES NO POLARIZADOS 

 

Capacitores de bajo valor: La prueba de capacitores de bajo valor se limita a 

saber 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 

posee pérdidas excesivas ni está en cortocircuito. Generalmente esta indicación es 

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 C x com-

prendidos entre 0,01 f y 0,5 f, cuando no se dispone de instrumentos adecuados 

para la medición de la capacidad. El error que se puede cometer 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 capacitor 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  
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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:  
 
 

Tabla 6: Resistencias recomendadas para medir capacitores de distintos valores  

Capacidad a medir Resistencia serie 

0 , 01 f < Cx < 0 , 5 f 10 K 

Cx orden de los nanofaradios 100 K 

Cx mayores (hasta 10 f) 1 K 
 

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.  

 

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 

terminales del multímetro, éste hará que el componente se cargue con una cons-

tante 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 paulatinamente aumentando hasta hacerse infinita.  

 

 

El tiempo que tarda la aguja en 

descender 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 

dependerá sólo de la conveniencia de 

apreciación de las desviaciones de la 

aguja o indicaciones de dígitos del 

multímetro digital. 

 

 

 
Figura 47: Prueba de capacitores electrolíticos 
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Si la aguja no se mueve, esto puede 

indicar que el capacitor está abierto; 

si va hasta cero sin retornar indica 

que está en cortocircuito y si retorna 

pero no a fondo de escala entonces el 

condensador tendrá fugas. En la 

medida que la capacidad del 

componente es mayor, es normal que 

sea menor la resistencia final que 

indica el instrumento. La Tabla 7 

indica la resistencia 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 7: Resistencia de pérdida de capacitores  
Electrolíticos. 

Capacitor Resistencia de pérdida 

10 µF Mayor que 5 MΩ 

47 µF Mayor que 1 MΩ 

100 µF Mayor que 700 KΩ 

470 µF Mayor que 400 KΩ 

1000 µF Mayor que 200 KΩ 

4700uf Mayor que 50K 

 
Figura 48: 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. Teniendo en cuenta que la f.e.m 

mostrada en el esquema tiene un comportamiento real; que la Rin bat = 3 Ω (no 

dibujada) y que la corriente que circula por esta rama es de 5 mA con el sentido 

que le impone la batería, indique la afirmación correcta: 

 

a [  ]. La diferencia de potencial VAC = VAB 

b [  ]. La diferencia de potencial VAC = 9,985 V y VAB = 14,985 V 

c [  ]. La diferencia de potencial VAC = f.e.m. y VAB = 15 V 

d [  ]. La diferencia de potencial VAC = 9,985 V y VAB = 4,985 V 

 

2) Teniendo en cuenta el diagrama I-V para una resistencia lineal ¿Cuál de las 
siguientes afirmaciones es verdadera? 

a [  ]. La resistencia es igual a la pendiente de la recta. 

b [  ]. La resistividad es directamente proporcional a la pendiente de la recta.  

c [  ]. La gráfica es una parábola creciente.  

d [  ]. La conductancia es directamente proporcional a la pendiente de la recta.  

 

3) Como se observa en el siguiente circuito, una resistencia 

de 1,5 kΩ  se conecta a una fuente de 24 V. Indique la 

potencia de disipación mínima que debe tener la 

resistencia para no quemarse: 

a [  ]. 250 mW 

b [  ]. 2 W 

c [  ]. ½ W 

d [  ]. ¼ W 

e [  ]. 1 W 

   

4) Se necesita una resistencia de 470 k ± 5% ¿Qué colores debe tener si sigue el 
código internacional de colores?:  

a [  ]. amarillo, violeta, naranja, oro. 

b [  ]. amarillo, violeta, amarillo, plata. 

c [  ]. amarillo, violeta, amarillo, oro. 
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d [  ]. amarillo, violeta, naranja, plata. 

e [  ]. amarillo, violeta, marrón, oro. 

 

5) Con un óhmetro se ha obtenido un valor de 253  para una resistencia de 

carbón con los colores: rojo, verde, verde, negro y marrón. Indique la 
conclusión correcta. 

a [  ]. La medición está fuera de la tolerancia indicada. 

b [  ]. La medición está dentro de la tolerancia indicada. 

c [  ]. La indicación mediante colores en la resistencia no proporciona la 

información necesaria para verificar la medición.  

 

6) Se tiene un capacitor cerámico de 100 nF, indique cómo sería indicado el valor 
en dicho componente: 

a [  ]. 100 nF 

b [  ]. 101 

c [  ]. 105 

d [  ].  0,1 F 

 

 

7) Se tienen 2 resistencias conectadas en serie a una fuente de 12 V. ¿Cuál es la 

relación que las diferencias de potencial V1 y V2 tienen entre sí? 

a [  ]. V1 : V2  = 2 : 3 

b [  ]. V1 : V2 = 3 : 2 

c [  ]. V1 : V2 = 1 : 1  

d [  ]. V1 : V2 = 1 : 3 

e [  ]. V1 : V2 = 1 : 2 

  

R1

220  

R2

330  

12 V 
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  CAPÍTULO 3: MATERIALES SEMICONDUCTORES Y DIODOS 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DESDE EL PUNTO DE VISTA ELÉCTRICO  

ESTRUCTURA  ATÓMICA  DE LOS  MATERIALES 

NIVELES Y ORBITALES 

LAS BANDAS  DE  ENERGÍA 
SEMICONDUCTORES  INTRÍNSECOS  Y  EXTRÍNSECOS 

SEMICONDUCTORES TIPO P - SEMICONDUCTORES TIPO N  

LA UNIÓN PN- POLARIZACIÓN  DE  UNA UNIÓN  PN 
EL DIODO – TIPOS DE DIODOS 

APLICACIONES DE DIODOS – RECTIFICADORES MEDIA ONDA Y ONDA COMPLETA 

FILTROS - REGULADORES DE TENSIÓN 

FUENTES DE ALIMENTACIÓN 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los semiconductores ocupan un lugar prominente en el conjunto de los materiales. 

Esto se debe al alto grado de desarrollo que se ha alcanzado en el conocimiento de 

sus propiedades básicas como así también en el de sus aplicaciones. Se puede decir 

que en la actualidad los semiconductores son piezas básicas en toda la tecnología 

electrónica, la cual en los últimos años ha mostrado un crecimiento espectacular, 

abarcando el campo de los procesadores, las comunicaciones, la robótica, etc. En 

este capítulo se pretende dar una descripción general del comportamiento de los 

semiconductores, y más en particular de las propiedades de conducción. Estas 

propiedades están determinadas fundamentalmente por la disposición de los 

electrones dentro de los átomos que forman el material semiconductor. De ahí 

surge la conveniencia de comprender los aspectos básicos de la estructura  

electrónica de la materia y del enlace químico.  

 

En una segunda parte, se aborda el más elemental dispositivo construido mediante 

semiconductores, el diodo. Pero no por elemental deja de tener múltiples variantes 

constructivas y consecuentemente, una gran variedad de importantes aplicaciones.  

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DESDE EL PUNTO DE VISTA ELÉCTRICO 
 

Desde el punto de vista eléctrico, los materiales suelen dividirse en tres categorías  

atendiendo a su conductividad: conductores, 

semiconductores y aislantes. En la Figura 

49 se han ordenado algunos materiales 

típicos según el valor de su conductividad. 

Nótese que la escala de conductividad ζ 

tiene un rango muy amplio desde 10
-18

 ohm
-1

 

cm
-1

 para los mejores aislantes hasta un 

valor mayor que 10
26

 ohm
-1

 cm
-1

 para los 

materiales superconductores (a temperaturas 

por debajo de la temperatura crítica de 

transición). Estos valores deben tomarse 

como aproximados, ya que la conductividad 

es una magnitud sujeta a la influencia de 

muchos factores, tales como la estructura 

 

Figura 49: Representación de los valores de 
conductividad de algunos materiales típicos. 
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cristalina del material, temperatura, etc. 

 

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 

calculadoras electrónicas y el inicio de la era de la informática. 

 

Para comprender el comportamiento de los semiconductores, es necesario conocer 

su estructura atómica, cómo funcionan sus bandas de energía, y la estructura 

cristalina en dos estados del semiconductor: puro y dopado o contaminado. 

ESTRUCTURA  ATÓMICA  DE  LOS  MATERIALES 
 

Todo material está compuesto de partículas extremadamente pequeñas llamadas 

átomos. Un átomo a su vez, está compuesto por un núcleo (que internamente 

contiene protones, con cargas positivas y neutrones, sin carga). Alrededor del 

núcleo, fuera de él pero dentro del átomo, se encuentran los electrones (con carga 

negativa). En su estado normal, todos los átomos tienen tantas cargas positivas 

como cargas negativas, por lo que su carga neta total es cero. El número total de 

protones del núcleo, igual al de electrones para el átomo estable, es además igual 

al número atómico del elemento. Por ejemplo, el número atómico del silicio, es 14.  

 

Cada átomo de los 109 elementos estables de la Tabla Periódica, considerado 

individualmente, tiene una estructura única diferente de todos los demás, es decir, 

cada átomo tiene una estructura única de protones y electrones y consecuentemente 

un único número atómico.  

NIVELES Y ORBITALES 

 

Los electrones tienen un movimiento alrededor 

del núcleo, regido por un equilibrio entre las 

fuerzas de atracción electrostática y de 

repulsión por la fuerza centrífuga debida al 

movimiento de los mismos. Para los átomos 

aislados, esto es sin interacción con átomos 

vecinos, la mecánica cuántica establece que los 

electrones de los átomos se mueven alrededor 

del núcleo con una cierta energía que sólo 

puede tomar valores bien definidos (orbitas o 

niveles atómicos).  

 

Por ejemplo, para el átomo de silicio, en un 

modelo extremadamente simplificado, los electrones están distribuidos, como se 

observa en la Figura 50, en tres niveles u órbitas principales, que se corresponden 

con el número cuántico principal n=1, 2 y 3 respectivamente.  

 

Es sabido que dos electrones no pueden tener la misma energía en un mismo nivel, 

(principio de exclusión de Pauli) por lo que para cada n se define el número 

cuántico secundario ó acimutal l (orbitales l = s, p, d). Además es sabido que los 

 

Figura 50: Los tres niveles 
principales del átomo de silicio 
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números máximos de electrones admitidos en cada orbital l son: 2 para el orbital s, 

6 para el orbital p, y 10 para el orbital d. 

 

Los niveles externos tienen más energía que los más próximos al núcleo, por lo 

que, al ir ocupando niveles, primero se llenan los de menor energía, o sea los más  

próximos al núcleo. De esta manera un átomo estable de silicio tiene sus catorce 

electrones distribuidos de la siguiente manera:   

 

1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

2
 

 

lo que se interpreta así: los dos electrones del nivel 1 están en el orbital  s. Los 

ocho electrones que hay en el nivel 2 llenan completamente los orbitales s  y p. 

En el nivel 3 hay sólo cuatro electrones, que alcanzan para completar el orbital 

s, pero el orbital p, que admite seis electrones, tiene sólo dos. 

ELECTRONES DE VALENCIA - IONIZACIÓN 

 

Los electrones que se encuentran en las órbitas más alejadas del núcleo, tienen una 

energía más alta y están menos ligados al átomo que aquellos que están más 

próximos al núcleo. Esto es debido a que la fuerza de atracción entre el núcleo 

cargado positivamente y el electrón, de carga negativa, decrece cuando aumenta la 

distancia al núcleo. Así, los electrones de energía más alta están en el nivel u 

orbital más alejado del núcleo y en consecuencia están débilmente ligados al 

átomo. Estos electrones reciben el nombre de electrones de valencia. Estos 

electrones tienen un papel importante en las reacciones químicas y en los enlaces 

dentro de la estructura del material, cuando los átomos ya no están aislados entre 

sí. Los electrones de valencia determinan además las propiedades eléctricas de los 

materiales. 

 

 

Figura 51: Sector de la Tabla Periódica donde se encuentran los semiconductores  
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Aún más alejados del núcleo que el nivel u orbital que contiene los electrones de 

valencia, existen otros niveles de energía, naturalmente vacíos para el átomo 

estable, pero si se aplicase al átomo una energía externa (calor o campo eléctrico), 

algunos electrones pueden pasar a un nivel superior (lo que corresponde a un 

estado inestable), pero suprimida la energía externa, el átomo vuelve a su estado 

estable. Los electrones que pasan en primer término a ese nivel superior ante una 

excitación externa, son obviamente los electrones que poseen mayor energía, o sea  

(para el Si) los de la órbita externa 3p
2 

y también 3s
2
 por estar en el nivel 3. En ese 

caso se dice que el átomo está  ionizado. 

 

En la Figura 51 se observa el sector de la Tabla Periódica de los Elementos que 

corresponde a los semiconductores, que se utilizará en adelante. Observar que a la 

izquierda, arriba, se tiene el número atómico Z de cada elemento (14 para el 

silicio). En los detalles de la derecha se aprecia también el número atómico, la 

configuración electrónica (distribución de electrones) completa, y en el cuadro 

superior central, los electrones de valencia.  

 

Notar que el neón y el argón tienen 0 electrones de valencia por tener su nivel 2 y 

3 respectivamente completos, lo que los transforma en elementos muy estables. El 

silicio y el germanio tienen valencia 4, pues son 4 los electrones que pueden 

compartir en reacciones químicas ó enlaces químicos y en los enlaces que deben 

formarse para conformar la estructura del sólido. Además a ambos les faltan 4 

electrones para completar los niveles 3 y 4 respectivamente.  

 

CRISTALES – ENLACES COVALENTES 

 

Para que sea estable químicamente, el átomo de 

silicio necesita ocho electrones en el nivel 3. 

Por esta razón, cada átomo de silicio “pide 

compartir un electrón” con otros cuatro átomos 

de silicio formando un esquema similar al que 

se muestra en la Figura 52. De esta manera el 

átomo de Silicio central hace un total de 8 

electrones en su nivel de valencia (cuatro 

propios y cuatro compartidos por átomos 

vecinos). Como se puede observar, los ocho 

electrones no pertenecen exclusivamente al 

átomo central, sino que son compartidos con los 

otros 4 átomos. Así cada núcleo atraerá no 

solamente al electrón de su átomo, sino que también atraerá a un electrón del 

átomo vecino, creando fuerzas iguales y opuestas por cada átomo a un electrón en 

particular. Estas fuerzas son las que mantienen unido a los átomos para formar el 

cristal. Las fuerzas que mantienen los átomos unidos entre sí se denominan 

enlaces covalentes. Todo ello indica que en un cristal, las fuerzas que se ejercen 

sobre cada electrón, están influenciadas por las cargas de muchos átomos 

circundantes, y por esta razón, las órbitas de cada electrón son diferentes a las 

órbitas del mismo electrón cuando pertenece a un átomo aislado. 

 

La representación de la Figura 52 es muy simplificada, dado que en la realidad los 

enlaces covalentes del Si son espaciales, formando estructuras tetraédricas del tipo 

 

Figura 52: Representación de los 
enlaces covalentes del Si 
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de la mostrada en la Figura 53. 

De esta manera queda 

conformado lo que se entiende 

como un cristal de silicio puro, 

pensado desde el punto de vista 

químico.  

 

La estructura atómica de los 

semiconductores es mono 

cristalina, 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 purificación a que debe ser sometido. 

 

En el siguiente punto se analizan aspectos importantes relacionados con las 

propiedades eléctricas de este cristal.  

LAS BANDAS DE ENERGÍA 

 

Por las razones expresadas en el punto anterior , el análisis de los niveles de ener-

gía realizado para átomos aislados, se modifica para un cristal, ya que no hay un 

electrón por nivel, sino que hay también electrones del mismo nivel de átomos 

vecinos. Si se tiene en cuenta que un cm
3
 de cristal de silicio tiene unos 10

23
 

átomos, es fácil comprender que en cada nivel de energía debe haber muchos 

electrones. Pero como el principio de exclusión de Pauli tiene vigencia también 

para los sólidos, cada nivel de energía se desdobla en tantas partes como los 

átomos que interactúan entre sí, formando zonas continuas donde se pueden 

encontrar electrones de distintos átomos pero de un mismo nivel. Estas zonas 

reciben el nombre de bandas, cuyos nombres son similares a los niveles del átomo 

aislado: 

 

 La banda saturada o llena. Es la banda más próxima al núcleo. Los electrones 

de esta banda apenas tienen movilidad. (Pueden ser más de una). 

 La banda de valencia. Está más separada del núcleo y en ella, los electrones son 

semilibres y tienen alguna movilidad, pero con poca energía pasan a la banda de 

conducción. 

 La 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 del cristal. 

 

Estas bandas están definidas por su radio o distancia del núcleo, y están separadas 

por bandas prohibidas donde los electrones no pueden permanecer, aunque 

tuviesen la energía suficiente. Un material conductor tiene solapadas o 

superpuestas las bandas de valencia y de conducción y en cambio, un material 

aislante tiene una gran separación entre ambas bandas. En un material 

semiconductor existe una separación entre ambas bandas inferior a la de un 

material aislante (ver Figura 54). Normalmente, la separación (banda prohibida) 

entre la banda de conducción y de valencia en un material semiconductor es del 

orden de 1 eV. Un electrón volt [eV] es la energía cinética que adquiere un 

electrón al ser acelerado en un campo eléctrico creado por una diferencia de 

potencial de un volt. 

 
Figura 53: Formación del cristal de Si mediante 

enlaces covalentes espaciales 
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SEMICONDUCTORES  INTRÍNSECOS – HUECOS  O  LAGUNAS 
 

La definición de semiconductor sugerida en la Figura 54-b es válida para 

temperaturas próximas al cero absoluto (-273 °C) y para semiconductores de 

pureza casi absoluta (por ejemplo, un cristal de silicio puro). Este semiconductor 

se denomina semiconductor intrínseco, y al cero absoluto es en realidad un 

aislante, pues en la  

 
 

banda de conducción no existe ningún electrón que pueda conducir la corriente.  

 

Pero  cuando  el  semiconductor intrínseco se encuentra a temperatura ambiente 

(25 °C), esta temperatura proporciona energía suficiente como para que algunos 

enlaces  covalentes  se  rompan,  liberando  electrones  que  pasan  a  la  banda  de  

 

 
 

conducción, quedando consecuentemente en la banda de valencia un defecto de 

carga negativa, que se denomina hueco ó laguna. A este proceso de que un elec-

trón salga de la banda de valencia (esto es, rompe su enlace covalente) y pasa a u-

na banda superior se denomina generación de par hueco – electrón, ya que genera 

un hueco en la banda de valencia y se genera un electrón en la banda de 

conducción. Los electrones así generados saltan la banda prohibida –se ionizan- 

 

Figura 54: Propiedades eléctricas de los materiales en función de sus bandas de ener gía, a 
temperatura próxima al cero absoluto. a: conductor. b: semiconductor. c: aislante 

 
Figura 55: Semiconductor intrínseco a temperatura ambiente.  

 n = N° electrones en la banda de conducción;  p = N° de huecos en la banda 
de valencia;  ni = N° de enlaces covalentes rotos por temperatura  
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gracias a la energía proporcionada por la temperatura. Esta situación se ilustra en 

la Figura 55. 

 

En estas condiciones, aplicado un campo eléctrico a un semiconductor intrínseco, 

se produce una circulación de corriente debida en parte a la circulación de 

electrones en la banda de conducción y en parte al movimiento de los huecos en la 

banda de valencia. En realidad los huecos no se mueven por estar ligados a sus 

átomos, pero también hay electrones en la banda de valencia que se desplazan en el 

mismo sentido que los de la banda de conducción, pero van saltando de hueco en 

hueco originado en la generación del par hueco-electrón, y esto es como si los 

huecos se desplazaran en sentido opuesto a los electrones. 

 

A medida que la temperatura aumenta, la generación de pares hueco-electrón 

aumenta y también la posibilidad de conducir corriente, pero aún así esta corriente 

es demasiado pequeña y muy dependiente de la temperatura, por lo que el 

semiconductor intrínseco no es útil en Electrónica.  

 

En un conductor, cobre por ejemplo, toda la corriente es debida exclusivamente al 

movimiento de los electrones; en el semiconductor como se ha visto, la corriente 

es debida al movimiento de electrones en un sentido y de los huecos en el sentido 

opuesto.   
 

Para entender mejor el comportamiento de los pares hueco-electrón, se cita el 

modelo 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 a sus átomos 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 valencia, equivale al paso de un automóvil, por ejemplo, en un 

ascensor, a la planta superior. 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 automóvil. 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 operación, se consigue que el hueco recorra toda la planta 

inferior”. 

 

Concluyendo entonces, un semiconductor intrínseco es capaz de conducir corriente 

eléctrica, si se encuentra a una temperatura adecuada, por rotura de algunos 

enlaces covalentes y el consecuente aporte de electrones y huecos para la 

conducción, pero no se usa en electrónica. 

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 

propiedad, como se dijo, 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 resis tencia 
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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. 

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 cinco electrones de valencia, 

que dan lugar a los semiconductores de tipo n, o las que tienen tres, obteniendo los 

semiconductores de tipo p. Al primer grupo pertenecen elementos como el fósforo, 

el antimonio y el arsénico; al segundo, el boro, el galio y el indio (ver Figura 51). 

SEMICONDUCTORES  DE  TIPO  N 

 

Cuando se agregan elementos de valencia 5, cada átomo dopante completa los 

cuatro enlaces que se precisan para formar el cristal de enlaces covalentes y queda 

libre un quinto electrón (ver Figura 56). Estos átomos dopantes de valencia 5 

también se llaman impurezas donoras o donadoras debido a que ceden un electrón. 

Así se tiene un semiconductor extrínseco con exceso de electrones libres en la 

banda de conducción, llamado semiconductor de tipo n, (n por negativo). En el 

modelo de Shocley descripto anteriormente, introducir átomos de valencia 5 

equivale a colocar automóviles en la planta superior del estacionamiento sin 

tomarlos de la inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de destacar, observando la Figura 56, que los electrones presentes ahora en la 

banda de conducción, son debidos mayoritariamente a los átomos dopantes de 

valencia 5 (rectángulo horizontal en la estructura de bandas de la figura) ; sin 

embargo aún están presente los pares hueco-electrón generados por temperatura 

algún electrón adicional en la banda de conducción y algún hueco en la banda de 

valencia (rectángulo vertical en la estructura de bandas de la figura). Por ello se 

dice que en el semiconductor tipo n, los portadores mayoritarios que contribuyen 

a la corriente, son electrones. Correspondientemente, los portadores minoritarios 

son huecos o lagunas.  

SEMICONDUCTORES  DE  TIPO  P  

 

Si los átomos dopantes tienen valencia 3, no se completarán los cuatro enlaces 

covalentes y quedará uno no formado por cada átomo de valencia 3. Los huecos se-

 
Figura 56: Semiconductor extrínseco dopado con un elemento de valencia 5  

Átomo dopante 
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rán en este caso los portadores mayoritarios, y los electrones de la banda de 

conducción, los minoritarios (estos electrones provienen de la generación de pares 

hueco-electrón por temperatura). Este semiconductor extrínseco con muchos 

huecos se denomina de tipo p (p por positivo) (ver Figura 57). En el modelo de 

Shocley equivale a sacar un automóvil de la planta inferior sin llevarlo a la 

superior o sea equivale a dejar un hueco en la planta inferior. La imperfección o 

impureza que genera un hueco también se denomina aceptora. 

 

Nota Importante: Notar que tanto en el material n como en el material  p, la 

carga eléctrica neta del semiconductor es neutra, ya que los electrones y huecos 

son excedentes de los enlaces covalentes, pero los átomos dopantes equilibran esa 

carga con los correspondientes protones del núcleo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIÓN  O JUNTURA  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 encuentran 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 electrones libres. En el lado n existirá una repulsión entre todos los 

electrones, que hará que se difundan en todas 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 positivamente) 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 hueco y aparecerá un ion negativo (átomo 

cargado negativamente). 

 

Esta situación se esquematiza en la Figura 58, 

en la que se representa, en la parte superior, un 

átomo del material n con un electrón ligado 

débilmente y atraído hacia un hueco del 

material p. En la parte inferior de la Figura 58, 

ese electrón ha sido capturado por el hueco del 

material p, dejando un defecto de carga  
Figura 58: Generación del potencial de 

barrera en la zona de difusión 

 

Figura 57: Semiconductor extrínseco dopado con un elemento de valencia3. 
Na = número de átomos aceptores o dopantes de valencia 3 

Átomo dopante 

<< 
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negativa en el material n (ion positivo), y un exceso de carga negat iva en el 

material p (ión negativo). Estos pares de iones se forman sobre átomos de los 

materiales n y p de la zona de difusión y no tienen ninguna movilidad. Cuando este 

proceso de difusión termina, queda creada una barrera de potencial en la juntura, 

con los signos que se representan en la Figura 58, parte central. La zona de 

difusión tiene un espesor aproximado entre 1 y 5 micrones. Todos los procesos de 

difusión, recombinación y formación de la barrera de potencial que han sido 

descriptos, tienen lugar durante el proceso fabricación de la juntura p-n. 

 

Esta barrera de potencial se llama de esta forma, porque en ausencia de 

polarización externa repele los electrones de la región n y los huecos de la región 

p, manteniendo a ambos alejados de la unión, impidiendo que continúe la difusión.  

 

Estos potenciales de barrera tienen un valor de 0.2 a 0,4 V para el germanio y 0,5 a 

0,8 V para el silicio, valores muy importantes pues juegan un rol fundamental en el 

funcionamiento del diodo. 

POLARIZACIÓN DE UNA  UNIÓN  PN 

 

Cuando a una unión  pn se le conecta una batería, se dice que recibe una 

polarización externa. Dependiendo de cómo se conecta esta batería, hay dos tipos 

de polarizaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Polarización directa de la unión pn. Se obtiene conectando el polo positivo de 

la batería al semiconductor tipo p y el polo negativo al semiconductor tipo n. 

Cuando la tensión de la batería aumenta a partir de cero, un gran número de 

electrones es empujado desde el material n hacia la unión. Esto hace disminuir 

la barrera de potencial, reduciéndose tanto más cuanto mayor sea la tensión 

aplicada. En consecuencia, a través de la unión aparece una corriente que 

aumenta rápidamente una vez que ha sido superado el potencial de barrera por 

el potencial de la batería. En la Figura 59 puede apreciarse que el flujo de 

electrones se mantiene gracias a la batería y que circula con el sentido eléctrico 

real, que es el contrario al convencional indicado 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 

batería. 

 

 Polarización inversa de la unión pn. Esta polarización se conseguirá cuando se 

inviertan los polos de la batería. Los electrones de la región n se alejarán de la 

 
Figura 59: Polarización de la unión pn. a) Directa; b) Inversa 
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zona de unión hacia el polo positivo de la batería y por su parte, los huecos de la 

región p se alejarán dirigiéndose al polo negativo de la batería. Los electrones 

que se han alejado dejarán iones positivos en las cercanías de la unión, mientras 

que los huecos dejan más iones negativos. Como consecuencia, la barrera de 

potencial se ensanchará, a medida que aumente la tensión de la batería. La 

barrera impedirá la circulación de electrones y huecos a través de la unión.  

Aún en esta situación existe una pequeña corriente inversa a través de la juntura 

debida a los portadores minoritarios de cada uno de los semiconductores. Esta 

corriente recibe el nombre de corriente de saturación o corriente inversa. Si se 

aumenta el potencial inverso aplicado sobrepasando el denominado voltaje ó 

tensión 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. Este proceso hará aumentar el número de 

electrones libres y producir una avalancha, 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, se puede concluir que una unión pn 

actúa como un buen conductor cuando se polariza en directo y como un buen 

aislante cuando se polariza en inverso. Es de destacar 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. TIPOS DE DIODOS 
 

A partir de la juntura pn es posible construir una gran variedad de dispositivos 

electrónicos, en función de los semiconductores que se utilicen como base, como 

también de los elementos dopantes y las técnicas de fabricación. Las propiedades y 

aplicaciones son increíblemente diversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Clasificación de los tipos de diodos 

DIODOS 

De propósito  
general 

Diodos 
especiales 

Dispositivos 

Optoelectrónicos 
Estabilizadores 

de tensión 

1. Rectificadores 

2. De señal 
1. Zener 

1. Túnel 

2. Schottky 

3. Varactor 

4………. 

1. LED´s 

2. Fotodiodos  

3. Infrarrojos 

4. Diodos láser 

5……….. 
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La clasificación de la Figura 60 abarca los principales tipos de diodos, aunque no 

es exhaustiva, ya que se han omitido algunos tipos no tan comunes y de 

aplicaciones más restringidas. 

 

Es de destacar que hasta hace unos 30-40 años las principales aplicaciones de los 

diodos se limitaban a los rectificadores (dispositivos para obtener corriente 

continua a partir de la alterna), pero en los últimos años han tenido un desarrollo 

explosivo el LED (diodo emisor de luz) para la iluminación, los diodos láser en las 

comunicaciones por fibra óptica y los fotodiodos en la generación de energía a 

partir del sol. 

DIODOS  DE  PROPÓSITO  GENERAL 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diodos de propósito general tienen, como su nombre lo indica, muchas 

aplicaciones en electrónica. Sin embargo, la aplicación más frecuente es la de 

rectificar ondas variables en función del tiempo, como por ejemplo la corriente 

alterna. En general reciben el nombre de diodos rectificadores los diodos de silicio 

por su capacidad de corriente. Diodos de señal se les dice a los diodos de 

germanio, que manejan corrientes menores pero tienen mejor comportamiento a 

frecuencias medias y altas. 

RELACIÓN TENSIÓN-CORRIENTE 

 

El diodo es un elemento no lineal, lo que significa que la corriente a través de él no 

varía linealmente cuando se aumenta la tensión. Además de ser no-lineal, tampoco 

se comporta de la misma manera en polarización directa que en polarización 

inversa. Las curvas características de la Figura 62 definen los comportamientos 

de los diodos de silicio y germanio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 61: Diodos. a: Estructura. b: Símbolo. c: Encapsulados 
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En esta característica se distinguen dos zonas: la de polarización directa, (abscisas 

positivas)  y la de polarización inversa  (abscisas negativas). Se ha incluido la 

característica del germanio a los efectos comparativos, pero el análisis que sigue es 

más evidente para el silicio.  

 

 Polarización directa. En la Figura 62 se observa que la corriente es 

prácticamente cero hasta que se llega al valor de US = 0,7 V (para el silicio), 

zona que se denomina codo del diodo. A partir de este valor, a pequeños 

incrementos de tensión se observan grandes incrementos de corriente. El 

comportamiento del diodo es el de un interruptor cerrado a partir del valor US 

de tensión. Es de destacar que US varía según el tipo de semiconductor, ya que 

corresponde a la tensión necesaria para vencer la barrera de potencial. Esta 

tensión recibe el nombre de tensión de codo o tensión de barrera. Su valor es 

del orden de los 0,7 V para los diodos de silicio y de los 0,3 V para los de 

germanio. Para recordar: polarizado en forma directa, el diodo se comporta 

como un interruptor cerrado, una vez superado el potencial de barrera . Por 

este motivo, es imprescindible incluir la resistencia indicada en el esquema, 

cuya función es la de limitar la corriente a un valor que pueda soportar el diodo. 

 

 Polarización inversa. Se analiza ahora la parte negativa del eje de abscisas y la 

parte negativa del eje de ordenadas en la Figura 62. Esta situación en la gráfica 

corresponde a una batería cuyo polo positivo se conecta al cátodo y a una 

corriente de sentido negativo que circula en forma inversa 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, dado 

que prácticamente no hay circulación de corriente (la escala de IR es de µA). Sin 

embargo, se debe tener presente que existe una pequeña corriente debida  a los 

portadores minoritarios  que circula en sentido inverso. Se destaca 

particularmente que, superada la tensión inversa (voltaje de ruptura) URmáx, 

circula una gran corriente inversa que destruye el diodo. Esta tensión, 

obviamente, no se debe alcanzar nunca durante la operación normal del 

diodo. 
 

MODELAJE  DE  DIODOS 
 

Analizar el funcionamiento de un diodo en un determinado circuito en base a sus 

curvas características, puede ser un tanto complejo. Desde este punto de vista, es 

muy conveniente recurrir a modelos cuyo comportamiento eléctrico arroja los 

mismos resultados que con un diodo real.  

 

En la Figura 63 se incluyen los dos modelos más sencillos que se utilizan para 

representar diodos: 

 

Figura 62: Curvas características de 
los diodos de silicio y germanio.    

Directa: IF = f (UF)                    
Inversa: IR= f (UR) 
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a) Diodo como interruptor: en este modelo el diodo es sólo un interruptor: 

cerrado con polarización directa y abierto con polarización inversa. En este 

caso se supone US=0V  (tensión de barrera nula), aproximación aceptable en 

la gran mayoría de casos, cuando las tensiones de trabajo superan los 5-6 V. 

La característica directa de este diodo es una recta coincidente con el 

semieje positivo de ordenadas y la inversa, una recta coincidente con el 

semieje negativo de abscisas. 

b) Ídem considerando US=0,7V. En este modelo deberá incluirse una batería 

que representa US, que la fuente externa deberá vencer para lograr la 

conducción del diodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
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 63: Modelos de representación de diodos.  
 Izq.: Modelo considerando US = 0. Der.: Modelo considerando US = 0,7 V   
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IDENTIFICACIÓN DE TERMINALES DE DIODOS RECTIFICADORES - DETECCIÓN DE AVERÍAS  

 

Los diodos rectificadores tienen un tamaño que 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 algunos casos menor diámetro que las resistencias. Este 

tamaño puede aumentar considerablemente en función de la potencia que pueden 

disipar. Es característico encontrarse un anillo en el cuerpo que indica el cátodo. 

Para aquellos cuyo tipo concreto viene señalado por una serie de letras y números, 

el cátodo es marcado mediante un anillo en el cuerpo, próximo a este terminal. 

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.  

 

Si la identificación de los terminales es dudosa, 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 

corresponde 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 (aproxima-

damente, 10 k), 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 general 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), 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 o infinita. Se tendrá así los terminales identificados y el funcionamiento 

del diodo comprobado. 

 

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 se utiliza un multímetro digital en el modo “prueba de diodos” y conectándolo 

en polarización directa, se obtiene el valor de la tensión de codo del diodo (en 

milivolts). Con ello se consigue identificar los dos terminales (ánodo y cátodo), y 

el material de que está hecho. Las tensiones de codo correspondientes son: 500 - 
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700 mV para el Si, 200-400 mV para el germanio y 1.200 -1.500 mV para la 

mayoría de los LED.  

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LOS DIODOS RECTIFICADORES 

 

Cuando se usa 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.  

 

Los siguientes son los modelos que más frecuentemente se encuentran en el comer-

cio (diodos más comunes) y que son considerados como rectificadores. Las 

características identificadoras se refieren a la máxima corriente directa que 

soportan, y a la máxima tensión de pico inverso que se les puede aplicar.  

 
Tabla 8: Diodos comerciales comunes 

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  

    
 

DIODOS ZENER  
 

El diodo Zener tiene muchas aplicaciones en electrónica, pero en base a sus 

particulares  propiedades se utiliza principalmente como estabilizador o regulador 

de tensión para proveer tensiones de referencia en circuitos electrónicos.  

 

Para comprender el funcionamiento del Zener, es interesante relacionarlo con la 

característica del diodo de propósito general (Figura 62). En ese caso, el diodo 

trabaja tanto en el rango directo como en el inverso, pero sin llegar nunca al 

voltaje inverso de ruptura, pues si ello sucediera se dañaría irreversiblemente el 

diodo. 

 

El diodo Zener se diseña especialmente, para que la avalancha con tensión inversa 

se produzca a tensiones mucho más bajas que las del diodo de propósito general y 
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para que, dentro de ciertos límites de corriente, esta avalancha no destruya el 

diodo. 

 

Observando la característica de la Figura 64, puede verse que para el rango directo 

el Zener es un diodo común: cuando se supera la tensión de codo, el diodo 

conduce. Pero el diodo Zener a diferencia del común, no trabaja habitualmente en 

esta zona, es decir normalmente no se polariza en forma directa. Para tensiones 

negativas (polarización inversa), comprendidas aproximadamente entre 0 V y UZ, 

se lo puede considerar un circuito abierto, o sea que posee una resistencia interna 

muy alta. Para tensiones mayores a UZ, (más negativas) comienza la zona de 

disrupción. Esta zona equivale, 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) sea mantenida (mediante una resistencia externa) entre 

los valores IZ  e IZmax. En esas condiciones el Zener actúa como un interruptor 

cerrado que mantiene la tensión UZ en sus bornes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZ: Tensión nominal del zener (tensión en cuyo entorno trabaja adecuadamente el 

Zener). 

IZ: 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. 

Ptot: Potencia nominal que no debe sobrepasar el componente. Aproximadamente 

se corresponde con el producto de UZ y IZmax.  

 

Cuando se usa un diodo Zener en un circuito se deben tener en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

 

1. Para un correcto funcionamiento, por el Zener debe circular una corriente 

inversa mayor o igual a IZ. Si circulara una corriente menor, el zener no regula.  

2. La corriente máxima en sentido inverso ha de ser siempre menor que IZmax. 

3. La potencia nominal Ptot que puede disipar el Zener ha de ser mayor que la 

máxima que éste va a soportar en el circuito. 

 

Figura 64: Curva 
característica de un diodo 

Zener 
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Finalmente se destaca que cada diodo Zener tiene una tensión UZ característica, y 

es precisamente el valor al cual regulará. Si se desea cambiar este valor, es 

necesario cambiar el Zener por otro que posea el valor de tensión deseado. 

 

Por ejemplo, algunos valores de UZ son: 3,3 V; 3,6 V; 4,3 V; 5,6; 6,2 V; 9,1; etc. 

Éstos son sólo algunos valores como ejemplo. En realidad son muchos más.  

FUNCIONAMIENTO  DE UN  DIODO  ZENER  COMO  REGULADOR  DE  TENSIÓN 

Con referencia a la Figura 65, el circuito regulador con zener trabaja como se 

describe a continuación. 

 

Se desea mantener constante la tensión en la carga Uout (igual a la tensión del 

Zener UZ), aunque varíe la tensión de entrada Uin o la corriente IC de carga a través 

de la resistencia de carga RC (que puede no ser constante). 

 

Como UZ es constante, el valor de IC depende exclusivamente del valor de RC. Para 

el caso en que Itot se mantenga constante, si IC aumenta, IZ debe disminuir, de 

modo que se cumpla 

     Itot = IZ + IC 

 

Por otra parte, si IC disminuye, IZ debe aumentar. El caso más desfavorable para el 

diodo Zener sería cuando IC = 0, pues en este caso sería  Itot = IZ y la potencia que 

debiera disipar el diodo zener sería la máxima. Este concepto es el que permite 

calcular RS de manera que el zener trabaje adecuadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo aplicación: 

 

Supóngase que se desea aplicar una tensión constante de 5,6 V a una cierta carga. 

Se dispone de una fuente de Uin = 12 V y de un zener de UZ = 5,6 V y una potencia 

Ptot = 0,5 W. Se desea calcular la resistencia RS necesaria para que el Zener trabaje 

adecuadamente. 

 

Se asume Itot = IZ (lo que implica RC = ∞), que es la situación más desfavorable 

para el Zener. Conviene tomar para el cálculo de IZmax, el 80 % de la máxima 

potencia del zener (dato empírico). Luego 

 

IZmax = 0,8 x 0,5 W / 5,6 V ≈  0,07 A = Itot 

 

Luego el valor de RS será: 

 

 

Figura 65: El diodo zener como 
regulador de tensión 
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RS = (12 V – 5,6 V) / 0,07 A = 91 Ω ≈ 100 Ω 

 

DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS 
 

Cuando un diodo se encuentra polarizado en forma directa con una tensión 

superior al potencial de barrera (ver Figura 59 a), la circulación de electrones 

sigue este camino: terminal negativo de batería  conductor  material tipo n  

juntura  material tipo p  conductor  terminal positivo de batería. 

 

Ahora bien, como se vió en la Figura 56, el material n tiene sus electrones en la 

banda de conducción, por lo que tienen energía más alta que la banda de valencia, 

y se desplazan en la banda de conducción hasta que son obligados a atravesar la 

juntura por el potencial de la batería externa que los repele.  

 

Una vez atravesada la juntura, se encuentran en el material p, donde se recombinan 

rápidamente por la cantidad de huecos allí presentes y sus desplazamiento se 

produce por movimientos de hueco en hueco pero como electrón de valencia, pues 

el desplazamiento de los electrones en el material p se hace precisamente gracias a 

los huecos que están en la banda de valencia. (Figura 57) Es decir, al atravesar la 

juntura el electrón cae de la banda de conducción a la de valencia y en este proceso 

cede energía. En los diodos de silicio de propósito general, esta energía se 

manifiesta en forma de calor, pero si se utilizan otros tipos de semiconductores y 

se dopan adecuadamente, esta cesión de energía se hace en forma de fotones, en un 

proceso conocido como electroluminiscencia.  

DIODOS LED 

 

El diodo fabricado para producir electroluminiscencia cuando se polariza en forma 

directa, recibe el nombre de Diodo Emisor de Luz (LED por Light Emitting Diode, 

en inglés). La longitud de onda de la luz emitida depende de los materiales 

utilizados. Según la longitud de onda se tienen en la actualidad numerosas 

aplicaciones de este tipo de diodos y pareciera que en un futuro próximo será 

explosivo el desarrollo de la iluminación por diodos LED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los materiales semiconductores utilizados son muy variados; pueden citarse 

principalmente fósforo, galio, arsénico, arseniuro de galio, fosfuros de galio y 

arsénico, etc. Cada combinación corresponde a un tipo de led diferente o de 

diferente color. 

 

Figura 66: Diodo LED: (a) símbolo, (b) aspecto externo, (c) esquematización de su funcionamiento.  
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En la Tabla 9 se observan algunas propiedades de LEDs de diferentes tipos, 

aunque se puede destacar que los potenciales de barrera de los LEDs son bastante 

mayores que en el caso de los diodos de propósito general, siendo tanto mayor 

cuanto menor es su longitud de onda. 

 

 
Tabla 9: Propiedades ópticas y eléctricas de los LED 

LED Long de onda  [nm] 
Potencial de barrera 

desde [V] 
Potencial de barrera 

hasta [V] 

Infrarrojo 940 1,2 1,7 

Rojo 660 1,5 2,4 

Naranja 602 a 620 2,1 2,2 

Amarillo, verde 560 a 595 1,7 2,8 

Blanco, azul, violeta varios 3,0 4,0 

Ultravioleta 370 4,2 4,8 

 

Los encapsulados de estos diodos se hacen en resinas de distintos colores, según 

sea la longitud de onda que emite. También se fabrican, según donde se vayan a 

utilizar, en diámetros de 3, 5, 10 mm, rectangulares e inclusive en ciertas 

disposiciones o arreglos de conjuntos de LEDs, como por ejemplo los displays de 

siete segmentos,  Figura 67, en la que se observa un display de siete segmentos de 

cátodo común. Existen también de ánodo común, cuya utilización depende de la 

aplicación a que son destinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

utilice un diodo LED en un circuito, se recomienda que la intensidad que lo 

atraviese no supere los 20 mA, (se debe limitar con una resistencia cuyo valor 

depende de la tensión aplicada al conjunto)  precaución de carácter general que 

resulta muy válida. Con 10 mA cualquier LED es perfectamente visible, siempre 

que no se encuentre a la luz del sol.  

FOTODIODOS 

Se denomina fotodiodo al dispositivo optoelectrónico optimizado para producir un 

flujo de corriente electrónica como respuesta a una radiación de luz ultravioleta, 

visible o infrarroja. El silicio es el material que se usa más frecuentemente para 

fabricar fotodiodos, aunque también se usan el germanio, arseniuro de galio y o tros 

materiales. 

 

Figura 67: Arreglo de siete 
leds en segmentos para formar 

números 
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Los fotodiodos han adquirido importancia en los últimos 30 años como 

consecuencia del desarrollo de la industria espacial, ya que constituyen la unidad 

elemental de los paneles solares de generación de energía.  

DIODOS  LASER 

 

Laser es el acrónimo de “Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation”, que significa “Amplificación de luz por emisión estimulada de 

radiación”. 

 

El diodo láser es un dispositivo optoelectrónico que en polarización directa, si 

funciona con una corriente relativamente pequeña, genera y emite radiación en 

forma muy similar a un LED.  Si la corriente directa se incrementa sobrepasando 

un valor umbral característico, la radiación emitida se incrementa fuertemente.  El 

diodo láser pasa entonces a operación láser. Aquí aparecen complicadas  

interacciones entre átomos del material semiconductor y la radiación generada. En 

la capa activa se produce una forma de resonancia, la que a continuación causa el 

incremento de emisión. Debido a la resonancia, el ancho de banda de la radiación 

generada resulta muy pequeño. Por lo tanto ésta se denomina monocromática, es 

decir, unicolor, pero además la radiación emitida tiene la misma fase, de manera 

que todas las ondas de luz emitidas no solo tienen la misma frecuencia, sino 

también la misma fase, de manera que estas ondas se potencian o refuerzan unas 

con otras, lo que les permite viajar en haces muy estrechos y que no se dispersan. 

 

Como referencia, se destaca que las lámparas incandescentes producen luz 

“blanca” que en realidad es una mezcla de frecuencias o de colores; los LED 

producen luz monocromática, de la misma frecuencia (color) pero de diferentes 

fases, lo que provoca una dispersión similar a la de las lámparas incandescentes. 

Los LED láser producen luz coherente, que significa que los rayos de luz tienen 

ambas características, son monocromáticos (un solo color) y monofásicos (una fase 

única). 

 

Aunque los diodos láser tienen muchas aplicaciones, se mencionan dos que son tal 

vez las más importantes: las cabezas lectoras de CD, DVD y Blue Ray poseen 

diodos laser. También toda la transmisión de información por fibras ópticas, se 

hace utilizando diodos láser. 

DIODOS ESPECIALES 
 

Los diodos vistos hasta aquí no agotan los diferentes tipos de diodos existentes en 

la actualidad, son muchos y variados, aunque sus aplicaciones no son tan masivas 

como las descriptas anteriormente. Entre éstos, se pueden mencionar los diodos 

Túnel, los diodos Schottky, diodos Varactor o Varicap (de capacitancia variable), 

diodos Shockley, diodos de corriente constante, etc. 

ALGUNAS  APLICACIONES   DE  DIODOS 

EL DIODO COMO RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 
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En la página 83 de este capítulo se ha mencionado que un diodo de propósito 

general puede considerarse idealmente como un interruptor. Es decir, este diodo se 

comporta como un dispositivo unilateral: cuando se polariza directamente, 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 si se le aplica a un diodo una tensión 

alterna sinusoidal? En tales condiciones, es evidente que el diodo estará polarizado 

alternamente en forma directa y en forma inversa, con la misma frecuencia que la 

de la tensión alterna aplicada. 

 

En la Figura 68 se analiza qué sucede cuando se aplica al diodo una tensión 

alterna senoidal VD (semiciclos positivos, sombreados en rojo en la figura).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, y por estar polarizado en forma directa, el diodo se comportará como 

un interruptor cerrado,  y por lo tanto la tensión VR a través de él será 

aproximadamente cero. (En realidad, hay una pequeña caída, 0,7 V, que es el 

potencial de barrera para el diodo de silicio).  Durante el semiciclo positivo, el 

diodo conducirá una corriente IF (sombreada en azul) limitada casi exclusivamente 

por la resistencia R, y que provocará en esta resistencia una caída de tensión VO 

(sombreada en rojo). En bornes de la resistencia se reproduce así el semiciclo 

positivo de entrada, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a menos de la pequeña caída de 0,7 V en el diodo de silicio.  

 

Durante el semiciclo negativo, el diodo está polarizado en forma inversa;  no 

conducirá y por la resistencia no pasará ninguna corriente. Por tanto, la tensión en 

bornes de la resistencia será cero, lo que significa que IF  y por lo tanto VO son 

iguales a cero. El diodo no conduce, pero debe soportar una tensión inversa igual 

al semiciclo negativo de VD. Recordar que si esta tensión inversa supera cierto 

 
Figura 68: Rectificador de media onda: semiciclos positivos de la onda de alterna  

 

Figura 69: Rectificador de media onda: semiciclos negativos de la onda de alterna  
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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 se obtiene la señal de entrada 

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 se ha 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 se puede 

considerar como continua.  

 

El proceso de convertir una señal de corriente alterna a una continua recibe el 

nombre de rectificación. 

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 se verán 

brevemente 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 

transformador 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 
transformador más elemental está formado por un núcleo de chapas de material ferromagnét ico, sobre el que 
se bobinan dos devanados: primario (se conecta a la red) y secundario, que constituyen dos circuitos 
eléctricos independientes. El secundario es el que se conecta en este caso al rectificador.  
 

RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA CON TRANSFORMADOR DE PUNTO MEDIO 

 
La toma intermedia (punto medio) 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 se obtienen dos señales de 

igual amplitud, pero desfasadas 180°. Esto quiere decir, con relación a la Figura 

70, que en la rama del diodo D1 se tiene aplicado un semiciclo positivo de V1 

mientras, en el mismo instante, en la rama del diodo  D2, se tiene aplicado un 

semiciclo negativo de V2. 

 

E1 diodo D1 se comportará como un interruptor cerrado para el semiciclo positivo 

de la tensión V1 y recortará el semiciclo negativo de la misma. En cambio, el diodo 

D2  recortará los valores negativos de la tensión V2. Como ambas señales están 

desfasadas, en cada semiciclo conducirá un diodo, pero en todo momento circulará 

Figura 70: Rectificador Onda 
Completa con  transformador de 

punto medio 
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una corriente por la resistencia R siempre en el mismo sentido. En la Figura 71 se 

puede apreciar qué diodo conduce en cada semiperíodo. Igualmente se puede 

observar la tensión de salida V0. 

 

Nótese que, cuando el diodo se polariza inversamente, cae en él una tensión 

inversa 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 72 representa la conexión de los cuatro diodos, que recibe el nombre de 

puente de Graetz. La tensión V1 obtenida en el secundario del transformador pola-

riza directamente a los diodos D2 y D4 durante el semiciclo positivo y a los diodos 

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. 

 

 

 

+ 

Figura 71: Diagrama de tensiones 
correspondientes al esquema de la 
Figura 70 

Figura 72: Rectificador Onda Completa 
con transformador monofásico 
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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. 

 

Hasta aquí se ha supuesto que los diodos 

son ideales, pero para que empiecen a 

conducir necesitan superar una tensión 

umbral. En el circuito y su diagrama de 

tensiones se ve que en cada semiperíodo 

conducen dos diodos, por eso la tensión de 

salida V0, será igual a V, menos dos veces 

la tensión umbral. Esta tensión umbral, es 

de unos 0,6 V para el diodo de silicio, de 

manera que si el rectificador entrega 

tensiones pequeñas (del orden 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 

73. 

 

 

 

PUENTES DE DIODOS 

 

En la actualidad se utilizan casi con exclusividad, 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. 

OTRAS  APLICACIONES  DE  DIODOS 

 

La rectificación es sin duda una de las aplicaciones más importantes de los diodos, 

pero cabe destacar que hay otras de gran utilidad en electrónica. Entre las 

numerosas aplicaciones que éstos tienen, se mencionan las dos siguientes, que se 

utilizarán 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 

 
Figura 73: Diagrama de tensiones 

correspondiente al esquema de la Figura 72. 

 

AC 220 V 

Figura 74: El diodo como protector de 
transistores 
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contraelectromotriz debida a la energía acumulada en la inductancia de la 

bobina. Para evitar que esta tensión produzca daños en el circuito de control, se 

coloca un diodo conectado como se muestra en la Figura 74. 

 

2) Diodos de protección en circuitos de 

corriente continua. Se colocan en general 

para proteger un circuito de corriente 

continua contra conexiones de polaridad 

errónea. En el caso de la Figura 75, se 

comprende fácilmente que si hubiese una 

conexión accidental inversa de la batería, 

no circularía corriente por el circuito. 

 

FILTROS  
 
La salida de un rectificador da una señal continua ondulada. Para mejorar esta 

señal y conseguir que además de ser 

unidireccional, tenga una tensión no tan 

pulsante, se utilizan 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 

carga y descarga es directamente proporcio-

nal 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 76. 

Se ve 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 

muy pocos ohm (cero si se considera que el 

diodo es ideal). Cuando la tensión 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 

descarga, 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 76 se distingue Vriz llamada tensión de rizado, que se utiliza para 

calcular 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.  

 
Figura 75: Protección contra polaridad 

invertida 

 
Figura 76: Rectificador con filtro capacitivo 

simple. a) esquema. b) funcionamiento 
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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 

capacitor utilizado, se debe tener más cuidado 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 [µF] = 1000 veces la corriente del diodo D1. Por ejemplo, C = 

1000 µF para diodos de 1 A. 

REGULADORES DE TENSIÓN 
 

Se ha mencionado anteriormente que los diodos Zener pueden actuar con 

estabilizadores de tensión, pero en muchos casos conviene reemplazar éstos por los 

denominados reguladores, que tienen múltiples ventajas sobre los estabilizadores.  

 

Se dice 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.  

 

Estos dispositivos, que actualmente vienen casi con exclusividad como circuitos 

integrados,  estabilizan y limitan la corriente; tienen una protección contra 

sobrecargas y permiten la obtención de salidas positivas o negativas. Normalmente 

constan de tres terminales: 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 77 se observa la forma de conectar un regulador de tensión a un 

circuito rectificador de onda completa con filtro pasivo capacitivo. En esta figura, 

notar lo siguiente:    

 

- El transformador no posee toma intermedia en el secundario, es monofásico. 

(Pero el regulador también es aplicable a un transformador con punto medio).  

 

- 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 

terminales 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. Normalmente estos condensadores son de valor bajo, unos 100 nF.  

 

 
 Figura 77: Esquema de conexión  de  un regulador integrado 

de la serie 78XX 
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Como siempre, es necesario consultar los parámetros dados por el fabricante para 

la utilización de los reguladores integrados. En la Tabla 10 se observan las 

características generales de los reguladores más comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES DE ALIMENTACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el esquema de la Figura 77, se distinguen claramente los bloques detallados en 

la Figura 78, que no es otra cosa que una moderna  fuente de alimentación de 

corriente continua. 

 

La mayoría de los equipos eléctricos y electrónicos necesitan de corriente continua 

para funcionar. Sin embargo, estos equipos se deben conectar a la red que 

proporciona tensión alterna senoidal de 220 V, 50 Hz por lo que la mayoría de los 

artefactos electrónicos poseen una fuente de alimentación del tipo de la descripta 

precedentemente. 

 

Dependiendo de los valores del transformador, como del tipo de regulador 

adoptado, serán los valores de la tensión continua de salida.  

 

 

 

 

Tabla 10: Características generales de algunos reguladores de tensión  

 

Figura 78: Esquema en bloques de una fuente de 
alimentación de corriente continua. 
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN - PROF. EDUARDO N. SIERRA 

 

1) Los electrones de valencia determinan las propiedades eléctricas de los 

materiales. Marque la afirmación correcta. 

 

a [  ]. En un aislante la banda de conducción se superpone con la banda 

saturada. 

b [  ]. En los semiconductores la banda de conducción y la saturada están 

separadas aproximadamente por 1 eV de energía. 

c [  ]. En los conductores existe una gran brecha entre la banda inferior y la de 
conducción. 

d [  ]. Los electrones de la banda saturada de un semiconductor necesitan una 

energía del orden de los MeV para pasar a la banda de conducción   

  

2) Semiconductores N y P ¿Cuál es la afirmación correcta? 

 

a [  ]. Los semiconductores del tipo P son semiconductores intrínsecos 

producto del agregado de un elemento de valencia 5.  

b [  ]. En los semiconductores del tipo N los huecos o lagunas son los 

portadores de carga mayoritarios, mientras que en los del tipo P los 
portadores mayoritarios son los electrones. 

c [  ]. En los semiconductores N los electrones son los portadores 

mayoritarios de carga mientras que en los del tipo P son portadores 
minoritarios. 

 

 

3) Sabiendo que un diodo es un dispositivo eléctrico construido en base a una 

unión PN, ¿qué relación existe entre esta unión y los terminales del diodo? 

