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OBJETIVO 

 

Diseñar  un  dispositivo  de  adquisición  de  datos  capaz  de  realizar  mediciones  (PH, señales de baja frecuencia, etc.)  a  

partir  de  diferentes  transductores  y  de  esta  forma  controlar  un  proceso  de  forma  automatizada,  utilizando  como  

medio  de  captura,  interpretación,  selección  y  manipulación  de  dicha  información  una  computadora  personal. 

 El  prototipo  debe  ser  de  fácil  construcción  y  no  se  exceda  en  costo  en  cuanto  al  material  que  se  vaya  a  

utilizar,  y  que  a  su  vez,  nos  permita  más  adelante  ir  realizando  mejoras. 

 El  proyecto  debe  de  ser  de  un  diseño  propio,  aun  cuando  este  se  base en tecnologías  o modelos  actuales  de  

tarjetas  de  adquisición de datos. 

 El prototipo  debe  ser  flexible  pues  se  pretende  se  utilice  en  otras  materias  donde  se  requiera  tomar  lectura  de  

señales  a  baja  frecuencia. 

 Motivar  a  la  creación  e  innovación  dentro  de  los  espacios  educativos  de  este  plantel  considerando  los  

recursos  y  conocimientos  disponibles,  dando  solución  a  carencias  en  los  laboratorios  por  cuestiones  ajenas  a  

los  alumnos,  y  aprovechando  los  recursos  en  existencia. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Desarrollar  un  prototipo  que  faciliten  la  comprensión  de  algunos  eventos  relacionados  con  los temas  impartidos  en  

clase  y  que  a  demás  se  puedan  aplicar  para  distintas  materias  relacionadas  de  alguna  manera  entre  sí,  de  este 

modo  los  alumnos  y  profesores  puedan  desarrollar  mejor  sus  actividades  y  de  igual  manera  se  motiva  la  

creatividad  y  capacidad  de  inventiva  de  quienes  hoy  tienen  la  oportunidad  de estudiar  cualquier  carrera,  y  en  este  

caso  la  ingeniería. 

 

 

ESTADO  DEL  ARTE 

La  automatización  es  la  facultad  que  poseen  algunos  procesos  físicos  para  desarrollar  las  actividades  de  operación  

y  funcionamiento  en  forma  autónoma,  es  decir,  por  cuenta  propia.  

 

En  Sistemas  de  Producción  Industrial,  los  procesos  de  producción  son  operaciones  o  fases  que  definen  un  estado  

de  un  producto  (o  servicio)  o  consiguen  el  estado  final  de  un  producto.   Estas  operaciones  se  realizan  a  través  de  

actividades  de  producción,  siendo  éstas  las  que  transforman  materia  y  energía,  incluso  información,  desde  un  

estado  (físico,  químico  y  biológico)  a  otro. 
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Por  ejemplo,  en  un  proceso  de  moldeo  de  un  gabinete  de  refrigeradores,  algunas  actividades  de  producción  son  

cortar,  plegar  y doblar.   En  un  proceso  de  fundición,  en  cambio,  encontramos  actividades  de  regulación  de  presión,  

temperatura  o  velocidad  de  carga  del  horno.   Mientras  que  en  el  primer  proceso,  las  actividades  son  de  tipo  

discreto,  muy  adecuadas  para  sistemas  de control  de  autómata  o  PLC  (Controlador  Lógico  Programable),  las  del  

segundo  ejemplo  son  continuas,  adecuadas  para  control  de  procesos  mediante  DCS  (Sistema  de  Control  

Distribuido)  o  similares 

 

En  síntesis,  la  Automatización  Industrial  se  puede  entender como la facultad de autonomía o acción de operar por sí 

solo que poseen los procesos industriales y donde las actividades de producción son realizadas a través de acciones 

autónomas, y la participación de fuerza física humana es mínima y la de inteligencia artificial, máxima.  Recordemos que 

ésta es producto de la inteligencia natural, pero su manifestación en los sistemas de control es mediante la programación en 

los distintos tipos de procesadores, por lo que es artificial. 

 

En general, las cosas y los sistemas se crean y se desarrollan fundamentalmente por la necesidad.  En este caso, la 

Automatización Industrial es causada por las mejoras al producto y a su proceso de fabricación.  Asociado al producto  

(semielaborado  o terminado) se tienen parámetros como cantidad, calidad, mercado, métodos de producción, gestión y 

planificación de la producción, economía de producción y otros.  Es aquí donde la Automatización toma cuerpo y sentido y 

se despliega en toda su expresión. 

 

En los últimos años, la Automatización participó en las dos últimas revoluciones industriales de las tres que existen a la 

fecha.   En la primera, las operaciones industriales pasaron a ser más mentales y creativas, con lo que se logró un mejor   

control de los procesos.   En la segunda, la informática y las comunicaciones son componentes de un sistema altamente   

automatizado, realizando la integración total de un sistema de producción, uniendo la gestión empresarial con las funciones 

de campo o terreno (actividades de producción). 

 

La  Automatización  Industrial  se  hace  posible  mediante  los  Sistemas  de  Control,  que  son  organizaciones  de  equipos  

e instrumentos  (lo  físico),  que  combinados  con  procedimientos mentales  o  algorítmicos  (lo  inteligente)  trabajan  en  

torno  a  propósitos  previamente  establecidos  (lo  deseado). 

 

Las  funciones  principales  de un  Sistema  de  Control  son  la  observación  del  proceso  y  sus  variables  a automatizar,  

el acondicionamiento  de  las  variables  y  parámetros  observados,  el  procesamiento  de  esta  información  y  su  

comparación  con  lo  deseado  y,  posteriormente,  la  acción  de  corrección  de  los  elementos  terminales  para  conseguir  

lo  deseado. 

 

Los Sistemas de Control se manifiestan desde un sistema muy simple (univariable) hasta altamente complejo (multivariable,  
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multiprocesamiento y/o multitarea).  Este grado de complejidad se dará según el tipo de instrumentación a usar, el tipo de 

procesamiento y los alcances que se desea dar a la automatización.  Estos alcances dependerán de situaciones como, por 

ejemplo, Supervisión y Control de la Producción (integración global del Sistema de Producción), Control de Procesos  

 

Industriales (manejo y regulación de variables del sistema), Sistemas de Seguridad en la Producción (alarmas del sistema, 

protección de personas y dispositivos dentro del proceso productivo), Métodos de Producción (tipo On-Off, secuencias, 

discontinua, continua, producción por unidad, por lotes o batch, por masa o volumen) y finalmente, el factor económico (la 

inversión hacia el sistema de control). 

 

Es  aquí  donde  puede  cuestionarse  como  podemos  obtener  información  de  cualquier  medio   para  luego  manipularla  

y  controlarla  dentro  del  área  de  ingeniería.   Pues  bien,  existen   diferentes  instrumentos  de  adquisición  de  datos,  

pero,  ¿qué  significa  y  implica  esto?. 

 

La  Adquisición  de  Datos  es la toma de muestras del mundo real para generar datos que pueden ser manipulados por un 

ordenador.  Consiste en tomar un conjunto de variables físicas, convertirlas en tensiones eléctricas y digitalizarlas de manera 

que se puedan procesar en una computadora o PAC.  Se requiere una etapa de acondicionamiento que adecua la señal a 

niveles compatibles con el elemento que hace la transformación a señal digital.  El elemento que hace dicha transformación 

es el módulo o tarjeta de Adquisición de Datos  (DAQ). 

 

Una vez que las señales eléctricas se transformaron en digitales, se envían a través del bus de datos dentro de la memoria del 

PC, se las puede procesar con un programa de aplicación adecuado al uso que el usuario desea, archivarlas en disco duro, 

graficarlas en pantalla, enviarlas por modem-fax, imprimirlas por impresora, etc.   Los componentes de los sistemas de  

adquisición de datos poseen sensores adecuados que convierten cualquier parámetro de medición de una señal eléctrica, que 

se adquiriere por el hardware de adquisición de datos. 

 

Los datos adquiridos se visualizan, analizan, y almacenan en un ordenador, ya sea utilizando el proveedor de software 

suministrado, o controles y visualizaciones se pueden desarrollar utilizando varios lenguajes de programación de propósito 

general como BASIC, C, Fortran, Java, Lisp, Pascal.  Los lenguajes especializados de programación utilizados para la 

adquisición de datos incluyen, EPICS utilizada en la construcción de grandes sistemas de adquisición de datos,  LabVIEW, 

que ofrece un entorno gráfico de programación optimizado para la adquisición de datos, y MATLAB. 

 

Estos entornos de adquisición proporcionan un lenguaje de programación además de bibliotecas y herramientas para la 

adquisición de datos y posterior análisis.   De la misma manera que se toma una señal eléctrica y se transforma en una 

digital para enviarla al ordenador, se puede también tomar una señal digital o binaria y convertirla en una eléctrica, en este  
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caso el elemento que hace la transformación es una tarjeta o módulo de Adquisición de Datos de salida, o tarjeta de control.  

La señal dentro de la memoria del PC la genera un programa adecuado a las aplicaciones que quiere el usuario y luego de 

procesada es recibida por mecanismos que ejecutan movimientos mecánicos, a través de servomecanismos, que también son 

del tipo transductores. 

 

Un sistema típico de adquisición utiliza sensores, transductores, amplificadores, convertidor analógico a digital (A/D) y 

digital analógico (D/A), para procesar información acerca de un sistema físico de forma digitalizada.   Un PAC 

(Programmable  Automation  Controller) es una tecnología industrial orientada al control, el diseño y la medición. El PAC 

se refiere al conjunto formado por un controlador (una CPU típicamente), módulos de entradas y salidas, y uno o múltiples 

buses de datos que lo interconectan todo.   Este controlador compacto combina las características de un sistema de control 

basado en PC, junto a las de un controlador lógico programable (PLC).  Los PACs pueden utilizarse tanto en ámbito 

investigador como industrial para control de procesos, adquisición de datos, monitorización remota de equipos, visión 

artificial, control de movimiento, etc. 

 

Las  ventajas  que  presentan estos  elementos son la flexibilidad de procesamiento, posibilidad de realizar las tareas en 

tiempo real o en análisis posteriores, gran capacidad de almacenamiento, rápido acceso a la información y toma de decisión, 

posibilidad de emular una gran cantidad de dispositivos de medición y activar varios instrumentos al mismo tiempo, 

facilidad de automatización, etc.   Se utiliza en la industria, la investigación científica, el control de máquinas y de 

producción, la detección de fallas y el control de calidad entre otras aplicaciones. 

 

 

ESTRUCTURA  DE  LA  TESINA 

Dentro  de  esta  sección  se  hace  una  breve reseña  de   los  temas  a tratar  dentro  de este  trabajo  que  va desde  una  

introducción  breve  de  algunos  conceptos  teórico - electrónicos  hasta  la  elaboración de un prototipo  que  será  una  

solución  provisional  a  los problemas  a  los  cuales se  encuentran  en  laboratorios  tales  como  lo  son  Química,  

Electrónica, Control,  entre  otros  donde  se  requiera  obtener  la  lectura  de  una  señal  de  baja  frecuencia,  amplificarla  

e  interpretarla  después a través  de  una  computadora. 

 

De  los  seis  primeros  capítulos  se  hace  mención  de  conceptos  de  electrónica  los  cuales  son  básicos  para  la  

elaboración  del  proyecto  que  da  origen  a  este  documento. 

 

Los  temas  que  se  desarrollan  son  fuentes  simétricas,  amplificación  y  filtros,  así  como  una  breve  reseña  sobre  

elementos  tales  como  los  PIC´s  y  optoacopladores.   También  se   muestra  información sobre  el  puerto  paralelo,  el  

cual  se  utilizara  como  interfaz  entre  el  PIC  y  la  PC,  se  explica  cómo se  relazan  las conversiones numéricas  y  A/D. 
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En  la  segunda  parte  se  documenta  la elaboración detallada del proyecto así como las posibles modificaciones y 

programas que se elaboran para controlar el PIC16F87  y  la interfaz  circuito-máquina,  además  de  mostrar  los  diagrama  

eléctricos,  esquemas  y  algunas  imágenes  que  muestran  como  queda  físicamente  el  prototipo. 

 

Los  cuatro  módulos  en  que  se  divide  el  proyecto  y  que  tienen  como  finalidad  manipular  y  controlar  datos  como  

una  tarjeta  convencional  cuatro: 

 Módulo  de  Alimentación 

 Módulo  de  Amplificación 

 Módulo  de  Filtrado 

 Módulo  de  Control. 

 

Se  intenta  que  cualquier  persona  que  tenga  acceso  a  este  documento  pueda  comprender  de  manera  sencilla  su 

contenido  y  en  su  defecto  pueda  reproducir  su  contenido  para  fines  educativos. 

 

En  ultima  parte  de  este  trabajo  es posible  manifestar  los  logros  realizados,  así  como  las  modificaciones  técnicas  

que  se  realizaron a  los  módulos  iníciales  para  hacerlos  más  prácticos  y  eficientes,  se  indican  también  algunas  

herramientas  que  se  utilizaron  para  elaborar  los  programas  tanto  para  el  PIC  y  la  interfaz,  y  se  explica  cómo  fue  

que  se  dio  solución  a  los  mismos. 
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CAPITULO   1 

 

FUENTES   SIMÉTRICAS 

La  fuente  simétrica  se  usa  porque  un circuito  alimentado  con  esta  puede  tener  excursiones  de  tensión  de  valor  

positivo  y  negativo.   Respecto  de  maza,  esto  sin  capacitor  de  aislamiento  de  corriente  continua,  tanto  a  la entrada  

(rectificador)  como  a  la  salida  (rectificador).   Esto  mejora  sensiblemente  la  respuesta  a  frecuencias  bajas.   En 

amplificadores  de  poder  mejorar  el  funcionamiento  general  al  alimentar  los  picos  positivos  con  la  fuente  positiva  

y  los  picos negativos  con  la  fuente  correspondiente.    También  ocurre  que  el  rizado  o  deficiencia  de  filtrado  de  la  

fuente  se  cancela  entre  positivo  y  negativo.   Los  reguladores  integrados  serie  79xx  y  78xx  como  su  nombre  lo  

indican  "Regulan"  (estabilizan)  una  tensión,  es  decir en  su  entrada  existe  una  tensión  con  un  cierto  margen  de  

inestabilidad  y  rizado  (deficiencia  de  filtrado)  y  a  su  salida  entregan  una  tensión  estable  en  el  tiempo  y  sin  

rizado,  además  cuentan  con  protección  propia  contra  cortocircuitos  y/o  sobrecalentamiento.   La  serie  78xx  regulan  

positivo  y  la  79xx  negativo,  valores  siempre  respecto  de  maza.   A  continuación  se hace  una  breve  reseña  de  los  

componentes  electrónicos  que  comúnmente  integran  a  cualquier  fuente  de  este  tipo. 

 

1.1. T r a n s f o r m a d o r 

Para  una  fuente  de  alimentación  estabilizada  debe  ser,  un  transformador  separador,  esto  quiere  decir,  que  ha  de  

disponer  por  seguridad,  de  dos  devanados  separados  galvánicamente  (eléctricamente),  no  es  conveniente  utilizar  los  

llamados  auto-transformadores  los  cuales  como  se  sabe  están  construidos  por una  única  bobina  o  devanado,  el  cual  

está  provisto  de  diferentes  tomas  para  obtener  varias  tensiones  de  salida.   En  realidad  los  transformadores  aislados  

galvánicamente  son  los  más  comerciales  y  los  autorregulados  son  mas  para  funciones  industriales  (alumbrado  

público,  reguladores,  UPS  sistemas  ininterrumpidos  de  procesos)   donde  se  requiere  de  menores  perdidas  y alto  

factor  de  potencia,  el  factor  de  potencia  es  por  así  decirlo,  las  perdidas  máximas  que  puede  soportar  sin  causar  

daños. 

 

Dependiendo  de  la  aplicación  a  la  que  se  destine  la  fuente  de  energía,  deben  tenerse  en  cuenta  unos  puntos  

concretos  a  la hora de decidir las características del transformador.   La tensión  sin  carga  del  secundario  debe 

multiplicarse  por  la  raíz  cuadrada de dos (± 1'42).   En  cuanto  a  la  intensidad  haremos  hincapié  en  la  corriente  que  

se  le exigirá a la salida, es decir, si necesitamos  3Amp  de  consumo  y  el factor  de  tiempo,  esto  quiere  decir,  si  el  

consumo  va  a  ser  continuado  o  tan  solo  es  un  consumo  máximo esporádico, como punto medio, es buena idea aplicar 

el mismo criterio del factor raíz cuadrada de dos,  lo  que  indica  una  intensidad  sobre  4Amp.   Debemos  mencionar  que  

hay  dos  tipos  de  transformador,  los  de  armadura  tipo  “E”  de  alta  frecuencia;  los  “F”,  “E-I”,  los  toroidales,  

también  llamados  “O”,  estos  últimos  tienen un  mejor  rendimiento,  no  obstante  esto  no  es  determinante  para  el  

proyecto  a  desarrollar,  por  otra  parte,  es  importante  que  los  devanados  estén  separados  físicamente  y  deben  ser  de  

hilo  de  cobre,  no  de  aluminio,  lo  que  reduciría  el  rendimiento.  
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1.2. Condensador  Electrolítico. 

A  la  hora  de  diseñar  una  fuente  de  alimentación,  hay  que  tener  en  cuenta  algunos  factores,  uno  de  ellos  es  la  

corriente  que  se  le  va  pedir,  ya  que  éste  es,  el  factor  más  importante  después  de  la  tensión.   Para  determinar  el  

valor  del  condensador  electrolítico  que  se  ha  de  aplicar  a  la  salida  del  puente  rectificador  de  onda  completa,  para  

alisar  la  corriente  continua;  la  regla  empírica  que  se  suele  aplicar,  suele  estar  sobre  los  2.000 µF  por  Amperio  de  

salida  y  la  tensión  del  doble  del  valor  superior  estándar  al requerido, o sea, según esto, para una fuente de 1'5 Amp a 

15V, el  condensador  electrolítico  debe  ser  al  menos  de  3.000µF/35V.   Para  realizar  el  calculo  de  los  capacitores  

solemos  utilizar  la  siguiente  formula: 

( )

corrienteI

rizodevoltajeV

continuacorrientedevoltajeV

capacitorC

IVVC

r

CC

rCC +=

 

 

Como se ha mencionado la tensión del condensador, se debe sobre dimensionar, ésta debe ser al menos diez unidades mayor 

que la tensión que se recoja en el secundario del transformador o la más aproximada a ésta por encima (estándar en los 

condensadores).   Este es el margen de seguridad exigible, ya que en muchas ocasiones los valores de tensión a los que se 

exponen no sólo depende de la tensión nominal, también hay tensiones parásitas que pueden perforar el dieléctrico, en caso 

de ser muy ajustada la tensión de trabajo y máxime si estamos tratando con una fuente balanceada, este es otro caso. 

 
1.3.  R e c t i f i c a d o r. 

Para  rectificar  una  tensión  alterna  debemos  tener  muy  claro  el  tipo  de  fuente  que  vamos  a  necesitar,  en  contadas  

ocasiones  optaremos  por  una  rectificación  de  media  onda,  un  caso  particular  es  el  de  un  cargador  de  batería s 

sencillo  y  económico,  en  todos  los  demás  casos,  es  muy  conveniente  disponer  de  un  rectificador  de  onda  

completa,  para  minimizar  el  rizado.   Los  diodos  encargados  de  esta  función  han  de  poder  disipar  la  potencia  

máxima  (calor)  exigible  además  de  un  margen  de  seguridad.   También  están  los  puentes  rectificadores  que  suelen  

tener parte de la cápsula en metálico para la  adecuada  disipación  del  calor  generado. 

