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Microcontroladores PIC 

- Controladores, microcontroladores, microprocesadores 

- Arquitectura interna de un microcontrolador 

- Memoria de programas, memoria de datos 

- Líneas de entrada y salida, recursos auxiliares, programación de 

microcontroladores 

- El PIC 16F84, para que sirve? 

- Organización de la memoria del PIC 16F84 

- Repertorio de instrucciones, circuitería básica 

- Nuestro primer programa 

- Comentemos el códico 
- Programación de PICs, despedida, bibliografía 

El Autómata o PLC 

- PLC - Introducción 

- Hardware PLC, la F.A., CPU, tarjetas E/S 

- Hardware PLC, el bastidor o rack 

- Hardware PLC, tarjetas de E/S 

- Software PLC, Operandos 

- Software PLC, operadores, puertas Y, O 

- Software PLC, báscula RS 

- Como funciona un autómata 

- Como funciona un autómata (continuación) 
- Como funciona un autómata (final)  

- Programar un PLC. Elementos, contactos 
- Programar un PLC. Bobinas, ejemplos  

Osciladores 

- Osciladores 

- Oscilador por corrimiento de fase 

- Oscilador Puente Wein: Ganancia, red realimentación 

- Oscilador Puente de Wein: Frecuencia,ejemplo 

- Oscilador Hartley 
- Oscilador Colpitts  

Osciladores a Cristal 

- Introducción 

- Circuito equivalente, frecuencia resonante 

- Factor de calidad Q, curva de reactancia, frecuencia de resonancia serie y paralelo 

- Estabilidad, envejecimiento, tolerancia en frecuencia, potencia de trabajo, 

frecuencia fundamental y de sobretono 

- Oscilador discreto de Pierce 

- Oscilador Pierce con circuitos integrados 

- Oscilador de cristal resonante en serie y paralelo 

- Osciladores para microcontroladores o microprocesadores y tipo XT 
- Oscilador tipo LP (low power), HS (hight speed), TTL 

http://www.unicrom.com/Tut_PICs1.asp
http://www.unicrom.com/Tut_arquitectura_microcontrolador.asp
http://www.unicrom.com/Tut_PICs2.asp
http://www.unicrom.com/Tut_Lineas_E-S_recursos_auxiliares_programacion_microcontroladores.asp
http://www.unicrom.com/Tut_Lineas_E-S_recursos_auxiliares_programacion_microcontroladores.asp
http://www.unicrom.com/Tut_PICs3.asp
http://www.unicrom.com/Tut_organizacion_memoria_PIC_16F84.asp
http://www.unicrom.com/Tut_PICs4.asp
http://www.unicrom.com/Tut_PICs5.asp
http://www.unicrom.com/Tut_PIC_comentario_codigo_programa.asp
http://www.unicrom.com/Tut_PICs6.asp
http://www.unicrom.com/tut_plC1.asp
http://www.unicrom.com/tut_PlC2.asp
http://www.unicrom.com/tut_PLC3.asp
http://www.unicrom.com/tut_PLC4.asp
http://www.unicrom.com/tut_PLC5.asp
http://www.unicrom.com/tut_PLC6.asp
http://www.unicrom.com/tut_PLC7.asp
http://www.unicrom.com/tut_PLC8.asp
http://www.unicrom.com/tut_PLC9.asp
http://www.unicrom.com/tut_PLCA.asp
http://www.unicrom.com/Tut_ProgramarPLC.asp
http://www.unicrom.com/Tut_ProgramarPLC1.asp
http://www.unicrom.com/Tut_osciladores.asp
http://www.unicrom.com/Tut_oscilador_corrimiento_fase.asp
http://www.unicrom.com/Tut_oscilador_puente_wein.asp
http://www.unicrom.com/Tut_oscilador_puente_wein_frecuencia_fase.asp
http://www.unicrom.com/Tut_osc_hartley.asp
http://www.unicrom.com/Tut_osc_colpits.asp
http://www.unicrom.com/Tut_OsciladoresCristal.asp
http://www.unicrom.com/Tut_OsciladoresCristal1.asp
http://www.unicrom.com/Tut_OsciladoresCristal2.asp
http://www.unicrom.com/Tut_OsciladoresCristal3.asp
http://www.unicrom.com/Tut_OsciladoresCristal3.asp
http://www.unicrom.com/Tut_OsciladoresCristal4.asp
http://www.unicrom.com/Tut_OsciladoresCristal5.asp
http://www.unicrom.com/Tut_OsciladoresCristal6.asp
http://www.unicrom.com/Tut_OsciladoresCristal7.asp
http://www.unicrom.com/Tut_OsciladoresCristal8.asp
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Circuitos impresos (PCB) 

con Eagle Layout Editor 

- Creación de un proyecto. Nuevo esquemático 

- Agregar componentes al esquemático 

- Enlazar componentes con el comando NET 

- Crear impreso partiendo de esquemático [Inicio] 

- Usando el comando MOVE 

- Ordenamiento de componentes y uso del DRC 

- Reglas de diseño: Distancia entre pistas, pads y vias 

- Configuración del Autoroute  

- Circuito impreso con componentes 

- Circuito impreso Final sin componentes  

Digital 

- Convertidor Analógico - Digital (ADC) 

- Converdidor Analógico - Digital. Ejemplos 

- Convertidor Analógico - Digital con comparadores 

- Implementación de un Convertidor Analógico - Digital con contador, DAC, 

temporizador y comparador 
- Convertidor Digital - Analógico (DAC)  

Generadores de señal 

- Generadores de señal: Introducción 

- Principios básicos de los osciladores sinusoidales 

- Estructura básica de un oscilador sinusoidal 

- Control no-lineal de amplitud del generador de señal 

- Osciladores Resistencia Condensador - Amplificador Operacional. Puente de Wein 

- Osciladores de cambio de fase 

- Osciladores LC 

- Osciladores de cristal 

- Osciladores de cristal resonante serie y paralelo 

- Consideraciones prácticas de los osciladores sinusoidales 

- Multivibrador astable (parte 1) 

- Multivibrador astable (parte 2) 

- Generador de onda triangular 

- Temporizadores integrados (555 como monostable) 

- Temporizadores integrados (555 como astable)  

- Temporizadores XR-2240 y MC1451D 

- Generador de señal 566 

- Generador de señal ICL8038  

Máquinas eléctricas 

- Principio de funcionamiento de motor CC 

- Fuerza contraelectromotriz (FCEM) 

- Efecto de la carga en motor CC 

- Generador en CC 

- Motor de corriente alterna (AC) 
- Generador corriente alterna (AC)  

http://www.unicrom.com/Tut_impreso_eagle_layout_editor1.asp
http://www.unicrom.com/Tut_agregar_componentes_eagle_layout_editor.asp
http://www.unicrom.com/Tut_conexion_componentes_comando_NET_eagle_layout_editor.asp
http://www.unicrom.com/Tut_crear_impreso_esquematico_eagle_layout_editor.asp
http://www.unicrom.com/Tut_comando_MOVE_eagle_layout_editor.asp
http://www.unicrom.com/Tut_ordenamiento_componentes_uso_DRC.asp
http://www.unicrom.com/Tut_diseno_distancia_pistas_pads_vias.asp
http://www.unicrom.com/Tut_autoroute_eagle_layout_editor.asp
http://www.unicrom.com/tut_circuito_impreso_eagle_layout_editor.asp
http://www.unicrom.com/tut_circuito_impreso_eagle_layout_sin_componentes.asp
http://www.unicrom.com/Tut_ADC.asp
http://www.unicrom.com/tut_ADC_ejemplos.asp
http://www.unicrom.com/tut_adC1.asp
http://www.unicrom.com/tut_adC2.asp
http://www.unicrom.com/tut_adC2.asp
http://www.unicrom.com/Tut_DAC.asp
http://www.unicrom.com/Tut_generadores_senal.asp
http://www.unicrom.com/Tut_principios_basicos_osciladores_sinusoidales.asp
http://www.unicrom.com/Tut_estructura_basica_oscilador_sinusoidal.asp
http://www.unicrom.com/Tut_oscilador_control_no_lineal_amplitud.asp
http://www.unicrom.com/Tut_circuitos_osciladores_RC-OA_puente_wein.asp
http://www.unicrom.com/Tut_circuitos_osciladores_RC-OA_oscilador_cambio_fase.asp
http://www.unicrom.com/Tut_osciladores_LC.asp
http://www.unicrom.com/Tut_osciladores_cristal.asp
http://www.unicrom.com/Tut_osciladores_cristal_resonante_serie_paralelo.asp
http://www.unicrom.com/Tut_consideraciones_practicas_osciladores_sinusoidales.asp
http://www.unicrom.com/Tut_multivibrador_astable.asp
http://www.unicrom.com/Tut_multivibrador_astable_2.asp
http://www.unicrom.com/Tut_generador_onda_triangular.asp
http://www.unicrom.com/Tut_temporizadores_integrados.asp
http://www.unicrom.com/Tut_temporizadores_integrados_555_astable.asp
http://www.unicrom.com/Tut_temporizadores_XR-2240_MC1451D.asp
http://www.unicrom.com/Tut_generador_senal_monolitico_566.asp
http://www.unicrom.com/Tut_generador_senal_monolitico_ICL8038.asp
http://www.unicrom.com/Tut_MotorCC.asp
http://www.unicrom.com/Tut_MotorCC1.asp
http://www.unicrom.com/Tut_MotorCC_efecto_carga.asp
http://www.unicrom.com/Tut_GeneradorCC.asp
http://www.unicrom.com/Tut_MotorAC.asp
http://www.unicrom.com/Tut_Generador_AC.asp
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Motores monofásicos 

- Motor monofásico espira en corto 

- Funcionamiento de un motor monofásico espira en corto 

- Motor Universal. Introducción y Constitución 
- Características, funcionamiento y regulación de velocidad de Motor Universal  

Fibra óptica 

- Introducción. Características. Fibra multimodo índice escalonado 

- Fibra multimodo índice gradual. Fibra monomodo. Trasmisión. Usos  

- Conductores eléctricos  

Filtros 

- Filtros, frecuencia central, de resonancia, de corte, ancho de banda 

- Filtros: Orden, fase, relación entre entrada y salida. 

- Filtro RC paso bajo 

- Filtro RC paso alto 

- Filtro RL paso bajo 

- Filtro RL paso alto 

- Filtro RC pasa banda 

- Filtro Activo Paso Bajo con Amp. Op. 
- Filtro Activo Pasa Banda con Amp. Op  

- Diseño de filtro recursivo con lenguage C aplicados en Psoc Designer 

- Ejemplo de diseño de filtro recursivo, con lenguaje C en Psoc Designer  

  

http://www.unicrom.com/maq_motor_espira_corto.asp
http://www.unicrom.com/maq_funcionamiento_motor_espira_corto.asp
http://www.unicrom.com/maq_motor_universal_constitucion.asp
http://www.unicrom.com/maq_motor_universal_caracteristicas_velocidad.asp
http://www.unicrom.com/art_FibraOptica.asp
http://www.unicrom.com/art_FibraOptica_multimodo_gradual_transmision_usos.asp
http://www.unicrom.com/tut_conductores_electricos.asp
http://www.unicrom.com/tut_filtros.asp
http://www.unicrom.com/tut_filtros1.asp
http://www.unicrom.com/Tut_filtroRCpasabajo.asp
http://www.unicrom.com/Tut_filtroRCpasaalto.asp
http://www.unicrom.com/Tut_filtroRLpasabajo.asp
http://www.unicrom.com/Tut_filtroRLpasaalto.asp
http://www.unicrom.com/tut_filtroPasaBanda.asp
http://www.unicrom.com/Tut_filt_act_PasoBajo.asp
http://www.unicrom.com/Tut_filt_act_PasoBanda.asp
http://www.unicrom.com/Tut_Filtro_recursivo_C_PSoC.asp
http://www.unicrom.com/Tut_Filtro_recursivo_C_PSoC_diseno.asp
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PIC (Microcontroladores y microprocesadores)  

Microcontroladores PIC 

Por: Fernando Cereijo Martín thunor666NOSPAM@gmail.com (quitar NOSPAM 

para contestar) Gijón (Asturias) - España. 

Controladores y Microcontroladores 

Un controlador es un dispositivo electrónico encargado de, valga la redundancia, 

controlar uno o más procesos. 

Por ejemplo, el controlador del aire acondicionado, recogerá la información de los 

sensores de temperatura, la procesará y actuará en consecuencia. 

Al principio, los controladores estaban formados exclusivamente por componentes 

discretos. Más tarde, se emplearon procesadores rodeados de memorias, circuitos de 

E/S,… sobre una placa de circuito impreso (PCB). 

Actualmente, los controladores integran todos los dispositivos antes mencionados en 

un pequeño chip. Esto es lo que hoy conocemos con el nombre de microcontrolador. 

Diferencia entre microcontrolador y microprocesador 

Es muy habitual confundir los términos de microcontrolador y microprocesador, 

cayendo así en un error de cierta magnitud. Un microcontrolador es, como ya se ha 

comentado previamente, un sistema completo, con unas prestaciones limitadas que no 

pueden modificarse y que puede llevar a cabo las tareas para las que ha sido 

programado de forma autónoma. 

Un microprocesador, en cambio, es simplemente un componente que conforma el 

microcontrolador, que lleva acabo ciertas tareas que analizaremos más adelante y que, 

en conjunto con otros componentes, forman un microcontrolador. 

Debe quedar clara por tanto la diferencia entre microcontrolador y microprocesador: 

a modo de resumen, el primero es un sistema autónomo e independiente, mientras que 

el segundo es una parte, cabe decir que esencial, que forma parte de un sistema mayor. 

  

mailto:thunor666NOSPAM@gmail.com
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Arquitectura interna de 

un microcontrolador 

Como ya hemos visto, un microcontrolador es un dispositivo complejo, formado por 

otros más sencillos. A continuación se analizan los más importantes. 

Procesador 

Es la parte encargada del procesamiento de las instrucciones. 

Debido a la necesidad de conseguir elevados rendimientos en este proceso, se ha 

desembocado en el empleo generalizado de procesadores de arquitectura Harvard 

frente a los tradicionales que seguían la arquitectura de von Neumann. 

Esta última se caracterizaba porque la CPU se conectaba con una memoria única, donde 

coexistían datos e instrucciones, a través de un sistema de buses. 

 
Arquitectura von Neumann 

En la arquitectura Harvard son independientes la memoria de instrucciones y la 

memoria de datos y cada una dispone de su propio sistema de buses para el acceso. 

Esta dualidad, además de propiciar el paralelismo, permite la adecuación del tamaño de 

las palabras y los buses a los requerimientos específicos de las instrucciones y de los 

datos. 

 
Arquitectura Harvard 

El procesador de los modernos microcontroladores responde a la arquitectura RISC 

(Computadores de Juego de Instrucciones Reducido), que se identifica por poseer un 

repertorio de instrucciones máquina pequeño y simple, de forma que la mayor parte de 

las instrucciones se ejecutan en un ciclo de instrucción. 

Otra aportación frecuente que aumenta el rendimiento del computador es el fomento 

del paralelismo implícito, que consiste en la segmentación del procesador (pipe-line), 

descomponiéndolo en etapas para poder procesar una instrucción diferente en cada una 

de ellas y trabajar con varias a la vez. 
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PIC - Memoria de Programa. Memoria 

de datos 

Memoria de programa 

El microcontrolador está diseñado para que en su memoria de programa se almacenen 

todas las instrucciones del programa de control. Como éste siempre es el mismo, debe 

estar grabado de forma permanente. 

Existen algunos tipos de memoria adecuados para soportar estas funciones, de las cuales 

se citan las siguientes: 

- ROM con máscara: se graba mediante el uso de máscaras. Sólo es recomendable para 

series muy grandes debido a su elevado coste. 

- EPROM: se graba eléctricamente con un programador controlador por un PC. 

Disponen de una ventana en la parte superior para someterla a luz ultravioleta, lo que 

permite su borrado. Puede usarse en fase de diseño, aunque su coste unitario es elevado. 

- OTP: su proceso de grabación es similiar al anterior, pero éstas no pueden borrarse. 

Su bajo coste las hacen idóneas para productos finales. 

- EEPROM: también se graba eléctricamente, pero su borrado es mucho más sencillo, 

ya que también es eléctrico. No se pueden conseguir grandes capacidades y su tiempo 

de de escritura y su consumo es elevado. 

- FLASH: se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo, que se puede escribir y 

borrar en circuito al igual que las EEPROM, pero que suelen disponer de mayor 

capacidad que estas últimas. Son recomendables aplicaciones en las que es necesario 

modificar el programa a lo largo de la vida del producto. Por sus mejores prestaciones, 

está sustituyendo a la memoria EEPROM para contener instrucciones.De esta forma 

Microchip comercializa dos microcontroladores prácticamente iguales que sólo se 

diferencian en que la memoria de programa de uno de ellos es tipo EEPROM y la del 

otro tipo Flash. Se trata del PIC16C84 y el PIC16F84, respectivamente. 

Memoria de datos 

Los datos que manejas los programas varían continuamente, y esto exige que la 

memoria que los contiene debe ser de lectura y escritura, por lo que la memoria RAM 

estática (SRAM) es la más adecuada, aunque sea volátil. 

Hay microcontroladores que disponen como memoria de datos una de lectura y 

escritura no volátil, del tipo EEPROM. De esta forma, un corte en el suministro de la 

alimentación no ocasiona la pérdida de la información, que está disponible al reiniciarse 

el programa. El PIC16F84 dispone de 64 bytes de memoria EEPROM para contener 

datos. 
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PIC - Líneas E/S, recursos auxiliares, 

programación 

Líneas de E/S 

A excepción de dos patitas destinadas a recibir la alimentación, otras dos para el cristal 

de cuarzo, que regula la frecuencia de trabajo, y una más para provocar el Reset, las 

restantes patitas de un microcontrolador sirven para soportar su comunicación con los 

periféricos externos que controla. 

Las líneas de E/S que se adaptan con los periféricos manejan información en paralelo y 

se agrupan en conjuntos de ocho, que reciben el nombre de Puertas. 

Hay modelos con líneas que soportan la comunicación en serie; otros disponen de 

conjuntos de líneas que implementan puertas de comunicación para diversos protocolos, 

como el I2C, el USB, etc. 

Recursos auxiliares 

Según las aplicaciones a las que orienta el fabricante cada modelo de 

microcontrolador, incorpora una diversidad de complementos que refuerzan la 

potencia y la flexibilidad del dispositivo. Entre los recursos más comunes se citan los 

siguientes: 

- Circuito de reloj: se encarga de generar los impulsos que sincronizan el 

funcionamiento de todo el sistema. 

- Temporizadores, orientados a controlar tiempos. 

- Perro Guardián o WatchDog: se emplea para provocar una reinicialización cuando el 

programa queda bloqueado. 

- Conversores AD y DA, para poder recibir y enviar señales analógicas. 

- Sistema de protección ante fallos de alimentación. 

- Estados de reposos, gracias a los cuales el sistema queda congelado y el consumo de 

energía se reduce al mínimo. 

Programación de 

microcontroladores 

La utilización de los lenguajes más cercanos a la máquina (de bajo nivel) representan un 

considerable ahorro de código en la confección de los programas, lo que es muy 

importante dada la estricta limitación de la capacidad de la memoria de instrucciones. 

Los programas bien realizados en lenguaje Ensamblador optimizan el tamaño de la 

memoria que ocupan y su ejecución es muy rápida. 

Los lenguajes de alto nivel más empleados con microcontroladores son el C y el 

BASIC de los que existen varias empresas que comercializan versiones de compiladores 

e interpretes para diversas familias de microcontroladores. 
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En el caso de los PIC es muy competitivo e interesante el compilador de C PCM de la 

empresa CCS y el PBASIC de microLab Engineerign, ambos comercializados en 

España por Mircosystems Engineering. 

Hay versiones de interpretes de BASIC que permiten la ejecución del programa línea a 

línea, y en ocasiones, residen en la memoria del propio microcontrolador. Con ellos se 

puede escribir una parte del código, ejecutarlo y comprobar el resultado antes de 

proseguir. 
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El PIC 16F84 

El PIC 16F84 

Microcontroladores PIC (16F84) 

 

1 Controladores, microcontroladores, microprocesadores 

2 Arquitectura interna de un microcontrolador 

3 Memoria de programas, memoria de datos 

4 Líneas de entrada y salida, recursos auxiliares, programación de microcontroladores 

5 El PIC 16F84, para que sirve? 

6 Organización de la memoria del PIC 16F84 

7 Repertorio de instrucciones, circuitería básica 

8 Nuestro primer programa 

9 Comentemos el códico 

10 Programación de PICs, despedida, bibliografía  

 

 

 

 

 

Este artículo pertenece al siguiente tutorial >>> 

 

http://www.unicrom.com/Tut_PICs1.asp
http://www.unicrom.com/Tut_arquitectura_microcontrolador.asp
http://www.unicrom.com/Tut_PICs2.asp
http://www.unicrom.com/Tut_Lineas_E-S_recursos_auxiliares_programacion_microcontroladores.asp
http://www.unicrom.com/Tut_organizacion_memoria_PIC_16F84.asp
http://www.unicrom.com/Tut_PICs4.asp
http://www.unicrom.com/Tut_PICs5.asp
http://www.unicrom.com/Tut_PIC_comentario_codigo_programa.asp
http://www.unicrom.com/Tut_PICs6.asp
http://www.unicrom.zzn.com/
http://www.unicrom.com/boletin.asp
http://twitter.com/ElecUnicrom
http://www.thehungersite.com/tpc/THS_linktous_125_01
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El PIC es el microcontrolador que fabrica la compañía Microchip. 

Aunque no son los microcontroladores que más prestaciones ofrecen, en los últimos 

años han ganado mucho mercado, debido al bajo precio de éstos, lo sencillo de su 

manejo y programación y la ingente cantidad de documentación y usuarios que hay 

detrás de ellos. 

¿Para qué sirve un PIC? 

Un PIC, al ser un microcontrolador programable, puede llevar a cabo cualquier tarea 

para la cual haya sido programado. 

No obstante, debemos ser conscientes de las limitaciones de cada PIC. Así, el 16F84, 

PIC que se tratará en este tutorial, no podrá generar un PWM ni convertir señales 

analógicas en digitales, entre otras. 

El 16F84 

Se trata de un microcontrolador de 8 bits. Es un PIC de gama baja, cuyas 

características podemos resumir en: 

- Memoria de 1K x 14 de tipo Flash 

- Memoria de datos EEPROM de 64 bytes 

- 13 líneas de E/S con control individual 

- Frecuencia de funcionamiento máxima de 10 Mhz. 

- Cuatro fuentes de interrupción 

* Activación de la patita RB0/INT 

* Desbordamiento del TMR0 

* Cambio de estado en alguna patia RB4-RB7 

* Fin de la escritura de la EEPROM de datos 

- Temporizador/contador TMR0 programable de 8 bits 

- Perro Guardián o WatchDog 

Generalmente se encuentra encapsulado en formato DIP18. A continuación puede 

apreciarse dicho encapsulado y una breve descripción de cada una de las patitas: 

imagen: 

- VDD: alimentación 

- VSS: masa 

- OSC1/CLKIN-OSC2/CLKOUT: 

conexión del oscilador 

- VPP/MCLR: tensión de programación y 

reset 

- RA0-RA3: líneas de E/S de la puerta A 

- RA4: línea de E/S de la puerta A o 

entrada de impulsos de reloj para TMR0 

- RB0/INT: línea de E/S de la puerta B o petición de interrupción 

- RB1-RB7: líneas de E/S de la puerta B 

http://www.unicrom.com/Tut_voltaje.asp
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PIC 16F84 - Organización de la memoria 

A continuación podemos ver la organización 

de la memoria del 16F84: 

Podemos comprobar como la memoria está 

dividida en dos bancos (cada una de las 

columnas): banco 0 y banco 1. 