 

a [  ]. El cátodo y el ánodo se 

conectan indistintamente al 

material N o P dando lugar a 

los distintos tipos de diodos.  

b [  ]. En material P está 
conectado al cátodo del diodo mientras que el N se conecta al ánodo. 

c [  ]. El cátodo está unido eléctricamente al material N y el ánodo al P.  

d [  ]. No hay contacto eléctrico entre ánodo, cátodo y la unión PN; su 

funcionamiento es por inducción electrostática.  
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4) Indique cuál es la gráfica de la curva I vs. V para un diodo con comportamiento 

real. 

 

a [  ]. 

  

b [  ]. 

 

c [  ]. 

 

d [  ]. 

5) Analice el siguiente circuito e indique cómo será la señal visualizada en el 

canal B del osciloscopio. 

 

a [  ]. Senoide completa 

b [  ]. Señal continua de 0V 

c [  ]. Semi-senoide positiva 
recortada en 5,1V 

d [  ]. Senoide con el semiciclo 

negativo recortado en -5,1V 

e [  ]. Semi-senoide negativa 
recortada en -5,1V 

f [  ]. Senoide con el semiciclo 

positivo recortado en 5,1V 

 

  

6) Indique cuál sería el capacitor más adecuado para utilizar de filtro en este 

circuito: 

 

a [  ]. 10 μF 

b [  ]. 100 μF 

c [  ]. 1000 μF 

d [  ]. 10000 μF 

 

 

D1

1N 4001

R2

1k  

V

10 Vef

XSC1

A B

Ext Trig
+

+

_

_ + _

D2
5,1 V

12 V 

60 Hz 

0Deg 

R1
1k  

D1

1N4001GP
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7) Indique cómo sería la salida de este rectificador si el diodo D2 estuviera 

abierto:  

R1

10kOhm 

D1

1N4001GP

D2

1N4001GP

T

220 V - 12 V+12VF1

1_AMP

 

a [  ]. 

 

b [  ]. 

 

c [  ]. 

 

d [  ]. 

 

e [  ]. 

 

f [  ]. 

 

 

8) El siguiente circuito rectificador de onda completa tiene una falla, ya que el 

oscilograma que muestra a la salida es el que se observa a la derecha. Indique 

la falla posible: 

 

  
 

a [  ]. D1 abierto. 

b [  ]. D4 abierto. 

c [  ]. Carga abierta. 

d [  ]. D2 en corto. 

e [  ]. D3 en corto. 

f [  ]. Cualquier diodo abierto. 

g [  ]. Cualquier diodo en corto. 

h [  ]. No puede saberse. 

 

R1
1k  

D4D3

D1D2
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CAPÍTULO 4: TRANSISTORES Y CIRCUITOS INTEGRADOS 
 

GENERALIDADES. TIPOS DE TRANSISTORES 

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 

 

GENERALIDADES. TIPOS DE TRANSISTORES 
 

Existe una gran variedad de transistores y como es de imaginar, una cantidad aún 

mayor de aplicaciones. En este capítulo se describen los tipos más comunes de 

transistores, citando algunas de sus aplicaciones. 

 

Se incluye al final una mención a los circuitos integrados, presentes  en la 

actualidad en todo dispositivo electrónico, cuyos componentes más importantes 

son los transistores. 

 

Los dos tipos principales de transistores son los bipolares y los de efecto de campo 

o unipolares.  El término “bipolar” indica que la corriente principal se determina 

por dos diferentes tipos de portadores de carga (electrones y huecos). En el 

lenguaje común los transistores bipolares se denominan usualmente solo 

transistores. En estos dispositivos el control del mismo se hace mediante una 

corriente.  

 

En contraste con los transistores bipolares, en un transistor unipolar la corriente 

principal fluye únicamente a través de una zona y por lo tanto, está determinada  

solamente por un tipo de portadores de carga del material semiconductor 

respectivamente dopado (electrones o huecos). Los transistores unipolares se 

denominan de efecto de campo debido a que el control se hace mediante un campo 

eléctrico y no una corriente. 

 

En el esquema de la Figura 79 se mencionan los principales tipos de transistores. 
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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 

sándwich, en el que un tipo de semiconductor 

está colocado entre dos capas del otro tipo. 

Consecuentemente, habrá dos variedades posi-

bles de sándwiches, el npn y el pnp. Las tres 

partes de este sándwich se llaman convencio-

nalmente Colector, Base y Emisor.  

 

La razón para la asignación de estos nombres, se 

comprenderá cuando se vea cómo funciona el 

transistor. 

 

Algunas de las propiedades básicas exhibidas por el transistor bipolar recuerdan 

inmediatamente a las propiedades del diodo. Sin embargo, cuando el “relleno” de 

este sándwich es suficientemente delgado, se hacen posibles ciertos efectos 

interesantes, que permiten usar este tipo de transistor como amplificador 

(importante propiedad aprovechada desde los comienzos del transis tor) o como 

interruptor, de mayor importancia aún por su utilidad en la electrónica digital. 

Para analizar cómo funciona el transistor bipolar, se estudiará la disposición npn. 

 

Figura 80: Esquema y símbolos básicos 
de transistores bipolares 
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Figura 79: Clasificación general de los transistores 
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La Figura 81 muestra los niveles de energía en un transistor bipolar npn cuando 

aún no se han aplicado tensiones 

externas. 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 la parte superior de la Figura 81 

se representa la banda de conducción, 

con algunos electrones en el caso de 

los sectores de material n (color amarillo pálido) y en la parte inferior la banda de 

valencia, con algunos huecos en el sector de material  p (color azul). 

 

En estas condiciones, la conducción podría tener lugar, al menos por la presencia y 

movimiento de los electrones libres en la banda de conducción en los dos sectores 

n del sándwich y de los huecos en el sector p, en la banda de valencia. Sin 

embargo y sin campo eléctrico ex-

terno aplicado, existen los potenciales 

de barrera Ed en ambas junturas pn, 

de manera que ninguna carga puede 

moverse de un sector a otro del tran-

sistor. 

 

Se aplica ahora una tensión moderada 

(Figura 82) entre el colector y la base 

del transistor. La polaridad de esta 

tensión 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 se hace al colector positivo respecto de la 

base). En estas condiciones, se hace aún más difícil la circulación de corriente, 

pues se ha polarizado inversamente la juntura pn de la base-colector del transistor 

haciendo mayor el potencial de barrera. El valor de 10 V elegido no tiene mucha 

importancia; puede ser cualquier 

valor siempre que no sea excesivo 

como para quemar la juntura. 

  

Por otra parte, se aplica también 

una tensión relativamente peque-

ña al emisor-base, con una 

polaridad tal que polarice en 

forma directa esta juntura. Nótese 

que esta tensión debe ser tal que 

supere el potencial de barrera Ed 

de la juntura. 

 

 

Electr. libres  

Huecos libres  

 Figura 81: Transistor NPN 

 
              -    + 

Figura 82: Polarización inversa BC 

 

Flujo de electrones  

principal 

Flujo de electrones  

principal 

 Figura 83: Transistor NPN con polarización 
inversa BC y directa BE 
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Esta polarización empuja electrones desde el emisor hacia la región de la base y 

establece un flujo de corriente a través del límite emisor-base. Una vez que los 

electrones han alcanzado la base, se ven fuertemente atraídos por la polarización 

positiva del colector. El resultado 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 corriente a través del transistor, se debe 

suministrar electrones “frescos” (desde una fuente externa) al emisor y retirar los 

que van llegando al colector. Se ve en consecuencia 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 

potencial de barrera, la corriente aumentará rápidamente con  la tensión. En 

consecuencia 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 

corriente 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 84, pues “caen” en huecos de la base, 

recombinándose. Si no se hiciera nada al respecto, la base se haría cada vez más 

negativa (al tener cada vez menos huecos),  hasta que en algún momento 

terminaría por impedir el pasaje de electrones hacia el colector, repeliéndolo s 

hacia el emisor.  

 

Para evitar esta situación, es que se recurre a la polarización positiva de la base 

respecto del emisor, que “extrae” los electrones capturados en la base, 

 

Flujo electrones  

emisor-base 

Algunos pocos electrones “caen” en la 

base, recombinándose con sus lagunas 

Figura 84: Representación de los electrones que 
quedan en la base de un NPN  polarizado. Notar 

que los sentidos de circulación indicados 
corresponden a los electrones, y no a la 

corriente convencional. 
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manteniendo aproximadamente constante el número de huecos que contenía 

originalmente.  
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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”, se 

pueda considerar el compor-

tamiento del transistor en 

términos de la ganancia de 

corriente  = IC /IB, que 

tiene un valor mínimo de 

100. Además, si la corriente 

de la base tiene una 

determinada ley de 

variación en función del tiempo, también la IC varía con la misma ley. Debido a 

esta particularidad del transistor, se lo puede considerar como  un  amplificador  

de  corriente,  dado  que  toda  pequeña  variación  de  IB se verá reflejada en IC, 

pero con un valor al menos 100 veces mayor. 

 

Lo expuesto hasta aquí permite comprender el esquema reproducido en la figura de 

la izquierda, como se lo encuentra en los 

libros de electrónica. En este esquema 

se observan dos cambios: 

 Ahora se refiere el potencial del 

colector 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 

electrones). 

 

El cambio de referencia de potencial se 

puede hacer dado que la corriente que llega al colector no depende mayormente del 

potencial de éste, por lo que se puede 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 se sabe, 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% o menor, aunque en rigor, no son iguales. 

 

Recordando que la juntura Emisor-Base es una juntura pn polarizada en forma 

directa y teniendo en cuenta la descripción precedente, se pueden formular dos 

reglas prácticas muy interesantes de recordar, con relación al comportamiento de 

los transistores bipolares: 

 

Ganancia de Corriente 

Valor Típico:   100 

Figura 85: Representación de las ecuaciones fundamentales 
del transistor 

 Figura 86: Representación habitual del 
transistor NPN, con los sentidos 

convencionales de circulación de las 
corrientes 
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 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  (como mínimo) 

 

Estas dos reglas pueden no ser rigurosamente ciertas en algunos casos, pero 

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 

electrones libres y huecos, trabaja igual que el npn, a condición que se inviertan 

también las tensiones de polarización y los sentidos de circulación de las 

corrientes. En adelante el análisis sólo se hará 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 

(imagínese esta pieza de la forma 

que se muestra en la Figura 87) 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.  

 

Por estas razones el diseño adecuado de un transistor bipolar es mucho más 

complejo de lo que se ha descripto precedentemente, aunque el principio de 

funcionamiento es el expuesto. 

 

Figura 87: Partes de un transistor 
 

Material Re-dopado 

Semiconductor básico 
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CURVAS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS TRANSISTORES. 

 

La Figura 88 muestra las curvas características de un transistor bipolar típico, de 

pequeña señal. Estas curvas están idealizadas, de manera que sólo se muestran las 

características principales.  

 

Observe que la curva característica de entrada (iB en función de vBE) es similar a 

la curva característica de polarización directa de la unión pn. Esta característica de 

entrada puede interpretarse de la siguiente manera: Si la tensión de polarización 

VBE supera los 0,6/0,7 V, la corriente de la base IB tiende a infinito y será limitada 

sólo por una resistencia que debe colocarse externamente al transistor (al igual que 

en la juntura diódica, polarizada en directo). 

 

Las curvas características de salida muestran que la corriente de colector iC es 

independiente de la tensión colector-emisor VCE, cuando  VCE  supera una fracción 

de volts. En tal caso, la corriente de colector sólo puede aumentar o disminuir, 

modificando la corriente de la base iB  que, como se dijo, superados los 0,6/0,7 V, 

depende de factores externos. Este razonamiento concuerda con la ecuación  

 

IC = β IB 
 

y con la afirmación de que el transistor bipolar es un dispositivo controlado por 

corriente, debido a que una pequeña corriente de base (µA) a la entrada, controla 

una corriente de salida mucho mayor (mA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este análisis de las características de entrada y salida puede llevarse más allá, a los 

efectos de comprender dos puntos extremos de trabajo del transistor, que son:  

a) cuando éste se encuentra al corte, o sea iC = 0 (idéntico a un interruptor 

abierto). 

b) cuando éste se encuentra saturado, es decir, conduce la máxima corriente 

que le permite la corriente de control iB (idéntico a un interruptor cerrado) 

 

Estos extremos se comprenden mejor analizando la Figura 89, que corresponde a 

las mismas características pero ampliadas para comprender la diferencia entre los 

dos extremos.  

 

 
Figura 88: Curvas características de un transistor bipolar de señal (idealizadas).  
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Se observa, en la característica de entrada, que con cualquier tensión VBE inferior a 

0,5/0,7 V, resulta  IB = 0  y, correspondientemente  en  la característica  de  salida, 

IC = 0 (como si fuese un interruptor abierto). 

 

Cuando VBE  –y consecuentemente IB – comienzan a aumentar, rápidamente IC 

supera la región de saturación, alcanzando el máximo que corresponda a la IB 

aplicada (como si fuese un interruptor cerrado, con la aclaración que la corriente 

que circule por este interruptor está determinada por la corriente de la base IB. 

 

Se ha puesto énfasis en los extremos de trabajo del transistor como un transistor de 

conmutación (on-off  ó  conduce/no conduce) por la importancia que reviste esta 

modalidad de trabajo en la electrónica digital. Sin embargo, el mismo transistor, 

trabajando en la región saturada, y con una corriente iB a la entrada que varíe en 

función del tiempo, da como resultado a la salida, una iC = β iB que varía con la 

misma ley que la corriente de entrada, pero β veces mayor. Es decir, es un 

amplificador de señales variables en función del tiempo. 

ALGUNAS  APLICACIONES  DE  LOS  TRANSISTORES 

 

1. El transistor como amplificador de una señal analógica.  

 

Con relación a la Figura 90, 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 corriente continua (o sea, para 

que ésta no ingrese a la etapa 

amplificadora). Rb1 y Rb2 

conforman el divisor de tensión 

para polarización de la base. Si se 

ingresa una pequeña señal en la 

base, a la salida se tiene la misma 

señal pero de mayor amplitud. Esto es esencialmente el funcionamiento de un 

amplificador de señales mediante el uso de un transistor, aunque su 

 

 

 

 

  

Figura 90: Ejemplo de un amplificador con 
transistor 

 

Figura 89: Detalle  de las zonas de corte y 
saturación de las curvas características. 

Izq.: entrada – Der.: salida 
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tratamiento en detalle, involucra una serie de parámetros y conceptos 

adicionales (potencia, frecuencia, distorsión, cantidad de etapas, etc.), que 

superan los alcances de este curso. 

 

2. El transistor en la electrónica digital.  

 

Se verá que los microprocesadores están formados principalmente por 

transistores. 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 (saturados 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 

masiva con la aplicación de los microprocesadores y microcontroladores en 

los últimos 20/25 años. 

 

Como se verá más adelante, los microcontroladores permiten programar el 

manejo de procesos de los tipos más variados, involucrando el control de 

iluminación, calefacción, refrigeración, riego, etc. Pero un puerto de salida de 

un microcontrolador puede suministrar unos 20 mA a 5V, que es muy peque-

ña 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 91 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 

transistor se usa como un interruptor, o sea debe trabajar saturado (si se desea el 

interruptor cerrado) o al corte (si se desea 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. 

  

Del puerto de  

salida del 

microcontrolador 

y/o PC  

Del puerto de  

salida del  

microcontrolador 
y/o PC  

Pequeña 

lámpara 

incandescente 

Relé 

Figura 91: Ejemplos de manejo de potencias con transistores: izquierda, potencia pequeña en forma 
directa; derecha, potencias mayores a través de relés.  
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Observe  el transistor npn de las figuras anteriores: la base es el terminal que se 

usará 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 del transistor es una juntura pn, que tiene 

un potencial de barrera de unos 0,5/0,7 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 86) 

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 máx ima 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 que alimenta la corriente de base. Ambas condiciones 

son opuestas. Por ejemplo, para accionar la bobina de un pequeño relé de 12 V, 

hacen falta 30 mA. En consecuencia y en función de la hoja de datos del transistor 

que se esté utilizando, se deberá accionar la base con la menor corriente que 

produzca saturación de la corriente de colector igual o mayor a 30 mA. 

 

En la Figura 92 se muestran las curvas de saturación proporcionadas por 

Motorola para su transistor npn  2N2222. Notar que estas curvas constituyen una 

modificación de las características de salida, ya que intervienen los mismos 

parámetros de la Figura 88 (b) pero graficados de forma diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, estas curvas permiten asegurar, para 

este transistor, que con una corriente de base del 

orden de los 5 mA, el colector saturará a 150 mA 

cuando VCE sea mayor a 0,2 V, con lo que puede 

manejarse holgadamente un relé de 30 mA. 

 

¿Cómo limitar la corriente de la base? Depende de 

la tensión que aplique el elemento de control. Si el 

elemento de control  aplica por ejemplo una tensión 

de 5V, como se observa en la Figura 93, se puede 

 

Figura 93: Elemento de control 

aplicado a la base de un transistor 

 Figura 92: Curvas de saturación del transistor NPN Motorola 2N2222 (extraídas de la 
hoja de datos del fabricante) 
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calcular la resistencia mediante 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 860 . Puede colocarse una resistencia normalizada de 

820  como se indica en la Figura 91. 

 

TRANSISTORES  DE  EFECTO  DE  CAMPO. INTRODUCCIÓN 
 

Como se ha mencionado al principio de este capítulo, 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 campo 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 

revolución electrónica de los años 60, en cuanto a las comunicaciones (radio y 

televisión), 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.  

 

El FET original ha ido evolucionando, al punto que actualmente poco se lo utiliza, 

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 

principales 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 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 ventajas adicionales. Nace así la 

moderna tecnología CMOS (Complementary Metal Oxide Silicon), que se utiliza 

en la actualidad para la fabricación de la gran mayoría de circuitos integrados 

digitales. 

EL  FET DE UNIÓN (JFET) 

 

R
IB

7,05
005,0
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También llamado simplemente FET, tiene al igual que el transistor bipolar, tres 

terminales, que en este caso se denominan Fuente (source), Puerta (gate) y 

Drenador (drain). Si bien  hay una cierta similitud en estos nombres con los del 

transistor bipolar, su construcción y principio de funcionamiento son 

completamente distintos. En la Figura 94 se observa la construcción de un FET 

canal n, dado que la fuente y el drenador están comunicados por un canal de 

material semiconductor n (hay también FET´s canal p). Su principio de 

funcionamiento es muy sencillo de comprender. 

  

Con referencia al FET canal n, éste 

conduce 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 negativa, los electrones de ésta re-

chazan los electrones provistos por la 

fuente, que no pueden llegar el drenador. 

Se comprende entonces que una 

variación del potencial de la puerta 

provoca una variación  en la corriente del drenador.  El  FET  canal  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 

mostrados en la Figura 95 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 

ventaja 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 puerta es prácticamente nula. Como contrapartida, el FET  tiene mucho 

menos ganancia de tensión que el transistor bipolar.  

 

Característica de salida de un FET 

 

En esta característica se ve, en la zona sombreada de la izquierda, 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 

 

Canal 

Fuente Puerta Drenador 

Campo Eléctr.      Vista Superior  

Figura 94: Esquema de un FET canal n 

 

1,0 6,0  

 (puerta) 

 (puerta) 

 Drenador 

 S (Fuente) 

 (canal) 

Figura 95: Izquierda: polarización de un FET canal n; derecha: símbolos utilizados en su 
representación. 
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la corriente se mantiene 

constante indepen-

dientemente del valor que 

tenga 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, 

pero a diferencia del FET, la puerta está eléctricamente aislada del canal n, 

mediante una capa de SiO2. El esquema general del MOS es el que se muestra en 

la Figura 97, 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 

tensiones de puerta tanto positivas como negativas. Los símbolos y característica 

de salida son (ambos para el canal n) los que se observan en la Figura 98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Figura 96: Ejemplo de característica de salida de un JFET 
canal n 

 

Capa aislante de SiO2 

Campo eléctrico creado por la puerta 

Contactos metálicos 

Figura 97: Esquema del MOSFET de 
empobrecimiento canal n 
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Si se compara este símbolo con el del FET, se observa que la puerta no toca el 

canal, precisamente por la aislación de SiO2. Notar también que aparece un cuarto 

terminal, el sustrato, que puede o no estar unido a la fuente. El símbolo del canal p  

es igual al de la Figura 98, con la flecha saliendo del canal. Aunque el MOS de 

empobrecimiento es muy útil en situaciones especiales, no tiene un uso muy 

extenso, siendo su mayor mérito de tipo “histórico” por ser el antecesor del MOS 

de enriquecimiento, dispositivo que ha revolucionado, como se dijo, la tecnología 

electrónica actual. 

EL MOS DE ENRIQUECIMIENTO 

 

El esquema físico de 

disposición de materiales en 

el MOS de enriquecimiento 

es similar al del esquema de 

la Figura 97, con la 

diferencia que el canal n 

tiene un espesor casi nulo. 

Luego se puede decir que el 

sustrato p (para el MOS 

canal n o NMOS) se 

extiende hasta el aislante 

(dióxido de silicio) que lo 

separa de la puerta. Es decir, aunque se llama “canal n” ya casi no existe tal canal 

(en la Figura 99 ya no puede observarse). 

 

¿Cómo funciona? Con referencia a las polarizaciones indicadas en la Figura 100, 

cuando la tensión de la puerta es cero, la polarización del drenador trata de hacer 

circular los electrones libres desde la fuente hacia el drenador. Pero el sustrato p 

sólo tiene algunos electrones libres 

producidos térmicamente 

(portadores minoritarios), por lo 

que la corriente entre la fuente y el 

drenador es nula. Por esta razón, el 

NMOS está normalmente al corte 

(corriente igual cero), cuando la 

tensión de la puerta es cero. Esta 

situación es completamente dife-

rente 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 electrones 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 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 

  

 

Figura 98: MOS de empobrecimiento canal n. Izquierda: Símbolos. Derecha: Característica de salida 

Figura 100: MOS de enriquecimiento canal n: 
forma de polarizarlo. 

 

 

Figura 99: MOS de 
enriquecimiento canal n 
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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 

condiciones. En la Figura 101 se observan los símbolos y la característica de 

salida.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 102 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 101: Símbolos y Característica del MOS de enriquecimiento 

Figura 102: 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 se puede 

decir que es de aplicación a todas las clases de circuitos integrados conocidas.  

 

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 

semiconductores 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 

fiabilidad. Los progresos subsiguientes en la tecnología de semiconductores, 

atribuible en parte a la intensidad de las investigaciones asociadas con la iniciativa 

de exploración del espacio, llevó al desarrollo en la década de 1970, del circuito 

integrado. Estos dispositivos pueden contener centenares de miles de transistores 

en un pequeño 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 

Instrument desarrollaron el primer transistor plano, y más adelante el primer cir-

cuito integrado plano. La invención del circuito integrado reveló el potencial para 

extender 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 per-

mitió construir computadoras más pequeñas, rápidas y baratas que sus prede-

cesores con transistores. Las primeras versiones de la IBM 360 eran transis-

torizadas, pero las versiones posteriores no solo eran más rápidas y poderosas, sino 

que fueron construidas en base a circuitos integrados. En 1965, Gordon E. Moore 

(fundador de Fairchild, y patentador del primer circuito integrado) cuantificó el 

crecimiento sorprendente de las nuevas tecnologías de semiconductores. Dijo que 

los fabricantes habían duplicado la densidad de los componentes por circuito 

integrado a intervalos 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 

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.  

 



Electrónica General y Aplicada 

Transistores y Circuitos Integrados - Página   [120] 

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 en 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 pines –patitas-  del 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 

resultados que ya conocidos. 

CLASIFICACIÓN DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS. 
 

Hay 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 

pertenece. 

 En función de su escala de integración, es decir, la cantidad de elementos 

básicos 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 dentro de cada familia lógica, algunas obsoletas 

y otras de uso restringido a aplicaciones muy especiales, no hay duda alguna 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 ais lante de SiO2, los 

CMOS, referidos 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, así 

como aspectos tecnológicos de su funcionamiento. Al final de este capítulo se 

analiza 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 (llamada escala de integración). Para pequeñas 

escalas de integración, los elementos considerados suelen ser las compuertas lógi-

cas que, según se verá 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 se tiene 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 

integración son 4: SSI, MSI, LSI, VLSI: 
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 SSI (Small Scale Integration => integración en pequeña escala) Comprende los 

chips que contienen menos de 13 compuertas. Ejemplos: amplificadores 

operacionales, 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 

muchos de ellos.  

 MSI (Medium Scale Integration => integración en mediana escala) Comprende 

los chips que contienen de 13 a 100 compuertas. Ejemplos: amplificadores 

operacionales,  codificadores, registros, contadores, multiplexores, y 

decodificadores. 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 

aritméticas 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) 

Comprende los chips que contienen más de 1000 compuertas ejemplos: 

microprocesadores y microcontroladores. 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 11 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 99 (entre S y D) estaba en los 0,13 m = 

130 nm (1 nanómetro = 10 
-9

 m)  en el año 2000; 65 nm en el año 2004 

(Tecnología Hiperthreading): 45 nm en el 2007 (Next-gen 45nm Hi-k Intel® 

Core™ microarchitecture). En el 2010 Intel fabricó procesadores de 32 nm. Se 

anuncian 22 nm para fines de 2011. Pareciera que el límite físico posible serían los 

16 nm a los que se espera llegar en el 2018. ¿Será el fin de la Ley de Moore?  

 

 

 

Tabla 11: 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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CLASIFICACIÓN DE LOS CI EN FUNCIÓN DE SU UTILIZACIÓN. 

 

Finalmente se pueden 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 

veces más limpio que el 

medio en que se mueve el ser 

humano cotidianamente, y 

las impurezas de los 

materiales deben estar 

limitadas a unas pocas 

partes 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 

103, 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 

m (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 103: 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 104, con la aclaración que en 

esta figura se ha simplificado el dibujo en el 

rectángulo de la máscara, el que en la realidad 

consiste en un patrón de cientos de miles de 

finas líneas y formas geométricas. Cada oblea 

contiene a su vez cientos de miles de circuitos 

integrados idénticos. El patrón proyectado sobre 

la superficie de la oblea según se observa en la 

figura, corresponde a un único circuito 

integrado, y puede tomar áreas desde 1 x 1 mm
2
 

hasta 10 x 10 mm
2
 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 se ha tratado el proceso de litografía óptica, para la fabricación de 

circuitos integrados en gran escala. A continuación se describe cómo 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 

fabricarlos de a uno, ni siquiera de pequeños 

grupos, sino en todos los casos de a cientos de 

miles. 

 

Se asume para esta discusión que se comienza a 

partir de una oblea de silicio puro, aunque en la 

mayoría de los casos, por razones de estabilidad 

electrónica, el proceso comienza con una oblea 

dopada ligeramente con silicio n, o más común-

mente, con silicio p. De esta oblea se considera 

un pequeño trozo como el de la Figura 105, 

que puede tener unos 0,25 m de diámetro, que 

es suficiente para contener un transistor de los miles que puede contener el circuito 

integrado particular que estemos considerando de esa oblea. A menudo esa oblea 

es referida como el substrato que aquí significa “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 106), 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 

producto que tiene la propiedad de cambiar su 

estructura molecular bajo la luz ultravioleta.  

 

 

Fuente de  

radiación 

ultravioleta 

Máscara 

Oblea 

Figura 104: Proceso de litografía óptica 

 

Figura 107: Agregado de Organic Resist 

  

Figura 105: Trozo de oblea de silicio 

 

Figura 106: Agregado de una capa de 
SiO2 
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De esta forma queda el trozo de oblea como se observa en la Figura 107. Se 

construye entonces la máscara adecuada, y se somete el conjunto a la luz 

ultravioleta. La radiación ultravioleta ionizante pasa a través de las áreas 

transparentes de la máscara, modificando la estructura del resist, pero sin afectar 

en absoluto al dióxido de silicio o al silicio puro, tal como se observa en la Figura 

108.  

 

Una vez completado este procedimiento, el 

conjunto es sumergido en un baño de solvente 

orgánico, que disuelve el resist degradado por la 

luz ultravioleta. De esta manera, el patrón o dibujo 

de la máscara es transferido al trozo de oblea, 

quedando ésta como se observa en la Figura 109.  

 

Tener presente que en este ejemplo, el dibujo de la 

máscara es un simple cuadrado, pero podría ser 

una figura compleja. Este proceso que sirve para 

remover el resist utilizando la luz ultravioleta que  

pasa por la máscara, se llama proceso resist-

positivo; hay también un proceso resist-negativo 

que tiene un efecto de curado del resist, 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 la oblea-ejemplo como se 

muestra en la Figura 

110. Se somete entonces ese conjunto a altas tempera-

turas donde es expuesto a un gas que contiene el 

dopante seleccionado. Los átomos del gas se difunden 

en el substrato, creando una región de silicio dopado. 

En la Figura 111 a la izquierda, se observa un dopado 

con gas tipo p, lo que provoca la formación de silicio 

dopado tipo p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108: Colocado máscara y 
exposición a UV 

Figura 109: Remoción del Resist 

 

 

Figura 110: Remoción del SiO2 

 

 
 

Figura 111: Izq: Aplicación de gas dopante. Der: Resultado de procedimientos similares sucesivos 
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Mediante procedimientos similares se van agregando los distintos componentes del 

NMOS descripto en la Figura 99, y que se observan detalladamente en la Figura 

111 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 se tiene el transistor NMOS, sólo están faltando las pistas 

metálicas de conexión hacia otros transistores y/o componentes del CI, para lo cual 

se cubre 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 del ejemplo. Los agujeros y depósito de pistas metálicas se hacen 

mediante sucesivos procedimientos de litografía óptica, ataques, etc., como los 

descriptos precedentemente. El aspecto final del transistor es el que se mues tra en 

la Figura 112 a la izquierda que corresponde, 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 

complicado, dado que cada transistor CMOS tiene 0,05 m de espesor y 1 m de 

largo aproximadamente. Para ello primero se colocan los pads que se indican en la 

Figura 112 a la derecha, que son áreas relativamente grandes de aluminio 

dispuestas en los costados de cada circuito integrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda capa de SiO2 

Primera capa de SiO2  

Substrato de Si 

 

Metal Track =  

Pista metálica  

Figura 112: 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 113:     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 114: Etapas finales: conexionado, encapsulado, recortado y conformado de pines 
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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 

113 izquierda. Posteriormente  se  sujeta  cada  dado a un marco metálico que 

proveerá los contactos externos del CI. En la Figura 114 se observan los pasos 

faltantes hasta dejar el CI conformado como se conoce 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. 

CONSIDERACIONES TECNOLÓGICAS. FAMILIAS LÓGICAS 
 

Como se ha visto, los transistores responden a diferentes tecnologías, también 

llamadas familias lógicas. Los primeros transistores fueron de tipo juntura bipolar 

(BJT). Si estos transistores se conectan entre sí de cierta manera para formar 

compuertas lógicas (que se estudian en el Capítulo 6), los circuitos integrados 

resultantes son de tecnología TTL (Transistor Transistor Logic). La primera serie 

de dispositivos 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 

lógicas, se tienen circuitos integrados de tecnología o familia CMOS. 

 

Lamentablemente, las ventajas de una de las familias son inconvenientes en la otra, 

como se verá, 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 

fundamentalmente seis subfamilias TTL (estándar, S, LS, ALS, AS y FAST) y 

cuatro subfamilias CMOS (4000, HE4000, HCMOS y ACL). No se profundizará 

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 

cualquier cambio en sus entradas. La velocidad es una consideración importante en 

el diseño de sistemas que deben realizar cálculos numéricos, o en circuitos que 

trabajan con señales se alta frecuencia.  

 

El consumo de potencia. Como es de imaginar, ésta es una consideración 

importante en el diseño de sistemas operados por baterías, o sistemas de gran 

concentración de componentes (microprocesadores).  

 

La inmunidad al ruido mide la sensibilidad de un circuito digital al ruido 

electromagnético ambiental. Se debe considerar en sistemas que deben trabajar en 

ambientes 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 

familias, se refiere a los niveles de voltaje de alimentación y tensiones de los 

estados lógicos. Este es un tema también de importancia, pues es muy frecuente 
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que se presenten circuitos con ambas tecnologías en el mismo equipo, como 

también la necesidad de intercambiar información entre CI de distintas tecnologías. 

Este intercambio de información se hace naturalmente en lenguaje binario, es decir 

mediante 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 115. 

 

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 

voltaje 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 

puede 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. 

 

Tiempo  t 

Estado alto válido 

Valores inválidos 

Estado bajo válido 

  Voltaje 

V3 

 

 

V2 

 

 

V1 

V0 

Figura 115: Niveles de tensión de los estados lógicos de los Circuitos Integrados 
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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. 

 

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 (10
6
 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 

característica 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.  
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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 

capa de óxido aislante que separa la compuerta del canal en sus transistores 

MOSFET de entrada. 

 

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 

potencial, 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) ¿Cuál es el papel que desempeña la base en los transistores bipolares? 

a [  ]. La corriente de base en un transistor bipolar provee electrones frescos a 

la juntura colector-emisor permitiendo la circulación a través de esta. 

b [  ]. La base extrae electrones del colector y los hace circular hacia el 
emisor. 

c [  ]. Sin polarizar, la base extrae electrones del emisor para ser atraídos por 

el colector. 

d [  ]. El potencial aplicado a la base crea un campo eléctrico que regula la 
circulación electrónica desde el emisor hacia el colector. 

 

2) Observe la siguiente familia de gráficas e indique la forma en que puede 

obtenerse una IC de 1,2 A: 

a [  ]. Con una IB=88 mA y una tensión 

VCE  6 V 

b [  ]. Con una IB=150 mA y una tensión 

VCE  2 V 

c [  ]. Con una IB=190 mA y una tensión 

VCE  0,5 V 

d [  ]. Con cualquiera de las opciones 

anteriores. 

e [  ]. No puede responderse sin conocer 
los potenciales de polarización. 

 

3) ¿Qué afirmación es correcta a cerca del parámetro  de un transistor bipolar? 

a [  ]. El parámetro  es conocido como factor de amplificación de tension.  

b [  ]. El parámetro  representa la ganancia de corriente entre colector y 
emisor. 

c [  ]. El parámetro  representa la ganancia de corriente entre colector y base.  

d [  ]. Todas las anteriores. 

e [  ]. Ninguna es correcta ya que el parámetro β se calcula para los 
transistores JFET. 

 

4) Al aplicar un potencial negativo a la puerta de un transistor JFET canal N: 

a [  ]. Se controla la emisión de electrones por el drenador, mientras más 

negativa la puerta más electrones son emitidos por el drenador. 

b [  ]. Se controla la emisión de electrones por la fuente, mientras más 
negativa la puerta más electrones son emitidos por la fuente.  

c [  ]. Se controla la emisión de electrones por el drenador, mientras más 

negativa la puerta menos electrones son emitidos por el drenador. 

d [  ]. Se controla la emisión de electrones por la fuente; mientras más 

negativa la puerta menos electrones salen de la fuente para llegar al 

drenador. 
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5) Los transistores NMOS de enriquecimiento conducen: 

a [  ]. Tanto para potenciales de puerta negativos como positivos. 

b [  ]. Cuando la puerta tiene un potencial de 0V, es decir que está conectada a 

masa. 

c [  ]. Sólo para potenciales positivos de la puerta. 

d [  ]. Solo para potenciales negativos de la puerta.  

 

 

6) En la figura de la derecha puede observarse un amplificador construido  con un 

transistor bipolar NPN. Indique cuál es la explicación correcta de su 

funcionamiento como amplificador inversor: 

a [  ]. El transistor está polarizado para 

trabajar en la zona de saturación. En 

estas condiciones cualquier incremento 

en el potencial aplicado a la base 

(mediante la señal de entrada) hace que 

el transistor se comporte como una llave 

cerrada. De esta forma un aumento de 

potencial en la entrada provoca una 

disminución del potencial de salida 
hasta cero volt.  

b [  ]. El transistor está polarizado para 

trabajar en la zona activa. En estas 

condiciones cualquier incremento en la corriente de base producirá un 

incremento en la corriente del colector. Al aumentar el potencial 

aplicado a la base (mediante la señal de entrada) aumenta la IB y por 

consiguiente también la IC, lo que hace que disminuya el potencial del 

colector. De esta forma un aumento de potencial en la entrada provoca 

una disminución del potencial de salida. 

c [  ]. El transistor está polarizado para trabajar en la zona activa. En estas 

condiciones cualquier incremento en la corriente de base producirá una 

disminución de la corriente de colector. De esta forma un aumento de 

corriente en la entrada provoca una disminución de la corriente de 

salida. 

 

7) Indique cuál de las características siguientes corresponde a la familia CMOS de 
CI: 

a [  ]. Baja disipación de potencias y alta velocidad de operación, tensión de 

alimentación de +5 V, alta inmunidad al ruido y niveles de tensión de 0 
a 0,3 V para el estado bajo y de 1,7 V a 5 V para el estado alto. 

b [  ]. Baja disipación de potencias y baja velocidad de operación, amplios 

márgenes de tensión de alimentación (valores entre –3 y +18 V), baja 

inmunidad al ruido y niveles de tensión de 0 a 0,3 VDD para el estado 

bajo y de 0,7 VDD a VDD para el estado alto.  

c [  ]. Baja disipación de potencias y baja velocidad de operación, amplios 

márgenes de tensión de alimentación (valores entre +3 y +18 V), alta 
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inmunidad al ruido y niveles de tensión de 0 a 0,3 VDD para el estado 

bajo y de 0,7 VDD a VDD para el estado alto.   
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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 
EL  AMPLIFICADOR  OPERACIONAL  LM741 

EJEMPLOS  DE  APLICACIÓN  DE  AOS  SIN  REALIMENTACIÓN 

CASO 1: COMPARADOR DE TENSIONES  CONTINUAS 

CASO 2: COMPARADOR DE TENSIONES  COMO GENERADOR DE ONDAS CUADRADAS 
EJEMPLOS  DE  APLICACIÓN  DE  AOS  CON  REALIMENTACIÓN 

CASO 3: AMPLIFICADOR  INVERSOR  -  CASO 4: AMPLIFICADOR NO INVERSOR 

CASO 5: EL SEGUIDOR DE VOLTAJE O SEGUIDOR DE TENSIÓN 
CASO 6: AMPLIFICADOR DIFERENCIAL 

CONSIDERACIONES FINALES REFERENTES A LOS AO 

 

 

CIRCUITOS INTEGRADOS ANALÓGICOS.   
 

En la página 111, 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 variadas aplicaciones, como CMOS. 

En este capítulo se hará referencia a otra aplicación importante de transistores, que 

tiene lugar en los circuitos integrados analógicos y de ellos, fundamentalmente a 

los 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 ha evolucionado desde los amplificadores de 

elementos discretos (válvulas de alto vacío, década del 40), pasando por los ampli-

ficadores 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 respuestas de frecuencia, 

etc., que se deben obviar en función de la reducida extensión de este curso. Sí se 

focalizará la atención en las aplicaciones de los CI analógicos. 

  

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 

Operacionales (AO), que aunque importantes, no son los únicos CI analógicos en 

uso en la actualidad. Hay además una amplia gama de CI analógicos utilizados 

fundamentalmente 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 combinaciones 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 

exclusivamente 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 límites 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.  

 

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 

características de operación estaban determinadas por los elementos de realimen-

tación (ya se verá 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 caracterís ticas 

globales del circuito estaban determinadas sólo por estos elementos de realimen-

tación. De esta forma, el mismo amplificador era capaz de realizar diversas 

operaciones. Este concepto que mantiene vigencia en la actualidad y el desarrollo 

gradual 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 

realizaban la red interna de componentes del amplificador operacional mediante 

diseño discreto de estado sólido. Entonces, a mediados de los 60, se introdujeron 

los primeros amplificadores operacionales de circuito integrado. En unos pocos 

años los amplificadores operacionales integrados se convirtieron en una 

herramienta estándar 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 

circuitos integrados proporcionan, los amplificadores operacionales integrados 

estuvieron 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 

general, con una ganancia de 100 dB (más adelante se define 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 antiguamente 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. 
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Con componentes de ganancia altamente sofisticados disponibles al precio de los 

componentes pasivos, el diseño mediante componentes activos discretos se ha 

convertido en una pérdida de tiempo y de dinero para la mayoría de las aplica-

ciones en corriente continua y de baja frecuencia. Claramente, el amplificador 

operacional integrado ha redefinido las “reglas básicas” de los circuitos 

electrónicos acercando el diseño de circuitos al de sistemas. Entonces, se deben 

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. 

Fue utilizado originalmente para realizar operaciones aritméticas de suma, resta, 

derivación, integración, logaritmación, etc., en computadoras analógicas. 

Actualmente está presente en casi todas las aplicaciones electrónicas como 

instrumentos, audio, radio, televisión, computación, etc. 

 

En la Figura 116  se  observa  el esquema 

básico de representación del AO; en la 

Figura 117 se analiza cada parte del 

esquema. Nótese que el signo inversor  (-)  

puede ir en la parte superior o inferior del  

símbolo del AO, aunque se prefiere 

colocarlo en la parte superior. 

 

Siempre el AO amplifica la diferencia entre la entrada no inversora y la inversora 

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 

amplificador operacional amplifica la tensión Ve con una ganancia a produciendo 

una tensión de salida VS. 

 

 

Figura 116: Representación básica de AO 

 

Figura 117: Análisis detallado de la simbología 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, también llamada diferencial, 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 

varios milivoltios a decenas de voltios, mientras que Ve es una tensión diferencial. 

Se destaca que estas tensiones son todas variables en función del tiempo, por lo 

que  V1, V2, Ve, VS, etc., se refieren a los vectores que las representan. Sin 

embargo, también podrían ser tensiones continuas y el amplificador operacional 

funcionaría correctamente siempre que no se superen los límites de tensión 

admisibles. 

    

En los amplificadores operacionales reales Ve puede ser muy pequeña, desde algu-

nos µV hasta algunos mV.  

 
Para aclarar convenientemente el concepto de los signos de las tensiones de entrada y salida, se 

sugiere analizar detalladamente la Tabla 12, suponiendo que todas las tensiones son continuas, 

aunque el mismo cuadro es válido para tensiones alternas si se consideran sus valores instan -

táneos. Se supone una ganancia  a = 4. Esta tabla se da sólo desde un punto de vista didáctico, ya 

que nunca la diferencia entre  Vin1  y  Vin2, en Volts, podría ser tan grande. Tampoco a es tan 

pequeña como 4, sino del orden de 105 (ganancia de lazo abierto); los valores de la tabla se han 

elegido sólo para no trabajar con muchos ceros y debe observarse sólo conceptualmente.    

Tabla 12: 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 provoca 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 118.   
 

Otro aspecto importante a destacar, se refiere a la conexión de la fuente de 

alimentación del AO. Como elemento activo, el AO debe ser alimentado en 

los terminales de alimentación indicados en la Figura 117. Esta 

 

Tensión de en-

trada diferencial 

Tensión de en-

trada diferencial 

Tensión 

salida 

Tensión 

salida 

Figura 118: Tensiones de salida en función 
de las tensiones diferenciales de entrada a 

un AO 

 
Figura 119: 

Alimentación dual de 
un AO 
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alimentación se logra mediante un esquema como 

el de la Figura 119, denominada alimentación 

dual. En este esquema la conexión del terminal 

negativo puede eventualmente conectarse a masa, 

sólo si las tensiones de entrada y salida del AO 

son todas positivas. Pero para tener tensiones 

negativas como las de la Tabla 12, es 

imperativa la alimentación dual.   

 

¿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 una buena cantidad de transistores y resistencias. 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 amplificadora de tensión y finalmente la de salida, que es 

amplificadora de corriente.  

 

Hecha esta aclaración, en la Figura 120 se incluye el esquema real del LM 741, un AO de 

propósito general de uso muy difundido aún en la actualidad, donde se pueden observar las tres 
etapas citadas. Lo que es verdaderamente importante, es que todos los AOs tienen un 

comportamiento similar, independientemente de cómo están hechos en su interior, por lo que los 

puntos a tratar en este capítulo tienen validez para la gran mayoría de los AOs. Similar  no se debe 

interpretar como idéntico, ya que 

distintas configuraciones internas 

arrojan distintas ganancias, 

impedancias de entrada/salida, 

respuestas de frecuencia, etc.  

 

En la Figura 121 se observa 

una interesante representación 

de los parámetros internos del 

AO,  muy útil para comprender 

los elementos fundamentales de 

su funcionamiento. En este 

esquema, 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 llamado 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 = 

 

V2 

V1 

Ve 

Vs 

aVe 

 I1    + 

 I2    

Figura 121: Representación del 
circuito interno del AO 

 
Figura 120: Esquema real del AO LM741 
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 Tensiones de entrada y salida de modo común = 

 Ancho de banda =  

 

El amplificador ideal es muy 

importante pues permite compren-

der muchos conceptos de los 

amplificadores 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 representación similar 

al que se vió más arriba, y es el que 

se observa en la Figura 122. 

 

Con la tecnología actual, los amplificadores operacionales reales cumplen al 

menos los siguientes valores: 

 

 Impedancia de salida < 100 

 Impedancia de entrada > 1 M

 Ganancia de tensión > 100 dB 

 Producto ganancia - ancho de banda > 1 MHz. El producto ganancia-ancho de 

banda es constante para cada AO, es decir que a mayor ancho de banda disminuye la ganancia y 
viceversa. Consecuentemente, es conveniente que sea alto.  

 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 como un amplificador de tensión ideal en muchos aspectos, pero previo a 

abordar el tema, se deben ver dos puntos que aclararán algunos conceptos de la 

terminología utilizada en los AOs: Tensiones en modo común y ganancia en 

decibeles. 

RANGO DE TENSIONES  EN  MODO COMÚN 

 

Todos los amplificadores operacionales tienen un rango de 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 V, las tensiones de entrada pueden tener 

hasta 12 V). ¿Qué significa esto?  

 

Por una parte, la salida de un AO nunca alcanza el valor de la tensión de 

alimentación debido a que se produce una saturación, como en cualquier 

amplificador. 

 

Por otra parte, si el amplificador operacional está alimentado con  15 V, las 

tensiones de entrada, en módulo, y considerando que se trate de tensiones de 

cualquier ley de variación, no deben superar los 12 V en modo común, es decir el 

mismo valor instantáneo en las entradas + y  del AO. Estos términos llevan a otro 

concepto de mucha importancia en los AOs, que se estudia en el siguiente punto. 

 

V1 

V2 

 +   

  -  Vs 

aVe 

+ 

Ve 

 - 

Figura 122: Representación 
del AO ideal 
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GANANCIA EN MODO COMÚN.  

 

En la Figura 121 se observa que si se aplica la misma señal, en modo común, a los 

terminales + y  de entrada del AO, como  Ve = V1 - V2,  entonces Ve = 0.  ¿Qué 

sentido puede tener amplificar una señal nula, que a la salida 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, es decir cuando se ingresa una señal V1  V2  

y se desea amplificar V1 - V2, luego mediante el uso del AO se eliminan todos los 

ruidos o señales espurios que pueden ingresar al AO. 

RELACIÓN DE RECHAZO AL MODO COMÚN (CMRR) 

 

Se llega así a comprender una característica importante 

de los AO. Si a(modo común)  es la  ganancia  de  tensión 

en modo común antes definida (idealmente cero en un 

amplificador diferencial) y a es la ganancia de tensión 

Vs / Ve, entonces se define:     

 

                            CMRR = a / a(modo común) 

 

Por lo que se ha expuesto anteriormente, es de desear 

que el CMRR sea lo más alto posible. Notar que en la 

Figura 123 queda definida la diferencia entre las dos 

ganancias. A estos efectos, se puede ignorar la 

realimentación que aparece en este esquema y que aún no se ha estudiado. 

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.  

  

 

 

Ganancia en 

modo común 

Ganancia con 

AO diferencial 

Figura 123: Rechazo a la 
ganancia en modo común 
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De esta manera, y aplicando logaritmos decimales, se dan como ejemplo las siguientes ganancias (o 

atenuaciones) 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 
particular 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 picowatt 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 billones) de veces mayor que ese nivel. 

EL  AMPLIFICADOR  OPERACIONAL  LM741 
 

Como se ha mencionado, el LM741 es un moderno 

amplificador operacional de propósito general, de bajo 

costo y fácil de conseguir, por lo que es ideal para muchas 

aplicaciones simples, como también desde el punto de 

vista didáctico, ya que sus  parámetros típicos son muy 

aceptables a pesar que hay otros AOs de mayor costo que 

lo superan ampliamente. Los parámetros más relevantes 

del LM741 son: 

  

 Impedancia de salida: ≈ 75 

 Impedancia de entrada: ≈ 2 M

 Ganancia de tensión: ≈ 105 dB 

 Tensiones de alimentación: ≤ 2 V, lo que permite tensiones de entrada 

en modo común de |15| V y salida hasta 15 V sin llegar a saturación. 

 

La distribución de pines del LM741, en un circuito integrado típico de 8 pin-DIP 

(Dual-In-Line), es la que se observa en la Figura 124. Los pines 1 y 5 se utilizan 

en algunas aplicaciones para corregir errores internos del AO, que pueden provocar 

una salida de una pequeña tensión en el pin 6, aún cuando la entrada diferencial 

entre los pines 2 y 3 sea igual a cero.  

  

EJEMPLOS  DE  APLICACIONES  COMUNES  DE LOS AOS 
 

Si bien hasta el final del capítulo se verán ejemplos de diferentes aplicaciones, es 

importante hacer una distinción entre dos grupos de modos de uso. El primero de 

ellos, se tiene cuando el AO no se encuentra realimentado. El segundo grupo 

corresponde a los AO realimentados (Se dice que un AO está realimentado cuando la 

salida, total o parcialmente, se reingresa a una entrada, inversora o no inversora).  

 
Figura 124: Distribución de 

pines de un CI 8 pin-DIP 
conteniendo un LM741 
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EJEMPLOS  DE  APLICACIÓN  DE  AOS  SIN  REALIMENTACIÓN 

CASO 1: COMPARADOR DE TENSIONES CONTINUAS 

 

Como se ha visto en apartados anteriores, el AO sin realimentación tiene una 

ganancia de tensión extremadamente alta (típicamente 200.000 para el LM741). 

Consecuentemente, una pequeña diferencia de potencial entre sus entradas, por 

ejemplo, 1 mV, produciría a la salida  0,001 × 200.000 = 200 V. Es obvio que esto 

no es posible; se puede decir entonces que para todos los casos reales, que la salida 

de un AO en estas condiciones saturará a la tensión positiva de alimentación, si la 

entrada no inversora es más positiva que la entrada inversora. 

Correspondientemente, saturará a la tensión negativa de alimentación, si la entrada 

no inversora es menos positiva que la inversora. En otras palabras, la ganancia 

extremadamente alta de un AO, es útil en la comparación de dos tensiones, 

cambiando la tensión de salida de un extremo a otro de las tensiones de 

alimentación, según la magnitud de una de las 

entradas exceda la de la otra. En la Figura 125 

se observa un circuito comparador que funciona 

de esta manera. Se entiende que el led 

encenderá cuando la tensión Vin sea inferior a la 

tensión aplicada a través del potenciómetro. Es 

de destacar, que siendo Vin > 0, este dispositivo 

funcionaría  de  manera similar si el punto – V 

se conectase a tierra. 

CASO 2: COMPARADOR DE TENSIONES  COMO GENERADOR DE ONDAS CUADRADAS 

 

En el mismo dispositivo, si en Vin ingresa una 

onda senoidal en lugar de una tensión continua, 

se transforma en un generador de onda cuadrada, 

como se observa en la Figura 126, a condición 

que la tensión de referencia aplicada mediante el 

potenciómetro (y graficada en línea de puntos) 

tenga un valor comprendido entre las tensiones 

máximas positivas y negativas de la onda 

senoidal. El AO trabaja igual que en el caso 

anterior, pero en este caso cambia de saturación positiva a negativa con la misma 

frecuencia de la onda senoidal, dando como resultado una onda cuadrada.  

 

Se observa también en la figura, que cuanto mayor (más positiva) sea la tensión de 

referencia, más desiguales serán los ciclos de la onda cuadrada. Esta modificación 

del ancho de la onda cuadrada, no es otra cosa que una modificación del ciclo de 

trabajo de la onda cuadrada, más conocido en electrónica como duty cicle.  

 

Es de destacar igualmente que en este caso, no se obtendría este resultado si en 

lugar de alimentar el AO con una tensión dual, se colocara la alimentación 

negativa a masa como se mencionó en el caso anterior. 

 

 
Figura 125: Comparador de 

tensiones continuas 

 

Figura 126: El comparador usado 
como generador de onda cuadrada 
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EJEMPLOS  DE  APLICACIÓN  DE  AOS  CON  REALIMENTACIÓN 

 

Ya se ha mencionado que realimentar  significa reingresar la salida del AO, total o 

parcialmente, en una entrada, inversora o no inversora. Si el reingreso se hace en 

una entrada no inversora, se llama realimentación positiva. Tiene escasas 

aplicaciones en electrónica, por cuanto provoca condiciones de inestabilidad entre 

otros inconvenientes y no será analizada en este curso. 

 

Cuando el reingreso de la salida, total o parcial, se hace en una entrada inversora, 

se tiene la realimentación negativa, que comprende la mayor parte de las 

aplicaciones de los AO realimentados, algunas de las cuales serán mencionadas a 

continuación. 

 

El amplificador operacional realimentado negativamente permite lograr un 

amplificador de tensión con una ganancia fija y muy estable. Si bien esta ganancia 

es bastante inferior a la del amplificador sin realimentar, tiene una serie de 

ventajas que justifican su utilización ampliamente. Hay dos formas de 

configurarlo, según se requiera que la tensión de salida esté en contrafase con 

tensión de entrada (amplificador inversor) o en fase con ésta (amplificador no 

inversor). 

CASO 3: AMPLIFICADOR  INVERSOR 

 

En la Figura 127 se representa una aplicación 

muy común del AO realimentado. Observar que 

una parte de la tensión de salida VS, se reingresa 

a la entrada inversora, a través del divisor de 

tensión conformado por R2 y R1. 

 

Si se redibuja la Figura 127 con las no-

taciones utilizadas en la Figura 116, se 

tiene la Figura 128, que permitirá 

deducir la expresión de la ganancia del 

amplificador inversor en función de sus 

componentes. 

 

Sean: 

 

A = ganancia del amplificador realimentado = VS / VE 

a = ganancia del amplificador operacional (o a lazo abierto) 

 

Para simplificar el análisis, se asume que la impedancia de entrada del 

amplificador operacional es infinita y su impedancia de salida es cero  (caso del AO 

ideal).  

 

Si la impedancia entre e1 y e2 es infinita, entonces debe ser I1 + I2 = 0, en 

consecuencia: 
     
  

 
     
  

   

 
Figura 127: Amplificador inversor, 

con realimentación negativa. 

 
Figura 128: Tensiones y corrientes del 

amplificador inversor. 
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Reagrupando, se tiene: 
  
  
 
  
  
    (

 

  
 
 

  
) 

 

Con una ganancia de lazo abierto a (sin tener en cuenta la realimentación), la 

tensión de entrada al AO es: 

    
  
 

 

 

Reemplazando Ve en la ecuación anterior y operando, se tiene: 

 

  
  
  
  

  
  
[

 

  
 
 (  

  
  
)
] 

 

Donde A es la ganancia del amplificador realimentado. 

 

Como la ganancia a del amplificador operacional es siempre muy grande y dado 

que el cociente R2/R1 nunca es tan grande como a, luego es fácil advertir que: 

 
 

 
(  

  
  
)    

 

Por lo que este término puede despreciarse frente a 1.Consecuentemente la 

ecuación que da la ganancia del amplificador inversor se reduce a: 

 

 

 

 

 

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 con 

independencia de las variaciones en la ganancia a del amplificador operacional. 

Ésta es una de las características más importantes de los AOs realimentados.  

 

Aplicando las propiedades anteriormente establecidas del AO ideal, las carac-

terísticas distintivas del amplificador inversor, también se pueden analizar como 

sigue: 

 

 Puesto que el AO ideal tiene ganancia a (a lazo abierto) prácticamente infinita, 

desarrollará su tensión de salida VS, con tensión de entrada Ve  prácticamente 

nula. O sea la entrada diferencial del AO es: 

Ve = e1 - e2  0  

𝐴 ≅  
𝑅 
𝑅 
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 Esto a su vez 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 amplificador 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 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 

infinita). Luego será I2 = I1 = I y el producto de I2 por R2 será igual a  -VS. Si 

además se tiene  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 

entrada es igual a R1, y sólo VE y R1 determinan la corriente I, por lo que la 

corriente 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 

hasta aquí se ha considerado como tierra, pero que también puede ser un 

potencial distinto de cero. Luego entrada (+) debe verse como un terminal de 

referencia, el cual controlará el nivel que ambas entradas asumen. Ésta es una 

interesante propiedad de los AO. 