 
En  algunos  casos  los  rectificadores  están  provistos  de  un  disipador  de  calor  adecuado  a  la  potencia  de  trabajo,  de  

todas formas,  se  debe  tener  en cuenta  este  factor.   La  tensión  nominal  del  rectificador  debe  tener  así  mismo  un  

margen para no verse  afectado  por  los  picos  habituales  de  la tensión de red,  aunque  esto  no  solo  de  la  red  eléctrica  

sino  también  del  tipo  de  circuito  que  se  realice,  los mas peligrosos  son  inductivos  yq  que en ocasiones  regresan  la  

corriente  a  la  fuente  y  se  pueden  dañar  de  forma  severa,  en  resumidas  cuentas  y  sin  entrar  en  detalles  de 



 

8 
 

 

cálculos,  para  una  tensión  de  secundario  simple  de  40V,  debemos  usar  un  diodo  de  80V  como  mínimo,  en  el  

caso  de  tener  un  secundario  doble  de  40V  de  tensión cada  uno,  la  tensión  del  rectificador  debe  ser  de  200V  y  la  

potencia  es  algo  más  simple  de  calcular,  ya  que  se  reduce  a  la  tensión  por  la  intensidad  y  aplicaremos  un  

margen  de 10  a  30  Watts  por  encima  de  lo  calculado,  como  margen.   En  algún  caso  debe  vigilarse  la  tensión  de  

recubrimiento,  pero  eso  es  en  caso  muy  concreto. 

 

1.4. R e g u l a d o r 

En  el  caso  de  necesitar  corrientes  superiores  a  1Amp,  como  ya  se  ha  dicho,  pueden  utilizarse  los  reguladores  de  

la  serie  78HXX,  LM3XX,  en  cápsula  TO-3  (tipo  corcholata),  capaces  de  suministrar  desde  5Amp  hasta  los  

100Amp,  no  muy  habituales  y  de  un  mayor  costo.   Otro  problema  reside  en  que  sólo  se  disponen  de  1.2V,  5V,  

8V,  9V,  12V,  15V,  18V  24V  que  en  la mayoría  de  los  casos  puede  ser  suficiente.   En  el  supuesto  de  necesitar  

una  tensión  regulable  (ajustable)  desde  1.2V  a  24V.   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  línea  tensión  (LA).   Estos  con  los  encapsulados  

típicos,  TO-220  o  TO-3.   En la figura  A,  bajo  este  párrafo,  se  muestra  el  esquema  básico.   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  o  transitorias que lo destruyan.   Es  muy  recomendable,  siempre  insistiré,  se  deben  poner  los  

mencionados  diodos. 

 
Figura  A.    Diagrama de conexión  para  reguladores 

 

Finalmente  en  la  figura  B,  se  presenta  una  fuente  de  alimentación  regulable  de  1.2V  a  28V,  respetando  los  

valores  de  entrada,  máximo  de  40V.   Para  evitar  dañar  el  regulador,  por  exceso  de  calor,  se  recomienda  

refrigerarlo  mediante  un disipador  de  aluminio  adecuado.   El  potenciómetro  R2,  permite  ajustar  la  tensión  de  salida  

que  se  desee  en  cada  momento.   El  diodo  D1,  protege  al  regulador  de  corrientes  inversas,  mientras  que  el  diodo   
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D3,  evita  que  una  conexión  inversa  fortuita,  cause  problemas  a  la  fuente  por  polaridad  invertida.   Esta fuente de 

tensión regulada ajustable no dispone de sistema  cortocircuitable  externo,  por  lo  que  habrá  que  llevar  mucho  cuidado  

de  no  producir  ningún  cortocircuito  en  sus  terminales  de  salida,  causaría  su  destrucción. 

 

Es  evidente  que  si  se  realiza  una  consulta  en  cualquier  otro  medio  observaremos  que  el  diseño  es  el  mismo,  en  

caso  contrario  la  variaciones  en  los  circuitos  que  dan  origen  a  estas  fuentes  son  mínimas  dependiendo  de  los  

voltajes  que  queremos  obtener. 

 

 
Figura   B.    Fuente  de  alimentación  regulable   
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CAPITULO   2 

 

APLIFICACION  Y  FILTRADO  DE  UNA  SEÑAL 

En  este  tema  se  describen  los  elementos  de  un  sistema  de  control  que  realizan  funciones  de  amplificación  y  

adaptación  de  una  señal  a  controlar;  se describen  elementos  muy  importantes  y  comúnmente  presentes  en  cualquier  

sistema.   El diagrama  de  bloques  de  los  componentes  de  un  sistema  de  control  con  realimentación  en  general  es  el  

siguiente: 

 

  
Figura  C.   Sistema  de  control  E/S  con retroalimentación 

 

 

Este  esquema  es  muy  general,  pero  sirve  para  centrar  la  localización  de  los  elementos  que  se  describirán  a  lo  

largo  del  tema.   El  bloque  representado  como  Controlador,  estará  en  general  y  dependiendo  en cada  caso  del  

sistema  a  controlar,  compuesto  por  los  elementos  necesarios  para  realizar  la  función  de  control,  que  consiste  en  

obtener  una  señal  de  control  a  partir  de  Señal  de  error  detectada.   Esta  señal  CD  control  será aplicada  sobre  el  

Sistema  Controlado  para  modificar  su  comportamiento  y  que  presente  una  Señal  de  Salida  adecuada  a  la  Señal  

de  Entrada  (Señal  de  referencia).   Los  elementos  de  los  que  puede  estar  compuesto  el  Controlador  son  los 

siguientes: 

 

 
Figura  D.   Elementos  que  integran  el  controlador 

 

 

Corrector  de  Error. Es  el  encargado  modificar  la  señal  de  error  que  le  proporciona  el  detector  de  error  con  

el  fin  de  que  la  acción  de control sobre  el  sistema  sea  más   eficaz y  presente  mejores  características  en  cuanto  a  

precisión,  estabilidad  y  tiempo  de respuesta y sobre  oscilaciones. 



 

11 
 

 

Realizador  de  Control. Es  el  elemento  que  obtiene  a  partir  de  la  señal  de  error  que  le  llega,  la  señal  de  salida  

necesaria  para  que  tras  ser  amplificada  y  adaptada  se  convierta  en  la  señal  de  control  del  sistema.   Es  elemento  

que  tiene  el  conocimiento  necesario  sobre  el  sistema  a  controlar,  para  saber  que  señal  de  control  se  debe  aplicar  

para  cada  señal  de  error.   Puede  tener  también  conocimiento  y  utilizar  el  comportamiento  pasado  del  sistema.   Su 

implementación depende  de  la  técnica  que  se  emplee  para  realizar  el  control,  en  general  será  un  programa  de  

ordenador  que  utiliza  un  método  de  control  adecuado  (control  predictivo,  adaptativo,  etc.). 

 

Amplificador. Tiene  como  finalidad  procesar  una  señal  en  forma  de  operaciones  matemáticas,  de  ahí  el  nombre  

de  Amplificado  Operacional,  esto  hace  que  la  señal  de  control  puede  ser  manipulada,  para que alcance un nivel  

suficiente  para  accionar  el  elemento  final  de  control,  los  más  usados  suelen  ser  del  tipo:  neumático,  eléctrico  y  

electrónico,  amplificadores  de  transistores,  relés,  tiristores  y  triacs. 

 

Elemento  Final  de  Control. Tiene  como  objetivo  modificar  la  variable  de  entrada  del  sistema  controlado.   Las  

variables  más  utilizadas  suelen  ser  del  tipo  intensidades  de  corriente  eléctrica,  cantidad  de  líquido o vapor,  par  

aplicado  a  un  eje.   Se  pueden  utilizar:  servos,  válvulas,  motores,  resistencias. 

 

Existen  otros  elementos  que  también  pueden  estar  presentes  en  los  circuitos  de  control  y  que  realizan  adaptación  

de  la  señal:  conversores  Analógico/Digital,  Digital/Analógico  y  filtros. 

 

2.1. A m p l i f i c a d o r e s 

Son  elementos comúnmente utilizados en circuitos de control, ya que usualmente la acción de control, se realiza utilizando 

señales de error de menor magnitud y de manejo fácil y cómodo. 

 

2.2. Clasificación  de  los  amplificadores 

Los amplificadores  se  pueden  clasificar  según  las  características  de  la  señal  de  error  que  amplifican  en: 

 Amplificadores  de  continua, 

 Amplificadores  de  alterna. 

 

También  se  pueden  clasificar  dependiendo  de  los  elementos  que  los  componen: 

 Amplificadores  con  Reles  (escasos – aplicaciones  específicas  -UPS,  generadores  alta  frecuencia  o  ionizadores) 

 Amplificadores  magnéticos, 

 Amplificadores  con  válvulas  termoiónicas 

 Amplificadores  con  transistores. 
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En  este  caso  solo  nos  habremos  de enfocar  a  los  Amplificadores  Operacionales,  ya  que  son  los  de  uso  más  

común  y  que  interviene  en  el  proyecto. 

 

2.3. Amplificador  Operacional  (AO) 

El  concepto  original  del  AO  (amplificador  operacional)  procede  del  campo  de  los  computadores  analógicos,  en  los  

que  comenzaron  a  usarse  técnicas  operacionales  en  una  época  tan  temprana  como  en  los  años  40.   El  nombre  de  

amplificador  operacional  deriva  del  concepto  de  un  amplificador  dc  (amplificador  acoplado  en  continua)  con  una  

entrada  diferencial  y  ganancia  extremadamente  alta,  cuyas  características  de  operación  estaban  determinadas  por  los  

elementos  de  realimentación  utilizados.   Cambiando  los  tipos  y  disposición  de  los  elementos  de  realimentación,  

podían  implementarse  diferentes  operaciones  analógicas;  en  gran  medida,  las  características  globales  del  circuito  

estaban  determinadas  sólo  por  estos  elementos  de  realimentación.   De  esta  forma,  el  mismo  amplificador  era  capaz  

de  realizar  diversas  operaciones,  y  el  desarrollo  gradual  de  los  amplificadores  operacionales  dio  lugar  al  

nacimiento  de  una  nueva  era  en  los  conceptos  de  diseño  de  circuitos. 

 

Los  primeros  amplificadores  operacionales  usaban  el  componente  básico  de  su  tiempo:  la  válvula  de  vacío.   El  

uso generalizado  de  los  AO’s  no comenzó  realmente  hasta  los  años  60,  cuando empezaron a aplicarse las técnicas de  

estado  sólido  al  diseño  de  circuitos  amplificadores  operacionales,  fabricándos e módulos  que  realizaban  la  circuitería  

interna  del  amplificador  operacional  mediante  diseño  discreto  de  estado  sólido.   Entonces,  a  mediados  de  los  60,  

se introdujeron  los primeros amplificadores operacionales de circuito integrado.   En unos pocos años los amplificadores  

operacionales  integrados  se  convirtieron  en  una  herramienta  estándar  de  diseño,  abarcando  aplicaciones  mucho  más 

allá  del  ámbito  original  de  los computadores  analógicos. 

 

Con  la  posibilidad  de  producción  en  masa  que  las  técnicas  de  fabricación  de  circuitos  integrados  proporcionan,  los  

amplificadores  operacionales  integrados  estuvieron  disponibles  en  grandes  cantidades,  lo  que,  a  su  vez  contribuyó  a  

rebajar  su  coste.   Hoy  en  día  el  precio  de  un  amplificador  operacional  integrado  de  propósito  general,  con  una  

ganancia  de  100dB,  una  tensión  offset  de  entrada  de  1mV,  una  corriente  de  entrada  de  100nA  y  un  ancho  de  

banda  de  1MHz.  es  mucho  muy  accesible.   El  amplificador,  que  era  un  sistema  formado  antiguamente  por  muchos  

componentes  discretos,  ha  evolucionado  para  convertirse  en  un  componente  discreto  él  mismo,  una  realidad  que  ha  

cambiado  por  completo  el  panorama  del  diseño  de  circuitos  lineales.   Con  componentes  de  ganancia  altamente 

sofisticados  disponibles  al  precio  de  los  componentes  pasivos,  el  diseño  mediante  componentes  activos  discretos  se  

ha  convertido  en  una  pérdida  de  tiempo  y  de  dinero  para  la  mayoría  de  las  aplicaciones  dc  y  de  baja  frecuencia.   

Claramente,  el amplificador  operacional  integrado  ha  redefinido  las  "reglas  básicas"  de  los  circuitos  electrónicos  

acercando  el  diseño  de  circuitos  al  de  sistemas.   Lo  que  ahora  debemos  de  hacer  es  a  conocer  bien  los  AO’s,  

cómo  funciona,  cuáles  son  sus  principios  básicos  y  estudiar  sus  aplicaciones 



 

13 
 

 

2.4. Principios  básicos  de  los  amplificadores  operacionales 

 

Amplificador  Operacional  Ideal. 

Los  fundamentos  básicos  del  amplificador  operacional  ideal  son  relativamente  fáciles.   Quizás,  lo  mejor  para  

entender  el  amplificador  operacional  ideal  es  olvidar  todos  los  pensamientos  convencionales  sobre  los  componentes  

de  los  amplificadores,  transistores,  tubos  u  otros  cualesquiera.   En  lugar  de  pensar  en  ellos,  piensa  en  términos  

generales  y  considere  el  amplificador  como  una  caja  con  sus  terminales   de entrada  y  salida.   Trataremos,  

entonces,  el  amplificador  en  ese  sentido  ideal,  e  ignoraremos  qué  hay  dentro  de  la  caja.  

 

 
Figura  E.    Amplificador  ideal 

 

0  Vd sí 0  V
 infinito  banda) de (anchoBW 

 0  Ro
 infinito  Ri
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En  la  figura  E,  se  muestra  un  amplificador  idealizado.   Es  un  dispositivo  de  acoplo  directo  con  entrada  

diferencial,  y  un  único  terminal  de  salida.   El  amplificador  sólo  responde  a  la  diferencia  de  tensión  entre  los  dos  

terminales  de entrada,  no  a  su  potencial  común.   Una señal  positiva  en  la  entrada  inversora  (-),  produce  una  señal  

negativa  a  la  salida,  mientras  que  la  misma  señal  en  la  entrada  no  inversora  (+)  produce  una  señal  positiva  en  la  

salida.   Con  una  tensión  de  entrada  diferencial,  Vd,  la  tensión  de  salida,  Vo,  será  a  Vd,  donde  a  es  la  ganancia   
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del  amplificador.   Ambos  terminales  de  entrada  del  amplificador  se  utilizarán  siempre  independientemente  de  la  

aplicación.   La  señal  de  salida  es  de  un  sólo  terminal  y  está  referida  a  masa,  por  consiguiente,  se  utilizan  

tensiones  de  alimentación  bipolares  ( ± ) 

 

Teniendo  en  mente  estas  funciones  de  la  entrada  y  salida,  podemos  definir  ahora  las  propiedades  del amplificador  

ideal.   Son  las  siguientes: 

 

 La ganancia  de  tensión  es  infinita:  ∞=a  

 La  resistencia  de  entrada  es  infinita:  ∞=iR  

 La  resistencia  de  salida  es  cero:  00 =R  

 El  ancho  de  banda  es  infinito:  ∞=BW  

 La  tensión  offset  de  entrada  es  cero:  0  Vd   sí   0  V0 ==  

 

A  partir  de  estas  características  del  AO,  podemos  deducir  otras  dos  importantes  propiedades  adicionales.   Puesto  

que,  la  ganancia  en  tensión  es  infinita,  cualquier  señal  de  salida  que  se  desarrolle  será  el  resultado  de  una  señal  

de entrada  infinitesimalmente  pequeña.   Es  así  como  se  deducen  otras dos importantes propiedades adicionales.   

Puesto  que,  la   ganancia  en  tensión  es  infinita,  cualquier  señal  de  salida  que  se  desarrolle  será  el  resultado  de  una  

señal  de  entrada  infinitesimalmente  pequeña.   Luego,  en  resumen: 

 

 La  tensión  de  entrada  diferencial  es  nula. 

 También,  si  la  resistencia  de  entrada  es  infinita.   No  existe  flujo  de  corriente  en  ninguno  de  los  

terminales  de  entrada. 

 

Estas  dos  propiedades  pueden  considerarse  como  axiomas,  y  se  emplearán  repetidamente  en  el  análisis  y  diseño  

del  circuito  del  AO.   Una  vez  entendidas  estas  propiedades,  se  puede,  lógicamente,  deducir  el  funcionamiento  de  

casi  todos  los  circuitos  amplificadores  operacionales 

 

2.5. Configuraciones  básicas  del  amplificador  operacional 

Los  amplificadores  operacionales  se  pueden  conectar  según  dos  circuitos  amplificadores  básicos:  las  

configuraciones  (1)  inversora  y  (2)  no  inversora.   Casi  todos  los  demás  circuitos  con  amplificadores  operacionales  

están  basados,  de  alguna  forma,  en  estas  dos  configuraciones  básicas.   Además, existen  variaciones estrechamente  

relacionadas  de  estos  dos  circuitos,  más  otro  circuito  básico  que  es  una  combinación  de  los  dos  primeros: el  

amplificador  diferencial. 
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2.5.1. El amplificador inversor. 

La  figura  F,  se  muestra  la  primera  configuración  básica del  AO.   El amplificador inversor.   En  este  circuito,  la 

entrada  (+)  está  a  masa,  y  la  señal  se  aplica  a  la  entrada  (-)  a  través  de  R1,  con  realimentación  desde  la  salida  

a  través  de  R2. 

 

 
Figura  F.     Amplificador  inversor 

 

Aplicando  las  propiedades  anteriormente  establecidas  del  AO  ideal,  las  características  distintivas  de  este  circuito  se  

pueden  analizar  como  sigue.   Puesto  que  el  amplificador  tiene  ganancia  infinita,  desarrollará  su  tensión  de  salida,  

0V ,  con  tensión  de  entrada  nula.   Ya  que,  la  entrada  diferencial  de  A  es: 

 

 -0.  Vd  Vn, - Vp  Vd ===>=  

y  si       0  Vd = , 

 
entonces  toda  la  tensión  de  entrada  Vi,  deberá  aparecer  en  R1,  obteniendo  una  corriente  en  R1 

 

1R
VI i=  

 

Vn  está  a  un  potencial  cero,  es  un  punto  de  tierra  virtual 

 

Toda la corriente I que circula por R1 pasará por R2, puesto que no se derivará ninguna corriente hacia la entrada del 

operacional (Impedancia infinita), así pues el producto de I por R2 será igual a - V0 
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La  ganancia  del  amplificador  inversor: 

1

20

R
R

V
V

i

−=  

 

Deben  observarse  otras  propiedades  adicionales  del  amplificador  inversor  ideal.   La  ganancia se  puede  variar  

ajustando  bien  R1,  o  bien  R2.   Si  R2  varía  desde  cero  hasta  infinito,  la  ganancia  variará  también  desde  cero  hasta  

infinito,  puesto  que  es  directamente  proporcional  a  R2.   La  impedancia  de  entrada  es  igual  a  R1,  y  Vi  y  R1  

únicamente  determinan  la  corriente  I,  por  lo  que  la  corriente  que  circula  por  R2  es  siempre  I,  para  cualquier  

valor  de  dicha  R2. 

 

La  entra  del  amplificador,  o  el  punto  de  conexión  de  la  entrada  y  las  señales  de  realimentación,  es  un  nudo  de  

tensión nula, independientemente de la corriente I.   Luego,  esta  conexión  es  un  punto  de  tierra  virtual,  un  punto  en  

el  que  siempre  habrá  el  mismo  potencial  que  en  la  entrada  (+).   Por  tanto,  este  punto  en  el  que  se  suman  las  

señales  de  salida  y  entrada,  se  conoce  también  como  nudo  suma.   Esta  última  característica  conduce  al  tercer  

axioma  básico  de  los  amplificadores  operacionales,  el  cual  se  aplica  a  la  operación  en  bucle  cerrado:   En bucle 

cerrado,  la entrada  (-)  será  regulada  al  potencial  de  entrada  (+)  o  de  referencia. 