Las primeras 12 posiciones de cada banco 

(00h-0Bh y 80h-8Bh) están ocupadas por los 

Registros de Propósito Especial (Special 

Purpose Registers). 

Estos registros, en los que entraremos en 

detalle más adelante, son los encargados de 

controlar ciertas funciones específicas del PIC. 

Las 68 posiciones siguientes (0Ch-4Fh y 8Ch-

CFh) son los denominados Registros de 

Propósito General, del inglés General Purpose 

Registers. Éstos son empleados para guardar 

cualquier dato que necesitemos durante la 

ejecución del programa. 

BANCO 0 

• TMR0: es un temporizador/contador de 8 

bits. Puede operar de dos modos distintos: 

- Temporizador: el registro incrementa su valor 

en cada ciclo de instrucción (Fosc/4). 

- Contador: el registro incrementa su valor con 

cada impulso introducido en la patita 

RA4/TOSKI. 

En ambos casos, cuando el registro se desborda, es decir, llega a su valor máximo (en 

este caso 2^8 = 256. Como el 0 también se cuenta, el máximo valor sería 255), empieza 

de nuevo a contar a partir del 0, no sin antes informar de este evento a través de la 

activación de un flag y/o una interrupción. 

• PCL: es el contador del programa. Indica la dirección de memoria que se leerá a 

continuación. En algunas ocasiones, como el empleo de las tablas, el uso de este registro 

es imprescindible. 

• STATUS: registro de 8 bits que sirve para configurar ciertos aspectos del PIC. En la 

siguiente figura se aprecia la disposición de los bits de dicho registro: 
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- RP0: indica el banco de memoria con el que se está trabajando. Cuando vale 0 se 

selecciona el Banco 0 y cuando vale 1 el Banco 1. 

• PORTA: representación de la puerta A. Cada bit representa una línea de E/S de la 

puerta A: 

 

Como se puede comprobar, los tres bits de mayor peso no representan ninguna línea de 

E/S, ya que la puerta A sólo tiene 5 líneas de E/S 

• PORTB: lo mismo que la puerta A, pero en este caso con 8 líneas de E/S 

BANCO 1 

• TRISA: registro de 8 bits de configuración de la puerta A. Si un bit se encuentra en 1, 

esa línea de E/S se configura como entrada; si, en cambio, se encuentra a 0, se configura 

como salida 

• TRISB: lo mismo que TRISA, pero referente a la puerta B. 

 

Finalmente cabe destacar el registro W, también conocido como registro de trabajo (del 

inglés work) o acumulador. Es de vital importancia ya que, entre otras, deberemos 

usarlo de registro puente para llevar a cabo ciertas operaciones. 
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Instrucciones y circuitería básica del PIC 

16F84 

Repertorio de instrucciones 

A continuación veremos algunas de las instrucciones más importantes, o al menos más 

empleadas en la programación de PICs, en ASM. 

Las restantes se irán viendo en entregas posteriores según vaya siendo necesario su 

manejo: 

- Manejo de registros 

• clrf f: limpia el registro f, es decir, pone todos sus bits a 0. 

• comf f,d: complementa el registro fuente f cambia los 1 por 0 y viceversa) y el 

resultado lo deposita en el destino. 

Si d = 0 el destino es W y si d = 1, el destino es el registro fuente f. 

- Manejo de bits 

• bcf f,b: pone a 0 el bit b del registro f. 

• bsf f,b: pone a 1 el bit b del registro f. 

- Brinco 

• Btfsc f, b: explora el bit b del registro f y salta si vale 0 

• Btfss f, b: explora el bit b del registro f y salta si vale 1 

- Control y especiales 

• Goto etiqueta: sitúa el cursor del programa (PCL), en etiqueta 

Circuitería básica 

En el siguiente esquema podemos ver la circuitería básica, es decir, el circuito mínimo 

para que el PIC empiece a funcionar 
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Éste consta básicamente de dos partes: 

- Alimentación: 

Se emplean para ello dos pines: 14 VDD (tensión positiva) y 5 GND (masa). 

Se incluye además un pulsador, conectado al pin 4: cuando se introduce un nivel alto de 

tensión (pulsador abierto) el PIC funciona normalmente y cuando se introduce un nivel 

bajo (pulsador cerrado) se resetea el PIC. 

- Oscilación: 

La lleva a cabo el cristal de cuarzo (de 4 Mhz en nuestro caso) junto con los dos 

condensadores cerámicos (27pF). Existen otros tipos de osciladores que pueden sernos 

útiles cuando trabajemos con PICs, pero de momento no los veremos. 

  

http://www.unicrom.com/Tut_voltaje.asp
http://www.unicrom.com/Tut_condensador.asp
http://www.unicrom.com/Tut_osciladores.asp
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Nuestro Primer programa. PIC 16F84 

A continuación vamos a desarrollar nuestro primer programa. 

Éste activará un LED conectado a RB0 siempre que el interruptor conectado a RA0 este 

cerrado. Para ello vamos a montar el siguiente circuito: 

 

En el circuito podemos ver como lo único que hemos añadido al circuito base es un 

pulsador conectado al pin 17 (RA0), de forma que cuando lo pulsemos se introduzca un 

cero lógico en el pin y cuando no lo pulsemos se introduzca un uno lógico. 

Hemos añadido además un LED con su correspondiente resistencia limitadora de 

corriente en el pin 6 (RB0). 

De lo que hemos comentado en esta práctica, caben destacar dos cosas: 

- La elección de los pines ha sido arbitraria: se han escogido éstos, pero podíamos haber 

escogido otros. 

No obstante, mientras sea posible es mejor organizar el esquema y el programa, y una 

forma de hacerlo es agrupando por un lado las entrada (Puerta A) y por otro las salidas 

(Puerta B). Por la misma razón, hemos escogido el pin 0 de cada puerta, en vez de 

escoger en un sitio el 3 y en otro el 7, por ejemplo. 

- En el caso de las entradas, es trivial que cuando se pulse o deje de activar el pulsador 

se envíe un cero o un uno, pues lo único que queremos es que el PIC pueda detectar un 

cambio. Así, igual nos da comprobar cuando se envía un cero que cuando se envía un 

uno, ya que en ambos casos podremos verificarlo. 

En este caso se ha elegido el cero como activado porque es lo más común. En el caso de 

las salidas no ocurre lo mismo, ya que en este caso no se trata de detectar un cambio, 

sino de activar un dispositivo, por lo que se hace necesaria que el PIC "genere" una 

diferencia de potencial. Así, la forma de indicar al PIC que lo haga es poniendo a uno la 

salida. 

http://www.unicrom.com/Tut_diodo_led.asp
http://www.unicrom.com/Tut_resistencia.asp
http://www.unicrom.com/Tut_corriente_electrica.asp
http://www.unicrom.com/Tut_tension_electrica.asp
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Hechas estas aclaraciones, veamos el programa: 
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Comentarios del primer programa. PIC 16F84 

Comentemos el código:  

- Las tres primeras líneas, cuyo núcleo es EQU, permiten que el compilador 

interprete a partir de ese momento los nombres de la primera columna con las 
dirección de memoria de la derecha.  

El objetivo de estas instrucciones es obvio: facilitar la comprensión del código, ya 

que es más fácil recordar un nombre que nos sugiere algo que dirección en 
hexadecimal.  

- La siguiente instrucción, org 0, no la analizaremos de momento. Simplemente 

decir que es necesaria para el correcto funcionamiento del programa, ya que 
indica el comienzo del código.  

- bsf ESTADO,5 nos permite poner a 1 el bit 5 de ESTADO, con lo que 

conseguimos acceder al banco 1, donde se encuentran los registros de 
configuración de las puertas.  

- clrf PORTA: pone a cero todos los bits del registro porta, con lo que se consigue 

que dicha puerta se configure al completo como salida. En este caso lo usamos 
conjuntamente con comf, que transforma los 0 en 1 y viceversa.  

Así, se consigue configurar la puerta a como entrada. Podríamos usar otros 

métodos, como movlw 0xFF junto con movwf PUERTAA, pero el primero lo 
considero más elegante.  

- clrf PORTB: pone a cero todos los bits del registro PORTB, configurando éste 

como salida.  

- bcf ESTADO,5 pone a 0 el bit 5 de ESTADO, volviendo así al banco 0.  

- Inicio, apagar y encender son etiquetas, cuya utilidad es marcar un punto del 

programa; así, si queremos volver a ese punto sólo tendremos que hacer 
referencia a su nombre.  

- btfsc PORTA,0 sirve para saltar si el bit 0 de PORTA vale 0, es decir, cuando se 

activó el pulsador. En ese caso, vamos a ENCENDER mediante goto ENCENDER, se 

pone a 1 el bit 0 de PORTB, que es donde está conectado el led y volvemos a 
INICIO.  

Si no está pulsado el interruptor vamos a APAGAR, y hacemos la operación 
contraria a la anterior. Finalmente volvemos a INICIO. 
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Programación de PICs. Despedida. Bibliografía 

Todos los microcontroladores necesitan un circuito grabador, llamado 

programador, para, valga la redundancia, programarlo. En este caso, los PICs, y 
más concretamente el 16F84, no es una excepción. 

El objetivo de este tutorial no es instruir en el manejo de ninguno de estos 
dispositivos ni facilitar el esquema de alguno de ellos, por lo que no lo haré. 

En la red se pueden encontrar miles de circuitos de programadores para PICs. 
Entre ellos destaca el ProPic2, que podréis encontrar en su página ProPic2. 

También puede hacerse necesario el empleo de un entrenador. Éste es un 

dispositivo que permite analizar el comportamiento del PIC una vez programado, 

mediante una serie de entradas y salidas predefinidas. Generalmente incluyen una 

serie de interruptores y/o pulsadores, una barra de leds y un display de 7 
segmentos. 

Adicionalmente pueden incluir un LCD, motores de corriente continua y paso a 

paso, zumbadores... Con ello puede verificarse si el microcontrolador se comporta 

como deseamos antes de la realización de la PCB, que, en caso de no funcionar el 
circuito, conlleva una importante pérdida de tiempo y de dinero. 

Algunos entrenadores incluyen programador, por lo que no se hace necesario 

extraer el PIC del zócalo programador para insertarlo en el entrenador.En el 

aspecto software, para el 16F84 y demás PICs, Microchip dispone de un 

software gratuito llamado MPLAB, el cual es un entorno de desarrollo para estos 

microcontroladores. Dicho entorno de desarrollo incluye un compilador que 

convierte el código fuente del programa (.asm) en un fichero .hex, listo para pasar 
al microcontrolador. 

De esta labor se encarga el software programador, que junto con el circuito de 

mismo nombre graban el circuito en el micro para que éste funcione según lo que 

hayamos programado. Existen numerosos programas de este tipo, pero el rey por 

excelencia en esta categoría es el IC-Prog, que puede descargarse en Ic-Prog 

Al igual que un caso anterior, el objetivo de este tutorial no es explicar el manejo 

de ninguno de estos programas. No obstante, es probable que en alguna entrega 

se introduzcan los conceptos más elementales, imprescindibles para poder 
desarrollar nuestros programas 

Despedida 

Aquí concluye esta primera parte de mi tutorial de manejo del PIC16F84. 

En la próxima entrega, cuya fecha de salida no puedo confirmar, llevaremos a 

cabo más prácticas relacionadas con lo que hemos visto hasta ahora para así 
afianzar conceptos. 

Además, describiré el funcionamiento de algunas instrucciones de ASM nuevas e 

introduciré al manejo de otros dispositivos externos, tales como relés, displays, 

teclados, LCDs... Recalco la palabra "introduciré" ya que se explicará de forma 

muy general su funcionamiento, reservando para posteriores entregas el manejo, 
ya de una forma mucho más comentada y explicada, de dichos dispositivos. 

http://www.propic2.com/
http://www.unicrom.com/Tut_diodo_led.asp
http://www.unicrom.com/Tut_LCD.asp
http://www.unicrom.com/Tut_MotorCC.asp
http://www.ic-prog.com/
http://www.unicrom.com/Tut_relay.asp
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PLC - Introducción 

por: Luis González López lgonzalez_280@hotmail.com, España. 

Hola a todos: 

Los apuntes que van a continuación son una parte de la documentación que entregue a 

los alumnos que asistieron a los cursos denominados "Cursos para operador-mantenedor 

de CC.HH". 

En este tema explicaba el funcionamiento de un autómata o PLC, aunque está referido 

a un autómata concreto de la marca Siemens, las generalidades pueden resultaros 

interesantes a todos aquellos que queráis iniciaros en este apasionante mundo de la 

automatización porque son comunes a todos los autómatas. 

El curso estaba pensado para gente que veía el PLC como "una caja negra" que no 

entendía, aparte, los ordenadores sabían que existían pero poco más. 

Así que algunas explicaciones os pueden parecer ingenuas pero tenéis que entender la 

situación en la que tenía que desarrollar el temario. 

No se trataba de profundizar, al personal de mantenimiento se le impartían cursos de 

autómatas (básico y avanzado) ya que ellos se iban a encargar del mantenimiento de 

estos dispositivos tanto a nivel de software como a nivel de hardware. 

Así que este tema no era más que una iniciación para aquel personal que hasta aquel 

momento no tenía ni la mas remota idea de qué le estábamos hablando. 

Para cualquier duda, aclaración, crítica, etc., podéis dirigiros a mí bien a través de los 

foros de Unicrom, bien a través de mi cuenta de correo: lgonzalez_280@hotmail.com 

Espero que os sea de utilidad, un saludo. 

 

Luis González López 
Ponferrada, 27-02-2005 

  

http://www.unicrom.com/Cmp_queescomputadora.asp
http://www.unicrom.com/forum.asp?FORUM_ID=29&CAT_ID=4&Forum_Title=PLC%2B-%2BAut%F3matas
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Hardware PLC 

En la actualidad estamos habituados a compartir nuestra vida con unas máquinas, 

llamadas ordenadores. 

El autómata (también llamado PLC o Dispositivo lógico Programable) podemos 

definirlo como un ordenador especializado en la automatización de procesos ya sean 

estos industriales, domésticos, militares,... 

Como los ordenadores, el PLC, va a constar de dos partes fundamentales 

-El HARDWARE que es la parte física o tangible del ordenador y del autómata 

-El SOFTWARE es la parte que no es tangible: es el programa o programas que hacen 

que el ordenador o el autómata hagan un trabajo 

determinado 

1.1) Hardware 

El hardware del autómata, al ser básicamente un 

ordenador, podemos dividirlo de la siguiente forma: 

- La F.A., o fuente de alimentación, provee a 

suministrar las distintas c.c. que necesitan los 

circuitos electrónicos del autómata para poder 

funcionar. 

- La CPU, o Unidad de Control de Proceso, en la que va alojado el microprocesador 

(que es el cerebro del sistema) junto con los dispositivos necesarios para que éste realice 

su función: las tarjetas de memoria, el reloj, las VIAS (integrados que ayudan al 

microprocesador en sus tareas de comunicación con otros dispositivos), etc. 

- Las tarjetas de entradas/salidas, o tarjetas I/O, en las que otros circuitos integrados se 

encargan de que el microprocesador sea capaz de comunicarse con otros dispositivos, ya 

sean éstos otros microprocesadores, un teclado, una pantalla, etc. 

Debajo del bastidor central, justo en la parte inferior, existen unos ventiladores que 

tienen por misión refrigerar todos los elementos que componen el PLC, ya que tanto la 

F.A. como la CPU pueden alcanzar temperaturas peligrosas para la circuitería de uno y 

otro componente; un fallo en dichos ventiladores provocará una alarma que nos saldrá 

por pantalla e impresora (“Avería ventiladores PLC”). 

Pero si peligrosa es la temperatura, no es menos peligroso el polvo y las partículas en 

suspensión que hay en el aire, como, con los ventiladores, estamos provocando una 

corriente de aire forzada que recorre las distintas tarjetas, para evitar la entrada de 

partículas en suspensión en dichos elementos, entre los ventiladores y el PLC, se han 

instalado unos filtros que es conveniente revisar y cambiar de vez en cuando. 

http://www.unicrom.com/computadoras.asp
http://www.unicrom.com/Tut_fuentepoder.asp


Electrónica digital 
 

Unicrom Página 22 
 

Tengamos en cuenta que un filtro tupido impide, también, el paso del aire por lo que los 

ventiladores no cumplirán perfectamente su misión y podemos provocar 

sobretemperatura, sobre todo en la F.A. o en la CPU. 

Si examinamos la configuración del hardware de uno de los autómatas de nuestras 

instalaciones, la disposición física de los elementos sería la siguiente (En este caso 

vemos el hardware que se ha instalado en el PLC1 de la C.H. Quereño): 
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Rack o bastidor del PLC 

En el bastidor o rack central tenemos situada a la izquierda la fuente de alimentación 

(F.A). 

En la parte superior de esta tarjeta tenemos una especie de trampilla que 

nos permite acceder a la batería de la fuente de alimentación. 

Esta batería es del tipo recargable y tiene una duración determinada por 

lo que en caso de fallo (indicado por el led BATT LOW) es necesario su 

sustitución. 

La misión fundamental de esta batería está en que la CPU conserve datos 

como son el programa, la hora y la fecha, datos que almacena en una 

memoria RAM (La memoria RAM es una memoria que tiene la 

particularidad de perder todo lo que tiene almacenado cuando pierde la 

alimentación). 

Debajo del led de la batería tenemos un conmutador de RESET que nos 

sirve para reinicializar el equipo cuando, por ejemplo, hemos cambiado la 

batería. 

Tanto la operación de cambio de batería como el reseteo del equipo se deben hacer 

cuando el autómata no está atendiendo a operaciones fundamentales de la instalación 

(arranque, parada, grupo en marcha). 

Debajo del conmutador de reset tenemos tres leds que nos indican, cuando están 

encendidos, que las distintas tensiones de alimentación son correctas. 

Debajo de los tres leds está el interruptor de encendido, el selector de voltaje y las 

bornas de conexión de la alimentación de la fuente. 

Al lado de la F.A. está situada la CPU, en la parte superior de esta tarjeta 

tenemos una ranura en la que se inserta la memoria EPROM. Este tipo de 

memoria tiene la particularidad de que mantiene la información aunque 

no esté alimentada. 

En esta tarjeta, que normalmente debe estar extraída, está grabado el 

programa que va a ejecutar el PLC; nos va a servir para recargar el 

programa en el PLC si, por cualquier motivo, éste se borrase de la 

memoria RAM. 

La memoria RAM es un tipo de memoria que se caracteriza por su 

extremada rapidez, en ella podemos leer y escribir cuantas veces 

queramos; su única pega es que pierde todo su contenido si le quitamos la 

alimentación. 

El microprocesador del PLC utiliza esta memoria para escribir los datos 

http://www.unicrom.com/Tut_fuentepoder.asp
http://www.unicrom.com/Tut_fuentepoder.asp
http://www.unicrom.com/Tut_diodo_led.asp
http://www.unicrom.com/Tut_voltaje.asp
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(estado de las entradas, órdenes de salida, resultados intermedios,…) y recurre a ella 

para leer el programa. 

No se utiliza otro tipo de memoria (la EPROM, por ejemplo) porque, aunque tienen la 

ventaja de no perder los datos cuando no tienen alimentación, son memorias mas lentas 

y que requieren procesos mas complicados para su borrado y regrabación: otra de las 

ventajas de la memoria RAM es que no necesitamos borrar los datos que contiene, 

escribimos directamente los nuevos datos sobre los que ya tiene grabados. 

Inmediatamente debajo tenemos un conmutador con las indicaciones RN-ST. Si el 

conmutador está hacia la posición RN, el PLC ejecuta el programa que tiene grabado 

(como se dice vulgarmente: “El programa está corriendo”). 

Si el conmutador se pone hacia la posición ST (STOP), el programa se detiene en la 

instrucción que esté ejecutando en ese momento el autómata. 

Debajo del conmutador RN-ST, la CPU dispone de dos leds que nos indican, cuando 

están encendidos, si el autómata está corriendo el programa (RN) o si bien el programa 

se ha detenido (ST). 

Debajo de los dos leds de funcionamiento, existen otros tres leds con las indicaciones: 

QV, ZV y BA. Estos tres leds nos indican si la CPU ha detectado algún error interno 

Por debajo de los leds existe un conmutador con las indicaciones NR-RE-OR, que 

debemos mantener siempre hacia la posición NR 

En la parte inferior izquierda de la CPU existe un conector cuya finalidad es enganchar 

en él una maleta de programación o un PC con los que variar el programa, introducir un 

nuevo programa, visualizar el funcionamiento del programa, etc. 

A la derecha de la CPU está instalada la tarjeta de comunicaciones (CP), esta tarjeta 

sirve para comunicar el autómata, a través de una red SINEC L-2 con: 

- Los otros autómatas de la instalación (PLC1 y PLC3) 

- El ordenador que sirve para la comunicación con el operador (SCADA) 

- El sistema de telemando (telem) para que en el despacho reciban las distintas señales y 

desde el despacho se transmitan las órdenes hacia los elementos de la instalación. 
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Tarjetas de Entrada/Salida del PLC 

A continuación de la CP están instaladas 6 tarjetas de entradas digitales (ED), estas 

tarjetas tienen una serie de lámparas que nos indican el estado de la entrada (si la 

entrada está activada el led está encendido, si no lo está el led está apagado). 

Con el fin de proveer un aislamiento galvánico del PLC con campo (la instalación), las 

tarjetas de entradas digitales no se conectan directamente a los elementos de campo; 

los elementos de campo se conectan a unas bornas relé (BE) situadas en la parte 

posterior de los armarios, de los contactos libres de potencial de estas bornas relé se 

toman las señales que entran en las tarjetas. 

Sólo en algunos casos específicos (que veremos en las colecciones de esquemas) las 

señales de campo llegan directamente a las tarjetas de entradas digitales 

 

Estas tarjetas, como indica su nombre, sólo trabajan con 

señales digitales, las señales digitales sólo admiten dos 

estados: 

- [0] (o ausencia de tensión, contacto abierto,...) 

- [1] (presencia de tensión, contacto cerrado,...). 

Para acceder a las bornas de la tarjeta abrimos la tapa en la 

que está situada la carátula con las distintas señales. 

http://www.unicrom.com/Tut_lamp_incandescente.asp
http://www.unicrom.com/Tut_diodo_led.asp
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En la parte derecha del bastidor central está situada la tarjeta de expansión (306), la 

misión de esta tarjeta es permitir conectar mas tarjetas de entradas o salidas a través de 

un nuevo bastidor de ampliación (situado, en este caso, en la parte superior del bastidor 

central). 

Este nuevo bastidor se comunicará con el bastidor central a través de una nueva tarjeta 

de expansión. 