 

 Si se colocan dos AO inversores en 

cascada, como se muestra en la Figura 

129, 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 estará en fase con Ventrada. 

CASO 4: AMPLIFICADOR NO INVERSOR 

 

Considerando que la impedancia de 

entrada del amplificador básico es 

infinita, debe ser  entonces  Ie = 0  y  es 

evidente que 

 

 

 
 

 Figura 129: Amplificadores  inversores en cascada 

 
Figura 130: Amplificador no inversor 
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Reemplazando en la ecuación anterior  

 

VS = a Ve = a (Ve1 – Ve2) 

 

y teniendo en cuenta que Ve1 = VE  se obtiene 

 

 

 

 

 

Operando, se llega a: 

 

  
  
  
 

 

 
  

  
     

 

 

y como a >>1, la ecuación que da la ganancia del amplificador no inversor queda: 

 

 

 

 

 

De esta ecuación resulta que  A > 0, luego 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 

amplificador 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 circula 

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 

impedancia 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 131).  

 

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 

de realimentación, debiendo considerarse su efecto cuando no se verifica que Z2 >> 

R1. 

 

La impedancia de salida del amplificador realimentado ZSALIDA  es la del 

amplificador operacional (sin realimentar)  ZS  reducida por el factor  1/(1+ar),  

siendo r = R1  / (R1+ R2), resultando  

 

ZSALIDA = ZS / ( 1 + ar). 

 

 

𝐴 ≅   
𝑅 
𝑅 
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notar que r es el factor que “fracciona” la salida 

para producir la realimentación en la entrada. Por 

este motivo recibe también el nombre de función 

de transferencia del circuito realimentador.  

 

Si por ejemplo es r = 1/10, a = 10
5

 y ZS = 100 , 

resulta ZSALIDA = 0,01 . 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 132. También aquí la ganancia del 

conjunto es igual al producto de las ganancias de 

cada etapa, pero observar que en este caso la 

ganancia total es igual a 66 (en lugar de 50 como 

en el caso de los inversores) para los mismos 

valores de las resistencias utilizadas an-

teriormente. 

 

CASO 5: EL SEGUIDOR DE VOLTAJE O SEGUIDOR DE TENSIÓN 

 

En la Figura 133 se observa una variante muy 

empleada del amplificador no inversor, 

denominada seguidor de tensión, o también 

adaptador de impedancias o buffer o 

amplificador de corriente.  

 

El porqué de estos nombres se comprenderá de lo 

que se explica a continuación. 

 

El seguidor de tensión es un caso particular del amplificador no inversor en el que 

R1 =  y R2 = 0; si se reemplazan estos valores en la ecuación que da la ganancia 

del amplificador no inversor (página 144 y siguiente), 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 sal ida “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 

importancia (=> o de corriente grande). Se produce de esta manera una suerte de 

amplificación 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 

 

Figura 131: Impedancias de entrada 
y salida de un AO 

 
Figura 132: AO no inversores 

conectados en cascada 

 
Figura 133: El AO conectado como 

adaptador de impedancias. 
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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 

tratamiento. 

CASO 6: AMPLIFICADOR DIFERENCIAL 

 

Combinando el amplificador inversor y el no inversor se tiene el esquema de la 

Figura 134, donde se deduce, de forma similar a la vista anteriormente, la 

expresión 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 

entrada de V2. Ésta configuración es muy 

utilizada en instrumentación, por ejemplo 

para medir el balance de un puente de 

Wheatstone, entre muchas otras posibles a-

plicaciones. Además es única porque 

puede rechazar una señal de modo común a ambas entradas, lo que resulta muy 

conveniente en los procesos de medición.  

 

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 

tensión de entrada diferencial sea cero. (También se llaman de desplazamiento de 

cero). 

 

Otras aplicaciones: filtros activos con un comportamiento superior a los filtros 

pasivos, 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.  

 

Uno de los amplificadores operacionales más conocido es el LM741 (su nombre 

industrial), que se fabrica desde hace unos 30 años y que aún en la actualidad se 

sigue fabricando. Si bien es adecuado para la mayoría de las aplicaciones, hay 

otros circuitos integrados (AOs) con características superiores, sobre todo en lo 

referente al ancho de banda y la impedancia de entrada, pero su costo es superior y 

esto los descalifica un tanto para aplicarlos en la enseñanza.  

 
Figura 134: El amplificador diferencial 
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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 loop (a 

lazo abierto ó sin realimentación) de 4. Si las entradas Imput1 e Imput2 tienen valores 

de -3V y 4V respectivamente ¿Cuál sería la salida? 
 

a [  ]. + 4 V 

b [  ]. – 4 V 
c [  ]. + 28 V 

d [  ]. – 28 V 

 

 
2. En base al esquema de la derecha, y para un AO con a = 100, indique la regulación 

(porcentaje de la tensión de la fuente)  que debe tener R2 para obtener el valor 

mostrado a la salida si R1 se 

encuentra regulada al 2%: 

 
 

a [  ]. 7% 

b [  ]. 70 % 
c [  ]. 3% 

d [  ]. 30% 

 

 

 

3. En función de los siguientes esquemas indique a qué aplicación de AO corresponden: 

 
 

a [  ]. Amplificador Inversor 

b [  ]. Amplificador no inversor 
c [  ]. Amplificador Diferencial 

d [  ]. Seguidor de Tensión. 

 

 

a [  ]. Amplificador Inversor 
b [  ]. Amplificador no inversor 

c [  ]. Amplificador Diferencial 

d [  ]. Seguidor de Tensión. 

 
 

a [  ]. Amplificador Inversor 

b [  ]. Amplificador no inversor 
c [  ]. Amplificador Diferencial 

d [  ]. Seguidor de Tensión. 

 
 

a [  ]. Amplificador Inversor 

b [  ]. Amplificador no inversor 

c [  ]. Amplificador Diferencial 
d [  ]. Seguidor de Tensión. 

 

 
  

 

-50,0  V 

10 V 
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4. El siguiente circuito corresponde al de un amplificador inversor con realimentación. En 

base a éste, indique la respuesta 

correcta: 

a. La ganancia de este amplificador 
realimentado es: 

a [  ]. 4,7 

b [  ]. - 47 
c [  ]. 470 

 

b. Si el valor eficaz en la entrada 
es de 20 mV ¿Qué valor eficaz 

se obtendría a la salida? 

a [  ]. 9,4 V 

b [  ]. 0,94V 
c [  ]. 94 mV 

 

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

a. ¿Qué potencial tiene aplicada la entrada no inversora? 

a [  ]. 0 V 
b [  ]. 6 V  

c [  ]. 12 V 

 

b. ¿A qué potencial debe llegar la 
entrada inversora para que el led 

apague? 

a [  ]. 0 V 

b [  ]. 6 V  

c [  ]. 12 V 

 

c. ¿Qué elementos pueden modificar el tiempo de apagado del led?  

a [  ]. R2 y R4 

b [  ]. R1 y R2 

c [  ]. R1 y C1   
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CAPÍTULO 6: INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA DIGITAL 
 

ELECTRÓNICA ANALÓGICA VS. ELECTRÓNICA DIGITAL 
CONCEPTOS SOBRE SISTEMAS DE NUMERACIÓN  Y ARITMÉTICA BINARIA 

SISTEMAS  DECIMAL, BINARIO,  OCTAL Y HEXADECIMAL 
REPRESENTACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS MEDIANTE NÚMEROS  BINARIOS 

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

OPERACIONES ARITMÉTICAS. DETECCIÓN DE ERRORES 
COMPUERTAS LÓGICAS BÁSICAS: COMPUERTAS AND, OR,  NOT Y XOR 

DIAGRAMAS DE TEMPORIZACIÓN Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN PARA CADA UNA DE ELLAS 
OTRAS COMPUERTAS LÓGICAS. RESUMEN  

CONCEPTOS DE ÁLGEBRA DE BOOLE 
REGLAS DEL ÁLGEBRA BOOLEANA 

COMENTARIO FINAL 
 

 

ELECTRÓNICA ANALÓGICA VS. ELECTRÓNICA DIGITAL 
 

El mundo real en que vive el hombre es un mundo de magnitudes esencialmente 

analógicas. Se llama así porque prácticamente todas las magnitudes físicas varían 

en forma continua dentro de cierto intervalo. Tal es el caso de la temperatura, la 

velocidad de un vehículo, el tiempo, etc. 

 

Las magnitudes  digitales son aquellas que sólo pueden tomar un valor discreto 

dentro de un conjunto finito de valores preestablecidos. Por ejemplo, la carrera 

universitaria elegida (derecho, ingeniería, medicina); los meses del año (enero, 

febrero,... diciembre), etc. 

 

Magnitud digital binaria es aquélla que sólo puede tomar un valor dentro de un 

conjunto de dos valores posibles. Por ejemplo, cualquier pregunta cuya respuesta 

sea: si, no. Es decir, cualquier respuesta que sea fácilmente asimilables a si/no, 

verdadero/falso, todo/nada, 0/1. 

 

Toda la electrónica digital se basa en magnitudes digitales binarias. Se trabaja 

con los dos estados de una magnitud binaria, representados habitualmente como 0, 

1, y físicamente representados por dos niveles de tensión distintos (por ejemplo, 0 

V y 5 V, + 10 V y -10 V, etc.). 

 

En la Figura 135 se esquematiza la forma en que se procesaba una señal sonora 

hasta hace no muchos años. Todas las etapas de este procesamiento se limitaban a 

trabajar con la señal manteniendo su forma lo más fie l posible al original en cada 

uno de los cambios que debía sufrir. La mayor ventaja de este esquema reside en 

su sencillez; a partir de allí todas las ventajas son de los sistemas que utilizan 

procesamiento digital. 
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En la Figura 136 se esquematiza la forma en que se procesan en la actualidad la 

gran mayoría de las señales sonoras. Se observa una mayor complejidad en la etapa 

de procesamiento, sin embargo son muchas más las ventajas que los 

inconvenientes; entre las ventajas más importantes deben mencionarse la 

inmunidad al ruido y la posibilidad de almacenaje de grandes cantidades de 

información en espacios más reducidos y sobre todo sin perder calidad en el 

transcurso del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este esquema, los numerosos procesos indicados en el cuadro central, se deben 

efectuar mediante circuitos electrónicos denominados circuitos digitales lógicos, 

que tienen la capacidad procesar toda la información previamente codificada en 

sistema binario, tomando decisiones con el objeto de lograr un determinado fin. Es 

de destacar que en el bloque de los circuitos digitales, toda la información ingresa 

en forma binaria, y luego de ser procesada, sale igualmente en forma binaria. 

 

Consecuentemente, previo a abordar los circuitos digitales, se deben adquirir 

algunos conceptos referidos a los sistemas de numeración, y en particular, a la 

aritmética binaria. Luego, para poder diseñar circuitos digitales que manipulen 

números binarios, primero se debe manejar las matemáticas que hay detrás: el 

algebra de Boole. El álgebra de Boole permite operar y simplificar las operaciones 

en binario, y más importante aún, representarlas mediante funciones booleanas que 

se pueden implementar mediante compuertas lógicas. Éstas se pueden construir 

sencillamente con grupos de transistores trabajando on-off, y éste es el último 

eslabón para manejar electrónicamente los circuitos digitales.  

 

Dado la amplitud de estos temas, no es sencillo condensarlos en un par de 

capítulos; no obstante, se darán algunos lineamientos como para comprender 

básicamente el funcionamiento de la electrónica digital, orientándose en particular 

a las aplicaciones sencillas que se verán al final del curso.  

 

Figura 135: Procesamiento 
analógico de una señal analógica. 

 
Figura 136: Procesamiento digital de una señal analógica 



J. J. Ferrero 

Introducción a la Electrónica Digital - Página   [155] 

C
 A

 P
 Í

 T
 U

 L
 O

  
  

 6
 

 

CONCEPTOS SOBRE SISTEMAS DE NUMERACIÓN Y ARITMÉTICA BINARIA 
 

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 

registrada de sistemas de numeración, de manera que se podría 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 

fueros llevados a Europa alrededor del siglo XIII por los árabes, quienes 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 requerimientos 

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 

significa que el valor de un dígito particular en un número de varios dígitos 

depende del dígito mismo y de su posición en el número. 

 

                                                                               

                                                                       

 

 

          

                            
 

 

 

 

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 progresa hasta 9, punto en el cual 

se han usado  todos  los  dígitos disponibles. En  consecuencia, el siguiente número 

del conteo hace que la primera columna pase a cero y la segunda columna sea 

 

Figura 138: Ejemplo de conformación de un 
número en el sistema posicional decimal. 

Figura 137: Peso de la cifra en función de 
su posición (valor posicional)       3    =   Tres 

    30    =     Treinta 

  300    =   Trescientos 

3000    =   Tres mil 
 

Decenas 

Unidades 

Unidades de mil                                                                  

Centenas 
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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 incrementada. Pero como la segunda 

columna también está en 9, el 1 que “me llevé” (este 

número se denomina acarreo o carry) de la primera la 

hace pasar a cero y esto hace incrementar la tercera 

columna, resultado toda esta operación en el número 

100, como se observa en la Figura 139. 

 

Aunque el sistema decimal sea “anatómicamente” 

conveniente -pensando en la ayuda que proveen los dedos de la mano para contar-, 

un sistema de numeración con cualquier otra base tiene las mismas ventajas, y no 

tiene tantos inconvenientes, 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 ha 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 

sexagesimal (base 60), que ya usaban los Sumerios (siglo XXX a.c.) y después los 

Babilonios (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.  

 

SISTEMA BINARIO (BASE-2) 
 

La unidad básica de un circuito electrónico digital, es la compuerta lógica. Aunque 

se verán con algún detalle más adelante, se anticipa ahora que estas compuertas 

están hechas fundamentalmente de transistores que trabajan exclusivamente como 

interruptores on-off, es decir sólo admiten dos estados (conducen o no conducen 

corriente eléctrica). Consecuentemente, las computadoras están obligadas a utilizar 

un sistema 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 140 con la correspondiente del sistema decimal 

(Figura 139). 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. 

 

Figura 139: Forma de contar 
en el sistema decimal 

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                                           = (116)+(08)+(14)+(12) + (01)  

                                                            =  2210 

Figura 140: Cálculo del valor decimal de un número binario 
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Notar que aquí se están 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 se dice “el número 286710  es 

de cuatro dígitos”, se dirá “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 

nibbles 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 

columna en 1, haciendo pasar la primera a cero (que sería el número 210), y así 

sucesivamente como se observa en la Figura 141.  

 

En forma similar a los dígitos de un número en sistema decimal, el bit de la 

derecha es el bit menos significativo (LSB) y el de la izquierda es el bit más 

significativo (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: 

 

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 141: Forma de contar 
en un sistema binario 
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V = an-1 . 2
n-1

 + …… + a2  . 2
2
 + a1 . 2

1
 + a0 . 2

0 

Este vector representa valores enteros positivos, y en el ejemplo dado anteriormen-

te, se podrá calcular el número N (en decimal) o también su módulo N (por ser 

entero y positivo), 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 . B
0
 = 0 

  Nmáx = 




1

0

2
n

i

i  = 2
0
 + 2

1
 + 2

2
 + … + 2

n-1
  

 

 

En el caso de un sistema de 8 bits, Nmax = 255 

 

Aunque la matemática binaria es bastante simple, para los humanos es 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 relativamente 

difícil de contextualizar, mientras que el decimal equivalente 21110 es mucho más 

sencillo. 

 

SISTEMAS OCTAL (BASE 8) Y HEXADECIMAL (BASE 16) 

 

Se admite entonces que las computadoras no tienen otra alternativa que operar en 

el sistema binario, pero como éste no es agradable a los humanos, luego se debe 

pensar en otro sistema de base más grande. Podría ser el decimal de uso tan 

difundido, pero ya se vio que tiene algunos inconvenientes, además se debe 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 hexadecimal (base 16) y en casos muy puntuales, el sistema octal (base 8).  

 

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 
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primeras seis letras del alfabeto, de manera que el sistema hexadecimal queda 

como se puede observar en la Tabla 13. 
 

Tabla 13: 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 14. 

 

Obsérvese en esta tabla que los números de los sistemas binarios, octal y 

hexadecimal 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). 

 
           Tabla 14: 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 
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…. ….. …. …. 

 

En las primeras computadoras digitales, el transporte de datos se hacía con 

frecuencia 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 más de dos décadas, se han normalizado 

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 dígitos 

binarios (4 bits), luego son perfectamente compatibles (y no con los de 9, 12 o 18 

bits). Esto explica porqué el sistema octal prácticamente ha caído en desuso, 

mientras que el hexadecimal se utiliza en forma casi exclusiva. 

REPRESENTACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS MEDIANTE NÚMEROS BINARIOS.  
 

Se ha hablado bastante acerca de los sistemas de numeración, pero siempre en 

referencia  a números enteros positivos. Un análisis más detallado acerca de cómo 

se representan, por ejemplo, los números negativos, escapa a los alcances de este 

curso. 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 
representación, 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 de cir que en 
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 
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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 
codificación del cero: 

  +0 = 00000000;  -0 = 10000000 

Además en el caso de operaciones aritméticas con números de distinto signo, las magnitudes deben ser 
comparadas 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, 

quedando 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) = 2
n - 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: 

  -(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, se obtiene: 

  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 
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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) se 
tiene: 

  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 se ha encontrado una forma rápida y eficiente de encontrar el complemento a 2 de un número 
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 
positivos 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: 

  0 = 00000000   C2 (0) = 1 0000 0000 - 0000 0000 = 0000 0000 

Esto se entiende si se tiene 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 
representar 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 
tampoco 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 
positivos 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 
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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 
corresponde 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 
 

Siendo pragmáticos y desde un punto de vista estrictamente vinculado a la Electrónica (y no a la aritmética o 
a la formación general), cuando se deban 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 permiten pasar de decimal a binario o a 
hexadecimal, y operar cómodamente en cualquiera de esos sistemas, como por ejemplo la calculadora de 
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 
 
 

Detección de Errores: 

 
Los procesadores digitales de todo tipo tienen la necesidad de conformar una comunicación con otros 
sistemas 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 
denominado “bit de paridad”, que consiste en un bit extra agregado al dato que se transmite (genéricamente 
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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 “1s” 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  es 0110101, el bit de paridad es igual a cero 
 
Si bien se está  tomando como una definición, tiene una sencilla explicación: en el primer caso del ejemplo, 
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 paridad. 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, se 
tiene que este concepto no es muy distinto al bit de paridad. La diferencia fundamental radica en que con el 
bit de paridad, hay un 50 % de posibilidades de que un doble error enmascare un defecto en la transmisión 
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. 

COMPUERTAS LÓGICAS 
 

La lógica digital es una ciencia de razonamiento numérico aplicada a circuitos 

electrónicos que toman decisiones del tipo “si ... entonces”: si una serie de 

circunstancias particulares ocurre, entonces una acción particular resulta. El 

resultado es siempre el mismo para una serie dada de circunstancias. La lógica 

digital constituye la base del funcionamiento de las modernas computadoras. 

 

La posibilidad de predecir el resultado final es propia del diseño de sistemas 

digitales a partir de circuitos básicos llamados compuertas. Las compuertas son 

bloques electrónicos elementales (constituidos por unos pocos transistores y 

resistencias) que realizan operaciones lógicas sencillas y toman decisiones.  

 

Se ha mencionado en el apartado anterior, que el álgebra de Boole admite sólo dos 

valores por variable. 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 entrada y salida. En consecuencia, el 0 y el 1 lógicos no 

representan números propiamente, 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. 

 

En forma general, una compuerta se puede representar como se observa en la 

Figura 142. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 142: Representación genérica y definición de compuerta digital 

Una compuerta digital es un circuito 

electrónico con una, dos o más líneas de 

entrada y una línea de salida, que tiene 

la capacidad de tomar decisiones. 

Compuerta 

ó función 

lógica 

Entradas 

A 

B 

 
C 

... 

  

 X 

  

 

   Salida 
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La decisión tomada por una compuerta consiste en situar su salida X en 0 o en 1, 

dependiendo del estado de sus entradas. Compuerta lógica es una sola, del tipo de 

las que se mencionan más abajo. La función lógica se implementa mediante un 

conjunto de compuertas, desde unas pocas hasta varios cientos o miles. Sobre este 

particular se volverá más adelante. 

 

En electrónica digital existen ocho compuertas designadas como AND, OR, NOT, 

XOR, YES, NAND, NOR, y XNOR, aunque las fundamentales son las cuatro 

primeras. 

COMPUERTA  AND  DE  DOS ENTRADAS 

 

          Símbolo lógico: 

 

         

 

 

 

 

 

 

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. 

 

En la Figura 143 se muestran el símbolo lógico, la ecuación Booleana y la tabla de 

verdad de una compuerta lógica AND de dos entradas. La tabla de verdad recibe 

ese nombre precisamente porque cubre todas las posibles salidas en función de las 

posibles entradas.  La expresión “X = A.B” debe leerse como “X es igual a A y B” 

y no como “X es igual a A por B”. 

 

 

El signo (.) indica la función propia de 

una compuerta AND, y se puede omitir. 

De este modo,  X = A . B es lo mismo 

que X = AB. La función lógica realizada 

por una compuerta AND se denomina 

operación AND o producto lógico.  

 

 

En la Figura 144 se puede ver un símil eléctrico de la compuerta AND, útil desde 

el punto de vista de la comprensión 

de la tabla de verdad de esta 

compuerta, pero que nada tiene que 

ver con su funcionamiento.  

 

 

La Figura 145 enuncia la propiedad conmutativa del producto del álgebra 

booleana.  
 

Tabla de verdad 

A B X 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

          SALIDA 

           X 

  A                 B 
     ENTRADAS    

Figura 144: Circuito eléctrico símil  de una 
Compuerta AND 

 

Figura 145: Propiedad conmutativa del producto 

Figura 143: Resumen de 
características de una Compuerta 

AND 

X = A . B  = AB 

Ecuación Booleana: 

A 

B 
X 
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AB =BA 
 

 

La compuerta AND puede 

tener más de dos entradas y 

sus atributos son los mismos. Obviamente, la tabla de verdad sería más compleja. 

 

 
 

 

A(BC) = (AB)C 

 

La Figura 146 muestra la propiedad asociativa del producto del álgebra booleana. 

DIAGRAMA  DE  TEMPORIZACIÓN  DE LA COMPUERTA  AND 

 

Para completar este breve panorama de la compuerta AND, debe considerarse en el 

análisis, el parámetro tiempo. En efecto, en los conceptos vertidos hasta el 

momento acerca de las compuertas 

lógicas, nada se ha dicho acerca de 

cuanto demora cada operación lógica, 

es decir cuánto tiempo se mantienen 

las entradas y salidas en un 

determinado estado. Y en algunas 

aplicaciones, sólo bastará ejecutar la 

operación lógica, sin importar el 

tiempo que esto tome, dado que no 

será necesario realizar 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 nanosegundos (o menos, dependiendo del tipo de compuerta), 

con lo que pueden hacerse millones de operaciones por segundo. Esto tiene 

importancia si se piensa que después de cada operación las condiciones de entrada 

pueden modificarse, requerir un nuevo cálculo y así sucesivamente. Mientras más 

rápido actúen las compuertas, más rápido será el procesador. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior,  interesa asociar cada compuerta con un diagrama 

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. Finalmente, en la 

Figura 147 se observa el diagrama de temporización de una compuerta AND. En 

este diagrama de tiempos se considera que la compuerta responde en forma 

instantánea, lo que es suficiente para la mayoría de los análisis, pero no 

rigurosamente cierto. 

APLICACIÓN:  ALARMA  DE  CINTURÓN DE  SEGURIDAD CON  COMPUERTA  AND 

 

Figura 147: Diagrama de temporización de 
una compuerta AND 

 

Figura 146: Propiedad asociativa 
del producto 
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En la Figura 148 se muestra una aplicación sencilla de una compuerta de tres 

entradas. La alarma de “cinturón de seguridad desabrochado” suena durante 30 

segundos y luego cesa de funcionar. Notar que en esta aplicación no tiene sentido 

analizar un diagrama de temporización. 

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 149 se muestra el símbolo lógico, la ecuación lógica, y la tabla de 

verdad de una compuerta OR de dos entradas.  

 

La expresión “A + B = X” debe leerse como “X es igual a A o B” ó “A o B igual a 

X”, y no como “X es igual a A mas B”. 

 
                

 

         

 

 

 

 

 

 

El signo (+) denota la función propia de una 

compuerta OR y no se puede omitir. 

Tampoco debe confundirse con el signo más 

de la suma aritmética. La función realizada 

por la compuerta OR se denomina operación 

OR o suma lógica. 

 

La operación de una compuerta OR es 

análoga a la del circuito eléctrico que se muestra en la Figura 150. Los 

interruptores A y B 

representan las entradas 

de la compuerta, y la lám-

para  X, su salida. Debido 

a que los interruptores 

están en paralelo, la 

lámpara X sólo se apagará 

cuando ambos 

interruptores A y B estén 

abiertos y permanecerá 

encendida  cuando 

cualquiera de los 

interruptores, o ambos, 

estén cerrados.  Se reitera 

Tabla de verdad 

A B X 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
ENTRADAS 

          SALIDA 

           X 

     A 

      B 

Figura 150: Circuito Eléctrico equivalente 
de una Compuerta OR 

 

Figura 148: Ejemplo de 
aplicación de una compuerta 

AND de tres entradas 

Figura 149: Resumen de 
características de una 

Compuerta OR 

X = A + B   

Ecuación booleana: 

A 

B 
X 

Símbolo lógico: 
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Figura 154: Ejemplo de aplicación de 

una compuerta OR de tres entradas  

 
Figura 153: Diagrama de 

temporización de una compuerta OR 

que este símil es sólo a los efectos de recordar la tabla de verdad.     

 

 

         A + B = B + A 

 

La Figura 151 ilustra la propiedad conmutativa de la suma del álgebra 

booleana. 
 

 

A + (B+C) = (A+ B) + C 

 

La Figura 152 enuncia la propiedad asociativa de la suma del álgebra 

booleana. 

DIAGRAMA  DE  TEMPORIZACIÓN  DE  LA  COMPUERTA  OR 

 

 

 

En la Figura 153 se observa el 

diagrama de temporización de 

la compuerta OR. Puede 

comprobarse cómo se refleja en 

este diagrama, la tabla de 

verdad de la Figura 149. 

 

 

 

APLICACIÓN: ALARMA  DOMICILIARIA  CON  COMPUERTA  OR 

 

 

 

En la Figura 154 se muestra una posible 

aplicación de la compuerta OR: cuando 

cualquiera de las entradas se pone en alto, 

lo que significa puerta o ventana abierta, se 

acciona la alarma. 

 

COMPUERTA  NOT  O INVERSORA 

 

        

Tabla de 
verdad 

A X 

X =  

Ecuación booleana: 

A 

 
X 

   Símbolo lógico: 

Figura 155: Resumen de 
características de una Compuerta  

NOT 

 

Figura 151: Propiedad 
conmutativa de la suma 

 

Figura 152: Propiedad 
asociativa de la suma 
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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 “X = A” debe leerse como “X es igual a no A”, o “X es igual a A 

negado”. El pequeño círculo en el símbolo lógico y la barra horizontal en la 

ecuación 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.  

DIAGRAMA DE TEMPORIZACIÓN DE LA COMPUERTA NOT 

 

 

 

 

Como era de suponer, el diagrama de 

temporización de la compuerta NOT es tan 

simple como el que se observa en la Figura 

156. 

 

 

APLICACIÓN DE COMPUERTA NOT: INVERSOR DE BITS PARA CÁLCULO DE COMPLEMENTO DE 1 

 

Cuando se estudió aritmética binaria, se vio que, para representar los números 

negativos, es necesario utilizar el 

complemento de 1, que consiste 

sencillamente en invertir todos los bits 

del número, como se observa en la 

Figura 157. 

 

 

 

 COMPUERTA  OR-EXCLUSIVA (XOR) 

 
             Símbolo lógico: 

1 0 

0 1 

Figura 156: Cronograma de 
la compuerta NOT 

Figura 157: Complemento de 1 mediante 
compuertas NOT 

Tabla de verdad 

A B X 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

Ecuación booleana: 

A 

B 
X 

X =  A    B   
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DIAGRAMA DE TEMPORIZACIÓN DE LA COMPUERTA  XOR 

 

 

 

 

 

En la Figura 159 se observa el diagrama de 

temporización para una compuerta XOR. 

Como en casos anteriores (con excepción 

de la compuerta NOT), esta compuerta 

podría tener tres o cuatro entradas en lugar 

de dos. 

APLICACIÓN DE COMPUERTA XOR: SUMA DE DOS  BITS  (SIN ACARREO) 

 

 

 

 

En este ejemplo de aplicación no se tiene en 

cuenta el acarreo de bits. Más adelante se 

verá como se resuelve este problema. 

 

 

 

 

RESUMEN  DE  COMPUERTAS  LÓGICAS 
 

 

Hasta aquí las compuertas denominadas compuertas básicas. En la Figura 161 se 

incluye un resumen de las compuertas lógicas utilizadas en electrónica digital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 159: Cronograma de 
la compuerta XOR 

Figura 160: Suma de bits 
mediante compuerta XOR 
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El pequeño círculo en la entrada o salida de la compuerta indica negación del bit 

allí presente. Por ejemplo, la AND negativa, si se coloca A = 0 y B = 0 en la 

entrada, lo que entra en realidad luego del pequeño círculo, es 1 y 1 luego la salida 

es 1.  

 

Falta en este resumen la compuerta YES, que es una NOT sin pequeño círculo  a la 

salida, es decir que la salida es igual a la entrada. Por este motivo recibe también 

el nombre de buffer de corriente, o sea que su función principal amplificar la 

corriente del bit ingresante. Esto es necesario cuando en un circuito digital hay 

muchas compuertas cargadas en una determinada entrada de bits y es necesario 

incrementar la carga que se puede manejar.  

 

CONCEPTOS DE ALGEBRA  DE  BOOLE 
 

En el siglo XIX, 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 lógica 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 

telefónica. 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. 

 

En el álgebra que se estudió en matemáticas, se sabe que las variables x, y, z, etc.,  

pueden tomar cualquier valor entre un conjunto infinito de posibilidades. En el 

álgebra de Boole, las variables sólo pueden tomar dos valores: 0 y 1 . Esto 

constituye una diferencia fundamental con el álgebra tradicional. 

 

Esta diferencia es de gran importancia para la electrónica digital, por cuanto todas 

las funciones lógicas con que opera el álgebra de Boole, pueden ser implementadas 

mediante compuertas lógicas que, como se dijo, admiten sólo dos estados al igual 

que las variables del Álgebra de Boole. 

 

No se profundizará demasiado en el Álgebra de Boole por cuanto en este curso, 

para las aplicaciones previstas, es suficiente conocer solamente el funcionamiento 

de las compuertas lógicas. No obstante se han anticipado algunas reglas  cuando se 

Figura 161: Resumen de compuertas lógicas 
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vio la compuerta AND y la OR y se agregarán a continuación otras para 

comprender más tarde el concepto de funciones lógicas y cómo estas funciones se 

pueden lograr mediante combinaciones de compuertas lógicas cuyo número puede 

simplificarse aplicando el Álgebra de Boole.   

 

Cuando se diseña un circuito por métodos booleanos, el primer paso consiste 

generalmente 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 simplifica 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 

circuito digital se representan mediante caracteres 

alfabéticos llamados variables booleanas o lógicas. 

Generalmente, las entradas se designan con las  

primeras  letras  del alfabeto, y las salidas, por las últimas. (Ver Figura 162). 

 

Como es de suponer, las variables booleanas se caracterizan 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 circuito. El 0 designa el nivel bajo y el 1, el nivel alto. 

 

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 15 se resumen las ecuaciones booleanas estudiadas hasta 

ahora:             
Tabla 15: Resumen de ecuaciones Booleanas básicas 

COMPUERTA AND OR NOT XOR 

ECUACIÓN LÓGICA X = A.B X =A+B X=A X =A    B 

SE  LEE COMO X igual A y B X igual A ó B X igual no A X igual A ó B exclusiva 

 

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. 

 

Algunos  ejemplos de ecuaciones booleanas: 

 

P = A 

 

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

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

Circuito 

digital 

Entradas 

A 

B 
 C  

D 

 X 

 Y 

 Z 

  

 Salidas 

Figura 162: Entradas y salidas de 
un Circuito Digital 
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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 

variable de salida que es 1 cuando  A=1 y B=1, y es 0 cuando cualquiera de las 

entradas sea igual a 0. En resumen: 

A . B = Q 

0 . 0 = 0 

0 . 1 = 0 

1 . 0 = 0 

1 . 1 = 1 

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 
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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 

álgebra 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 
 
 

 

Las reglas 1 y 2 se denominan leyes de la multiplicación o producto lógico y se ilustran en la Figura 163. 

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 164. 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 165. Establecen que la 

operación 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. 

 

 

A 
1 1 

A 
0 A 

A + 1 = 1 A + 0 = A 

REGLA  3 REGLA  4 

Figura 164: 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 165: Reglas 5 y 6: Leyes de Tautología 

REGLA  8 

A . A = 0 

REGLA  7 

0 
A 

A 

A + A = 1 

A 
1 

A 

A 

0 0 
A 

1 A 

A . 0 = 0 A . 1 = A 

REGLA  1 REGLA  2 

Figura 163: Interpretación simbólica de 
las Reglas 1 y 2 del álgebra Booleana 
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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 167: 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

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 
estándar de factorización del álgebra común: cuando un término A se repite en una suma de productos, la 

expresión original se puede factorizar y simplificar, convirtiéndose en un producto de sumas. 

 

REGLA  9 
 

A  =  A A 

 

A A 

 

Figura 167: Regla 9: Ley de la doble negación. 

A 

B 

A . B 

REGLA  10 

REGLA  11 

A 

B 

A + B 

B 

A 

B . A 

B 

A 

B + A 

Figura 168: Reglas 10 y 11: 
Leyes Conmutativas 
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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 

simplificar, convirtiéndose en una suma de productos más sencillos.  

 

 

COMENTARIO FINAL 

 

No se ha agotado, con lo visto, las reglas del álgebra booleana y sus aplicaciones. 

También es cierto que no son imprescindibles para los propósitos de este curso. Lo 

que debe quedar muy claro, es la diferencia que existe, por ejemplo, entre las 

siguientes tres operaciones, que se harán todas en 8 bits para que se aprecien 

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 

sencillez se puede 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:  

 

Figura 169: Reglas 12 y 13: Leyes Distributivas 

REGLA  12 

A 

 

B 

C B+C C 
AC 

A 

B 

AB 

REGLA  13 

A 

B 

A+B 

 

C 

A 

 

 

 

B 

C BC 
A+C 
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   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 

primero. 

 

Notar igualmente que para operaciones aritméticas el humano prefiere obviamente 

hacerlas en sistema decimal sin embargo, para trabajar en álgebra de Boole, es 

mucho más cómodo y seguro hacerlo en binario. 

   

Si se han comprendido bien estos tres ejemplos, y las diferencias entre ellos, 

entonces ya se tiene la base que se necesita para continuar el curso.  
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN - PROF. EDUARDO N. SIERRA 

 

1. Se tiene la siguiente expresion vectorial binaria: N=(124)+(123)+(022)+(121)+(020), y 
se quiere encontrar el número a que corresponde en cada sistema de numeración. 

Marque la opción correcta para cada sistema: 

Binario 

a [  ]. 0001 1010 

b [  ]. 0000 1011 

c [  ]. 0001 1100 

 

Decimal 

a [  ]. 28 

b [  ]. 26 

c [  ]. 11 

 

Octal 

a [  ]. 34 

b [  ]. 13 

c [  ]. 32 

 

Hexadecimal  

a [  ]. 1A 

b [  ]. B 

c [  ]. 1C 

 

2. Utilizando álgebra binaria se quiere verificar la siguiente operación: 9 – 6 = 3. Para 

ello es necesario pasar los números a binario, hacer la operación en binario y luego 

pasar el resultado a decimal para verificar la operación, todo trabajando con 4 bits. 
Indique cual de las siguientes operaciones binarias es la correcta: 

a [  ]. + 
1001 

0110 
b [  ]. + 

1001 

1001 
c [  ]. + 

1001 

1010 

   0011    0011  1 0011 

 

 

3. Indique la ecuación booleana que corresponde al siguiente circuito digital. 

 

a [  ].    CABAF   

b [  ]. CBAAF   

c [  ].    CABAF   

d [  ].    CABAF   

A 
 
 

B 
       F(A,B,C) 

 
 

C 
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4. 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 

 

 
 

a. Indique cuál de los siguientes circuitos digitales representa la función F. 

a [  ]. 

 

b [  ]. 

 

c [  ]. 

 

b. Marque la forma correcta para la función F en el diagrama de temporización. 

(Recuerda que la salida puede cambiar en cada pulso del reloj)  

a [  ].  0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 

 

b [  ].  0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 

 

c [  ].  0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

  
 
 
Para la mejor comprensión del ejercicio 
anterior, puede construirse su tabla de verdad 

armando el siguiente circuito en el LEV  
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CAPÍTULO 7: ELECTRÓNICA DIGITAL - FUNCIONES LÓGICAS 
 

INTRODUCCIÓN: FUNCIONES LÓGICAS 
CIRCUITOS COMBINACIONALES 

FUNCIÓN DE  COMPARACIÓN. FUNCIONES ARITMÉTICAS 
FUNCIONES DE  CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN 

FUNCIÓN DE SELECCIÓN DE DATOS 
MULTIPLEXOR (MUX) Y DEMULTIPLEXOR (DEMUX) 

CIRCUITOS  SECUENCIALES 
TERMINOLOGÍA, CLASIFICACIÓN Y SIMBOLOGÍA DE LOS CIRCUITOS SECUENCIALES 

MULTIVIBRADORES ASTABLES, MONOESTABLES Y BIESTABLES 
LATCH RS, FLIP-FLOP RS SINCRÓNICO, FLIP-FLOP D 

FLIP-FLOP JK, FLIP-FLOP T 
EL CIRCUITO INTEGRADO CI 555 

APLICACIÓN: EL 555 COMO MULTIVIBRADOR MONOESTABLE 
APLICACIÓN: EL 555 COMO MULTIVIBRADOR ASTABLE 

CONTADORES 
REGISTROS DE DESPLAZAMIENTO 

 

 

 

INTRODUCCIÓN. 
 

En electrónica digital, todas las tareas, desde las más simples a las más complejas, 

son cumplidas por funciones lógicas. Las funciones lógicas se implementan con 

compuertas lógicas como las vistas en el capítulo anterior.  La cantidad de 

compuertas que puede poseer un determinado dispositivo electrónico puede variar 

desde algunos cientos hasta cientos de millones. Para poder analizar el 

comportamiento de este volumen de elementos, se separan en conjuntos de 

funciones lógicas básicas, que cumplen objetivos simples y concretos. En este 

capítulo se mencionan las principales funciones lógicas que se utilizan en 

electrónica digital, se explica someramente su funcionamiento, y se dan algunos 

ejemplos de aplicación. 

 

FUNCIONES LÓGICAS  
 

Las funciones lógicas están categorizadas en dos tipos muy importantes y 

diferentes entre sí: las combinacionales o combinatorias, y las secuenciales. 

Ambas utilizan compuertas para tomar decisiones; la diferencia radica en cómo el 

estado de las entradas afecta el estado de las salidas en cada caso.  

 

Circuitos lógicos combinacionales: Son aquellos en los que el estado de las salidas 

dependen únicamente y exclusivamente del estado de las entradas del circuito en 

ese mismo instante. 

 

Circuitos lógicos secuenciales: En este caso las salidas en un instante determinado 

dependen además de las entradas del circuito en ese instante, del estado en el que 
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se encontraba éste en el estado o estados anteriores. El circuito presenta cierta 

memoria con respecto a lo que ha ocurrido con anterioridad. 

En el cuadro de la Figura 170 se muestra una clasificación de los principales 

circuitos lógicos que se utilizan en los circuitos digitales. En todo microprocesador 

ó microcontrolador se encontrará este tipo de circuitos lógicos ó una variante de 

ellos ya que, como clasificación general, no es exhaustiva. Por otra parte, cada tipo 

de función lógica tiene una cantidad de derivados como consecuencia de la 

evolución tecnológica que va incrementando capacidades y velocidades de 

operación. 

CIRCUITOS COMBINACIONALES 

FUNCIÓN DE COMPARACIÓN 
 

La compuerta OR exclusiva (XOR) vista en el capítulo anterior es un buen ejemplo 

de un comparador de dos números binarios de un bit cada uno. Observando la tabla 

de verdad de la Figura 158, se comprueba que la salida  X de la compuerta  XOR 

es nula sólo si ambas entradas A y B son iguales. Éste es el ejemplo más sencillo 

de un comparador. 

Figura 170: Resumen de las funciones lógicas básicas 

 

                              Función de comparación 

                  suma 

     Funciones aritméticas   multiplicación 

                      ……. 

          Funciones de      Función de codificación      

          Lógica                 Función de decodificación  

          Combinacional    Función conversión de código 

                                        multiplexores 

                Función de   

Funciones lógicas        selección de datos          demultiplexores 

ó circuitos lógicos                                   

        

     Función de  registros 

          almacenamiento  memorias 

            Funciones            ……….. 

          de Lógica            Función de contador 

          Secuencial        

        Shift register (registro de desplazamiento) 
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Si se desea comparar, por ejemplo, dos números binarios de dos bits cada uno, es 

necesario agregar compuertas, como se observa en la Figura 171. En este caso, 

mediante una sencilla tabla de verdad, puede verificarse que A1A0 = B1B0, sólo 

cuando la salida de la compuerta AND se encuentra en ALTO.  

 

El 74HC85 (ó 74LS85) es un circuito integrado de 2x9 pines,  comparador de dos 

números binarios de 4 bits. Utilizando dos circuitos de este tipo en cascada, se 

puede armar un comparador de dos números binarios de 8 bits. Para mayor 

información, consultar la hoja de datos que se proporciona en el CD de la 

asignatura. 

FUNCIONES  ARITMÉTICAS 
 

Las funciones aritméticas se desarrollan en los 

procesadores, en una unidad especialmente 

dedicada, denominada ALU (Arithmetic Logic 

Unit). Esta unidad se encuentra dentro del 

procesador principal. Sin embargo, existen circuitos 

integrados de compuertas que se dedican a una 

operación aritmética en particular. En los apartados 

siguientes se estudian los circuitos lógicos más 

elementales para operación suma. 

 

SUMADOR  BINARIO  ELEMENTAL Ó SEMISUMADOR (HALF ADDER) 
  

En la Figura 160 se citó como aplicación de la compuerta XOR, la suma 

aritmética de dos números de un bit, destacando que en aquel caso no se tenía en 

cuenta el acarreo o carry. 

 

El acarreo o carry es un bit adicional necesario en el caso de sumas de números 

binarios de cualquier número de bits. En el caso de la suma de la Figura 172 (parte 

superior), se ve que se requiere un bit adicional para cargar el “1” más 

significativo cuando se suma 1 + 1.  

 

Igualmente, si se desea sumar un número de cinco bits (parte inferior de la Figura 

172), también es necesario este bit adicional, y así será cualquiera sea la cantidad 

de bits del número que se desee sumar. Por este motivo, se debe manejar siempre 

este bit adicional de acarreo aparte de los bits de los números que se desean sumar. 

 

 

Figura 171: Comparador de dos 
binarios de dos bits cada uno 

 

 
Figura 172: Acarreo o carry en una 

suma binaria 
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Se comprende que el semisumador binario cumple las condiciones establecidas en 

la tabla de la izquierda de la Figura 173, que se obtienen sencillamente con la dis-

posición de compuertas dadas a la derecha.  

 

Esta disposición recibe el nombre de semisumador ó half adder dado que no tiene 

la habilidad de recibir un acarreo de una suma de un dígito menos significativo. Es 

decir, si por ejemplo el número A que ingresa a este semisumador, fuese el 

resultado de suma de dígitos contiguos, no hay forma de recibir el acarreo de ésta. 

Para resolver este problema se utiliza el sumador completo o full adder. 

 

SUMADOR COMPLETO Ó FULL ADDER 

 

El sumador completo se obtiene sencillamente con dos semisumadores más una 

compuerta OR adicional como se indica en la Figura 174. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sumador completo permite sumar dos números A y B de un bit cada uno. Si A y 

B tuviesen, por ejemplo 4 bits cada uno, se utilizan cuatro sumadores completos, 

como se observa en la Figura 175. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 173: Tabla de verdad, ecuación lógica y construcción mediante compuertas de un semisumador de un bit  

 

Tabla de verdad Sumador Completo 

A B Cin Cout ∑A,B,Cin 

0 0 0 0 0 

0 0 1 0 1 

0 1 0 0 1 

0 1 1 1 0 

1 0 0 0 1 

1 0 1 1 0 

1 1 0 1 0 

1 1 1 1 1 

 

Ecuaciones Booleanas del full adder: 

∑A,B,Cin = (A  B)  Cin 

Cout = AB + (A  B)Cin 

Figura 174: Características de un 
sumador completo de 1 bit 

 
Figura 175: Sumador de 4 bits construido con 4 sumadores de un bit 
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En esta figura, se representan en 4 bloques, los cuatro sumadores completos 

descriptos en la Figura 174. Cada bloque suma cada uno de los cuatro bits; el 

acarreo se va pasando desde los dígitos menos significativos hacia los más 

significativos, tal como se hace en la suma aritmética de números decimales. 

 

Este tipo de sumador se llama sumador completo de 4 bits en paralelo dado que los 

bloques van en paralelo. Notar, no obstante, que los acarreos van conectados en 

serie. 

 

El circuito integrado 74LS283 es un sumador completo de cuatro bits, de 2x8 

pines. Su hoja de datos se puede consultar en el CD de la asignatura. Por supuesto, 

con dos 74LS283, se puede armar un sumador de 8 bits.  

 

Otras funciones aritméticas como la multiplicación,  pueden resolverse igualmente 

con compuertas, aunque su tratamiento es más complejo y escapa los alcances de 

este curso. 

FUNCIONES  DE  CODIFICACIÓN  Y  DECODIFICACIÓN 
 

Una de las necesidades más frecuentes en electrónica digital es convertir una 

información no binaria (números, letras, símbolos, etc.) en información binaria, o 

sea una combinación de niveles altos y bajos de voltaje. Los circuitos que realizan 

esta función se denominan codificadores. El proceso contrario es realizado por los 

decodificadores. 

 

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.  

 

Previo a ello, se hará  algún análisis referente a lo que se llama “código”, pues hay 

conceptos que se deben manejar bien para 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.  

 

Algunos ejemplos de códigos digitales: 

CÓDIGO OCTAL 

 
 

 

 

Es un código de tres bits que se utiliza para 

representar los números del 0 al 7. En la 

Tabla 16 se resume este sistema de 

codificación. 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 16: 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 
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CÓDIGO  HEXADECIMAL 

 
DECIMAL CODIFICADO EN BINARIO (BCD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO ASCII 

El ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 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 piezas de información 

diferentes, incluyendo letras, números, signos de puntuación, instrucciones y 

caracteres especiales (#, $, *, etc.). 

 

Es un código de cuatro bits que se utiliza 

para representar los números del 0 al 15. 

En la Tabla 17 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 17: 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 

El BCD (Binary Coded Decimal) es un código 

de 4 bits que se utiliza para representar los 

números del cero al nueve. En la Tabla 18 se 

resume este sistema de codificación. Como 

puede verse, el BCD es similar al hexadecimal, 

pero no utiliza los códigos 1010, 1011, 1100, 

1101, 1110 y 1111,  correspondientes a los 

números del 10 al 15. 

 

Codificar cualquier número mayor de 9 en 

BCD es muy fácil. La técnica consiste en 

reemplazar 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 18: 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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En la Tabla 19 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 19: 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  

 

 

El octal, el hexadecimal y el BCD son ejemplos de códigos numéricos. El ASCII 

es un ejemplo de código alfanumérico. 

 

CIRCUITOS CODIFICADORES 

En los sistemas digitales, por lo 

general los codificadores reciben 

información de entrada, y los de-

codificadores suministran infor-

mación de salida. La informa-

ción de entrada puede provenir 

de interruptores, teclados, sen-

sores, etc. y la información de 

salida puede estar dirigida a dis-

plays, pantallas, impresoras, etc. 

 

Un codificador como el mostrado en la Figura 176 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 177 ilustra cómo opera un codificador octal. Este circuito en particular 

posee ocho líneas de entrada (I0-I7) y tres líneas de salida (Q0-Q2). Las entradas 

 
 

Códigos 
de 

Control 

especiales 

   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 176: Codificador de M a N líneas 
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son activas en alto. En condiciones normales, con los pulsadores S0 a S7 abiertos, 

cada entrada tiene un nivel bajo aplicado, y todas las salidas entregan un nivel 

bajo. Cuando se cierra un pulsador cualquiera, 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 activada. 

La línea Q2 corresponde al bit más 

significativo (MSB) y la línea Q0 al 

menos 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 producirá un código de 

salida diferente, según los valores de la 

Tabla 18. 

 

El circuito de la Figura 177 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 2
0
 = 1, la línea Q1 un peso de 

2
1
 = 2 y la línea Q2 un peso de 2

2
 = 4. 

 

La cifra representada por un código numérico en 

particular se obtiene multiplicando cada bit por 

su peso y sumando los resultados parciales 

obtenidos. Por ejemplo, para encontrar en 

número n asociado al código octal Q2Q1Q0 =  

101 se procede 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 circuitos 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 se avanza de derecha a izquierda. 

 

En la Figura 178 se muestra el circuito lógico correspondiente al codificador 

básico de la Figura 177. 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 mientras 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. 

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 177: Codificador de 8 a 3 líneas 

I0 

*
 

 

I1 

 I2 

 

I3 

 
I4 

 

I5 

 
I6 

 

I7 

 

Q0 

 

 

 

Q1 

 

 

 

 

Q2 

 

(*) La línea I0 no requiere conexión. 

A 

B 

C 

Figura 178: Codificador de 8 a 3 
líneas construido con compuertas 
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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 activada. Para evitar este 

tipo de ambigüedades se han creado los llamados codificadores de prioridad. 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. 

 

El circuito integrado CD4532B es un circuito codificador de prioridad de 8 a tres 

líneas, de 16 pines. Su circuito lógico, tabla de verdad y demás características 

pueden encontrarse en la hoja de datos que se incluye en el CD provisto por la 

asignatura. 

CIRCUITOS  DECODIFICADORES 

Un decodificador opera en forma inversa a un codificador, convirtiendo códigos 

binarios en información reconocible (letras, números, símbolos, señales de control, 

etc.). 

 

Existen  dos tipos principales de decodificadores: 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 información numérica 

o alfanumérica en displays de siete segmentos (que pueden ser LED o LCD),  

pantallas de cristal líquido y otros dispositivos de salida. Estos decodificadores 

pueden activar más de una línea de salida, suministrando códigos especiales 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 179 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 2
N
, siendo N=1, 2, 3, etc., el número de líneas de entrada.  Por 

ejemplo,  si  N = 3, entonces  M = 2
3
 = 8, obteniéndose un decodificador octal o de 

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 179: Decodificador de N a M líneas 
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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 (se reitera que 

aquí todas las líneas son activas 

en alto), se ha aplicado el código 

de entrada 011 (I2 = 0, I1 = 1, I0  = 

1), lo que provocará que se active 

en alto, únicamente la salida Q3, 

y que las demás salidas 

permanezcan en bajo. 

El circuito de la Figura 179 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. 

DECODIFICADOR DE BCD A DECIMAL  

Un caso particular y muy importante de decodificador de N a M líneas es el 

decodificador de BCD a decimal (Figura 180) o de 4 a 10 líneas.  

 

Este circuito combinacional posee 4 líneas de entrada y 10 líneas de salida. 

Cuando se aplica en sus entradas un código BCD de 4 bits, se activa únicamente la 

línea de salida asociada a ese código. Suponiendo que las salidas son activas en 

alto, lo anterior significa que si, por ejemplo, se aplica el código DCBA  =  1000  ( 

#8  en  sistema BCD: ver Tabla 18), sólo la línea Q8 se hace alta mientras las 

demás permanecen en bajo. 

 

Nota importante: Si se aplica un código BCD inválido, por ejemplo 1100, el 

decodificador debe ignorarlo, manteniendo todas sus líneas de salida inactivas, es 

decir, bajas. 

El decodificador de la Figura 180  puede convertirse fácilmente en un 

decodificador octal (3 a 8 líneas) haciendo baja la entrada D y aplicando el código 

de entrada a las líneas C, B y A. De este modo, sólo una de las 8 primeras salidas 

(Q0-Q7)  podrá ser activa. Esta situación se ilustra en la Figura 181 con el código 

de entrada CBA = 100 (#4). 

 

Línea 

activa 

Q0 

Q1 

 Q2 

Q3 

 Q4 

Q5 

 Q6 

Q7 

 

D 

C 

B 

A 

 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(1) 

(0) 

(0) 

(0) 

 

Líneas de  

salida 

(M = 10) 

(N = 4) 

Líneas de 

entrada 

(1) 

(0) 

Q8 

Q9 

 
Figura 180: Decodificador BCD a decimal 

Línea 

activa 

Q0 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Q6 

Q7 

C 

B 

A 

 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(1) 

(0) 

(0) 

(0) 

(1) 

(0) 

(0) 

 

Líneas de  

salida 

(M = 8) 

(N = 3) 

Líneas de 

entrada 

D 

Figura 181: Decodificador BCD conectado como octal 
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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 el CD provisto por la asignatura se puede encontrar la hoja de datos de l circuito 

integrado 4028B, que es un decodificador de BCD a decimal con salidas activas en 

alto. Es la hoja de datos se encuentra también el diagrama lógico de compuertas, la 

tabla de verdad, y otros datos característicos de este decodificador.   

DECODIFICADORES DE BCD A SIETE SEGMENTOS 

En la Figura 67 se describió el display de 7 segmentos (construido con leds) para 

formar números desde 0 al 9. 

 

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 el 

display de siete segmentos muestra el dígito decimal correspondiente. 

 

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 

activas en alto.  

 

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 

segmentos 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. 

 

El CI 74LS48 es un decodificador de BCD a siete segmentos, diseñado 

originalmente para manejar displays de siete segmentos. El código de entrada se 

aplica a las líneas DCBA (pines 6, 2, 1 y 7) y el de salida se obtiene en las líneas 

abcdefg (pines 9 al 15). 

 

En el CD provisto por la asignatura se encuentra la hoja de datos de este circuito 

integrado, con su tabla de verdad, su circuito lógico de compuertas y demás 

características técnicas. 

 

FUNCIÓN DE SELECCIÓN DE  DATOS  
 

La función de selección de datos es de vital importancia en los modernos sistemas 

digitales, incluyendo las computadoras, palms, teléfonos digitales multifunción y 

en general todo dispositivo electrónico digital.  

 

Se verá más adelante que el transporte de datos binarios entre las distintas 

unidades de un dispositivo (por ejemplo de disco duro a monitor; de teclado a 

procesador; de procesador a memoria RAM, etc.) se hace mediante conjuntos ó 
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haces de conductores denominados buses. Cada conductor, en un momento 

determinado, puede llevar sólo un alto o un bajo (0 ó 1), por lo que es fácil 

imaginar la cantidad de conductores necesarios para transportar toda la 

información que permanentemente se transmite de un sector a otro de cada 

dispositivo. 

 

El tamaño y cantidad de conductores de cada bus se puede reducir sustancialmente 

si se utilizan los mismos conductores para transmitir datos de distinta naturaleza en 

distintos momentos, por supuesto de una forma ordenada y coordinada.  

 

Esta acción se logra mediante la función de selección de datos, cuyo principio 

general se esquematiza en la Figura 182. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta acción es muy importante el control de la secuencia conmutada que se 

indica en el esquema, pues es éste control precisamente el que indica qué datos se 

van a enviar (o están siendo recibidos) por la línea de transmisión de datos.  

