
Introducci6n

EKIT S.A. presenta a sus lecto
res de todaAmerica Latina esta
obra: Curso facil de Electro-

nica Basica que incorpora coda la ex
periencia didactica acumulada por mas
de quince anos.

"Aprender hacienda" es la clave,
y para esto solo es necesario saber leer

y escribir, nada de conocimientos pre
vias 0 avanzados, ni el manejo de las
matematicas.

Saber electr6nica en nuestros dias no
es un privilegio de unos pocos, se ha
convertido en una necesidad debido a
que esta tecnologia ha avanzado tan ra
pidamente que se encuentra en casi to

das nuestras actividades y ha cambiado
definitivamente nuestra forma de vivir.

EI Curso facil de Electronica Ba
sica esca escrito en un lenguaje claro y
facil de entender, con una gran cantidad
de ejemplos. experimentos e i1ustracio
nes, pensando siempre en nuestros
alumnos. EI curso esca dividido en cua
(fa secciones, cada una de elias especia
liuda en diferentes temas y actividades
que combinan arm6nicamente la teoria
con la practica, metodologia que ha dis
tinguido los cursos de CEKIT, cuyos re
sultados didacticos han sido ampHamen
te comprobados.
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Secci6n de teoria

En esta secciOn estudiaremos los principios basicos de 13 materia. los fen6menos que definen el
comportamiento de la corriente electric.a y su aplicaci6n en una gran variedad de circuitos, desde
una simple fuente de poder 0 alimentaci6n. pasando por los amplificadores y los osciladores hasta

los circuitos digitales. base de toda la electr6nica digital modema. Incluye ademas de las explicaciones
cOITespondientes. ejemplos y ejercicios resueltos. Ademas. para afianzar 13 metodologia didactica de
CEKIT de aprender hacienda. cada concepto se adara mediante la elaboraci6n de numerosos experj·
meotos. que Ie permitirin corroborar 13 teoria y desarrollar la habitidad necesaria para disenar sus

propios experimentos.
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Contenldo

• Teoria at6mica yelectricidad
• Conceptos bisicos acerca de los circuitos elk

tricos y eleeu6nicos
EI magnetismo y el elecuomagnetismo

Leyes basicas de lOll electricidad

• Los circuitos ehktricos y electr6nicos
• la corriente electrica

• Las fuentes de poder

• AmpKfic3dores y OO"OS circuitos con transistores
• Osciladores con transistores

EI amplificador operacional
la electr6nica digital

las compuertas 16gicas
• Los relojes 0 multivibradores

Los decodificadores

Los contadores
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Secci6n de componentes

AqUi se eswdian individualmente cada uno de los componentes bisicos que conforman los cir
cuitos y sistemas electr6nicos. Incluye ademas de su definici6n y teolia de funcionamiento, Ia
fonna de identifkarlos, su notaciOn. forma de prueba. simbologia y unidad de medida, entre otros.

Se induye una gran cantidad de ilusuaciones y fotografias explicativas que Ie ayudaran en 13 compren

si6n del tema.

• los componentes elecu6nicos
• Simbolos y diagramas eleeu6nicos

Los componentes electromecinicos
Lamparas
Pilas y baterfas

• us resistencias
Los condensadores

• las bobinas y los transformadores
• Los semiconduetores y eJ diodo
• los transistOres

Los tiriStores
Los circuitos integrados

• los componentes optoelectr6nicos
los transductores
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Esea secci6n se ha desarrollado con el objeto de brindar a los lectores una expliaci6n muy dara y

detaJlada de las tecnicas y procedimientos necesarios pan el ensamblaje. prueba y reparaci6n de
circuitos y sistemas electr6nicos. Con ella se pretende datar al estudiame con los conocimientos.

habilidades, destrezas y competendas necesarios para que pueda desarrollar en forma exitosa y produc·
ova codos los procesos y pasos necesarios en 13 practica de 13 electr6nica.
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Las herramientaS en elecu6nica
• Los instrumentos basicos para medidones

electricas
EI protoboard 0 tablero de conexiones
Diseiio y fabricad6n de cin:uitos impresos
Soldadura de componentes electronicos

• Elaboraci6n de chosises para proyectos
electr6nicos

•
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Ensamblaje de aparatos electr6nicos
los manuales de reemplazos
EI banco de trabajo
Diagn6stico y reparad6n de fallas en circuitos
electr6nicos
Simulaci6n de dn:uitos per computadora
Busqueda de informaci6n en 13 internet
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Secci6n de proyectos

•

Interruptor controlado por luz
Medidor de nivel de Iiquidos
Luz de giro para bicicleta
Alarma electr6nica temporizada

• Temporizador ajustable con rell!
Termometro electr6nico con indicador visual
Fuente triple de poder
Amplificador de audio con transistores
Amplificador de audio mono(6nico con circui·
to integrado

.. Amplificador de audio estereo con drcuito
integrado
Secuendador de luces
lnterruptor activado por el tacto

Nombre de
la seccion

Inclure la fabricacion de una gran cantidad de proyectos electr6nicos sencillos, pero de una gran
calidad tanto ttknica como didactica, que Ie serviran para desarrollar habilidades manuales y en el
diseno de nuevas productos. Para cada uno de los proyectos se induyen la teoria de (uncionamiento,

el diagrama 0 plano completo.la lista de materiales y la guia de ensamblaje.

•
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A quienes va dirigido el curso

I Curso fadl de Electronica Bisica de CEKIT S.A est3 dirigido a todas aquellas personas sin
distincion de edad. sexo. oi actividad. con tendenda autodidacra. que enen interesados de una u
oua forma en inidarse en el conocimiento de 13 electr6nica ya sea con fines academicos, lucrati-

ves 0 simplemente como hobby. Y mas especificamente a:

• Docentes y Estudiantes de
Colegios tecnicos
Colegios de bachillerato academico con interes en
la electr6nica

• Ingenieros
De sistemas
Ell!ctricos

Mecanicos

• Tecnicos
De radio y televisi6n principiantes
De computadoras
De mecani~ y eleetricidad automotriz
De mantenimiento electrico y electr6nk:o en rode tipo
de industrias

Una de sus principales aplicaciones es servir como texto guia para
aquellas instiwciones educativas que induyen Ia eleeu6nica dentro de
sus programas academicos.

Que aprendera

EI Curso fadl de Electr6nica Bisica de CEKIT S.A.. complementado con el respaldo perma
nence de nuestra compafHa. Ie proporcionara los conceptos y las habilidades practi
cas necesarias para desenvolverse exitosamente en el campo de la electr6nica. Gracias a esto y

con un poco de iniciativa propia. usted podr.i. hacer de este curso no solo una fuente de conocimientos,
sino que tambien Ie permitiri obtener ingresos adicionales. Por 10 cual nuestro curso ademis de ser
educativo . agradable y entretenido. es lucrativo.

Usted amigo lector, esta invirtiendo en una obra de estudio, escnta con un lenguaje
sendllo y ameno, a la que podra tener acceso en su tiempo libre, ya sea en su trabajo,
oficina 0 en su hogar y que Ie sera entregada pr-ogresivamente en forma de fasciculos
semanales.

Ademas. usted como responsable de su propio aprendiz.aje y gracias a su disposici6n y a su intenh
por salir adelante. en poco tiempo podri convertirse en un tecnico de la electr6nica.



'Tomo I:Teor,a (256 paginas)

La distribucion de los tomos es la siguiente:

•Torno 2: Componentes (128 paginas)

...........................................................................................................................................................................

Las paginas de cada secdon son encuader
nadas por separado. Debido a esto, debe des-

prender cuidadosa
mente de todos los
fasdculos las 4 paginas
centrales de proyec
tos, las 4 paginas de
electronica practica,
las 4 paginas de
componentes y las
8 restantes de
teo ria.

::

o
AI' ha

Como se colecciona la obra

EI Curso facil de Electronica Basica de CEKIT SA, se publica", en 32
fasdculos de circulacion semanal y al finalizar el cursa se agruparan en 3
tomos de pasta dura. Para facilitar la identificacion de las secciones, elias

tienen un color diferente. Cada fasdculo consta de 4 paginas de cubiertas y 20
paginas de contenido. De estas ultimas, 8 escan
dedicadas a la seccion de teoria, 4 a la seccion de
componentes, 4 a la seccion de electronica prac
tica y las 4 restantes a la seccion de proyectos.

• Torno 3: Elect anica pact c y proyectos (256 paginas)
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Otros beneficios que obtendra

Usted. como alumna del Cur"So fadl de Electronica Basica.
ademas de los conocimientos. habilidades y satisfacciones que

encontrara en su desarrollo. obtendra un certificado de apti
tud ocupacional ?torgado per CEKIT S.A.y aprobado per las autorida
des educativas,el cual recibira simplemente contestando un cuestiona
rio que se pubtic3ri al finalizar el curso. Dicho certificado Ie serviria
para ascender a puestos de trabajo calificados.
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Con cada uno de los fasciculos del , al 10 recibe ademas completa

mente gratis un afiche coleccionable de 43 x 5S em. que Ie servira como
aruda didactica no solo en su estudio individual. sino que tambi€m es de

gran utilidad para profesores de
(olegies. instiwtos. universidades

y demas centrOs educatives con
enfasis en elecuonica.

Curso facll de
elKtr6nke bask.

Los afkhes con

tienen instrucciones de consutta permanen
te. tales como el codigo de colores para

las resistencias. el codigo JIS para los con
densadores.los simbolos de los componen
tes eleetronicos.la ley de Ohm y de Watt,
la teo ria de funcionamiento de algunos

componentes y las cecnicas de soldadura.
entre ocros.

Soporte b~cnico

A demas. a partir de este curso. CEKIT SA tendr.i una direccion de correo electr6nico dedicada
exclusivamente a atender las inquietudes de los lectores. Para cualquier consulta relacionada
con los temas publicados en este curso. dirijase a:

r tl
viii

Adicionalmente, tenemos sopone tecnico personalizado en los parses donde se distribuye esta obra; las

empresas encargadas se encuentran identificadas en la segunda pagina de la cubierta del fasclculo.

•
Curso (aell dtc tcltccrr6nlco b6sico .. dlllr'.,r..:..



Introducci6n general al curso
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Hace algunos On05. CEKfr SA inici6 su tarea

did6ctica publicondo el Curso BGsico de ElectrO
nico el cual ha sido leido y esrudjodo POf un gran
numero de personas en todD latinoamerica y con
el se han iniciodo (aci/mente en esta teena/ogio.
Despues de este hemos pubficodo un buen nli

mera de cursos teorico practicos como el de Ro
dio AM-FM, Luces y Sonido, Eleetronica Digi
tal, Reporoci6n y Mantenimiento de
Computodoros. Programocion
de Computadoras, Elearo-
niea IndUSltial y Micro

contra/adores, entre
Olros, cubriendo osi
un rango muy om-

plio del conoci
miento y 10 practi-
ca. indispensable
esto ultimo para kr
grar un verdodero
oprendizaje.

Durante este perio-
do 10 elecrr6nica ho
ovonzodo considerable
mente en todos sus aspectos,
espeaalmente en el diseiio ypro-
ducoon de nuevas componentes y dr-
coitos inlegrados que han heeho posible que ena
teenalogia se encuenue en casi todas las activida
des humanas yque haya cambiado depnitivamente
10 (orma de vivir en cuanto 01 uabajo, el uanspor
te, las comunicadones, 10 diversion, etc. Hoy ve
mas asombrados como coda dia se producen nue
vas invenros, se desarrollan nuevas teenologias y
se (abrican una gran canridad de aparatos can
meJores prestadones a predos muy accesibles a
todas las personas. EJ desarrollo de 10 indusuia

•
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electronica y todo 10 reladonado can ella, conui
buye en (orma muy importante a las actividades
ecanomicas de casi todos los poises del mundo.

Los elearodomesricos modernos, 10 elearonica
oplicodo 01 entretenimiento (television, video y so
nido). las computadoras, las telecomunicadones.
los dispositivos para el control indusuial,/os auto-

morismos y 10 elect.ronica en el auto
movil, entre otros, son los prin

cipales campos en los cuo
les se encuentra esta

maravilla moderna.

Es par eso que
ahara, can mucho
mayor experien·
do en el campo
didacr.ico y teeni
co, pub/kamas un
nuevo curso llama

do Curso FAclL
de Electr6n;co

8asica destinado a
todas aquellas personas

sin disrinci6n de edad, sexo y
actividad, que esten interesadas

de una u atro (orma en inidarse en esto
teenologia yo sea con rnes academicos, de uabajo
a simplemenre como entretenimiento a hobby. EJ
mismo desarrollo de 10 tecno/ogio y espeeiolmen
te el de los computodoros, nos permiten ahara
eloborar un curso can uno diagramad6n moder
na,l/ena de ilustradanes y (otagrofios en color que
(adlitan el procesa de aprendizaje.

EJ curso est'; dMdido en cuatro seedones: Teo
ria. Componentes. Electronico Practico y

.....................................................................



Proyectos coda una de elias especializada en
diferentes temas y aaividades combinando en
forma muy armonica 10 teoria can 10 practica,
alga que ha disringuido los cursos de CEKIT
cuya metodologia didaet.ica ha sido ampliamen
te comprobada.

En fa seccion de Teorla estudiaremos todos
los principios basicos de 10 elearicidad y 10 elec
tronica que definen el comportamienro de 10 co.
rriente elecrrica y su aplicacion en una gran varie
dad de circuitas, desde una simple fuente de po
der a alimentacion, pasando por los amplificado
res y los osci/adores hasta los circuitos digitales,
base de toda fa eleetronica digital moderna. EJ co
nocimiento de estas bases teoricas es fundamerr
tal para enrender los aparatos electronicos en uno
forma inregral y comprender mejor su fundono
miento, reparacion y ensamblaje.

En 10 seccion de Componentes estudiare
mas los diferentes elementos que conforman
los circuitos y los aparatos eleetronicos como
son las resistencios, los condensadores, los bo-

binas y transformadores, los conectores, los in
terruptores, los circuitos impresos; y los semi
conduetores como los diodos, transistores y cir·
cuitos integrados, piezas fundamentales en
todo aparato efeetronico modemo.

Los secciones de flectron;ca practica y
Proyectos son quizas los que distinguen los cur
sos de CEKIT de otros simi/ares. En elias se en
trego uno explicacian muy clara y detalloda de
uno serie de procedimientos necesarias para fa
bricar aparatas eleetranicos sencillas pero de uno
gran caUdad tonto tecnica como didactica, que Ie
serviran como punta de arranque en el desarro.
I/o de habilidades manuales y en el diseno de
nuevos produetos. La eleetronica tearica, sin 10
practica, no tiene una mayor validez. En nuestros
cursos siempre nos proponemos entregar este
tipo de informacion con el fin de que ustedes,los
leetores,logren un aprendizaje verdadero que les
sirva para ef uabajo a cualquier nive/.

Todo el curso esta escrito en un lenguaje claro,
omena y muy focil de entender, con una gran carr
tidad de ejemplos, ilustracianes, tobias y 10 mas
importante, pensando siempre en nuestros alum
nos. Hace algunos anos se consideraba 10 electrO-

nica como alga dificil y lejano a muchas perso.
nos. Ahara, can nuestro metodolagia y ma

terial didactico, es posible que cualquier
persona sin conocimienros moremoticos
avanzadas, solamente con sober leer y
escribir y alga de dedicacion, pueda
entrar 01 maravillosa mundo de 10 elec
tronica y pueda en un futuro avanzar
hada nuevos conocimientos. Este es el
primer paso para hacerlo y usted se
guramente no se arrepentir6.

A4

CEKIT S.A.
Departamento de Investigad6n y Desorrollo
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CCIOn

La electricidad es la
base de tado 10 que existe.

Nuestro mundo es un mundo
eleetrico. Existen fen6menos naturales
que dan origen a la eleetricidad y a sus

efectos muy importances como: la lUI electrica,
el calor, el movimiento en las rnaquinas y

vehiculos,etc. Fen6menos que son dificiles de
entender porque suceden al interior de

partfculas tan pequeiias como el atoma que el

.....::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::~ ser humane no puede capraro y solo con
ilustraciones podemos explicarlos. Esca

I
lecci6n analizara muchos de los

fen6menos relativos al origen de
la electricidad.

T ' t~eorla a omlca y
electricidad
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Introduccl6n

,Que es la electricidad?
Preguma de respuesta difkil porque el termine ELEe

TRICIDAD es demasiado amplio. Rapidamente se

podria decir que la electricidad es una forma de ener

gia 0 que es un medic que actua en la materia. Una

definicion mas tecnica es: /0 corriente e/ectrica es

un movimiento 0 flujo de electrones a traves de
un conductor; este movimiento no es posible sin
10 oplicoci6n 0 dicho conductor de uno fuerzo
especial Ifamado fuerzo electromotriL

El conocimiento de la electricidad se ha ide am·

pliando a traves de los anos por medic de experi
mentos en muchas campos: en el magnetismo, en
las pilas electricas. en el paso de la corriente a cra
ves de gases y en el vacio, estudiando los metales.
el calor. la luz. etc. Anteriormente,la electricidad
no se habia utilizado de un modo tan amplio como
se hace hoy en dia. La importancia que tiene ac·
tualmente en nuestra vida individual y colectiva, se
ha hecho tan evidence que no es facH medirla.

Hoy por hoy no puede existir ninguna ciudad,
por pequena que sea, que no necesite la electrici
dad en su vida cotidiana: en la cocina, calefacci6n.
frigorificos. congeladores, televisores, ascensores, es
caleras mecanicas, alumbrado publico, incubadoras
para recien nacidos, maquinas impresoras, tornos;
inclusive los autom6viles no pueden funcionar sin
energia electrica para su arranque y alumbrado... y
tantas otras cosas que no alcanzamos a mencionar:

Una de las grandes eualidades de la energia
electrica es que se puede convertir rapida y eft.
eazmente en diferentes form as de energfa tales
como: cal6rica (hornos, estufa electrica), lumlni
ea (iluminaci6n, rayo laser), mecaniea (el motor
eltktrico de todo tipo) y quimica (eargador de
baterias, eleetr6lisis), entre otras. Ademas, la
energia electrica se puede transportar econ6
micamente a grandes distancias para utilizarla
donde sea necesaria como en las ciudades, fa
bricas, centros industriales, centros comerciales,
centros de transporte. en el campo, etc.

A medida que avanza el desarrollo de ta hu
manidad. la energia electrica se hace cada vez
mas indispensable ya que se puede utilizar facil
mente para numerosos y variados prop6sitos.

Una caracteristica importante de ta energia etec
trica es que est3. Iibre de toda c1ase de productos
indeseables de la combusti6n como humos. ceni
zas y emanaciones que danan la atm6sfera. La apli
caci6n de la electricidad se logra f3.cilmente si se
posee un completo eonocimiento de las leyes de
la corriente eleetrica. sus relaciones con el magne
tismo,asi como la manera de producirla y de obte
ner efectos electromecanicos y ereetroqulmicos.
los cuales seran estudiados en pr6ximas lecciones.

La materia

Todo 10 que exine en el universo. que oeupa un
lugar en el espacio y que podemos ver y toear, e
incluso, aquellas cosas que no podemos ver. pero

Figure'.'. La moterKl
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Figura I.2.&rodosOJido

que sabemos que existen.esran formadas por ma
teria. Figur'a 1.1

Despues de muchos experimentos e investi
gaciones. se descubrio que los cuerpos no son
indivisibles. sino que por et contrario. estin for
mados por la union de un gran numero de parti
culas pequeiHsimas. Gracias a este descubrimien
to. los cientificos han encontrado soluciones y
leyes para muchos fenomenos quimicos y fisicos
como por ejemplo. el caso de la energia nuclear.

Figura 1.3. Estodo liqllldo

Dependiendo del grade de uni6n que haya en
tre estas particulas.los cuerpos pueden presentar
se en tres diferentes estados:

E b1do M)lldo. Cuando el comacto entre dichas
particulas es muy fuerte. Se caracteriza par tener
forma y volumen definidos. Figuf"a 1.2

ElUdo Iiquido. Cuando el comacto entre elias
es mas flojo. En este caso.la materia cambia cons
tantemente de forma para adaptarse a la del reci
piente que la contiene. Figur'a I.J

Eltado gaseolo. Las particulas esran totalmente
libres. es decir. no exine contacto entre elias. Se
caracteriza parque puede cambiar su volumen y su
forma.adaprandose a cualquier espado, Figuf"a 1.4

Composici6n de a materia
Analicemos cualquier estado de la materia. par
ejemplo. el estado liquido. Para entenderlo meior.
utilicemos una vasija con agua. Si observamos el
agua en'la vasija. podria usted imaginarse icuantas
gotas de agua caben en ella~ miles y miles iverdad~

Si tomamos una gota de agua y la dividimos mu
chisimas veces. lIegaria un momenta en que no po

driamos hacerlo mas porque perderia sus propieda
des y. par ser tan pequeiia.para lograr verla debemos
utilizar un microscopio. Dicha gotita recibe el nom·
bre de MOllCULA. Esta constituye la parte mas pe-

Figura 1.4. &1000 gaseoso

o........................................................................
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AtomOS de hidr6geno

Alomo de (nclgeno

'\..::==.~

~~

Retomemos el ejemplo de 13 gatita de agua. 51
mediante un proceso quimico 13 dividimos, encon

traremos que esa gOlita de agua tan pequeiia esci
farmada par (res elementos simples asi: dos par·
tes de hidr6geno y una parte de ox/gena. tal como
se muestra en 130 figura 1.5. Luego. se puede con·
c1uir que 13 molecula de agua est3 (armada per
tres .homos: dos atomos de hidr6geno y un ato
ma de oxigeno.Tambien se puede decir que 130 mo

hkula de agua esd (armada per la combinaci6n de
dos elementos disuntos. se dice entonces que es

~-~-;.~;.:;;;~--,-".. ~
hombre 10 impuls6 a querer saber que habia en su
interior. Fue asl como. despues de muchas experi

A~ ..hic:lrOgeno mentOs, se descubri6 que en el interior de estos
se encuentran encerradas una serie de particulas
que poseen energia propia y que son las directas
responsables de los fen6menos electricos.

Flpr'O 1.5. to moIeaIIo del oeuo

quena de cualquier cuerpo y conserva todas las ca
raeteristicas del mismo.En condusi6n.todos los cuer
pos estin fonnados par millones de moleculas.

Seguramente usted ya se est3 haciendo una pre
gunta; (si di.... idimos dicha molecula. que podriamos
obtened Efectivamente. esta molecula puede ser
di idida en unas partlculas mucho mas pequenas e
in isibles lIamadas ATOMOS, los cuales constitu-
yen la unidad fundamental del uni ....erso. y solos 0

en combinaci6n. forman todo 10 que existe.

En 1808. el fisico y quimico britinico Jhon Oal·
ton (1766-- 18+4) formul6 las primeras bases que
marcaron el inicio de la era at6mica. Sin embargo.
una de sus teorias que afirmaba que el atomo era
indi ....isible fue modificada. ya que como se sabe el
atomo si puede ser di.... idido siendo este el principio
de la energla nuclear. En 1913. Niels Bohr. enunci6
10 que hoy se conoce comoTEORfA ELECTR6NI
CA Yexpllc6 que, si fuera posible ....er el interior de
un atomo. este serla semejante a un sistema solar

SistetN solar
•

-=--- •

8 sol equivbdria
aI nUdeo del itomo.

los pbnetas :II los dearone:s

que g11':Ul aIrededoc

Fl,ura 1.6. AnoIofio hecho pot Niels Bohr

•
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en miniatura. Figura 1.6. Hoy en dia un atomo se
representa como se muestra en la figura 1.7.

Carga electrica del itomo
Cuando decimos que los eleCtrOnes y los protO
nes tienen carga ehktrica. esto quiere dedr que
poseen una fuerza la cual ejercen en todas las di
recciones y que. gracias a ella. una particula tiene
el poder de atraer 0 rechazar otras particulas.

La carga negativa del electr6n y la fuerza
ejercida por esta.se encuentra dirigida hacia aden.
ero y tiene el mismo valor que la carga positiva
del proton, cuya fuerza esca siempre dirigida ha
cia afuera. Esto genera dos CAMPOS ELEC
TRICOS contrarios, pero de igual magnitud, por
10 cual.los atomos son ehktricamente neutros.

Para que se produzcan cambios electricos
en los atOmos. estOS deben esur descompen·
sados 0 desequilibrados, y reciben el nombre de
iones. Un ion se forma cuando un atomo gana
o pierde uno 0 varios electrones. Pueden ser
de dos clases:

NOKloo

La parte cenu:a.1 es el nudeo

que contiene dos tipos de

partIculas Uamadas protones

y neuu-ones y. aJrededor de

tste. en diferwiteS 6rbitn,

I'~ a grandes velocidades

otras parocubs llamadas

eIe<tronm.

Ion positivo: cuando hay mas protones que elec
trones, por haber perdido uno 0 mas electrones.

Ion negativo:cuando hay mas eleetrones que pro
tones. por haber ganado uno 0 mas electrones.

Para que el atomO se equilibre de nuevo. ne
cesita tener el mismo numero de protones y de
eleCtrones. Asi, el atomo cargado positivamente
necesiu de otro electron. Esto crea una fuerza
entre dicho atomo y todos sus atomos vecinos.
Dicha fuerza lIega a ser tan grande que se puede
robar un electron de su atomo vecino para po
der estabilizarse de nuevo. De esta forma el ato
mo, al cual Ie ha robado el electron. queda tam
bien desequilibrado y por ello intentaria obtener
otro electron de sus jicomos vecinos. y asi sucesi
vamente.Asf se crea una cadena de intercambio
de electrones entre [os atomos que forman un
cuerpo. Lo anterior es 1a base para enunciar dos
leyes fundamenta1es de la electricidad:

I. Carg;ts iguaJes 50 rechazan. Figura 1.8
2. Cargas distinw se atraen. Figura 1.9

En eI estudio de ~

electricldad yla eIec:tr6oica.

solo Interaan los eIectrones

y los protOMS. ya que estoI

son los ltnCaI'pdos de

produdr los Nn6menos

-.m...

o
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••....
•••......

IUCI.,..U

Se encuentnn gir¥Ido en Orbtas~
del nucleo.

• Se identJfican con e' SlI"IO menDII (-). ponp!
poseen cup 0 electricidad nelativa

• Son muy livianos.
• Partic.ipan activamente en la ua.nsmisi6n

de energfa elktnc.t.

Figuru 1.7. RepresenlociOn modema deldtomo

• Se encuentnn siempre en el
nUdeo.

• Se idenufican con eI SIano (:t).
porque no ponen car,a.

• No paroOpan aetfnmente en Ia
uansmiSi6n de energia eIectOca.

Se encuentran Slempre. en el n!ideo.
Se identiflcan con .1 SlJ"O mas (+).
porque poStlen carp 0 .tKuicidad.......
Son muy pesados.
No participan act,vamente en la
transmlSi6n de energla e"etrica.

•
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Figura /.8. Cargas iguales S~ repe/en

Numero at6mico
Todos los electrones y (odos los protones son igua
les. sin importar el material al que pertenecen. En
tances, si todos los materiales escin (armadas por
las mismas particulas ieoma es que son tan diferen
tes? Los materiales se diferendan unes de otros por
que el numero de electrones que poseen en cada
aromo es diferente a 10$ de los demas. EI numero
de protones que hay en el nudeo de cada atomO es
siempre igual 31 numero de eleetrOnes que giran en
torno de el.A esta caracteristica se Ie conoce como
NUMERO ATOMICO. Por ejemplo, el numero
at6mico del oxigeno es 8 porque tiene 8 protones
y 8 elecuones, y se diferenda del aluminio. porque

este ultimo posee 13 electrones y 13 protones; es
decir. su numero at6mico es 13; figura 1.10

Niveles de energia y distribuci6n de los
electrones en el atomo
Ya sabemos que los electrones se encuentran giran

do en 6rbitaS alrededor del nucleo.Ahora la pregun·

Se atnen

F/guro 1.9. Cargos distintas se alTaen

til. es: jcuantil.s arbicas pueden haber alrededor del
nucleo y cuantos elecuones pueden circular en cada
una de elias? Conforme a Ia teoria electr6nica de
Bohr y Ia cuantificaciOn de la energia, los atomos pue
den tener un m3ximo de siete 6rbicas 0 capas alre
dedor del nucleo, las cuales se denominan con las
Ietras K, L M. N, O. P, y Q. Ycada una de elias acepta
solamente un cierto numero de electrones asi: Ia prj.

rnera tendra 2 elecuones.1a segunda S.1a tercera 18.
la cuarta 32 yasi sucesivamente. tal como se observa

en la figura 1.1 I. Los electrOnes que se encuentran
en las capas mas cerc.anas al nucleo son aeraidos con
mas fuerza par los protOfles. que los que se encuen
eran en las 6rbicas nUs alejadas. Como los eleCtrOnes
que hay en calia 6rbka peseen ciem cantidad de ener
gia.a estas tambien se les llama niveles de energia,

y la cantidad de energia que tiene cada nive!. depende
del numero de electrones que pesee.

, ,
M

N

o
p

o

A1uminio

F/guro ,., O. Niimero o[onll(O

OXlge,,";;.o__

Figuro 1.11. NiYeles de t'nt'rgia
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Electrones de valencia
Desde el punto de vista electrico. de todas las
orbitas 0 niveles de energia. solo nos interesa es
tudiar la ultima de cada .ltomo. pues los electro
nes que se encuentran en ella son quienes deter
minan las propiedades quimicas y fisicas de los
elementos y son directamente los responsables
de los fenomenos electricos. Dichos electrones
reciben el nombre de electrones de valencia y
pueden ser un maximo de ocho. De acuerdo al
numero de electrones de valencia que tengan
los atOmos de un elemento. desde el punto de
vista electrico. eStOS pueden clasificarse como
conductores. aislantes y semiconductores.

Conductores a este gropo pertenecen los ato
mos que poseen menos de cuatro electrones de
valencia, los cuales tienden a perder dichos elec
trones para lograr su equilibrio. Estos materiales
reciben el nombre de METALES y son los mas

adecuados para producir fenomenos electricos; a
este gropo pertenecen. por ejemplo. el cobre que
tiene un electron de valencia. el hierro dos y el
aluminio tres. Podemos observar la distribucion de
sus electrones en la figura 1.12. Aquellos que po
seen un solo electron de valencia son los mejores
conductores.

Aislantes: son aqueUos que tienen mas de cuatro
electrones devaJencia. Son llamados METALOIDES.
porque tienden a ganar los electrones necesarios
para lograr su equilibrio: ejemplos de estOS son
el fosforo que tiene cinco electrones de valencia.
el azufre que tiene seis y el cloro con siete. En la
figura 1.1 J observamos la distribucion de los elec
trones para estos elementos.Aquellos atomos que
poseen ocho electrones de valencia son quimica·
mente muy estables y por esu razon es muy dificil
producir un fenomeno electrico con ellos, un ejem
plo de eStOS es el xenon.

o

C"'"
FI,ura '.12.homos de los conduaom

--

""""'
A,ura I.' J. Awmos de /01; OISlonles
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Silicio

Figura /. /4. Atomos ck los s~mlCondoetOleS

Semiconductores: poseen cuatro electrones
de valencia y sus propiedades se encuentran en
un punta media entre conductores yaislantes.
Ejemplos de estOS son el silicio y el germanio:
podemos observar la distribuci6n de sus elec
trones en la figura 1.14.

Electrones libres en los metaJes
los atomos tienen la habilidad de relacionarse en
tre si par media de enlaces. empleando para ello
los electrones de valencia. Dichos enlaces pueden
ser de dos tipos:

Enlace ctYalente:se produce cuando los ato·
mos. cmparten sus electrones de valencia, con sus
.homos vecinos. Figura 1.15

Enlace ianico: es aquel en el cual un atamo cede
elecuones a otro atamo vecino. Figura 1.1 6

GermanlO
'------'

Cuando un electr6n de valencia se escapa de
su 6rbita se conviene en un electron libre. Dicho
electr6n puede entrar f.icilmente en la ultima 6r·
bita de un atomo que ha perdido un electr6n. AI
raismo tiempo, el electr6n de un segundo atomo
se libera y entra en Ia ultima 6rbita de otro atomo
y asi muchos electrones libres pasan de un .homo
a Otro movit~ndose desordenadamente dentro del
conductor. tal como se muestra en la figura 1.17.
pero no se produce corriente porque los efec
tos electricos generados durante este proceso
se anulan.

Electrlcldad estatlca y dlnamica

De acuerdo a la actividad de las cargas ehktri
cas. la electricidad puede dasificarse en dos gran·
des grupos: como electricidad esutica a como
electricidad dinamica.

Figura 1.15. Enloc~ (ovo~n(~ FlgunJ /. /6. Enloc~ l6",co

•
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Figuro /./7. ~n~s lib,~s

o........................................................
lQue es la electricidad esutica?
Redbe umbien el nombre de electrostatica.
Como su nombre to indica. se refiere a los elec·
trones estaticos 0 en reposo. es decir sin mo
vimiemo. aunque hablar de electrones en re·
poso no es muy comun porque eStOS siempre
se visualizan como particu1as inquietas y salta
rinas que van de un lugar a otro. La electricidad
estatica se produce por la acumulaci6n de car·
gas en un punto de un material.

Un cuerpo cargado siempre afecta a los demas
cuerpos que 10 rodean ya sea atrayendo 0 repe·
Iiendo sus electrOnes.Todo material cargado posi
tivamente tiene en el escasez de electrOnes, mien
tras que todo material con carga negativa tiene
exceso de electrOnes.

los materiales cargados tienden a volver a
su estado de equilibrio y para lograrlo necesi·
tan descargarse. AI hacer esto. 10 consiguen
desprendiendo energia la cual se manifiesta ge
neralmente por medio de acdones mecanicas
o por simples chispas. EI proceso por el que
adquiere carga el material contiguo se Ie lla
ma mduccion elecuostotica .

•
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Como crear electricidad estatica
Cuando cargamos un material estamos acumulan
do particulas elktricas en un punto del mismo. Para
lograr esto es ne<:esario mover ele<:trones libres de
un atomO a ouo. de tal forma que un material pier
da elearones y el ouo los gane. EI metodo mas
sencillo para cargar un material es por frotamiento.
En las maquinas que se empleaban antiguamente para

imprimir los peri6dicos. se generaba electriddad
estatica debido a la fricd6n entre los roditlos de las
impresoras y el papel que pasaba entre ellos; por
esta raz6n los operarios debian usar accesorios de
protecd6n espedales coneo:ados a tierra que ofre
cian una via expresa a los electrOnes de manera que
las cargas se neutralizaran; tal como se muestra en
la figura 1.18.

La acumu1ad6n de elecuones. resultado de la
fricdon. puede ser excesivamente peligrosa en
dertos casos. por ejemplo.los carro-tanques que
transportan combustibles constituyen uno de
elias. A medida que el carro-tanque se desplaza.
la fricei6n con el aire acumula electriddad estati
ca en el. Si la tension entre este y cualquier obje
to a su alrededor se hace muy grande. puede ge
nerarse una descarga electrica que podria causar



Aruro 1.19. Rayos electticos

Figuro 1./8. GenerociOn de elecUicidod esratICo

un incendio y la explosion del combustible. Para
prevenir esto,la gran mayoria de estos vehiculos
poseen en ta parte inferior una cadena de metal
que se arrastra constantemente por el camino
para provocar un conUCtO con la tierra: de esta
forma se descarga el vehiculo y se previene de
algun accidente. Este fenomeno se hace visible 13
que se producen chispas contra el pavimento a
medida que el vehiculo se descarga.

Cuando los materiales se encuentran muy
cargados.los electrones saltan de un material a
otro antes de que se establezca un contaeto
real entre ellos. En estos casos la descarga se
ve en forma de arco luminoso. Un
claro ejemplo son las cargas que
se producen en las nubes al fro
tarse con las moleculas del aire;
la gran cantidad de electricidad
acumulada en estas puede descar
garse a traves de grandes espacios
provo cando arcos de muchos
metros de longitud lIamados rayos,
tal como se muestra en la figul"a
1.19. EI poder destructivo de ellos
es un claro ejemplo de la canti
dad de energia que pueden trans
portar los cuerpos cargadc.:> elec
tricamente. La proteccion contra
los rayos se obtiene solamente
proporcionando a los electrones

un camino facil hacia la tierra por medio de pa
rarrayos los cuates son muy efectivos.

iPodemos empleal" la electricidad
estatica?
La eleetricidad estatica es de gran utHidad en la
industria. por ejemplo:

Se emplea para aplicar pintura a objetos fa
bricados en serie; este proceso es conocido
como pintura por aspersion 0 pintura elec
trostatica. Durante este procedimiento se co
munica una carga electrostatica a las partlcu
las pulverizadas de pintura despues de que
salen de la boquitla del aspersor; dichas parti
culas son atrafdas por el objeto que se esti.
pintando, obteniendo asl una capa uniforme y
sin desperdicio de pintura.

En la fabrication de papel abrasivo (de liia) para
metales.

En la fabricacion de fibras para tejer alfombras
y telas especiales.

En los Ilamados precipitadores que cargan las
particulas de humo de las grandes chimeneas
para luego lIevarias a unas panullas donde no
puedan contaminar la atmosfera.

•
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Figura 1.21

3. Acerque nuevamente los globos y observe 10 que
sucede. Figura 1.22.

Procedimiento:
I. Infle dos globes de igual tamano.sujetelos pendiendo

de un hila y Uamelos 0 marquelos con las letrasAy B.
Acerquelos un poco, teniendo cuidado de no lIegar a
jumarlos. tal como se muestra en la figura 1,20.

iQue observa~

• iSe unieron los globos?
• iSe alejan uno del otro~

(Permanecen inm6viles?

4. Espere unos cuantos segundos y observe si
ocurre algun cambia en la posici6n de los

globes. Figura 1.23.
,Que sucedi6r

,C6mo puede explicar ester

Figura 1.22

2. Tome el globe identificado con la tetra By froce
suavemente la superficie de este con un pane
suave durante unes instantes, como se muestra
en la figura 1.21.

Manos a la obra: (Experlmento)
Con el fin de entender mejer los conceptos anterionnenre expuestos, vamos a desarrollar un sencillo expe
rimento por medic del cual podremos generar electricidad escatica yverificar los fen6menos que esta produce.

Materiales necesarios:
Dos (2) globes de inflar
Un (I) pane suave
Hila

Figura 1.10

Figura 1.23

•
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Conclusiones
Antes de frotar el gtoOO identificado con 120 letra B.las cargas electricas de los dos materiales (gtoOO
B y pano). se enconuaban neuualizadas; 201 frotar el gloOO. algunas orbitas de valencia se relacionaron
entre si y el pano roOO electrones de valencia 201 gloOO. quedando este ultimo cargado positivamente.
Tal como mencionamos anteriormente. los materiales cargados tienden a recuperar su estado de
t:qu ibrio y para lograrlo necesitan descargarse. En nuestro caso vemos como. 201 acercar nuevamente
el gloOO identificado con 120 letra B 201 identificado con 120 letra A. este 10 atrae con facilidad ya que
tiende a recuperar los electrones perdidos.

Cuando el gloOO B ha robado los electrones necesarios 201 globo A, este volveri nuevamente a su
estado inicial; es decir, despues de unos minutos el globo B se separa nueva mente del globo A. Las
cargas acumuladas en el globo B se llaman cargas estaticas y el efecto que producen es 10 que se
conoce como electricidad estatica.

Este fen6meno se produce tambien en los metales. ya sea por simple contacto de dos metales
diferentes 0 por medio de un proceso llamado induccion. Pero sea cual sea el caso.los fen6menos de
carga y descarga son siempre los mismos,ya que siempre que se acerquen entre si dos materiales con
cargas opuestas el exceso de electrones de uno sera atraldo por las cargas positivas de otro.

Electricidad dinamica
Para que 120 electricidad sea realmente util. esta debe
permanecer en movimiento. es decir, debe ser di·
namica 0 a«iva y 120 fuente que 120 genere debe es·
tar en constante renovacion de sus cargas electri·
cas para que no pierda su capacidad en pocos se·
gundos de trabajo.

EI conde Italiano Alessandro Volta (1745-1827)
inventola pita ehktrica en 1799.10 que origin6 una
revoluci6n cientffka en ese tiempo; se dio cuenta
que mediante 120 accion quimica pueden restituirse
constantemente las cargas electricas y que a medi·

FIgure' .14. Pila de vallo

da que circula 120 corriente por el circuito los elec·
trones que salen del terminal negativo de 120 bate
ri. son sustituidos por 120 misma cantidad de estos
(pertenecientes 201 conductor) que entran por el
terminal positive de 120 misma. Figura 1.24

Solo despues de que Volta descubri6 una fuen·
te de electricidad constante. se pudo conocer 10
que es en realidad un circuito electrico. y par con·
siguiente, 10 que es 120 electricidad dinamica.

Campo electrico
Es el espacio en el cual pueden manifestarse las
fuerzas de atraccion y repulsion entre cargas elec·
tricas. EI campo electrico rodea a cualquier tipe
de carga. ya sea positiva 0 negativa y en general.
rodea a cualquier objeto cargado tal como se mues·
ua en 120 figura 1.25. Dicho campo puede repre·
sentarse mediante innumerables Iineas rectas que
saten radialmente desde el centro de 13 carga y van
dirigidas en todas dire<:ctones. Estas IIneas re<:iben
el nombre de Iineas de fuerza eltktrka, las
cuales tienen fuerza natural que actua en un senti
do determinado. hada afuera en los protones y
hacia adentro en los electrones. Este es el origen
de las leyes de atracd6n y repulsi6n de las cargas.
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Figuro /.25. Compo elearico de una cargo

De tal forma que cuando decimos que un electron
repete a o(ro sin hacer- contacto, es la (uerza de
repulsi6n entre las lineas de fuerza la que hace que

las cargas se separen. Y, cuando decimos que un
electron y un prot6n se acraen, son las lineas de
(uerza en el campo eltktrico quienes hacen que las

cargas se unan.

Soma de los
QmPOl elktric.ol

?a~

Figura 1.26. Campa elecuko de un cuerpo

grande para hacer que el atomo pierda 0 gane elec
trones. Segun 10 anterior. se pueden presentar tres
casos tal como se observa en la figura 1.27. En
otras palabras, el potencial es el estado electrico
en que se encuentra un cuerpo.

Observemos los dos atomos siguientes. Figura 1.28.

Comparando el estado de los dos atomos de la
figura, vemos que existe una diferencia de poten

cial de cuatro electrones. De otra manera, pode-

Potencial neu[ro

+

o
A......
A
A...
A.........
A...
A.....................
A...............

......

Caso I

De esta forma, podemos definir el campo ele:c

trico como 10 (uerzo de origen electrico ejercido
sabre una cargo. copaz de orientarlo y moverlo
de un aComa a otro. Si durante un proceso de car
ga se produce una acumulaci6n de electrones sabre
un objeto y de iones positives sabre acro, cada cuer
po tiene su propio campo electrico. Estos campos

son el resultado de la suma de codes los campos
individuales de las cargas acumuladas y por tanto

tienen una fuerza muy grande. Figura 1.26

Potencial positive

+ +

Caso 2

Potencial negative

+

Diferencia de potencial
En su estado natural, los ;itomos de los cuerpos se
encuentran equilibrados 0 sea que todos poseen
igual numero de electrones y de protones. Un atO
mo 0 un cuerpo puede ser desequilibrado aplican

do a este una fuerza externa 10 suficientemente

•
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Caso 3

Figura 1.21. Palencial e/ictrico
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E~ CONVENIENTE RECORDAR QUE,VOLTAJE.
TENSI6N. FUERZA ELECTROMOTRIZY DIFEREN
CIA DE POTENCIAL SE REFIEREN A LO MISMO.

La tension se representa con la letra U en el
sistema europeo y con la letra E en el sistema ame
ricano, para mayor facilidad emplearemos la letra
V en el desarrollo del curso.

lamos entonces una pregunta: (por que
los electrones van del borne positivo al
negativo de la fuente~ La respuesta es sen·
cilia: en el interior de la fuente se produ·
ce un efecto quimico el cual desequilibra
los atomos de los dos bornes, quedando
un borne con mas etectrones que el otro.
AI hacer un puente entre los dos bornes
de la fuente, los electrones sobrantes del
borne negativo tratar<in de irse hacia el
borne positivo ya que en este hay esca·
sez de ellos, impulsando a su paso los elec
trones Iibres del conductor. Por tantO, los

electrones Iibres del conductor ahora no se mo·
veran en cualquier direccion, sino que seran dirigi.
dos al terminal positivo de la fuente originando asi
un f1ujo de electrones en esa direccion.AI impulso
de la energia que se transfiere de electron en elec
tron se llama corriente electrica. Esta solo es util
cuando se Ie hace desarrollar un trabajo a 10 largo
de un circuito electrico.

Potencial·2

Figure I. 29. Qrculod6n de los e/ectro~s

Fuen:a

......;-~..~.~--~-~..~-~-~..~-~--~.~ -.

....~==..~: _. _ _.. _ --:.: ':.~_.. ,

....... ..-. ..-.......... , -.-.-- .

Potencial oj. 2

Figure 1.28. Oiferencia de potencial

La diferencia de potencial solo puede existir
entre dos puntOS diferentes. Segun esto una fuen
te de voltaje es un dispositivo que tiene entre sus
terminales una diferencia de potencial. Dicha fuen·
te puede ser una pila, una bateria 0 un generador y
sus puntos de conexion 0 terminales reciben el
nombre de bornes; uno de ellos po
see mayor concentracion de cargas
positivas y el otro de cargas negati
vas, razon por la cual entre ellos exis
te un fuerte campo electrico. el cual
tratara de mover las cargas electri
cas que se encuentren entre ellos.

En la figura 1.29, podemos ob
servar como al conectar un material
conductor entre los bornes de una
fuente de voltaje, los electrones libres
del conductor se dirigen desde el pun
to de mayor potencial de cargas ne
gativas hacia el punto de mayor po
tencial de cargas positivas. Nos formu-

mos decir que la diferencia de potencial nos indica
una diferencia entre atomos de potencial distinto,
o 10 que es 10 mismo, hay diferencia de potencial
cuando los atomos de uno y otro cuerpo son dife
rentes en su estado ehktrico. Esta diferencia de
potencial se llama voltaje, tension 0 fuerza elec
tromotriz (FEM) y se define como la fuerza 0 pre
sion capaz de obligar a los electrones libres de un
conductor a moverse en una determinada direc
cion. Su unidad de medida es el voltio.

•
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Figura 1.31. ProducdOn de energla electrica por reacciOn
qulmko

ne. La piel se electriza positivamente y el peine
negativamente. Figura 1.30

...

..................................................................................................

Ion positivo

co
CO
CO

Electrodos

r 'I

~

Ion negativo

Electrolito

Qtros ejemplos de electriddad por frotad6n
o friedon:
• El roce de las nubes con el aire.
• La friedon de un automovil con el aire al des

plazarse por una carretera.
La f,.jedOn de una prenda de vestir de lana 0

material sintetico con la pie!.
La piel con la pantalla del televisor:
EI caminar sobre una alfombra. etc.

Por rt:acciones qUimicas
Es muy sendlla la fonna de producir eleetricidad
por acdon quimica; como ya se dijo en el tema de
electriddad dinamica. esto 10 hacen las pilas y las
baterias eleancas. Su funcionamienro se basa en Ia
reacdon quimica entre des elemenros diferentes. Si
se introducen dos placas metoilicas a elec:tl"Odos me
toilicos como el cobre y el zinc en una soludon aci
da mas agua. se puede comprobar la existencia de
una fuerza elecuomotriz entre las dos placas. tal
como se muestra en la figura 1.31. Este tema 10
trataremos ampliamente en una pr6xima lecd6n.

Finalmente podemos decir que. aunque esta es
la forma mas antigua que se conoce para producir
electriddad. es muy difidl manejarla y dosificarla;
etta existe y se emplea industrialmente en easos
particulares. pero producirla en grandes cantida
des para consumo domestico no es posible.

POl'" frotamiento 0 fricci6n
Como 10 mencionamos antertormente, el fen6me

no de Ia electriddad es creade por el movimiento
de electrones de sus 6rbitas naturales. La fmcadoo
o fried6n fue 141 forma mas antigua que cooccia el
hombre para generar electricidad. Se dice que fue el
fil6sofo griegoTales de Mileto que vivie en el siglo 7
a.C.quien descubri61a electricidad;este 411 frotar un
[rozo de ambar con un trazo de tela 0 piel pudo
atraer pequenos cuerpos Iivianos. Tales de Mileto
no enCOntr6 13 causa del fen6meno y quiso lIamario
de algun modo. Como ambar en griego significa ele

ktron. utiliz6 este nombre para esta fuerza invisible.
Muchas siglos despues se lIam6 electl'Ones a las
partkulas de electricidad negativa que redean el
nudeo del ,homo y que, cuando de alguna rnanera
se mueven, forman la corriente elktrica.

Figura 1.30. Producd6n de eneTo el«ulCQ par fricci6n

Formas de produelr energia
elllctriea en pequeiias eantldades

Esta es una manifestaci6n de la electricidad es
utica, la cual estudiamos al principio de esta lec
don. AI frotarse ambos materiales la piel pierde
electrones y los mismos son ganados por el pei-

Hoy sabemos que Ia propiedad queTales de Milero
descubri6 en eI ambar no es sok> de esre material,

sino que hay una gran cantidad de elementoS con bs
que se puede repetir eI experimenro. En muchas de
nuestras actividades diarias. voIuntlna 0 involuntaria
mente se repite dicha experiencia. Por ejemplo. cuan
do se pasa varias veces un peine de plastico sobre el
cabello seco.este se carga elkuicamente;se comprue
ba si 10 acercamos a unos troeitos de papel comun.
pues vemos como esros son atraidos por el peine.

•
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Por presion 0 vibracion
Ciertos cristales tienen propiedades piezoelectri·
cas.es decir.con.... ierten la energfa mecanica en ener·
gia electrica al ser sometidos a presion 0 ....ibra·
ci6n; estos son: el cuarzo.la turmatina. el titanio de

bario.la sal de rochelle. etc. A este fen6meno se Ie
llama p;ezoelectricidod. Como ejemplo de este
principio. podemos mendonar los tocadiscos anti
guos que utilizan un pequeno cristal piezoeleetri
co con una aguja meu.lica, la cual. al pasar sobre la
grabaci6n del disco, presiona el cristal y genera
pequenas sefiales de fuerza electromotriz. Con la
amplificacion necesaria estas sefiales pueden ha

cer funcionar un parlante por medio del cual se
escuchan los sonidos con un buen volumen.

Qua aplic:aci6n es el encendedor elecu6nico para
Ia eswfa de gas: cuando se acciona el pulsador, este
ejerce una presi6n sobre la superficie de un cristal de
cuarzo y los electrones que se encontraban en dicha
superficie saltan a la cara opuesta del cuarzo creando
una diferencia de cargas entre ambas caras,generan
do Ia chispa. Los cristales piezoelktricos tienen mu

mas aplicaciones en Ia industria: registran niveles de
ruido,deteetan c.ambtos de presiOn.etc. Figura 1.32

Fuente de alor

FlfUro '.33. Pruducd6n de enelJb eJectrica par~
te~

Por el calor y por la luz

Energia radiante es el nombre que se Ie da a la ener
gia proporcionada por fuentes de calor 0 de luz.
Muchas c1ases de instrumentos ehktricos y elec
tr6nicos apro....echan este fen6meno Ilamado efec.
to termoelectrico para con....ertir variaciones de
temperatura en electricidad y con ello obtener

mediciones de calor de cierta precisi6n a tra....es de
un term6metro elktrico. EI componente que pro
duce electricidad a partir de la energia calorica se
llama termopor y esu. formado por dos metales
diferentes, par ejemplo, niquel y lat6n: en ella ener
gia del calor tleva los electrones Iibres de un metal a
otro. produciendo entre los dos una fuerza electro

motriz (FEM). Los termopares tienen varias aplica
ciones en el hagar y en Ia industria. se usan en ter
m6metros, controles de temperatura en homos y

alarmas contra incendtos. etc. Figura 1.33

Tambien se puede obtener electricidad de la
luz 0 de la energia lumlnica; ello se consigue con
una celda foto....oltaica, una celda fotoelectrica 0

uf'la bateria solar. como las utilizadas en los sateli

tes y na....es espaciales para obtener energia ehk
trica del sol. Una celda foto....oltaica es un sandwich

de !reS capas 0 materiales diferentes: una primera
capa delgada y transhkida que deja deja pasar la
luz que es recibida por una capa sensible de sele
nio 0 silicio, creandose de esta forma una fuerza
electromotriz entre las dos capas exteriores. Las
celdas foto....oltaicas tambien son utilizadas en es~

tudios fotograficos. camaras de .... Ideo. tele.... isi6n,
camaras de fotografia automaticas, iluminaci6n en

....ias publicas. ascensores. etc. Figura 1.34

Formas de producir grandes
cantidades de energia electrica

Por medios magneticos
Uno de los efectos mas familia res y mas usados de

la corriente electrica es Ia facultad que tiene de pro
ducir una fuerza in....isible y poderosa que lIamamos
electromognetismo. Esta fuerza magnetica es Ia que
hace posible la operaci6n de motores.generadores,
transformadores. instrumentos de medidas eh~ctri·

cas, equipos de comunicaci6n. etc. Figura 1.35

•
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Celda

~..::::::::....~fOtOvoltaica

Figura 1.34. ProducciOn de energio e/ero-ico por e(eao de 10 luz

Es bueno entonces destacar 10 importance que es
Ia electricidad producida mediante el magnetismo,pues
esta forma de energia posee caraeteristicas muy espe
dales que la hacen primero, la elecrticidad comercial
mas barata y segundo, la elearicidad que pr.kticamen
te da origen a la electronica La electricidad par mag
netismo se produce cuando un conductor. por ejem
plo de cobre 0 una bobina, (aJambre de cobre aislado y
enrollado con muchas vuelns sabre un molde cilindri·
co) se mueve dentro de Ia fuerza magnetica de un
iman. En ambos casos el campa magnetico del iman
impulsa los electrones libres del conductor de cobre.

Esta es la corriente que lIega a traves de los pos
tes y extensas lineas de transmision a nuestraS casas
para alimentar los aparatos eh~ctricos y que en mu
chos paises se genera a una tension de 120V y 60CPS
(ciclos por segundo). Puede decirse entonces que
esta corriente alterna se interrumpe 120 veces por
segundo para que pueda cambiar de sentido y este
fenomeno es tan rapido que practicamente en una
bombilta 0 lampara electrica no se nota. La corriente
altema con todas sus caracteristicas sera estudiada

con mas profundidad en una proxima leccion. Figu
ra 1.36. La corriente alterna se produce a gran esca
la por intermedio de grandes generadores que se
encuentran en las Hamadas centrales electricas.

Centt-ales efectricas
Una central electrica es esencialmente una instala
cion que emplea una fuente de energia primaria para
hacer girar las paletas 0 alabes de una turbina me
diante agua, vapor 0 gas; estas a su veL hacen girar
una gran bobina en el interior de un campo magneti·
co, generando asi eleetricidad. Este es el principio
basico de funcionamiento de la mayorla de las cen
trales electricas que hay en el mundo: cransformar
energia meclnica en energfa electrica. No ocurre asf
en las instalaciones de tipe fotovoltaico (centrales
solares). que transforman la energia luminica de la
radiacion solar en energfa electrica. los principales
tipes de centrales electricas son: las hidroeltktricas,
las termoelktricas.las nudeares y las solares.

Centrales hidroefectricas
Tienen por finalidad aprovechar. mediante un des
nivel, la energia potencial contenida en la masa de
agua que transportan los rios para convertirla en
energia electrica utilizando turbinas acopladas a un
generador. Figura 1.37

CentraJes termoelectricas
Se denominan centrales termoelectricas aquellas
que producen energfa a partir de la combustion
de carbon. fuel-oil 0 gas en una caldera disenada
para tal efecto. Figura 1.38

...........................................................................................................
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Figura' .35. ProducciOn de energio elearico por mognetiS"mo Figura' .36. Formo de 10 corriente oltemo
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con .. '" de ",neiar una aWl,

• ....-ata potenCial pueda
lI!bIi•• en eMtJIa elktnca.

EI agua se transporu por
lUbed",s, tnnsfomu su energta
potencial en cinetlca, es dectr,

adqutere veloddad.

AI Hegar a las ,mqulnas actua sobre In paletas (il:abes) de
Ia turbina. haclendola girar. ella 5e encuenm ublcada sobre

el eje del rotor del generador (altemador). que al &irar •
con los polos exciados por una corrlente continua. Induce

UN! corriente altema en las boblnu del estator del
altemador.

Fl,urG 1.37. Cenuul hidroelktrlco

En los terminates del estalOr IJ»rece una
coniente elktrlca altem., de media

teosl6n la eval~ :II un mnsfomudor
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centros de dlnn~cl6ny consume.
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"Si es carb6n. este es
previamef\te triwrado

hasta que puedan
convertino en un polvo

fino para facllitar su
combusti6n.

•

Dentro de las
Instillaciones de la plano

exiSten sistemas de
almacenamiento del

combustible (puque de
carb6n 't dep6sitos de
fuel-oil) ~n ilsegurar
permanentemente una

buena cantldad de tnos.

Ya debiliUoda la presi6n del vapor, es
enviado a unos condensadores, alii
.s enfriado y converodo de nuevo

en agua, para volver a inkiar el cicio.

EI arM" uiturado es envlado a la alden y
los quemadores provocan la combusd6n del

carb6n, fuel-oil 0 gas genenndo energra
aJ6rlca. Esta convierte en vapor el a,uil que

dreul", por UNo extensa red farmada por
miles de wOOs alrededor de la caldera.

•

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C:>
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Para no afectar el entomo
natural, estas planw lIevan
incorporados un;a serle de
sistemas 'f elementos tales
como chimeneu de gran
altura para b dispenl6n d:
part/culas en Iii atm6sfen,
filtros etectrosdtlcos 0

precipltadores pan retener
las particulas en el interior
de la central.la que conlleva
a millonarias inverslones pan
evitar la comarninad6n del
media ambiente.--

~>-
•

EI~r enm a enn presi6n en la
wrbina y hace I'nr las p;lletas (ilabes).

que umdu al ele dellenerador 10
hacen grriIr produclendo asl ene'lla •

elktrica que luego se transporu
mediante la ayuda de un tnlnsfomudor.

FI,UNJ /.38. GenITal termoel«trlCo

...

•::
I!..
n•,
;
0:
~
~••
~;:
••
"••••
"•



Teoria ••••••••••••••••••••••••••••

CentraJes nudeares
Una central nuclear es una central termoelktrica.
es decir. una instalacion que aprovecha una fuente

de calor para convertir en vapor a alta temperatura

un liquido que circula por un conjunto de ductos,

dicho vapor acciona un grupo turbina-generador.

produciendo asi energia ehktrica. En 13 central nu

dear 13 fuente de calor se consigue mediante la r,..
sian de nucleos de uranie. La fision nudear es una

reaccion por 101 cual ciertos nucleos de elementos

quimicos pesados se dividen en dos fragmentos por

el impacoo de un neuu6n. emitiendo a su vez varies

neutrones y liberando en el proceso una gran cand

dad de energia que se manifiesta en forma de calor.

La reacci6n nuclear por fisi6n fue descubierta por
O. Hahn y F. StraSsman en 1938 cuando detect3ron 13
presencia de elementos de pequena masa en una
muestra de urania puro irradiado por neuU'Ones. Los

neuU'Ones que resultan emitidos en la reacci6n per

fisi6n pueden provocar. a su vez. y en determinadas

circunscancias, nuevas fisiones de otros nucleos. Se
dice entonces que se esci produciendo una reacci6n

nuclear en cadena. Per tanto, los reaaores nucleares

son maquinas que permiten iniciar. mantener y con

trob.r una reacci6n en cadena de fisi6n nuclear.

Las centrales nucleares incorporan el mas so

fisticado equipo de seguridad. hasta el puntO de

que en elias se invierte mas de 1/3 del capital total

de la planta. Igualmente, el medio ambiente que

rodea la instalaci6n es objeto constante de traba

jos de vigilancia radiol6gica. Figura 1.39

Centrales solares
Son dNer= los sist<masde~""'" solarque
existen en Ia aetualidad y que tratan de utilizar Ia gran
antidad de energia que emite constantemente eI sella
que Uega a nuestro pIaneta en forma de radiaci6n. B sol
'liene a ser efectivamente una especie de gigantesco

reactor nuclear de fusi6n. La energla solar lIega a la
superficie de la tierra por dos vias diferentes: incidien

do en los objetos iluminados por el sol (radiaci6n di

recta), 0 como reflejo de la radiaciOn solar absorbida

por 01 .jre y eI paM> (rad~ci6n difusa). Soloes_
chabIe b. primera de manera eficaz y en forma masiva.

Entre las ventajas que ofrece la energia solar se

suele ciar su caracter gratuito y el ser inagotable

a escala humana. En la actualidad. la energia solar

estci siendo aprovechada mediante dos vias: la ter

mica y la fotovoltaica. La primera transforma la

energia solar en calorifica. La segunda convierte

direccamente la energia solar en energia electrica

gracias al efecto fotovoltaico; estos son los apro

vechados para la producci6n de la energia electri

ca y se lIaman centrales termoelectricas de recep

tor central. Figura 1.40

Constan de una amplia superficie de heli6statos.

es decir.grandes espejos sosterlidos por soportes que

reflejan Ia radiaciOn solar y Ia concentran en un pun

to receptor instalado en una torre. Los espejos po
seen mecanismos elear6nicos que reciben 6rdenes

que hacen que se muevan de modo que en todo mo

mento esti!O en posici6n de recibir con mayor inten

sidad la radiaci6n solar y concentrarla eficazmente

en el receptor central inscalado en la torre.

Una de las mayores centrales termoellktricas

solares tipo torre es la de Barstow. en California

(E.E.U.U.) que posee 10 megavatios elktricos de

potencia. Consta de 1.818 espejos de 39.3 metros

cuadrados de superficie cada uno y el receptor alo

jado en una torre de 77 metros de altura.

Otra forma de proclucir energia electrica en me

nor escala es utilizando la fuerza del viento.por medio

de 10 que se denomina una central e6lica. AI igual

que ocurre con otras muchas de las IIama.das nuevas

energias 0 energias altemas. la eolica es una fuente de

energia.. La energia e61ica es producida por el rT\O"fi

miento del aire y ha side empleada desde hace mu
chos si&k's. por ejemplo. en eI uansporte maritime.

La energia e6lica puede ser utilizada con cieru.

eficacia en zonas determinadas donde las caracte

risticas del viento cumpten una serie de condicio

nes tales como continuidad, estabilidad. etc.

las maquinas que son movidas por la energia

e61ica para producir energla electrica reciben el

nombre de aerogeneradores 0 turbinas e6licas.

•
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EI re<eptor transmite La
radiaci6n solar en forma de
calor a un f1uido que puede .
ser agua, la que circula por

un circuito primario.

EI agui! es enviada a una caldera
que la convierte en vapor, el
cual pone en movlmiento un

grupo turbina.generador
produciendo energia electrica.

FlgurG 1.40. Central soklr
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Conceptos basicos
acerca de los

circuitos electricos
yelectr6nicos

Despues de que el
hombre descubri6 la

energia eleccrica y la forma de
producirla en grandes cantidades

quiso emplearla de manera
productiva. razon par la cual se
crearon los lIamados circuitos
electricos. En esta lecci6n nos
dedicaremos al escudio de los

circuitos y los elementos
que los conforman.
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lQUe es un clrculto electrlcol

Es una combinaci6n de componentes conecudos
entre si de manera que proporcionen una 0 mas
trayectorias cerradas que permiean la circulacion

de la corriente y el aprovechamiento de esta para
la realizacion de un trabajo uti!. Si el camino no es
continuo, no hay circulaci6n de la corriente. Dicho

trabajo puede implicar:

corriente.lo que equivale tambiim a una perdi.
da de energia que en la mayoria de los casos no
se tiene en cuenta.

los circuitos electricos yelectronicos.aunque
pueden estar conformados fisicamente por una
gran cantidad de componentes. 10 cual los hace
ver muy complejos. estan todos compuestos por
tres elementos basicos. Figura 2.1

La conversi6n de la energla electrica en atras
formas de energia 0 viceversa.

La conversi6n de senales electricas de un tipo.
en senales ehktricas de otro (ipo.

Toda circuito. por sencil10 que parezca, posee
[res caracteristicas imporuntes:

Posee una fuente de voltaje; sin esca no puede
establecerse un fluio de corriente.
ExiSle una trayeetoria cerrada. por la cual dr
cula la corriente desde un extreme de la fuen
te de voltaje hasta el otro, pasando por et dr
cuito extemo.
La uayectoria 0 camino por el cual circula la
corriente. presenta cierta oposid6n a su paso.
Esto puede generar calor 0 limitar el paso de la

La fuente de voltaje

Suministra la fuerza necesaria para impulsar una
corriente de electrones a traves de los circuitos.
Dicha fuerza recibe el nombre de voltaje.

EI voltaje
Para que haya un (Jujo de corriente a traves de
un circuito es necesario aplicar una fuerza capaz
de mover los electrones libres que se encuen·
tren en el circuito.lIamada yoltaje y es propor·
cionada por una fuente la cua!. recordemos. po·
st!e una diferencia de potencial entre sus termi
nales debido a la acumulacion de cargas electri
cas en ellos. En otras palabras. el voltaje nace en
la fuente. En ta figura 2.2 se muestran los sim
bolos empleados para representar algunos tipos

•,,, 2

I

Una carga 0 receptor de energia.
que es el artefacto que aproyecha el
paso de la corriente electrica a tram
de el para cumplir un determinado

tnbajo.corfYirtiendo b. enerp eI&tric:a
en otn.s formas de energla. Puede ser
una lampa.ra. un motor. un parlante.o
cualquier OttO aparato que fuoclOl'le I
pol'" medic de Ia cornente e1kmca.

,,,,
,,,,

,,,
,
,,,,,,,,,

3

Una (uente de voltaje.la
cual sumlnistr.l la fuerza

necesaria para Impulsar los
electrOOes hbres a craves del
circuito. Puede ser una pila.

tJl1il bateria 0 eI tomacomenre
de",,,,,-

", "

"Los conductores electricos. sirven para compleor eI CI(CurtO entre Ia Wente de wX0le y Ia
carp. proporcK>fWldo un camInO para Ia circulacl6n de Ia cornente. Son aquellos rNltenales por
los cuales iii corriente eIectrica pa.sa con mucha fadllldad. Generalmeote son condoctOl"C$ de cobre.

Pue<len lOO.stlr otrOS cornponerlw como irltemJptOreS '1 OCTOS dtsposrtlVOl pan cont:rotar -' paso de
Ia corriente. ademb de disposrtiYos de protection que proteterl Ia arp contra ni....aa de 'I'Okaj. 0

coniente I/'ICIf'TTIiles.

FlgurG 1.1. tluucwro b6s.0ca de un drcurto. EI cifcuito el«trico es un camIllO cerrodo por eI cuoI 'fio1O 10 corr~nte eJectrica. Si eI
camino no es continua. no hay fluJO de corriente

•
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En la Tabla 2.1 se muesrra un resumen de los
multiplos y submultiplos del voltio.

embargo en electricidad y electronica se manejan
voltajes mayores y menores que el voltio, par 10
cual es necesario disponer.ademas de la unidad fun·
damental, de otns unidades secundarias de medida
denominadas multiplos y submultiplos.

Conversion de unidades
Para hacer los calculos necesarios para la apliea·
cion de formulas matem<iticas en electriddad y elec·
trOnica. necesitaremos con frecuencia convertir una

unidad dada en otra mas grande 0 mas pequena.
Para convertir pequenas unidades en grandes y vi
ceversa, se siguen las siguientes reglas practicas:

....

..................................

Los multiplos.son unidades mayores que la uni·
dad fundamental, y contienen a esta varias 'Ie·
ces exaetamente.
Los submultiplos, por el contrario, son unida·
des de medida mas pequenas que la unidad fun·
damental y se encuentran contenidos en esta
vadas veces exaetamente.

•

El voltaje entre los tenninales de 13 fuente de

alimentaci6n.se denomina fuerza electromo
tn. (FEM)
EI voltaje entre los terminates de una carga, es
lIamado caida de voltaje.
EI voltaje entre dos puntos cualesquiera de un
circuito. se llama diferencia de potencial.

+

8nena F~ntll! Fuente
CC CA

+

EI voltaje 0 fuerza aplicada a los circuitos puede

ser basicamente de dos formas:

de fuentes comunes. Los voltajes en un circuito

se designan en varias formas dependiendo de su
naturaleza. asi:

• Si los elearones se impulsan siempre en Ia misma

direcciOn, es decir. que la fuente conserva siempre
la misma polaridad, el voltaje es continuo (VeC).
Si por el contrario, los electrones se impulsan
primero en una direcci6n y luego en la oera

alternando coOtinuamente la direcd6n de la
fuerza, es decir.cambiando alternativamente de
poladdad, el voltaje es alterno (YCA).

Para convertir de voltios a milivoltios se mul·
tiplica por mil (1.000) et numero de voltios da
dos,lo que equivale a correr el punto decimal
tres lugares a la derecha en la cantidad de vol
tios. Ejemplos:

Convierta 0.532 voltios en milivoltios.
Multiplicamos por 1.000 los voltios dados:

Tanto la corriente como los componentes que
conforman los circuitos reaccionan de manera di·
ferente ante las dos formas de voltaje; esto 10 es

tudiaremos en una proxima leccion.

[ 0,532 x 1.000 = 532 1
Es decir, 0,532 vollios equivalen a 532 mY.

Unidad de medida
La unidad empleada para medir el trabajo
realizado par 13 fuente al mover los electro-
nes, recibe el nombre de voltio (V). EI mJ·
mero de voltios representa la eantidad de

fuerza aplicada a un circuito: a mayor volta·
te, mayor sera la fuerza aplicada al circuito y

par 10 tantO habra mayor corriente. Sin

Multiplos KilOYOIuo KV
M voItio MY

Unidad bbica Voltio Y
Submultiplos milNoitio mY

mkl"OYOiuo IJY

Tablo 1.1. Mu/tlplos y subrnUlbplos dd ¥O/tIo

x 1.000
x 1'000.000

, I

x 0.001
xO.DOOOOI

•
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• Para convertir milivoltios en voltios se divi

de el numero de milivoltios dados entre mil
(1.000). Esto equivale a correr el punto decimal
tres lugares a la izquierda en la cantidad de mi
Iivoltios. Ejemplos:

Convierta 12 milivoltios en voltios.

Dividimos entre 1.000 los milivoltios dados:

12
'I-;;O~OO" - 0,012

Es decir. 12 milivoltios equivalen a 0,0 12 voltios.

iCon que se mide?
EI voltaje 0 (uerza electromotriz puede ser medi
do; para ella se emplea un instrumento lIamado
voltimetl"'O. Este debe conectarse en paralelo con
el elemento en et cual desea hacerse la medici6n,
tal como se muestra en la figura 2.3. Antes de

usar este instrumento es necesario tener en cuen·
ta la polaridad y seleccionar un rango 0 escala su

perior al voltaje maximo que se desea medir. Su

manejo se trata con mayor profundidad en la sec
cion de electr6nica praetica.

No importa si esta
conectada aJ circuito

Figura 2.3. MedidOn del voltaje

Reslstenti. Limpara Parlante

Figura 2.4. SimboiogTa de las cargos comunes

La carga 0 receptor de energia

Esta convierte la energia de los electrOnes en movi
miento en senales electricas u otras (ormas de ener·
gia. En la figura 2.4 se muestran los simbolos em
pleados para representar algunos tipos de carga co
munes como una resistencia. una lampara, un motor

o un parlante. EI hecho de que un material par el cual
estci circulando corriente se caliente. demuestra que
el voltaje aplicado e(ectua un trabajo para mover elec
trones contra cierta oposici6n. Esta opasici6n al paso
de la corriente.se denomina resistencia. Dicho con·
cepto se estudiarci mas adelante.

Los conductores

Estos proporcionan un camino facil 0 de baja resis
tencia para la circulaci6n de la corriente hacia y desde
la carga. A este grupo pertenecen todos los mate

riales en los cuales la corriente electrica pasa con
suma facilidad,como son los metales y el agua, entre
otros. La habilidad de un material para conducir
depende de la abundancia de electrones libres que
haya en el. Se representan mediante tineas rectas.
debido a que el grado de oposici6n que estos pre
seman al paso de la corriente es tan pequeno (aproxi
madamente cero). que puede despreciarse.

Por el contrario, existe otro tipo de materiales

que o(recen mucha opasici6n al paso de la corriente
y par tanto. se les utiliza para bloquear 0 aislar el
paso de elias. Se lIaman tambien malos conduetores
o aislantes. debido a que poseen muy pacos electro
nes libres en sus atomos, por esto el paso de la co·
rriente es tan pequeno que se considera equivalente
a cera. EI vidrio, la ceramica.los plasticos y las fibras
sinteticas en general. son sustancias aisladoras.
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Conductores mas usados
En la lecci6n No. I aprendimos que los mejores con

ductores son aqueUos que en la 6rbita de valencia
poseen menos de cuauo (4) electrones: en conclu
si6n. podemos afirmar que eI cobre. el oro.1a plata y
el aluminio son los metales mejores conduaores. EI
hierro.aunque es un metal,no es tan buen conductor

como los anteriores debido a que posee dos elec
uones de valencia. 10 que 10 hace mas estable.

iCon que se prueban?
La prueba de los conductores se estudia en la sec
ci6n de electr6nica practica. Pero aqui mosu-a
mos una forma sencilla de hacerlo que no requie
re de ningun conocimiento previo sobre el mane
jo de equipos. Consiste en conectar el conductor

con una plla y una lampara como se muestra en la
figura 2.5.Si ta lampara se enciende,podemos afir
mar que el conductor se encuenu-a en buen esta·
do. 10 conu-ario significa que no 10 esti.

Los conductores pueden probarse rambien
mediante el 6hmetro. empleado para medir re

sistencias.o mediante un probador de continui
dad. Como ya 10 habiamos mencionado. la resis
tencia de los conductores es casi cero. por 10 tanto.
al conectar los dos extremos del conductor con
el6hmetro, cal como se muestra en la figura 2.6
este debe marcar una lectura muy baja 0 igual a

cero: 10 contrario. si marca una lectura muy alta,

Si enciende
•..• uta en buen

esQdo

.....•
.

Conductor
bajo pruebaJ

Figure 2.S. Proebo de conductom;

Si la aguja marca on e5ta
en buen estado

Conductor bajo prueba

Figure 2.6. Proeba coo el6hmeuo

esto nos indicara que el conductor se encuentra
roto 0 abierto. Para em piear el6hmetro no debe
circular corriente por el elemento en el cual se
desea hacer la medici6n. Para mayor informaci6n
ace rca Cte la prueba de conductores. consulte en

la secci6n de electr6nica practica.

Resistencia
Todos los materiales conduetores 0 aisladores ofre..

cen cierta oposid6n al paso de la coniente. propie
dad que se llama resistencia. La facilidad de movi
miento de los electrones en un material depende del
ripo de aromos que 10 constituyen.Asf.los cuerpos
aislantes son pobres en electrones libres. m+encras
que los materiales conduetores son ricos en electro
nes libres. Se dke entonces que los aisladores tienen

una resistencia muy aka y que los conduetores una
resistencia muy baja. Per 10 tanto. no existe ningUn

conductor 0 aislador perfecto pues todos los materia
les tienen resistencia. Por ella, Ia resistencia se define

como el grade de oposK:i6n que ofrece un material al
paso de Ia corriente eMkoic:a. La resistenc:ia se repre
senta con el simbolo que aparece en Ia figura 2.7.

Figure 2.7. Simbolo de Ia fe$l$lenao

..................................................................

•
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=
1'000.000
1'000.000

10hmios dados. Ejemplo: conviena 220 ki·
lohmios en ohmios. Para hacerlo multipli
camos par 1.000 los kilohmios dados:

Es decir 1.000.000 0 equivalen a I MO.

[ 220 x 1000 = 220.000 1
Es decir, 220 kO equivalen a 220.000 O.

Para convenir ohmios en megohmios,se di·
vide entre un mi1l6n (1.000.000) el numero de
ohmios dados,lo que es equivalente a correr el
punta decimal seis lugares a la izquierda en la
cantidad de ohmios. Ejemplo: convierta
1.000.000 ohmios en megohmios. Para hacerlo
dividimos entre 1.000.000 los ohmios dados:

Para convertir megohmios en ohmios. se
• multi plica el numero de ohmios dados por un

mill6n (l'OOO.OOO}:esto equivale a correr el pun·
to decimal seis lugares a la derecha en la canti·
dad de megohmios dados. Ejemplo: co nv ie r ta
2.2 megohmios en ohmios. Para hacerlo. multi·
plicamos par 1.000.000 los ohmios dados:

•

•

Multiplos

Con lei de un ades
Para convertir una unidad de medida en oera se si·
gue el mismo procedimiento que con el voh:aje, asi:

Unidad bisica

Toblo 2.2. MIJIupk1s del ohlTUO

Unidad de m4 dida
La unidad empleada para medir la resistencia de
los materiales recibe el nombre de ohmio y se
representa con la letra griega omega (0). EI nlJ·
mero de ohmios representa la cantidad de oposi.
ci6n que presenta un material al paso de la co·
rriente.A mayor numero de ohmios, mayor sera
el grade de oposici6n al paso de la corriente y
por 10 tanto habra menos corriente. En electrici
dad y electr6nica se manejan, al igual que sucede
con et voltaje. valores de resistencia mayores que
el ohmio, por 10 cual es necesario disponer tam·
bien de otras unidades secundarias de medida. Los
valores grandes de resistencia se nom bran utili
zando los prefijos kilo (1.000) y mega (1.000.000).
En la tabla 2.2, se muestra un resumen de los
multiplos del ohmio.

• Para convertir ohmios en kilohmios. se divi·
de entre mil (1.000) el numero de ohmios da·
dos, 10 que es equivalente a correr el punta
decimal tres lugares a la izquierda en la canti·
dad de ohmios. Ejemplos:

convierta 4.700 ohmios en kilohmios.
Dividimos entre 1.000 los ohmios dados:

[ 2.2 x 1'000.000 = 2'200.000 1

Es deck 2.2 MQ equivalen a 2.200.000 O.

En la tabla 2.3 se recuerda, en forma senci·
Ba,la forma de convertir una unidad de medida
en Otra.

Es decir, 4.700 0 equivalen a 4,7 KQ

= 4,7
4700
1000

Para convertir kilohmios en ohmios,se mul·
tiplica el numero de kilohmios dados por mil
(1.000): esto equivale a correr el punto decimal
(res lugares a la derecha en la cantidad de ki. Toblo 2.3. Resu~n cOtl¥erSl6rl fh unidodcf

•
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Figura 2.' O. RtpresenfOOOn del CN'ClJlla ablerta

•....
•......
•......
••......
•....
••....
•............

Cable
""0

Fusj~es

1
Resistenclu
quemadas

r
Conexlones

sueltas

Figura 2.9. Cousas de un clreuila obierto

Un drcuito abierto puede producirse po.- una co
nexi6n Suena. porque Ia resistencia de ClIga est<i que.

mada. po.- uniones mal hechas, po.- com::aaos fio;os 0

roturas en eI conductor. 51 se estin usando dispositiYos
de proteeci6n, posiblememe eJlos est£o quemados.AI
gunos de estos casas se observan en Ia figura 2.9.Di·
chas fallas se deteaan generalmente a simple vistaAcje..

mas,ada vez que abrimos un interrupror, est::amos pro
ducieodo un drc:uitoabierto.En Ia figura 2.1 0 se muestr3.

Ia manera como se represent::a un circ:uito abierro.

Cortocircuito (short circuit)
Ya vimos como un circuito abierto impide el f1ujo de
corriente. Eswdiemos ahara eI caso contrario, los cor·
tocircuitos. En este caso exine una trayeel:oria cerra·
da entre los tenninales de Ia fuente. pero Ia resisten·
cia de est::a uayecroria es practicamente iguaJ a cero.
10 cual har.i. circular un f1ujo de coniente mayor ../
normal. En Ia figura 2.1 I se muestra Ia forma de

represent::ar est::a Sftuaci6n. Generalmente el cortO
circuito se produce por una derivaci6n .. traves de I..

resistencia de carga., es deck, por inst::alar un alambre
entre los dos bardes del receptor, cu..ndo se toean
dos conductores desnudos, 0 cuando se conect3n
direa:a.meme los tenninales de I.. fuente. Figura 2.12

',..

Nunca debemos medir la resistencia en un cir
cuito por el cual esta circulando corriente. La for
ma correcta de manejar el 6hmetro se trata con
detalle en la secci6n de electr6nica practica.

".::'"'--
' ..

Clrcuito abierto (open circuit)
Como 10 hemos venido mencionando, para que
haya flujo de corriente en el circuito es indis

pensable que exista una trayectoria continua,
es decir, un camino cerrado. Cuando cualquier
parte de la trayectoria se abre, decimos que el
circuito se encuentra abierto puesto que no hay
continuidad en la trayectoria de conducci6n y
por consiguiente el f1ujo de electrones se de·
tiene. La resistencia de un circuito abierto es
infinitamente alta.

Deben estar desconectados
del resto del circuito

ICon que se miden?
En la practica las resistencias son medidas con un
instrumento lIamado 6hmetro, el cual debe ser

conectado con la resistencia que se quiere medir
sin imporur la polaridad, tal como se observa en
la figura 2.8.

Figura 2.8. Medidordt kl resisttndo

•
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ft~ Fusible

• Queda entonces daro que para que haya circu
laci6n de corriente el circuito debe eS[ar cerrado
y ademas, debe existir una carga que controle el
f1ujo de corriente. Figura 2.15

FIgura 2.1 •. ProtecoOn conUl:l COflOOr'ClnUl

una corriente muy grande, pero ninguna a o-aves de
Ia Iampara.. En este caso decimos que Ia IMnpara esti
e~ cortocircuito. esta no sufre ningUn dano. pero los
conduaores pueden calentarse hasta quemarse. Para
evitar esto se pueden usar unos dispositivos que pro.
tejan aJ circuito contra el flujo excesivo de corriente.
Uamados fusibles, los cuales se estudian detatlada·
mente en Ia secci6n de componentes. Figura 2.14

Se tocan
dos cables
desnudos

Los terminaJes de Ia
resistenda de carga
est:an coneaados

directamente

Los terminaJes de
la batena se unen

directamente

Figura 2.12. Pos,bks cousos de cortocircuito

Filura 2.11. CortCICIInIItO

lQue puede suceder si se ocasiona un
cortocircuito?
AI aumentar la corriente en forma excesiva, se pro·
duce en el circuito un calentamiemo de los conduc·
tores que deteriora los aislamiemos y produce chis·
pas que pueden ocasionar incendios y danos en los
equiposAnalicemos el ejemplo de la figura 2.13.Un
cortocircuito a (raves de los alambres que lIevan la
corriente a la lampara, provocar.i. que por estos f1uya

Figura 2.13. CortClCllnlItO reo!

La corriente electrica

Sabemos que el electr6n es la unidad oosica de la
electricidad, pero como su carga es tan pequena, es
necesario mover millones de ellos para producir una
corriente que sea apreciable. Como dichos numeros
son tan grandes seria muy dificil expresarlos con pa.
labras. Por ello se ha creado una unidad mas practica
lIamada culombio (C) que equivale a 6.28 millones
de mitlones de millones (6.28x 10"). EI culombio re
presenta el numero de electrones que se hayan en
reposo 0 en movimiento a traves de un conductor.

•
em, ,',II d' ,I"",.,,, bOn" • IT':'



Intensidad de la corriente
Es la cantidad de electrones que pasan 0 circu·
Ian por un conductor en una determinada un i
dad de tiempo. Se representa con una flecha, se
nombra con la letra i 6 lyse mide en amperios
(A). Para medirta debemos ubicarnos en un pun
to del conductor y establecer la cantidad de
electrones que pasan por este en un segundo.

Como el numero de electrones (carga electri
cal se mide en culombios, un amperio representa
el paso de un culombio en un segundo a traves
de un circuito;es decir,el movimiento de 6,28x I018

electrones en un segundo. Esta unidad de medida
se ha lIamado amperio en honor deAndre M.Am
pere (1775 - 1836), cientifico frances que contri
buya en forma importante con sus investigacio
nes al conocimiento de los fenomenos eltktricos
y magneticos.

Es importante notar que la corriente siem
pre partini del polo negativo de la bate ria, circu
lara a traves de todo et circuito externo y volve
ra a entrar a la fuente por el polo positivo. A
esta corriente se Ie llama corriente electronica,
porque los electrones Iibres siempre se mueven
del polo negativo al positivo. Antes de que na
ciera la "teoria electr6nica" se crela que la co
rriente circulaba del polo positivo al negativo,lo
cual realmente es erroneo pero se ha aceptado
por convencion y en muchos circuitos encon·
trani eillamado "sentido convencional de la co
rriente". En el desarrollo del curso manejare
mos el sentido convencional para represen
tar la corriente electrica. Figura 2.16.

TobIa 2.4. Resumen de Ia conversi6n para las unidodes de
medido de 10 corrieme

Conve, 6n d unidadt
La unidad fundamental de la corriente y la mas
empleada en electricidad es el amperio (A). Sin
embargo, en los circuitos electronicos se mane
jan normalmente corrientes menores a un am·
perio en cuyo caso se emplea otra unidad llama
da miliamperio (mA) la cual es equivalente a
la milesima parte de un amperio, es decir un am
perlo dividido en 1.000 partes. Para corrientes
mucha mas pequenas se emplea el microam
perio (~A) que equivale a la millonesima parte
de un imperio, es decir un amperio dividido en
un millon de partes.

Para convertir unidades pequenas de corriente
a grandes y viceversa, se siguen los mismas pasos
que para el voltaje y la resistencia. En la Tabla 2.4
se recuerda, en forma sencilla, la forma de conver
tir una unidad de medida en otra.

Como se mide la c "rie e
La intensidad de la corriente a traVes de un cir·
cuito se mide con un instrumentO lIamado am
perimetro. Para conectar este, 10 primero que
debemos tener en cuenta es que el amperlme
tro SIEMPRE se conecta en serie con la linea
que suministra corriente al circuito, tal como
se muestra en la figura 2.17; de esta manera
obligamos a la corrlente a circular a traves del
amperlmetro y nos aseguraremos de que la
medida sea la correcta.

.......................................

Firuro 2.16. DirecciOn de 10 corriente

a. Sentido convendo~

(de positivo :I negatiyo)
b. Comente electr6nia
(de negativo a posltivo)

La teoria y el manejo del amperlmetro se estu
dia detalladamente en la seccion de Electronica
practica.
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Figura 1.17. MedkXin de /a cotrietlte coneaondo
d ompe:tinetro en serle COlI /a corro

La batm. dene Ufl&

diferenda de potencial
entre SUI te""'nales qLM
impulsa los electronn a
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Figuro 1. j 8. Clrculto e'~r:trico simple. Es una
rrayeaorio cerroda que recibe voltaje (V) y en 10 cuol se
produce uno corrieflle (I) limitoda por uno ~$is[erJdo

(R). EJ circuito proporciorta los medios para~, 10
errcrgia de Ia bateria como /VenIt de ~je.

Una vez conocidos cada uno de los elemen
tos que confor-man el drcuite electrico. anal i
cernos su funcionamiento mediante el siguien

te ejemplo. Figura 2.18

nerar luz y calor. La resistencia de dicho fila·
mento determina la cantidad de corriente que
la fuente proporcionara al circuito.

El drcuita, en este caso formada por los con
ductores, es el medic por el cual drcula la co
rriente que lIeva la energia de 13 fuente de vol
taje al filamento de ta bombilla. donde se em
plea para hater un trabajo uti!, en este caso ge-

Con el fin de tener una mayor c1aridad acer
ca de los conceptos anteriormente vistos, y
de esta forma evitar que en el futuro se nos
dificulte comprender los nuevos elementos
que se Ie iran agregando al circuito basico,
haremos un sencitlo experimento.

•
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Experimento N° 1. Circuito elc~ctrico simple

Parte I
EI proposito de este experimento es ensambJar el
cireuito eltktrico mas simple que existe: una bate
ria de 9V alimentando una lampara 0 bombilla.

Materiales necesarios:
• I Bombilla (lampara) para linterna (9V)
• I Portalampara para dicha bombilla
• 50 em de alambre para conexiones
• I Interruptor unipolar

I Bater!a de 9V
FIgure 2.19. MOltrioles paro tI experimtnto

Monte el circuito cuyo diagrama se muestra en 130
figura 2.18. Este debe quedar tal como se mues
tra en 130 figura 2.20

Cuestionario.
I. iQue observa~

2. iQue sucede si no quisieramos utilizar 130 luz
de fa lampara~

3. iPodrfamos controlar el f1ujo de corriente~

4. iComo?
Figure 2.20. Qrcuito tnsomblodo

Conclusiones:
AI hacer todas las eonexiones indicadas anteriormente. Ie hemos proporcionado un camino a 130
eorriente. La bombilla emite luz cuando el filamento de tungsteno que se eneuentra en su interior
se calienta, 10 que produce un brillo incandescente. El filamento por sl mismo no puede producir
eorriente, por 10 que es necesario que exista una diferencia de potencial. Debido a que la bater!a
tiene una diferencia de potencial de 9V entre sus terminales. 301 conectar esta a los dos terminales
de la bombilla mediante alambres. se produce una corriente que circula a traves del filamento.

............................................................................

Parte 2
Con el fin de controlar el flujo de corriente en
el circuito. vamos a agregarle un interruptor.
Este componente controla 130 corriente permi
tiendo 0 interrumpiendo el paso de esta ya que
puede abrir 0 cerrar el circuito a medida que
cambia de posicion. Para ello debemos seguir
los siguientes pasos:

•..........'r.:.. II> Curn fae" de e/ec!f6nicll b6sicll
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Figuro 2.2/. Qrcuita simple con inttrruptor



A,uro 1.11

2. Conecte un extremo del cable libre a uno de
los terminales del interruptor. Figura 2.23

I. Desconecte un cable del portalampara y
cartelo por la mitad. Figul'"3. 2.22

A,uro 1.24

Fl,uro 1.13

3. Conecte el otro borne del interruptor al ex
tremo sobrante del cable. Figura 2.24

4. Conecte nuevamente el cable suelto al porta
lampara. Figura 2.25

FI,uro 1.15

C .stiof'lar
I. Cierre y abra vanas veces el interruptor. iQue

observa~ Figul'"3. 2.26
2. De acuerdo coo 10 anterior. iu.wes son las c0ndi

ciones necesarias para que haya cin:uito cerrado~

C c.
• Cuando se cierra el interrupter. el circuito pro

porciona un camino continuo para que pueda
circular la corriente ellktrica; a esto se Ie 1Ia-

FlfUro 2.26 ma circuito cerrado.
Cuando el interruptor esta abierto. el circuito se abre haciendo que la trayectoria ehktrica sea
incompleta. por ello la corriente no puede pasar y circular por el circuito por 10 que la lampara no
encenderi.; a esto se Ie llama circuito abierto.
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EI magnetismo y el
electromagnetismo

. ,
CIon e

Ningun estudio de la electr6nica seria
completo si no se tratan los temas del magnetismo y el

electromagnetismo. Muchos de los componentes, los aparatos y las
tecnologias modernas. se basan para su funcionamiento en estos fen6menos de
la naturaleza. Entre ellos estin los transformadores,las bobinas, los parlantes.los

motores.los instrumentos de medida. las cintas magneticas, los discos duros de las
computadoras,/a comunicaci6n per ondas de radio. los equipos medicos de

resonancia magnetica, las bandas magneticas de las tarjetas de credico, los
trenes de levitation magnetica. etc. En esta lecci6n estudiaremos que es

el magnetismo y su relaci6n con la electricidad,lIamada
eleetromagnetismo.

•
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EI magnetlsmo

Es una fuerza invisible que s610 puede detectarse
per el efeeto de atracdon que produce entre des 0

mas cuerpos.SI el efeeto es permanente,estos cuer
pos reciben el nomhre de imanes y sl el efecto es
producido por la circulaci6n de una corriente elec
trica par un conductor. ya sea recto 0 enrollado en
forma de bobina, se llama electromagnetismo y a
este dispositivo se Ie llama electroiman.

Breve historia
El termine magnetismo tiene su origen en el
nombre que en la epoca de los fil6sofos griegos
recibfa una regi6n del Asia Menor. entonces dena
minada Magnesia; en ella abundaba una piedra ne
gra 0 piedra iman capaz de atraer objetos de hie

rro y de comunicarles per contaeto un poder si·
milar. Desde la mas remota antigi..iedad se tenia
conocimiento de que un mineral, la magnetita (oxi
do ferroso-ferrico) figura 3.1, tenia la propiedad
natural de atraer al hierro.A esta propiedad se Ie
lIamo magnetismo, e imanes a los cuerpos que la
poseen. A pesar de que ya en el siglo VI a. C. se
conodan un cierto numero de fenomenos magne
ticos, el magnetismo como tema de estudio no co
mienza a desarrollarse hasta mas de veinte siglos
despues. cuando la experimentaci6n se convierte
en una herramienta esencial para el desarrollo del
conocimiento.

Tambien se observ6 en la antiguedad que un
cuerpo magnetko puede comunicar su propiedad

Figurer 3.'. to magnetite

al hierro (imantar). En el caso del hierro.la imanta
ci6n cesa cuando se vuelve a separar del iman que
la caus6. Gracias al conocimiento del iman natural
(magnetita), pudo construirse la brujula. La leyen·
da dice que Hoang-ti, fundador del Imperio Chino,
perseguia con sus tropas a un principe rebelde y
se perdi6 en la niebla. Para orientarse, construyo
una brujula en la cual la figura de una mujer su
puestamente imantada, siempre apuntaba al sur y
asi atrap6 a los rebeldes.

Se dice que los chinos utilizaban una especie de
brujula en el siglo XII a.c., pero hasta el final del
siglo XII d. C. no se tiene una clara referencia de
un compas maritimo. Para ese entonces los euro
peos habian 13 desarrollado una brujula, pues ya
en 1200 d.C., Neckam of St.Albans muestra agujas
pivotadas que marcan la ruta en su libro De Uten
silibus.Aproximadamente en la misma epoca. Gu
yot de Provoins, un trovador de la corte de Barba
rroja, se refiere en la Itamada Bible Guyot al em
pleo de una piedra que se utiliza para tocar a una
iiguja. Esta se montaba sobre una paja que flotaba y
podia girar libremente. EI uso de esta brujula de
flotacion era ya comun en el siglo XIII d. C.

EI primer tratado europeo importante sobre el
magnetismo se debe a Pedro Peregrinos de Mari
court, quien el «8 de agosto del ano del Senor
1269» escribi6 su celebrada Epfstola a Sygerius de
Foucaucon,soldado. Este es el primer informe cien
tifico. en el sentido moderno de la palabra,del que
poseemos noticias. Peregrinos distingue claramen
te los polos de un iman permanente; observa que
el Norte y el Sur se atraen y que polos iguales,
norte pOl' ejemplo. se repelen; ademas describe
como, si se fragmenta un iman. se crean otros po
los. y discute sobre la aguja pivotada.Asegura tam·
bien que es de los polos magneticos de la Tierra
de donde los polos del iman reciben su virtud.

Lo que podriamos lIamar la etapa precientifica
del magnetismo term ina y culmina con la aparici6n
de la imponente figura de William Gilbert de Col
chester (1544-1603), figura 3.2, quien fue el ver
dadero fundador de la ciencia del magnetismo. Su

•
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RfUro 3.2. WAJrn GIbe" (IH4 - /603). Estudiosc del............
Mognete Mognetiosque Corporibus et de Magno Mag
nete Tel/ure Physiologio Novo. usualmente y por for
tuna conocido como De Mognete, fue publicado en
1600 y puede considerarse como uno de los tra
bajos clave de la revoluci6n cientifica que se Ueva
ba a cabo por esas epocas.

Gilbert fue de los primeros "fil6sofos natura
les" que hizo hincapie en el metodo experimental
y que 10 utiHz6 para ahondar en el conocimiento
del magnetismo. En los seis libros de que consta
De Mognete, Gilbert describe multiples fen6menos,
entre los cuales destaca como la atracci6n entre
el hierro y la magnetita imantada puede ser au
mentada "armando" la magnetita. esto es. po
niendo casquetes de hierro en las juntas de la pie
dra. Esto hace que el peso que puede ser levanta
do aumente en un factor de cinco.

Observ6 ademas que la atracci6n se concentra
en los extremos de la magnetita. Asf, Gilbert detalla
como se pueden hacer imanes por medio de tres
metodos: rocando objetos imantados; por deforma
ci6n plistica; y fabricando barras de hierro, calen
cindolas y dejandolas enfriar. De heche, esteS me
todos fueron los que se usaron hasta I820. Obser
'16 tambien que el calor destruye el magnetismo. En

su ultimo libro presenta sus teorias y trata de en
cuadrar el magnetismo en el sistema de Copemico.
Uno de sus exitos fue el de deducir las propiedades
de atracci6n de polos opuestos y otro, el de que la
Tierra se comporta como si tuviera un iman ente
rrado en ella. Figura 3.3

Co. agn t

En el caso de los imanes naturales. 0 de los cuerpos
imantados.la corriente que ongina el magnetismo
es el conjunte de todas las conientes elementales
que poseen los electrones girando alrededor de sus
nUcleos. En la mayoria de las sustancias, estos ima
nes elementaJes escin desordenados,cada uno orien
tado en una direcci6n del espacio, por 10 que su
resultante es nula. y no presentan magnetismo. En
ciertas sustancias. como la magnetita, estos peque
nos dominies magneticos pueden orientarse muy
fcicilmente. debido a influencias extemas (puede ser
el mismo magnetismo terrestre); cuando varios do
minios elementales magneticos se orientan en una
misma direcci6n espacial,su resultante ya no es nuta,
y el cue"PO resulta imantado ejerciendo atracci6n
hacia otros cuerpos.

Los cuerpos cuyos dominios magnetkos son
f.icilmente orientables 0 sea f.iciles de magnetizar.
se lIaman PARAMAGNETICOSAquellos otros que
por el cancra rio. resulcan dificilmente 0 nada iman
tables, se lIaman DJAMAGNETfCOS. Existe un gru
po de materiales como el hierro. el cobalto. el nf
quel y ciertos compuestos especiales que son ex-

Figuro 3.3. La demJ eli un im6n rirooteseo

.........................................................

.....
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Figura 3.4. Los pokJs de lin im6n

ru ZiUt

Esta caraeteristica del magnetismo de los imanes
fue expIicada por los antiguos como ta consecuencia
de una propiedad mas general de Ia nawraleza consis
tente en 10 que e110s llamaron ta (Qtl"acci6n de los

opuesto5».Otra prop+edad caraaerfstica del compor
tamiento de los imanes consine en Ia imposibittdad de
aislar sus poles magneticos. Asi. si se carta un iman

rectO en dos mitades se reproducen otr'Os dos imanes
con sus respectivos polos norte y sur. figura 3.6.y 10
mismo sucedera si se reprte el procedimiento nueva

mente con cada uno de ellos. No es posible entonces.
obtener un iman con un solo polo magnetico seme
jante a un cuerpo cargado con electricidad de un solo
signo. Como ya 10 mencionamos.dich3 experiencia fue

efecwada por primera~ por Peregrinos, sabio fran
ces que vivi6 alrededor de J270 Ya quien se debe el
perfeccionamiento de Ia brUjula, asl como un impor
tante aporte al eswdio de los imanes.

A diferencia de 10 que sucede con una barra de imbar
electrizada por frotamiento, Ia cual atrae hacia si todo
tipo de objetos con Ia condid6n de que sean IManos.
un imin ordinaria s6Io ejerce fuerns magneticas so
bre cierto tipo de materiaJes. en particular sabre eI
hierro. Ene fue uno de los obsdculos que impidieron
una aproximaciOn mas temprana entre el eswdio de Ia
elecuicidad y el magnetismo. Las fuerns magneticas
son fuerzas de acciOn a distancia. es decir.se producen
sin que exista cootaetQ fisko entre los dos imanes.

Esta circunscancia.que excit61a imaginaci6n de los fil6
sofos antiguos por su dificil explicaciOn.contribuy6 mas
adelante aJ desarrollo del concepto de campo de fuer
zas 0 campo magnetico.

.'
:

8 principio basico del magnetismo establece que:
polos de distinto tipo (N-S YS·N) se atraen, figura
3.5a y polos del mismo tipo (N-N YS-S) se repelen,
Figura 3.5b. Las experiencias con briJjulas indican
que los polos del iman terrestre se encuentran pr6xi
mos a los polos sur y norte geograficos respectiva.
mente. Por tal motivo, el polo de la brujula que se
orienta aproximadamente hacia el Norte terrestre
se denomina polo Norte y el opuesto constituye el

polo Sur. Tal distinci6n entre polos magneticos se
puede extender a cualquier tipo de imanes.

'. -...Figura 3.50. PoIos opuestos Ie otroen

Natur I, z d -I m ro iSfTlo

El estudio del comportamiento de los imanes pone
de manifresto la existencia en cualquier iman de
dos zonas extremas lIamadas polos en donde la
acci6n magnetica es mas intensa, figura 3.4. Para

distinguir los dos polos de un iman recto se les
llama polo norte y polo sur. Esta referencia geo·
grifica esci relacionada con el hecho de que lane
rra se comporta como un gran iman. Figura 3.3

tremadamente paramagmhicos. Dado que el hie

rro es el primero que se descubri6 con tal com
portamiento, estos materiales reciben el nombre
de materiales FERROMAGNETICOS.

'.

Firura 3.6. Si se carta un .im6n. quedan dos imanet CM sus dos
poIas N YS

.. ...-Figura 3.5b. Palos igllo/es se repe/en

•
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l Que es un campo?
Es una extension 0 espacio imaginario, en el cual se
hace perceptible un determinado fenomeno, por
ejemplo: campo gravicacional, campo magnetico, etc.

l Que es el campo magnetico?
Como se via anteriormente, la atracdon y repul

sion de polos se debe a una fuerza que actua alre
dedor de ellos y es capaz de provocar acciones.
Pero la fuerza no solo actua en los polos sino que
rodea a todo el iman. A ese espado donde aetua la
fuerza magneuca se Ie llama campo magnetico.
Como el magnetismo es una fuerza que no es visi

ble y solo se puede deteccar por los efectos que
produce, se suele represencar por medio de If
neas entre los polos como se ilustra en la figura
3.5. Escas se denominan lineas de fuerza 0 lineas
de campo, las cuales tienen fuerza y movimiento.

lineas de fuerza
Michael Faraday, de origen ingles, visualizo en 1840
el campo magnetico como una zona de influencia
ocupada por inflnidad de Iineas de fuerza. Cada linea
de fuerza es un lazo de energia magOlhica que tiene

una duracion deflnida: parte del polo norte, atravie

sa el espacio encerrado por el campo magnetico y
regresa al polo sur. volviendo al polo norte. Escas
Ifneas son siempre continuas y no tienen interrup
cion; por tanto forman un circuita magnetico cerra
do en el iman es decir, 10 recorren por fuera y por
dentro, (dentro del iman las lineas se moveran de
sur a norte). Su intensidad es mayor en los extre
mas y disminuye en el centro. Figura 3.7

lineas de fuerza 0 flujo magnetico pueden atravesar
el aire, se toma como base para medirla,la permeabi
lidad de este. EI termino permeabilidad es comun

cuando nos referimos a una prenda de vestir, a una
tienda de campana, a un paraguas, etc., para indicar si
el agua se flltra con cierta facilidad 0 no: luego un
paraguas es bueno cuando es impermeable. Del mis
mo modo los materiales ferromagnetkos son aquellos

que tienen una elevada permeabilidad: por ello cier
cas aleadones de acero se utilizan en la fabricacion de
nucleos para bobinas, transformadores, eleetroima
nes, maquinas electricas, etc.

Reluct. ncia m a
Es el efecto contra rio a la permeabilidad magneti

ca,o sea la oposicion 0 dificultad que ofrece una
suscancia al paso de las Ifneas de fuerza. Dicho asi,
si un material deja pasar con mucha facilidad estas
Ifneas se dice que tiene poca reluctancia 0 mucha
permeabilidad. Es derto que las Ifneas de flujo atm
viesan cualquier material, pero no todos las dejan
pasar con la misma facilidad: esto es similar a la

corriente de electrones que circulan por un can·
ductor; en realidad el conductor perfecto no exis·

te, siempre existira una pequena resistencia que
impedira, aunque levemente, el paso de los elec
trones. Par ejemplo el hierro dulce tiene poca re
luctancia y el aire tiene mayor reluctancia.

EI circuito ma2" .t 'c.
Como se via anteriormente, las lineas de fuerza
magnetica no terminan en los polos del iman, sino
que son continuas y cerradas, como la corriente

................................
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Una caracceristica importante de las lineas magne
ticas es que no se cruzan entre sf, van en forma CUrVd

da y paraJela, es decir. de polo norte a polo sur. Resu
miendo.las Iineas de fuerza muestran la direcdon en
que se orientaria el polo norte de una briJjula. en un
puntodeterminado; todo el conjunto de Iineas de fuerza

recibe el nombre de ~ujo magneDco. Un campo magne
tico fuerte tiene mas lineas de fuerza que uno debil.

Permeabilidad magnetica
Es la facilidad con que pueden pasar las lineas de fuer-

za magnetica a traves de una sustanda.Puesto que las Figura 3.1. Uneas de (uerza
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Resistenda

Clilsificaci6n de los imanes
Los imanes se clasifiean en:

I. NaturaJes: derivados de la magnetita. un mine
raI de hierro con propiedades magneticas.

Clrcuito magnetico

Circuito electrico

2.Artificiales: hechos por el hombre. Se pueden

construir con aJeaciones metilicas muy variadas sien
do la de mas usa elAlnico 5, una aleaci6n de hierro.
cobalto. niquel, aluminio y cobre. Son de gran utili
dad en las industrias electr;ea y electr6niea. Se usan
en pequenos motores de corriente continua cono
cidos como motores de iman permanente. genera

dores de corriente continua, aparatos de medida.
parlantes, bocinas. micr6fonos dinamicos, altavoces.
pastillas para tocadiscos. etc. figul"3. 3.9.Tambien se
emplean en aplieaciones industriales.

+
BlI.teria

.V

I .' .'.

· r t~ U0,

"- -'1 Elee:~i~in

Filum 3.a. EJ circuM eIectrico y eI circuito mornetico

electrica a (raves de un conductor 0 un circuito
electrico.Asi. ef circuito magnetico es en muchas
aspectOs, similar al circuito elecuico. Figura 3.8

Veamos las semejanzas entre ambos circuitos.

Para producir una corriente electrica se requiere
de una (uerza electromotriz. Asi mismo. para pro

duck un f1ujo magnetico. se necesita una fuerza lIa·

mada magnewmotriz. En el circuito electrica. para
una cantidad dada de fuerza electromotriz, la canti

dad de corriente depende de la resistencia del dr
cuito.lgualmente, en un circuito magnetico, para una

cantidad dada de fuem magnetomotriz. 13 densi
dad de flujo depende de la oposici6n de la sustancia

que atraviesa, 0 sea, de la reluetancia del material.

Hay dos diferendas entre los circuitos elktri
cos y magneticos. La primera es: en el circuito elk
trico Ia resistencia tiene un valor constante y se
puede determinar midiendo et voftaje y Ia corrien
te.En cambio en el circuito magnetico Ia. reluetancia
no es constante y depende de la intensidad de flujo.

La segunda diferencia es: en los circuitos elktricos.
la corriente circula de un punto a otto. mientras
que en los circuitos magneticos no hay circulaci6n
de f1ujo. sino que este queda indieado solamente
por la intensidad y direcci6n de las Ifneas de fuerza.

3.Tempol"ales: se imantan tacil e intensamente.

pero pierden su fuerza magnetiea cuando se supri
me la corriente magnetizante. EI primer material
usado para imanes temporales fue el hierro puro,
e~cual se ealienta y luego se ablanda con un enfria
miento lento. Hoy en dla el material mas emplea

do es el hierro con silicio, una aleaci6n que se usa
en los nucleos de los transformadores. motores
eltktricos,generadores electricos y otros equipos.

p,.ocesos de imantaci6n
Normalmente. en un tr020 de hierro sus atOmos
son imanes muy pequenos agrupados sin ningun
orden. can los palos norte y sur orientados en
todos los sentidos. Figul"3. 3.1 O. Esto hace que sus
fuenas magneticas se neutralicen y por tanto el tro

20 de hierro carezca de magnetismo. Cuando este

material se somete al frotam~to con un iman 0 a Ia

FI,uro 3. 9./nwnes orti(idoJes
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BarTa de _
hierro 0---
"oro

FI,lJro 3.10. TroZ05 ck hierro sin /mOnlor

FIIlJrtJ 3.' I. Trozos ck hierro imontodo

acci6n de una corriente eIectrica, es deck a un pnxe

so de inontodOn.1as moIkulas de este material se aco

modan de tal manera que los lados de los atomos del
polo nor-te se ordenan en la misma direcci6n, e iguaI
mente los del polo su< Para hacerto. se debe aplka<
una fuen:a magnetica..Tal fuerza deberi. actuar en con

tra del campo ""8"etico de ",da moIecula. obIig.\ndo
las de esta manera a orientane ordenadamente, figu
ra 3.11. Esto puede hacerse de dos maneras:

I.Po,. (rotamiento 0 contacto directo con

otro iman: cuando un im3.n se frota sobre la su

perficie de una pieza de hierro no magnetizado, el

campo magnetico del iman alinea las moleculas del

hierro y 10 magnetiza. Figura 3.12. La pieza de

hierro se frota siempre en el mismo sentido (sin

regresar) y con el mismo polo.

II

FIIlJrtJ 3.12. Imontod6n por (rottlmienlo

2. Por accion de la coni nte electrica.: se envuel

\Ie un alambre de cobre aisb.do (bobina) sobre un tro

zo de hierro 0 acero. los terminales del alambre se

CorteCQll a una fuente de corriente continua,por ejem

pic una bateria. Figura 3.13. La corriente electrica

produce un campo rnagnetico. eI coal magneti:z:a al hie

ITO. Este tema 10 expIicaremos mas adelante.

La coniente electrica.al dn:ular en un mismo sen

tid<>, ordenanI uxta.1as moIeculas del material de modo

que este quedari. magnetizado. Cuando se retira Ia
bobina, gracias a la aleaci6n del material, sus moleculas

se quedan orientadas y as! tenemas un im3n artificial

permanente. EI proceso de imantaci6n se puede ir

perdiendo con el tiempo. En electr6nica se emplean

algunas herramiencas magnetizadas en sus extremos

para hacer algunos tJ'abaios. per ejemplo: desatOfTlilla

dores con Ia punta imantada. pinzas pequeOas, etc.

Como desmagnetiza,. un ,man
Para desmagnetizar un iman, las moleculas deben

modificarse magneocamente de nuevo, de tal (orma

que sus campos magneticos se opongan uno con

oero y se anulen. Si el iman es fuertemente golpea

do 0 calentado.las moleculas vibrar.!in 10 suficiente

como para votverse a dispersar desordenadamente.

Si un im3n se coleca rApidamente en un campo mag
netico inverso. las moleculas del material se desor

denar.!in tratando de seguir al campo aplicado. Un

campo magnetico inverso rapido se puede obtener

par medio de una corriente alterna que se aplica a

los extremos del iman instant1neamente. En el si

guiente experimento verificaremos como trabaja un

iman y visualizaremos su campo magnetico.

Alambre alslado

~<""","''''"i~...-- enrTOllado en la, ......

•
un...~ru~~mqnedca .-

, ,.,rj.

FlglJrtJ 3.13. ImonlodOn por ocd6n de 10 coniente elearica

•
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to 0 3. Ca

observar las Iineas de (uerza del campo magmhico de un iman

Los imanes estan rodeados de una poderosa fuerza 0 energia magnetica. pero esta no se puede ver.
oler, gustar. ok. ni palpar. Podemos reconocer su presencia por los e(ectos que produce (rente a
ciertos materiales. Esto podemos apreciarlo mediante el siguiente experimento.

z
I imin
I hoja de papel

Un poco de limaduras de hierro
--y

- - _..A

•

. ,

•

r

4.. .~ •."

Figura 3.14

Fi,um 3. IS
Paso 2. Continue regando las limaduras y podra obser
var como estas se acomodan a medida que se depositan
sabre el papel y van formando unas Ifneas entre los dos

polos del Im3n. Cada limadura de hierro actua como 13 aguja de una brujula. atrayendo a otras
Iimaduras a sus extremos y asf sucesivamente hasta conectar et polo norte con et polo sur. Estas
cadenas de limaduras condujeron a la suposici6n de que la regi6n que rodea al iman contiene lineas de
(uerza inv;sibles. Figu,.a 3.15

u,
Tome la hoja de papel. debajo colaque el iman y

deje caer pausadamente algunas limaduras de hierro.
Figura 3.14

C,
Observe como las limaduras de hierro se acumulan en los

poIos. mientras que a los lados del iman aparecen como Ii
neas separadas y debites; esta acumulaci6n nos indica que en
los poles es donde eI campo magoetico tiene Ia mayor fuerza
y es alII donde se aprovecha eI magnetismo, es decir. da lugar
aI fen6meno de la atracci6n y Ia repulsi6n. Figura 3.16

La imagen asf generada se llama espearo magnetko. el
cual esta formado por una gran cantidad de limaduras de
hierro que unen los polos del iman. FifUm 3.16

•C,,,. (••11 d. """,.1" "d" • Ir.:.



EI electromagnetlsmo

EJ electromagnetismo. como su nombre 10 in
dica, estudia las relaciones entre la eleetricidad y el
magnetismo. es decir los efectos magneticos de las
comentes eleCtricas y los efeCtos eltktricos de los
campos magneticos. Entre estos efectos 0 feno
menos podemos destacar los siguientes:

I. Si se aplica una corriente electrica a un alam

bre, alrededor de este se produce un campo
magnetico. En este fen6meno se basan, por
ejemplo. los electroimanes, los reJes, los sole
naides y los timbres electricos. En la mayoria
de los cases. el efecto magmhico de la corrien

te se intensifica dandole al alambre la forma de
una bobina.

2. Si se coloca un alambre en el interior de un cam
po magm!tico. en el alambre se produce una co
mente elktrica. En este fen6meno, lIamado in·
ducci6n electromagnetica. se basan. por
ejemplo.los transformadores y los generadores.

3. 5i se coleca un alambre con corriente en el in
terior de un campo magnetico, sobre el alam

bre se produce una fuerza que 10 mueve en una
u oera direccion. En este fenomeno. Itamado
acci6n motor. se bann. precisamente.los mo
tores eleetricos. asl como muchos instromen
tos para la medici6n de corriente, voltaje, resis
tencia. potencia, etc.

Historia
En 1675 Robert Boyle. cientlfico irtandes, publico
el primer libro sobre 121 electricidad y alii narra 10
que ocurre cuando se frota un pedaz.o de ambar
con un trozo de seda: el ambar atraen. materiales
ligeros como trozos de papet, igual como se com
porta un iman con las limaduras de hierro. Benja

min Franklin. en 1752.obtuvo una chispa de una
nube cargada de electricidad por intermedio de
una cometa; esto demostro que el rayo es igual a
una chispa eltktrica. Pero.icual era 121 relacion del
magnetismo con 121 electricidad~

Hans Christian Oersted, cientffico y fil6sofo da

nes. en 1819 se sorprendi6 y sorprendi6 211 mundo

cuando descubri6 que el magnetismo y 121 electrici
dad tenian una relacion muy cercana. Observe que
en un conductor coneetado a una bateria.1a corrien
te que circulaba afeetaba Ia aguja magm!tica de una
briJjula que se cokxaba cerca aI conductor y Ia posi

cionaba en forma perpendicular a este. Este experi
mente pone 211 descubierto que una corriente eler:

trica produce un campo magnetico. Figura 3.17

Si desconectamos ta baterla ya no circulan. co
rriente por el conductor y por consiguiente 121 aguja
de 121 brtijula se orientara segtin el campo magneti
co de 121 tierra. La intima relaci6n existente entre
el magnetismo y la electricidad. descubierta por

Oersted, fue el principio de una nueva nma del
conocimiento cientlfico: el elearomagnetisma. Esto
condujo 211 descubrimiento de que puede crearse
un iman si se envuelve un alambre aislado sobre
una barn de hierro. y se hace circular una corrien
te electrica a traves del alambre.

EI primero que 10 demostr6 fue el frances Do
minique Francois Arago en 1820 y el primer elec
troiman, en fonna de herndun.. fue construido por

el ingles William Sturgeon en 1824.

Con el descubrimiento del electromagnetismo.
los cientificos empezaron a buscar 121 manera de
convertir en fuerza 121 relaci6n entre el magnetis

mo y 121 electricidad. Si 121 electricidad podia produ
cir magnetismo.ipor que no el magnetismo debra
ser capaz de producir electricidad~

~ IntelTUptor

o

+
v

Figuro 3.17. Compo mai~tlCa alrededcw de un conduaor;
OIando drculo corrienre par ~

....................

•
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Entre 1830 Y 1860 los cientificos trabajaron en
la idea del motor electrico. uno de los inventos
mas importantes en el que se usa un elecuoiman.
En 1831. Michael Faraday construy6 el primer

motor electrico y en esa misma epocaJoseph Hen.
ry ambien estaba uabajando en ese tema. Tomas
Davenport un hen-ero de Nueva Inglaterra.E.u.A..
patent6 el primer motor ehktrico en 1837.

Como oua aplicaci6n del elecuomagnetismo. en
1844. Samuel EB. Morse envi6 por primera vez un
mensaje por medio del telegrafo eleetrico. Con este

produjo sonidos como golpes secos, largos y cor·
tos comparables con puntos y rayas; esto 10 logr6
con una barra m6.... i1 suspendida en un electroiman.
la que estaba unida por conductores a un inten-up

tor, este ultimo. al cerrarse. en....iaba una corriente
electrica que magnetizaba el electroiman. el cual
entonces atraia Ia barra.produciendo un sonido seco.
EI mayor 0 menor impulso electrico creaba. en el
receptor puntos y rayas. seg(ln este c6digo.

Importancia del magnetismo y el
electromagnetismo
los fen6menos magneticos y electrOmagneticos

juegan un papel clave en la vida modema puesto
que constituyen el principio de funcionamiento de
muchos dispositi....os. equipos y sistemas electricos
y eleetr6nicos que forman parte de nuestra acti....i·
dad diaria. Por ejemplo:

I. La mayor parte de la energia eleetrica que se con·
sume en el mundo es producida per generado
res y distribuida a las f.ibricas.hogares y oficinas a
traVes de transfonnadores. los generadores.
que convierten movimiento en electricidad. esdn
formados per grandes bobinas que se mueven
dentrO de un campo magneaco muy intenso.los
transformadores, que convienen energia elecn;·
ca de un valor a OtTO, esd.n formados per una 0

mas bobinas colocadas dentro del campo rnagne.
rico de una bobina con coniente. Este mismo prin
cipto es utilizado por los transformadores em·
pleados en los receptores de radio y televisi6n.
los estabilizadores de \fOltaje y las fuentes de ali
mentaci6n de todo tipe de equipos electr6nicos.

2. La mayor parte de la fuem que impulsa las
maquinas en la industria es producida por mo
teres. formados por bobinas con corriente su
mergidas dentrO del campo magnetico creado
por unos imanes u otraS bobinas con corrien

teo En este mismo principio se basan los moto·
res utilizados en los electrodomesticos. jugue

tes. computadoras. ascensores. herramientas.
etc.. asi como los instrumentos de medida ana
16gicos.

3. La radio.la televisi6n.la telefonla celular.los sa
telites, y ouos tipos de sistemas de comunica
ciones dependen de la interacci6n de fen6me·

nos eleetricos y magneticos para transmitir vo
ces. imagenes y datos entre un par de puntos.

4. Muchos dispositivos utilizados para conver·
tir en electricidad otras formas de energia y
....iceversa. estcin basados en fen6menos elec·
tromagneticos. Por ejemplo, en un micr6fo
no din;imico los cam bios en la presi6n del aire

producidos al hablar hacen que se mueva una
bobina sumergida dentro de un campo mag
neti}:o y se produzca una corriente que re·
presenta la ....oz.

5. Muchos dispositivos utilizados como interrup
tores autornaticos en equipos elktricos y elec
tr6nicos son esencialmente electrOimanes. Por

ejemplo. un rele est3. formado per una bobina
unida meclnicamente a unos contactos. Cuando
se aplica una con-iente a la bobina. esta. produce
a su alrededor un campo magnetico, el cual atrae
una pieza m6vil que cierra automaticamente los
contactos normalmente abiertos y abre los nor
malmente cerrados. En este mismo principio se

basan los lIamados contaetores.

Los fen6menos magnOticos y eIectromagneticos 50

utilizan tambien para efectuar dCagn6sticos medicos.
locaIizar tesoros enterrados bajo eI sueIo. fundir me
QJes,medir Ia veIoddad~ ..,.;e"to,a1macenar informa·

d6n en discos y cintaS, etC. Definitivamente. muchos
de los grandes avances de Ia cienci:a.1a tecnica YIa in
genieria. que caraaerizan nuestro mundo moderno.
han sido posibles s6Io gracias a Ia comprensiOn y eI
aprovechamiento inteligente de las caraeteristicas mag
neticas y elect:rornagnetic de Ia materia.

•c,,,. (',If •••1"""1,, ".1" • IT';'



FI,ura 3.' S. Sobinas

Las boblnas

Como hemos visto, el electromagnetismo esca muy
relacionado can un elemento lIamado bobina. Una

bobina es un enrollamiento de alambre de mas de
dos vueltas: generalmente estan formadas por
muchas vueltas de alambre; cada vuelta recibe el
nombre de espiro. Figura 3.18

Tipos de bobinas
I.Con nudeo de aire: ya sabemos que Ia coniente
que drcula par un alambre conductor tiene asodado

un campo magnetico. Si ese alambre se enrotla for

mamas una bobina lIamada soIenoide. 51 Ia bobina se
conecta a una fuente de ce. tanto la corriente como
el campo magnetico se concentran en un espacio
muy reducido. pero eta como resultado un gran cam
po magnetico. EI solenoide aetua como iman en for
ma de barra con los polos ubicados en los extremos.
Como la espira estei rodeada de su propio campo

magnetico. estes pequei'ios campos se combinan for
mando un campo muy grande que como se ve, rodea
toda la bobina. Puede decirse que esta bobina tiene
un nucleo de aire. Figura 3.19

~) ":);;.:)"':)..... .'" ... ......- ._....~::: _::::,'

.I:\).~) ~Tj

......:::'.:::::::::::

FlfUru 3.1'. 8obioo can mkleo de alre

FI,uru 3.10. 8obi-ic (011 nUdeo de hierro

2. Con ntideo de hie. "'0: si a la misma bobina Ie

introducimos un troze de hierro dulce y se conec
ta al mismo voltaje CC,obtenemos un electroimdn,
es decir un solenoide con nucleo magnetico.Como
el hierro tiene una reluctancia mucho menor, las
Ifneas de fuerza van de un extrema a otro; estas se

concentraran en el nucleo meteilko creando un
campo magnetico muy intenso. Figura 3.20

P"lo Ie 10 elect im in
Cuando habIibamos del campo magnetico indiciba

mas que las IIneas magneticas se m.JeVen en un senti

do definido y es el sentido del flu;o magnetico qu~
define los~ norte y sur del campo. En un eJectro..
iman.al~ que en un iman permanente.1as lineas de
fuerza ciemm eI circuito magnetico que es contiooo,
esw saJen per eI polo norte y entran por eI polo sur,
dentro del iman hacen el reconido de sur a norte.

Sin embargo. algo muy importante: en un iman

permanente sus polos escan en el mismo lugar de
acuerdo a la magnetizaci6n obtenida en su fabrica
ci6n; en un electroiman no pasa igual. pues et sen
tido de las lineas de fuerza de una bobina depende
de la direcci6n de la corriente electrica. si esta se
lnvierte, las IIneas de fuerza tambien. Figura 3.21

FI,uru 3.1'. PoIos de un eIearofmdn

..........................................
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Expe ".menta N° 4. EI electromagnettsmo

Objetivo: construir un electroiman. observar su comportamiento y comprobar que efectivamente.
con la ayuda de la corriente electrica. se puede obtener magnetismo.

Mate. iales qu se v n a utilizar
5 metros de alambre de cobre esmaltado calibre # 30
I tuho plastico 0 pequeno carrete para hila (tubino)
10 em de hierro dulce de diametro inferior al del tubo

I fuente de alimentaci6n 0 bateria de 9 voltios

I brujula
2 cables de conexi6n

Cinta transparente 0 silicona
Varios elementos metalicos: ganchos, broches. puntillas. etc.

Pasos qUE.. ~ van a ~c g Iii
Pas I Se envuelve apretadamente el alambre de cobre barni
zade sabre el troze de tubo plastico, de tal manera que las vuel
tas queden una enseguida de la otra hasta obtener una bobina.
como se ....e en la grMica. Para e.... itar que el alambre se desenro
lie. se puede en....olver encima cinta transparence 0 aplicar silico
na en los extreTos. Figura 3.22

Figura 3.22

Paso 2. Introduzca dentro del tubo plastico el trozo de
hierro dulce. Figura 3.23

FIgura 3.240

Figura 3.24b

Figura 3.13

P Sl Conecte los terminales de la bobina a una fuente de
CC (bateria 0 fuente de alimentaci6n). y aplique un ....oltaje de
nue....e ....oltios. Figura 3.24a

Ob e aei ,ne
I. Acerque una brujula a cada uno de los extremos ique pue

de obser....ar~
2. Acerque algun elemento metalico: un broche. un gancho.

un destornillador. etc. (que sience en su mano~

3. Ahora tome un trozo de madera 0 de plastico e igualmen
te acerquelo al electroiman. (que siente en su mano?

4. Como usted ha construido un eleetroiman. ahara comprue
be que tambien existen Ifneas de fuerza y que se forma el
espeetro magnetico. Repita los pasos del experimentO N° 3.

•
e"" ,.,11 d••1",,0,1<0 ",1<0 • Ir.;.



. ,
CCIOn o

Hasca ahara hemos
estudiado los aspectos

relacionados con los circuitos eleetricos,
destacando los elementos que los componen
(fuente. conduetores. cargas) y las magnitudes

fisicas que los definen (voltaje. corriente.
resistencia). En esta lecd6n examinaremos la forma
como esti.n relacionadas matematicamente estas

magnitudes e introduciremos el importance
concepto de potencia. Para ella sera

necesario conocer la ley de Ohm y la ley
de Watt. dos principios basicos de

. la teoria eltktrica.

Leyes basicas de
los circuitos
electricos

)=callie te
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Una fuente de energla electrica M, la cual su·
ministra la fuerza necesaria para impulsar una
corriente de electrones a traves del circuito.
Esta fuerza se expresa en voltios M. La co·
rriente produdda se expresa en amperios (A).
Un conjunto de conductores.los cuales propor·
cionan un camino de poca resistenda para la dr·
culacion de Ia corriente a craves del drcuito.

R

Una carga. la cual convierte la energia de los
electrones en movimiento en otras forma de
energia. En este caso, la carga esd. representa
da por una r-esistencia (R). la cual convierte
energla electrica en calor. La resistenda se ex·
presa en ohmios (0). En el resto de este capf·
tulo asumiremos que la carga 0 cargas de un
circuito son resistendas puras.
Un interruptor (5). el cual actua como elemen·
to de control del circuito. regulando el paso de
corriente hada la carga.

•

Examinemos como fundona este circuito elec
trico simple. 5upongamos inicialmente que el inte
rruptor (5) esti en la posici6n abierta (OFF). Bajo
esta condici6n, no drcula corriente alguna a traves
de los conductores ni de la carga porque fa trayec·
toria esti interrumpida. 5e dice, entonces, que ef
drcuito esd. abierto. 5upongamos ahora que se
acdona el interruptor y se pasa a la posicion ce·
rrada (ON). figura 4.2.

Bajo esd. condidon, los electrones tendran una
trayectoria por donde drcular y la fuente podra
imputsar una corriente electrica (I). 5e dice,enton·
ces, que el drcuito esti cerrado. Considerando el
sentido convencional.la corriente sale de la fuente
por el borne positive (+).se desplaza a 10 largo del
conductor superior. auaviesa la carp (R). conti·
mla por el conductor superior y regresa a la fuen·
te por el borne negative. EI proceso se repite in
definldamente mientras permanezca cerrado el
interruptor. Hecho este recuento, estamos 13 en
capaddad de conacer y asimilar la ley de Ohm.R

+
V

La corriente y el voltaje,asodados con una res is·
tenda. se relacionan entre si mediante una for·
mula muy util y sencilla lIamada la ley de Ohm.
Esta ley. que examinaremos en detalle mas ade·
lante. es una de las formulas mas utilizadas en elec·
triddad y eleetronica por parte de ingenieros, tee·
nicos, estudiantes y principiantes, para el anal isis
y diseno de todo tipo de drcuitos, incluyendo am·
plificadores, fuentes de alimentad6n, etc .. as! como
para la selecd6n apropiada de conductores, fusi·
bles. interruptores, tomacorrientes, y otros tipos
de componentes.

Antes de conocer la ley de Ohm. es convenien·
te recordar que es.como esti estructurado y c6mo
fundona un drcuito electrico simple. Figura 4.1.
5egun vimos en una lecci6n anterior, un circuito
electrico, en un sentido general, es una combina
ci6n de componentes conectados de tal forma que
proporcionen una crayectoria cerrada para la dr·
culadan de la corriente y permitan aprovechar la
energia de los eleetrones en movimiento para pro
dudr otras formas de energia, por ejemplo.luz, calor.
sonido. movimiento, etc. Un drcuito eleccrico sim·
pie como el anterior se compone. basicamente, de
los siguientes elementos:

Figura 4.'. fJ drcurto IelKtric:.o simple

EI I a y d4 Ohm
En un drcuito resistivo,o sea que solo tiene resis·

•
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tencias. el voltaje M, la resistencia (R) y la corriente
( I ) escl.n relacionados entre 51 mediante una for·
mula muy util y sencilla lIamada la ley de Ohm.
descubiena por el fisico aleman Georg Simon Ohm
(1789·1854) y dada a conocer publicamente en
1828. Esta ley establece 10 siguiente:

"La intensidad (I) de la corriente eleetrica que cir·
cula por un circuito es directamente proporcional
al ....oltaje aplicado M e inversamente proporcio
nOli a la resistencia (R) del mismo"

resistencia que Ie presenta la carga. En otr'as pala
bras.si por un circuito pasa ciena cantidad de co
rriente. eno se debe a la existencia de un voltaje
aplicado y de una resistencia presentada por la car·
gao Esta ultima limita la cantidad de corriente que
circula por el circuito. Si la resistencia es alta,.
la corriente sera baja, mientras que si fa re·
sistencia es baja, la corriente sera alta. Los
siguientes ejemplos de aplicacion de la ley de Ohm
adararan estes conceptos.

..

..

Matematicamente, esta relaci6n se puede re·
presentar en forma resumida mediante la siguien·
te f6rmula:

Intensidad =
Voltaje

Resistencia - V
1=

R

" En el circuito electrico de la figu-
ra 4.3. el voltaje entregado por 13 fuente tiene un
valor de 110 voltios y la resistencia ofrecida por la
carga un valor de 10 ohmios. iCual es el valor de la
corriente que circula por el circuito~

Las magnitudes de ene circuito son:

IIOV
Ion

= ?A

v =
R =
I

EI significado de cada uno de los terminos de
esta ecuacion es el siguiente:

es la tension aplicada. expresada en voltios M
es la corriente que circula por el circuito. ex·
presada en amperios (A).
es la resistencia u oposici6n al paso de la co·
rriente. expresada en ohmios (n).

Para calcular la corriente (I). aplicamos la ley de
Ohm (I=V/R). reemplazando las letraS que repre
sentan los parametres del circuito par sus valores
numericos. expresados en unidades bisicas. Esto es:

Por tanto.la corriente a traves del circuito es
de II amperios.

Consideremos el mismo circuito
de la figura 4.3.pero ahora aumentemos el voltaje.
por ejemplo al doble. es decir 220 vo/tios. dejando
el mismo valor de resistencia. es decir 10 ohmios.
iQue sucederi con la intensidad? Figura 4.4

Para que la aplicacion de esta formula pro
duzca los resultados correctos, las cantidades
deben expresarse en las unidades bcisicas 0 pa
tron. es decir el ....oltaje en voltios. la corriente
en amperios y la resistencia en ohmios. Si es
taS magnitudes esdn expresadas en multiplos 0

submultiplos de las unidades basicas. las mismas
deben convertirse primero a esus unidades an
tes de aplicar la ley de Ohm. Por ejempto. 20mV
(miti....oltios) deben expresarse como 0.020 V.
10kQ (kiloohmios) como 10.000n y 30~ (mi
croamperios) como 0.OOO030A.

V
1=- =

R

IIOV
Ion = IIA

Por tanto.la ley de Ohm nos permite calcular
una magnitud.digamos la corriente (I).conociendo
las Otros dos (V. R). Tambien nos confirma que ta
intensidad 0 cantidad de corriente de un circuito
depende del voltaje aplicado por la fuente y de la

Las nuevas magnitudes del circuito son
las siguientes:

v = nov
R = Ion
I = 1 A

•
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s Aplicando la ley de Ohm (I=V/ R) Y reempla
undo las letras par sus valores. tenemos:

Por tanto.la nueva corriente a traves del circui
to es 5.5 amperios. Como conclusi6n. al aumentar
la resistencia al doble. la intensidad disminuye a la
mitad. Este resultado confirma el siguiente enun
dado. derivado de la ley de Ohm:

IIOV.!.:!:, ~ < Ion

I

FlgurG ".3. fpnplo No. I

s

1=
IIOV
20n = 5,5A

nov.!.:!:, ~ Ion

I

Figura 4.4. ~mpIo No.2

Aplicando la ley de Ohm (I=VI R) Y reempla
undo las leuas por sus valores. (enemas:

220V
1= Ion =22A

Por tanto, la nueva corriente a (raVeS del circui

to es de 22 amperios. Como conclusion. 31 ,,"umen
tar el voltaje 31 doble, la intensidad amblen au
menta el doble. Este resultado confirma el siguien

te enunciado. derivado de la ley de Ohm:

La intensidad de la corriente es invel'"Samen
te proporcional al valor de la resistencia

Como se puede observar a partir de los ejem
plos anteriores. al modificar las condiciones del
circuito. cambiando el valor del voltaje 0 la resis
tencia. cambia tambien el valor de la corriente. 10
cual explica el cornportamiento del circuito ante
estas situadones. De ahi la irnportancia de la ley
de Ohm. Por esta raz6n Ie recomendamos memo
rjzarla y tenerla muy en cuenta en 10 sucesivo. pues
to que la misma Ie sera de gran ayuda para resol
ver un buen numero de problemas reales que se
presentan en la practica de la elecuiddad y la elec
tr6nica. De todas (ormas. recuerde siempre que la
ley de Ohm relaciona el volcaje. la resistencia y la
intensidad en circuitos elktricos cerrados. es decir
por donde puede circular una corriente ellktrica.

La intensidad de la corriente es directamen
te proporcional al voltaje aplicado

f' "

Matematicamente la ley de Ohm. originalmente
expresada como I::V/R. se puede representar me
diante OtraS dos ecuaciones equivalentes asi:

Consideremos nuevamente el

drcuito de la figura 4.3. pero ahera cambiemos
la resistencia al doble. es decir 20 ohmios y man
tengamos el valor de la fuente en 110 voltios. iQue
sucedera con la intensidad! Figura 4.5

las nuevas magnitudes del circuito son
las siguientes: .f

IIOV ,-

s

20n

I

Figura 4.5. Epnplo No.3

IIOV
20 n

= 7A

v =
R =
I

•
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Voltaje:l: Intensidad x Resistencia
~ V:l:lxR

Mediante esta formula se puede obtener el va
lor del voltaje M de la fuente de alimentacion. co
nociendo la intensidad (I) de la corriente y la resis
tencia (R).

5

24V~ "" I=)A

FlgllrG 4.7. Ejemplo No.5

~ R =?
<

o..........................

Los siguientes ejemplos aclarariln estos conceptos.

Mediante esta formula se puede obtener el va
lor de la resistencia (R). conociendo la intensidad
de la corriente (I) y el voltaje M.

En el circuito de la figura 4.6 se
tiene como carga una resistencia de 6 ohmios y se
ha medido una corriente de 2 amperios.iCual sera
el voltaje de la fuente de alimentacion!

Resistencia :l:
Voltaje

Intensidad
~ R:l:

V

I
En el circuito de la figura 4.7se

tiene una fuente de alimentacion de 24 voltios y se
mide una corriente de 3 amperios. (Cual sera el
valor de la resistencia en ohmios~

Solucian. En este caso tenemos los siguientes
valores:

v = 24V
I = JA
R = ? n

Utilizando la ley de Ohm en la forma R=V/I.
obtenemos:

..

Por tanto. el valor de la resistencia es de 8 ohmios.

:iOn. En este caso tenemos los siguientes
valores:

I = 2A
R = 6n
V = ?V

R=
V

I
=

24V
JA

=sn

Aplicando la ley de Ohm en la forma V = I x R y
reemplazando las letras por sus valores. tenemos:

V=2Ax6n=12V

Por tanto. la fuente debe tener un voltaje de 12
voltios.

Las diferentes formas de expresar la ley de Ohm,
examinadas hasta el momento, se pueden recor
dar con facilidad utilizando el triangulo de la figu
ra 4.8. donde se encuentran representadas, en
forma grafica.las ues magnitudes de cualquier cir
cuito, es decir el voltaje M.la intensidad de la co
rriente ( I ) Yla resistencia (R). Para la utilizaci6n

v=?~~ 1=2A

5

6fl

I R

FI,urG 4.6. EjempJo NO.4

•c1<1Pr""r.:.. .. CIIISO (1Ie11 de e/eCIfO"ICO bQsico

Fi,ura 4.8. EJ tnO"i'ulo de /a ley de Ohm



ellktrico y en cada parte del mismo. Esto significa
que si en una parte de un circuito ehktrico se co
nocen los valores particulares de des de las (res
magnitudes fundamentales (I.Y, R), la tercera mag
nitud debe tener un valor tal que satisfaga la ecua
ci6n matematica descrita por la ley de Ohm. Para
comprobar esta afirmaci6n, consideremos el cir
cuito eleetrico de la figu,.a 4.12.

En este caso, si el interruptor S se encuentra
cerrado, como se muestra en la figura. el amperf
metro nos indicara la magnitud de la corriente (I)
que circula a traves del circuito. Esta corriente
esta dada por:

Fifunr 4. '0

I R V
1=- =

R

9V
Jf!

=JA

Agura •. 1'

Verifiquemos ahora ta ley de Ohm en otra par
te del circuito, por ejemplo en la resistencia. En
este caso. el voltimetro nos indicara el voltaje 0

diferencia de potencial en los extremos de la re
sistencia. Este voltaje (V1) esd. dado por:

(V1 =lxR=JAxJf! =9V,

Flguro 4.' 2. Qrcuito el«trICO simple pelro 10 demoslTOO6n de
la ~ de Ohm

Es decir. toda la tensi6n de la fuente aparece en
la resistencia, como era de esperarse. Induso si el
interruptor de Ia fi,um 4.12. se abre.la ley de Ohm
sigue teniendo validez porque al ser infinita la resis
tentia del interruptor. deja de circular la corriente
en el circuito. Bajo esta condici6n.la corriente me
dida por el amperimetro (I) sera cere (O), 10 mismo

de esta ayuda, simplemente tape con un dedo en el
triangulo la magnitud de inten!s y e(ectue la multi
plicaci6n 0 divisi6n que quede indicada.. Esto es:

l. Si quiere hallar la intensidad (I). tape con un
dedo la letra I. figura 4.9. Obtendri. entonces
VIR.

2. $i quiere hallar el voltaje M. tape con un dedo
la tetra¥, ligura 4.1 O. Obtendri. entonces IxR.

3. Si quiere halta,. la resistencia (R). tape con un
dedo la letra R, figura 4.1 I. Obtendr,\ enton
ces VII.

Al s n:i lito I .0
ledi. nte la ley de Ohm

La ley de Ohm es siempre valida en todo drcuito

+
9V 3R

•
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Problema No.1. Un equipo electrico que tiene Idol El problema nos ofrece los siguientes
una resistencia intema de 8 ohmios se debe co. datos:
nectar a una fuente de 110 voldos. Calcular:

el voltaje en la resistencia medido con el voltimetrO
(V1). Este voltaje estara dado por:

( Vl = I x R = OA x lO = OV

A continuation examinaremos otrOS problemas
que nos permitiran apreciar la utilidad y versatili.
dad de la ley de Ohm.

Problemas d aplicac n
de la ley de Ohm

a. 1..41 corriente que circula por el equipo.
b. El calibre mlnimo del conductor 0 cord6n elec·

trico que se debe utilizar para que el equipo
fundone en forma segura.

Solucion EI problema nos ofrece los siguientes
datos:

v = IIOV
R = 80
I = ! A

Aplicando la ley de Ohm obtenemos los siguien
tes resultados:

amperios. el cual corresponde, en la colum
na de calibres. a un conductor numero 14.
Por tanto. podemos concluir que el cordon
de alimentaci6n para el equipo debe ser.
como minimo, de calibre N° 14.

Probl 'ma No.2 Una resistencia de 300 oh
mios perteneciente a un receptor de radio es
atravesada por una corriente de 40 miliampe·
rios. {Que voltaje existe en los extremos de la
resistencia~

I = 40 rnA
R = lOO 0
V = 1V

Antes de aplicar la ley de Ohm, es necesario
tener las magnitudes en unidades en forma ho
mogenea. es decir expresadas en un idades pa
tron. Note que la resistencia silo est! (en oh
mios), pero no la corriente.la cual est! expre
sada en un submultiplo (miliamperios 0 milhi
mas de amperio).

Por tanto. debemos convertir los 40 miliam
perios en amperios. Para convertir miliampe
rios en amperios dividimos por 1000 as I:

o

......

(a.
V IIOV )

1= -R = 80 = Il,75A

---- --
40mA

1000
= O,040A

Esto es.la corriente que drcula por el equipo
es de 13.75 amperios.

b. Con el valor de corriente obtenido anterior
mente. nos apoyamos con la tabla de con
ductores electricos de la pagina N° 17 de la
secti6n de componentes para determinar el
calibre mlnimo del cable de potencia. Para
ello. localicemos en la columna de ampaci
dad cual es el valor mas cercano a 13,75
amperios. Notaremos que este valor es 15

•dlllIClr.:.. .. Curn (aell d", ",t"'Clranico basko

Ahora sl. aplicando la ley de Ohm.obtenemos:

V = 1xR
V = O,040A x lOOO
V = 12 voltios

Para fijar de una manera practica la relaci6n
que existe entre el voltaje aplicado a un circui
to y la intensidad de corriente que circula por
el. vamos a practicar a continuaci6n un experi
menta sencill0.



Ohm

ObJ comprobar en forma experimentalla ley de Ohm.

2 resistencias de 8200:. 5W

I interruptor de codillo
4 pilas de 1,5 voltios

I multimetro digital
I metro de conductor eleetrico No. 22

En esta prcictica comprobaremos que Ia corriente <I> en un circuito ellktrico es igual a Ia
relaci6n entre el voh::aje aplicado M y la resistencia de la carga (R). Esto es:I=V/R. Para ello,siga estes pasos:

a. Efectue el montaje de la figura 4.13. situando inidal
mente el interruptor en la posicion abierta (OFF) y utili
undo un voltaje de alimentaci6n de 3V (2 pitas de I,SV
conectadas en serie).

b. Sin cerrar el interruptor y con 120 ayuda del multimetro
digital. e{eetue las siguientes mediciones:

)V~ soso

Figura 4./4

3. Con los valores obtenidos, calcule la corriente del
circuito.Aplique la ley de Ohm. En nuestro caso:
I = V / R = 3. I2V/BOBn =O.OO3BA = 3.BmA
2Que valor obwvo usted ~

• ·0'~~

FIlum 4. /3

I. Mida el valor de la resistencia. Utilice el multime
tre como 6hmetro. Figura 4.14. Anote el valor
leido (R=BOBn).

2. Mida el voltaje enuegado por las pilas. Figura 4.15.
Utilice el muldmetro como voltimetro de Cc. Ano
te el valor leido (V::;3.I 2V).

Figura 4./5

c. Configure el multimetro como amperlmetro de CC
en la escala de 20mA y conectel0 como se mueStra
en la figura 4.16. Cierre el interruptor y tome 13
lectura.Te6ricamente. el valor medido deberia ser
igual 0 muy parecido al calculado matematicamen
te (3,8mA en nuestro caso).

•C,,,, (d,II d, ,I""d,'" bO,'" • Ir.:.



o
PI En esta practica comprobaremos que. si en un circuito electrico se aumenta 0

disminuye el voltaje aplicado M y se mantiene consta.nte la resistencia (R).la corriente producida (I)
aumenta 0 disminuye en la misma proporcion. Para ello. siga estos pasos:

P En esta praetiea comprobaremos que. si en un circuito electrico se aumenta 0

disminuye la resistencia de la carga (R) y se mantiene eonstante el voltaje aplicado M.la eorriente
producida (I) disminuye 0 aumenta en la misma proporcion. Para ello. siga enos pasos:

a. Efecrue nuevamente el montaje de \a figura 4.13, pero qtilizando dos resistendas en lugar de una.
De este modo.la resistencia del circuito aumentara 31 doble. Siga los mismos procedimientos de la
Practica I para medir la resistencia y el voltaje de la fuente. Calcule 13 corriente a craves del eircuito.
En nuestro caso.obtuvimos R=L616 n, V=3,12 Ve I =V I R = 3.12V/1.6160 = O.OOI9A =1.9mA

................................................................................................................

b. Cierre ahora el interruptor y tome la leetu
ra del amperimetro. Figura 4.17. Anote el
valor leido en el amperimetro (1= 7,6mA).

a.. Efeetue nuevamente el montaje de la figura
4.13. pero cambiando el valor del voltaie de
alimentacion a 6 voltios (.. pilas de 1.5V co
neetadas en serie). Siga los mismos pasos de
la Praetica I para medir la resistencia y el
voltaje de la fuente. Ca1cule la eorriente a
traves del cireuito. En nuestro easo, obtuvi·
mos R=aOan.V=6.14V. I =V I R = 6.14V I
aoan = 0.OO75A=7.5mA

('fUro .f./7
,.,

s '0'=O=;>C

•,.

Firuro 04.18

b. Cierre ahora el interruptor y tome la leetura
del amperimetro. Figura 4.18. Anote el valor
lerdo en el amperimetro (1=1,9mA). (Coincide
este valor con el ca!culado teoricamente~

En este experimento hemos comprobado. en forma
practica, que:

La corriente en un circuito es igu31 a la relacion entre el voltaje aplicado y la resistencia
Si se aumenta 0 disminuye el voltaje aplicado 3 un circuito, manteniendo constante la resistencia.la
corriente aumenta 0 disminuye en la misma proporcion. En nuestro caso, aumentamos el voltaje al
doble (de 3V a 6V). Por esta razon.la corriente tambien aumentO al doble (0.38mA a O.76mA)
Si se aumenta 0 disminuye la resistencia de un circuito. manteniendo constante el voltaje aplicado.la
corriente disminuye 0 aumenta en la misma proporcion. En nuestro caso. aumentamos la resistencia
al doble (de 808n a 1.6 I6n). Por esta razon.la corriente disminuyo a la mitad (de 3.8mA a 1.9mA)

•QIPc.,r.;. ~ CuriO foci' de eleClr6n;co bllsieo



Concepto de potencla electrica

Como ya sabemos, en todo circuito electrico sim

ple. cuando se cierra un interruptor, hay un movi
miento de electrones y un desplazamiento de car
ga debido a la (uerza que Ie transmite la (uente de
voltaje; esto representa un trabajo. Por tanto, la
corriente electrica produce un trabajo, consisten
te en trasladar una carga a (raves de un conductor.

EI termino potencio se asocia a cualquier dis
positivo capaz de hacer un trabajo uti!. Por ejem
pIc, un motor ellktrico es potente cuando es ca
paz de mover una maquina. La idea de potencia
electrica surge del hecho que la electricidad es
una forma de energia que puede ser convertida
en un trabajo util, como encender una lampara.
calentar una resistencia de una estufa electrica,
mover la he-lice de un ventilador, etc. Antes de
hablar de potencia electrica, es conveniente ana
lizar primero el significado de los siguientes cua
tro conceptos fundamentales de la fisica c1asica:
fuerza. trabajo, energia y potencia.

Concepto de fuerz3

Fuerza es toda causa capaz de producir 0 mo
dificar un movimiento. Sin embargo. deftnir exac
tamente 10 que es una fuerza no es facil, aun
que sl podemos observar cual es su efecto. Por
ejemplo: podemos mover un objeto pesado gra
cias a la fuerza de empuje que ejerce sobre el
mismo nuestro sistema muscular; un autom6vil
se pone en movimiento debido at impulso que
recibe del motor, pues de 10 contra rio se que
darla en reposo. De 10 anterior se desprende
otra definicion de fuerza: es todo aquello que
produce una variaci6n de la velocidad de un
cuerpo. La unidad de medida de la fuerza es el
newton (N)

Concepto de traba/o

Cuando una fuerza mueve un cuerpo,se desarrotla
un trabajo, equivalente al producto de la fuerza
por la distancia a 10 largo de la eual actua la misma.

La unidad de medida del trabajo es el julio (J), equi
valente a I Nm (newton por metro).

Los conceptos de fuerza y trabajo, son muy
distintos, pero estan ligados entre si. De hecho.
cuando se ejerce una fuerza. se debe pensar in
mediatamente en un trabajo, 0 10 que es 10 mis
mo: cuando una fuerza produce movimiento, se
efectua un trabajo. Esto ultimo sucede, por
ejemplo, cuando:

Un atleta lanza una jabalina
Se arrastra una carreta

• Se golpea un cincel con un martillo
Se hace girar el timon de un barco

En estos y en muchos casos mas se consigue el
movimiento de un cuerpo cuando aplicamos una
fuerza. Esto implica que si un cuerpo permanece
en reposo. sobre el no se esta ejecutando trabajo
alguno.

• Concepto de energia

La energia es la capacidad para efectuar un tra
bajo. Por tanto, en cada trabajo que se produzca
siempre hay una forma de energia involucrada.
Algunas de las formas mas comunes de energfa
son las siguientes:

Energia potencial
Es la energla que posee un cuerpo debido a su
posici6n. Ejemplo: el agua que se encuentra alma
cenada en un tanque de reserva esta en posici6n
de reposo cuando las ]laves escin cerradas. Por tan
to tiene una energfa potencial asociada.

Energia cinetica
Es la que posee un cuerpo cuando estA en movi
miento. Ejemplo: si se abren las lIaves del tanque
de reserva mencionado. entonces el agua corre
por las tuberlas. Por tanto, el flujo de agua Ileva
una energia cine-tica.

Energia calorlea
Es la producida por la frieci6n 0 el roce de dos 0

•
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mas cuerpos. Ejemplo: la acdon de frotarse las
manos genera necesariamente energia cal6rica.

Energia qUlmica
Es la energia produdda por la reacd6n de dos 0

mas sustandas para formar nuevas sustancias.

....
Cantldad
de agua

Tanque

H,O

La ley de Watt

-
-. -_. - -- - _. --
~

Duni'"

Comparemos ahora el t.anque de reserva de
la figura 4.19 con un circuito electrico simple.
Figura 4.20. Podemos establecer las siguientes
analogias:

a. EI desnivel se asemeja a1 voltaje de 1a fuente M.

Examinemos nuevamente el caso del tanque de
reserva. Figura 4.19. La potenda elktrica se com
para aqui con el tanque. el cual almacena agua y
nos suminisua una potencia hidr.iulica. En este caso.
la potencia de 121 corriente de agua es directamen
te proporcional al desniveJ del tanque. es decir su
altura con respectO 211 suelo.asl como a la cantidad
de agua por unidad de tiempo que sale cuando se
abre la ltave.

....~ .
Flguro 4.19. Tonque de reservo de oguo

potenciaConcepto

Energia electrica
Es la energia producida por el flujo 0 movimiento
de electrones dentro de un material. La corriente
electrica no se puede ver. pero sf se puede com
probar su existencia por medio de los efeetos que
produce al circular por un circuito 0 convertirse
en otras formas de energfa (calor. movimiento. so
nido.luz, etc.)

5i usted wviera que escoger entre dos computado
ras para l1evar a cabo un trabajo complicado. ,cual
elegiria~ Lo mas 16gico es que usted escogeria la de
manejo mas sencillo y. 10 mas importante. la mas
rapida. En esta ultima decisi6n juega un papel im
portante el factor tiempo y por tanto en la misma
esd impllcito el concepto de potencia, definida
como el trabajo realizado en la unidad de tiempo.
En nuestro caso. el equipo de computo mas poten
te es el que hace su trabajo en el menor tiempo.

Energia radiante
Es la energia asociada con las ondas que viajan por
el aire y el vado. Ejemplo: las ondas sonoras. las
senales de radio. la luz del sol. etc.. poseen una
energia radiante.

En un principio establecimos que la corriente
electrica produce un trabajo cuando traslada una
carga por un conductor. Luego. este trabajo supo
ne la existenda de una potencia que dependera
del tiempo que dure desplaundose 121 carga. La
unidad de medida de la potencia es el vatio C'N).
equivalente a I J/s Oulio por segundo) y denomina
da asi en honor de JamesWatt (1736-1819),inven
tor de la maquina de vapor. La potencia en un cir
cuito electrico se determina con ayuda de la ley
de Watt, la cual estudiaremos a continuaci6n.

b. La cantidad de agua que sale por 121 lIave en un
segundo es semejante a la corriente (I).

s

< R
~'

Flguro 4.20. GfC1lito eIkuico

•
..W....'T.:.. II- Cuno faell de eltclr6rticCI b6s/clI



Tabla I. Equivolendo de unidodes de potenda

HIiIdpIos ., .........tipk»s

Mepvatio

Kllov.ltio

liza con mas frecuencia el muldmetro. Para ello, se

efeaUan primero medidones de voItaje y de corriente.

A continuaciOn. para haJlar la potencia. basta con ob

tener el produeto de estas dos magnitudes. los si

guientes e;emplos adaran eI usa de Ia ley de Wan.

Icacionf' d
tt

511.............
MW I.OOO.OOOW

kW I.000W

Vatic W IW

Hilivatio mW 0.001 W

Microvatio mW ooIסס0.0 W
----"--L

.J mpo
I eyde

En otras palabras. la potencia disipada en una

resistencia es directamente proportional a la ten

si6n aplicada y a la cantidad de corrlente que cir

cula en el tircuito. Este enunciado se puede expre

sar matematicamente como una ecuacion asi:

Por tanto. podemos aflrmar. como efectivamente

ocurre. que en un circuito ellktrico la potencia elk

trica es directamente proportional al voltaje y a la

corriente. De hecho. sl los valores de la resistencia

y el voltaje de alimentacion no cambian. es decir

permanecen constantes,la potencia en la resisten

cia se manifiesta por el consumo de amperios: a

mayor corriente. mayor potencia. y viceversa. De

esta observation se deduce que:

Potencia =Voltaje x Intensidad

P=Vx I

donde:

P es la potencia disipada, en vatios 0fV)
V es la tension aplicada, en voltios M
I es la cantidad de corriente que circula, en

amperios (A)

Ej mplo No. I En el circuito de Ja figura 4.21.1a
fuente tiene un valor de 110 voldos y par la resistencia

circulan II amperios. CaJcular el valor de Ia potencia

entregada par la fuente y absorbida por la resistencia.

lciol En este caso tenemos:

La formula P=Vxl se conoce como la ley de

Watt. Para que su empleo produzca los resulta

dos correetos las cantidades se deben expresar en

unidades patron: vatios. voltios y amperios. Si, par

algun motivo se toman cantidades multiplos 0 sub
multiplos, estas unidades se deben convertir en

unidades basicas antes de usar la formula repre

sentada por la ley de Wan.

V = 110 voltios

I = I I amperios

P = ? vatios

•
Aplicando la ley de Watt:. P = V x I

Reemplazando las letras por sus valores

P =IOOVxIIA
P = 1.210 vados

P = 1,21kW

Por tanto la potencia disipada en la resistencia

es 1.210 vatios.

Como se mencion6 anterionnente.1a unidad de
medida de Ia potencia es eI vatio y para su represen

tadOn se utiliza Ia letra W (mayUscula).lguaJ que su
cede con eI voltia y el arnperio, las unidades de volta

je y corriente respectivamente. el vatia tambien tie

ne multiplos, usados principalmente en elecuicidad, y

submultiplos. muy empleados en electrOnica.la tabla

I relaciona las equivalencias para estas unidades. IIOV~'"

s

1= lIA
R

Para medir la potentia elktrica en vados se em

plea un instrumento lIamado vatimetro. udlizado

principalmente en eJecuicidad. En eJectr6nica se ud- Arura 4.21. fpnpIo No. ,

•
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Saludan
a. En este caso (enemas:

v = 120 volties
R = 6,8 kilohmios
, = !

........................
V I

I. Si necesita hallar la potencia. tape con un dedo
la letra P. Figura 4.24

Trian ulo de I 'y e ""
Igual que con la ley de Ohm exine un triangulo
para representar la ley de Watt. Su objeto es reo
cordar con facilidad las relaciones entre V, I Y P Y

asi poder encontrar la magnitud que se desee. co
nociendo dos de las tres magnitudes involucradas.
Figura 4.23. Para usar esta ayuda. se tapa con un
dedo la magnitud que se quiere encontrar y se hace
la division 0 multiplicacion que quede indicada.asi:

Fi,ura 4.23. Tridngulo de 10 ley de Wott
I

6.8kO

s

+
'20V~ '=

Figure 4.11. fjemplo No.1

Ejemplo No.2. En el drcuito de 13 figura 4.22.
la fuente de alimentaci6n suministra 120 volties y

la resistencia es de 6,8 kQ. Calcular:
a. La corriente que drcula por el drcuiro
b. La potencia disipada en la resistencia

Antes de aplicar cualquier f6rmula. se deben
coovertir los 6,8 ill a ohmios {Q}. En este case

basta con multipJicar por mil:

6,81ill x 1.000 =6.8000

Ahara 51 podemos aplicar la ley de Ohm para

hallar I:

I =V/R = 120V /6.8000: = 0,0014 amperios

Obtenemos: P =V x I

b. Puesto que acabamos de hallar la corriente del

circuito. podemos entonces aplicar La ley deWatt
para calcular la patencia.Tenemos:

v = 120 voltios

1 = 0.00 14 amperios
p ? varios
P = Vxl

P = 120 x O,ool4A

P = O,I6BW

Es decir la potencia disipada en la resistencia es

de 0,168 varios

2. Se necesita hallar el voltaje tape con un dedo la
letra V. Figura 4.25

p
Obtenemos:V = -,

v

Figura 4.25

•
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3. Si necesita hallar la corriente.tape con un dedo
la letra I. Figura 4.26

( P
Obtenemos: 1= V

Reemplazando esta expresi6n nuevamente en
la ecuaci6n 2 tenemos:

[
P:Yx(V/R) J

P :V'I R
~~

Agura 4.16

Comblnaci6n de I~ ley s
de Ohm yWatt
Las leyes de Ohm y de Watt se pueden combi
nar matematicamente para obtener otras rela
ciones utiles que nos permiten calcular la po
tencia. el voltaje, la corriente 0 la resistencia en
un circuito. conociendo otras dos magnitudes.
Recordemos inicialmente las f6rmulas que des
criben cada una de estas leyes fundamentales de
los circuitos eltktricos:

I. Ley de Ohm: V= I x R
2. Ley de Watt: P =V x 1

Se deduce, entonces. que la potencia en un cir
cuito es igual al voltaje aplicado.elevado at cuadra
do y dividido por la resistencia.

Resumen
Para hallar la potencia en vados de un circuito dis
ponemos de tres expresiones:

I. P :: V x I. si se conocen el voltaje M y la co
rriente (I).

2. P :: P X R. si se conocen la corriente (I) y la
resistencia (R)

3. P =VlI R.si se conacen el voltaje M y la resis
tencia (R)

De estas (reS ecuaciones. se puede despejarV,1
6. R. Yasl encontrar otras expresiones para hallar
el voltaje.la corriente y la resistencia en funci6n
de la potencia. En los siguientes problemas vere
mos como apliear esteS conceptos.

Problemas de aplicacl6n
de lal y de Watt

Es decir, la potencia en un circuito es direeta
mente proporcional a la corriente que circula por
ene. elevada al cuadrado y multiplieada por la re
sistencia.

Reemplazando la ecuaci6n
tenemos:

r P=lxRxl
P=PxR

1 en la ecuaci6n 2 Problema No. I Una bombilla de uso domesti
co se compra en el mercado con las siguientes es
pecificaciones: voltaje de alimentaci6n :: 110 vol
tios. potencia :: 100 W. Calcular la corriente que
circula por la bombilla, asl como su resistencia in
terna. Figura 4.27

5

Si de la ecuaci6n 1 (ley de Ohm) despejamos I.
tenemos:

+
1I0V

FIgura 4.27. Probkm<J No. I

IiBombilla

•
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Soludan: En este caso tenemos:

v = 110 voltios
P = 100 vatios
I = ? amperios

Del triangulo de la ley de Watt: I =P IV. Reem·
plazando las letras por valores

1= IOOWI IIOV=0.9A

Por tanto. por la bombitla circula una corriente
de 0.9 amperios.

En el mismo problema. despues de conocer la
corriente. se puede calcular la resistenda de la
bombiUa aplicando la ley de Ohm asi:

R = VI I
R = IIOVIO,9A
R = 122.2 ohmios

Por tanto. la resistencia intema de la bombilla
es 112,ill

Problema No.2. Calcular la potencia que ab
sorbe y transforma en calor una resistencia de
8000. cuando se aplica una tensi6n de 12 vol
tios. Figura 4.28

Segun la ecuad6n No.3 del resumen: P =VZ I R.
En este caso. conocemos los valores de V y R. Re
emplazando los valores. tenemos:

(12V)'
p= 800n =O,18W

La resistencia absorbe una potencia eleetrica
de 0.18 vados, la cual se convierte en potenda ca
16rica.

Problema No.3.En el drc:uito de la fjgura 4.29.
la resistenda tiene un valor de 2.200 ohmios y a
traves de ella circula una intensidad de 2 amperios.
Cakular la potencia asodada con la resistenda.

Soludan: La ecuaci6n No.2 del resumen nos per
mite cakular la potencia. conodendo la corriente
( I ) Y la resistencia ( R ). Esto es: P = P x R. Reem
plazando las tetras por sus valores tenemos:

p = (2A)' x 2.200n
p = 8.800W

Es decir.la potenda de la resistenda es de 8.800
vatios.

5

..................................................................

.....

Saludan.Tenemos: 1=2A
2.200n

v = 12 voltios
R = 800 ohmios

P =? vatios
Filum 4.29. Problema No. J

12V.:!: :"

FIlum 4.28. Problema No. 2

5

~ 800n

1

Como hemos visto. estas dos leyes son funda
mentales para hacer los cakulos de las cuatro mag
nitudes mas comunmente empleadas en electrid
dad y electr6nica.a saber: I.V. R YP. En la siguiente
circunferencia hay un resumen de las f6rmulas vis
tas hasta ahora. Figura 4.30.

La circunferenda se ha dividido en 4 cuadran
tes. En cada uno de estos (en el centro de la dr
cunferenda) tenemos el factor desconoddo 0 10

•....w."'Ir..:. .. (u"o f6dl de electr6n/ca bosita
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F;fur'O 4.30. Orwnferenda P
de ea.rociont's

que queremos hallar. Ademas, cada cuadrante a su
vez, se ha dividido en 3; donde hemos induido las
soludones para cada factor a partir de las cantida
des conocidas. Utilicemos la circunferencia con un

ejemplo practico.

Para las fiestas de Navidad usted desea hacer
un arreglo para la casa con bombillas de colores; y
para el case, vienen varios interrogantes.

a. (Que opo de bombillas se pueden emprear~

b. ,Que corriente circula por cada una?
c. tQue resistencia tiene ada una?
d. iCuantas se pueden conectar?
e. ,Que potencia consumen las bombillas instaladas!
f. tQue calibre de conduewr se debe emplear para

un buen funcionamiento!

Le ayudaremos a resolver estos interrogantes:
a. Las bombillas de color comercialmente se corn

pran de una patencia de 25 vatios para ser co
nectados a una tensi6n de I' 0 voltios.

b. Para calcular la corriente en cada una, tenemos:
como valores conocidos:
V~ IIOV
p~ 25W

Observemos b circunferencia, vamos aJ
cuadrante de coniente (I) y busquemos Ia
f6rmula donde esten los valores conocidos
yencontramos:
I ~ P IV

Reempla.zando las letras por sus valores.
I = 25W I II OV =0.227 amperios.

Entonces, por cada bombilla circula una
corriente de 0,227 amperios.

c. Para calcular el valor de la resistencia de cada
bombilla. tenemos como valores conocidos:
V~ IIOV
P~25W

I ~ 0.227 A
En Ia circunferencia.observamos en el cuadrante
de resistencia ( R ) Ybuscamos las f6rmulas:
R~V/I y R~V'/P

Cualquiera de las f6rmulas que empleemos debe
dar el mismo valor:
• ~V II ~ IiOV / 0.227 A ~ 484Q
'~V'/P~ (110V)'/25W~ 12.100/25 ~484Q

d. EI numero de bombitlas que se van a conectar
depende de faetores como:espacio donde se quie-
ren instalar, costa de las mismas. etc. Tomemos
como ejemplo la instalaci6n de 50 bombillas.

e. La patencia total consumida par las 50 bombi·
lias es: 25W (de cada una) x 50 = 1.250W

f. Calibre del conductor: tomando como base
1.250W debemos calcular la coniente total que
ckeula por el circuito. Utilizando la circunferen·
cia. conocemos:
V~ IIOV
P ~ 1250W
Observamos el cuadrante de corriente (I) y la
formula que induye los valores eonocidos es:
I = P IV Reemplazando los valores.

I = 1.250W I II OV = 11.36 amperios

Ahora nos apoyamos en la tabla de conductores
que usted ya conoce. En la pagina No. 17 de la sec·
ci6n de componentes , en la columna de ampacidad
se busca el valor mas cercano a 11.36 amperios. es
15 amperios. que corresponde al No.14 en la ca
lumna de calibre del conductor. Con el siguiente
diagrama Ie ayudamos a terminar su instalaci6n na
videna. Figura 4.31

~
_ Yasi

&. sucesiv;;unente
W conecte el resto

de las bornbillas

Espado entre
bombillas: SOcm

-.....;.;.;;.
Figura 4.3 J. OrcUIto para instalodcSn ~iIo
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En la mayoria de
circuitos electricos y electr6nicos
practicos. una misma fuente debe

alimentar dos 0 mas cargas. las cuales
pueden estar conectadas en serle. en paralelo
o en una configuracion mixta. En esta lecci6n
estudiaremos las caracteristicas generales de
estos tipos de circuitos. Es importance que

usted conozca y se familiarice con sus
propiedades para entender como operan

ocres circuitos mas complejos. como
per ejemplo amplificadores,

osciladores. fileros. etc.

Circuitos en serie,
paralelo y mixtos

,. 'A• •.. j" "• 'A ,. ,"
" R3
30 '<>

,

" vt• 1Q • ..
V - " v - ,.
" ill 11V~ ....

" '""
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figura 5.2 Epnpla de un circuito en pora'clo N~IC,

las fl«hos lr'IdKon la drr«oOn del (/uJO de cI«trones /cOl"flente
reall Codo corio proporoono uno troyeetorlO cerroda poralo
ClfCUfaoOn de 10 COl"rJCnlC

.-- _.- -.---•............n roduc Ie)

Los (lrcuitas electricos examinados hasca el mo·

mente constan basicameme de una fuente de ali·

mentacion y una (arga. En la pr.ictica. puede haber
m,b de una carga conectada a la fuente de alimen·

cadon. Dependlendo de la forma como eStEm co
nectadas las (argas entre si y con respecto a la
fuente.se habla de clrcuitos en sede. en paralelo
y mixtas, tambu~n lIamados serie·paralelo.

f''''',
,

~

,
' .

,
,

.......... --'

2

•
,

.--- ... --_ ..'

J

,
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Circultos en serle con
reslstenelas

Un ctrCUlto mixto se forma por la comblna
cion de cargas en sene y en paralele, figura 5.3.

En este caso si se lnterrumpe, por ejemplo. 101 c04
rriente a traves de 101 bombtlla I. tamblen se lnte
rrumpe la comente a craves de las OttaS eres bom
billas. Sin embargo. SI solo se retlra la bombilla 3.

las bombtllas I. 2 Y4 stguen encendldas. Lo unlce
que cambIa es el ntvel de bnllo de cada una.

Las Ideas antenores son tam bien aplicables a
otres componentes electricos y electronicos. En
Itfigura 5.4 se muestra, como ejemplo. una resis4

tencia variable. una reStstenCla fiJa y un LED co

nectados en serie. En esta leccion examinaremos
unicamente los casos relacionados con resisten·
cias. batedas. condensadores y bobinas.

Fiiura 5.3 Epnplo de uti circu;to mi..-to 0 en sene- porolelo

En la figura 5.S se muestra un drcuito formado por
eres resistendas (RI. R2, R3) conectadas en serie.
Tambien se indican los conductores que conecran las

resistencias entre si y con la fuente. Apltquemos a
este drcuito las caracteristicas generales de los cir4
cuitos en serie examinadas anteriormente:

2

' .

J:.....;
: ',

,
,,

" !b::'." ..:='1.....
,..
,

._.- --. -_.- ._- -- -'- ----- ------ -- :

En este caso.1a comente de electrones que sale
por el polo neg<ttlvo (-) de la pda circula primero por

la bombdla 1.01 continuaClon por 101 bombilla 2 y luego
por la bombilta 3.ingresando nuevamente por el polo

POSIOVO (+).Si se interrumpe. por ejemplo.la comente
a tr3.ves de la bambllia 2. tamblen se interrumpe la
corriente a traves de las bombit1as t y 3.

Un dr-cuite en serie se forma wando se co
nectan dos 0 mas cargas a una fuente. de modo
que solo eXISta una trayectorta para 13 circulacion
de la cornente. Para elle. es necesano que las car·
gas esten conectadas una (ras oera a la fuente de
allmentaCIOn. formando una cadena. figura 5.1.

Un circuito en paralelo se forma cuando se
coneCtan dos 0 mas cargas a una misma fuente. de
modo que existe mas de una trayectorla para la
circulacion de la corriente. figura 5.2. En este caso.
la corriente de la pila se reparte entre las bombi

lias. Si se interrumpe, por ejemplo, la corriente a
traves de la bombilla 1.la corriente a traves de las
bombillas 2 y 3 no se interrumpe.

Figura 5.' Epnp40 de un circuito en serle. Las fJechos
muewon la dirt<oon del fIuJO de ekroones (comentc real)
Note que solo CIllSte UI)(J troyeetOl"IO cerroda pora la orcu.Iooon
de I", cornente

CUrtO ,lIell de eleeuon,eo baSIC" ..
•
'Klr.:.



omamenules. como las Utlhzadas en los arboles

de Navidad. Usted segurameme habra ooudo que

cuando se funde 0 retJra una de estas bombillitas.

tambien dejan de ilummar toms las demas. 0 un

grupo de elias.. Esto se debe a que estin cone<:ta·

das en sene con la bomblila falt:ante 0 defecwosa.

Debldo a que en los circuitos en sene solo se tlene

una trayeetoria para la Clrculaci6n de la corriente. Ia
cantidad de electrones que pasan por un ponto del

circuito es la mlsma en cualqUler otr'O punto,Por mnto,

la corriente a traves de 105 elementos de un ci""

cuito en sene es siempre Ja misma, figura 5.6.

"SUI

........_---_.~..........
., ~

Bon·

....

Figura S.4 Ejemplo de conelu6n de componemts elb:tronrcos
en Sefft En eSle coso, el pottno6melro regula 10 contsdod de
comente que Ctrculo po, el ClfCUfto y. por ramo. comrola e/ mvel
de bolla del LED.

te en ,r en e e

............

...

En este caso.la corrieme (I) a traves del con

ductor «a» es la mlsma corneme que pasa a traves

de los conduetores «b». «c» y «d»: las reslstencias

RI. R2 YR3: y la fuente V. En todos estos casos. el

valor de la corneme a traves del ClrCUlto es 2A.

EI voltale total aplicado por la (ueme a un circutto

en sene se distribuye a traves de cada una de las

cargas, de modo que entre mas baJa sea su resis

tencia. menor sera el voltaJe a traves suyo. y vice

versa. Esu situacion se Ilustra en la figura 5.7,

I. Todos los elementos del drcuito, induida 130 fuen

te. esLin conectados uno despues de oero, a
traves de los conduetores. formando una cade
na. En este case, el polo poSltivo (+) de la bate

ria esci conectado a un extTemo de R' .el atro
extrema de RI a un extreme de R2. el otro
extrema de R2 a un extrema de R3 . Yel 0((0

extreme de RJ al polo negatlvo (.) de 13 bate·
ria. cemindose el circuita.

2. Solo exine una trayectoria para 13 circulacion

de 13 corriente. Si el drcUllo se abre 0 se rom

pe en cualquier punto, por ejemplo en el con
ductor «b» 0 en 13 resistencia «R3», [odo el

Clrcuito queda desconecudo y no circula co

rriente a traves de ningun elemento.

s n c c

En este caso, sobre cada carga aparece un vol·

taje (V I ,V2 0 V3) cuyo valor depende de su resis·

tencla (R I. R2 0 R3) Yde 101. corriente a traves suyo

Figura 5.6 OIstnbuoOtl de 10 comente en un (U"(U/{o en sene
Solo e.rlStt uno Il'O)'Ktono paUl 10 orcu/oa6n de 10 COIT/eMt Pot
lontO. rados sus tlelTlentos son olroVtSOdos par 10 mlSmO
comenlt.

lI!::=======:iJd
1=2A

R3

1=2A R I 1=2A R2 1=2A

~=C"_~~:>-;:bo(>!.\_'ft}bC>=~
11=2A h=2A

lh=2A h=2AI
1=2A ..

+

VRI
b

R2•
c

+

)V = t Rl=

d

Figura 5.5. C,rcullo en serre COIl ues cargos f'eSlSllvOS

Esta ultima caraeteristka es muy empleada para

contrOlar y proteger sistemas electricos y elec

trOnicos. Por esu razon, los dispositivos como

interruptores y fusibles se conecun siempre en

serie con los circuitos. OtTo eJemplo muy comun

de cargas conecudas en sene son las lamparas

•
IJ.......'T.; .. ClJno f6cH de tltClfan,co baslco



Teo f" i a <III <III ... <III ... 41 41 41 JIll <II <11 ... 41 .. <II <II .. of

RI R2 RI R2
10 20 m 20
• .. •• ..

+ VI + V2 + 7V + 2V -
+ (2V) (4V) + + (Vl) (V2) +
~-= V3 ' R3 V ~_= 3V' R3

12V= (6V) 30 12V." (V3) ~301=2A 1=1A

Figura 5.7. DIVISIOn del YOhOje en un Orcul!O en sene Figura 5.8. En un orcUr!O serle./(] suma de los cmdos de YOhOje
en coda ~!enoo es slempre 'fIlol 01 'f'OhoJe opkada.

En un circuito cualquiera (sene. paralelo 0 mixto), la
corriente entregada por Ia fuente depende de la re

sistencia total 0 equivalence {R,. 0 Rro> que Ie presen
ten en conjunto todas las cargas. En un cin:::uito en
serie, en particular. esta resistencia es igual a la suma
de todas las resistencias individuales del circuito. Esta
situacion se ilusua en la figura S.9. En este caso:

(I). que es la misma en todo el circuito. EI voltaje
sobre cada resistencia se denomina una caida de
voltaje. Veamos entonces como se distribuyen
estas caidas de voltaje a traves del circuito.

De ac.uerdo con la ley de Ohm,la caida de volta
je a (raves de cualquier carga es igual al producto de
su corriente por su resistencia. Por tanto, en nues
tro caso, tenemos las siguientes relaciones:

• " 0

Voltaje = Corriente x Resistencia
VI = 2A x 10 = 2V
V2 = 2A x m = 4V
V3 = 2A x m = 6V

Suma de =
caidas

VI + V2 + V3 = 12V

'Resistencia = Suma de las
total resistencias individuales

R,. = RI +R2+RJ

R,. = lil+20:+3Q

R,. = 60

Observe que la suma de las caidas de voltaje a
traves de cada resistencia es igual al voltaje aplica
do al circuito. Este resultado, que examinaremos
en detalle en una lecci6n posterior, se conoce como
la ley de voltajes de Kirchoff (lVK).

En otras palabras. la fuente considera todo el con·
junto de cargas como una sola resistencia. de valor
R,. (60). Por esta razon. impulsa a traves del circuito
una corriente Ide valor igual aV/R,. (12V/6Q).que es
la misma para todos los elementos del circuito. En
nuestro caso, tenemos:

Si en el circuito en serie
de la figura 5,7, cambiamos el

valor de una resistencia, cam
biaran tambien los valores de
las caidas de voltaje. Sin em

bargo. la suma de todas elias
seguira siendo igual al voltaje

aplicado. Esta situacion se ilus
tra en la figura S.8, donde la
resistencia de J0 (R I) ha sido

sustituida por una de 70.

." ~
~

RI 2A
+ 10

:, '" hV~_b , R2 , R,V =
R'Q12V= , 20 12V= ,

." R3 60
30

Figura 5.9. RtslSlendo equmJlenle de un orcUr!O en ~ne. Lo l'eSIS!enao equmlknte del
arcul!o es 10 suma de los resIS!l'ncios

•
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Corriente = Voltaje +- Resistencia
total aplicado total

I, = V + 1\
IT = 12V + 60 =2A

En el calculo de la resistencia total (~) de
un circuito en serie se nos pueden presentar
las siguientes situadones particulares:

0'
I 2200

.-2+ ""f,,==1-= ~~.,-------

Vl +-4R2
~1~ 2200

+

V4 '?~ 2::0

~
O.

22011

+
v,
sv .""

....................................
I. EI drcuito est<i formado por dos 0 mas resis

tencias del mismo valor (R). En este caso.la reo
sistencia total (~) est<i dada por:

=

=

Numero de
resistendas

n

x

x

Valor de una
resistenda

R

Figurcl 5.' I. filum para el ejefflpla 5.2

En nuestro segundo caso. por ejemplo.
1,490n (R

T
) es mayor que 820f2. la resistencia

mas alta del circuito. Los siguientes ejemplos
adararan el uso de estas f6rmulas. EI experi
mento 5.1 fijara de manera practica los cono
cimientos adquiridos.

2. EI circuito est<i formado por dos 0 mas resis
tencias de diferente valor (R I. R2. R3. etc.). En
este caso. que es el mas general. la resistencia
total (~) est<i dada per:

~ = Suma de los valores de cada resistencia
RT=RI +R2+RJ+ ...

Por ejemplo. si tenemos ocho resistendas de
IkO conectadas en serie. la resistencia total es
RT= nxR = 8x Ikil =8kO.Asi mismo. si tenemos
dos resistendas de 1000 conectadas en serie con
una resistencia de 4700 y una resistencia de 8200.
la resistencia total es ~ = RI+R~+R)+R~ = loon +
lOon + 470n + 820n = 1.4900. De cualquier
modo. tenga siempre presente esta regIa practica:

"La resistencia total 0 equivalente de un gru·
po de resistencias conectadas en serie es siem·
pre mayor que la mayor de las resistencias".

Dos resistencias de 680n y I200.
est<in conectadas en serie con una bateria de 9V.
como se muestra en la figura 5.10. Calcule:

a. La resistencia total del circuito (~)

b. La cdr-riente a traves del circuito (IT)
c. Las caidas de voltaje en las resistencias C"1,V2)
d. Demuestre que la suma de las caidas de voltaje

anteriores es igual al voltaje aplicado (Vr)

En nuestro caso. V=9V. R I=680Q Y
R2= 120n. Por tanto;

a. ~ = R, + R, = 6800 + 1200 = 800n
b. I, = VIR, = 9VIBOOn = 0.01125 A = 11.2SmA
c. VI = IT X R, = 0.0112SA x 6800 = 7.65V

V, = I, x 1\ = 0.0112SA x 1200 = I,lSV
d. VI +V, =VT

7.6SV + I.JSV =9V
12V = 9V

Cuatro resistencias
de 2200 se coneetan en serie con
una fuente de 5V. como se indica

RT? en la figura 5.11. Calcule:

- + -IT ~ Rl I,
+ Vl +

V,=~
6Bon v, ~~

9V= + 9V=
V2 R2

120n a. La resistencia total (~)
b. La corriente total (IT)

Figura 5.10. Resislencias en serie para el e~plo 5. I c. las caidas de voltaje (V",.v~)

•c.W1If'.,r.:.. Ii' ClIrJO filcH de eleclrllnlco baslco
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tolodo I

V.

a
Rama I

,
Rama 2 e

~'" <= ., .2= <-
b d f

Nodo 2

Ramal

.3

JA 1A
---+ ---+

---+

!" r IJ"+ 6A JA 2A 1A
VT <==6 .,

~<
.3

6V~ 3n 6n

"6A JA lA
+- +- +-

Figura 5./2. C,rcuJlo en paralelo (On ues cargos reSI'lt/VOS

Soludan En nuestro case, V=SV, R,=R
2
=R)=R4=R

=220n y n=4. Per tanto:

a. It, =n x R =4x2S011 =1.0000
b. I. =VIR. =SVII.OOOO =O,OOSA =SmA
c. V I =V2=V3=V4 = IxR = O,OOSAx250Q = 1.25V

Circuitos en paralelo n
rl.sis encias

En la figura 5.12 se muestra un circuico far

mada pOl'" (res resistencias conectadas en pa·
ralelo.Apliquemos a este circuito las caracte
risticas de los circuitos en paralelo examinadas
anteriormente:

F.gura 5. 14. D,VISIOn de 10 comente en un ""wIer en porcrlelo
Lo comenle totol eli Iguol °1o sumo de los comenles en los
ramey
2, t:xiste mas de una trayectoria para la circula-

ci6n de 101 corriente. Si eJ drcuito se abre 0 se

rompe en cualquier puntO de una rama, por
ejemplo en el conductor «b» 0 en 101 resistenda
«R I» de 101 rama I, codas las demas ramas con
tinuan ope ran do en forma normal.

Esta ultima caracreristica es muy empleada en las
instaladones electricas para permitir Ia operad6n
de lamparas y electrodomesticos 011 mismo voltaje,
digamos 120V, asi como su conexi6n y desconexi6n
de manera independiente. De hecho, 101 mayor par
te de los drcuitos eltktricos utilizados en las casas,

fabricas y oficinas para alimentar compurndoras,
maquinas, etc. son drcuitos en paralelo.

Figura 5.13. Dist"bucion del volloje en un c"cuno en porolelo.
En eSle coso. se tiene el mismo vokoje entre lodos los romos

I. Todas las cargas eSGm conectadas simultanea

mente a los terminales de la fuente de ali men
radon. Las cargas y sus alambres de conexi6n a
la fuente se denominan comunmente ramas.

Los puntas comunes de conexi6n de las ramas

con la fuente se denominan nodos. En este caso,

tenemos tres ramas y dos nodos. La rama I,
por ejemplo, esta formada por 101 resistencia R I
y los conductores "a" y"b".

V.
6V ~""

+ +
= ., V1 .2< V2 .3= . < --

V1=V2=V3=VT

+
V3

Voltaje en un circuito en paralelo

En un circuito en paralelo todas las ramas esti.n
conectadas a 101 fuente. Por tanto, el voltaje aplica
do a todas las cargas es el mismo, figura S.ll.En

este caso las caidas de voltaje sobre R, (V1),R1(V1)
y RJ (V]) son idi!nticas e iguales 011 voltaje de ali

mentad6n. Es decir,V, =V1=VJ=VT=6v'

Distribucion de fa corriente en
un circuito en paralela

En un circuito en paralelo 101 corriente total su
ministrada por 101 fuente de alimentad6n (IT) se re
parte entre las ramas. figura S.14. En este caso, 101
fuente entrega una corriente IT y a traves de cada

carga circula una corriente (1,.11 0 IJ) cuyo valor
depende su resistenda (R I• ~ 0 RJ) Y del voltaje
aplicado (V), que es el mismo para todas .Veamos
entonces como se distribuyen estas corrientes,

•
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0,
120n

:
•

das lamparas 0 aparatos en los to
macorrientes. En este caso, confor

me se anaden cargas y aumenta la
demanda de corriente, lIega un mo

mento en el cual la corriente (otal

supera la capacidad nominal del fu-

sible 0 breaker. y este se funde 0 dis

para, desconectando el circuito. Se
dice, entonces, que ha ocurrido una

sobrecarga 0 que el drcul(a esti sobrecargado.

01 • f> OJ
non ; lOon

Figura 5.' 5 Reslstencio total de un (rrcwla en parolelo (armada
por dos reslstencl(l$ de va/ores dl(erentes

Corriente Voltaje + Resistencia

I, = 6V + 2Q = 3A

I, = 6V + 3Q = 2A

I, = 6V + 6Q = IA

De acuerdo con la ley de Ohm. la corriente a

(raVeS de cualquier carga es igual a la relaci6n en·

tre el voltaje aplicado y su resistencia. Por tanto,

en nuestro caso. (enemas las siguientes relaciones:

Observe que la suma de las corrientes a traves
de las resistencias, es igual a la corriente total en

tregada por la fuente (6A). Este resultado se cono
ce como la ley de corrientes de Kirchoff (LCK).
Note tam bien que a medida que se conectan nue
vas cargas a un circuito en paralelo. au menta tam

bien la corriente entregada por la fuente.

o 31 0 equlval nte
Ult .. :iralela

Suma de las resistencias

Producto de las resistencias

R, = (R, x R,)/(R, + R,)

R,=

Resis
d

En la figura 5.15 se muestra un ejemplo. En
este caso, RI=2000 YR2=300Q. Por tanto:

I. $i el circuito esci formado por dos resisten
cias diferentes (R , YR2),la resistencia total es:

En un circuito en paralelo.la corriente total entre·
gada por la fuente depende de la resistencia total

o equivalente (~ 0 REO) ofrecida por el conjunto
de cargas. Esta resistencia puede calcularse de las

siguientes formas:

= 6A11 + 12 + 13Suma de =
I corrientes

Esta ultima es la raz.en por la cual se quema un
fusible 0 se dispara un disyuntor (breaker) en una
instalaci6n electrica cuando se conectan demasia-

R, = (R I R2)/(R I+R2)
R,= (200x300)/(200+300) n
R,=60.000/S00 Q
R,= 120Q

+

V,= 01
8kn

0'
'''''

+

v, = 0,
1.6kU

2. $i el circuito esci formado por
una resistencia de valor R,=R en
paralelo con otra de valor R1=Rln,
es decir n veces menor. la res is

tencia total es :

R,=
Resistencia mayor

1 + numero de veces

Figura 5./6. ReslsterlCHl total de un arcu!lo en para/eta (armada par dos
rtSISlenaos de va/ores mulup/os RT = R/1+n

•
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+

~~ ~-~ A' A2 A'V,= ,"" ''''' ''''' < ,""-L

'''9

+
os VT~

A,

''''' loon

'1

Figura 5.17. ReSlSlellClO IOlai de un d~lltto en parolclo (ormado por feSlS{etICios del mlSmo ~olor

En 120 figura 5.16 se muestra un ejemplo. En
esre case, R,=8k.Q=R y R1=2kQ= R/4. Es decir,
R=8kQ y n=4. Por tanto:

R, = RI(o+l)
R,=8kQ/(4+ I)
R,=8kruS
R,=1.6kn

3. Si el drcuito estil formade por dos 0 mas re
sistencias del mismo valor (R). la resistencia
(otal es:

Valor de una resistencia
It, = ~--::..::..c7"'-'-::C=c..,=

Numero de resistencias

It, = Rio

En la figura 5.18 se presenta un ejemplo. En este
caso. RI= 2kQ. R2= 2.5kQ y R3= IOill. Por tanto:

R, = 1/(1/Rl + 1/R2 + l/Rl)
R, = 1/(1/2 + 1/2.5 + 1/10) kll
R, = 1/(0.5 + 0,4 + 0.1) kn
R,= 1/1.0kn
R,=lkn

De cualquier modo. cuando efectue el cilculo
de resistencias en paralelo. tenga siempre presen
te esta regia practica:

"La resistencia total 0 equivalente de un gru
po de resistencias conectadas en paralelo es
siempre menor que la menor de las resis
tencias involucradas"

En nuestro ultimo caso. por ejemplo. figura
5.18, la resistencia total (I kQ). es menor que 2kn.
Asimismo.en el primer caso. figura 5.1 5.~= 120n
es menor que RI=200n.lgualmente. en el segun
do caso. figura 5.16, ~=1,6kn es menor que
R1=2kn. Por 10 mismo, en el tercer caso, figura
5.17. ~=200n es menor que R= Ikn. EI experi
mento 5.1 fijara de manera practica todos los
conocimientos adquiridos hasta el momento so
bre los circuitos en paralelo.

En 120 figura 5.17 se muestra un ejemplo. En este

case, hay cinco resistencias identicas (n=5). cuyos

valores son RI=~=Rl=R.=Rs=R= IkQ. Por tanto:

R = RlS = IkruS,
R, = 0.2kn = 200n

4. Si el drcuito esca fo~mado por des 0 mas resis·
tencias de difereme valor (Rlo~,R), ...).120 resis
tenda total es:

1
It, = -S<u"m=a:-d".:-i:lo::s"ii:nve=",,=:C:-s

de las resistencias

'!. = 11 1/R + 1/R + 1/Rl + ",,) Al
2""

R2

L'''''
RS

1CMd) V, A,

'''''
Ene es el caso mas general y se apli

C3 a cualquier circuito en paralelo. in
etuyendo los tres casos particulares
examinados anteriormente.

Figura 5./8. R~lsrenoo fotO/ de un orculfO en paralrlo (ormodo par
re$lSfenoO$ de dl(trente ~olor

•
C,,,, (••11 d' ,'",,',," bOO''' • IT':'



Banco de dos
resistencias

•
RI Rl

Cadena de dOl
resistencias 'J ..-~

serie para que per elias circule la misma corriente.
mientras que otras 10 estan en paralelo para que
tengan el mismo voltaje. En 101 figura 5.19 se mues·
tran algunos ejemplos. En todos estos casos, un
grupo de resistencias en serie forman 10 que se
denomina una cadena y un grupo de resistencias
en paralelo 10 que se denomina un banco.

••••••••••

En un circuito mixto, la corriente total entregada per
101 fuente depende de la resistencia total 0 equivalen
ce (~ 6 Y ofrecida per et conjumo de cargas. Esta
resistencia puede calcularse de las siguiences formas:

o. Grewlo mixla con uno cadena (RI y R2) Yun bonco (RJ y
R4) en serie

~ II

• ",
v, -
~ 'J ••

'2 <
n

Re 15 'n
e

o
'Cu

q I
mt 0

n ..

b. Grewlo m;)({o con uno cadena (R I YR2) Yun boneo (RJ y
R4) en parolelo

h .,
A ••

~
lle

•
v, - .,

.J ••~

• 2 II

•
c. (jrcuito mOOo con bancos y cadenas de resistendos en serie

parole/a
Figura 5.' 9. Ejemplos de circuitos mix/os

'cu.tos mixto con resistenc.

En un circuito mixto se combinan las caracteristi
cas de un circuito en serie y un circuito en parale
10. Par tanto, algunas cargas est<in conectadas en

I. Si el circuito estil conformado por bancos de
resistencias conectados en serie, deben pri
mero calcularse las resistencias equivalences
de los bancos. Puesco que estas resistencias
quedan en serie con las demas resistencias. el
problema se reduce al cillcuto de 13 resisten
cia t.otal (R

T
) de un circuito en serie. En 101 figu

ra 5.20a se muestra un ejemplo.

En este caso. primero se determina la resiscen
cia equivalence del banco formado por R2 y R3 .
L1amamos a esta resiscencia RS. Por canto:

R, = R,IIR, = (4x6)/(4+6) kQ = 2,4 kQ

Puesto que R5 queda ahora en serie con RI Y
con R4, la resistencia total (R,.) del circuito es:

.,
IT lkf.l

~"<==~41

•
VT~

.2
..0 ., .S

h Ikll 2,04kO

!iF
•

'J •• ~VT~ •• "* VT~ '".kl2
Jkl2 lkl2 ...,

RS"RIIIR]
Rr-R I +R5+R4

Figura 5.200. Resistendo eqlJi~o'ente de un drcuito mixlo con(ormodo po, bon<os de resistenck1s en serie

•
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2. $i el circuito esd conformado par cadenas de
resistencias coneaadas en paralelo. deben de
terminarse primero las resistencias equivalentes
de las cadenas. Puesto que estas resistencias que
dan en paralelo con las demas resistencias. el
problema se reduce al cakulo de la resistencia
total de un circuito en paralelo (~). En la figura
5.2Gb se muestr'a un ejemplo.

En este caso. primero se determina la resisten
cia equivalente de la cadena formada par RI YR2.
L1amamos a esta resistencia R5. Por tanto:

Puesto que R5 queda ahora en paralelo con R3
y R4.la resistencia total (~) del circuito es:

~ = 11(1IR, + 1IR, + 1IR,)

R, = 11(11200 + 11300 + 1(600) n

3. 5i el circuito esti. conformado por bancos de
resistencias en serie y cadenas de resistencias
en paralelo, se comienza por reducir las ramas
mas alejadas de la fuente. EI proceso se conti
nua en direcci6n de la fuente hasta obtener una
sola cadena 0 un solo banco. en cuyo caso la
resistencia total (R,.) se cakula en la forma usual.
En 13 figura S.20c se muestra un ejemplo.

En este caso. primero se determina la resisten
cia equivalente del banco formado por R3 y R4.
L1amamos a esta resistencia R7. Por tanto:

~ = 11(11R, + 1IR,) = 11(1112 + 1112) n
R = 6n,

RT"'RS II Rl II R4

h
I,

~ h
+

+ .,
10<>0

VT~
OJ i~ .. ~VT-= 0'

lOon 600n 200n

"" 01

L
100<1

~0

'J
loon

RS=RI+Rl

~
l:~~~

o

Figura 20b. COlculo de 10 feStslenda eqUlvoJeme de un arculto mr,no con(onno<Jo por codenos de feS1Slenaos en poroJeJo

h

~ h
01 O.
150 .0 01 O.+ + 1m .0

:,~~~v, = 0' OJ O. ~VT~ 0' ..~ 100 110 110 lOll."f ~
01

01 JOO
JOO

R7-RlIIR4

h h h

rrF 01 01
+ 150 • 150 +

c::¢- VT = OS 0' ~VT = O' c::::> VT~ J= 100 Ion = '0 SOO
01 = 01

~

JOlI lOU
->p==d ----'

R8"'R6+R7
R9"'RSII R8 RT"'RI + R9 + RI

Fi,ura 20c ReslStencio I.Otol de un arcullo mino con(ormodo pot" bofICOS r codenas de re5/Stenaos en sene r en pornleJo

•
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~ = R1 + R, + R1 = 150 + SQ + 30.0
R. = 50 n

R. = R, + Rr = 4.0 + 6.0
R, = 10 n

R. = 1/(1/R, + llRJ = 1/(1/10 + 1/10) n
R = 5 n•

Is =Vs/Rs = 10VIIOQ= 1A
I. =V.'R. = 10VflOQ= 1A

v, = IT X R, = 2A x 150:= lOV

V1 = ITx R1 = 2A x lOO:= 60V
V9 = IT x R, = 2A x SO: = IOV

La corrieme 18 es en realidad la corriente que

drcula a traves de R6 y la resistencia equivalente
R7. Esto significa que 18=16-:-17. Por tamo.las caidas
de vOluje en estas resistendas son:

Esta coniente es Ia misrna que circula a~ de RI.
R2 YIa resisteneia equivaleme R9. Es deck IT=II=ll=~

Por (3llto, las C3idas de vottaje en esw resisteOCias son:

La caida de voltaje sobre R9 es en realidad la
diferenda de potencial que existe entre los puntos
A y B del circuito. Esto signifka queV9=V5=V8. es
decir las caidas de voltaje a uaves de la resistencia

R5 (V5) Y la resistencia equivalente R8 (V8) son
ambas iguales a IOV. Por tamo.las corriemes a tra

ves de estas resistencias son;

ntes en un
I to

Voltajes y co
circui

Finalmente. calculamos Ia resistencia equivalente
de la cadena (armada per R I, R2 y R9. Esca es la

resistencia total (~) del circuito. Por tanto:

Seguidamente,calculamos 13 resistencia equiva
lente del banco farmada per RS y Re. L1amamos a

esta resistencia R9. Por tanto:

A continuaci6n. calculamos la resistencia equi

valente de la cadena farmada per R6 y R7. Llama
mos a esta resistencia Re. Por tanto:

Para determinar las corrientes y los volajes en
un circuito mixto. deben calcularse primero la re·
sistencia total (Ry) y la corriente total (IT)' EI 3milisis
se efe<:tua desde la fuente hacia las cargas. Como
ejemplo. consideremos el ca1culo de las corriemes
y voltajes a traves del circuito de la figu,.a S.20(c)
wando se aplica un voltaje de alimentacion (VT) de
IOOV. Esta situacion se ilustra en la figura 5.21. En

este caso.VT= IOOV Y~= son. Por tanto:

VT 100V
I. = R., = son = 2A

v = 1 x R = 1A x 4n = 4V, , .
V =1 x R =lAx6n=6V, , ..,

La caida de voltaje sobre R7 es en realidad la

diferencia de potencial que exine entre los pun·
tos C y B del circuito. Esto significa que
V7=V3-:V4. Por tanto, las corrientes a traves de

estas resistencias son:

I) =ViR) = 6V/12.o. = O,SA
I, =VJR, = 6V/12n = 0,5A

II 0.511.

••, .
Rl ~ R<4
110 '<",v 110

.. IOVIon

.2 fAlO(1

+ 60V • •
b

R1 R6
ISO A <40 III.

F~=;.~~"". ===~
lOV III. <4V d'

, 0.511. r==="ol

+

., ..
I~ l~n A ..~ 11-" lA,
r;=O~I'{i.