 

Esta  propiedad  puede  aún  ser  o  no  ser  obvia,  a  partir  de  la  teoría  de  tensión  de  entrada  de  diferencial  nula.   Es,  

sin embargo,  muy  útil  para  entender  el  circuito  del  AO,  ver  la  entrada  (+)  como  un  terminal  de  referencia,  el  

cual  controlará  el  nivel  que  ambas  entradas asumen.   Luego  esta  tensión  puede  ser  masa,  o  cualquier  potencial  que  

se  desee. 

 

2.5.2. El amplificador no inversor 

La  segunda  configuración  básica  del  AO  ideal  es  el  amplificador  no  inversor,  mostrado  en  la  figura  G,   Este  

circuito  ilustra  claramente  la  validez  del  axioma número  3  mencionado. 
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Figura  G.   Amplificador  no  inversor 

 

En  este  circuito,  la  tensión  Vi  se  aplica  a  la  entrada  (+),  y  una  fracción  de la  señal  de  salida,  Vo,  se  aplica  a  la  

entrada  (-)  a  través  del  divisor  de  tensión R1 - R2.   Puesto  que,  no  fluye  corriente  de  entrada  en  ningún  terminal  

de  entrada,  y  ya que Vd = 0,  la  tensión  en  R1  será  igual  a  Vi.  

Así  pues 

( )

( )21
1

0

210

1

RR
R
V

V

RRIV
RIV

i

i

+⋅=

+⋅=
⋅=

 

que  si  lo  expresamos  en  términos  de  ganancia 

( )
1

21

1

0

R
RR

V
V +

=  

 

que  es  la  ecuación  característica  de  ganancia  para  el  amplificador  no  inversor  ideal. 

 

También  se  pueden  deducir  propiedades  adicionales  para  esta  configuración.   El  límite  inferior  de  ganancia  se  

produce  cuando  R2 = 0,  lo  que  da  lugar  a  una  ganancia  unidad. 

 

En  el  amplificador  inversor,  la  corriente  a  través  de  R1  siempre  determina  la corriente  a  través  de  R2,  

independientemente  del  valor  de  R2,  esto  también  es  cierto  en  el  amplificador  no  inversor.   Luego  R2  puede  

utilizarse  como  un  control  de  ganancia  lineal,  capaz  de  incrementar  la  ganancia  desde  el  mínimo  unidad  hasta  un  

máximo  de  infinito.   La  impedancia  de entrada  es  infinita,  puesto  que  se  trata  de  un  amplificador  ideal. 
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2.6. Configuraciones basadas en los circuitos inversor y no inversor 

 

2.6.1. El amplificador diferencial 

Una  tercera  configuración  del  AO  conocida  como  el  amplificador  diferencial,  es  una  combinación  de  las  dos  

configuraciones  anteriores.   Aunque  está  basado  en  los  otros  dos  circuitos,  el  amplificador  diferencial  tiene  

características  únicas.   Este  circuito,  mostrado  en  la  figura  H,  tiene  aplicadas  señales  en  ambos  terminales  de  

entrada,  y  utiliza  la  amplificación  diferencial  natura l del  amplificador  operacional. 

 

 
Figura  H.   Amplificador  diferencia 

 

 

Para  comprender  el  circuito,  primero  se  estudiarán  las  dos  señales  de  entrada  por  separado,  y  después  combinadas.   

Como  siempre  Vd = 0  y  la  corriente  de  entrada  en  los  terminales  es  cero.    Recordar  que: 

( ) ( ) ( ) ( )+=−→−−+= VVVVVd  

La  tensión  a  la  salida  debida  a  V1  la  llamaremos  V01 

( ) 2
21

1 R
RR

VV ⋅
+

=+  

y como       ( ) ( )+=− VV  

 

La tensión de salida debida a V1 (suponiendo V2 = 0) valdrá: 

 

3

43

21

21
01 R

RR
RR

RV
V

+
⋅

+
⋅

=  
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Y  la  salida  debida  a  V2  (suponiendo V1 = 0)  será,  usando  la  ecuación  de  la  ganancia  para  el  circuito  inversor,  V02 

3

4
202 R

R
VV −=  

Y  dado  que,  aplicando  el  teorema  de  la  superposición  la  tensión  de  salida  V0 = V01 + V02  y  haciendo  que  R3  sea  

igual  a  R1 y R4  igual  a  R2  tendremos  que: 

( )
1

2
210

1

2
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1

21
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R
R

VVV

R
R

VV

R
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V

⋅−=

−=

⋅
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que  expresando  en  términos  de  ganancia: 

1

2

21

0

R
R

VV
V

=
−

 

 

que  es  la  ganancia  de  la  etapa  para  señales  en  modo diferencial. 

 

Esta  configuración  es  única  porque  puede  rechazar  una  señal  común a  ambas  entradas.   Esto  se  debe  a  la  

propiedad  de  tensión  de  entrada  diferencial  nula,  que  se  explica  a  continuación.   En  el  caso  de  que  las  señales  V1  

y  V2  sean  idénticas,  el  análisis  es  sencillo.  V1  se  dividirá  entre  R1  y  R2,  apareciendo  una  menor  tensión  V(+)  en  

R2.   Debido  a  la  ganancia  infinita  del  amplificador,  y  a  la  tensión  de  entrada  diferencial  cero,  una  tensión  igual  

V(-)  debe  aparecer  en  el  nudo  suma (-).   Puesto  que  la  red  de  resistencias  R3  y  R4  es  igual  a  la  red  R1  y  R2,  y  

se  aplica  la  misma  tensión  a  ambos  terminales  de  entrada,  se  concluye  que  Vo  debe  estar  a  potencial  nulo  para  

que  V(-)  se  mantenga  igual  a  V(+);  Vo  estará  al  mismo  potencial  que  R2,  el  cual,  de  hecho  está  a  masa.   Esta  

muy  útil  propiedad  del  amplificador  diferencial,  puede  utilizarse  para  discriminar  componentes  de  ruido  en  modo  

común  no  deseables,  mientras  que  se  amplifican  las  señales  que  aparecen  de  forma  diferencial.   Si  se  cumple  la  

relación  

 

1

2

3

4

R
R

R
R

=  

 

La  ganancia  para  señales  en  modo  común  es  cero,  puesto  que,  por  definición,  el amplificador  no  tiene  ganancia  

cuando  se  aplican  señales  iguales  a  ambas  entradas. 
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Las  dos  impedancias  de  entrada  de  la  etapa  son  distintas.   Para  la  entrada  (+),  la  impedancia  de  entrada  es  

R1+R2.   La  impedancia  para  la  entrada  (-)  es  R3.    La  impedancia  de  entrada  diferencial  (para  una  fuente  flotante)  

es  la  impedancia  entre  las  entradas,  es  decir,  R1+R3. 

 

2.6.2. Sumador  Inversor 

Utilizando  la  característica  de  tierra  virtual  en  el  nudo  suma  (-)  del  amplificador  inversor,  se  obtiene  una  útil  

modificación,  el  sumador  inversor,  figura I. 

 

 
Figura  I.   Sumador  inversor 

 

En  este  circuito,  como  en  el  amplificador  inversor,  la  tensión  V(+)  está  conectada  a  masa,  por  lo  que  la  tensión  

V(-)  estará  a  una  masa  virtual,  y  como  la  impedancia  de  entrada  es  infinita  toda  la  corriente  I1  circulará  a  través  

de  RF  y  la  llamaremos  I2.   Lo  que  ocurre  en  este  caso  es  que  la  corriente  I1  es  la  suma  algebraica  de  las  

corrientes  proporcionadas  por  V1,  V2  y  V3,  es  decir: 
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Esto  indica  que la tensión de salida es la suma algebraica invertida de las tensiones de entrada multiplicadas por un factor 

corrector, que el alumno puede observar que en el caso en que  
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 )V + V + (V - = V  R = R = R = R 321OUTG3G2G1F →  

 

La  ganancia  global  del  circuito  la  establece  RF,  la  cual,  en  este  sentido,  se  comporta  como  en  el  amplificador  

inversor  básico.   A  las  ganancias  de  los  canales  individuales  se  les  aplica  independientemente  los  factores  de  

escala  RG1,  R G2,  R G3,... étc.   Del  mismo  modo,  R G1,  R G2  y  R G3  son  las  impedancias  de  entrada  de  los  

respectivos  canales. 

 

Otra  característica  interesante  de  esta  configuración  es  el  hecho  de  que  la  mezcla  de  señales  lineales,  en  el  nodo  

suma, no produce  interacción  entre  las  entradas,  puesto  que  todas  las  fuentes  de  señal  alimentan  el  punto  de  tierra  

virtual.   El  circuito  puede  acomodar  cualquier  número  de  entradas  añadiendo resistencias  de  entrada  adicionales  en  

el  nodo  suma. 

 

Aunque  los  circuitos  precedentes  se  han  descrito  en  términos  de  entrada  y  de  resistencias  de  realimentación,  las  

resistencias  se  pueden  reemplazar  por  elementos  complejos,  y  los  axiomas  de  los  amplificadores  operacionales  se  

mantendrán  como  verdaderos.   Dos  circuitos  que  demuestran  esto,  son  dos  nuevas  modificaciones  del  amplificador  

inversor. 

 

2.6.3. El  Integrador 

Se  ha  visto  que  ambas  configuraciones  básicas  del  AO  actúan  para  mantener  constantemente  la  corriente  de  

realimentación,  IF  igual  a  IIN.   Una  modificación  del  amplificador  inversor,  el  integrador,  mostrado  en  la  figura  J, 

se  aprovecha  de  esta  característica.   Se  aplica  una  tensión  de  entrada  VIN,  a  RG,  lo  que  da  lugar  a  una  corriente  

IIN. 

 

Como  ocurría  en  el  amplificador  inversor,  V(-) = 0,  puesto  que  V(+) = 0,  y  por  tener  impedancia  infinita  toda  la  

corriente  de  entrada  Iin  pasa  hacia  el  condensador  CF,  llamaremos  a  esta  corriente  IF. 

 
Figura  J.   Integrador 

 



 

22 
 

 

El  elemento  realimentador  en  el  integrador  es  el  condensador  CF.   Por  consiguiente,  la  corriente  constante  IF,  en  

CF  da  lugar  a  una  rampa  lineal  de  tensión.   La  tensión  de  salida  es,  por  tanto,  la  integral  de  la  corriente  de  

entrada,  que  es  forzada  a  cargar  CF  por  el  lazo  de  realimentación.   La  variación  de  tensión  en  CF  es: 

F

IN
OUT C

tI
V

Δ⋅
=Δ−  

Lo  que  hace  que  la  salida  varíe  por  unidad  de  tiempo  según: 

FG

INOUT

CR
V

t
V

⋅
⋅−

=
Δ

Δ
 

 

Como  en otras  configuraciones  del  amplificador inversor,  la  impedancia  de  entrada  es  simplemente  RG.   Obsérvese  

el siguiente  diagrama  de  señales  para  este  circuito.   Por  supuesto  la  rampa  dependerá  de  los  valores  de  la  señal  de  

entrada, de la  resistencia  y  del  condensador. 

 

 
Figura  K.   Señales  de  un  circuito  integrador 

 

2.6.4. Diferenciador 

Una  segunda  modificación  del  amplificador  inversor,  que  también  aprovecha  la  corriente  en  un condensador  es  el  

diferenciador  mostrado  en  la  figura  L. 

 

 
Figura  L.   Diferenciador 
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En  este  circuito,  la  posición  de  R  y  C  están  al  revés  que  en  el  integrador,  estando  el  elemento  capacitivo  en  la  

red  de  entrada.   Luego  la  corriente  de  entrada  obtenida  es  proporcional  a  la  tasa  de  variación  de  la  tensión  de 

entrada: 

t
CV

I ININ
IN Δ

⋅
=Δ  

 

De nuevo  diremos  que  la  corriente  de  entrada  IIN,  circulará  por  RF,  por  lo  que  IF = IIN ,  y  puesto  que  

VOUT= - IF RF 

 

se sustituye,  obtenemos  así 

 

t
CRV

V INFIN
OUT Δ

⋅⋅Δ−
=  

 

Obsérvese  el  siguiente  diagrama  de  señales  para  este  circuito 

 

 
Figura  M.   Señales  de  un  circuito  diferenciador 
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2.6.5. El seguidor de tensión 

Una  modificación  especial  del  amplificador  no  inversor  es  la  etapa  de  ganancia  unidad  mostrada  en  la  figura  N. 

 

 
Figura  N.   Seguidor  de  tensión 

 

En  este  circuito,  la  resistencia  de entrada  se  ha  incrementado  hasta  infinito,  y  RF  es  cero,  y  la  realimentación  es  

del 100%.   V0  es  entonces  exactamente  igual  a  Vi,  dado  que  Es = 0.   El  circuito  se  conoce  como  "seguidor  de  

emisor"  puesto  que  la  salida  es  una  réplica  en  fase  con  ganancia  unidad  de  la  tensión  de  entrada.   La  impedancia  

de  entrada  de  esta  etapa  es  también  infinita. 

 

2.7. Resumen  de  las  configuraciones  básicas  del  amplificador  y  sus  características. 

Todas  las  características  de  los  circuitos  que  se  han descrito  son  importantes,  puesto  que,  son  las  bases  para  la  

completa  fundamentación  de  la  tecnología  de  los  circuitos  amplificadores  operacionales.   Los  cinco  criterios  básicos  

que  describen  al  amplificador  ideal  son  fundamentales,  y  a  partir  de  estos  se  desarrollan  los  tres  principales  

axiomas de la  teoría  de  los  amplificadores  operacionales,  los  cuales  repetimos  aquí: 

 

 La  tensión  de  entrada  diferencial  es  nula 

 No  existe  flujo  de  corriente  en  ninguno  de  los  terminales  de  entrada 

 En  bucle  cerrado,  la entrada  (-)  será  regulada  al  potencial  de  entrada  (+)  o  de  referencia. 

 

Estos  tres  axiomas  se  han  ilustrado  en  todos  los  circuitos  básicos  y  sus  variaciones.   En  la  configuración  

inversora,  los  conceptos  de  corriente  de  entrada  nula,  y  tensión  de  entrada diferencial  cero,  dan  origen  a  los  

conceptos  de  nudo  suma  y  tierra  virtual,  donde  la  entrada  inversora  se  mantiene  por  realimentación  al  mismo  

potencial  que  la  entrada  no  inversora  a  masa. 
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Usando  el  concepto  de  la  entrada  no  inversora  como  terminal  de  referencia,  el  amplificador  no  inversor  y  el  

seguidor  de  emisor  ilustran  como  una  tensión  de  entrada  es  indirectamente  multiplicada  a   través  de  una  

realimentación  negativa  en  la  entrada  inversora,  la  cual  es  forzada  a  seguir  con  un  potencial  idéntico.   La  

configuración  diferencial  combina  estos  conceptos,  ilustrando  el  ideal  de  la  simultaneidad  de  la  amplificación  

diferencial  y  del  rechazo  de  la  señal  en  modo común. 

 

Las  variaciones  del  inversor  ponen  de  nuevo  de  manifiesto  los  principios  básicos.   En  todos  estos  circuitos,  hemos  

visto  también  cómo  el  funcionamiento  está  solamente  determinado  por  los  componentes  conectados  externamente  al  

amplificador. 

 

2.8. F i l t r o s 

Un  filtro  es  un circuito  electrónico  que  posee  una  entrada  y  una  salida.   En  la  entrada  se  introducen  señales  

alternas  de diferentes  frecuencias  y  en  la  salida  se  extraen  esas  señales  atenuadas  en  mayor  o  menor  medida  

según  la  frecuencia  de  la  señal.   Existen  dos  tipos  de  filtros  los  pasivos  y  los  activos. 

 

2.8.1. Filtros  Pasivos 

Son  aquellos  tipos  de  filtros  formados  por  combinaciones  serie  o  paralelo  de  elementos  R,  L  o  C.   Todos  sus  

componentes  son  pasivos  (no  amplifican  señal).   Se  caracteriza  por  tener  impedancia  de  entrada  alta  y  de  salida  

baja.   Fácil  conexión  en  cascada.   Elimina  inductancias  que  pueden  ser  simuladas  con  resistencias  y  condensadores.   

Son  más  baratos  y  eliminan  efectos  no  deseados  de  las  bobinas.   Facilidad  de  amplificación.   Facilidad  de  puesta  

a  punto  y  regulación.   Reducción  de  volumen  del  filtro,  densa  integración.   Usados para alta frecuencia. 

 

2.8.2. Filtros  activos 

Son  aquellos  que  emplean  dispositivos  activos,  por  ejemplo  los  transistores  o  los amplificadores  operacionales,  

junto  con  elementos  RLC  (por  lo  menos un componente es activo).   Se  caracteriza  por  tener  que  utilizar de una o dos  

fuentes de alimentación.   Limitación del margen dinámico de salida, por la posibilidad de saturar el amplificador.   Son  

filtros de baja frecuencia  y  más inestables. 

 

2.8.3. Clasificación  de  los  filtros  según  su  respuesta  en  frecuencia 

Según  su  respuesta  en  frecuencia,  los  filtros  se  pueden  clasificar  básicamente  en  cuatro  categorías  diferentes: 

 

 Filtro pasa bajos  (PL): Son  aquellos  que  introducen  muy  poca  atenuación  a  las  frecuencias  que  son  

menores  que  una  determinada,  llamada  frecuencia  de  corte.   Las  frecuencias  que  son  mayores que  la  de  

corte  son  atenuadas fuertemente. 
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 Filtro pasa altos  (PH): Este  tipo  de  filtro  atenúa  levemente  las  frecuencias  que  son  mayores  que  la  

frecuencia  de  corte  e  introducen  mucha  atenuación  a  las  que  son  menores  que  dicha  frecuencia.  

 
 Filtro pasa banda  (PB): En  este  filtro  existen  dos  frecuencias  de  corte,  una  inferior  y  otra  superior.   Este  

filtro  sólo  atenúa  grandemente  las  señales  cuya  frecuencia  sea  menor  que  la  frecuencia  de  corte  inferior  o  

aquellas  de  frecuencia  superior  a  la  frecuencia  de  corte  superior,  por tanto,  sólo  permiten  el  paso de  un  

rango o  banda de  frecuencias sin atenuar. 

 

 Filtro elimina banda  (CB): Este  filtro  elimina  en  su  salida  todas  las  señales  que  tengan  una  

frecuencia  comprendida  entre  una  frecuencia  de  corte  inferior  y  otra  de  corte  superior.   Por  tanto,  estos  

filtros  eliminan  una  banda  completa  de  frecuencias  de  las  introducidas  en  su  entrada. 

 

2.8.4. Diferencias  que  se  presentan  entre  un  filtro  ideal  y  un  filtro  real: 

• La  atenuación  en  la  banda  pasante  no  será  nula. 

• La  atenuación  en  la  banda  no  pasante  no  será  infinita. 

• La  transición  de  la  banda  pasante  a  la  no  pasante  será  continua. 
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CAPITULO   3 

 

SISTEMAS   DE   NUMERACION 

Un  sistema de numeración  es  un  conjunto  de  símbolos  y reglas  de  generación  que  permiten  construir  todos  los  

números  válidos  en  el  sistema.   Un  sistema  de numeración  puede  representarse  como 

 

N = S + R 
 

 N  es  el  sistema  de  numeración considerado (p.ej. decimal, binario, etc.)  

 S  son  los  símbolos  permitidos  en  el sistema.    En  el  caso  del  sistema  decimal  son  {0,1...9};  en  el  binario  

son  {0,1}; en  el  octal  son  {0,1...7};  en  el  hexadecimal  son  {0,1...9,A,B,C,D,E,F} 

 R  son  las  reglas  que  nos  indican  qué  números  son  válidos  en  el  sistema,  y  cuáles  no. 

 

Estas  reglas  son  diferentes  para  cada  sistema  de  numeración  considerado,  pero  una  regla  común  a  todos  es  que  

para  construir  números  válidos  en  un  sistema  de  numeración  determinado  sólo  se  pueden  utilizar  los  símbolos  

permitidos  en  ese  sistema.   Para  indicar  en  qué  sistema  de  numeración  se  representa  una  cantidad  se  añade  como  

subíndice  a  la  derecha  el  número  de  símbolos  que  se  pueden  representar  en  dicho  sistema. 