En el bastidor de ampliación, a la izquierda de la tarjeta de expansión, tenemos 

instaladas tres nuevas tarjetas de entradas digitales a las que le siguen tres tarjetas de 

salidas digitales (SD). 

Como vemos en el dibujo el aspecto de estas tarjetas es muy parecido a las de entradas 

digitales, estas tarjetas van a servir, por un lado, para que el autómata transmita las 

órdenes a los distintos órganos de la instalación (válvulas, motores, etc.) y, por otro, 

para que se enciendan las lámparas de funcionamiento y/o avería situadas en el armario 

PSM. 

Las tarjetas de salidas digitales, como las de entradas digitales, están aisladas 

galvánicamente de campo a través de unas bornas relé (BS). Estas bornas están situadas 

en la parte posterior de los armarios. 

A las tarjetas de salidas digitales les sigue una tarjeta de entradas analógicas (EA). Una 

señal analógica es aquella que es variable en el tiempo (el ejemplo más típico que se 

suele poner es el caso de una corriente alterna). 

En el caso de nuestros autómatas a través de esta tarjeta se introducen datos que sirven, 

solamente, para la información del operador (potencia activa del/los grupo(s), potencia 

reactiva, nivel de la cámara de carga,...) 
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Software de un PLC (operandos) 

1.2) Software 

Para examinar el software (programa) que tiene introducido el PLC debemos recurrir, 

como ya se ha dicho, a conectar una maleta de programación o un PC (con un programa 

adecuado) al PLC. 

Otra manera de examinar el programa es a través de la documentación que nos entrega 

la casa que hizo la programación. 

Como no es el objetivo de este curso profundizar en los métodos de programación y 

tratamiento de todas las señales, en este apartado nos referiremos única y 

exclusivamente al tratamiento de las señales digitales que es el proceso que nos servirá 

para determinar las distintas averías 

Si queremos entender algo del programa, tenemos que tener claros una serie de 

conceptos básicos que explicamos a continuación: 

a) Operando: es un elemento (entrada o salida) con el que vamos a trabajar en el 

programa. Existen tres tipos de operandos: 

- Entradas: son las distintas entradas digitales que llegan al autómata. Estas entradas 

van agrupadas en grupos de 8 entradas (un byte). Los bytes van numerados de forma 

correlativa atendiendo a su posición en los bastidores. 

Como en informática siempre se empieza contando por el cero, el primer byte (el 

correspondiente a la parte superior de la tarjeta ED más próxima a la CPU) 

correspondería a las 8 primeras entradas de esta tarjeta. 

Cada entrada, a su vez, irá numerada correlativamente de 0 a 7. Las entradas, en el 

programa, van numeradas con la letra E seguida del número de byte y, separado por un 

punto, va el número de la entrada. Veamos unos ejemplos: 

E0.0 Sincronizador en prueba 

E0.1 Sincronizador en manual 

..... 

E0.6 E0.6 (no está conectada) 

E0.7 E0.7 (no está conectada) 

E1.0 Protección diferencial alternador 

.. 

E29.2 Ataguía socaz abierta 

Salidas: Son las diferentes salidas digitales. Su numeración sigue el mismo criterio que 

las entradas, la única diferencia estriba en que el número de las salidas comienza con la 

letra A y la numeración del byte empieza en el número 36. Veamos unos ejemplos: 

A36.0 Señal bomba principal aceite turbina 

A36.1 Señal socorro aceite turbina 
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... 

A39.2 Salida señal grupo parado 

- Marcas: son resultados intermedios del programa que los podemos utilizar como 

entradas o como salidas. 

Se numeran con los mismos criterios que las entradas y salidas empezando por el byte 0 

y anteponiendo la letra M. Ejemplos: 

M0.0 Siempre cero 

M0.1 Siempre uno 

M0.2 Necesidad de bocina 

... 

M2.6 Preparado drenaje 

... 

- Nemónico: es un símbolo (abreviatura) que utiliza el programador para facilitarle la 

tarea en la programación ya que, dependiendo del lenguaje de programación, se le 

puede permitir utilizar sólo las numeraciones de las entradas, salidas y marcas o bien se 

le puede permitir el empleo de los nemónicos que, para él, son más fáciles de recordar. 

Veamos unos ejemplos: 

 

- Módulo de programa: Podemos definirlo como una hoja en blanco donde el 

programador puede escribir datos, órdenes, funciones, etc. Tenemos cuatro tipos de 

módulos: 

- DB: Son módulos que contienen datos 

- FB: Módulos que contienen funciones 

- OB: Módulos que sirven para organizar otros módulos 

- PB: Módulos que contienen las órdenes 

De todos los módulos los que mas nos interesan a nosotros son los módulos PB ya que 

en estos tenemos las distintas secuencias que realiza el programa. 

- Segmento: si el módulo de programación lo definíamos como una hoja, el segmento 

equivaldría a una línea dentro de la hoja, es decir, dentro del módulo. 

- Constantes: Especifican el formato de los datos, aunque para nosotros carecen de 

mayor importancia, las enumeramos porque vamos a encontrar alguna en los esquemas 

que pretendemos interpretar (como la KT). Tenemos las siguientes constantes: 
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- KC: Constante en caracteres ASCII 

- KF: Constante en número natural sin coma 

- KG: Constante en número natural con coma 

- KH: Constante en hexadecimal 

- KM: Constante en binario 

- KT: Constante de temporización 

- KZ: Constante de contador 
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Software de un PLC (operadores) 

Software PLC, operadores: puerta Y, puerta O. Temporizadores 

Operadores 

Son las funciones (operaciones) que el autómata puede realizar y que nosotros 

podemos utilizar en el programa. 

Entre los muchos operadores que incorpora SIEMENS en sus autómatas, destacamos, a 

continuación, las funciones que se utilizan en los programas de nuestras instalaciones. 

Puerta Y: Realiza la función lógica denominada “AND”, o producto lógico; esta 

función activa su salida cuando todas sus entradas están activadas; equivale pues, a 

tantos contactos en serie como entradas tenemos. 

Su símbolo, y circuito equivalente, son los siguientes: 

 

Puerta O: Realiza la suma lógica o función “OR”; en esta función basta que una de las 

entradas esté activada para que la salida esté activada. Equivale a tantos contactos en 

paralelo como entradas dispone la función. Su símbolo, y circuito equivalente, es: 

 

Temporizador: 

La única función de temporización que utilizamos en los programas es la de un 

temporizado a la conexión. Este temporizado se caracteriza porque cuando la entrada se 

pone a [1] el autómata empieza a contar el tiempo que se fija en la entrada [TW]. 

Para determinar el tiempo que se ha fijado en esta entrada pasemos a explicar cómo se 

interpreta el valor de la constante KT; la constante KT tiene el siguiente formato: 

 

KT, como ya se ha dicho, es el nombre de la constante (es obligatorio ponerlo con el fin 

de que el programa sepa que tipo de constante tiene en esta entrada) 

http://www.unicrom.com/Tut_compuertaand.asp
http://www.unicrom.com/Tut_compuertaor.asp
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El "valor" es el número de pulsos que tiene que contar, este valor no puede superar las 

tres cifras 

La "retícula" indica el tamaño de los pulsos que se van a contar, puede adquirir los 

siguientes valores: 

0 = Centésimas de segundo 

1 = Décimas de segundo 

2 = Segundos 

3 = Intervalos de 10 segundos 

Veamos unos ejemplos: 

Un temporizado que tiene una constante de tiempo de KT 5.3, activará si salida [Q] 

transcurridos 50 segundos (5 valor x 10 seg. retícula). 

Un temporizado con constante de  tiempo KT 12.2 activará su salida transcurridos 12 

segundos (12 valor x 1 seg. retícula). 

El símbolo del temporizador lo vemos a continuación: 

 

Las salidas [DU] y [DE] no se utilizan. La entrada [R] pone a cero el temporizado. 
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Software de un PLC (basculas RS, 

salidas) 

Báscula RS: 

Esta báscula es un multivibrador biestable del tipo RS, este multivibrador se 

caracteriza porque si activamos su entrada de Set [S], la salida se pone en estado alto 

([1]), la salida permanece en este estado hasta que se active la entrada de Reset [R] 

aunque la entrada de Set se vuelva al estado bajo. 

Lo mismo ocurre con la entrada de Reset [R], la salida permanecerá en estado bajo ([0]) 

hasta que se active la entrada de set, aunque la entrada de Reset haya pasado a estado 

bajo. 

Su símbolo es el siguiente: 

 

Salidas: 

Las salidas se van a utilizar cuando queremos generar el final de un segmento con 

alguna de las funciones lógicas AND u OR, ya que a estas funciones no le podemos 

asignar nemónico (sí lo podemos hacer con los temporizados y con las básculas, en 

éstos el nombre del nemónico se pone en la parte superior sustituyendo al nombre de la 

función). 

Las salidas pueden referirse directamente a una de las bornas de las tarjetas de salidas o 

bien ser marcas internas que luego utilizaremos en el programa. Su símbolo es un 

cajetín con un signo igual dentro. 

  

http://www.unicrom.com/Tut_compuertaand.asp
http://www.unicrom.com/tut_compuerta
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Funcionamiento de un PLC 

Cómo funciona el autómata 

El autómata está siempre repitiendo un ciclo, llamado ciclo de SCAN, que consiste en 

lo siguiente: 

a) En primer lugar lee todas las entradas y almacena el estado de cada una de ellas 

b) En segundo lugar ejecuta las operaciones del programa siguiendo el orden en que se han 

grabado (ejecuta el segmento 1 del módulo PB 0, a continuación el segmento 2 del mismo 

módulo, y así hasta terminar con todos los segmentos del módulo PB 0, a continuación hace lo 

mismo con el módulo PB 1, el PB2,…)Todo esto si el programador en otro tipo de módulos (los 

OB) no le ha fijado otro orden distinto. 

c) En tercer lugar escribe el resultado de las operaciones en las salidas. 

d) Una vez escritas todas las salidas (activando o desactivando las que el resultado de 

las operaciones así lo requieran) vuelve al paso A. 

Este ciclo de Scan se realiza indefinidamente hasta que pasemos el conmutador de la 

CPU a la posición STOP. 

 

Interpretación del programa: Lista de referencias 

En la documentación entregada con el listado del programa del PLC hay una parte 

titulada “lista de referencias” que nos sirve para saber: 
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a) en qué módulos y en qué segmentos se tratan las entradas 

b) en qué módulos y segmentos se generan las marcas 

c) en que módulos y segmentos se utilizan las marcas 

d) en qué módulos se generan las salidas 

Si echamos un vistazo a esta lista de referencias vemos que adquiere el formato 

siguiente: 

 

Para familiarizarnos con los esquemas lógicos, listado del programa, vamos a poner un 

ejemplo. Este ejemplo está tomado del programa del PLC del Grupo 1 de la C.H. 

Ondinas. 

Supongamos que queremos saber las condiciones que se tienen que cumplir para que el 

autómata dé la orden de arrancar o parar el motor del filtro de agua de refrigeración. 

Como primer paso buscamos (si no sabemos cuál es la salida) en el listado de entradas, 

salidas y marcas la salida que corresponde a dicho motor, en este listado encontramos lo 

siguiente 

 

Como ya sabemos la salida de la que se trata (la A36.7), buscamos en la lista de 

referencias en qué módulos se trabaja con dicha salida, la lista de referencias nos dice: 
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Funcionamiento de un PLC (ejemplo) 

Como funciona un autómata (continuación) 
 

 

Por la lista de referencias sabemos que la salida se genera en el segmento 4 del módulo 

PB40 (ya que es este segmento el que tiene el asterisco). 

Si buscamos dicho segmento encontramos el siguiente diagrama 

 

Para la activación de la salida tenemos que activar la marca g1m72, ya que esta marca 

es la que está conectada a la entrada de Set de la báscula [S] (como este nombre es un 

nemónico, miramos en la parte inferior del segmento para saber cuál es el número de la 

marca, en este caso el nemónico g1m72 es el nombre que se le ha asignado a la marca 

M25.1). 

Recurrimos, de nuevo, a la lista de referencias para saber en qué segmento y módulo se 

activa dicha marca: la lista nos dice la marca M 25.1 se activa en el segmento 1 del 

módulo PB40. 
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Por el diagrama lógico vemos que esta marca g1m72, permiso arranque limpieza filtro, 

se genera a través de una báscula RS. Para su activación (entrada [S] a [1]) es necesario 

que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

- Que existan las condiciones de limpieza del filtro (ConlimpF esté a [1]) 

- Y que nos llegue la confirmación de que el filtro está sucio (la marca FAGsucio 

correspondiente a la entrada E 9.4 esté, también, a [1]) 

Para que existan las condiciones de limpieza del filtro (ConlimpF a [1]) es necesario, a 

su vez, que se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: 

- Que la válvula de agua general esté abierta: VAGABIER (E 27.1) a [1] 

- Y que no exista avería en el motor del filtro general: MFGAVER (E 27.5) esté a [0] 

Vamos a explicar aquí que una entrada, o una salida, que tiene colocado un círculo, 

como tiene en este caso la MFGAVER, significa que dicha entrada (o salida) está 

negada. 

Si es una entrada, esto significa que la entrada tiene que estar desactivada para que se 

cumpla la condición (la entrada debe estar a [0], de ahí la expresión de “que no exista 

avería …” ); si la negación está en la salida, esto significa, que después de la negación 

tendremos el resultado inverso al que tenemos a la entrada de dicha negación (por eso se 

le llama función inversión). 

- Y que tampoco exista avería en la válvula de broza: VBFGAV, E 27.7, a [0] 

- Y que la válvula de broza esté en distancia (conmutador instalado en la CML): 

VBFGDI, E 28.0, a [1] 

- Y que no esté pulsada la seta de la válvula de broza: VBFGST, E28.1, a [0] 

La marca g1m72 se pondrá a cero cuando se cumpla una de estas condiciones: 

- O bien cuando se active la marca Finlimpi (Fin limpieza filtro): M 25.6 

- O bien si se desactiva ConlimpF (elaborada en este mismo módulo) 
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Para desconectar el motor del filtro (S_MFAG a [0], segmento 4 del módulo PB 40, 

visto anteriormente), basta que se cumpla una de estas condiciones: 

- Que la marca ConlimpF se desactive: M 25.0 a [0] 

- Que se active la marca g1m73 (M 25.2: vigilancia arranque MFG) 

- O que se active la marca Finlimpi (M 25.6) 
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Funcionamiento de un PLC (final) 

Como funciona un autómata 

Como la marca ConlimpF (M 25.0) la estudiamos anteriormente, veamos ahora cómo se 

genera la marca g1m73 (vigilancia arranque MFG). 

Si buscamos en la lista de referencias, ésta, nos dice que esta marca se genera en el 

segmento 2 del módulo PB 40. 

Un vistazo al diagrama lógico de este segmento nos revela lo siguiente: 

 

Esta marca se activa y desactiva a través de una báscula RS, para que la salida de la 

báscula se active es necesario que haya transcurrido un tiempo de 3 segundos desde que 

se activó la entrada del temporizador T70. 

Este tiempo de 3 segundos viene determinado por la constante KT ya que su retícula “2” 

nos indica que hay que multiplicar el valor (3, en este caso) por 1 segundo. 

Para que la entrada del temporizador se active es necesario que se cumplan las dos 

condiciones: 

- Que el autómata haya dado orden de marcha al filtro: S_MFAG (salida A 36.7 a [1] 

- Que el motor del filtro se haya puesto en marcha: entrada E 27.3 (MFGON) a [1] 
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Para que la marca Finlimpi (M 25.6) se active son necesarias las siguientes condiciones 

(segmento 9 del módulo PB40, extraído de la lista de referencias): 

Que haya transcurrido un tiempo de 60 segundos desde que se han activado las dos 

señales: 

- Condiciones de limpieza filtro (ConlimpF, marca M 25.0) 

- Filtro agua general limpio (entrada E9.5, FAGlimpio) 

por: Luis González López 

lgonzalez_280@hotmail.com 
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Como programar un Control Lógico 

Programable (PLC) 

por: Iván Blanco Barrera 

Elementos principales para programar un PLC 

Antes que nada hay que definir en sí lo que es un PLC. 

Un PLC (Controlador Lógico Programable) en sí es una máquina electrónica la cual es 

capaz de controlar máquinas e incluso procesos a través de entradas y salidas. 

Las entradas y las salidas pueden ser tanto analógicos como digitales. 

Los elementos importantes en un programa para PLC (en este caso utilizaremos como 

base el siemens) al igual que un alambrado lógico con elementos eléctricos como 

relevadores son: 

- Contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. 

- Bobinas. 

- Temporizadores (Timers). 

- Contadores. 

A continuación se muestran los símbolos de cada elemento a través de siemens: 

 

Contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados 

Un contacto es un elemento eléctrico el cual su principal y única función es abrir y 

cerrar un circuito eléctrico ya sea para impedir el paso de la corriente o permitir el paso 

de la misma. 

http://www.unicrom.com/Tut_analogico_digital.asp
http://www.unicrom.com/Tut_corriente_electrica.asp
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Un contacto es un elemento de entrada. Así lo lee el PLC. Las entradas se representan 

por medio de la letra I. 

Cuando un contacto se activa y éste se cierra (contacto normalmente abierto) este pasa 

de un estado lógico 0 a un estado lógico de 1. 

Cuando un contacto se activa y este se abre (contacto normalmente cerrado) este pasa de 

un estado lógico 1 a un estado lógico 0. 
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Bobinas. Ejemplos de programación de 

un Control Lógico Programable (PLC) 

Elementos de un PLC: 

Bobinas 

Las bobinas no son mas que un arrollamiento de alambres los cuales al aplicarles un 

voltaje estas crearán un fuerte campo magnético. 

Por lo tanto las bobinas que actúan en los programas de PLC representan los 

electroimanes de los relevadores eléctricos. 

Las bobinas se consideran como elementos internos del PLC pero estas también 

representan salidas. 

Cuando se representan internamente actúan como electroimanes donde su principal letra 

característica son: la M y la V. 

Cuando representan una salida estos se representan especialmente con la letra Q. (las 

salidas mas comunes representan a motores eléctricos, solenoides, cilindros eléctricos 

entre otras salidas) 

Ejemplos de programación de PLC 

A continuación daremos 2 ejemplos sencillos en donde se pueden utilizar puros 

contactos y bobinas. 

Ejemplo A: armar un programa en escalera el 

cual me encienda un motor eléctrico a través de 

un contacto y que éste se apague cuando 

presionemos otro contacto. 

Como se observa el contacto I0.0 e I0.2 son 

elementos de entrada y la bobina M0.0 es una 

bobina interna del PLC. 

La salida en este caso un motor eléctrico se 

representa con la bobina Q0.0 

Explicación del ejemplo A: cuando usted 

presione el elemento I0.0 este hará que se active la bobina M0.0 y a causa de ello 

provocara que el contacto auxiliar M0.0 se cierre y así se encienda el motor eléctrico. 

http://www.unicrom.com/Tut_bobina.asp
http://www.unicrom.com/Tut_voltaje.asp
http://www.unicrom.com/tut_campomagnetico.asp
http://www.unicrom.com/Tut_MotorAC.asp
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El contacto auxiliar M0.0 sirve como una retroalimentación al circuito. 

Esto se hace por que por lo común los contactos de entrada son de pulso y este se 

encuentra en uno cuando lo tengamos presionado y al soltarlo cae a cero. Por lo tanto 

para evitar eso se retroalimenta el contacto. 

El motor se detendrá únicamente cuando se presione el contacto I0.2 ya que este cortara 

la retroalimentación que existe en el circuito. 

Ejemplo B: hacer un programa en lenguaje escalera el cual encienda y pare un motor 

eléctrico. 

Además dicho programa deberá contener protecciones para proteger al motor, esto es, 

que se detenga automáticamente cuando halla una sobrecarga (recuerde que una 

sobrecarga en el motor significa un aumento en la corriente de consumo) y además que 

se detenga cuando exista alta temperatura en el motor. 

El ejemplo propuesto anteriormente lo resolveré para la segunda parte de este tutorial. 

Por lo tanto si alguien lo desea hacer antes de que lo presente que me lo envié a mi 

correo para analizarlo. Correo: 

En la segunda parte trataremos otros elementos como el: temporizador y contador. Así 

como ejercicios prácticos. 

Pero estoy pensando hacer otra tercer parte que hablará de: comparación y aritmética 

tanto fija como flotante. 

  

http://www.unicrom.com/Tut_corriente_electrica.asp
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Osciladores 

Los osciladores son dispositivos capaces de repetir dos acciones opuestas en un período 

regular. Ejemplo: movimiento de un péndulo. 

Un ejemplo de oscilador en el área de la electrónica, es la variación del voltaje o 

corriente en un punto específico. 

Un circuito LC (inductor – capacitor) es capaz de producir esta oscilación a su 

frecuencia natural de resonancia. 

Aplicaciones de los  

osciladores: 

- Circuitos digitales (reloj) 

- Transmisión y recepción de radio 

Hay un tipo de oscilador llamado oscilador realimentado y para que éste oscile debe 

haber en el circuito una realimentación positiva. 

Las características de los osciladores realimentados 

1 - Amplificación 

2 - Lazo de realimentación positiva 

3 - Circuito para controlar la frecuencia 

Un oscilador realimentado es un circuito que usa un amplificador para suministrar la 

energía necesaria al oscilador y un circuito de realimentación para mantener la 

oscilación. 

Es en este circuito de realimentación donde se pierde la energía que tiene que 

suministrar el amplificador para el continuo funcionamiento del oscilador. 

¿Cómo empieza la oscilación? El voltaje de arranque es generado por los mismos 

componentes del oscilador. Los resistores generan una tensión de ruido que tiene 

frecuencias senoidales mayores a los 10.000.000.000.000 hertz. 

Cuando el circuito arranca todas las frecuencias generadas son amplificadas y aparecen 

a la salida excitando el circuito resonante que responde sólo una de ellas, la cual es 

realimentada a la entrada del circuito con la fase adecuada para que se inicie la 

operación. 

Tipos de osciladores: 

- Oscilador por corrimiento de fase 

- Oscilador Armstrong (no muy utilizado debido a su inestabilidad) 

- Oscilador Hartley 

- Oscilador Colpits 

http://www.unicrom.com/Tut_voltaje.asp
http://www.unicrom.com/Tut_corriente_electrica.asp
http://www.unicrom.com/Tut_bobina.asp
http://www.unicrom.com/Tut_condensador.asp
http://www.unicrom.com/ElectronicaDigital.asp
http://www.unicrom.com/Tut_amplificadores_.asp
http://www.unicrom.com/Tut_resistencia.asp
http://www.unicrom.com/Tut_oscilador_corrimiento_fase.asp
http://www.unicrom.com/Tut_osc_hartley.asp
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Realimentación positiva 

- Vi = Tensión de entrada 

- Vo = Tensión de salida 

- B = Ganancia del circuito de realimentación 

- Ao = Ganancia del amplificador con lazo abierto Ao = 

Vo / Vi (no se toma en cuenta la realimentación). Ver el 

gráfico 

- Vf = Tensión de realimentación 

- Ac = Ganancia en lazo cerrado 

- BAo = Este producto (B x Ao) se llama ganancia de lazo 

Para realimentación positiva, la ganancia de lazo cerrado es: Ac = Ao / [1-BAo] 

Si el producto B x Ao se aproxima a "1", el denominador de la fórmula anterior tiende a 

"0" y como consecuencia la ganancia de lazo cerrado Ac, tiende al infinito. Estas 

ganancias tan altas producen oscilaciones. 
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Osciladores por corrimiento de fase 

Los osciladores por corrimiento de fase utilizan generalmente en la red de 

realimentación (B) compuesta de componentes pasivos (resistencia y 
condensadores). Ver el gráfico.  