~CIII"Vl 15 V6 Il__ I.
+ "-,,r t

• +
db + + db

V. RS " R< V, ~
lOOV= 100 VS 110 Ylll(l V' ~IOOV=

]~b !IS
~ ~ ~+ V2 . •1,.,.19 17=18 lA

•
Figura 5.2'. Cornemes r voItajes en un orcuno mixlO
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Los resultados de nuestros calculos se resumen

en el drcuieo de la figura 5.21 b.

rle,

En cualquier circuito con resistencias. la potentia

proveniente de la fueme de alimentaci6n del circui

to se disipa en forma de calor en cada una de las

resistencias. En otras palabras, 13 potencia total (PT)
emregada por la fuente es igual a 130 suma de las

potencias absorbidas por las resistencias. sin impor

tar 5i estaS ultimas esdn coneccadas en sene. en
paralelo 0 en una configuraciOn mixca. Eno es:

Como ejempl0. consideremos nuevamente el

drcuito mixeo de la figura 5.21 (b). reproducido
en la figura 5.22 para mayor comodidad. En este
caso.la potencia entregada por la fuente (Pr) es:

Asimismo. las potencias absorbidas por cada una
de las resistencias son:

PI =V.x IT = lOV x 2A = 60W
Pl =V1 x IT = 60V x 2A = 120W
p) =VJx I) = 6V x O.SA = 3W

p.= V.xl.=6VxO.5Ax=3W
Ps =Vsx 15 = IOV x IA = lOW
P,=V,xI6=4Vx IA=4W

Por tanto:

h ., .6
2A "n A .nrro • P1 • • v,

~60W•
p, = ., p, PJ~~R3 .. t~ ..lOOW= IOn lOW )W 11UI211 JW

.2

tt
'I

," ,on
2A= ~

Figura 5.22. OlSfTibuoOn ck polenoas en un orcuito mixto

P + P + P + P + P + P = 200W = P
t2).S' T

EI siguiente experimento fijara de manera prac·

tica todo 10 que usted ha aprendido acerca de los

circuitos de resistencias en serie. en paralelo y en

configuraciones mixtas. Le recomendamos seguir

10 con atenciOn.efectuar las mediciones y dlculos

con cuidado y observar todos los detalles.sin omi

tir ninguno. En este experimento usted compro

bani. entre otras, las siguientes caracteristicas ge·

nerales de estos tipos de circuitos:

I. La resistencia total en un circuito en serie es

mayor que la mayor de las resistencias.

2. La resistencia total en un circuito en paralelo

es menor que la menor de las resistencias.

3. La corriente total entregada por la fuente en

un circuito en serie es la misma que circula a

tra....es de todas las resistencias.

4. La corriente total entregada por la (uente en

un circuito en paralelo se distribuye entre las

resistencias y es igual a la suma de las corrien

tes que circulan por cada una.

5. EI yoltaje total entregado por la fuente en un

circuito en serie se dinribuye entre las resis·

tencias y es igual a la suma de las caidas de ....01·

ta;e sobre cada una.

6. EI voltaje total entregado por la fuente en un

circuito en paralelo es el mismo aplicado a tra·

yeS de cada una de las resistencias.

7. La resistencia total. as! como las corrientes y los

voltajes en un circuito mixto,dependen de la (or.

ma como esten conectadas las resinencias. De

todas formas. se siguen cumpliendo las leyes de

Kirchoff de las corrientes y los voltajes.

8. La potencia total entregada por la fuente en un

circuito en serie. en paralelo 0 mixto es igual a

la suma de las potencias absorbidas por cada

una de las resistencias.

)ll
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Experimcnto S.1. AnaUsas de circuitos con rcststenclas en serle, en
paralelo y en conflguraclones mlxtas

Verificar. de manera pr.ktica. las caracteristicas de los circuitos en serie. en paralelo y mixtos
utilizando resistencias como cargas
Observar el comportamiento del voltaje.la corriente y la potencia en los mismos circuitos
Demostrar el cumplimiento las leyes de Kirchoff de los voltajes y las corrientes en los mismos
circuitos
Medir la resistencia equivalente de los mismos circuitos y compararla con los valores calculados

teoricameme

ITablero de conexiones sin soldadura (prolOboord)
I Bateria de 9V, preferiblemente alcalina
I Conector para bate ria
I Resistencia de Ikn (marr6n·negro·rojo)
I Resistencia de ',Bkn (marr6n-griHojo)
I Resistencia de 4,7kil, (amarillo-violeta-rojo)
I Resistencia de 8.2kO: (gris-rojo-rojo)

I Metro de alambre telef6nico #24 para puentes
I Multimetro digital
1 Calculadora

Todas las resistencias son de composici6n
de carbon y 5% de tolerancia (ultima banda dora
da). Pueden ser de 112W 0 l/4W.

.....................................................

G

I. Configure su multimetro digital como medidor de
resistencia. Mida el valor real de cada una de las
resistencias utilizadas. figura 5.23. Registre estos
vaJores en una tabla. Uame RI Ia resistencia de Ikil.
R21a de I,8kQ. R31a de 4,7kQ y R41a de 8.2kQ. En
nuestro caso.obtuvimos los siguientes resultados:

R1= 0,99 kQ
R3 = 4,63 kQ

R2 = 1,804 kQ
R4 = 7,93kQ

Figura 5.23. Midiendo
los volores reoles de los
resistendas

2. Configure su multimetro como voltimetro para
Cc. Mida entonces el voltaje entregado por la
bateria en condiciones de circuito abierto. fI
gura 5.24. Registre este valor (V). En nuestro
caso. obtuvimosV=9,5V.

Figura 5.24. Midiendo el voltoJe de solido de 10 boterio en
condiciones de drcuiro obierto

•
~Ir.:.. .. Cursa focll de eleclr6rllcQ bas/co



3. Provea la bateria con su respectivo conector. Si es necesario, escane las puncas del conector para
facilicar su inserci6n en el protoboord.

4. Utilizando el alambre telef6nico, corte unos 10 puentes de alambre de unos 12 mm de longitud. En
las prckticas que siguen. estos puentes Ie servirin como conductores de conexi6n removibles para
facilicar las mediciones de corriente con el multfmetro.

S g ld pal C d Ie as
5. Seleccione las resistencias RI (I kn). R2 (1.8kn) y R3 (4,7kn). Co

nectelas entonces en serie sobre el protoboord, figura 5.25. UtHice
los puentes de alambre previamente corcados para formar el circuito.

6. Con su multimetrO conflgurado como 6hmetro,mida la resistencia total
o equivalente (RT 0 REQ) del circuito, figura 5.26.Anote el resultado
obtenido. {Coincide razonablemente este valor con el esperado teOrica
mente~ En nuestro caso. medimos RT=7,47k!l EI valor esperado era:

RT = R1 + R2 + R3
RT = O,99kl1 + 1,804kfl + 4,63 kl1
RT = 7,424 kl1

01

''''' 02
I.akn

0'
-4,7kn

o. DJOj'romo esquem6tH::o

b. Grcuito pr6ctKo

Ffguro 5.16 MJdtendo Ia reslS(el'lClO (0(01

01

1""
02

1,8kn
0'

-4,7kn

FI,u", 5.25. Confflondo los
resIS(enaas en sene

Por canto. el valor medido
(7,47k!l) coincide razonable·
mente con el esperado
(7.424kO). La diferenda 0

error es de apenas de 46ft
es decir el 0.62%. iCuanto
obtuvo usted~

b. Circull:Q pr6ctlco

Figuro 5.17.AJrmen(ondo el arcurto en serle can Ia baterio

01

'''''
7. Complete el circuito en se

rie alimend:ndolo median
te la bateria. como se indi
ca en la figura 5.27.

+
VT ~ R2
9V= 1,8kn

-I===dS~
~ ~ 'I

o. Diogromo esqoem<itIco

#

C"" "dl d• •1""6,,,..."" • Ir~



Figura S.lB. Mldiendo 10 comeflle en un omuro en sene

9. Configure su muldmetro como voldmetro para Cc. Mida entonces la carda de voltaje a traVes de
cada resistencia (V I,V2,VJ) 't compare su suma con el voltaje emregado por la baterla (VT), figura
5.29. Anote los valores obtenidos 't comparelos con los esperados te6ricamente. En nuestro caso,
obtuvimos VT = 9,48V, V1 = 1,26V, V2 = 2,28Vy VJ = 5,90V. Los valores esperados eran:

+
v, =
9V=

8. Configure su multimetro digital
como miliamperimetro para Cc.
Mida entonces la corriente a traves
del circuito, figura 5.28. Para ello,
retire cualquiera de los puentes de
conexi6n 't conecte en su lugar el
muldmetro. Como puntas de can·
taCtO puede utilizar los terminales
desnudos de las resistencias.Anote el valor me·
dido 't comparelo con el esperado te6ric.amen
teo Una vez hecha esca medida, reinstate el puente.
En nuestro caso.obtuvimos IT= 1,27 rnA. El va
lor esperado era:

IT =V/RT = 9,5V/7,47k(l = 1,27 mA

RI

1""

Rl
4,7kQ

+

"II
R2

1,8kQ

O.Dqromo~o

b. GmJllo prOcvco

o......
"..........
"......
....................................

V1 =lxR1 = 1.27mAxO.99kQ= 1.257V
V2 = I x R2 = 1,27mA x 1,804kfl= 2,291V
V3 = I x R3 = 1,27mA x 4,63 kfl = 5,880V
VT=lxRT= 1,27mAx7,47kfl=9,487V
VT = Vl +V2 +V3 = 9,428V

+~+v, =
9V~ S.

RI

"" R2
I,SkQ

Rl
4,7kQ

Figura 5.19. Mldiendo eI vohoje de enuodcr )' las ccridos de vohoje en un cirwito en ~ene

10, Calcule la potencia entregada por la (uente (PT) 't comparela can la suma de las potencias absor
bidas por cada resistencia. En nuestro caso:

PT =VTxIT = 9,48Vx 1,27mA = 12,04 mW
PI =V1xlT= 1,26Vx 1,27mA= 1,60mW
P2 = V2xIT= 2,28V x 1,27mA = 2,90 mW

•
~IT':" .. (una fici' de elecmilllccr bciuccr

PJ =VJxIT = 5,90V X 1,27mA = 7.49 mW
P1 +P2+PJ= I 1,99 mW"",PT



Terr part elm d t n
II. Seleccione oera vez las resiseencias RI (I kill. R2 (1.8kO) Y

R3 (4.7kQ). pero coneceelas ahora en paralelo sobre el pro
lOboord. figura 5.30. Nuevamente, ueilice los puentes de
alambre que sean necesarios para formar el circuito.

.,
1k!!

.2 '
.,ak!!,

.3 •
4,7k!!.

Figura 5.31. Midienda
Ia resistencla total de un
circuita en paralela

.,
1k!!

.2
1,8k!l

.3
4,7kO

Figura 5.30 Cone.ri6n de las resislencias en
parole/a

12. Con su multimetro configurado como 6h·
metro. mida la resistencia total 0 equiva·
lente (RT 0 REQ) del circuito, figura 5.31.
Anote el resultado obtenido. En nuestro
caso, medimos RT ~ 565U EI valor es
perado era RT ~ 562 n (Por qutH

.4-J: ~.
,..--..;:::~~

•

+
<~ ., !> .2 .3= 1kn 1,8k!l 4,7k!l.

13. Complete el cir
cuito en paralelo VT
alimentandolo 9V

mediante la bate·
ria, figura 5.32.

Figura 5.32 Alimemanda el circuir.a
en paralela can 10 bmeria

Figura 5.33. Midit:nda el
voltaje en un drcuilO en
paralda

+
VT '=' R1
9V= 1k!l

.2
l,akl1

.3
4,7kO

14. Configure su multimetro
digital como voltimetro
para Cc. Mida entonces el
voltaje del circuito. figura
5.33.Anote el valor medi·
do y comparelo con el es·
perado ee6ricamente. En
nuestro caso, obtuvimos
VT ::: 9,38 V. EI valor es
perado era VT ::: 9,5 V
{Por que?

•,"", ,,</, d, ,I""."" b6,", • IT.;,



..............................................................................

FI,uro 5.34.
_b
corrienle lotDI en un
0KU1to en porolelo• 3

4,7kO
R2

1,8kO
.,
lkfi

+
VT _

'V~

15.Configure su muttimeuo como mi
liamperimetrO para Cc. Mida en
tOnces 120 coniente enuegada par
120 fuente (IT) y 120 coniente a (raves
de cada resistencia (11, 12, 13). fi
guras 5.34 y5.35. Anote los valo-
res obtenidos y comp.irelos con los
esperados te6ricamente. En nues-
tro caso. obtuvimos IT=16,5mA, 11=9,3mA, 12=5,lmA e
13=2,OmA.los valores esperados eran 11 = 9,475mA,
12 = 5,2mA, 13 = 2,062mA e IT = 16,4 mA iPor que!

16. Calcule 120 potencia entregada por 120 fuente (PT) y comparela con 120 suma de las potencias absorbidas
par cada resistencia. En nuestro caso:

..
PT = VTxlT = 9,38V X 16,5mA = 154,n mW
P1 = VTxll = 9,38V X9,3mA = 87,23 mW

P2 = VTx12= 9,38V X 5,1 mA = 47,84 mW
P3 = VTxl3 = 9,38V X 2,OmA = 18,76 mW
P1 +P2+P3 = 153,83 mW ~ PT

Ti 'cera p. r t Conexion de resistencias en serie-para 11
.17. Seleccione las resistencias Rl (lkQ), R2 (l,8kQ), R3 (4,7kQ) Y

A4 (8,2kQ) y conectelas sobre el protoboord en una configuraci6n
mixtd. figura 5.36. Nuevamente. utiHce los puentes de alambre que
sean necesarios para formar el circuitO.

.,
'''''

.,
1.11d1

OJ ••
",lldl l.lltH

18. Con su multimetro configurado como 6hmetro, mida 120
resistencia total 0 equivalente (RT 0 REQ) del circuito,
figura 5.37. Anote el resulcado obtenido. En nuestro
caso. medimos RT = 5,76 k!l EI valor esperado era
5,714k!l~Porque~

_:~:......... :

--:~:--..

Figuro 5.36. Conectando las
re:srsIendot en UtI(I cOflfilurodOn

morta 0 serie pomleo

FifUro 5.37. Midiendo /a resislenoa
total de un circuno mixto

" A., .,
''''' 1.8kQ., •• <

<4.7k0: 8.21d1:

1ldl>C====='b=d1

•
d ....'.r.:.. .. CII1I0 (6ell de e/ecu6nrco bdncCl
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19. Complete el circui
to alimendndolo
mediante la bateria.
figura 5.38.

.2
I ,aka

.2
4,7kf.l

.,
8,21d'l.c

1_, I- ''',-, .
.:i::::::::;;;;;:::::::::::::::.. . .

.............
•Ci,;.i :tIft;:·:

Figura 5.38. AlimenulIIdo eI drcuito mOOD con 10 boterio

FIgura 5.39. Midiendo los corrientes del drcui!o mOOo

.,
8.2k

OJ
4,7k

h

• a~·'=1'Mir'4'1f':~~1:.~~~.
Rl Rl ft
lk 1,8k _13 1114•

20. Configure su multfmetro
como amperimetro para CC
y mida las corrientes del dr
cuito. figura 5.39. Anote los
valores obtenidos. En nuestro caso.obtuvimos IT ::; 1,64mA, 13::; 1 ,03mA e 14 ::; O,59mA.los
vaJores esperados eran 13 ::; 1,03mA, 14 ::; a,GOmA e IT :;; 1,62mA iPer que!

Flrum 5.40.
Midiendo los
¥OhojeS dd amnto

"","
• R2 

••ak
OJ .,

",7k 8,2k

., .
'''''

.• -
v,

21 . Configure su multimetrO como voltimetrO

para CC y mida 10 voltajes del circuito. fl·
gura 5.40. En ooestro caso.obo.Mmos VT = 9,39 V, V1 = l,62V,
V2 = 2,94 V Y V3 = 4,82V. Los valores esperados eran
V1=l,61V, V2=2,94V, V3=4,76V Y VT=9,38V ,Po, que'

22. Calcule la potencia entregada per fa fuente y comparela con la suma de las absorbidas por las
resistencias. En nuestro caso:

PT = VTxlT = 9,39V X l,64mA = 15,40 mW
P1 = V1 xlT = l,62V X l,64mA = 2,66 mW
P2 = V2xlT = 2,94V X l,64mA = 4,82 mW
P3 = V3xl3 = 4,82V X 1,03mA = 4,96 mW
P4 = V3xl4 = 4,82V XO,59mA = 2,84 mW
P1 +P2+P3+P4 = 15,28 mW • PT

23. Derive sus propias conclusiones a partir de cada
uno de los resultados de este experimento. (Coinci
den con 10 que esperaba obtener~ (Por que~

•
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1
T

VT = V1 =V2=V3=...

Figure 5.43 $fmbolo de un condenSGdor

Los condensadores se pueden conectar en se
rie 0 en paralelo para obtener capaddades meno
res 0 mayores que fa proporcionada por uno solo.
En la figura 5.44 se muestra un conjunto de con-

Conexion de
condensadores en serie

y en paralelo

Los con'densadores son componentes que se utili
zan para almacenar temporal mente energia erec
trica en forma de voltaje. Estan formados par un
material aislante. lIamado dielectrico. colocado
entre dos conductores. lIamados placas. figura
5.43. Los condensadores se identifican por su co
podtondo.la cual se especifica en faradios (F) 0

submultiplos,principalmente microfaradios (IlF),na
nofaradios (nF) y picofaradios (pF).

En nuestro caso,cada pila entre
ga I.SV. Por tanto, el voltaje resul
tante es I,SV. Si cada pila entrega
100 mA, todo el conjunto se com
porta como una pila de f ,SV con
una capacidad de 4x I00 mA, es decir 400 mA. En
este modo de conexion se basan las baterias de

refuerzo, como las que se conectan
temporalmente a las baterias «muer·
taS» de los automoviles para encen
der el motor. Las pilas y baterias se
estudian en detalle en la secci6n
Componentes de este curso.

Las fuentes de energia electrica, como las pilas y
las baterias. pueden ser coneccadas en serie 0 en
paralelo para aumencar su capacidad de volcaje 0

de corriente. En la figura 5.41 se muestra un gru
po de pilas conectadas en serie aditiva. EI vol
taje tocal \'IT) entregado es igual a la suma de los
volcajes individuales. Esto es:

IF=;;==;;==;;=~+

Figura 5.41 Vohoje equiYa/ente de baterios en paro!elo. Todo el
conjunlo se comporto como uno boterio de 1,5V con uno copocidod
ck corriente iguo! a 10 sumo de los capocidodes de coda Pilo

Conexion de pilas en serie y en
paralelo

Figura 5.4/ Vohaje equiYo!ente de boterios en serie. Toda el
conjunlo se comp0rla como uno bOleria de 6V con uno
copoddod de corriente iguol a 10 de 10 Pilo de menor copocidod

En este modo de conexion se basan las bate·
rias. como las utilizadas en los automoviles. las
cuales se construyen a partir de varios elementos
lIamados celdas conectados en serie.

En la figura 5.42 se muestra un grupo de pi
las conectadas en paralelo. En eSte caso, er vol
taje total (VT) es igual al voltaje de cada unidad. La
capacidad de corriente es igual a la suma de las
capacidades individuales de todas las pilas. Esto es:

CI C2 C, '--. C
'"'T'"'1 '"'1 '1-' C

Figuro 5.44 Copacitonda equiYoleme de condensodores en
parolelo

•
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"Buro 5.45 Capodtando equil'Ole'nte de condensadores en
sene

densadores conectados en par-alelo. En este
caso, 101 capacidad total (er) esd dada por:

En 13 figura 5.45 se muestra un conjunto de

condensadores conectados en serie. En este
caso,la capacidad total (e

l
) esti dada por:

C, ; 1I(1IC, + l/C, + 1IC, + ...j

Los condensadores se estudian en detalle en la
secci6n Componentes de este curso.

Conexl6n de bobinas en serle y
en paralelo

Las bobinas son componentes que se utilizan para
almacenar temporalmente corriente elecU"ica y pro
dudr un voltaje cuando cambia la corriente. Estan
(armadas por un alambre enrol1ado (devanado) 31
rededor de un nucleo aislante 0 de material mag

netico,por ejemplo hierro, figura 5.46. Las bobinas
se identifican por su inductancia.la cual se especi
fica en henrios (H) 0 submultiplos. principalmente

milihenrios (mH) y microhenrios UJH).

junto de bobinas conectados en serie. En este

caso.la inductancia total (L,) esca dada por:

En la figura 5.47 se muestra un conjunto de
bobinas conectadas en pan.lelo. En este caso.

la inductancia total (L,) esti dada par:

L.,; 1/(1/L, + 11l, + 11l, + ...)

.
Las formulas anteriores asumen que las bobinas

estin fisicamente distantes y no estin acopladas
magneticamente. es deck no estan construidas

sobre el mismo nucleo. Tambien suponen que estin
devanadas en la misma direcci6n. En la practica. la

induetancia real obtenida depende de estos nctores
y de la lIamada inductancia mutua (LJ. un para
metro que define el grade de acoptamiento magOlhi
co entre elias. Dos 0 mas bobinas acopladas sobre un

mismo nucleo constituyen un transformador. Las
bobinas y los transformadores se estudian en detalle

en la secci6n Componentes de este curso.

Las bobinas. al igual que las re

sistencias y los condensadores.
pueden ser conectadas en serie 0

en paralelo para obtener induetan·
cias mayo res 0 menores que la
proporcionada por una sola. En la

figura 5.47 se muestra un con-

L1
)OmH

L2
60mH

L,
20mH

• • Figura S.46 Simbolo de una bobino con
mkleo de oirt (a) 0 hierro (b) Figura S.48 Induaondo equivolentt de bob/nos en poroldo

•
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H················Lecci6n 0
Conceptos basicos de

corriente alterna (CA) y
corriente continua (CC)

La polaridad de un voltaje 0 la direccion de una corriente en cualquier punta
de un circuita, puede permanecer invariable 0 cambiar alternativamente con

el tiempo. En el primer caso se habla de una tension 0 una corriente continua
(CC) y en el segundo de una tension 0 una corriente alterna (CAl. Ambos

tipos de seiiales son ampliamente utilizadas en los circuitos ehktricos y
eleetr6nicos. En esta lecci6n examinaremos sus caraeteristicas generales,

hacienda enfasis en las seiiales alternas senoidales y los voltajes continuos
constames y pulsantes.

V (m... ,

1 r- ......• /5

~
,
J
2 -,

,

---cc

,.

.'
F ,. F

.'--.== ,
•••

•
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Introduccion

La corriente alterna (CA) y la corriente con~

tinua (CC). son las des formas de energia predo
minantes en los circuitos electricos y electr6nicos.
Cada una afecta de manera diferente la polaridad
de los voltajes y la direction de las corrientes en
un circuito.Tambien se djferencian en la forma como

varia su valor a medida que transcurre el tiempo.

Las corrientes continuas se caracterizan per
que circulan siempre en la misma direcdon. Las
corrientes alternas. per su parte, cambian alter
nativamente,circulando primero en una direction y
luega en la opuesta. Del mismo modo, los voltajes
continuos se caracterizan porque mantienen siem

pre la misma polaridad, mientras que los voltajes
altemos la cambian alternativamente. figura 6.1

Los voltajes que suministran las compaiiias de
electricidad a sus usuarios, por ejemplo, son alter
nos (CA), mientras que los suministrados por las
baterias son continuos (CC). En el primer caso, el
valor del voltaje cambia con el tiempo siguiendo la
forma de una onda seno. Por eso se dice que se
trata de un voltaje senoidal. figuf'a 6.2. En el se
gundo caso, el voltaje no cambia. Por eso se dice
que se trata de un 'o'oltaje constante. En la practi-

ca, umbien se utilizan voltajes y corrientes que
varian siguiendo otres patrones.Todos los circui
toS que hemos examinado hasta el momento utili
zan voltajes y corrientes de CC constantes.

Las corrientes y los 'o'oltajes de CA y CC son
muy importantes en la practica. La mayor parte de
los productos electricos y electr6nicos. por ejem
plo. televisores, planchas, computadoras, etc., ope
ran con corriente alterna.Asi mismo, los motores
y transformadores utilizados en muchas maquinas
y electrodomesticos necesitan tambien de corrien
te alterna para operar. Las seiiales utilizadas en los
sistemas de audio, radio. televisi6n, etc., para re
presentar 'o'oz, musica, imagenes y otras formas de
informaci6n son igualmente alternas.

Sin embargo. todos los circuitos electr6nicos,
desde el mas simple amplificador hasta la mas so
fisticada computadora, necesitan, en ultima instan
cia, de una fuente de corriente continua para ope
rar. Esta corriente puede ser suministrada directa
mente por una pila 0 una bateria, 0 derivada de
una fuente de corriente alterna a traves de un pro
ceso llamado f'ectificacion, que estudiaremos en
la proxima leccion. Tambien es posible convertir
corriente continua en corriente alterna mediante
un proceso lIamado inversion.

I I ...,
Fuente II: + +

de voltaje v, ., V, .". V, .,
deCC +

I I I
-+- -+- -

a.CC b.CA t\ I

Va
+I2V !- _

•

Gene~dor

de 120V

Figure 6.' En un drcu/lo d~ CA, 10 polor/dad del vollaje, asi como 10 direc.cilm de 10 comenle, se alleman 0 cambian periOdicamenle,
mienU'Os que en un drcuita de CC no cambion.

+Vo

+170V r+~T
+120V

L __-O: .170V°f-+-+-++++' &';~Vd··L:
OY .Yo OV

figure 6.2 ComporociOn enlre un voItoje oltemo senoidol (0) y un voltoje continuo 6 constanle (b).

•
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b. Cor~ntt alttmo uiongulor

En general. un cicio incluye las variaciones entre
cualquier par de puntos sucesrvos de una forma de

....................................

..........................

+++

+

IIf---l----t--+-t--+-+-u--.-'

Observe que. durante una alternancia 0 semi
cicio (medio cicio) de la onda.la corriente aumen
ta desde cero hasta un valor maximo. y posterior·
mente regresa a cero. A partir de entonces.la co·
rriente empieza a aumentar oera veL pero en di
recci6n opuesta. hastil alcanzar un valor maximo y
luego disminuye a cero. De esta forma se compte·
ta un cicio. EI proceso se repite indefinidamente.

po. EI patr6n de una forma de onda que se repite
peri6dicamente se denomina un cicio. En 120 figu.
ra 6.6, por ejemplo. se muestra un cicio de una
forma de onda senoidal.

Q. Conitrfl:t oll:rma cuadrado

+

I
o 1----:,4.....:...'r---",L..-'--\r--~L...::..>,-,

J

+ ~ 3Vo1tate -- 3VoIUle

+ ~

La corriente alterna (CA) se produce cuando se
alimenta un circuito con una fuente de voltaje cuya

polaridad cambia 0 se alterna con el tiempo. Esro
causa que los electrones circulen altemativamen
te en una direcci6n y fuego en la direccion opues

tao figura 6.3. Ademas de cambiar de direccion,
casi codos los opos de corrientes alternas cam
bian tambien de valor con el tiempo.

Corrlente alterna

La representaci6n grcifica de la manera particular
como varia el valor de un volcaje 0 una corriente con
el tiempo se denomina su forma de ooda. En la
figura 6.4 se muestran algunos ejemplos. Cuando la
variacion sigue 13 fonna de una ooda senO,se tiene 10

que se denomina una corriente altema senoidaJ
o sinusoidal. Ene es el tipo de fenna de ooda de la
corriente alterna mas comun y utilizada. Por esta ra
z6n, 120 examinaremos en detalle.

Fi,uro 6.3. IJustroeiM p;a6rico del ,onc~lo <k uno cometlte...~
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Concepto de cicio.Valores angulares
La mayorla de corrientes y tensiones alternas de
interes pnktico son peri6dicas, es decir sus for·
mas de onda tienen un patr6n regular que se repi·
te exaetamente de 120 misma forma cada ciertO tiem-

En todos los casos mostrados en 120 figura 6.4,
sobre el eje horizontal escan representados los valo·
res de tiempo (t) y sobre el eje vertical los valores de
voltaje (v) 0 corriente (i). las pordones de 120 forma
de onda marcadas como (+) y (-) representan una
polaridad del voltaje 0 una direccci6n de movimien
to de 120 corriente. En Ia figura 6.5 se muestran algu
nos valores que adopta una onda seno de 'o'Oltaje par·
ticular. en instanteS de tiempo especfficos.
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V (mv)

Figura 6.8. DefiniciOn de los partes de
un cicio ~n l~rminos d~ grados e/ktricas
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Figura 6.5. Valores particulares d~ volt.oj~ ~n una ondo seno
para algunos valores d~ tiempo
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Los angulos se pueden tambiE!O ex
presar en radianes (rad), siendo un ra
dian equivalente a 57.3°. Desde este pun
to de vista, un cicio completo (360°) co
rresponde a 2n radianes. medio cicio a n
radianes, un cuarto de cicio a nIl radia
nes. dos ciclos a 4n radianes, y as! sucesi
vamente, figura 6.8(b) . Recuerde que
la constante n (lease pi) es aproximada
mente igual a 3,1416.

En muchas situaciones es conveniente conside
rar los diferentes puntos de un cicio como angulos.
Para este efecto, un cicio completo se considera di
vidido en 360°. Por tanto, la mitad de un cicio co
rresponde a 180°, la cuarta parte a 90°,y asi sucesi
vamente. Del mismo modo, dos cictos correspon
den a 720°, tres ciclos y medio a 1.260°, etc. En la

figura 6.8 se Hustran estos conceptos.
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Punta de cruce Punta de cruce
par cera por cera onda peri6dica que tienen et mismo va-

:'--:-_..,.. 'c--=s.=mc'="=do:.c"..."""=~=-_r... t (m,) lor y que varian en el mismo sentido. En
Sem,cKIo pas,tr.'Q la figura 6.7 se ilustra este concepto.

E~d~=es Todos los patrones mostrados se repi
ten exactamente una y otra vez para
constituir la onda seno. Lo mismo se apli

ca a cualquier otra forma de onda peri6dica.

Punta de cruce
por cero
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Figura 6.7. Distinlas (ormos d~ considerar un dclo de uno
(orma d~ ondo seno
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Figura 6.6 Cicio de una (orma de ondo senaidal. UlS carrientes y
vohajes s~noidales son los (ormos d~ ondo que mas se presenton
y mas se uti/izon en los ereuilOs elktrkos yelectr6nkos.
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AnlrUlo 0

Gr~OS Radianes Sen e
(nd)

0 0 0
30 .,. O,S., .,. 0,707
60 ./3 0,866.. .n 1,0
180 • 0
270 3./2 ·1,0
360 2. 0

FI,uro 6.9. Valores del SCfKI de onfUlos ItI1portontes

Cuando trabaje con grados y radianes, tenga en
cuenta las siguientes reglas de conversion:

I. Para convertir grados en radianes, multiplique

por 1t (3,1416) y divida por 180. Esto es:

Angulo en radianes = (Angulo en grados x 1t) + 180

2. Para convertir radianes en grados, multiplique
per 180 y divida per it (3,1416). Esto es:

Angulo en grados = (Angulo en radianes x 180) + it

180" (it), maxima negativa para 2700 (37t12), cero
para 36C1' (2it),y asi sucesivamente.l.a funcion sene
se comporta de la misma manera: vale a para 00 y
1SOO. +1 para 9(JO y·1 para 2700. figura 6.9.

C P Ie p
EI tiempo que dura un cicio de una corriente 0

una tension altema define el periodo (T) de la
onda. EI periodo se mide en segundos (s). Tam·
bien es comun el uso de submultiplos. como el
milisegundo (ms), el microsegundo (J-lS) y el nano·
segundo (ns). Un cicio corresponde aT segundos.
medio cicio a TI2, un cuarto de cicio a T/4. y asl
sucesivamente. figura 6.10.

Co c to d4 (r U n'j
EI numero de cidos de una corriente 0 una ten·
si6n alterna que ocurren 0 se repiten en un
segundo, define la frecuencia (f) de la onda.
figura 6.1 l. La unidad de medida de la frecuen

1<1..0----... 1 CICIo ...;_----10011

..........

Por ejemplo, 300 corresponden a 3On/ISO radia
nes, es deck 7f16 6 0,52 rad. Del mismo modo. 1.5
rad corresponden a 1.5 x 180/it grados, es door 300.

(a)

o~----:"I::_-...".]r----='I::_-----,,,.---,I.)
En general. la magnitud de la corriente 0 el '101- 0.25 O.

taje de una onda seno para un angulo cualquiera es
proporcional al seno de ese angulo. En el caso de
las ondas de la figura 6.8. esta magnitud es cero
para 0°, maxima positiva para 90" (7f12). cero para
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FI,uro 6.' O. D~jinid6n de los portes d~ un ddo M tirminos de
(rocdMes de periodo
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Fi,uro 6.11 £J t1U~fO de ados pot serundo de uno (omHJ de
ondo dejine su (recuendo. En (a) Ie muMtro uno ondo s~no de
, Hz y ~n (b) una onda SMO de -4 Hz



Las corrientes alternas con
frecuencias desde 20 Hz hasta
unos 20 kHz se denominan se·
iiales de audio. Este nombre se debe a que produ·
cen sonidos audibles cuando se reproducen en un
parlante. Las corrientes alternas con frecuencias por
encima de 20kHz. por su parte. se denominan sena·
les supers6nicas 0 de radio. Estas senales no son
audibles. pero pueden viajar distancias considera
bles a traVes del espado. permitiendo 130 comunica
d6n remota entre dos 0 mas puntos.

pice .l

pico

(Pe)

Figura 6.' 2. Cklo de uno onda de CA senoidal
mostrando sus va/ores de voltoje caroeterlsUcos

Valores de una onda sene
En un cicio de una onda seno de voltaje 0 corriente
alterna se distinguen varios valores caracteristicos,
los cuales permiten comparar una forma de onda
con otra y describir su comportamiento en termi·
nos cuantitativos. Los mas importantes son el valor
instantaneo. el valor pico, el valor pico a pico. el va·
lor promedio y el valor efectivo 0 rms. figura 6.12.

,
2

Valor pica
(Vp) (Vm)

•

Valor rms
(0.707Vp)

•

•
Vp

'1(6)

Valor promedio
(O.631Vp)

•
cia es el hertz 0 hertzio
(Hz), denominado as! en
honor del fisico aleman
Heinrich Hertz (1857·
1894), descubridor de las
ondas de radio. Tambien es
comun el uso de multiplos
como el kilohertz (kHz). el
megahertz. (MHz) y el gigaher·
tz (GHz). Un kilohertz, por
ejemplo, equivale a mil hertz
(I kHz = I.000 Hz = 10'Hz).

Relaci6n entre frecuencia y perlodo
Matematicamente, la frecuenda es el inverso 0 re
ciproco del periodo. y viceversa. Esto es:

Concepto de valor instantaneo
EI valor instantaneo. como su nombre 10 indica,
es el valor de voltaje 0 corriente que tiene la onda
en cualquier instante de tiempo. Este valor, que de·
signaremos como v 0 j (en minusculas),es propor
donal al seno del angulo correspondiente al ins
tante considerado. Esto es:

Por ejemplo, la frecuenda (f) correspondiente
a un periodo (T) de 2 ~s, es:

1 1f= -=-j.ls
T 2

= 0,5 MHz
= 500 kHz

Del mismo modo, el periodo (T) correspondien·
te a una frecuencia (f) de SO Hz, es:

1 1T=-=-Hz
f 50

= 0,02 s
=20ms

v=V
M

sen8

i = 1
M

sen 8

siendo 8 (lease theta) el angulo yVM 0 1
M

la am·
plitud 0 valor maximo de la onda. Por ejemplo, s; el
valor maximo de un voltaje senoidal es 170V, su
valor instantaneo para un angulo 8 de 30° (rr/6) es:

v=VM sen8
V = 170 sen 30' V

v = 170 x 0,5 V
v= 85 V

•
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Concepto de valor pico y de valor pico
a pica
EI valor pico. que designaremos como Ip 0 Vp' es
el maximo valor positivo 0 negativo que alcanza
la onda. En el ejemplo anterior, la onda tiene un
valor pico positivo de +170Vy un valor pico ne
gativo de -170V. La magnitud absoluta del valor
pico se conoce tambiE!:O como amplitud. En nues
tro caso. la amplitud de la onda (VM) es simple
mente 170 V. En general. para una onda seno pura,
la magnitud del valor pico positivo es igual a la
del valor pico negativo. Sin embargo, este no es el
caso general. figura 6.13.

EI valor pica a pica. que designaremos como
Ipp 0 Vpp, es la amplitud neta de la onda desde el
pico positivo hasta el pi co negativo. En otras pala
bras. es la suma de los valores pico absolutos. En
nuestro caso.la onda tiene un valor pico a pico de
170V+170V. es deck 340V. En general. para una
onda seno pura, el valor pica a pica es siempre el
doble del valor pico. La mismo sucede can otras
formas de onda, pero no es el caso general.

Concepto de valor promedio
EI valor promedio.que designaremos como lay 0

V
aY

• es el promedio artimetico de todos los valo
res instancaneos que tiene una onda lJurante un

<a>

(b)

Figura 6.' 3. Formos de ondo oherno no senoida/es que tienen
va/ores pica iguoles (0) y diferenres (b)

semiciclo. En el caso de una onda sene pura. el
valor promedio esca dado por:

Valor promedio ;:: 0,637 x valor pica
V•• = O,637Vp

En nuestro caso. la onda tiene un valor pico de
170V.Por tanto.su valor promedio es 0,637x170 V,
es dedr 108,29 V.

Concepto de valor efectivo 0 rms.
Definicion de factor de forma
El valor efectivo,eficaz 0 rms de una onda seno.
que designaremos como V"", 0 1....... 0 simplemente
como V 0 I (en mayusculas), es el valor de voltaje 0

corriente continua (CC) que produce sobre una
resistencia la misma disipaci6n de potencia que la
onda. Se obtiene extrayendo la raiz cuadrada del
promedio de los cuadrados de todos los valores
instancaneos que adopta la onda durante un dclo,
de donde se deriva el nombre de rms (root-mean
square: raiz media cuadratica). En el caso de una onda
seno pun. el valor rms 0 efectivo esca dado por:

Valor rms = 0,707 x valor pico

Y,
Vrms = 0,707 x Vp ;:: "';J2

I,
I,m. = 0,707 X I, =T2

En nuestro caso. la onda de CA tiene un valor
pico de 170V. Por tanto, su valor efectivo 0 rms es
0,707 x 170 V, es deck 120V, aproximadamente.
Esto significa que cuando la onda de CA ali menta
una resistencia, produce en ella la misma disipa
ci6n de potencia que un voltaje de CC de 120 V.
Este concepto se i1ustra en la figura 6,14.

En este caso.la carga. representada par una resis
tencia de 960. se alimenta primero con una Fuente de
voltaje CA de 120V rms,produciendose una corrien
te de 1,25 Arms, figura 6.14b. A continuaci6n. la
misma c.arga se alimenta desde una Fuente de voltaje
de CC en serie can una resiStencia variable, figura
6. I4c. Esta ultima se ajuSta entonces hasta que Ia Ie<:
tura en el amperimetro sea cambien de 1,25 A Bajo

.................................................
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Figura 6.14. Grwito pam demostror eI concepto de voIor rms

estas condidooes. eI ""'* de CC aplkado a b cup
es iguaJ a 120V.Este valor produce sobre Ia resistenda

Ia misma potencia que Ia onda. Por tanto, corresponde

OIl valor nTIS de Ia misma. En ambos cases, Ia potenei:a
disipada per Ia carga es 150W~Por quer

EI valor rms propordona una medida de 101 ca
pacidad de una forma de cnda cualquiera de volta

je 0 de corriente para produdr potencia. Por esta
raz6n, 13 magnitud de los voltajes y las corrientes

alternas senoidales se especifica comunmente uti

Ilunda valores rms.Ademas. aI expresar estas can
tidades en valores rms, los circuitos de corriente
altema pueden ser anaJizados mediante las mis

mas tlknicas empleadas para analizar circuitos de

corriente continua. Por otra parte. 13 lectura de
los instrumentos que miden voltajes y corrientes

alternas esca calibrada en terminos de valeres rms.

En general. siempre que se diga que un yoltaje 0

una corriente alterna tiene un valor determinado,

digamos 12V 0 3A, se sobreentiende que se trata

del valor nns. a menos que se especifique otra cosa.

Para indicar valores nns utilizaremos siempre Ie·

tras mayUsculas. por ejemplo I, V. '2' V3' etc.

La relaci6n entre el valor rms y el valor prome

dio de una forma de onda cualquiera se denomina

factor de forma (FF). En el caso de una onda

sene pura, ef factor de forma esd dado por:

Por tanto. cualquier corriente 0 \toltaje alterno

senoidal tiene un faCtor de forma de 1,11. En la

tigura 6.15 se i1uStra este concepto. Aqui.las on

das A YB son de ampliwdes diferentes. pero tienen

el mismo factor de forma por ser ambas senoidales.

Concepto de angulo de (ase, Relaciones
de tiempo de ondas seno
EI angulo de fase se refiere al atraso 0 adelanto

que experimenta una onda senoidal de corriente

o \toltaje con respecto a otra tomada como refe·
renda. EI angulo de fase se expresa en grados (0) 0

v

IOV

'v
F---....::....::'-=--->.-------,-t {sl

-'v

.IOV

factor de fonna = valor nns + valor promedio

FF= O,707Vp =1,11
O,37Vp

FI,um 6.' S. Dos (ormos de onda con di(erenre ompliwd.Ambos
son ondos sene y tienen eI m1smo faaOf' de (ormo.Adem6s. son
de Icl mismo (rec:uenOo Yestdn en (me

•,.,,, ,',II d. 01""",,, ..",. • ,r~



radianes (rad) y puede adoptar cualquier valor
entre 0° (0 rad) y 180° (n rad). En la figura 6.16
se muestran algunos ejemplos. El concepto de an
gulo de fase es muy importante para el analisis y
diseno de circuitos electricos y electr6nicos.

En la figura 6.16a. por ejemplo.la onda Besti
retrasada 60° con respecto a la onda A porque la
primera alcanza su valor maximo. positivo 0 nega
tivo.60° despues que la segunda. En otras palabras.
el angulo de fase entre las dos senales es de 60°.
Note que si se toma la onda B como referencia,
entonces la ondaA estarfa adelantada 60°.(Por que?

En la figura 6.16b, la onda B esta adelantada
90° con respecto a la onda A porque la primera
alcanza su valor maximo positivo 0 negativo
cuando la segunda es cero. y viceversa. Se dice.
entonces, que las dos ondas estin en cuadra
tura de fase. Note que si se toma la onda B
como referenda. entonces la onda A estaria re
trasada 90° (Por quM

En la figura 6.16c.la onda B no esti. adelanta
da ni retrasada con respecto a la onda A. tomada
como referencia. porque ambas alcanzan su valor
maximo. positivo 0 negativo, al mismo tiempo. Se
dice. entonces, que las dos ondas estan en fase. es
decir su angulo de fase es 0°.

Finalmente, en la figura 6.16d, la onda B esta
adelantada 0 retrasada 180° con respecto a la
ondaAporque ta primera alcanza su valor maxi
mo negativo cuando la segunda alcanza su valor
maximo positivo. y viceversa. Se dice. entonces.
que las dos ondas estan en contrafase 0 en
oposici6n de fase.

En general. para comparar el angulo de fase
entre dos ondas, es necesario que ambas sean se
noidales y tengan la misma frecuencia, aunque sus
amplitudes pueden ser diferentes. Podemos com
parar la fase de dos voltajes. dos corrientes 0 una
corriente y un voltaje. Ademas. para una frecuen·
cia dada. el angulo de fase corresponde a una dife
rencia especifica de tiempo.

0"""'

I'-----+--~~-~~-+.
'60"

-+I '" I+--
Q. La ondo 8 estd retrosodo 60· con respecto 010 ondo A..

'0',

-+I ... I+--
b. La ondo 8 estd en cuodrolUra 0 odelomodo 90· can respeao
010 andoA

,

,.t'---....;;---,,~,.,~. ----""~,.;;---,.;,~...,,....

c, La ondo 8 end en rose (0·) con respecto a /a ondoA.
,

..-Ie 180" ----:oot
d. Los ondos 8 yA estdn 180 grodO$ (uero de rase.

Figura 6.' 6. EjemplO$ de dngulos de rose enln! dO$ ondos seno

..................................................................................................
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Por ejemplo,si en la figura 6.16(a) 13 frecuen·
cia (f) de las ondas es de 1 kHz. equivalente a un
periodo (T) de 1 ms, el angula de fase entre elias
(60°) corresponderla a una diferencia de tiempo
de T/6 segundos. es deck 1/6 de milisegundo
(0, 167~s). Esto es asi porque 600 equivalen a la
sexta parte de un cicio completo de 3600. En ge
ner.lI. para calcular el tiempo (t) asociado con un
angula de fase cualquiera.que Ilamaremos a (lease
alta). podemos utilizar la siguiente formula:

1 a T at=-x--= x--
I 360 360
1

siendo f = T 13 {recuenda de bs ondas (en

hera). Tel periodo de las mismas (en segundos)
yael angula de fase (en grados). Como ejercicio.

calcule el tiempo asociado con un angula de fase
de 36° entre dos ondas seno, una de corriente y
ctra de voltaje, de I MHz. La respuesta es 0,1~s_

Generadores de corriente alterna
Actualmente. mas del 95% de la energia electrica
mundial se suministra mediante generadores de

corriente alterna. Los generadores. figura 6,17.
son maquinas que transforman energia mecanica
en energia electrica aprovechando el fen6meno de
la inducci6n electromagnetica. Para ello, utilizan
unas bobinas de alambre que se mueven en el inte
rior de un campo magOlhico y cortan Iineas de
f1ujo. induciEmdose en elias un voltaje. La energia
mecanica necesaria para mover las bobinas la pro

duce una turbina accionada. por ejemplo, por la
presion del vapor 0 por la fuerza de una caida de
agua. En estos principios se basan las centrales ter
moellktricas e hidroelectricas.

A los termirulles
de saM. del
poendo<-

EKobIllu···

Figura 6.' 7. Memodot induslfJOl de ]OOMW

En la figura 6.18 se muestra la estructura
basica de un generador de corriente alterna. tam
bien lIamado alternador. Basicamente consta de
una bobina que gira entre los polos de un iman
permanente. La bobina se denomina inducido y
esti colocada sobre un cilindro. generatmente
de hierro. Hamado armadura. EI conjUntO for
mado por el inducido y la armadura se conoce

como rotor. porque es el elemento rotatorio
de la maquina. los imanes. encargados de pro·
ducir el campo magnetico. constituyen el esta·
tor 0 parte estacionaria. los extremos de la

bobina estan conectados a un par de anillos
colectores, que constituyen los terminales de
salida primarios del generador.

los anillos colectores estan aislados entre si y
del eje de la armadura. sobre el cual giran. Por esta
raz6n,para lIevar elvoltaje de salida del generador
hacia el mundo externo, se necesitan un par de
escobillas fijas, hechas generalmente de carbon.

las cuales rozan contra los anillos colectores y se
mantienen en contacto permanente con ellos. La
fuerza necesaria para girar el rotor. como se men·

"m,,,'u~
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cion6 anteriormente, la propordona un agente
externo. El valor instancaneo del voltaje de salida
depende basicamente de tres factores:

I, La densidad 0 cantidad de Iineas de f1ujo por
unidad de area del campo magnetico a traves del
cual se mueve la bobina.

2. La velocidad de rotaci6n de la bobina.
3. EI angulo con el cual la bobina corta las lineas

de f1ujo.

En general. entre mayor sea la densidad de f1ujo
o la velocidad de movimiento, mayor sera el valor
del voltaje inducido, y viceversa. En cualquier caso.
el voltaje de salida es maximo cuando el angulo de
corte es de 90° y minimo wando es de 0°

ta Iineas de f1ujo. Como resultado, el voltaje de
salida es O. Esto se debe a que el angulo entre la
direcci6n del campo y la direcci6n del movimien·
to de la bobina (conductor oscuro) es 0°.

A medida que la bobina se desplaza desde la
posici6n 1 hasta la posici6n 2, figura 6.20. el angu·
10 entre la direcci6n de movimiento de la misma y
la direcci6n del campo aumenta desde CO hasta 90°.
cortando cada vez mas Iineas de f1ujo por segundo.
Como resultado, el voltaje de salida aumenta desde
OV hasta su valor maximo positivo. Este ultimo se
alcanza cuando la direcd6n del campo es paralela al
plano de la bobina, es decir forma un angulo de 90°
con la direccion de movimiento de la misma. Hasta
aqui tenemos un cuarto de cicio.

............................................................

...

Jf--------

A medida que la bobina se desplaza desde la posi
cion 2 hasta la posicion 3, figura 6,21, el angulo en·
ere la direcci6n de movimiento de la misma y la di·
reccion del campo disminuye desde 9<r hasta CO, cor·
cando cada vez menos fineas de f1ujo par segundo.
Como resultado, el voltaje de salida disminuye desde
su valor maximo positivo hasca Ov. Este ultimo valor
se alcanza cuando la direccion del campa es perpen·
dicular al plano de la bobina. es decir forma un angulo

-f"'OO 0
~_.r " __",."

1~7· =,"

S . ~, ,'I
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==-- ---

En la posici6n 1, figura 6.19, el plano 0 area
transversal de la bobina es perpendicular a la di·
recci6n del campo magnetico y por tanto no cor-

Posici6n 1

Figura 6./9. Poslcllln 1 (InklaQ pora anolizar el (uncionomiento del generodor baSKO de CA EJ 6ngulo entre 10 direcci6n de
movimiento de 10 !Jobina y 10 direcci6n del compo es 0·. EJ voltaje de solido es 0

Cada giro completo de 3600 de la bobina pro·
duce un cicio completo de 360° del voltaje de sali·
da. el cual tiene una forma de onda senoidal. En la
secuencia de las figuras 6.19 hasta la 6.23 se ilus·
tra como sucede esto.

Posici6n 2

Figura 6.20. Poslcllln 2. EJ imgulo entre 10 direcci6n de movimiemo de 10 bobina y /0 direcdlln del compo oumen!a desde O· haslo
90·. EJ ~oltoje de solido varia desde OV hosto su valor m6xima posilivo

•dilJic.lT":" Ii> Curso (lIell de eleetr6nico b6slco



o 90"' 180"

'i/~I
.~ ~'-----
iJ

-8-
::. ::. ::. :- ~ 180"--

Posicion]

FlgufO 6.21. Posicion 3. EJ lingula entre 10 direcciOn del movimiento de /(I bob/no y 10 direcoon del compo disminuye desde 90
hO$to 00. EJ vol/oje de salido disminuye desde $ll valor maximo positivo hoSlo OV

Carp

Posicl6n"

----
·~WlCarp

Posltl6n 5

Figura 6.23. Posldon S. EJ angula entre 10 direcdOn de movimienro de 10 bobino y /0 direcciOn del aJmpo disminuye desde 90·
hosto 00. EJ voltoje de solido disminuye desde su valor maximo negativo hosto OV,Asi se campleta un cicio

Figura 6.22. Posicion 4. EJ lingula entre 10 direccion de movimiento de Ie bobino y 10 direc.ci6n del compo oumenta desde 0" hosta
90", pero el corte de los linl~os de (uerzo se e(eauo en sentido controrio. EJ voItoje de solido cambia de poIoridod. oumentondo desde
OV hosto $ll volor maximo negativo

de 1SO" con la direcci6n del movimiento de la misma.

Hasta este punto hemos completado medio cicio.

A medida que la bobina se desplaza desde la posi
ci6n 3 hasta la posici6n 4.figura 6.22.corta cada vez
mas Ilneas de f1ujo por segundo. pero 10 hace en la
direcci6n contraria. Como resultado. el voltaje de
salida cambia de polaridad. 0 sea de «+) (positiva) a
«-») (negativa). aumentando desde OV hasta su valor
maximo negativo. Este ultimo valor se alcanza cuan
do la direcci6n del campo es paralela al plano de la
bobina. es decir forma un angulo de 90° con la direc
ci6n del movimiento de la misma. Hasta aquf. se han
completado tres cuartos de cicio de la onda.

Finalmente, a medida que la bobina se des
plaza desde la posici6n 4 haSta la posici6n 5.
figUI'"3 6.23. el angulo entre la direcci6n de mo
vimiento de la misma y la direcci6n del campo
disminuye desde 90° hasta 0°, cortando cada
vez menos lineas de flujo por segundo.

Como resultado. el voltaje de salida disminu
ye desde su valor maximo negativo hasta OV. ESte
ultimo valor se alcanza cuando la direcci6n del
campo es perpendicular al plano de la bobina. es
deck forma un angulo de 0° con la direcci6n de
movimiento de la misma. Hasta este punta he
mos completado un cicio. EI proceso se repite .

•
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FifU", 6.24. Estruaura dpica de un sistema de generadOn, transporte y distribuci6n de corriente altema en un pais

En la practica. el voltaje inducido en una sola
espira de alambre es muy pequeno. Por esta r3z6n,
para producir voltajes razonables, se utilizan una
gran cantidad de espiras conectadas en sene. Escas
espiras se dividen fisicamente entre varias bobinas,
las cuales se colocan en ranuras distribuidas a 10
largo de la superficie del rotor. Ademas, en lugar
de un solo par de polos magneticos se utilizan va
rios pares. De este modo, durante un giro comple
to del rotor no se produce un solo cicio sino mu
chos cielos. Estos polos pueden ser cambien pro
ducidos por electroimanes, lIamados devanados
o bobinas de campo.

Tambien se dispone de altemadores de cam
po rotatorio, en los cuales las bobinas del induci
do 0 armadura escan alojadas en el estator,perma
neciendo estacionarias, mientras que las bobinas
de campo estan en el rotor, enrolladas alrededor
de piezas polares y conectadas a los anillos colec
tores. De este modo se crea un campo magnetico
rotatorio, el cual induce un voltaje alterno en las
bobinas del estator. Este tipo de generadores se
utilizan principalmente en las grandes centrales ge
neradoras de energia electrica.

•
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En cualquier caso, la frecuencia del voltaje de sali
da producido por un alternador depende de la vela
cidad de giro del rotor y del numero de polos mag
neticos creados por las bobinas de campo. El valor
rms del volcaje de salida, por su parte, depende prin
cipalmente de la velocidad del rotor, del numero de
bobinas de la armadura y de la intensidad del campo
magnetico producido por los devanados de campo.

En las cenerales generadoras de energia eleccric:a
de los Estados Unidos de America y otros paises del
mundo, ineluida Colombia, la frecuencia del voltaje de
salida de los altemadores ha sido normaJizada en 60Hz;
mientras que en Europa y oera gran parte del resto del
mund", ineluida Argentina, el valor esdlOdar de la mis
rna es 50 Hz. Los generadores de prop6sito especial.
conm los utilizados en los aviones, pueden tener una
frecuencia diferente, digamos 400 Hz.

EI valor rms del voltaje de salida entregado por
las centrales de generaci6n alcanza valores de va
rios miles de voltios, digamos 15 6 20 kY. Mediante
el uso de transformadores, este voltaje se convierte
a un valor mucho mas alto, por ejemplo 4OOkY, para
lIevario hasta las lIamadas subestaciones de trans-



Sentido convenclonal • • » Sentido rNJ

Figura 6.25. lIustrod6n del concepto de corriente continua

Figura 6.26. Ejemplo de un arcuno de corriente continuo

6.26. Et f1ujo de cargas en una sola direcci6n y la
polaridad fija del voltaje aplicado son las caracte
risticas basicas de un circuito de Cc. En la figura
6.27 se muestran los simbolos utiti:zados para re
presentar algunas fuentes de CC comunes.

Los portadores de carga en un circuito de CC
pueden ser negatives 0 positivos, dependiendo de
si se toma el sentido real 0 convencional de circula·
ci6n de la corriente, figura 6.28. Sin embargo, esto
no cambia el hecho de que la corriente continua
tiene una sola direcci6n de f1ujo. Lo mismo sucede
si el voltaje entregado por la fuente permanece cons
tante 0 cambia de valor. perc mantiene siempre su
misma polaridad, figura 6.29.la tabla de la figura
6.30 compara algunas caracteristicas importantes
de una corriente continua y una corriente alterna.

........+ I
Al +3 AI, lK IK61 _ 7,5mA 61 _ 7,5mA

9V-
I 01 9V-

01
LEO LEO

.j -} bj -}
Figura 6.28. Sentido real (0) r convencionol (b) de uno CC

Bombilia

TenmnaJes
_' _,de Ia baterla

+

Bateria
(fuente

regualda)

(ormadan, desde donde parten las redes electri
cas de distribuci6n publica, encargadas de repartir y
hacer lIegar la energfa electrica a todos los abona
dos °usuarios.Asi es como lIega la corriente alter
na a su hogar 0 sitio de trabajo, figura 6.24.

0------------------------r---------------------------

Segunda parte. Corrtente
continua

Una corriente continua (CC), en general, es un
f1ujo de portadores de carga (electrcnes) en una
misma direcci6n. figura 6.25. Para impulsar una
corriente continua. a traves de un circuito, se ne
cesita una fuente de voltaje cuya polaridad no cam
bie con et tiempo, por ejemplo una bateria. figura

Formas de producir una CC
La fuerza necesaria para causar que fluya una co
rriente continua, a traves de un circuito, puede ser
suministrada por diversos tipos de fuentes. Las mas
conocidas son las pi las y las baterias. figura 6.31,
las cuales producen una fuerza electromotriz (fern)
debido a reacciones quimicas que ocurren en su
interior. las baterias se examinan en detalle en la
secci6n Componentes de eSte curso,

c. Bateria d. Celda solar e. Generador f.Generador
fotovoltaica termoelktrioo el~etico

+

a. General

1 1
1 T
b. PiJa

+ c=+ +

G

Figura 6.27. Simbolos comunes de algunos (uentes de vohaje de CC
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de bronee
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de Icero..

Catodo

Contaeto
negativo

figuro 6.3'. fsuuduro imerno de una pilo seea

Aislador

.
Recipiente

aislante

b.

Factible

+

~
~
oL------'~

Tlempo

No facuble

1~:!::::::=~=~~~:;~::!:!:=:Separadof1'1.CorrientIe continua aJtema:
Fija Alternada

Fija Alternada

Constante 0 variable Siempre variable

Polaridad del voltaje

Direcci6n de la corriente

Magnitud del voltaje

Aumento 0 disminuci6n

mediante transformador

Amplificaci6n Complicada SendUa

Medici6n $eneilla Complicada

Figura 6.30. Comp.:!ro<iOn entre 10 corriente continuo y 10 comen/e ohema

+

-1--------
o

!
OL-----:::-_

Tlempo

Figura 6.19. Corrienfe continuo constante (a) y variable (b).

Tambiim es posible producir corriente continua
a partir de corriente alterna y otras (ormas de ener·
gia, como magnetismo, movimiento. calor, luz, etc.

En estos principios se basan, par ejemplo. las fuen
tes de alimentaci6n, los generadores electromagne
ticos.las celdas solares. las celdas de combustible y
los generadores termoelectricos.

Las fuentes de alimentaci6n, en particular,
que se examinan en detalle en la siguiente lecci6n
de este curso, son real mente convertidores elec
tr6nicos que producen corriente continua (CC) a
partir de corriente alterna (CA). Esta ultima es ge
neralmente suministrada por la red de distribud6n
publica de 120V 0 220'1, pero puede ser tambien
propordonada por un alternador.como sucede en
un autom6vil. EI proceso de conversi6n de una co-

----.

rriente alterna en una corriente continua se deno
mina rectificaci6n.

Los generadores de CC, figura 6.32.ope
ran en forma similar a los generadores de CA
excepto que los extremos de la bobina 0 bobi
nas, que constituyen la armadura, estan conec
tados a un conmutador. Este ultimo es simple
mente un anillo formado por unas piez.as meta
licas Ilamadas segmentos, las cuales estan ais
ladas electricamente entre si y del eje sobre el
cual se montan.

las celdas solares, figura 6.33. son dispo
sitivos que producen un voltaje de CC cuando
son iluminadas mediante luI. solar. las mismas
dependen para su funcionamiento de un fen6-

"

•
+

,
(b)

l-\/\or--
c...,

figura 6.32. Prindpio de (undonomiemo de un generodar de Cc. fJ conmurodor oauo esendalmenre como un recti(Kodor. En (a),
eI segmento 1 del conmutador esta en conrodO con 10 escobillo "o"y el segmenro 2 /0 est6 can 10 escobillo "(b)". En (b), 10 srtu0ci6n
se inviefle. Par lama, las escobi/!as "o"y "b"tienen uno poloridod conSlome
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Banda metillica
de conlacto

Placa mela!ica
de conlacto

Figura 6.33. Pr/ndpio de (uncionamienta de una celda solar

o Aloma donador fiji)
o Alamo aceplador hjo

6 Hueco POSlllVO

9Electron negallvo

meno fisico conocido como efecto fotovoltai
cO,consistente en la generaci6n de'una diferen·
cia de potencial cuando se aplica una radiaci6n
(Iuz en este caso) a la zona de uni6n de dos
materiales semiconductores, uno lIamado P, que
tiene un deficit de electrones. y otro lIamado N.
que tiene un exceso de ellos.

Las celdas de combustible. figura 6.34, al
igual que las baterlas convencionales, generan un
voltaje de CC por reacciones quimicas. Asimis
mo. tienen un anodo. un catodo y un electrolito.
asi como un terminal positivo y uno negativo. La
diferencia radica en que no necesitan ser recar
gadas porque se alimentan de una inyecci6n con
tinua de combustible, generalmente hidr6geno,

metano.o aire.Ademas. sus electrodos (anodo y
catodo) no se desgascan y trenen una vida util
practicamente ilimitada.

Los generadores termoelectricos. figura
6.35. son dispositivos que producen un voltaje
de CC cuando se calientan. Los mismos depen
den para su funcionamiento de un fen6meno fisi
co conocido como efecto Seebeck. descubier
to en 1822 por Thomas J. Seebeck, el cual esta
blece que. si se calienta la uni6n de dos metales
diferentes y homogEmeos. aparece entonces una
fuerza-termoelectromotriz (ftem) entre sus ter
minales. En este principio se basan las lIamadas
termocuplas. utilizadas para la medici6n de tem
peratura en la industria.

t - j
,,

•

r- -
- r- -... •

B

\ /

Puntilla de Icere

"'-A~~+
~ ftem

AJambre de cobre

Figura 6.34. Prindpio de (undonamiento de una celda de
comoostible. EJ hidrogeno, que aaua como combustible liquida a
gaseasa, se distribuye par eI electrolito, ablig6ndala a liberar
electrones que se depositan en el anado y f1uyen a travis del
drcuito merna hacio eI cOtado . En este ultima, el ox{gena
reacdana can el agua del eleetrolito y las eleetrones del drcuito
memo para (ormar iones, las cuales, al reacdanar can el
hidrogeno, producen agua como subprodueto.

Figura 6.35. Prindpio de fi/ncionomiento de un generodor
termael&trica. Un olambre de cobre enrollado olrededar de un
eKtrema de Urnl puntillo de ocero produdrd unas cuontos
milivoltias cuonda se caliento can 10 llama de un (6s(oro. Los
un/ones coma el hierro y el canstontan (oleadOn de cobre y zinc)
producen vohojes mucho mas okos.

•
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Las fuentes de
alimentaci6n

Todos los circuitos y
equipos electr6nicos

requieren de una fuente de
alimentacion para operar

correctamente. Si faHa la fuente, falla
todo el equipo. En esta lecci6n

examinaremos el funcionamiento de
algunas de las configuraciones de

fuentes de alimentacion mas
comunmente utilizadas en la

practica.

•
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I,
SOmAtI,

1A

a. Fuente de b. Fuente de c. Fuenle de
vallate corrienle (I) corrienle (II)

v, +
12V

Estructu...a de una fuente de
alimentacion

Una fuente de alimentaci6n. en general. tiene la

estructura mostrada en la figura 7.4. En este caso.

Idealmente. una fuente de alimentaci6n deberia

emregar en su salida un voltaje de CC constante.

independi1:!nte de las ....ariaciones del ....oltaje de CA

de entrada y de la cantidad de corriente exigida

por la carga. En la pr.ictica siempre hay un limite a

la maxima cantidad de corriente que puede entre
gar una fuente de alimentaci6n.Asimismo. el volta

je de salida s610 es constante dentro de un derto
rango de variaci6n del voltaje de entrada 0 de la

corriente de la carga.

salida alimenta la carga, donde se convierte en calor,

movimiemo, luz. senales ehktricas. etc.

La mayor parte de las fuentes de alimentad6n

utilizadas en los circuitos electr6nicos son fuen

tes de Yoltaje.lo cual significa que proporcionan

en su salida un ....oltaje de CC,constante 0 variable.

Tambien existen fuentes de corriente. pero su

uso se Iimita a situaciones muy especiales. figura

7.3. En esta lecci6n nos referiremos exdusivamente

a las fuentes de alimentaci6n que operan como

fuentes de voltaje.

a. Equipos aIJmentilidas por Duenas

Una fuente de alimentaci6n es esencialmente

un convertidor de potencia de CA en potencia de

CC. figul"3. 7.2. Esto significa que reciben en su en

trada una corrieme 0 un voltaje de CA y 10 transfor

man. mediante procesos electr6nicos.en una corriente

o un voltaje de CC en su salida. La potencia de CA de

entrada proviene generalmente de la red publica de

120V 0 220V, mientras que la potencia de CC de

Introduccion f\.
La mayor parte de los drcuitos eleetrbni- . V
cos practices trabajan a partir de un voltaje
de alimentaci6n de Cc. Este ultimo puede Potentia de Convertidor Potentia Simbolo de

entrada de de potencia de salida convertldor
ser suministrado. par ejemplo, par una ba· CA CAlCe de CC CAlCe
ceria. Las baterias ofrecen vadas ventajas. Figura 7.2. La acci6n bOsica de una (uen!e de aliment0ci6n es 10

, . conversi6n de CA en CC
siendo la mas Importance su naturaleza por-

catil. Sin embargo, existen situaciones en las

cuales el usa de baterias puede resultar muy C05(OSO.

En estos casas,debe recurrirse al usc de fuentes de

alimentaci6n, las cuales operan desde la red publi
ca de CA y proporcionan voltajes de CC mas econo

micas. estables y potentes. figura 1.1.

b. Equipo alimentado par una fuente de poder

Figure 7.'. Formos de olir1lentodon de drcuitos elear6nicos
Figure 1.3. Simbolos comunes de fuentes de voltoje (a) y de
corriente (b, c)

101
•
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Potencla de Transformador Potencia Simbolo de
entr.llda de de salida convertidor

CA de CA CAlCA
FI,ura 7.5. A,ci6n bOsko del trons(otmodor en uno fiJente de oliment0ci6n

Reeuficador

Fuente o:::::lrl.
depoder...,..

deCA

el voltaje de CA de entrada. proveniente de la red

publica. se aplica a un transformador. el cual se

encarga de reducir su valor. por ejemplo. de 120V
a 12V para adaptarlo a las necesidades de la carga.

figura 7.5. Por tanto.el transformador actua como
un convertidor CAJCA. Algunas fuentes pueden

operar directamente desde la red de CA. sin nece

sidad de un transformador. pero este no es el caso

general. ni el mas segura.

EI voltaje de CA, obtenido a la salida del transfor

mador. alimenta entences un circuito rectificador.

el cuaJ se encarga de convertirlo en un voItaje de
CC pulsante, figura 7.6. Ene ultimo.aunque ya tie

ne una polari~d +/- definida. presenta notables Ya

riaciones de ampUtud. las cuaJes deben ser filtradas

para conseguir un voItaje de CC unifonne, figura

7.7. Esta funci6n la hace un filtro.conformado gene

ralmente por uno 0 mas condensadores.

EI voltaje de salida del filtro puede aplicarse a la

carga en forma directa 0 a traves de un regula

dar. Este ultimo es un circuito electr6nico que se

encarga de mantener constante el voltaje sobre la

carga. independientemente de las variaciones en el

voltaje de entrada 0 de la corriente demandada

por la carga. Las fuentes provistas de regulador se

denominan fuentes reguladas.

EI elememo final de cuaJquier fuente de alimenta

ci6n es Ia carga. es decir el componente 0 circuito

que recibe Ia potencia de Cc. En un ~sor.por ejem

pIo. Ia carga de Ia fuente principal puede esClr repre

sentada par los drcuitos electr6nicos que proc:esan Ia
seila.I recibida en la antena y la cOf"Merten en una ima

gen en Ia pantalla En 0= apIicaciones Ia carga puede
set" un motor;una bombilla. una bateria recargabIe. etC.

Tlpos de fuentes de alimentact6n
Las fuentes de alimentaci6n pueden ser regula

das y no reguladas.dependien

do de si utilizan 0 no un elemen

to 0 circuito regulador de volta

je como parte de su estructura.

figura 7.8. En esta lecci6n exa

minaremos las caracteristicas ge-

o......................
......

r f\ fVv
Entrada de CA

{sa.hcb del
C..".,..,...

CAlCC

51mbo1o de un
convertldor de

CC en CC
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Fuente de ~
CCno L...V_."

A f\

Voltale de uh<b flO regulado
+ 1

• 'hriaciones del
1--:::---,-_--,---,---,- t"'OluJe de entr.llda

8 voltaje de ulida siJue las
....ri:KIooes del ¥Oltate de en~

y flO pe~econsunte

Figura 7.8. Comparod6n de uno (uente regu/ado y (uenre no regu/odo

v V V
~re de entrada de CA con

.....nadones de imphtud

Fuente de
CC ~

~gulada "---v'

'I----;~---
~ ... Varllc;ionu del

f- toolUJe de entr.llda

El volu•• de SI'.cIa pennll\eCe
constante y no s'CUe In
~ del voItolje de en~

Figuro 7.9. Diogromo de bloques de una (uente de a/imentad6n no reguloda

Fuentes con rectificador de media onda
Fuentes con rectificador de onda completa
Fuentes con rectificador de puente
Fuentes con multiplicador de voltaje

las fuentes de alimentacion no reguladas pue
den ser de varias c1ases, dependiendo principalmen
te de la conftguraci6n del circuito rectificador. En
esta lecci6n examinaremos los siguientes tipos:

•
•

• En nuestro estudio de las fuentes de alimenta
cion no reguladas procederemos de una manera
sistematica, examinando por separado las caracte
risticas generales de cada uno de los elementos
que las componen. En la figura 7.1 0 se muestra el
diagrama esquematico completo de una fuente de
alimentacion no regulada prcictica, la cual tomare
mos como ejemplo. Con los valores y referencias

de componentes que se indican,,
Siltida esta fuente entrega una tension
de CC de CC nominal de + 13V Ytie-

ne una capacidad de corriente
de salida de 3 A.

•

•

v-
Filtro de

-<>
TransformadorI- Rectificador - condensador

~ '-<l

nerales y las configuraciones mas comunes de am
bos tipos. comenzando por las fuentes no regula
das. que son las mas sencillas y economicas.

Fuentes de alimentaci6n no reguladas
Una fuente de alimentaci6n no regulada es
una Fuente que entrega como salida un voltaje de
CC cuyo valor no es absolutamente constante,
sino que varia dependiendo de los cambios en el

voltaje de entrada 0 la corriente exigida por la

carga. Esto se debe a que no utilizan elementos
reguladores de voltaje. Por tanto, coostan basica·
mente del transformadar. el rectificador y el fll·
tro. figura 7.9. Este ripo de Fuentes se utilizan
cuando las variaciones delvoltaje de salida no son
criticas. Su empleo es muy comun en algunos cir
cuitos de audio, radio y television, asl como en
juguetes y cargadores de baterfas.

Entnda
de CA

Interruptor
Fusible de ......... I

Cable de >l~'~."ent~ada
color negro .,

(ra~) ·r-<,ft'o--.,.-f"'c---,"'y-....;~
, .

AeSlstel'lCla
llmitadora de

corrienle
f~:;---·,1--~-....:::;:::t---~,

Monitor del
voItaje de

salida

1A

Cablo do IIpotencla Fitlro de 11SV: : IOV Rectilicador
1~~~c ·1 linea 60HZ:. 13A (4A)
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Figura 7." Fundtm bOsko del drcuito de entrado de uno
(uente de olimentaciOn

La fuente anterior consta de las siguientes par·
tes 0 bloques constructivos generales. cada uno
de los cuales sera explicado en las siguientes sec
ciones :

............................................................

b)

Tierra
(G)

Neu~ase
(N) (F)

Neu~ase a)
(N) (F)

tlef'ra)

120~

6OHZ~

120V---r'f
6OHZ~

rriente monofasico, hasta el primario del transfor
mador. se necesita. como minimo, un cable 0 cor-
don de potencia de longitud apropiada y dotado
de un enchufe 0 davija de conexi6n. Los cables de
potencia monofasicos pueden ser de dos 0 tres
conductores. figura 7.12. Los primeros, figura
7.1 la. conectan la fuente unicamente con la fase y
el neutro de la instalaci6n electrica. mientras que
los segundos, figura 7.1 lb, la conectan tambien
con el conductor de protecci6n 0 tierra. Estos ul
timos son los mas recomendados. EI conductor de
tierra debe conectarse at chos;s, bastidor 0 estruc
tura meti.lic.a de la fuente.

Figura 7.'12. Aspeao (tsko y simbolos de los cables de palencia
mono(askos para (uenles de olimentaciOn

Los cables de potencia se especifican de acuer
do al voltaje y la corriente maxima que pueden
soportar, por ejemplo 250V/6A. Como regia ge
neral, el voltaje de alimentaci6n de la fuente y la
maxima corriente esperada en el circuito de en
trada deben ser siempre inferiores a estos valo
res. De este modo. si su fuente se alimenta con

Vo1tate de CA de
salida limpio

AcondiCionamlemo
VolUle de CA

entrada con rUido

Un circuito de entrada. constituido por el cable
de potencia (PLI). el fusible general (F I). el su
presor de picos (MOV I). el mtro de linea (LF I)
Y el interruptor general (5 I)
Un transformador (T I)
Un rectificador (BR I)
Un fittro de rizado (C I)
Un circuito de salida, constituido en este caso
por un diodo emisor de luz 0 LED (D I) Y su
correspondiente resistencia Iimitadora de co
rriente (R I)

El circuito de entrada
La funci6n basica del circuito de entrada de una fuen
te de alimentaci6n. es Ilevar el voltaje de CA de
entrada desde la fuente de suministro, generalmen
te la red publica de distribuci6n de corriente alter
na de 120V 0 220 V, hasta el primario del transfor
mador. figura 7,11.Tambien cumple funciones auxi
liares de protecci6n, control y senalizaci6n. EI cir
cuito de entrada puede induir, entre otros compo
nentes. un cable 0 cord6n de potencia. un fusible
general. un interruptor general. un supresor de pi
cos de voltaje, un filtre de linea y un indicador lumi
nose de presencia de voitaje.Algunos de estos ele
mentos son obligatorios. mientras que otros son
opcionales y se pueden omitir en muchos casos.

Para lIevar el voltaje de CA de entrada desde la
fuente de suministro. generalmente un tomaco-

Primari;a del
Tomacorriente tnnsformador

@~'-==--J~) (
'V\I\;

•
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Teoria •••••••••••••••••••••••••••

a)

Figuro 7./5. Aspeao (iska (a) y simbolos (b) de (Usibles pora
(Uenle de alimentodOn.

Los interruptores vienen en diferentes formas.
tamaiios y configuraciones de contactos, y se es
pecifican de acuerdo al voltaje y la corriente maxi
ma que pueden soportar. por ejemplo 2SQV/3A.
Como regia general. el voltaje de alimentaci6n de
la fuente y la maxima corriente esperada en el cir
cuito de entrada. deben ser siempre inferiores a
estos valores.

-
Chas/s

Figura 7.' 3 Grcuito de enuada bdsico de uno (iJenle de
olimentaciOn con un coble de potenoa mono(cisko de dos hi/os
(a) y uno de [reS hilas (b). EJ conductor de tierra debe
coneaorse 01 chasis del equipo.

b)E~~~Tl~
50HZ~~ ~

120V rms y la maxima corriente de entrada es·
perada es IA rms, un cable de 250V/3A es mas

que suficiente.

~~g~=ctPllFa"[
60Hz
50Hz N

Ademas del cable de potencia. es convenien
te que el circuito de entrada de una fuente dis
ponga de un fusible y un interruptor general. El
interruptor. figura 7.14. permite conectar y des
conectar voluntariamente la fuente de la red de
potencia, mientras que el fusible. figura 7.15,
la protege en caso de una sobrecarga 0 un cor
tocircuito. Los fusibles se aJojan normalmente
en portafusibles para fadlitar su remod6n en
caso de una falla, figura 7.16. El interruptor y el
fusible se conectan en serie y sobre el lade del
conductor de fase del circuito de entrada. figu
ra 7.17. Tanto los interruptores como los fusi
bles y portafusibles se estudian en la seccion de
componentes.

Los fusibles. par su parte. pueden ser de ac
don fapida 0 de acci6n lenta, y se especifican

Figura 7.16. AspKta pska de portafusibles pora (Uentes de
alimenlod6n

Translormador
de palenCia

"
b)

~e-{spst)

~(SPdl)

Figura 7.14. Aspecta
(isico (0) y simbolos (b) de
un interruprar sencillo para
(Uente de alimentodOn

Fusible Interruptor
general general

F1 51

::~~itC:'0--:--,~ [
Figura 7./7. Grcuita de enuoda de una (uenle de
alimenr0d6n con la odid6n de un (usiible y un ;nlerruprar
general.

•
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b)

Figura 7./ B. Aspeao psko (0) y simbolos (b) de vor;stofes
represemolivos

de acuerdo a la maxima corrience que pueden 50

portar antes de abrir el circuitQ al cual eSGin in

corporados. per ejempto 2,5A. Los fusibles mas
adecuados para circuitos de entrada de fuentes de
alimentacion son los de acci6n lenta (slow-blow).
Los fusibles de acci6n rapida (fost-blow) pueden

fundirse f<icilmente en el momento de conectar la

fuente a la red de potenda, sin que exista realmen
te una falla. Como regia practica,la corriente no
minal de un fusible puede elegirse de modo que

sea alrededor de un 50% mayor que la corriente

maxima esperada en el circuito de entrada. Si esta

ultima es. per ejemplo. de 500 rnA rms, puede uti
lizarse un fusible de 750 rnA.

Fl S1 T1

PL1

120V [220V Mav 1
60Hz vanslar
50Hz

FigllnJ 7.' 9. Grcuito de entrada de una (uenre de alimemad6n
con hl adici6n de un varistor 0 sup~sor de picos

del pico que pueden absorber cuando se disparan.
Esta ultima. que se expresa en julias m. esti rela
cionada con su capacidad de conducci6n de co
rriente y el tiempo de duraci6n maximo del pico.

Por ejemplo. el varistor V130LA2 tiene una ten·
si6n de ruptura de 184V (130Vrms). una capaci
dad de corriente de 400A y una capacidad de ab

sordon de energia de 1OJ. Esto significa que recor
tara picos de voltaje por encima de 184V con una
duraci6n maxima hasta de 62.5l-ls. Si los picos du
ran mas de este tiempo, el varistor se destruye y

se abre el fusible principal.

Como parte del esquema de protecci6n de
una fuelllte. puede umbien utilizarse, opcional

mente, un filtro de linea. figura 7.20. Este ulti
mo es simplemente un circuito formado por bo
binas y condensadores que elimina los ruidos de

•••••••••••••••••

L1 'C.
C3

C2 h C5- - - -- Carga- - - --
(Load)

C4 'C

b)
FigllnJ 7.20. Aspeao (rsico (a) y drcuito imemo (b) de fi/tros de
linea represenrativos

a)

Los varistores se especifican de
acuerdo al maximo voltaje que pue-
den soportar antes de actuar y la maxima energia

Tambien es conveniente proteger la fuente y

los circuitos conectados a ella de las variaciones
subitas de voltaje que se presentan ocasionalmen
te en las Iineas de potencia. las cuales pueden al
canzar amplitudes de varios miles de voltios y cau
sar daiios en circuiros sensibles. Para esta funci6n
se utiliza un componente conocido como varis

tor, MOV (metal oxide vorisror) 0 supresar de
picas. figura 7.18. el cual conduce cuando el vol.
taje entre sus terminales excede de un cierto va

lor limite. De este modo.absorbe la energia de los
picos de voltaje y evita que continuen
hacia el resto del circuito. Los varis

tores se conectan en paralelo can el
cable de potencia. despues del fusi

ble.figura 7.19.

l2

•
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FI,uro 7.2'. Grcuito de enU"Odo de uno (uenle de o/irnenroo<in con 10
odlCJiJn de un {i/tto de linea

.)

Fittro de
linea

F1 LF, 51 T1

PLl '" '"120Y [my
lJne Load

60Hz
SOHz

'" GND '"