 

Los  números  se  pueden  representar  en distintos  sistemas  de  numeración  que  se  diferencian  entre  si  por  su  base.   

Así  el  sistema  de  numeración  decimal  es  de  base  10,  el  binario  de  base  2,  el  octal  de  base  8  y  el  hexadecimal  

de  base  16.   Cualquier  número  de  cualquier  base  se  puede  representar  mediante  la  siguiente  ecuación  polinómica: 

 

...... 1
1

0
0

2
3

1
21 +⋅+⋅++⋅+⋅+⋅= −

−
−− bababababaN nnn

 
 

Siendo  b  la  base  del  sistema  de  numeración.   Se  cumplirá  que  1fb ;  ia   es  un  número  perteneciente  al  sistema  

que  cumple  la  siguiente  condición 

 

bai p≤0 . 

 

Los  modernos  equipos  de  cómputo  actuales  no  utilizan  el  sistema  decimal  para  representar  valores  numéricos,  en  

su  lugar  se  hace  uso  del  sistema  binario,  también  llamado  complemento  de  dos.   Es  importante  entender  cómo  

representan  las  computadoras  los  valores  numéricos,  en  éste  capítulo  analizaremos  varios  conceptos  importantes  

incluyendo  los  sistemas  binario  y  hexadecimal,  la  organización  binaria  de  datos,  entre  algunos  otros  aspectos. 
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3.1. Sistema  Numérico  Decimal 

Hemos  utilizado  el  sistema  decimal  (de  base  10)  por  tanto  tiempo  que  prácticamente  lo  tomamos  como  algo  

natural.   Cuando  vemos  un  número,  por  ejemplo  el  123,  no  pensamos  en  el  valor  en  sí,  en  lugar  de  esto  

hacemos  una  representación  mental  de  cuántos  elementos  representa  éste  valor.   En realidad,  el  número  123  

representa: 

 

320100103102101 012 ++=×+×+×  

 

Cada  dígito  a  la  izquierda  del  punto  decimal  representa  un  valor  entre  cero  y  nueve  veces  una  potencia  

incrementada  de  diez.   Los  dígitos  a  la  derecha  del  punto  decimal  por  su  parte  representan  un  valor  entre  cero  y  

nueve  veces  una  potencia  decrementada  de  diez.    Por  ejemplo,  el  número  123.456  representa: 

 
321012 106105104103102101 −−− ×+×+×+×+×+×  

 

 

3.2. Sistema  Numérico  Binario 

Los  sistemas  de  cómputo  modernos  trabajan  utilizando  la  lógica  binaria.   Las  computadoras  representan  valores  

utilizando  dos  niveles de  voltaje (generalmente 0V  y  5V),  con  éstos  niveles  podemos  representar  exactamente  dos  

valores  diferentes,  por  conveniencia  utilizamos  los  valores cero y uno.   Éstos dos valores por coincidencia corresponden  

a  los  dígitos  utilizados  por  el  sistema  binario. 

 

El  sistema  binario  trabaja  de  forma  similar  al  sistema  decimal  con  dos  diferencias,  en  el  sistema  binario  sólo  está  

permitido el  uso  de  los  dígitos  0  y  1  (en  lugar  de  0~9)  y  en  el  sistema  binario se  utilizan  potencias  de  2  en  

lugar  de potencias de 10.   De  aquí  tenemos  que  es  muy  fácil  convertir  un  número  binario  a  decimal, por  cada  "1"  

en  la  cadena binaria, sume  2n  donde  "n"  es  la  posición  del  dígito  binario  a  partir  del  punto  decimal  contando  a  

partir  de  cero.   Por  ejemplo,  el  valor  binario  110010102  representa: 

 

10
01234567 20228641282021202120212121 =+++=×+×+×+×+×+×+×+×  

 

Para  convertir  un  número  decimal  en  binario  es  un  poco  más  difícil.   Se  requiere  encontrar  aquellas  potencias  de  

2  las  cuales,  sumadas,  producen  el  resultado  decimal,  una  forma  conveniente  es  trabajar  en  "reversa" por  ejemplo,  

para  convertir el  número  1359  a  binario: 
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 210=1024,  211=2048.   Por  tanto  la  mayor  potencia  de  2  menor  que  1359  es  210.   Restamos  1024  a  1359  

y  empezamos  nuestro  número  binario  poniendo  un  "1"  a  la  izquierda.   El  resultado  decimal  es   1359-

1024=335.   El  resultado  binario  hasta  este  punto  es:  1. 

 La  siguiente  potencia  de  2  en  orden  descendente  es  29=512  lo  que  es  mayor  que  el resultado  de  la  resta  

del  punto  anterior,  por  lo  tanto  agregamos  un  0  a  nuestra  cadena  binaria,  ahora  es: 10.   El resultado 

decimal es  aún  335. 

 La  siguiente  potencia  es  28=256  por  lo  que  lo  restamos  a  335  y  agregamos  1  a  la  cadena  binaria:  101.   

El  resultado  decimal   es:  79. 

 27=128,  esto  es  mayor  que  79.   Agregamos  un  0  a  la  cadena  binaria:  1010  en  tanto  que  el  valor  decimal  

es:  79. 

 Restamos  26=64  a  79.   La  cadena  binaria  es  ahora:  10101.   El  resultado  decimal  indica:  15. 

 15  es  menor  que  25=32,  por tanto,  Binario=101010,  el  valor  decimal  sigue siendo:  15. 

 15  es  menor  que  24=16,  de  aquí,  Binario=1010100,  el  valor  decimal  continúa  en:  15. 

 23=8   es  menor  que  15,  así  que  agregamos  un  1  a  la  cadena  binaria:  10101001,  en  tanto  que  el  nuevo  

valor  decimal  es:  7. 

 22  es  menor  que  7.  Binario  es  ahora:  101010011,  el  resultado  decimal  ahora  vale:  3. 

 21  es  menor  que  3.  Binario=1010100111,  el  nuevo  valor  decimal  es:  1. 

 Finalmente  el  resultado  decimal  es  1  lo  que  es  igual  a  20  por  lo  que  agregamos  un  1 a  la  cadena  

binaria.   Nuestro  resultado  indica  que  el  equivalente  binario  del  número  decimal  1359  es:  10101001111 

 
3.2.1. Formatos  binarios 

En  un  sentido  estricto,  cada  número  binario  contiene  una  cantidad  infinita  de  dígitos,  también  llamados  bits  que  

es  una  abreviatura  de  binary  digits,  por  ejemplo,  podemos  representar  el  número  siete  de  las  siguientes formas: 

 111 

 00000111  

 001110000000000  

 

Por  conveniencia  ignoraremos  cualquier  cantidad  de  ceros  a  la  izquierda,  sin  embargo,  como  las instrucciones  

compatibles con  los  procesadores  Intel  80x86  trabajan  con  grupos  de  ocho  bits  a  veces  es  más  fácil  extender la  

cantidad de ceros a la izquierda  en  un  múltiplo  de  cuatro  ú  ocho  bits,  por  ejemplo,  el  número  siete  podemos  

representarlo así: 01112  ó  000001112.   También  es  conveniente  separar  en  grupos  de  cuatro  dígitos  los  número  

binarios grandes, por ejemplo, el valor binario  1010111110110010  puede  ser  escrito  así  1010 1111 1011 0010.   

Además,  en  una  cadena  binaria  asignaremos  al  dígito  de  la  extrema  derecha  como  el  bit  de  posición  cero  y  cada  

bit  subsecuente  se  le  asignará  el  siguiente  número  sucesivo,  de  ésta  manera  un  valor  binario  de  ocho  bits utiliza  

los  bits  cero  al  siete: 
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X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7  

 

Al  bit  cero  se  le  conoce  como  el  bit  de  bajo  orden  en  tanto  que  al  bit de  la  extrema  izquierda  diferente  de  cero  

se  le  llama  bit  de  alto  orden. 

 

3.2.2. Organización  de  datos 

En  términos  matemáticos  un  valor  puede  tomar  un  número  arbitrario  de  bits,  pero  las  computadoras  por  el  

contrario,  generalmente  trabajan  con  un  número  específico  de  bits,  desde  bits  sencillos  pasando  por  grupos de  

cuatro  bits  (llamados  nibbles),  grupos  de  ocho  bits  (bytes),  grupos  de  16  bits (words,  ó  palabras)  y  aún  más.   

Como  veremos  más  adelante, existe una  buena  razón  para  utilizar  éste  orden. 

 

3.2.3. B i t s 

La  más  pequeña  cantidad  de  información  en  una  computadora  binaria  es  el  bit,  éste solamente es capaz de 

representar dos valores  diferentes,  sin  embargo  esto  no  significa  que  exista  una  cantidad  muy  reducida  de  

elementos  representables  por  un  bit,  todo  lo  contrario,  la  cantidad  de  elementos  que  se  pueden  representar  con  un  

sólo  bit  es  infinito,  considere  esto,  podemos  representar  por  ejemplo,  cero  ó  uno,  verdadero  ó  falso,  encendido  ó  

apagado,  masculino  ó  femenino.   Más  aún,  no  estamos  limitados  a  representar  elementos  antagónicos,  un  bit  

sencillo  puede  representar  cualquiera  de  los  valores,  por  ejemplo,  blanco  ó  432,  perro  ó  caliente.   Y  para  ir  aún  

más  lejos,  dos  bits  adyacentes  pueden  representar  cosas  completamente  independientes  entre  sí,  lo  que  se  debe  

tener  en  cuenta  es  que  un  bit  sencillo  sólo  puede  representar  dos  cosas  a  la  vez.   Esta  característica  otorga  a  las  

computadoras  binarias  un  campo  infinito  de  aplicaciones.   Con  un  grupo  n  de  bits,  es  posible  representar  2 n  

valores. 

 

Numero binario 1 1 1 1 1 1 1 1 

Valor 27 = 128 26 = 64 25 = 32 24 = 16 23 = 8 22 = 4 21 = 2 20 = 1 

T1.   Valores  de  los  bits 

 

3.2.4. N i b b l e s 

Un  nibble  es  una  colección  de  cuatro  bits,  ésto  no representaría  una  estructura  interesante  si  no  fuera  por  dos  

razones:  el  Código  Binario  Decimal  (BCD  por sus siglas  en  inglés)  y  los  números  hexadecimales.   Se  requieren 

cuatro  bits  para  representar  un  sólo  dígito  BCD  ó  hexadecimal.   Con  un  nibble  se  pueden  representar  16  valores  

diferentes,  en  el  caso de  los  números  hexadecimales,  cuyos valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, y F son 

representados con cuatro bits. 
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El  BCD utiliza  diez  dígitos  diferentes  (0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9)  e  igualmente  se  requiere  de  cuatro  bits.   De  

hecho  se  puede  representar  16  elementos  diferentes  con  un  sólo  nibble  pero  los  dígitos  hexadecimales  y  BCD  son  

los  principales  representados  por  un  nibble. 

 

3.2.5. B y t e s 

Todavía  se  puede  decir  que  el  byte  es  la  estructura  de  datos  más  importante  utilizada  por  los  procesadores  80x86.   

Un  byte  está  compuesto  de  ocho  bits  y  es  el  elemento  de  dato  más  pequeño  direccionable  por  un  procesador  

80x86, ésto significa que  la  cantidad de datos más pequeña a la que se puede tener acceso en un programa es un valor de  

ocho  bits.   Los  bits  en  un  byte  se  enumeran  del  cero  al siete  de  izquierda  a  derecha,  el  bit  0 es  el  bit  de  bajo  

orden  ó  el  bit  menos  significativo  mientras  que  el  bit  7  es  el  bit  de  alto  orden  ó  el  bit  más  significativo.   Nos  

referimos  al  resto  de  los  bits  por  su  número.   Observe  que  un  byte  está  compuesto  de  dos  nibbles. 

 

Como  un  byte  contiene  ocho  bits,  es  posible  representar  28,  ó  256  valores  diferentes.   Generalmente  utilizamos  un  

byte  para  representar  valores  numéricos  en  el  rango  de  0 ~ 255,  números  con  signo  en  el  rango  de -128 ~ +127,  

códigos  de  caracter  ASCII  y  otros  tipos  de  datos  especiales  que  no  requieran  valores  diferentes  mayores  que  256. 

 

3.2.6. W o r d s   (palabras) 

Una  palabra (word)  es  un  grupo  de  16  bits  enumerados  de  cero  hasta  quince,  y  al  igual  que  el  byte,  el  bit  0  es  

el  bit  de  bajo  orden  en  tanto  que  el  número  quince  es  el  bit  de  alto  orden.   Una  palabra  contiene  dos  bytes,  el  

de  bajo  orden  que  está  compuesto  por  los  bits  0  al  7,  y  el de  alto  orden  en  los  bits  8  al  15.   Naturalmente,  una  

palabra  puede  descomponerse  en  cuatro  nibbles.   Con  16  bits  es  posible  representar  216  (65,536)  valores  diferentes,  

éstos  podrían  ser  el  rengo  comprendido  entre  0  y  65,535,  ó  como  suele  ser  el  caso,  de  -32,768 hasta  +32,767.  

También  puede  ser  cualquier  tipo  de  datos  no  superior  a  65,536  valores  diferentes. 

 
3.3. Sistema  Numérico  Hexadecimal 

Un  gran  problema  con  el  sistema  binario  es  la  verbosidad.   Para  representar  el  valor  20210  se  requieren  ocho  

dígitos  binarios,  la  versión  decimal  sólo  requiere  de  tres  dígitos  y  por  lo  tanto  los  números  se  representan  en  

forma  mucho  más  compacta  con  respecto  al sistema  numérico  binario.   Desafortunadamente  las  computadoras 

trabajan en  sistema  binario  y  aunque  es  posible  hacer  la  conversión  entre  decimal  y  binario,  ya  vimos  que  no  es  

precisamente  una  tarea  cómoda.   El  sistema  de  numeración  hexadecimal,  o  sea  de  base  16,  resuelve  éste  problema  

(es  común  abreviar  hexadecimal  como  hex  aunque  hex  significa  base seis  y  no  base  dieciséis).   El  sistema  

hexadecimal  es  compacto  y  nos  proporciona  un  mecanismo  sencillo  de  conversión  hacia  el  formato  binario,  debido  

a  ésto,  la  mayoría  del  equipo  de  cómputo  actual  utiliza  el  sistema  numérico  hexadecimal. 
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Como  la  base  del  sistema  hexadecimal  es  16,  cada  dígito  a  la  izquierda  del  punto  hexadecimal  representa  tantas  

veces  un  valor  sucesivo  potencia  de  16,  por  ejemplo,  el  número  123416  es  igual  a: 

 

10
0123 46604485124096164163162161 =+++=×+×+×+×  

 

Cada  dígito  hexadecimal  puede  representar  uno  de  dieciséis  valores  entre  0  y  1510.   Como  sólo  tenemos  diez  

dígitos  decimales,  necesitamos  "inventar"  seis  dígitos  adicionales  para  representar  los  valores  entre  1010  y  1510.   

En  lugar  de  crear  nuevos  símbolos  para  estos  dígitos,  utilizamos  las  letras  A  a  la  F.   La  conversión  entre  

hexadecimal  y  binario  es  sencilla,  considere  la  siguiente  tabla: 

 

Decimal Binario Hexadecimal 

0 0 0 

1 1 1 

2 10 2 

3 11 3 

4 100 4 

5 101 5 

6 110 6 

7 111 7 

8 1000 8 

9 1001 9 

10 1010 A 

11 1011 B 

12 1100 C 

13 1101 D 

14 1110 E 

15 1111 F 
T2.   Conversión  de  decimal,  binario y   hexadeimal 

 

Ésta  tabla contiene  toda  la  información  necesaria  para  convertir  de  binario  a  hexadecimal  y  viceversa.   Para  

convertir  un  número  hexadecimal  en  binario,  simplemente  sustituya  los correspondientes  cuatro  bits  para  cada  

dígito  hexadecimal,  por  ejemplo,  para  convertir  0ABCDh  en  un  valor  binario: 

 

0 A B C D (Hexadecimal) 

0000 1010 1011 1100 1101 (Binario) 

 

Por  comodidad,  todos  los  valores  numéricos  los  empezaremos  con  un  dígito  decimal;  los  valores  hexadecimales  

terminan con  la  letra  h  y  los  valores  binarios  terminan  con  la  letra  b. 
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La  conversión  de  formato  binario  a  hexadecimal  es  casi igual  de fácil,  en  primer  lugar  necesitamos  asegurar  que  la  

cantidad  de  dígitos  en  el  valor  binario  es  múltiplo  de  4,  en  caso  contrario  agregaremos  ceros  a  la  izquierda  del  

valor,  por  ejemplo  el  número  binario  1011001010,  la  primera  etapa  es  agregarle  dos  ceros  a  la  izquierda  para  que  

contenga  doce  ceros:  001011001010.   La  siguiente  etapa  es  separar  el  valor  binario  en  grupos  de  cuatro  bits,  así: 

0010 1100 1010.   Finalmente  buscamos  en  la  tabla  de  arriba  los  correspondientes  valores  hexadecimales  dando  

como  resultado,  2CA,  y  siguiendo  la  convención  establecida:  02CAh. 

 

3.4. Sistema  Numérico  Octal 

En  el  sistema  Octal  (base 8),  sólo  se  utilizan  8  cifras  (0,1,2,3,4,5,6,7).   Es  el  lenguaje  o  sistema  de  suma  de  las  

calculadoras  y  otros  instrumentos  que  no  realizan  un  número  de  operaciones  tan  elevado  como  los  ordenadores.   

Así  que  como  no  hacen  falta  más  dígitos  usando  menos  se  ahorra  memoria.   Este  Sistema  de  numeración  una  vez  

que  se  llega  a  la  cuenta  7  se  pasa  a  10, etc.    Cuenta  hecha  en  octal:  0,1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,.. 

se  puede  observar  que   en  este  sistema  numérico  no  existen  los  números:  8  y  9.   Para  pasar  del  un  sistema  

binario  al  octal  se  utiliza  el  siguiente  método: 

 

 Se divide el número binario en grupos de 3 empezando por la derecha.   Si  al  final  queda  un  grupo  de  2  o  1  

dígitos,  se  completa  el  grupo  de  3  con  ceros  (0)  al  lado  izquierdo. 

 

 Se  convierte  cada  grupo  en  su  equivalente  en  el  sistema  octal  y  se  reemplaza.  

 

Ejemplo:  101101112  pasarlo  a  octal 

 

Número  en  binario  convertido  a  grupos  de  3 010 110 111 

Equivalente en base 8 2 6 7 

 

Resultado: 101101112  = 2678 
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3.5. Sistema  Numérico  Gray 

Numerosos  sensores  son  de  tipo  analógico  porque  transmiten  una  señal  eléctrica  variable  y  dependiente  de  la  

magnitud  que  miden.   Sin  embargo,  hay  magnitudes  que  pueden  ser  medidas  con  procedimientos  puramente  

digitales,  eliminando  conversores  analógico-digitales  aunque  añadiendo  generalmente  un  dispositivo  electrónico  que  

interpreta  la  información. 

 

Un  ejemplo  puede  ser  con  medida  de  caudales  de  fluidos,  consistente  en  una  hélice  que  gira  más  deprisa  cuanto  

mayor  sea  el  caudal.   Un  sensor  detecta  el paso de las palas de la hélice y transmite impulsos que son contados por una  

tarjeta  electrónica  que  a  su  vez  envía  el  valor  de  la  cuenta  al  controlador  digital.   Por  programa  se  puede  calcular  

el caudal  sabiendo  que  será  proporcional  al  número  de  impulsos  recibidos  en  un  tiempo  determinado. 

