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Introducción 

 

El presente módulo es una introducción de la aplicación del simulador electronics 

workbench al aprendizaje de taller de electrónica básica. Está dirigido a los alumnos de la 

asignatura de Taller de Electrónica Básica. 

 

ELECTRONICS WORKBENCH [versión.5.12] o Banco de Trabajo de Electrónica, 

que en lo sucesivo denominaremos EWB, es un programa de simulación de circuitos 

electrónicos desarrollado por INTERACTIVE IMAGE TECHNOLOGIES LTD. 

 

Este programa cuenta con un completo laboratorio virtual que contiene los 

instrumentos, los dispositivos y componentes electrónicos más comunes utilizados en la 

mayoría de los laboratorios de diseño electrónico y lógico. 

 

          La gran ventaja que se tiene al utilizar EWB es su gran facilidad de manejo. El 

programa tiene una interface gráfica con el usuario que lo hace muy intuitivo, amigable de 

usar y rápido de trabajar. Lo que permite ahorrar tiempo. En general, la creación del circuito 

esquemático  y su simulación precisan menos tiempo que el montaje clásico además del 

ahorro en dispositivos y/o componentes en caso de fallas y/o averías de estos. 

 

A grandes rasgos, la asignatura de Taller de Electrónica Básica, implica el estudio de 

las temáticas referidos para el manejo adecuado de los instrumentos electrónicos del 

laboratorio y su aplicación en procedimientos elementales de medición. Así mismo 

proporciona los conocimientos básicos de los componentes pasivos y activos utilizados en 



18 
 

la electrónica y/o simulación electrónica basada en herramientas CAD  la cual consta de los 

siguientes temas en su primer capítulo que son los conceptos de electrónica, 

instrumentación y principios de medición. En el segundo capítulo se explica los tópicos de 

reconocimiento e identificación de dispositivos y componentes electrónicos pasivos y 

activos. En el tercer capítulo se muestran la forma de implementar los circuitos electrónicos 

analógicos y digitales con el uso de transistores y compuertas lógicas, para finalmente en el 

último capítulo diseñar e implementar un proyecto de aplicación análogo/digital. 

 

  Con la presente APLICACIÓN DEL SIMULADOR ELECTRONICS 

WORKBENCH el estudiante estará la mayor parte del tiempo realizando tareas de análisis 

y ELECTRONICS WORKBENCH  se encargará con celeridad de graficar y mostrar 

los procesos eléctricos y electrónicos  realizados en el modelado y su simulación con sus 

respectivos, análisis de datos, exploración y visualizara el procesamiento de las señales. 

 

.    
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CAPITULO I                             

I. CONCEPTOS DE ELECTRÓNICA, INSTRUMENTACIÓN Y  

PRINCIPIOS DE MEDICIÓN         

1.1 CONCEPTOS  Y  DEFINICIONES EN ELECTRONICA    

1.1.1 El Átomo 

 El Átomo, el cual es una de las partículas más pequeñas de un elemento químico. 

Se sabe que el átomo está rodeado de uno o más electrones, los que giran alrededor del 

núcleo. (Modelo de Bohr -Premio Nobel de Física 1922). 

 

  El electrón tiene una propiedad de la materia que se conoce como carga eléctrica, 

con la cual pueden ejercer fuerzas entre ellos sin tocarse. La carga eléctrica se mide en 

Colombios (C).  

 

  El electrón (1897 -J. J. Thomson) .posee carga eléctrica negativa, mientras que los 

protones (masa del protón 1,836 veces superior a la de un electrón,( 1911 – E. 

Rutherford), que se hallan dentro del núcleo, poseen carga eléctrica positiva. Por ello, 

asumiremos que los núcleos atómicos están en reposo y los electrones son los que 

pueden desplazarse. 
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Figura 1.1.  Movimiento de electrones 

 

El electrón que gira más lejos del núcleo, es el más débilmente atraído por 

éste. Estos electrones débiles, cuando ingresan en la esfera de atracción de un átomo 

próximo, deficiente en electrones, dejarán la órbita de su propio átomo para equilibrar 

al átomo vecino. 

 

1.1.2.    Corriente Eléctrica  

  El fenómeno de movimiento de electrones conocido como  Corriente Eléctrica 

circulación de cargas o electrones a través de un conductor en una red eléctrica 

cerrada. 

 

Figura 1.2. Cargas en el conductor eléctrico 

 

𝑰 =  
𝒅𝑸

𝒅𝒕
,     si la corriente es continua,    𝑰 =  

𝑸

𝒕
 

1Amperio=1Culombio/1segundo 

Se mide en Amperios (A). 

1Amperio equivale al paso de 6 trillones de electrones. 
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Los múltiplos del Amper son: 

l miliamperio ( mA ) = 10−3 A.  ó 10 3 mA  = 1 A. 

l microamperio ( µA ) =  10−6 A.    ó 10 6uA   = 1A. 

    1.1.3.   Voltaje 

Para lograr que una lámpara como la que se muestra en figura 1.3. se encienda, debe 

de  circular por los cables a los cuales está conectada, una corriente eléctrica. 

 

Figura 1.3. Voltaje y corriente eléctrica en un circuito 

 

 

 Como ya se mencionó en el punto anterior, para que esta corriente circule por los 

cables debe existir  una fuente de energía externa, llamada  fuerza electromotriz, tensión,   

voltaje o diferencia de potencial  y su unidad es el volt [V] 

 

Si se compara el flujo de la corriente eléctrica  con el caudal  de agua que corre por 

un río  y a la  tensión o voltaje con la altura de una cascada (caída de agua), se puede 

entender a que se refiere el término tensión (diferencia de potencial), que sería la 

diferencia de altura de la caída de agua. 

1.1.4     Resistencia eléctrica 
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  Se debe tener presente que la Intensidad depende de la Tensión aplicada a un  

conductor y de la resistencia de éste. La Resistencia es la propiedad que tiene un 

conductor de oponerse al paso de la corriente eléctrica. 

 

   La resistencia de un conductor depende de la naturaleza de éste, es decir del 

número de  electrones que son fácilmente separables de sus átomos. Depende también de 

la longitud del  conductor, cuanto más largo es, mayor es la resistencia. Por último 

también depende de la sección del conductor.  

 

 Si la sección transversal es grande, pueden pasar más electrones simultáneamente y 

por consiguiente, menor es la resistencia, la resistencia se mide en ohm. Para poder 

calcular la Resistencia por ende un conductor eléctrico se debe tener presente lo 

siguiente: 

Resistividad del material  (ρ ) = (Ω-m) 

Longitud   ( cm ). 

Sección    ( 𝑐𝑚2). 

Temperatura   ( 𝑇𝑜). 

 

  La Temperatura es un factor determinante en un conductor, es por eso que cuanto 

más alta es la Temperatura de un conductor metálico, más alta es la resistencia por 

unidad de Longitud y de Sección. 

𝑅 =  ρ
L

S
 

  La conductividad (σ) se define como el inverso de la resistividad.  σ =
1

ρ
(siemens) 



23 
 

1.2 ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE REDES DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS   

 El Análisis  es un razonamiento que nos permite DEDUCIR de una ley general, el 

comportamiento de un sistema particular. Aplicando este concepto a un circuito 

eléctrico, significa que nos permite Deducir una respuesta conociendo la red eléctrica y 

la excitación. 

 

Figura 1.4.  Análisis de una red eléctrica12 

 

 La Síntesis es un razonamiento que nos permite Inducir una ley o comportamiento 

en general a partir de un caso particular. Aplicando este concepto a un circuito eléctrico, 

se refiere a inducir una red (o Diseñar una red) para que ante una excitación dada, nos 

dé una respuesta requerida. 

 

 

Figura 1.5. Síntesis de una red eléctrica 

1.2.1 Concepto de red eléctrica y elementos 
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 Una Red Eléctrica es un conjunto de elementos que conectados entre sí, permiten 

de alguna manera, el transporte, la disipación, transformación y/o almacenamiento en 

cualquiera de sus formas. 

Elementos de una red eléctrica. 

 Se pueden agrupar en 2 grandes grupos. 

a) Activos: son aquellos elementos que de alguna manera pueden hacer entrega de energía a 

la red, dependiendo ésta de la disposición de la misma. 

 

Figura 1.6. Elemento Activo en una red 

 

 También se puede decir que son aquellos en los cuales la corriente al circular 

incrementa su potencial. Es decir reciben energía para transmitirla a la red (son las 

fuentes). Por convención en nuestro curso, adoptaremos para estos elementos el signo 

negativo para la potencia que generan. 

 

b)  Pasivos: Son aquellos elementos que pueden disipar y almacenar energía ó en algunos 

casos devolverla ( pero de ninguna manera en mayor cantidad de la almacenada)  
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Figura. 1.7.  Elemento pasivo en una red 

 

  Es decir  o sea cada vez que circula la corriente a través de un elemento pasivo le 

produce una caída de tensión.  Es decir que la corriente crea una disminución de la 

energía de la red y la transfiere al medio ambiente o la transforma. ( son las resistencias 

,las bobinas o condensadores de la red y algunas fuentes ,que ante la acción  predominante 

de otras fuentes, funcionan como receptoras de energía (Fuentes cargándose). 

 

 Por convención en nuestro curso, adoptaremos para estos elementos el signo positivo 

para la potencia que absorben 

 

1.3    LEY DE OHM 

Georg Simon Ohm  (1789 -  1854) fue un físico y matemático alemán que aportó a 

la teoría de la electricidad la Ley de Ohm, conocido principalmente por su investigación 

sobre las corrientes eléctricas.  

 

Estudió la relación que existe entre la intensidad de una corriente eléctrica, su fuerza 

electromotriz y la resistencia, formulando en 1827 la ley que lleva su nombre que 

establece que: 
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La intensidad de corriente que circula a través de una resistencia es directamente 

proporcional a la diferencia de potencial aplicada entre sus extremos e inversamente 

proporcional al valor de la resistencia. 

𝐼  (𝐴) =  
𝑉  (𝑣𝑜𝑙𝑡)

𝑅 (𝑜ℎ𝑚)
 

 

En los circuitos de corriente continua, puede resolverse la relación entre 

la corriente, voltaje, resistencia y potencia con la ayuda de un gráfico de sectores.: 

 

Figura 1.8. Relación de corriente, voltaje, resistencia y potencia  

 

De la figura anterior se puede apreciar que hay cuatro cuadrantes que 

representan: V (Voltaje en voltios), I (Corriente en amperios), R ( Resistencia en 

ohm) y W (Potencia en watts).  

 

De modo que, conociendo la cantidad de dos cualesquiera, nos permite encontrar 

el otro valor. Por ejemplo, si se tiene una resistencia de 1k y en sus extremos se mide 

una tensión de 10 Voltios, entonces la corriente que fluye a través de la resistencia 

será ;   V/R = 0'01A o 10mA.  
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  De forma análoga, la potencia absorbida por esta resistencia será el cociente de 

𝑉2

𝑅
= 0.1 𝑊  ó   100 𝑚𝑊   , otra forma de hallar la potencia es con el producto de V x 

I o sea,  V x 0.01A = 0.1 W   , con esto se confirma lo indicado. 

 

1.4    LA RESISTENCIA Y EL CÓDIGO DE COLORES 

Los Resistores  son fabricados en una gran variedad  de formas y tamaños. 

 

Figura 1.9. Resistencia y sus banda de colores 

 

 En las más grandes, el valor del resistor se imprime directamente en el cuerpo del 

mismo, pero en los más pequeños no es posible. Para poder obtener con facilidad el 

valor de la resistencia / resistor se utiliza el código de colores 

 

  Sobre estos resistores se pintan unas bandas de colores. Cada color representa un 

número que se utiliza para obtener el valor final del resistor. 

 

 Las dos primeras bandas indican las dos primeras cifras del valor del resistor, la 

tercera banda indica cuantos ceros hay que aumentarle al valor anterior para obtener 

el valor final de la resistor. 

 

 

 



28 
 

Tabla 1.  Código de colores 

.  

 

La cuarta banda nos indica la tolerancia y si hay quinta banda, ésta nos indica su 

confiabilidad 

Ejemplo: Si un  resistor tiene las siguientes bandas de colores: 

    

 

 

El resistor tiene un valor de 2400,000 Ohmios +/- 5 % 

- El valor máximo de este resistores: 25200,000 Ω 

- El valor mínimo de este resistores: 22800,000 Ω 

- El resistor puede tener cualquier valor entre el máximo y mínimo calculados. 

 

Los colores de las bandas de los resistores no indican la potencia que puede disipar, 

pero el tamaño que tiene el resistor da una idea de la disipación máxima que puede tener. 

Los resistores comerciales de carbón disipan 1/4 watt, 1/2 watt, 1 watt, 2 watts. 
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Tabla 2.  Codificación en resistencias SMD 

 
 

1.4.1 Asociación de Resistencias  

1.4.1.1 Resistencias en serie 

Las resistencias están en serie cuando una va continuación la otra resistencia. 

 

 

Figura 1.10. Resistencias en serie 

La diferencia de potencial entre los puntos a y b se puede escribir como; 

 

𝑉𝑎𝑏 = 𝑉𝑎𝑐 + 𝑉𝑐𝑏 

   

Como la corriente que circula por R1 y R2 es I, entonces; 

 

𝑉𝑎𝑐 = 𝑅1 . 𝐼 
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𝑉𝑐𝑏 = 𝑅2 . 𝐼 

Luego, 

𝑉𝑎𝑏 = 𝑅1 . 𝐼 + 𝑅2 . 𝐼 

𝑉𝑎𝑏 = (𝑅1  + 𝑅2 )𝐼 

Luego podemos decir que la  resistencia equivalente de la combinación de dos 

resistencias en serie es. 

     𝑅𝑎𝑏 = 𝑅1  + 𝑅2 

Por lo tanto en general “la resistencia equivalente de las resistencias conectadas 

en serie es igual a la suma de los valores de cada una de ellas” 

 

1.4.1.2 Resistencias en paralelo 

Se identificara a las resistencias en paralelo cuando están conectadas entre 

conductores una resistencia y otra resistencia. 

 

Figura 1.11.  Resistencias en paralelo 

 



31 
 

En este caso, la diferencia de potencial entre los extremos de ambas resistencias es 

la misma,  

 

𝐕𝐚𝐛 = 𝐕𝟏 = 𝐕𝟐 

 

 𝐈 =  𝐈𝟏 + 𝐈𝟐 

𝐈𝟏 = 
𝐕𝐚𝐛

𝐑𝟏
                   𝐈𝟐 = 

𝐕𝐚𝐛

𝐑𝟐
     sumando:        𝐈 =  

𝐕𝐚𝐛

𝐑𝟏
+
𝐕𝐚𝐛

𝐑𝟐
         luego;  

𝐈 = ( 
𝟏

𝐑𝟏
+
𝟏

𝐑𝟐
 )𝐕𝐚𝐛 

Luego podemos decir que la  resistencia equivalente de la combinación de dos 

resistencias en paralelo es. 

𝐈 = ( 
𝟏

𝐑𝟏
+
𝟏

𝐑𝟐
 )𝐕𝐚𝐛 

𝟏

𝑹𝒂𝒃
=

𝟏

𝑹𝟏
+

𝟏

𝑹𝟐
          →    𝑹𝒂𝒃 = 

𝟏
𝟏

𝑹𝟏
+
𝟏

𝑹𝟐

 

             𝑹𝒂𝒃 = 
𝑹𝟏 𝑹𝟐

𝑹𝟏+𝑹𝟐
     

Por lo tanto en general  “la resistencia equivalente de las resistencias en paralelo 

será igual a la inversa de la suma de las inversas” 

Es importante notar que no todas las conexiones pueden reducirse a los casos 'serie' 

y 'paralelo'. 
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1.4.1.3  Asociación y conversión Delta- Estrella. 

Visualizando la equivalencia, si medimos la resistencia entre dos (2) bornes, 

 

Figura 1.12. Conversión Delta- Estrella. 

 

Si medimos la resistencia entre 2 bornes con el tercero abierto: 

 

Figura 1.13. Resistencia equivalente entre los terminales x-z 

𝐑𝐞𝐪 𝐗−𝐙 =
𝑹𝟏 ( 𝑹𝟐+ 𝑹𝟑 )

𝑹𝟏+𝑹𝟐+𝑹𝟑
……….(1) 

 

 

Figura 1.14.  Resistencia Ra + Rc 
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𝐑𝐞𝐪 𝐗−𝐙 = 𝐑𝐚 + 𝐑𝐜……….( 2 ) 

( 1 ) = ( 2 ) 

𝑹𝟏 ( 𝑹𝟐+ 𝑹𝟑 )

𝑹𝟏+𝑹𝟐+𝑹𝟑
 = 𝐑𝐚 + 𝐑𝐜 

 

𝑹𝟏 𝑹𝟐 + 𝑹𝟏 𝑹𝟑

𝑹𝟏+𝑹𝟐+𝑹𝟑
  = 𝐑𝐚 + 𝐑𝐜 

 

 

 

Luego para calcular Rb es igual la demostración, formando 3 ecuaciones con 6 

incógnitas y colocando 3 en función de las otras se obtienen las siguientes expresiones: 

 

Figura 1.15.  Conversión resistencia Δ – Y 
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(a) 

(b) 

Figura 1.16. Conversiones Δ→Y en circuitos (a) y (b) 

Ej. 1  Dado el siguiente circuito, hallar la resistencia equivalente entre a y b.  
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Sol. 

 

Ej. 2  Dado el siguiente circuito, hallar la resistencia equivalente entre a y b.  

 

Sol. 
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TAREA 1. Resolver los siguientes problemas propuestos . 

1.- Hallar la resistencia equivalente entre los nodos a y b . 

Az : azul     Ne : negro     Ma: Marron       Am:  amarillo       Ve: verde      Ro: rojo 

 

 

2.-  En el circuito mostrado  si R eq = 60 ohm, Hallar el valor de R. 
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3.-A un estudioso alumno de la carrera de  Electrónica y Telecomunicaciones de la se 

le pide que diseñe el circuito resistivo siguiente de modo que el foco representando por F, 

funcione a 12 voltios y este no se queme.                

 

R  =  __________________ 

 

4.- Hallar la resistencia equivalente entre a y b en el circuito mostrado: 

 

Req. a-b =  __________________ 
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    5.-En el siguiente circuito hallar el valor de i 1  e  i 2      :  

 

i1=    ________________    i 2     =    _______________ 

6.-En el circuito de la figura todas las resistencias poseen el mismo valor (R). 

Encontrar la resistencia equivalente entre los nodos a y b. 

 

7.- Hallar la resistencia equivalente entre los nodos x e y si todas las resistencias 

tienen el mismo valor R ohmios.                   R eq. x-y =  ___________________ 
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8.- En el siguiente circuito calcular la resistencia equivalente entre los nodos a y 

 

9.- En el cubo resistivo, hallar la resistencia equivalente entre los nodos a y b. 

 

1.5      EL  MULTÍMETRO ANALÓGICO Y DIGITAL 

1.5.1 El Multímetro.  

El Multímetro es un dispositivo que sirve para medir la tensión, la intensidad de la 

corriente eléctrica, la resistencia eléctrica, y otras magnitudes como la capacitancia, 

frecuencia, temperatura de algún elemento o de varios elementos que conforman un 

circuito eléctrico. Así mismo reconocer los terminales de un transistor bipolar (BJT) y su 

ganancia 𝛽 = ℎ𝐹𝐸  
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El Multímetro también es llamado Téster y puede ser tanto analógico como digital. 

 

Figura 1.17. El Multímetro analógico 

 

 

Figura 1.18. Lectura del indicador del multímetro analógico 

 

 

Figura 1.19. Multímetro digital 
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1. Pantalla LCD.     2. Selector de funciones. 

3. Hendidura de entrada positiva 10 A.  4. Hendidura de entrada negativa COM 

5. Hendidura de entrada positiva   6. Tecla de MODE. 

7. Tecla de rango de medición.   8. Tecla de memoria de valores. 

9. Tecla de medición relativa. Símbolos que aparecen en pantalla del óhmetro: 

 

AC DC - Corriente o tensión alterna / continua  BAT - Batería vacía 

AUTO - Selección de rango automática   ├ - Modo de prueba de 

diodos 

 

- Símbolo de control de paso   HOLD - Memoria de valores 

ºC, ºF, nF,Hz, V,A, M, Ω – Unidades 

 

Medida de Voltajes 

Un voltímetro (o un multímetro efectuando esa función) posee siempre una 

resistencia interna muy grande (de varios MΩ), y se coloca siempre en paralelo. 

 Si las resistencias en el circuito son pequeñas comparadas con la resistencia interna del 

voltímetro, se puede suponer que ésta es infinita sin introducir un error apreciable en las 

ecuaciones. 

 

Sin embargo, en aquellos casos en que la resistencia en la que se está midiendo la 

diferencia de potencial el circuito sea grande hay que tener en cuenta la resistencia interna 

del voltímetro.  
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Medida de Intensidades 

  Un amperímetro (o un multímetro efectuando esa función) posee siempre una 

resistencia interna pequeña, y ha de colocarse en serie. En caso de que, por equivocación, 

se coloque en paralelo corremos el peligro de que la intensidad que entre en el amperímetro 

supere el máximo permitido, debido a que su resistencia interna es muy pequeña. Al 

superar dicho máximo se puede estropear el aparato o, si se está utilizando una entrada 

protegida, se fundirá el fusible de protección. 

 

Medida de Resistencias  

La medida de las resistencias (el multímetro funcionando como ohmímetro) se 

efectúa básicamente a partir de la Ley de Ohm: se aplica una tensión (procedente de una 

pila interna del aparato) y se mide la corriente que circula por el circuito de medida. Para 

realizar una medida correcta es necesario que la resistencia a medir este libre, es decir, que 

NO esté conectada a un circuito.  

 

Procedimiento de Medida  

- Para medidas de voltajes e intensidades, seleccionar el modo AC o DC según si el 

circuito es de corriente alterna o continua. 

 

  - Para medidas de resistencias, aislar la resistencia (o resistencias) a medir del 

circuito. 

 

- Conectar los otros extremos de los cables entre los bornes del elemento que se va a 

medir, teniendo en cuenta que el tipo de medida a realizar: Para medir voltajes, los 
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voltímetros se colocan en paralelo. Para medir intensidades, los amperímetros se colocan en 

serie. 

 

 - Para medir resistencias, éstas deben estar aisladas del circuito. - Colocar la ruleta de 

selección del tipo de medida en la posición adecuada. Si el multímetro es de escala manual 

probar con varias escalas para buscar la más adecuada. 

 

1.6    LEYES DE KIRCHHOFF. 

 Físico alemán nacido en 1824 -Königsberg, estableció las dos primeras leyes que son 

indispensables para los cálculos de circuitos, estas leyes  son: 

 

(LCK): Ley de Corrientes de Kirchhoff. 

“La suma algebraica de las corrientes que entran, en un nudo o punto  de unión de un 

circuito es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nudo.” 

∑𝐈 = 𝟎 

 

𝒊𝟏 + 𝒊𝟑 + 𝒊𝟒 − 𝒊𝟐 − 𝒊𝟓 = 𝟎 

 

 

Figura 1.20.  Aplicación de la ley de corrientes de kirchoff 
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(LVK): Ley de Tensiones de Kirchoff. 

 “La suma de las tensiones alrededor de una malla cerrada es cero.” 

∑𝑽𝒏 = 𝟎 

 

V1 – V2 – V3 + V4 – V5 = 0 

 

 

Figura 1.21. Aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff 

 

1.6.1 Divisor de Tensión y de Corriente 

- Divisor de Tensión  

 Es un arreglo de resistencias en serie que permite utilizar una parte de la tensión 

generada. Los divisores de Tensión se usan frecuentemente en el diseño de circuitos 

porque son útiles para generar un voltaje de referencia, para la polarización de los circuitos 

activos, y actuando como elementos de realimentación. 

 

 
Figura 1.22. Divisor de Tensión 
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Req = R1 + R2      (Resistenciaserie) 

 

 I =  
V

Req
                 (Ley de Ohm) 

 I =  
V

 R1 + R2
 

 

Por lo tanto calculando las caídas de tensión para resistencia se tiene: 

 

𝑉𝑅1 = 𝐼𝑅1              ;    𝑉𝑅2 = 𝐼𝑅2 

 

𝑉𝑅1  =   
𝑅1

𝑅1 + 𝑅2
 𝑉.    ………(1) 

 

𝑉𝑅2  =   
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 𝑉   ……..(2) 

 

Estas dos ecuaciones nos indican que se está  dividiendo la tensión  V  

proporcionalmente al valor de las resistencias en serie dadas.  

 

Ej. Dado el siguiente circuito calcular V. 
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Sol.  

𝑉 =   12 𝑣 ( 
5 𝑘

3 𝑘+5 𝑘+2 𝑘
 )    ………..      𝑉 =   6 𝑣 

 

El Potenciómetro es una resistencia que posee 3 terminales, 2 terminales fijos (de  

los extremos que me indican su valor resistivo Rp)  y uno variable (CURSOR) con el cual 

controlamos la tensión de salida. En nuestro caso“e”.Se utiliza como control de volumen, 

tono, ecualizador o en cualquier sistema electrónico de control. 

 

 

Figura 1.23. El potenciómetro 

 

-  Divisor de Corriente.  

Es un  arreglo de resistencias en paralelo que permite utilizar una fracción de la 

corriente generada que circula por una determinado circuito o red. 

 

Figura 1.24.  Divisor de Corriente 
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                                  𝑅𝑒𝑞    =  
𝑅1𝑅2

𝑅1+ 𝑅2
                  (Resistencia paralelo) 

𝑒 =  𝐼. 𝑅𝑒𝑞(Ley de Ohm) 

𝑒 =   𝐼 (
𝑅1𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 ) 

Calculando las corrientes por resistencias se tiene: 

     𝐼1 = 
𝑒

𝑅1
                                  𝐼1 = 

𝑰

𝑅1
(
𝑹𝟏𝑹𝟐

𝑹𝟏+ 𝑹𝟐
 ) 

 

         𝑰𝟏 =  𝑰  (
𝑹𝟐

𝑹𝟏+ 𝑹𝟐
)…….( 3) 

 

     𝐼2 = 
𝑒

𝑅2
                                  𝐼2 = 

𝐼

𝑅2
(
𝑹𝟏𝑹𝟐

𝑹𝟏+ 𝑹𝟐
 ) 

 

        𝐈𝟐 =  𝐈  (
𝐑𝟏

𝐑𝟏+ 𝐑𝟐
)…….( 4) 

 

Estas dos ecuaciones también nos indican que se está dividiendo la corriente I 

proporcionalmente a la resistencia o rama opuesta en la que queremos calcular su valor 

de corriente correspondiente. 

 

Ej. Dado el siguiente circuito calcular I por la resistencia de 5.6 k. 
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Sol.  Reduciendo resistencias. 

 

𝐼 =  20 𝑚𝐴  (
1.94  𝑘

1.94 𝑘 +   5.6 𝑘
)   = 5.15 𝑚𝐴 

 

Luego la corriente que pasa por  𝑅 = 1.94  𝑘   ; es de  20.00 mA – 5.15 mA = 14.85 

mA  (LCK). Nota.-Si nos pidiesen calcular la corriente que circula por las resistencias de 

3.3k  y la 4.7 K, el procedimiento se realiza de manera análoga. 

 

 

 

     𝑰𝒂  =  𝟏𝟒. 𝟖𝟓 𝒎𝑨  (
𝟒. 𝟕  𝒌

𝟑. 𝟑 𝒌 +   𝟒. 𝟕 𝒌
)     = 𝟖. 𝟕𝟑 𝒎𝑨 

 

  𝑰𝒃 =   𝟐𝟎 𝒎𝑨       (
𝟑. 𝟑 𝒌 

𝟑. 𝟑 𝒌 +   𝟒. 𝟕 𝒌
) = 𝟔. 𝟏𝟐 𝒎𝑨 



50 
 

TAREA  2.   Resolver los siguientes problemas propuestos . 

1.- Determine: 

a) Ix y Vx. 

b) Tensión en el resistor de 0.56K. Indique su polaridad. 

 

2.- Determine: 

a) Tensiones desconocidas. 

b) Corrientes en cada elemento, indicando sentido. 

 

 

3.- Diseñe el Divisor de tensión de modo que V1 = 4 V2. 
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4.- Encuentre la resistencia desconocida. 

 

5.- Encuentre la resistencia desconocida, si Vab = 140 Volts. 

 

 

6.- Hallar  la R desconocida, si la potencia que disipa el resistor R es de 24W. 

 

7.- Calcule el valor del resistor R, de modo que I1 = 3 I2. 
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8.- Encuentre los valores de I1, I2 y del resistor R. 

 

9.- Determine los valores para Ix y Vx. 

 

10.- Determine los valores de Ix, Vx y del resistor R. 

 

12.- Determine las corrientes desconocidas y el valor del resistor R, si Vab = 50 

Volts. 
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13.- Determine todas las demás corrientes (incluyendo la de la fuente) si: 

a) I1 = 12 mA  b) I4 = 12 mA         c) I2 = 15 mA    d) IS (Source) = 60 mA 

 

14.- Encuentre tensiones, corrientes y potencias en cada uno de los elementos del 

siguiente circuito. Si sus valores son correctos se deben cumplir las Leyes de Kirchhoff en 

cada trayectoria y en cada nodo. 

 

15.- Diseñe la red de modo que: I2 = 4 I1, e I3 = 3 I2. 
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16.- En el circuito mostrado hallar    V1  y  V2.  en el circuito mostrado. 

 

17.- En el circuito mostrado hallar V0 . 

 

 

18.- En el siguiente circuito, calcular las corrientes en las resistencias de 15 𝛀 

 

 

Nota: 

Los circuitos se describen con: 
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1 Nodos  

Es la unión de 2 ó más elementos.  Es el punto donde entran o salen corrientes. 

2 Malla  

Es la trayectoria cerrada de los elementos de un circuito eléctrico. 

3 Circuito Serie  

Dos elementos están serie cuando tienen 1 terminal común. Todos tienen la misma 

corriente. Si alguno de sus componentes queda abierto se interrumpe el flujo para el 

resto. 

4 Circuito Paralelo 

Dos o más elementos están en paralelo cuando tienen 2 puntos comunes. 

Todos tienen la misma tensión entre sus nodos. 

5 La resistencia vista entre dos puntos cualesquiera en un circuito se mide sin energía. 

6 El voltaje en un circuito se mide en paralelo. 

7 La intensidad de corriente se mide en serie.  

 

1.7   FUENTES DE TENSIÓN Y DE CORRIENTE 

 El término fuente se aplica a un dispositivo que es capaz de convertir energía no 

eléctrica en eléctrica, y viceversa. Así tenemos; 
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- Una batería que se descarga convierte energía química en energía eléctrica 

mientras que una batería que se carga convierte energía eléctrica en energía 

química. 

- Un dínamo es una máquina que puede convertir energía mecánica en eléctrica, y  

viceversa .Si trabaja del modo mecánico al eléctrico, se denomina generador y si 

transforma energía eléctrica en mecánica, se llama motor. 

 

Estas fuentes prácticas generalmente son dispositivos que tienden a mantener el voltaje o 

la corriente. 