Fl S1

~.120V

~~~::

T1

Otra adici6n util en el circuito de
entrada de una fuente de alimentaci6n
es un circuito de amortiguamiento
(snubber). formado generalmente por
una resistencia en serie con un con
densador. figura 7.22. Este circuito es
opcional y se utiliza para amortiguar
los pulsos de alto voltaje que se pro·
ducen en el circuito de entrada en el
instante de desconectar el transforma
dor de la red de potencia. Si estos pul
sos no se eliminan. pueden inducir rui
do 0 interferencia en OtrOS equipos
sensibles localizados en las proximida
des de la fuente. La red de snubber se
conecta en paralelo con el primario
del transformador 0 a traves del inte·
rruptor. como se indica en la figura.

FJluro 7.11. Grculto de Mtrodo con uno red RC de omortlfUOlnlellto
(snubber) coneaodo 0 trov6" del primorlo del trans(ormodor (0) 0 tkI
II1ferrup!or general (b). frl ombos casos d e(eao es d mismo. Los volores
mdicodos de R y C son fipicos.

alta frecuencia inducidos en ef circuito de entra·
da, por parte del propio circuito de carga de fa
fuente u otros equipos vecinos. Si este ruido. co
nocido como EMI 0 RFI (interferencia electro
magnetica 0 de radio-frecuencia) no se eHmina.
puede causar interferencias en otros equipos co
nectados a la misma linea.

bj

--e-
--@-

T1 Finalmente. en el circuito de entra
da de una fuente es conveniente dis
poner de algun tipo de indicador lu
minoso para monitorear la presencia
de voltaje de CA en el primario del
transformador. Para esca funci6n se
utitiza nonnalmente una luz piloto de
noon. figura 7.23. Esta ultima esta pro
vista generalmente de una resistencia
limitadora de corriente y se conecca

en paratelo con el primario del transformador. fi
gura 7.24.Algunos interruptores induyen una luz
piloto de neon como parte integral, figura 7.25,

A,uro 7.23. Aspecto (isico (0) yslmbolo (b) de uno Iu: piIofo de

,"'"

C
O.l)JF

51

A
100<'

Fl

Movl

PLl

b)

t20Y
220Y

60Hz
SOHz

EI filtro de linea se conecta entre el cable de
potencia y el transformador. despues del fusible y
antes del interruptor. figura 7.21. Su usa es muy
comun en equipos de comunicaciones. Se especifi
can principalmente de acuerdo al voltaje y la co
rriente maxima que pueden soportar. por ejemplo
250V/5A rms. Tambien es importante conocer su
circuito interno y el tipo de senates de interferen
cia que filtran.

•
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T1 na durante los semicidos positivos y
se apaga durante los negativos. EI dio

do (0) evita que sabre el LED quede
aplicado un voltaje excesivo. capaz de
destruirlo. En el segundo caso se utili·
za un LED tricolor. fonnado por un

LED rajo. que se ilumina durante los
semiciclos positivos. y uno amarillo.
que se ilumina durante los semiciclos
negativos. Debido a que el cambia de

polaridad se efectua a una velocidad alta para la
retina (50 0 60 veces par segundo), el oio percibe
realmente una luz de color verde.

EI transformador

En la mayoria de los casos.la tensi6n de la red de
CA es demasiado alta para los requisitos de ope
raci6n de los componentes utilizados en los cir
CUltOS electr6nicos. Par esta raz6n. el voltaje de
CA suministrado por el circuito de entrada de una
fuente de alimentaci6n debe ser reducido a nive

les mas manejables. por ejemplo de 120V a 9Y. Esta
funci6n de reducci6n la efectua un dispositivo Ila
mado transformador. figura 7.27. fonnado por

(jJ

bJ1"'-------
I:il~ , rn,,,,,,,,

" 51

PLl

'20V 47K
220V
60Hz Mo.'
50Hz

Piloto de
N_con
resislencia

Figura 7.25. Aspecto fisKo (0) r C/l'OJItO lfItotmo (b) de un

IfIrerrupror CDIl piloto~ MOn ncorpot'Odo

combinando asi las funciones de control y seriali

zadon en una misma estructura.

FIgura 7.24. Grwilo de entrodtt de uno (uenle de a/imenrodOn
con kI odid6n de uno Iuz pi/oro de nedn

bj

A,lJro 7.27. Aspecto (lsfco (a) r simbolo bcisIco (bJ de un
lnms(ormodor COl'! pnmono r s«undono 0ISI0d0s. los royos
I'el1lCoIes Indicon que ~ pnmorro r eI s«undono estQn
devonodos sabre un rnideo de hierro cornun. Los puntas indicon
que los extremos morcados lIt~n 10 rrnsmo poloridod en coda
Monte.

En lugar de una lampara de ne6n puede tarn
bien utilizarse un LED, como se muestra en la fl
gura 7.26. En el primer caso (3). el LED se ilumi-

R T1
10K [5W

0 :$
1N4004

a)

R T1
'OK [5W

Led2~
Ro,o

b)

A,ura 7.26. Grcuito de enrrado de uno (Uenlt. de olimMtDOOn
uti!izondo un lED senano (a) 0 Iticolor (b) en /ufor de una luz
de nedn. l.D resistencia (R) limilo Ia (Ofriente 0 troves de codo
lED 0 un volor segufl),

t
120V

!
Pnmano NUcieo

t
6V

!
......Iirlrr...Haaael
......,... rectiflCador

•
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Figura 7.2' Ottos confiru~ comunes [fOns(onnodores monofosicOlOG/odos;.

L

•.'--
•

den~s.

•

des bobinas.llamadas primario y secundario.en
rolladas sabre un mismo nucleo magnetico. Et pri

mario recibe el alto voltaje de entrada y el secun
daria entrega el volcaje 0 voltajes reducidos 301 dr

cuito de carga.

EI voltaje de salida entregado por un transfor

madar (V2). depende principalmente del voltaje de
entrada (V1) Ydel numero de espiras tanto del en
rollamientQ primario (N1) como del secundario
(N2). Para un transformador con nudeo de hierro,
eSte voltaje esca dado por ta siguiente ecuaci6n:

V2= ~~ xV1 =NV1

donde N2/N1 =N represenca 130 relacion de
transfermadan. Si N2 es mayor 0 menor que
N1. entoncesV2 es mayor 0 menor que Vl. EI pri
mer caso (V2>V1) corresponde a un transferma
dar elevador y el segundo (V2<V1) a uno re·
ductor. En ambos casos, si se conecta la carga.la
potentia de entrada (P1) es igual a la de salida (P2).

Esto es:

P2 = P1
V2 X 2 = V1 X 1

siendo 12 la corriente en el secundario e Ilia

corriente en el primario. Por ejemplo. si V1 =220V.
V2= lOVe 12=2A entonces la corriente en el pri

mario debe ser del orden de 0.091 A. puesto que
IOV x 2A = nov x O.09IA = 20W,

los transformadores utilizados en las fuentes

de alimentaci6n deben ser preferiblemente aisla
dos, 10 cual significa que el devanado primario debe
estar separado electricamente del devanado se
cundario. figura 7.28. Esto ser hace por razones
de seguridad. No es conveniente utilizar los llama

dos autotransformadores. figura 7.29. consti
tuidos por una unica bobina y provistos de varias
salidas. ya que los mismos no aislan la carga de la
red de CA y se corre el riesgo de recibir un cho

que electrico.los transformadores se estudian en

la seccion de componentes de este curso.

los transformadores para fuentes de alimenta
cion se especifican principalmente por su voltaje
de entrada, su voltaje de salida y su potencia nomi
nal. Esta ultima determina la capacidad de corrien

te del secundario. En genera1.la potencia de entra·
da de entrada de un transformador es igual a la
potencia de salida. Por ejemplo. el transformador
MAGOM M-l recibe 11SV en el primario. entre

ga 24V en el secundario y tiene una capacidad de
corriente maxima de IA. Por tantO, su potencia
nominal es de 24W Esto significa que la maxima

corriente permisible en el primario es 241 I 15 A =

V1

Filum 7.29. Enruaura bds«:o
de un OI./tOWO$(omJodor

•c,,,. (d,II d• •1""6,,.. b6.... • IT';'
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\nodo catodo

,AI (AI
b)

Figure 7.30.AspectD (jsIco (a) y sinbolo (b) de un diodo

"'*"""'.
0.21 A, 10 cual implica que el fusible de entrada debe
ser del orden de 2S0mA.

EI c1rculto rectlflcador

La funcion basica del drcuito rectificador en una
(uente de alimentaci6n es convertlr el voltaje de
CA obtenido a la salida del transformador en un
valtaje de CC pulsante. el cual tiene una polari~

dad unica. Este proceso, denominado rectificaci6n,
es posible gracias a Ja utilizaci6n de unos compo
nentes electr6nicos Itamados diodos, figura 7.30,

disefiados espedficamente para permitir la drcu
ladon de la corriente en un solo sentido y blo
quearla en el sentldo opuesto. Esta caracteristica
los hace adecuados para convertir corriente alter
na bidireccional en corriente continua unidireccio

nal. figura 7.31. Los diodos se estudian en la sec
ci6n de componentes de este curso.

Un diodo permite el paso de corriente cuando

el anodo (A) es positivo con respecto al citodo
(K).y 10 bloquea en el caso contrario. figura 7.32.

En el primer caso se dice que est3 polarizado di
rectamente y en el segundo que 10 esu inver
samente. Un diodo polarizado directamente se
comporta como un interruptor cerrado y uno

potarizado inversamente como un interruptor
abierto. En el primer caso.la corriente a traves del
diodo es la misma de la carga (Il). mientras que en
el segundo el voltaje entre sus terminales es igual
al voltaje de atimentaci6n (Vcc).

Los diodos rectificadores se especifican par su
maxima capacidad de corriente en condiciones de
polarizaci6n dire«a y de voltaje en condiciones de

polarizaci6n inversa. EI diodo I N400 I, por ejem
plo.es de SOVIIA. Esto significa que puede sopor
tar hasta SOV con polarizaci6n inversa 0 hasta IA
con polarizaci6n direeta. Cuando el voltaje 0 la

corriente. bajo estas condiciones. exceden los va
lores especificados. el diodo se destruye. Como
regia prictica, estos valores pueden escogerse de
modo que sean. por 10 menos, el doble de los
valores maximos utilizados en el circuito.

Tipos de rectificadores
Los rectificadores pueden ser de media onda 0

de onda compieta. dependiendo de si utilizan uno
o ambos semiciclos de la tension de CA para pro

ducir la tensi6n de CC putsante. EI rectificador de la
figura 7.3 I,por ejemplo, es de media onda. porque
ignora los semiciclos negativos y deja pasar (mica
mente los semiciclos positivos. En el caso de un rec-

., Diodo pol.nudo directamente IL =~
R'


"

b) Dlodo polarludoin~t•

o..........................................
&

l>odo ..."".,.."-"""'"FiruI'G 7.3 I. J.cci6n b6slCo de IlfI dIOdo JKtI(icodof
('""'" onda)

•
I'LA PI

Figuro 7.32. PoIanzooOn dirMo (0) e Wl'l'ersD (b) de un diodo.
CirwltOS equMJlentes

•
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VoltaJ8 de CA
de entrada

Reclificador de
onda completa

Figura 7.33. AcciOn oosica de un recti(rcadof de onda camp/era

VoltaJe de CC
de salida

Nl:N2

•120V
'22OV

60Hz
50Hz

r-,----,.
D

A K

·r---ci~-

V26V

+

T
Rl Vo

1
Figura 7.34. Qrcu;fO prdeti<o de un rectifICodor de media onda

Figura 7.35. Formos de ondo de un reai(icodor de media onda

Vf~ 1;1

i~~I'de I..,da

L,

Vollaje de entrada
(descle el

translormador)

a) 5emiclclos posltlvos ([):ON)

b) 5emlciclos negallvClS (O:OFF)

V~A
~'

VOllaJe de entrada
(descle el

translormador)

Figuro 7.36. Orcuitos eqUlvoiemes de un rectificodor de medill ondo

Durante los semiciclos negativos de la tension
de entrada. el secundario entrega una tension ne·
gativa entre sus extremos. Por tanto.el diodo que·
da polarizado inversamente. impidiendo el paso de

corriente. En otras palabras. el diodo se comporta
como un interruptor cerrado durante los semici
clos positivos y como un interruptor abierto du
rante los semiciclos negativos. figura 7.36. Como

resultado.sobre la carga (RL) se produce un volta
je de CC pulsante formado por pulsos sinusoida

les positivos. Debido a que los semiciclos negati
vos han sido cortados 0 eliminados. esta forma de
senal se denomina una media onda.

v,
!

I°-r---I-J---1
- 170V

V,

.a5Vj !
oJA-A-A-r1

0 ••5vj. v v v 1

(ifieador de cnda completa, figura 7.33, tambien

pasan los semiciclos negativos. perc con su polari
dad invertida. quedando as! convertidos en semici
dos positivos.A continuaci6n examinaremos la for

ma como estos procesos se lIevan a cabo.

EI rectifjcador de media onda
La forma mas sencitla de convertir carriante alter

na en (arriente continua es utilizando un rectifica

dar de media ooda, como el mostrado en la fl
gura 7.34. En este caso. durante los semiciclos po
sitivos de la tension de entrada aplicada al primario
del transformador. el secundario tiene una tension

positiva entre sus extremos. Por tanto. el diodo que
da polarizado directamente. permitiendo la circula·
cion de corriente hacia la carga .figura 7.35.

v,

•
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EI voltaje de CC pulsante obtenido a la salida
de un rectificador de media onda tiene una fre
euencia (f) igual a la de la tensi6n de la red. es deck

50060 Hz, Yuna amplitud igual al valor pico (Vp)
de la tensi6n en el secundario. Si se eonecu un
voltimetro de CC entre los extremos de la earga.

el mismo proporcionara una leetura (Vee) igual al
valor media de la tensi6n de salida. Para una se
nal de media onda. este valor esti. dado por:

Vee = Vp = 0 318Vp. '

siendo Vp el valor pico. En la pri.etica. el vol

taje real obtenido sobre la carp es ligeramente
inferior a eSte valor. debido a que sobre el dio
do se presenta una pequena ealda de voltaje. del

orden de O,7V. en condiciones de polarizaci6n
dlrecta. EI siguiente ejemplo aclarara estos con
eeptos. El experimento 7.1 los fijara de mane

ra pri.ctica.

Ejemplo 7. I Un rectificador de media onda como

el de la figura 7.37 tiene aplicada una tensi6n de

entrada de CA de 120V/60 Hz. Si el secundario
entrega una tensi6n de salida de 15V a una carga

de loon. (cuil sera el valor medio de la tensi6n de
CC medida por el voltimetro!.Asuma que la carda
de tensi6n en et diodo (VO) es de O.N.

Solucion Inicialmente debemos calcular el valor
pico de la tensi6n de CA del secundario (Vp2).

Este ultimo puede calcularse a partir del valor nns
dado (I SV) asl:

Vp = v'2Vrms = 1,4142 x 15V = 21,21V

Por tanto. idealmente. el valor medio del volta
je de salida medido por el voltimetro es:

Vee(ideal) = V: = 0,318 x 21,21V = 6,75 V

En la practka, a este valor debemos restarle la
carda de voltaje sobre el diodo (0.7V) para obte
ner el voltaje de salida real. Por tanto:

Vee(real) = Vee(ideal) - Vd
= 6,75V - 0,7V = 6,05V

Este ultimo sena el valor finalmente leido en el

voltimetro.

Ejemplo 7.2. Se desea disenar un transformador

para un rectificador de media onda que suministre
IA de CC de salida a una carga de Ion a partir de
una tensi6n de red de 220V. 50Hz. Para ello se se
lecciona un diodo rectificador que tiene una calda
de voltaje directa de 0.45V.(Cual debe ser el valor

nominaf de la tensi6n en el secundario~

Sl luc EI valor medio del voltaje de CC sobre
la carga (VL) es simplemente:

VL= IL x RL= lA x 10n= 10V

Este valor debe ser igual al valor medio ideal de
la tensi6n secundaria rectificada (0.318Vp) menos
la caida de voltaje en el diodo (Vd=0.45Y).Por tanto:

0,318Vp = VL + Vd = 10,45V

siendo Vp el valor pico de la tensi6n de salida
del secundario. Por tanto:

o............................

,N4004

AfUro 7.37. Reaifiwdorde media ondo poro ~~ 7./

,Iv
I

+

vo

Vp = 10.45V = 32.86 V
0.318

Y
Vp

Vrms =~ = 23.3V

La anterior' implica que debe utilizarse un
uansformador redlJCtOf" de nOVa 23.3V con

una capacidad de cOfT'iente superior a IA

•
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Experlmento 7.1. Rectlflcador de media onda

Objetivos
Aprender a identHicar los devanados de un transformador
Medir los voltajes de entrada y salida de un transfermador

• Aprender a identificar los terminales de un diodo reetjficador

Aprender a probar diodos rectificadores con el multimetro
Medir el voltaje y la corriente de salida de un rectificador de media ooda

• Observar en un osdloscopio las formas de ooda de un rectificador de media ooda

Materiales necesarios
I Cable de potencia monofasico

I Transformador de potencia (MSO I 0 similar)

Primario: I ISV 6 220V

Secundario: 9V - 0 - 9V

Corriente: 200 rnA
I Dioda rectificador IN4004

I Resistencia I.ooon. 1/2W
I Multimetro digital

I Osciloscopio de dos canales
ITablero de conexiones sin soldadura (protoboord)
I Cautio

Soldadura, alambre de conexiones

Procedimiento
I. Identifique los terminates de los devanados primario y secundario. En nuestro caso,el prima rio tiene

dos terminales, identificados con los r6tulos OV y IISV (6 OV Y220V). EI secundario, por su parte,
tiene tres terminales, identificados con los r6tulos 9V, OV Y9V. Se trata, por tanto, de un trans(orma·

dor reductor. En este experimento no utilizaremo$ la derivad6n central (OV).

2. los devanados del trans(ormador pueden ser
tambien probados e identificados midiendo su
resistenda interna. Para ello. configure su mul

timetro como 6hmetro y mida, en su orden, las
resistendas del primario (R I) Ydel secundario
(R2), como se indica en la figur-a 7.38. En nues
tro caso obtuvimos R1=795 n y R2=15 n.
Notara que la resistenda del primario es ma

yor que la del secundario. ipor que?

Figura 7.38. Midiendo 10 resislenda de las devanados

3. Una vez identificado el primario, suelde entre sus terminales los extremos del cable de potenda.
figur-a 7.39. Suelde tambien tres alambres telef6nicos de IS cm, u otra 10ngitud adecuada, a los

terminales del secundario. Estos ultimos permitiran coneetar el transformador al protoboord.

Figura 7.39. Coneaanda el cable de polenda

120V

Pll
T1

M50~

~

•
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Tome ahora el diodo rectificador e identifique sus terminales. figur'a 7.41. En
nuestro caso, el dtodo (K) 0 negativo es el terminal marcado con 13 banda.
Por tanto. el terminal no marcado corresponde al anodo (A) 0 positivo.

FJrure 7.•0. Midiendo los voItojes primono y secundorio en
circuito obil"rto

4. Conecte el cable de potenda a un tomacorrien
te monofasico cornun de 120V/6OHz 6 220V/
50Hz. Con su multimetro configurado como 't'OI
timetro de CA mida. en su orden, el valor real
de los vottajes del primario C" I) Ydel secunda
rio (V2) en circuito abierto. figura 7.40. En nues
tro caso obtuvimos V1=119.2Vy V2= 18.2V.
Por tanto, la relacien de transformaden es
V21 V1=119,2V I 18,2V = 6,34

A K
~5.

Anode Calodo

Figure 7.•'. ldenti(icondo los
rerminoles del diodo

l20V

60Hz

PLl

T1

+.. ""u
o......................................................

6. Los tenninales de un diodo pueden ser tambien identificados me
diante pruebas de resistenda. Para ello. configure su multimetrO
como ohmetrO y mida. en su orden. la resistencia entre anodo y
dtodo en polarizacion direcu (RF) e inversa (RR). figura 7.42.
Esta ultima debe ser practicamente infinita. En general.la resistenda
de un diodo en polarization direcu es siempre inferior a su resis
tencia en polarizaci6n inversa.lpor que~

~~L;J L;J
AI RFl

Firure 7.41. Probondo eI diodo

~

......
7. Anne sobre el protoboord el rectificador de media onda mosuado en la figura 7.43.Antes de insular

la resistencia de carga. mida su valor real (RL) con el multimetrO configurado como 6hmetro. En
nuestro caso obtuvimos Rl= 980 .Q

01
T, ,N4OOoI

PL, M501
• • 9V

120V ALOV 1.000n
60Hz

9V

Figure 7••3. Montl:ge del recrifkador de me<f;o ondo en eI protobolord

8. Configure su multimetro como voltimetrO de CA Mida entences el valor nns del voltaje de salida del
secundario (V2) con carga. figura 7.44. En nuestrO caso obtuvimos V2 = 18,8V.Por tanto. el valor pico
de este vottaje (V2p) esV2p=26.S9Y.Verifique tambien el valor del voltaie de entrada del primario.

.,
:~llt~p~J,~

FlgurG 7.••. Medici6n del YOhoje CA del secundorio con cOlio

•
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9. Configure su multimetro como voltimetro de Cc. Mida entonces el valor medio del voltaje sobre 141.
resistencia de carga (VL). figura 7.45. En nuestro caso obtuvimosVl=8.3Sy' Este valor concuerda
rnonablemente con el espendo te6ricamente. (por que~

01
'N4004T1

9V

]v~'20V AI-OV 1.000n
60Hz 9V

Figuro 7AS. Midiendo elroltaje de salida

01
1N4004

T' + A -
9V -120V IL RLOV

l000V
60Hz 9V

IO.Configure su multlmetro como am
perlmetro de Cc. Mida entonces el
valor medio de 141. corriente de salida
(Il). figura 7.46. En nuestro obtuvt
mas 1l=8,51 mAo Ene valorconcuer
da razonablemente con el esperado
te6ricamente, (por que~ Figuro 7.46. /I1idiendo 10 coriente de soido

II.Las formas de onda reaJes del voltaje de salida del secundario (V2) y del voltaje sobre 141. carga (Vl)
pueden ser tambiim observadas y compandas en un osciloscopio. En 141. figura 7.47 se muesuan las
formas de onda obtenidas. Tambien se indican los principales valores de voltaje y tiempo de las
mismas . En este caso. la senal del canal I corresponde a V2 y 141. del canal 2 a VL Observe que
unicamente se rectifican los semicidos positivos. (por quer

\

Vo9V

9V

ICH1

I

t
""26V

r=>--<>OVVl

t

120V

V1pp

I"V)

60Hz
Ff,uro 7.47. Observondo las fOrmas de onda en ""-""",,oJ.

•
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o
v.

12{2V~1 V,

b. Fonnas de ondadel volaje de
entrada (VI) ., wbre la arp (Vl)

v,

v'

1~~VhAPv
Rl
•

02

01

--"

T1

'------"-"'" -- ...... "","c...'__+_______'
Figure 7.4'. Reaificodor de oodo completo con dos
rectificadores de medio ondo

r-r--h'"""" '" '; ';':':"i--"---+1---;--,

T2

I~V
BOH,

•220V-, ,
SOH,

;t. Cin:uito prictico

, ,, ,
, ,

" ,, "
V2.

FI,uro 7.S0. formos de ooda
del rectificod<K de ondo
comple!Q con tronsformodor
d,rlw>do

En la figura 7.50 se muestran las formas de
onda de los voltajes produddos en el drcuito.To
dos ellos est1n referidos a tierra. Desde este pun

to de vista, las tensiones produddas en el secunda
rio (V2a yV2b) son identicas, pero est1n desfasa
das en 180°. Durante los semicidos positivos de la

Un refinamiento del drcuito anterior es el recti
ficador de onda completa mosuado en la figura
7.49a,el cual utiliza un transformador con una de

rivad6n intermedia en el devanado secundario. Esta
ultima es Ia tierra 0 linea comun de referenda de
los voltajes de entrada y salida del rectificador. figu
ra 7.49b. Debido a este modo de conexi6n. el dr

cuito es equivalente ados rectificadores de media
onda. excepto que utiliza un sokJ o-ansformador.

•
TI

02

b) 01
Tl •12\1

•2OV
•.. ;.······-ii ---: v2.

VI. ...
""" II• ~

220V
SOH, ~

,2OV

II
Rl.

6QH,

•220V

""" --------- -_.
•2\1

D2

Fi,uro 7.49. Reai(Icodor de ondo compkfiJ COIl tronsfonnodor
de tomo intermedio. Dos versiones del mismo drcuito

EI rectificador de ooda completa con
transformador de toma intermedia.
EI rectificador de media onda anterior es muy sen
cillo porque utiliza un minima de componentes.

Sin embargo. no es muy eficiente. porque solo per

mite que circule corriente a tr.wes de \a carga du
rante los semiciclos posidvos. Una altemativa es
utilizar dos rectificadores de media ooda indepen
dientes, figura 7.48. En este case, el rectificador
superior proporciona corriente a la carga durante
los semiciclos positivos de la tension de entrada y
el inferior durante los semiciclos negativos. Por
tanto, el circuito proporciona rectificaci6n de onda

compleca. Desafortunadamente. necesita dos trans
formadores, 10 cuallo hace poco practico.

., 01
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tensi6n de entrada,V2a es positiva yV2b es negati
va. Por tanto, conduce el diodo 0 I. Durante los
semicidos negativos.V2a es negativa yV2b es posi

tiva. Por tanto. conduce el diodo 02.. De este modo

la carga recibe corriente unidireccional durante
ambos semiciclos.

EI voItaje de CC pulsante. obtenido a Ia salida del

rectificador de onda camp/eta anterior (VL). tiene
una frecuencia (I) igual al doble de 13 tension de Ia
red. es decir 100Hz 6120Hz. y una amplitud igual al

valor pica (Vp) de Ia tensi6n en el secundario.51 se

conecta un voltimetrO de CC entre los extremos de

Ia carga. el mismo proporrionari una leewra (Vee)

iguat aI valor media de Ia tensi6n de salida. Para una

serlal de onda completa. este vak>r esti dado por.

2Vp
Vee =- =O,636Vp

n

siendoVp el valor pica deV2a oY2b.En la prac

tica, el voltaje real obtenido sabre la carga es lige
ramente inferior a este valor debido a la caida de
voltaje en cada diodo. EI experimento 7.2 fijara

de manera pr.ktica estos conceptos.

Experlmento 7.1. Rectlficador de onda completa con transformador
de toma intermedi3

Objetivos
• Medir el voltaje y la corriente de salida de un rectificador de onda completa

• Observar en un osciloscopio las formas de onda de un rectificador de onda completa

Mater"iales necesarios
Los mismos del experimento 7.1. mas un diodo IN4004 (02)

Procedimiento
I. Repita los pasos I hasta 6 del Experimento 7.1, si no 10 ha hecho. En caso contrario. continue con

el siguiente paso. Se supone que el transformador ya ha sido probado y esta provisto de su respecti
vo cable de potencia. y de los alambres de conexi6n del secundario.

2. Arme sobre el protoboord el rectificador de media onda mostrado en la figura 7.51.Antes de insular
la resistencia de carga, mida su valor real (RL). En nuestro caso obtuvimos RL=980Q.

T1 ~ D1/1N4004
M501

115V 9V

120V RL
V1

1KQ
60Hz 1/2W

OV 9V

~ D2/1N4004

Figura 7.5 I. Diagroma esquemcltico del experimenlO 7.2

•
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3. Mida el valor rms del voltaje de CA de salida
de cada secundario (V2a yV2b), figul"a 7.52.
En nuestro caso obtuvimos V2a=V2b=9.3V.
Por tanto, el valor pico de este voltaje (V2p) es
V2p=13,ISV.

FIgure 7.52. Medi06n de los voItaje de CA del secundaria can

w"

4. Mida el valor medio del voltaje de CC sobre la
resistencia de carga (VL), figul"a 7.53. En nues·
tro caso obtuvimos VL=8,1 5V. Este valor con·
cuerda razonablemente con el esperado te6ri
camente. (Por que~

.
FIgure 7.53. Midiendo el voItojc de sa/kkl

o....................................................................
....

V2app
26V

t
V2bpp

20V

§] t
5. Las formas de onda reales del voltaje de salida

del secundario {V2a yV2b),asi como del voltaje
sobre la carga (VL) pueden ser tam bien obser
vadas y comparadas en un osciloscopio. En la
figul"a 7.54 se muestran las formas de onda
obtenidas. Tambien se indican los principales
valores de voltaje y tiempo de las mismas. t

..

Figure 7.54. Observondo las (ormas de onda en un OsdloKopia
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b)

a)

t

t

VOltaJe de salida

VoItaJe de enlrada

con el rectificador de onda

completa de toma intermedia.
Por tanto, su frecuencia es el

doble de la frecuencia de la

red (100Hz 0 120Hz) y su
valor medio, es dear el me-

AL dido con un voltlmetro de

CC, est3 dado por:

2Vp
Vee =1t = O,636Vp

•
RL

04
•

VL

VL

siendo Vp el valor pica de
101 tensi6n de CA de salida del

secunda rio. En la practica. el
valor obtenido es ligeramen~

te menor, debido a las caidas
que se presentan en los dos
diodes que entran en conduc

ci6n durante cada semicicio.
Por tanto. a 101 tensi6n obte

nida mediante 101 f6rmula anterior deben descon

tarse alrededor de IAV para obtener 101 tensi6n

de salida real. EI siguiente ejemplo aclarara es
tOS conceptos. EI experimento 7.3 los fijari de
manera prictica.

V2

2.........

; 03

.........

t
V2

I

T1

Puente
rectifiadOl'"
lntegndo

120V
60Hz

,20V
60Hz

Rectificador de ooda completa tipo
puente
8 rectific:ador de onda complera con transformador

de toma intermedia elimina aJgunas de las desventa

jas inherentes de los rectificadores de media coda.
perc solo aprovecha Ia mitad de Ia tenst6n disponib*e

en el secundario. 8 rectificador de ooda completa

mostrado en Ia figura 7.55, el coal utiliza cuatro diOo

dos en lugar de dos y no requiere de una derivaci6n

central en el transformador, supera esta difkultad,

permitiendo obtener una tensi6n de salida en CC de

Ia misma amplitud que Ia tenst6n de entrada de CA

En Ia figura 7.56 se muestrall las fonnas de onda

que desaiben Ia ~raci6n del circuito. So funciona
miento puede comprenderse me;or con Ia ayuda de
los circuitos equivalentes de la figura 7.57. En este VL
casa, los diodos 02 Y03 conducen durante los se-
micidos posrtiYos de Ia tensi6n de entrada. mientraS

que los diodes 01 Y0410 hacen durante los semici-

dos negatives. El resultado es una serial de salida de

CC de onda completa sobre Ia resistencia de carga.

Figura 7.55. Reaificador de onda comP~IO con puente' de diodos, Oos versio~ dd
mismo esquema.Tamblen se muestl'O eI ospeao lipico de un puente de diodos
encop$Ulodo en un solo m6dulo

Como puede verse. la forma de onda de la

tension sobre la carga es idimtica a la obtenida

Figura 7.56. Formes de ondo del rKtificodor de oodo COfI'IP'eta
ripo puente
o. GrwItO de~ de MtnJda
b. OcuirD de 'IOIrDJe de soidcJ

•
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OJ ..................................................

03

I
!\ A A,Vl

'" R, v,

l01

I Voltaje de nUda•

o.

" " "J. . '. ..
V2" " '.

~-tJ '
VoI~Je de entracA

v,PLCl- fl--,
'. '. '.'. '. '.. . '. . .'. '. "

0'
b) ClrcultO equiYaIente dunnta los serrucidos neg:ltlV05

Fl,ure 7.57. GroJitos~tes de un rectiflcodcK de onda compkUl con puente de diodos cWronte los stmioclos positivos (0) r

"..-(bj

Puentes rectificadores integrados
La rectificaci6n de onda cornpIeCl. mediante un puente

de diodos,es IJl3. de tas t:ecnicas de conversi6n de CA a
CC mas _ en eI <iseno de fuentes de aJmenQ

ci6n,detido principalmente aque no requiere ..... trans

fOrmador con derivad6n central Yproponiona un YO!
toje de salida con un valor m3ximo iguaI ~ valor pico de
entradoLAunque los puente; rectfficadores pueden ser
consO"Uidos con diodos discretos (indMduales). una
pnictica muy cornun es eI empIeo de puentes rectifica
do.-es integrados,los cu:aIes incorporan los cuatro dio

dos de un drcuito puente, con sus respectivas conexi<>
nes, en una misma clpsula, figura 7.58

Vee = 2Vn = 0,636 x 15,6 = 9,90V

Per tanto, ignorando las caidas de voltaje en los

diodos. el valor medio del voltaje de salida es:

V1 = 20
V2

V1 220
V2 = - = - =11V(rms)

20 20

V2p = V2V2 = 1,4142 x 11 = 15,6V

Salucian. Inicialmente calculamos los valores rms
y pico requeridos para el voh::aje de salida del se

cundario (V2):

Ejemplo 7.3. Suponga que en el circuito de la fl
gura 7.55b,la tension de CA de entrada es de 220VI
50Hz. Si el transformadorT1 tiene una relaci6n de

espiras de 20 a I (20: I) Yno se tienen en cuenca
las caidas de voluje en los diodos del puente rec

tificadof'leu!1 sera el valor del voltaje de CC me
dido en 13 carga~

Ene seria, idealmente, el valor medido en

un voltimetro de CC.Asumiendo una caida to
tal de 1,4V en los diodos del puente rectifica

dor. el valor real medido seria del orden de
9,90V l,W = 8,5 V

b~~"U,A. n
Figura 7.58. Puenfes V
reaificadom integrodos

•d...,lC;lr..:.. .. C"rlO fac" de e/eclranico b6sico
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AlUm 7.60.
"""""deondo

dd '""""""" de
media ondo con,..,.

01

v.

o+---1:-I-+-+-t--. t

Fi,um 7.59. Rectiflcador de mWo ondo con {ihro de condensodor

V,

En ta figura 7.59 se muestra como ejemplo un
rectificador de media onda can filtro de conden
sador. En la figura 7.60 se observa la forma de
dnda del voltaje de salida obtenido. EI funciona
miento del circuito puede comprenderse f3.cilmente
con ayuda de los circuitos equivalentes de la figu
ra 7.61. Durante el primer cuarto de cicio (to-t1),

RJndo

12OV_+-+--,
<SOH,

Filtros para rectificadores
EI Yoltaje de CC pulsante proporcionado por un
rectificador. aunque mantiene una potaridad uni
ca. no es adecuado para alimentar drcuitos elec
tr6nicos. Esto se debe a que su valor no se man
tiene conStante, sino que yarra peri6dicamente
entre cero y el valor maximo de la onda sene de
entrada. Para suavizar este voltaje y convertirlo
en un voltaje de CC uniforme, similar al de una
bate ria. debe utilizarse un filtro. Ene ultimo es
generalmente un condensador electrolitico de
muy alta capacidad. Los condensadores se exa·
minan en detalle en la secci6n Componentes
de est.e curso.

los puentes rectificadores integrados se efre
cen en una gran variedad de presentaciones y. al
igual que los diodos rectificadores. se especifi
can por su maxima corriente y tensi6n de tra
baja. EI puente rectificadorW04M, por ejemplo.
se especifica para una corriente de l.5A y un
voltaje de 400V. Esto significa que cada uno de
sus diodes internos puede conducir hasta 1,SA
de corriente promedio hada 101 carga y soportar
hasta 400V de voltaje pice en condiciones de
polarizaci6n inversa.

a. Diocto .... conducci6n

+-~--~~--....,

+

Yo'
.~

+
: C

Circulto equivalente durante
eI~ sombt'udo

v,

+------+----'

L
l'. c

+

Yo

···············1... '.
: \ p. .. .

" "
VoItaje de entrada ClrcUltO equivalent. dUnlnte

.. I~ sombrado
Figum 7.61. Qrcuitos tquM:llent~ del reai(icodo de medic onda con fihro. LD co'fO~ est6~ comente proceden~ dd
tronsfOnnodor (0) 0 del cMdensodor de fiItro (b'. EJ diodo 01 permonece bk1qucodo enue tl yO, ,pot' que?
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F = 20mF = 20.000~F

_ VL _ 10V _
IL - RL - 2iiTI - O,5A

lor pico de entrada. ipor que! Este dato es muy
importante para el diseno de este tipo de circuitos.

Soluci6n. Inicialmente cakulamos la corriente
de la carga (IL). Puesto que RL=20Q yVl-10V
(aproximadamente igual al valor pico de la ten
si6n de CA de entrada), entonces:

............................................

C=_I_L_= 0,5 =002F
IVrpp (50 x 0,5) ,

En la practica. debe buscarse que la amplitud
del rizado (Vrpp) sea 10 mas pequena posible ya
que este volta;e alterno puede manifestarse como
un ruido en los amplificadores de audio,por ejem·
plo. Para ello, el valor del condensador de filtro
(C) debe ser escogido de tal modo que el pro
ducto RLxC, lIamado la constante de tiempo
del circuito. sea mucho mayor que el periodo de
la senal de entrada (T=1/f), par 10 menos diez
veces. De este modo se garantiza que et conden
sador solo pierda una pequena parte de su carga
almacenada durante el tiempo en que el diodo
01 permanece cortado. EI siguiente ejemplo ada
rara estos conceptos

Ejemplo. En un rectjficador de media onda, con
filtro como el de la figura 7.59. el voltaje de CA de
entrada (V2) tiene un valor pico de 10V y una fre·
cuencia de 50 Hz. $i el circuito ali menta una carga
de 200, icual debe ser el valor minimo del con·
densador de filtro C para que la tensi6n de rizado
este par debajo de a.5Vpp~Asuma que la caida de
voltaje sobre el diodo, en condiciones de polarin
ci6n directa, es cero.

Conociendo la corriente de carga (IL = a.SA),
el valor pico a pico del voltaje de riudo (Vrpp=O,5V)
y ta frecuencia de este ultimo (f = 50Hz), podemos
entonces calcular el valor minimo del condensa·
dor de filtro (C) asl:

IL
Vrpp = (fC)

IL
Vrpp = (fC)

A medida que el condensador se descarga, dis·
minuye progresivamente el voltaje entre sus ter
minales.Cuando la tensi6n de entrada akanza nue
vamente el valor pico positivo, el diodo conduce
brevemente y recarga el condensador. EI proceso
se repite indefinidamente. Como resultado, la ten·
si6n en la carga es una tensi6n de CC casi ideal.
excepto por una pequena variaci6n peri6dica de
amplitud ocasionada por la carga y la descarga del
condensador: Esta variaci6n se denomina rizado
(ripple) y tiene la misma frecuencia del voltaje rec
tificado. Su amplitud pico a pico (Vrpp) est3 dada,
en forma aproximada, por la siguiente f6rmula:

el diodo 01 conduce, permitiendo que el conden·
sador C se cargue al valor pico (Vp) de la tensi6n
rectificada. Durante el resto del cicio (t1·tJ),el dio·
do 01 queda polarizado inversamente y por tantO
deja de conducir, permitiendo que el condensador
se descargue lentamente a traves de la carga, ac
tuando como una fuente temporal de voltaje.

siendo IL la corriente de la carga (A), f la fre·
cuencia de la senat de rizado (Hz) y C la capacidad
del condensador de filtro (F). La frecuenda de ri·
zado (f) es igual a la frecuencia del voltaje CA de
entrada para el caso de un rectificador de media
onda y el doble de este valor para el caso de uno
de onda completa. De este modo, si la frecuenda
de entrada es de 50Hz, el dzado puede ser de 50Hz
ode 100 HZ,dependido del esquema de rectifica
ci6n empteado. En general, entre mas alta sea la
frecuenda de rizado. mas fadl es la operad6n de
filtrado.

Observe que.si el drcuito de la ligura 7.59 no
tiene conectada una carga, el valor de la corriente
de carga (Il) es a A y. por tanto, la amplitud del
rizado (Vrpp) es Ov. Bajo estas condiciones. el vol
taje de salida es conStante e igual al valor pico de
la tensi6n de entrada (VL=V2p). Note tambiim que
cuando el diodo no conduce, el voltaje entre sus
terminales puede Uegar a ser igual al doble del va-

•
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Figuro 7.62. Reai(icodor de on<lo comple!O con filtro de condensodor

•
120V_~j~~60Hz

•r
1

v, ...r
Per tanto, se requiere como minima un con

densador de filtro de 20.000jJF. Este ultimo puede

ser obtenido. per ejemplo. coneetando en paralelo
2 condensadores electroHticos de 10.000 jJF. 6 de
3.300~F. 10 de 2.200~F. etc.

Puesto que el valor maximo de la tensi6n
de salida es de 1av, el voltaje nominal de este
condensador puede ser de 16V 0 mas. Obser
ve que el producco RL x C (400 ms) es mucho
mayor que el periodo del voltaje de entrada
(20m,).

En cada caso. a traves de los diodos circula la
mitad de la corriente de carga, ya que la otra
mitad es suministrada por el condensador de fiI
tro. En la figura 7.63 se observa la forma de onda
del voltaje de salida de CC de este circuito. La
amplitud del rizado se calcula de la misma forma
que para el rectificador de media onda, excepto
que ahora la frecuencia de la ondulacion (f) es el
doble de la frecuencia de entrada. EI siguiente
experimento aclarani estos conceptos.

Vi

•
Rectificador de onda completa
con filtro
En un rectificador de media ooda, el condensador (a)
de mero se recarga solamente una vez durante cada

cicio del voltaje de entrada. Per tanto, debe sumi

nistrar corriente a la carga durante la mayor parte
del tiempo. Esto obliga a utilizar condensadores de
gran capacidad para mini mizar el rizado y sostener
la corriente de la carga.

Vo

Voltlje de enuada

t
Vp

Voltale de salida sin filvo

VoltaJl!! de salida con flIuo

-+-~-~-~--- -\-_ t

Figurer 1.63. Formo de Oflda del voIr.aje de salida de un
rectificadar de Oflda complefa con ~1Uo de condensodor

L.
1<) Vf

.. ..;--:... ';"--."-' ;'-.- ... ;'-.-- ..-....-. -.-.....t. . . . . . . . . .
(b)

••••••••••
:~: •• :~::: •• Vp. '. '. .. '. .. '. '. '. '. ., . ., .

Un meior resultado se obtiene utilizando un
rectificador de onda completa, figura 7.62. En este
caso, el condensador se recarga dos veces por se
micido, 10 cual implica que su tiempo de descarga
se reduce a la mitad. Como resultado,disminuye el
rizado y el voltaje de salida se mantiene casi cons
tante, muy proximo al valor pico.

Observe que los diodos 03 Y 02 condu
cen durante los semicidos pOSitivos del vol
taje de entrada (V2), mientras que los dio
dos 01 Y 04 10 hacen durante los semici·
clos negativos.

•
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Experlmento 7.J. Rectlflcador de onda completa tlpo puente con

flltra de condensador

Objetivos
Comparar cuantitativamente el funcionamiento de un rectificador de ooda compleca con y sin #ittm

de salida.

Observar en un osciloscopio las formas de ooda del voltaje de salida de un rectificador de ooda
completa con y sin fHtro

Medir la amplitud del valtaje de rizado de un rectificador de ooda completa para distintos valores del
condensador de filtro

.....................................................
Materiales necesarios
Los mismos del experimento 7.1 junto con los siguientes'ementos adicionales:

1 Puente rectificador de 1N400V (W04M 0 equivalente) (BR1)
1 Resistencia de 470 n, II2W (Rl2)

• 1 Resistencia de lOOn, 2W (RL3)
1 Condensador electrolitico de 3.300~F/3SV (CF I)
1 Condensador electrolftico de I.OOO~F/35V (CF2)

• 1 Condensador electrolitico de 220J.lF/35V (CF3)

.............................
•

Procedimiento
I. Repita los pasos 1 hasta 4 del experimento 7.1, si todavia no 10 ha hecho, para probar el transfor

mador y proveerlo de sus respectivos cables de conexi6n. En caso contrario. continue con el siguien
te paso.

2. Tome el puente rectificador e identifique sus terminales, figura 7.64. Observe que los terminales de
entrada de CA estin ambos marcados con el simbolo «-», mientras que los terminales de salida de
CC escan marcados con los simbolos «+» (positivo) y (H) (negativo).

.-

......... ......

:-l!
'S
,0
,0

'-lj
:.i
'2

!l
•.

..'

•,
+

IV

' .

•
,,

·····•

Entrildil CAEntrada CA

Tennlnilles de ulldii

SaUdii (-) ••••••
FlgurCI 7.64./dcnti(icondo los terminoles del puente recti(icOdOf
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a.lecwnII de ~ia reslstendil b.lecwnll de ilia resistenc~ Figuru 7.65. Probondo el puente rectificodor

3. Pruebe el puente rectifieador.Para ella, configure su multi
metro como 6hmetro 0 como probador de diodosy efec
(ue codas 0 algunas de las mediciones de resistencia indi

cadas en la figura 7.6S.0bserve que debe obtenerse una
leetura de alta resistencia entre los terminales de CA. sin

importar la polaridad de las puntas de prueba. asi como
entre los terminales de CC 0 entre cualquier terminal de
CC y cualquiera de CA con 13 punta de prueba positiva en
«+», 0 la negativa en «(-). Baja cualquier oua candidon,
debe obtenerse una leetura de baja resistencia. (Podria
usted explicar per que se obtienen estas leeturas~

4. Arme sabre el protoboord el circuito mostrado en la figura 7.66. Antes de insta.lar la resistenda de
carga (RU). mida su valor real con el multimetro~ Si este ultimo dispone de un capadmecro, mida
tambien el valor real del condensador de lilero (CF2). En nuestro caso,obtuvimos R12 = 4650

Cable de Tl

i
8.,

9V W01M

120V f 60Hz V
nov 150Hz +

Vi

T'V ! c. + Ru V,
Transformildor 1.~F

47001recluttor 2SV

RectifiGidOf' de ea",
onch tompletJ. -

Fittro
Figura 7.66. Monraje del
redificador de onda complera
sabre eI proraboord

5. Mida el valor rms del voltaje de CA entregado
por el secundario del trans(ormador (Vi). que es

el mismo voltaje de entrada del puente rectifica·
dor. figura 7.67. Calcule el valor pico del mis·
mo (Vip). En nuestro caso obtuvimosVi =9.49V
(rms). Por tanto,Vip =J2Vi = 13,42V

Agura 7.67.
MediciOn del
rohaje de CA de
enuada del
puente con cargo

•
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6. Mida el valor medio del voltaje de CC sobre

la carga (Vo), que es el mismo voltaje de sali
da del rectificador 0 entre los terminales del
condensador. figura 7.68. En nuestro caso.
obtuvimos Yo; 12,01 V (practico). EI valor
teo rico esperado de este ultimo. asumiendo
una calda de OVen el puente y una frecuen
cia de red de 60Hz. era Vo ; 13.28V.

F/guro 7.69. MedidOn del voltaje de salida del recti(icodor
sin ~Itro

8. Reinstale ahora el condensador de filtro en su
posicion original y retire la resistencia de carga,
figura 7.70. Mida nuevamente el valor del vol·
taje de CA de entrada (Vi) y del voltaje de CC
de salida (Vo). En nuestro caso obtuvimos Vi=
9,49 V (rms) y Vo = 13,42V (practico). EI valor
te6rico esperado de este ultimo eraVo; 12.02V

Figura 7.68. MidiendCl eJ voItaje de CC de SCI/ida

7. Retire ahora el condensador de filtro. figura
7.69. Mida nuevamente el valor del voltaje de
CA de entrada (Vi) y del voltaje de CC de sali
da (Vo). En nuestro caso obtuvimosVi= 9,49V
(rms) yVo = 7,38V (practico). EI valor te6rico
esperado de este ultimo era 8,54 V

Figuro 7.70. MedkiOn del voJtoje de sCllidCl del recti(icodor con
~1t1o ysin corgo

....................................................

...............

9. Repita los pasos 7, 8 y 9 con las demas combi
naciones de resistencias de carga (Rl) y de con
densadores de filtro (CF), relacionados en la lista
de materiales. L1ene entonces una tabla como
la mostrada en la figura 7.71, donde aparecen
registrados los valores del voltaje de salida (Vo)
medidos bajo diferentes condiciones. Derive sus
propias conclusiones.

rd VV I . dF·IC .
RL CF Con Sin CF Sin Rl

RLy CF

470n 1.00O~F

470n 100~F

470n 33OO~F I=-
loon 1.0oo~F

lOon 100flF
lOon 3.3OOuF

Figuro 7.71. Tabla de resuhodos
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10. EI comportamiento del cin:uito anterior puede ser tambien analizado con la ayuda de un oscilosco
pio. Este ultimo nos permttiri, ademas. observar y medir el voltaje de nzado. En la figura 7.72 se

observan las fomus de onda obtenidas para algunas de las condiciones de operaci6n indicadas en la
tabla de la figura 7.7I.Tambien se indican algunas medidas de voltaje y de tiempo importantes.

T
IllN

1
T
10,"V

1
a. Vo sin fiJtro y con Rl"' ..7on

T
290mV

1
1-"''''''_1

c. Rindo coo R.i.= ..700 Y Cf = I.()()()Q

Fi,uro 7.72. Observondo los (onnas de onda en un osciJoscopio

b, Vo con Ri.= 470U y V 1,~F

d.Vo con R.i."' ..7<H:ly 0 1000F

T
10."1/

1

Conclusiones
I. EI valor medio del voltaje de salida de un rectificador aumenta a medida que 10 hace el valor del

condensador de filtro. Esto se debe a que disminuye el valor pico a pico del voltaje de riudo, el cual
es inversamente propordonal a la capaddad.

2. 8 valor media del voItate de saJida de un rectificador aumenta a medida que 10 hace el valor de Ia resisteocia

de carga. &to se debe a que disminuye eI valor pico a pico del YOItaje de made. eI cuaI es directarnente
propordonal a Ia corriente de carp e inversamente propordonal a Ia resistenda de Ia misma.

l. EI efecto neto del condensador de filuo a la salida de un rectificador es convertir el voltaje de CC

pulsante en un voltaje de casi uniforme. caraeterizado por unas pequerias variaciones peri6dicas de
amplitud que constiwyen la serial de rizado.

4. EI nudo en el voltaje de salida de un rectificador con filuo se debe a los procesos de carga y
descarga del condensador.la magniwd de est.aS variadones depende. directamente de la corriente

de carga e inversamente de la capaddad del filtre. En el caso de un rectificador de onda completa,la
frecuenda del dudo es igual al doble de la frecuenda del voltaje de CA de entrada.

•
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Otros tlpos de filtros
Los voltajes rectificados en media ooda son mas di

tidIes de filtrar que los rectificados en ooda com
pleta,debido aque requieren condensadores de muy
alta capacidad para compensar la ausencia de volt:a~

je durante la mitad de ada cicio y mantener el riza
do dentro de limites razonables. Una alternativa, en
estos casos, es utilizar un circuito como el mastra
do en la figura 7.73, formado por dos condensa
dares (el y e2) y una resistencia (R) conectados
de tal fonna que recuerdan Ia leua griega phi ( 1t ).

Por esta razen se denomina un fittro 1'[,

La idea basia de un filtro pi es conseguir que la

mayor parte del rizado aparezca sabre la resisten
cia en serie (R) en lugar de hacerlo sabre la resis
tencia de carga (Rl). De este modo se atenuan
considerablemente las variaciones del voltaje de
salida. La principal desventaja de este tipo de filtro
es la aida de vafaje que se presenta sabre la re
sistencia. Por esta raz6n, solo es adecuado para
cargas que exigen muy poca corriente. En algunos
casos.la resistencia R se sustituye por una bobina.
con to cual se minimiu la caida de voltaje y se
mejora la acci6n de filtrado.

Fuentes de alimentacion reguladas
Como hemos visto, es posible reducir el rizado en

el voltaje de salida de un rectificador a cualquier
nivel deseado utilizando un condensador de filuo
suficientemente grande. Sin embargo. esto no ga
rantiza que el voltaje sobre la carga permanezca
constante. De hecho, este ultimo puede variar de
bido a otras Cil.usas. por ejemplo,las f1uctuaciones
en el voltaje de CA de entrada del transformador
o los cambios en la resistencia de la carga. Para
minimiur el efeeto de estos factores y garantizar
un voltaje de salida verdaderamente constante, la
mejor solucion es utiliur un regulador entre el
filtro y la carga. figura 7.74. Las fuentes de ali
mentacion con esta caracterrstica se denominan
fuentes reguladas.

La idea basica del regulador en una fuente re
gulada es. por tanto, mantener constante el voltaje
de salida, independientemente de las variaciones
en el voltaje de entrada 0 en la corriente de la
carga. EI regulador puede estar conectado en serie
o en paralelo con la carga y actua esencialmente
como una re5istencia variable. En un regulador en
serie, por ejemplo, 5i aumenta el voltaje de entra
da, debe aumentar la resistencia del regulador para

que el voltaje sobre la carga no cambie. Lo mismo
sucede si disminuye la demanda de corriente.

Los reguladores de voltaje escin basados en el
uso de dispositivos activos como los diodos Ze
ner, los transistores y los circuitos integrados. Es
tos ultimos, denominados comunmente regulado
res monoliticos, son los m,b populares debido a
su bajo costo, facilidad de uso y excelentes carac
terlsticas de funcionamiento.Ademas. requieren de
una minima cantidad de componentes externos y
normalmente esan protegidos contra cortocircui
tos, sobrecalentamiento y OtnlS adversidades. Por

......................................

EntndaN::.
120V 60Hz
nov 50Hz

Cwnow
de

"'...... R'

~ ----,L.._S--

.. !'To"do.'.. Co,..
Figurer 7.74. &trucwro bOsica de uno fUent~ de alimenweiOn rqu/odo
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En 13 figura 7.76 se muestra 101 estructura ba
sica de un regulador con diodo Zener. Este ultimo

(0 I), polarizado inversamente y conectado en pa
ralelo con la carga (RL) mantiene el voltaje de sali
da (VL) constante e igual a su 'IOltaje nominal (Vz),

independientemente de las variaciones del 'IOltaje
de entrada (Vs). La resistencia de drenaje (Rs) air
sorbe 101 diferencia entre el voltaje de entrada y el
voltaje de salida. Su valor se puede evaluar en for
ma aproximada mediante 130 siguiente formula:

ArurG 7.7S. Si-nbolos de un diode Zener

esta m6n, a ellos dedicaremos la mayor parte de
nuestra atenci6n. Sin embargo. inicialmente revisa

remos los aspectos basicos relacionados con los
reguladores discretos, basados en diodos Zener y

en transistores.
Rs = Ys-Yo

IL + Iz.
Reguladores de voltaje con diodo
Zener
Un elemento regulador de voltaje muy comun es

el diodo Zener'. figur'a 7.75. Estos diodos estin
especialmente disenados para mantener un volta
je constante entre sus terminales, Jlamado 'IOltaje
Zener (Vz), cuando se polanzan inversamente, es

decir, con una tensi6n positiva en el cltodo (K) y
negativa en el anodo (A). En condiciones de pola
nzacion directa 0 mientras la tension inversa de

entrada este por debajo de VI. un diodo Zener se
compara como un diodo rectificador comun. Los
diodos Zener se examinan en detalle en la secci6n

de Componentes de este curso.

siendo Vs M el voltaje de entrada del regula
dor. precedente del filtro,Vo M el voltaje de sali
da, igual alvoltaje Zener (Vz.), IL (A) 130 corriente de
carga maxima e Iz la corriente a traves del diodo

Zener: Esta ultima. se escoge normalmente de modo
que esta entre el 10% Y el 20% de 130 corriente
maxima. Este tipo de circuitos proporcionan regu
laci6n de 'IOltaje unicamente para un eieno rango

de 'IOltajes de entrada y de resistencias de carga.
Por fuera de estos rangos. el diodo Zener puede

bloquearse e incluso destruirse. EI siguiente ejem

plo aclarara estos conceptos.

Los diodos Zener se especifican principaJmente
por su voltaje nominal (Vz) y Ia maxima potencia que
pueden disipar (Pz). La relaci6n entre Pz y Vz deter
mina 101 maxima coniente inversa (Izmax) que puede

conducir el diodo sin sobrecalentarse. Por ejemplo.
la maxima. coniente inversa de un diodo Zener de

5.W y O,5W os P1JVz =0,5W/5.W =O.098A =98
rnA Si se sobrepasa esta coniente. el diodo puede
destnlirse. Para evnar que esto suceda. los diodos
Zener deben ser protegidos medCante una resisten
cia en serie,llamada. resistencia de drenaje..

FIBUrG 7.76. Rqu/odor Zener bOsico con corgo

Ys -Yo
IL + Iz

Rs=

a. EI valor de 130 resistenda de drenaje.Asuma una
corriente Zener igual al 10% de la corriente

maxima.
b. Los Iimites de variaci6n del 'IOltaje de entrada

dentro de los cuales se mantiene 121 regulaci6n.

Asuma que 130 carga. es constante.
c. La potencia nominal de Ia resistencia de drenaje.

Ejemplo 7.5. Se desea diseiiar un regulador Ze
ner de 5,1 V para alimentar una carga de 5 n a
partir de una tensi6n de entrada de 9Y. Para ello
se utiliza un diodo Zener de 5,1 V, IW. Determine:

a. EI valor nominal de la resistenda de drenaje
(Rs) puede ser evaluado a partir de 130 f6rmula

1

I,..I•- ~ ~

+ Izi~~

~vz
<

81 v. 0'"
~ .

--
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Vs:::: (IL + Iz) Rs +Vo

Vsmin = (Il) Rs + Vo

EI valor minimo deVs se obtiene haciendo Iz::::O.

Esto es:

En nuestro caso.Vs:::: 9V. Vo:::: 5.1V,
IL ::::Vo + Rl:::: 5.1V+ 5Q ::::1.02A
e Iz:::: IL + 10 ::::1.02V + 10:::: 0.1 OlA. Por tanto:

............................

=4,87W
(9.IIV - 5,1V)'

3,3 Q
Ps =

c. La potencia nominal minima de la resistencia
de drenaje puede ser evaluada a partir de la
f6rmula Ps :::: (Vsmax-VO)l/ Rs asl:

Pol' tanto, como minimo. debe utilizarse una re

sistencia de 3.3 Q)Sw. En Ia practica, pol' seguridad.
debe escogerse una resistenda con una capacidad de
potencia superior a este valor. De este modo. una
resistencia de 3,3QJ IOWes mas que apropiada.

Reguladores de volt je con diodo
Zener y transistor
Un diode Zener s6Io puede proporcionar regulaci6n
dentro de un rango limitado de voltajes de entrada 0

de corrientes de carga. Esto se debe a que Ia conien
te a traves sura no puede exceder de un derto valor
limite. Para manejar ah:as conientes con un diode
Zener. sin perder sus c:araeteristicas de regulaci6n.es
necesario acoplarlo a un dispositiYo activo que se
encargut! de transportar Ia corriente de b carga sin
aIte",r eI voIClje apIicado a ella. Est. funci6n fa puede
efecwar un transistor" bipolar, figura 7.77. los tran

sistores bipolares se examinan en detalle en Ia sec
ci6n Componentes de este cursa.

3,9 = 3,48 Q
1,122

(9-5,1)
Rs = =

(1,02 + 0,102)

b. los valores minimo y maximo del voltaje de
entrada. entre los cuales el circuito mantiene
regulado el voltaje de salida.pueden ser evalua
dos a partir de la formula Rs:::: (Vs-Vo)/(IL + Iz).
despejando Vs y teniendo en cuenta que la co
rriente a traves del diodo Zener (Iz) no puede
ser superior a su valor maximo (Izm) ni infe
rior a cero. Esto es:

Puesto que el valor obtenido (3.48 n ) no es
esdndar.puede utilizarse una resistencia de 3.3 Q.

que es el valor comercial mas pr6ximo.

EI valor maximo deVs. pol' su parte. se obtiene
haciendo Iz :::: Izm. Esto es:

Vsmax:::: (Il + Izm) Rs +Vo

En nuestro caso. IL::::1.02A. Rs=3.3 Q. Vo::::5.1V
e Izm::::PzNz::::1WIS.1V = O.196A POl' tanto:

Vsmin = I,02A x J,JQ + 5,1 V:::: 8,47V

V~ = (l,02A + O,196A)x 3,3 Q+ 5,1V=9,llV

Un transistor bipolar es un dispositivo de tres
terminales.llamados base (B). colector (C) y emisor
(E). que se comporta como una fuente de corriente
controlada pol' corriente. Esto significa que una co
rriente muy pequei'ia inyectada en la base (IB) pue
de controlar el paso de una coniente muy grande
entre colector y emisor (IC). La relaci6n entre Ie e
18 es fija y se denomina la ganancia de corriente del
dispositive. La misma se representa mediante el sim-

Flguru 1.77. Simbolos (b) de rronsittores bipoIores
represenratfvos

lo anterior implica que el voltaje de entrada
puede fluewar entre 8.47Vy 9.11 V para que exista
regulaci6n.Si este voltaje es inferior a S.47¥, el dio
do Zener deja de conducir. mientras que si es supe
rior a 9.11V se destruye pol' sobrecalentamiento.
En ambos casoS. no hay regulaci6n y el circuito se
comporta como un divisor de voltaje ordinario.

E E

•dw"Ir"r,.; II- Curso (6ell de elecrr6nlca bosica
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Los reguladores de tensi6n mOo
noliticos de tres terminales pueden

ser fljos 0 ajustables. dependiendo
de si entregan una tensi6n de salida
fija 0 variable sobre un deno rango.

Ambos tipos. a su vez. pueden ser
positivos 0 negativos. dependiendo
de SI entregan una tensi6n de salida
positiva 0 negativa con respecto a
su terminal de referenda. Las series

comerciales mas populares de cada
c1ase. junto con sus ejemplos repre
sentativos. son las siguientes:

,

+

..
.....""'"

Rquiador en sene (Rs)

.~
~ T1P41C

""" .+.+ • •,..
Vi>9V "'Yo III

1. 1 1.
Fi,uro 7. 7B. RquIod<K bOsko con tnmsistor r diodo Zenff. Con los ¥OIores dee
componentes indfcodos. est!! draJito etluqa uoo !eflSi6n de soido (\tJ) de 5V con

uoo mpoddod de CDfriente (Il) superiOt" 0 IA EJ ttonsistOI" (Q') debe estor

pnMsto de lin disipodor de mIor

bolo B(lease «beta»). Por tanto.IC=BJ8. Esta caraete
rinica puede ser aprovechada para regular el voltaje
sobre una carga. como se ilustr'a en 121 figura 7.78

Rc:gul~.... fi po"tivo",L.M3~5 (5V): L.M3'lO
12 (12V): L.M3'lO-15 (15V): L.M7l105 (5V): L.M7l106 (6V):
L.M7808 (8V): L.M7809 (9V): L.M7812 (12V). L.M7815
(15V): L.M7818 (18V): L.M7824 (24V): LM7830 (30V)

a. Simbolop
IN GND OUT

GND OUT IN
Posrtn'OS NegatlVOS

(78)0<) (79)0<)

b. ldenuficaei6n de pmes

Rt fil;uladore u. 5 nega LM337 (des
de -1.2V hasta -37V): LM337HV (desde -1.2V has

ta -4N): LM333 (desde -1.2V hasta -32V)

Reoula pl LM317 (des
de + 1.2V hasta +37V): LM317HV (desde + 1.2V
hasta +57V); LM338 (desde + 1.2V hasta +32V)

Ademas del voltaje 0 rango de voltajes de salida.
Otta especificaci6n lmport:ante de los reguladores

Re uladore 10 negati LM320-5 (-5V):
L.M320-12 (-12V): L.M320-15 (-15V): LM7905 (-5V):
L.M7912 (-12V): LM7915 (-15V)

Tlflrn

FlfUra 7.79.~
fjos de ues tenninales

IN OUT
GND

En este casc, el transistor (Q I) aetU3 como una
resistencia variable. conectada en serle con Ia carga Y
controlada por Ia corriente de base (18), figura 7.78
(b). 8 ""'""ie de salida (\b) es;guaJ aVz-VBE.s"-'doVz
eI ""'""ie del Zener yVBE Ia tensiOn entre Ia base YeI
emisor de Q I. Esta Ultima es del orden de O.N. Si
aument:a eI 'o'Ok3je de entrada (Vi), tiende a aument3r
eI ""'""ie de salida (\b).pen> est3 tendencia es neutra

lizada 3utofTl3ticamente por Q I. eI cual aumenta 50

resisteneia entrec~y emisor para compensar el
cambia y mantener asl constante el voltaje de salida.

Fuentes de alimentaci6n con
reguladores de tres terminales
Actualmente.la mayor parte de las fuentes de ali

mentaci6n practicas se disenan con reguladores de
voltaje integrados 0 monoliticos.los coales poseen
solo tres terminales. figura 7.79: uno que redbe
13 tensi6n de entrada no regulada

(YIN).otro que entrega la tensi6n
de salida regulada (YOUT) y otro Entra~

que acwa como electrodo de refe-
renda 0 tierra (GND).Estos dispositivos pue
den propordonar direetamente corrientes de
carga desde IOOmA hasa SA 0 mas. Los mis

mos se ofrecen en capsulas plasticas 0 meta
Iicas y son extremadamente populares debi·
do a su bajo COSto y facilidad de uso.

•
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gulador lM78I ST. La letra «Tn al final de la

designaci6n indica que se trata de un regu

'I" lador de IA en capsula TO-220.las Iineas

punteadas alrededor del simbolo del regu

lador indican que el mismo debe estar pro
""' visco de un disipador de calor adecuado.

los disipadores de calor se examinan en la

secci6n de Componentes.

Una fuente completa de SV/ IA con un

regubdor 780S,se presena en b figura 7.82. Como

~ pnIctica. eI valor ""' del -.oItaje de salida del
transfonnador (9Y. en este caso) debe ser, por 10
menos, 3V mayor que eI voltaje de salida deseado

(SV. Idem). Asimlsmo, Ia capacidad del coodensado.
de fiitro (C I) debe escoge"e de modo que sea, p0.

lo menos. del orden de 1.000 ~F pot'" cada arnperio

de salida.. Nuevamente C2 y 0 aetUan como filtros

de desacople de roido. 8 diodo LED. protegido me

diante R I. propordona una indicaci6n visual de b

presencia de voltaje en b salida del regulador.

las fUenres anteriores enuegan un vokaje de salida
de una sola poIaridad (posltiva, en ....=). Muchos
drcuitos eIectr6nicos,sin embargo.requieren una fuente

de alimenaci6n dual 0 de dobIe polaridad, per ejem

pIo ±1SY. Para e1lo. pueden utilizarse des reguladores
de tres terminales complemenarios.es decir uno p0

sitive yuno negativo.como se indica en Ia figura 7.83.

En este case. la derivaci6n central del transformador

aetUa como tierra (GND). La .salida «+» del puente

rectificador proporciona el vottaje de entrada del regu
lador positiYo (78 IS),mientras que Ia salida «-» propor
dona eI 'K>i1aje de entrada del regula<lor negatM> (791 S).

Recbf.ador
+filU"O de rindo _

Fi",,", 7.'0. Estructuro bOs.ica de UIl(I~ regukJdo fto con
rqufodor de ues rermlnOles

Fuente reguladas jas
En Ia figura 7.80 se muestra 130 estruCWr.l basica de
una fuente de alimentaci6n con un regulador de tres

terminales.los condensadores Ci y Co "'etuan, res

pectivamente.como filU"Os de desacople de entrada
y de salida. Sus valores estiin. tipicamente. en el ran
go de 0, IIlF a IJ.lF. Se utilizan para desacoplar 0 eli

minar senales de ruido presentes en la entrada 0 en

la salida del regulador. Por esta raz.6n, deben conec

tarse tan cerca de este ultimo como sea posible.

Para garantizar una optima regufacion, el voftaie de
entrada (Vi) debe ser, por 10 menos, 2,5V mayor

que el voltaje de salida (Vo) deseado. De todas for

mas, este ultimo no debe ser superior al valor maxi

mo especificado por et fabricante.

de (reS terminales es su capacidad de corriente.
Esta ultima la determina el tipo de cipsula. En este
curso trabajaremos principalmente con regulado
res de IA, los cuales se ofrecen en cipsulas plasti
cas T 6 TO·220. Para corriences mas grandes (has
til. SA. inclusive) deben utilizarse reguladores de
capsula medlica K 6 TO-3. Los reguladores mos

trados en 130 figul"3 7.19. son de dpsula T0-220.

FHtrO de entrada
Regulador fijo Flluo de salim.

J
h"fO~do~'~-+f-~V~1...!ltfcG~N~D~DVTQIlr,-__,+

a Co Ri. v~ Yo

Figura 7.81. Fuente rquIodtJ de I5VIIA

En otras ocasiones. Ia carga exige una corrience

superior a Ia maxima que puede suministrar eI regula-

r~'~~ Sa!tda 1'"
1: 7815 :) Vo ...

I
1IV

I
12°V~11
llOV~

T""""""""(1.5"')

Como puede verse, el disefio de fuentes de ali

mentaci6n con reguladores fijos de tres terminales

es exuemadamente simple, ya
que solo se requiere un par de

pequefios condensadores de

desacople, uno a la entrada y

otto a b salida. Este uttimo pue
de omitirse en muchos casos.

En Ia figura 7.81 se muestra

como ejemplo una fuente re-
gulada de +1SV/IA con un re-

•d1Pt:,IT":" .. CllrsO ,IIdl de electt6n;co bilsica
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,-
LED

.,
lBOU 'V

7805 '+v,
OUTh,,.:..;,,o----.---~+

GND '

1 x 1N4007
120V J 60Hz

o
220V 150Hz

Figuro 7,82. Fuenfe reguloda camp/ero de SVItA

Salida de
+1511

r--I---+--~GND

1.1N"'OO7

+ 2.2001if

l ---.:~_1_.:.'OV4·r·;·'~·~~lN~Dl!!J:.-~IN: 79 5 'OUT Salida de
2' 1:3 -ISV.. --.....,. ... '

120V~60~
220V/5:"?

FiglJreJ 7.83. Fuente regulado dual fijo de 15VIIA con reguladores de tres terminales complemenUlrios

FigurcJ 7.84. Fuente regulada de 5Vf3A COl'! transistor de paso extemo. EJ transistor (amienzo a
(ofldudr ruanda el vohaje entre emisor y bose es del orden de O,7v. fslO equivole a una corrieflte

de (argo del orden de 100 rnA.

Q1
MJ2955
E e

"' • Salida
1 Ie, J

6.8U IN 7BXX OUT
+

+
, NO

2-200~F
V, Rc

En este caso, 0 I aetua como transistor de paso
y 02 como transistor limitador de corriente. Cuan·
do la corriente exigida por la carga es superior a
3.5A, debido a una sobrecarga 0 un cortocircuito

en la salida, entra en conduccion 02. bloqueando
la circulacion de corriente a traves de 0 I Yacti·
vando el circuito interno de proteccion de IC I.
Como resultado. el circuito deja de regular. redu
ciendo el voltaje de salida a cera y limitando la

este ultimo contra tales eventualidades. Una forma

de conseguir esta prateccion. que hace uso de un
transistor adicional. se muestra en la figura 7.85
•

120V16~
220VIS~

no de proteccion que
evita su destruccion

cuando su salida se pone
en cortoeircuito 0 la car
ga exige una corriente
superior a la maxima es

pecificada.Sin embargo.si
se utiliza un transistor de
paso extemo.siempre es
conveniente proteger

Otro factor muy importante que se debe tener

en cuenta en el diseiio de fuentes de alimentaci6n. es

la proteCci6n contra cortodrcuitos y sobrecargas. Los
reguladores de tres terminales. en particular, cuentan

con un mecanismo inter·

dar. En estos cases.debe utilizarse un transistor exter

no para transportar la comente excedente, como se
indica en la figura 7.84. La resistencia Rise utiliza
para detectar Ia corriente de entrada del regulador y,
por tanto, la corriente de Ia carga. Cuando esta ultima
es superior a 0, IA. eI transistor Q I conduce y trans

porta Ia corriente excedente. Por ejemplo. si Ia carga
demanda 3A, el regulador enrrega 0, IA Yel transistor
los 2,9A restantes. B voltaje sabre Ia carga 10 determina
eI regulador: La maxima corriente de salida Ia detenninan
las po<endas del transforTmdor YeI .,...,,;sror de paso.

+
C.". (,..I d• •/"",,/...../.. • IF.:.
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ADJINADJ

Tipicamente. RI es del orden de 240 Q (valor
recomendado). En Ia figura 7.88 se muestran los
drcuitos basicos de utllizaci6n del LM3 17 Yel LM337.
Con los valores de componentes indicados. el volta·
je de salida (YOUT) es variable, aproximadamente,
desde 1,25V (R2=O) has!> 27V (R2=5k). Para que est<>

sea posible. el voltaje de entrada (YIN) debe estar
siempre. como minima. 3V por endma del voltaje de
salida deseado. La maxima capaddad de corriente de
estos reguladores es del orden de I.SA en su versi6n

OUT
AD

Q1
r-"O'v'22v'''v-...,...-,MZ~''';55,- -,

R2

Ajuste

a. Simbologia

'--------+---_GND

IN

t-----";Q2
T1P..2C

~-:t~'~'r--_WI"Nt~:J°~UT"'-4-~Salida7815 +15V
6,80

+ ".700J.lF GND

120160~
2201~:..?

corriente de cortocircuito a IA, que es la maxima
permitlda por el regulador.

Figure 7.85. Fuente de alimentadOn de 15Vf3A con
limilad6n de coniente simple

Fuentes de alimentacion reguladas
variables
Los reguladores examinados anterioriT!ente entre·
gan un voltaje de salida fijo.limitado a los valores
esti.ndar comercialmente disponibles (SV, 6V, SY,
12V, etc.). Cuando se requiere de otros voltajes
especificos. digamos 3.2SY, la mejor alternativa es
utilizar reguladores de tres terminales ajustables,
figura 7.86. Estos dispositivos pueden ser f.icil-
mente programados 0 configurados para suminis-
trar cualquier voltaje de salida de- r---,
seado dentro de un rango especifi. Entrada

cado de valores. Los reguladores
ajustables mas comunes son los de las series
LM317 (positivos) y LM337 (negativos).

FlltrO de
salida

.,
ContrOl

de .,oltaie

Regulador
ajustable

FlltrO de
entrada

b.ldentlficad6n de pines
Figure 7.86. Reguladores ajustables de ues terminales. EJ
terminal de ajuste (AD)) $ustiruye el terminal de tierra de los
reguladores (ljas

Figura 7.87. EstrueWra bOsica de una (vente regulado ojusUlbie

Tn.nsformad~o~'f:"-+t_rJisr::l.Qlrr,r-~ __--,

J A + T
Co V'."!

C....

Vo= 1,25

En la figura 7.87 se muestra la estructu
ra basica de una fuente de alimentadon va·
riable, desarrollada alrededor de un regula
dor ajustable de tres terminales. Los con
densadores de entrada (Ci) y de salida (Co)
cumplen la misma fund6n que en
un regulador fijo. EI voltaje de sali
da (Vo) depende de la relad6n en
tre las resistencias R2 y RI. Para el
LM317 y su complemento,el LM337.
este voltaje esti. dado por la siguien
te f6rmula, valida en el rango des·
de 1,2SV hasta 37V:

•d ......'r.:.. II- CurIO f6d' de tleetr6niea bOsiea
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+

.2
5'

LHll1
OlfTp3,-~_•.v"",

AD)L..-":;:,'f----' V

2 IN.V

""'= '.25 H'J I
Iv. : 1.25V I

LHll1
.........! IN OUT 2

AD) +V_ .,, 2.

'.2V p.'2 IV
..-: 5'
~

AfUra 7.".~_-.or
....,27Vj

ill. PoSItiVe b. Negauvo

Agura 7.19. Regulodof ajustabk compltlo (12V - 27V)

de capsulaTO-110 (LM317T).Tambilm se dispone de

una versi6n de baja cotTiente (LM3I 7L).que entrega
hasta 100 mA. y de una versi6n de alto voltaje
(LM317HV), que admite hasta S7V de entrada.

Los reguladores ajustables LM317 y LM337 s6l0

penniten obtener voltajes de salida por encima de
1:2SV. que es el valor interno de referencia. En
muchas tareas. sin embargo, es deseable disponer
de tensiones variables desde ov. Una fonna send
lIa de lograr este modo de fundonamiento se ilus
tra en la figuras 7.9Oa y 7.90b. En ambos casos, se

utiliza un diodo Zener (0 I) para proporcionar un
voltaje de referenda (Vz) de 1,25V, pero de polari
dad opuesta a la del voltaje de salida. De este modo,
el voltaje de salida es practicamente igual a 0 cuan
do R2 esti. en su posici6n de minima resistencia.

provee una mayor inmunidad at ruido.Asimismo, los
diodos 0 I Y 02 protegen el regulador, proporcio

nando un camino de baja resistenCia para la circula
coo de las a/cas cotTientes de descarga de C I Y C2,

generadas cuando se suspende eI voItaje de entrada.

Este tipo de protecci6n tambilm es apliea.tHe a los
reguladores fijos. Nuevamente, eI voItaje de salida lo

determinan R2 y RI,como se expIk6 anteriormente.

I~

I )
, 01.02: 1N4004

LM317 2,
02~ r- '2

2<00
+ C,

Y
2Sf.lF

~~ C2.: !:
10llF

-L

Vi

La estruetura basica anterior puede ser mejorada
mediante Ia introdueci6n de algunos componentes
adicionaJes,como se muestra en Ia figura 7.89. En
este c:aso. eI condensador C I.coneaado entre el ter

minal de ajuste (ADJ) Y tierra. minimiza eI rizado Y

01

"2401'

lMll1
OUTp3_~_•.VCAn

AD]
L..-":;:,'f----' V

.,
2<00

+

LH311
OlfTp2~~_.+v"",

AD)L..-..:.:r.-,_.J V

3 IN

..
,.

V,
(1.2V)

..
I. V,

( 1.2V)

b NeptlYO (0 huQ -26)

+

Aturv 7.90.fteru'odores
0JUSf0bIes~ ov. EJ '<'OItaje de
re(erencio uwno (-I,25V 6
+ 1.25V) se wmo con eI Wlhoje de
reterenoo inferno (+ 1,25V 6
1.2SV). permhiendo que eI vohDje
de SQ/ido puedo vorioru cksde Ov.

+
c,,,. ('<I'd••1"','.'" 06.,,, • Ir~
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Experlmento 7.4. Experlmentando con reguladores de voltale

(voltage regulators) de tres termlnales

Objetivos
I. Examinar el funcionamiento de una fuente de alimentacion con regulador fijo
2. Examinar el (uncionamiento de una fuente de alimentacion con regulador ajustable
3. Evaluar el comportamiento de una fuente de alimentaci6n regulada con y sin carga

Materiales necesarios
1 Regulador de tres terminales fijo de 5V

(LM7B05 0 LM340-5) (IC1)
1 Regulador de tres terminales ajustable

(LM317) (IC2)
1 Cable de potencia (PL1)

1 Transformador (MAGOM 504 0 similar) (T I)
Prima rio: 120V 0 220V

Secundario: 9V • 6V - OV - 6V - 9V
Corriente: 450 rnA

1 Puente rectificador de onda completa de 1A
(W04M 0 slmllar)(BRI)

1 Condensador de 2.200).1F/35V (C1)

• 1 Condensador de O,22~F/50V (C2»)
• 1 Condensador electrolftico de 1~F/25V (C3)
• 1 Condensador electrolitico de 10).1F/25V (C4)

1 Resistencia de 100 Q. 1/2W (RL1)

1 Resistencia de 47 n. 1W (RL2)
• 1 Resistencia de 220 n, 1/2W (RLJ)

1 Resistencia de 220 n 0 240 n, 1/2W (R1)

• 1 Resistencia de 1,2 ill. 1/2W (R2A)
1 Resistencia de 2.2 kil. 1/2W (R2B)
1 Resistencia de 470 n. 1/2W (R2C)
1 Resistencia de 820 n. 1/2W (R3)

1 LED de 20mA. cualquier color (D3)
1 Multimetro digital (DMM)

••••••••••••••

••••••••

Procedimiento
1. Tome el regulador fijo (LM340-5 0 LM7805) e identifique sus terminales. figura 7.91 a. Familiarlcese

tambien con la informacion impresa en la capsula. Haga 10 mismo con el regulador ajustable (LM317).
figura 7.91 b. En nuestro caso. por ejemplo. utilizamos un regulador LM340T5 de National. EI prefijo
«LM» identifica los circuitos integrados lineales de esta compaiila. EI numero «340» indica que se
trata de un regulador de voltaje fijo positivo. La letra «T» se refiere al tipo de capsula (TO-220) y ta
capacidad de corriente (1 A). EI numero «5» especifica el voltaje de salida nominal (5V).l.a capsula

tambien proporciona la fecha de fabricacion y otros datos utiles.

,
Entrada Tierra Salida

1 2 3
Figure 7.9'. Identiflcando las ~guladores de tres tenninales

LHl 17T S3lid
Entra.5!!.... IN OUT~a

) ADI 2

11
AJuste

(b) Regulador ajustable

• • Referencla prinCipal

• • Pals de oriEen

• • LOI0tJpo del fabrlcante

Entrada
3

,
Salida

2
Ajuste

1

LM7805 )
IN OUT

Entrada GND SaUda

2

Tierra

(b) Regul4ldor fllo

• • Referenda prindpal

Orela (tab) med.lica para f1jaci6n
• • • 'I dlslpaci6n de calor •

•C6dlgo de fabricad6n .•

• • Indice de prueba de alidad

•

•••
•

•doplC:,r.:.. .. CUr$O fitcH de e/eclr6nico basico
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Relulador

T
""1000 Vo

L-__+-__--l-+----','I2W1

1---------------
OR1 IC'

~\
,

lM780SWo;M ,,
, IN 3

'" + OUT
GND

C, + C2 2 C3 +

2200}lF O.22}lF I.'

2. Arme sabre el protoboard el circuito de la f1
gura 7.92,correspondiente a una fuente regu~

lada de SY.Tenga en cuenta que C2 y C3 deben
quedar tan cerca del reguladar como sea posi
ble. Antes de instalar Ja resistencia de carga
(RL1),mida su valor real con el multimetro.Mida
tambien el valor real de las otras resistencias
de carga (RL2, RL3). En nuestro case, los vala
res reales medidos en estas resistencias (ueron

RL1"02n, RL2'47n y RL3'2'7n.

T,
M504

nov
6OH, _'\..-_,

Filtro C.....

Figura 7.92. Ensamblaje de 10 (uente de +5V sabre el proroboord

•

3. Con su multimetro configurado como voltime
tro para CC. mida el voltaje de entrada del re
gulador (Vi). figura 7.93. En nuestro caso ob·
tuvimosVi= 11.32V

Arura 7.93. Midiendo eI roltaje de enlrada del regukJdor fijo

4. Mida ahora el voltaje de salida (Vo), figura
7.94. Calcule entonces la corriente de carga

(IL) y la potencia disipada por el regulador
(PREG). Esta ultima es igual a (Vi-Vo)xIL En nues
tro caso obtuvimos Vo= S.OSY. Por tanto, IL =
49.S mA y PREG = 27S mW.l.a maxima poten.
cia que puede disipar por si misma cualquier

regulador de la serie LM340 en capsula TO
220 es 2W. Para potencias mayores, debe
utilizarse un disipador de calor. si esto no se
hace. el dispositivo puede destruirse. Figura 7.94. Midiendo eJ YOItDje de solido del ~ulodo, fijo
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o
RV(%) = (Voc -Vol x 100l Voc )

S. Retire la resistencia de carga (RL1) y mida el voltaje de salida del circuito en condiciones de circuito
abierto. Oesigne este voltaje como Voc. Calcule entonces el porcentaje de regulaci6n de voltaje del
circuito (RV) mediante la siguiente f6rmula:

Nota: Idealmente, una fuente deberfa tener un porcentaje de regulaci6n del 0%. es decir, entregar el
mismo voltaje con 0 sin carga (Voc=Vo). En la pr.ktica,esto no siempre sucede debido a que toda fuente
tiene una resistencia interna diferente de cero.Lo importante es que esta figura sea muy baja, digamos
inferior all %.

........

..

........................................

,._... ,

./.... ::::::

...:. iP.Antes de instalar las resistencias R1 YR2, mida
sus valores reales con el multimetro. En nues
tro caso, los valores reales medidos de estas
resistencias fueron Rl=218 Q Y R2=1.197Q.
AI conectar fa fuente a la red de potencia. debe
iluminarse et LED 02, indicando la presencia
de voltaje a la salida del regulador.

6. Arme ahora sobre el protoboard el circuito de
la figura 7.95, correspondiente a una fuente
regulada ajustable. Nuevamente, asegurese que
C2, C3 YC4 queden tan cera del regulador
como sea posible.

En nuestro caso obtuvimos Voc=5,083 V. Por tanto. RV=O,06%. Repita los pasos 4 y 5 utilizando
primero una resistencia de carga de 47 .Q (RL2) Y luego una resistencia de carga de 220 .Q (Ru).
Calcule en cada caso el porcentaje de regutaci6n. En nuestro caso, con RL=47 .Q obtuvimos Vo=5.07
V yVoc=5,083V. Por tanto, RV=O,26 %.Asimismo, con RL=220 Q obtuvimosVo=5,08V yVoc=5,083V.
Por tanto, RV=O,06 %. En todos los casos, el porcentaje de regulaci6n estuvo por debajo del 0,3%, que
es el maximo especificado para los reguladores de la serie LM340.

01
IN4OO;

nov
6OH'=<---,

T1 IC1MS04 0\ (~---------- 9V lMll7,, "- • IN OliT, t AD
Rl,

'", 18V Cl C1 01
'C3

BlOn
OV,

~
WO<H O.22IlF IN....., 2.2~F ,.,

?' OJ"- ']A'V LEO---------- Rectificado,. = 1,2K
Tl'OIIIsformildo,. Fitov

R_lullldar Cup-
Figum 7.95. Montaje de 10 (iJente ojustable sobre el protoboard
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3. Con su multimetro configurado como voltimetro
para CC, mida el voltaje de salida de la fuente
(Vo), figu,", 7,96. Compare este valor con el es·
perado te6ricamente de acuerdo a la formula:

Figure 7.96. Midiendo el voltoje de solido de 10 (uente ojustoble

En nuestro caso, obtuvimos Vo = 8,16 V (medido) y Vo = 8,11 V (calculado). Por tanto, la formula
anterior proporciona un grade de exactitud razonable. Repita este paso con otros valores de R2, por
ejemplo 2.2 kQ y 4700. En nuestro caso. con R2=2,2kQ obtuvimos Vo = 13.83 V (medido) yVo = 13,75
V (calculado).Asimismo, con R2=470Q obtuvimos Vo=3,94 V (medido) yVo=3,92 V (calculado).

8. Para finalizar, sustituya la resistencia R2 por un puente de alambre (0). Mida entonces el voltaje de
salida (Vo). En nuestro caso obtuvimos Vo= I,257V. {por quer

Conclusiones •
• Las fuentes de alimentacion, con reguladores de tres terminales, proporcionan un voltaje de

salida constante para un amplio rango de voltajes de entrada y de corrientes de carga.Ade·
mas, cuentan con circuitos internos que las protegen automaticamente en caso de cortocir
cuitos y sobrecargas.

EI voltaje de entrada de un regulador de tres terminales debe estar, como minimo. 2 0 3 voltios por
encima del voltaje de salida para que la regulacion sea eficiente.Asimismo, no debe ser superior at
valor maximo especificado por el fabricante. Este ultimo es del orden de 30 a 40 voltios.

• La corriente de salida suministrada por un regulador de tres terminales puede variar desde 0
(circuito abierto) hasta su valor maximo especificado, por ejemplo 1A. sin que esto afecte sus
caracteristicas de regulacion. Por encima de la corriente maxima, entra en accion un circuito
interno de proteccion termica que bloquea el funcionamiento del dispositivo hasta que el mis
mo se enfrie.

Los reguladores de tres terminales ajustables permiten obtener voltajes de salida espedficos y muy
precisos, no disponibles con los reguladores fljos. Este voltaje se programa ficilmente mediante la
seleccion adecuada de un par de resistencias.

Nota final. Como material complementario de los temas tratados en esta leccion, 10 invitamos a
ensamblar el kit EF-I 0 de CEKIT (Fuente triple regulada), explicado en la seccion de proyecto$, a
experimentar con el e incorporarle otras caracteristicas, por ejemplo, mayor capacidad de corriente.
CEKIT tambien ofrece otras fuentes de alimentacion para distintos usos. ConsUltenos.

•
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H.....H·········Lecci6n G
Amplificadores y

otros circuitos con
transistores

Los transistores,
discretos 0 integrados. son

los componentes mas
importances de la electr6nica

moderna y los ingredientes esenciales
de codos los circuitos electronicos. En

esta leccion examinaremos las
caracteristicas generales de los

transistores bipolares y de efecto de
campo. hacienda lmfasis en su

aplicaci6n como amplificadores
y como interruptores.

,
20'''J

"=" -Vc
(.lOV) '=
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dos por voltaje. Dentro de cada una de estas cate
gorias existen sus propias variantes. En 101 figura
8.2 se muestran los slmbolos utilizados para iden
tificar algunos de estos dispositivos en los esque
mas. En esta lecci6n nos referiremos a los transis

tores bipolares simplemente como transistores.

lQue son los translstores I

los transistores (transistors) son dispositivos de
tres terminales que se utilizan para controtar co
rrientes relativamente grandes a partir de senales

de corriente 0 de voltaie muy de-biles, actuando
como resistencias 0 interruptores controlables
electr6nicamente, figura 8.1. Los circuitos que
utilizan los transistores como resistencias varia
bles se denominan lineales 0 analogos, y los que

los utilizan como interruptores se denominan di
gitaJes 0 16gicos. La mayor parte de los circuitos
electr6nicos pertenecen a estas categorias.

Los transistores se fabrican no solamente como
componentes discretos sino que forman parte vi
tal de los circuitos integrados (chips), los coales
contienen miles 0 millones de elias. construidos e
interconectados sobre una diminuta pastilla de si·
licio. Son, por tanto, ingredientes esenciales de to

dos los circuitos electr6nicos modernos, desde el
mas simple amplificador (ampli~er) hasta 101 mas so
fisticada computadora.

Tlpos de trans1stores

a) TranSiStor bipolar (NPN)

b) TranSIstor de efecro
de campo de unton (IFET)

G~
c.) FET de comptlem

aislada (MOSFET)

Figura 8.2. Simbolos
comunes de tronsistores
bipoIores (0) y de t(ea.o de
compo (b, c). Los wmino/e$
de un tronsistor bipolar St

denomioon bast (base) (8),
coltct.or (collector) (q y
tmisor (emitter) (E), sitndo
10 bose (8) eI terminal de
control. Los terminoles de un
tronsistor de e(ecto de
compo, por su partt, se
denominon compuerto (gate)
(G). drenador (drain) (0) y
surtidor (source) (5),
octuando 10 compuerta (G)
como lerminol de control.

Los transistores pueden ser basicamente de dos
tipos: bipolares y unipolares. Los transistores bi~

polares se denominan tambien transistores de
union 0 BJT (bipolafjunction transistor) y son dis·

positivos controlados por corriente. Los transis·
tores unipolares,por su parte,se denominan tam
bien transistores de efecto de campo 0 FET
(~eld efeet transistors) y son dispositivos controlO1-

Los transistores son componentes activos, 10
cual implica que pueden amplificar potencia. es
decir entregar mas potencia de 101 que reciben. La
petencia adicionalla extraen de 101 fuente de alimen

taci6n. Los transistores son tambilm componentes
semiconductores, 10 cual significa que pueden ac
war como conduetores 0 como aislantes. Para ello.
en su fabricaci6n se utilizan dos opes de materiales,
Ilamados N y P. que se obtienen agregando impure-

Transistor

Rl
C.

l],Vi

Corriente
o yoitaje de L ---'r

control

v, •
Fuente

d.
YOltaje

I, Rc

l®D-i
'i' r" ''':...,. ...... ~.. ,. ._..

II,Vi '••• ill=---__...I

R,

+ v,

Figura 8.1. Acci6n bdsico de un [lonS!slor. Dependiendo de 10 conlidod de corriente 0 de vohoJe que se opNque 01 lerminol de con!IOl
(2) orwlo mas 0 menos corriente entre los terminoles de solido (Iy 3), y. por 10nlO, a [10m de 10 eorgo. En esle sentido, un tronsi$lor
puede oauor como uno resis(enc!a 0 un interruplor controloble eIearOnicomente.

•
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Figura 8.3. Estroduro bdsico ysinbolos ck los tronsistores
bipoIores. I.A fIecha indicD 10 direcd6n de citctJIodOO de /a corrietl!e

comendonoI 0 de hu«os (cargos posiVvas). que es conlrorio 0 10 de
10 ccmente reo! 0 de eIearones (cargos negativos).

zas a cristales de silicio puros. Este proceso se de
nomina dopado. Todos los dispositivos semicon

ductores son el resultado de la combinaci6n de rna
teriales ripo N y P en diferentes formas y con muy
variados grados de dopado. La teorla de los semi
conductores se estudia en la seccion de Compo
nentes de este curso.

.........................................................

tiene una concentradon muy baja de portadores
mayoritarios de corriente. La regi6n de emisor, por
su parte, esta fuertemente dopada, de modo que
la concentradon de portadores mayoritarios su
pera ampliamente la de la base. Finalmente, la re
gi6n de colector es muy amplia y tiene una alta
concentradon de portadores minoritarios en re
ladon a la base,y muy pocos portadores mayorita
rios en comparad6n con el emisor. En un transis
tor NPN. los portadores mayoritarios son elec
trones (cargas negatlvas) mientras que en un tran
sistor PNP son huecos (cargas positivas).

Como funciona un transistor bipolar.
Polarizacion (polarization)
Debido a la forma como se alternan las capas P y
N en un transistor. se forman dos uniones PN. una
entre base y emisor (BE) y otra entre base y co
lector (Be). Estas uniones actuan esendalmente
como diodos (diodes). Para que el dispositivo ope
re correctamente, las mismas deben estar polari
zadas de modo que la union BE quede en polariza
ci6n directa y la union Be en polarizacion inversa.
Lo anterior implica que en un transistor NPN, por
ejemplo, el coleetor debe ser mas positivo que el
emisor y la base mas positiva que el emisor, pero
mas negativa que el colector: Lo contrario se apli
ca a un transistor PNP. Esta situaci6n se ilustra en
la figura 8.4,

E

e

E

eICOLECTOR!

B
IBASE I

B

EMISOR I

a) NPN

IeOLECTORI

B
IBASE I

B

EMISOR

b) PNP

Ie

Uni6n
b",

(olector

(BC) _.t=j---
Unioo-
base

emisor
(BE)

Translstores blpolares

Un transistor bipolar es un dispositive semiconduc
tor de tres terminales farmada par una capa muy
delgada de material tipo N 6 P emparedada entre
dos capas mas gruesas de material del tipo opuesto.
Esta disposici6n origina dos c1ases de transistores

bipolares, uno lIamado NPN y atro lIamado PNP.
como se muestra en la figura 8.3. Observe que la
(mica diferenda entre los simbolos de ambos uan
sistores es la direcd6n en que apunta la flecha del
emisor: en un PNP la flecha entra (penetra), mien
tras que en un NPN la flecha sale (no penetra).

La region de la base estei poco dopada en rela
don con el colector y el emisor: Esto significa que

Antes de continuar. es importante resaltar la
notacion empleada en este circuito para desig
nar los voltajes entre cualquier par de puntos 0

entre un punto y tierra. Esta nomenclatura es
tipica de todos los circuitos con transistores. En
general. un voltaje entre cualquier par de termi
nales se designa mediante un doble subindice.
Por ejemplo.VIlE es el voltaje entre la base (B) y
el emisor (E). Para especificar el voltaje entre
cualquier terminal y tierra se utiliza un solo su
bindice. Por ejemplo,Vc es el voltaje de colector
(C) referido a tierra. Los voltajes de alimenta
cion se designan mediante un subfndice repeti
do. Par ejempl0.Vcc es el voltaje de la fuente de
alimentadon asociada can el colector yV8B el de
la fuente asociada con la base.

•
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a) NPN
I, .. b) PNP

I,

: +

•• I. '1
~ 'Va===v. v. jL !k_

+

+

r=...!!...=...,.","V\r'_•.c r
t t' vc

1"" t
=V

+

__ .. Corriente de electrones (real) _ Corriente de huecos (conVefKIOnal)

Figura B.4. Qrcuitos bOsicos de poIoriz0d6n de uonsistores bipolares. Se asume que el valar de vsa es superior al patencial de barrera
de 10 uniOn base-emisor (VBE), que es del orden de 0, 7V para UOnsistores de si/ida. Dc 10 contrario, el diodo BE no candua y eI
transistor no opera. Se indica la direcdOn de 10 corriente de electrones. Las resistendas RC y R8 aet6an como limitadoros de comenle.

En los dos circuitos de la figura 8.4, la fuente V88

poIariza directamente Ia uniOn BE. mientras que Ia fuente
Vee poJama inversamente Ja uni6n Be. Como resulta
do de este esquema de polarizacion. los portadores
mayoritarios en la regiOn de emisor (E) son obligados
por eI voltaje Vsa a cruzar Ia uniOn BE y alcanzar la
regiOn de base (8). Una vez en Ia base. una pequeiia
cantidad (menos del 5%) se desvla hacia el circuito de
entrada. atraida por el voltaje V88. EI resto (1T'Iis del
95%) atraviesan Ia uniOn Be y alcanzan la region de
colector, donde son atraldos por el voltaje Vee. Este
efecto se denomina acci6n transistor.

Por tanto, en un transistor se desarrol1an tres
corrientes distintas. como se indica en la figura
8.5: una corriente de emisor (IE). una corriente
de base (IB) y una corriente de colector (Ie). Es
tas tres corrientes escan relacionadas mediante
la siguiente formula:

IE = Ie + IB

Esto es, la corriente de emisor es la suma de la
corriente de colector y la corriente de base. Debi
do a que IB es mucho menor que Ie. normalmente
se considera que 1e=le. La corriente de colector, a
su vez, esca relacionada con la corriente de base
mediante la siguiente formula:

Ie = BIB

siendo B (lease beta) un parametro propio del
tfansistor lIamado la ganancia de comente. Por
ejemplo.si en el circuito de la figura BAa. fa ganan
cia de corriente del transistor es l3 = I00 Y la co
rriente de base es IB=40}.lA, la corriente de coleetor
es entonces Ie = Bis = 100x40 = 4.0001JA. es decir
4mA Usando diferentes valores deVB8 y RB se pue
de controlar fadlmente la debil corriente de base y.
per tanto.la corriente de colector. que puede Uegar
a ser dentes de veces mas grande. Esta ultima es la
propiedad mas impertante de un transistor y la que
10 hace util como amptificador.

I"
bj PNP :

"t

" "- - --*-

I"
,
: Ie
t

Convendonal Real (elecvonu)

•
:"

•
: IE,

j "
a) NPNP

" "- +- -

j"
Convencion",1 Real (e1ectrones)

Figura B.S. Corrientes en un transi$IOr. Los huecos a cargas posilivas, que son los panadores mayoritarios en un trans/nor PNp, se
mueven en direcci6n de Ia corriente convendanal. Los eIectrones 0 cargos negalivas, que son los portDdores mayoritariO$ en un
transistor NPN, se mueven en direcci6n de la corriente real.Ambos tipos de corrientes son identicos desde eI punta de vista de ws
e(eaos etearicos. En 10 sucesivo, odoptaremos eI senlido canvend-:>nal de la corriente.
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Curvas caracteristlcas de un
transistor

siendo VBe..VBE=VRB la caida de voltaje sobre la
resistencia de base (RB). Por ejemplo. si VaB= 15V y
RB= 150k,entonces,asumiendoVBE=O,7Y, tendriamos:

La corriente de base (IB) la establecen la fuente
VaB y la resistenda RB. La misma se puede calcu
lar a partir de la siguiente formula:

La operaci6n de un transistor puede ser tambiE!n
comprendida grafkamente a partir del analisis de
sus curvas caracteristicas de entrada y de sali
da, figura 8.6. La caracteristica de entrada, fj.

gura 8.6b, muestra como se comporta la corriente
de base (IB) en funcion del voltaje base-emisor
(VBE). Es la misma de un diodo normal, 10 que sig
nifiea que solamente comienza. a circular una IB
cuando VBE alcanza. el valor del potendal de ba
rrera de la union BE, que es del orden de 0,7Y.A
partir de emonces,VBE crece muy lentamente. Para
efectos practieos, puede asumirse queVBE perma~

nece constante e igual a O.lY.

....................................

colector (IC) en fund6n del voltaje entre colector y
emisor (VCE) para una valor dado de la corriente
de base (IB). Observe que para valores de VCE en
tre 0 y un derto valor minimo.la IC crece rapida
mente hasta un determinado punto. Esta parte de la
curva se denomina zona de saturaciOn.A partir
de entonces,se mantiene constante.hasta un derto
valor maximo deVCE. Esta parte de ta curva se de
nomina zona activa. Por endma delVCE maximo,
el transistor se destruye. Esta region se denomina
zona de ruptura. Un transistor nunca debe ope
rarse por encima del valor maximo de VCE.

La zona activa es la mas importante de un tran
sistor. En ella, los camblos en la tension VCE no
tlenen efecto sobre la corriente Ie. En esta zona
trabajan los amplificadores y demas tipos de dr
cuitos analogos. Existe tambien una cuarta zona,
no indicada en la figura 8.6b. lIamada zona de
corte, que se presenta cuando la corrieme de base
(IB) es igual a cera. Baja esta condiei6n, a traves
del colector circula una corriente de fuga muy pe
queiia 'lceo). debida a los portadores minoritarios
(huecos en un transistor NPN y electrones en un
PNP). Las zona de saturad6n y de corte son utili
zas por los drcuitos digitales, como los empleados
en las computadoras.

VR.= R.
Vss - VSE

R.Is =

I = 1SV-O,7V =667J.LA
• 1S0kQ '

VR. = 15V - O,7V = 14,3V

La tension colector-emisor (VCE) la establecen
ta fuente vce, la resistenda RC y la corriente Ie.
La misma se puede calcular a partir de la siguiente
f6rmula:

La caracteristica de salida, por su parte, figura
8.6c, muestra como se comporta la corriente de VeE =Vce -!cRc =Vce - VRC

-i'-l----+-+Va
IV 40V

I, U!A)

40

JO

20

10

t(mA)

,..---... Zona de
- I t--saturaci6n

I--Zona aeuva -Zona de
rupwra

a) Clr<:ulto bislco de prueba b) Cum caraeterlstica de entrada. c) Curva caraeterlstica de salida

Figura 8.6. Curvas de entrada y de salida de un transistor. Observe que ellada camun 0 derra de cada (ueme es!d canectada 01
emisor. Por ena rozOn. el drcuito se denomino uno con~gurod6n en emisor comun.Voriondo VBS yVCC se pueden es!oble<er
di(eremes lensiones y corrientes en el transistor

•
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Vcr,Voltaje colector- embor (V)

Figura 8.7. Curvos coraeteristicos de solido de un transistor
r;pi<D.

pecializado lIamado trazador de curvas. En et si
guiente experimento aclararemos estos conceptos.

10• 82
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VeE = 12V - 2mA x 4,7kQ:::: 2,6V
VRe:::: 2mA x 4,7k11::: 9,4V

siendo IcRc:::VRC la carda de voltaje sobre la
resistencia de colector (Rc). Por ejemplo, si
IC::::2mA, RC::::4,7kn yVCC:::: 12V. entonces:

Si se miden los valores de lC yVCE para diferen
tes valores de IB, se obtiene una familia de curvas
caracteristicas de salida, como la mostrada en la Ii
gura 8.7. Este tipo de curvas, lIamadas tambien ca
raeteristicas de coleetor en configuraci6n emi
sor comun, son muy importantes para anaJizar y di
seliar circuitos amplifrcadores con transistores,como
veremos mas adelante. Las mismas son suministra·
das por los fabrkantes de transistores en las hojas
de datos de sus productos.Tambien se pueden ob
tener utitizando un instrumento de laboratorio es-

Experlmento 8.1 Obtencl6n de las curvas caracterlsticas de un
transistor

Ob)etlvo.
Obtener las curvas caracteristicas de salida de un transistor a partir de datos experimentales
Observar las curvas caracteristicas de un transistor con el osciloscopio

• Familiarizarse con la polarizaci6n de un transistor
Aprender a probar transistores
Aprender a medir la ganancia de corriente de un transistor (b)

Equlpos y materlales necesarios
• 1 Multimetro digital
• 1 Osciloscopio de 20MHz, dos canales
• 1 Bateria 0 una fuente regulada de 9V (VBB)
• 1 Bateria 0 una fuente regulada de 12V (VCC)
• 1 Transistor NPN 2N3904 0 equivalente (Q1)

2 Potenci6metros de SkQ (P1, P2)

•
•
•
•
•

1 Resistencia de 22kn. 1I2W (RB)
1 Resistencia de 100Q, 1/2W (RC1)
1 Resistencia de 220f2, 1/2W (RC2)
1 Diodo rectificador IN4004 0 equivalente (01)
1Transformador (MAGOM M504 0 equivalente)

Primario: 120V/60Hz 0 nOV/50Hz
Secundario: 9V
Corriente: 450mA

Informacion preUmin:..r
EI 2N3904 es un transistor NPN de prop6sito general. Puede ser utilizado como amplificador 0 como
interruptor. Esti especificado para una corriente maxima de colector (IC) de 200 rnA y un voltaje
colector-emisor (VeE) maximo de 40V. Su ganancia de corriente (B 0 hFE) puede estar entre 40 y 300.
Este parametro varia mucho de un transistor a otro, aunque sean de la misma referencia y el mismo
fabrkante. La maxima potencia que puede disipar es de 625mvv, 10 cual implica que el producto IcxVc£
debe mantenerse siempre por debajo de este valor.
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En este experimento utilizaremos el transistor 2N3904 en la configuradon emisor comun. que es
la mas empleada en amplificadores. Este modo de conexion se denomina asi porque el emisor es el
terminal comun a los circuitos de entrada y de salida.

Inicialmente. centraremos nuestro interes en analizar cuantitativamente como se comporta la co
rriente de colector (IC) en funcion del voltaje colector-emisor (VCE) para diferentes valores de ta
corriente de base (lB). Los resultados obtenidos los representaremos en una grafica, la cual correspon
dera a una familia de curvas caracteristicas de salida para este dispositivo particular.Tambien aprendere
mos un metodo para visualizar directamente estas curvas en un oscitoscopio y derivar informacion a
partir de elias.

......................................................

• • • Referenci;a

• Identlfic;ac.i6n de los pines

Figura 8.8(0) Identifkando la base
(B). e/lolector (q yeI emisor (E)

c
B

lector (C) y et emisor (E), con cualquier petari
dad de las puntas de prueba, <por que~.

... • • • • • • • • • Logo del hhricante

,

2. Con su multimetro configurado como ohmetro
o como probador de diodos, pruebe las uniones
BE y Be en condiciones de polarizacion directa
y en condiciones de polarizacion inversa, como
se indica en las tigura 8.8b y 8.8c respectiva
mente. Debera obtener una lectura de baja re
sistencia en el primer caso y de alta resistencia
en el segundo, <per que!.Tambien deberi obte
ner una lectura de alta resistencia entre el co-

Procedimiento
I. Tome el transistor 2N3904.ldentifique la base

(B), el colector (C) y el emisor (E). tigura 8.8a.
Observe la forma de la capsula y los datos ins
critos en ella.

Figura 8.8b. Prueba de las uniones BE y Be en poIoriz0d6n
directo

Figuro 8.8c. Prueba de las uniones BE y Be en polarizadOn
;nversa

;

. 'rC:~"",

r"" .., .:\_.
, \ .
I'

l<.........\-;... '~.

3. Si su multimetro posee la funcion de probador
de transistores, mida tambil!O la ganancia de
corriente (13 0 hFE). como se muestra en la ti
gura 8.8d. En nuestro caso obtuvimos 13=226,
que esti. dentro del rango de valores especifi
cado para este dispositivo.

FIgura 8.8d. Midiendo Ia gononcio de loriente

•
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a. Dlagrama esquematlco

4. Arme ahora sabre el protoboord el drcuito de prueba
mostrado en /a figura 8.9. En ellugar de los medidores

de corriente fi.lA y mAl, co/oque puentes de a1ambre
facitmente removibles.Utilizaremos el potend6mecro PI
para tijar Ia corriente de base (18) YeJ potenci6metro P2
para fijar el yolaje colecror-emisor (VCE).l.as resisten
cias RB y RC limitan las comentes 18 e Ie a valores

seguros. La fuente de alimentaci6n de colector (VeC)
puede ser extema 0, como en nuestro caso, construida
sabre el mismo protoboord utilizando un regulador de
tres terminales de 12V (LM340T 12) Yunes pecos com
ponentes asociadas, como se explk6 en la lecci6n 8.

b. Fotografb del monal_

Retire el multimetro y reinstale el puente del circuito de
base. Mida entonces el voltaje resultante entre base y emi·
sor (VBE). figura 8.1 O(b). Anote los resultados obteni
des. En nuestro caso obwvimosVBE=O,71 SV e IB= ISOiJA

Figure 8. I Db. Mdiendo rJ "lhaJe bose-emisor (V8E)

5. Retire el puente del circuito de base e instale en su lugar
el multimetro. configurado como microamperimecro. para•
medir la corriente de base (IB). Gire lentamente el po--
tenci6metro PI hasta que la corriente de base (IB) sea
de ISOIJA, figura 8.1 O(a).

6. Con su multimetro configurado como voltimetro de CC.
mida el voltaje entre colector y emisor (VCE). girando
lentamente el potenci6metro P2 hasta que la lectura sea
de 6V 0 un valor muy pr6ximo. figura 8.1 O(e). En nues·
trO caso obtuvimosVcE = 5.95V

Figura 8,1 00. Mld~ndo kl (ardente de bose (18)

FI,ure 8. IDc. Mldiendo eI voItoje colector~ (VeE)

•
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Retire entonces el puente del circuito de co
lector e instale en su lugar el multfmetro. confi
gurado como miliamperimetro. para medir la
corriente de colector (IC), figura 8.1 O(d).
Anote los valores obtenidos. Hecho esto, reti
re el multimetrO y relnstale el puente de colec
tor. En nuestro caso obtuvimos IC=30.8 mA
paraVCE = S,9SV.

FI,urtl '.1 Od. Midiendo 10 comente de colectDr

7. Repita el paso 6 para diferentes valores de IB, desde 250j.1A hasta 0j.1A, en pasos de SOlJA. En cada
caso, repita el paso 7 para diferentes valores de VCE. desde 12V hasta 0'1. en pasos de 2V. 51 es
necesario, elimine la resistencia de colector (RC) por un puente de OW. Registre todos los resultados
obtenidos en una tabla de datos como la de la figura 8.11 a

30.80,715

..........................................................
FI,urtl B.' '0. Tobia de OOIDS

7.1-++--+-1-++--+---,1-+-+--+.....,
6OI-HHHH-t-t-t-t-+-+-1i SO 1--1-1--1-1--1-1--1-1--1-1--1

1'''H-+-++++-+-H-t+--j
:; 30 I--+--+-+-+--+--'f-+--+-+-+--+"""

2Of-+-+-+++--+--+--+--t----i----,H
,. f-+-+-+++-+-+--+--t---l-H

o 2 3 -4 5 , 7 • 9 10 11 12
YaM-

Fi,urtl '.11 b. Pfontilo para ,roficor los CUrYOS conxteristkos de
a>I<cuK.

8. Utilizando los datos de la tabla B.II (a).dibuje
para 18= ISOJ.1A la curva caracteristfca de color
correspondiente en una plantilla como la de la
figura 8.1 I(b). Para ello. represente cada pa
reja de valores de VCE e IC por un punto y
luego una estos ultimos mediante un trazo con
tinuo. La grafica obtenida es la curva soticitada.
Identiftquela como 18= ISOJ.1A. Repita el mismo
el mismo procedimiento para los otros valores
de IB registrados. Su resultado final sera una
familia de curvas caracteristicas de co
lector, las cuales describen el comportamien
to del transistor para una gran variedad de con
diciones de funcionamiento del circuito. Derive
sus propias condusiones

9. Las curvas caracterlsticas de colector de nuestro transistor particular pueden ser tambien visualizadas
en un osciloscopio de dos canales operando en el modo X-YO Para ello, puede utilizarse un montaje
como el de la figura 8.12(a). En las figuras B.12(b) hasta B.12(f) se aprecian algunos de las curvas
obtenidas. En este caso. el canal X (entrada horizontal) monitOrea el voltaje colectOr--emisor (VeE).
mientras que el canalY (entrada vertical) monitorea el voltaje sobre la resistencia de colector (YTC),el
cual es direaamente propordonal a la corriente de colector (IC). Sele<:cionando unos facrores de
escala ade<:uados para estas entradas. pueden hacerse medidas de corriente y valtaie muy precisas.

•diijlc.lr..:.. .. CurIO (6ell de eleelrclnlca bc!Jica
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b. MonQle primeo

'IV

+

En............ Mr--,.---- del osaloscoplo'01 Mid. Ie

t Ro
Ie 2100 TIerra del

01 osdloseopio
,,...,.,. (GND)

~;~=
Tl

Entrada horizontal (Xl
del oselioscopiO

MideVa

22J(

..v. ~ P1
15V-.- 5V

c. 1I::::OJ1A d.lp.~ •. IPIOOlJA

Vo<

.....
~-jlis..<·,·:,' Co

! '-iaD••,,",·
.-,.~~

Q
;~{.. I

. I

'. ,_. - - ~. .
f. 11= ISOJIA I. 1e=200j.lA

l. 1a=30ClVA I.•=3SO!JA k.le~
c.. k. Ejemplos de curvu obunldas

FJ,u", B.' 2. Visuolizoodo los ClJrv<JS eorocteristicos de solido en un osci/osdopio. fJ erMO neto de! redlficodor de medio ondo
(armado por el diado 01 y eI sewodorio del tfCInsfonnadorTi es vorior ourom6ticomenle el Wlhoje de ollmenlodOn de eolMor (VeC),
y par tonto eJ l'Ohoje eolector-emisor (VeE) entre cern y un I'OIor m.uimo (I Jv. ~ltTIOdomente). Este e(eaa se denomina un
borrido de 'fOrtaje.

En nuestro caso, par ejemplo, utiliumos un factor de escala de 2V1divisi6n para el canal horizontal 0

X (VeE) y un factor de escala de 5V/divisi6n para el canal vertical 0Y (VRC). Puesto que la resistencia de
colector (Re) utiliuda fue de 2200, 10 anterior significa que cada divisi6n vertical corresponde a una
corriente de colector (Ic) de IVI220Q=4,SS mA. La corriente de base (16) asociada a cada curva se
obtiene variando el potenci6metro PI y se mide igual que antes,es decir utiliundo el multlmetro como
microamperlmetro.

•
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Concepto de recta de carga

Las curvas caraeteristicas de salida de un tr.ilnslstOr;

ademas de mastrar como varian la corriente de
'electOr <IC) y el voltaje colector-emisor (VeE) en

funci6n de la corriente de base (IB),pueden ser tam·

bien utilizadas para visualizar el compon:amiento del
dispositive bajo cualquier condici6n de carga. Para

ella se utiHza un recurso grafteD lIamado recta de

carga. que es simplemente una linea recta, trazada
sabre las curvas de salida. donde aparecen [odos
valores posibles que pueden adoptar Ie yVCE para

diferentes valores de IB y bajo determinadas condi

ciones de vee yRC. Este concepto se ilustra en la

figura 8.13. En este caso,VCC=15Vy RC=3kQ.

Dependiendo del valor de RB, 18 puede variar

desde 0 hasta un valor maximo. Cuando 18=0. el
transistor no conduce y. por tanto, VeE= ISV e
IC=O. Estos valores definen el extreme inferior de
la recta de carga.A partir de un cierto valor de lB.
lIega un momento en el cuat el transistor esti con
duciendo al maximo y. por tanto. VCE=O e
IC=5mA. Estos valores definen el extremo supe
rior de la recta de carga. Para valores intermedios
de lB. el transistor conduce parcialmente yVCE e
IC adoptan valores intermedios, definidos par los
puntos de intersecci6n de la recta de carga con las..

lK<l

.. "5~v~ Vc-.. -==...+v.

,;v 1____· J-'"
:I) Cm:Ulto bUlco de p""*

,......
Filuro 8.11. lIustroeiOn del c.onceplO de recur de corrao Duos
volom de VCC y RC doran uno recur de (0'10 di(erenfe

curvas de salida. Por ejemplo. cuando IB=30~.

entoncesVCE=6.2Ve IC=3mA.

EI punto superior de la recta de carga. donde la
misma COrta el eje de IC. se denomina punto de
saturacion.lgualmente. el punto inferior de la rec
ta de carga. donde la misma COrta el eje de VCE. se
denomina punto de corte. Estos puntos indican.
en su orden.la maxima corriente de colector (Ie·
max) y la maxima tension colector-emisor (VCE
max) que pueden aleanzarse en el circuito (SmA y
15'1, respectivamente.en nueStro caso). Para el cir
cuito en emisor comun de la figura 8. I l(a), los
valores de ICmax y VCEmax pueden ser caleula
dos f1cilmente a partir de las siguientes f6rmulas:

Vee
lemu:= ~

VCEmu: =Vcc

Una forma sencilla de visualizar estoS resultados
es considerando que el transistor se comporta entre
coleetOn y emisor como un cortocircuito en el
punta de saruraci6n ycomo un circuito abierto en
el punta de corte. En el primer caso.,VCE=O y. por
tanto. coda la coniente de colector circula a traves
de RC. Se dice entonces. que el transistor esti. satu
l"'ado. En el segundo, IC=O y.por tantO, todo el voltaje
de la fuente aparece a traves del transistor. Se dice
entonces, que este ultimo esti cortado. EI siguiente
ejemplo aclarara estos conceptos.

Ejemplo 8.1 Determine los puntos de corte y
saturaci6n de la recta de carga de un circuito como
el de la figura 8.ll con RC=4,7kn yVCC=12V.
Dibuje la recta de carga obtenida sobre las curvas
caracteristicas de salida.

En el punto de corte, el transistor se
comporta como un circuito abierto. Por tanto. la
corriente de colector es cero y el voltaje colector·
emisor es iguaJ al voltaje de alimentaci6n. Esto es:

P d c ...
VCE = Vee = 12V

Ic = 0

••••••••
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En el punto de saturaci6n, el transistor se comper
ta como un cortocircuito. Por tanto,el voltaje colector
emisor es cero y la corriente de colector es igual a la

corriente a uaves de la resistencia de coleetor. Esto es:

el eentro de la linea de carga, 0 cera de el. De este
modo se garantiza que el transistor siempre trabaje en
la zona aetiva. $i el punto Q se escoge muy cera del
punto de saturaci6n 0 del punto de corte.la semi de

salida puede aparecer recortada 0 distorsionada.

La recta de carga correspondiente se muestra

en la figura B.lle
I.

~
IP'''''''

7 I~

S IF~

• I......
Punto de 3 I&=~

saturaci6n us I..~

IF'''''''
la

I) 3'1/6'1 'IV 12V1SV

Re~ta PtInto.
de carp de corte

Figura 8.'3c Recta de cargo con vee= 12V y RC=4. ]kf}
(ejemplo 8.1)

Ic =

Punto de satur-acion

Vec = 12V = 2 55 rnA
Rc 4,7kQ •

VCE = 0

La corriente de base,la corriente de colector y el
voltaje coleetor-emisor asociados con el punto de
trabajo de un amplificador se designan generalmente,
en su orden, como IBQ,lcQ y VCEQ. Estos valores

representan las condiciones de operaci6n del circui
to en condiciones de reposo, es decir sin senal de
entrada aplicada. Una vez aplicada esta ultima. las co
rrientes y voltajes del circuito varian por encima y

por debajo de sus valores de reposo. como veremos
mas adelante. Para el circuito en emisor comun de la
figura B.14a.los valores de ISO,leQ yVCEQ pueden
ser evaluados a partir de las siguientes f6rmulas:

IBQ = VBB ~ VBE
R.

ICQ = ~I.Q

VCEQ =Vcc - ICQRc
•

siendo ~ 0 hFE la ganancia de corriente yVBe el

voltaje base emisor. El siguiente ejemplo aclarara
el uso de estas f6rmulas.

b)Puntos de rrabajo posibles con VCC= ISV y RC=3kO

Figura 8. /4. lIuslfOdan del concep!O de PUniO de trobc}o. E1
PUniO Q,localizodo en k:r parte centnJl de k:r recto de cargo, es
mas odt.C\Jodo que los punlas QH y Qt. espec;olmente si el
drcui!o se utiliza para omplificor senoles pequenos

a} Orcuito bisico de pruebil

I,

_+Vcc
-15V

Re

Va
+

Ie
rr'----JV\IIr--,

'KOI.-

1$ 6'1 10,5'1

+Vu _
15V-,-

En amplmcadores de baja seflal.como los utilizados

para amptificar senales provenientes de micr6fonos,
donde se requiere que la serial de salida sea una replica
ampliada. perc fiel. de la senal de entrada. sin ningUn
tipe de distorsi6n. la selecci6n del punto de trabajo
puede afeetar sensiblemente la forma de onda de la
senal de salida. En estos casos. como veremos mas

adelante,la mejor posici6n del punto de trabajo es en

EI objetivo de una recta de carga es permitir la iden

tificaci6n visual de los posibles puntos de tr-abajo
de un transistor y ta selecci6n del mas adecuado
para una aplicaci6n espedfica. Este ultimo se indica
mediante la letra Q (quiescent repose). Cada pareja
de valores de IC yVCE asociados a un valor dado
de 16 es un punto de trabajo posible. En la figura

B.14 se ilustra este concepto. En este caso.el puntO
de trabajo Q corresponde a VCE=6V, IC=3~ e
IB=30lJA. Los puntos QH (VCE= I.SV. IC=4.SmA.
IB=4SlJA) y QL (VCE=IO.SV.IC= I.SmA.IB= ISlJA)
son tambiE!O puntos de trabajo posibles.

Concepto de punto de trabajo

•
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R V=BB,=--::V,,'~Es = -
I'Q

R = ISV-O,7V=0743MO=743kO
B 19,2S~A •

En nuestro caso, Vss = ISV, VBE = 0.7V e
ISQ = 19,2Sl1A. Por tanto:

EI valor comercial estandar mas proxImo es
RB=7S0kil. La recta de carga y el punto de traba
jo resultantes se muestran en la figura 8.14c. jun
to con los valores originales.

••••••••••••••••••••••••...
••••••,w

. ,
U1V.. 1.SV 'v IO,sV

,P1.Jnto de trabaio~ ~.sv

1,(......)

,e'------- 1&"'70\lA
, I~

5 1.«SOJ1A

~ 1.=-4OjIA.------
Recti! 3!F""",,---:;--- !."30\U'

de carp .............. 0 1.-20\U'
,......"", 1."10Ju'

V

Punto de con:e
VCEmllX =Vcc = ISV

Ic= 0

Punta de saturacion

Ejemplo 8.2. Para un circuito como el de la figu~

ra 8.14a, determine el valor de la resistencia de
base (RB) necesario para conseguir que el punto
de trabajo Q se localice. aproximadamente. en la
mitad de la recta de carga cuando se utiliza una
resistencia de colector (RC) de 3.9kQ. La ganancia
de corriente del transistor es 13= I00. Dibuje la recta
de carga del circuito sobre las curvas caracteristi
cas de salida y especifique la ubicaci6n del punto
de trabajo.

Soludan. Inicialmente debemos encontrar los
puntos de corte y de saturaci6n de la recta de
carga para determinar el punta central de esta
ultima. el cual. de acuerdo a los requisites del pro
blema. cerresponde al punto de trabajo Q. En
nuestro caso:

VCE= 0

Vee
ICmllX = -- =

Re
ISV = 3 8SmA

3,9kQ '

Figura 8.'4(. Reaa de cargo y punto de trobojo con Rc=3,9kG

Esquemas meJorado de
polariz:acion

Punto de trabajo

ICQ 1,92SmA
IBQ = -B- = 100 = 19,25J.lA

I IcmllX 3,8~mA = 1,925 mAcQ=-2-=

EI valor de RB necesario para obtener una 180 de
19,2S~ puede ser evaluado a partir de la formula
180 = (Vss -VBE)/RB. Despejando Rs.obtenemos:

Para minimizar el efecto de estos factores. es
necesario estabilizar el punto de trabajo de un
amplificador. Esto implica utilizar un esquema de
polarizacion donde los valores de corriente y vol.

En los circuitos de emisor comun anteriores. et
punto de trabajo (Q) depende. entre etres facto
res. del voltaje base-emisor (VBE) y. principalmen
teo de la ganancia de corriente (13), los coales he
mos supuesto que son constantes. En la practica.
estos parametres varian de un transistor a otro.
incluso aunque sean de la misma referencia. debi
do a las tolerancias que se manejan en los proce
50S de fabricaciOn. Tambien son afectados por la
temperatura y el envejecimiento.Todo esto causa
que la ubicacion del punto Q cambie y. por tanto.
no sea confiable. Se dice. entonces. que el punto
de trabajo es inestable.

= 7,SVV"e",E:,m",~:o __ 15V
VCEQ= -

2 2

Puesto que el punto de trabajo Q debe estar
en la mitad de la recta de carga. los val ores co
rrespondientes de le. VeE e Is en condiciones de
reposo, son:

•q,clr..:.. .,. ell'SO 'oell de electr6nico basko



R,

. v •

•
-=-Vcc

de un punto cualquiera con respecto a tierra. EI
subindice Q indica que se trata de valores es

taticos. es deck. en condiciones de reposo y
sin seflal aplicada. Por tanto:

VEQ = Vaa - VeE

Figura B.I S. Polonzoci6n de emisor.lo ~renoo rk emSlOl"
(Re) estobifizo eI punta de trobojo Qr 10 hoce prOcticomente
inmune a los vonoaones de /a ganonoo de cOlTiMle, que $OIl

muy comuneli CUOIldo se cambia un uumistor por WO. induso
de 10 mismo re(erencio.

taje del circuito, en condiciones de repose, no de·

pendan de la ganancia de corrieme del transistor,
que es general mente imprevisible. sino que sean

determinados por componentes externos sabre
los cuales se puede tener un mayor control. Des·
de este punto de vista, los metodas de estabiliza

cion mas empleados son la polarizaci6n de
emisor'" y 131 polarizaci6n por divisor de ten

sion. que examinaremos enseguida.

Pola z _e
En la figura 8.15 se muestra la estructura basi

ca de un drcuito amplificador con polarizaci6n
de emisor. En este caso, la fuente de polariza
cion de base (VBB) se aplica directamente a la
base. sin necesidad de resistencia de base. mien
tras que el emisor esta puesto a tierra a traves
de una resistencia (RE). Esta ultima. encargada

de establecer una corriente de emisor (IE) fija,
es 121 responsable de estabilizar el punto de tra
bajo del transistor e independizarlo razonable
mente de las variaciones en 121 ganancia de co
rriente. Para determinar el punto Q del circuito.
podemos seguir los siguientes pasos:

I. Determinamos elvoltaje entre emisor y tierra

(YEQ). Ene voltaje es simpfemente 121 diferencia
entre 121 tensi6n de polarizaci6n de base
(VBB=VB) y 121 tensi6n base-emisor (V8E), 121 cual
asumiremos,como antes, que es pr.icticamente
constante e igual a D,7V. Recuerde que utiliza
mos un solo subindice para designar el voltaje

2. Determinamos 121 corriente de emisor (lEO). que
es practicamente 121 misma corriente de colec
tor (lcO). Puesto que 121 corriente IEQ circula a
traves de 121 resistencia RE y esta ultima tiene
conectado un voltaje VEQ. podemos aplicar 121
ley de Ohm para encontrarla. Por tanto:

YEO
IEQ= IcQ =-

RE

3. Determinamos el voftaje entre colector y tie
rra (YCo). Ene voltaje es simplemente 121 dife
rencia entre 121 tensi6n de polarizaci6n de co
lector (Ycc) y 121 caida de voltaje en 121 resisten
cia de coleCtor (yRCO). Esta ultima. a su vez. de
acuerdo a 121 ley de Ohm. es el producto de 121

corriente IcO por 121 resistencia Rc. Por tanto:

VCQ =VCC - VRCQ = VCC - ICQRc

4. Determinamos et voltaje entre colector y emi
sor (VCEQ). Este voltaje es simplemente 121 dife
rencia entre el voltaje de colector (YCQ) y el
voltaje de emisor (YEQ). Por tanto:

VCEQ = VCQ - VEQ

Resumiendo. nuestro punto de trabajo Q. para
el circuito de 121 figura 8.15. esti dado por las
siguientes dos ecuaciones:

VCEQ = VCQ - VEQ

YEO
ICQ= -

RE

Observe que en esus expresiones no inter
viene 121 ganancia de corriente (3) del transistor.

con 10 cual queda demostrado que el punto de
trabajo es inmune a las variaciones de este para-

•
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Por tanto, el punto de trabajo (Q) de este am·
plificador es VCEQ = 9,2V e IcQ = a,8mA

·olarizacion por dlvi r e sion
La polarizacion de emisor, examinada anterior
mente, proporciona una alta inmunidad del punto
de trabajo con respecto a las variaciones en la
ganancia del transistor. Sin embargo, requiere de
dos fuentes de alimentacion independientes: una
para polarizar el circuito de base (Vaa) y otra para
polarizar el circuito de celeetor (Vce). Si solo se
dispone de una fuente. como es el caso de la ma
yoria de sistemas electronicos, la mejor opcion .
es utilizar un divisor de tension para obtener
la tensi6n de polarjzacion de base a partir de la
tensi6n de polarizaci6n de colector, como se i1us
tra en la figur'a 8.16a para el caso de un transis
tor NPN. Este esquema se denomina tam bien
polarizadon universal y es el mas utilizado en
amplificadores de baja senal.Ademas, es termica
mente muy estable, 10 cual significa que la ubica
cion del punto de trabajo no se afecta con los
cambies de temperatura.

metro.Si.por ejemplo. Bse incrementa, la corrien·
te Ic y el voltaje Ve tienden a aumentar. Puesto
que et voJtaje Vee es constante, la tendencia de
aumento de Ve causa que eJ voltaje Vee y la co
rriente Ie tiendan a disminuir. Como resultado,
las corrientes Ic e Ie tienden a disminuir. estabili·
zandose en sus valores iniciales. Por tanto, el punto
de trabajo no cambia. Una situacion similar se
presenta cuando Bdisminuye.

En este caso, la tendencia de disminucion de Ic
es compensada por un aumento del voltaje Vee,
con 10 cual aumenta la corriente Ie y por tanto la
corriente Ic. Nuevamente,el punto de trabajo per
manece estable. Este proceso se denomina una
realimentaci6n de corriente. Por la misma ra·
z.on, este esquema se conoce tambien como es
tabilizaci6n por' corriente de realimentaci6n.
EI siguiente ejemplo aclarara el uso de las formulas
anteriores para evaluar el punto de trabajo.

Ejemplo 8.3. Determine el punto de trabajo (VCQ,
ICQ) para un amplificador con polarizacion de emi·
sor como el de la figura 8.15 con Vee= IBV,
Vee= 1,5V. Rc= 10K y Re=1 K.Asuma Vee=O,7V y B
variable entre 100 Y 300.

Saludan Podemos seguir estos pasos:

I. Calculamos el voltaje de emisor (VeQ):

VEQ =VBB -VeE = 1,5V - O,7V = a,8V

I,

R

v

R.

, • ,I

• V, R.
v.. -

- I v.- •• v•• .... - v,
v. • ",v• ..

,

-'--

.v.

............................

3. Calculamos el voltaje de colector (VCO):

2. Calculamos la corriente de emisor (lEO). que es
practicamente la misma corriente de colector (Ico):

VEQ
IEQ = IcQ =-

RE
= O,8V = 0 8 A

IK ,m

a. Circuito genen.1 -
•

v, R.

".. v.
•-=- Vr

v,
I,

v. ..
VCQ = 18V - (O,8mA x 10K) = 18V - 8V= IOV

4. Calculamos el voltaje colector-emisor (Vceo):

VCEQ = I OV - O,8V = 9,2V

•c.pr-.lr..:.. .. ell'SO f"ell de eleclronica bchica

b, ClrcuitO equiValente.YBB 'f RB reemplaun eI dIvisor de
tensI6n visto por la base. constlwyendo 10 que se dellOmina

un cil"Culto equivaJente deThevenin
Figura 8.16 PolorizaciOn POt divisor de tensiOn (U'Clnsistor NPN).



EI proceso para determinar el punto de trabajo
(Q) en un circuito como el de la figura 8.16(a)
se puede resumir en los siguientes pasos:

Resumiendo, nuestro punto de trabajo Q para
el circuito de la figura 8.16 esta dado por las si
guientes dos ecuaciones:

Vs = IRsR2

VE =Vs -VSE

2. Cakulamos la tension de base (Va), equivalente
a la carda de voltaje sobre R2. Por tanto:

3. Cakulamos la tension de emisor (VE), equiva
lente al voltaje de base (Va) menos la caida de
tension en la union base·emisor (VaE). Esto es:

V,
le=R,

Vee =Ve-Ve

AI mantener la corriente de base (Ia) muy pe
quena, los valores de Ie y VCE no dependen de la
ganancia de corriente del transistor (13), sino de
los valores de las resistencias externas. Esto se debe
a que el divisor (ormado por R1 YR2 mantiene los
voltajes Va y VE pnicticamente constantes, 10 mis
mo las corrientes IE e Ic. Para e(ectos de analisis, el
circuito de la figura 8.16a puede ser reducido a
un circuito equivalente como el de la figura 8.16b,
donde Vaa representa la tension de polarizacion
de base y Ra la resistencia de base. De este modo,
el analisis se simplifica, permitiendo aplicar los
mismos mlhodos de la polarizacion de emisor. EI
valor deVaB es igual a la calda de voltaje sobre R2,
mientras que el de RB es equivalente a la asocia
cion en paralelo de R1 YR2. Esto es:

Vee
Rl+R2

IR1= IR2 = IRs =

I. Cakulamos las corrientes IRl e IR2 a traves de
las resistencias del divisor de voltaje. En la pnic
tica, R1 y R2 se escogen de modo que estas
corrientes sean muy altas comparadas con la
corriente de base (16), por 10 menos 20 veces
mayores. Bajo esta condicion:

Vecx R2
Vss=Vs= ===

Rl + R2

Los mismos conceptos y procedimientos ante
riores son aplicables a un transistor PNP. excepto
que debe utilizarse una (uente de alimentacion
(Vec) negativa para polarizar adecuadamente las
uniones base-emisor (BE) y base-colector (BC) del
dispositivo, figura 8.17. Como resultado. la pola
ridad de todas las tensiones y la direccion de to
das las corrientes son opuestas a la del circuito de
polarizacion de un transistor NPN.

4. Cakulamos la corriente de emisor (IE), equiva
lente a la relacion entre el voltaje de emisor
(VE) y la resistencia de emisor (RE). Esta co
rriente es practicamente igual a la corriente de
colector (Ic). Por tanto:

V,
IE = Ie=R,

S. Cakulamos la tension de colector (Vc), equiva
lente al voltaje de alimentacion (Vcc) menos la
caida de voltaje en la resistencia de colector
(VRc=lcRc). Esto es:

VE =Vee - VRe =Vee - leRe

Rs = Rl X R2

R1 + R2

6. Cakulamos la tension entre colector y emisor
(VCE), equivalente a la di(erencia entre la ten
sion de colector (Vc) y la tension de emisor
(VE). Esto es:

VeE =Ve -Ve

EI dkulo del punto de trabajo se e(ectua de la
misma forma. Como ejercicio, demuestre que con
los valores de los componentes indicados en el
circuito.los valores de Ie yVCE en condiciones de
reposo (Q) son 1,68mA y 3,96V, respectivamen
teo EI siguiente ejemplo adarara estos conceptos.

•
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••
''''''' Ie = Ie = O,85rnA

Vee =Ve ·Ve = 3,5V. 1,1V = 1,8V

................................

= 0,85 rnA
1,1V
2K

YE
le=- =RE

Ve =Vee -!eRe = 12V - 0,85mA x 10K
= 12Y - 8.5Y = J.5Y

A continuaci6n calculamos el voltaje de colee·

tor (Ve) y el voltaje colector-emisor (VeE):

'".......L.-<iV.
V'r.--1..

• b .....l-:--'OV.
'I.

'"3,6K

,---r--~-v~
-IOV

~

a. Circulto aenera!

Vr-.< Rt
+ IKn

+,----,

Por tanto. el punto de trabajo (Q) del circuito
corresponde a Ie = 0,85mA y Vee = 1,8V

Vee x Rl
Vee = =Vs = 2,4V

Rl + R2

(b) Ca1culamos inicialmente el voltaje de pola·
rizaci6n de base (V88) y la resistencia de base (RB)
de circuito equivalente:

-.;. V~
~lOV

+
V...

Ikll

k
v. + Vc

* t..... Vo
I, -'!=-----V,,

I.

..
,,1.aK

v.
IBV:;r. +1

'-------:£-----'-=
b. CiKulto equlvalenal

F1,uro '.17. PoIorizod6n pot dMsor de remiOn (transistor PNP)

Ve = leRe = 2K x Ie

A continuaci6n. planteamos las ecuaciones del
voltaje de emisor (Ve).la corriente de emisor (Ie).
la corriente de colector (Ie) y la corriente de base
(IB). Consideremos primero el caso de B minimo

(20). Esto es:

E;emplo 8...(~). Determine los valores de Ie y
VeE en condiciones de reposo (Q) en un circuito

como el de la figura 8.16a • donde RI =20K.
R2=SK. Rc= 10K, RE=2K yVcc= 12Y.Asuma que la
corriente de base (Is) es muy pequefia comparada
con 13 corriente a (raVeS de RI y R2. (b) Calcule

los valores reales de Ie yVCE utilizando el drcuito
equivalente de 13 figura 8.16b y asumiendo que la
ganancia de corriente del transistor (6) puede f1ue
tuar entre 20 y 60.iSe modifica sustancialmente la
posicion del punta de trabajo! {POl' quer

Rs=
Rl X Rl

R, + R2
=

20K x 5K

20K + 5K
=4K

Ie = Ie = Bis = 20lsSoluc..<>n (a) Calculamos inicialmente la corr;en

te del divisor de tensi6n (111.). la tensi6n de base
(VB). la tensi6n de emisor {VE). la corriente de
emisor (IE) Yla corriente de colector (Ie) I

Vss -Vse - Ve
0=

Ro

2,4V- O,7V-Ve
= =

4K

1.7Y-YE

4K

Yee

Rl+R2

I2Y==,=...= =O.48mA
20K+5K Reemplazando las ecuaciones de Ve e Ie en las

ecuaciones de lB. obtenemos:
VB = IRR2 = 0.48mA x 5K = 2,4V

Ve =VB -Vse = 2,4V - O,1V = 1,1V

10 = 1.7Y-YE = 1.7Y- (2KxIE) =

4K 4K

1.7Y- (2Kx2010)

4K

•
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4K X Is = 1,7V· 40K x Is

44Kx1B=I,7V

Por tanto:

transistor puede ser fadlmente polarizado en
cuatquier punto de la recta de carga. indepen
dientemente de sus caracteristicas. Tambien
propordonan una excelente estabilidad ante los
cambios de temperatura.

18 = ~':~ = O,0386mA

Ie = Ie = 20 x 18 == 0,773 rnA

Ve = 2K x Ie == I,S45V

Finalmente, cakulamos el ....oltaje de colector
(Ve) y el voltaje colector-emisor (Vee):

Vc =Vcc -leRe = 12V - O,773mA xlOK =4,27V

La otta categoria son los circuitos dependien.
tes del beta. En ellos. la ubicacion del punto 0
depende no solamente de los valores de los com
ponentes externos. sino de la ganancia de corrien
te (B).la cual varia mucho de un transistor a otro.
Por tanto. dos transistores similares colocados en
el mismo circuito pueden. como ocurre en la ma
yoria de los casos. operar en PUntOS completamen
te diferentes.llegando inclusive a la saturaci6n 0 et
corte. 10 cual es ;naceptable en circuitos amplifica
dores de baja serial.

VeE =Ve •VE = ~,27V • 1,5~5V = 2,73V

los circuitos de polarizacion de transistores se
dividen en dos grupos. dependiendo de si el pun
to de trabajo (0) depende 0 no de la ganancia
de corriente (B). los esquemas de polarizacion
de emisor y por divisor de tension de las figu
ras 8.15 hasta 8,I7,son ejemplos de drcui
tos independientes del beta. En ellos. ta ubi
cadon del PUntO 0 depende casi exclusivamen
te de los valores de componentes externos. Se
lecdonando adecuadamente estos valores. el

Por tanto. con B=30.el punto de trabajo queda
ri localiz.ado en Ic:;:O,77mA yVce=2.7JY. Estos va
lores son muy parecidos a los obtenidos en et pri
mer amilisis (lc=0.85 rnA yVce= I.BV). Por un pro

cedimiento similar. usted puede demostrar que
los valores reales de Ie yVCE con el Bmaximo (60)
son O.823mA y 2.13V, los cuales son tambien muy
parecidos a los originales. Por tanto,podemos afir
mar que el punto de trabajo Q se mantiene relati
vamente estable y no se afecea sensiblemente con
los cambias en 130 ganancia de corriente. Esto se
debe a que. por la presencia de Re. el voltaje de
emisor (Ve) no cambia significativamente. fJuctuan
do entre 1.55V para B=20 y 1.65V para 6=60

+v, (+1SV)

EI circuito de la figura 8.18(a) corresponde
a un esquema de polarizacion de base. Es la
forma mas simple de polarizar un transistor, pero
tambiE!n 13 menos adecuada cuando se pretende
mantener estable el punto de ttabajo. En este caso.
la corriente de base (18).la tension colector-emi-

...
1"" V+

V. Vc

V.

-

En las figuras 8.18a hasta 8.18d. se mues
tran algunos ejemplos de circuitos de polariza
cion dependientes del beta. Debido a que su
uso es poco frecuente en circuitos de amplifica
don bien disenados (aunque sl en sistemas digi
ules). no vamos a profundizar en su anal isis. Sin
embargo. consideramos que es importante que
usted los conozca. por si lIega a encontrarse con
ellos en algun drcuito. los valores de los com
ponentes indicados son s610 ilustrativos y no
implica que sean los mas recomendables 0 los
que deban siempre utilizarse.

FJ,uro 8.'80. PoklrizodOn de bose

..
1l10ld

noo os t 0
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sor (VeE) y la corriente de colector (Ie) en con
diciones de reposo. estin dadas por las siguientes
ecuaciones:

una variable de salida (Ic) causa la disminuci6n 0 el
aumento de un variable de entrada (IB). se deno
mina una realimentacion negativa.

....

VeE =Ve AVE

Ve =Vee - leRe

Ie =IE =Bls

En nuestro caso. la realimentaci6n negativa Sl
reduce efectivamente los desplazamientos del pun
to Q con respecto a los cambios del 13. pero los
mismos siguen muy grandes como para asegurar
que se mantiene estable. Par esca raz6n, este tipo
de polarizacion no es can popular como la polari
zaci6n por divisor de tensi6n. Las f6rmulas para
calcular el punto de trabajo (Q) son las siguientes:

..............
Vee-VB

R.
Is =

I
Vee·VsE.= R.

Ie = Bis

VeE =Vee - IcRe

siendo Bla ganancia de corriente. Por ejemplo.
si Vec= I0'1. 13= I00. Rc::; IK Y RB::; ISOK, entonces
IB::;62.?S~.le::;6,2SmA yVcE=5.72V.lo cual im
plica que el punto de trabajo eStaria casi en el cen
tro de la recta de carga. Sin embargo. si el 13 se
duplica (200), el punto de trabajo se desplazaria
ahora a le= 12 rnA yVce=Ov' 10 cual corresponde a
una condidon de saturad6n. Por tanto. para este
circuito, el punto Q no es estable y cambia de po
sici6n proporcionalmente con los cambios en la
gananda de corriente. Ademas, es muy sensible
ante los cambios de temperatura.

VE = IERE
Un intento por estabilizar el puntO de uabajo

en el circuito anterior es utilizando un esquema
como el de la figura 8.18b, 11amado polariza·
cion con realimentacion de emisor. En este
caso. la introducci6n de la resistencia de emisor
(Re) produce una tensi6n (VE) que se opone a los
cambios en la ganancia de corriente: si 13 au menta,
aumentan Ie e IE. Esto ultimo provoca un aumento
de VE.lo cual. a su vez. hace que au mente VB y dis
minuya lB. Por tanto. disminuyen Ic e Ie. contra
rrestando su tendencia inicial a aumentar y estabi
Bzando. aparentemente, el punto de trabajo. Este
fen6meno. donde el aumento 0 la disminucion de

+Vc

I, +ISV
•.. "'-

4l0Kll 910U

V. +
v,

V,
I. V.

I. Ro
• loon

Flguro 8.'8b. PofurizadOn con reolimentadOn de ~i$or

VB =VBE +VE

Por ejemplo. siVee=ISV. Rc=9 I0.0.. RE= lOOn,
RB=200kQ y B= I00. entonces le=?.22 mA y
VCE=?,71y' Si se duplica el 13 (200), entonces
Ic=13,06 mAyVee;- 1.81V,que es un punta muy
cerca al de saturaci6n.Asimismo, sl el Bse reduce
ala micad (SO),entonces Ic=3.S6 mA yVce= II ,40V.
que es un punto muy cerca al de corte. Par tanto.
el punto Q sigue siendo bastante inestable y muy
dependiente de la ganancia de corriente. aunque
no tanto como bajo un esquema de polarizacion
de base.

Ouo intento por escabilizar el punta de traba
jo es el esquema de la figun. 8.18c.llamado po
larizaci6n con realimentaci6n de colector.
En este caso.la resistenda de base (RB) introduce
una realimentaci6n negativa que disminuye 0 au
menta la corriente de base (Is) cuando aumenta a
disminuye la corriente de coleCtor (Ic) cuando cam
bia la ganancia de corriente (B). Par ejemplo. si 13

•
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+V.
+15V

+.. v ""
200kD

Ildl

Ie
v,

V. +
Vu

" " V, FlflJro 8.' Ie. Polorizod6n COf!
realimenloci6n de coketor-

aumenta, aumenta Ie y disminuye Ve. Eno causa

que disminuya 18 y. per tanto. Ie. De este modo se

compensa la tendencia inicial de Ie a aumentar, es
tabilizandose. aparentemente, el punto de trabajo
(Q). Sin embargo. esta estabilidad es relativa. las
formulas para calcular el punto de trabajo de este

circuito son las siguientes:

Vc = VeE =Vcc - leRe

Ie = 018

+Va
+ISV

+.. V II<
200kD 11«1

Ie
V,

V. +
Va

" " V...
1000 FIgure 8.' 'd. PoIorizoci6n con

reo/rmen!0d6n miKto-
circuito de polarizaci6n con divisor de tensi6n. No
obstante, este circuito exhibe buenas caracterlsti
cas de estabilidad termica. Las f6rmulas para cal
cular el punto de trabajo son las siguientes:

Ve =Vee - leRe

Ie = IE = Ola

VE = IERE

Is=
VC-VBE

RB
•

VCE =Vc -VE

Per ejemplo, si Vee= ISV. Rc= IK. RB=200K Y

13= I00, entonces Ic=4.79mA yVeE= IO.2Y. Si la ga
nancia de corriente se duplica (13=200). el punto
de trabajo se desplaza hasta le=7,17mA y
Vce=7.83V. Asimismo. si la ganancia de corriente
se reduce a la mitad (13=200), la nueva posici6n del
punto de trabajo es Ic=2,9 rnA y Vee= 12, IV. Por

tanto. el punto Q sigue siendo inestable y depen
diente de la ganancia de corriente. Ademas, este
circuito es mas sensible a los cambios de tempera
tura que el anterior, 10 cuaJ limiu aun mas su uso.

Finalmente, en la figura S.ISd, se muestra un
circuito de polarizaci6n con realimentacion de
colector y emisor. el cual combina las caraete
risticas de los dos anteriores. Sin embargo. aunque
la realimentaci6n proporcionada por las resisten
cias de base (RB) y de emisor (Re) reduce el efecto
de las variaciones de la ganancia de corriente (B)
en la posici6n del punto de trabajo (Q), la estabili
dad de este ultimo no es tan confiable como en un

Va=VBE +VaE

I
Vc -Va

B= RB

Ampllficadores de senales

Los transistores, tanto a nivel de componentes suel
tos 0 disaetos como incorporados en circuitos inte
grados 0 chips, se utilizan principalmente como am
pJificadores. Un amplificador, como su nombre 10
indica, es un circuito que aumenta 0 omplifica Ia mag
nitud de una senaJ elktrica.. Est3 senaJ puede ser ob
tenida. por ejemplo. de una ancena. un micr6fono 0

un sensor eleetr6nko. La acciOn de convertir una
seilal pequena en una mas grande se denomina. pol'
10 mismo.amplificacion. Los amplificadores son los
bloques constructivos basicos de muchos equipos
eleetr6nicos, incluyendo sistemas de audio y video.
sistemas de comunicaciones, sistemas de control, sis
temas de seguridad. sistemas de potencia. etc.

•
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Figura 8.20. Oases de fiJncianom;enta bdsicas de los
omplificodores. £Kitten tambien otTOS doses,llomodos O. G, H.
etc., bosodas en dislin[Qs criterias

•

amplificadores de baja seiiat se utilizan principal
mente como amplificadores de voltaje y los de se
nal grande como amplificadores de potencia.

En un amplificador clase B, figura
8.20(c), recibe amplificaci6n solo la mitad (el
50%) de la seiial de entrada. Por tanto. a traves
de la carga circula corriente unicamente durante
1800 en cada cicio. En un amplificador c1ase

Se~al de. encnda

Los amplificadores pueden ser tambien c1asifi
cados en terminos de la cantidad de seiial de en
trada que recibe amplificaci6n a la salida, figur-a
8.20. Desde este punto de vista. se habla de am
plificadores c1ase A,AB, B 0 C. En un amplifi
cador c1ase A. figura 8.20(b). recibe amplifica·
ci6n la totalidad (el 100%) de la selial de entrada.
Par tanto, a traves de la carga, circula corriente
durante los 3600 de cada cicio. Adema.s, la forma
de onda de la seiial de salida es una replica amplia
da, pero fiel, de la serial de entrada.

PI Po

¢ - Tc:t" AmplificadorZi Zo 'r
Entrada Salida

FIgura 8.19. Diagrama de bloques de un (Impl;~odor ~fltrico.

El 5ubindice «i» (inpUl) denora condiciones de entroda, y el
5ubindke «0» (output) condiciones de solido. Por ejemplo, II es 10
corriente de entTOda y Po es /a potendo de salida

Para efectos de anal isis, un amplificador puede
ser represemado mediante un diagrama de blo
ques como el de la figura 8.19. En este caso, Ei e
Ii son las sefiales de voltaje y corriente de entrada.
y Eo e 10 las senales de voltaje y corriente de
salida. La resistencia RL representa la carga. es
decir el dispositivo 0 circuito que aprovecha la se
lial de salida. par ejemplo, un parlante. un motor,
atro amplificador. etc. La patencia asociada con la
seiial de entrada es Pi y la asociada con la seiial de
salida es Po.

Tipos de amplificadores
Los amplificadores se c1asifican de acuerdo a di·
versos criterios. Un primer criterio es el tipo de
senales que amplifican. Desde este punto de vista,
se habla de amplificadores de voltaje, de co
r-r-iente 0 de potencia. Un amplificador de volta·
je, par ejemplo, como el requerido para amplificar
la senal de un micr6fono, est3. optimizado para
amplificar solamente senates de voltaje, y, por tan
to, no necesariamente es capaz de exdtar un par
lante. Para esto ultimo se requiere de un amptifica
dor de potencia.

Otro criteria de c1asificaci6n es la magnitud de
las senales que amplifican. Desde este punta de
vista se habla de amplificadores de seiial pe
quena 0 gr-ande. Los primeros. ta.mbien lIama
dos amplificador-es de baja seiial, amplifican
senales del orden de los microvoltios 0 milivoltios.
mientras que los segundos amplifican senales mas
grandes. Estos ultimos se analizan generalmente
mediante metodos graficos, mientras que para los
de baja seiial se utilizan metodos algebraicos, como
los que hemos trabajado hasta el momenta. Los
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AB. figu ..a 8.20(d). recibe amplificaci6n mas
del 50% y menos del 100% de la sefial de entra
da. Asi. a traves de la carga circula corriente
durante mas de 1800 y menos de 3600 en cada
cielo. Finalmente. en un amplificador e1ase C,
figu ..a 8.20(e). recibe amplificaci6n menos de
la mitad de la sefial de entrada. En esta forma, a
traves de la carga circula corriente durante
menos de 1800 en cada cielo. los amplificado·
res de e1ase A se utilizan para amplificar sefia·
tes pequefias, 105 de e1ases B yAB para amplifi
car senales grandes y 105 de e1ase C para am
plificar sei'iales de alta frecuencia.

Ca..acte ..isticas de los amplificado..es
los ampHfic:adores se caneterizan mediante varios
parametres 0 figuras de merita, 105 cuaJes descri
ben su comportamiento bajo diferentes condicio
nes de senaJ. frecuenda. carga, etc. los I'Tl!s impor
tantes son: Ia gananda de voltaje. la gananda de co
mente, la ganancia de potencia, la resistencia de
entrada.la resistencia de salida,el ancho de banda.la
distorsi6n y la poiarizaci6nA continuaci6n definire
mos estos conceptos. Para comprender su significa
do, consideremos el diagnma de la figura 8.21. si·
milar al de la figura 8. 19.que representa el drcuito
equivalente de un amplificador generico.

RfUro 1.21. Gt'OJito equMJletlte deun~. Vs y Ib repm:~tan eJ
YOhoje y 10 resistencia intemo de /0 ru~te de senoL VI, II. II YPI
representan eI voIWje,/o corrienl~. /0 impedonda Y/0 POlendo asododos
COfI eJ drcuito de enlrtJdo. Vo, 10, Zo YPo represenlon los mismos
porameuos, peru osododos 01 dt'OJito de soUdo. A... es /0 gonondo de
voItoje. R~ es /a resistendo 0 ;mpedondo de /a cargo

los amplificadores pueden ser tambien daslfi·
cados de acuerdo con su uso. Desde este punto
de vista se habla de amplificadores de audio, radio
frecuencia (RF). video, microondas, pulsos. instru
mentad6n. etc. los amplificadores de audio. por
ejemplo. se utitizan para amplificar sefiales audi·
bles. como las producidas por la voz humana y 105
instrumentos musicales. las cuales tienen frecuen
das desde 20Hz hasQ 20kHz. los amplificado
res de RF se utilizan pan amplificar seflales de
alta frecuencia, como las captadas por las antenas
de ndio y televisi6n.los amplificadores de ins·
trumentaci6n se utilizan pan amplificar sefiales
muy debiles, como las produddas por sensores 0

presentes en el cuerpo humano.

Ai=~
Ii

Eo
Av=

Ei

La ganancia de potencia se deno·
ta como Ap yse define como la relaci6n
entre la potencia de la selial de salida
(Po) y la potencia de la selial de entrada
(Pi).Tambien es igual al produeto de las
ganancias de voltaje (Av) y de corriente
(Ai). Esto es:

Ap =Po =AvAi
Pi

Usualmente.la ganancia se expresa en
decibelios (dB). EI decibelio 0 decibel,

La ganancia de co....iente se denota como
Ai y se define como la relaci6n entre la selial de
corriente de salida (10) y la selial de corriente de

entrada (Ii). Esto es:

Ganancias de voltaje, co....iente y
potencia
La ganancia. en general. es una medida de Ia cantidad
de ampIificaci6n que propo!"dona un ampImcador. De
pendM!ndo de 50 diseilo. este ultimo puede propon:io
oar ganancia de voItaje.de corriente 0 de potencia.La
ganancia de voIta;e se denota como Av y se define

como Ia relaci6n en"" Ia senaJ de """* de salida (Eo)
r Ia sei>al de """* de entr.lda (8). Esto es:

······
Vo:
I ~

, - -;
--lL. Zo -Io..'

1

Fuente dll
sei'laJ
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es originalmente una unidad de medida logaritmi
ca utilizada para comparar la intensidad de un so
nido con respecto a la de otro tomado como refe
rencia. Sin embargo, por extensi6n, se utiliza tam
bien para comparar la magnitud relativa de una senal
electrica con respecto a otra. Para expresar las
ganancias de un amplificador en decibelios se utili
zan las siguientes fbrmulas de conversibn:

Av(dB) = 2010gAv

Ai(dB) = 2010gAi

Ap(dB) = IOlogAp

donde logAv, logAi y logAp corresponden al
logaritmo decimal, 0 en base 10, de los valores nu
mtkicos de la ganancia de voltaje. corriente y poten
cia. respectivamente. Ellogaritmo de un numero. que
es propordonado por cualquier calculadora cientifi
ca, corresponde al exponente al cual hay que elevar
la base (10, en este caso) para obtener ese numero.
Por ejemplo, el logaritmo decimal de 100 es 2, por
que I()l::: I00. Asf, un amplificador de voltaje donde
Eo:::2V y Ei:::IOmV tiene una ganancia de 2V/
IOmV:::200, equivalente a 2010g200 ::: 46dB. Por tan
to, podemos decir que Eo estei 46dB por encima de
Ei, 0, 10 que es 10 mismo, es 200 veces mas grande.

Resistencias 0 impedancias de entrada
y de salida
La resistencia de entrada se denota como Ri y
se define como la relacibn entre el vottaje (Vi) y la
corriente (Ii) de la senal de entrada. Esto es:

R
. Vi,=-

Ii

La resistencia de salida se denota como Ro
y se define como la relaci6n entre el voltaje (Vo) y
la corriente (10) de la seiial de salida. Esto es:

VoRo:::
10

Las resistencias de entrada y de salida de un
amplificador se definen en condiciones dina-

micas, es decir en presencia de una seiial. Las
mismas son en realidad el efecto combinado de
las caracterlsticas de entrada y de salida de los
transistores utilizados por el mismo. asi como
de las resistencias. condensadores y bobinas
presentes en el circuito. Por esta raz6n, en lu
gar de resistencia es mas exacto hablar de
impedancia, definida como la oposici6n que
ofrecen, de manera combinada, estos elemen
tos a la circulaci6n de la corriente de sei'ial (CA)
a traves del amplificador. La impedancia de en
trada se denota como Zi y la de salida como
Zoo Por tanto:

Zi::: Vi
Ii

Vo
Zo:::

10

Desde un punto de vista practico, la impedan
cia de entrada (Zi) es la resistencia 0 impedancia
vista por la fuente que genera la serial que se va
amplificar. Del mismo modo.la impedancia de sali
da (Zo) es la resistencia 0 impedancia que observa
la carga que recibe la selia!. En el caso de un ampli
ficador de voltaje. por ejemplo. es deseable que Zi
sea muy alta, idealmente infinita, y Zo muy baja,
idealmente cero. De este modo. la fuente de selial
no necesita entregar casi corriente a la entrada y
la carga aprovecha todo el voltaje de salida dispo~

nible. En la practica, esto no siempre sucede: Zi es
alta pero no infinita. por ejemplo I MO: y Zo es
baja pero no nula. por ejemplo 470.

Ancho de banda y respuesta de
frecuencia
EI ancho de banda de un amplificador se denota
como BW (bandwidth) y se define como la banda.
intervalo. 0 gama de frecuencias. que reciben am
plificaci6n dentro de unos Iimites de ganancia pre~

establecidos. usualmente menos de 3dB por deba
jo de la ganancia nominal.ldealmente. un amplifica
dor deberra tener un ancho de banda infinito, es
decir amplificar todas las frecuencias de selial po
sibles con la misma ganancia. En la practica esto no
siempre sucede y algunas frecuencias reciben mas
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Suponga que aplicamos una onda sene perfecta
de IkHz y 10mV de amplitud, a la entrada de un
amplificador de voltaje con una gananda de 100
(40dB). Por tanto, a la salida del mismo esperarla
mos encontrar una onda seno pura de IkHz, pero
con una amplitud de IV Sin embargo,es muy pro
bable que, aunque esta ultima tenga la amplitud y
la frecuencia esperada, la misma no sea una onda
pura. Esto debe a que el amplificador, ademas de la

se debe principalmente a que los transistores no
son dispositivos estrietamente lineales. Como re
sultado, etlos intrOducen efeetos y frecuencias adi
cionales que distorsionan la forma de onda original.
Existen muchos tipos de distorsiones (arm6nica,por
intermodulaci6n, de cruce, etc.). las cuales no va
mos a discutir por tratarse de fen6menos muy com
plejos. Sin embargo, veamos un ejemplo.

100 1.000 10.000 .100.000
20.000

Frecuencia, Hz ft.+

, ,

v ~

"
"
,

, ,
,
, ,
, ,

amplificaci6n que atras, La forma como varia la
ganancia con la frecuencia se representa usualmente

en una grafica lIamada curva de respuesta de
frecuencia, como la mostrada en la figura 8.22.

F1gurv 8.22. fiempIo de uno QlrYO de~ de~ de un
otrtpificodor. Obsenoe que 10 {i'eaJeoda «(. expresodo en Hz) se grOfiCD
sabre d tie x y10 gananda (Av, expresoda en dB) sobre eI eje y.

a. SeIUI origm;al

b. Dinorsi6n ;arm6nica

o-f----\---f----'I---r--+<

Eo

•

Eo

o+---\--+---\----r---+<

En este casa, el ancho de banda (BW) carres
ponde al intervalo de frecuencias entre fa. (20Hz),
lIamada frecuencia de corte inferior. y fH
(20kHz), lIamada frecuencia de corte superior.
En este intervalo lagananda disminuye, como maxi

mO,3 dB (aproximadamente un 30%) con respec
to a su valor nominal (45dB), que es el valor pro
media 0 predominante en el resto de la escala. Per
esta raz6n, f.. y fH se conocen tam bien como fre·
cuencias superior e inferior de -3dB.Estas fre
cuendas son las que determinan los Iimites del
ancho de banda del amplificador. Por tanto:

En nuestro caso, BW = fH - fi. = 20.000Hz - 20Hz
= 19.980 Hz. Este es el tipo de respuesta de fre
cuencia requerido, por ejemplo, para un amplifica
dor de audio.

BW =fH - fL

Distorsi6n
Idealmente, la senal de salida de un amplificador
deberia ser una replica ampliada pero exaeta de la
senal de entrada. En la praetica esto no siempre su
cede y la senal de salida presenta ciertas irregulari
dades que no estan presentes en la senal de entra
da.A este fen6meno se Ie denomina distorsi6n y

o ,

c. Dlnorsi6n de cruce

FIJure 8.13. Ejemplos de distorsifln en omplificodores
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b.Amplificador en emilor comun

c..AmpIifiador en coIector comUn

Dependiendo de Ia forma como se coneete un
transistor para lIevar a cabo la funci6n de amplifica

ci6n. son posibtes ues configuraciones impon:ames.
llamadas emisor comun (Eq. base comun (Be)
y colector comun (cq. En Ia figura 8.24 se ilus
tra Ia idea bisica de ada una.lndivkJualmente, estas

configuraciones reacdonan de manera diferente a Ia
selia/ de entrada y tienen caracreristicas especificas
que las hacen aplicables a un usc especial. Su nombre
se deriva del terminal del transistor (base. colector 0

emisor) que actUa como tierra 0 referencia comun
para las senales de entrada y de salida.

•••••••••••••••••••••••........................

So,,,,,

SaJida

Emndo

FlfUro 1.24. Confifurodones bOskos wnplificodos de
otnpificodom COt! tronsinores;. Para simpifJcor; no sc muestrorJ

los (uenres de oimetltod6n, ni los resisrendos, condensodotes y
demds componeores necesarios para poIdrizor tI tIUfl:Sistor.
ocopIor kis senofes de enuodo yde soIIda. mejorar tI
desempMo.~ Pot- tanto. &lOS son Ul'llCOfMflt~ orcuitos
equM*ntes de wlaL

riblemente cerca del centro de la recta de carga.
podemos entonces aplkar una pequena senal en la
entrada para amplificarla y obtener una selial mas
grande en la salida. La presencia de la selial de en
trada hace que las corrientes y voltajes del circui
to varlen por encima y por debaJo de sus valores
nominales 0 de reposo. A estas nuevas condicio

nes se les denomina dim\micas 0 de seftal.

Una vez. examinadas las caraeteristicas genera

les de los amplificadores. es el momento de aplicar
estos conceptos al estudio de los amplificadores
con transistores. Inkialmente examinaremos las
configuraciones basicas de los amplificadores de
baja selial. comprobaremos experimentalmente el
funcionamiento de un amplificador en emisor co
mun y extenderemos estos conceptos a los ampti
ficadores basados en transistores de efeeto de cam

po (FET). Posteriormente aprenderemos c6mo
acoplar etapas amplificadoras en cascada para ob
tener aleas ganancias. Por ultimo. estudiaremos al·
gunas configuraciones bisicas de amplificadores de
potencia.

Polarizacion
Las condiciones de polarizaci6n son un requisito
dave para que un transistor pueda operar correc
tamente como amplificador en condiciones de se

lial. No se puede pretender, por ejemplo. que un
transistor amptifique una seiial sin distorsi6n cuan
do su punto de trabajo esta muy alejado del cen·
tro de la recta de carga, en los Hmites de la sawra·
ci6n 0 el corte. Por tanto, el primer punto que se

debe tener en cuenta cuando se analiza 0 diselia
un amplificador es investigar como est3 polariza
do. 0 polarizarlo correetamente. La polarizaci6n
tambien detennina la dase de operaci6n (A, B.AB
o q de un amplificador,asl como su capacidad para
manejar seliales pequefias 0 grandes.

frecuencia de IkHz. tlamada fundamental. ha in
troducido tambien armonicas, es decir frecuen
cias multiplos enteros de la fundamental (2kHz.
3kHz. 4kHz. etc.) no contenidas en la selial origi

nal. bte es un caso tfpico de una distorsion ar
monica. que es muy comun.

Amplificadores de baja senal con
transistores
Hasta el momento hemos aprendido a analizar

amplificadores en condiciones esta.ticas 0 de re·
poso (sin sefial de entrada aplicada) y a polamar
los. es decir. a establecer et punto de trabajo (Q)
de los mismos. Una vez que un transistor ha sido
polarizado adecuadamente. con el punto Q prefe-
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En un amplificador en base comun, figura
8.24a, la senal de entrada se inyea:a al emisor. mien
tras que la senal de salida se obtiene del colector.
La base actUa como tierra. Este tipo de estructura
ofrece amplifica.d6n de volt2je pero no de corriente.
Ademis, entrega una senal de salida en fuse con la
de entrada. Esto es, las pordones positivas de la
senal de entrada corresponden a las porciones
positivas de la senal de salida y las negativas a las
negativas. Sus principales aplicadones esti.n en cir
cuitos de alta frecuencia. por endma de 100kHz.

En un amplificador en emisor comun, fi
gura 8.24b, la selial de entrada se inyeeta a la base.
mientras que la senal de salida se obtiene del co
lector. El emisor actua como tierra. Este tipo de
estructura ofrece al mismo tiempo amplifica.ci6n
de voltaje y amplifica.d6n de corriente. Ademas.
entrega una senal de salida invertida u opuesta en
fase con respecto a la de entrada. Esto es.las por
ciones positivas de la selial de entrada correspon
den a las porciones negativas de la senal de salida y
las negativas a las positivas. Sus principales aplica.
ciones estan en circuitos de baja y mediana fre
cuencia (per debajo de 100kHz).

En un amplificador en colector comun, fi
gura 8.24c.la senal de entrada se inyeeta a la base.
mientras que la senal de salida se obtiene del emi
sor EI colector actua como tierra. Este tipo de es
tructura ofrece amplifica.ci6n de corriente perc no
de voltaje. Ademas, entrega una senal de salida en
fase can la de entrada. Esto es, las porciones positi
vas de la selial de entrada corresponden a las por
ciones positivas de la selia! de salida y las negativas a
las negativas. Se utiliza tanto en circuitos de baja
como de alta frecuencia.Tambien se Ie conoce como
seguidor emisor (foIIowt:r emitter).

Amplificador de baja seiial en emiso
comun
En la figura 8.2Sa se muestra el circuito practico
de un amplificador de baja seiial en emisor comun.
Observe el uso de un esquema de polarizad6n con
divisor de tensi6n, estructurado alrededor de RI,
R2. RC YRE. Estas resistencias establecen la posi-

ci6n del punto de trabajo (Q) del amplificador y
determinan su ganancia, su impedancia de entrada
y su impedancia de salida.

Note tambien la adici6n de un condensador
(CI) para transferir la selial desde la fuente (Vs)
hasta la entrada del amplificador (Vi), y otrO.{C2),
para transferirla desde la salida de este ultimo (Vo)
hasta la carga (VL). Tambien se incluye un tercer
condensador (Ce) en paralelo con la resistencia
del emisor (RE).

Los condensadores C1 y C2 actuan como con
densadores de acople 0 de paso. y CE como
condensador de desacople. Los condensado·
res de acople se utilizan en los amplificadores para
transferir 0 acoplar sei'iales de un punto a ouo. Por
esta ~6n. se conectan siempre en serie.

Los condensadores de desacople, por su par
te, se utilizan para desviar 0 desacoplar senates en

tre dos puntas. Por esta ~6n.seconectan siempre
en paralelo. En ambos cases se aprovecha la carac
terlstica. de los condensadores de ofrecer una resis·
tencia u oposid6n aJ paso de la corriente altema.
inversamente proporcional a la frecuencia. Esta cpo
sid6n se denomina reactancia capacitiva.
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Accion de 105 condensadores de acople
y desacople

La reactancia capacitiva de un condensador
se denota como Xc, se expresa en ohmios (n) y
se evalua mediante la siguiente formula:

Xc= ~1=
21tfC

siendo 7[ una constame (3.1416), f la frecuencia
(Hz) de la senal y C la capacidad del condensador (F).
Observe que. si la senal no cambia 0 10 hace muy
lentamente. como es el caso de un nivel de CC. la
frecuencia es cera (0).0 muy baja.y. por tanto, la reac·
tancia Xc es muy alta. praeticamente infinita.. Esta
condicion corresponde a un cif"Cuito abierto.

Del mismo modo. si la senal cambia muy rapi·
damente.la frecuencia es muy alta. y. por tanto. XC
es muy baja. practicamente cero. Esta condidon
corresponde a un cortocircuito. En general, XC
es alta para frecuencias bajas y baja para frecuen.
cias altas. Por tanto. estas ultimas pasan con mayor
facilidad que las primeras.

Para que un condensador de acople 0 de desaccr
pie funcione correetamente.es necesario que Xc sea
muy baja. idealmente cero,para la frecuencia mas baja
contenida en la senal de entrada. Como regia praeti·
cael valor de Xc para esta frecuencia deber ser;como
maximo.la decima parte (1/10) del valor de la resis·
tencia total en serie con el condensador.

En el caso de CI en la figura 8.25, por ejem·
plo, esta resistencia es la suma de la resistencia de
la fuente de selial (Rs) y la resistencia de entrada
del amplificador (Ri).Asr. con f=20Hz, Rs=600n y
Ri= 1.2K (caleulada mas adelante). el valor maximo
de Xc debe ser de 1.800n.lo cual implica que C1
debe ser, por 10 menos,de 4.4}lF. Por tanto. el valor
de 22l-lF utilizado para C1 es mas que adecuado.

Una vez comprendidas las fundones de los
condensadores de acople y de desacople. es el
momento en que comencemos a analizar como
funciona nuestro amplificador.

Analisis sistematico
Intuitivamente es facil comprender como amplifi
ca el circuito de la figura. 6.25a. La existencia de
una pequena senal de CA acoplada a la base (Vi)
provoca que la corriente de base (Ib) vade ligera·
mente por encima y por debajo de su valor en
reposo. Estas pequenas variadones. multiplicadas
por la ganancia de corriente (13). producen grandes
variaciones en la corriente de colector (Ie). y. por
tanto. en el voltaje de colector (Vc) que es el mis
mo voltaje de salida (Vo).

Una forma mas sistematica de analizar un am
plificador como el de la figura 8.25a, es efec
tuando dos anal isis por separado. uno en condi
ciones estaticas 0 de reposo. con la fuente de
alimentaci6n (Vee) activa y la fuente de seiial
(Vs) anulada. y Otro, en condiciones dinamicas
ode senal. con la fuente de seiial (Vs) activa y la
fuente de alimentacion (Vee) anutada.

En el primer caso. lIamado tambien analisis
para continua (Ce). la fuente de senal (Vs) se
sustituye por un cortocircuto y los condensado·
res (C1. C2. C3) por circuitos abiertos. mientras
que en el segundo.lIamado tam bien analisis para
seiial 0 alterna (CA). la fuente de alimentacion
(Vee) se sustituye por un corcocircuito. 10 mis·
mo que los condensadores.

Note que anular una fuente (de senal 0 de
alimentaci6n) es simplememe sustituirla por un cor·
todrcuito. Asimismo. abrir un condensador es 10
mismo que retirarlo 0 desconectarlo. y ponerlo
en cortocircuito, es 10 mismo que reemplazarfo
por un puente. Estos criterios son aplicables al
analisis de cualquier amplificador.

Una vez hechas estas sustituciones se obtienen
dos circuitos equivalemes. como los mostrados en
las figuras 8.25b y 8.25c. EI paso final es superpo
ner 0 sumar los resultados de cada analisis para asl
visualizar como se comportan realmeme las comen·
tes en cualquier rama y los voltajes entre cualquier
par de puntos 0 nodos del circuito.A continuaci6n
profundizaremos en estos aspectos.
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Figure '.2Sft. Grwito equMflente para CC del amplific.odor de
10 (IBurG 8.250

Observe que los resultados obtenidos por am
bos metodos son pr.icticamente identicos. Por an
to. al analizar 0 diseflar el circuito de polarizacion

de un amplificador de baja senal. podemos utilizar

siempre el metoda simplificado. que es mas rapido

y menos engorroso. siempre y cuando el ~ real. 0

el ~ minimo especificado por el fabricante. sea re

lativamente grande (mayor de 50).
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Observe que Ia anulaci6n de Ia fuente de alimen

taci6n (Vee) provoc:a que Ia parte superior de R I

quede conectada a tierra y que R I quede conecta

da en paralelo con R2.Tambien ocasiona que la par

te superior de Re quede conectada a tierra.Asimis

mo.la sustituci6n de cada uno de los condensado

res (C I. C2 y CE) par un cortodrcuito. causa que la

fuente de selial (Vs. Rs) quede coneetada a la base.

el emisor a tierra y la carga (RL) al colector. Como

resultado de esto ultimo. Re y RL quedan en parale

lo.obteniendose una resistencia equivalente de co

lector, que designaremos como roc. igual a:

V,

FlgurG I.2Sc. Ciralito equivalente poro 10 senol de CA del
omplificodOl de 10 figurG 8.250

Anilisis para senal
En Ia figura 8.2Sc se muestra el circuito equivalente

para senaJ del amplificador de Ia figura 8.25a. OOteni

do despues de aplicar los criterios antes esbozados.

Este circuito es clave. puesto que. a partir del mismo.

podemos evaluar cuantitativamente las caraeterlsticas

mas importantes del amplificador:incluyendo las impe

dancias de entrada y de salida. y las ganandas de volta

je.corriente y potenda.Tambien nos permite prededr

Ia distorsi6n Yotros datos de inreres cuando se analiza
o disena un amplificador en forma sistem<\tica.

!'or ejempIo, par.! eI~ 2N3904 los vaIo
res minimo y maximo de Pson 60 y 300. respectiva
mente.Par tanto.hariamos nuestros c::a.Io.b con fF6O.
que os eI pear c:aso. En ~ pr3ctia.1o mas probable os

que eI valor real de Pdel transistOr que est1JTlOS util..
zando sea mayor que este valor. d;gamos 200, con 10
cual nuestras predicdones serl.n aun mas exaaas.

501,25~

488,75~

12,55~

1,255 rnA

1,255 rnA
1,955V
1,255V
13,725V
12,47V
6,275V

...

500~

500~

o
1,3rnA
1,3rnA
2V
1,3V

13,5V
12,2V

6,5V

Ie., Rc
36kll Id!

I.
Ve• _+ VccV. Va -_ 2""
V•

R2 ..
Id! lid!

"

I.,
I.,
I,
IE
Ie
V,
VE
Ve
Ve,

VRe

Analisis para corriente continua
En 141. figura 8.2Sb se muestra el drcuiro equiva
lence para CC de nuestro ampliftcador,obtenido des·
pues de aplicar los criterios anteriores. EI circuito

result:ante muestra las condiciones de polarizad6n,

correspondientes al punto de trabajo (Q) del am
plifkador.Asurniendo un valor de Pde 100 (mini
ma) y siguiendo los metodos simpliflcado (IB:: 0) y

exaeto (I~) explicados en el ejemplo 8.4, lIega
mas a los siguientes resultados:

•
C"" f••iI d. ,I""."" ".,,. • Ir~



Fi,um a.lSd. Derenninod6n lk 10 imped<Jncio de efll/'odo del omplificodot

....................................................................................

r'b X Ra

r'b + Ra

2, = 1,26 k.Q

Esta es la impedancia de entrada de nuestro
amplificador.Su efeetO es limitar el voltaje de selial
disponible a la entrada (VI). causando que sea infe
rior al voltiloje entregado per la fuente de senal (v.).
En nuestro casO. asumiendo que VI tiene un valor
pico de"1mV y la resistenda interna de la fuente
de senal (Rs) es 6000 6 O,6K.los valores pico. y
pico a pico de la senal de entrada (VI). son:

Vl(plcoa plco) = 2 XVI(plco)= 1,4mV

En nuestro caso. r'b=1,92kQ y RB=3.6kQ. Por
tanto,

VI(plco) = O,68mV ... O,7mV

Funcionamiento con senal pequena
Cuando se acopla Ia senaJ de voltaje de entrada (VI) a
Ia base del transistOr, las variaciones de la misma ha
cen que el punto trabajo (Q) de la uni6n base-emisor
suba ybale alrededor de su posici6n estable, definida
porVBEQ e 100 (O,N y 1,3mA. en nuestro caso), Es..
situaci6n se i1ustr'a en la figura 8.25(e). En otraS

palabras, el punto de trabajo cambia instancineamen
te de posici6n de acuerdo a las variaciones de Ia se-
i\a1 de ena-ada. Cuando esta ultima alcanza su valor
maximo positive (+O.7mV), Vile sube hasta 707 mV
(QH). mientras que cuando akanza su valor maximo
negatM> (.(),7mV),V" baja has.. 693mV (Qt.),

Zl ..
v 6OO<l v

• (O.7mVp)

,'b Zl
1.92K .,"'"

E

- - - -

( 2, ~ (1,26K J
Vl(plco)= V. x l Zi+Rs J= 1mV x 1,26K+O,6K

..
6OO<l

R1xR2 36Kx4K
R1+R2 = 36K+4K = 3,6k.QRa=

Esta resistencia se denomina
I"'esistencia de colector para
senal. u misma juega un pape' im
portante en la determinaci6n de
la ganancia de voltaje (Av)del Vs rv
amplificador. debido a que limita
las variaciones de la corriente de
colector alrededor a su posici6n
de reposo (lcQ) en condiciones de
senal.Asimismo,al quedar R1 y R2
en paralelo, se obtiene una resistencia equivalente
de base. que designaremos como Ra. igual a:

r'b = 2SmV = ~ x (2SmV)
la IE

siendo 18 e IE=plB.. en su orden. las corrientes
de base y de emisor en condiciones de polariza
cion. y p la ganancia de corriente del transistor. En
nuestro caso.le=1.3mA y P=100. Per tanto:

Estilo resistencia juega un papel importante en la
determinaci6n de la impedancia de entrada (Zi)
del amplificador. como veremos enseguida.

Impedancia de entrada (Ll
Para calcular la impedancia de entrada de nuestro
amplificador. es conveniente introducir el concep
to de I"'esistencia dinamica de base. definida
como la opesicion que ofrece la union base emi
sor a las variaciones de la corriente de base pro
ducidas per la seiial de entrada. u resistencia di
namica de base. tamblen lIamada impedancia de
entrada de base. se denota como r'b (lease «r
prima b»), se mide en ohmios (0) y se evalua me
diante la siguiente f6rmula:

Esta resistencia. al quedar en paralelo con RB.
determina la impedancia de entrada (Zl) del
amplificador. figura 8.2Sd. Por tanto:

[
2SmV) [2SmV)r'b=~X IE = IOOx 1,3mA = 1,92k.Q

•
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lilE(pko .pko) =

"
T 0;; .

n,ell"
Ah ••. 0. _ • 9
.1 9'

I-~:::..-__i_--+-__i_- V.

W::. ..
1,,4mv I.V.

Figura a.2Se. Variodones en eI voltaje bose-emisor (Vbe) y /a
corricnte de em/sor (Ie) debidos a 10 senol de en!rOdo.
De/iberodornente Sf: ha exogerodo /a curvowro de /a
coroeteristko para mostror 10 distorsi6n que puede sufrir Ia
corriente de emisor cuando /a senol de enU'Cldo es muy grande.

Las variadones del voltaje base-emisor produ
cen, a su vez, grandes variaciones en la corriente

de emisor (Ie). Para conocer la magnitud de estas
variaciones,es necesario introducir el concepto de
resistencia dinamica de emisor,definida como
la oposici6n 0 resistencia que ofrece la uni6n base

emisor al paso de la corriente de emisor en pre
sencia de selia!' La resistencia dinamica de emisor,
que juega un papel muy importante en el analisis
de circuitos con transistores, se denota como r'e,

se mide en ohmios (0) y se define mediante la
siguiente f6rmula:

25mV!IE y 50mV!lE. Sin embargo, siempre asumire
mos en nuestros calculos que r'e es igual a 25mV!Ie.
Note asimismo que:

Esto es, 130 resistencia dinamica de 130 base es ~

veces mas grande que la del emisor 0, dicho de
otra forma, re se refleja a la entrada multiplicada
por ~. Puesto que r'b interviene en la determina
ci6n de 130 impedancia de entrada (ZJ del amplifi
cador, esta ultima depende necesariamente del p,
que como sabemos es un valor impredecible. Tal
dependencia afeeta tambien la amplitud de 130 senal
de entrada (vJ disponible, y, por tanto, la de la se
nal de salida (vJ. Esta es la principal desventaja de
la configuraci6n emisor comun.

Normalmente, tomaremos como liVBE el va
lor pico a pico del voltaje base-emisor y como lilE
el valor pico a pico de 130 corriente de emisor. De
este modo, teniendo en cuenta que en nuestro
ejemplo, 130 senal de entrada (vJ produce un incre
mento liVBE maximo de 1,4mVen 130 tensi6nVbe
(0,7mV por encima y O,7mV por debajo) con res
peeto a su valor de reposo (0,7V), el incremento
lilE maximo de la corriente de emisor es:

IiVBE 1,4mV
=re 19,230

=72,80~

En 130 practica, debido a las tolerancias de fabri
caci6n de los transistores, re puede f1uctuar entre

siendo IE la corriente de polarizaci6n de emisor,
,1,VBE=Vbe el incremento 0 cambio neto del voltaje
base-emisor y ,1,IE=ie el incremento 0 cambio neto
de 130 corriente de emisor. En nuestro caso, IE=l ,3mA
Y,1,VBE=v

l
=l ,4V (valor pico a pico). Por tanto,

2SmV = 19.230
1,3mA

re=

Lo anterior significa que cuando 130 senal de
entrada (VI) aplicada a la uni6n BE alcanza su va
lor maximo positivo (+O.7mV), 130 corriente de
emisor (Ie) sube 36,40 J1A (Ia mitad de 72,80J1A)
con respecto a su valor de reposo (l,3mA 6
1.300~A), alcanzando un valor maximo de
1.336,4J1A. Asimismo, cuando la serial de entra
da alcanza su valor maximo negativo (-O,7mV),
la corriente de emisor baja 36,40J1A con res
pecto su valor de reposo, alcanzando un valor
minimo de 1.263,6J1A. Por tanto, la variaci6n to
tal ha sido de 72,80~ pico a pico. Esta misma
variaci6n es la que experimenta la corriente de
colector. Por tanto:

Vb.
=j;""'

,1,VBE

t>IE
25mV

=
IE

r'e =

•
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. .1.VBE 1.4mV
.1.IE=.1.le=lc= r'e = 19,23Q =72.80~

Observe las diferentes formas de notacion em
pleadas para designar las corrientes y voltajes del
circuito. Utilizamos letras mayusculas y subIndices
mayusculos (Ie) para referimos a tensiones y co
rrientes estaticas 0 de polarizaci6n; letras minuscu

las y subindices minusculos (ie) para referimos a
corrientes dimimicas 0 de seiiaJ; y letras mayusculas
con subIndices minusculos (le=le+ie) para referirnos
a corrientes y tensiones totales, es decir, que varfan
por encima y por debajo de sus valores de reposo.

Los incrementos 0 variaciones netas son asimita
bles para efectos de analisis. a valores instantaneos
de corrientes y voltajes de seiial (lile=ie).

Ganancia de voltaje (Av)

Las variaciones en la corriente de colector (lile)
producen a su vez. por la ley de Ohm. variaciones
de voltaje sobre la resistencia equivalente de co

lector (re). Puesto que esta ultima representa la
combinaci6n en paralelo de la resistencia de co

lector (Re) y la resistencia de carga (RL), las varia
ciones de voltaje sobre re son las mismas que ex
perimentan el voltaje de salida (Vo) y ef voltaje so
bre la carga (VL). Por tanto:

Vo = VL = lile x re = ie x rc

En nuestro caso.lilc=72,80 J.1A y re =3,33kQ.
Por tanto. los vaJores pico y pico a pico del voltaje
de salida de seiial (vo) en nuestro amplificador son:

cuando vlalcanza su maximo valor negative> (-O.7mV).
EI voltaje de colector (Ve) se comporta en forma
contraria con respecto a su valor de reposo (13.5Y
o 13.500 my), bajando hasla 13.378.8 mV (13.38Y)

cuando VI alcanza su valor maximo positivo. y su
biendo hasta 13.621,2 mY (13,62V) cuando VI al
canza su valor maximo negativo.

Lo anterior se debe a queYe=Yee-Yrc. tanto en
condiciones estaticas como de seiiaf. Por tanto.
como Vee es constante (20Y. en nuestro caso). si
aumenta Vrc. tiene necesariamente que disminuir
Ve. y viceversa. Puesto que Ve=Vo, podemos enton

ces afirmar que las variaciones de voltaje de la se
iial de salida (vo) estan 1800 fuera de fuse con res
pecto a las variaciones de voltaje de la seiial de

entrada (Vi). En otras palabras.la seiial de salida
aparece amplificada pero invertida con res
pecto a la seiial de entrada. De todos modos.
la ganancia de voltaje (Av) es la relaci6n entre la
amplitud de la seiial de voltaje de salida y la ampli
tud de la seiial de entrada. Esto es:

v.
Av= -

VI

Av(dB) = 20logAv

En nuestro caso, Vo = 242.4 mY Y VI = 1.4 mV
(valores pico a pico). Por tanto, la ganancia de vol
taje (Av) del amplificador es:

Av = 242,4mV = 173
1.4mV

Av(dB} =20logAv =45 dB

....................................................................................

......

VO(ppl = lile x re = 72,80~ x 3,33k.Q = 242,4 mV

Lo anterior significa que el voltaje real sobre la
resistencia de colector (Vrc) varia. como maximo,
121.2 mY (la mitad de 242.4mV) por encima y por
debajo de su valor de reposo (6,5Y 0 6.500mV),
subiendo hasta 6.621,2 mY (6.62V) cuando la se

iial de entrada (v) alcanza su valor maximo positi
vo (+O,7mV) y bajando hasta 6.378,8 mY (6.38Y)

VO(pko) =
Vo (pp)

2
= 121,2 mV

Este resultado significa que el voltaje de seiial
en la salida (vo) es 173 veces mas grande que en la
entrada (VI). 0, 10 que es 10 mismo, esta 45 dB por
encima. Esu ganancia es la misma para todos los
valores instantaneos de la seiial de entrada. inde
pendientemente de su forma de onda y de la infor
maci6n que represente (voz, musica, etc.). Por esta
raz6n, mientras la seiial de entrada se mantenga

«pequei'ia» y el punto de trabajo del amplificador
este correctamente ubicado, la seiial de salida sera
una replica ampliada pero fiel de la seiial de entra
da. Esta es la esencia de los amplificadores dase A.

•Qw,llC:lr.:.. II> Curso (6el/ de eleefrllnlca b6slco



Como regia practica, una seilal se considera «pe
quena» cuando el valor pico a pico de la variaci6n
de corriente que produce en el emisor (.1.IE 0 ie) es,
como maximo, el 10% de la corriente de palariza
ci6n de emisor (IE). En nuestro caso, 1e=1 ,3mA. Por
tanto, .1.IE debe mantenerse par debajo de 130~
Este limite se alcanzaria con un voltaje de entrada
(vJ de 2,5mVpp. Bajo esta condici6n. la variaci6n
maxima deVo seria del orden de 432.5 mY.

Note que, desde el punto de vista de la fuente de
Ia seilal, Ia ganancia de 'IOltaje real de Ia etapa, que
designaremos como A'v, es menor que el valor antes
obtenido (Av=173) debido que el voltaje entregado
par la misma ('1,=1 mVp) es mayor que el que entra aJ
amplificador (v

l
=O,7mVp). EI resto (O,3mVp) se pier

de en la resistencia intema (Rs). Por tant?:

Vo 121.2mV
A'v= -= =121

v, lmV

A"(dB) = 2010g(121) = 41,7 dB

Impedancla de ,allda (Zo)
Nuestro amplificador tiene tambii!n una impedan
cia de saJida (Zo).la cual interactua con la resis
tencia de carga (Ri.) para determinar la cantidad de
senal resultante sobre esta ultima (VL). Esta impe
dancia,vista par la carga. es iguaJ a la resistencia equi
valente en paralelo de la resistencia de colector (Re)
y la resistencia dinamica entre colector y emisor.
que se conoce como roe, figura 8.251. Esto es:

Zo = Rcllroe

donde el simbolo «II)) significa «en paralelo con».

20

EI valor de roe es normalmente muy alto com
parado con el de Re, por ejemplo 100kn contra
3.6kQ, como en este caso. Por esta raz6n general
mente se ignora. De este modo, la impedancia de
salida del amplificador (Zo) es practicamente igual
al valor de la resistencia de colector (Re). Esto es:

Zo= Rc

En nuestro caso, Re = 5kQ. Por tanto:

Zo = 5kQ

Esta es la impedancia de salida de nuestro am
plifkador. Para mas exactitud, uned puede obte
ner indirectamente el valor de roe a partir de un
parametro conocido como admitancia de sali
da, que se denota como hoe, se mide en siemens
(S) 6 mhos (0. n al inverida), y equivale al inverso
o reciproco de roe. Esto es:

1
hoe = -

.~
•

El valor de hoe, que depende de la corriente de
polarizaci6n de colector (Ie), es suministrado por
los fabricantes de transistores en las hojas de da
tos de sus productos. En la figura 8.21 (i) se mues
tra como ejempl0 la curva caracterlstica de admi
tancia de salida dpica del transistor 2Nl904. Por
tanto, en nuestro caso. donde Ic=l,3mA, hoe es
aproximadamente igual a 10llmho.Asf:

1 1
roe = -- = ....,..:'-- - 100kfl

hoe lOIlU-

5K x lOOK
Zo = = 4,76kQ

5K +100K

Figura 8.25( Determ;n0ci6n de '0 impedando de salida del amplificador. EJ
trons;slor octtio como uno (uente de corriente de volar lc=8ib can uno resislendo
imemo ;gual a roe. Es!a ultimo equivole al inverso de 10 admi!ando de solido (hoe).

2.
5K

...
10K

Este ultimo (4,76 kO) serra el
valor exacto de la impedancia de
salida de nuestro amplificador, el
cual no difiere sustancialmente del
valor aproximado calculado antes
(5 kO). Por tanto. para efectos
practicos, podemos asumir que
siempre, en un amplificador en

•
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Admltancia de salida

En nuestro caso,Re=5kQ y r'e=19,230.Portanto:

Avmax(dB) = 2010g(Avmax)

........................................................................

.....81c ic:
pac=hfe= --=-

81B ib

,

Ganancia de corriente
La aplicaci6n de la senal de entrada (vJ provoca
pequenas variaciones en la corriente de base (Ib)
alrededor de su valor de reposo, las cuales, a su
vez, producen grandes variaciones en la corriente

de colector (Ic). Esta situaci6n se i1ustra en la figu
ra 8.25h. La relaci6n entre la variaci6n de la co
rriente de coleetor (.1.Jc) y la correspondiente va·

riaci6n en la corriente de base que la produce (,1,18)
define la ganancia de corriente dinamica 0 para
senal del transistor.la cual se denota como pac: 0

hfe para distinguirla de la ganancia de corriente
para continua (P, pc:c 0 hFE). Por tanto:

EI valor de pac 0 hfe depende del valor de la
corriente de polarizaci6n de colector (Ie) y es su
ministrado por los fabricantes en las hojas de da-

En general, la ganancia de voltaje au!""enta 0

disminuye a medida que aumenta 0 disminuye la
resistencia de carga (RL). Si esta ultima se pone en
cortocircuito (RL=O), entonces Av=O. Por tanto,
dependiendo del valor de Rl.la ganancia de voltaje
de nuestro circuito puede variar, te6ricamente,

entre 0 (minima) y 260 (maxima).

"

10

Ci =10V
=1.0kHz
,= "

"
:
:
,

1,0

0,1

100

emisor comun, Zo=Rc. Observe tambilm que si
se desconecta la carga (Rl=oo), el voltaje de sali

da de senal (vo) aumenta, porque au menta la re
sistencia equivalente de colector (rc). Bajo esta
condici6n, la ganancia de voltaje (Av) es la m:ix:i·
ma posible. Usted puede demostrar facilmente
que esta ultima es igual a:

"1,0

le - Coniente de colector (rnA)

Flguro 8.1Sg. CUn'o coroaeristico tJpico de odmitondo de
solido (2N3904)

Rc
Avmax= -

r'o

A = 5.0000 = 260
vmu 19,23Q

A.m~('.) = 2010g(260) = 48,3dB

Asi, para cualquier valor de la resistencia de
carga (RL), el valor correspondiente de la ganancia
de voltaje (Av) es, simplemente:

A.=A.m~X ( RL Jl RC+RLJ

Por ejemplo, si RL=20K, entonces:

Av =260 x ( 20K J=208
5K+20K

""'------;--;-'---_1.

~P--l
O.56~""...

Figura 8.1Sh. Concepto de gononci<l de corriente para selial
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•

= 24,24llA = 21 8
1,11llA '

A;(d.) = 2010g(21 ,8) = 26,8dB

1,4mV = 111
1 26kil ,llA

•

v;
ii= - =Z,

i =~ = 242,4mV = 24 24llA
o RL 10kQ •-

-

1,00 ---- -- -- - ...-] _ml,
10

10 L---'----'---'-LlL
0,1 1,0

Ie - Comente de colector (rnA)

FI,ura B.251. VariadOn de Ia ,ananda de corriente de senal (h,.j
en funci6n de to co~nte ck poIorizodM de coleaor (k)

Esta ultima (21.8 6 26,8dB) serla la ganancia de
corriente real de nuestro amplificador. Note que
la misma es mas baja que las ganancias de corrien
te dinamica (~c =130) y estatica (Ike =100) del
transistor. No confunda estos tres terminos.

(OS de sus productos. En la figura a.lSi se mues
tra como ejemplo la curva caracteristica tipica de
hfe para un transistor 2N3904. En nuestro caso.
donde Ic=1.3mA,hfe es del orden de 130 veces.es
decir +42dB. Esto implica que una variaci6n de
1~ en la corriente de sei'ial de base produce una
variaci6n de 130~ en la corriente de senal de
colector. Este valor. que no debe ser confundido
con la ganancia de corriente escatica (Ike 0 hFE). es
el que debe utilizarse en los dlculos de selia!.

Ganancia de potencia
EI producto de la ganancia de voh:aje (Av) por la
ganancia de corriente (Ai). define la ganancia de
potencia (Ap) del amplificador. Esto es:

A,. =A.A,
Ap(d.) = lOx 10g(A,.)

En nuestro caso.A~=173 yA,=21.8. Por tanto:

La ganancia de corriente propiamente di
cha del amplificador (AI) es la relaci6n entre la co
rriente de salida (io) y la corriente de entrada (il).
Esto es:

AI(dB) = 2010gA,

Ap =173x21,8 =),771,4
Ap(dB) = 10 x logAp = 35,8 dB

Esta ultima (35.8 dB) serla la ganancia de poten
cia de nuestro amplificador desde el punto de vista
de la senal de entrada. Por tanto. por cada microva·
tio ().tW) aplicado a la entrada del amplificador. se
producen 3.8mW sobre Ia resistencia de carga jCual

serfa la ganancia de potencia desde el punto de vista
de Ia fuente de senal~ Respuesta: 34.2 dB. (Por que~

La corriente de salida (io) es la corriente de
seflal que circula a uaves de la resistencia de carp
(Rl::::1 OIUl). mientras que la corriente de entrada
(ii) es la corriente que entrega la fuente de senal y
circula :ill traves de la impedancia de entrada
(Zi::::1.26kf2) del amplificador. Puesto que canace
mas los voltajes de sellal de salida (vo=242,4 mVpp)
y de entrada (Vi::::1 ,4mVpp). estas corrientes pue
den ser ficilmente calculadas mediante la ley de
Ohm. Por tanto:

Ancho de banda
Para completar el analisis de nuestro ampliftca
dor solamente nos falta determinar su respues
ta de frecuencia. particularmente el ancho de
banda (BW). es decir la escala de frecuencias
dentro de la cualla ganancia de voltaje (Ay) dis
minuye hasta 3dB con respecto a su valor nomi·
nal (45dB). Para ello debemos encontrar las fre
cuencias de cone inferior (fl) y superior (fH) que

•
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= 0,5 Hz

En la figu,.a a.25k se muestra como ejemplo
el proceso de determinaci6n de fu. En este caso, la
resistencia equivalente en serie (Req2) es la suma
de 13 resistencia de la carga (Rt.=1 Okn) Yla resis
tencia 0 impedancia de salida del amplificador
(Z,=5k!l). Po, tanto,

Reql = Zo + RL = 5kn + 10k!2= 15k!2

1 1
fl.z =--=--=---=- =..,....,====='"2nR...zCz 6,28 x 151ill x 22~F

1 1
III = (2nReqICl) = "'(6~,:;-28;:-x"'1-;,8:-:6"'kQ""'x~22"~-;F"")

En la figura 8.25; se muestr.1 como ejemplo el
proceso de detenninaci6n de ft.,. En este caso.la
resistencia equivalente en serie (Reql) es la suma
de la resistenda de la fuente de sellal (Rs=600Q 6
O.6kQ) y la resistenda 0 impedanda de entrada
del amplificador (Zi=1.26kn). Por tanto:

R..., = 11,+ 2:.= O,6kQ+ 1,26kQ
= 1,86kQ

.. Cl .. Cl Cl
6000 2211F 6000 2211F 2211F XC'..

XC' XC' Xc,

1.2~kll. 1.Z~kll. . ..,..'
lJl6kll

1.86kll

limitan el ancho de banda. EI valor de fLo en par
ticular, depende de las capaddades de los con
densadores de acople y desacople (Cl. C2. CE).
EI valor de fH. por su parte. depende de las capa
ddades internas del transistor y las capaddades
parisitas presentes en el drcuito. como resulta
do de los metodos de conexi6n y construcd6n
utilizados en su ejecuci6n fisica.

1 1
fl. = -='= = --=i,----;=-21tXcC 2nReqC

Li.:-,--+f
3,9Hz

FJ,U", 1.25/. Frecuendo de cone inferior (fl.') debfdo a C1. Otnetve 10 anulodcSn de 10 liJente de senal mediante su sustiwd6n par
un cortodtwito.AI hour estD, Rs r ZJ quedan en sene entte Iir con el cOl'llknsodor C,

Para calcular la frecuencia de corte inferior (ft.)
debemos calcular las frecuendas de corte inferio
res debidas a cada uno de los condensadores y
seleccionar la dominante, es decir la mayor de elias.
Uamaremos ft.l la frecuencia de corte inferior de
bida a C1, fu la debida a C2 y fu la debida a CEo La
frecuenda de corte es simplemente la frecuencia a
la cualla reactanda (Xc) del condensador particu
lar considerado, es igual a la resistenda equivalen
te (Req) en serie con el mismo con las fuentes de
voltaje 0 de corriente ilOuladas. Recuerde que anu
la,. una fuente de voltaje es sustiwirla por un cor
tocif"'Cuito y anular una fuente de corriente es
sustituirla por un circuito abierto. Esto es:

Cl Cl ClU.' U.' U.' Xa

Xo Xa Xa

• '" ...' "': .. • "'~Skll 10kll 5kni 10kll ...
15kll

"-..t:---- f

a.5Hz
F1flU"' I.UIe. Oe'fenninaci6fl de 10 frecuenda de corte inferior (fU) ckbldo a Cl. ObseM 10 anulodcSn de 10 (Uente de corriente que
representa 10 corriente de selial de coIector (ie) mediante su sustitudOn por un drcuito abierw.AI hocer esto, RL r L quedGn en sene
entre Ii r con eJ condensador C2.

•
~~t<lr.:.. .. CurIO 'oell de electr6nlcCl bo,lcCl
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"0
19,2]0 E

RooRS
If

•
,4,60

mn ¥ 30,nn 02 + 0, : ~
If 1kl2

0..

RS
Roo

"0
If • 19,230 E

,6n

¥ 30.770 02

~
O. C.

2770 If lkl2 ",,+

Figura 8.15/. Detennln0d6n de Ja (reaJendo de corte inferior (fl£)
debido 0 CE. Observe que debe lene~e en menta 10 resislendo
equivo/enle coneaodo en parolelo con R£ Todos los rt:sistendcs de
entrada se IItn desde el emisor 8 veces mas pequenas

8
Xa

R.qe Cl R.qE
+ 22,6n "" +22,6n

fu
282Hz

&lla figura 8.251 se muestra como ejemplo el pro

cesc de detelTl1inaci6n de ft.E. que es mas complejo.
En este caso.la resisteneia Reqe es Ia resultlnte del para
lelo entre RE (1 k il) Y Ia resistenda equivalente a Ia
suma de Ia resistencia dinamic:a de emisor (r'e=19,23,Q)
con la resisteneia del circuito de entrada «vista» desde

eI emisor. Uamaremos a est:a ultima Reqi. Per tanto:

Re x Reqi
ReqE :=

Re + Reql

EI emisor (<'Ie» todas las resistencias del circuito de
entrada, induyendo las resistencias de polarizaci6n de
Ia base (R,=36W yR2=4kn) y Ia ....;stenda de Ia fuente

de selial (Rs=6Q()Q), ~, veces mas pequeflas que su
valor real. Por tanto. teniendo en cuenca que el ~ para
selial Ok: 0 hte) en nuestro amplificador es del orden
de 130. Rs aparece como una resistencia de 6OO!lI130
=4,6.Q, R1 como una resistencia de 36.000nt130 :=

2T7Q y R2 como una resistencia de 4.000nt130 :=

30,710. Por tanto:

Reqi:= r'e + (R143acIlR2I~acIlRJJ3i1.c)

R..,,= 19,23Q + (227QjI30,77QjI4,6Q)

R..,,= 19,23Q + 3,93Q =23,16Q

Bajo estas condiciones, la frecuencia de corte

inferior (fLE) debida a CE es:

1 1
fLE = ..,.,.-=-'-:=-0- = "'"'"'=--=-=--:c'"""'''"(2.R..,ECE) (6,28x22,6Qx25~F)

= 282 Hz = fL

Esta ultima (282 Hz) seria la frecuencia de
~orte inferior (fL) pni.ctica de nuestro amplifi

cador, ya que es la dominante con respecto a
fL 1 (3,9Hz) YfL2 (O,SHz). $i deseamos disminuir
este valor, digamos a 28,2Hz 0 menos, tendria
mos que utilizar un condensador CE mas gran

de. por ejemplo. 330~F.Con este ultimo obten
driamos fL=21.3 Hz.

La frecuencia de corte superior (fH) depende
principalmente de las capacidades parasitas de las
uniones base emisor y base colector del transis
tor, las cuales se designan comunmente, en su
orden, como Cib y Cob. Para el transistor 2N3904,

por ejemplo, los valores maximos de Clb y Cob
son 8pF y 4pF, respectivamente. Estas capacida
des se manifiestan a muy altas frecuencias. donde
intervienen tambien las capacidades parasitas del
circuito y ocurren muchos fen6menos complejos
que ameritan otras tecnicas de anal isis. Por esta
raz6n, no vamos a considerarlas aqul.

ROqE = REIiRoq' = 1kQjl23,16Q

ReqE:= 22,6 Q

De cualquier manera, slrva como infonnaci6n el
saber que la frecuencia. de corte superior (fH) de nues
tro amplificador es alta, de varios cientos de kHz.

•
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Resumiendo, los parametros caracteristicos de
nuestro amplificador en emisor comun, considerando
una resistencia de carga (RL) de 1OkQ,una impedancia
de fuente de serial (Rs) de 600Q y una tensi6n de
aJimentaci6n (VCC) de +20V. son los siguientes:

Ganancia de voltaje (Av): 173 (+45dB)
Gananda de cOrTiente (Ai): 21,8 (+26,8dB)
Ganancia de potencia (Ap): 3.771.4 (+35,8dB)
Impedancia de entrada (Zi): 1,26kil
Impedancia de salida (20): 5ill
Frecuencia de corte inferior de -3dB:282Hz
Maximo nlveJ de selia! de entrada (Vi): 2.5mVpp
Maximo nivel de serial de saJida (Vo): 650mVpp
Punta de trabajo (Q): ICQ=1,3mA,VCQ=6,3V

De este modo hemos completado el analis is.
paso a paso. de nuestro amplificador. Los proce
dimientos explicados son aplicables a cualquier
amplificador de baja serial con transistores bi
polares para tareas de baja y mediana frecuen
cia. Por esta raz6n. no los vamos a repetir en
futuros amilisis. No se deje intimidar por las for
mulas y manipulaciones matematicas involucra
das. Las mismas son muy sencillas, utiles y nece
sarias. porque nos permiten comprender y pre
decir como funciona y se comporta, cualitativa y
cuantitativamente, un amplificador bajo determi
nadas condiciones. En el siguiente experimento
comprobaremos todo 10 aprendido hasta el
momento, en forma practica.

..................................................................

Experimento B.I. Analisis de un ampllficador de baja senal
en emisor comun

Objetivos
• Familiarizarse con las caracteristicas y la operacion de un amplificador de baja serial en la configu-

radon emisor comun (EC) •
• Medir los voltajes y las corrientes de polarizadon de un amplificador EC
• Aprender a medir la ganancia de voltaje (Av). la impedancia de entrada (Zi) y la impedancia de

salida (Zo) de un amplificador.
• Confirmar la vaHdez y exactitud de los procedimientos de analisis. explicados en la leccion.

mediante la comparacion de los resultados esperados teoricamente con los obtenidos en la
practica

• Comprobar que en un amplificador EC la serial de salida esta desfasada 1800 con respecto a la
senal de entrada

• Medir la respuesta de frecuencia de un amplificador EC
• Evaluar como varia la ganancia de voltaje de un amplificador EC con los diferentes valores de la

resistencia de carga
• Determinar los factores que causan distorsion en un amplificador EC
• Utilizar el amplificador EC como un preamplificador de microfono para una etapa de potencia

.............................................

•

•

•
•

nexiones

2 Condensadores electrollticos de 4.7flF/25V
(C1. C2)
1 Condensador eleetrolltico de 47~F/25V (Ce)
1 Microfono electret (MIC1) (opcional)
1 Resistencia de 3.31ill. 1I4W (RM) (opcional)

• Alambre telefonico #24AWG para co-

Materiales necesarios
• 1Transistor NPN de proposito general2N3904

o equivalente (Q1)
• 2 Resistencias de 101ill. 1/4W (R1. RL1)
• 1 Resistencia de 2,21ill, 1/4W (R2)
• 1 Resistencia de 3,91ill. 1/4W (Rc)
• 2 Resistencias de 1kil. 1/4W (RE, Ru)
• 1 Resistencia de 1OOIill. 1I4W (Ru)

•
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Equipos necesarios
• 1 Protoboard 0 tablero de conexiones sin soldaduras
• 1 Fuente de alimentaci6n regulada de 12V,1A (Vee)
• 1 Multlmetro digital (DMM)
• 1 Osciloscopio de dos canales
• 1 Generador de audio con una impedancia de salida de 6000 (Hung Chang 920AC 6 similar) (Vs. Rs)
• 1 Amplificador de potencia de audio (kit CEKIT EF-17 0 similar) (opcionat)

Procedimiento
1 AnaJisis de corriente continua Arme sobre el pro(oboard el circuito de la figura 8.26a. corres

pondiente a un amplificador de baja senal en emisor comun desarrollado alrededor de un transistor
bipolar (Q1 ).Asegurese de utilizar puentes de alambre f.icilmente removibles en las ramas indicadas
para facilitar la medici6n de las corrientes del circuito (lB. Ie. etc.). En la figura 8.26b se muestra la
fotografia de nuestro montaje experimental. Si su mult/metro posee la funci6n de prueba de transis
tores. antes de instalar Q1 mida su ganancia de corriente estitica (p. pcc 0 hFE), figura 8.26c.
Nosotros obtuvimos hFE=203

GND

OUT

Salida

+vc

"
12V,.."'0 . •

R, e,R, 3,91&,<lid, 1.7J.lF
e, V, + ( 0

".7J.lF •~ Q'0------4 . VC~ 2N3904,. .....
v,

d. 1e,
,,, I,

f17J.lF
• •GND

E,,,,

'N

a Diilgnma esquema

::::: II::: y: :::::::
" L ..""" 'lIl ..O' ·..,......... . .:::. ::::I::J' :::::: :::
...........................•.......... .. ..........•.•.
,,:::: :[:: ::f.::;;:::::::::::::
J ...... . ,.... . .

b Fotognfia del monuie c Midiendo el pesauco (h ) del
trilns,stor

d. Detalle de ta fueme de al,mentation

Flguro 8.26. AmplifKador en em;sar comlin poIorizoda, sin (uente de seno/ ni cargo. Nasatros utilizamas coma (uellle de alimentodOn
de f2V (Vcq Ufl(l cOllstruido olrededor de un reguladar LM340T12. 10/ como se expfIC6 enla leccl6n 7. Usted puede hocer 10
misma 0 utilizar uno (uente de 12V yo ensamb/ada. lal como /0 (uente £F-IO de C£KIT, ctJnstruida en uno de las proyeaos cenuoles
de este curso.

•
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•

cVoIUte de c~eetor (l/r)

a,Vob,e de base y sot- R2
(11,=11 )

•
V V,,

0,
19kU

+"C'-r-lr

0-

C,

v,f ,
0-

UK

-

b '¥oIole de emlwr y
wbre R! (VF:Vllfj

Vee = 11.99V
Ve = VRI = 2,14V
Ve = 6.22V
VE = VRE = l,48V
VCE =4,73V
VeE = O,67V
Vo> = 9.84V
VRC =5,75V

V.~ 0,L 1kU

Configurando su DMM como voltimetro de CC. mida todos los voltajes
de polarizaci6n del circuito en condiciones de reposo, como se indica en la figura 8.27. Nosotros
obtuvimos los siguientes resultados:

2.

B

0.
J.9kU

3·II lit,, .

0,
1kU dVol0re colector·emisor

(IIet)

e VoIQje sobre R1 (II~l)

f P tv ,_ !bl~ bue-ermsor (Vi

FifUtV '.27 Midiendo los -.oIto,res de poIonzodcSn

•
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3. Calcule los mismos voltajes anteriores en forma teorica, siguiendo el metodo de analisis en co
rriente continua simplificado, explicado en la leccion.Asuma que: el valor de las resistencias corres
ponde al indicado por su codigo de colores;Vcc= 12V;VBE=O,7Y; 18 es muy pequeria comparada con
IR1 e IR2; ~ = 203 (medido). Compare sus resultados teoricos con los medidos en la practica.
Nosotros obtuvimos los siguientes resultados:

Vcc = 12V

[
R2 0 [2.2KjVS=VR2=VCCX = 12Vx =2,16V

Rl+R2 10K+2.2K

VR1 =Vcc -VR2 = 12V - 2.16V = 9,84V
VeE = O,7V
VE = VRE =VB -VBE = 2.16V - O.7V = l,46V

~v,:1 G.46VJ
VRC = IcxRc = lREJ XRc =~Jx3,9K =5,69V

Vc =Vcc -VRC = 12V - 5,69V = 6,31V
VCE =Vc - VE = 6.31V - 1.46V = 4,85V

4. Corrientes de polarizacion Configurando su DMM como microamperimetro 0 miliamperime
tro de Cc. segun corresponda, mida todas las corrientes de polarizacion del circuito en condicio
nes de reposo (Q), como se indica en la figura 8.28. En cada caso. retire solamente el puente
asociado a la corriente que desea medir. Una vel. medida esta corriente, reinstale el puente y haga
10 mismo en otra parte del circuito. Nosotros obtuvimos los siguientes resultados:

10 = 8.41JA
Ie = l,48mA
IE = 1,48 mA
IR1 = 0,99 mA
IR2 = 0,98 mA
Icc = 2,47mA

R.
101dl

~

C .-
E

"'LillI

c

R,
3.9K

C

E

+Vcc
+12v

+

"

b. Comente de colectOl" (Ic)

FlgutT;J 8.28. Midiendo las corriemes de polarizaci6n

•
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0.......................................- ...
5. Calcule las mismas corrientes anteriores en forma toonca. siguiendo el mismo metoda anterior y

hacienda las mismas presunciones. Compare sus resultados te6ricos con los medidos en la practica.
Nosotros obtuvimos los siguientes resultados:

VRe 5.69V
Ie = IRe = -- = "",,,0;-

Re 19K

VR,1 9,84V
--=--=O,98mA

R, 10K
11'.1 :;

V.2
IR1= -- =

R2

2.16V

UK
= 0,98 rnA

1,46mA

VRE 1.46V
IE:; IRE =--:; = l,46mA

R, 1K

Ie 1._
IB = -6- = 203 = 7.19~

Icc = Ie + lR1 = 1,46mA + O,98mA:; 2,44mA

.......................

e"","" ..

. ,......................
.. ""i··'T~'''·'·

.................. .... .... .

•-",.~>~'t,,::. :::::Z;..,:I:W-;:::·.".,," "., """,........... l... l .

......

..
,. C.

47 IF

<

RJ V•

2.2K

r
__-,,..-__ +Vcc

12V

••
'OK

GND

Agura a.19. Ampi(icodof ell musor cornUn pnictico. con fuen~ de set'ioI r (0'10

•
6. Conecte 31 circuito de la figura 8.26a la fuente de selial ('Is) Y la resistencia de

carga (RL). como se indica en la figura 8.29a. Utilice como carga una resistencia de 10kQ (RL1) y
como fuente de senal un generador de senales de audio de buena caUdad. En la figura 8.29b se

muestra una fotografia de nuestro montaje experimental. Como fuente de senal utiliumos un genera.
dar de audio Hung Chang 9204C, distribuido par CEKIT. En la figur3. 8.29c se muestra et aspecto
del panel (rontal de este instrumento, can ta indicaci6n de sus partes y controles relevantes para este
experimento. Este tipo de equipos se ensenan a manejar en la secci6n de Electr6nica Pnictica.

b rot" fIa
ck!l ltale

Genond.......
I...........,....,

•.........,r..:.. .. CUtlO '"ell de elearo"icG basko



7. Coneete el canal 1(X) del osdloscopio a la entrada del amplificador. como se indica en la figu,.a 8.30.
para visuaJizar y medir la seiial de voltaje de entrada (VI). Utilice el modo de acoplamiento «AC» para
desacoplar el voltaje de polarizad6n presente en ese punto (VB). De este modo. solamente observara
la seiial propiamente dicha. Manipule entonces los controles de frecuenda y de voltaje del generador de
audio hasta observar en el osdloscopio una seiial de entrada (VI) de 1kHz y SmVp (10mVpp) de
amplitud (Vip 0 Vipp).

T
IOmVpp

..LR2
2.2K

.,
10K

OND

OsciloscOpiO
Canal I(x)

,,,
Figlll'fJ 8.30. Midiendo d vohoje de serial de enlrodo (vi). Sil:tie los controles
de sensibilidod vertical (Vldiv) y bose de tiempo (sldiv) dd osci/oscopio en los
posiciones «5mVldiv» y «Q.5sldiv.». para observor IIf1(lS cifICO dclos camp/etas
de 10 serial.

8. Conecte el canaI2(Y) del osciloscopio a la salida del amplificador como se indica en la figura 8.31
para visualizar y medir la seiial de voltaje de salida (Vo). Nuevamente. utilice el modo de acoplamien
to «AC» para desacoplar el voltaje de polarizad6n presente en ese punto (VC). De este modo,
solamente observara la seiial de salida propiamente dicha. Mida entonces la frecuenda (f) y la ampli·
tud (Yop 0 Vopp) de la seiial obtenida. En nuestro caso obtuvimos una onda sene perfecta de 1kHz
y 6BOmVp (1.36Vpp).

"'3.9KO

OND

OsciloscopiO
canal 2 (Y)

T
1

Figllrd 8.3'. Midiendo d vohoje de serial de enlrodo (YO). Siltie los cOfllmles de sensibilidod vertical (Vldiv) y bose de ~mpo (sldiv)
del osdloscopio en los poskiones liiO.2Vldiv» y «Q.Ss/di'ffl. para observor unos cifICO dc/os complelos de 10 serial.

9. Calcule la gananda de voltaje de la etapa (Av) reladonando la amplitud de la seiial de salida (Yop 0

Vopp) con la amplitud de la senal de entrada (Vip 0 Vipp). En nuestro caso obtuvimos:

Vop

Vip

Vopp
=---=

Vipp
680mV

SmV
= 1360mV = 136

lOmV

Av(dB) =2010g(Av) =2010g(136) =42,7 dB

•
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10. Siguiendo el mlhodo de analisis en condiciones de senal explicado en 121 lecci6n, calcule te6ricamen·

te el valor esperado de 121 ganancia de voltaje (Av) para este circuito. Comparelo con el obtenido en
121 pnctica.Asuma inicialmente que r'e=25mVIIE.aunque en 121 pnctka1puede ser hasta el doble de

este valor (50mV/IE). En nuestro caso obtuvimos:

25mV 25mV
,.'e=--= =17,12il

IE 1,46mA

(RCJ (Rl J (J'9K J [ 10K JAv = - x = x = 163 = 44 3 dB
r'e Rc+RL Il,I2il 3,9K+IOK '

.............................................

Calculando nuevamente 121 gananda de voltaje (Av) bajo esta condid6n, obtenemos:

Esta ganancia (163), basada en 121 presunci6n de que r'e=25mVlIE, es 1.2 veces mayor que 121 obtenida
en 121 pnctica (136). to cual implica que el valor real de r'e debe ser:

1.2 x 25mV
..'e (..eal) = =

I,

30mV

I,
= 20,550

.................

..
(Rc J (Rl '1 CJ 9K '1 ( 101< J

Av= ~ xCRC+RlJ=C20,~5il)X(3,9K+IOK = 136,5 = 42 t 7 dB

11. Repita los pasos 8,9 Y10 utilizando las resistendas de carga de 1kn (RL2) y'de 100kn (RL3). Notan
que, en el primer caso.la gananda de voltaje (Av) disminuye,mientras que en el segundo aumenta con
respecto a su valor para RL=1 Okn. Hecho esto. instale nuevamente eSta ultima (RL1) Ycontinue con

el siguiente paso. ~ ill d SeiI,,1 d
,~....

• (5mV drvl

12. Observe 211 mismo tiempo las dos senales en et
osciloscopio, como se indica en 121 figura 8.32.
Notan que 121 seiial de salida (vo) aparece am·
plificada pero invertida con respecto a 121 senal
de entrada (vi). Por tanto, el drcuito introduce
un desplazamiento de fuse de 1800

• Esta es una
caracterlstica muy importante de los amplifica·
dores en emisor comun.

FI,uro 8.32. Comparondo kJ fos~ de kJ sMoi de soido ('1'0)
con respeao a kJ de enlfUda ("'J

•
d~lCIT':" ~ Curso f6cII d~ rlrcu6nico bOIlCQ



13.lmpedancia de salida Retire 130 resistencia de carp (RL). Mida entonces 130 amplitud del voltaje
de senal de salida bajo esta condiciOn, como se indica en 130 figura 8.33. Uame a este voltaje Vo'p
para distinguirlo del voltaje de salida con carp (Yop). En nuestro case obtuvimos Vo'p= 9S0mVp

(1.9Vpp). Hecho esto, reinstale RL Calcule entonces 130 impedancia de salida del amplificador
(Zo) a partir de Ia siguiente formula. basada en el hecho de que Zo y 130 resistencia de carp (RL)
forman un divisor de voltaje excitado porVo'p:

Vop =Vo'p x [ RL J
Zo + RL

En nuestro caso,Vo'p= 950mVyVop=680mV. Por tanto:

[
Vo'P JZO=RLX ---I
Vop

Zo = 10K x ~::g:: -} 3,97 kfl

Esta es 130 impedancia de salida (Zo), medid3o, de nuestro amplificador

•

c
• ".7J.lF

t----';"-'It--
Y Osciloscoplo

anal 2 (Y)
",",0

T

1

Flluro 8.33. Midiendo e! 'IOItaJe lk soldo de seiioI sKI calfO (wo' como fXIUl (Xa'iO pora d cdJculo de 10 rmpNonoo de
soido (Zo) dd ompi(icodrx

14. Siguiendo el metodo de 30nalisis en condiciones de sen30l explicado en 130 leccion. c30lcule
te6ricamente el valor esperado de 130 impedancia de salida (Zo) para este circuito. Comparelo
con el obtenido en 130 pr.ictica.Asuma que roe es muy grande comparada con Re. En nuestro
caso obtuvimos:

Zo = RC = 3.9kfl

•
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Figura 8.34. Midiendo el voItoje de Ia fiJente de seiiol de entrada sin cargo 'vi' 0 lIS) como poso previo poro d calcula de /a
impedoncio de entrodo (Zi) delompli(icodor,

15. Impedancia de ent...ada (Zi). Retire de la entrada del amplificador la fuente de sellal (Vs). Mida
entonces la amplitud del voltaje de serial que entrega esta ultima en condiciones de circuito abierto,
como se indica en la figu ...a 8.34. L1ame a este voltaje Vi'p=Vs para distinguirlo del voltaje de
entrada con carga (Vip). En nuestro caso obtuvimos Vi'p =Vs = 7mVp (14mVpp). Hecho esto,
vuelva a coneCtar la fuente de selia!' Calcule entonces la impedancia de entrada del amplificador (Zi)
a partir de la siguiente formula. basada en el hecho de que Zi y la resistencia de la fuente de sellal (Rs)
forman un divisor de voltaje excitado porVs oVi'p:

[
Z; JVip = Vi'p x "'.~,--

ZI + Rs

........

'"
'"'"
'"'"'"
'"
'"'"'"'"'"'"'"'"'"
'"'"......................

[
V;p )Zi =Rs x

Vi'p -Vip

C1
<t7~F-+--_.II', .11.

- - - --, ,
"' , x, 600n ,

""""'-, ,, , can.I l(X)
, V"v , GNO
, ,, ,, .,

En nuestro caso,Vi'p= 7mv'Vip= S mV y Rs=600Q (nominal del generador). Por tanto:

[
5mV )Z; =600n x =1.500 n =1,5kn

7mV-SmV

Esta ultima (1.SkQ) es la impedancia de entrada (Zi), medida. de nuestro amplificador.

1. Siguiendo el metodo de analisis en condiciones de selial explicado en la lecci6n. calcule teoricamente el
valor esperado de la impedancia de entrada (Zi) para este circ.uito. Comparelo con el obtenido en la
practica. Asuma que r'",=30mVIlE=20,5SQ, como se explic6 anteriormente. En nuestro caso obtuvimos:

Z; = r'bllR,

r'b = Br'", = 193 x 20.SSQ = 3.966.Q = 4kQ

(
2'2K x 10K)R, =RIIIR2 = =1.8kQ
2,2K + 10K

[
4KX 1,8KI

Zi = 4K + 1,81<) =1,24 kQ
•

•
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2 Distorsi6n Aumente lentamente la amplitud
de la senal de entrada (VI) hasta que la senal de
salida ('10) comience a mostrar signos visibles
de distorsi6n. En nuestro caso, este fen6meno
comienza aproximadamente cuanda la ampli
tud de la sena! de entrada es superior a
10mVp. Continue aumentando vi. EI primer
sfntoma que observant es la distorsi6n a....

monica, caracterizada perque los semiciclos

negativos de '10 aparecen alargados con res·
peeto a los positivos, figura 8.35a. Esto se
debe a la naturaleza no lineal de la union BE,

10 cual causa que los semiciclos positivos de vi
produ2can un mayor 61£ (incremento de la
corrfente de emisor) que los negativos.

+12V

ov

b. DiJtors:i6n par recorte (VI: 1000vp)

Figura 8.35. Observondo 10 dislOrsiOn debida a una selial de
enffada excesiva

3. Respuesta de f,.ecuencia Una vez compro
bado el fen6meno de la distorsi6n. manipule
nuevamente los controles de frecuencia yvol
taje de la fuente de senal de entrada (v0. hasta
obtener como senal de salida una onda sene
pura de 1kHz y 400mVp sobre la resistenda
de carga (RL), figu,.a 8.36a. Esta senal repre
senta la ganancia nominal del amplificador
(Avnom) en la parte plana de la curva de res
puesta de frecuencia. En nuestro caso,
Avnom=136 (42,7 dB).

•

a DistOr516n arm6mica (Vl=2OmVp)

A medida que aumenta la amplitud de la senal
de entrada.llega un punto a partir del cual se pre·
senta la distol"Si6n po,. ,.eco,.te. caracterizada
porque uno 0 ambos picos de la forma de onda
del voltaje de salida aparecen aplanados 0 recorla
dos. figu,.a 8.35b. Esto se debe a que el voltaje de
~ntrada (VI) provoca el desplazamiento del punta
de trabajo instancineo de la salida (Ie. Vce) hasta
mas alia de los puntas de corte y saturad6n. Como
resultado, el voltaje neto de salida (Va) no puede
aumentar ni disminuir mas alia deVee (12V) 0 GND
(OV), que son los limites impuestos por la fuente
de alimentad6n.

I GarwlCla de velule nominal (Av= I 36. f= IkHz)

•
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A continuacion,disminuya lentamente la frecuen·
cia de la Fuente de selial hasta que la amplitud del
voltaje de salida (vo),en bajas frecuencias,descienda
hasta el 70.7% de 4OOmVpp,es decir 283mVp, figu

ra 8.36b. Este punto representa la frecuencia de
corte inferior (fl.) del amplificador. En nuestro caso.
obtuvimes fL=186Hz.A esta frecuencia,la ganancia
de voltaje se reduce a 39.7dB, es decir 3dB por de
bajo de su valor nominal (42,7dB 0 96 veces).

c. Gananc:ia de voltaie en altas frecuenc:ias
(Av= I02. f=27OkHz)

Figura 8.36. Midiendo 10 gonando en (re<:uendos medias, OOjas
yaltas

b GanilnC:la de voItllIJe en eI punto InferIOr de ·3dB
(Av=96. f= 186Hz)

Per ultimo. aumente lentamente la frecuencia de

la Fuente de seRal hasta que la amplitud del voltaje de
salida (vo), en altas frecuencias.descienda nuevamen
te aI70.7% de 4OOmVpp,es decir 283mY. Este punto
representa la frecuencia de corte superior (fH) del
amplificador.A esta freeuencia.la ganancia de voltaje
se reduce a 39.7dB. es decir 3dB per debajo de su
valor nominal (42.7dB). En nuestro casO. no fue posi

ble med~r esta frecuencia debido que la misma es
superior a la maxima proporcionada por et genera
dor utilizado (270 kHz).A esta frecuencia.la g.mancia
obtenida fue de 102 veces (40.17dB). Por tanto, fH
debe estar aJrededor de los 300kHz 0 350kHz.

...
'"'"......
'"'"...
'"'"'"'"'"'"'"'"
'"

4. Aplicaci6n practica. Para finalizar. desconecte el generador de audio (Vs) y la resistencia de carga

(Rl). y sustituyalos, respectivamente, por un microfono electret (MIC1) y un amplificador de potencia