EL  MULTIPLEXOR  (MUX) 

El multiplexor envía los datos provenientes de distintas fuentes por la misma línea 

de transmisión, según lo disponga un control “selector”. En el ejemplo más 

sencillo (Figura 183) se tienen dos líneas de entrada (d0 y d1) cuyo valor será 

  

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 183: El multiplexor más 
simple en bloques 

 

Figura 182: Transmisión de datos mediante un multiplexor y demultiplexor  
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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 el ejemplo más elemental: 

dos entradas de un bit cada una, y cada 

entrada puede tomar sólo los valores 0 y 1. Se 

llama también multiplexor de dos líneas ó dos 

canales.  

 

En la Figura 184 se ve la forma de construir 

un multiplexor como el de la Figura 183, a 

partir de las compuertas conocidas. Se puede 

verificar su funcionamiento mediante algunos 

de los simuladores utilizados en las prácticas.  

 

Notar que el flujo de información se desplaza sólo de izquierda a derecha, o sea 

que si se desea hacer el proceso inverso, este tipo de esquema de compuertas no es 

aplicable. 

 

Hay también multiplexores 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 

multiplexor de la Figura 183, al tener dos líneas de entrada, sólo requiere una 

línea de selección. Si tuviese cuatro líneas de entrada requeriría dos líneas de 

selección y así sucesivamente. 

 

El CI 74HC157 consta de cuatro multiplexores de dos canales, controlados por una 

misma línea de selección. Su tabla de verdad y demás características pueden verse 

en la hoja de datos que se encuentra en el CD provisto por la asignatura.  

 

EL  DEMULTIPLEXOR  (DEMUX) 

Como es de suponer, cuando se envían datos por una sola línea, es necesario 

distribuirlos a sus destinos finales, lo que se logra mediante los demultiplexores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 185 se observa un demultiplexor de cuatro canales de salida (por lo 

que necesita dos líneas de control), construido con compuertas AND y NOT.  

 

 

 

 

 

Figura 184: El mismo multiplexor 
construido con compuertas 

 
Figura 185: Demultiplexor de cuatro canales de salida 



Electrónica General y Aplicada 

Introducción a la Electrónica Digital - Página   [194] 

El CI 74HCl54 es un DEMUX de 16 canales de salida, controlados 

consecuentemente por cuatro líneas de selección. Su tabla de verdad y demás 

características pueden verse en la hoja de datos que se encuentra en el CD provisto 

por la asignatura. 

CIRCUITOS  SECUENCIALES 
 

Como se ha mencionado anteriormente, en los circuitos combinacionales no 

interviene el parámetro tiempo en su principio básico de funcionamiento. Por el 

contrario, en los circuitos secuenciales, es esencial la posición relativa en la que 

ocurren los sucesos (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 secuencia, queda involucrado el tiempo. Si queda involucrado el 

tiempo, es evidente que estos sistemas son los que permiten almacenar 

información. 

 

Otra diferencia entre los circuitos combinacionales y los secuenciales y que 

permite identificar fácilmente ambos tipos, es que ninguna función combinacional 

es realimentada, mientras que todos los circuitos secuenciales tienen 

realimentación. Esta afirmación es lógica pensando que el estado anterior que es 

tenido en cuenta en los circuitos secuenciales es informado, en alguna medida, por 

la realimentación. 

 

Es más, puede afirmarse que los circuitos secuenciales son circuitos 

combinacionales realimentados. 

 

TERMINOLOGÍA, CLASIFICACIÓN  Y  SIMBOLOGÍA DE LOS  C.  SECUENCIALES 
 

En el cuadro de la Figura 170 se hizo una división somera de los circuitos 

secuenciales mencionando las funciones de almacenamiento, contadores y registros 

de desplazamiento. En realidad el tema es amplio y complejo, al punto que las tres 

funciones mencionadas implican un almacenamiento, y en muchos casos utilizando 

funciones lógicas muy similares con algunas variantes. 

 

En consecuencia se van a definir algunos términos previo a dar una clasificación 

más detallada que incluye las unidades elementales de los circuitos lógicos 

secuenciales y posteriormente mencionar algunas combinaciones de éstas como 

pueden ser los contadores o registros de desplazamiento. 

 

Todos los circuitos secuenciales 

quedan comprendidos en los 

siguientes dos tipos principales (ver 

Figura 186):  

  

 Asincrónicos: son aquellos 

circuitos en los cuales su 

funcionamiento es absolutamente 

independiente de cualquier 

mecanismo externo de 

 

Figura 186: Diagrama en bloques de los dos 
tipos de circuitos secuenciales 
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temporización. De esta manera, tan pronto se efectúa un cambio en las 

entradas, éste se ve reflejado en las salidas. En este caso, la única diferencia 

con los circuitos combinacionales, es que ahora estará presente una 

realimentación. 

 

 Sincrónicos: son aquellos que poseen una fuente externa de temporización, del 

tipo de una onda rectangular, que se denomina clock ó reloj. Esta fuente 

externa de tiempo es la que controla y regula el proceso de realimentación, lo 

que es muy útil cuando el circuito secuencial considerado forma parte de un 

circuito más grande y debe trabajar coordinadamente en él.  

 

Es interesante mencionar que, aunque hay bastantes aplicaciones de los circuitos 

secuenciales asincrónicos, la mayoría y más importantes aplicaciones de los 

circuitos secuenciales, corresponde a los sincrónicos, como se verá en los 

apartados siguientes. 

 

Otras dos palabras que se encuentran con mucha frecuencia en el tratamiento de 

los secuenciales, son latch y  flip-flop (FF). 

 

El término latch (enclavamiento) se refiere a un estado que, provocado, queda 

“fijo” y requiere de otra acción para revertirlo. Por ejemplo, el timbre de la puerta 

de calle no es latch, dado que si se deja de apretar, deja de sonar. El botón de 

encendido de televisor es latch, por cuanto uno lo aprieta y lo suelta, y el televisor 

queda encendido. Para apagarlo, hay que apretar nuevamente.  

 

Muchos autores llaman latch a los circuitos secuenciales que trabajan asincrónicos, 

de modo que se puede asumir que se habla de un latch, trabaja como asincrónico. 

Otros autores usan indiferentemente el término latch y/o flip-flop (FF). 

 

El término flip-flop no tiene traducción y es una especie de onomatopeya para 

hacer referencia a los dos estados (alto y bajo) en que trabajan estos circuitos. Los 

flip-flops en sí mismos son asincrónicos, pero en general, los flip-flops trabajan 

sincrónicos con una señal de reloj externa, como se verá más adelante. 

 

Otro término muy usado para clasificar los 

circuitos secuenciales es el de multivibradores, y 

dentro de éstos, los hay de tres tipos, astables, 

monoestables y biestables.  

 

En la Figura 187 se define el multivibrador 

astable = aestable = inestable. Recibe este 

nombre porque ambos estados son inestables y 

está permanentemente cambiando de estado sin 

control externo. Es útil para generar señales de 

reloj (clocks), fundamentales para el funcionamiento de los circuitos digitales.  

 

En la Figura 188 se resumen las características del 

multivibrador monoestable. Tiene un solo estado 

estable (bajo), y mediante un pulso de disparo 

externo se lo lleva a un estado inestable (alto) en el 

Figura 187: Multivibrador astable. 
T1 y T2 dependen de R y C externos 

 
 

Figura 188: Multivibrador 
monoestable. T depende de R y C 

externos 

 



Electrónica General y Aplicada 

Introducción a la Electrónica Digital - Página   [196] 

que se queda durante un tiempo T que depende de R y C externos. Transcurrido T 

vuelve a su estado estable y permanece en él si no hay un nuevo pulso de disparo.  

Es útil como temporizador.  

 

Tanto los astables como los monoestables cumplen con las características de 

circuitos secuenciales, y tienen la capacidad de almacenar el estado anterior, pero 

no se utilizan para almacenar información binaria, luego no se les puede llamar 

“memorias”. 

 

Finalmente, en la Figura 189 se presenta el multivibrador biestable, 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 

corresponde un cambio de estado estable. 
 

La función que desempeña un biestable es la de 

recordar o memorizar un estado determinado. El 

multivibrador biestable se denomina también flip-

flop y es la celda básica de los sistemas de almacenamiento de datos (memorias) 

tan ampliamente utilizados en la tecnología actual. El biestable trabaja 

fundamentalmente sincrónico, aunque se puede encontrar el término “flip-flops 

asíncronos” que se aplica a todos los multivibradores que trabajan sin una señal de 

reloj. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 189: Multivibrador biestable 

 

 

        Astables 

 

  Función de     

  almacenamiento   Monoestables  

(como bloque individual)         Latch RS  

  Multivibradores         Flip-Flop RS 

             D Flip-Flop 

Funciones       Biestables        JK Flip-Flop 

de Lógica            T Flip-Flop   

Secuencial               …..Otros 

  Función de Contador           
  (como conjunto de bloques)  

 

  Registros de desplazamiento 
  (como conjunto de bloques) 
 

  Memorias 
  (como conjunto de bloques) 
  …….. Figura 190: Clasificación de los dispositivos 

que funcionan con lógica secuencial 
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Habiendo introducido estas definiciones, se puede abordar la clasificación de los 

circuitos secuenciales que se observa en la Figura 190. Debe destacarse que los 

tipos mencionados en el cuadro son los más importantes, pero hay variantes que no 

están incluidas en él. 

 

Todas las funciones lógicas se integran, como es sabido, con conjuntos de 

compuertas. Sin embargo existen símbolos lógicos para representar las funciones 

lógicas secuenciales. Son bloques sencillos que luego es más fácil vincularlos entre 

sí para funciones lógicas más complejas. 

 

Los símbolos lógicos que se incluyen en la Figura 191 son los básicos, pero hay 

pequeñas variantes en esta simbología en función que las entradas sean activas en 

bajo o en alto, cómo incide la señal de reloj para controlar el biestable, etc. De 

momento se presentan estos símbolos para comprender su notación. 

Las entradas son:  S (set) que sirve para poner el estado alto en el secuencial. En el 

estado alto, siempre Q y Q negada (las dos salidas) valen 1 y 0 respectivamente. 

Luego de estar en alto el secuencial, para ponerlo en bajo, cualquiera sea el estado 

de S, hay que aplicar un alto en R (reset) (también llamado clear). Como 

consecuencia, los estados de Q y Q negada ahora valen 0 y 1 respectivamente. 

Este resumen se puede invertir si R y S  son activas en bajo en lugar de ser activas 

en alto. 
 

La entrada CLK del sincrónico permite controlar este proceso, mediante una señal 

de reloj. Por supuesto, hay muchos matices en el funcionamiento de estos circuitos 

secuenciales, que se aclararán a medida que se profundice su análisis.  

MULTIVIBRADORES  ASTABLES 
 

Como se dijo, este tipo de 

multivibradores es muy utilizado en 

electrónica digital debido a que es capaz 

de generar una onda cuadrada periódica, 

señal que se puede utilizar como reloj 

para sincronizar circuitos digitales, 

como se verá más adelante. 

 

Hay distintas formas de lograr el oscilador astable. La más simple es con dos 

compuertas inversoras, como se observa en la Figura 192. En este circuito 

oscilante la frecuencia de oscilación es determinada por la red R1C1 a través de la 

fórmula 

Figura 191: Símbolos lógicos 
de circuitos secuenciales.  

 Izq.: asincrónico.  
Der.: sincrónico 

 

 

Figura 192: Astable con compuertas NOT 
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Existen otras maneras de generar ondas 

rectangulares. El ejemplo de la Figura 

192 es el más simple pero no el de más 

frecuente uso. Para producir la señal de 

reloj de microcontroladores, por ejemplo, 

se usa con mucha frecuencia un oscilador 

de cristal de cuarzo, con un circuito del 

tipo del que se muestra en la Figura 193. 

El componente designado como XTAL representa el cristal de cuarzo.  

 
Figura 193: Astable con cristal de cuarzo 
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MULTIVIBRADORES  MONOESTABLES 
 

Debido a que el monoestable tiene un solo estado estable, cuando se lo aparta de 

este estado, al cabo de un tiempo, (determinado por una red RC externa) vuelve al 

estado estable. Esto hace que se use ampliamente como temporizador. La forma 

más simple de lograr un circuito monoestable es mediante un circuito integrado de 

usos múltiples, el 555, del que se verán algunas aplicaciones al final del capítulo.  

 

MULTIVIBRADORES  BIESTABLES 
 

Los multivibradores biestables son verdaderas células elementales de memor ia, 

capaces de almacenar 1 bit de información, adoptando cualquiera de sus dos 

estados estables: 0 ó 1. Siguiendo la clasificación de la Figura 190, se comienza 

analizando el Latch RS. 

LATCH  RS 

Como ya se ha manifestado, los latch RS 

son asincrónicos. Se llaman también FF 

RS asincrónicos. Pueden hacerse latches 

de distintos tipos de compuertas. Por 

ejemplo, los latch construidos con 

compuertas NAND son activos en bajo. El 

latch de compuertas NOR que se observa 

en la Figura 194 es activo en alto; se ha 

elegido este tipo por ser más directo su 

análisis.  

 

Inicialmente R y S están normalmente en 

bajo. El estado de Q y Q negada es 

intrascendente, pero si Q está en bajo, Q 

negada debe estar en alto, como se indica 

en el diagrama de temporización. Con SET 

se pone en 1 la memoria (que se puede ver 

en Q) y con RESET se pone en 0. En todo 

momento Q negada es el opuesto de Q, 

como es lógico, y cada vez que se ha “guardado” uno de los dos estados, éste se 

mantendrá estable hasta que se provoque un cambio mediante R ó S según 

corresponda. 

 

El problema se plantea si R y S están 

simultáneamente en alto. 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.  

 

Figura 194: Resumen de características 
del Latch NOR (activo en alto) 

 
Figura 195: Símbolos del Latch RS 
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Es interesante distinguir, a través de sus símbolos, los latch activos en alto como el 

de compuertas NOR de los activos en bajo, como el de compuertas NAND. En la 

Figura 195 se representan ambos símbolos. Notar que no se destaca cómo está 

construido el latch, sino que se da información sólo con referencia a las entradas y 

salidas. 

 

La aplicación típica del latch RS, es la eliminación del efecto rebote que se 

produce al abrir o cerrar un contacto eléctrico. Es sabido que durante el 

establecimiento o supresión de la tensión en un circuito eléctrico, se produce una 

oscilación durante un transitorio que puede ser altamente perjudicial para los 

circuitos electrónicos. Este efecto puede eliminarse eficazmente mediante un latch 

RS activo en bajo, como se muestra en la Figura 196. 
 

El CI 74LS279 es un Quad Latch RS activo en bajo. Su tabla de verdad y demás 

características pueden verse en la hoja de datos que se encuentra en el CD provisto 

por la asignatura. Quad significa que en este integrado hay en realidad cuatro 

latchs RS. 

FLIP-FLOP RS SINCRÓNICO 

Los latch RS biestables vistos hasta ahora son raramente utilizados en la práctica, 

ya que presentan problemas en el almacenamiento de la información binaria. 

También se usan poco debido a que pueden almacenar información errónea de 

ruido que eventualmente se produce en los circuitos digitales, de forma que 

almacena el último valor existente en sus entradas, sin saber si es el correcto. 

 

Para evitar esto se añaden al circuito dos puertas de control para dejar que la  

información sólo pase al biestable cuando esas puertas lo permitan. De este modo 

ahora se puede introducir una señal de control que gobierne el estado de esas 

puertas, de manera que los datos se guarden cuando esa señal lo indique.  

 

A esta señal normalmente se la llama señal de reloj (clock), que será la encargada 

de introducir los datos al biestable en intervalos periódicos de tiempo. Como se ha 

dicho, esta señal se utiliza mucho en los circuitos digitales, y es común para todos 

los circuitos integrados que los componen, de manera que mantiene a todas las 

señales del circuito organizadas en intervalos de tiempo, o sea que el circuito 

funciona de forma síncrona. Esto quiere decir  que ningún elemento del circuito 

puede tomar decisiones en cualquier momento, sino que tendrá que esperar hasta 

que la señal de reloj se lo indique. 

 
Figura 196: Izq.: Oscilación al suprimir la tensión de +V a 0V. Der.: Supresión del 

rebote mediante un latch RS activo en bajo. 
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El FF RS sincrónico se obtiene a partir de un latch RS controlando cada entrada a 

través de una compuerta y gatillando el sistema así formado mediante una señal de 

reloj. Tal señal de reloj 

puede ser una onda 

cuadrada, como se muestra 

en la Figura 197. En este 

caso si CLOCK está en alto, 

habilita a R y S y estas 

entradas pueden actuar sobre 

el FF. Si CLOCK está en 

bajo, nada de lo que suceda 

en R y S afectará al FF. Este 

FF, es tal vez uno de los más sencillos, pero estando CLOCK en alto no queda 

resuelta la ambigüedad planteada en el caso del latch RS cuando R=S=1.  

 

Notar que este FF se ha construido sobre un latch RS de compuertas NOR de tres 

entradas. Si se anulan las entradas “PRESET” y “CLEAR”, es idéntico al de la 

Figura 194, al que se le han agregado las dos compuertas AND que lo habilitan 

cuando CLOCK está el alto. 

 

PRESET es una señal de puesta a uno del biestable, que funciona de forma 

asíncrona, independientemente de la señal de reloj.  

CLEAR es una señal de puesta a cero 

del biestable, que funciona de forma 

asíncrona, independientemente de la 

señal de reloj. 

 

En el diagrama de tiempos de la 

Figura 198 puede observarse el 

efecto que produce la señal de reloj 

en el circuito: los cambios solo se 

producen cuando la señal de reloj 

tiene un valor alto. Aún así, si se 

producen cambios mientras la señal 

de reloj está a nivel alto estos cambios se reflejan en la salida, con lo que no se 

tiene el control total del circuito que se pretendía. 

 

Hay otros biestables más avanzados que cambian su estado de salida justo en el  

cambio de estado alto a bajo en la señal de reloj. En este caso se dice que el 

biestable cambia su estado en el flanco de bajada. De esta manera el estado de las 

entradas solo se toma en un instante de tiempo muy corto, con lo que no se da 

tiempo a que este pueda cambiar. 

 

Otra forma de disparo del biestable es en la transición de bajo a alto en la señal de  

reloj, con lo que se dice que el biestable se dispara por flanco de subida. 

 

En resumen las formas síncronas de disparar a un biestable son:  

 

- Por nivel alto de la señal de reloj. 

- Por nivel bajo de la señal de reloj. 

 

Figura 197: El Flip-Flop RS sincrónico 

 
Figura 198: Diagrama de tiempos de un Flip-Flop 

RS síncrono 
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- Por flanco de subida de la señal de reloj. 

- Por flanco de bajada de la señal de reloj. 

En cada uno de esos casos la entrada de la señal de reloj del biestable se dibuja de  

una manera distinta en su símbolo esquemático. Las formas de dibujar esta entrada 

son las que se muestran en la  Figura 199. 

 

Para aclarar estos términos, es necesario analizar la Figura 200, donde se observa 

en detalle (exagerado), cómo es una 

porción de la onda cuadrada de la 

señal de reloj. Como es de suponer, la 

transición de bajo a alto y viceversa, 

no es instantánea, sino que demora un 

cierto tiempo, muy corto por cierto, 

pero lo suficiente como para 

denominar “flancos” a las subidas o 

bajadas de los niveles de la onda 

cuadrada. 

 

Cualquier biestable sincrónico puede controlarse por niveles o por flancos según se 

ha manifestado. Para detectar los flancos tanto de subida como de bajada hace falta 

electrónica adicional, pero no se tratará en este curso. 

FLIP-FLOP  D 

El FF tipo D es un derivado del biestable RS convencional. En este caso concreto 

el biestable derivado solo tiene una entrada lógica.  

 

Este biestable siempre tiene señal de 

reloj, de manera que siempre se trata de 

un biestable síncrono. El tipo de la 

señal de reloj puede ser cualquiera de 

las que se han visto, tanto disparado 

por nivel como por flanco. 

 

El esquema básico del biestable tipo D 

(derivado de un R-S) se muestra en la 

Figura 201. Además se presenta también el símbolo eléctrico del circuito 

integrado comercial. 

 

Si se analiza el funcionamiento de este circuito, se ve que lo único que hace es 

almacenar una copia del valor de entrada en la salida, es decir, si se introduce un 

 

Figura 199: Simbología para las 
distintas formas de disparo de 

los Flip-Flops 

 
Figura 200: Detalle de una onda cuadrada de reloj 

 

Figura 201: D Flip-Flop a partir de un RS sincrónico 
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nivel alto en la entrada, S sería uno y R sería cero, con lo que la salida tomaría un 

valor alto. En el caso contrario la salida tomaría un nivel bajo. 

Otro factor a tener en cuenta es que en esta configuración no se puede producir la  

condición de indeterminación que se producía en el biestable R-S, ya que la 

compuerta inversora agregada respecto del RS siempre proporciona en una de las 

entradas un valor distinto que la de la otra. 

 

La utilidad práctica que tiene este circuito es su función de memorizador de datos, 

ya que almacena datos, un bit por cada FF. Un ejemplo de utilización de este tipo 

de biestables sería la de almacenar los dígitos que va pulsando un operario en un 

teclado numérico, de forma que cuando el operario deja de pulsar los datos quedan 

almacenados en el biestable D mientras el eventual circuito digital conectado tenga 

tiempo de procesar datos ingresados con anterioridad. La D utilizada para el 

nombre de este FF proviene precisamente de la palabra inglesa delay, que significa 

retardo. 

 

Los CI 74LS74 y 74LS75 son ejemplos de integrados que poseen FF D. Su tabla de 

verdad y demás características pueden verse en las hojas de datos que se encuentra 

en el CD provisto por la asignatura.  

FLIP-FLOP JK 

El FF JK se crea para 

solucionar el problema de 

indeterminación que tiene el 

biestable RS. Para ello se 

modifica éste último con dos 

compuertas AND adicionales, 

de manera que si se da la 

condición de indeterminación 

el biestable cambia al estado 

contrario al que estaba. 

 

La modificación que se lleva a cabo se muestra en la Figura 202. Hay que tener en 

cuenta que esta modificación es útil tanto para los biestables R-S síncronos como 

para los asíncronos, independientemente del tipo de señal de reloj que utilicen.  

 

Si se observa la figura anterior y se introduce un nivel alto por las señales de 

entrada J y K, se ve que la condición de indeterminación nunca se puede dar, ya 

que las entradas R y S del biestable original no tienen nunca el mismo estado, 

además como la conexión de entrada - salida se hace de forma invertida, el estado 

final de las salidas será también invertido. 

 

El CI 74HC112 es un ejemplo de integrado que posee dos FF JK. Su tabla de 

verdad y demás características pueden verse en las hojas de datos que se encuentra 

en el CD provisto por la asignatura.  

FLIP-FLOP  T 

Este biestable deriva del FF JK, aprovechando las características que éste presenta. 

La función que se trata de conseguir es que en un caso su salida varíe entre los 

estados cero y uno, y en el otro esa salida permanezca fija.  La T utilizada para el 

 
Figura 202: Flip-Flop JK  
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nombre de este FF proviene precisamente de la palabra inglesa toggle, que no tiene 

traducción directa, pero podría traducirse como conmutar, bascular, cambiar de 

estado. 

 

El diagrama eléctrico que crea 

un biestable tipo T a partir de 

un J-K es el que se presenta en 

la Figura 203. Del análisis de 

la figura es obvio que este tipo 

de biestables no existen en el 

mercado, ya que se obtienen 

directamente del biestable JK 

uniendo J con K. De todos 

modos, en los esquemas eléctricos, se puede representar con se indica en la parte 

derecha de la Figura 203. 

 

El principio de funcionamiento del FF 

T se comprende fácilmente a partir de 

su diagrama de temporización, 

mostrado en la Figura 204. En él se 

observa que, cuando T está en alto, por 

cada ciclo completo de reloj, se produce 

un solo cambio en el nivel de salida. Si 

T está en bajo, la salida no cambia. 

 

Se comprende de inmediato que la principal aplicación de este tipo de biestables es 

la de dividir frecuencias digitales, ya que la frecuencia de Q, cuando T está en alto, 

es la mitad de la frecuencia del reloj. 

EL CIRCUITO INTEGRADO  555 
 

En los puntos anteriores se han descripto muy brevemente las unidades básicas que 

se utilizan en electrónica digital para las diferentes operaciones, ya sea de 

almacenamiento, aritméticas, etc. Para realizar estas operaciones con datos de 

varios bits de ancho, se utilizan conjuntos de unidades como las vistas, según se 

verá en los apartados siguientes. Pero antes de comenzar es conveniente dedicarle 

un párrafo a un circuito integrado que incorpora varios de los elementos que ahora 

se conocen, y que permite realizar múltiples aplicaciones tanto en Física como en 

Tecnología: el CI 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 

generadores 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 la Figura 205. Es tan 

popular, que prácticamente lo producen todas 

 
Figura 203: Flip-Flop T 

 
Figura 204: Diagrama de tiempos de un Flip-Flop T 

 
Figura 205: Patillaje del CI 555 
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las fábricas de semiconductores, tanto en tecnología bipolar como CMOS.  

 

El CI 555 es un circuito temporizador compuesto internamente por un divisor 

resistivo, dos amplificadores operacionales y un FF RS, de manera que con las 

conexiones externas que presenta se pueden crear circuitos muy variados para una  

amplia gama de aplicaciones. (Ver Figura 206). Estos componentes se logran con 

23 transistores, 2 diodos y 12 

resistencias. Opera con 

tensiones de alimentación 

desde 4,5  hasta 18 V y puede 

manejar corrientes de salida 

hasta de 200 mA, una 

capacidad suficiente como 

para manejar directamente 

LED´s, buzzers, bobinas de 

relés, parlantes piezo-

eléctricos, etc.  

 

Los amplificadores operacionales del esquema funcionan como comparadores, con 

las tensiones de referencia que marca el divisor de tensión que está conectado a 

VCC. De esta forma en el operacional que está conectado a la entrada R del 

biestable, se tiene una tensión de referencia de 1/3 de VCC, que se puede controlar 

con la tensión de disparo. En el amplificador operacional conectado a la entrada S 

del biestable se tiene 2/3 de VCC; el comparador dará un alto ó un bajo en S según 

sea la tensión umbral que ingrese al comparador. 

 

Para cambiar el estado de la salida del biestable es necesario activar alguna de sus  

entradas, reset o set. Así para activar la señal de reset habrá que introducir una 

tensión por la patilla de disparo menor que 1/3 de VCC, con lo que la salida del 

operacional subirá a nivel alto, activando con ello la señal de reset, pasando la 

salida a tomar un nivel alto. Para activar la señal de set bastará con introducir por 

la patilla no inversora del primer operacional una tensión superior a 2/3 de VCC y la 

salida de éste se pondrá a nivel alto, activando la señal de set y poniendo a nivel 

bajo la salida del temporizador. 

 

Para tener un mayor control del temporizador hay otras patillas de entrada que 

ayudan a crear una mayor colección de circuitos temporizadores a partir de este 

circuito integrado. Estas patillas son restablecer  y descarga. La patilla restablecer 

es el reset del biestable RS, en lógica negativa, con lo que si se activa, la salida 

siempre tendrá un nivel alto. La patilla de descarga que está conectada a un 

transistor, sirve para descargar de manera brusca a cualquier condensador que 

forme parte de la red RC externa que hace falta para la temporización. El transistor 

conduce cuando en la salida Q hay un nivel alto, descargando el condensador 

correspondiente, y está en corte en caso contrario. 

 

Si la patilla de control no se utiliza, el fabricante indica que hay que conectar un 

condensador de 10 nF en esta patilla, con el fin de eliminar ruidos parásitos del 

circuito.  

 

Figura 206: Componentes internos 
del CI 555 
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APLICACIÓN: EL  555  COMO MULTIVIBRADOR MONOESTABLE 

Este circuito es una de las aplicaciones más típicas que se pueden montar con el 

temporizador 555. Es muy útil para aclarar los conceptos vistos en el párrafo 

anterior y que puedan no haber quedado perfectamente claros. 

Se trata de generar un pulso de salida (un alto) de una duración determinada. Este 

pulso debe aparecer cuando se introduzca por la entrada de disparo una señal, y 

desaparecerá cuando transcurra el tiempo de duración para el que ha sido 

configurado, permaneciendo luego de ese tiempo la salida en nivel bajo hasta que 

se vuelva a introducir una nueva señal de disparo. 

 

El esquema eléctrico que configura al 

CI 555 como circuito monoestable es 

el que se observa en la Figura 207. 

Para analizar el circuito, es 

conveniente suponer un estado inicial, 

en este caso el estable, que es cuando 

la salida está a nivel bajo, y 

comprobar el funcionamiento del 

circuito en ese estado. Luego se 

analiza el estado inestable. 

  

Estado estable: si la salida está a 

nivel bajo, la patilla de descarga 

estará conectada a tierra a través del 

transistor interno y la tensión del umbral será cero voltios, con lo que no se supera 

la tensión de 2/3 de VCC y la salida permanece como está, lo que es obvio, porque 

se está en un estado estable en el que el condensador permanece descargado. 

 

Estado inestable: si se parte del estado estable 

y se aplica una tensión a la entrada de disparo 

que sea inferior a 1/3 de VCC se fuerza a que la 

señal interna de puesta a cero del biestable se 

active y con ello la tensión de salida toma un 

nivel alto de tensión. Debido a ello la patilla de 

descarga del condensador estará desactivada, 

permitiendo que éste se cargue, de modo que 

cuando alcanza una tensión de 2/3 de VCC se 

activa la señal interna de set y el temporizador vuelve a su estado estable. Las 

formas de onda de las señales se pueden ver en la Figura 208. El tiempo de 

duración del estado inestable viene dado por la expresión: T = 1.1×RC. 

APLICACIÓN: EL  555  COMO MULTIVIBRADOR ASTABLE 

En este caso el CI 555 es configurado como astable, de manera que t iene dos 

estados inestables entre los que varía permanentemente la salida. De esta manera 

la señal de salida del circuito es una onda cuadrada que tiene una frecuencia 

dependiente de las constantes de tiempo que determinan los circuitos de carga y 

descarga RC. Mediante el CI 555 se pueden crear señales cuadradas con ciclos de 

trabajo (duty cicle) simétricos (iguales entre sí) ó variables, es decir con un tiempo 

de carga distinto al de descarga, con lo que la señal cuadrada resulta simétrica. 

 

 

Figura 207: Conexiones del CI 555 para hacer 
un multivibrador monoestable 

 
Figura 208: Variaciones temporales de 
las tensiones aplicadas a las patas 2 y 6 

del CI 555. La salida es el pulso no 
estable que aparece en la pata 3 
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El esquema que configura al temporizador 

como circuito astable se muestra en la Figura 

209. Para analizar el funcionamiento del 

circuito se debe suponer un estado inicial y 

luego estudiar cómo evolucionan las señales 

en él.  

Al conectar el circuito el condensador C está 

descargado, con lo que su tensión es menor 

que 1/3 de VCC, activándose por lo tanto la 

señal R del biestable, con lo que la salida del 

temporizador pasa a nivel alto. En estas 

condiciones el condensador se carga a través 

de RA y RB, puesto que la señal de descarga 

está desactivada, hasta que su tensión supera 

el valor de 2/3 de VCC, activándose la señal S del biestable, momento en el que la 

patilla de descarga se activa, descargando al condensador a través de RB. Cuando 

la tensión de éste disminuye hasta un valor inferior a 1/3 de VCC la salida del 

temporizador vuelve a ser alta, repitiéndose el proceso completo una y otra vez, 

mientras el circuito esté alimentado. 

 

Las señales que se pueden observar en el 

condensador C (Umbral (6) ≡ Disparo (2)) 

y en la salida del CI 555 se muestran en la 

Figura 210. 

 

T  es el periodo de la onda cuadrada; W  el 

tiempo de carga del condensador C a través 

de  RA + RB y (T-W) su tiempo de descarga 

a través de RB. 

 

El ciclo de trabajo (Duty cicle) especifica la relación de asimetría de una señal 

cuadrada que tiene distintos tiempos de estado en alta y en baja. A partir de la 

señal cuadrada de la Figura 210, el ciclo de trabajo se define como: 

 

  
 

 
     

 

Por ejemplo si W = 2ms y T = 2,5ms el ciclo de trabajo será D = 80 %. Con D = 

50% obviamente se tiene una onda cuadrada simétrica. 

CONTADORES 
 

Un "contador" puede ser considerado como un circuito que cuenta el número de 

impulsos que se le aplican, por ejemplo, a través de una entrada externa de reloj.  

Consta normalmente de una cadena de biestables en cuyas salidas se lee un número  

binario puro que indica la cuenta realizada hasta el momento. Por tanto, para 

conseguir un contador que cuente m números distintos, necesitamos una cantidad 

"n" de biestables tal que se cumpla la siguiente expresión: 

2
n
  > m. 

 
Figura 209: Conexiones del CI 555 
para hacer un multivibrador astable 

 
Figura 210: Variaciones temporales de la 

tensión del condensador C (6≡2) y en la salida 
(3) 
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Los contadores pueden clasificase de diversas formas: 

 

 Según la señal de reloj: 

 Síncronos: Todos los biestables conmutan a la vez, con una señal de reloj 

común. 

 Asíncronos: La señal de reloj no es común, y los biestables conmutan uno 

tras otro. 

 

 Según cómo cuenten: 

 

 Ascendentes: El contador cuenta desde números pequeños a otros mayores.  

 Descendentes: El contador cuenta desde números grandes a otros menores.  

 Up/Down: El contador será ascendente o descendente, en función de una 

entrada de control. 

 

 Según los números que puedan contar: 

 

 Binarios de n bits: Cuentan todos los números posible de "n" bits, desde el 

0 hasta el 2n-1. 

 De décadas "BCD": Cuentan desde el 0 hasta el 9, y son ampliables de 

década en década. 

 De módulo N: Cuentan N números diferentes, desde el 0 hasta el N-1. 

 

Todos los contadores cuentan de forma cíclica, es decir, una vez alcanzado el 

número máximo de cuenta, vuelven a contar desde 0 en el siguiente impulso de 

reloj. 

 

Este tipo de dispositivo tiene muchas aplicaciones; los contadores pueden ser 

utilizados como temporizadores, medidores de frecuencia, divisores de frecuencia, 

etc. 

 

Por ser muy amplio el tema, sólo se dará a modo de ejemplo, la forma de construir 

un contador binario asíncrono, según se observa en la Figura 211. 

En este contador se cuentan los altos de la entrada de reloj que ingresa por el FF-A 

de la derecha de la figura. Observar que la salida Q de cada FF es la entrada de 

reloj del siguiente de la cadena (de derecha a izquierda). Es decir que todos los FF 

no cambian su estado en sincronismo con la entrada de reloj (sólo lo hace el FF-A), 

razón por la cual este tipo de contador se denomina asíncrono.  Tener presente que 

 

Figura 211: Cadena de FF JK 
para conformar un contador 

asíncrono de 5 bits 
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los FF JK de este contador se disparan por flanco de bajada, por ello hace falta un 

periodo completo a la entrada para tener sólo un cambio de estado a la salida.   

 

El FF-B debe esperar hasta que el FF-A cambie de estado antes de que sea 

disparado. De la misma forma FF-C, FF-D, and FF-E deben esperar una transición 

similar antes de cambiar su estado, que se producirá en concordancia con la 

respectiva posición del dígito binario. Se comprende entonces que este contador de 

5 FF JK puede contar desde 0 hasta 11111 (31 en binario), con lo que se verifica la 

relación dada más arriba: 2
5
>31, siendo 5 el número de FF de la cadena.

1
  

 

Los CIs 74HC93,  74HC161D, 74HC162, 74HC163, 74HC190 son ejemplos de 

integrados de distintos tipos de contadores. Su tabla de verdad y demás 

características pueden verse en las hojas de datos que se encuentra en el CD 

provisto por la asignatura.  

REGISTROS  DE  DESPLAZAMIENTO 
 

Se denominan registros en general a todo conjunto o bloques de FFs que tiene 

capacidad de almacenar un dato binario. La memoria de cualquier dispositivo 

digital, está compuesta de numerosos registros; cuanto más numerosos, mayor es la 

memoria del dispositivo. 

 

Un registro de desplazamiento es un grupo de FFs ordenados de manera que los 

números binarios almacenados en los FFs se van desplazando de un FF a otro 

contiguo en cada pulso de reloj. El lugar típico donde se encuentran registros de 

desplazamiento es en las calculadoras, dado que cada dígito que uno ingresa en el 

teclado, desplaza hacia la izquierda en el display el número anterior ingresado. 

Cuando se terminan de ingresar todos los dígitos del número, quedan almacenados 

en este registro, hasta que por otro lado, se da la orden de hacer alguna operación.  

 

La forma de funcionamiento de estos circuitos depende de la configuración de los 

bloques de FFs. Sus configuraciones básicas son: 

 

 Serie / Serie. 

 Serie / Paralelo. 

 Paralelo / Serie. 

 Universales 

 

Nuevamente el tema es demasiado 

amplio para este curso, por lo que sólo se 

da a continuación una breve descripción 

del funcionamiento de un registro de 

desplazamiento serial. 

 

La  Figura 212, parte (a) muestra una 

forma de conectar cuatro FFs JK para 

que operen como un registro de 

desplazamiento de cuatro bits.  

                                                
1
 Para ver más en detalle el funcionamiento de contadores: TOCCI-WIDMER: “Digital Systems, Principles and 

Applications”, pp224 -228 

 
Figura 212: Registro de desplazamiento de 4 bits 
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Notar que los FFs están conectados de manera que la salida X3 del FF3 es 

transferida a la entrada del FF2; su salida X2 es transferida a la entrada del FF1 y 

finalmente la salida X1 a la entrada del FF0. Todo esto significa que, ante la 

ocurrencia de un flanco de bajada del pulso de desplazamiento, cada FF toma el 

valor almacenado previamente en el FF de su izquierda. 

 

Se asume que todos los FF están en 0 antes de la aplicación del tren de pulsos de 

desplazamiento. 

 

Las formas de onda en la Figura 212 parte (b) muestran cómo el dato de entrada es 

desplazado desde la izquierda a la derecha de FF en FF a medida que se aplica 

cada pulso de desplazamiento. Cuando sucede el primer flanco de bajada en T 1, los 

FFs 2, 1 y 0 tienen J=0 y K=1, condiciones presentes en sus entradas debido al 

estado del FF de su izquierda. El FF3 tendrá J=1, K=0 debido al ingreso de dato en 

T1. Es decir, en T1 sólo X3 está en alto, mientras que los X i de los FFs restantes 

permanecen en bajo. 

 

Cuando sucede el segundo flanco de bajada en T2, el FF3 tendrá J= 0, K=1 debido 

al ingreso de dato, que en ese instante está en bajo. La salida X2 de FF2 tendrá 

J=1, K=0 debido a que X3 estaba en alto (en T1). Los FFs 1 y 0 tendrán todavía 

J=0, K=1. Es decir, en T2 sólo X2 estará en alto; el resto de los X i permanece en 

bajo. 

 

Los cambios de forma de onda en T3 y T4 se determinan de manera similar. Notar 

que en cada flanco de bajada del pulso de desplazamiento, cada salida de FF toma 

el nivel que estaba presente en la salida del FF de su izquierda, justo antes del 

flanco de bajada. Por supuesto, X3 toma el nivel que estaba presente en el ingreso 

de datos justo antes del flanco de bajada.
2
 

 

Es necesario destacar que este es tal vez el ejemplo más simple de registros de 

desplazamiento serie, incluido sólo para dar una somera idea entre la amplia 

variedad de aplicaciones de los FF para la electrónica digital.  

 

Los CIs 74HC164, 74HC165, 74HC194, 74HC195 son ejemplos de integrados de 

distintos tipos de registros de desplazamiento. Su tabla de verdad y demás 

características pueden verse en las hojas de datos que se encuentra en el CD 

provisto por la asignatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Para ver más en detalle el funcionamiento de registros de desplazamiento: TOCCI-WIDMER: “Digital Systems, 

Principles and Applications” 
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN - PROF. EDUARDO N. SIERRA 

 

1. Se quiere expresar un mensaje en hexadecimal utilizando el código ASCII, 

utilizando la Tabla 19 de la página 187 del apunte indique cuál es el código 
correcto para el mensaje “La Electrónica es lo más”. Al hacerlo respete las 

mayúsculas y minúsculas:  

a [  ]. 6C 61  65 6C 65 63 74 72 6F 6E 69 63 61   65 73  6C 6F  6D 61 73 

b [  ]. 4C 61  45 6C 65 63 74 72 6F 6E 69 63 61   65 73  6C 6F  6D 61 73 

c [  ]. 4C 61  45 6C 65 63 74 72 6F 6E 69 63 61   65 73  6C 6F  4D 61 73 

d [  ]. Ninguna de las anteriores 

 

2. Indique el código BCD para el número 1389: 

a [  ]. 0001 0011 1000 1001 

b [  ]. 0001 0010 1001 1100 
c [  ]. 1000 1100 0001 1001 

 

3. El esquema de la derecha corresponde a un multiplexor de 8 entradas. Indique 
cómo sería la salida Y para diferentes opciones de selección si el estado de la 

entrada es 1100 1100.  

 

ABC Salida Y 

001 
a [  ]. 0 

b [  ]. 1 

100 
a [  ]. 0 

b [  ]. 1 

111 
a [  ]. 0 

b [  ]. 1 

 

 

4. Se desea multiplexar una señal de 4 bit a 1 ¿Cuántos bit debe tener el selector?  
a [  ]. 2 

b [  ]. 3 

c [  ]. 4 
 

 

5. Los multivibradores con dos estado estables son: 

a [  ]. Monoestables 
b [  ]. Biestables 

c [  ]. Astables 

 
 

6. Los multivibradores Astables son los que: 

a [  ]. No tienen ningún estado estable 

b [  ]. Tienen sólo un estado estable 
c [  ]. Son asincrónicos 
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7. Si hacemos mención a la clasificación Binarios de n bits, De décadas "BCD” y 

De módulo N qué circuitos estamos clasificando: 

a [  ]. Contadores 

b [  ]. Registros de desplazamiento 
c [  ]. Decodificadores 

 

 
8. Si quisieras hacer que un LED parpadee como los indicadores de las alarmas de un 

automóvil ¿Qué tipo de oscilador deberías usar? 

a [  ]. Astable 
b [  ]. Monoestable 

c [  ]. Biestable 

 

 
9. La frecuencia de un multivibrador astable construido con un 555 se define:  

a [  ]. Por el modelo del circuito integrado. 

b [  ]. Mediante componentes externos al integrado. 
c [  ]. Mediante un variador incorporado al CI 
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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 
CUANTIZACIÓN Y MUESTREO 

MÉTODO ESCALERA. MÉTODO DE APROXIMACIONES SUCESIVAS 
CONVERSIÓN DIGITAL A ANALÓGICO 

SENSORES. POSIBLES PARÁMETROS QUE DEBEN MEDIR LOS SENSORES (ESTÍMULOS) 
PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES  

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES 
ALGUNOS  EJEMPLOS  DE  SENSORES 

 

INTRODUCCIÓN:  ¿QUÉ SIGNIFICA EN REALIDAD “ANALÓGICO” Y “DIGITAL”? 
 

En la moderna tecnología se utilizan frecuentemente palabras como si fuesen 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 ha llevado a pensar que si no es analógico, 

debe ser digital. Esto es casi siempre así, (pues existen componentes híbridos) si se 

piensa exclusivamente  en la electrónica de los componentes. Pero en el mundo 

real, se debe interpretar análogo como algo “semejante a”. Por ejemplo los fenó-

menos más sencillos de representar en forma analógica, tal vez sean la luz o el 

sonido. Si se desea representar la variación de la luz diurna, o la intensidad de 

sonido de un instrumento musical, se debe contar con un dispositivo 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 

necesario llevarla nuevamente a una forma analógica para que el ser humano la 

pueda entender. Obviamente la señal así procesada, nunca será tan perfecta como 

la original, pero tampoco son tan perfectos los sentidos del ser humano 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. 

 

Por ejemplo, un equipo de audio para grabar y reproducir la voz humana: la voz es 

un sonido que tiene infinitos matices y variaciones, correspondiente al mundo 

analógico. Al ser registrada por un moderno equipo de audio es digitalizada 

mediante un Convertidor Analógico a Digital (ADC) y posteriormente procesada 
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(lo que  puede  implicar filtrado, amplificación, grabación en CD, etc.). Cuando se 

desea reproducir nuevamente la voz, se debe levantar la información de donde esté 

grabada y convertirla nuevamente a analógica mediante un Convertidor Digital a 

Analógico (DAC) para que sea entendible por el oído humano. El conjunto de 

estos dos componentes suele recibir el nombre de DSP a que se hace referencia 

brevemente en la página 224. 
 

Hace 40 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 
controlan 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 213, 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 

representación, 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 representar 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, equipos de audio e instrumentos de medida. Más 

recientemente se está incorporando al mundo digital la televisión. Estos sistemas 

  

Figura 213: 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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entregan, procesan y/o reciben señales exactas, ya que una señal digital está o  no 

está y no admite posiciones intermedias. 

LAZOS DE CONTROL. INTERFASES 

El mundo real en el que habita el ser humano, es un mundo analógico, pues todos 

los parámetros físicos que hacen a su propia existencia (temperatura, luz, 

velocidad, posición, humedad, presión, fuerza, etc.), son esencialmente análogos. 

El problema se plantea cuando se desea controlar tales parámetros con una 

computadora, por ejemplo, que pertenece completamente al dominio 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 

computadora.  
 

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). Más adelante se pondrá 

énfasis en estas interfases. 

 

Los cuadros extremos en línea de puntos de la Figura 214, abarcan los fenómenos 

físicos que pueden apreciar los seres humanos. En el camino entre ambos, están los 

procesos que se aplican para medir y controlar las modificaciones de los 

fenómenos físicos originales. 

El término “Controlar”  se debe interpretar como:  

a) medir el parámetro físico. 

b) comparar la medición con alguna referencia pre-establecida. 

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

parámetro para modificarlo en algún sentido, pero siempre 

conforme a requerimientos externos al equipo.  

d) el resultado de la acción b) puede ser también otra acción 

consecuencia 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 

magnético 

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 

medición 

Indicador LED 

LCD 

Registradores 

de 

distintos tipos 
 

Camino realimentación 

(Opcional): Actuador 

PROCESA-

MIENTO 

(Digital) 
DE 

SEÑAL 

(PC) 

Figura 214: Esquema general de un "Lazo de Control" 
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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: 
 

Supóngase 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, 

mantenerla 15 minutos en este valor, y finalmente, transcurridos esos tiempos, 

interrumpir la fuente de calor. Estos son los valores referenciales para el 

procesamiento. 
 

Este es un caso típico de sensado de temperatura, que se hace en forma analógica, 

con alguna termocupla o instrumento similar, que da una salida (generalmente una 

tensión) del orden de los mV (mili volts) proporcional a la temperatura. Ésta es 

una señal analógica que, siendo tan pequeña, debe ser amplificada (para mejorar 

las condiciones de su “transcripción” a señal digital) y posteriormente 

transformada a un valor digital (aún no se ha visto cómo se hace). Una vez logrado 

esto, se está 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 medidos 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 comanda el relé que finalmente acciona las resistencias 

de calefacción. 
 

Con respecto a los actuadores, se ve que aparecen en el diagrama de la Figura 214 

en la línea de realimentación, pero además en la línea de salida, a la derecha de la 

unidad de procesamiento. En el caso del ejemplo este actuador podría corresponder 

a una indicación en un display de 7 segmentos, 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 llama 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 

parte 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 para conexión directa, con el objeto de transferir 

información (datos).  

 

Las interfases de comunicación involucran el proceso de conexión y transmisión de 

información entre cualquier dispositivo y un microcontrolador o PC (en ambos 
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sentidos), y se refieren siempre a la adecuación de las señales y conversión 

analógico/digital (ADC ó A/D) ó digital/analógica (DAC ó D/A) entre dos 

dispositivos electrónicos según corresponda. Las interfases deben resolver proble-

mas 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 a un procesador digital, 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 

servomotor, un visualizador (display) o un altoparlante de alarma o de sonido. 

 

En la cadena de transmisión de información desde el mundo exterior hacia el 

procesador, el ADC se sitúa como se indica en la Figura 215. En esta figura se ve 

Figura 215: Etapas de conversión de una señal 
analógica para su procesamiento digital 

 

  
Fenómeno 

Físico 

Temperatura 

Voltaje 

Posición 

Velocidad 

Presión  

Humedad 
etc. 

 

Sensor 

 

(Sensado y 

acondiciona-

miento de 
señal) 

Amplificación, 

adaptación de 

tensiones, etc. 

(Incluye 

eventual 

filtrado de 

señal para 

supresión de 

ruidos ) 

ADC 

 

Bus de Datos 

 

 

Bus de Control 

 

 

 

 

Bus de 

Direcciones 

 

Microprocesador o Computadora 

Puerto de Comunicación  
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claramente que el convertidor analógico digital se incluye en la etapa 

inmediatamente anterior a la conexión con el microprocesador o computadora por 

alguno de sus puertos de comunicación. 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.  

 
Puerto de comunicación: Conexiones eléctricas (pines) que permiten intercambiar datos digitales 

(en algunos casos analógicos) entre un procesador de datos (microcontrolador, computadora) y el 

mundo exterior. 

 

De la misma manera, el convertidor digital/analógico está inserto como se indica 

en Figura 216: 

 

En este caso corresponde aclarar que muy frecuentemente no se requiere el conver -

tidor DAC, dado que algunas 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: 

 

- Si la temperatura es baja  conectar la calefacción. 

- Si la temperatura es alta  desconectar. 

- Si el tiempo transcurrido superó el previsto  sonar la alarma. 

- Si se hizo de noche  conectar la iluminación artificial.  

- 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 

transistor y relé, por ejemplo, como se indicó en el Capítulo 2), y por lo tanto no 

necesitan del DAC. 

CONVERSIÓN ANALÓGICO A DIGITAL. RESOLUCIÓN DEL ADC 

Se sabe que una señal análoga varía continuamente con el tiempo. Desde ese punto 

de vista, la onda senoidal es un buen ejemplo de señal analógica. Si se desea 

almacenar esta onda como una secuencia de datos numéricos, se deben elegir pares 

de datos <y, t> a intervalos convenientes. Este par de datos están directamente 

Figura 216: Etapas para convertir una señal 
digital en analógica 

 

 

 

Bus de Datos 

 

 

Bus de Control 

 

 

 

 

Bus de 

Direcciones 

 

Controlador 

o 

Actuador 

Fenómeno Físico 

Servo motor 

Display LCD 

Luces de indicación 

Altoparlantes 

Etc., etc. 

 

Microprocesador o Computadora 

Puerto de Comunicación  
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vinculados con la cuantización y el muestreo, a los que se hace referencia más 

abajo. 

 

Es fácil comprender que cuanto más pequeño sea el intervalo considerado, más 

precisa será la representación cuando se deba reconstruir a partir de los datos. Por 

ejemplo, si el muestreo se hace a intervalos de 45º o /4, en este caso se tendría 

una representación tal como la que se observa en la Figura 217, centro.  

Es obvio que a medida que se disminuye el intervalo de muestreo, aumenta el 

número de datos y se obtiene una representación más precisa de la curva original. 

Esto plantea un interesante problema cuando se desea almacenar estos datos en un 

sistema digital: se está limitado por la cantidad de números que se pueden utilizar 

para representar los datos, tanto para las abscisas como para las ordenadas. Por 

ejemplo, si cierto ADC permite números sólo hasta de 8 bits, entonces el rango 

total de los datos analógicos a convertir, debe estar distribuido entre los números 0 

a 255. Los datos que no igualen a alguno de estos números, deberán redondearse 

antes de ser almacenados.  

Por ejemplo, si se asume que se desea digitalizar una onda senoidal que tiene 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 incremento 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 se utiliza 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: 

CUANTIZACIÓN Y MUESTREO 

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. 

 

Esta resolución se refiere exclusivamente a la representación de las ordenadas, es 

decir, a la amplitud y de la señal que se digitaliza, y se denomina cuantización. 

Pero no está directamente relacionada con la cantidad de muestras que se toman en 

un determinado intervalo, que recibe el nombre de muestreo.  

Resolución  = Rango total a medir / 2
N

 
Siendo N la resolución del ADC en bits 

 

   

Figura 217: Onda senoidal, izq: analógica; centro: digital de baja resolución; 
der: digital de mejor resolución. 



Electrónica General y Aplicada 

Interfases y Sensores - Página   [222] 

Figura 219: Método de 
aproximaciones sucesivas para 

conversión AD 

 

Comparador 

Pulsos del reloj 

  
Salida 

 

Digital 

 

Tensión de 

entrada Vin  

 

Por ejemplo, en la Figura 213, a la derecha, se han tomado muestras cada hora, lo 

que puede ser suficiente para medir la variación de temperatura. En este mismo 

caso, la cuantización de los valores de temperatura, se podría hacer con ADCs de 

8, 10 ó 12 bits por ejemplo. 

 

El muestreo depende por una parte, de la magnitud que se mide; no es lo mismo 

medir una temperatura de muy lenta variación que una onda de sonido de 10 KHz 

de frecuencia. Por otra parte, la cantidad de muestras por unidad de tiempo está 

limitada por el tiempo de conversión de cada medición por parte del ADC. Para 

señales de más rápida variación se deberán usar ADCs más rápidos y, 

consecuentemente, más caros. 

 

En todos los casos al aumentar la cuantización y/o el muestreo, habrá mayor 

requerimiento de capacidad de procesamiento y de memoria de almacenamiento.  

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 

conversión 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 

producidos 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 comparador de la Figura 219, es un 

amplificador operacional 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 correcto. 

           

Entrada de señal 

 análoga de c.c. 

Comparador 

de tensión 

Generador de 

Tensión de 

Referencia 

Contador binario 

(Salida digital)  

 

 

 

Figura 218: El método 
escalera para la 
conversión AD 
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El funcionamiento de este convertidor es el que se describe a continuación.  

 

1. Se ponen todos los bits en cero. 

2. El Shif register (registro de desplazamiento), pone el MSB (Bit Más 

Significativo) 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 mitad 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 

comparar Vin con el número completo. 

 

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, de la frecuencia de su reloj y fundamentalmente de la tecnología 

utilizada en su fabricación.  

 

Cabe destacar que el método de aproximaciones sucesivas es el más utilizado para 

la conversión analógico - digital. 

 

Para lograr estas conversiones a nivel didáctico, existen circuitos integrados tales 

como los ADC 0803, 0804, 0808, etc., todos de 8 bits y un tiempo de convers ión 

del orden de los 100 s. Los 8 bits salen como una salida en paralelo, de 8 líneas, 

lo que limita bastante 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 disponibles 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 s, y como característica muy importante, entrega su salida 

digital en forma serial, de manera que requiere menos pines para comunicarse con 

la PC. En los próximos capítulos se volverá sobre este particular. 

 

Hay otros convertidores, como el MAX187, que son de 12 bits ( mayor reso lución) 

pero, como es de imaginar, esto implica un mayor costo. 

 

Últimamente el abaratamiento de microcontroladores ha hecho accesible el uso de 

microcontroladores PIC como por ejemplo el 12F675, que tiene cuatro 

convertidores A/D de 10 bits cada uno ya incorporados en el microprocesador, lo 

que simplifica mucho el hardware necesario para construir el dispositivo de 

control. 

CONVERSIÓN DIGITAL  A  ANALÓGICO 
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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 

números en función del tiempo se tenga disponible, más próxima será la señal 

reconstruida a la señal original.  

El típico convertidor digital/analógico se construye mediante redes de resistencias.  

Mediante un filtrado pasabajo (que deja pasar las bajas frecuencias) se puede 

mejorar sensiblemente la reconstrucción. Estas redes de resistencias son del tipo 

que se observa en la Figura 221, donde se ve que la tensión de la salida depende 

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. 

 

 

 

 

 

 

Éste es un esquema simplificado, para que se comprenda en forma intuitiva que  

aplicar 5 V (1 lógico) en la entrada 2
3
 (MSB), dará una mayor tensión en la salida, 

que aplicarlos en la entrada 2
0
 (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 

personales, módems, placas de sonido, etc. 

SENSORES 
 

En los párrafos anteriores se ha descripto en forma general, cómo funciona un 

ciclo de control por computadora o microprocesador, ya sea de lazo abierto ó 

cerrado. En todo ciclo de control o, más genéricamente hablando, en todo proceso 

de adquisición de datos se encontrará, como primer elemento de la cadena, el 

sensor. 