 

Otro  ejemplo  similar  puede ser la medida de  desplazamientos  y  velocidades,  también  basado  en  los  impulsos  que  

transmite  un  componente  ligado  al  movimiento.   Estos  componentes  tienen  apariencia  de  pequeños  motores  y  se  

denominan  encoders,  algunos  de  los  cuales  llegan  a  transmitir  más  de  1000  impulsos  por  vuelta  de  su  eje  y  la  

resolución  de  medida  puede  ser  muy  alta,  aunque  depende  de  la  relación  de  transmisión  con  la  que  se  acople  al  

movimiento  (en  máquinas  de  control  numérico  se  fijan  posiciones  con  precisión  de  centésimas  o  incluso  milésimas  

de  milímetro). 

 

Un  ejemplo  más  simple  es  la  medida  absoluta  de  posición,  bien  mediante  una  regla  codificada  o  un  disco,  según  

se  trate  de  medida  lineal  o  angular.   La  regla  o  disco  está  dividido  en  una  serie  de  pistas  con  zonas  claras  y  

oscuras  y  unos  fotodiodos  detectan  el  cambio  de zona y transmiten señales binarias.   Cada combinación de las señales  

corresponde a una posición,  por  lo  que  no  es  necesario  contar  impulsos  para  conocer  el  desplazamiento  (por  esta  

razón  se  denominan  absolutos,  mientras  que  los  descritos  en  el  párrafo  anterior  son  incrementales).   Como  

inconveniente  está  su  baja resolución. 

 

Una  regla  o  un  disco  absoluto  no  puede  ser  codificado en binario porque hay muchos casos en los que al pasar de una  

combinación  de  señales  a  la  siguiente  cambia  de  estado más de una señal.   Aunque las separaciones sean muy precisas  

siempre  se  detectará  primero  uno  de  los  cambios,  originando una combinación intermedia que no se corresponderá con  

la  posición  a  medir.   Por  ejemplo,  al  pasar  de  011  (3 en decimal)  a  100  (4  en  decimal)  cambiarán  las  tres  señales  

y  será  impredecible  el  orden  en  el  que  aparecerán  las  combinaciones  intermedias,  que  no  deberían  detectarse.   En  

la  tabla  3,  se  puede  comprobar  que  en  código  Gray  solo  hay  un  cambio  de  señal  cada  vez  que  se  pasa  de  una  

combinación  a  la  siguiente.   Este  código  también  se  denomina  reflex  porque  se  obtiene  reflejando  las  

combinaciones  como  si  fueran vistas con un espejo (líneas de trazos):   para una sola señal,  las  combinaciones  son  0  y  

1.   Una  vez  reflejado  se  añadirá  una  nueva  columna  a  la  izquierda  en  la  que  la  mitad  superior  serán  ceros  y  la  

inferior  unos.   Continuando  con  este  proceso  se  llegará  al  número  de  señales  que  sean  necesarias. 
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T3.   Código  “reflex”   y  su  funcionamiento 

 

En  la  imagen  anterior  también  se  indica  cómo  se  puede  traducir  un  valor  decimal  (6  en  el  ejemplo)  directamente  

a  código  Gray  (resultado  101):   Se  comienza  pasando  a  binario  el  valor  decimal  sin  olvidar  que  hace  falta  al  

menos  un  cero  a  la  izquierda.   Luego  se  agrupan  de  dos  en  dos  como  indica  la  figura  y  se  tiene  en  cuenta  que  

si  las  dos  cifras  son  iguales  corresponde  un  cero  en  código  Gray  y  si  son  distintas  corresponde  un  uno.   Para  

pasar  un  valor  en  código  Gray  a  decimal  seguimos  exactamente  el  proceso  inverso:   Cada  cifra  la  dividimos  en  

dos  hacia  arriba  y  comenzamos  el  valor  binario  con  un  cero.   Si  la  cifra  en  Gray  es  un  uno,  las  dos  cifras  

binarias  deben  ser distintas  y  como  una  ya  es  conocida  porque  siempre  se  comienza  con  un  cero,  se  deduce  la  

otra.   Si la  cifra  en  Gray  es  un  cero,  las  dos  binarias  serán  iguales.   Una  vez  obtenido  el  equivalente  binario  solo  

faltará  pasarlo  a  decimal. 

 

Decima Binario Hexadecimal Octal Gray 

0 0 0 0 0000 
1 1 1 1 0001 
2 10 2 2 0011 
3 11 3 3 0010 
4 100 4 4 0110 
5 101 5 5 0111 
6 110 6 6 0101 
7 111 7 7 0100 
8 1000 8 10 1100 
9 1001 9 11 1101 
10 1010 0A 12 1111 
11 1011 0B 13 1110 
12 1100 0C 14 1010 
13 1101 0D 15 1011 
14 1110 0E 16 1001 
15 1111 0F 17 1000 

T4.   Conversión  decimal,  binario,  hexadecimal,  octal  y  gray 
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Hacer  el  cambio de  Gray  a  Binario  hay  que  invertir  lo  que  hace  el  anterior,  de  forma  que  si  se  encuentra  un  

cero  (siempre  que  no  sea  al  principio)  se  debe  poner  la  cifra anterior;  en  cambio  si  se  coloca  un  1  es  porque  la  

cifra ha cambiado  así  que  si  había  un  0  ahora  se  colocará  un  1  y  viceversa.   O también  se  puede  aplicar  lo  

siguiente: 

 

 El  primer  dígito  del  código  Gray  será  el mismo  que  el  del  binario 

 Si  el  segundo  dígito  del  código  Gray  es  "0",  el  segundo  dígito  binario  es  igual  al  primer  digito  binario,  

si  este  dígito  es  "1"  el  segundo  dígito  binario  es  el  inverso  del  primer  dígito  binario. 

 Si  el  tercer  dígito  del  código  Gray  es  "0",  el  tercer  dígito  binario  es  igual  al  segundo  dígito  binario,  si  

este  dígito  es  "1",  el  tercer  dígito  binario  es  el  inverso  del  segundo  dígito  binario  y  así  hasta  terminar. 

 

3.6. Operaciones  aritméticas  y  lógicas 

Existen  varias  operaciones  aritméticas  que  se  pueden  ejecutar  en  números  binarios  y  hexadecimales,  por  ejemplo,  

podemos  sumar,  restar,  multiplicar,  dividir  y  otras  operaciones  aritméticas  más,  aunque  es  aconsejable  saber  como  

se  realizan  dichas  operaciones  y  es  más  recomendable  que  se  haga  uso  de  una  calculadora  apropiada,  básicamente  

para  evitar  errores  ya  que  nuestro  pensamiento  está  condicionado  por  años  al  sistema  numérico  de  base  10.   Por 

otra  parte,  al  intentar  ejecutar  una  operación  aritmética  en  formato  binario  es  fácil  caer  en  errores  debido  a  la  

verbosidad  mencionada,  en  éste  caso  es  recomendable  que  primero  haga  la  conversión  a  formato  hexadecimal,  

ejecute  las  operaciones  necesarias  y  finalmente  sea  posible  volver  a  convertir  el  resultado  a  formato  binario. 

 

3.7. Operaciones  lógicas  en  bits 

Existen cuatro operaciones principales  que  se  pueden  ejecutar en números binarios y hexadecimales: AND, OR, XOR 

(OR exclusivo), y NOT.   Al contrario de las operaciones aritméticas, no se requiere calculadora para ejecutar éstas 

operaciones, por lo general es más fácil y rápido ejecutarlas a mano que valiéndose de una calculadora.   La  operación  

lógica  AND  es  como  sigue: 

 

1    1  and  1
0    0  and  1
0    1  and  0
0    0  and  0

=
=
=
=

 

 

Las  operaciones  lógicas  se  pueden  representar  con  una  tabla  llamada  tabla de verdad,  es  parecida  a  las  tablas  

aritméticas  que  sirven  para  sumar  ó  multiplicar,  la  columna  de  la  izquierda  y  el  renglón  superior  representan  los  

valores  de  entrada  de  la  operación  especificada,  el  valor  encontrado  en  la  intersección  de  la  columna  y  el  renglón   



 

37 
 

 

para  un  particular  par  de  valores  de  entrada  es  el  resultado   de  adicionar  (ANDing)  ambos  valores.   En palabras  

comunes,  la  operación  AND  se  describe  así,  "si  el  primer valor  y  (and)  el  segundo  valor  son  1,  el  resultado  es  

1,  caso  contrario  el  resultado  es  0". 

 

AND  0 1 
0 0 0 
1 0 1 

T5.   Tabla  de verdad  tipo  ADN 

 

Un  hecho  importante  acerca  de  la  operación  lógica  AND  es  que  se  puede  utilizar  para  forzar  un  resultado  a  cero,  

si  uno  de  los  operandos  es  cero,  el  resultado  es  siempre  cero  independientemente  del  otro  operando,  esto  se  

puede  verificar  en  la  tabla  de  verdad  de  arriba  en  donde  tanto  el  renglón  como  la  columna  que  contienen  ceros   

el resultado  es  cero,  por  el  contrario,  si  uno  de  los  operandos  contiene  1,  el  resultado  es  exactamente  el  valor  del  

otro  operando.   Ésta  característica  de  la  operación  lógica  AND  es  muy  importante,  particularmente  con  cadenas  de  

bits  en  donde  deseamos  forzar  algún  bit  individual  de  la  cadena  a  cero. 

 

El  operador  lógico  OR  se  define  así: 

 

1    1 OR  1
1    0 OR  1
1    1 OR  0
0    0 OR  0

=
=
=
=

 

 

La  tabla  de  verdad  tiene  la  siguiente  forma: 

 

OR  0 1 
0 0 1 
1 1 1 

T6.   Tabla de verdad  tipo  OR 

 

 

En  palabras  decimos:  si  el  primero  de  los  operadnos  ó (OR)  el  segundo  de  los  operadnos  (ó  ambos)  es  1,  el  

resultado es 1, de  lo  contrario  el  resultado es 0.   A ésta operación lógica también se le conoce como OR inclusivo. Si uno  

de  los  operandos  es  uno,  el  resultado  es  siempre  uno  independientemente  del  valor  del  segundo  operando,  si  uno  

de  los  operandos  es  cero,  el  resultado  es  siempre  el  valor  del  segundo  operando.   Esto  es  importante  como  

veremos  más  adelante. 
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La operación lógica XOR (OR exclusivo) se define así: 

 

0    1  XOR  1
1    0  XOR  1
1    1  XOR  0
0    0  XOR  0

=
=
=
=

 

 

La tabla de verdad es la siguiente: 

XOR  0 1 
0 0 1 
1 1 0 

T7..  Tabla de verdad  tipo  XOR 

 

Si el primer operando ó el segundo operando pero no ambos, es uno, el resultado es uno, de lo contrario el resultado es cero.   

Si uno de los operandos en la operación lógica OR exclusivo es uno, el resultado es siempre el inverso del otro operando.   

Ésta característica le permite invertir bits selectivamente en una cadena de bits.   El operador lógico NOT acepta solamente  

un operando y está definido como: 

0    1  NOT
1    0  NOT

=
=

 

 

La tabla de verdad es la siguiente: 

 

NOT  0 1 
 1 0 

T8.   Tabla de verdad  tipo  NOT 
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CAPITULO   4 

 

CONVERSIÓN  ANALÓGICA - DIGITAL   (CAD  o  ADC) 

Consiste  en  la trascripción  de  señales  analógicas  en  señales  digitales,  con  el  propósito  de  facilitar  su  procesamiento  

(codificación,  compresión,  etc.)  y  hacer  la  señal  resultante  (la  digital)  más  inmune  al  ruido  y  otras  interferencias  a  

las  que  son  más  sensibles  las  señales   analógicas. 

Figura  P.   Conversión  de  una  señal  digital 

 

4.1. Ventajas  de  la  señal  digital 

1. Ante  la  atenuación,  la  señal  digital  puede  ser  amplificada  y  al  mismo  tiempo  reconstruida  gracias  a  los  

sistemas  de  regeneración  de  señales. 

2. Cuenta  con  sistemas  de  detección  y  corrección  de  errores  que  se  utilizan  cuando  la  señal  llega  al  

receptor,  entonces  comprueban  (uso  de  redundancia)  la  señal,  primero  para detectar  algún  error,  y,  algunos  

sistemas,  pueden  luego  corregir  alguno  o  todos  los  errores  detectados  previamente. 

3. Facilidad  para  el  procesamiento de la señal.   Cualquier  operación  es  fácilmente  realizable a  través  de  

cualquier software  de  edición  o  procesamiento  de  señal.  

4. La  señal  digital  permite  la  multigeneración  infinita  sin  pérdidas  de  calidad.   Esta  ventaja  sólo  es  aplicable 

a  los formatos  de  disco óptico; la cinta  magnética  digital,  aunque  en  menor  medida  que  la  analógica  (que  

sólo  soporta como  mucho  4  o  5  generaciones),  también  va  perdiendo  información  con  la  multigeneración. 

 

4.2. Inconvenientes  de  la  señal  digital 

1. La señal digital requiere mayor ancho de banda para ser transmitida que la analógica.  

2. Se necesita una conversión analógica-digital previa y una decodificación posterior, en el momento de la recepción.  

3. La transmisión de señales digital requiere una sincronización precisa entre los tiempos del reloj de transmisor, con 

respecto a los del receptor.   Un desfase cambia la señal recibida con respecto a la que fue transmitida.  

 
Muestreador 

 
Cuantificador 

 
Codificador 

Señal    Señal  en    Señal    Señal 
analógica    tiempo  discreto   cuantificada   digital 

CONVERSOR   A / D 
 
 
 

( )tX O           ( )nX          ( )nX q              1001011
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Tipos  de convertidores  más  usuales 

 De aproximaciones sucesivas: Es el empleado más comúnmente, apto para aplicaciones que no necesitan grandes 

resoluciones ni velocidades. Debido a su bajo coste se suele integrar en la mayoría de microcontroladores 

permitiendo una solución de bajo coste en un único chip para numerosas aplicaciones de control. El conversor 

realiza una  búsqueda dicotómica del valor presente en la entrada. Su principal carencia es el elevado tiempo de 

conversión necesario. 

 Flash: este conversor destaca por su elevada velocidad de funcionamiento. Está formado por una cadena de 

divisores de tensión y comparadores, realizando la conversión de manera inmediata en una única operación. Su 

principal desventaja es el elevado costo.  

 Sigma-delta: Tienen una velocidad máxima de conversión baja pero a cambio poseen una relación señal a ruido 

muy elevada, la mayor de todos.  

 Otros tipos de conversores igualmente utilizados son: rampa, doble-rampa, etc 
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CAPITULO   5 

 

CIRCUITOS   INTEGRADOS   (C.I.)   Y   LOS   OPTOACOPLADORES  (OPTOAISLADORES) 

5.1. Circuito  integrado  (CI)  o  chip 

Es una pastilla muy delgada en la que se encuentra una enorme cantidad (del orden de miles o millones) de dispositivos 

micro-electrónicos interconectados, principalmente diodos y transistores, además de componentes pasivos como resistencias 

o condensadores.  

 

Su área es de tamaño reducido, del orden de un cm² o inferior. Algunos de los circuitos integrados más avanzados son los 

microprocesadores, que son usados en múltiples artefactos, desde computadoras hasta electrodomésticos, pasando por los 

teléfonos móviles. Otra familia importante de circuitos integrados la constituyen las memorias digitales.   Existen tres tipos 

de circuitos integrados: 

 

 Circuitos monolíticos: Están fabricados en un solo monocristal, habitualmente de silicio, pero también 

existen en germanio, arseniuro de galio, silicio-germanio, etc. 

 

 Circuitos híbridos de capa fina: Son muy similares a los circuitos monolíticos, pero, además, 

contienen componentes difíciles de fabricar con tecnología monolítica.   Muchos conversores A/D y 

conversores D/A se fabricaron en tecnología híbrida hasta que los progresos en la tecnología 

permitieron fabricar resistencias precisas. 

 

 Circuitos híbridos de capa gruesa: Se apartan bastante de los circuitos monolíticos. De hecho suelen 

contener circuitos monolíticos sin cápsula (dices), transistores, diodos, etc, sobre un sustrato dieléctrico, 

interconectados con pistas conductoras.   Las resistencias se depositan por serigrafía y se ajustan 

haciéndoles cortes con láser.   Todo ello se encapsula, tanto en cápsulas plásticas como metálicas, 

dependiendo de la disipación de potencia que necesiten.   En muchos casos, la cápsula no está 

"moldeada", sino que simplemente consiste en una resina epoxi que protege el circuito.   En el mercado 

se encuentran circuitos híbridos para módulos de RF, fuentes de alimentación, circuitos de encendido 

para automóvil, etc. 

 

5.2. Optoacopladores  

Son conjuntos integrados de componentes que permiten el acoplamiento de señales desde un circuito a otro por medio de 

luz visible o infrarroja.   Se les conoce también por el nombre de optoaisladores, debido a que los circuitos en acoplo 

permanecen en completo aislamiento eléctrico 
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Ventajas.   Además de permitir aislamiento eléctrico entre dos circuitos, los optoacopladores son de reducido tamaño 

(vienen como CI´s), son de reducido tamaño, muy confiables, de bajo precio y tienen total compatibilidad con los circuitos 

digitales.  

 

Construcción.   Todos los optoacopladores contienen un dispositivo emisor de señal luminosa (normalmente un diodo LED) 

y un dispositivo receptor de la misma señal (puede ser un fotodiodo, o un fototransistor, o un par de transistores en 

configuración fotoD´Arlington, o un fotoFET, o un fotoDIAC, o un fotoSCR o un fotoTRIAC o incluso una puerta 

fotosensible NAND de colector abierto). 

 

Aplicaciones.   Gran aplicación como interfaces entre circuitos digitales de una misma familia o entre circuitos digitales de 

distintas familias o entre un circuito digital y otro analógico (por ejemplo entre un circuito digital y un circuito analógico de 

carga de gran potencia o entre una fuente de tensión y un circuito digital).   La  mayoría  de  los  optoacopladores  están  en  

sistemas  digitales  donde se hacen interfaces entre optoailsadores  y  familias  lógicas  digitales. 

 

Los  más  comunes.   4N26 - 4N33 - MOC3021 - MOC3041 - MOC3163 - ECG3048 - ECG3021  
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CAPITULO   6 

 

CONFIGURACIÓN  DEL  PUERTO  PARALELO 

Un  puerto  paralelo  es  una  interfaz  entre  una  computadora  y  un  periférico  cuya  principal  característica  es  que  los  

bits  de  datos  viajan  juntos  enviando  un  byte  completo  o  más  a  la  vez.   Es  decir,  se  implementa  un  cable  o  una  

vía  física  para  cada  bit  de  datos  formando  un  bus. 

 

Es  importante  tomar  precauciones  al  conectar dispositivos  al  puerto  paralelo  porque  esto  implica  que  siempre  existe  

el  riesgo  de  daños  permanentes  a  la  tarjeta  madre  de  la  PC. 

 

Los  puertos  de  comunicación  de  la  PC  son  de  particular  interés  para  el  estudioso  de  la  electrónica  ya  que  le  

permiten  utilizar  una  computadora  personal  para  controlar  todo  tipo  circuitos  electrónicos  utilizados,  principalmente,  

en  actividades  de  automatización  de  procesos,  adquisición  de  datos,  tareas  repetitivas  y  otras  actividades que  

demandan  precisión. 

 

Existen dos métodos básicos para transmisión de datos en las computadoras modernas.   En un esquema de transmisión de 

datos  en  serie  un dispositivo envía datos a otro a razón de un bit a la vez a través de un cable.   Por otro lado, en un 

esquema de transmisión de datos en paralelo un dispositivo envía datos a otro a una tasa de “n” número de bits a través de 

“n” número de cables a un tiempo. 

 

Sería fácil pensar que un sistema en paralelo es  “n”  veces más rápido que un sistema en serie, sin embargo esto no se 

cumple,  básicamente el impedimento  principal es el tipo de cable que se utiliza para interconectar los equipos.   Si bién un 

sistema de comunicación en paralelo puede utilizar cualquier número de cables para transmitir datos, la mayoría de los 

sistemas paralelos utilizan ocho líneas de datos para transmitir un byte a la vez. 