de 2W (kit CEKIT EF-17). como se muestra en la figura 8.37. En este caso. el micr6fono actua
como Fuente de selial y el amplificador de potencia como carga. La etapa EC (emisor comun) actua
como preamplificador. Para evitar que se produzcan fenomenos de realimentacion (feedback) de
sonido. mantenga alejado el parlante del micr6fono.

•

Figura 8.37. Preomplificodor P<Jro miaO(ono elearet
desorroJlodo alrededor de una etoP<J en emilor
comun. Simplemente hoble ante el mia6(ono r su voz
$e reprodudrd omplificoda en el parlollle. PaM evitor
el molesto feedback (un sonido ogudo intenso), no
dirijo eI micro(ono hado eI porionte.

v
+12V

Ef_11

_ 11'1 +

Amphficador de
potenc:,a (2W)

_Carp

..
1K

R,
UK C2

4.71JF
f---~+ SP1

IN SP11ol--'''IPilrlante

R,
10K

'"UK

+

R.
3,]K

Fuente de
selial -

HIC 1
ELECTRET
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FigunJ '.3'b. Cironta tquwolente pora CC del ompIificodor en
bose cornUn

R,
....2K

'v- '"-'OY.I:

I",

I",
R,
SK

-VH_
(-6V) -

I

VlQ Veo

.lea

Vc Yol\;;,

r--iF-'~F T
ft.e Rl Yo

....2K _10K 1
.Vu +Vce
(-.V) ("0V)

FJgunJ '.3'0. Amplificodor en base comun. Grcuito
gerlerol. Ena configurocJ6n no product mrsl6n de fast. rienf:

una muy aha gon<J1JCJlI de 'IOhoje Ya(rece una mtjor respuestD
de fi'ecueodo que un ampI;ficador en emlSOr comUn. SIn
emboflO. presento una muy boJa tmpedanoa de Mtrodo Y no
ofrtce fIJIJCKIda de comenle. Se: utiiza pmopotnentt M
apicodones de oIto~

miendo que hFe= 100 yVBFO.7V, obtendriamos los
siguientes valores en condiciones de reposo:

"" .. Vi=Ve Ql

(' 2200 Cl
"'70~F Vb=O

v, ..
1

SK -

Amplificadores de baja selia. en
base comun

En la figura a.lab se muestra el circuito equi.
valente para Cc. obtenido despues de anular la
fuente de selial (Vs) y sustituir los condensadores
(C1. C2) por circuitos abiertos. EI analisis de este
circuito permite deducir las siguientes relaciones.
(ltiles para calcular las corrientes y voltajes del
mismo en condiciones de reposo (Q):

En 13 figura 8.38a se muestra la estructura basi

ca de un amplificador en base comun. Observe la
utilizati6n de des fuentes de alimentacion: Vee
en el circuito de salida para polarizar inversamente
13 union base-colector y Vee en el circuito de en·
trada para polar;zar directamente 13 union base
emisor. La selial de entrada (Vi) se aplica al emi
S,?f, procedente de la (uente de senal (Vs). mien
tras que la senal de salida (Yo) se recibe sabre la
carga (Rl). procedence del celector (Ve). La base
actua como tierra. masa 0 terminal comun de
referenda para ambos circuitos. RE y Rc fijan el

punto de trabajo (Q), miencras que C1 y C2 ae
tllan como condensadores de acople de entrada
y salida. respectivamente. No se utilizan resisten·
cias de polarizaci6n de base.

= 1.06 rnA
6V-0.N

5K

IcO = 1.06 mA

leo =~V.::EE,::-V:;BE::.leo =- R,

Ico = leo

ICQ
180=hFE

1.06mA

100 = 10.611A

VEQ = -O.N
Vco =Vcc - IcORc

VCQ = 10V - 1.06mA x 4.2K = 5.55V

Vceo =Vco· Veo
VCEQ =5.55V - (-0.7V) =6.25V

VBQ = 0
VBQ = OV

Note que et punto de trabajo de la selial de
salida (leo.Vco) no depende de la ganancia de co·
rriente (6 0 hfe) del transistor. 10 cual hace que
este circuito sea muy estable. En nuestro caso, asu·

En la figura a.lac se muestra el circuito equi.
valente para serial. obtenido despues de anular las
fuentes de alimentaci6n (Vcc. Vee) y de sustiwir

+
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Zo = 4,2k!l

Zo= Re
En nuestro caso,

Esta impedancia puede ser facilmente reducida
a cualquier valor deseado seleccionando adecua
damente 101 resistencia de colector (Re). Sin em·
bargo. esta reduccion puede desplazar el punto de

trabajo (Q) hasta los Iimites de 101 saturaci6n.afec·
tando 101 ganancia de voltaje (Av), causando una
demanda de corriente excesiva por parte de 101
fuente de alimentacion (Vee) y provocando fen6
menos de distorsi6n.

Impedancia de sa.lida moderada.. Esta impe
dancia (Zo) es practicamente igual Oil valor de 101

resistencia de colector (Re). Esto es:

v.
,.,----r------i,"

..
200n v. " v,

,Zi. .. ,..
5K

- - - = -

lmpedancia de entrada baja. Esta impedancia

(Zi) es igual a la resistencia equivalente en paralelo
de Re (resistencia de emisor) y r'e: (resistencia di·

narnica de emisor). Esto es:

los condensadores (C1. C2) por Cortorcuiros. EI
analisis de este modele revela las siguientes carae·
teristicas dinamicas importantes de un amplifica·
dor en base cornun:

Figura B.38c. Circuito equMJlenI~ poro send del amplifJcodor

en bose comtin

obtendriamos:

En nuestro casc, asumiendo.

30mV JOmV
r'e: :::: -IE- :::: 1.06mA :::: 28.3Q

Zi
vo = rc = RellRL

REII",Av =
~

Produce amplificacion d voltaje. La ganan·

cia de voluje (Av) es alta y esta dada por 101
relaci6n entre 101 resistencia equivalente de co·
lector trc = ReIlRL) y 101 impedancia de entrada

(Zi = REllr'e). Esto es:

Re x r'e

Re+ r'e:
Zi :::: REllr'e ::::

5k!l x 28,311
Zi = 5k!l + 28,311 = 28,1411

En nuestro caso, rc = 4,2kfllil Okfl = 2,96kQ Y
Zi=28,14n. Por tanto:

Esca ganancia puede ser incrementada aumen
cando el valor de Re, pero esto implicaria el aumen-

Observe que 101 ganancia de volcaje varia de·

pendiendo de 101 resistencia de 101 carga (RL), siendo
maxima en condiciones de circuito abierto (RL=(0)
Y minima (0) en condiciones de corcocircuito
(RL=O). En nuestro caso, 101 maxima g.mancia de

voltaje posible (Avmax) seria:

Rc
Avmax = -- =

Zi

Por tanto, la impedancia de entr.ilda es muy baja,

practicamente igual a r'e:. Esta es la principal des

ventaja del amplificador en base comun debido a

que reduce sustancialmente la cantidad de serial
disponible a la entrada y puede provocar 101 sobre·
carga de 101 fuente de selia!' Por esta razon. los
amplificadores en base comun deben ser impulsa
dos desde uansformadores y ouas fuentes de baja
impedancia. Su uso es muy comun en circuitos de

alta frecuencia. por encima de 10 MHz, donde son
frecuentes las fuentes de selial de baja impedancia.
por ejemplo 50Q. De este modo. 101 mayor parte
de 101 selial se transfiere Oil amplificador y no se

pierde en 101 resistencia interna de 101 fuente.

Av=
2,96k!l _
28,1411 - 105 (40,4dB)

4,2k!l = 149 (43 5 dB)
28,1411 '

•
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to de 13 impedanda de salida (Zo) del amptificadory
el desplazamiento del punto de trabajo (Q> hacia
los Iimites del corte. Note tam!>ien que, debido a 13
presencia de 13 resistencia Rs.la ganancia de voltaje

•
real. desde el punto de vista de 13 fuente de serial
(Vs), que lIamaremos A'v, est<i dada por:

corriente de la etapa (Ai) no debe ser confundida
con la ganancia de corriente del transistor en
la configuraci6n base comun.la cual se representa
como a (alfa) 6 hfb Yse define como la relaci6n
entre la corriente de colector (ic) y la corriente de

emisor (ie) en condiciones de sena!. Esto es:

, vo Av
A v =- =-;-'-'---:-

vs (,+~~

siendo Rs 13 resistencia de 101 fuente de serial. Zi
101 impedancia de entrada del amplificador y Av 101
ganancia de voh:aje propiamente dicha de 13 etapa.
En nuestro caso:

A'v: 105 = 13 (22.2 dB)

2000 J
28.140

ic 13
a=hfb=-.=-

Ie 13+ 1

siendo B=idib la ganancia de corriente en la
configuraciOn emisor cornUn. En general. a es siem·
pre inferior a la unidad. 10 cual implica que la co·

mente de colector (k) es siempre menor que la
corriente de emisor (ie). Sin embargo. para efectos
practicos. generalmente se considera 0.=1. Esta se·
ria la maxima ganancia de corriente te6ricamente
posible para una etapa en base comUn. asumiendo
una resistencia de colector infinita.

Par tanto, una seiial de 1 mVpp entregada por
13 fuente (Vs) produce una senal de entrada (VI) de
123.3J.Npp y una seiiaJ de salida (vo) de 13 mVpp.

Asi. desde el punto de vista de vi. 13 ganancia de
voltaje es 13mVJ123,3JlV=1 OS.mienrras que des
de el punto de vista de vs 101 ganancia de voltaje es

13mV/l mV=13.

No produce amplificacion de corriente. La
ganancia de corriente (Ai) es inferior a la unidad y
se puede evaluar a partir de la siguiente relaci6n:

.;0 ~ZijAl=-.-=Avx -
II Rl

En nuestro caso. Av=105. Zi=28.14Q y
Rl=1OKQ. Por tanto:

[
28.140JAi=10Sx 101ill = 0.29 (-10.6dB)

Este resultado implica que la fuente de senal
debe ser capaz de suministrar una corriente de
senal superior a la demandada por la resistencia
de carga (Rl). Esta es otra desventaja importante
del amplificador en base comUn. La ganancia de

AI lot' 10 de banda extenso La respuesta de frecuen·
cia se extiende desde 0 Hz hasta varies MHz. y esd
Iimitada principalmente per las apaddades par.isitas

del circuito. asi como per las aracteristicas inmnsecas
del tranSistor: La m;ixima frecuencia que puede ampIi.
lk:ar un transistor" en Ia configurad6n base CornUn se

especifica en rerminos de Ia fre<:ueocia de corte
alta (fa).definida como Ia frecuencia a Ia cuallaganan·
cia de corriente a disminuye al 70.7% de su valor n0

minaL En algunos cases, en lugar de fa se especifia ta
frecuencia de corte beta (fIl), que propordona la
misma. informaci6n pero para la conflguraci6n emisor
cemun. Estes des par.imetros esdn relacionados asi:

fa = BIB

Por ejemplo. si m= 1MHz Y6 = 100. entonces
fa = 1ooMHLTenga en cuenta que eSta es la fre·
cuencia maxima util de operaci6n del transistor y
no la frecuencia maxima de operaci6n del circuito.

la cual es. en la practica. muy inferior a este valor.
digamos 15 MHz. De todas formas,la respuesta de
frecuencia de un amplificador en base comun es
muy superior a la de un amplificador en emisor
comun. Por esta raz6n. es una configuraci6n favo·
rita para amplificadores de alta frecuencia.

•
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• Condiciones de polarizacion
VBQ = 2.29V
VEQ = 1.59V
Veo = 11.23V
ICQ::::: 3.18 rnA
lEO = 3.18 rnA

'80 = 31.8lJA
IRl :::: IR2 = 0.46 rnA

• Impedancia de entrada (Zi): 7.740
• Impedancia de salida (Zo): 1.5kO
• Ganancia de YOitaje con corga (Av): 168.5 (+1.5 dB)
• Ganancia de voltaje sin carga (Avrnax): 193,8

(45.75 dB)
• Ganancia de corriente (Ai): 0.13 (-H.7dB)

EI condensador CB actua como un cortocir·
cuito para la senal. conectando dimimicamente
la base a tierra. Sin embargo, desde el punto de

It. vista de la polarizaci6n se comporta como un
10K circuito abierto. Su valor se escoge de modo que,

para la frecuencia mas baja de la senal de entra·
da (Vs), ofrezca una reactancia (Xc), como maxi·
mo, igual a R2J1 0, es decir, la decima parte del
valor de R2. Se deja como ejercicio para ellec·
tor demostrar, a partir del analisis de estos cir·
cuitos, los siguientes resultados generales (asu·
rna hFE :::: hfe =1 00, VBE ::;: O,7V Y r'e :::: 25rnV/IE):

'",00<

0,
15K

Rc
1,SK

,
n"

0',00<

C2
Q1 VC UJJF Yo
.--i-l

,
7.86ll

, ..
soon

..
SOO<1

C'
Rs. ~OJJFVj =Ye

200<1

b. C:U1\equivalena pan comente contJtlUa (eq

lOCK} V 10 v. v.

'" CircultO eqUivateme para sei'l.aI (CA)

Figura 8.39. Amplificador en base comun COIl polorlzoci6tJ por
divisor de tenSJ6n

Aunque normal mente se utilizan des fuen
res de alimentaci6n (Vee y VEe) para polarizar
un amplificador en base comun. es posible con
seguir ell11ismo efecto con una sola Fuente uti
lizando un esquema de polarizaci6n por divi
sor de tension, como se i1ustra en la figura
8.39a. Los circuitos equivalentes para CC y para
senal correspondientes se muestran en las fi
guras 8.39b y 8.39c. respectivamente. Obser
ve que la estructura de este ultimo es identica

a la del drcuito de la figura 8.39b. mientras
que la del primero corresponde a la de un es
quema de polarizaci6n universal 0 por divisor
de tensi6n tipico.

Amplificadores de baja selial en
colector comun. Seguidores de emisor
Una de las principales desventajas del amplificador
en base comun es su baja impedancia de entrada.
Esta baja impedancia causa que la mayor parte del
voltaje enuegado por la fuente de senal se pierda
en la resistencia intema de esca ultima y solamente
una pequena fracci6n quede aplicada a la entrada
del amplificador.Ademas. puede causar la sobrecar·
ga de la fuente de sella!. obligandola a enuegar mas
corriente de la que fisicamente puede dar. Estos
problemas suceden siempre que se acopb una fuente
de alta impedancia a una carga de baja impedancia.
Una forma de solucionarlos es acoplando la fuente
de senal a la carga mediante un amplificador en
colector comun (CC), mejor conocido como un
seguidor de emisor.

•cfolPlf.lr..:.. Ii> (uno (oell de elec!ronico basko



a. Circuito basico

+Vcc

I,

V, lb.

•• V"
(V8Q+V,)

VBE V.
(VEQ+Vo)

I" RE

le=l.

Punta de
saturaci6n E

de base (yb=Vi). de donde se deri'la el nombre
dado a este circuito.Asi. mientras el transistor se
mantenga en la region acti'la, el emisor seguira a la
base sobre el rango completo del voltaje de ali·
mentacion (entre 0 y +Vcc, en este caso).

Lo anterior implica que un seguidor de emisor
no prcporciona amplificacion de '1oltaje. Sin em·
bargo, esto no constituye una des'lentaja. De he·
cho, esta estructura exhibe muchos atributos es
peciales que la hacen extremadamente uti I y radi
calmente diferente de los otros tipos de amplifica
dores. Por ejemplo:

Punto de
trabajo (Q)

Punto
de",,,.'- ~--_+V(.=V(( _Vo

b. Compomrniento con senal pequena

Figura 8.40. OperociOn bOsica de un arnplificador en coSector
cornun 0 seguidor de emisor

En la figura 8.4Ga se ilustra la idea basica de
un seguidor de emisor. En este caso, la seiial de
entrada (V0 se aplica en la base, mientras que la
serial de salida (Va) se obtiene del emisor. Debido a
esta dis posicion. el '1oltaje de salida es practica
mente igual al de entrada, excepto por la pequeiia
caida de tension en la union base-emisor. Esto es:

Vo =Vi -VBE

$iendo Vo=Vb el '1oltaje aplicado a la base y
Vo=Ye el '1pltaje resultante en el emisor.·Por ejem
plo, si Vi=5V en condiciones de reposo, entonces.
bajo la misma condiciOn. Yo=4.3V (asumiendo
YBE:::O,7V). $i ahora, por efecto de la seiial de en
trada.Vi experimenta un cambio de 250mV. es de
cir sube hasta 5,25V 0 baja hasta 4.75'1, entonces
Vo experimenta tambien un cambio de 250mV en
la misma direccion. 0 sea. sube hasta 4.55V 0 baja
hasta 4,05'1, En otras palabras, el '1oltaje de emisor
(Ve:::Yo) imita 0 sigue las '1ariaciones del '1oltaje

Proporciona una alta ganancia de corriente. Esta
caraeteristica es evidente a partir del circuito de
la figura 8.40a si se tiene en cuenta que. mien
tras el transistor permanezca en la region acti'la.
figura 8.40b.la corriente de emisor (Ie) es 13+1
'1eces mayor que la corriente de base (Ib). Por
tanto, la fuente de seiial necesita entregar muy
poca corriente de entrada para que el circuito
prcporcione una alta corriente a la carga.

Posee una muy alta impedancia de entrada. Esto
implica que la fuente de seiial no se sobre<:arga y
puede excitar la carga sin que se produzcan per
didas de 'IOltaje en su resistencia interna. De he·
cho, la impedancia de entrada vista per la fuente
es practicamente b veces mayor que el valor de la
resistencia de emisor: De este modo.si. per ejem
plo. (3:::100 y Rf:::10kQ. entonces la impedancia
de entrada es del orden de 100x1 OkQ = 1MQ

• No produce inversion de fase. como sf sucede
en un amplificador en emisor comun. Esto sig
nifica que los cambios en el '1ottaje de entrada
(VI) se reflejan exaetamente en el '101taje de sa
lida ('10): si 'Ii aumenta. '10 tambien aumenta en
la misma cantidad, de la misma forma y en el
mismo tiempo.

Tiene una respuesta de frecuencia amplia, simi
lar a la de un amplificador en emisor comun.
perc inferior a la de un amplificador en base
comun.

•c,,,. (d,H d• • I.w;,;,. ",,;,. • IT':'



Nuevamente, note que el punto de trabajo de la
senal de salida (IEO,VEO) no depende de la ganancia

de coniente (~ 0 hF€) del transistor. 10 cual hace
que este circuito sea muy estable. En nuestrO caso,
asumiendo que hfE=100 yVBE.=O,7V, obtendriamos
los siguientes valores en condiciones de reposo:

'"'"'"'"
'"'"'"'"'"
'"'"'"
'"'"'"

'"
'"'"
'"
'"'"
'"
'"'"'"
'"'"
'"'"'"'"
'"'"'"'"'"'"
'"
'"'"'"

Vco=10V

leo = 1mA

4,3V
lEO = -- = 1mA

4.3K

Veo = 5V - O.N = 4.3V

Vao = 10V x 10K = 5V
10K+10K

Ve. = 10V - 4.3V = 5.N

lmA
100 = 100 = 'OIlA

Veo=Vee

VEQ =VBQ ·VBE.

Veo
IEO= -R.

leo = IEQ

I
_leo

00---
h"

VeE =Veo -YEO

D.v

"' T
'OKO1

-
F'lguro 8.41 a. Amplt(icodof priKtico en CokaOf cornU"
(squidor de emisM). Esto cOfIfitvroci6n no produce inversiOn de
(ase. posec uno rnuy 011:0 Wnpedonoa de Muoda. orlffe uno
oIto gononcio de aKnef1te Yuene uno respuesta de (recuenoa
wrHIo, a 10 de un omplificodor ell eml$OI" cornu", SIn emboflO.
no o(rKe gononoo de WJltoje. Se utilizopr~n[e como
btJffer 0 odoptodor de impedancios

En la figura 8.41 a se muestra el esquema de
un amplificador practico en (olector comun, pola
rizado mediante un divisor de tensi6n en la base.
EI acoplamiento de la selia I de la fuente (vs) a la
base (entrada. vi) se efeetua a (raVeS de C 1. mien

(ras que el acoplamiento de la selial del emisor
(salida, vel a la carga ('10) se efectua a traves de C2.

Rs representa 130 resistencia interna de la fuente de
selial. las demas resistencias (R1. R2, RE). como
veremos a continuad6n. escablecen el punto de
trabajo. y. junto con las caraeteristicas intrinsecas
del transistor. determinan las impedandas de en·
trada y de salida del amplificador. asl como sus ga.
nandas de corriente y de voltaje, y su respuesta de

frecuenda. Observe que no se requiere resisten·
cia de colector y que este ultimo esta conectado
direetamente a la fuente de alimentadon (Vee).

"1., v... 'OK

r'~
'V

C

- •I. C2
Vs R2 I'"

V.

1V rv 10Kf}

"1 ••<4,lKn-
-

-

Va

V'"
·4,]V..

".3Kn

En la figura 8.41 b se muestrc1 el dn:.uito equi
valente para CC. obtenido despues de anular la

fuente de sei'ial (Vs) y sustituir los condensadores
(C1. C2) por dn:.uitos abiertos. El amUisis de este
circuito permite deducir las siguientes relaciones.
utiles para calcular las corrientes y voltajes de po·
larizacion del mismo en condiciones de reposo (Q).
es decir sin senal de entrada:

leo
•.,

'OK
100

voo"--i:-lSV r i"P

R2 V. ;
10K lEO

•

•.
Vco:Vcc

,ov

VBQ =Vee x "",,R=.2,.
R1+R2 F1ruro 8.4' b QrcultO equm*ntc (>Ora CC del omplifK:ador en

coleaot comUn (scfUldor de l!mIWl'J

•
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.,
lot<

R2
lot< .. ,',

r'b + r'E :;: 2.Skil + 300 kO.
= l02,5kn

De este modo:

Z; =R1 II R2 II (r'.+,',)
= 10kO II 10kn II l02,5k

Figura 8.4 Ie Orcuito equivalente para senal (CA)
Zi:;: "",92 kn

Fl,urG 8.42. SefUidores de emisOf en coscada (ormondo un
preompJi(lcodor con uno muy alto If1Ipedclnoo de enlroda y uno
muy b<Jja mpedanoo de salida. &to coofiturod6n Ie conoce
cotI'lUnmetlte como un sqtndor de emt$()I" escolonodo

• La alta impedancia de entrada es una de las prin·

cipales ventajas de esta configurad6n.lo que la hace
muy Util para transferir seiiales debiles.con muy baja

capacidad de corriente. de una et3pa a oua de un
circuito. Esta caracteristica es muy empleada. per
ejemplo, en preamplificadores que operan desde
fuentes de alta impedancia, tales como ciertos tipos
de micr6fonos y sensores. En la figura 8.42 se
muestra un ejemplo de aplicaci6n ripico.

-6V

Per tanto, Ia imped:anda de entnlda de un segutdor
de emisor os reba".mente alta y depende principal
~rede~~de~~de~_

de 1a ba>e,ya '1-"'" os generaJmenre muy gr.mde com
parada con r'b y R11lR2 Para efectos practicos. puede
considerarse Zi:;:Rll1R2. Los valores espedficos de
R1 y R2, Yper tanto de Zi, dependen de los requisites
de carga de Ia fuente de sei\al. Si esta ultima tiene. per
ejemplo, una impedancia de 6OOQ, R1 YR2 pueden ser
ambas de 1.2kQ para configuJ<lr una Zi de 600Q y
permitir asi una m!xima transferencia de poteneia.

En la figura 8.41 c se muestra el circuito equi

valente para senal.obtenido despues de anular las
fuentes de alimentacion (Vee. VEE) y de sustituir los
condensadores (C1.C2) por cortocircuitos. A par
tir de este modelo podemos evaluar facilmente las
impedancias de entrada y de salida del circuito. asi
como las ganancias de vaftaie. corriente y poten

cia. La respuesta de frecuencia es 13 misma de un
amplificador en emisor comun. Por esta razon no

13 consideraremos en nuestro analisis.

La impedancia de entrada (Zi). vista por la
(uente de senal (Vs. Rs), se puede evaluar a partir
de siguiente formula:

Z; = Rl II R211 (r'.+r',)

siendo R1 Y R2 las resistencias de polariza
cion de la base. r'b la resistencia dinamica de la
union base-emisor vista desde la base y r'E la re·
sistenda equivalente de emisor vista desde la base.
Recuerde que cualquier resistencia 0 impedanda
conectada al emisor se observa en la base refleja·
da P veces mas grande. En nuestro caso. r'b es
igual a Pveces r', y r'E es igual a Pveces el equiva·

lente en paralelo de RE (resistenda de emisor) y

RL (resistenda de carga).Por tanto.asumiendo para
nuestro transistor p :;: hf.:;: 100. r', :;: 2SmV/IE y

VeE.:;: C.N. tenemos:

,e = R'IIRe = 4,lK II 10K = lK

,', = ~. = 100 x lK = lOOK

2SmV 2SmV
r'e:;: -1,-:;: 1mA :;: 2sn

r'b:;: pr',:;: 100 x 2Sn:;: 2,Skil

"En,"",. 0---)

250K

F

01 •~02
2SOK r---o

2SOt< 10K

~lida

•
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En este caso. el seguidor de entrada (Q1) reci
be 120 senal de 120 fuente. ofreciendole una muy alta
impedancia de entrada. Por tanto, casi no se pierde
senal en 120 resistencia interna de 120 fuente y practi
camente toda 120 senal disponible aparece en 120 base.
Hecho esto.la senal se transfiere 201 emisor de Q1
y desde este ultimo a un segundo seguidor (Q2).
el cualla entrega reforzada a 120 carp 0 circuito de
utilizaci6n con una muy baja impedancia de saHda.
No hay ganancia de voltaje. pero 120 amplificacion
de corriente es considerable.

Retornando 201 circuito equivalente de 120 figu
ra 8.41.120 impedancia de salida (Zo). vista por
120 carga (RL). se puede evaluar a partir de 120 si
guiente formula:

siendo Re 120 resistencia de emisor. r'e 120 resis
tencia dinamica de 120 uni6n base-emisor. Rs 120 re
sistencia interna de 120 fuente de senal. R1 YR2 las
resistencias de polarizaci6n de 120 base y ~ 120 ga
nancia dinamica de corriente. En nuesU'O caso. R.E:=
4,3K. ,'.=250. Rs=6000. R1=10kfl, R2=10kfl Y
~=100. De este modo:

aplicacion de este concepto es un regulador de
tension, como el mostrado en 120 figura 8.43. el
cual combina un regulador Zener con un seguidor
de emisor.

En este caso. el voltaje de entrada. aplicado a 120

base, es 120 tensi6n nominal del diodo Zener (V.).

Por tanto.1a tension de salida (Vo) es igual aV. me
nos 120 caida en 120 union base-emisor (VIE). Esto es:

Independientemente de los cambios en 120 ten
sion de 120 fuente (Vee). 120 tension Zener (V.) del
diodo mantiene constante el voltaje de base. Pues
to queVe.e es tambien constante.la tension de sali
da (Vo) no cambia. Por tanto.la regulacion de '101
taje es automatica. Con respecto a un regulador
Zener convencional, esa configuration ofrece dos
venajas importantes.En primer lugar.debido a que
la corriente de base (Ib) es muy pequena. el diodo
Zener no esta obligado a entregar una corriente
(I.) muy alta para alimentar 120 carga, ya que 120 co
rriente de esta ultima (1L=lc) es proporcionada por
el emisor: Por tanto. se puede utilizar un diodo
Zener de baja potencia para controlar corrientes
grandes.

..........................................................................................

...

Por tanto. 120 impedancia de salida de un segui
dor de emisor es muy baja.lo cual constituye Otra
de sus grandes ventajas. Esta caracterlstica 10 hace
muy util como adaptador de impedancias. es
decir, para transferir una senal 0 un nivel de voltaje
desde una fuente de alta impedancia hasta una car
ga de baja impedancia. En este sentido se compor
ta en forma parecida a un transformador. excepto
que este ultimo no produce ganancia de potencia.
como silo hace un seguidor. Un ejemplo tipico de

Zo = 4,3kfl1l30.360 = 30,150

RsliR111R2

~

V.

I-:--~+

r----T--~+V<XJ.

),,1,
R5

68Oll.
J..

V +"
.......

1o'v '}
"•J. 150 "'•

L

Como ejemplo. suponga que en el circuito an
terior se utitiza un diodo Zener con un voltaje
nominal (V.) de 1av. Esto implica que el voltaje de

FirurG '.43. RefUIodor de voIto,re Zener me,orndo. EI transistor
oumento 10 c4pOddod de moMJO de comente del Zener por un
foetor de 8 y reciIa su resistenoo .ntemo cosi pot' d mismo
(octOI'. Como muItodo, d '#I'.IIroJe de soida permoneu:
pr6cticamellte constante pam una roma muy ampio de "'~
de 10 rWs"tenoa de cOfl<l (RL)

= 2m + 5,360 = 30,360

600 0111 Okflll' Okfl
= 100 = 5,360

RsIIR111R2

~

r'e +

•d.,lC,r.:.. II' Curso f6ell de eleCfrlllllco b6s/co



salida (Vo) es de 9.3V (=1 OV-O.7V).lo cual equivale
a una corriente de carga (IL) del orden de 620mA
Si se utilizara solamente el diodo Zener. el mismo
deberia tener una potencia nominal superior a 6W
para poder manejar esta corriente. Sin embargo.
con la adici6n del seguidor.la situacion cambia ra·
dicalmente. Ahora.la corriente Zener (It) es ape
nas una fraccion de la corriente de base (18). Bajo
esta condici6n. asumiendo p= 100. tendriamos:

IL 620mA
I'=ll= 100 =6.2mA

Finalmente.las ganancias de voltaje (Aw). comen·
te (A.) y potencia (Ap) del circuito de la figura
8.41. se pueden evaluar a partir de las siguientes
formulas. cuya demostraci6n se deja como ejerci
cio para ellector:

Vo ReliRl
A. =- =-'-,-7=-

VI r', + ReliRl

io ZJA;=-=Avx-
il Rl

Vee-V.
I. = R.

=
20Y-IOY

6800
= 14.7mA En nuestro caso. Re=4.3kn. Rt.=1 OK. ,.,=250.

Z=4.92kn y ReIlRl=3kn. De este modo:

I. = 1. - lb = 14.7mA - 6.2mA = a.SmA 3kQ
A.= =-,-='-=

250+3kO
0.99 (0.07d8)

Por tanto. en el peor de los casos. con la base
desconectada. el diodo Zener tendria que manejar.
como maximo. una corriente de 14.7mA (lunu=I.).
10 cual equivale a una potencia nominal (pz) de
0.147W. Por tanto. puede utHizarse. con toda con
fianza. un diodo Zener de 10V. 1/4W, en 1ugar de
uno de 6W 0 mas. que es mas COStoso. volumino
so y escaso. Si se desea tener la opci6n de variar el
voltaje de salida. puede utilizarse un potenci6me
tro en paralelo con el Zener para controlar el ni
vel de tensi6n aplicado a la base.

Ademas de la sustantiva reducci6n en la ca
pacidad de potencia requerida para el diodo
Zener.la otra ventaja del circuito es la baja im
pedancia de salida (Zo). la cual es practicamen
te p veces inferior a la resistencia interna no
minal del Zener (Rz). Esta ultima puede ser de
varios ohmios y afectar las caracteristicas de
regulacion del diodo Zener cuando se alimen·
tan cargas de bajo impedancia. Con un segui
dor se evita que esto suceda. ya que. por ejem
plo. una Rz de SOO: seria vista por la carga como
una resistencia interna de fuente de O.SO:. que
es muy baja y adecuada para un regulador de
voltaje. Como resultado. las variaciones en la
corriente de carga (Il) afectan muy poco el va
lor de la tension de salida.

4.92K
A;= 0.99 x 10kO - 0,49 (-6.25dB)

• Ap =0.99 x 0.49 =0,48 (-3.1 dB)

En general. la ganancia de voltaje de un segui·
dor de emisor es practicamente igual a la unidad
(OdB). mientras que las ganancias de corriente y de
potencia pueden ser iguales. inferiores 0 superio
res a este valor. dependiendo principalmente de
los valores de las resistencias de polarizacion (R1,
R2. Re) y de la resistencia de carga (Rl). En nuestro
caso. por ejemplo. con una Rl de 1kn, obtendrla
mos una ganancia de vottaje de 0.97. una ganancia
de corriente de 4.8 y una ganancia de potencia de
4.6.Adicionalmente. un seguidor de emisor ampli·
fica con muy baja distorsi6n. 10 cual 10 hace ideal
para manejar senales pequeiias.

Circuitos practicos con transistores <I>
Una vez examinadas cualitativa y cuantitativamente
las caracteristicas eSQticas y dinamicas de las tres
configuraciones basicas de circuitos amplificadores
con transistores (emisor comlin. base comlin yeo·
lector comlin 0 seguidor de emisor). es el momen
to de examinar algunos circuitos. practicos y senci
1I0s. donde se aptican las mismas. A continuaci6n se

•(,,," (',II d, ,I"",."....". • 'T~
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Oiodo Zener variable. Un problema muy co

mun cuando se experimenta con circuitos elec
tronicos, es encomrar los valores correctos de cier

tos componemes. Aunque esta selecci6n puede

EI voltaje de control de la base, que determina el

valor de la resistencia entre colector y emisor, puede
ser obtenido mediante un divisor de volcaje conecta

do a craves de la fuente extema, como se muestra en

la figul"3. 8.45e. En este caso.la fuente exrerna es una

bateria de 9V. Note la utilizacion de un driver 0 transis

tor previo (Q2) para controlar el transistor principal

(Q1). Este transistor, coneetado cambien como segui

dor,aumenca considerablemente la impedancia de en

trada del circuito,minimizando Ia demanda de corriente

por parte de la bateria y prolongando su vida uti!. La
estrUcwra formada por Q1 yQ2 se denomina un da,...
lington y acwa esencialmente como un transistOr de

muy alca ganancia de corriente. EI circuito puede ser

tambien utilizado como cargador de baterias.

Resistencia de potencia variable. Una de
las principales dificultades que se presentan

wando se prueban fuentes de alimentaci6n.

es la disponibilidad de una carga apropiada.

Aunque este problema se resuelve comun-
mente utilizando un conjunto de resisten·

cias de potencia, muchas veces costosas y dificiles de

conseguir. Una alternativa mas simple. elegante y eco
n6mica es utilizando un circuito como el de la figura
8.45. En este caso, el transistor 2N3055, coneccado

como seguidor y con su ganancia de corriente concro

lada por una fuente independiente (Uv), actUa como

una. resistencia variable. Con los valores de compo

nemes indicados, la capacidad de disipaci6n de poten

cia es superior a SOw, asumiendo que el transistor

esci docado de un disipador de calor adecuado.

Amplificador
de audio

cadar (Q1), el cual la amplifiea sin distor
sion hasta un nivel suficiente para excitar el

ampliflcador de potencia. Este ultimo se
encarga de reproducirla en el parlante. Las
resistencias R2 hast3 RS fijao el puntO de

trabajo del preamplificador y determinan.

L-----'Parlante entre otms caracteristicas. la ganancia de
voltaje y Ja impedancia de entrada.

C2
·4.7jJF

.5
,K

..
3.9K

.,
UK

'2
10K

C,
4,71JF

r--T--T-~+12V

"3,3K

presentan, sin ningun orden especial, varios ejem

plos de circuitos utiles que hacen uso de estas pro

piedades. Lo invitamos a que los arme 0 los monte

en un protoboord y experimente con ellos para apren

der mas acerca del fascinante mundo de los transis

tores y sus posibitidades ilimitadas.

Para operar correctamente, el amplificador in

terno debe ser alimentado 0 polarizado mediante

una tension de CC externa. En nuestro caso, eSte

voltaje se obtiene de la fuente (12V) a traves de una

resistencia (R1). La serial de salida del microfono,

que es del orden de unos pocos milivoltios, se aco

pia mediante C1 (4,7J.l-F) a la entrada del preamplifi-

Figuro 8.44. Preomplifi<odor paro micriJ(ana electret Este circuita, examinada
en eJ experimenta 8./, a(rece uno impedoncia de enuodo del arden de /,5kfJ
y uno ganondo de voltaje maxima de /36, Esta uhima puede ser aumentada
o disminuida vorianda el volor de 10 resistendo de coleaor (R4).

Preamplifieador para mic,.6fono elect,.et. En

la figu,.a 8,44 se muestra un preamplificador para

micr6fono electret desarrollado alrededor de una

etapa en emisor comun que excita un amplificador

de potencia. Debido a que un micr6fono electret es
esencialmente un condensador variable de baja ca

pacidad (unos pocos pF), su impedancia en el rango

de frecuencias de audio (20Hz a 20kHz) es extre

madamente alta. Por la misma razon, debe ser aco

plado a una etapa amplificadora de muy alta impe

danda. Esta funcion la efectua generalmente un se

guidor con transistor de efecto de campo (FET), el

homologo del seguidor de emisor, incorporado en

la propia capsula, el cual actua como buffer 0 adap

tador de impedancias, proporcionando una impe

dancia de salida de unos pocos cientos de ohmios.

MIC1
ELECTRET

•
QW1~IT':" .. Cuno (6(/1 de electr6nico bchlco



Figura 8.45. Resistencio de potencio voriob/e con tronsistor. Con un disipodor de potendo odecuodo, este ct'OJito puede monejar potendas
superiotes 0 SOW Y propordooor uno gomo ilimitodo de voIores de resislencio. EJ control se e(ecWo voriondo eJ WJhoje opIicodo 0 10 bose.
Puede set' tambibr utilizodo poro corgor /xJterios mediante uno corriente constante. La boterio se conecta en serle con eJ omperi'lletro.

hacerse mediante pruebas de ensayo y error. no
siempre se dispone de una cantidad suficiente de
componentes para cubrir todas las posibilidades.
Un ejemplo son los diodos Zener. los cuales vie
nen en una gama muy amplia de valores. En este
caso, 10 deseable seria disponer de un diodo Ze
ner de voltaje variable. EI circuito de la figura 8.46
hace exactamente esto. se comporta como un dio
do Zener con voltaje variable desde 3V hasta 2SV,
una capacidad de potencia de SOOmW y una resis
tencia interna del orden de 20n a son.

los O.6V,este transistor conduce. permitiendo queTI
conduzca y se mantenga constante el volta;e entre
los puntos «+» y (<-), tal como sucede con un diodo
Zener. Para fijar el voltaje Zener, el circuito debe ser
conectado a la fuente a rraves de una resistencia de
10K. A continuacion. se ajusta el trimmer P1 hasta
que se obtenga el voltaje deseado. Si el circuito se
uoliza para reemplazar un diodo Zener en un monta
je ya existente. esta resistencia no es necesaria. Con
los valores de componentes indicados, la corriente a
traves del circuito no debe exceder de 10mA.

+

EJ funcionamiento del circuito es relativamente
simple.Tan pronto el voltaje en la base de T1 supera

Figura 8.46. Diodo Zener vorioble. EJ drcuito se utilizo como un
diodo Zener nonnol, proporciono cuolquier voltoje de re(erencio
en~ 3V y 2Sv. ojusloble medionte PI, Y tiene uno copocidod de
palencio nominal de 500m'N. Lo corriente 0 troves del mismo no

debe exceder de 100 rnA

Mezclador de audio en base comun. La mezela
de seliales de audio se efectUa normalmente utilizan
do un amplificador operacionaJ, un tipo de cir
cuito eleetr6nico muy versatil aJ cual nos referire
mos mas adelante. Un efecto similar puede conse
gUirse utilizando un ampHficador en base comun. como
se muestra en la figura 8.47. En este caso.los volta
jes de seliaJ de entrada. aplicados al emisor den. se
transforman por efecto de la baja impedancia de en
trada del circuito en corrientes de selial equivalen
tes.las cuales. cuando se suman entre si. constituyen
la componente de selial (CA) de la corriente de
emisor, que es Ja misma corriente de colector. La se
nal de salida se obtiene del colector den.

La ganancia 0 cantidad de amplificacion (Av) pro
porcionada por este circuito para cada senal de
entrada.es igual a R6/Ri.siendo Ri = RS.R6.etc.. la
resistencia de entrada en la rama correspondien
teo Por ejemplo. si R6=3.3K y se desea una ganan
cia de 4 (12dB) para la senal aplicada a la segunda

L.25V
500mW

P1 R,J
250K 10K

n
BC5578

R1 R1
10k 10K

R2
1.7K
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Vo = 1,m ['+ ~;) = 21V

En el segundo caso (corte).el transistorT1 actva
como un interruptor abierto. desconectando auto
maticamente la resistencia R3. Baja esta condici6n. el

voltaje de salida (Vo) es simplemente:

Conve'rtido,. de voltaje a frecuencia. El circui
to mostrado en la figu,.a 8.49 produce un voltaie
de CC de salida (Vo) proporcional a la frecuencia
de una senal de entrada (VI). Esta ultima debe ser
una onda cuadrada, tener una amplitud constante
y ser proporcionada por una (uente de baja impe
dan cia. EI coraz6n del circuito es el transistor T1,
conectado en la configuraci6n base comvn. Cuan
do la senal de entrada est3. en su nivel inferior, di-

.. Enmdas••
.5

4,7K...10K

C2
10~F

10V

f-I-~,+""d..,

••3300

n
BC5<47B

.,
3,3K.7

10K

• S
1,5K

TJ
BCS47B

EI punto de trabajo del transistor se controla
mediante un voltaje aplicado en el circuito de base

L--.....------1f--------<::>-Comun (VA).5i este vltimo es del orden de 0'1, el transistor

no conduce y permanece en el punto de corte. 5in
embargo, si este voltaie es, por ejemplo, 5'1, el tran
sistor conduce plenamente, m.b alia de la zona acti
va, y pasa al PUntO de saturaci6n. Este modo de fun
cionamiento de los transistores es la esencia de los
sistemas digitales, como veremos mas adelante.

Figura 8.47. MezcJodOf" de audio en bose cemun. EJ drwito sumo
las seno/e$ de entrodo opIicodos en d emisor de TI en las
propon:iones deseodos Y produce en eI coleaor una renal que las
COiltiene a todas. La goflOnda para coda senaJ de entrodo es R61Ri,
siendo Ri=R5. RS, e!£.T2 yTJ (annan una (iJente de corriente.

entrada,entonces R2 debe ser del orden de 13k.Q.
EI circuito formado por T2 yT3 opera como una
fuente de co,.,.iente, proporcionando una alta
impedancia para las senales de entrada. EI voltaje
de polarizaci6n de la base de T1 10 fijan las resis
tencias R7 y R8. EI condensador C1 garantiza el
desacoplamiento efectivo de la base en condicio
nes de sena!. EI nvmero de entradas se puede ex
tender 0 recortar ~egvn las necesidades.

,--_,....~®+12...15V

Cl
·H~F,V

Figura 8.48. Fuente de voItaje programable. EJ drcuito produce
un voltoje de solido (Yo) de 21 V 0 de Sv, dependiendo.
respectivamente, de si en la entrada (A) se opIica OV 0 un 'o'Ohaje
sufidente para sowrar el tronSis!Of. par ejempla SV,

,
1

V
IN IC, OUT

I LM]17 +
ADJ

Cl le.
.,

0,1 ., 2200

820 LJO.022 - : CC

•• 0,
<4,7K

T' C1 R2, h..2Nl904 0.001 UK
d.=,

- L

+25

+
vSo,.

~"

Fuente de voltaje programable. EI circuito de
la figura 8.48, basado en el uso de un regulador de
tensi6n ajustable LM317 (IC1) Yun transistor (T1),
permite conmutar autamaticamente el voltaje de
salida de SVa 21 V, 0 viceversa. Esta caracteristica es
muy vtil. por ejemplo, para programar ciertos tipos
de memorias utilizadas en los sistemas digitales para
almacenar informaci6n. EI transistor, conectado en
emisor comvn, esca polarizado de tal modo que
opere como un inte,.,.uptor,es decir con su puntO
de trabajo siempre muy cerca del punto de satura
ci6n 0 del punto de corte. En el primer caso (satu
raci6n),actva como un interruptor cerrado,conec
cando automaticamente R3 en paralelo con R2. Bajo
esta condici6n, el voltaie de salida (Vo) es:

•
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De otro lado, cuando se tocan los contactos, 101
resistencia propia de 101 piel cierra el circuito de
polarizad6n de base de Q1, permitiendo 101 circula
d6n de una corriente de base relativamente peque
na a traves de Q1, suficiente para que este transis
tor conduzca y conecte el drcuito de base de Q2 a

tierra, Bajo esta condid6n. Q2 queda correctamen

te polarizado y conduce, permitiendo 101 drculad6n
de una corriente de colector importante a traves
del LEO. Como resultado. esce ultimo se ilumina y
en 101 salida se obtienen aproximadamente 9Y. Este
voltaje. conveniencemente amplificado en potencia.
puede ser utilizado posteriormente para otrOS fi
nes. por ejemplo conectar 0 desconeccar un mOtor.

r----~'---,_-+·,v

Figura 8.50. /nterruplor eltarOnico de toque. EJ lED se ;lumlno
cuando se tocon los contoetos con /0 piel y se opogo wando
estos conlaetos se /iberon. La senal disponible en /0 solido puecJe
ser ampJi~codo posteriormenle pora e(ea.uor ocdones
especioles, por ejemplo, prender uno /6mpora de cierto palencia.

.,
10K

01
IN-4148

Vo = (V,,- O.7V) R1C1fi

r--r-r~V\f\r----~.~S.. 3SV Interrupter electr6nico de toque. En 13 figura
C3 1: 4~:Fl 2:;0 8.50 se muestra un circuito que ilumina un LED
0,1 T ~vT cuando se toea con los dedos un par de cantacees

~ mecalicos muy pr6ximos entre 51. El circuito esca

T1 construido alrededor de un par de transistores: un
- BC547B~

r- . NPN (Q1) con una muy alta ganancia de corriente
C1O,1vF (superior a 400),el cual ac(ua como dispositivo sen·

..V;;'o'_--ll f----"--.+---t--,-..Vo(f.) sor. y un PNP (Q2) de ganancia moderada (100). et
cual ac(ua como interrupter. En condiciones nor

males, con los cantactos de toque Iibres, Q1 no re
cibe corriente de base y por tanto no conduce.
Como resultado, 13 base de Q2 queda conectada a
la alimentacion positiva (+9V) a craves de R3+R4.
Por 10 mismo, este transistor tampoco conduce.

Puesto que no hay corriente de colector. el LED
permanece apagado y en 101 salida se obtienen OY.

siendo fi 101 frecuencia y Vip el valor pico de 101
serial de entrada. Con los valores de componentes

indicados en el circuito, el voltaje de salida (Vo) cre
ce a una velocidad de aproximadamence 4.3mV/Hz
cuando se utiliza una serial de entrada que oscila
entre OV y 5V Esto significa que si. por ejemplo.la
frecuenda de 101 senal de entrada es de 1kHz. el vol
taje dt> :'I Jet es del orden de 4,3Y. La amplitud del
rizado 0 ripple presente en el voltaje de salida es del
orden de 400mY. EI voltaje de alimentaci6n (Vee)
debe ser. por 10 menos, 2V mayor que el maximo
voltaje de salida esperado. Para no alterar el funcio
namiento del circuito,Vo debe ser siempre transfe
rido a una carga de alta impedancia. tal como un
seguidor de emisor 0 un multimetro digital.

CuandoVi pasa a su nivel superior. digamos 5'1, 101
carga almacenada en C1 se transfiere 011 condensa
dor C2. el cual. a su vez. se descarga a traves de R1.
Cuando C 1 pasa nuevamente a su nivel inferior. C2

vue[ve a cargarse, y asi sucesivamence. EI proceso.

denominado por 10 mismo bombeo de carga. se
repite indefinidamente. Como resulcado, sobre R1
se produce un voltaje de CC de salida (Vo) cuyo
valor promedio esta dado por 101 siguience f6rmula:

Figura 8.49. Convertidor de (recuencia a voltoje

gamos OY,el condensador C1 se carga rapidamen
te hasta alcanzar un voltaje igual a VC2-V8E; siendo
VC2 el voltaje sobre C2 (igual 011 voltaje de salida)
yV8E 101 caida de voltaje directa sobre el diodo D1.

•
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entre el colector y el emisor (electro
dos de salida). Esta acci6n basica se
aprovecha para producir amplificaci6n
de corriente. voltaje 0 potencia. Los
transistores bipolares son la espina
dorsal de la electr6nica moderna. Sin
embargo. no son siempre la mejor
elecci6n en algunas situaciones espe
dficas. por ejempto. cuando se requie
re de una impedancia de entrada ex
tremadamente alta 0 un bajo consu
me de potencia.Por forwna.existe una
altemativa: los transistores de efecto
de campo 0 FET (field effect transis
lOrs). figura 8.52.

••••••••••••
••

G

5
(b) FET de union
(JFET) de can~ P

D

D

G

5
<a) FET de uni6n
(JFEl) de canal N

D

Los FEr: cuya teoria de fundona
miento se examina en la secci6n de
componentes de este curso.son dis-
positivos de tres terminales contro

lados por voltaje. Esto significa que. en ellos. una
pequena variaci6n en el voltaje aplicado al elec
trodo de control. lIamado compuerta 0 gate
(G). produce una gran variaci6n en la corriente a
traves de los electrodos de salida.llamados fuente
o source (S) y drenador 0 drain (0). Existen FET

D

Figura a.5 I. Amplificodor para nwcrofono de boja impedonoo. EJ valor de R' se
l"SC~ de ocutrdo a 10 mpedonda fM)ffl1OO1 del micr6(ono (po,- qemplo SOn, y el
de Rl sqtin 10 gonanoo requendo h<TSIO obWler una salida de seMI de , Vrms
para otoeor tl ompJificodor de oud;o.

EI circuito de la figura 8.51 amplifica la senal
de salida de un micr6fono dimimico 0 de baja im
pedancia hasta un nivel suficiente para impulsar la
entrada de un amptificador de potencia de audio
estindar. EI transistor Ql. conectado en la confi
guraci6n base comun. ac(ua como adaptador de
impedancias. R1 se escoge igual a la impedancia
nominal del micr6fono. La resistencia R2 determi
na la ganancia de voltaje de la etapa. Observe que
la corriente de base de Ql se deriva de un divisor
de voltaje (R6. R7) conectado al emisor de Q2.
Esto se hace con el fin de garantizar una alta esta
bilidad del punto de trabajo frente a las variacio
nes de temperatura y las tolerancias en los valores
de los componentes.

Figura a.52. Sinbolos de trollSlSlom de~ de compa 0 FEr
La compuerto (G), eI drenador (0) y eI surtldor 0 (Utnte (5) son
tqUNOknles, tn su Olden. 0 10 bast (8), eI ColectClf (q Y eI
enmor (E.) de un 8JT.La borra vertICal represenlO eI conol.

Ampllflcadores de baJa seftal con
trans.stores de efecto de campo

Todos los amplificadores examinados hasta et mo
mento estin basados en el uso de transistores
bipolares 0 BJT (bipolar junction transistors). que
son dispositivos de tres terminales controlados por
corriente. En ellos. una pequena variaci6n en la co
mente aplicada a la base (elecuodo de control) pro
duce una gran variaci6n en la corriente que circula

G-"<..:.-l

5
(c) HOSFET dti

empobrec,m,enlO (CInAl N)

G-,---t.j

S
(d) HOSFET de

ennquearr etllO (anal N)

•
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Firuro B.53. Qos,ficoo6n de los tnInSlStofeS de e(K1o de compo

de union 0 JFET (junction field effect uansistors)
y FET de compuerta aislada 0 IGFET (insu
lated gate field effect transistors). figura 8.53. Es
tOS ultimo! son mejor conocidos como MOS

FET (metaH>xide-semiconduetor field effect trans;s·
tors). 0 simptemence transistores MOS. por sus
caracteristicas constructivas, figura 8.53. Inidal·
mente centraremos nuestra atenci6n en los am
ptificadores con JFET.

Los transistores de efecto de campo compar
ten al mismo tiempo varias semejanzas y diferen
cias con los tranststores bipolares. Por ejemplo:

Ambos son dispositivos de (res terminales en
los cuales la conducci6n entre los electrodos
de salida depende de la disponibilidad de por

tadores de carga. Esta ultima se gobierna me
diante un voltaje aplicado, directa 0 indirecta
mente, al electrodo de control.

En un BJT,la uni6n colector-base debe estar po
larizada inversamente, mientras que la union
base-emisor debe estarlo directamente. En un
FET, por su parte. tanto la union drenador-com
puerta como la union compuerta-fuente. siem
pre se polarizan inversamente. No hay uniones
polarizadas en directo. Esto significa que a tra
yeS de la compuerta solo circula una corriente
muy debil. practicamente nula (0),10 cual impli
ca una impedancia de entrada muy alta, casi in
finita. Esta alta impedancia, en muchos casos
superior a 1OHil. es la principal ventaja de los

JFET sobre los transistores bipolares, 10 que
posibilita muchas aplicaciones inusuales.

Los BJT son dispositivos bipolares. 10 que im
plica que dependen para su operacion de los
dos tipos de portadores de carga (electrones y
huecos). Los FET son dispositivoS unipolares.
es decir, funcionan con un solo tipo de porta
dores de carga (electrones 0 huecos). En un
transistor NPN. por ejemplo, los electrones
actuan como portadores mayoritarios y los
huecos como portadores minoritarios. En un
FET de canal N. por su parte, la conduccion se
debe unicamente a los eleetrones, que son los
portadores mayoricarios.

Caracteristicas de entrada y de salida
de los FET de union
Todos los FET de union OFET).sin excepcion. ope
ran en el modo de empobrecimiento (depletion).
Esto significa que a craves del canal fuente-drena
dor circula la maxima corriente (Iomu:) cuando la
pblarizacion de la compuerta (VGs) es cero. Para
reducir esta corriente 0 cortarla completamente
(lievada a cere).Ia compuerta debe ser polarizada
;nversamente. En el caso de un JFET de canal N.
por ejemplo.debe aplicarse una polarizacion nega
tiva, mientras que en el de un JFET de canal P debe
aplicarse una polarizacion positiva. Esta situaci6n
se ilustra graficamente mediante una curva ca
racteristica de transferencia. como la mostra
da en la figura 8.54. En este caso particular. la 10

maxima. correspondiente a VGS=O, es de 10mA.
mientras que la tensi6n VGS de corte. correspon
diente a 10=0. es de -",v.

10

10mA

v = lSV

S.62mA

2.5mA

_~~_~...L--I~O:::.'::25::mA::.:._ v~
... .) ·2 -, 0

F"flUt'G 1.54. Cuno COl'lJCteri5tlc de Ucrd(e>OIOO~ de..., JFET
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AID ill
gm:::yfs:::--=-

AVGs vI"

YGs(off) = -YPO

Por ejemplo, siVGs(off):::-4V. entonces automa
ticamente VPO:::+4V. Por esta raz6n, el valor deVpo

normalmence no se proporciona en las hojas de
datos. De todas formas. el valor de VGS no debe

ser superior a un valor maximo 0 de ruptura, es·
pecificado como VGSR. Para el 2NS484, por ejem·
pIO,VGSR:::-2SY.lgualmente importante es la tl"3.ns·
conductancia., que es el parametro natural de
ganancia de los FET. como 10 es el beta (6) en los

BJT. La transconductancia se designa como gm 0

yfs y se define como la relacion de cambio encre la
corrience de drenador (10) y la tensi6n de com
puerta (VGs). Esto es:

tante, se denomina region de satul"acion y se
localiza entre la tension de ruptura (VOSnull) y una
tension minima, Hamada tension de estl"angula·
miento (Vp oVPO).Asimismo. fa parte de la curva
comprendida entre Vos:::O y Vos:::Vp se denomina
I"egion lineal u ohmica, En esta zona, mostrada

en detalle en la figul"3. 8.SSb.el dispositivo se com
porta basicamente como una resistencia.

EI valor de 10 obtenido conVGs:::O (compuerta
en cortocircuito con la fuente) se designa en las

hojas de datos de los JFET como loss y corres·
ponde pr<icticamente a la maxima corriente que
es capaz de transportar el dispositivo. Este es uno
de los principales parametrOS de los JFET. Para el
2NS484 de Motorola, por ejemplo. el valor de

loss f1uctua entre 1mA y SmA. Otra especifica·
cion importante de los JFET es la tensi6n puerta·
fuence de corte (VGs(off), correspondiente al
minimo voltaje de compuerta necesario para tie·
var et dispositvo al corte. es decir reducir la 10 a
cero. Por regia general, esta tensi6n es siempre
iguat a 1a de estrangulamiento (Wo) y de polari

dad opuesta. Esto es:

-0.'

VGS=
+O.JV

Regi6n de
pwraci6n

__----0.9

.-_---'V"'==--- 0

......
hnul

L ...------- -OJ
v~

-11.-0--------0.•
v~

1!!!:;;;;;;;;;;;;;;:;;;;===~ -0.
9

-1.2
-15

10 20
V"'M

(~) Cilr.lcterlstiO$lenel"illes de nUda

o
o

2

,

I ~~q::::::::!F~:::;i -1.2~ -1.5
0,1 0,2 0,] 0." 0.5

V"'M
(b) OeQIle de Ia~ lineal

Figura 8.55. Curvos coroa~rit!lCOs de salida de un JfET
~re$entatsvo

<:to.s

De igual forma, el comportamiento de 121 co
rriente de drenador (10) en funci6n del voltaje dre
nador-fuente (Vos) para distintos valores de 121 ten
sion de compuert:a (VGs) se representa graticamen
te mediante un conjunto de curvas caracteris
ticas de salida.. como las mostradas en 13 figura

8.SSa. muy similares a las de un 8}T. Observe que
en cada caso 121 (orrfente 10 se incrementa rapida
mente al principia para luego estabilizarse y per
manecer practicamente constante. Si 121 tensi6n de
drenador (Vos) es muy alta. por encima de su va·
lor maximo. el JFET encra en la zona de ruptura y
se destruye fisicamente. En nuestro caso, esta ten·
sion (VDSnwl) es del orden de 2SV.

La parte plana de cada curva caraeteristica de
salida, donde la corrience 10 es practicamente cons·

siendo Alo la variacion en la corrience de dre
nador debida a una variad6n .o.VGS en la tension

•
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Ej ml . Un amplificador de baja senal utiljza un
esquema de polarizad6n como el de la figura 8.57
con Voo=12V y Ro=4.7k!l EI JFET seleccionado
como elemento activo se especifica can una corrien·
te loss variable entre 1rnA y SmA. y una tensi6n
VGs(offl variable entre ·O,3V y ·3Y. Si se aplica una
tensi6n de polarizaci6n de compuerca (VGs=VGG)
de -2Y. icua.les seran los posibles puntas de trabajo
(IDQ.VDQ) posibles para este amplificador?

Fl,uru 8.57. PokIrrzodOn dl!

comPUl!rlO

Vo

10 = loss (1. VGS ) 2
VGs(off)

8.57. En este caso.la corriente de drenador
(10) puede ser evaluada graficamente a par·
tir de la curva de transferenda del JFET 0

matema.ticamente a partir de la siguiente
ecuaci6n:

.VGO

siendo VGS YVGs(off) las magnitudes ten·
siones de polarizad6n y de corte de la com·
puerca. e loss la maxima corriente de colec·
tor.Esta ecuaci6n es valida para cualquier JFET.
tanto de canal N como de canal P. operando
en la zona aceiva. Debido a que los valores
de loss yVGs(offl no son conStantes. sino que
varian de un JFET a otra incluso de la misma

referenda. el valor real de 10 puede fluctuar den·
tra de una gama muy amplia de valores. Esto impli·
ca que el punto de trabajo obtenido mediante este
esquema de polarizaci6n es muy inestable. Por esu
raz6n.la polarizaci6n de compuerta no es adecua
da para amplificadores de baja sena!. EI siguiente
ejemplo aclarara estos conceptos.

V~ +25V (nux) MilulN tensi6n drenador- fuente

V~ +2SV (nux) MaxllN tensiOn drenador- compuem

V., -2SV (nux) Mixirm tensi6n compueru· fuente

VG$ (off) -6V (max) Mixll'lu tensiOn compuera fuente

para el corte de Id

"'" 2-20mA Corriente drenador- fueme con Vgr-O

leu -lnA max MaxiMU coniente de futa a 25°C

10 lOrnA Mixinu corriente de com uem

'" J-6mmho Transconducuncia con senal debil

I y monule de fuente comun

C.. 5pf max Maxima capacidad de entrada en

confill:uracl6n fuente comun

'" )50 mWmax Mbcima disl aci6n de otenela 31 aire

I, 100 MHl ProdUClO anancia- banda de Daso

10 lOrnA Maxima corriente de drenador

Es Mas de pol_ 'j7. n de los JF T.
Pol r i7.aci6n de compuerta
Los JFET. al igual que los BJT, pueden ser utilizados
basicamente de dos formas: como interruptores
en circuitos digicales 0 como amplificadores en dr·
cuitos analogos. En el primer caso,su punto de tra
bajo oscila entre la saturaci6n y el corte, mientras
que en el segundo debe mantenerse dentro de la
regi6n activa. Para que esto ultimo sea posible. el
dispositivo debe ser polarizado adecuadamente,
teniendo en cuenca que la uni6n compuerta-fuen
te se polariza siempre en inverso. En las figuras
8.57 hasca 8.63 se mueStran varios esquemas de
polarizaci6n posibles, aunque no todos ellos son
los mas adecuados. especialmente porque la ubi.
cad6n del punto Q depende de la corriente loss y
la tensi6n VGs(off). que son dos parametros muy
variables de un JFET a otro.

de compuerta, e id y Vgs 10$ valores insrantineos
de senal correspondientes. La tabla de la figura
8.56 relaciona los valores maximos de estos y
Otros parametros para el 2N5484. un JFET repre·
sencativo muy utilizado en amplificadores de baja y
alca frecuenda.

La forma mas sencilla y cambiE!n la mas inefi
ciente, de polarizar un JFET. es aplicar una tensi6n
fija a la compuerca, como se muestra en la figura

Firum 8.56. E5pedficodones de unJFET representativo (2N5484)
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ID(min) = 0

VD(ITWt) = Voo = 12V

Solucion Con VGs(off)=·O,3V, 10 seria 0, debido a
que el valor deVGs(off) es inferior aVGs (-2V). Baja
esta condicion, no habrfa una caida de voltaje sa

bre Ro y 13 tension de drenador (Yo) se,ia igual a
la tension de alimentaci6n (Yoo). es deck -12V.
independientemente del valor reat de loss. Por tan
to. el punto de crabajo coincidiria con el puntO de
corte. Resumiendo:

ConVGS(off)=-3v'la corriente de drenador (10)
seria mayor de cera. 13 que este valor es supe
rior a VGS (-2V). Puesto que 10 es proporcional a
loss.la maxima corriente de drenador se abten
dria con loss=5mA. Baja esta condicion, asumien

do que el JFET opera en la zona activa, los valores
correspondientes de 10 y Vo en condiciones de

reposo serran:

......................................................

p, arizaci6n med'.a It divisor de
(ensIon
Una opcion a la polarizacion de compuerta es uti

lizar un divisor de tension. como se muestra en la
figura 8.58. Nuevamente. aunque con una serec
ci6n adecuada de los valores de estos componen
tes es posible conseguir un PUntO de trabajo esta
ble, este esquema de polarizacion no es adecuado
paraJFET,aunque si para transistores bipolares. Por
esta raz6n no 10 examinaremos en detalle.

VGS ::; 10Rs - Vss

compuerta para mantener un punto de trabajo
estable.

siendo lola corriente de drenador (numerica
mente igual a la tension de fuente.ls) yVss la magni-

Polarizaci6n mediante dos fuentes de
aHmentaci6n
Una tercera alternativa es utilizar dos fuentes de
alimentaci6n,como se muestra en la figura 8.59.

Este esquema de polarizacion produce un punto
de trabajo mas estable que los dos anteriores. En
este caso, la resistenda de compuerta (RG) esta
conectada a tierra y se aprovecha la tensi6n desa

rroHada. sobre la resistenda de la fuente (Rs) para
polarizar inversamente la compuerta. Puesto que

la corriente de compuerta es cero. no hay caida de
voltaje a traves de RG. La tensi6n de polarizaci6n

VGS esta dada por:

FiglJrCI 8.58. PoIOrlZooOn
de un JFET mediante divisor
de tensj6n
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VO{min) ::; Voo - 10{m1x) X Ro

=12V - O.555mA x 4.71ill =9.J9V

Por tanto. como consecuencia de la dispersion

en los valores de loss y VGs(off). el punto real de
trabajo de nuestro ampljflcador podria estar ubi
cado como minimo en Vo::;9.39V e 10=O.SSSmA. y
como maximo enVo=12V e 10=O.que es el mismo
punto de corte del JFET. Estos resultados demues

tran la incapacidad del esquema de polarizaci6n de -Yo
Figuro a.59. Pt:IIorizooOn
medianle /Uenle duol
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Flaum 8.60. PolarizociOn ou!omdtica (au!opolarjzociOn) de un
JFET

tud de la tension de polarizaci6n de fuente. Si, por
ejemplo, loss aumenta, entonces 10 tiende tambien a

aumentar. Esto provoca que la tension VGS tambien
aumente, disminuyendo asi la corriente 10 y neutra

lizando su tendencia a aumentar. Por tanto, 10 per
manece esencialmente constante, 0 al menos bas

tante enable. 10 mismo el punto de trabajo. Un ana

lisis similar puede hacerse cuandoVGs(off) cambia.

Autopolarizacion
EI mismo resulcado anterior se obtiene utilizando

una sola fuente de alimentaci6n bajo un esquema
como el mostrado en la figura 8.60, lIamado pola
rizacion automatica 0 autopoJarizacion. Esca
es la configurad6n favorica de los disenadores de
amplificadores con JFET debido a que produce un
punto de trabajo muy estable sin necesidad de re~

currir a una fuente de alimentacion adicionaL Nue
vamente. 1011 idea basica es apro....echar 1011 caida de

tension sobre 1011 resistencia de fuente (Rs) y 1011 alta
impedancia de entrada del JFET para obtener 1011 ten
sion de polarizadon in....ersa de 1011 compuerta (Ves).
Esta ultima esti. dada simplememe por:

VGS = -IDRs

EI mecanisme de escabilizacion del punto de tra·
bajo. frente alas variaciones de loss yVGs(off). es el
mismo que se menciono anteriormente para el cir
cuito de polarizacion con fuente dual. 5i. por ejem
plo.el ....olcajeVGs(off) aumenta.enconces 10 tiende a
disminuir: Esto pro....oca que 1011 tension VGS tambien

disminuya. aumencando asi 1011 corriente 10 y neutra
lizando su tendenda a aumencar. De este modo. 1011
corrience 10. y par tanto el punto de trabajo del
amplificador. permane<:en escables. Un amilisis simi

lar puede hacerse cuando 1011 corriente loss cambia.
13 sea parque se utiliza ouo transistor de 1011 misma
referenda 0 porque varia 1011 temperatura. Los valo
res de Rs y Ro necesarios para obtener un punto de
trabajo dado (10. Vo) pueden calcularse en forma
aproximada mediante las siguientes formulas:

V_G;::,S(,:-off)..:
Rs =

loss

Vo = Voo - 10Ro

cV.=o.=o_,..:V-=-oRo= -
10

RG»100K

Ej 'rnplo Considere que en el circuito de 1011 figu
..a 8.60 1011 tensionVoo es de 10Vy se desea pola~

rizar el amplificador en el punto de trabajo Q co
rl'espondience alo=2mAyVo=Sy' Para ello se uti

liIa un JFET con valores nominates de VGs(offl e
loss de -4V y 1OmA, respectivamence. Determinar
los ....alores de RD. Rs Y RG. asi como el de 1011 ten·
sion de polarizaci6n de 1011 compuerca (VGs).

Solucion EI ....alor de RG 10 escablecemos arbitra
riamente en 1MQ 0 mas alto, Para el ciilculo de

Rs. Ro yVGS procedemos asl:

Rs
- VGs(off) _~_
- loss - 10mA - 4000

R = Voo ~Vo = 10V-SV = 2 Skn
°102mA'

VGS =10Rs =2mA x 4000 =,O.8V

Obser....e que este ultimo valor (-O.SY) es infe~

rior 0111 de cone (-4Y) y superior a OY. Por tanto. el
JFET trabaja en 1011 zona activa. Note tambien que.
comoVGs(off)=VFo (tensi6n de estrangulamiento).
el ....alor de Rs es numericameme igual 0111 de 1011 re
sistencia drenador-fuente (Res) en 1011 zona 6hmica

de la cur....a caracteristica de salida. En 1011 practica.

•
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IQ(1.82)
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VGS off) -1,SJV 2
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Fi,ura 8.6'. Cilkulo rrlJ(rco de /0 feSlSlenda de fiJente (IUJ y lei
punto de rrobojo (Q) de un JFET outopolorizodo

los valores exactos de 10 yVD dependen del valor

real de la tension VGS necesario para satisfacer la
ecuaci6n del FET, es deck:

10 = loss (, - .,,-;V..::G=-':::J 2
VG,(off)

En nuestro caso. se puede demostrar que con
Rs=400n, el valor real de la corriente 10 obtenido

es del orden de 3.82 rnA, 10 cual produce un volta
je de polarizaci6n de compuerta (VGs) de -1.S3¥.
En la practica, estos valores se pueden determinar

en forma grifica utilizando Ia caracreristica de trans
ferenda del JFET.como se ilustra en 13 figura 8.61.
En este case. el punto de trabajo Q (VGSQ, 100)
corresponde a la intersecci6n de la curva de trans

ferenda delJFET con la recta (razada desde el punto
1 (VGs=VGs(off), 10=loss) hasta el punto 2 (VGs=O,
10=0). EI PUntO Q as! obtenido no siempre coinci
de exactamente con el punto medio de la curva
caracterlstica, pero es aceptable para la mayorla
de apficaciones practicas.

En la practica. el valor real de la resistencia Rs
necesario para conseguir una corriente 10 especi
fica en un JFET autopolarizado puede variar am
pliamente,incJuso entre uansistores identicos. Por
esta raz6n. el valor de Rs determinado, matemati
ca 0 graficamente, mediante los procedimientos
antes descritos debe ser considerado 5610 como
una aproximacion. EI valor definitivo se encuentra

por pruebas de ensayo y error, ya sea utilizando un
potenciometro, un trimmer. 0 un juego de resisten
cias fijas de diferentes valores.

Nota. En este. como en los demas esquemas de
polarizaci6n que examinaremos a continuaci6n, la
resistencia RG puede tener cualquier valor, nasta
1OMn maximo. Ene limite 10 derennina Ia corriente
inversa de fuga de la compuerta, designada como
IGSS en las nojas de datos, la cual puede lIegar a

imponer sobre esta resistencia una c.aida de volta
je suficiente para alterar las condiciones de polari
zaci6n. Para el 2N5484. por ejemplo, la corriente
IGSS puede lIegar a ser hasta de -2~ en el peor de
los casos. Esta corriente, al circular a traves de una
resistencia RG de 10Mn producirla una caida de
voltaje positiva de i20V!. De este modo, para con

seguir una tension de polarizaci6n de compuerta,
por ejemplo, de -2V, la calda de tensi6n sobre la

resistencia de fuente (Rs) deberla ser de i22V!.

Pola,..izacion de compuerta con
referenda (offset)
EI esquema de autopolarizaci6n. discutido ante

riormente. proporciona resultados satisfactorios
para la mayorla de las aplicaciones practicas.pero
no es rnuy exacto debido a fa dificultad para fijar
la corriente 10 en un valor espedfico. La polariza

ci6n por voftaje de referencia u offset. ilustrada
en la figura 8.62, ofrece mejores resultados, a

expensas de una mayor compfejidad. En este caso,
el divisor de tensi6n formado por las resistencias

R1 Y R2 proporciona. a traves de la resistencla
RG, una tensi6n de polarizaci6n positiva fija (VB),

la cual se resta de la tensi6n sobre Rs (VRS) para
establecer el voltaje de polarizaci6n compuerta
fuente (VGs). Esto es:

VGS=V!U-VB

Naturalmente.VRS debe ser mayor que VB para
que el valor resultante deVGs sea negativo. De este

modo. sl VB es grande comparada con VGs. la co
rriente 10 depende principalmente del valor de Rs
y VB. Por tanto. no esti muy influenciada por las
variaciones de la tensi6n VGS entre transistores

individuales.Todo esto permite que la corriente 10
pueda ser fijada exactamente, evitando fa tediosa

tarea de tener que seleccionar. por ensayo y error.
la resistencia Rs optima.

...............................................................
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siendo

j ,-------.._+voo
10

10 = Ie = Ve·VeE
Rf

V,=VDD [ R2 J
R1 +RiJ

Por ejemplo. s1 Rl=8.2kO. R2=1,6 kQ. R3=1
kQ YVoo= 1av, entonces, asumiendo VBe=O•.63V.la
corriente 10 es exactamente igual a 1rnA y no de

pende de las caracteristicas del JFET,particularmen
te de la tension de corte (VGss(offl) y de la co·
rrieme de saturaci6n (IDss), que son, como ya sa·
bemos, dos parametreS muy variables de un tran·
sistor a 0([0. Esto garantiza una alta estabilidad del
punto de polarizaci6n 0 trabajo, a expensas de al
gunos componentes adicionales. Para mayor exac
titud,la resistencia R2 puede ser reemplazada por
un diodo Zener 0 un voltaje de referencia fijo.

id =(gm) x (vp)

C "Cuito equivalente de baja serial de
un amplificadol con JFET
Para efectos practicos, desde el PUntO de vista de
su funci6n como amplificador. un JFET puede ser
representado mediante un circuito equivalente
como el de la figura 8.64, valido para senales

pequeiias, es decir. aquellas que producen varia
ciones en la corriente de drenador (Id) inferiores
al 10% de su valor en reposo. En este caso, RGS
representa la resistencia de la uni6n compuerta·

fuente que, como sabemos. es muy alta. del orden
de varios cientos de megaohmios. EI drenador se
compona como una fuente que proporciona una
corriente (id) proporcional al voltaje de selial apli
cado en la compuerta (vp). La constante de pro
porcionalidad es precisamente la transconduc

tancia (gm) del dispositivo,la cual se expresa en
mhos (U, al reves), 0 siemens (S). Esto es:

e', ote de

Fi,uro 8.62. PoIorizodOn
mediante terw6n «lmpol'C1UVO

(offset)

+Voo

In m d'p,
'0 lstante

Ocro metoda muy eficiente de polarizar un ampli
ficador con JFET es utilizando una fuente de co
rriente constante, como se iluscra en Ia figura 8.63.
En este caso, la resistencia de fuente (Rs) es reem·
plazada por el transistor bipolar Q2 y sus compo
nentes asociadas (R l-R3). los cuales se encargan
de establecer la corriente 10 e independizarla de la
tension VGS. Esca corriente es igual a la corriente
de colector (Ie) de Q2 y se puede eva[uar asi:

loj., ...
~ Vo

V.
\" - Q1

••
~ V.

...
J~

V.

.2

•
-

Fuente (5)

Fi,llro 8.64. O'rcutto eqwvoleme de sMoi poro un JFfT. RGli
rrpres~ntD 10 rWSlenoa de 10 ul1l6n compuerto{iJen!~. que es
muy aha. vIs r:l vohDje de serial de 10 ,~rta. id 10 comen!r
de sMoi de~ y ,m=idfvr 10 lIUSCOfJductDnoo paro 10
ImsIOn de poIanzooOn de compuerta (VQ) del disposttivo.

Drernrodor (0)

+
V.....

1

Compuera (G)

A,um 8.61.
PoIonzoci6n meOlOnre
(uenre dec~~
COf\Swme

R2

.,

.3..
••

Q2
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De este modo.sigm=3.000Jlmho.entonces una
variacion de 0.1 SV en el volcaje de compuerta (vgs
o 6VGs) produce una variacion de 3.000Jlmho x
0.1SV = 1S0j.1A en la corriente de drenador (id 0

6ID). con respecto a su valor de polarizacion. La
transconductancia (gm) varia con la tension de
polarincion de compuerta (VGs). alcanzando su
valor maximo cuando VGs:::O. Este valor maximo
se designa en las hojas de datos como gmO. gfsO
o yfsO. EI JFET 2NS484 de ON Semiconductor.
por dtar un caso. se especifica con una gmO mini
ma de 2.500J,.lmho. En general.la transconductan
cia (gm) de un JFET. para cualquier valor deVes. se
puede evaluar a partir de la siguiente formula:

gm = gmO (, _ .,..,-VG:;:s-;;;Jl VGs(off))

Por ejemplo, si gmO=3.000j.tmho, VGs(ofl):::-3V
yVGs=·1 V. entonces:

(
(-1¥)]gm =3_000~mho 1 - (-3¥) =2_000~mho

Configuraciones basic e
amplificadores con JFET
AI igual que con los transistores bipolares. son
posibles tres configuradones basicas de ampliflca·
dores con transistores JFET, representadas en la
figura 8.65. lIamadas fuente comun (CS: common
source). compuerta comun (CG: common gote) y
drenador comun (CD: common drain). analogas. en
su orden. a las estructuras emisor comun, base
comun y colector comUn. y con propiedades simi-

+v""

lares. La conflguracion drenador comun se dena·
mina tambien seguidora de fuente (follower sour·
ce) y es una de las mas empleadas.los ampliflcado
res de compuerta comun son poco empleados.
excepto en tareas de muy alta frecuencia. debido a
que presentan una muy baja impedancia de entra
da. Por esta razon. en esta leccion no los examina·
remos en detalle.

En un amplificador de fuente comun. figu·
ra 8.65a.. la senal de entrada (Vi) se apliea en la
compuerta (G).mientras que la senal de salida (Vo)
se obtiene en el drenador (D). EI surtidor 0 fuente
(5) esta conectado dinamicamente a tierra. Esta
configuracion produce inversion de fuse, asl como
una moderada ganancia de voltaje. inferior a la de
un amplificador en emisor comun.Tambiim posee
una alta impedancia de entrada y produce una dis·
torsi6n baja para senales pequenas. pero alta para
senales grandes. Este ultimo fen6meno se denomi
na distol"Si6n de ley cuadnitica y, aunque es
indeseable en un ampljficador. se aprovecha con
ventaja ~n unos circuitos lIamados mezcladores
de frecuencia.. muy utilizados en equipos de co
municadones.

En un amplificador de compuerta co·
mun. figur"a 8.6Sb. la seiial de entrada (Vi) se
aplica en el surtidor (5). mientras que la senal de
salida (Vo) se obtiene en el drenador (D). La
compuerta (G) esta conectada dinamicamente a
tierra. Esta configuraci6n no produce inversion
de fase y propordona una ganancia de voltaje
similar a la de un ampliflcador en fuente comUn.
+Voo +Vt

.............................................
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No obstante, su impedancia de entrada es muy
baja, aunque mayor que la de un amplificador en
base comun. Oebido a esta ultima caracterlstica,
los amplificadores en compuerta comun son ra·
ramente utilizados.

Finalmente, en un amplificador de drenador
comun, figura 8.6Sc, la sei'lal de entrada (Vi) se
aplica en la compuerta (G). mientras que la senal
de salida (Vo) se obtjene en el surtidor. EI drena
dor (0) esti. conectado dinamicamente a tierra.
Esta configuraci6n no produce inversi6n de fase nj
ganancia de voltaje. Sin embargo, proporciona una
muy alta impedancia de entrada. superior a la de
un amplificador de fuente comun. y una baja impe·
dancia de salida.

Oebido a que el voltaje de salida es pnictica
mente el mismo voltaje de entrada, pero con una
mayor capacidad de corriente. este circuito se de·
nomina tambien un seguidor de fuente. Se utili·
za principalmente como adaptador de impedan.
cias y como etapa de entrada en osciloscopios y
otro tipo de instrumentos.

La estructura completa de un amplificador
de fuente comun basico. induyendo el circuito
de polarizaci6n. se muestra en la figura 8.66. En
este caso, al aplicar una sellal pequei'la en la com
puerta (VI), se producen variaciones en el voltaje
compuerta·surtidor (Vgs), las cuales,a su vez, pro·
vocan variaciones en la corriente de drenador (id).
Puesto que esta ultima corriente circula a la tra·

FI,UrfJ '.66. Amplificodor filente cornun completa

yeS de Ro, en la salida (vo) se produce un voltaje
de seiial amplificado. opuesto en fase con respec
to al voltaje de seiial de entrada, como sucedia en
un amplificador de emisor comUn. La ganancia de
voltaje (Av). sin carga, de esta configuraci6n esti.
dada por la siguiente f6rmula.la cual se demues·
tra mas adelante:

A, = (-gm)(Ro)

siendo gm (en mhos 0 siemens, S) la trans
conductancia del JFET y Ro (en ohmios, n) el
valor de la resistencia de drenador. El signo me
nos H indica simplemente inversi6n de fase.
Por ejemplo, si gm=2.500~mho y Ro=4,7kn, en·
tonces el valor neto de la ganancia de voltaje
(sin signo) es:

A, = 2.500~mho x 4.7k!l = 11.75 (21 dB).

Recuerde que la transconductancia varia depen
diendo de la tensi6n de polarizaci6n de compuer
ta (VGs), y. por tanto. de la corriente de polariza·
ci6n del drenador.

La estructura completa de un amplificador
de drenador comun (seguidor de fuente)
basico, incluyendo el circuito de polarizaci6n, se
muestra en la figura 8.67. Nuevamente, al apli·
car una selial pequelia en la compuerta (VI). se
producen variaciones en el voltaje compuerta
surtidor (Vgs), las cuales, a su vez, provocan va
riaciones en la corriente de drenador (id). Esta
corriente, al circular a traves de Rs. produce en
la salida (vo) un voltaje de selial aproximadamente
igual al de entrada y con la misma fase, igual como
sucedfa en un amptificador de colector comun 0

seguidor de emisor.

La ganancia de voltaje (Av), sin carga, de esta
configuraci6n esta dada por la siguiente f6rmu
lao cuya demostraci6n se deja como ejercicio para
el lector:

Rs
Av = ....,'i7

Rs+1/gm

•
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Agura 8.67. Amplificador seguidor de (vente comp~[a

siendo gm (en mhos 0 siemens,S) la transcon·
ductancia deljFET y Rs (en ohmio$. Q) el valor de
la resistencia de surtidor 0 fuente. Per ejemplo, si
gm=2.50011mho (2,5mS) y Ro=1k!l. entonces el
valor netc de la ganancia de voltaje es:

1kl1
A. = 1 =0.71 (-2.9dB)

11ill + 2.SmS

Per tanto, la ganancia de voltaje es inferior a 1
(OdB). como era de esperar. La impedancia de safi·
da (Zo), vista por la carga externa conecrada al
sunidor. estil dada per:

Zo = lis II (1/gm)

generales empleados para los amplificadores
con transistores bipolares. Para i1ustrar esta se·
mejanza. y derivar algunas conclusiones gene·
rales relativas al comportamiento de los JFET
como amplificadores. consideremos un JFET y

un BJT operando con una corriente de polari·
zacion <10 0 Ie) de 1 mAo como se muestra en
la figura 8.68. En ambos casos se utillza una
resistencia de carga (Ro 0 Rc) de SkQ. una ten·
sion de alimentacion (Yoo 0 Yee) de +10Y Y
una tension de polarizaci6n de salida (Yeo 0
Yoo) de +SY. EI JFET esta conectado en el modo
fuente comun y el BJT en el modo emisor co·
mun. Centraremos nuestra atend6n en la esti·
mad6n de la ganancia de voltaje (Av) y la impe·
danda de salida (Zo). ignorando los detalles de
la polarizaci6n.

La ganancia de voltaje (Av) del amplificador con
BJT. como sabemos. es igual a la relaci6n enue la

V""
-lOY,

•

""5K
5Vf.:-_v,
Voo

................................................

............
siendo Rs (Q) la resistencia de surtidor y gm

(mho 0 5) la transconductancia. Recuerde que el
simboJo II significa "en paralelo con", En nuestro
caso, con gm=2,5mS y Rs=l kilo tendriamos: I

1 1
-=--=4000
gm 2.5mS

Zo = 1KO II 4000 = 2860

Per tanto.la impedancia de salida de un segui
dar de fuenre es relativamente baja. aunque no tan
baja como la de un seguidor de emisor.

Analisis de amplificador'es de baja senal
con JFET
los amplificadores de baja senal con trans isto·
res JFET se analizan con los mismos ml!todos

•
dlrJlClr..:.. .. Cuno (dell de eleclr6r1ico blisico

,-__;"..._ +10V

1'< Vcr

Rc
5K

5V
fu-::- vov 0

Vo------j t-t---t=

I
Fi,urv 8.68. AnOlisis comparatiYo de Uri ampli(icodor con ]FfT
y Uri ompli(icador con 8fT
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resistencia de coleetor (Re) y la resistencia dina
mica de emisor (r'e). Esto es:

va '10 Rc
AV(BJT) = - = -- = -,-

Vi "be re

r'e = 25mV = 2SmV = 250.
Ie 1mA

Skl1
AY('JT) = 2Sn =200 (46dB)

siendo Vi=Vbe et voltaje de serial de entrada. En
el caso del FET, la ganancia depende de la trans
conductancia (gm).Tipicameme. esta ultima es del
orden de 2.0001lmho (0 2mS) para una ID de 1rnA
Per tanto;

Vo vo
AV(FET)= - =-VI Vg~

Yo =(;d)(Ro)

;d = (y,,)(gm)

Od)(Ro) (y,,)(gm)(Ro)
AV(FET) = =

Vgs Vg~

AV(FET) = (gm)(Ro) = 2mS x Skl1 = 10 (20dB)

Par tanto, un amplificador con JFET proporcio

na inherentemente una ganancia de voltaje mucho
mas baja que un amplificador con BJT. Aunque est3.

baja ganancia puede ser mejorada utilizando un

esquema de polarizaci6n con fuente de corriente,

de todas formas siempre sera inferior a la de un
transistor bipolar. Per esta razan, para tareas ge·
nerales de amplificad6n, los transistores bipolares
son mas utilizados que los JFET, excepto cuando
es importante sacrificar la gananda a cambio de
una muy alta impedanda y una baja demanda de
corriente de senal. donde los JFET son ampliamen·
te superiores.

Con respecto a la impedancia de salida (Zo),en
ambos casos esta ultima es practicamente igual al
valor de Rc 0 Ro, en nuestro caso SkQ. Sin embar
go. en una configuraci6n seguidora. la impedancia
de salida proporcionada por un JFET con una fuente
de senal de alta impedancia (por encima de SOkQ)

es muy inferior a la proporcionada por un BJT. Ene
ultimo se comporta mejor con fuentes de senal de
baja impedancia (por debajo de SkQ).

Circuito5 practicos de amplificadores
de baja seiial con JFET
A continuaci6n se presentan algunos ejemplos
de circuitos amplificadores practicos de baja se
nal con transistores JFET. Todos ellos estan ba·
sados en las configuraciones drenador comun 0

fuente comun examinadas anteriormente. y. al
gunos de ellos ilustran el uso de tecnicas de di
sene especiales para aumentar la impedancia de
entrada, mejorar la estabilidad del punto de tra·
bajo, y otros prop6sitos.

Todos los circuitos mostrados utilizan el clasi
co JFET 2N3819. de canal N, como elemento acti
vo. Se pueden utilizar transistores JfET de otras
referencias, como et 2NS484, siempre y cuando
sus caracterfsticas electricas sean similares a las
del 2N3819. Las siguientes son algunas de las es·
pecificaciones maximas mas importantes de este
ultimo dispositivo:

Voltaje de ruptura compuerta fuente
(V(BR)GSS)' -40V
COl'Tiente maxima de drenador (loss): 20mA
Transconductancia (grl): 7.000lJ,mho (7mS)
Corriente inversa de fuga de la compuerta
(loss), -1 DOpA
Voltaje de corte de compuerta (VGs(OFF»:..tlV

En la figura 8,69 se muestra un sencillo ampli·
ficador seguidor de fuente que utiliza un esquema
de autopolarizaci6n. La resistencia de fuente (Rs)
esti. representada por la combinaci6n en serie de
R1. R2 Y R4 (variable). Esta ultima se utiliza para
establecer el voltaje de polarizaci6n de la compuer·
ta (VGs),y,por tantO, para fijar la corriente de pola·
rizaci6n del drenador (10) en 1 mAo Para ello, R4
debe ser ajustada de modo que,en condiciones de
reposo. la calda de voltaje sobre R2 sea de 5,6y'
Bajo estas condiciones la ganancia de voltaje espe·
rada es aproximadamente 0.95. Con los valores de
componentes indicados, la impedancia de entrada

•
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Figura 8.69. Amplificadar seguklar de (ueme priJctko y
autopolorizada

(Zl) en bajas frecuencias es del orden de 10Mf.!:.
pero cae a 1Mf.!: alrededor de los 15kHz.y a 100kQ
por los lados de 160kHz.

En la figura 8,70 se muestra otra version
de un amplificador seguidor de fuente. pero uti·
Iizando un esquema de polarizadon por voltaje
de referenda (offset). En este caso no se nece
sita resistenda de ajuste para fijar la corriente
de drenador (10). La ganancia de voltaje es
aproximadamente de 0.95. EI condensador C2
introduce un efecco de bootstrapping, multipli.
cando el valor efectivo de la resistencia de com·
puerca (R3) por un faccor de 20. De este modo.
la fuence de serial observa una impedancia de
entrada (ZI) del orden de 44Mf.!:. Sin C2. esca
impedanda es iguaJ al valor nominal de R3
(2.2Mf.!:). Se pueden obcener valores mayo res
de 21 incremencando el valor de R3 hasta un
maximo de 1OMQ. e inc1uso, utiHzando una fuen
ce de corrience para polarizar el JFET.

.....................................................................

La resistencia R2 introduce un efecto de reali
mentacion negativa que incrementa efectivamente
la impedancia de entrada vista por la fuente de serial.
Este efecto se conoce en la terminologia de circui
toS electr6nicos como boot5uaping (Iiteralmente
"Ievantar por los pies". sin equivalente en espa
noll. Debido al bootstraping introducido por R2. ta
resistencia R3. que determina la impedancia de
entrada de la etapa,aparece ante la fuente de serial
como si fuera unas cinco veces mas grande. Por
esta razon, la impedancia de entrada efectiva no es
2,2Mf.!:, sino mas de 10MQ.

'J CJS.6K
10llF

Cl + {-----o
O.22IlF
--j ;' r \. Q1

2NJ819
L,...

'4

D
V.

V, " 5K
2.2M

C2 +L
221lF

I~~"

En la figura 8,71 se muescra el esquema de
un sendllo amplificador de fuence comlin con
autopolarizaci6n, el cual proporciona una ga
nancia de voltaje del orden de 21 dB. equivalen
ce a Ul'la factor de amplificadon de 12; y una
respuesta de frecuenda plana entre 15Hz y
250kHz. Para operadon con baja serial, el po·
cendomecro R4 debe ser ajuscado de modo que

+12Y..+20Y

.+20\1

•

+12V ..

.,
nOK 'J

f-2.2M Q1
C1 I l-- 2NJB19O.221lFr ,,+

+ f---<!
~i ell, .2 '.' '4 10llF V

j 120K 6.8K

j

v

Figura 8.70. Arnplificodor seguidar de (ueme priJctko can
polorizoci6n de offset

Figura 8.71. Amp/ificodarde (uente cornun pr6ak:o can
oUlapalarizocilJn
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Figura 8.72. Ampli(kador pr6ako de (uente cornun, con
polarizadon par vol/oje de re(erendtJ (offset)

Figuro 8.73. Amplificodor practico de. (ue.nte. comUn. con
polorrzadOn por (ue.me. de corriente

sabre R3 se produzca una caida de voltaje de
5,6V. De este modo. la corriente de polariza
cion de drenador es del orden de 1rnA. R4 pue·
de ser ajustado tambien para que et circuito
procese, con minima distorsi6n. senates (uer
tes, capaces de provocar grandes excursiones
o variaciones en el voltaje de salida.

Si se requiere de una alta exactitud en las
condiciones de polarizaci6n. la mejer alternati

va es utilizar un amplificador con polarizacion

de referenda (offset) 0 par fuente de corriente.
En las figuras 8.72, par ejemplo, se muestra un
amplificador de fuente camun con polarizacion

de referenda (offset) para la compuerta. EI cir
cuito debe ser alimentado con una tensi6n posi.
tiva de 16V a 20V. EI mismo ofrece una gananda
de voltaje de 21 dB, una impedancia de entrada
de 2.2Mil y un ancho de banda uti! (-3dB) des
de 15 Hz hasta 250kHz. En la figura 8.73 se
muestra un amplificador de fuente comun con
caracteristicas similares. excepto que utiliza un
esquema de polarizad6n basado en una fuente
de corriente.

Ampllflcadores multletapa
En muchos casos, la ganancia de voltaje propor·
cionada por una sola etapa amplificadora es insu
ficiente. Esta circunstancia obliga a utilizar dos 0

mas etapas en cascada, es decir. conectadas una

a continuaci6n de otra. Este tipo de configuracio·
nes se denominan amplificadores multietapa
o de multiples etapas. La idea basica de un ampli
ficador multietapa es utilizar 130 seiial de salida
amplificada de una etapa como 130 selial de entra
da de 130 etapa siguiente, y as! sucesivamente. De
esta forma. ta seiiat final de salida es mucho ma·
yor que la selia I original de entrada y tiene una
ganancia muy alta que seria dificil 0 imposible de
conseguir con una sola etapa.

En las figuras 8.74 hasta 130 8.76 se presen·
tan algunos ejemplos de amplificadores multie·
tapa sendllos con transistores bipotares. El mon
taje de 130 figura 8.74, en particular. combina
transistores NPN y PNP para propordonar una
interfaz compatible entre las etapas. En el dr·
cuito de 130 figura figura 8.75 se acoplan tres
etapas en cascada para obtener una alta ganan
cia de voltaje (=100 da, en este caso).

EI amplificador de 130 figura figura 8.76 em·
plea dos transistores NPN conectados en una
configuraci6n denominada par Darlington. Este
montaje. que se examina mas adelante junto con
otras configuraciones amplificadoras especiales,
proporciona una excelente ganancia de corrien
te, una muy alta impedancia de entrada y una muy
baja impedancia de salida. La ganancia de voltaje,
sin embargo. es inferior a la unidad. La ganancia

•
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Ganilncia de potenciil
~ 100 da

Figura 8.76. Ampli(lCodor de dos etopos ripo dorlingron con uno gononcio
mayor de 100 dB.
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B=B1xB2

de corriente total es aproxima·
damente el producto de las ga·
nancias de corriente individua

les de los transistores. Esto es:

EI acoplamiento entre etapas
puede tambien efectuarse me
diante circuitos RC (resistencia
condensador),o a traves de trans-

Los (res circuitos anteriores
tienen en comun el hecho que
las etapas individuales estAn aco

pladas entre sf direccamente.
compartiendo sus niveles de po
larizaci6n. Esto es tfpice en am

plificadores de baja frecuencia
como los utilizados en sistemas
de audio. Por ejemplo, en la ma
yor parte de los circuitos inte
grados amplificadores de audio,
las etapas internas estin siem
pre acopladas directamente.

,

,

12V
..c" .

Por estas y otras razones, los
circuitos integrados utilizan aco
plamiento direeto entre etapas de
bido a que los altos valores reque-
ridos para los condensadores de

SaUda de baja acoplamiento exigen una gran area
o impedancia de pastilla, 10 cual es impractico.

6 a 12V

r

.7
2700

EI acoplamiento directo entre etapas para la
amplificaci6n de senales de audio ofrece varias
....entajas importances.

En primer lugar, se requiere de un numero re
ducido de componentes para estabilizar la pola
rizaci6n.Ademas, se disminuye el consumo de po
tencia, se pierde menos senal y no se atenuan las
bajas frecuencias. Tampoco hay cam bios de fase.
Por otro lado, la existencia de transistores com
plementarios (NPN y PNP) proporciona a los di
senadores de circuitos una gran flexibilidad.

••
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Figura 8.74. Amplificador de dos eropos con una ganancia de
40dB

Figura 8.75. Amplificodor de tres etopas con uno ganonda de
I ODdS
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Figura 8.77 Ampi;ficador multi~fopa pr6ctico con acoplamienco por redes RC

En el segundo caso. figura 8.78. las dos eta
pas estan aisladas mediante un transformador
(T1). La polarizaci6n de la segunda etapa se hace Zi2 = RJ II Rill ,b

CJ
0.5 pF

a traves de las resistencias RB1 y

RB2. La venuja de este metoda es
que la relaci6n de transformaci6n

de T1 (S a 1, en este caso) puede
ser utilizada para controlar la ga·

RL nancia de \loluje.Tambilm permite
, K obtener una respuesu de frecuen-

cia selectiva. es decir. proveer am·
plifkaci6n solamente para frecuen·
eias de serial comprendidas dentro
de una determinada banda. Esta
tecnica de amplificaci6n selectiva
de frecuencias, mediante transfor-

madores sintonizados, es ampliamente utilizada
en tareas de radiofrecuencia (RF).

Analisis de un amplificador de dos
etapas
En la figura 8.79 se muestra el circuito practico
de un amplificador de dos etapas con acoplamien
to por condensador (e2). Ambas etapas utiliz.an
polariz.ad6n por divisor de tension y escin conec
tadas en la configuraci6n emisor comun. La comen
te de la senal de salida de la primera etapa. dispo
nible en el colector de Q1. se divide entre las re
sistencias RC1. R3 YR4. las cuales escin conecta
das en paralelo desde el punto de vista dinamico.
Esto permite redudr la segunda etapa a un circui·
to equivalente. como el mosuado en la figura 8.80.
Bajo estas condiciones. la impedancia de entrada
de la segunda etapa es simplemente:

500 ).IF

I

Q2
6= 50

Re2
2K

..,
, K

W
2K

..,
10K

+

C2
05 IlF

Re'
<K

..,
, K

W
<K

..,
20K

C'
05 }.IF

Utilizando este metodo, los niveles de pola·
rizadon de la primera etapa (Q1) quedan aisla
dos de los de la segunda (Q2). La polarizad6n
de base de esta ultima la propordonan RB1 y
RB2. Estas resistendas, junto con C2 y la impe
dancia de entrada vista en la base de Q2. for
man un mtro pasaaltos. permitiendo el paso de
la senal de CA proporcionada por la primera
etapa. pero bloqueando el nivel de polarizadon
(CC) de la misma.

formadores. como se ilustra en las figuras 8.77 Y
8.78. Estos metodos se utilizan. principalmente,en
altas frecuencias. En el primer caso.las dos etapas
esdn conectadas entre si a traVes de C2 que actua
como condensador de acoplamiento.

,--------,---..,---------,----<>vc.c. = IN

+
Vo
2K

Q2
8= SO

..'
20 K

Q'
8= SO

•
(reduc.oon) lreduc.e.tOfl), , , ,

, K
..,

ISO).lF .. 1°).1
, K lSO).lF

- - - - - -

20K
(elevaoon)

~:1II''----+---o

Figure 8.78. Amplificodar multlt:!opo prdctica can o<oplomienra par trons(armadar
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Figura 7.80. Orcuito equivolenlt del omplificodor de dos etopos

siendo r'b la resistencia dinamica de la union
base-emisor (BE) de Q2 vista desde la base. Esta
resistencia, como sabemos, es igual a 13 veces r'e.
Por tanto, asumiendo 13=100 Yr'e=22,7Q (calcula
da), tenemos:

siendo rcl la resistencia equivalente de colee
tor de la primera etapa, igual al paralelo de RCl
(3,6kQ) YZ" (1 kQ). Por tanto:

", = Re, II ZJ" = 3,6killl' kil = 783Q

r'b = I3r'" = 100 x 22.70 =2.27kO

Z" = 10kil II 2,2kil II 2,27kil = 1kQ

783Q
A" = 22,m = 34,S (21,5dB)

Esta serra la impedancia de entrada de la segun
da etapa, numericamente igual a la impedancia de
entrada de la primera etapa, ya que am bas utilizan
los mismos valores de componentes. La primera
etapa se analiza en la forma usual. considerando
que tiene una resistencia de carga (RL1) igual a la
impedancia de entrada de la segunda etapa
(Z2=lkO). Bajo estas condiciones, la ganancia de
voltaje de la primera etapa (Av1) es:

La ganancia de voltaje de la segunda etapa (Av2)
es, simplemence:

Av2= g
r',

siendo rc2la resistencia equivalence de colector
de la segunda etapa. igual al paralelo de RC2 (3.6kQ)
y la resistencia de carga RL (1 Okn). Por tanto:

r" = Re'll RL = 3,6killl'0kil = 2,65kQ

Avl =.!£,
"

2,65kil = 117
22,m

•dw.olC/r.:.. Ii> Curso (6cl/ de "Ieclr6"ico basicll



La ganancia de voltaje total del amplificador (AvT).
es simplemente el producto de las ganancias de vol
taje individuales de cada ecapa. Por tanto:

AvT =Av1 x Av2 = 34.5 x 117 = 4.037 (72dB)

De este modo. si la seiial entregada por el ge
nerador tiene una ampJitud de 1mVpp. en la base
de Q1 se obtiene una selial de 0.625mVpp. en el
colector de Q1 una selial amplificada de 21.6 mV
y en el colector de Q2 una selial amplificada de
2.53mV.ipor que~. EI mismo analisis se aplica a cual·
quier amplificador multietapa. La clave esdi en de
terminar la impedancia de entrada de cada eta
pa y considerarla como la resistencia de carga de
la etapa precedente. Hecho esto. se calcula la ga
nancia de cada etapa y luego la ganancia total del
amplificador. que es simplemente el producto de
las ganancias individuales. iSencillo. verdad?

Ampliflcadores de potencla con
translstores

Todos los amplificadores que hemos estudiado
hasta el momento son basicamente amplificado
res de yoltaje que trabajan en c1ase A. reciben
senales de entrada pequenas y producen senales
de salida. libres de distorsion. que son replicas
ampliadas de las senales de entrada.Adicionalmen
teo este tipo de amplificadores necesitan una co
rriente de reposo. la cual debe ser. por 10 menos.
tan grande como la maxima corriente de salida
esperada durante los picos de la forma de onda.
Esto causa perdidas de potencia que pueden lIegar
a ser varias veces mayores que la potencia consu
mida per la carga. Por tanto. este tipe de circuitos
son ineficientes desde el punto de vista de conver
sion de potencia.

Los amplificadores de potencia. por su par
te, son circuitos que combinan las caracteristicas
de un amplificador de voltaje con Ja capacidad de
suministrar grandes cantidades de potencia elec
trica. Los mismos operan con senales grandes y se
caracterizan por presentar diversos grados de dis
torsion en la foma de onda de la senal de salida.

Esto es. en un amplificador de potencia la forma
de onda de la selial de salida no es una replica fiel
de la forma de onda de la selial de entrada. Ade
mas. debido a que trabajan generalmente en c1ase
B, requieren muy poca 0 ninguna corriente de re·
poso, 10 cual implica que practicamente no hay
consumo de potencia en ausencia de selial. Por
tanto. son mas eficientes que los amplificadores en
c1ase A.

Caracterlsticas y especificaciones de
los amplificadores de potencia

Los ampHficadores de potencia se caracterizan
mediante varios parametres. siendo los mas im
portantes: la ganancia de potencia, el rendimiento,
la impedancia de entrada y la impedancia de salida.
La ganancia de potencia (Ap) es simplemente
la relaci6n entre la potencia de salida (Po) y la po
tencia de entrada (Pi). Esto es:

PoAp;
p;

Per ejemplo.si Pi=~W YPo =4Om'vV,entonees:

A ; 40mW; BOO
p 50~W

EI rendimiento. que se designa generalmen
te como '1 (lease «eta»).es una medida de la for
ma como un amplificador utiliza la potencia pro
veniente de la fuente de alimentacion para pro
ducir potencia util en la carga. 5e expresa como
un porcentaje asi:

PI.
~(%) ; ps x 100

siendo PL la potencia aprovechada por la carga
y Ps la potencia entregada por la fuente.ldealmen
te, un amplificador deberia tener un rendimiento
del 100%. es deck, toda la potencia entregada por
fa fuente deberia ser aprovechada por la carga. En
la practica esto nunca sucede debido a que se pre
sentan perdidas de potencia en los transistores,

•
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Figura 8.8/ b. Reaas de cargo para senal '/ para Camente
continuo

Figura 8.81 a. Funcionomiento en close A de un ampli(icador
de potenda
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Es posible obtener una mayor excursion de la
selial de salida aumentando la corriente de polari·
zacion de colector (ICQ). Esto equivale a desplazar

el punto de trabajo (Q) hacia la izquierda hasta que
coincida con el punto medio de la recta de carga
para selial, como se muestra en la figul"a 8.81 e.
Bajo esta condici6n,VcEQ=ICQrc, 10 cual implica que
la selial puede oscilar libremente, en ambas direc·
ciones, alrededor del punto de crabajo, hasta alcan·

'--T--+'OV

2,24V (=lcQrc) hacia la derecha.Traclndose de una

onda sene simetrica, esto significa que la maxima
amplitud que puede alcanzar la misma, sin sufrir
distorsi6n, es del orden de 2,24Vp (4.48Vpp).
como se observa en la figura B.81e. 5i la serial
se incrementa con respecto a este valor, se pro
duce un efecto de recorte, como se muestra en

la figura 8.81 d.

RecQ de arp
para sel'iaJ

('" Punto de
~jo

leI"'> ,..-J

]':-:-~~:-::;~l~QQ~..f..::::Reaade carpleo _......... ••••• f para conllnua
(1,1mA)Observe que ambas rectas incluyen el punto

Q. En nuestro caso, este ultimo escl ubicado en
ICQ=1.1 mA yVcEQ=4,94V. Bajo esta condici6n,las

excursiones 0 variaciones maximas que puede ex
perimentar la seRal de salida, alrededor del puntO
de reposo, son 4,94V (=VCQ) hacia la izquierda, y

Las impedancias de entrada y de salida son im
portantes para conseguir la maxima transferencia
de potencia desde la fuente de serial hasta carga.
Para lograr este objetivo, un amplificador de po
tencia debe tener, idealmente, una impedancia de

entrada (Zi) igual a la de la fuente de serial (Rs); asi
como una impedancia de salida (Zo) igual a la de la
carga (RL). Por ejemplo, un amplificador de poten
cia destinado a impulsar un parlante de en. desde
una fuente de serial de son, debe tener una impe·

dancia de salida de 8n y una impedancia de entrada
de son. De 10 contrario, se producen perdidas de
potencia y se reduce el rendimiento, del sistema.

las resistencias, los conductores, y en otros ele
mentos. Los amplificadores de potencia clase A
ofrecen un bajo rendimiento, tipicamente del or
den del 5% (25% en el mejor de los casos). Los

amplificadores clase B, por su parte, que son los
mas utilizados, proporcionan rendimientos supe
riores al 75%.

Operaci6n de amplificadores de
potencia en c1ase A
Un amplificador trabaja en clase A cuando la serial
de entrada recibe una amplificaci6n del 100%. En
el caso de un amplificador con transistor, esto sig

nifica que por el colector circula corriente duran·
te los 3600 de cada cicio de serial. En la figura
8.81 a se muestra, como ejemplo, un amplificador
c1ase A conectado en la configuraci6n emisor co
mun. Para comprender el funcionamiento del cir
cuito con seliales grandes deben considerarse dos
rectaS de carga,como se indica en la figura 8.81 b:

una para corriente continua y otra para serial. La
diferencia entre ambas rectas la establece la resis·
tencia de colector; la cual tiene un valor Rc (3,6kQ)
para CC (polarizaci6n) y un valor re=Rc II RL

(2,04kl1) para CA (senal).

•
GIF'lClr..: ... CUf$O (aell d~ el~c(r6nico b6$ico



k

Vopp (max)=2lcQrc

zar una ampJitud maxima igual aVECQ (pica) 62VcEQ
(pica a pice). En la practica. el puma Q 6ptima se
consigue variando la resistencia de emisor (RE). EI
valor de RE necesario para lograr este objetivo esci
dado por la siguiente f6rmula:

Q

RE = Rc + rc
Vee - 1
VE

I,

Figura 8.8Ie. Moxima serlol pica a pica

'------4>------'=e-.. Va.-. :_Vppmax
: ('.'8V)..

En nuestro case, RE(6ptima)=697Q, pudiendose

utilizar una resistencia estiindar de 6800.. Baja esta
condici6n, el maximo valor pica a pica posible de la

senal de salida (Voppmax). antes de que se produz
ca distorsi6n por recorte. es del orden de 6,2Y. Un
analisis de las nuevas condiciones de polarizaci6n
para este circuito revela los siguientes resultados:

VBQ= 1.8V
VEQ=1,1V

ICQ = 1.61 mA
VCQ = 4.2V

VCEQ = 3.1V

L ..:.__=:""'...... Va

<J· .· ... .· ..· .· .
Recoruda

Figura 8.8/ d. Produccion de r&orte

k

Vopp (max) =2VcE.O =21cor<

L_----'Io- --==4--+Va

:-Vppm:lX
: (6.2V)..

Figura 8.81 e. Punta Q optima, para maxima excursion de seriol

De este modo.la potencia disipada en el tran
sistor sin senal de entrada (Po) es simplemente:

Po =VCEQICQ = 3,1V x 1.61mA = 4.99mW

Esta potencia representa un valor maximo. ya
que la misma disminuye en presencia de senaLAsi
mismo. la potencia total entregada por la fuente
de alimentacion (Ps) es:

Ps =Vccis

siendo Is la corriente total consumida por el

circuito. En nuestro caso. esta ultima es igual a la
suma de la corriente de colector (lcQ) con la co

rriente a traves de las resistencias de polarizaci6n
de base (RB1. RB2). que lIamaremos 11. Esto es:

Is=lcQ+11

Vee
11==~=RB1+RB2

•
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PS = 1OV x 2,43mA = 24.3mW

Pl = 1,02mW

Is = 1,61mA + a.a2mA:: 2.43mA

lIegar a ser inaceptable. En las siguientes secciones
examinaremos el funcionamiento en clase B, que
emplea los transistores de manera mas eficiente y
permite obtener rendimientos superiores al 75%.

En el caso de un ampliftcador con transistor
bipolar, por ejemplo, 10 anterior significa que la
corriente de colector fluye solo durante 1800 de
cada cicio de sef'ial y no hay corriente de colector
en auserkia de sef'ial. Para que esto sea posible, el

transistor debe ser polarizado de modo que su
puntO de trabajo (0) coincida con el punto de
Corte. Esta situaci6n se ilustra en la figura 8.82.

De este modo se evita que el transistor este disi
pando potencia en forma permanente, incluso si
no est3 ampliftcando.

Operaci6n de amplificadores de
potencia en c1ase B
La mayor parte de los amplificadores de potencia
con transistores operan en clase B. Como se re
cordara, un amplificador trabaja en clase Bcuando
solo recibe amplificaci6n el 50% de la sef'ial de en
trada. Por tanto, la selia I de salida esta presente
unicamente durante los semiciclos positivos 0 ne

gativos de la sef'ial de entrada. Ademas, no debe
existir ningun tipo de corriente est3tica 0 de re·
poso a traves del circuito Sl no est3 presente la
sef'ial de entrada.

10V = o82mA
12.2kl1 .

11 =

Par tanto, la potencia maxima entregada par la
(uente de afimentaci6n es del orden de 24,3mW

Esta potencia (Ps) debe ser com parada con la po
tencia que realmente aprovecha la carga (PL) para
evaluar el rendimiento del amplificador. median

te la f6rmula

siendoVorms el valor rms 0 efectivo de la selial

de salida. En nuestro caso, para una senal de 6,2Vpp
(3.1Vp),Vorms =Vop/V'2 = 2,19'1. Par tanto:

(2.19V)'
Pl = UkQ

siendo Ps la potencia entregada par la fuente y

PL la potencia en la carga. Esca ultima esti. dada par

Pl
n(%) = ps x 100

(Vorms)2
Pl = --'----;;---'Rl

= 1,02mW x100
n 24.JmW

n= 4,2%

Idealmente, un amplificador de potencia en cia
se B debe ria tener una eficiencia del 100% yen·
tregar una forma de onda de salida sin distorsi6n.

En la practica, la maxima eftciencia que puede pro-

Este resultado indica que nuestro amplificador
tiene un rendimiento de apenas el 4.2%, 10 cual
significa que mas del 95% de la potencia entregada
por la fuente se pierde y no es aprovechada por la
carga. Esta caracteristica es tipica de los amplifica
dores de potencia clase A, donde el rendimiento
siempre es inferior al 25%. Su uso se justifica sola
mente cuando se requiere una alta fidelidad en la

forma de onda de la sef'ial de salida y el consumo
de potencia no es un factor importante. En equi·
pos operados por baterias esta situaci6n puede

'0
".

PunlO Q

Figura 8.82. DperodOn en cla~e Bde un tronmtor
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porcionar un circuito de c1ase B es del orden del
78.5%.Asimismo. debido <1 que el transistor solo
amplifica los semiciclos de 13 selial de entrada que

10 polarizan directamente. se presenta necesaria·
mente una distorsion en ta forma de ooda de sa·
Iida. Afortunadamente, existen varias formas de
conseguir al mismo tiempo una baja distorsion y
una alta eficiencia. La mas comun es el usc de
circuiros en contrafase 0 push-pull, tambilm tla
mados de simetria complementaria 0 eua

si-complementaria debido a que estin basa
dos en el usc de transistores complementarios
(NPN y PNP).A continuaci6n los examinaremos
en detalfe.

Clrcuito$ en contrafase
o push-pull

Una buena aproximaci6n a la alta efidencia de con

versi6n esperada en un amplificador c1ase B y la
baja distorsi6n propia en un amplificador c1ase A,
se consigue mediante el funcionamiento en con
trafase 0 push-pull. en el cual se utilizan dos tran
sistores, 0 grupos de transistores complementa
rios operando en dase B, cada uno encargado de
manejar una mitad de la senal suminisuada a la
carga_ En la figura 8.83 se ilustra este concepto.
En este caso. el transistor Ql (NPN) conduce
durante los semicidos positivos. mientras que el
transistor Q2 (PNP) 10 hace durante los semicidos
negativos.Si no hay senal de entrada. ninguno de los
transistores conduce. y. por tanto, no hay corriente
de colector ni disipaci6n de potencia en ellos.

Note que se aplica la misma senal de entrada
a las bases de ambos transistores. Sin embargo.

.1SV

SenaJ de
encra<b.

Parlante

-1SV

Figure 3.13. (kamo dMsOf de fase poro ompNficodor push-pu'

D,stor$lOn
de cruce

(crouover)

Tlempo

Figure 8.34. Disrorsian de CIllCe tiplCo de los ClTCUI!OS de
simelrio complemenrorio

por ser complementarios. s610 uno esti condu
ciendo en un momento dado. Observe ademas
que se utiliza una fuente de alimentaci6n simetri
ca 0 de doble polaridad.Aunque el circuito puede
ser tambien alimentado con una fuente sencilla,
el uso de una fuente doble permite obtener una
mayor excursion del voltaje de salida y facilita el
acople directo con la carga. representada en este
caso por un parlante.

EI circuito anterior. sin embargo. presenta un
problema: produce en la senal de salida un tipo
de distorsion. como 130 mostrada en la figura
8.84. denominada distorsion de cruce 0 cross
over. Esta distorsi6n se debe- a que. una vez la
senal de entrada pasa por cero. es deck, se hace
negativa 0 positiva. ninguno de los transistores
conduce. y solo 10 hacen cuando el nivel de 130
senal de entrada supera el potencia de barrera
de la uni6n base emisor (VBE). que es del orden
de O.6V. Por esta razon. para valores de senal de
entrada entre +O.6V y -O.6V. la senal de salida
vale esencialmente cero.

La distorsion de cruce es tipica de los amplifi
cadores dase B. pero puede ser minimizada, e in
duso eliminada. proporcionando a ambos transis·
tores una ligera polarizacion directa. Asi. la senal
de entrada oscilara realmente en torno a un nivel
de polarizacion distinto de cero. Esto implica que
los amplificadores dase B practicos operan real
mente en dase AB. Este modo de funcionamiento
sacrifica ligeramente la eficiencia. 10 cual se com
pensa con una mayor fidelidad. A continuacion exa·
minaremos algunas metodos comunes de proveer
esta polarizaci6n.

•
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Ampllficadores de simetria
complementarta con polarizacion

por dlodos

La forma mas sencilla y e(ectiva de polarizar ade·

cuadamente los transistores de salida de un dr

cuieo complementario es utilizando la polari
zacion por" diodos. representada en la figura
8.8.5. En este caso, las resistencias (R) polarizan
directamente los diodos. manteniendo las base
de Q1 a un nivel de O.6V por encima de la senal
de entrada y la base de Q2 a un nivel de O.6V
por debajo de 13 misma. De este modo. a medida

que la selia I de entrada cruza por cere. la con
ducci6n se transfiere de Q2 a Ql. y viceversa.
Por tanto, en lodo momento, siempre est3 un
transistor conduciendo.

Para que la polarizaci6n por diodos sea eficien.

teo el valor de las resistencias de polarizaci6n (R)
debe ser escogido de modo que proporcionen
suficiente corriente de base para los transistores
de salida durante las excursiones maximas de la
serial de salida. Ademas, los diodos deben escoger

se de forma tal que sus curvas caracteristicas se
acoplen perfectamente al comportamiento de la
uni6n BE de los transiStores en un amplio rango
de temperaturas. Esto ultimo es muy dificil de con·
seguir en la pn1ctica, excepto en disefios integra
dos, por 10 que el circuito de la figura 8.85 es

ukmicamente inestable.

lncluso puede lIegar a presemarse un fen6meno
conocido como avaJancha tennica (thetmcJ 1'UtICMtI)'),
c:araaeriz:ado por el aumento progresivo de la tem
peratura en los transistores de salida hasta lIegar a su

destruccion. La avafancha termica se debe a que el
calentamiemo inicial de los transistores causa la dis
minuci6n de su volt:aje VBE, con 10 cual comienza a
fluir una mayor corriente de polarizaci6n de colec
tor: Est:a corriente, a su vez,calient:a mas el transistor;
con 10 coal sigue disminuyendo el volt:ajeVBE. empeo
rindose paulatinamente fa situaci6n hast:a culminar
con fa destrucci6n de los transistores. A continua
ciOn examinaremos algunos metodos para esrabiti

zar fa polarizaci6n de un circuito de simeoia comple
ment:aria y para prevenir la avalancha termica..

AmpllfJcadores de simetria
complementaria con

estabilizacion termica

Los circuitos de simetria complement:aria,examina
dos hasta el momento, reciben su selial alterna de

entrada atraveS de un condensador de acoplamiento.

Una forma mas conveniente de present:ar est:a selial
es utilizando un excirador 0 driver, que es simple
mente un transiStor conecrado en emisor comun y
acoplado direcramente a la entrada dei push-pull. Esra
situaci6n se i1ustra en la figura 8.86. En este caso,

---r----...,---+Vcc

"oi70n

.............................................

.........

••
'"

OJ

'--__ ""do
r de~

.2
son

r

01

----,r--,- +Vcc

01

---'------!- -Vo< -Vo<

Figura 1.15. hnplificodor de sineuio complemem.arlo con
palanzaocin por diodos

Agura 1.16.~ push-puJ con~t~ de emrsor para
mqorar 10 tStabiidod temIfCO'
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el transistor Q1 acwa como dr;ver. excitando las
bases de Q2 y Q3, 31 mismo tiempo que fija la co

meme continua de polarization de los diodos de
compensaciOn. Esta ultima coniente Ia regula R1,que

opera tambi€!n como resistencia de colector de Q 1.

las resistencias R3 y R4.que son tipicamente del
orden de los ohmios. 0 mas pequenas. mejoran la
estabilidad termica del circuito,actuando como «col
chones» que amortiguan los efectos de 13 tempera
tura sabre 13 corriente de polarizati6n de colector

(Ie). y, por tantO, sabre 13 tensi6n base-emisor (V&e).
Observe que el voltaje entre las bases de los dos
transistores de salida (Q2. Q3) es igual a 2VSE mas la
carda en la resistencia ajustable R2. Por tanto. con
unas pocas decimas de voloo a traves de R3 y R4.
cualquier variation del voltajeVB€. debida a \a tempe
ratura no causa que la corriente de colecror aumen
te rapidamente, con 10 coal se minimiza el riesgo de
una avalancha ukmica. La estabilidad se mejora aun

mas montando los diodos de compensad6n en con
tactO fisko con los uansistores de salida. 0 con sus
respectivos disipadores de caJor. La reslstencia R2 pue
de ser reemplazada por un tercer diodo.

Podemos estimar la estabilidad ukmica del dr
cuito anterior recordando: (a) que el voltaje VeE
de los transistores de salida disminuye unos 2. ImV

por cada l°e de aumento de la temperatura. y. (b)
que la corriente de colector se incrementa por un
factor de 10 con cada incremento de 60mV del

voltajeVeE. De este modo.si reemplazamos R2 por
un diodo (una practlca muy usual). tendriamos tres
cardas VeE entre las bases de Q2 y Q3, quedando
disponible una caida VeE (y no 011, como antes) a
traves de 130 combinadon en serie de R3 y R4. Estas

ultimas pueden ser seleccionadas de modo que
proporcionen una corriente de reposo de colec
tor apropiada. digamos 50mA.

Baja estas condiciones. asumiendo que los dio
dos de compensaci6n no esdn acoplados termi
camente a los transistores de salida. que serfa el
peor caso de estabilidad, un incremento de 300 e
en 130 temperatura de los transistores causarfa una
disminucion de 63mV en los voltajesVBE de Q2 y

Q3, can 10 cual, 130 caida de voltaje a craves de R3 y

R4,y por tanto. 130 corriente de reposo de salida. se
incrementaria en un 20%. Sin resistencias de emi·
sor, este incrementO serfa del orden del 1.000%

(imil por ciento!). Basados en los resultados de este
analisis. 130 mejora en 130 estabilidad termica intrO
ducida por 130 presencia de las resistencias de emi
sor es evidente.

Una ventaja adicional de este esquema de pola
rizadon es que permite ajustar, mediante R2,la co
rriente de reposo a un valor adecuado. con 10 cual
se tiene algun control sobre la cantidad de distor·
si6n de cruce (crossover) admisible. sin que se sacri~

fiquen excesiVamente la fidelidad y el rendimiento
del amplificador. Un amplificador push-pull polariza
do de esta forma opera realmente como un ampli·
ficador en c1ase AB. 10 cual ;mplica que ambos tran·
sistores conducen simuldneamente durante una
misma porcion de cada cicio de la senal de entrada.

E n la figura 8.87 se muestra un metodo al

tetnativo para polarizar una etapa de potencia

push-pull con el fin de conseguir 301 mismo rlem·
po una baja distorsion de cruce y una buena es
tabilidad termica.

,--~----""t"--+Vcc

loon

Q'

10K j'mA
Q2

~@
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Hl
2.'K

•1(>,,'
1K Hl

c:.,..

-
QJ

Q1

·Vn

Flfuru '.17 Efapo push-pull pchIrizad4 pora bojo distarsi6l! ck
crossover y burna estabilidad I~rmica
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En eue caso, Q2 (NPN) YQ3 (NPN) forman
una estructura conocida como Darlington,la cual
se comporta como un transistor NPN, mientras
que Q4 (PNP) YQ5 (NPN) forman una estructu
ra conocida como Sziklai 0 Darlington com·
plementaria,la cual se comporta como un tran
sistor PNP. Nuevamente. Q1 actua como drWer y
R1, como la resistencia de colector de este ultimo.
Asimismo. R3 y R4, son las resistencias de emisor,
encargadas de estabilizar termicamente el sistema
en la forma antes explicada. Este circuito se cono
ce tambien como amplificador push-pull seu
do-complementario, debido a que utitiza un
Darlington NPN formado con dos transistores
NPN,y un Darlington PNP formado con un transi
tor PNP y uno NPN. Un amplificador push-pullver
daderamente comptementario utilizaria para este
ultimo prop6sito dos transistores PNP, pero los
transistores de salida ya no sedan del mismo tipo.

En 13 figura 8.89 se muestra en detalle 13 es
tnlctura de una conexi6n Darlington. EI conjunto
se comporta como un solo··tl"3nsistor (NPN) con
una ganancia de corriente (fl) igual al producto de

EI uso de una fuente de corriente en lugar de
una resistencia para polarizar una etapa push-pull
es una variante utH. debido a que con una resisten·
cia puede ser dificil conseguir una corriente de base
suficiente para impulsar los transistores de salida.
particularmente Q2, hacia los puntos de excursi6n
maximos.Ademas, una resistencia suficientemente
pequena para impulsar el transistor Q2 provoca
una alta corriente de colector en reposo, con las
consiguientes perdidas de potencia. asi como una
reducci6n subst.ancial de la ganancia. Otra soluci6n
alternativa al problema de impulsar la base de Q2.
es utilizar tecnicas de bootstrapping 0 de elevacion
de impedancias. como veremos mas adelante.

En este caso, el transistor Q4 actua como un
diodo ajustable, manteniendo un voltaje constante
entre colector y emisor. e imponiendo un voltaje
Vae entre base y emisor (Yae). EI voltajeVa reque
rido para que esto suceda se ajusta mediante el tri

mmer de 2.5K. EI condensador de 1O~F asegura que
las bases de los transistores de salida vean la misma
senaJ. Note que la resistencia de colector del tran·
sistor Q1 (driver) ha sido sistituida por una fuente
de corriente, desarrollada alrededor de QS y sus
componentes asociados, espedficamente los diodos
de polarizaci6n y las resistendas de 10K Y100n.

Ampllf. d de >Im '3
complementar'a con translstore

D' rlln on

las etapas de salida de los amplificadores push
pull dases B y AB que hemos examinado hasta el
momento. esun basados en el uso de dos transis
tores complementarios. uno del tipo NPN para
proporcionar amplificacion de potencia durante los
semicidos positivos de la senal de entrada, y Otro,
del tipo PNP para proporcionar amplificaci6n du
rante los semicidos negativos de la misma. En mu
chas ocasiones, sin embargo. es deseble tener la
opci6n de utilizar transistores de salida del mismo
tipo.es decir ambos NPN 0 ambos PNP. Este modo
de funcionamiento puede conseguirse muy facil
mente utilizando transistor-es Darlington,como
se muestra en la figura 8.88.

•
~Ir.:.. .. CurIO (llell de eleCl,6n.CCl bosieo



Teoria ••••••••••••••••••••••

En 101 figura 8.90 se muestra en detalle la es
tructura de una conexi6n Sziklai 0 Darlington
complementaria. Nuevamente el conjunto se
comporta como un solo transistor (NPN). con una
ganancia de corriente igual OIl producto de las ga
nancias individuales, una tension base-emisor (Vae)
igual a una sola caida de diodo, una muy baja impe
dancia de salida y una muy alta impedancia de en
trada. Este tipo de conexi6n, como se mencion6
anteriormente,es muy comun en el diseno de eta
pas de potencia ptJsh-puil. ya que facilita el uso de
transistores de salida del mismo tipo (NPN 0 PNP).
en lugar de transistores complementarios. los cua
les son algunas veces dificites de conseguir. espe
cialmente para niveles elevados de potencia.

•

E

FilUm •. 90.T~ en confirurociOn Sz.ikJm °Dorlinfton
complemenlorio

tas transistores Darlington y Sziklai no de
ben ser confundidos con los lIamados transis
tores superbeta. unos dispositivos que poseen
inherentemente una muy alta ganancia de co
rriente, conseguida a traves de procesos de ma
nufactura especificos y no mediante el acopla
miento de pares del mismo tipo 0 complemen.
tarios. Un ejemplo de transistor superbeta es el
2NS962, el cual tiene un beta minimo garanti
zado de 450 para corrientes de colector desde
10 ~A hasu 1OmA.Tambien se dispone de tran
sistores superbeta acoplados. como los de las
series LM394 y MAT-01, los cuales proporcio-

C

sistores comunes. Dos ejemplos representativos
son el 2N6286, un Darlington NPN de potencia
con un ptipico de 2.400 para una Ie de 10A, Yel
popular MPSA14, un Darlington NPN de baja
seiial con un pde 20.000 para una Ie de 100mA.

R

E

b. Par Dulinzton de
velocldad mejorada

•

E

L Par Darlington
clbko

las ganancias de corriente de los dos transistores.
Esto es:

Figure I.U. Transistores ~n C(Jn~gurodOn Darlington

c

Tfpicamente, el valor de 101 resistencia R es del
orden de unos pocos cientos de ohmios para tran
sistores Darlington de potencia. y de algunos miles
de ohmios para transistores Darlington de baja
seiial. Lo importante al seleccionar el valor de R,
es que las corrientes de fuga de Q1 no produzcan
sobre 101 misma una caida superior al VBE de con
ducion de Q2, ni que esta resistencia absorba una
pordon apreciable de 101 corriente de base de Q2.
Los transistores Darlington pueden venir tambien
integrados en una misma capsula, como los tran·

c

siendo P1 la ganancia de corriente de Q1 yIn
la ganancia de corriente de Q2. Por ejempto. si
P1 =1 00 y p2=35,el transistor resultante tiene una
gananda de corriente total de 3.500. Esta caracte·
ristica es muy atractiva en situaciones donde se
manejan alas corrientes. por ejemplo. reguladores
de voltaje y ecapas de salida de amplificadores de
potencia. como en nuestro case. Ademas, propor·
dona una muy alta impedancia de entrada. Sin

embargo. su caida base-emisor (Vee) es el doble de

la normal y tiende a comportarse como un tran
sistor lento. La forma mas comun de mejorar su
velocidad es induyendo una resistencia (R) entre
la base y el emisor del transistor de salida (Q2).
como se indica en 101 figura 8.89b

•
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C -'culo d dl·pad res de calor
para mpliftcadores de potencia

Todos los dipositivos de potencia. incluyendo los
transistores utilizados en 120 etapa de salida de los
amplificadores push-pull, vienen empacados en cap
sulas que permiten el contacto entre una superfi
cie met3.lica y un disipador de calor externo.l.a

funci6n del disipador es mantener la temperatura
del semiconductor por debajo de un valor maxi·
mo. designado en las hojas de datOs como Tj(max).
Esta ultima. que es tfpicamente del orden de 2000e
para transistOres de capsula met3.lica y 1500 e para
transistores de capsula plastica. impone un limite a
la maxima disipaci6n de potencia por parte del dis
positivo. La. teoria general de los disipadores de
calor se estudia en la secci6n de Componentes

de este curso. En esta lecci6n nos limitaremos uni·
camente a los aspectos basicos de calcuto y diseno
de los mismos.

(Q1). Esta tecnica.examinada en una anterior opor
tunidad para seguidores con FET, pero igualmente
aplicable a seguidores con transistores bipolares.
se denomina bootstrapping.

EI valor de e debe ser seleccionado de modo
que. para todas las frecuencias de la selial. ofrezca

una rectancia muy baja comparada con los valores
nominales de R1 Y R2 Debido a que la salida del
amplificador sigue la selial presente en Ia base de
Q2. el condensador e Ieva.na el valor de la resis·
tencia de carga del colectOr de 01. manteniendo
un voltaje constante a traves de la resisencia R2 a

medida que e5a selial cambia. Esto causa que. des
de al punto de vista de la selial. R2 actUe como una
fuente de corriente,aumenando la ganancia de Q1
y proporcionando una buena corriente para impul
sar el transistOr 02. incluso en los picos de maxima
excursi6n de la senal de salida. De heche. cuando la
selial de salida Ilega cera de vee. el volaje en la

uni6n de R1 YR2 crece realmente por encima de
este valor debido a la carga almacenada en el con·
densador. Por ejemplo. si se escoge R1=R2 (que es

una buena opci6n).el voltaje en la uni6n de R1 YR2.
bajo esta condici6n. sube hasta l.5xVec.

,,v,
.,

c,

"'
f-' Q2
f-.",

RJ
~ f-
~ f-
~ f- ••

....... QJ

Q1

os

-VB

nan pares de transistores NPN de alta ganancia
idl!nticos. con diferencias de apenas unas pocas
decimas de milivoltio en sus voltajes VeE (SOIlV.
en el meier de los casas) y de menos dell % en
sus ganancias de corriente.

Ampllflcado s de slmetria
complementaria con

boots pplng

La impedancia de entrada de un seguidor push-pull
es te6ricamente muy alta, pero, en la practica, la
dominan las impedancias de los diodos y las resis

tencias utilizadas para polarizar el circuito de base.
Por esta raz6n la fuente de seiial observa una im
pedancia mucha mas baja de la que realmente pre
senta el transistor, vista desde la base. La ideal se
ria que la fuente de selial observara siempre un
alta impedancia de entrada y no se sintiera afecca
da por el e(eeto de carga impuesto por el circuito
de polarizaci6n. En la figura 8.91 se muestra una

foma de superar este problema. En este caso. el
efecto del condensador e es aumenar efectiva
mente la impedancia de entrada visa por el driver
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Independientemente del metodo utilizado para
evacuar el calor desarrollado en el interior de un
transistor de potencia hacia el medio ambiente. el
mismo encuentra a su paso una serie de obscacu
los u oposiciones lIamadas. por 10 mismo. resis
tencias te,.micas. como se i1ustra en la figura
8.93 para el caso tipico de un transistor montado
en un disipador de calor. La ,.esistencia termica.
que se designa como Rth 0 e(lease "theta") y se
ec.presa en grados centigrados por vatio (oC IW).
es una medida cuantitatlva del grade de dificultad
que existe para eliminar el calor de un dispositivo.
Este concepto es muy util para calcular disipado
res de calor. como veremos enseguida.

Concepto de re Istencia termica

TI.Tempentun de b unl6n -r~.,,,,,,,

Po

P = Pdmax - 0 (T. - 2S'C)

=> P =11SW - O,6S7WrC (120"C - 2S'C)

La cantidad de calor que puede evacuar un tran·
sistor depende basicamente de la resistencia ttk
mica total existente entre la pastilla 0 uni6n semi
conductora y el medio ambiente. asl como de la
diferencia de temperatura entre ellos. Para una di-

=>P= S2,6W

respecto a la potencia para 25°C. De esce modo,
si en nuestro caso ta temperatura de la capsula se
eleva a 120°C,la maxima disipaci6n de potencia
permisible seria:

o.do

'",, '\,,
,
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, '\,

, '\,
,,

50

75

15

La maxima disipaci6n de potencia permisible
para una temperatura dada puede ser tambien eva·
luada mediante el conocimiento del factor
de desvataje (D) del
transistor. un parametro
usualmente incluido en
las hojas de datos que
especifica la rata de re
ducci6n de la potencia
con la temperatura a
partir de 25°C. Por
ejemplo. el 2N3055 tie·
ne un factor de desvataje del orden de 657mWf
0C. Esto significa que deben restarse 657mW por
cada grado de aumento de la temperatura con

125

115

100

°0 15 SO 100 150 200

Tempennn de Ia dpsub ("C)

Fi,um '.92. Curvo de 10 maxllncJ disipod6n de potendo
perrmsibk poro un tranSIStor de polendo ~~U7tNo

La cantidad de potencia que un transistor pue
de disipar esta relacionada direetamente con la
temperatura de su capsula. Esu relaci6n se repre
senta grificamente mediante una curva como la
de la figura 8.92, conocida algunas veces como
caracteristica de desvataje.correspondiente en
este caso a un transistor 2N30S5 en capsulaTO-).

Observe que para temperaturas hasta de 25°C, 13
disipaci6n de potencia esca Iimitada a 115W. Sin

embargo. esta disminuye a medida que aumenta 13
temperatura per encima de 25°C. hasta lIegar a
cere, cuando se alcanza et Ifmite termico de 200°C.
De este modo, si un diseiio particular requiere que
se disipen SSW en el transistor, entonces 13 tem
peratura de la capsula no debe exceder de 115°C.
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C~psula (C)

c:i1Po ~1lla
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Dlslpador (5) 1To....

Tj j
,

Amblente (TA)

Figul"Cl 8.94. Qrcuito ulrmko equivo/ente. de un uonsistor
monrado en un diSipador de color

ferenda de te!'"peratura dT dada. entre menor sea
la resistencia termica, mayor es la capacidad de di·
sipadon de potencia, y viceversa. Esta relacion se
puede representar mediante la siguiente formula.
lIamada con frecuenda la Ley de Ohm termica:

.6.T =Tj - Ta = Pd x Rth
Rth = Rthj·c + Rthc-s +Rths-a

trico simple. Desde este punto de vista.la poten
cia disipada (Po) es equivalente a la corriente, la
diferenda de temperaratura (Tj·Ta) es equivalen·
te al voltaje aplicado, y las resistencias termicas
(Sjc. Scs, Ssa) a las cargas del circuito. Las cafdas
de voltaje en estas ultlmas son equivalentes a las
temperaturas de cada elemento respecto al am
biente (Tsa. Tea. Tja). Esta correspondencia sim
plifica el diseiio de disipadores de calor. puesto
que, para unas condiciones de operacion dadas
(Ta,Tj, Po), esta tarea se limita a calcular la resis
tencia termica total (Rthj-a); y, a partir de este
resultado. la resistencia termica del disipador
(Rths-a). Con este ultimo dato, usted busca en un
cacalogo especializado el disipador que mejor se
adapte a sus necesidades.

Usted puede tambien construir sus propios di
sipadores de calor disponiendo de graficas simila
res a la mostrada en la figura 8.95, la cual indica la
resistencia termica de un disipador hecho de lami·
na de aluminio de 1/8" de espesor. Esta resistencia
se esp&ifica asumiendo que el disipador se manta
en forma vertical y sin ninguna obstrucci6n para et

...............................................................

Figul"Cl 8.95. Resislenda It!rmica apraximada de un disipodor de
kimina de aluminia brU/ante de 1/8"
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Para efecto de anafisis. la resistencia termica
puede ser representada en un circuito equivalen
te como el de la figura 8.94 y analizada como
una resistencia convencional en un circuto elec-

En estas expresiones. .6.T es la diferencia entre
la maxima temperatura interna admisible para el
semiconductor (Tn y la temperatura ambiente (Ta);
Pd es la potencia que disipa el dispositivo. y Rth la
resistencia termica entre el semiconductor y el
medio ambiente. Esta ultima incluye: la resistencia
termica entre el cristal 0 dado y la capsula (Rthj-c).
la resistencia termica entre la capsula y el disipa
dor (Rthc·s) y la resistencia termica entre el disi
pador y el medio ambiente (Rths-a). Los valores
de Tj. Rthj·c y Pd son proporcionados generalmente
por los fabricantes en las hojas de datos de sus
productos.La resistencia termica Rthc-s. en parti
cular. incluye el efecto de arandelas de mica, grasa
de silicona, y demas elementos interpuestos entre
la capsula y el disipador para mejorar la transfe
rencia de calor.
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T.(max) = 60"C

Tj(m.x) = 12S"C

Po(max) =aw

EI circuito mostrado en la figura 8.97 opera
verdaderamente en clase e, no consume corriente
efl condiciones de reposo y es capaz de propor
donar hasta 2W sobre una de carga de 40 utili
zando una fuente de alimentaci6n de 12Y. El di.... i
sor formado por las resistencias R1-R3 fija el ni
....el de ....oltaje en la base de T1 Iigeramente por

Circuitos practicos con transistores
(11).Amplificadores de potencia
EI amplificador mostrado en la figura 8.96 pro
porciona una potencia de salida maxima de 250
mW sobre una carga de 80 y puede ser utilizado
en gran variedad de tareas, por ejemplo. para am
plificar la serial de un walkman 0 una radio portiti1.
En este caso. el transistor BC547 (driver) impulsa
una etapa push-pull comptementaria, desarrollada
alrededor de los transistores BC337 (T2. NPN) Y
BC327 (T3. PNP). La corriente de reposo la esta
blecen los diodos 01 Y02. Para mejorar las esta
bilidad del circuito. pueden adicionarse un par de
resistencias de 0.470 en los circuitos de emisor
de los transistores de salida. Con los valores de
componentes indicados, la ganancia de voltaje es
del orden de 23,5 dB (15 veces). Esta ultima puede
ser modificada cambiando el valor de R1. EI con
sumo de corriente es del orden de 180 mA.

12S"C - 60"C

6.2W

Tj-Ta
=

Pd

Rthj-c =S"CIW

Tipicamente, una capsula TO-220 puede so
portar por Sl misma. sin sobrecalentarse, cerca
de 1,aw. Por tanto, en nuestro caso, la potencia
efectiva que debe evacuar el disipador es Po =
aw - 1,aW = 6,2W. Oe acuerdo a la ley de
Ohm termica, la resistencia termica total maxi
ma requerida es:

flujo de aire. 5i el disipador se monta de otra ma
nera,o si el flujo de aire presenta obstrucciones, la
eficiencia se reduce, 10 cual implica que debe utHi
zarse un disipador de mayor area. Como ejemplo,
suponga que se desea calcular la resistencia uk
mica del disipador requerido para evacuar el calor
de un transistor de potencia con capsula TO-220
bajo las siguientes condiciones de trabajo:

~--------.---..--<:;)+..

Figura 8.96. Amplificodor minicturo de 250mW
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Esta resistencia. como sabemos. es Ia suma de las
resistencias termicas Rthj-c. Rthc-s y Rths-a.Teniendo
en cuenta que Rthj-c = 5°CNV,la suma de las resisten
cias termicas Rthc-s y Rths-a debe ser iguat a a,13°0
W - 5°C NY, es decir 3,13°C NY. Por tanto,asumien
do que las superficies de comaeto del transistor y del
disipador se aislan con grasa de silicona, la cual tiene
una resistencia termica tipica del orden de 0.13°Cf\N,
la resistencia cermica maxima del disipador debe ser
Rths-a = 3.13°C/W - 0.13°C/W = 3°Cf\N. 5i este
disipador se construye con una lamina 0 perfil de
aluminio con las mismas caracteristicas especifica
das en la figura 8.9S,se necesitaria un area efecti
va de disipaci6n del orden de 180 pulgadas cuadra
das. equivalente a 1.160 cm2.

~ Rthj-a = a,13°crw

•
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Figuro S. 97. AmpIificodor dose 8 'lerdodero de 2W

encima de la mitad del volt3.je de alimentaci6n.Tam
bien induye una fuente de corriente en el colector

deT2,constituida porT3.R7.D1 y 02, 130 cual per
mite que el circuito desarrolle una alta ganancia de
voltaie. Note el usc de transiStores Darlington en
13 etapa de salida para conservar baja 13 corriente
entregada por el driver (T1). La ganancia de voltaje
13 determinan las resistencias RS y R6, conectadas

301 emisor de T1.

En 130 figura 8.98 se presenta una version de
amplificador de simetria complementaria de alta
potencia construido con dos transistores MOS
FET. uno de canal N (n) y otro de canal P (T4). La
senal de entrada la proporciona en este caso un
amplificador operacionalTL071 (ICl). Los transis
tores bipolaresTl yT2,que forman una fuente de
corrriente, establecen la corrieme de reposo de
drenador de los MOSFET de salida, la cual es del
orden de SOmA. Esta corriente se ajusta mediante
Pl. Por tanto, el amplificador trabaja realmente en
claseAB. La salida de potencia maxima de este dr
cuito es del orden de 20W sobre una carga de 8Q.

La teoria general de los amplificadores operado
nales se examina en la proxima lecci6n.

Para finalizar, en la figura 8.99 se muestra un

amplificador de potencia de 4O'vY, desarrol1ado al
redor de un amplificador operacional de potencia
TDA20l0 y una etapa de salida push-pull. Esta ul
tima la constituyen los transistores Tl (PNP) YT2
(NPN). EI usc de circuitos integrados combinados
con transistores de salida complementarios es una

practica muy comun en el diseno de amplificado
res de alta potencia. En este caso, la senal de audio
se aplica a la entrada no inversora (+) de ICl a
traves del condensador Cl. Para potencias de sali
da par debajo de 2W no interviene el push-pull,
sino que las mismas son suministradas completa
mente por IC1. Una vez se supera este umbral,
comienzan a conducir graduaJmente los transisto
res de salida, comribuyendo con la potencia exce

dente. Note que no se requieren diodos de polari
zaci6n, ya que la compensaci6n termica y el con
trol de la distorsion de cruce son proporcionados

PO' eITDA20JO.

•
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Amplificadores
operacionales

Los amplificadores operacionales. introducidos oficialmente al
mercado a mediados de la decada de 1960, son dispositivos de

escado s61ido extremadamente versatiles y t.i.ciles de usar que se
emplean como bloques constructivos biisicos de en gran variedad
de circuitos eleetronicos, tanto analogos como digitales. En esta
lecd6n se examina la teoria general del amplificador operacional

y se describen los circuitos basicos de utilizaci6n del mismo.
Tambien se explican los principales parametros utilizados para
caracterizar su funcionamiento y se presentan algunos circuitos

practicos de aplicaci6n de los mismos.
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Teoria ~~~~~~~~~~~~~~~~~.~.~~•••

Que es un ampllflcador
operacional

Un amplificador operacional (op amp) es. basica
mente, un amplificador de valaje de muy alta ga

nancia. que utiliza tecnicas de realimentacion para
controlar sus caracteristicas de desempeno (g3
nancia. impedancia de entrada, respuesta de fre
cuencia, etc.). En la figul"a 9.1 se muestra el sim
bolo utiljzado en los circuitos electr6nicos para

representar un amplifkador operacional. EI dispo
sitivo posee dos lineas de entrada (+. -). una linea
de salida, dos lineas de alimentaci6n (+v, -V) yam
phfica la diferenda enue los voltajes de entrada.

Esto es:

+V

Entrada V,
inversora Vo

AO

En",,'" V, + Salid;a

no'n<enon

.V

Fflure 9.1. SiTlboIo de un amplificodor operodooal..

siendoVo el voltaje de salida.Ao la ganancia de
voltaje del dispositivo, V2 el voltaje aplicado a la

entrada positiva (+) 0 no inversora yV1 el voltaje
aplicado a la entrada negativa (-) 0 inversora. Si
se aplica un voltaje positivo a la entrada positiva
(+).el voltaje en la salida es tambien positivo. mien·
tras que si se aplica un voltaje positivo a la entrap

da negativa (-). en la salida se obtiene un voltaje
negativo.

Los amplificadores operacionales son amplia
mente utilizados en el diseno de circuitos analo
gos debido a sus caracteristicas excepcionales, que
los convierten en amplificadores practicamente
ideales, como veremos mas adelante. Entre otras
habilidades, un amplificador operacional es capaz
de amplificar, controlar 0 generar todo tipo de for-

mas de onda. sinusoidales y no sinusoidales. sobre
un amplio rango de frecuencias, desde 0 Hz (eC)
hasta varios megahertzios. Ademas. pueden efec

tuar todo tipo de operaciones matematicas con
cantidades representadas por senales. incluyendo
la suma,la resta,la multiplicacion, la division, la in
tegracien y la diferenciacien. Son tambien muy uti
les en sistemas de control, sistemas de regulaci6n.
procesamiento de senales, instrumentaci6n, com
putaci6n analoga.etc.

Estructura ·"terna

En la figura 9.2 se muestra la estructura interna
tipica simplificada de un amptificador operacional.

Consta basicamente de un amplificador diferen
cial, una etapa de compensaci6n de offset y un se·
guidor de emisor complementario de salida.Todos
estos bloques constructivos.acoplados direetamen
te,se integran sobre una pastilla semiconductora y
se albergan dentro de una capsula DIP. 0 de otro

tipo. para su presentaci6n final. EI amplificador di
ferenda!. que puede estar construido con transis
tores bipolares 0 FET. determina la alta impedan

cia de entrada y la excelente ganancia de voltaje
del dispositivo. EI amplificador complementario
establece la baja impedancia de salida. La red de
compensaci6n de offset polariza el sistema de
modo que el voltaje de salida sea OV cuando la
serial diferencial de entrada sea QV.

Como puede verse.la estructura interna de un
amplificador operacional es relativamente compleja.
Afortunadamente, usted no necesita conocerla en
detalle para utitiur eficientemente este dispositi

vo,13 que el mismo ha side concebido. disenado y
construido para que su funcionamiento solo de
penda de los componentes externos coneetados a
el. Esta es una de las principales virtudes de los
amplificadores operacionales.

Los amplificadores operacionales son impulsa
dos generalmente por una fuente de alimentaci6n
de doble polaridad que proporciona las tensiones
simetricas +V y -V y la referencia comun de tierra

(GND). Esto permite que la salida del amplificador

•
CUriO foc/I de eltclro"ico bos;ClI II> ~IT':"



pueda realizar excursiones positivas y negativas con
respeeto a tierra y adoptar cualquier valor entre
+V y -v, inclusive cere. Algunos operan con una
fuente sencil1a.

C,rculto equ;valente.
Caracteristicas generales

En la fjgura 9.3 se muesua el circuito eleetrico
equivalente de un amplificador operacional. En este
modele. Vin representa el voltaje diferencial (V2
V1) aplicado a las entradas. Rin la impedancia de
entrada.Ao la ganancia de voltaje. Ro la impedan
cia de salida y Vo:;::AoVin et voltaje de salida resul·
tante. Idealmente. un amplificador operacional
posee las siguientes propiedades:

Entradi1
Inversora

+

1. La ganancia de voltaje es infinita (Ao==oc).
2. La impedancia de entrada es infinita (Rin==oc).
3. La impedancia de salida es cere (Ro:;::O).
4. EI ancho de banda es infinito (BW==oc).
5. EI voltaje de salida (Vo) es cere cuando el vol

taje diferencial de entrada (V2-V1) es cere.
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ner uno 0 dos amplificadores operacionales,
mientras que las capsulas de 14 pines general
mente contienen cuatro unidades completamente
independientes.

Sal"'"
Bal La mayor parte de los amplificadores opera-
(~~cionales simples, ademas de las Iineas de entrada

(IN-,IN+), de salida (OUT) y de alimentaci6n (V+.
VA). poseen des terminales adicionales de anula
ci6n de offset (N1, N2) que permiten fijar preci-
samente 13 salida en cern cuando 101 serial de en·
trada es cero. En 13 mayoria de los cases esta ope
radon se efectua conectando un potenci6metro

entre los pines 1 y 5 Yenviando el cursor al ter
minal negativo de la fuente de alimentaci6n, di-
rectamente 0 (raves de una resistencia. como se
expHca mas adelante.

NC

1

(b)"""'-

Balance .-<-=-,
(N1)

Entnoda
Inversora

Entrada 00
lnversora

INS- INB.

• S

(a) Simples
1

v.

1 •

OUT A INA· INA+ V-

•

Modo lme,...

Hodo

n
SeMI de
"'tndo

Relaciones de tase en un
ampllficador operaclonal

En un amplificador operacional la
seiial de salida (Vo) esd en rase con
la seiial aplicada a la entrada no in
versora (V2) y en oposici6n de rase

con la aplicada a la entrada inversora
(V1). Esto implica que si se aplica un

voltaje a la entrada (+). en la salida aparece un
voltaje de la misma polaridad y si se aplica el
mismo voltaje a la entrada (-).en la salida apare
ce un voltaje de polaridad opuesta.Ambas situa
ciones se ilustran en la figura 9.5

1

(c) Cuadruples
7•

IN]· OUTl, .

IN2+ IN2- ovnv.

1

•

OUT

14

Figura 9.4. Oist/ibuci6n de pines de ampli(i(odore5
oper<!dono/es tfpicos

1

0UT1 IN1· IN1+

En la prictica.la ganancia de voltaje de un am
ptificador operacional es del orden de 10s (100
dB).la impedancia de entrada del orden de 10' n a
1011 n.la impedancia de salida del orden de 100 n
y el ancho de banda del orden de 100kHz a 1
MHz. Del mismo modo. cuando el voltaje diferen
cial de entrada es cern, el voltaje de salida no es
cero, sino que tiene un valor finito lIamado voltaje
de error 0 de offset

Presentaciones usuales
En la figura 9.4 se muestra la distribuci6n de
pines mas comun en la mayo ria de amplificado
res operacionales disponibles en capsulas de 8 y

1-4 pines. Las capsulas de 8 pines pueden conte-

n V,
Set\J.1 de 0---1.
"'tndo

v. n
Sef\al de salida

•
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Figuro 9.6. Comporodom de vohlJje bds.::os COf! amplificodor
op<""""'"

................................................................................................

••1.0K

'SV

•

.,
10K

"OV

OJ
R2 100K

10K

'oblaj.
.. .....-..a.

(SV)

(a) Compandor sin histiresls +V

Voltale
de control

una realimentadon positiva cuyo efecto es conse
guir que el drcuito tenga dos umbrales de disparo,
dependiendo del estado de 121 salida. En nuestro caso.
estos umbrales son 4.76V cuando la salida esd en

tierra (OV) y SV cuando 121 salida esti en Sv. De eSte
modo se evita que el ruido superpuesto a 121 seiial
de entrada produzca multiples transiciones en el
voltaje de salida.Ademas.se asegura una rapida res
puesta en el caso de senales de entrada muy lentas.

La configuradon anterior se denomina comun·

mente un disparador de Schmitt (Schmitt tri~

ger). La histeresis se refiere 31 hecho que el esta
do de Ia. salida depende no solamente del valor del
voltaje de entrada. sino de su historia reciente. es
decir, si esta aumentando 0 disminuyendo. La dife·
rencia de tension entre los umbrales superior e
inferior de disparo se denomina, precisamente,
yoltaje de histeresis (VH). En nuestro caso,

VH =S.OOV-4.76V =O.24V.

Los comparadores son muy utitizados en siSte·
mas digitales para convertir senates analogas, conti
nuamente variables, en senates digitales, que solo
pueden adoptar uno de dos valores posibles. Nor
malmente, el proceso de conversion se lIeva a cabo

comparando el valor instantaneo de la seiial analo·
ga con un nivel de CC tomado como referenda.
ucla vez que la diferencia entre ambos voltajes tien·
de 3 cero.la salida cambia abruptamente de un nivel
alto a un nivel bajo.o viceversa. Este cambio puede
ser utilizado. par ejemplo, para activar un sistema
de alanna u ouo pr0p6sito. EI voltaje de referenda
puede ser; inclusive, Ov. en cuyo caso el drcuito se

denomina un detector de cruce por cero.

Debido a que Ia gananda de Iazo abierto (Ao) es
muy aha. del orden de 100 dB (1 00.000 veces) 0 mas,
cualquier diferencia entreV1 yV2. por- minima que sea.
causa que Ia salida se sabJre yYo alcance un valor pr6xi.

mo aJ voItaje de alimentaci6n. (±V). Espedficamente.si

V1 es mayor que V2. entonees Yo es pr.ktic:amente
iguaI a +v. Dei mismo modo. si V1 es menor que V2.
entonees Yo es pricticamente iguaI 3 •V. Esto es:

Una variance del comparador basico de Ia figu
ra 9.6a es el comparador con histeresis mos·
trado en 121 figura 9.6b. En eSte caso, R3 introduce

Operacion en lazo abierto.
Comparadores
Un ampIificador operacional puede ser utilizado basi·
camente en dos formas: en lazo abierto 0 en lazo

cerrado. Los circuitos de Ia figura 9.5 son ejempk>s
de operaci6n en Iazo abierta. En estes casos no hay
realimentaeion (conexi6n extema) entre Ia salida Y
las entradas. y eI dispositivo traoop. con su m3xima

gananda posible (Ao.llamada gonanda de Iozo obierto).
La operadoo en Iazo abierto se utitiza prindpalmente
para comparar vohajes. En Ia figura 9.6a se muestra
un comparador de voltaje basico con amplfficador ope
radonal. En este drcuito, un voltaje de referenda fijo

(V2) se aplica a Ia entrada inversora H y un vottaje de
muestra variable (V1) a la entrada no inversora (+).

Vo:;: +V siV1 >V2
Vo:;:.v siV1 <V2

•
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Por comodidad.la mayoria de los drcuitos prac.
ticos mostrados escan desarrollados aJrededor de
un drcuito integrado LH741.que es un amplifica
dor operadonal representativo y de facil consecu·
d6n. Sin embargo. todos ellos pueden ser cons
truidos con cualquier otro amplificador operacio
nOli de prop6sito general.

Un amplificador operae ionaI puede ser co
nectado en lazo cerrado como un amplificador
inversor 0 como un amplificador no inversor.
En el primer caso. 101 selial de salida est.! desfa
sada 1800 con respeeto a la selial de entrada.
mientras que en el segundo las dos seliales es·
tin en fase. Practicamente todos los montajes
pnicticos con amplificadores operacionales es
tan fundamentados en est3s dos configuracio
nes.A continuaci6n examinaremos los siguien
tes circuitos bhicos:

Op radon en lazo cerrado. Concepto
de alimentacior
La oua fonna de utilizar un amplificador opera·
donal es en el modo de lazo cerrado. En este
caso. el dispositivo trabaja como un amplificador
realimentado.La realimentad6n 0 feeedbodc con
sine basicamente en tomar una muesua de 101 se
nOli de salida y enviarta nuevamente a 101 entrada.
junto con 101 selial de entrada original. La realimen
taci6n puede ser positiva 0 negativa. dependiendo
de si 101 muestra retornada eSta en fase 0 fuera de
fase con la senal de entrada. La realimentaci6n
negativa es la mas utilizada debido a que mejora
la linealidad. minimiza 101 distorsi6n. mantiene esta
ble la ganancia. reduce 101 impedancia de salida. au
menta la impedancia de entrada, etc. La realimen
taci6n positiva se utiliza principalmente para 101
construcci6n de osciladores.

6

R1
100 k

2

(b) de CA

3 -t A1

.,
'0 k

R3
: : ..: .. :. .

c,,.'
VlN <>-if---'\M--+--~""--+-o\lo

FlfUro 9.7. AmpIificodotes mrsoru

EI signo menos ("-") simplemente indica que se
produce inversi6n de fuse. es decir. ta selial de sali
da siempre esca desafasada 1800 con respecto a 101
selial de entrada. Por ejemplo. si R2:::100kQ y

R1:::1Oill. entonces 101 gananda de voltaje es de
10 (:::lookO/10ill). Sustituyendo R2 por un po
tenci6metro de 100 k.Q est3 ganancia seria conti
nuamente variable entre 0 y 10. De todas fonnas.
es importante tener en cuenta que. aunque R1 y

R2 controlan 101 ganancia total del circuito. no tie
nell'efecro alguno en las caracteristicas intrinsecas
del amplificador opendonal.

(a) de: CC

C1
10 pF

Amplificadores Inversores.
Concepto de tierra virtual

Vo R2
Av:::-- =-

Vin R1

En 101 figura 9.7a se muestr3. 13. esuuetura basica
de un amplificador lnversor destinado a 101 amplifi
cad6n de seliales de voltaje de Cc. La ganancia de
voltaje del circuito 101 detenninan R1 y R2. y se
evalua mediante 101 siguiente expresi6n:

., +V R1 I
Vl 10K 2 'OOK 12:: 11

- Tierra \10
11 virtual + 6 t3

VIN .2
.V YOur :: .yIN )(-

J
I .,

Amplificadores inversores
Amplificadores no inversores
Seguidores de voltaie
Sumadores 0 mezcladores
Restadores 0 amplificadores diferenciales
Integradores
Diferenciadores

•

•

•
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Lo anterior implica que el terminal inversor
sigue teniendo una muy alta impedancia de en·
trada y por tanto no absorbe corriente. Como
resultado, toda la corriente que fluye a traves
de R1 tambien 10 hace a traves de R2.la impe
danda de entrada del drcuito es practicamen·
te igual al valor de R1. Por tanto.la gananda y
la impedanda de entrada son facilmence con·
trolables desde el exterior. La impedancia de
salida es muy baja.

EI punto comun de uni6n de R1 Y R2 se de
nomina tierra virtual, debido a que tiene siem
pre el mismo potendal de la entrada no inver
sora. sin estar fisicamente conectado a esta ul
tima. En otras palabras, las entradas "+" y "-"de
un amplificador operacional se comportan
como un circuito abierto porque no absor·
ben corriente. pero tambien como un corto
circuito porque el voltaje 0 diferenda de po·
tendal entre elias es cera. EI concepto de tie
rra virtual es bhico para analizar y disenar dr
cUltOS con amplificadores operadonaJes.

Figura 9.J. Amplificodom no invefsores

proveen R1 y R2.La gananda de voltaje (Av) siem
pre es mayor de 1 y esca dada por la siguience
expresi6n:

Seguidores de voltolje
Una variante importance del amplificador no in·
versor es el seguidor de voltoje. En este c3so,Ia

Por ejemplo, si R2=30K y R1=1 K, enconces la
gananda de voltaje es de 31 (1 +30). Esca configura·
d6n no produce inversi6n de fuse, 10 cual implica que
la selial de salida esc:a en fuse con la selial de entrada.
EI drcuito de Ia figura 9.8a puede convertirse fadl
mente en un ampHficador de volt3jes de CA incor-
porando algunos condensadores, como se indica en
Ia figura 9.8b. La impedancia de entrada de este
montaje es pricticamente igual aI valor de RJ.

02
+-

01
Av = 1

Ampllflcadores no Inversores

En la figura 9.7b se muestra la estructura ba
sica de un amplificador inversor destinado a la
amplificaci6n de senales de CA de baja frecuen
cia. La senal que se va a ampliticar se aplica a la
entrada inversora a traves de la red R1C1. La rea
limentaci6n negativa la proporciona la red R2C2.
En este caso, debido a la adici6n de C1 y C2, la
ganancia de voltaje depende de la frecuencia. EI
ancho de banda (BW) es igual a la frecuencia de
corte de lazo abierto (FT) dividida por la ganan
cia de voltaje (Av). Por ejemplo, si FT:::1 MHz y
Av=1 0, entonces BW=1 00 kHz. R3 se utiliza para
conseguir que Vo sea 0 cuando Vi es O.

En la figura 9.8a se muestra la estruetura de un
drcuito no inversor basico de Cc. En esta conti
gurad6n,la senal de entrada se aplica directamen.
te a la entrada no inversora (+), mientras que una
fracd6n de la senal de salida se realimenta a la en
trada inversora H. La realimentad6n negativa la

•
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(b) De CA

'" ; OpciooaJes
R2=R1

C2.Q.OO1 ~F

siR22:1 MO

C2'
..........••.. ------...

02'
1M.. -------.".:'"',,. -----~, ,

t-'--*-----i'r--<>VO

Tecnlcas de anulaclon de offset

Como se mencion6 anteriormente. un amplifica
dor operacional deberia entregar un voltaje de
salida de OV para un voltaje diferencial de entrada
de OV En la pr.ktica. esto no siempre sucede. Como
resultado. sin senal de entrada aplicada. el voltaje
de salida tiene un valor distinto de cero. Este ulti
mo es causado por la existencia de un voltaje de
error (offset) en la entrada, propio del amplifica
dor operacional. el cual debe ser anulado en la
mayoria de los casos para conseguir un (unciona·
miento satisfactorio.

A1

V1o----1f--,-----t+""
C1

0.01 ~F R1
lM12

Figura 9.9. Seguidores de vohaje

resistencia de realimentaci6n se sustituye per
un cortocircuito (R2:=OQ) y el amplificador ope~
ra con un 100% de realimentacion negativa.
Como resultado, el voltaje de salida es el mis
me voltaje de entrada y la ganancia de lazo ce
rrado es igual a 1. En las figuras 9.9 (a) y (b)
se muestran, en su orden. los circuitos basicos
de un seguidor de voltaje de CC y de un segui~

dar de voltaje de CA.

Algunos amplificadores operacionales. especial
mente los destinados para tareas de precisi6n. po
seen entradas de control especiales que permiten
anular externamente los e(ectos de este voltaje de
offset. En la figura 9.10a se muestra un ejemplo.
aplicado a un amplificador CC inversor con una
ganancia de voltaje de 10.

EM este caso.la anulaci6n del offset se consigue
ajustando R4 hasta que el voltaje de salida sea cero
cuando el voltaje de entrada sea cero. Si se retira
la red anuladora de offset. el voltaje de salida estara
desbalanceado en una cantidad igual al producto
del voltaje offset de entrada (trpicamente ±1 mY)
por la ganancia de lazo cerrado (Av). Por ejemplo.
si Av=100.la salida seria de ±100 mV con las dos
entradas puestas a tierra.

Cuando no se dispone de entradas de anula
ci6n de offset dedicadas, debe recurrirse a estra·
tegias externas para su eliminaci6n. como se ilus
tra en la figura 9.1 Ob y 9.1 Oc. En el primer caso.
la idea es generar un voltaje variable de compen·
saci6n en la entrada inversora del amplificador. EI
valor maximo de este voltaje, que se obtiene de
la (uente de polarizaci6n (±Vcc) mediante el po
tenci6metro R4 y el divisor (ormado por R3 y la
resistencia equivalente en paralelo de R2 y R1,
esca dado por:

Los seguidores de voltaje se utilizan. basica

mente, para acoplar impedancias. En el caso del
seguidor de CC de la figura 9.9a, la impedancia
de entrada es muy alta y aproximadamente igual
a AoZin. siendo Ao la ganancia de lazo abierto y
Zin la impedancia de entrada del amplificador
operacional.

En contraste. la impedancia de salida es muy
baja. dependiendo del amplificador operacional
utilizado. Para el seguidor de CA de la figura
9.9(b).la impedancia de entrada depende de la
frecuencia. siendo alta en bajas frecuencias y baja
en altas frecuencias.

Vio =
±V" (R11IR2)

RJ

•
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Con los valores de componentes mdlcados en
la figura, este rango de ajuste seria de ±18mV.

V+ (+lVa +1SV)

Can los valores de componentes indicados en la
figura,estevoltaje seria variable entre +15mVy -15mV,
aproximadamente. Para el circuito de la figul'"3. 9.1 Ob
se aplica una idea similar, excepto que se trata de un v.
amplificador no inversor. En este caso, el rango de
ajuste del voltaje de compensacion viene dado per:

-
Vent 0--"1'1\,-+---

>-.....-<Vul
(b) Amplilicador no inversor

Figura 9.' ,. Amp/ificodorts de CA con (uenle sencil/a
0]

'4,7MO

(e) Metodo altemativo para. un
amplificador no inyenor

Figura 9.10 .Tecnkas de anulaaon de offset

.Va ------JVVv-+Vee
·150 Rl +150

100""

02
10K

-v"
(-ISV)

+

(b) Metodo
altemativo para. un

amplificador
Inyerser

>---....-oVul
(Vo)

Alimentaci6n medial e fu t cilia
En la figura 9.11a se indica la forma de ali men·
tar un amplificador inversor mediante una fuente
de alimentacion sencilla. EI divisor formado par
R3 y R4 polariza ta entrada no inversora del am
plificador operacional a la mitad del voltaje de
alimentacion. Debido a la presencia de C1,Ia ga·
nancia de voltaje en CC del circuito es igual a 1.
Esto garantiza que la salida quede auto mati ca·
mente polarizada a la mitad del voltaje de ali·
mentacion. Los demas componentes cumplen
funciones auxiliares. En particular, C3 actua como
eliminador de ruido y C2 como condensador de
paso de seiial hacia la resistencia de carga (Rl)
a ta etapa siguiente. En la figura 9,11 b se mues-

•
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tra el esquema de alimentacion correspondien

te para un amplificador no inversor.

Ampllflcadores sumadores 0
mezcladores

Un sumador,como su nombre 10 indica,es un ampfi

flc:ador que produce como salida una senal equivalen

te a la suma ponderada de un derto numero de sei\a.

les de entrada. En Ia figura 9.12a se muestra Ia es·

truCOJra de un sumador de CC basico. En este caso. el
voItaje de salida est3. dado por b siguiente expresi6n:

Por tanto.la ganancia tOQI de volQje de un am

plificador sumador depende del valor de la resis

tencia de realimenta.cion, mientras que la ganancia

de ada selial es auronoma y depende de los valo

res de la resistencia de entrada correspondiente. EI

circuito se puede expandir t.i.cilmente para acepQr

mas de dos seiiales de entrada coneccando esta.s

ultimas al puntO de suma a [raves de resistencias

adicionales. Si se hace R1=R2=Rf,el circuito se con

vierte en un sumador de ganancia unita.ria. EI mon

t3je practico de un amplificador sumador para CA

de cuauo canales se mues[ra en la figura 9.12b.

VI o-==---'\M~-...----JVV'v---,,.,

(
V1 \12 V) V4 )Vo>:-R6 -+-+-+-
R1 R2 R3 R4

(b) De CA (-4 canales)

FI,uro 9.' 2.Amplificadom sumodores (mezcladoresJ

d 5 di e el ~ SO

e a or .Ii

Ii

La versiOn para CA del drcuito anterior se mues

tra en Ia figura 9.1lb.Se asume que R1=R3 YR2=R4.

En el caso de que las dos senales de entrada sean iden

ticas (V2=V1), la gananda de voltaje es iguaJ a cere y.
por tanto.la senal de salida es cera. La impedancia de
entrada del terminal inversor (-) es iguaJ a R1 y Ia del
terminal no inversor (+) es iguaJ a R3+R4.CuandoV1

es diferente aV2. se dice que eI drcuito esci trabajan

do en el modo 6ferendol, y cuando V1 es iguaI aV2. se

dice que esci. trabajando en el modo comun.

Vo = (Y2.Vl) (~~J

Int 'rad

Un integr'3dor. figura 9.14, es un drcuito que efectUa
b. operaci6n matel'T\Oitica de Ia inregraci6n sobre una
seflaI de entrada. entregando una seflaI de saUda pr0

portional a Ia integral de esQ ultimaAnaliticamente,

esta. relaciOn se expresa mediante Ia siguiente f6rmula:

Vo =. (R;q ]V;dt

Los restadores 0 amplificadores diferendaJes son circui

<os que proporciooan un ""'* de salkla proporcionaJ
a Ia diferenda. entre el "'Olta;e apIicado a Ia entrada. no

......"".. y eI ""'* opIkado a Ia entrada """"""'- En
b figura 9.1la se muestrala estnJCtUr.t de un ampIj..
flc:ador diferencial para CC basico. En este caso. el YOI
taje deosaJida esci dado par Ia siguiente expresi6n:i

.,

..
100 kfi

(.) De CC (2 """")

••100 kfi

+

+'1V

2 7

IC' •1.M741
] + •

• '1V

V,

Vx

(
V1 V2)Vo = -Rf x TI + R2

.,

••
'00 kfi

III
100 kfi

.,
100 kfi
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11
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0.22 f.lF
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1
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1
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0..
" R2=Rf Diferenciadort: ..

100 Ii 100 Ii Un diferenciador es un drcuito que efectua la ope~
..

v1 Vo ..
racion contraria de un integrador. En atras pala- ..
bras, mientras que la salida de un integrador es la ..

R3=R1 integral de la entrada. un diferenciador realiza la
..

100 Ii At operaci6n matematica de la di(erenciaci6n. entre·
V1 •

gando una selial de salida proporcional a la deriva- ..
M=Rf da de la serial de entrada. En la figura 9.15 se
100 Ii (~) Rest"dor de CC muestra la estructura basica de un diferenciador.

Analiticamente.la relad6n entre el voltaje de sali-

- da (Yo) y el voltaje de entrada (Vi). se representa

C1 ., R2=Rf mediante la siguiente f6rmula:
O.2j.1F 100 Ii 100 Ii

v, 0------1 Vo dV·
Vo =-RfCi_'

....
dt ..

C2 RJ=R1 ..
0,1 j.IF tOO Ii A1 Of ..

V10------1 • ....
Ci - ..

R4=Rf 0-------1 If

100 Ii (b) Restador de CA -Ii
Vx

Vi

Figura 9./3. Amplificadotes res/adores (di(erencioles)

Cf

-If
1

Vy •
AD

Vo

1
Vi

Figura 9./5. Diferenciador oosico

siendo Vo el voltaje de salida yVi el voltaje de
entrada. La expresi6n "jVidt" signitica "la integral
deVi con respecto al tiempo". Los detalles relado

nados con la evaluadon de integra1es pueden ser
consultados en cualquier texto de calculo. Los in
tegradores son muy utitizados como convertido
res de formas de onda. Por ejemplo,si se aplica a la
entrada una selial cuadrada. a la salida se obtiene
una selial triangular.Tambien son los bloques cons
tructivos basicos de los tiltras pasabajos.

Figura 9.' 4./nregrodor oosico

1
Vy •

AD
Vo

1
siendo Vo el voltaje de salida y Vi el voltaje de

entrada. La expresion «dVildb} signitica «la deriva

da deVi con respecto al tiempo». Los detalles rela
donados con la evaluadon de derivadas pueden ser
consultados en cualquier texto de calculo. Los di(e
rendadores son tambien muy utilizados como con
vertidores de (ormas de onda. Por ejemplo, si se

aplica a la entrada una selial triangular. a la salida se
obtiene una onda cuadrada. Tambien son los blo
ques constructivos bcisicos de los filtras pasaaltos.

Parametro de 10 mplificad es
era ion' Ie eales

Ideal mente, un ampliticador operacional deberia
tener una gananda de lazo' abierto (Ao) intinita.

una impedancia de entrada (Zi) tambien intinita y

•QlPlr.lr.::.. .. CUriO facH de eJeclronico basico



una impedancia de salida (Zo) cero. Sin embargo,
los amplificadores operacionales reales no se ci·
flen estriccamente a estas caracteristicas. En la
prictica: Ao es del orden de 100 dB. Zi es del
orden de 1 MO a 10' MQ Y Zo es del orden de
varios cientos de ohmios.

Ademas de los valores reales de Ao, Zi y Zo, los
fabricantes de amplificadores operacionales inclu
yen en las hojas de datos de sus productos ouos
parametros y figuras de merito que permiten eva·
luar el comportamiento de tales dispositivos en la
practica y compararlo con el comportamiento ideal
esperado. Los siguientes son algunos ejemplos.

a Se
refiere a la corriente promedio que ingresa 0 sale
de los termina1es de entrada. Idealmente 18 debe·
ria ser cero. En la practica, puede f1uctuar desde
unos pacos picoamperios (pA) hasta algunas deci·
mas de microamperio ().tA).

Se refiere a la fre·
cuencia a la cual la ganancia de lazo abierto del
dispositivo es igual a la unidad. Tipicamente, un
amplificador operacional tiene una ganancia de
voltaje en bajas frecuencias del orden de 100 dB.
Con el fin de evitar que oscile, su respuesta de
frecuencia se compensa internamente de modo
que la g,mancia disminuya a medida que aumenca
la frecuencia y sea 0 dB a la frecuencia fro

rechazar senales de modo comUn. Se define como
la relaci6n entre la ganancia de modo diferencial y
la ganancia de modo comun en bajas frecuencias.
Aunque idealmente la CMRR de un amplificador
operacional deberia ser infinita, en la practica es
tipicamente del orden de 90 dB. Entre mas alta sea
la CMRR, un ampHficador discrimina mejor las com·
ponentes de ruido de modo comun indeseables.
Por regia general,los amplificadores operacionales
bipolares tienen mas altos valores de CMRR y re·
chazan mejor las senales de modo comun que los
provistos de entradas tipo FET.

je offset de entr Se refiere al
....oltaje que debe aplicarse entre los terminales de
entrada para obtener un voltaje de salida cero y
asi contrarrestar cualquier desbalance en la etapa
diferencial de entrada del amplificador operacio
nOll. Aunque idealmenteVIO deberia sercero.en la
practica es del orden de unos pacos milivoltios. Si
no se aplica esta correcci6n, el voltaie offset de
entrada interno, una vez amplificado. puede Ilegar
a ser soficiente para saturar la salida e impedir la

amplificaci6n eficaz.

z: de respu Ui SR Este pa-
rameuo se refiere a la maxima rata de cambio del
voltaje de salida bajo condiciones de sefial grande.
Se especifica en voltios per microsegundo (V/}J.S) y
fluctua t1picamente entre 1V/}J.S Y10V/}J.S.

"

-I _UN_
'oo~ ...,.!.. .. L...L
..... "'- /
..... ""-..... 1"'-
,. ... I""
OdS "",

,~

,~

let Ill" 10 lCJl ICJl 10' lal 10'- ...,
Flrura 9.' 6. Curvo de respuesta de fi"e<uMdo tipica de un
amp/ificador operodonol

"

,~

)n c.. 0 lmun \..
Este parameuo mide

la habilidad de un amplificador operacional para

Tipicamente. fr es del orden de 1 MHz en am
plificadores operacionales de prop6sito general.
pero puede lIegar a ser del orden de 10 MHz a 15
MHz 0 mas en dispositivos de alta velocidad. Co
nociendo el valor de IT es muy sencillo determinar
la curva de respuesta de fre<;uencia, figura 9.16.
En nuestro caso. por ejemplo. la ganancia de lazo
abierto para 100Hz es de 80dB y para 1000Hz es
de 6OdB. Se dice. entonces. que la ganancia dismi
nuye a una rata de 20dB por decada.

•
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Introducci6n a los
circuitos digitales

Los avances en el campo de la electronica digital, apoyados par el
milagro de la microelectronica (Ia ciencia de fabricar circuitos

integrados), han permitido el desarrollo y la fabricati6n masiva de
relojes. compucadoras, telefonos celulares, robots, juegos,

instrurnentos y coda una nueva generacion de aparatos y sistemas
"digitales" empleados en codos los campos de la actividad humana. En
esta leeci6" estudiaremos los principios basicos de las compuertas, los

nip-flops y atras circuitos bcisicos que constituyen el nucleo de la
electr6nica digital, una de las areas de especializaci6n de la electronica

de mayor progreso en los ultimos tiempos.

-t--'---'-L...J-J-+

.:[}- :D D- -.
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Fi,um 10.2. Comporod6n enf/e un arcuito ondlogo y un
circuifo digital

aplicado a la lampara (RL) es una selia! digital porque

s610 puede ser OV (0) cuando 51 esci abiertO. 6 +9V

(1) cuando 51 esci cerrado. Una asignaci6n similar

de vaIores I6gicos puede ser hecha a Ia corriente I a

tr.rVes del drcurro (presente.ausente) 0 al estado de
la lampara (encendida 0 apagada).

Que 0 C 5 tt 51 ~

Practicamente todos los circurtos examinados has- ~I i L/ - - J
ca el ~omentO _son analog~s. 10 cual Implica que V. :r j RL v••r j '"
craba,an con senales que vanan en forma gradual 0 L _ L _
continua sabre un amplio rango de valores de vol· <I) Orcurto dlp:al (b) CJr'ClIlto aniJoIo
Dje y/o coniente. ligun 10.1 a.. Tambien existen
situaciones en las cuales es necesario operar con
senales de voltaje 0 de corriente que s610 adoptan

un numero discreto 0 finito de valores, figura
10.1 b. Este tipo de seriales se denominan seiiaJes

digitaJes 0 logicas y los circuitos que trabajan las

mismas. circuitos digitaJes 0 16gicos. EI estudio

de los circuitos digitates es el marco de acci6n de

101 electronica digital.

Fl,um 10.1. Seiloles ondlogos y serioles digitoles. Uno senol
on0lai'0 voria en (ormo continuo sobre uno gomo infinite de
volores. mkntros que uno dignollo hoce en pmos discreros

La electr6nica digital es conceptualmente mas
sencilla que 101 electr6nica 3naloga porque trabaja con
componentes yseilales de nawraleza binaria.es deck.

que sOlo pueden adoptar uno de dos vakJres. niveles

o estados posibles. En Ia electr6nica digital. estos pa.

rimeuos se designan.respectivamente.como 1 (uno)

o alto y 0 (cero) 0 bajo. En la figura 10.2 se com·

paran estos conceptos. En la figura 10.2a se mues

tra un ejemplo sencillo de circuito ehktrico de natu

raleza digital. En este caso. e! interruptor 51 acWa

como un componente digital porque soo puede

esar abiertO (0) 0 cerrado (1).Asimismo. eI vok:aje

+V

En la figura 10.2b se muestra un ejemplo sen

cillo de circu;to amllogo. En este caso. el interrup·

tor ha sido sustituido por un potenci6metro (P1).

el cual aetua como un componente amilogo cuya

resistencia puede adoptar un numero infinito de

valores entre un minimo y un maximo. Del mismo

modo.el voltaje, la corriente y el nivel de brillo de

la lampara son cantidades analogas.

Coneeptoo b' leoo d loglea
digital alg.b a Booleana

Los unos (1) y ceros (0) utilizados para representar
numeros y construir cOdigos pueden tambien ser

utilizados para representar conceptos l6gicos del

ripe falsolverdadero,si/no.abiertolcerrado,altolbajo.

arribalabajo. etc., asl como para tomar decisiones

del tipe "si. entonces", es decir; si una serle de dr·

En Ia tenninologia digital. k>s nive!es 0 estados 16
gicos 0 Y1 se denominan comunmente bits. Un bit 0

un grupe de bits pueden representar mudleS niveles

diferentes de informaciOn en los circuitos y sistemas

digitales. incluyendo numeros, datos y decisiones. Los

numeros. en particular, se representan y manipulan

utilizando el sistema binario 0 de base 2; los da·

tOS (Ieuas, instrucdones. musica. etc.), utilizando di

versos tipes de cOdigos; Ylas dedsiones, utilizando

las r<gIas de Ia logica digital, ogrupadas bajo 10 que

se conoce como eI algebra Booleana.

(.) _ de '""".-..

(b) ",",plo de """
dipal

,

,
c.!. ..!.

0 0 0
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Figure 10.3. Operodones l6gicas basicas. Las operadones AND y OR son
apli<.ables ados 0 mos variables de entrado. La operodtln NOT solamenfe
esfa depnida para una variable de entrada.

Nombre AND OR NOT

51mbolo ~D-Q~D-Q A----{»-Q

Ecuaci6n
Q=A'B =AB Q=A+B Q=A

16gica

w.. "Q es igual "Q~ 'Wi "Q es 19uaJ a A
<omo aAy B" aAo " negado"

A • Q A • Q

0 0 0 0 0 0 mETabla de
la verdad 0 1 0 0 1 1 o 1, 0 0 1 0 1 1 0

1 1 , 1 1 1

cunstancias particulares ocurre. entonces una ac
cion particular resulta. En el caso del circuito de la
figura 1O.2a,por ejemplo, si el interruptor 51 esta
cerrado. entonces la lampara RL i1umina. En otras
palabras, si 51 es 1. entonces RL es 1.

El estudio de estos procesos de razonamiento
constituye el nucleo de una disciplina filosofica co
nocida como logica, una de cuyas ramas mas im
portantes es el algebra Booleana la cual utiliza
unicamente conceptos del tipo falso/verdadero. La
aplicacion de este metodo de razonamiento mate
matico al analisis y diseno de circuitos digitales, reci
be el nombre de logica digital. EI algebra Boolea
na se denomina asi en honor de su creador. el mate
matico ingles Georg Simon Boole (1815-1846).

La expresi6n verbal de un juicio acerca de alga
que puede ser falso 0 verdadero. por ejemplo, "esta
1I0viendo'''se denomina en togica pura una proposi
cion y corresponde en el marco del algebra Boolea
na a una variable 16gicaLas variables 16gicas se iden
tifican generalmente mediante caraeteres atfabeticos
o alfanumericos (A, 03, CLR, etc.). En eleetronica di
gital.las variables logicas se utilizan para representar
sena1es 0 condiciones que solo pueden adoptar uno
de dos estados posibles (O=falso, 1=verdadero). Las
variables logicas y sus relaciones se representan.ma
nipulan y expresan mediante tablas de la ver
dad. ecuaciones 16gicas, simbolos logicos y
operaciones logicas.

Una tabla de la verdad es una repre
sentacion grafica que contiene todas las
posibles combinaciones de estados de las
variables de entrada y los estados de la
variable de salida resultantes de cada una.
Una ecuacion logica es una expresion
matematka que describe analitkamente la
relaci6n de cada variable de salida con las
variables de entrada. Las ecuaciones logi
cas se representan graficamente mediante
la combinacion de uno 0 mas simbolos
logicos, cada uno de los cuales describe
una operacion logica entre un cierto nu
mero de variables de entrada.

Las operaciones logkas basicas del algebra
Booleana son: el producto.la suma y el comple
mento 0 inversion, denominadas respectivamen
teoperaciones AND.OR y NOT. En la figura 10.3
se muestran los simbolos.las ecuaciones y las tablas
de la verdad que describen estas operaciones fun
damentales. En adici6n a estas operaciones basicas
existen otras auxiliares, derivadas de las primeras.
que se utilizan con frecuencia en el diseiio de circui
tos digitales. Las mas importantes son laAND nega
da (NAND), la OR negada (NOR).la OR exclusiva
(XOR), la OR exclusiva negada (XNOR) y la NOT
negada (YES). En la figura 10.4 se describen estas
operaciones auxiliares.

Tanto las operaciones fundamentales como las
derivadas son ejecutadas en la practica por circui
toS eleetronicos especializados lIamados compue....
tas. Las compuertas son los bloques constructivos
baskos de todos los circuitos y sistemas digitales.
Las compuertas, asi como muchas funciones espe
cializadas construidas a base de las mismas (flip-flops,
decodifitadores, contadores. memorias, micropro
cesadores. etc.). estan corrientemente disponibles
como circuitos integrados digitales. Dependiendo
del numero de compuertas utilizadas en su cons
trucci6n. estos ultimos pueden ser de pequeiia,
mediada, alta, 0 muy alta escala de integraci6n.

....................................

•
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los M05FET posibilitan cambien Ia conmutaci6n
de setiales anaJogas, 10 cual no es posible con uansis
tores BIT. Esta siwaci6n se ilustra en Ia figura 10.6b.

..
(b) Conmuud6n de carps

induatvu

Entrada

LNP,
('OY)

(a) Inten"UptOf' bbtco
~BjT

Fi,ura 10.5. Intetropwm; con U'OnSistores bipoIores

En la figura 1O.6a se muestra el circuito b1si
co de un interruptor con MOSFET. En este caso,
con el interruptor en la posicion superior, la com
puerta recibe un voltaje alto (10V) Yel MOSFET
conduce. energizando la carp. Asimismo, con el
interrupter en la posicion inferior. la compuerta
recibe un voltaje bajo (OV) y el MOSFET deja de
condwcir, desenergizando la carp. En el primer caso,
el transisor est3. en el estado de saturaci6n, mien
tras que en el segundo est3. en el estado de corte.

£1 transistor como Interruptor

los circuitos digitales estan basados en el uso de
transistores, bipolares 0 de efecto de campo. ope
rando como interruptores, es decir, entre el corte
y la saturaci6n. En la figura 1O.Sa se muestra como
ejemplo la estruetura de un interruptor basico con
transistor NPN. En este caso, cuando se abre el
interruptor 51.no hay corriente de base y por tanto
no hay corriente de colector. Como resultado. el
transistor est! cortado (off) y la lampara perma
nece apagada. Asimismo. cuando el interruptor se
cierra, circulan una corriente de base (9,4mA) y
una corriente de colector (l00mA) y la lampara
se ilumina. En el primer caso. el punto de trabajo
coincide con el de corte, mientras que en el se
gundo coincide con el de saturaci6n.

Para la conmutaci6n de cargas inductivas. por
ejemplo. reles y motores, el transistor debe ser pro
tegido mediante un diodo inversamente polarizado,
conect3.do en paralelo con la carga. como se indica
en la figura 1O.Sb. Sin el diodo, la corriente alma
cenada en la bobina tenderla a seguir circulando a
traveS del transistor. con 10 cuaJ se produciria un
voltaje muy alto entre el colector y el emisor del
mismo, capaz de destruirlo. EJ diodo evita que esto

suceda, propordonando un camino de baja resis
tencia para la circulacion de esta corriente.

Nombre NAND NO' XO' XNOR YES

51mbolo
:=[»-Q :D-Q :D-Q:L»-<s A--{>-Q

Eo,qclOn -- Q=A+B 0=- Qo_ Q=A
I6gka Q="·B =AB+AB "'Ali +A8

•=A

c.... "Q es fa "Q es Ia "Qes A "0 es Ia negacl6n "0 es IJUall"
,~o

nepcl6n nepci6nde 0 d.A o a Ia doble
chAyB" "0 B

M exdusiYa Bn o B exduslva" nep06n deA"

A • Q A • Q A • Q A • Q

Tobb de 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 rnBb ........ 0 , 1 0 , 0 0 1 I 0 1 0 o 0
1 0 1 1 0 0 1 0 1 , 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

FI,ura 10.4. Operodones I6ficos derivodos. Los operodones NAND, NOR, XOR y XNOR se aplicon 0 dos 0 mas variobles. y 10 YES 0

uno solo vorioble.

•
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+10V

LMP1
('OV)

- 110,s0---J

(a) InterruptOl" b:1sico con
MOSFET

~ <b) Im"ru"o, '""ago

s~o 0,1 fF;:'~~::'
entrada R1 ""'1

+1SV ON -47K

oSL oFF -_OFF
Control =

casos. las variables de entrada (A y B) y de salida
(Q) representan niveles de voltaje.correspondien
do un nivel bajo (0) a OV y un nivel alto (1) a Sv.

En el caso del inversor, figura 10.7a. por
ejemplo.la aplicaci6n de un nivel alto en la en
trada A causa que circute una corriente de base
y el transistor se sature, con 10 cual el voltaje en
la salida Q es practicamente OV, correspondien
te a un nivel bajo.Asimismo.la apticaci6n de un
nivel bajo en la entrada no produce corriente
de base. con 10 cual el transistor se bloquea. pro
duciendose en la salida Q un voltaje de +5V. co
rrespondiente a un nivel alto. Del mismo modo
se analizan los otres circuitos.

..................................

Tenga en cuenta que un diodo conduce cuando
esca directamente polarizado. es decir el anodo es
positivo con respecto al catado, y no conduce cuan
do esca inversamente polarizado. En el primer caso, la
caida de voltaje entre sus terminales es muy baja. del
orden de 0,6'1, asimilable a un nivel16gico bajo (0).

o
lK

+5V

10K

1N-4H8
A Q

0

Q
1N41048

'K

-
10=MBI

c) OR

.) NOR

'K
10=MBI

0<>-14-----<
1N-41<48

1N-4Htl

Ao-jl4-.....-.A/\!\,--j

+5V

lK lK

0 1N-41<48
A

0

1N-4H8
-

10=Aol
b)AND

+SV

+SV

Figure 10.7. Ejemplos de compuertas /dgicos dlSCretas

a) Invel"$Or

'OK ,K

1N-4H8 0
A

'K

0o

1N-4H8 10=A'll1
d) NAND

Operaciones 10 cas
con translstores y

dlodos

Los transistores. junto con los
diodos, pueden ser utilizados
para efectuar facilmente las ope
raciones 16gicas, basicas y deri·
vadas, descritas anteriormente.
En la figura 10.7 se muestra,
como ejemplo, la forma de lIevar
a cabo las operaciones NOT,
AND. NAND YNOR utilizando
exdusivamente diodos, transisto
res y resistencias. En todos los

Figure' 0.6. /nterrup!ores con tronsiSiores de ereao de compo

La idea basica es conmutar el MOSFET del esta
do de circuito abieno al de cortocircuito,y vicever
sa, mediante la aplicaci6n de un voltaje de nivel bajo
(OV) 0 alto (+15V) en la compuerta. Asi se cons i
gue bloquear 0 dejar pasar la se·
flal analoga desde la entrada has-
ta la salida. En el primer caso
(VG=OV). el MOSFET no condu-
ce y el voltaje sobre la carga es
O'l,mientras que en el segundo, el 10K

AMOSFET conduce y sobre la car-
ga aparece el voltaje de entrada.
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Bipolares

Figura 10.8. Fomi/ias IOgicas de drcuitas inlegrodos digitales

Familias 16gicas de circuitos
.ntegrados dlgltales

los circuitos integrados digitaJes modemos pueden

ser bipolares 0 MOS. dependiendo del tipo de tran

sistores utilizados como interruptores en su manu

faCtura.. Especificamente.los circuitos bipolares es

tan basados en el uso de uansistOres bipolares (BJT)
y los circuitos MOS en el uso de transistores MOS

FET. OentrO de cada una de estas tecnologias exis

ten diferentes tipos de familias. Una familia logica

es un grupo de dispositivos 16gicos integrados que

comparten una tecnologia comun de fabricacion y

son eltktricamente compatibles entre si. En el cua

dro de la figura 10.8 se relacionan las familias bipo

lares y las familias MOS mas comunes.

La familia bipolar mas conocida y utilizada. en

sus distintas versiones. es la TTL (Transistor-Tran
sistor Logic). intrOducida originalmente por Texas

Instruments en 1964. Las familias RTl (Resistor-Tron
s;sror Logic) y OTL (Diode-Trans;sror Logic) son pr.i.c

ticamente obsoleus en la actualidad, pero fueron

muy populares en el pasado. La tecnologia ECl

(Emitter-Coupled Logic). intrOducida por Motorola
en 1962. se utiliza principalmente en tareas de muy

alta frecuencia. La tecnologia 12l (Integrated Injec
tion Logic). por su parte. se utiliza en tareas de alta

integraci6n. como relojes. sintetizadores de soni

do. microprocesadores. etc.. combinada general

mente con circuitos analogos.

La familia MOS mas conocida. y una de las mas
populares.es Ia MOS complememaria 0 CMOS (c0m
plementary merol-oxide-semiconduaor). introducida

originalmente por RCA en 1963 y que utiliza tanto

transistores NMOS como PMOS. las familias PMOS

(basadas en el uso de MOSFET de canal P) y NMOS

(idem. de canal N). se utilizan principalmente en t3.

reas de alta integracion. como memorias. caJculado

ras. etc. Existen tambien algunas variaciones esuuc

curales de estas familias. como VMOS. OMOS Y

HMOS. tendientes a mejorar la velocidad de con

mutaci6n. En est3. lecci6n nos referiremos exclusi

vamente a los circuitos integrados TIL y CMOS.

En todos los circuitos integrados digitates. los

estados 16gicos 0 (bajo) y alto (1) corresponden a

valores de 'IOttaje.los cuales tienen rangos de vali

dez definidos. separados por una zona de valores

invalidos. Esta situaci6n se ilustra en la figura 10.9.

En este caso, el nivel ba;o (0) valido corrresponde a

cualquier voltaje entre Vo r V1, Y el nivel alto (1)

valido,a cualquier voltaje entreV2 yV3.Tipicamente.

Vet corresponde a OV r V3 aJ voltaje de alimenta

cion,digamos +SY. Los voltajes entreV1 yV2 se con

sideran invilidos y deben evitarse porque provocan

un funcionamiento erratico.Tambien deben evitarse

los voltajes superiores aV3 0 inferiores aVo. porque

pueden producir danos irreversibles.

La mayor parte de los dispositi'lOsTIL se identi

fican mediante una referenda de la forma AA74xxyy,

donde AA es el cOdigo que identifica al fabricante

(OM, SN. MM.TC. etc), xx un cOdigo que identifica la

subfamilia del dispositivo y yy un numero de dos 0

VJI-------:'t--~

&ado'!"'_
V2 ··········......---+1-_...:

VaIora inriIldos

jv, !-_....J. .
Esado ba/o "'bdo -vo '-----="='-"'-'-==-....,

TJempo

FI,ura 10.9. Cancepto de niYel16p:o
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Figura 10. I 2. DIstribuoOn (UnoonoI dd CWQlIW.mqrodo 40 I I B.
d cuoI conlJtnc cuauo ccmpuettos NAND de do! entrodo:s

consumo de potencia. En general. k>s circuitos inte
gradosTIL se caraeterizan por su aka velocidad y los
CMOS por su bajo consumo de POlencia

03

Q

Ai
Q'

,1«101o.

41(0 1,6KJ] 130Kn

~ Q4

Figuro 10.10. &trocturo tiplco de uno~rtaNANOm
","",*"

(reS cifras que identifica Ia funci6n del mismo. Ejem·
plos: 74LSOO. 7493. 74S279. etc. los dispositivos
CMOS. por su parte. se identifrcan principalmente
mediante referencias de las formas AA4xxxB,
AA74Cxx.AA74HCxx yAA74HCTxx.Ejemplos:
CD4011 B. DM74C925.5N74HCTl14. etc.

Tanto la familiaTIL como la CMOS comprenden

varias subfamilias que representan distintos grados
de compromiso entre la velocidad de operaci6n y el

liDO VceOR

las subfamiliasTIL mas importances son Ia est3r'l

<1M (74). b de baja potentia (74L). b de .It> velocidad
(74H). b Schotd<y (745). b Schotd<y de bajo consume
(74LS) y las Schotd<y 3V3n23das (74AS Y74AlS). En b
figura 10.10 se muesua, como ejemplo.la estnJCtUra
intema de una compuerta NANOTTL escindar.

las subfamilias CMOS mas importantes son la 40

(estanoor). Ia 74C (equivalence TIL). la 74HC (alta
velocidad) y Ia 74HCT (alta velocidad con enuadas

TIL). En Ia figura 10.11 se muestra como ejemplo
la estrucrura de una compuerta NOR CMOS escin·
dar. Aetua.lmente. las subfamilia.s TIL y CMOS mas
utilizadas son la 74LS,Ia 40 y la 74HC, siendo esta
ultima la que ofrece el mejor desempeno.

P-Q
Emnda ,.
de relOJ _ T FF
(CLK) T

~
;;1

P-Q
50 ," lL---'::;:;:=------.J

CLK Q r- (b)T

CLEAR

Ellcn~ _
de reIof

PRESET
~ncnda_ Q l-
de duos- 0

Figum 10.13. TIJ>O$ de flip-flops

L _.fwo'''~Y''''''-''''I En""",~ PRESET
de duos""'" J

(.) 0

=~ -eLK

q

Q'

Q'

8'~--t--1

Q

~
8

A,o-j-+-'

Figuro 10. I I. fsUUetUro de uno compueno CMOS
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a) Oistribuci6n de pines

2ClR
Compuertas I"gleas y flip-flops

1 1 •10 , 6 1Q '0 12 'Q
FF1 fF2

1CK , S iQ 'CK 11 , '0, ,.
1PR 2PR

b) Diagnlma funtional

Figura 10./4. Distribudon de pines (a) '/ diagromos
runcionales (bJ del drcuito integrado 40' 3B, el cual cantiene
dos ~iP-f1OP$ ripo 0 en una misma capsula

Todas las subfamilias TIL trabajan con una ten·

sian de alimentad6n de +5V e interpretan los unes
y los ceros de la misma forma. Especificamente,
cualquier voltaje entre OV yo.av corresponde a
un nivel 0 estado bajo (0) y cualquier voltaje en
tre 2,OV y 5,OV a un nivel 0 estado alto (1). Los
voltajes entre O,BV y 2,OV se consideran invatidos.

La subfamitia CMOS est3.ndar,por su parte,ope

ra con tensiones de alimentati6n (VDD) desde 3V
hasta 1SY. Utiliza niveles de voltaje de entrada
desde 0 hasta O,3VDD para el estado bajo (0) y

desde O,7VDD hastaVDD para el estado alto (1).

las otras subfamilias (74HC, 74C Y74HCT) ope

ran tipicamente can +5V e interpretan los unos y
los ceros de una forma similar.

Las compuertas son. junto con los flj~flops, los

bloques constructiYos basicos de todos los circuitDS y

sistemas digitales. Las primeras e{ecnjan decisiones u

operaciones l6gicas simples, mientras que los segun

dos a1macenan bits 0 estados I6gicos. Los principales

tipes de compuertas 16gicas dispenibles como circui
tos integrados TTL 0 CMOS, son la AND, la OR, la

NAND, Ia NOR,1a XOR Yla XNOR, denominadas as!

de acuerdo a Ia operaci6n I6gica que efectUan. Un ejem

plo representative es el4011 B. figura 10.12.el cuaJ

incllJye 4 compuertas NAND convencionales de dos

entradas (NAND-2) en una capsula de 14 pines.

Los principales tipes de fl;p-flops son el 0 (data), el

T (toggle) Y el J-K, diferenciados entre sl per la forma

como almacenan un bit (0 0 1) de informacion. En la

figura 10.13 se muestran los simbolos utilizados para

representar estOS dispesitivos. En un Pip-tfop tipe 0,

per ejemplo, el dato almacenado depende del estado

de la linea de entrada D. Por tanto. si 0=0, entonces

0=0 y si 0=1. entonces 0=1. La salida 0 adopta el
estado complementario. La trans{erencia del dato la

controla una semi de pulsos aplicada a la entrada CLK.
(reloj). Se dice, entonces, que se trata de un Pip-flop
sincr6nico.En Ia figura 10.14 se muestra como ejem

plo el circuito inregrado 40138, el cual contiene dos

Pip-fIops 0 en una misma capsula de 14 pines.

I) Aanco
de subida

b) Ranco
de bajada

c) Pulso
monoe5table c) Pulsos an:ablu c) Pulws biestables

Figuro /0.' 6. Tipos de serio/es de pulsos comunes ulilizodos en los sistemas digitates
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FllUra 10.17. Eldtwho interrodo 555

(.) """"""""
de~...

Clrcultos de pulsos

Los drcuitos desarrollados exclusivamente a base
de compuenas.sin elementos de memoria (jfip1fops)
en su interior;se denominan gemkicamente circui
tos combinatorios 0 de logica combinatoria.
En ellos. el escado de cada salida depende exdusiva
mente de 101 combinaci6n de estados de las entra
das. En 101 figura 10.15 se muestra un ejemplo de
circuito combinatorio, el cual entrega un nivel alto
(1) en 101 salida Q cuando dos entradas cuaJesquiera,
por ejemplo Aye son de nivel alto (1). y un nivel
bajo (0) en los demas casos. Muchas fundones com
binatorias de uso comun escan escan corriente
mente disponibles como circuitos integrados de
mediana escala (MSI). Ejemplos: codificadores, de
codificadores. multiplexores. sumadores. unidades
ariunetico-16gicas (ALU), etc.

+Vee

La mayor parte de los drcuitos digicales practicos
utilizan seiiales que cambian de estado con el tiem
po. Escas seflales se denominan genericamente pul
50S. En 101 figura 10.16 se muestran algunos ejem
plos de senales de pulsos. Un flanco, por ejemplo,
es una transici6n de un nivell6gico a otr'O, mientras
que un pulse monoestable es una seiial que efec
tUa una transici6n de un estado al OtTO y regresa it

su estado initial despues de un derto tiempo.

•
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Conduimos asi la secci6n de teo ria del Cu~

so Fadl de Electronica Basica de CEKIT. Pero

no todo est3. dicho: aun falta mucho por recorrer.

Afortunamente, usted es quien decide hasta don

de quiere lIegar. Cualquiera que sea su elecci6n.

cuente siempre con nosotros. Consultenos.

()Qgram;I de lempOMUCJOn

A]-O [Jr--
. :: •. _t

~y
"VIH ••
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O}IY. ;;~rs::::?':" .....

OV ., " t"

(b) Astable con Irwersores

Los pulsos biestables se producen generaJmente

a partir de las seflales anteriores mediante eJ usa de

fJip1Iops. Ene tipo de circuitos se conacen generica

mente como circuitos secuenciales y se caraete

rizan porque el estado de 13 salida depende no sola

mente de las combinaciones de estados de las enua

<las. sino de 13 sewencia (orden en eI tiempo) en 13

cuaI ocurren estas combinaciones. En 13 figura 10.20

se muesua un ejemplo de circuito secuencial. Mu

chas funciones secuenciales de usa comun y espeda

Hzado estin corrientemente disponibles como cir

cuitos integrados de mediana yalta escala. Ejemplos:

contadores. regi$tJ"Os de desplazamiento, codificado

res de teclados. memorias, microcontroladores. etc.

..
'.7K

Figuro 10.20. fjmJpIode ~)
circuito sea.renod
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los pulsos monostables y astobles son produci

dos por unos circuitos llamados mul
tivibradores 0 tmers. siendo uno de

los mas populares eI circuito integra
do analogo 555. figura 10.17.Tam

bien se dispone de circuitos integra

des digitaJes especializados en la pro

ducd6n de pulsos. como el monoes

cable TTL 74LS12l. En las figuras
10.18 y 10.19 se muestran algunos

ejemplos circuitos pr.icticos de mul·

tivibradores monoestables y asrobles.

Los pulsos astobles. cambien llamados b"enes

de pulsos. son sei'lales en las cuales los cambios de

un escado a otro se producen en forma continua y

peri6dica, es dedr. pasan alternativamente de un oi

vel bajo a un nivel alto. y viceversa, a intervalos regu
lares. Por ultimo, los pulsos biestables son seiiales

que no siguen necesariamente un patron regular.

•
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En la electronica,
como en cualquier oera

tecnologia 0 actividad que
desarrollemos. resulta mucho mas fcicil
comprender el funcionamiento de un

sistema si conocemos la naturaleza y la
funcion de cada uno de los elementos que 10
conforman. Los componentes electr6nicos
son los elementos basicos de los circuitos;

dentro de estos, cada componente
cumple una funcian especifrca

dependiendo de su tipo y de I.
forma como este conectado

con los demas.



Componentes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Los sistemas electr6nicos

Miremos un ejemplo sencillo de un sistema u arganinden como una orquesta 0 grupo musical;

sabemos que exinen de muchas ripos, sinf6nicas, filarm6nicas, de salsa, merengue y de rock.
entre atras. Observando su formacion. todas elias pueden dividirse en grupos mas pequenos
dependiendo de 130 forma en que estos se agrupan. vientos. percusi6n. voces. cuerdas. etc. Y a su
vez. cada uno de estos grupos esta conformado por varies instrumentos que. aunque son accio·
nados de 130 misma forma. tienen unas caracteristicas particulares que los diferencian de los de
mas. Por ejemplo. dentro del grupo de los vientos, se pueden tener saxofones. f1autas. trompetas,
tubas, trombones, etc. Y SI miramas bien. aunque en todas las agrupaciones no deben existir
todos los tipos de instrumentos antes mencionados. aquellas en las que los hay son siempre
iguales. No podemos deck que un saxofon es diferente si esta interpretando una cumbia 0 un
merengue.

Igual sucede con un aparato electronico: las radios. los amplificadores, los juegos de luces.las alarmas.
etc., esdn configurados por unos grupos mas pequenos lIamados circuitos, que cumplen una funcion
particular, y estos a su vez esdn configurados por varios componentes electr6nicos. tal como se mues
va en la figura 1.1. Aunque todos los sistemas no esdn conformados por los mismos circuitos. si hay
algunos que son comunes y todos esdn conformados pricticamente por los mismos componentes, bajo
diferentes condiciones de operacion.

•

Multiplexor

Oscilador

Conador

Amplificador

Figura 1.1. Esrrucwro de los sistemas electranicos

•
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En la figura 1.2 podemos observar un ejemplo de un sistema electr6nico en el cual se muestran los
principales componentes empleados en su ensamblaje y se describe brevemente su funci6n. En las
lecciones siguientes se tracar;in a fondo estos y otros componentes de uso comun en electr6nica.

TRANSOUCTORE5:
convierten un tipo de

energia en otra.

CONOENSAOORES:
almacenan energfa electrica

en forma temporal.

..

010005:
permiten el paso
de la corriente ~

en una sola
direcci6n.

CIRCUITOS IMPRESOS:
interconectan los componentes
de un circuito y los sostienen

fisicamente de manera enable.

CIRCUITOS INTEGRAOOS:
reemplaz.an circuitos completos que se
fabricaban con muchos componentes

comunes. principalmente diodos y
transistores.

RESI5TENCIAS:
se oponen al paso

de la corriente.

•.'.... .. .

CONECTORE5:
permiten la entrada y salida
de senales hada todos los
dispositivos electr6nicos

o......................................................................................................................................................

TRANSISTORES: tienen dos fundones
o aplicadones principales. Como

amplificadores de senales 0 como
interruptores electr6nicos.

Figura 1.2. Principales componentes elear6nicos

•dlw''''lr.:.. .. Curso filcH de electr6ntco bosico

INTERRUPTORES:
permiten 0 interrumpen el

paso de ta corriente per
un circui[O.



Otros componentes

PILAS Y BATERiAS:
alamcenan y suminismn

energia electrica para que'
funcionen los circuitos.

FUSIBlES: son
dispositlvos de protecd60
empleados pan proteger
los ClrcUltos electr60icos
comn sobrecorrieotes

BOBINAS: se oponen a los
camblos bruscos eo la direcci6n de

la corneotl!.

•

,

CONDUCTORES:
transporun senales de

conieme 0 de voltaje de
un punt? a Otro

Podemos concluir entonces, que el estudio de la electronica no es complicado porque:
a. Aunque los sistemas electr6nicos estin conformados por una gran cantidad de componentes.estos

son de muy pocos grupos 0 tipos.
b. Dichos componentes se encuentran agrupados en bloques Ilamados circuitos.los cuales tambien

son de muy pocos tipos.

•
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Figura 1.3. Componentes posivos lineoles

Los componentes pasivos son aquellos que no pueden contribuir con la ganancia de energia 0

amplificacion para un circuite 0 sistema electronice. Estes no tienen accion de control y no necesitan
ninguna otra entrada mas que una selial para ejecutar su funciOn.A este grupo pertenecen las resistencias,
los condensadores, las bobinas.les cenecteres.los interruptores y los conductores. Pueden dividirse en:

...

.............................................................................................................................................

res, los intemJptores, los co
nectores y los circuiros impre-
ses,entreotrOS.Figura 1.4

Los componentes activos:

son aquellos que tieoen Ia capa
cidad de controlarvoIt3jes 0 co
nientes yque pueden crear una
accion de amplificaciOn 0 de
conmuraciOn, esta es eI inter
cambio de una serial entre des
estados en el circuito al que

pertenecen. Entre ellos tene
mas los diodes. los transisto

res. los tiristores y los circuitos integrados, entre otros.

Los diodos no se consideran un verdadero com
ponente activo ya que no producen amplificacion.
Sin embargo, estin mas relacionados con estos por
su naturaleza semiconductora.

\•
~. ~'\

~,,:~

Clasificaci6n de los componentes electr6nicos
B;isicamente todos los componentes electronicos estiln clasificados dentro de dos grandes grupos,
componentes pasivos y componentes activos; y estos a su vez pueden dividirse en otros grupes,
dependiendo de sus caracteristicas de funcionamiento.

misma proporcion y
viceversa.A este gru-

po pertenecen las resis
tencias, los condensadores

y las bebinas. Figura 1.3

Componentes pasivos lineales:
son lIamados asi porque se com
portan linealmente con la co

rriente 0 el voltaje,es decir.
si aumenta e disminuye
el voltaje.la corriente
tambien aumenta en la

Componentes electromeGinicos: son componen

tes pasivos que ejecutaO funcienes electricas simples a
partir de movimientos mecinicos extemos 0 intemos.

A este grupo rambien pertenecen los dispositivos que
denen funciones desoporte mecinico Yde intereonexi6n
electrica. Podemas contar entre estes a los conduao-

Figura ,.4. Componentes e/ectromecimicos
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En la electronica en general y dentro de los componentes activos los mas importantes son los semicon
ductores: estin basados en la propiedad que tienen ciertos materiales de comportarse como conducto~

res 0 aislantes bajo determinadas condiciones 0 estimulos externos. Son lIamados tambien DISPOSITI.
VOS DE ESTADO SOLIDO Yson los verdaderos responsables de la revoluci6n electr6nica moderna.
Entre los mas empleados tenemos, los diodos, los transistores, los tiristores y los circuitos integrados.
Cada uno de el10s puede dividirse en otros grupos que estudiaremos mas adelante. Figura I.S

Figura 1.5. 5emkonduetores

Los transductores: son
componentes actives que con~

vierten senales electricas en
OtraS fermas de energia 0 vi~

ceversa y permiten que los sjs~

temas electronicos puedan in~

teractuar con el mundo exter~

no. A ellos pertenecen las pi~

las y las baterias, los micr6fo
nos, los parlantes, las lamparas,
los motores, etc.. Figura 1.6

Figura 1.6. Transduetores

•



Simbolos y
diagramas

electr6nicos

Debido a la necesidad
de dibujar los componentes

electr6nicos agrupados formando
circuitos. y teniendo en cuenta 10 dis

pendioso y poco practico que es el dibujar
los tal y como son en la realidad, se estable
cio la necesidad de representarlos mediante
un simbolo grafico universal que facilite las

labores de diseno y elaboracion de diagra-
mas que se utilizan ampliamente para el

estudio de esta tecnologia. para la
fabricacion y reparacion de los

aparatos.
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Pulsador off-Con) 0 NA
(5)

lQue simbolo Ie corresponde a cada
componentet

De acuerdo a la funci6n que cumpte cada componente se
asign6 a cada uno de ellos un simbolo que 10 represenu. En
la figura 2.1 se muestran los principales componentes em
pleados en electr6nica y su sfmbolo correspondiente.l..a ma
yoria de los sfmbolos tiene una forma que representa mas 0

menos su funci6n basica 0 su construcci6n.

Interruptor spdt
(5)

IntelTuptor spst ./'"
(5) -----if 0---

Limparas de ne6n
(lMP)

----@-

Conectores para
conductores simples

c:::r.-,--,- U) :>.-:---:-
Macho Hembra

Jacks y plugs
para sonido

Q)

Limpara incandescente
(LMP)

Conectores
para potencia

U)

Rele electromecinico
(K)

Conectores
separables

U)

---->>--

Fusible
(F)

Pulsador on-CoR) 0 NC
(5) ---JJo.-

(j)co- ---0-)
t.....::::==--~P~;I~.----,;~;;~1-BBate:n:·.=---='----:::.;:::~--jt-.JL_.JL;R:••:;:,,:.::n:d:'~fi;,ja=-----I(B) (B) (R)

----'IN'v----

)))

FlgurG 2.1

•
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......

C

C

Condensador fijo
no polarl:r.ado

(C)

E~B'

B.

--If----

Diodo Zener
(D)

UJT base tlpo N

Diodo rectificador
(D)

----..*c

Boblna fija
(L)

....rmQ\-

Diodo LED
(0, LeO)

Transistor PNP
(Q)

A

Fotodlodo

Condensador variable
(C)

C

Fotocelda
(LOR)

4-

TransfonTIador con nucleo de hierro
(T)

G

Bobina variable
(L)

Condensador
fijo polariudo

(C)

Resistencia variable
(P)

---A/Y'v--

t

Transistor NPN '""__
(Q)

AC

SCR

Puente rectificador
(BR)

AC

+0-
Rectificador contralado

de silicio

+
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Zumbador piezoelectrico
(82)

E-c:;:;=t- 5

HOSFET de empobrecimiento

Regulador de 'f'oloje
de tres tenninaJes

Hicr6iono
(HIe)

Circulto integr-ado
(U,IC)

JFET de canal P

o

JFET de canaJ N

Cristal plezoelectrico
(XTAL)

HOSFET de enriquedmiento

AmpUficadoo- oPene;onaJ
(A) r::.::-.

=t>-

o

Caracteristicas:
los componentes escin dibujados como son realmente. con sus dimen·
siones generalmente a escala.

Muesvan como luce 0 debe lucir eI drcuito una vez annado.Existen varies

apos de diagramas pict6ricos entre los cuaJes podemos dest3car los siguientes:

los diagramas de explorad6n.lamados tambien de despiece. Son uti·
lizados para mostrar como esti ensamblado un conjunto conformado por
varias partes individuales. La figura 2.2 muestra un ejemplo tipko.

Los diagramas pict6ricos
Son Ia forma mas elemental de representaciOn de los circuitos electr6nicos. Son
muy utilizados para vansmitir informaciOn tlknica a perwnal no especializado
como aficionados, reparadores casuaJes 0 simples usuarios de productos eectn>
nicos,debido a Ia gran daridad que ofrecen en las conexiones.Sin embargo.ademis
de ocupar_do espado,soo ""y d;spendK>sos Ycompfocados para dibujar y

no proporrionan informaci6n tlknic:a data sobre eI funcionamiento del cimJito.

..L=T

Figurer 2.2. Diogromo de
expIon:Jd6n 0 despiece

~o •
Curso (ccll de eleclrllnico b6f1co .. dW1~lr.;.



Los diagramas esquematicos
Son ellenguaje universal de la comunicacion en electr6nica, puesto que son mas explicitos, pequenos,
faciles de dibujar. ocupan menos espacio y son menos dispendiosos.

Las gUlas de instalacion de compo~

nentes. Representan los componentes
montados sobre la placa de circuito impre
so 0 el tablero de conexiones (protoboard).
En eUos los componentes pueden estar re
presentados par su forma fisica real 0 su
silueta. En la figura 2.3 encontramos un
ejemplo de este tipo. en el cual se mues·
tra un mismo circuito montado sobre
la placa impresa (a), y sobre el tablero
de conexiones. (b).

FigurCJ 2.3b. Diolromo plCt6r1co

+ CANARIO [LECTRD'lICD

'700'-6
..PI J3---6-

:0 :~OOl29
;- 6

+ 006 ~
CEKIT

Figura 2.30. Dqromo p.ct6nco

Sl

+

+

...................................................................................................................................................

Caracteristicas:
los companentes se representan mediante su simbolo.
los conductores 0 las conexiones entre componentes se representan mediante IIneas rectas hori~

zontales 0 verticales.
• Para indicar que dos 0 mas Iineas esun conectadas entre sl. se dibuja un puntO en su interseccion.

Para indicar que dos Iineas cruzadas no estiin conecadas entre si. simplemente no se coloca punto
en la intersecci6n 0 se dibuja un pequeno semidn:ulo 0 areo en una de las Iineas que se cruzan.

• Para evitar saturar el diagrama con lineas y hacerlo mas fadl de leer. cuando varias de elias deben ir
conecadas a las lineas de alimentadon 0 de tierra se utilizan sfmbolos de tierra y punas de f1echas

•clI.,oc.r.:.. .. CurIO (6ell de electr6nlCO bos.co
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o drculas marcados con r6tulos como +Vcc.

+Vss, etc. El mismo criteria se utiliza para las
Iineas de sen.!'

• Los componentes este\n identificados por media
un simbolo aIfa-numerico conformado por una 0

varias letr.1s que correspondan a su naturaleza y

un numero que individualiza cada componente.
Este debe colocarse tan cerca del srmbolo como
sea posible y de cal forma que se pueda leer de
izquierda a derecha. En Ia figura 2.1 se muesuan
los simbolos mas empleados en electr6nica.
Los diagramas deben ir acompafiados de una
lista de componentes en la cual se relacionan
los simbolos con et valor real de ellos. Esto se
hace para evitar satunr el diagrama.

Como ejemplo de 10 anterior, en la figura 2.4
se muestra el diagrama esquematico correspon
diente al circuito represemado en forma piet6rica
en 130 figura 2.3.

Nota importante: La ubicad6n de los compo·
nentes en el diagrama esquematico no indica ne·
cesariamente la posid6n real en el drcuito. ni su
simbolo estei representado par el tamano fisico.

cual es el fluio 0 direcci6n de las diferentes senales
que intervienen en el funcionamiento del aparato.

Caracteristicas:
Cada btoque representa un circuito 0 etapa.
Los bloques escan unidos entre sl par medio de
Iineas y colocados de tal forma que la direcci6n
del flujo de las senales sea de izquierda a dere
cha y de arriba hacia abajo.o tamblen 130 direc·

ci6n de las senales se indica mediante flechas co.
locadas sobre las Iineas de conexi6n.
Cada etapa estA marcada segun su funci6n.
Fuera de cada bloque pueden indicarse mediante
su simbolo los elementos de ajuste y/o control

asociadas.
• EI diagrama no da ninguna informad6n sabre

los elementos empleados en cada etapa.

EI diagrama de bloques es el primer paso para el
diseno de un proyectO elecu6nico. pues para ela·
borarlo no es necesario poseer muchos conocimien

tos en electr6nica; basta con saber 10 que se quiere
y analizar cada una de las funciones que cumple.

En 130 figura 2.5 se muestra el diagrama de blo.
ques del circuito que se represem6 anteriormente.

Figura 2.5. Diogromcr de bloqu6

Los diagramas de bloques
Representan en forma simplificada 130 forma como
se relacionan los circuitos que componen un siste-
ma., sin detallar su estruetura interna.. Se utilizan prin.

cipalmente para darificar et funcionamiento de un
sistema. establecer cuales circuitos 10 conforman y

Oscilador

Oscilador
contrOlado
por~taje

(VeO)

Salida

•
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Los componentes
electromecanicos

ron e

En esca lecci6n estudiaremos en detalle los principales componentes electromecani
cos utilizados en los sistemas y circuitos electr6nicos, hacienda enfasis en los conduc

tores eleetricos; los interruptores y los conectores. Para cada uno explicaremos sus
simbolos, sus funciones y los principales tipos existences en el mercado.

Estos componentes son muy importances ya que perrniten la interconexi6n interna y
externa de los circuitos y sistemas. tantO electricos como electr6nicos. Aunque su