 

 

Entrada de señal en 

forma de números 

digitales binarios. 

Salida de 

señal 
analógica 

Señal 
original Señal 

reconstruida 

Figura 220: Esquema de 
un convertidor digital a 

analógico 

 

Salida analógica 

Entrada digital 

Figura 221: Convertidor DAC típico, 
de red de resistencias. 
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Los sensores posibilitan la comunicación entre el mundo físico y los sistemas de 

control, tanto eléctricos como electrónicos, utilizándose extensamente en todo tipo 

de procesos industriales y no industriales para propósitos de monitoreo, control y 

procesamiento. 

 

 

Los sensores son en general dispositivos que transforman una cantidad física o 

química cualquiera, cuya variación es, en la gran mayoría de los casos, analógica,  

en otra cantidad física, analógica o digital, que pueda ser acondicionada para ser 

transformada luego en una señal digital procesable en un microprocesador o una 

computadora. 

POSIBLES PARÁMETROS QUE DEBEN MEDIR LOS SENSORES (ESTÍMULOS) 
 

Para ordenar el análisis, es conveniente en primer término hacer una lista de los 

posibles parámetros del mundo real que deben medir los sensores. Esta lista, no 

exhaustiva, puede verse en la Tabla 20. 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES  
 

Para este curso interesan los sensores cuya salida sea una señal eléctrica de 

corriente o tensión, por cuanto en este caso, es más sencillo adaptar la señal a un 

Estímulo 

(Fenómeno a medir) 
Parámetros físicos que intervienen 

Acústico (sonido) 

Amplitud, Fase 

Espectro 

Velocidad de Onda 

Biológico Biomasa (concentraciones, estados, etc) 

Eléctrico 

Carga eléctrica 

Corriente eléctrica 

Potencial, diferencia de potencial 
Campo eléctrico (amplitud, fase, etc.) 

Conductividad, constante dieléctrica 

Magnético 
Campo magnético (amplitud, fase, polarización) 

Flujo Magnético, permeabilidad magnética 

Mecánico 

Posición (lineal, angular) 

Velocidad, aceleración 

Fuerza, presión 

Solicitaciones mecánicas 

Densidad de masa 

Tiempo 

Velocidad de flujo 

Forma, dureza, orientación 

Viscosidad 

Óptico 
Onda: amplitud, fase, polarización, espectro 
Velocidad, longitud de onda 

Químico Componentes  (concentración, estados etc.)  

Radiación Naturaleza o tipo, energía, intensidad 

Térmico 

Temperatura, flujo térmico 

Calor específico 

Conductividad térmica  

 

Tabla 20: Qué deben medir los sensores 
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 Figura 222: Sensor de desplazamiento. 
(a) Lineal. (b) Angular 

 
Figura 223: Variación de la 

resistencia con la temperatura 
de algunos metales 

circuito electrónico capaz de procesarla. En realidad, la mayor parte de los 

sensores cumplen con esta condición, o tienen una salida fácilmente convertible en 

una corriente o tensión.  

Por otra parte, es conveniente, tanto desde el punto de vista de la Física como de la 

Electrónica, pasar revista a los principios de funcionamiento que utilizan los  

distintos tipos de sensores para posibilitar el registro de los distintos tipos de 

parámetros listados en el punto anterior.  

ELEMENTOS  DE  SENSADO  RESISTIVOS 
 

 Potenciómetros para medida de desplazamiento lineal y angular 

 

Los elementos de sensado 

resistivos simplemente 

transforman un desplazamiento 

lineal ó angular, en una diferencia 

de potencial. 

 

Con relación a la Figura 222, 

entre B y C hay un material 

resistivo sobre el que puede 

deslizar ul cursor A. dT y θT son 

los desplazamientos máximos de 

los respectivos cursores; d y θ los 

desplazamiento fraccionales; VS la 

tensión a través de BC y ETH la tensión a través de AB. 

 

Si la resistencia del elemento entre B y C es constante, se deduce fácilmente que  

 

            ETh = VS (d/dT)              y         ETh = VS (θ/θT)  

 

Lo que significa, en ambos casos que la tensión  ETh   es proporcional a los 

desplazamientos fraccionales d y θ respectivamente. 

 

Los elementos resistivos de los potenciómetros tanto lineales como rotantes, 

pueden ser de capa ó bobinados en alambre. En cada caso, la resolución es distinta. 

Sobre este particular se volverá al analizar las características de los sensores. 

 

 Sensores resistivos metálicos y semiconductores para medición de 

temperatura. 

 

Algunos metales tienen la propiedad de aumentar 

drásticamente su resistencia eléctrica, en forma 

bastante lineal, en función de la temperatura y en un 

amplio rango. Esta propiedad se pone de manifiesto en 

las curvas mostradas en la Figura 223, donde R0 es la 

resistencia del metal a 0 °C. 

 

Aunque el platino es un metal relativamente caro, se lo 

prefiere frente al cobre y al níquel debido a que es 

químicamente inerte, además de una gran linealidad y 
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otras propiedades, en un amplio rango de temperaturas, del orden de los -200 °C a 

los 800 °C, aún en ambientes agresivos. Se utiliza en termómetros de resistencia 

industriales. 

 

Otro tipo de sensores de temperatura se construyen con elementos resistivos 

semiconductores y reciben el nombre de termistores. Los tipos más comunes de 

termistores se preparan en 

base a óxidos de metales de 

transición como el cromo, 

manganeso, hierro, cobalto 

y níquel. La resistencia de 

estos elementos decrece con 

la temperatura, tienen 

coeficiente de temperatura 

negativo (NTC), en un 

rango de temperatura de 20 

a 100 °C. En la Figura 224, 

parte (a) se observa la curva 

típica de un termistor NTC 

y en la parte (b) pueden 

verse algunos empaques 

comerciales de este termistor. 

 

Los valores marcados sobre la curva de la parte (a), son los valores de la 

resistencia para las temperaturas indicadas, con las respectivas tolerancias.  

 

También se fabrican termistores PTC, o sea con coeficiente de temperatura 

positivo.  

 

 Sensores resistivos metálicos y semiconductores para medición de 

esfuerzos. 

 

Este tipo de sensores recibe el 

nombre de galgas 

estensiométricas, como una 

traducción del inglés “strain 

gauge”. 

 

Una galga estensiométrica es un 

elemento metálico o 

semiconductor, que tiene la 

propiedad de modificar su 

resistencia cuando es sometido a un determinado esfuerzo. Se utilizan tanto para 

medición de esfuerzos como de deformaciones, y tienen el aspecto que se muestra 

en la Figura 225.  

 

Estos elementos se logran por depósito de un metal o un semiconductor sobre un 

film de resina (generalmente mediante un proceso fotolítico), quedando todo 

aglutinado sobre una hoja que luego se pega firmemente al elemento que sufrirá la 

deformación ó el esfuerzo. 

 
Figura 224: Curva característica y formas de los termistores NTC  

 

Figura 225: Galgas estensiométricas de diferentes formas 
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Figura 226: Parámetros que pueden variarse en un sensor capacitivo 

 

Es de destacar que todas las balanzas electrónicas cuentan con elementos de este 

tipo como sensor. 

 

 Sensores resistivos semiconductores para detección de gases. 

 

Los sensores de óxidos metálicos tienen propiedades semiconductoras que son 

afectadas por la presencia de gases. Por ejemplo, la resistencia del oxido de 

cromo/titanio es afectada por gases reductores como el monóxido de carbono e 

hidrocarburos. 

 

La variación de la resistencia en presencia del gas se produce por la reacción de 

algunos átomos de oxígeno de la superficie del sensor con las moléculas del gas 

reductor. Esta reacción consume electrones de conducción del semiconductor, de 

manera que reduce su capacidad conductora, aumentando la resistencia. 

 

También la resistencia del óxido de tungsteno por gases oxidantes, tales como el 

óxido de nitrógeno y ozono. En este caso también los átomos de la superficie 

reaccionan con las moléculas del gas oxidante consumiendo electrones de 

conducción, con un consecuente aumento de resistencia a medida que aumenta la 

concentración del gas. 

 

Para ayudar la reducción y/u oxidación, estos sensores suelen tener un elemento 

calefactor, operando en general a temperaturas bastante más elevadas que la 

temperatura ambiente.  

 

Finalmente, es necesario aclarar que no se ha incluido en la clasificación de los 

sensores resistivos, las resistencias LDR, que muy bien pueden considerarse como 

sensores de luz, pero las mismas fueron tratadas cuando se vieron las resistencias 

en el Capítulo 2. 

ELEMENTOS  DE  SENSADO  CAPACITIVOS 
 

En la Figura 226, arriba a la izquierda, se muestra el condensador plano más 

simple, compuesto de dos placas metálicas y un dieléctrico. La capacidad de este 

condensador es: 

 

   
      

 
 

 

donde ε0 es la 

permitividad 

(constante dieléctrica) 

del vacío = 8.85 pF 

m
−1

; ε es la 

permitividad relativa 

del material dieléctrico 

del sensor; A el área 

de las placas y d su 

separación. 
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Es fácil comprender la variedad de sensores que pueden construirse variando 

algunos de los parámetros que intervienen en la fórmula de la capacidad.  

 

En la Figura 226, se esquematizan algunos ejemplos de estas posibilidades. Según 

el tipo de aplicaciones, puede ser más conveniente utilizar una u otra de las 

variantes presentadas.  

 

Los sensores capacitivos no son capacidades puras, sino que tienen asociada una 

resistencia R en paralelo, que representa las pérdidas a través del dieléctrico , 

pérdidas que se representan con frecuencia con la denominada tangente de 

pérdidas ó tan δ, cuya expresión es: 

     
 

   
 

 

donde ω es la frecuencia del campo aplicado al sensor.  

 

Se entiende que la señal de salida de este t ipo de sensores es C ó tan δ luego para 

poder utilizar estos sensores es necesario recurrir a circuitos puente ó a 

resonadores, pero éstos ya son considerados dentro de lo que se denomina 

adecuación de señal y no serán abordados en este curso. 

 

OTROS TIPOS DE ELEMENTOS  DE  SENSADO
3 

 

Los elementos de sensado vistos en los apartados anteriores son tal vez los de uso 

más frecuente y constituyen el principio de funcionamiento de gran cantidad de 

sensores. Sin embargo, existe una gran variedad de principios físicos que son 

aprovechados para construir elementos de sensado. Entre éstos, es importante 

destacar: 

 

 Elementos de sensado inductivos 

 Elementos de sensado electromagnéticos 

 Elementos de sensado termoeléctricos 

 Elementos de sensado elásticos 

 Elementos de sensado piezoeléctricos 

 Elementos de sensado piezoresistivos 

 Elementos de sensado electroquímicos 

 Sensores de efecto Hall 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES 
 

Dado que en las condiciones normales de utilización la magnitud de entrada varía  

lentamente, se distingue entre el comportamiento del sensor frente a entradas de 

valor constante, características estáticas, y su comportamiento frente a entradas 

variables, características dinámicas. 

 

                                                
3 Para más información sobre el tema, se recomienda: J.P. Bentley: “Principles of Measurement 

Systems”, Prentice Hall, 2005 
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Para definir las características estáticas 

esenciales conviene considerar primero el 

proceso de calibración del sensor: este 

proceso consiste en aplicar sucesivos 

valores de la magnitud de entrada, (valores 

que se determinan con un sistema de 

medida de calidad superior al que se está 

calibrando), e ir anotando los respectivos 

valores de la salida. La línea que une todos 

los puntos obtenidos es la denominada 

curva de calibración. Si durante la 

calibración se aplica varias veces la misma 

magnitud de entrada, sucede que la lectura 

de salida no siempre es la misma. Ello es 

debido a la aleatoriedad de los diversos factores que repercuten en el valor de la 

salida en presencia de una entrada específica. La dispersión de las  lecturas 

determina la denominada fidelidad o repetitividad del sensor. Para ajustar la curva 

de calibración se toma el valor medio de las lecturas. Lo más frecuente,  por ser lo 

más práctico, es ajustar una recta a través de dichos puntos, por  ejemplo con el 

método de los mínimos cuadrados. Pero no siempre es posible obtener una curva 

de calibración que sea recta, ni es necesario. Lo fundamental es que a la misma 

entrada le corresponda siempre la misma salida. 

 

En la Figura 227 se da un ejemplo de curva de calibración de un sensor. La 

dispersión de las mediciones obtenidas se simboliza con los pequeños círculos 

alrededor de la línea recta. 

 

Las características estáticas esenciales son: sensibilidad, exactitud y repetitividad 

(fidelidad). Otras características como linealidad, resolución, histéresis, etc., son 

secundarias. No obstante, se definirán brevemente éstos y otros términos de 

aplicación a los sensores, por considerarse importante para la formación del 

Profesor de Ciencias. 

SENSIBILIDAD 

La sensibilidad de un sensor se define como la pendiente de la curva de 

calibración. Si ésta es una recta, la sensibilidad es constante y se dice del sensor 

que es lineal. Obsérvese que la recta no tiene por qué pasar necesariamente por el 

origen. Si el sensor es lineal (y la recta no pasa por el origen), para determinar la 

entrada correspondiente a una salida observada basta restarle la salida 

correspondiente a entrada cero y dividir el resultado por la sensibilidad. De aquí el 

interés de los sensores lineales. 

 

Pero un sensor no lineal es igualmente válido con tal que sea repetible: se puede, 

por ejemplo, guardar en una tabla el valor de la entrada correspondiente a  cada 

salida, o guardar los coeficientes de la curva de calibración y obtener la entrada  

mediante cálculo. 

EXACTITUD 

 La exactitud (o precisión, aunque es preferible el primer término) es el grado de 

coincidencia entre el valor real de la entrada y el valor calculado a partir de la 

 
Figura 227: Ejemplo de Curva de Calibración 

de un sensor 
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salida obtenida y de la sensibilidad. La diferencia entre ambos valores se denomina 

error absoluto y el cociente entre el error absoluto y el valor real se denomina error 

relativo. Cuando el sensor se supone lineal, en vez de inexactitud se suele hablar 

de no linealidad. La discrepancia entre el valor real y el resultado puede ser debida 

simplemente a la limitada repetitividad del sensor. En este caso la repetición de la 

medida y el cálculo de la media de los resultados reduce el error absoluto, pero 

dicha repetición no siempre es posible en la práctica. Si la discrepancia  se debe a 

otras causas, como por ejemplo a un deterioro del sensor, entonces el valor medio 

de las lecturas no tiende a coincidir con el valor real y se dice que hay un error 

sistemático. La única forma de conocer, y eventualmente corregir, los errores 

sistemáticos es mediante calibración. 

 

PUESTA A CERO 
 

La “puesta a cero” se denomina a la propiedad que 

tiene 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 

desviación de la respuesta (salida) en función de 

la entrada, respecto de una relación lineal entre 

salida y entrada. Esta no linealidad se especifica 

en términos del porcentaje de la máxima des-

viación  entre la repuesta ideal y la real, en todo 

el campo S de trabajo del sensor: 

 

    100linealidad noMáxima 
S

 

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 

entrada 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 entrada como para la salida, como la diferencia entre los valores máximo y 

mínimo del rango. Por ejemplo, la termocupla del ejemplo, tiene un campo de 

entrada 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.  

 

 

S  

E 

Figura 228: Error de 
puesta en cero de un sensor 

 

 

 

 
Respuesta 

lineal 

deseada 

Respuesta 
verdadera 

(no lineal) 

E 

 

Figura 229: Falta de linealidad 
de un sensor 
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Por ejemplo, supóngase un potenciómetro de 

alambre bobinado, que se está utilizando 

como sensor de posición. Al variar la 

posición del cursor, este se mueve sobre las espiras provocando un cambio discreto 

(salto) en la resistencia (que es la resistencia de una espira). Entonces en este caso, 

si el potenciómetro 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 

producir 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 

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 

time), constante de tiempo  y tiempo de respuesta (response time), cuyas 

definiciones quedan establecidas en la Figura 232. 

ALGUNOS  EJEMPLOS  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 sólo se 

mencionarán algunos tipos dando en cada caso una muy sucinta explicación de 

cada uno.  

 

Antes, es  interesante mencionar que hay una importante división entre dos tipos 

de sensores, y absolutamente todos caen en alguno de los dos tipos: sensores 

pasivos y sensores activos. 

 Figura 230: Resolución de un 
potenciómetro. (Un décimo en la figura) 

  

 

 

E 

 

Figura 231: Histéresis 
de un sensor 

 

Sub amortiguado 

Sobre  amortiguado 

Amorti-

guamiento 

Crítico 

Escalón  

de 

entrada 

 

 Figura 232: Respuesta dinámica de un sensor 
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Se denominan sensores pasivos aquellos que no requieren una fuente de energía 

externa como parte de su proceso de medición, aunque pueden consumir energía 

durante su operación. Por ejemplo una termocupla convierte un parámetro físico 

(temperatura) en una señal de tensión sin necesidad de ninguna otra fuente de 

energía. 

 

Por el contrario, los sensores activos requieren de una fuente de energía externa 

(en general una fuente de tensión) para efectuar su proceso de medición.   

MEDICIÓN DE TEMPERATURAS 

 

Nuevamente se presenta el inconveniente de condensar un tema demasiado amplio. 

Sin embargo, luego del listado que se transcribe a continuación, se dan mayores 

detalles de un sensor que será utilizado en los capítulos siguientes.  

 

 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 semiconductores (transistores, diodos térmicos, etc.) 

 

 Métodos de no - contacto 

- Pirómetros ópticos (miden el cambio de color de los cuerpos calientes, 

mediante 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 temperatura 

a medir y de la precisión que se requiera de 

la lectura, del espacio disponible, robustez 

requerida, posibles ataques químicos del 

ambiente, etc.  

 

Durante este curso, se utilizará un sensor de 

temperatura que queda comprendido en el 

grupo de los dispositivos semiconductores, 

cuyo principio de funcionamiento puede 

analizarse con ayuda de la Figura 233. 

 

Este dispositivo consiste sencillamente en 

un transistor bipolar NPN, cuya base es 

cortocircuitada con el colector. Si en estas 

condiciones el transistor es alimentado con 

una fuente de corriente constante, entonces la caída de potencial V F resulta 

proporcional a la temperatura. 

 
Figura 233: Sensor de temperatura 

en base a semiconductor 
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El sensor de temperatura semiconductor LM35 que se usará más adelante en 

este curso, funciona básicamente de esta forma. La única diferencia la 

constituye que el LM35 tiene alguna electrónica adicional para hacer más lineal 

la variación V = f(t). 

 

MEDICIÓN DE LUZ 

Los métodos más sencillos de medición (y económicos) tienen bastante 

vinculación 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 se sabe, un incremento de la cantidad de 

electrones en la banda de conducción, provocará una disminución de 

resistencia proporcional al incremento de luz incidente. Estos semiconduc-

tores 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 

incidente. 

- Fototransistores: Tienen comúnmente dos terminales; la base no es 

accesible desde el exterior, y la conducción del transistor se produce 

proporcionalmente a la luz que incide en la juntura colector/base. Un 

aumento de nivel 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 interruptor 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 producir una tensión que depende de la velocidad de una 

bobina que se mueve en relación a un imán permanente (o viceversa). Un 

ejemplo de este principio lo constituye el tacómetro de rotor magnético 

dentado que se observa en la Figura 234. Los dientes del rotor modifican el 

 
 

 

Figura 234: Sensor de velocidad angular 



J. J. Ferrero 

Interfases y Sensores - Página   [235] 

C
 A

 P
 Í

 T
 U

 L
 O

  
  

 8
 

circuito magnético cuando el rotor gira. Esto induce una tensión en el 

bobinado que rodea el magneto cuya amplitud y frecuencia son 

directamente proporcionales a  . 
- 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 

hasta que la marca de pintura se ve estacionaria. La frecuencia del destello 

es una medida de la velocidad de rotación. 

 

Los ejemplos anteriores de sensores, como se comprenderá, constituyen solo 

algunos de los múltiples disponibles; debe considerarse que además existen sen-

sores de fuerza, de presión, de humedad, de vacío, de flujo de un líquido, etc. 
4
 

 

 

 

 

 

  

                                                
4 Un detalle muy completo de muchos sensores actualmente en uso se puede encontrar en: John G. 

Webster “Measurement, Instrumentation, and Sensors”, CRC Press, 1999 
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN - PROF. EDUARDO N. SIERRA  

 

1. Un motor eléctrico es un ejemplo de  

a [  ]. Un sensor de proximidad 

b [  ]. Un transductor electromecánico 
c [  ]. Un sensor de presión 

 

 

2. Mediante un convertidor analógico a digital (ADC) quiere medirse tensiones en el 

rango de 0 a 30 V. Si pueden representarse 256 valores con el conversor ¿De 
cuántos bits es el conversor?  

a [  ]. 4 bit 

b [  ]. 8 bit 
c [  ]. 10 bit 

 

 
3. ¿Cuál es la resolución o el menor incremento de tensión que puede medir con el 

conversor del ejercicio anterior? (Suponiendo tensión máxima de 30 V) 

a [  ]. 0,039 V 

b [  ]. 117 mV 
c [  ]. 25,6 mV 

 

 

4. En el circuito esquemático de la derecha, podemos 

observar un DAC conectado a un WORD 
GENERATOR o generador de palabras, es decir 

números binarios en 8 bit. Indique la forma del 

gráfico que mostraría el osciloscopio si el Word 
Generator le estuviera ingresando al DAC: 

 

I. Números binarios crecientes de 0000 0000 

a 1111 1111 

a [  ]. Sinusoide 
b [  ]. Onda triangular 

c [  ]. Recta con pendiente positiva 

d [  ]. Recta con pendiente negativa 

 

II. Números binarios decrecientes de 1111 1111 a 0000 0000 

a [  ]. Sinusoide 

b [  ]. Onda triangular 
c [  ]. Recta con pendiente positiva 

d [  ]. Recta con pendiente negativa 

 

III. Un ciclo completo creciente y decreciente desde 0000 0000, pasando por 

1111 1111 y volviendo a 0000 0000 

a [  ]. Sinusoide 

b [  ]. Onda triangular 
c [  ]. Recta con pendiente positiva 

d [  ]. Recta con pendiente negativa 

 

 



Electrónica General y Aplicada 

Interfases y Sensores - Página   [238] 

5. Si se desea medir una deformación mecánica se deben utilizar: 

a [  ]. Termistores 

b [  ]. Galgas estensiométricas 

c [  ]. Resistencias LDR 
 

 

6. ¿Qué determina la repetitividad o fidelidad de un sensor? 
a [  ]. La dispersión de las lecturas 

b [  ]. La pendiente de la curva de calibración 

c [  ]. El grado de coincidencia entre el valor real de la entrada y el valor 
calculado a partir de la salida 
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CAPÍTULO 9: MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES 
 

MICROPROCESADORES (µP) Y MICROCONTROLADORES (µC). INTRODUCCIÓN 
DIFERENCIAS ENTRE UN µP Y UN µC 

BUSES EN LOS µP  Y  µC 
TIPOS DE ARQUITECTURA INTERNA DE UN µC 

LAS MEMORIAS DE UN µC 
LOS MICROCONTROLADORES PIC DE MICROCHIP 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR 
EL MICROCONTROLADOR PIC 12F675 

EL MICROCONTROLADOR PIC 16F628A 
EL MICROCONTROLADOR PIC 16F84A 

¿CÓMO SE PROGRAMA UN PIC? 
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

COMPILADORES 
GRABADORES DE PICS 

 

MICROPROCESADORES (µP) Y MICROCONTROLADORES (µC). INTRODUCCIÓN 
 

A mediados del siglo XX, tras el desarrollo de la bomba atómica y las centrales  

nucleares, comienza a hablarse de la Era atómica. Algo más adelante, cuando el 

hombre pisa por primera vez la Luna, se habla de la Era espacial. Sin ninguna 

duda, la época actual es la Era de las comunicaciones debido, fundamentalmente, 

al desarrollo de la informática y las telecomunicaciones, sustentadas por el enorme 

avance de las tecnologías electrónicas, microelectrónicas y optoelectrónicas.  

 

Para confirmarlo, sólo debe analizarse el avance de la telefonía celular y satelital; 

el enorme potencial de información que significa Internet, así como la posibilidad 

de comunicación ágil con otros países por escrito o videoconferencia, dependiendo 

cada vez más del omnipotente computador personal, que incide más y más en la 

sociedad actual (automatización de plantas industriales, control de tráfico por 

tierra, mar y aire, gestión de empresas y bancos, diseño de ingeniería, etc.). 

 

La electrónica ha sido –y es– la causante y soporte de esta verdadera revolución de 

la sociedad. Y dentro del campo de la electrónica, los microprocesadores (µP) y 

los microcontroladores (µC) son los grandes protagonistas. 

 

El desarrollo de los µP, un invento introducido en 1971 en el ámbito comercial, ha 

revolucionado las áreas más importantes de la electrónica y este avance no le 

resulta ajeno al individuo medio que trabaja asiduamente con su computador 

personal. Sin embargo, muchos µP y la mayor parte de los µC no residen en los 

computadores, sino ocultos en cualquier dispositivo electrónico que el usuario 

utiliza sin ser consciente de él, ya sea en el hogar, el automóvil o en la industria. 

 

Reseña histórica de microprocesadores y microcontroladores 

 

En el año 1969, un equipo de ingenieros japoneses de la compañía BUSICOM 

llegó a Estados Unidos con la idea de usar para sus proyectos electrónicos, unos 
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pocos circuitos integrados de los que se usaban en las calculadoras.  La proposición 

se hizo a Intel y Marcian Hoff  fue el responsable del proyecto. Él tenía 

experiencia trabajando con una computadora PDP8 y se le ocurrió pensar en una 

solución fundamentalmente diferente en lugar de la construcción sugerida. Esta 

solución presumía que la función del circuito integrado se determinaría por un 

programa almacenado en él. 

 

En 1971, la compañía de semiconductores Intel lanza al mercado el primer 

microprocesador, lo que impone un cambio decisivo en las técnicas de diseño de 

los equipos de instrumentación y control.  

 

Este circuito integrado contiene todos los componentes de la unidad central de 

procesos (CPU) de una computadora dentro de un solo dispositivo. Los fabricantes, 

conscientes de la importancia de este mercado, crean una amplia gama de estos 

circuitos integrados, constituyendo familias de microprocesadores. 

 

En el año 1976, gracias al aumento de la densidad de integración de componentes 

en un circuito integrado, sale a la luz el primer ordenador en un chip: en él se 

integran, junto con el microprocesador, otros subsistemas que inicialmente 

formaban unidades independientes (memoria, entradas/salidas, etc.). A este nuevo 

integrado se lo denomina microcomputadora mono pastilla (chip). 

 

Cuando los sistemas basados en microprocesadores se especializan en aplicaciones 

industriales, aparece entonces la versión industrial de la microcomputadora mono 

pastilla, el microcontrolador, que produce un obvio beneficio en aplicaciones 

pequeñas. Su característica más sobresaliente es que se trata de un sistema 

integrado. 

 

El µC es un componente electrónico complejo que incorpora las funciones típicas 

de todo un computador. La clave del éxito tanto de los µP como de los µC como 

componentes electrónicos reside en que, modificando el programa almacenado en 

memoria, puede adaptarse a numerosas y diferentes aplicaciones. 

 

Así, en la actualidad, debido a su creciente potencia de cálculo y variedad de 

funciones integradas, se ha convertido en el estándar para la implementación de 

soluciones, tanto de cálculo como de control. De este modo, los microprocesadores 

no sólo se utilizan para construir potentes computadoras – quizás su aplicación 

más difundida– sino también para la realización de tareas de control en sistemas de 

aplicación específica (por ejemplo, el control de un horno a microondas, un 

teléfono celular o unos frenos ABS para el automóvil), sustituyendo la circuitería 

convencional. 

 

Las áreas de aplicación de este tipo de productos también exceden el ambiente de 

los procesos continuos y se expanden en una gran diversidad de rubros: cervece-

rías, curtiembres, edificios inteligentes, bancos de prueba o ensayo, estaciones de 

carga, frigoríficos, plantas automotrices, industrias alimenticias, industrias 

madereras, industrias metalúrgicas, industrias petroleras,  laboratorios, medición de 

energía, plantas petroquímicas, plantas aceiteras, plantas embotelladoras, plantas 

generadoras de energía, plantas papeleras, plantas pesqueras, plantas 
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potabilizadoras, silos, subestaciones eléctricas y centros de comando, 

supermercados, sistemas de transporte y muchas más. 

DIFERENCIAS ENTRE UN µP Y UN µC 

 

Es conveniente hacer una clara diferencia entre los µP y los µC, tanto en sus 

aspectos constructivos como en sus capacidades y destinos. Tienen un 

denominador común, que es su posibilidad de ser programados para ser utilizados 

en múltiples aplicaciones, al punto que muchas de estas usanzas se pueden 

concretar tanto con un µP como con un µC. Claramente siempre hay ventajas a 

favor de uno u otro que determinan cual es más conveniente aplicar en cada caso.  

 

El microprocesador es en realidad una parte de un conjunto más complejo y 

voluminoso. El ejemplo típico lo constituye la PC o computadora de escritorio; 

todas ellas tienen un poderoso µP en su interior, pero éste no podría funcionar sin 

todos los elementos que se disponen a su alrededor (ver Figura 235). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 235, sólo el rectángulo de la izquierda corresponde al µP. Para que 

funcione, debe estar inserto en lo que se denomina placa madre ó motherboard; 

allí se encuentran todos los buses de comunicación, algunas memorias y otros 

elementos que no figuran en el diagrama de bloques: reloj, fuente de poder, etc. 

 

Conformado de esta manera, el µP es una potente y veloz herramienta de cálculo y 

de manejo de datos; puede trabajar con grandes números y numerosos programas 

casi simultáneamente. 

 

Este conjunto tiene tres inconvenientes fundamentales: es voluminoso, consume 

mucha energía y es muy caro para aplicaciones masivas, donde generalmente no 

hace falta una herramienta de tal capacidad de cálculo y almacenamiento de datos. 

 

El microcontrolador, que también es programable pero con ciertas limitaciones, 

incorpora las memorias y los buses en el mismo chip del µP, con lo que se reduce 

drásticamente su tamaño y costo. De esta manera, el diagrama de bloques  

simplificado de un µC, se puede pensar como el que se observa en la Figura 236. 

 

 

Figura 235: Esquema de bloques de 
una computadora de escritorio 
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Se advierte inmediatamente que en este caso tanto las memorias como los buses, se 

encuentran integrados en el µC, con lo que se reduce además del tamaño y costo, el 

consumo de energía. Obviamente también se reduce la capacidad de cálculo y de  

 

almacenamiento de datos, pero esto no tiene mayor importancia dado que casi 

todas las aplicaciones de los µC son del tipo incrustadas, es decir orientadas e 

incorporadas a una función muy específica y no requieren gran capacidad de 

procesamiento ni de almacenamiento, por ejemplo, controles diversos en 

electrodomésticos, alarmas, múltiples sistemas de control en el automóvil, etc. 

 

BUSES EN LOS µP  Y  µC 
 

Los buses son conjuntos de conductores o líneas que se utilizan para intercambiar  

información. Conectan entre sí las diferentes partes de una computadora con el µP 

o las diferentes partes de un µC. Pueden ser internos en el µP ó µC. En el caso de 

una computadora, por ejemplo, también pueden ser externos, sobre la tarjeta madre 

e inclusive los periféricos. Si el bus tiene 8 líneas de conducción, se dice que es de 

8 bits. También hay buses de 16, 32 y 64 bits.  

 

Tanto en forma externa al µP, como integrados al µC, se encuentran siempre tres 

tipos de buses, que son fundamentales para su funcionamiento: 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 

(escribe) información, o de cual elemento se recibe (lee). 

 

El tamaño –número de conductores que lo constituyen– determina la capacidad de 

direccionamiento del µC, que es el máximo número de posiciones de memoria y/o 

dispositivos E/S que puede acceder el µC. Para m líneas la capacidad de 

direccionamiento será: 2
m

 

 

El bus de datos  es un bus bidireccional, o sea que la información circula desde y hacia 

el unidad central de proceso (aunque no simultáneamente). Por medio de este bus se 

intercambian los datos entre el procesador y la memoria o unidades de entrada/salida.  

 

Por el bus de datos solamente circula solamente la información correspondiente al 

bloque o unidad que haya sido seleccionado por el bus de direcciones. Si dos unidades 

Puertos de 

entrada/ 
salida 

 

Puertos de 

entrada/ 

salida 

 

 

µC 

Figura 236: Esquema de bloques 
de un microcontrolador 
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se seleccionaran para recibir o entregar señales al mismo tiempo, habría un conflicto de 

información y el sistema trabajaría caóticamente.  

 

El bus de datos viene caracterizado por su ancho N, que es la cantidad de líneas que 

posee. Este número es además la cantidad de bits de información binaria que puede 

transmitir en forma simultánea o en paralelo. Para la gran mayoría de µC, N = 8. 

 

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 

del µC o 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, se envía señal 

de reloj, etc. 

 

La cantidad de líneas del bus de control siempre menor que las del bus de direcciones o 

de datos. 

TIPOS DE ARQUITECTURA INTERNA DE UN  µC 
 

En la actualidad existe una gran cantidad de fabricantes de microcontroladores; 

sólo para mencionar algunos, pueden citarse Motorola, Microchip, Zilog, Atmel, 

Phillips, etc. Cada fabricante tiene una amplia gama de tipos de µC, que varía en 

función de la cantidad de pines de entrada/salida, cantidad de memoria, tipos de 

entradas/salidas, etc. En general todos los fabricantes compiten en tres gamas 

distintas de µC: la gama baja, la gama media y la gama alta. Esta gran variedad de 

µC responde a dos tipos básicos de arquitectura de componentes, que depende 

fundamentalmente de cómo se vincula la unidad central de proceso con las 

memorias.  

 

En la Figura 237  puede observarse 

el diagrama de bloques de la 

arquitectura Von Newmann. Esta 

arquitectura es la variante adecuada 

para los µP de las PC, porque 

permite ahorrar una buena cantidad 

de líneas de E/S, que son bastante 

costosas, sobre todo para aquellos sistemas como las PC, donde el procesador se 

monta en algún tipo de socket alojado en la placa madre. También esta 

organización les ahorra a los diseñadores de motherboards una buena cantidad de 

problemas y reduce el costo de este tipo de sistemas.  

 

Si bien inicialmente todos los µC utilizaban ese tipo de arquitectura, en la 

actualidad se utiliza casi con exclusividad  la arquitectura Harvard, cuyo diagrama 

de bloques se resume en la Figura 238. 

 

La ventaja fundamental de esta arquitectura es que permite adecuar el tamaño de 

los buses a las características de cada tipo de memoria; además, el procesador 

puede acceder a cada una de ellas de forma simultánea, lo que se traduce en un 

aumento significativo de la velocidad de procesamiento. 

 
Figura 237: Esquema de bloques típico 

de la arquitectura Von Newmann 
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Típicamente los sistemas con esta arquitectura pueden ser hasta dos veces más 

rápidos que sistemas similares con arquitectura Von Neumann.  

 

La desventaja reside en que consume muchas líneas de E/S del procesador, por lo 

que en sistemas donde el procesador está ubicado en su propio encapsulado, solo 

se utiliza en supercomputadoras. Sin embargo, en los microcontroladores y otros 

sistemas embebidos, donde usualmente la memoria de datos y programas 

comparten el mismo encapsulado que el procesador, este inconveniente deja de ser 

un problema serio y es por ello que se encuentra la arquitectura Harvard en la 

mayoría de los microcontroladores. 

 

LAS MEMORIAS DE UN µC 

 

Dado que en apartados anteriores se hace 

mención a distintos tipos de memorias, es 

conveniente aclarar que prácticamente todos los 

µC tienen, dentro de su encapsulado, memorias 

de distintos tipos y tamaños, que se utilizan 

según el requerimiento de la aplicación del µC. 

 

De ahora en adelante, todo lo que se indique 

tiene validez general (con pequeñas variantes) a 

todos los µC. Sin embargo, dado que en este curso se trabajará particularmente con 

los microcontroladores PIC de Microchip, las descripciones generales están o-

rientadas a estos µC. Se darán también algunos detalles del uso a que están 

destinadas estas memorias, lo que es una introducción además a la forma en que se 

programan y utilizan los µC. En la Figura 239 se grafican los tres tipos de 

memorias que poseen los µC. Se destaca que el tamaño relativo de los rectángulos 

se corresponde, en general, con el tamaño relativo de la memoria en el µC. 

 

La memoria FLASH es, en tamaño, la más importante del µC, pues en ella se 

graba el programa que ejecutará posteriormente la CPU del µC, por lo que también 

se hace referencia a esta memoria como memoria de programa o de instrucciones. 

Es una memoria no volátil, lo que significa que una vez que se ha grabado en el 

µC, no se pierde cuando se suprime la alimentación de energía. Es decir queda 

grabada hasta tanto no se borre o sobrescriba mediante un medio externo.  

 

Figura 238: Esquema de bloques típico de un microcontrolador con arquitectura Harvard 

 

Figura 239: Las memorias de un 
microcontrolador 
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Anticipando lo que se verá más adelante, este programa se confecciona y prueba en 

forma externa al µC, mediante una PC de cualquier tipo y las herramientas de 

software adecuadas. Posteriormente es transferido al µC a través de algún puerto 

de la PC (serie, paralelo o USB) mediante una herramienta de hardware adecuada 

al puerto y µC en el que se desea grabar el programa.  

 

La memoria RAM es una memoria volátil, o sea que se borra al quitar la 

alimentación de energía al µC. En la memoria RAM se almacenan datos y 

variables en forma temporal, mientras se está desarrollando el programa. Esta 

memoria tiene dos partes muy importantes:  

 

 una memoria de propósito general, denominada GPR (por General Purpose 

Registers)  donde el programa guarda provisoriamente datos, caracteres, 

variables, etc. que necesita para sus cálculos y/o procesos. Esta memoria es 

la que se da en la 5° columna de la Tabla 21 para cada µC y no incluye los 

registros SFR. 

 una serie de registros denominados SFR (por Special Function Registers), 

donde se guarda la configuración que deberá mantener el µC durante la 

ejecución completa del programa. Estos registros son bastantes numerosos y 

dependen de cada modelo de µC, por lo que es necesario recurrir a la hoja 

de datos del µC que se está utilizando para su interpretación. Son 

importantes porque determinan la forma en que trabajará el µC, por ejemplo 

la frecuencia de su reloj, las funciones de su patillaje (una misma patita del 

µC puede tener dos o más funciones), etc. La configuración de los registros 

SFR se debe hacer en cada programa, generalmente es una de las primeras 

líneas, y forma parte del programa que quedará grabado en la memoria flash 

del µC. O sea, los SFR están en la memoria RAM, que se borra al quitar la 

alimentación, pero cuando se inicia nuevamente el programa, es grabado 

nuevamente en la RAM de acuerdo a lo que estipule el programa. Los SFR 

tienen una denominación y ubicación única para cada µC.  

 

Finalmente la memoria EEPROM es una memoria no volátil, como la FLASH, 

que se utiliza para guardar datos que no se desean perder al quitar la alimentación 

del µC. Es la más pequeña de las tres descriptas y se puede tener acceso a ella 

durante la ejecución del programa. En aplicaciones en que se requiera guardar gran 

cantidad de datos, es posible, mediante uno de los puertos del µC, guardar datos en 

una EEPROM externa, en cuyo caso su tamaño está limitado prácticamente sólo 

por la aplicación. De todas maneras, la EEPROM descripta más arriba es interna 

del µC. 

LOS MICROCONTROLADORES PIC DE MICROCHIP 
 

Son numerosos los fabricantes de µC actualmente en el mundo. Para mencionar 

sólo algunos de los más importantes, puede citarse a Intel, Motorola, Zilog, Atmel, 

Microchip, referidos sólo a los µC de propósito general.  

 

Los microcontroladores PIC (Peripheral Interface Controller), son fabricados por 

la empresa Microchip Technology
®

, cuya central se encuentra en Chandler, 

Arizona. Esta empresa ocupa el primer lugar en venta de microcontroladores de 8 

bits desde el año 2002. Su gran éxito se debe a la gran variedad (más de 180 
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modelos), gran versatilidad, gran velocidad, bajo costo, bajo consumo de potencia, 

y gran disponibilidad de herramientas para su programación.  

 

Este libro se concentrará en los PIC de Microchip por ser uno de los más 

adecuados para el aprendizaje de los principios de diseño e implementación de 

aplicaciones a base de µC. Las habilidades y conocimientos que se adquieran con 

los PIC son fácilmente transferibles a otros tipos de µC. 

 

Las  aplicaciones en base a microcontroladores PIC que se abordarán en este libro, 

se refieren a µC de propósito general, pero debe mencionarse que además existen 

muchos tipos alternativos de µC diseñados principalmente para complejas 

aplicaciones incrustadas, tales como los controles del funcionamiento del motor de 

los modernos  automóviles  o los sistemas de telecomunicaciones. Otro tipo 

específico  

de µC, es el orientado al procesamiento digital de señales (DSP), que son 

dispositivos orientados al procesamiento a alta velocidad de señales analógicas, 

que se usan ampliamente en sistemas de audio y telecomunicaciones. Entre los 

principales fabricantes de este tipo de µC, debe mencionarse National 

Semiconductor, Analog Devices, Hitachi y Texas Instruments.  

 

Para ordenar la cantidad de modelos de µC que posee Microchip, se clasifican 

principalmente en tres familias o gamas, a saber: gama baja, gama media y gama 

Principales Familias 

de Microcontroladores  

PIC 

Gama baja 

12FXXX 

Gama media 

16FXXX 

Gama alta 

18FXXX 

 Bajo costo y pequeño 

tamaño  

 Integrados de 8-pines  

 6 pines entrada/salida  

 33/35 instrucciones 

de12/14 bits  

 1 k word de memoria de 
programa 

 Clock hasta 20MHz  

 Oscilador interno 4MHz 

 Timers 8-bit and 16-bit 

 Hasta 4 entradas 

análogas 

 Costo y prestaciones 

elevadas 

 Integrados de 18 a 80 

pines  

 13 a 68 pines de entrada 

/ salida (I/O) 

 58 instrucciones de16 

bits  

 2 a 64 k word de 

memoria de programa 

 Clock hasta 40MHz  

 Osc. interno 8/10 MHz 

 Timers 8-bit y 16-bit 

 Hasta 16 entradas 

análogas* 

 Puertos comunicac serie 

 Hasta 14 salidas PWM 

 Otros periféricos 

 Costo y prestaciones 

intermedias  

 Integrados de 14 a 40 

pines  

 12 a 33 pines de entrada 

/ salida (I/O) 

 35 instrucciones de 14 

bits  

 1 a 8 k word de 

memoria de programa 

 Clock hasta 20MHz  

 Osc. interno 4 y 8 MHz 

 Timers 8-bit y 16-bit 

 Hasta 8 entradas 

análogas 

 Puertos comunicac serie 

 1 a 2 salidas PWM 

(modulación ancho de 
pulso) Figura 240: Principales familias 

de microcontroladores PIC 
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alta. Es fácil suponer que los de gama baja son los más pequeños, económicos y 

menos poderosos, mientras que los de gama alta son los más versátiles y caros. 

Aunque es imposible dan un detalle completo de las familias de µC de Microchip, 

se mencionan en el cuadro de la Figura 240 las principales características de cada 

una de esas familias o gamas. Debe destacarse que es tan vertiginoso el desarrollo 

de estas tecnologías, que se encontrarán muchos tipos no abarcados en tal cuadro. 

 

No obstante, éste será muy útil para tener un panorama general y poder ubicar los 

µC PIC que se mencionarán o utilizarán en este libro. Finalmente, se aclara que 

todos los µC mencionados son de memoria FLASH, que significa que los 

programas se pueden grabar entre 1.000 y hasta 100.000 veces (según el tipo de 

µC) en el mismo µC sin que se afecte su comportamiento. Hay también µC “OTP” 

(one time programmable), un poco más económicos, pero se utilizan en 

fabricaciones en serie en las que el programa ya ha sido ampliamente probado, ya 

que no se puede borrar y grabar de nuevo. 

 

Se entiende que las características dadas para cada familia son propias de los µC 

de esa familia, pero no quiere decir que todos los µC de la familia las posean. Por 

ejemplo, el PIC 18F84A pertenece a la gama media, pero no posee entradas 

análogas. Otro ejemplo, el PIC 12F675 es de gama baja y posee 4 entradas 

análogas de 10 bits. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

 

Como es de suponer, lo que se indica a continuación ya se encuentra referido 

exclusivamente a los µC PIC, como todo lo que se tratará en adelante. Sin 

embargo, se reitera, los criterios aquí sustentados, son de aplicación –con pequeñas 

variantes– a los diferentes tipos de µC de otros fabricantes. 

 

Cada µC PIC provee una diferente combinación de características, de manera que 

es factible seleccionar la más adecuada para una aplicación dada. Como se dijo, en 

la actualidad existen más de 180 variantes de PICs, y esta cantidad aumenta 

permanentemente.  

 

Algunos de los principales criterios de selección son: 

 

 Número de pines Entrada/Salida disponibles.  

 Tamaño de la memoria de programa. 

 Tipo de memoria de programa (Flash, ROM, EPROM). Para aplicaciones 

didácticas es obvio que el más conveniente es el Flash.  

 Existencia y tamaño de la memoria EEPROM. 

 Entradas analógicas, de 8 ó 10 bits. 

 Interfases de comunicación serial con otros µC o con PCs (USART, SPI, 

I2C, etc. 

 Oscilador interno. 

 Velocidad máxima del reloj. 

 Tipo de empaque. 

 Precio y disponibilidad en el mercado. 
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Por ejemplo, si la aplicación se refiere sólo a encender un led cuando se cierra un 

interruptor (ejemplo extremo de sencillez), sólo se requiere una entrada y una 

salida digital. Pero un teclado de alarma necesita varios pines. Un sensor de 

temperatura puede requerir una entrada analógica; el control de velocidad de un 

motor requerirá probablemente una salida PWM. Muchos sistemas requieren de un 

display de información de estado, que pueden ser LEDs individuales, displays de 7 

segmentos ó LCDs. 

 

En la Tabla 21 pueden observarse algunos de los PICs en uso en la actualidad. La 

columna de costos relativos es sólo a los efectos de tener una idea de cuánto vale 

un µC en relación a otro. Los costos actuales, aproximados, son (todos en U$S, 

puestos en Bs. As.): 12F675: 3,00 – 16F628A: 4,10 – 16F84A: 4,60 – 16F877A: 

6,90, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre esta gran diversidad de µC (en la tabla sólo se han incluido unos pocos), para 

este curso se hará referencia principalmente a 4 microcontroladores, que se 

encuentran subrayados en la tabla. Los dos primeros, 12F675 y 16F628A, son µC 

de muy reciente lanzamiento por parte de Microchip y cada uno de ellos tiene 

ventajas muy interesantes, como la memoria de programa de 2K y la cantidad de 

pines I/O en el caso del 16F628, o las entradas analógicas de 10 bits y el reducido 

tamaño para el 12F675. Ambos además no requieren hardware externo para el 

clock de reloj, ya que poseen oscilador interno, y como si esto fuera poco, son de 

bajo costo. Sin embargo, para muchas aplicaciones en este curso, se ha elegido el 

PIC 16F84A por ser el que más fácil se consigue localmente, además de su bajo 

costo con relación a otros µC. El 16F84A es un µC muy popular, lo que trae como 

consecuencia que se encuentra gran cantidad de ejemplos de aplicación muy 

interesantes en internet. Alternativamente se utilizará también el 16F84, ya 

discontinuado por Microchip, pero que tiene prácticamente las mismas cualidades 

 

Tabla 21: Algunos PICs en uso en la actualidad 
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del 16F84A, salvo la máxima velocidad de oscilador (externo), que es más alta en 

el 16F84A. Esto tiene muy poca importancia, dado que en las aplicaciones de tipo 

didácticas que se darán en el curso, se trabajará fundamentalmente a una velocidad 

de 4 MHz, que admiten todos los µC sin dificultad. 

 

El 16F877 es un poderoso µC por el tamaño de su memoria, la cantidad de pines 

disponibles de entrada/salida, la cantidad de convertidores analógico-digitales, etc. 

Se ha citado sólo a los efectos comparativos, pero no se justifica su utilización en 

ninguna aplicación con fines didácticos.  

EL MICROCONTROLADOR PIC 12F675 

 

El µC 12F675, tiene las siguientes característ icas importantes: 

 

 Memoria de programa Flash de 1024 palabras de 14 bits de ancho.  

 

Nota: Microchip llama word a este ancho de 14 bits, aunque se sabe que un word tiene 16 bits 

de ancho. Esto puede resultar confuso sobre todo a la hora de comparar con µC de otros fabri-

cantes, pero es así, el ancho de la palabra de la memoria flash o de programa, es de 14 bits.  

 

 La memoria FLASH de programa soporta como mínimo 10.000 ciclos de 

lectura/escritura, pudiendo llegar hasta los 100.000 ciclos.  

 Hasta 6 pines de Entrada/Salida; soporta hasta 25 mA en cada uno de sus pines 

trabajando como entrada o como salida, es decir que puede manejar en forma 

directa un led por pin sin inconvenientes. El máximo de corriente suministrada 

o recibida por el µC, no debe superar los 125 mA. 

 La memoria de datos SRAM tiene un total de 64 bytes, donde se encuentran los 

Registros de Propósito General. No se incluyen aquí los Registros de Funciones 

Especiales (SFR).  

 Memoria de datos no volátil EEPROM de 128 bytes. 

 La memoria EEPROM de datos soporta como mínimo 100.000 ciclos de 

lectura/escritura, pudiendo llegar hasta el 1.000.000 de ciclos.  

 Posibilidad de utilizar oscilador interno, cuando no se requiera mucha 

velocidad y precisión. Su error es del orden del 1 %. 

 La capacidad de retención tanto de la memoria Flash como la Eeprom, supera 

los 40 años. 

 Reducido Conjunto de Instrucciones (RISC por Reduced Instruction Set 

Computer). Característica común a los PIC. Sólo 35 instrucciones en lenguaje 

ensamblador para los de gama baja y media. Son pocas instrucciones en 

relación a los µC de otros fabricantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las anteriores son características generales; hay muchas otras que el programador 

debe conocer y que se encuentran en la hoja de datos, que puede obtenerse 

 

Figura 241: Distribución y funciones de 
los pines del PIC12F675 
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fácilmente de internet en http://www.microchip.com/. También se encuentra en el 

CD que se entrega con el presente libro. 

 

En la Figura 241 se observa la descripción de pines de este µC de 8 patitas 

solamente. Salvo VDD (tensión positiva de alimentación) y VSS (tierra), todos los 

demás pines tienen hasta 5 funciones diferentes. Algunas de estas funciones serán 

utilizadas más adelante en este curso. 

EL MICROCONTROLADOR PIC 16F628A 

 

El µC 16F628A tiende a ser el nuevo µC estrella de Microchip, luego de muchos 

años en que los sucesivos 16C84, 16F84 y 16F84A fueron ampliamente los 

preferidos por los hobbistas para el aprendizaje y profesores de electrónica para la 

enseñanza del funcionamiento del microcontrolador en todas partes del mundo. El 

16F628  tiene las siguientes características importantes: 

 

 Memoria de programa Flash de 2048 palabras de 14 bits de ancho.  

 La memoria FLASH de programa soporta como mínimo 10.000 ciclos de 

lectura/escritura, pudiendo llegar hasta los 100.000 ciclos.  

 Hasta 15 pines de Entrada/Salida más uno sólo de entrada; soporta hasta 25 mA 

en cada uno de sus pines trabajando como entrada o como salida, es decir que 

puede manejar en forma directa un led por pin sin inconvenientes. El máximo 

de corriente suministrada o recibida por todo el µC a través de sus puertos, no 

debe superar los 200 mA. 

 La memoria de datos SRAM tiene un total de 224 bytes, donde se encuentran 

los Registros de Propósito General. No se incluyen aquí los los Registros de 

Funciones Especiales (SFR).  

 Memoria de datos no volátil EEPROM de 128 bytes. 

 La memoria EEPROM de datos soporta como mínimo 100.000 ciclos de 

lectura/escritura, pudiendo llegar hasta el 1.000.000 de ciclos.  

 Posibilidad de utilizar oscilador interno, cuando no se requiera mucha 

velocidad y precisión. Su error es del orden del 1 %. 

 La capacidad de retención tanto de la memoria Flash como la Eeprom, supera 

los 100 años. 

 Reducido Conjunto de Instrucciones (RISC por Reduced Instruction Set 

Computer). Sólo 35 instrucciones en lenguaje ensamblador.  

 

Nuevamente es necesario aclarar que hay muchas otras características que el 

programador debe conocer y que se encuentran en la hoja de datos, que puede 

obtenerse fácilmente de internet en http://www.microchip.com/. También se 

encuentra en el CD que se entrega con el presente libro. 

 

En la Figura 242 se observa la descripción de pines de este µC de 18 pines. 

Muchos de éstos tienen varias funciones.  

 

En la Figura 243  puede observarse el diagrama de los bloques funcionales del 

PIC16F628A; su conexión interna es mediante buses y puede apreciarse la 

conexión de las 3 memorias Flash, Ram y Eeprom. Este esquema se incluye sólo a 

efectos ilustrativos, aunque es importante mencionar que cuando se programa en 

lenguajes de bajo nivel como el Assembler, es necesario conocer cómo funcionan 

http://www.microchip.com/
http://www.microchip.com/
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estos bloques y más importante aún, los mapas de memoria de programa y de 

datos, con el detalle de los registros SFR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que en este curso se trabajará sólo con un lenguaje de alto nivel (más 

adelante se aclaran estos términos) no se analizarán en profundidad estos mapas de 

memoria, explicando en cada caso sólo lo estrictamente necesario para la 

aplicación que se trate.   

EL MICROCONTROLADOR PIC 16F84A   

 

 
 

Figura 242: El microcontrolador PIC 16F628A  

 

Figura 243: Diagrama de bloques 
funcionales del PIC 16F628A  
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Como se ha comentado antes, durante cerca de 10 años esta serie de 

microcontroladores (primero el 16C84, con memoria de programa no regrabable y 

luego el 16F84 y el 16F84A) han sido los preferidos para aplicaciones de 

aficionados, didácticas y en muchos casos de tipo industrial. Esto ha traído como 

consecuencia que haya muchísimo material disponible en internet con relación a su 

funcionamiento, aplicaciones y programación en los más diversos lenguajes, tanto 

de bajo como de alto nivel. Podría decirse que el 16F84 y su gemelo 16F84A son 

un clásico entre los microcontroladores, por ese motivo es que se los ha utilizado 

en este libro en las aplicaciones más sencillas, para las cuales el 16F84A sigue 

siendo mucho más de lo que se necesita.  

 

Dejando de lado el 16C84, que por no tener memoria Flash no es aplicable en usos 

didácticos, se hará referencia al 16F84 y 16F84A entre los cuales las diferencias 

son mínimas. Es de destacar que ambos se consideran obsoletos, no obstante 

Microchip sigue fabricando el 16F84A dado que, en función de lo expresado en el 

párrafo anterior, sigue habiendo demanda a nivel mundial de este µC. 

 

De todas maneras, todas las aplicaciones que se efectúen tanto en el 16F84 como 

en el 16F84A, pueden ejecutarse en el 16F628A con cambios ínfimos. Las 

características más importantes tanto para el 16F84 como para el 16F84A son las 

siguientes: 

 

 Memoria de programa Flash de 1024 palabras de 14 bits de ancho.  

 La memoria FLASH de programa soporta como mínimo 1.000 ciclos de 

lectura/escritura, pudiendo llegar hasta los 10.000 ciclos. 

 Hasta 13 pines de Entrada/Salida más uno sólo de entrada; soporta hasta 25 mA 

en cada uno de sus pines trabajando como entrada o como salida, es decir que 

puede manejar en forma directa un led por pin sin inconvenientes. El máximo 

de corriente suministrada por el puerto A es de 50 mA; máximo de corriente 

recibida por el mismo puerto, 80 mA.  El máximo de corriente suministrada por 

el puerto B es de 100 mA; recibida por el mismo puerto, 150 mA. 

 La memoria de datos SRAM tiene un total de 68 bytes, donde se encuentran los 

Registros de Propósito General.  

 Memoria de datos no volátil EEPROM de 64 bytes. 