En la etapa amplificadora (A), hay un amplificador inversor con amplificador 
operacional A2, con lo que la señal a su entrada es desplazada 180º. 

Entondes se puede utilizar una red (B) de tres etapas RC (R1C1, R2C2, R3C3. 

cada red RC desplaza 60º) para obtener los restantes 180º y así sumar los 360º 

necesarios. Ver Circuitos RC 

 

En el gráfico se ve un amplificador A1, que se utiliza para evitar que la red de 

desplazamiento de fase cargue la entrada del amplificador inversor A2. Esto es 

así, debido a que el amplificador A1 tiene una alta impedancia de entrada. La 
salida de A1 tiene la misma fase que su entrada (no desfasa). 

La frecuencia de oscilación está dada por la siguiente fórmula: 

 

El amplificador A2 da la ganancia necesaria para mentener la oscilación y puede 

ser calculada con la fórmula: Ganacia = - R5 / R4, donde el signo menos 

significa inversión de fase. Con R2 = 36K y R1=1K, la ganacia es 36. 

Si la atenuación causada por la red RC, es menor a la esperada, la ganancia de 

lazo es mayor que 1 (la ganancia en lazo abierto desable es 1). La señal de salida 
entonces crece hasta que el amplificador amplifica con distorsión. 

Como la entrada no inversora del amplificador A2 está a tierra y la entrada 

inversora del mismo amplificador es una tierra virtual, la entrada inversora se 

mantiene cerca de los 0 voltios. 

Para evitar que la ganancia sea mayor que 1, se incluyen dos diodos (D1 y D2) 

que conducen cuando la salida senoidal de A2 en sentido positivo es mayor de 
0.7V, y en sentido negativo menor a - 0.7V. 

Cuando la salida de A2 es aproximadamente 0.7 V, D1 conduce poniendo las 

resistencias R5 y R6 en paralelo, lo mismo sucede cuando la señal es de 

aproximadamente de -0.7, D2 conduce poniendo en paralelo las mismas 

resistencias. Entoces la ganacia de A2 será = (R5//R6)/R4 = (36k//8.2K)/1K = 
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6.5. Ganancia que es menor a 36 anteriores. Así la tensión de salida será 
aproximadamente 1.4V pico-pico.  

Nota:  

- // significa: en paralelo 

- A1, A2: amplificadores operacionales de propósito general TI LM348N (4 
operacionales) 
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Oscilador Puente de Wien: Ganancia, realimentación 

Ganancia, realimentación 

El oscilador puente de Wien es un oscilador utilizado para generar ondas 

sinusoidales que van desde los 5 Hz a los 5 Mhz. 

 

A diferencia del oscilador por corrimiento de fase, tiene menos componentes y el 

ajuste de la frecuencia de oscilación es más fácil, motivo por el cual es más 
utilizado. 

El circuito básico consta de un amplificador y una red de adelando/atrazo 

compuesto de dos redes RC, una serie y otra paralelo. Los dos valores de 

resistencias y condensadores son iguales. 

Ganancia 

La ganancia del amplificador está dada por las 

resistencias R1 y R2. 

La ganancia que debe tener este amplificador 

debe compensar la atenuación causada por las redes RC (red de realimentación 

positiva conectada a la patilla no inversora del amplificador operacional). Esta 
ganancia debe estar por encima de 1 para asegurar la oscilación. 

La ganancia se obtiene con la primera fórmula. Como la ganancia debe ser mayor 
que 1, la ecuación se simplifica y se obtiene la segunda fórmula: 

 

 

Ver que para que esto se de, el cociente de R2 y R1 debe ser igual o mayor que 2. 

Red de realimentación y desfase  

La salida de la red de realimentación se comporta de la siguiente manera: 
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- Para frecuencias por debajo la frecuencia de oscilación la atenuación es grande y 
la fase se adelanta 90°  

- A la frecuencia de resonancia la ganancia de tensión es de 1/3 (máxima) y no 

hay corrimiento de fase. 

- Para frecuencias por encina de la frecuencia de oscilación, la atenuación es 

grande y la fase se atrasa 90°. 
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Oscilador Puente de Wien: frecuencia oscilación  

 

Frecuencia de oscilación 

Para lograr la oscilación, es necesario que el desfase o desplazamiento de fase sea 

360° o lo que es lo mismo, que el desfase sea 0°. 

Para deducir la fórmula de oscilación, se siguen los pasos mostrados en la figura. 

En la primera ecuación se ve que para que esta sea igual a 0, el contenido del 
paréntesisi debe ser igual a 0. 

La igualdad de la segunda ecuación permite despejar w y después la frecuencia f. 

Al final de la simplificación se ve que la frecuencia depende los valores del 
condensador C y la resistencia R. Recordar que w = 2Pif 

 

Un oscilador puente de Wien real 

Los valores de las resistencias y condensadores de las redes RC, R3 = R4 = 16.2K 

y C3 = C4 = 0.01uF. 

También se ve el amplificador inversor 

con las resistencias R1 y R2 que 

establecen la ganancia del amplificador. 

R1 = 10K y R2 está compuesto de una 

resistencia en serie con un 

potenciómetro R2 = R + P. La 

resistencia R = 18K y el potenciómetro 
P = 5K. 

El potenciómetro se conecta como 

resistencia variable y cuando este tiene 

su valor mínimo, (0 ohmios), el valor de R2 = 18K. Cuando el potenciómetro tiene 
su valor máximo (5K), R2 = 23K. 

Con los datos anteriores la ganancia del amplificador varía de 1.8 a 2.3 (mayor a 
1) 

El recuadro formado por el puente de diodos y el diodo zener tiene como objetivo 

limitar la salida del amplificador operacional a un máximo positivo de 7 voltios y 

negativo de -7 voltios. 

El puente de diodos suministra una tensión de 5.6 voltios tanto para el ciclo 
negativo como para el positivo. 

Esta tensión sumada a dos caídas de tensión de dos diodos (0.7+0.7=1.4), suman 
los 7 voltios mencionados. 
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Funcionamiento del Oscilador Hartley  

 

El Oscilador Hartley es un tipo de oscilador muy utilizado en receptores de radio 

con transistores adaptándose con facilidad a una gran gama de frecuencias. Para 
su funcionamiento este circuito utiliza una bobina con derivación central. 

Analizando el diagrama, se ve que el punto de derivación D de la bobina L1, estará 

puesto a tierra para corriente alterna (c.a.) (a la frecuencia de oscilación) a través 
del condensador C4. 

De esta manera se logra que los extremos A y B de la bobina estén 180° fuera de 
fase (funciona como un inversor). 

El extremo B se realimenta a la base del transistor a través de C1, haciendo que 

éste (el transistor) cambie de estado, esto a su vez cambia las polaridades en los 

extremos de la bobina, repitiéndose el proceso y produciéndose así la oscilación. 

La función de la bobina L2 es de choque de R.F. y evita que la señal del oscilador 
pase a la fuente de alimentación. 

 

Analizando el funcionamiento de la bobina con derivación y tomando en cuenta 

que la conexión D (derivación central) está puesta a tierra a través del 

capacitor C4, las formas de onda en los extremos de la bobina serán:  

 

La frecuencia de oscilación de este tipo de oscilador está dada por la fórmula: 

fo  = 1 / [2π x ( LC)1/2]. 

Notas:  

 - C3 puede ser un capacitor variable para ajustar la frecuencia de oscilación 
 - El exponente 1/2 equivale a una raíz cuadrada 
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Funcionamiento del oscilador Colpitts  

 

El oscilador Colpitts es un tipo de oscilador es muy utilizado en generadores de 

frecuencia de alta calidad y se usa principalmente para obtener frecuencia por 
encima de 1 Mhz. Su estabilidad es superior a la del oscilador Hartley. 

Para poder lograr la oscilación este circuito utiliza un divisor de tensión formado 
por dos capacitores: C1 y C2. 

De la unión de estos capacitores sale una conexión a tierra. De esta manera la 

tensión en los terminales superior de C1 e inferior de C2 tendrán tensiones 

opuestas.  

La realimentación positiva se obtiene del terminal inferior de C2 y es llevada a la 
base del transistor a través de una resistencia y un condensador 

La bobina L2 (choke) se utiliza para evitar que la señal alterna no pase a la fuente 
Vcc 

Este oscilador se utiliza para bandas de VHF (Very High Frecuency), frecuencias 
que van de 1 Mhz a 30 Mhz. 

A estas frecuencias sería muy difícil utilizar el 

oscilador Hartley debido a que las bobinas a 

utilizar serían muy pequeñas. 

La frecuencia de oscilación de este tipo de 
oscilador está dada por: 

fo  = 1 / [2π x ( LC)1/2]. 

donde: 

- C = C1xC2 / [C1+C2] 
- L = L1 

Notas:  

- R1 puede ser un resistor variable (potenciómetro) para ajustar la magnitud de la 

señal de la salida que se realimenta a la entrada. 
- El exponente 1/2 equivale a una raíz cuadrada. 
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Osciladores a cristal 

Osciladores a cristal: Las sales de Rochelle, cuarzo, tumalina 

Por: Jonathan López thanjonalopez@hotmail.com, Chile 

Introducción: Las sales de Rochelle tienen la mayor actividad piezoeléctrica. Con una 

tensión alterna dada, vibran más que el cuarzo o la turmalina. 

Mecánicamente, son las más débiles porque se quiebran muy fácilmente. Estas sales se 

han empleado para hacer micrófonos, agujas fonocaptoras, audífonos y altavoces. 

La turmalina muestra actividad piezoeléctrica mínima, pero es la más resistente de las 

tres. Es también la más cara. Ocasionalmente se usa en frecuencias muy altas. 

El cuarzo ocupa un lugar intermedio entre la actividad piezoeléctrica de las sales de 

Rochelle y la dureza de la turmalina. Debido a su coste y su disponibilidad en la 

naturaleza, se utiliza ampliamente para hacer osciladores de RF y filtros. 

El cristal de cuarzo es utilizado como componente de control de la frecuencia de 

circuitos osciladores convirtiendo las vibraciones mecánicas en voltajes eléctricos a una 

frecuencia específica. 

Esto ocurre debido al efecto "piezoeléctrico". La piezo-electricidad es electricidad en las 

caras opuestas creada por una presión mecánica. De una manera similar, una tensión 

aplicada en las caras del cristal origina una distorsión mecánica en su superficie. Una 

tensión alterna produce vibraciones mecánicas cuya frecuencia natural es muy estable, 

su amplitud tomará valores extremos para ciertas frecuencias. 

La frecuencia depende de la naturaleza y tallado del cristal, La siguiente figura muestra 

la ubicación de elementos específicos dentro de una piedra de cuarzo. 
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De los cortes que se pueden hacer, el corte "AT" es el más popular y es fabricado hasta 

frecuencias relativamente altas, mostrando una excelente estabilidad de frecuencia 

frente a las variaciones de la temperatura. 

Por las propiedades mecánicas, eléctricas, y químicas, el cuarzo es el material más 

apropiado para fabricar dispositivos con frecuencia bien controlada. Por ejemplo en 

dispositivos que funcionan a altas velocidades, en donde una pequeña variación en la 

frecuencia pudiera provocar un desfasamiento de la información a procesar. 

El cristal de cuarzo ha sido utilizado por el humano por más de 100.000 años, El 

cuarzo está reconocido por su habilidad para producir impulsos eléctricos, Esta 

electricidad o impulso eléctrico que el cuarzo genera es un recurso muy importante en la 

tecnología actual. Sonar, computadoras, relojes, aparatos eléctricos, radios y más, 

utilizan éste increíble recurso de energía del cuarzo, que selecciona y separa una 

determinada vibración para que pueda ser usada sin la interferencia de otras. 

El cristal de cuarzo: 

Amplifica: El sonido en micrófonos, bocinas y otras formas de audio y video. 

Transmite: Todo el espectrum de la luz en lentes ópticos y prismas. 

Diagnóstica: Médicamente en microscopios y equipo de ultrasonido. 

Enfoca: La energía en la tecnología del rayo láser utilizado para medir la distancia de 

los planetas, quemar a través de un muro de acero, para efectuar micro cirugías 

delicadas. 

Comunica: Las ondas de frecuencia en todos los rayos y estaciones transmisoras de 

T.V. 

Sincroniza: Con precisión el impulso del tiempo en los relojes a través de sus patrones 

vibratorios. 

  

http://www.unicrom.com/computadoras.asp
http://www.unicrom.com/Tut_estruct_luz.asp


Electrónica digital 
 

Unicrom Página 56 
 

Osciladores a Cristal 
Circuito equivalente, frecuencia resonante 

Marco teórico: Un oscilador a cristal es básicamente un oscilador de circuito 

sintonizado que usa un oscilador de cristal piezoeléctrico como circuito tanque 

resonante. 

La analogía con los circuitos RLC se hace inevitable (aunque frente a esta 

comparación, el cristal piezoeléctrico presenta mayor estabilidad de frecuencia, es 

decir, un pico de resonancia más estrecho que el que podríamos obtener 
empleando componentes electrónicos comunes). 

Si bien el modelo del circuitos RLC Serie surge a priori como el indicado para 

describir el fenómeno, algunas consideraciones acerca del montaje experimental 

dan lugar a otro modelo algo similar, el de un circuito RLC montado en Paralelo 

con un capacitor. Tal como se 
muestra a continuación: 

Cuando el cristal no está vibrando, es 

equivalente a una capacidad Cp por 

estar compuesto de dos placas de 

metal separadas por un dieléctrico. 

Cp, recibe el nombre de capacidad del 

encapsulado. 

La inductancia L1 y la capacitancia Cs 

representan los equivalentes 

eléctricos de la masa y el 

comportamiento del cristal, mientras 

que la resistencia R es un equivalente 

eléctrico de la fricción interna de la 

estructura del cristal. La capacitancia en paralelo Cp representa la capacitancia 

debida al montaje mecánico del cristal. Debido a que las perdidas del cristal, 

representadas por R, son pequeñas, el Q (factor de calidad) equivalente del cristal 

es alto, por lo general de 20,000. Se pueden lograr valores de Q de casi 10^6 
usando cristales. 

El circuito eléctrico equivalente mostrado anteriormente, puede tener dos 

frecuencias resonantes. Una condición resonante sucede cuando las reactancias de 
la rama serie RLC son iguales (y opuestas). 

Para esta condición, la impedancia resonante en serie es muy baja (igual a R). La 

otra condición resonante sucede a una frecuencia mas alta, cuando la reactancia 

de la rama resonante serie es igual a la reactancia del condensador Cp. Esta es 

una resonancia paralela o condición antiresonante del cristal. A dicha frecuencia, 

el cristal proporciona una impedancia muy alta al circuito externo. En la siguiente 

figura se muestra la impedancia del cristal en función de la frecuencia del cristal. 

Para usar adecuadamente el cristal, debe estar conectado en un circuito que 

seleccione la baja impedancia en el modo de operación resonante en serie o alta 
impedancia en el modo de operación antiresonante. 
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Osciladores a Cristal 
Factor de calidad Q, curva de reactancia, frecuencia de 
resonancia serie y paralelo 

Factor de Calidad (Q):  

El factor de calidad (Q) es una medida de la eficiencia de la oscilación. La máxima 

estabilidad obtenible de un cristal depende del valor de "Q". En la figura de la 

impedancia del cristal, la separación entre las frecuencias serie y paralelo se llama 
ancho de banda. 

Cuanto más pequeño el ancho de banda mayor es el "Q". Cambios en la reactancia 

del circuito externo tienen menos efecto en un cristal de alto "Q" por lo tanto la 
frecuencia es en definitiva más estable. 

A continuación se muestra la curva de reactancia del circuito equivalente para un 
cristal de cuarzo. 

 

 

 

La frecuencia de resonancia en serie esta dada por: 

 

Y la frecuenta de resonancia en paralelo esta dada por: 
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Osciladores a Cristal 
Estabilidad, tolerancia, envejecimiento, potencia 

Estabilidad del cristal: La frecuencia de un oscilador tiende a cambiar 

ligeramente con el tiempo. Esta deriva se debe a la temperatura, el 

envejecimiento y otras causas. 

En un oscilador de cristal, la deriva de la frecuencia con el tiempo es muy 

pequeña, generalmente menor que 1 ppm (parte por millón) o 0,0001 por 100 por 
día. 

Una estabilidad como esta es importante en relojes electrónicos debido a que 
utilizan osciladores de cristal de cuarzo como dispositivo básico de temporizador. 

Al utilizar osciladores de cristal en hornos de temperatura controlada, los 

osciladores tienen una deriva de frecuencia menor que 1 parte por 10 a la 10 por 

día. Una estabilidad como ésta es necesaria en estándares de frecuencia y de 

tiempo. Para tener una idea de tu precisión de 1 parte por 10 a la 10 recordemos 

que un reloj con esta deriva tardaría 300 años en adelantarse o retrasarse un 

segundo. 

Envejecimiento: El envejecimiento se refiere a los cambios acumulativos en la 

frecuencia del cristal con el transcurrir del tiempo. Los factores que intervienen 

son: exceso en la potencia disipada, efectos térmicos, fatiga en los alambres de 
armado y pérdidas en la elasticidad del cristal. 

El diseño de circuitos considerando bajas temperaturas ambientales y mínimas 

potencias en el cristal reducirán el envejecimiento.  

Tolerancia en la frecuencia: La tolerancia en la frecuencia se refiere a la 

máxima desviación permitida y se expresa en partes por millón (PPM) para una 
temperatura especificada, usualmente 25° C. 

Potencia de trabajo (Drive Level): Es la potencia disipada por el cristal. Está 

normalmente especificada en micro o milivatios, siendo un valor típico 100 

microvatios.  

Frecuencia Fundamental vs. Frecuencia de Sobretono: Esto es de 

importancia cuando se especifica un cristal. Cuando se incrementa la frecuencia 

solicitada, el espesor del cuerpo del cristal disminuye y por supuesto existe un 
límite en el proceso de fabricación. 

Alrededor de 30MHz, el espesor de la placa del cristal comienza a ser muy 

delgada. 

Debido a que el corte "AT" resonará a números enteros impares múltiplos de de la 

frecuencia fundamental, es necesario especificar el orden del sobre tono deseado 
para cristales de altas frecuencias. 
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Osciladores a Cristal 
Oscilador discreto de Pierce 

Circuitos de oscilador de cristal: Aunque hay muchas configuraciones distintas 

para los osciladores utilizando cristales, las más comunes son el discreto y el 

Pierce de circuitos integrados y el medio puente de RLC. Cuando necesite muy 

buena estabilidad en la frecuencia y circuitos razonablemente sencillos, el Pierce 
discreto es una buena opción. 

Cuando su principal preocupación es el bajo costo y la capacidad de una interfase 

digital sencilla, será suficiente con un oscilador Pierce utilizando IC. Sin embargo, 

para la mejor estabilidad de la frecuencia, el medio puente RLC es la mejor 
opción. 

Oscilador discreto de Pierce: El oscilador de cristal discreto de Pierce cuenta 
con muchas ventajas. 

Su frecuencia de operación abarca todo el rango del cristal fundamental completo 

(desde 1 kHz a aproximadamente 30 MHz) Utiliza circuitos relativamente sencillos 

que requieren de pocos componentes (la mayoría de las versiones de frecuencia 

media necesitan solamente un transistor) El diseño del oscilador Pierce desarrolla 

una alta potencia de la señal de salida mientras que disipan poca potencia en el 

mismo cristal.Por último, la estabilidad de frecuencia de corto plazo en el oscilador 

de cristal Pierce es excelente (esto se debe a que en el circuito de entrada de 

carga Q es casi tan alta como la Q interna del cristal) La única desventaja del 

oscilador Pierce es que requiere de un amplificador de alta ganancia 

(aproximadamente 70) En consecuencia, tiene que utilizarse un solo transistor de 

alta ganancia o hasta un amplificador 
de etapas múltiples. 

La figura muestra un circuito para un 

oscilador discreto de Pierce de 1 MHz. 

Q1 proporciona toda la ganancia 

necesaria para que ocurran 

oscilaciones autosuficientes. R1 y C1 

proporcionan un atraso en fase de 

65° a la señal de retroalimentación. 

La impedancia del cristal es 

básicamente resistiva con un pequeño 
componente inductivo. 

Esta impedancia combinada con la 
reactancia de C2 proporciona los 115° adicionales de atraso en fase. 

El transistor invierte la señal (cambio de fase de 180°), proporcionándole al 

circuito los 360° necesarios para el cambio de fase total. 

Debido a que la carga del cristal es principalmente no resistiva (en su mayor parte 

la combinación en serie de C1 y C2), este tipo de oscilador proporciona muy 
buena estabilidad en frecuencia a corto plazo. 

Desdichadamente, C1 y C2 introducen pérdidas sustanciales y, por consecuencia, 

el transistor tiene que tener una ganancia de voltaje relativamente alta; ésta es 

una obvia desventaja. 
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Osciladores a Cristal 
Oscilador Pierce con circuitos integrados 

Oscilador Pierce con circuitos integrados: La siguiente figura muestra un 

oscilador de cristal Pierce utilizando circuitos integrados (IC). 

Aunque proporciona menos estabilidad de frecuencia, se puede implantar 

utilizando un diseño digital sencillo de IC y reduce sustancialmente el costo sobre 
los diseños discretos convencionales. 

Para asegurar que empiecen las oscilaciones, se invierte la entrada y salida del 

amplificador A1 para una operación de clase A. A2 convierte la salida de A1 a una 

oscilación completa del punto de corte a saturación, reduciendo los tiempos de 
crecimiento y descarga así como el búfer de la salida de A1. 

La resistencia de salida de A1 se combina con el capacitor C1 para proporcionar el 

atraso de fase necesario de RC. Las versiones de CMOS (semiconductor metálico-

óxido complementario) operan hasta aproximadamente 2 MHz, y las versiones de 

ECL (lógica acoplada al emisor) operan hasta 20 MHz. 
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Osciladores a Cristal 
Oscilador resonante serie y paralelo 

Oscilador de cristal resonante en serie: Un cristal excitado en modo 

resonancia en serie debe ser conectado a la realimentación del circuito en 

configuración serie. 

En esta configuración su impedancia más baja se produce para Ws, y de esta 

manera, el factor de realimentación es mayor. 

Las figuras presentan dos osciladores con estructura resonante en serie. Como 

resultado, la frecuencia de oscilación del circuito es estable e insensible a 
variaciones de los parámetros del circuito. 

            

Oscilador de cristal resonante en paralelo: Un cristal excitado en modo 

resonancia en paralelo tiene máxima impedancia a la frecuencia Wp. El cristal de 

la figura mostrada a continuación en el lado izquierdo actúa como un elemento 

inductor en un oscilador modificado Colpitts cuya tensión de salida esta acoplada 
al emisor a través de C1 y C2. 