(undo" es simple, es clave para su carrecta funcionamiento. aunque algunas veces no
se les da la importancia que" se merecen.

•
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Los conductores electricos

Estos pertenecen a la clasificacion de los com
ponentes electromecanicos. son dispositivos
pasivos que efectuan funciones electricas simples.
en este caso de interconexion entre componen
tes en un circuito electrico 0 electronico.y trans
portan senales de voltaje 0 corriente de un punto
a otro. sin perdidas apreciables donde su carac
teristica mas importante es su baja resistencia.
los mejores conductores son los metales, sien
do el mas utilizado el cobre; para apficaciones
muy especiales se utilizan. el oro. la plata y el
aluminio.

los conduetores se usan en forma de alambre.ca

b1e. cordones. cables apam:aJbdos 0 blindados. cables

multiconduetores. y condl.JCtOf"eS en forma de tr3ZOS

o lineas en las tarjet:aS de los circuitos impresos. que
estudiaremos con rTI3)'Of" profundidad en Ia lecd6n 4.

En la actualidad muchos sistemas electronicos
han sustituido los cables mecilicos convencionales
por cables de fibra optica. los cuales transportan
senales ehktricas de un punto a otro en forma de
pulsos de luz. en lugar de hacerlo por portadores
de carga (electrones).

Claslflcacl6n de los conductores
electrlcos

Por su construccion realmente hay dos tipos
principales:

Alambre
Constituidos por un solo hilo mecilico de forma
cilindrica lIamado alma. pueden estar desnudos 0

revestidos con una cubierta aislante.la parte con
ductora es metiilica generalmente de cobre bIan
co recocido. aunque en algunos casos especiales
se utilizan el oro y la plata en electronica. y el alu
minio para el transporte de la energia electrica a
grandes distancias. por ser mas liviano.

EI fin del revestimiento es aislar electricamente
el elemento conductor y protegerlo contra fa hu-

Ch;aqUeti! _••' TtpO de MaxIma tempe:r;r,tun
alsbnte ilisbm.ento de operaci6n

Fi,ura 3.1. £Suvcwro bOsIca dd oIambI'r

medad. la oxidacion. el calor y otras condiciones
externas.y la mob importante. evitar que haga con
tacto con otras conductores.

Cuando no se utilizan conductores aislados
es muy facil crear accidentalmente condiciones
de cortocircuito.las cuales. ademas de alterar el
funcionamiento normal de los sistemas pueden
!Iegar a ser catastroficas. Elaislamiento tambien
permite identificar las funciones de los conduc
tores por su color y grabar sobre ellos c6digos
de aislamiento. el numero del conductor. el maxi
mo voltaje de trabajo. la maxima temperatura
de operacion y otros datos que puedan intere
sar al u\uario. Figura 3.1

Cable
Constituido por un conjunto de alambres no aisla
dos entre si. Puede estar revestido por una 0 va
rias capas de aislante. Se subdividen en dos gran
des grupos:

a. Cable formado por varios alambres
gruesos enrollados en forma de he lice 0

trenza y se denominan trenzados. Se utili
zan para hacer conexiones permanentes no so
metidas a f1exiones. pero sl a trabajos pesados.
Estos conductores se emplean en usos indus
triales para tareas don de se maneja mucha po
tencia. Figura 3.2

A,ura 3.1. £Suvcwro bOsIco dd «IbIe ftenzodo

•
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F;gu", 3.3. Col* mulrJ(iJoT

b. Cable formado por vaMos aJambres muy
delgados, practicamente hilos 0 filamentos
denominado cable multi(ilar. En electr6nica el
mas utilizado es el multifilar sencillo con diferentes
espesores y colores en el aislamiento. Figura 3.3

Hay otros importantes, dependiendo de sus ca
racteristicas constructivas y las tareas para las cua
les fueron disenados, los mas comunes son:

Cables multiconductores: esti.n (ormados por
varios alambres individuales. s61idos 0 multifilares
aislados entre sf y envueltos en una chaqueta co-

Firu", 3.4. Cobles muhiconduetores

mun. EI aislamiento de los alambres individuales es
de diferente color para facilitar su identificaci6n.
Se emplean en comunicaciones, audio y computa~

doras. entre otros. Figura 3.4

Cables coaxiales 0 blindados: esti.n (ormados
por un conductor central 0 alambre multifilar ro
deado por una cubierta de polietileno gruesa.lla~

mada dielearico. sobre la cual se encuentra un se~

gundo conductor trenzado en forma de malla. Jla~

mado blindaje. Se emplean en comunicaciones. vi
deo y aplicaciones de alta (recuencia. Figura 3.5

Cables ribbon 0 tipo cinta: en la actualidad son
muy utilizados. Esti.n constituidos par varios con
duetores individuales dispuestos en (orma de cinta
y unidos por sus aislamientos. Se utilizan en compu~

tadoras, televisores en color,equipos de sonido. etc.
Vienen (ormados por 10, 14, 16.20 Yhasta 60 cables
al mismo tiempo y Ilevan en uno 0 en los dos extre
mos un conector espe<:ial enchufable. Figura 3.6

Con::lones de alimentaci6n: son Itamados cables
duplex, es decir. dos cables al tiempo pero aislado el
uno del Otro, terminan en clavijas moldeadas que se

utilizan para energizar los aparatos desde
el tomacorriente. en algunas exten

siones. etc. Se disenan muy f1exibles
para soportar las torceduras usua
les cuando se manipulan produc~

tos portatiles. Figura 3.7

Flgu", 3.6. CobIt ribbon 0 ~ "'10

.........................................................................................................................................................
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Figura 3. 7. Cabl~s d~ alim~nlaci6n

Cables de fibra optica: transportan senales elec·
tricas de un punto a otro en forma de pulsos de
luz. Escan constituidos por:

EI nucleo 0 conductor optico. es un hilo muy
delgado de plastico 0 fibra de vidrio.
La corteza. un anillo refractor de luz tambien
de plastico 0 de fibra de vidrio.

• La chaqueta. una envoltura protectora de cau
cho 0 plcistico.

formacion que varios miles de pares telefonicos.
con un minimo de perdidas y a muy bajo costo.
Figura 3.8

Como se Identifican los
conductores

Los conductores empleados en electricidad y en
electronica se identifican mediante un numero 0

calibre que nos indica el tamano de la secdon trans
versal en terminos del diametro y el area de la
misma. Figura 3.9

En los parses americanos se toma como referen
da el sistema de numeradOnA.WG. (AmericanWire
Gauge). EI rango de numeracion del sistema A.W.G.
se extiende desde el conductor numero 40, que es
el mas delgado y tiene un diametro de 0.079 mm
hasta el numero ooסס 0 4/0 (cuatro ceros) que es el
mas grueso, con un diametro de 11,43 mm.

18•
• "· "

Es muy utilizado en comunicaciones. Un solo
cable de fibra optica puede transportar mas in-

Nucleo

• 10

• 8

@.

@2

e 110

• 12

Figura 3.9. Colibre de los canductoresFIgura 3.8. Cobl~s de fibra 6ptico

•
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La cantidad maxima de co,.,-iente que puede • Un calibre # 14 sapena una corriente de 15 ...
transportar un conductor en (orma segura. sin so- amperios. ......
brecalentarse oi causar una excesiva aida de volta- • Un calibre #4/0 sopon::a una cOrTiente de 195 ...
ie. se conoce tecnicamente con el nombre de am- amperios. ...
paddod, 13 cual se mide en amperios. La ampacidad

......
depende principalmente del diametro del material Ocra caractedstica distintiva de los conduc- ...
del conductor y del tipo de aislamiento. Tabla I tores. que se debe tener en cuenta al seleccio- ......

oarlos para una determinada aplicaci6n. es el tipo ...
Por ejemplo, si observamos la tabla: de aislamiento,que determina el maximo voltaje ...

Un calibre #40 saperta una corriente de 0,02 que puede manejar un aJambre dado. en forma
...

• ...
amperios. segura, asl como las condiciones ambientales ex- ...

tremas (temperatura y humedad) en ......
CARAC'TERisncAS DE LOS CONDUCTORES DE COBRE que puede trabajar. ...

SEGlIN LA NOfl.MAA.WG (AmtrianWft Ga~) ...
Los Interruptores .........

ooסס 11.68 2t 1600 107,20 953,20 0,164 '95 los interruptores son elementos que ...
000 10,40 167800 85.01 755.80 0.203 '65 ...

00 9.26 1]]100 67,-43 59'.l.50 0,256 '" permiten, interrumpen 0 dirigen el paso ...
0 8.25 105600 53, -49 -475,50 0,322 '" de la senal ehktrica por un determina- ..., 7.3-4 83690 -42,-41 377, 00 0,407 110 ...
2 .... ..360 33,62 298.90 0,512 95 do circuito. Ademas de ser empleados ...
3 5.82 52620 26,67 237. 10 0.... 85 para controlar la alimentad6n de los dr- ...
• 5.18 -417.040 21. 15 '88, 00 0,81-4 70 ..., -4,62 "'''' 16,n 1-49,00 0,029 60 cuitos. existen ouos modelos emplea- ...
• 4,11 262-40 1l,30 118. 20 1,296 " dos en diversos usos. ...
7 3." 20820 10.55 9180 1.634 " ...
• 3,26 16510 8,36 74,38 lO6O .. ...
• l'" 13.090 6.63 "'95 2.598 " Aunque la funci6n de estos compo- ...

10 2.58 10380 5,26 ".77 3.274 lO ...
II llO rno '.02 37, 10 -4.1l4 " nentes parece bastante simple, en el ...
" lOS 6530 3.31 29.40 5.209 20 momento de elegirlos debemos tener ...

~
Il ,., 51'" l6l 23." osn 17,5 ...
" 1.62 4110 lOS 18.50 8.284 " en cuenta una serie de parametros de ...
" 1,-45 3260 1.65 1-4. 70 10,176 7.2 gran importancia, puesto que al inte- ...
16 1.29 "'" 1,]1 11,60 13.176 • ...
11 1.15 2050 1.0< 9.24 16,614 • rrumpir bruscamente una corriente ~

18 1,02 1620 0.82 7,31 20.948 3.2 electrica se producen ciertos fen6me-
" 0.91 "'" 0.65 5.81 26.414 2••
20 0,81 1020 0,51 -4.61 )),201 2.0 nos que debemos conocer y analizar.
21 0,72 812 0,-41 3." -41.9 1,62 Debido a la poca atenci6n que se pres-22 0." ... 0,32 l88 53.2 1,28
23 0,57 '" O. " llO .... , ta en la elecd6n y mantenimiento de,. 0,51 ... 0.20 1.82 8<.2 O.• estos componentes, son con frecuen-

" 0.-45 320 0.16 ,.« 106.0 0."
26 0." 153 O. 12 I, 1-4 IlS.0 O. , cia los causantes de los danos en los
27 0.36 202 0,10 0.... 169,0 0.' sistemas 0 equipos electr6nicos.28 0.32 IS' O.OS 0,715 214,0 0,]2
29 0.28 ". 0.06< 0.575 266.0 0)'
lO 0." '00 0.050 0.450 340.0 0.2 lQue es un interruptorl31 0)2 79.2 0.... 0.357 430,0 0.16
32 0,20 .. 0.031 0,288 sno 0.12 los interruptores. en general, escln for-
II 0,18 SO.' 0.025 0.227 675,0 O. ,

mados por dos PUntOS 0 superficies con-,. 0,16 39,7 0.020 0.179 857,0 O.OS

" 0.1-4 31.4 0,015 0, I'll 1090.0 0.06 ductoras fijas y un contacto m6vil. que
l6 0.12 " O. Oil 0.013 1360.0 0.042

son conectados electricamente por un31 0,11 20,2 0,010 0,091 1680,0 0.036
l8 0,10 16 0.008 0.072 2130,0 0.032 mecanisme de accionamiento que pue-

~ " O.OS 'll 0.006 0,055 2780,0 0.024
de ser operado de diversas formas, 13.. 0.07 9.61 0.... 0.043 3540.0 0.02

Toblo I, sea par destizamiento. par palanca. par

•
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___ Mecanismo de
accloN;mlento

:::::::;::(J~:c::::(;J---Caja de
monaje

.. ~T.",,"'deAfura J. 10. Estruaura de un WltemJP!Of

presi6n. etc. y que (orman el comunmente lIa
mada centacto elearico, figura 3.10. Su fun
cion es permitir que 13 corriente eltktrica pue
da circular de una de las superficies fijas a J3
otra, ofreciendo la minima resistencia posible.
Cuando el interruptor se l1eva a la posicion de
cerrado (ON). el (cntacto m6v;1 une los can

aetos flies cerrando el circuito y los separa
cuando el interrupter se lleva a la posici6n de
abierto (OFF), abriendo a su vez el circuito.

Simbologia
los interT1..lptores pueden ser de uno 0 varias polos,

y posiciones de accion permanente 0 momendnea:

Un interruptor es de accion permanente cuan·
do despues de ser accionado y liberado per
manece en el ultimo estado por tiempo indefi
nido, hasta que el mismo sea modfficado por el
usuario.

• Un interruptor es de aeci6n momencinea cuan
do cambia de estado s610 euando se tiene ae
cionado por el usuario, y retoma a su estado
inicial euando este es Iiberado.Tambien son lIa·
mados pulsadores.

• Un interruptor es llamado de varios polos euan
do puede abrir y eemr al mismo tiempo va
rios circuitos independientes. En este caso hay
varios interruptores individuales.pero se aceio
nan al mismo tiempo por medio de un meca·
nismo eomun. Su simbolo induye unas lineas
punteadas que indican que los interruptores
escin relacionados mednicamente entre si.
Un interruptor es de varias posidones euando
posee un numero de rutas 0 vias diferentes, las
cuales puede seleccionar para la circulaci6n de la
corriente haeia diferentes puntos de un circuito.

r~~~""~""':""'i r"';j~"'''''' ..3 ......
I; Y'.~:,";:'~'~n..! !~ dpot

< :,' I :: De un polo y -ar::~
r: I : : una posicion ,----0'1~
l : 0 .,--2 :' p---- A':: ----aoi"0--

c' COM I~): C1---O: e-- Bl 1~ V:2 • -d ' , ., ----o"t~
~ : ~4: L.P--A2:: ~

0
111 • 0...-5 C2---<1"" 0-- B1 :: yC>-

: 9, :: ~ c>-
: sp6t l 6 : dpdt : :6pst
: Rotatorlo de ' De dos polos y :: De varios ~os
: urias posiclones : dOl poslclones :: y una posicion
'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' '< <.< _. - _ •• - •••• _ ••

• .=.
c· --0 0-- ---J1.- c-C:=::!!-a spst otr-(on)
~c•• ---J1.- --0 0--.e
°e dpst on-(on)

spdt on-{on)spst 00-(off)

En la figura 3.11 se mues
eran los simbolos empleados
en los diagramas eleetr6nieos
para representar algunos de
estos interruptores.

Clasificaci6n
Dependiendo de su construe·
ci6n y del mecanismo de ae
cionamiento, los interruptores
pueden ser de varios tipos:

DesJizantes: eI accionamiento

de estos intemJptores se hace de
tal bma que una de las superfi
cies se desliza sobre b. ou-a aI

apIiar una pequefu fuena que
"""'" b fricci6n entre elias. Est.
rl'lOYimiento !lace que los concae-

•
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F1ruro 3. I2. Interruprores des/izontes

FI,uro 3. 140. lnterruptores de presiOn 0 pulsodores de «dOn

"""""'''''''''
tos permanezcan limpios. pero se desgastan rapida·
mente debido aJ rozamiento entre ellos. Figura 3.12

De codillo (toggles): son mecanicamente mas ro
bustos que los anteriores y manejan corrientes mas
altas; su accionamiento se hace mediante una pe
quena palanca. Figura 3.13

Interruptores de presion 0 pulsadores (push.
button): la mayona son de acci6n momentc\nea;
figura 3.14a,aunque hay algunos que pueden ser
asegurados y empleados como interruptores con
vendonales. En estos, el bot6n debe preslonarse
una vez para cerrar los contaetos y oua vez para
abrirlos. Figura 3.14b

Fi,uro 3.13. Inlerruprores de codillo 0 de polanco

FlfUro 3. 14b.Interrop!orl!$ de preJi6n 0 pulsodom

terruptores individuales; se utilizan para contro
lar corrientes y voltajes muy bajos en circuitos
donde no deben ser accionados continuamente.
Se utilizan especialmente en tarjetas electr6nicas.
Figura 3.15

........................................................................................................................

...............

Interruptores de doble fila (dlpswltches):
pueden tener desde uno (I) hasta doce (12) in- FI,uro 3. IS.lnlemtptores de dob4e (i/o

•
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Figura 3.16. Interrup!ores
ro!O'lodos

E Figura 3.' 70. Represen!0ci6n
de un rele

Rele
Electromaanetlco (dpdt)

•

,
•

Flguro 3. 17b. Interrup!ores electromecdnicos

Rotativos, conmutadores 0 Ilaves seleetoras:
son interruptores de varios palos, ya sea de una a
varias posiciones. Estan formados por uno (I) 0 mas
discos de material aislante dependiendo de la canti
dad de polos del interruptor; dichos discos giran
entre un numero similar de discos fljos, cada uno
can un maximo de dace (12) contaetos. Figura J.16

Reles (relals): son interruptores electromeca
nicos conformados por un interruptor y una
bobina; la forma de representarlos electronica
mente se observa en la figura J.17a. Cuando
circula corriente por la bobina, el campo mag
netico generado en torno de ella acciona los con
tactos del interruptor, los cuales vuelven a su
estado inicial cuando se suspende et flujo de
corriente. Figura 3.17b

Interruptores de balancin (rockers): son mas
complejos en su estructura mecanica que los des
lizantes y los de codillo, pero presentan un menor
desgaste que los anteriores. Figura 3.18

Figura 3.' B. Interruprores de bolandn

lComo se prueban los interruptores?
En la praetica, los interruptores se prueban por
media de un ohmetro 0 de un probador de conti
nuidad. La prueba de los interruptores se estudia
con detalle en la seccion de electr6nica practica.
Aqui mostramos una sencilla forma de hacerlo que
no requiere de dichos equipos. Consiste en conec
tar el interruptor en serie con una pila ° una bate
ria y una lampara, tal como se muestra en la figura
3.19.Si al cambiar la posici6n del interruptor la lam
para cambia de estado, es decir. si estaba apagada se
enciende 6 viceversa, y al valver a la posicion inicial
retorna al primer estado. podemos afirmar que el
interruptor esta bueno; si por el contrario. cuando
cambiamos la posicion del interruptor la lampara
no cambia de estado. es decir, permanece encendi
da 0 apagada, entonces el interrupter esta averiado.

Interruptor bajo prueba.....----,.
Cerrado Abierto

(ON)~ (OFF)

""-511a I:'P-'·~-'·.--~~~"'''''
enciende y se apala

cada 'In que el
interruptor cambia de
posicion, demuestra

que el eSla bueno

..........,/ -rc:
Figura 3.19. Pruebo sencma de un interrup!or

•
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Hembra
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Estructura
los conectores, en general, estin compuestos por des
partes complementarias enchufables entre si: una se
intrOduce en Ia oera. La que es intrOducida retibe el
nombre.de macho y Ia que 10 retibe es Hamada hem
bra. Figura 3.20. Las des parus estin fabric::adas en
base a aleaciones de cobre por ser un material buen

conductor y se recubren con oero metal que no se
oxide como el zinc. el nrquel,la plata y el oro.Adem3s,
las partes mecilicas estan montadas sabre elementos
aislantes como el plastico y Ia baquelita. entre otros.
Basicamente los conectores pueden ser de dos tipos:
aereos 0 fljos. Los aereos escin unidos mediante ca
bles. miencras que los fljos estan finnemente unidos a
la tarjeQ del circuito impreso 0 al chasis donde se en

cuentra aJojado el circuito.Figura 3.21

rap;damenre. U rTl3)'Oria de los ConectOn'S puedeo1 ser
separados sm b necesidad de empIear herramiem.s.

Son compooenteS eIectromeclnico que se utilizan para
unir eIectricamente dos 0 mas drcuitos dentro de un

aparato 0 para conectar. ju"lto con los cables apropia-
des, diferentes aparatos 0 dispositNos entre si f.kil Y FifUrG 3.21. Coneaores (;as yoereos

Otros aspectos que se deben considerar: es
muy importante que el material con el que estin
elaborados los cantactas sea muy buen conduc
tor y tenga una alta resistencia a la temperatura y
al desgaste mecanico, el cual se especifica en ciclos

o numero de veces que se ha utHizado.

lCuciles son las fallas mas comunes?
• Si el interruptor permanece cerrado, es decir

conduce en cualquiera de las dos posiciones, se
guramente sus contactos se han fundido debido
a un sobrecalentamiento producido por la cir
culaci6n de una corriente elevada a traves de el.

• Si por el contrario,el interruptor permanece abier
to, pueden existir dos posibles razones para ello:

- Las superficies de contacto se han desgasta
do, impidiendo que haya un contaeto fisico cuan
do se cambia de posici6n.
- Las superficies de contaao est<in recubiertas con
una capa de 6xido.Ia cual aetUa como aislante.

Los conectores

La maxima corriente que puede soportar
cuando esti cerrado: si la corriente que va a
circular por el dispositivo es superior a la especifi
cada, este se calienta ypueden lIegar a destemplar
se los resortes que mantienen presionados los
contactos, 0 los centactos pueden fundirse y abrir

totaJmente el circuito.

lQue debemos tener en cuenta cuando
seleccionamos Yutilizamos un interTuptor?
EI maximo Yoltaje que puede soportar cuan
do esti abierto: ya que si se conecta un voltaje
mayor al especificado pueden producirse areas de
valtaje entre los contactos. Ademas, una pequeA
nisima parte de contacto puede transportarse al
atre; 10 cual. al cabo de un determinado numero

de conmutaciones. puede destruir el dispositivo.

•
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Figura 3.11. Coneaores dt uno vkl

.an~

TenninalesCalmanes

FlfUro 3.14. CMectDre:s de-

Los conectores de varias vias escin des-tina
dos a recibir un cable multiconductor 0 ser sol
dados directamente a los circuitos impresos y
reciben el nombre de conectores multi pin. Es
tos conectores se utilizan cuando los sistemas
electr6nicos manejan varias senales de entrada

IIloques d. terminales

Los conectores pueden ser de varios tipos
dependiendo de su uso y de sus caracteristicas
constructivas, pues de esto depende que las co
nexiones sean seguras. De no tener en cuenta
estos dos facto res, es muy probable que las co
nexiones queden flojas por 10 que estaran pro
pensas a separarse y a generar un funcionamien
to intermitente.

Figura 3.13. Coneaores de ¥I:Irias vios

• Los coneetores miniatura SUB-D
• Los cabezales (headers)
• Los de terminaci6n en masa
• LDs de borde, para tarjeta de circuito impreso. etc.

y de salida 0 requieren de coneetores con va
rios puntos de contacto para comunicarse in
ternamente con Otros circuitos 0 externamen·
te con Otros equipos. Pueden ser soldados 0

unidos a presi6n a los conductores y pueden ser
de varios tipos: Figura 3.23

ccJ~ypiuK'

Clasificaci6n
Los conectores pueden c1asifkarse de acuerdo al
numero de vias 0 caminos que proporcionen para
la circulacion de las senales electricas, por 10 que
pueden ser de una 0 de varias vias. Cuando son de
una via. poseen un solo terminal de conexi6n des
tinado para recibir un solo alambre.A este grupo
pertenecen los caimanes.los terminales y las ba
nanas. entre otros. Figura 3.22

•C,,,, ,.,11 d' ,1"".,1" ".1" ~ Ir.:..
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Conectores para fibra. 6ptica: estos coneetores
;ncorporan lentes y otras compenentes especiales
para fadlitar el acoplamiento de este tipe de cables.
reducir los costos e incrementar el rendimiento de
este tipe de comunicad6n modema. Figura 3.28

dad de conectores. tales como los usados para
permitir el paso de senales desde y hada micr6fo
nos, parlantes, audifonos, amplificadores, mezda

dores, etc. Los mas empleados son: los RCA,los
coneetores para audlfonos y los DIN (Deutsche
Industrie Norm). Figura 3.25.Todos estes conec
tores son circulares y 121 mayorla se emptean cam
bien para vIdeo. Algunos de los coneetores (para
audifonos, micr6fonos. sei'iales de linea. etc.) pue
den ser monofonicos (manejan solo un canal) 0

estereq(6nicos (manejan des canales).Figura 3.26

Conectores coaxiaJes: son ampliamente udliza·

dos en algunos jnsuumentos de medida, en radio
frecuenda (RF), para exuaer y env;ar seiiales des
de y hacia los transmisores, receptores y otras
equipos. Los mas utilizados son los BNC y los de
UHF (Uhro High Frecuency). Figur-a 3.27

FIgura 3.21. Conectores cooxio~
---Cone«ores p....

audlfonos

Plug ., , nie_, Plul rnon (onleo

--
c....

"":" .......... e-.
"

Conectores para audio: en las aplicaciones de
audio 0 sistemas de sonido se emplean gran canti·

Conectores- RCA

Conectores DIN

De acuerdo a su uso los conectores pueden ser:

A,ura 3.25. Conectores pora audio

Conectores de potencia: son mas robustos que
)os demis Yes&in d;senados para manejar comentes

y voltajes grandesA este gropo pertenecen )os jocks
y los plugs CC, los b10ques de tenninales,los tomaco-

mentes y los enchufes,enue otrO$. Figura 3.24

~"101~_

Fllura 3.26. Estruauros de un piu, monof6nico y de un plug
estereofOnico FIgura 3.13. Con«tores paro ~bro 6plico

•
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Figura 3.29.Adaprodores

Adaptadores y cables de interconexion: son
empleados para acoplar entradas 0 salidas meca
nicamente incompatibles. Poseen en cada uno de
sus extremos un conector de varias vIas, varios
conectores de una via. 0 ambos.

Comercialmente se consiguen: adaptadores
de plug a jack phono 0 RCA, adaptadores de
phono a RCA ya sea de plug a jack, de jack a
plug, de plug a plug, de jack a jack. entre otros.
Figura ).29

IQue debemos tener en cuenta al
elegir un conectorl
En et momento de escoger un conector para un
circuito 0 un aparato. debemos tener en cuenta
varios aspectos muy importantes como:

EI tipo: para cada tipo de tarea se debe utilizar
el conector apropiado ya que hay una gran va
riedad de ellos. Por ejemplo, para la entrada de
alimentaci6n de un amplificador de sonido 0

cualquier aparato electrico 0 electr6nico se
debe utilizar un enchufe para corriente alterna
y para la salida del parlante un conector de sa
lida de audio.

EI numero de termlnales: esto depende de
la cantidad de lineas 0 cables que se deben in
terconectar. En algunos casos, pueden quedar
algunos puntos lib res sin conexi6n. En la prac-

tica hay coneeto res que tienen desde uno has
ta muchos terminales.

La cantidad de corriente: de acuerdo a la co
rriente que vaya a circular a traves del conector,
debemos elegir uno cuyos terminales tengan el
grosor 0 diametro adecuado para soportarla. No
es 10 mismo un coneCtor para I amperio que uno
para 30 amperios.

EI aislamiento: este determina la capacidad para
evitar que la corriente circule por sitios no desea
dos. Generalmente el aislamiento entre los conec
tores y ta carcasa es de unos 500'1. Si la carcasa es
metilica, la distancia entre esta y los coneetores
debe ser 10 suficientemente grande para evitar que
circule corriente entre ellos.

La resistencia de contacto: debe ser, ideal
mente, igual a cero. Para conseguir esto es ne
cesario que los dos conectores que se unen
tengan el mayor contacto posible en cuanto a
superfj~ie y presi6n. De 10 contra rio aparecera
una pequena resistencia, 10 cual hara que al cir
cular corriente a traves del contacto, este Se ca
liente y Ilegue a destruirse.

La resistencla meci.nica: teniendo en cuenta la
frecuencia con que dicho conettor debe ser conec
tado ydesconeetado, debemos elegir uno 10 suficien
temente fuerte para que no se dane muy ripido de
bido a la cantidad de conexiones y desconexiones.

IMPORTANTE
Debemos observar la calidad de los materiales
(conduetores y aislantes) empleados en la fabrica
ci6n de los coneCtores que vamos a utitizar, asi
como la calidad del proceso de fabricaci6n ya que
es muy comun encontrar en el mercado conecto
res de muy baja calidad y bajo precio cuyo uso
puede causar serios problemas en el funcionamien
to de los circuitos y aparatos, e inclusive, pueden
ser muy peligrosos en el caso de los conectores
que manejan corrientes y voltajes relativamente
altos, ya que su mal contactO 0 mal aistamiento
lDueden causar un incendio.

•
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Los clrcultos Impresos

Los circuitos impresos hacen parte del grupo de
los componentes electromecanicos y tienen una

gran impenaoda en la electr6nica moderna. Gra
cias a ellos y a los circuitos integrados. los cuales
estudiaremos en una pr6xima lecci6n. se ha logra
do el gran avance actual de la electr6nica en cuan
to a la gran variedad de circuitos disponibles en el
mercado y ala facilidad de fabricados en serie cada

vez con menos costes. Asi mismo permiten que

una gran cantidad de estudiantes, aficionados y pro
fesionales de esta tecnologia, puedan disefiar y fa
bricar facilmente sus prototipos, y luego producir
sus propios aparatos. El circuito impreso es el
metoda de interconexi6n de componentes mas
utilizado actual mente para la construccion practi
ca de los circuicos electronicos.

En esta seccion del curso estudiaremos que
es un circuito impreso y su estructura biisica,cua
les son sus principales tipos y aplicaciones, y una
breve historia. En la seccion de Electronica Priic
tica veremos varios me-todos para el diseno y la
fabricacion de los mismos.y en la seccion de Pro
yectos, tendremos un circuito impreso para cada
uno de ellos, sobre el que se hace el ensamblaje
del circuito.

lQue es un circuito impreso?
Un circuito impreso (printed circuit board) es una
placa 0 lamina aislante que tiene adheridas IJneas
conductoras muy delgadas por una 0 ambas caras.

Circulto l~tegrado

Cin:ulto fmpreso. • • . . . .

Potenciometro •

IntelTUptor . '

Figurer 3.30. Componenfes montodos sobre un drcuifo impreso

En una de elias se montan los componentes elec
tronicos que conforman el circuito, figura ],]0.
Las Iineas conduetoras 0 trazos se utilizan para
establecer las diferentes conexiones entre los ele·
mentos del circuito; elias tienen orifkios en sus
extremos en los cuales se insertan y sueldan los
terminales de los componentes. Popularmente los
circuitos impresos reciben el nombre de plaquetas.
Ademiis, los circuitos impresos se utilizan como
soporte fisico para la mayoria de los componentes
de los aparatos.

Anteriormente los aparatos electronicos debian
lJevar cables entre todos sus componentes. Con el
desarrollo de la tecnologia y la invencion de nue
vas tecnicas de fabricacion, se logro el perfeccio
namiento de los circuitos impresos.los coales pre
sentan muchas ventajas a la hora de armar un pro
yecto 0 aparato. tales como:

• Facilitan las conexiones y por 10 tanto se dismi
nuyen los errores
Su U50 ha permitido lograr la miniaturizacion
de muchos aparatos
Permiten hacer fiicilmente labores de ensam
blaje y reparacion
Sirven como saporte fisico para los componentes
Proporcionan uniformidad en las series de
produccion

Tipos de circuitos impresos
Los circuitos impresos pueden ser rigidos 0 Oexi
bles y se dasifican segun el numero de capas 0

•Transistor

•

• • • Reslstencj~

..
. Condensador

...........................................................................................................
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Flgufll 3.33. Grwitos Imp~s05 muftkapo

Flguro 3.3/. Grcuitos imp~sos de uno cora y de d05 caras

Hay un ripo especial de circuitos impresos lIama
dos universales los cuales penniten ensamblar eual.
quier circuito 13 que rienen una sene de perforado
nes para montar los componentes yposeen lineas de
conexi6n prefabricadas. Figura 3.34. Estos se utili·
zan para la elaboration de prototipos 0 tircuitos que

Un. de los componetlu!s Un. de as sokbduru

se van a ensamblar una sola vez. Su utilization la ex
plicaremos ampliamente en una proxima leccion en
la section de Electr6nica Priicrica.

FI,uro 3.34. Circuito imPr60 universal

Estructura bisica de un circuito impreso
Antes de fabricar un circuito impreso se tiene una
lamina virgen, es decir, una lamina entera sin oin
gun trazo 0 conexi6n. Esta tiene una parte aislante
que se obtiene a partir de un material de base la ...
minado, formado por un resina plastica con una

Actualmente hay un tipo de montaje de cir
cuitos lIamado SMT (surface mount technology 0

tecnologla de montaje de superficie) en el cual
los componentes no tienen alambres como ter
minales y estos se sueldan directamente sobre la
superficie del circuito impreso. La principal ca
racteristica de esta tecnologia, la cual se estii im·
poniendo poco a poco, es el tamano reducido de
sus componentes y su montaje y soldadura por
medio de maquinas automaticas. Figura 3.35

Flguro 3.32. UrcuIlOS
impresos flexibJes

Los de tipo rigido y una sola cara. son los mas
utilizados en circuitos sencillos y sobre ellos cen
traremos nuestra atenci6n. En aparatos con mu
chos circuitos integrados como memorias, micro
procesadores. compuenas 16gicas. etc.. se utilizan
los de doble cara y en circuitos muy complejos
como las computadoras, se emplean circuitos mul
ticapa. figura 3.33.

caras conductoras que posean. En los rigidos los
hay de una sola cara, de dos caras 0 de doble (az
y los multicapas. en los cuales se debe especificar
el numero de elias. Figura 3.31. En los flexibles
los hay de una sola capa y de dos capas 0 dos
caras. Figura 3.32
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Figuro 3.35. Grcuito
impreso de montoje
superficial

estructura interna de fibra de vidrio 0 papel feno
Iko (baquelita) impregnada, que Ie confiere la re
sistencia mecanica necesaria.

Por una 0 las dos caras del material aislante se
encuemra una lamina de cobre adherida mediante
un proceso de presion yalta temperatura. Esta la
mina de cobre se deposita sobre la lamina aislante
mediante un proceso denominado electrolisis, el
cual es un proceso quimico que permite obtener
capas muy finas de material sedimentado. Por 10
tanto, el espesor de la lamina de cobre puede ser
controlado con este proceso. EI espesor normal
utilizado suele tener aproximadamente 3S micras
(milesimas de milfmetros), pero hay casos especia
les en donde pueden variar esas medidas. En la fi
gu,.a 3.36 se muestran la estructura basica de una
lamina virgen de una cara y una de dos caras.

Figuro 3.36. £StnJetura de /0 lamina para drcuitos impresos

Los circuitos impresos de baquelita se utilizan
normalmente en circuitos que manejan senales de
frecuencias bajas 0 corriente continua, 0 en aque
1I0s casos en que el costa sea un factor limitante
ya que las placas de fibra de vidrio son mas costo
sas. Las placas de fibra de vidrio presentan carac
teristicas inmejorables de aislamiento, incluso en
altas frecuencias de funcionamiento y en condicio
nes c1imaticas adversas como altas 0 bajas tempe
raturas yalta humedad; ademas. la fibra de vidrio
presenta una mayor resistencia mednica y no den
de a fracturarse como la baquelita.

Fabricacion de los circuitos impresos
Para convertir un pedazo de lamina virgen en un
circuito impreso, este se debe dibujar con un mar
cador, pintura 0 tinta indeleble sobre la placa de
cobre y luego sumergirla en un acido como el per
c1oruro ferrico.AI hacer esto, 10 que logramos es
proteger las Ifneas trazadas de la acdon del acido
sobre el cobre; es dedr, que al aplicar el acido so
bre la placa dibujada. unicamente se disolvera el
cobre.que no est:i protegido par la pintura, que
dando final mente las pistas 0 Ifneas dibujadas, que
interconectaran los componentes. Figura 3,37

En la parte superior del circuito impreso,
donde se montan los componentes, se puede
dibujar 0 pintar la forma y valor de estos, can
el fin de facilitar el ensamblaje. la prueba y la
reparacion de los circuitos.Tratandose de la fa
bricadon en serie. en ellado de las soldaduras,
se utiliza una capa de pintura especial Ilamada
antisolder la cual solo deja descubiertos los pun-

Can de plSfaS
de cobre SoltUdu~

---~

..
Cara de

compontllltes

Figura 3.37. Trazos conduetores en un drcuito impreso

................................................................................................
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Fusible Pintura antisolder

Condensador

•

Resistencia ••

•

Figura 3.38. Dibujo de los componentes y pinwro anusoJder

Figura 3.39. Primera oproximodon a un drOJito impreso

(OS para la aplicaci6n de la soldadura 10 que
evita cortocircuitos y una mala aplicacion de
esta. Figura 3.38

EI principal acontecimiento que impuls6 el
desarrollo de los circuitos impresos, fue la ne·
cesidad, durante los primeros anos de la segun·
da guerra mundial, de fabricar aparatos elec·
tronicos muy pequenos para las comunicacio·
nes y especialmente la fabricaci6n de dispositi·
'lOS tales como la espoleta de proximidad que
hada estallar una bomba al lIegar a derta dis
tancia de un objeto. Las grandes cantidades de
estas bombas que se necesitaron, estimularon
las investigaciones tendientes a producir en
masa y a ritmo acelerado los circuitos electro·
nicos "miniatura".

sos. Esta patente fue registrada el 6 de septiem
bre de 1936 como un medio para "ta producci6n
de aparatos y componentes electronicos de co·
rriente debil". $u aprobaci6n fue otorgada en 1948
como un proceso basado en la impresi6n de la
representacion de un material conductor".

~~
~;,W#.

mentos.

Sin embargo, se considera at
doctor Paul Eisler,un cientifico aus·
triaco, residente en Londres,como
el inventor de los circuitos impre-

Breve historia
En 1903, Albert Hanson, un aleman residente
en Inglaterra. present6 par primera vez una pa·
rente de un metoda cercano a los circuitos im
presos, en el cual se adherian conductores a un
material aislante, con el fin de ser utilizados en
los sistemas telef6nicos de la epaea. Figura
3.39. Entre J 923 Y 1939 se registran varias pa
tentes que tratan sabre diferentes metodos
para hacer conexiones "impresas" sabre bases
aislantes. Entre elias estaba la de Parolini en
1927 "para la producci6n de placas aisladoras
electricas, con una serie de conexiones".

Antes de esta tecnologia. las interconexio
nes entre los diferentes elementos de un cir
cuito 0 aparato se hacian por medio de cables
o alambres 10 que resultaba muy
engorroso y complicado.Ademas,
para su reparaci6n y manteni
miento, se requeria de mucho
tiempo al tratar de identificar las
conexiones de los diferentes ele·

•
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Fusible = 1,15 x 400mA
Fusible = 460mA

leOmO elegir un fusible?
Conociendo la corriente maxima que circulara
por el circuito. debemos escoger un fusible cuya
capacidad sea ligeramente superior, pero nunca
mayor al 15%. Didio fusible puede calcularse
tal como se observa en el siguiente ejemplo: si
la corriente maxima que circulara por el circui
to es de "'OOmA, entonces:

En general. los fusibles deben colocarse 10 mas
cerca posible del punta donde est3 conectada la
fuente de alimentacion del cin::uito protegido.lejos
de materiales inflamables y de tal forma que se ten
ga un f.kil acceso a ellos, por 10 que no solo pueden
ser instalados directamente sobre la placa de cin::ui
to impreso, sino tambien mediante port3.fusibles, los
cuales han sido disenados para ser instalados en el
chosis que contiene el circuito. Figura 3.41

ristica viene generalmente impresa sobre el cuer
po del fusible. Comercialmente se consiguen fu
sibles con capacidades desde 20mA hasta 600A,
estos ultimos son empleados para instalaciones
electricas. En la figur,a 3.40 se muestra la for
ma como se representan los fusibles en los
diagramas eleetricos y electr6nicos.

Los fuslbles

Los fusibles se c1asifkan por su capacidad en
amperios, es decir por la cantidad de corriente
que pueden soportar sin quemarse; esta canete·

-

Figura 3.40 Simbolo de los (Usibles

lQue son los fusibles?
Un fusible es basicamente una portion de alambre
muy buen conductor. cuya temperatura de fusion
es mucha menor que la del cobre. Como el alam
bre es muy buen conductor. posee una resistencia
muy baja y su longitud y diameuo son calculados
para que se funda s610 cuando circule por el una
corriente mayor que aquella para la eua! fue disena
do. Cuando esto OCUrn!. se abre el circuito.lo que
interrumpe el paso de la corriente, protegiendo asi
el sistema electrico 0 eleeu6nico.

Son dispositivos empleados para protege,. los
drcuilos y sistemas electr6nicos de corrien·
res excesivas y de los cortocircuitos.

Figure 3.41 Portafusibles

4'ic,r..: ~ CLlrJO facll de elecrr6nrco bas/co



Figuru 3.42 Fusibles canas y largos pora elear6nico

Si el valor obtenido mediante esta f6rmu·
la no es comercial. seleccionamos el fusible
cuya capacidad sea la inmediatamente supe
rior. Para el valor de nuestro ejemplo, no exis
te comercialmente ese fusible, por 10 tanto
seleccionamos el inmediatamente superior
que es de SOOmA.

Es fundamental tener siempre en cuenta 10
anterior. porque de 10 contrario se puede per
der innecesariamente tiempo y dinero. Se pue
den presentar los siguientes casos:

a. Si la capacidad del fusible es menor 0

igual a ta corriente nominal del circuito, este

-
F/guru 3.43 Duos tipos de (usibles

•
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Fl,uro 3.44 Fus;b1~ de {imcionamlento rttordodo

Fusibles tipo tap6n: son empIeados en instaJacio

nes eIecoicas que consumen menos de 30A A este

grupo penenecen los fusjbles de funcionamiento
retardado que son~dos para controlar b. co
rriente en algunos mooores. Estes pennanecen inacti
YOS cuando b. sobrecarga tieoe una corta durad6n,
perc se queman de inmediato cuando b. sobrecarga es
producida par un cortocircuito. Figura 3.44

101 protecci6n de las instalaciones domiciliarias y
en todo tipo de miquinas y equipos electricos
donde se manejan principalmente dos tipos de
fusibles:

Tipos de fusibles
Los fusibles se fabrican en muchos tamafios,
formas y capacidades, aunque 10 unico que cam
bia es su apariencia externa, pues internamente
todos son relativamente iguales.

En 101 Figura 3.43 se muesuan otros tipos de
fusibles utilizados en eleetr6nica.

se quemarci constantemente y de manera in
necesaria.

b. Si la capacidad del fusible es mu·
cho mayor, permitira el paso de
corrientes muy elevadas, peligro
SOlS para el circuito electr6nico y
que, en eJ peor de los casos, pue
den destruirlo.

Fusibles miniatura (mignon): son tubas peque
fios de vidrio con tapas metiJicas en sus extre
mos, en cuyo interior puede observarse el ele
mento fusible. Son empleados en eleetr6nica prin
cipalmente y pueden ser de dos tamafios: cortos
Sx20 mm y largos 6,3x32mm. Figul'"3. 3.42

Los fusibles no se utiliun solo en electr6nica;
tambien son muy empleados en electricidad para

Fl,uro 3.45 Fusible ripo cartueho
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Fusibles tipo cartucho 0 americano: estos
pueden ser a la vez de dos c1ases: de contacto
por casqui1lo. los cuales rnanejan corrientes com
prendidas entre 3 y 60 amperios; 0 de contaeto por
cuchilla, empIeados en inSCllaciones indusuiales, que son
diseliados para conientes entre 7S y 600AFigura 3.45

ICuando se quem an los fusibles?
Generalmente los fusibles se queman por so·
brecarga. es decir. cuando de repente reci·
ben una corriente excesiva. la cual calienta
los conductores hasta quemarlos. Como los
fusibles poseen una temperatura de fusi6n
mueho menor que la de los eonductores. es·
tos sentn los primeros en quemarse, prote·
giendo asi el cireuito.

Una sobrecarga puede producirse por:

a. Tener demasiados aparatos conectados al
circuito.

b. Por un cortocircuito. el cual a su vez puede
producirse por:

Contactos entre cables desnudos.
Humedad en los conductores (alambres.
circuito impreso. etc.).
Por eonuctos con superficies u objetos
metalicos. por ejemplo. el chasis del equi·
po. atornilladores. tornillos. etc.
Fatlas en otros componentes del circuito.

IQUe debo y que no debo hacer
cuando se quema un fusible?
Lo que debe hacer:

I. Desconecte el circuito de la fuente de
energia.

2. Investigue que produjo la quemadura del fusible.
3. Repare la ave ria.
4. Instale un nuevo fusible del mismo umano y

capacidad del que se quem6.

Lo que no debe haeer:

I. No instale un fusible nuevo sin haber encon
trado y reparado el dano.

Ump,,~

PH"

'Figun:J 3.46~ de Io:s (usibIes

2. No instale un fusible de mayor capacidad del
que se quem6.

3. Nunea instale un alambre de cobre. un trozo
de soldadura, ni ningun otro material condue·
tor en lugar del fusible destruido.

IC6mo puedo saber si un fusible esU.
bueno 0 malo?
La prueba de los fusibles se estudia en la sec·
ci6n de electr6nica practica. Sin embargo. mos
traremos aqui una forma sencilla de hacerlo que
no requiere ningun conocimiento previo sobre
el manejo de equipos.

Consiste en conectar el fusible formando un
circuito en serie con una pila y una lampara como
se muestra en la figura 3.46 Si la lampara se
enciende al colocar el fusible, podemos afirmar
que este esta bueno. de 10 contra rio. no 10 esta.

•
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Las lamparas

La Iuz ha sido, desde
siempre. uno de los fen6menos

que mas ha lIamado la atendon del hom-
bre. Existen basicamente dos tipos de fuentes

de luz: las naturales y las artificiales. Estas ultimas.
que pueden ser incandescentes 0 de descarga de
ga~. transforman la energia electrica en energia

lumfnica. Se utilizan para reemplazar la Iuz natural
en las edificaciones, as! como para monitorear
circuitos (pi lotos), producir efectos especia

les, enviar senales en forma optica, ilumi-
nar sensores de Iuz. y otras apliea-

ciones especificas.

. . -
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Las lamparas
Incandescentes
Se basan en la propie·
dad que tienen algunos
materiales. como el
tungsteno. de emltir luz
cuando se eleva su
temperatura interna.
Las primeras lamparas

de este tipo fueron
ideadas por el inventor FigunJ 4. J.Thomos Alva EdIson

e industrial norteame·
deane Thomas Alva Edison. figura 4.1, en 1878
(uando. al recubrir un delgado hila con paiva

de carbon, para hacerlo conductor y hacer pa·
sar a traves de el una corriente electrica. pro
dujo un destello de lUI que duro unos minutes.
Aunque el hila se quemo. el fenomeno obser·
vado sirvi6 como base para la fabricacion de la
lampara Incandescente,la cual alcanz6 gran exi
to y fue inmediatamente adoptada en Europa y

America.

Estructura
Sin Irnportar su forma, tamana 0 uso. una lampara
incandescente consta de:

Filamemo •• . .

... .

FI,uro 4.2. EsUlI<tVtlJ de una lomporo Il'ICondescenle

Un filamento de tungsteno enrollado en
espiral el cual. debido al paso de la cornen·
te se calienta hasta alcanzar su punto de in·
candescencia. emltlendo luz. Dlcho filarnen·
to se encuentra encerrado en una ampolla
de vidrio a la cual. con el fin de prolongar la
Vida uti I del filamento. se Ie extrae el aire
antes de sellarla y se lIena con un gas inerte.
figura 4.2. De esta forma se retarda la eva·
poracion del tungsteno y se proporciona una
mejor i1uminaci6n. Las ampollas 0 bulbos de
las lamparas incandescentes se fabrican en
una variedad de estilos y tamafios adapta·
dos para cada uso. Para su designacion se
utilizan una 0 mas letras que indican la for·
ma (S, F, G, T. A. B. etc.), seguidas de un nu·
mero, el cual indica el dhimetro maximo en
octavas de pulgada. Por ejemplo A·25, se re·
flere a una lampara tlpO A con un diametro
de 25/8". Figura 4.3

La base 0 casquillo, figura 4.4 es una preza de
laton 0 de alumlOio. fijada al bulbo. que sirve
para colocar la lampara en su porulampara y
conectar el filamento por medio de dos alam·
bres conductores. Figura 4.5. Tambien pue·

Ampol~d. Yldno

•

•
• • • • • • • Sostefles

• Dtsco de rnlGtI
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FI,uro 4.6 Portatomporos eomunes empleados en ele<ttOnrca.

Para la Instalaci6n de las lam paras incandes
centes existen diferentes tlPOS de portalampa
ras. dependiendo de las tareas que se tengan y
del lugar don de seran instaladas. Figura 4.6.
En la figura 4.7 se muestra una secci6n trans
versal de un portalampara comun. Observe que
el terminal A esta conectado al contacto cen
tral. mientras que el terminal B esta conectado
al contacto roscado. Este ultimo est3 fabricado
generalmente de bronce y se encuentra conte·
nido en un material aislante de plastico. baque
lita 0 porcelana.

Fi,UM •.5. Del. de 10
conen;n dd~to de
tutlfUetlO 01 cosquilo de uno
Iomponl In«Indesc~~.

s ..,..,...
f

Figum 4.4. T1pOI ck bosn 0
A T p

0
cosqwlos poro lomporas
IIKO~KenrM.

den ser de varias formas y (amanos. depen·
diendo de 121 potencia, el umana 'I el usc de la

lampara. Generalmente son de ripo roscado.
aunque algunas lamparas utiHzan un casquillo
rlpo bayoneta el cual es muy comun en los au
tom6viles.

Figura 4.3. Formos eSlondor de Idmparos Incondescen!es

Tipos de lamparas incandescentes
Las lamparas incandescentes se c1asifican de acuer
do a su empleo. Pueden ser basicamente de los

siguientes tipos:

I. De prop6sito general. empleadas como pilotos
en circuitos electr6nicos y fuemes de luz para
sensores opticos e i1uminaci6n de edificaciones.

2. De (res intensidades. provisos de des filamn
(OS y capaces de producir (res flujos lumina

sos diferentes.
3. De destellos empleadas algunas veces en fo

tografia.
4. Hal6genas. empleadas en los faros de los au

tom6viles. copiadoras y escaners.
s. Reflectoras y proyectoras. em-

pleadas en la iluminaci6n de
monumentos. campos
deportivos y otras (a

reas que requieran al
tos niveles de luz. etc.
Tambien son empleadas
en los juegos de luces que
se montan en escenarios
para conciertos. pistas de baile y
teatros.
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Componentes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~••••

la propiedad de irradiar luz cuando recibe la luz ul·

travioleta.lo que no podemos apreciar a simple vis

ta. Requieren para su operacion de otros elemen

toS externos, como un arrancador y una bobina Ii·

mitadora de fa corriente. Esta ultima, ademas. pro·

vee el alto voltaje necesario para encender la lam

para. Son empleadas tambien en la iluminacion do

mestica, en discotecas y probadores de bil1etes.

TenninalB

, ,
"

,
.... ".1It

"- .
Terminal A

Porcelilna 0

baquelita

Nota: No se deben utilizar cerca a personas pues

afectan la vision.

l.cimparas de xenon (estroboscopicas)
Constan de un wbe de vidrio seHado y lIeno con un

gas inerte lIamado xenon. La lampara tiene dos elec·

trodos Iaterales lIamados catodo y anodo. y un elec

trode central lIamado disparador 0 trigger. Para su

operacion se requieren de dos voltajes: uno del orden

de nov entre anodo y catoclo. figura 4.9a, Yotro.
del orden de 4.000V en el disparador. figura 4.9b.

Una vez et disparador recibe los 4.000V, una parte del

gas xenon se ioniza. permitiendo que f1uyan algunos

elecuones a traveS del gas. EI resultado final de esto es

la emisiOn de un destello de fuz brillante.caraeteristico

de estas lamparas. Son empleadas para generar efec·

tos esplkiales. como el de camara lenta en las discote

cas. como indicadores visuales de proximidad en las

alas de los aviones.cuando se quieren crear secuencias

de movimientos en fotografia y en algunos tac6me

tros que aprovechan el rayo de luz que estas emiten.

c

<OQOV

",

A

'---{'JL..r---'b•

Disipador 0 Ulgfer....
........ . .

c

.,'

A

+ II
nov

Figuro 4.9. L6mporo de xen6n.

, ,,
: "

Lamparas de descarga de gas

, ,

A~;iantr R~ache
Figura 4.7. S&cion uonsverso de un potolampora comun

Lamparas fluorescentes
Generan energia lumfnica debido al paso de una co

rriente a (raves de un gas, figura 4.8. Connan de
un tubo de vidrio con un electrode sellado en cada

uno de sus extremes, al cuat.ames de sellarse, se Ie

extrae todo el aire y se Ie introduce una gota de
mercurio y un poco de gas inerte. generalmente
argon 0 cripton. Ademas. las paredes del tuba se

recubren de un polvo lIamado fosforo. el cual tiene

Aeste grupo pertenecen,entre orras,las lamparas fluo
rescentes. empleadas como fuentes de luz en proba

dares de biltetes; las lamparas de neOn. usadas como

pilotos en los circuitos elearonicos y en avisos lumi

nosos; y las lamparas de xenon. que emiten destellos

de luz muy fuertes y son de mucha usc en discotecas.

Figura 4.8. Lcimparas nuorescenles

•
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Las pilas y las
baterias

•e eel onG

Las pilas y las baterfas constituyen una de las dos principales fuences de corrien
te continua. elias aprovechan la energia desprendida de las reacciones qUlmicas
de ciertos materiales para producir la acumulacion de cargas electricas diferen
res en cada uno de sus terminales. per 10 que entre elles se produce un voltaje
constante, capaz de impulsar una corriente a [raves de un circuito y les permite

ser usadas como fuentes de alimentacion en una gran variedad de aparatos
electronicos, ya sean f1jos 0 portitiles. Dichos terminales son lIamados anodo y

catodo y se encuentran separados per una solucion acuosa solida 0 IIquida
conductora de la electricidad, la cual es lIamada electrolito.
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Pila 0 celda basica

Es la fuente de energia basica en la mayoria de los

circuitos electronicos.l.as reacciones quimicas que
se suceden en el interior de esta. generan cons
tantemente cargas iguales y de signa ccntrado en
los electrodes del elemento. mameniendo una di·
ferenda de potencial entre ellos. En las practicas
de laboratorio. normalmente se emplea una pila 0

celda basica humeda, figura 5.1, la cual est3. con
tenida en un recipiente anticorrosive y que est3.
conformada per:

I. EI electrolito: es per 10 general acide sulfurj
co diluido en agua.

2. EI anodo 0 terminal positivo: formade ge
neralmente per una barn de cobre. que f.icil
mente puede perder sus electrones_

3. EI catodo 0 terminal negativo: es general.
mente una barra de zinc.

Para producir reacciones quimicas entre ellos.
los eleCtrodos deben sumergirse en el electrOlito.
AI hacer esto. el electrolito trata de disolver las
dos barras que constituyen los electrodos. Como
el cobre es rico en eleCtrones libres, los pierde
facilmente y queda cargado positivamente; mien
tras que los electrones que se desprenden de el.
se acumulan alrededor del zinc. el cual queda car
gado negativamente. Figura 5.2

Si conecramos una carga entre estos dos meta·
les figura 5.3.los electrones del terminal negati-

vo se movenn hacia el terminal positivo originan
do asi una corriente electrica a traves del circuito.
10 cual tiende a equilibrar nuevamente las cargas.
acabar con la diferencia de potencial y asi detener
la circulaci6n de la corriente. Para evitar esto, el
electrolito sigue desprendiendo simultaneamente
electrones al cobre y pasandolos al zinc.

Despues de mucho tiempo de esta operaci6n
alrededor del anodo se adhieren unas burbujas
de hidr6geno. producto de las reacciones quimi·
cas. Dichas burbujas se comportan como un aiso
lante debido a que el hidr6geno es un mal con·
ductor, e impiden que pasen electrones del anodo
al dtodo, reduciendo as! la producci6n de cargas
electricas. Debido a eno. esta dase de pi las. des·
pues de haber sido usadas cierto tiempo. quedan
completamente inservibles y deben ser rempla·
zadas por nuevas.

Simbolos
Sin imporur su estructura quimic.a, las baterias se
ehcuemran formadas par una 0 varias celdas. Aque
lias formadas por una sola celda reciben el nom·
bre de pilas. mientras que aquellas formadas por
varias celdas son las baterias propiamente dichas
y el voltaje final entregado por elias es igual a la
suma de los voltajes de cada una de las celdas ba·
sicas. En la figura 5.4 se muestran los simbolos
empleados en electr6nica para representarlas. EI
electrodo positivo 0 anodo se identifica con el sig
no (+), mientras que el electrodo negativo 0 cato
do se identifica con el signo (-).

+
+

EI<cuodo EI<cuodo....~ po..~

"\ r ,..---.,
'-.. oJ• +

+ +

Ion ""'~ -"~ Ion
nepllVO"";: posrtlVO

Figura 5.1. Estroauro de uno pilo hUmedo
Figure 5.2. AcumulooOn de c0'los
en uno pilo humedo

Figure 5.3 Funoooomienlo de 10 pikJ
Mmeda

•
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Sello de
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Cibndro de
'pohetdeno

Millo
sell;ador de
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Coneano ••
neptlvo

Qtodo •••

FI,ura 5.S. Estruauro mlema de Uf)Q pRo de cof'b6n.zinc.

Ene tipo de pilas son muy econ6micas.tienen muy

baja ~cidad de coniente y se desc:argan gradual
mente cuando no se estin utilizando. Son usadas fre
cuentemente para alimentar lintemas y radios.

COfltlClO SeUo

ria se ha descargado. ya sea porque se ha secado el

ele«rolito 0 porque Ia cubierta de zinc se ha desgas
tado. el voltaje entre sus terminales disminuye hasta
1,IV:en este momenta es necesario remplazarla por
una nueva. debido a que ha terminado su cicio de
vida Util.

Las pibs seas se identific:an por eI voItaje que SIJni

nistran y per su tlfTlaflo..ComJnmente se~ con
las ie<rasA.AA.AAA. B.C.D.E.F.G y N. F;gura 5.6

El vottaje suministrado por una pila, no de
pende de so tamailo, sino de los materiales em
pleados como electrodos y de la concentraciOn
del electrolito. Por esta razOO.enconO"afTlOS pilas rruy

pequefIas que suminisoan eI mismo voIt:3je que una gran

de: y enconcramos tambien las pilas denominadas de

trabajo pesado.las cuales denen una alta concentraci6n
de cIoruro de zinc en eI eIectrolito y gracias a esto pro

ducen mas coniente que una pila sea nonnal.

Sapone de
la pleu de

zinc ••

Pi las y baterias de carbon-zinc: son tambien 113

madas pilas secas. aunque realmente no sean asi. Es·
tin compuestas por las siguientes partes. figum 5.5:
I. Un cilindro de zinc que es el electrodo negati

YO (citodo).
2. Una barrita de carMn, ubicada en el centro, que

hace de electrodo pasitivo (anodo).
3. Un electrolito fonnado par una pasta de amian

to 0 de celulosa humedecida en cloruro de

amianto: puede ser tambien una soluci6n de cia

ruro de amenia 0 de c1oruro de zinc.

Pilas y baterias prlmarlas

En este ope de pitas y de baterias no se pueden

revertir las reacciones quimicas que se encargan
de producir la corriente eltktrica, par 10 tanto,
cuando se han descargado. deben ser remplazadas

par una nueva. Actualmente se utilizan diferentes
tecnologias para la fabricaci6n de este tipa de pilas
y baterias,las mas comunes son las de carb6n-zinc,
las alcalinas, las de litio y las de 6xido de plata; aun
que se fabrican tambien con otras tecnologias.

Este tipo de pilas y baterlas proporcionan tipica
mente un voltaje de 1.5V por celda. Cuando la bate-

Fi,ura 5.4. 5imboIos

Clasificaci6n
Las pilas se clasmcan en dos grandes grupos, ya sea
como primarias 0 secundarias. La principal diferencia

entre ambas es que la pita secundaria es recargable.lo
que significa que,cuando la reacci6n quimica que se da
en su interior finaJiza y ya no suministra energia. se
puede recargar. es decir, se puede restablecer su esta

do quimico original. Por eI contrario. Ia pila primaria.

no se puede recargar y cuando ya no suministra ener
gia es necesario cambia.rta por una nueva.

•
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Figura 5.6. Tamanos comerclales de los pi/as y boterios secas
comunes,

Las pilas y baterias alcalinas: figura 5.7. Se di
ferendan principalmente de las pilas secas, debido a
que el electralito es una solucion fuertemente aka·
tina de hidroxido de potasio, el cual hace que ten
gan una mayor capacidad de corriente que las pilas
secas, ademas ef hace que no se descarguen tan fa
cilmente cuando estan guardadas y que su perio
do de vida uti! sea mas largo. Se consiguen comer
cialmente en las mismas presentaciones que las pi.
las secas y son muy empleadas en equipos de fotc·
grafia. juguetes y otras aplicaciones similares.

Figura 5.8. Pilas
y boterias de litio.

pilas secas y las alcalinas. Escin compuestas por un
catodo de dioxido de manganeso, un anodo de 1;
tio met<i.lico y el electrolito es una solucion de dioxi
do de azufre. Algunas, que suministran ),6V por
celda. tienen el electrolito de cloruro de tionilo.
Son empleadas principalmente como baterias de
respaldo en computadoras y otras sistemas digita
les. Su vida utit es de 5 a 20 anos aproximadamen
te y son mas compactas y livianas que las demas.
Deben ser usadas can cuidado ya que pueden lie
gar a explotar si las condiciones de trabajo no son
las apropiadas.

Las pilas y baterias de litic: Figura 5,8, Sumi
nistran )V por celda y corrientes mas altas que las

Cubien::a

Hfdroxido
de' potaSIO

.
Empaque

"'hodo
(oxldo de plata)

Sepanldor

Anodo
(Zinc)

Figura 5.9. EslruetlJro /Olema de uno Pi/a de dxido de plaIa

Las pilas y baterias de dioxido de plata: suo
ministran 1,5V par cerda. EI anodo es un gel de
zinc pulverizade, el catodo una combinacion de
oxide de plata can dioxido de manganeso y el erec
trolito una solucion de hidr6xido de sodio 0 de
potasio. Figura 5.9. Son utilizadas principalmente
en relojes y audifonos para sordos.

Casquilio del
anodo

Sello

Comano
negatJvo

Reborde
de acero

COlinete
"de bronce

" Anode

Colector de
comente

Figura 5.7. Estructura /Oterna de una plIo akalino.

AJslador

Contacto
POSltlVO

Elecuolito

Recipiente
alslame

Separador

utodo "

•
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Pllas y baterias secundarias 0

recargables

A este grupo pertenecen aquellas en las cuaJes se
pueden restablecer las condiciones que existian an·
ces de que se descargaran. pues las reacciones qui
micas que se dan en su interior no descruyen los
electrodos.A1 proceso por medio del cual se resta

blecen las condiciones iniciales a este tipo de bate
rias. se Ie llama recarga.y se produce invirtiendo el
fluio de la corriente. es decir suminiscrandole co·
mente continua desde una fuente externa. Figura
5.10. De acuerdo a los materiales con que se fabri·
can. pueden dasificarse en varios gropes asi:

Pilas y baterias de plomo acido: figura 5.1 I,

suministran maximo 2,2V per celda. pero cuando
escan alimentando grandes cargas. su voltaje puede
bajar a 2Y. Cada pila 0 bateria esca conformada por:

Un recipiente aislante, resiscente a la corrosion.
Una solucion acuosa de acido sulfurico diluido
en agua. que sirve de electrolito.
Una placa de peroxido de plomo en forma de
rejilla. que sirve de anodo.

• Una placa de plomo tambilm en forma de reji·
lIa. que sirve de catodo.

.................................................................................................................................

Pilas y baterias de niquel-metaJ: suministr.lin 1,2V

por celda. Se consiguen comercialmeme en las mis·
mas presencaciones de las de niqueJ-cadmio y se iden·
tifican de la misma forma; ademas son mas costosas y

menos comerdales que las anteriores. Figura 5.13

La capaddad de una baterla, indica la cantidad de ener·

gi;a que puede proporci.onar en condiciones espedficas de

descarp. Se mide en amperios.hon. Por ejemplo. si una

bateria tiene un;a cap;aclcbd de 100 Ah qUlere dear que

puede sumimstnf" una cOlTiente de 20A dUl"Vlte 5 horu.

S; 101 carp eJ de lOA. puede dUl'2r 10 hans.

Se identifican per su t::a.mano, por eJ volt::a.je y par
Ia corriente que suministr.lin. Las mas comerciales son
las del tipo boton.AA,AAA, C, D; Ylos paquetes de
baterias. formadas por varias pilas interconeetadas
entre si. Pueden propercionar conientes muy aim
en forma continua y tienen una vida Util de 2 a 4 aftos
aproximadameme. Son mas costosas que las de pic
mo-acido y su eficiencia seve reducida debido al efeao
memoria. que se produce cuando no se dejan descar
gar totalmente antes de recargarlas de nuevo.

Pi las y baterias de niquel-cadmio:figura 5.12.
suministran 1,2V per celda. Son empleadas gene
ralmente para alimentar telefonos celulares, cima·
ras de video, computadoras portitiles, etc. Escan
conformadas per:

Un anodo de hidr6xido de niquel.
Un cicodo de cadmio mecalico.
Un electrolito de hidroxido de potaSio.

hora (Ah). puede lIegar a ser muy alta. del orden de
500. Son empleadas prlncipalmence para alimentar el
sistema electrico en automotores y moteeidet.as.

Figura 5.10. CooeKMin bOsico
para 10 rKO'l0 de uno botl."rio

-.

Se fabrican tipicamente con voh::a.jes de 2Y. 4Y. 6Y,
12V Y24Y. Su capa.cidad. que se mide en amperios

Figura 5.11. PiIos r botl."rios dI." pIomo 00d0

- -

Figura 5.12. PiIos y bottrios dI." niqueI. codmio
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Componentes

Fi,um 5.'3. PiIas r
boterios de
niqu~ metal

,-
Pilas de Iitio i6nico: es una nueva tecnologia,que

se esta inrroduciendo 301 mercado. aunque aun no

son muy comer-dates. Suministran 3.6V per celda
y son generalmente planas. Figura 5.14

En la actualidad son muy populares las denomina
das celdas fotovoltaicas, conocidas tambien como
celdas fotogalvanicas 0 celdas autogenerado-
ras; cuando estos dispositivos reciben luz producen
un vottaje entre sus terminales. Su comportamiento

es muy similar al de las pitas Ydemas fuentes de co
mente continua. pues pueden ser conecta.das en se

ne 0 en paralelo cuando se requiere obtener voltajes
o corrientes mayores; adernas. su voltaje de salida.
cuando no tienen carga. es mayor que cuando tienen
carga. La conexi6n de pilas y baterias en sene y en

paralelo. se estudia en la secti6n de teona.

Tipos de celdas fotovoltaicas: las celdas foto·
voltaicas pueden ser de rres tipos principalmente:
de metal semiconductor,de selenio.o de silicio,sien
do las dos ultimas las mas comerciales. EI volti!lje de

salida de una celda fotovoltaica se mide, per 10 ge·
neral, sin carga y cuando esti siendo iluminada per
una fuente de luz estindar de 100 ft-cd (pies-cande
la). Las celdas de selenio suminisuan tipicamente
voltajes comprendidos entre O.2V yO.4SV.mientras

que las de silicio suminisuan voltajes del orden de
O,3V a 1.5\1. Comercialmente se consiguen conjun.
tos de celdas de 12Y, 24Y, 2aV, 32Y, etc.

La c:apacidad de las celdas fotoYOltaicas. se mide

cuando estas son iluminadas per Ia misma fuente de

Figura 5.14. PiIos Y baterios de Iirio I6nIco.

luz estindar con que se mide eI voItaie que suminis
tran, pero ahara en condiciones de cortocircuito. Para
las celdas de selenic, Ia conieme de salida puede variar
entre IS~ y 8OOIJA, mientras que para las de siHdo.
puede variar entre SmA y 40mA

Las celdas fotovoltaicas son empleadas con fre·
cuencia en medici6n y tareas de control, principal
mente en instrUmentOS anaIiticos. detectores de humo.

leaores de tarjeas. detectOres de exposid6n foto
grifica. etc. Se consiguen comercialmente en forma
individual. 0 formando parejas emisor - receptor. las
coaJes se encuentran acopladas espectraJmente.

Una aplicaci6n especial de las celdas fotovoltai
cas. son las denominad03.s celdas solares.ltamadas
asl porque son capaces de generar potencia elec
trica a partir de 103. luz solar; son emple03.das en car·

gadores de baterias y en la operaci6n de equipos
de radio en zonas tropicales y deserticas. en naves
espaciales. y en general. en todos aquellos sidos
donde no se dispone de energia elktrica conven·
cional.o su suministro es muy costoso. Figura 5.15

FIgura 5.15. Cddos soIoru.

•
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Las resistencias

Son los componentes mas comunes en los circuitos
electr6nicos y los de mas bajo costa. Se fabrican apro
vechando la propiedad que tienen (odos los materiales

de ofrecer cierta grade de oposici6n al paso de la
corriente y se emplean para controlar el paso de ella

en los circuitos electr6nicos.

(,., ,
~

•
4~IT':" .. CurIO f6e11 de tltcuoflico b05!cO



FIgure 6.'. Resisrendas fijas

En electronica. con frecuencia. se requiere el uso de
valores espedficos de oposicien al paso de la co
rriente. por esta razen se fabrican dispositivos es
pedales con el fin de que proporcionen entre sus
terminales valores conocidos de resistencia. A los
dispositivos disenados con este proposito. se les
conoce tambien con el nombre de resistencias
(resistors) •y su unidad de medida es el ohmio (0).

~~
I

a. Resistencia b. Resistencia
fija variable

Figura 6.2. Simbalas de las resisrend4s fijas y variables

Clasificaci6n
Las resistencias fijas pueden dasificarse en varias
categorias dependiendo de:

El material en que esdn elaboradas el cual
depende del uso especlfico que se de a cada
una de elias. asi por ejemplo: las resistencias
de potenda estan fabricadas con aleacio·
nes metcilicas. mientras que las de uso
comun en electr6nica son hechas de ca.-.
bon. debido a que este material posee una
alta resistencia. 10 cual permite que sean
pequenas fisicamente. pero que ofrezcan un
alto grado de oposici6n al paso de la co
rriente. La fabricaci6n de las resistencias de
carbon y las de aleaciones medlicas es muy
diferente; su estructura interna se observa
en la figura 6.3.

Las resistencias pueden dasificarse principal
mente en dos categorias: fijas 0 variables. de
pendiendo de si su valor es fiio 0 puede modificar
se por algun medio; cada uno de estos tipos a su
vez pueden subdividirse en otras categorias de
pendiendo de varios factores.

Las reslstene.as fljas

Figura 6.1, son aquellas que presentan un solo
valor de resistencia entre sus terminales. su sim
bolo es el que se muestra en la figura 6.2

En las resistencias de carbon. pequenas can
tidades de este material se depositan en el inte
rior de un cilindro aislante donde sus termina
les se conectan ados contactos metalicos. mien
tras que en las resistendas fabricadas con alea
ciones metilicas. el alambre se en~olla alrede
dor de un cilindro aislante. y luego es recubier
to con algun material tam bien aislante. general
mente porcelana. Comerdalmente se consiguen
resistendas hechas con otras tecnologias como
son las resistencias de peHcula de carb6n y las
de pelfcula metilica.

Figure 6.3. Estruetunl interna de las resisrendas fijas

Contileto' medllco
•

I'nISWfO

Elemento

Terminal

r:-;;;;;;;;;;;;;;;:::-_ soldilble

b. Re.sistencia
de aJambre

C6digo de colores

Elemento

Cuerpo
moldeado

a. Resistcnciil
de cilrb6n

Terminil soldable

•
,,'" "," d••1"1/6,'" b6.,,, • IT":'



'-- -

............

.............................................................................................................................................

=

DOr.l.do 5%

t

Se on Bancb
~~ multlplicadon Tolffallcia

t r r
Pnmen

b>"b 1

Negro --Marr6n -- lID
Rolo -- lID
Nannja l l 111.000

A1narllio • • )(10.000

Verde __Wij,j,j,I,j,_

Aw' ..".11,,,*,101,'
Vloleta --Gris • •
Blanco , ,
Dorado )(0,1 '""'U d,GI tlO"
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Figura 6.7. EJemplos de oplkodOn del c6digo de colo~s

Para familiarizarnos con la lectura del c6digo
de colo res, analicemos los siguientes ejemplos:
figura 6.7.

Figura 6.6. C6digo de colores

No se preocupe si no puede memorizar rapi·
damente el c6digo de colores, poco a poco y con
la practica. ira familiari:ci.ndose con el y rapidamente
estani leyendo las resistencias como 10 harfa una
persona experimentada, quien con solo mirarlas
reconoce su valor.

banda es el multiplicador 0 sea el numero de ceros
que siguen despues de las dos primeras cifras 0 nu
meros. La cuarta banda. generalmente de color do
rado 0 plateado indica la tolerancia, 0 precisi6n 10
cual explicaremos mas adelante, figura 6.6.

Dorado 5%

=J' t ==J,
Gris R' L Cafe Negro

8 ~IO I 0

Amarillo Negro No debemos
~ = 0000 0 .. escribir

ningun cero

--

Figura 6.4. Res;stencios para monraje por insercron
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• Las resistencias se clasifican tambilm depen
diendo del metoda de instalaci6n en los dr
cuitos electr6nicos; as[ pueden ser para mon·
taje per inserci6n. figura 6.4. cuando se ins
talan a (raves de orifidos que se hacen sabre
la placa del circuito impreso; 0 para montaje
superficial, las cuales son muy pequenas y se
sueldan directamente sabre las pistas del dr
cuito impreso. figura 6.5.

lQue debemos tener en cuenta cuando
seleccionamos una resistencia?
EI valor especificado en ohmios: debido al ta

mana reducido de las resistencias utilizadas en la
mayoria de los circuitos electr6nicos, su valor se
indica por media de una secuencia de colores en
forma de cuatro 0 cinco bandas que se leen de izw
quierda a derecha, comenzando por la que este mas
pr6xima al extremo. A cada color Ie corresponde
un numero y viceversa; a este metodo se Ie ha lIaw

made "c6digo de colores".

En el c6digo de las cuatro bandas. que es el mas

comun. la primera banda representa la primera ciw
fra.la segunda banda es la segunda cifra y la tercera

Figura 6.S. Resistendos

pora montaje superficial
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O,12n, 1,2n, 12n, 120n, 1.200n, 12.000n,
120.000Q Y1.200.000Q

Podemos evitar la escritura de numeros tan gran
des mediante el empleo de las convenciones comu

nes utilizando los multiplos asi: la letra K que equi
vale a multiplicar por 1.000 y la letra Mque equiva
Ie a multiplicar por 1.000.000. Entonces los valo
res anteriores quedarfan expresados como:

==1W

=====0 .!.W
2

_.!.W
4

III

III

III

_. _.!.W
8

-
Figura 6.8. ramanas relatives
de los res;stencias de carOOn de
acuerda a su porenda

La potenda: es el trabajo desarrollado por la co
rriente eltktrica al circular a traves de la resistencia,
se manifiesta per la emisi6n de calor y se especifica
en vatios. En las resistencias de alambre dicho valor

viene especificado sobre el cuerpo del componen
te.mientras que en las resistencias de carb6n la po
tencia esta relacionada con su tamano fisico, asl: a
mayor tamano, mayor potencia puede disipar y vi
ceversa. En la figura 6.8, se muestran los tamanos
relativos para las resistencias de I/Bw'de 1/4W, de

112W y de IW Para calcular la potencia que debe
disipar una resistencia dentro de un circuito y po
der hacer la elecci6n correcta, debemos calcularla
en funci6n de la corriente que circulara a traVeS de

ella y elegir la resistencia inmediatamente superior;
por ejemplo: si por una resistencia de 4,7Kn circula
una corriente de 1OmA, la potencia disipada sera:

P=l2xR
P = (10mA)' x (4,7KQ)

P =O,47W

mediante fotocopias, se borre dicho punto; si esto
lIegara a suceder podriamos confundir una resis
tencia de 4,7K con una de 47K, 10 que sin lugar a
duda afectada el funcionamiento del circuito, impi
diendo tal vez su funcionamiento.

Valores normalizados
Los valores de las resistencias, de usa
comun en electr6nica, se han norma

lizado solo con dertos valores ya que
seria imposible tenerlos todes. Asi,par
ejemplo. la serie E12 se emplea para
las resistencias con el 10% de tolemo
cia y recibe este nombre porque corn

prende 12 valores; la serie E24 ha side
normatizada para las resistencias del
2% y del 5% de tolerancia y se llama
as! porque comprende 24 valores. Ta
bla 6.2. Note que los valores de la
serie EI2 se repiten en la serie E24,

estos son los mas usados.

10 10
II
12 12
13
IS IS
16
18 18
20
22 22
H
27 27
30
JJ JJ
J6
J9 J9
4J
47- 47
51
56 56
62
68- 68
75
82 - 82

"

lPal"a que sir-yen dichas series?
Las dos cifras de la serie E12 0 de la

serie E24,son multiplicadas per mul-

TobIa 6.1 tiplos 0 submultiplos de lOy estos
son los valores que se encuentran en

el comercio especializado. Per ejemplo, si tomamos
el valor 12 de la tabla de valores normalizados y
aplicamos los multiplicadores,obtendremos:

0,120:,1,20,120:,1200:, l,2KO, 12KO,
120KQ Y 1,2MQ

Con frecuencia nos encontramos con cierto
tipo de notaciones en las que no se emplea el pun
to 0 la coma decimal y en su lugar se coloca la
letra correspondiente al multiplicador. Por ejem
plo en lugar de escribir 5 ,1 K, se escribe 5Kl; esto
se debe principalmente ados factores: uno de ellos

es con el fin de ahorrar espacio y el otro es para
evitar que. a medida que se reproduzca el circuito

Debemos elegir la resitencia cura potencia sea
inmediatamente superior, es dedr, una de O,SW, per

10 tanto, en nuestro circuito debemos usar una resis
tencia de 4.7Kn a II2Wo superior. de 10 contrario
ella se sobrecalentara y podra Uegar a destruirse.

lComo se prueban7 En la prcictica las resisten
das se prueban mediante el uso del multimetro
analogo 0 el digital asi; (Figura 6.9)

I. Coloque la perilla selectora en la fund6n de
ohmios (0) y en el rango apropiado. Este rango

•
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Figura 6.9. Proebo de las
resistencios con el
multimetro

depende del valor tentativo que usted dio a la

resistencia que va a mediI"'; si no conoce el valor
tentativo de la resistencia, debe colocar el selec·
tor del rango en su maxima posicion.

2. Conecre el terminal de prueba rojo en el orffido
marc:ado (+) y el terminal negro en el marc:ado (-).

3. Ponga en cortocircuito los dos terminales de
prueba y ajuste en cero la aguja en 1a escala de

ohmios.

FIgure 6.' O. Potend6metros

Figuro 6..11. Simbolo de
/ospo.tenci6mwos

4. Tome la resistencia que desea mediI"'. toque con
las dos puntas de prueba sus terminales (no
importa cual) y lea en la escala en ohmios (Q).

5. Para conacer el valor de la resistencia se debe
multi plical'" el valor leido en la escala pOI'" el

rango que seliale la perilla.

La prueba y medida de resistentias se estudia
detalladamente en Ia section de eleeu6nica practica.

La tolerancia: con ella el fabricame nos esti ga
rantizando que el valor de la resistencia esd com

prendido dentro de un range de valores mayor 0
menor a un tanto pol'" dento (%) del valor nominal.

es decir; del vaJor que se encuentra marc:ado sobre
el cuerpo de la resistenda. Pol'" ejemplo: una rests
tenda con una tolerancia del 5%, cuyo valor nomi
nal es t()(X)f2.podri rener realmente entre sus ter

minales un valor de resistencia comprendido entre
los 9500: y los 1.0son. Esta se indica pol'" medio
de Ia cuarta banda en e! c6digo de colores.

Resistenclas variables

A eSte grupo pertenecen aquellas resistencias cuyo
valor puede variar dependiendo de la accion de
agentes externos, como pOl'" ejemplo: los medios
mednieos, la temperatura, la luz. etc. En esta lee
cion nos acuparemos de aqueUos accionados pol'"
medios mecanicos; los demas tipos seran estudia·
dos detalladamente en lecciones posteriores.

..........................................................................................

,./
'.'Terminales pan.

conexlOnes

ConactO de
.......e

desJrnnte

Figuro 6.' ,. EstruetLH'l! Inlemo de
un porenci6metro

Las resistencias variables aecionadas pol'" me

dios mecinicos, figura 6.1 0, adem!s de los dos
terminales fijes. poseen un tercer terminal 0 bra
zo m6vil, el cual esd sujeto a un eje central. Este
puede desplazarse a 10 largo del material resistive
y. figura 6.1 1 nos permite tomar solamente los
valores de resistencia que necesitamos. Dichas re
sistencias reciben el nombre de potenciometros y

se representan como se muestra en la figura 6.12
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a. Pote"cJ6meto~''''''-~''
Insta!aClon en el chu,s

.~ "'"
• ~usur al

dw"

b. PotenOOmetOS ~n ln$alaclOfl ell orcurtos 1mpres05

~ .
•

Fi,um 6.13. Potend6metros pcro inslolod6n en el chasis y en los drcuitos impresos

Clasificaci6n
Los potenci6metros pueden c1asificarse en varias
{ormas asl:

De acuerdo a la forma de inscaJaci6n. pueden ser:
para chasis 0 para drcuito impreso. Figura 6.13.

En los potenci6meuos para chosis. sus efes sobre
salen hacia eI exterior Yposeen un rTleCantsmo para
facilitar su manipulaci6n: por 10 generalla cm:asa
es roscada 10 que pennite sujetarlos al equipo con
b. ayuda de una wen:a Son mas robustos que los
de drcuito impreso ya que deben ser manipulados

un gran numero de veces, por 10 que ademas de
ben ser muy resistentes 31 desgaste meclnico.

Dependiendo de si son diseiiados para variar
constantemente su valor 0 para ser ajustados
en un valor determinado, pueden ser varia·
bles 0 ajustables. Los potenci6metros de
ajuste, figura 6.14,50n generalmente peque·
nos y se instalan en el interior de los equipos
y sistemas electr6nicos mediante la inserci6n
de sus terminales en las placas de los circuitos

impresos. donde son practicamente inaccesl
bles para los usuarios.

•

Normalmente son usados para calibrar equipos
electr6nicos. y una vez hecho esto. se acostum
bra asegurar el cursor mediante una gOta de cera
o de plntura para asi evitar que se mueva y as! se

descalibre de nuevo: ademas. se usan para com
pensar los efea:os proclucidos por el envejec.i.

miento de ouos componentes electr6nicos.Son
conocidos tambiim con eJ nombre de trimmers.

Dependiendo del material en que est3n fabrica
dos pueden ser de carnon. de alambre, 0 de
plastico conductor formado por una mezela

de meeales predosos yvidrio 0 polvo ceramico.

Dependiendo del numero de vuettas que pueda

dar el eje central. pueden ser de una vuelta. la
cual es de aproximadamente 2700 0 de varias
Yueltas, lIamados tamblen multivuelta. figu
ra 6.15: estos en general son potenci6metros
de ajuste. empleados en aquellos drcuitos don
de se requiere un alto grade de precisi6n. EI re
corrido toeal de su resistenda se efectua con
aproximadamente lOa 20 vuelcas de su eje cen
tral. el cual es un tornillo sinfin.

•

Figuro 6. , ... PoIMd6metros de ajuSle

•
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Existen ademas los denominados potenciome·
tros multiples, los cuales esd.n conformados
por dos 0 mas potenci6metros acoplados me
canicamente entre sl. Dentro de esta categorla
los mas comunes son los potenciometros
dobies, conformados simplemente por dos po
tenci6metros independlentes los cuales son ac
cionados por un eje comun. Son empleados prin
cipalmente en circuitos amplificadores y circui
tos de control de tonos 0 ecualindores este
reofonicos. donde es necesario controlar am
bos canales 201 mismo tiempo. Figura 6.17

En todos los potenci6metros estudiados hasta
ahora 120 variaci6n de 120 resistencia se produce
mediante el giro del cursor. Exine tambien un
tipo especial de potenci6metros denominados
deslizables 0 longitudinales. en los cuales 120
variaci6n de 120 resistencia se obtiene despla
nndo de un lado 201 otro el cursor 0 mando
situado en 120 parte superior. Son muy usados
en los ecualindores de sonido. Figura 6.18

FlgurG 6.' ,. PorendOmerros dobles

FlgurG 6.' 7. PorendOme[rOS rksliztlb!es

b

d

•

•

.......

... ...

c

•
•

I. Potenciometros lineales:cuando el valor de
13 resistencia aumenca 0 disminuye en forma
directamente proportional al angulo de rota
cion.o al numero de vuelw que ha dado el eje

cenu-al. Se identifican porque est:cin marcados
con 13 letn B. Figura 6.16a.

2. Potenci6metros logarftmicos: son usados
principalmente en circuitos de audio. por 10 que
esun disenados para ser instalados en el chasis
de los equipos electr6nicos. Estos. a su vez, pue
den ser de (res tipos:

a. De variaci6n logaritmica positiva: en este
tipo de potenci6metros, el valor de la resisten·
cia aumenca de manera muy rapida al principia

del giro, mientras que al final del giro 10 hace de
manera muy lenta. Figura 6.16b

b. De variacion logaritmica negativa: en enos
Ia variad6n de 120 resistenda es tota/mente opues
ta a los anteriores; es muy lenta aJ principio y se
hace muy rapida 201 final del giro. Figura 6.16c

c. De variacion bilogaritmica.: no son muy co
merciales. combinan el efecto producido por
los ouos dos. su resistencia au menta muy len
tamente 201 principio del giro, rapidamente en
los valores medios. y nuevamente se hace lenta
201 final del giro. Figura 6.16d

SegUn Ia forma como varia su resistencia pueden ser:

FlgurG 6.' 6. Cul'V(lf~ 10 'fOriodOn de 10 ~sisfendo de los
potenci6mw'os, de ocuerdo oJ desplazamienco del cursor

•
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Componentes

Figura 6.19. COdifO numt!rlCO para 10 identificod6n de los
poumciOm~tros

La toIerancia y Ia potencia disipada: son especifica.
das claramente sabre eI euerpo de los potenci6metros.

Prueba de los potenci6metros
Para pro bar un potenci6metro se deben seguir
los mismos pasos que para probar una resis·
tencia fija. Primero, se debe medir la resisten
cia que hay entre sus dos extremos para verifi
car que corresponda con la especificada sobre
su cuerpo. Luego. se debe verificar si la res is·
tencia varia correctamente a medida que se
desplaza el cursor. Para hacerto conecte uno de
los terminales del multimetro en uno de los
extremos, y el otro, conectelo al terminal cen·
tral y mueva la perilla del potenci6metro: a
medida que usted hace esto.la aguja del multi
metro debe moverse en el intervalo de valores
comprendidos entre on yel valor medido en
tre sus extremos. La prueba de potenci6me·
tros con el multimetro se estudia en detalle en
la secci6n de electr6nica practica. Figura 6.20

Aplicaciones
Los potenci6metros son usados principalmen
te como re6statos conectando el cunor a uno
de los terminales fljos. con el fin de controlar
la corriente que circula a (raVeS de un circuito:
o como divisores de voluje, los cuales permi
ten obtener cualquier valor de voltaje compren·
dido entre cero y el maximo voltaje aplicado a
sus extremos.

0
00

5

502 =5000 0 =5Kn

(Que debemos tener en cuenta cuando
seleccionamos un potenci6metro?
EI valor: dependiendo del tipo y ell:3mano del poten
ei6metro, el valor de su resistenda puede especificar.
se de varias (annas. Generalmente el dato que viene

impreso en el cuerpo de los potenci6metros es su
valor nominal. es decir el valor de Ia resisrencia medida
entre sus exuemos. Comunmenre se manejan dos
series: una comprende los multiplos de I. de U y de
4.7 Y Ia otra los muroplos de I. de 2.5 Yde 5. En algunos
tipos de potenei6metros.espedalmente en los de ajuste

Ylos multivueka, su valor esti marcado con un tipe de
notaci6n espedaI conformada per tres dfras que se
Ieen tal como se indica en 1a figura. 6.19.

1
o

000
103 = 10.0000 = 10Kn

Figura 6.20. Prvebo de los polena6metros COlI eJ tTMJhimetro

•
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Loscondensadores

Son, despues de las resistencias. los componentes
mas usados en los circuitos electronicos. Su

principal caracteristica es que tienen la capacidad
de almacenar energia ehktrica en forma temporal.

•
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Los condensadores (capacitors) escan conformados
basicamente por dos placas meuticas conducto~

ras separadas por un material aislante Itamado die·
lectrico, el cual puede ser de papel, ceramica, aire,
mica, cuarzo y fibras sinteticas, entre otros.

Sin importar el dieleetrico 0 la apariencia fisica de
un condensador simple, este siempre tiene dos ter~

minales los cuales se encuentran coneaados inter~

namente a las placas mec:alicas. Figura 7.1

EI valor de un condensador expresa la habiH
dad que este tiene para almacenar cargas electri
cas.la cual es denominada capacidad (capacity) y
se representa mediante la letra C. Dicha capaci·
dad depende principalmente del tamano de las pla~

cas y de la separaci6n entre ellas.

Figura 7.2. Condensadores ~jos

Figura 7.1. £nrucwra bOsica de un condensador ~jo

Terminale.l
/ ......

Su unidad de medida es el faradio (I); sin em
bargo, un faradio es una unidad muy grande y no
se utiliza en la practica. Debido a esto, los conden·
sadores reales se fabrican con capacidades iguales
a submultiplos de la unidad fundamental; como son
el micmfaradio J.lf (1x10-fi), el nanofaradio nf
(1x10') y 01 pkofaradio pf(1x10·''J.

Claslflcacl6n

Los condensadores fijos
Son aquellos que pueden presentar unicamente un
valor de capacidad entre sus terminales. En la fl·
gura 7.2 se muestra el aspecto fisico de algunos
de ellos y su simbolo es el que se muestra en la
flgura 7.3. Pueden clasificarse en varias catego·
rras de acuerdo al material usado como dieltktri
co; es muy importante conocer las caracteristicas
de cada uno de ellos para as! poder usarlos de la
manera mas adecuada.

Los condensadores. al igual que las resistencias.
pueden clasificarse principalmente en dos catego·
rias: fljos y variables, dependiendo de si su capa·
cidad es fija 0 puede modificarse por algun medio.
Ademas, pueden clasificarse como polarizados y
no polarizados, dependiendo de si deben 0 no co·
nectarse en una posici6n especffica dentro de un
circuito. En este caso, el terminal identificado con
el signo (+) debe eStar conectado a un nivel de
voltaje mayor que el terminal identificado con el
signo (.). Hay que ser muy cuidadosos en el mo
mento de hacer la conexi6n, pues en caso de que
este quede mal conectado se corre el riesgo de
que se dane 0 se produzca una explosi6n.

Figura 7.3. Simbolos de los condensadore5 ~jos

Placas
•

Dieleetrico

Diel6culco· ... -

TermirYles

•
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Figura 7.6. Condensodores de peliculo plos!ko

• • ••

Condensadores de pelicula plastica
Esta puede ser de poliestireno. propileno. polkar·
bonato, estiroflex. milar. poliester, etc, figura 7.6.
Se fabrkan con dos cintas muy finas de este mate
rial las cuales se encuentran metalizadas por una
cara, dejando en el borde de cada una de elias una
banda sin cubrir, en lados opuestos. Dkhas cintas,
se enrollan en si mismas y cada uno de los termi·
nales esta unido a una de las cintas metalizadas.
Todo lo.anterior esta recubierto con una capa de
material aislante.Son usados principalmente en cir
cuitos que manejan frecuencias bajas 0 medias y

como condensadores de paso. En algunas ocasio
nes, se utilizan para altas frecuencias; sin embargo
presentan perdidas con frecuencias superiores a

/.t"'>"::",,,.....-r Recubrlmlento
fenollco

Soldadura ---;"H'-----lr II,,,,,,
Dlelectrlco de 6XXkl~o0\~Q~~,'/

de1hanio- ..~ ,/
~--- Electrodos de plata deposltados en la parte

superior • Inferior del disco teramlco

Terminal de conexl6n
al electrodo de plata

Figura 7.4. Condensodores ceramicos

Condensadores ceramicos
Esran constituidos por un disco de material cera
mico el cual. ademas de desempenarse como die·
lectrko, actua como un soporte cuyas superficies
interior y exterior esran metalizadas con plata y
sobre elias se sueldan los terminales, figura 7.4.
Todo este conjunto se recubre con un material
aislante. Son los mas apropiados para ser usados
en aquellos equipos 0 sistemas electronkos que
manejan altas frecuencias de operacion. Se fabri
can con capacidades comprendidas entre los O.Spf
y los 100nf. En la figura 7.5 se muestra la estruc
tura interna tipica de este tipo de condensadores.

Figura 7.5. Estruauro ;ntema upica de los <ondensadores <eramicos
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Componentes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~••••

Condensadores electroliticos
Se fabrican con capacidades mucho mayores que
los anteriores y pueden ser a su vez de dos tipos:

Anodo

Papel

"",.,

Lamlnado delgado-

Son ysados principalmente en circuitos de fiI·
tro. para desacoples en bajas frecuencias y como
condensadores de paso. Su comporramiento no
es bueno para altas frecuencias. Se fabrican gene
ralmente con capacidades superiores a Imf. So·

a. Condensadores electroliticos de aluminio:
Estin formados por una fina banda de aluminio
conectada 211 terminal positivo. re<:ubiera. por una
capa de oxido de aluminio que se compora. como
dielectrico. sobre esta se coloca una capa de papel
humedecido en un Iiquido conductor lIamado ele<:·
trolito y finalmente otra capa de aluminio. 121 cual
esti conectada al terminal negativo del condensa·
dor. Estas capas son enrolladas e introducidas en
un tubo de aluminio el cual es cerrado hermetica
mente. Figura 7.8

Todos los condensadores mencionados hast3.
ahara no son polariz.ados. Dentro de 121 gran varie·
dad de condensadores fijos. exine un tipo especial
el cual es polarizado; estos son los lIamados con·
densadores electroliticos.

IMHz. Se fabrican con capacidades relativamente
altas y voltajes de operation hasu de I.OOOV. En la
figura 7.7 se observa la estructura interna de un
condensador de peticula plastica.

Condensadores de mica
Reciben este nombre debido a que su diehktrico
es de mica. Son usados principalmente en aque
lIos circuitos donde se necesita una gran estabili
dad y altos voltajes de operacion. debido a que la
mica es un material muy estable y un gran aislan
teo Se fabrican con capacidades comprendidas en·
tre Ipf Y 100n(.

.'.
Cinw de pe ICulu

r asucas me !Debs

Fi,um 7.7. £strucwm /l'I[emo tJPtcCl de bs condensodom <k
pdcuJo pmoea

Condensadores de papel
Su dielectrico es de papel parafinado y su capaci

dad estei comprendida entre los IOOpf Y Imf.

Fi,ura 7.9. Esuucturo intemo ripico de los condensodores
dKtro6tIcos de cWmu'IlO

•
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Figura 7.10. Condensadores elearolitkos no polorizodos

bre su cuerpo se encuentran c1aramente especi
ficados su capacidad, su tolerancia, su temperatu
ra, el ...oltaje maximo de operacion y una indica
cion de su polaridad, es decir, un signo (+) 0 10
que es mas frecuente un signo (-) justo allado del
terminal negati...o. En la figura 7.9 se muestra la
estructura interna de un condensador electroli
tico de aluminio.

Los condensadores electrolfticos son por 10 ge
neral polarizados. sin embargo, en ocasiones nece
sitan usar 0 escucharil hablar de los condensado
res electrolfticos no polarizados. Estos se constru
yen coneccando dos condensadores electrotiticos
normales. tal como se indica en la figura 7.1 o. Los
diodos tienen la funcion de e...itar el nujo de co
rrientes inversas.

b. Condensadores electroHticos de tanta·
lio: Su estructura interna es muy similar a la de
los condensadores electroliticos de aluminio, con
la diferencia qu~ en lugar de aluminio se usa una
lamina de untalio recubierto de una fina capa de
oxido de tanulio amorfo. el cual tiene un mayor
poder aislante que el oxido de aluminio; su elec
trotito suele ser seco. Son usados principalmente

Figura 7.' ,. Condensadares ekctrolitkos de lan/olio

Figura 7.12. Simbolos de los condensodores variables

como condensadores de paso en circuitos de baja
frecuencia y se fabrican generalmente en forma
de gou. aunque los hay tambien tubulares y su
principal ...entaja es su camano reducido.Tambien
son condensadores polarizados, por 10 que tie
nen la indicacion de la polaridad en sus termina
les. Figura 7.11

Los condensadores variables
Nos permiten obtener ...alores de capacidad com
prendidos entre un valor maximo y un ...alor mini
mo preestablecidos por el fabricante. Son acciona
dos por medios mecanicos y dependiendo de si
son disenados para ...ariar constantemente su ...a
lor 0 para ser ajustados a un ...alor determinado,
pueden dasificarse como condensadores varia
bles y como condensadores aju5tables. En la
figura 7.12 se observan los simbolos usados para
representarlos.

En los condensadores variables, figura 7.13,
sus laminas met<iHcas son mo...iles. La mitad de elias
estein fijas y la otra mitad pueden accionarse me
diante un eje, y hacer que entren en las ranuras que
separan a las primeras variando asi la superficie en
frentada entre las placas. Dependiendo de su valor

Figura 7.13. Condensodores variables

o..................................................................................
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Figura 7.14. &truetura inferno de los condensadores variables

pueden tener dos 0 mas placas; son relativamente
robustos debido a que deben soportar un gran mi·
mero de manipulaciones y su dielectrico es por 10
general el air-e. Son empleados principalmente en
los circuitos de sintonia de los receptores de radio.
Su capacidad puede variar entre los Spf y los SOOpf
tipicamente. En la figura 7.14 se muestra la estruc
tura intema de este tipo de condensadores.

Los dielectricos empleados en los condensa
dores ajustables pueden ser: mica, vidrio. aire 0

ceramica, 0 una combinacion de ellos, por ejem
plo: mica-aire, ceramica·aire,etc. Se basan tambien
en la variacion de la superiicie enfrentada entre las
placas 0 la distancia que exista entre elias. Son mas
fragiles que los ya que normalmente se ajustan al
valor deseado y se fijan para que no se muevan de
nuevo. Son usados por 10 general para compensar
o ajustar pequenas diferencias en la calibracion de
los equipos y sistemas electronicos. Son conoci
dos tambien como trimmers y su capacidad es de
muy pocos picofaradios.

Actualmente se dispone comercialmente de
condensadores en estado solido denominados va
ractores 0 varicaps. Son condensadores varia·
bles, pero a diferencia de los ya mencionados, su
capacidad no varia por medios mecanicos, sino en
funci6n de un voltaje externo aplicado a sus ter
minales. Pueden proporcionar capacidades inferio
res a los 0,4 pf (usadas en microondas), hasta su
periores a los 2.000 pf (para tareas de alta fre-

cuencia). Se usan principalmente en circuitos de
sintonia de radio y television, en circuitos multipli
cadores de frecuencia, etc.

lQue debemos tener en cuenta
cuando selecclonamos un

condensadort

La capacidad: es la posibilidad de acumulaci6n
de carga electrica de un condensador cuando se
aplica un voltaje determinado; eSta depende del
tamano y la distancia entre las placas asf como del
material usado como dielectrico. Como 10 habia
mos mencionado anteriormente, la unidad de me
dida de la capacidad es el fa radio.

La tolerancia.: nos indica los vatores maximo y mi
nimo que podra tener la capacidad del condensador.

EI voltaje de operaci6n: es el voltaje maxi
mo que puede soportar un condensador sin
destruirse.

EI coeficiente de temperatura: nos indica la
variaci6n de la capacidad de un condensador con
el aumento de la temperatura. Se expresa por 10
general en ppm?C (partes por millen por grade
centigrado) y dependiendo de si la capacidad au
menta, disminuye, 0 permanece constante con las
variaciones de la temperatura, puede ser positivo
(P), negativo (N). 0 cero. Siempre que se reempla
ce un condensador, el sustituto debe tener el mis
mo coeficiente de temperatura.

El usa que se Ie va a dar: recuerde que todos
los condensadores no responden de la misma for
ma a diferentes senales de entrada; esto depende
del diell!ctrico empleado en su fabricaci6n. Tenga
siempre presente este aspecto antes de decidirse
por un tipo en particular.

Formas de identificaci6n
Anteriormente, el valor de la capacidad de los con
densadores se indicaba usando el mismo metodo
que para las resistencias: mediante un codigo de
colores con las mismas equivalencias.

•
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En 13 actualidad se consiguen comercialmente
unos pecos ejemplares de eSte tipo.13 que este
c6digo ha dejado de usarse con et correr del tiem·

po y. cuando no se especifica claramente el valor
de 130 capacidad en microfaradios. nos encontra
mas con una serie de letras y numeros que a sim·

pIe vista puede parecer que no tienen relaci6n
con 10 estudiado hasta ahora.los condensadores
identilicados con este tipo de codificaci6n han side

fabricados en el Jap6n y 130 identificaci6n de su
capacidad esu codificada de acuerdo a las nor
mas industriales escandar del Jap6n. conocidas
como c6digo JIS Uopon Industrial Standard). En el

esquema de 130 figura 7.15. se indica 130 forma de

utilizar este c6digo.

iQUe significan las letras y numeros
impresos sobre el condensador?
EJ primer numero y la primera letra se refieren al

voltaje maximo de operaci6n; los tres numeros si
guientes indican et valor de la capacidad en picofa

radios. asi: los dos primeros numeros correspon
den a las dos primeras cifras significativas de la ca
pacidad y el tercero indica la cantidad de ceros

que se deben agregar a la derecha. Para conocer la
capacidad en microfaradios basta can dividir ese
resultado entre un mill6n.

Para obtener una mayor claridad acerca del
manejo del c6digo jlS. analicemos los ejemplos
mostrados en la figura 7.16.

AI igual como sucede con las resistencias. co

mercialmente no se consiguen condensadores
de todas las capacidades sino que se han norma
liudo unos valores estitndar. Existen varias se
ries de valores normaliudos. entre elias la mis

comun es la serie E-12 que contiene dace valo-

o..........................................................
Numero y letra: voltaje maximo de operaci6n

-+ Numero: capacidad en picofaradios (pQ

*1 0 4

+
Primer
dfgito

Segundo
digito

2E
104
K --'-.. Letras: tolerancia

2A
2T
20
2E

l00V
150V
200V
250V

..................................

1 o

Numero
de ceros--.

o 0 0 0 pf = 100.000 pI

2G
2J

F

400V
630V

1%

Para expresar este valor en Ilf, se debe dividir
entre 1.000.000:

100.000.,.. 1.000.000 = 0, 1~f

•d1fK,r.:.. .. Curso focH de tltclr6nrca b6s;CCl

G
H
J
K
M

2%
3%
5%
10%
20"..



2E VortaJe de operao6n 250V

102 capaadad

K .. Toleranaa, 3%

2T --.. VoUaJe de operaci6n: 150V

473 capacodad

K Tolerancla: 1%

Se,.ie E-3 Ser-ie E-6 Se,.ie E·12

I I I
1.2

1.5 1,5
1,8

2,2 2,2 2.2
2.7

3,3 3,3

4.7 3,9

4,7 4,7
5.6

6,8 6,8
8.2

2. Seleccione en el multimetro la funci6n para

medir resistencias en un rango relativamente
pequeno.

3. COllette eI condensa.dor al multirnetro, tal como
se indica en la figura 7.17.

FIgura 7.1. Volores normolizodos para los 'ondensodores

Podemos obtener cuatro posibles resultados,

asi:

1 0 2

H
1 000

0.00 111 11000pl

473

H
4 7 0 0 0

47.000pf = 0,047111

Figura 7.16. EjempIos de opIicodOn del c6difo JIS

res. La tabla 7.1 muestra los \lalores conteni

dos en las series E-3, E·6 YE·12.

lComo saber- si un condensado,. esta en buen
o mal estado?

Para probar los condensadores existe un instrumento
especiaJizado denominado capadmetro;a1 conectar eI
condensador que se desea probar entre sus tennina

Ies de prueba. Oste nos Indica eI valor de su capaddad
Sin embargo, en nuestro banco de trabajo Y coo Ia
ayuda de un multimetro anaIogo podemos probartos
£kiI Yr.ipidamente. Es necesario adarar que este me
todo solo os apIicab1e a coodensadores relativarnenuo
gr.mdes (gran capaddad) y poIari2ados. Para hac..- Ia
prueba ejecute eI siguiente procedimiento:

I. Desc:argue totalmente el condensador, para ello
ponga en cortOCircuito sus terminales. Si el con

densador estci c:argado \/era una pequena chispa.

I. Si el condensador esti. bueno,la aguja del mul

timetro deberi desplazarse rapidamente al ex
tremo derecho de la escala e inmediatamente
comenzar a descender lentamente hasta lIegar
nuevamente a cera.

Figura 7.'7. Prueba de condensodores con d muhimeltO
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Figura 7.19. Proceso de CDrgo' de Ull condensodor
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EI proceso de carga continua hasta que el vol
taje en el condensador iguala el voltaje de la bate
ria. pues, el voltaje aplicado ya no es capaz de ha
cer que los elecuones libres circulen por los con
du«ores. Durante este proceso la corriente est3.
circulando por todo el circuito, pero no por mu
cho tiempo, debido a que el proceso de carga es
muy ripido.

Figura 7.20. Oescorga de UtI~ potJiendo en
cortodrcuilo sus tennjnole!

Si se suspende el suministro de CC,la carga
acumulada se mantiene debido a la fuem de
atracci6n electrica entre las placas cargadas. Para
neutralizar la carga que exine en un condensa
dor, es decir, para descargarlo, 5610 es necesario
que exista una trayectoria de conducci6n entre
las placas; par ejemplo: si se ponen en cortocir
cuito los terminales del condensador se produ
ce una corriente alta pero muy corta entre ellos.
que genera una chispa y descarga el condensa
dor. Figura 7.20. De la misma forma, podemos
conectar entre las placas una resistencia de car-

•
~

X· :~
~8]

++: + + ++ + + + + +
/. . . . . . . . . --~ -

A 1

Funcionamlento del condensador
en corriente continua

Mientras el condensador no esta conectado a

ninguna fuente es neutro, es decir,no tiene ningu

na carga. figura 7.18. AI aplicar un voltaje de CC
entre las placas del condensador. no existira nlo
gun paso de corriente a traves del mismo. debido
a la presencia del dielectrico (aislante); sin em
bargo,se produce una acumulaci6n de cargas elk
tricas entre las placas debido a que el terminal
negativo de la bateria repele los eleetrones libres
del conductor hacia Ja placa A, mientras que el
terminal positivo de la bateria atrae los electro
nes libres de la placa B; de modo tal que en la
placa coneccada al terminal negativo de la fuente
de CC habra una acumulaci6n de electrones y

en la capa coneccada al positivo se producira una
disminucion de ellos. Lo mismo ocurrira en las
caras del dielectrico que se encuentran en con
tacto con las placas. Figura 7.19.

A

FI,uro 7. IB. Condensodor sin carga

B

Para comprender el funcionamiento de un con
densador en ce. estudiemos que sucede cuando
10 conectamos a una fuente de CC.como por ejem

pia. una bateria.

2. Si el condensador tiene fugas, 13 aguja se des
plazara al extrema derecho de la escala y cuan
do esta retornando a cero se detendri. en un
punto cualquiera.

1. Si el condensador esti abierto la aguja perma
necera inm6vil.

4. Si el condensador esta en cortOCircuito,la agu

ja se desplazara al lado derecho (00) y no re
tomari. mas (se quedara en ese punto).

od.'Ic,r.:.. .. Curso f6cI/ de eleclroll.co b6sico



B .'•••+ ... ... ... ... ... ... ... ... ...

A

'.•+
+

+ + +

Figuro 7.2'. De<orgo de un condensodor a tn:tves de UrKI res;stenao

ga que puede ser un bombillo, entonces obser·
varemos c6mo este enciende y permanece en

ese estado durante un corto tiempo, figura 7.21.
EI proceso de descarga es tan rapido como el
proceso de carga.

cargar el condensador y durante el medic cicio
siguiente una corriente fluira en sentido contrario
a traves del drcuito para descargar el condensa·
dor, y cargarlo nuevamente con la polaridad con·
traria. Figura 7.22.

Funclonamlento del condensador
en corrlente alterna

Cuando a un condensador se Ie aplica una corriente
alterna. se esra sometiendo al mismo a una co
rriente continua durante medio cicio y a la misma

corriente. pero de sentido contrario. durante el
medic cicio siguiente. Par 10 tanto, durante medio

cicio la corriente fluir.i a traves del circuito para

En condusi6n: cuando se aplica a un conden·
sador un voltaje de CA, este se carga y se des·
carga peri6dicamente. Primero. el condensador
se carga con una polaridad y entonces se des
carga; luego el condensador se carga con la po
laridad opuesta y entonces vuelve a descargar.
se. Por 10 tanto, podemos ver que, si conecta
mos un voltaje de CA a traves de un condensa·
dor. una corriente alterna fluira siempre a traves
del circuito.

A

B

En genera'~ podemos deck que un conden
sodor bloqueo el paso de 10 corriente continuo
y pennite el paso de 10 corriente olterno.

Los ciclos de CA de carga y descarga son los
que proporciona la CA que drcula por el circuito.
la cual tiene la misma frecuencia que el voltaje apli·
cado. EI dielectrico debe soportar los cambios de
polaridad que se producen rapidamente y deberia
tener la habilidad de cambiar su potarizad6n a este
mismo ritmo. $i la frecuencia aumenta. el dieleetri·
co no podra seguir los cambios a la misma veloci
dad y la potarizaci6n disminuira, par 10 tanto dis·
minuira su capaddad. En conclusi6n, la capacidad
de un condensador disminuye cuando se aumenta
la frecuenda, raz6n por la cual en altas frecuencias
solo pueden emplearse condensadores con deter·
minados tipos de dielectrico.

'.+
+

+
+ ++++++++++

Figura 7.22. FurKionomientD de un condensodor
en corriente oltemo
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Las bobinas

Las bobinas, con las resistencias y los condensadores. forman el principal grupo de
componentes pasivQs en la electr6nica. Par su forma y construcci6n pueden almace
nar temporalmente energia electrica en forma de corriente y oponerse a los cambios

de la misma, fen6meno que recibe eJ nombre de induetancio.

Estan conformadas par varias vueltas de alambre aislado 0 esmaltado enrolladas
alrededor de un nucleo.Algunos tipas de bobinas las podemos construir de acuerdo a

nuestras necesidades. debido a que se fabrican con materiales taciles de conseguir.

•cfiiPclr.:.. .. (urso flld' de e/ectr6nlco bos;co



Rec1.lef"de que II seNJ dibupda PM debajo del eje x no
indica que \a comente es menor que \a de Ia parte SUPenOt'".

SIOO que Ia comente uti aurnenundo en b di~06n

,~~

Rpro '.1. Compo mornmco ,enenxIo pot' uno cotriente

""~

Las bobinas tienen 101 habilidad de oponerse a

los cambios de 101 corriente.lo cual, se denomina
inductancia, esto 10 explicaremos mas adelante.

Como esta propiedad solo se presenta con co
rrientes alternas. no tiene efecto alguno cuando

circula por elias una corriente continua. Tambien
podemos deck que 101 inductancia es 101 propiedad

Segun su consuuccion y tipo de aplicacion. 011

gunas bobinas reciben el nombre de solenoides.

Ovas tambien se lIaman "choques" debido a su
utilizacion para eliminar el residuo de corriente

altema (rizado 0 r;pple) en el proceso de reetifica·
cion de las fuentes de poder. 0 para eliminar el
componente de radiofrecuencia (RF) de las lineas
de alimentacion de CC en algunos aparatos, espe

cialmente de comunicaciones.

Las bobinas 0 inductores (coils). son componen
tes pasivos conformados por varias vueltas de

alambre enrolladas sobre un nudeo. el cual pue
de ser de materiales y formas distintas. EI uso de
las bobinas es menos frecuente que el de los con

densadores y se utilizan principalmente en circui
tos de alta frecuencia 0 RF. Cuando un conductor
coma 101 forma de bobina. el campo magnetico se

concentra y se hace mas fuerte ya que se unen
los campos magneticos de cada vuelta 0 espira.

Como 10 vimos cuando hablamos de las propieda
des del magnetismo. este campo magnetico tiene Ia
habilidad de inducir un voItaje en los extremos de Ia
bobina.el coal a su vez.producira una corriente que se
SUmar3 0 se rest:a.ra con Ia primera.oponiendose a los
cambios de direcci6n de Ia misma. Para expIicar este

fen6meno. utilaaremos b figura 8.2. C>bse<w cuida·
dosamente las direcciones de Ia coniente.

Aunque no es tan fadl. como en el caso de las
resistencias y los condensadores, es muy impor

tante conocer el principio basico de funcionamien
to de las bobinas. Cuando se les aplica corriente
alterna. se genera alrededor de elias un campo
magnetic·o que varia proporcionalmente a medi

dOl que aumenta y disminuye 101 magnitud de esta
corriente. tal como se observa en 101 figura 8.1.
EI flujo magnthico creado por una bobina depen
de de las caracterlsticas de construccion de 101

misma. de la intensidad de 101 corriente que circu
101 por ella. y del material en que este elaborado el
nucleo. entre otros.

En 101 figura 8.2a.el flujo de Ia corriente aumen
ta generando un voltaje inducido que se opone Oil
aumento de 101 corriente: como este voItaje tiene

polaridad concraria al de Ia fuente, genera una co
rriente en la direcd6n opuesa, resdndose con ta
primera.1o coal evita que Ia corriente aumente.

Teoria de funclonamlento
(Inductancla)

Como 13 10 vimos en oua seccion de este cur
so. las bobinas se pueden conectar en serie 0 en

paralelo dando como resultado un nuevo valor de
indueuncia. mayor 0 menor. segUn cada caso. las
bobinas se utilizan generalmente asociadas con
condensadores y resistencias fonnando circuitos

lIamados RL 0 RLC.13 sean en serie 0 en paralelo.

que tiene un circu;to para almacenar energia ehk
trica en forma de un campo magnetico. 0 que 101

inducuncia de una bobina tiende a "suavizar" 0

atenuar los cambios bruscos en 101 amplitud 0 va
lor de 101 corriente.
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..........................................................................................................................................De acuerdo a las caracteristicas de construc

ci6n de las bobinas, la inductancia depende de:

La inductanda se representa con al letra L y su
unidad de medida en el Sistema Intemadonal (51) es
el henrio (H) (henry 6 Hy), denominado asi en ho
nor al fisico norteamericano Joseph Henry (1797 ~

1878) quien fue el inventor del interruptor electro

magnetico 0 rele, entre otros. Un henrio corres
ponde a la capacidad de inducir 1V cuando la co

mente cambia con una velocidad de 1A por segundo.

Esta es una unidad de medida muy grande por 10

que en la pr.ktica se utilizan submultiplos de ella,
como el milihenrio (mH) y el microhenrio (~H) que
equivalen a la milesima (1x10.J) ya la millonesima
(1x10"') parte de un henrio. respectivamente. Las
primeras bobinas 0 cheques utilizados en los apara-

•tos antiguos de radio, sonido, 0 televisi6n tenian una

inductancia de varios henrios; aetualmente los valQ-;

res tipicos para las bobinas mas utilizadas en la elec
tr6nica se encuentran en milihenrios (mH) y micro

henrios (~H). Las bobinas tambien deben especifi·
car cual es su corriente maxima de trabajo en am
perios,lo que est<i determinado por el calibre 0 dia
metro del alambre con el cual estan fabricadas.

la fuente de alimentad6n, sumandose y contrarres
tando asf la disminud6n de la corriente en el dr
cuito. Debido a esto, el voltaje inducido recibe co

munmente el nombre de fuerzo controelec·
tromotriz 0 fuem electromotriz contraria.A esto
es 10 que se llama inductancia.
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Figuro 8.2. VariodOn del campo mognetico

En 13 figura a.lb, aunque la corriente esta dr
culando en la misma direcci6n, la magnitud de esta
disminuye. EI voltaje inducido en la bobina produ

ce una corriente en la misma direccion que la pro
ducida par la fuente, sumandose a la primera e
impidiendo que disminuya.

En la figura 8.2e,la fuente cambia de polari
dad, per 10 que la corriente empieza a aumentar
en la direcci6n opuesta. EI voltaje inducido en la

bobina genera una corriente que va en la direc
ci6n contraria a la de la fuente, oponiendose al
aumento de la primera corriente.

En la figura 8.2d, observamos como la corrien
te producida per la fuente comienza a disminuir;

como consecuencia de esto. el voltaje inducido

cambia de. polaridad y produce una corriente que
drcula en la misma dkecd6n que la produdda por

EI numero de vueltas de la bobina: Ia induetan

da aumenta en forma directamente proporcionaI con
el cuadrado del numero de espiras (Nl, siendo N el

numero de espiras).Asi, por ejemplo. si se duplica el
numero de vueltas, conservando el diametro de es
as y su longiwd, la induetancia se aumenta cuatro

veces. Por ejemplo.la bobina de la figura B.3b tiene
una induetancia mayor que la de la figura B.Ja.

EI area (diametro) de cada vuelta:cuando se
aumenta el area de cada vuelta, tambien se incre

menta la inductancia. Es deck. una bobina donde



Diametro de lu esplr.u

Este comportamiento es ideal ya que en 120 pr.\c~

tica se debe considerar 120 resistencia en ohmios

del alambre como una resistencia en serie con 120

bobina (RL), figura 8.4,10 que en algunos casos se
debe tener en cuenta.

XL(!l) = 2ltfL

En donde f = frecuencia en cps y L = induetan

cia en henrios

ca esten las espiras entre si, cuando su tamano
sea mayor, 0 cuando el nucleo tenga una mayor

permeabilidad. mayor es 120 inductancia de una

bobina.

Reactancia inductiva
Una bobina se puede considerar como un corto

circuito para 120 corriente continua y una resis
tenda para 120 corriente alterna. cuya oposici6n
depende principalmente de su inductancia en hen
rios y de 120 frecuencia de esa corriente. Esta pro~

piedad recibe el nombre de reaetancia inducti

va 120 cual se expresa como Xl y tambien se mide
en ohmios. Su valor se caleula por medio de 120

siguiente expresi6n:

(bJ

(oj

(oj

«J

(dJ
Tipo de nucleo

las vueltas son mas grandes tiene una induccancia

mayor. La bobina de 13 figura 8.1e. tiene mas in·
ductancia que la de la figul"a S.la, aun cuando

ambas tienen el mismo numero de espiras.

Numero de vuelw

longiwd de la bobina

Figura B.3. Foctom que deferm;non kJ indllCtOnciIl en uno
bobino

La permeabilidad del nucleo: la inducu.ncia de
una bobina depende de la facilidad con que el nu
cleo pueda ser atravesado per un campo magmhi

co.Asi, par ejemplo, 13 permeabilidad de una bobi
na con nudeo de aire es igual a uno. La bobina de
la figura 8.ld, tiene mayor induetancia que 13 bo

bina de la ligura S.Ja.

U lougjbJd: si se mantiene el mismo numero de weI
tas Yse distribuyen en un nudeo de Iongiwd mayor,la
induet1ncia disminuye debido a que se produce una

menor concentraci6n del campo magnetico; 10 con
trario sucede si eI nucleo es de IongitlJd menor. La
bobina de Ia figura B.le tiene una induetancia mayor
que Ia de Ia figura 8.3a, ya. que Ia ultima se encuentra
enrollada sabre un nucleo de menor Iongitud.

En resumen, cuando mas grande sea el nu~

mero de espiras de una bobina, cuando mas cer~

Claslflcacl6n

Las bobin2os,al igual que las resistencias y los con~

densadores, pueden c1asificarse principalmente en
dos categorias: fijas y variables. dependiendo de si

su inductanda es fija 0 puede modificarse por aJ
gUn medio, ya sea por desplazamiento del nucleo
o por selecci6n de espiras mediante puntos de

conexion (taps).

Figure B.4. Orruito equivalent!! 0 real de uno bobino

•
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Tipo de montaje. De acuerdo a la forma en que
se instalan en los circuitos electronicos. pueden
ser: de montaje por insercion 0 de montaje super
ficial. Figura 8.8

f/gura 8.7. Bobinos rectos y ooroidales

figura 8.6. &binas con mkko de (errito

Forma'del nucleo. De acuerdo a la forma del
nudeo.las bobinas pueden ser rectas (lineales) 0

toroidales. Estas ultimas son de amplia utilizacion
actualmente. Figura 8.7

Tanto las bobinas fijas como las variables pue·
den subdividirse a su vez en otras categorias. de
pendiendo de varios factores. como el material del
nudeo, su forma y el tipo de montaje asi:

I. Las bobinas can nucleo de aire: son lIama
das asi aquellas que no tienen ningun nudeo en su
interior.Tienen baja induetancia y se utilizan en cir
cuitos donde se manejan senales de alta frecuen
cia. como radios. televisores. equipos de comuni
caciones, etc. Figura 8.5

Material del nucleo. Este depende de la aplica
cion especifiea que se de a eada una de elias. Los
principales tipos usados en eleetroniea son los de
aire.los de hierro ya sea laminado 0 pulverizado y
los de ferrita.

figurer 8.5. Bobinos con nUcko de aire

2. Las bobinas con nucleo de hierro: son usa
das cuando se requiere de un valor alto de indue
tancia, ya que con estas se obtiene un mayor efee
to magnetico que con las de nudeo de aire. Los
nudeos de hierro escan formados por laminas del
gadas en forma de E y de I. con el fin de evitar
perdidas de energia en el proceso de induecion.

3. Las bobinas con nucleo de ferrita: son am
pliamente utiJizadas actual mente en electronica,
ya que poseen una alta induetancia y tamano re
ducido, son usadas en circuitos donde se requie
re manejar altas frecuencias. En la figura 8.6, se
observan algunos ejemplos de bobinas con estos
nucleos de ferrita. Rguro 8.8.~ para rrJOntqe supetfidd ymontqie par.nscm6n

\
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Componentes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

,

circuitos de sintonia en los radiore
ceptores, como "cheques" en fuen·
tes de poder, y para transferir sena
les eleco;cas enve etapas,enve otras.

Inductancia mutua
Ya vimos como,al circular una conien
te a traves de una bobina, se genera

un campo magnetico alrededor de la
misma EI fenomeno contraria se pro-
duce si introducimos una bobina en

un campo magnetico variable. este
hara circular una coniente que indu
cira un 'IOltaje en los extremos de la

bobina. Estos dos fen6menos pueden
combi~e si someremos una bobina at campo mag
netico producido par otra. Asi, eI mismo campo mag
netico est3.ra induciendo un voItaje en ambas bobinas.

Bobma polanudaBobin.. Ollusuble

Simbolos

Bobinil de nucJeo
variable (ferriQ)

-----fYYYYL
rl

Bobna de nUdeo de
hierro

4r-~~
Bobina con Boblna ~riable Bobina con

derivaciones contacto desliunte

-----fYYYYL
('J

Bobina de nUdeo de
aire

Figura 8.9. Simbolos de kls bobinos

Las bobinas se representan de acuerdo a sus ca
raeterfsticas de constructi6n y a su c1asificaci6n.
Su simbolo no solo especifica 5i la bobina es Ilja 0

variable. sino que tambi€!n especifica el material del
nUdeo. Figura 8.9

Formas de identificacion
Generalmente las bobinas no tienen ningun tipo J
de informaci6n sobre su valor. Si deseamos cono-

cerlo. es necesario ayudarnos de un instrumento
especializado para tal fin denominado induct6me-

tro,o por medio de un medidor RLC, figura 8.1 O. Figura B. 10. Medic/or dipl de bobifla$

Sin embargo. comercialmente se consiguen bobi·
nas prefabricadas, figura 8. I I ,las cuales escan en·
capsuladas y se identifican con un c6digo de colo-

res similar .al de las resistencias. 0 con un c6digo I
numerico como el usado para los condensadores. " , • \ •
Su diferencia radica en que el valor esta expresado
en microhenrios (uH). Por ejemplo: si una bobina
tiene grabado sobre su cuerpo el numero 102. ten
dr.i una inductancia de 1.000 uh.

Prlnclpales apllcaclones de las
boblnas

Las bobinas son usadas principalmente para produ
cir oscilaciones en compania de otros componen-

tes como los condensadores. para abrir y cerrar

cargas par medios magneticos. como parte de los Figura B. 1I. &binos prefabricodas

•
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Ene campo magnetico encuentra en el nudeo
un camino para transportarse y como la bobina
o bobinas del secundario se encuentran enrolla
das sobre el mismo nudeo. se induce en elias un
voltaje variable 0 alterno que depende del nu
mero de vueltas de la 0 las bobinas del secunda
rio. Figura B.13. Vale la pena anotar que los
transformadores solo funcionan cuando se les
aplica corriente alterna en la entrada.

....................................................................................

o!!::::::::::::..''''''''''''::::::;:::i::: 
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Figurer •. 13. funoonGlTlltnlO bOse del uons(ormodor

L.

Firurcr 8.' 1. lo nductoncia mutuo

Los transformadores

Los transformadores se utilizan principalmente
en los sistemas electr6nicos. para aumentar 0 dis
minuir el nivel de voltaje y de corriente. 0 para
transferir senales entre diferentes circuitos.

Son componentes conformados por dos 0 mas
bobinas enrolladas alrededor de un nucleo. La pri

mera bobina se enrolla sabre el nudeo, 13 segunda
sabre 131 primera. y asl sucesivamente. La bobina
que se conecta a 13 entrada se llama primario y 13
bobina que propordona 13 senal de salida se llama
secundario. Los transformadores son 13 principal
aplicati6n derivada del fen6meno de induetancia
mutua, visto anteriormente.

Funcionamiento biiisico de un
transformador
EI funcionamiento de un transformador se basa
en el fen6meno de 13 inducci6n electromagneti·
ca. Cuando se hace circular una corriente alter
na por el primario. se produce un campo mag
netico variable alrededor de 13 bobina del pri
mario cuya amplitud y frecuencia dependen de
la amplitud y frecuencia de la corriente aplicada.

Simbolos
Los slmbolos usados para representar los trans
formadores se muestran en la figura B.14. EI slm
bolo indica el material del nucleo. la forma como
esdn distribuidas las bobinas en el transformador
y si estos son variables 0 no.

Clasificaci6n
Los transformadores se c1asifican de diferentes
formas asl:

Dependiendo de si su induaancia mutua es fija
o variable. pueden c1asificarse como fljos 0 varia
bles. En los transformadores variables.la induaan
cia mutua puede vaMarse de dos formas: despla
zando el nucleo 0 cambiando eJ numero de espi
ras, ya sea mediante un contactO deslizante 0 utili
undo derivaciones (taps).

#
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Dependiendo de si el voltaje
induddo en el secundario es ma
yor. menor, 0 igual que el voltaje
aplicado 31 primario. los transfer
madores de potencia se dasifican

como elevadores. reductores. 0 de
aislamiento; esto es determinado
por el numero de espiras 0 vuel
tas de alambre que haya en cada
uno. Si en el secundario hay mas
espiras que en el primario. el vol
taje se eleva; en el caso ccntrano
el voltaje se reduce; si el numero

de espiras es el mismo en el deva
nado primario y en el secundario.
el uansfonnador es de aislamien
to.

grados en el mismo enrollamien

to; estos ultimos reciben el nom·
bre de autouansformadores.

hi

•Transformadores reductores:
son los mas comunes y se utilizan

cuando se requieren voltajes ba·
jos para operar en los circuitos elearonicos. son
muy usados en las fuentes de alimentacion, indu·
yendo los denominados adaptadores. Figura 8.16

,)

figuro a. 14. Simb%$ usodos para
~ntor los vansforrrKJdorfi

a) De nUdeo de~
b) De nUdto de hierro
c) De ncideo de (milo
d) De .irJciKtondo WJriobIe
e) De nIideo ojustob/rt

Q
Il~
h) c:c.. deri¥odones en eI

"""""""I) Con sewndorios ndepefidir~
j).k)_I_ik)

b)

Dependiendo de sus aplicaciones y frecuencia
de trabajo, los transformadores pueden dasificar
se en cinco grupos principales:

I.T,.ansformadores de potencla 0 de entra
da. Son los mas comunes y estan disenados para
recibir el voltaje de 101 red eltktrica y adaptarlo a
las necesidades del circuito 011 cual estan coneeta·
dos. Estos transformaqores toman dicho voltaje y
10 elevan 0 10 reducen. segun los requerimientos
del c;ircuito. Figura 8.15 . Si un circuito necesita
tener varios voltajes. el transfonnador puede te
ner varios secundarios ya sean separados 0 inte-.

-Transformadores elevadores:su principal apli·
cad6n esci en los flybacks. usados para obtener los
voltajes requeridos para excitar las pantallas de los
televisores y los monitores de video. Figura 8.17

- Transformadores de aislamiento: se usan
para evitar la conexi6n directa de ciertos equi·
pas a las Iineas de energia de 101 red publica.
Figura 8.18

Figura '.1S. Tronsforrnod<wes de polefldo
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FI'0rG S.' 9. Trons(ormodares de corrimte

3.Transformadores de radiofrecuencia. Se fa
brican para trabajar en allas frecuencias (mayores
de 100KHz). se usan en las elapas de sintonia 0 de
antena y de frecuencia intermedia (FI) en los re
ceptores,o en la etapa final de los transmisores de
radio. Generalmente tienen una carcasa 0 blindaje
metalko. Sus nucleos estin compuestos de aire 0

de compuestos especiales con hierro pulverizado.
Figura 8.20

tral por el cual se pasa un conductor. figura
8.19. AI circular una corriente por este con
ductor se induce un voltaje en la bobina del
transformador. el cual es proporcional a en
corriente y asi se puede hacer la medida 0 acti
var un circuito de protecci6n.

..
------

2. Transformadores de corriente. Se utili
zan para convertir una corriente alta en una
corriente pequeiia. con el fin de poder medirla
facilmente en tableros ehktricos 0 electroni
cos. 0 para diseiiar circuitos de proteccion de
sobrecorriente. Su nucleo es de aire y su forma
generalmente es circular. con un orificio cen-

RfUrG '.17. TronsfOrmadores de¥odom de ¥Ohoje

Fll0rG '.1'. Trons(ormodor de aiskJmiento
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Figura '.11. Trons(ormodores de oudiofrewendo

4.Transfonnadores de audiofrecuencia. 50 fun
ci6n es enlazar des circuitos en un aparato de audio 0

de sonido, que tengan Clnlet:eristic3s de vokaje y de
coniente diferentes.como un drcuito ampIific:ador con

wbos 0 transistores Y eI pariante, Iogrando de est3

forma transmitir lit m3xiIna pocencia de la sefial.

Su nudeo esti compuesto generalmente de
aleaciones espedales de hierro con niquel, silicio.
carbona.,cromo, vanadio Ycobalto, 0 de ferrita, para

que puedan trabajar con las frecuencias de audio

entre 20 y 20.000 Hz, figura 8.21. Para evitar 13
interferencia de los campos electromagneticos pro
ducidos por otros trans(ormadores, algunas veces
se cubren con blindajes mecllicos. Su utilizaci6n se
ha ide eliminando debido a los nuevas disei'ios de

los circuitos de audio, docados con transistores y
circu;tO$ integrados.

S.TransfoF'madores de pulsos. Se utilizan para

FIgura 1.11. Trons(omJodores de pulsos

transferir pulsos, es decir, senales de corriente 0

de voltaje que cambian muy ripidamente.AJgunos
tiristores y las lamparas estrobosc6picas operan

con este tipo de senales. Figura 8.22

Estruetura bisica de los tnnsfonnadores
Los transformadores de potencia y de audiofrecuen
cia. que son los mas utilizados en los aparatos elec
tr6nicos comunes. tienen escruauras similares y sus
principaJes componentes son el nucleo y la 6 las
bobinas. EI primero se fabrica con laminas muy del
gadas de hierro-silicio 0 con algun compuesto de

ferrita 0 hierro pulverizado. y las bobinas se fabrican
con alambre de cobre recubierto de un barniz ais
lante y por esto se llama aJambre esmaltado. eJ cual

se fabrica en diferentes espesores indieados por el
sistema AWG (American Wire Gouge). Como com
p1emento esti iii formaleta en donde se enrollan 0

embobinan los devanados. y iii earc:a.sa, iii coal puede
tener varias fonnas segUn eI modefo Y tiene como
funciOn compaetar eI nooeo. Figura 8.23

los lfanSIonnadores de ..diofreaJenda vienen

en diferentes modeIos seglin 50 apIicaci6n;en b figu
ra 8.24 se muestra iii estr'UCtUra basica de algunos

de elk». 8 t:a.mafio del nudeo en los transfonnado
res depende de iii frecuenda de trabajo. Es por esto

que ~s cransformadores de potencia. que trabajan a
SO 0 60 Hz tienen los nudeos mas grandes. y los
cransformadores de RF, que trabajan a varios dentos

de KHz 0 de MHz. tienen el nudeo mas pequeno.

Ff,uro I.ll. Portes de lNl Irons(onnodor

,
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Proporci6n de Yoltajes en los transfonnadores

Ti _ Voltaje del secundario = Vs
r - Voltaje del primario Vp

Esw quiere deck que.si en el primario hay II OV.
en el secundario tendremos 220V. 0 sea un trans
formador elevador.
Vout = Yin xTr
VOllt = IIOVx2
Vout = 220V

.....................................................................................................................

N,
Tr =

Np
880
440

Tr=2

Tr =

•

ITr = -=0 I
10 •

Retaci6n de potencia
Idealmente, en los transfonnadores la potencia de
entrada es igual a la potencia de salida:
Potencia del primario = Potencia del secundario

Pp=P,
Vp x Ip = Vs x Is

Ejemplo: si se tiene un transfonnador que entrega
en el secundario 12V y el primario esti conectado a
120V, se tiene una reb.ci6n de transformad6n de:

V,
Tr =

Vp

Tr = 12V
120V

Por 10 tanto, si un uansfOrrnador es elevador, ka
coniente presente en eI bobinado primario seria ma
yor que Ia del secundario. Por eI contrario, si el traJlS.

formador es reductor. Ia corriente que maneja en eI
bobinado primario os menor que b manejada par eI
bob01ado secundario. En los tr"3I1Sbmadores que en

tTegan en su bOOnado seamdario eI mismo """'*
que en eI prirnario. tendnin tan"lbien Ia misma corrien

te en ambos bobmados 50 despejamos los >Oit>jes para
encontrar Ia relaci6n de transformaci6n. tendremos:

~ = Vs
Is Vp

Fi,II", '.14. &rroauro bOsKo
de un vonsformodor de RF

Los transformadores de audio 0 de salida se ideo
tffican per sus impedancias en eI primario y eI secun
daria. y per Ia potenw de transformaciOn. Ejemplo:
Impedancia del primario: 1000 .Q
Impedancia del secundario: 8 .Q

Potencia: 50 W

Ejemplo: si un transfonnador tiene 440 vueltas en
el primario y 880 vueltas de alambre en el secun
dario,la relaci6n de transformaci6n sen:

Formas de identificaci6n
DependM!ndo de su tip<> y aplicadones, los tranSIonna
dores pueden ;dentificarse de dm!rentes Iormas. Los
tranSIonnadores de poraril. par ejempIo.lr.Ien espe

cificado eI """'* del pRnario. eI """'* del secundario
Yb potenOa 0 b cornente del searodario. EjempIo:
Volta;e primario: I 10V
Voltaje secundario: 12V
Potencia: 12W

Relacion de transformaci6n
Uno de los factores mas importantes que se debe
canocer en cualquier transformador es la relaci6n
de transfannaci6n.o sea la relaci6n entre el volta
je primario y el voltaje secundario, la coal depende
del numero de vueltas de cada bobina 0 devanado.
Esta puede calcularse de las siguientes formas:

'. ~....'
........""~ ....

Termln;tles

Proporci6n de vuelta.s en Jos transfonnadores
Numero de vueltas del secundario Ns

~= =--Numero de vueltas del primario Np
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Leyes bcisicas de los transformadores
De 10 estudiado anteriormente, se derivan las [res
leyes principales de los transformadores:

Primera: los voltajes son directamente propor
cionales al numero de espiras.

Vs = Ns
Vp Np

Segunda: los voltajes son inversamente propor
donales a las intensidades de las corrientes.

Vs =~
Vp Ip

Tercera: las intensidades de las corrientes son in·
versamente proporcionales al numero de espiras.

Ns =~
Np Is

Perdidas en los transformadores
Los transformadores no son componentes ideales

oi perfectos. es decir, en el proceso de transforma

ci6n hay perdidas de potencia debidas a diferentes
faetores tales como la dispersi6n del flujo magneti
co en el nucleo, y otras, como corrientes parisitas
que hacen que la potencia entregada en el secunda

rio sea ligeramente menor que 120 recibida en el pri

mario. Para compensar estas perdidas se debe agre
gar un poco de voltaje 0 de corriente en el secun
dario. Esto 10 brinda el fabricante de acuerdo 201 di
seno y 201 tipo de materiales utilizados. por 10 que no
profundizaremos en este tema en el curso actual.

Si es un transformador de potencia, podemos
aplicar en el primario el voltaje adecuado y medir
con un multimetro en 120 escala apropiada de vol·

tios AC si esci entregando el voltaje de salida. ya
sea mas bajo 0 mas alto, segun el tipo de transfor
mador. Figura 8.26

Para los otros tipos de transformadores, como
los de audio. de RF, de corriente y de pulsos. ini
cialmente se puede medir 120 continuidad de sus

bobinas. y luego. su funcionamiento dentro del cir
cuito. utilizando otros instrumentos como el ge
nerador de senales y el osciloscopio.

Como en todos los transformadores. con ex
cepci6n de los autotransformadores, las bobi
nas del primario y del secunda rio deben estar
aisladas fisicamente. 120 resistencia entre elias
debe ser infinita; de 10 contrario. si marca unos

pocos onmios. indicara que se encuentran en
cortocircuito. algo que ocurre con cierta fre
cuencia. Esto tambien se debe verificar entre las
bobinas'y el nUcleo. A esta prueba se Ie llama

prueba de aislamiento.

Estos componentes se podran entender mejor
a medida que veamos sus aplicaciones pr.kticas en
los diferentes circuitos, como las fuentes de poder.
los amplificadores.los radioreceptores. etc.

Pruebas bisicas de 105
transformadores
Para dererminar si un cransfonna
dor esci bueno 0 malo. 120 prime
ra proeba es determinar 120 conti

nuidad de sus bobinas.para 10 cuaJ
podemos utilizar un multimetro
en 120 funciOn de 6hmetro. Depen
diendo del tipo de transfonnador
y de su estruetura. medimos cada
una de sus bobinas; Sl una bobina

tiene pocas vueltas debe medir
poeos ohmios y viceversa. Tam
bien. el calibre 0 diametro del
alambre establece el valor en on
mios. Figura 8.25

Figura 8.25. Proebo de Ia continuidad de
un trons(omlador con eI muhimetro

FIgura 8.26. Proebo del WlItoje de CA en
eI secundorio de un tronsformodor

•
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Los semiconductores
y el diodo

EI descubrimiento y utilizacion de los semiconductores. traja como
consecuencia una verdadera revolution en la electr6nica, pues con

estos se logro obtener un mayor rendimiento en los circuitos
electr6nicos y la miniaturizacion de los mismos. Hoy par hoy no
existe ningun circuito ni sistema electronico que no los utilice.

Entre los principales dispositivos semiconductores se encuentran:
los diodos, los transistores y los circuitos integrados, entre atres.

•
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Atomo de SiHcio AtomO de pl'TTWllo

F1ruro 9.'. &troctura ot6mica de los sem/conduaores

Antes de estudiar los componentes semiconduc

tores vamos a analizar la esuuctura atamica de los

materiales bisicos con los cuales se fabrican.

Recordemos que todos los materiales en la na·

turaleza pueden c1asificarse de acuerdo a su com·

portamiento ante la corriente ellktrica. De esca

forma pueden c1asificarse en tres grupos: conduc·

tores. aislantes y semkonductores. Los conduc·

tores son aquellos materiales que permiten el paso
de la corriente ele-ctrica con facilidad, mientras que

por el contrario, los aislantes impiden el paso de

la misma. Entre estas dos c1asificaciones existe una

tercera, a ella pertenecen aquellos materiales que

pueden comportarse indistintamente como con·

ductores 0 como aislantes de acuerdo a los esti·

mulos externos que se les aplique. Dichos estimu

los pueden ser: corriences. volcajes, calor, luz. etc.A

todos aquellos materiales que tengan estaS carac

teristicas. se les denomina semiconductores.

Todos los mareriales existentes en Ia nawraJeza

se caracrerizan y se diferendan unos de ouos por su

estruetura aromka. Recordemos que tode 10 que

exisre en el universo esta conformado per atomOs y
que estos a su vez escin conformados per un nucleo

central en el cual se encuentran unas particulas pe
quei'iisirnas denominadas protones y neutrones. Los

protones se encuentran cargados positivamente,

mientras que los neutrones, como su nombre 10 indi
ca, son neuuos, es deck, no tienen carga electrica.

Alrededor de esteS se encuentran girando en arbi-

Bon"" de

"''''''''

'4

NUdeodel

'''''''''
Enlaces

cavalentes

F1ruro 9.2. Cristol de silicio

cas ocras particulas denominadas electrones. los cua

les escin cargados negativamente. Desde el punto de

vista electrico solo nos interesan aquellos elearones

que se encuenuan en Ia capa mas exrema del atomo,

denominados de valencia; pues estes son los que

dererminan la conductividad de un material. es de

cir; la fadlidad para entregar portadores de carga.

LoS conductores se caraeteri23n per tenet'" muy
pocos eleecrones en Ia banda de valencia. siendo los

mejores, aquellos que tienen solo uno, escos son atrai

dos muy debilmente per el nUcleo. Por ello. si se aplica

una fuerza excema,pueden f.icilmenre escapar del ato
mo convirtiendose en electrones libres que viajan a

tra'les del material yparticipan activamente en Ia crea·

ci6n de conientes elktricas. Los aislantes, per el
contrario, tienen muchos electrones de valencia, los

cuales son fuertemente atraidos per el nucleo. Per esca

raz6n es muy dificil convertirlos en eIec
O"Ofles libres y obIigarios a participar en

Ia cread6n de una corriente eIectrica.

Los semiconductores. como el si

licio y el germanio, se caracterizan

por tener cuatro elecuones de valen

cia. En la figura 9.1 se observa su

estnlcwra at6mka. Estos elecuones

forman enlaces covalentes con los

eleeuones de valencia de los atomos

vecinos (comparten sus elecuones).
De esta forma buscan conseguir su

equilibrio completando ocho electro-

•,,'" ,,<1, d' ,1..""1,, ".1" • Ir.:.
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Dopar un semiconductor significa inyeetarle atO
mos de otros elementos.AI hacer esto, se pretende
que cuando se {ormen los enlaces entre los electro
nes de valencia queden electrOnes sin enlazar 0, per
el conerario, queden faltando electrOnes para com
pletar los enlaces. Para ello, deben inyeetarse atomos
de elementos que tengan cinco electrOnes de valen
cia (denominados pentavalentes) 0 atomos de ele
mentos que tengan solo treS electrones de valencia
(denominados trivalentes), respectivamente.

Los semiconduetores dopados con impurezas pen
tavalentes,se denominan semiconduetores tipo N
Yse caraeterizan porque en estes solo cuatro de los
electrones del atomo dopante forman enlaces con los
atomos del crist3l puro; el elear6n sobrante tiene Ia
libertad de moverse a craves del crisr:al.convirtiendose
en un portador de corriente. Figura 9.3. los princi
pales rnateriales usados como dopantes son: el anti

monio. el arsenico y el {6sforo. En la figura 9.4 se
observa la estnJcwra at6mic:a de estes elementos.

transportar corrientes significativas; dichos crista
les, reciben el nombre de semiconductores in
trinsecos. En la practica, los materiales semicon
ductores utilizados en la fabricaci6n de diodos. eran
sistores, circuitos integrados, etc., escln dopados,
es decir, contienen unas cantidades muy pequenas.
pero controladas, de impurezas lIamadas dopan
tes que son las que determinan sus caracterlsticas
eleetricas. Este tipo de semiconductores se denomi
nan semiconductores extrinsecos.

Los cristales semiconductores puros son raramente
empleados en electr6nica debido a que, en su esta
do natural, poseen muy pocos electrones libres y
necesitan de muy altas cantidades de energia para

Figura 9.3. Semkonduaor tipl) N

Los semlconductores lntrinsecos
y extrinsecos

Cuando sale un electr6n de la banda de valen
cia deja siempre en ella un espacio vacio lIamado
hueco.el cual es lIenado por otro electr6n Iibre 0

por un electr6n de valencia perteneciente a un
atOmO vecino. Por 10 tanto, dentro de un semicon
ductor, por el que circula una corriente electrica,
hay permanentemente un movimiento de electro
nes y huecos en direcciones opuestas.

nes en la capa de valencia.As! se
produce un patron tridi
mensionaillamado red cristali
na 0 cristal. Figura 9.2.

Un cristal semiconductor puro,
como el descrito anteriormente.
se comporta como aislante a tem
peraturas cercanas al cero absolu
to. Sin embargo. a medida que au
menta la temperatura la agitaci6n

termica hace que algunos eleetro- Atomo de: antimon(o Aromo de an;!nico

nes de valencia rompan los enla- Figura 9.4. Estruetura a/Ornico de los ;mpurezos pentoV(l/entes

ces que los mantienen unidos al
cristal y se conviertan en electrones fibres, permi
tiendo la circulaci6n de corrientes electricas.

•
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Figura 9.5. Semkonduaor upo P

Los semiconductores dopados con impurezas

trivalentes se denominan semiconductores tipo
P y se caracterizan porque en ellos los (res electro·
nes del atoma dopante forman enlaces con los ato
mas del cristal puro. completando solo siete elec
crones de valencia. figura 9.5.

EI electron faltante produce un hueco el cual
se comporta como una carga positiva libre. capaz
de atrae,. un electron externo. Por 10 tanto. un
semiconductor ripo Pes un aceptor de eleetrones.
Los principales elementos utilizados como impu
reus aceptoras son el aluminio. el bom. el indiO y
el galio. En la figura 9.6 se observa la estructura
at6mica de estos elementos.

Debido a la adici6n de impurezas. un semicon

ductor tipo N tiene mas electrones libres que hue-

Atomodeplio

FigurG 9.6. Estrucwra at6mico de las Impul'U.o$ trivolentes

cos y un semiconductor tipo P mas huecos que
electrones. las cargas en exceso se denominan
po,.tadores mayoritarios y las cargas en defi·
ciencia portadores minoritarios.

Por 10 tanto. en un semiconductor tipo N los
portadores mayoritarios son los electrones y los
portadores minoritarios son los huecos. De otra
forma. en un semiconductor tipo P.los portado·
res mayoritarios son los huecos y los portadores
minoritarios son los electrones.

Cuando se aplica un voltaje 3. un semiconduc·
tor tipo N 6 P. el resultado es la circulaci6n de
una corriente rel3.tivamente grande a traves de el
debido 3. los portadores mayoritarios y una co
rriente relativamente pequena debida a los por·
tadores minoritarios.

Esta ultima. que es del orden de unos po.
cos microamperios. se denomina corriente
de fuga y depende principalmente de la tem
peratul"'3. Figura 9.7

M;aterial dpo N

Oirecd6n del fluio
~ de electrOnes

Eteetrenes

Material dpo P

Oirecci6n del flujo
deel<cuona

I.
~

I-_H_Ue<_O_'__l"

Flrure 9.7. Corrienle en los semicondUClO~s

•
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Figura 9.8. EJ diodo rectificodor

EI dlodo (diode)

-----"-IA~-"-c-
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Algunos diodos semiconductores primitivos se
fabricaron con cristal de galena (sulfuro de plo
mo) y se utilizaron como detectores en los pri
meros radiorreceptores par alia en el ana 1905.
Luego. alrededor de los anos 1949 y 1950. se fa
bricaron los primeros diodos con germanio (Ge).
material que no se comportaba muy bien con ta
temperatura por 10 que se utilizo luego el silicio
(Si), que es el material mas utilizado en la actual i
dad para este proposito. El germanio se sigue uti
lizando en algunos tipos de diodos que requieren
caracteristicas especiales.

do por primera vez por Thomas Alva Edison en
1884 y fue lIamado «Efecto Edison». Sin embargo.
este gran inventor no 10 utilizo en ninguno de sus
aparatos y segun este descubrimiento. se fabrico
en 1905 el primer tubo de vado lIamado diodo
(diode en ingles y que quiere deck «dos electro
dos 0 dos terminales»).Su invenci6n se Ie atribu
ye a Sir John Ambrose Fleming (1849-1945), figu.
ra 9.9. Ycuya principal aplicacion era servir como
rectificador 0 como deteccor. es deck, para con
vertir corriente alterna (CA) en corriente conti
nua (CC), 0 para convertir las senales debiles de
radiofrecuencia recibidas de las emisoras en vol
tajes de corriente continua. para manejar Otros
circuitos y generar el sonido correspondiente a
las mismas en un parlante. Es en eSta epoca cuan
do se senala la fecha de nacimiento de la era
moderna de la electronica, la cual acaba de cum
pUr el primer siglo.

Figura 9.9. Primeros diodos de vocio.Aspeao ~sico y simbolo

cA

Aspecto f1sico

Como ya 10 hemos mencionado, el descubrimien
to de las propiedades fisicas de ciertos materia
les, lIamados semiconductores, revoluciono to
ralmente la electronica y podriamos decir sin te
mor a equivocarnos que cambio radical mente la
forma de vida del hombre sobre la tierra. EI com·
ponente semiconductor mas sencillo, pero quizas
et mas importante, es el diodo, figura 9,8,ya que,
de acuerdo a su funcionamiento y a sus princi
pios basicos, se fabrican los componentes mas re
presentativos en la elecrr6nica moderna, como
son los transistores y los circuitos integrados.los
cuales han permitido la fabricacion masiva de ra
dios, televisores, sistemas de sonido, de comuni·
caciones. computadoras. etc. A los semiconduc
tores tambien se les llama dispositivos en es
tado solido (solid stole devices).

Los materiales semiconductores P y N por si
solos no son de mucha utilidad en la practica;
para que estos sean real mente utHes. deben unir
se en dos 0 mas capas formando uniones de di
ferente tipo con las cuales se fabrican los com
ponentes semiconductores. Ellos forman parte
del grupo de componentes activos 0 no lineales
enunciados al principio de este curso. A conti
nuacion iniciaremos su estudio con el mas sim
ple de ellos: el diodo.

Breve historia
Los primeros descubrimientos sobre las propie
dades especiales semiconductoras de algunos mao
teriales.como el selenio. se remontan al ano 1876.
mucho antes de los tubos de vacio. EI principio
basico de funcionamiento del diodo fue enuncia-

•
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Figura 9.10. Oosifi<:odOn de los diodos. sus simbolos y aspecto
fisKa de olgunos de elias

Funcionamiento
basico de los diodos
Antes de continuar con la
descripd6n de los diferen
tes tipos de diodos. es muy
importante y necesario
comprender como fundo
na un diodo rectificador
en cuyo prindpio basico se
basan los demas.

IIIo
c
o-C
III

~
b
~

Cada uno de estos tipos
tiene a su vez otras subdi
visiones 10 cual explicare-
mos mas adelante.

Teniendo en cuenca que la electronica es la
tecnologia que utiliza et control del f1ujo de los
electrones para manejar todo tipo de informa
cion y otros efectos. como la voz. imagen. datos,
movimientos, etc .. este principio parece muy ele
mental; sin embargo. es la base de toda la electro-

Podemos decir que un:
diodo es una compue.....
ta de una sola via, es
decir,que solo deja pa

sar a traves de ella corriente electrica 0 flu
jo de electrones en un solo sentidojsi se apli
ca la corriente en el sentido contrario,el dio
do no conduce. Esto 10 podemos enetender
meior utilizando la analogia de un canal de agua
con una compuerta especial como se muestra en
figura 9.11.

Zener

-----~~~!~~p--- -- 1_ Schottky
_.. -- -- ---- -- --- --

~f- ----..F-
User Pin

-------~------
....... -_ ........

---.~

Tunnel Gunn1'- ---------- ------- .... _---_.....-._.

---.r- ~
Fotodiodo

~

d I
_...._@);....

rt\iJ
LED

Zener

LED
--~-

Rectificadores

r-
III I-_-~
w
Z
:::>
:E
o
u
L

Rectificadores

Tipos de diodos
Segun su fabricadon, fundonamiento y caracteris
ticas electricas, hay diferentes tipos de diodos los
cuales podriamos dividir en dos grupos prindpa
les. Los mas comunes 0 utilizados en todo tipo de
aparatos electronicos son: los diodos rectificado
res. los diodos LED y los diodos Zener. y los otros,
no tan comunes, como: los diodos laser. tunnel.
Schottky. PIN, Gunn y los fotodiodos, figura 9.10.

En este sentido, el agua empula la compuerta y debldo al
cope dellildo dere<ho. Uta se cierra y eI 'Iua no circula

Figura 9.' ,. B diodo es uno compuerto de uno solo vio pora los ekctrones

•
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(b) Barrera de potenCIal formada

recibe el nombre de catodo. represemado con
la letra C 0 K. Figura 9.12

Asf. en ellfmite de 101 juntura. el material tipe N
queda cargado pesitivamente y el material tipe P
queda cargado negativamente creando una diferen
cia de potencial pequena. pero de gran importancia.

En 101 juntura PN proceso de intercambio de
carga.s continua hasta que se forma entre ellos una
barrera elfkuica de voltaje que impide el paso de
un gran numero de portadores mayoritarios de un
lado a ctro; dicha barrera es Uamada zona de ago
tamienco (depletion lone) y tarda muy poco tiem
pe en formarse. Figura 9.13

En una uni6n de este tipo. cuando el diodo no
esti polarizado 0 coneetado a una fuente de volta
je. hay inicialmente un exceso de electrones en el
lado N y un exceso de huecos en ellado P. Por 10

tanto. al unir dos capas de material semiconductor.
algunos electrones del lado N son atnidos por
algunos huecos dellado P y viceversa, mediante un
proceso de difusi6n. En oeras palabras. ocurre un
fen6meno similar al que sucede cuando se abre un
frasco de perfume.AI abrirlo.las moltkulas del aro
ma que estaban altamente conecencradas en el fras
co forman un vapor oloroso y se van mezdando 0

difundiendo con las molfkulas del aire en donde
antes no estaban.

En una uni6n PN 0 diodo de silicio el poten
cial de la barrera es de aproximadamente O.6V.
mientras que en uno de germanio es de aproxi
madamente O.3V. Las caracteristicas de la
zona de agotamiento pueden controlar-

s.rr...
de potencIal

(O.•V)

c

Zona de
agoumiento

•

51mbo!o

_....:.'-1~l-'c::...- __

Aspecto fislCO

FIIUto 9.' 3. Fonnoci6n de 10 barrera de palencia' en Ja junwra PN

Estructura bu..1C8

Figura 9.' 2.junlurtJ PN 0 diodo

(')

Habiamos dicho que enos materiales P y N en
forma individual no tenian mucha aplicaci6n prac
tica, pero 5i los unimos se producen fen6menos
muy interesantes.

Anodo

nica moderna ya que un transistor esci formada
por dos diodos y un drcuito integrado puede
(oocener desde unos cientO$ hasca varias milla
nes de transistores; por 10 tanto, et diodo es el
elemento constructivo basico de toda 121 electro·
nica y de ahl su gran importancia.Veamos ahora
c6mo funciona un diodo: para explicarlo debe
mas retomar el tema de los materiales semicon
ductores P y N vista anteriormente.

La juntura PN
Un diodo es esencialmente la uni6n de un ma
terial tipo P con un material tipo N 10 cual se
ha Hamada juntura PN. Conservando 101 no
menclatura de los antiguos diodos de vado. el
material P recibe el nombre de anodo el cual
se representa con 101 letra A y el material N

Hueco Elecu6n

(a) Barrera
de potencial

en fonnaci6n

•
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Figura 9.14. PohJrizocion ;nversa de un diodo

ZorG de "-"",,.to ..trKhI
~

EIe<:trOnes ---"Coniente de huecos (convencionaJj

FIgure 9,/5. Po/arizacion direaa de un diodo

se aplieando una diferencia de potencial
o voltaje externo, 10 que hace realmente
uti I esta union.

Cuando (enemos este componente y se Ie apli·
ca un voltaje de corriente continua (polarizaci6n).

hay des posibilidades: si el voltaje positivo se apliea
al anode se dice que hay una polarizaci6n direc
ta y en el caso cantrario, cuando el ....oltaje positi
'10 se apliea at catodo. se establece una polariza·
cion inversa.

te, comporcindose como un aislante: solo unos
pocos portadores minoritarios logran atra....esar la
barrera formando la denominada corriente de fuga
que es muy pequer'ia y que en muchos casos prac
ticos no se tiene en cuenta.

Cuando el ....oltaje aplicado en forma inversa au
menta hasta cierto valor, esta corriente se hace
muy grande y destruye el diodo, 10 que expficare
mos mas adelante.

Polarizacion inversa
Si se polariza inversamente la uni6n PN, es deck si

se aplica un voltaje externo, tal como se indica en

la figura 9.14. el efecto de la barrera se intensif'i
ca, debido a que el terminal positi....o de la fuente
atrae los electrones del material tipo N y el polo
negati ....o atrae los huecos del material tipo P. ha
ciendo mas ancha la zona de agotamiento y la union
presenta una alta resistencia al paso de la corrien-

Polarizacion directa
Por el contrario, si la union PN se polariza directa
mente, tal como se muestra en la figura 9.15. la
barrera se disminuye ya que el polo positi ....o de la
bateria repele los huecos del material tipo P y su
polo negati....o repele los electrones del material
tipo N, haciendo que atra.... iesen la union. Bajo es
taS condiciones la union PN presenta una resis
tencia muy baja al paso de la corriente. compor
tilndose como un conductor.

•
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Estas caracterlsticas se deben tener en cuenta
en el momento de elegir el modelo mas apropiado
para una tarea espedfica. Procure no acercarse de-

Tipos de diodos
Como ya 10 vimos. existen varios tipos de diodos
semiconduetores. Estos se pueden clasificar de acuer·
do a sus caracteristicas electricas y a sus caracterls·
ticas construetivas.las cuales determinan sus aplica
ciones. Las principales caracterlsticas electricas son:

Corriente maxima (IF): es el valor maximo
de 130 corriente promedio que pueden conducir
en polarizaci6n directa sin dewuirse por so
brecalentamiento.

• Voltaje de conduccion directa (VF): es el
valor de 130 caida de voltaje en un diodo semi

conductor polarizado directamente. como re

sultido de 130 corriente que circula a traves de
el. Dicho valor es ligeramente superior 301 po
tencial de 130 barrera.

• Voltaje de F'uptuF'a 0 de avalancha (VSR):
indica el nivel de voltaje. que aplicado a un dio
do polarizado inversamente, puede hacerlo con

ducir Uegando incluso a destruir el dispositivo.
ya que en el momento de 130 conducci6n 130 co
rriente inversa de fuga crece bruscamente. Su

valor es generalmente alto. del orden de IOOV
o mas. excepto en los diodos Zener.
Corriente inversa de fuga (IR): es Ja corrien
te que drcula a traves de un diode polarizado
inversamente.Te6ricamente es iguat a cero. perc

en reahdad esta tiene un valor muy pequeno. del
orden de los microamperios 0 nanoamperios.
Tiempo de recuperaci6n inveF"So (TRR):
expresa el tiempo que tarda la uni6n PN en
desalojar 130 carga electrica que acumula. cuan·
do se encuentra polarizado inversamente.

Por 10 anterior podemos deducir que un diodo
se debe coneetar en una sola forma. es decir. es un

componente polarizado y se debe respetar 130 co
nexi6n del anodo y el catodo en una determinada

posici6n. segUn 130 tarea del diode, 10 cual estudia·
remos mas adelante cuando veremos varios dr
cuitos en donde se utilizan estos componentes.

,,

I.
FI,Ut'O 9.' 6. ComportomienfO ldeoI de un diodo

La conducd6n de polarizad6n direeta no em·

pieza en OV. sino cuando se supera el voltaje de
umbral 0 130 barrera de potenciaL Por esta ru6n.
existe una pequena calda de 'IOltaje en el diodo cuan
do este se encuentra polarizado direetamente. y 130
corriente a uaves del diodo cuando esQ polarizado

inversamente no es cero, hay una pequena corriente
de fuga. Un diodo polarizado inversamente conduce
cuando eI vottaje aplicado atcanza un cierto valor. a 10
cuaI se Ie llama 't'OIta;e de rupwra inverse.

Figuro 9. 17. Comporulm~nto real de un diodo

Te6ricamente los diodos rectific:adores deberian com

portarn! como interrupoores perfectos. es decir. no
deberian pennitir e' paso de ninguna coniente cum

do escIn poIarizados i""","""",te Yno debe<ian ofre.
cer ninguna resisteneia at paso de lit misma cuando se
encuentTan pobrizadosdirectamente,figura 9.16. Sin
embargo.en Ia ",.Hdad se observan algunas araeteris
ticas espeOaIes que se ilusuan en lit figura 9.17.

Cuando el dlodo est:4
poIutzado direct:lmente, b
conductiOn no empiez:J en ov.
IirIo cuanOo Ie supen el 'oIOkaje
de umbnI 0 Ia ~rren de
powdal Pol' esta ru6n.exiRe
UN peque/\a aicb. de~.

"'(mA)
e

e

~
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A c
En cuanto a su uso los tipos de diodos mas

utilizados son los diodos reetificadores.los diodos
Zener y los diodos LED.

masiado a los valares maximos, ya que puede OCU

rrir un dana facilmente y con ella se reduce 130 vida
util del componente.

Identificaci6n de los diodos
Los diodos. en general. se identifican medeante una
referenda 0 nomendawra. Para estas referencias hay
tres sistemas: eI americano, el europeo y eI japones.

En el sistema amerialllO.b referencia consta del pre
fijo I N seguido de un numero de serle, par ejemplo:
I N400 I. La N significa que se uata de un semicon

.ductor.ell indica eI numero de uniones PN y el4001

las caraeteristicas propias del dispositi¥o; en este caso
una coniente de trabajo de 1,5 amperios y un volt:aje
de rupwra inverso de 200 'o'Oloos. En et sistema eu·
ropeo 0 continental,se utiliza un prefijo de dos leuas,

por ejemplo BY254. En este caso 130 leva B indica el
material y 13 Y el tipo. Estas reglas no siempre se cum
plen ya que muchos fabricantes utilizan sus propias
referencias. 8 sistema japones asigna el I como pri
mer digito para diodes, seguido de Ia letra S y un
numero que indica las caraeterfsticas propias de ese
diodo. Por ejemplo. IS922

Potencia media

A

Potentia

A

o

Figura 9.'8 Djodos rectificodo~s

c

cr-;;;sa pan.

mont2je en
disipador
meQJico

Diodos rectificadores (rectifier d;odes)
A esta familia pertene<en todos los diodos que han
sido disefiados especialmente para convertir CA en
ce. en las fuentes de potencia (power supplies) linea
les. Este proceso se llama rectificaci6n y se estudia
detaJladamente en Ia secci6n de teoria. De acuerdo a
la potencia manejada (coniente y voltaje), estes se
dividen en diodos de sei'lal y diodos de potencia. Los
de selial 0 baja potencia son aquellos que manejan

menos de I amperio, y los de potencia, los que traba
jan con conientes superiores a I amperio. B encap
sutado de estes depende de Ia potencia que deben
disipar. En los de baja potentia se usa el plastico y
para las poteneias superiores a 5 W, eI enapsulado
debe ser met:cilico; cuando las poteneias son muy at

_taS eI encapsulado debe ofrecemos la posibilidad de
coneaarlo a un disipador de calor; figura 9.18.

Los diodos rectificadores se especifican princi

palmente por la coniente maxima promedio que
pueden condudr en polarizaci6n directa y por el

voftaje maximo que pueden soportar en polariza
d6n inversa. Los mas conocidos, para drcuitos elec
tr6nicos comunes. son los de la serie IN400 I.
IN1002. hasta el IN1OO7.

Tambien hay diodos rectificadores Ilamados
de conmutaci6n 0 sukheo (switching diodes) los
que trabajan a (recuencias mayo res que los dio

dos normales. Entre los mas conocidos tenemos
e11N914ye11N4148.

Fl,uro 9. 19 Pv~~ recti(icodom

..- -- 9-.-

Hay un tipo espedaI de dk>do recti1ic3dor eI cual
viene encapsulado conteniendo cuaU'O unkbdes en
un solo empaque ya. interconeaadas fonnando un

puente rectificador 10 que bcilita la construeci6n de
circuitos rectificaclores de onda completa (ver sec
ci6n de teoria). Se dasifican de acuerdo a su opo de
encapsulado y a su potencia de trabajo. Figura 9.19

Diodos Zener (Zener diodes)
Son diodos especialmente disenados para trabajar
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Un grupo muy importante son los LED infra
rrojos 0 IRED (infrared diodes), que emiten una
luz invisible para el ojo humano, son utilizados en
dispositivos de control remoto, alarmas, barreras
infrarrojas, etc. Tambien hay diodos I,iser, que
emiten una luz altamente concentrada y coheren·
te, de los cuales hablaremos mas adelante.

'5
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En la figura 9.21 se muestra el aspeao fisko de
un LED, el simbolo utilizado para ellos en los esque
mas eleccr6nicos,y Ia forma de identiticar el catodo (C
6 K) en un LED de capsula drcular.Los LED emiten 102
debido a que los elecuones, al combinarse con los
huecos, pasan de un nivel energetko superior a uno

Se utilizan primariamente como indicadores y para
la construcci6n de visuaJizadores. Bajo determina
das condiciones, pueden tambien actuar como de
tectores de luz.la luz emitida por un LED puede
ser roja, amarilla. anaranjada. verde 0 azul, depen·
diendo de su composici6n.

Anodo
(a) 5rmbolo

Diodos LED 0 diodos emisores de luz
(Light Emitting Diodes)
Debido a su gran cantidad de usos, bajo consumo
de corriente. durabilidad. una buena variedad de
formas y tamaiios y otres facto res. estos diodos
luminosos han ido ganando una gran popularidad
en la electronica moderna reemplazando casi que
totalmente los indicadores de otres tipos. Son dio·
dos hechos generalmente de arsenium de galio fos
fatado (GaAsP). que emiten luz en forma continua
o intermitente cuando se polarizan directamente .

en la zona de ruptura. comporcandose en polari.
zad6n directa como diodos rectificadores y en
potarizaci6n inversa como referendas de voltaje.
Su principal aplicad6n es como reguladores de
voltaje. En la figura 9.20 se muestran el simbolo
utilizado en los esquemas electronicos para repre.
sentarlos y la curva caracteristica V-I tipica.

De acuerdo a esta CUNa. en un diodo Zener po
lamado lnversamente Ia corTiente inversa (IR) es prac
ticamente insignificance. hasta que el voltaje inverso
(VR) alcanza un cierto valor Vz. tlamado voltaje
Zener 0 de referenda. Cuando se f1ega a este punto.
el diodo entra en conducd6n. permitiendo la drcula
don de una corriente importante. A partir de enton·
ces,la tension entre sus terminales permanece prac
ticamente constante e igual aVz para una amplia gama
de valores de 1R.. Esta propiedad es la que permite
utilizar los diodos Zener como reguladores de volta
je y/o referendas de tension en un gran numero de
usos. En la secd6n de tear/a se explican los drcuitos
mas comunes para este prop6sito.

Los diodos Zener se identifican por una referen
cia. digamos IN3828 0 BZX85. Yse especifican prin
cipalmente por su voltaje Zener nominal (Vz) y la
potencia maxima que pueden absorber en forma se
gura sin destruirse (Pz). Aetualmente se consiguen
diodos Zener con valores esdndar deVz desde 2.0V
hasta 200Vy valores maximos de Pz de 0.25 W, 0.5
W, IW,5W,IOWy SOw. Los valores deVz disponi
bles son similares a los de la serie E24 de resistencias
de carb6n. Por ejemplo, los valores comerciates deVz
mas pr6ximos a SV son 4,7Vy 5.1 V.
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mas bajo. En los diodos de silicio comunes. este c:am~

bio de energia se manmesta en forma de calor.

Los diodos LED se especifkan por el color 0

longitud de onda de la luz emitida, la caida de voltaje
directa (VF), el maximo voltaje inverso (VR), la maxi
ma corriente direet:a (IF) y la intensidad luminosa.
Tipicamente,VF es del orden de 1,6V a 2,8 V YVR
del orden de 4V a 5v. Se consiguen LED con valores
de IF desde menos de 20 mA hasta mas de 100 mA,
e intensidades desde menos de 0,5 mcd (milicande
las) hasta mas 4.000 mcd. Enue mayor sea la co
rriente aplicada, mayor es el brillo, y viceversa. EI
valor de VF depende del color, siendo minimo para
LED rojos y maximo para LED azules. Los diodos
LED deben ser pretegidos mediante una resistencia
en serie, como se indica en la figura 9.22,para limi
tar la corriente a traves suyo a un valor segure, infe
rior a la IF maxima. Los LED deben tambien prete
gerse contra voltajes inversos excesivos. De hecho,
un voltaje inverso superior a 5V causa generalmen
te su destrucci6n inmediata..

Displays 0 indicadores con diodos LED
Los diodos LED se pueden agrupar para fonnar in
dicadores numericos los cuales son muy utilizados
para expresar cantidades en diferentes tipos de cir·
cuitas 0 aparatos digitales, como instrumentos (mul.
timetros, voltimetros,amperimeuos,etc.) 0 en pro
yectos como tenn6metros. contadores, veloclme
tros, medidores de otros tipos de magnitudes. etc.

Los mas conocidos son los lIamados displays de
siete segmentos en los coales hay siete LED (seg·
mentos) organizados en una fonna tal. que al en·
cenderlos con diferentes combinaciones. se pue·
den mostrar 0 indicar todos los numeres digitos
(0 a 9). figura 9.23. ~stos vienen en dos formas,
de anodo comun y de citodo comun, segun su co
nexi6n interna, y en diferentes tamaiios y colores.
En la figura 9.24 se muestra su aspecto fisico, el
simbolo y el circuita interno. En las secciones de
teoria y preyectos se presentan varios circuitos
con este tipo de componentes en donde se expli
ca su funcionamiento y conexi6n.

01- DI~ [)I 81151- ~- Btl 81-1BJ-II I 1- -I -I -I I-I -I I-I -I- - - - - --
Flguru 9.23 Representod6n de /0$ digitDs de 0 0 9 en un disploy de siete segmenros
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los diodos varicap. tambien lIamados varac
tores 0 diodos de sintonia, figura 9.28. traba
jan polarizados inversamente y aetuan como con
densadores variables conuolados por voltaje. Esta
caraeteristica los naee muy utiles como elementos
de sintonla en receptores de radio y televisi6n.Son
tambilm muy utilizados en osciladores. multiplica
dores, amplificadores, generadores de FM y ouos

los diodos Schottky, tambien denominados
diodos de recuperaci6n ripida 0 de porta
dores caJientes, figura 9.27. esdn nechos de
silicio y se caraeterizan por poseer una carda de
voltaje direeta (VF) muy pequelia, del orden de
O,2SV 0 menos, y ser muy rapidos. Se utilizan en
fuentes de potencia de conmutaci6n 0 suicheo, en
sistemas digitales y en equipos de alta frecuencia.
Una variante de este tipo son los diodos back a
de retroceso, los euales tienen un voltaje de con
ducci6n pricticamente igual a cero. pero tambien
un voltaje inverso de ruprura muy bajo. Esto ulti
mo limita su uso a tareas muy especiales.

los fotodiodos, figura 9.26. son diodos pro
vistos de una ventana transparente cuya corriente
inversa puede ser controlada regulando Ia cantidad
de luz que pasa por la ventana e incide sabre la
uni6n PN. A mayor antidad de luz incidente. ma
yor es $a eolTiente inversa producida porque se ge
nera un mayor numero de porcadores minoritarios,
y viceversa. Son muy utilizados como sensores de
luz en fotografia. sistemas de iluminaci6n. contado
res de ~etos. sistemas de seguridad. receptores
de comunicaciones 6pticas y otras aplicaciones.

los diodos detectores. tambfi!n denomina
dos diodos de senaJ 0 de contacto puntuaJ,
figura 9.25, escin hechos de germanio y se carac
terizan por poseer una uni6n PN muy diminuta.
Esto les pennite operar en frecuencias muy alas y
con senales pequeflas. Se utilizan. por eiemp~.en
receptores de radio para separar la componente
de alta frecuencia (portadora) de la componente
de baja frecuencia (informaci6n audible). Esta ope
raci6n se denomina deteccion. los mas conoci
dos de este tipo son el IN34 Yel IN60.

c

(bJ AlPKta fbka

(0) 51mbo#o

(0) S/mbolo

(a) Simbolo

FI,uro 9.16. FOlodiodos

Barnn COtItaCtO
metilia 61 oro

(b)h"peaa (iDeo y fttolfes de eonsuucd6n

F',uro 9.17. Oiodos Sdlo!tlly

(b) Aspecto ({sico

",uro 9.15. Diodos deteaores; (I de 5enoI

Otros tipos de diodos
Aprovechando la propiedad basica de conducir la
eorriente ehktrica en un sentido, mientras Ia blo
quean en el ouo. y las caraeteristicas exeepciona
les de las uniones PN. existen varios tipos de dio
dos para tareas especiales. Denuo de esta catego
ria se incluyen. por ejemplo.los diodos deteetOres.
los fotodiodos, los diodos Schottky. los diodos va
rieap, los diodos tunel, los diodos laser y los dio
dos de microondas.

'--l>\I-_C
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los diodos de microondas son dispositivos
desarrollados para trabajar en frecuencias muy ele
vadas. donde la capacidad de respuesta de los dio
dos comunes escilimitada por su tiempo de tran
sito. es deck el tiempo que cardan los portadores
de carga en atravesar la uni6n PN.los mas conoci
dos son los diodos Gunn, PIN e IMPATT.los dio
dos PIN se utilizan principalmente como resisten
cias variables por voltaje y los diodos Gunn e
IMPATT como osciladores. Tambien se dispone
de diodos TRAPATT. BARIn; 1l.SA. etc. cuyos usos
son muy especializados.

Otras clasificaciones de los diodos
De acuerdo a su tipo de encapsulado 0 montaje,
los diodos pueden ser de montaje por inserci6n 0

de montaje superficial. Figura 9.31.
(a) srmbolo
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Los diodes lise,., tambien Itamados laseres
de inyeccion 0 ILD (injection loser diodes). figura
9.30. son diodos LED que emiten una luz mono
cromatica, generalmente rcja 0 infrarroja, fuerte·
mente concentrada, enfocada, coherente y poten
teo Son muy utilizados en compucadoras y siste
mas de audio y video para leer discos compactos
(CD) que contienen datos, muska, peliculas, etc.,
asi como en sistemas de comunicaciones para en
viar informaci6n a craves de cables de fibra 6ptica.
Tambien se emplean en marcadores luminosos.lec
tores de c6digos de barras y otras apHcaciones.

circuitos de alta frecuencia. Una variante de los
mismos son los diodos SNAP.utilizados para usos
en UHF (ultra alta frecuencia) y microondas.

Los diodos tunel, tambien denominados dio
dos Esaki, figura 9.29, se caraeterizan por po
seer una zona de agotarniento extremadamente
delgada y tener en su curva V-I una regi6n de roe·
sistencia negativa, donde la corrrente disminu
ye a medida que aumenta el voltaje. Esta ultima
propiedad los hace utiles como deteetores,ampli
ficadores. osciladores, multiplicadores. interrupto
res, etc., en tareas de alta frecuencia.

(0) 5fmbolo

Aguro 9.21. DiodosVoricop

A---+lf-C

(0) Simbolo
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la explicada para el diodo rectificador. En este caso
las leeturas en el multimetro varian ligeramente.

Para una prueba mas precisa en donde se pueda
medir el voltaje de conducci6n 0 Vz. se monta un

circuito sencillo en un proroboord. Figur-a 9.34. y

se alimenta con una fuente variable de CC aumen
tando lentamente el voltaje y midiendolo perma~

nentemente en los terminales del diodo Zener.
hasca veriticar que. al Uegar al valor esperado de
regulaci6n (Vz). este no varle 10 que indica que el
diodo esd. bueno. Este procedimiento tambien se

puede utilizar para averiguar el valaie de un diodo
Zener cuyo valor sea desconoddo. Hay que tener
cUidado con el valor de la resistencia en cuanto a
ohmios y vatios la cual se puede ir cambiando de
acuerdo a los vaJores utilizados.

_.

La prueba de los LED tambien se puede hacer
con un multimetro 0 con un circuito sencillo. te
niendo en cuenta que estos siempre deben tener

una resistencia en sene para que no se supere el
voltaje de conducci6n. el cual es muy bajo. Figur'a
9.35. Esta misma prueba se puede utilizar para

Arura 9.32. Pruebo de un dIodo con un mulri'netto~

Prueba de 105 diodos
La mayoria de los diodes se pueden probar 0 venti
car f.icilmente utilizando un multimetro. ya sea ana
logo 0 digital. Veamos primero el caso de los diodos
rectificadores, que son los mas comunes. Selecdo
ne la escala de mas baja resistencia (RX I) Yconecte
el diode entre las puntas de prueba. Para reconocer
que el diodo esd. buena se deben presentar dos
resultados asf: sl coneaamos el diode polarizado
direaamente,es decir.el anode en Ia punta de prueba
negra yel atoda en la punta de prueba roja.la aguja
debe indic:ar un valor de poca resistencia. unos 15
ohmios.y, si invertimos Ia posici6n del dtodo. se debe
presentar una lectura de alta resistenda.. Si encuen
tra una baja resistencia (pocos ohmios) en ambas
posiciones. el diodo esd. en cortocircutio y si no

hay leaura en ninguna de las dos posiciones,se dice

que eI diodo esca abierto. Figura 9.32.En los mul·
timetros digitales las puntas de prueba se coneaan
aJ concrario. figura 9.33

--.I-
A C

Con el diodo Zener se puede hacer una prue
ba basica de conducci6n 0 no conducci6n similar a

•
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Flgum 9.33. Pruebo M un diodo con un multlmetro digital

Flrum 9.35. Proebo de un ciodo LED
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Circuitos con diodos
Los diodos se utiliun en una gran cantidad de dr
cuitos siendo los principales los reetificadores y
los reguladores de voltaje con diodos Zener, que
se estudian en la secci6n de teorla (ver fuentes de
poder 0 de potencia). Hay otros circuitos, como el
Ilamado detector, en los radioreceptores deAM y
FM. figura 9.36, en los cuales se utiliun los dio
dos de serial. Oero usa comun es como protec
ci6n contra corrientes inversas en la alimentaci6n
de los relevos. figura 9.37 el cual hemos visto en
algunos de los proyectos de este curso.

+v

verificar el buen estado de los siete segmentos de
los displays de anodo y dtodo comun, los cuales
se pued.n probar uno por uno 0 en conjunto,para
10 cual se tiene que ensamblar un pequeno circui·
to que los alimente a todos.

A

C+

Fuente nnable
deCC

Dlodo Zener
baJo prueba

Flrum 9.34. Pruebo del '<'Ohaje Vz M un diodo Zener
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EI transistor
(transistor)

EI transistor, inventado en 1948 es, sin duda, uno de los
adelantos mas significativQs de nuestra era y uno de los
componentes mas versatiles e importances de la elec·
tronica moderna. Para ratificar esta imporuncia. pode
mos mencionar que codos los circuitos integrados, que

son los componentes fundamentales de los aparatos
eleetr6nicos actuales, se fabrici'n con transistores.

•
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Breve hlstorla
Los transistores fueron reemplazando poco a

poco a los tubos de vacio en todos sus usos, debi
do prindpalmente a estas ventajas:

•
c"", ,'<I'd. <I""'"',, ...,,, • IT':'

• larga vida util
• Bajo consumo de energfa
• Bajo costa
• Tamano pequeno
• Estructura robusta y confiable

Tipos de tranststores

La palabra transistor es un acr6nimo de los
terminos transfer y resistor (resistencia de transfe
rencia) y designa, en forma generica. a un compo
nente electronico de tres termina1es cuya resis·
tencia entre dos de ellos (colector y emisor) de·
pende del nivel de corriente 0 voltaje aplicado al
otro (base).Aprovechando esta propiedad.los tran
sistores se utilizan como amplificadores, interrup
tores electr6nicos. fuentes de corriente controla
das, osciladores. mezcladores y en muchas otras
aplicaciones praeticas.

Figuro lO.2./nvenlores del fnInsislor

Existen basicamente dos grandes grupos de tran
sistores: los transistores bipolares (bipolar tronsis-

EI transistor fue inventado en 1948 en los labo·
ratorios de la Bell Telephone en E.U.A por un gru
po de cientificos liderados por John Bardeen,
William Shockley y Walter Brattainn, figura 10.2
10 que les hizo ganar el premio Nobel de fisica en
el ano 1956.

ulodo

Anodo

(b) SfmboJo

(0) Aspecto (If/co de uno
de los prlmeros triodos

Figuro 10./. EJ uiodo

Como 10 mencionamos en la lecci6n anterior. los

semiconductores, iniciando con los diodos. revo
lucionaron totalmente la electr6nica, pero fue con
los transistores que este cambia tome forma defi
nitivamente, para luego consolidarse con los cir

cuitos integrados.

Antes del transistor, su predecesor fue el tubo de
vado lIamado triodo (tres electrodes). figura 10.1,
inventado en 1.906 per el norteamericano Lee de

Forest (1873-1961). con el cual fue posible el con·
trol total del f1ujo de los electrones y la creaci6n

de los primeros circuitos amplificadores. Alre
dedor de este componente y sus sucesores, como
los tubos tetrodo y pentodo, se inicio y crecio la
gran industria electr6nica entre los anos 1.920 y
1.960, haciendo posible la fabricaci6n masiva de
los primeros receptores de radio y amplificadores
de sonido, luego, los receptores de television, las
primeras computadoras y los equipos de comuni
caciones. entre otros.

EI tema de los tubos de vado (vacuum tubes) es
muy interesante pero no 10 trataremos en este
curso ya que ellos casi no se utilizan en la practica
y pertenecen mas a la historia, pero, debido a su
importancia para la comprension global de la elec·
tronica y sus origenes, invitamos a nuestros lecto·
res a que 10 investiguen en diferentes textos 0 a
traves de la internet, en donde hay una gran canti·
dad de paginas web dedicadas a ellos.
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Los transistores bipolares
Son dispositivos semiconductores formados por
una capa de material tipo P emparedada entre dos
capas de material tipo N.o una de material tipo N
emparedada entre dos de tipo P. En el primer caso
se tiene una transistor NPN y en el segundo un
transistor PNP. Figura 10.4. La capa central se
denomina base (B) 'I las de los extremos emisor
(E) 'I colector (C). respectivamente.

tors) 'I los transistores de efecto de campo 0

FET (Field Effea Transistors). Estos ultimos inclu
yen los FET de union (JFET) 'I los FET de compuer
ta aislada (MOSFET). Figura 10.3. Actualmente

son tambiE!:O muy populares los transistores bi
polares de compuerta aislada 61GBT, utiliza
dos en electr6nica de potenda, que son muy simi
lares a los MOSFET en su estructura fisica. pero se
asemejan mas a los transistores bipolares en su
operad6n ellktrica, temas estoS que explicaremos
mas adelante.

En el caso de un transistor NPN. esto significa
que la base no posee la suficiente cantidad de
huecos para combinarse con todos los electrones
que puede suminisuar el emisor.Como resultado.
la mayoria de estos eleetrones auaviesan la base
en direcci6n del colector.

La base es sumamente estrecha 'I poco do
pada en relaci6n con el emisor 'I el colector. En
consecuencia, tiene una concentraci6n muy baja

de portadores. EI emisor. par su parte. esti fuer
temente dopado y la concentraci6n de porta
dores mayoriurios disponibles supera amplia
mente la de la base. De otro lado, el colector es
sumamente am plio 'I tiene una alta concentra
ci6n de portadores minoritarios en relaci6n a la
base 'I muy pocos portadores mayoriurios en
comparaci6n con el emisor.

Polarizaci6n y funcionamiento
Debido a la forma como se alternan las capas P

'I N. en un transistor existen dos uniones PN:
una entre emisor 'I base (EB), 'I otra entre co-
lector y base (CB). Estas uniones deben polari- Figura 10.4. Prindpoles Iipos de fIOnsistores bipoIores
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FlgurCI fO.5. PoJori~odOn de un transisfor bipolar NPN

zarse (suministrar voltajes fljos de CC en sus
terminales). como se indica en 13 figura 10.5, es
decir. 13 union EB directamente y 13 union CB
inversamente. En este caso.la polarizadon de la
union BE 13 provee el voltaje Vaa y la de 13 union

Be el voltaje Vee. Por tanto, en un transistor
NPN,la base debe ser positiva con respeeto al
emisor y negativa con respecto al colector.Asi
mismo, en un transistor PNP. la base debe ser
negativa con respecto al emisor y positiva con
respecto al colector.

Como resultado de la polarizad6n en un tran

sistor se producen tres corrientes: la de base (IB),
la de emisor (IE) y la de colector (Ie). Debido a

Oc

, -

eon--· ........... t

Flguru 10.6. CombmodOn de corrienres en un tronsistor

que la uni6n BE estoi polarizada direet1mente.los
portadores mayoritarios de ambas regiones son
obligados por el voltaje VB8 a cruzar la uni6n y
combinarse mucuameme. En el caso de un transis
tor NPN. esto signifiCil. que una parte de los elec;:
uones suministrados por el emisor (del 1% al 5%)
se combinan con los pocos huecos disponibles en
la base. Esto origina una corriente de base (18) re

lativamente pequeiia.

Los electrones restantes (del 95% aI99%) son
atraidos hacia el colector por la fuerte tensi6n
inversa de polarizaci6n Vee de la uni6n Be. Es
tos electrones cruzan la uni6n Be. pasan a [ra
ves de la extensa regi6n de colector y se dirigen
hacia el polo positivo de la baterla Vee. creando
una corriente de colector (Ie) muy intensa. fi
gura 10.6. Las oorrientes de colector (Ie) y de
base (IB) estan relacionadas con la corriente de
emisor (IE). mediante la siguiente f6nnula:

Ie =0 x IB

Eno quiere decir que. con un transistor se
puede lograr amplificaci6n de corriente. el
cual es el fen6meno fundamental que se produ
ce en elias y par media del que se logr6 su in
corporaci6n en la electr6nica modema. pudillm
dose fabricar asi los aparatos que antes se ela
boraban con tubas de vado.

•
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En otras palabras.con una corriente de base debil

o pequena se puede controlar una corriente alta de

la misma forma que se hace en los tubos de vado al

controlar la corriente de placa 0 anodo con la co

mente de la rejilla de control. Si la corriente de

base aumenta.la corriente de colector tambiE!n au·
menta. y, si la primera disminuye, esta disminuye. Por

tener este comportamiento, los uansistores se han

utilizado ampliamente como interruptores 0 como

ampHficadores (reguLadores del paso de la corrien·

tel en diferentes opes de circuitos.los cuales se es·

wdian en la secci6n de Teena de este curso.

La capacidad de amplifk::aci6n de un cransistor se

mide observando el efecto de La comente de base

(18) sabre \a comente de cole<:tor (!c),para un deter·

minado valor de VeE. La relaci6n entre ambas canti·

dades se denomina ganancia de eomente 0 Beta
Yse representa mediante el simbolo B 0 hFE. Esto es:

6(hfE) =.!£
10

Para entender mejor el funcionamiento de un

transistor bipobr. nos podemos basar en La anaIogia
con un canal de agua cuyo caudal es regulado por

un canal mas pequeno. tal como se muestra en las
figuras 10.7a,b Ye.En elias podemos vel' el efe<:to

que tiene la cantidad de agua en el canal regulador

(lateral) sabre el caudal del canal principal, cuya com

puerta tiene un contrapeso de tat forma que, para

moverlo, s610 se requiere de una pequefia fuerza.

Hay que mencionar que los circuitos con tran·

sistores requieren para su funcionamiento de los

ouos componentes ya eswdiados. como son las

resistendas, los condensadores. las bobinas. los

transfonnadores y los diodos, entre ouos. Esta
combinaci6n forma los circuitos electr6nicos que

se eswdian en la secci6n de Teo,.ia de este curso.

Ca,.acteristicas elect,.icas y fisicas de
los t,.ansisto,.es bipola,.es
Ademas del tipo (NPN 0 PNP) Ydel material con el

cual se fabrican (germanio 0 silido).los uansistores

bipolares se diseflan con diferentes caraeteristicas

clectrias dependiendo de su uso.las prindpates son:

Figuro IO.70.Anolo,ro de un c.anal de oguo I"e,ulodo
con el tronsirtor. En esle coso no hoy 0fUCl (comen!e de bose)
en eI c.onol~ (8) r no hay paso de oruo cIesde eI punto
C (c.oIcaDf) hocio eI punlO E(emisM).

Fi,uro 10.7b. En este c.oro hay una debil cornente de aguo
en el canol regulodor (B). por su e(ea.o.1o c.ompuerlo prmClpol
se obre un poco r deja Clrculor uno buerw confidod de agua
entre las pumos eyE.

Figuro 10.7c. En este coso hay tina COfI'Jente de 0ltlG un
poco mayor en d conoll"ll!Jtllodor (8). La compuenG prmdpGl
se obre mas r deJa orCtllar una mayor wnlJdod de agtlG entre
los puntas erE.

...........................................................................................................................................

..
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Voltaje colector-emisor (VCEO): es el maximo
voltaje que se puede aplicar entre colector y emi·
sor con la base abierta (desconectada). antes de
que eJ dispositivQ se averie.

Volta;e colector-base(VcBo): es el maximo vol.
taje que se puede aplicar entre celector y base
con el emlsor abierto (desconectado).

Corriente de colector (Ie): es la maxima co·
rriente en amperios que puede circular par el co

lector del transistor:

Patencia disipada (Po): es la maxima patencia
en vatios que puede manejar el transistor.

Ganancia de cOf"riente (hFE): es las 'o'eCeS que se

arnpIifica Ia corTieflte de base.TambM!o llamada !leG (6).

Frecuencia de trabajo 0 de corte (fT): es la
maxima frecuencia de la senal con la cual puede

trabajar el transistor como amplificador.

Encapsulado: es la fonna, material y tamano del

empaque fiske exterior. Hay varies tipes de encap
sulados para los transitores bipoiares.1os cuales ex·

p1icaremos en detalle mas adelame. En Ia figura 10.8
podemos observar los datos de un uansistor tipico

en donde se resumen las caraaeristicas anteriores.

Esas caraeteristicas son las que detenninan los

valores m3ximos de uabajo para estes dispositivos.

Lo que se recomienda en Ia praetica es ponerlos a

uabajar con vaJores menores (entre un 50% y un

75%) con el fin de garantizar su duraci6n. ya que si se

uabaja con valores maximos se pueden avenar tacil

mente, Estos valores (volaje. coniente. potencia y
frecuencia de trabajo) los detenninan los circuitos y
componemes extemos (polarizaci6n) y las senafes

aplicadas a los uansistores (ver secci6n de Teona).

Hay muchas orras caracteristicas electricas para

los transistores bipolares las cuales no se estudia·

ran en este curso, pero que se pueden consultar

en los manuales de los fabricantes.

De acuerdo a las caraeteristicas anteriores los tran

sistores se clasifican en dfferentes grupos.Por ejemplo.
seg(Jn Ia pocencia. de t:rabajo (PO) Ia cual bene que Yer

con Ia coniente YeI voltaje mane;ados. hay tJanSistc>.

"" de baja potencia 0 baja senaI. o-ansistores de po
tenda media Ytransistores de potenda SegUn Ia rre
cuencia de trabajo (fT]. hay trans....... de baja Ire
cuencia (para tareas de audio), de frecuencia media y

de alta frecuencia 0 RF (radiofrecuencia) utiliz:a.dos en
aparatos de radio, televisi6n, comunicaciones.. etc.

•

Encapsulados
En la pr.i.ctica, los transistores se fabrican en sene.

fonnando simulcineamente varios dentos 0 miles

de ellos sobre una oblea (forma circular).luego se

cortan uno por uno y su tamaiio real es pequenisi·

mo, Para facilitar su manipulaci6n y la conexi6n en

los diferentes circuitos, estOS se "encapsulan" 0

empacan con diferentes formas y amanos depen

diendo principalmente de la potencia manejada. La
aipsula aisla el transistor del ambiente (humedad

y conaminaci6n). sirve como disipador de calor,

Silicon Transistor Selector Guide
(Listed in order of package and BVcao Rating, ~c=+25°C

NTE Application Maxlum Maxium Ma.xium Typical Typical P.1CkaI:C Style
Type Numbcl' BI'C3kdown Collectol' Collectol' FOl'Wal"'d Freq.

Voltage (Volts) Current Disslp3tion Current (MHz)
(Amps) (Watts) Gain

NPN PNP BV~ BVcro Ie Po tv< IT

". 27S Darlington P'W Amp Sw 80 80 • 50 lOOO - Q>
21B Audio P'Wr Output 90 80 • 25 30_ .. min.

,.68 "- c
121 - High V1tg. Gen Pwp J25 lOll 1 20" iO min. 10 min, TO-66

Figura 10.8. CD~ristlCOS de un lrotlSlStor

•
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TO-92

TO-S

TO-202

TO-220

TO-3P

E B C

G
~o

como sopone de los terminales. para fijarlos. etc.
En cuanto 011 material de 101 capsula los hay de plas·
ticc 0 de metal. La forma de los encapsulados esd
normalizada por una organizaci6n Ilamada JEDEC

Uoint Electron Device Engineering CoundQ y los prin.
dpales se muestran en 101 figura 10.9

Identificacion de los transistores
los transistores. como los diodos Youos semicon
duetores. se identifican con referendas que se im
primen sobre el encapsulado. (armadas por letraS y
numeros de acuerdo a tres sistemas principales: el

americano. el japones y el europeo. EI sistema arne-
ricano.estable<ido par e! JEDEC.as;gna par.> los tran

sistores el numero 2 seguido por Ia letra N y luego
un numero entre 100 y 9999. En algunos casas se

agrega una letra que indica Ia ganancia asi: A para
baja ganancia, B para ganancia media y C para alta
ganancia. Ejemplos:2N2222A,2N3904, 2N3055. etc.

En el sistema japones,establecido por el JIS Oopon
Industrial Swndord) se identffican con el numero 2.
luego la tetra 5,luego otra letra (A B. C YD) segUn el
tipo Y la frecuencia de trabaio. y. por ultimo. varios
numeros entre 10 y 9999. Por ejemplo 2SAI187,

258646 Y2SC733. Muchos fabricantes no utilizan el
2S y solo los marcan comoAI187, B646 y C733.

Et sistema europeo utiliza primero las len'3s A
6 B, si el material es germanio 0 silicio.luego otra
letra (C, D. F, l YU) segun la potencia y la frecuen·

cia. despues otra letra (W. X,Y YZ) segun el uso, y,

por ultimo, varios numeros entre 100 Y9999. Ejem
plos: BC lOB. BAW6B. BF239 y BFYSI.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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f2
Figura 10.9. PrindpcJles encopRJlodos pota Ie» tronsist_
NOTA: En fDdos los MCapsuIodos 10 dispos.06n de los
lemJMKJIes (bose, emISOf')' aMecuN) .."riG de un UtmSlStOf 0 Olro,

o seo que no~ esuin en 10 nvsmo poso:in. PIN 10 torno,se
debe consultat d tl'IOllUOI del (obnconlf! 0 un monuoI de
~&to disposiOOn se mut$lln muchos ¥«e$ COl'! uno
Pfuto como 6Ios nduda et'I los dil:Jrromas esquem6bcos y en 10
0XlI se India:I cv6I es codo uno de tIos.

•d.,lC:lr.;, .. Curio focil de th~CI,6",co 11651(0

Ademas de estoS sistemas de identificaci6n algu
nos fabricantes tienen sus propios sistemas de nu
meraci6n para hacer enfasis en su marca. como los

sufijos de Motorola MJ. MJE, MPS YMRF seguidos de
varios numeros. por ejemplo eI MJE I002. etc.Texas
Instruments tiene su sistema utiliundo las leuas TIP,

nPL 0 TIPS (Por ejemplonp31.TIP32, etc.).

Otras empresas de semiconduaores marcan sus

productOS con referendas propias.soIicit3das por los
fa.bricantes de los equipos en donde estoS se utilizan,



con el fin de ordenar sus sistemas de producd6n 0

de evitar la copia de sus productos. Es per eso que
algunas veces se encuentran transistores cuya refe
renda no est<i en ningUn manual de los fabricantes 0

en los manuales de reemplazos.

Prueba de los transistores bipolares
con un multimetro ancilogo
Como un transistor est<i formado por dos diodos.
se puede utilizar la prueba anterior expl;cada para
estos con el fin de determ;nar el buen estado de
un transistor bipolar NPN 0 PNP. Con esta prue·
ba tambien es posible identificar los terminales del
transistor (base. emisor y colector) cuando no se
conoce su posicion. algo muy util cuando estamos
ensamblando algun circuito; umbien se puede de·
terminar si el transistor es NPN 0 PNP.

Es muy importante antes de hacer las pruebas
de este tipo, determinar la polaridad de las puntas
de prueba del multimetro. Esto quiere decir que,
aunque el instrumento tenga su punta de prueba
negativa y positiva. en algunos modelos es diferen
te el sentido en el cual drcula la corriente. Para
establecer esta polaridad. se debe tomar un tran
sistor con la referenda conodda. por ejemplo un
2N3904. que es NPN y determinar con cuales po
siciones de las puntas de prueba produce las me
didas que vamos a mendonar. Coloque ahora la
punta roja en la base y mida la conduccion con el
emisor y et colector, no debe marcar ningun valor.
Por ultimo. mida la conducd6n entre el emisor y
el colector. primero con las puntas de prueba en
una posicion y luego invirtiendolas; en esta oca
sion no debe marcar ningUn valor. Figura 10.10

FIgure 10.10. Pruebo de un transistor NPN. Coo 10 perillo stlectoro ubKodo tn 10 posiciOn Rxl.o en 10 mas boja disponibk,
coIoque 10 punla de pruebo negatiwJ (negra) en 10 bose dellronsislOf (terminol centrol 'tisto de (ren/e) y 10 punUl positiv<l (roja) en eI
emisor (lerminol de 10 izqUierdo); en esle momenUlIo oguja debe maslror uno resislenda baja. Pase aharo 10 punto raja 01 coIeaor
(termino/ deredro),/o aguja debe mastrar uno medida similar. CoIoque ahoro 10 pun/a roja en /0 bost y laque (01'110 punta negro eI
emisor y eJ CaleaOf. No debe moslror ninglln volar.

•
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La prueba de un transistor PNP.un 2N3906 por
ejemplo. se hace de la misma forma pero con la
polaridad invertida. es decir. en el primer paso se
conecta en la base la punta de prueba positiva (raja)
y con la punta negativa (negra) se tocan el emisor
y el colector. Como en el NPN, la aguja debe mar
car un bajo valor en ohmios en los dos casos. Lue
go. invirtiendo las puntas de prueba y repitiendo la
operacion. no debe marcar ningun valor. En este
caso. la prueba de conduccion entre emisor y co
lector es la misma que en el transistor NPN.

Si nunca ha hecho este opo de pruebas y tiene
su multimeuo analogo y los dos tipos de transisto
res a la mano (cualquier NPN y PNP conocidos).
practique despacio cada uno de los pasos descritos
hasta que los pueda hacer rapidamente y de memo
ria. Esto Ie servira siempre en el trabajo en electro
nica. ya sea en el ensamblaje de proyectos 0 en la
reparacion de todo tipo de aparatos.

Prueba de los transistores bipolares
can un multimetro digital
Esta se hace utilizando el mismo procedimiemo que
se describio para los diodos. midiendo las uniones
base-<olector y base emisor. Si el transistor es NPN
(por ejemplo un 2N3904). se coleca la punta roja
en la base y con la punta negra se toean el colector
y el emisor observando la medida mostrada en cada
caso. Esta debe ser. como en los diodos. de 0.70:
aproximadameme si la uni6n esci bien. Si marca un
valor bajo. igual 0 cercano a QQ. hay un "cortoeircui
to" 0 si no marca nada.el transistor esci "abierto'·.

Tambien se debe hacer la prueba entre colec
tor y emisor. en la cual no debe marcar ninguna
lectura; esta prueba se debe hacer con las puntas
de prueba colocadas en ambos sentidos. Para los
transistores PNP se invierte la punta que se co
necta en la base. en este caso se coloca la punta
negra en ella y se hacen las mismas pruebas des
critas en el parrafo anterior. Este procedimiento
es similar al que se describio en el multimetro ana
logo. Algunos multimetros digitales tienen la op
ci6n para hacer la prueba direeta de transistores.
para 10 cual cuentan con una base 0 socket en don-

•
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de se insertan sus treS terminales dependiendo de
su tipo (NPN 0 PNP). e indicando en la pantalla el
valor de su ganancia (beta 0 h(e). La perilla sefecto
ra se ubica en el sitio marcado h(e figura 10.11.

Los translstores de efecto
de campo 0 FET

(Field Effect Transistors)

Como ya vimos en la figura 10.3. el Otro gran gru
po de transistores es aquel formado por los uan
sistores de efecto de campo 0 FET.los cuales. a
su vez, se dividen en dos grupos: los JFET (Junc
[jon FET) 0 FET de juntura y los MOSFET (Metal
Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) 0 FET
de semiconductor de oxido metalico. el cual se
menciona a veces simplemente como MOS refi
riendose a esta tecnologfa de fabricaci6n.

Los FET se parecen en muchos aspectos a los
transistores bipolares. pero tienen Otras caracte-

FifUro 10.". Prut.bo
dlrt.eta de lfIJnsistores

coo un muhimwo dIfItoI.



El efecto neto de la polarizaci6n es la creaci6n.
entre dr:enador y fuente. de una corriente de dre
naje (ID),la cual circula a 10 largo del canal y depen
de del voltaje VGs. Por tanto, el canal aetua como
una resistencia variable. En el caso de un JFET de

Drenador
(D)

Compuerta
(G)

5

Canal P

G

umlN

G

o

SUStrato

a) Sfmbolos

unal

b) EsU"Ucwra lnlema slmpliflcada

FlgurG 10.12. TronsislOfeS JFET

Polarizacion y funcionamiento de los
JFET
Para operar correctamente.los JFET necesitan ser
polarizados mediante dos tensiones externas. como
se indica en la figura 10.13. La tensi6n Voo dirige
el paso de los porcadores de corriente por el ca
nal y la tensi6n VGS regula su cantidad. Esta ultima
debe polarizar inversamente la uni6n PN entre el
canal y el sustrato. Por tanto, en un JFET de canal
N la fuente debe ser positiva con respecto a la
compuerta y negativa con respecto al drenador.

o uni6n PN. De acuerdo al material del canal hay
JFET de canal N y de canal P. En los de canal P.los
portadores mayoritarios que circulan por el canal
son huecos y en los de canal N los porcadores que
circulan por el canal son electrones. En la figura
10.12 se muestran los simbolos utilizados en los
diagramas para los diferentes tipos de JFET y su
estructura interna simplificada.

Se fabrican con un material semiconductor de base
N 0 P lIamado sustrato dentro del cual se forma
una regi6n de material con polaridad opuesta en
forma de U Ilamada canal, Iigeramente dopada. EI
sustrato actua como compuerta (gate 0 G), uno
de los extremos del canal como fuente (source 0

S) y el otro como drenador (drain 0 D). Por tanto.
entre la compuerta y el canal se forma una juntura

Estructura basica
En general, e independientemente de su tecnolo
gia de fabricaci6n, los FET OFET y MOSFET) tie
nen tres terminates que reciben los nombres de
fuente. drenador 0 sumidero y compuerta. deriva
dos de los nombres originales en ingles source (S),
drain (0) y gate (G). Por esto, los terminales se
marcan en los diagramas como S. D YG. Los en
capsulados mas utilizados para los FET son los
mismos que los de los transistores bipolares, por
10 que estos se diferencian entre si solamente por
su referencia, la cual esci. marcada en su cuerpo.

Tran.t.tore. tlpo JFET

Breve historia
Los principios basicos de los FET fueron enuncia
dos por el cientiftco aleman Julius Edgar Ulienfeld
en una patente del ano 1926, pero en esa epoca no
se logr6 fabricar el dispositivo como tal y que fun
cionara efectivamente. En 1952. William Shockley,
uno de los inventores del transistor bipolar, desa
rroll6 la teoria de los transistores de efecto de cam
po de juntura y en 1955 se fabric6 el primero de
estos dispositivos en los laboratorios Bell; solo has
ta los afios 60 se fabricaron en serie. Los MOSFET
se desarrollaron tambien en 1960 por los cientifi
cos Khan y Atatta de Hitachi en Jap6n. Uno de los
aspectos mas importantes de esta tecnologia es
haber permitido el gran desarrollo de los circuitos
integrados ya que la mayoria de ellos se fabrican
con transitores tipo MOS. debido al poco espacio
que ocupan y al bajo consumo de corriente.

risticas que los hacen mas eftcientes en ciertos ti
pos de circuitos tal como 10 veremos mas adelan
te y en la secci6n de Teoria de este curso.

•
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Figura 10.13. PoIariz0ci6n dt un JFET

canal N, el voltaje VGS crea, en las proximidades de
la uni6n sustrato-canal, una zona de agotamien

to libre de eleetrones. Esca regi6n se fanna par com
pleto dentr'O del canal debido a que existe una fuer
te concentraci6n de huecos en el sustratO y una

baja concentraci6n de electrones en el canal.

EI espesor de la zona de agotamiento deter
mina el area uti! 0 efectiva del canal, y. por 10 tan
to. su capacidad de dejar pasar mas 0 menos elec
(rones. La regi6n de agotamiento se extiende a 10
largo de las paredes del canal, siendo mas amptia
en el lado del drenador que en el de la fuente.
Ene es asf porque. desde el punto de vista de la
compuerta, el drenador esta sometido a un vol·
taje de polarizaci6n inverso mas alto (Vos+VGs)
que la fuente (YGs).

AI aumentar el voltaje YGS, la region de agota
miento se ensancha, y, por 10 tanto, se estrecha et
canal. En consecuencia, pasan menos electrones
entre la fuente y et drenador, disminuyendose asf
la 10. AI disminuir el voltajeYGs, la regi6n de agota
miento se estrecha y, por tanto, se ampUa el canal.
En consecuencia, pasan mas electrones entre la

fuente y el drenador, aumendndose asl la 10. De
este modo, el voltaje YGS varia la resistencia del
canal y controta 0 "modula" la corriente to. En
ambos casos, la corriente de compuerta (IG) es
insignificance, 10 cual implica que la resistencia de
entrada de un FET es extremadamente alta.

La capacidad de amplifkaci6n de un FET se mide
abservanda el efecta del valuje YGS sabre la 10
para un determinada valor de Yos. La relaci6n In
cremental entre ambas cantldades se denomina
transconductancia y se designa por el sfmbola
gm 0 gfs. Esto es:

~'Dgm= /1YGS

La transcenductancla se expresa en mhes 0 sie
mens (S). Per ejemplo, si gm = 5.000 j.lmhos (valor
tipice), un cambio de 200 mY en el voltajeYGs pro
voca un cambie de lOOj.lA en la to.

Translstores tlpo MOSFET

los MOSFET (Metal Oxide Semiconduaor Field
Effect Transistors) 0 MOS, son FET en los cuales la
compuerta esd electricamente aislada del canal
mediante una tina capa de dioxldo de silicia (SiOl),
ta cual Ie cantiere unas caracteristicas muy espe
ciales; par ejemplo, una impedancia de entrada muy
alta.Tambien hay MOSFET de canal N y de canal P.
los circuitos can MOSFET son altamente inmu
nes al ruido. consumen muy poca potencia y son
muy flexlbles. Ademas, se prestan a la integraci6n
en gran escala. Hay dos tipos de MOSFET: los de
agatamiento, umblen lIamados de empobrecimien
to 0 depleci6n (depletion MOSFET) y los de end
quecimiento a acumulaci6n (enhancement MOSFET).
En la figura 10.14 se muestran los simbolos utili
zados en los diagramas para los diferentes tipos de
MOSFET y su estructura interna simplificada.

Estructura basica y funcionamiento de
los MOSFET
En un MOSFET el canal se forma dentrc del sus
trato, perc. a diferencia de un JFET, este ultimo esti
conectado electricamente a la fuente y no a la com-

...............................................................................................................................................................
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Identificacion y especificaciones
Los FET OFET y MOSFET) se identifican de la misma
forma que los transistores bipolares. por medio de
una referenda. y se especifican principalmente por su

uansconductanCia (gm 0 gfs). el voltaje maximo en
tre compuerta y fuente (VGS).1a. corriente de drenaje
con YGS=OY (loss). et voltaje de ruprura. entre com
puen:a y fuente (BYGSS) y Ia maxima coniente de
drenaje (10). Otros parimetros. que especifican los
fabricanteS de los FET en las hojas de datos de sus

productos. son la capacidad de entrada (Oss).la ca
pacidad de transferenda (Crss).la potencia maxima
(PT) y la resistencia maxima entre drenador y fuente
(rDSS). En Ia figura 10.15 se muestran las caracte
risticas de un FET muy comun. el2N3819.

Cuando el ....oltajeVGs se hace positivQ,los elec
crones del canal son rechazados per los huecos
del $ustrato. aumenteindose asi la concentraci6n
de portadores de corriente dentro del canal. En
consecuencia. disminuye la resistencia del canal y

aumenta la corriente de drenaje.Se dice.entonces.
que el MOSFET esta operando en el modo de
enl"'iquecimiento. Este modo de operacion no
existe en el FET de union.

En el caso de un MOSFET de canal N. cuando el

voltajeVGS se hace negativo.los electrones del canal

son auaidos por los hUecos del sustrato. reducien·

dose as! la concenuaci6n de portadores de coniente
dentro del canal. En consecuencia, aumenr.a la resis

tencia del canal y se reduce la corriente de drenaje.
Se dice. entonces, que el MOSFET esta operando