Las fuentes ideales de voltaje y corriente se pueden dividir: 

𝐅𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐈𝐝𝐞𝐚𝐥𝐞𝐬 

{
 
 

 
 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬        {

𝐃𝐞 𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢ó𝐧
       𝐃𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝

𝐃𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 {
𝐃𝐞 𝐓𝐞𝐧𝐬𝐢ó𝐧       {

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐓𝐞𝐧𝐬𝐢ó𝐧
     𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 

𝐃𝐞 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 {
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐓𝐞𝐧𝐬𝐢ó𝐧

   𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

 

- Fuentes Independientes; es aquella fuente que es independiente de cualquier otro 

voltaje o corriente que exista en el circuito al cual está conectado la fuente. 

- Fuentes dependientes; es aquella fuente que depende del voltaje o la corriente en 

otra parte del circuito. 

 

Así tenemos las siguientes fuentes independientes. 

1.7.1   Fuente de Tensión Ideal 

Es un dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial entre sus bornes 

no interesando lo que se conecte en paralelo ni la corriente que suministre. 
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Figura 1.25. Representación de una fuente de tensión ideal 

 

1.7.2    Fuente de Corriente Ideal 

 Es un dispositivo capaz de hacer circular una corriente definida de un borne a otro 

sin interesar lo que se conecte en serie ni el voltaje que posea. 

 

Figura 1.26. Representación de una fuente de corriente ideal 

 

1.7.3 Transformación de fuentes 

Reducción de fuentes ideales. 

- Caso de 2 o más fuentes de tensión en serie: 

 

Figura 1.27. Fuentes de tensión en serie 
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Ejm.

 

- Caso de 2 o más fuentes de tensión en paralelo: 

 

 

- Caso de 2 o más fuentes de corriente en paralelo: 

 

Figura 1.28. Fuentes de corriente en paralelo 

 



59 
 

 

 

- Caso de 2 o más fuentes de corriente en serie : 

 

- Mezcla de fuentes ideales de tensión y de corriente :  

Cuando se tienen elementos conectados en paralelo a una fuente de tensión 

ideal, estos elementos son considerados Ramas independiente para el cálculo 

equivalente  ( RINCE). 

 

 

Figura 1.29. Fuentes ideales de tensión y de corriente en paralelo 
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Cuando se tienen elementos conectados en serie a una fuente de corriente  ideal, estos 

elementos son considerados también como RINCE. 

 

 

Figura 1.30. Fuentes ideales de tensión y de corriente en serie 

 

Ejm.1.- Hallar el equivalente entre los puntos a-b en el circuito dado. 

 

Sol. 
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Ejm.2.- Hallar el equivalente entre los puntos a-b en el circuito dado. 

         

 

Nota :  Al usar transformaciones de fuente , una meta común consiste en terminar 

con todas las fuentes de tensión o con todas las fuentes de corriente a un circuito final , 

siempre que sea posible. 

La punta de la flecha de la fuente de corriente corresponde al terminal  “ + ” 
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1.7.4 Fuentes reales equivalentes. 

1.7.4.1  Fuente de tensión real. 

Una fuente de tensión real se puede considerar como una fuente de tensión ideal, 

Eg, en serie con una resistencia Rg, a la que se denomina resistencia interna de la fuente.  

 

En circuito abierto, la tensión entre los bornes A y B (VAB) es igual a Eg (VAB=Eg), 

pero si entre los mencionados bornes se conecta una carga, RL, la tensión pasa a ser:  VAB 

 

VAB = 
Eg .  RL

RL + Rg
 

 

Figura 1.31.   Fuentes reales equivalentes. 

 

Que como puede observarse depende de la carga conectada. En la práctica las cargas 

deberán ser mucho mayores que la resistencia interna de la fuente (al menos diez veces) 

para conseguir que el valor en sus bornes no difiera mucho del valor en circuito abierto. 

Como ejemplos de fuentes de tensión real podemos enumerar los siguientes: 

 Batería 

 Pila 

 Fuente de alimentación 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impedancia_interna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_el%C3%A9ctrica


63 
 

 Célula fotoeléctrica 

 

1.7.4.2   Fuente de corriente real. 

Una fuente de corriente real se puede considerar como una fuente de intensidad 

ideal, Is, en paralelo con una resistencia, Rs, a la que se denomina resistencia interna de la 

fuente. 

 

En cortocircuito, la corriente que proporciona es igual a Is, pero si se conecta una 

carga, RL, la corriente proporcionada a la misma, IL, pasa a ser: 

𝐼𝐿 = 𝐼𝑆 .
𝑅𝑆

𝑅𝐿 + 𝑅𝑆
 

que como puede observarse depende de la carga conectada. En la práctica las cargas 

deberán ser mucho menores que la resistencia interna de la fuente (al menos diez veces) para 

conseguir que la corriente suministrada no difiera mucho del valor en cortocircuito. 

 

La potencia se determina multiplicando su intensidad por la diferencia de potencial 

en sus bornes. Se considera positiva si el punto de mayor potencial está en el terminal de 

salida de la corriente y negativa en caso contrario. 

 

Al contrario que la fuente de tensión real, la de intensidad no tiene una clara 

realidad física, utilizándose más como modelo matemático equivalente a 

determinados componentes o circuitos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
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Equivalencia 

Se dice que dos fuentes reales, una de tensión y otra de intensidad, son equivalentes, 

cuando conectadas a la misma carga, RL, le suministran la misma corriente.( R = 

resistencia interna). 

 

1.7   TEOREMA DE THEVENIN Y NORTON. 

M. L. Thévenin(1857 - 1926), ingeniero francés desarrolló un teorema y fue el 

primero en publicarlo en 1883; probablemente basó su trabajo en las investigaciones 

anteriores de Hermann Von Helmholtz; pero es a él al que se le adjudica dicho trabajo. 

 

El objetivo de este teorema es reducir determinada parte de un circuito (O un 

circuito completo) a una fuente y un solo elemento resistivo equivalente. 

 

El resto del circuito se reduce a una Rth (Resistencia de equivalente) en serie con una 

fuente de voltaje Vth (Voltaje de Thévenin) y después se reconecta el elemento. 

 

El Teorema de Thévenin plantea: 

“Que cualquier circuito lineal de elemento de resistivos y fuentes de energía con un 

par identificado de terminales, puede remplazarse por una combinación en serie de una 

fuente de voltaje ideal Vth y una resistencia Rth ”. 

 

Siendo Vth el voltaje de circuito abierto en los dos terminales y Rth la razón del 

voltaje en circuito abierto a la corriente de corto circuito en el par de terminales. 
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Procedimiento para hallar el Thevenin Equivalente. 

En circuitos que contienen solo fuentes independientes el procedimiento es el 

siguiente para el circuito dado: 

 

 

Vamos a determinar el circuito thevenin visto entre los terminales a y b. 

Se Identifica en el circuito total donde se quiere hallar el thevenin.  

 

  

1er. Paso:    se separa dicho circuito del resto. (se separa CIRCUITO B ). 

 

 

2do. Paso:    Se halla el  voltaje entre los terminales A y B. Este el voltaje 

thevenin (VTH). 
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3er. Paso:    Para hallar la resistencia thevenin hay que eliminar el efecto de 

todas las fuentes independientes tanto las fuentes de voltaje como las fuentes de 

corriente  (FUENTES DE VOLTAJE CORTO CIRCUITADA TEÓRICAMENTE  Y 

FUENTE DE CORRIENTE  A CIRCUITO  ABIERTO), y proceder a reducir las 

resistencias  utilizando equivalente serie, paralelo y mixto de resistencias. Esta 

RESISTENCIA EQUIVALENTE VISTA ENTRE A Y B ES LA RESISTENCIA 

THEVENIN( R TH).   

 

 

4to. Paso:   CONECTAR el circuito retirado inicialmente en el 1er. paso. 

(CIRCUITO B). 

 

 

El teorema de Norton es el dual del Teorema de Thévenin. Se conoce así en 

honor al ingeniero Edward Lawry Norton, de los Laboratorios Bell, que lo publicó 

en un informe interno en el año 1926, el alemán Hans Ferdinand Mayer llegó a la 

misma conclusión de forma simultánea e independiente. 
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Figura 1.32.  Circuito Norton  

 

Donde In = Vth / Rth                y       RN =  Rth 

Establece que cualquier circuito lineal se puede sustituir por una fuente equivalente 

de intensidad en paralelo con una impedancia equivalente. 

 

Nota. Al conectar el circuito B al circuito thevenin o Norton hallado, todas 

las tensiones y corrientes del circuito B permanecen intactas como si fuese el 

circuito inicial. 

 

Ej. 1.  Hallar el circuito thevenin entre los puntos A y B en el circuito 

dado. 

 

 

𝐸𝑡ℎ=  
24𝑣 .  40 𝑜ℎ𝑚

60 𝑜ℎ𝑚 + 40 𝑜ℎ𝑚
= 9.6 𝑣             𝑅𝑇ℎ = 

60 𝑜ℎ𝑚 . 40 𝑜ℎ𝑚

60𝑜ℎ𝑚 + 40 𝑜ℎ𝑚
= 24 𝑜ℎ𝑚     

 

Ej. 2 . Hallar el circuito thevenin entre los puntos A y B en el circuito dado. 
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1. Paso. 

                  

2. Paso(Vth). 

𝑉𝐴 = 𝐼𝐴  .   𝑅   →     𝑉𝐵  =
12

5 + 5
 . 5𝑣 =   6𝑣 

𝑉𝐵 = 𝐼𝐵  .   𝑅   →     𝑉𝐵  =
12

6 + 3
 . 3𝑣 =   4𝑣 

                    𝑉𝑇ℎ = 𝑉𝐴𝐵   =  𝑉𝐴 − 𝑉𝐵    =    6𝑣 − 4𝑣  =   2𝑣  

3. Paso(Rth). 

4.  

 

5. Paso. 
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finalmente:                    

TAREA  3  Resolver los siguientes problemas propuestos. 

1.- Hallar “ I ” usando transformaciones de fuentes.  

 

 

2.- Hallar “ I ” usando transformaciones de fuentes.  

 

3.- Determinar el voltaje en la R = 6 𝛀 
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4.- Hallar “ V ” con respecto a tierra usando transformaciones de fuentes.  

 

5.- Determinar el Thevenin equivalente ( V th   y  R th ) entre a y b.   

  

 

 

6.- Hallar la corriente en R = 2 K . Utilizar solo thevenin . 

 

 

 

7- Hallar el equivalente thevenin entre ay b  , así mismo calcular 𝑰𝟑𝑲  
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8.- Hallar el voltaje y la intensidad de la corriente en la R = 3 Kohm. 

 

9.- Encuentre el circuito equivalente de Thevenin  para la red externa al 

resistor de carga 𝑹𝑳 
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10.- Para la red con el transistor , hallar : 

a) El circuito equivalente de Thevenin para la porción de la red a la izquierda del 

terminal de base  ( B ). 

b) Si se  asume 𝑰𝑪 = 𝑰𝑬      y    𝑽𝑪𝑬 = 𝟖 𝒗   . Calcule  la      𝑰𝑬     . 

c) Utilizando los resultados de las partes (a) y (b) , determine la 𝑰𝑩      si  𝑽𝑩𝑬 = 𝟎. 𝟕 𝒗 

 

 

11.- Determine los valores de Ix, Vx y del resistor R. 
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PRACTICA INTRODUCTORIA N° 1-EWB 

Manejo del Programa EWB -5.12 

Objetivo: Familiarizarse con la ventana de trabajo Electronics Workbench 

Educational  Edition,  sus comandos y herramientas. 

a.- Familiarizarse con la ventana de trabajo. 

1. Acceder al programa EWB, haciendo clic en el ,  ya   sea  en  el  

administrador     de programas de Windows o bien desde el acceso directo creado en el 

escritorio. 

Debe aparecer la siguiente ventana. 

 
Figura 1.33. Ventana de trabajo ELECTRONICS WORKBENCH 

 

 

b.- Comente sobre  las partes principales del EWB 

  b.1  Barra de Menús.  

  b.2  Barra de Herramientas del Circuito. 
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  b.3 Barra de Herramientas de los Componentes. 

b.1  Barra de Menús.  

Desde esta barra indicada en la figura anterior tenemos acceso a todas las acciones 

que se pueden realizar con los  componentes.  

- Menú archivo. Las opciones de este menú están relacionadas a la gestión de 

archivos que permite EWB. 

 

Figura 1.34.  Opciones del menú Archivo 

 

-Menú Edición .Este menú tiene todas las opciones típicas de Windows  

para trabajar con el portapapeles como cortar (Ctrl+X), copiar (Ctrl+C), 

pegar (Ctrl+V), eliminar (Del) y seleccionar todo (Ctrl+A). 

 

 

Figura 1.35. Opciones del menú Edición 
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-Menú Circuito . Dentro de este menú encontraremos una serie de opciones 

útiles para la creación y simulación de circuitos. 

 

                                         Figura 1.36. Opciones del menú Circuito 

 

-Menú Análisis En esta opción de la barra de menús, usted puede controlar 

la simulación, analizar las salidas, configurar las opciones del análisis, 

utilizar algunas opciones propias de la simulación y presentar gráficas, a 

continuación describimos algunas opciones presentes en este menú. 

 

Figura 1.37. Opciones  del  menú  Análisis 

 

-   Menú Ventana. Las opciones del menú Ventana permiten Organizar la 

ventana del       Circuito, donde se realiza el diseño del circuito con los 
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componentes adecuados; o la ventana de la Descripción , donde se puede 

describir o explicar el diseño realizado. 

 

Figura 1.38. Opciones del menú Ventana 

 

- Menú Ayuda. Este menú tiene todas las opciones típicas de Windows para 

proporcionar Ayuda (F1) 

 

Figura 1.39. Opciones del menú Ayuda 

 

b.2  Barra de Herramientas del Circuito 

La barra de herramientas del circuito muestra los iconos de algunas de las 

operaciones más usadas en el diseño de circuitos, es decir, en esta se encuentran algunos 

atajos o accesos directos  a opciones de la barra de menús que se usan usualmente. 
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Figura 1.40. Barra de herramientas del Circuito 

A continuación se muestra cada uno de estos iconos agrupados de acuerdo a la opción a 

la que pertenecen en la barra de menús 

2.2.1. Archivo 

 

2.2.2. Edición 

 

2.2.3. Circuito 

 

2.2.4. Análisis 

 
Presentar gráficas 

 

2.2.5. Ayuda 

 
Ayuda 
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Figura 1.41. Iconos de la barra de herramientas del Circuito 

 

b.3  Barra de Herramientas de los Componentes 

La barra de herramientas de los componentes muestra todos los componentes 

eléctricos, electrónicos, digitales y otros de utilidad que tiene incorporados EWB. 

Figura 1.42. Barra de herramientas de los Componentes 

 

 

Figura 1.43. Iconos de la barra de herramientas de los componentes 

 

Casillero de fuentes de alimentación  
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Al hacer clic sobre el grupo de Fuentes se visualiza la siguiente ventana. 

                                      Figura 1.44. Componentes del grupo Fuentes 

 

Los componentes de este grupo son los siguientes: 

Empezando por el lado superior izquierdo encontramos el símbolo de tierra, GND o punto 

común seguido por el símbolo de la batería y otros más.       

 

Figura 1.45. Iconos de componentes del grupo Fuentes 

 

Casillero de componentes básicos 



80 
 

Al hacer clic sobre el grupo Básico se visualiza la siguiente ventana. 

Figura 1.46.  Componentes del grupo Básico 

 

Podemos observar el conector representado por un círculo oscuro y los símbolos de la 

resistencia, del condensador, de la bobina, del transformador y otros más.  

      Los componentes de este grupo son los siguientes: 

 

Figura 1.47. Iconos de los componentes del grupo Básico 

 

Casillero de Diodos  

Al hacer clic sobre el grupo Diodos se visualiza la siguiente ventana.  
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Figura 1.48. Componentes del grupo Diodos 

 

Los componentes de este grupo son los siguientes: 

 

Figura 1.49. Iconos de los componentes del grupo Diodos 

 

Casillero de Transistores  

Al hacer clic sobre el grupo Transistores se visualiza la siguiente ventana.  

 

 

Figura 1.50. Componentes del grupo Transistores 

 

Los componentes de este grupo son los siguientes: 

 

Tabla 3. Iconos de componentes del grupo Transistores 
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Al hacer clic sobre el grupo circuitos integrados analógicos se visualiza la siguiente  

ventana. 

 

Figura 1.51. Componentes del grupo Circuitos integrados analógicos 

 

Los componentes de este grupo son los siguientes: 
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Figura 1.52. Iconos de componentes del grupo  

Circuitos integrados analógicos 

 

 Casillero de Circuitos Integrados Mixtos 

 Al hacer clic sobre el grupo Circuitos Integrados Mixtos se visualiza la siguiente ventana. 

Figura 1.53. Componentes del grupo Circuitos Integrados Mixtos 

 

Los componentes de este grupo son los siguientes: 

 
Figura 1.53a. Iconos de componentes del grupo Circuitos integrados Mixtos 

 

Casillero de Circuitos Integrados Digitales TTL  y  CMOS 

Al hacer clic sobre el grupo Circuitos Integrados Digitales se visualiza la siguiente ventana. 
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Figura 1.54.  Componentes del grupo Circuitos Integrados Digitales 

 

Ahora este recuadro se abre luego de hacer un clip en el símbolo del circuito 

integrado; o chip , TTL 74XX  y será diferente para el símbolo 741xx , 742xx , 743xx, 

744xx y 4xxx   

 

Figura 1.55. Circuito integrado 7400 

 

Casillero de compuertas lógicas 

Contiene compuertas lógicas simples y encapsuladas o chips. 

Este recuadro se apertura luego de hacer un clic en el símbolo del chip AND  y será 

diferente para los chips: OR ,NAND , NOR, XOR , XNOR  y BUF.   
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Figura 1.56. Circuito integrado 4073 

 

Casillero digital 

 

Figura 1.57. Multiplexor 1 de 8 
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Casillero de Indicadores , Circuitos integrados de control, Misceláneas y de 

Instrumentos 

 

 

Figura 1.58. Casillero de Indicadores , Circuitos integrados de control, 

misceláneas y de Instrumentos 

 

Ubicación de los componentes en el área de trabajo 

Utilizando  el casillero de componentes básicos, sin embargo  este procedimiento es 

válido para componentes de cualquier casillero 

1. Abra el casillero de componentes básicos. 
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2. Ubique la flecha del mouse en el símbolo de la resistencia del casillero abierto y pulse 

el botón izquierdo.  

 

 

 

Eliminar componentes del área de trabajo.  
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Girar (rotar) componentes 

El giro o rotación de un componente implica un movimiento de 90 grados en el 

sentido de las agujas del reloj ( de izquierda a derecha del dispositivo seleccionado) 

 

 

 

 

Así mismo se pudo seleccionar la opción de volteado vertical y horizontal del componente, 

 pero en caso del resistor no apreciaría ese cambio. Escogiendo un transistor. 

 

 

En otro componente lo realizaremos después. 
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Alambrado del circuito 
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Eliminar conexiones del circuito  

Desconecte el circuito de la práctica de alambrado repitiendo los pasos siguientes: 

 

 

Enderezar los cables 

Mueva la flecha del mouse en dirección al cuerpo del componente que desea alinear. 

Se hace clip con el botón izquierdo del mouse. El componente seleccionado se pintara de 

color rojo.  

Presione las teclas del cursor para corregir el cableado. 
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Etiquetar los componentes  

El etiquetar significa codificar y escribir los valores correctos de los componentes 

del circuito dibujado. 

 

 

Controlar la  energía 

Encendido  

Para encender el circuito, haga clic en el interruptor de energía.  

Para apagarlo, haga clip nuevamente en  interruptor de energía.   

 

 

 

Pausar la simulación 

Para pausar la simulación, se hace clip en el botón Pausar/Reanudar o elija 

Análisis/Pausar ó Análisis/ Reanudar. 
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  Instrumentos de medida utilizados en Electronics Worbench  

Trabajar con Instrumentos 

Cada instrumento de prueba está representado por un botón de la barra de 

herramientas de Instrumentos. Los instrumentos tienen dos presentaciones; el icono del 

instrumento y el instrumento abierto, en donde se muestran los controles del instrumento. 

 

El Multímetro  

Utilice el multímetro para medir voltaje AC o DC o corriente, resistencia o pérdida 

de decibeles entre dos puntos de un circuito. 

 

El multímetro es auto rango, un rango de medida no necesita ser especificado. 

Su resistencia interna y la corriente son valores preconfigurados  cerca del ideal que se 

puede cambiar haciendo clic en configuraciones. 

 

 

Figura 1.59. Icono del Multimetro y multímetro abierto 

  

Usando un icono de instrumento 

Si desde la barra de herramientas escogemos un  multitester. 

Se le da doble clip en el icono del multitester para ver los controles.  
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Así mismo para aumentar o disminuir el tamaño de los componentes y la imagen de 

circuito, se hace clip en el botón Aumentar o Reducir      o  bien, 

elija un porcentaje de zoom de la lista desplegable.   

 

 

 

Figura 1.60. Aumentando o reduciendo un multimetro 

 

Construir y probar los siguientes circuitos analógicos. 

a. Circuito analógico 
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a. Construir el circuito dado y verifique los valores mostrados. Luego cambie el  

“red _LED” , la caída deberá ser ahora de 1.52v  y  el amperímetro deberá leer 

20.96 mA. 

 

 

- El Generador de funciones  

Este instrumento es un generador de voltaje capaz de suministra tres tipos de señales 

alternas periódicas como las senoidales, triangulares y rectangulares.  

La selección de cada una de ellas se realiza pulsando sobre la función deseada  

correspondiente.  

 

 

Figura 1.61. Icono del generador de funciones  y generador de funciones abierto 

Fuente : Elaboración propia 

 

La frecuencia del generador defunciones determina el número de ciclos que se 

generan por segundo. Puede ajustarse en Hz Khz o Mhz El margen de frecuencias 
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correctas posibles está comprendido entre 1 Hz y 999 Mhz. El ajuste del ciclo de trabajo 

puede ajustarse desde 0.1 % a  99%. 

 

En señales rectangulares, el ajuste del ciclo útil controla la proporción del ciclo en 

que están a alto nivel. Un 50% de ciclo útil produce señales cuadradas con semiperiodos 

iguales. 

 

En señales triangulares, el ajuste controla la pendiente de la señal, con respecto al 

valor de pico. Así en una señal triangular con un 50% de ciclo útil, la pendiente de subida 

es igual a la de bajada. Para variaciones extremas del ciclo útil permite obtener señales en 

diente de sierra de diferente pendiente. También se cumple para señales rectangulares, 

pero no así para señales senoidales, donde la variación del ciclo útil no tiene ningún 

efecto.        

 

Figura 1.62. Generador de funciones 
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Figura 1.63. Señal triangular de 1 Hz de frecuencia y 10 V de amplitud 

entregada por el generador de funciones y visualizada en el osciloscopio 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

Figura 1.64. Señal en diente de sierra con un 99% de ciclo útil 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

Figura 1.65. Señal en diente de sierra con un 0.1% de ciclo útil 

Fuente : Elaboración propia 

 

El ajuste de la amplitud permite controlar la tensión de la señal, medida desde su 

nivel de continua hasta el valor pico.  
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Si las salidas del generador se conectan entre los terminales COM  y  +  ó  - , el 

valor pico a pico de la señal es igual al doble de su amplitud. Si la salida se toma entre los 

terminales + y  -  del generador, el valor de pico a pico es cuatro veces el valor de la 

amplitud.  

 

La amplitud del generador puede ajustarse entre 1 uV  y 999 Kv. 

 

El ajuste del offset controla el nivel de continua sobre el cual varia la señal alterna. 

Para un offset cero las posiciones del tipo de onda están a lo largo del eje X del 

osciloscopio (siempre y cuando su Y POS esté ajustado también a 0). Puede ajustar el 

offset desde – 999kV a 999 kV. El ajuste de las unidades de amplitud determina el ajuste 

de las unidades de offset. 

 

Las señales generadas pueden desplazarse a lo largo del eje Y, variando el valor del 

offset. Para valores positivos, la señal desciende a lo largo del eje Y mientras que para 

valores negativos la señal asciende. 

 

 
 

Figura 1.66.  Señal rectangular generada con un offset de -10 

Fuente : Elaboración propia 
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- El Osciloscopio 

El osciloscopio incorporado en Electronics Workbench posee todos los controles de un 

osciloscopio real y su ajuste es muy sencillo, permitiendo visualizar un máximo de dos 

señales (canales) simultáneas de una forma bastante realista.   

 

Figura 1.67.  Icono del Osciloscopio y Osciloscopio abierto 

Fuente : Elaboración propia 

 

Cada  uno de los dos canales disponibles poseen de los siguientes ajustes: 

- Número de Voltios/ división. Permite ajustar el eje Y de la pantalla del osciloscopio de 

forma que pueda visualizarse la señal completa.  

 

En el circuito mostrado, la señal del canal A es de 10 voltios eficaces, mientras que la 

señal del canal B es de 15 voltios eficaces. Puesto que el eje Y dispone de tres 

divisiones, seleccionando 10 voltios/división se podrán visualizar ambas señales de 

forma completa. 

 

- Base de tiempos. Permite ajustar la escala del eje X de la pantalla del osciloscopio desde 

0.1 ns hasta 0.5 s. 
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Para aumentar o disminuir dicha escala basta presionar sobre las flechas existentes 

en la  Time Base. Es conveniente ajustarla antes de activar el circuito, ya que para 

simulaciones largas una base de tiempos mal ajustada supone una gran pérdida de 

tiempo. 

 

- Acoplamiento de la señal de entrada de cada canal. Se obtiene activando los botones AC 

ó y DC, según se desee visualizar la componente alterna, una línea plana de ajuste o la 

componente alterna y continua de la señal. En la figura adjunta el botón AC, puesto que 

ambas señales son alternas. 

 

Figura 1.68.  Ajuste de los voltios/div y de la escala de tiempos 

Fuente : Elaboración propia 

 

-  Visualización de la señal. Los ejes del osciloscopio pueden conmutarse mediante Y/T 

, B/A  y  A/B. 

 

En la posición Y/T ,  las señales se visualizan en función del tiempo, tal y como se 

observa en el siguiente circuito. En este caso, el eje Y representa los voltios/división y el 

eje X representa la escala de tiempo, en segundos. 
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En la posición  B/A , ambos ejes representan voltios/división. La pantalla del 

osciloscopio muestra una elipse, donde el semieje b (eje Y) representa el valor máximo de 

la señal del canal B ( 15√2   voltios) y el semieje a (eje X), el valor máximo de la señal 

presenta en el canal A ( 10√2   voltios). 

 

En la posición  A/B, la pantalla del osciloscopio muestra una elipse (achatada en este 

caso), cuyos semiejes a y b representan, respectivamente, las señales de los canales B y A ( 

15√2   voltios y 10√2   voltio ). 

Se muestran dos visualizaciones. 

 

Figura 1.69. Ejes del osciloscopio conmutados en la posición B/A 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

Figura 1.70. Ejes del osciloscopio conmutados en la posición A/B 

Fuente : Elaboración propia 

 



101 
 

Desplazamiento horizontal y vertical. Ambos desplazamientos permiten situar la 

señal de cada canal a la derecha o izquierda del eje Y ( X POS) o por encima o por debajo 

del eje X (Y POS). En el primer caso, el desplazamiento admite de – 5 a + 5 divisiones y 

en el segundo, de – 3  a  + 3 divisiones. 

 

AUTOEVALUACIÓN 1 

PARTE A  

 

1.-  ¿Qué es Electronics Workbench  EWB? 

a)    Es una herramienta de diseño que ofrece compoentes e instrumentos necesarios para 

crear diseños a nivel de su PC ó MAC? 

b) Es un software de simulación (SPICE 3) y que aprovecha una interface gráfica de 

usuario fácil de manejo. 

c) Es un programa de simulación para circuitos para circuitos electricos, en regimen de 

DC y AC. 

d) Todas las anteriores    e)N.A. 

 

2.-  La Interfaz del usuario de EWB consta de lo principalmente siguiente: 

a)    Ventana , Cursiva , Menús, Barra de herramienta de circuto. 

b) Menús, Barra de herramienta de circuito, Barra de herramienta de Casillero y 

Ventana circuto. 

c) Barra de herramienta de Casillero, Barra de direcciones, Menús y Ventana circuito. 

d) Todas las anteriores    e)N.A. 

 



102 
 

3.-  La Línea de estado: 

a)    Muestra el  nombre del componente al  que el cursor está  apuntando. 

b) Muestra el nombre del instrumento al que el cursor está apuntando. 

c) Está lista indica el estado actual de la simulación y el tiempo en que la simulación 

alcanzó tal estado. 

d) Todas las anteriores    e)N.A. 

 

  4.-  Al trabajar con Componentes: 

a)    El  componente puede rotar 90° grados en el sentido antihorario. 

b) Los componentes pueden tener etiquetas, valores. 

c) Al alambrar componentes es más fácil alambralos sí los componentes están 

bastantes juntos. 

d) Todas las anteriores    e)N.A. 

 

  5.-    Al  trabajar con Componentes: 

   a)    El  cambiar el color de un cable solo se puede realizar una sola vez..   

   b) Los nodos son las áreas de un circuito que comparten un punto de referencia común. 

   c) Al cambiar el color de un nodo este reemplaza elcolor especificado de cualquiera de 

sus cables.  

          bastantes juntos. 

  d) Sólo a y b     e) Sólo b y c   

   

  6.-  Al trabajar con Instrumentos : 
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a)    Para presentar la barra de herramientas de Instuemtos  , hacer doble clip en el 

boton Instrumentos de la barra herramientas del casillero.  

b) Para ver los controles del instrumentos, abrirlo haciendo dobleclip en su icono. 

c) Para unir un instrumento a un circuito es necesario agregar un conector entre ellos. 

  d) Sólo a y b     e) Sólo b y c   

 

7.-  En Referencia de los Menús: 

a)     Abre una ventana de circuito sin título que puede usar para crear un circuito.   

b)  Abre un archivo de circuito ya creado anteriormente con extensiones . ca  , 

.ca3 , .ca3  , .ca4  (en windows).  

c) FILE/ SAVE AS  ; Guarda el circuito actual con otro nombre de archivo para que el 

original permanezca sin cambios.   

  d) Sólo a y b     e) Sólo b y c   

 

8.-  En referencia de los Menús: 

a)      EDIT/ CUT ;  quita componentes pero no intrumentos.  

b) La  EDIT/ DELETE ; quita permanentemente los componentes o el texto que se haa 

seleccionado. 

 c) El Botón  , nos da información del componente o dispositivo seleccionado. 

  d) Sólo a y b     e) Sólo b y c   
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9.- Construya un circuito simple de diodo emeisor de luz (LED) – Mostrado 

 

 

 

 

10.-  Con respecto al  circuito anterior: 

Cambie el modelo del LED. Seleccione  “ red LED ”  de la biblioteca y vuelva a 

realizar las mediciones. 

 

a)    V= 0.7375 voltios.    A = 21.0   mA   b) V= 1.52  voltios.    A = 2.18 mA  

c) V= 0.2253 voltios.     A = 22.53 mA  d) V= 7.1    voltios.    A = 21.0 mA  

e)      N.A. 

 

11.- Probar un instrumento analógico (OSCILOSCOPIO) : 

  Construir el circuito siguiente y observe la curva de carga del circuito RC  

 ( Transistorio) en el Osciloscopio. 

  Indicar el valor de TIME BASE para poder visualizarlo correctamente. 
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12.- Con respecto al circuito anterior: 

En los controles del Osciloscopio cambie la posición  Y  POS  del  canal  A  a  0.40 . ¿ 

Qué ocurre ? 

a)    La señal se ve más grande. 

b) La señal se ve más chica. 

c) La señal del canal A se desplaza más arriba del eje Y . 

d) La señal del canal A se desplaza más abajo  del eje Y     e)N.A. 