 La memoria EEPROM de datos soporta como mínimo 1.000.000 ciclos de 

lectura/escritura, pudiendo llegar hasta el 10.000.000 de ciclos. 

 La capacidad de retención tanto de la memoria Flash como la Eeprom, supera 

los 40 años. 

 Reducido Conjunto de Instrucciones (RISC por Reduced Instruction Set 

Computer). Sólo 35 instrucciones en lenguaje ensamblador.  

  

Siendo éste sólo un resumen, se recomienda consultar la hoja de datos en 

http://www.microchip.com/ o en el CD que se adjunta a este libro para cualquier 

otra información adicional. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 244: Distribución de pines y funciones de los microcontroladores PIC 16F84 y 16F84A  

http://www.microchip.com/
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En la Figura 244 se observa la descripción de pines de estos µC de 18 pines. La 

denominación de pines está tomada de las respectivas hojas de datos. Por 

comparación de ambas, se desprende que ambos son fácilmente intercambiables. 

 

¿CÓMO SE PROGRAMA UN PIC? 
 

Hasta aquí se han dado bastantes detalles de diferentes microcontroladores, pero es 

sabido que estos fantásticos chips son totalmente inútiles si no se vuelca en ellos 

un determinado programa o software, que les indica en cada instante qué debe 

hacer. Por supuesto, este programa debe cumplir con la aplicación que se pretende 

llevar a cabo con el µC. 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

El programador tiene diferentes maneras de indicarle al µC las tareas que debe 

cumplir; el dilema que se presenta es que los humanos y las máquinas digitales 

utilizan dos lenguajes totalmente 

diferentes entre sí. Cuanto más 

cercano se esté al lenguaje de 

máquina, el programa será más 

eficiente, de ejecución más rápida y 

ocupará menos memoria del µC, 

pero requiere un profundo 

conocimiento de la arquitectura del 

µC (de la que sólo se hizo una 

mención en la Figura 243), más un 

conocimiento acabado de las 35 

instrucciones que se mencionó 

previamente. Estas instrucciones se dan en lenguaje Assembler ó Ensamblador, y 

está considerado como un lenguaje de bajo nivel por cuanto se aproxima mucho al 

lenguaje de máquina. 

 

Pero este lenguaje requiere mucho tiempo de estudio y práctica para su 

aprendizaje, por lo que resulta inconveniente ante la reducida extensión del curso y 

los propósitos didácticos de la asignatura. En consecuencia se adoptará un lenguaje 

de alto nivel, de más fácil comprensión para los humanos, aunque los programas 

sean menos eficientes u ocupen un poco más de memoria. 

 

En la Figura 245 se grafican estas diferencias, y se da una idea de cada uno de 

ellos, pero es más gráfico aún comparar los programas de la Figura 246 y la 

Figura 247 que cumplen exactamente el mismo fin. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 245: Los lenguajes de programación 

inicio:   ; nombre de subrutina inicio 
HIGH portb.1  ; enciende el led que esta conectado en el pin 7 
PAUSE 1000 ; espera un segundo 
LOW portb.1  ; apaga el led 
PAUSE 1000  ; espera un segundo 
GOTO inicio  ; continúa el programa para siempre 

Figura 246: Programa elemental en PicBasic Pro para encender y apagar un led 
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El primer programa, en un Basic avanzado, se comprende casi sin haber estudiado 

el lenguaje; el segundo, requeriría muchas horas de estudio del lenguaje y del µC 

para comprenderlo a medias, sin hablar de la dificultad para hacerlo funcionar 

correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPILADORES 

 

list p=16F628A 
status equ 03h   ;etiqueta cada posición de memoria 
portb equ 06h 
trisb equ 86h 
cont1 equ 20h   ;etiqueta cada variable según el lugar que el datasheet 
cont2 equ 21h   ; asigna como espacio de memoria RAM 
cont3 equ 22h 
reset org 0   ;se escribe en la línea 0 la instrucción 
goto inicio   ;salta a la línea etiquetada con inicio 
org 5    ;las siguientes líneas se escribirán desde la dirección 5 
retardo movlw D'10'  ;El registro cont1 contiene el número de 
movwf cont1   ;veces que repite 100 milisegundos 
repite1 movlw D'100'  ;El registro cont2 contiene el número de 
movwf cont2   ;veces que repite 1 milisegundo 
repite2 movlw D'110'  ;El registro cont3 contiene el número de 
movwf cont3   ;veces que repite los 9 microsegundos 
repite3 nop   ;de retardo generados 
nop    ;por los 6 ciclos de las instrucciones nop (6usg)  
nop    ;más 1 ciclo de la instrucción decfsc (1usg) 
nop    ;más 2 ciclos del salto goto (2usg) 
nop    ;dando en total los 9usg, siendo esta la base 
nop    ;de tiempo, por lo tanto 1sg= 9usg*110*100*10 
decfsz cont3   ;decrementa el reg cont3 y salta si llega a 0 
goto repite3   ;si cont3 no es 0 entonces salta a repite3 
decfsz cont2   ;decrementa el reg cont2 y salta si llega a 0 
goto repite2   ;si cont2 no es 0 entonces salta a repite2 
decfsz cont1   ;decrementa el reg cont1 y salta si llega a 0 
goto repite1   ;si cont1 no es 0 entonces salta a repite1 
retlw 0    ;salida de la subrutina cargando w con 0 
inicio bsf status,5  ;se ubica en el segundo banco de la RAM 
movlw 00h   ;se carga el registro w con 00h 
movwf trisb   ;se programa el puerto B como salidas 
bcf status,5   ;se ubica en el primer banco de la RAM 
prog bsf portb,1  ;coloca en 1 el pin RB1 para encender el led 
call retardo   ;Llama a la subrutina retardo de 1 segundo 
bcf portb,1   ;Coloca en 0 el pin RB1 para apagar el led 
call retardo   ;Llama a la subrutina retardo de 1 segundo 
goto prog   ;salta a prog para repetir la secuencia 
end 

Figura 247: El mismo programa de la figura anterior, pero en Assembler  



J. J. Ferrero 

 Microprocesadores y Microcontroladores - Página   [255] 

C
 A

 P
 Í

 T
 U

 L
 O

  
  

 9
 

Queda en claro entonces que para este libro se ha seleccionado el lenguaje Basic 

por su sencillez y la rapidez con que se logra realizar y comprender aplicaciones de 

cierta complejidad. Ahora bien, si los humanos programan en un lenguaje de alto 

nivel es necesaria una herramienta de “traducción” entre el lenguaje de alto nivel y 

el lenguaje de máquina. Esta herramienta se denomina compilador, y traduce desde 

el Basic hacia el Assembler y luego a Hexadecimal, que es la forma de expresar el 

programa para volcarlo en el µC PIC, cualquiera sea su modelo. 

 

No existe un solo lenguaje Basic de alto nivel; hay varios tipos de Basic: PBasic, 

MBasic, PicBasic, PicBasic Pro, Bascom Basic, etc., y otros lenguajes de nivel 

intermedio como el C
++

, Pascal, etc. Cada uno de estos lenguajes requiere su 

propio compilador. 

 

En este libro se utilizará exclusivamente el PicBasic Pro de microEngineering 

Labs, Inc., http://melabs.com/. Existe también un compilador con menos opciones 

de programación, el PicBasic, que pertenece a la misma empresa. Para los 

ejemplos sencillos de aplicaciones que requiere el Profesor de Ciencias es más que 

suficiente el PicBasic, o la versión demo del PicBasic Pro, que se puede descargar 

de: 

 

http://www.mecanique.co.uk/products/compiler/pbp-demo-index.html 

 

Aparte de este compilador se requiere el Software MicroCode Studio, que es un 

editor de texto exclusivo (que funciona bajo Windows) orientado a facilitar la 

programación de los microcontroladores PIC. Por lo tanto MicroCode Studio y Pic 

Basic Pro van juntos. Microcode Studio está incluido en la versión demo de 

PicBasic Pro, que se incluye en el CD provisto por la asignatura.  

 

La versión completa de PicBasic cuesta alrededor de U$S 100.- y la de PicBasic 

Pro, sobre los U$S 250.- 

 

Este compilador, conjuntamente con el editor, permite programar con relativa 

facilidad la mayoría de los µC Pic, arrojando como resultado tres tipos de 

archivos: extensión .pbp (es el basic de PicBasic Pro, también llamado programa 

fuente); .asm (el mismo programa en Assembler) y .hex, que es el archivo que 

utilizará el grabador para ser volcado en el µC. Este archivo se denomina también 

programa objeto. Más adelante se estudiarán más detalles de este proceso, con los 

ejemplos de aplicación. 

GRABADORES DE PICS 

 

Todo el trabajo que se efectúa con el compilador, se realiza en la PC de escritorio a 

nivel de software. Es decir que hasta obtener el archivo .hex no ha habido ningún 

contacto con el µC. Es más, el programa objeto obtenido hasta puede ser simulado 

en la PC mediante algún software especialmente diseñado para ello.  

 

Sin embargo el objetivo final del programa objeto es ser volcado al Pic, y para ello 

debe ser transferido desde la PC hacia el µC mediante un hardware especialmente 

diseñado, que vincula el µC con la PC a través de un puerto de la PC. Los 

grabadores más antiguos trabajan a través de un puerto paralelo o un puerto serie. 

http://melabs.com/
http://www.mecanique.co.uk/products/compiler/pbp-demo-index.html
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Más recientemente, y ante la desaparición de los puertos serie y paralelo de las PC 

de escritorio, se han desarrollado grabadores que trabajan con puertos usb.  

 

Si bien el grabador es físicamente una pieza de hardware, debe ser manejado por 

un programa que se encuentra también en la PC de escritorio, al que se debe cargar 

el programa objeto. En las aplicaciones que se realicen en este curso, se trabajará 

fundamentalmente con un programador por puerto usb, el pickit2, manejado por el 

software PICkit2V2 de Microchip. Alternativamente, podría trabajarse también con 

un programador por puerto paralelo manejado por el programa WinPic 800. 

   

Hay abundante información en internet sobre este tema, aunque más adelante se 

darán los principales detalles para proceder al grabado de Pics.  

 

Concluyendo entonces y para aclarar un poco el panorama, en la Figura 248, 

pueden observarse los pasos necesarios para volcar un programa en un µC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las etapas hasta llegar al programa objeto, se cumplen en una PC de 

escritorio, que debe tener cargado el compilador PicBasic Pro y el entorno de 

trabajo Microcode Studio. Es decir que en la PC se confecciona el programa en 

lenguaje de alto nivel y se realizan todos los procedimientos hasta llegar al archivo 

en hexadecimal. 

 

Luego debe transferirse ese archivo mediante un programa grabador (residente en 

la PC) que se comunica con el µC a través de un puerto serie, paralelo o usb de la 

PC y un dispositivo (hardware) que depende del tipo de puerto de PC utilizado y 

del µC que se desea grabar. 

 

Figura 248: Etapas a cumplir para grabar un PIC 

 

 Figura 249: Hardware necesario 
para grabar un PIC 
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Este procedimiento se resume en la Figura 249, donde se observan las partes de 

hardware mencionadas. Notar que el dispositivo grabador (centro de la figura) se 

conecta al µC mediante cinco líneas: Vpp, Gnd, Clock, Data y +5V. Estas cinco 

líneas son comunes a la grabación de todos los PICs que se usarán en este curso, en 

cuanto a sus funciones y denominación; la posición de los pines puede variar según 

la cantidad de pines del µC. En la figura está indicada la posición de esos pines 

para el PIC 16F84A; para otros PIC esa posición puede variar.  

 

Las funciones de esas cinco líneas son las siguientes:  

 

VPP: Suministra la tensión de programación que debe estar comprendida entre 

11,5 y 12, 3 V a menos que el µC sea de “tensión de programación reducida”, que 

no es el caso de los micros de este curso. 

 

GND:Tierra o masa. 

 

Clock: Señal de reloj impuesta por el grabador, fundamental para la transferencia 

de datos. 

 

Data: A través de esta línea se transfiere el programa propiamente dicho al µC. 

 

+ 5V: Tensión de alimentación del µC. 

 

Todos los µC requieren de estas cinco líneas para su programación. Todos los 

dispositivos grabadores (hardware), ya sea se comuniquen con la PC a través de 

puertos paralelo, serie o USB, se comunican con el µC a través de las 5 líneas 

citadas.  

 

En esta asignatura se utilizará el hardware PICkit2 Clone (comunicación con PC a 

través de puerto USB), que lo puede armar el alumno en función de los detalles, 

que abundan, en:  

 

http://www.forosdeelectronica.com/f24/programador-microcontroladores-pic-

memorias-puerto-usb-pickit2-clone-18080/ 

 

Este grabador de PICs por puerto USB es comandado por el software de Microchip 

gratuito PICkit2V2, que se provee en el CD adjunto de la asignatura.  

 

  

http://www.forosdeelectronica.com/f24/programador-microcontroladores-pic-memorias-puerto-usb-pickit2-clone-18080/
http://www.forosdeelectronica.com/f24/programador-microcontroladores-pic-memorias-puerto-usb-pickit2-clone-18080/
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN - PROF. EDUARDO N. SIERRA  

 

1) Indique verdadero o falso para las siguientes afirmaciones: 

I. Comparación entre micro controladores (µC) y micro procesadores (µP) 

a [  ]. Un µC es una herramienta de cálculo más potente que un µP. 

b [  ]. Un µC contiene un µP integrado en su interior. 

c [  ]. Los µP necesitan más elementos externos que los µC para funcionar. 

II. Buses de comunicación 

a [  ]. En un µP sólo existen buses internos y no requiere buses externos. 

b [  ]. La cantidad de líneas que tiene un bus es igual  a su número de bit, 
un bus de 16 bit tiene 16 líneas. 

c [  ]. Existen tres tipos de buses indispensables para el funcionamiento de 

un µC o un µP: el bus de direcciones, el bus de datos y el bus de 
control. 

d [  ]. La cantidad de líneas del bus de control determina la capacidad de  

direccionamiento de un µC. 

e [  ]. El ancho del bus de datos indica la cantidad de bits de información 
binaria que puede transmitir el µC en forma simultánea o en paralelo. 

III. Arquitectura Interna de un  µC 

a [  ]. La arquitectura de un µC depende fundamentalmente de cómo se 

vincula la unidad central de proceso con las memorias.  

b [  ]. La arquitectura Harvard es la variante más adecuada para los µP de 

las PC mientras que la arquitectura Von Newmann está en la mayoría 
de los microcontroladores. 

IV. Las Memorias de un µC 

a [  ]. Existen tres tipos principales de memorias en un µC: la RAM, la 

EEPROM y la FLASH, todas volátiles.  

 

2) Indique la respuesta correcta: 

I. ¿Qué diferencia las familias o gamas de microcontroladores PIC? 

a [  ]. Los de gama baja son económicos y descartables, mientras que los de 

gama alta son más costosos y de memoria FLASH, que significa que 
los programas se pueden grabar entre 1.000 y hasta 100.000 veces. 

b [  ]. Los de gama baja son los más pequeños, económicos y menos 

poderosos, mientras que los de gama alta son los más versátiles y 

caros. 

c [  ]. Los de gama baja y media no tienen entradas analógicas, mientras 
que todos los de gama alta las tienen.  
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II. ¿Qué diferencias existen entre el PIC 16F84A, el PIC 16F628A y el PIC 

12F675? 

a [  ]. Tienen idénticas características salvo la capacidad de retención que 

es mayor en el PIC 16F628A. 

b [  ]. La diferencia sólo está en la cantidad de pines de Entrada/Salida. 

c [  ]. El microcontrolador PIC 16F628A es superior en todas las 

capacidades de memoria, en la cantidad de pines y en su capacidad 

de retención de datos. Como también en la característica de poseer  
Oscilador Interno a diferencia del PIC 16F84A. 

III. ¿Qué es un compilador? 

a [  ]. Es un editor de texto exclusivo (que funciona bajo Windows) 

orientado a facilitar la programación de los microcontroladores PIC.  

b [  ]. Es una herramienta de traducción entre el lenguaje de alto nivel y el 

lenguaje de máquina, desde el Basic hacia el Assembler y luego a 

Hexadecimal. 

c [  ]. Es un hardware especialmente diseñado, que vincula el µC con la PC 
a través de un puerto de la PC. 
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CAPÍTULO 10: TRABAJAR CON MICROCONTROLADORES  
 

INTRODUCCIÓN. RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES GENERALES 
LA FUENTE, EL OSCILADOR Y EL RESET PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL  µC 

PERIFÉRICOS BÁSICOS: DIODO LED, DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS,  
INTERRUPTORES Y PULSADORES,  ZUMBADORES Y OPTOACOPLADORES 

PASOS PARA GRABAR Y USAR UN MICROCONTROLADOR PIC: 
PASO 1: ESCRIBIR EL PROGRAMA MEDIANTE  MICROCODE  STUDIO 

PASO 2: GRABAR EL PROGRAMA EN EL MICROCONTROLADOR 
PASO 3: PRUEBA DEL  MICROCONTROLADOR YA PROGRAMADO 

ALGO MÁS SOBRE PROGRAMACIÓN DE  MICROCONTROLADORES  
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL LENGUAJE PICBASIC PRO: IDENTIFICADORES,  

ETIQUETAS DE LÍNEA, COMENTARIOS, VARIABLES, CONSTANTES,  
CADENAS DE CONSTANTES,  ACCESO A PUERTOS, OPERADORES MATEMÁTICOS Y LÓGICOS 

LISTADO DE DECLARACIONES DE PBP 
COMENTARIOS FINALES: DIFERENTES CAMINOS PARA LLEGAR A UN MISMO FIN  

 

INTRODUCCIÓN. RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES GENERALES  
 

Es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones que hacen al buen arte en 

el uso de los PICs: 

 

 Tener presente que el PIC tiene tecnología CMOS, lo significa que consume 

muy poca corriente pero a su vez es susceptible a daños por estática. Se 

recomienda utilizar pinzas para manipular y transportar desde el grabador al 

experimentor o viceversa; evitar siempre tocar con los dedos los pines 

metálicos del µC y en lo posible utilizar una pulsera antiestática. 

 Procure utilizar un regulador de voltaje como el 7805 que entrega exactamente 

5V y no un adaptador de pared, ya que el voltaje de salida no siempre es 

exactamente el que indica su fabricante. Otra opción es utilizar un circuito con 

un diodo zener de 5.1 V. En el Capítulo 3, página 97 (Reguladores de Tensión), 

se da un circuito típico de alimentación de µC, suficientemente confiable y 

seguro. 

 No sobrepasar los niveles de corriente, tanto de entrada como de salida, 

recordar que el PIC puede entregar por cada uno de sus pines una corriente 

máxima de 25 mA (como fuente). Asimismo soporta una corriente máxima de 

entrada de 25 mA cuando se usa como masa o tierra, esto es, cuando la fuente 

que provee la tensión es externa al µC. Cuando se conectan varias cargas 

simultáneas al µC, la suma de éstas no debe sobrepasar los 100 mA. Sobre este 

particular se vuelve en el punto en que se analizan los periféricos que se 

pueden conectar al µC. 

 Cuando se necesite precisión en el trabajo del PIC (comunicación serial, tonos 

DTMF, etc.), se recomienda utilizar un cristal oscilador externo de 4 MHZ en 

adelante, ya que el oscilador interno RC que poseen algunos µC no tiene buena 

precisión. 
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LA FUENTE, EL OSCILADOR Y EL RESET PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL  µC  
 

Al margen de los periféricos que se deseen conectar al µC para adecuarlo a las di-

ferentes aplicaciones, para su operación regular cualquier microcontrolador requie-

re de un conjunto de accesorios básicos comunes prácticamente a todos los µC, 

cuyas conexiones se detallan en la Figura 250. 

 

1. Fuente Regulada. Todo µC debe 

ser alimentado con una fuente de 

tensión regulada, en el caso de los 

PICs, de 5 V. Sobre este tema no se 

dan más detalles por haber sido 

tratado anteriormente. Se conecta a 

los pines VSS (tierra) y VDD (+ 5V) 

del µC. Los números de estos pines 

varían según el microcontrolador 

de que se trate. 

2. Todo µC debe ser provisto de una 

señal de reloj de una frecuencia determinada, que es la que permite y comanda 

sus múltiples operaciones. Los µC más modernos poseen un oscilador RC 

interno, lo que permite ahorrar unas pocas piezas de hardware. Sin embargo , es 

menos preciso que los osciladores de cristal de cuarzo. Se conecta a los pines 

OSC1 y OSC2 como se indica en la figura, y sus frecuencias pueden ser 4, 10, 

20 y 40 MHz. Con un cristal de 4MHz y dos capacitores de 22 pF, se obtiene 

una velocidad de un millón de instrucciones por segundo, dado que hacen falta 

cuatro ciclos de reloj para ejecutar cada instrucción. Para casi todas las 

aplicaciones del presente libro esta velocidad es más que suficiente.  

3. En general los µC poseen la posibilidad de agregar un “botón de reset” como 

traían antiguamente las PC de escritorio. En realidad tal pulsador habitualmente 

no se coloca, ya que el µC tiene otros mecanismos para resetearse ante un 

apagado ó funcionamiento incorrecto. Pero aunque no se coloque tal pulsador, 

es necesario darle un potencial de + 5V al pin de reseteo (MCLR negado), lo 

que se logra mediante una resistencia y capacitor como se indica en la figura. 

Si se incluye un pulsador entre este pin MCLR y tierra, al ponerlo a masa, el µC 

comenzará nuevamente a ejecutar el programa desde la primera línea. Algunos 

modernos µC tienen un mecanismo interno que exime de hacer esta conexión.  

 

PERIFÉRICOS BÁSICOS 
 

Para trabajar con microcontroladores se requiere dominar un conjunto de 

herramientas sencillas pero de cierto cuidado en cuanto a que no se pueden 

cometer errores. Aunque Microcode Studio (el programa editor de PicBasic Pro) 

brinda muchos mecanismos para corregir errores (de programación solamente), en 

muchos casos las cosas no funcionan como se espera. El proceso de aprendizaje 

conlleva a una serie de pruebas (-y fracasos-) hasta alcanzar el funcionamiento 

esperado de la aplicación. Es fácil comprender entonces que es altamente 

recomendable comenzar por los casos más simples de elementos conectados al µC 

para abordar aplicaciones más complejas luego de conocer mejor las técnicas de 

programación y volcado del programa al µC. 

 
Figura 250: Conexiones 

requeridas por un 
microcontrolador 
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En este punto se verán en consecuencia los periféricos más simples para conectar 

al µC, y la forma y precauciones que se deben tomar para no dañarlo con una mala 

conexión. 

DIODO LED 

 

El diodo LED es un dispositivo que permite 

comprobar el funcionamiento de los circuitos de 

forma cómoda mediante la emisión de luz. Es 

barato y fácil de conectar a la salida de un 

microcontrolador. Sólo requiere de 5 a 30 mA 

para su encendido, por lo que puede ser 

conectado directamente al puerto del PIC sin 

necesidad de un buffer de corriente. 

 

En la Figura 251 se muestra un µC en forma 

esquemática, que es como generalmente se repre-

sentan los microcontroladores en los circuitos de numerosos componentes. En este 

esquema aparecen las denominaciones de los pines (en la parte interna del 

rectángulo) y los números de éstos en la parte externa. Compare esta figura con la 

anterior para familiarizarse con ambas representaciones. Notar que faltan los pines 

5 (VSS) y 14 (VDD) cuya existencia y conexión se da por descartada. Por 

simplicidad, tampoco se ha indicado en esta figura la conexión del oscilador a los 

pines 15 y 16 ni la conexión del pin 4 de reset.  

 

Hechas estas aclaraciones, pueden observarse en la figura las dos formas de 

conectar un led a un µC: 

 Microcontrolador como sumidero de corriente (o como masa), como muestra la 

conexión del led D1 al puerto RB1 del µC. En este caso el led enciende cuando 

se aplica (mediante software) un 0 lógico en el puerto de salida. La resistencia 

limitadora R1 puede tener cualquier valor comprendido entre 330 Ω y 1 kΩ. Si 

se conectan pocos leds, hasta unos 4 ó 5, puede colocarse la menor resistencia, 

consiguiéndose mayor luminosidad. Si se conectan más leds, o barras lineales 

de 8 ó 10 leds encapsulados, conviene ser conservador y colocar la resistencia 

de 1 kΩ; los leds serán todavía bien visibles cuando enciendan y no se 

sobrecargará el µC. En este caso la corriente está provista por una fuente 

externa y podría tener una tensión inclusive mayor a 5 V, siempre que se 

coloque la resistencia adecuada para limitar la corriente.  

 Microcontrolador como fuente de corriente, como se muestra en la conexión 

del led D2 al puerto RB2 del µC. En este caso el led enciende cuando se aplica 

(mediante software) un 1 lógico en el puerto de salida, es decir serán 5 V, luego 

deberán usarse las resistencias correspondientes para limitar la corriente de 

acuerdo indicado en el punto anterior. Por lo general los µC tienen igual 

capacidad de corriente tanto de entrada como de salida a sus puertos.  

DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS  

 

Del mismo tipo de periférico que los leds, el display de siete segmentos puede ser 

manejado con un µC, a condición que se coloquen las resistencias adecuadas. 

 
 Figura 251: Las dos formas de conectar 

un led a un microcontrolador 
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En el caso de la Figura 252 se muestra la 

conexión de un display de siete segmentos de 

cátodo común, lo que significa que para 

encender cada segmento se debe aplicar un 1 

lógico en puerto correspondiente. Por 

simplicidad no se han incluido las conexiones 

necesarias para el funcionamiento del µC. Se 

comprende de inmediato que se requieren 

muchas líneas para manejar sólo un dígito en 

estas condiciones. Sin embargo, la electrónica 

provee muchas soluciones para estos casos. 

 

Una alternativa consiste en conectar el cátodo común a otro puerto de salida del 

µC, de manera de encender los leds de ese display en forma controlada por ese 

puerto. Así pueden multiplexarse las líneas de los segmentos a a g para más de un 

display y encender en forma alternada cada display controlado por el cátodo. 

Aprovechando la retención de la retina del ojo humano, si los displays prenden 

alternadamente a cierta velocidad, el ojo humano verá los leds correspondientes de  

todos displays encendidos simultáneamente. 

 

Otra solución es utilizar un integrado auxiliar que admite códigos BCD de parte 

del µC para luego transformarlos a los segmentos del display. Ejemplo de este 

integrado, es el 74LS48 visto en el Capítulo 7. 

INTERRUPTORES Y PULSADORES 

 

El caso del led es útil como testigo de salida de 

información del µC. Si se desea ingresar 

información al µC, la forma más simple es 

mediante interruptores y pulsadores. Es 

interesante considerar este caso dado que muchos 

sensores arrojan a su salida secuencias de 0´s ó un 

1´s lógicos, en forma similar a un interruptor. Más 

adelante se verán aplicaciones que ilustran esto. 

 

En la Figura 253 se muestra la forma de conectar 

un interruptor ó un pulsador a un µC. Se 

comprende fácilmente que cuando el pulsador o interruptor está abierto, queda 

aplicado un 1 lógico al puerto del µC, a través de una resistencia de 10 kΩ, que 

limita y protege adecuadamente el puerto correspondiente.  

 

Al accionar el pulsador ó interruptor, queda aplicado un 0 

lógico al puerto del µC, mientras que en este caso la 

resistencia de 10 kΩ limita la corriente de la fuente hacia 

masa. 

 

ZUMBADORES  
 

En muchos proyectos es necesario indicar mediante señal 

 

Figura 252: Conexión de un 
microcontrolador a un display de 7-seg 

cátodo común 

 

Figura 253: Forma de conectar un 
microcontrolador a un interruptor o un 

pulsador 

 

Figura 254: Aspecto de un 
zumbador 
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audible la ocurrencia de un evento. Para ello 

normalmente se utiliza un zumbador como el 

que se observa en la Figura 254. Un 

zumbador de este tipo funciona con tensiones 

comprendidas entre 3 y 16 V, y su consumo 

no supera los 10 mA, por lo que puede 

utilizarse conectado directamente al un µC, 

conectado como se indica en la Figura 255. 

Como en el caso de los leds, es evidente que 

el zumbador BUZ1 funcionará cuando se 

aplique un 0 lógico en el puerto RB1, y el 

zumbador BUZ2, cuando se aplique un 1 

lógico en el puerto RB2. 

 

OPTOACOPLADORES 
 
En algunas aplicaciones es necesario ingresar al µC señales de tensiones 

incompatibles, ya sea por su nivel de tensión o por estar vinculadas a circuitos en 

los que se pueden provocar 

sobretensiones peligrosas para el µC. 

Estas tensiones no se pueden aplicar 

directamente al microcontrolador y es 

necesario aislar eléctricamente el 

circuito mediante un optoacoplador con 

un montaje como el de la Figura 256. 

 

El optoacoplador 4N25 es un 

dispositivo semiconductor con un diodo 

infrarrojo cuya emisión incide en la 

base de un fototransistor. Conectada 

una tensión al diodo, sin que haya contacto eléctrico, se polariza la base del 

transistor mediante la emisión infrarroja haciendo que éste sature y conduzca como 

un interruptor cerrado. 

 

En la figura se utiliza el optoacoplador  U3 para separar eléctricamente una entrada 

digital al puerto RA0 del µC y el U2 para separar eléctricamente una salida del 

puerto RB1. 

PASOS PARA GRABAR UN MICROCONTROLADOR PIC 
 

Habiéndose descripto las partes más importantes del µC, como también la forma de 

alimentarlo y los periféricos más simples para comenzar a programarlo, se hace 

necesario profundizar sobre las herramientas que se utilizarán en esta tarea, que 

fueron brevemente descriptas en el capítulo anterior. 

 

Hay varias formas de encarar esta tarea; el orden lógico y más simple, para la 

realización de las aplicaciones didácticas de este curso, puede resumirse en los 

siguientes pasos: 

 

 
Figura 255: Formas de conectar un 

zumbador a un microcontrolador 

 

Figura 256: Formas de conectar un optoacoplador 
para enviar o recibir datos de un microcontrolador 
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1. Escribir y depurar el programa en Basic. Este paso termina en un archivo 

hexadecimal apto para ser grabado en el µC. 

 

2. Grabar el archivo hexadecimal obtenido en 1., en el µC adoptado. (proceso 

de “quemado” del µC). 

 

3. Con el µC ya grabado con el programa correspondiente, montar en un 

experimentor todas las piezas de hardware necesarias para verificar que 

todo funciona de acuerdo a lo previsto. 

PASO 1: ESCRIBIR EL PROGRAMA MEDIANTE  MICROCODE  STUDIO 

 

Como se dijo anteriormente, el programa PicBasic Pro, (PBP o compilador de 

Basic), y MicroCode Studio (MCS, editor de PBP) trabajan juntos, al punto que 

MCS se encuentra incluido en la versión demo de PBP que, previo registro, se 

puede descargar gratuitamente de: 

 

http://www.mecanique.co.uk/products/compiler/pbp-demo-index.html 

 

En el CD de la asignatura se incluye el archivo PBPDEMO3.EXE, descargado de 

este sitio, que incluye el MCS. En realidad, como se verá más adelante, PBP 

compila en segundo plano, y todas sus funciones se manejan a través de MCS.  

 

Cabe destacar que la versión demo de PBP sólo permite algunos modelos de µC 

Pic (entre ellos el 16F84A y el 16F628A, que se utilizan en este curso) y 31 líneas 

de programa, que serán suficientes para realizar experiencias básicas con micro -

controladores y comprender el funcionamiento de la mecánica de programación y 

grabado. 

 

Una vez instalado el programa, ejecutándolo, aparecerá una pantalla como la que 

se muestra en la Figura 257 donde se explican sus partes más importantes. 

 

Figura 257: Área de trabajo del programa MicroCode Studio para escribir programas PBP  

http://www.mecanique.co.uk/products/compiler/pbp-demo-index.html
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(Obviamente no aparece nada programado, en la figura se ha colocado un 

programa mínimo sólo a efectos ilustrativos). MCS es un “Entorno de Desarrollo 

Integrado” (IDE), diseñado exclusivamente para facilitar la programación de los 

microcontroladores PIC.  

 

1. Modelo de MicroPIC: Esto es lo primero que debe seleccionar antes de 

empezar a programar. En esta casilla se selecciona el modelo de Pic que se va a 

programar, por ejemplo 16F628A, 16F818, 16F819, 16F84A, 16F877A, etc. 

 

2. Buscador o explorador de códigos: Aquí se van adicionando automáticamente 

ramas ó partes cada vez que se crea una variable, o cuando se crea un rótulo de 

línea, etc.; sirve para saber qué componentes se incluyen en el programa y también 

como buscador de líneas. Para esto basta con dar un clic en el nombre de la línea 

que desea encontrar y automáticamente indica donde está dicha línea. Tiene gran 

utilidad en programas extensos, que no es el caso de este curso.  

 

3. Número de línea del programa: Esta utilidad no viene habilitada por defecto y 

es muy útil a la hora de encontrar errores, porque indica el número de la línea en 

donde se encuentra el error. Cabe destacar que esta cantidad de líneas no son las 

que se ocupan en el µC, sino las que se ocupan en Basic. En Basic se colocan 

muchas anotaciones y espacios para ayudar la programación, pero luego no son 

compilados y no se incluyen en el archivo hexadecimal. Para habilitar esta opción, 

picar View  Editor Options  luego marcar show line numbers in left gutter.  

 

4. Espacio que ocupa en el PIC: Éste sí es el espacio que se requiere en la 

memoria FLASH del Pic y aparece una vez que se compila el programa. Notar que 

el 16F84A tiene 1024 palabras y el 16F628A tiene 2048 palabras de espacio 

disponible, pero para el programa “led intermitente.bas” se han usado sólo 59 

palabras. Esto da una idea de la capacidad de líneas de programa que tienen estos 

microcontroladores. 

 

5. Programa del microcontrolador: En esta parte se escribe el programa 

propiamente dicho. MCS reconoce palabras clave como VAR, HIGH, LOW, 

PAUSE, etc., y los pinta con mayúsculas y negritas, por lo que no se debe utilizar 

estas palabras como nombres de subrutinas o variables. Cuando se analice el 

lenguaje PBP se verán en detalle las principales sentencias de programación.  

 

6. Comentarios: Es recomendable usar comentarios todo el tiempo, aunque sean 

obvios. Pasado un tiempo se olvidan detalles; no se recuerda cómo se hizo algo, ni 

cómo funciona, ni para qué servía una determinada instrucción. Los comentarios se 

crean anteponiendo un punto y coma ( ; ), notar que el texto cambia de color de 

negro a azul y la letra es de tipo cursiva. Los comentarios deben ser entendibles y 

útiles, por ejemplo:  

 

HIGH portb.3 ;pone en alto el puerto b.3 Este comentario es absurdo por lo obvio. 

HIGH portb.3 ;activa el relé conectado a puerto b.3 que enciende el MOTOR 

(Éste sería el comentario correcto). 

 

En lugar del (;) punto y coma, puede usarse también un tilde („) ó comilla simple, 

no es acento (´). 



Electrónica General y Aplicada 

Aplicaciones sencillas con Microcontroladores - Página   [268] 

  

7. Encabezado del programa: Son comentarios en los que se puede incluir: 

nombre, fecha, autor, y una explicación breve de las funciones del programa. Este 

encabezado (header) puede modificarse mediante ViewEditor Options 

Program header. 

 

8. Compilador: Estos 2 botones sirven básicamente para compilar el programa y 

crear los archivos .ASM, .MAC, y el .HEX. El .HEX es el que interesa pues es el 

que se debe grabar en el µC. El .MAC sólo sirve para el PBP y el .ASM, para 

personas interesadas en saber cómo se hizo el programa en Assembler, que no es el 

caso de este curso. De los dos botones se usará sólo  “Compile Only - F9”, que es 

el que permite obtener el archivo .HEX mencionado. 

 

Resumiendo, el procedimiento para programar es muy sencillo: a) se selecciona el 

modelo del PIC a utilizar 16F628A, 16F84A, etc.; b) se escribe el programa y se 

guarda bajo un nombre en una carpeta determinada, en este caso como “led 

intermitente”; c) por último se presiona el botón compilar. Si el programa está 

bien escrito y sin fallas compilará y mostrará en la parte inferior izquierda el 

espacio que requiere en el PIC, creándose automáticamente 3 archivos: led 

intermitente.mac, led intermitente.asm y led intermitente.hex, este último es el más  

importante para el PIC y es el que se debe grabar en el microcontrolador.  

PASO 2: GRABAR EL PROGRAMA  EN EL MICROCONTROLADOR 

 

Existe una cierta cantidad de grabadores de µC desde hace muchos años, como 

también de los programas que manejan estos grabadores. En su gran mayoría 

trabajan utilizando el puerto paralelo (Dontronics, Pablin) ó el puerto serie (JDM, 

muy popular). Los principales programas que manejan estos grabadores son el 

ICProg y el WinPic800, ambos de disponibilidad gratuita.  

 

Sin embargo, estos dispositivos requieren de una PC que disponga ya sea de puerto 

paralelo ó puerto serie libre, y es sabido que la tendencia actual es incluir 

solamente puertos USB en todo tipo de computadora de escritorio, laptops o 

netbooks. Por este motivo se ha decidido adoptar un grabador de µC que trabaje a 

través del puerto USB. 

 

Microchip ha desarrollado un grabador bastante sencillo y económico (cuesta en el 

orden de U$S 30) denominado PICkit 2. Funciona muy bien con la mayoría de los 

µC PIC actuales, a través del puerto USB de cualquier PC de escritorio, y es 

manejado por un software de distribución gratuita por parte de Microchip 

denominado PICkit2V2, que se ha incluido en el CD de la asignatura. 

 

Quien no desee gastar esa suma también puede armar su propio grabador USB y de 

paso practicar el armado de circuitos electrónicos de cierta complejidad, lo que 

puede ser muy interesante en los docentes que luego se dediquen a la enseñanza en 

escuelas técnicas.  

 

Nota importante: Si bien no se requieren habilidades extraordinarias para encarar 

el armado de un programador, puede ser frustrante para personas sin ninguna 

experiencia en confección de circuitos impresos, soldaduras de estaño y armado de 
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pequeños circuitos en general. Si ya se tiene alguna experiencia previa, como por 

ejemplo el armado de una fuente regulada, y se es prolijo y minucioso, cualquier 

alumno puede poner en funcionamiento este programador. 

 

Como se ha anticipado en el capítulo anterior, el grabado de un microcontrolador 

tiene dos partes: a) el hardware necesario para bajar el programa desde la PC a 

través del puerto USB; b) el software necesario para administrar la transferencia 

del archivo hexadecimal compilado por PBP hacia el µC. 

 

Grabado de PICs. Descripción del hardware: 

 

El circuito que se incluye en la Figura 258 proviene del Foro de Electrónica cuyo 

sitio es: 

 

http://www.forosdeelectronica.com/f24/programador-microcontroladores-pic-

memorias-puerto-usb-pickit2-clone-18080/ 

 

En este foro se viene discutiendo este programador desde enero de 2009 y, aunque 

sigue muy activo y ya tiene muchas páginas, en ellas están planteados los 

problemas que ha tenido mucha gente (en general consecuencia de mal armado) y 

las respectivas soluciones. Para hacer preguntas en el foro hay que estar registrado, 

pero es gratuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programador tiene como ventajas la relativamente pequeña cantidad de 

componentes, como también que no necesita de fuente externa, ya que toma 

energía desde el puerto USB de la PC. Funciona con cualquier sistema operativo, 

hasta Windows 7 y en cualquier PC de escritorio, laptop o netbook que tenga 

puerto USB con una tensión no inferior a 4,9 V en el puerto USB. Tensiones 

ligeramente inferiores pueden provocar errores en el proceso de grabación.  

 

Los “puntos débiles” para la construcción de este grabador son dos: 1° conseguir el 

PIC 18F2550 con la grabación en él del firmware provisto gratuitamente por 

 

Figura 258: Esquema de un programador de PICs por puerto USB 

http://www.forosdeelectronica.com/f24/programador-microcontroladores-pic-memorias-puerto-usb-pickit2-clone-18080/
http://www.forosdeelectronica.com/f24/programador-microcontroladores-pic-memorias-puerto-usb-pickit2-clone-18080/
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Microchip (esto es imprescindible, dado que es la clave del funcionamiento a 

través del puerto USB) y 2° conseguir la bobina de 680 µH, que es fundamental 

para producir la tensión necesaria  Vpp = 12 V  a partir de los 5 V del puerto USB. 

 

El PIC 18F2550 se puede conseguir en Bs. As.,  Mendoza, Córdoba y probable-

mente en San Juan. Su costo, en Bs. As. ronda los U$S 13.- El quemado de este 

PIC con el firmware lo hace gratuitamente la cátedra para los alumnos que deseen 

construir el grabador. 

 

En caso de no conseguir la bobina de 680 µH, se puede se puede construir una con 

núcleo de aire: sobre un carrete no magnético de 7,5 mm de diámetro y 12,5 mm de 

largo, se dan 400 vueltas de alambre de cobre esmaltado de 0,15 mm de diámetro. 

La bobina resultante tendrá aproximadamente el valor requerido. No hace falta que 

sea un valor exacto; entre 600 y 800 µH está bien para que el grabador funcione 

correctamente. 

 

Construido el grabador, se 

dispone de las cinco líneas 

necesarias para grabar la 

mayoría de los PIC que 

pueden interesar para 

aplicaciones de los más 

diversos tipos. Sólo es 

necesario conectar estas cinco 

líneas al PIC a grabar, lo que 

se puede hacer con cuidado 

sobre un experimentor previa 

consulta de la hoja de datos 

del PIC que se desea grabar. 

Por ejemplo, para el 16F628 y 

16F84A estos 5 pines son: pin 

4: Vpp; pin 5: Vss; pin 12: 

clock; pin 13: data; pin 14: 

Vdd. Chequear igualmente la 

hoja de datos en cada caso.  

 

Grabado de PICs. 

Descripción del software: 

 

Como se ha adelantado, el 

software que se utiliza para volcar en el µC el archivo hexadecimal resultado de la 

compilación del PICbasic Pro (esta acción se suele llamar “quemar el µC”), lo 

provee gratuitamente Microchip y se denomina PICkit 2 Programmer. La pantalla 

tiene el aspecto que se observa en la Figura 259, y su uso, si todo funciona bien, 

es muy sencillo: 

 

1. Primero se selecciona en la ventana “Device” el µC que se desea grabar y para 

el cual se ha preparado el programa previamente con Microcode y PicBasic.  

 

2. Luego se debe ir a la carpeta donde se ha guardado el archivo .hex que se desea 

 
 Figura 259: Área de trabajo del programa PicKit2 

para grabar microcontroladores 
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grabar. Para ello se pica File>Import Hex y con esto queda cargado en el 

grabador, lo cual se aprecia 

porque cambian los contenidos 

de los registros de la memoria de 

programa que se observa en el 

cuadro central de la pantalla (ver 

Figura 260). Notar que cada uno 

de estos registros tiene 4 nibbles 

de ancho (lo necesario para un 

dígito hexadecimal).  

 

Cuatro nibbles dan un ancho de 

16 bits, aunque en realidad las 

instrucciones de los PICs de 

gama media tienen 14 bits de 

ancho, por lo que el dígito más 

significativo de cada registro 

nunca excede el 3H. El número 

total de estos registros es de 

1024 para el PIC 16F84A, y 

cuando están vacíos o borrados, 

aparecen en el programador 

como que tienen un 3FFF. 

 

Notar que a la derecha de esta tabla hay un deslizador; si se lo lleva hacia 

abajo, la última fila de esta tabla es el 3F8H, que corresponde al primer registro 

de la última fila. El último registro será entonces el 3FFH = 1023D, que con el 

registro 0000 completan las 1024 posiciones de memoria de este  µC. 

 

3. Finalmente, una vez cargado el archivo .HEX en el programador, se pica 

“Write” y a continuación escribe el microcontrolador.  

 

Concluida esta operación, el µC se encuentra listo para ser insertado en el circuito 

de la aplicación para la que se diseñó el programa.  

PASO 3: PRUEBA DEL  MICROCONTROLADOR YA PROGRAMADO 

 

Una vez que se ha quemado el µC, sólo es necesario conectarle la tensión de 

alimentación, el cristal del reloj y los periféricos necesarios para chequear que su 

funcionamiento cumple con lo previsto 

ALGO MÁS SOBRE PROGRAMACIÓN DE  MICROCONTROLADORES  

 

Tal como están descriptas las operaciones en los pasos anteriores, parece extrema-

damente sencillo desarrollar un proyecto en un µC. Sin embargo no siempre son 

las cosas tan fáciles. Es más, el final exitoso resulta tanto más complicado de 

alcanzar cuanto más compleja es la aplicación que se desea desarrollar. Por ello, en 

la realidad, cuando se desarrolla un proyecto con microcontroladores es necesario 

seguir una cierta cantidad de pasos que serán obviados en general para los 

 
Figura 260: Forma de importar un archivo 

.hex con PICkit 2 
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ejemplos sencillos que se llevarán a cabo en la asignatura, en parte por 

innecesarios, pero también en función de no extender demasiado el tema.  

 

Aunque no se darán más detalles, es conveniente mencionar que para programas 

complejos, es muy recomendable, previo a escribir el programa en el lenguaje 

elegido, dibujar un diagrama de flujo, que es muy útil para no cometer errores 

lógicos en la programación, como también para ayudar a llevar un orden en la 

ejecución de las sentencias de programación, uso de subrutinas, interrupciones, etc.  

 

Igualmente antes de confeccionar un circuito impreso para insertar el µC 

programado, es altamente recomendable probar, en la medida de lo posible, todo el 

hardware en un experimentor o mejor aún, si se dispone de un simulador del tipo 

de MPLAB o Proteus, es conveniente simular en la PC el programa ya compilado 

en hexadecimal, es decir, tal como se descargará en el  µC. 

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL LENGUAJE PICBASIC PRO (PBP)   
 

No hay duda que aprender a programar sólo se puede hacer de una única manera: 

programando. Los capítulos siguientes se dedicarán a diferentes aplicaciones con 

grado de dificultad creciente precisamente en este campo. Pero antes de comenzar 

con las aplicaciones propiamente dichas, es necesario conocer algunos conceptos 

referidos al lenguaje PBP, que serán útiles y necesarios para cualquier programa 

que se desee realizar. 

IDENTIFICADORES 
 

Un identificador es simplemente un nombre. Son usados en PBP como etiquetas de 

líneas y nombres de variables. Un identificador es cualquier secuencia de letras, 

dígitos y símbolos, aunque no deben comenzar con un dígito. Los identificadores 

no distinguen las letras mayúsculas de las minúsculas, por lo que etiqueta, 

ETIQUETA, EtiquEtA, son todas tratadas como equivalentes. Aunque las 

etiquetas pueden tener cualquier número de caracteres de longitud PBP solamente 

reconoce los primeros 32. De todas maneras, es recomendable usar el mínimo de 

letras que permita inequívocamente identificar la variable a que se refieren. En un 

programa puede tenerse que escribir varias veces el nombre de una variable, y no 

es lo mismo escribir diez veces “GasTotMes” que “GastosTotalesdelMes”. 

ETIQUETAS DE LÍNEA  
 

PBP no necesita y por lo tanto no tiene la habilidad de numerar las líneas de 

programa. Luego, cuando se necesita identificar líneas que el programa requiere 

referenciar, por ejemplo para derivar el flujo del programa o para repetir una parte 

del mismo, se utilizan las “etiquetas de línea”, también llamados “rótulos” ó 

“labels”, en inglés. 

 

Una etiqueta de línea que es simplemente un identificador seguido por dos puntos 

(:). Cualquier línea PBP puede comenzar con una etiqueta de línea. Por ejemplo: 

 

mostrar:  

Serout 0, N2400, [“Hola mundo!”, 13, 10] 

Goto mostrar 
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La anterior es una sentencia para enviar un mensaje de texto en forma serial a un 

display de cristal líquido en forma indefinida. La etiqueta de línea es “mostrar:”. 

COMENTARIOS 
 

Un comentario es un texto que se agrega al programa y que el compilador ignora. 

Se utiliza como ayuda para recordar qué se quiso hacer con cada línea de 

programa. Es importante que el comentario abunde en detalles y que diga algo útil 

acerca de lo que el programa está haciendo. Un comentario como “‟ coloca pin 0 

en 1”  simplemente explica la sintaxis del lenguaje, pero no dice nada acerca de la 

necesidad de hacerlo. En su lugar: “‟ enciende el LED que indica batería baja” 

puede ser mucho más útil. 

 

Para que el compilador sepa que el texto incluido es un comentario, simplemente 

se debe colocar un tilde (‟) o comilla simple (no acento!!) antes del texto. El 

comentario se puede hacer en la misma línea de programa ó en líneas 

especialmente dedicadas para explicar un bloque del programa. En ambos casos 

será ignorado por el compilador. 

LÍNEAS MULTISENTENCIA 
 

Cuando cada línea de programa contiene sentencias muy cortas, se pueden escribir 

varias sentencias en la misma línea, siempre que estén separadas por dos puntos 

(:). Por ejemplo: 

 

HIGH led : Pause 1000 : LOW led 

PREFIJOS PARA CONSTANTES NUMÉRICAS 
 

PBP permite definir constantes numéricas en tres bases: decimal, binario y 

hexadecimal. Valores binarios son definidos usando el prefijo “%” y valores 

hexadecimales usando el prefijo “$”. Los valores decimales se toman por defecto y 

no requieren prefijo. 

 

Por ejemplo, A = 10,  A =  %00001010  y  A =  $A, son tres valores de A 

idénticos para el compilador PBP. 

VARIABLES 
 

En las variables se guardan datos en forma temporaria en un programa PBP. Son 

creadas usando la palabra clave VAR. Pueden ser bits, bytes ó words. PBP destina 

automáticamente en la memoria RAM del µC un espacio para cada variable. El 

formato para crear una variable es el siguiente: 
  

Identificador VAR tamaño  
 

Identificador es cualquier nombre que asigne el programador, excluyendo las 

palabras claves que utiliza PBP para sus sentencias de programación y que se 

describen en la Tabla 23. Tamaño es el espacio reservado en la RAM para la 

variable, que puede ser bit, byte ó word. Algunos ejemplos de creación de 

variables son: 
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Total VAR word 

Cuenta VAR byte 

Led VAR bit 

 

Al guardarse los valores temporarios de las variables en la RAM del µC, se debe 

tener en cuenta el espacio necesario para las variables en la elección del µC. Por 

ejemplo, el 16F84A tiene 68 bytes de RAM, y si estuvieran todos disponibles, 

podrían guardarse en ella 68 variables byte ó 34 variables word. Esto parece muy 

escaso en relación a la capacidad de una PC, pero es más que suficiente para las 

aplicaciones didácticas que se encararán en la asignatura y aún más allá, es 

suficiente para proyectos de aplicaciones industriales de cierta envergadura. 

 

Otro aspecto interesante de destacar de la sentencia VAR, es que permite acceder 

en forma individual a cada bit de la variable, obviamente, sólo para las variables 

word y byte. Esto se puede lograr de dos formas, colocando un punto y el número 

de bit luego del identificador de la variable, o colocando un punto y la palabra 

clave BIT con el número de bit luego del identificador. Por ejemplo, en la variable 

Total definida antes como Word, podría hacerse: 

 

Total.0 = 1 

Total.BIT0=1  

 

Lógicamente, el número luego del identificador puede variar de 0 a 15 en una 

variable word, y de 0 a 7 en una variable byte.  

 

La palabra clave VAR también puede usarse para crear un alias. Por ejemplo, 

asumiendo que Total ya se encuentra creada, si se escribe: 

 

Suma VAR Total 

 

se están creando dos nombres equivalentes para la misma variable. También se 

podrá escribir: 

 

Suma0 VAR Total.BIT0 

Suma1 VAR Total.BIT1 

 

Esto puede ser muy útil en ciertos programas.  

CONSTANTES 
 

Las constantes pueden ser creadas de manera similar a las variables. Puede ser más 

conveniente usar un nombre de constante en lugar de un número constante, ya que 

si el número necesita ser cambiado (y aparece repetido muchas veces en el 

programa), basta cambiarlo únicamente en el lugar del programa donde se define la 

constante. No pueden guardarse datos variables dentro de una constante.  

 

Por ejemplo, supóngase que en un programa de control se use muchas veces la 

constante 50 como máxima temperatura. Basta colocar: 
 

TempMax CON 50 
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De esta manera cuando se desea variar esta constante, sólo debe cambiarse en esta 

sentencia, y despreocuparse de todas las veces que pueda aparecer en el programa.  

CADENAS DE CONSTANTES (STRINGS) 

 

PBP no provee capacidad de manejo de cadenas, pero las cadenas pueden ser 

usadas con algunos comandos. Una cadena contiene uno o más caracteres y es 

delimitada entre comillas.  

 

“Hola” „ String (forma abreviada de “H”, “o”, “l”, “a”) 
 

Las cadenas son usualmente tratadas como una lista de valores de caracteres ASCII 

individuales, es decir que PBP los reemplaza por el código ASCII correspondiente. 

En consecuencia no se pueden usar caracteres no ASCII, como letras acentuadas, 

por ejemplo. 

ACCESO A PUERTOS 
 

Se denominan puertos a aquellos pines o conjunto de pines del µC que permiten la 

vinculación entre el µC y diversos periféricos como por ejemplo los citados 

previamente en este capítulo. Un puerto puede ser utilizado para ingresar datos a l 

microcontrolador, o para mandar datos fuera de éste.  

 

Según el µC, la cantidad y denominación de los puertos son diferentes. Para los 

tres microcontroladores tomados como ejemplo en este libro, la cantidad y 

denominación de los puertos son: 

 

Para el PIC 12F675 (8 pines): hasta 6 puertos, desde GP0 hasta GP5 (ver Figura 

241). 

Para el PIC 16F628A (18 pines): hasta 16 puertos, desde RA0 hasta RA7 y desde 

RB0 hasta RB7  (ver Figura 242). 

Para el PIC 16F84A (18 pines): hasta 13 puertos, desde RA0 hasta RA4 y desde 

RB0 hasta RB7 (ver Figura 244). 

 

Previo a acceder a un puerto, ya sea como entrada o como salida de datos, es 

necesario configurar tal puerto (o pines del puerto) como entrada o como salida. 

Esto se hace mediante uno de los registros SFR, dedicado especialmente a la 

configuración de los puertos. Para el 12F675 es el registro TRISIO; para el 

16F84A y el 16F628A,  es el TRISA ó TRISB, dependiendo si se trata de los 

puertos A ó B. Un 0 (cero) en el bit correspondiente del registro, hace SALIDA a 

ese pin. Correspondientemente, un 1 (uno), lo hace ENTRADA. 
 

Por ejemplo, mediante: 
 

TRISB = %00001111   „ Hace RB7 - RB4 salidas; RB3 - RB0 entradas  
 

se hace que el puerto B tanto del 16F84A como del 16F628A tenga cuatro salidas y 

cuatro entradas. Una vez configurados los pines de entrada y salida (normalmente 

se hace al comienzo del programa), puede, por ejemplo, encenderse un led, 

mediante la sentencia: 
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PORTB.0 = 1 „Esto pone el puerto B, bit 0, en el valor 1. 

 

Hay unas cuantas formas de lograr este mismo fin, pero mayores detalles en 

conveniente verlos en aplicaciones concretas, más adelante.  

OPERADORES MATEMÁTICOS Y LÓGICOS 
 

PBP provee una gran cantidad de operadores matemáticos, algunos de uso muy 

específico en programas complejos. En la Tabla 22 se listan los operadores 

matemáticos y lógicos sólo a efectos de conocimiento general y para no utilizar 

estos operadores como identificadores de variables, por ejemplo, ya que no está 

permitido en PBP. En los capítulos siguientes, cuando se utilice un determinado 

operador en el que su descripción no sea clara, se abundará en detalles y ejemplos.  