El oscilador controlado por cristal Miller de la figura a continuación a la derecha 

utiliza un circuito LC sintonizado de salida. La máxima tensión de puerta del JFET 

se produce a la frecuencia Wp del cristal. 
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Osciladores a Cristal 
Osciladores para microcontroladores o microprocesadores y 

tipo XT 

Osciladores para microprocesa- dores o microcontroladores: Todo 

microprocesador o microcontrolador requiere de un circuito que le indique a que 

velocidad debe trabajar. Este circuito es conocido como un oscilador de frecuencia. 

En el caso del microcontrolador PIC16F84 el pin 15 y el pin 16 son utilizados para 
introducir la frecuencia de reloj. 

Existen microcontroladores que tienen su oscilador internamente y no requieren 

de pequeños circuitos electrónicos externos. El microcontrolador PIC16F84 

requiere de un circuito externo de oscilación o generador de pulsos de reloj. La 

frecuencia de reloj máxima es de 20 Mhz. 

Algunos osciladores son: 

Oscilador tipo "XT" (XTal) para frecuencias no mayores de 4 Mhz.: 

En la imagen siguiente figura se puede observar la configuración del circuito. 

 

La condición básica importante para que este oscilador funcione es que los 
condensadores C1 y C2 deberán ser iguales. 

A continuación se detallan algunos valores: 

Frec. 

de 

Osc. 

C1 

(pF) 
C2 

(pF) 

455 

Khz  
47-100 47-100 

2 Mhz 15-33 15-33 

http://www.unicrom.com/Tut_osciladores.asp
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4 Mhz 15-33 15-33 

Frec.de Osc. = Frecuencia de oscilación 
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Osciladores a Cristal 
Oscilador tipo LP (low power), HS (hight speed), TTL 

Oscilador tipo "LP" (Low Power) para frecuencias entre 32 y 200 Khz: 

Este oscilador es igual que el anterior, con la diferencia de que el PIC trabaja de 

una manera distinta. Este modo está destinado para trabajar con un cristal de 

menor frecuencia, que, como consecuencia, hará que el PIC consuma menos 

corriente. 

Oscilador tipo "HS" (High Speed) para frecuencias comprendidas entre 4 
y 20 MHz: 

Habremos de usar esta configuración cuando usemos cristales mayores de 4 MHz. 
La conexión es la misma que la de un cristal normal 

Oscilador TTL: 

Este tipo de oscilador está basado en un Cristal que contiene toda la circuitería 

para generar una onda cuadrada. Este ha de ser conectado como si de un 

generador de señal externa se tratase. Al incluir toda la circuitería esto lo 

convierte en la opción más costosa; pero representa la forma más práctica por la 

cantidad de conexiones y por la precisión en la señal de reloj emitida. En la 

imagen de la siguiente figura se muestra como debe conectarse al 

microcontrolador y las características del cristal.  

Estos tipos de cristales están diseñados especialmente para tecnologías TTL. La 

frecuencias disponibles para esta versión de cristal son muy amplias y las mas 

usuales son 1 - 1.8432 - 2 - 4 - 8 - 10 - 11.059 - 12 - 14.31818 - 16 - 20 - 25 - 

32 - 33 - 40 - 50 - 80 y 100 Mhz.  
  

 
  

Por: Jonathan López thanjonalopez@hotmail.com 
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Circuito impreso (PCB) con Eagle 

Layout Editor 

Después de abrir el programa, dar click derecho, new-project ,asi: 

 

Luego de tener el nuevo proyecto se da click derecho, new schematic, así 
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Agregar componentes. (Eagle Layout 

editor) 

Luego que aparece la ventana schematic, necesitamos agregarlos componentes para 

realizar nuestro esquema electrónico así: 

 

Otra manera de hacer esto es digitar en el teclado el comando add y luego Enter, y 

aparecerá lo siguiente: 
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Aquí se encuentran todas las librerías de componentes de Eagle, en el cual 

seleccionamos todos los componentes para armar nuestro esquema. 

Las resistencias, condensadores y bobinas se encuentran ella librería rcl 

Los circuitos integrados análogos en linear. 

  

http://www.unicrom.com/Tut_resistencia.asp
http://www.unicrom.com/Tut_condensador.asp
http://www.unicrom.com/Tut_bobina.asp


Electrónica digital 
 

Unicrom Página 69 
 

Comando NET. (Eagle Layout editor) 

Una vez seleccionados nuestros componentes procedemos a conectarlos a través del 

comando NET, así: 

 

Una vez completado el esquema debemos pasarlo a la tableta de circuito impreso así: 

(ver circulo rojo en la barra de herramientas en la parte superior) 
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Crear Impreso (PCB) con Eagle Layout 

Editor 

Luego aparece la siguiente ventana 

 

Crear impreso para esquemático? Se da click en yes, y sale la siguiente ventana: 

 

Luego movemos todos los componentes a la placa a través del comando group 
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Uso del comando MOVE con Eagle 

Layout Editor 

Una vez hecho esto los componentes aparecen resaltados así: 

 

Y los movemos a la placa con el comando move y click derecho así: 
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Ordenar componentes y uso del DRC 

(reglas de diseño) 

Luego ordenamos todos los componentes con el comando move y como quieres que se 

ubiquen dentro de ella 

 

Una vez ubicados todos los componentes se procede a dar las instrucciones de nuestro 

circuito al DRC así: 

 



Electrónica digital 
 

Unicrom Página 74 
 

Distancia entre pistas, pads y vías - Eagle 

Layout Editor 

Y aparecerá una ventana así: 

 

Luego le damos la distancia entre pistas, pads y vías en clearance así. 

 

Estos parámetros varían según el circuito a construir así que no son datos constantes lo 

que se muestran aquí, luego se da click en OK. 
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Configuración del autoroute (Eagle 

Layout Editor) 

Después de esto nos vamos al autoroute para generar las pistas de nuestro circuito, así: 

Luego aparece la siguiente ventana 

 

Luego la ventana del autoroute, deshabilitamos la capa superior colocando en top (N/A) 

así 
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Circuito impreso (PCB) con componentes 

- Eagle Layout Editor 

Y luego ok, así obtenemos nuestro circuito impreso terminado: 

 

Tenemos nuestro circuito listo para realizarlo: 
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Circuito impreso (PCB) sin componentes 

- Eagle Layout Editor 

Para quitar los componentes vamos a display y deshabilitamos la capa 21 (tplace) así: 

 

Y obtenemos la siguiente vista: 

 

Para sacar el impreso utiliza el comando print y luego dar click en black y solid. Así 

termina este gran tutorial para que practiquen. Ok 

Por: Jesús Javier Medina Chiquillo. 
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J-TRONIK 
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Convertidor Analógico - Digital: ADC - 

CAD 

Introducción 

al Convertidor 

Analógico - Digital 

En el mundo real las señales analógicas varían constantemente, pueden variar 

lentamente como la temperatura o muy rápidamente como una señal de audio. 

Lo que sucede con las señales analógicas es que son muy difíciles de manipular, guardar 

y después recuperar con exactitud. 

Si esta información analógica se convierte a información digital, se podría manipular 

sin problema. 

La información manipulada puede volver a tomar su valor analógico, si se desea, con un 

DAC (convertidor Digital a Analógico) 

Exactitud y Resolución de un Convertidor Analógico - Digital 

Hay que definir con que exactitud será la conversión entre la señal analógica y la 

digital, para lo cual se define la resolución que tendrá. 

Primero se define el número máximo de bits de salida (la salida digital). Este dato 

permite determinar el número máximo de combinaciones en la salida digital. Este 

número máximo está dado por: 2
n
 donde n es el número de bits. 

También la resolución se entiende como el voltaje necesario (señal analógica) para 

lograr que en la salida (señal digital) haya un cambio del bit menos significativo.(LSB) 

Para hallar la resolución se utiliza la fórmula: Resolución = ViFS/[2
n
 - 1] 

Donde: 

- n = número de bits del Convertidor Analógico Digital 

- ViFS = es el voltaje que hay que poner a la entrada del convertidor para obtener una 

conversión máxima (todas las salidas son "1") 
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Ejemplos de Convertidores Analógico - Digital 

Ejemplo # 1 de convertidor Analógico - Digital 

Si se tiene un convertidor analógico - digital (CAD) de 4 bits y el rango de 

voltaje de entrada es de 0 a 15 voltios 

Con  n = 4 y ViFS = 15 Voltios 

 

La resolución será  =  ViFS / [2n -1]  = 15 / [24 - 1] = 
15 / 15 = 1 voltio / variación en el bit menos significativo 

Esto significa que un cambio de 1 voltio en la entrada, causará  un cambio del bit 

menos significativo (LSB) a la salida. En este caso este bit es D0. Ver la siguiente 

tabla. De esta manera se construye una tabla de que muestra la conversión para 
este ADC: 

Entrada 

analógica 
Salida digital de 4 bits 

 Voltios D3 D2 D1 D0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 
3 0 0 1 1 
4 0 1 0 0 
5 0 1 0 1 
6 0 1 1 0 
7 0 1 1 1 
8 1 0 0 0 
9 1 0 0 1 
10 1 0 1 0 
11 1 0 1 1 
12 1 1 0 0 
13 1 1 0 1 
14 1 1 1 0 
15 1 1 1 1 

 

Ejemplo # 2 de convertidor Analógico - Digital 

Un ADC de 8 bits genera solo "1" (las 8 salidas en 1), cuando en la entrada hay 
un voltaje de 2.55 voltios (entrada analógica máxima).  

La resolución es = ViFS / [2n -1] = 2.55 / [28 - 1] = 
10 miliVoltios / variación en el bit menos significativo 
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Se puede ver que mientras más bits tenga el convertidor más exacta será la 
conversión 

Si se tiene una señal de valor máximo de 15 voltios y aplicamos esta señal 

analógica por diferentes convertidores analógico digital se puede tener una 

idea de la variación de la resolución con el aumento del número de bits del 
convertidor 

# de bits del 

ADC 
Resolución  

4 bits 15 voltios / 15 = 1Voltio 

8 bits 15 voltios / 255 = 58.8 miliVoltios 

16 bits 15 voltios / 65536 = 0.23 milivoltios 

32 bits 
15 voltios / 4294967296 = 0.0000035 

milivoltios 

Esto significa que a mayor número de bits del ADC, un cambio más pequeño en la 

magnitud analógica causará un cambio en el bit menos significativo (LSB) de la 
salida, aumentando así la resolución 
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CAD con comparadores 

Funcionamiento del CAD  

Para comprender mejor el funcionamiento interno de un convertidor analógico 

digital se expondrá el siguiente ejemplo de un convertidor simple con 
comparadores.  

Se supone que una entrada analógica que puede variar entre 0 y 2 voltios y se 

desea convertir ésta en una salida digital de 2 bits. 

Con estos datos y con la fórmula que ya se conoce, la resolución que se puede 
obtener de este convertidor será: 

Resolución = ViFS / [ 2n - 1]  = 2 / (22 - 1) = 2 / 3 = 0.5 voltios 

Donde: 

- n = número de bits del Convertidor Analógico Digital (ADC) 

- ViFS = es el voltaje que hay que poner a la entrada del convertidor para obtener 

una conversión máxima (todas las salidas son "1") 

Como se ve es una resolución bastante baja, tomando en cuenta que la entrada 
máxima es sólo de 2 voltios (ViFS) 

Convertidor Analógico Digital con 

comparadores 

Analizando el gráfico, se ve que al circuito de 

comparadores hay que aumentarle un otro 

circuito que transforme su salida en un código de 

dos bits que será el resultado final (la salida 
digital). 

Lo que hace el grupo de comparadores 

mostrado es censar la entrada analógica y dar 

una salida que indicará cual es el dato digital más 
cercano a la señal analógica de entrada. 

Si se aumentara el número de comparadores la 

resolución aumentaría debido a que el número de 

bits del Convertidor Analógico Digital 

aumentaría. Esta situación no es práctica pues el 
número de comparadores aumenta rápidamente. 

La alternativa es utilizar comparadores integrados 

como los analizados antes, que tienen la desventaja de ser más lentos. 

Nota: Las salidas de los comparadores tendrán un nivel alto (1 lógico) cuando la 

entrada no inversora (+) que está conectada a la tensión de entrada analógica sea 

igual o superior a la tensión establecida por la división de tensión hecha por las 
resistencias y que está conectada a la entrada inversora (-) 

http://www.unicrom.com/tut_comparadores.asp
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CAD con DAC, contador, comparador y 555 

Convertidor Analógico Digital con comparador, contador y 

temporizador 555. 

Este Convertidor Analógico Digital es mucho más lento, pero más barato. Una 

tensión desconocida es aplicada a la entrada inversora del comparador (Vin). Ver 
el diagrama 

A la entrada no inversora se le aplica la tensión de salida del DAC (convertidor 
Digital Analógico) que a su vez es alimentado con la salida de un contador. 

El contador cuenta ascendentemente desde "0" hasta su cuenta máxima y 

después vuelve a comenzar, en forma continua. Esto se hace al ritmo de un 

circuito de un reloj que puede ser un temporizador 555. Esta cuenta muestra a la 

salida del DAC una escalera que se repite 
en forma continua. 

Normalmente el nivel de la salida del 

comparador es alto, no afectando el 

funcionamiento del 555, pero cuando las 

dos entradas del comparador son iguales la 

salida pasa a nivel bajo deteniendo el 

funcionamiento del temporizador 555 (el 
reloj) 

En este momento el contador se detiene y 

su cuenta equivale, en digital, al valor 

analógico desconocido que alimentaba una 
de las entradas del comparador. 

Sólo es necesario medir los valores en las 

salidas del contador. Se podría tener estas 

salidas alimentando unos LEDs y los datos 

se obtendrían visualmente. 

Nota: El interruptor de inicio de conteo se utiliza para reiniciar el contador 
(ponerlo en la cuenta "0") para medir una nueva tensión analógica 
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ConvertidoEn el mundo real las señales analógicas varían constantemente, 

pueden variar lentamente como la temperatura o muy rápidamente como una 

señal de audio. Lo que sucede con las señales analógicas es que son muy difíciles 
de manipular, guardar y después recuperar con exactitud. 

Si esta información analógica se convierte a información digital, se podría 

manipular  sin problema. La información manipulada puede volver a tomar su 
valor analógico si se desea con un DAC (convertidor Digital a Analógico) 

Un DAC contiene normalmente una red resistiva divisora de tensión, que tiene una 

tensión de referencia estable y fija como entrada. 

Hay que definir que tan exacta será la conversión entre la señal analógica y la 

digital, para lo cual se define la resolución que tendrá. 

En la siguiente figura se representa un convertidor 

Digital - Analógico de 4 bits. cada entrada digital puede 

ser sólo un "0" o un "1". D0 es el bit menos 

significativo (LSB) y D3 es el más significativo (MSB). 

El voltaje de salida analógica tendrá uno de 16 posibles 

valores dados por una de las 16 combinaciones de la 
entrada digital. 

La resolución se define de dos maneras: 

Primero se define el número máximo de bits de salida (la salida digital). Este dato 

permite determinar el número máximo de combinaciones en la salida digital. Este 

número máximo está dado por: 2n donde n es el número de bits. 

También la resolución se entiende como el voltaje necesario (señal analógica) para 

lograr que en la salida (señal digital) haya un cambio del bit menos 
significativo.(LSB) 

Para hallar la resolución se utiliza la siguiente fórmula: Resolución = VoFS / [2n 
- 1] 

Donde: 

- n = número de bits del ADC 

- VoFS = es el voltaje que hay que poner a la entrada del convertidor para 
obtener una conversión máxima (todas las salidas son "1") 

Ejemplo: 

Se tiene un convertidos digital - analógico de 8 bits y el rango de voltaje de salida 

de 0 a 5 voltios. 

Con  n = 8, hay una resolución de 2N =  256 o lo que es o mismo: El voltaje de 
salida puede tener 256 valores distintos  (contando el "0") 

También: resolución =  VoFS / [ 2n - 1]  =  5 / 28-1  =  5 / 255  =  19.6 mV / 
variación en el bit menos significativo 

Con n = 4 bits, se consiguen 2n = 16 posibles combinaciones de entradas digitales 

La salida analógica correspondiente a cada una de las 16 combinaciones 

dependerá del voltaje de referencia que estemos usando, que a su vez dependerá 

del voltaje máximo que es posible tener a la salida analógica. 

http://www.unicrom.com/Tut_divisionvoltaje.asp
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Si el voltaje máximo es 10 Voltios, entonces el Vref. (voltaje de referencia) será 

10 / 16 = 0.625 Voltios. 

Si el voltaje máximo es 7 voltios, Vref = 7 / 16 = 0.4375 Voltios. 

Se puede ver estos voltajes de referencia serán diferentes (menores) si se utiliza 

un DAC de 8 o más bits. Con el de 8 bits se tienen 256 combinaciones en vez de 

16. Esto significa que el voltaje máximo posible se divide en mas partes, 
lográndose una mayor exactitud. 

Si el Vref = 0.5 Voltios 

Entrada digital 
Salida 

analógica 
D3 D2 D1 D0 Voltios 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0.5 
0 0 1 0 1.0 
0 0 1 1 1.5 
0 1 0 0 2.0 
0 1 0 1 2.5 
0 1 1 0 3.0 
0 1 1 1 3.5 
1 0 0 0 4.0 
1 0 0 1 4.5 
1 0 1 0 5.0 
1 0 1 1 5.5 
1 1 0 0 6.0 
1 1 0 1 6.5 
1 1 1 0 7.0 
1 1 1 1 7.5 

Se puede ver que mientras más bits tenga el convertidor más exacta será la 

conversión 

Si se tiene diferentes tipos de DAC y todos ellos pueden tener una salida máxima 

de 15 voltios, se puede ver que la resolución y exactitud de la salida analógica es 

mayor cuando más bits tenga. Ver siguiente cuadro 

# de bits del 

DAC 
Resolución  

4 bits 15 voltios / 15 = 1Voltio 

8 bits 15 voltios / 255 = 58.8 miliVoltios 

16 bits 15 voltios / 65536 = 0.23 milivoltios 

32 bits 
15 voltios / 4294967296 = 0.0000035 

milivoltios 
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Generadores de señal 

Por: Gustavo A. Ruiz Robredo ruizrg@unican.es 

10.1.- Introducción 

La función de un generador de señal es producir una señal dependiente del tiempo con 

unas características determinadas de frecuencia, amplitud y forma. 

Algunas veces estas características son externamente controladas a través de señales de 

control; el oscilador controlado por tensión (voltage-controlled oscillator o VCO) es 

un claro ejemplo. 

Para ejecutar la función de los generadores de señal se emplea algún tipo de 

realimentación conjuntamente con dispositivos que tengan características dependientes 

del tiempo (normalmente condensadores). 

Hay dos categorías de generadores de señal: osciladores sintonizados o sinusoidales y 

osciladores de relajación. 

Los osciladores sintonizados emplean un sistema que en teoría crea pares de polos 

conjugados exactamente en el eje imaginario para mantener de una manera sostenida 

una oscilación sinusoidal. 

Los osciladores de relajación emplean dispositivos biestables tales como 

conmutadores, disparadores Schmitt, puertas lógicas, comparadores y flip-flops que 

repetidamente cargan y descargan condensadores. 

Las formas de onda típicas que se obtiene con este último método son del tipo 

triangular, cuadrada, exponencial o de pulso. 
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Principios básicos osciladores sinusoidales 

10.2.- Principios básicos de los osciladores sinusoidales 

Los osciladores sinusoidales juegan un papel importante en los sistema 

electrónicos que utilizan señales armónicas. 

A pesar de que en numerosas ocasiones se les denomina osciladores lineales, 

es preciso utilizar alguna característica no-lineal para generar una onda de salida 

sinusoidal. 

De hecho, los osciladores son esencialmente no-lineales lo que complica las 
técnicas de diseño y análisis de este tipo de circuitos. 

El diseño de osciladores se realiza en dos fases: una lineal, basado en métodos 

en el dominio frecuencial que utilizan análisis de circuitos realimentados, y otra 
no-lineal, que utiliza mecanismos no lineales para el control de la amplitud. 

Un oscilador es básicamente un circuito autónomo, es decir, es capaz de generar 

una señal periódica sinusoidal sin necesidad de aplicar ninguna entrada. 

Una diferencia fundamental respecto a los circuitos multivibradores es que estos 

últimos son circuitos no lineales (basados en comparadores, disparadores de 
Schmitt, ...) frente a los circuitos cuasi-lineales de los osciladores. 

La calidad de la onda sinusoidal se expresa a través del coeficiente de distorsión 
armónica total (total harmonic distortion o THD), definido como  

 

donde Dkrepresenta la relación entre la amplitud del armónico k y el armónico 
fundamental descrita en series de Fourier. 

Por ejemplo, la transformada de Fourier de una onda triangular únicamente tiene 

armónicos impares (los pares son nulos) cuya amplitud relativa al armónico 
fundamental vale 1/k. En este caso, el THD toma el valor  

 

Es decir, una onda triangular es una grosera aproximación de una onda 

sinusoidal con un THD del 12%. Es evidente que el objetivo de los osciladores 
sinusoidales es generar señales con THD=0. 
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Estructura básica del oscilador sinusoidal 

La estructura básica de un oscilador sinusoidal consiste en un amplificador 

(A) y una red selectiva de frecuencia (ß) conectada en un lazo de realimentación 
positiva tal como se muestra en el diagrama de bloques la figura 10.1. 

 

Aunque en un oscilador no existe señal de entrada, es posible obtener la 

ganancia de lazo del amplificador realimentado (Af) que, debido a la 
realimentación positiva, es de la forma 

 

donde A=A(ƒ) y ß=ß(ƒ) dependen de la frecuencia ƒ. Si existe una frecuencia ƒo 

que ßA=1, entonces el valor de Af en la ecuación 10.3 es infinito. 

Es decir, a esta frecuencia el circuito tiene salida finita para una entrada cero; tal 

circuito por definición es un oscilador. La condición del circuito realimentado que 
proporciona oscilaciones sinusoidales de frecuencia oscilación ƒo es 

 

El criterio de Barkhausen establece estas condiciones de oscilación: a la 
frecuencia ƒo, la fase de la ganancia de lazo debe ser 0+2kπ y la magnitud de la 

ganancia de lazo debe ser 1. Expresado más formalmente, el criterio de 

Barkhausen de oscilación exige que 
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Control no lineal de amplitud del oscilador sinusoidal 

10.2.1.- Control no-lineal de la amplitud 

En todo oscilador práctico, la ganancia de lazo (ßA) tiene que ser ligeramente 

mayor que la unidad para evitar que los parámetros de tolerancia de los 

componentes, envejecimiento, efectos de la temperatura, ..., haga que ßA < 1 y 

el circuito no verifique una de las condiciones de oscilación especificadas en la 
ecuación 10.5, en cuyo caso el circuito dejará de oscilar. 

Por otra parte, si ßA >1 las amplitudes de oscilación crecen en amplitud y 

originarán señales sinusoidales de salida con fuerte distorsión armónica (THD 
elevado). 

Por ello, es necesario un mecanismo que ajuste el valor de ßA=1 basado en un 

circuito de control de ganancia no-lineal del amplificador. 

Este circuito hace que ßA>~1 para valores de amplitud de salida bajos hasta que 
se alcanza un valor determinado de salida en cuyo caso ßA=1. 