 

13.- Comprobación del Generador de Funciones: 

-  Construir el circuito siguiente: 
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14.- Con respecto al circuito anterior  , cambiar la frecuencia a 1Khz.  

- Active el circuito e indique la posición de la BASE DE TIEMPOS del 

OSCILOSCOPIO  para una visualizacion correcta. 

a)    0.10  ms /div.     b)   0.20  ms /div  

c)     0.10  s /div. d)   0.80  s /div   e)      N.A. 

 

15.- Con respecto al circuito anterior; 

a)    Es un filtro pasa bajo. 

b) Es un filtro pasa alto. 

c) Es un filtro pasa banda. 

d) Es un supresor de banda.   e)N.A. 

 

16. Comprobación del PLOTEDOR  DE  BODE. 
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17.- Respecto al circuito anterior cambie el valor del capacitor a 10 uF. e indique la 

frecuencia de corte. 

 

a)    320 Hz.     b) 33.0 Hz.  

c) 32 KHz.     d) 3.3 KHz.     e)N.A. 

 

18.- Indicar las proposiciones correctas: 

a)    Un ploteador de bode produce una gráfica de la respuesta de frecuencia de un 

circuito. 

b) No hallará un ploteador de Bode en un laboratorio de Electrónica normal. 

c) Un generador de palabras posee tres campos; un hexadecimal, un binario y un 

campo EBCDI. 

  d) Sólo a y b     e) Sólo b y c   

 

19.- Probar el Generador de Palabras y el Analizador Lógico (DIGITALES). 

- Construir el circuito siguiente: 
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Si los controles del Generador de palabras están en ; 

Campo Hexadecimal ,  0002 ,  0000,  0001, 0000, 0003,……………….0000 

-Indique la base de tiempo del analizador lógico para visualización correcta   

 

a)    0.01 ms / div.    b) 0.1s / div.  

c) 1.00 s / div.     d) 10 s / div.     e)N.A. 

 

20.- Diseñar el circuito mostrado: 

 

a)    R = 1Kohm     C= 0.1 uF    b)   R = 10Kohm       C= 1   uF   

c) R = 1Kohm     C= 10  uF    d)   R = 10Kohm       C= 10  uF   e)N.A. 
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AUTOEVALUACIÓN 1 

PARTE  B 

 

Resolver los problemas propuestos en la TAREA  1 solo mediante la 

SIMULACION con el EWB  -5.12. 

 

Resolver los problemas propuestos en la TAREA  2 solo mediante la 

SIMULACION con el EWB  -5.12. 

 

Resolver los problemas propuestos en la TAREA  3 solo mediante la  

 

  SIMULACION con el EWB  -5.12. 

SIMULACION LABORATORIO  1 

 

EXPERIENCIA  1 

El VOLTIMETRO  

I. CAPACIDADES  

1.1. Comprende el funcionamiento del multímetro. 

1.2. Aprende a realizar mediciones de voltaje.   

 

II. TEORIA  

El Voltímetro: Es el instrumento utilizado para medir la magnitud de la tensión eléctrica o 

voltaje. Su escala puede estar graduada en voltios (V), milivoltios (mV) o hasta 

microvoltios (uV). 
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El voltímetro se debe conectar en paralelo con el elemento cuya tensión se quiera medir, 

es decir, entre los terminales del elemento del cual interese conocer su voltaje tal como se 

muestra en la  

 

Figura 1.71.  El voltímetro en paralelo con el elemento a medir 

 

III. MATERIAL REQUERIDO 

(01)     Fuente de Alimentación DC (ó batería de 9 V DC ) 

(01) Multímetro  

(01) Resistencia de 500 Ohm 

(01) Resistencia de 1,2k Ohm 

(01) Resistencia de 1k Ohm 

(02) Resistencias de 5k Ohm 

(01) Resistencia de 750 Ohm 

(01) Software EWB  

 

IV.  PROCEDIMIENTO 

1. Arme el circuito mostrado en la figura adjunta.  

2. Seleccione la función de medición de voltaje del Multímetro  y mida los voltajes 

que pasan por todas las resistencias del circuito mostrado. Anote. 

Voltaje medido V 1     _____________  voltios. 
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Voltaje medido V 2     _____________  voltios. 

Voltaje medido V 3     _____________  voltios. 

Nota. 

Asegúrese de que el terminal del resistor haga contacto con el terminal de otro 

resistor.  

 
 

Figura 1.72.  Medición de voltajes de resistencias en serie 

Fuente : Elaboración propia 

 

        3.- ¿Qué puede concluir a partir de los resultados obtenidos en el paso anterior? 

        4.- Arme el circuito mostrado en la figura adjunta.  
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Figura 1.73. Medición de voltajes de resistencias en paralelo 

Fuente : Elaboración propia 

 

5.- Seleccione la función de medición de voltaje del Multímetro  y mida los voltajes que 

pasan por todas las resistencias del circuito mostrado. Anote. 

 

Voltaje medido V 1     _____________  voltios. 

Voltaje medido V 2     _____________  voltios. 

Voltaje medido V 3     _____________  voltios. 

Nota. Asegúrese de que el terminal del resistor haga contacto con el terminal de otro 

resistor. 

 

6.- ¿Qué puede concluir a partir de los resultados obtenidos en el paso anterior? 
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EXPERIENCIA N° 02 

RESISTENCIAS. CONEXIÓN SERIE Y PARALELO Y EL ÓHMETRO. 

I.      CAPACIDADES  

1.1   Identifica el valor de las resistencias interpretando sus códigos de colores. 

1.2   Aprende  a usar el Óhmetro. También el alumno aprende a distinguir entre un 

circuito en paralelo y serie. 

 

II.      TEORÍA 

Óhmetro , Es el instrumento utilizado para medir el valor de la resistencia cuya 

escala puede estar graduada en ohmios . 

 

Por medio de dicho instrumento se puede tener una lectura del valor resistivo de las 

resistencias y también nos permite detectar cortocircuitos (R  ≈ 0) o circuitos abiertos (R ≈  

infinito). 

El Óhmetro u Ohmímetro está contenido en el multímetro.  

Resistencia: Una resistencia es un elemento de oposición al paso de la corriente 

eléctrica. Su símbolo son siguiente forma: 

 

                             Norma Europea                                    Norma Americana 
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Figura 1.74. Simbolo de la resistencia segun norma europea y americana 

 

               Existen diversos tipos de resistencias, según cómo estén fabricadas, su potencia, 

precisión, etc. Entre los cuales podemos nombrar las resistencias bobinadas, resistencias de 

carbón y resistencias de película que son de mayor precisión que las de carbón. Existen tres 

tipos de resistencias de película, según el material utilizado: las de película de carbón, las 

de película de óxidos metálicos y las de película metálica. 

 

Tabla 4. Código de colores de las Resistencias de carbon 

Fuente: Elaboración propia 
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Ej. 1 

Supongamos una resistencia con los colores que se indican a continuación: 

Banda 1: Rojo (2) Banda 2: Amarillo (4)   Banda 3: Naranja (3) Banda 4: Dorado 

Primera cifra = 2 Segunda cifra = 4 Multiplicado por 103= 1000 Tolerancia = ± 5%. 

 

Esto da lugar al valor nominal de 24x1000 = 24000 ohmios, con una tolerancia de 

±5% , lo cual significa que el valor nominal puede variar en 1200 ohmios por encima o 

por debajo de su valor nominal, de tal manera que el valor de la resistencia se podría 

encontrar entre el margen: 

•   Valor máximo: 24000 + 5% de 24000 =  5200  ohm.   

 Valor mínimo: 24000 - 5% de 24000 =  22800  ohm.   

 

- Conexión Serie: Consiste en conectar un componente seguido de otro, 

formando una cadena tal como se muestra en la figura: 

                    
Figura 1.75. Conexión de resistencias en serie 

Fuente:Elaboración propia 

 

Una conexión de resistencias en serie se puede representar con una única resistencia 

cuyo valor es equivalente a la suma de los valores de todas las resistencias conectadas.  
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Figura 1.76. Valor equivalente de resistencias en serie 

Fuente:Elaboración propia 

 

- Conexión Paralelo: Consiste en conectar los terminales de cada componente 

con los terminales de los demás componentes utilizados; es decir, de forma 

paralela, tal como se muestra en la figura: 

                         

Figura 1.77.  Conexión de resistencias en paralelo 

Fuente:Elaboración propia 

 

 La conexión de resistencias en paralelo se puede representar como una única resistencia 

cuyo valor sería equivalente a la inversa de la suma de las inversas de cada uno de los 

valores de las resistencias conectadas. 
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Figura 1.78. Valor equivalente  de resistencias en paralelo 

 

III. MATERIAL REQUERIDO 

 (01)     Fuente de Alimentación DC (ó batería de 9 V DC) 

(05)     Resistencias de diversos valores. 

 (01)     Software EWB 

 

IV. PROCEDIMIENTO 

1.   Escriba los códigos de cada resistencia (colores de las bandas) de los resistores que 

tenían, en las primeras cuatro columnas de la tabla No.1 

2.  A partir de las tres primeras bandas calcule el valor codificado de la resistencia y 

escriba este valor en la columna de valor codificado (Ohm) 

3.   Del color de cuarta banda determine la tolerancia y escriba su valor en la columna 

Tolerancia en %. 

4.  Repita este procedimiento para las otras resistencias y déjelas sobre la mesa en el 

mismo orden en que las sacó. 
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Tabla 5. Reconocimiento de diversos valores de resistores 

Fuente: Elaboración propia 

Muestra 1er Color 2do 

Color 

 

3er. 

Color 

4to. 

Color 

Valor 

Codificad

o (ohm) 

Tolera

ncia 

 Vo 

Bo 

1        

2        

3        

4        

5        

 

7.  Escoja tres resistencias de diferente tamaño. Su tamaño indica que son resistencias de 

diferente potencia. Escriba sus valores a continuación: 

Resistencia ___________________  Ohm. _______________ Watts 
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Resistencia ___________________ Ohm. _______________ Watts 

8.  Utilice el circuito que armó en la experiencia 2, la misma que se muestra en la siguiente 

figura. Y mida la Resistencia equivalente entre los terminales  POS  y   NEG.  

 
Figura 1.79.  Medición de resistencias en serie 

Fuente : Elaboración propia 

 

9.-     Compare los resultados en el paso anterior .Anote sus conclusiones. 

10.-    Utilice el circuito que armó en la experiencia de resistencias en paralelo, aquí en la 

siguiente figura. Y mida la Resistencia equivalente entre los terminales POS y NEG. 

 

Figura 1.80. Medición de resistencias en paralelo 

Fuente : Elaboración propia 
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EXPERIENCIA N° 03 

EL AMPERÍMETRO. 

I. CAPACIDADES  

1.1 Verifica las relaciones de voltaje y corriente en los circuitos con conexión     

serie y paralelo. 

1.2 Aprende a utilizar el amperímetro y realiza mediciones de la intensidad de  

corriente. 

II.      TEORÍA: 

El Amperímetro: Es el instrumento utilizado para medir la intensidad de la corriente 

eléctrica. Su escala puede estar graduada en amperios (A), miliamperios (mA) o 

microamperios (uA). 

 

El amperímetro se debe conectar siempre en serie con la carga, para ello es preciso 

interrumpir el circuito en algún punto, e intercalar el amperímetro entre los dos puntos tal 

como se muestra en la figura: 

 

      Figura 1.81. El amperímetro en serie con el elemento a medir 
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Una incorrecta utilización del amperímetro puede hacer que éste se deteriore y, 

además, dar lugar a otros fallos eléctricos; se puede incluso quemar contactos, cables, 

etcétera. 

El amperímetro está contenido en el multímetro que usaremos en el laboratorio. 

Conexión Serie: 

Una característica importante de la conexión en serie, es que el valor de la corriente 

que circula es el mismo en cualquier punto del circuito; así, la intensidad es la misma en 

todas las resistencias. 

Conexión Paralelo: 

Una característica importante de la conexión en paralelo, es que el valor del voltaje 

(V) entre los terminales de todos los componentes es el mismo. Si se conectan resistencias 

en paralelo, el valor de la corriente en cada resistencia es igual a V/R. 

 

 III. MATERIAL REQUERIDO: 

(01) Multímetro. 

(01) Resistencia de 500 Ohm 

(01) Resistencia de 1,2k Ohm 

(01) Resistencia de 1k Ohm 

(02) Resistencias de 5k Ohm 

(01) Resistencia de 750 Ohm 

(01) Software EWB  
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IV .PROCEDIMIENTO 

1. Conecte su voltímetro a los terminales GND y POS . 

2. Ajuste el voltaje hasta que el voltímetro indique una lectura de +12 V  ó 9 V DC 

aproximadamente. 

3. Construya el circuito siguiente (el mismo que ya había armado anteriormente) 

 
 

Figura 1.82. Medición de la intensidad de corriente en un circuito paralelo 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

4.   Seleccione la función de medición de corriente del Multímetro y mida las corrientes 

que pasan por todas las resistencias del circuito anterior. NO OLVIDE COMO 
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CONECTAR EL MULTÍMETRO PARA MEDIR CORRIENTE, (antes de medir 

consulte a su profesor cualquier duda) 

Corriente medida I 1  =  _______________ mA. 

Corriente medida I 2  =  _______________ mA. 

Corriente medida I 3  =  _______________ mA. 

  

5.   ¿Qué puede concluir a partir de los resultados obtenidos en el paso 4? ¿Qué tipo de 

conexión.se está utilizando? 

 

6.- De cinco (05) conclusiones y/o observaciones respecto al laboratorio desarrollado. 
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SIMULACION LABORATORIO  2 

EXPERIENCIA Nº 01  

 

LEY DE VOLTAJE DE KIRCHOFF  

I.-  CAPACIDADES 

1.1 Comprueba la Ley de Voltaje de Kirchhoff.(LVK) 

1.2 Aplica la LVK para solucionar problemas de circuitos lineales. 

 

II.     TEORÍA 

La ley del voltaje de Kirchhoff  (LVK) plantea que la suma de voltajes alrededor de 

una trayectoria o circuito cerrado debe ser cero.  

∑𝐕𝐧 

𝐧

 = 𝟎 

 

V1  +  V4  –  V2 – V3 – V5  =  0 

 

 

Figura 1.83. Circuito resistivo serie y la ley del voltaje de Kirchhoff. 



125 
 

III.        MATERIAL REQUERIDO: 

(01)  Fuente de Alimentación DC (ó batería de 9 V DC ) 

(01)  Voltímetro ó  Multímetro   

Resistencias de 330  Ω   (4)   2,2KΩ  (1)  5.1 KΩ  (1)  10 KΩ (2)  33 KΩ (1),  47 KΩ (2).       

Software  EWB   

IV. PROCEDIMIENTO 

MEDICION DE VOLTAJE 

1. Arme el siguiente circuito 

 

Figura 1.84. Medición de voltaje en circuito resistivo paralelo 

Fuente : Elaboración propia. 
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2. Con el voltímetro mida la tensión continua V DC mida las tensiones entre los siguientes 

puntos. 

Nota:   Indique en cada resistencia la polaridad de la tensión usando los signos + y - 

, de tal manera que esto le sirva como guía para las mediciones que realizará con el 

multímetro. 

VAH=  ______         VAB   =   _____       VBG =  _______      VBC = _______ 

VCF=  ______          VCD =    _____        VDE =   _______ 

3. ¿Qué relación matemática existe, de acuerdo a la Ley de voltajes de Kirchhoff, entre las 

siguientes tensiones? Compruébelo reemplazándolas con los valores medidos. 

 VAH, VAB   y   VBG:  _____________________________________________________   

 V BG,  VBC  y    VCF: _____________________________________________________   

 VCF, VCD   y   VDE: ______________________________________________________ 

 VAH, VAB   ,   VBC  y   VCF: ______________________________________________   

 VAH, VAB   ,   VBC,    VCD y VDE: _______________________________________ 

 

V. CONCLUSIONES  

Indique cinco (05) conclusiones, aplicaciones u observaciones  con respecto a 

experiencia realizada. Consulte a su profesor. 
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EXPERIENCIA   2 

LEY   DE   CORRIENTES  DE  KIRCHOFF  

 

I.- CAPACIDADES  

1.1 Comprueba la Ley de Corrientes de Kirchhoff. (LCK) 

1.2 Aplica la LCK para solucionar problemas de circuitos lineales. 

 

II.     TEORÍA 

La ley de corriente de Kirchhoff (LCK) plantea que es cero la suma algebraica de 

las corrientes que entran y salen de un área, sistema o unión.  

De igual manera se tiene en complemento a lo anterior que la suma de las corrientes 

que entran a un área, un sistema o una unión debe ser igual a la suma de las corrientes que 

salen del área, el sistema o la unión. 

∑𝐈𝐧 

𝐧

 = 𝟎 

I1  +  I4  –  I2 – I3 – I5  =  0 

 

Figura 1.85. Ley   de   Corrientes  de  Kirchhoff 
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 III.        MATERIAL REQUERIDO: 

(01)       Fuente de Alimentación DC (ó batería de 9 V DC ) 

(01) Amperímetro  ó Multímetro   

(01) Resistencias de: 330  Ω (4), 2,2KΩ (1), 5.1 KΩ (1), 10 KΩ (2), 33 KΩ (1), 47 KΩ 

(2). 

Software  EWB   

IV. PROCEDIMIENTO 

MEDICIÓN DE CORRIENTE 

1.  Armar el circuito mostrado y con las tensiones ya medidas, determine el valor y el  

sentido de las  corrientes que circulan por cada  ramal del circuito. Hágalo indirectamente, 

es decir, mediante el uso de la Ley de Ohm. 

 

Figura 1.86. Medición de las corrientes indirectamente 

Fuente : Elaboración propia 
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 I1  = ________     I2 =  ________     I3 = _________   I 4 = ________   I5 = _________ 

2.- ¿Qué relación observa entre la corriente que llega o sale del nodo B ( I1 ) y las 

corrientes que salen o llegan de él  ( I2 e I3 ) ? ¿Qué dicen las Leyes de Kirchhoff al 

respecto?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué relación observa entre la corriente que llega o  sale del nodo C ( I3 ) y las 

corrientes que salen de él ( I 4 e I5)?¿Qué dicen las Leyes de Kirchhoff al respecto? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Si pusiera (no mida, sino determine mediante cálculo) el amperímetro entre los nodos H 

y G, ¿Cuál sería el valor de esa corriente? 

I GH  =   _______________  mA. 

Comentarios:          

V. CONCLUSIONES  

Indique cinco (05) conclusiones, aplicaciones u observaciones  con respecto a experiencia 

realizada. Consulte a su profesor. 

 

EXPERIENCIA   3 

T E O R E M A   D E   T H E V E N I N   

I.-  C A P A C I D A D E S 

1.1 Comprueba el Teorema de Thevenin.  
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1.2 Aplica el Teorema de Thevenin para solucionar problemas de circuitos lineales. 

 

II.     TEORÍA 

 TEOREMA DE THEVENIN 

Cualquier red lineal puede sustituirse, respecto a dos terminales A y B, por una 

fuente de tensión.  ETh en serie con una resistencia RTh, siendo: 

 

- La tensión ETh es el valor de la diferencia de potencial (ddp) entre los terminales  

A y B  cuando se  aísla la red lineal del resto del circuito (ddp entre A y B en circuito 

abierto). 

 

-  La resistencia RTh es la resistencia vista desde los terminales A y B, y se 

determina  cortocircuitando  todas las fuentes de tensión, y sustituyendo por circuitos 

abiertos las fuentes de corriente. 

 

Figura 1.87. Teorema de Thevenin 

 

III.        MATERIAL REQUERIDO: 

(01)  Fuente de Alimentación DC (ó batería de 9 V DC ) 

(01)  Voltímetro ó Multímetro  

(01)  Resistencias de:  10 KΩ (2),    33 KΩ (1),    47 KΩ (2). 
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Software  EWB   

 

IV. PROCEDIMIENTO 

1.- Armar el siguiente circuito: 

 

Figura 1.88. Circuito para la hallar el Thevenin. 

Fuente : Elaboración propia 

 

 2. Mida  el  valor  del  voltaje   VAB   y    calcule   la   corriente   IAB      mediante la Ley 

de Ohm. 

                                         VAB (10Kohm)              =    _________________ 

                                       I AB  ( 10Kohm)      =    _________________ 

3. Retire la  resistencia  de  10Kohm  y  mida  el  voltaje  V´AB 

                                             V´AB     =   ETH(AB)   = ________ 

 4. Determine  analíticamente  la  resistencia  equivalente  de  thevenin  entre  A  y  B. 
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                                     REQ(TH)   =  ___________Kohm 

 

5. Con los datos obtenidos en los pasos 3 y 4 arme el circuito siguiente. Para conseguir  los 

valores  de ETH(AB)  y   R EQ(AB)  use ,  respectivamente, la fuente de tensión  DC  

variable  y  el  potenciómetro de 100Kohm.  

 

6. Conecte la misma resistencia de 10K que usó en el paso 1 entre los puntos A y B. 

 Mida la tensión (VAB) en ella y determine la corriente (IAB). Determine la corriente 

mediante la  Ley de Ohm. 

                    VAB (10Kohm)                =    __________  

                          I AB( 10Kohm)          =    __________ 

7. Compare estos valores medidos con los obtenidos en el paso 2. Comente. 

8. De cinco (05) conclusiones y/o observaciones respecto al laboratorio desarrollado. 

  Ejemplo 1 . Teorema  de  Thevenin     

 

Figura 1.89. Ejemplo para hallar el Thevenin. 
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1.9 OSCILOSCOPIO Y LA MEDICIÓN DE SEÑALES ELECTRICAS  

El Osciloscopio analógico ó digital tienen como objetivo principal el graficar una 

señal eléctrica que varía con el tiempo. La mayoría de los alcances producen un gráfico de 

dos dimensiones con el tiempo en el eje x y el voltaje en el eje y. 

 

Los controles que rodean la pantalla del osciloscopio le permiten ajustar la 

escala del gráfico, tanto vertical como horizontalmente, lo que le permite acercar y alejar 

una señal. También hay controles para configurar el gatillo en el alcance, lo que ayuda a 

enfocar y estabilizar la pantalla. 

Además de esas características fundamentales, muchos ámbitos tienen herramientas 

de medición que ayudan a cuantificar rápidamente la frecuencia, la amplitud y otras 

características de forma de onda. En general, un alcance puede medir tanto las 

características basadas en el tiempo como las basadas en el voltaje: 

 Características de sincronización : 

o Frecuencia y período: la frecuencia se define como el número de veces por 

segundo que se repite una forma de onda. Y el período es el recíproco de eso 

(número de segundos que toma cada forma de onda repetitiva). La frecuencia 

máxima que puede medir un alcance varía, pero a menudo está en el rango de los 

100 de MHz (1E6 Hz). 

 

o Ciclo de trabajo : el porcentaje de un período en que una onda es positiva o 

negativa (hay ciclos de trabajo positivo y negativo). El ciclo de trabajo es una 

https://learn.sparkfun.com/tutorials/pulse-width-modulation/duty-cycle
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relación que le dice cuánto tiempo está "encendida" una señal y cuánto tiempo 

"apaga" cada período. 

 

o Tiempo de subida y bajada : las señales no pueden ir instantáneamente de 0V a 

5V, tienen que elevarse suavemente. La duración de una onda que va de un punto 

bajo a un punto alto se denomina tiempo de subida, y el tiempo de caída mide el 

opuesto. Estas características son importantes cuando se considera qué tan rápido 

un circuito puede responder a las señales. 

  

 Características de voltaje : 

o Amplitud : la amplitud es una medida de la magnitud de una señal. Hay una 

variedad de mediciones de amplitud, incluida la amplitud pico a pico, que mide la 

diferencia absoluta entre un punto de alta y baja tensión de una señal. La amplitud 

máxima, por otro lado, solo mide qué tan alta o baja es una señal más allá de 0V. 

o Tensiones máximas y mínimas: el alcance puede indicar exactamente qué tan alto 

y bajo se pone el voltaje de la señal. 

 

o  Voltajes medios y medios : los osciloscopios pueden calcular el promedio o la 

media de su         señal, y también pueden indicar el promedio de voltaje mínimo y 

máximo de su señal. 
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El Osciloscopio analógico o digital presentan un panel frontal que consta de dos 

áreas funcionales, aquí se muestran la presentación general de los controles, y de la 

información que aparece en pantalla 

 

Figura 1.90. El Osciloscopio digital de dos canales 

Fuente:Tektronix TDS 1002 

 

 

Pantalla: 

Para su ajuste utilizar menú PANTALLA 

 
Figura 1.91. Pantalla de osciloscopio digital 

Fuente:Tektronix TDS 1002 

http://www.info-ab.uclm.es/labelec/solar/Componentes/Instrumentacion/osc_digi/Osciloscopio%20digital/Controles/MenuControl.htm#MPan


136 
 

Contiene muchos datos de las formas de onda y de los ajustes de control de 

instrumentos: 

 

Figura 1.92. Descripción de los datos de  pantalla de osciloscopio digital 

CONTROLES  Botones de Control 
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Figura 1.93. Descripción de los botones de control 

Controles Verticales 

 

Figura 1.94  Descripción de los botones de control vertical 

Controles Horizontales 
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Figura 1.95.  Descripción de los botones de control horizontal 

 Controles de disparo 

 

Figura 1.96.  Descripción de los botones de control de disparo 

 Conectores 
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Figura 1.97. Descripción de los conectores  de control de disparo 

 

1.10 CAPACITORES E INDUCTORES 

Los componentes pasivos (R, L, C) son aquellos que disipan (R) y almacenan (L, C) 

energía y a devuelven. La energía se puede almacenar en campos eléctricos (C) y en 

campos magnéticos (L). 

-Ej. La energía en un inductor se almacena luego se libera y produce la “chispa” para una 

bujía de un auto. La energía en un condensador se almacena y luego se libera para 

“encender” una lámpara de un flash. Aquí hablamos de almacenamiento de energía, no 

de generación de energía. Los L y C no pueden generar energía por eso se clasifica como 

componente pasivos. 

 

1.10.1 CONDENSADOR 

La constante de proporcionalidad 𝑪 se denomina capacidad. 

La capacitancia es la medida de la cantidad de energía que pueden almacenar los 

condensadores. 

El capacitor está formado por dos conductores próximos uno a otro, separados por 

un aislante o dieléctrico  como el aire, la mica, la cerámica, el papel, el aceite y el vacío se    

de tal modo que puedan estar cargados con el mismo valor, pero con signos contrarios. 
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Figura 1.98. Simbolo circuital del condensador      Estucutra de un condensador  

                       del condensador                                plano 

 

   Los capacitores pueden conducir corriente continua durante sólo un instante (por lo 

cual podemos decir que los capacitores, para las señales continuas, es como un 

cortocircuito.        

       

 

Los capacitores se utilizan junto con las bobinas, formando circuitos en resonancia, 

en las radios y otros equipos electrónicos. Además, en los tendidos eléctricos se utilizan 

grandes capacitores para producir resonancia eléctrica en el cable y permitir la transmisión 

de más potencia. 

                      𝐪 = 𝐂 𝐕         …………. (1) 

 

La unidad de capacidad es el faradio (F). De acuerdo con (1) : 
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𝑒0 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 = 8.85 𝑥 10
−12  𝐹 / 𝑚  

 

𝒆𝒓 = 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 (cuantas veces más permisivo respecto a 

𝑒0). 

𝒆 = 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍   

 

 

 

• Capacidad: aunque esta unidad resulta tan grande que se suelen utilizar varios de 

los submúltiplos, tales como;   

 

 

Conversión entre los submúltiplos del Faradio 
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Ej. 1.  Hallar el valor del condensador cerámico. 

 

 

• Tensión de Trabajo: Es la máxima tensión que puede aguantar un condensador, 

que depende del tipo y grosor del dieléctrico con que esté fabricado. Si se supera dicha 

tensión, el condensador puede perforarse (quedar cortocircuitado) y/o explotar. En este 

sentido hay que tener cuidado al elegir un condensador, de forma que nunca trabaje a 

una tensión superior a la máxima. 

 

• Tolerancia: Igual que en las resistencias, se refiere al error máximo que puede 

existir entre la capacidad real del condensador y la capacidad indicada sobre su cuerpo. 

 

• Polaridad: Los condensadores electrolíticos y en general los de capacidad 

superior a 1 µF tienen polaridad, eso es, que se les debe aplicar la tensión prestando 

atención a sus terminales positivo y negativo. Al contrario que los inferiores a 1µF, a los 

que se puede aplicar tensión en cualquier sentido, los que tienen polaridad pueden 

explotar valga la redundancia en caso de ser ésta la incorrecta. 

 

Ej. 3. Determinación de la relación del capacitor con el voltaje (corriente) aplicado 

en sus extremos. 

Sol. 
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Si,  despejamos el voltaje;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej. 2.- El equivalente de un condensador inicialmente cargado es : 

 

 

 

Ej. 4.- El voltaje aplicado entre los bornes de un condensador cumple: 
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a.- Obtener  los valores de corriente, potencia y energía del condensador. 

b.- Representar gráficamente el voltaje, la corriente, la potencia y la energía del 

condensador. 

c.- Especificar el intervalo de tiempo en el que se almacena energía  y el tiempo en que se 

entrega energía. 

 

Sol. 

a.- 

Corriente: 

 

 

Potencia: 
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Energía: 

 

 

b.-  
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c.- La energía se almacena en el condensador cuando la potencia es positiva.  Por lo tanto, 

la energía se almacena en el intervalo de 0 a 1s.. El condensador suministra energía 

cuando la potencia es negativa. Por lo tanto, el condensador suministra energía para toda t 

mayor que 1 seg. 

 

1.10.2 Asociación de Condensadores  

Al igual que las resistencias, los condensadores pueden asociarse de diferentes 

formas: en serie, en paralelo y mixto. 

 

- Condensadores en Serie 

Los condensadores estarán acoplados en serie, cuando al terminal  de salida de uno, 

se le une el de entrada de otro, y así sucesivamente.  

 

La intensidad que llega a cada condensador es la misma. por tanto la carga que 

tendrá cada uno es la misma. 
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Figura 1.100. Simbolo circuital del condensador          Estucutra de un condensador 

                         del condensador                                          plano 

 

 

En la figura anterior se representan los condensadores  C1,C2, C3…. Cn que se 

suponen inicialmente descargados, conectados en serie. La corriente que circula por 

ambos condensadores es la misma, por lo que las cargas que almacenan también lo son. 

 

 Por tanto, la tensión entre terminales será: 

                          

 

 

Luego  la relación entre la tensión y la carga será: 
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Para que sean equivalentes, a igualdad de tensión debe haber igualdad de carga 

almacenada, lo cual implica que: 

 

 

 

Finalmente la inversa de la suma de las inversas de la capacidad de cada una de 

ellas es la Capacidad equivalente de los condensadores en serie. 

 

 

 

- Condensadores en Paralelo  

En la figura dada los condensadores C1 ,C2 , C3  …….Cn aparecen conectados en 

paralelo.  