en el modo de agotamiento.

s

D

Canal P

s

D

Canal N

a) 51mbolos

......
b) E5uucwra Int~ simplifiacb.

MOSFET de empobrecim,entO

b) EstruCtura intema simpllfkacb.

MOSFfT de emiquecimllffito

Figura /0./4. Tronsistores MOSFET

puerta. Aunque la compuerta y el

canal ya no forman una uni6n PN.
la compuerta sigue siendo el ter
minal que controla la conductivi
dad del canal. EI vottaje YGS puede
ser positivo 0 negativo y controla
la concentraci6n de portadores de
corriente en el canal. Si el drena
dor es positivo con respecto a la
fuente y el voltaje YGS es O. f1uye
una corriente de drenaje a traves

del canal.

Vrr. +2SV 'e miximo drenador. fuef'lte
V~ +25V VoItaje rniximo drenador· c era.
Vc.s ·25V Vola'e maximo c uem· fuente
V, .sV max VoIa'e com ra.. fuef'lte ra el corte Id

Idss 2·20mA Corriente drenador· fuente conVef=O
I s ·2nAmax COl'"rieme de fu s a 2S·C
IG 10mA Mixlma corriente de com uera.

gm 2 a 6.5 Transconducuncia en mmhos en fuente comun
Clss 8 Fmax u acidad de entrada en fuente comun
Pr 200mW Mixima dis! ci6n al aire Ilbre

r.h:'-1r.;'OO;;c.;MC:H"'-r.M;;"''''''m''.-;'''''''''.'''.''n''''.''d''.''''''''i''';·o'''-------ITO-92
Figura' 0./5. Toblo M coroaerisocas de un FET
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Otros tlpos de translstores
Ademas de los cransistores bipolares y los FEr. hay
ouos opos de traIlsistores no tan utilizados. pero no

por ella menos impon:antes en la eleeo-onica debido
a sus uscs especiales en ciertO tipe de circuitos_

Transistores UJT (Unijunction Transistor)
Esre tipo. lIamados transistores monojuntura 0

unijuntura. como su nombre 10 indica, tienen una

sola uni6n PN. Est3.n conformados par un material
tipo N que induye una conexi6n no rectificadora
en cada uno de sus extremes; estas conexiones
redben el nombre de Base I (6 I) YBase 2 (62). EI
tercer terminal es una juncura rectificadora PN si
tuada en un punto intermedio del material N, el
cual recibe et nombre de emisor (E). Dependiendo

del tipo de material principal hay UJT apo N y tipo
P. pero en la pr.ktica los mas utilizados son los del
ope N. En la figura 10.16 se muestran el simbolo.
la estructura interna. el circuito equivalente y el
aspecto fisico de uno de los transistores UJT tipo
N mas conocidos. el 2N2646.

EI (uncionamiento de los UJT es muy diferente al
de los ttansistores bipolares y los FIT Como el
material que conforma el cuerpo principal tiene una
resistencia determinada (generalmente comprendi
da entre 4.000 y 12.000 Q) lIamada RBB. y el emisor

que forma la union PN esta conectado en un puntO

'B2RegIOn
opo P ..... r-""",--' Base 2

Em,sor . \
E··"

.'

E

'1V2,., ) .fVB1 B'f2-"'-.--·I'-O '}
Dl

j+l E t. V.

"V. '" I!rN--'----'----:':----'--<>rNB1
Arura , 0.' 6. 5imbolo, eslfUCtUro intemo, arcuito equivalente y
ospeao (/Sica de un UfT tipo N

Caraeterlsticas del transistor de union umca
tipo 2N2646

Tensi6n inve~ de emiKW' (mbinUl) = 30V

Vu (mixinUl) 3SV

Conieme de pico de emlsor (mixlma) = 2A
Corriente eflCU de emiKW' (mixlnUl) S<lmA

OiSI~ci6n mixinUI = 300mW

" 0.56·0,75... = 4.7 - 9.IKn

Ip (mixlma) '"A
I. = .mA

CJpsula TO-18

Firura 10. J7. Caraeteristicas elktricas de un UJT tJPO N
Ref 2N1646

intermedio de esta resistencia. una parte del voltaje
aplicado a la Base 2 (B2) aparece entre la juntura
PN y la Base I (B I). Este voltaje es el parametro
mas importante del UJT y se Ie ha Ilamado «rela
ci6n intrinseca»; se representa con la letta griega 11
y su valor tipico se puede enconttar entre 0.45 y
0.8. En la figura 10.17 se muesuan las demas ca
racteristicas eltktricas de un UJT (2N2646).

EI comportamiento del UJT es similar al de un
diodo Zener, perc se Ie puede variar el voltaje de

avalancha con solo modificar las condiciones elec·
tricas en el terminal Base 2. EI efecto Zener se
presenta normaJmente entre los terminaJes Emi
sor y Base I. a traves de los cuales se establece un
paso subito de corriente cuando Ja tension elec
trica entre estos alcanza el puntO de avalancha.
Aprovechando esta caracteristica.los UJT se utili
tan principalmente como generadores de pulsos u

osciladores de relajacion. su circuito basico se
muestra en la figur-a 10.18. La carga del conden·
sador a traves de la resistencia R y la descarga a
traves de la union PN y la resistencia E-B I. se utili
za para generar impulsos de corriente a intervalos
regulares y usualmente ajustables,lo cual 10 con
vierte en un circuito muy sencitlo y apropiado para
el disparo de tiristores. como oscilador. 0 como

temporizador.

Los transistores IGBT
('so/oted Gote Blpo/orTronslstor)
Estos dispositivos. cuyo nombre se puede tradudr

.......................................................................................................................................
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Componentes

r----r--+(9~12V)

Figura 10. lB. (ircu;to biisico de un UJT como generodor
de pulsos

,.
1000

Los IGBT se dasifican de acuerdo a su velo·
cidad en: lentos, rapidos y ultra-rapidos, cada
uno optimizado para operar en una gama de
frecuencias especifica. Los IGBT lentos 0 de ve
locidad estindar. por ejemplo el IRGBC30S
(600V/3SA) de International Rectifier, trabajan
desde CC (0 hertz) hasta _I kHz. Se caracteri·
zan por su baja caida de voltaje en estado de
saturaci6n. Se utilizan principalmente en siste·
mas de potencia ininterrumpida (UPS), circui·
tos de control de motores, estabilizadores de
voltaje y otras aplicaciones prikticas a nivel de
frecuencia de linea.

~-V-+
t-----j~ If-' .... 2

.... 1

~-lC~v
_11_

'---------<>--ov

CI
O,IJ.lf

IU
UKn

"SOOKn

como transistor bipolar de compuerta aislada, son
la combinacion de un transistor bipolar y un FET.
ra que en la entrada se camportan como un FET de

compuerta aislada y en la salida como un transistor
bipolar de potenda. Esta combinaci6n les brinda muy
buenas caracteristicas como interruptores de po
tenda. reemplazando ouos semiconductores como
los MOSFET de potencia y los tiristores 0 elemen
toS electromecanicos. tales como los reles. 0 los
contactores.los cuales sufren desgaste mecinico.

Para comprender c6mo opera un IGBT, con
sideremos el circuito equivalente NPN de la fl
gura 10.20. En condiciones normales. con un
voltaje de compuerta VGE=O. entre coleetor y

emisor circula una corriente de fuga (ICES) muy
debil y ellGBT est.3 esencialmente bloqueado.A
medida que au menta el voltaje positivo de com
puerta. lIega un momento en el cual se supera
un valor-umbral (VGE(th» y el dispositivo entra
en conduction. permitiendo la circulaci6n de una
corriente de colector (Ie).

los tGBT son muy similares en su estructura
fisica a los MOSFET de potencia. pero se aseme
jan mas a los transistores bipolares en su opera
ci6n electrica. En la figura 10.19 se muestran
los srmbolos utilizados para su representaci6n. De·
pendiendo de su polaridad, existen IGBT NPN Y
PNP. Los primeros. son equivalentes a un transis
tor PNP manejado por un MOSFET de canal N y
los segundos, a un transistor NPN manejado por
un MOSFET de canal P. La mayor parte de los
IBGT disponibles comercialmente son dispositi·
'lOS NPN 0 de canal N.

A partir de entonces. una pequeiia variaci6n tiVG
del voltaje de compuerta. por ejemplo O.Sv. provo
ca una gran variaci6n tile de la corriente de colec
tor. digamos lOA La relaci6n incremental entre la
corriente de colector y el voltaje de compuerta de
un IGBT define la tronsconduaoncio (gfe), en Sie
mens (S), del dispositivo. Esto es:

T,.ansconductancia = gfe = A1c
LNG

: +~U+ /1 +
:G G
: • E

.................................'

Figura' 0.' 9. Simbolos para los IGBT Figura /0.20. Grcuiw equiwJ/ente NPN de un IGBT
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Los tiristores

Ademas de los transiscores, hay ccro grupo muy importance de semi
conductores lIamados tiristores. los cuales se emplean principalmente
como interruptores electr6nicos.A su vez, dentro de los tiristores hay
varios tipos siendo los principales los SCR y los triac; y atras, no tan

utilizados como los diac. y los GTG. Estos dispositivos han ida reempla
zando, con mas eficiencia, confiabilidad y duracion en todo tipo de

tareas, a los interruptorcx electromecanicos tales como los reles y los
contactores cuyas partes mednicas se van desgastando con el usc.

•
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Los tiristores. en general. son dispositivos semicon
ductores. igual que los diodos y los uansistores. for
mados por cuatro 0 mas capas altemadas de mate
riales tipo N YP que producen, por reuoalimenta
cion interna. un efecto de enganche 0 enclavamien
to (latching). el cuallos hace extremadamente utiles
en tareas de conmutacion y de control de potencia
donde se emptean como interruptores en estado
solido. a diferencia de los transinores bipolares y
de los FET que trabajan principalmente como am·
plificadores de sena!.

Los tiristores son interruptores muy eficien
tes. Comparados con un interruptor electrome
dnico un tiristor tiene una vida de servicio muy
larga. puede operar a muy altas velocidades. no
genera chis pas. trabaja silenciosamente. es insen·
sible a la gravedad y a las vibraciones. Ademas.
una vez dis parado. su resistencia de conduccion
es muy baja.

Breve hlstorla

Uno de los primeros tiristores fabricados en serie,
alrededor del ano 1960. se produjo en la division
de productos semiconductores de la General Elec
tric. Tenia como referencia la ZJ-39A y podia ma
nejar hasca 16 amperios. desde 25 hast3. 400 '101
tios y escaba destinado a reemplazar los tubos de
disparo de gas lIamados tirotrones (thyratron).

Tlpos de tlrlstores

Los dos principales tipos de tiristores son: el recti
ficador controlado de silicio 0 5CR (5iticon Con~
lied Rectifier) y el modo de corriente alterna 0 triac,

TIRISTORES

Flgurr;J ".1. Ttpos tk urlSlOres

cuyas caracteristicas se explican mas adelante.Tam
bien se dispone de tiristores para tareas especia
les como los diac, los GTO, los 5C5. los LASeR.

etc.• figura 11.1

Los rectificadores controlados de silicio
(SCR • Sislicon Con.roled Rectifier)
EI SCR. como su nombre 10 indica. es un diodo
rectificador conformado por cuatro capas de ma
terial semiconductor y tres uniones PN que, ade
mas de un anodo (A) y un catodo (C 0 K),
posee un terminal extra para fines de control
lIamadQ compuerta 0 gate (G). En la figura
11.2 se muestran su simbolo, su estructun in
terna, su circuito equivalente con transistores y
algunos de los encapsulados mas co.munes con
los cuales se fabrican.

Funcionamiento del SCR
Los SCR son esencialmente diodos rectiflcado
res y se componan de la misma forma, excepto
que, cuando estan directamente polarizados. re
quieren la aplicacion de una corriente en la com
puerta (1G) para realizar su accion basica. En otras
palabras, deben ser disparados por una senal
de control.

(hi

G -~""'l..
TQ-126

TQ.220

TQ-92Anodo (A)

~o.~r."(;;j-' G;" GJ'..•·

Citodo (C) C C
(.) (b) «) (d) (.) (~ III

Figurr;J 11.2. Simbolo, esflUCtuf# intemo, orctJIto tq~fe r encapsulodos mds comunes pore los SCR
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Identificaci6n y especificaciones electncas
Como los demas semiconductores.los SCR se iden
titican por una referencia (C 106, 2N6I 70, ECG5582,

etc.) y se especitican principalmente por 131 maxi
ma corriente de anodo (ITRMs). et voltaje de rup
tura directo (VORM) y el voltaje de ruptura inverso
(VRRM). Se consiguen SCR con capacidades de co-

2. Region de encendido. Se refiere a las condicio
nes de corrieme y voltaje sobre el dispositivo en
condiciones de disparo, es decir. despues de aplicar
una corr;ente de compuerta (lG>O). Note que hay
una region de resistencia negativa en 131 cual el VAC

disminuye rapidamente hasta estabilizarse en un
valor muy bajo VT.ligeramente superior a 0.6Y.

'.--:~"::~--'-" .
IGdlGd IGJ'J IG'I".. " .',",' ."

104' _._--

I. Region de bloqueo directo. Se retiere a las
condiciones de corriente y voltaje sobre el dispo
sitivo en estado de bloqueo directo. es decir, con
el anodo positivo respecto 311 catodo y sin corrien
te de compuerta aplicada.

3, Region de bloqueo inverso. Se refiere a las
condiciones de corriente y volcaje sobre el dispo
sitivo en estado de bloqueo inverso. es deck con

el anodo negativo respeeto al catodo y con 0 sin
corriente de compuerta aplicada.

de compuerta (IG) en particular. como se muestra en
Ia figura 11.4. Sabre el eje vertical se indica Ia co
rriente de anodo (IA) y sabre el eje horizontal el voIta
je enU'e anodo ycitodo (VK). En cam curva caraeee.
ristica se pueden distinguir las siguiences regiones:

+
r

c

Su funcionamiento general se puede explicar en

terminos del circuito equivalente de transistores,
mostrado en 131 figura 11,3, lIamado un cerrojo 0

latch ideal. Esta disposicion se caracteriza por ser
regenerativa, es decir. par proporcionar una recroa
limencacion pasitiva que mantiene 311 dispositivo
enganchado (conduciendo), 0 desenganchado (blo
queado) cuando se produce un aumemo 0 una dis
minuci6n en la corriente en cualquier puntO dellazo.

l G0---1--+1
Pulso
d.

disparo

FIgura /1.3. Circuito oosko del cerrojo

Una vez disparado,un SCR entra en conduccion,

comporu.ndose como un interruptor cerrado. Bajo
esta condicion, 131 ~ompuerta deja de tener control
sobre el estado del dispositivo y 131 (mica forma de
bloquearlo es interrumpiendo 131 corriente de anodo
(IA) 0 reduciendola por debajo de un valor minimo
lIamado corriente de sostenimiento (IH).

Los SCR pueden tambien entrar en conduccion

con una corriente de compuerta cera (IG=O), es
cando directa 0 inversamente polarizados. euando

el voltaje entre el anodo y el catodo (VAC) es supe
rior a un valor cdtieo VORM (directo) 0 VRRM (in
verso). respectivamente, lIamado voltaje de rup
tura. Tambien puede haber conduccion con IG=O
cuando 131 velocidad de cambio de VAC (dv/dt) es
superior a 131 especificada. Estos metodos de dispa
ro no se utilizan en 131 practica y deben evitarse.

Curvas caracteristicas de un SCR VdWd2 Vd3 Vd4 V.-.q+1
8 comportamiento general de un SCR se puede re-

presentar graficamente mediante una familia de cur-

vas caracreristicas. carla una asociada a una corriente Figura' ,.4. CUI'YO corocteriwca de un SCR
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MTl 01
MTI G

Cuadrante
I

Cuadrante
IV

-1M

+1

Cuadr.1nte
III

Cuadr,ante
II

VDRM

.~_:~V
VDRM

Terminal 1

J
pr~

N'
~. ,

Terminal 2

Puerto

MT2

MTl

funcionamiento posibles, cada uno corresponiente a

una combinaci6n diferente de polaridades de los vol
tajes de compuerta y de los terminales principales.

Figura " .5. Sfmbolo, estnsaura inlerna, (UNa coraaeristka, osignod6n de terminales r uno de los encapsulodos mas uulizodos para
los triac (TO.nO)

rriente desde menos de 500 rnA hast3. mas de 300

A, Ycon voltajes de ruptura desde menos de 25V
hasta mas de 2.000\1. Para el C I06A, per ejemplo.
ITRMS=4AyVORM =VRRM = IOOY.

REF QII QI REF

Todas las polarldades esan referenciadas a MT1
MTI POSltlYO

(Medie dcle positiye)

+

Note que. con respecto a MT I, MT2 es positivo
en los cuadrantes I y tl,y negativo en los cuadrantes
III y IY.Asimismo, observe que en los cuadrantes I y
IV et triac se dispara con pulsos de compuerta posi

tivos, yen los cuadrantes II y III con pulsos de com
puerta negativos. La sensibilidad en uno u otro cua

dranteodepende de la estructura f1sica del triac par
ticular. Sin embargo. por regia general,la sensibilidad
es mas alta en los cuadrantes I y IV que en los otros

dos. Por esta raz6n.los triacs deben ser trabajados
preferiblemente en estes cuadrantes.

Los triac
El triac es un tiristor PNPN de cinco capas que pue·
de conmutar corrientes de carga en ambas direccio
nes y ser disparado por senates de compuerta tantO

positivas como negativas. Se utiliza principalmente para
la conmutaci6n de corriente alterna,aunque cambien
puede emplearse para conmutar corriente continua.

En la figura 11.5 se rnuestrarl el simbolo.1a estruc
wra.1a curva caracteristica, Ia asignaci6n de tenninaJes y
uno de los enc:apsulados mas utilizados para los triac.
Note que posee cinco capas, cuauo uniones PN y tres

electrodos 0 terminales. Estos ultimos se denominan
terminal principal 1 (MT I), terminal principal 2

(MT2) Y compuerta (G). Lu presentaciones mas
usuales vienen en cipsulasTO-92 ( hasta O,BA),TO-39
(I ,6A),TO-126 (4A),TO-220 ( 4OA) Ysopon:es med
1icos (55A 0 mas). La gama de veltajes rms de trabajo
se extiende desde menos de 5V hasta mas de 1.5ooY.

f\.~TI(.}IGT

1fGMT'

f\.~TI(o)IGT

Jl G =MTl

Polarizaci6n y funcionamiento
Desde el punto de vista de su funcionamienro, un triac
es equivalente a la asociaci6n de dos SCR en antipara
lelo.Sin embargo,al contrario de un SCR,un mac pue
de ser conmutado al estado conductive mediante pul
sos de compuerca positives 0 negativos, independien

temente de la polaridad del voltaje entre los termina
les principales. Esta siwaci6n, que se muestra en la fjo

gura 11.6, ongina cuatrO modos 0 cuadrantes de

QIU QIV

H'o' V£TI '_"", V£TI

VGiMT' JlGiMTl
- -- -

REF REF

MTI negatiYO
(Medie cicle negative)

figura 11.6. Poloridades de las serio/es de disparo en los uiac
(cuadrames de UlJbajo)
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La identificacion se hace de la misma forma que

en los semiconductores en general: por medio de
letras y numeros cuya combinacion depende de
cada fabricante. Por ejemplo.la empresaTeccor. una
de las mas conocidas fabricantes de triac. tiene
entre sus muchos productos las referencias
Q4004L3. Q8006L4 y L60tE8. entre Otros.

Especificaciones eh~etricas e
identificacion
Los triac se identifican basicamente por los mis
mos parametros de los SCR. excepto que pueden
conducir en ambas direcciones. EI voltaje de com

puerta necesario para disparar un triac se simboli
za COmOVGT y la corrieme correspondiente como
IGT. Los triac de mediana potencia tienen un VGT
entre 0.6V y 2,OV, Y una IGT entre 0.1 mA y 20mA.

interruptor cerrado y permitiendo la circulaci6n de
comente. se llama angulo de conducci6n. Entre
mayor sea el angulo de conducciOn. mayor es la co
mente promedio suministrada a Ia carp.y viceversa.

Otro dato clave que proporcionan las hojas

de datos es la caida de voltaje en conduccion. iden*
tifkada como VTM.ldealmente. este voltaje debe*
rfa ser igual acero, pero en la practica eSta tipica*
mente entre IV Y 2V. Debido a que el producto
ITRM x VTM determina la potencia disipada por el
triac.siempre es deseable seleccionar los triac con
un bajo VTM.

Prueba de los triac
A los triac se les puede hacer una sencilla prueba
utilizando un multimetro am\logo 0 digital de la

siguieme forma:

Otras caracteristicas electricas importantes de
los triac son la corriente eficaz maxima permisible
(IDRM) y el voltaje de ruptura (VDRH). Este ultimo
se refiere al voltaje mas grande que el triac puede
bloquear en cualquier dire<:ci6n sin pasar al esta,
do de conduccion por avalancha. Para los triac de
mediana potencia.los valores tipicos de VDRM son
IOOV. 1JXJV. 400V Y 6OOV. y los valores tipicos de
ITRM son 1A, 3A, 6A. lOA, ISA Y2SA.

AC IU

....-. _. -- .. ::.~*~.... _.. -- -_. -- -_.:~.-

De codas modos, una vez que un triac pasa 011
estado conductivo.la compuerta pierde control so
bre el circuito de salida y el dispositi....o permanecer.i.

en ese estado hasta que 13 tensi6n entre sus termina
tes principales cambie de polaridad. es decir. pase par
cero, 0 hasta que 13 corriente a traves de los mismos
sea inferior a su valor minima de sostenimienro (IH).
La mayori3 de los triac de mediana potencia tienen

conientes de sostenimiento par debajo de 100mA

Figuro I I. 7. Grcuito con tnoe para controlor 10 comenle en
una (0'10 de CA

Cl

En Ia figura I 1.7 se muestra la forma basica de
utilizar un triac para controlar el flujo de corriente
promedio a traVes de una carga de CA. La comente

promedio emregada a 13 carga puede controlarse
desde el drcuito de disparo alterando 13 cantidad de

tiempo par cicio que el triac permanece en estado
de conducci6n. Esca corriente puede ser pequena 0

grande. dependiendo de sl el triac permanece 13 ma*
yor parte del tiempo bloqueado 0 conduciendo.

CAllGA ..

Firura ".8. Formo de ondo en un drcuito con triac

En la figura 11.8 se muestra una forma de onda
tipica del voltaje a traveS de la carga y el triac. La
porci6n de cada semicido durante la cual el triac no
conduce.comportindose como un interruptor abier

to e impidiendo el flujo de comente a traVes de la
carga,se denomina angulo de retardo. y Ia porci6n
durante Ia coal conduce. comportindose como un

Volole apt a.do
a II a.r':lP-

Angulo de
c::onduccl6n
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Figura 1/.9. Simbolo. tStnsetUIlI y aspeao fisico de un dioc

I. Coloque el muldmetro en 13 escala de mas baja

resistencia (Rx I. X I0, etc.). Mida la resistencia

entre la compuerta (gate) y el terminal I (MT I).

luega invierta las puntas de prueba entre los
mismos terminales. En cada caso debe existir
un valor entre lOy 200 ohmios. dependiendo

del triac. Si no es as;. el triac est3. a....eriado.

2. Colocando la escala en el "alor mas alto de re

sistencia. mida el valor entre los dos terminales

MT I Y MT2. Este debe ser practkamente infini

to. Repita esta misma prueba entre los termina

les MT2 y la compuerta. Si en alguna de eStOS se
presenta una leetura de pocos ohmios. el triac

esa en cortodrcuito y por 10 tanto no funciona.

Otros tipos de tiristores
Ademas del SCR Ydel ciac. hay des tipos de tiriswres

que se utilizan con cierta frecuencia y son los llamados

diac Y los GTO. Los diac. 0 diodos altemos de co

mente. cuyo simbolo. estrUctura y aspecro fisico se

muestran en la figura 11.9.no son propiamente tiris

tores perc se les clasifica como tales debido a que su

principal uso es como elemento de disparo de los triac.

figura 11.10. Su estrUCOJra intema es similar a Ia de

un transistor NPN con tres capas de material semi

conductor. Su principal caraeteristica es que conduce

en ambos sentidos cuando en sus tenninales se alcao-

"
"C R2

C1 DI"C

Figure 11.10. Gn:uiro Dpico ck opIicod6n prOctico de un dioc

Figure II.". Curva
I. coroctenstICa de un dioe

z.a un Oerro valor de voItajeV8Q (Voltage breala:wer p0.

int) a partir del coal presenta una resistenda negativa
tal como se puede vet en su curva caraeteristica. figu
ra I 1.1 I. Algunos triac incluyen el diac inremamenre

y reciben el nombre de "Quadrac".

Los GTO (Gate--turnoff switch) 0 interruptores

de apagado por compuerta son pr.kticamente ti

pos especiales de SCR en los cuales. la diferencia

principal radica en la forma en la cual se desconec

tan. En los SCR y en los triac. es mucho mas facil

activarlos 0 "cerrarlos" que desactivartos. 10 que

puede ser inconveniente en algunos tipos de circui·

toS en los cuales el apagado rapido es necesario. En

los GTO esto se logra aplicando una c?rriente in

versa alta 0 pulso negativo en la compueru. 10 que

es posible debido a su fabricaci6n interna. Sus prin

cipales aplicaciones esci.n en los circuitos de con·

trol de potencia de altas prestaciones.

Hay otros tipos de tiristores no tan utilizados

como el SCS (Silicon controlled switch) y el LASCR

(Ughl activated SCR) los cuales no estudiaremos en

este curso pero que el alumno puede investigar

por su cuenta si asi 10 requiere.

Aplicaciones de los tiristores
En la pr.ktica.los tiristores se utiliun en una gran

variedad de tareas. tales como interruptores est3

ticos de CA 0 CC. controladores de motores (dri
ves). reguladores de iluminaci6n (dimmers).contro
ladores de temperatura, convertidores de poten

cia. rectificadores controlados. inversores. sistemas

de alimentaci6n inimerrumpida (UPS). alarmas.

fuentes de alimentaci6n,cargadores de baterias.etc.

•
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Los disipadores 0

radiadores de calor

Estos componentes. que son piezas metAlicas con diferentes
(armas. son fundamentales y necesarios para el buen funcio
namiento de los semiconductores de potencia que hemos
estudiado. tales como los diodos. transistores y tiristores.

entre atres. Durante su funcionamiento normal, eStos produ
cen una buena cantidad de calor que si no se disipa hacia el

medic circundante, produce su destrucci6n y probablemente
la averia de otras componentes.

•diUc,r.:.. • (IItIO flu;/1 de elecIT6nicll bd.,ell



Cuando circula una corriente a traves de un disposi.
tivo 0 componente semiconductor. este ultimo ex·
perimenta unas perdidas de potencia que se trans·
forman en calor y elevan su temperatura interna.

. Como 10 vimos cuando estudiamos las caracteristi-
cas electricas de los diferentes semiconductores. es
tos se pueden c1asificar como de baja. media yalta
potencia. Cuando se trata de dispositivos que mane
jan pequenas senales. el calor producido no es dema
siado elevado y puede ser facilmente evacuado del
dispositivo a traves de su envoltura. En los de media y
alta potencia. esta temperatura adquiere un valor tal.
que si no se controla, destruye el componente.

Con el fin de evitar un calentamiento excesivo.
y obtener el maximo rendimiento de potencia del
dispositivo. el calor desarrol1ado debe ser rapida
mente evacuado 0 transferido hacia el medio am
biente.lo cual se logra por medio de un elemento
met:ilico lIamado disipador de calor (heotsjnk) al
cual est:i unido mecanicamente el componente se
miconductor. figura 12.1

Dt-'n dor,

Dlspos IYO

"""""""",,,

Flguro 11.1. Aspccto fisko y conctpto Msko dt trans(erendo
dt calor tn un semkonduaor dt palencia montodo sobre un
disipador dt color

Figuro '1.1. Di(erenttS tipos de disipodares dt calor para
semkonduaorts

Inversor

Micropro<:esador de una
(ompu~dora moderna

• Dislpadores

Amplifiu.dor
de audIo

Figuro , 1.3. Algunos aparatos can d,sipadores dt color

Los disipadores se fabrican. en su gran mayoria
con aluminio. debido a sus propiedades termicas. y
se encuentran de multiples formas y tamaflos tal
como se puede apreciar en la figura 12.2. Su uso
se extiende en todo tipo de aparatos siendo los
principales los amplificadores de audio. los contro
les de potencia. y, ahora, en los microprocesadores
de las computadoras. figura 12.3

Metodos de transferencla de
calor

EI calor desarrollado en un semiconductor se
puede transferir al medio ambiente en tres for
mas basicas: por conducdon. por radiacion y por
convecciOn. La conduccion consiste en trans
portar el calor desarrollado en el interior del
cuerpo caliente hacia un disipador externo de
gran superficie. La convecci6n consiste en trans
portar el calor desarrollado a traves de un flui·
do circundante; esta transferencia puede ser na
tural 0 forzada. En la convecci6n natural, el

•
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Los disipadores emplean normalmente los treS

mecanismos de transmisi6n de calor anteriores. fi

gura 12.4. El calor desarrollado en el interior del
semiconductor se transfiere inicialmente par can·
ducci6n a todos los puntos del mismo y luego a 101

cuerpo caliente entrega 011 fluido que 10 rodea
(aire) una determinada cantidad de calor. produ
ciendo en el mismo una elevaci6n de tempera
tura que hace variar su densidad. Como resulta
do. 101 parte caliente del fluido se desplaza hacia
arriba. apareciendo una nueva porci6n de fluido
fresco que sigue refrigerando 011 cuerpo. En 101
convecci6n forzada. un agente externo. por
ejemplo un ventilador. provoca 101 circulaci6n de
una determinada cantidad de flu ida. acelerando
asi el proceso de evacuaci6n de calor.

•

Caracteristicas generales de los
dlslpadores

Los semiconductores de potencia se fabrican
con encapsulados met3.licos robustos para propor
cionar una buena superficie. a partir de 101 cual el
cator generado por el dispositivo pueda ser irra
diado.AUn asi.al operar un semiconductor direc
tamente 011 aire, se limitan severamente sus especi
ficaciones de potencia.

Veamos ahara cuales son las condiciones que
debe cumplir un disipador para conseguir una
6ptima transferencia de calor, desde el dispositi
va hacia el mediC ambiente:

La habiHdad de un material para conducir el
calor. es deei!'". su conductividad termica. depende
de las caracteristicas fisicas del material y de su
forma y dimensiones geometricas. La maxima can
tidad de calor que puede transmitirse es aquella
para 101 que se consigue una estabilizacibn de tem
peratura en todos sus puntos. En relaci6n inversa
can 101 conductividad est3. 101 ..esistencia termi
ca, una medida de cuanto se opone el medio 011
flujo de calor. La resistencia termica se mide en
grados centigrados par vatio (0CfW).

superficie del disipador. donde se libera por con·
vecci6n y radiaci6n. Por tanto. el amano.la forma.
el color y el tipo de material utiliudos para el disi
pador de calor tienen una incidencia directa en 101
cantidad de calor irradiado.

Cuando se utiliza el disipador de calor. 101 ca
pacidad de manejo de potencia se puede aproxi
mar en una forma mas adecuada a 101 especifica

Radiaci6n ci6n maxima. Sin embargo, aun un
-"-eiectrOnugnetica buen disipador de calor no puede, I mantener 011 semiconductor en 101

temperatura ambiente.la cual.a pro
p6sito. puede ser mayor de 25°C si
el circuito esti confinado en un area
en don de otras fuentes tam bien es
tan irradiando una gran cantidad de
calor.

Dislpador

Transistor

•

... Conveccl6n

...Conducci6n

... Radiacl6n

•

La radiad6n es una forma de transmisi6n de
calor que se produce a traves de las ondas electro
magneticas infrarrojas emitidas en forma natural por
los cuerpos calientes. La eficiencia de este proceso
depende del acabado mednico y del color de las
superficies tratadas. obteniendose un mejor com·
portamiento can colores oscuros y terminados
mates. Por esta raz6n.la mayoria de disipadores uti
liudos en los aparatos eleeu6nicos son de color
negro mate. (recordemos que los colores oscuros
absorben el calor y los c1aros los reflejan).

FI,uro 11.4. Mecanismas ck uansmisi6n ck calor en eI
dlSlpCdor de un transistor de patencio

,
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La completa. efectividad del disipador de calor
depende de la mayor extension del contacto entre
el elemento que va a ser enfriado y la superfide
del disipador. La calidad del contacto depende del

grado de conformidad entre las dos superficies y
la cantidad de presion (fuerza de los tornillos) con
la cual se mantienen unidas.

,

Cin:UllO
Jmpreso

/
•

,,,

,,,
o

""
~

Disipador
de calor

Semiconductor
TO-220

Lamina alslante
de mica

~Aislador de tomillo

ii!'i--Terminal de conexi6n

AJslador~ . ~Tuercas
de tomillo ::::------

Transistor
TO·]

talado directamente sobre el disipador de calor
ya que este. por ser de un material conductor.
puede provocar un cortocircuito entre los ter
minales del primero y la tierra del sistema. Para
eliminar este problema. se utiliza generalmente

una pieza de Ul) material con alta conductividad
termica yalta resistencia electrica, como la mica,
de tal modo que impida la conduccion de corrien·
te electrica pero permita el paso del calor desde
el dispositivo hacia el disipador. En la figura r2,5
se pueden apreciar las diferentes formas de mon
taje de varios tipos de semiconductores de po
tencia sobre un disipador de calor. incluyendo la
pieza de aislamiento y los otros accesorios.como
los aislantes para los tornillos.

EI tamano del disipador depende de la cantidad
de calor que debe ser irradiada, de la tempera·
(ura ambiente y de la corriente promedio a tra·
yeS del elemento. La superficie de irradiacion
no es el unice punto que se debe considerar

wando se disenan disipadores de calor. Debe
tenerse en cuenta ademas, el material del cual
esti. construido,el acabado de su 5uperficie y la
manera como el elemento que produce el ca·
lor se encuentra acoplado al disipador.
Para una optima conduccion del calor el mate·
rial debe tener una alta conductividad termica

y una gran seccion transversal. La temperatura

ambiente debe ser mantenida tan baja como
sea posible.
Los des materiales mas comunes para la cons
truccion de disipadores son el cobre y el alumi·
nio. EJ cobre tiene una conductividad termica
cuatro veces superior a la del aluminio. pero,

debido a su alto costo. es el aluminio el que se
utiliza con mas frecuencia.
Para aumentar la transferenda de calor por con
veccion se dota al radiador de aletas en su con

torno de manera que se au mente su superficie
externa.

•

•

A nivel microscopico.la union entre las dos super
ficies se realiza solamente por unos pocos puntos de

contaeto. quedando huecos lIenos de aire por 10 que
la transmision de calor a craves de esta superlicie sera
muy pobre. En cambio, si se reltenan los huecos con
una pasta conduetora del calor. se mejora la transmi
sian del mismo en un 30%. L1s pastas de aceites de
siticona con carga de particulas de zinc 0 de axidos
met<i.licos. cumplen a la perfeccion estas funciones.

En la mayoria de los casos el dispositivo semi
conductor que se va a proteger no puede ser ins-

Figura /1.5. Sistemas de man/aje en los disipadares de calar
para diferentes tipos de encapsuladas de semkonduetares de
potencia

•
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Los circuitos integrados
(integrated circuits, Ie)

Estos son quizas los componentes mas importances dentro de la
electr6nica moderna ya que, gracias a elias, esta tecnologia ha

llegado hasca su extraordinario estado actual. Un circuito integrado
es un circuito etectronico complete que puede tener desde unos
dentos hasca varies millones de transistores en una sola capsula
muy pequeiia. Dependiendo de su tipo y aplicaci6n, cumplen una

gran diversidad de areas, desde unas muy simples. trabajando
como reguladores de voltaje, hasca unas muy complejas como las

de los microprocesadores, los cerebro~ de las computadoras.

Qir~·iclr..:.. ... Cursa (ocll de elecfr6nlca bclsicCl



Componentes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Introduceion

Definitivamente los circuiros integrados, lIamados

popularmente chips, revoludonaron completamen

te la electr6nica y, podria decirse. sin lugar a dudas.

que cambiaron la vida del hombre.Todos los desa·
rrollos tecnol6gicos modernos. como las computa
doras, las comunicaciones universales inalambricas
(telefonia celular, etc.). la electromedicina, las naves
espaciales. los satelites; los aparatos electr6nicos
modernos de consume masivo, como los recepto

res de TY, los DVD, las calculadoras, los relojes digi
tales, la eleetr6nica en el autom6vil. etc., han side

posibles gracias a los circuitos inregrados.

El concepto basico de los circuitos inregrados,

como su nombre 10 indica. es que son circuitos

electr6nicos completos en los cuales todos los
componentes, induyendo transistores, diodos, reo

sistencias. condensadores y conductores, se orga
nizan comptetamente sobre un chip 0 pastilla se
miconductora de silicio muy pequena,figul"a 13.1.
En este reducido espacio, se pueden concentrar

hasta varios mitlones de transistores y componen
tes que realizan funciones muy complejas y varia

das. muchas de elias imposibles de lograr por me
todos convencionales. Una vez construido un cir
cuito integrado, la pastilla se encierra en una cap
sula plastica 0 ceramica que contiene los pines de
acceso. a traves de los cuales. el chip se comunica
con el mundo exterior, figul"a 13.2.

Figllro '3.1. Pastil/as y aspeao (isico de un circuito integrodo
dpico

Empaque 0

encapsulado'

Circuito
int~do'

extemos

Figllro '3.2. £Struauro generol de un drcuito integroda

La cecnologra de los circuitos inregrados esci ac
tualmence en pleno auge y los logros en este campo
son cada vez mas sorprendentes. Comparados con
los circuitos consuuidos con componentes discre

cos (tt<lnsistores, resistencias. condensadores. etc.).los
circuitos integrados son mas pequenos, compaetos.
livianos. economicos y confiables. Ademas, son faci
les de usar,permiten crear sistemas modulares y sim

plifican enormemente la t:area de diseno, construc
cion y reparacion de cualquier aparato elecuOnico.

Breve hlstorla

En I958,Jean A Hoemi. de la empresa Fairchild, ide6
el procesa planar para hacer uansiscores bipolares de
silicio. Ene proceso fue el escalon que permitio el
paso a ta siguiente innovacion: la fabricacion de un
circuico de multiples componentes en una unica pas
tilla de silicio.Tales circuitos fueron disenados inicial
mente, en 1958 y 1959, por Jack S. Kilby de Texas

Instruments y Robert S. Noyce de Fairchild, figura
13.3. Cada uno, en forma independiente,ide6 mete

dos para ensamblar un conjunco de muchos compo
nentes elecuonicos en una sola pastilla. utilizando el
proceso planar: A comienzos de julio de 1958, duran
te las vacaciones colectivas de verano, Kilby concibio
una idea que escribio en su libreta de notaS asi:

"Se puede lagror 10 miniaturizacion extrema de
muchas circuitos elewonicos fobricanda resistencios,

•c.,,, "01' d, 01,,,,.,;,, b6,k. • Ir..:



Figura '3.3. Raben S. Noyce y Jack S. Kilby

condensadores, transistores y diodos sobre una m;sma
rebanada de siUdo".

Para finales de agosto, ya habra construido una
version simplificada de su circuito: un oscilador de
desplazamiento de fase interconectado con alam
bres de oro. Este prototipo es considerado como
el primer circuito integrado (0) verdadero. Su
proceso requeria la instalacion de alambres para
hacer las conexiones, los cuales eran frecuente·
mente mas grandes que los circuitos mismos; Ro·
bert Noyce, de Fairchild,prepondria luego un pro
ceso mas eficiente.

la tecnologfa de fabricacion y otres criterios. La
complejidad 0 nivel de integracion, en particular.
se refiere al numero de componentes integrados
en el chip. Desde este punto de vista, los circuitos
integrados pueden ser de pequena escala (Small
Scale Integration 0 S51), mediana escala (MSI), alta
escala (LSI) y muy alta escala (VL51).

Dependiendo del tipo de seiiales que manejan.
los circuitos integrados pueden ser amllogos (li
neales), digicales 0 mixtos, figura 13.5. Los ci,...
cuitos integrados analogos 0 lineales, traba
jan con seiiales analogas, es deck, que pueden
adopcar un numero infinito de valores entre un
mrnimo y un maximo. Ejemplos de circuitos inte·
grados analogos son los reguladores de volcaje.los
amplificadores operacionales.los mtres activos. etc.
Los circuitos integrados digitales. por su par
te, trabajan con seiiales digitales 0 binarias. es
decir que solo pueden adopcar uno de dos valores
posibles (I 0 0) (ON-OFF). Ejemplos de circuitos
integrados digicales son las compuercas. los multi
vibradetres (f/j~rops), los codificadores. los coma
dores. los registros. las memorias, los microcon·
troladores, los microprocesadores, etc.

..................................................................
EI primer circuito integrado comercial fue pro·

ducido por Fairchild en 1961.A partir de entonces,
la tecnologia de construccion se fue desarrollando
con extraordinaria rapidez destacandose empre
sas como National Semiconductor, Motorola, Intel
y RCA en E.U.A. En Japon y Europa tambiE!n se ha
desarrellado extraordinariamente esta tecnologra
por marcas como Sony,Toshiba, Hitachi, Mitsubishi,
Philips, etc. EI principal objetivo de este desarrollo
es incrementar el numero 0 densidad de comper
nentes dentre de un circuito imegrado, llegando a
la fecha al sorprendente numere de 45.000.000
(cuarenta y cinco millones) de transistores en el
micreprocesador Pentium IV de Intel, figura 13.4.

Tlpos de clrcultos Integrados
(en general)

Los circuitos integrados pueden ser de varios ti
pos, dependiendo de su funcion especifka. su gra
do de complejidad, el tipo de senales que manejan,

•di..IICIT':" .. (urso foe" de e/eclronico boslco

Muchos circuitos integrados son tambiim ana
logo-digitales. Ejemplos de circuitos integrados
de este tipo son los convertidoresAiD y D/A.los
potenciometros digicales.los sintetizadores de '10·

ces y sonidos. los procesadores digitales de sefia
les (DSP), etc. La convergencia de tecnicas analo
gas y digitales en un solo chip es la principal res
ponsable del auge de las comunicaciones, el au
dio. el video. el control y otras tecnologias digita
les modernas. Dependiendo del metodo de fabri-

Figura' 3.4. EJ microprocesador Peonlklm IV, uno de los circuitos
imegrados mas avanzados hono 10 (echo
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FIJUro 13.7. TIJlOS de montDje poro los amntOS ~ltJrodos

En los de inserci6n.una de las presentaciones mas
populares es el encapsulado opo DIP 0 de dobIe fila
(Dualln-ine Package), en donde el pin No. I se identi
fica mediante un punto grabado en b parte superior
de la cipsula. EI conteo de los demis pines se hace en
sentido contrario al de las maneciUas del reloj,siendo
los mas comunes los encapsulados de 6.8, 14, 16,20,

24,40 Y64 pines, figum 13.9Actualmente,debido al
notorio incremento en el numero de pines de los
circuitos integrados modemos, ha surgido ouo ripo
de encapsulados como el PlCC, el TQFP y el SSOP,

enue ouos, figum 13, IO. Los circuitos integrados
se identifican per media de una referenda confor

marla generalmente per leo-as y numeros Ia eual va

impresa sabre Ia capsula. ademas de Ia marca del fa
bricante y ouos datos, como b fecha de fabricaci6n.
el numero dellote de productiOn, etc.

En los de mont>je por inse<d6n.1os~ pasan
per k>s orificios del circuito impreso y se suelcbn en
los circulos dellado de las soIrladuras. En los de moo

t3je superficial (surface mount technology 0 SMT), no
hay agujeros pasantes y los terminales se sueldan en Ia
superficie del circuito impreso, figum 13.8. Estes uld·
mos tienen un tamano mucho mas pequeno que los
anteriores y son los que se escan utilizando en Ia rna·
yom de los circuitos electr6nicos modemos.

MixtosAnilogos
o lineales

Fl,uro ,3.5. rlPOS ,eneroles d~ drcuitos /ntegrodos

Encapsulados, terminales e Identificaci6n
Otta forma de dasificar 0 diferenciar los circuitos
integrados es per medio de su encapsulado, exis

tiendo dos grupos principales: los de montaje per
Inserci6n y los de montaje superficial, figura 13.7.

los circuitos integrados hibridos, por su
parte, se caracterizan porque combinan en una

misma capsula componentes integrados con com
ponentes discretos, pero cada uno de ellos man
tiene su Identidad, es deck, es separable del resto,

figura 13.6. En la prtctica, la mayorfa de disenos
hfbridos corresponden a circuitos inregrados orien

tados hacia tareas especificas, aunque tambien se
dispone de versiones esdndar. como los popula
res amplificadores de potencia de audio. Otras apli·

caciones prtcticas Induyen fuentes de conmuta
ci6n, controladores de motores, amplificadores de

pequena serial para radiofrecuencia, etc.

CIRCUITOS INTEGRAOOS

caci6n, los circuitos integrados pueden ser mo
noliticos 0 hlbridos. los·circuitos integrados
monoliticos se caracterizan por tener todos sus
componentes asociados e interconectados entre
sl de forma totalmente inseparable. Ena tecnolo·

gla es la mas apropiada para la producci6n masiva
de circuitos Integrados.
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Los reguladores de voltaje
(Voltage regu/otors)
Los circuitos integrados reguladores de voltaje
cumpfen dos labores fundamentales: evitan el"ri
zado" a ruida del voltaje proveniente del circuito
rectificador (remanente de CAl y entregan un vol
taje constante de CC en la salida de las fuentes
de poder. independientemente de las variaciones
en la corriente exigida par la carga 0 de las varia
ciones en el voltaje de alimentaci6n de CA. Hay
diferentes tipos de reguladores de voltaje inte
grados. siendo los mas utilizados los fijos. los va
riables y los de conmutaci6n 0 suicheo. Tanto los
fijos como los variables vienen en versiones con
salida positiva 0 negativa, y sus principales carac
teristicas son el valtaje de salida (CC) y la co·
rriente que pueden manejar.

ficados"Segun su funci6n. De estos los mas repre
sentativos son los reguladores de voltaje cuyas
principales aplicaciones fueron estudiadas en la
lecci6n 7 de la secci6n de Teoria y los amplifica
dores operacionales explicados en la lecci6n 9
de la misma secci6n.

I~

pines

• •
4 pines s

Los pines Ie numeran en
forma de"U"

empezando PO'" el
pnmero de la Izquierda

Los clrcultos Integrados lineales
(Linear Integrated circuits)

Como 10 habiamos mencionado, este es uno de
los principales tipos de circuitos integrados dasi-

Figura '3.9. Encopsulados de tipo DIP (Duol in Une Pockage)

Figura 13.10. enoopsulados modernos

Ejemplos de referencias son LM555, CD4047B,
lel?1 06, XR·2240, etc. EI prefijo (primeras letras)
de 130 referencia identifka general mente al fabrican
te, aunque no es una regia absoluta. Per ejemplo,
AD corresponde a Analog Devices, OM, LM, LF Y
LH a National Semiconductor. CA y CD a RCA,
DS a Dallas Semiconductor.~ a Fairchild, HA a
Harris 0 Hitachi. Me a Motorola,ICL a Intersil.CPA

a Burr-Brown,lT y LTC a LinearTechnology. NE a
Signetics, SN a Texas Instruments, ECG a Philips!
Sylvania. XR a Exar. etc.

Existen en 130 aetualidad tal cantidad de referencias

de circuitos integrados. que.solamente por media de
los manuales de ada fabricante a a traves de la in
ternet, podemos saber la funci6n de un determina
do circuito integrado y su diagrama de pines, que es
la informaci6n fundamental para su utilizaci6n 0 che
queo en caso de un trabajo de reparaci6n.
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Tierra Figura 13.11. Encapsulados
para reguladores de vohaje

TO·]9

Ent",da

TO-9}

T Salida

TO·220 mas cifras indican el nivel de voltaje presente en la
salida. Las series 78 y LM340 operan con valores
positivos de voltaje, mienuas que las series 79 y
LM320 trabajan con voltajes negatives. En los varia·
bles las referencias mas conocidas son el LM 117, el
LM317. 01 LM 150. 01 LM350. 01 LM 138 Y01 LM338.
entre los de salida positiva:y el LM 137, el LM337, el
LM f33 Yel LM333 entre los de salida negativa. En
los de conmutaci6n los ma.s conocidos son el
LH 1605. 01 LM3524. 01 LM 1575 Y01 LM2576.

Todas estas referencias pertenecen a la empre·
sa National Semiconductor. uno de los principales
fabricantes de este tipo de circuitos integrados.
Otros fabricantes de circuitos integrados regula
dores de voltaje muy conocidos son: Linear Tech·
nology, Motorola, SGS Thompson. Texas Instru·
ments, etc .. en cuyas paginas web 0 manuales de
productos se encuentra una gran cantidad de in·
formaci6n al respecto.

Dentro de los fijos y variables hay una nueva
generaci6n de reguladores lIamados de baja cai·
da 0 LDO (Low dropout voltage regulators) los
cuales tienen un menor voltaje entre la salida y
la entrada que los hace mas eficientes y produ·
cen menos calor.

Los valores mas utilizados de voltaje para los
reguladores fijos son 5.6,10, 12. 15, 18 Y24 voltios,
tanto positivos como negativos y se fabrican con
valores nominales de corriente de 100 mA, 500
mA, IA, 3A Y lOA entre otros. En cuanto a los
variables los hay entre '.2 y 32 0 37 voltios positi·
'lOS y negativos con capacidades de corriente en
tre 0, I Y5 amperios. Los principales encapsulados
que utilizan estos reguladores son eITO·39,eITO
92, el TO-220 y el TO-3. y los mas modernos, en
capsulados de montaje superficial, figura 13.1 I.
Vale la pena mencionar que la mayoria de los regu
ladores de voltaje hay que montarlos sobre un di·
sipador de calor.

Ejemplos de circuitos integrados reguladores con
salida frja son los pertenecientes a la serie LM340
XX. LM320-XX, 78XX Y79XX, donde las dos ulti-

Los amplificadores operacionales
(Operational amplifiers)
Uno de los circuitos integrados que mas amplia y
positiva influencia ha tenido sobre la industria elec
tr6nica en general. y en particular sobre los siste·
mas de audio, es el amplificador operacional.
Puede decirse que los amplificadores operaciona·
les son para la electr6nica analoga 10 que las com
puertas logicas son para la eleetr6nica digital, es
decir.los bloques b;\sicos de construcci6n de todo
tipo de circuitos.

EI nombre de amplifrcador operacional fue dado
a los primeros amplificadores de alta ganancia di·
senados para l1evar a cabo operaciones matemati
cas de suma, sustracci6n, multiplicaci6n y divisi6n.
EI primer amplificador operacional monolitico de
uso popular fue elj..lA709. fabricado por la compa
nia Fairchild Semiconductor en 1965. A pesar de
su gran exito comerdal. este circuito de primera
generaci6n tenia muchas desventajas. De ahi que
apareciera una versi6n mejorada,elj..lA741 (LM741).
Puesto que este es barato y fadl de usar ha tenido
un gran bito y se ha convertido en todo un escan·
dar de la industria.

•
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Figuro 13.12. Simbolo del amplificodor operocional

..................

....................................................................................................................................

bricante. Por ejemplo National Semiconductor
tiene entre sus principales operacionales el
lM74I,ellM324.ellF353,etc.

-.
!';TM192.,,-<....... ,

los amplificadores operacionales para instru
mentaci6n poseen caracterlsticas especiales, como

Existen amplificadores operacionales especial
mente diseiiados para aplicaciones especificas.
los mas conocidos son los destinados a la am
plificaci6n de potencia de audio y a los circuitos
de instrumentaci6n.los primeros manejan '0'01
tajes y corrientes altas y algunas funciones es
peciales como protecci6n contra cortocircuitos.
los principales fabricantes de este tipo de dr
cuitos son National Semiconductor y Sanyo con
su linea STK. En la figura 13.14 se muestran
ejemplos de estos circuitos integrados y en la
secci6n de proyectos se presentan algunos cir
cuitos que los utilizan.

Tipos de amplificadores operacionales. Hay
muchisimos tipos de amplificadores operaciona
les disponibles en el mercado. De acuerdo a los
tipos de transistores utilizados en su construc
ci6n, hay amplificadores operacionales bipolares
y con FET. EI BIFET, por su parte, utiliza transis
tores bipolares yJFET en la misma pastilta. El uso
de FET proporciona una impedancia de entrada
muy alta, mientras los transistores bipolares, en
las otras etapas, permiten alcanzar una elevada
ganancia de voltaje.

>--0 SalidaAD

Entrada 0---1
inversora

Entrada 0---1+
no ioversora

Encapsulados. En la figura 13.13 se muestra
el aspecto externo de algunos encapsulados co
munmente usados para los amplificadores ope
racionales de prop6sito generaL Generalmente
se suelen encapsular uno, dos 0 cuatro opera·
cionales en un solo circuito integrado. En cuan
to a su identificaci6n, se hace por el sistema ya
conocido de referencias conformadas por una
combinaci6n de letras y numeros segun cada fa-

Configuraci6n del amplificador operacio
nal. Los amplificadores operacionales tienen cin
co terminates basicos: dos para la fuente de ali
mentaci6n, des para las senales de entrada y uno
para la salida. En la figura 13.12 se puede ob
servar el slmbolo del amplificador operacional.
Aunque su estructura interna es compleja. no es
necesario conocerla para utilizarlo ya que quie
nes 10 diseiiaron y construyeron 10 hicieron de

tal forma que su modo de funcionamiento s610

depende de los componentes externos conec
(ados a el. En la secci6n deTeoria de este mismo
curso se explican en detatle sus principales con
figuraciones y modes de funcionamiento.

Montaje superfic-i;;J,1

FI,uro '3.13. Encapsulodos pam ampli(icodores operodono~s

Ff,UNJ 13.14. Amplificadores operocionales integrodos pam
etapas de palencia en omplificadores de oudio
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Figura 13.15. Ampli(lCadares aperocianoles para
instrvmentadon

una excelente precisi6n y bajo ruido, entre otras.
Ademas, su consumo de corriente es muy bajo. En
la figura 13.15 se muestran ejemplos de estos
circuitos integrados.

Parametros de los amplificadores operacio
nales. Como todos los semiconductores, los am
plificadores operacionales poseen ciertas carac
teristicas electricas que los distinguen unos de
otros.A continuaci6n presentamos algunas de las
mas importantes:

Ganancia de voltaje en lazo abierto
Impedancia de entrada

Tensiones de alimentaci6n
Voltaje offset
Corriente de polarizaci6n
Factor de rechazo en modo comun (CMRR)

EI significado de cada uno de estos ya ha sido
explicado en la secci6n de Teoria y, en la figura
13.16 se muestra una hoja de datos (Data Sheet)
tipica de un amplificador operacional con eStos
parametros.

Otros tlpos de clrcultos
Integrados lineales

Hay otros tipos de circuitos integrados lineales 0

ancilogos, como las referencias de voltaje (voltage
references), los comparadores de voltaje (voltage
comparators). los interruptores analogos integra
dos (analog sWitches); y los de funciones especia
res, como los impulsores (drivers), temporizado
res (timers), PLL. codificadores y decodificadores
de tono (tone encoders and decoders). controles
para mbtores (motor controls), manejadores de
pantallas (display drivers), etc. los cuales se pue
den estudiar a medida que se vayan encontrando
en djferentes proyectos. revistas, etc.

Condttlon.
LF351

Unit.s...... p.,amtlillf" .,. Ty, •••
Vos Input OIf$et Voltage As'" 10kO, T...... 2's'C S " mV

Over Tempetatute 13 mV

~Vosl~T A..-.gII TC oI1npui OffMt As-l0kn ,. pvrev.....
los Input Offset CurTo"t TI ... 25"C. (NoIel3.-4) 2S '00 ,A

T s: 1r/'C • ""
"

Input Bias Cl.r8l'lt TI ... 25'C, {Notet: 3,-4l SO "'" pA
T s: ±1r/'C 8 ""

R" Input Aeslstanoll T -25'C 1012 n
A",- large Si9naI Voltage G.m VS'" ±15V, T... -25"C 2S '00 IIImV

Vo- ± IOV. Al"'2 kn
OYIlf"Tempenltur. 15 V/mV

V. Output Vota.ge Swing VS'" ±l.5V, Al-l0kn '12 ~ 13.'s V

V," II'IPUI Corrtt'nott-M<xIe Voltage +15 V
R..... VS'" ±l.5V '" -12 V

eMRR common·MocM Aejeetion Retio AsS:10kn ,. '00 dO

,SRR Supply Vollege Rejectiorl Aetio (Note 5) 7. '00 dB

"' 5uppty Q,nent '.8 3.' mA

Figura' 3.' 6. Hojo de datos Upico de un amplificodor operodonol
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FlfUro 13.11. Simbolos Y diorromo de pIIIrS de oftunos
circultOS irIttgrodos dTt~
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les que se van a manejar de acuerdo at voltaje. co
rriente y frecuencia principalmente.

Estos son quiris los cirtuitO$ integrados mas im
portantes en 13 electr6nica moderna ya que gra
cias a ellos se han podido fabricar todo tipo de
aparatos, como calculadoras, relojes digicales,corn
putadoras, sistemas de sanido digitales, aparatos
de comunicadones digitales. sistemas de control y
automatizad6n. etc.

Los clrcultos lntegrados dlgltales
(Digital Integrated circuits)

Su aspeeto fisko (encapsulado) es similar 31 de
los circuitos integrados lineales. tal como se mostr6

en la figura 13.10. perc sus funciones son tocal
mente distintas. Como su nombre 10 indica, estos
circuitos trabajan con base en numeros 0 digitos
binarios (I yO). 0 niveles altos y niveles bajos. Un

nivel alto indica que hay, un ....oltaje y un nivel bajo

indica que no 10 hay. tal como se estudia en la lee
ci6n lOde la secci6n de tearla. Un circuito integra

do digital. en forma general. es como una pequena
caJa negra con un ciertO numero de enuadas que
reciben un conjunto de senales digitales; y ouo de

saJidas. las cuales enuegan ocras senales digiQles.
Las salidas estin relacionadas con las enuadas se·
gUn la funci6n de cada circuito. figura 13.17. La
mayoria de estas funciones se basan en la materna
tica binaria y el algebra booIeana 0 de &ole.

Tipos de circuitos integrados digitales
Tal como se dijo en la lecci6n mencionada.los cir
cuitos integrados digitales se dividen en dos gran
des familias:losTIL y los CMOS.dependiendo del

tipo de vansistores con los cuales se fabriquen.A
su vez..cada una de estas familias se divide en subfa
milias de acuerdo a las diferentes caracteristkas
eleetricas que posean. La utilizaci6n de una deter
minada familia 0 subfamilia depende del uso que se
Ie vaya a dar al circulto. en cuanto al tipo de sena-

Enuadas Salidas

13~~OJ13 Funci6n 02
13 dig;tal 0 I
10 00

Independiente del tipo TIL 0 CMOS. la c1asifica

ci6n mas importante depende de la funci6n. siendo
las principales las siguientes: compuertas l6gicas. in
terfaces. codificadores. decodificadores. multiplexo
res. demultiplexores. multivibradores (monoestables

•
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Componentes

.... -., .-
_........._.. -. .-

te a un ritmo vertiginoso. Cada vez aparecen nue
vas componentes que superan el rendimiento y
las funciones de los anteriores.

Las prindpales ventajas de la integraci6n de los

componentes son: la simpliddad en el diseno.la re·
ducd6n del tamano de los equipos. una mayor con·
fiabilidad y un menor costo. Los drcuitos integra
dos se pueden utilizar como bloques fundonales que.
con unos cuantos componentes extemos adidona
les. forman sistemas completOs los cuales son mu
cho mas sendllos de disenar. fabricar y reparar que
sus equivalentes en componentes discretos.

• 24
A7 Vee

AS
2 23 AS

A5
3 22 A9

A4
4 21 Vpp

A3
5 20 Ol;

A2
6

2716 19 Al0

A1
7 18 CE

AO
8 17 07

00
9 16 D6

01 10 15 05

02" 14 D4

GND 12 13
03

Figura 13.' 9. Simbolo de Urni' memorio EPROM

y biestables 0 mp-f1ops). contadores. registr'Os. circui
[OS aritmeticos (sumadores. comparadores, etc.).
memorias (RAM,ROM,ete.).dispositivos 1000cos pro
gramables,microprocesadores y microcontroladores.
Algunos de estos contienen mas de un circuito igual

en un solo chip, como en eJ caso de las compuert3S.

Para los diagramas. cada uno de esoos tipes tiene un
simbolo diferente. En la figura Il.18 se muestran

algunos de ellos. los mas complejos. como en el caso
de las memorias.los microprocesadores y los micro
controladores. se representan par medic de un rec
t<i.ngulo. y sus terminaJes de entrada y salida con sus
respectivos nombres (abreviados) y el numero del
pin 0 terminal at coal corresponden, figura 13.19

las caraeteristicas eIectricas yfiskas y Ia funci6n de
cada uno de estos tipos de drcuitos inregrados digTta
Ies es un tema m.J)' interesante y extenSO, eI 0Ja! se
puede estudiar en los siguienres cursos de CEKIT:
Curso practico de 8ecu6nica Digital y OrcuitoS Inteo
grados. Curso Basico de Microprocesadores y Curso
Practico de Microconuoladores. figura 13.20

Perspectivas de los clrcultos
Integrados

EI desarrollo de los circuitos integrados. tanto ana
logos como digitales. se mantiene permanentemen- Fi.ruro' 3.10. Otros CUfSOS de CEKJT

#
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Los componentes optoelectr6nicos

Hay un ope especial de componentes, Ilamados op
toelectr6nicos, que utilizan la luz, ya sea que la reci

ban 0 la emitan, para realizar diferentes funciones
dentro de los aparatos ele<:tr6niCO$. Entre elias es

tan 10$ diodes LED, los displays 0 pantallas con LED 0
de cristalliquido (LCD), los fotodiodo$. las forocel
das, los optoacopladores, la fibra 6ptica, etc. En esta
lecci6n nos dedicaremos a las pantallas (displays) de

criscalliquido 0 LCD Ya los optoacopladores.

Las pantallas de crlstal Iiquldo
(Liquid Crlstal Display 0 LCD)

lIega, en total 90 grados, de forma tal que la polari
zad6n resultante se alinea con la orientadon del
segundo polarizador permitiendo asl el paso de luz.

Por el contra rio. cuando se somete el cristal a
la acd6n de un campo ehktrico, las mohkulas se
alinean y no se produce el efecto de rotaci6n, 10
que ocasiona que la luz sea bloqueada en su totali
dad por el segundo polarizador. Asi entonces, en
ausencia de campo ellktrico, los puntas de un LCD

aparecen brillantes.y cuando se aplica el campo se
tornan negros.

1I1 11 I 1IIIq
11 1 1

1
1 11 1\1

11111111111,. '"
111,11' '11 11 "
I I II I I II I II
11,111 I~ 'II ~

I

Segmentos
metaliudos

Polarindor

Hay 'tres tipos principales de pantallas LCD: las
de siete segmentos, las de caracteres (matriz 5 x

7) y las graficas. Las de siete segmentos son simila
res a los displays numericos con LED y las hay de
dos, cuatro 0 mas digitos; las de caracteres forman

Polariudor

Figura 14.1. &trueturo intema de uno pontal/a LCD

Trayeaorla
conduetora
en vldrlo

Criitalllquido

Respaldo de
vidrlo

Estas pantallas se escan utilizando ampliamente en

todo opo de aparatos eleetr6nicos debido a su bajo
consume de corriente y a su gran diversidad de
formas y presentationes. Seguramente usted esta
ra muy familiarizado con elias pues las vemos en

los relojes digitales de pulsera, en calculadoras, mul·
timetros digitales, controles de maquinas, equipos
de fax, juegos electronicos, agendas personales, teo
hHonos celulares, computadoras portitiles. etc.

Las pantallas tipo LCD consisten en dos placas

de material polarizador con una delgada capa de
cristal Hquido entre elias. EI cristal liquido es una
sustanda que posee propiedades intermedias entre
las de un Iiquido y un s6lido, y est3. compuesto par
mollkulas en forma de pequenos dlindros que pue
den rotar la direcdon de polarizad6n de un haz de
luz que las atraviese. Esta rotad6n es controlable
eleetricamente, como se muestra en la figul"3. 14.1.
Los polarizadores se alinean perpendicularmente
entre sl, de tal manera que la luz que atraviesa al

primero de elias sera completamente bloqueada
par el segundo. Cuando no existe campo electri
cO,las moleculas rotan la polarizad6n de la luz que

•
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Fi,uro /".3. .Esttucturo inlemG de un optooeoplodor

trolar niveles de CC. por ejemplo. en las fuentes de
conmutaci6n. para controlar sistemas de alta po
tencia a partir de circuitos digitales. y en Ia transmi
sian de datos digitales. los optoacopladores tam
bien pueden reemplaur reles y uansfonnadores en
muchas interlaces digitales y su respuesta en fre
cuencia es excelente en circuitos anaI6gicos.

Fuente de lUI.
infrarrop (emtWl")

Tipos de optoacopladores
Dependiendo de la apHcaci6n y las exigencias tec
nieas.los optoacopladores se construyen utiHzan
do fotosensores de muchos tipos. Los mas cono

cidos son los fototransistores. los fotodiodos. los
optotriacs. los opt05CR y los (otodorlingt.on. Tam

bien se encuentran disponibles optoacopladores
multicanal. los cuales tienen varios emisores con
trolando a un fotosensor 0 varios pares de emi
sores-fotosensores. El aspecto fisico de los op
toacopladores es muy similar al de los circuitos
integrados tipo DIP (Dual in Line Package) de 6.8 0

14 pines. En la figura 14.4 se muestran los srmbo
los de los principales tipos de optoacopladores y
su encapsulado.

-=-~._.- .-_.

una, dos 0 mas filas con un detenninado numero

de caracteres. por ejemplo 2 x 16, -4 x 20. etc.; y las
graficas se dasifican por el numero de puntes 0

pixeles (320 x 240. 120 x 160. etc.). y las hay en
blanco y negro 0 en color. En la figura 14.2 se
muestran algunos modelos representativos.

Los optoacopladores

Un Optoacoplador 0 aislador optoelectr6nico es
un circuito integrado que contiene en un mismo

encapsulado un diodo LED infrarrojo y un forode

tector. separados fisicamente y alineados de tal for
ma que la luI. generada por el emisor infralTOjo es
acoplada en forma muy eficiente al fotosensor, a tra

ves de un media transparente y ehktricamente ais
lante. EI encapsulado esca hecho de un material apaco
ala luz., de manera que el conjunto em;sor-receptor
queda protegido de la luz ambiental. En la figura

14.3 se muestra la estructura interna de un op
toacoplador con fototransistor:

2 III 20 caracten!:S

Ya que no existe una conexion eleetrica enue la
entrada y la salida. las dos senales quedan separadas
eh!cuicamente brindando un alto aislamiento (ma

yor a 2500 V). 10 que proporciona una muy buena
proteccion a los circuitos de entrada 0 de control
con respecto a los voltajes altos presentes en los
circuitos de salida 0 de potencia Los campos de
aplicaci6n mas comunes para los optoacopladores
son aquellos en los que se requiere la comunicaci6n
o control entre circuitos que necesitan conexiones
a tierra separadas. en circuitos donde se deben con-

#
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Los transductores

Un transductor es un dispositivo 0 componente
que convierte una forma de energra en otra. Los
dispositivos que convierten senales electricas en
luI, sonido. calor. movimiento, etc., 0 viceversa, se
denominan tronsduetores elearicos y son los que

permiten que los sistemas electricos 0 electr6ni
cos puedan comunicarse 0 interaetuar con el muo
do extemo. Hay muchas tipos de uansductores
los cuales no alcanzamos a cubrir y por 10 tantO
hablaremos de dos de los mas utilizados con algu
nos de los circ.uito$ y aparatos estudiados en este
curso; s~ (rata de los micr6(onos y los parlances.

voltaje 0 de corriente equivalentes. figura 15.1.
Estas senales son posteriormente procesadas por
circuitos electr6nicos con el fin de amplificar. gra·
bar 0 modificar el sonido original. Existen varios
tipos de micr6fonos dependiendo de su principio
de funcionamiento.los mas utilizados en audio son
el dinamico. el de condensador. el piezoelecuico y
el electret Otro tipo muy comun de micr6fono.
utilizado principalmente en telefonla. es el de car
b6n. En la figura IS.2 se muestran los simbolos
de algunos de ellos.

e
"""PHONO

,",-Cubierta extema
(cuerpo) Cable~

bUndado

losomicr6fonos vienen en una gran variedad de
presentaciones. Sin embargo, todos constan de una
capsula. un cuerpo. un cable y un conector. figura
IS.l.La capsula comprende el diafragma y el ele·
mentO transductor propiamente dicho. Muchos
induyen tambien filtros acusticos previos a la con
versi6n electrica que eliminan sonidos ambienta
les indeseados, por ejemplo el ruido del viento. EI
cable utilizado para l1evar la senal de salida al cir
cuito de utilizaci6n es blindado 0 apantallado para

Mk:r6fono FlfUra 15.3.
~o £structuro

~tOIde un
mknl(ooo

''''',
'" )

,
('

0,,,,,
.000

-

--.0 ..

"""'"' """"(dinimlco)
A,ura 15.1. Sinbolos de oIfunos tipos de mlcr6(ooos

Los mlcr6fonos

0Dfnpn0 Sol....--FJ,uro 15.1. Prindpio bdtico de de fUncionomiento de un
micr6(ono

Son dispositivos 0 transductores de entrada que
conv;erten oodas sonoras en senales ehktricas de
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On<bs de bap y ala prai6n
a tnYeS del lIre

Figuro IS.... Acci6n bOsKa de un porlonlt

minimizar 101 inducci6n de ruide. EI conector final

puede ser un plug phono ,DIN,XLR. 0 de otro tipo
para audio.

En su forma mas simple. un parlante dinamico
consta de una bobina m6vil, un cono. un iman per·
manente y un soporte. La bobina esd. enrollada
sobre un soporte de papel 0 de cart6n y recibe la
senal eltktrica de audio procedente del amplifica~

dor. EI cono es una membrana de cart6n de textu
ra especial acoplada meclnicamente a la bobina
por su borde mas estrecho. EI borde mas ancho
posee un sistema de suspensi6n que amortigua y
absorbe las vibraciones de alta {recuencia que via·
jan por el cono.

Los pariantes

los microfonos poseen varias caractenstlcas
distintivas que determinan su calidad 0 idoneidad
para una tarea determinada. Las mas importantes
son la sensibilidad,la directividad.la respuesta de
frecuencia y la impedancia.

Son cransduetores de salida que convterten senales
electricas en sonidos equivalentes. figura 15.4. En
este sentido. un parlante realiza una funcian exact3.

mente opuesta a la de un micrOfono. EI tipo mas
comun y antiguo de parlante. utilizado en mas del
95% de los sistemas de sonido modemos. es el di·
namico 0 de bobina mo...i!. En la figura 15.5 se
muestra la estructura interna de un parlante tipico.

Cuando 13 serial de audio pasa a traves de la bobi
na, produce un campo magnetico variable que inte
ractua con eJ campo magnetico fijo creado par el
iman. Como resultado de esta interacci6n, la bobina
se mueve hilcia adelante y hacia atr'ois, al nuno im·

puesto par Ia seiial de audio. Puesto que el cono esd
unida solidariamente a Ia bobina.ambien vibra y pro
voca cambios de presi6n en el aire circundante. Esto
crea ondas de $Onida (voces. musica, etc.) que son
una replica fisica de Ia sefial elkoica. de exdtad6n
del parlante. Cuando eI cone de un parbnte se mue.

ve hada adelante.produce una mayor presi6n de aire

(compresi6n) al frente y una menor presi6n (rarefac·
ci6n) detri.s. Estos des fen6menos vibrntorloS tien
den a cancelarse y a reducir el sonido producido. Por
esta raz6n. los parlantes se montan en cajas acusticas
o bafles. recubiertos imemamente de material absor
bente, que evita que esto suceda.

Los parlantes se c1asifican segun su potencia en
watios. su tamano (medido general mente por el

diametro en pulgadas). el tipe de iman y la impe·
dancia de la bobina m6vil en ohmios.

Damos asi par terminada la secci6n de compo
nentes de este curso en donde les presentamos los
mas imporcanteS de Ia electr6nica basica acwal como
complemento a la teona. a Ia practica y a los pro

yectos. Como 10 mencionamos al principio. en elec·
tr6nica es fundamentalla permanente actuaJizaci6n.

y en cuanto a los componentes se refiere. hay que
estar muy atentos a todo 10 nuevo que van pradu
ciendo los diferentes fabr;cantes para poder utili
urlos y asi aprovechar toda esta tecnologia.

Sistema
de sU5pensi6n

(suJ"l"OlJnd)

Tapa de poIYO

Fi,um' 5.5. Estruetura intewa de un parkmle

Noldoo ---10"'5
"""'"''---+--t.duke "
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La eleetr6nica requiere de mucha pr.ictica y experimentaci6n. ya que 13 teoria por si sola no nos brinda
todos los conocimientos necesarios para trabajar con exito en esta tecnologia. En esta leeden Ie pro·
porcionaremos una nod6n de las principales herramientas manuales y electricas: aunque segurameme

no necesitara todas las que ....amos a enumerar.es posible que alguna vez tenga que enfrentarse a proble·
mas que podran ser solucionados con algunas de elias. Para cada herramienca explicaremos 10 siguiente:

I. Caracterfsticas de tipo tecnico importantes para obtener 101 herramienta comercialmente.

2. Su manejo.

3. Cuidados para un buen usa y mantenimiento.

4. Normas bisicas de seguridad.

Un buen tecnico eleetrcnko 0 aficionado exitoso es aquel que realiza siempre un rrabajo con mucha
tecnica y catidad. porque conoce y utiliza correctamente las herramientas. materiales y componentes
con los que trabaja. Existen basicamente dos tjpos de herramientas:

I. Mecanicas manuales como los destornilladores. pinzas. lIaves. etc.

2. Ehktricas manuales como los cautines. taladros. moto tools. etc.

EI destorniliacior

Es una herramienta para apretar a aflojar tomillos y se compone de dos partes:

I. EI mango: es la parte plastica a de madera que sirve para sujearlo. Este no debe ser golpeado
porque se puede deteriorar y puede lastimarla mana de quien 10 opere; debe estar aislado para trabajar
en circuitos energizados.

2. EI vastago: es 130 parte meulica que puede ser cilindrica. cuadrada a hexagonal en algunos casas; su
longitud varia desde una hasta doce pulgadas y su grosor desde 1/16 hasta 3/8 de pulgada. EI vastago es
el que determina las caracteristicas del destornillador y por tanto se escoge segun el esfuerzo que se va

a ejercer sobre el tornillo y su ubicaci6n (profundidad). De acuerdo a Ia forma de 130 punta del vastago.
existen enue otrOs dos tlpos de destomilladores:

• De pala: para apretar 0 exrraer tornillos
con cabeza ranurad3o. Figura 1.1

Figura 1.1. Ot'Stomiliodor de palo

• De estrella., punta de cruz 0 estrlas: para
apretar 0 extraer (omillos con cabeza en forma

de cruz a doblemente ranurada. Figura 1.2

Figura 1.1. Oeslomilodol'" de es:trios

•c,,,. ('<II d• • I"n'''" bd.." • Ir.;.



Cuidado5 con los destornilladores
Para su buen usa y 130 seguridad del usuario, es muy importante tener en cuenta las siguientes

recomendaciones:

I. No use el mango del destornillador como martillo.

2. Nunca use el destornillador como palanca.

3. Asegurese que 130 punta del vascago encaje perleccamente en 130 ranura del tornillo para no danar 13
cabeza de ene. Por eso se deben rener destornilladores de varies tamaflos para adaptarse a ~iferen

tes medidas de (aroi1las.

4. EI ancho de la punta del vastago debe ser igual al diametro de 13 cabeza del tornillo.

5. Escoja el espesor de 130 punta del vastago para que quede bien ajustado, sin holgura en 130 raoura del tornillo.

Las pin s

Son herramientas metilicas compuescu por des brazos uabados Yasegurados por un eje que permite abrirtas
o vo/verlas a cerrat". En uno de sus exuemos se encuentran las mandibulas las cuaJes. de aeuerdo a su forma..
pueden servir para apretar. cortar, dobIar. pelar; insertar y extraer: En eI otro extrernO escan generalmente

aisladas 0 cubiertas con diferentes materiaJes con eI fin de hacer mas c6modo su usc Ypara arslar aJ usuario def
contactO con Ia corriente ekktrk:a. Para el trabajo en electr6nic:a. son pequefias Ylas mas utilizadas son:

o......
......

..

I La pinza de puntas planas: es una pinza de mandibulas planas para
sujetar y doblar los cables y los terminales de los componentes.Tambien se
utilizan para apretar algunas wercas muy pequetia.s; las superficies de sus
mandibulas puede ser Hsas 0 estriadas. De estaS pinzas hay diferentes tipes
los cuales se utiliza.n segiJn el trabajo que se va. a efecwar: Figura 1.3

Figura 1.4. Pinza de pumas
conicas

Figura '.3. Pinza de
pumas planas

2. pll" es una pinza con
mandibulas en forma de cono. Se utiliza general·
mente para hacer argoHas en los extremos de los
conductores. para luego poder coloar y apretar
tornillos en el1as. Por su forma c6nica, permite ha
cer argollas para diferentes diametros de tornmos.
Figura 1.4

•
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Figura , .5. Pinztl poro
corte krtercrl

4. La pinta pelacables: tiene en sus mandibulas

unos pequenos agujeros que permiten retirar el ais·
lante de los conductores, alambres 0 cables, sin da

nar 13 parte conductora 0 meti.lica; resulta ser mas
eficiente que 5i se retira el aislame con una (uchilla.
Hay diferentes configuraciones y modelos que el
usuario debe escoger seg(Jn su gusto 0 de acuerdo

301 tipe de crabajo que va a hacer. Figura 1.6

3. La pinza para corte latenJ: es una pinza con
mandibulas cortantes y se Ie conoce tambiim con el
nombre de cortafrio. Se utiliza principalmente para

eortar los conductores 0 los terminates sobrantes
de los componentes. despues de ser inscalados en
un circuito impreso. En electr6nica un con;a(rio debe

ser de 10 6 13 em de largo. Figura 1.5

FilUrG 1.6. Plnza peIocobIes

5. La pinza de inserci6n 0 e tracci6n: se utili·
zan para insertar 0 extraer arandelas en algunos
tornillos; tambien para insular. sostener 0 extraer
circuitos integrados (chips) sin danarlos. Figura 1.7

Figurv 1.7. Pinza de inserci6n a-
CUidados con las pinzas
Para su buen uso y Ia seguridad del usuario, es muy imponante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

I. Nunca las use como martillo.

2. No aprete 0 afloje tuercas con elias.

3. No retire elaislante en conductores de diametro mas grueso que el de la pinza.

4. No corte conductores de diametro superior al disenado para la pinza.

•
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La

Muchas equipos y aparatos electroni
cos se arman con tornillos, utilizando

atornilladores. y otros. por sus carac
teristicas djferentes. udlizan tornillos
pasantes que tienen una tuerca como ca·
beza y. para aprecarlos. requieren de Otra

herram;enta que se conoce con el nombre de lIa

ve. Fundamentalmente es una herramienta con 13

cual se ejerce un esfuerzo 0 torsion en las tuer
cas 0 cabezas de algunos tornillos.

Comunmente las Itaves se fabrican de acero 0

cromo-vanadio. Se utilizan mas de diez tjpos de

lIaves en el trabajo del taller mednico: sin embar
go. para trabajar en electr6nica se utHizan general
mente (res (ipos de lIaves.

14 Se les conoce como
Uaves de dos bocas 0 aberturas,una en cada extre
ma del mango en forma de U para ajustarse ados
medidas diferentes de tuercas 0 de cabezas de tor·
nillo. Comercialmente se encuentran en pulgadas
y milimetros. Figura 1.8

cdc
Ene tipe de lIaves envuelve per completo a la
tuerca, es menes prepensa a deslizarse y produ
dr una lesi6n. Por estas razones es preferida para
un buen numere de trabajos. La abertura de la

Figura 1.8.~ planas a de boca ~jo

Figura I.9 Uaves de copa

beca puede ser un hexagono de seis puntas 0

doble, es deck de doce puntas, las mismas red·
ben el nembre de estrias. por esto tambiEm se les
conoce como Ilaves de estrlas. Figura 1.9

" ave infin 0 pri-
Son herramientas curvas hechas de una

barra hexagonal. con el objeto de que se adapte a
los agujeros de la cabeza de los tomillos de segun
dad 0 de cabeza hexagonal. Comercialmente se en·
cuentran desde 1/64 de pulgada hasta I pulgada.
Tambien se consiguen en milimetros.

En muchas tiendas componentes electr6ni·
cos venden juegos de Uaves de las ya mencio
nadas que usted podra ir adquiriendo para ha
cer sus trabajos con comodidad y eficiencia.
Figura 1.10

Figura 1.10. ~A/kn

o................................

•
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Firuro 1.11. SIerra de arca

Son herramientas de corte para producir una per
foraci6n en una pieza de metal u otro material.
Consiste en una pieza cilindric.a de acero. tiene des

filos y dos acanaladuras rectas a helicoidales que
constituyen los filos y que dejan escapar las virutas
durante el taladrado. La broca en forma helicoidal
o en espiral es la mas utilizada. Figura 1.12

Broca 0 me s

COl I 51 'Ta deCuidal

pordona un corte fino en materiales como
baquelita a fibra de vidrio.

.. c,
• No tensar demasiado la hoja en el

arco para evitar la rotura de la misma.
No aplicar demasiada presi6n sobre la hoja.

No cortar demasiado rapido.

Utilizar 120 hoja correcta verifkando el numero
de dientes por pulgada para que el corte sea
uniforme y pulido.

Coloque 120 hoja con los dientes hacia adelante,
ya que cuando esta se impulsa de esta forma,es

cuando efectua el corte. En el retroceso la hoia
no carta.

•

CC Vf

Use siempre una lIave que se ajuste con exacti
cud al tornillo 0 la tuerca. Una lIave muy grande
se puede resbalar de la werea, daiiarla y oca
sionar un accidence.

Compruebe siempre que la tuerca este bien
asentada en la boca de la tlave.
AI apretar 0 aflojar una tuerca.un tiron en seea
es mas eficaz que un movimiento uniforme.

Una gota de aceite en las roscas, aJ instalar un tor
nilk:> 0 werca. fadlitarci su exuacd6n en un fuwro.
Exine una Ilave de mordazas ajustables. cam
bien lIamada lIave inglesa. que se acomoda

a muchas dimensiones de tuercas; no la use
porque si ta /lave se aOoja redondeara las
aristas de la tuerca, averiandola y produci
ra un accidente.

c

•

.erra de ::J.rco segueta

Es una herramienta muy utilizada para cartar me·
tales: en electronica se usa para cortar lamina de
circuitos impresos, fibra de vidrio u otros mate
riales. figura 1.11. Consiste en un bastidor meta

lico 0 areo en cuyos extremos hay dispuestos unos
ganchos sujetadores de 120 hoja de sierra: uno de
sus extremos esci roscado donde se encuentra una
tuerca tipo mariposa para tensionar 120 hoja. EI bas
tidor es ajustable para adaptarlo a varias longitu
des de la hoia.

Las brocas 0 mechas para uso normal se fabri
can en acero al carb6n. Para trabajos mas especia
liudos se fabrican en acero 31 carbono 0 acero
rapido. Para uso en el taller de electr6nica se debe
tener un juego de broc3s que van desde 1/32 de
pulgada hasta 112 pulgada.

.....u_.. u_
.. ~-•

Las hojas mas comunes son de 14. 18,24 Y32
dientes por pulgada lineal, se fabrican de acero rapi
do 0 acero al carbOn y son f1exibles para que duran

te el proceso de corte la hoja pueda f1eetar y no se
rompa. Para trabajar en electr6nica se recomienda
una hoja de 32 dientes par pulgada lineal, que pro- FlgUrd I.I2.Juegode brocos

•
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Cuidado5 con las brocas
Se debe verificar que tenga un buen fila. de 10
contrario la braea presentar.i un embotamien.
to. iComa nos damas cuenta de ella? asi:
• La braca penetra en la pieza muy lentamente
• La broca se calienta mucho
- La broca produce chirridos 0 ruidos agudos
• EI orifido tenninado oene una superficie rugosa
Para taladrar, la broca debe estar en posicion
vertical. de 10 cantrario puede partirse.
Despues de utilizada,la broca se debe limpiar y
guardar en su caja.

EI taladro manual

Es una herramienta disefiada para hacer perforadones
en laminas meciJicas yotras superficies:per ejemplo,en
electr6nica se utiliza para hacer perforaciones en caja.s
de montaje. tarjetas de circuitos impresos.etc.Todo 10
anterior ayudado par un buen juego de brocas.

Comercialmente se venden para ser conecta
dos a Ja red electrica publica. actualmente existen
Otros que operan mediante baterias recargables
muy utiles para trabajar en sitios alejados de la red
electrica.Tambien existen modelos equipados con
velocidad constante 0 variable. siendo recomen·
dable los segundos ya que se adaptan can facilidad
a las condiciones del material que se va a perforar.

Dentro de los tipos de taladros existe uno lIa
made mOlo-wol, herramienta muy versatil en elec
tronica.que ademas del taladrado. puede servir para
otras aplicaciones siempre que se tengan los acce·

Fl,uro 1.13. Talodro manllal

Figllro 1.1".Lmos

sorios adecuados: estas son: perforar. pulir. esmeri·
lar.lijar. grabar. cortaro enrutar. etc. Figura 1.13

C c In
Trabajar par periodos de tiempo cortos para
evitar el recalentamiento en su motor.
Trabajar en posici6n vertical el taladro para pro·
teger las brocas y evitar roturas.

• La braca utilizada debe estar bien afilada. de 10
contrario el taladro se va a forzar en su trabajo.
se va a calentar y puede deteriorarse.

Son unas herramientas de mano. de acero duro.
que tienen filas paralelas de aristas cortantes a
dientes sabre sus superficies. Se utilizan para eli·
minar metal sobrante u otros materiales y asi ob·
tener superficies lisas. Se fabrican can acero al
carbono. endurecido y templado. Se encuentran
en gran variedad de formas y tamanos. cada una
para finalidades especificas.

Para trabajos en eleeu6nica se emplean dos 0
pos de limas que por su forma se denominan:

Lim pia Empleada en el afilado de algunas he·
rramientas y para producir superficies libres de re·

o..........................................
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Figura I.l S. CaIibrodor

Tambien se Ie conoce comoVernier 6 pie de ret y es
un instrumento de precisi6n para comprobar medidas
interiores y exteriores.Tiene una mordaza fija y oua
mevil graduada en milimetros 0 en pulgadas. Los cali

bradores uadidonales requieren para so lectura de
alguna operaci6n matematica; sin embargo. en Ia ac
waJidad exisren calibradores de lectura directa analo
ga 0 digft31 que agilaan mucho eI trabajo. Figura 1.15

ad Ie uti"
babas 0 rebordes; en el comercio se encuentran en
longitudes desde 4 hasta 16 pulgadas. Figura 1.14

Lila n 'I. Tiene una secci6n circular y por 10
gener;J,1 su fonna es c6nica. Utilizada para ensan

char orificios redondos, para redondear orificios irre
gulares y para pulir radios interiores. 19ual que la
lima plana, se consiguen desde 4 hasta 16 pulgadas.

Por su grade de aspereza 0 el picado de su su
perficie se denominan:
L. ta Con hileras de dientes gruesos para

retir;J,r timaduras 0 asperezas gruesas.

LI Con un picado muy delgado par;J, pulir

superficies finas.

Cu n
Por seguridad no debe usarse una lima sin su
mango, este puede ser de madera 0 plastico.
Use un cepillo de acero para limpiarlas y man
tenerlas libres de rebabas y virutas .
No golpee la lima para retirar las rebabas, son

de acero endurecido y se pueden partir.
No apIique demasiada presiOn a l.m lina nueva por
que se gastan muy ripido sus superficies cortantes.

• Una lima s610 corra en movimiento hacia el fren
te,por tanto s610 aplique presi6n en movimiento
hacia adelante y en el retorno afl6jela. En el mo
vimiento de retorno con mucha presi6n puede

perder sus filos.
• Hasta donde sea posible trate de asegurar la

pieza que va a limar con una prensa 0 tornillo
de banco para evitar accidentes.

Es la herramienta que proporciona la temperatura
necesaria para efectuar uniones electricas mediante
una soldadura de estano. EI soldador 0 cautin jue

ga un papel muy importante para obtener una bue
na soldadura; por 10 tanto, se debe ser muy cuida
doso en el momento de hacer 130 compra: este tam
bien se complementa con varios accesorios como
el soporte y un juego de puntas intercambiables
de diferentes formas. segun su aplicaci6n.

B soldador consta de una punta de cobre fijada en
un wb<> met<ilico dentro del coal esd. ubicada una re

sistencia alefactora.la que calienta Clnto la plXIta como
eI wb<>. En una proxima Iecci6n del temario de eke
tr6nic:a pr.ictica est3.renlOS dedicando un apartado
especial a 10 que es Ia soldadura en electr6nica donde
explicaremos terms como: tipes de soldadura. el cau
tin y su manejo, pasos para una correcta soldadura.
cuidados y recomendaciones, etc. Figura 1.16

Figura 1.16. SoIdodor elKtriCo 0 COl1lWJ
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HHHH'H Leccion e
En esta lecci6n vamos

a estudiar un terna muy
interesante debido a su importancia

en la verificacion del funcionamiento de
los aparatos y los circuitos tanto electricos

como electr6nicos. Los instrumentos basicos
para la medici6n pueden ser analogos 0 digitales

y se utilizan para medir voltaje, corriente y
resistencia en corriente continua (ee) y en
corriente alterna (CA). En la mayorla de los

casas, van montados en tableros 0 en los
paneles frontales de aparatos tales como

los multimetros, las fuentes de poder.
los 1;!stabilizadores de voltaje y

acras instrumenta5.

Los instrumentos
basicos para
mediciones
electricas
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Introducclon

Un profesional 0 ttknico de la electr6nica, ademas

de los conocimientos te6ricos y practicos de su pro·

fesi6n. requiere de un cierto numero de instrumen·

(OS para poder medir. ajuscar. 0 chequear magnitu.

des de los diferentes componentes que hacen parte

de los circuitos que integran los equipos 0 aparatos

que construye 0 repara.

Usted puede preguntarse {que es medir? Send

lIamente es comparar una magnitud con orra de su

misrna especie tom3da como unidad 0 referenda. EI
terna de los aparatos 0 instrurnentos para medida

es muy importante,ya que mediante el usa de ellos

usted podra localizar las causas de una operaci6n

defectuosa en aparatos electr6nico$, en los cuaies

no es posible apreciar su funcionamiento en una

forma visual.

Par tanto, dentro del mundo de 13 electr6nica

la medici6n de las diferentes magnitudes es una

tarea fundamental. Dentro de los instrumentos para

medida y chequeo que vamos a considerar como

fundamentales 0 indispensables se cuentan: el am

perimetro, el voltimetro y el 6hmetro.

Un nudeo IalTllna,cIo con forma semicircular (he

rndura) para loerar una fueru magnetica UnI

fonne en todo el cOfltOmO que ha de n!Correr 101

bobIncI mOViI, pues se busa una respuest;1l 10 mis

linwl posible.

perior una."iii de'gacb YivIana que I'rll
sabre una caritula irnpresa con b escab

calibrada. de acuerdo coo b canucbd de

corriente que circula por Ia boblna.

FI,um 2.1. Componentes bdsicos de un gal\<on6meU"O Ddrsonvoi

Los instrumentos para medida son innumera·

btes y existen varias clasificaciones dependiendo

del tipo de corriente que se quiere medir. segun el

funcionamiento del aparato. segun la forma en que

se utiliza. segun la forma de lectura.o de presenta

ci6n del resultado finaJ.etc.Todos estos instrUmen

tos se van a conacer a medida que avancemos pues

1a aplicaci6n y manejo de cada uno de ellos un com

plemento de los temas que abordaremos durante

el curso.

I j u e 0 b: I 0 para medlr

B funcionamiento de los instrumentos para medi·

ci6n ana1ogos 0 de aguja tiene como base des de los

efectos de la corriente electrica como son: el efecto

magmkico y el efecto tennico. A traves de los aflos

se han consuuido e ideado muchos instrumentos para

la medici6n de la corriente aunque solo vamos a es·

wdiar los que tienen apIicaci6n practica en la aewali·
dad. Todos los aparatos son de construcci6n seme-

jante, siendo modificaciones del senciUo instrumento

basico Hamado Galvanometro Darsonval.que se basa

en el efecto magnetico de una pequefia corriente.

Figura 2.1. Las principales partes de un galvan6me

tro se pueden observar en la figura.

Una bobtna m6v1l de alambre muy de.,ado eni

emuela sabre un pequei'lo mln:o recunzular que

tiene dos ejes de meal. los cuales, encaian en dos

cojinetes par.i penniur eI giro f1cil de ella.

Dentro del man:o de Ia bobma m6vll hay

un cihndro medlico fijo de material """I

netaatM: que. sm rour con Ia bobtna.

recibe Ia inducci6n~ del nucleo

y conaibuye a concentnrla de: rmnera

un.fonne en toeb el1ru de ella..

• Resortll espln! 0 pelo.

•
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I. Segun el tipo de corriente que se va a
mediI"'.
• Para la medida de corriente continua (CC).
en ingles Direa Current (DC).
• Para la medida de corriente alterna (CA). en
ingles Alternating Current (AC).
• Para la medida de ambas corrientes, llama·
dos universales.

2. Segun la forma en que se utilizan
• FijoS: construidos para ser ubicados en pane·
les 0 tableros cuando se desea una indicaci6n
permanente de una magnitud. Figura 2.2
• Porti.tlles: se pueden transportal'" de un lu
gar a otro, son usados para hacer mediciones
en diferentes lugares. Figura 2.3

3. Segun la forma de lectura
• Registradores: sobre un paper especial y con
la ayuda de una aguja trazan curvas que luego
pueden ser analizadas. Son muy utilizados en
las grandes centrales hidroeltktricas para re
gistrar los voltajes durante las 24 horas del dla,
o en las industrias para registrar temperatura,
presi6n, etc. Figura 2.4
• Contadores: registran mediante ruedas nu·
meradas el valor de una medida. Un ejempro es

Sobre el tablero del aparato debe aparecer el
tipo de corriente que permite mediI'" normalmente,
DC 6Ae.

•

•

\

••
III

~ 110

v

Figura 1.2. Medidor fijo

Claslflcacl6n de los ap ratos para
medlda

los aparatos para medida utilizados en electricidad y
eleetr6nica se dasifkan de diferen.tes formas asi: Figura 2.3. Medidor por[citil

(Que es 10 que mueve la aguja~ La bobina,a la que

esta unida la aguja se convierte en un eleetroiman

cuando drcula corriente en ella.y se comporta como

un iman con sus polos norte y sur. Debido a las fuer·

zas magneticas de acracci6n y repulsi6n,Ia bobina tra

tara de girar de modo que los polos diferentes que
den tan cercanos como sea posible.la magnirud de
la fuerza de rotaci6n dependera de la fuerza del iman

permanente. AI movimiento de la bobina se oponen

las fuerzas meclnicas de los resortes en espiral 0

pele. $i se aumenta la corriente en la bobina m6vil. el

efeao magnetico de la bobina es mas fuerte, par 10
que la bobina girara mucho mas indicando asi el au

menta de la corriente en la escala graduada. Cuando

la corriente cesa.los resortes regresan la bobina m6vil
y la aguja a la marca de cera.

Este ripo de medidor 5610 fundona con comente
continua y es de por si de uso muy limitado pues por
01 abrnb'" degado de ~ bOOna m6vi1 sOlo pueden po
sar corrientes muy pequeflas. los galvan6metros mas
Utiles est3n graduados para funcionar como miliamperi·
metros 0 microamperimetros.

•
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DC
-...:s

EI amperimetro

,
~ ,, '"

1,/ ,J,

anal6gicos pues la lectura es mas facil, rapida y
de gran precisi6n.

Es un aparato diseiiado para medir la intensidad
de la comente elktrica 0 amperaje que circwa a
traves de un circuito elktrico 0 electr6nico.

En la actualidad son los pre(eridos en el mundo
de la eleccr6nica. Figura 2.7

Como 10 mencionamos en Ia introducci6n, ini·
cialmente vamos a considerar tres aparatos para
medida: el amperimetro, al voltimetro yel 6nmetro.

•

el medidor que (enemas en nuestras casas para

registrar el consumo de energia eleetrica cada
meso Figura 2.5
.. Indicado~s de 'uja 0 anaJogos: seiialan
el valor de la medici6n sabre un tablero colo·
cado en su parte frontal; sabre este tablero apa·
reee una escala con una serie de Iineas (divisio

nes) identificadas con unos numeros para indi
car el valor de la medida; son los mas utilizados

perc tienen algunas desventajas como: leetun
no muy exacta, posibilidades de error al hacer
la leetura y se deben ajusur a cero cada vez
que se va a hacer una lectura. Figura 2.6
• Indicadore de a di iul' aprovechan
la tecnologia digital y por medic de displays 0

pantallas de cristalliquido (LCD) indican los va
lores de la medici6n.Tienen ventajas sabre los

Fllure 2.4. MedidOf registrador

FI,ufO 2.5. Coftlodor

•
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Si ocasionalmente se conect3n los dos terminales

del amperimetro direa::amente a los bomes de 1a 00

teria 0 a los del componente. se produce un corro

circuito y por 10 tanto e! instrumento se destruye.

e~ de en id
Pasos que se deben seguir para hacer 13 medici6n:

Figura 2.8. eone.i6n de un amperimetro M un circuito de CC

EI objeto que se persigue 31 utilizar un amperi

metro es medir la corriente que pasa par algun com

ponente de un circuito electr6nico. Para medir 101

corriente que circuta a (raves de dicho componen
teo esta debe pasar tambien por el instrumento de

medida: por tanto, el amperimetro debe entrar a
formar parte de drcuito y estar conectado en serie
con el elemento que se prueba. Figura. 2.8

p. seleccionar el amperlmetro seg(Jn:
a. Capacidad de medida maxima

b. Clase de corriente: continua (CC) 0 altema (CA)

Capacidad
-- maxima

____ Tipo de

cOrTiente
AC=CA
DC=CC

..........

Capacldad de medlda: es el
valor maximo de medida so
bre 101 escala. La capacldad
maxima esti locaJizada en el
extrema derecho de 101 misma.

Magnitud que mlde el apiiln.to: en
este caso AMPERJOS; Indica. que el apara
to es un amperfmecro y su escala esa dada
en amperios.

Bomes de conexl6n: uno de ellos corresponde a la en
trada y el ouo a 101 salida de 101 corriente.Vienen ma.rca.dos
con el signo + y -, cuando se mlde corriente continua. EJ
terminal positive (+) se coneeu 011 punto de entrada de la
corriente, y el terminal negative (-) al de salida; si se co
neetan en (orma err6nea.la aguja se despluari en senti
do contrario y puede averiarse el aparato.

P:lrtes de un "mper metro con jndlcador de. u

Tablero: ubicado en 101 parte frontal;
sobre el aparecen una. sene de linus
a divisiones y sabre elias un mimero.

Aguja: es una lami
na mealica muy del
gada y Iiviana que gira.
sobre uno de sus ex
tremos, mientr.l.S que
con el ouo senala el
valor de la comente.

TomlJlo de ajuste a cero: con
un pequeno destornillador de
pala se ajuna Ia aguja a cero, ope
raci6n que se debe hacer para
lograr medidas de corriente con
buena precisi6n.

Escala: es la serie de
divisiones grabada
sobre el tablero.

•
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Segundo paso: abra el interruptor principal del dr

cuita donde desea medir la corriente.

...---...
Cerrado Abierto

(ON) (OFF)

r

Abierto
(OFF)

r

Tercer paso: desconecte uno de los conduetores
que forman parte del drcuito, para que en este
punto coneete el amperimetro.

Abierto
(OFF)

Cuarto paso: coneete el ampe·
rimetro en serle con el circuito.
tat como se muestra en la figura.
Asegurese de canenarlo con la
polaridad correcta.

...---...
Cerrado Abierto

(ON) (OFF)

rQuinto paso: verifique las co
nexiones y cierre el interruptor
principal del drcuito. Col6quese

frente al apanto de tal manera que
usted vea la aguja de frente al ca
blero. AI efectuar la leetun en la
escala debe [ener en cuenca los dos
numeros. escritos en ella, entre los
cuales se ha detenido la aguja.

•c,,,, "<I' d. ,I"",.". bd.." • IT';'



Fi,urr;J 2.9. Arnperinwo del ejemplo

Analicemos un ejemplo:
En la figura 2.9 observamos un amperimetro con
escala de 0 a 5 amperios.AI efectuar la medici6n.la

aguja se ha detenido entre 3 y 4 amperios.
• 5i se observa la lectura ella marca un valor su·

perior a 3 amperios. pero menor a 4 amperios.
Tenga en cuema la cantidad de espacios 0 sub·

divisiones entre 3 y 4. Cuente la cantidad de
espacios pequenos entre los dos numeros.
Encontr6 cinco espacios iverdadr
iCuanto valdra cada espacio~

Efectue la siguiente operaci6n: reste del mayor
el menor: 4-3 = I
Divida el resultado entre la cantidad de espacios:
1+5 = 0.2 0 sea que cada espacio vale 0.2 ampe·
rios. Como son 4 los espacios que recorri6 la

aguja tenemos: 4 espacios x 0.2 =0.8 amperios.
• Si al numero 3 de la escala se Ie suma este valor

tenemos: 3 amperios + 0.8 amperios. La leetora
total sera 3.8 amperios.

bateria.. Si usted observa con detenimiento,la corrien·
te tiene una sola trayeetoria. es decir. sale de la bate·

ria. pasa por Ia bobina del amperimetro. sigue por el
filamento de Ia bombilla y finalmente regresa a la ba·

teria. Recuerde que en esta obra hemos adoptado el
sentido convencional de la corriente.

Para que usted se familiarice con la conexi6n
en serie Ie damos un ejempto. En Navidad se em·
plean unos juegos de pequenas bombillas para los
diferentes arreglos: si una de elias se funde las de
mas dejan de encender. Cuando se funde una bom

billa cualquiera. produce el mismo efecto que al
abrir el interruptor del circuito. Si la corr;ente no

puede circular a traves de una bombilla tampoco
10 puede hacer por el resto de elias. Cambiando la
bombHla defectuosa se permite el paso de la co
rriente por todo el circuito.

Podemos conduir que cada aparato conectado
en serie debe tener la misma corriente que el res

to. porque existe solamente un camino por el cual
esta puede circular.

Precauci e y medida! dad
con el ampet 1m tro
• Conecte 51 EM PRE el amperimetro en serie.
• Antes de cualquier medicion observe que la

aguja este en cero, si no 10 est3.. pongala en cera
usando el tornillo de ajuste correspondiente.

• Utilice la escala adecuada para evitar golpes de
la aguja en los extremos de la escala.

• Evite golpear el instrumento, no 10 exponga at

sol y no 10 guarde en lugares humedos.

,---....:+'{ A }'-=--__-,
,. - --. - - - _..

..........

....

... Corriente

iQue significa conectar el
amperimetro en serie?
Si observamos la figura 2.10. el amperimetro se ha
coneetado entre la bateria y la bombilla.de la siguien·

te forma: el terminal positivo (+) de la bateria con el
borne positive (+) del amperimetro.y el borne nega·
ti'o'O (-) del amperimetro con el borne de la bombilla
que no estii conectada aI terminal negati'o'O (.) de la

•clI.,IClr..: ~ Curto fad' de eleclr61'1lCO b6s.co
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Figura 2.' I. ~rimefJl) con r«IJficodw 1nC0000rodo

di

EI jourumento que hemos estudiado no puede

ser usado en un drcuiro de corriente alterna.
debido a que el cambia de direcci6n de 13 co·
rriente hace que el campo magnetico cambie
constantemente de direcci6n. Estos cambios SUo

ceden con mucha rapidez y dan por resultado
que 13 aguja solamente vibre y permanezca esta·
cionaria en el punto cera de la esca!a. ya que al
recibir un impulso en una direcci6n, antes de que

tenga tiempo de moverse. recibe un impulso en

la direcci6n opuesta.

En la medici6n de corriente alterna de baja (re·

cuencia se han empleado dos instrumencos:

I. EI amperfmetro de CA de Thompson.

2. EI amperimetro de hierro m6vil de Weston. Sien

do este ultimo el que presenta mayores ventajas.

Figura 1.' 1. D~tes Iipos de ampMmetros

las ventajas ofrecidas par los instrumentos para
corriente continua (cq, es c:lecir.su alta sensibilidad y

bajo consumo de corriente. pueden utilizarse en cir

cuitos de corriente altema (CA) mediante el empleo

de dkJdos reai(icodores, que permiten el paso de la co

mente en una solo direcciOO. 8 tema de los diodos se
eswdiari en Ia secdOn de Componente1. Figura 2.1 I

Enos aparatos comercialmente se conocen como

de bobi"'l m6vil con rectificador incorporado. Pueden
ser usados para frecuencias entre 25 y 60 ddos por
segundo. Para medir corrientes muy elev3das se pue.

den usar con Ia ayuda de uansformadores de medida.

Sus principales ventajas son: Ia facilidad de lectura. par
Ia fonna de sus esaJas Ysu resistencia a los campos
magneticos excemos. Estos instrumentos son adecua

dos para montajes en tableros, paneles de contrOl y

consolas de maquinas·herramientas, etc. Figura 2.12

Sin embargo, independiente de su constrUcci6n,

un amperimetro para cOlTiente altem.. tambien

debe ser conect3do en serie. Figura 2.13

r----{ A }--c-----,
Amperlmctro

para mcdir
corriente altema

Figura 1.13. Conexr6n de lin omperimctro en lin ar<:lIito de CA

Los dos aparatos anteriores no son convenien·

tes para ser empleados con precisi6n en medidas

en circuitos electr6nicos. ya que el hecho de me

dir una corriente relativamente alta da lugar a in·

dicaciones inexactas.

"v Fuente de
cOf"riente ",Itema

•
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FI,uro 2.14. VoIrimefTOS usodos en eIear6nica y $lI5 simbolos

EL oltimetro

Es un instrumento disefiado y utilizado para medir
voltaje 0 tensi6n eleetrica ya sea de corriente con
tinua 0 de corriente altema. Este voltaje se puede
encontrar en una fuente de energia ehktrica como
una pilat una baterfa 0 en un tomacorriente por
ejemplo. 0 entre des puntos cualquiera de un dr

cuito ehktrico 0 electr6nico.

Su funcionamiento esti fundamentado en el

instrumento basico que es el amperimetro,el cual,
como todos los aparatos de medida analogos. se
basa en el galvan6metro de O'arsonva1.ya que es
necesario que drcule una corriente muy peque

na por una bobina m6vil. para que esta haga mo
ver la aguja sabre 13 escala. Por tanto, el voltime
tra est3. construido utilizando el mismo sistema
electromecanico del amperlmetro. es decir. un
conjunto fonnado principalmente por imanes. una
bobina y una aguja tal como 10 explicamos ante
riormente. En el caso del voltimetro. se anade una
resistencia en serie con la bobina m6vil con el fin
de limitar la corriente que circula por ella y asl
lograr que la aguja se mueva con un recorrido
normal dentro de la escala. Figura 2.14

EI voltimetro se conecta en paralelo con la fuen
te 0 con el receptor de la corriente. en este caso
una bombilla que aetUa como carga. Figura 2.15

d"lClr.:. .. CllrJO f6ell de eleclr6"lcll bchicll

Dado que el voltImetro tiene una n!sistencia
muy grande. puede hacerse esta conexi6n en pa
ralelo a traves de dos puntos del circuito. sin afec
tar su funcionamiento. Entre mas grande sea la re
sistencia interna del vottimetro. menor es el efec
to que se produce al coneetarlo cuando hacemos
la prueba. Esto 10 explicaremos mejor en otra lec
ci6n de este curso ya que es muy importante te
nerlo en cuenta.

Los voltimetros se fabrican con diferentes ran
gos 0 escalas segun el voltaje maximo que se vaya
a medir con ellos; por ejemplo de 0 a 5 V. 0 a 15 Y,
aa JOY, aa 50V.a a 150Y, y 0 a 300Y, entre otros.
Seg(Jn el tipo de corriente que se va a medir. los
hay de dos tipos: de corriente continua y de co
rriente alterna. Segun la fonna de montaje tam
bien hay diferentes tipos siendo los mas conoci
dos los de tablero y los porcltiles, igual que en el
caso de los amperimetros. Figura 2.16

En el momento de la conexi6n de cualquier
voltimetro. ya sea de corriente continua 0 de co
rriente altema. es necesario conocer aproximada-

•v

FlfUra 2.' Sa. ConedOn del 'ftIIbmero para medir ~ 'fOItaje de 10"'" (~)

• v

nrura 2.1 Sb. ConW6n del~ para medir eI 'fOItoje en
10 bombila (mrra)
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b.~uosde comeflle afterno poru loblero

~ste tiene una resistencia de un valor muy alto en
ohmios en su interior. la cual se conecta en serie
con la bobina m6vil y 'Ilene incluida en la misma
caja del instrumento. por tanto se considera como
una parte integral del mismo.A esta resistencia se
Ie da el nombre de resistencia multiplicadora 0 de
conversi6n. Estes voltimetros son polarizados, es
decir. tienen un borne positivo y uno negati'lO los
cuales se deben conectar con la misma polaridad a
la fuente de voltaje que se esd midiendo. Si un
voltimetro de CC se conecta en forma invertida,

la aguja se desplazara hacia la izquierda y si el vol
taje es muy alto, el instrumentO se puede averiar.

Existe un modelo especial de voltlmetro de co·
rriente continua el cual, por construcci6n, tiene
varias escalas utilizando el mismo tablero; se utili.
zan para montajes electr6nicos. en reparaciones y
en laboratorios de experimentaci6n. Sin embargo.
debido a la gran popularidad y el bajo costo que
han alcanzado los mult/metros (tema que tratare·
mos mas adelante). ya no son tan comunes. Su as
pecto fisko es similar al de los amperimetros mul
tiples y cuenta con varias resistencias internas para
ampliar el rango de medida, y con la ayuda de una
perilla selectora. se escoge el rango de medida de
cada escala. Por diserio, estas escalas se constru·
yen usando multiplos unas de otras. Figura 2.17

c. Vohmetro portdtil
M comentt COfl/llllJO

Observando la forografia. vemos que el va/time
tro tiene los siguientes rangos de medida: de 0 a 6V;
deOa 12V; de Oa 30V; deOa 60V; de Oa 120V; de
oa 300V y de 0 a 600V; en total son siete rangos.

\00
\ \ ,,

Q ,\'
AC

VOLTS

50 1(10
Q ~~\,\\\\\\'lllrhIllJII1t6;So

AC
VOLTS

0. VohimeUtl'S de
comente continua

para tobkro

mente el vottaje que se puede encontrar en ese
punto de medida con el fin de utilizar un instru·
mento con la escala adecuada. Por ejemplo. si la
tension 0 voltaje que se va a medir es muy peque·
na. en comparaci6n al valor maximo de la escala
del voltimetro utilizado. la aguja no se desplazari
10 suficiente sabre la escala.lo que dificultara ab·
tener una leetura exacta; esto 10 veremos mas ade
lante cuando estudiemos elvoltimetro multiple. Por

otn parte. si la tension que se va a medir es supe
rior a la tensi6n maxima de la escala del voidme
tro, se cerre un gran riesgo de danarto.

Fl,ura 1. 'il.
Di(ereme5 ripos de
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FI,ura 1.17. Vohimeuo mlihipie

En el tablero se pueden observar tres escalas:
I. 0 a 30 voltios

2. 0 a 60 voltios
3. 0 a 120 voltios

Mediante la perilla selecton de escaJas el usua·
rio puede selecdonar el rango que mas Ie conven

ga..La selecci6n de 13 escala para cada caso es muy
importance con el fin de lograr la mayor precisi6n
en la medida y evitar daiios irreparables en el '101
tfmetro. Por ejemplo: 5i fueramos a medir una ten
si6n de 12 voltios y usaramos una escala de 0 a
JOOY, la aguja indicadora apenas se mayeda, pues

dentro de la escala 12 voltios s610 corresponden a
unas pocas Ilneas despues del cere. Figura 2.18

La medida se obtendria con mayor precision si
se hace en la escala de 0 a 30 voltios. ya que en ella

se pueden leer los 12 voltios con una mayor clan
dad. Figura 2.19

Si se trata de medir un voltaje alto usando una
escala baja. 10 mas seguro es que se dane el inscru
mento si no cuenta con una buena proteccl6n.la cual
no existe en la mayoria de los volometros de tablero.
Por ejemplo: si queremos medir un voltaje de 120
voltios y utilizamos la escala de 0 a 30 voltios, esta

mos sobrecargando el voltimetro y se ocasionarlan
dos danos casi irreparables en el aparato as!:

I. La aguja del volometro choca bruscamente en

el tope dereeho y se puede doblar.
2. Se pueden quemar la bobina m6vil y las resis

tencias de conversi6n del volometro.

Para'Su empleo normal, el voltimetro de esca

las multiples debe disponer de dos cables 0 puntas
de prueba instalados en sus bornes. Como ya 10
mencionamos. en la acrualidad el volometro de

escalas multiples se encuentra incorporado en otro
instrumento de medida lIamado muftimetl'O, mu

cho mas funcional y de mayor utilidad para un tee
nieo en efectr6nica. el que estaremos estudiando
mas adelante.

v

v.. ,
-".".".,
': '.

v-,-......'.'.~
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Fllure 2. II. lecwrtl de uno l~nsi6n de 12V sabre una escola
de 300V. Poco precisiOn

•drJlClr.:.. .. Curso (6ell de electronlcCI bosleD

FJBUrG 2.19.lectlJro de una ten$l6n de J2V sabre uno escaIo
de lOV. Bueno precisiOn
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Para medir un voltaje se deben seguir estos pasos:

Seleccione el voltimetrO seglin:
a. Capacidad de medida maxima. Figura 2.20a
b. Clase de corriente: continua (eq 0 altema (CA)
c. La aguja debe estar sabre el cera de la escala; si no 10 esd,

ajustela con el tomillo de ajuste en cera.

FIlum 2.200. Para we tjempIo,
seltcdooomos un l'OItimetro de CC de 0 0 5V

3l Coloque las dos puntas de prueba del instrumento en paraJelo con el circuito,o el elemento
del mismo donde se desea medir el voltaje. Como en el ejemplo vamos a medir un voltaje de corriente
continua, tenga en cuenta que las dos puntas 0 terminales de prueba son generalmente una de color raja y

la otra de color negro. para diferenciar la poJaridad que tiene este tipo de corriente.la punta roja se coneeta
sabre el bome positivo (+) de la bateria 0 el punto del circuito en el coal se va a medir el voltaje y la punta

negra se conecta al bome negativo (-) de fa bateria, figuras 2.20b y 2.20c. Si invertimos Ia conexi6n.1a
aguja del voltimetro no se desplazari de izquierda a derecha; 10 hari en sentido inverso sabre el tablero de
medida. Esta inversi6n del movimiento de Ia agu}a la puede dafiar 0 destruir totalmente.

Efeetue la leetura colodndose (rente al insuumento.

----..
Cerrado

(oN)

Figura 2.20c. Midkndo d vohoje til

10 bombiJlo con eJ arcuho cerrodo

FiJUra 2.20b.1rbditndo d voh.oje til 10
p;Io CM d CIrolito oblt'no

----..
Cerrado

(oN)

, 1 I 4
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FJrunJ 2.20. El vohimelfO de corrknte oltemo

E voltimetro de corril.nte alterna
Como 10 habiamos expresado en los amperime
tros para CA, los voltimetros para CC no pueden
ser utilizados para hacer mediciones en circuitos
de CA; por tanto. es necesario contar con un sis
tema de conversi6n de corriente altema en conti
nua. lIamado rectificador, el cual eswdiaremos en

otta lecci6n y que viene incorporado denuo del

aparato. 10 que se indica mediante el simbolo de
un diodo en el tablero. Figura 2.20

La medida obtenida en este tipo de voldmetros

se denomina tensi6n eficoz. Este valor eficaz es el

que se emplea normalmente en ellenguaje comun

de la terminologia electrica. Per ejemplo: 5i deci

mas que hay un voltaje alterne de 220 'Ialties de

empleo domestico 0 industrial. estamos hablando

de la tensi6n eficaz. Este es un tema muy impor

tante y 10 estudiaremos en la lecci6n correspon·

diente a las caracterlsticas de la corriente alterna.

Elo me r

Despues de haber visto el funcionamiento de un

amperlmetro y de un voltlmetro es importante co

nocer un tercer aparato basico de medida. nos

referiremos al 6hmetro. instrumento que sirve al

ttknico electr6nico para:

I. Medici6n 0 comprobaci6n de las resistencias

•
dWJ~lr..: to CU1$O (lrcll de eleclr6nica b6sica

2. Probar la continuidad eleetrica en los circuitos

3. Probar el aislamiento 0 contilcto a tierra de un

elemento 0 aparato elecu6nico.

Se llama 6hmeao porque so funci6n principal es

medir resistenda, cuya unidad de medida es eI ohmic.

8 6hmetro es un aparato que tiene en su interior pitas
o baterias (que se deben sustituir aI cabo de cierto

tiempo de utilizaci6n). resistencias en sene y una bobi

na m6vi1 del mismo tipe que se us6 en los des medi

dores que tratamos anteriormente. La caja del apara
to tiene los dos punteS de conexi6n denominados

barnes, sobre los que se pueden insertar. ejerciendo

una cierta presi6n. los cables 0 puntas de medida. EI
metoda que emplea el 6hmetro para medir el valor

de una resistenda es muy simple: consiste en hacer

circular Ia coniente de Ia pila intema per dkha resis

tencia hadendola pasar a traVes del sistema de medida.

(bobina y aguja).Como eI voItaje que suministra Ia pita

es fijo.la coniente que drcular.i por Ia resisteocia que

se va a medir s6Io dependera del valor de la misma:

por tan~ la intenSidad de esta coniente indic:ar.i d...

reaamente eI valor en ohmios que estamos buscando.

8 6hmeao dispone de una sola escala graduada de
derecha (00) a izquierda (este simbolo 00 significa infi

nito). y de un selector 0 interrupter giratorio que per

mite cubrir todos los vaJores de resistencias que se

dan en Ia pr.ktica. con la precisi6n requerida. Si solo

contaramos con una escala en el tablero para hacer Ia
medida de todas las resistencias. se podrian presenClr

valores comprendides entre un ohmio y los cincuenta

megaohmios 0 ~ per tanto seria imposible en Ia

pr.ktica. leer sabre Ia esca!a. ya que deberla tener mt

Ies de divisiones. Por 10 tanto. se ha dividido todo este

amplio margen de valores en varies ranges de medida.

diferentes en su nUmero, segUn Ia calidad. predsi6n Y

per 10 tanto. eI precio del aparato.

Estos rangos de medida esdn seiialados sobre el

selector de la forma siguiente:

R x I = para medir unidades y decenas
R x 10 = para medir decenas y centenas

R x 100 =para medir centenas y millares

R x 1000= para medir millares y decenas de millar

Figura 2.21



1 a ~~~~~

)

22

FlfUro 2.2 I. Selector de escolos

Las mejor precisi6n se obtendr.i en las lecturas

comprendidas entre el cero (0) y el den (100) de
la escala. Figura 2.22

Pasos que se deben seguir:

I. AnteS de usar el 6hmeuo para medir el valor de
una resistencia es necesario coibrorlo. iQue es cali·

brar el 6hmeuo~ Es Iograr que Ia aguja se desplace
exaetamente enue cem ohmios y eI infinito, asi:

os
cuando la aguja esd: en reposo. Esto se logra despues
de colocar el 6hmetro en una posid6n horizontal 0

vertical (de acuerdo a como 10 indique eI fabricante).
La caJibraci6n se hace con el tornillo que esta ubicado

en la mitad del aparato; con un pequeno destomilla

dor de pala 10 giramos lentamente hasta poner la aguja
sabre el slmbolo de infinite (oo).Figura 2.23

esto se consigue toman·
do los dos terminales de prueba ya instalados en
los bornes del aparato y unilmdolos entre sl por sus
puntaS mecalicas (en conocircuito); la aguja deber.i
desplazarse desde su posici6n de repose hasta una

Figura 1.23. Colibmf 10 oflJJO en-

zona pr6xima al cere; a continuaci6n se mueve una
perilla lIamada "de ajuste" hasca lograr que la aguja
se det~nga exaetamente sobre el cere de la dere

cha; a partir de este momento, el ohmetro se en
cuentra listo para hacer la medida.Figura 2.24

se debe tener en cuenta que si es necesario
cambiar la posici6n del selector, es decir, cambiar
de escala, es preciso repetir la operaci6n de cali
braci6n del cero a la derecha.

2. Separe las puntas de prueba y lIevelas a los ex

tremos de la resistencia que se va a medir. ha
ciendo una pequefla presi6n con los extremos
de las puntas de medida sobre los terminales

fi,um 2.24. Coibrot Id 0fUia en 0

•C,,,. (.,11 d' """••" doI_,r.;.
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de la resistencia 0 el componente que se quie

re chequear. La aguja del instrumento marc.ari

un valor en la escala. el cual debe multiplicarse

por el valor que senala el selector. Figura 2.25

3. En eI caso de que Ia resistenda que se desea com

probar se encuentre sobre un drcuito. hay que te

ner Ia precoudOn de desconector cualquier a1imenta

ci6n de corriente elktrica que exista en este. ya
que provoca.ria una corriente adicional a Ia propia

del ohmetro y la lectura de la resistencia seria in

correcta. Ademas el aparato se podrla averiar si

esta corriente es demasiado alta Figura 2.26

4. 5i la resistencia que se va a medir estii unida

electricamente con otra resistencia 0 cualquier

Fl,uro 2.26. Miditndo IIno ~sisrendo sob~ un circllitO sin
entrgla

Otro elemento. se alterari. la medida. ya que

parte de la corriente empleada por el ohmetro

circular.i inevitablemente por el1os. obtenien

dose un resultado con un valor inferior al real;

por 10 tanto y para mayor seguridad. es reco

mendable desmontar el componente y probar

10 en forma aislada. Figura 2.27

Un segundo uso de16hmetro.de mucha imporcan

cia en electriddad y en electr6nica. es la medida

de continuidod. iQue es continuidad~ Es algo que

no tiene interrupd6n. es dedr. que fluye en forma

continua 0 que no estii. separado f1sicamente.

Muchos componentes empleados en elecuicidad

y en electr6nic:a se 'len bien en aparienda.Per ejemplo:

un conductor e1ecoico (alambre a ~).cuando est3.
forrado 0 aislado, a simple vista no se sabe si tiene

continuidad 0 est<\ intern.Jmpido.lo mismo puede su

ceder con un fusible. eI filamento de una bombilla, las
bobinas de un o-ansformador.1as resinencias de apara
toS eIectrodomesticos. interruprores. coneaores etc.

8 6hmeuo nos pennite hacer este chequeo. asi:

I. Cerci6rese de que el elemento que se va a medir

no este conea::ado a ningUn dpo de corriente.

2. Coloque el selector en la escala Rx I 6 Rx 10.
Para esta medida no es absolutamente necesa

rio calibrar el cero de la derecha porque no

vamos a tomar valores exactos de resistenda.

3. Tome las puntas de prueba (roja y negra) y col6

quelas sobre los extremos del componente que

se va a chequear. 5i la aguja del6hmetro se mueve

Flfllro 2.17. Miditndo IIno resislendG sob~ un cirwito con un
extremo desconeaado

•QpC,lr.:.. .. Curso flldl de eleclf6nico b6sico
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Fi,um 1.2Bb.Midiendo cooriooidod
en un fUsible. to ogujo marco infinito
o sea que end molo

FI,um 2.2Bo. Mldkndo continuidod ell

un fusible. La agujG marco (ero ohmios
o sea que esta bueno

es porque existe continuidad y por tanto el ele
mento esci buena; si Ia aguja no se mueve no hay
continuidod. Si es un fusible. esce debe ser reem
plazado por uno bueno; 5i es un conductor y no
hay continuidad. se debe cambiar:Figura 2.28

Mi
c t
iQue son fugas de aislamiento 0 contacto a tie
rra! En muchas ocasiones se dan contactos de
conductores desnudos sobre la estructura me
d.lica interna de un electrodomestico, aparato de
medida, equipo industrial, etc. La persona que
maneja estos aparatos queda expuesta a sufrir un
choque electrico si tlega a tocar su estructura 0

caja mera1ica despues de conectar a la energia
electrica el aparato.

los pasos que se deben seguir para medir
fugas de aislamiento son los siguienres:
I. Observe que el equipo que se va a
chequear no este coneetado a la ener
gia electrica.
2. CoIoque eI seIeaoc en Rxl 6w RxIO.
No es absoIutamente necesario calibrar
eI cern derecho del 6hmecro.
3. Tome las puntas de prueba y col6
que las asi:
a. La punta ro;a de prueba sobre uno de los
oonductnres de aJimen<aci6n deI..ppo que
se va a probar. Figura 2.29
b. La punta negra se coloc:a hacienda con
taeto con eI chasis 0 caja me&ilica en un
sido donde no tenga pintura <101 pintura es

aislante).Si es necesario raspe un poco en alguna parte
de Ia caja para obtener un buen contaeto. Figura 2.30

Si la aguja se mueve, exiSte un contacto a tie
rra; si no se mueve, el conductor que se esd. pro
banda esra bueno. Como los conductores de ali
mentac16n son dos, cambie la punta roja del 6h·
metro al otro conductor que no ha probado y tenga
en cuenta las dos posibilidades anteriores asi:

Si la aguja del 6hmetrO se mueve. hay contactO a
tierra; si no se mueve,el conductor esti bueno.

• Si existe contactO a tierra es necesario abrir el
equipo y hacer la reparaci6n necesaria.

En una pr6xima lecci6n abordaremos el tema
del multimetro. donde retomaremos nuevamen·
te 10 relacionado con el6hmetrO. ya que e.Ste hace
parte de este instrumento.

F1ruro 2.19.Midkndo contacto a UeTro.La punta de pRieN de
cohN ra;o en uno de losc~ de almentod6n F1ruro 2.30. Midiendo contoCUl a UetTO

•
C,no (d,1f d• •1..",.1,...".. • Ir.;.



·....... Lecci6n e
EI multimetro

EI multimetro es el instrumento mas comun entre los equipos de
medida usados hay en dia en electr6nica; este nos permite hacer las

medidas mas frecuentes y necesarias en los circuitos eltktricos y
electr6nicos como son voltaje, resistencia, continuidad, y corriente. Par
10 canto, es recomendable que este instrumento no Ie falte al ttknico 0

al aficionado dentro del grupo de herramientas y equipos necesarios
para efectuar todo el conjumo de medidas de comprobaci6n y ajuste,

fundamentales para una carrecta puesta a punta de un aparato averiado
o en proceso de diagn6stico.Ademas. es necesario aprender a
manejarlo correctamente con el fin de aprovechar su utilidad.

•"",r.:.. .. Curso faeH de clcC!r6nlca belileo



EI multimetro es el instrumento universal para
trabajar en elecuonica. desde tareas a un nivel basi

co hasta las mas complejas. Es un instrumento mul
tifuncional, ya que con el se pueclen efecwar dife
rentes meclidas. Por ello tambien se Ie conoce con
los nombres de: multiprobador. polimetro y. en in
gles multitester 0 multimeter. Las medidas mas usua
les que se pueclen hacer con el son las siguientes:

ntro ccion Los elementos puden variar de un modelo a
otro; sin embargo, en todos se mantiene una es
tructura basica muy similar a la que aqui mostra
mos. Los multimetros analogos esdn formados por
dos partes principales:

Cuac"O pan ul 0 ado por:
a. Las escalas calibradas para medir las diferentes

funciones. La escala superior siempre esd des
tinada para medir resistencia (ohmios).

b. Espejo reflector. el cual ayuda a corregir el error
de poroloje, asl: sobre el espejo. y dependiendo
del angulo en que se haga la lectura, se pueden
ver dos agujas: la real y la reflejada.l0 que darla
la posibilidad de una lectura poco fiable. Por
tanto, para una buena lectura. el usuario se debe
colocar frente a la aguja de tal manera que s610
yea una de elias.

CUCldro inferio~ I cu
a. Perilla selectora de funciones y escalas, cons

tituida por un interruptor conmutable (que
puede cambiar de posicion) giratorio que per
mite frjar las condiciones de medida mas apro-

c. La aguja. la cual nos indica el valor de la lectura.
EI mecanismo, empleado para desplazarla, es del
tipo.de bobina movil. Su funcionamiento es igual
al del amperimetro. es dedr. para cualquier me
dida es necesario que se produzca una corrien
te capaz de excitar la aguja.

n, logome rm

Algunos modelos mas recientes, induyen la
posibilidad de hacer ouas meclidas ypruebas, como:
de transistores y diodos. condensadores. frecuen.
cia, temperatura. etc. EI resultado de la medida se
puede presentar de dos formas. 10 que conduce a
dos grandes grupos: los multimetros amilogos y los
digitales.

Este instrumento permite tomar las medidas por
medio del desplazamiento de una aguja que in
dica el valor medido sobre unas escalas calibra·
das. en forma similar a los instrumentos basicos
de medida vistos anteriormente. Es el instrumen
to mas comunmente usado por los tecnicos en
electronica y. a pesar de que se fabrica desde hace
mucho tiempo. permanece como una ayuda im
portantisima en el trabajo electr6nico.

Medida de voltaje en corriente continua
Medida de voltaje en corriente alterna
Medida de intensidad en corriente continua
Medida de resistenda
Medida de continuidad

Desde el punto de vista operativo. el multime
tro analogo consta basicamente de los elementos
que puede observar en 13 figura 3.2 Fi,uro 3./. Pilot tn tI interior ckl multimeuo

EI multimetro ao;i1ogo tiene en su interior in
corporadas normalmente. una, dos 0 cuatrO pilas
de 1.5 voltios, 0 una de 9V. que son necesarias para
su funcionamiento. Figura 3.1

Curso fllell de e'ectr~n)C(l b~llc(I ~
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Tablero de leetura

Espejo reflector, el
cual ayuda a corregir
el error de paraJaje

Aguja Indicadora • • •

Interruptor para
cambiar polaridad

en CC

Perilla de ajuste en
cero ohmios

Posiciones para
medir voltaje CA

Borne para medir hasta
12AenCCyCA

Borne para la punta
de prueba de color

negro H

Escala para meclir
!"eSluenCla (0)

Escala para medlr
valtaJe y

cornente en CC

EscaJas para medrr
• vaftale en CA

Tornillo para
• ajuste en cern

volt/os

Interruptor de
encendldo

Poslclones pan.
medrr valtaje
~CA

Borne pan.
medlr hasta

1200Ven CA

Poslciones para
'medir reslstencla

..........................................................................................

Funci6n para medir
cOlTiente en CC (mA)

Perilla .selectora de
Illnciones 'I rangos

Posici6n para medlr
hasta 12A en CA

Borne pan. la punta de
prueba de color rolo (+)

Figura 3.2. Aspeao de un multimetro ana/ago

piadas. dependiendo de la funci6n que se va a
medir. Para poder tomar las medidas, el apara
to conecta en su interior un conjunto de re
sistencias que ayudan a cada tipo de medida.
Todo et conjunto va montado sobre una tar
jeta de circuite impreso. La perilla setectora
cumple con dos funciones. Por un lado, selec·
ciena la funci6n (....oltimetro, 6hmetro,amperi·
metro) y por el otro ~I rango de medida. Para
este ultimo prop6sito cuenta con ....arias esca
las con el fin de obtener la mejer precisi6n en
cada escala y magnitud. Girando esta perilla,

•..Klr.:.. II> Curso (6ell de elecl.6n;co bosito

podemos seleccionar al mismo tiempo ta fun
ci6n y el rango de medida de la misma. Por
ejemplo. en la figura 3.3, la perilla esta ubica
da en la funci6n para medir ....oltaje en CA y en
la escala de 120 ....oltios. Por otra parte. todas
las medidas en la escala de resistencia requie
ren que sobre el componente 0 circuito que
se ....a a comprobar se haga circular cierta co
rriente.la cual sera la encargada de mover la
aguja. Esta corriente ha de ser suministrada
por el instrumento por medio de las pilas 0

baterias que se encuentran en su interior. las
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Fl,uro 3.3. PosiciOn para medlr voItaje en corrienre altema

cipales. Primero que todo hay que asegurarse que
las puncu de prueba esten conecadas en el sitio
correcto. Para ello se deben revisar con detenimien

to las leuas y simbolos que hay junto a cada bome.

Ademas. es importante saber que los multime
tros existences en el mercado varian considerada
mente en su tamaiio. aspecto fisico. numero de es

calas y funciones. costo, calidad. etc.. seg(ln 101 marca.
modelo y precisi6n. $i usted entiende bien el mane

jo del modelo del multimetro que vamos a tratar
enseguida. no tendra ningun problema para cono
cer despues el manejo de cualquier otro modelo.

Como usted puede observar. en el cuadra infe
rior existen una serie de siglas que son tomadas
del idioma ingles. Su significado es el siguiente:

Lo primero que se debe hacer antes de efectuar
cuatquier medida. es leer detenidamente el manual
del aparato e identificar cada una de sus partes prin-

cuales sera necesario sustituir despues de cier
to ttempo de U50.

b. Dos, (res 0 CU3trO puntes de conexi6n, dena
minados c1avijas 0 bomes (hembra). en los cua
les se puede insertar. ejen:::iendo una cierta pre

si6n, la c1avija (macho) de las puntas de prueba.

c. Dos cables, uno de color roj~y ouo de color
negro llamados puntas de prueba. usados para
hacer las mediciones. Son de dos colores para
permitir diferendar 130 polaridad de los puntes

que se van a medir. sabre todo si se trata de
medida de voltaje 0 corriente continua.

d. Peritta para calibrar el ajuste en cera en la fun
ci6n para medir resistencia. Su (uncionamiento

10 explicaremos mas adelante.

,
DCV

AC'/

DC rnA

COM

AD)

""'my
Po_

.......
VCC VoItaje en corriente conti~

VCA Vo/Qje en corriente Mterm

CC rnA Corriente conti~ eo mil~mperios

COM Cbvijil comlin

Ajuste Ajuste en cere vottios

Pobri<bd P;r,~ invertir pobridad en CC

Interrupwr de eoc:eodido y~do

Por esta raz6n, 10 invitamos a seguir con toda
101 atend6n posible 101 explicaci6n que sigue y no
perder detalle algona en los procedimientos exa
minados. Un buen manejo del multimetro es

una de las principales habilidades que debe
adquirir y mantener todo estudiante, tecni·
co y profesional en electronica.

~

I. Si el instrumento tiene interruptor de encendi·

do y apagado. cuando tennine de usarlo siem
pre dejelo en la posici6n de apagado.

2. Sustituya peri6dicamente las pilas 0 baterias que
se encuentran en el interior del instrumento. Si
en 101 escaJa de resistenda, no es posible cali

brar on con 101 perilla de calibraci6n, es senal
de que las pilas deben ser reemplazadas.

3. Cada vez que se quiera hacer una medida. cerci6
rese de que Ia perilla selectOra de funciones se en
cuentre en Ia posici6n adecuada. De 10 contrario,

se pueden causar dailos que en Ia gran mayoria de
los casos. dejan eI instr"'l.lmento inservible.

4. Tambien. antes de tomar una medida. asegure
se de que las puncu de prueba esten en buen
estado.

5. Como la corriente continua tiene polaridad.
positiva (+) y negativa H.las puntas de prueba
se deben conectar de modo que 101 roja vaya 011
borne positivo y la negra al negativo. De 10 con
tario 101 aguja se desplazara bruscamente hada
ellado opuesto de 101 escala y se puede daiiar el
mecanismo de bobina m6vil.

•
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Funcionamlento del multimetro
analog

A continuacion explicaremos cada una de las fun·
ciones de nuestro multimetro analogo modelo y Ja
fonna de utilizarlo, como 6hmetro, voldmetro y

amperimetro. Antes de efectuar cualquier medida
con un muldmetro, es muy importante leer prime·
ro el manual del instrumento y familiarizarse con
su operaci6n.

Funcionamiento como hmetro
Por medio de esta funci6n podemos medir el valor

de la resistencia. en ohmios. de resistencias, bobinas.
alambres. etc. as! como efeetuar pruebas de conti·
nuidad y de aislamiento. Para la medici6n de resis
tencias, nuestro muldmetro modelo ofrece 6 ran
gos,identificados como xl,xl O,xlOO,xl K ,xl OK

Yx IM. Como veremos mas adelante, el valor real
de una resistencia se obtiene multiplicando eJ va~r
indicado par Ia aguja en la escala de ohmios (OHM)
par el indicado en el range. Por ejemplo, sl Ia aguja
marca 5 y el selectOr de range est:3 en x 10K. la

resistencia medida es 5x IOK=5x I0.000 = 50.000 n.
es decir SCKn.

A continuad6n aprenderemos a utilizar el muld
metro como ohmetro para la medida de continuidad

y resistencia. En ambos casas, es absolutamen·
te necesario que el componente 0 circuito bajo
prueba este desener-gizado,es decir-,desconec
tado de la fuente de alimentaci6n.

2. Cerci6rese que el componente 0 circuito bajo
prueba este completamente desenergiudo.

3. Aseg(lrese que eI cable de prueba negro este
conectado en el borne marcado COM - Y el
cable de prueba rajo este conectado en el bor

ne marcado V·O-A,figura 3.4.En algunos multi
metros, este ultimo se marca con el signo +.

4. Conecte entre silos extremos de las puntaS de
prueba. La aguja debe moverse de izquierda a
derecha, casi hasta el fonda de la escala.

5. Con las puntas de prueba unidas,gire lentamen
te la perilla de ajuste en cero, rotUlada como
OOADJ, hasta que la posicion de la aguja coin

cida con la marca 0 sobre la escala de ohmios
(OHMS), figura 3.5. Si no es posible conse·
guir esta calibraci6n, es porque las baterias del
instrumento necesitan reemplazo.

6. Conecte las puntaS de prueba a traves del com

ponente 0 circutto cuya continuidad se desea
comprobar. En Ia figura 3.6 se muestra, como
ejemplo, la medida de Ia continuidad de una born-
billa de 6V, yen Ia figura 3.7 la medida de Ia
continuidad de una pista de circuito impreso.

Puesto que Ia funci6n de esta ultima es unir dos
o mas puntos,la misma deben tener una conti
nuidad electrica, es decir una resistenda muy
baja, idealmente cera ohmios. Por esta raz6n.la

aguja se detiene en la posici6n 0 U Cualquier
interrupcion sera dete<:tada por el instrumento,
13 que la aguja no se movera 0 la han muy leve·
mente, indicando que el elemento bajo prueba
esti abierto 0 tiene una resistencia muy alta.

M dida de continuidad

Se llama continuidad a una medida de resistencia
muy baja, 10 que indica generalmente la existencia
de una uni6n directa entre des puntos. La medida
de continuidad es un procedimiento muy comun en
electricidad y electr6nica, especialmente para diag·
nosticar averias y probar componentes como fusi
bles. cables. lamparas, parianteS, pistaS de circuitO
impreso, etc. Para efeewar una prueba de continui
dad con el multimetro modelo, siga estOs pasos:

I. Situe la perilla selectora de rango en la posi-

ci6n x lox IO. FI,urG 3.4. CoIococi6n de los puntas de pruebo

•
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FI,uro 3.5. CofibrodM en cero del inswmeflto

En el case de la bornbilla, ligun. 3.6. la leetun.

correspondera a la resistencia intema del filarnen·
to. $i la aguja no se mueve. significa que el filarnen
to esci abierto y. por tantO, 101 bornbilla esta inser
vible. Algunos modelos de multimetros analogos
indican la continuidad de una manen. audible. utili

nndo para ella un zumbador (pito). el cual emite
un sonido cuando 130 resistencia del elemento que
se prueba tiene un valor por debajo de 1000.

La resistencia. como sabemos, es una medida de la
oposici6n que presenta un conductor al paso de la
corriente electrica. Esta funci6n es muy importan
te ya que nos permite cooocer el valor espedfko
en ohmic! de componentes como resistencias.
alambres, bobinas de motores. transformadores,
reles. etc. Para efectuar una medida de resistencia
con el multlmetro modelo siga estos pasos:

I. $itue el selector de rango en la posicion mas

adecuada para el valor de resistencia que espe
ra medir. En nuestro caso. asumiremos que se
va a medk una resistencia de carbOn cuyo va

lor nominal es loon. Por ahora, situaremos ini
cialmente la perilla selectora en la posicion x I.

EI valor nominal de las resistencias de car
b6n viene man:ado sobre su cuerpo siguiendo
un c6digo de colores preestablecido, el cual es
tudiaremos en oua lecci6n. Para una resistencia
de IOOQ, en particular. la secuencia de colores

es marr6n-negro-marr6n.Adicionalmente, esos
resistendas traen una cuarta banda,generalrnente

de color dorado. que indica su tolerancia. es
deck el rango de valores alrededor del valor
nominal denuo del cual se encuenua el valor
real de la resistencia. EI color dorado significa
5%,10 que indica que el valor real de la resisten
cia debe estar entre 95.0 y 105.0.

2. Repita los mismos pasos 2. 3. 4, Y5, seguidos en
la ppueba de continuidad para catibrar en cero.

3. Conecte las puntas de prueba a traves del com
ponente cuya resistencia se desea comprobar,
figura 3.8. En nuestro caso.la aguja se detiene

aproximadamente sobre la marca 100.0. de la es
cala. Para encontrar el valor real de la resisten

cia.en ohmios.simplemente multiplicamos 100.0.
por I, que es el factor de escala del rango selec
cionado (x I). obteniendo Ioo.o.x I=I00 .0..

~ . ...
,~.,," ./. ...

Firuro J.7. Mcdido de conanuldod ttl UflO plSta de un eiranl:o
..",...

•
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Figuro 3.8. Medida de una resistencio de loon

Situe ahora el selector de rango en 101 posici6n
x I O. Repita los pasos para calibrar la aguja en 0,
conecte las puntas de prueba a traves de la resis·
tencia e interprete 101 lectura obtenida. Ahora, la
aguja debe detenerse en la marca lade 101 escala 0
muy cerca de ella, por ejemplo 9,6. Para encontrar
el valor real de la resistencia, multiplkamos el va
lor leldo (9.6) por 10. que es el faCtOr de escala del
range seleccionado (x IO),obteniendose 9,6x Ia =96 Q

que es un valor mas preciso que el anterior.

como OJY, 1,2Y, lY, 12Y, lOY, 120Y, lOOV y 1.200V
sobre el sector del selector marcado como Dev.
Como ejemplo, consideremos el caso de medir el
voltaje de una bateria de 9V. Para hacerlo, siga es·
tos pasos:

I. Asegurese que el cable de prueba negro eSte
conectado en el borne marcado COM H y el
cable de prueba roio eSte conectado en el bor·
ne marcado V·~A. De 10 contrario, la aguja se
desplazara bruscamente en sentido opuesto de
la escala y se puede averiar.

2. Situe la perilla selectora de rango en 101 posi
ci6n de 12VDC. Si se coloca en una escala me
nor, la aguja sobrepasara el rango y puede da
narse. En el caso contrario. en una escala muy
grande (por ejemplo 120V), 101 aguja no alcanza·
ra un desplazamiento considerable y su lectura
se han. dificil y poco precisa.

3. Situe el interruptor de polaridad,marcado como
POLARITY,en 101 posici6n +.

4. Coneete la punta de prueba negra allado nega
tive del elemento 0 circuito bajo prueba y 101 punta
de prueba roja 011 lado positivo del mismo, figu
ra 3.1 O.lnterprete la lectura de la misma forma
como 101 haria con un voltImetro de Cc.

..............

Figuro 3.9. Me<ljda de una resistencio de I.ooon

c r It n

Las fuentes de voltaje en corriente alterna son tam
bien muy comunes en el mundo ellktrico y elec
tronko. Por ejemplo. los tomacorrientes de nues·

Midamos ahora una resistencia de 1.0000, fi·
gura 3.9, manteniendo el selector de rango en la
posici6n x I O. At tomar 101 leetura sobre 101 escala
se obtiene un valor de loon. Como la perilla se·
lectora esu en x I0, tenemos loon x I0= I.ooon.
En general, cada vez que se cambia la posici6n del
selector de rango. debe repetirse 101 secuencia de
calibraci6n en cero de 101 escala. Como regia prac
tica.escoja siempre un rango que provoque el des·
plazamiento de la aguja hacia 101 parte central de 101
escala, donde las medidas son mas precisas.

Funcionam Ito 0 0

corriente ontl! ( )
La medici6n de voltajes en CC es una de las fun
ciones basicas de un multimetro. debido a que 101
mayor parte de los circuitos electr6nicos operan
a partir fuentes de alimentaci6n, pi las 0 baterias de
Cc. Para 101 medici6n de voltajes en CC, nuestro
multimetro modelo ofrece 8 rangos, identificados

•
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FlflJrG 3.10. Medido dd voJtoje de una baterio de 9 voltio5

(ros hogares y los transformadores de alimenta
ci6n de los aparatos electr6nicos, son fuentes de
CA. Por esta raz6n, los muldmetros tambien in
corporan la funci6n de medida de voltajes en CA

Para este prop6sito, nuestro multimetro mo
dele ofrece 6 rangos, identificados como 3V, 12V,
30Y, 120V. 300V Y 1.200V sabre el sector del se
lector marcado como ACV. Las mediciones se ha
cen siguiendo el mismo procedimiento que para
voltajes en Cc. En este caso no es importante la
posici6n de las puntas de prueba. puesta que la
cOITiente alterna no tiene polaridad. Como ejem

pic. consideremos la medici6n del voltaje dispo
nible en un multitorna 0 tomacorriente multiple
de 120VCA, figura 3.11. En este casc, la perilla
selectora debe colocarse en 300ACV (voldos CA).
La lectura se interpreta en la misma forma que
con un voltlmetro de CA . 5i la lectura obtenida
es inferior a 120'1. la perilla selectora se puede
pasar a la escala de '20 ACV para obtener un
valor mas exacto.

F lndonal lenl
para ledida d CC
La medida de intensidades en corriente continua
es muy comun en electriddad y electr6nica para
estimar el consumo de potenda de drcuitos com·
pletos 0 partes de ellos. Para esta fund6n. nues
tro multimetro proporciona 5 rangos: uno identi
ficado como 0.1}.1A Ylos otres cuatre como 0,3.
3.30 Y 300 sobre el sector del selector marca
do como DCmA.Las medidones se efectuan e

Figura 3.//. Medida de voItaje en CA

interpretan de la misma manera que con un am
perimetro para CC, es dedI' conectando el ins
trumento en serie con la carga 0 drcuito que se
quiere mediI'. Figura 3.12

Asimismo. se debe conservar la polaridad, es decir
la punta de prueba raja va al lado positive del cir
cuito bajo prueba (en este caso la bateria) YIa punta
de prueba negra aJ lado negativo (en este caso un
borne de la bombilla).

5i no se conoce el valor de la corriente que se
espera obtener. puede colocarse inicialmente
la perilla selectora en la posid6n mas alta, en
nuestro caso 300 DCmA. Si el valor medido
es muy bajo y la aguja se mueve muy poco. po
demos entonces pasar a la escala mas baja si
guieflte. y asl sucesivamente hasta lograr que
la lectura final sea 10 mas fadl de establecer en
forma predsa.

Figura 3.' 2. Grcuito con amperimeuo en serle

•
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EI multimetro dIgital

Como 10 mencionamos al comienzo de la lecci6n.

hay des grandes grupos de multimetros: los 3nalo

gas y los digitales. Estos ultimos.los mas utili·

zades actual mente, se diferencian de los ana~

logos en que el cablera de lecturd y la aguja

indkadora del cuadra superior se han reem
plazado por una pantalla. generalmente de

cristalliquido (lCD).en la cual aparece direc

tamente el valor de la magnirud medida en
forma de numeros 0 digitos, 10 cual facilica

ampliamente su apreciaci6n por parte del

usuario y brindan una mayor precision, logran

do inclusive decimates. Figura 3.13 b. De OOls,lIo

~~;V:
c, Con inrerfaz a bJ
la compuQdon

............................................
Hoy en dia los multimetros digitales son qui

laS los instrumentos electr6nicos mas popula

res en el mercado. encontrilndose modelos de
una gran variedad en cuanto a su calidad y logi
camente a su precio. figura 3.14.

Igual que los multimetros analogos. los digitales

tienen dos partes principales: el cuadra superior, que
en este caso se reduce a una pantalla con varios
digitos, y et cuadro inferior que induye la perilla se
lectora de rangos y funciones. y las davijas 0 bornes
para las puntas de prueba. En la figura 3.15 se mues

tra un modelo tipko. Esta estructura puede variar
de un modelo a otro pero siempre se conservan los
elementos basicos. Los multimetros digitales tam
bien induyen una bateria para alimentar sus circui-

Figura 3.14 D,(erentes upos de muitlmetros dlgllales

tos internos y para hacer circular una corriente
cuando se esGin midiendo ohmios. Por el bajo con

sumo de corriente. estas tienen una larga dura
cion; sin embargo hay que estar pendientes del es
tado de su carga ya que si se baja su voltaje. las
medida~ seran errOneas. Muchos mutimetros digi

tales induyen un sistema de deteccion de "bateria
baja" que es muy util para este proposito.

Precauciofles can los
multim tros di ,jtales
Antes de estudiar como se toman medidas las dife
fentes. veamos algunas consideraciones que hay que
tener con este tipo de multimetros con el fin de pro

tegerlos de posibles danos y medidas erroneas.

Figura 3.13. Pam 0110 de un mull/melfa dIgital r e/ tablero y
aguja de un mulumetra analoga

MultlmeU"o
anatogo

0.,..11<'1> '10 10 0 ....<11
~ 0 ')~, \ ,,\ ,11", If, of

200"", "'" ,'" '\ ! I" , 'i
~~, " tlo ;oA ._j, "I,,' .'
~ , ~ t:, '.' ~.,. _.A'·." ',0
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l!UJV ' ..' ." •• '? '\JK>.lo
M~~ 11". ;;........~."~ • "

""" .. ) /~V~~,,\<,,~~, 0<""
n .", ",-.0
'\I' _. '.~.-.........._-,••

I. Mantengalo apagado cuando no 10 este utilizan
do. Esto Ie da una mayor duracion a la bateria.

5i el instrumento se va a guardar por un largo
periodo, 10 mas indkado es retirar la bateria ya
que eSta se puede descomponer y los acidos
que se desprenden 10 pueden averiar.

2. Guardelo en un sitjo Iimpio y seco pues la hu
medad puede afectar su funcionamiento. No es
recomendable exponer el instrumento a la luz

solar directa ni a una alta temperatura.
3. 5i 10 guarda en una caja de herramientas. debe

estar protegido por un estuche para que elias
no 10 golpeen y se rompa la pantalla.5i el ins-

•
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r' p tronlca p

Pantalla de cnsul
IiqUido (LCD)

•

POSICion de
apagado (OFF) I FunCl6n pill,l medlr

YOltaJI! en CA

VOmAe; 7 011 AC
IA IOOOIiOC

LU '.MAll
•

Funci6n par.a medir
vo1tale en CC

funCIOn pan medlr

reSlstenCla (12)

MOOEL
01'111-301

..,.5Jfx"..!L-COM

FunClon pan medlr
corrlente en CC

Funclon pan medlda de
ala cornente en CC

Funclon para prueba
de dlodos

Borne para medlr hasa
lOA en CC

Borne P'lra t.a puna de
prue~ rota (+)

Borne ~ra 101 punt3 de
prue~ negra (.)

Flguro 3.15. Aspeao fisko y (une/ones de un mutimetro digital tiPieO

J~

H

trumento no 10 induye. usted misrno puede fa

bricar uno con icopor y una caja de carton.
4. Ames de tamar cualquier medida, fijese muy bien

en la posicion correcta de la perilla seleetora, ya
que. un error en esta operad6n puede daiiar defi·
nitivamente et instrumento. Esta es la principal cau

sa de averias en este tipo de multimetrOs ya que un
voltaje 0 una corriente mas altos que la escata se

leccionada,o una alta corrieme circulando cuando

se esca midiendo resistencia (0), danara los circui
(OS intemos. Algunos modelo$. especialmente los
mas costosos, incloyen protecciones de sobrevol
taje y sobrecorriente, perc esto no es 10 mas co
mun. Los multimetros, por 10 general.son aparatos
dificilmente reparables ya que sus componentes no

se consiguen normalmente en el mercado.
S. Cuando hay diferentes bornes 0 ciavijas para al·

gunas medidas. generalmente para alta corriente,
se debe conectar la punta de prueba en la posi
cion correcta y luego devolverla a su posicion

normal (V-il-mA).l.a punta de prueba negra debe
estar en el borne negativo (.) generalmente mar
cado COM 0 con el simbolo de tierra (-.!=-), y la

punta de prueba raja debe estar en el borne posi
tivo (+) generalmente marcado comoV -n -mA

6. Cuando vaya a cambiar de rango, es muy reco
mendable desconectar una de las puntas de prue
ba del drcuito 0 elemento que se estil midiendo.

7. Trate con cuidado las puntas de prueba ya que
estas se suelen deteriorar si no 10 hace. Espe
dalmente cuidelas para que no hagan contacto
con los cautines.

Antes de utilizar cualquier otro multfmetro.se debe
leer detenidamente el manual de instrucdones.

Con esta fundon podemos medir resistendas,bobi-
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Figuro 3.' 6. Medida de una reslstencra de 2.200 n

nas. conductores. fusibles.lamparas, conductores. etc.
Nuestro modelo tiene cinco escalas: 200. 2.000. 20K,
200K Y 2.000K las cuales se deben seleeeionar de
acuerdo al valor en ohmios de la resistencia que se
va a medir. Recuerde que para est3 medici6n es indis
pensable que el elemento al cual se Ie va a determi
oar Ia resistencia debe estar desenergizado 0 deseo
nectado de la fuente de alimentaci6nAntes de medir
resisrencias debemos vermcar la lectura de OQ.la cual
se debe lograr uniendo las puntaS de prueba..

Para medir el valor en ohmios (0) de una re
sistencia. ya sea del tipo utilizado en eleetr6niea. la
de las bobinas.la de una estufa 0 la de una lampara,
seleccione el rango 0 escala apropiados y conecte
las puntas de prueba a los terminales del elemen·
to. En ese momento debe apareeer el valor en la
pantalla (display) tal como se muestra en la figura
3.16. Si el valor es mas alto 0 mas bajo que el del
rango seleecionado, mueva la perilla selectora.den·
tro de la funci6n para ohmios,hasta que se logre la
medida mas precisa posible.

Para haeerlo lIeve la perilla selectora a la escala
mas baja en ohmios (en este easo a 200). y conec
te las puntas de prueba al conduetor.lampara. fusi
ble. pista de circuito impreso. bobina. etc. y verifi
que su valor el eual debe estar muy eercano a los
eera ohmios (0 0). Algunos modelos incluyen un
probador de continuidad visual y audible.el eual se
selecciona en una posici6n e:;pecial para este fin
en la perilla seleetora, figura 3.17.

•
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Determine primera cual es el valor aproximado
que se va a medir pues as; se estableee la posici6n
correcta para la perilla selectora con la cual se 10'
gra una mayor precision de la medida. En nuestro
modelo hay cinco rangos: 200 mV.2.ooo mV 0 2V.
20V. 200V Y1.000V. Si no se conoce el valor que se
va a medir. 10 mas recomendable es empezar eon
la escala mas alta e ir bajando el rango con cuidado
hasta obtener una lectura precisa.

Para tomar la medida. coneete la punta de prue
ba negra al puntO negativo y la punta de prueba raja
al positivo. figura 3.18. En ese monento debe apa
recer en la pantalla el voltaje presente en ese PUntO
de prueba ya sea un circuito interno. una bateria.
una fuente de alimentaci6n. etc. Si las puntas se co
nectan al eontrario. el multimetro nos indican un
valor negativo. Nunca trate de medir voltajes supe
riores al del maximo rango. en este caso de 1.000
VCC.Tenga mucho euidado de no unir las puntaS de
prueba. especialmente en sitios edticos como en
los puntos cercanos de un clrcuito impreso. ya que
puede ocasiooar facilmente un cortocin::uito.

Para esta funcion nuestro modelo tiene dos ran
gos: 200V y 750 V. Seleccione el rango apropiado
segun la medida y conecte las puntas de prueba en
eualquier posicion ya que la corriente alterna no

Fieum 3.17.
FunoOn especiol
para pruebo de
contmuldod en
olfunos multimeuos

d;,ltoles
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Figuro 3./8. Med,da de vohoje en corrieme conunllO

tiene polaridad. En este momento debe aparecer
la medida en la pantalla. figura 3.19. Como en esta
funcion se trabaia con valores altos. generalmente
de I 10 6 220V. tenga mucha cuidado de no unir 0

(oear las puntas de prueba ya que esto ocasionaria
cortocircuitos graves, 010 que es pear, usred corre

un gran riesgo de electrocusion.

Funcionamiento como amperimetro
para corriente continua (DCA)
Como ya 10 mencionamos, la medida de la corrieme
en amperios (A). miliamperios (rnA) 0 microampe·

rios (IJA) que consume un aparato completo 0 un

circuito dentro de el 0 aun un componente de un

drcuito, es una operaci6n que se hace con frecuen

cia en electronica. En este caso los multimetros digi.
tales son de gran utilidad ya que nos pueden mostrar
cantidades muy precisas induyendo decimales, que

Figure 3.19.
Medldo de voltoJe en
comente oheroo en
el secundono de un
uons(ormodor

es 10 que se puede presentar en la practica. En nues
tro modelo tenemos seis ranges: 200 ~. 2.000 ~lA

(2 rnA). 20 rnA. 200 rnA Y2.000 rnA (2A). Adem".
exine un rango especial de lOA en el cual se coloca
la perilla selectora en una posicion aparte y se cam·
bia la punta de prueba roja 0 positiva a un borne de

alta corriente marcado como '0 A. 5i utiliza esta op
cion, no olvide devolver la punta de prueba roja a su
posicion normal 01 . Q - rnA).

Recordemos que la medida de la corriente se
debe hacer en serie con el elememo. Por eso en
algunos casos, como en la medida del consumo de
corriente de un componente dentro de un drcuito.

este debe desconectarse con el fin de aplicar las
puntas de prueba al punto de la medici6n, figura
),20. Para et ajuste de la perilla. Sl se conoce el valor
que se va a medir,esta debe posidonarse en un ran
go ligeramente mayor. Por ejemplo, Sl vamos a me
dir una corriente de 150 mA, la perilla debe colo

carse en el rango de 200 mA. Si no se conoce el
valor, se debe colocar en el rango mayor diponible,
en este easo 2.000 mA, e ir bajando el rango hasta

lograr una lectura 10 mas predsa posible.

Otras funciones
Algunos multimetrOs digitales induyen otras fundo
nes tales como la prueba de diodos. transistores, bobi·
nas, condensadores. medida de frecuenda,generaci6n
de senales de prueba, etc, Estas opdones las iremos

estudiando a medida que tratemes cada tema. 5i desea
conocer mas sabre esto y observar en la practica el
manejo de los multimetrOS Ie recomendamos el video

de CEKIT"Manejo del multimetrO anal6gico y digital".

Figure 3.20. Medido de 10 comente que arculo tK>r un
componente dentro de un arcwlo

•
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.......... LeccionO

EI tablero para
prototipos

(protoboard)

EI tablero para
prototipos 0 tablero para

conexiones es un dispositivo muy
ingenioso que nos permite armar y

desarmar facil y rapidamence cualquier
circuito electr6nico sin necesidad de

soldaduras. y muchas veces sin
herramiencas. En eleetronica. esto es

muy util durante el proceso de
aprendizaje para hacer

experimentos y proyectos en
forma provisional.

•
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Aunque hay muchos modelos en el mercado-algunos

de los cuales se muestran en la figur3 4.1. todos los

Los contactos de las mas extemas,

marcados con la letra B en la figura 4.2.

se unen entre sl pero en forma horizon

tal y reciben el nombre de buses. La
mayoria de los tableros traen dos buses

a cada lade y se utilizan. generalmente.

para manejar en ellos Ia alimentadOn del

circuito 0 sea los voltajes pasitivo y ne·

gativo 0 tierra. En total. el tablero tiene

cuatro secdones: des para los comp<>
nentes y dos buses horizontales. En Ia
figura 4.3 se pueclen apreciar las diferen

tes conexiones disponibles para el en

samblaje de los circuitos.

Los contacms est<in separados entre si par una

distanda de 0.1" (2,54 mm),correspondiente a la se

parad6n de los pines 0 terminales de los circuitos

integrados, principales companentes de los circuitos

electr6nicos actuales. Para hacer las uniones entre

puntos distantes de los circuitos se utiliza cable sOli·
do calibre 22 aislado 0 no aislado (cable telef6nico),

como explicaremos lTI3s ade13nte. Como se puede
observar en 13 figura 4.3.bs fibs tienen cinco orifj

dos que se conectan entre si en forma vertical. mar

cados con Ia letra A. sin embargo. entre cada fila no

hay contacto. Ademas. existe un canal central sepa

moor cuya distancia es igual a 13 que existe entre las

filas de terminales de los drcuitos integrados 0,3"

(7,62 mm).Esto con el fin de ubicar sabre dicha sepa·
rad6n todos los circu;tos integrades que

tenga el circuito. Las lineas verticales no

est<in unidas a cada lado del canal cen

tral,lo que establece dos areas indepen

dientes para las conexiones del circuito.

tableros tienen una estrUetura oo.sica muy similar pues
su principio de operad6n es muy simple. Esta consis

te en una serie de conexiones verticales y oonzonta·

les organizadas de tal forma que sobre elias se pue

den instalar todo ripo de componentes como resis

teneias. condensadores. semiconduetores. cables de

conexi6n y otros. Estas conexiones estiin protegidas

par una cubierta de plastico que a su vez. proporcicr
na los orificios por los cuales se insertan los termina

les de los componentes. Figura 4.2

•
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Figura 4.1. D,r~~nres modelos de proroboords

En el proceso de fabricaci6n de un proyecto 0

aparato es muy importante este paso. puena que
los siguientes. como el diseno y fabricaci6n de los

circuitos impresos y del chasis 0 bastidor para

montar el proyecto. implican una inversi6n impor

tame de tiempo y dinero que se podrian perder si

el aparato al final no funciona.

Este dispositivo es muy util para el diseno de nue·
vos proyectos y productos. inclusive los mas com

plejos. ya que es necesario y muy recomendable
ensamblar un prototipo 0 circuito de prueba an·
tes de proceder al diseflo y elaboracion del circui
to impreso definitivo.AI (eoer el circuito montado

en et protoboard. es posible cambiar 0 agregar com

ponentes en cuanto a su valor 0 posicion, con el
fin de lograr los resultados esperados con el dise
no. Esto se haee tanto a nivel de estudiantes como

de tecnicos y de profesionales. ya que en la pn\cti
ca muchas veces hay que hacer algunos cambios al

circuito que se habra plameado inicialmente.

•
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Figura 4.2. £structuro Inlerno de
un protoboord
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A,ura 4.3. CoouIOne$ disporobks paro d ensarnbloJe de los orcultos

Estos tableros estan {armadas por una base
de plastico que tiene una serie de perforacio
nes con una disposici6n especial. Debajo de

esus perforaciones se encuentran unas lamini·
lias meta.licas que forman contactos. en donde
se unen los diferentes terminales de los com
ponentes del circuito. Estas laminillas se fabri
can con un metal flexible de berilio-cobre re
cubierto con plata-niquel. y en algunos casos
de oro. EI recubrimiento impide que los con

tactes se oxiden y 121 flexibilidad del me-
tal permite utilizar cables y terminales de
diferente diametro, sin deformarse.

Para entender mejor esta estruc(ura.
veamos como ejemplo el montaje de un

circuito sencillo en un protoboard peque
no. figura 4.4. En ella podemos apreciar
como algunas de las conexiones se ha
cen por medio de los contactos del pro
taboard. los cuales tambien sirven como
sopone fisico para los componentes.
Antes de entrar en detalle sobre la for
ma de utilizar correctamente este uti Idis
positivo. veamos algunas consideraciones
importantes sobre eL

•d",,,,,r,;. .. Cllrso '"eil de eleclro",ca bOlilCo

Recomendaciones para armar
ci 'cuitos en un protoboat"d

Aunque no existen reglas definidas para el ensam
blaje de circuitos en un protoboard. y cada persona
puede armar un prototipo seglin sus guStOS y ha
bilidades. se deben tener en cuenca algunos aspec
tOS basicos con el fin de que el proyecto trabaje
bien y sea fadl de modificar en un momento dado.
Dichos consejos son:

B ,.,., ., ••• "., ••••••• ", ..... .
A
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FiglJr'(I 4.4. ~mplo de las ConulOlleS de un arcuito en eI protoboard

Tenga a ta mana todos los componentes para

armar el circuito. segun la Iista de rnateriales. La
falta de uno 0 varios de ellos haria interrumpir

el proceso y tendria que repasar (odo el diagra

rna antes de ....olver a iniciar et ensamblaje.

Hacienda un anal isis rapido del espacio. deje

suficiente separaci6n. aunque no demasiada.

entre estos elementos para que el ensamblaje
de los demas componentes se pueda hacer sin

problemas. Muchas componentes en un espa·
cio reducido dificultan este proceso.

No corte demasiado los tenninales de los compo

nenres como las resisteneias y los coodensadores.
ya que algunos """es hay que ambiarlos de pos;ci6o
Yenos no podrian coneccu-se en eI rll.Je'o'O sitio.

]II

Figure 4.5. ExtensiOn de los terminales de los componenles
para no a~,iar los contoctos

Utilice en 10 posible un extractor de circuitos

integrados para colocados 0 retirarlos del pro
toboard.Asi evitara que se danen los terminales

o que estos se entierren en sus dedos.

No instale sobre lOll superficie elementOs que pro

duzcan mucho calor; esms pueden derretir Ia cu·

biert:a de pl3.stico y dafw en forma permanente el
tablero.Tales el caso de resistendas de potenda 0

semkonduetor'eS que disipen rnJCho cak>r:e11os se
deben instalar a una buena altura 0 fuera de 13 base

utilizaJldo cables conecrados a sus terminales.

Nunca inserte en los contactos del protoboord
cables 0 componentes cuyos terminales ten·

gan un diametro mayor al de los orificios del

protoOOard; esta es lOll principal causa de danos.

Para solucionar el problema. suelde cables del·

gados y con:os a los terminales gruesos de los

componentes. Figura 4.5

En 10 posible, no utilice el protoboard para cir·
cuitos de corriente alterna de alto voltaje (110
o 220V), ya que el aislamiento no es suficiente

y se pueden generar con:ocircuitos.

Figura 4.6. Montojt dtsordtrwdo dt un drcuito; no
recomendoble en un protoboard

•
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Ensamblaje de clrcuitos en un
protoboard

Esta operaci6n. ademas de fad!. es muy agradable;
solamente debemos tener algunos cuidados basicos
para que los circuitos trabajen correctamente. Pri·
mero debemos observar detenidamente el diagrama
del circuito y visualizar cuales son las conexiones entre
los componentes que 10 conforman. Luego.debemos
ir conect:ando sus terminates. uno por uno. utifizando
los agujeros del protoboord como los puntos de uni6n
entre elJos.Terminado el proceso.y antes de aplicar
el voltaje de alimentad6n. debemos verificar con el
diagrama cada una de las conexiones: on el fin de
detect:ar errores en el armado.

Como puede verse. el ensamblaje de un circuito
en un protoboord requiere tiempo. orden y pacien
cia, pero al hacerlo varias veces, se logra una buena
habilidad. 10 que garantiza la adquisici6n del conoci
miento y la satisfacd6n de un circuito funcionando.

lnserte primero en forma ordenada y seg(ln el
diagrama, los componentes principales como son los
circuitos integrados y los transistores. alrededor de
los euales van conect:ada..s las resistencia..s. los con
densadores, los diodos. los diodos LED. los cables.
etc. Esto nos permite establecer el area de trabajo y
determinar si hay sufkiente espacio para el circuito.

No construya un "nido de pajaro", figura 4.6.
esto dificulta la revisi6n del circuito y aumenta la
probabilidad de fallas. En muchas ocasiones perde
mos mas tiempo buscando un error que el que nos
tomana hacer un buen montaje desde el principio.

Para explicar mejor este procedimiento vamos
a hacer el montaje de un circuito simple en un
protoboord, siguiendo paso a paso la secuencia de
ensamblaje. Las partes del drcuito que se dibujan
en color rojo corresponden a los elementos que
ya se encuentran sobre el tablero. Figuras 4.7a.
4.7b,4.7c y 4.7d

o
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Figuro 4.70. Primero instalomos eI drcuito in~grodo 556 y eI tIOnsistDr 2NJ90.f. de loJ (ormo que nos (odIiten los demOs
coooiones
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Figure 4. 7b.l.uego instoJomos las resistendos RI. Rl. RJ. R.f YRS Ylot puen!6 de olambre palO unir los terminoks 2 y 6, J y8. y
8 y /2 del drcuKO inlegrodo 556
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Firul'Cl 4.7c. ~puk mstalomos los ~~res de oIomb~ para 10 oiimenrooOn posrtm;I r nq'atMI (buses) 0 los l~nnlrlOles of, 10, ,. r
7 del dn:uil:o lIlrqrodo 556
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Figura 4. 7d. Por ultlmo, mua/amos todos los condensadores C1, 0, C.f '/ (5, el enll$or del rronsistor Q' 0 tltml, ei parlonle 'I los
lermmo/es para 10 rUe"l!! de alimentoa6n

Un buen metodo de aprendizaje. mienuas

se adquiere la prictica necesaria. es dibujar con
lapiz sobre una plantilla de camano real la dis~

posicion de los componentes. 120 cual puede
modificarse borrando y voMendo adibujar hasta

lograr una buena distribuci6n. Para ello indui
mos un modelo de protoboard tipico el cual pue·
den fotocopiar para este prop6sito.Figura 4.8
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Es muy util tener los protoboards montados
sobre una base, preferiblemente medlica con
patas de caucho. con el fin de poder trabajar
mejor en ellos.Algunos modelos induyen una
fuente de alimentaci6n. Figura 4.9

FigUNJ 4.9. l),futntes moddos de protDboords de CEJ<JT

••••• ••••• ••••• ••••• ••••••••••••••••••••••••••••••
Fi,UNJ 4.8. Plonti/lo paro pIoneot los montojes
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· .... Lecci6n 0
Diseno y fabricaci6n

de circuitos impresos

De acuerdo a 10 estudiado en la seccion de componentes de este mismo curso, el
circuito impreso es uno de los elementos principales de todo aparato 0 circuito

electronico. Una vez que 10 tengamos disponible. el ensamblaje del proyecto se hace
muy fadl. Par esto, dentro de las pr.kticas que todo estudiante debe hacer, esci. el
diseiio y la fabricacion de circuitos impresos iniciando con algunos simples y luego

avanzando hasca modelos mas complejos. con el fin de adquirir la destreza necesaria
en esta actividad. Este es uno de los pasos mas importances en la fabricacion de
aparatos electronicos. una actividad muy interesante y lucrativa que usred puede

emprender can exita.

•
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Electr6nica practica ....... ~.

:Que es dlsefiar un circUito
impresot

Como vimos en Ia lecd6n anterior, cuando estamos

desarrollando un proyecto,la primera prueba de fun·

cionamiento se debe hacer sobre el protDboard 0 ca·

blero de conexiones sin soIdadura Despues de esto.

se debe consuuir el circuito impreso.e1 cual permitira
ubicar fadlmente todos los componentes en fonna

segura. En eI desalTOIlo de esta lecci6n veremos los
aspectos mas importantes reb.donados con este tema.

Como podemos apreciar en Ia figura 5.1 un drcui·

to impreso tiene una sene de c1n:ulos o"donas" con

una perforaciOn en donde se insertan y sueldan los

tenninales de los componentes, y una selie de lineas

o crazos de cobre los cuaJes forman las conexiones

para complecar eI circuito. B diseilo de un circuito

impreso tiene dos aspectOS principales. B primero es
ubicar ordenadamente los diferentes componentes

que 10 con(orman en una determinada area Ia coal

debe tener un tamano 6ptimo. es decir, oi muy gran
de. pues se desperdiciaria espada.oi muy pequena 10
que ocasionaria que los componentes quedaran apre

taOOs entre ellos danda un mal aspectO y dificuftan·
do el ensamblaje del aparato. EI segundo aspecto es
conectar entre sl los diferentes terminales de los

componentes de tal manera que queden impresas en
el cobre codas las conexiones necesarias para que el
circuito funcione correct3mente.
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FilllrG 5.1. Oiorrumo esquem6tlco 0 partir dd cu~ Ie ei5eno
rJ orcuito imprao

Esca es una labor que requiere mucha pacien
cia y sobre todo mucho cuidado. Quien la ejecu
ca debe tener. ademas de los conocimientos so

bre el tipo. camano y forma de los componentes.
mucha creatiyidad e ingenio para lograr acomo
dar en forma ordenada y en el menor espacio
posible. todos los componentes del circuito. EI
diseno debe terminar en un dibujo muy claro
con el camano real para que este pueda ser tras·

ladado a"la lamina de cobre. proceso que expli·
caremos mas adelante.

Pasos pa I elaboracic d In

circuito impreso
Ef diseiio 0 dibujo de un circuito impreso parte

del plano 0 diagrama esquematico del circuito, fi·
gura 5.2. Con esta informaci6n. debemos lIegar a
la elaboraci6n de la plaqueta en donde se montan
y sueldan los componentes. figura 5.3.

Ptlrloraci6n para insen::ar los
terminales de los componentes

Perloracl6n para
el m?ntaje

.
Tru05 de cobrt que 10 ocu~ par

lorman .. OrcUlto los COt"iponenteS

A,UrG 5.1. Traz05 en un citcuito~ ristos pordebojo
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EI diagrama debe ser 10 mas claro posible y
contener el valor exacto de sus componentes. ya
sea que esten escritos en forma direcu.. por ejem
plo. loon a 1/4 W para una resistencia. 0 indica
dos con las referencias RI. R2. C I, C2. etc.. y que
exista una lista completa de materiales con todos
los datos necesarios. En esu informaci6n se basa
toulmente el correcto diseno del circuito impre
so pues la forma y umano de los diferentes com
ponentes depende de su valor (unidades de medi
da y especificaciones). Lo mas recomendable es
tener todos los componentes a mano puesto que
su forma y tamano pueden variar. dependiendo del
fabricante.

Generalmente. el primer circuito impreso de
un aparato se fabrica en forma de prototipo expe
rimental.y.al utilizarlo,ensamblando el circuito real,
se puede mejorar 0 redisenar hasta que cum pia
con todos los requisitos tlknicos y de estetica que
esperamos. Para la fabricaci6n de un prototipo del
circuito impreso de una sola cara. que es el tema
que nos interesa por ahora. se deben seguir los
siguientes pasos:

I. Diseno de los trazos del circuito para que to
dos los componentes queden conecu.dos como
10 indica el diagrama esquematico. Puede ser
en una hoja de papel 0 en la pantalla de una
computadora.

2. Traslado 0 copia del diseno a la superficie de la
lamina de cobre.

3. Eliminaci6n 0 rebajado del cobre sobrante. para
que permanezcan unicamente las lineas del cir
cuito.

4. Perforaci6n de los agujeros para los terminales
de los componentes.

En la figura 5.4 tenemos el aspecto y contigu
raci6n de la lamina especial fabricada para este tin.
antes del proceso de rebajado. Como ya 10 men
cionamos. est3. conformada por una lamina aislan
teo generalmente baquelita 0 fibra de vidrio. recu-

•....'...,T.:.. .. CllrlO (ilell de e/ectr6nrco b6s/ell

bierta tot3lmente por un fade con una lamina muy
delgada de cobre. En la figura 5.5 tenemos el cir
cuito impreso terminado. despues de eliminar el
cobre sobrante.

La parte mas critica de este proceso es el dise
no de los trazos 0 pist3s del circuito impreso. es
decir.la ubicaci6n de los componentes y la uni6n
de sus terminales hasta completar el diagrama es
quematico. EI traslado de este diseno a la lamina
de cobre se puede hacer por diferentes metodos.
tales como: utilizando un marcador 0 lapicero de
tinta resistente al acido. por screen. con el sistema
fotografico (pholoresist) y con laminas de transfe
rencia de toner para impresoras laser 0 fotoeo
piadoras. En este curso explicaremos en detalle el
primer metodo. el cual es el mas indicado para
aquellas personas que se inician en este tema.

La eliminaci6n del cobre sobrante se hace su
mergiendo la lamina con el dibujo en un compues
to corrosivo como el perdoruro ferrico. el cual
ataca esce metal y 10 disuelve; esto 10 explicare
mos mas adelante.

Por ultimo. las perloraciones para los termina
les de los componentes en un circuito impreso.

Fl,uro 5.4. Ldmina
especial para 10
robricoci6n de los drcllitos
imp~os

., • Un'l,na de eoM.

lvrllna aJslante (baquehQ -I
o #ibn de vidrio)

.-::::::=-"~

FI,lIro 5.5. Pis/os 0
f!OZOS ck cobre. UIlO

vez que se han
elimmado los
wbrantes

..
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Figura 5.7. DiOOjo de los trcrzos ttl uno compvtadoro

Este se debe pasar en limpio 0 sea finalizarlo con
tinta negra, y una vez terminado, recibe el nombre
de arte. con el cual se puede hacer un negativo 0

un positivo fotografico para fabricar el circuito
impreso en serie.

pom.
COl PlIld.OI

Este proceso es intermedio entre el diseno ma
nual y el disefio asistido por computadora. En este
caso. se reemplazan las herramientas manuales por
las herramientas de un programa de dibujo como
es el caso del FreeHand en las computadoras Ma
cintosh. figun 5.7, y del CorelDraw.o el Paint
Brush en las computadoras tipo Pc.

Aqui se parte del mismo proceso del disefio
manual a lapiz descrito anteriormente. y luego.
utilizando la computadora, dibujamos en la pan
taHa los diferentes elementos del circuito. como
son los drculos para los terminales, las perlora
dones y las IIneas. Luego se elabora el arte final
con un", impresora de chorro de tinta (inkjer) 0

laser, De esto depende en gran parte la calidad
del circuito impreso ya que estes generalmente
tienen lineas muy delgadas y drculos pequefios
que son difidles de dibujar a mano. Con este
metodo se pueden berrar y repetir cuantas ve
ces se quiera las tineas, variar la posici6n de los
componentes y,en general. hacer modificadones.
algo muy comun en este proceso.

Inidalmente, se dibuja un borrador a lapiz con
las medidas aproximadas, partiendo de la ubica
ci6n de los componentes y del diagrama esquema
tico 0 plano. Luego, se van completando y corr;
giendo las Ilneas hasta lograr un dibujo aceptable.

10 m~ lual
Es el metoda mas utilizado por los experimen
tadores y sera el que explicaremos en este cur
so, pues su conocimiento es necesario para avan

zar hacia los metodos mas modernos. Consiste
en elaborar con los elementos comunes del di
bujo tecnico. ules como un lapiz, un borrador.
papet. reglas. escuadras, plantilla de drculos, plan
tilla de componentes, etc., un dibujo correspon
diente a los trazos definitivos del circuito im
preso. figura 5.6.

'15 para el diseno de
mpresos

permiten el montaje de los elementos que van
sabre 13 5uperficie que no tiene cobre y cuyos ter
minales se sueldan en los conductores del lado
opuesto. Todos estos procesos los iremos expli
cando detalladamente a medida que avancemos en
esta pr.ktica.

Existen diferentes (armas para disenar los circui
(OS impresos. Segun las herramientas y los concci
mientos que tengamos. se pueden utilizar medics
manuales 0 por computadora; a continuaci6n ha

remos una breve descripci6n de ellos.

•
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Diseno por computadora 0 CAD
En los dos metodos anteriores, la ubicacion de los
componentes y el trazado de las lineas se hace
manualmente, 10 que toma la mayor parte del tiem·
po. EI desarrollo de equipos mas poderosos y de
programas especializados para esta labor. ha sido
un factor muy importante en el avance de la elec·
tronica puesto que,en los circuitos complejos.con
una gran cantidad de componentes, como es el caso
de las tarjetas para computadora. se hace indis·
pensable la utilizacion de circuitos impresos de
varias capas los cuales son pr.icticamente imposi·
bles de disenar manualmente.

Cada circuito electronico tiene un diseiio de
circuito impreso diferente y cada persona 10 hace
de distinta manera. Por 10 tanto. la ubicacion de
los componentes y el trazado de las Iineas. aun
que deben obedecer a ciertas reglas. no tienen
un procedimiento definido y dependen en gran
parte de la habilidad personal de cada individuo
para resol ....er el problema.

En la figura 5.8 se pueden observar los princi
pales elementos que se deben tener en cuenta para
el diseiio de cualquier circuito impreso asi:

......

En 131 gran mayorfa de los casos. los circuitos
impresos son rectangulares.
Las medidas dependen de la cantidad de com·
ponentes del circuito y de la densidad que se
pueda lograr (agrupaci6n de los componentes).

• Todo circuito impreso debe Ilevar perloracio

nes para su fijaci6n en el cham a menos que se
diseiie un tipo de montaje especial. por ejem
plo. una tarjeta de computadora que se inserta
en una ranura 0 slot.
Para cada terminal de los componentes debe
existir una perforacion con el fin de insertarlos

Para este proceso. hay en el mercado muchos
programas que trabajan en forma similar. asi: se
caprura 0 lIeva a la pantalla de la computadora el
diagrama esquematico del circuito. Luego. el pro-
grama genera la lista de materiales y una lista de
conexiones lIamada nerJist. Con esta lista. se van
ubicando uno por uno. en forma manual 0 semiau·
tomatica.los componentes en un area definida para
el circuito. Despues se Ie da la orden a la computa
dora para que haga los trazos, y, segun el modelo.
capacidad y ....elocidad de 131 maquina. ejecuta este
proceso en (orma automatica. ahorrando mucho
tiempo en el disei'lo. Perfon.d6n pan.

el montaje

Pttrfon.clones pan lOsenar
los terminales de los

componentes

o
Pistas dec~ qUI:
forman eI Orculto

Este es el proceso ideal y su unica limitante es
el COSto. ya que el equipo necesario y los progra·
mas tienen un ....alor alto para la mayorfa de los
presupuestos. Para las uni ....ersidades.laboratorios.
centros de in....estigacion e industrias. es el metodo
que se debe emplear por su agilidad y velocidad en
el diseiio. En este curso solamente ....eremos el
metodo de diseiio manual. por su gran utilidad para
aquellas personas que se inician en este tema.

Diseiio manual de circuit05 impresos
EI diseiio manual de los circuitos impresos es una
combinaci6n de tecnica y arte que requiere ingenio
y. mas que rode. paciencia. Se trata de ubicar orde·
nadamente y con estetica los componentes de un
circuito en el menor espacio posible: luego, unir por
medio de trazos 0 lineas que no se toquen entre si.
los diferentes puntos de conexi6n de ese circurto.

•
d~lClr.:.. .. Cuno fiell de eleclr6mco b6sico

Espaoo~do por los
cornponentes

FI,um S.•• ~Ul:Sque se dd>en tener efJ cuemo PO'" eI
diseiio de dtwltOS impresos



Electr6nica practica •••• H •••

y soldarlos. Alrededor de esa perforadon se
establecen los drculos 0 donas en donde se
aplica la soldadura.
Las donas 0 puntas de soldadura, van unidas
por trazos.lineas 0 piscas de cobre para formar
el circuito, segun el diagrama.

Los componentes deben tener espacio sufi
dente para que se puedan instalar sin tocarse
con los demas, pero sin dejar muchas espa
des vacios.

Disefio del circulto impreso

Como ya vimo$, el primer paso para el diseno.
despues de hacer las pruebas del circuito en un
protoboord. es tener el diagrama definitive con
(odos los valores de los componentes. Luego, de
bemos tener todos los componentes a mana ya
que de su forma, medidas y configuracion de los
terminales depende en gran parte el diseno del
circuito impreso. De los componentes mas co
munes. como las resistencias. algunos condensa
dores, transistores. diodos y circuitos integrados
se conocen sus medidas por experiencia. pero
otros cambian segun la marca y. a veces, hay que
remplazarlos. por 10 que debemos asegurarnos
teniE!Odolos a mano.

Despues se debe establecer la forma fisica ge
neral del aparato. Esto induye un diseflo prelimi
nar 0 tentativo del chesis. si 10 lIeva. para determi.
nar como van montados y distribuidos los dife
rentes elementos externos como con troles. po·
tenci6metros. conectores, cables de alimentaci6n,

interruptores, parlantes. bornes. medidores. indi
cadores (LED. pHotos 0 displays ). motores. sen
sores, etc. Esto determina los puntos de conexion
de estos elementos con los componentes elec
tronicos del circuito. Cerca a estos PUntOS de
conexion deben ir terminales 0 conectores para
Ilevar alambres desde el circuito impreso a los
elementos externos.

Hasta ahora hemos .... isto a grandes rasgos los
pasos in....olucrados en el diseno manual de circui
toS impresos.A partir de este punto los tratare
mos en forma detallada. Se debe recordar que
estos pasos son fundamentales no solo para el
diseflo manual, sino tambien para el diseno por
computadora.

Los puntas de saldadura
EStos puntOS, Itamados popularmente "donuts" 0

donas, y que en ingles reciben el nombre de pods.
son los que esran dedicados a las perforaciones
por donde se insertan los terminales de los com
ponentes, para hacer su posterior soldadura en los
circuitos impresos.

En la figura 5.9 se muestran las formas mas
utilizadas para ellos: circulos, cuadrados, o....a
los, y otras formas compuestas. EI tamano de
estos puntos depende del tipo de terminal que
se va a insertar y soldar en e1. Un diametro muy
pequeno del PUntO puede resultar en su des
aparici6n cuando se haga la perforacion. 0 un
punto muy grande, desperdicia el espacio en la
plaqueta, figura 5.1 0

0 • 0 • 1111
C1rculos 0 "donas" 0 0

• 0 - 0 IIII- Ovalos

• • D a III 1111111
Conjunto de donas

Cuadrados para tn.nsi[ores.

• • 0 .. circui[os in[egrado5,

Recd.ngulos
conectores, etc.

Muy poco
cobre

D

Broca pan.
perfon.ci6n

Diimerro
del terminal

(D)

D

Mucho
cobre

Figura 5.9. Formas mas ulilizados para los donas 0 puntas de
conexiOn Figura 5.10. Diametro extemo de las puntas de conexiOn

•
C,,,, ('''' d• • ,,,,,6,,,, 06,'<0 • Ir.:.



..........................................................
.,.,,, ,, ,, ,
~,

, ---
:•,,,. ", ", "

O'~
~

,
•

donde se dobla el tenninal, figura 5.12. En los transis

tores, ouyo cuerpo y separad6n entre tenninales es
muy pequeno, los puntos de conexi6n se pueden se

parar hasta pennitir que esoos tengan eI t3lT'lano ade
cuado para admitir Ia perloraci6n. figura 5.13. En los
drcuitos integrados las medidas de los puntas de co
nexi6n son fi;as. ya que los tenninales son muy rigidos
yconos y no se pueden desplazar de su medida origi
nal. figura 5.14. Recordemos que el diseno se debe

hacer siempre pensando en el proceso de ensamblaje.

Figura S.' 2. Medidos porn el espooo
oc:upodo 1>« una resistene/(l

b

Las medidas de los componentes electr6nicos
se expresan generalmente en decimas de pulgada,
de acuerdo a los esdndares establecidos desde
hace mucho tiempo por el sistema americano. En
nuestro caso, como trabajamos con el sistema de
cimal, se con.... ierten estas medidas a milimetros y
centlmetros. Sin embargo, para los circuitos inte
grados es necesario conser....ar las medidas en de

cimas de pulgada, pues es muy dificil dibujar los
puntos con separaciones de 2,5" mm entre ellos.
figura 5.15. Si usted trabaja 0 piensa trabajar con
frecuencia en el diseno de circuitos impresos, Ie
recomendamos que tenga una regia con di....isiones
marcadas en decimas de pulgada (0.1").

Figura 5.13. Con/iguroodtt de
los puntof de conui6n porn
los frllnSlS!ores
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icos
Este conocimiento comprende su forma, tamafio 0

medidas, tipo de terminales 0 cables de conexi6n, po
Iaridades. posibles reernplazos. etc. De estOS facoores
depende en gran parte el disefio del circuito impreso.
Debemos cooocer tambien los voItajes y conientes
que circulan por las diferentes linen de un circuito:

esto determina so separaciOn y espesor; ya que no es
10 mismo un circuito de baja porencia que funciona
con 6V de CC y unos pocos rnA que un cin:uito que

trabaja con II OV de CA con varics amperios.

,.. did de lo~ ompo 'ntes
EJ camano de los circuitos impresos depende de
las medidas de sus componentes. Por eso se de
ben conocer su forma y camano. y en cuanta a sus
tenninales,la cantidad. disposici6n y separaci6n. En
121 figura 5.11, mirando por debajo del circuito
irnpreso. tenemas varios tipos de componentes, 121
linea punteada indica su forma y camano, y como
se puede ver, en cada terminal debe ir un pumo de
conexi6n. En algunos componentes debe existir una

separacion entre su cuerpo y los puntos de co
nexion. En las resistencias. diodos y condensadores

de tipo axial. por ejemplo. se debe dejar mas 0 me
nos un milimeuo entre su cuerpo y el punto en

c

•di"'''''T':'' II- Cllr,o (6(1/ de electr6111co b6,ico

((

49



E1 trO.,l prac.tic.a .. ~~~~~ •

Fipro S.l •. ConjT.uoo6n de los puntoS de conui6n potu los
arcuItOS I'IIe,rodos

las lineas que unen los puntaS de cooexi6n en los
cin::uitos impresos deben cumplir con ciertos requisi·

oos. 50 son muy delgadas, se pueden romper en eI pro
cesc de reba;ado qulmico, y si son muy grues:as, no

defan espado para ouas Iineas. Electricamente so an
cho determina Ia apacidad de coniente en amperios

que pueden manejar: Para drcuitos de baja poteneia,

una linea de 0,5 mm es suficiente.Si hay espacio dispo
nible se puede utilizar 1 mm como anchura para todas

las lineas. Si hay partes del drcuito que manejan co
menteS altas. se deben utilizar lineas mas gruesas.

e. Procure. en 10 posible. distribuir los componen
tes en roda 120 superfide dejando uno 0 dos mili
meuos de separad6n entre ellos. para que estOS
se puedan momar fidlmente. Si no se deja este
espado. puede quedar uno montado sabre eI ouo..

f. Los elementos que producen calor. como trans
fonnadores.resisteneias.diodos. uansistOres y dr
cuitos integrados de potencia. con sus disipado
res. deben tener un area libre para que no afeaen
eI fundonamiento de los ouos componentes.

g. Tenga en cuenca 120 oriencaci6n de los pines 0

terminales en los componentes que van polari
udos (diodos y condensadores elecuoliticos).
o que tienen una distribuci6n unica de ellos
(transistores y circuitos integrados) para que

en el diseno no queden cambiados.
h. Si hay algun componente que necesite un ajus

te mednico. como potenci6meuos del tipo
trimmer. bobinas y condensadores variables, se
debe dejar el espacio y 120 forma adecuada para
hacerlo sin dificulcad. En 120 mayona de los casos
esteS se dejan cerca a un borde del circuito

impre~o.figura 5.16.
i. Si hay componentes que tienen un peso mayor

de 10 normal. deben tener algun soporte meca
nico para asegurarlos 201 circuito impreso, a mon

carlos por fuera de este.

...........

............
Firuro 5.' S. SefMJnJCJ6n de los puntos de conexlln en los"""""'n_

l'

La ideal en un circuito electr6nico es que todos
sus componentes vayan montados sobre el circui-

0.6'
(IS.2mm)

-_.--------. -----DIp-IS

0.3" (7.6mm)

0." +J. J. ••
(2.5-4mm) +a a a a.. - -a a a.------. -

Dlp-16

Aunque no existen regtas exacus para este proce
dimiento, vamos a dar algunas sugerencias que 10

facilitan.

a. Trabaje siempre con lapiz. ya que 10 mas segura
es que un diseno se deba corregir muchas ve·
ces antes de quedar terminado.

b. T6mese un buen rato para analizar detenida
mente el diagrama esquematico; seguramente
Ie surgjran varias Ideas sabre la manera optima

de distribuir los componentes.
c. Un circuito impreso debe tener el menor cama

no posible. sin que esto dificulte su ensamblaje y

conexi6n a los ouos elementos del aparato.
d. Los componentes se deben colocar en forma

paralela 0 perpendicular a los bordes de 120 pla
queca. en ninglin caso uansversales. reservan
do un area para su cuerpo y marcando los pun

tOS para los terminales.

)l}
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Se debe escablecer una agrupaci6n ordenada y
l6giea de los componentes. de acuerdo a sus conexio

nes entre si. 0 a puntas comunes en eI diagrama. como

la aJimentaci6n positiva y Ia negativa 0 areas de en

trada y de salida.. Est:a distribuci6n no tiene reglas fips

y eada persona Ia har.i diferente. pero.al final eI resul

tado debe ser eI mismo. EI tamaJio de los componen

res se dibuja en forma aproximada yen el diser\o final

se ajustaoQ 13 medida real. En este caso podemos ver.
por ejemplo. que se han alineado codas las resisten

cias en un solo lado. y al oero.los des transistores y

generador de seOales 0 multivibrador. fonnado por

dos transistares PNP. varias resistencias y condensa

dores.cuyo diagrarT13 se muesua en Ia figura 5.17a.
Teniendo los componentes a mano. conociendo su

camano y la separaci6n entre sus terminales. debe

mos distribuirlos de tal manera que sea facil su in

terconexi6n. Observando detenidamente el diagra

ma debemos lIegar a la ubicaci6n de los componen

tes.tal como se muestra en la figura 5.17b. Este es

quizis et paso y el momento mas importante en el

diseiio. ya que de esca discribuci6n depende en gran

parte que el trazado se haga facilmente.Aqul es don

de entran en juego la imaginaci6n y la estetica.

Como empezar
Dibuje de manera aproximada la forma y camano de

los componentes. ya que si los mide uno por uno. se

tamara mucho tiempo; utitice IIneas punteadas para

evicar confusi6n con las lineas del circuito. Dibuje dr

culos pequeiios para los puntos de conexi6n y lineas

delgadas para los trazos. Cuando considere que el

diseno esd listo, reviselo nuevamente para hoscar

una mejor fonna de acomodar los componentes 0

cambiar el uazado de las Iineas. Este proceso se debe
hacer varias veces hast:a Iograr el diser\o final.

EJ mplo e d"
it mpre

Para aplicar ta teolia enunciada. haremos como ejem-
plo el diseno del circuito impreso para un circuito FIgura 5.17b. Posos pora eI diseno de un cimlno impreso

to impreso. Esto facitita su ensamblaje y garantiza un
mejor (uncionamiento. Sin embargo. en la mayoria

de los cases esto no es posibte. ya que hay algunos

componentes que por su forma y tamana deben ir

montados sabre los paneles (frontal y U"asero) 0 en

el chasis de los aparatos. Tal es el caso de los trans

formadores. interruptores. potenci6meuos. indica
dores (LED, voltimetros. etc.). conecrores, portafu
sibles y cables de alimentati6n. entre ouos. Para
conect:ar los elementos extemos con los QUOS com

ponentes que esdn montados sobre el drcuito im
preso, se debe dejar una dona 0 pad para alii colo-

car un terminal 0 para insertar el cable que va hacia

dicho elemento. Muchas veces se agrupan varios

puntos de conexi6n externos por medio de

conectores.La utilizaci6n de estos elementos es muy

recomendable ya que facilican et ensamblaje y la re
paraci6n de los circuitos y aparatos.

Fi,um 5.16. Los componentes ojuuobles thben quedor cerco a
los bordes del drcuito impreso, para poder mornpvlorlos

•
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Figura 5.l7d
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los dos condensadores. Los trans;stores son los ele

mentos centrales del circuitO, alrededor de los cua·
les van conectados los demas componentes. Note
que se han dejado cuatro puntas de conexi6n exter·

nos; dos para la alimentaci6n (+ y .) Ydos para la
salida de la seliaL En este caso se utitizaran terminales
para circuitos impresos, lIamados espadines.

Iniciamos con la uni6n del terminal de alimenta

ci6n negativo con uno de los terminales de las re
sistencias RI. R3, R4 Y R6. figura 5.17c. Como se
'ie.las lineas unen los drculos y pasan par debajo de
los componentes;recuerde que 10 que se esd dibu

jando son lineas de cobre que escan per debajo de
la baquelita 0 lamina del circuito impreso. En la prac
dca, para facilitar el diseno, se pueden resaltar con
un marcador rojo. en una copia del diagrama. las
lineas conectadas.Continuando con el diseiio.se co
nectan el terminal positivo. una de las salidas de se·
nal. y las resistencias R2 y RS. figul"'a 5.17d.

En la figul"'a 5.17e se muestra la conexi6n en·

tre C I. el colector de 02. un terminal de R6. y uno
de C3. Finalmente, en la figul"'3. 5.17f tenemos la
conexi6n de los terminales restantes de los com·

ponentes del circulto. Como notaran. se han utiliza
do lineas rectas y angulos a 45° 10 que agiliza el dise
iio y Ie da una buena presentaci6n. Una vez termi
nadas las conexiones de todo el circuito. debemos
revisar vadas veces si el diseno corresponde al
diagrama para evitar la perdida de tiempo valioso
cuando se fabrica et prototipo del circuito impreso.
Con el diseno definitivo en borrador, se debe hacer

el diseiio final a mano 0 en la computadora. el cual

debe quedar como se muestra en la figul"'a 5.18.

o

o

o

o

o

o.
o

Figura 5.' 7e

o 0

• C • (cit.!'
o 0

Figura 5. I7f

Figura 5.17c Figura 5.' 8. Diseno final del ejemplo

•
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A partir del diseno. mosuado en la figura 5.18. se debe obtener un arte final con las medidas reales para
que. a partir de ete. se fabrique el prototipo del circuito impreso. Este diseno final puede hacerse con
el metoda tradicional de dibujo manual con plantil1as de dn:::ulos. reglas. tina china. etc., 0 utilizando
plantillas especiales disenadas para tal fin. Cuando se disefian circuitos impresos a nivel profesional 0

industrial. se recomienda hacerlos en escala de 2 a I (2: I) con el fin de facilitar el trabajo y lognr una
mejor calidad. Esto quiere deck que todas las medidas de los componentes se dibujan al doble de su
tamano real y luego, por metodas de fotomedmico, se reduce el diseiio a su camano nonnal.

A,uras 5.20 Y 5.21. Conondo 10 IOrnancl SIfl proctsOr

Arura 5.' 9. Matenoles porn (obncar d prototlpO del QrOJIlO-

a) Obtenga una copia del diseno original (vista por
debajo) y corte el papel dejando unos dos cen
timetros por fuera de cada borde del diseno.

C I 0-

De acuerdo al diseiio definitivo. marque con un la
piz el tamaiio del circuito impreso sobre la baqueli
ta y con una sierra de mana de dientes suaves, haga
el corte con cuidado para no daiiar la placa ya que
este material es muy fragil. figura 5.20.Tambil~nse
puede cortar la lamina haciendo varias pasadas (unas
cinco veces) por ambos lados con ellado opuesto
al filo de una cuchilla 0 biswri. hasta que se pueda
quebrar sin problema, figura 5.21. Con el ultimo
metodo. el COrte queda mas rectO. luego. con una
lima plana, elimine las aspere.us que pudieran que
dar en los bordes de la placa despues del corte.

10 in
A continuaci6n, explicaremos paso a paso este metoda. que por su sencillez y efectividad, es el mas
recomendado para los que se inician en la electr6nka practica. Con unos pocos materiales de bajo
costO, y siguiendo con cuidado las instrucciones, se puede lograr un prototipo de un circuito impreso. a
partir de un diseiio. en menos de 30 minutos.

EI metodo consiste en dibujar sobre ellado del
cobre et diseiio del circuito impreso utilizando un
marcador de tinta que no se borra con los liqui
dos.luego. este se sumerge en una soluci6n corro
siva que elimina el cobre que no esd dibujado.los
elementos basicos que se utilizan para este proce
dimiento son: un lapkero 0 marcador de tinta es
pecial. una esponji1la 0 tela abrasiva limpiadora. la
placa de baquelita y cobre, y el compuesto corro
sive. figura 5.19.

•
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Coloque este papel sabre 120 placa por ellado del cobre y doble los bordes hacia adentro para que el

dibujo no se mueva; si es necesario. fije 120 hoja a 120 placa con cinta adhesiva por ellado de la baquerita.

tal como se indica en las figul"3.S S.22a y S.22b.

Agura S.220. Se debe eoloca, d dibuJO sabre 10 ploquetD

Con un punzon. 0 una aguja gruesa, marque los

puntes que corresponden a cada drculo del circui
to impreso. figu,.a 5.23. Estos clrculos sirven como

guias para las perforaciones. Cuando este segura
de que todos los puntas quedaron marcados. retire

120 hoja con eJ dibujo que sirvi6 como patron.

b) Tome b lamina para el circuito impreso y limpiela
bien con una esponja de aJambre fino. de las que se
utilinn para limpiar los utensilios de cocina, hastil.
que el cobre quede brillante. figura 5.24. Tenga

cuidado de no engrasar la 5uperficie con los dedos
despues de limpiarta. Es obligarorlo haeer esta lim·
pjeza debido a que el cobre se oxida f.kilmente al

entrar en contaeto con el oxlgeno del aire y no

pennite aewar alliquido corrosivo, dailando el pro

ceso de fabricaci6n del circ.uito impreso.

c) Con un lapicero especiaJ de tinta antiaddo. dibuje

drculos pequeiios de 3 mm aproximadamente ..

rededor de coda punto que haya dejado eI punz6n.
figun 5.25. Deje sear por un momenta b tinta Y
repinte varias veces los circ.ulos; tenga cuidado de

no apoyar Ia mano sobre el cobre para no engra.

sarlo. Para este procedimiento puede utilizar una

plantilla de clrc.ulos; asi las donas quedaran bien re
dondas. La tinta de este lapicero es muy vola

til y se seca r;ipidamente, por 10 tanto no 10

deje destapado mucho tiempo ya que su

punta se seca y Ie impide el paso a la tinta.

FlllJrG 5.2n. EJ popel se debe ase,urat 1>0' dt'ttOs

FJ,UrG 5.24. /inplezo de 10 pIoqueta

FlfUta 5.25. Hooendo los drcuIos sobte los puntas motCOdos

•
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3. Elimi lado die Ib..... excede 1te

Para que los trazos 0 pisus del circuito impreso
queden establecidos en forma definitiva. se debe
remover de la lamina el cobre sobrante.o sea aquel
que no esu. cubierto por la tinta especial. Este pro
cedimiento recibe el nombre de rebajado 0 elching

y se puede efectuar en una cubeta de plastico con
el tamano adecuado. segun el circuito impreso.

Cuando final ice este paso. repinte las pisus
nuevamente,figura 5.27.para que las Ifneas que
den bien marcadas. ya que de esto de pende en

gran parte el buen resultado de este metodo.
Revise varias veces el diseflo para no cometer FiguflI 5.26. Hodendo las Iint'OS para unir los puntos

errores 0 dejar lineas sin marcar. 5i encuentra
un error. puede borrar raspando la linea con una
cuchilla y volver a dibujar la linea correcta.

d) Despues de compleur los drculos. y pasando
suavemente el marcador. dibuje las tineas 0 p;s.
lOS del circuito impreso. tomando el diseno ori·
gina1 como muestra la figura 5.26. Esus lineas
se pueden hacer a mano alzada 0 utilizando una

regia para que elias queden bien recus.

Para remover eI cobre se utiliza un produao liqui·
do corrosrvo de f.icit preparaci6n. Sus componentes
son: agua y perclonJro fenico. el cual se consigue en
forma de paiva en los a1macenes de suministro de

produaos quimicos.La proporci6n del percloruro debe
ser del 50% con respeao a la cantidad de agua.

Dependiendo de su umano. vierta en la cube·
ta 250 a 500 C.c. (II'" a 1/2litro) de agua preferi

blemente pura (de lIuvia) 0 destilada; el agua del
suministro publico contiene cloro y ouos elemen·
tOS que neuualizan el percloruro ferrico. Utili·
zando siempre guantes de caucho 0 de plastico.
agregue lentamente unos 150 gramos de perclo
ruro de hierro en polvo hasta disolverlo comple·
tamente en el agua. figura 5.28.

Miemras hace esto, notar.i que Ia temperarura de
Ia soIud6n aumenta, expidiendo gases t6xicos que no

deben ser respirados; par 10 tanto. esta mezcla debe
ser hecha en un lugar sufidentemente ventilado.

EI percloruro ferrieo es un id
do muy corrosivo, que no 5610 ataea los
metales sino tambien la ropa y la plel. Evlte
el contacto directo tomando todas las pre
cauciones necesarias y utilice guantes de
caucho durante todo el proceso. SI en algun
momento el acido entra en contacto con
alguna parte de su cuerpo,livese con agua
abundante, y 51 hay quemadura 0 molestia.
acuda a un centro de salud.

Usta la soluci6n. y. despues de revoJverla suave
mente,se coleca Ia lamina del circuito impreso en la
cubeta con el lado del cobre hacia arriba y se agita
peri6dic:amente en forma suave y en un s610 senti

do para evitar el derramamiento del acido, figura
5.29. En unos 106 12 minutos, el cobre sobrante
sera removido. Es conveniente saar con una pinza
plastic:a la plaqueta para inspeccionarla ada 3 6 5

minutos. Miencras la revisa. se dara cuenta que el
cobre se va eliminando hasta quedar solo el trazado
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Figuro 5.18. Preporociim del perc/arum (erriCo

del drcuito impreso. Si dejamos mucho tiempo Ia lamina

en eI 'cido, eI cobre empe=a a <leteri<:><=e y se puede
penJer eI trabajo. Esta os una de las faJlas mas COfT>Jnes

que se presentan con este~Ypor 10 Wlto hayque
poner rnJCho cuidado para que no ocurra.

Una vez que esre listo el circuita, retire la lamina y
enjuaguela muy bien con agua. Guarde elliquido pre
parade en un re<:ipiente de plistico ya que se puede

utilizar varias veces. Lave muy bien sus manos y el

redpiente,cuando termine este proceso,y deje secar

Ia plaqueta por evaporaci6n coloclndola en forma

vertical. La tinea especial no debe eliminarse. ya que
protege el circuito contra la oxidaci6n ysabre ella se

pueden hacer las soldaduras sin ningUn problema

....ota: el dibujo y ef rebajado del cobre se deben
hacer el mismo dia, porque una vez que se ha puli·

do el cobre. su oxidaci6n ocurre en corto tiempo.

Paso 4. P~rl,,.acion d )$ aruJer p. I" IUOi
termllales

Proceda a hacer las perforaciones en todos los circu

los 0 donas utilizando un taladro pequeno 0 Moto
Tool. figura S.30. que es una herramienta muy apro
piada para este fin. UtiJice una broca de 1132" (0,8

mm) para todos los agujeros de los componentes y.
si es necesario, ampfie con una broca de 3164" (1,2

mm) las perloraciones donde se van a soldar compo

nentes con terminates mas gruesos 0 conectores.

Tambilm se deben perforar los agujeros por

donde pasan los tornitlos de sujecion de los circui-

tos en el chasis con una broca de 9164" (3,5 mm).

Con estas perloraciones.queda listo el circuito im

preso para el paso siguiente en la elaboracion del

proyecto: insertar y soldar los componentes.

Los materiales para la elaboracion facil y rapida de

protoipos de circuitos impresos se pueden conseguir

en CEKIT y sus distlibuidores. bajo la referenda K

SSO, "Kit para fabricar Circuitos Impresos"

Figura 5.29. La plaqueta se debe sumerg;r en eI perc/oruro
fe"ieo •

Figura 5.30. PerforodOn de los agujeros poro los terminales de
los componentes

•
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· ...... Lecci6n 0
Montaje y soldadura de los
componentes electr6nicos

La correeta instalaci6n y soldadura de un componente
eleetr6nico en el circuito impreso es un factor determinante,
tanto para el buen funcionamiento del proyeeto, como para la

calidad y buena presentacion del mismo.

,. .
•
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Para el ensamblaje de un circuito impreso se re
quieren basicamente tres herramientas muy sim
ples y fadles de conseguir. que son: un cautin para
soldar, una pion de punta pequena y un cortafrio,
figura 6.I.lo mas aconsejable es que el estUdiante 0

experimentador electr6nico adquiera unas hetTaITlien

t3S de buena caUdad desde el principie, as. ella signifi
que una inversi6n costosa en ese momento. Esto ase
gura que. con un buen manejo, puedan durar muchos
afios, ya que una herr.unienta ordinaria tendria que

rempIazarse varias veces generando 00e'0'0S costas.

,<1

En electr6nica. el proceso de la soldadura es muy
importance y tiene dos objetivos: unir mecani
camente las piezas 0 componentes y hacer una
buena conexi6n eleetrica entre elias. 5i una 0

varias soldaduras quedan defectuosas. segura
mente el drcuito 0 aparato (allara; este tipo de
soldaduras se lIaman "soldaduras frias" y se re
conocen por ser opacas 0 poco brillantes, y con
una superlicie no uniforme.

La soldadura que se utiliza en electr6nica
viene en forma de alambre y es una aleaci6n 0

combinaci6n de dos metales, estalio y plomo.
Existen diferentes tipos de aleaciones pero la

RfUra 6.2. SoIdoduro poro eI«:rtCnico

mas utilizada es la que contiene un 60% de es
tano y un 40% de plomo,lIamada comunmente
60/40 10 que permite que el punto de fusi6n, 0

sea aquel en donde se funde. se logra a 3700 F
10 cual se obtiene facilmente con los cautines
fabricados para este prop6sito. La soldadura
trae en su interior un compuesto quimico fun
dente 0 resina, que sirve para acelerar la fu
si6n, limpiar los contactos y para que el punto
de uni6n quede con aspecto brillante. EI dia
metro de la soldadura debe ser pequeno, del
orden de I mm, para que su fusi6n sea rapida.
Esta viene generalmente en carretes de 1/4,
1/2 Y I libra. Figura 6.2

En la soldadura de los componentes de
los circuitos impresos no se debe utilizar
un compuesto conoddo como "pomada
para soldar", ya que esta produce eaminos
eonductores entre los trazos del drcuito
ocasionando un mal funcionamiento del
mismo. Esta pomada puede utilizarse en
aJgunos casos, para fadlitarla soldadura de
cables gruesos, en conectores 0 interrup
tores. por ejemplo.

Cortllfrio 0

pinu de cone
E c j p a aida

FifUl'CI 6.,. HtnumienlOS bOsicos POfO el ensombIoje de

-~

Todo estudiante 0 aficionado a la electr6nica debe
tener un cautin de punta fina, la cual debe ser neil-

•
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A,urG 6.3. Cautioes de mayor
potencio pora soIdor- aIombtes
rnleSOS y piczas de ~101

mente intercambiable y de facil consecucion en el
mercado. Uno de buena calidad y muy econ6mico
es el cautin Weller de 25 Vatios. Sin embargo. se
puede adquirir uno de Otra. marca. previo analisis
de su construccion y calidad.

En ciertas ocasiones. para 130 soldadura de
cables 0 alambres gruesos. 0 para 130 union de