 

Un  típico  sistema  de  comunicación  en  paralelo  puede  ser  de  una  dirección  (unidireccional)  o  de  dos  direcciones  

(bidireccional).    El  más  simple  mecanismo  utilizado  en  un  puerto  paralelo  de  una  PC  es  de  tipo  unidireccional  y  

es  el  que  se  aplica  en  este caso.   Distinguimos  dos  elementos:  la  parte  transmisora  y  la  parte  receptora.   La  parte  

transmisora  coloca  la  información  en  las  líneas  de  datos  e  informa  a  la  parte  receptora  que  la  información  (los  

datos)  están  disponibles;  entonces  la  parte  receptora  lee  la  información  en  las  líneas  de  datos  e  informa  a  la  

parte  transmisora  que  ha  tomado  la  información  (los  datos).    Observe  que ambas  partes  sincronizan  su  respectivo  

acceso  a  las  líneas  de  datos,  la  parte  receptora  no  leerá  las  líneas  de  datos  hasta  que  la  parte  transmisora  se  lo  

indique  en  tanto  que  la  parte  transmisora  no  colocará  nueva  información  en  las  líneas  de  datos  hasta  que  la  parte   

receptora  remueva  la  información  y  le  indique  a  la  parte  transmisora  que  ya  ha  tomado  los  datos,  a  ésta  

coordinación  de  operaciones  se  le  llama  acuerdo  ó  entendimiento.   A  la  coordinación  de operaciones  entre  la  parte   
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transmisora  y  la  parte  receptora  se  le  llama  handshaking,  que  en  español  se  puede  interpretar  como  el  acto  con  el  

cual  dos  partes  manifiestan  estar  de  acuerdo,  es  decir,  se  dan  un apretón de manos. 

 

En  el  handshaking se requieren dos líneas adicionales.   La línea de estroboscopio  ó  strobe,  es la que utiliza la parte 

transmisora para indicarle a la parte receptora la disponibilidad de información.  La línea de admisión  ó  acknowledge,  es 

la que utiliza la parte receptora para indicarle a la parte transmisora que ha tomado la información (los datos) y que está lista 

para recibir más datos.   El puerto paralelo provee de una tercera línea de handshaking llamada en inglés  busy  (ocupado), 

ésta la puede utilizar la parte receptora para indicarle a la parte transmisora que está ocupada y por lo tanto la parte 

transmisora no debe intentar colocar nueva información en las líneas de datos. Una  sesión de transmisión  de  datos  suele  

tener  el  siguiente  comportamiento: 

 

6.1. Parte  transmisora 

La  parte  transmisora  checa  la  línea  busy  para  ver  si  la  parte  receptora  está  ocupada.   Si  la  línea  busy  está  activa, 

la parte transmisora  espera  en  un  bucle  hasta  que  la  línea  busy  esté  inactiva. 

 La  parte  transmisora  coloca  la  información  en  las  líneas  de  datos. 

 La  parte  transmisora  activa  la  línea  de  strobe. 

 La  parte  transmisora  espera  en  un  bucle  hasta  que  la  línea  acknowledge  está  activa. 

 La  parte  transmisora  inactiva  la  línea  de  strobe. 

 La  parte  transmisora  espera  en  un  bucle  hasta  que  la  línea acknowledge  esté  inactiva. 

 La  parte  transmisora  repite  los  pasos  anteriores  por  cada  byte a  ser  transmitido. 

 

6.2. Parte receptora 

La  parte  receptora  inactiva  la  línea  busy  (asumiendo  que  está  lista  para  recibir  información).   La  parte  receptora  

espera  en  un  bucle  hasta  que  la  línea  strobe  esté  activa. 

 La parte receptora lee la información de las líneas de datos (y si es necesario, procesa los datos). 

 La parte receptora activa la línea acknowledge. 

 La parte receptora espera en un bucle hasta que esté inactiva la línea de strobe. 

 La parte receptora inactiva la línea acknowledge. 

 La parte receptora repite los pasos anteriores por cada byte que debe recibir. 

 

Se  debe  ser  muy  cuidadoso  al  seguir  éstos  pasos,  tanto  la  parte  transmisora  como  la  receptora  coordinan  sus  

acciones  de  tal  manera  que  la  parte  transmisora  no  intentará  colocar  varios  bytes  en  las  líneas  de  datos,  en  tanto  

que  la  parte  receptora  no  debe  leer  más  datos  que  los  que  le  envíe  la  parte  transmisora,  un  byte  a  la  vez. 
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6.3. Hardware del puerto paralelo 

El  puerto  paralelo  de  una  típica  PC  utiliza  un  conector  hembra  de  tipo  D  de  25  patitas  (DB-25 S),  éste  es  el  

caso  más  común,  sin  embargo  es  conveniente  mencionar  los  tres  tipos  de  conectores  definidos  por  el  estándar  

IEEE  1284,  el  primero,  llamado  1284  tipo  A  es  un  conector  hembra  de  25  patitas  de  tipo  D,  es  decir,  el  que  

mencionamos  al  principio.   El  orden  de  las  patitas  del  conector  es  éste: 

 

 
Figura  Q.   Puerto  paralelo 

 

El  segundo  conector  se  llama  1284  tipo  B  que  es  un  conector  de  36  patitas  de  tipo  Centronics  y  lo  encontramos  

en  la  mayoría  de  las  impresoras;  el  tercero  se  denomina  1284  tipo C,  se  trata  de  un  conector  similar  al  1284  

tipo  B  pero  más  pequeño,  además  se  dice  que  tiene  mejores  propiedades  eléctricas  y  mecánicas,  éste  conector  es  

el  recomendado  para  nuevos diseños.   La  tabla  T9  describe  la  función  de  cada  patita  del  conector  1284  tipo  A. 

 

Observe  que  el  puerto  paralelo  tiene  12  líneas  de  salida  (8  líneas  de  datos,  strobe,  autofeed,  init,  y  select  input)  

y  5  de entrada  (acknowledge,  busy,  falta de papel,  select  y error).   El  estándar  IEEE  1284  define  cinco  modos  de  

operación: 

 

1. Modo  compatible  

2. Modo  nibble  

3. Modo  byte  

4. Modo  EPP,  puerto  paralelo  ampliado  

5. Modo  ECP,  puerto  de  capacidad  extendida  

 

El  objetivo  del  estándar  es  diseñar  nuevos  dispositivos  que  sean  totalmente  compatibles con  el  puerto  paralelo  

estándar  (SPP)  definido  originalmente  por  la  IBM  (en  éste  artículo  trataré  solamente  el  modo  compatible).   Hay  

tres  direcciones  de  E/S  asociadas  con  un  puerto  paralelo  de  la  PC,  éstas  direcciones  pertenecen  al  registro  de  

datos,  el  registro  de  estado  y  el  registro  de  control. 
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P I N E / S 
Polaridad 

Activa 
Descripción 

1 Salida 0 Strobe 

2 – 9 Salida - 
Líneas  de  datos  

(bit  0/patita  2,  bit  7/patita  9) 

10 Entrada 0 
Línea  acknowledge 

(activa  cuando  el  sistema  remoto  toma  datos) 

11 Entrada 0 
Línea  busy 

(si  está  activa,  el  sistema  remoto no  acepta  datos) 

12 Entrada 1 
Línea  Falta  de  papel 

(si  está  activa,  falta  papel  en  la  impresora) 

13 Entrada 1 
Línea  Select 

(si  está  activa,  la  impresora  se  ha  seleccionado) 

14 Salida 0 

Línea  Autofeed 

(si  está  activa,  la  impresora  inserta  una  nueva  

línea por cada  retorno  de  carro) 

15 Entrada 0 
Línea  Error 

(si  está  activa,  hay  un  error  en  la  impresora) 

16 Salida 0 

Línea  Init 

(si  se  mantiene  activa  por  al  menos  50  micro-

segundos,  ésta  señal  auto-inicializa  la  impresora) 

17 Salida 0 

Línea  Select input 

(cuando  está  inactiva,  obliga  a  la  impresora  a  

salir  de  línea) 

18B – 25 - - Tierra  eléctrica 

T9.   Configuración  del  puerto  paralelo  estándar. 

 

 

Dirección Nombre 
Lectura/ 

Escritura 
Bit # Propiedades 

Base + 0 

Puerto 

de 

datos 

Escritura 

Bit  7 Dato 7 

Bit  6 Dato 6 

Bit  5 Dato 5 

Bit  4 Dato 4 

Bit  3 Dato 3 

Bit  2 Dato 2 

Bit  1 Dato 1 

Bit  0 Dato 0 

T10.   Registro  de  datos 
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El  registro  de  datos  es  un  puerto  de  lectura-escritura  de  ocho  bits.   Leer  el  registro  de  datos  (en  la  modalidad  

unidireccional)  retorna  el  último  valor  escrito  en  el  registro  de  datos.   Los  registros  de  control  y  estado  proveen  

la  interface  a  las  otras  líneas  de  E/S.   La  distribución  de  las  diferentes señales  para  cada uno  de  los  tres  registros  

de un puerto  paralelo está  dada  en  las  siguientes  tablas  T10  y  T11. 

 

 

Dirección Nombre 
Lectura/ 

Escritura 
Bit # Propiedades 

Base + 1 

Puerto 

de 

estado 

Sólo 

Lectura 

Bit  7 Busy 

Bit  6 Acknowledge

Bit  5
Falta de 

papel 

Bit  4 Select In 

Bit  3 Error 

Bit  2 IRQ (Not) 

Bit  1 Reservado 

Bit  0 Reservado 

T11.   Registro  de  estado. 

 

 

Dirección Nombre 
Lectura/ 

Escritura 
Bit # Propiedades 

Base + 2 

Puerto 

de 

control 

Lectura / 

Escritura 

Bit  7 No  usado 

Bit  6 No  usado 

Bit  5
Permite  puerto 

bidireccional 

Bit  4

Permite  IRQ  a 

través  de  la 

Línea   

acknowledge 

Bit  3
Selecciona   

Impresora 

Bit  2
Inicializa   

Impresora 

Bit  1
Nueva  línea 

automática 

Bit  0 Strobe 

Tabla  6.5.   Registro  de  control. 
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Una  PC  soporta  hasta  tres  puertos  paralelo  separados,  por  tanto  puede  haber  hasta  tres  juegos  de  registros  en  un  

sistema  en  un  momento  dado.   Existen  tres  direcciones  base  para  el  puerto  paralelo  asociadas con  tres  posibles  

puertos  paralelo:  0x3BCh,  0x378h  y  0x278h,  nos  referimos  a  éstas  como  las  direcciones  base  para  el  puerto  

LPT1,  LPT2  y  LPT3,  respectivamente.   El  registro  de  datos  se  localiza  siempre  en  la  dirección  base  de  un  

puerto  paralelo, el  registro  de  estado aparece en la dirección  base  +1,  y  el  registro  de  control  aparece  en  la  

dirección  base  +2. 

 

Dirección  inicial Función 

0000:0408 Dirección base para LPT1 

0000:040A Dirección base para LPT2 

0000:040C Dirección base para LPT3 

0000:040E Dirección base para LPT4 

T12.    Direcciones  base  en  el  BIOS. 

 

 

Por  ejemplo,  para  un  puerto  LPT2  localizado  en  0x378h,  ésta  es  la  dirección  del  registro  de  datos,  al  registro  de  

estado  le  corresponde  la dirección  0x379h  y  su  respectivo  registro  de  control  está  en  la  dirección  0x37Ah.   

Cuando  la  PC  se  enciende  el  BIOS  ejecuta  una  rutina  para  determinar  el  número  de  puertos  presentes  en  el  

sistema  asignando  la  etiqueta  LPT1  al  primer puerto  localizado,  si  existen  más  puertos  entonces  se  asignarán  

consecutivamente  las  etiquetas  LPT2  y  LPT3  de  acuerdo  a  la  tabla  T12. 

 

Para  trabajar  con  el  puerto  paralelo  necesitamos  en  primer  lugar  conocer  la  dirección  base  asignada  por  el  BIOS,  

podemos  utilizar  un  programa  llamado  Debug.exe  que  nos  indique  la(s)  dirección(es)  asignada(s):  en  la  plataforma 

Windows  vamos  al  menú  Inicio,  seleccionamos  programas  y  luego  MS-DOS  para  abrir  una  ventana  de  Símbolo  de  

 MS-DOS  y  aquí  podemos  introducir  los  comandos  indicados  más  abajo.   Si  se  trabaja  en  ambiente  DOS  basta  

con  teclear  en  la  línea  de  comandos  la  palabra  debug,  el  programa  responde  colocando  un  signo  de  menos  ( - ) en  

donde  tecleamos  sin  dejar  espacios  en  blanco  d040:08L8  y  presionamos  la  tecla  Entrer,  entonces  el  programa  

debug.exe  nos  indica  en  una  serie  de  números  la(s)  dirección(es)  para  el  (los)  puerto(s)  paralelo(s)  disponibles  en  

nuestro  sistema: 

 

 
Figura  R.   Dirección  del  puerto  paralelo disponible  en  la  PC 



 

49 
 

 

Se  puede  observar  una  serie  de  números  de  dos  dígitos  (ocho en total),  se  trata  del  volcado  de  memoria  que  

empieza  en  la  dirección  40:0008h.   Los  primeros  seis  pares  de  números  representan  las  direcciones  base  para  los  

puertos  paralelo  instalados,  en  la  imagen  de  arriba  se  aprecia  que  el  único  puerto  paralelo  está  en  la  dirección  

0x378h  (78 03).   Los  números  están  invertidos  porque  Intel  almacena  tal  información  en  un  formato  de  "byte  de  

bajo  orden  -  byte  de  alto  orden".   Una  vez  que  obtenemos  la  información  deseada  cerramos  el  programa  

Debug.exe  simplemente  tecleando  la  letra  “q”  y  presionando  la  tecla  Entrer.   Para  cerrar  la  ventana  de  Símbolo  

de  MS-DOS  tecleamos  la  palabra  exit  y  presionamos  la  tecla  Enter.   Si  deseamos  escribir  un  dato  en  el  bus  de  

salida  de  datos  (pin  2  a  9)  solo  debemos  escribir  el  byte  correspondiente  en  la  dirección  hexadecimal  0X378  (888  

en  decimal)  cuando  trabajamos  con  el  LPT1  y  0x278 (632 en decimal) cuando trabajamos con el LPT2.   Los distintos 

pins (bits) de salida correspondientes al bus de datos no pueden ser escritos en forma independiente, por lo que siempre que 

se desee modificar uno se deberán escribir los ocho bits nuevamente. 

 

Para  leer  el  estado  de  los  pines  de  entrada  (10,  12,  13  y  15)  se  debe  realizar  una  lectura a  la  dirección  

hexadecimal  0x379  (889  en  decimal)  si  trabajamos  con  el  LPT1  o  bien  leer  la  dirección  0x279  (633  en  decimal)  

si  trabajamos  con  el  LPT2.   La  lectura  será  devuelta  en  un  byte  en  donde  el  bit  6  corresponde  al  pin  10,  el  bit  

5  corresponde  al  pin  12,  el  bit  4  corresponde  al  pin  13  y  el  bit  3  corresponde  al  pin  15. 
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CAPITULO   7 

 

DESARROLLO  DEL  PROTOTIPO,  OBSERVACIONES  Y  CONCLUSIONES 

7.1. Problemática 

La  mayoría  de  los  equipos que  se utilizan  en  los  laboratorios  de  nuestro  Instituto  son  de  un  costo  muy  elevado  y  

la  mayoría  de  las  veces  se  tienen  que  traer  de  otros  países,  motivo  por  el  cual  es  importante  fomentar  la  

creatividad  e  inventiva  de  los  alumnos  para  crear  un  sistema  o  circuito  capaz  de  acercarse  lo  más  posible  al  

funcionamiento  de  los  mismos,  y  en  este  caso  al  de  la  Tablilla  de  Adquisición  de  Datos,  como  las  que  se  

emplean  en  el  laboratorio  de  control,  es  decir  que  permita  manejar  una  serie  de  datos  (señales),  y  después  

manipularlos  a  través  de  la computadora  de  escritorio  común,  además  de  ser  lo  suficiente  flexible  para  utilizarse  

en  laboratorios  de  diferentes  materias  que  requieran  del  principio  de  manipulación  de  datos  y  que  además  se  le  

puedan  realizar  mejoras  y  adaptaciones  a  futuro. 

 

7.2. Partes  que  integran  el  prototipo 

Considerando  muchos  de  los  puntos  mencionados  en  los  capítulos  de  teoría  en  los  que  me  apoyo  elaboran  tres  

circuitos  o  módulos:  Alimentación,  Amplificación, Filtrado  y  de  Control. 

 

7.2.1. Módulo  de  alimentación 

Material  empleado  para  ensamblarlo: 

 Transformador  36V  a  2Amp 

 Diodos  1N4001  –  1N4007 

 Puente  Rectificador  DB105 

 Regulador  7805  y  7905 

 Capacitores  cerámicos  (22pF  y  1µF) 

 Capacitores  electrolíticos  (1000µF) 

 Terminales  con  tornillo  o  de  conexión 

 

Recordemos  que  una  fuente  simétrica  es  aquella  que  suministra  una  tensión  de  +XX  voltios  y  otra  de  –XX  

voltios  respecto  a  masa.   En  esta  situación  se  utiliza  un transformador  de  derivación  central;  el  regulador  de  la  

serie  7805  maneja  la  tensión  entre  las  terminales  del  voltaje de  salida  ( )OutV   y  tierra  ( )GND   es  de  5  voltios  y  

una  corriente  máxima  de  1Amp  en  ocasiones  es  necesario  colocar  un  disipador  para  evitar  que este  se caliente.   Se  

utiliza  como  regulador fijo.   Este  elemento  se  suele  usar  en  combinación  del  regulador  7905  para  suministrar  

tensiones  simétricas,  la  tensión  entre  OutV   y  GND   es  de  –5  voltios,  por  eso  se  dice  que  este  es  un  regulador  

de  tensión  negativa. 
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El  puente  DB105  rectifica  la  señal  elimina  los  ciclos  negativos,  permitiendo  únicamente  el  paso  de  los ciclos  

positivos.   En  este  modulo  se  tiene  por  objetivo  que  por  medio  de  la  electrónica  se  mantenga  un  voltaje  regulado  

y  rectificado  de  V5± . 

 

7.2.2. Módulo  de  amplificación  y  filtrado 

Material: 

 Potenciómetro  de  10K 

 Resistencias  4.7K  (p2M) ,  10K  (p1M)  y  150K 

 Capacitores  cerámicos  (150pF,  3.3pF  y  5.6pF) 

 C.I.  LF365N   

 Terminal  con  tornillo  o  de  conexión  (SONDA) 

 Potenciómetro  de  10K 

 Resistencias  22K  y  100K 

 Capacitores  cerámicos  (22nF) 

 TL084  (Integrado  que  cuenta  con  4  amplificadores  operacionales  en  configuración  de  filtro) 

 

El  circuito  LF365N  funciona  como  un  Amplificador de  señal  que  proviene  del  transductor  que  suministra  la  señal  

a  ser  amplificada.   También  el  amplificador  operacional  nos  da  un  retraso  en  la  señal  de  salida  respecto  con  la   

señal  real  de  entrada;  con  ayuda  de  los  capacitores  electrolíticos  disminuye  los  rizos  de  la  misma.   Es  decir  que  

la  señal  analógica  no  se  obtiene  en  tiempo  real,  esto  como  resultado  del  mismo  proceso  de  amplificación que  

genera  un  retraso  del  orden  de  los  microsegundos  o  menos  dependiendo  de  la  precisión  del  dispositivo,  debido a  

la  velocidad  de  respuesta  que  tiene  el  propio  dispositivo  y  que  a  diferencia  de  los  amplificadores  operacionales  

dicho  retraso  se  presenta  en  su  componentes  internos  (capacitores,  resistencias,  resistencias  de  pull,  transistores,  

etc.).   En  promedio  cada  amplificador  operacional  presenta  un  retraso  de  25µs  pero  entre  más  sea  el  componente  

menor  será  su  retraso.   En  la  figura  S,  se  muestra  cómo  es  que  se  observaría  la  amplificación  de  nuestra  señal  de  

muestra  así  como  el  casi  imperceptible  retraso  de  tiempos,  nos  apoyamos  con  el  programa  Multisim  para  realizar  

las  primeras  pruebas. 