 

(a)                                                    (b) 

Figura 1.101.   Condensadores en paralelo y equivalente 
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La tensión entre terminales es v, por lo que la carga inyectada al conjunto de los  

condensadores, suponiendo que ambos estaban inicialmente descargados, es: 

 

 

El condensador equivalente tendrá una tensión v entre terminales, y  tiene una carga 

almacenada de:  

 

 

Entonces generalizando  la suma de las capacidades de dos o más condensadores  

es la Capacidad Equivalente de los Condensadores en Paralelo 

 

 
 

Figura 1.102. Símbolos de condensadores 

 

Ej. 5 

Hallar la capacidad equivalente entre a y b : 
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-Tipos de Condensadores 

En estos capacitores una de las armaduras es de metal mientras que la otra está 

constituida por un conductor iónico o electrolito. Presentan unos altos valores capacitivos 

en relación al tamaño y en la mayoría de los casos son polarizados. 

 

Podemos distinguir dos tipos: 

 

Electrolíticos de aluminio: la armadura metálica es de aluminio y el electrolito de 

tetraborato armónico. 

Electrolíticos de tántalo: el dieléctrico está constituido por óxido de tántalo y nos 

encontramos con mayores valores capacitivos que los anteriores para un mismo tamaño. 

Por otra parte las tensiones nominales que soportan son menores que los de aluminio y su 

costo es algo más elevado. 

 

1.-Electrolíticos. 

Tienen el dieléctrico formado por papel impregnado en electrolito  Siempre tienen 

polaridad, y una capacidad superior a 1 µF. Así el condensador nº 1 es de 2200 µF, con 

una tensión máxima de trabajo de 25v. (Inscripción: 2200 µ / 25 V). 

  



151 
 

Abajo a la izquierda vemos un esquema de este tipo de condensadores y a la derecha 

vemos unos ejemplos de condensadores electrolíticos de cierto tamaño, de los que se 

suelen emplear en aplicaciones eléctricas (fuentes de alimentación, etc...).   Tenemos la 

siguiente simbología: 

 

Figura 1.103. Capacitores electroliticos 

 

Su construcción es como la que se muestra; 

 
Figura 1.104. Construccion de capacitores electroliticos 

 

Las principales características de los capacitores electrolíticos son: 

- Capacitancia en la gama de 1uF a 220.000 uF. 

- Tensiones de trabajo entre 2 y 1.000 V. 

- Tolerancia entre –20% y +50%, generalmente. 

- La corriente de fuga es relativamente alta o sea que la aislamiento no es excelente. 

- Son polarizados, se debe respetar la polaridad. 

- La capacidad aumenta a medida que el capacitor envejece. 

- Tienen una duración limitada. 
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- La Capacitancia varía ligeramente con la tensión. 

- Los capacitores electrolíticos no se usan en circuitos de alta frecuencia, se usan en 

circuitos de baja frecuencia, uso general y corriente continua. 

- Capacitor electrolítico: Tiene polaridad, normalmente se marca el negativo con el 

signo - .  El terminal negativo es el de menor longitud. 

 

Hay que asegurarse de no conectar el  capacitor entre dos puntos del circuito cuya 

tensión supere la máxima que soporta el capacitor. 

 

2.-Electrolíticos de Tántalo o de Gota  

Emplean como dieléctrico una finísima película de óxido de tantalio amorfo, que 

con un menor espesor tiene un poder aislante mucho mayor. Tienen polaridad y una 

capacidad superior a 1 µF. Su forma de gota les da muchas veces ese nombre. 

 
Figura 1.105. Capacitores de Tantalo de gota 

 

3.-Poliester Metalizado Mkt.  

Suelen tener capacidades inferiores a 1 µF y tensiones de trabajo a partir de 63v. 

Más abajo vemos su estructura: dos láminas de policarbonato recubierto por un depósito 

metálico que se bobinan juntas. Aquí al lado vemos un detalle de un condensador plano de 

este tipo, donde se observa que es de 0.033 µF y 250v. (Inscripción: 0.033 K/ 250 MKT). 
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Figura 1.106. Capacitores de Poliester Metalizado Mkt 

 

4.-De Poliéster  

Son similares a los anteriores, aunque con un proceso de fabricación algo diferente. 

En ocasiones este tipo de condensadores se presentan en forma plana y llevan sus datos 

impresos en forma de bandas de color, recibiendo comúnmente el nombre de  

condensadores "de bandera". Su capacidad suele ser como máximo de 470 nF. 

 

 
Figura 1.107. Capacitores de Poliester 

 

5.- Poliéster Tubular 

Similares a los anteriores, pero enrollados de forma normal, sin aplastar. 

 
Figura 1.108. Poliéster Tubular 

 

Tabla 7. Valor capacitivo de capacitores 
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6.- Cerámico "De Lenteja" o "De Disco".  

Son los cerámicos más corrientes. Sus valores de capacidad están comprendidos 

entre 0.5 pF y 47 nF. En ocasiones llevan sus datos impresos en forma de bandas de color.  

El dieléctrico utilizado por estos capacitores es la cerámica, siendo el material más 

utilizado el dióxido de titanio. Este material confiere al capacitor grandes inestabilidades 

por lo que en base al material se pueden diferenciar dos grupos : 
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Grupo I: caracterizados por una alta estabilidad, con un coeficiente de temperatura 

bien definido y casi constante. 

 

Grupo II: su coeficiente de temperatura no está prácticamente definido y además de 

presentar características no lineales, su capacidad varía considerablemente con la 

temperatura, la tensión y el tiempo de funcionamiento.  

Las altas constantes dieléctricas características de las cerámicas permiten amplias 

posibilidades de diseño mecánico y eléctrico. 

Las especificaciones de estos Capacitores son aproximadamente las siguientes: 

·         Capacitancias en la gama de 0,5 pf   hasta 470 nF 

·         Tensión de trabajo desde 3 V. a 15.000 Volts o más. 

·         Tolerancia entre 1% y 5% 

·         Relativamente chicos en relación a la Capacitancia. 

·         Amplia banda de tensiones de trabajo. 

·         Son adecuados para trabajar en circuitos de alta frecuencia. 

·         Banda de tolerancia buena para aplicaciones que exigen precisión. 

Codificación por Bandas de Color 

Hemos visto que algunos tipos de condensadores llevan sus datos impresos 

codificados con unas bandas de color. Esta forma de codificación es muy similar a la 

empleada en las resistencias, en este caso sabiendo que el valor queda   expresado en 

picofaradios (pF). Las bandas de color son como se observa en la figura. 
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Figura 1.109. Codificación por Bandas de Color 

 

En el condensador de la izquierda vemos los siguientes datos:  

verde-azul-naranja = 56000 pF = 56 nF (recordemos que el "56000" está expresado en 

pF). El color negro indica una tolerancia del 20%, tal como veremos en la tabla de abajo y 

el color rojo indica una tensión máxima de trabajo de 250v. 

 

• En el de la derecha vemos: 

amarillo-violeta-rojo = 4700 pF = 4.7 nF. En los de este tipo no suele aparecer 

información acerca de la tensión ni la tolerancia. 

 

Tabla 8. Código de Colores en los Condensadores 
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Codificación mediante letras 

Este es otro sistema de inscripción del valor de los condensadores sobre su cuerpo. 

En lugar de pintar unas bandas de color se recurre también a la escritura de diferentes 

códigos mediante letras impresas. 

 

A veces aparece impresa en los  condensadores la letra "K" a continuación de las 

letras; en este caso no se traduce por "kilo", o sea, 1000 sino que significa cerámico si se 

halla en un condensador de tubo o disco.  

 

Si el componente es un condensador de dieléctrico plástico (en forma de 

paralelepípedo), "K" significa tolerancia del 10% sobre el valor de la capacidad, en tanto 

que "M" corresponde a tolerancia del 20% y "J", tolerancia del 5%. 

 

Tabla 9. Codificación de capacitores mediante letras 
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Detrás de estas letras figura la tensión de trabajo y delante de las mismas el valor de 

la capacidad indicado con cifras. Para expresar este valor se puede recurrir a la colocación 

de un punto entre las cifras (con valor cero), refiriéndose en este caso a la unidad 

microfaradio (µF) o bien al empleo del prefijo "n" (nanofaradio = 1000 pF). 

 

Ejemplo: un condensador marcado con  0,047 J 630  tiene un valor de 47000 pF = 

47 nF,  tolerancia del  5%  sobre dicho valor y tensión máxima de trabajo de 630 v. 

 

También se podría haber marcado de las siguientes maneras: 4,7n J 630, o 4n7 J 

630. 

 

Codificación "101" de los Condensadores 

Por último, vamos a mencionar el código 101 utilizado en los condensadores 

cerámicos como alternativa al código de colores. De acuerdo con este sistema se 

imprimen 3 cifras, dos de ellas son las significativas y la última de ellas indica el número 

de ceros que se deben añadir a las precedentes. El resultado debe expresarse siempre en 

picofaradios pF.  

. 

Así, 561 significa  560 pF, 564 significa 560000 pF = 560 nF,  y en el, 403 

significa 40000 pF = 40 nF. 
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Figura 1.110. Ejemplos de identificación con condensadores 

 

Capacitores SMD 

En los equipos actuales, en la secciones de señal, se utiliza el armado por 

componentes SMD (surface mounting device o componentes de montaje superficial).  
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De todos los capacitores nombrados hasta aquí los que mas se prestan para el 

montaje superficial son los capacitores cerámicos. Los capacitores electrolíticos tienen una 

versión enteramente SMD pero su costo es casi prohibitivo. Por esa razón simplemente se 

coloca un electrolítico común (con sus terminales cortados) en una base cerámica y se los 

utiliza como SMD. 

 

                     

Figura 1.111.Capacitores cerámicos SMD 

 

Estos capacitores se identifican por su dimensiones; por ejemplo los de tipo 0805 

tienen una largo de 8 mm y un ancho de 5mm. 

 

Puede ocurrir que no tengan ninguna marcación sobre su cuerpo porque el 

fabricante los identifica por el tamaño y el color. Otros fabricantes los marcan con un 

sistema codificado o de código reducido debido a su pequeño tamaño. 
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Tabla 10. Sistema codificado resistores y condensadores 

 

 

La codificación del valor consiste en una letra seguida por un número, la letra 

corresponde a la mantisa o valor significativo indicado en la tabla inferior y el número 

corresponde a la cantidad de ceros que se deben agregar a la mantisa, obteniéndose el 

resultado en pF. 

 

Tabla 11. Lectura de capacitores cerámicos 

 

 

Ejs 

S4  indica 47nF   ( 4.7 x 104 pF = 47.000 pF )  ( 4.7 𝑥 104 𝑝𝐹 = 𝟒𝟕 𝟎𝟎𝟎 𝒑𝑭) 

A2  indica 100 pF  ( 1.0 𝑥 102 𝑝𝐹 ) 
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A3  indica 1 nF   ( 1.0 𝑥 103 𝑝𝐹 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒑𝑭) 

Los capacitores cerámicos SMD requieren un trato muy especial porque es 

suficiente con tocarlos con un soldador sobrecalentado para alterar su valor o fisurarlos. 

Inclusive muchas veces son afectados por un inapropiado proceso de soldadura (shock 

térmico) que los afecta de modo tal que suelen fallar algunos meses después de su salida 

de la planta de producción. 

 

Condensador Variable  

Estos capacitores presentan una capacidad que podemos variar entre ciertos límites. 

Igual que pasa con las resistencias podemos distinguir entre capacitores variables, su 

aplicación conlleva la variación con cierta frecuencia (por ejemplo sintonizadores); y 

capacitores ajustables o trimmers, que normalmente son ajustados una sola vez 

(aplicaciones de reparación y puesta a punto). 

 

            La variación de la capacidad se lleva a cabo mediante el desplazamiento mecánico 

entre las placas enfrentadas. 

 

                                                               

Figura 1.112.  Capacitor Ajustable                           Capacidad  Variable  

                        Trimmer                                             Tandem 
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Es un condensador cuya capacidad puede ser modificada intencionalmente de forma 

mecánica o electrónica.  

 

Son condensadores provistos de un mecanismo tal que, o bien tienen una capacidad 

ajustable entre diversos valores a elegir, o bien tienen una capacidad variable dentro de 

grandes límites. 

 

Los primeros se llaman trimmers y los segundos  condensadores de sincronización, 

y son muy utilizados en receptores de radio, TV, etcétera, para igualar la impedancia en 

los sintonizadores de las antenas y fijar la frecuencia de resonancia para sintonizar la 

radio. 

 

Tabla 12. Codigos de Colores y valores de los capacitores variables 

 

 

Reactancia.  

En los circuitos de ca, se deben considerar dos factores adicionales, que son la 

reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Cuando un circuito de ca contiene 
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solamente resistencia, la corriente y el voltaje esta en fase, si un circuito de ca contiene 

reactancia inductiva, reactancia capacitiva o ambas, la corriente y el voltaje no esta en 

fase, excepto en le caso de resonancia. 

- Reactancia Capacitiva.  

Es la oposición que un condensador ofrece al flujo de la corriente alterna , se 

expresa en  ohms y su símbolo es XC.  

 

El valor de la reactancia capacitiva depende de la capacitancia del circuito y la 

velocidad a la que cambia el voltaje (frecuencia). Su ecuación es: 

 

donde : 

              Xc =  Reactancia capacitiva ( ohm). 

                f  =  frecuencia (Hz). 

   C  =  capacitancia ( Faradio) 

 

Ej. 5  

 ¿Cuál es la reactancia capacitiva de un circuito que tiene una capacidad de 0.01 uF y se le 

esta aplicando un voltaje alterno con una frecuencia de 60 Hz?  

Solución.  
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¿ Cuál es la reactancia capacitiva que presenta un condensador que trabaja con corriente 

continua ?   Respuesta.  Infinito 

 

1.10.3 Prueba de los condensadores electrolíticos 

- Prueba Normal.- Cuando medimos con el ohmímetro la aguja del instrumento recorre 

la escala, el condensador se carga y se descarga. 

 

 

Figura 1.113.  Prueba de condensador electrolítico normal 

 

- Defecto de los Condensadores 

-  Condensador cruzado , se considera  cuando medimos con el ohmímetro la 

aguja marca cero ohmios (0 𝛀,) el condensador se comporta como un conductor.  

 

 

Figura 1.114.   Prueba de condensador electrolítico cruzado 

 

- Condensador abierto.  se considera  cuando medimos con el ohmímetro la aguja 

marca del instrumento marca infinito ohmios (∞)  
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Figura 1.115. Prueba de condensador electrolítico abierto 

 

- Condensador con fugas , se considera cuando medimos con el ohmímetro en 

condensador se comporta como una resistencia. 

 

 

Figura 1.116. Prueba de condensador electrolítico con  fuga 

 

 

- Condensador con pérdida de capacidad,  se considera  cuando medimos con el  

capacímetro y marca una capacidad menor de su capacidad indicada.  

 

Figura 1.117. Prueba de condensador electrolítico con pérdida de capacidad 

 

Nota.- Los condensadores no polarizados se miden en el rango más alto del 

ohmímetro, y deben de marcar una pequeña deflexión.    
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Figura 1.118. Prueba de condensador no polarizado 

 

1.11    EL INDUCTOR 

El Inductor o bobina más conocida es un elemento pasivo capaz de almacenar 

energía magnética. Una bobina también es conocida como inductancias o choques, son 

componentes que están formados por varias vueltas ó espiras de alambre de cobre 

enrolladas sobre un núcleo de aire o un material magnético  como el hierro o la ferrita.  

 

 

Figura 1.119. El inductor 

 

Su principal propiedad es la oposición a los cambios de corriente conocido con el 

nombre de inductancia; con la característica principal de almacenar la energía en forma de 

campo magnético.Es decir se oponen a los cambios bruscos de la corriente que circula por 

ellas, tratando de mantener su condición inicial, generando una tensión que se opone a la 

tensión aplicada y es proporcional al cambio de la corriente.  

 

Representación Simbólica   

Bobinas fijas  
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El símbolo es  para la bobina con núcleo de aire y para las bobina 

con núcleo de hierro se usa el símbolo . 

 

Bobinas variables 

 

Solenoide recto : es un arrollamiento de cable en forma de espiral. En el 

interior (núcleo) puede estar relleno de algún material  magnético.  

 

Generalmente son hechas mediante un número de vueltas de alambre, generalmente 

de cobre, aislado, alrededor de un núcleo. El núcleo puede ser de aire, hierro , ferrita, etc.  

 

 

Figura 1.120. Bobinas fijas de nucleo de aire o ferrita 

Cuando circula corriente eléctrica por una bobina se produce un campo magnético 

como la figura adjunta. 

 

Figura 1.121. Lineas de campo magnético al circular una  

corriente eléctrica por una bobina  
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Las bobinas presentan una inductancia al paso de la corriente, el cual tiene como 

unidad el henrio, siendo utilizado generalmente sus submúltiplos como milihenrio (mH), 

que equivale una milésima parte de un henrio; y el microhenrio, que corresponde a una 

millónesima parte de un henrio. 

Según el tipo de núcleo las bobinas se clasifican en tres grupos principales:  

1. Bobinas con núcleo de aire  

Las bobinas con núcleo de aire tienen baja inductancia y se utilizan para señales de 

alta frecuencia en los circuitos de radios, televisores, transmisores, etc.  

 

2.  Bobinas con núcleo de hierro  

Cuando se requiere un valor alto de inductancia se utiliza núcleo de hierro ya que de 

esta manera se crea un mayor efecto magnético que cuando tenemos el núcleo de aire. 

 

3. Bobinas con núcleo de ferrita  

La ferrita es un compuesto formado con polvo de óxido de hierro mezclado con 

otros componentes y revestido con material aislante, el cual se aglutina y comprime hasta 

quedar en forma sólida. 

  

En un bobina como elemento de dos terminales formado por un alambre 

enrollado de n vueltas, cuando existe corriente en el alambre, se almacena 

energía en el campo magnético que rodea al devanado y que introduce 

inductancia L en un circuito eléctrico.  
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La inductancia L se define como la propiedad de un dispositivo eléctrico 

que hace que al paso de una corriente variable en el tiempo se produzca una 

tensión en los extremos  del mismo. 

La corriente que fluye en el alambre  i (t) genera un flujo magnético ∅1  

por cada espira luego el flujo total   ∅ = 𝑛 . ∅1   . En un inductor lineal el flujo 

es diectamente proporcional a la corriente es decir ∅ = 𝐿  . 𝑖(𝑡)    

 

L= inductancia o constante de proporcionalidad   Weber/ Amp = Henry  

Luego se tiene; 

 

Figura 1.122. La inductancia su símbolo y su flujo de campo magnético 

 

Conclusiones.   

1.- Si la corriente es constante en la bobina, el inductor se comporta como un cortocircuito 

ya que; 
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4.- Potencia 

 

 

6.- La bobina nunca disipa energía, solamente almacena aunque, esto es cierto para el  

modelo matemático  no lo es para una bobina física. 

7.- El equivalente de una bobina inicialmente cargada es: 
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Ej. 1.  El  pulso de tensión aplicado entre los bornes de un inductor de 100 mH  

cumple: 

 

 

a.- Bosqueje la tensiòn en funciòn del tiempo. 

b.- Calcular la corriente de la bobina en funciòn del tiempo. 

c.- Bosqueje la corriente en funciòn del tiempo. 

Sol. 

a.-La tensión en función del tiempo se muestra en la figura adjunta. 

 

 

 

 

b.- La corriente en la bobina es 0  , en t = 0. Por tanto, la corriente para t >0es 
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1.11.1     Asociación de Inductancias  

     -Inductancias en Serie 

 

Figura 1.123. Asociación de inductancia en serie y el equivalente 

 

 

 

-Inductores en Paralelo 
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Figura 1.124. Asociación de inductancia en paralelo  y el equivalente 

𝑽 = 𝑽𝟏 = 𝑽𝟐 = 𝑽𝟑 = ⋯ =  𝑽𝒏 

 

𝒊 =  𝒊𝟏 + 𝒊𝟐 + 𝒊𝟑 +⋯+ 𝒊𝒏 

 

Derivando con respecto a t: 

 

𝑑𝑖

𝑑𝑡
 =   

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

+
𝑑𝑖2
𝑑𝑡

+
𝑑𝑖3
𝑑𝑡

+⋯+ 
𝑑𝑖𝑛
𝑑𝑡
  

 

Como de la definición de inductancia tenemos:  
𝒅𝒊 

𝒅𝒕
= 

𝑽

𝑳
            

Reemplazando en la ecuación anterior tenemos; 
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REACTANCIA INDUCTIVA 

  Es la oposición al flujo de la corriente que presenta una bobina o inductor, se 

expresa en ohm y su símbolo es XL.  

   El valor de la reactancia inductiva depende de dos factores: uno es la inductancia 

del circuito y el otra la velocidad a que cambia la corriente (frecuencia). Su ecuación es: 

𝑿𝑳 = 𝟐 . 𝝅 . 𝒇 . 𝑳 

𝑋𝐿 = 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎  (𝑜ℎ𝑚)               

 𝑓 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐻𝑧)       

 𝐿 = 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  (  𝐻 = 𝐻𝑒𝑛𝑟𝑖𝑜𝑠 ) 

 

Ej. ¿Cuál es la reactancia inductiva de un circuito que tiene una inductancia de 600 

mH y se le está aplicando una señal alterna de una frecuencia de 25 KHz?  

 Solución:  

 L = 600 mH = 0.6 H.  

 f = 25 KHz = 25000 Hz 

Sustituyendo en la fórmula:  

𝑿𝑳 = 𝟐 . 𝝅 . 𝒇 . 𝑳 

𝑿𝑳 = 2 (3.14)  (25000) (0.6) = 94 200 Ω = 94.2 KΩ.  

 

Ej.  2. ¿Cuál es la reactancia inductiva que presenta una bobina que trabaja con 

corriente continua?   R. = 0 ohm. 

 

-  EL RELÉ  
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-   Principio de Funcionamiento  

Un relé es un interruptor accionado por un electroimán. Un electroimán está 

formado por una barra de hierro dulce, llamada núcleo, rodeada por una bobina de hilo de 

cobre (Fig. 1). Al pasar una corriente eléctrica por la bobina (Fig. 2) el núcleo de hierro se 

magnetiza por efecto del campo magnético producido por la bobina, convirtiéndose en un 

imán tanto más potente cuanto mayor sea la intensidad de la corriente y el número de  

vueltas de la bobina.  

 

Figura 1.125. El electroimán y el núcleo de hierro magnetizado 

 

Al abrir de nuevo el interruptor y dejar de pasar corriente por la bobina, desaparece 

el campo magnético y el núcleo deja de ser un imán. 

El relé más sencillo está formado por un electroimán como el descrito anteriormente 

y un interruptor de contactos (Fig. 3). Al pasar una pequeña corriente por la bobina, el 

núcleo se imanta y atrae al inducido por uno de sus extremos, empujando por el otro a uno 

de los contactos hasta que se juntan, permitiendo el paso de la corriente a través de ellos.  

Esta corriente es, normalmente, mucho mayor que la que pasa por la bobina. 
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Figura 1.126.   (3) .El Rele y su simbolo 

Tipos de Relés  

El relé que hemos visto hasta ahora funciona como un interruptor. Está formado 

por un contacto móvil o polo y un contacto fijo. Pero también hay relés que funcionan 

como un conmutador, porque disponen de un polo (contacto móvil) y dos contactos fijos 

(Fig. 5). 

 

Figura 1.127.    (5) El Rele y tipos de reles de conmutación, de contacto móvil y  (6)cuatro 

polos , 
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Cuando no pasa corriente por la bobina el contacto móvil está tocando a uno de los 

contactos fijos (en la Fig. 5 el de la izquierda). En el momento que pasa corriente por la 

bobina, el núcleo atrae al inducido, el cual empuja al contacto móvil hasta que toca al otro 

contacto fijo (el de la derecha). 

Por tanto, funciona como un conmutador. En la Fig. 6 puede verse el símbolo de 

este tipo de relé.  

También existen relés con más de un polo (contacto móvil) siendo muy interesantes 

para los proyectos de Tecnología los relés conmutadores de dos polos (Fig. 7) y los de 

cuatro polos (fig. 8). 

El Relay es un interruptor operado magnéticamente. Este se activa o desactiva 

(dependiendo de la conexión) cuando el electroimán (que forma parte del Relay) es 

energizado (le damos el voltaje para que funcione). Esta operación causa que exista 

conexión o no, entre dos o más terminales del dispositivo (el Relay). 

Su  funcionamiento  se  basa  en  el  fenómeno  electromagnético.  Cuando  la 

corriente atraviesa la bobina, produce un campo magnético que magnetiza un núcleo de 

hierro dulce (ferrita). Este atrae al inducido que fuerza a los contactos a tocarse. Cuando la 

corriente se desconecta vuelven a separarse. 

Esta conexión se logra con la atracción o repulsión de un pequeño brazo, llamado 

armadura, por el electroimán. Este pequeño brazo conecta o desconecta los terminales antes 

mencionados. 
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 Ej. 3 : Si el electroimán está activo jala el brazo (armadura) y conecta los puntos C 

y D. Si el electroimán se desactiva, conecta los puntos D y E. 

De esta manera se puede tener algo conectado, cuando el electroimán está activo, y 

otra cosa conectada, cuando está inactivo.  

 

Figura 1.128. El Relay 

 

Es importante saber cual es la resistencia del bobinado del electroimán (lo que está 

entre los terminales A y B) que activa el Relay y con cuanto voltaje este se activa. 

  Este voltaje y esta resistencia nos informan que magnitud debe de tener la señal que 

activará el Relay y cuanta corriente se debe suministrar a éste. 

 La corriente se obtiene con ayuda de la Ley de Ohm: I = V / R. 

Dónde:                 

 I es la corriente necesaria para activar el Relay. 

 V es el voltaje para activar el Relay. 

 R es la resistencia del bobinado del Relay. 
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Figura 1.129. Diagrama El Relay 

 

                                  

Figura 1.130. Vista pictórica del funcionamiento del Relay 

 

Figura 1.131.  El rele como protección 

 

1.11.2    El Transformador. 

   El transformador es un dispositivo que se encarga de "transformar" el voltaje de 

alterna que tiene a su entrada en otro voltaje de alterna de diferente amplitud 
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(reduciéndola o aumentándola; en un  caso se tendrá un transformador reductor o 

transformador elevador) que entrega a su salida. 

 

Un transformador hace uso de la ley de Faraday (cualquier cambio en el flujo 

magnético de una bobina de alambre provocará un voltaje o fuerza electromotriz inducida 

proporcional a dicho cambio) y de las propiedades ferromagnéticas de un núcleo de hierro 

para subir o bajar eficientemente el voltaje de corriente alterna (AC). 

 

 

Figura 1.132. El Transformador 

Por supuesto no puede incrementar la potencia de modo que si se incrementa el 

voltaje, la corriente es proporcionalmente reducida, y viceversa y de las propiedades 

ferromagnéticas de un núcleo de hierro para subir o bajar eficientemente el voltaje de 

corriente alterna (AC). Se compone de un núcleo de hierro sobre el cual se han arrollado 

varias espiras (vueltas) de alambre conductor. Este conjunto de vueltas se llaman bobinas y 

se denominan: 

 

• Bobina primaria o "primario" a aquella que recibe el voltaje de entrada. 
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• Bobina secundaria o "secundario" a aquella que entrega el voltaje 

transformado. 

 

Nota: En un transformador reductor al medir la resistencia del primario esta será 

mayor a la resistencia de secundario. 

 

Así mismo un transformador es un conjunto de chapas de hierro muy juntas 

que  tienen dos arrollamientos, uno a cada lado del conglomerado de chapas de hierro. 

 

 
Figura 1.133. El Transformador y chapas 

 

Figura 1.134. Simbolo del transformador 

 

La bobina izquierda se llama "Arrollamiento Primario" y la derecha se llama 

"arrollamiento secundario". El número de vueltas en el arrollamiento primario es N1 y el 

del arrollamiento secundario N2.Las rayas verticales entre los arrollamientos primario y 

secundario indican que el conductor está enrollado alrededor de un núcleo de hierro. 



183 
 

La relación entre el número de vueltas y la tensión es: 

𝑽𝟏
𝑵𝟏

= 
𝑽𝟐
𝑵𝟐

 

- Transformador elevador 

Cuando el arrollamiento secundario tiene más vueltas que el arrollamiento primario 

(N2 > N1), la tensión del secundario es superior a la del primario (V2>V1), es decir, 

N2 : N1 es mayor que 1 (N2 : N1 > 1). Por lo tanto si N2 tiene el triple de vueltas que N1, la 

tensión en el secundario será el triple que la tensión en el primario. 

Como;  

𝑽𝟏
𝑵𝟏

= 
𝑽𝟐
𝑵𝟐

     ,    𝒔𝒊    𝑵𝟐  ˃  𝑵𝟏    ⇒    𝑽𝟐   ˃   𝑽𝟏 

 

A la vez que elevador de tensión este transformador es "Reductor de Corriente". 

Como;   

 

𝑰𝟐
𝑵𝟏

= 
𝑰𝟏
𝑵𝟐

     ,    𝒔𝒊    𝑵𝟐  ˃  𝑵𝟏    ⇒    𝑰𝟐   ˃   𝑰𝟏 

 

- Transformador reductor 

Cuando el arrollamiento secundario tiene menos vueltas que el arrollamiento 

primario (N2 < N1), se induce una tensión menor en el secundario de la que hay en el 

primario. En este caso N2 : N1 sería menor que 1 (N2 : N1 < 1). (V1>V2), 

Ej. Si   N1 =9   ,N 2 = 1       V1 = 220v   .  Por cada 9 espiras en N1 hay 1 espira en N2. 
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Esta fórmula se cumple para V1 y V2 eficaces. Como se ha visto, ha habido una 

reducción muy grande. 

 

A este tipo de transformador se le llama "Transformador Reductor" (de tensión se 

entiende). A la vez que reductor es elevador de corriente también. 

    𝑵𝟐   <   𝑵𝟏    ⇒    𝑽𝟐    <    𝑽𝟏    ;             
𝑰𝟐
𝑵𝟏

= 
𝑰𝟏
𝑵𝟐
   ⇒        𝑰𝟐   <   𝑰𝟏           

 

Efecto sobre la corriente 

En la figura siguiente se puede ver una resistencia de carga conectada al 

arrollamiento secundario, esto es, el transformador en carga; 

 
Figura 1.135. Efecto sobre la corriente 
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A causa de la tensión inducida en el arrollamiento secundario, a través de la carga 

circula una corriente. Si el transformador es ideal (K = 1 y no hay pérdidas de potencia en 

el arrollamiento y en el núcleo), la potencia de entrada es igual a la potencia de salida: 

𝑷𝟐 = 𝑷𝟏       →     𝑽𝟐 . 𝑰𝟐  =   𝑽𝟏 . 𝑰𝟏  

Si aplicamos esta ecuación: 

 

Por lo tanto nos quedaría: 

 

Y al final tenemos esta ecuación y efecto sobre la corriente 

 

1.11.3  Resistencias dependientes 

            Existen cuatro tipos de resistencias dependientes: NTC, PTC, LDR y VDR. 

NTC: Resistencia de coeficiente negativo de temperatura. Cuando aumenta la 

temperatura de la misma disminuye su valor óhmico. Si nos pasamos de la temperatura 

máxima o estamos por debajo de la mínima se comporta de forma inversa. 
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Figura 1.136. Resistencia NTC 

 

PTC: Resistencia de coeficiente positivo de temperatura. Cuando aumenta la 

temperatura de la misma aumenta su valor óhmico. 

 

          En realidad es una NTC que aprovechamos su característica inversa entre dos 

valores de temperatura conocidos, T1 y T2. También se utiliza en aplicaciones 

relacionadas con la temperatura. 