dos piezas mecllicas. caso que se puede pre
sentar en algunos proyectos. es necesario te
ner un cautin de mayor potencia. entre 45 y 60
W. figura 6.3. Nunca se deben utilizar en elec
tr6nica las pistolas para soldar que se emplea
ban anteriormente ya que estas producen de
masiado calor y danan (cidlmente los semicon
ductores (diodos. transistores y circuitos inte
grados) y los otros elementos tales como re
sistencias y condensadores.

10 del U1

Cuando se adquiere un cautln 10 primero que se
debe hacer es estanar su punta; esto tam bien
debe hacerse peri6dicamente cuando esta se
'1aya gastando. Esta opera.ci6n es muy importan
teo ya que beilita 130 (undici6n rapida de 130 solda
dura. asegurando una buena caUdad. Cuando se
deteeta que el cautin ya no funde 130 soldadura 0

10 hace muy mal. debe ser estanado nuevamen
teo Para hacerlo. debemos limpiar muy bien 130
punta con una cuchilla. una lima fina 0 papel de
lija. despues aplicamos soldadura en buena can
tidad sobre 130 punta y. final mente, Iimpiamos muy
bien con un pedazo de tela. teniendo cuidado de
no quemarnos. Figura 6.4

•
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Antes de conocer cOmo hacer las soIdaduras. vea
mas algunos aspectos preliminares sobre eI montaje
de los componentes en el drcuito impreso.lo cual es
fadl y sencillo. Para hacerio en (onna Correc:ta se de
ben rener en cuena a1gunas consideraciones.las cua
Ies, si son apticadas con frecuencia. permiten una mayor
posibilidad de que los aparatos que armemos foncio

nen bien y obtengan una 6ptima presenaci6n. En 130
pr.ktica. se encuentra que el 80% de las causas que
hacen que un proyecto falle corresponde a errores
de ensamblaje y malas soldaduras.

Antes de inieiar el montaje debemos asegurar
nos de que tenemos disponibles todos los compo
nentes del circuito. Esto es necesario para no sus
pender el ensamblaje par la fala de alguna de ellos.
Ademas. si por alguna m6n no se pueden obte
ner definitivamente, se perdena todo el trabajo
realizado con los dem1s elementos desperdician
do tiempo y dinero.

•

En la seleccion de los componentes debemos
utilizar los mismos para los cuales foe disenado el

(
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Figuro 6.6. Montoje de algunos camponentes para Sll soldodllra

n aleo

Para fadlitar y hacer un buen montaje es nece·
sa rio efectuarlo con derto orden. espedalmen
te debido a que la forma y tamano de los com
ponentes asi to requiere. Por 10 tanto. sugeri
mos insular y soldar primero los componentes
de menor altura, como los puentes de alambre.
luego las resistencias, los diodos, las bases para
los drcuitos integrados. los condensadores no
polarizados (ceramicos.de poliester. etc), los con
densadores electroliticos pequenos.los transis·
tores y. por ultimo, los componentes de mayor
altura como los condensadores electroliticos
grandes los disipadores de calor y los conecto·
res. entre ctras.

Figuro 6.7. No es recomendable montor todos los componemes
a 10 vez ames de hoar los soldodllras

soldando varios componentes a la vez como gru·
pos de resistencias, condensadores, transistores.
bases para circuitos integrados, etc. Una buena
costumbre seria montar y soldar lotes de cinco
resistencias, por ejemplo. Esto permite acomodar
y apoyar bien los componentes sobre la superftcie
del circuito impreso. Figura 6.6

011 al slid ldl 10 po

'ez. Este sistema no es el mas recomenda·
ble debido a que, por debajo del drcuito im·
preso, se forma una gran congesti6n 0 ·'enre·
do" de terminales. Esto dificulta el proceso de
soldadura y el posicionamiento de los compo
nentes, ya que estos poseen diferentes formas
r tamanos. Figura 6.7

/
J•••

Figurfl 6.5. Ooblondo los terminates pom que el componente se
sostenga

IntaJ y soldar ~os ompon .ot pl r ..n
dAS 0 hltes' Este metodo intermedio tambien
puede ser muy efectivo y se ejecuta instalando y

I I\
\1\\
'-\~

drcuito impreso. ya que algunas veces un mismo
elemento electr6nico puede tener diferentes pre·
sentaciones (cambia la forma y el umana). EI mon

taje en si consiste en instalar los componentes en
el circuito impreso, dejimdolos listos para el p~
ceso de soldadura; para hacer esta tarea existen
diferentes metodos.como veremos a continuaci6n.

Montar y soldar cada componente uno pOI

uno· Es el metoda ideal cuando el circuito no es

muy grande y se dispone de buen tiempo y pacien

cia. Se puede insular muy bien cada elemento. ve
riflcando su posici6n y efectuando la soldadura
detalladamente,10 que nos asegura una muy buena

calidad de ensamblaje. Este metoda cambren per
mite hacer una ultima revision al diseno del circui
to impreso verificando cada una de las conexio·
nes. Cuando los componentes tienen terminales
largos. como en el caso de las resistencias y los
condensadores. estos se deben apoyar bien sobre
el circuito impreso y luego se deben doblar ligera·
mente sus terminales para que el componente se
sostenga y fadlite la soldadura. Figura 6.5

•
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FilUm 6.'. Puenles de oIombre

Este orden propuesto no siempre es el mismo
debido a la gran variedad de circuitos y compo
nentes que Ilay en eleeuonica y debe ser la per
sona que ensambla el circuito quien determine
en que orden se Ilace el montaje, pero siempre
teniendo en cuenta el ir de menor a mayor, en
cuanto a la altura del componente. Un transfor
mador que vaya en el circuito impreso. por ejem
plo, se debe montar en ultimo lugar ya que su
camano y peso dificultaran la manipulacion del
circuito para el moncaje de los demas compo
nentes. Vamos allora a dar algunas recomenda
ciones particulares sobre la instalacion y solda
dura de los componentes mas comunes encon
trados en los circuitos electr6nicos.

s d Estos son los primeros
elementos que se deben instalar y soldar para po-

der apoyar la plaqueta durante el proceso. Ellos
permiten la conexion de puntos del circuito im
preso que no se pudieron lograr por medio de los
crazos de cobre. Para Ilacerlos se utiliza alambre
estanado calibre 22, el cual se puede obtener facil
mente del cable telef6nico (eliminando su cubier
ta aislante). Corte los cables dos centimetros mas
largos que la longitud del puente e insertelos en
los dos orificios provistos para el, Ilalando fuerte
mente sus extremos con una pinn para que que
den bien rectos y apoyados sabre la superlicie del
circuito impreso. Figura 6.8. Por el lado poste
rior, dable Iigeramente sus terminales para que se
sostengan y puedan hacerse las soldaduras.

Resi nl Para montarlas dable en angula rec
to sus terminates dejanda unos dos 0 (reS milime
eros desde el cuerpo hasta el terminal. Para la este
rica es importante que estas queden centradas so
bre los das arificios de montaje y bien apoyadas
sabre la superficie del circuito impresa. Las de pa
tencia (mayores de 2 varias). se deben mantar Iige
ramence levantadas de la superficie con el fin de no
recalentar Ia plaqueta.AJgunas veces, para aharrar
espada, las resistencias se montan en forma verti
cal. para 10 cual se recamienda doblar el terminal
superior en angola recto. Como metoda para orga
nizar el uabaja, se recomienda instalar las resisten-

..
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Bien Mal
Electrolltico uial

E1ectrolltlco
radial

Figura 6.10. Montoje de los condensodores

cias en orden ascendente, RI. R2, R3, etc., 10 que
permite ir chequeando con la lista de materiales y la
guia de montaje. Figuras 6.9a. b, c, dye.

bido a que su forma fisica se parece a ta de las resis
tencias.Tambien se debe tener en cuenta que el tiem
po para la soldadura debe ser menor, ya que estos
se pueden averiar si se calientan demasiado.

Cond~ lsadclrt:s. Normalmente se utilizan dos ti·
pes de condensadores: los polarizados 0 eleetroliti
cos y los no polarizados. Con respecto al montaje.
los polarizados vienen en dos fonnas: radiafes yaxia·
les. Para su montaje se debe tener en cuenta su
correeta ubicaci6n. con tal fin los circuitos impre
sos vienen generalmente marcados con un signo
positivo (+) que sirve como guia para la persona
que hace el ensamblaje;tambilm se debe apoyar bien
el condensador sobre la superficie del circuito im
preso. Figura 6.1 O. Tal como 10 mencionamos para
las resistencias. es una buena costumbre montar los
condensadores en orden (C f. C2, C3. etc.). y de
menor a mayor en cuanto a su tamano se refiere.

Transistort. pl~uel s EI aspecto mas impor.
tante con elias es conservar la posici6n correcta
de sus terminales: emisor (E), base (B) y colector
(C). en los transistores bipolares; y. fuente 0 surd
dor (5). drenador (0) y compuerta 0 gate (G), en
los transistores tipo FET. Se debe dejar un espacio
de unos 5 a 8 mm entre el circuito impreso y el
cuerpo del componente. para permitir el contacto
de las puntas de prueba de los instrumentos (mul
timetros,·osciloscopios. etc.). Figura 6.11. La sol
dadura de sus terminales debe hacerse rapido ya
que son sensibles a las altas temperaturas y pue
den averiarse.

Tran ,store de pc ci Generalmente estos
se montan sobre disipadores de calor externos al
circuito impresa can sus respectivas accesorios,
que induyen aislantes de mica y plastico. y los tor-

TO·220 TO·)

. Tuerca •

Termlnales

Disipador •

•Transistor.

Alslante de mica.

AIslame de pl'btlco.

Tomillos de fiiacl6n.

""

Oioda . EI aspecto mas importante para tener en
cuenta en el montaje de los diodos, es la correeta
ubicaci6n de sus terminales.el anodo y el citodo.ya
que si se invierten el circuito no funciona y este se
puede averiar; normalmente el citada se marca
con una linea ubicada cerca del terminal correspon·
diente. En los demas aspectos, se deben tener en
cuenta las mismas recamendaciones anteriares de-

Figuro 6.11. MOIltoje de los transistores pequenos Flguro 6.12. Montoje de tnmsistores de porerrdo

•
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Figura 6.13. Tronsistores./riocs. SCR y regulodores de voltoje
montados sobre un disipodor en eI drcuito impreso

nillos correspondientes. La figura 6.12 muestra
la forma en que se hace el montaje para los dos
tipos de transistores de potencia mas comunes; el
encapsulado 0 empaque que ellos poseen se co·
noce con el nombre de TO·220 yTO-3.

..
minales adyacentes ya que estes se encuentran muy ..
cerca. En el momento de instalar el circuito inte·
grado sobre la base. se debe observar la posici6n
correcta, indicada generalmente por un circul0 en
el pin N° I. Figura 6.1 S

mectorl Para las conexiones externas al cir
cuito impreso (interruptores. potenci6metros. dio
dos LED, parlantes. transistores de potencia, etc.)
se deben utilizar, en 10 posible, conectores que
permitan conectar y desconectar ficilmente estos
elementos. En su montaje. debe verificar que que
den en la posici6n correcc:a y bien apoyados sobre
et circuito. Para su soldadura se requlere general
mente dejar el cautin un tiempo Iigeramente ma
yor que el utilizado en los demas componentes,
debido a que sus terminales son mas gruesos y
requieren mayor calor para asimilar la soldadura.

Para hacer una buena soldadura son necesarias
varias ;ondiciones a saber: tener el cautin bien

estanado. que su punta este a una buena tempe
ratura. y que los terminales de los componentes.
alambres y el circuito impreso.estE!n muy fimpios.
Tambien hay que montar los componentes y de
mas elementos que van a ser soldados. colocan
dolos en la posici6n correcta. Una vez que se ha
instalado el componente, alambre 0 terminal que
se va a soldar. siga detenidamente las siguientes
instrucciones:

Algunos trans;stores de mediana potencia 0 cir
cuitos integrados tales como los reguladores de
voltaje, pueden ir montados sobre el circuito im
preso lncluyendo un disipador mas pequeno. Estas
indicaciones se pueden asimilar tamblen para los
SCR y triacs que tienen la misma forma, general·
mente del ripo TO-220. Figura 6.1]

C CUlto il s. Se deben montar preferi·
blemente sobre bases 0 sockets, figura 6.14, con
el fin de poder remplazarlos t.icilmente en caso de
averla. Cuando se esten haciendo las soldaduras,
ya sea de la base 0 del circuito integrado, se debe
tener mucho cuidado de no unir con elias dos ter-

c acer b .n soldadura

Figura 6. 14. MOfitaje de bases pora los cifCuitos integrados

•....w.....,....:.. .. Curso (lIell de eleclr6"lco b6slco

Figura 6. IS. MOfitoje correao del ciro.sito wtegrado sabre 10 base



Electr6nica practica~~~~~~~~~ .~~ ~

Pa Umpie muy bien, con una cuchilla, 130 parte de los

componentes y el drcuito impreso en donde se va aplicar
130 soldadura. De una buena limpieza depende en gran parte
130 caUdad de 130 soldadura. En el caso de los circuitos impre
50S. es muy probable que cuando los recibe el usuario ha
yan estado almacenados par un tiempo y esten un poco
oxidados.5i es asi, limpie bien cada uno de los puntes don

de se hacen las soldaduras de los terminales de los compo
nentes antes de ensamblar eJ proyecto. Figura 6.16

Figum 6.16. Umpitza del drcuilo impreso

p~ 0 Una vez que el cautin este bien caliente, aplique
con firmeza calor con la punta a las dos superficies simulca
neamente (el drcuito impreso y el terminal del compo

nente). hacienda perfecto ccntacto entre elias y dejandolo
asi unos tres 0 cuatro segundos. Figura 6.17

Figura 6.' 7. EJ calOf se debe opIkor sobre los dos
elemenlos s;muhoneamenle

P ) Aplique soldadura moderadamente durante dos 0

tres segundos y redrela dejando aun el cautin en el punto de
contaeto. EI estafio se fundira y f1uira par toda la zona del
punto tomando la fonna de los conduetores soldados. Retire
luego el cautin y deslicelo par el tenninaJ hacia arriba; deje
enfriar el punto,procurando no hacer ning(Jn movimiento ha.sta
que hayan transcurrido unos 10 segundos. Figura 6. 18

Figura 6.' 8. Aplkod6n de 10 soldoduro. EI cautin
debe pennanecer fnmovfl

P. ..: Una vez hecha la soldadura, se deben cortar los terminales
sobrantes en el caso de los componentes montados en un circuito
impreso. Figura 6.19

<)

1" M.I.

b)a)

Mala

~

Figura 6. I9. Cane de
los ferminales sobrontes

Figura 6.20. Aspecto de uno buena sokJoduro y vorios mal hechos

En la figura 6.20 se muestran el aspeeto correcto que debe presentar un buen punto de soldadura en
un circuito impreso y varios aspectos que se presentan cuando no se utiliza un buen procedimiento.
Cuando se trata de un componente montado en un circuito impreso, el acabado que debe presentar el
punto de soldadura debe ser en forma de cono y no en forma esferica 0 abultada.

)

64 •
.dpclr..'C"r$O f6cll de elecl,o"ico bO$ICO _



~ ~~H Lecci6n G
Los circuitos

impresos universales

Los circuitos impresos universales 0 tableros de prueba
con soldadura. como se les llama en ocasiones, permiten

el montaje de proyectos electr6nicos de una manera
rapida y simple ahorrando asi el tiempo que se invierte en
disenar y fabricar el prototipo del circuito impreso. Esta
tecnica se utiliza cuando solamente se va a ensamblar un

solo circuito 0 proyecto.

•

•
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El ctr6~ica practica~~~~~~~~~ .......... •
Bisicamente. un circuito impreso universal es un

componente que sirve para montar en el prototi
pes de drcuitos 0 proyeaos electr6nicos; es por
esto que su esuuctura es similar a 101 del prot~

board. En la figura 7.1 se muestra 101 forma en que

est3.n unidos los puntas donde se lnsertan los pi
nes de los componentes en uno de los modelos
comunes (CEKIT EF-OO).

Los circuitos impresos universales tienen diferen

tes ClJTlaJios y configuraciones, pero. en general, p<>
seen collJlTVl3$ con 36 mas perloradones,separadas a

una distanda de 0.1" (2.S4 nvn) 10 que penn"" ins..-
tar tlalmente drcuitos inregrados normaIes, 0"atlSis

rores, resistencias Ycondensadores, entre otros.. AI
iguaJ que los protDboo<ds. tamb;en tienen p;stas de dr

curto impreso a 10 largo de Ia tarjeta.1as cuales sirven
como buses 0 Iineas para cooect1r los voItajes de ali
mentaci6n. En Ia figura 7.2 se muestran algunos tipos

de circuito impreso universal que se pueden conse

guir en eI mercado y sus principaJes caraeteristicas.

Cortaia MAGOM~

RruM 7.2. En eI me«.odo se consi£t1en 6roIiros rnptesos
uni¥etsales de <i(ertntes confirurodotJa r tomonos.lo diferendo
rodiccJ en eI nUmero de puntos que poseen r en 10 (omto eo que
estOn cis:tri:Iua:Is.

va a lIevar a un montaje final por una sola vez., una

buena opci6n es utilizar un circuito impreso uni

versal. Asi. se puede obtener un montaje perma

nente en muy corto tiempo. Si se desea producir

en serie el diseno que se ha probado en el circuito

impreso universal, se puede proceder a disenar de

un circuito impreso especffico para ese proyecto.

Fllura 7.1 Estructura de un circuko Impreso universol. Enos elementos estdn
disrribuidos de forma si'rtiIor 0 los protoboards, inc:kIyen c.oIumnos eM worios
perforodones seporodas a una distondd de 0./ N(2.54 mm) r ineos a buses pam
cooeaar 10 c*nentod6n.

Como ya 10 hemos mencionado, para ensam

blar un experimento 0 un proyeao eleetr6nico,Io

primero que se debe hacer es montar el circuito
en un protoboard. De esta forma, podemos hacer
f.icilmente las pruebas y los cambios necesarios

hasta lograr un diseflo definitivo. Si el proyeeto se

· .· .· . .. .. .. . .· .· .. .. .. . . .........·... . . .. . .

· ..·..

· .· .

-..

•
ontaje de componel en el
clrcutto tmpreso universal

EI mont3je de un determinado ciroJito en esta forma
depende del modelo seleccionado de drcuito impre

so universal. Por ello, debemos fa
miHatizamos con su estruetura y

analizar muy bien cada uno de los

modelos disponibles. Los compo

nentes que van unidos se deben
lnsertar en las perforaciones de

una. misma c~umna.Cuando eslO

os imposible. dada Ia disposid6n de
los pines 0 que los elementos es

an muy separados, se p<>ede utili

zar; para hacer puentes y conexi<>

nes, alambre telef6nico calibre 20

6 22, del mismo que se usa para

hacer cableados en el protoboord.
De esta forma, s610 se debe hacer

una buena distribuci6n de los com

ponentes Yluego se procede a sol
dar todos los terminaJes.

•
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sertar los pines de los compo
nentes antes de proceder al
ensamblaje y posterior soldadu~
ra de los mismos.

Ejemplo practico
Para aprender a utilizar este
tipo de circuitos. vamos a ex-

plicar paso a paso el ensambla
je de un proyecto en el drcuito
impreso universal CEKIT EF-OO.
En esta ocasi6n selecdonamos
para el ejemplo un sendllo dr
cuito secuendador de luces con

diez diodos LED y dos circuitos integrados,un 555

como generador de pulsos y un 4017 como se
cuenciador y manejador (driver) de los LED. cuyo
diagrama esquematico se muestra en la figura 7.3.

Primero analizamos detalladamente el diagra

ma esquematico con el fin de establecer una dis
tribuci6n adecuada de los componentes que nos
facilite 81 ensamblaje. De acuerdo a este analisis.

decidimos ubicar los dos circuitos integrados a la
izquierda en el canal central y para ello instalamos
las dos bases. primero la de 8 pines para el 555 y

luego,13 de 16 pines para el 40 17. figura 7.4.

6 "-':;";

2 ";:;6
4 21

..017

r ------,:-:-----;-----+6V
116 ];6

6,8K

Dado que estos circuitos impresos poseen una
gran cantidad de puntes de cobre expuestos al aire,

estos tienden a oxidarse f.i.cilmente dificultando el
proceso de sotdadura. Per esta raz6n, se recomien
da limpiar muy bien los puntes donde se van a in-

Figura 7.3. Diagroma del secuendodor de luces

Si el drcuito electronico que se monta,ocupa
s610 una parte de fa tarjeta. se puede recortar el
resto con una sierra de dientes finos 0 con un
bisturi. eso SI, no olvide dejar et espacio suficien
te en las esquinas para hacer las perforaciones de
los tarnillas que fijan la tarjeta en ta caja 0 chasis
del proyecto.

r: 100K ~ SSS 3 1'4 11

10.'L~~~~1L1 --.:.8='=,3t:1~'_5 L'""::

- - .... .. - .
· 'i':"~~~·..·.·..·.·.·

Para la orientacion de los pines de los circuitos
integrados definimosla linea (bus) superior como Ia
alimentation negativa y la linea (bus) inferior como
la alimentadon positiva. en cuyos extremos instala

mos dos terminales 0 espadines que nos faciliten la
conexion de la fuente de alimentation. figura 7.5.
De acuerdo a esto, e inidando con el ensamblaje

Figura 7.4. Montoje de las bases para las drcuitDs integrodos
yw sokJoduro en /a porte l>OSterior

Rgura 7.S./nsawldOn de des espodines en las /ineas (bus)
lateroles para 10 olimentoei6n del drcuito

•diilr,r.:.. .. Cuno filell de eleelr6nieo b6sieo



Figura 7.9./nstoJod6n yconexiOn de los diodos I£D Y /a
resislendo de / Kn

........ . . . . . . .

LED 1 que va al pin 3 del 4017. con el anodo co
nectado en la misma fila del pin y el citodo dobla·
do para'insertarse 7 orificios mas adelante para
que en esa fila quede el terminal cornun de los
primeros diodos. Luego vamos instalando los otros
diodos LED logrando su conexi6n con los pines
del 4017 Yel terminal comun que une los catodos.
Por ultimo instalamos y soldamos la resistencia de
1 Kn. Figura 7.9

Figura 7.8. Continuod6n de los conexiones del drcuilo siguiendo
el diagromo

:tiJl)... .. ..
. . .

Luego unirnos el pin 3 del 555 con el pin 14 del
40 17 para interconectar los dos circuitos y la ali
mentaci6n del 40 17 uniendo sus pines 8. 13 Y15 al
bus negativo y el pin 16 del mismo al bus positivo,
figura 7.8.

Luego continuamos con los demas elementos
de este circuito siguiendo el diagrama, figura 7.6.
EI ultimo componente de esta parte del circuito
que se monta es el potenci6metro de 100 Kil.
haciendo un puente entre dos de sus terminales y
buscando que qued~ situado al borde del circuito
impreso para facilitar su manipulaci6n. figura 7.7.

.. .. ... .. . . ... .

Figura 7.7. En eI
polend6metro se deben unir
dos de sus terminoSes omes de
montorlo

Por ultimo. debemos ir coneetando en orden
los diodos LED a las diferentes salidas del 40 17
observando muy bien los pines utilizados.Segun la
distribuci6n de este modele de circuito impreso
universal y el espacio disponible, decidimos insta
lar los LED en forma de escala. Iniciamos con el

Unea (bus)

'O"""'~

del generador de pulsos, conectamos el pin 1 del
555 .1 bus negative (.) y el pin 8 del 555 .1 bus
positivo (+), por medio de puentes de alambre.

Figura 7.6./nslolociOfl yamexiOn de los primeros componenles
del drcuil:o generaeJor de ptJlsos

•
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~ ~ .. Lecci6n 0
EI bastidor . chasis para

aparatos electr6nicos

EI disetio adecuado del chasis para un aparato electr6nico es

fundamental, tanto para la buena presentaci6n del mismo, como para
garantizar su correeto funcionamiento y durabilidad. En esta practi
ca veremos algunas recomendaciones que nos pueden servir para

elaborar nuestros propios diseiios.

•OIiiiiiiiifiil.. •
~
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Electro,...·ca Or-actlC"a ~~H~~ ~

tlknicas de fabricaci6n masiva han incorporado

fonnas y materiales muy novedosos. acordes con

la presencia multiple y pennanente de todo tipo
de aparatos en la vida del hombre.

Para Ia elaboraci6n de los chasis para los pro

yectos a nivel experimental. debemos entonees re
cunir aformas sencillas y materiales accesibles que
con un poco de imaginad6n y creatividad.les brin

den un aspecto agradable y funcional. Los chasis se

fabrican de diversos materiales siendo los principa·

les las laminas meciJicas de hielTO 0 aluminio,el pIis.
tico, el acrilico. la madera. 0 la combinaci6n de es
tos. Para los prototipos se recomienda principal

mente las laminas de aluminio 0 de hierro, tambien.

Es asl como tenemas aparatos de televisi6n. sis

temas de sonido, telefonos fites y m6viles. recepto-

res de radio. computadoras. calculadoru. equipos

de oficina. insuumentos de medida y muchos ouos

sistemas elecu6nicos con un diseno realmente agra
dable a la vista y funcional desde el punto de vista

ergon6mico. Figura 8.1. Sin embargo, este tipo de

chasis solo se pueden producir en grandes series 0

cantidades debido a la necesidad de troqueles (sis

temas de COrte y proceso en serle por medio de
maquinas).o moIdes de inyecci6n para ~3stiCOS y

otros materiaJes similares que son elementos co

munes en las grandes f.ibricas de aparatos electrO

nicos y que no estin aI a1cance del aficionado.

Entre las principaJes funciones que cumpte un cha·

sis en un aparato elecu6nico escin las siguientes:

Existen muchas dases de chasis 0 ca

jas para los aparatos electr6nicos y,

aunque en un principio casi todos

ellos tenlan una fonna rectangular.ac

tualmente el diseno industrial y las Figura 8.I.Aporotoselectr6nicosmodemos

Una vez que se ha terminado el ensamblaje del
circuito impreso de un proyeao 0 prototipo. se
debe fabricar un bastidor 0 chasis. con el fin de
completar un determinado aparato eleetr6nico.
Muchas veces.los estudiantes y los que se inician
en eleetr6nica no consideran eSte aspeeto impor
tante y los proyectos se quedan sin terminar. ave
riindose en depOsitos 0 pasando al olvido.

Tambien. a menudo por fah::a de algunas herra

mientas 0 rnateriales simples, 0 por falta de iniciati·

va, conocimientos 0 habilidades. se dejan los circui·

tos armadas en un protoboard 0 s610 en circuitos

impresos con cables que salen por todas partes yse

pierde todo el trabajo anterior. En un momento dado,

un buen chasis 0 empaque puede signfficar, para un

aparato electr6nico.el paso de ser un simple proto

opo 0 proyecto a un produeto de fabricaci6n y ven

t:a masiva. En esta prictia veremos unas sencillas

recomendaciones que nos pennitirin tenninar el

proceso de fabricaci6n de los prototipos.de los que

hemos estado hablando en las practicas anteriores.

Soporta y reune en un s610 empaque todos los

elementos del proyeeto.

• Le da un aspecto fisico agradable para que el

aparato pueda hacer parte del con

junto de elementos utilizados por

el hombre. como los muebles. los

aparatos electricos, los Iibros. etc.

Pennite Ia inSta!aci6n de los con

troles. indicadores y visualizadores

extemos, con eI fin de poder mani

pularlos y observarlos fckilmente.

»
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Panel u-asero

o .-----/•o

................oo

...:..-.....~~:;r,:
... Panel delantero

Umiru. delga.diI. de
aluminio 0 acrilko

CircUltO lmpreso
montado sobre

;aisladores de plisdco

~~

Figure 8.2. Chosis rectangular senciJlo Figure 8.4. Chasis en forma de "U"

las laminas de acrilico y madera. Las laminas de alu
minio y el acrilico tienen la ventaja de permitir una
tacil perforaci6n y manipulacion, 10 que puede ha
cer eualquier aficionado con herramientas caseras.

Ie instalar en la base el circuito impreso y otras
componentes como el transformador, si el circui
to 10 lIeva. y los controles y conectores de entrada
y salida. en la parte frontal. figura 8.3.

Fa mas ba I as d 10 chc
EI chasis electronico mas simple puede ser una la
mina met<ilica 0 de acrilico en forma rectangular. Si
el aparato es sencitlo y se est<i trabajando en forma
experimental, podemos acomodar los elementos en
una superfkie plana, tal como se muestra en la figu
ra 8.2. Esto evita que los circuitos impresos y algu~

nos componentes esten sueltos, se produzcan cor
tocircuitos, y un mal funcionamiento.

Para su diseno, basta con distribuir con una
buena alineacion y disposicion los diferentes ele
mentos y establecer las medidas de la lamina. Lue
go, se recorta y se perfora de acuerdo a los orifi
cios de los circuitos impresos y de los otros ele
mentos tales como los transformadores; y, final
mente. se apliea pintura si es de lamina y asi queda
r3. listo para montar en ellos elementos del apara
to. Otra forma muy simple. para un ehasis de un
prototipo, es el tipo en "L", en este modelo se sue~

Los procedimientos basicos de fabricacion para
este tipo son: diseno del modelo con las medidas y
sitios de los orificios, recorte y perforacion de la
lamina, doblado en "L" y, por ultimo, pintura y mar
cado de los letreros.

Otr(l tipo muy comun es el chasis en forma
de "U". en el cual ya se utilizan dos piezas: la
base y la tapa. Esto Ie brinda un aspecto mas
profesional al aparato y asi 10 podemos dejar para
su utilizacion permanente. 0 su fabricacion en
serie. En este modelo, la base tiene tres superfi
cies: la base propiamente dicha, la parte del ante
ra lIamada panel frontal y la parte de atras Ila
mada panel trasero, figura 8.4.

En la base se montan 0 instalan: el circuito im
preso, el transformador,si 10 hay, 0 una pila 0 baterla
si la alimentacion es intema; en el panel delantera
se ubican generalmente los interruptores, los indi-

adores luminosos como

Elementos extemos

Figure 8.3. Chosis en forma de "LH

diodos LED 0 displays. los
conectores para entrada 0

salida de senal y los poten
ciometros para el control
de las funciones del apa
rate, entre otros. En el pa
nel trasero van general-
mente conectores de en~

trada 0 salida de senates,

•
Panel frontal

ClrcUltO lmpreso
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FI,um •.•. Panel (i-ontoI r~ro con pestaiios ttl los cuatro
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muestran en la figura 8.7. las piezas delantera y
trasera, y la base y la tapa son iguales entre Sl. Esta
misma fonna puede mejorase en cuanto a robus

tez fisica y presentaci6n haciendo dobleces en los
cuatro lados de los paneles frontal y trasero, figu
ra 8.8. Estas labores mednicas pueden ser difici
les de hacer para un aficionado 0 experimentador

y se deben encargar en los talleres especializados.

Podemos tener otras fonnas menos cradiciona·
les para fabricar los chasis de los prototipos 0 ex
perimentos utilizando elementos como tubos de
polivinilo (PVC), perfiles de aluminio de los utiliza

dos en construcci6n, acrilicos. fibra de vidrio. plasti·
cos termoformados., etc.; todo depende de Ia imagi·
naci6n, de Ia creatividad, y de Ia decisi6n de hacer

a1go per pane de Ia persona que tenga que resolver
eI probIema.lo mas importante es no dejar los pro
yectos en forma de"esqueleto" sin una forma 0 cuer·
po definKlos; est<> Ies da un mal aspe<to y podria,;g

~Ia~en~~~w~~~

sin terminar en una mesa de trabato 0 un produeto
exitoso que proporcione un rendimiento econ6mi·

co importante para su diseOador 0 fabric:ante.

Figul"O a.5. Tapa que se oseguro en los botdes Ioterloes de Ia base

RfUro '.6. Tapa con pestoiias

perloradones~ el cable de alimencad6n del apa
nco, y portafusibles. Como se puede dedudr tadl
menre. Ia ubicad6n de los terminaJes de salida 0

conectOres instlldados en ~ drcuito impreso de
ben esta.r en los bordes apropiados para una co-
nexi6n fadl a los demas elementos del chasis_

La tapa se puede fabricar en madera, acnlico. 0

lamina y debe tener Ia fonna de"U" invertida, tenien

do en cuenta de disenarle una forma facit de uni6n

con la base para facilitar el ensamblaje del aparato. Si
es en lamina.hay dos (ormas para esta uni6n: dejando

una "pescaiia" 0 pequeno dobIez en los bdos de la

base para asegurar Ia tapa con tomillos, figura 8.5.0
dobbndo Ia tapa en Ia parte inferior de sus Iados
para coIoC3r 1m rom.11m por debojo. figura 8.6. 8

primer metoda dificulta un poco b. fabricad6n de Ia
base Yel segundo Ia de Ia lapa. Con Ia primera lonna
se pueden utilizar tapas de madera 0 a<nlic.o. ya que
estas se pueden asegurar en las pest:afias laterales.

Otra forma de chasis en la cual se puede facili
tar su fabricacion. tanto para el aficionado. como

para su producci6n industrial. es la de un chasis en

cuatro piezas (base, tapa, panel frontal y panel tra
sero), cuya estructura basica y componentes se

•
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Fabricacion del chasls

Para 101 fabricaci6n de los chasis hay tres opciones:

comprar una caja mecilica 0 de plastico de tipo
generico y adaptarla a nuestras necesidades. dise
nar el chasis y ordenar su fabricaci6n en un taller
especializado,o fabricarlo nosotros mismos. Tam·

bien se pueden combinar 101 segunda y 101 tercera
opci6n, encargando algunas partes del proceso a
otras personas 0 empresas.

Para la primera altemativa, que es 101 mas facil, se
puede optar por una caja con las medidas aproxi.

madas a nuestros requerimientos y hacerle las per·
foraciones correspondientes a los elementos del
proyecto. 5i usted no es aficionado a este tipo de
actividades, 0 no tiene la experiencia en fabricar ob

jetos manualmente. esta puede ser una buena opor·
wnidad para inidarse en dicha praetica 0 par 10
menos entender como se hace. Hay que tener en
cuenta que 101 fabricad6n de chasis requiere de cier
tas herramientas especializadas y de algunas habili
dades manuales. ademas de mucho cuidado. ya que

algunas operadones son peligrosas si no se realizan
adecuadamente.

Si Ia cantidad de chasis que vamos a fabricar es
poca. no se justifica tener un taller s610 para esta
actividad. Sin embargo, esas herramientas pueden
servir para muchas otras tareas caseras, 10 que jus
tificarfa su adquisici6n si no es que ya las 'tiene en su
hogar. Por otro lado. muchos de los afiCionados 0

praeticantes de la eleetr6nica tienen acceso a talle·

res que trabajan con diferentes materiaJes en don
de les pueden permitir hacer su chasis 0 se los pue-.
den fabricar siguiendo su diseno e instrucciones. En
el caso de las empresas, casi siempre hay en elias
una secci6n de metalmecanica en donde se pueden
construir los chasis de los proyeetos.

P s q de s a
cae

los pasos que se deben seguir en el proceso de
fabricaci6n de un chasis son los siguientes:

I. Diseiio preliminar en borrador

2. Diseiio definitivo 0 plano en limpio
3. Elecci6n y consecuci6n de materiales

4. Operaciones mecanicas de corte. perforaci6n y
doblado

S. Bamizado 0 pinwra del chasis
6. Marcado de los letreros indicativos

Consideraciones generales para el
diseiio de un chasis
Asl como en el circuito electr6nico y en el dr·
cuito impreso se parte de un diseno, en los
chasis se debe seguir el mismo procedimiento.
Inclusive. el diseno del circuito impreso se debe

hacer teniendo en cuenta una Idea basica de 101
conformaci6n del chasis para que 011 Ilevar co
nexiones des de el circuito impreso hasta los

diferentes elementos de los paneles. estas que
den organizadas en una forma 16gica. corta y

bien presentada.

Una vez detenninada 101 forma b3.sica. debemos
hacer el diseiio definitivo del chasis. que consiste
en elaborar un plano completo del mismo ya sea

para el uso personal 0 para fabricarlo en un taller
cuando se trata de uno solo. 0 en una fabrica cuan
do se requiemn varias unidades.

Entre las consideraciones y criterios m3.s im
portantes que debemos tener en cuenta al diseiiar
un chasis. estoin las siguientes:

EI tamano del chasis debe ser 10 mas preciso
posible; ni muy grande ni muy pequeno, de tal

forma que el ensamblaje del aparato 0 sea el
montaje y 101 conexi6n de los diferentes ele
mentos que 10 componen. se pueda hacer fa
cilmente. Un chasis pequeno dificulta 101 mani·
pulaci6n y un chasis grande desperdicia mate
rial 0 puede dar un aspecto desagradable.

EI diseiio del chasis. en cuanto a forma y tama

no. debe permitir una facil reparaci6n 0 mante
nimiento del aparato cuando esto sea necesa
rio.Todas las partes internas deben quedar ac
cesibles para tomar medidas 0 permitir un facil
desarmado del equipo.

..........

......
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Los contreles, como interruptores y potencio

metros, deben permitir una fadl manipulad6n

per parte del usuario.

• los indicadores, como diodos LED. displays y
los voldmetros 0 similares deben permitir una
facil y clara visualizaci6n.

Los elementos senores como parlantes yzurn
badores deben tener una salida tibre para emi
tir su sonido.

Los conectores, tanto de entrada como de sa·
lida, deben permitir una (acil conexi6n y des

conexi6n de los elementos externos como
barnes, bananas, enchufes, cables, etc.

No deben quedar bordes 0 files cortantes euan
do el chasis se fabrica con laminas medlicas.

Figura B.9. DisvibuciOn prelimimJr de los elementos

Las conexiones 0 circuitos de alto voltaje de
ben quedar aislados para e.... itar choques ehk
trices a los usuarios.

EI aspecto fisico debe ser agradable a la vista en
cuanto a forma. acabado. color y demas aspec
tos concernientes a 130 estetica.

Para aplicar 10 estudiado, tomemos por ejem
plo un chasis sencilto como el que utitizamos para

130 fuente triple regulada del proyecto No. 10. Los
elementos principales son: un circuito impreso.
un transformador y los componentes externos
(interruptor. bornes de salida y el indicador pilo

to de eneendido).

I. Oiseno preliminilr en bon-ado.
Como ya 10 mencionamos. en este primer paso se
determina una forma basica para el ehasis.En este caso
hemos escogido Ia base en forma de (U» (figura 8,4 y

una tapa con pestafias (figura 8.6)
que 10 eomplemente. De acuerdo a
Ia estnJcwra del aparato.deddimos
montar el uansfonnador y el eir

euito impreso en Ia base y los ele
mentos externos en los paneles
frontal y trasero. Empezando con fa
base. se hace una distribuci6n ten
tativa de los eomponentes del cir

cuito (circuitos impresos. transfor
mador, etC) y de los eoncroles. indio
cadores y coneaores. figura 8,9.

Luego,con las medidas de es

tos eomponentes y los espacios
que los separan,definimos et rec
ungulo que contiene 130 base y
los paneles frontal y trasero sin
doblar, determinamos las medi

das aproximadas del ehasis (21.5
em x 26.S cm) y hacemos un
dibujo a mano indicando en el
las medidas. En este mismo di
bujo trazamos las perforaciones

y su ubicaci6n exacta teniendo
en cuenta primero las de 130 base

•
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Figura 8. j O. Tarmrnda las medidos de los componen!es FIgure B.' 2. Usa de 10 camputodaro para dilwjar el plono /inal

(transformador y circuito impreso) y luego los
elementos externos midiendo los diferentes dia
metros de los componentes utilizando un cali
brador. figura 8.10. si es posible.o si no tene
mos disponible esta herramienta de medida, 10
hacemos can una regia.

Para ubicar los elementos externos debemos
tener en cuenta una correcta alineaci6n y distribu
ci6n. y la facitidad de una conexi6n ordenada con
los diferentes puntos del circuito impreso. En la
figura 8.11 se puede apreciar el resultado para
este diseno preliminar.

$i [enemos disponible una
computadora. 0 facil acceso a
ella. es preferible utilizar el ul
timo metodo ya que nos per
mite hacer variaciones 0 cam
bios rapidamente sin tener que
repetir todo el dibujo.Tambien
este metodo nos permite im
primir con gran calidad el di-

Tomando las medidas exaetas de
cada componente. hacemos un
plano definitive del chasis.ya sea
con instrumentos convenciona
fes de dibujo (regia. escuadra,
compas, plantilla de clrculos.
etc.) 0 por medio de algun pro
grama de dibujo por computa
dora. figura 8.12. En la tecno
logla de las PC 0 compatibles
se pueden utilizar los programas
AutoCad 0 Corel Draw, entre
otros. y en la tecnologia Macin
tosh el programa FreeHand.
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FIgura 8.' ,. Dilwjo en borodor del chosis
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bujo final utilizando impresoras de chorro de tinta
o laser, 0 aun mejor. un plotter 0 graficador.Volvien·
do con nuestro terna, vemos en la figura 8.13 el
plano definitivo del chasis con todas sus medidas
indicadas. A partir de el. inidamos la construcci6n
del prototipo de nuestro ejemplo.

3. E' In "'I ,at lales
En la fabricaci6n de los chasis para aparatos

electr6nicos. a oivel de protOtipo. se utiliza pre(eri.
blemente lamina de aluminio. de hierro 0 de acnlico.

o la combinacion de elias. En atgunas ocasiones, se
puede utilizar madera para complementar el disefio.

De los anteriores. el mas recomendado por Ia fa·
cilidad con que se Ie pueden hacer las operaciones
meeanicas como corte,limado. perforaciOn y dobIa
do, es Ia lamina de aluminio. Cuando el aparato re
quiere de un soporte mas fuerte. se utiliza Ia lamina
de hielTO. EI acnlico. por la dificultad para ck>bQrlo y
Ia facilidad con que se quiebra,se utiliza para proyec.

tos sencillos montados sobre una pieza rectangular.

"1·==:..-_-==========~2~'~.•~=:-=::;====--====::;===:::,r T
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Figura 8.16. Per(orooones de tIpO etpedaI potu oIfunos tipos
de~lts utllizodos en los chosis

Figura 8.11. Perforodonts (IrQ/lares y reaonfUlores

o con formas especiales, si algunos componentes
asi 10 requieren. En 101 figura 8.16 se muestran
algunos componentes comunes en electr6nica y
su orificio para el montaje. Para los prototipos. 10
mas recomendado es utiliur solamente perlora
ciones circulares. ya que estas son las mas (,kiles
de hacer empleando un taladro. Por 10 tanto. en el
disefio del aparato 0 en 101 selecci6n de los compo
nentes, se deben escoger, en 10 posible, aquellos
que tengan esta (orma.

Para 101 perloraci6n del chasis se deben marcar,
segun el plano. los sidos para los orificios.los cua
les pueden ser circulares, cuadrados, reetangulares

Una vez establecido en el diseno el tamano definid
vo del chasis. debemos cortar el pedazo de lamina
correspondiente para luego perlorarlo y doblarlo.
Hay varias formas de cortar las laminas meci.licas.
La mas indicada es una ciulla 0 maquina cortadora
ya sea manual 0 de pedal. y. si esta no se tiene dispo
nibte, una tiiera especial. EI corte con ciulla, figura
8.14. asegura que queden hordes rectos y alinea
dos.mientras que el corte con tijera resulta un poco
irregular. Como las ciullas no son elementos dispo
nibles f.icilmente.lo mas indicado es lIevar 101 lamina
a un taller especialiudo e indicar las medidas para
el corte apropiado. En el caso del ejemplo. el chasis
es de 21.5 x 26.5 em. Si udliumos acn1ico. el corte
se puede hacer con una sierra de dientes finos. fi·
gura 8.15, haciendo previamente una marc:a de las
lineas de corte con un rayador 0 bisturi.

Figura 8.14. Cone de klmina con azalia

Figura 8. 1S. Wte manuol de pkZot de oakO

Por ejemplo, en 101 figura 8.17 tenemos varios
tipos de interruptores con diferentes formas de
montaje, circular 0 rectangular; por facilidad de
montaje, en este caso. debemos utiliur el de tipo
circular:Asi mismo, tenemos conectores que utili.
zan tomillos para ser fijados a 101 lamina. por 10
tanto, debemos tener en cuenta dichas perlora
ciones 011 momento de diseiiar el panel del chasis.

Para marcar el sino de los otiticios hay dos me
todos: midiendo cada uno de ellos siguiendo el pla-

•
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no y ramanda como referenda los bordes de la la
mina y los otras pumes. figura 8.18.0 mas fadl
mente. colocando el dibujo encima de la lamina y
marcando con un centropunto 0 punzon cada uno

de los centros para las perforaciones. Para este ulti
mo metoda se debe sacar una capia del diselio, ya
sea en la computadora, si en ella se dibuj6, 0 una

fotocopia normal y calocarla sabre la lamina do

blando sus bordes sabre ella, figura 8.19. $i utiliza
una forocopia,asegurese bien, antes de calocarla que
tenga las mismas medidas que el dibujo original ya

que algunas veces en este proceso se amplia 0 re

duce el tamano ligeramente 10 que pod ria afectar
las medidas del chasis. Una vez que se ha marcado
el punto para cada agujero, se precede a perforar

segun las medidas del diseno.

EI proceso de perfora

d6n de laminas mecalicas implica seguir dertas nor
mas 0 reglas de seguridad, ya que de no hacerlo, se
corre el riesgo de sufrir heridas graves en las manos
que las podrfan dejar seriamente afectadas. EI prin-

Figura 8./8. Midiendo 10 posiciOn de los perforaciones. blO
(aalila eI uso del taladra

Figura 8.' 9. Plantilla con (otocopia paro morcor las
perforociones

Figura 8.20. Formo de asegurar Ia IiImina con uno prenso para
evitor occidentes en eI proceso de lolodrado

Figura 8.2/. Tambitn
se pu~e asegurar kJ
IOmino con un
«hombresala» si no
tenemos uno prenso

dpal aspecto que se debe tener en cuenta es asegu
rar firmemente la lamina durante su perforad6n.
ojala con una prensa sobre la superfide de trabajo.
figura 8.20, para que esta no gire cuando penetra
la broca. Esto puede ocurrir con perforadones re

lativamente grandes. del orden de 1/4" y mayores. Si
se va a sostener con la mano. se debe hacer firme
mente y en 10 posible. utilizando un guante de cue
ro 0 algun elemento similar.Tambitm se puede sos
tener la lamina con un alicate de mordazas ajusta
bles u "hombresolo". como se muestra en la figura

8.21, para evitar que esta se mueva.

Efectue primero todas las perforadones del cha
sis utilizando la broca mas pequena que indique el
diseno, luego vaya ampliando los demas orifidos
con las medidas de broca siguientes hasta que lIe
gue al tamano mas grande. Estas perforaciones en
forma gradual fadlitan el trabajo y ayudan a redu-

•
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FI,,,,", '.22. Para
hocer uno
perforociOn
rectangular se
hocen vorios
afujeros can una
btoco ~ueiio

sifuiendo 10 forma
d<dIo

cir el riesgo de accidentes.13 que el taladro re
quiere menos es(uerzo para hacer la perforaci6n.

Por 10 general. las brocas dejan en et lado peste·
nor de la perforaci6n una "rebaba" 0 pedazos de
lamina que no quedan bien corudos. Esta rebaba se
debe eliminar utilizando una broca mas grande que
la empleada en la perforaci6n inidal. Esto puede
hacerse con la mano. si se esta uabajando con alu·
minio. 0 con una ligera pasada con el taladro. sin
ampliar el orifido. cuando la lamina es de hierro.

Para perforaciones cuadradas 0 recungulares, se
utili:z.a.n uoqueles cuando Ia producd6n es en serie.
Para cases individuales, se deben hacer varias perla
raciones circulares pequenas siguiendo la (onna del
orificio hasta que se obtenga la (orma aproximada
retirando el pedazo de lamina. y,luego, con una lima
se pulen los hordes hasta obtener la forma deseada.
En la figura 8.22,se puede apreciar este procedimienm.

ra para que la linea quede uniforme,figura 8.24. Para
doblar los chasis en forma de "U", se pueden utilizar
pedazos de madera y prensas de carpinteria, como
se muestra en Ia figura 8.25. EstaS operadones se
facilitan cuando Ia lamina es de aJuminio y por ello es
que recomendamos este material como el mas ade
cuado para los prototipos.

Fl,uro 8.23. Operoci6n t:k dobkJdo del chasis en uno dobJodoro
pequeno

Fig",", 8.24. Tomblt!n se puede dob/or 10 I6mino con uno
pWiSO de bofKO y uno p~o de modera

Una vez terminadas las perforaciones debemos
hacer el doblado de Ia lamina dependiendo del dise
no initial. La operad6n de doblado debe hacerse pre
feriblemente en una dobIadora pequena para lamina,
figura 8.23. Si no se tiene acceso a este tipe de he
rramienta. se puede !levu el chasis y hacerlo doblar
en un taller especiali:z.a.do, 0 recunir a alg(Jn truco
utilizando los medios que tengamos disponibles.

Para chasis simples en (orma de "L", se puede ha·
cer con una prensa de banco teniendo cuidado de
proteger la lamina con dos pedazos de madera del
gada y doblando Ia lamina con otro pedazo de made-

•
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Duo
procedimienlo
de doblodo con
uno prensa de
mono y p;ezas
d<mod<n>
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FifUro 8.26. La p;nwro efI aerosol ~ uno MOO soIud6n poro
~ ocobodo de los chosIs prorotJPo

/
•
•

protegerlos.Asi. una vez marcado y pintado que
dar<\ lisco el aparato para su ensamblaje, el cual
debe hacerse una vez que se hayan ensayado 0

probado las tarjetas 0 los diferentes circuitos.

...~ ....-_.-

FlfUNJ 8.27. Procedimiento paro morcor los rowlos que
Iden!ificon los controles, los indicodol'f!s Y los conectOI'f!S de
enfrodo Y solido

t
Es muy importance para terminar el chasis del
prototipo que se marquen los diferentes conec
tores y controles del mismo, asi como poner el
nombre del aparato y su referenda, 51 10 desea
mos. Esto Ie dar.i un aspecto mas profesional y
facilitara su empleo por parte del usuario. Si us
ted observa los aparatos e instrumentos elec
tronicos que tiene a su alrededor nOtara que
todos tienen su marca, nombre. modelo y un le
trero para indicar la funcion de los conectores
de entrada y salida, asi como el nombre y valo
res para los con troles.

Una vez que se han adherido las letras sobre
la superlicie pintada de la lamina. se cubre nue
vamente con barniz 0 esmalte transparente para
evitar que elias se desprendan. En la figura 8.28,
tenemos el aspecto del chasis terminado.

Es posible hacer estas marcas de dos mane
ras. EI primer metodo es con screen 0 serigra
fia, utilizado tambien para fabricar circuitos. EI
segundo metodo es mas facil, rapido y econ6
mico, es el de las letras transferibles por con
tacto 0 presi6n, mas conocidas como "Letroset",
y de las cuales se consiguen una gran variedad
en el mercado. Con elias se forman los diferen
tes letreros 0 r6tulos tal como se muestra en
la figura 8.27.

Una vez que se ha perforado y doblado el chasis,
se debe recubrir con alguna pintura para evitar
su oxidaci6n, si es de hierro.o para darle una me·
jor presentaci6n ya sea de hierro 0 aluminio. Una

forma faeil y praetiea de hacerlo es utilizando pin
[Ura en aerosol. figura 8.26, y se recomiendan
colores daros si vamos a emplear leereros indi
cativos. como se explicara mas adelante, para
marcar las diferentes partes del chasis, como los
nombres de las senales, controles. etc.

En el caso de los chasis de aluminio. estos se
pueden dejar sin pintar. marcando los letreros
sobre su superficie y barnizando al final para

Flfum '.21. AJpeao (inol dd chosis lenrnnodo. En ~~ coso se
ho Pintado 01 homo Y los rowlos se hon hecho con ~ meroda de
10 serlgrof/C
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............... Lecci on 0
Ensamblaje de

aparatos electr6nicos

Con esta practica, terminamos la descripci6n de los
pasos involucrados en la elaboraci6n de proyectos

eleetr6nicos. Per ser el ultimo, es quills el paso mas
importante ya que de el dependen la buena presentaci6n

y la calidad del aparato construido.
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FJ,uro 9.1. Pruebo pteIimInor antes de monlor d opornto en d chasG

Despues de haber construido el circuito impreso
y el chasis de un aparato electr6nico, el siguiente
paso es el ensamblaje y 141 interconexl6n de todos
sus componentes y 141 realizaci6n de las pruebas
necesarias para establecer su correeto funciona
miento. Este paso es fundamental, ya que si no se
hace adecuadamente habremos perdido todo el
trabajo anterior.A continuaci6n.describiremos los
pasos involucrados en esta ultima 13.se del desa
rrollo de proyeetos.

Este ensamblaje consiste en instaJar en el cha
sis y coneetar a los circuitos impresos los cables
de los accesorios extemos. como coneetores de
entrada y salida. controles 0 potenci6metros, indi
cadores luminosos y sonoros, tales como diodos
LED. parlantes y zumbadores piezoeleetricos. los
cables de alimentaci6n de CA, los portafusibles, etc.
Tambien se induye el montaje de los transforma
dores. si el aparato los tiene. Otro aspeeto muy
importante es 141 interconexi6n correcta y estetica
entre las diferentes tarjecas de circuito impreso si
el aparato tiene mas de una. Efeewados cada uno
de estos pasos. el aparato debe quedar tenninado
y funcionando correetamente.

Pruebas de las tarjetas y del
clrculto en general

Antes de iniciar el ensamblaje final del proyecto
debemos estar seguros de que todos sus elemen·
tos escan trabajando bien, especialmente los m6
dulos completos montados sobre circui-
tos impresos y sus componentes, ya que si
se presenta una 13.1141 despues del ensam
blaje debemos desarmar el aparato per
diendo tiempo y esfuerzo. 5i hay un trans
formador u otros componentes como un
parlante, por ejemplo. es muy recomenda
ble probar cada uno para detenninar si esci
trabajando bien. Escas pruebas deben ha
cerse de 141 forma mas rigurosa posible y
por un buen tiempo, en condiciones reales
de operaci6n.

Este procedimiento se debe cumplir, tan
to para el ensamblaje de un prototipo 0

como muestra para Ia producci6n en serie de apa
ratos eleett6nicos.

Para hacer las pruebas. haga el montaje provi
sional de los elementos externos 411 circuito im
preso y coloque todo el conjunto sobre 141 mesa
de trabajo. Figura 9.1. Observe muy bien que no
haya elementos medlicos en ella, tales como pe
dazos de cable, terminales. tornillos. etc.• que pue
dan hacer cortocircuitos en ellado de las soldadu
ras del circuito impreso. Una buena costumbre que
se debe adquirir, es limpiar 141 mesa antes de este
procedimiento.

En 10 posible. tenga a 141 mano los instrumentos
y Otros elementos necesarios para hacer las medi
ciones 0 pruebas correspondientes.o para inyec
tar algona serial con 141 que trabaje el circuito. En
cuanto a los instrumentos, los mas comunes son
los multimetros an110gos 0 digitales, un oscilosco
pio, un generador de seriales. y. en cuanto a los
elementos auxiliares. debemos tener un parlante
con su bafle 0 pantalla. si 141 prueba es de un ampli
ficador de audio; 0 una resistencla de carga. si el
proyecto es una fuente de poder. etc.

5i en algun momenta se detecta un mal fun
cionamiento de todo 0 de una parte del circuito.
debemos iniciar un procedimiento de analisis de
141 falla siguiendo el diagrama esquematico. tenien
do en cuenta los diferentes bloques del aparato.

Muldmeuo dlpal
pan medlr vota,a
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FI,um 9.2. lleparodcSn del prototipo de un drcuir.o impreso

probando los mas conocidos y descartando uno
por uno hasta encontrar el problema. ya sea por
un componente mal instalado. una mala soldadu
ra. una conexi6n externa equivocada. un error en
el circuito externo. etc. Si hay una seiial que debe
lIevar un flujo determinado pasando de una etapa
a la otra. se Ie debe hacer un seguimientO hasta
encontrar en donde esta bloqueada. Se supone
que cuando tenemos el aparato mom:ado en un
circuito impreso. ya se han hecho pruebas en un
protoboard.

En una proxima lecci6n de este curso tratare
mos con amplitud el tema de la reparacion de apa
ratos electronicos en donde ampliaremos los as
pectos enunciados anteriormente.

En el caso de que se presente un error en el
diseiio del circuito impreso y que se conectaron
una 0 varias Iineas de forma incorrecta. se puede
reparar provisionalmente mient.ra.s hacemos un
nuevo diseiio. Para hacerlo. podemos cortar con
una navaja 0 un bisturi las Iineas de cobre defec
tuosas y hacer nuevas conexiones utilizando ca
bles muy delgados. En la figura 9.2 podemos ob
servar una fonna de hacer esta reparacion. Cuan
do se presenta este problema. 10 mas indicado es
rediseiiar y fabricar inmediatamente el circuito im
preso y volver a ensamblar el protOtipo utilizando
los materiales que se puedan retirar facilmente de
la tarjeta anterior.

Otros componentes para el
montaje fInal

Una vez que se haya probado la tarjeta debemos
tener listos los demis materiales para el ensam
blaje final.Tal es el caso de los elementos exter
nos que van montados en el chasis. como los
conectores. interruptores. indicadores. el trans
formador. si 10 hay. y los cables que los interco
nectan con el circuito impreso 0 con entradas y
salidas de seiiales.

Los cables deben ser los apropiados en cuanto
a su tipo. calibre y color. Una de las consideracio
nes mas importantes es el calibre 0 espesor del
cable dependiendo de la cantidad de corriente en
amperios que circula por el, especialmente en cir
cuitos 0 trayectorias que manejan cargas de pa
tencia mayores a un amperio (I A) . En la Tabla 9.1
tenemos los calibres AWG mas. adecuados para
diferentes valores de corriente.

Los cables mas utilizados en electr6nica son los
de cobre con aislamientO de PVC. disponibles en
diferentes configuraciones. Para conexiones entre
los elementos extemos y las tarjetaS. se utiliza el
cable lIamado"tipo vehlculo" que tiene en su inte
rior un conjunto de alambres delgados 10 que Ie
brinda buena flexibilidad. este se fabrica en dife
rentes calibres y colores.

En electr6nica. se utiliza desde el calibre N°
24. que es delgado. hasta el N° 12 6 14 que es

AIonDwdo .....
Calibre

AWG ~s

12 6.5
14 4.1
16 26
18 1.6
20 1.0
22 MOmA

24 I 400mA

TClblCl 9. t. Copoddod de corrietJte de di(erentB cables
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A.nndela

FigureJ 9.4. MOnlo}e de potend6meuos U ouos elementos
sim/lares.

Ademas, si este ultimo se ha barnizado, para
proteger los r6tulos, debemos evitar que la tuerca
dane la superficie instalando una arandela entre
ella y elchasis. En la figura 9.4 se muestra en de

talle este procedimiento.

Tuera

Montaje de los elementos
externos

Antes de montar las tarjetas, debemos instalar los
componentes 0 elementos que van en la parte fron
tal y trasera del chasis, como interruptores, co
nectores, indicadores, potenei6meU"Os, etc. Hay que

analizar bien el orden de este montaje con el fin
de que algun elemento no dificulte el montaje de
otro estableciendo as! una colocaei6n 16gica y fun
eional.Ademas, debemos tener ciertas precaucio
nes con el fin de no danar el chasis 0 el elemento
en si. Por ejemplo, las tuercas de los potenci6me~

tros y algunos interruptores deben ser apretadas
con una lIave apropiada 0, en ultimo caso, con un
alicate, ya que si utilizamos una pinza de puntas
planas, como muchas veces se hace, esta no ajusta
bien en la tuerca y se suelta bruscamente rayando
el chasis.

Agulero guia

La mayoria de los potenci6metros y otros corn

ponentes, como los interruptores rotatorios, tie
nen una pequena pestana que se utiliza para evitar
que estos se giren al operarlos con la respectiva
perilla. Para un 6ptimo montaje, se debe perforar
un agujero pequeno para alojar esta pestana, como
se puede ver en la figura 9.4

mas grueso. Los diferentes colores permiten di
ferenciar los circuitos 0 tipos de senal que pasan
per elias, facilitando el ensamblaje y la repara
ci6n de los aparatos. Un ripc comun de este vie·
ne con dos alambres unidos entre si y se llama
cable duplex 0 doble.

Cable duplex

Figure 9.3. Algunos ripos de cables ulilizados en ekctrOnico

Cable ribbon

Tambien se utHiza el cable cuyo interior cootie

ne un solo alambre s6lido.que permite, si es nece
sario. dar una forma fija a la trayectoria de la co
nexi60. Una forma econ6mica de obtener este tipo
de cable. de calibre delgado, es desarmando cable
telef6nico de ....aries "pares", sobrante de instala
dones, y utilizando sus cables internos que vienen
en una buena variedad de colores.Tambilm es muy
popular el cable lIamado "ribbon" 0 cable plano,

con varios conductores unidos entre Sl y que faei
litan la uni6n de varias Ifneas simultaneamente a
traves de coneCtores 0 de conexiones en termina
les de la tarjeta.

Cable. blindado e.nereo

Cable blindado monof6nico

Cable s61ido

.
Cable tipo vehlculo

Por ultimo, mencionaremos el cable blindado

o apantallado utilizado para la fabricaei6n de co
nexiones que involucran senales de audio de bajo
nivel provenientes de micr6fonos y otras fuentes,
las cuales, deben ser aisladas de ta influencia de
otras senales mas fuertes que pueden inducir in
terferencia en el aparato. En la figura 9.3 tene
mos el aspecto de los diferentes tipos de cables
mencionados.

•C,,,, ('d' d, ,1.."6,,.. b6,'" • Ir.:.



A
A..
A..............................
A............
A

Figure 9.6. Tomono odecuodo para d vohimetfO~ una fiJente
variable de ce.~ acuerdo allamario dd panel de/antera

Figure 9.5. Di(erentes modelos de peri/las

FIgurer 9.7. Tamilloslipo Philips a de cabcza esuiada

Montaje de las tarJetas en el
chasls

Uno de los criterios mas importantes para dar
un buen aspecto a un prototipo es utilizar elemen
tos externos con una buena presentaei6n y que
esten de acuerdo con el trabajo que van a realizar.
Tal es el caso de las peri lias. las cuales deben tener
una forma y tamano adecuados segun su funei6n.
En la figura 9.5 se muestran varios modelos de
las que se utilizan en diferentes aparatos electr6
nicos.lgualmente ocurre con los indicadores tales
como diodos LED, displays, instrumentos (voltime
tros y similares), parlantes. interruptores. etc., los
cuales se deben seleceionar teniendo en cuenta
dos aspectos: sus caracterlsticas eleetricas, las cua
les deben cumplir con los requerimientos del apa
rata (corriente, voltaje, configuraei6n, etc.) y su
aspecto fisko (forma, tamano, materiales, etc.) el
cual debe ser acorde con el diseno del aparato en
el cual se escln instalando.

Exinen varios sistemas para hacerlo. Este procedi
miento exige eiertos requisitos mlnimos para que
los diferentes circuitos del aparato queden bien ase
gurados. EI metodo mas faeil y utilizado es por me
dio de tornillos y separadores de plistico, tal como
se muestra en la figun 9.8. Los separadores se
pueden obtener cortando trozos pequefios,de unos
5 a 8 mm de longitud. de tuberia 0 manguera delga-

Por ejemplo, si estamos fabricando una fuente
de alimentaei6n variable que incluye un voltimetro
analogo en su panel frontal, los cuales vienen en
diferentes formas y tamanos, este debe tener el
tamano adecuado segun las dimensiones de la fuen
te, ni muy grande, ni muy pequeno, figura 9.6. Qtro
aspecto fundamental es el tipo de tornillos que
debemos emplear para asegurar los componentes
externos que asi 10 requieran; preferiblemente
debemos utilizar tornillos pequenos con cabeza
tipo Philips 0 estriada, con las dimensiones apro
piadas (diametro y longitud), figura 9.7. En 10 po
sible, se debe evitar que queden tornillos en el pa
nel frontal 0 delantero ya que esto no Ie da buen
aspecto al aparato en la mayorfa de los casos.

•
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Los taroillas se aseguran desde 13 parte exter
na del chasls hada 13 parte interna y 13 tuerca se

a ato:' C bleado de

Hay ouo sistema un poco mas sofisticado que
utiliza postes 0 soportes de nyton fabricados espe.
cialmente para este pr0p6sito; estos se encuentran
comunmente en las computildoras y vienen en va·
rias presentadones: con una base adhesiva, con dos
soportes, con tuerca en un extrema, con rosa in·
lema para tomillo, etc. En la figura 9.10 se puede
apreciar este tipo de elementos y su utilizaciOn en
el montaje de las tarjetas. Una ventaja adicional de
este sistema es que permite un rapido desmontaje
de elias 10 que se logra presionando unas pequenas
pesta~ que tienen en su parte superior.

coloo encima del circuito impreso. Cuando se di
sena este ultimo. debe tenerse la precauci6n d'e
dejar el espacio apropiado alrededor del tOmillo,
ya que muchas veces esto no se tiene en cuenta y
estos, 0 las tuercas, entran en contacto con los
trazos del circuito impreso ocasionando un mal
funcionamiento, 0 tambien hay componentes cer·
canos que no permiten instalarlas.

Una vez que esten montados todos los elementos
en el chasis,debemos proceder a su interconexiOn.
Durante este procedimiento debemos seguir aten
tamente el diagrama esquematico y el diagrama de
conexiones, si 10 tenemos. Como ya 10 menciona
mos, debemos utilizar los cables apropiados segun
la conexi6n. Por ejemplo, para el cable de alimen·
taci6n 0 entrada se utiliza generalmente cable tipo
"duplex" 0 doble. de color negro, con calibre des·
de 22 hasta 18, en la mayoria de los casos. 5i el
aparato maneja buena potencia en la entrada, se
debe utilizar cable 16 6 14.

••

Tarjetl

~........)

La ideal es utUizar separadores de plistico 0

baquelita rigidos para que los circuitas queden
debidamente asegurados aJ poder apretar los tor·
nillos con una buena presi6n. ya que los separado

res f1exibles se van deformando a medida que se
hace el ajuste final.Tambien se utilizan separadores
metiJicos hexagonaJes 0 cilindricos.figura 9.9. para
10 cual debemos tener cuidado de que no hagan
contacto con alguna parte del circuito impreso.

DeoJJ.
AlUra 9.'. Monlaje de Ids tDljelM de cifwitD Fnpteso en d

""""
eta de pltStico. 0 de 13 cubierta de alambre elktrico
grueso. EI diametro interior debe ser tal que permi.
ta el paso de tamillas de 118" 6 de 3 mm, que son
los mas utilizados para este prop6sito.

5i Ia fuente de poder est3 separada de los demas
circuitos, se utiliza para su conexi6n cable flexible
de color rojo para el terminal positivo. y negro para
el terminal negativo, con el calibre adecuado de
acuerdo a la maxima demanda de corriente que cir
cula por ellos. Para conexiones multiples. se rece
mienda el cable plano 0 "ribbon", preferiblemente
de varios colores con el fin de identificar facilmente
los diferences puntos de Ia conexi6n y. en 10 posible,

•
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con conectores en sus extremos; esto permite un
facil desarme del aparato en caso de reparaci6n.

Hay dos aspectos muy importantes en el pro
ceso del cableado que se deben tener siempre en
cuenta. El primero de ellos es Ia I)echura de bue
nas soldaduras ya que esta es una de las principa
les causas del mal funcionamiento inicial de los apa
ratos electr6nicos. Como en la il)terconexi6n se
sueldan cables un poco gruesos a, terminales me
t:alicos, figura 9.1 I, aqul se deben hacer muy bue
nas soldaduras,con una mayor temperatura.ya que
este tipo de terminales presenta alguna dificultad
en este proceso. La mejor forma de superarla es
limpiar muy bien tanto el terminal como el cable,
raspando con una cuchilla. si es posible, y aplican
do el cautin un tiempo ligeramente mayor que el
acostumbrado para las soldaduras normales en un
circuito impreso.

Una soldadura deficiente en un coneetor 0 en
lm terminal de alguno de los elementos externos
(indicadores, interruptores, instrumentos d~ medi
da.ete.) puede ser la principal causa para un funcia
namiento intermitente 0 defectuoso del aparatO, 10
que es muy dificil de deteetar y nos hace perder
mucho tiempo al tratar de solucionar el problema.

EI otro aspecto, igual de importante, es el que
tiene que ver con la estetica 0 distribuci6n de los
cables de interconexi6n dentro del aparato. Como
10 mencionamos oportunamente cuando hablamos
del diseno del circuito impreso, este debe hacerse
de acuerdo a la disposici6n de los elementos ex
ternos del aparato que van montados en el chasis,
10 que establece un prediseno del mismo.

Si esto se hizo asl.la distribuci6n y recorrido
interno de los cables no presentaran ningun pro
blema y el ensamblaje se hani siguiendo una ruta
natural, teniendo en cuenta el dejar un poco de
holgura en la longitud de los cables para darles
una buena forma sin que esto sea exagerado y
queden sobrantes que danen la estetica del apa
rato. Las conexiones tampoco se deben dejar
demasiado cortas ya que, si escan tirantes. hay

•djrjllC'T':" .. Curso (llcil de e/ectr6,.ico basico

Figura 9.10. Sep<Jrodores de ")'Ion sin romh

Flpra 9. I I. SoIdaduro
de cables en tenninaJes
metd/icas de cooexi6n

muchas posibilidades de que se desprendan de
sus puntos de conexi6n. La longitud adecuada
permite sujetar conjuntos de cables que siguen el
mismo camino 0 que pertenecen a un mismo cir
cuito, mejorando la presentaci6n interna del apa
rato, la cual tambien se debe procurar. En la figu
ra 9.12 tenemos un ejemplo de una interconexi6n
ordenada de los diferentes elementos de un apa
rato electr6nico sencillo.
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Estos aspe<tos parecen triviaJes, pero en ~ mar<>
ria de los casas en los cuaJes hemos vista apararos
ensambbdos por aficionados principiantes 0 pot" esw
deantes. presentan un aspecto muy deficiente en este

sentido.lo que se 'Ie muy mal Ydificulta las operacio
nes de prueba. reparaci6n Ymantenimiento de los apa
ratos.aunque estos fundonen correctamente.

Correcciones
•

Si hay fallas, y como de ello se trata. se debe hacer

un nuevo prototipo corrigiendolas hasta que ten

gamos un modelo funcionando correct:amente. Esto

es muy importante sobre todo si el prop6sito final

es lIevar el producto a una fabricaci6n en serie.

Revlsl6n final Documentaclon

Una vez terminada 13 interconexi6n. y antes de
energizar el circuita, debemos revisar visualmente

toda el aparato repasando con el diagrama esque
matico cada una de las conexiones principales y

(amanda algunas medidas de continuidad entre los

diferentes puntas. Esto nos puede evitar danas en

los circuitos en caso de que se hayan necho co
nexiones err6neas. las que se pueden corregir a
tiempo. Cuando estemos seguros de que coda esd.

bien. procedemos a 13 prueba final.

Una vez conectado eI aparato,debemos~r las
pruebas de fundonamiento t3I como se hizo en eI~
toboard Y en las pruebas preliminares. hasta detenni

nar que eI prototipo esd.. cumpliendo con todas las
funciones para las cuaJes fue disei'lado y construido.

Una vez terminado el prototipo. se debe agrupar

y guardar una documentaci6n organizada que debe

incluir el plano 0 diagrama esquematico, tanto en

borrador como en limpio. inclusive. con anota

ciones sobre las correcciones y cambios hechos

durante el proceso; dibujos finales del circuito im

preso.lista completa y detallada de los materia

les, plano del chasis, (otografias, etc. Muchas ve

ces este ultimo procedimiento no se hace y per

demos una gran cantidad de tiempo cuando de

bemos repetir la fabricaci6n del mismo aparato y

no tenemos disponible la in(ormaci6n para ha

cerlo. esta se puede requerir unos meses 0 qui

lis anos mas tarde. Esto es mucho mas impor

tante cuando se planea hacer una producci6n en

serie de un determinado proyecto.
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Como organtz.ar el area de
b: I

Todo aficionado 0 practicante de la electr6nica sue
na con tener en su propia casa un taller 0 labora
torio, en el cual pueda dar rienda suelta a todas
sus inquietudes y deseos de aventura con la elec
tronica,o para hacer trabajos de reparaci6n,0 para
iniciar su propia empresa de fabricacion de apara
toS electronicos.A continuacion daremos algunas
recomendaciones para organizar un taller adecua
do. segun nuestro punto de vista y experiencia.

La comodidad que se obtiene al trabajar en un
area apropiada. especialmente para las practicas,
permite lograr una mayor productividad, meior
aprovechamiento del tiempo. y sobre todo, se tra
baja en forma mas agradabte y segura,figura 9.13.
Ademas,con un sitio especial para el desarrollo de
estas aetividades se puede accionar sin causar mo
lestias a las otras personas que conviven en el mis
mo sitio.

Esto se presenta cuando practicamos con la
electr6nica en la mesa del comedor 0 en los escri
torios de nuestro hogar, 10 que origina conflictos y
a la vez es inc6modo ya que en la mayoria de los
casos un proyecto 0 una reparacion no se termi
nan en una sola sesi6n, y. si se trabaja en un sitio

Figuro 9.13. Sirio de (Tabajo arganrzada para elear6nica

•
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como los mencionados. hay que retirar todos los
componentes, herramientas, instrumentos. manua
les. el mismo proyecto. etc. y volverlos a traer cuan
do se reinide el trabajo.lo cual dificulta esta labor.

r ui

$i se revisa la lista de los elementos basicos que se
requieren para trabajar en electr6nica, Itegamos a
la conclusion de que no es un numero muy grande.
Veamos: una mesa 0 banco de trabajo donde reali
zar las labores.el instrumento para medidas en elec
tr6nica por excelencia que es el multimetro (ana
logo 0 digital), aunque, si el presupuesto 10 permi
teo seria muy bueno contar con un osciloscopio y
un generador de senales. Tambien un cautin para
soldar.al igual que las herramientas manuales.como
una pinza. un cortafrio y un destornillador, entre
otros. tal como 10 vimos en las primeras lecciones
de este curso.

En el momenta de planear y adecuar el sitio de
trabajo-tambiim es necesario pensar en donde se
van a guardar los componentes electr6nicos, como
resistencias. transistores. condensadores. etc., al
igual que toda una serie de accesorios que se van
acumulando a traves del tiempo y de la hechura de
experimentos y proyectos, como tornillos. tuer
cas, conectores. etc.. Por ultimo y como etemento

indispensable, se requiere de
una buena instalad6n ellktri
ca can fadl acceso para co
nectar el cautin, la fuente de
alimentacion. algun aparato
que este bajo prueba. un os
dloscopio. etc.

Antes de instalar el taller
se debe escoger el sitio mas
adecuado de la casa. ya sea
en el garaje. en el estudio, en
la sala. etc. Para esto se de
ben tener en cuenta algunos
aspectos como ta buena ilu
minadon. que juega un factor
importante en casi cualquier

~
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"""""'"actividad humana y 13 seguridad, ante todo cuando
se tienen ninos en 13 easa. Per ultimo. la venula
ci6n. aspecto fundamental cuando se trabaja con
soldadura de estai'io ya que se riberan algunas sus

candas que podrfan resultar t6xicas si se aspiran
en grandes cantidades. Igual sucede cuando se
manipulan los elementos quimicos para fabricar
circuitos impresos. como el percloruro ferrico.

Otros aspectos, un poco menos determinan
tes, pero que se deben contemplar son: si se es
cage un sitio dentro de 13 casa y este posee una

alfombra. debemos colocar en el piso algun tape

te 0 material que la proteja para que no se que
me en caso de que se caiga el cautin al piso; ya
que si el sitio destinado para trabajar es el garaje,
por ejemplo. se debe tener especial cuidado de
revisar que no exista humedad en paredes ni pi
sos. esto puede ser peligroso euando se estA tra
bajando con aparatos en los cuales se manejen
altos niveles de voltaje (por ejemplo 110 6
220VCA de la red publica).

Para empezar. se debe buscar el banco de trabajo
mas adecuado. Si se dispone de una mesa 0 escri
torio de madera es suficiente. pero si no. se debe
construir uno que eumpla con unas condiciones
mlnimas en euanto a dimensiones se refiere. Una
mesa que tenga I metro de aneho por 70 em de
profundidad puede ser suficiente. aunque si eJ pre
supuesto y el espacio disponible 10 permiten. se
puede haeer mas grande.

Debe tenerse especial euidado con la altura de
la misma ya que normalmente se uabaja sentado.
y, per 10 tanto. se debe garantizar que la posid6n
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de la persona sea 10 mas comoda posible para evi·
tar problemas en la columna vertebral. En la figu
ra 9.14 se muestra el plano de una mesa de traba
jo muy sencilla.

Si se quiere tener un banco de trabajo con to
das los servicios y prestaciones posibles. se debe
agregar un cajon 0 gaveta para guardar las herra
mientas de mano como destornilladores. pinzas.
pelacables. etc.

Tambien se debe considerar la incorporacian
de una superikie plana elevada unos cuantos cen
timetros desde la parte superior de la mesa con el
fin de colocar alii los instrumentos de medida y
obtener asi una lectura mas camoda y rapida. Este
espado dedicado a los instrumentos. puede cons
truirse como si se tratara de un pequeno banco
de trabajo con una alwra de 20 a 30 cm y un an·
cho igual al de la mesa.

Adicionalmente. para acomodar en una forma
ordenada los cables. caimanes y puntas de prueba
de los diferentes instrumentos. se pueden utilizar
ganchos 0 algun elemento similar que se pueda ase
gurar en uno de los lados del banco de trabajo 0 en
la pared. Otta opcion. no menos interesante. es bus
car en el mercado un banco de trabajo que cumpla
con los requisitos exigidos para las labores de elec
tranica. Entre ellos existen diferentes modelos que
deben ser escogidos de acuerdo al espacio disponi
ble y a los servicios especiales que se requieran.
CEKIT SA tiene disponibles varios modelos de ban
cos de trabajo muy apropiados para este prop6sito.
como el que se muestra en la figura 9.1 S.

La instalacion electrica

La instalacion electrica es parte muy importante
del banco de trabajo. Para tenerla hay varias op
dones: la primera es utilizar los lIamados tomas
multiples 0 multitomas; estos se consiguen en el
mercado con diferente numero de salidas y con
diferentes formas ftsicas. figura 9.16. Generalmen
te cuentan con un interruptor general. y. en los
modelos mas espedalizados. se incluye protecdan

•d"""r.:.. .. Cursa fee" de electr6nico b6sica

Figura 9.16. Tomocorrientes mulUples 0 rl'MJltitomos

contra cortodrcuitos por medio de un interrup
tor tipo breaker. La ventaja que presenta el uso de
eStOs aparatos es que son muy simples de utilizar
y no se requiere hacer complicadas instaladones.

La segunda opcion es hacer la instaladon elec
trica completamente. Para ello se deben instalar
los tomacorrientes en el banco de trabajo. de tal
forma que sea fadl acceder a ellos para coneetar
los aparatos 0 instrumentos que vamos a utilizar;
es apropiado instalar en serie con cada tomaco
rriente un interruptor que permita energizarlo 0

desconectarlo con el fin de tener control sobre
los aparatos conectados. y. ademas. agregarle una
lampara piloto para poder saber si tiene 0 no ener
gia. (Ver figura 9.15).

EI cableado debe hacerse 10 mas oculto posi
ble. primero por seguridad y segundo par estetica.
Ademas. no se debe olvidar que la instaJacion del
polo a tierra es muy importante; si no se dispone
de ella se debe hacer de la mejor forma posible.

Las vet 5 U organtzadores para
componentes

Para no causar desorden en el area de trabajo
y de paso asegurar que las cosas siempre van a
estar en un sitio don de se puedan encontrar.
facilmente. se debe destinar algun comparti
miento especial para almacenar los componen
tes electronicos que nos vayan quedando de

................................
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Figura 9.17. Go!Wletes 0 ,raveleros para Ia
dosificod6n de compontfIles. Codo COj6n ~
debe morror en IG pone utefflCl con eI
nombre de los componenles 0 frupos de
compooentes que se aImocenon en dos

los diferentes proyectos,O los que a veces te
nemos diponibles. Para ella se pueden utilizar

los gabinetes 0 armarios especiales que se con
siguen en las ferreterias y almacenes de articu
los para el hagar. Figura 9.17. Cada casilta se
debe marcar con una etiqueta indicando que
materiales contiene. por ejemplo. resistencias.
condensadores. diodos. transistores, terminales,
conectores. tornillos. etc.

En caso de no disponer de elias. se puede re
curdr al usc de balsas plasticas de las que po
seen cierre hermetica. las cuales se deben mar
car apropiadamente. EI plastico de estos articu
los es de un buen calibre. ya que estiin hechas
para trabajo pesado.

Otra alternativa econ6mica para c1asificar y
almacenar los componentes. es utitizar frascos
de vidrio del umano apropiado, de los que vie·
nen con algunos atimentos. como conservas.

dulces, etc. y que tengan una tapa roscada para
pode,. uparlos. Estos se deban marcar con eti·
quetas en forma clara y visible para que poda·
mos identificar facilmente los componentes que
contienen.

Si el luga" donde se insula el sitio de trabajo
esti ubicado en un area muy transitada 0 en un
sitio donde no es muy bien visto todo el desorden
propio de los talleres. se puede utiHzar un biombo
o una cortina para ocular el banco de trabajo y
los demas elementos que se esd.n utilizando.

La forma en que se organicen todos los ele
mentos en el cuarto 0 area de trabajo depende
de cada caso en particular; la colocaci6n de la
mesa. las gavetas, los estantes y cualqu;er ouo
elemento debe hacerse de la forma mas adecua·
da, buscando que las condiciones de iluminaci6n,
ventilaci6n y comodidad sean las mas favorables

•
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Leccion

Planeaci6n y desarrollo
de proyectos

Cuando se emprende el desarrollo de un proyecto electr6nico se deben
tener en cuenca varios factores; par ejemplo. cual es su prop6sito 0

finalidad, el diseno apropiado, que herramientas y componentes se
requieren para su elaboracion, la disponibilidad de los mismos, cual va a ser
su empaque 0 presentacion final, etc.Todos estos aspectos se deben tener

en cuenta antes de empezar. ya que de su buena planeaci6n depende en
gran parte el exiro 0 el fracaso del proyecto.
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•••

';'.'.' .

\
-~..::.-.... . . , .. .--,<'

---- .

•
A.MIT':" ~ Cu,to '''ell de eleclfonlca b6s,cQ



E1 ctrorica practica ••••••••

Aunque sabre este cerna ya hemos visco varias lee·

dones, en esta ampliaremos algunos puntes im·

ponantes que se deben rener siempre en cuenta
para la realizacion exitosa de proyectos electr6ni·

cos. los cuales, no solo pueden ser utilizados como

material de estudio y entretenimiento sino para la

fabricaci6n en serie con fines comerciales.

Elaboracion del protocipo

Prueba del circuito

Diserio y elaboraci6n del circuito impreso

Ensamblaje del circuito

Diserio y elaboraci6n del chasis

Ensamblaje final y prueba

Correcci6n de errores. sl los hubiere

8 proyeao que se e1ija debe satisfacer aIguna necesidad

espedfka, como comprobar aIguna teoria eswdiada en

una dase 0 en 00 curso como este. sokJcionar algtXl
problema en eI hogar 0 en Ia oficina, servir como ins·

trumento de trabajo en el taller 0 laboratorio por

solicitud de alguien que 10 necesita, etc. Dado que

existen infinidad de proyectos difereotes que pueden

ser eIaborados por los practicantes, 10 I'Tl<is l6gico se

ria empezar por los mas sendllos, Yo a medida que va

mos adquiriendo conocimientos y destreL1s,podemos
ir aumentando eI grado de dificultad de los mismos.

Uevar a feliz (ermine un proyeeto que era s610

una idea 0 un bosquejo sobre el papel es una de las

aetividades mas gratificantes para los practicantes de
Ia electr6nica. Pero.para lograrIo. es ne<:esario que se
cumplan ciertas condidones las cuales se deben es·

tablecer previamente,como son Ia facilidad para con

seguir los componentes, tener los instrumentos ne

cesarios tanto para Ia constrUcci6n del proyectO como
para su prueba y caJibrad6n; ademas. seglin su com

plejidad, se deben eener los conodmientos ne<:esa

nos y eI mayor voJumen de documentaciOn posibk.

Con deraciones iniclales

Elee proy to

Como hemos visto en las lecciones de pr.ktica y en

los diferentes proyectos que hemos presentado,la ela·

boraciOn de un proyecto e1ectr6nico es una tarea re

Iativamente simple.lo unico que se reqtJiere es tener

algunos eonodmientos basicos en eI area. como son Ia

identificaci6n de los componentes, QIlto en 50 forma
fisica como en 50 representaci6n en un diagrama. y el

conocimiento de las unidades de medida con que se

trabaja; tambi{m se debe eooocer bien Ia interpreta

ciOn de pianos 0 diagramas electr6nicos y. por ultimo.

tener algunas habilidades manuales para rea!aar co
rrectamente los procesos de ensambfaje y sokbdura.

Otros aspectos que se deben tener en cuenta

son los que se mencionaron en leeciones anterio·

res y tienen que ver con el sitio de trabajo y las

herramientas e instrumentos necesarios para lIevar

a cabo la tarea propuesta. Teniendo en cuenta 10
anterior. podemos identificar todos los pasos invo

lucrados en eI desarrollo de un proyecto.los euales

son pr.icticamente los mismos en todos los casos:

Eleccion del proyecto
Consecuci6n de los materiales

los proyecr.os icIeaJes para empezar son aquellos

que penniten comprobar Ia teoria esOJdiada en los cur·

SO<, Clies como las fuenres de poder. P"'l""'<>s ampIifi
",dores,~dores,jueg05de lutes, etc. Despues
de esros. una buena opd6n son los instrumentos titiles
para eI trnbajo en electr6nk3. como los generadores
de seilal.1os probadores de componentes. probadores

de estados I6gicos.etc. Asi.con el paso del tiempo y al

lograr una mayor experiencia. los proyectos van 50·

biendo de nivel hasta IIegal" a los mas avanzados.

Las fuentes 0 sitios para selecdonar los proyec.

tOS son muy variados;anteriormente se debia recu·

rrir 3 las revistas extranjeras que se publican en in·

gles 0 a las pocas publicaciones que se consegulan
en espanot. Hoy en dia exine una buena cantidad de

pubticaciones especializadas que circulan en casi

todos los paises. Dentro de ese grupo de publica·

ciones se dest:acan las de CEKIT, tas cuales se carne·

terizan por rener proyectos fadles de conStrUirguia·

dos con la metodologia de aprender hacienda;
estas induyen 13 revista EJect.r6nico & Computodores
de aparicion mensual. y los fasdculos y encidope

dias de 8ectr6nica Moderna, Bectr6nica Digital. Bee·
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componentes, tales como las referendas en el caso

de los semiconduetores (diodos. transistores, etc.) y
los valores exaetos de los otros componentes,como

las resistencias, los condensadores.las bobinas, etc.

Una de las tareas fundamencales y que se debe de

sarrol1ar antes que cualquier oera cosa es la conse

cuci6n de los materiales necesarios para armar el

proyecto. Para esca labor se requiere que el experi
ment3dor adquiera una cierta habilidad, 10 cual se

logra a traves del tiempo. Para encontrar los mate

riales que se requieren existen varias posibilidades.

Figura 10.1.

tr6nica Digital Moderna, MicrocontrOladores, Micro

procesadores, etc., figura 10.1

COl se uc on de s co po entes

Las revistas son, sin lugara dudas, una de las mejo

res fuentes para encontrar proyectOs electr6nicos.

La meior forma de acceder a elias es a traves de sus·

cripciones.lo cual garantiza que se reciban mensual

mente en nuestro hagar u ofidna. Si no tenemoS ac

ceso a elias podemos visitar las bibliotee:as pliblicas
de las dudades a de las uniYersidades te<nicas en

donde pueden tener- un buen numero de elias.

Ahora. gracias a la red mundial de computado

ras 0 internet. tenemos disponibles miles de pro

yectos de todo tipo. Con una busqueda organiza·

da podemos encontrar muchas paginas web que

nos entregan los diagramas, y, en algunas de elias,

los detalles de contrucci6n. figura 10.2. En una

pr6xima lecci6n nos ocuparemos en detal1e de este

tema el cual consideramos de vital impon::ancia para

los estudiantes de electr6nica actuatizados.

Si seguimos un orden 16gico, el primer sitio para

buscar es en nuestro propio taller 0 laboratorio.

ya que. normalmente. despues de realizar algtin pro

yecto nos sobran algunos elementoS. Como 10 men

cionamos en Ia lecci6n anterior.es muy conveniente

ir organizando estos componenres por opos, valo

res, etc. para que su localizaci6n sea r.i.pida. No

podemos tener un cajon lIeno de resistencias, con

densadores, diodos, transistores, circuitos integra

dos, etc. todos juntos,ya que el tiempo para 101 bus

queda seria muy largo y probablemente muy poco

efectiva.

El siguiente sido para buscar es a traves de los pro

veedores locales.L.o mas imp0rt3nte es eoconrraraque
1I0s que puedan surtir los componentes necesarios a
un bajo casto, en forma r.ipida, y que, ademas.garanti

cen buena caHdad. Una de las primeras aaividades que

debe desarrollar texIo eswdiante 0 aficionado a Ia elec-
En resumen, selecdone proyectos fad

Ies de armar; que esten de acuerdo a sus

conocimientos, que se puedan realizar sin

mayores dificultades, y.1o mas importante.

no se desanime ruando alguno de elias no

fundone. esto es muy normal siendo ade

mas Ia mejor manera de aprender yponer

a prueba nuestras apacidades. Cuando se

Ieccione un proyecto esre seguro que tiene

toda Ia informadOn necesaria para constnJir

10. especialmente el diagrama esquemadco

completo can todos los datos sobre los

•
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tr6nica es familiarizarse con estos proveedores pues
seguramente los visitara a menudo.

oua parte 10 cuaJ soIameme el tiempo,la practica cons·
tame y el ser un buen observador 10 pueden otorgar.

Es rroy comlin tener que reernpbnr algunos compo
nenteS con respectO al diser'io original. debido a I:a difi
cultad para conseguirlos.En Ia rTl3)'Oria de los casas esto

no repn!S<Ol3 """""" pn>bie<ms pen> para hacerlo
hay que aetuar con IXl buen aiterio para no afectar el
buen hroonam..,., del~ Para las _
y condensado<-es, po.- ejerrp>.se pueden _ varios

de eIos en serie 0 en paraIeIo para otxe 'lei' eI valor equi
__las IIrmuIas quehemos_Para

los semiconductores existe IXla serle de 8ementos ge-
~ como los ECG y NTE sobre los cuaIes habian>
mas en detlIe en Ia pr6xi'Tla Iecci6n de este a.no.

Una de las _ mas I.idIes yrlpKIas para consegu;'

de una vez y en un solo sitio todos los componenteS

para ensambIar IXl proyecto. es adquirierldoaos en for·
made ki;Un kitelect:r6nico,figura IO.3,es un conj.......
to de cClfllXlOerlteS que nduye eI arcuito impreso, eI
manual y mochas -..eces el chasis.1o cual faa/ita enonne

mente Ia tarea de armar un aparato completamente. 8
ensambtaje de kits ha sido per muchos aOOs una de las
actividades taYoritas de los aficionados y practicanteS de
Ia electT6nica. CEKIT SA, como un ser't'icio y COlTlple..
mento para sus estudiantes y usuarios, tieoe disponibles
mas de 200 kitS de diferentes tipos los cuales se pueden
encomrar en nuesua pagina .Neb:www.cekit.com.co

Si en las tiendas locales 00 se consiguen los compo
nentes de un proyeao.se debe recunir a los proveed<>.
res nacionales.los cuales genera!meme prest3n el servi

do de venta por correo. En escos G1SOS s6Io se requiere
averiguar pol'" te'efono. pol'" fax, 0 per con-eo~
co.la dispOOl>lKiad y pnri>s de los eIemen"" bu=
des para Iuego hac... eI pedKlo. La lonna de hacerlo

puede variar de uno a 00'0 y 10 mas recorneod:abie es
con13etarlos per teIefOno para redbir las instrucdones

correspondiente Como en eI caso anterior; debemos

ir~ como parte de rJJeStra experiencia.

Si los componenteS necesarios son muy especia

les y no se consiguen a nivel nacional. podemos bus
carlos a craves de proveedores intemacionales.loc:a

laados generalmente en E.UA La forma para cono
cer estos proveedores es Ia misma que se di6 para
los proveedores nacionales, aunque wnbten se poe
de hacer una bUsqueda a traVes de Ia internet.

N( "'I..... Siempre debemos buscar ycon
seguir primero los componentes mas mtices como

son los circuitos inregrados, transistores, bobinas. ac

cesorios especiaJes. etC. puesto que, muchas veces.,com
pramos primero los componenteS mas comunes como
las resistendas.los condensadores. etc.. invirtiendo al

gUn dinero en ellos para luego descartar el proyectO

por no conseguir los otros componentes, pen:liendo

el tiempo y la inversiOn en ellos. Estes aiterios se de
ben ir adquiriendo con Ia experiencia y el conocimien

to de c6mo ycuales produetos se consiguen en una y
cum cj n d c

Firuro '0.3. Km: eI«tr6nIcos pam armor

Una buena recomendaci6n final es que debemos
guardar toda la informaci6n posible de cada pro
yecto que fabriquemos. como el diagrama esque
matico en limpio, es decir bien dibujado y corregido
si es necesario, la lista de m3reriates, IlOcaS sobre el
ensamblaje, los componenres, las pruebas. fotogra
flaS.si es posible.etc.con el fin de que si en eI futuro
vamos a fabricar oua vez el mismo proyecto.ya sea
como prototipo 0 como un produeto en serie.lo
podamos hacer f3cilmente. Esca informaciOn la de
bemos guardar en carpetas debidamente marcadas
con el fin de poder acceder a elias rapidamente.

•
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Reemplazo de
componentes
electr6nicos

Muchas veces es necesario reemplazar, aunque sea temporalmente para
hacer pruebas.los componentes originales que aparecen en el diseiio de un
proyecto electr6nico, ya que no se [ienen a la mana 0 no se consiguen en el

mercado facilmente. La mismo ocurre en el caso de las reparaciones de
aparatos eleetr6nicos, en las cuales, a menudo, es dificH hallar el repuesco 0

los repuestos necesarios para hacerlas. Como en la proxima lecci6n vamos a
escudiar el cerna de las reparaciones, es convenience conocer algunas

recomendaciones y ttknicas para hacer estos reemplazos.

•dirJIC.lr..:... .. Cuno (dell de ele<:!r6ni(o basko
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EI reemplazo de componentes en los proyec
(OS 0 en las reparaciones es una tecnica 0 habili
dad que (odo estudiante. aficionado 0 tecnico en
electr6nica. debe aprender y practicar. ya que Ie
puede ayudar a realizar mejer su trabajo.Aunque
los disenos de los circuitos y aparatos induyen

ciertos valores y referencias de componentes con
los cuales trabajan 6ptimamente. la mayoria de
estos valores se pueden modificar dentro de der
(OS Hmites. sin que esto afecte el funcionamiento
de los mismos.

Ademas. es posible "conformar" componen
tes pasivos con nuevas valores. partiendo de la
combinaci6n de varias de ellos, como en el caso
de las resistencias, los condensadores y las bo
binas. tal como 10 veremos mas adelante en esta

misma lecci6n. En el caso de los eomponentes
activos. como los semiconductores. estos se pue
den reemplazar en la mayoria de los casos por
otros similares en sus caracteristicas y el circui
to 0 aparato trabajara en la misma forma. En al
gunos casos de reparaciones se ha detectado.

inclusive. que un reemplazo de un determinado
componente mejora su funcionamiento.

En los prototjpos.los cireuitos experimentales

y los proyeetos didaeticos, se pueden modifiear la
mayoda de los valores sin que se modjfique sus

tancialmente su operaci6n. Esto es importante para
los profesores y estudiantes con el fin de que pue·
dan efectuar su labor eambiando algunos de los
componentes por otros que tengan a la mano. pro
ducto de anteriores proyectos 0 paquetes de com·
ponentes para experimentos.

Reempla:zo de componentes
paslvos

Como sabemos, los principales eomponentes pasi
vas son las resistencias.1os condensadores y las bobi

nas (induyendo los transformadores). Estos se pue
den reemplazar per otr'OS con vakH'es cercanos 0

per una combinaciOn de varios de ellos en serie. en
paralelo. o. per ultima necesidad. per una eonexi6n
mixta si el valor necesitado es muy eritico.

Reemplazo de resistencias
tstos son quizas los compenentes mas fciciles de re
emplazar debido a su sencillez yfacilidad de eonexi6n.
Lo primero que debemos hacer, si no tenemos un
valor determinado en ohmios para una resistencia 0

su tamano en varios. es urilizar una que tenga un va
lor aproximado no mayor al 20 % del valor original.
Por ejemplo, si necesitamOs una resistencia de 1.000
ohmios. 5%, podemos urilizar una enue 800 ohmios
y 1.200 ohmios. y verificar el fundonamiento del cir
cuito con ella. Si es una de 150.000 ohmios. podemos
cratar con una enue 120.000 y 180.000 ohmios.

L! oua forma es hacer una combinaci6n en sene
de des resistendas. Como sabemos. para las resisten

eias en serie se suman sus valores.Asi, per ejemplo, si
necesitamos una resistenda de 12000 ohmios, pode
mos conettar en serie una de 10.000 ohmios y una de
2.200 ohmios. forrnando una de 12.200 ohmios, figu.
ra 11.1 a; 0 una de 4.700 ohmios en sene con una de
5.600 ohmios forrnando una nueva de 10.300 ohmios.
figura 11.1 b. En casos extremos y para salir de pro
blemas se pueden conettar mas de dos, 10 que real·
mente no es muy escetieo. perc fundona. Recorde
mas que el valor de dos 0 mas resistencias en sene
siempre es mayor que eI de cada una de elias.'

Ffruro ".,. Dos r6islendOf en serie

.j

~

10.0000: 2.2000..
~

12.2000

bj

~

".7000 5.600{)..
~

10.3000

Para hal1ar valores menores, podemos acudir a
la conexi6n en paralelo de dos 0 mas resistencias.
Si conectamos dos iguales, el valor equivalente 0

de reemplazo sera siempre la m;tad del valor de
cada una. Por ejemplo, dos resistencias de 2.200
ohmios en paralelo son iguales a una de 1.100 oh
mios, y asl para cualquier valor. Si coneetamos tres

iguales. el valor equivalente sera siempre la terce·
ra parte del valor de cada una y asi sucesivamente.
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FigurcJ , 1.3. Vorios resistencios en porolelo

Rx (10)( 82Q/20W)

Figura 1/.4.
0) Dos resistencios en serie con dif'trente potencio
b) Dos resistencios en porolelo, poro Iogror mayor potencio
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Figura //.5. Vorios resislencios de POfencia en porolelo poro
Iogror uno cargo de bojo resisteooo y aha POlencio (cargo
(ontosmo)
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FigurcJ 11.2. Dos resistencios en poro/e/o

Para dos resistencias diferentes en paralelo. el va·
lor se calcula en forma simplificada por medio de
la siguiente formula:

Para los vatios, recordemos que las resisten
cias pueden "disipar" una determinada cantidad de
calor en vatios sin destruirse. Por eso hay en elec
tronica resistendas de 1/4 W,de J12W, de IW.etc.

En las conexiones en serie de resistencias de dife
rente potencia, el vataje sera el de la menor. Por

ejemplo, una resistenda de 1.000 ohmios a 1/4 de
vatio en serie con una de 1.000 ohmios a 1/2 vatio,

daran como equivalente una de 2.000 ohmios a 1/
4 de vatio. figura IIAa.

R,,=R,.R2
R" R,

Teniendo en cuenta que en este caso, el valor

resultante sera siempre menor que el valor de la
menor resistenda conectada. Por ejemplo. una re
sistencia de 12.000 ohmios y una de 5.600 ohmios
en paralel0 son equivalentes a una de 3.818 oh·
mios, figura 11.2.

Como sabemos. con tres 0 mas resistendas se
debe utilizar la formula que se muestra en la figura

11.3, para 10 cual ya debemos utilizar la calculadora.

En las conexiones en paralelo. los vatajes se su
man y la resistencia se divide. Por ejemplo. dos resis
tendas en paralelo de 220.000 ohmios a II2W daran
una de 110.000 ohmios a IW, figura I IAb. Un ejem

plo practico y muy util de este ultimo caso. es una
combinacion en paraleJo de diez resistendas de pa
tencia de 82 ohmios a 20 W dando como resultado

una de 8,20 ohmios a 200 vatios, cuyo montaje se
utiliza como "carga fantasma" para ta prueba de am
plificadores de audio, figura 11.5. Podemos "jugar"

•dijpc"r.:.. • Curso fdeH de eleCfr6nico b6sico
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entonces con dlferentes conexiones y t3manos para

formar casi cualquier resistencia que necesitemos. Para
los potenci6meuos.que son resistendas variables. ya
sean extemos 0 para circuito impreso, en la mayoria

de los casos se pueden reemplazar par valores cer
canos, ojala no mayores 0 menores aI 20%.

Ch2

.)

Reemplazo de condensadores
los condensadores CltT'lbien se prestan para ser reem

pbz.!dos en fOrma relativarnem:e 001. En estOS compo.

nentes debemos rener en cuenta la capacidad en micro

faradios (llF) u cxra unKtad de med;da (pf, nF. etC.) y 01
\'Oh;aje mbcimo de uaba;o.8 caso mas cornUn es reem

piazarIo por uno de la misma capacidad pero con un

voItaie mayor, I'lLI'lCa menorhi no habr.i probIenlas con

el drcuito. L.o que hay que tenet" en euenta en este caso
es el espado fisica que haya para este condensador ya
que, a mayor voItaje, mayor tamaiio.

Para Iogrnr vaJores menores con condensadores

mayores. se deben coneaar en serle. Si son dos iguaIes.
por ejemplo de 0.1 ~/sov.e1 v.tior final ser.\ de 0.05 ~I
I00 v. figyra 11.6. Note que eI vokaje se aumenta aI
dobIe. Si son dos condensadores en serle de diferente

valor, hay que utilizar Ia. f6rmula. que se lTlUesua en Ia.
figura I 1.7.Si conea:amos condensadores en paraJelo,

Ia. capacidad aumentar.i sumando los valores de cada

uno de los que forman Ia. uni6n.frgura I I.B.En este caso
eI voltaje de trabajo del nuevo condensador sera eI del

menor de ellos. Si se conectan condensadores con dife

rentes unidades de medida (pF,nF 6j.l.F).hay que conver

orbs primero codas a Ja misma unidad para poder cal

cular eI valor final, eI cual sera en esa unidad. Si los con

densadores son poIarizados (e1earo1iticos, de tamalio,

etC.) hay que respetar Ia. poIaridad en las conexiones en

serie y en paraJeIo,frgura 11.9.

Reemplazo de bobinas
Para el reemplazo de bobinas. se hace de la misma

forma que con las resistencias; recordemos que la

induccancia de las bobinas en serle se suma y que.

para las bobinas en paralelo, se ucilizan las f6rmu·

las que se muestran en la figul"3 11.1 Oa cuando

son dos. y en la figul"3 11.1 Ob cuando son mas de

dos_ Estos reemplazos no son muy utilizados debi·

do al camano relativamente grande de las bobinas.

Condenndores polarizados
en sene; el negativo de uno se
conecta :II positivo del
sigylente

Condensadores polariudos
en paraJelo: los dos terminales
posltivos se conectan juntos

~I---'--'-+~

b) L. = 1

t·t· ~. ~1
A,ura' I. 10. FOnnuIos pora bobinos conectodas en poroldo

FirunJ I '.6. Dos condensodores del m.ismo YO/or con«todos en
Rrie

11

Fl,UfO , 1.8. FOrmula pora dos conden$odores de di(erente
voIot con«todos en porolclo

Fi,unJ ".7. F6rmuJo para dol condensodom cooectados en

.""

Cl

-0
C2

Figura ".9. Reglos para 10 (anuMn de condensodOfes
poIorizados en serie y en poral~o

•
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Fi,uro , 1.11. Dos diodos Zener contctodos en serle para
Iograr mayor voltoje

01.1A

-o---:t-
02.1A

Fi,ura 11.11. Dos cJ;odos rectr(tcodom con«todos en poro/ekJ
potu Ioftur mayor corrieme

Para reemplazar un transistor por Otro. ya sea
bipolar 0 FET. debemos analizar sus prindpales
caracteristicas como son. por ejemplo. en los bi
polares: tipo (NPN 0 PNP). voltaje maximo. co
rriente maxima. frecuenda de trabajo y gananda
de corriente (B).Tambien se debe tener en cuen
ca si el transistor va moncado en un circuito im
preso. como en la mayorla de los casos. que los

...................................
-tDn

VO

y su tiempo de conmutaci6n, para reemplazarlos
con alguno similar 0 de mejores caracteristicas. Por
ejemplo, el diodo IN4 I48 se puede reemplazar por
un IN914 0 por un IN4448. los diodos Zener se
pueden conectar en serie para lograr un voltaje
diferente. figura 11.12, pero siempre conservan
do la p<ltencia original conectando diodos con el
mismo vator 0 mayor, para esta unidad de medida
en vatios.

Reemplazo de tran IS or
Debido a la gran cantidad de referendas de tran~

sistores que existen. estOS se pueden reemplazar
entre Sl sin mayores dificulca.des.Ademas, ta mayo
rfa de los drcuitos con estos dispositivos se dise
nan de tal forma que sean independientes en gran
parte de sus caracterlsticas. es decir. pueden tra
bajar bien con una u otra referenda similar. Por
otro lado. existen los lIamados transistores gene
ricos 0 de reemplazo. que estudiaremos mas ade
lante.los cuales fadliun este procedimiento.

Con Otros tipos de diodos. como los de con
mutad6n (switching diodes) debemos tener en cuen
ca sus caracteristicas, como la corriente. el voltaje

Reemplazo de componentes
acttvos (semiconductores)

Es asi como tos diodos que trabajan como
rectificadores se pueden reemplazar por uno de
mayor corriente y mayor voltaje. Por ejemplo,
los diodos IN400 I, IN4002. IN4004, etc. tie
nen ta misma corriente (1,5 A) pero diferente
voltaje de trabajo. En este caso podemos reem
plazar un IN400' por un IN4004. Se podria tam
bien reemplazar por uno de mayor corriente y
el mismo voltaje 0 mayor, siempre y cuando el
espacio 10 permita. Tampoco nos debemos ir a
extremos. por ejemplo. reemplazar un diodo de
1,5 A por uno de lOA. ya que serfa muy exage
rado su camano para el drcuito original. los dio
dos rectificadores se pueden coneccar en para
lelo para obtener corrientes mayores; en este
caso es recomendable que sean similares para
determinar rncilmente la corriente que soporca
el nuevo conjunto, figura I 1.1 I.

Como 10 vimos en la secd6n de Componentes
de este curso, los diodos, los transistores.los dr
cuitos integrados y los semiconductores en gene
ral. tienen dertas caracteristicas electricas (gene
ralmente corriente y voltaje) que los distinguen
entre si dando lugar a varios tipos 0 grupes den
tro de las diferentes categorias, Lo primero que
podemos hacer es reemplazar un deno diodo 0

transistor per uno del mismo tipo y con caracte
risticas similares.

Este es el caso mas utilizado de todos, y, como ya
10 mendonamos. muchas veces es necesario ha
cerlo debido a la dificultad para conseguir derta
referenda de un diodo. un transistor. un drcuito
integrado u otro, que aparece en un diagrama de
un proyecto 0 que est3 instalado en un aparato
que estamos reparando y el cual se ha detectado
como defectuoso o. a veces,"sospechoso" de cau
sar el mal fundonamiento.

•
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Votta'e maximo SOV 60V 6O-75V

Corrienle maxima O.1A O.lA a.SA

Palencia OSW O.625W 05W

Frecuencia 300MHz >250MHz >250MHz

Faclor de am lificaci6n 100 >'00 >100

FIIUrG , I.' 3. Coroaeriftic::os smHo~s Ik I'OIlOS tronsistores

terminales (base, emisor y colector). tengan la
misma disposici6n del original.

EI (ipe debe ser 16gicamente el mismo; las de
mas caracteristicas electricas deben ser iguales 0
un poco mayores sin que se afecte la estetica del
circuito ya que.sl utilizamos. par ejemplo. un tran·
sistor con una corriente y un voltaje mucha mas
alcos, su umana segurameme va a ser mayor y los

terminales van a ser dificiles de acomodar. La ga
nancia de corriente debe ser igual 0 mayor. ella es
independiente del amana del transistor. Cuando
estamos trabajando en un circuito experimental 0

didactico. el reemplazo de uno 0 varios transisto·
res se puede hacer por algunos similares sin afec
tar el funcionamiento.

Por ejempl0. si se requiere reemplazar el tran
sistor de prop6sito general con referenda BC547.
10 podemos hacer por las referendas 2N3904 6
2N2222. 10 cual se puede observar mejor en la
figura I 1.13

S miconductores ge ericos 0 de
r emplazo
La industria de los semiconductores se ide6 un
sistema de componentes genericos 0 de reem·
plazo los cuales han sido ampliamente utllizados
especialmente para la reparaci6n de todo ripo de
aparatos. Este sistema 10 lnici6 la RCA con su
linea lIamada SK en la cual todas las referencias
empezaban con las letras SK. Luego se populari·
z6 la linea ECG de Philips Semiconductor. y. por
ultimo. se ha consolidado en el mercado la linea
NTE de fa empresa NTE.lnc .. la cual adquiri6 re·
cientemente la marca ECG quedando como la uni·
ca en el mercado actualmente.

Lo que se hizo con este siste
ma fue disenar una serie de se·
miconductores. como diodos.
transistores y circuitos integra·
dos con unas determinadas carac·
teristicas electricas. de tal mane·
ra que cada uno pudiera reem·
plazar un grupo grande de ele

mentos simplificando asi la gran cantidad de
referencias que existen. Segun sus fabricantes.
estos se pueden utilizar con gran confianza ya
que sus caracteristicas superan las de aque.
1I0s que pueden reemplazar.

En transistores. por ejemplo. existen las re·
ferencias desde la ECG I0 hasta la ECG3320.
cuyas caracteristicas se encuentran en un ma
nual 0 libro (similar a un directorio telef6nico).
lIamado Manual de reemplazos ECG 0 £CG
Masrer Replacement Guide. figura 11.14. Toda·
via se consiguen en el mercado los manuales
ECG pero probablemente solo quedanin los
manuak!s NTE que son similares. figura I 1.15,
debido a la adquisici6n de la empresa anterior
(ECG) por la NTE Inc. Esto no genera proble·
mas ya que las referencias de NTE son las mis·
mas de ECG. por ejemplo el ECG2427 es el
mismo NTE2427.

Figurfl 1'.14. Manual de reemplozos fCG

#
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New NTE Catalogs

Figura ".,5. Manual de reemplozo$ NTE

EI conocimiento y manejo de estos manua
les es muy facH y es muy importante para todo
estudiante. tecnico 0 profesional de la electr6
nica. ya que Ie puede ayudar a solucionar mu
chos problemas 0 servir como manual tecnico
de semiconductores. por 10 cualle recomenda
mos ampliamente que consiga uno de estos
ejemplares. En ellos se encuentran casi todas
las referencias que existen tanto de diodos
como de transistores y circuitos integrados.
Ademas de las caracteristicas electricas, se en
cuentran su funci6n principal y 120 disposici6n
de sus terminales. 0 de los pines, en el caso de
los drcuitos integrados 10 cual puede ser de
gran utitidad en un momento dado.

Para utilizar el manual 0 sistema de reempla
zos. primero se busca 120 referencia del semicon
ductor que se quiere reemplazar. en 120 parte final
del manual (paginas 2-3 hast3 120 2-344. en el ma
nual ECG edici6n 19) y a su lado encontrara 120
referenda ECG 0 NTE equivalente. Luego se va a
120 parte inicial del manual en donde esdn todas
las referencias en orden ascendente, y alii Ie indi
ca en cual pagina se encuentra esta referenda ECG
o NTE. con todas sus caracterfsticas en detalle
incluyendo su encapsulado. Con 120 referenda de
esce se va a otra secci6n de solo encapsulados,
en donde se puede ver su forma. sus dimensiones
exactas y 120 disposici6n de los terminales.

En 120 secci6n general de referencias, parte
final del manual, estas se encuentran ordena
das 0 c1asificadas primero por numeros en for
ma ascendente.luego las combinaciones de le
tras y numeros como IADOI2, IN1001.ISI21.
2N I 131, 2SC223 I y. por ultimo. las que empie
zan por una 0 varias letras en orden alfabetico
como A I 185. LM221. SC 118. etc. Una mirada
rapida 201 sistema de ordenamiento en todas las
paginas nos hara familiarizar con el y nos ayu
dara a encontrar cualquier referenda.

Para ilustrar este procedimiento. y entender
10 mejor para su posterior aplicaci6n, veamos

................................................

...

To Be ECG
~ Rep/"'*'*"
2SA75 126

2 A76 : ::::::126A
2SA77 lZ6A
2SA77A 1Z6A
2SA77B 126A
2SA77C 1Z6A
2SA77D 1Z6A
2iA78 ,02A
2 A78B l02A
2 A76C l02A
2 A78D l02A
2SA79 10ZA
2SA80 126A
2SA81 160
2SA82 126A

ThBe ECO
Repleoed RepI"'*'*"
2SA162 12eA
2SA183 1Z6A
ZSA16•.. _ 1Z6A
ZSA 65 128A
2SA166 126A
ZSA167 100
ZSA166 100
2SA168A 100
2SA169 100
2SA170 100
ZSA171 100
2SA172 100
29A172A 100
2SA173 102A
2SA173B l02A
2SA17•............... 102

To Be ECO
ROIlIlloecl Rep!ac.menI

ZSA277 100
ZSA278 100
ZSA279 100
2SA280 100
2SA281 100
2SA282. . 102A
2SA263 100
2SA28. .. .100
ZSA285 . 160
2SA286 160
2SA287 180
2SA286 __ 126A
2~A268A 126A
2 A289 126A
2 A290 126A
2SA291 126A

FIgura ".,6. &scondo eI reemplozo para el uansislor 2SA75
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FIgura II.' 7. Caroaeristicas (amplelos de/transistor de reemplolo fCC 116A

Figura' 1.18. EnaJpsulodo del tronsistor de ~mplczo fCC/26A

018g.84 14-Pln DIP S_ Fig. 06
ECG7493A. ECQ74L893

Figura 11.20. Medidas
exoctas dd ~ncopwlodo

TO-220

T·PNp, Go, RFnF Amp. Ole. Mlxor

i:Nm.'5t AF'p;;~p~O;:'VJd Amp
T-NPN. 51. GO" Purp Amp, 5w
T·PNP, 51, AF Preamp. Dr, V1d Amp

1-42 12

;:42 +8"
1-42 T17
1-42 T6

12eA

;28
128P
129

Figura 11.21. PdgmG web de kl empreso NTE Inc.
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Le recomendamos. si tiene una computadora
disponible. que se conecte a esta pagina para que
se familiarice con ella.

grados como el que se muestra en la figura 11.19,
y las medidas fisicas exactas de los semiconducto
res. figura 11.20, que son necesarias para el dise
no correcto de los circuitos impresos. La empresa
NTE Inc" tambien tiene un programa en CD ROM
que nos permite encontrar f.icilmente un reem·
plazo y sus caracteristicas; asi como una pagina web
(www.nteinc.com).figurall.21.pa~ enContrar.
a traVeS de la internet, un reemplazo 0 las caracte
risticas de un determinado semiconductor.el siguiente ejemplo: tenemas un aparato con

un dane en un transistor con referencia 2SA75
(sistema japones). diflcil de conseguir. Buscan
do en la lista general. encontramos que su re
emplazo es el ECG 126A (pagina 2-32). tal como
se muestra en la figura 11.16. Con este dato.
suficiente para intentar conseguirlo,.vamos a la
pagina 1-10 en la cual se muestran sus caracte
risticas generales y en donde se indica a su vez
que las caracteristicas detalladas se encuentran
en la pagina 1-42. figura I 1.17. donde vemos
que la figura para su encapsulado (TO-IS) es la
T2. figura 11.18

.." .."

Como ya 10 mencionamos. estos manuales tam
bien se utiliz.an como manuales tecnicos generales
para apoyamos en enos en la obtenci6n de los datoS
tecnicos de muchos semiconductores. entre ellos.
los diagramas de pines de muchos circuitos inte-

•

4-811 Binary Counte'

FIgura' 1.19. Diogromo de pines del drcuito irllqrodo 749]

•
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·....... Leccion e
Reparacion de circuitos
y aparatos electronicos

Todo circuito 0 aparato electr6nico, debido a su misma naturaleza (muchas
componentes trabajando permanentemente con corriente electrica) y condiciones de
funcionamiento, es susceptible de averiarse. Par 10 tanto, las reparaciones elear6nicas
son una fuente importante de trabajo y de ingresos a nlvel mundial, siendo esta una de

las aetividades en donde mas se emplea personal calificado principalmente en 10 que
Ilamamos electr6nica de consumo (radios, televisores, equipos de video. computadoras.

etc). Con los conocimientos adquiridos en este curso, es posible emprender la
reparation de aparatos sencil10s e ir avanzando hacia tecnicas mas complejas.

En esta lecci6n les entregaremos algunas )1ociones basicas sabre una
metodologia ordenada y efectiva para hacer buenas reparaciones y algunos

consejos practicos que facilitan esta tarea.

•dofMC,r.:.. to Cur" fad! dt dtetron;eD bOlieD
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En la mayorfa de estos aparatos hay una serie de
circuitos que son simi lares para todos. tates como
las fuentes de poder.amplificadores.osciladores,cir-

Hay muchos tipos de aparatos electronicos los
cuales se agrupan segun su funci6n principal. como
receptores de radio, receptores de televisi6n. repro
ductores musicales.computadoras. videojuegos, equi

pos para electromedicina. aparatos de comunicacio
nes. sistemas de control. etc.Ademas, hay diferentes
tecnologfas de fabricacion seg(ln los principates com
ponentes utilizados, como los transistores.los circui
tos integrados. tipos de circuitos impresos. etc.

lQue es un aparato electronlcot

Como ya 10 hemos visto de diferentes formas. un
aparato electr6nico es un sistema que cumple una

funcion especifica. como recibir emisoras en el caso
de una radio. reproducir musica en un sistema de
sonido. procesar informacion en una computado
ra, controlar un proceso industrial. etc. EStos se
construyen a partir de un conjunto de componen

tes conectados en una determinada forma para
formar circuitos. los que se combinan en etapas;
estas. a su vez. forman secciones. y varias seccio
nes conforman el aparato.

Esto debe ir acompanado de una buena docu
mentacion. como diagramas. manuales de servicio.
hojas de datos de los componentes. etc. y un buen
juego de herramientas y equipos de prueba. temas
que explicaremos en detal1e mas adelante.

Estrictamente hablando.la reparation de un apara
to eltktr6nico implica que este haya trabajado algu
na vez, que este fallando y que deba volverse nueva
mente operativo. Para conseguir este objetivo, se
deben tener suficientes conocimientos acerca del
funcionamiento del mismo y aplicarlos en forma 10
gica. practica e inteligente. Es absurdo y peligroso
pretender. por ejemplo, reparar una computadora
o una camara de video cuando se desconoce como
funcionan 0 como esci.n estructuradas.

Un buen reparador debe aprender con el tiem
po a desarrollar su propia metodologia. sugerida

por sus conocimientos. experiencias y habitidades
para diagnosticar. localizar. aislar y corregir fallas
en un determinado aparato. y disenar un plan para
repararlo. S610 asf se deja de ser un empfrico.como
muchos tecnicos. para convertirse en un experto.
En esta lecci6n Ie proporcionaremos los principa
les conceptos para guiarlo en la busqueda de un

modo de proceder logico y eficiente en cada caso. Figura 11.1. Posos jn'lOlucrodos ~n eI proc~so d~ uno rtp4ra<i6n

IQue es repararl

En general. y con mayor razon en electronica,
toda reparacion debe ser un proceso sistematico
de varias etapas que comienza con un diagnosti
co, es decir.la identificacin de la seccion donde se
localiza el problema: continua con la localizaci6n

mediante instrumentos de prueba de la etapa que
esca fallando; y finaliza con el aislamiento de la
falla y la sustitucion 0 reemplazo del 6 de los
componentes defectuosos. Esto es 10 que tam bien
se puede lIamar la metodologia para una repara

cion. figura 12.1

Las averias en los aparatos eleccr6nicos se pueden
presentar par varias razones, siendo las mas co
munes: un mal manejo. malas condiciones de ope

racion como un voltaje muy alto. una sobrecarga 0

un corrocircuito en la salida de un amplifkador.
una mala conexi6n de un dispositivo externa, ave

rias en los componentes internos, mala calidad en
el disefio y la fabricaci6n. etc. La mas importance

es que la mayo ria de las averias se pueden reparar.
y a veces, a muy bajo casto.

•
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cuitos logicos digitales. visuaHzadores. etC.. los cua
les est3n formados por los mismos componentes
que hemos estudiado. como las resistencias. con
densadores. bobinas. diodos. transistores y circuitos
integrados. entre otros. Por 10 tanto. a pesar de la
gran variedad de aparatos en cuanto a funciones,
modelos y marcas que hay instalados.y que se ofre
cen en el mercado.la similitud de los circuitos y de
los componentes facilitan las ta.reas de reparacion.

zPor que fallan los aparatost

A pesar del alto gndo de perfecdonamiento akan
zado en el desarrollo y fabncacion de los aparatos
electronicos. estos siempre est3n expuestos a fallas.
Estas ultimas pueden resultar del desgaste normal
uas un perlodo de uso nzonable. especialmente
algunas piezas mecanicas 0 aquellas que trabajan con
voltajes y corrientes altas; las fallas tambien pueden
tener su origen en la mala calidad del producto (di
serio deficiente. defectos de fabricaci6n, etc.), el so
metimiento del mismo a condiciones anormales de
funcionamiento (sobrevoltajes. cortocircultos, tem
pentuns extremas, etc.). y otras causas.

En cuanto a la calidad, es ahi donde se originan
las diferencias entre los distintos fabricantes. ya sea
por el diserio.la calidad de los componentes utili
zados. la caUdad en los procesos de fabricacion. la
calidad en las pruebas. en los manuales de usuario.
en los empaques. etc. Logicamente, en los produc
tOS de mayor calidad. seran menos frecuentes los
casos de reparacion. Esto se refleja directamente
en el precio del produClO y cuando los vayamos a
comprar debemos tener en cuenta que muchas
veces se cumple el refran popular que dice: «Lo
banto sale caro».ya que al final un apanto econo
mico debe ser repando con frecuenda y. en la
mayoria de los casos, debe desecharse definitiva
mente perdiimdose la inversion.

Una de las habilidades que deben desarrollar las
personas que trabajan con electronica. ya sea como
pasatiempo 0 profesion, es la de reconocer la cali
dad de los produetos y de sus componentes con el
fin de ir conociendo las buenas marcas y su caHdad.

Muchas veces, una falla se origina simplemente
porque el usuario desconoce como openr bien
un aparato 0 hace un mal empleo del mismo.Aun·
que los aparatos modernos son bastante robustos
y resistentes, la ignoranda y los errores de juicio
pueden lIegar a superar sin dificultades los mejo
res mecanismos de proteccion contra impactos.
Una de las muchas habilidades que debe adquirk
un reparador es. precisamente. la de aprender a
interrogar a los dientes para averiguar el modo en
que fue tratado un aparato antes de que se avena
ra. Esta informacion puede serle de gran ayuda
para emitir un diagn6stico.

Tambien debe tener la responsabilidad y la pos
tura etica de responder a las inquietudes relacio
nadas con sus aparatos.y aconsejarlos con respec
to al cuidado y utilizaci6n de los mismos.

Aspectos generales de 13
metodologia para las

reparaciones
•

Para la investigadon y soludon de las fallas que se
presentan en los aparatos. procedimiento Ilamado
troubleshooting en ingles. no existen reglas defini·
das. Sin embargo. para hacerlo en forma eficaz es
muy conveniente adoptar una metodologia gene
ral para acercarse a la solud6n de un problema de
un modo logico y sistematico. Este procedimiento,
que induye las fases de diagn6stico, localizaci6n.
aislamiento y sustituci6n antes mencionadas. pue
de ser resumido en los siguientes pasos:

I. ldentifique c1aramente la averia preguntando
al c1iente 0 usuario de la manera mas predsa
y concreta posible los sintomas que se pre
seman y que determinan el mal funcionamien.
to del aparato. Por ejemplo. que la radio no
capta todas las emisoras, 0 que en un equipo
de sonido no funciona uno de los dos cana
les. que la videograbadora reproduce las dn
tas con unas Iineas horizontales 0 simplemen
te que el aparato esta «muerto», es deck, no
da ninguna serial de fundonamiento. Muchas
veces el c1iente considera que tal 0 cual ele-

.....
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mento esu defectuoso, esto se puede rener
en cuenta pero no siempre es acertado. Es·
criba estos simomas para basarse en elias al
iniciar el proceso.

2. Verifique faetores externos tales como la insta·
laci6n fisica y ehktrica, el voltaje de funcio

namiento. los insumos utilizados (como en el
caso de las computadoras e impresoras). etc.
Estos datos deben ser consistences con los reo
comendados por el fabricante: si no es asi. hay
que reparar el aparato y corregir estos proble
mas antes de volver a instalarlo.

3. Realice una inspecci6n visual general del apa
rato para detectar daiios fisicos evidences
que pudieran alterar su funcionamiento nor

mal. Por ejemplo. la puerta 0 el sapone de
un reproduceor de CD no cierra bien debi
do a una deformaci6n. 0 tiene una ave ria en
el mecanisme que 10 maneja. 0 los cables de
conexi6n a los partantes estan rows. el ca
ble de alimentaci6n esd. daiiado. etc. EI re
sultado de esta inspecci6n debe escribirse
con et fin de tenerto en cuenu durante el
proceso de reparaci6n.

4. Revise que los controles de operaci6n del apa
rata esten en las posiciones correcus; de 10

contrario. este no podra iniciar su cicio de tra
bajo.o este se alterani. Por ejemplo. puede exis
tir un selector del voltaje de entrada el cual se
ha pasado involuntariamente a otro valor (por
ejemplo 220VCA para una alimentaci6n de
I IOVCA). En los aparatos modernos pueden
existir botones con vadas funciones que el usua
rio no entiende y. al activar alguna de elias. pa·
reciera que el aparato no funciona 0 10 hace
incorreetamente.

5. Opere el aparato en la forma como normal
mente debe hacerse y compare su funciona·
miento con la operad6n normal especificada
por el fabricante en el manual del usuario. Si
este trabaja correcumente. instruya al clien
te sobre la forma apropiada de operarlo. Si

no es asi. proceda a localizar la causa de la
falla. los manuales de servicio de los fabri
cantes incluyen generalmente ublas de diag
n6stico con las fallas mas comunes y sus po
sibles soluciones. las cuales. muchas veces
resuelven el problema.

Recomel dacio s g e ales

Antes de comenzar a buscar y analizar sistema
ticamente las causas de una falla. revise primero
los elementos mas fadles de reparar. De este
modo. si el dana es sencillo. se ahorrara tiempo
valioso y no tendra que recurrir a procedimien
tos innecesarios. Comience por hacer una ins
pecci6n visual completa para detectar co
nexiones suelus. alambres rotos. uniones mal
soldadas. componentes quemados. fusibles fun
didos. partes deterioradas. etc.

Acostumbrese tambien a utHizar sus cinco sen
tidos en forma practica. Por ejemplo. si al conec
tar un iparato se siente un olor a quemado. pue
de averiguar con su olfato el origen del mismo y
descubrir rapidamente la parte que esd. fallando.
Asi mismo. con su oido puede hacer el.seguimien
to de ruidos inusuales y con su tacto detectar
componentes f1ojos. sobrecalentados. etc. Una vez
cumplidas las anteriores rutinas. si no se encuen
tra la falla. es necesario el uso de herramientas e
instrumentos de prueba para asistirlo en el anali
sis y definici6n del problema. 10 cual explicare
mos en detalle mas adelante.

Para finalizar. tenga siempre presente que algu
nos aparatos y sistemas electricos y electr6nicos.
en general. pueden ser peligrosos y letales. Por esca
raz6n. es importante adoptar medidas de seguri
dad para evitar descargas electricas. incendios. ex
plosiones. averias meclnicas y heridas resulcantes
del uso inadecuado de los mismos. Por su propia
protecci6n. la de los aparatos mismos. y del sitio
donde hace sus reparaciones. respete las recomen
daciones de seguridad proporcionadas por los fa
bricantes y nunca omita las normas basicas de se
guridad electrica.
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Figura '2.4. Grcuitos de uno etopo amplificodoro con un
transistor PNP

Cln:ulto de
acoplamiento

de CA del
emisor Cl

En esta division podemos anatizar tam bien otro
concepto muy importante que se utiliza en todo
tipo de aparatos; hay circuitos de corriente conti
nua 0 polarizacion y circuitos de corriente alterna
o de sefial. En la figura 12.4 los diferenciamos por

medio de Iineas solidas para los de CC y lineas
punteadas para los de CA. Esto es muy util para

Para poder trabajar bajo esta metodologia y di
visi6n, debemos primero que todo estar muy fami
liarizados con los diagramas esquematicos 0 pianos
de los aparatos y los simbolos de cada uno de los
componentes. Este es el punto de partida ya que los
diagram~s de bloques no siempre escin definidos y

en la mayoria de los casos debemos partir de aque
1I0s para lIegar a estos.Aun mas. si no hay un diagra
ma esquema-tico disponible,a veces es necesario que

10 dibujemos a partir del analisis y observaci6n del
aparato real, 10 cual no es tan simple ahora debido a
la miniaturizacion y 10 compactos que son los apa
ratos electr6nicos modernos.

Afortunadamente la mayoria de los fabricantes
han publicado los diagramas de sus diferentes mo
delos y sus manuales de servicio (service manuals);
por 10 tantO, una de las primeras habilidades que
debe desarrollar todo tecnico reparador es la de
aprender a conseguir la mayor cantidad posible de
informaci6n sobre el aparato que va a reparar, tema
que veremos en una pr6xima lecci6n.Ademas. es
muy importante conocer que tipo de senales ma
neja cada una de las etapas con el fin de verificarlas
durante el proceso de la reparaci6n. En los manua
les de servicio aparecen dibujadas est3.s senales para

que el tecnico las compare con las obtenidas con
instrumentos de prueba, como el osciloscopio, por

ejemplo.

Para terminar esta divisi6n. definimos que los

circuitos escin formados por componentes 0 par
tes electronicas. los cuales. son los elementos indj
viduales que cumplen funciones propias de su cons
truccion y naturaleza, tal como 10 hemos estudiado
en la seccion de Componentes de este curso.
Dependiendo de la fund6n que desempefian en cada
circuito 0 en el sitio en el cual eSten conectados, los
componentes basicos toman diferentes nombres.
como resistenda de carga, resistencia de emisor,

condensador de acople. condensador de filtro, bo
bina de antena, interruptor general, etc.

• d.",

C2 poder hacer las medidones y los analisis apropia·
- I ... ., dos en cada uno de ellos, dependiendo de su fun·

Salida de .• I
la senal cIon y natura eza.

C3
+ ·v

C

E
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.V

R2.,

senal Circuito de Circuito de CC
0--> CAde p."entrada C1 poIarinci6n del.

• / colector R-i..
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./ Salid

Cin:ulto de V T .... Circuito de la 5e
CC piln • CA de -~ .. Circulto de salida C2

la base R1/R2
CC pilra

lOlilrizaci6n
el emisor R3

rentes circuitos que hacen parte de una etapa para
trabajar correctamente en el proceso de las repa
raciones. Los circuitos escin {armadas generalmen

te por uno 0 varios componentes conectados en
serie, en paralelo 0 en (orma mixta. Para adarar
este concepto observemos la figura 12.4 corres
pondiente a una etapa amplificadora conformada

por un transistor bipolar tipo PNP conectado en
configuracion de emisor comun y varios compo
nentes pasivos. En la figura podemos ver los dife
rentes circuitos que la componen.

Entrada de
I.

C1

4"'+---.,--r-"{B
Entrada

de la senal

•
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5i no tenemos disponibles estos diagramas. que
es 10 mas recomendable. debemos desarroUar una
habilidad adidonaJ Ia coal consiste en establecer men
talmente 121 estructura del aparato que se va a repa
rar y en buena parte su diagrama esquematico. Es
en este momento cuando mas se requiere y justifi
ca el estudio de cursos como este y otros mas avan
zados. para poder deducir y entender el funciona·
miento de todo tipo de circuitos y componentes.

Metodologia para las
repar<lctones

Como ya 10 mencionamos. 121 metodologia mas
universal para las reparaciones de aparatos elec
tr6nicos tiene cuatro fases principales: diagn6sti
co de 121 falla.localizaci6n de 121 misma. aislamiento
del problema y sustitucion de componentes.Vea
mos ahora los aspectos fundamencales de cada
una de estas fases.

OJ gf
Esta fase corresponde a 121 identificacion de 121 sec
ci6n en 121 cual se esci presentando el problema y

de ahi 121 imponancia del conocimiento inicial so
bre 121 divisi6n del aparato en secciones. con el fin
de poder erabajar ordenadamente en este proce
so. POI" ejemplo. si en un receptor de radio en AM.
cuyo diagrama de bloques se mostr6 en 121 figura
12.2. no funciona. es decir. no hay ninguna senal de
sonido. ruidoso indicaciones luminosas. etc. 10 mas
probable es que 121 averla este en 121 fuente de po
del" 0 en el circuito de alimentaci6n de CA.

De acuerdo a esca suposici6n. 10 que debemos
hacer es mediI" los volcajes de entrada (CA) y salida
(CC) de 121 fuente de poder con un multimetro. 5i
no hay .voltaje de salida de CC. entonces 121 averla
est3 en 121 fuente. 5i estos son correctos. el proble
ma esca en oera secci6n. 5i no hay ningun sonido. el
problema podria estar entonces en 121 secci6n del
amplificador de audio y debemos preceder a revi
sarlo tal como 10 explicaremos mas adelante. 51 este
esci bien. pasamos a Otta secci6n y asl sucesivamente
haStit enconttar el problema. Con 121 practica. los
tecnicos van desarrollando una ciena habilidad para
Iocalizar facilmente Ia seccion defectuosa dependien
do de los sintomas presentados.

. .,;.. .
~

Fuente de poder

/1/1/1/1/1/1/1/1/1

Generador
d. sei'iales

FI,uro j 2.5. Instrumentos de pruebo mas ulilizodos en 10 rep<Jrad6n de oparmos electr6nicos
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5i usted todavia no se siente muy seguro en el

manejo de los instrumentos. Ie recomendamos
repasar las lecciones de este curso que tratan este
tema y otros, como el "Curso PraCtico de Elec
tr6nica Moderna" de CEKIT. el cual induye lec

ciones muy cotTJpletas sobre estas tecnicas.Tam·
bien Ie recomendamos que adquiera los videos
de CEKIT titulados: "El manejo del multimetro

analogo y digital" Yel "Manejo del Osciloscopio
moderno". figura 12.6, por medio de los cuales

se puede aprender en forma muy efectiva el ma
nejo de estos lniles instrumentos.

Figura /1.6. Videos didOcti<os para aprender a manejar los
instrumentos de pruebo

.oc I <iCj("l de la falla
En esta segunda fuse. vamos penetrando mas en la
estructura interna del aparato y nos dedicamos al
analisis de las diferentes etapas de la secci6n de
fectuosa hasta localizar la 0 las que escin ocasio
nando el problema. tal como 10 veremos mas ade

lame con algunos ejemplos practicos. En este mo
mento ya debemos empezar a utilizar mas a fondo
los instrumentos de prueba. como los multfme

tros analogos y/o digitales, los generadores de se·
lial y el osciloscopio, figura 12,5. Por eso. el pri
mer paso para ser un buen tecnico reparador es
tener un buen conocimiento practico del manejo
de estos instrumentos. Para iniciarse en las tecni
cas de reparaci6n, puede hacerlo con aparatos sen
cillos. utilizando solamente un buen multimetro,

preferiblemente digital.

Aquf tambien es muy importante la correcta

identifkad6n de cada una de las etapas. Por ejem·
plo. en una fuente de poder tipica estii la etapa de
entrada (cable de entrada 0 alimentad6n, interrup
tor general y fusible general), etapa rectificadora,
etapa de filtro. etapa reguladora, etc., tal como se
puede ver en la figura J2.7

Aislamiento d .I probl m
Una ve:a localizada la etapa defectuosa dentro de

la secd6n averiada, debemos aislar el problema pro·
piamente dicho hasta encontrar el 0 los drcuitos

que 10 estiin causando. En esta fase continuamos
con el uso de los rnstrumentos de prueba y el an~
lisis de sus resultados. debiendo lIegar a la identifi
caden exacta de la causa, bien sea por componen
tes defectuosos 0 por alguna conexien que se haya
deteriorado. Tambien se pueden encontrar dalios
ffslcOS, como golpes, roturas, etc., tanto en compo
nentes electr6nicos como mecanicos.

SaUdii
deCC

+

Regulador
de volaje:

fop.
re:guladora

'''I'' d.fit...

,
--!'--'; .. - ....... _.,

~-r1r~:-t:~'c!~T~st+-r~+
~ +

Condensador
de filuo

, ,---,-++-.y
~ '-----t---'-'--:--+-+--<---'--~ ..........................................•......' ..:-.......... . ' , .

Eapa de enU'2da Tr;msf~dor Etilpil
de: enU'2dil. rectlflca.dora

Cable de Interruptor Fusible
alimentad6n general general Puente

; , rec:tificador
~""""+""""""~""""'l"'--""""--: ~\. . ~ .. _---!---, , ,, , .
, ~'--+-'~
: Entrada -''''---'
: deCA

FIgura' 2.1. Idenli(lcod6n de '0 elopos de una (uenle de poder (secd6n de un aparolo)
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Aspectos practlcos de las
reparaciones en aparatos

e e .trontcos

Una vez que hemos visto los conceptos basicos y
101 metododologia general para las reparaciones,
veamos ahara los aspectos practicos y algunos
ejemplos reales en aparatos sencillos, con el fin de
pasar de 101 teorfa a 101 pr.ktica. Estudiaremos c6mo
se hacen las mediciones de algunos parametres.
como los voltajes y corrientes dentro de los dr·
cuitos y los aparatos, asl como 101 prueba de com·
ponentes,la aplicaci6n y lectura de seiiales, etc.

Her-ralT nta~ p. '1 la p. ra~ In
Tal como 10 vimos anteriormente, todo tecnko en

electr6nica debe tener un conjunto minima de
herramientas que Ie permitan hacer sus tareas en
forma eficiente. Para las reparaciones este conjun
(0 debe ser mas amplio que en el caso del ensam·
bJaje de circuitos senciUos, como los que hemos
estudiado en la secci6n de prayectos. Por ejemplo,
se requiere de un buen juego de destornilladores,
de lIaves de copa y de pinzas, cada uno con dife
rentes tipos y tamaiios, 0 un juego completo, figu
ra 12.8, con el fin de poder desarmar la gran va
riedad de aparatos que hay en el mercado, sin da
iiar los tornillos y otras elementos al utilizar la
herramienta inadecuada.

Figura' 2.8. Juegos de herramientos pora di(eremes toreos

•
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Desoldadoru manWlJes

Desoldador electrico

Figura' 2.9. Herromientos pora desoldor componentes en
drcuitos y oporar.os e1ectr6nicos

Tambien se requiere de un buen conjunto de
hern.mientas para soldar y para desoldar, figura
12.9,quizas uno de los procedimientos mas impor
tantes en la tarea de las reparaciones. Mas adelante
explicaremos algunos procedimientos recomenda
dos para desoldar componentes sin averiarlos.

Sobre los instrumentos necesarios, se requie
ren, en 10 posible, por 10
menos dos multimetros.
uno analogo y uno digital, un
generador de senales de
audio y uno de RF, una bue
na fuente de poder con va
rios voltajes de salida, y, oja-
la. un osciloscopio. Si se va a
trabajar en la reparaci6n de
receptores de TV, videogra-

badoras y videocamaras,se re
quieren algunos generadores de

senal e instrumentos apropiados
para este tipO de aparatos, asl

como algunas herramientas especiales. Todos
estos elementos. as! como los materiales y los
componentes de repuesto, deben estar bien or-

.......................................
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Figura' 2.' ,. Diagromo tsqlltmarico de 10 klmporo to str;t

Procedimientos basicos d prueb
Como ya 10 hemos mencionado, los procedimien
tos basicos de prueba consisten principalmente en
la medida de voltajes y corrientes de CA y de CC
en los diferentes circuitos y la aplicaci6n de sena
les, ya sean analogas 0 digitales, en las entradas de
las etapas, y su lectura en las salidas. lniciemos la

explicaci6n de la parte practica con una fuente de
poder regulada de tipo lineal cuyo diagrama he
mos visto anteriormente.

Tornacorrlente
para conectar los

equlpos baio
prueba

Umpara en serle
de IOOW

(1100 noV)

SI el aparato esd en cortocircuito, la lampa
ra se encendera totalmente indicando el esta

do defectuoso y ademas, protegera al aparato,
ya que, al estar en serie, todo el voltaie se apli
cara a ella. Si la lam para se ilumina con una bue
na intensidad en el momento de encender el

aparato bajo prueba y luego la luminosidad se
rebaja. indica que el aparato esd en buenas
condiciones desde el punto de vista de la fuen
te de poder y los consumos de corriente de
los diferentes circuitos: temas estos que am
pliaremos mas adelante.

La imporcancia de aprender a reparar una fuente
de poder radica en que ta mayoria de los aparatos
las incluyen como una de sus secciones y es una
de las averias mas comunes que se presentan. Hay

dos tipos principales de fuentes de poder: las de
tipo lineal y las de conmutaci6n 0 suicheo (swit
ching regulator). En este caso analizaremos las de
tipo lineal por ser mas simples y porque su teor/a
ya ha sido estudiada: las de conmutaci6n no se tra
tan en este curso. Hay que tener en cuenta que

Entrada de
CAdellO

oUOV

Curso de repa~ci6n

de reproductores de
Compact Disc (CD)

Curso de repilrad6n de
TV en color

Figura' 2./ O. CursO$ de reporociOn de oporatos electr6nicos
que ofrece CEKIT

ganizados y disponibles en un buen banco de

trabajo. tal como los que virnas en una lecci6n

anterior de este mismo curso.

Par el momento, con los conocimientos adqui.

rides en este curso, se pueden reparar aparatos
sencillos, como fuentes de poder, amplificadores
de audio, alarmas, juegos de luces,etc. Para Ilegar a
reparar aCro tipo de aparatos diferentes a los men
cionados.se deben estudiar; una vez terminado este.
otros cursos mas avanzados como los que efrece
CEKIT, figura 12.10

La Iii 'para 0 tomacorriente en serie
Un elemento muy sencil1o. pero de gran utilidad en

todo opo de reparaciones recibe el nombre popu
lar de "Ia serie" 0 simplemente lampara en serie,
Uamada asi por su conexi6n, y la cual se debe incor
porar en todo banco de trabajo. Como se puede
observar en la figura 12, I I, hay una lampara 0

bombilla conectada en serie con la entrada de ali
mentaci6n de corriente atterna (CA) y hay un to

macorriente para conectar los aparatos bajo prue
ba. Cuando se conecta un aparato que se alimente
con CA, en este tomacorriente especial, la lampara
se enciende con una imensidad que depende del
consumo de corriente del aparato, el cual varia de
pendiendo del tipo y modelo del mismo.

•
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Figura' 2.' 2. Mid~ndo eI vohoje de solido de CA en el
SKundorio del rronsformodor

estas (uentes lineales se encuentran en los apara
tos que se alimentan con corriente alterna (CA).
los aparatos que se alimentan con pi las 0 baterias
generalmente no las induyen. Finalmente es el uk
nico qu;en debe establecer si el aparato tiene una
fuente de poder 0 no.

5e debe sospechar del dano en la fuente de
poder cuando ninguna parte del aparato averiado
da seliales de vida, es decir, no se enciende ninguna
lampara indicadora (Iuz piloto. LED. etc.). no giran
los motores, no han ningun sonido. etc.; en otras
palabras en el lenguaje comun se dice que el apa
rato esti "muerto".

Las fuentes de poder lineales pueden ser re
guladas 0 no regutadas; estas ultimas son las mas
utilizadas y el metodo de regulaci6n. como ya 10
vimos en la secci6n de Teoda. depende de los
componentes y circuitos utilizados. Para este
ejemplo veremos una (uente con un circuito in
tegrado regulador de tres terminales, cuyo
diagrama esquematico se present6 en la figura
12.7. En este caso trabajaremos sobre la (uente
modelo K-025 de CEKIT que tiene la misma
configuraci6n.Aunque esta es una (uente exter
na. el mismo circuito se puede encontrar en el
interior de cualquier aparato.

al uc d

Lo primero que debemos hacer es verificar la
salida de voltaje (CC) de la (uente. 5i este no

•......or,...:.. to CurIO (llell de e'ec!r6nlco b6s;co

se encuentra presente en 13 salida. 0 es mucho
mas alto del esperado. ciertamente la fuente
tiene una avena. Antes que todo debemos ob
servar si hay un (usible en la salida de la (uente
y verificar su estado; muchas veces se puede
presentar un cortocircuito 0 un consumo ex
cesivo de corriente en alguna de las secciones
del aparato 10 cual hace que este se queme. 5i
eSta averiado debemos reemplazarlo por uno
similar. pero antes de volver a probar el apara
to. este se debe conectar en el tomacorriente
en serie. ya que. si la anomalia persiste, hay que
encontrar el problema. pues de 10 contra rio el
fusible se seguira quemando.

5i no hay un fusible en la salida de la fuente 0

esu en buen estado. pasamos a medir la salida
de voltaje (CA) en el secundario del transfor
mador T I. Esto nos determinara si la averia est3.
en la parte de la CA 0 en la parte de la cc. Ene
debe ser mas 0 menos de unos 9 voltios de CA.
figura 12.12. 5i hay voltaje. el problema est3 de
ahi en-adelante, si no 10 hay. se debe buscar de
ahi hacia atras.

Veamos el primer caso: si el transformador
T I esta entregando el voltaje correcto en el se
cundario. debemos medir ahora el voltaje de CC
en la salida del puente rectificador BR I que es
el mismo voltaje que esra presente en el con
densador de filtro C I. 5i hay voltaje. el cual debe

Figura 12.'3. Mi<Nendo eJ 'IOhaje de CC en 10 wlido del
puente recti(icodor

r(
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FirurG '2. '4. Veri(lCondo los conWones entre fa Soido del
refUIodor de 'f'OItaje r los tenninoIes de soido

estar alrededor de los 12 voltios de ce, figura
12.13. el problema esd. en el regulador de vol~

taje 0 en sus conexiones. las cuales se pueden
revisar con el multimetro teniendo la (uente 0

el aparato desconectado. figura 12.14. $i estas
se encuentran en buen esudo, debemos retirar
del drcuito el regulador de voltaje y probarlo
en forma independiente. figura 12.15. EI regu
lador puede tener dos averias: 0 esti. en carta·
circuito entregando en la salida el mismo voltaje
de la entrada,o no entrega ningun voltaje. Si este
es el problema, 10 debemos reemplazar por uno
similar en cuanta a voltaje y corriente.

Si no hay voltaje de CC en la salida del puente
rectificador,lo debemos retirar del circuito y revi-

FlgUNJ , 2.15. Verificando el regulodor de vollaje en formo
itldependiente. En ute coso se aplko un vohoje de CC entre los
terminoles de entroda y tierro. y medimos eI voh.aje de salida

sarto en forma independiente (ver tema de prueba

de diodos en la secci6n de Componentes). si se
comprueba su mal estado.lo debemos reemplazar
por uno nuevo 0 usado en buen estado, con las
mismas caracteristicas electricas.

Si el puente rectificador esti\ bien. el problema
puede ser que alguno de los condensadores. ya sea
el de filtro (C I) 0 el condensador de salida (C2),
este en cortodrcuito. una de las fallas mas comu·
nes en las fuentes de poder de este tipo. Si hay
dudas sobre ellos.lo mejor es retirarlos del circui
to y probarlos en forma individual.

Ahora veamos el segundo case: no hay voltaje de
CA en el secundario del transformador T I. La pri
mere que debemos hacer es medir el voltaje de CA
en el primario del uansformador; este debe ser nUs

o menos de unos 110 0 220 voItios dependiendo del

pais en donde nos encontremos. Si aJ primario le lie

ga voltaje de CA y no 10 hay en el secundario. el pro
blema est<i en et transformador, otro de los daoos

mas com\.mes en este tipo de fuentes. Si no Ie lIega
voltaje al primario. la falla puede estar en el fusible. en

el interrupter general, 0 en el cable de aJimentaci6n.

Con la fuente desconectada, proceda a revisar·
los con el multimetro en la escala mas baja de re·

sistencia. 0 con un probador audible de continui·
dad, si 10 tiene, figura 12.16

Figura' 2.16. Verlficando '0 continuidad de los elementos
del circulto de entrada de CA {coble de allmenlaci6n.
InlerruplCJr y fUSible'
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Como desoldar componentes
electronicos

Antes de continuar con el estudio de 13 reparaci6n
de aparatos eleeu6nicos vamos a explicar algunas
tecnicas para desoldar componentes. En las repara
dones,aprender a desoldar cOrrectamente todo tipo
de componentes es uno de los aspectos dave para
lograr un trabajo efectivo. En una prtctica anterior
ya habiamos explicado c6mo soldar y esa tecnica
tiene que ver mucho con estos procedimientos. EI
proceso de desoldar puede ser mecanico 0 por
medio de desoldadores electricos que incluyen una
bomba de vado y una herramienta que calienta la
soldadura. tal como el que se mostr6 en la figura
12.9b. Esta herramienta es un poco costosa y no
esr.a al alcance de la mayoria de los tecnicos por 10
que dedicaremos un mayor espacio a la explica
ci6n de las tecnicas mednicas.

BetOn para
empujar eI .,

m<anumo

8o<On pon
soItar eI pistOn Y •
producir eI vado

Tubo de a1umlnio
sellado (dep6srtO de
soldadura retirada)

Plst6n para
comprlmlr el aire

Resoru pan.
deYoM!r eI pist6n '1

producir el Yaclo

Boquilla pan
aplicv eI vado AI

puntodesoKladun

..

ff)....
I

................................

EI procedimienoo mecinicas para desotdar re
quiere de dos elementos: un caudn y un dispositive
para remover la soldadura. En cuanto aJ caudn, este
debe ser pequeno, con una potencia entre 15W y
30W Ydel mismo tipo utilizado en el montaje de
circuitos eleeu6nicos. Por ning(ln motive deben uti·
lizarse pistolas para soldar en este proceso ya que
el calor que estas generan destruyen f3cilmente las
pisw de los circultos impresos y los componentes,
especialmente los semiconduetores. En cuanto al dis·
positivo para remover la soldadura hay dos posibili·
dades: utilizar un desoldador mednico (solder suc·
kef), tal como los que se mostraron en la figura 12.9a,
o utilizar una cinta especial de cobre trenzada lIa·
mada en ingles solder wick, figura 12.17. Esta cinta
absorbe la soldadura y permite que se retire el ter·

Flrura 12.17. an/a pora desaldar a solder wick

•djpt'"r.:.. .. Curso (6cll de electrdnlca bds;ca

Flrura 12.1'. Esuuaura i'ltemo de un desoIdodor m«6nico

minal del componente del circuito impreso, tal como
10 explicaremos mas adelante. EI uso de una u Otra
tknica depende del gUStO, las habilidades y fa ex·
periencia de cada persona y 10 mas recomendable
es aprender a utilizar las dos ya que cada una pue
de tener una mejor aplicaci6n dependiendo del ripo
de componente que se vaya a desoldar.

U ,.,do Idol :lOt m (l

El desoldador mecanico es una pequena bomba de
vado que incluye un wbo sellado, un pist6n unido a
una varilla delgada terminada en un boron para em·
pujarlo, un resorte, un boron para liberar eI pistOn y
una boquil13 delgada de teMn en uno de los extre

mos. figura 12.18. Cuando se empuja eI pist6n..se
comprime eI aire en eI wbo (dmara sel13da) y cuarr
do este se suelta, se produce un efecto de vado que
se hace presente en 13 punta de Ia boquilla yabsorbe
b soIdadura. b cuaI pasa a un dep6sito intemo (woo).

Para desoldar el terminal de un componente
se debe primero calentar con el cautin el punto de
la soldadura hasta que se derrita completamente,

(
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Figura 12.19. Pasos para reurar una soldadura con un desoldodor manual

3) Se coloca la punQ del desoldildor
sobnl la solcb.dura caliente

S) Aspecto de la
soldadura mirada

COrnletamente

2) Se presion.. eI bot6n superior del
desoidadOf'" huta que el plst6n quede

aseaurado

04) Se presionill el bot6n
inferior para liberar el
plst60 y produdr eJ voado

I) S. alIena Ia soldilldul"I con el autln.
Esta debe quedar' bien derretlda

luega se debe presionar el boton del desoldador
hacia abajo hasta que este quede asegurado, des
pues, se coloca la punta del desoldador sabre la
soldadura calienee y se presiona el boton de Iibe·
raciOn. En ese momento la soldadura se debe aspi·
rar hacia el tubo. En la figura 12.19 podemos ob
servar en detalle este procedimiento. La punta de
estos desoldadores se va deteriorando y hay que
cambiarla cuande su orifrcio se haya ampliado y ya

no se pueda conseguir el vado necesario para de
soldar. Asimismo, hay que estar limpiando el inte
rior del tubo, removiendo la tapa inferior, ya que
alii se acumula la soldadura retirada.

Cinta dl cobr trl'n" ada para desoldar
(solder W;l k)
Con esta tecnica se debe calentar el punto de sol
dadura y aplicarle la dnta de cobre.Asi la soldadu
ra se pasa a la dnta retin\ndose del terminal del
componente y del drcuito impreso, figura 12.20.
Esto ocurre debido a su construcdon en forma
trenzada 10 que hace fluir fadlmente la soldadura
derretida hada ella. Cuando la dnra quede satura-

da de soldadura se debe cortar y repetir el proce
dimiento hasta que el punto quede limpio. Es una
buena tecnica utilizar primero la bomba de vado
manual y ruego la dnra.

Desoldando circuitos integrad s
Los componentes que presentan una mayor difi
cui tad para ser desoldados son los circuitos inte
grados, en los cuales hay que remover muy bien la
soldadura en cada uno de sus pines para poder

Figura 11.10. Relirando 10 soldodura con 10 dnlo de cobre
l1enzodo

•
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Figura' 2.2'. Desoldondo un circuito inlegrodo

retiralos completamente. tal como se muestra en
la figura 12.21. Para desoldar los modernos cir
cuitos integrados de montaje superficial (SMT) hay
varias tecnicas.las cuales no veremos en este cur·
so pero que el alumno puede aprender en otros
cursos 0 a traves de la internet.

Reparacion de un am
de audio

flcador

explicaci6n de este procedimiento solamente ha
blaremos de la parte correspondiente: el amplifi
cador de audio. una vez que se haya detectado que
este tenga problemas. Previamente se han verifica·
do el funcionamiento de cada una de las unidades
de entrada y de los parlantes.

Tomaremos como ejemplo el amplificador mar·
ca CEKIT referencia K-229. cuyo diagrama esque
matico y de bloques, y la division en secciones. tal
como 10 establece la metodotogia sugerida para las
reparaciones. se muestran en las figuras 12.22 y
12.23.Teniendo en cuenta esta metodologia. recor
demos que los pasos son: diagn6stico, 10calizaci6n
de la falla. aislamiento de la misma y sustitucion de
los componentes averiados. EI sintoma que presen·
ta el amplificador es que no entrega ninguna senal
en la salida, es decir, ningun sonido en los partantes.

Lo primero que debemos hacer es comprobar
el estado de la fuente de poder en la misma forma
explicada en el ejemplo anterior. En este caso la
fuente ESca trabajando correctamente. Luego de
bemos medir los voltajes de CC en cada una de las
secciones. etapas ycomponentes. figura 12.24, con
el fin de verificar que toda la polarizacion del am
plificador este presente. Estos sitios est<in marca
dos en el diagrama con puntos rojos pequei'ios.

Continuando con las practicas sobre las repara
ciones de aparatos electr6nicos. veremos ahora un
ejemplo con otro de los aparatos en los cuales se
presentan casos de averlas con frecuencia y que se
pueden resolver mas 0 menos facilmente: es el caso
de los amplificadores de audio 0 de sonido los cua·
les se encuentran en la mayoria de los hogares.

Recordemos que un sistema de sonido esca
conformado por: el amplificador; las unidades de
entrada. que pueden ser un reproducror de CD.
un sintonizador 0 radio. un reproductor de case·
tes, un reproductor de discos de acetato;y los par·
lantes 0 bafles. como unidades de salida. Actual.
mente muchos sistemas de sonido se encuentran
en el mercado en forma integrada, dejando solo
los parlantes como elementos externos. Para la

•
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Figura' 2.24. Midiendo los valtojes de CC en di(erentes puntos
del oporaro

Hay Otro procedimiento muy importante en las
reparadones y es 120 medida de corrientes en CA y
en Cc. Esto nos puede informar si una determina·
da etapa 0 componente del aparato tiene proble
mas, los cuales se detectan observando que su con
sumo de corriente es mayor de 10 normal. Para ha
cerlo, como 10 vimos en las lecciones iniciales sobre
el manejo de los instrumentos de medida, este se
debe c0':leetar en serie. Por 10 tanto, hay que desco·
nectar 120 linea de alimentacion de 120 etapa 0 el ter·
minal del componeme cuya corriente se va a medir.

Figura j 2.250. Corlando un drcuito impreso pora me&r corr;ellle

En el primer caso, probablemente haya que ha
cer un pequeno corte en 120 pista del circuito im
preso, figura 12.2Sa, el cual se debe restituir una
vez se haya hecho 120 medicion, y, en el segundo
caso.se debe desoldar el terminal seleccionado para
120 medida, figura 12.2Sb. En nuestro ejempl0,me·
dimos 120 corriente que consumen los drcuitos in
tegrados LM358 en el preamplifkador y LM3886
en las etapas de potenda. En el diagrama esquema
tico esti.n marcados con puntos azules pequenos.
Si las corrientes medidas no indican nada anormal,
debemos pasar 201 metodo de aplicadon y lectura
de senales.

Aplic cio de sen' Ie d p

En los amplificadores de audio es ampliamente
utilizada 120 tecnica de aplicadon de senales en 120
entrada de las diferentes etapas con el fin de es
tablecer cual es 120 seccion 0 etapas defectuosas,
tal como se indica en 120 figura 12.26. Para hacer
10 hay diferentes metodos dependiendo de los
instrUl1"lentos que se tengan disponibles. Los ins
trumentos utilizados para este procedimiento son:
un generador de senales y un osdloscopio. como
los que se mostraron en 120 figura 12.50 similares.
Si no se dispone de mucho presupuesto, pode·
mos utilizar el inyector de senales K-068 de CE
KIT.lnidalmente se aplica una senal de onda seno
con una frecuencia de I KHz de atras hada ade
lante, etapa por etapa, con el fin de ir identifican
do el problema. Para utilizar este metodo debe
mos identificar en el diagrama cual es 120 entrada y

Figura' 2.ISh. Oesoldondo eI terminal de un componente para
medir corrienle
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FirurG , 1.16. Metodo de apIicoci6n de seiioies de~ba ~IOPO por elopo M un omp/ificodor de audio.

cual es la salida de cada etapa. Siguiendo con la
metodologia. una vez que se haya identificado la
etapa defectuosa, debemos locatizar dentro de ella
el componente 0 los componentes averjados. En
este caso, siguiendo el drcuito de ejemplo. se
detecta que las dos etapas de potentia no res
ponden a las senales aplicadas con el generador
de senal. Midiendo los diferentes componentes

de estas etapas. se establece que las resistencias
y los condensadores esun buenos. y. por 10 tanto.
la principal sospecha recae sobre los circuitos in·
tegrados amplificadores de potencia (LM3886). Se
encontr6 que los dos estaban averiados y como
estos no se pueden probar internamente. proce
demos a cambiarlos. figura 12.27. con 10 cual el
amplificador vuelve a trabajar correctamente.

Figura' 1.11. Combiondo los c.rrcuitos int~gftldos d~ potendo

(IIrro (ocll de eleclfonico boslco ..
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·...... Lecci6n i)
Informacion sabre

electronica en la internet

Aetualmente, la internet es una de las mejores 0 quizas la mejor fuente de
informaci6n para estudiantes, tecnicos y profesionales de la eleetronica. ya que

en ella podemos encontrar en forma casi instanti.nea. y muchas veces sin ningun
costo, todo tipo de datos ttknicos, hist6ricos. cursos. proyectos, actividades

praeticas. noodas sabre nuevas productos, proveedores de componentes, etc.
Sin embargo, es tanta la informacion que si no la buscamos y utilizamos carrecta

y ordenadamente. nos podemos confundir con ella y muchas veces
desperdiciarla. En esta lecci6n veremos algunos de los temas mas importantes

que podemos buscar y como ir guardandolos en forma c1asificada.
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tstas se encuentran en muchas presentacio
nes. desde paginas muy simples de aficionados.
una gran v30riedad de cursos de institutos y uni
versidades. todo tipo de publicaciones. hast3 los
datos tecnicos y comerci3oles de los principales
fabricantes tanto de componentes como de pro
ductos terminados.

Debido a su estreeha relacion y afinidad con 130 tee
nologia informatica. base fundamental de 120 inter
net. 130 electr6nica es uno de los temas que mas se
han lIevado a 130 red. Praeticamente todas las enti
dades y empresas relacionadas con la eleetr6nica.

desde las mas pequefias y remotas hasta las gran
des mu1tinacionales. tienen una pagina 0 sitio web

en funcionamiento.

el colegio. 130 universidad. un centro comunal 0 un
cafe internet. entre otros. En este momento supo
nemos que elleetor esci familiarizado con el uso

de esta tecnologia y por 10 tanto no nos detendre
mos en su explicaci6n. Si no 130 conoce 0 no 130 sabe
utilizar.le recomendanos que 10 haga ahora mismo
13 que es 130 herramienta mas valiosa para estar
aetualizados y seguir estudiando en fonna perma

nente. Lo puede hacer par medio de un libra. una
revista. un curso presencial 0 a distancia. con un
pariente. un amigo. en el colegio.la universidad 0 130
empresa donde crabaja.

AnaHzando el desarrollo de 121 electr6nica desde
sus ioides en los primeros anos del siglo XX nasa
121 feeha, concluimo$ facilmente que 13 informaci6n

generada durante [odos estos anos es real mente
extensa y variada. Podriamos decir. sin (emar a
equivocarnos. que es 121 tecnologfa que mas infor·
mad6n ha generado 121 cual ha sido plasmada ini
cialmente en libros y revistas y ahora en videos.
discos tipo CD Y en 121 intemet.

Por otro lado, esta tecnologia umbien es 121
que mas rapido se desarrolla, evoluciona y cam

bia, 10 que nos obliga a estar estudiando e infor
rnandonos permanentemente 0 de 10 cantrario

nos podemos quedar atrasados y [ener pocas po
sibilidades para seguir trabajando con ella.Y 121 me
jar forma para hacerlo es a (raVeS de 121 internet

ya que los libros son COStosos y cuando se impri
men y 11egan a nuestras manos. 13 ha pasado un
buen tiempo desde su creacion. Esto no quiere
decir que no debamos tener libros y revistas; todo

electronico que se aprecie y respete debe po
seer una buena biblioteca con libros bien elegi

dos y cursos como este. y una 0 varias suscrip
ciones a revistas. entre elias Electronica y Com

putadores de CEKIT. figura 13.1

Para 130 busqueda y recopilacion de informaci6n
en 130 internet 16gicamente debemos tener acceso
a una computadora con conexion a ta red y los
programas de navegaci6n (Netscape 0 Microsoft
Explorer). preferiblemente en nueStro hogar 0 en
un sitio que podamos visitar con frecuencia. como

Q c ntrar en la
e

Fi,llrer 13.1.

La forma mas direa:a. es escri
biendo en 120 venema correspondiente en el navega
dor 120 direccion URL de algunos sidos ya conod
dos. las cuales se publican en revistas y peri6dicos
como elemento publicitario 0 como enlaces (/inks)
en otras paginas web. Por ejemplo:www.cekit.COffi.Co.
www.maeornelectroojca.coffi.co. etc. En 120 revista
Electr6nica & Computadores de CEKIT. que circula
mensualmente. publicamos en 130 secci6n Rutas y
Lugares varias direcciones que contienen infonna
cion valiosa y muy acwalizada sobre diferentes te

mas de 130 electronica.

•
C"" ('dl d' ,1""6,1,, 06,1" • Ir.:.



- - 1...iiE'I'·"S5~,",1

Coogle

La busqueda se puede hacer en Ingles 0 en es
panol para 10 cual escribimos el tema que quere
mos buscar. Por ejemplo, si escribimos en la venta
na del buscador «Electr6nica basica», aparecen los
temas tal como se muestra en la figura 13.4; y si
escribimos «Basic electronics» aparecen las pagi
nas tal como se muestra en la figura 13.5

" • 0------..!...!..!.::.oiL
_1&·.... _ ...

_·mn

--- -

Figuru 13.2. Palabra da~e para kJ bUsqueda Con ta practica y una buena observaci6n. se
van desarrollando habilidades que mejoran esta
ttknica, 10 cual depende del interes y la dedica
d6n de cada persona.

Existe otro tipo de paginas tal como
www.epaoorama.oet, figura 13.6, que contienen
una lista por temas y,luego de selecdonar uno de
ellos, aparecen varias opciones para visitar. Estos
sitios los iremos encontraodo a medida que haga
mos cootiouamente busquedas y los debemos re
gistrar ya sea por medio del navegador (bookmarks
o favoritos) 0 anotarlo para nuestra referencia.Figura' 3.3. Usta de sitios enconlrodos
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----

• 0 •..... --

........ "w,... "., ......
-~~

•

l .! .::..!.
-.6'....................

-------_.._---

,+

rJ ----·-·'···/J

..._--c::::. ..__•__

-_._----

Figuro , 3.5. &lsqueda en Ingles

--_...._----_..,..----_..._-------------

Figura 13.4. 8Usqueda en espanol
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La calidad 0 aderto de la busqueda depende en
muy buena parte de la 0 las palabras que escriba
mos para ella. Hay diferentes tecnicas para buscar
la informaci6n, desde las mas simples hasta las lIa
madas «avanzadas», las cuales Ie recomendamos
que aprenda con el fin de que pueda lograr los
mejores resultados posibles. Una mala busqueda
puede entregar como resultado una muy poca 0

nuta informaci6n. hasta una cantidad tal de paginas
que no sabremos por donde empezar.

La otra forma es utilizar las maquinas de bus
queda (search engine) como: www.google.com.
www.altayista.com,www.metacrawler.com,etc.olos
grandes sitios de informaci6n general dasificada
como www.yahQo.com. En un buscador. basta con
escribir en la ventana en blanco que tiene disponi
ble para tal fin la palabra 0 palabras dave que se
quieren buscar, figura 13.2, y aparece una lista, fi ..
gura 13,3, con muchas opciones, las cuales se de
ben ir mirando para determinar si la informaci6n es
10 que necesitamos 0 no. Para ir a cada pagina sim
plemente hacemos die en cada una de elias, 0 en las
que nos interesen. segun el titulo 0 encabezado.
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cion correspondiente a sus diagramas de pines.
sus funciones. sus c.araeterlsticas ehktricas y otra
informacion. generalmente en formato pdf. para
ser leida por el programa Acrobat Reader de
Adobe Systems. Esca informacion recibe el nom
bre de Hojas de datos (Dato sheet). Tambien en
la mayoria de estos sitios web se encuentra una
serie de Nocas de Aplicacion (Application Notes) .
en las cuales se muestran los diferentes circui
tOS que utilizan los circuitos integrados de estas
empresas.

--_._----_.._-....--.._._--_._-----.......-.".-
figllllJ /3.6. www.epanoramo.net(Lislodoolfobelkopo.temos)

Busqueda en la internet
Como guardar la informacion

obtenlda en la Internet

Como ya 10 mendonamos. es tanta la informacion

disponible que hay que aprender a buscar 10 que
necesitamos. Si queremos conocer informacion ge
neral sabre dertas componentes elear6nicos sim
plemente escribimos su nombre. per ejemplo. «Re

sistencias», 0 «Resistores». 0 «Resistors». 19ual se
puede hacer con «Condensadores».«Bobinas»,«Cir

cuitos integrados».o si se quiere algo mas especifl

co. podria escribirse «Bobinas toroidales».

En cuanta a 130 teorla de circuitos podemos bus
car: «Amplificadores con transistores». «Fuentes
de peden>, «Oscilators». «FM transmitters», etc.
En muchas de estas busquedas seguramente apa
receran los principales fabricames y distribuidores
de estos componentes 0 aparatos.lo cual tambien
es muy util ir conociendo. Otras de las paginas y
quizas las que mas nos interesan en muchas oca·
siones. son las de proyectos en donde aparecen
los diagramas esquematicos 0 pIanos de todo tipo
de circuitos y aparatos. induyendo muchas veces
el disefio del circuito impreso. Si escribimos en la
vencana de busqueda: «Proyeetos electronicos».
«Electronic projects». « Electronica practlca».
«Practical electrOnics)~. etc. aparecen muchos si
tios web con esta informacion.

Otro tipo de contenido muy util e imeresan
te es el que brindan los fabricantes de semicon
ductores. especialmente de circuitos integrados.
ya que en sus paginas se publica toda la informa-

Tan importante como la busqueda de la informa
ci6n es tener un metodo para guardarla en forma
ordenada. de tal forma que la podamos encon
trar y consultar posteriormente. Lo mas aconse
jable es ir abriendo carpetas y subcarpetas (di.
rectorios y subdirectorios) en el disco duro de la
compuudora. con nombres c1asificados por los
diferentes temas tales como: componentes. teo
ria. proyeetos. fabricantes. etc. 0 para que ada
persona. de acuerdo a su criterio. pueda identifi
car facilmente su informaci6n. Esta debe ser guar
dada cada cierto periodo de tiempo (backup) en
la forma mas segura. preferiblememe en discos
compactos tipo CD- ROM.

La informaci6n puede guardarse con la for
ma de la pagina web original (formato HTML).
incluyendo las figuras: en forma de textos. 0 pre
feriblemente en formato pdf. cuando el archivo
este disponible en esa forma. Las paginas web
umbien se pueden ir imprimiendo y guardando
en forma ordenada y c1asificadas por temas para
su posterior consulu.

Terminamos asl esca seccion de Electronica
Practica en la cual hemos visto una sene de temas
relacionados estrechamente con la tooda estudia
da y que complemencan los proyectos. para lograr
asi un conjunto de conocimientos sobre electrO.
nica basica que esperamos les sean de mucha utili
dad en sus prop6sitos educati'lOs.
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Introducci6n a los
proyectos

Sea cual sea la actividad que usted desarrolle, no podr.i aprenderla sin el ejercicio de la
practica. Nadie aprende a caminar, si no se pone en pie e intenta dar el primer paso. En
electr6nica sucede 10 mismo, nadie puede aprenderla si no va mas alia de la teoria y se
arriesga a elaborar un proyecto. Est3 constituye una de las actividades mas importantes.

atractivas, provechosas y satisfactorias en el estudio de la electr6nica.

Con la fabricacion de proyeetos usted tendra la oportunidad de poner en practica los
conceptos te6ricos aprendidos en el desarrollo del cursa, podra trabajar con los

dispositivos reales empleados en esta apasionante tecnologia y obtendra una gran
satisfaccion al ver culminado exitosamente su trabajo.

•
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Mat~rKlles nec~sarias pcra ~laban;Jr un proyecta

Eleccion del proyecto

La rapida evoluci6n de los componentes electr6nicos y sus bajos costas, hacen que en la actualidad sea
mucha mas t.icilla experimencaci6n con proyeCtos elecu6nicos. Para la elecci6n de un proyecto debe

formularse una sene de preguntas que Ie ayudaran a establecer cual es la mejor opci6n:

l'lCual es la funcio" del proyecto?
Un proyecto puede ser solo experimental para conflnnar alguna trona eswdiada. tener alguna aplicad6n en
su trabajo. puede represemarle una fuente de ingresos econ6micos. solucionar un problema espedfico 0

simplemente divertirlo. Dentro de la gran variedad de proyectos 0 aparatos elecu6nicos. existen muchas
grupos diferentes. Entre los mas comunes para los principiantes podemos mencionar los amplificadores,las
alarmas, los juegos de luces. las fuentes de poder, los instrumentos de medida y control, entre otros. La
realmente importante es que sea cual sea su elecd6n, el proyecto debe cumplir con las exigendas de un

produeto en particular.

2. iQue capacidades tengo para desarrollarlo?
El proyecto que selecdone, ademas de ser util, debe ser l1amativo y ser alga que pueda consuuir con los
recursos disponibles ya sean tecnicos,econ6micos,de habilidad manual, de consecuci6n de componentes,etC.
Algunos proyectos.por su aka grado de difkultad,pueden ocasionar grandes perdidas tanto de tiempo como
de dinero. 10 cual puede desmotivarlo para seguir experimentando. Inidalmente debe escoger proyectos

sendllos, ladles de consuuir y que Ie proporcionen conocimientos Utiles en el proceso de aprendizaje. Con
la prictica. poco a poco. ira adquiliendo la habilidad de construir proyectos cada vez mas avanzados.

]&) ITengo a mi alcance los pianos y materiales necesarios?
Los pianos 0 diagramas, son una herramienta basica para el trabajo en electr6nica pues ellos muestran
grificamente como esti.n conectados entre si los componentes de un circuito.A menos que usted mismo
disefie el prayecto.los libras, las revistas especializadas y la intemet son las principales fuentes pa.ra obte·
nerlos. En ellos encontrari varios drcuitos con todos los detalles para su fabricad6n, tales como: su

diagrama, lista de componentes. drcuito

impreso y algunas recomendadones para
hacer el trabajo. EI primer paso que debe
seguir es estudiar el drcuito para saber si
comprende su fundonamiento y si reaJ
mente Ie interesa utilizarlo 0 experimen·
tar con el. Una vez hecho esto, antes de

decidirse por un proyecto debe estar se
gura de que posee todos los componen
tes y materiales necesarios para hacerlo.
Debe entonces conseguir primero los
componentes mas difidles de encontrar

como los drcuitos integrados y los tran·
sistores. luego los mas ladles, como las

resistencias y los condensadores.
NUNCA EMPIECE UN PROYECTO.
SI NOTIENETODOS LOS COMPO
NENTES PARA CONSTRU/RLO.
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Herromienros bOsicos para ellfOoojo eledrOnico

............................................................................................................................

Baja:
Media:
Alto:

Ademas. para cada uno de los pro
yectOS que usted construir.i a 10 lar
go del curso.especificaremos el tiem
po estimado de trabajo en horas y el
COStO del proyecto mediante las si
guientes convenciones:

Los kits

S. lCuanto debo invertir en dinero y en tiempo?
Es importante ademas calcular cuanto dinero y tiempo debe invertir en el proyecto; pues de no ser asi,
despues de iniciado el trabajo, puede darse cuenta que es mas costOSO de 10 que puede 0 esta dispuesto
a papr. Hoy en dia, se encuentran un gran numero de proyectos listos para ser ensamblados, que se
consiguen comercialmente con el nombre de KITS.

Un kit. en general, es un conjunto de
piezas con las cuales se puede armar 0

construir algo siguiendo un plano y las
instrucciones del fabricante. En el caso
de la electr6nica, un kit es el conjunto
de componentes e instrucciones nece
sarias para ensamblar un proyecto 0

aparato electr6nico completo. Debe
induir el circuito impreso.los compo
nentes electr6nicos. el diagrama esque
matico y un manual de instrucciones
que explica y muestra como se ensam
bla y se prueba el proyeeto.

4. ,Poseo los equipos y herramientas necesarios para traba;ar?
Para la fabricaci6n de un proyecto electr6nico no es necesario una gran cantidad de herramientas. ni
herramientas especiales. ni procesos peligrosos, ni cualquier equipo que no pueda adquirirse facilmente
en una tienda especializada. En la secci6n de ELECTRONICA PAACTICA. estudiaremos las herra
mientas y los equipos necesarios para el ensamblaje de los proyectos electr6nicos de este curso.

•
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Diseno de proyectos
electr6nlcos

Despues de haber trabajado en
un buen numero de proyeetos.
extraidos de cualquiera de las
fuentes antes dudas. usred ira
adquiriendo 130 habilidad para
manejar dichos circuitos. modi
ficarlos. 0 segun estos, crear
atras totalmente nuevas. Su
creatividad y habilidad para plas
mar las ideas son puestas a prue
ba aun con el proyecto mas sen
cillo. Perc unas buenas bases
te6ricas sabre el conocimiento

de los componentes, los circui
(OS y las tecnicas. son las herra

mientas necesarias para dar so
lucion 301 problema. Debe pre
guntarse entonces: ique serM
,que aplicaci6n tiener (como
puede hacerse? {c6mo puede
mejorarser etc. Para ella es bue

na ayudarse con 130 presente hoja

de planeaci6n.

Nombre del P?'~tt:o:,===================Fec.ha de elaborad6o:
Disei'iado por:

ObJetfyos

D'JgrJma esquematlCo l,st<'! de
componentes

Procedimiento:

Descripci6n:

ApIiC<lciones; .
Mejoras;
Tiempo aproximado de connrucci6n: Anexos:

Hojo de pJaneociOn para proyectos electrOnicos

ExperimentociOn

La experlmentacl6n

Antes de ensamblar su proyecto en la tar
jeta de circuito impreso. es aconsejable

montar el circuito en un tablero de conexio
nes (protoboard).que Ie permitira intercam
biar los componentes asociados al circuito.
para asi experimentar y verificar su correc
to funcionamiento. La experimentaci6n
constituye una de las actividades mas Im

portantes en el proceso de aprendiz.aje.
pues nos permite demostrar como se rela
ciona la teoria con la practica.
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Interruptor
crepuscular

Costo del proyecto: .,

TM!mpo estimado de trabaio: "5 min.

Este sencillo circuito. dependiendo de la luz que exista en
el medic, activa 0 desactiva un rele con el cual nos brinda

la posibilidad de encender una lampara. una sirena, una
radio 0 cualquier ctro elemento exterior. ya sea al caer

la neche 0 al amanecer.
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los fen6menos fisicos que Mgen nuestro mundo, al
igual que otras magnitudes, pueden ser cuantificados.
ya sea pan. un eswdio profundo de los mismos 0 para
ser empleados como elementos de control. La luz YIa
temperatura han sido tal vel: las magnitudes fisicas que
con mayor frecuencia se emplean con este fin. Para
cumplir con este obfetivo, es necesario emplear un
e1emento capaz de convertir dichas magnitudes en una
seliaJ elktrica que pueda ser manejada por un drcui·
to. Dichos elementos reciben el nombre de trans
ductores y pueden ser de muchas clases dependien·
do del tipo de tarea para Ia cual han sido disefiados.

En el proyecto que usted construira en esta oca·
si6n necesita un elemento que Ie permita medir, 0

por 10 menos diferenciar. entre una mayor 0 me·
nor cantidad de luz; para tal efecto se recomienda

el uso de una fotocelda pues en esta el valor de la
resistenda medida entre sus terminales varia de
acuerdo a la cantidad de luz que indda sobre ella.

Este sencillo drcuito puede tener multiples apli·
caciones. entre el1as podemos contar con el en·
cendido de lamparas cuando se hace de noche, em
pleaJ;ldo el contaeto normalmente abierto del rete
para ello. Si en lugar de este empleamos el contac·
to normalmente cerrado. y en el coneetamos una
sirena u Otro elemento generador de sonido tal
como una radio, tendremos un sencillo desperta·
dor que permanecera apagado mientras la foto·
celda no este recibiendo luz. Esta configuraci6n
requiere un alto consumo de energla. Para evitar
esto, basta intercambiar la posici6n de la fotocelda
y el potenci6metro en el circuito.
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permite ajlDtar" b
~de1

drcuito

Fotoeekk -'-rnentO
5e050f'". eI nlof" de b

rtSlSteneilo medIda
···enu. sus terminala :

varia de acuen:lo a la " •

cantl~::~:~.
permitienc!onos ?"'"

diferendar ul entre 1- +_1- --1
una mil)'or 0 menor

canti~d de lUI.

A,ura I. I. Oiog'roma esquemOtJco dd orwito

EI circuito esd. conformado esencialmente por un par de transistores en configuraci6n Darlington polan·
zades como interruptores, los cuales. aJ recibir una sefiaJ alta en la base debido a Ia poca luz que cae sobre
la fotocelda, ponen un nivel bajo en su colector polarizande el rete en forma correcta y permaneciende asl
hasta que Ia sella! que lIega a Ia base alcance un nivel bajo debido a la gran cantidad de luz que incide en ella.

Nota: este mismo circuito puede ser empleado para medir la temperatura y controlar el enfriamiento
o catentamiento de lugares cerrados, basta con reemplazar la fotocetda por un termistor, el cual se
comport3. de la misma manera que esta variando la resistencia entre sus terminales de acuerdo a la
temperatura. Para ello debemos tener en cuenta las mismas consideraciones que con fa fotocelda.

•
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Deje desconsor complelomenle los resistendos
sobre 10 ploco de draJilo lmpreso. Cuondo
doble los terminoles no 10 hogo (ormondo uno
esquino sino (ormado un orco.

El interruptor crepuscular se ensambla sobre
un circuito impreso CEKtT referencia EF·O I.
en el cual se indican la posici6n de los com·
ponentes. se induyen las conexiones para la
fuente de alimentaci6n y los contactos del rele
de salida.Tenga mucho cuidado en ubicar los
componentes en la forma correcta, especial·
mente el diodo.ya que una equivocaci6n pue·
de causar un mal funcionamiento del circuito.

Figura 1.2. Componenres que conforman el Kit

" J2

CEICIT 0''''

Asegtirese que /a banda
plofeodo del diodo quede

orientodo en 10 mi$mo ..
directiOn que 10 del dibujo.

Lista de materiales

I. 2 Transistores NPN 2N3904 0 simi·
lares (Q I Y Q2)

2. 1 Resistencia de IKQ 1/4 W (R I)
1. I Diodo LED (LED I)
... I Potenciometro de IOOKQ (P I)
5. I Fotocelda (LOR)
6. I Interruptor de dos posiciones (5 I)
7. I Diodo IN4004 (DI)
8. I Rei. de 12V (KI)
9. 4 Espadines
10. I Conector de tornillo de 3 pines 02)
II. I Conector de tornillo de 2 pines 0I)
12. I Circuito impreso EF-O I
13. 1m de sotdadura

Figura 1.3. Guia de ensamblaje y drcuilo impreso

Primero se deben soldor los componentes de menor okura como
son 10 resistencia R1Yel diodo 0 I.

Figura 1.4. EJ ensombloje de 10 forjefo es muy sendllo, pongo
especial cuidodo 01 momenta de soldar.

Antes de empezar a ensamblar el circuito. usted debe estar seguro de que posee todos los componen·
tes y materiales necesarios. Para ello. revise con cuidado la lista de materiales adjunta. Oe esta forma el
trabajo se hace mas rapido.

•
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Figuf'G 1.5. Luqo sudde los U'Onsis!OfeS Y d
dfodo UD. En oqudos pun!OS donde s.e
cooecton compooetnes que puedm set

ulllicodos en d chosis y conectodos medionte
cobfef. s.e debm colocor espodines poro OS;

fodIitor Ia wIdoduru de los mismos.

Espodin

•
•

AsetUrese de que d Iodo
pkmoq~ JUnto 0 kJ fneo
recto que apotKe en kJ !orjfio
tk circuM ,mpteso.

Figuf'G '.6. Seguidomeme suelde 105 componenles de mayor
okura como son 105 conectores de 2 y de 3 !omi/Ios, el
polenci6rnellO y el relC.

Figuf'G I. 7. Pot- ultimo. siWe sabre los espodines eI inwruptor
tk dos pos;eiones S' YkJ fot«eIdo WR.AJ finoIizor es
tKomcndobie hocer uno limpkzo de 10 to~lO par eI Jodo de los
soldoduros con un poco de alcohol yun cepillo de dienles poro
remover posibles reslduos.

Cuando este seguro de que ha hecho todo el montaje correctamente, conecte la fuente de alimentad6n
de 12Y.luego. dirija el sensor hada un rare luminoso proveniente. per ejemplo. de
una linterna.lnterrumpa con Ia mane el rayo de Iuz, en ese momento debe escu
char como se cierran los contaetos del rele. De no ser asi ajuste el control de
sensibilidad hasta escucharlo. Si ha instalado
un control de temperatura. acerque al
termistor (sin tocarlo) un
cautin caliente hasta escu
char que se aetiva el rele;
de la misma forma que
con la fotocelda. usted
puede ajustar per medio
de PI la sensibilidad del
drcuito.

•
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Medidor de nivel
de Iiquidos

Costo del proyecto: ~

Tiempo estimado de trabajo: 4S min.

La electr6nica se ha incorporado poco a poco en nuestra vida cotidiana;
sus aplicaciones van desde simples pruebas de laboratoria, hasta la
cuantificaci6n y control de procesos, aun de aquellos que no tienen

ninguna reladon con la electronica. Este sencillo circuito Ie permitira
conocer el nivel del liquido contenido dentro de un recipiente sin

importar su camano, el cual puede variar desde un pequeno vasa, hasca
un tanque de grandes dimensiones. El nivel del Iiquido se muestra en
forma visual per medic de una barra de diodos LED que puede ser

ampliada de acuerdo a la exactitud req.uerida en la medici6n.

•
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En este proyecto se aprovecha 120 cualidad del agua para conducir 120 electricidad. poniendo dentro
del recipiente los elementos sensores que serin los encargados de medir el nivel de lIenado del
mismo y que deben ser instalados de forma tal que muestren cuando el Iiquido se encuentra 201
nlvel maximo, en un nivel intermedio.o en un nivel bajo; para tal efecto han sido colocados uno
en el fondo, otro en el medio y otro en el borde maximo superior del recipiente. Ademas. debe
ponerse en 120 base del recipiente un elemento comun a todos los sensores. que es quien lIeva 120
senal que sera conducida a traves del Iiquido y posteriormente visualizada. indicando el nivel de
lIenado.

Si desea una mayor precisi6n en 120 medida deillenado de un recipiente, por ejemplo el 10%. el 25%.
o el 75% de su capacidad. puede hacerlo ficilmente, implantando para cada uno de estos puntos una
etapa igual a las que conforman el circuito anterior.

PRECAUCION: este circuito. aunque puede ser empleado para medir diversos tipos de liquidos. no
debe ser utilizado con liquidos inflamables. ni combustibles.

Teoria de functonamtento

, , , , , ,
, , , , d',, , 0 , .NA, , o., , KI iC :~c

, , , ,• LED' " "0' 0r••••••••••:
ReleAko Q'

0, LED lndicador
, , de nlvel- , ,

+V Transistor:
confiprado como

OS
interruptor

)t/lfD 2

M""'" o;--'V\/v---j( Q2

EI circuito est! conformado esencialmente
por ues etapas iguales. Cada una de elias
esta conformada por un transistor NPN.
configurado como interrupter. en cuya base
se coneeta 120 senal proveniente de un sen
sor a traves de una resistencia de IK. y en
su salida. por el coleetor.se coneeta un LED
indicador de nivel a traves de una resisten
cia de 2200.

Cuando el agua lIeva 130 corriente a los
sensores.esta polariza directamente 130 base
de los transistores haciendo que estos con
duzcan y por consiguiente que se encienda
el LED correspondiente. Para ahornr ener
gia e impedir 130 posible elear61isis del agoa.
el circuito ha sido disenado para que mues
ere 120 lectura s610 cuando se presiona un
boton de prueba. Ademas de los diodos
LED, pueden coneetarse 301 circuito reles.
los cuales brindan 120 posibitidad de mane
jar cargas grandes. es decir. elementos que
en su operaci6n requieren de corrientes y
voltajes elevados y que no pueden ser ali
mentados con una bateria. como por ejem
plo sirenas. valvulas. etc.

Resinenda:
limitlLla

corriente que
IleCa a La base
del transistor

'"

ComUn:
,,,,

,,,,,,,,,

Sensonl!s

Resisteneia:
polariz.a eI

transistor y
pnlteze aJ .v
diodoUD

+V

o.

0'

Dlodo de
protec::d6n:~

P"3'te,.er I.
bobln. del ntIf....

•
ClIno (6ell d~ ~lecu6",co bchiCO .. d"IC,r.:..



............

.....................................................................................................................................................................

+

Deje desconsor
complelomente kJs
resislencios sabre 10 ploeo

• del drw;to impreso. Doble
los terminoles con una
pinza (ormondo un ongu/o
recto can un pequeno orco
en eI verlke.

. ,

Asegurese que 10 banda
ploleodo del diodo quede
orienlodo en 10 m/smo direcciOn
que 10 del dib.Jjo

Lista de materiales
I. 3 Transistores NPN 2N3904 0 similares

(QI aQ3)
2. 3 Resistendas 'K.o. a 1/4 W (R I a R3)
3. 3 Resistendas 220.0. al/4W (R4 a R6)
4. 3 Diodos LED rojos de 5 mm (0 I a 03)
S. I Diodo IN4004
6. 1 Rele de 12V
7. 3 Conectores de 2 tomillos
8. I Conector de 3 tornillos
9. I Circuito impreso EF-02
10. Im de soldadura

CDJl" Er-ll ~ t +
?D.222 I~~_I
-- $$~
.... 00
.... llDI .......... -- ..
~ • (...-0. ••____=

Figum 2.3. Guia de ensombloje y drcuilo /mpreso

, •
'1,

7
9

\\\~2
.. ~ ~

,
\\\

\\ \
) \ \\ \\ \. ~#

5 ., '

Figurfl 2.4. Suelde /nidalmente los resislencios y eI diodo

FlgUrfI 2.2. Componentes que con(ormon el kit

Ensamblaje
EI medidor de nivel de Iiquido se ensam
bla sobre un drcuito impreso CEKIT re
ferenda EF·02. en el cual se indican la
posici6n de los componentes y se inclu·
yen las conexiones para la fuente de ali
mentad6n. el interruptor, los sensores y
los contactos de los reles de salida.Ten
ga mucho cuidado en ubicar los compo
nentes en la forma correcta. espedalmen
te los transistores y los diodos LED. ya
que una equivocad6n puede causar un
mal fundonamiento del drcuito.

Antes de empezar a ensamblar el drcuito, debe estar seguro de que posee todos los componentes y
materiales necesarios. Para ello. revise con cuidado la lista de materiales adjunta. De esta forma el
trabajo se hace mas rapido.

•
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AsqUrese de que e11odo
pIono qvtde JUnlO a fo
Ineo rKta que oporea en

• 10 tDtJetD del orwito
imp«u>

•

•

:

Poro formor eI conector de 04

fomiHos, ~flSomble 2
coneaores de 2 fomillos [a/
como se mueS(f(I en 10 figura.

Ranum

•

•
•

•••

Prowberondo

As~~ de que los orifidos que
von a reObir los cobks de coneri6n
~ orientodos hoao 10 pam
utemcr del circutto

F"lfUto 2.5.luqo weide los tronsistom r los

"""'" l£D

Instalaci6n del medidor de nivel de Iiquido
Este sencillo circuito Ie permitiri. cooocer el nivel del liquido contenido dentro de un recipiente sin

importar su umana. el cual puede variar desde un pequeno vasc. hasta un tanque de grandes dimensio
nes. EI grade de precisi6n de 13 medida. depende de 13 distancia entre los sensores; a mayor numero de
sensores. mayor sera la precisi6n de 13 medida.Adicionalmente. a este circuito pueden conectarse. a
traves de los contactos del rele. elementos enemas, tales como lamparas 0 sirenas que anuncien cuan
do el tanque esd. lIena.

a
M~' __----'~'-"QL.--'~----...:N%_ __ -

EI elementa cornun a todos los
semores esd. conectado a +v

Baja

Como elemento sensor puede
empIearse cualquier objeto medIico
que coodUZGII b elearicidad. Usted ......~__~~
mismo debe construlr los sensores

de acuerdo :II reclplente donde
desea hilCer 101 medici6n.

Fif'JI"Q 2.7.

~2 •
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Luz de giro para
bicicleta

Costo del proyecto: v ¥

Ttempo estimado de trabajo: I:30 min.

Este sencillo circuito. basado en el versatil circuito integrado
555, ha sido diseiiado de tal forma que pueda ser instalado

en vehiculos pequenos tales como bicicletas 0 patinetas. Est3
alimentado per una pequena bateria y Ie permitira indicar
de manera visual hacia que lado desea girar, evitando asi

posibles accidentes.

•
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Con el correr de los dias y debido al alto nivel de
contaminaci6n ambiental que hay en el mundo
entero causado por los vehiculos alimentados con
combustible,y gracias a la conciencia ecol6gica tan
marcada de nuestro tiempo, se ha buscado una
soluci6n a dicho problema mediante el empleo de
otro tipo de vehiculos que no contaminen la at·
m6sfera,10 cuat es altamente apreciable en los pal
ses desarrollados donde la mayor parte de las per
sonas, sin importar su edad, c1ase social, sexo, ni
ocupaci6n se desplazan, por ejemplo, en bicicleta;
10 cual ademas de preservar el medio ambiente
ayuda a conservar un buen estado fisico.

Sin embargo, el uso de vehiculos que no son
operados por combustible no es una excusa
para tener un vehiculo sin indicadores visuales.
los cuales ayudan a evitar fatales accidentes de
trans ito.

Mediante la utilizaci6n de un sencillo circui
to alimentado por una pequefla bater/a. usted
puede lograr dicho prop6sito de tal forma que
los demas conductores adviercan hacia ad6nde
va a girar, mediante la activaci6n de luces inter
mitentes tal como en los vehrculos operados
por combustible.

Teoria de funcionamtento

Una de las aplicaciones del circuito integrado S5S, de mayor utilizaci6n en electr6nica, es como reloj 0
astable. Es decir, como un circuito que emite una serie de pulsos cuya frecuencia puede ser ajustada de
acuerdo a las necesidades del usuario.

TlOUlsistor: se encuenua
configurado como interruptor.

Su funci6n es amplificar 101
corTiente proveOiente del
circuiro integrado pOl"" ul

poder milnejilr varios dlodos
LED 011 mlsmo tlempo.

Interruptor: seleccionil hacia
que lado va 01 girar y al mlsmo
tiempo conuola iii alimenCld6n .' •_., •• __ '. '.
del circUltO para evitar que~ .'
consuma cornente mientras .,.J"'"

no est! funcionando. .':••,...... :..

~i~
.

0' 0' '" 0" .~~

'" '" 0" ~r; 0,. 0"... '

.........

La se"aJ obtenlda
tendrl. un nlvel alto

y un nlyel biljo
illtemadamente.

Figura 3.1. Diagrama esquematico de la luz de giro.

•
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............................................................................................................................................................................................
Figure 3.S. /.Llego los ~lenoos y 10 bose
para eI drwito inte,rodo.

lista de materiales
I. I Circuito integrado 555 (ICI)
2. ITransistor NPN 2N3904 0 similar (Q I)
J. I Resistencia de IK (R I)
4. I Resistencia de 56K (R2)
S. I Resistencia de 2200 (R3)
6. I Condensador de IOuf/16V (C I)
7. 32 Diodos LED rojos de 5mm (01 a D32)
8. I Interruptor doble de treS posiciones (5 I)
9. I Conector de dos tomiUos 0I)
10. I Circuito impreso EF-03
II. Base de 8 pines para circuito integrado
12. 2 metros de cable ribbon de 6 filas
IJ. 6 espadines
14. Im de soldadura

- ... -
000

~ =
0-0

d

.
Asegurese de que 10
ranura coincide con 10
del dlbujo, pues 610 Ie
sef'lird de guia paro Sa
instDlod6n del citcuito
inle,rodo.

,I

•

Ensamblaje

•
1

•

Figura 3.2. Componenres que confonnon el kiL

Antes de empezar a ensamblar el circuito debe
estar seguro de que posee todos los componen
tes y materiales necesarios. Para ello. revise con
cuidado la lista de materiales adjunta. De esta for
ma el trabajo se hace mas rapido.

• •

Figura 3.3. Goia de ensombloje I" cm:uito imp~o.

Figura 3.4. Pnmero ubique y suelde los puenres

EI circuito que nos ocupa se ensambla sobre
un circuito impreso CEKIT referencia EF
03. en el cual se indican la posici6n de
los componentes y se incluyen las co
nexiones para la fuente de alimentaci6n
y el interruptor.Tenga mucho cuidado de
ubicar los componentes en la forma correcta,
especialmente el circuito integrado, los transis
tores,el condensador y los diodos LED,ya que una
equivocaci6n puede causar el mal funcionamiento
del circuito. EI proyeeto es muy fadl de armar.
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~~~~:~----~F~i~'U~ro~3~.~7·.D~"~P~"~"~inSlale eI coneaor de dos lomillos. r el
candensatlor:.

Asegurese de que los ori(idos que
van a recibir los cables de conexiOn

• queden or~ntadas hacio el borde de
10 tarjeUl.

_.~

". ...:.:.
• -- ~ I

UUI
•. ~ !l'

La polarirociOn correct:o de este
componente. es shuanda eJ Iodo
identi(icado con eJ signa menos (0) del
componente en tal forma que coincida
con ellado contrar;o al identificado con
eI signo mas (+) grobodo en 10 tarjeta.

Figl.lro 3.6. Posteriormente instale
los espodines. el transistor r los
diodos LED. Rtel.lerde que ellado
plano de los diodos debe quedor
junto a 10 linea ~a que aporece
en 10 tarjeta de circuito impreso.

Tenga especial cuidado 01 ubicar el circuito
integrado en 10 base. Observe que el drtulo
debe quedar ubicado en la mismo direcci6n '
que 10 ranura de 10 bose r de 10 que se
encuentra grabada en 10 tarjeta.

Coneaelo mediante un cable con 10 Iongitud necesaria
para que puedo instalarlo en ellim6n de su vehiculo.

Pora insralar 10 boteria aytidese de un
coneaor disenado especialmente para esto.

...

Figuro 3.8. Por ultimo instole el cirtuRO integrodo, el interruptor
r eJ coneaor para 10 boteria.

Izquierda

Figuro 3.9. Pruebo del artURO.

Derecha

Una vez ensamblado el circuito, revise detenidameme
que todas las conexiones hayan side hechas correc
tamente. Despues de esto.lleve a Sial punto medio
y conecte una bateria de 9V al circuito.Alllevar el
interruptor hacia la derecha.la flecha formada por
diodos LED, que apunta hacia la derecha, debe en·
cenderse intermitentemente, mientras que la otra
debe permanecer apagada, tal como se observa en
la figura. Lo mismo debe suceder si se lIeva el inte
rruptor SI hacia la izquierda.

•............••• ~o
o

00
000

0000
000

00o
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•
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Alarma con
retardo de

entrada y de salida

Costo del proyecto: 1« ,~
Tiempo estimado de trabajo: 1:30 min.

Este sencillo circuito de alarma se activa aproximadal7lente treinta
segundos despues de ser encendido para dar tiempo al usuario de

salir y treinta segundos despues de que el sensor detecta la
entrada no permitida de una persona. para as! sorprender al

intruso dentro de la casa U oficina 0 para dar tiempo suficiente a la
persona autorizada para entrar y desconectar la alarma.

•
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La seguridad ha side des·
de siempre una de las
areas en las que la elec·
tr6nka ha tenido mayor
aplicaci6n. pues nos brin
da una gran cantidad de
ingeniosas y eficaces soluciones a dicho proble·
ma. EI circuito que presentamos a continuaci6n.
aunque es muy sencillo y de muy bajo costo. re·
sulta igualmente confiable. Dkho sistema esti
conformado por cuatro circuitos simples a base de transistores. EI primero es un temporizador que
establece el tiempo de retardo necesario para que una vez encendida la alarma.el usuario pueda salir del
lugar sin que esta se active.

Un segundo bloque.o circuito de enganche que se activa al abrirse el sensor. ubicado estrategica
mente en la puerta que se desea proteger y que se encarga de evitar que cuando este vuelva a su
posicion inicial, la aJarma se desactive nuevamente. Ademas proporciona el voltaje de alimentacion at
tercer bloque. que es exaetamente igual al primero. pero que se encarga de dar al usuario el tiempo
necesario para que cuando abra la puerta. pueda entrar y apagar la alarma; si esto no se hace antes de
que haya transcurrido dicho tiempo. este circuito energizara la siguiente etapa. la cual simplemente
refuerza la senal que recibe y activa los indicadores de intrusion (el LED2 y el zumbador) y un reJe que
se ha dispuesto. para dade la opcion de colocar ademas una sirena de potencia . Figura 4.1

A continuacion explicamos detalladamente el funcionamiento de cada uno de los componentes que
conforman el circuito y su funcion en cada una de las ecapas.

Q3 't Q-4 forman
fl8u~d6n dpo
dorlinpn

•

K2 Iti brtnda la poslbllldad
d. cooectar una slrwna 0
cualquler ouo dlsposk/vo

d. potentia opelonal

R81imlta la
corrlente que lIega

•
'.

C2 't R6 fijan el tiempo de
retardo suficiente pan entnr

't desconecQr la alarma

Diy D2 pro!e&efI a los uanslstofe$ ..
Q2 't 01. respectivamen[e

BZI 't lED21ndican que
la alarma se ha acdvado

. · requlere ser aJusta 0 eacueroall · ",,,
51 . . intensldad de la lUI. entre ouos.

. a la bas~ de Q3·. . . .. ..
• . . . · . ..

RI . . • . .
QI . · .

I>",," . .. . · .
2Nl904 · .. . Q' UK.' . . .• 2N3904 lEO 1 • . .. ...... .

I- R4 " • . .. . ..
OJ . .

10" ~,
•.

,~ 1.2K -
~)-• · .......2Nl

~I ·
,~:=.~~

<:2_ • 2N3904· L..",_,
·

) ~~;I~
lXl¥

:.~'
//

.~ · OS • 7 ., - .
."" D'~· ,""'" IK .7X 2.2l< ~.

· "". ii, .~kb· . · · ·· . · 12V ••. .'
Umita Ia corriente que lIep

II 101 base de QI
KI fonm el
denominado

cerrojo automitico

"BufO ".2. Diogromo esquemdtico de 10 a/orma.

CI 't RI fijan el tiempo de retardo
Hmite pan salk dellugar

'. R-4 puede ser reempl:uada por un
+ 12V potenci6mecro en caso tal de que el sensor

I sea de O[ro t1po. por elemplo. 6ptico que
d d d I

A

•
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o
Teoria de funcionamiento

Circuito temporizado,.: cuando se cierra el interruptor general SI. inmediatamente comienza a circular
una pequena corriente a traves de la resistencia RI. que aillegar al punto A, se divide per los tres caminos
pesibles. circulando la mayor parte de esta por aquel en el cual la resistencia es menor; es decir per el

condensador C I; per las otras dos trayeetorias circula una corriente muy pequeiia, apenas apreciable y que
no logra activar el transistor.A medida que la corriente lIega a C I este va cargandose (almacenando energia)
lentamente, hasta hacerlo per completo. En ese momento no permite que continue la circulaci6n de la
corriente. per 10 que esta debe seguir unicamente por los dos caminos restantes; nuevamente la mayor parte
de ella circulara per el camino de menor resistencia. en este caso la resistencia R3 que Jleva dicha corriente
a la base del transistor Q I. haciendo que este se active y permita el paso de la corriente a traves de el. Lo
mismo sucede cuando se activa el siguiente circuito y se energiza el punto B del circuito. La selial que se
obtiene a la salida del primer temperizador; es empleada para alimentar el circuito de enganche.

Circuito de enganche: se activa al abrir el interruptor NC (normalmente cerrado) del sensor. En estado
normal.1a corriente que circula a traves de R4. va direetamente al negative de la fuente per medio del sensor,
el cual no ofrece resistencia. 5610 unos cuantos rnA circulan a uaves de R3. perc no logran activar el transistor
Q3.Cuando el sensor se abre.la corriente se vera obligada a circular por Ia base de Q3,con 10 cual se activa este

transistor y se dispara el rele. cambiando la posici6n de sus contaetos .Se produce asf un cerrojo autorT\Atico. el
cual evita que el intruso desactive ta alarma al retomar los sensores a su posici6n inicial. Este cerrojo energiza
et segundo temporizador y la seiial entregada al mismo es reforzada mediante un arreglo de transistores en

configuraci6n dorlingtDn.que nos permite controlar los dispesitives de salida.Este circuito de alarma permite una
gran diversidad de aplicaciones que 10 hacen realmente atractivo.l1\Jes no se encuentra limitado para ser utiliza
do en edificaciones sino que tambien puede ser usado para Ia segutidad de los automoviles ya que puede

alimentarse direa::amente desde la bateria. sin correr el riesgo de que esta se descargue. Esto se debe a que
cuando esa en reposo. es decir; cuando no se ha disparado.la alanna tiene un consume promedio de 300mA
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Figura 4.3. Componemes que (orman el kit

Ensamblaje

Antes de empezar a ensamblar el circuito debe
estar seguro de que posee [Odos los componentes y
materiales necesarios. Para ello. revise con cuidado la
lista de materiales adjunta.

Lisca de materiales

I. 4 Transistores 2N3904 0 similar
2. 2 Condensadores de 3300uf /25V
3. I Diodo LED rojo de Smm
4. I Diodo LED amarillo de 5mm
5. 2 Diodos rectificadores IN4004
6. 2 Resistencias de I kQ 1/4W
7. I Resistencia de 1.5 kQ 1/4W
8. 2 Resistencias de 2.2 kQ 1/4W
9. 2 Resistencias de 10 kQ 1/4W
10. I Resistencia de 4,7 kn 1/4W
II. 2 Resistencias de 47kn
12. I Circuito impreso CEKrT referenda EF-04
IJ. I Interruptor de codillo miniatura de I polo

2 posidones
14. 2 Conectores de dos tornmos
IS. I Conector de tres toromos
16. I Zumbador de 12V
17. I Rele de 12V (KI)
18. I Rele de 6V (K2)
19. 4Terminales para circuito impreso (espadines)

•""'......'T.:.. .. Cuno faell de el('clran;co basico



Poso 2. Luego sue/de los
uonsistores.los diodos LED y
los espodines.

Figuro 4.4. Guio de ensombloje y drcuito impreso

•" ...,,,,,,

Paso ,. Primero suelde los puen!es de
oklmbre. kls resistendos y los diodos.

Pasos para el ensamblaje

La alarma con retardo de entrada y de salida se en
sambla sobre un drcuito impreso CEKIT referenc;a
EF·04, en el cual se indica la posici6n de los compo
nentes, y se induyen las conexiones para la fuente de
atimentad6n, el sensor. el interruptor general del circui
to y una salida adicionalla cual usted puede emptear para
coneetar una sirena u otro dispositivo complementario.

Paso 3. Pos!eriormente instole los re/es. Poso 4. Rnolmente ubique los condensodores.

Una vez ensamblado el circuito. revise detenidamente que todas las conexiones hayan sido hechas
correctamente. Luego abra el elemento sensor y cierre el interruptor general del circuito. Espere aproxi
madamente unos treinta segundos, al cabo de los cuales debe escuchar c6mo los contactos del primer
rele cambian de posici6n, encendiendo el diodo LED amarillo que nos indica que la segunda etapa del
circuito ha sido energizada.Treinta segundos mas tarde. deberi escuchar c6mo los contactos del segun
do rele cambian de posici6n, encendiendo el diodo LED rojo y el zumbador. Cierre nue....amente el
elemento sensor. La alarma debe continuar activada y s610 debe dejar de esc.arlo cuando se abra nueva·
mente el interruptor general del circuito (S I). Si esto no sucede. revise cuidadosamente la posici6n de
los componentes y que las conex;ones y puntos de soldadura esten 10 suficientemente firmes.

NOTA: Si desea ampliar 0 reducir el tiempo de retardo ya sea de entrada 0 de salida. cambie el
condensador que sea necesario por uno de mayor ....alor 0 menor ....alor, respectivamente.
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Temporizador de
tres rangos con

rele

Costo del proyecto: lii{

Tiempo estimado de trabajo: 2:.00 horas

En electronica se llama temporizador a un circuito que conrrola la
duracion del tiempo de un proceso. Los hay muy simples, desde los

que tienen pacos componentes y funciones sencillas. hasta los
sofisticados con microcontroladores, teclados y pantallas digitales.

Este circuito Ie permitir.i controlar el tiempo de encendido yapagado
de aparatos electricos y electr6nicos. 0 Ie servira como senalizaci6n

cuando asi 10 requiera. EI tiempo se puede ajustar en tres rangos de I
a 15 s, de I a 132 s (2 min 125s) y de I a 1.200 s (20 min). Dentro de
cada rango se puede ajustar el tiempo preciso de temporizaci6n. par

media de un potenci6metro.

•ttJII'C,r.:.. II' C"no f6d/ de tltcu6nlCll b6S1cD



En algunas ocasiones nos encontramos con la necesidad de emplear aparatos que no deben trabajar
sino un determinado tiempo y perrnanecer apagados despues, 10 cual es muy comun en las industrias
(control de motores. resistencias calentadoras, etc.). en cierus aplicaciones hogareiias (homos, calenta
dores. etc.), 0 en casos especiales. Uno de ellos. por ejemplo, son las incubadoras empleadas en los
criaderos de pollos donde a los poUitos recien satidos de su cascar6n se les coloca una bombilla que les