 
Tabla 22: Operadores matemáticos y lógicos de PBP 

OPERADOR MATEMÁTICO DESCRIPCIÓN 

+       *    Suma, resta, multiplicación, división 

** 16 bits superiores (MSB) de la multiplicación 

*/ 16 bits medios de la multiplicación 

// Resto 

<< >> Desplaza bits (shift) a la izquierda, derecha 

ABS Valor Absoluto 

COS Coseno 

DCD Decodificador 

DIG Digito 

MAX  MIN Máximo, mínimo 

NCD Codificador 

REV Invertir bits 

SIN Seno 

SQR Raíz cuadrada 

&  |  ^  ~ Operadores bit a bit: AND, OR, XOR, NOT 

&/  |/  ^/ Operadores bit a bit: NOT AND, NOT OR, NOT XOR 

OPERADORES DE COMPARACIÓN DESCRIPCIÓN 

= ó == Igual 

< > ó != No igual 

< Menor 

> Mayor 

<= Menor o igual 

>= Mayor o igual 

OPERADORES LÓGICOS DESCRIPCIÓN 

AND ó && AND lógico 

OR ó II OR lógico 

XOR  ó  ^^ OR exclusivo lógico 

NOT AND NAND lógico 

NOT OR NOR lógico 

NOT XOR NXOR lógico 
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Mayores detalles sobre estos operadores, como también muchos ejemplos, se 

encuentran en los manuales del PBP que se incluyen en el CD de la asignatura.  

LISTADO DE DECLARACIONES DE PBP  

 
Se debe entender como declaraciones, a cada una de las palabras que el 

compilador PBP tiene reservada para realizar una tarea específica.  

 

Entre las más utilizadas se pueden citar: HIGH, LOW, PAUSE, GOSUB, GOTO, 

LCDOUT, SERIN, SEROUT, FOR.. NEXT, IF..THEN, SOUND, END. Estas 

instrucciones se han marcado en negrita en la tabla, para encontrarlas rápidamente.  

 

Por ejemplo:   HIGH portb.3 

 

La instrucción “HIGH” es reconocida automáticamente por microcode, lo coloca 

en negrita y mayúsculas, y sirve para que el compilador realice los ajustes 

necesarios para colocar como salida el puerto B.3 (mediante TRISB), y luego 

colocarlo en 1. Todo ello con una sola instrucción; esta es una de las grandes 

diferencias entre PBP y otros lenguajes de más bajo nivel, como el Assembler.  

 

En la Tabla 23 se detallan todas las instrucciones disponibles en PBP con una 

breve explicación. Muchas de ellas se utilizarán en las aplicaciones disponibles en 

los capítulos siguientes. Mayores explicaciones y ejemplos, se encuentran en los 

manuales provistos en el CD de la asignatura y en la ayuda de MicroCode Studio.  

 
 

Tabla 23: Instrucciones de programa válidas para PBP 

DECLARACIÓN PBP FUNCIÓN, APLICACIÓN 

@ Inserta una línea de código ensamblador 

ADCIN Lee el conversor analógico 

ASM…ENDASM Insertar una sección de código ensamblador 

BRANCH GOTO computado ( equivale a ON..GOTO ) 

BRANCHL BRANCH fuera de página (BRANCH Largo ) 

BUTTON Anti-rebote y auto-repetición de entrada en el pin especificado 

CALL Llamada a subrutina de ensamblador 

CLEAR Hace cero todas las variables 

CLEARWDT Hace cero el contador del Watchdog Timer 

COUNT  Cuenta el número de pulsos en un pin 

DATA Define el contenido inicial en un chip EEPROM 

DEBUG Señal asincrónica de salida en un pin fijo y baud 

DEBUGIN Señal asincrónica de entrada en un pin fijo y baud 

DISABLE Deshabilita el procesamiento de ON INTERRUPT, ON DEBUG 

DISABLE DEBUG Deshabilita el procesamiento de ON DEBUG 

DISABLE INTERRUPT Deshabilita el procesamiento de ON INTERRUPT 

DTMFOUT Produce tonos telefónicos en un pin 

EEPROM Define el contenido inicial en un chip EEPROM 

ENABLE Habilita el procesamiento de ON INTERRUPT, ON DEBUG 
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ENABLE DEBUG Habilita el procesamiento de ON DEBUG 

ENABLE INTERRUPT Habilita el procesamiento de ON INTERRUPT 

END Detiene la ejecución e ingresa en modo de baja potencia 

FOR…NEXT Ejecuta declaraciones en forma repetitiva 

FREQOUT Produce hasta 2 frecuencias en un pin 

GOSUB Llama a una subrutina BASIC en la línea especificada 

GOTO Continua la ejecución en la línea especificada 

HIGH Saca un 1 lógico (5 V ) por un pin 

HPWM Salida de hardware con ancho de pulsos modulados 

HSERIN Entrada serial asincrónica ( hardware )  

HSEROUT Salida serial asincrónica ( hardware ) 

I2CREAD Lee bytes de dispositivos I2C 

I2CWRITE Graba bytes de dispositivos I2C 

IF..THEN..ELSE..ENDIF Ejecuta declaraciones en forma condicional 

INPUT Convierte un pin en entrada 

LCDIN Lee caracteres desde una RAM de un LCD 

LCDOUT Muestra caracteres en un LCD 

LET Asigna el resultado de una expresión a una variable 

LOOKDOWN Busca un valor en una tabla de constantes 

LOOKDOWN2 Busca un valor en una tabla de constantes o variables 

LOOKUP Obtiene un valor constante de una tabla 

LOOKUP2 Obtiene un valor constante o variable de una tabla  

LOW Hace 0 lógico (0 V) un pin específico 

NAP Apaga el procesador por un corto período de tiempo 

ON DEBUG Ejecuta un Debug en BASIC 

ON INTERRUPT Ejecuta una subrutina BASIC en una interrupción 

OUTPUT Convierte un pin en salida 

OWIN Entrada de dispositivos one-wire 

OWOUT Salida a dispositivos one-wire 

PAUSE Demora con resolución de 1 milisegundo (mS) 

PAUSEUS Demora con resolución de 1 microsegundo (µS) 

PEEK Lee un byte del registro 

POKE Graba un byte en el registro 

POT Lee el potenciómetro en el pin especificado 

PULSIN Mide el ancho de pulso en un pin 

PULSOUT Genera pulso hacia un pin 

PWM Salida modulada en ancho de pulso por un pin especificado 

RANDOM Genera número pseudo-aleatorio 

RCTIME Mide el ancho de pulso en un pin 

READ Lee byte de un chip EEPROM 

READCODE Lee palabra desde un código de memoria 

REPEAT..UNTIL Ejecuta instrucciones hasta cumplir condición 

RESUME Continua la ejecución después de una interrupción 

RETURN Continua en la declaración que sigue al último GOSUB 

REVERSE Convierte un pin de salida en entrada, o uno de entrada en salida 

SELECT CASE Compara una variable con diferentes valores 
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SERIN Entrada serial asincrónica (tipo BASIC Stamp 1) 

SERIN2 Entrada serial asincrónica (tipo BASIC Stamp 2) 

SEROUT Salida serial asincrónica (tipo BS1) 

SEROUT2 Salida serial asincrónica (tipo BS2) 

SHIFTIN Entrada serial sincrónica 

SHIFTOUT Salida serial sincrónica 

SLEEP Apaga el procesador por un período de tiempo 

SOUND Genera un tono o ruido blanco en un pin 

STOP Detiene la ejecución del programa 

SWAP Intercambia los valores de dos variables 

TOGGLE Hace salida a un pin y cambia su estado 

USBIN Entrada de USB 

USBINIT Inicializar USB 

USBOUT Salida de USB 

WHILE..WEND Ejecuta declaraciones mientras la condición sea cierta 

WRITE Graba bytes en un chip EEPROM 

WRITECODE Escribe palabra en código de memoria 

XIN Entrada X - 10 

XOUT Salida X - 10 

 

 

Es de destacar que muchas de estas instrucciones son similares entre sí, de manera 

que una misma acción se puede lograr con diferentes sentencias. Además siempre 

hay diferentes caminos para lograr el mismo fin, algunos más largos y menos 

eficientes que otros; la habilidad del programador es fundamental a la hora de 

lograr un programa que ocupe la menor cantidad de memoria posible cumpliendo 

con todos los requerimientos. Dado que en esta asignatura el objetivo fundamental 

es demostrar cuan accesible es la programación de microcontroladores con PBP, se 

destacarán más los aspectos didácticos que la eficiencia de programación en las 

aplicaciones que se vean en los capítulos siguientes. 

COMENTARIOS FINALES 
 

Programar un µC puede ser muy sencillo o una tarea imposible si no se trabaja con 

minuciosidad y criterio. En programas de cierta complejidad puede ser recomenda-

ble confeccionar un diagrama de flujo antes de abordar la escritura del programa.  

 

Un diagrama de flujo consiste en una representación gráfica de las partes de un 

proceso, mostrando las actividades (entradas y salidas de datos, cálculos, tomas de 

decisión, etc.),  que se realizan durante todo el desarrollo del mismo. 

 

En el capítulo siguiente se dan ejemplos completos de proyectos simples con µC.  

DIFERENTES CAMINOS PARA LLEGAR A UN MISMO FIN 

 
Antes se ha mencionado que un mismo programa se puede confeccionar de 

distintas maneras. Se presentan en la Tabla 24 varias maneras de escribir un 
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programa que realiza el mismo trabajo final, es decir hacer parpadear un led con 

intervalos de 1 segundo en el puerto RB0 de un µC 16F84A. 

 
Tabla 24: Cuatro formas de lograr un mismo fin con PBP 

led VAR portb.0   „ etiqueta asignada al pin 6 o Puerto RB0 del 16F84A 

inicio:                    „ nombre de subrutina inicio 

HIGH led              „  enciende el led que está conectado en el pin 6 

PAUSE 1000         „  espera un segundo 

LOW led               „  apaga el led 

PAUSE 1000         „  espera un segundo 

GOTO inicio         „ continúa el programa para siempre 

END 

led VAR portb.0    „ etiqueta asignada al pin 6 o Puerto RB0 

inicio:                    „ nombre de subrutina inicio 

LOW led                „ apaga el led que esta conectado en el pin 6 

PAUSE 1000         „ espera un segundo 

TOGGLE led        „ cambia el estado de portb.0 de on a off o viceversa 

PAUSE 1000         „ espera un segundo 

GOTO inicio         „ continúa el programa para siempre 

Trisb = 0                   „ indica que todos lo pines del puerto B son de salida 

inicio:                       „ nombre de subrutina inicio 

portb = %00000001   „ aunque controla todo el puerto B, sólo enciende el B0 

PAUSE 1000            „ espera un segundo 

portb = %00000000   „obliga a apagarse a todos los pines del puerto B 

PAUSE 1000            „ espera un segundo 

GOTO inicio            „ continúa el programa para siempre 

Trisb =% 0                „ indica que sólo el puerto RB.0 es de salida, ya que por                                                     

„ defecto, cuando se inicia el programa, todos los puertos son entrada.  

inicio:                          „ nombre de subrutina inicio 

portb.0 = 1                   „ sacar un uno logico por el puerto RB.0 

PAUSE 1000                „ espera un segundo 

Portb.0 = 0                   „ hacer cero logico el puerto RB.0 

PAUSE 1000               „ espera un segundo 

GOTO inicio               „ continúa con la línea de nombre inicio 

 

Con lo visto previamente en este capítulo, se comprenden fácilmente las 

diferencias de sintaxis de estos programas, como también que los cuatro tienen 

exactamente el mismo efecto.  

 

Finalmente es de destacar que existen simuladores de circuitos que incluyen 

microcontroladores, en los que se puede simular el funcionamiento tanto del 

hardware como del software diseñado, como lo es por ejemplo el programa 

Proteus. Hay mucha información en Internet al respecto, dado que ahorra el tiempo 

y el costo que significa armar el hardware para probar los programas. 

Lamentablemente este tipo de programas son de muy alto costo, y desde el punto 

de vista didáctico, se considera más conveniente que el alumno arme sus propios 

circuitos en forma real antes que la virtual.  
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN - PROF. EDUARDO N. SIERRA  

 

Indica verdadero o falso para las siguientes afirmaciones y corrige las 

erróneas. 

 

Recomendaciones y Precauciones en el uso de microcontroladores PIC 

a [  ]. No tocar los pines con los dedos ya que los PIC son muy susceptibles 

a daños por estática por estar fabricados con tecnología CMOS.  

b [  ]. Otra característica CMOS de los PIC es que pueden alimentarse con 

tensiones variables por lo que no es necesario la utilización de 

reguladores. 

c [  ]. No sobrepasar la carga de 25 mA en cada salida, independientemente 
de las salidas que estén en uso. 

 

Accesorios básicos comunes a todos los µC. 

d [  ]. FUENTE: Todo µC debe ser alimentado con una fuente de tensión 

regulada, en el caso de los PICs, de 5 V. Se conecta a los pines VSS 
(tierra) y VDD (+ 5V) del µC. 

e [  ]. OSCILADOR: todos los µC poseen un oscilador RC interno, y sus 

frecuencias pueden ser de 4, 10, 20 y 40 MHz dependiendo del 
modelo. 

f [  ]. RESET: es indispensable la colocación de un pulsador que cumpla 

esta función ante un apagado ó funcionamiento incorrecto del µC. 

 

Periféricos Básicos: 

g [  ]. El diodo LED es un dispositivo que sólo requiere de 5 a 30 mA para 

su encendido, por lo que puede ser conectado directamente al puerto 

del PIC sin necesidad de un buffer de corriente. 

h [  ]. Con un µC funcionando como sumidero pueden controlarse más 
LED‟s a la salida que si se lo hace funcionar como fuente.  

i [  ]. Para ingresar datos a un µC, se lo hace mediante interruptores o 

pulsadores conectados directamente a VDD sin necesidad de otros 
elementos. 

j [  ]. Es recomendable el uso de optoacopladores en aplicaciones donde 

sea necesario ingresar al µC señales de tensiones incompatibles, ya 

sea por su nivel de tensión o por estar vinculadas a circuitos en los 

que se pueden provocar sobretensiones peligrosas para el µC. 
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Pasos para grabar un microcontrolador. 

k [  ]. La forma más simple consiste en tres pasos: 1°) Escribir y depurar el 

programa en Basic. 2°) Grabar el archivo hexadecimal en el µC 

adoptado. 3°) Montar en un experimentor todas las piezas de 

hardware necesarias para verificar que todo funciona de acuerdo a lo 
previsto. 

 

Conceptos básicos sobre PicBasic Pro (PBP) 

l [  ]. Una etiqueta de línea que es simplemente un identificador seguido 

por dos puntos (:).  

m [  ]. Los identificadores son nombres usados en PBP como etiquetas de 
líneas y nombres de variables. 

n [  ]. Un comentario es un texto que se agrega al programa y que el 

compilador ignora. Para que el compilador sepa que el texto incluido 

es un comentario, simplemente se debe colocar un acento antes del 

texto. 

o [  ]. Cada sentencia del programa debe escribirse en una línea distinta 
para ser reconocida por el compilador. 

p [  ]. Para definir constantes numéricas es necesario que las mismas estén 

en binario. 

q [  ]. Para crear una variable e indicar su tamaño se utiliza la palabra VAR 

utilizando la forma Identificador VAR tamaño donde en “tamaño” 

se designa el espacio necesario para esta variable en la RAM del µC.  

r [  ]. Se llaman puertos a todos los pines por los que se puede ingresar 
datos al µC o sacar datos desde este hacia algún periférico. 

s [  ]. Cada µC puede tener 6, 12, 16 u otra cantidad de puertos según el 

modelo de que se trate y siempre corresponde una mitad a puertos de 
entrada y la otra a puertos de salida.  
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CAPÍTULO 11:  
APLICACIONES SENCILLAS  CON MICROCONTROLADORES  

 
EJEMPLOS  DE  DESARROLLO DE PROYECTOS  

PROYECTO N° 1: ENCENDER Y APAGAR UN LED (EJEMPLO  DETALLADO) 
PROYECTO N° 2: CONTADOR BINARIO CON LEDS, EN DOS VELOCIDADES 

PROYECTO N° 3: DESPLAZAMIENTO   IZQUIERDA-DERECHA DE LEDS 
PROYECTO N° 4: LUCES DE  ADVERTENCIA  INTERMITENTES CON  TRANSISTOR 

PROYECTO N° 5: SEMÁFORO DE DOS VÍAS 
PROYECTO N° 6: CONTADOR CON DISPLAY DE 7 SEGMENTOS 

PROYECTO N° 7: ÓRGANO ELECTRÓNICO RUDIMENTARIO 
PROYECTO N° 8: CONTROL DE ILUMINACIÓN CON AMPLIFICADOR OPERACIONAL 

PROYECTOS SENCILLOS SUGERIDOS 

 

 

EJEMPLOS  DE  DESARROLLO DE PROYECTOS 
 

PROYECTO N° 1: ENCENDER Y APAGAR UN LED 
 

En los capítulos anteriores, se han analizado distintos aspectos del hardware y 

software necesarios para desarrollar un proyecto basado en microcontroladores 

PIC. Es el momento ahora de ordenar las distintas etapas vistas mediante el 

desarrollo completo de un ejemplo simple.  

 

Mediante este proyecto se pretende explicar paso a paso todas las etapas que se 

deben cumplir para llevar a buen término cualquier aplicación basada en micro-

controlador. Queda claro que este ejemplo no pretende enseñar a programar por 

cuanto es extremadamente sencillo. Sin embargo, los pasos que se siguen son los 

que se siguen en general en cualquier proyecto de aplicación con microcontro-

ladores. Se ha elegido el ejemplo clásico más sencillo para comenzar a trabajar con 

µC de cualquier tipo: encender y apagar un led.  

OBJETO Y DETALLES DEL PROYECTO 

 

En este ejemplo, se conectará un led al puerto RB0 (bit 0 del puerto B) de un 

microcontrolador PIC 16F84A. Se deberá calcular la resistencia limitadora necesa-

ria para que la corriente que circule por el led sea admisible para el µC. Este led 

deberá encender y apagar con intervalos de un segundo en forma ininterrumpida, 

mientras no se corte la alimentación de la batería.  

 

Hechos los cálculos, se debe dibujar el esquema de conexiones y elaborar la lista 

de materiales necesarios para la construcción del hardware del proyecto.  

 

Se debe escribir entonces en programa en el MicroCode Studio (MCS), para lo cual 

es conveniente, dibujar previamente un diagrama de flujo.  
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Una vez depurados los errores, se compila el programa escrito, siempre mediante 

MCS, lo que da como resultado un archivo .hex. Este archivo .hex debe ser abierto 

con el software del Programador Pickit 2 para posteriormente volcarlo en el 

PIC126F84A (operación de grabado en la memoria de programa del µC).  

 

Cumplidas todas las etapas anteriores, se arma el esquema previamente diseñado 

en un experimentor, para efectuar las pruebas finales. 

 

Paso 1: Diseño del circuito y esquema de conexiones:  

 

Como se ha manifestado, se conecta un led al puerto RB0 (pin número 6) de un 

PIC16F84A, por lo que se debe utilizar una resistencia limitadora de la corriente 

del puerto. 

 

La caída de tensión a través del led, está en el orden de los 2V, y aunque tienen 

una gran variedad de corrientes en función del tipo de led, se puede asumir que el 

led consume una corriente de 10 mA para dar una luz bien visible aún a la luz del 

día. 

 

Sabiendo que la tensión de salida de un 

pin del µC es de 5 V, entonces el valor de 

la resistencia limitadora de corriente se 

calcula como: 

 

  
(   ) 

      
       

 

Como 300 Ω no es una resistencia 

estándar, se adopta una resistencia de 330 

Ω, que hará circular una corriente 

ligeramente menor por el led. 

 

El esquema de conexiones es el que se observa en la Figura 261. En el mismo se 

observan otros componentes necesarios para el funcionamiento del µC:  

 

 Un cristal resonador a 4 MHz que, conjuntamente con los dos capacitores 

de 22 pF, provee la señal de reloj.  

 Hay una resistencia de 4,7 KΩ conectada 

al pin 4 (MCLR). Este pin se utiliza para 

resetear el µC (como es de lógica 

negada, resetea al poner a masa). En este 

proyecto no se usará el reseteado, luego 

se debe colocar a potencial  de + 5V para 

que no quede flotando el pin. 

 Finalmente se debe poner a masa el pin 5 

del µC y a + 5V el pin 14. La fuente de alimentación puede ser una fuente 

regulada como se vio en el capítulo 3, ó una batería de 9 V con un regulador 

78L05 (ver Figura 262), que es de bajo consumo y entrega una tensión muy 

estable. 

 

 

Figura 261: Circuito mínimo para verificar 
el funcionamiento de un PIC 16F84A 

 

Figura 262: Fuente de alimentación 
regulada a partir de una batería de 9 V 
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Paso 2: Listado de materiales: 

 

 Un experimentor 

 Un microcontrolador PIC 16F84A 

 Un cristal de 4 MHz 

 Dos capacitores cerámicos de 22 pF 

 Un diodo led 

 Una resistencia de 330 Ω 

 Una resistencia de 4,7 k Ω 

 Una fuente regulada, o bien un conjunto construido con 

una batería de 9V. 

 En caso de adoptar esta última alternativa, se debe 

agregar a la lista, una batería de 9V, un clip para batería 

de 9V, un regulador 78L05 y dos capacitores, de 0,33 y 

0,01 µF respectivamente. 

 

Paso 3: Hacer el diagrama de flujo y escribir el programa  
 

Verdaderamente en este caso no es necesario el diagrama de flujo por la sencillez 

del programa. No obstante es bueno habituarse a su utilización y por lo tanto se 

incluye en la Figura 263. Los diagramas de flujo son fundamentales a la hora de 

verificar la lógica de ejecución de los programas, que suelen ser los errores más 

difíciles de encontrar. 

 

En función de este diagrama de flujo se escribe el programa directamente en el 

área de trabajo del MCS, software que ha sido descripto en el Capítulo 10. Una vez 

escrito el programa, se guarda el mismo en un directorio creado para tal fin. La 

Comienzo 

Configurar 

Puerto 

Apagar  

Led 

Esperar un 

segundo 

 

Encender 

Led 

Esperar un 

segundo 

Figura 263: 
Diagrama de flujo 
para el Proyecto 1 

 

Figura 264: Programa completo del Proyecto 1 en el entorno del MicroCode Studio 
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extensión con que se guarda por defecto es .pbp para que luego sea compilado por 

el PBP. El formato .pbp es un formato texto, de manera que, al igual que la 

extensión .bas del basic, puede ser leída por ejemplo con el Block de Notas de 

Windows. El mismo debe ser compilado (mediante “Compile”), de manera tal que 

si no se han cometido errores, aparecerá una pantalla como la mostrada en la 

Figura 264. 

 

Si todo anduvo bien, aparece el mensaje de la parte inferior izquierda de la 

pantalla: “Success: 56 words used.”, que significa: Éxito: usadas 56 palabras.  

 

Este mensaje implica que se han usado 56 palabras de las 1024 que tiene 

disponible el 16F84A en la memoria de programa, apenas un poco más del 5 % de 

la capacidad del chip. Se comprende lo que antes se dijo, que este µC, a pesar de 

su “limitada” capacidad, es mucho lo que permite hacer. En el campo de las 

aplicaciones didácticas es prácticamente ilimitado. Aquí termina la escritura del 

programa y su compilación. 

 

Paso 4: Grabado del programa en el microcontrolador 

 

Al ser compilado el programa escrito en MCS (en extensión .pbp), se generan tres 

archivos adicionales (por ello es conveniente una carpeta de directorio dedicada a 

cada proyecto), de extensiones .asm; .hex y .mac. En el .asm se puede ver la 

traducción al Assembler del programa realizado en Basic; puede ser interesante 

para quien se dedique a estudiar el Assembler; .hex es el archivo que debe 

importarse desde el programa PicKit2 para grabar el µC, como se ha descripto en 

el capítulo 10. 

 
Figura 265: Dos instancias del grabado del PIC: a la izquierda, el programa en hexadecimal cargado en 

el programador del PICkit 2.; a la derecha, aspecto del mismo programa, una vez "quemado" el PIC. En 
ambos casos,  el programa en hex grabado en el PIC (56 palabras usadas) 
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En este paso, previo a abrir el programa 

Pickit2, se debe conectar el hardware del 

programador  al puerto usb, con el PIC 

16F84A a grabar ya montado en él, de lo 

contrario no queda habilitada la opción de 

importar archivos .hex. Esto es debido a que 

el software del programador chequea que 

todo esté en condiciones antes de importar el hexadecimal. En caso que haya 

alguna falla en algún punto, en la misma ventana que se encuentra a la izquierda 

del logo de Microchip, aparece un aviso en rojo como el mostrado en la Figura 

266, que significa que no se ha encontrado el hardware del programador conectado 

al puerto usb. 

 

Una vez importado el archivo .hex con este programa, aparece un aviso como el de 

la Figura 265, a la izquierda: “Hex file sucessfully imported”.  Esto significa que 

el archivo.hex está cargado en el software del programador listo para ser volcado 

al PIC 16F84A. Se está en condiciones entonces de picar el botón “Write”, que es 

el paso que resta para quemar el µC. Luego de unos pocos segundos de trabajo, 

aparece la pantalla que se observa a la derecha de la Figura 265, con el aviso del 

recuadro verde, que significa que el µC se encuentra programado y listo para ser 

llevado al circuito de la aplicación. 

 

Paso 5: Armado del circuito completo en el experimentor 

 

Finalmente, en la Figura 267 se puede observar el proyecto armado en el 

experimentor. El objeto verde de 40 pines sobre el que está montado el µC, se 

denomina zócalo ZIF (por Zero Insertion Force), muy utilizado en el trabajo con 

microcontroladores, para evitar la posibilidad de daño de sus pines. No obstante, 

trabajando con cuidado, se puede insertar y extraer directamente el µC del 

experimentor sin necesidad de este zócalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es esta figura, el pin 1 del µC está arriba a la derecha. Se puede ver entonces que 

el pin 4 (MCLR) está conectado a + 5V a través del cable verde y una resistencia. 

El pin 5 está conectado a masa (cable blanco) y el pin 6, a la resistencia limitadora 

(cable amarillo), y luego led y masa. En la parte inferior, el pin 14 está conectado a 

+ 5V (cable rojo) y los pines 15 (cable amarillo) y 16 (cable naranja) van cristal y 

capacitores que conforman el oscilador. 

 

 

Figura 266: Advertencia del programa PICkit 
2 cuando no tienen conectado el hardware del 
programador o éste no funciona correctamente 

 

Figura 267: Aspecto del Proyecto 1 montado sobre un experimentor  
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PROYECTO N° 2: CONTADOR BINARIO CON LEDS, EN DOS VELOCIDADES 
 
DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO: 
 
En este proyecto se han conectado 8 leds al puerto B de un 

µC 16F84A. Cuando se inicia el conteo (o se resetea con 

MCLR), los leds cuentan en binario con un retardo de 250 

ms para cada cuenta, de acuerdo al patrón que se observa 

en la Figura 268. El conteo va desde el binario 0000 0000 

a 1111 1111 y se repite indefinidamente. Dado que la 

velocidad de conteo es alta, se agrega un interruptor en el 

puerto RA0 que al ser presionado ralentiza el conteo, 

produciendo en tal caso una cuenta por segundo.  

 

ESQUEMA DEL HARDWARE 

 

El esquema del hardware es el que se observa 

en la Figura 269. Notar que en este esquema la 

representación del µC no exhibe la distribución 

real de los pines. Esto se hace a los efectos que 

el dibujo del esquema sea lo más claro posible 

desde el punto de vista del cruce de líneas. En 

el armado, se deberá respetar rigurosamente el 

número de pin indicado en el esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este Proyecto se debe considerar que, al 

presionar el interruptor de reset, comenzará 

nuevamente el conteo. Además si el 

interruptor conectado al puerto RA0 no 

está presionado, ingresa un 1 lógico en el 

pin 17 (conteo rápido), y si se lo presiona, 

ingresa un 0 lógico, haciendo más lento el 

conteo. 

 

Importante: No se incluye en este 

esquema el oscilador conformado con un 

cristal de 4 MHz y dos capacitores de 22 

pF, conectado a los pines 15 y 16, como se 

indica en la Figura 261, pero son 

necesarios, al igual que la fuente de 

alimentación regulada. 

 

 
Figura 268: Secuencia 

de encendido de los leds 

 

Figura 269: Esquema del circuito 
del Proyecto 2 

Comienzo 

Configurar 

puertos 

Cuenta = 0 

Enviar Cuenta al 
PORTB 

¿Contar 

más lento? 

Retardo de  
un segundo 

Retardo de 

250 ms  

Cuenta =  
= Cuenta + 1 

SI 

NO 

Figura 270: Diagrama de flujo del Proyecto 2 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

En el diagrama de flujo de la Figura 270, ya se apreciar su utilidad para 

comprender la lógica de funcionamiento de un programa. 

 

Por una parte aparece el elemento de decisión, muy utilizado en muchos progra-

mas, que se materializa mediante el interruptor conectado al puerto RA0. 

Simplemente si el interruptor no está apretado (o sea el puerto RA0 recibe un 1 

lógico), entonces el retardo entre cuentas es de 250 ms. Si se aprieta el interruptor, 

RA0 recibe un 0 lógico y el retardo es de 1 segundo. 

 

Notar que la variable 

“Cuenta” nunca se pone en 

cero (sólo se inicializa una 

vez al principio del 

programa). Esto es debido a 

que, en la representación 

binaria del byte, el número 

siguiente a 1111 1111 es 

0000 0000, luego en 

realidad el conteo “se pone 

en cero” automáticamente. 

LISTADO DEL PROGRAMA  
 

En la Figura 271 se puede 

apreciar el listado del 

programa que cumple con 

los objetivos propuestos. 

 

Notar en este programa que 

mediante TRIS se hacen sa-

lidas todos los pines del 

puerto B, pero entrada sólo 

al pin 17 del puerto A.  

PROYECTO N° 3: DESPLAZAMIENTO IZQUIERDA-DERECHA DE LEDS 

PROYECTO N° 3-A: CONTROLADO POR UN INTERRUPTOR 

DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO 

 

Este proyecto utiliza exactamente el 

mismo hardware que el proyecto anterior, 

que se muestra en la Figura 269, pero en 

este caso se desea hacer desplazar el 

encendido de leds de derecha a izquierda 

ininterrumpidamente si no se presiona el 

switch conectado en el puerto RA0 y de 

izquierda a derecha si el mismo es 

 

Figura 271: Listado del 
programa del Proyecto 2 

 
Figura 272: Posibles secuencias de encendido 

de los leds del Proyecto 3 
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presionado. Los patrones de encendido para ambos casos serían los mostrados en la 

Figura 272.   

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

El diagrama de flujo es 

el que se observa en la 

Figura 273. 

 

Este proyecto constituye 

un buen ejercicio de 

programación más que 

un ejemplo de aplicacio-

nes de control. 

 

Es importante comparar 

el diagrama de flujo de 

la Figura 273 con el 

listado del programa que 

se observa en la Figura 

274. De esta compara-

ción se pueden obtener importantes conclusiones con relación al uso de la 

sentencia de comparación IF..THEN. 

LISTADO DEL PROGRAMA  

 

En este listado de programa 

es importante destacar dos 

aspectos interesantes: 

 

Por una parte los dos usos 

que se da a la sentencia IF: 

en la línea 28 aparece sólo 

IF..THEN, lo que significa 

que, si la comparación es 

verdadera (PORTA.0=0) 

entonces se ejecuta todo lo 

que está entre el IF y el 

ELSE; si la comparación es 

falsa, la ejecución del 

programa salta a la sentencia 

siguiente al ELSE. 

 

En cambio, en las líneas 29, 

30 y 31, si la comparación es 

verdadera, se ejecuta todo lo 

que está en la misma línea 

del THEN (la 29), caso contrario pasa a la 30 y continúa con la ejecución del 

programa (no hay ELSE). Por ello en la línea 29, luego de 128 van dos puntos (:); 

el GOTO REPETIR se debe ejecutar luego de hacer Cuenta = 128.  

 

Figura 273: Diagrama de 
flujo del Proyecto 3-A 

 

Figura 274: Listado del programa del Proyecto 3-A 
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Finalmente, el operador >>1 va desplazando 1 bit a la derecha cada vez que se 

pasa por Cuenta = Cuenta>>1, de manera que si arranca con 128d (1000 0000b), 

luego valdrá 64d (0100 0000b), 32d (0010 0000b) y así sucesivamente hasta llegar a 

1d (0000 0001b). 

PROYECTO N° 3-B: DESPLAZAMIENTO ININTERRUMPIDO (AUTO FANTÁSTICO) 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El “Auto Fantástico” perteneció a una serie de TV muy 

popular en la década del 80, protagonizada por David 

Hasselhoff. Este auto “inteligente” tenía una serie de 

leds sobre el capot del motor, que encendían alternada e 

ininterrumpidamente de derecha a izquierda y de 

izquierda a derecha. 

 

Esta variante del proyecto N° 3 produce un efecto muy 

similar. Se utiliza el mismo hardware mostrado en la 

Figura 269, salvo que no es necesario el interruptor 

conectado al puerto RA0.   

 

DIAGRAMA DE FLUJO 
 

El diagrama de flujo para este Proyecto es muy simple 

ya que no se involucran decisiones (Figura 275 ). 

LISTADO DEL PROGRAMA  

 

El listado del programa se 

incluye en la Figura 276; es 

mucho más sencillo que el del 

proyecto 3-A. Al no tener un 

interruptor que condicione el 

flujo del programa, se puede 

resolver con dos sentencias 

FOR..NEXT. Para el desplaza-

miento se utilizan los operado-

res >> y << como en el caso 

anterior. 

 

PROYECTO N° 4: LUCES DE  ADVERTENCIA  INTERMITENTES CON  TRANSISTOR. 

DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO: 

 

Este proyecto presenta una forma de lograr las luces amarillas intermitentes que 

suelen colocarse en rutas u otros lugares para advertir un determinado peligro.  

 

Comienzo 

Configura Puertos  
y Define Variables 

Desplaza a la izquierda 

uno a uno el encendido de 

leds con pausas de 200 ms 

Inicializa LED 

Desplaza a la derecha uno 

a uno el encendido de leds 
con pausas de 200 ms 

Figura 275: Diagrama de 
flujo para el Proyecto 3-B 

 

Figura 276: Listado del programa para el Proyecto 3-B 
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Estas luces se han simbolizado con grupos de 7 leds (podrían ser más) encendidos 

todos juntos, por lo que se requiere un transistor para que la carga  de corriente 

para el microcontrolador no sea excesiva. 

 

Nota: Este proyecto tiene un grado de dificultad menor que los dos anteriores. No 

obstante se incluye para demostrar la posibilidad de utilizar distintos 

microcontroladores con un mismo fin. En este caso sólo se requiere un µC de 

pocos pines, por lo que podría utilizarse un 12F675 con algunos pequeños cambios 

en el programa, que se detallan más abajo. Otra ventaja de utilizar este pequeño 

µC, es que posee la posibilidad de usar un oscilador RC interno y también un 

sistema de reseteo automático por lo que se ahorran unos cuantos componentes de 

hardware. Es de destacar que en su versión demo el PicBasic Pro no incluye este 

µC, por lo que se incluye en primer término la opción del tradicional 16F84A. 

Luego se repetirá para el 12F675 y se destacarán particularmente las diferencias de 

hardware y software entre ambos casos. 

PROYECTO N° 4-A: MEDIANTE EL PIC 16F84A 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

El diagrama de flujo es idéntico al de la Figura 263, a menos que en este caso, 

simultáneamente al encendido de un grupo, se apaga el otro. Esta diferencia se 

puede apreciar comparando los listados de programa del Proyecto 1 y del presente.   

ESQUEMA DEL HARDWARE 

 

El esquema de hardware 

necesario para este pro-

yecto es el que se ob-

serva en la Figura 277. 

 

Notar que las salidas de 

los puertos RB0 y RB4 

son amplificadas por los 

transistores 2N2222, 

que pueden manejar 

hasta 600mA, muy hol-

gado para los 7 leds de cada grupo. Notar igualmente que se ha omitido dibujar las 

resistencias de protección de los leds para hacer el esquema más simple, lo que no 

es tan grave debido a que el microcontrolador se encuentra protegido por la alta 

impedancia de entrada a la base de los transistores.  

 

En la parte izquierda de la figura se encuentran los capacitores y el cristal, para 

generar la señal de reloj, y también el switch de RESET, que conjuntamente con la 

resistencia R9 debe ir conectado a todo PIC 18F84A, a menos que no se desee 

resetear, en cuyo caso se debe conectar la resistencia de 4,7 kΩ entre + 5V y el pin 

4 del 18F84A. No se han dibujado en este esquema, las conexiones a la masa (pin 

5) y a + 5V (pin 14) del microcontrolador, pero no se deben omitir.  

 

 Figura 277: Esquema del hardware para el Proyecto 4-A 
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LISTADO DEL PROGRAMA 

 

El listado del programa es 

el que se muestra en la 

Figura 278, en el que ya se 

ha omitido el encabezado, 

pero se deja en claro que 

siempre debe incluirse. 

 

En este listado no se obser-

van mayores novedades 

respecto de los programas 

que se vieron en los 

proyectos anteriores, pero es importante comparar éste con el provisto para el 

punto siguiente para el PIC 12F675. 

PROYECTO N° 4-B: MEDIANTE EL PIC 12F675 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

El diagrama de flujo es idéntico al del proyecto 4-A. 

ESQUEMA DEL HARDWARE 

 

En el caso del PIC12F675, el 

esquema del hardware sería el 

de la Figura 279, en el que 

sólo se ha omitido, como en el 

caso anterior, las conexiones a 

masa y + 5V del 

microcontrolador. 

 

No se observa ahora el cristal 

con los capacitores para hacer 

el oscilador, ni tampoco el 

sistema de reseteo, por lo que 

el hardware es bastante más simple que en el caso anterior.  

LISTADO DEL PROGRAMA 

 

El programa (Figura 280) en cambio, presenta algunas complicaciones debido a 

que PBP tiene preestablecidas por defecto muchas características propias del Pic 

16F84A, pero al usar otros microcontroladores, es necesario configurar algunos 

registros SFR. En el listado siguiente se explican algunas de estas configuraciones; 

en caso de requerirse mayores detalles, siempre es conveniente remitirse a la Hoja 

de Datos que se encuentra en el CD de la asignatura.  

 

En la primera línea del listado se observa una arroba: cuando se usa al comienzo de 

una línea, provee un atajo para insertar una declaración en lenguaje ensamblador 

en un programa PBP. Este atajo se puede usar libremente para unir código 

 
Figura 278: Listado del programa para el Proyecto 4-A 

 
Figura 279: Esquema del hardware para el Proyecto 4-B 
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ensamblador con decla-

raciones PBP. Es decir, 

mediante ensamblador, se 

está indicando al 

compilador lo siguiente: 

 

“device pic12f675”: 

define el microcontrolador 

en uso. 

 

“wdt_off”: WatchDog 

Timer desactivado. El 

"Watch Dog Timer" o 

“Temporizador Perro 

Guardián” es un artificio 

que se utiliza para evitar que los microprocesadores se “cuelguen”. No es extraño 

que se den circunstancias de hardware o firmware no previstas por el diseñador , en 

las que el µC se queda en un estado indeterminado del que le sea imposible salir 

sin una ayuda externa. El WDT resetea el micro tras un periodo de tiempo 

determinado en que permanece inactivo.  

 

Para aplicaciones didácticas simples como las de esta asignatura no hace falta su 

uso, por lo que se deja desactivado.  

 

“pwrt_on”: Power-Up Timer activado. El PoWeR up Timer, cuando está activado, 

introduce un retardo aproximado de unos 72 ms desde que se aplica la tensión de 

alimentación hasta que se comienzan a ejecutar las sentencias del programa. Evita 

que eventuales inestabilidades u oscilaciones de la fuente de tensión puedan influir 

negativamente en el comienzo del funcionamiento del µC. 

 

“mclr_off”: Master CLeaR desactivado. El pin 4 (MCLR) del 12F675 se utiliza 

cuando se desea resetear externamente el µC, para lo cual se debe disponer como 

mínimo, un switch y una resistencia como se observa en el esquema del Proyecto 

4-A. Como en este caso no se desea tener reseteado externo, debe desactivarse.  

 

“protect_off”: Desactiva el protector de código, lo que permite sobre escribir y/o 

borrar programas en la memoria de programa. Con el protector  de código 

desactivado, puede borrarse el registro OSCCAL. Ver nota 2 más abajo.  

 

Notas y precauciones importantes a tener en cuenta con el 12F675: 

 

1. Como se ha visto anteriormente, el 16F675 tiene 8 pines, de los cuales 6 

pueden usarse como puertos de entrada/salida de datos. Los puertos se 

denominan GP0, GP1, …GP5. Todos pueden trabajar como entrada/salida 

de datos (configurándolos con la sentencia “TRISIO”), pero el GP3 sólo 

puede usarse como entrada de datos, ó como reseteo externo . 

2. El oscilador interno, viene calibrado de fábrica al ± 1%, mediante el 

registro OSCCAL (ver hoja de datos). Si bien este µC es flash, al borrar su 

memoria se borra también el registro OSCCAL, descalibrándose el 

oscilador interno. Esto no significa que se inutiliza el µC, sino 

 

Figura 280: Listado del programa para el Proyecto 4-B 
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simplemente que se descalibra su oscilador RC interno. Si esto sucediese, 

deberá usarse sólo con oscilador externo, dado que el interno será impreciso  

y errático. Luego es conveniente regrabar (sobreescribir) los programas en 

el 12F675 sin borrar la memoria de programa. 

 

Otras sentencias del programa listado en Figura 280: 

 

CMCON = 7: El Pic 12F675 posee la opción de hacer dos de sus pines (6 = CIN-; 

7 = CIN+), como entradas analógicas de un comparador de tensiones, tal como se 

ha visto en el capítulo 5 de amplificadores operacionales. Cuando no se va a usar 

el comparador, es necesario desactivar esta función, para lo cual es necesario hacer 

CMCON = 7. 

 

ANSEL = 0: Hace digitales todos los puertos, lo que implica que no habrá entradas 

ni salidas analógicas por ellos. 

 

ADCON0=0: Desactiva los convertidores analógico-digitales.  

 

El resto de las sentencias son idénticas a las que se utilizan en el Pic16F84A, salvo 

TRIS, que en este caso es TRISIO, y los puertos, que en lugar de ser RA y RB, 

ahora son GPIO. 

PROYECTO N° 5: SEMÁFORO DE DOS VÍAS 

DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO: 

 
Mediante este proyecto se controlan los semáforos de 

una esquina simple de dos calles de una mano cada 

una. El encendido de cada luz se ha simbolizado con 

un solo led, pero mediante un transistor y 

eventualmente un relé, se pueden comandar grupos de 

led de alto brillo o lámparas incandescentes. 

 

Los tiempos de espera se han reducido para hacer más 

rápida la verificación del funcionamiento. Se utiliza 

un Pic 16F84A. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 
 

El diagrama de flujo es el que se muestra en la Figura 

281.  

 

Es muy simple, por lo que no es necesario abundar en 

explicaciones.  

 

Es de destacar que los tiempos de espera se han 

acortado para disminuir el tiempo requerido para 

comprobar su funcionamiento. 

Comienzo 

Configuración 
de Puertos 

Enciende rojo calle 1 

Apaga rojo calle 2 

Enciende verde calle 2  

Apaga amarillo calle 1  

 

Espera 9 s 

Apaga verde calle 2 

Enciende amarillo calle 2  

Espera 3 s 

Apaga amarillo calle 2  

Apaga rojo calle 1 

Enciende verde calle 1 

Enciende rojo calle 2 

Espera 9 s 

Apaga verde calle 1 
Enciende amarillo calle 1  

Espera 3 s 

Figura 281: Diagrama de 
flujo para el Proyecto 5 
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ESQUEMA DEL HARDWARE 

 

El esquema del hardware es también muy sencillo y se observa en la Figura 282. 

Es de destacar que en este caso tampoco se muestran las conexiones de los pines 5 

y 14 del Pic, que deben ser conectados a masa y + 5V respectivamente.   

LISTADO DEL PROGRAMA 

 

El listado del programa es el 

que se observa en la Figura 

283. 

 

Se ha suprimido el 

encabezado por razones de 

espacio. 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO N° 6: CONTADOR CON DISPLAY DE 7 SEGMENTOS 

DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO: 

 

En este proyecto, se usa un display de 

siete segmentos como contador. En el 

display se van mostrando números con-

tinuamente… 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 … 

con un segundo de espera separando 

cada incremento de cuentas. 

 

En el Capítulo 3 se mencionaron los 

displays de 7 segmentos, acotando que 

podían ser de ánodo común ó de cátodo 

 
 

 

Figura 282: Esquema del hardware 
necesario para el Proyecto 5 

Figura 283: Listado del programa 
para el Proyecto 5 

 
Figura 284: Segmentos en un 
display 7-seg cátodo común 



J. J. Ferrero 

Aplicaciones sencillas con Microcontroladores - Página   [297] 

C
 A

 P
 Í

 T
 U

 L
 O

  
  

1
1

 

común. Para este proyecto se utilizará 

un display de cátodo común, de manera 

que el segmento correspondiente 

encenderá con un 1 lógico. 

 
Nota: Como en todas las aplicaciones con 

microcontroladores, existen varios caminos 

para alcanzar los fines propuestos. Para este 

proyecto podría usarse un decodificador BCD 

a display de 7 segmentos como el citado en el 
capítulo 7. En ese caso el µC sólo debería 

enviar los números binarios de 0 a 9 al 

decodificador, que controlaría el encendido 

de los leds correspondientes en el display.  

 

En el presente proyecto se controlará directamente el display desde e l µC, con lo 

que se requiere un poco más de trabajo de programación, muy útil para ir 

profundizando el aprendizaje del PBP, pero además se reduce el hardware, al no 

necesitarse el decodificador BCD a display de 7 segmentos.  

 

En la Figura 284 se resumen las características del display de siete segmentos de 

cátodo común. Según el display a utilizar se deben identificar los pines que 

corresponden a cada uno de los segmentos, pero de la figura se desprende 

claramente que para mostrar un cero deberán encenderse los segmentos a, b, c, d, e 

y f; para mostrar un uno deberán encenderse los segmentos b y c, etc. 

 

Conectando entonces el puerto RB0 del 16F84A al pin correspondiente al 

segmento a del display; el puerto RB1 al del segmento b y así sucesivamente, 

bastará enviar patrones de números como los que se indican en la Tabla 25, para 

que enciendan los leds de la cuenta correspondiente. 

 

En la tabla los patrones están en binario, hexadecimal y decimal. Cada programa-

dor puede elegir a su gusto cual de los tres usar, el PBP admite cualquiera de los 

tres. El binario permite ver directamente qué segmentos prenden, pero es fácil 

confundirse en la escritura; el decimal es 

el más sencillo, y el hexadecimal es más 

“profesional”. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

El diagrama de flujo (Figura 285) es, 

como en los casos anteriores, muy 

simple. La novedad que se incorpora en 

este proyecto, es la utilización de la 

subrutina “CONVERT”, que no es 

estrictamente necesaria en este caso, 

pero es interesante dominar el uso de 

subrutinas ya que es un recurso muy 

importante en la programación, haciendo 

generalmente los programas más cortos 

y mucho más eficientes. 

 

 

Tabla 25: Patrón binario para un display 7-seg 
cátodo común 

 

Figura 285: Diagrama de 
flujo para el Proyecto 6 



Electrónica General y Aplicada 

Aplicaciones sencillas con Microcontroladores - Página   [298] 

 

ESQUEMA DEL HARDWARE 

 

El esquema del hardware 

para este proyecto se 

puede observar en la 

Figura 286. Es muy sen-

cillo, la única precaución 

a tomar es la de 

identificar conveniente-

mente los pines del dis-

play, para conectar sus 

pines como se indica en el esquema. 

LISTADO DEL PROGRAMA 

 

El listado del programa se ha incluido en la Figura 287, en el que se observa la 

subrutina “CONVERT” 

agregada después del final del 

programa principal. 

 

El flujo del programa principal, 

cuando llega a la sentencia 

“GOSUB CONVERT”, sale de 

éste y comienza a ejecutar todas 

las sentencias de la subrutina 

“CONVERT” hasta que llega a 

la sentencia “RETURN”, en 

cuyo caso regresa al programa 

principal continuando con la 

ejecución de la sentencia 

siguiente a “GOSUB 

CONVERT”, en este caso 

PORTB = Patron. 

 

Los valores de todas las variables asignados en el programa principal (previo a ser 

derivado a la subrutina) pasan a la subrutina, y los que se modifican en ésta, pasan 

al programa principal cuando se regresa a él.  

 

La variable CNT, tomará entonces valores desde 0 a 9 en la subrutina, y la 

sentencia “LOOKUP” asigna a la variable “Patron” el número hexadecimal 

correspondiente al valor de CNT, comenzando por el primero de la izquierda para 

CNT = 0. 

 

De esta forma los ocho bits del puerto B van tomando los valores correspondientes 

del patrón, necesarios para encender los leds correspondientes en el display de 7 

segmentos. 

 

 Figura 286: Esquema del hardware para el Proyecto 6 

 

Figura 287: Listado del programa para el Proyecto 6 
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PROYECTO N° 7: ÓRGANO ELECTRÓNICO RUDIMENTARIO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Éste es un ejemplo sencillo de producción de sonidos mediante un Pic 16F84A. 

Ante todo, y para los amantes de la buena música y el buen sonido digital, es 

necesario aclarar que para este proyecto se utiliza una especie de modulación de 

ancho de pulso, mediante la sentencia FREQOUT de PBP, que produce una onda 

cuadrada cuya frecuencia se puede programar entre 0 y 32767 Hertz.  

 

Es sabido que una nota musical determinada posee una forma de onda senoidal 

principalmente libre de armónicos. Una onda cuadrada precisamente tiene gran 

cantidad de armónicos, por lo que no debe sorprender que el sonido que se obtenga 

mediante el montaje de este proyecto, sea más bien decepcionante. El resultado no 

puede ser otro, dado que el Pic 16F84A no posee salidas analógicas. Para mejorar 

el resultado, esta salida debería filtrarse adecuadamente para mejorar sustan-

cialmente la forma de la onda, lo que no se hará para mantener la simplicidad del 

proyecto. 

 

Para este proyecto se conectan 8 interruptores tipo tact switch (a modo de “teclas” 

del órgano) a los pines del Puerto B, asociándose frecuencias ascendentes desde el 

PorB.0 hasta PortB.7, como si fuesen notas de una escala musical.  

 

Las frecuencias asignadas a cada “nota musical”, son las siguientes:  

 

Notas[1] = 262; Notas[2] = 330; Notas[3] = 392; Notas[4] = 

494; Notas[5] = 622; Notas[6] = 784; Notas[7] = 932; 

Notas[8] = 1244. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

El diagrama de flujo es muy sencillo, como puede 

observarse en la Figura 288. El término que seguramente 

resulta desconocido en este diagrama de flujo, es “Pull-up” 

que no tiene una traducción directa al español, pero significa 

que se deben configurar los pines del µC del puerto B 

(donde van conectados los 8 interruptores o teclas), como si 

estuviesen conectados a + 5V. Es decir, este Pic tiene la 

posibilidad, mediante sus SFR (Registros de Funciones 

Especiales), de configurar el puerto de tal forma que siendo 

entrada de datos, ingresa un 1 lógico si no está conectado a 

masa. O sea que no apretando ningunas de las teclas, el µC 

toma como un 255 (1111 1111b) el estado del puerto aunque 

no esté conectado externamente a + 5V. 

ESQUEMA DEL HARDWARE 

 

El hardware necesario y su esquema de conexión se muestran en la Figura 289, 

donde se deben hacer las siguientes observaciones:  

 

 
Figura 288: Diagrama de 

flujo correspondiente al 
Proyecto 7 
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 Puede utilizarse cualquier 

parlante o buzzer piezoe-

léctrico, aunque es conve-

niente utilizar un parlante 

de 8 Ω, 0,5 W cuyo costo 

es mínimo en el comercio 

local. Debe alimentarse 

como máximo con 5V 

(por su potencia). Si se 

desea sonido más intenso 

se puede aumentar la 

tensión pero con parlantes 

de mayor potencia. 

 Notar que el parlante es accionado a través de un transistor TIP110 que actúa 

como amplificador de la señal.  

 Igualmente es necesario destacar que se utiliza un cristal de 20 MHz en lugar de 

los 4 MHZ que se utilizó en los proyectos anteriores. Aunque en la mayor parte 

de los proyectos es indiferente usar el cristal de menor frecuencia, en este caso 

los resultados empeoran bastante con frecuencias bajas, dado que para la 

producción de los pulsos se requiere que el µC trabaje a su máxima velocidad.  

LISTADO DEL PROGRAMA 

 

El listado del programa correspondiente es el de la Figura 290.  

 

Debe destacarse que el PBP por defecto viene preparado para trabajar con cristales 

de 4 MHZ, en cuyo caso no es necesario indicarle al compilador el tipo de cristal a 

utilizar. Dado que en este proyecto se utiliza un cristal de 20 MHz, se incluyen las 

sentencias de las líneas 15 y 16. La primera indica que se utilizará un oscilador de 

20 MHZ. La segunda sentencia, que se sabe que está en Assembler debido a que se 

ha antepuesto una arroba (@), indica al compilador que se utilizará un oscilador de 

alta velocidad (High Speed). 

 

Por otra parte, en la línea 31 se 

incluye la configuración pull-up 

del puerto B. PBP permite la 

configuración de los registros 

SFR. Para ver los registros SFR 

del Pic 16F84A se recomienda 

consultar la hoja de datos de 

este microcontrolador. 

 

El resto de las líneas del 

programa se han utilizado 

anteriormente o se comprenden 

consultando el manual del PBP, 

no obstante se brinda una 

pequeña explicación de la línea 

39 en adelante: 

 

 

Figura 289: Esquema del hardware 
necesario para el Proyecto 7 

 

Figura 290: Listado del programa para el Proyecto 7 
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En la línea 39, la sentencia IF chequea si hay alguna tecla apretada; si no se apretó 

ninguna, como todo el puerto B está pull-up, todos los pines están en alto, y el 

programa continúa con la sentencia siguiente al ENDIF, porque PORTB no es 

distinto (<>) a 255. Pero si una tecla es apretada, por ejemplo la correspondiente a 

RB0, entonces ingresa un 1111 1110 al puerto B, que es distinto de 255, y por lo 

tanto la ejecución del programa pasa a la línea 40. 

 

En la línea 40, el operador inteligente bit a bit (bitwise operator) ~, invierte todos 

los bits de PORTB, de manera que la variable TECLA queda en 0000 0001. Ahora 

bien, supóngase que se desea que en este órgano sólo se pueda apretar una nota a la 

vez, dado que puede ocurrir que se hayan apretado accidental o deliberadamente 

dos o más teclas simultáneamente, ingresando, por ejemplo, un 1011 1100, que 

luego de la línea 40 quedaría como 0100 0011. La solución, en la línea 41.  

 

En la línea 41se utiliza el operador NCD (Por eNCoDe), que funciona similar a un 

codificador de prioridad, conservando sólo la tecla de más alto rango que haya sido 

presionada. Entonces, si TECLA es igual a  0100 0011, al hacer Tecla_presionada 

= NCD Tecla, queda la variable Tecla_presionada en 7, entendiendo que la tecla 1 

es la que corresponde al bit menos significativo de TECLA, y la tecla 8 la que 

corresponde al más significativo. 

 

Finalmente, en la línea 42, la sentencia FREQOUT, pone en la variable Par lante 

(que es lo que va a salir por el PORTA.0), durante 5 ms, la onda de frecuencia 932, 

dado que Notas[Tecla_presionada] = Notas[7] = 932, si se sigue con el ejemplo del 

párrafo anterior. 

PROYECTO N° 8: CONTROL DE ILUMINACIÓN CON AMPLIFICADOR OPERACIONAL 
 

Advertencia: Para este proyecto se utilizará un amplificador operacional como 

comparador, tal como fue descripto en el Capítulo 5 previo al ingreso al 

microcontrolador. En realidad este proyecto constituye más una aplicación 

electrónica que de microcontroladores, ya que en este caso el µC hasta podría 

evitarse. No obstante se lo incluye aquí como un proyecto sencillo, dado que en el 

capítulo siguiente se utilizarán los mismos conceptos, pero prescindiendo del 

amplificador operacional, usando exclusivamente las excelentes posibilidades del 

µC con la consiguiente reducción de hardware necesario. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Mediante este proyecto se desea crear un dispositivo que controle automáticamente 

el encendido secuencial de distintos sectores de un edificio, a partir de un nivel de 

iluminación deficiente con luz natural. O sea, por ejemplo, a la hora del 

crepúsculo, enciende primero el Sector 1, luego el Sector 2 y finalmente el Sector 

3. Además, el dispositivo debe encender y apagar permanentemente un led para 

indicar que se encuentra activo y emitir un “beep” cuando inicia la secuencia de 

encendido. 
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Sensor de Luz: El sensor de luz puede construirse por ejemplo, con un 

amplificador operacional LM324, que tiene la ventaja de trabajar normalmente con 

+5V / masa, de manera que se puede alimentar con la misma fuente que alimenta al 

µC. Este AO es el que se utilizará como comparador, ingresando en su entrada no 

inversora, una tensión de referencia a partir de un divisor de tensión conformado 

por dos resistencias de 10 KΩ. 