 
Figura 1.137.  Resistencia PTC 

 

LDR: Resistencia dependiente de la luz. Cuando aumenta la intensidad luminosa 

sobre la misma disminuye su valor óhmico. Se utiliza en aplicaciones relacionadas con la 

intensidad luminosa. 

           

Figura 1.138.  Resistencia LDR 
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VDR: Resistencia dependiente de la tensión. Cuando aumenta la tensión en 

susextremos disminuye su valor óhmico, y circula más corriente por sus extremos. 

 

Se utiliza como protección para evitar subidas de tensión en los circuitos. Cuando se 

supera la tensión de la VDR la corriente se marcha por ella y protege al circuito. 

 
 

 

Figura 1.139.  Resistencia VDR 

 

Figura 1.140.  Resistencia dependientes 

Los símbolos de estas resistencias son: 
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1.12 CIRCUITOS  RL  Y  RC DE PRIMER ORDEN 

          Los circuitos RL y RC también se conocen con el nombre de circuitos de primer 

orden,. porque sus tensiones y corrientes vienen descritas por ecuaciones diferenciales de 

primer orden.  

 

        La RESPUESTA NATURAL  es la primera fase del análisis de un circuito RL ó 

RC y ocurre cuando la energía almacenada en una bobina o condensador se libera 

súbitamente hacia una red resistiva. No hay presencia de fuentes externas. 

 

        Podemos reducir el circuito a una de las dos formas equivalentes mostradas en la 

figura dada. 

 

 

Figura 1.141.  Respuesta Natural 

 

         La RESPUESTA AL ESCALÓN es la segunda fase de nuestro análisis, 

consideraremos las corrientes y tensiones que se producen cuando una bobina o 

condensador adquieren energía debido a la aplicación súbita de una fuente continua de 

corriente o de tensión.  
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Figura 1.142.  Respuesta al escalón 

 

CIRCUITO  RL  

 

Figura 1.143.  Circuito RL 

Despejando la corriente (i): 

 

 

Integrando la función para t ≥ 0 
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Finalmente; 

Si observamos las condiciones en los límites 
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De aquí deducimos la: 

FORMULA GENERAL PARA LOS SISTEMAS DE 1ER. ORDEN 

 

 

 

 

 

Figura 1.144.  Carga de la bobina en 5 τ 
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Ahora calculando la tensión en la bobina; 

 

 

 

-Si verificamos la formula general 

 

Reemplazando en la formula general: 
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Figura 1.145. Descarga de la bobina en 5 τ 

 

   -      CARGA DE UN CONDENSADOR  EN UN CIRCUITO  RC 

Clase  transcrita del  MIT  RC TRANSFORMER 

https://youtu.be/56phoqyiwau 

 

En el circuito mostrado se plantean las siguientes ecuaciones según la ley de kirchoff ; 

 

 

Figura 1.146. Circuito de carga RC 

 

 

https://youtu.be/56PhOQyiWaU
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Para hallar la carga en función del tiempo vemos las condiciones iníciales. 

 t=0      Q = 0        y     en    t = t´        Q = Q´ 
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Por lo tanto la función de carga es: 
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(VOLTAJE DE CARGA DE C) 

 

Verificando con la formula general de sistema de 1er. orden 

 

 

Nuevamente  comprobamos  con la formula general: 
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…igual a (𝛼) 

 

Tabla 13.  Corriente I  vs Voltaje en el condensador Vc 

 

 

DESCARGA DE UN CONDENSADOR  EN UN CIRCUITO  RC 

 

 

Figura 1.147. Circuito de descarga RC 
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Desarrollando ídem al anterior se obtiene;    

 

 

 

(VOLTAJE DE DESCARGA DE C) 

 

Figura 1.148. Circuito de carga y descarga de un circuito RC 
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COMPORTAMIENTO EN:   

 

Elemento Comportamiento 

L  

 

 

 

 

C  
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Ej.1   En el circuito mostrado, el switch a estado en la posición 1 durante largo tiempo y 

después en un t=0   el switch conmuta de la posición 1 a la posición 2.  

 

Calcular:    𝝉 ___________    y     VC  (t)  =    _______ 

Sol. 

Cuando el switch está en la posición 1 antes que conmute de 1 a 2 se considera en   t =   0 

-    . En t =0  , la flecha pasa de (1)  a (2)     y cuando la flecha en la posición 2    es en t =   

0 +     

Para calcular V0 = V(0 - ) se tiene : 
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Ej.2  Calcular las condiciones iníciales y finales de la red: 

 

 

 

 

Sol.  

 

 

 

Para t = 0 el circuito se convierte en: 
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Ej. 3.   En el circuito R-L mostrado calcular la I (t). 

 

Sol. 

Hallamos el Thevenin en la bobina para un t > 0 
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El circuito thevenin equivalente será: 

 

Donde:   

 

 

Aplicando la fórmula general: 
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Ej.4.    El circuito dado se encuentra en estado estable y para t = 0 el interruptor se 

pasa a la posición 2. Hallar el valor de e(t) para t mayor que cero 
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De la fórmula general: 

 

 

TAREA 4.   Resolver los siguientes problemas propuestos . 

1.- A un condensador de 60 uF se le aplica una tensión, cuya forma de onda es la 

mostrada. 

a.- Hallar Corriente máxima (Imax) y la potencia máxima (Pmax) desarrollada. 

b.- Graficar i (t) y  p (t). 

 

2.- A un condensador se le aplica el pulso único rectangular mostrado de 20 mA y 2 

ms de duración.  

 

a) Hallar la tensión v (t ) para to = - 0.5 ms  y   t = 0.5 ms       b.- Graficar    v (t) 
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3.-    Aplicamos un pulso triangular de corriente a un condensador de 0,2  uf   

inicialmente descargado. El pulso de corriente está descrito porlas ecuaciones 

mostradas 

 

 

a) Determine la tensión, la potencia y la energía del condensador para  cada 

intervalo dado. 

b) Dibuje i, v, p y w en función del tiempo (t).  

c) ¿Por qué conserva el condensador una tensión después de que la corriente vuelva 

acero? 

 

4.-En el circuito mostrado se dan las condiciones de comportamiento de la fuente de 

corriente. 

 

 

a.- Dibuje la forma de onda de la corriente.  

b.- ¿En qué instante es máxima la corriente?  
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c.-  Halle la tensión v(t) . 

d.-  Dibuje la forma de onda de la tensión. 

 

5.- La fuente de corriente en el circuito mostrado genera el impulso de corriente 

 

 

 

Halle:  

a.- v (t)   y  v (0). 

b.- La expresión de la potencia entregada a la bobina. 

c.- El instante en que la potencia entregada a la  bobina; es máxima. 

d.- La potencia máxima. 

e.- La energía máxima almacenada en la bobina. 

 

6.- En el circuito mostrado las corrientes iníciales que atraviesan las bobinas L 1 y L 

2, han sido establecidas mediante unas fuentes que no se muestran. El conmutador se 

abre en t= 0. 
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  b.- Calcule la energía inicial almacenada en las bobinas conectadas en paralelo. 

  c.- Determine cuánta energía habrá almacenada en las bobinas a medida que 

 

 

7.- El siguiente circuito se conoce como DIVISOR DE CORRIENTE con 

condensadores sin carga inicial. Calcular la corrientes i 1  e i 2 . 

 

8.- El siguiente circuito se conoce como DIVISOR DE VOLTAJE con condensadores 

sin carga inicial. Calcular las tensiones V 1  e V 2 . 
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9.- Se muestra un condensador cargado que presenta una tensión “E”    

 

Se pide calcular: 

 

10.- Los dos  interruptores del circuito mostrado han estado cerrado durante mucho 

tiempo. En el instante  t = 0 se abre el interruptor 1 , y 35 ms después se abre el 

interruptor 2. 

 

 

c.- ¿Qué porcentaje  de la energía inicial almacenada en el inductor de 150 mH   

se disipa en la R= 18 𝛀. 

d.- Repetir  (c ) para la R = 3 𝛀.                               e.- Repetir  ( c) para la R = 6𝛀 
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11.- El interruptor del circuito mostrado ha estado en la posición en 1 mucho tiempo. 

en el instante t= 0  se cambia instantáneamente el interruptor a la posición 2.  

 

Hallar: 

 

  d.- la energía total disipada en la R = 60 K𝛀     ; 

 

12.- El conmutador del circuito mostrado ha estado en la posición a durante un largo 

período de tiempo. En  t = 0 , el conmutador  se mueve a la posición b. 

 

 

a.- ¿Cuál es el valor inicial de  Vc?  

b.- ¿Cuál es el valor final  de   Vc?  
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c.- ¿Cuál es la constante de relajación del circuito cuando el conmutador se encuentra 

en la posición b? 

 

f.- ¿En qué momento, después de que el conmutador pase a la posición b, es la 

tensión del condensador igual a cero? 

Dibuje Vc (t) e i (t)   en función del tiempo.  

 

- Resolver los problemas propuestos en la TAREA  4 solo mediante la 

SIMULACION  con el EWB  -5.12. 

SIMULACION  LABORATORIO  3 

EXPERIENCIA Nº 01  

T E N S I O N   E F I C A Z   y  T E N S I O N   P I C O   A  P I C O   

I.-         C A P A C I D A D E S 

1.1.       Diferencia las señales analógicas y digitales tanto en voltajes, tiempo y frecuencia. 

1.1. Mide la tensión eficaz y la tensión pico a pico de diversas señales. 

1.2. Identifica los controles del osciloscopio y participa en tareas de medición con este 

instrumento.   

 

II.     TEORÍA 

Las señales son  cantidades físicas detectables o variable por medio de las cuales se 

pueden transmitir  información. Generalmente,  las  señales  dependen de  una variable,  

casi  siempre  descrita en el tiempo, o de varias de éstas, que frecuentemente tienen 
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carácter espacial, como es el caso de las imágenes. Las  señales son representadas como  

funciones matemáticas de una  o  más  variables  independientes.   

 

Las señales son funciones de variables independientes y  estos  llevan  información. 

 En cada una de las áreas del conocimiento, las señales utilizadas son de distinta 

naturaleza.  Por ejemplo: 

       - Señales eléctricas           ---  corrientes y voltajes en un circuito. 

       - Señales acústicas           ---  la voz, la música   (análoga o digital). 

       - Señales de video           ---  variaciones de la intensidad en una imagen. 

       - Señales biomédicas       ---  señales generadas por el organismo humano  y  

                                                                  observadas en el  ECG ,EEG , tomografías etc. 

Señal Analógica  

     Son señales u ondas con características y valores en continua variación, sin que tengan 

una limitación. Ej. Una señal de voz en un determinado rango de tiempo 

 
Figura 1.149.  Señal analógica  

 

Señal Digital 

        Es la señal u onda que tiene un comportamiento continuo discreto, en el tiempo es 

decir, existe un número finito de valores en un determinado rango. Ó sea una señal discreta 

en el tiempo y discreta en amplitud es una señal digital . 
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Figura 1.150.  Señal digital   

 

Señal digital binaria  

Cuando la amplitud de la señal puede tomar  uno o   dos valores entonces esta señal 

toma el nombre de señal digital binaria.  Ej. Una señal digital binaria 10110010 =178.   

Estos valores discretos se pueden representar, en diferentes sistemas de numeración, el más 

sencillo de manejar electronicamente es el sistema binario. 

 

 
Figura 1.151.  Señal digital binaria   

 

Ahora las señales analógicas como las digitales suelen ser: 

Señales Periodicas.-Son señales de forma de onda repetitiva en un rango uniforme 

de tiempo. (es decir ,cada ciclo sucesivo de la señal tiene,  exactamente la misma duración 

de tiempo llamado periodo ,y también tiene exactamente las  mismas  variaciones de 

amplitud en cualquier otro ciclo). 
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La onda periódica  más conocida   universalmente es la Onda ó  señal sinusoidal , 

además de otras conocidas como las señales cuadradas , triangulares .                                            

 

Figura 1.152.  Onda senoidal 

    

 El valor de la tensión en un instante dado t puede calcularse con: 

Tensión instantánea = v (t) = Vpico•sen (2 π f t) voltios. 

Donde:  

v ( t)          : es la tensión instantánea 

V pico = VP   : es la tensión de pico o valor máximo (ver la onda de la figura 1) 

π          : es una constante que vale aproximadamente 3.142 

f     : es la frecuencia de la onda 

t                : es el instante en el cual calculamos la tensión 

ω  = 2 π f    : es la frecuencia angular en rad/seg cuando f  esta en Hz. 

La frecuencia de la onda se mide en hertzios (Hz)  y es la cantidad de ciclos 

completos que tiene la onda en un segundo. En el osciloscopio no se puede leer 

directamente la frecuencia sino el periodo de la onda (ver la onda de la f igura) .  

La frecuencia se calcula con la expresión: 
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f= 
𝟏

𝑻
 

f     : es la frecuencia de la onda en Hz (ciclos/seg)  

T            : es el período en segundos.  

En el osciloscopio se puede leer el valor denominado tensión pico a pico, indicado en la Fig. 

1. Se puede obtener la tensión pico dividiendo por 2 al valor de la tensión pico a pico. 

 

Los voltímetros de AC comunes no miden los valores de pico ni de pico a pico sino 

el valor eficaz. El valor eficaz de la tensión AC se define como un valor de AC que es 

capaz de producir el mismo efecto calorífico que la tensión equivalente en corriente 

continua sobre un mismo resistor dado. El valor pico de tensión de una onda sinusoidal 

medido con el osciloscopio puede convertirse a tensión eficaz con la relación:  

 

𝐕𝐞𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳  =  
𝐕𝐩𝐩

√𝟐
 

 

Las señales analógicas y/o digitales pueden visualizarse y analizarse en amplitud y 

frecuencia en un periodo de tiempo en un instrumento de prueba llamado 

OSCILOSCOPIO.  El  Osciloscopio de EWB actúa de forma similar a un osciloscopio de 

doble canal en la vida real.   

El generador de función produce ondas sinusoidales, triangulares o cuadradas en 

donde se puede seleccionar la amplitud de la señal, frecuencia, el ciclo de trabajo y el 

desplazamiento de la corriente directa.    
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III.     MATERIAL REQUERIDO: 

(01) Osciloscopio de 2 canales.  

(01) Fuente de Alimentación DC  

(01) Generador de funciones senoidales, triangulares y  cuadradas. 

(02) Transformador reductor 220 v / 0-12 v de 1 amperio. 

(01) Voltímetro ó Multímetro. 

(01)     Resistor de 100 Kohm ,2.2 Kohm, 1 Kohm 

(02) Capacitores de  0.01 uf, 0.1 uf y 1 uf. 

(01) Software EWB  

 

IV. PROCEDIMIENTO 

Prueba del Osciloscopio  

1. Haga clic en la barra de herramientas del casillero. La barra de herramientas de 

instrumentos aparecerá en la pantalla. 2. Lleve el osciloscopio hasta la ventana de 

circuito. 

 

Figura 1.153. Oscilosocopio virtual abierto 

Fuente:Elaboración propia 
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2. Verifique la posición de sus controles. Anote 

Canal A: _________     Canal B: __________ Base de tiempos: __________ 

Posición X : _______  Posición Y: _________  Disparo: _________ 

 

Prueba del generador de funciones  

1. En el mismo circuito de la figura anterior arrastre el generador de función de la 

barra de herramientas de Instrumentos hasta la ventana de circuito. 

 

Figura 1.154. Generador de funciones y oscilosocopio virtual abierto 

Fuente:Elaboración propia 

 

2. Ahora  ajuste los controles del generador de señales a una onda sinusoidal: 

Frecuencia: 1 Hz          Ciclo de Trabajo: 50 %            Amplitud: 10 v              

Offset: 0 v   

3. Conecte la salida del generador de señales al canal 1 del osciloscopio y active el 

acoplamiento de corriente alterna haciendo clip en AC. 

4. Active el circuito, observe la salida del circuito. 
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Figura 1.155. Generador de funciones y oscilosocopio virtual abierto  

Fuente:Elaboración propia 

 

5. Luego haciendo cambios: 

6. Obtener del generador las siguientes señales: 

a. Una onda sinusoidal 100 KHz y 2 Vpp. Graficarla. 

b. Una onda sinusoidal 1 KHz y 1Vpp. Graficarla. 

c. Una onda triangular  1 KHz y 1Vpp. Graficarla. 

d. Una señal cuadrada de frecuencia 1 MHz y  500 mVpp. Graficarla.  

Nota: Para visualizarlas en el Osciloscopio, adecuar sus controles de base de tiempo 

y  volts/div. 

 

7. Mida con el multímetro y  calcule el  V eficaz  en cada caso anterior. Complete la 

tabla 
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Casos V eficaz medido V eficaz teórico 

a   

b   

c   

d   

8. Obtenga las formas de onda listadas a continuación en la pantalla del osciloscopio 

- Señal sinusoidal de 120 mV pico a pico y 10 KHz. 

- Señal triangular de 1,5 V pico a pico y 800 Hz. 

- Señal cuadrada de 3 V pico a pico y 2,5 KHz. 

- Señal DC de 4,2 V. 

- Señal DC de – 0,75 V. 

- Señal Fa(t) = 3 V + 1V sen (2π1000t) 

- Señal cuadrada de 0 a 5 V y 300Hz 

- Halle el valor raíz cuadrático medio ( V rms), llamado también valor eficaz de las 

señales alternas f1(t), f2(t), f3(t) y f4(t) mostradas en la figura adjunta. 

 

Vrms1 =                     Vrms2 =                       Vrms3 =                       Vrms4 = 

Figura 1.156. Formas de onda AC  y su V rms 
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V. CONCLUSIONES  

Indique cinco (05) conclusiones y/o  aplicaciones 

 

EXPERIENCIA 2 

C A R G A   Y  D E S C A R G A   D E   U N   C O N D E N S A D O R  

I. C A P A C I D A D E S 

I.1 Mide la carga y descarga de un condensador básico. 

I.2 Realiza operaciones de medición con el osciloscopio.  

 

II.     TEORÍA 

La capacidad eléctrica C es la capacidad de los cuerpos de almacenar carga eléctrica su 

unidad es el faradio y depende exclusivamente de la geométrica del cuerpo. Se define : 

 

𝐂 = 
𝐝𝐐

𝐝𝐕
               →             1𝐹𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 =  1 

𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜
     

 

El dispositivo que almacena carga “Q” se denomina capacitor, y el más simple es el de 

placas paralelas, entonces su capacidad “ C ”será: 

𝐂 =   𝓔𝟎  
𝐀

𝐝
        

 

Figura 1.157. Capacitor de placas paralelas 
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Donde: 

A  = área de las placas. 

d  = separación entre las placas. 

 ℰ0        = permisividad eléctrica del vacío. 

 

En el circuito RC de la figura 2, la CARGA DEL CAPACITOR en función del 

tiempo es:        𝑽𝑪(𝒕) =  𝑽 (𝟏 − 𝒆
−𝒕

𝝉⁄  ) 

 

donde :    𝛕 = 𝐑 𝐂  

τ =   constante de tiempo Tau  en seg. 

R =    resistencia en ohm. 

C =    capacitancia en faradio  

 

Figura 1.158.  Circuito RC de carga de un condensador 

 

En el circuito RC de la figura 3, la DESCARGA DEL CAPACITOR se realiza por medio 

de una resistencia R en función del tiempo y es: 

𝑽𝑪(𝒕) =  𝑽𝒆
−𝒕

𝝉⁄  

 

donde :                            𝛕 = 𝐑 𝐂  
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Figura 1.159  Circuito simplificado de descarga del capacitor. 

 

Un condensador se carga en cinco constantes de tiempo. 

 

III.        MATERIAL REQUERIDO: 

(01) Osciloscopio de 2 canales.  

(01) Fuente de Alimentación DC    

(01)       Reloj ó Generador de Señales  

(01) Voltímetro ó Multímetro. 

(01)      Resistor de 100 Kohm ,2.2 Kohm, 1 Kohm 

(01)      Capacitores de  0.01 uf, 0.1 uf y 1 uf. 

(01) Software EWB  

 

IV. PROCEDIMIENTO 

           CARGA  DEL  CAPACITOR 

            Arme el circuito de la figura siguiente.  

1. En la posición inicial del switch ; encienda el Generador de funciones  y ajuste la 

frecuencia del generador a 100 Hz. y tensión 10v  

R =  100 Kohm. 

C =   0.01 uf    
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Figura 1.160. Generador de funciones  y ajuste de la frecuencia del  

generador   a 100 Hz. y tensión 10v. 

Fuente:Elaboración propia 

 

2. Seleccione el Osciloscopio de dos canales y conecte el canal 1 (CH1) a la entrada del 

circuito RC (Generador de funciones), y el canal 2 (CH2) al capacitor de 0,01 uF. 

Recuerde que los cables de tierra del osciloscopio van conectados a la tierra del circuito 

armado. 

      

               Figura 1.161.  Oscilosocopio conectados a la entrada y salida del circuito 

Fuente:Elaboración propia 
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4. Grafique y mida en la pantalla del osciloscopio el tiempo que demora el condensador en 

cargarse al 63,2 % del valor de fuente.  

 

Figura 1.162.  Osciloscopio listo para medir la  descarga del capacitor 

Fuente:Elaboración propia 

 

                                 t  =  _____________  seg. 

5. Determine teóricamente la τ del circuito de carga. 

                               τ    =   ___________     seg. 

6.- Cambie la posición del switch. Grafique y mida en el osciloscopio el tiempo que demora el 

condensador en descargarse  al  63,2 % del valor que tenía. 

 

                    Figura 1.163.  Osciloscopio para medir el 63.2 %  del valor de la fuente 

Fuente:Elaboración propia 
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                                                      t  =  _____________  seg. 

7. Determine teóricamente el τ del circuito de descarga. 

                               τ    =   ___________     seg. 

8.- ¿A qué conclusiones puede llegar después de estos resultados? 

MEDICIÓN DE FASE 

1.- Arme el siguiente circuito con los siguientes datos:  

Señal senoidal Amplitud = 10 v  frecuencia = 1Khz. Ciclo de trabajo = 50% R = 

2.2 Kohm.  C = 0.1 uf. 

 

Figura 1.164.  Osciloscopio para medir la fase 

Fuente:Elaboración propia 
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 2. Conecte el canal 1 (CH1) en la entrada del generador de señales y el canal 2 (CH2) a la 

salida en el condensador. Grafique  los oscilogramas de ambos canales simultáneamente, 

observando la relación de fases entre las dos señales.    

3.  Indique el desfase (retraso en seg. y grados) que tiene la tensión Vo con respecto a la 

tensión Vi? 

Retraso =  ____________   seg.                   Desfase (Ф) = _______° 

 

4. Dado el siguiente circuito completar la tabla anexa.  

 

V. CONCLUSIONES  

Indique cinco (05) conclusiones, aplicaciones u observaciones  con respecto a  la 

experiencia realizada. 

        Ing. Carlos La Rosa Longobardi 

Junio 2015 
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CAPITULO II 

2.      RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACION DE DISPOSITIVOS         

     Y    COMPONENTES ELECTRONICOS PASIVOS Y ACTIVOS  

 

2.1 EL DIODO SEMICONDUCTOR 

Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la 

circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. La flecha del 

símbolo del diodo muestra la dirección en la cual puede fluir la corriente.   

 

Figura 2.1. El Diodo Semiconductor 
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La ecuación que liga la intensidad de corriente y la diferencia de potencial es el 

modelo matemático de Shockley que permite aproximar el comportamiento del diodo  

semiconductor y es:  

 

𝐼       =   es la intensidad de la corriente que atraviesa el diodo. 

𝐼𝑆      =   corriente inversa de saturación (aproximadamente 10−12 A). 

 𝑛     =   𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 1(𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝐺𝑒)𝑦 2 (𝑆𝑖) , es el coeficiente de 

emisión, dependiente del proceso de fabricación del diodo.  

𝑉       =  es la diferencia de tensión en los extremos del diodo 

𝑉𝑇  =
𝑘 𝑇

𝑞
  ( voltaje térmico) es la tensión debida a la temperatura, del orden de 26 

mV a temperatura ambiente (300 K ó 27 ºC). 

𝐾     = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛 = 8.62 . 10−5  
𝑒𝑉

°𝐾
 

𝑇     = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛 (°𝐾) 

q     =  es la carga del electrón cuyo valor es   1.6 * 10−19𝑐𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏   

 

Si construimos el siguiente circuito , deberíamos obtener la curva mostrada.  

              

Figura 2.2. El diodo como dispositivo no lineal 
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Figura 2.3. Curvas características  del diodo de Germanio y del Silicio 

 

En directa, a partir de 0.7 V (silicio)  la corriente aumenta mucho, las corrientes 

son muy grandes. En inversa tenemos corrientes negativas y pequeñas. 

 

2.1.1   RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE LOS TERMINALES 

DEL DIODO 

Si polarizamos el diodo en inversa  marcara indica “OL. Alta resistencia    

.  

Figura 2.4.  Identificación de los terminales del diodo 
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Si polarizamos el diodo en directa  (cambiamos la posición de los terminales). 

Habrá baja resistencia. Se escuchara un pitido continuo. Se mostrara un valor decimal 

en la pantalla. Este valor decimal es la tensión de caída en la juntura P-N al  

aplicársele una pequeña corriente proveniente del multímetro. 

 

Ya que la corriente proviene del terminal rojo y va hacia el terminal negro, 

podemos decir que el terminal del diodo conectado al terminal rojo del multímetro es 

el ÁNODO y el otro es el CÁTODO. 

 

2.2 RECTIFICADOR DE MEDIA  ONDA Y ONDA COMPLETA  

    Tomando en cuenta el modelo ideal del diodo 

 

Figura 2.5. Polarizacion directa e inversa de un diodo 

Fuente:Elaboración propia 

 

2.2.1 RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 

 

Figura 2.6. Rectificador de media onda 
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Haciendo el análisis por separado para cada semiciclo de la señal de entrada  se 

tiene: 

Para Vin > 0  (semiciclo positivo) 

 

Para 𝑽𝒊𝒏 < 0  (semiciclo negativo) 
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2.2.2 RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA  

-CON TOMA CENTRAL 

Un transformador de toma central es aquel cuyo devanado secundario está dividido en 

dos partes, para así tener dos voltajes secundarios. 

 

Figura 2.7. Rectificador de onda completa con toma central 

Fuente:Elaboración propia 

 

Al igual que en el rectificador de media onda, el análisis de este circuito se realiza por 

separado para cada semiciclo de la señal de entrada ( en este caso  Vs) 
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Figura 2.8.  Analisis del rectificador de onda completa con toma central 

Fuente:Elaboración propia 
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- Analizando el tipo puente 

-Para cada semiciclo de la señal de entrada; 
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Figura 2.9.  Rectificador de onda completa  tipo puente 

Fuente:Elaboración propia 

 

2.2.3    Filtrado con condensadores 

A partir de una señal rectificada es posible obtener una tensión continua. El 

mecanismo para obtener la misma es el filtrado en baja frecuencia de dicha señal 

rectificada.  

 

2.2.4    Filtrado. Explicación cualitativa 

A partir de un circuito rectificador de 

media onda, como el de la figura, es 

posible obtener a la salida una señal 

continua. Esto se logra con la simple 

adición a dicho circuito de un 

condensador que actúe como filtro.  

La misión del condensador es almacenar 

energía y entregarla a la carga cuando 

sea preciso. 

 

Figura 2.10. Filtrado 
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Si se supone que la carga tenga un valor infinito (RL = ∞). Como se aprecia, la tensión a 

la salida queda fijada al valor continuo  Vm ,  debido a que el condensador se carga a 

dicho valor y, al no tener camino para su descarga, queda con esa tensión 

indefinidamente.  

 

En función del valor del condensador usado, y de la resistencia de carga, la descarga será 

más o menos rápida. El efecto final es una tensión de salida variable entre unos márgenes 

superpuestos a una tensión continua. La tensión variable se denomina RIZADO, y es un 

parámetro muy importante para comprobar la calidad de un filtro. 

 

Figura 2.11.  Rizado sin  condensador  y con condensador 

Fuente:Elaboración propia 

  

Ej.1  Hallar el valor del rizado ( r ) en función de la frecuencia de trabajo ,el capacitor y 

la carga en el rectificador de onda completa.   

Supongamos un rectificador de onda completa, en el que se verifica 𝐑𝐋 . 𝐂 ≫  
𝐓

𝟐
 ( por lo 

que suponemos un rizado bajo, y tomamos la aproximación lineal comentada 

anteriormente). El análisis sería el siguiente: 
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Figura 2.12.  Tiempo de descarga  próximo a T/2 

Fuente:Elaboración propia 

 

En la figura anterior podemos ver las distintas tensiones y tiempos que se emplearán 

en el análisis. Hay que tener en cuenta que, como se supone un rizado bajo, la señal que 

consideramos de salida es una onda en diente de sierra como la siguiente: 

 

A partir de esta señal, deducimos que la tensión de continua a la salida viene dada 

como: 

 

donde 𝑽𝒎 es la tensión de pico de la señal rectificada. Se observa de dicha tensión 

de continua es la tensión de pico menos el valor medio del rizado, el cual en este caso 

sencillo coincide con   
𝐕𝐫

𝟐
 . 
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El condensador se descarga linealmente durante   
𝐓

𝟐
 , luego la carga perdida se puede 

expresar como: 𝐈𝐝𝐜  .  
𝐓

𝟐
  y nos queda que la tensión de rizado y de continua vienen dadas 

por las ecuaciones:  

   

 

 

En las fórmulas anteriores podemos observar que el rizado aumenta con 𝑰𝒅𝒄  ( ↑

𝒄𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝑹𝑳 ↓ ) y disminuye con C y f. 

El rizado se puede definir como:     

 

𝐫       ∶ 𝐫𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨 𝐨 𝐫𝐢𝐩𝐩𝐥𝐞 

𝐕𝐫𝐦𝐬 ∶ 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐞𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚 (𝐫𝐨𝐨𝐭 𝐦𝐞𝐚𝐧 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐫𝐞) 

𝐕𝐝𝐜     : 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚. 

Obtenemos el valor eficaz de la componente alterna aplicando la definición, y nos queda: 
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Ahora substituimos el valor  𝐕𝐫𝐦𝐬   obtenido en la fórmula del rizado: 

 

 

 

De nuevo se deduce que r disminuye con f, C y RL. 

 

Ej. 2- .- Dado el siguiente circuito: 

 

 

a.- Plantear la ecuación de la Recta de Carga y sus condiciones de reposo.       

b.  Potencia disipada en la carga. 

c.- Hallar su resistencia estática y su resistencia dinámica.  

Sol.  Caso a) 
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La recta de carga se traza sobre la curva característica del diodo en particular 

(proporcionada por el fabricante). La intersección se conoce como el punto de trabajo del 

diodo ( Q= Quiscent= reposo), ahí se encontraran las coordenadas  I D Q  y   VD Q. 

  

                     

 

Supongamos que gráficamente encontramos; i D Q = 9.8 mA  y   v D Q  = 1v  entonces; 

𝐕𝐋 = I D Q  .   𝐑𝐋 = 9.8 mA. ( 5K) = 49 v     ; 
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PL  =  potencia disipada en la carga.            PS  =

 potencia entregada por la fuente . 

PD  =  potencia disipada en el diodo . 

 

 

Caso c)  

 

(parámetro muy variable y poco útil) 

 

 

 

I D Q  = corriente continua que circula por el diodo en el punto de trabajo Q.  