Un ejemplo típico de un circuito de ganancia no-lineal, también conocido como 

circuito limitador, se presenta en la figura 10.2.a. Utiliza dos diodos D1 y D2 

que en función de su estado o no de conducción, varía la ganancia del 

amplificador tal como se indica en la VTC de la figura 10.2.b. 

Para tensiones de salida bajas, ambos diodos están en corte y la ganancia del 

amplificador vale –Rf/R1. En este caso, aplicando el principio de superposición, 
las tensiones VA y VB se pueden expresar en términos de ±VCC y Vo como  

 

El diodo D1 está en conducción cuando VA ≤ –VD = –0.7 V y el D2 cuando VB ≥ 
VD = 0.7 V, en cuyo caso la ganancia del amplificador disminuye a –(Rf 

||R3)/R1 y –(Rf||R4)/R1 respectivamente. La tensiones de salida que hacen entrar 
a estos diodos en conducción vienen dadas por la siguientes expresiones: 
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Oscilador Puente de Wien 

10.3.- Circuitos osciladores RC-OA 

En este apartado se estudian algunos osciladores prácticos que utilizan 

amplificadores operacionales y redes RC. 

10.3.1.- Oscilador de puente de Wien 

El oscilador de puente de Wien, tal como aparece en el esquema básico de la 

figura 10.3.a, está constituido por un OA en configuración no-inversora de 

ganancia 1+R2/R1 y una red de realimentación RC cuya función de 
transferencia es: 

 

donde 

 

Sustituyendo 10.9 en 10.8 y operando se obtiene  

 

La ganancia de lazo (ßA) vale 

 

 

http://www.unicrom.com/Tut_opamp.asp


Electrónica digital 
 

Unicrom Página 92 
 

El criterio de Barkhausen establece las condiciones de oscilación a la frecuencia 
ƒo: 

 

Para asegurar las condiciones de oscilación es necesario elegir R2/R1 

ligeramente superior a 2 para corregir pequeñas variaciones en el circuito. 

Además, la amplitud de oscilación puede ser determinada y estabilizada 

utilizando un circuito no-lineal como el que se muestra en la figura 10.3.b. Los 

diodos D1 y D2 y las resistencias R2 y R3 actúan como limitadores de amplitud de 

salida. 
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Oscilador por cambio de fase 

10.3.2- Oscilador de cambio de fase 

El oscilador de cambio de fase, cuya estructura básica se describe en la figura 

10.4.a, consiste en un amplificador de ganancia negativa (-K) y una 
realimentación constituida por una sección RC de tercer orden en escalera. 

La condición de oscilación exige que la red de realimentación introduzca un 

desfase de 180° para ser compatible con la ganancia negativa del amplificador 
que introduce a su vez otro desfase de 180°. 

En la figura 10.4.b se indica las ecuaciones de la red de realimentación. 

Partiendo de estas ecuaciones y tras realizar una serie de operaciones, se puede 
comprobar que la expresión de la ganancia de lazo es 

 

Las condiciones de oscilación establecen el valor de ƒoy el valor de K dados por: 
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Ejemplos prácticos de este tipo de osciladores se muestran en las figuras 10.5, 
10.6.a y 10.6.b. 

En la figura 10.5 el oscilador está basado en un OA cuya ganancia (–Rf / R) se 

ajusta a través del potenciómetro Rp y tiene un limitador de amplitud en la salida 

a través de los diodos D1 y D2. En las figuras 10.6.a y 10.6.b se presentan dos 

osciladores que utilizan componentes discretos. El primero está basado en un 
amplificador FET cuya ganancia es 

 

y el segundo está basado en un amplificador BJT cuya hfe y Zi deben verificar las 

relaciones indicadas en la figura con una frecuencia de oscilación que depende de 

RC 

  

http://www.unicrom.com/Tut_resistenciavariable.asp
http://www.unicrom.com/Tut_diodo.asp
http://www.unicrom.com/Tut_transistores_efecto_campo.asp
http://www.unicrom.com/Tut_caracteristicas_transistor_bipolar.asp


Electrónica digital 
 

Unicrom Página 95 
 

Osciladores LC 

10.4- Osciladores LC 

Un oscilador muy sencillo se puede construir con una etapa amplificadora y un 

red inductiva-capacitiva (LC) que proporcione un desplazamiento de -180°. 

La frecuencia de oscilación puede ser fácilmente ajustada, o sintonizada (tuned), 

sobre un rango de frecuencias que varían desde unos 100kHz hasta cientos de 

MHz cambiando únicamente el valor de la C o L.  

Estos osciladores LC sintonizados son usados en gran variedad de aplicaciones 

incluyendo radiotransmisores, receptores de AM y FM y generadores de 
onda sinusoidal. 

Los osciladores LC más conocidos son: a) oscilador de Colpitts y b) oscilador 

de Hartley. Su diferencia se encuentra en la red de realimentación: el oscilador 

de Colpitts utiliza un divisor capacitivo en paralelo con una autoinducción y el 

oscilador de Hartley utiliza un divisor inductivo en paralelo con una capacidad, 
es decir, ambos son duales.  

 

En la figura 10.7 se indican tres posibles configuraciones de un oscilador Colpitts 

basado en transistores FET y BJT, y en un OA aunque no suelen ser utilizado por 

su limitación en frecuencia; la autoinducción RFC sirve para aislar la línea de 

alimentación del oscilador, es decir, su valor es suficientemente alto para impedir 
que la señal sinusoidal se transmita a la alimentación. 

Si la frecuencia de oscilación (ƒo) es suficientemente baja para considerar 

despreciable los efectos capacitivos internos de los transistores y el OA, y si la 

autoinducción L tiene una resistencia interna despreciable, entonces la frecuencia 

de oscilación será determinada por la red LC (también conocida en muchos casos 

con el nombre de circuito tanque o tank porque se comporta como una depósito 

de energía de almacenamiento). Para el oscilador Colpitts, esta frecuencia es 
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Esta relación debe ser combinada con la ganancia de l a etapa amplificadora para 
asegurar las condiciones de oscilación. 

 

De la misma manera, la frecuencia de oscilación de los osciladores Hartley 
mostrados en la figura 10.8 viene dada por 

 

Nota: L = Inductor (Inductancia), C = Capacitor (capacitancia) 
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Osciladores de Cristal 

10.5- Osciladores de cristal 

Un cristal de cuarzo presenta la propiedad denominada efecto piezoeléctrico 

por el cual al aplicar una presión mecánica a través de la superficie del cristal éste 
desarrolla una tensión en la caras opuestas. 

De una manera similar, una tensión aplicada en las caras del cristal origina una 

distorsión mecánica en su superficie.Una tensión alterna produce vibraciones 

mecánicas cuya frecuencia natural es muy estable y depende de la naturaleza y 
tallado del cristal. 

El modelo circuital equivalente de un cristal de cuarzo (figura 10.9.a) está 

caracterizado por una inductancia L muy elevada (unos pocos Henrios), una 

capacidad en serie muy pequeña C (<0.5pF), una resistencia en serie r (unos 

cientos de ohmios), y una capacidad paralela Cp (unos pocos pF) que representa 

la capacidad electrostática entre las dos caras del cristal.El factor de calidad Q es 

muy alto (>20000). Si se desprecia r, la impedancia del cristal Z(jw) viene dada 
por 

 

 

La ecuación 10.18 indica que el cristal tiene dos frecuencias de resonancia: 

una resonancia en serie ws y unas en paralelo wp dadas por las siguientes 
ecuaciones 

 

La ecuación 10.18 se puede reescribir de la forma 

 

en donde wp>ws dado que Cp>>Cp. Una representación gráfica de la reactancia 
Z(jw) se muestra en la figura 10.9.b. 
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Osciladores de Cristal resonante serie y paralelo 

10.5.1- Osciladores de cristal resonante en serie 

Un cristal excitado en modo resonancia en serie debe ser conectado a la 

realimentación del circuito en configuración serie. 

En esta configuración su impedancia más baja se produce para ws y, de esta 
manera, el factor de realimentación es mayor. 

Las figuras 10.10.a y 10.10.b presentan dos osciladores con estructura 

resonante en serie. Como resultado, la frecuencia de oscilación del circuito es 

estable e insensible a variaciones de los parámetros del circuito. 

 

10.5.2.- Oscilador de cristal resonante en paralelo 

Un cristal excitado en modo resonancia en paralelo tiene máxima impedancia 

a la frecuencia wp. El cristal de la figura 10.11.a actúa como un elemento inductor 

en un oscilador modificado Colpitts cuya tensión de salida está acoplada al 
emisor a través de C1 y C2. 

El oscilador controlado por cristal Miller de la figura 10.11.b utiliza un circuito 

LC sintonizado de salida. La máxima tensión de puerta del JFET se produce a la 
frecuencia wp del cristal. 
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Osciladores sinusoidales: Consideraciones prácticas 

10.6- Consideraciones prácticas de los osciladores 

sinusoidales 

Los osciladores sinusoidales presentan problemas de distorsión armónica y 

suelen ser sensibles a las tolerancias de los dispositivos. 

Por ello, precisan de potenciómetros de ajustes que situados en el lugar adecuado 
permiten lograr distorsiones del hasta el 0.01%. 

La estabilidad y precisión de la frecuencia de oscilación (ƒo) es fuertemente 
dependiente de la calidad de los componentes utilizados. 

Por ello, una buena elección son condensadores de policarbonato y resistencias de 

película delgada, y si se desea una precisión muy alta, se recomienda los 

cristales de cuarzo en configuración paralela que en el mercado se puede 

encontrar con diversidad de valores; en algunos casos, para asegurar su 
estabilidad, los cristales se mantienen en recipientes a temperatura constante. 

El slew-rate de los amplificadores operacionales limitan su máxima frecuencia de 

operación. Esta frecuencia se puede incrementar utilizando circuitos de control 
automático de ganancia a costa de reducir la amplitud de salida. 

Los osciladores de baja frecuencias exige altos valores de los componentes. En 

este caso, se recomienda la utilización de OAs con entrada JFET para minimizar los 

efectos de corriente de polarización y permitir valores de resistencias de decenas 

de M para obtener frecuencias de oscilación de hasta 0.01 Hz. 

Existen circuitos monolíticos como el oscilador de precisión 4023/75 de Burr-

Brown basado en el puente de Wien y osciladores de cuadratura para tener 

señales de salida tipo seno y coseno (es un seno con desfasado 90º) como el 4423 
de Burr-Brown, entre otros. 
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Multivibrador astable (parte 1) 

10.7- Multivibrador astable 

Una onda cuadrada puede ser generada mediante un multivibrador astable que 

conmuta periódicamente entre sus dos estados inestables. 

Este circuito puede ser realizado conectando a un disparador Schmitt (circuito 

con dos estados estables) una realimentación constituida por un red RC tal 

cómo se muestra en la figura 10.12. 

El circuito resultante no presenta ningún estado estable, y por ello se denomina 
multivibrador astable. 

 

El multivibrador astable puede ser realizado a partir de un disparador de 

Schmitt con dos estados estables correspondientes a los niveles de tensión de 
salida VOH y VOL. 

El cambio de un estado a otro se producirá cuando la Vi alcance el valor de VTL(VOL

 VOH) o cuando alcance el valor de VTH (VOH  VOL); VTH y VTL dependen de VOH y 
VOL a través del factor ß: VTH=ßVOH y VTL=ßVOL. 

Para obtener las ecuaciones de este circuito, se supone el disparador Schmitt 
tiene una tensión de salida inicial de Vo=VOL y el condensador de Vi=VTL. 

En este momento, el condensador se carga a través de R hasta alcanzar la tensión 

Vi=VTH, instante en el cual el disparador cambia de estado y pasa a Vo=VOL. En 

este momento, el condensador que estaba cargado a VTH se descarga siguiendo la 
siguiente ecuación 

 

El condensador dejará de descargarse hasta que Vi=VTL instante en el cual el 

disparador Schmitt pasa a tener el nivel de salida VOH. El tiempo T1 de descarga 

del condensador corresponde al tiempo que tarda en variar su tensión de VTH a 

VTL. Este tiempo se obtiene al resolver la ecuación 10.21 para que Vi (t=T1) = VTH 

resultando 
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Multivibrador astable (parte 2) 

Similar al caso anterior, el proceso de carga del condensador viene dado por la 

siguiente ecuación 

 

Este tiempo T2 se obtiene al resolver la ecuación 10.23 para Vi (t=T2)=VTH 

resultando  

 

El periodo de la onda cuadrada T viene dado por 

 

El circuito de la figura 10.13 es un ejemplo práctico de un multivibrador astable 

basado en un amplificador operacional y su correspondiente diagrama temporal. 

Los niveles de salida están fijados por la tensión de alimentación 

(VOH VCC y VOL -VCC) y el factor Beta = R1 / (R1+R2) 
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Generador de onda triangular 

10.8.- Generador de onda triangular 

Las formas de onda sinusoidal generadas en el circuito astable anterior pueden 

convertirse en una onda triangular reemplazando la red RC por un integrador. 

En la figura 10.14 se muestra un generador de onda triangular basado en un 
integrador y en un disparador de Schmitt. 

El integrador realiza la siguiente función 

 

Al ser la salida del disparador Schmitt una onda cuadrada, Vi es constante 

durante un intervalo de tiempo, y la salida del integrador es una tensión con una 
pendiente es –VOH/RC o –VOL/RC, en función del estado del disparador. 

Durante el intervalo T1, se verifica que: 

 

Similarmente, durante el intervalo T2 
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Temporizadores integrados (555 monostable) 

10.9.- Temporizadores integrados 

Existen en el mercado un conjunto de circuitos integrados denominados 

temporizadores (timers) especialmente diseñados para realizar 
multivibradores monoestables y astables. 

El temporizador 555 (NE555 de Signetics en versión bipolar y TLC555 de 

Texas Instruments en versión CMOS) es un circuito integrado barato y muy 
popular que fue desarrollado en 1972 por Signetics Corporation. 

En la figura 10.15 se muestra el diagrama circuital de este temporizador. Está 

constituido por dos comparadores, un flip-flop SR y un transistor que actúa como 

un elemento de conmutación. Las tres resistencias en serie de valor R definen las 

tensiones de comparación a 1/3Vcc y 2/3Vcc. 

En la figura 10.16 se presenta al 555 en la configuración monoestable. Al 

aplicar un pulso negativo en Vi con una tensión inferior a 1/3Vcc, el condensador 

C se carga libremente a través de R. Este proceso de carga finalizará cuando la VC 

=2/3Vcc, en cuyo caso se produce la descarga brusca de C a través del transistor 

de salida. 

El pulso de salida tiene una duración T, especificado por el tiempo que tarda el 
condensador en pasar de ~0V a 2/3Vcc, viene definido por la siguiente ecuación 
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Temporizadores integrados (555 astable) 

10.9.- Temporizadores integrados (continuación) 

En la figura 10.17 se presenta al 555 en la configuración multivibrador astable. 

En este caso el condensador varía su tensión entre 1/3VCC y 2/3VCC. 

El proceso de carga se realiza a través de RA+RB y el de descarga a través de RB. 

Como resultado se genera a la salida una onda cuadrada no-simétrica definido 
por dos tiempos T1 y T2. 

 

 

El porcentaje de ocupación del ciclo (duty cicle) viene definido por: 

 

Obsérvese que el duty cycle es mayor que 0.5 (50%) lo que significa que la onda 

cuadrada no es simétrica y la duración del estado lógico alto es mayor que el bajo 

(T1> T2). 
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Temporizadores XR-2240 y MC1451D 

Por último, la configuración astable y monoestable del 555 resulta poco práctica 

cuando se desea tiempos demasiado largos. 

 

El XR-2240 es básicamente un 555 con un contador binario programable de 8 
bit para alargar las características temporales del circuito. 

Además, admite la opción de conectar varios XR-2240 en cascada para obtener 
señales temporales de hasta varios meses de duración. 

En la figura 10.18 se describe una aplicación básica del temporizador MC1451D 

de Motorola. Las resistencias Rtc, Ctc y RS se utilizan para definir la frecuencia ƒ 
de reloj del oscilador interno que debe verificar 1kHz ≤ ƒ ≤ 100kHz. Este oscilador 

constituye la señal de sincronismo de un contador de 16-bit. 

La única salida Q se obtiene seleccionando el bit 8, 10, 13 y 16 de este contador a 

través de dos líneas de entrada A y B lo que permite dividir la frecuencia del 
oscilador por 256, 1024, 8192 y 65536. 
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Generador de señal monolítico 566 

10.10.- Generadores de señal monolíticos 

Los circuitos integrados de generación de señales son diseñados para generar 

diferentes formas de onda con un número mínimo de dispositivos externos. 

Sus principales campos de aplicación son comunicaciones, telemetría, 

sintetizadores de música electrónica y verificación y calibración de 

instrumental de laboratorio. 

El bloque fundamental de estos circuitos es el oscilador controlado por tensión ( 

voltage-controlled oscillator o VCO) que genera una onda triangular o 
cuadrada. 

La señal triangular puede ser convertida a una sinusoidal mediante un 
conformador de forma de onda o on-chip wave shaper. 

Dos ejemplos típicos de VCO es el circuito integrado 566 (LM566 de National 

Semiconductor) y el generador de formas de onda de precisión ICL8038 
(Intersil). 

Generador de señal 556 

El 566 es un generador VCO que proporciona una onda cuadrada de salida 

ajustada a través de una resistencia y un condensador cuya frecuencia de salida 
depende de una tensión Vc. 

En la figura 10.19 se describe una aplicación básica de este circuito junto a sus 

características eléctricas y limitaciones. R1 , C1 y Vc fijan la frecuencia de salida 

de este circuito. Vc se obtiene a partir del divisor de tensión de R2 y R3 de forma 

que 

 

Obsérvese que verifica 0.75Vcc ≤ Vc ≤ Vcc . La frecuencia de oscilación del 566 es 

 

que en este caso vale ƒ0 =32.5kHz. 
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Generador de señal monolítico ICL8038 

Generador de señal ICL8038 

El ICL8038 es un generador de ondas triangular, cuadrada y sinusoidal de baja 

distorsión y alta linealidad con frecuencias de salida que varían desde 0.01Hz 
hasta 300KHz. 

En la figura 10.20 se presenta una aplicación típica de este circuito cuya 

frecuencia de salida varía con la tensión de entrada Vi. 

Las amplitudes pico-pico de salida son: Vcc para la salida cuadrada, 0.33Vcc para 
la triangular y 0.22Vcc para la sinusoidal, todas ellas centradas a Vcc/2. 

La resistencia RTHD de 100k sirve para reducir el THD de la salida sinusoidal. La 
frecuencia de salida viene dada por la siguiente ecuación 

 

 

Existe en el mercado gran variedad de generadores de señal monolíticos. Los 

VCO acoplados por emisor son circuitos muy simples, simétricos, baratos, tienen 

control automático de ganancia y pueden operar a altas frecuencias al no utilizar 

transistores BJT en la región de saturación. 

Su mayor inconveniente es su deriva térmica que exige técnicas de estabilización 
con la temperatura. 

Ejemplos clásicos son el NE560 (Signetics) basado en un PLL, XR-210/215 

(Exar), XR-21211/12 (Exar), AD537 (Analog Devices), SSM2031 (Solid 
State Micro Technology). 
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Otros tipos de generadores monolíticos son los convertidores tensión-

frecuencia o frecuencia-tensión (voltage-to-frecuency converter o VFC y 

frecuency-to-voltage converter o FVC) que como su propio nombre lo indica 

generan pulsos linealmente proporsional a una tensión analógica de entrada o, 

viceversa, proporsiona una tensión de salida proporsional a frecuencia de una 
señal (generalmente cuadrada) de entrada. 

Ejemplos de VFC son: VFC32/42/52 (Burr-Braun), LM331 (National 

Semiconductor), AD650/54 (Analog Devices), TSC9400/01/02 (Teledyne 
Semiconductors) y RC4151 (Raytheon). 

Ejemplos de FVC son: 451/53 (Analog Devices) y LM2907/17 (National 
Semiconductor). 

Por: Gustavo A. Ruiz Robredo ruizrg@unican.es 
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Motor CC - Motor de corriente continua 

Partes de un Motor CC 

Un motor CC está compuesto de un estator y un rotor. En muchos motores c.c., 

generalmente los más pequeños, el estator está compuesto de imanes para crear un 

campo magnético. 

En motores corriente continua más grandes este campo magnético se logra con 

devanados de excitación de campo. 

El rotor es el dispositivo que gira en el centro del motor cc y está compuesto de 

arrollados de cable conductores de corriente continua. Esta corriente continua es 

suministrada al rotor por medio de las "escobillas" generalmente fabricadas de carbón. 

Nota: un devanado es un arrollado compuesto de cables conductores que tiene un 

propósito específico dentro de un motor 

Principio básico de funcionamiento de un motor cc. 

Cuando un conductor por el que fluye una corriente continua es colocado bajo la 

influencia de un campo magnético, se induce sobre él (el conductor) una fuerza que es 

perpendicular tanto a las líneas de campo magnético como al sentido del flujo de la 

corriente. Ver la figura. Ver la Primera ley de la mano derecha 

- Campo magnético en azul 

- Corriente continua en rojo 

- Dirección de la fuerza en violeta 

- Imanes: N (norte) y S (sur) 

Para que se entienda mejor, ver como se tiene que colocar este conductor con respecto 

al eje de rotación del rotor para que exista movimiento. En este caso la corriente por el 

conductor fluye introduciéndose en el gráfico. 

 

- Par motor en azul 

- Fuerza en violeta 

- Conductor con corriente entrante en el gráfico azul y rojo 

- Imanes: N (norte) y S (sur) 

Pero en el rotor de un motor cc no hay solamente un conductor sino muchos. 
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Si se incluye otro conductor exactamente al otro lado del rotor y con la corriente 

fluyendo en el mismo sentido, el motor no girará pues las dos fuerzas ejercidas para el 

giro del motor se cancelan. 

- Par motor en azul 

- Fuerza en violeta 

- Conductor con corriente entrante en el gráfico azul y rojo 

- Imanes: N (norte) y S (sur) 

Es por esta razón que las corrientes que circulan por 

conductores opuestos deben tener sentidos de circulación opuestos. Si se hace lo 

anterior el motor girará por la suma de la fuerza ejercida en los dos conductores. 

Para controlar el sentido del flujo de la corriente en los conductores se usa un 

conmutador que realiza la inversión del sentido de la corriente cuando el conductor pasa 

por la línea muerta del campo magnético. 

La fuerza con la que el motor gira (el par motor) es proporcional a la corriente que hay 

por los conductores. A mayor tensión, mayor corriente y mayor par motor. 
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Fuerza contraelectromotriz de un motor 

CC 

FCEM de un motor de 

corriente continua 

Cuando un motor de corriente continua es alimentado, el voltaje de alimentación 

(Vm) se divide en: 

- La caída de tensión (voltaje) que hay por la resistencia de los arrollados del motor 

(debido a la resistencia interna Ra) y... 

- Una tensión denominada fuerza Contraelectromotriz (FCEM). 

Ver el siguiente diagrama. 