proporciona el calor que ellos necesitan para sobrevivir los primeros dias: alii es muy util el empleo de
un circuito que controle el encendido y apagado de la lampara automaticamente, y con una duraci6n
determinada.

Otras aplicaciones para este proyecto pueden ser como seiializaci6n en parqueaderos,0 en la arre
tera cuando un autom6vil esta averiado, pues este circuito puede ser conectado a la baterla del autom6·
vii mediante un cable 10 suficientemente largo como para que quede instalado a una distancia prudente
del autom6vil. 0 simplemente para indicar de manera vistosa que un equipo 0 aparato esti encendido.
En la figura 5.1 se muestra el diagrama esquematico del circuito y la fund6n de cada uno de los
principales componentes.

PotenciOmetro:

permite ajuStar el

tiempo dentro del

rolgo definido.

EI selector: permite elegir n.ngos de

oempo asl: Puente en C I. entre I y ISs

Puente en C2. entre t y 132 (2 min. 12 s)

Puente en Cl, entre I y 1.200 s (20 min)
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Teoria de fundonamiento

Ensamblaje
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EI temporizador de tres rangos con rele se
ensambla sobre un circuito impreso referencia
CEKIT EF-OS, en el cual se indican la posicion
de los componentes y se incluyen las conexio
nes para la fuente de alimentaci6n, los contac
tos del rele y el selector de rangos. Figura 5,3

Figuro 5.2. Companentes que (annan el kit

Antes de empezar a ensamblar el circuito debe
estar seguro de que posee todos los componen
tes y materiales necesarios. Para ello, revise con
cuidado la lista de materiales adjunta. De esta for
ma el trabajo se hace mas rapido.

Lista de materiales

I. Itransistor NPN 2N3904 (Q I)
2. Icondensador de tO~f 116 V (C I)
3. Icondensador de IOO~f 116 V (C2)
4. Icondensador de I000~f/16 V (C3)
5. Icondensador de 0.0 I~f ISOV (C4)
6. Iresistencia de 10K n (R I)
7. Iresistencia de 4.7K n (R2)
8. Idiodo IN4148 (01)
9. Ipotenciometro de IMn (P I)
10. I rele de 12V (KI)
I I. Icircuito integrado SSS (IC I)
12. Ibase de 8 pines para circuito integrado
13. Iinterruptor pulsador (5 I)
14. Iconector de dos tornillos
15. I conector de tres tornillos
16. 3 conectores tipo cerca de dos pines
17. Ipuente 0 jumper de dos pines
18. Icircuito impreso CEKIT ref. EF-OS

Como 10 mencionamos, los temporizadores son circuitos que gene ran intervalos definidos de tiempo.
En este caso se utitiza como elemento principal un circuito integrado SSS. En sus pines de entrada No.6
y 7 se conecta una resistencia variable (PI) por la cual circula una corriente que va cargando el conden
sador seleccionado (C I, C2 0 C3). Inicialmente, cuando presiona el pulsador 5 I, el pin No.3 del SSS
entrega un voltaje alto, el transistor Q I conduce y el rele activa la carga. Cuando se alcanza un determi
nado voltaje en el puntoA, et circuito integrado no entrega voltaje en su pin No.3 de salida 10 cual hace
cortar el transistor y a su vez desactiva el rele y desconecta la carga. EI tiempo de carga depende del
valor del potenciometro Ply del condensador que este conectado en ese momento. Entre mayor sea el
valor de estos componentes, mayores seran los periodos de tiempo y viceversa. Por eso el maximo
tiempo se obtiene cuando el potenci6metro tiene un valor de I Mn y esti conectado el condensador
de 1.000 llF (aproximadamente 20 min).

Figuro 5.3. Gu{o de ensamblaje

•
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Pasos para el ensamblaje

51 deseo instolor eI omJ/lo en un
chosis. puede ins!oJor eI potenadmeuo
en 6te y cooeaorlo oJ cifcuito mpreso
por medio de cobles con eI ~n de
ojuslor eI !iempo (ddlmente.

POSO ... FltlOlmente weide eJ rele y eI po!end6meuo.
FlfUro 5.7

Poso 2. L.uezo innaIe ,. suelde 10 bose poto eI ci-cuiro &'I(qrodo.
los CDlIeCZOle5~ cm:a que~ eI seIecw de rongos. eI
puIsodor YeJ trmsistor; teniendo l!fl ClIef1(D que estos quNen
ubicodos en 10 mismo posi06n del ciIlujo que opcnce en eI
acuro mpteso.~ de que 10 rDr1tJr'IJ de 10 bose coi1odo
GOII ill del dtlUJo, pues esro Ie Soef'IIrd de euia potu 10 irlstc*JdDn
conecto del 555. Figura 5.5

l.D poIorizod6n com:ao de los
condensodofes elearoIibcDs. es WJondo
eI Jodo identi(icDdo con eJ signo menos (-)

• del componente allodo conuorio aI

idenrificodo con eJ signa mos (+) morcodo
en 10 lOrjeltJ.

AsqUrese que 10 bondo negm del
.. • diodo qvede: orientoda en 10

mismodi~ qUf: 10 del dibujo.

DI
1114148

Poso 3. Posterior
mente innaIe los
conectDreS de dos y
tns tomiIos ,. los

"""""""'"'"FlfUro 5.6.

Poso I.InstD1e Y........
""""""'" ..
~ohu ..
<DmO ......

redstmdos Y eJ
diodo.FJfUro 5."

Una vez ensamblado el circuito, revise detenidamente que todas las conexiones hayan side hechas
correctamente. Coneete una bombilla al circuito, tal como se muestra en la figura 5.1. Posteriormente
conecte la fuente de alimentaci6n y la carga y ajuste eJ rango deseado con el selector, y el tiempo con el
potenci6metro. Presione el pulsador, la bombilla se debe encender durante un tiempo determinado al
cabo del cual se debe apagar.Variando la posici6n del potenci6metro. debe cambiar el tiempo. Si no es as!.
revise las soldaduras, las conexiones y la posici6n de los componentes. especialmente la del circuito
integrado.

InSUJlad6n del puente 0 jumper urUn eI mnfO
de tiempo necesorio

Ajune del tiempo por medio del
po!end6meuo

Inido de 10 !emporrzooOn

•
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Trique
(Tateti)

Costo del proyecto: *
Tiempo estimado de trabajo: 1:00 horas

La electr6nica, entre muchas de sus aplicaciones, se
utiliza para diseiiar una gran variedad de juegos. EI
circuito que presentamos a continuaci6n es una
simulaci6n electr6nica del popular juego lIamado

"Trique" 0 "Tateti", con el cual podemos divertirnos y
ejercitar nuestras habilidades mentales.

dlrKIT':" .. Curso faell de electr6n/co b6sico



Teoria de funclonamlento

ElTrique (Tateti) es un juego muy antiguo y de gran popularidad debido tal vez a la facitidad que se tiene de
improvisar un tablero para la partida Para fabricar dicho tablero comunmente se trazan sobre una hoja de papel
dos Iineas paralelas horizontales cruzadas con dos Iineas paralelas ...erticales. formando un enrejado de nueve
casillas. Figura 6.1 a. En una partida de Trique participan solo dos (2) jugadores: uno de ellos hace marcas con
una Ct"Ul. y el otro con un c1rc.ulo. Figura 6.1 b. Cada jugador en su tumo cotTeSpondiente debe marar una de
las casillas que se encuentran vadas en el momentO de la jugada.hasta que uno de los jugadores logre completar
con su mara una linea de treS espacios.la cual puede ser diagonal figura 6.1 c.vertical figura 6.1 d u horizontal

figura 6.1 e. En caso tal de que al terminar la partida no haya un ganador sino un empate. ya que exine la
posibilidad de que aillenar la totaJidad de las casillas ninguno de los jugadores consiga lIenar alguna linea con su
mara correspondiente, figura 6.1 f, se debera iniciar una nueva partida hasta que haya un ganador.-# xox

OOX
XXO

Figura 6.10 Figura 6.lb Figura 6.lc Figura 6. Id FIgura 6./e Figura 6./(

EI circuito que presentamos a continuaci6n lIeva dicho juego al campo de la electr6nica, haciendolo
mas lIamativo y econ6mico, en terminos de tiempo y de dinero. pues el tablero de juego es reutilizable
y no tiene que ser continuamente dibujado y reemplazado.

in ene, las marcas hechas con cruces y dr

culos son sustituidas con diodos LED de dos
coJores, donde cada color representa una mar
ca;dichos diodos configuran el tablero de jue.

go y han side reunidos en un CIrc.U;tO impreso
identificado con ene mismo nombre. Para en·
cenderlos se ha dispuesto de un panel de con
trol, el cual contiene un interruptor por cada
diodo LED, y sera la (mica forma que se tendri
para interaetuar con el juego. El circuito. aun·
que posee un buen numero de componentes,

es muy econ6mico y sus conexiones fikiles de
hacer, ya que son repetitivas,10 cual puede per
cibir si observa detenidamente el diagrama es
quematico del circ.uito. Figura 6.2

Diodos LED de dos colores: poseen tres terminates
de conexl6n, el del centro es el c~todo y es comun a
los otros dos terminates ublados en los extrtmos, los

• cuales son inodos.AI energtzar un par dtodo..;inodo
de estes termlnaJes se obtlene un color dlfen!!nte.

·9V

S6

•

.6
BOO

'9BOO

52

.5
BOO

.S
BOO

.,
BOO

"L-+-+-....L--+--+~--+--+-,

.7
BOO

'7 S8 59.
'. Resistenclas: ttmltan la corrlente que cln::uta por los

• dlodos LED.

RI • R9: 33011
FIgura 6.2. Diogromo esquem6tico delTr;que

• Interruptores:permiten seleccionar los dlodos LED
y el color deseado.
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Poso I. Primero suelde los ptJeml!S de
interconexi6n y luego los resistendcs del labtero
de juego (EF06A). Figura 6.5.

Figura 6.3. (omponenles que con(onrnm el kiL

....~.....

J

EI Trique se ensambla sobre dos circuitos im
presos CEKIT: uno referenda EF-06A que consti
tuye el tablero de juego,y el otro referenda EF-06B.
lIamado panel de control; en los cuales ademas. de
indicarse la posidon de los componentes. se indu
yen las c6nexiones para la fuente de alimentadon.

Pasos para el ensamblaje
EI proyecto es muy fadl de ensamblar. Arme un
drcuito a la vez.

Figura 5.4b. Gula de
ensomblaje y cirwito
impreso del panel de
control. -

Ensamblaje

"1
VE~D£

I. 9 Diodos LED de dos colores
2. 91nten1.l"""" de cod,no de un polo.tees posidooes

3. 9 Resistencias de 3300, lf4W.5%
4. I Conector de dos (2) tornillas
S. 2 Conectores en linea de 12 pines
6. 2 Conectores en linea de 8 pines
7. I Circuito impreso CEKIT referenda EF-06A
8. I Circuito impreso CEKIT referenda EF-06B

9. IOem de cable ribbon de 20 lineas

n , ! Ii !I

Lista de materiales

Antes de empezar a ensamblar el circuito debe estar segura de que tiene disponibles (odos los compo
nentes y materiales necesarios. Para ello, revise con cuidado la lisu de materiales adjunta.

FIgure 6.40. Guro de entomb/oje y drcuito impreso del tab/em
dejuego.

•
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Poso 3. En eJ citcuito~ CfJ</T ~~~ndG fF.()68, instaIe y
sudde los dos conect~ en lineo con 10 pestana hocio a(uero;
posteriormenle sueIde eJ conecICN" de dos IomiIos y los i'nemIptores.
Figuro 6.7.

POSO 2. Postef'iorrmnte instale y weide los
conect~ en int'o tk '2 y 8 pines y los diodos LED.
Tenlo en cuento que 10 ranura que los diodof~
coinodo con 10 dibujodo sabre 10 pIoeo de draJito-0bsM0e que 10 posicicin tk los con«tom sea 10
correao, para su {Od monipulod6n. Fi,uro 6.6.

R~quelos

orifidos donde se
introdudrdn los cobles
en eJ conecICN" tk dos
tomilos tkMn quedar
oriefltodos hado eI
borde de 10 pIoeo de
tiKI/ito jmp~so.

POSO ... Para eJ ensambloje tk los cobles que unirdn (isicDmente los dos dtcuitos, dMdo eJ coble ribbotl
en dos: uno tk 8 ftos reJ otra tk 12 has. Imene ClIidodosometrte los cables: en los conectotes.
TenfO en cuento que Jos codilos tk los lenninales deben sobresofit par los ori(tcim frontoles del
con«tor Y cJSe&'U~ CM un punlO de soIdodura coda uno tk Jos IItIiones entte eJ coble r eJ
terminal Fi,uro 6.' •

PoSO S. Terminodos los cobles tk CMW6n, instdlelos Mill! los dos
loljetos como se pueck ~,en 10 fi,uro 6.9.

Una vez ensamblado el circuito. revise detenidamente que todas las conexiones hayan side hechas
correctamente. Para comenzar el juego. cada jugador elige el color con el que sera identificado (recuerde
que a cada posici6n del interrupter, diferente a la posici6n media. Ie corresponde un color, rajo 0 verde).

Para inicial" el juego todos los diodes LED deben estar apagados. para eJlo. todos los interrupoores deben
estar en Ia posid6n media. EI primer jugador escoge una de las casillas y enciende el LED de ese lugar
acciooando el interrupter correspondiente en el panel de control;este espacio ya no podra ser ocupado per
el adversario, el cual debera seleccionar oua casilla y encender el LED correspondiente para indicar que ya
esta ocupada y asi sucesivamente. hasta que uno de los jugadores !ogre completar una linea de tres diodos
LED del mismo color encendidos. ya sea en forma vertical. horizontal 0 diagonal, tal como se indic6 aI
principio mediante cruces y drculos. Para reanudar el juego, basta con lIevar todos los interruptores a la
posici6n media. de la misma forma que deben permanecer mienuas no se este empleando el juego.

•
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Probador de
diodos

Costo del proyecto:
Teempo estimado de trabajo: 30 min.

EI empleo de instrumentos de prueba en electr6nica es
indispensable, muchos de elias pueden tener un costo muy
elevado; sin embargo, algunos pueden ser elaborados par

usted mismo, a un precio muy econ6mico y de acuerdo a sus
propias necesidades.

•

•
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EI circuito que presentamos a continuacion es muy util como probador de diodos, el cual, sin nece
sidad de procedimientos complejos ni demorados y en un solo paso, Ie indica si el diodo sometido a la
prueba se encuentra en malo en buen estado: en tal caso, Ie indicani cual de los terminales es el anodo
y cual el catodo. En la figura 7,1 se muestra su diagrama esquematico.

EI transformador: su
fund6n es redudr eI YOItaje
de la corriente aItema que
toma de Ia red pUblica hasta
un n!vel adecuado pan eI
drcuito. por 10 que su salida
es igu:almente una seflaJ de
corriente altema. es dedr
una coniente que cambia de

~"""'"~

110/220
VCA

•TI

"
.2

02

Los dlodo$ LED: ademis de
permltir la drculaci6n de la
corriente en una sola direcd6n,
emlten luz cuando esta los
atravlesa, por 10 que son
empleados frecuentemente
como pllotos (Indicadores)

.
, ....., .

-;.. f~' Diodo
':. .:t. bajo proeba:.:. ,....

",,

F1rIJrd 7.' Diagrama esquem6tko

RI· R2:3300
01: LED rofo
02: LED rojo

EI diodo: es un tipo especial de componente
electr6nico que perrnite el paso de Ia corriente en
una sola dlrecd6n y 10 lmpide en Ia direcd6n contraria;
comportindose como un cortOCirculto cuando la
corriente va en Ia direcci6n correcta y como un
drcuito abierto cuando no.

Teoria de fundonamiento

De acuerdo a las condiciones en que se encuentre el diodo que se esGi sometiendo a la prueba,
pueden presentarse las siguientes opciones:

Si el diodo esti. abierto. no habra una tra·
yectoria continua para la circulacion de la co
rriente, por 10 tanto no se encendera ningun
diodo LED. Figura 7,2

Si el diodo esGi en cortocircuito, no se pre·
sentara oposicion al paso de la corriente en nin·
guna direccion; por ello en cada alternancia de la
corriente se encendera un diodo LED. Aunque
aparentemente vemos encendidos los dos al mis·
mo tiempo, esto se debe a que los cambios de
direccion de la corriente son tan rapidos que no
alcanzamos a percibirlos. Figura 7.3 Firurd 7.1 Prueba de un diodo abierfO

•
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Si el diodo se encuentra en buen estado. encendera un solo diodo LED, aquel que se encuentre
orientado en la misma direccion del diodo que se est! probando, indicando cual es el catodo del
diodo de prueba. Figura 7.4

..................................................................................................................................................................................•

Ensamblaje

Antes de empezar a ensamblar el cir·
cuito debe asegurarse de que tiene dispo·
nibles todos los componentes y materia·
les necesarios. Para ello, revise con cuida·
do la Iista de materiales adjunta.

J

2

•

Figura 7.4 Proebo de un diodo en buen tslodo

Figura 7.5. Componenres que con(ormon el kit

Lista de materiales

I. ITcansfonnado,MSOO (I 10 6220V/6V.200mA)
2. 2 Conectores de 2 tornillos
3. 2 Resistencias de 330f2. 1/4 w. 5%
4. 2 Diodos LED rojos de 5mm
5. 5 Espadines
6. r Circuito impreso CEKIT referenda EF-07
7. I Cable de alimentadon con enchufe
8. 2 Caimanes con cable (I rojo y I negro)
9. 2 Tornillos de 1I8"x 1/4" con tuerca
10.4 Tornillos de 1/8"x 1/2" con tuerca
I 1.4 Separadores plasticos de 5 mm
12. Base aislante de acrilico

En la tabla 7.1 se resumen los resultados de las pruebas.

Figura 7.3 Proebo de un diodo en corlocircuito

Tabla 7./

Estado de 105 LED Estado
del diodo

I No se enciende ninguno •• Abierto

2 Se encienden los dos 100 Malo

3 Se enciende uno I~~
Bueno

•CII'C,r.:.. .. Curso filcH de e/ecfronica bdsico



EI probador de diodos se ensambla sobre un
circuito impreso CEKIT referencia EF-07. en el cual
se indican la posicion de los componentes y se
induyen las conexiones del enchufe y del diodo
que se desea probar. Figul"a 7.6

Pasos para el ensamblaje

Pcr.o I. Inslo~ y weide primero 1m ruislencios, pues SOlI los
elementos de menor okura. FigunJ 7.7

PROII.-.[IOR lit
S

Puso 2. Posteriormente weide /os espodines./os diodos LED Y
los conectores de dos l1OfIUIos. Recuelde que d Iodo plano del
diodo LED debe coinddir COlI d que se encuenlrO dibujodo en d
orcuito impreso. FigunJ 7.8

+ ,....",.. -"'+~ .."""
I-- .0·6

A iD0
.OdI-- "

+ CUIT
~ +EF-G>

FfgunJ 7.6. Guier de ensombloje

Puso 3. Luego osegure d lrOIls(om1odor por media de los tomiIos Y
uno SllS tem1inoles 0 los espodines por media de cobSes. AsefUre los
unianes con un punta de soldoduro. FlfUrD 7.9

Noto: Monte el drcuito impre.o .om uno bo.e
ois/crnte de ocrilico 0 un moteriol slmllor, con el fin de
evitor cortodrcuito. con los coneJflone•.

Paso 4. rrnolmente insene en los orifidos de los COlIKtOres de
dos tomi/Jos, eI coble de o/imenf0ci6n paro 10 red y los
tenninoles de los co;mones. FIgure 7. I0

Paso S. Prueber del circuito. Uno vtl: ensomb/odo eI ClrCUlto. revISe detenidomente que todos Jos conuiones hoyeln sido
hechas correctomente; de ser osl, conecte e/ ClfCUito a fa red elkuico; nin,u" LED de~ encenderse. Poslerlotmente coneae d
diodo que deseo probor par media de los co/mones. Observe SI se endenden los diodos LED )' verifique el estodo del diodo de
ocuerdo a 10 toblo 7. I. En coso de que el diodo se e"cuentre en buen eSlodo, observe cuo/ de los dos diodos LED estd
encendido, esto nos Indicord cuo' es eI cdtodo del diodo. Los diodos LED hon sklo co/ocodas eSlrot~&,lcomente en d circuito
Impreso poro que cump/on dicho fund6n.

•(,,,, '0,11 d, " .."6,,.. b6.,.. • IF.;.



Probador de
continuidad

Costo del proyecto: *
Tlempo estimado de trabajo: 30 min.

Uno de los instrumentos de mayor usa en
electricidad y electr6nica es el probador de
continuidad. En esta ocasion presentarnos un

sencillo circuito con el que usted mismo puede
construirlo.

•cIIjpr:lr.:.. ~ Clino (lid' de dectronica b6sico



Muchas veces al terminar de ensamblar un circuito usted se encuentra con que este no funciona. aun
cuando ha revisado que todos los componentes se encuentran en buen estado. en la posici6n correeta
y bien asegurados aJ circuito impreso. En eStos casos suele suceder que los cables de interconexi6n.los
interruptores.o el circuito impreso se encuentran averiados 0 aislados del resto del circuito.lo cual no
puede percibir a simple vista. Para enterarse no existe una herramienta tan uti! como un probador de
continuidad. el cual Ie pennite hacer dicha prueba sin ne<:esidad de estar sujeto a una pantalla 0 a una
escala de medidas. como sucede cuando usted prueba con el multimetro 0 con e! 6hmetro. EI circuito
que presentamos a continuaci6n Ie indica si hay continuidad mediante la emisi6n de un tono agudo. el
cual es 10 suficientemente fuerte como para ser escuchado c1aramente sin necesidad de exigir un mayor
esfuerzo de su parte.Adicionalmente se e..nciende un diodo LED. que tambien Ie permite visualizar que
el circuito es continuo. En la figu ..a 8.1 se muestra el diagrama esquematico de este proyecto.

5 PI. parbme que
feelbe Un<I se/IaJ
elKaica y b
conv.erte en sonldo.

Rl Y R3. contrOlan el
voIumen con el CWl! se
emite el tooo

• •

.
• Sl'1
SO O.Sw

C I. es denominado
condensador de ilcople y lIeVil
1.1 sena! oscilatoria OIl parlante.

+v

onaILM386: es un amplificador de
- audio de muy alta ganancia. el cUill puede ser configurado

adem:b como oscilador.

Puntu de
prueba

t r ·.
.

·:, .
.

f- LM,.. .•• . OJ • .
• • • .. kf1

~ . 3.3kf16 CI. '-';. I 2201". . . . 8 + .. 1~1 5 11 ·• .
2~

. ..
.2 ·C2 .

• BkU •
O...7IJF .. .

·
Ie I. amplifkador operatl

• R!
lJOll

LED I. enciende cuando
el cil'tuiro es continuo.

R1.limjQ 1.1 cornente
que lIep OIl diodo LED.

•LED
R" YC2. detennin<ln b. .....,-;
frecuencb de oscibd6n .. • •
del CJl'tuiro. •

Figura a.'. Djagroma esquemdtico del probodor de cantinuidad

Teoria de funcionamiento

EI circuito empleado en el presente proyecto est3.
conformado por un sencilJo osdlador consuuido
a base de un amplificador operational, cuya fre·
cuencia puede ser controlada variando el valor del
condensador C2.

En el drcuito se ha interrumpido el camino
que lIeva el voltaje de alimentacion y en cada
uno de sus extremos se ha cotocado una punta
de prueba. de tal forma que. cuando se chequea

un etemento conductor en buen estado.este sir·
ve como puente entre los dos extremos y lIeva
al circuito el voltaje de alimentaci6n. haciendo
que este emiu un tono. En Caso tat de que el
elemento conductor se encuentre abierto 0 en
mal estado. el voltaje de alimentaci6n no lIegari
al circuito y por tanto no se activaran ni el dio
do LED. ni el oscilador. Como esta es la condi
d6n en que permanece el circuito. no exine nin·
gun riesgo de que la bateria pueda descargarse.
a menos que se dejen unidos los dos terminates
de prueba.

•
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Paso'. Ubique primero los puentes de alombre. los resistendos
y 10 bose poro el circuito integrodo, pues son los elementos de
menor altura. FlgurcJ 8.4

Paso 1. Pasteriarmente suelde
los espadines, eI diodo LED, eI
condensodar ceramko y el
coneaor de das tamil/os.
FlgurcJ 8.5

Pasos para el ensamblaje

Ensamblaje

EI probador de continuidad se ensambta sobre
un circuito impreso CEKIT referencia EF·08, en
et cual se indican la posicion de los componentes
y se induyen las conexiones para el parlante y la
bateria de 9Y. Figura 8.3

FlgurcJ 8.1. Componentes ql.le conforman eJ kit

I
• 7

•

Antes de empezar a ensambtar el circuito debe
asegurarse de que posee todos los componentes
y materiales necesarios. Para ello, revise con cui
dado la Iisca de materiales adjunca.

"

, .'

l:DlT a ... 0 + +
0

u" .l,t.c5
0 0 .~O.

0

.M~
.v

0 @ @

....T[RI,.

+"0'_ oc (CII"'I_"-

Recuerde que ellodo plano
del dioda LED debe coincidir
can eI que se encuentro
dibujado en 10 ploea de
circuito impreso.

Lista de materiales
I. I Parlante de 8 ohmios 0,5W
2. I Condensador cenimico de 0.47uf I 25V
3. I Condensador electrolitico de 220uf 116V
4. I Diodo LED rojo de 5mm
5. 1 Circuito integrado LM386
6. 1 Base de 8 pines para circuito integrado
7. 1 Resistencia de 330 Q, 114W
8. 2 Resistencias de 3.3 KQ . 1/4 W
9. I Resistencia de I KQ, 1/4 W
10. I Soporte para bateria de 9V
II. I Conector para baterla de 9V
12. I Conector de dos torniUos
13. 2 Coneetores para drc:uito impreso (espadines)
14. 2 Cables con caimanes (rojo. negro)
15. 6 Tornillos de 1/8" x 1/4" con tuerca
16. I Soporte metillico EF-08

+

+

FigurcJ 8.3. Guio de ensombloje y circuno impreso

•
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Paso 3. Luego suelde el condensodor de 220uF, el conector para
10 baterro de 9V, asegure can pegonte el parlonte par debojo del
circuita impreso y coneaelo en los puntO$ oprapiados. Ftje el
soporle para 10 baterro de 9V mediante torni/Ios. Figura 8.6

-
Paso 5./nslale el circuito sobre el soporte meto/ico y asegurelo
con lornl/IO$. Figura 8.8

Poso 4. Rna/mente inserte el drcuito integrodo en su bose,
instole los calmones en los cables para formar los puntas de
prueba y conecte e/ ouo extrema de los cables 01 conector de
dos fOmi/los. Uno ....ez ensamblodo eI circuir.o, revise detenidameme
que todos las conexianes hayon side hechos correaomente; de ser
as;, ;nslole en eI drcuito 10 boterlo de 9V, Figura 8.7

,ca.
.. .. ..

••

•

Prueba final
Para saber si el probador esti. en buen 0 mal estado.
basta con unir las dos puntas de prueba; en ese mo·
mento debera escuchar un sonido agudo y el diodo
LED se encendera. Si esto no sucede. revise que las
conexiones esten bien hechas y que los componentes
se encuentren en la posicion correcta.

A continuacion mostramos algunos ejemplos practicos en los que puede ser empleado el probador
de continuidad.

~ ..
11_· •• •. . . : ... .

Figura B.9. Pruebo de conduetores. Figura 8.' O. Prueba de pislas de circuit.os Figura 8.11. Prueba de fusibles
impresos.

Nota: Tenga siempre en cuenta que si debe hacer una prueba de continuidad en un circuito ensamblado,
este no debe eStar conectado a la fuente de alimentacion; de ser asi, podria averiarse el circuito. Si desea
que el sonido sea mas agudo 0 mas grave, basta con cambiar el condensador ceramico por uno de
menor 0 mayor valor, respectivamente.

•
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Interruptor
activado por tacto

Costo del proyecto: '*
Tiempo estimado de trabajo: 30 min.

EI interruptor aceivado par taeto es un circuito que, como su
nombre 10 indica, se activa simplemente al (oear el elemento sensor.
Este sencillo circuito que emplea el circuito integrado temporizador
555 como elemenco central, es usado para generar un intervalo de

tiempo fijo, 10 que puede ser usado en multiples tareas.Ademas es un
proyecto muy lIamativo y fadl de usar, debido a que su principia de

funcionamiento se basa en la propiedad que tiene el cuerpo humano
de ser conductor de la electricidad.

•
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EI circuito que presentamos a continuacion. esta diseiiado con un circuito integrado 555 configurado
como monoestable. En la figura 9.1 se muestra el diagrama esquematico del circuito.

£1 rele KI, brinda b
posibillcbd de conuolar
elementos extemos que

requieran un mayor
consumo de potencia.

La reslstend" Rl, limlta
a corrif!f'lte que circula por

el diodo LED.

;--aeON
t....-..."NC

enda RI, limia b
que lJega a b base

del U'msistor.

EI diodo LED, se
enc.iende cwndo se

activ.a eI tircuito.

EI diodo 01,
protege 311

transistor de lu.-+6V... .
cOl'Tientes inverus. ...

KT•, • . LED I...;

""~ot r .3
IN""'" Ikfl =•• . . . .

555 .,
7

IC' 3 )]00

" QI

6 • . . • ~2N]904 I
. . .• 2

:~
. .. ..

La resist•'r . . I 5
corriente. C2.

O.OI~ • . .

R2
100kfl

•

C'
220~F

La b~teri~ de 6V. se coostrvye
mediante Ia conexi6n de -4 pllu

de I,SV cacb una.

EI condensador C I
Y131 n!:sistenda R2,
determlnan el tiempo

que permanecer.l.
encendido el circulto.

.
Cir-cuito intezrado 555. £1 condensador C2,~ a

esrabllizar eI voItaje de
control y filtn eJ ruido.

Figuro 9.1. Oiogromo esquemOtico IkIlf1ltnuptor octiwJdo por focto

Teoria de funclonamlento

Un circuito monoestable. como el presentado en
este preyecto, es aquel que posee dos estados. de
los cuales uno es permanente (OV) y el otre es
semiestable (voltaje de alimentaci6n). Para hacer
que el circuito pase del estado estable al semiesta
ble. se requiere de una seiial de disparo aplicada al
terminal 2 del 555. la cual debe ser menor que 0,3
x el Yoltaje de alimentaci6n: dicha seiial se ob
tiene cuando toea con su dedo ambos terminales
del sensor. ya que uno de los terminales esdl co
nectado direetamente al pin 2 del 555 y el ouo a la
tierra del drcuito. Transcurrido deno tiempo.
apreximadamente 30 segundos. el circuito vuelve
a su estado estable. es decir. su salida sera nueva
mente de OV sin necesidad de aplicar ninguna Otta
senal exterior.

Este circuito se utiliza para generar un interva
10 de tiempo fijo, el cual depende del valor de la

resistencia R2 Ydel condensador C I.A mayor va·
lor de C I. mayor sera el tiempo que permanecera
activado el circuito y viceversa. Puede cambiar el
valor de C I de acuerdo a sus necesidades.

Este circuito es de gran utilidad en aquellos
casoS donde se requiera. por ejemplo, como Ila
mador para personas en(ermas. pues no requie
re ningun es(uerzo fisico de su parte. Puede ser
tambien empleado en jardines in(antiles con el
fin de lograr que los ninos relacionen proce
sos, pues es mucho mas complejo hacer que un
nino cambie de posici6n un interruptor. a que
simplemente toque el sensor. que ademas es
totalmente inofensivo. EI circuito puede cam
bien emplearse con el fin de racionalizar el uso
de ciertos servicios publicos y comerdales
como son el agua y la luz. en escaleras y areas
comunes en edificios, entre Otros. Usted mis
mo puede encontrar muchas aplicadones dife
rentes a las mencionadas.

•
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Ensamblaje

Observe que el diodo quede en /a
misma posiciOn que el dibujodo
sobre eI circuito impreso.

EI interruptor activado por tacto se ensambla so
bre un circuito impreso CEKIT referenda EF·09,•
en el cual se indican la posid6n de los compo-
nentes y se incluyen las conexiones para una car·
ga externa y la bateria de 6¥ Figura 9.3

Figura 9.2. Componemes que con(ormon el kiL

Pasos para el ensamblaje

Antes de empezar a ensamblar el drcuito debe
asegurarse de que posee todos los componentes
y materiales necesarios. Para ello, revise con cui
dado la lista de materiales adjunta.

Paso I.lnstole y suelde pdmera los puemes de olombre.las
resistencios, el diodo y /a bose para el eireuito integrodo. pues
son las eleme"tos de menor o/tura. Figura 9.4

Asegtirese de que /a ranura de
• 10 base del dreuito imegrodo

coincido con 10 dibujado sobre
10 placo de circuito impreso.

Lista de materiales
I. Condensador cenimico de 0,0 Illf / 50V
2. Condensador electrolftico de 220J.lf / 25V
3. Diodo LED rojo de 5mm
4. Diodo rectificador IN4004
5. Circuito integrado 555
6. Base de 8 pines para drcuito integrado
7. Resistenda de 3300. a 1/4 W
8. Resistenda de IKQ a 1/4 W
9. Resistenda de IOOKQ a 1/4 W
10. Conector de dos tornillos
II. Conector de tres tornillos
12. Transistor 2N3904
13. 2Terminales para drcuito impreso (espadines)
14. I Relede 6V
15. I Circuito impreso CEKIT referenda EF·09

Figura 9.3. Guia de ensamblaje y drcuita impresa.

•
~PC,'T':" .. Cur$O fbdl de eleClr6"ieo bosico



Poso 4. Finalmente inserre el circuilo
inregrodo en su bose. Figura 9.7

to paloriz0d6n correaa de
este componenre, es
siluondo su lado idenlificado
con eI signo menos (-J 01
Iodo conll'Orio del
idenri(ic.ado con el signa
mas (+), marcodo sobre 10
tarjeta de drcuilo impreso.

Poso 3. Luego weide el
condensodar de 22011F y el
reli: de 6V. Figura 9.6

'.' ..

Recuerde que los Iodos pianos
del diodo LED y del transistor.
deben coincidir con los que se
encuenlfOn dibujados en 10
placo de circuito impreso.

Tenga especial cuidado al
ubkor el drcuilo integrado en
su bose. Observe que el drculo
marcodo sobre este. debe
quedar ubicado en la misma
direcd6n que 10 ranura de 10
bose y de 10 que se encuenlfO
dibujoda en 10 tarjera.

Poso 2. Posterionnenre suelde los espadines, el diodo LED, el
condensodor cerOmko. el transistor. y los coneaores de dos y !reS

tornil/os. Figura 9.5

Figura 9.8
Prueba final
Coneete el circuiro a una bateria de 6V 0 a una fuente de aJimentaci6n y simplemente toque ambos espadines.
En ese momento se debe activar el reM: y encender el LED durante un cierto tiempo. Figura 9.8

Nota: si desea insular el sensor en un lugar alejado, simplemente conecte a los espadines, mediante
cables, un par de superficies medlicas libres de cualquier recubrimiento con material aislante.

•
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Fuente triple
regulada

Costo del proyeeto: '*' """ "'"
Ttempo estimado de trabajo: 2:30 min.

Una fuente de voltaje es uno de los instrumentos 0 equipos de mayor
utilidad para todo estudiante, aficionado 0 profesional en electronica.

EI circuito que presentarnos en esta ocasio" contiene una fuente de
voltaje variable y tres fuentes mas de voltaje fljo. Con la primera se

pueden obtener voltajes desde I,2V hasta 20'1. Las demas tienen una
salida fija de +5V, + 12V Y-12V. Cada una de elias puede manejar cargas
hasca de IA. Utilicela para alimentar y probar codos los circuitos de este

cursa y los ctres que usted, par iniciativa propia. decida ensamblar.

o
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FI,urn /0./. Diagrama de blaques T
Todos los circuitos y sistemas electr6nicos requie
ren para su funcionamiento de una fuente de ali
mentaci6n que suministre los niveles de voltaje ade
cuados para su correcto funcionamiento. La ma
yor parte trabajan a partir de un voltaje de co
rriente continua (CC), et cual puede ser obtenido
de dos formas:

I. Utilizando baterias
2. Utilizando una fuente de alimentaci6n

EI empleo de baterias ofrece varias ventajas, sien
do la mas importante su naturaleza portatil. Sin
embargo, puede resultar muy costoso. EI empleo
de fuentes de alimentaci6n, por su parte, es en la
mayoria de los casos, una mejor alternativa, ya que
convierten el voltaje de CA obtenido de la red
publica, que es una fuente de energia econ6mica y
con una capacidad de corriente practicamente ili-

b. Sel::undarios
r-----<> "V

mitada, en el voltaje de CC apropiado para cada
tarea espedfica.

La funci6n basica de una fuente de alimenta
ci6n, como la que construiremos en este proyec
to, es mantener entre sus terminales de salida
un nivel de voltaje de CC constante, independien
temente de las variaciones del voltaje CA de en
trada y la corriente exigida por la carga. En la prac
tica, sin embargo, las fuentes de alimentaci6n tie
nen un Ifmite en la corriente maxima que pue
den suministrar. La fuente que presentamos en
este prQyecto, por ejemplo, suministra una co
rriente maxima de IA en su salida variable (I ,2V a
20V) y en sus tres salidas fijas (+SV, + 12V Y-12V).

Teoria de funclonamlento
En la figura 10.1. se muestra un diagrama de blo
ques que indica la estructura general de la fuente

;L PrilNorio

Figura 10.2. Aspeao {isico (a) y
disposid6n de los devonados del
frolls(ormodor de porencia (b)

'-::===~ovr 13V

!VI
II ><=---'-----oOV

!VI
'---'----<> I3V

Hacia I.
fuente

variable

HaCll la
fuente fija
de +SV

Haei6li.
fuente

simetria de
±12V

v

-+----'---"----'-_t

Flguro 10.3. Formo de ondo del vohoje de CC
pulsante (VCCP) obtenido 0 10 solido de los
rectifi<odores sin 10 presencia del ~Itro

•
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FI,um 10.4. DisposldOn de los diodos en un puente reai(lCodor
de ondo complelO. discnto 0 intt,rodo.

triple regulada. La misma consta basicamente de un
transformador. yues rectificadores independientes.
cada uno asodado a un filtro y un regulador de vol
taje. Estos ultimos alimentan directamente la carga.

EI primer rectificador suministra el voltaje CC
de entrada para la fuente variable de 20V, el segun
do para la fuente fija de -+ SV Yel tercero para las
fuentes de -+12V y -12Y, las cuales constituyen 10
que se denomina una fuente simetrica.

En todos los casos. el voltaje de CA suminis·
trado por la red publica (120VCA 0 220VCA).se
aplica al bobinado primario del transformador.
Ene ultimo se encarga de redudr10 y producir. en
bobinados secundarios independientes. los volta
jes CA de salida necesarios para el fundonamien
to efidente de cada fuente. figura 10.2

Cada uno de los voltajes de salida del transforma·
dor se aplica a un rectificador. el cual se encarga
de convertirlo en un voltaje de CC pulsame. es
decir de una sola polaridad pero que sigue las va
riaciones del vo1taje CA de entrada. figura 10.3

La conversi6n de cada voltaje de CA en un volt:aje
de CC pulsante la efectua un drcuito como el mos·
trado en la figura 10.4, lIamado puente rectifi.
cador de onda completa. Este ultimo emplea cua·
tro diodos para rectificar el voltaje de entrada. dos
de los cuales producen la polaridad positiva (-+) del

voltaje CC de salida y los orras dos la potaridad
negativa (-). En esteproyecto. en lugar de diodos
individuales, se ha optado por utilizar puentes recti
ficadores integrados.los cua1es. como su nombre
10 indica. se consiguen comercialmente en un solo
paquete que es mas practico y facil de usar.

EI voltaje de CC pulsante.obtenido a la salida de
cada uno de los rectificadores. debe ser aplicado a
un filtro para suavizarlo. es decir. convertirlo en
un nivel de CC uniforme. figura 10.5. La funci6n
del filtrado la efectua en cada caso un condensa
dor, el cual se carga al valor pico del voltaje pul
sante a medida que este aumenta y se descarga
lentamente a medida que este disminuye.

Como resultado de este proceso. el vo1taje a la
salida del filtro no permanece constante. sino que
presenta unas ondulaciones 0 variaciones de am
plitud. las cuales pueden ser pequeiias 0 grandes
dependiendo de la corriente exigida por la carga.
Estas ondulaciones. denominadas voltaje de ri·
zado o"';pp/e. no son admitidas por ciertos com
ponentes y circuitos electronicos.los coales requie
ren un voltaje constante para operar.

Esto se consigue conectando a la salida de cada
filtrO un regulador de voltaje. el cual se encarga
de mantener constante el v01taje de salida aplica
do a la carga. a pesar de las variaciones del voltaje
de entrada. En nuestro caso se utilizan regulado
res de voltaje integrados de tres terminales.
los cuales son muy seguros y faciles de usar. En
la figura 10.6 se muestra el diagrama esquemati
co completo de la fuente regulada.

v

-+---------.t

Fi,um 10.5. fotmo cit: ondo del ~0Je de soido obttfUdo d 10
soido del rectl(icodof con 10 presendo del (IIrro.

.........................................................................................................................................................................................

•d.,rclr.; ... (IIrsO f6dJ de e/tctr6nJco b6flcCl



a'st: ..¥ a 20"1

olodos r-ectificador-es
(01,02)

Protegen ~ regulador lMl 17T
conU'a plcos de yoitaje Inverses,

proporclonando un amino mmo
para que los condensadores de
salida Sll descarguen (uanda se

desconecu la fuente..,
Determina junto con
PI" YOItaje de salida.

01
1>+4004

'.

Condensador-es de Alida
(Cl, CS. ca, C9)

Se Ulan para mejonr II. respuesta tnruitoria de
salida. es declr. para mejorar Ia respuestll del

circuito ante los ambios repentinos de Ia
corrientfl de carp.

BR1

Q
.2

LM780S Umlta la

+ C' CS + R1' corrience que

')?V' ~
llOO+SV t1ep aI diode

LED! > lEU
r protegiendolo.

LED
Indica la presenda de YOltaJe en

ese punto,
+ T

+ C8 +12V- • \"#
S

C7 + C'
+~

~
I •• LM791 -12'1

Regulador variable de
volta-je

Es eI encarpdo de entnpr y
manteMr esta.ble un YOItaje

determinado, cuyo nivel puede

ser ~ustado entre 1.2V y 25'1.

C'
Pl fI .M

L ~~__l_SK--_!_.:SO~V=___.l__N

l

TV

M

13V

RelUladores fljos de vottaje
(IC2·IC4)

Mantienen a su salicb un nivel de
CC constatlte. a pesar de las

variaciones del YOItaje de
on","'-

TI

~I

'I lOY

C 0 E F
__/'0 ..•

fI

Interruptor
Interruptor general del

c1rculto.

Puentes r-ectificador-es (BRI.BRl)
Convierten los Yoltajes de CA.

obtenidos a la salida del uansformador
de patencla. en YOltajes de CC mediante

un proceso conocido como
rectificacibn.

•

Transformador de
potencia

Toma eI YOltaje de CA a
(RYeS de su bobina pnmaria y

10 conYierte en cuatrO
tensiooes en eI sec.undario, asl:

dosde IlV CAuna de TV G
CA Y una de 19V CA.Tocbs "";;""---,

tienen una apacidad de IA

Fusible
Protege al circuito de

los excesos de
corriente.

Cable de allmentaclon
yenchufe

Permiten conetar la
fuente a la toma de
corrlente alterna.

Condenu.dor-es de filtro
(C I, C4, C6, C7)

Son empleados con el fin de
mejonr la caUdad de la seil~

de CC, obtenlcb despues de
la rectific:acl6n.

Figure' 0.6. o.o,romo esquemcWco de 10 fiJente regulodo
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EnsamblaJe

- .

Antes de empezar a ensambb.r el circuito debe asegu
rarse de que posee todos los componentes y materia
les ne<:esarios, figura 10.6. Para ello.revise con cukta

do Ia lina de materiales adjunta. La fuente regulada S6

ensambla sobre un circuito impreso CEKfT referenda
EF-10, en eI cuaI se indican Ia posici6n de los compo
nentes y se induyen las conexiones para las salidas de

voIt:aje reguladas. Una vez ensamblado el circuito im

preso, este se monta sobre el chasis con los conecto
res, el transformador, y otros elementos que iremos

mencionando en el siguiente procedimiemo.

Fi,uro 10.6. Componentes que conformon eI kit

Pasos para el ensamblaje
Poso I. 'nstolt r sue/de primero los puentes de olombrt', los
diodos r los rt'SistenOos, fXJes son los elementos de menor altura.
Fl,uro 10.7

Fl,uro 10.'

Poso 2. Posleriormell!e insto~ r sudde los 2S espodines r los
1m puentes rt'Ctificodom. Fi,uro 10.'

Lista de materiales

1. 1 Transfonnador EF·10 Prim 110V1220V
Sec1: 19V11A, Sec2:7V/1A.Sec3:13-o-1311A

2. 3 Puentes rectificadores de 1A Ref.W06M
3. 1CIReguladorde+12V(7812)

4. 1 CI Reguladorde -12 V (7912)
5. 1 CI Regulador de +5 V (7805)
6. 1 CI Aegulador ajuslable LM 31TT

7. 1 Aesistencia de 240 n a 112 W

8. 1 Resistencia de 330 (1 a 112 W
9. 2 Diodos rectifieadores 1N4004
10. 1 Diodo LED raja de Smm
11. 1 Potenei6metro lineal de 5 KO
12. 1 Fusible eorto de 1A

13. 1 Portafusible pequei'io para ehasis
14. 1 lnterruplOr de balanc/n con pilato

15. 3 Condo electrolfticos de 2.200 uf/25V
16. 1 Cond. electrolitico de 3.300 uf/SOV
17. 3 Conet electroliticos de 10 ufl16V

18. 1 Cond. electrolitico de 10 uf/SOV
19. 1 Condo electrolitico de 1 uf/SOV
20. 25 Conectores para circuito impreso (espadines)
21. 4 Disipadores de calor tipo T()..220
22. 1 Circuito impreso CEKIT Ref. EF-10

23. 1 Chasis CEKIT Ref. EF·10
24. 10 TomiUos de 118-)( 112~ con luerca

25. 2 Tomillos para lamina, pequei'ios
26. 4 Separaoores de plastieo de 6 mm
27. 1 Cable de entrada con enehufe

28. 1 Perilla para potencl6metro
29. 1 Portaled para chasis
30. 1 Pasacable de eaueho
31. 35 em de cable rojo AWG No.20

32. 35 em de cable negro AWG NO.20
33. 15 em de cable ribbon de 5 Ifneas

34. 4 Bananas hembra rojas para ehasis
35. 3 Bananas hembra negras para chasis

Fl,uro 10.7 "'"_.;.....;,...;, ..:..r.i
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Paso 3. Instole y weide ohara los condensodo~s ele<troliticos
C2,a. CS, C8 y C9,y los cuotto ~fUkJdores de YOItoje ICI o1C4.
FilUra 10.9

Paso 4./nst4/e y suelde los condensodores eIectroIitkos CI,C4,
C6 Y0, doble los ~fUJodores de voItoje hocio eJ dfClJito
impreso e instole en eIJos eI dislpodor de co~. Figura 10.10

•

Paso S. Instole los bonooos fOJOS y negros en eI chasis settin 10 pokmdod del 'ff'Jh0Je de solido Y 'lerr(icondo que queden aisIodos
elearicomctJte de ene. Par deuch. insuJIe primero uno oranddo y 10 pnmera werw, 10 ouv.le utilza para ftor eI borne de cooexlOn,
10 cuoJ expicamnos mas oddonre. Figuras '0.' I Y10.12

- ON

,
dvctT.

UlttuU.~U

+12Vo

lA~

F"~ IE RJPLE

Paso 6. Inslole en 10 parle poslerior del chasis eI pcsocoble de
coueM que pralege el coble de entrada. Figura 10.13

Paso 7./nSlole en 10 parle posterior del chasls eI portafUsible.
Por dev6s, coloque prrmt;ro 10 aronde~ de pl6stko y luego 10
tuerco. Figum 10.14

Paso B. /nstole a presiOn. eI inlerrupror prindp<J1 con el punta
bIoncohodaorriba.Flgura 10.15

Poso t. InSlole a p~s16n, eI poruled en 10 perforod6n que esta
sob~ eI imerruplor. Figura 10. 16

•
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Paso /3. Instole ohara el ClfCuito impreso ulJllzonda los
separodores de pl6stico y las romfl/os de 118 "I/. 112 ". luero
inSlole el rrons(armodar can arras dos lornillos similores.
Figura /0.20

Poso / /. Suelde en eI OlIO ertremo de esUlS cobles los
relTnHlOles q~ 'tOn a los bononos. Figura / O. /'

Paso 1S./nswle ohoro eI porenci6me1lO fijdndolo. en 10 POSlble,
con dos wercos: uno pot denllO Y0110 pot (uera. Figura 10.22

Poso 10. InSlale y sueJck en cado uno de los espodincs de /of
soHdas de -..ohoje CC, un cable de 6 an yo sea ne,ro 0 rojo
serUn 10 poIondod. Figura 10./7

POSO 12. Suelde los siete cables de los Ires secundarios del
Irons(armodar a las espodines para los enlfOdas de CA, osi:
bianco (M). negro (L), blonco (K). omorillos (I,J) y rojos (H. G).
FlgufO 10.19

POsO '''.Insene los rerminoles de cado uno de los solidos de
CC en 10 porte posterior de los bononos e ifIserle 10 Olro wefCa
oprelando bien. Figuro 10.2 I

POSO 16. Insene eI cable de enlfOdo par eI posocoble dejOndo unos: 12 an Iibres. Hogo un nuda con eJ poro que no $Ie solgo. Suelde
uno de los cables de escle 01 pnmono dellrons(ormodor. tttilizondo esPDfUeti lermoetlCOfible pom OI$/or eI empoi'ne. tsle se puede
cokntorcon eI call1in. FigufOs 10.23, /0.24 Y 10.25

•cli;C,r..: Ii> Curso f6~" de electr6nico bdsico



Paso 17. Conecte los cables que van del orcuita impresa oJ
porlatVOOIe. in~!TUPlar ~nerol y a Ia 011'0 1inea del primorio del
rmnsfarmadar. Aguro , 0.16

POSO '9. Suelde un coble ribbon de dos IIneas a los espadines
por los cuales se a/imenla el diodo l.£D y e/ 0110 extremo a ~sle,

observando /a poloridod (A y K). Inserte anles 10 porte posleriar
del pertaled Figura /0.18

Paso 1'. Canecte ohara un coble ribbon de IreS lineas en los
espodines destinados al potencwmetro y el otro extrema 0 las
terminales de iste. Revise coda IIno de las conexiones.
Figura 10.13

Paso 18. Suelde eI ouo extrema de los coblet que van 01
inte!TUPlar ~neroJ. Figuro 10.17

Paso 20. Inserte ahora el diodo UD en el portaled y oJuste la
porte posterior poro que quede ~rme. Flguro , 0,29

tne es eI ospecta ~noI que presento Ia (iJente de podet
terminodo. Anles de instaku 10 lapa, se debt hCKer 10 prueba
~nol. Flguro 10.24

Prueba final
Utilizando un multimetro analogo 0 digital. mida cada una de las salidas asi: + 12V Y-12 V utilizando la
tierra comun de esta salida doble. Luego mida Ja salida de +5Vy por ultimo.la salida variable, la cual debe
entregar de 1,2 a 20V aproximadamente, cuando hacemos girar la perilla reguJadora en todo su recorri
do. Si el voJtaje empieza alto y disminuye, se deben intercambiar las conexiones de los extremos del
potenci6metro. Si alguna salida no entrega voltaje, revise cada una de las conexiones y los componentes
del circuito, utilizando el diagrama esquematico y un muldmetro.

•
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Probador de
transistores

Costo del proyecto: ,~

Ttempo estimado de tra.bajo: 45 min.

Uno de los componentes de mayor usc en electr6nica es el
transistor; el marco el principie de la electronica moderna y en
la actualidad es ampliamente utilizado en una gran cantidad de
circuitos electr6nicos. Por esta razon es convenience que todo
aficionado a la electr6nica tenga a su alcance un instrumento

que Ie permita enterarse de forma fadl y rapida si estos
componentes se encuentran en buen 0 en mal estado.

•dlUClr.:.. .. CurIO fadl de electr6nlco bcisico



EI circuito que presentamos a continuacion es muy util como probador de transistores, el cual, en un
solo paso. Ie indica mediante 101 emision de un tone si el transistor sometido a prueba esd bueno 0 malo.
En 101 figura 11.1 se muestra el diagrama esquematico del drcuito.

B iNte; • "f'CU* ~ a UAdo pin.
~, ,10M. IllIipo de 0"J¥IIiImr

.. R *- prot.;.r (NfN 6
I'N').

Las resistenc:i-= R

...iQiPi de aQb!ec:er- kn
~ de pobriDci6n de CC

enllldraiilo.

EI ~te: emite un
5OOido ~ b frecuenda

esabIeticb por eI_.

SP,
8011f4W

EI transistor 2NJ904: es un
tnmistol'" de tipo NPN. Esd

configurado de tal lonna que, aI
cooecar OU'O tnnsistof' del mismo tipo

en ellupr destinado pan. I~ prvel»..
conforme con ate un oscil~dor.

Los condenAdorn: If:

encarpn de Ieotar Parte de
b RiW de gIjcb ~ b
-(~).

·. . ·. .. . ·. ,; .. •• NPfIl R, R2 R3 R4 AS
33K IK lK 33K 33K

.[ •
1- CI

~J~~O.l~: 51 . i.
T j.o-- C2 . I CA., ,.

PN?
O.l~ . . .·.. . C

Ql ,
-Y 02 -:...

~ · '..r· 2N39O' . E..' .''1 0 • ' .. '.
0· ..e_

o

.,
3V· gv-:;:-

B u.aiAut 2Hl9t6::
b 31 -".". de Iipo ,.,.,.. Esd

~dealbna...a1 •
ClD¥1IICDr 0b"0 tnnSisIor del mismo
Iipo en IllIupr wto para b

prveIa.COi lle con are ...--
FlgurCI II.', Diogromo ~squ~m6tico d~1 probodor d~ [ronsistores

Teoria de funclonamlento

El drcuito probador de transistores es basicamente un osdlador transistorizado, que. como su nombre
10 indica. cambia de escado continuamente debido a que se realimenta tomando parte de 101 serial de
salida y lIevandola a 101 entrada mediante condensadores. Este circuito transistorizado se estudiara deta
lIadamente en 101 seccion de teoria.

Una vez selecdonado el tipo de transistor que desea probar. y de acuerdo a las condiciones en que
se encuentre el mismo. puede presentarse una de las siguientes opciones:

Si el transistor esd en buen estado, se escucha un tono agudo. debido a que este completa el circuito
oscilador.

Si el transistor se enc entra averiado. no escuchara ningun sonido.

•
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Recuerde que ellodo
plana de los tronsiS"tores
debl! coincldir can el que
se encuentro drbujado en
eI drculta impreso.

~O
~O

+

••

--.-

Figure' '.3. Gulo de ensombloje

• •

Ensamblaje
Antes de empezar a ensamblar el drcuito debe
asegurarse de que posee todos los componentes
y materiales necesarios. Para ello, re.... ise con cui
dado la Iista de materiales adjunta. Figura I 1.2

Figure 11.2. Componentes que con(ormon el Idt

Paso 2. Posreriormente suelde los trons;srores,
los espodines. y los condensodores ceramicos
de 0, Iuf. Figure II.S

o

Lista de materiales

1. 1 Transistor NPN 2N3904

2. 1 Transistor PNP 2N3906

3. 2 Condensadores electrolfticos de 11lf/16V

4. 2 Condensadores ceramicos de 0, 1Ilf/SOV

5. 2 Resistencias de 1Kn a 1/4W

6. 3 Resistencias de 33KO a 1/4 W

7. 1 Conector para bater(a de 9V

8. 1 Parlante de 8n a 0,25W

9. 1 Interruptor de codillo doble de 3 posiciones

(6 pines miniatura)

10. 1 Soporte para baterfa de 9V

11. 1 Conector de 3 tomillos

12. 1 Conector de 2 tornillos

13. 1 Circuito Impreso CEKIT referencia EF-11

14. 1 Chasis CEKIT referencia EF-ll

15. 4 Tornillos de 3 x 15 mm con tuerC8

16. 2 Tornillos de 3 x 7 mm con tuerca

17. 4 Separadores plasticos de 5 mm

18. 3 Caimanes de diferente color (rajo, negro, blanco)

19. 4 Segmentos de 20 em de cable AWG-20 de

diferente color (rajo. negro. blanco)

20. 2 Conectores para circuito impreso (espadines)

Pasos para el ensamblaje
Poso ,. Instole y suelde primero los GlOU"O

puentes de alombre y las cinco re.siS"tendos. pues
san los elementos de menor altura. Figure' ,.4

EI probador de transistores se ensambla so
bre un circuito impreso CEKtT referencia EF-II,
en el cual se indican la posici6n de los compo·
nentes. Ademas, se incluyen las conexiones ex·
ternas del parlante, de la bate ria de 9V y del tran·
sistor que se desea probar. Figura 11.3

cl"KIT';' .. Curso (6ell de elecfr6nlco b65;(O



Paso 3. Luego instole los coneaores de 2 y J tomi/los, y los
condensodores electroliticos de I u(. Figura 11,6,

Recuerde que en los condensodores elearoliticos el term/mil
identificodo con el signo (.) debe quedor ubicooo 011000 opuesto
del identificodo con eJ signo (+), en 10 ploco de circuito impreso.

Poso 5 Ensomble los cables
con los que sujetorO los
uansistores que seron
sometidos a pl'llebo: para ello
tome coda segmento de cable
yen uno de sus extremos
suelde un coimon (del misma
ctNor del cable). FIgura 11.8

Paso 7. Paro Instolor el circuito en el chasis. osegure bien el
drcuito impreso mediante tomiJIos; recuerde que el impreso debe
quedor seporodo del chasis unos 5mm para evitor un
cortodrcuito, pora ello uti/ice los seporadores de pl6stico.Flguras
11.100 y 1/. lOb

Paso 4. Por ultimo, suelde eI interl'llptor.
Figura 11.7

Paso 6. Deje libre el ouo
extremo del coble para que
posreriormeme 10 inserte en
los orifidos de los coneclOres
de !reS 10mUlos, tol como se
indica en la figura' 1.9

Paso 8. Asegure de la misma
formo el soporte paro 10 boterio
usondo para ella los tomillos
milimeuicos de 3 x 7.
Figure' 1.1 ,

Paso 9. Asegure el
par/ome direaomente
01 chosis con pegonte y
coneae sus terminales
o los espodines, tol
como se observa en la
figure 11.11

•

Paso 10. Proeba del c1rcuno. Uno vez ensomblodo el drcuito,
revise delenldomente que lOOOS las conexianes hoyon sido hechas
correctomente. De ser osl, coloque el Interl'llptor en su punto media
y coneae la boleria 01 drcuito: no debe escucharse ningun son/do.
Posteriormente, coneae el uansistor que deseo prabor por medlo de
los coimones, teniendo en cuenta que sus lerminoles queden
sujetodos en el mismo orden indicodo sobre 10 ploco del circuito
impreso, figuras I I.' 3 y ". 14

Conmute el InremJptor hoda la posid6n que represento ellipo 01 cual pertenece eI transistor (NPN a
PNP). 51 el tronsistor estO en buen eSlodo, debero escuchor un lono ogudo: sl no eSClJCho nodo, esto
indicor6 que eI transistor est6 overlodo. Figure I 1.1 S. 5i Ileva el Interruptor a 10 posici6n que
represenUl el tipo contrario 01 que pertenece el transistor, no debe escuchor nlngt/n sonido.

Nota: 51 no Ie ogrado el tono 0 la Inlensidad del sonido que emite el par/ante. puede modi(ic.or/o 0 su
gusto combiondo su (recuencio; esto puede hocer/o variondo los valores de los condensadores C2 y
C4. 51 instolo condensodores de mayor valor (capoddod), 10 (recuencia sero menor y el sonido sera
mds grave; mientras que, si cambia dichos condensodores par unos de menor volar, 10 (recuencia se
hord mayor y por consigulente elrono sera mos ogudo.

•
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Intervalometro
Costo del proyecto: .... '*
Tiempo estimado de trabajo: 4S min.

Este sencillo circuito Ie permite activar y desactivar
permanentemente un relevador cada cierea tiempo.
EI controla el tiempo transcurrido entre uno y aero

evento, asi como el tiempo que desea que
permanezca activado.

•
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Descarga
Umbra1

EI intervalometro Ie brinda la posibilidad de controlar,
de manera independiente, no solo la distancia entre
los pulsos, sino el tiempo que este permanece activa
do. Gracias a esto puede ttegar a ser de gran utilidad
en sistemas de riego y de enfriamiento, entre otros.

Teoria de funclonamlento

,
2

\bnaje de "'""" 3
Aestablece 4

Salida 5

Disparo 6
TIerra 7

T~,
T""""",""""

2

14 Vee

13 Descarga
12 Umbra1
11 \otlItaie de oontroI

10 Reslablece

Salida
Disparo

I
Oscll'ldor I

,

El componente principal de este proyeeto es el cir·
cuito integrado temporizador 556, el cual contiene
dos temporizadores independientes iguales al 555.
En la figura 12.1 se muestran la estructura interna
y la distribucion de los pines del 556. EI intervalome~

cro este\ conformado basicamente por cres bloques,
tal como se observa en la figura 12.2. En el primer
bloque se coneeta el temporizador 1 del 556 como Figura 12.1.

oscilador, el cual ininterrumpidamente estara entre·

gando a su salida una serie de pulsos cuya separacion
depende de los valores de C1. P1 YR1; esta puede

concrolarse variando el potenciomecro P1. Figura' 2.2.

Termmales del 555 I
(nombres)

lerra 1
Disparo 2
Salida 3
Reslablece 4
Voltaje de control 5
Umbral 6
Descarga 7
Vee 8

Tempo.,."", '--Jrn~::::;::=~rn--=::;::::=(PINS)

Tem~riZador2. IAele ~CtiVO UAele~iVO
(RELE) -

Figura 12.3. Dklgroma de tiempa$ del intervol6metro

K I: permite manejar
•• carps que requieren

de volajes 0

cornentes elevadas

01: protege ,II tnnsistor
• de lu posibles comentes

inversas

R I: Iimiula cornente que
lIega '" I", bue de Q I

Q I: refue:.u.' la senal de SOl.lida

li~~C
...........NA•

2: en comblnaci6n con P2,
determina el tiempo que

permanecera actlvado el rele

Rl: timia Q corriente
que Itep al diodo LED

P2: permite ajusClr
et tiempo que
permanecera

activada Ia salida

estilbilizar el cin::uito

·· ·
L , ho · ··· .

· . ·556: contiene

~
·

dos tempori- P2 . .:;~: Pl
zadores inde- lOOK R31M

'700 rol~1 pendientes, 12
iguales al 555

3 " ~R2... 'K
2 IC'

556

Ql
R,. 2N3904

J:: 5100 • • · ·.
·• C2 ·. • l·W ·'''''''' ·1 C3 ! ~; c.

. .
O.047¢ .O,04,,,iE...

· c
... Cl YC,,: ayudan a ·

PI: permite ",jusar
la disanci", entre los

pul~os

R2: ayud'" '"
conformar los

pulsos del oscU",dor

CI:juntoconPl yRI.
esablecen la distancia
entre uno y ouo pulso

En el segundo bloque se ha coneetado el temperi
zador 2 como monoestable, el se dispara una vez per
cicio cada que la salida del temperizador 1cambia del

estado bajo al alto activando a su vez el relevador 0

rele que conforma el tercer bloque,durante el tiempe
definido per C2 y P2, figura 12.3. En la figura 12.4 se

muestra el diagrama esquematico del proyecro.

Figura 12.4. Diogroma esquem6tico del jntervolOmetro ';"

•
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Componentes electr6nicos

.............................................................................................................................................................................................

Componentes del chosis

Lista de materiales

1. 1 Circuito integrado LM556
2. 1 Base para drcuito integrado de 14 pines
3. 1 Condensador electrolrtico de 100111116V
4. 1 Condensador electrolltico de 1000llfl16V

5. 2 Condensadores ceramicos de 0,0471llJ50V
6. 1 Transistor NPN 2N3904
7. 1 Diodo LED rojo de 5mm
8. 1 Diodo reclificador 1N4004
9. 1 Relevador de 12V
10. 1 Conector de 3 tomillos

11. 1 Conector de 2lornillos
12. 1 Potenei6metro tineal de 1MO
13. 1 Potenci6metro lineal de 1001<0

14. 1 Resistencia de 1 KO, 1/4 W
15. 1 Resistencia de 510 n, 1/4 W
16. 1 Resistencia de 470 n, 1/4 W
17. 6 Conectores para drcuito impreso (espadlnes)
18. 1 Circuito impreso CEKIT referencia EF-12
19. 1 Chasis CEKIT referenda EF-12
20. 4 Tomillos de 3 x 15 mm con tuerca
21. 4 Separadores plasticos de 5 mm
22. 2 Perillas para po1enei6metro
23. 10 em de cable ribbon de 6 conduetores

•
-

Nota: si usted necesita que la distancia entre
los pulsos. a el tiempo que permanece activada
la salida sea mayor al tiempo maximo posible
con los componentes originales. basta con cam
biar los condensadores C I y C2 respectivamen
te por uno de mayor capacidad. Por el contra rio.
si los tiempos requeridos son menores al tiem
po maximo obtenido con el circuito original,
bastara can ajustar Ply P2 hasta obtener los
intervalos deseados.

Antes de empezar a ensamblar et circuito debe
asegurarse de que posee todos los componentes
y materiales necesarios. Para ello. revise can cui
dado la Iista de materiales adjunta.

Figura 11.5. Componentes que conformon el kit

Ensamblaje

EI interval6metro se ensambla sobre un circui
to impreso CEKIT referenda EF-12. en el cual se
indican la posid6n de los componentes y se inclu
yen las conexiones necesarias para controlar una
carga externa.

Figura /1.6. Guia de ensambJaje
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Polo 2. Luego nstaIe /a base para eI QraJito integrodo. Figura' 2.8.

CIICIT IF-II! Recuerde que 10

• linea negro
Recuerde que 10

~ dibujada sobre el
ronuro debe

X cuerpo del diodo,
coincidir con 10

IV i debe coinddir con
0 10 que se que esta marcado

oID .....
'DO

li encuentra en el drcuito

dibtJjado en el impreso.

• drcuito impreso.

Pasos para el ensamblaje
Pa,O I. Sue/de primera los dos puentes de alambre, las tres
res;stendas rel dioda, 10 que euos son los componentes de
menor alturo. Figura 12.7

POlO 3. Posteriormente suelde el transistor, los espodines, los
condensadores ceromicos rel diodo LED. Figuro 12.9.

POlO 4. Luego instate los coneaores de 2 r 3 tomi/los,los
condensodores e/earolfticos y el relevodor de 12V. Figura' 2.1 O.

;
. . ~

LJ

Re<uerde que eJ /ado
plano del transistor r
del diodo LED, deben
coinddir con los que se
encuentron dilxtjodos
en eI dfOJito impreso.

Recuerde que el
terminal
identitKodo con
el signa (0) debe
quedor ubkodo
ollado opuesto
del identi{icodo
con elsigno (+),
en 10 ploco de
drcuito impreso.

PolO 5. Finolmen~ coneae los potend6metros mediante cobles e
iIlserte eJ drcuito integrodo en /a bose. Figura 12. I I.

POlO 6. Pora instalor eI drcuito en el chasis, bosta can asegurar
bien el drcuito impreso mediante tornillos, recuerde que el
drrcuito impreso debe quedor seporodo del chasis unos 5mm
para evitar un cortocircuito; poro ella utilice los seporodores de
plostico.FiguroI12.120 y 12.12b

eo....... Ouraco6n DlSlarw;!a

,
1

,,,,,
2

,,,,,
3

,,
l.-v

,
'v V vv

'e;'-.

Po,O 8, Lt sugerimos 0 lIS"ted. amigo

1eaDr, que segtin los morcas hechos
oIrededor'de los POtenOOmetros, cree
uno ooblo esped(Jcondo /a dlstondo
que hoy entre uno y OUO dispora y eI
riempo que permonece en estado
altA Cuomo mas predsi6n ftquiera,
mas- mofCOS" debenl hoeer. FiguTO
12.14.

Po,O 7. Asegure los potend6meuos 01 (rente del chasis
medionte tuercos, Pora co/oeor los periJlos de los potenciOmetros,
Ileve 6toS hasta su punto mfnimo, uno vez alii, co/oque 10 perillo
osegurondose de que el puntera quede situado justo 01 principio
de 10 linea marcada alrededor del potencklmetro. Figura 12.13.

•
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Dado electr6nico

Proyecto.

Costo del proyecto: '"4-
Tiempo estimado de trabajo: 1:00 hora

EI circuito que presentamos a continuacion sustituye
los tradicionales dados y la forma de jugarlos; ahara,
en lugar de agitarlos fuertemente entre sus manos
para luego lanzarlos y dejarlos radar hasta que se
detengan, s610 tendra que presionar un pequeno
boton y saltarla cuando desee ver el resultado.
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EI dado es uno de los juegos mas antiguos conocidos por la humanidad. el cual practicamente no ha
sufrido ninguna mejora 0 perleccionamiento en sus reglas 0 formas de juego. Sin embargo. no ha
logrado escapar de la electronica.la cual ha venido introduciendose poco a poco en los juegos tradicio
na/es. perleccionandolos.

Este circuito es tota/mente inofensivo y seguro.la probabilidad de que se encienda cualquiera de sus
posibles combinaciones (puntuaciones) es identica. por 10 que el juego esti Iibre de trampas: ademas.
ofrece muchas ventajas sobre los dados tradicionales. entre elias podemos destacar que nunca se extra

via debajo de la mesa. nunca cae en posiciones absurdas par haber quedado recostado en algo que este
sobre la mesa. y ademas.los ninos no pueden tragarlo. En la figura 13.1 se observa el diagrama esque
matico del circuito.

EI pulsador (LANZAR):
cuando se acciona, lIeva los

pulsos de relol provenientes del
555 al terminal 14 del 40 178

lEDI-LE07:
vlsuatlzan la punwacl6n
resula-nte de la partida

01 - 012: su funci6n es
esa-blecer cuales diodos
LED se encienden con
a.da linea de salida del
40 17 formando asl los

numeros

vel alto (I)
en una de sus 10 Ahdu en forma secuencql,(las

otns permanecen en un nivel bajo) en respuesa- a
los pulsos del reloj

+9V

t. 0 0

0
0

0
0

0

(0) 3 .I~ ~LEOl

01 ~ ....os -;:LE02(1) 2
06, 1"1" ..~ I 1-:LEOO(2) 4

09 O~
012010

1-:LE04(3) 7

14 (4) 10 .~. I 1-:LE05
IC. :::,.'LE0640178 (5) 1 .1

R4
~

02 ~ I '<.'LEO'
kO VI

0

0 • Rl
0

0 220ll- 0

I&- RI: 1imia-I~'corrienteque -;:-

• o 0
Ileg<! ~ los dlodos LED

0 o 0
0

81 1'3
o 0 0

o 0 0

o 0 0

o 0 0

...L 40 17B: cona-dor decacb.l. Entrega un nl

,

•

•
51
...L

JUUU1.

0

0

0

4

f---l ~
IC1.
555 0

~ 0

2 1
0

0

• Cl 0

O. l~f 0

0

R2
·,kO

• 0

•
'. R3
'. 10k0

555: se encuentr'a 
configurado como • • •

oscilador.

+9V

o •

R2.RJyCI:
determiNn ~

frec:uenda de
osdlad6n del 555

R4: hace que el terminal I" del
40 178 permanezc:a en un nivel balO

(OV) cuando no Ie estinllegando los
pulsos de reIoj del 555.

R,UrG 13. I. Oiogroma~ dd dodo *ctrOniCO

• 0

Teoria de funclonamlento entonces la salida que estaba encendida se apaga y

la siguiente se enciende. y asl sucesivamente.
EI elemento central de este circuito es el conta
dor decadal 40 17B. Este circuito integrado contie·
ne una entrada y diez salidas; cada vez que la en·
trada pasa del nivel bajo (OV) al nivel alto (9V) una
de sus salidas se enciende y permanece encendida
hasta que el nivel de entrada sea nuevamente alto.

Es necesario adarar que, mienuas una salida e5toi

encendida.las demas permanecen apagadas. Como
un dado 5610 puede generar seis posibles "punwa
ciones". solamente se han usado seis salidas del
40 17B.cada una de elias equivalente a un puntaje .

•
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Como para Ia visuaJizaci6n de las diferentes punwaciones deben usarse los mismos diodos LED, se usan
otrOs diodos de conmutaci6n ripida (0 I • 012) con el fin de que dirijan las senales y establezcan cuales diodos
LED deben encenderse.AI mismo tiempo. protegen al 40 17 de las corrientes inversas y evitan que se enciendan
todos los diodos LED que est<in relacionados. cada vez que una salida del 40 17 se activa.

El circuito encargado de generar la selial de
entrada esci fabricado con el c.1. 555. Este entre
ga a la salida una serie de pulsos cuya frecuenda
es 10 suficientemente alta como para que no pue
da ser percibida por los jugadores. Esta selial solo
lIega al40 17B mientras se pulsa el bot6n LANZAR;
al soltar este queda activada una de sus salidas
indicando la puntuaci6n obtenida; dicha puntua
ci6n se visualiza mediante un conjunto de diodos
LED los cuales se han dispuesto tal como aparece
en un dado tradidonal. figura 13.2. De esta for·
ma se conserva la esencia del juego.

EnsamblaJe

Antes de empezar a ensamblar el circuito debe
asegurarse de que posee todos los componentes
y materiales necesarios. Para ello. revise con cui·
dado la lista de materiales adjunta.

--
Figul"Cl 13.3. Componentes que con(ormon el kit

Guia de ensamblaje
EI probador de transistores se ensambla sobre un
circuito impreso CEKIT referenda EF.13.en el cual
se indican la posici6n de los componentes y se in
duye la conexi6n para la bateria de 9Y.

• •• •• •• • • • • •• • •• • • • • •
Figura /3.2. Posibles combinociones resuhllntes

Lista de materiales

1. 1 Circuilo integrado 555
2. 1 Circuilo inlegrado 4017B
3. 1 Base para circuilo inlegrado de 8 lerminales
4. 1 Base para circuilo integrado de 16 lerminates
5. 1 Condensador ceramico de 0,1 ul/50V
6. 2 Resislencias de 1 Kn, 1/4 W

7. 1 Resislencia de 10 KO, 114 W
8. 1 Resistencia de 220 O. 1/4 W
9. 1 Pulsador minialura
10. 1 Coneclorparabalerfa de9V
11. 7 Diodos LED rojes de 5 mm
12. 12 Diodos 1N4148
13. 1 Coneclor de 2 lamillos
14. 1 Circulto impreso CEKIT relerencia EF-13

Flgul"Cl 13.4. Guill de ensamblllje

........................................................................................................................
•........................................................
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Pasos para el ensamblaje
PalO ,. Instok y suel<k primelo /os puentes de oIambt'e./os
diodos IN4' 48, y las resistendas, til tI orden indicodo,)'d que
estes son /os dementos de mMOf altum. FlfUru '3.5

\Ierifique que 10 fneG marcodo soble tI cverpo de los <fiodos
COOddo con 10 dibujodo soble 10 pkJco del ciroJito~

Poso 3. Posterio~nte suelde tI condefl$Odor; los diodos l£D y
tI conector de dos Ulmillos. Figuru '3.7. Es indiferente 10
posid6n en que instaJe eJ c~nsodot.Asegtirese de que los
diodos l£D queden ubfcodos en Ia mGmo posiciOn indicoc1o
soble 10 pkJco de drwito mpreso.

Recuetde que los orificios del conectot debet! quedor oriemodos
hodo tI borde del drwito mpreso.

Paso 5. Pruebo del dKUito. Uno I'U ensomblodo tI drcuito,
rMe ~enidamente10 posidOn de coda uno de los
componefltes y que todos los conexiones hayon skIo hedKJ:S
coneaomen!e; de set os( coneae Ia baterio de 9V etI su Iugor;
Unci de los posibIes combinociones de diodos LED deberd

MCenderse morcondo uno puntuad6n. Esto corresponde a un
dodo II odidollol cletenido sobte 10 mesa antes de COl'l1etIzor tI
juefo. Uno I'U hedKJ:S los opuestas (si es tI coso), pam lanzor tI
dodo coda jugodor debe presionor 0 su bJrno tI bot6n Jomodo
LANZAR. Mienuas iJ estd presionodo, !ados los diodos LED
deben estor enandidos; 01 soharlo, solo uno de los pos;bIes
combinodones debe permontar MCendidO inffICondo 10
punwoci6n obtenido, y asf sucesivomenle. Si esto no sucede,
reme nuevomenle todo eI procedimiento seguido hasto ohore.

Paso 2. Lueto~ tI puIs.odor Ylos bases pam los dtcuitos
intqrodos. FifUru , 3.6.

Rewerde que 10 ronure que Omen las bases de los OtaIitos
intqrodos debe quedor ubicodo etI Ia rMrl'IO posiciOn que 10
dibujodo sabre 10 pkJco del draIito irnpreso.

Paso •• PlfI01onente, instDJe los drwitos- klterrodos en sus
respectivos bases e insene tis temlinoles del coned« de Ia
bmericl en los ori(idos del conedof de dot tomiIos. '/guru , 3.8.
Asegtirese de que los drcuitos it!telrodos queden c~menle
orientodos sabre sus bases.

Tenlo espedal cuidodo con 10 poJoridod de 10 bmerlo 10 rool
es!c:i morcodo sabre 10 ploea de circuito Impresa.

Precoucl6n: 01 manipulor tI drcuito in!errodo 40178 evite
toear sus terminoJes con los dedos,)'d que 10 tIectriddad estc:i1ico
conrenida en eIIos puede /lelar a O'o'eriorlo.

•
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Mini6rgano
electr6nico

Costo del proyecto: *'
Tiempo estimado de t:raba;o: 4S min.

Los proyectos que involucran sonidos de cualquier tipo,
resultan muy lIamativos para los aficionados a la electronica.

Los circuitos y aparatos diseFiados para producir seFiales
musicales, es decir, aquellos sonidos cuya frecuencia

corresponde a las notas musicales, son una aplicaci6n muy
importance de los osciladores. EI circuito que presentamos a

continuacion, es un pequeno organa electr6nico experimental
que genera sonidos similares a los que se obtienen en un
piano cuando se presionan las teclas de la oetava central.

•
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EI6rgano ha sido uno de los instrumentos musicales que mas se ha sometido a cambios e innovacio
nes, pero conservando siempre 101 misma forma de accionamiento, 101 cual consiste en presionar una teda
para escuchar el sonido deseado.

Un 6rgano esta conformado basicamente por un conjunto de osciladores que generan los sonidos
musicales: 101 principal diferencia entre uno electr6nico y uno de viento tradicional. es que en el primero
los sonidos son producidos por 101 vibraci6n de 101 membrana de un parlante 011 aplicarle 101 senal prove~

niente de un oscilador, mientras que en el otro 101 oscilaci6n se produce por 101 vibraci6n de una laminilla
en uno de los tubos 011 paso del aire. Los primeros 6rganos electr6nicos que se fabricaron eran construi
dos con tubos de vado por 10 cual eran muy grandes y ten ian un alto consumo de enrgia, pero en 101
actualidad se fabrican con transistores y circuitos integrados 10 que permite que sean cada vez mas
pequenos.

En 101 figura 14.1 se observa el diagrama esquematico del mini6rgano electr6nico.

C I: nos permite
conectar dlrectamence
el parlan[e at drcui[o

oscHador.

d

"

se encuentra
gurndo como
scilador.

n SP1
Pl '0

~ + C1
I 4,7~FII6V- .

9VR2R1 P1 d, , e[ernllnan ,unro con
3,3KO Iel condensador seleccionado sss:

entre C2 y C9.la frecuencia de confi
oscilaci6n del 555. 0

" .. .. ..p,..:
C2 a C9: eSQblece junto con R1 YP1,

. .. . 100KO • , ·
la frecuencia de oscllaci6n del 555. En el . .

7 .. . ·caso de C2 y C4 se han conecudo dos •.
~1 lei

condensadores en paralelo parn lograr 1KO 55' J~
una frecuencia denuo de la escala .. , I. 1 1.

-J,. ... ·.
le~~ Cl~ elle.~e.~elL eM- erL e@l etl, I ..

0;; 0;; =;= 0;; 0;; 0;; 0;; ;; ..
Sl~ Sl~' SJ~' ..~' S5~' S6~' S7~' S8~'

P2: brinda la posibilida
de conuolar el volume

I I .1 I I del sonido.

..
~

Sl a 58: permiten seteccionar el condensador
que compleQr3 el circut[o. parn productr C011

cada uno de ellos una frecuencia difereme.

Figura 14.1. Dklgromo esquem6tico dd mini6rgono ele<tr6nico

Teoria de funclonamlento

EI mini6rgano electronico esta conformado por
un sencillo oscilador construido con un circuito
integrado 555 que se alimenta con un bate ria
de 9VCC, y produce una senal de onda cua
drada cuya frecuencia permite que 101 membra
na del parlante produzca sonidos parecidos a

los emitidos por un organo tradicional. Esta fre
cuencia depende del valor del condensador que
entra a formar parte del circuito cuando se pre
siona una tecla.

Debido a su reducido tamano. este drcu;to
puede ser usado como un juguete, 0 tam bien per
mite incursionar en otras areas.

•
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Pasos para el ensamblaje
PO$O I. Insto!e y su~Jde prim~ro Jos puenles de olombr~JP I Y
JpI Y los resisl~noo$ RI Y RI, yo qu~ eslos son los componen!~s

de mMOl'" otwra. FI,ura 14.$

Revise con cuidado la lista de materiales adjunta. y
asegurese de que posee (odos los materiales ne·
cesario$ antes de empezar a ensamblar el circuito.
De esta forma se ahorn. tiempo y dinero.

En.amblale

•••, ~....:::".,--~

••

Fi,um 14.3. ComponenteI que confonnon eI kil:

EI mini6rgano electr6nico se
ensambla sabre un circuito impre·
so CEKIT referenda EF·I". en el
cual se indican la posicion de los
componentes y se incluyen las co·
nexiones para la bateria de 9V y el
parlante.

Lista de materiales
1. 1 CircUilo integrado 555 (IC1)

2. 1 Base para circUito integrado de 8 pines

3. 1 Polenciometro de 100Kn (P1)

4. 1 Potenci6metro de 1Kn (P2)

5. 1 Condensador electrolltlCO de 4,7JlF/16V (Cl)

6. 2 Condensadorescer3mlcos de O,471lF (474)

(C2AyC3)

7. 3 Condensadores ceramlCOs de O.1JlF (104)

(C2B, C4B y C6)

8. 2 Condensadores cercimlCOS de O.~F (224)

(C4A Y CS)

9. 1 Condensadorcercirmco de O,047JlF (473) (C7)

10. 1 Condensadorceramicode O,033J,JF (333) (CS)

11. 1 Condensadorcercimico de O,022pF (223) (C9)

12. 1 ReS!stencia de 3.3Kn, 1/4 W (R2)

13. 1 Reslstencia de lKn. 1/4 W (A1)

14. 8 PuIsadores pequenos de 4 temw\aIes (51 a sa)

15. 1 Partante de ao a O,25W

16. 4 CooectOfes para CircUlto impreso (espadines)

17. 1 Conector para baleria de 9V

18. 1 Circullo impreso CEKIT referencia EF·14

I1INIOIlGA.NO EL.t:CTlt6NICO CEKIT EF•• "

~ lei. !~ - I CI ~MEN

!~~~f1l-18O·~~
S$S -c::::::l--'lU UK +

a~aOoO~O~O ~~~~~ ~~
51 52 S3 s.. S5 56 57 58 '

[Q][Q][Q][Q][Q][Q][Q][Q]
DO RE HI fA SOL LA Sl 00

Figuro J4.4. Gufo d~ ~n$ombloje

POJO 2. Lu~go IflStale 10 bos~ para eI arcurlO in!egrodo y los
ocho pulsodore.s. FI,ura /4.6.

Reeve.roe que. 10 rornJro ~e. tlene 10 bose. del Or("urlO inte.frodo
debe qu~or ubkodo en 10 mlSmo~ que 10 diblJjOda robre.
10 pkKo del circultO mpreso.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..
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Paso 3. Posteriormente, suelde los condensadares ceromicos
fijondose muy bien en sus valores segtin 10 /Isto de materiales y
las cuauo espodines. Flguro 14.7.

Paso S. Finalmente, /nstole el dreu/to /nlegrada en su base
fijondose en su posicion correcto. Luera conecte los terminales
del par/ante y tI conector para /0 baterkJ, a los espodines
correspondienles. F/guro /4.9

Tengo especial cu/dado can 10
po/aridad de 10 baterio 10 cual
esto morcada sobre /0 ploea
del drcuito impreso.

Paso 4. Luego instale el condensador elearolltico y los
potendOmetros de ajuste. Figuro 14.8.

Paso 6.Colibrocl6n del clrcufto, Una vez ensamblado el drcuito. reme de~nidamente Ia posiddn de coda uno de los componentes y
que todDs los canexiones hayan sida hedJas correaomente; de ser as( conecte 10 baterlo ck 9V en su /ugar; coda nota se obtiene
presionondo (cerrondo) un Interruptor a tecla. Figuro 14.10. Esro caneaa un candensador a los termiooles 2 y 6 del drcuito Integrodo
555, eI cuatjunro con Ia resistencio R/ Y el potendOmetro PI, determirnm 10 frecuencio del osc/ladar. Como /0 (recuenc/o ckl asci/ador
depende direaomente ckl valor de RI, Ply del condensador que se selecciona, podemos abtener (depend/endo ck Ia teda que se
presione), un sonido ck frtCVencia diftrente a Ia sa/ida, corniguiendo asl varias notas musicales.

EJ potenci6metro PI pcrm/te 10 afin0ci6n total del drcuita, ajustelo para abtener los sonidos deseados.Ajuste tambien P2 para
cantrolor eI volumen de sonido deseado. Figuro , 4. I ,

Figuro 14.10. Proeba del circu/to Flguro /4.1 /. Ajsute de las (recuencias y dtl voIumen del drcuita

Nota: Usted tambien puede variar el tono de cada nota individualmente. Para ello cambie los conden
sadores que desee entre C2 y C9 por otras. cuyo valor genere el sonido adecuado.

•
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Bocina de potencia
para bicicleta

Costo del proyecto: ~.

Tiempo estimado de trabajo: 45 min.

Una de las principales aplicaciones de los osciladores es
la de producir sonidos para juguetes y alarmas, entre

ctres. EI circuito que presentamos a continuaci6n,
produce efectos senoras interesantes con un buen nivel
de volumen provenientes de un oscilador conformado

par circuitos integrados.

•

,
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Si combinamos dos circuitos integrados 555 podemos lograr una gran cantidad de sonidos. Para lograr
los diferentes sonidos se hacen variar los potenci6metrOs Ply P2. En la figura. 15.1 se observa el
diagrama de bloques de la bocina de potencia para bicideta.

EI primer circuito oscilador produce una semi cuadrada cuya frecuencia es de 10Hz aproximadamente.
Esta serial se conviene en una onda triangular por medio de Ply de C2. y con ella. se modula 0 modifica
la frecuencia del segundo oscilador.

Oscilador
(2) - Circuito de

potencia

Fi,ura 15.1. Dtagromo de
bloques: de b bocino de
polenOl:l pam biddeta

La bocina para bicicleta debera ser alimentada forzosamente con pilas y a pesar de esta alimentaci6n
relativamente debit debe tener la potencia suficiente como para Uamar la atenci6n en vias ruidosas 0

muy congestionadas; de 10 conuario de nada Ie servira el tener una bocina que apenas gime; es por esto
que la salida de este circuito se Ueva al circuito de potencia con el fin de reforzarla de tal forma que el
sonido sea 10 suficientemente fuerte como para que se escuche aun cuando haya bastante ruido. En la
figura. 15.2 se observa el diagrama esquematico de este proyeeto.

SP1: emite un
tono a la

frecuencia
establedda per

los clrcuitos
osciladores.

02 y OJ:ayudan a
conformar la forma
de onda de salida.

Q 1: refueru la
seiW de salida
para que sea 10
svficientemente

...~.

5P1.
8n

Q'
TIPJ2
•

04: protege &I tnnsistol'"
Q I de posibles corrientes
i~rsasgeoenodu per el

pariante.

RJ, R4 YCJ: detenniNn
la frec:uenda de oscilad6n

der segundo 555 (IC2)

P2: controla ~
intensklad de la sehaI
que Ilep a ~ bue del

transiStor Q I.

+,v
.. !~

P1: controla la amplitud de ~
sehal de salida del primer

oscilador y la conversi6n de ~

sefl.al clRdrada. que sale de el.
eo tTbngulv-.

S1:lIevala
alimeotaci60 al circuito.

haciendo que el
parlante emita un tono

clRndo se presiona.

· .·
IC1 e IC2: se encuentran · .

configunodos como • .
< fl. .IJ 'J ~ [-,'

osciladores. ~5,6Kn l>4

· · .. IN..,... . . . 7
~

. . ..
0'

.
• . •

IC' I.!, 1~4OOtf 5 IC2 •• f,. OJ
555 J I' SS5 5,'Kn " IN4OOtf·

PI , I. ·
-"' 10<0 C2

r
: + 1... b2: '

. · ,. . .
• '0»' CJ

21 , · t J IN""'"
O.22~F·+ ·· 1.1,

r'" • ·- ,
J¥· ,

~
,

P2 ,· soon ..... .· •

"2
120Kn

C'
·4.7j.lF

.'

• •..,
.18Kn

......

'.

R1,R2yC1:
detenninan ~

ff'ecuencia de oscHaci6n
del primer 555 <IC I)

AfUra 15.2. o.o,romo~o de fa bocino de potendo poro biddeta.

•
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Figura 15.3. Compontnle5 que confonnan ellen:

.....................................................................................................................................................................

Lista de materiales
1. 2 Circuitos integrados 555

2. 2 Bases para CircUlto inlegrado de 8 pines

3. 1 Potenci6metro de ajusle de 500 n
4. 1 Poteoci6melro de aJuste de 100 Kn
5. 1 Condensador electrolftico de 4,7uU16V

6. 1 Condensador electrolfbco de lOUf/16V

7. 1 Condensador ceramlCO de O,22uf I50V

8. 1 Re~lenaa de 120 till, 1/4 W

9. 1 Resistencia de 18 Kn. 1/4 W
10. 2 Reslslenaas de 5,6 Kn, 114 W
11. 4 Diodos recllflcadores 1N4004

12. 1 Transistor np32 PNP

13. 1 Disipadof de calor para TO·22O (mediano)

14. 1 Pulsador normalmente abierto para chasis

1S. 1 Partanle de 8W a O,25W

16. 4 Conectores para Clrcullo impreso (espadines)

17. 1 Conector de tornillo de dos pines

18. 1 Coneclor para baleria de 9V

19. 1 Tomillo de 3 x 7 mm con luerca

20. 1 Circuilo impreso CEKIT referencia EF·15

Figura 15.4. G4Jia de ensomblo.,e

VerlJ'ique que 10~ morcod<l sobre el cuerpo ck los diodos
cOlnOdo con 10 dibcJpdo sabre 10 pkxo del orcultD impresa.

Pasos para el ensamblaje
Poso ,. Instale Yweide pnmera las puetlles de oJombre./os

reJIJ!MCIOS y las diodos , N.fOO4. ~ que eslOJ san los elemenlOJ
de me(lOl" alwro. Firura '5.5

-

Ensamblale

La bocina de potencia para bicic1eta se ensam
bla sabre un circulto impreso CEKIT referenda
EF-15, en el cual se indican la posici6n de los com

ponentes y se induyen las conexiones para la ba·
teria de 9Y, el parlante y el pulsador.

.....

Antes de empezar a ensamblar el circuito debe
asegurarse de que posee todos los componentes
y materiales necesarios. Para elle. revise con cui·
dado la lista de materiales adjunta.
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Paso 2. L.uqo instaIe las bases para /os cin:uitos intqrodos.
FI,ura 15.6

Paso J. PosterionrK"rJte sudde eI condensodor cer6mfco y /os .f
espodines.AJUra 15.7

Recuerde que 10 ronura que tienen las bases lk /os circuitos
"Ie,rodos. debe quedo, ubicodo en 10 mismo posid6n que 10
dibujodo sobre 10 pIo«J del cW'aHto inpteso.

~o·.'~' f15::::1' •L ---fi lJ'

U ~

Paso <t. Luqo instale los condensodofes eIeatoMticos. eI

conector de dos tomiIos./os potend6mettos lk ojuste y eI
uonsistof. Figura IS.'

Paso S. rlnO.mente, i1stDIe /os circuilos inleJrodos en ws
respectiYos bases. inserte /os wm/noIes del conector de 10
bateria en /os orifirjas del conector de dos tomIos. weide eI

po""'re y eI inlemlptof en los posidones c.omaas. Y oserufe eI
disipodor lk cdor aI troI'l$i$tor. A,uro 15.9.

AsqUrese ae que las ci'I::ums ilteJlodos queden coneaanercr
orienIadas" sobre sus bases..Tenro espedd aidodo con b pobidod d!
10 bo!erio b aQ esr.d mamdo sd:ft b pb::.a del dro.*D inpteso.

Paso 6. P",ebo del drcuito. Uno 'o'U ensombIodo eI drcuito.

rewISe delenidomenl:e 10 posid6n lk code uno lk los
componenres y que: todo:s las cooeJOOOes hoyon sido hechas
~te; lk ser osi. coneae 10 baterio de 9V en su iJgor y
presiMe eI pubodot.Ap$te eI sonido lk 10 bocino 0 su fUStO Y
CJSeflIfe los porelldo....ebos pora que no se muevon, esto puMe
hoc.erlo con un poco de pinwro para uikls.

Con eI ~ de propordooor un sotNdo m6s int~o, es
recomendoble intlOdudr eI parlonte en un woo de poIivinilo
(PVq. isu nos (ociJitD 10 insto/oci6n del drcuito en 10 bidckro y
odemds 10 prntege de los rig«d del dimo. Fl,ura 15.10

•
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Secuenciador de
luces

Costo del proyecto: ~ ~

Tiempo estlmado de tTabajo: 45 min.

A muchas personas aficionadas a la electronica les llama la
atenci6n el pader manejar una determinada cantidad de luces
(lamparas), las cuales se pueden distribuir de diferentes formas
para dar asi la sensation visual de movimiento. EJ ensamblaje de

este tipo de circuitos es una de las formas mas agradables de
iniciarse en esta tecnologia. El circuito que presentamos a

continuacion puede ser usado en avisos luminosos, discotecas y
adornos de navidad, entre ctres.

•
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En electr6nica existen muchas posibilidades para
construir juegos de luces que van desde un sim·
pie drcuito intermitente can una lam para. hasta
el sofisticado control de luces en un espectaculo
musical creado por medio de una computadora.

EI circuito que usted construira en esta oca
si6n, es uno de los mas sendlJos para el control de
luces secuenciales. pero que a su vez permite rna·
nejar un numero considerable de luces el cual pue·
de seleccionarse por medio de unos pequenos in·
terruptores. EI circuito esta conformado por tres
bloques asi:

I. EI circuito de reloj. es el encargado de estable·
cer la velocidad de operaci6n del circuito. es
dedr. establece la velocidad con que las lampa
ras encenderan una tras de otra en forma se
cuenda!' Este tiene como funci6n enviar un tren
de pulsos a las demas partes del circuito para
que trabajen en forma sincronizada. En este pro·
yecto. el drcuito de retoj esci construido con
un drcuito integrado 555. el cual entrega una
serial de onda cuadrada a su salida cuya frecuen·
cia depende de CI. RI YPI.

2. EI circuito contador esci conformado por el
circuito integrado 40 17B.el cual. con cada pul·
so de reloj activa una de sus salidas. Este dr·
cuito integrado ofrece un maximo de diez sa·
lidas. pero ademas Ie brinda la posibilidad de
selecdonar cuantas de las diez salidas desea
activar y trabaja s610 con elias.

3. Para seleccionar cuantas salidas desea activar.
se ha adicionado un drcuito selector confor
mado por una serie de interruptores miniatura
que Ie permiten seleccionar desde una hasta
diez salidas. Es necesario adarar que solo uno
de los interruptores debe activarse al mismo
tiempo.

El circuito de control tiene una capacidad de
corriente muy limitada, del orden de unos po·
cos miliamperios. la cual es apenas suficiente
para encender un diodo LED. 5i desea manejar

Figuro '6.'. Diagrama de bloques del secuenciadar de luces

lamparas incandescentes. debe utilizar un cir·
cuito de interfaz can el fin de acoplar (hacer
compatibles) las caracteristicas eliktricas del
circuito de control y del circuito de potencia.
Con el fin de dejar abierta la posibilidad de
manejar circuitos de potencia, se han adiciona
do al circuito una serie de terminales tipo "es
padin" denominados como PO a PI O. EI circuito
de potencia necesario para conectar a este se·
cuenciador se estudiara en otro proyecto.

En la figura 16.2 se observa el diagrama es
quematico del secuenciador de luces.

Ensamblaje

Revise con cuidado la lista de materiales adjunta. y
asegurese de que posee todos los materiales ne
cesarios antes de empezar a ensamblar el circuito.

Lista de materiales

1. 1 Circuito integrado 555
2. 1 Circuito integrado 40 176
3. 1 Interruptor lipc dipswich de 6 interruptores
4. 1 Interruptor tipo dipswich de 4 interruptores
5. 1 Base para circuito integrado de 8 pines

6. 1 Base para circuito integrado de 16 pines
7. 1 Condensador electrolltico de luf!16V
8. 1 Resistencia de 1Kn, 1/4 W
9. 2 Resistencias de 101<0, 1/4 W
10. 1 Potenci6metro de 1Mil
11. 1 Conector para baterla de 9V
12. 10 Diodos LED rojos de 5mm

13. 1 Conector de tornillo de 2 pines
14. 11 Terminales para circuito impreso (espadines)
15. 1 Circuito impreso CEKIT referenda EF-16

•
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EI secuenciador de luces se ensambla sobre un drcuito
impreso CEKfT referenda EF-16, en el coal se indican Ia
posicion de los componentes y se incluye Ia conexiOn para
Ia bateria de 9Y.
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555: se encuentril configurado •
como oscilador. •

.0178: contador decada!. Con cada
pulso de reloj, activa una de sus 10

salidas en forma secuencial. mientr'ils las
otras permanecen apagadas.

Figul"Cl 16.3. Componentes que conformon el kit

Figul"Cl , 6.2. Diagroma esquematka del secuenciador de
luces

•QlI'lClr.:.. .. CUrfO foci' de elec!r6nico b6sico

Figura 16.4. Guia de ensombloje



Pasos para el ensamblaje
PaJa 1.lnstole y suelde primero los puemes de o'ombre (no
olvide los que van por debajo de las bases para los dreunos
imegrados) y las resistene/as R/, Rl y RJ. yo que tslos son 'os
eomponentes de menor altura. Figura 16.5

Paso 3. Posterlormenle suelde los espodines, los diodos LED y el
eoneaor de dos lomillos. Figura 16.1.

Aseglirese que los diodos LED queden ubicados en 10 misma
posicion Indicodo sobre 10 ploeo del dreuiro impreso.

Recuerde que los orificios del eoneaor de tomlllos deben quedar
orlenlodos hodo el borde del dreuito impreso.

Paso 5. Flnolmeme InSlale los drcuhos imegrados en sus
respeaivos bases e inserte los terminoles del eoneaor de 10
baterio en los orificios del eoneaor de dos tomil/os. Figura 16.9.

Aseglirese de que los drcuitos Inlegrados queden eorrectomente
orlentados sabre sus bases.

Tengo especial euidodo con ID poloridad de '0 boterio 10 eual
esto morcoda sabre 10 ploeo del drcuito impreso.

Poso 1. Luego insta/e los bases para los drcuitos inlegrodas y los
interruptores tipo DIP. Figura 16.6.

Recuerde que 10 ronuro que tienen las bases de IDs drcuitos
integrodas debe quedor ubicada en 10 mismo posid6n que 10
dibujodo sobre 10 ploea del drcuita impresa.

Paso 4. Luego suelde el eondensador e/earolitico y el
potenciOmetro. Figura /6.8.

Precauci6n: recuerde que 301 manipular et circ.ui·
to integrado 40 17B no debe tocar sus terminales
con los dedos, ya que 130 electricidad esratica con
tenida en ellos puede lIegar a dafiarlo.

Prueba del circuito. Una vez ensamblado el circui

to, revise detenidamente 130 posici6n de cada. uno de
los componentes y que todas las conexiones hayan
sido hechas correetamente; seleccione por medio de
los interruptores tipo DIP el numero de salidas que
desea se endendan en forma secuencial y luego. co
neete 130 bateria de 9V en su lugar. Los diodos LED
deberan empezar a encenderse secuecialmente,ajuste
PI para establecer 130 velocidad de operad6n del dr
cuito. Si los diodos LED no encienden, revise cuida

dosamente que las conexiones esten correetas.

•
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...................... Pr oy eta •

Amplificador
de2W

con transistores

Costo del proyecto:

TleI11po estimado de~
~

1:00 hon.

Una de las aplicaciones mas comunes de la electr6nica es la
fabricaci6n de amplificadores de audio. EI que fabricaremos en

esta ocasi6n es de baja potencia, trabaja con transistores y
puede ser usado para amplificar la serial obtenida de una

fuente de sanido, como una radio 0 un wafkman, par ejemplo.

•
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Un amplificador, en general, es un circuito que
permite amplificar el nivel de voltaje 0 de co
rriente de una senal electrica. Existen muchas
c1ases de amplificadores dependiendo de la apli
caci6n espedfica que se de a cada uno de ellos.
EI que construiremos en esta ocasi6n Ie permi
tira crear, a un bajo costo, un pequeno sistema
de sonido.

Todos los componentes usados en este pro
yecto son muy comunes y fadles de conseguir
en cualquier tienda espedalizada. Este amplifica
dor es muy facil de ensamblar y de reparar, ya
que esti. hecho con transistores.Ademas, ha sido
disenado de tal forma que solo requiere de una

fuente de alimentad6n positiva, a diferenda de
los amplificadores comunes que requieren de dos
fuentes de alimentad6n: una positiva y una ne
gativa.

Este circuito esu conformado por tres etapas
bien diferenciadas: la primera, se encarga de acon
dicionar la senal de entrada para que pueda ser
lIevada a la segunda etapa, conformada por Q3 y
Q4, que se encargan de separar el semiciclo posi
tivo del negativo, los cuales final mente son !leva
dos a una tercera etapa encargada de amplificarlos
individualmente. Los circuitos amptificadores tra
sistorizados se explican detalladamente en la sec
ci6n de Teoria.

R1 - RS: estable<:en el nivel
de polari:ad6n CC

Q3 • Q4: se encargan de
separar el semicJclo positivo
y el negativo de la serial que

se va a amplificar

+12V

SP,
8Q,3W

•

C4: conden~dor
de acople

"0
'0

Q5
nPl1

Q6
np32

•

+ C3
10~F

••8
390ll

~J
2N3''''''-;;:::'''

.7
8ill

••nOll
•

Q2
2Nl904••

ts
2.2Kll

.3
18Kll

Ql - Q2,
acondlcionamiento

de serial

R2
• 18Kn

•.,
4.7Kn

•<
nOll•

Q' '-~/
2N3901

+

C1:
condensador de

acople

•Cl
10~F

IDf-----"I+ f-i===:::;--IN

'.
R4 - R6: estable<:en el nivel

de polariuci6n CC

QS - Q6: ampllfican
cada uno de los

semidclos de la serial

SP1: entrega el
sonldo amplificado

Figura' 7.'. Diagrama esquemdtico del ampJificadar de lW

•
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EnsamblaJe

Revise con cuidado la lista de materiales adjunta, y

asegurese de que posee todos los materiales ne·
cesarios antes de empezar a ensamblar el circuito.

De esta forma se ahorra tiempo y dinero.

Figura' 7.2. Componentes que conformon eI kit

EI amplifkador de 2W se ensambla sabre un
circuito impreso CEKIT referenda EF-17,en el cual
se indican la posid6n de los componentes y se in
duyen las conexiones para la fuente de alimenta
d6n,la senal de entrada y la salida para el parlante.

Lista de Olateriales

1. 3 Transislores 2N3904
2. 1 Transistor 2N3906
3. 1 Transistor TIP31
4. 1 Transistor T1P32
5. 2 Condensadores eloctrollticos de 10uf/16V

6. 1 Condensador electrolftico de l00u1l16V

7. 1 Condensador electrolflico de 47OUf/16V

8. 1 Aesistencia de 2,2Kn, 1/4 W

9. 1 Aesistencia de 82n, 1/4 W

10. 1 Aesistencia de 4,7Kn, 1/4 W

11. 2 Aesistencias de 33Of.l:, 1/4 W

12. 2 Aesistencias de 18Kn, 1/4 W

13. 2 Aesistencias de 3900.1/4 W

14. 2 Aesistencias de ln, 1/2 W
15. 1 Potenci6metro trimmer de , Kn
16. 6 Conectores para circuito Impreso (espadines)

17. 2 Disipaclores de calor tipo TQ-220 medianos

18. 2 Tornillos milimelricos de 3x7 con tuerca

19. 1 Circuito impreso CEKIT referencia EF-17

Figuro 17.3. GJIa de ensambloje

Pasos para el ensamblaje
Paro I./nstole y suelde primero los puentes de olambre y las

resisrencias. Figuro '7.4

.......................................................................................................................................................................................
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Paso 1. LutfO, insrole 105 espodines r 105 tronsistores pequetlos.
Figura 17.5.

Tenfo espedof cuidodo con los tronsistomo. pues todos no son de
fa mismo referenda y pot Jo tonto no fUncionon de 10 mismo
(ormo.Aseftirese de coIocarlos en ellJgor correao.

Po.o ~. Lueto weide los trons.istores frandes (TIP31 yTIP32).
Figura 17.7. Aseftirese de coIocarlos en eI Jufor corm::to Y con
fa o'eto met6lico hodo eI borde del draJito impreso.

Paso 3. Posteriomlente suelde los condensodores eIearoIiticot r
eI potend6me:tro. FIgura' 7.6.

Recuerde que si mot son de di(erenfe altura, deM soIdor
prtnero los m6s bojos r~te los m6s ohos. En eI
pofenci6metro Uinmer eI m«onismo pam 10 rotoei6n ckbe
quedor ubkodo hoda eI borde de 10 torjeto del drcuito impreso.
pam (dtor su monipuJod6n.

Po.o 5. F"1I'lOionen!e osqure los disipodotes de col« 0 los
tromislomi f'CJ'K1es (TIP]' rTIP]l). FifUra '7.'.

Palo 6. f'nMbo del drculta.lkJa~ ensombIodo eI cFcuitD,moise detrlmne!te b posid6n de coda 000 de.bs (D'npOlelleS rque: lodas
.bs CXlfleldorles ho)ol sdo hechas correcumenre;a:neae un porb'I!e (botIe)~ 0 b ddo YJo~ de oilleiltOd6l~~ que: '*'fwIo
de.bs cnmporexes se c.aierne;si es!O sucede~~.bs alJleJdcnes. PosleiiomJen!e conea:e b send de entroda,l!sm puede ser
!CmOdo de un cIiscrn3n 0 de un~ eIme de~ GDtl Jo 4)'Jdo del porenci6r.lt:trO de b~ de SMido.

lo senol ~e escuche en eI bafJe ckbe ser idintico 0 b de entrodo, es dear no deM estOf distMJonodo. Si es osJ rMe bien /os
conexlOOeJ. Si dispone de equipos de (HUdJo espedolizodos como un~ de seilo/ r uti osdloscopio, in)'eae uno sencx de
pruebo r hofo eI squimlento de b Rtlol 0 b Iorro del cirwitD, comenzondo pot 10 entrodo. hosto detector eI entH", para que osJ
pueda ptoceder con squridod 0 reempIozor los componentes de(Ktuosos 0 maIos cone.-ciooes.

Noto: Ene citcuito es soIamente uno W1po de potendo Jo 0JaI ckbe redbir uno sedol con uti ni¥eI relodvomente alto.. Pam CFffJr un
~ de po!encio estireo completo, R ~uieren dos ompificodom de este tIpO, un~ runo (uefl~ de podef
con(onnondo un solo drcuho. Ene tema R UOUIrd ompiomeme en Ja secd6n de Teorlo.

•
em, ,0,11 d••,,,,,0.,,, .."" • Ir.:.



Intercomunicador Costo del Pl"'O)'ecto:

Ttempo estimado de b'abajo: 45 min.

La base de nuestra sociedad son las comunicaciones, resulta
absolutamente necesario el estar en contaeto permanente con

las demas personas para hacer mas tadl y agradable nuestro
diario vivir. El circuito que presentamos a continuation es un
sencillo intercomunicador el cual Ie permitira permanecer en

contacto, a traves de un cable, con una persona que se encuentre
ubicada a una distancia considerable.

•
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La comunicad6n directa e inmediata. entre dos puntos relativamente cercanos, es una necesidad
imperiosa en el mundo de hoy. Por comodidad, efidenda, y especialmente, por seguridad. el
contacto permanente entre varios sitios es muy imporcante en viviendas, fabricas y tiendas de
comerdo, entre otros.

Las caracteristicas de este intercomunicador, espedalmente su bajo costo y facilidad de insta
lad6n, 10 hacen ideal para puestos de mando, gerendas, administraciones, etc., debido escendal
mente a que solo uno de los puntos tiene el comando de la comunicaci6n. En esta forma un
administrador 0 un supervisor puede controlar muchas areas de trabajo. Para viviendas uni y
multi familia res es un excelente sistema para el control de los accesos. Resumiendo, sirve para
todo 10 anterior, y ademas, para 10 que su estudio e investigad6n Ie agreguen, siempre con la
ventaja de su bajo costo de instalad6n.

Este proyecto es simplemente una base didactica. su trabajo e imaginad6n 10 pueden convertir en
algo mayor y con posibilidades de explotad6n comerdal.

PI: controla la
pnancia de Ie I.

RI: IImitala
corriente que

lIegaalCI.

52: permite
seleccionar el control

maestro Sl desea
nablar 0 escucnar.

ClyC":
condensadores

de acople.

R2: establece junto
con PI et niV1!1 de

amplificaci6n de Ie I.

. ,..

5P I YSP2: hacen
las veces de

micr6fonos y de
parlantes de
acuerdo, a la

posici6n de 52.

SP2
•

2

.,

• IC2
LMH1

•
·+9V

P2
SDK!!

+

IC I - IC2: amplffican la senal
de entrada y la acondidonan

para que pueda ser escuchada
con daridad.

1

•• IC1
.LM7-41.

-.V

+

+.v

•
"lK!!

"P,
lMn

P2: controla el
volumen de

salida.

.2
, K!l

•

SP,

06'

T
-.v

.2

5 I: interruptor
de potencia.

CI yC2:
condensadores

de filtro.

..

Figura J8.1, Diagrama esquemoUca del imercomunicador

Como puede observar, este circuito tiene un solo interruptor para seleccionar si desea hablar 0

escuchar por 10 que solo uno de los dos puntos de comunkaci6n tiene el control, mientras que el otro
debera someterse a 10 estableddo por el primero.

+
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Figura IB.3. Guia de ensamblaje

CDCIT EF-Ill

Lista de materiales

1. 2 Bases para clrcuito integrado de 8 pines
2. 1 Circuito integrado LM741
3. 1 Gircuito integrado LM386
4. 4 Conectores para circullo impreso (espadines)
5. 1 Condensador electrolltico de 1uf/16V
6. 1 Condensador electrolitico de 100u1l16V

7. 2 Coneclores de tomilio de 2 pines
8. 1 Potenci6metro (trimmet) de 1Mil

9. 1 Potenci6metro (trimmet) de SOKil
10. 2 Condensadores ceramicos de 0,1 ull50V
11. 2 Resistencias de 1Kil a 1/4W
12. 1 Interruptor de codillo de dos posiciones

(3 pines)
13. 1 Interruptor doble de codi1lo de dos posiciones

(6 pines)
14. 2 Conectores para bateris de 9V
15. 2 Parlanles de ao a 1/4W
16. 1m de cable duplex polarizado calibre AWG 22
17. 1 Circuito impreso CEKIT relerencia EF·18

Paso 1. !.JJego instale las bases para los drcultos integrados.
Figura' B.S.

Asegtirese de colocarlas en /a direcciOn correcto, pues ~stos

serofl Ia gula para instalar luego las circultas Inregrados.

Ensamblaje

Pasos para el ensamblaje
POlO I. Instole y sueJde primero los puemes de olambre y los
res;sfendas. Figura 18.4

EI intercomunicador se ensambla sabre un dr

cuito impreso CEKIT referenda EF·18, en el cual
se indican la posici6n de los componentes y se in

duyen las conexiones para la fuente de alimenta
cion y los parlantes.

Figul"(l 18.2. Componenres que con(onnon el kit

Re.... ise con cuidado 13 Iista de materiales adjunta.y
asegurese de que posee todos los elementos ne
cesarios antes de empezar a ensamblar el circuito.

De esta forma se ahorra tiempo y dinero.

•
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Paso 4. Luego, suelde los espodines y los coneaores de dos
tami/los.Figura IB.7.

Paso 3. Posteriormente. sudde los potend6meuos (trimmers) y
los condensodores ceramicos. Figura I B.6.

-0 [j
Paso 5. Posteriormente suelde los condensadores elearoliticos.
Figura /B.B.

Recuerde que s; istos son de diferente ahura, debe saldar
primero los mas bajos y finalmente los mas ahos.Ademos, debe
tener especial cuidado COIl /0 posiciOn en que los ubica sabre 10

ploco del drcuito impreso.

Paso 7. Finalmente insene los drcuitas integrados en sus
respectivos boses, inserte los terminales de los conectores de
bateria en los coneaores de dos pines y suelde los parlantes 01
drcuito mediante cables. Figura 'B. I O.

Asegtirese de que /as cables tengan 10 IongiWd necesaria para
ser ubicodos en los lugares donde realmente se necesitan.

Recuerde que los orificias de los conectores deben quedar
orlentados hada eI borde del drcuita impresa.

Paso 6. l.JJego, sue/de los interruptores directamente sabre el
drcurto impreso,o s; 10 prefiere, hOga/o por media de cables,
pora que osi tengo /0 posib/lidod de ubicarlos retirodas del
drcuita. Figura IB.9.

Paso 8, Pruebo del c/rcufto. Uno vez ensomb/odo eI drcuito, revise detenidamente 10 posiciOn de coda uno de los camponentes y
que todos los cOflexiones hayeln s;do hechos correaomente,luego enciendo eI drcuita por media del interruptOr S I. Hogo unas
wontas prvebas de sonida y ajuste los potencJomeuos can 10 oyuda de un atomi/'ador pequeno, hasto que escuche el sonido con
suficiente eloric/ad y un volumen apropiodo. Recuerde que solo uno de los dos usuario$ del intercomunicodor tiene eI control sabre 10
comunicod6n.

•
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Voltimetro
luminoso

Co.to del proyectO:
TIempo _ de tnblljo: '"I:OOho....

La cuantificaci6n de los procesos ha sido desde siempre una
de las mayores preocupaciones de los hombres y para ella se

han ideado numerosos sistemas de medida, los cuales son
cada vez mas novedosos y precisos. Los instrumentos de

medida no podian pasar desapercibidos entre los avances de
la eleetr6nica. EI proyecto que presentamos a continuation, es

un pequeno voltimetro que indica el valor de la medida
mediante una secuencia de indicadores luminosos (diodos

LED), 10 cual, ademas de hacerlo util, es muy lIamativo.

dlwlr.;, ~ Curso '6ell de electron/co basko



EI drcuito que presentamos a continuad6n puede ser ajustado de acuerdo a sus necesidades. es
dedr de acuerdo al nivel de voltaje y a la predsi6n requerida.

Teor!a de funclonamlento

Uno de los componentes mas utiles y versatiles usados en electr6nica es el amplificador operadonal, el
ademas de su fund6n basica de amplificad6n, puede ser utilizado como comparador de nivel de voltaje.

como filtro y como osdlador. entre otros.

EI presente drcuito esti basado en el funcionamiento de este como comparador. La funci6n de ada
comparador es enuegar a la salida un nivel bajo cuando el voltaje de entrada sea igual 0 superior a un nivel
de voltaje preestablecido polarizando asi los diodos LED directamente.lo que permite que estos enden
dan. Este tema sera estudiado detalladamente en la secd6n de teoria de este curso.

+.v

R9aRl6:Umltanla
• corriente que Ilep a los

dlodos LED.

Ie I, 10: comp;lran e[
voltaje de entrada con un

nivel de voltaJe
preestablecido.

uemdtico del vohImeuo luminoso

P1
looKn

s:ji.:.:
.... " R16,,

lKn ';IDa,

'V"Ra 4, '
'_-

. ,
lKn ' ,, ,, , 0"

7~~ 'I
1Kn lID7

R7 "k::.' • --lKn , IC2
,

9:~
,

01.,
1Kn lID.,

:14.. a:V ,

--lKn ,

11;~ , R13, 1Kn lIDS:13
R5 10'V '0;-,

lKn '........ -.-' . . . .
s~~'-j R12

11m 'f']4, ".. "V' '0;-. ,
lKn ' ,, ,

'~'
Rll7' ,, + '
1"" ~ED),1

R3 ':k:' ,
'0;-

1KG
,,

"'~'
010

. + : lKn ~ED2• '14 .
R2 a'V' ''.-

lKn ' ', ,, , ..11 :

~
,, lKG LTD', :13,

01 10'

'--lKG :.12: .... . . . . . . . . . .
.
'N ,!O- Flfura 19.'. Dio,ramo esq

+

RI a R8: establecen los
voltajes de referenda

con los cuales sera •
companodo eJ yoltaJe
que va a ser medido.

PI: es usado p;lra
ajustar los voltajes • • •

de referenda.

•
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EI maximo voltaje que puede ser medido con el voltimetrO luminoso depende del voltaje de la fuente

de aJimentaci6n. EI voltaje que se desea medir debe ser siempre menor a dicho voltaje.

8 circuito que presenwnos en esta ocasi6n esti compuesto por ocho comparadores de nivel de voItaje.
cada uno de e110s ha side a;ustado a un nivel diferente de 'tOIt3je,estabIeciendo un ¥OItaje de referenda diferente

para cada uno. Dichos niveIes de voftaje son~ por una red de resistenc:ias del mismo vaIor.las cuaJes
dMden eI 'IOi13je de a1imentad6n entre ocho ...ctame",eAdemas, dispone de un pequei\o potenei6metro de

aiuste eI cua.I ha side instalado para brindarie b. posibilidad de calibrar eI circuito de acuerdo a seis necesidades.

......................................................................................................................................................................................

Lista de materiales

1. 2 Circuitos integrados LM339
2. 2 Bases de 14 pines para circuito integrado
3. 1 Potenci6metro (trimmer) de 1001<0
4. 2 Conectores para circuilo lmpreso (espadines)

5. 1 Conector de tornillo de 2 pines
6. 8 Diodos LEO rojos de 5mm
7. 16 Resistencias de 11<0 a 1/4 W
8. 1 Conector para baleria de 9V
9. 2 Caimanes de diferenle color (uno rojo y uno

negro)
10. 50 em de cab&e dUplex polarizado cali>reAWG 22
11. 1 Circuito impreso CEKIT referenda EF-19

FlfUro 19.3. GuiG de ensombloje

Pasos para el ensamblaje
Pa$O ,. Instoirt y wdde~ los puema de oIombt'e y las

~ FI,uro 19.4

+

+

EnsamblaJe

F1,uro 19.2. Componentes que conf(lrmon elldt

Revise con cuidado la lista de materiales adjunta, y

asegurese de que posee todos los elementos ne·

cesarios antes de empezar a ensamblar el circuito.

De esta forma se ahorra tiempo y dinero.

.. 
~ --- -

EI voidmetro luminoso se ensambla sabre un

circuito impreso CEKIT referencia EF·19,en el cual

se indican la posici6n de los componentes y se in

cluyen las conexiones para la fuente de alimenta

ci6n y la senal que se va a medir.
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Paso 6. Finolmenle insene eJ conector para 10 baterio de 9V
en eI conector de dos tomillos, inSlole los drcuitos integrodos
en susrespeetivos bases r suelde los terminoles de prueba a los
espodines. Figura 19.9.

Poso S. Par ultimo sueIde eI conector de des lOmiIos. Agura 19.8.

Palo 4. Posteriormente suelde los espadines r los diodos LED.
FigurcJ 19.7.
Recuerde que ellodo plano de l!stoS debe cainddir con el dibujado
sabre 10 ploeo del drcuifo impreso.

Palo J. Luego instale las bases para los drcuifos integrodos. PalO 3. Despues in.staIe eJ potenei6mttlo (trimmer). Agura 19.6-
FigurcJ 19.5.
Tengo espedal OJidodo eM Ia posicidn de estos. R«verde que Juego
serdn 10 guio para instalor comdomente los drcuiros integrodos.

PoSO 7. Pruebo del clrcuito. Una vel: ensomb/ado eI drcuito,
revise delenidomenle 10 pasici6n de coda uno de los
componenres r que tados las conexiones hoyon sido hechos
correaomenle,/uego, conede los terminoles de prueba a uno
fUente de voltaje conocido r ojuste el polend6metro, con 10
oyuda de un afom;l/odor pequeno, hosta que 10 contkJad de
diodos LED que usted deseo que correspondon a dicho valor,
permonezcon eneendidos.

Por ejemplo, si usted deseo que coda diodo LED tengo uno
equivolenda de un (I) voltio, puede canedor a 10 enlrodo uno
baterio de 6V, luego, debe ojuSlor eI potend6metro hosta que se
endendon 6 diodos LED. 5i usted desea que los diodos LED
endendon coda 2V, entonees debe ojustor el potendOmetro
hosto que se endendon 3 diodos LED.

Pruebe su drcuito con 10 ayudo de una fUente vorioble, por
ejemplo 10 del EF-IO de esle mismo curso. Pora hocerlo, conecte
los des terminales de 10 solido variable de Ia (uente a los
lermirwles de entrada del vohimetra Iuminoso r a un multimetro,
si 10 pasee; tengo especial cuidado con 10 poIoridod. Luego vorie
poco a poco eI vohaje de 10 fuente. EJ numera de diodos LED
eneendidos debe varior en (omo direaomenle propordonol con

el vohoje suministrado por 10 fUente. Compare eI valor indicodo
por el multimetro can el valor mostrodo por el voJtimetro
luminoso r hogo los ojustes ~esorios.

Nota: 5i usted desea tener 10 copocidod de medir vohojes
moyores a los 9V, puede remplazor 10 baterio de o/imenl0ci6n
por uno de mayor volar 0 por uno fUente regulodo de vahoje,
teniendo cuidodo de no exceder nunco los 15 V.

•
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cto~

Mezclador para
micr6fonos

Costo del proyecto: ~

Ttempo estimado de trabajo: 1:00 hora.

En el presence proyecto, desarrollaremos un
sencillo circuito destinado a mezclar y

preamplificar varias senales de audio al mismo
tiempo. entregandolas codas en una (mica salida.

•cfotIUClr.:.. .. Curso fdell de electron/co baf;Co



EI circuito que presentamos a continuaci6n esca
preparado para recibir seiiales provenientes de
micr6fonos u otra fuente de sonido, las cuaJes pue
den ser amplificadas individualmente 0 simulcanea
mente mediante este circuito mezclador que las
combina en la proporci6n deseada. En la figura
20'.1 se muestra su diagrama esquematico. A las
entradas IN I, IN2 e IN3, se conectan varios tipos
de seiiales.las cuales pueden provenir de diferen
tes fuentes de sonido. Cada una de las entradas
tiene un control individual de nivel, conformado
por los potenci6metros PI a P3, el cuaJ Ie servira
para equilibrar las senaJes, haciendo m3..s debiles
las seiiales mas fuertes. de tal forma que todas ten
gan un nivel compatible en el momento de la cali·
braci6n. Posteriormente, Ie daran la posibilidad de

ajustar los demas sonidos al nivel que usted desee.
Ademas se dispone de un potenci6metro maestro
(Pot), el cual funciona como un control de volumen
general. es decir. despues de estar perfeetamente
equilibradas las seiiales de entrada,la preamplifica
ci6n de esw puede ser controlada por medio del
potenci6metro de IMQ, acondicionando asl el ni·
vel de salida a las necesidades y caraeterfsticas del
amplificador de potencia 0 sistema de sonido al
cuaJ puede ser conectado direetamente, debido a
que la gananda general del circuito es relativamente
elevada.

Los circuitos mezcladores se eswdian detalla
damente en la secci6n de teorfa de este mismo
curso.

.,2V
ICI:mezcby

prumplma b sefta!
rtSuttante

CI aC4;
condenudoru de
• • acople

RI a R): establliDn b
sel\al de entnda

'::':;J , .
R4 a R6: Umiu.n la comente
provenlente de las diferentes

sel\aJes de entnda

•••. .

••'OKo

R4 RS
10K 10K

e •• e •

..... .

~
IN1~M-p"""""

~ l00Kfl

R7 YR8: establecen un
nIYel de poIarizacl6n CC •

•..... .;'7 r--"",;N. . l~,~r
. . ),)kO IC~ c ..

. . ..----+----+---"f'~" >''--1~r---1'( ~lJT(s.JI"')
CS_J.... R8 r---L

•••22IJFI 3.3kO,-r--r--+-'I/cI'Ir--

-= ~ ~ 1~'o°'"
P4: controla'Ii preampllflcaci6n
tau.1 de las sel\ales (volumen)

CS: condenudor de

"In>

.,
- 100K

e

En........ .~
~ ClIN2 P2

~ 'OOKfl - 4,~IJF

PI a Pl:controlan - "
el nlYel de las· • . . ~ R2 0

sefWes de entnda - lOOK

INl- Pl ~ C<

~ ~'00Kfl - 4';jIJF

- " .
RJo-= lOOK-

-

FlfUI'O 2D.I. DicJrromo esquemOtko dd mezdodor.
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Lista de materiales

1. 1 Circuito integrado LM386
2. 1 Base de 8 pines para circuito inlegrado
3. 3 Potenci6metros de 1ooKf}

4. 1 Polenci6metro de 1Mn
5. 8 Conectores para circuito impreso (espadines)
6. 1 Conector de lomillo de 2 pines
7. 2 Resislencias de 3,3Kn a 1/4 W
8. 3 Resislencias de 100Kn a 1/4 W
9. 3 Resislencias de 10Kn a 1/4 W
10. 3 Condensadores electrolfticos de 4,7uf/16V
11. 1 Condensador electrolftico de 10ull16V
12. 1 Condensador electrolltico de 22uf/16V

13. 1 Circuilo impreso CEKIT referencia EF·20

FIlum 20.3. Guio de ensombloje

Paso 2. Wego insta/e Ia base para d drcuilo i'ltegrodo. Rgum 20.5.

Tenga especial cuidodo con Ja paslci6n de 6ta. Recuerde que
mes odekmte elIo sereS 10 ,ufo para InstoJar c~omente eI
orcJJitD integrodo.

Ensamblaje

Pasos para el ensamblaje

EI mezclador se ensambla sabre un circuito

impreso CEKIT referenda EF-20, en el cual se in

dican 101 posici6n de los componentes y se inclu

yen las conexiones para 101 fuente de alimentaci6n,
asi como las senales de entrada y de salida.

Figura 10.1. Componentes que conforman el kit

Poso ,. Install! y weide prime'" los puentes de olombre y los
resistencios. FlgurtJ 20.4

Revise con cuidado ta lista de materiales adjunta, y

asegtirese de que posee todos los elementos ne
cesarios antes de empezar a ensamblar el circuito.
De esta forma se ahorra tiempo y dinero.
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Palo 3. Luego innole los coneaores pora drcuito impreso
(espadines) y eI coneaor de dos 10rn;llos. Figura 20.6.

Recuerde que los orifidos del coneaor de dos tornillos deben
quedor orientodos hocio el borde de 10 uJljelo.

PosO S. Por uhimo suelde los potendOmerros. Figura 20.8.

Palo 4. Poslerionnenle suelde los condensodores e/earoliticos.
Figura 20.7.

No oMde que estos son polorizodos yque por 10 tonlO debe
coneaorlos en uno direcci6n esP«ifico. Orlinlese con 10 oyudo
del signa mos (+) que se encuemra dibuJodo sobre 10 ploco de
drcuito impreso.

PolO 6. Finolmente inserte el circuito integrodo en su respectivo
bose. Figura 20.9.

Pl"ueba del circuito. Revise detenidamente que todas las conexiones hayan sido hechas correctamen·
te, luego, alimente el circuito, teniendo especial cuidado con la polaridad de la fuente. Haga una primera
prueba inyectando una sola serial al circuito, esta puede provenir de un micr6fono dinamico, verifique
que realmente la serial est:i siendo amplificada. Luego adicione otra serial, recuerde que el circuito no
est:i limitado a seriales provenientes de micr6fonos, por 10 cual puede usar una que provenga de un
diskmon 0 un wolkmon. Debera escuchar a la salida las dos seriales al mismo tiempo. Si 10 desea inyecte
una tercera serial.

Aunque el circuito tiene tres entradas, no es indispensable que por las tres se estim inyectando seiiales.
Para mejorar la calidad del sonido de salida. y lograr que este se escuche con buena intensidad, es
necesario conectar la salida del mezclador a un amplificador de potencia.

Nota: si usted desea construir un sistema estereo, basta con que construya dos circuitos mezcladores
iguales, de esta forma obtendra un mezclador estereo de seis (6) entradas (tres por cada canal), que
puede ser usado igualmente con equipos sofisticados de audio.

•
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Amplificador de
8Wcon

circuito integrado

Costo del proyecto: *
llempo esdmado de tr"abajo: 1:00 hora.

EI circuito que presentamos en esta ocasion es un practico amplificador
de audio conscruido con un circuito integrado. el cual Ie permite

amplificar las senales proveniences de cualquier fuente de audio con el fin
de que puedan ser escuchadas con una buena intensidad.

•
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Los amplificadores de audio son uno de los circuitos que mas atraen la atenci6n de los aficionados a la
electr6nica. pues les permite percibir los resultados de manera practica y casi inmediata.

Los amplificadores con circuitos integrados se han hecho muy populares en la actualidad debido a
que simplifican el diserio y la fabricaci6n de los mismos. pues se requiere de una menor cantidad de
componentes discretos. tales como resistencias y transistores. entre otros.los cuales se encargan de
establecer una minima cantidad de condiciones necesarias para la correcta operaci6n del circuito;
ademas,ocupan un espacio mucho menor que los que se fabrican con componentes discretos.

En los circuitos que utilizan este tipo de componentes como elemento principal. ya no es necesario
hacer un seguimiento de la serial a 10 largo de todo el circuito, basta con inyectar la serial que se desea
amplificar a la entrada y verificar que la serial de salida sea la deseada.

En el presente circuito, por ejempl0, usamos el amplificador de potencia TDA2002 el cual ha sido
diseriado especialmente para tareas de audio y tiene la capacidad de suministrar aw de potencia de
salida; en EH la serial de entrada se conecta al terminal I; la serial de salida, amplificada. se obtiene en el
terminal 4; y la alimentaci6n se conecta entre los terminales 5 y 3. En la figura 21.1 se observa el
diagrama esquematico del circuito amplificador de aw.

IC I: circuito
integrado

amplificador de
potencia

C3yC7:
condensadores de
filuo de la fuente

C5
0.1 ~F +l/

·
· Parlante
· 4680· r\···< 'J ·

1<1 ··
··•·

C2
470IJF

+ ···· .2·· 2.2n

··

..
"n

,--....-...:..4f-----<: +12V

C7 J; Db
C1 • 10~F I O.1~F I CI yC-4:

2.2~F r:... C-4
o~---Il '-;- ',J:..... 5 - -= 2200~F • • • • condensadores de
- '+ + • ><0,1•.

Entrada TDA )1.-.....---4r---,,.. t--.....---
2tt'00 +r--"-- J C6

O.047IJF R1
;:: 220n

Rt. R2 y R4. C2 YC6:
euablecen los niveles de

polarizad6n de CC y
Figura 2/. J. Diagrama esquematico del amplifi<ador de 8W reaHmentan el circuito

Red de
protecd6n

•
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,
E9 CEKIT

K-125
C6 12V

,.L·:;}C2~~ 3 'uC'Gl~'
_ Cl "'8;oou ~ C7 + EJi5
IN @-=- 8 Q c'
E9 '2 EJ -=- E9

AMPLltiCAoc::R D£ 8W C3 R3

(jCEKIT· ~
, K-125r '. C6 TDAlO02 lei 12V
t: C3Z!i3 I , 0

,"-- ~J. 2' GC
' -r +:c211·3 2200u@u"_ ~Q LT· C7 + - . ~a'

fN I.!J~; 91il " -
i ct R2 ~ -ti i1ii.r-

AMPLJF"ICADQR DE SW C3 R3 ~

Pasos para el ensamblaje

Poso ,. '"stale y suelde primero las resistendas. Figura 21.4

Poso 2. Luego inS1ale los rondensodores ceramicos. Figura 21.5.

EI ampliftcador de 8W se ensambla sobre un cir·
cuito impreso CEKIT referenda K-12S. en el cual
se indican la posidon de los componentes y se in
duyen las conexiones para la fuenee de ali menta·
d6n, y las sefiales de entrada y de salida.

FIgura 2' .3. Guia de ensamblaje

Ensamblaje

Lista de materiales

1. t Circuilo integrado TDA2002

2. 1 Disipador de aluminio para al TDA2002

3. 1 Resistencia de 220 n a 114 W

4. 1 Resistencia de 2,2 n a 1/4 W

5. 1 Resislencia de 1Q a 1/4 W

6. 1 Resislencia de 47 n a 1/4 W

7. 1 Condensador eleclrolltico de 2,2uf/16V

8. 1 Condensador electrolftico de 470uf/16V

9. 2 Condensadores ceramicos de 0,1 uf/5DV

10. 1 Condensador ceramica de O,047ufl50V

11. 1 Condensador electrolitico de 2.200uf125V

12. 1 Tornillo milimetrico de 3x7 con luerca

13. 3 Coneclores en linea de 2 pines

14. 40 cm de cable bllndado

15. 40 cm de cable polarizado calibre AWG22

16. 1 Circuito impreso CEKIT referencia K-125

Figura 2' .2. Componentes que con(ormon el kit

Revise con cuidado la lista de materiales adjun
ta, y asegurese de que posee (odos los elemen
tOS necesarios antes de empezar a ensamblar el

circuito. De esta forma se ahorra tiempa y dine
ro. Figura 21.2.
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Paso 3. Oespues nstI* hsa:nfensoo:bes dectn::fli;m. F"'BU"J 2 1.6.
No oMde que lslOS son pokJrizodos y que 1'« 10 lonto debe
conectorlos M uno direcd6n espedfico. Onrntese con d ayuda
del sigoo mas (+) que se encuentro dibujOdo~ 10 placo del
citcuilo impreso.

Paso 5. Por ultJmo. suelde rapido yeuidodosomente 'os
lerminoles del drcuilo integrodo de palencia TDA2002,
verificondo que qUede recto y bien opoyodo sabre 10 ploco de
drcuito impreso. FJguro 2' .8.

Poso 4. Posleriomlt'nte sudde Jos machos de Jos conectores de
Muudo Yde salida, con 10 guio de pIOsIIco hooo 10 porte ;,Iema,
y los lmnflaIes mttDicos hocio eJ utenor. Fi,uro 21. 7.

Paso ,. Finolmenle, asegure el disipodor de olummio 01
circuito inlegrodo y orme los coneetores de enlrodo y de
solido soldondo los cobles e inserlandolos en los hembros de

los coneetores en lineo. Fi,uro 2'.9.

Instalacion y prueba del circuito: despues de revisar que todas las conexiones hayan sido hechas
correctamente, puede proceder a probar el circuito: para ello. conecte la fuente de alimentaci6n,
est<! puede ser la EF·J 0 de este mismo curso. Despues. conecte a la entrada una fuente de sonido.
ya sea un reproductor de CD, un reproductor de casetes. u otro. Conecte tambien a la salida un
bafle, que puede ser el de su equipo de sonido.luego, encienda los equipos en el siguiente orden:
primero. la fuente de alimentaci6n y por ultimo, la fuente de sonido. Controle el volumen de la
amplificaci6n con el control de volumen de la fuente de sonido. 5i el circuito no (unciona bien, revise
que las conexiones tengan la polaridad correcta, si es asi. revise nuevamente el circuito. teniendo
especial cuidado con las posiciones de los componentes polarizados y las soldaduras.

Nota: si usted desea construir un sistema de sonido estereo, debe tener un amplificador de estos
par cada canal.

•
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Amplificador
estereo de 20W

con circuito
integrado

Costo del proyecto: ".. "¥ .-

rlempo estimado de traba;o: 1:]0 hora.

Los amplificadores de sonido 0 audio son algunos de los proyectos
que mas lIaman la atenci6n a quienes se interesan par el fascinante
mundo de la electr6nica, mas aun cuando tienen la posibilidad de

fabricarlos y conocerlos en su estructura interna, 10 que mas
adelante les permitir.i repararlos ~on gran facilidad .

•
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De acuerdo a su configuracion.los amplificadores pueden ser de dos tipos: monof6nicos 0 estereof6ni
cos. Los monof6nicos. como su nombre 10 indica. son aquellos que manejan un solo canal de amplifica
ci6n y se usan principalmente para amplificar instrumentos musicales.conferencias. etc. Por el contrario.
los amplificadores estereofonicos tienen dos canales de amplificaci6n y se usan especialmente en siste
mas de sonido dedicados a la reproducci6n de musica.

En esta ocasi6n elaboraremos un amplificador de sonido estereo. ya que estos son los mas usados
aetualmente. y. ademas. porque esta conformado por dos amplificadores monofonicos iguales. En la
figura 22.1 se observa el diagrama esquematico del circu;to el cual induye la fuente de poder. Ene
circuito forma 10 que se llama "etapa de potencia". Para obtener un sistema de sonido completo se
requiere de un preamptificador estereo al cual se conectan las diferentes fuentes sonoras. ya sean: radio
FM. walkman. discman. reproductor MP3.reproductor de casetes. etc.

CUTO
"068U

=

=

os
201<11

•
.

R2 Y R5: proporciomn
la reaJimentacl6n :II
circuito integrado.

.Vea

C1 YC2: Fikros
,0__"

aIImenod6n de CC

,el ");'';;-~r--,
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Figuro 22.1. Diogromo esquem6tico dd ampIificodoT estl!~.
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K-173
@

Ensamblaje

Revise con cuidado Ja lista de materiales adjunta, y
asegurese de que posee codos los elementos ne
cesarios antes de empezar a ensamblar el circuito.
De esta forma se aharra tiempo y dinero.

Figuro 22.2. Componenles que conformon el kit

EI amplificador estereo de 20W se ensambla
sabre un circuito impreso CEKIT referencia K-173.
en el cual se indican la posici6n de los componen
tes y se incluyen las conexiones para las senales de
entrada, los parlantes de salida y la fuente de ali
mentaci6n, la cual se ensambla sabre un circuito

impreso CEKIT referenda K-115B.

Pasos para el ensamblaje
Ensomble uno tOlieta (I 10 vez, comenzando por eI ampli(icodor
de potentia (K.' 73)

Paso 1.lnstole y suelde primero el puente de olambre y los seis
resistendos. Figura 22.4

Lista de materiales

1. 1 Circuilo impreso CEKIT referenda K-173
2. 1 Circuilo impreso CEKIT referencia K-115B
3. 2 Condensadores de 1.000 Jlfl50V
4. 2 Condensadores de 3.300 JlI!50V
5. 2 Condensadores de 22 jlfl50V
6. 2 Resislencias de 20KO - 1!4W
7. 4 Resislencias de 1Kn - 1!4W

8. 1 Potenci6melro doble de 1ooKO
9. 4 Diodos reclificadores 1N5402
10. 1 Circuito integrado LM1876TF

11. 1 Disipador de calor para LM1876 (K173)
12. 1 Tornillo milimetrico de 3x7 con tuerca
13. 2 Coneclores de dos lornillos
14. 3 Conectores de Ires tomillos
15. 2 Conectores en linea (blancos) de dos pines
16. 2 Fusibles cortos de 3 amperios
17. 2 Pares de portafusibles cortos para drcuito

impreso
18. 1 Transformador MAGOM referenda M14 0

similar (Prim 110V a 22OV, Sec 17V·O-17V13A)

@ +
CEKIT

O
"

[p+ "
-V O~

CkIT II CkIT L

+00+
Figura 22.3. Guro de ensamblaje

POfO 2. Luega ;Il$tale las eondensadares *ctfotidca$ pequenos.
y las conectores de alimentaci6n. entrada y salida. Figura 22.S.

(
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•
dp~lr.:.. .. Curso (hell de eleelrollica basiea



PfJ,o).

PoslefllClmleflfe.
sudde eJ porendO
metrO R7. los coo-

"'''''''''''''Iiucos CI y C2 y eJ
ciraNrD IfIfe,rodo
Uvt/876.
Figum 22.6

PosteriormenlC' ensomble /0 (uenle de oliment0d6n (K.1158), osi:

PfJ$O •. luqo IfIStaIe
eJ distpodor de cokK. B
lomilo~ osc,uro d
orcuitD IfIfe,rodo debe
qued4r 10 m6s
opretado posibIe. $11'1

doiicJrlo. Figura 11.7

Poso S. Sueld~ primera
los diodos que canfannon
eI puenfe reai{icodar.
Figura 22.8.

Po,o 6. SIl~Id~ los
condensadares elearoli
!KOS. D~spll~s los co
neaares de !reS larnil/os
r los portafusiblcs.
rmaJment~ inSlOll!: los
rus,bJes ~ sus
respectNos portafusi*s.
Figum 11.9.

PalO 7. Pruebo finol d~I drculto. Uno~ MSornbIodo d orculfa,~ deltnldomenre /a posid6n de cDdo uno de los
componenfes r que todas las soIdoduros hayan sIdo hechos corrKtOmerllC'. CMecte eJ IrOns(onnodor" a Ia {i.I'tfIr~ y cmbos oraIIlOS

enlle si; a Ia salida del ampIificador IfIStDIe dos bofles can Ia potenoa aprop.oda (mnna SOW). Figura 11.10. Can d control de
~ of minima,~~ Y~~ IWlguna de los compooentes se caliente; si C'StO suc:ede, l'C'nfiqut~le las
CGneXIOf'IC'S. CMecte ahoro fa send de enuodo a las CMeClOres INR e INlestd puede w tomodo de tlfl disamn a un ~Ikrnm;

oomenft groduolmetltt d dJmen por medIo dd poftnOOrneuo R7, dtbtrd escuchar tlfl.sonido de buma calidod y buen voIumm.

De no ser asi, opague de inmediato la fUenie de sontda, descanea~ la fUent~ de oJimenlOO6n y rtWSe detcn!domcrtle todas las
conuiooes; lucgo venfique cado una de las soIdoduras y asegtirese qtJe los componentes fUeron conectodos en fa paslCJ6nc~
espeoolmenfe los diodos Ylos candensadores eJearoliDcos. Cuando hO)'O r~nn",odo de hocer las CorrKOOnC'S rl«esOflOS, enoenda
nllevamenlC' col dfOJito y la fU~nle d~ sanido, wbo col IIOiumen a! rrnb:imo y mido los YOItojes lOnia en col s«undario del IrOnsfarmador,
coma en los so/idos de Ia fuenfe. £.slOS deben ser de 17V en coda devonodo del rronsfarmodar y de ±28 V~ las solldos de la (uenre.
Asegtirese d~ qu~ ~S!oS valores no varien mucha ~nrr~ los candidon~s de mo)(tmQ y minima voIumen del omplrficador. Reme ad~as
que el disipodar de calor no se «J/~nI~ mucha, pues debe estor denrro de Ia normal.

NOTA: Poro dar una oponenda mds profesiond aI omp6(Icodor eslb'eo que acobo de COfl:S!ttnt;~ nstolorlo en tlfl chaSIS que.inciryo
los coneaores de Mlfoda r solido, eI woI debe I~r la w1ohOOOn $lI/iotn!~ para que aralquier persona pueda opetorla $IfI ninguno
difiarltod; de esto farmo su monipulad6n es mas segura. Dicho chosis Ylos demds camponentes, deben ser odqu,,1dos y ocondiOOnados
par usred.

•
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Atenuador para
lampara de CC

Costo del proyecto: ill: 'W

Tiempo estimado de trabajo: 4S min.

Este proyecto Ie permitira controlar la intensidad de
la luz emitida par una Ia.mpara de CC,la cual puede

variar desde cera (apagada). hasta su maximo brillo 0

intensidad.

•
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Muchas aplicaciones de la electronica requie
ren del manejo de lamparas de ce. ya que es
tas se encuentran en una gran cantidad de cir
cuitos.los cuales comprenden juegos. luces de
emergencia. las luces de los automoviles u otros
circuitos operados por baterias. Gracias a los
avances de la electrOnica. en la actualidad no
tenemos que limitarnos a encender y apagar
las lamparas. sino que ademas. tenemos la po
sibilidad de controlar la cantidad de luz que es
tas emiten. 10 cual nos permite generar los
ambientes adecuados.

Existen principalmente dos metodos para con
trolar la intensidad de la luz producida por una
lampara de ec. Uno de ellos consiste en limitar fa
corriente que lIega a la misma mediante una res is
tencia variable. por ejemplo: con un potenciome-

tro;el otro metodo consiste en un regulador elec
tronico el cual esra constituido basicamente por
un drcuito oscilador que genera una serie de pul
sos (con los niveles de voltaje y de corriente apro
piados) y un ampJificador de corriente. La varia
cion de la frecuencia de los pulsos nos permite
controlar la cantidad de luz emitida por la lampara.
debido a que ella no permanecera encendida todo
el tiempo sino solo cuando los pulsos tengan un
nivel alto; el resto del tiempo permanecera apaga
da. Esra transicion entre encendido y apagado se
hace a una velocidad muy elevada. por 10 que di
cho cambio de estado es imperceptible a simple
vista. Este tipo de circuito es el que construiremos
en esta ocasion. En la figul"a 23.1 se observa el
diagrama esquemarico para el drcuito Este circui
to tambien se puede utilizar como control de ve·
locidad para un motor de ec.

C I YCJ: sirven como
condensadores de fjlrro para la

fuente de atimemaci6n.

ICI: 555.Trabaja
como generador de

pulsos de ancho
variable

R2 Y RJ: determinan la
• frecuencia de oscilaci6n

del circuito.
•

02 YOJ: hacen
que la senal
cuadrada sea

simetrica.

Ql
FSoIO

•

·· ·•. · R2 ·. ·. 1K. ·. . ., • · '7.
.70<1 L •. . .

R3. · •. . lOOK• • IC1 Ie~ 02 . ~ OJ., Cl C3 55' . . . .
VOC 10IJF O.1IJF 6 1N"'H8 1N"'H8

321-
C. 0.

1 , .::r:.0.1IJF G~
i''''

I - IR01
• C2 •• as"

s
· 0.11JF 10<1• • 1K. •. .

12

+

'. ....
,

•
01: actua como luz
piloto indicando la

presencia de energfa en
el circuito.

C2: ayuda a
estabiHzar el

circuito.

R'" YR5: conforman
un divisor de voltaje

para establecer el
nivel de voltale
necesario para
excitar a Q I.

QI: tnonsistor MOSF£T
de potencia que tnobaja

como un interruptor
electr6nlco y

amplificador de corriente.
Tiene una capacidad de

corriente de 20 A.

Figura 23.1. Diagroma esquemodco del alenuador para lompara de Cc.

•
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Ensamblaje

Revise con cuidado la lista de materiales adjunta, y

asegurese de que posee (odos los elementos ne
cesarios antes de empezar a ensamblar el circuito.

De esta forma se ahorra tiempo y dinero.

Figura 13.2. Componentes que (on(orman el kit

Et atenuador para lampara de CC se ensambla

sabre un circuito impreso CEKIT referenda EF
21. en el eual se indican la posici6n de los compo·

nentes y se incluyen las conexiones para la fuente
de alimentacion y para la lampara que se desea
canerolar.

Pasos para el ensamblaje
Paso'. Inslole r sue/de primero el puente de alambre, las
rtSislendos y los diodos I N4/48. Figum 23.4

•
QI',lIr,IT':" II- Cursa (6el/ de electr6nico basico

Lista de materiales

1. 1 Circuilo integrado 555
2. 1 Base para circuito inlegrado de 8 pines

3. 1 Condensador electrolitico de 10111125V

4. 3 Condensadores cera-micos de 0,1 1l"50V
5. 1 Diodo LED rojo de 5mm

6. 2 Resistencias de 1Kn, 1/4W

7. 1 Resistencia de 10n. 1/4W

8. 1 Resistencia de 4700, 1I4W

9. 1 Potenci6metro lineal de l00KQ

10. 2 Conectores de 2 tornillos

11. 2 Diodos 1N4148

12. 1 Transistor MOSFET IRF540

13. 1 Disipador de calor para TO-220

14. 1 Tornillo milimetrico de 3x7 con tuerca

15. 1 Circuito lmpreso CEKtT referencia EF·21

ATEtI.IttIIIl PAM LtWMA DE CC

Flguro 23.3. Guia de ensamblaje

PafO 1. Luego instole la b<Jse para eI drcuilO inlegrado.
F;gura 23.5.

................................................................................................................................................................................................



Paso 3. Posteriormente svelde los condensodores ceramicos y eI
diodo LED. Flgvro 23.6.

Paso S. Lvego svelde el poteneiometro, el transistor y el
condensodor eleeuoli!ko. Figura 23.8.

Paso 4. Despues instole los coneclores de dos lomil/os.
Figuro 23.7.

Poso 6. finolmente instole el disipodor de color en el transistor e
inserte el drcvito integrodo en su bose. Figuro 23.9.

Poso 7. Pruebo del circufto. Uno vez: ensomb'odo el eircvilO. revise derenidomente, qve lodos los soldoduros hoyon sido bien
he<hos y qve los componenles eSten vbicodos en 10 posiei6n corre<to, principolmente el condensodor elearolifico, los diodos y el
transIstor. Coneae el eircvito a 10 (uente de o/lmentOCHin (sin corgo), y verifiqve que ningun componente se colienle. Posteriormenle
conroe 0 /0 solido vno lamporo de /2V y muevo eI potenoametro, 10 intensldod de 10 luz debe vorior 0 medldo que este giro. De no
ser osi. verifiqve que los conexiones hoyon sido he<:hos correctomente. Figuras 23.'0

BaJO brillo Alto brillo

IMPORTANT£: los pulsos con(ormod05 par el circuito oscilodor tienen 10 mismo ompliwd del volloje de 10 (vente, debido 0 esto,
el drcvito entrego vno solido de 12V, roz:6n par /0 CVOI/05 lamporos qve se Ie conroen deben ser de 12V, por ejemp/o uno
'amporo de OUlom6vil. Re<verde qve ex/slen gron voriedod de IiJmporos, coda uno de elias can di(erenle consvmo de pOlencio, y
que, 0 moyor consumo, mas se colentard el YanSISlor de sa/ido. Debido a eSlo debe disponerse de vn disipador de color qve
impido que i' se sobrecoliente y en el pear de los casas se deslruyo.Ademcis, dependiendo de /0 canfidad de corriente ex/gida por
10 lampara, se reqviere qve /0 (vente de alimentaci6n lenga 10 capacidad de corriente ade<voda. La moxima corr/ente que soporta
este circvito es de 10 omperios,

•
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Transmisor de FM
en miniatura

Costo del proyecto: ~. ~
Tiempo estimado de trabajo: 45 min.

Este sencillo circuito Ie perrnitira transmitir seriales de audio en un area de
aproximadamente 100m de radio. La senal emitida par el mismo puede ser

sintonizada en cualquier punto del dial de su radio en FM, pues su
frecuencia de transmisi6n puede ser facilmente localizada entre los 88 y los
I08MHz. Sus usos son practicamente ilirnitados. puede ser empleado como
monitor para bebes. como micr6fono inalambrico para conferencias, para

hacerle bromas a los amigos, 0 cualquier otra idea que se Ie ocurra;
recuerde que el limite 10 pone su imaginacion.

•

•
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Una de las aplicaciones mas fascinantes de la electr6nica. son las comunicaciones inalambricas. EI proyec

to que nos ocupa en esta ocasi6n Ie permitira iniciarse en dicho campo. Este tipo de comunicaciones
est3n regidas por las normas de cada pais. por 10 cual no se deben exceder ciertos IImites: la omisi6n de
dichos Iimites. es castigada con multas y sanciones. EI transmisor de FM en miniatura ha sido disenado de
tal forma que no exceda dichos limites su frecuencia de oscilaci6n est3 comprendida entre los 88 y los
130 MHz y el campo generado por las irradiaciones no supera los SOmV por metro. a una distancia de
15m del circuito. $i usted ensambla su circuito siguiendo las especificaciones que a continuaci6n Ie
daremos. no excedera dichos Iimites. pues cualquier modificaci6n que se haga al circuito incluyendo. por
ejemplo. una variaci6n en el voltaje de alimentaci6n.cambiara. el alcance de la seiial emitida. En la figura
24.1 se observa el diagrama esquematico del circuito.

R6: Iimlta lil
coniente que lJep

.t 1<1 base de Q2

R1: establece lil
poluiuci6n del

micr6fono

C2: bloque<1 1<1 componente de
CC de 1<1 senill y <1COplil la

componente de CA j)i11d 1<1
slguien.te etapil

CS: es uudo paid
sintoniur el cin::uito

oscilador estableciendo
1<1 frecuencia de

transmisi6n

Q2,L1yCS:
conformiln un circuito
osciiador controiado
por voltaje, el cual es

modulado por el
... vola.Je de iludio que es

••• ': ilmplifiado por Q1

R2 •• C2 ••
.,

C5C1: acopb. b. ., 101(0 ".7KI
....... del 1K 1SKO UjI' lIill 5-6Op' L1

CO
micr6fono.t Q1 O.lIJF •

Q1 •
• 2N2ll2 Q2 C'
.Cl 2N2222 2.7pF C8: act1i.tMIC 101" . • C' <~

"' • 5 .0 .. •• condensador6.8Kn UI({} .1O}.tF O.lIJF
HIC: (tipo

2.2KO 220" de filtro

electret) capta b.
seibl de audio que - . ••
se desea tr.Insmitir R7. R8 YR9: establecen..

• Q1: amplific<1 101 el vottilie de polarinc16n
R2, Rl, R4 YRS: semi de iludio

C4: previene de CC de Q2
establecen los voltiljes captada por el CJ: estilblece 101

de polarinci6n de CC micr6fono gananciil de CA un<1 opeldci6n
inestable del

deQ1 de Q1
circuito

A,ura 24.'. Diagroma esquemOoco del uonsrrnsOf de FM en miniawttl

Construccl6n de 13 bobln3

Para fabricar Ia bobina. tome el alambre para puentes y c6rtelo par Ia mitad: tome los dos tr'OZOS resuttanteS y
enr61lelos en un lapicero comun. dando 6 vueltas alrededor del mismo, tal como se muestra en Ia figura 24.2.
Una vez hecho esto. retire ellapkero y separe las bobinas. teniendo especial cui<:b.do en no deformartas.Tome
aquella que quede mas uniforme y col6quela en su circuito. Ia ocra. desenr61lela nUevamerlte y usela como
antena. Se preguntar<i. el par que se sigue este procedimiento. que pareciera il6gko: la. raz6n de ello es que de

est3. forma se asegura que Ia separaci6n entre las espiras es Ia necesaria y que es igual entre elias. 10 cual asegura
que el tldnsmisor de FM fundone correctamente.

•
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Lista de materiales
1. 2 Transislores 2N2222

2. 1 Micr6fono electret

3. 2 Condensadores elecirolilicos de 1O~1125V

4. 1 Condensador electroliltco de 2,2)JJ/25V

5. 2 Condensadores ceramicos de 0,11lfl50V
6. 2 Condensadores ceramicos de 2,7pl/50V
7. 1 Condensador ajustable de 5 - 60 pi (trimmer)
8. 2 Resisteneias de lKil, 1/4 W
9. 1 Aesislencia de 15Kil, 1/4 W

10. 1 Resistencia de 6.8Kn, 1/4 W
11. 1 Resistencia de 10Kil. 1/4 W
12. 2 Resisteneias de 4,7Kil, 1/4 W
13. 1 Resisteneia de 2.2Kil, 1/4 W
14. 1 Resisteneia de 220il, 1/4 W
15. 50 em. de alambre para puentes
16. 2 Tornillos milimetricos de 3)(7 con tuerca
17. 1 Soporte para baterfa de 9V
18, 1 Coneelor para baterJa de 9V
19. 5 Conectores para cireuito impreso (espadines)
20. 1 Cireuito impreso CEKIT referenda EF-22

Figura 14.1. Construcdon de 10 bobrna

BATERIA
-fL...==-..J

+ +

b

Ensamblale

•

,

Figura 24.3. Componeme5 que con(orman el Kit

EI transmisor de FM en miniatura se ensam
bla sabre un circuito impreso CEKIT referen

cia EF-22, en et cual se indica la posicion de los

componentes.

Antes de empezar a ensambtar el circuito debe
asegurarse de que posee todos los componemes
necesarios. Para ella. revise con cuidado la lista de
materiales adjunta.

Figura 24.4. Guia de ensamblaje

,
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Pasos para el ensamblaje
Poso I. Suelde primero los resistern:ias yo que estos son los
compOnemes de menor altura. Figura 24.5

''l+ ~~~ ~@I

II. b S·~"O ~
o O:U []i

..",,, TRNlSMlSIJIt",
CD<lT .....

Paso 3. Posterionnente suelde los condensodores eleClfOlitkos y
10 bobina. Figura 24.1. Re<uerde que en 10 placa de circuito
impreso el !erminol idenrificado con el signo (oj en los
condensadares debe quedar ubkada ai/ado opuesto del
idenrificada can el signa (+)

Paso 5. Prueba y calibracJ6n del cJrcuita. Una vez que este
segura de que tados las componentes han 000 innalados
carreaamente. puede proceder a Ia pruebo y colibrociOn del drcuilo.
Para eNa, ubique una radio en FM cet«l del circuita. Busque en eI
dial un punta en silencia (sin emisoros) ysuba eI voIumen del
receptor hasta un punta donde usr.ed pueda air /a interferencia.
Coneae uno baterio de 9V 01 circuito y escuche cnentamenle to
rodio. Lentamente, ycon Ia ayuda de un atamiNadar pequeno, ajuste
eI condensador trimmer 0, Figura 24.9, hasw que en el receptor
se esaKhe un sJlbido 0 sonida simHor, /a cuol quiere dedr que en
didJa punta se ho sintonizado en eI tronsmisor Ia (recuencia del diaL
En es!e momenta puede hoblar par el miacifono y se debe
escuchar en 10 radio 10 que se hablo . Si en 10 (re<J.Jendo
se!ecdonodo no se lagro uno buena recepdOn, repito este
procedimiento en otto porte de 10 bandD de FM.

Si la prefrere, en lugor de vorior el candensodar, sintonice 10
radio hosta hal/or el punta donde encuenlre 10 mejor re<epcion
(silencio). Si despu!s de hacer esta na cansigue sintonizor e/
tronsmisar, puede ojustor 10 bobino que con(anna el circuita
osci/odar juntodo sus espiros para elevor 10 (rewencia.o
separando los mismas, si 10 que desea es reducirlo un poca.
Esle circui!o trabaja mucho mejor cuonda es alimentodo por
uno barerio, pera si 10 deseo, puede hocerlo con uno (uente de
alimentadon regulado como 10 EF-IO de eSfe mismo wrso;pora
ello asegurese de que 10 (uente tengo un voltaje de rizodo muy
bajo, pues de 10 conlrario. este producira un desagrodoble
zumbido en el re<eptor.

Paso 2. Luego inHale los condensadores ceromicos, el
condensodor variable (trimmer), los cinco espodines y los
tronsistores. Figura 24.6.

Paso 4. Finolmente suelde el micro(ono, teniendo en cuenta
su polaridad, 10 anteno y el canector para 10 bater/a de 9V a
los espodines respectivos y asegure el saporte para 10
balerio mediante los tamil/os. Figura 24.8.

Sugerencios: si US!ed desea rnejoror 10 col/dad de 10 transmisiOn
de su drcuito, en vez de soldor 10 anteno directamenle sOOre el
drcui!o impre.so, hagalo en Ia segundo espiro de 10 bob/na
portiendo del punto donde esta se une con el coleaor del
transistor Q2.Adicionalmente, sj desea tener /a posib/lidod de
controlar el volumen del tronsmisor, combie 10 resis!endo R6 por
un potend6metto, e/ cual fWede ser de aproximadamente IOkfJ.
Para alargar 10 vida de 10 baleria, desconeaelo cuando no eSte
usando el rronsmisor.

Impartante: CEKIT SA no se hoce responsable del uso i/egal
que se Ie de a este circui!o.

•
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Control de
aparatos can la

voz

Costo del proyecto: 110(

Tiempo estimado de trabajo: 45 min.

Este sencillo circuita, comunmente conocido como un interrupter activado
per la VOZ 0 VOX (voice operated switch). permite conectar y desconectar
aurom,lticamente aparatos electricos. como televisores, radios,lamparas.

motores, cerraduras, etc, con solo hablar ante un micr6fono incorporado. El
alcance maximo del circuito es del orden de un metro con una voz normal,
pero el mismo puede ser facilmente calibrado a ctres valores utilizando un

potenciometro interno de ajuste. Puede ser usado como kit recreative, como
herramienta de ayuda para personas discapacltadas 0 convalecientes. y arras

aplicaciones. Opera con una fuente de alimentacion de 12V

•



En 141. figura 25.1 se muestra el diagrama esquematico del control de aparatos con 141. \lOZ. identificado
con 141. referenda EF-23 de CEKIT.Tambien se indican las fundones de los componentes da\le.La senal
produdda por el microfono (MIC I) se acopla capadtivamente a 141. entrada de un amplificador en emisor
comlin con transistor (0 I).el cualla lIeva hasta un ni\lel sufidente para exdtar una de las entradas de un
comparador de \loltaje {IC I).La otra entrada redbe un \loltaje de referenda. determinado por PI.

Cuando 141. amplitud de 141. senal de \lOZ supera este umbra! de referenda. el comparador produce un
ni\lel alto en su salida, con 10 cual conduce el transistor 02. se dispara el rele (K I) y se conecta 0

desconecta 141. carga externa conectada a los contactos de salida de este ultimo.

C I. Acopb. Ia seMI de
VOl. del mk:r6fono iI Ia

enuadii del
ilmplifiador

IC I.C~ Ia vnpIitud de Ia
seMI de '101 con Ia tenSi6n de

.-eferencQ. pnxIudendo un
niYeI iiIto cacb ft1 que Ia
primen.wpenlasquncb

KI. Conecay
_onea>

ilvtomit:icamente Ia
carp enema. per

ejemp40 un motor; en
~taalos

COffiiIndos de '101

'.

RI. Umitll Ia
corriente de

pob.riud6n del
mkrOfono a un
vaklr adecuado

R2. R3. M, RS. Establecen eI punta
de uabaio del arnplificador de '101 Y

determinvl su pnmdil e
impedanclas de entn.da y de sal;dii

+12V

lED I. Anula eI
voItaje residual

(offset) del
compandor e india

cuando e.sd
dispan.do eI rel.

o I. Protege aQ2.
pn>p<><donondo ~
camino HocK pan b

circulKl6n de b
coniente aIlNcenadii
en b bobina del rele

R6. Pod~e Iii coniente
de biise necesaria pan.
sawra.r a Q2 cuando se
dispiira eI comp;lnd04-

. Q2. C~ectay. d"'onea>. ."""":iticamente el. "', .. respuesta iI los.
comandos de "'01

01
lNoIOO<

0'
],lK

•

C".Reurda b.
conmuoc:i6n de Q2.

e¥ttando que eI ree opere
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"7~IF
25V•
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.....",doI ....
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Ensamblaje

EI ensamblaje del proyecto se efectua en la forma
usual. como se explica paso a paso en las siguien
tes fotografias. De codas formas, antes de comen·
zar e~ ensamblaje, asegurese que posee todos los
componentes necesarios. Para ella. revise con cui·
dado la lista de materiales adjunta.

••
Figura 25.2. Componentts que conforman el kit

El control de aparatos con la \102 se ensambla
sabre el circuito impreso CEKIT referenda EF-23,
en el cual se indica la posicion de los componentes.

Pasos para el ensamblaje

p(J$O I. Instole y sue/de primero [odDS los componentes de
bajo perfil: los resistencios (R I a R6) y el dlOdo recti~codor

JN4004 (D I).

Lista de materiales
1. 1 (Iel) Circuilo integrado LM741

2. 2 (01 Y02) Transistores de prop6sito general
NPN, 2N2222

3. 1 (01) Diodo rectificador de prop6sito genemll N4OO4

4. 1 (LED1) Diodo LED rojo de 5mm
S. 2 (Cl y C3) ConcIensacbres electroHIicos de lQuF·25V
6. 1 (C2) Condensador eleclrolilico de 2.2uF - 25V
7. 1 (C4) Condensador eleclrolilico de 47uF - 25V
8. 1 (Al) Aesistenciasde lk-l/4W
9. 1 (A2) Aesistencia de 15k - 1I4W
10. 1 (R3) Resislencia de 6.8k • 1/4W
1'. 1 (R4) Resislencia de 10k· 1I4W
12. 1 (A5) Resistencia de 4.7k - 1I4W
13. 1 (A6) Resislencia de 3.3k - 1/4W
14. 1 (P1) Trimmer de 10k
15. 1 (K1) Rela de 12V
16. 1 (MIC) Mlcr6fono electret mlmalura con cable
17. 1 Circuito impreso CEKIT EF-23
18. 1 Coneclor de tornillo de 2 pines, para lmpreso
19. 1 Coneclor de tornillo de 3 pines. para impreso
20. , Base para circuito inlegrado de 8 pines
21. 2 Espadines

+ CDCIT U-23 c~"n DC ""AR...TOS +
COl'l l'" voz

: ;~,~O;O }~DD:
Ooa-o~
• HIe 0 leI) IUDlO

k
a~

-0 ~O~,S r ~~+ -0 • ~O.1d L..- 0 +
Figura 25.3. Guio de ensombloJe del drctllto

Paso 2. Luego instole y suelde la base para el arcuilo integrodo
lely los dos trans/stort'S NPN (QI Y Ql).

..................
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Paso J. Despues ubique ysudde eI tnmmer resntr.oo de 10K
(P' ,. que SlIW para o]O$lor 10 sensibilidod del orcullO

Paso 5, A conunuotion, ;nslo/e y suelde los condensodores
elecuolitkos eI 0 (4 ode<:uocktmenre orientodos sobre el
orcuito ,mpreso.

Poso 7. Prno/mente, rnsro!e y weide los dos lerminales para
oreulto Impreso (espadines) que se uulizoron para conector el
mlCrO(ono, y eI rele de salida de 12V (KI' necesorio para ejercer
10 occi6n de control.

Poso ... luqo vetffique 10 posJCJOn del cmodo (k) del diodo L£O
(L£O " YsueJdeIo en eI aramo mpreso, tenlendo 10 precoud6n
de onenrarlo odecuodamente. como se Indica en 10 guio de
ensambloje.

Poso 6. Pasrenormenre ubique y suekJe eI cOnedor de dos pines
para la entroda de olimelll0ci6n, y el de tIes pmes paro los
conwaos del rele de solido.

Poso '.Aspecto (inol. En esro fifura se muestra 10 OporiellOO
del control de oparatos con 10 WlZ fF.23 COOT, despues de
soldor tI mao(ono de carbOn mmiotura a los correspondiellles
rerminoles del cireui/o impreso e ;nsertor el drcuito illlegrado
LM741 en su bose.

Poso 9. Pruebo y colibrocl6n del clrcufCo. Una woez .instoJodos y soldados todos los componentes del orcuito correctomente. se
puerJe uUlizor uno (iJeMe de f 2Vee 0 una barerio para olimeMorla, y una vel hecho esro. use una (iJenre de sonida 0 su propKl WlZ Y
un desrornillodor para ojustor 10 sensibilidad del drcuito 01 nivel de dfSpara requerido. Para observar 10 respueua del reJe se
recomiendo coosUt/;r un orcuito send/Io que ene'llCe un bombillo a ~s de los cooraetos de eSle, coda woez que reobe un sonida con
el niYel odecuodo.

•
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Medidor de
temperatura con
indicador visual

Proyeeto ~

Costo del proyecto: "'" v

Tiempo estimado de trabajo: 45 min.

La temperatura como una variable ffsica ha sido cuantificada
de innumerables formas, empleando diferentes tecnologias
cada vez mas sofisticadas. EI proyecto que presentamos a
continuacion es un sencillo medidor de temperatura, que

muestra el valor medido mediante una representad6n par
grafico de barras 0 de pumo per m·edio de diodos LED.

•d4i'ic,T':" .. 'urn facll de ch!(rr6n!ca bil,iCQ



Todas las variables fisicas pueden ser cuantificadas.
y. para el1o.la electronica emplea diferentes nkni·
cas. las cuales van desde simples circuitos compa
radores que toman una senat de referenda y 121
comparan con 121 medida.hasca circuitos mas sofis
ticados. pasando por los conversores analogosl
digitales hasta los mas complejos que usan micro
procesadores y microcontroladores.

voltaje como los usados en el voltimetro lumino
so. presem.ado en este mismo curso. es dedr. este
circuito integrado contiene todos los circuitos
empleados en dicho proyecto.Ademas. nos brinda
121 posibilidad de seleccionar el modo de visualiza·
ci6n que deseemos. ya sea por grcifico de barra.o
de puntos. dependiendo de las conexrones hechas
entre algunos de sus terminales.

EI proyecto que presentamos a continuacion
emplea el circurto integrado LM3914. el cuat est3
conformado por una serie de comparadores de

En 121 figura 26.1 se observa el diagrama es
quematico del circuito el cual incluye el sensor de
temperatura.

01 ~OIO:

VisuaHun el
valor de la
emperawra

. . -
on

+5V

•

·"

IC4: contiene
internamente 10

comparadores de vola.le

IC]: se usa para acoplar el

voItaje. rmnaene el
voItaje de

alimentaci6n en 12V

IC I: sensor de temperatura.
Produce una variaci6n en IOmV por
grado centigrado en su voIa.je de
saJi~. dependiendo de la variaci6n

de la temperawn.
, sensor aJ restO del circuito , ,n, ,

·· y amplifia eJ voItaje de G ,
,

saJi~ del mlsmo. pal'll que 18 :., 02 ·, ·
PI: establece Ia pueda ser visualiudo con · ,· ',' ,

IC' , pruneia del la ayuda de IC4 ~ ". D3 ,

';!g5 · ·circUltO · ·f---' , · ,,:,.:., D4 ·amplifia~
,

• . .' · ,

· ·. · ,,:,':" 05
,

p{ . ,
~ ·

G
. ·· ·, 5 B
. ,

IC' ,,:'-:" o. ·. 5 IC' ·2 + 7 . 3~S8 I LM3914 · -In :,.:., 07 ·. ,
~

·
= '~Fi r V· '/ · ,

r.;:-
I" :,':" DB

··"V . p, ·. - ·10k ·, ·. - -~ I:£: 111 :1' 09. ·C I: sirve para 'I '2 ·
R I: polariu el 1< 110 :0"estabillur el R1 • '"

1 . 010

vottaje de amplifiador de -].9K . ·. · .... ..
salida del voltaje . =- ~~,

~ · -sensor .. IC2
,

R2: establece la • VH + 7812

coniente que (1SVCCl ·'1
C2 ;,:'circularti por los _ Io.1~F .. .

diodes LED - . = .. - :-". C2: acWa como· filtro pan. I.... 011 ~
IC2: regulador de S.lV_

+

o I I: ettablece un
nivel de voltaje de S.IV

para alimentar eI
sensor

Rl: disipa eI voIaje de
dlferencia entre el vottaje
de aHmentaci6n y el de
salida del diodo Zener

Figuro 26.'. Diograma esquemdtICo del medldor de temperatura.

•
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Lista de materiales

1. 1 Circuito inlegrado LM35
2. 1 Condensador electrolilico de 10ul/25V

3. 1 Condensador ceramico de 0,1 ull50V

4. 1 Circuito integrado LM358

5. 1 Base para circuito integrado de 8 pines

6. 1 Polenci6melro trimmer de 10Kn

7. 1 Resistencia de 3,9KO: 1I4W

8. 1 Resistencia de 1KO: 1/4W

9. 1 Aesistencia de 3300: 1/4W

10. 1 Circuito integrado LM7812

11. 1 Diodo Zener de 5,lV

12. 10 Diodos LED rojos de 5mm

13. 1 Circuilo integrado LM3914

14. 1 Base para circuilo inlegrado de 18 pines

15. 1 Conector de tornilio de dos pines

16. 1 Conector de tornilio de Ires pines

17. 1 Circuito impreso referencia CEKIT EF·24

Figura 26.3. Guia de ensamblaje

Poso 2. Luega insl.Ole y sueldt el dioda Zentr 0 II y las baSts
para los circuitos integrados 10 e IC4. Figura 26.5.

Pasos para el ensamblaje
Paso I. Insto/e y suelde pr;mero los puentes de olombre y las
resislencio$. Figura 26.4

Ensamblaje

•
..,cIT';' II- Cursa (6el/ de eleclrollico b6sico

Figura 26.2. Componentes que conforman eI kit

EI term6metro electr6nico, con indicador vi
sual. se ensambla sobre un circuito impreso CE
KIT referenda EF-24. en el cual se indican la posi

ci6n de los componentes y se induyen las conexio
nes para la fuente de alimemaci6n. y una auxiliar
para usar el sensor alejado del resto del circuito.

Revise con cuidado la lisla de materiales adjunta. y
asegurese de que posee (odos los elementos ne
cesarios antes de empezar a ensamblar el circuito.
De esta forma se ahorra tiempo y dinero.



Poso 3. Posteriotmente wflde eI tr~r resl$[n/O Ply eI aroma
~fU/odoT de YOho.,e Iflle,rodo ICl de +/2V. Figuro 26.6.

POlO 4. Despu6 IfISto!e y.welde los ~z dIodos I£D (0 I a
0/0) que (orman 10 borra de wrsuolizoo6n, yel sensor de
lempe:rotura IIltegmdo LM35 (lei). FifUro 26.7.

-CIICIT -CIICIT

w •• ",w,>--

Paso S. A conlUlUoaOO IfIsto!e y suelde eI condemodor
electroIttJco Cf y eI condensodor cerdrroco Cl. Figuro 26.8.

Po.o 6. Como paso final, Instale ysuelde eI coneaor para 10
al,menlodOn del ammo y d COO«lor para 10 COI!exi6n opoonal
del sensor de lempe:rowro. wando me no se ubKo en eJ CJrcutta
rnpte50 SIno qoe se Jocoli:o enemomente PiX medio de uno
5OrIdo.Figuro 26.9.

Prueba del circuito
Una vez se han instalado y soldado todos los componentes que conforman el termometro electronico
con indicador visual EF·24 CEKIT.solo se requiere alimentar el circuito utilizando una fuente de corrien·
te continua entre IS Y20V para obtner el nivel de visualizacion en la barra de los LED que corresponde
con la temperatura entregada por el sensor. el cual, a su vez. esta calibrado por el fabricante.

Opcionalmente en la tarjeta del circuito impreso se ha incluido un coneetor de tres pines marcado con
las entradas 1,2 Y3, y, cuyo prop6sito, es permitir que el usuario conecte el sensor de temperatura fuen
del area del circuito impreso por medio de una sonda adecuadamente construida.

Con el potenci6metro PI en su minima posici6n, el indicador visual de barn mostrari una tempera·
tun entre 0 y 125°C con pasos de 12.5 °C por cada LED. Por ejemplo.si se enciende hasta el tercer LED
la temperatura que se esti. mostrando es de 12.SOC x 3 =37.S°C.

•
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Probador de.,
reacclon

Proyecto

Costo del proyecto:
Tiempo estimado de trabajo:

j;i>~

4S min.

EI proyecto que presentamos en esta ocasion ha
sido disenado con el fin de probar la rapidez con

que reaccionan dos personas.

•

•
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EI mundo en que vivimos nos exige ser rapidos y

permanecer atentas ante cualquier siwaci6n. para
mantenernos 31 tanto de 10 que sucede a nuestro
alrededor y no quedarnos amh oi ser abatidos
por el mundo cambiante. EI drcuito que presen·
tamos Ie permitira examinar sus reflejos y darse
cuenu de que tan agil es en comparaci6n con

otras personas, a diferencia de Otros drcuitos del
mismo tipo, los cuales solo Ie permiten tomar sus
propios tiempos debido a que unicamente puede
competir contra el mismo circuito. En la figura
27.1 se observa el diagrama esquematico del dr·
cuito, el cual usa cuatro compuertas NAND en
su estructura basica.

ento pan.
No.2.

RI:llmlQla
comente qu.

Ilepa 01.

R2: Iimlta la corrlente
que i1ega a 02.

...........•RESET

RESET: resablece eI
circuito en las

condiciones inlciales.

.-- ·
ON/OFF · 3 D2 Dl· '-"(\1m') (,.,0) - '-~

•R2 R1
non, llon- .

.' . · I 1·· · '.~ '\.".
14. · 13~IC1D./· ·

~1C1.~
. .

--=- · . . . . 's. .. . . ... ..· . ·. ·. .. . .. ·. .. .. .
OJ

. .. .,. · .
2 ..IC1AY •• ....! \,
1 ", 1. IC1,,/

• •••• 51 7
(Rojo) . " 52: ac(Jonaml",(Yo"") •. . . .

eljupdor

-

ON/OFF: intelTlJptor
de encendido I apqado

del cJrcuito. • •

Ie I: es un clrcuito
Integrado

coofonmdo pol'" -4
compuertas NAND y

configurado como
una memoria (flip
flop). Se enarp de ' ~

mantener enc:endido
el diode lEO

correspondiente <ll
primer P'Jlsador ...sv

acdonado (51.52) y a
su '1U, de Inhibir el
encendido del otr'O.

5 I: acclonamlento
para el Jupdor No. I.

Fllura 17.1. Diogromo esquemdtlco del probodor de rNCdOn.

Ensamblale

Revise con cuidado la lisca de materiales adjunca, y

asegurese de que posee todos los elementos ne
cesarios antes de empezar a ensamblar el circuito.
De esca forma se ahom tiempo y dinero.

)
.;:Ii

--
Figure 27.2. Componenles que con(ormon til kit

•
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Lista de materiales

1. 1 Circulto inlegrado 7400

2. 1 Base para clrcuito integrado de 14 pines

3. 2 Resislencias de 2200 a 1/4W

4. 2 Reslslencias de 1Kn a 1/4W

5. 1 Diodo led roio de 5mm
6. 1 Diodo led verde de 5mm

7. 2 Pulsadores normalmente abiertos

8. 1 Pulsador l"I()(Tl1almente cerrado

9. 1 Conec1or de dos lomillos

10. 8 Conectores para C1rcuitO impreso (espadines)

11. 1 lnterruplor miniatura de codillo de dos

pos;e.ones
12. 1 CircultO impreso CEKIT referencia EF·25

Pasos para el ensamblaje
Poso './nslole y welde ~ro los puentes de oIombf"e y los
res4lendos. Figuro 17.4

PR_DOR DE RE""<:IlI< Oil
'-' CEKIT EF"-l!:l
~ II [) ~

"r"l 0 .
-~ ! ~

POSO 3. Posterionnente weide los diodos lED 0 I y 02.
Figuro 17.6

EI probador de reacci6n se ensambla sobre un
drcuito impreso CEKIT referenda EF·25.en el cual
se indican la posid6n de los componentes y se in
c1uyen las conexiones para la fuente de aJimenta
d6n y los pulsadores.

@ PROBADOR DE REACCION @
O

IN CEI<IT EF"-25

t10n~ ICl 00
'" 0 y RI 2lO

~ lt3 ~ ~
r1 D R2220:00 ~3 ~
NoR.DD

@ lK ON/OFT Etl 5Ve @
Figura 17.3. Guia de ensombloje

Paso 1. Luero inslole 10 bose para eI C/fCU!to Iflteg'rodo.
Flguro 1'7.5

POlO 4. Despues inSUJIe eI conector de dos fomillos Ylos
espodmes. Figuro 17.7

-~...."----,---,",,,

.......................................................................................................................................................................................
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Poso S. A contnlOOOn ubique Yweide eI.,retnlptof prinapoI
de encendido ON/OFF. Figura 27.'

Nato: eI pWsodor de color nqrn es del tipo nonoolmenre
crrrado, por 10 que COfrespoode 01 reset.

Utilizaci6n y prueba del circuito
Una vez ensamblado el circuito. revise detenida
mente la posid6n de cada uno de los componen
tes y que todas las soldaduras hayan sido hechas
correctamente. Conecte el circuito a la fuente de
alimentaci6n. y verifique que el circuito integrado
no se caliente y que ninguno de los diodos LED
se encienda; de ser asi presione el pulsador iden
tificado como RESET. inmediatamente el diodo
LED encendido debe apagarse. Presione uno de
los pulsadores denominados SI y S2.el diodo LED
correspondiente a dicho pulsador debe encen
derse; una vez hecho esto, presione el otro pulsa
dor. no debe ocurrir ningun cambio en el circuito.
Presione el bot6n RESET y repita la operaci6n,
pero presionando primero el otro putsador,el re
sultado debe ser equivalente al primero con la
diferencia de que ahora debe encenderse el otro
diodo LED.

Son innumerables las formas en que se puede
utilizar este circuito. Normalmente el juego no re
quiere sino de dos personas. Sin embargo. una ter
cera persona que actue como juez es muy util cuan
do se desea hacer variaciones en el modo de jugar.

A continuaci6n enunciaremos de manera rapi
da tres formas de usar el circuito. En todas las si
tuaciones cada uno de los jugadores debe apro
piarse de uno de los pulsadores. asi. uno tendra el

Poso 6. F'lnOImetlre men:e eI droJito intqrodo ICI Yweide
cables porn coda uno de los poIsodom (51, 52 r RESET) r
con«rdos efI los resP«f1"OSes~ del 0fQl1tO impreso.
Figura 27.9

... •

correspondiente al diodo LED rajo y el Otro el
correspondiente al LED verde.

En el primero de los casos ninguno de los juga
dores puede tocar el pulsador que Ie corresponda
hasta que el juez grite iVA!. En ese momento cada
jugador hara 10 posible por presionar el pulsador
antes que el contrincante.Aquel que presi0a.e prj
mero el putsador sera el ganador. Podemos da-rnos
cuenta de ello porque el diodo LED correspon
diente a dicho jugador se encenderi. y permanece
ri. encendido aun cuando el Otro jugador presione
su pulsador. Para iniciar una nueva partida el juez
debera pulsar et bot6n RESET. Es muy importante
resattar que, aunque ta diferencia de accionamien
to de los dos putsadores sea de una milesima de
segundo. el circuito mostrari. con precisi6n quien
es el ganador. Nunca los dos diodos LED se en
cenderin simulcineamente.

Una tercera forma de usar este circuito. que
resulta muy util para poner a prueba los conoci
mientos adquiridos. ha obtenido gran popularidad
en algunos programas de concurso transmitidos
actualmente por tetevisi6n, en el que el juez hace
una pregunta a los jugadores. aquel que conozca la
respuesta deberi. presionar et bot6n y tendra de
recho a responder; sin embargo. si dicho jugador
no conoce la respuesta,los puntos serao sumados
a su contrincante y asl sucesivamente.

•
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Contador de
eventos

Proyecto

Costo del proyecto:

Tiempo estimado de b'aba;o:
'" '#

4S min.

EI contador de eventos es una de las principales aplicaciones de
la electr6nica digital. En la industria, su tarea mas comun es el
contea de artfculos pertenecientes a una linea de producci6n.

EI proyecto que presentamos a continuacion es un senciJlo
circuito contador decimal (de cera a nueve), que. alimentado

con una bateria, podra cumplir con dicho prop6sito.

•
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Los contadores electronicos digitales se utilizan ampliamente en diversas tareas tales como: el control de la

produccion en las fcibricas. el conteo de personas en el acceso a estableciemientos publicos y privados. el
COnteo de vehiculos en un parqueadero. entre otros. En la figura 28.1 se observa el diagrama esquematico
de un sencillo contador de un digito, en el cual se explica su funcionamiento y la funcion que desempena cada
uno de los componentes. Con este proyeeto se estudia el funcionamiento basico de este tipe de circuitos. el
cual es muy similar en circuitos mas complejos.

DISPLAY: su funcl6n
es visualiur en forma

decimal los datos
binarlos provenientes

del circulto

Circuito integrado
4511: se enarga de

convertir el cbdigo BCD.
en eI c6digo de siete

segmencos necesarlo paid
que sea visuatlzado con la

ayuda del display

Circuito integrado 409]. Cumple dos
funclones: la primera ( IC1A), convlerte las

variaciones de voltaJe producidas por la variacl6n
del valor de la reslscencla de la fotocelda en
pulsos Iimpios y estables paid el resto del

c1rculto. La segunda ( Ie IC + IC ID), brinda la
poslbilidad de ampl!ar el clrcuito pan que el

conteo sea de dos 0 mas dlgitos

Circuito integrado 4518:
(Contador BCD) CumpIe varias

funciones. La prlncJpal es que coma
cada pulse de entrada, resulcance

del paso de un objeco, y 10
representa como un c6digo BCD
en sus salidas.Ademas.le ofrece la
poslbilidad de habilitar 0 inhabilicar

el conceo en un momento dado,
sin necesidad de desconectar la

fuente de alimentaci6n y sin
afectar la cuenca.la cual se puede
reiniclar en cualquler momento

Pulsador de
RESET: restablece

las condiciones
Iniciales en el

circultQ. Es deck.
pone el contador

en cero (0)

medlo de dos puentes
(jumpers), se establece si se
va a concar por medio de
la fotocelda 0 con pulses

extemos

R]: aseguld que
mlenvu el pulsador no
haya sido preslonado. el

valor preseme en el
terminal de entrada del
circuito incegndo (pin

I) sea OV (reslnencia de
pull-down)

Interruptor
HABILITADOR:

permiUi que se
hap 0 no el

R2: forma una serle con P1. de tal
forma que. el valor equivalence de

la reslscencla. en serle con la
fotoeelda nuna sea cera

conteo .· . . o +V · . ·· · . . . . ·· · . . . .

rS) . ·· ;b. S2'

I"
. . ·.· . ~ Reset .

ON· " . ·
S1l/H.b~ltl.dOr

RJ· V"" V"" 2200 •. . Display 1de 10K . • f-l LT
. 13 .. R. •. ••OFF 1

,. • 0' '0 ," R7 , •.
,,~,V")-! 1 •CK C S 'C , 11 .. R8 ,

lelA 7 ,
8 4 1 8 d I. R' dE ·0,P"C ,....l. RST AJ 7 A

, R10 e•lOOK 4- ,15 R11 f
p Ie, BL IC]

· 4511 5 LE 4511 ." R12 & d

· R2 2200 J.· R4 R>· lK lK lK V. 8 , V.•· 18 IC1C

'"
8 .

· 409]
~

.· ~ •· · JS I. · R6 a R12: Iimltan la.· Fotoceld~
. corrlenUi que lIep a.· " 13 .

rt:
. ada uno de los· ~ 0'0
.

IC1D
.

segmentos del dnplar· J2 Entrada J6 . ·
~'. ·

l'iT
JJ •extem. • .

" I. · ,!;, Decimal ·. ·· Selector de entrada: Por ·
Pl:confo
junto co
fotocelda. un

divisor de volcaje
con el fin de dar a
las variacJones de

lUI una
equivalencia en

voltios

Figura 28.'. Diagroma esquematica del cOn/adar de eventos

FOTOCELDA:
varia el valor de su

resistencia de
acuerdo a la

antidad de lUi

que incide sobre
ella

~
Rl

LOR

•
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abcdcfg

0 0 0 0 0 I I I I I I 0

I 0 0 0 I 0 I I 0 0 0 0

2 0 0 I 0 I I 0 I I 0 I

J 0 0 I I I I I I o 0 I

• 0 I 0 0 0 I I 0 0 I I

5 0 I 0 I I 0 I I 0 I I

6 0 I I 0 0 0 I I I I I

7 0 I I I I I I 0 o 0 0

• I 0 0 0 I I I I I I I, I 0 0 I I I I 0 0 I I

Lista de materiales

1 Circuito integrado CD4093 (IC1)
1 Circuito lntegrado CD4518 (IC2)
1 Circulto integrado CD4511 (IC3)
1 Display senciflo de catodo comun (DISPLAY1)
1 Trimmer de lOOk (Pl)

1 Fotocelda (Al)
3 Aesistencias de lk - 1/4W (R2,A4,A5)
1 Aesistencia de 10k -1/4W (R3)

7 Resistencias de 220 n· 1/4W (A6 a A12)
1 lntlilrruptor de corredera pequeno de 2 polos 2

posiciones (51)
Pulsador pequeno de 4 pines para circuito

impreso (52)
1 Circuito impreso CEKIT relerencia EF-26
2 Conectores de tornillo de 2 pines, para Impreso

(Jl y J4)
2 Espadines (J2 y J3)
2 Conectores macho tipo cerca no polarizados de

2 pines (J5 y J6)
1 Jumper
1 Base para circuito inlegrado de 14 pines
2 Bases para circuilo integrado de 16 pines

Tabla 28./. Valor de los dotos binorios en eI circuito

Revise con cuidado la lista de materiales adjunta, y
asegurese de que posee todos los elementos ne
cesarios antes de empezar a ensamblar el circuito.
De esta forma se ahorra tiempo y dinero.

, .
"

Figura 28.2. Compooentes que con(ormon el kit

En la tabla 28.1 se muestra un resumen
de las senales electricas presentes en cada una
de las salidas del circuito, de acuerdo a la se·
cuencia de conteo. Si de acuerdo a sus necesi·
dades requiere de un circuito con mayor ca
pacidad de con teo. puede ampliar este conec
tando varios modulos iguales en cascada 0 en
serie; asi, por ejemplo, si se conectan dos mo
dulos iguales el circuito podra contar de 0 a
99; si se conectan tres modulos iguales, podra
con tar de 0 a 999, y asi sucesivamente.

El contador de eventos se ensambla sobre un
circuito impreso CEKIT referencia EF-26,en el cual
se indican la posicion de los componentes y se in
duren las conexiones para la fuente de alimenta
cion y los pulsadores.

Ensamblale

figuro 28.3. Guio de ensombloje

GIf,lJCIT':" .. (ursa (6cll de electron/co bosica



Pasos para el ensamblaje
Paso I. InSUlle y suekle primero los puentes de alambre y las
resistend<Js. Figura 28.4

Poso 2. Luega instale las bases paro las drcvitos Inregrodos.
Figura 28.5

•0, ]
11l'J [J2:.i~1
!: .. ,\~: .
~ riff??·

L

0:. -
,..,
O·

• ,
•
I
•
I

Poso 3. Pasteriormente. suekle eI trimmer de ajuste de
sensibilidad (PI) YeI display I de c6r:odo comlin. Figura 28.6

Poso 4. Despues. instale el pulsadar mlniawro del RESET (52) y
los coneaores ripo cerca de 2 pines pora losjumpe~)5 y)6.
Figura 28.7

•
Poso $. A conrinuadOn Instale y suelde los dos espodines 02 y
)3) y los coneaores de o/lmentadOn y de entrodo porn 10
(oUlCekia 0I y).f). Figura 28.8

POSO 6. Finalmente, instale y suelde el interruptor hobl/itodor del
contador (5 I) Yubique en sus correspondientes bases los
drcuitos integrodos IC I, IC2 e 10 • Figura 28.9

Paso 7. Col/bracl6n y prueba del clrculto. Una vez ensamblado el drcuito, coneae 10 (oroceldo en el coneaorJI yalimentelo
lIf1izondo uno (uente de CC entre 5 y 12V. Paro calibror 10 entrada de 10 (otoceldo pongo el jumper)5 que hobilito dicho entrado y
ajuste eI ulmmer de sensjbilidad hOSUl abtener que el display oumente en una 10 cuenta coda vez que se obstruye el paso de luz
hado 10 (otoceklo.AI poner el jumper en)6 se hobilita 10 opdOn de enuoda de pulsos extemos 0 tro~ del coneaM )2;colocondo un
niveJ bajo (cero) en esto entrodo se debe incrementor 10 wento en uno. Par media del jnternJptor 5 I en 10 posid6n ON se habil;ta el
contador. y se Inhabllira wondo end en 10 posid6n OFF;ademas, por medio del pulsadar de RESET se puede poner 10 wenta en cero.
51 estas (undones se rumplen, el circuita esta uab<Jjanda bien, sl no, revise muy bien todos las saldoduros y 10 posiddn de los di(erentes
componentes. Para obtener mejores resultados y oumentor 10 sensibilidad wando se usa 10 entrada de (olocekla, se recomiendo
inuodudr a esto dentro de un pequeno tuba de cortdn a plastka apoca de .fan de longitud. abierta par uno de sus extremas.

•
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Entrenador para
compuertas 16gicas

Costo del proyecto:

Tiempo estimado de b"abajo:
.. '"

45 min.

La electronica digital se ha convertido en la base de coda la
electronica moderna y las compuertas 16gicas son los

componentes basicos fundamentales de esta tecnologia. Este
proyecto, de cameter didactico, permite hacer en una sola
tarjeta de circuito impreso codas las pnicticas con estas

compuertas estudiadas en la seccion de teoria de este cursa.

•
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EI aprendizaje de la electr6nica digital siempre se
inicia con el estudio del comportamiento de las
compuertas 16gica.s. Este circuito Ie ahorrara mu
cho tiempo y Ie facilitara esta urea. En eJ se han
montado. en una forma muy did1ctica y de ficil
uso. siete compuertas (NOT. YES. NAND. AND.
NOR. OR YEXOR) con tecnologia CMOS, ade
mas de una bateria como fuente de alimenuci6n.
o la entrada para un convertidor de voluje CAl
ce.

Los circuitos de salida (OUT I, OUT2. OUT)
YOUT4) estan conformados por un diodo LED
(07, 08. 09 Y 0 I0) Y una resistencia en serie
de I Kil. La serial de salida de las compuertas
se conecta a ellos por medio de los conecto
resJ8,J9.JIOy Jll.Cuando un LED esu encen·
dido indica que el nlvel es alto (I) Ysi esca apa·
gada es un nivel bajo (0).

Cada una de las compuertas esd alimentada
permanentemente y sus entradas y salidas tienen
coneeteres disponibles con el fin de establecer los
circuitos de prueba y experimencacionAdemas de
comprobar las tablas de la verdad de cada una de
las compuertas. estas se pueden coneetar de dife·
rentes formas para obtener una gran variedad de
circuitos digitales.

Tambien se han incorporado cuatro interrup·
tores 16gicos que entregan un nivel alto (I) 0 bajo
(0) con sus correspondientes coneetores de sali·
da e indicadores luminosos con diodos LED para
lIevar estos niveles a las entradas de las diferen
tes compuertas y asi verificar su tabla de la ver·
dad. Para compleur esu urea, hay cuatro diodos
LED independientes que se coneetan a las salidas
de las compuertas.

las conexiones entre los diferentes elemen
tos del entrenador se pueden hacer t.i.cilmente
con cable telef6nico utilizando los conectores de
entrada y salida de cada bloque. tal como 10 mos
traremos mas adelante. En la tarjeu se encuen·
tran dibujados daramente los simbolos de las di·
ferentes compuertas 10 cual facilita el procedi·
miento. En la figur'a 29.1 se observa el diagrama
esquematico del circuito y se explica la funci6n
que desempena cada uno de los principales blo
ques del mismo.

En cada uno de los circuitos de entrada (IN I,
IN2. IN3 e IN4) hay un interruptor de un polo y
dos posiciones (5 1,52,53 Y54) cuyos extremos
est1n conectados a los terminales positivo y ne
gativo de la (uente de alimentaci6n. Dependiendo
de su posicion, se obtiene en el terminal central
un nivel alto (I) 0 un nivel bajo (0). En este mis
mo terminal est1n los conectores de salida (J4.J5.
J6 YJ7) desde los cuales se lIeva la senal a las
entradas de las compuertas. En cada salida hay un
diodo LED (03.04,05 Y06) con una resistencia
en serie de 470il para limitar la corriente del
mismo. Estos LED sirven como indicadores del

,.JliiII_.,nivel presente en cada conector.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Usta de mater'iales

1 Circuito integrado CD4049 (IC1)

1 Circuito integrado CD4050 (IC2)

1 Circurto integrado CD4011 (IC3)
•

1 Clrcuito integrado C04081 (1C4)

1 Circuito inlegrado C04001 (ICS)

1 Circuito lnlegrado CD4071 (lCS)

1 Circuilo inlegrado C04070 (IC7)

1 Oiodo rectificador rapido lN4148 (01)

1 OiOOo LED amanllo de 5mm (02)

4 OiOOos LED verdes de 5mm (03 a 06)

4 OiOOos LED rojos de 5mm (07 a 010)

S Aesisten9ias de 470· 1/4W (Al a AS)

4 Resistencias de lk· 1I4W (R6 a R9)

5 interruptores de corredera pequeiios de 2

polos 2 posiciones (51 a 55)

1 Cone<:lor de alimentad6n CAICC (Jl)

2 Sockets en linea de 8 pines (J2 y J3)

44 Sockets en Ifnea de 2 pines (J4 a J47)

1 Circuito impreso CEKIT referenda EF-27

1 Baterla cuadrada de 9V (Bl)

1 Conector para baleria de 9V

1 Soporte para bateria de 9V

4 Patas de calJCho grandes

4 Tomillos millmetricos de 3x16

2 Tomillos milimetricos de 3x7

6 Tuercas de 3 mm

•
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Ensamblaje

Revise con cuidado la lina de materiales adjunta, y asegurese de que posee (odos los elementos necesa·
rios antes de empezar a ensamblar el circuito. De esta forma se ahorra tiempo y dinero.

FI,ura 29.2. Compont:nt6 que con(omlon ~ kit

EI entrenador para compuertas 16gicas se ensambla sabre un drcuito impreso CEKIT referenda
EF-27. en el cual se indican la posici6n de los componentes y se induyen las conexiones para la
fuente de alimentation y los cables de interconexi6n.

ENTRENADDR PARA CDMPUERTAS LDGICAS
~"iIIIi_

;'it. :er==- @

=6" ,.
~~

.. .... ·'«U~"
~ II ••~"'CIlJ' _

{]0 __'" ~ -..0- @ 0_
'I~,[rlAK .,." ~,

~
• ru_r _ 'U'C"'1CDl -{....~"'" , ," ~ ~ - CEKIT ._n",_ ~~
~Ol Q'" 0'" dOD ~ - -ce to: ~: t': ~ Er-27 .' .~8 (-,-0." _.

'0-0-0:.0 ~~~~
~'N..ftJ .'E!H ..PJ:l .'/!D' UWl_ _ ~ ...os ~u 0_

~:~:~:~ ~))B ~-~~ -
-0-0-0-0 enl7il ' ~ f»s...- ..-

Fi,um 29.3. Guio de ensomblaje

•
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Pasos para el ensamblaje

ENTRENAIllJR PARA CDMPUERTAS LIlliJCAS

......................................................................................................................

ENTRENAIllJR PARA CDMPUERTAS

Q~~-Y_.-

Paso 3. Posteriormente instale y suelde los diodos LED 02 a 0 IO. Figura 29.6

Paso 2. Luego inscale y suelde los sockets en linea J2 a J47. Figura 29.5

Paso I. Primero instale y suelde el diodo de protecci6n 0 I Ylas resistencias RI a R9. Figura 29.4

•
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Paso 4. Despues suelde los interruptores de corredera miniatura 51 a 55. Figura 29.7

EIITRENAIllR PARA ~TAS LIlGICAS

Paso S. A continuaci6n suelde el conector de alimentaci6n J1. el conector para la baterla de 9V (B I) y
asegure con dos tornillos el soporte metalico para la misma. Figura 29.8

11•
Paso 6. Finalmente. suelde los circuitos integrados directamente al circuito impreso por su cara de
soldadura e inserte las patas de caucho. Figura 29.9

•
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Paso 7. Prueba del circuito. Una vez ensamblado el circuito, revise detenidamente la posicion de cada
uno de los componentes y que todas las soldaduras hayan sido hechas correctamente. Conecte la
bateria al circuito y verifique que los circuitos integrados no se calienten, despues de esto y con la ayuda
de cables real ice las pruebas necesarias basado en la seccion de teoria de esta misma obra.

Para facilitar la tarea de experimentacion y evitar ocasionar posibles danos al circuito. usted mismo
puede fabricar los cables de interconexion. Para ello, tome varios segmentos de cable de diferente color,
cada uno de ellos con una longitud aproximada de 25cm y desnude un centimetro del cable en cada uno
de sus extremos.Asi, para lIevar las senales de una parte a otra del circuito. solo debeni insertarlos en
los conectores correspondientes a los componentes con los cuales quiere formar el circuito.

Ejemplos de la utilizaci6n
Para desarrollar cualesquiera de los ejemplos. primero se debe conectar la bateria de 9V y poner el
interruptor de encendido (55) en la posicion ON.

Ejemplo I. Comprobaci6n de la ta
bla de la verdad de la compuerta
XOR. Primero conecte con alambre las
entradas IN I e IN 2. a traves de los soc
kets j4 y j5, con las dos entradas de la
compuerta XOR I U48 y j49).luego, co
necte su salida U50) con la salida OUT I.
Ahora se puede comprobar su compor
tamiento logico al poner en I a en 0 las
entradas y observando la salida en los res
pectivos diodos LED (03,04 y 07).

Ejemplo 2. Comprobaci6n de la ta

bla de la verdad de la compuerta
AND. De la misma forma que en ejemplo
anterior, primero conecte con alambre las
entradas IN 3 e IN 4, a traves de los soc
kets J6 yj7,con las dos entradas de la com
puerta AND I U30 y J31 ),Iuego. conecte
su salida 032) con la salida OUT 4.Ahora
se puede comprobar su comportamiento
logico a1 poner en I a en 0 las entradas y
observando la salida en los respectivos dio
dos LED (D5. D6 y D I0).

.....................................................................................................................................................................
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EVALUACION FINAL

EI siguiente cuestionario contiene 80 prcgunlas con respuestas de selecci6n multiple. divididas par secciones nsf:

Teoria
Componentes
EIe<:lronica Proctica

Total

30 prcguntas

30 preguntas

20 prcguntas

80 pregumus

• TOOas las preguntus tienen solamenle una respuesta COrrecIU. Usted debe marcar. en III hoja de respueslU. unicarnentc 13

respuesta correcta. Si no marca ninguna respuesta 0 marca mas de una respuestll. su respuesta a la pregunt8 sera considcrada
como invalida y no emrnni a fonnat pane de In pUnluaci6n final.

Las preguntas contestadas correclamente tienen una puntuaci6n de 1.0 y las conlesludus incom:ctamente una puntullci6n de

0.0. Par lamo. III miixirna puntuaci6n posible es 80.0. SU calificat,,6n final es la raz6n ponderada. en una escala de 0.0 a 5.0,

de los punloS obtenidos a los puntos mll.ximos posibles. Esco es:

CALlFlCACION '" 5 x (Numero de puntas obtenidosl80)

Por ejcmplo. si contesta correctarnente 64 prcguntas, su puntaje sern de 64.0. equivalente a una calificaci6n de 4.0 (cuatro punto cero)

Para superar esta evaluaci6n y obtener su Cenificado de Entrenamiento cn Electronica Blisica. expedido pur CEKIT S. A..

usted debe tener una calificaci6n igual 0 superior a 3.00, 10 cual equivale a contestar corre<:tamcnte 48 0 mas de las 80
preguntas. es decir el 60% 0 mil.s del cuestionario. De 10 eOnlrario, Icndni otra oponunidnd. Consultenos.

Env(e su Hoja de Respuescas correctamente diligenciada a In direcci6n 0 e-mail que aparecen en la misma. Una vezcalifica

da, recibini sus resullados y el Cenificado correspondieme. i SUERTE I

Seccl6n de teorla
(30 preguntas)

I. Un il.tomode cobre tiene 29 protones en el nudeo y 28 elec

trones en las 6rbita.~. Portamo. puede ser considerado (;0010:

(a) Un i6n negativo

(b) Un semiconductor

(e) Un aislante

(d) Un i6n positivo

2. EI espacio que rodea una carga eleclrica aislada eslJi afec

lado por In existencia de:

(a) Un campo magnetico

(b) Un campo electrico

(e) Un nivel de energfa

(d) Una corricnte electrica

•.d.oc,r.:.. Ii' CUriO f6ell de eleclr6nlco b6sico

J. Una forma sencilla de obtcner, en una etara de poIcncia

push-pull. un lransistorde PNPcon un transistor PNP como

driver y un NPN como transistor de salida es conectando

los en una configuraci6n:

(a) Sljklai

(b) Darlington c1!siea

(c) Bootstrapping

(d) Emisorcomun

4. EI paso de 3,14x1018 eleclrones par segundo a tra

ves de un circuilo est! asociado con una intensidad

de corriente de:

(a) I A
(b) 2 A

(e) 500 mA

(d) 100mA



Evaluaci6n final •

5. El ferromagnctismo. exhibido por materiales como el co

ballo. es un caso extrema de paramagnetismo. Eslo signi

fica que el caballo:
(a) Produce Ifncas de fucrza paralelas

(b) TIcnc una muy alta pcnncabilidad

(c) Es muy dificil de rnagnctizar

(d) Se magncliz3 aldndolo con hierro

6. Un arnpJificador opcracional es escncialmente:
(a) Un amplificador de palencia de muy baja distorsi6n

(b) Un amplificador de corrienlc de muy alta impedancia

(c) Un llmplificador de voltaje de muy alta ganancia
(d) Una compucrta digital de prop6silo general

(a) l25mY

(b) 177 mY

(c) 500 mY

(d) 353 mY

12. Si en una de las entradas de una compuena NAND lTL
de dos enlradas se aplica un nivcl de voltaje de 3.0 Y Yen

la otra enlrada se aplica un nivel de voltaje de 4.0Y. en III

S<llida se obtiene un nivcl de voltaje entre:

(a) OY y O.8Y

(b) 0.8Y Y2.0Y

(c) 2.0Y Y3.0Y

(d) 3.0Y y 4.0Y

7. Coal es el maxim", voltajc que puede aplicarse en fornla se.
gura entre los extremos de una resistencia de potcncia espe
cificada como de 4nt25W?

(a) 20V

(b) 50V

(c) 100 V
(d) IOV

Las preguma.~ 13 y 14 se relieren al circuito de la figura B. 5e

lrata de un rectificador de media onda ideal. sin filtro. se ali

menta desde una red de 220YCAl50Hz a traves de un trans

fonnador reduclOr que tiene una relaci6n de transfomlllci6n

de 10: I. EI teClificador. a su vez. alirnenta una carga de lOOW.

0----, 10:1

La.~ pregullla<; 8 y 9 se refieren aJ circuito de ta fguraA:

9. EI valor de la cafda de voltaje sobn.:: la resislencia de 3kn es:
(a) 3,00 Y
(b) 3.75 Y

(c) 1.25Y

(d) 2.5Y

....!!.... 3kO

Figura 8. Pregumas /3 y /4

13. Cual es el valor medio del voltaje obtenidosobrccsta ultima?

(a) 22.5 Y

(b) 9.9 Y

(c) 6.5 Y

(d) 31.2 Y

14. En el circuito anterior. cual debe serel valor mfnimo aproxi
mado del condensador de filtro que debe cooe<:tarse en parn
lela con la carg:! para mantener la tensi6n de rizado por dcba

jo de2Ypp?

(a) 2.600 JlF

(b) 6.800 J.l-F

(c) 680 j.1F

(dll.280J.l-F

22QV
SOH'

2kO2kOsvir+- 4kO

FJguro A. Preguntos 8 r 9

8. EI valor de la corriente de entrada (IT) es:

(a) 1.25 rnA

(b) LOrnA

(c) 2.5 rnA

(d) 3.75 rnA

10. Un detcmlinado circuilo ellise. pllra operar comx:tanlente.

la utilizaci6n de un oondensador de O,281lF. que no es un

valor comercial. Cual de las siguientes combinaciones de

condenS<ldores puooe proporcionar la eapacidad requcrida:

(a) Uno de O.271lF y otro de O.IIlF conectados en serie

(b) Dos de O.561lF conectados en paralelo

(c) Uno de O.33J.l-F y otro de O.05j.1F concctados en paralelo

(d) Uno de 0,47JlF y olm de 0.68J.l-F conectados en serie

IS. En d circuito regulador de la figum C. j.cual es valor de la

corricnte a lraves del diodo zener?

A'
+

2?QO

I"
V, A'

V, 10V" .. lkO
18V

11. Cual es el valor rms aprollimado de una onda seno pura

que. obsetvada en un osciloscopio. tiene una fn.::cuencia

de 200kHz y un valor pica a pica de 250mY?

Figure C. Pregumo /5

(a) 10 rnA

(b) 29, 6 rnA

)])

ii •
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(c) 37.3 mA

(d) J9.6mA

(c) 688 kil
(d) 799 kO

16. En el circuito regulador de 13 figura D, i.cudles deben ser

los valores comerciales mas aproximados de Rx y Ry para

que el voltaje de salida (Vo) sea +21.5V cuando eI inlenup

lor esta abierto y +5.1 V cuando eI intenuptoresta cerrado?

Asuma que el vollaje de referenda del reguJador es 1.25V

20. Para el circuilo de la figura F. cual es el valor aproximado

de la tensi6n enlre coleclor y emisor (VCE)? Tenga en

cuenla que se trata de un transistor PNP. Asurna que la

ganancia de corriente estd siempre por cncima de 100

v, o~__-23GLM~3~17~2Ll~.<)Vo
30V

Las preguntlls 17 y 18 se refieren a la figura E. Asuma que la

cafda direcla de la uni6n base-emisores de 0.65V y la ganan

cia de corrieme del transistor es de 100.

Ac
1,SkO

L-- +

'" -=- lOV

1Ae
3.6kO

= = =

=

,kO

=

2.2kO

+
10kO 3,6kO Co -=- 10V

~6OO<1~C:f-i--+--Y----l 1
t-~1,~~=

f'
=

Figuro G. Preguntas 2/, 22 y 23

22. Cual es la impedancia de cnfrada de la clapa

(a) 330 0
(b) 470 0

(c) 600 n
(d) IkG

A,
Hl.

21. Cuales son, respectivamenle,los valores de III corrientc de

colCClor (IC) y del yoltaje colector-cmisor (VeE) en con·

diciones de reposa, es decir sin seflal de emrada

(a)0.5mAy4,15V

(b)0,8mAy5,12V

(c) I, I rnA y 4,94 V

(d) 2,3 mA y 5.66 V

23. 5i el valor pico a pico de la senal enlregada por el genera

dor es de I mY. i.cudl es eI valor pico a pico de la senal
oblcnida sobre III resislcncia de carga'1

Las pregunlas 21. 22 Y23 se refieren al circuito amplificador

de senal pequena de ta figura G. En lodos los casas. 3suma

que cl tronsistor tiene una ganancia de corrriente (6) de 100.
Ignore las reactancias de los condcnsadores

Figuro F. Pregunta 20

(a) - 8,0 V

(b) -IO.IV

(c)·J2.2V

(d)-14.4V

A'
2,2kO

2400

Ay

=

(a) Rx=9JO!l: Ry = 3.9kO

(b) Rx = 6800: Ry = 4.7kO

(c) Rx= 2.7kO: Ry = 8.2kO

(d) Rx = 1.2kD:: Ry = 5.6kO

A'1
Figura D. P~gunto /6 ':"

A,
3.6(1

B=100 -=
+

19. Cual es el valor de RB mds aproximado necesario para
conseguirque el pumode trabajo Q se localice, aproxima.

damenle. en la mitad de la recta de carga:

(a) 466 kO

(b) 577 kO

17. 5i RB=470k!l. i.Cual es el valor aproximado de la cafda de

vOltaje sobre RL la rcsiSleocia de carga?
(a) 12V

(b) 10V

(c) 9V

(d) II V

18. Cual es el valor ml1ximo de RB necesario para conseguir

que el transistor se sature

(a) 77 k

(b) 166 k

(c) 255 k
(d) 344 k

Figura E. P~gunlos /7
hasto /9

•cliic,r..:.. ~ Curso fddl de eleClr6nlco bdslca
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Evaluaci6n final ••

<a) 39.9 mV
(b) 51,0 mV

(e) 72.9mV

(d) 93.8 mV

24. Con respecto a un amplificador en emsior COfmin. un am
plificador en base comun liene:

<a> Una mayor ganancia de corrienle
(b) Un mc:nor ancho de: banda

(e) Una meOlX impedancia de' salida
(d) Una menor impedancia de entrnda

(a) 3.99 mV

(b)4. 11 mV

(el S. 22 mV

(dI6.33 mV

l8. La t6::mca del bootstrapptng se uuhza ('n los amplific;wJo.

res con lr.U\Sislores para

(a) Aumcntar la impedancia de ('nlrada

(b) Disminuir la imp('dancia de salida

(c) Pro!eg('f los transistores de salida

(d) Extender el ancho de banda

26. EI circuilo de la figurn H se comlJOl1a entre los poniOS A Y
B. esencialmenle, como:

25. La camClcrlstica mas importanlc de un seguidor de emisor es:
<a) Su alta impedancia de entmda

(b) Su alta ganancia de voltllje

(e) Su alta impedancill de salida

(d) Su capacidad de producir inversi6n de rase

FirurcJ H. Prquflto 16

10k

4,71<

2501<

10k

10k

>------j~ BeSS78

BC547B

B

29. Con respeclO aI acoplamiento mediante eircuilos RC. d
acoplamienlo din:clo entre etapas amplilicadoras:

(a) Rcquicre de un menor numc..-ro de componentes

(b) Produce un mayor consumo de potencia

(c) Provoca inversiones e fase

(e) Trabaja mejoren alias fn:cuencias

30. La dislorsi6n de erosso\'er es Ifpica de los amplificadores

fa) Clue A
(b) C1ase B

(c) Clase AB

(d) Clase C

Seccion de componentes
• (10 preguntas)

I. Los componenles electr6111COS sc: dlvidcn ('n~

(a) Lineales y circul~

(b) Pasivos yaetl\·os

(c) AnaJogos y digilales

(d) TnmsiSIOres y circuitos integmdos
(a) Una resistencia variable
(b) Un interruptor e1ectronico
(e) Una fucnte de comenle
(e) Un diodo zeller variable

27. En eI circuito de la figul'll I, si eI valor pico a pico de la
senal de enlrnda es lmV. cual es el valorpico a pico de la

ten5i6n de salida. Asuma que el JFET tiene una lTanscon·

ductaneia de 2.500 J.1mho
,20V

3,"

FI,uro I. ~flln!O 27

2. Los sfmbolos de los componentes clectronicos se in\'cntll·

ron para:

(a) Rcpresentar la corriente el«trica

(b) Simplificar el trabajo de los tttnicos

(c) Represcntar en fonna gntlica la fomm frsica de los

eomponenles

Cd) Para la fabricaci6n y n:pan\Ci6n de los aparalOS

3. Los sigulI~,ntes slmbolos repn-senlan. en su orden:

? "/
---t>/- ---t>/-~

(a) Un LOR. una limpara y un TRIAC

(b) Un LED. un fotodiodo y un SCR

(e) Un transislOr PNP. un JFET canal N y un urr tipo

(d) Un LED. una LOR y un UJT tipo N

<t. Los conduclores electricos se clasifiean mediante un nume·

TO de acuerdo a:

•
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(a) Su color
(b) A su di~metto y area
(c) A su longilud
(d) A su forma

5. Los inlcTTUptores 0 suiches se utilizan en los circuitos para:
(a) Regular la senal que pasa por enos
(b) Aumentar el volumen en el parlante
(c) Interrumpir el paso de la corriente
(d) Eneender urh luz pilOio

6. Los eoneclores extemos sc ulilizan en los circuilos para:
(a) Alink'Jltar (ingresar) y tomardiferentes sciIa1es a un apardlO
b) Mcjorar la presentaci6n del aparmo
(c) Complemenlar las funciones del aparalo
(d) Coneclar la entrada con la salida

7. Cuales son las principales ventajas de los circuilos impresos
(a) Facilitan las conexiones y sirven de soporte a los
componentes
(b) Permilen la miniaturizaci6n
(c) Facililan el ensamble y las rcparncioncs
(d) Toda~ las ameriores

8. Cual es la funci6n de un fusible en un aparalo elcctr6nico
(a) Evitar los cortocircuilOS
(b) Un compor1Cllte que se quema cuando hay un sobrevoltaje

(e) Un compoente que conlrola la corriente
(d) Un componeme que se quema cuando hay un conocir
cuilo 0 un cxeeso de corriente.

9. Si se quema un fusible. se puede:
(a) Recmpla7.ar1o por uno de mayor corriente y mayor voltajc
(b) Reemplazarlo por un pedazo de 111ambre
(c) Reemplazarlo por uno exaclamenle igual
(d) Rccmplazarlo por Uflo de mellOr comenle y mayor voltaje

10. Cual es la principal diferencia entre una pila y una batcria:
(a) Una balcrfa es Ol(is grande que una pila
(b) EI voltaje de la balerfa es mayor que el de la pila
(c) Las balerias lienen un Ifquido elcclrolltico y las pilas no

(d) Las balcrias se coneetan en paralelo y las pilas en serie

II. En un circuito, la funci6n basica de una resistcneia es:
(a) Calemar el circuilo
(b) Regular el paso de los electrones (Aujo de corrienle)
(c) Ayudar en la funci6n de los lransistores
(d) Coneclarse con condensadores y bobinas

12. Las unidades de medida de las rcsistencias son:
(a) Los voltios y los amperios

(b) Los vatios y los vollios
(c) Los ohrnios (n) y los valios

(d) Los ohmios (n) y los voltios

•
claKIT';' to Curn flicll de e/eC!,6nicll b6sicll

13, Una resistencia de In W con los colores rojo-rojo-amari
l1o-dorado liene un valor de:
(a) 22.000 ohmios, 10% (22 Kn)
(b) 2.200 ohmios. 5% (2.2 Kn)
(c) 220.000 ohmios. 5% (220 Kn)

(d) 2.2 n. 10%

14, Una resislencia de In W con los colores cafe (marron)·
negro-negro- dorado liene un valor de:
(a) 100 ohmios. 5%
(b) 10 ohmios. 5%
(c) l.000ohmios. 10%
(d) 10.000 ohmios. 5%

15. La principal funci6n de los eondensndores es:
(a) Fonnarcircuitos con las resislencias y otros componenles
(b) COIIvertirla corriente a1tema{CA)en corriente continua (CC)

(c) Almacenar energ{a el~trica en forma temporal

(d) Transferir la corrieme de un circuito a OtTO.

16. La.~ unidades de medida de los condensadores son:
(a) Los faradios (microfaradios. nanofaradios. pieofara
dios) y los vohios
(b) Los voltios y los arnperios
(c) Los microhenrios y los \'oltios
(d) Ninguna de las anleriores

17. Las bobinas tienen una cierta i"dllctancia, 10 que signi

fica que:
(a) Sirven para comrolar cl vohaje en los circuilOS
(b) Inducen el vOltaje de un circuilo a Olro
(c) Almaccnan temporalmenle cnerg{a oponicndosc a los

cambios en la corriente
(d) Ticnen un detemlinado numero de "ueltas 0 cspiras de
alambre

18. Los dos principalcs gropos 0 tipos de bobinas que hay son:
(a) Fijas y variables
(b) Con mlcleo y sin mlclco

(c) Redondas y loroidales
(d) Grandes y pcquenas

19. La principal funci6n de un transformador es:
(a) Transferir energfa el/!clrica emre dos 0 m(is circuitos

(b) Elevar 0 rebajar el voltajc
(c) Regular el vohaje en un aparam
(d) Aumenlar el peso de los aparalos elcclrOnicos

20. De acuerdo al voltaje de salida de un lransformador eSlc
puede ser:
(a) Elevador 0 reduclor
(b) De polencia

(c) Estabilizador
(d) De salida

..

......

Cl(
v



Evaluaci6n final

21. Los malcriaJes semiconductores se caracterizan por:
(a) SeT muy buenos conduclOres

(b) Tiene" una mala conduclividad

(e) Pueden ser conduclores 0 aislantes dcpendicndo de un

estfmulo cx(cmo

(d) Ser muy malos conductores

22. En elcclr6nica se utilizan materialcs semiconduclores:
(a) Extrinsecos e intrinsecos

(b) Tipo N YTipo P

(c) Dopados y no dopados

(d) De alta y baja capacidad de comente

23. La funcion Msica de un diodo semiconduClOf es:

(a) Regular In comenlc en un circuito

(b) Concctarse con OlTOS cOlliponentes fonnando circuitos

semiconductores
(e) Dcjar pasar los electrones (comente electrica) en un

s610 sentido

(d) Almacenar In corrientc ell!clrica

24. Los principales lipos de diodos son:

(a) Rectificadorcs

(b) Zener

(e) LED

(d) Todos los anteriores

25. Los lrnnsistores se invcntaron en el siguiente 000. por:

(a) En 1940, por Peter Brown de General Electric

(b) En 1950, por Akio Morita de SONY

(c) En 1948 por Bardeen, Shockley y Brattain en los l:lbo

rmorios BeH

(d) En 1910, porToma.~ Alva Edison

26. Los dos grandes grupos de IrnnsistoTCs se l1aman:

(a) Bipolares y FET (Field Effect Transistors)

(b) Tipo PNP YNPN
(c) De alta y de baja potencia

(d) De alta y baja frecuencia

27. Los tiristores Ollis ulilizados en electr6nica son:

(a) Los triac y los SCR

(b) Los diac. los GTO y los SCS

(c) Los LASeR
(df Los IGST

28. Los circuitos inlegrados son:

(a) Componcmes electmnicos integrndos

(b) Un circuito e1ectronico completo fonnado por mu

chos otros componenles entre ellos diodos. trnnsistores y

resistencias.

(c) La.~ plaquetas en las cuales se montan los diferentes

circuitos

(d) Circuitos anal6gicos 0 digitales

29. Lns principales familias de 106 cin.'ll.itos integrados digitales son:

a) 'ITL y CMOS

b) 74XX, 74LSXX. CD40XX

c) Las compuerta.~ 16gicas y 10sflipl1ops
d) De alta y baja velocidad

30. Un trnnsductor e1ectmnico cs:

(a) Un compooenteque trnnsficre energia de un circuito a otro

(b) Un componente que produce c:nergia e16ctrieH

(e) Un dispositivoquccoovienc: una fonna de energ{a en otrJ

(d) Un aparalO que conviene ondas electromagn6ticas en

energ{a el~etrica

Seccl6n electr6nlca practica
(10 preguntas)

1. Las pr.icticas en electronica son neccsarias por:

(a) Para verificar y complemcntar la leoria estlldiada

(b) Convenir las nociones Ie6riCas en apamlOS funeionalcs

(e) Sin la pr.ictica Irt electr6niea no se aprende

(d) Todas las anteriores

2. Las herrnmientas Msicas para las prncticas y c:1 ensamblaje

de circllitos senciJIos son:

(a) Los deslomilladores, las pinzas y el alicate

(b) Una pinza peqllena. un eortafrios pequeno. un jllego

d& destomiIJadores y un cautfn de 25 W

(c) Un martillo. un trtladro y una sierra

(d) Unjuego de Haves. un destomillador y un aliealc

3. Cuales son los instrumentos Msicos pam las mediciones en

clectronica:

(a) Un osciloscopio y un generador de senales

(b) El voJumetro. el amperimetro y el 6hmclro

(e) Los mu]t(mctros analogos y digitalcs

d) Los medidores de energ(a electriell

4. La eonexi6n de los voltfmetros y los amperlmetros es:

(a) Los voltfmetros se coneetan en serie y los ampcrlme

tros en paralelo

(b) Los volt(metros se coneetan en pamlelo y los amperi

metros en serie

(e) Los voltimetros se conectan en sene con In<; rullperinlClJ'OS

(d) Las arnperfmelros SiC conectan en pu-JIeloaxt Ioii IIlJItink.'t!Ul

5. Los mullrmetros eleetr6nicos son:

(a) Aparalos que coovienen encrgfa e1&:trica en movimienlo

(b) Un medidor de voltaje, corricnte y resisteneia en un

solo aparato

(e) Un generadorde ondas mulliuso

(d) Los aparntos que regulan la energ£a eleclriea

6. Los prolOboarrls se ulilizan par:t:

(a) Darle una mcjor presemaci6n a los proyectos

•
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(b) EmanilIarsin soIdaWras kll'l procoIipat; ocirwila'ide prucha
(e) Ordenar mejor los componcntes en los cirl:uilos

(d) Hacer las pr3ctieas en los colegios 0 uni,·cnidades

7. j,Que csdisei'iar un drcuilo impm;o?
(a) UbicarOl'denadamente loscomponenles y conectlten

ITC sf sus lenninaJcs
(b) Dibujar las Iincas 0 tra1.OS de cobre en la plaqurta

(el Eliminard cobrc sobranle de la Imnina

(d) Ninguna de las anleriores

8. La soldadur'J. que se uliliza para los circuilos electr6nicos

esl! fabrieada con:
(a) Eslano y eobre (80% y 20'1»

(b) Estailo 100%

(c) Una alead6n dceSlllllo y plomo (60% y 40%)

(d) Aluminio y hierro (50% y 50%)

9. EI eaulin que se miliza normalmente pam soldar cirl:uitos

elecu6nicos comuncs es:
(a) Dc punla delgada y con una potenda no mayor a 25W

(b) Dc punta gruesa ycon una potencia enl:re 45 y row
(e) Puede sa una pistola para soldarde 100 w
(e) Ninguno de los anleriOlTs

10. EJ sistema mas recomendado para el ffiOOlajc de los com

ponentcs en un eircuito lmpreso es:

(a) Montar todos kJs romponcnlCS a Ja va y lucgo sokIarios
(b) Monlartos uno por uno. Ir soldando sus terminalcs y

conar los sobrantcs

(e) Monlarlos por 10leS 0 tambs, ir soldando sus tennina

les y conar los sobrantes

(d) Puede SO"e1 sisltrnabodc.dc(x:ndienOOdc1 tamliiodc1 ciJwilo

I I. Pnrn hacer una buena soldlldul'"J. el pmcedimicnto com:cto c:s:
(a) Colocar la punta del caut(n y la soldadura al tiempo

(b) Tener 13 punla del cautfn limpia, calentar bien primero

ellenninal del componente y el circuito impreso y luego

apliear r.\pidamente la soldadura.
(c) AplicaT la soldadura y luego mover la punta del caudn

varias veees

Cd) Ninguna de los anleriores

12. EI principal uso de los circuitos impresos universaJcs es:

(a) FtrnD-d~ r.lPOOy SciJ deciltWbi pouiposm:::iJJos
(b) Ahomlr 0ClSl0S en Ia ebboraci6n de plO)'C(:Ul5 eJect:ronicos
(e) Darte una mcj« presentaei6tJ a los proycetos

(d) Reemplazar los circuitos impresos comunes

13. La funci6n del chasis en un aparato electr6nico cs:

(a) Soportar y reuniren unsoIo~ IOdos los oornponenICS

(b) Darte un aspeclO ffsieo agradable y funcional

(c) A:rnUtir Ia inst:tb:i61 de a anroIes. itdicadcR:s y""",,"""',.,.,..
(d) Toclas las anteriores

•cl.K.r.:.. .. ClIrso flldl de elecfrll"lco baslco

14. Para ITabajar c6moda y ordenadamcnte en electr6niea a

nivel de aficionado. tecmco 0 profcslonal se requiere:

(a) Una mesa 0 banco de tnbaJO. un buen Jucgo de hcrra

mientas, los instrumentos btslCOS.. ekmentos para organi

zar y almacenar los eomponenlt:S y una buena informa

ci6tJ lttnica
(b) Se puede ITabajar en cualquier pane de III casa 0 de II

,m",.,.
(e) No cs necesario nada especial

(d) Ningunl de los ante-riores

IS. Los pasos m:is imponantes para 13 ellboraci6n de un pro

yecto en electr6nica son:

(a) Elceci6n. consecuci6n de m3leriales. elabornci6n del

prototipo, pruebas iniciales. disei'io y fabricaci6n del dr

cuito impreso. cnsamblaje. disei'io y elaboraci6n del cha
srs, ensamblajc y prueba final.

(b) No se necesita un orden especial, SC pucde iniciar par

cualquier pane
(c) Dejarque otr.l persona elabore el proyecto a su (lll.:rlO

(d) Ninguna de los antenores

16, Los com~ntes semlconductores se poeden m:mplazar:
(a) No hay manera de m:mplazarlos

(b) Po" otro5 con iguales funciones y caracteriSlJcas S1milaru

.(c) Po.- \"arios conectados en serie 0 en paraldo

(d) Ninguna de las antenores

17. La rcparaciOO de un apar2to electr6mco cs:

(a) Un proccso sistemjtico y ordenado qlJC permite que

vuelva a funcionar tal como sah6 de la flibriea

(b) Ir probando al azar dlfercntes componcntes y circuilos
hasfa que eI aparnto funcione nuevanleotc

(e) No hay un sistema definido para hacerla

(d) Cambiar los componentCli dai'iados

18. La esf1UctUl'3 general de un apanuo e1eetromco estd dividida en:
(a) Componenics y circuitos

(b) Secciones. etapas, cin:uitos y componentcs

(e) Circuitos an:ilogos y digitales

Cd) Circuitos de control y de potencia

19, La ltd mundial de comunicac:ioncs 0 IDlemet, C$ lilli en

electt6nica para;
(a) Enviar y recibir COITCOS eltttr6nlcos

(b) Buscar y obttnel" tado Lipo de IDformact6n tknica

(e) Anunciar nuestros prodUClOS y ser\'icios

(d) Todas las anteriores

20. La direcci6tJ de 101 pagina web de CEJCJT S.A. es:

(a) www.ubl.com.co

(b) www.uk.it.com

(e) www.celdtsa.com

(d) Ninguna de las anteriores

....
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HOJA DE RESPUESTAS

TEORIA COMPONENTES pRACTICA

iI bed abc cI abc d,
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Provind~ ...••.......•......•....................................
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C.P.: Pail: .

Tele(ono: ......................................•..................

Nombre: .

Apellido: •......•.••....•••....•••....•••...•..•...•••...••.....••

Direcci6n: ................•.....•................................
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'H+t-l
,:I-iH-t-t

"H-++-l
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Para obtenc:r c:1 oenifJCado de c.ntrenamienlO en B..ECTR6NICA FAClL expedido par CEKITSA. p'OCCda de Ia siguiente manera:
1. Traslade cuidadosamente sus respuestas a la Hoja de RespuesUIS que 51: entrega con este cueslionaJio Escriba c1aramenle

sus dalOS personaks oomplelDS.
2. Marque sus repuestas en la Hoja de Respuestas y enviela corm:tamentedihgenciada a1 represe:ntanle m so pais de origen:

ARGENTINA

EdJlOnal CIlII05UT S.A.

Av. Belgrano 3SS - Pi50 10 (1092)

Buenos AIIQ. Arpuna

BOLIVIA

Agcncia Modema LTDA.

Calle GenmllAcha E. 132

La Paz. Bolivia

COLOMBIA

CEKITS.A.

Calle 22 No. 8-22 PiMJ 2

Percu.. Colombu

CHILE
DutnbuKkn Alra S.A

Av Carlos Vaklo\lDOS 251

Sanuqo. Ollie

PARAGUAY

Editorial Sekccioge,; S.A.C.

Coronel Garcia 22S
Asund6n. Paraguay

PERU

Disuibuidonl BoIivaliana

Av. RepUblicadc Pan~ 3631-3637. Piso3

Lima, Peru

URUGUAY

D1suibuKkn~a&a

Juncal 1486

Montevideo. Uruguay

VENEZUELA
D1Stribuldon Continental

A\ San ManCn cJ Av. La paz

CllBCa5. VcncmJela

).ll
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