 

Ej. 3.- Comprobar que la tensión térmica Vt = 26 mV en el diodo de silicio. 

Sol.  

 

 donde;  k = Constante de Boltzman igual 1.36 x 10−23
Joule

Kelvin
. 

𝑡 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛 ∶ a temperatura ambiente es 300°K 



244 
 

𝑞 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛 ∶ 1.6 𝑥  10−19 𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏. (C) 

 

 

Ej. 4.- La tensión en el secundario en la figura es de 25 Vrms. Con el conmutador en la 

posición superior. ¿Cuál es la tensión de salida? Tomar todos los valores ideales. 

 

Solución: 

 Posición 1.  Bien dibujado el circuito de arriba es un circuito en puente: 

 

 Posición 2.    Es un rectificador de onda completa. 
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Ej. 5 Calcular Io y VIP para el circuito de la figura 

 

Solución: 
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Ej. 6.-Hallar el Vo en el gráfico adjunto. Asumir diodo ideal. 

 

 

Sol. 

 

“Jalando el diodo hacia afuera”  y estableciendo el circuito siguiente, calculamos el 

thevenin para determinar SI conduce o NO conduce el diodo. 
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El diodo conducirá siempre que: 

       finalmente se tiene. 
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AUTOEVALUACIÓN 2 

PARTE A  

Resolver los siguientes problemas . 

1.-  Indicar verdadero o falso donde corresponda 

a.-  (    ) Si tomo el multitester analógico y mido el voltaje del tomacorriente del salón de 

clases sin haberme percatado que estaba en voltios DC, no se malogrará este multitester.     

b.-  (      ) Las puntas del Osciloscopio de Rayos Catódicos que utilizamos en el 

laboratorio de electrónica de la UNTECS eran directas (1x)  y atenuadas (10x).   

c.-  (        ) En algunos generadores de funciones se encuentra un botón de – 20 db el cual 

se puede utilizar para atenuar la señal de salida a un 20 % de la señal original. 

d.- (   ) La respuesta natural de un circuito se obtiene cuando el elemento de 

almacenamiento comienza a liberar energía en ausencia de fuentes independientes. 

e.- (     ) En un circuito RL,  𝜏= L/ RTh, y en un circuito RC, 𝜏 =RThC, donde RTh es la 

resistencia equivalente de Thévenin vista desde las terminales del elemento de 

almacenamiento. 

f.- (   )   Si  R = 1 KΏ   , C =1 uf   entonces su  constante de tiempo tau   𝜏  = 10 miliseg. 

g.-  (      )   El siguiente condensador cerámico   vale  4.7 uf 

h .- (     )   El Rango de valores de un condensador cerámico es de  0.5pF a 22.000.000pF.  

i.-  (   ) Si al conectar el ohmímetro a un condensador electrolítico, la aguja del 

instrumento recorre la escala entonces el condensador se estará cargando y descargando, 

entonces esto es un indicativo de que el condensador esta con fuga.  
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j.- (     )   Las puntas de pruebas utilizadas en el laboratorio con switch para 10X y 1X 

tienen un ancho de banda de 6 MHz  cuando el switch se encuentra en la posición 10X y 

un ancho de banda de 60 MHz ,100 MHz ó 200MHz cuando está en la posición 1X. 

k.-(  )  Las puntas de prueba que se conectan a la entrada de los canales del Osciloscopio  

Tektronix utilizado presentan una  capacidad variable del orden de los microfaradios. 

l.-  (      )    En un circuito rectificador de media onda la frecuencia fundamental de la onda 

de salida, con respecto a la onda de entrada es la mitad por eso se le llama rectificador de 

media onda. 

m.- (  )   Una comprobación rápida del estado de un diodo semiconductor y 

reconocimiento de terminales puede ser realizada por medio de un multímetro digital que 

posea la Función Medición de Diodos entonces del grafico mostrado el terminal X será el 

ánodo y el terminal Y será el cátodo. 

 

 

2.-El interruptor del circuito adjunto ha estado en la posición x mucho tiempo. En el 

instante t =0 se cambia instantáneamente a la posición y .     
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 Calcular:         

 Ƭ  =   _____________  (1.5 pto.)             a )             V c (t )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                      (para  t ≧ 0 )  =   _______________  ( 2.0 ptos)  

b )      V o ( t )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( para  t ≧ 0 )  =    _____________________  ( 2.0 ptos) 

3.- En el mundo de la medicina los marcapasos e utilizan a menudo en personas con 

lesiones de corazón para mantener el ritmo cardiaco regular. Se ilustra el funcionamiento: 

- La resistencia de carga del corazón R L= 1 Kohm. 

- En t = t o la llave  1 pasa de la posición A hacia la B y la llave 2 se abre (OFF). 

- En t 1 = t o  + 10 ms la llave 1 vuelve a la posición A y la llave 2 se activa (ON) .Este 

ciclo se repite cada segundo. 

 

Determinar  y bosqueje   v ( t ) para t o   ≤    t  ≤   t o  + 2 s  

Sugerencia: Considerar sin pérdida de generalidad  t o  = 0   
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4.-Determinar lo que indica el amperímetro.                          5.- Hallar el valor de Vo. 

Asumir diodos ideales.                     Diodos ideales. 

 

 

6.- Hallar el Vo en el gráfico adjunto. Asumir diodo ideal. 
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7.- Hallar el Vo en el gráfico adjunto. Asumir diodo ideal 

 

 

8.- Bosquejar la salida “Vo” en el gráfico adjunto. Asumir diodo ideal. 

 

 

9.- Bosquejar la salida “ Vo ” en cada caso  a)  b)  c) . Asumir diodo ideal. 
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2.3 EL DIODO ZENER 

Es un dispositivo que mantiene constante un voltaje entre sus extremos cuando se 

polariza en forma inversa. Si se polariza en forma directa, actúa como un diodo normal .El 

Zener trabaja con el punto de ruptura o avalancha, sin destruirse. Al voltaje de 

“ruptura” se le llama también  “voltaje Zener”.  

 

Un diodo normal también tiene una zona de ruptura, pero no puede funcionar en él, 

con el Zener si se puede trabajar en esa zona de ruptura y fue construido para ese 

propósito. 

 

Figura 2.13.  Símbolo del diodo 

Característica 

Su gráfica es de la siguiente forma: 

 

Figura 2.14. Caracteristica Tensión – Corriente del zener 
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La aplicación de estos diodos son los Reguladores de Tensión y actúa como 

dispositivo de tensión constante (como una pila). 

 

Un diodo normal también tiene una zona de ruptura, pero no puede funcionar en él, 

con el Zener si se puede trabajar en esa zona de ruptura y fue construido para ese 

propósito. 

 

𝐕𝐙 = 𝐓𝐞𝐧𝐬𝐢ó𝐧 𝐙𝐞𝐧𝐞𝐫 (𝐓𝐞𝐧𝐬𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐑𝐮𝐩𝐭𝐮𝐫𝐚) 

𝐕𝐙 = Tensión nominal Zener. Polarización inversa en torno al cual su funcionamiento es 

efectivo.  

 

𝐈𝐙 𝐦𝐢𝐧 =Mínima corriente inversa zener que ha de atravesar al diodo para su correcto 

funcionamiento llamada también corriente de mantenimiento. 

 

𝐈𝐙 𝐦á𝐱 = Máxima corriente inversa zener que lo puede atravesar con garantía de no 

destrucción. 

 

𝐏𝐙 =Potencia de disipación nominal del componente que no debe ser sobrepasada. 

La potencia máxima que resiste en la "Zona de Ruptura" ("Zona Zener"): 

𝐏𝐙 𝐦á𝐱 = 𝐕𝐙 . 𝐈𝐙 𝐦𝐚𝐱  {
𝐈𝐙 𝐦𝐢𝐧
𝐈𝐙 𝐦𝐚𝐱

   ⟹ Catálogo 

 

En la Zona de Ruptura se produce el "Efecto Avalancha" ó "Efecto Zener", esto es, la 

corriente aumenta bruscamente. 
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2.3.1    El zener como regulador de tensión 

En muchas circunstancias la tensión aplicada a la carga pueden sufrir variaciones 

indeseables que alteren el funcionamiento normal de la misma. Estas variaciones 

generalmente son causadas por: 

1.- Una variación de la resistencia de carga implica una variación de la corriente en 

la carga. 

2.- Variaciones de la fuente de alimentación.  

3.- Por ambas 2 y 1 . 

 

Ej.1.- Causa 1 

Diseñar un regulador a zener tal que se va a alimentar una carga que absorbe una 

corriente que puede variar entre 10 mA y 40 mA, para una tensión 𝑉𝐿 = 12v.  La fuente es 

de 18v. 

Sol. 

 

Figura 2.15. Zener como regulador de tensión para carga variable 

 

Condiciones mínimas: 
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a.- Se diseña en la peor condición 𝐈𝐋 𝐦á𝐱 = 40 mA. 

b.-  El zener debe ser atravesado en por una 𝐈𝐙 𝐦𝐢𝐧 = 5 mA. (nosotros la fijamos 

observando la 10 mA o este dato seria dado por el catalogo) 

c.- La tensión de la fuente (𝐕𝐒  ) ha ser en todo momento mayor que la aplicada a la carga 

para asegurar la 𝐈𝐙 𝐦𝐢𝐧 . 

d.- Debemos tener una resistencia limitadora(𝐑𝐥𝐢𝐦   )  [ en serie que absorba la diferencia 

la tensión de la fuente (𝐕𝐒 )y la tensión en la carga (𝐕𝐋 ) ] 

 

𝑰𝑻 =  𝑰 𝒁 𝒎𝒊𝒏  +  𝑰𝑳 𝒎á𝒙  = 5mA. + 40 mA.  =  45 mA. 

𝐕𝐑 𝐥𝐢𝐦 = 𝐕𝐒 −   𝐕𝐋 =18v – 12v  = 6 v 

𝑹𝑳𝒊𝒎 =  
𝐕𝐑 𝐥𝐢𝐦

𝑰𝑻
= 

𝟔 𝒗

𝟒𝟓 𝒎𝑨
= 0.133 K𝛀 

120 𝛀   <  133. 3 𝛀 <  150 𝛀       (normalizando) 

 

Si eligiéramos 150 𝛀 , que es el valor más próximo superior , no quedaría garantizada  

𝑰 𝒁 𝒎𝒊𝒏    , se ha de elegir siempre el valor inferior . 𝑹𝑳𝒊𝒎 = 𝟏𝟐𝟎 𝛀. Calculando de 

nuevo 𝑰𝑻.   

                

𝑰𝑻= 
𝐕𝐑 𝐥𝐢𝐦

𝐑 𝐥𝐢𝐦
=

𝟔𝐯

𝟏𝟐𝟎𝛀 
= 50 mA. 

 

Ahora, la                              𝑰 𝒁 𝒎𝒊𝒏 = 𝑰𝑻 − 𝑰𝑳 𝒎á𝒙  = 50 mA. – 40 mA. = 10 mA. 

                                𝐏𝐑 𝐋𝐢𝐦 = 𝐕𝐑 𝐥𝐢𝐦 . 𝑰𝑻 =( 6 v ) ( 50 mA )  = 0.3 w 

                                                     𝐏𝐑 𝐋𝐢𝐦  =0.5 w  (dándole mayor fiabilidad al circuito) 

Si  
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    𝑰𝑻 =  𝑰 𝒁 𝒎𝒊𝒏  + 𝑰𝑳 𝒎á𝒙 

 ó      para conocer la potencia máxima que ha de disipar  el  zener, que corresponderá al 

mínimo valor de  𝑰𝑳 𝒎𝒊𝒏  ; 

𝑰𝑻 =  𝑰 𝒁 𝒎á𝒙  + 𝑰𝑳 𝒎𝒊𝒏 

𝑰 𝒁 𝒎á𝒙 = 𝑰𝑻 −  𝑰𝑳 𝒎𝒊𝒏    = 50mA. – 10 mA = 40 mA. 

       𝐏𝐙 = 𝐕𝐙 . 𝐈 𝐙 𝐦á𝐱   = (12v ) ( 40 mA ) = 480 mW 

       𝐏𝐙 = 𝟏 w  (dándole mayor fiabilidad al circuito) 

∴    𝑹𝑳𝒊𝒎 = 120  ,    1/ 2  W 

Zener:  𝐕𝐙= 12 v      𝑰 𝒁 𝒎𝒊𝒏  <  10mA.    𝐏𝐙 = 𝟏 w 

Nota: La 𝑰𝑻  no varía y que el zener varía su corriente absorbida, compensando las 

variaciones producidas en 𝑰𝑳    y asegurando de esta forma la estabilidad de  𝐕𝐋 . 

 

Ej. 2.- Causa 2. 

Diseñar un regulador a zener tal que se a alimentar una carga de 500 𝛺 con una tensión 

de 10v , a partir de una fuente de alimentación variable entre 15v y 20v . ( En adelante 

tomaremos 𝐼 𝑍 𝑚𝑖𝑛= 5 mA y este dato lo obtendríamos del catálogo del zener a elegir. 

Sol. 

 

                        Figura 2.16. Zener como regulador de tensión para fuente variable 
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Las condiciones de trabajo vienen determinadas por la fuente y , hay que asegurar  𝑰 𝒁 𝒎𝒊𝒏 

.     

𝑰𝑳 =
𝐕𝐋
𝐑𝐋

=
𝟏𝟎𝐯

𝟓𝟎𝟎𝛀 
= 𝟐𝟎𝒎𝑨.   

Para asegurar 𝐕𝐋 ,    al variar  𝐕𝐒  , debe variar  𝐕𝐑 𝐥𝐢𝐦  y, por tanto, 𝑰𝑻  .    

Luego   𝑰𝑻 𝒎𝒊𝒏    se dará cuando  𝐕𝐒 𝐦𝐢𝐧  ( es el caso más desfavorable)   

𝐈𝐓 𝐦𝐢𝐧 = 𝑰𝑳 +𝑰 𝒁 𝒎𝒊𝒏 = 20 mA + 5 mA = 25 mA 

Si, para esas condiciones, calculamos 𝐑𝐋𝐢𝐦   , 𝑰 𝒁 𝒎𝒊𝒏   no será nunca inferior a 5 mA, 

entonces  

𝐕𝐑 𝐥𝐢𝐦 𝐦𝐢𝐧  = 𝐕𝐒 𝐦𝐢𝐧 − 𝐕𝐋 = 15 v – 10 v  =  5 v. 

𝑹𝒍𝒊𝒎 =
𝐕𝐑 𝐥𝐢𝐦  𝐦𝐢𝐧 
𝐈𝐓 𝐦𝐢𝐧

=
𝟓𝐯

𝟐𝟓 𝒎𝑨 
= 𝟐𝟎𝟎𝛀  

𝑹𝒍𝒊𝒎 = 180 𝛀  (normalizado menor) , con lo cual 𝑰 𝒁 𝒎𝒊𝒏 aumentará ligeramente su valor. 

𝑰 𝒁 𝒎𝒊𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍 = 
𝟓 𝒗

𝟏𝟖𝟎 𝛀 
–  𝟐𝟎 𝒎𝑨 = 27.7 mA – 20 mA  =  7.7  mA 

 

La potencia de 𝑹𝒍𝒊𝒎 es calculada para el 𝐕𝐒 𝐦á𝐱  , ya que será entonces cuando la potencia 

disipada sea mayor. 

𝑷𝑹 𝒍𝒊𝒎 =
(𝐕𝐑 𝐥𝐢𝐦  𝐦á𝐱 )

𝟐 

𝐑 𝐥𝐢𝐦
=
(𝟏𝟎 𝒗)𝟐 

𝟏𝟖𝟎𝛀  
= 𝟓𝟓𝟓 𝒎𝑾  

𝑷𝑹 𝒍𝒊𝒎 = 1 w  (dándole mayor fiabilidad al circuito) 

Así mismo , la maxima potencia disipada por el zéner corresponderá a la misma situación 

, que es cuando mayor corriente absorbe , luego   

𝑰 𝒁 𝒎á𝒙 = 𝑰 𝑻 𝒎á𝒙   − 𝑰 𝑳   
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=
𝐕𝐑 𝐥𝐢𝐦  𝐦á𝐱 
𝑹𝒍𝒊𝒎

− 𝑰 𝑳   

= 
𝟏𝟎 𝐯

𝟏𝟖𝟎𝛀 
  –   𝟎. 𝟎𝟐 𝒎𝑨 =  𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟓 𝑨 = 𝟑𝟓. 𝟓 𝒎𝑨 

𝐏𝐙 𝐦á𝐱  =  𝐕𝐙 . 𝐈𝐙 𝐦𝐚𝐱   =  ( 𝟏𝟎 𝐯)( 𝟑𝟓. 𝟓 𝐦𝐀)  =  𝟑𝟓𝟓 𝐦𝐖 

 

∴    𝑹𝑳𝒊𝒎 = 180  ,    1  W 

Zéner:    𝐕𝐙= 10 v      𝑰 𝒁 𝒎𝒊𝒏  <  7,7mA.    𝐏𝐙 = 𝟏 w 

Nota: La 𝑰𝑻  no varía y que el zener varía su corriente absorbida, compensando las 

variaciones producidas en 𝑰𝑳    y asegurando de esta forma la estabilidad de  𝐕𝐋 . 

 

Ej. 3.- Causa 3. 

Diseñar un regulador a zener tal que se va alimentar una carga que absorbe una 

corriente varia entre 10 mA y 50 mA, a una tensión de 10 v, si disponemos de una 

fuente de alimentación que varía entre 15 v a 20 v . 

Sol. 

 

Figura 2.17. Zener como regulador de tensión para fuente y carga variable 

Apoyándonos en los dos casos anteriores, 𝑰 𝒁 𝒎𝒊𝒏  se ha de asegurar para 𝑰𝑳 𝒎á𝒙   y   

𝐕𝐒 𝐦𝐢𝐧 simultáneamente  
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𝑰𝒁 𝒎á𝒙 = 𝑰𝑻 𝒎á𝒙   − 𝑰 𝑳 𝒎𝒊𝒏 = 
𝑽𝑹  𝒍𝒊𝒎  𝒎á𝒙   

𝑹 𝒍𝒊𝒎 
 − 𝑰 𝑳 𝒎𝒊𝒏 

= 
𝟏𝟎 𝒗   

𝟖𝟐 𝛀 
–  𝟏𝟎 𝒎𝑨 = 𝟏𝟏𝟐 𝒎𝑨 

𝑷𝒁 𝒎á𝒙 =𝐕𝐙 . 𝐈𝐙 𝐦á𝐱  = (10v)( 112 mA) = 1120 mW = 1.12 W 

𝑷𝒁  (𝒓𝒆𝒂𝒍) = 𝟐 𝑾 

∴    𝑹𝑳𝒊𝒎 = 82  ,    2  W 

Zéner:    𝐕𝐙= 10 v      𝑰 𝒁 𝒎𝒊𝒏  <  10,9 mA.    𝐏𝐙 = 𝟐 w 
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2.3.2      Identificacion y  codificación de diodos 

Los diodos dentro del sistema o circuito de funcionamiento, cumplen una función 

específica, de acuerdo a las características del dispositivo o elemento donde está instalado, 

por lo que, es necesario saber su capacidad y sus características de trabajo, para ser 

reemplazado o cambiado, cuando sea necesario, paro ello se utiliza la codificación a 

través de la cual se puede identificar sus características. Dicha codificación, según el lugar 

de fabricación, puede darse en colores, números o letras. 

 

-       Codificación europea 

Primera letra 

A: Diodo de Germanio 

B: Diodo de Silicio 

Segunda letra 

 E: Diodo Túnel 

 Y: Diodo de Potencia o Rectificador 

 Z: Diodo Zener 

Las cifras indican el número de serie de fábrica 

-         Codificación  americana 

 Su código empieza con el prefijo 1N, ejemplo: 1N4001 
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En Estados Unidos se utiliza la nomenclatura de la JEDEC ( Joint Electronic Devices 

Engineering Council) regulado por la EIA (Electronic Industries Association), que 

consta  de un número, una letra y un número de serie (este último sin significado técnico). 

El significado de los números y letras es el siguiente:  

Tabla 9. Codificación  americana 

 

 

- Codificación japonesa 

Su código empieza con el prefijo  1S 

Todos los semiconductores tienen serigrafiados números y letras que especifican y 

describen de que tipo de dispositivo se trata. Existen varias nomenclaturas o códigos que 

pretenden darnos esta preciada información. De todas destacan tres: 

Los fabricantes japoneses utilizan el código regulado por la JIS (Japanese Industrial 

Standards), que consta de un número, dos letras y número de serie (este último sin ningún 

significado técnico). 

2.4 El  diodo  varicap  o varactor 

Es un diodo que se  comporta como un condensador donde la capacidad está 

controlada por la tensión.  

Son semiconductores de silicio, de capacidad variable dependiente del voltaje 

aplicado. 
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Al  polarizarse de modo inverso, se forma la barrera de potencial que hace las veces 

de dieléctrico. 

  Al aumentar el voltaje inverso aplicado, el ancho de la barrera aumenta con lo que la 

capacidad disminuye y viceversa. 

 
Figura 2.18. El Varicap 

 

Las regiones p y n se comportan como las placas de un condensador y la zona de deplexión 

es como el dieléctrico.  

 

Figura 2.19. Zona de deplexión 

 

En inversa la anchura de la "Zona de deplexión" aumenta con la tensión inversa y la 

capacidad disminuye.  

 

Figura 2.20. Capacidad de Transición 
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Figura 2.21. Circuito equivalente del diodo Varicap 

 

2.5 El Diodo Led (Light-Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz) 

El LED es un tipo especial de diodo que trabaja como un diodo común, pero que al 

ser atravesado por la corriente eléctrica, emite luz .  

 

Este dispositivo semiconductor está comúnmente encapsulado en una cubierta de 

plástico de mayor resistencia que las de vidrio que usualmente se emplean en las lámparas 

incandescentes. Aunque el plástico puede estar coloreado, es sólo por razones estéticas, ya 

que ello no influye en el color de la luz emitida.  

 

El voltaje de operación va desde 1,8 hasta 3,8 voltios aproximadamente.  

 

Los Valores típicos de corriente directa de polarización de un LED están 

comprendidos entre los 10 y 20 miliamperios (mA) en los diodos de color rojo y de entre 

los 20 y 40 miliamperios (mA) para los otros LED.  

 
Figura 2.22. Símbolo del  LED  y  Pictórico 
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Existen diodos LED de varios colores que dependen del material con el cual fueron 

construidos. Hay de color rojo, verde, amarillo, ámbar, infrarrojo, entre otros. 

 

2.6 El Regulador LM 317 

El LM317 consta de sólo 3 terminales y opera con un rango de tensiones de salida 

desde los 1.25 V hasta 37 V. La corriente máxima que puede entregar es de 1.5 A y es 

necesaria la utilización de un disipador para evitar la excesiva temperatura. Este integrado 

cuenta con tres terminales dispuestas así: Entrada (VIN), Salida (VOUT) y Ajuste (ADJ). 

 

Figura 2.23. LM317 y esquema de regulación 

 

 2.6.1 Fuente de voltaje variable con LM317T 

Una fuente de voltaje variable con LM317T es una fuente de voltaje ideal 

personas que necesitan una salida de voltaje variable (1.5 V a 15.0 Voltios) con capacidad 

de entrega de corriente continua de hasta de 1.5 Amperios. 

 

Si se utiliza el LM317 solo se obtienen 500 mA a la salida, suficiente para muchas 

aplicaciones, pero en este caso utilizamos el LM317T que porque puede entregar más 

corriente. 

 

https://i2.wp.com/electronilab.co/wp-content/uploads/2013/03/LM317-y-esquema.png?ssl=1
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Este dispositivo tiene protección contra sobrecorrientes que evita el integrado se 

queme accidentalmente debido a un corto circuito. El voltaje de salida depende de la 

posición que tenga la patilla variable del potenciómetro de 5 KΩ ,patilla que se conecta a la 

patilla de AJUSTE del integrado. (COM). 

 

El transformador  debe de tener un secundario con un voltaje lo suficientemente 

como para que la entrada al regulador IN se mantenga 3 voltios por encima de su salida 

OUT a plena carga, esto debido a requisitos de diseño del circuito integrado.  

 

En este caso se espera obtener, a la salida, un máximo de 15.0 voltios lo que 

significa que a la entrada del integrado debe de haber por lo menos 18.0 Voltios. 

 

Figura 2.24. Fuente de voltaje variable con LM317 

                                                     Fuente. unicrom.com 

 

El regulador a utilizar podría ser uno de la serie LM317, LM350 o LM338, la 

diferencia con los anteriores es que el terminal común, en lugar de estar conectado a masa, 

es del tipo flotante y por lo tanto esto permite ajustarle en tensión. 

 

En el caso de necesitar corrientes superiores a 1A, pueden utilizarse los reguladores 

de la serie 78HXX, LM3XX, en cápsula TO-3, capaces de suministrar 5A. El problema 
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reside en que sólo se disponen de 5V, 12V y 15V, que en la mayoría de los casos es 

suficiente. En el supuesto de necesitar una tensión regulable (ajustable) desde 1,7V a 24V. 

En la figura adjunta  se presenta el esquema básico mejorado. Los condensadores C1 y C2, 

se emplean con el fin de eliminar tensiones alternas residuales y mejorar el rizado de la 

rectificación, en cuanto a los diodos D1 y D2, sirven para la seguridad del regulador, contra 

tensiones inversas y evitar las tensiones parásitas. Es muy recomendable siempre insistiré, 

se deben poner los mencionados diodos. 

 

Figura 2.25. Regulador mejorado con diodos D1 y D2  contra tensiones inversas 

 

Ej. 1  Análisis de una mini-fuente regulada de voltaje con LM317 

La tensión entre la terminal ADJ y VOUT es siempre de 1.25 V (tensión establecida 

internamente por el regulador) y en consecuencia la corriente que circula por la resistencia 

R1 es: IR1 = V / R1 = 1.25 V / R1. 

Esta misma corriente circula por la resistencia R2 más la corriente de ajuste, que 

comúnmente es de 100µA. Entonces la tensión en R2 es: VR2= R2*Iadj+ R2*IR1.  

Si se sustituye IR1 en la última fórmula se obtiene: VR2 = R2*Iadj+ R2*(1.25/R1). 
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Como la tensión de salida es: 

Vout = VR1 + VR2 

Vout= 1.25 + R2*Iadj+ (1.25*R2/R1) 

Vout=1.25 + (1+R2/R1)+ Iadj*R2 

 

Para ejemplo, queremos que nuestro voltaje de salida sea de 5V, entonces la 

resistencia del potenciómetro tendría que ser de 706.43Ω, calculado según la ecuación 

anterior: 

 

R2=(Vout*240Ω)/(1.25+0.1mA*240Ω) 

 

No es necesario calcular la resistencia de ajuste cada vez que utilicemos la fuente, 

basta con ir tomando la medición y girar gradualmente el potenciómetro hasta obtener el 

valor exacto de voltaje deseado. 

Esquema de la mini-fuente terminada 

Con el propósito de optimizar el funcionamiento del regulador se pueden incorporar 

al diseño algunos elementos adicionales como parte final de nuestra fuente. 

 
Figura 2.26. Esquema de la mini-fuente terminada 
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Esquema mini-fuente voltaje con LM317 

Se utilizan varios capacitores que tienen como función mejorar la calidad de la señal 

de salida reduciendo el ruido que se pueda presentar. Además añadieron varios diodos D1, 

D2 y D3 (1N4004) para proteger el regulador contra posibles cortos circuitos. 

R1= 500Ω (para ajuste fino), R2=5KΩ y R3 = 240Ω (recomendada en la 

especificaciones del regulador). 

Como entrada de voltaje VIN se utilizará un adaptador común de 12V o más si es 

posible y de 1A o más (según especificaciones del regulador), aunque comúnmente estos 

adaptadores vienen solo hasta 1A. Si es así podemos conectar dos o más adaptadores en 

paralelo mediante diodos para garantizar los 1.5A, que es el límite de funcionamiento del 

regulador LM317. 

 

2.7 Elaboracion de Circuitos Impresos (PCB) 

Cuando se ha verificado con la simulación EWB que funciona correctamente un 

circuito se procede a realizar los diagramas o circuito impresos de este.  

 

La Técnica básica para la fabricación de los circuitos impresos es la elaboración 

de circuitos impresos con tinta indeleble,  

Lo primero es dibujar las pistas del circuito sobre la tarjeta, en la cara bañada en 

cobre.  
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Figura 2.27. Dibujar las pistas del circuito sobre la tarjeta 

En segundo lugar, se sumerge la tarjeta en una solución corrosiva, (cloruro férrico), 

disuelto en agua caliente.  

 

Figura 2.28. Se sumerge la tarjeta en una solución corrosiva 

 

Esta solución corroe la superficie de cobre, dejando sólo el cobre que está cubierto 

por la tinta del plumón.  

 

Figura 2.29. Solución corroe la superficie de cobre 

 

Para finalizar se perforan con un taladro los orificios por donde ingresaran los 

terminales de los componentes y listo. Utilice un mototool o un taladro pequeño con 

brocas de 1/16, 1/32 (en milímetros son de 0.9 y 1 mm) , dependiendo del componente a 

colocar. 

 

Figura 2.30. Se perforan con un taladro los orificios para los dispositivos 

. 
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 SIMULACION  LABORATORIO 4 

EXPERIENCIA Nº 01  

EL DIODO SEMICONDUCTOR    

I.-    C A P A C I D A D E S 

1.1 Reconoce experimentalmente los terminales del diodo.  

1.2 Gráfica experimentalmente la curva característica del diodo.  

1.3 Identifica un circuito rectificador con diodo y analiza las formas de onda de 

salida. 

 

II.   TEORÍA 

 El Diodo Ideal  

       Es un componente discreto que permite la circulación de corriente entre sus terminales 

en un determinado sentido, mientras que la bloquea en el sentido contrario. 

   

      En la figura 1.1 se muestran el símbolo y la curva característica tensión-intensidad 

del funcionamiento del diodo ideal. El sentido permitido para la corriente es de A a K.  

 

Figura 2.31. Símbolo y curva característica tensión-corriente del diodo ideal. 
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El funcionamiento del diodo ideal es el de un componente que presenta resistencia 

nula al paso de la corriente en un determinado sentido, y resistencia infinita en el sentido 

opuesto. La punta de la flecha del símbolo circuital indica el sentido permitido de la 

corriente.  

𝑉 = 0  ,    𝐼 = 0          ⇒     𝑅 =
𝑉

𝐼
= 0       𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑢𝑙𝑎  

              𝑉 < 0  ,    𝐼 = 0       ⇒   𝑅 =  
𝑉

𝐼

=  ∞      𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎      

Curva características del diodo real      

Analizamos el diodo , se van dando distintos valores a la pila y se miden las tensiones 

y corrientes por el diodo, tanto en directa como en inversa (variando la polarización de la 

pila).  

 

Figura 2.32 El diodo como dispositivo no lineal 

Y así obtenemos la gráfica adjunta. 

La expresión matemática de la ecuación del diodo es:  

𝑰𝑫 = 𝑰𝒔[ 𝒆  
𝑽𝑫
𝒏  𝑽𝑻

−𝟏 
] 
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Figura 2.33. Curva característica del diodo 

  En directa, a partir de 0.7 V (silicio)  la corriente aumenta mucho, conduce mucho el 

diodo y las corrientes son muy grandes. Debido a estas corrientes grandes el diodo podría 

destruirse, por ello se deberá tener cuidado (como máximo se tomará 0.8 V ó 0.9 V). En 

inversa tenemos corrientes negativas y pequeñas. 