 

La entrada inversora del AO se conecta a un divisor conformado con una 

resistencia LDR (cuyo valor depende de la cantidad de luz que incide sobre ella), y 

un potenciómetro RV1 en serie con R1 que constituyen el elemento regulador del 

dispositivo. La tensión de referencia en A es fija, mientras que la tensión en B 

dependerá de la regulación del potenciómetro y básicamente, 

de la cantidad de luz que incida en LDR, representada en la 

Figura 291 por la lámpara de la izquierda que simula la luz 

diurna. 

 

En la situación mostrada en la figura de la izquierda, se 

simula el día (lámpara encendida), luego LDR tiene una 

resistencia pequeña, el potencial de B es mayor que el de A 

y consecuentemente el AO tiene una salida próxima a 0 V, 

que el µC asume como un cero lógico, debiendo en tal caso 

permanecer en espera sin encender ningún sector. A medida 

que disminuye la iluminación de LDR, su resistencia 

aumenta, disminuye el potencial de B, y cuando éste se hace 

menor que el potencial de A (situación de la figura de la 

derecha), la salida del AO se aproxima a 5V, lo que es visto 

por el µC como un 1 lógico y partir de ese momento deberá 

iniciarse la secuencia de iluminación de los distintos 

sectores.  

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

El diagrama de flujo para este proyecto es el que se muestra 

en la Figura 292. 

 

ESQUEMA DE HARDWARE 

 

 
Figura 291: Dispositivo de comando para un control automático de iluminación 

Comienzo 

Configura 

puertos 

Está 

oscuro? 

Enciende y apaga 
Led testigo 

Mantiene encendido 

Led testigo 

Envía advertencia 
sonora 

Enciende sector 1 
y espera 5 seg. 

Enciende sector 2 

y espera 5 seg. 

Enciende sector 3 
y espera 5 seg. 

NO 

SÍ 

Figura 292: Diagrama de 
flujo para el Proyecto 8 
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El esquema del hardware es el que se observa en la Figura 293, donde puede verse 

integrada la salida del comparador con el AO LM324, a la entrada de un µC 

16F84A. Es de destacar que los LEDs D1, D2 y D3 representan los tres sectores 

que se encenderán secuencialmente. 

 

 

  

 

Figura 293: Esquema del hardware 
necesario para el Proyecto 8 
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LISTADO DEL PROGRAMA 

 

El listado del programa 

se puede ver en la 

Figura 294. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTOS SENCILLOS SUGERIDOS 

 

Uno de los motivos por el que se ha elegido el Pic 16F84A como el µC más usado 

en los ejemplos de este libro, como ya se ha dicho, es por la cantidad de años que 

se está usando para enseñanza y experimentos simples de quienes se inician en este 

tema tan interesante. Todo ello hace que en internet se encuentran cientos de 

ejemplos de aplicación de este µC en todos los lenguajes de programación 

imaginables. 

 

A pesar de todo el material disponible en internet no sólo para el 16F84A sino para 

la amplia gama de µC Pic de Microchip que existen en la actualidad, se ha 

preparado una lista de proyectos sencillos con el objeto de animar al alumno a 

experimentar más allá de lo que se detalla en este libro.  

 

Proyectos propuestos con leds: 

 

1. Encienda un led conectado en RB4 durante 1,5 s y luego apáguelo por 0,5 s el 

proceso debe repetirse sólo 4 veces, luego el led debe permanecer apagado. 

2. Encienda 2 leds conectados en RB0 y RB1 alternadamente, es decir mientras un  

led está encendido, el otro permanece apagado y viceversa, los tiempos de 

transición son de 700 ms. entre encendido y apagado, el proceso debe continuar 

indefinidamente. 

 

Figura 294: Listado del programa 
para el Proyecto 8 
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3. En el proyecto 3-B (auto fantástico), encienda los leds del medio hacia los 

extremos, es decir empiece por B4 y B3, luego apáguelos y encienda B5 y B2 y 

así sucesivamente hasta llegar a los extremos B7 y B0, utilice PAUSE 200 y 

haga que se repita indefinidamente. 

4. Encienda una ruleta con leds conectados a todos los pines de un 16F84A (13 

leds),  y haga girar las luces a la velocidad y en el sentido que desee.  

5. Genere 6 parpadeos de un led con intervalos de 300 ms luego haga 2 parpadeos 

de 1 s con un segundo led, luego haga que los 2 leds parpadeen 3 veces, repita 

el proceso indefinidamente. 

 

Proyectos propuestos con pulsadores: 

 

1. Haga un proyecto en el que al presionar un botón se encienda un led 

intermitente de 8 repeticiones de 250 ms. Luego el led permanece apagado y el 

programa permanece alerta a una nueva acción del pulsador. 

2. Con un pulsador haga que 8 leds conectados en el puerto B, se enciendan de 

derecha a izquierda uno a la vez, empezando de B0 a B7, al final este último 

permanece encendido, con otro pulsador haga que los leds se desplacen uno a 

uno hacia la derecha, es decir desde B7 que fue el último y que está 

actualmente encendido se desplace hasta B0, las pausas son de 300 ms. 

3. Haga un proyecto con 2 pulsadores P1 y P2 y 3 leds, led1, led2 y led3, si 

presiona P1 este hace que se encienda el led1 durante 1 s, luego éste se apaga; 

si presiona P2, este hace que el led2 se encienda durante 1 s y luego se apague, 

si presiona P1y P2 al mismo tiempo, el led3 parpadea 5 veces con una pausa de 

300 ms, luego permanece apagado. 

4. Haga un proyecto con 2 pulsadores P1 y P2 y un led; si presiona P1 y luego P2, 

el led debe parpadear una sola vez, si presiona P1 3 veces y luego presiona P2, 

el led debe parpadear 3 veces, y así sucesivamente las veces que presione P1, 

P2 funciona como arranque del parpadeo. 

5. Haga un sistema de clave similar a una alarma casera, esto es utilizando 3 

pulsadores, un led rojo y un relé de 12 voltios, si la clave 1223 es presionada 

correctamente, activa el relé, caso contrario se enciende el led rojo por 2 

segundos indicando que falló la clave, después de 3 intentos fallidos, el sistema 

debe bloquearse por 1 minuto, transcurrido ese tiempo puede volver a intentar 

nuevamente. 

 

Proyectos propuestos con displays de 7 segmentos: 

 

1. En el capítulo 7 se mencionaron los decodificadores de BCD a 7 segmentos, 

citando como ejemplo el 74LS48. Utilizando un 74LS48 o 74LS47 haga un 

contador similar al del Proyecto N° 2, pero que exhiba los números decimales 

en un display de 7 segmentos. 

2. Similar al punto anterior, pero agregando tres pulsadores, uno para iniciar el 

conteo, otro para detenerlo y otro para poner en cero el display.  

 

Proyecto propuesto con comparadores: 

 

Mediante dos comparadores montados sobre sendos amplificadores operacionales, 

diseñe un indicador de carga de batería que responda a las siguientes pautas:  
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a. Debe monitorearse permanentemente la tensión de una batería de 

automóviles, mediante un divisor de tensión con R1 + R2 > 20 KΩ, a los 

efectos que el mismo represente una carga mínima para la batería.  

b. Utilizando dos comparadores de los cuatro que posee el LM324, asignar dos 

referencias de tensión, 12,8 V y 11,9 V. 

c. Efectuando las comparaciones, el programa del µC debe indicar con un led 

verde (batería en carga) si la tensión de la batería es mayor a 12,8 V, y con 

un led rojo (batería descargando), si la tensión de la batería es menor a 11,9 

V. 
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CAPÍTULO 12:   
APLICACIONES AVANZADAS  CON MICROCONTROLADORES  

 

PROYECTO N° 9: MOSTRAR UN N° DE DOS DÍGITOS EN DOS DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS 
PROYECTO N° 10: USO DE INTERRUPCIONES. CONTADOR 00-99 CON 2 DISPLAYS DE 7 SEG. 

PROYECTO N° 11: CONTADOR DE EVENTOS  
PROYECTO N° 12: MANEJO DE DISPLAYS LCD. CONTADOR DE SEGUNDOS CON DISPLAY LCD 

PROYECTO N° 13: COMUNICACIÓN SERIAL ENTRE DOS MICROCONTROLADORES 
PROYECTO N° 14: MEDICIÓN ANALÓGICA DE TEMPERATURA Y CONVERSIÓN A DIGITAL 

PALABRAS FINALES 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se abordarán distintas problemáticas de la programación de 

microcontroladores, siempre mediante el lenguaje PicBasic Pro. 

 

La idea es incluir ejemplos con grado de dificultad creciente, pero en cada uno de 

ellos se utilizarán sentencias de programación diferentes, de manera de ir 

incorporando y ampliando gradualmente el conocimiento de las técnicas de 

programación en el lenguaje PicBasic Pro. 

PROYECTO N° 9: MOSTRAR DOS DÍGITOS EN DOS DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS 
 

Este proyecto no es muy diferente al visto en el Proyecto N° 6 del Capítulo 11, a 

menos que en éste se introduce el concepto de multiplexación de líneas de datos.  

DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO 

 

En este proyecto se usarán dos displays de 7 segmentos o, lo que es lo mismo, un 

display de siete segmentos doble. En ambos casos sólo se desea mostrar un número 

fijo, por ejemplo “47”. En proyectos subsiguientes se introducirán variantes que 

implican mayor complejidad de programación. 

 

Cuando se usa más de un display de 7 segmentos, los displays deben ser 

configurados y controlados como unidades multiplexadas. En cualquier caso (dos, 

tres o más displays), los segmentos de los displays deben conectarse en paralelo y 

sus puntos comunes (sean cátodos o ánodos) son accionados separadamente, cada 

uno durante un breve periodo de tiempo. 

 

Por ejemplo, para mostrar el número 47 se debe enviar 4 al primer dígito y 

simultáneamente habilitar su punto común. Luego de algunos milisegundos, se 

envía el número 7 al segundo dígito, habilitando el punto común del segundo 

dígito. Cuando este proceso se repite en forma continua, el observador ve como si 

ambos displays estuviesen encendidos continuamente gracias al poder de retención 

de la imagen por parte de la retina del ojo humano. 
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Para este proyecto se usará un display doble de 

ánodo común. El paralelo de ambos displays está 

hecho internamente, lo que ahorra unas cuantas 

conexiones en el hardware. Este display doble 

puede controlarse de la siguiente manera: 

a) Se envían los datos de los segmentos a a g del 

dígito 1. 

b) Se habilita el dígito 1 conectando su ánodo 

común a +5V. 

c) Se espera algunos milisegundos.  

d) Se envían los datos de los segmentos a a g del 

dígito 2. 

e) Se habilita el dígito 2 conectando su ánodo 

común a +5V. 

f) Se espera algunos milisegundos.  

g) Se repite este proceso indefinidamente. 

 

Las líneas de habilitación deben llevar la corriente 

de todos los segmentos de cada dígito, es decir 

hasta 7 leds, por lo que es necesario usar 

transistores, por ejemplo 2N2222, para manejar esa 

corriente. Finalmente, por la cantidad de pines 

necesarios, es conveniente utilizar el µC Pic 

16F84A. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

El diagrama de flujo es el que se muestra en la 

Figura 295. Se puede observar que se utiliza la 

subrutina CONVERT, que es muy similar a la del 

Proyecto N° 6 del Capítulo 11. La única diferencia 

en este caso es debida a que se están usando 

displays de ánodo común, por lo que el patrón de 

los segmentos debe invertirse para encender los 

leds de cada segmento aplicando un cero lógico. 

ESQUEMA DEL HARDWARE 

 

 
Figura 295: Diagrama de flujo para el 

Proyecto 9 

 

Figura 296: Esquema del hardware 
necesario para el Proyecto 9 



J. J. Ferrero 

Aplicaciones avanzadas con Microcontroladores - Página   [309] 

C
 A

 P
 Í

 T
 U

 L
 O

  
 1

 2
 

El esquema del hardware es el que 

se observa en la Figura 296. 

LISTADO DEL PROGRAMA 

 

El listado del programa es el que se 

observa en la Figura 297. Notar, al 

comienzo de la subrutina 

CONVERT, que se deshabilitan los 

dígitos 1 y 2, para apagar ambos 

displays antes de enviar un nuevo 

dígito. También es interesante 

destacar en la subrutina CONVERT 

la forma de invertir los bits del 

patrón de segmentos: esto se logra 

mediante el operador inteligente bit 

a bit (bitwise) ~ que se ha utilizado 

en la línea 53 del programa y que 

invierte todos los bits, uno a uno, 

de la variable Patron. 

PROYECTO N° 10: CONTADOR 00-99 CON 2 DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS 

DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO. INTERRUPCIONES 

 

En este proyecto se utilizan dos displays de 7 segmentos conectados de la misma 

manera que en Proyecto N° 9, pero ahora se desea que los números, comenzando 

por 00, vayan aumentando de uno en uno hasta llegar a 99, con una pequeña pausa 

entre incrementos. 

 

Uno de los problemas de este proyecto, es que los dos displays deben actualizarse 

continuamente para poderse ver los números de ambos dígitos (como se vio en el 

proyecto anterior), pero al mismo tiempo se debe incrementar el número a mostrar, 

y esperar un cierto tiempo antes de enviar el nuevo valor a los displays.  

 

Esto requiere trabajar en una especie de “multitarea” en la que el display puede 

actualizarse en forma independiente a la función de conteo. Una solución para este 

problema es actualizar el display dentro de una subrutina de interrupción, que se 

puede llevar a cabo en forma independiente de otras funciones del programa.  

 

Interrupciones  

 
Es una de las características más importantes de los microcontroladores, que 

constituye la capacidad de sincronizar la ejecución de programas con 

acontecimientos externos o internos que se deben llevar a cabo en forma 

simultánea al programa principal; es decir, cuando se produce una interrupción, el 

µC automáticamente deja lo que esté haciendo y comienza a ejecutar lo que se le 

indica en la subrutina de interrupción, hasta encontrarse con una instrucción que le 

hará abandonar la interrupción y volver al lugar donde se encontraba antes de 

producirse dicha interrupción.  

 

Figura 297: Listado del programa 
para el Proyecto 9 
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Hay cuatro tipos de interrupciones posibles en un Pic16F84A (para mayores 

detalles, o para utilizar otros tipos de Pics, deben consultarse siempre las hojas de 

datos). Dos se producen por acciones internas y dos por acciones externas:  

 

1) Mediante una acción interna.  

 

Se refiere a algo que ocurre dentro de la ejecución del programa, y puede 

ser: a) al completarse la escritura de datos en la EEPROM; b) por 

desbordamiento del registro TMR0 al rebasar el valor 255 (FFh) pasando 

nuevamente a 0 (es la que se usará en el Proyecto N° 10). 

 

2) Mediante una acción externa. 

 

a) Cuando se produce un cambio de nivel en uno de los pines del µC. 

Estando en reposo (mediante la sentencia SLEEP), si se produce un cambio 

de nivel en el pin RB0/INT. b) Si se produce un cambio de nivel en uno de 

los pines  RB4 a RB7 estando éstos configurados como entrada. 

 

Por el momento se analizará el funcionamiento de la interrupción por una acción 

interna, que se requiere para iniciar la subrutina de interrupción en forma periódica 

y sistemática en el Proyecto  N° 10. Para ello es necesario conocer la utilidad que 

ofrecen dos registros SFR: INTCON y OPTION_REG; ambos son registros que 

se utilizan para adecuar el uso del µC para los cuatro tipos de interrupciones 

posibles y como en este proyecto se usa sólo una de ellas, se pondrá énfasis en el 

uso de los bits que se necesitan para este caso.  

 

El análisis se hace para un Pic 16F84A trabajando con un reloj de 4 MHz; si se 

cambia la frecuencia del reloj cambiarán los tiempos calculados y si se cambia el 

µC utilizado, se deberá consultar la correspondiente hoja de datos para adecuar los 

registros INTCON y OPTION_REG de ese µC. 

 

El registro INTCON, ubicado en la dirección 0Bh de los SFR tiene las 

posibilidades de configuración que se indican en la Figura 298: 

 

A los efectos de simplificar al máximo las explicaciones, se dirá aquí que, cuando 

se utiliza la acción interna de TMR0, se requiere analizar solamente tres bits de 

INTCON: el 2 (T0IF), el 5 (T0IE) y el 7 (GIE). 

 

TMR0 es un timer o contador de 8 bits que cuenta permanentemente desde 0 a 

255, a razón de 1 ciclo de máquina (o ciclo de instrucción) por cada cuenta, que 

toma 1 µs si el reloj usado es de 4 MHZ. Se recuerda aquí que, por tener el µC 

 
R/W-0: significa que puede leerse (read) y escribirse (write) desde el programa;  

0 es el estado inicial del registro.  

 

Figura 298: Componentes del registro INTCON 
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arquitectura Harvard, se requieren cuatro ciclos de reloj por cada ciclo de máquina. 

A 4 MHz cada ciclo de reloj toma 0,25 µs, luego el ciclo de instrucción toma 4 x 

0,25 = 1 µs. 

 

Entonces el registro TMR0 

está permanentemente 

contando (de 0 a 255) a 

razón de 1 µs por cuenta, 

pero cada vez que pasa de 

255 a 0 (desbordamiento) 

pone T0IF en 1 avisando 

que ha desbordado y este 

cambio es el que provoca 

el inicio de la 

interrupción. El T0IF se 

llama también bandera 

(por ello termina en F = Flag); este registro es el que debe configurarse para que la 

interrupción interna se produzca automáticamente cada x tiempo, de la forma que 

se indicará más abajo.   

 

El bit 5 selecciona el timer interno TMR0 como el tipo de interrupción que se 

usará del µC; para lo cual se debe poner en 1 T0IE, es decir, es el habilitador de 

este tipo de interrupción (por ello termina en E = Enable (habilita)). 

 

Finalmente el bit 7 (GIE) es un habilitador/deshabilitador global de interrupciones 

(1 habilita; 0 deshabilita). Cuando se ha producido una interrupción no puede 

haber ninguna otra, en consecuencia se pone GIE en 0 para prevenir esto. 

Obviamente, al regresar al programa principal, se debe volver  GIE a 1 para que el 

programa atienda la siguiente interrupción. 

 

La Tabla 26 resume las funciones de todos los pines del registro INTCON (de las 

que se han analizado sólo tres). 

 

R/W = L/E = lectura/escritura 

 

El registro OPTION es el otro registro SFR (81h) muy vinculado a las 

interrupciones. Los nombres de sus bits se muestran en la Figura 299: 

 

Analizando sólo lo que es de interés para el Proyecto 10, se dirá que: 

 

El bit 4 (T0SE) determina si el incremento de las cuentas de TMR0 se produce en 

el flanco ascendente (0) del reloj, o en el flanco descendente (1). En el Proyecto 10 

se colocará T0SE en 0. 

 

 

Tabla 26: Funciones de los bits del registro INTCON 

 
Figura 299: El Option Register para la configuración de las interrupciones  
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El bit 3 (PSA) determina si el divisor de frecuencia 

explicado más abajo se utiliza para el Watchdog (1) o 

para el Timer (0). Como en el Proyecto 10 se usará el 

Timer, el bit 3 debe ir en 0. 

 

Finalmente, los bits 2, 1 y 0 determinan el valor del 

divisor de frecuencia, también llamado prescaler, 

conforme los valores de la Tabla 27.  

 

A modo de resumen, se reúnen a continuación los 

distintos conceptos adquiridos sobre interrupciones 

para aplicarlo al Proyecto 10: 

 

Se desea interrumpir el programa cada 10 ms en forma permanente para actualizar 

el display en cada interrupción. Esto se puede lograr fácilmente con la interrupción 

interna que proporciona TMR0. Lo único que debe calcularse es el valor de TMR0 

a colocar en el programa para que entre este valor y el desborde (255+1) que 

provoca la interrupción, transcurran 10 ms. Pare ello se utiliza la siguiente 

ecuación: 

 

Temporización = (256 – TMR0) × (Ciclo inst. / Divisor frec.) 

 

La Temporización se ha fijado en 10 ms = 10.000 µs. 

TMR0 es el valor que se desea averiguar. 

El Ciclo de instrucción, para reloj de 4 MHz se calculó en 1 µs. 

El Divisor de frecuencia, si los bits 2,1,0 de OPTION_REG son 111, será 1/256 

Tener presente que si se trabaja en unidades de tiempo (por ejemplo µs), por ser el 

periodo la inversa de la frecuencia, se debe multiplicar, en este caso, por 256. 

 

Luego:  

 

10.000 = (256 – TMR0) × 1 × 

256 

 

y operando: 

               

TMR0 = 256 - (10.000 / 256) 

= 256 – 39 = 217 

 

Es decir, adoptando un TMR0 

= 217 en el programa, se 

producirá una interrupción 

interna cada 10 ms, que es lo 

que se necesita para actualizar 

el display. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

El diagrama de flujo puede 

apreciarse en la Figura 300. 

 

Tabla 27: Posibles  divisores de 
frecuencias con el Option Register 

 
Figura 300: Diagrama de 
flujo para el Proyecto 10 
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En el comienzo del programa principal se configuran ambos puer tos como salidas 

y los registros INTCON y OPTION que determinan el funcionamiento de la 

interrupción habilitando TMR0.  

 

Puede verse que además del programa principal, hay una Rutina de Servicio de 

Interrupción (ISR). 

 

Dentro del programa principal la variable Cnt se inicializa en cero y luego el 

programa la va incrementando una vez por segundo. Cuando llega a 99 vuelve a 

cero. En cada ciclo del incremento se llama a CONVERT para determinar qué 

segmentos deben encenderse conforme el valor de Cnt.  

 

El display es actualizado dentro de ISR cada 10 ms, o sea cada vez que desborda 

TMR0, en forma independiente del programa principal. Obviamente, TMR0 debe 

ser recargado con el valor 217 calculado tan pronto como ha sido generada la 

interrupción. 

ESQUEMA DEL HARDWARE 

 

El esquema del hardware es el mismo del Proyecto N° 09 (Figura 296). 

LISTADO DEL PROGRAMA 

 

El listado del programa se muestra en la Figura 301: 

 

Los aspectos a observar de este programa son los siguientes:  

 

Mediante la línea 42 se habilita TMR0, pero con las interrupciones aún 

deshabilitadas, para configurar OPTION y TMR0 (líneas 43 y 44). Luego de esto, 

se rearman las interrupciones (línea 46, bit 7 de INTCON).  

 

 
Figura 301: Listado del programa para el Proyecto 10 
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Las líneas 57 a 59 configuran un tiempo de espera cercano a un segundo para 

permitir que el display esté encendido con el mismo número durante ese tiempo, 

mientras que es actualizado durante las interrupciones. Dado que las interrupciones 

toman su tiempo (hasta decenas de milisegundos en esta configuración de TMR0), 

el tiempo total entre cuentas estará cerca de un segundo. 

 

En la línea 67 se desactivan las interrupciones, dado que entrando a ISR no puede 

haber ninguna otra interrupción en forma simultánea. 

 

En la línea 79, mediante “RESUME” se retorna al flujo del programa principal, e 

inmediatamente después, en la línea 80 se reactivan las interrupciones. Notar que 

dentro de la interrupción se vuelve a cargar TMR0 con 217 para preparar la 

siguiente interrupción. Cabe destacar que al recargar TMR0 se usan dos ciclos de 

máquina (2 µs para reloj de 4 MHz), que no es tan importante en este Proyecto 

donde no se miden tiempos. En otros casos, puede ser necesario calcular más 

precisamente los tiempos. 

PROYECTO N° 11: CONTADOR DE EVENTOS  

DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO 

 

Este Proyecto es muy similar al Proyecto N° 10; se le agrega ahora un pulsador al 

bit 7 del PORTB, con lo cual el contador 00-99 contará las veces que se presiona el 

pulsador. 

 

Si bien en este ejercicio se utiliza un 

pulsador, se comprende que 

mediante cambios mínimos, este 

proyecto se puede utilizar para 

contar eventos en muchas otras 

aplicaciones, tales como contar el 

número de productos que pasan por 

una cinta transportadora, el número 

de personas que ingresan a un 

edificio, el número de automóviles 

que ingresan a un estacionamiento, 

etc. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

El diagrama de flujo puede 

observarse en la Figura 302; no 

presenta grandes diferencias con el 

correspondiente del Proyecto N° 10 

 

ESQUEMA DEL HARDWARE 

 

El esquema del hardware es el que se observa en la Figura 303. Como puede 

comprobarse, es el mismo esquema del Proyecto n° 9 en el que se ha incluido un 

 
Figura 302: Diagrama de flujo para el Proyecto 11 
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pulsador entre RB7 

(pin 13 del 18F84A) 

y masa. Cuando el 

mismo es 

presionado, se pone 

un 0 lógico en RB7. 

Si no es presionado, 

RB7 recibe un 1 

lógico por estar 

conectado a + 5V a 

través de la 

resistencia R11 de 

10 KΩ. 

 

 
 
 
 
LISTADO DEL PROGRAMA 
 

El listado del programa se incluye en la Figura 304. Como se ve en el mismo, se 

trabaja con interrupciones igual que en el Proyecto N° 10. La novedad en este 

listado la constituye la sentencia BUTTON de PBP, que es la que permite relevar 

el estado del pulsador. Para ver los detalles del argumento de esta sentencia, se 

recomienda remitirse al manual de PBP provisto en el CD de la asignatura.   

 

 
Figura 303: Esquema del hardware necesario para el proyecto 11 

 
Figura 304: Listado del programa para el proyecto 11 
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PROYECTO N° 12: CONTADOR DE SEGUNDOS CON DISPLAY LCD 

DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO. MANEJO DE DISPLAYS LCD 

 

En este proyecto sencillamente se utiliza una variable que se incrementa segundo a 

segundo y se muestra su valor en un display LCD. Su objetivo fundamental es 

tomar un primer contacto con los displays LCD. 

Manejo de Displays LCD 

 

En muchas aplicaciones basadas en µC, se requiere exhibir un mensaje o el valor 

de una variable. Por ejemplo, en una aplicación de control de temperatura, puede 

requerirse monitorear continuamente ese parámetro. En general cualquier valor 

obtenido mediante un conjunto sensor-µC requiere frecuentemente ser monitoreado 

para verificar que las cosas funcionan bien o para tomar acciones correctivas en 

caso contrario. 

 

Básicamente, hay tres tipos de displays que se pueden utilizar con este fin:  

 

1. Displays de video estándar. Tienen un costo relativamente alto y requieren 

de interfases complejas para su utilización. Por estos motivos no se utilizan 

con fines didácticos. 

2. Displays de LEDs de 7 segmentos. Son baratos pero bastante limitados en 

sus posibilidades. Permiten exhibir caracteres alfanuméricos en pequeñas 

cantidades. Debido a su gran consumo de corriente los hace desaconsejables 

para aplicaciones portátiles en las que se dependa de baterías.  

3. Displays de Cristal Líquido (LCDs). Son displays alfanuméricos de bajo 

costo y bajo consumo, por lo que se utilizan con mucha frecuencia en 

aplicaciones con µC. 

 

Los displays LCD se pueden conseguir en 

diferentes formas y tamaños. Algunos 

tienen 40 caracteres o más por fila, y 

existen de dos, cuatro o más filas. Los de 

uso más difundido son monocromáticos, 

pero hay LCDs en color, que permiten 

mostrar imágenes además de los caracteres 

alfanuméricos. 

 

Entre esta diversidad de opciones, se adopta para las aplicaciones didácticas de la 

asignatura, el display 16×2, sin duda uno de los más comunes, que permite exhibir 

dos filas de 16 caracteres cada una. En la Figura 305 puede observarse un display 

16×2. 

 

El manejo desde un µC de un display de esta naturaleza tiene ciertas 

complicaciones, pero el compilador PBP ha simplificado mucho este trabajo en 

particular para manejar desde un PIC un display 16×2.  

 

Hay básicamente dos técnicas de interfase entre el µC y el display LCD, ambas 

pueden ser utilizadas mediante el PBP: LCDs en paralelo y LCDs en serie. 

 
Figura 305: Aspecto de un display LCD 16x2 
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 Los displays LCD conectados en paralelo 

con el µC reciben los datos a mostrar en el  

display  usando 4 u 8 líneas que vinculan 

el µC y el display, más dos líneas 

adicionales de control. Tiene la ventaja de 

ser más rápida la comunicación y no 

requerir electrónica adicional, pero 

requiere 6 ó 10 pines de conexión al µC. 

El Proyecto N° 12 se hará con conexión 

paralelo de 4 líneas para datos y 2 para 

control. 

 Los displays LCD conectados en serie con 

el µC reciben los datos a mostrar en el 

display usando sólo una línea para los 

datos, que se transfieren por comunicación asincrónica RS232. Es sencillo de  

usar, usa menos pines del µC, pero el display LCD requiere de hardware 

adicional, lo que encarece bastante la aplicación. 

  

Dado que en este Proyecto se utilizará un display LCD conectado en paralelo 

mediante 4 líneas para datos, en lo sucesivo se tratará solamente el display 

conectado en paralelo. 

 

Podría decirse que el display más común en aplicaciones de interfases con 

microcontroladores, es el HD44780, que originalmente lo lanzó Hitachi, pero luego 

fue emulado por decenas de fabricantes, por lo que se habla de displays “norma 

HD44780 y compatibles” 

 

El módulo HD44780 es monocromático y viene en diferentes formas y tamaños. La 

línea alfanumérica puede tener 8, 16, 20, 24, 32 y 40 caracteres por línea y pueden 

ser de 1, 2 o 4 líneas. 

 

Este display tiene un conector de 14 pines. La Tabla 28 detalla los pines, cuya 

descripción es la siguiente: 

 

 VSS es masa o 0 V. 

 VDD debe conectarse a + 5 V. 

 VEE es la tensión de control de contraste. Se usa para ajustar el contraste del 

LCD y debe conectarse a una fuente de tensión variable. Normalmente se usa 

un potenciómetro de 20 KΩ cuyo cursor se conecta a este pin.  

 RS (pin 4), es un Selector de Registro. Cuando este pin está en BAJO, los datos 

transferidos al display se toman como comandos. Cuando RS está en ALTO, se 

pueden transferir datos de caracteres hacia y desde el módulo LCD. 

 R/W (pin 5 – lectura/escritura), si está en BAJO, permite escribir comandos o 

datos (caracteres) en el LCD. Cuando este pin está en ALTO, no se puede leer 

ningún tipo de información desde el módulo. Obviamente, este pin va 

normalmente conectado a tierra. 

 E (pin 6 – Enable) es el pin que se usa para iniciar la transferencia de 

comandos o datos desde el µC al módulo LCD. 

 

Tabla 28: Pines de conexionado 
de un módulo HD44780 
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 Los pines 7 a 14 es el bus de datos de 8 líneas (D0 a D7). Los datos pueden ser 

transferidos desde el µC y el LCD usando una interfase de 8 bits ó de 4 bits. En 

este último caso, se utilizan sólo las cuatro líneas de datos más significativas 

(D4 a D7) para transferir datos en forma de dos nibbles de 4 bits. Esta 

modalidad tiene la ventaja de usar menos líneas I/O del µC para comunicarse 

con  el LCD. 

 

 

 

 

Conexión del LCD al microcontrolador 
 

Cuando se utiliza el compilador PBP, se 

simplifican mucho los comandos a utilizar dado 

que PBP hace mucho del trabajo del 

programador por sí sólo. Esto hace que PBP 

asuma algunas situaciones por defecto, por 

ejemplo, cómo se conectan los pines del µC al 

módulo LCD. Si bien esto se puede modificar 

por programa, la forma más simple de lograr el 

manejo del LCD es mantener las conexiones 

que se muestran en la Figura 306. Estas 

conexiones son válidas para todos los 

microcontroladores con puertos RA y RB, como 

por ejemplo el 16F84A, 16F627, 16F628A, etc. 

En consecuencia,  para simplificar el trabajo de 

programación y  a menos que se diga algo en contrario, se utilizará siempre este 

esquema. 

  

Cuando se han efectuado tales conexiones entre µC y LCD se puede usar 

simplemente la sentencia LCDOUT de PBP para enviar comandos y/o datos al 

módulo LCD.  

 

NOTA: Si hubiera necesidad de modificar estas conexiones, mediante la sentencia 

DEFINE se pueden modificar las asignaciones de pines del µC para conectar al 

LCD. (Ver manual de PBP en el CD de la asignatura). 

 

El formato de la sentencia LCDOUT es: 

 

LCDOUT Item, Item,…… 

 

donde Item puede ser un comando o datos.  

 

Un comando se utiliza para borrar el display, poner el cursor al principio de la 

línea, mover el cursor de izquierda a derecha, etc.  

 

Es importante que el programa espere 

unos 500 ms antes de enviar el primer 

comando al LCD. Este es más o menos 

el tiempo que requiere el LCD para 

 
Figura 306: Conexión asumida por 

defecto por el PBP para un LCD 

Tabla 29: Comandos admitidos por LCDOUT 
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inicializarse. En la Tabla 29 se muestran los comandos disponibles. Todos los 

comandos deben estar precedidos por el número hexadecimal $FE.  

 

Por ejemplo, para borrar el display, se debe escribir el comando LCDOUT $FE, 1. 

De la misma manera, para mover el cursor una posición a la izquierda se debe 

escribir el comando LCDOUT $FE, $10. 

 

También, para mover el cursor a la quinta posición de la segunda fila, se debe 

escribir el comando LCDOUT $FE, $C0 + 5. 

 

Para enviar datos al LCD también se usa LCDOUT. Se pueden enviar cadenas de 

caracteres, siempre que estén entre comillas dobles. Por ejemplo, el siguiente 

comando escribe HOLA en el display: 

 

LCDOUT “HOLA” 

 

También se pueden mandar a escribir en el modulo LCD, 

valores de variables tanto en decimal, binario como en 

hexadecimal. Supóngase que B1 = 255 el comando: 

 

LCDOUT DEC B1 escribe 255 en el display. 

  

LCDOUT BIN B1  escribe 11111111 en el display. 

 

LCDOUT HEX B1 escribe FF en el display. 

 

Con estos conceptos ya se puede continuar con el 

Proyecto N° 12. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 
 

El diagrama de flujo se observa en la Figura 307. No 

presenta dificultades.  

 

ESQUEMA DEL HARDWARE 
 

El esquema de la 

Figura 308, es idénti-

co al inserto en la 

Figura 306, y se co-

rresponden con la co-

nexión por defecto que 

tiene en cuenta el PBP 

para los programas. 

Como ya se ha 

mencionado, es 

posible conectar de 

otra manera los pines, 

pero se debe indicar en 

el programa estos 

 
Figura 307: Diagrama de 
flujo para el Proyecto 12 

 
Figura 308: Esquema del hardware necesario para el Proyecto 12 
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cambios mediante la sentencia 

DEFINE. 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DEL PROGRAMA 

 

El listado del programa es el que 

se observa en la Figura 309. 

 

Notar que en la línea 35, el 

comando LCDOUT manda a 

imprimir la cadena “CNT = ” en 

la misma línea (separada por una 

coma), que se manda a escribir el 

valor de la variable Cnt en formato decimal. 

 

La pausa de 1000 ms es necesaria para tener tiempo de leer la cifra en el display.  

PROYECTO N° 13: COMUNICACIÓN SERIAL ENTRE DOS MICROCONTROLADORES 

DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto tal vez no puede considerarse como un proyecto en sí, sino un 

ejercicio  para verificar la posibilidad de enviar datos entre dos µC. La importancia 

de las comunicaciones seriales entre µC radica en la posibilidad de aprovechar las 

cualidades de algunos micros, como por ejemplo los convertidores ADC de 10 bits 

del 12F675, combinadas con ventajas de otros µC que no poseen convertidores 

ADC, pero tienen, por ejemplo, gran cantidad de entradas/salidas que permiten, 

entre otras cosas visualizar datos en displays LCD paralelo. Esto último no es 

posible hacerlo con un 12F675 dado su pequeño tamaño y limitada cantidad de 

pines I/O. 

 

En este proyecto se crea una constante para simular el valor de una variable 

adquirida, por ejemplo, a través de un ADC del 12F675, y se transmite serialmente 

a un 16F84A, que a su vez la manda a mostrar en un LCD 16×2.  

 

Previo a ello, se dan algunos conceptos generales acerca de comunicación serial 

entre microcontroladores.  

 

Comunicaciones Seriales  

 

Básicamente existen dos formas de realizar una comunicación binar ia: paralela y 

serial.  

 

 

Figura 309: Listado del programa para el proyecto 12 
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En la comunicación paralela los datos viajan simultáneamente a través de 4 u 8 

hilos, tiene la ventaja de que la transferencia de datos es más rápida, pero el 

inconveniente es que se necesita un cable por cada bit de dato, lo que encarece y 

dificulta el diseño de las placas. Otro inconveniente es la capacidad que se genera 

entre conductores, que vuelve defectuosa la transmisión limitándola a unos pocos 

metros. 

 

La comunicación serial en cambio es  más lenta debido a que se transmite bit por 

bit uno tras otro, pero tiene la ventaja de necesitar menor cantidad de hilos, y 

además se puede extender la comunicación a mayor distancia, por ejemplo, en la 

norma RS232 a 15 m, en la norma RS422/485 a 1200mts y utilizando un modem, a 

cualquier parte del mundo. 

 

Existen dos formas de realizar la comunicación serial: la sincrónica y la 

asincrónica, la diferencia entre estas dos formas de comunicación es que la 

comunicación sincrónica, además de la línea para la transmisión de datos, necesita 

otra línea que contenga los pulsos de reloj, estos a su vez indican cuando un dato 

es válido. Por otra parte la comunicación serial asincrónica no necesita pulsos de 

reloj, en su lugar utiliza mecanismo como referencia tierra (RS232) o voltajes  

diferenciales (RS422/485), en donde la duración de cada bit es determinada por la 

velocidad de transmisión de datos que se debe definir previamente entre ambos 

equipos. 

 

El tipo de comunicación que se utilizará en el Proyecto N° 13 es del tipo 

asincrónica, por lo que es necesario que en los programas tanto de emisor como de 

receptor, se definan las mismas frecuencias y tipos de transmisión, para que ambos 

tengan una comunicación coordinada.  

 

También el tipo de comunicación a utilizar es del tipo simplex; se llama así cuando 

la transmisión puede ocurrir en un sólo sentido, sea sólo para recibir o sólo para 

transmitir. Una ubicación puede ser un transmisor o un receptor, pero no  ambos a 

la vez. 

                         Emisor         Receptor 

Entre todas las comunicaciones 

seriales, ésta es la más sencilla, por 

lo que ha sido seleccionada para 

aplicarla a éste y otros proyectos 

didácticos subsiguientes. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Los diagramas de flujo para este 

proyecto son bastante sencillos y se 

muestran en la Figura 310.  

 

Se destaca que, siempre que se 

hable de una comunicación serial 

entre dos µC, debe haber un emisor 

y un receptor. En este proyecto 

como ya se ha mencionado, el 

emisor se constituirá mediante un 

Comienzo 

Configura 

puertos 

Define const. y 

variables 

Espera 0,5 s 

Espera 0,1 s 

Envía dato 

serial 

Comienzo 

Configura 

puertos 

Define  

variables 

Espera 0,5 s 

Espera 0,1 s 

Recibe dato 

serial 

Muestra el dato 

en el LCD 

Espera 0,5 s 

Figura 310: Diagramas de 
flujo para el Proyecto 13 



Electrónica General y Aplicada 

Aplicaciones avanzadas con Microcontroladores - Página   [322] 

12F675, para posteriormente aprovechar sus convertidores ADC. El receptor se 

hará con un 16F84A, para utilizar posteriormente sus numerosos pines I/O para 

mostrar el dato recibido en un LCD. 

 

Los tiempos de espera indicados en los diagramas de flujo son necesarios (aunque 

exagerados en este proyecto) para que se completen las respectivas recepciones y 

accionamiento del LCD. 

 

Notar igualmente que tanto la emisión como la recepción se hacen dentro de un 

lazo. En este proyecto y en beneficio de la simplicidad de los programas para su 

fácil comprensión, se envía un byte en cada lazo, de manera que tanto en el emisor 

como en el receptor se programa un lazo infinito para observar permanentemente el 

byte-dato enviado en la pantalla del LCD. 

ESQUEMA DEL HARDWARE 

 

El esquema del hardware es el que se observa en la Figura 311; no es muy 

diferente del esquema del Proyecto N° 12, a menos que en este caso se conec tado 

el 18F84A con un 12F675 a través de los puertos RB7 del 16F84A y GP0 del 

12F675. 

 

Como en todos los 

esquemas de los 

diferentes proyectos 

vistos, no se indican 

las conexiones de 

VSS (tierra) y VDD 

(+ 5V). Notar que 

en el 12F675 no se 

indica cristal 

externo, como 

tampoco botón de 

reset. Estos puntos 

están señalados en 

el análisis del 

programa.  

 

LISTADO DEL PROGRAMA 

 

En la Figura 312 se pueden apreciar los listados de los programas tanto del emisor 

(a la izquierda) como del receptor (a la derecha).  

 

Con respecto al programa del emisor cabe destacar lo siguiente: 

 

En la línea 12 se incluye la subrutina “modedfs.bas”, que es necesaria cuando se 

utilizan las sentencias SEROUT y SERIN de PBP, por lo que también va incluida 

en el programa del receptor. 

 

 
Figura 311: Hardware necesario para el proyecto 13 
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Las declaraciones incluidas en la línea 13 han sido explicadas en el listado del 

Proyecto N° 4-B del Capítulo 11. Se ha agregado ahora “intrc_osc_noclkout” 

mediante la que se dice al compilador que debe configurar el oscilador interno del 

12F675. Igualmente, los DEFINE de las líneas 14 y 15 configuran el oscilador 

interno a 4 MHz. Es importante que la frecuencia de reloj tanto de emisor como de 

receptor sea idéntica dado que, por ser este tipo de transmisión de datos serial 

asincrónica, la velocidad de transferencia de los datos (tanto del emisor como del 

receptor) debe ser la misma, y ésta depende de la frecuencia de reloj de cada µC.  

 

Configurando el 12F675 de esta manera, sólo se requiere conectar tres pines para 

su funcionamiento: masa, + 5V y el pin de transmisión de datos, lo que representa 

una ventaja interesante en el sentido de dejar 5 pines libres para otras aplicaciones 

que eventualmente se deseen realizar. 

 

En la línea 30 se asigna el valor “28” a la variable n sólo a los efectos de compro -

bar la transmisión serial, pero éste podría ser cualquier valor adquirido, por 

ejemplo, por algunos de los convertidores ADC del 12F675. La única restricción 

para n, es que su valor debe estar comprendido entre 0 y 255.  

 

La forma de transmitir el valor de n es tal como se expresa en las líneas 32 a 35 del 

programa. La sentencia SEROUT se ha utilizado en su expresión más simple; hay 

una gran cantidad de variantes y posibilidades que se pueden investigar estudiando 

el manual del PBP. 

 

Con respecto al programa del receptor, no restan muchas aclaraciones que hacer, 

salvo que aquí se le asigna el nombre “Cnt” al dato que ingresa por SERIN (el 

nombre puede ser cualquiera) y luego se manda al LCD con ese nombre (línea 39). 

Se agregan un par de cadenas de texto cualquiera para mostrar cómo se le puede 

agregar texto a una variable cualquiera. 

 

Finalmente, notar que tanto en el emisor como en el receptor el envío y recepción 

de datos como su posterior presentación en el LCD, se hace de forma permanente 

dentro de sendos lazos sin fin. 

 

Figura 312: Listado del programa para el Proyecto 13. Izquierda, emisor; derecha, receptor  
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PROYECTO N° 14: MEDICIÓN ANALÓGICA DE TEMPERATURA Y CONVERSIÓN A 

DIGITAL 

DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO 

 

Mediante este proyecto se mide una temperatura con un sensor LM35 (entrada 

analógica 0-100 °C y salida analógica 0-1 V). La salida analógica se ingresa a un 

Pic 12F675 y se convierte a digital, para luego enviarla serialmente a un 16F84A y 

mostrar las mediciones en un display LCD. Para ello es necesario conocer algunas 

particularidades de la conversión analógico-digital del 12F675. 

 

Conversión analógico-digital con Pic 12F675 

 

Como ya se ha mencionado, el 12F675 tiene cuatro convertidores A/D de 10 bits 

(AN0 en pin7; AN1 en pin 6; AN2 en pin 5 y AN3 en pin 3). 

 

Convertidor  de 10  bits  significa que la salida digital de este convertidor tendrá 

2
10 

= 1024 valores binarios posibles para representar los valores de tensión 

analógicos que se inserten a la entrada, los que a su vez tienen un límite inferior y 

un límite superior. 

 

Estos límites no pueden exceder el rango comprendido entre los valores de 

alimentación VSS = 0 V ó tierra y VDD = 5 V, pero puede ser menor que este rango. 

En efecto, el límite superior de tensión se puede fijar en VDD o en un valor Vref+ 

menor que VDD que se suministra al 12F675 a través del pin 6.  

 

Trabajar con un convertidor de 10 bits puede resultar un tanto engorroso cuando se 

debe enviar información en forma serial a otro µC, dado que PBP transmite un 

byte por envío. Por otra parte el sensor LM35 no tiene una resolución que 

justifique trabajar en 10 bits, sumado a que las conversiones en 10 bits son más 

lentas que las de 8 bits.  

 

El Pic 12F675 no admite valores de referencia negativos y además sus cuat ro 

convertidores deben trabajar con la misma referencia, ya sea VDD o Vref+. 

 

Para usar uno o más convertidores del 12F675 es necesario configurar una serie de 

parámetros y bits de registros SFR según se describe a continuación. Se debe 

incluir: 

 

DEFINE ADC_BITS 8  ´indica que se trabaja en 8 bits, podría ser con 10 dado 

que el µC admite tal resolución, pero complica el software de comunicación serial 

dado que habría que enviar un byte y dos bits adicionales y esto no se justifica por 

la precisión del LM35. 

DEFINE ADC_CLOCK 3 ´configura el reloj interno del ADC como RC. Ver       

registro ANSEL, bits ADCS<0:2> 

DEFINE ADC_SAMPLEUS 50 ´determina la velocidad de muestreo en µs 
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Estas tres son sentencias del compilador PBP. Para mayores detalles se recomienda 

ver la sentencia ADCIN en el manual del PBP, como también la hoja de datos del 

12F675. 

 

Además es necesario configurar en el programa los siguientes registros SFR:  

 

CMCON = %00000111 = 7   ´esto fue discutido en el proyecto 4-B; con este 

valor, se refiere a desactivar los comparadores. 

 

y los registros ADCON0 y ANSEL. 

 

Registro ADCON0:   

  

Su contenido se apre-

cia en la Figura 313 y 

las funciones de sus 

bits son las siguientes: 

 

ADFM (bit 7): Justificación del binario resultado de la conversión. 

1 = justificado a la derecha 

0 = justificado a la izquierda 

En este proyecto, para 8 bits se debe justificar a la izquierda (según establece 

el manual del PBP para ADCIN), luego bit 7 = 0. 

 

VCFG (bit 6): Bit para determinar la referencia de voltaje a utilizar 

1 = se utiliza el pin 6 para introducir una VREF+ distinta de VDD 

0 = VDD 

En este proyecto se utilizará una tensión diferente a VDD, luego bit 6 = 1. 

 

      (bits 5-4): (Unimplemented): No están implementados 

 

CHS1:CHS0 (bits 3-2): Bits de selección del canal analógico 

00 = Canal 00 (AN0-pin 7) 

01 = Canal 01 (AN1-pin 6) 

10 = Canal 02 (AN2-pin 5) 

11 = Canal 03 (AN3-pin 3) 

 

En este proyecto se utilizará una entrada ADC, la de GPIO.4 (AN3) luego     

bit 3 = 1; bit 2 = 1. 

 

GO/DONE (bit 1): Bit de estado de la conversión A/D 

1 = Se inicia un ciclo de conversión A/D. Debe estar en 1 para 

comenzar un ciclo de conversión A/D. Este bit se pone en cero 

automáticamente por hardware cada vez que se ha completado una 

conversión A/D. 

0 = Conversión A/D completada ó no se iniciará una conversión. 

 

En este proyecto, como se va a usar el convertidor, debe ser  bit 1 = 1. 

 

ADON (bit 0): Bit de estado de la conversión A/D  

 Figura 313: Bits que integran el registro ADCON0 
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1 = El modulo de conversión A/D está operando. 

0 = El convertidor A/D está desactivado par no consumir corriente. 

 

En este proyecto, como se va a usar el convertidor, debe ser  bit 0 = 1. 

 

En función de lo anterior debe ser entonces: 

 

ADCON0 = %01001111 = 79 

 

Registro ANSEL:  

 

Su contenido se aprecia en 

la Figura 314 y las 

funciones de sus bits son 

las siguientes: 

 

Bit 7: No implementado 

 

ADCS2:ADCS0 (bits 6-5-4): Bits de selección del reloj de conversión A/D 

000 = FOSC/2 

001 = FOSC/8 

010 = FOSC/32 

x11 = FRC (reloj del oscilador interno específico para la conversión A/D = 

500 kHz max). La x significa que puede ser cualquier valor, 0 ó 1. 

100 = FOSC/4 

101 = FOSC/16 

110 = FOSC/64 

Se usará en este proyecto, el FRC. Luego, bits 6-5-4 = 011 

 

ANS3:ANS0 (bits 3-2-1-0): Bits de selección de entradas analógicas  

Hay cuatro posibles entradas analógicas (AN3:AN0), pero como cada una 

puede tener distintas funciones, se debe definir para cada una si van a 

funcionar como analógicas o digitales.  

1 = Entrada analógica; luego este pin solo se puede usar como entrada y así 

se debe configurar en TRISIO 

0 = En cero, queda configurado como entrada/salida digital; en este caso el 

pin queda dispuesto para otras funciones digitales.  

En este proyecto, como se usará GPIO.4 (AN3) como entrada analógica, y además 

se ingresará una tensión VREF+ por AN1 (pin6) entonces deben ser bits 3-2-1-0 = 

1010 
 

Por lo anterior, debe ser entonces  

 

ANSEL = %00111010 = 58 

 

Registro TRISIO: 

  

TRISIO  es el más simple y ya ha sido usado anteriormente. Se configuran todos 

los pines como salida, excepto el pin por que se ingresará la tensión analógica a 

 Figura 314: Bits que integran el registro ANSEL 
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medir (GPIO.4), el pin donde se ingresará la tensión de referencia, (GPIO.1) y 

también GPIO.3, que es el pin MCLR. Luego debe ser: 

 

TRISIO = %00011010 = 26 
 

IMPORTANTE: ADCON0, ANSEL y TRISIO pueden expresarse como binario ó 

decimal, pero es conveniente expresarlos en decimal, al menos los programadores 

así lo hacen para evitar posibles errores de escritura en la secuencia de unos y 

ceros. 

             Emisor               Receptor 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Puede observarse en la Figura 315 que no 

hay casi diferencias con el diagrama de flujo 

del Proyecto 13, sólo la adquisición y 

conversión del valor de temperatura 

proporcionado por el LM35, lo que se hace 

lógicamente en el 12F675, o sea el emisor. 

También en este caso toda la operación, 

tanto del emisor como del receptor, se hace 

dentro de un lazo sin fin. De esta manera se 

supone se está sensando permanentemente la 

temperatura y se muestra su valor en el 

display LCD. 

 

ESQUEMA DEL HARDWARE 

 

El esquema del hardware es el que se observa en la Figura 316. Las diferencias 

con respecto al del proyecto N° 13 son las siguientes:  

 

 
Figura 315: Diagrama de flujo para el 

Proyecto 14 

 Figura 316: Esquema del hardware necesario para el Proyecto 14 
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 Ingreso de una tensión de referencia para la conversión A/D en el pin 6 del 

12F675. Se ingresa como VREF+ una tensión de 2,55 V que debe ser lo más 

precisa posible. En el esquema de la Figura 316 se ha logrado con un divisor 

de tensión conformado por R4 = 9.608 Ω y R5 = 10 KΩ, pero en el esquema 

real es más práctico hacerlo con un potenciómetro tipo trimmer de 10 ó 20 KΩ 

y un voltímetro. El ingreso de esta tensión de referencia es esperado porque así 

ha sido configurado a través del registro SFR ADCON0.6. 

 

La tensión de referencia VREF+ se corresponde con el valor máximo posible 

que puede llegar a convertir el ADC y al cual le asigna el valor 255 d = 

11111111. El valor mínimo, en el caso del Pic 12F675 es de 0 V (otros Pics 

admiten valores menores que cero). Es decir que se dispone de 255 valores 

(conteos) posibles para cubrir el rango de 0 a 2,55 V (=VREF+), por lo que 

cada conteo o cuenta digital equivale a 2,55 V / 255 = 0,01 V lo que arroja 

10 mV por cuenta. Ésta es precisamente la constante del sensor LM35 (10 

mV/°C) de manera que al haber elegido esta VREF no es necesario hacer 

ningún cálculo adicional y el valor entregado por el ADC resulta 

directamente en °C. Se eligen las cosas de esta manera para simplificar al 

máximo el programa y por lo tanto hacer más fácil su comprensión. 

 

 La otra diferencia radica en el ingreso, a través del pin 3 del 12F675, de una 

tensión analógica variable entre 0 y 1 V, que representa la salida del sensor 

LM35 en el rango 0 – 100 °C. Esta variación de tensión se logra mediante el 

divisor conformado por R3 y el potenciómetro RV3. De esta manera los 

extremos del potenciómetro se corresponden con el rango 0 – 1 V, que a razón 

de 10 mV/°C, significa una variación de 0 a 100 °C. 

 

LISTADO DEL PROGRAMA 

 

En la Figura 317 se pueden apreciar los listados de los programas tanto del emisor 

(a la izquierda) como del receptor (a la derecha). El programa del emisor sólo 

Figura 317: Listados de los programas emisor y receptor del Proyecto 14  
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incorpora los registros de configuración del ADC más la sentencia ADCIN de 

PBP, por la que se adquiere el valor de cada lectura. El programa del receptor es 

idéntico al del Proyecto N° 13. 

 

Habiendo llegado a esta instancia, se comprende que es muy sencillo modificar el 

programa del receptor para que accione, por ejemplo, un calefactor cuando la 

temperatura desciende por debajo de 21 °C y de un acondicionador de aire cuando 

la temperatura supere los 28 °C. Obviamente que esta acción de control mediante 

el µC debe hacerse utilizando un elemento de aislación (optoacoplador) para 

proteger el µC y un relé para manejar potencia en 380/220 V.  

 

PALABRAS FINALES 
 

Los 14 proyectos analizados se han seleccionado con el criterio de ir incorporando 

conceptos de cierta dificultad en el manejo de µC, pero de ninguna manera son 

representativos de la gran cantidad de aplicaciones posibles de encarar cuando se 

conocen los lineamientos básicos que aquí se han dado. Existe una variada 

bibliografía sobre aplicaciones posibles de realizar con microcontroladores y los 

seleccionados para estos proyectos son los más populares y consecuentemente los 

que más ejemplos de aplicación tienen disponible en internet. Sin embargo, 

cualquier otro proyecto que se desee realizar sobre otros microcontroladores Pic se 

puede encarar sin mayores dificultades. Sólo es necesario verificar principalmente 

el tamaño de la memoria de programa y los periféricos requeridos y por supuesto, 

disponer de la respectiva hoja de datos para consulta. 

 

También es interesante destacar que, comprendiendo bien los conceptos que se dan 

en los últimos capítulos, es relativamente sencillo pasar a aplicaciones más 

complejas que se pueden encarar gracias a la versatilidad de los Pics, por ejemplo 

comunicaciones inalámbricas (infrarrojas o por radiofrecuencia), comunicaciones 

con PCs para registro y procesamiento de datos a través de puertos serie o usb.  

 

Corresponde a los alumnos aceptar el desafío…  
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