 

 

Donde: 

- Vm = tensión de entrada al motor (voltios) 

- Ra = resistencia del devanado de excitación (ohmios) 

- Ia = corriente de excitación (amperios / amperes) 

- Vb = FCEM debido al giro del motor (voltios) 

Aplicando la ley de tensiones de Kirchoff: 

Vm = Vb + (Ia x Ra) o Vb = Vm - (Ia x Ra) 

Observar de la última ecuación, que cuando sube el valor de la corriente Ia, disminuye 

el Valor de Vb. 

La FCEM es proporcional a la velocidad del motor y a la intensidad del campo 

magnético. Si el motor tiene rotor con imán permanente esta constante es: K = Vb / Nd. 

Donde: 

- K = constante de FCEM del motor y se expresa en Voltios / rpm. 

- Nd = Velocidad de giro del motor en rpm 

Nota: rpm = revoluciones por minuto 
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Efecto de la carga en un Motor CC 

Efecto de la carga en un motor CC 

En un motor CC, la velocidad y la corriente que necesita el motor dependen de la 

carga que tenga aplicada. 

En este tipo de motor parte de la tensión aplicada se pierde en la resistencia interna 

(resistencia del devanado de excitación). El resto de la tensión se utiliza para hacer girar 

el motor. 

Cuando la carga de un motor cc aumenta, también aumenta la corriente que consume 

este. 

Esta corriente causa una caída de tensión mayor en la resistencia interna del motor 

(resistencia del devanado excitación) 

Como la alimentación del motor CC permanece constante, la tensión aplicada para 

hacer girar el motor es menor y en consecuencia la velocidad de giro del motor es 

menor 

Ver la siguiente fórmula: Vb = Vm – Ia x Ra 

Donde: 

Vb: tensión real utilizada hacer girar el motor. 

Vm: Tensión aplicada a todo el conjunto motor. 

Ra: Resistencia del devanado de excitación (resistencia interna). 

Ia: corriente que circula por el motor. 

Ia x Ra: es la tensión que se pierde en la resistencia interna del motor CC. Ver que 

depende directamente de Ia (corriente de alimentación del motor). 

Si la corriente Ia aumenta, Vb disminuye y como la velocidad de giro del motor es 

proporcional a Vb. Si Vb disminuye entonces la velocidad del motor también. 

  

http://www.unicrom.com/Tut_resistencia_electrica.asp
http://www.unicrom.com/Tut_corriente_electrica.asp
http://www.unicrom.com/Tut_voltaje.asp


Electrónica digital 
 

Unicrom Página 117 
 

El generador de corriente continua (CC) 

Cuando, por un campo magnético, se desplaza un conductor se induce sobre él una 

tensión. 

Si a un motor C.C. le hacemos girar el rotor (eje), se estarán moviendo los arrollados de 

éste dentro de un campo magnético (creado por los imanes del motor). 

Si este motor no está conectado para que funcione como tal, en sus terminales de 

alimentación aparecerá la tensión generada internamente. De esta manera un motor de 

C.C. se convierte en un generador de corriente continua. 

La tensión de salida de un generador es directamente proporcional a su velocidad, 

entonces... es posible saber a que velocidad gira el generador sólo con medir la tensión 

de salida. 

El circuito equivalente del generador CC es casi igual al de un motor CC., solo que en 

este caso la corriente de excitación no entra, sino que sale. 

En el siguiente gráfico se muestra el circuito equivalente de un generador de corriente 

continua 

La tensión de salida se obtiene con ayuda de la ley de 

tensiones de Kirchoff. Vg = Vb - (Ia x Ra) 

Donde: 

- Vb = Fuerza contraelectromotriz del motor (FCEM) 

- Ia = Corriente de excitación 

- Ra = Resistencia del devanado 

Se puede ver que la tensión de salida es igual a la la FCEM del motor menos la caída de 

tensión en el devanado del mismo.- Si un motor de corriente continua aprovecha, la 

fuerza que se produce sobre un conductor, para poder girar, el generador de CC por el 

principio recíproco, aprovecha el movimiento de giro del conductor para que sobre el (el 

conductor) se induzca una tensión. 

- En un motor, la corriente que circula por un conductor del motor hace que este se 

mueva. En un generador, cuando un conductor se mueve se produce sobre el, la 

circulación de una corriente eléctrica. 

Si el generador no está cargado (no hay nada conectado la los terminales de salida), Ia 

es casi cero (0). La tensión de salida Vg y la tensión Vg (fuerza electromotriz del motor) 

son iguales, debido a que no hay caída en la resistencia Ra. er ecuación anterior. 

La velocidad del generador será: Vb/K rpm (revoluciones por minuto) 

donde: 

- K = constante de FCEM 

- Vb = Fuerza contraelectromotriz del motor (FCEM) 
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Motor síncrono de corriente alterna AC (CA) 

Número de polos. Devanados del motor AC 

Una de las características de un motor AC (CA) es el número de polos del 

rotor. Este dato automáticamente dará el número de devanados que tiene el 
motor. # devanados = # polos x 2. 

Ejemplo: 

 - Si un motor tiene 4 polos, entonces el motor tiene 8 devanados. 
 - Si un motor tiene 6 polos, entonces el motor tiene 12 devanados. 

Los devanados que tenga un motor CA se dividen en dos grupos. (ver el 
diagrama) 

Un grupo A y el otro B. Todos los devanados de cada grupo están conectados en 
serie, formando dos grandes devanados. 

Estos dos grandes devanados se diferencian entre si 

en que la voltaje que los alimenta están desfasados 

90°. Este desfase se logra con un capacitor y es el 

desfase que existe en devanados adyacentes en el 

motor. En la figura el voltaje de alimentación es E = E 

sen(wt + 90°). 

Los polos en el rotor se representan por N y S 
(imanes) 

Velocidad del motor AC 

Como en el rotor los polos son fijos y en estator la polaridad de los campos varía 

(está alimentado por corriente alterna), los polos fijos del rotor, siguen las 

variaciones de polaridad de los devanados del estator. Habrá efectos de atracción 

y repulsión de campos magnéticos que causará la rotación del rotor. Como el 

voltaje de alimentación del estator es periódica, entonces el movimiento del rotor 

(rotación) sigue esta variación periódica del voltaje de alimentación y como 
consecuencia la velocidad de rotación es constante. 

La velocidad del motor AC está dada por la fórmula: Ns = 60 x f / p 

Donde: 

 - Ns = velocidad del motor en rpm (revoluciones por minuto) 

 - f = frecuencia de la alimentación en Hertz (Hz) 

 - p = número de pares de polos del motor. 

Importante: 

 - Mientras más polos tenga un motor, menor es su velocidad de rotación (ver la 

fórmula) 

 - Si el rotor por tener una carga muy grande, no puede seguir las variaciones del 

estator, causará que el motor deje de girar. 

 - La velocidad de giro del motor AC depende exclusivamente de la frecuencia 
del voltaje que alimenta el motor (ver la fórmula) 
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Generador de corriente alterna. Generador AC (CA) 

Funcionamiento del generador AC 

Si se toma un motor AC y se hace girar mecánicamente su eje, este motor se 

comportará como un generador AC (generador de corriente alterna) 

El funcionamiento de un generador de corriente alterna se basa en: 

- Cuando se coloca una bobina en un campo magnético variable se genera en la 

bobina una tensión que hace que por esta circule una corriente. 

- Cuando el campo magnético aumenta, su velocidad de variación aumenta la 
frecuencia y la tensión de la señal que se genera. 

Frecuencia, velocidad y amplitud de salida de un generador 

AC 

Al hacer girar mecánicamente el eje del generador, la frecuencia y la tensión de 

la señal de salida, aumentan proporcionalmente con la velocidad de giro del eje. 

La relación que existe entre la velocidad de giro del eje y la frecuencia de la señal 
generada está dada por la siguiente relación: 

Ns = 60 x f / p 

donde: 

f = frecuencia en Hertz (Hz) 
p = número de polos del generador (motor) 

Basta sólo medir la frecuencia de la señal generada y se puede obtener la 

velocidad 

La frecuencia de la señal senoidal generada, se obtiene con la siguiente fórmula: 

f (hz) = Ns x p / 60 

donde: 

Ns = velocidad del motor sincrónico en r.p.m. (revoluciones por minuto) 
p = número de pares de polos del motor 

La amplitud de la señal generada por un generador AC se obtiene con la 
siguiente fórmula: 

V (voltios) = K x Ns 

donde: 

K = Constante del motor en V / rpm 

Ns = Velocidad del motor sincrónico 
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Motor monofásico espira en corto 

Motor espira en corto 

Este motor monofásico se llama así por utilizar dos o más espiras en corto para su 

funcionamiento. 

 

También tiene otros nombres como: motor de polos camuflados, polos hendidos, polo 

partido, polo saliente, polos sombreados, polo blindado, polos amortiguadores o espira 

de frager. 

Constitución del motor espira en corto 

- El Estator: Está formado por un núcleo de chapas magnéticas. Entre la cara del polo 

tiene incrustadas las espiras en corto circuito, y sobre el núcleo la bobina polar 

inductora. Ver el diagrama abajo. 

- El Rotor: Es del tipo de jaula de ardilla. 

- Espiras de frager: Son espiras de cobre en cortocircuito, colocadas a 180 grados. 

Este motor tiene un rendimiento muy bajo, por lo tanto se construyen para potencias 

muy bajas. Se utiliza en ventiladores pequeños, y se utilizaba mucho en los motores de 

tocadiscos, etc. 

 

Caracteríticas del motor espira en corto 

1. Son motores de baja potencia. 

2. Funcionan sólo con corriente alterna. 

3. La espira en corto ocupa 1/3 del polo saliente. 

4. La posición de la espira determina el sentido de giro del rotor. 
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5. Las espiras en los polos, guardan un desfase de 180 grados. 

6. Generalmente no utiliza sistema de enfriamiento. 

7. La velocidad se puede variar, variando la resistencia de la bobina polar. 

  



Electrónica digital 
 

Unicrom Página 122 
 

Funcionamiento del motor monofásico espira en corto  

Principio de funcionamiento del motor espira en corto: 

Cuando se alimenta la bobina polar con un voltaje alterno, esta es recorrida por 

una corriente alterna I1, la cual produce un flujo 1 alterno. 

El flujo 1 (las lineas rojas en el diagrama) induce en la espira una corriente alterna 
I2 opuesta a la corriente I1. 

La corriente alterna I2 produce el flujo 2 (lineas verdes en el diagrama) el cual es 

opuesto al flujo 1, por lo tanto el flujo 2 repele al flujo 1 y lo desvía. 

El flujo 1 induce en las barras del rotor (en celeste) una corriente alterna I3 la cual 
también es opuesta a la corriente I1. 

La corriente I3 produce el flujo 3 (ver linea azul en el diagrama), opuesto al flujo1. 

El flujo 2 y 3 están en fase y desfasados con respecto al flujo 1 por lo tanto cuando 

el flujo 1 es mínimo, los flujos 2 y 

3 son máximos. Ver el diagrama 

inferior. 

Y se da en ese momento la 

atracción entre el flujo 2 y el flujo 
3, ocasionando que el rotor gire. 

De manera más directa: 

Al alimentar la bobina polar 

aparece una corriente I que 
produce el flujo 1. 

El flujo 1 a su vez induce una 

corriente I2 en la espira en corto 

y en las barras del rotor, 
produciéndose los flujos 2 y 3. 

Estos últimos flujos que de 

acuerdo a la Ley de Lenz son 

opuestos al flujo 1. 

Cuando el flujo 1 se anula, los flujos 2 y 3 son máximos, de ahí que el norte del 

flujo 3 es atraído por el sur del flujo 2, iniciandose el giro del rotor por efecto de un 
campo deslizante. 
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Motor Eléctrico Universal 

Motor Universal: Introducción 

El motor universal se denomina así por ser el único motor que puede conectarse 

tanto a corriente alterna como a corriente continua. 

Cuando el motor universal se conecta a la corriente continua con una carga 

constante, la velocidad y la potencia aumentan proporcionalmente con el voltaje 

aplicado. 

 

Cuando el motor universal se conecta a la corriente alterna con carga constante, 

la velocidad y la potencia aumentan proporcionalmente con el voltaje aplicado a 

partir de los 3000 r.p.m. (revoluciones por minuto) 

En el motor universal la velocidad dada para un voltaje en corriente alterna es 

inferior que la que se obtendría si se aplica el mismo voltaje pero en corriente 
continua. 

Los motores universales se construyen para potencias menores a los 0.5 CV 

(caballos vapor) y velocidades de hasta 3000 r.p.m. y presentan un buen 

rendimiento. 

El principio de funcionamiento del motor universal está determinado por el efecto 

motor que produce un conductor recorrido por una corriente eléctrica y que está 

sometido a un campo magnético. Por acción magnetomotriz existirá un 
desplazamiento y por ende una rotación. 

Constitución de un Motor Universal 

Bobinas conductoras: Se las conoce con el nombre de inductor o campos 

inductores. 

Bobina inducido: Es el rotor bobinado y se le conoce con el nombre de inducido o 

armadura. 

Escobillas: Son fabricadas de carbón por ser un material suave y un coeficiente de 

temperatura negativo. 

Resortes: Sirven para mantener las escobillas en su lugar por medio de presión 

mecánica. 

Tapas o escudos: Sirven para sostener el eje del motor y dar la escructura 
mecánica al motor. 
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Características, funcionamiento y control 

de velocidad 

del Motor Universal 

Características del motor universal 

1. Funciona con corriente alterna y con corriente directa 

2. Posee un par de arranque muy elevado 

3. La velocidad es directamente proporsional a la corriente 

4. Se utiliza en herramientas manuales, electrodomésticos 

5. Para invertir el sentido de rotación, se invierte el sentido de la corriente en cualquiera 

de los bobinados. 

Principio de funcionamiento del motor eléctrico universal 

El motor eléctrico universal basa su funcionamiento en la ley de Laplace. El bobinado 

inductor y el bobinado inducido están conectados en serie. 

Al ser recorridos por una corriente, el bobinado inductor forma el campo magnético y el 

inducido por la ley de Laplace, al ser recorrido por la corriente y sometido a la 

influencia del campo magnético inductor, se desplaza, dando origen al giro del rotor. 

Si aumenta el campo aumenta la fuerza, aumenta la velocidad. El campo magnético 

que produce la bobina inducida, provoca una deformación del flujo inductor llamada 

reacción del inducido. 

En Corriente alterna (CA) o en corriente directa (CD) el sentido se mantiene por la 

acción momentánea de cada alternancia en particular. En CA produce una f.c.e.m. 

(fuerza contra electromotriz) por efecto transformador y por efecto generador. En CD 

sólo por efecto generador. 

Regulación de velocidad en el Motor Universal 

1. Por Reóstato: Al variar la flecha del reóstato se varía la corriente en el motor. 

 

2. Por conmutación de resistencias: Al variar la conexión (conmutar) entre los bornes 

numerados, se varía la resistencia y por ende la cantidad de corriente que se entrega al 

motor. A mayor resistencia menor corriente. 

http://www.unicrom.com/Tut_corriente_electrica.asp
http://www.unicrom.com/tut_campomagnetico.asp
http://www.unicrom.com/Tut_la_corriente_alterna__.asp
http://www.unicrom.com/Tut_corrientecontinua.asp
http://www.unicrom.com/Tut_resistenciavariable.asp


Electrónica digital 
 

Unicrom Página 125 
 

 

  



Electrónica digital 
 

Unicrom Página 126 
 

Fibra óptica. Características. Fibra 

multimodo índice escalonado 

Introducción 

La Fibra óptica está compuesta de filamentos de fibra de vidrio de alta pureza, que 

transmite señales de luz y cuyo grosor es similar al de un cabello humano. 

La fibra óptica se fabrica a base de silicio a altas temperaturas y físicamente es de 

forma cilíndrica, tiene un núcleo, recubrimiento y cubierta exterior. Tiene entre 125 um 

y 300 um (micrómetros) de diámetro. 

Características de la fibra óptica: 

- Amplia capacidad de transmisión, puede transmitir hasta 2.5 Gigabytes y tiene un 

ancho de banda infinito (tiene mucha mayor capacidad de transmisión que el conductor 

común de cobre). 

- Inmune a la interferencias electromagnéticas 

- Alta confiabilidad 

- Conducen rayos luminosos no señales eléctricas 

- Poco volumen y peso 

- Fácil instalación 

Tipos de fibra óptica: 

Fibra óptica multimodo índice escalonado 

En este tipo de fibra óptica viajan varios rayos ópticos simultáneamente. Estos se 

reflejan con diferentes ángulos sobre las paredes del núcleo, por lo que recorren 

diferentes distancias (ver gráfico), y se desfasan en su viaje dentro de la fibra, razón por 

la cual la distancia de transmisión es corta. 

Hay que destacar que hay un límite al ángulo de inserción del rayo luminoso dentro de 

la fibra óptica, si este límite se pasa el rayo de luz ya no se reflejará, sino que se 

refractará y no continuará el curso deseado. 
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Fibra multimodo. Fibra monomodo. 

Trasmisión. Usos 

Fibra óptica multimodo índice gradual 

En este tipo de fibra óptica, el núcleo está constituido de varias capas concéntricas de 

material óptico con diferentes índices de refracción, causando que el rayo de luz de 

refracte poco a poco mientras viaja por el núcleo, pareciendo que el rayo se curva como 

se ve en el siguiente gráfico. 

En estas fibras el número de rayos ópticos diferentes que viajan es menor que en el 

caso de la fibra multimodo índice escalonado y por lo tanto, su distancia de 

propagación es mayor. Tiene una banda de transmisión de 100 MHz a 1 GHz. 

 

Fibra óptica monomodo 

Esta fibra óptica es la más delgada y sólo permite viajar al rayo óptico central. No sufre 

el problema de atenuación de las fibras multimodo, por lo que logra transmisiones a 

distancias mayores. Su inconveniente es que es difícil de construir, manipular y es más 

costosa. 

 

¿Cómo se transmite la señal luminosa? 

En un extremo de la fibra óptica se tiene un transmisor que convierte la ondas 

electromagnéticas en ondas de luz. (el elemento fuente de la señal luminosa es el diodo 

LED o un diodo LASER) 

- La señal de entrada se amplifica y se entrega a una fuente de luz, que con ayuda de un 

conector óptico.....  

- Envía la señal (ondas luminosas) por la fibra óptica. 

- Al otro extremo de la fibra hay otro conector óptico que entrega la señal al.... 

- Receptor que convierte la señal luminosa en ondas electromagnéticas, las amplifica, 

obteniéndose así la señal en su destino. 

¿Qué tipo de usos tiene la fibra óptica? 

- Internet 

- Fax 

http://www.unicrom.com/Tut_diodo_led.asp
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- Televisión por cable 

- Transmisión de vídeo 

- Telefonía 

- Etc. 

Si se compara la fibra óptica con los cables de cobre, la fibra tiene una atenuación 

mucho menor. La fibra óptica necesita de repetidoras más o menos cada 70 Km, 

comparado con 2 Km. en el caso del cobre. Mejorando significativamente los costos de 

mantenimiento. 
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Conductores eléctricos (alambres, cables) 

Características generales 

Los conductores eléctricos son hilos de metal (cobre o aluminio) que se utilizan 

para conducir la corriente eléctrica. 

Los conductores se utilizan en: 

- Instalaciones eléctricas en general (vivienda, industria, comercio, etc.) 

- Instalaciones eléctricas de automoviles, y.. 
- Construcción de bobinas 

Los tipos de conductores más utilizados son: alambres, cables, cordones, 
conductores con cubierta protectora 

Alambres 

Los alambres son conductores construidos con un solo hilo de metal y puede 

estar desnudo o revestido (ver el siguiente diagrama) por una o más capas de 
material aislante. 

 

Dependiendo del aislante, el alambre se utiliza en bobinados o en instalaciones 
eléctricas 

Alambre para bobinados: Este tipo de alambre esta recubierto por esmaltes 
especiales, seda o algodón 

Alambre para instalaciones eléctricas: Este tipo de alambre esta cubierto de 
plástico o goma 

Cables 

Los cables son un conjunto retorcido de alambres no aisldados entre si y 

pueden ser desnudos o revestidos (ver el siguiente diagrama) por una o varias 
capas de aislante. Estos aislante son de tela, goma o plástico. 

 

Los cables son generalmento utilizados en instalaciones eléctricas de todo tipo e 
instalaciones automotrices 

Los hilos son de cobre blando o endurecido y también de aluminio 

Algunos alambres de cobre pueden estar estañados, para evitar la oxidación y 
facilitar la soldadura. 
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Filtros eléctricos / electrónicos: concepto, 

tipos, características 

Los filtros son redes que permiten el paso o detienen el paso de un determinado grupo 

de frecuencias (banda de frecuencias). 

Tipos de filtro: 

- filtros paso bajo 

- filtros paso alto 

- Filtros pasa banda 

- Filtros supresor de banda 

En los filtros paso bajo y paso alto, una de sus principales característica es su frecuencia 

de corte, que delimita el grupo de las frecuencias que pasan o no pasan por el filtro. 

En el filtro paso bajo pasarán las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte y en 

el filtro paso alto pasarán las frecuencias por encima de la frecuencia de corte. 

- En los filtros pasa banda, las principales características son: 

- frecuencia central 

- ancho de banda 

- factor de calidad 

La curva A (en negro): 

- muestra una frecuencia central fo 

(frecuencia de resonancia) 

- ancho de banda va de f1 a f2. 

La curva B (en rojo): 

- muestra una frecuencia central fo 

(frecuencia de resonancia) 

- ancho de banda va de f3 a f4. 

Las dos curvas son de dos filtros con la misma frecuencia central. 

Las frecuencia utilizadas para determinar el ancho de banda (f1, f2, f3, f4) se llaman 

frecuencias de corte o frecuencias de mediana potencia y se obtienen cuando la 

amplitud de la onda cae en 3 decibeles de su máxima amplitud. Ver el Gráfico 

Factor de calidad de un filtro eléctrico 

La curva B muestra un filtro de mayor selectividad, pues las frecuencias de corte están 

mas cerca de la frecuencia central fo (ver la amplitud de la salida del filtro). En este 

caso el ancho de banda del filtro es menor. 

http://www.unicrom.com/Tut_decibel.asp
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La curva A muestra un filtro de menor selectividad, pues sus frecuencias están más 

alejadas de la frecuencia central, pero su ancho de banda es mayor. 

Para encontrar el factor de calidad de un filtro se utiliza la fórmula: Q = fo/AB 

Donde: 

fo = frecuencia de resonancia 

AB = ancho de banda (f2 - f1) o (f4 - f3). 

En este caso el factor de calidad del filtro B es mayor. 
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Filtros: 
Orden, fase, relación entrada-salida 

Un filtro es un circuito con al menos un elemento reactivo (inductor o capacitor). 

Un circuito con solo un elemento reactivo es un  "filtro de primer orden", si el 
circuito tiene dos elementos reactivos es un "filtro de segundo orden", etc.  

La diferencia que existe entre un filtro de primer orden y un filtro de orden mayor 
es la curva de respuesta de frecuencia 

Como se ve del diagrama, las frecuencias de corte (f1 y f2 para la curva azul y f3 

y f4 para la curva roja) no necesariamente indican que las frecuencias tanto a la 

izquierda de  f1 y f3 y a la derecha de f2 
y f4 están completamente eliminadas. 

La curva en ambos casos desciende 
lentamente hasta su nivel más bajo. 