III.        MATERIAL REQUERIDO: 

(02) Osciloscopio de 2 canales.  

(02) Fuente de Alimentación DC  

(03) Generador de funciones senoidales, triangulares y  cuadradas. 

(04) Voltímetros DC 

(01 )      Resistor de 330 ohm , 1 Kohm ,2.2 Kohm , 3.3 Kohm  

(01) Capacitores de  10 uf, 1 uf. 

(04) Diodos  1N4007. 

(01) Transformador reductor 220 v / 0-12 v de 1 amperio. 

 

IV. PROCEDIMIENTO 



274 
 

1. Reconocer visualmente el ánodo y cátodo del diodo.  

 

Figura 2.34. Símbolo del diodo. 

 

               2.- Arme el circuito de la figura siguiente. 

 
Figura 2.35. Circuito para graficar la  curva del diodo 

Fuente : Elaboración propia 

 

3.- Varíe la tensión de la fuente variable (1.2v a 12v) y midiendo con el voltímetro en 

la posición de tensión continua, obtenga los valores de VD según la tabla adjunta. 

Determine los valores de I D  tensión continua mediante la resistencia serie con el 

diodo y la Ley de Ohm. 
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Tabla 11. Curva   I D   vs  VD 

V1 (voltios) V2 (voltios) VR (voltios) VD ( 

voltios) 

ID (mA) 

5V 1.2    

5V 2.0    

5V 3.0    

5V 4.0    

5V 5.0    

5V 6.0    

5V 7.0    

5V 8.0    

5V 9.0    

5V 10.0    

5V 11.0    

5V 12.0    

4.- Dibuje la curva   I D   vs  VD  utilizando los datos obtenidos en la tabla anterior. 

5,- ¿A qué conclusiones puede llegar después de estos resultados? 

 

EXPERIENCIA Nº 02  

EL DIODO COMO RECTIFICADOR   

I.   C A P A C I D A D E S 

     1.1 .  Identifica un circuito rectificador  de media onda con diodo y analiza las formas 

de onda de salida. 
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1.2. Identifica un circuito rectificador  de onda completa con diodo y analiza las formas 

de onda de salida. 

III.        MATERIAL REQUERIDO: 

Resistencias    : 330 ohm (1 ) , 1 Kohm (1 ) , 2.2 Kohm, (1 ) 3.3 Kohm (1) 

Condensadores  : 1 uF ( 1 ), 10 uf ( 1 ) 

Diodos      : 1N4001 ( 4 ), LED ( 1) , Zener  de 5.6 v ( 1 ). 

Osciloscopio de 2 canales : (01)  

  Fuente de Alimentación Variable DC : (01) 

  Generador de Señales de ondas sinodales, triangulares y cuadradas:   (01 ) 

  Software EWB   : (01) 

 

IV.- PROCEDIMIENTO 

               El  diodo  como  rectificador      

1. Arme el circuito Rectificador de Media Onda de la figura siguiente: 

 
Figura 2.36. Rectificador de media onda 

 Fuente : Elaboración propia 
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2. Graficar las tensiones V i  (GENERADOR DE FUNCIONES –ONDA SENOIDAL       

f= 1KHz.  Vp= 10v   y  V o (Voltaje en RL) en  los siguientes diagramas de tiempo,   

utilizando los dos canales del osciloscopio simultáneamente. 

Luego mida  V DC  : _______________    y  V RMS : ________________ 

 

3. Arme el circuito RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA CON TOMA CENTRAL        

de la figura siguiente: 

 
Figura 2.37. Rectificador de onda completa con toma central 

Fuente : Elaboración propia 
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Figura 2.38. Vin  vs  Vo  del rectificador de onda completa con toma central 

 

4. Graficar las tensiones V i y  V o  en  los siguientes diagramas de tiempo,    utilizando 

los dos canales del osciloscopio simultáneamente. Medir 

V DC  : _______________    y  V RMS : ________________ 

5. Agregue al circuito un condensador de 1 uF. como se tiene en el gráfico  adjunto. 

Grafique indicando los valores de tensión. 

V DC: _______________    y      V RMS : _______________ 

 

6. Cambie el condensador por uno de 10 uF. Grafique indicando los valores de tensión. 

V DC  : _______________    y  V RMS: ________________ 

 

7. Arme el circuito RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA TIPO PUENTE  

mostrado en la figura siguiente, y grafique las señales de salida. 
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Figura 2.39. Rectificador de onda completa con toma central y filtro 

Fuente : Elaboración propia 

 

Figura 2.40.  Vin  vs  Vo del  rectificador  de onda completa con toma central y filtro 

Fuente : Elaboración propia 
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8. Arme el circuito RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA TIPO PUENTE  

mostrado en la figura siguiente. 

 

9. Observe en el CH 1  y en CH 2 la tensión de entrada V i y la V o  respectivamente 

grafíquela en el diagrama adjunto. Indicando sus valores característicos.  

                                

10.  Conecte al circuito un condensador C de 1 uf como se muestra en la figura  

siguiente, grafique indicando sus valores característicos. 

 

11.  Ahora conecte al circuito un condensador C de 10 uf como se muestra en la    

figura siguiente, grafique indicando sus valores característicos. 

 

 

Figura 2.41. Vin vs  Vo del rectificador de onda completa tipo puente y filtro 

Fuente : Elaboración propia 
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V  Rizado (con C = 1 uf ): ___________V Rizado (con C =10 uf ): ______ 

 

12. Indicar la relación que puede observar entre el valor del condensador y el rizado 

que se obtuvo 
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CAPITULO III 

 

3. IMPLEMENTACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS ANALOGICOS 

Y  DIGITALES 

3.1 CIRCUITOS ANALÓGICOS Y EL CONCEPTO DE AMPLIFICACIÓN 

        El concepto de amplificación tiene que ver no solo con la capacidad para aumentar 

de tamaño una señal eléctrica (en forma de voltaje o corriente) sino con la capacidad 

entregarla a otra instancia (denominada carga) con más energía de la que tenía 

originalmente. Lo que hace realmente útil al transistor como elemento de circuito es su 

capacidad de amplificar señales. A diferencia de los elementos clásicos de dos terminales 

(la resistencia, el capacitor y el inductor) las tres terminales del transistor lo convierten en 

un sistema que incluye una fuente de energía en su operación. Esa fuente, que sirve para 

polarizar el transistor va permitir que la corriente del colector disponga de más energía 

que la corriente de la base al vez que guarda una dependencia lineal con el factor beta. 

 

-  TRANSISTOR  
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- El término "transistor" es la contracción en inglés de transfer-

resistor ("resistencia de transferencia").debe conceptuársele como una resistencia 

controlada. 

Figura 3.1. Transistor bipolar operando como resistencia variable 

Fuente : Elaboración propia 

 

- Se presenta la comparación entre un potenciómetro y un transistor. 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑐𝑐  
𝑅𝑜𝑢𝑡

𝑅𝑜𝑢𝑡 + 𝑅𝑠
                  .   

Al igual que en el potenciómetro, en el transistor se puede ajustar su resistencia 

entre colector  y emisor, con la diferencia de que la señal de mando no es mecánica, sino 

eléctrica a través de la base. 

 

- Como se verá más adelante, con una pequeña señal aplicada en la base se puede 

gobernarse el BJT. 

 

3.2   TRANSISTORES TIPO BJT  , JFET , MOSFET   

-Existen dos (2) grandes clases de transistores: 

1)  Bipolares (BJT) : BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR (cuando el control es por  

corriente).  y  son : NPN    ó   PNP 
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2)   Unipolar (FET): FIELD EFECT TRANSISTOR (cuando el control es por tensión). 

Y tenemos los  JFET, MOSFET. 

 

Los transistores bipolares son dispositivos activados por corriente, en cambio los 

transistores de  efecto de campo (FET) y los transistores bipolares de puerta aislada 

(IGBT) son dispositivos activados por tensión. 

 

Clasificación de los componentes de tres (03) terminales se tienen en el  siguiente 

figura. 

 

                            Figura 3.2. Componentes de tres (03) terminales 

Fuente : Elaboración propia 

 

3.3         EL TRANSISTOR BIPOLAR (BJT) 

             Es un dispositivo electrónico semiconductor de 3 patitas con los siguientes 

nombres: base (B),  colector(C) y emisor (E).  
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- Los transistores más conocidos son los llamados bipolares (NPN y PNP), llamados 

así porque la conducción  tiene lugar gracias al desplazamiento de portadores de dos 

polaridades (huecos positivos y electrones negativos). 

 

- Los BJT pueden trabajar como amplificadores de señal o como interruptores, 

también de oscilador  y rectificador.  

 

3.3.1     Funcionamiento del BJT para la amplificación 

              -La unión BE deberá estar polarizada directamente para producir una inyección 

de corriente  de alto valor llamada CORRIENTE DE EMISOR  ( 𝐼𝐸 ).  

 

             - Debido a que la región central es muy delgada, se logra una corriente muy 

pequeña en este terminal (B: BASE) llamada CORRIENTE DE BASE  ( 𝐼𝐵) , quedando 

muchas cargas sin  recombinar que son jaladas por el otro extremo (COLECTOR) que 

polarizado en inversa (BC) y no inyecta carga sino más bien extrae las cargas que no han 

formado corriente  en la base y se tendrá luego la llamada CORRIENTE DE COLECTOR  

(𝐼𝐶  ) 

 

             - EL EMISOR ( E ) es el encargado de “inyectar” electrones en la base, la cual se 

encarga de  gobernar dichos electrones y mandarlos finalmente al colector. 

 

              -El COLECTOR  (C) es la capa de semiconductor de mayor área y que por lo 

tanto recoge todas  las cargas que ingresan por el emisor y no forman la corriente de 

control o corriente de la base.  
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             - La BASE (B) es una película o pintura de semiconductor con débil 

concentración para que su corriente sea muy pequeña y sirva solo de control. 

 

             -El  BJT  amplifica una señal de corriente de la siguiente forma: PNP (  

movimiento de huecos = carga positiva) 

 

 
 

Figura 3.3. Funcionamiento del BJT para la amplificación 

Fuente : Elaboración propia 

 

-La tensión 𝑉𝐸𝐸 polariza en directa a la juntura base-emisor haciendo que el emisor 

inyecte huecos al material tipo N. Atravesando antes la 1era. unión BE. 

 

-La mayor parte de los huecos se desplazan por la estrecha región de la base a través 

de la 2da. unión BC hasta la otra región P polarizada negativamente por la tensión 𝑉𝐶𝐶 que 

es la que  jala a los huecos de esta región P. 

 

-Una pequeña cantidad de huecos es captada por la base. 

-Los electrones de la base se desplazan hacia el emisor.  
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-La unión base-emisor presenta una baja resistencia de entrada debido a la 

polarización directa  y baja caída de tensión. (Si 0.7v  y   Ge= 0.3v) 

 

-La unión colector-base presenta una alta resistencia, esto es debido a la 

polarización inversa 𝑉𝐶𝐶 que soporta. 

 

-A la corriente medida en el emisor se le denomina 𝐈𝐄 similarmente será con la 

corriente de base   𝐈𝐁  y de colector 𝐈𝐂 . 

 

 

Figura 3.4. Porcentajes de corrientes de emisor ,colector y de base 

Fuente : Elaboración propia 

 

-La corriente de colector consta de 2 términos representando el término mayor o 

predominante  un %  de la corriente del emisor que llega al colector. Este % depende de la 

construcción, forma del material y contaminación. A la constante de proporcionalidad se 

le llamará ∝ de tal modo que la mayor parte de la corriente de colector es   ∝ 𝐈𝐄    y el 

2do. término es aquel originado como el flujo de corriente de fuga  𝐈𝐂𝐁𝐨    entre el colector 

y la base. O sea:                                    
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                                         Figura 3.5. Corriente de saturación inversa   

 

*El funcionamiento para un NPN (movimiento de electrones = carga negativa) es 

análogo  cambiando las polaridades de  𝑉𝐸𝐸   𝑦   𝑉𝐶𝐶 respectivamente.  

 

3.3.2      Reconocimiento de los terminales de un transistor BJT  

Solo para efectos de identificar la base, emisor y colector del BJT se debe 

considerar al diodo así. 

 

Figura 3.6. El transistor como “dos diodos” 

 

-Como se ve en figura 3.6. Posición 1  del  tester digital está seleccionado para 

realizar mediciones de semiconductores  (símbolo del diodo). Al colocar las Puntas de 

Prueba, POSITIVO  en uno de los pines del TRANSISTOR y NEGATIVO en el otro 

extremo.....éste nos da un valor que es de .546,  a continuación veremos la siguiente 

imagen: 
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 Figura 3.6. Posición 1 

 

-Vemos que al mantener la Punta de Prueba Positiva en el mismo pin y colocamos 

la Punta de Prueba Negativa en el pin central, como se ve en la figura 3.7 del  tester 

digital el instrumento nos da un valor distinto y  menor que la medición anterior que es de   

. 4 7 4. 

 

    Figura 3.7 Posición 2 

 

-Si nosotros invertimos las Puntas de Prueba y realizamos las mismas acciones 

anteriores, como se observa en la   figura 3.8 del  tester digital 

 Figura 3.8 Posición 3 
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-Vemos que al colocar las Puntas de Prueba, NEGATIVO en uno de los pines del 

TRANSISTOR y POSITIVO en el otro extremo el instrumento nos da un valor infinito. O 

L  a continuación  veremos la siguiente  figura 3.9. 

 Figura 3.9 Posición 4 

 

-Vemos que al mantener la Punta de Prueba Negativa en el mismo pin y colocamos 

la Punta  de Prueba Positiva en el pin central, el instrumento nos sigue dando un valor 

infinito. O L.  Figura 3.9 

 

-Los resultados de éstas pruebas nos están demostrando algo que es primordial, 

especialmente  en la medición de un TRANSISTOR de Silicio Bipolar y es la 

identificación individual de cada uno de los pines. La imagen que muestra la  figura 3.6 y 

figura 3.7 tienen en común la Punta de Prueba POSITIVA, y recordando que las junturas 

de un TRANSISTOR tienen en  común la BASE, ya tenemos identificado el primer 

pin.LA BASE 

 

- Figura 3.6 y figura 3.7 tmuestran que el instrumento da DOS valores diferentes al 

usar la Punta de Prueba  NEGATIVA. En la figura 3.6 el valor es superior al de la  figura 

3.7 y por    norma natural de las junturas   la BASE-EMISOR es mayor figura 3.6 y que 

la BASE-COLECTOR figura 3.7, es decir que el  TRANSISTOR es del tipo ( N-P-N ), 
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la P es la BASE  ROJO POSITIVO común y está polarizado directamente por el tester 

digital y para ambas junturas, una juntura N-P es la EMISOR-BASE y la otra juntura P-N 

es la BASE-COLECTOR.  

 

-La figura 3.8y la  figura 3.9  nos muestran que al medir con polarización inversa las 

junturas del TRANSISTOR, éste se comporta como un aislante. Es correcto. - ojo    

BASE - EMISOR  mayor valor  BASE – COLECTOR. 

 

3.3.3   Ecuaciones y curvas del BJT 

Para ambos BJT dado se cumple: 
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𝑰𝑬 = (𝟏 +  𝜷 )𝑰𝑩 

 

Para ambos BJT dado se cumple: 

             

 

 

Curvas de BJT 
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Nota:  

- Para el cálculo del punto Q se debe asumir al BJT que es esta trabajando en la 

zona activa  posteriormente con los resultados que se obtengan se determinara la 

zona de trabajo.  

- El   𝛃  se le conoce como el 𝒉𝑭𝑬 (PARAMETROS HIBRIDOS).                              

 

 

                                            Figura 3.10.  Cicuitos de Polarización del BJT 
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3.3.4      Funcionamiento del BJT como Interruptor 

- Region de saturacion y corte 

Típicamente, cuando se quiere utilizar el BJT como interruptor se recomienda utilizar la 

región de corte y saturación, ya que un transistor en la región de saturación se comporta 

casi como un corto circuito (equivale algo así como un interruptor cerrado) y en la región 

de corte se comporta como un circuito abierto (equivalente a un interruptor abierto). 

 

Diseño:    

Consideraciones para llevar a la región de corte un BJT: 

1. Se debe polarizar inversamente las dos junturas del BJT. ( B-E y B-C ). 

2. Generalmente lo que se hace es cortocircuitar la base con el emisor o al menos que    

     la   diferencia de potencial entre ellos no supere 0.7v (tensión umbral B-E), y que el  

          colector esté a un potencial que mantenga la juntura BC en inversa. 

3. Bajo estas condiciones las corrientes en el BJT serán aproximadamente cero (solo  

           habrán pequeñas corrientes de fuga). 

 

Consideraciones para llevar a la región de saturación un BJT: 

1. Se debe polarizar directamente las dos junturas del BJT. ( B-E y B-C ). 

2. Cuando un BJT entra a la región de saturación, la corriente del colector toma un  

valor   casi constante llamado “ corriente de colector de saturación” , en consecuencia 

para  asegurar  “ una buena saturación ”, se debe hacer que la corriente de la base sea la  

           décima parte de la corriente de colector de saturación. 
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3. Bajo estas condiciones el BJT tendrá una diferencia de potencial entre el colector y el          

emisor de aproximadamente 0.2 V para BJT de baja potencia y hasta 1 V para BJT de   

       potencia.  Lo cual representará aproximadamente un corto circuito. 

 

Análisis  

     ¿Cómo determinar sí un BJT está en la región de corte? 

1. Se tiene que demostrar que las dos junturas están polarizadas inversamente. 

2. Lo más sencillo es suponer que el BJT está en corte y reemplazarlo por un circuito      

     abierto, y  finalmente determinar las tensiones en el colector, la base y el emisor,  

     con lo cual será fácil determinar el estado de las junturas. 

3. Generalmente es muy sencillo ver si el BJT está en corte o no, muchas veces se  

    observa   a simple vista. 

 

      ¿Cómo determinar sí un BJT está en la región de saturación? 

1. Se tiene que demostrar que ambas junturas están polarizadas en directa. 

2. Lo más sencillo es asumir que está saturado, por lo que la tensión entre el colector y  

      el  Emisor será el valor 𝑉𝐶𝐸 𝑠𝑎𝑡    (dato del fabricante) , la tensión entre la base y el   

      emisor  será 𝑉𝐵𝐸 𝑠𝑎𝑡 (dato del fabricante) y se debe cumplir que la relación: 
𝑰𝑪 𝒔𝒂𝒕

𝑰𝑩 𝒔𝒂𝒕
= 

     𝟏𝟎  (o menor).  Si se obtiene una relación mayor a 10 quiere decir que no está bien    

      saturado, inclusive  si es muy  grande (generalmente 40 o más) quiere decir que  

      podría estar en la zona activa. 

3. Recuerde que el fabricante sugiere que la relación de corrientes entre el colector y la  

            base sea de 10, por lo que un circuito bien diseñado tendrá esta relación. 
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- REGION ACTIVA INVERSA (RAI) 

Esta región es similar a la región activa directa (RAD), equivale a que hubiesen 

intercambiado los  terminales de emisor y colector. Es decir todo lo deducido para la RAD 

es similar para la RAI solo habrá que cambiar los subíndices “ c ”  (del colector) por “ e ” 

(del emisor ) y viceversa.  

 

Obsérvese que no se ha mencionado en ningún momento si  el BJT es “ npn” ó  “ 

pnp” ya que lo presentado en este documento es válido para ambos casos. Únicamente se 

debe tener cuidado del sentido de la corriente  y polaridad de las tensiones para cada caso,  

pues recuerde que los dos tipos de BJT son complementarios así mismo la temperatura 

afecta las características de funcionamiento del BJT   principalmente del 𝒉𝑭𝑬 

incrementándolo además que por fabricación para dos BJT del mismo código 

(supuestamente iguales) tienen diferente 𝒉𝑭𝑬 , así para dos  2N3904 bajo las mismas 

condiciones uno puede tener un  𝒉𝑭𝑬 = 𝟏𝟎𝟎 y el otro de 𝒉𝑭𝑬 =200. 

 

Consideraciones en los BJT 

JUNTURA  

EMISOR - 

BASE 

JUNTURA 

BASE – 

COLECTOR  

ZONA DE  

TRABAJO 

POL.  DIR. POL. DIR. SATURACION 

POL.  DIR. POL.  INV. ACTIVA 

POL.  INV. POL. DIR. INVERTIDA 

POL.  INV. POL.  INV. CORTE 
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 El  valor de α , suele estar entre   0.9 V <   α <  0.999  . 

 Los valores típicos de β  son ;             10 <   β <  600  . 

 

Un BJT en estado de CORTE :  

 

         

            y ocurre cuando 𝑽𝒕𝒉 < 𝑽𝑩𝑬 

 

 Un BJT en estado SATURADO para un β = 20 ó  30 ó 40   pero esta  BIEN 

SATURADO si β = 10. 
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1.-En el circuito mostrado. Calcular el punto de trabajo “Q”  si 𝑽𝜸 = 𝟎. 𝟔 𝑽  , 𝜷 =

𝟏𝟎𝟎. 

              

Sol. 

- Análisis en DC: 

𝑓 = 0  ⇒   𝑋𝐶 𝑖 =
1

2𝜋(0)𝐶 𝑖 
=  ∞           ;  (𝐶 𝑖 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝐶. 𝐴 =   

___ __)  

 

Ídem para 𝐶 𝑜  𝑡𝑎𝑚𝑏𝑖é𝑛 𝐶 0 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝐶. 𝐴 =   
___ __). 

 

- El circuito quedará como la figura mostrada y se aplicara un thevenin a la base  
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𝑅𝑡ℎ = 𝑅1  ∥  𝑅2    =     80𝐾𝜴  ∥ 40𝐾𝜴 = 𝟐𝟔. 𝟔𝟕 𝐾𝜴 

 

𝑉𝑡ℎ = 𝑉𝐶𝐶 .
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2 
  =   12𝑉 . (  

40 𝐾𝜴 

80𝐾𝜴 + 40𝐾𝜴
  ) = 4 𝑉 

Luego el circuito queda: 

 

En la malla de la base: 

𝑉𝑡ℎ − 𝐼𝐵 𝑅𝑡ℎ − 𝑉𝐵𝐸 − 𝐼𝐸𝑅𝐸 = 0  

 

𝑉𝑡ℎ − 𝑉𝐵𝐸 = 𝐼𝐸𝑅𝐸 + 𝐼𝐵 𝑅𝑡ℎ  

 

𝑉𝑡ℎ − 𝑉𝐵𝐸 = (𝐼𝐵 + 𝐼𝐶 )𝑅𝐸 + 𝐼𝐵 𝑅𝑡ℎ  

 

𝑉𝑡ℎ − 𝑉𝐵𝐸 = (𝐼𝐵 + 𝛃𝐼𝐵 )𝑅𝐸 + 𝐼𝐵 𝑅𝑡ℎ  

 

𝐼𝐵 = 
𝑉𝑡ℎ− 𝑉𝐵𝐸

(1+𝛃 )𝑅𝐸+ 𝑅𝑡ℎ
      ⇒      𝐼𝐵 = 

4𝑉 – 0.6 𝑉

(1+100 ) 0.1 𝐾𝜴+ 26.67𝐾𝜴 
 

 

𝐼𝐵 = 0.0926 𝑚𝐴.      
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𝐼𝐶 = 100𝐼𝐵        entonces ;     

                                                      𝑰𝑪 = 𝟗. 𝟐𝟔 𝒎𝑨.         y   𝐼𝐸 = 9.35 𝑚𝐴 

En la malla de colector: 

𝑉𝐶𝐶  –  𝐼𝐶  𝑅𝐶   – 𝑉𝐶𝐸 − 𝐼𝐸𝑅𝐸 = 0 

 

𝑉𝐶𝐸 =  𝑉𝐶𝐶 − 𝐼𝐸𝑅𝐸 − 𝐼𝐶  𝑅𝐶    

 

𝑉𝐶𝐸 =  12 𝑉 − (9.35 𝑚𝐴 )(0.1 𝐾𝛺) − (9.26 𝑚𝐴 )(0.5𝐾𝛺) 

 

𝑉𝐶𝐸 = 12𝑉 − 0.935 𝑉 − 4.63 𝑉 = 6.43 V                𝑽𝑪𝑬 = 𝟔. 𝟒𝟑 𝑽 

 

Ej. 2.-Se desea controlar el encendido /apagado de un motor DC utilizando como 

control de encendido y apagado la fuente. 

Datos: 

 

 

  Hallar 𝑅1 de manera que el circuito funcione adecuadamente.  
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Sol :    𝑽𝒊 = 𝟎     𝑴𝒐𝒕𝒐𝒓 𝒔𝒆 𝒂𝒑𝒂𝒈𝒂 𝑰𝑩 ≈ 𝟎           𝑻𝟏 𝒆𝒏 𝑪𝑶𝑹𝑻𝑬     

 

 

 

𝑽𝒊 = 𝟓 𝑽     𝑴𝒐𝒕𝒐𝒓 𝒔𝒆 𝒆𝒏𝒄𝒊𝒆𝒏𝒅𝒆   𝑰𝑩  ≠ 𝟎           𝑻𝟏 𝒆𝒏 𝑺𝑨𝑻𝑼𝑹𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵     

     

 

Malla B-E 

5 v   −  IB R1 – 0.8 v  = 0       ⇒        IB R1 = 4.2 v………… ..…… (1) 

Malla C-B 

0.5 v  + VM − 12 v  = 0       ⇒             VM = 11.5 v  

Interpolando : 

Si :          IM  = 120 mA       @         VM = 12 v 

⇒           𝐈𝐌  = 𝟏𝟏𝟓 𝐦𝐀       @         𝐕𝐌 = 𝟏𝟏. 𝟓 𝐯 

              IM  = 110 mA        @          VM = 11 v 
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Luego    
𝐼𝐶

𝐼𝐵
= 10       ⇒   

115 𝑚𝐴

𝐼𝐵
= 10           ∴      𝐼𝐵 = 11.5 𝑚𝐴  

 

𝑅1 = 
4.2 𝑉

𝐼𝐵
 =  

4.2 𝑉

11.5 𝑚𝐴
                ∴         𝑹𝟏 =     𝟎. 𝟑𝟔𝟓 𝑲𝜴       

 

 3.4 EL CIRCUITO INTEGRADO 555  

El circuito integrado 555 es el CI más utilizados en el mundo de la electrónica por 

su bajo costo y su gran fiabilidad y es capaz de producir pulsos de temporización (modo 

monoestable) muy precisos y que también puede ser usado como oscilador (modo astable).  

Según quien sea lo fabrique lo podemos encontrar marcado con una designación tal como 

LM555, NE555, LC555, MC1455, MC1555, SE555, CA555, XR-555, RC555, RM555, 

SN72555.  

Aplicaciones  

 Oscilador  

 Temporizador  

 Modulador de frecuencia  

 Divisor de frecuencia  
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 Generador de señales rectangulares y triangulares. 

 

 

Figura 3.11 .EL  Temporizador 555 

 

 

Figura 3.12. Estructura interna del  circuito integrado 555 

Funciones de los terminales del circuito integrado 555 



304 
 

Pin 1- Tierra o masa: ( Ground ) Conexión a tierra del circuito (a polo negativo de 

la alimentación). 

 

Pin 2- Disparo: ( Trigger ) En este pin es donde se establece el inicio del tiempo de 

retardo, si el 555 es configurado como monostable. Este proceso de disparo ocurre cuando 

este pin va por debajo del nivel de 1/3 del voltaje de alimentación. Este pulso debe ser de 

corta duración, pues si se mantiene bajo por mucho tiempo la salida se quedará en alto 

hasta que la entrada de disparo pase a alto otra vez.  

 

Pin 3- Salida: ( Output ) Aquí estará el resultado de la operación del temporizador, 

ya sea que este funcionando como monostable, astable u otro. Cuando la salida es alta, el 

voltaje será igual a Vcc menos 1.7 Voltios. Esta salida se puede poner a 0 voltios con la 

ayuda del pin 4 (reset).  

 

Pin 4- Reset: Si este pin se le aplica un voltage por debajo de 0.7 voltios, entonces 

la patilla de salida 3 se pone a nivel bajo. Si esta patilla no se utiliza hay que conectarla a 

Vcc para evitar que el 555 se resetee. 

 

  Pin 5- Control de voltaje: ( Control ) El voltaje aplicado a la patilla # 5 puede 

variar entre un 40 y un 90% de Vcc en la configuración monostable. Cuando se utiliza la 

configuración astable, el voltaje puede variar desde 1.7 voltios hasta Vcc. Modificando el 

voltaje en esta patilla en la configuración astable causará que la frecuencia del astable sea 

modulada en frecuencia (FM). Si este pin no se utiliza, se recomienda ponerle un 

condensador de 0.01uF para evitar las interferencias.  



305 
 

 

Pin 6- Umbral: ( Threshold) Es una entrada a un comparador interno que tiene el 

555 y se utiliza para poner la salida (Pin 3) a nivel bajo bajo.  

 

El circuito entrega a su salida un solo pulso de ancho dependiendo de R1 y C1. 

 

 La terminal 6 (THRESHOLD) se ofrece como la entrada de otro comparador, en la 

cual se compara a 2/3 de la Vcc contra la amplitud de señal externa que le sirve de disparo. 

 La terminal 5(CONTROL VOLTAGE) se dispone para producir modulación por 

anchura de pulsos, la descarga del condensador exterior se hace por medio de la terminal 7 

(DISCHARGE). Pin 7- Descarga: ( Discharge ).  

 

Pin 8- Vcc: Este es el pin donde se conecta el voltaje positivo de la alimentación 

que puede ir desde 4.5 voltios hasta 16 voltios (máximo). En las versiones militares de este 

integrado puede llegar hasta los 18 Voltios. 

 

Se descarga cuando el transistor (NPN) T1, se encuentra en saturación, se puede 

descargar prematuramente el capacitor por medio de la polarización del transistor (PNP) 

T2. Se dispone de la base de T2 en la terminal 4 (RESET) del circuito integrado 555, si no 

se desea descargar antes de que se termine el periodo, esta terminal debe conectarse 

directamente a Vcc, con esto se logra mantener cortado al transistor T2 de otro modo se 

puede poner a cero la salida involuntariamente, aun cuando no se desee. La salida esta 

provista en la terminal (3) del microcircuito y es además la salida de un amplificador de 

corriente (buffer), este hecho le da más versatilidad al circuito de tiempo 555, ya que la 
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corriente máxima que se puede obtener cuando la terminal (3) sea conecta directamente al 

nivel de tierra es de 200 mA. La salida del comparador "A" y la salida del comparador "B" 

están conectadas al Reset y Set del FF tipo SR respectivamente, la salida del FF-SR actúa 

como señal de entrada para el amplificador de corriente (Buffer), mientras que en la 

terminal 6 el nivel de tensión sea más pequeño que el nivel de voltaje contra el que se 

compara la entrada Reset del FF-SR no se activará, por otra parte mientras que el nivel de 

tensión presente en la terminal 2 sea más grande que el nivel de tensión contra el que se 

compara la entrada Set del FF-SR no se activará. 

 

Modos de funcionamiento del 555 

Astable Cuando en la salida aparece un tren continuo de pulsos de onda rectangular o 

cuadrada y los tiempos de estas ondas dependen de las resistencias R1, R2 y C1. 

 

Figura 3.13. El 555 como Astable 

Monoestable El circuito entrega a su salida un solo pulso de ancho dependiendo de R1 y 

C1. 
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Figura 3.14. El 555 como Monoestable 

 

Biestable: En el modo biestable el 555 se comporta como un Flip-Flop. 