 

7.2.3. Módulo  de  control 

Se  utilizan  los  siguientes  componentes: 

 Resistencias  220,  10K,  330 

 Header  sencillo  y  doble  

 PIC16F87A 

 Optoacoplador  4N25  (4 piezas) 

 Terminales  con  tornillo  o  de  conexión 
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Figura  S.   Señal  amplificada  vista  desde  Osciloscopio  la  señal1  es  la  original  y  la  señal2  amplificada. 

 

 

 
 

 
Figura  T.   Tablilla  los  tres  primeros  módulos. 

 

 

Hecha  la  descripción  de  cómo  funcionan  los  módulos  de  alimentación,  amplificación,  filtrado  y  de  haber  hecho  

una  introducción  sobre  el  funcionamiento  del  puerto  paralelo,  será  más  fácil  comprender  como  es  que  se  manipula  

la  información  a través  de  este  circuito,  desde  que  la  señal  de  entrada  ingresa  al  PIC,  llega  al  puerto  paralelo  

para  después  ser  visualizada  a través  de  la  computadora. 

 

ETAPA  DE  
ALIMENTACIÓN 

ETAPA  DE  
AMPLIFICACIÓN 

ETAPA   
DE  FILTRADO 
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Figura  V.   Manejo  de  la  información 

 

 

 

 

 

 

Se  pretende  que  mediante  un  programa  desarrollado  para  el  PIC  (en  lenguaje  ensamblador  o  C,  según  el  gusto  

del  programador)  se  interprete  la  señal  y  que  esta,  a su vez,  pueda  ser  visualizada  y manipulada  a  través  de  

protocolos  de  comunicación   a  una  PC,  por  lo  cual  es  posible  desarrollar  otro  sistema  especialmente  para  esta  

función  en lenguaje  “Visual  Studio”. 

 

Como  una  nota  importante  he  de   mencionar  que  el  amplificador  operacional  ayuda  al  convertidor  del  PIC  a  

detectar  la  señal  que  se  ingresa  para  que  después  sea  codificada a  su  ingreso  y  decodificada  al  ser  enviada  a  la  

PC.   También  en  este  modulo  se  sabe  que  la  frecuencia  de  muestreo  del  PIC  es  variable  por  dos  razones:  los  

retrasos  de  tiempo  provocados  por  el  número  de  operaciones  que se  le  indican  y  el  otro  es  por  el  retrazo  de  

muestreo  en  dos  tiempos.   Este  ultimo  punto  se  integra  por  el  tiempo  de  retrazo  del  convertidor  y  el  tiempo  de  

retrazo  de  ejecución  del  programa.   La  comunicación  que  se  da  es  asíncrona  y  de  conversión  directa  a  boleano,  lo 

que  quiere  decir  es  que  manejamos  la  conversión  de  la señal  (información)  de  Decimal-Binario  a  través  del  cable  

y  al  enviar  del  procesador  a  la  PC,  la  conversión  se  da  de  binario-binario-decimal  nuevamente.   Para  elaborar  los  

programas  se toman  las  siguientes  direcciones,  las  cuales  están  indicadas  en  el  siguiente  diagrama  así  como  las  

entradas  y  salidas  de  datos  que  nos  servirán  para  controlar  el  puerto paralelo. 
 

 
Figura  W.   Direcciones  que  integran  el  puerto  paralelo 
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7.3. Programación 

Es  importante  aclarar  que  estos  programas  controlan  las  tablillas  finales  que  se  muestran  en  las  hojas  que  le  

siguen  a estas  líneas  así  como  algunas  observaciones  y  conclusiones.   A  continuación  se presenta  el  código  fuente  

para  manipular  la  información  obtenida  con  ayuda  del  PIC,  se  utiliza  lenguaje  ensamblador.   También  se  dejan  

notas  adicionales  que  permiten  comprender el  funcionamiento  del  mismo 

 

 LIST    P=PIC16F877 
 include  "P16F877.inc" 
    include "PRESETS.ASM" 
 __config _HS_OSC & _DEBUG_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _WRT_ENABLE_OFF & _CP_OFF 
 
;;;;;;;;; INICIO    PROGRAMA  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
            ORG     0x0000 
            GOTO    CONFIGURACION ; NOS  SALTAMOS  LA  DIRECCION  DE  INTERUPCION  0X04   
            ORG     0x0005 
;;;;;;;;;  CONFIGURACION  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
CONFIGURACION 
 BANCO1  ;CAMBIAMOS  A  BANCO  1  PARA  CONFIGURAR  PUERTOS 
 MOVLW  B'00000111' ;CONFIGURAMOS  PUERTO  A0  A1  Y  A3  COMO  ENTRADA  Y  LOS  DEMAS COMO  DE  SALIDA 
 MOVWF  PORTA          
 MOVLW  B'10000100' ;CONFIGURAMOS  EL  PUERT  A0,  a1  y  a3  COMO  ANALOGICA  Y  LOS  VOLTAGES  DE  REFERENCIA  SON  VCC  Y  GND  (VER MANUAL) 
 MOVWF  ADCON1 ;NOTA:  CON  B'10000100'  RA3,  RA1  Y  RA0  QUEDAN  COMO  ENTRADAS  CON  REFER  VCC Y  GND  Y  TAMBIEN  HAY  QUE  CONFIG  EL  
TRIS  A 
 CLRF  PORTB  ;PUERTO  B  DE  SALIDA 
 MOVLW B'00001100' ;PUERTO C2 Y C3 DE ENTRADA TODOS LOS DEMAS DE SALIDA 
 MOVWF PORTC ;PUERTO DE COMUNICACION CON PC 
 CLRF PORTD  ;PUERTO D DE SALIDA 
 CLRF PORTE  ;PUERTO E DE SALIDA 
 BANCO0  ;CAMBIAMOS A BANCO 0 
 CLRF PORTA  ;LIMPIAMOS TODOS LOS PUERTOS 
 CLRF PORTB  
 CLRF PORTC    
 CLRF PORTD 
 CLRF PORTE 
 BSF ADCON0,0  ;ASI ACTIVAMOS EL CONVERSOR A/D BIT ADON=0 EN EL REGISTRO ADCON0 
 GOTO MAIN 
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;;;;;;;;;;;;;TABLAS DE DATOS;;;;;;;; 
Label_000F  ADDWF   PCL,f        
            RETLW   0x00 
            RETLW   0x01 
;;;;;;;;;;;;  M A I N  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
MAIN  
   SIXIYC PORTC,  B'00000100',  PCTOPIC  ;SI  PC  MANDA  1  OSEA  0 
   MOVFF  COMANDOS,  PORTB 
   GOTO  MAIN 
 
 
;;;;;;;;;;  PROTOCOM  2  ;;;  LARGO  ;;;;;;;;;; 
PCTOPIC 
  CLRF  COMANDOS 
  BSF  PWMOUT 
  CALL  RETARDO 
  BCF  PWMOUT 
ESP1 BTFSS  PWMIN 
  GOTO  ESP1 
  BTFSS  BITIN   
  BSF  COMANDOS,0 
  BCF  PWMOUT 
ESP2 BTFSC  PWMIN 
  GOTO  ESP2 
  BTFSS  BITIN   
  BSF  COMANDOS,1 
  BSF  PWMOUT 
ESP3 BTFSS  PWMIN 
  GOTO  ESP3 
  BTFSS  BITIN   
  BSF  COMANDOS,2 
  BCF  PWMOUT 
ESP4 BTFSC  PWMIN 
  GOTO  ESP4 
  BTFSS  BITIN   
  BSF  COMANDOS,3 
  BSF  PWMOUT 
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ESP5 BTFSS  PWMIN 
  GOTO  ESP5 
  BTFSS  BITIN   
  BSF  COMANDOS,4 
  BCF  PWMOUT 
ESP6 BTFSC  PWMIN 
  GOTO  ESP6 
  BTFSS  BITIN   
  BSF  COMANDOS,5 
  BSF  PWMOUT 
ESP7 BTFSS  PWMIN 
  GOTO  ESP7 
  BTFSS  BITIN  
  BSF  COMANDOS,6 
  BCF  PWMOUT 
ESP8 BTFSC  PWMIN 
  GOTO  ESP8 
  BTFSS  BITIN   
  BSF  COMANDOS,7 
   
ESP9  MOVFW  PORTC  
   SUBLW  B'00001100'       
   BTFSS  STATUS,Z 
   GOTO  ESP9 
 RETURN 
 
;;;;;;;;;;  PROTOCOM  ;;;;  COMUNICACIÓN  INICIADA  POR  LA  PC  ;;;;;;;;;;;; 
PCTOPIC2 
   CALL  RETARDO 

BSF  PWMOUT   ;RESPONDEMOS  ENVIANDO  2  DECIMAL  A  37A 
   CLRF  COMANDOS 
   BCF  STATUS,C 
   CALL  RETARDO 
   MOVLF   0X04, CONTADOR_BITS 

ESPERA1     
   BTFSS  PWMIN      ;SI  PC  ENVIA  0  OSEA  1  CONTINUAMOS 
    GOTO  ESPERA1 
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CALL  RETARDO 

 
   BTFSS  BITIN    ;CHEKA  EL  ESTADAO  DE  DATIN  
   BSF  COMANDOS, 7   ;SI  ES  0  OSEA  1  PONEMOS  BIT  Y  ROTAMOS 
   BCF  STATUS, C 
   RRF  COMANDOS   ;SI  ES  1  OSEA  0  SOLO  ROTAMOS 
   BCF  COMANDOS, 7 
   BCF  PWMOUT     ;CAMBIO  PWMOUT  DE  ESTADO  PARA  QUE  ME  ENVIE  EL  SIGUIENTE  DATO 

ESPERA2 
   BTFSC  PWMIN      ;SI  PC  ENVIA  0  OSEA  1  CONTINUAMOS 
   GOTO  ESPERA2 

CALL  RETARDO 
   BTFSS  BITIN   ;CHEKA  EL  ESTADAO  DE  DATIN  
   BSF  COMANDOS,7   ;SI  ES  0  OSEA  1  PONEMOS  BIT  Y  ROTAMOS 
   MOVFW  CONTADOR_BITS  ;COMPARAMOS  CONTADOR  BITS 
   SUBLW  0X01   ;PARA  VER  SI  YA  ES  UNO 
   BTFSC  STATUS,Z  ;SI  YA  ES  EL  ULTIMO  DATO  YA  NO  ROTES 
   GOTO  YANOROT 
   BCF  STATUS,C 
   RRF  COMANDOS   ;SI  ES  1  OSEA  0  SOLO  ROTAMOS 
YANOROT 
   BSF  PWMOUT      ;CAMBIO  PWMOUT  DE  ESTADO  PARA  QUE  ME  ENVIE  EL  SIGUIENTE  DATO 
   DECFSZ  CONTADOR_BITS 
   GOTO  ESPERA1 
   BCF  PWMOUT 
ESPERA3  MOVFW  PORTC  
   SUBLW  B'00001100'       
   BTFSS  STATUS,Z 
   GOTO  ESPERA3 
   RETURN 
 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
   ;CALL    CAD1     ;PIDE  CONVERCION  EN  LA  ENTRADA  1   
            ;MOVFW  ADRESH       ;lo  que  hay  en  la  ad adresh  lo  manda  a  23 
            ;MOVWF   0x23 
            ;BSF  STATUS    , RP0  ;cambia  de  pagina  y  lo  que  hay  en  ADRESL 
            ;MOVFW   ADRESL  ;lo  manda  a  22 
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            ;BCF     STATUS    , RP0 
            ;MOVWF   0x22 
;            CALL    CAD2        ;PIDE  CONVERCION  EN  LA  ENTRADA  2    
;            MOVF    ADRESH 
;            MOVWF   0x25             ; y  lo  manda  a  25 
;            BSF     STATUS    , RP0 
;            MOVF    ADRESL 
;            BCF     STATUS    , RP0 
;            MOVWF   0x24  ; y  la  otra  parte  a  24 
;            CALL    PROTOCOM 
            GOTO    MAIN  ;repite  todo  desde  main 
;;;;;;;;  REALIZAR  CONVERSIÓN ;; REGRESA  CON  EL  VALOR  EN  W;;  
CAD1 
 MOVLW B'10000001'    ;AQUÍ  SE  ESCOGE  DE  DONDE  SE  TOMA  LA  MEDICION  ANALOGICA  RA3:10011001   RA1:10001001   Y   RA0:10000001 
 GOTO CONTC 
CAD2 
 MOVLW  B'10001001'  
 GOTO  CONTC 
CAD3 
 MOVLW  B'10011001'  
CONTC 
MOVWF  ADCON0    ;SELECCIONA  EL  RELOJ  DE  CONVERCION  A/D  EN  ESTE  CASO  FOSC/32  PARA  20MHZ  PERO  DICE  QUE  '01'000001  PARA  5 MHZ  (VER  MANUAL) 
 BANCO1   ;A  BANCO  1 
 BCF ADCON1,7  ;PEDIMOS  QUE  EL  RESULTADO  SEA  JUSTIFICADO  A  LA  DERECHA 
 BANCO0   ;REGRESAMOS  A  BANCO  0 
 MOVLW . 200   ;UN  PEQUEÑO  RETARDO  COMO  LO  MARCA  EL  MANUAL  PARA  COMENZAR  LA  CONVERCION 
 MOVWF  TEMP1  ;EL  MANUAL  PIDE  UN  RETARDO  ENTRE  CONVERSIÓN  Y  CONVERCION 
ESPERAR_PARA_CCONV_AD 
 DECFSZ  TEMP1 
 GOTO  ESPERAR_PARA_CCONV_AD 
 BSF  ADCON0,  GO_DONE?   ;Y  COMIENZA  AHORA  SI  LA  CONVERCION 
 NOP    ;ESPERAMOS 
 NOP    ;Y  ESPERAMOS 
 
CHECAR_FIN_DE_AD_BUCLE    ; ESPERAMOS  A  QUE  EL  MICRO  NOS  DIGA  CUANDO  TERMINE  DE  CONVERTIR 
 BTFSC  ADCON0,GO_DONE? 
 GOTO  CHECAR_FIN_DE_AD_BUCLE 
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 RETURN 
 
;;;;;;;;;;;;  RETARDO  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
RETARDO   
RETARDAR2  0X05,0X05 
            RETURN 
             
            END 
 

 

 

Ahora  se  presenta  el  programa  para  interfaz  Microprocesador-PC.   Este  fue  elaborado  en  Visual  Studio  y  es  

posible  que  se  sigan  haciendo  modificaciones.   También  se  anexan  notas  que  explican  algunos  procedimientos. 

 

Imports  System.Threading ' para  el  sleep 
 
Public  Class  Form1 
    Function  envia(ByVal  dato_a_enviar  As  Integer)  As  Boolean 
        'si  pides  enviar  mas  de  255  vas  a  tener  problemas 
        'envia  los  menos  significativos  primero  y  al  ultimo  los  mas  significativos 
        'EL  BIT  8 ES  DE  CONTROL  Y  4  DE  DATOS 
        'en  el  pic  hay  que  hacer  el  rotado  a  la  izquierda  1+10011=110011 
        Dim  i  As  Integer  =  1 
        IO1.Out(&H378,  0) 'limpiamos  puerto  ENVIO  00000000     PIC  RECIVE  00001100 
 
        IO1.Out(&H378,  8) 'ENVIO  00001000  PETICION  DE  RECEPCION  PIC  RECIVE  00000100 
        MsgBox("SE  ENVIO  PETICION") 
        Thread.Sleep(100)  'esperamos  UN  POQUITO  acuse  de  petición  para  recepcion  por  parte  del  pic 
 
        If (IO1.In(&H37A)  <>  2)  Then 'si  nunca  se  recibe  el  2  algo  anda  mal  y  sale  mensaje 
            IO1.Out(&H378,  0  'antes  de  salir  limpiamos  puerto 
            MsgBox("El  Modulo  principal  parese  no  estar  conectado") 
            Return False       'y  regresa  con  false 
        End  If 
        'SI  SE  RECIVIO  EL  2  iniciamos  transmicion  de  datos  comenzando  por  el  mas  significativo  x0000000  de  8 
        Do  While  i  <  8 
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            Do  While  (bit2bool(IO1.In(&H37A),  2) = False) 'ESPERAMOS  A  QUE  EL  PIC  DESACTIVE  2  PWMOUT  ON 
            Loop 
            'bit  8  es  el  de  control  y  4  de  transmicion 
            If  (bit2bool(dato_a_enviar,  i)  =  True)  Then 'impares 1,  3,  5,  7 
                IO1.Out(&H378,  4) 'si  el  bit  en  turno  es  1  enviamos  0000100 
                MsgBox("I="  &  i  & "  PWM=1  DAT=1")  'BORRAR 
            Else 
                IO1.Out(&H378,  0)  'si  el  bit  en  turno  es  0  enviamos  0000000 
                MsgBox("I=" &  i  & "  PWM=1  DAT=0")  'BORRAR 
            End  If 
            i  =  i  +  1 
            Do While (bit2bool(IO1.In(&H37A),  2)  = True) 'esperamos  por  el  cambio  de  estado  del  pic 
            Loop 
            If  (bit2bool(dato_a_enviar, i)  =  True)  Then 'pares  2,  4,  6,  8 
                IO1.Out(&H378,  12) 'si  el  bit  en  turno  es  1  enviamos  00001100 
                MsgBox("I="  &  i  &  " PWM=0  DAT=1")  'BORRAR 
            Else 
                IO1.Out(&H378,   8) 'si  el  bit  en  turno  es  0  enviamos  00001000 
                MsgBox("I=" & i & " PWM=0 DAT=0") 'BORRAR 
            End  If 
            i  = i + 1 
        Loop 
        MsgBox("FINALIZO  EL  ENVIO") 
        IO1.Out(&H378,  0) 'antes  de  salir  limpiamos  puerto 
        Return  True  'si  se  envio  exitosamente  regresa  true 
    End  Function 
    Function  recive()  As  Integer 
    End  Function 
    Function  Bin2Dec(ByVal  binstr  As  String)  As  Integer 
        'convertir  un  cadena  de  texto  con  unos  y  ceros  en  decimal 
        'forma  de  uso  variable = Bin2Dec(cadena  de  texto) 
        Dim  i  As  Integer 
        Dim  numdec  As  Integer 
        Dim  longitude  As  Integer = Len(binstr) 
        For  i = 1  To  longitud 
            If  (Val(Mid(binstr,  i,  1))  =  1)  Then 
                numdec  =  numdec + 2 ^ ((longitud - i)) 
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            End  If 
        Next  i 
        Return numdec 
    End  Function 
    Function Dec2Bin(ByVal n As Double) As String 
        Dim  d2b  As  String 
        d2b = "" 
        Do  Until  n = 0 
            n = n / 2 
            If (n = Decimal.Floor(n)) Then 'cuando es potencia de 2 devuelve 0 o falso 
                d2b = "0" & d2b 
            Else 
                d2b = "1"  &  d2b 
            End  If 
            n = Decimal.Floor(n) 
        Loop 
        'garantizamos  8  bits 
        Do  While  (Len(d2b) < 8) 
            d2b = "0" & d2b 
        Loop 
        Return  d2b 
    End  Function 
    Function  bit2bool(ByVal  desimal  As  Double,  ByVal  datonum As Long) As Boolean 
        'desimal es el dato que se va a transformar en string  y  de  ahi  se  buscan  los 
        'unos  y  ceros 
        'dato  num  es  la  posicion  del  dato  que  se  desea  conocer 
        If  (datonum > Len(Dec2Bin(desimal)))  Then 
            Return  False 
        End  If 
        If  (Val(Mid(StrReverse(Dec2Bin(desimal)), datonum, 1)) = 1)  Then 
            Return  True 
        Else 
            Return  False 
        End  If 
    End  Function 
    Private  Sub  Button5_Click(ByVal  sender  As  System.Object,  ByVal  e  As  System.EventArgs)  Handles  Button5.Click 
        envia(Bin2Dec(TextBox1.Text)) 