Lo ideal sería que el filtro tuviera una 

forma más cuadrada de manera que las 

frecuencias indeseables fueran 
totalmente eliminadas. 

Para lograr esto se incrementa el orden 
de los filtros (hay más elementos reactivos: bobinas y condensadores).  

Este tipo de filtro es muy útil en muchos casos, pero hay otros en donde la señal a 

filtrar no es muy potente y la esta va perdiendo energía con forme avanza por las 
diferentes etapas del filtro. Para estos casos es mejor utilizar "filtros activos". 

Consideraciones de fase y la tensión de salida. 

En un filtro RC o RL hay que tomar en cuenta que el desfase entre la tensión y la 

corriente (alterna) está entre 0° y 90°. Este ángulo es determinado con exactitud 
con los valores de los componentes y la frecuencia en cuestión. 

La fórmula es: Θ = arctan (Xc /R) para el caso de un filtro RC. 

- Si Xc (reactancia capacitiva) fuera mucho mayor que R (digamos unas 100 

veces) entonces. Θ = arctan(Xc /R) =  arctan(100R /R) = arctan(100) = 89.5° 

- Si Xc (reactancia capacitiva) fuera mucho menor que R (digamos unas 100 
veces) entonces. Θ = arctan(Xc /R) =  arctan(Xc /100Xc) = arctan(1/100) = 0.5° 

Si Xc y R tienen el mismo valor entonces, Θ 
= arctan(Xc /R) = arctan(1) = 45° 

La tensión de salida del filtro depende de la 

frecuencia y de la amplitud de la tensión de 

entrada. Se puede implementar un gráfico 

que muestre la relación entre la tensión de 

salida y la tensión de entrada (Vout/Vin) 

http://www.unicrom.com/Tut_bobina.asp
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para un rango de frecuencia. (ejemplo con un filtro paso alto). 

Se puede ver que para bajas frecuencias, la relación Vout / Vin es prácticamente 

"0" indicando que la tensión de salida es muy baja. En cambio para frecuencias 

altas la relación Vout/Vin, está muy cerca de "1", lo que indica que la tensión de 

salida Vout es prácticamente igual a la tensión Vin. Este es el comportamiento 
esperado para un filtro paso alto (el ejemplo) 
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Filtro RC paso bajo 

Un filtro RC paso bajo es un circuito formado por una resistor y un capacitor 

conectados en serie, como se muestra en el gráfico más abajo. 

El filtro paso bajo permite sólo el paso de frecuencias por debajo de una frecuencia en 

particular llamada frecuencia de corte (Fc) y elimina las frecuencias por encima de esta 

frecuencia. 

Estos filtros RC no son perfectos por lo que se hace el análisis en el caso ideal y el caso 

real. 

La unidad de frecuencia es el: Hertz, Hertzio, ciclo por segundo 

Filtro Paso Bajo ideal 

 

El filtro paso bajo ideal es un circuito formado por una resistor y un capacitor, que 

permite el paso de las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte (Fc) y elimina las 

que sean superiores a ésta. (ver figuras arriba) 

Filtro paso bajo Real 

 

 

La reactancia capacitiva cambia con la frecuencia. Para altas frecuencias XC es baja 

logrando con esto que las señales de estas frecuencias sean atenuadas. En cambio a 

bajas frecuencias (por debajo de la frecuencia de corte) la reactancia capacitiva es 

grande, lo que causa que estas frecuencias no se vean afectadas o son afectadas muy 

poco por el filtro. 

http://www.unicrom.com/Tut_resistencia.asp
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Con la ley de Ohm: 

- Vin = I x Z = I x (R
2
 + XC

2
) 

1/2
 

- Vo = I x XC  

- Vo = Vin / ( 1 + (2 x π x RC)
2
 )

1/2
 

donde Z = Impedancia 

La frecuencia de corte es aquella donde la amplitud de la señal entrante cae hasta un 

70.7 % de su valor máximo. Y esto ocurre cuando XC = R. (reactancia capacitiva = 

resistencia) 

Si XC = R, la frecuencia de corte será: Fc = 1 / (2 x π x RC) 

La banda de frecuencias por debajo de la frecuencia de corte se llama Banda de paso, y 

la banda de frecuencias por encima de Fc se llama Banda de atenuación 

Nota: π = Pi = 3.14159 
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Filtro RC (resistor - capacitor) paso alto 

Un filtro paso alto RC es un circuito formado por una resistencia y un condensador 

conectados en serie. 

Los filtros Paso alto permiten solamente el paso de las frecuencias por encima de una 

frecuencia en particular llamada frecuencia de corte (Fc) y atenúa las frecuencias por 

debajo de esta frecuencia. 

Estos filtros RC no son perfectos por lo que se hace el análisis en el caso ideal y el caso 

real. 

La unidad de frecuencia es el: Hertz, Hertzio o ciclo por segundo. 

Filtro Paso Alto ideal 

 

El filtro paso alto ideal es un circuito que permite el paso de las frecuencias por encima 

de la frecuencia de corte (Fc) y elimina las que sean inferiores a ésta. (ver figura) 

Filtro paso bajo Real 

 

Para el circuito serie: condensador-resistencia, el voltaje de salida Vo queda: Vo = I x 

R. 

Como Vin = I x Z = I x (R
2
 + Xc

2
)
1/2

, entonces: 

Vo = 2 x π x F x R x C / (1 + (2 x π x F x R x C)
2
)
1/2

 

donde Z = Impedancia y π = 3.1416 

El valor de la tensión de salida puede ser calculado con esta ecuación para cualquier 

frecuencia. 

Para bajas frecuencias, la salida tiene un valor muy bajo. Para la frecuencia de corte Xc 

= R (reactancia capacitiva = resistencia), entonces: 

http://www.unicrom.com/Tut_resistencia.asp
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Vr = Vo = I x R = I x Xc y Vo = 0.707 x Vin 

A la frecuencia de corte la reactancia capacitiva y la resistencia tienen el mismo valor, 

entonces: 

R = XC = 1 / (2 x π x Fc x C) (la misma ecuación del filtro Paso bajo). 

Despejando: Fc = 1 / (2 x π x R x C) 
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Filtro RL (resistor - inductor) paso bajo 

Filtro ideal y real 

Un filtro paso bajo RL es un circuito formado por una resistencia y una bobina 

conectados en serie de manera que este permite solamente el paso de frecuencias 

por debajo de una frecuencia en particular llamada frecuencia de corte (Fc) y 
elimina las frecuencias por encima de esta frecuencia. 

Estos filtros RL no son perfectos por lo que se hace el análisis en el caso ideal y el 
caso real. 

Nota: La unidad de frecuencia es el: Hertz, Hertzio, ciclo por segundo 

Filtro Paso Bajo ideal: El filtro paso bajo ideal es un circuito formado por 

una resistencia y una bobina, que permite el paso de las frecuencias por debajo de 

la frecuencia de corte (Fc) y elimina las que sean superiores a ésta. (ver figura) 

           
Filtro paso bajo ideal 

  

Filtro paso bajo Real: La reactancia inductiva (XL) cambia con la 

frecuencia. Para altas frecuencias XL es alta logrando con esto que las señales de 

estas frecuencias sean atenuadas. 

En cambio a bajas frecuencias (por debajo de la frecuencia de corte) la reactancia 

inductiva es pequeña, lo que causa que estas frecuencias no se vean afectadas o 
son afectadas muy poco por el filtro.  

           
Filtro paso bajo real 

Con la ley de Ohm: 

- Vin = I x Z = I x (R2 + XL2) 1/2 

- Vo = I x R  

- Vo = Vin x R / (R2 + XL2 )1/2 

Donde Z = Impedancia 

La frecuencia de corte es aquella donde la amplitud de la señal entrante cae hasta 

un 70.7 % de su valor máximo. Y esto ocurre cuando XL = R. (reactancia 
inductiva = resistencia) 

http://www.unicrom.com/Tut_resistencia.asp
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Si XL = R, la frecuencia de corte será:   Fc = R / (2 x π x L). Donde π = 3.1416  

La banda de frecuencias por debajo de la frecuencia de corte se llama Banda de 
paso, y la banda de frecuencias por encima de Fc se llama Banda de atenuación  
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Filtro RL (Resisitor - inductor) paso alto 
Filtro ideal y real 

Un filtro paso alto RL es un circuito formado por una resistencia y una bobina 

conectados en serie de manera que este permite solamente el paso de frecuencias 

por encima de una frecuencia en particular llamada frecuencia de corte (Fc) y 
elimina las frecuencias por encima de esta frecuencia. 

Estos filtros RL no son perfectos por lo que se hace el análisis en el caso ideal y el 
caso real. 

Nota: La unidad de frecuencia es el: Hertz, Hertzio, ciclo por segundo 

Filtro Paso alto ideal: El filtro paso alto ideal es un circuito formado por una 

resistencia y una bobina, que permite el paso de las frecuencias por encima de la 

frecuencia de corte (Fc) y elimina las que sean inferiores a ésta. (ver figura) 

           
Filtro paso alto ideal 

 
Filtro paso alto Real: La reactancia inductiva (XL) cambia con la frecuencia. 

Para altas frecuencias XL es alta logrando con esto que la salida Vo sea evidente 

para estas frecuencias 

En cambio a bajas frecuencias (por debajo de la frecuencia de corte) la reactancia 

inductiva es pequeña, y será poco el efecto de estas sobre la salida Vo. 

           
Filtro paso alto real 

Con la ley de Ohm: 

- Vin = I x Z = I x (R2 + XL2) 1/2 

- Vo = I x XL 
- Vo = Vin x XL / (R2 + XL2 )1/2 = (Vin x I) / ( 1 + (2π x f x RL))1/2 

Donde Z = Impedancia y π = 3.1416 

La frecuencia de corte es aquella donde la amplitud de la señal entrante cae hasta 
un 70.7 % de su valor máximo. 
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Y esto ocurre cuando XL = R = 2π x Fc x L. (reactancia inductiva = resistencia) 

Si XL = R, la frecuencia de corte será: Fc = R / (2 x π x L)  

La banda de frecuencias por debajo de la frecuencia de corte se llama Banda de 

atenuación, y la banda de frecuencias por encima de Fc se llama Banda de 
paso. 
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Filtro electrónico RC pasa banda 

Se recomienda, antes de seguir con este tutorial, que se analicen los Conceptos de 

Filtros, Fase, relación entre tensión de salida y entrada y se lean los tutoriales de Filtro 

RC paso bajo y Filtro RC paso alto. 

El circuito que se muestra a continuación es un filtro electrónico PasaBanda. (filtro 

paso bajo + filtro paso alto) 

 

Este tipo de filtro sólo deja pasar un rango de frecuencias delimitada por dos frecuencias 

de corte: 

- Fc1: Frecuencia de corte del filtro paso alto. (frecuencia de corte inferior) 

- Fc2: Frecuencia de corte del filtro paso bajo. (frecuencia de corte superior) 

Si se modifican estas frecuencias de corte, se modifica el rango de frecuencias, 

ampliando o disminuyendo las frecuencias que pueden pasar por él. 

En este caso la primera parte del circuito con el capacitor C1 y el resistor R1 forman el 

filtro paso alto y la segunda parte, formado por R2 y C2, forman el filtro paso bajo. 

El orden de los filtros se puede invertir (primero el filtro paso bajo y después el filtro 

paso alto), pero hay razones para ponerlos en el orden del gráfico. 

Una razón es que el segundo filtro se comporta como una carga para el primero y es 

deseable que esta carga sea la menor posible (que el segundo filtro demande la menor 

cantidad de corriente posible del primero) 

Al tener el segundo filtro una frecuencia de corte mayor, es de suponer que los valores 

de las impedancias causadas por R2 y C2 sean mayores y ésto cause que sea menor la 

carga que tenga el primer filtro. 

Respuesta de frecuencia de un filtro Pasabanda 

Como se puede ver en el gráfico, el primer filtro (paso alto con R1 y C1) permite el 

paso de las frecuencias superiores a la frecuencia de corte de este. 

Las ondas que lograron pasar por el primer filtro ahora avanzan hasta el segundo filtro 

donde se eliminan las frecuencias que son superiores a la frecuencia de corte del 

segundo filtro (paso bajo con R2 y C2). 

Un caso extremo sería cuando las dos frecuencias de corte sean iguales y entonces sólo 

habría una frecuencia que pasaría por este filtro (la frecuencia de corte). Si ahora la 
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frecuencia de corte del filtro paso alto fuera mayor que la frecuencia de corte del filtro 

Paso bajo, no pasaría ninguna frecuencia por este filtro. 

En el gráfico siguiente la frecuencia de corte del filtro paso alto es de 100 Hz y la 

frecuencia de corte del filtro paso bajo es de 100 Khz 

Como se puede ver la banda pasante es de 3 décadas (de 100 a 1000 Hz , de 1000 a 

10000 Hz y de 10000 a 100000 Hz) o lo que es lo mismo (de 100 a 1 Khz, de 1Khz a 10 

Khz y de 10 Khz a 100 Khz) 

 

Respuesta de fase de un filtro PasaBanda 

La respuesta de fase es la que se muestra el siguiente gráfico y es la combinación de las 

repuestas de fase de los dos filtros individuales (filtros paso alto y paso bajo) hay que 

tomar en cuenta que la banda de paso es de sólo 3 décadas. El desfase será cero (0º) o 

casi en un rango de frecuencia muy pequeño. 

- A mayor ancho de banda mayor será el rango de frecuencias en donde no hay desfase. 

- A menor ancho de banda menor será el rango de frecuencias en donde no hay desfase. 

Si se da el caso en que la frecuencia de corte es la misma para el filtro paso alto y el 

filtro paso bajo, el retardo de fase del filtro paso bajo se cancela con el efecto de 

adelanto del filtro paso alto y entonces la única frecuencia sin desfase será la de la 

frecuencia de corte. 
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Filtro activo paso bajo con Amplificador Operacional 
frecuencia de corte, ganancia 

Los filtros activos se diferencian de los filtros comunes, en que estos últimos son 
solamente una combinación de resistencias, capacitores e inductores. 

En un filtro común, la salida es de menor magnitud que la entrada 

En cambio los filtros activos se componen de resistores, capacitores y dispositivos 
activos como Amplificadores Operacionales o transistores. 

En un filtro activo la salida puede ser de igual o de mayor magnitud que la 

entrada.  

 
Filtro activo paso bajo con Amplificador Operacional 

  

 
Curva de respuesta de un filtro Paso bajo. 

Las líneas discontinuas rojas representan el filtro paso bajo ideal 

 
Si se seleccionan los capacitores de modo que: 

C1 = C2 = C    y      R1 = R2 = R3 = R 

El valor de la frecuencia Fc (frecuencia de corte) se puede obtener con ayuda de 

la siguiente fórmula:  Fc = 0.0481 / RC. 

Y la ganancia del filtro (acordarse de que es un amplificador) será:  Av = Vo / 
Vin = R2 / R1. 

Si se expresa esta ganancia en decibeles: Av = 20Log Vo / Vin   o   Av = 20 
log R2 / R1. 

Nota: Fc (frecuencia de corte) es el punto en la curva de transferencia en que 

salida ha caído 3 dB (decibeles) desde su valor máximo. 
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Filtro activo pasa banda con Amplificador Operacional 
Ancho de banda, factor de calidad Q, frecuencia central 

Los filtros activos se diferencian de los filtros comunes, en que estos últimos son 
sólo combinación de resistencias, capacitores e inductores. 

En un filtro común, la salida es de menor magnitud que la entrada.En cambio los 

filtros activos se componen de resistores, capacitores y dispositivos activos como 

Amplificadores Operacionales o transistores.En un filtro activo la salida puede ser 
de igual o de mayor magnitud que la entrada. 

 
Filtro activo pasa banda con Amplificador Operacional 

El filtro Pasa Banda tiene la siguiente curva de respuesta de frecuencia. Dejará 

pasar todas las tensiones de la señal de entrada que tengan frecuencias entre la 

frecuencia de corte inferior f1 y la de corte superior f2. Las tensiones fuera de este 

rango de frecuencias serán atenuadas y serán menores al 70.7 % de la tensión de 

entrada. La frecuencia central de este tipo de filtro se obtiene con la siguiente 

fórmula:  

fo =  1 / [ 2πC x (R3R)1/2 ] 
  

 
Curva de respuesta de un filtro pasa banda. 

  

Si se seleccionan los capacitores y resistores de modo que: 

C1 = C2 = C  y  R1 = R2 = R 

El ancho de banda será: BW = f2 - f1 = 1.41 R / [ CR3 (R3R)1/2 ] 
El factor de calidad Q = fo / BW. 

Las líneas discontinuas verticales sobre f1 y f2 y la línea horizontal del 70.7% 

representan la respuesta de un filtro pasa banda ideal. 

Nota: F1 y f2 (frecuencias de corte) son puntos en la curva de transferencia en 

que salida ha caído 3 dB (decibeles) desde su valor máximo. 
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Filtro recursivo en lenguaje C con PSoC Designer 
Por: Juan Tapia Farias 
Ing. Electrónico en Telecomunicaciones 
www.psoc-chile.es.tl 

Esta nota de aplicación tiene como finalidad ayudar en el fácil desarrollo de filtros 

recursivos mediante lenguaje C para ser aplicados en Psoc Designer en la 
digitalización de señales y equipos de medición. 

Introducción 

De acuerdo a lo indicado, se deben utilizar distintos elementos y etapas para 

diseñar un equipo de medición, las cuales deben ser seleccionados de manera 

adecuada y se debe tomar la precaución de una correcta utilización teniendo en 
mente lo señalado a continuación:  

El voltaje que se obtiene a la salida de un transductor puede llegar a tener un 

valor relativamente alto, si se le compara con la sensibilidad de los modernos 
equipos electrónicos de medición. 

Por ejemplo, no es raro disponer de 20 mV por cada gravedad de aceleración a la 

salida de un acelerómetro piezoeléctrico. Si se midiese un elemento sometido a 

choque, no sería asombroso medir una aceleración de hasta 1000 g lo cual 

equivale a un voltaje de salida de unos 20 V. Sin embargo la impedancia de salida 

de estos transductores es del orden de las decenas de GΩ y cualquier instrumento 

de medición haría disminuir este voltaje si fuera conectado a la salida del 

acelerómetro, debido a que la impedancia de entrada del instrumento de medición 
sería mucho menor del MΩ. 

Filtros 

La señal proveniente de un dispositivo o directamente de un transductor, según el 

caso, está compuesta, en general, por numerosas armónicas, siendo de sumo 

interés para el especialista la separación de estas armónicas con vistas a la 
identificación de problemas en la maquinaria industrial. 

Esta operación constituye, generalmente, una responsabilidad de los filtros, que 

atendiendo a los objetivos de su empleo podrán tener diferentes características 
dinámicas. 

Según la Norma ISO 2041 el filtro es un dispositivo para la descomposición de 

las oscilaciones en base a sus frecuencias componentes. 

Este introduce una atenuación relativamente baja para las oscilaciones contenidas 

en una o más bandas de frecuencias e introduce una atenuación relativamente 
alta sobre las oscilaciones contenidas en otras bandas de frecuencia. 

Con el vertiginoso desarrollo de los microprocesadores, de la electrónica y la 

computación, han proliferado aceleradamente los llamados analizadores de 

señales que constituyen la integración en un solo instrumento de otros 
instrumentos. 
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Claro está, el filtrado de la señal no se ejecuta en forma analógica. Cuando se 

requiere un filtrado a alta velocidad, sino que se efectúa a través de algoritmos 

“construidos” por software, mediante filtros digitales recursivos, que le 

proporcionan una alta resolución en el análisis y una alta velocidad de cálculo que, 

en ocasiones, puede llegar a satisfacer las exigencias de la frecuentemente mal 
interpretada y mal empleada categoría de tiempo real. 
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Diseño filtro recursivo en "C" con PSoC Designer 

Diseño de Filtros 

La nota de aplicación AN2099 entrega un completo procedimiento y teoría respecto 

de los filtros digitales, desarrollados en Asembler, pero al intentar obtener los 
mismos resultados mediante lenguaje C, se complica un poco el entendimiento. 

En este ejemplo vermos que no hay por que complicarse debido a que es muy 

simple desarrollar filtros digitales. 

Al utilizar un conversor análogo digital del tipo delsig11 para el muestreo de 

una señal cada 30 ms a aproximadamente 35 Hertz el desempeño de los filtros 

análogos LP, BP, HP no entrega buenos resultados siendo seguro solo a frecuencias 

mayores de 300 Hz, por lo cual se debe utilizar un filtro IIIR debido a que los filtros 

en bloques SC no se desempeñan bien a bajas frecuencias y se calientas, 
aumentando asi el ruido de la señal. 

Primero de debe definir que ancho de banda queremos para nuestro filtro y que es 

lo que deseamos filtrar, en este ejemplo se diseñara filtro pasa banda, que 
permita el paso de un señal de 35Hz. 

OK, Vamos: 

1.- Primero se debe calcular la función de transferencia (eq.2) 

2.- Se debe escoger la velocidad de Muestreo, para este ejemplo escogeremos el 

máximo para un ADC Delsig11 es decir 7812 Ks 
3-. Escoja la frecuencia para este filtro. 

Aquí diseñaremos un filtro LP de 45 Hz y un HP de 35 Hz, creando un filtro pasa 

banda (BP) 

Se calcula el valor de “a”, para cada uno de ellos. 

De lo cual obtenemos: 

Para el filtro pasa bajo de polo simple de 45 Hz se obtuvo: a = 27,6 
Para el filtro pasa alto de 25 Hz se obtuvo: a = 49,7 

4.- Luego implementarlo y definirlo en el programa de desarrollo en lenguaje C. 

Para esto debemos definir las variables necesarias, es decir una variable que reciba 

el valor del ADC (iData), la variable que recibe el valor para el filtro LP 

(flowpass), de igual forma para el filtro HP (fhighpass). 
5.- Declarar las variables en el inicio del programa para cada valor de “a”. 

#define a VALUE 27.6 
#define bVALUE 49.7 

Aplicación. 

Aquí se utilizó para obtener el máximo valor de un proceso y se almaceno en la 

variable “mayor” y luego de la etapa de filtro poder utilizarlo en otro proceso. 
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#include “m8c.h” 
#include “iifilters.h” 

•••••••••••• 

float current_calculation (void) 

{ 

float volt; 

iData=DELSIG11_iGetdataClearFlag(); 

iData=(iData + (DELSIG11_iGetDataClearFlag()))/2; 

DELSIG11 StopAD(); 

fLowPass += ((iData-fLowPass)/aVALUE); 

fhigPass += ((fLowPass-fhigPass)/VALUE); 

if(mayor < fhigPass) 

mayor=fhigPass; 

else mayor = mayor; 

} 

Respecto al orden del filtro, éste se puede variar de acuerdo a los resultados 
obtenidos. 

Obviamente se debe considerar que se respetan los criterios de Nyquist y otros 

para el procesado digital de señales, como asi también los 3 ciclos necesarios para 
obtener un dato correcto desde un ADC Delsig11. 

Conclusión: 

Se ha presentado una manera muy fácil y simple de diseñar filtros recursivos en 

C, solo deben probar…. 

Por: Juan Tapia Farias Ing. Electrónico en Telecomunicaciones www.psoc-chile.es.tl 
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