 

TAREA 5 . Resolver los siguientes problemas propuestos. 

1.- Indicar V o F donde corresponda: 

 

(    )  Un diodo zener en directa se comporta como un diodo normal mientras que en  

inversa la tensión (Tensión de zener) se produce la avalancha y permite la circulación de 

corriente  y luego tendremos la estabilización de tensión. 

(    ) En un BJT de Silicio NPN  se determina que la V BE = 0.7v   y la V BC = 0.5v  entonces  

podemos afirmar que el BJT está en la zona de corte. 

(    )  Teniendo en cuenta que todas las tensiones están referidas a tierra podemos indicar 

que T 1  

 está en la zona de corte y T 2 en saturación. Si V ɤ = 0.6v. 
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 2.-En la siguiente polarización llamada por Realimentación del emisor la cual es más 

estable que la polarización fija. 

a. Calcular el punto “ Q ”                                                                   (3.5 ptos) 

b. Si el 𝛽 aumenta en un 100 % ¿En que porcentaje aumenta la IC?     (1.5 ptos) 

 

   

3.-En la siguiente polarización tipo H .                

a. Calcular el punto “ Q ”                                                                             (  4.0 ptos.) 

b. Si el 𝛽 aumenta en un 100 % ¿En que porcentaje aumenta la IC  ?           ( 1.0 pto) 
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4.- .- A un estudiante estudioso e inteligente del 3er. Ciclo de Ingenieria Electronica y 

Telecomunicaciones de la UNTECS  , se le pide que diseñe R 1 y R 2 de tal manera que en 

el circuito mostrado el motor ON ( FUNCIONE ) y OFF ( NO FUNCIONE ).         (  3 

ptos.) 
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SIMULACION  LABORATORIO   5 

EXPERIENCIA Nº 01  

EL TRANSISTOR BIPOLAR ( BJT 

I.-    C A P A C I D A D E S 

1.4 Reconoce los terminales del transistor bipolar (BJT).  

1.5 Comprueba en forma práctica el funcionamiento del transistor bipolar como 

amplificador. 

1.6 Analiza experimentalmente las características del transistor como interruptor. 

 

 II.- T E O R I A  

EL TRANSISTOR BIPOLAR (BJT) 

Es un dispositivo electrónico semiconductor que físicamente se reconoce de 

3 patitas con los siguientes nombres: base (B), colector(C) y emisor (E).  

- Los transistores más conocidos son los llamados bipolares (NPN y PNP), llamados así 

porque la conducción tiene lugar gracias al desplazamiento de portadores de dos 

polaridades (huecos positivos y electrones negativos). 

- Los BJT pueden trabajar como amplificadores de señal o como interruptores, también de 

oscilador  y rectificador.  

 

ECUACIONES Y CURVAS DEL BJT 

Para ambos BJT dado se cumple: 
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Figura 3.7. Corrientes en el transistor BJT 

 

𝑰𝑪 =  𝜷.  𝑰𝑩 

 𝑰𝑬 = 𝑰𝑩 + 𝑰𝑪 

 

𝑰𝑬 = (𝟏 + 𝜷) 𝑰𝑩     …………..Ecuación muy utilizada 

 

Para ambos BJT dado se cumple: 

 

 

Figura 3.8.Tensiones en el transistor BJT 

 

 

 

Figura 3.15. Curvas del BJT 
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III.        MATERIAL REQUERIDO: 

(01) Osciloscopio de 2 canales. 

(02) Fuente de Alimentación Variable DC  

(02) Generador de Señales de ondas sinodales, triangulares y cuadradas. 

(03) Multímetro analógico y/o digital. 

Resistencias  : 330 ohm (1), 1 Kohm (2), 2.2 Kohm (1) ,10 Kohm (2),100 Kohm (2)  

 Condensadores  : 0.1 uF (02), 10 uf ( 01 ),100 uf  (02), 220 uf (01). 

Transistores   : 2N3904 ó 2N2222 (2). 

Software EWB  

 

RECONOCIMIENTO DE LOS TERMINALES DEL TRANSISTOR MEDIANTE 

EL USO DEL MULTIMETRO       

PROCEDIMIENTO 

1.-Abrir una ventana de EWB  y poner el multímetro en ohmiaje.   

 

Figura 3.16 .Ventana del EWB y el multímetro en ohmiaje en directa 

Fuente:Elaboración propia  
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Figura 3.17. Ventana del EWB y el multímetro en ohmiaje en inversa 

Fuente:Elaboración propia  

 

2.- Conectar el terminal positivo del multímetro a la BASE del transistor y el negro al 

EMISOR. Luego  manteniendo el terminal positivo en la BASE, conecte el negativo al 

COLECTOR.  

Registre abajo ambas  lectura y compare. 

Resistencia B-E:   _____________________      Resistencia   B-C:    

____________________ 

3.-. Mida ahora la resistencia entre COLECTOR y EMISOR en ambos sentidos y registre  

abajo:  

        Resistencia C-E:   _____________________         

 

 EXPERIENCIA Nº 02 

 EL TRANSISTOR COMO AMPLIFICADOR  

 PROCEDIMIENTO 

 1.- Arme el circuito siguiente en el EWB: 
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Figura 3.18. Polarización tipo H  del BJT 

Fuente:Elaboración propia  

 

 

2.- Observe con el canal CH1 del osciloscopio, la tensión de entrada V i y  CH2 la salida. 

3.- Ajuste Vg a 10 mVp-p  ,  10 Khz. 

 

4.- Graficar las señales de la Vin y Vo que se muestran en el Osciloscopio en la siguiente 

plantilla indicando valores de tensión pico a pico. Adecuar la escala. 

 

 

 

  V in ……Canal  1 :  Volts / div      :   ___________________   

  V o  …...Canal  2 :  Volts / div     :    ___________________ 
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   Base de tiempo ……. Segundos / div   :    ___________________ 

5. - Conecte el canal CH2 a la SALIDA  V o . 

6. - Seleccione ambos canales  (selector de canal en BOTH) y determine  

Desfase entre Vo  y Vi      :    ____________________ 

Ganancia de Tensión   ( A v     ) =  Vo /  Vi  :     ____________________ 

La Zona de Trabajo del BJT es     :     ____________________ 

 

EXPERIENCIA Nº 03 

EL TRANSISTOR COMO SWITCH  

 

Figura 3.19. Analogia del BJT como interruptor, con un interruptor mecánico 

Fuente:Elaboración propia  

 

PROCEDIMIENTO 

1.- Arme el circuito siguiente en el EWB: 

 

Figura 3.20. El transistor BJT como interruptor 
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2.- Observe la corriente de base ( IB ) y la corriente de colector (Ic ) para cada estado del SWO. 

Explique sus conclusiones al respecto. 

3.- Comente los resultados obtenidos con respecto a la tensión VCE.  

4.- Arme el circuito de la figura siguiente en el EWB : 

 

Figura 3.21. El transistor como biestable 

Fuente:Elaboración propia  

 

5.- Utilizando el osciloscopio grafique las formas de onda de las tensiones en ambos   

                 

Canal 1 : Voltios / div ____________   Canal 2 : Voltios / div : _____________ 

              Base de tiempo   segundos / div :         ____________ 

        

6.- Indique en las señales de los oscilogramas, en que momento el transistor  respectivo se 

encuentra en saturación y cuando en corte. 
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7.- Arme el circuito siguiente como indica el siguiente gráfico en el EWB. Observe su   

comportamiento. Dar su aplicación. 

 

Figura 3.22. El transistor y su aplicación como luz de balizaj 

Fuente:Elaboración propia  

 

                                                                                  Mg.Ing. Carlos La Rosa Longobardi 

                                                                                       Profesor del curso  
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CAPITULO IV 

                           

IV     DISEÑO  E  IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO  DE APLICACIÓN  

    4.1      EL  AMPLIFICADOR  OPERACIONAL 

      Son dispositivos electrónicos que amplifican señales con una gran ganancia, 

típicamente del orden de 10^5 ó 10^6 veces. 

 

   La figura muestra la representación de un operacional, con la entrada inversora (-) 

y no inversora (+) y en el otro lado se representa la salida. El dispositivo amplificará la 

diferencia entre ambas entradas. 

 

 

Figura 4.1.  LM 741. Símbolo de un Operacional 
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  Las primeras veces que se utilizaron los amplificadores operacionales fue en los 

computadores analógicos, hacia mediados del s. XX e implementados con tubos de vacío. 

Realizaban sumas, diferencias, multiplicación, diferenciación e integración, y todo ello de 

forma analógica. De aquí se deriva su nombre “amplificador operacional”. 

Las características principales de un operacional son: 

1. La impedancia de entrada es muy alta, del orden de megohms. 

2. La impedancia de salida Zout es muy baja, del orden de 1 ohm 

3. Las entradas apenas drenan corriente, por lo que no suponen una carga. 

4. La ganancia es muy alta, del orden de 10^5 y mayor. 

5. En lazo cerrado, las entradas inversora y no inversora son prácticamente iguales. 

 

4.2. CIRCUITOS  BÁSICOS CON OPERACIONALES. 

4.2.1.  Amplificador no inversor 

 
Figura 4.2. Amplificador no inversor 

Fuente: Elaboración propia  

 

Por la característica (5)  -vin = vin  

R1 y R2 forman un divisor de tensión, cuya entrada es vout y la salida del divisor es –vin. 

O sea: -vin = vin = vout R1 / (R1+R2) : 

Ganancia = Av = vout/vin = 1 + R2 / R1 
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La impedancia de entrada Zin es muy elevada, mientras que la impedancia de salida 

Zout vale unas décimas de ohm. La señal de salida está en fase con la entrada por ser 

inyectada por la entrada no inversora. 

 

4.2.2.   Amplificador inversor 

 
Figura 4.3. Amplificador  inversor 

Fuente: Elaboración propia  

 

La entrada no inversora está a tierra, y por la característica (5), A también lo estará. 

Asi la tensión en R2 vale vout, y la tensión en R1 vale vin, y por tanto la ganancia vale: 

Ganancia  = Av  =   -vout / vin   =  - R2  /  R1 

 

El signo menos por ser la señal invertida en fase. La impedancia de entrada Zin vale 

R1, puesto que como dijimos, A está puesto a tierra a efectos prácticos. La impedancia de 

salida Zout vale una fracción de ohm. 

 

4.2.3.  Buffer o seguidor 

 

Figura 4.4. Seguidor de tensión 

Fuente: Elaboración propia  
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Se trata de un amplificador no inversor cuya resistencia R1 vale infinito y R2 vale 

cero y  ganancia unidad. Tiene una impedancia de entrada Zin muy elevada, y una 

impedancia de salida Zout muy pequeña. Por este motivo se utiliza principalmente para 

aislar dos circuitos, de manera que el segundo no resulte una carga para el primero, pues la 

impedancia vista será la altísima Zin del operacional. En este caso se dice que el  circuito  

sirve para  “adaptar impedancias”.  

vout = - vin 

4.2.4.  Restador. 

 

Figura 4.5. Restador 
Fuente: Elaboración propia  

 

El circuito de la figura resta las señales de entrada y el resultado se amplifica con la 

ganancia        Av = R2/R1 

Es decir:           Vout =  R2 / R1  ( V2 - V1 ) 

 

4.2.5.  Sumador 

El circuito sumador es una variante del restador presentado anteriormente. El punto 

A es una tierra virtual y por tanto la corriente de entrada vale:  Iin = V1/R + V2/R + V3/R 

Se obtiene:                         

                                                    Vout = - (V1+V2+V3) 
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Figura 4.6. Sumador 

Fuente: Elaboración propia  

 

         Las entradas pueden ser positivas o negativas. En el caso de que las resistencias 

sean diferentes entre sí, se obtiene una suma ponderada. Esto vale por ejemplo para hacer 

un sumador binario si las resistencias fuesen por ejemplo R, 2R, 4R, 8R, etc., y de hecho 

constituye el fundamento de un convertidor analógico-digital (ADC: Analog to Digital 

Converter). 

 

4.3. CIRCUITOS  DIGITALES BASICOS  

Es una ciencia digital que estudia las señales eléctricas, pero en este caso son 

señales discretas, es decir, están bien identificadas, razón por la cual a un determinado nivel 

de tensión se lo llama estado alto (High) o Uno lógico; y a otro, estado bajo (Low) o Cero 

lógico. 

 

- Lógica Positiva 

Aquí al  1 lógico le corresponde el nivel más alto de tensión (positivo, si quieres llamarlo 

así) y al 0 lógico el nivel más bajo (que bien podría ser negativo), pero que ocurre cuando 
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la señal no está bien definida...?. Entonces habrá que conocer cuáles son los límites para 

cada tipo de señal (conocido como tensión de histéresis), en la figura  adjunta se puede ver. 

 

Figura 4.7. Logica positiva 

 

- Lógica Negativa 

Aquí ocurre todo lo contrario, es decir, se representa al estado "1" con los niveles más bajos 

de tensión y al "0" con los niveles más altos ver figura Por lo general se suele trabajar con 

lógica positiva, y así lo haremos en este módulo. 

 

Figura  4.8. Logica negativa 

4.3.1. Compuertas lógicas  

 La realización práctica  (implementación) de los circuitos digitales básicos se hace  

por medio de las compuertas lógicas que son la base constructiva de la electrónica digital. 
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Figura  4.9. Compuertas lógicas 

 

Existen compuertas de más entradas disponibles comercialmente en circuitos 

integrados (chips) en SSI. En función de la cantidad de compuertas por chip, se suele 

clasificar a los CI en escalas de integración: 

 

SSI, escala de integración pequeña, hasta 10 compuertas por CI 

MSI, escala de integración media, de 10 a 100 compuertas por CI 

LSI, escala de integración grande, de 100 a 1000 compuertas por CI 

VLSI, escala de integración muy grande, más de 1000 compuertas por CI. 
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A la hora de implementar una función lógica es cuando se torna importante la 

minimización. Por ejemplo, sea la función: 

 F(x, y, z) = Ʃ3 (2, 4, 5, 6) 

 

 Si implementamos esta función sin minimizar, obtenemos el circuito de la figura 6 

con nuestro programa EWB  logramos desarrollar este tema. 

Figura  4.10. Compuertas lógicas AND 

 

4.3.2.   Sistemas Numéricos (Binario, Octal, Decimal, Hexadecimal) 

Un sistema numérico está definido por la base que utiliza. La base de un sistema 

numérico es el número de símbolos diferentes o guarismos, necesarios para representar un 

número cualquiera de los infinitos posibles en el sistema. A lo largo de la historia se han 

utilizado multitud de sistemas numéricos diferentes. 

 

Los computadores manipulan y almacenan los datos usando interruptores 

electrónicos que están ENCENDIDOS o APAGADOS. Las computadoras sólo pueden 

entender y usar datos que están en este formato binario, o sea, de dos estados. Los unos y 

los ceros se usan para representar los dos estados posibles de un componente electrónico de 
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una computadora. Se denominan dígitos binarios o bits. Los 1 representan el estado 

ENCENDIDO, y los 0 representan el estado APAGADO. 

 

El Código americano normalizado para el intercambio de información (ASCII) es el 

código que se usa más a menudo para representar los datos alfanuméricos de una 

computadora.  ASCII usa dígitos binarios para representar los símbolos que se escriben con 

el teclado. Cuando las computadoras envían estados de ENCENDIDO/APAGADO a través 

de una red, se usan ondas eléctricas, de luz o de radio para representar los unos y los ceros.   

 

Debido a que las computadoras están diseñadas para funcionar con los interruptores 

ENCENDIDO/APAGADO, los dígitos y los números binarios les resultan naturales. Los 

seres humanos usan el sistema numérico decimal, que es relativamente simple en 

comparación con las largas series de unos y ceros que usan los computadores. De modo que 

los números binarios del computador se deben convertir en números decimales.  

 

 

A veces, los números binarios se deben convertir en números Hexadecimales (hex), 

lo que reduce una larga cadena de dígitos binarios a unos pocos caracteres hexadecimales. 

Esto hace que sea más fácil recordar y trabajar con los números.  

  

- Bits y Bytes 

Un número binario 0 puede estar representado por 0 voltios de electricidad (0 = 0 

voltios). 
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Un número binario 1 puede estar representado por +5 voltios de electricidad (1 = +5 

voltios). 

Los computadores están diseñados para usar agrupaciones de ocho bits. Esta agrupación 

de ocho bits se denomina byte.  En un computador, un byte representa una sola 

ubicación de almacenamiento direccionable. Estas ubicaciones de almacenamiento 

representan un valor o un solo carácter de datos como, por ejemplo, un código ASCII. 

La cantidad total de combinaciones de los ocho interruptores que se encienden y se 

apagan es de 256. El intervalo de valores de un byte es de 0 a 255. De modo que un 

byte es un concepto importante que se debe entender si uno trabaja con computadores y 

redes.  

 

Tabla 15. Unidades de medida de almacenamiento 
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- Sistemas Numéricos 

- Sistema Numérico de Base 10   

Los sistemas numéricos están compuestos por símbolos y por las normas utilizadas para 

interpretar estos símbolos. El sistema numérico que se usa más a menudo es el sistema 

numérico decimal, o de Base 10. El sistema numérico de Base 10 usa diez símbolos: 0, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos símbolos se pueden combinar para representar todos los valores 

numéricos posibles. 

Ej.1:   554  = 554 

 

Hay un 4 en la posición correspondiente a las unidades, un 5 en la posición de las 

decenas, un 5 en la posición de las centenas. Este ejemplo parece obvio cuando se usa el 

sistema numérico decimal. Es importante saber exactamente cómo funciona el sistema 

decimal, ya que este conocimiento permite entender los otros dos sistemas numéricos, el 

sistema numérico de Base 2 , Base 8 y el sistema numérico hexadecimal de Base 16.  

 

- Sistema Numérico de Base 2     

Los computadores reconocen y procesan datos utilizando el sistema numérico binario, o 

de Base 2.  El sistema binario usa sólo dos símbolos, 0 y 1 (ENCENDIDO/ APAGADO), 

en lugar de los diez  símbolos que se utilizan en el sistema numérico decimal. 

Ej. 2:   554 = 10001010102     es el número binario 

 

- Sistema Numérico de Base 8     

El inconveniente de la codificación binaria es que la representación de algunos números 

resulta muy larga. Por este motivo se utilizan otros sistemas de numeración que resulten 
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más cómodos de escribir: el sistema octal y el sistema hexadecimal. Afortunadamente, 

resulta muy fácil convertir un número binario a octal o a hexadecimal. 

 

En el sistema octal, usa ocho dígitos diferentes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  

Ej. 3:   554 = 10528   es el número octal 

 

- Sistema Numérico de Base 16 (Hexadecimal) 

El sistema hexadecimal usa dieciséis símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y 

F. Se utilizan los caracteres A, B, C, D, E y F representando las cantidades decimales 10, 

11, 12, 13, 14 y 15 respectivamente, porque no hay dígitos mayores que 9 en el sistema 

decimal.  

Ejemplo:   554 = 22A16     es el número hexadecimal. 

 

4.3.3.   Display de  siete segmentos 

Es un visualizador de siete segmentos llamado también display  es una forma de 

representar números, letras en equipos electrónicos. Está compuesto de siete segmentos que 

se pueden encender o apagar individualmente. Cada segmento tiene la forma de una 

pequeña línea.  

 

Figura  4.11. Display de siete segmentos 

 

http://programacionsiemens.com/wp-content/uploads/2013/02/display_7s.jpg
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A cada uno de los segmentos que forman el display se les denomina a, b, c, d, e, f y 

g y están conectados de forma que se permita activar cada segmento por separado 

consiguiendo formar cualquier dígito numérico. A continuación se muestran algunos 

ejemplos: 

 Si se activan o encienden todos los segmentos se forma el número “8”. 

 Si se activan sólo los segmentos: “a, b, c, d, e, f,” se forma el número “0”. 

 Si se activan sólo los segmentos: “a, b, g, e, d,” se forma el número “2”. 

 Si se activan sólo los segmentos: “b, c, f, g,” se forma el número “4”. 

 

4.3.4.     EL optoacoplador 

Un Optoacoplador es un circuito integrado muy básico compuesto generalmente por 

un diodo LED y un fototransistor unidos de tal forma que cuando una señal eléctrica circula 

a través del LED haciendo que brille, la luz que este emite es recibida por la base del 

fototransistor, que empieza a actuar en modo saturación. 

 

Se utiliza este dispositivo a modo de  interfaz  entre dos circuitos, de tal forma que 

quedarían unidos ópticamente, lo que a efectos de protección del circuito, se traduce en 

colocar una resistencia de un valor muy alto (muchos MΩ), lo que lo hace especialmente 

útil para proteger contra los picos de tensión. 

 

Como la luz que emite el LED varía en función de la tensión y la corriente que 

circulan por él y esta luz a su vez modifica el comportamiento del transistor, la señal 

eléctrica que tendrás a la salida (en el transistor) dependerá de la señal que tengas a la 

entrada, es decir, de cómo ataques el LED. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_(electr%C3%B3nica)
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En la práctica esto se traduce en que si se regula bien el comportamiento de tu 

Optoacoplador (y los componentes necesarios para su funcionamiento), puedes conseguir 

que tu circuito aislador sea invisible en la práctica, es decir, no cambie el comportamiento 

de tu circuito global. Otra posibilidad es  aprovechar  la ganancia que  proporciona el 

fototransistor y se lo utilices para amplificar la señal. En definitiva, como todo en 

electrónica, el límite es tu imaginación. 

 

Además de para aislar circuitos, se pueden utilizar Optoacopladores para: 

 Interfaces en circuitos lógicos. 

 Interfaces entre señales de corriente alterna y circuitos lógicos. 

 En sistemas de recepción (telefonía). 

 Control de potencia. 

 A modo de relé. 

 etc. 

 

- El Optoacoplador 4N35. 

Características Básicas del 4N35. 

Características de la entrada (LED): 

 La caída de voltaje típica del LED del 4N35 es de 1.15V (para una corriente de 

10mA). 

 La corriente máxima que puede soportar el LED sin destruirse es 60mA. 

 La disipación de potencia máxima de este componente es 120mW. 

Características de la salida (Fototransistor): 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9


332 
 

 La caída de voltaje de colector a emisor del fototransistor es de 45V para una 

corriente de colector de 1mA. 

 La caída de voltaje del emisor a la base es de 7.8V para una corriente de emisor de 

100μA. 

 La caída de voltaje del colector a la base es de 100V para una corriente de colector de 

100μA. 

 La ganancia de corriente (Hfe) para una corriente de colector de 2mA y una caída 

voltaje de colector a emisor de 5V es de 400. 

Se tienen algunas características básicas y no pueden en ningún caso sustituir al 

correspondiente Datasheet   del componente. 

 

Debes tener en cuenta que el Optoacoplador 4N35 está compuesto únicamente por un 

diodo LED y un fototransistor. 

 

En función del circuito que desees aislar con tu Optoacoplador, necesitarás distintos 

componentes (fuentes, resistencias, etc.) pero de forma general es esquema del circuito 

debería ser similar a este: 

 

Figura  4.12. El Optoacoplador 4N35 
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SIMULACION  LABORATORIO 6  

EXPERIENCIA 1  

CONVERTIDOR  DIGITAL  / ANALOGICO   Y     ANALOGICO /DIGITAL  

I.-            C A P A C I D A D E S 

1. Reconoce experimentalmente el funcionamiento de los convertidores digitales.  

2. Analiza el comportamiento y salida de los convertidores digitales en el osciloscopio 

del simulador EWB.  

 

II.   TEORÍA 

En general las variables físicas son de naturaleza analógica y pueden toman 

cualquier valor dentro de un rango continuo de éstos. Así tenemos ejemplos de variables 

como la temperatura, presión, intensidad luminosa, señales de audio entre otras. Por 

ejemplo, la salida de voltaje de un amplificador de audio hacia los altavoces. Este voltaje 

es una cantidad analógica porque cada uno de sus posibles valores produce una respuesta 

diferente en el altavoz, y por lo tanto su valor exacto si es significativo. 

 

Una cantidad digital tiene un valor como un 0 o 1, ALTO o BAJO, falso o 

verdadero. Una cantidad digital, como corriente o voltaje, podría tener un valor dentro de 

cualquiera de los rangos especificados. Ahora los valores exactos de los voltajes no son 

significativos, ya que los circuitos digitales responden de la misma manera para todos los 

voltajes que se encuentran dentro de un rango dado. 
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Básicamente, la conversión DAC es el proceso de tomar un valor representado en 

código digital (como binario directo o BCD) y convertirlo en un voltaje o corriente que 

sea proporcional al valor digital. 

 

III.    MATERIAL REQUERIDO 

Fuente de 5v 

Resistencias de   (02) de 1 Kohm,  (01) de 2Kohm, (01) de  4 Kohm y (01) de        8 

Kohm. 

Opamp (01   

Multimetro (01)   , Amperimetro (02) 

Generador de palabras (01) 

Osciloscopio (01) 

Generador de funciones (01) 

Reloj (01) 

DAC (01)  y   ADC  (01) 

Indicador de 7 segmentos  (02)  

Analizador lógico (01) 

Interruptores (08) 

 

IV.  PROCEDIMIENTO 

1era. Parte   (DAC) 

1. Utilice  el  programa  workbench  para  simular  el  siguiente  convertidor 



335 
 

Digital/Analógico que utiliza un amplificador operacional sumador para obtener 

una salida analógica a partir de una entrada digital de 4 bits. 

 

Figura  4.13. convertidor Digital/Analógico 

Fuente :Elaboración propia 

 

2.  Observe los valores  del  voltaje de salida en el  multimetro cuando se alternan los valores 

de  entrada , simulados  con los interruptores. Cambie la entrada 0000  hasta  1111. Realice la 

gráfica de salida. 

 

 3. Ahora  retire los interruptores y conecte el generador  de palabras, asi mismo cambie el 

voltimetro por el osciloscopio . Presione el botón de “ Cycle” del generador  de palabras y 

observe la gráfica del osciloscopio. 

 



336 
 

 

Figura  4.14.  Generador  de palabras, el voltimetro por el osciloscopio 

Fuente :Elaboración propia 

 

 

4.      Ahora utilizaremos el circuito tipo red de la escala R/2R para simular un convertidor 

digital/analógico de 8 bits. Ahora utilizaremos un contador binario de 8 bits y un generador 

de funciones como se muestra en la figura. Realice el siguiente circuito en el área de trabajo 

del programa Workbench y observe la gráfica que muestra el osciloscopio. 

 

 

Figura  4.15.Circuito tipo red de la escala R/2R y el generador de palabras 



337 
 

Fuente :Elaboración propia 

 

 

 

 

 

2. Utilice el DAC  del EWB con salida de corriente y conéctelo adecuadamente para 

obtener los valores de voltaje del circuito anterior. 
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Figura  4.16.  El DAC 

Fuente :Elaboración propia 

 

2da. Parte   (ADC) 

1. El ADC es un circuito que forma una serie de salidas digitales según la entrada de 

señal analógica.    

2.  Dibuje el esquema siguiente para probar un ADC genérico de 8 bits. 
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Figura  4.17.  Circuito para probar un ADC genérico de 8 bits. 

Fuente :Elaboración propia 

 

3.  Dibuje el circuito adjunto para probar un ADC genérico de 8 bits que se  encuentra 

en la librería del programa de simulación. 

4.   Ahora acoplaremos ambos convertidores y observaremos en el osciloscopio la  

grafica resultante, para ello realice el esquema que se muestra a continuación. 
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Figura  4.18.  El ADC  y el DAC 

Fuente :Elaboración propia 

 

5. Utilice los siguientes datos para el generador de funciones:Función senoidal, 1 V 

de amplitud y 500 Hz de frecuencia. 

6. Dar sus conclusiones. 
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SIMULACION  LABORATORIO  7.    

Resolver los siguientes PROYECTOS  solo mediante la SIMULACION con el EWB  

-5.12. 

1.- CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR  

 

Proyecto 1 

    Fuente : Elaboración propia 

 

2.- EL TIMER  

 

Proyecto 2 

  Fuente : Elaboración propia 
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3.- FUENTE DE ALIMENTACIÓN  DE 15 V  COMPLETA  

 

Proyecto 3 

                          Fuente : Elaboración propia 

 

4.-  AMPLIFICADOR  ESTEREO  

 

Proyecto 4 

  Fuente : Elaboración propia 
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5.- AMPLIFICADOR OPERATIVO  uA  709 

 

Proyecto 5 

  Fuente : Elaboración propia 

 

6.- CONTADOR  

 

Proyecto 6 

  Fuente : Elaboración propia 
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7.-  FLIP  FLOP  RS 

 

Proyecto 7 

  Fuente : Elaboración propia 

 

8.-  FILTRO PASABANDA , LOS VALORES  EXTREMOS SE 

UTILIZAN PARA  MOSTRAR EL  EFECTO  DE LA RESPUESTA  DE 

TIEMBRE  A  UNA ENTRADA DE ONDA  CUADRADA 

 

Proyecto 8 

  Fuente : Elaboración propia 
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9. MULTIVIBRADOR  ASTABLE BASADO EN AMPLIFICADOR 

OPERACIONAL 

 

Proyecto 9 

  Fuente : Elaboración propia 

 

10.  CIRCUITO DE RELOJ CONSTRUIDO A PARTIR DE UN 

CRISTAL DE CUARZO 

 

 

Proyecto 10 

  Fuente : Elaboración propia 
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11.  CIRCUITO  CERROJO UTILIZANDO EWB 

 

Proyecto 11 

  Fuente : Elaboración propia 

 

12.-  SIMPLIFICAR ALGEBRAICAMENTE LA  FUNCIÓN 

𝑓(𝑐, 𝑏, 𝑎) =  ∑(1,2,3,4,5,6)

3

 

Sol.   Mediante el programa EWB hallamos : 

 

Proyecto 12 

  Fuente : Elaboración propia 

 

Función canónica en forma minterms correspondientes a la tabla de verdad introducidas en 

el convertidor lógico.    
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Resultado de la minimización de una función mediante la simulación 

 

Obtención de su circuito lógico 

13.   SIMULAR EL  FUNCIONAMIENTO DE UN  DAC BASADO EN        

  UNA RED DE RESISTENCIAS PONDERADAS 

 

 

Proyecto 13 

  Fuente : Elaboración propia 
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Guía tutorial para el Electronics Workbench 

Disponible en: 

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Tutorial_Workbench%20(1).pdf 

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/DigitalLogicDesignLab-LabManual-DigitallogicdesignfeaturingEWB.pdf
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/DigitalLogicDesignLab-LabManual-DigitallogicdesignfeaturingEWB.pdf
https://annamalaiuniversity.ac.in/studport/download/engg/E&I/labmanuals/MSC(IT)-IV%20semester-Electrical%20circuits%20devices%20and%20digital%20lab..pdf
https://annamalaiuniversity.ac.in/studport/download/engg/E&I/labmanuals/MSC(IT)-IV%20semester-Electrical%20circuits%20devices%20and%20digital%20lab..pdf
https://electronilab.co/tutoriales/mini-fuente-regulada-de-voltaje-con-lm317-2/
http://www.equiposylaboratorio.com/sitio/contenidos_mo.php?it=1484
http://construyasuvideorockola.com/fabricacion_impresos_02.php
http://www.adeptscience.co.uk/products/mathsim/ewb/html/demo.html
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Tutorial_Workbench%20(1).pdf