 

62 
 

 
    End  Sub 
    Private  Sub  Timer1_Tick(ByVal  sender  As  System.Object,  ByVal  e  As  System.EventArgs)  Handles  Timer1.Tick 
        'NO  BORRES  ESTE  TIMER  ok 
        Label1.Text = "378:"  & IO1.In(&H378)  & " 379:"  & IO1.In(&H379) & "  37A:" & IO1.In(&H37A) 
        'CUANDO  SE  DUERME  LA MAQUINA LA CONFIGURACION DEL PUERTO CAMBIA 
        'ESTA  SECUENCIA  LA  RESTAURA 
        If (IO1.In(&H37A) > 3) Then 
            IO1.Out(&H378,  0) 
            IO1.Out(&H379,  0) 
            IO1.Out(&H37A,  0) 
        End If 
    End  Sub 
 
    Private  Sub  Form1_Load(ByVal  sender  As  Object,  ByVal  e  As  System.EventArgs)  Handles  Me.Load 
        'limpiamos  todos  los  puertos  desde  el  inicio 
        IO1.Out(&H378,  0) 
        IO1.Out(&H379,  0) 
        IO1.Out(&H37A,  0) 
    End  Sub 
 
    Private  Sub  Button4_Click(ByVal  sender  As  System.Object,  ByVal  e  As  System.EventArgs)  Handles  Button4.Click 
        Dim  i  As  Integer 
        Dim  x0  As  Integer = 150 
        Dim  y0  As  Integer = 290 
        Dim  r As  Integer = 90 
        For  i = -r  To  r 
           Button4.Text = "x1=" & i + x0 & "  y1=" & raiz(Math.Pow(r,  2)  -  Math.Pow(i,  2))  +  y0 & " x2=" & i + x0 + 1 & "   y2=" & raiz(Math.Pow(r, 2)  -  Math.Pow(i + 1,  2))  +  y0 

            'Me.CreateGraphics.DrawLine(Pens.Black,  ((r * seno(i)) + x0),  (r * coseno(i)) + y0,  (r * seno((i + 1))) + x0,  (r * coseno((i + 1))) + y0) 
            Thread.Sleep(1) 
            Me.CreateGraphics.DrawLine(Pens.Red, i + x0, raiz(Math.Pow(r, 2) - Math.Pow(i, 2)) + y0, i + x0 + 1, raiz(Math.Pow(r, 2) - Math.Pow(i + 1, 2)) + y0) 
            Me.CreateGraphics.DrawLine(Pens.Blue, i + x0, -raiz(Math.Pow(r, 2) - Math.Pow(i, 2)) + y0, i + x0 + 1, -raiz(Math.Pow(r, 2) - Math.Pow(i + 1, 2)) + y0) 
        Next 
    End  Sub 
    Public  Function  raiz(ByVal  valor  As  Double)  As  Integer 
        If  valor  <  0  Then 
            valor = 1 
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        End  If 
 
        Return  Math.Pow(valor,  0.5) 
    End  Function 
 
    Public  Function  Sin(ByVal  angle  As  Double)  As  Integer 
        Return  Math.Sin(angle) 
    End  Function 
    Public  Function  Cos(ByVal  angle  As  Double)  As  Integer 
        Return  Math.Cos(angle) 
    End  Function 
 
End  Class 
 

 

Al  momento  de  correr  el  programa  en  pantalla  aparece  una  ventana  que  muestra  las  siguientes abreviaturas: 

 

I iteración  o  posición 

PWM protocolo,  comunicación  bidireccional  síncrona 

DAT dato 
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Diagrama  inicial  de  prototipo,  en  modificaciones 

posteriores  solo  se  eliminan  un  par  de  optoacopladores 
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Fuente  simétrica… 

 

 
Amplificación  y  filtro  de  señal… 

 

 
PIC  y  Optoacopladores… 

 

 

 
Caja  de  prueba 

 

 
Interfaz   PIC-PC 

 

 

 

Figura  X.   Fotografías  del  prototipo  en  un inicio 

 

 
Entrada 

de  la  señal 
 
 
 
 
      Conexión  para 
      puerto  paralelo 
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7.4. Observaciones 

A  medida  que  se  han  realizado  pruebas  fue  necesario  realizar  algunas  modificaciones  dentro  del  modelo  propuesto  

en  un  principio.   El  circuito  al  que  denominamos  ahora  MODULO  DE  AMPLIFICACION  CON  FILTRO  PASA  

BAJAS  y  que  en  un  principio  se  integraba  con  los  tres  módulos,  ahora  elimina  el  transformador,  el  puente  

regulador  y  el  regulador  7805.   En  resumen  se  sustituye parte  de  la  fuente  simétrica  por  una  batería  convencional  

de  Laptop  pues  esta  fuente  maneja  voltajes  desde  los  5V  hasta  los  12V  suficientes  para  alimentar  el  PIC  y  el  

puerto  paralelo,  además  de  posees  su  propia  tierra.   También  se  sustituyen  las  resistencias  de  valor  fijo,  a las  que  

llamaremos  p1M  y  p2M,  por  terminales  con  tornillo  para  poder  manipular  diferentes  frecuencias  en  caso  de  ser  

necesario.   El  resto de  los  elementos se  mantiene  sin  cambios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modulo  de  amplificación  con  filtro  pasa  bajas. 

 
Modulo  principal,  antes  tapa  de  control. 

 

En  el  caso  de  la  fase  de  control,  ahora  MODULO  PRINCIPAL  se  reduce el  número  de  optoacopladores,  pues  en  

un  principio  cuatro  de los  optoacopladores  servían  como  entrada  (pines  2,  3,  4,  y  5)  y  los  otros  cuatro  como  

salidas  (10,  11,  12  y  15)  de  datos.   En  la placa  final  se  reduce  a  un  total  de  cuatro,  dos  por  entrada  y  dos  por  

Salida. 
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Los  cambios  también  llegaron  a  la  configuración  del  puerto  paralelo,  debido  a  los  optoacopladores  presentan  una  

pequeña  resistencias  interna  que  afecta  la  detección  de  la  señal. 

 

Como  es  posible observar  para  elaborar  las  tablillas  impresas  se  utilizaron  los  programas  PCB Wizard  y  Livewire,  

por  la  forma  tan  sencilla  de  operar aunque  la  opción para  que  elaboren  de  manera  automática  el  circuito  con  tan  

solo  dibujar  el  diagrama  eléctrico no  es  tan  eficiente  para  cuestiones  de  estética  o  ahorro  de  espacios  dentro  de  

una  placa  fenólica.  

 

En el  caso  de  la  interfaz  PIC – PC  fue  necesario  eliminar  dentro  del  Modulo  de  Control  los  pines  16  

correspondiente  al  puerto  de control,  el  15  correspondiente  al  puerto  de  estado  y  los  pines  2  y  3  correspondiente  

al  puerto  de  entrada; no  son  necesarios. 

 

Por  otra  parte  se  observa  que  cuando  el  equipo  entra  en  estado  de  hibernación  o  se  activa el  protector  de pantalla,  

o  bien,  entra  en  stanbay ,  se  produce  un  conflicto  con el  código  de  interfaz  y  se  requiere  liberar  la  dirección  

37A,  de  lo  contrario  la  misma  computadora  satura  de  datos  el  puerto  mencionado  con el  valor  14  en  hexadecimal.   

 

En  el  siguiente  diagrama  se muestra  el ciclo  que  realiza  la  señal  de  entrada  hasta  llegar  al  puerto  paralelo  

siguiendo  una  lógica  inversa  en  algunos  de  los  casos. 

 
Figura  Y.   Codificación  de  información 

 

En  realidad  estos  circuitos  siguen  a  prueba  y  sujetos  a  modificaciones  tanto  en  su  diseño  como  en  los  programas  

que  los  controlan.    

 

7.5. Conclusión  

Puedo  afirmar  que  la  propuesta  hecha  con  este  texto  es  viable  y  puede  permitir  a  cualquier  escuela  solventar  las  

necesidades  de  equipos  o  sistemas  que  no  sean  muy  complejos  en  su  funcionamiento;  que  además  su  costo  no  

fue  elevado  porque  mucho  del  material   utilizado  en  la  construcción  de  los  circuitos  fue  reutilizado  no  solo  en  

este  proyecto  sino  en  muchos  otros  a lo largo  de la  carrera.  En  realidad  los  componentes  que  se  llegaron  a  

comprar  solo  fueron  solo  resistencias.de reciclaje  pues  a  lo  largo  de  la  carrera.   Se  motiva  a  la  investigación  y   
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repaso  de  temas  en  este  caso  de  electrónica  que,  aunque  se  supone  ya  deben  ser  dominados,  nunca  esta  demás  

volver  a  retomarlos  para  consulta.   No  es  solo  el  hecho  de  contribuir  de  manera  práctica  a  la  comprensión  de  

nuevos  conocimientos  para  los  alumnos  sino  motivarlos  a  crear  y  a  resolver  problemas  dentro  de  su  entorno  

profesional. 

 

La  ventaja  de  crear  un  diseño  propio  es  que  dicho  circuito  puede  ser  flexible  ante  los  cambios  que  se  llegaran  a  

requerir  para  una serie  de  lecturas  de  datos  o  señales  en  este  caso.   Por  el  momento  se  ha  logrado,  después  de  

muchas  correcciones  en  los  programas  la  interfaz  PIC-PC,  y  mostrar  de  manera  sencilla  algunos  datos  en  código  

binario.   Ahora  es  necesario  continuar  con  las  mejoras  a  este  sistema,  para  crear  un  ambiente  más  sencillo  y  

agradable  para  los  usuarios,  por  ejemplo  la  lectura  de  PH  de  varias  sustancias  químicas  que  pasan  por  un  

termopar,  el  cual  detecta  una  señal  eléctrica  (muy  pequeña)  de  las  mismas  enviándolas  a  los  módulos  para  

después  hacer  una  comparativa  de  sus  graficas  en  la  pantalla  de  la  PC. 

 

Los  modelos  que  existen  en  el  mercado  para  S.A.D.  están  enfocados,  en  la  mayoría  de  los  casos  a  determinadas  

aéreas  como  seguridad,  control  industrial,  control  de  calidad,  etc.,  y  en  consecuencia  su  tecnología  es  mucho  más  

elaborada  es  por  ello  que  sus  costos  son  mucho  más  elevados,   a  comparación  del  circuito  propuesto  en  este  texto  

cuyo  principal  objetivo  es  desarrollo  educativo. 
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GLOSARIO 
 

B U S.   Es un conjunto de conductores eléctricos en forma de pistas metálicas impresas sobre la tarjeta madre del computador, por donde circulan las 

señales que corresponden a los datos binarios del lenguaje máquina con que opera el Microprocesador 

 

Bus  de  datos.   Mueve  los  datos  entre  los  dispositivos  del  hardware  de  Entrada  como  el  teclado,  el  ratón,  etc.,  de  salida  como  la  Impresora,  

el Monitor,  y  de  Almacenamiento  como  el  Disco  Duro,  el  Disquete  o  la  Memoria-Flash.   Estas  transferencias  que  se  dan  a  través  del  Bus  de  

Datos  son  gobernadas  por  varios  dispositivos  y  métodos, de los cuales el Controlador PCI, "Peripheral Component Interconnect",  Interconexión  de  

componentes  Periféricos,  es  uno  de  los principales.   Su  trabajo  equivale,  simplificando  mucho  el  asunto,  a  una  central  de  semáforos  para  el  

tráfico  en  las  calles  de  una  ciudad. 

 

Bus  de  Direcciones.   Por  otra  parte,  está  vinculado  al  bloque de Control  de  la  CPU  para  tomar  y  colocar  datos  en  el  Sub-sistema  de  Memoria  

durante  la  ejecución  de  los  procesos  de  cómputo.   Para  el  Bus  de  Direcciones,  el  "ancho  de  canal"  explica  así  mismo  la  cantidad  de  

ubicaciones  o  Direcciones  diferentes  que  el  microprocesador  puede  alcanzar.   Esa  cantidad  de  ubicaciones  resulta  de  elevar  el  2  a  la  32ª  

potencia;  "2"  porque  son  dos  las  señales  binarias,  los  bits  1  y  0;  y  "32ª  potencia",  porque  las  32  pistas  del  Bus  de  Direcciones  son,  en  un  

instante  dado,  un  conjunto  de  32  bits.   Nos  sirve  para  calcular  la  capacidad  de  memoria  en  el  CPU. 

 

Bus  de  control.   Este  bus  transporta  señales  de  estado  de  las  operaciones  efectuadas  por  la  CPU.   El  método  utilizado  por  el  ordenador  para  

sincronizar  las  distintas  operaciones  es  por  medio  de  un  reloj  interno  que  posee  el  ordenador  y  facilita  la  sincronización  y  evita  las  colisiones  

de  operaciones  (unidad  de  control).   Estas operaciones se  transmiten  en  un  modo  bidireccional. 

 

INTERFAZ.   Conexión  física  y  funcional  entre  dos  aparatos  o  sistemas  independientes. 

 

IEEE 1284.   (Standard  Signaling  Method  for  a  Bi-directional  Parallel  Peripheral  Interface  for  Personal  Computers)  Estándar  del  Método  de  

Señalización  para  una  Interfase  Paralela  Bidireccional  Periférica  para  Computadoras  Personales,  aprobado  para  su  publicación  en  marzo  de  

1994,  provee  de  una  comunicación  de  alta  velocidad  y  bidireccional  entre  un  ordenador  y  un  dispositivo  externo  que  puede  comunicarse  50  ó  

100  veces  más  rápido  que  con  el  puerto  paralelo  original;  además  de  ser  totalmente  compatible  con  los  periféricos,  impresoras  y  software  que  

existían  previamente.   El puerto paralelo, como se implementó en la PC, consiste de un conector con 17 líneas de señal y 8 líneas de tierra (GND).   Las 

líneas de señal se dividen en 3 grupos. 

 

Control (4 líneas)    Status (5 líneas)   Datos (8 líneas) 

 

Como se diseñó originalmente, las Líneas de Control son usadas como control de la interfase y señalización de establecimiento de comunicación (Hand 

Shaking) de la PC a la impresora.   Las Líneas de Estado (Status) se usan para la señalización de establecimiento de conexión y como indicador de estado 

para cosas tales como no tener papel, indicador de ocupado y errores de la interfase o del periférico.   Las Líneas de datos son usadas para proveer la 

información desde la PC a la impresora, en esa única dirección.   Implementaciones posteriores del puerto paralelo permiten que los datos fluyan en sentido 

inverso. 

 

P A C  (Programmable  Automation  Controller).   Es  una  tecnología  industrial  orientada  al  control,  el  diseño  y  la  medición.   El  PAC  se  refiere  

al  conjunto  formado  por  un  controlador  (una  CPU   típicamente),  módulos  de  entradas  y  salidas,  y  uno  o  múltiples  buses  de  datos  que  lo  

interconectan  todo.   Este  controlador  compacto  combina  las  características  de  un  sistema  de  control  basado  en  PC,  junto  a  las  de  un  

controlador  lógico  programable  (PLC).   Los  PACs  pueden  utilizarse  tanto  en  ámbito  investigador  como  industrial  para  control  de procesos,  

adquisición  de  datos,  monitorización  remota  de  equipos,  visión  artificial,  control  de movimiento, etc. 
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SEÑAL  ANALÓLICA.   Es  un  tipo  de  señal  generada  por  algún  tipo  de  fenómeno  electromagnético  y  que  es  representable  por  una  función  

matemática  continua  en  la  que  es  variable  su  amplitud  y  periodo  (representando  un  dato  de  información)  en  función  del  tiempo.   Algunas  

magnitudes  físicas  comúnmente  portadoras  de  una  señal  de  este  tipo  son  eléctricas  como  la  intensidad,  la  tensión  y  la  potencia,  pero  también  

pueden  ser  hidráulicas  como  la  presión,  térmicas  como  la  temperatura,  mecánicas,  etc.   La  magnitud  también  puede  ser  cualquier  objeto  

medible  como  los  beneficios  o  pérdidas  de  un  negocio.   Las  señales  de  cualquier  circuito  o  comunicación  electrónica  son  susceptibles  de  ser  

modificadas  de  forma  no  deseada  de  diversas  maneras  mediante  el  ruido,  lo  que  ocurre  siempre  en  mayor  o  menor  medida.   La  gran  

desventaja  respecto  a  las  señales  digitales,  es  que  en  las  señales  analógicas,  cualquier  variación  en  la  información  es  de  difícil  recuperación,  y  

esta  pérdida  afecta  en  gran  medida  al  correcto  funcionamiento  y  rendimiento  del  dispositivo  analógico. 

 

T T L .   Es  la  sigla  en  inglés  de  Transistor-Transistor Logic  o  "Lógica  Transistor  a  Transistor".   Es  una  familia  lógica  o  lo  que  es  lo  mismo,  

una  tecnología  de  construcción  de  circuitos  electrónicos digitales.   En  los  componentes  fabricados  con  tecnología  TTL  los  elementos  de  entrada  

y  salida  del  dispositivo  son  transistores  bipolares.   Sus  características  generales  son: 

 Su tensión de alimentación característica se halla comprendida entre los 4,75v y los 5,25V (como se ve un rango muy estrecho). 

 Los niveles lógicos vienen definidos por el rango de tensión comprendida entre 0,2V y 0,8V para el estado L (bajo) y los 2,4V y Vcc para el 

estado H (alto).  

 La velocidad de transmisión entre los estados lógicos es su mejor base, si bien esta característica le hace aumentar su consumo siendo su mayor 

enemigo. Motivo por el cual han aparecido diferentes versiones de TTL como FAST, LS, S, etc y últimamente los CMOS: HC, HCT y HCTLS. 

En algunos casos puede alcanzar poco más de los 250 MHz.  

 Las señales de salida TTL se degradan rápidamente si no se transmiten a través de circuitos adicionales de transmisión (no pueden viajar más de 

2 m por cable sin graves pérdidas).  

 

OCTAVA: Dos frecuencias están separadas una octava si una de ellas es de valor doble que la otra.  

 

DÉCADA: Dos frecuencias están separadas una década si una de ellas es de valor diez veces mayor que la otra.  

 

FRECUENCIA DE CORTE: Es la frecuencia para la que la ganancia en tensión del filtro cae de 1 a 0.707 (esto expresado en decibelios, dB, se diría 

como que la ganancia del filtro se reduce en 3dB de la máxima, que se considera como nivel de 0dB). En los filtros pasa banda y elimina banda existirán 

dos frecuencias de corte diferentes, la inferior y la superior. 

 

BANDA DE PASO: Es el rango de frecuencias que el filtro deja pasar desde la entrada hasta su salida con una atenuación máxima de 3dB. Toda 

frecuencia que sufra una atenuación mayor quedaría fuera de la banda pasante o de paso.  

 

BANDA ATENUADA: Es el rango de frecuencias que el filtro atenúa más de 3dB.  

 

ORDEN  DEL  FILTRO: De forma sencilla se podría definir así,  

 Filtro  de  primer  orden: atenúa 6db/octava fuera de la banda de paso.  

 Filtro  de  segundo  orden: atenúa 12db/octava fuera de la banda de paso.  

 Filtro  de  tercer  orden: atenúa 18db/octava fuera de la banda de paso.  

 Filtro  de  orden  N: atenúa (6n)db/octava fuera de la banda de paso. 
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