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DEL DIRECTOR AL LECTOR

COMPLETE SU BIBLIOTECA VIRTUAL

Bien, amigos de Saber Electrónica, nos
encontramos nuevamente en las páginas de
nuestra revista predilecta para compartir
las novedades del mundo de la electrónica.

Quiero comentarles que para mi y para
todos quienes hacemos Saber Electrónica es
un placer y un orgullo la respuesta que ha
tenido el Curso de Técnico Superior en
Electrónica que comenzamos a publicar hace un par de ediciones.
No sólo hemos recibido una gran cantidad de solicitudes de
descarga del CD correspondiente a las primeras dos lecciones
sino que hoy en día hay más de 600 lectores inscriptos, cifra muy
importante si se tiene en cuenta que hace sólo un mes que habili-
tamos la inscripción. En pocos días daré mi primera charla vir-
tual para los “alumnos inscriptos” y pese a que llevo casi 35
años en la enseñanza manifiesto mi nerviosismo y expectativa
por esta situación.

Sobre este curso, les comento que desde esta edición sólo pub-
licaremos una parte de cada lección (en esta ocasión la parte
teórica) ya que no podemos disponer casi la mitad de nuestra
querida revista para el Curso, pues nos queda muchísimo materi-
al programado con tiempo sin poder ser publicada. Sin embargo,
aclaramos que Ud. podrá descargar GRATUITAMENTE toda la
guía de estudio de cada lección desde nuestra web. Además, co-
mo siempre, podrá adquirir el CD multimedia a precios muy
convenientes para que el dinero no sea un impedimento para su
capacitación.

En cuanto a esta edición, creemos que estamos cumpliendo
con la solicitud de muchos de nuestros lectores que contestaron
la encuesta del mes de enero. Explicamos en forma sintética có-
mo se usa un osciloscopio y proponemos el armado de un instru-
mento de 6MHz que puede funcionar por distintos puerto de
una computadora, es decir, por USB, COM y LPT.

Sólo me resta agradecerle su constancia y preferencia y lo in-
vitamos a unirse a nuestra comunidad para recibir TODOS los
días mails con archivos de descarga gratuita para que vaya com-
pletando su biblioteca virtual. Pertenecer es muy fácil, ingrese a
www.webelectronica.com.ar y complete GRATUITAMENTE el
formulario de inscripción.

¡Hasta el mes próximo!

Ing. Horacio D. Vallejo
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¿QUÉ ES UN OSCILOSCOPIO?
Es un instrumento de visualización gráfica que mues-

tra señales eléctricas variables en el tiempo muy usado
por estudiantes, técnicos y profesionales electrónicos. El
eje vertical de la pantalla del instrumento, a partir de
ahora denominado Y, representa el voltaje; mientras que
el eje horizontal de dicha pantalla, denominado X, repre-
senta el tiempo.

¿QUÉ PODEMOS HACER CON UN OSCILOSCOPIO?.
Si bien es “interminable el listado de cosas que se

pueden hacer con el osciloscopio, básicamente pode-
mos resumir su uso en el siguiente listado:

o Determinar directamente el periodo y el voltaje de
una señal.

o Medir indirectamente la frecuencia de una señal.
o Determinar qué parte de la señal es DC y cual AC.
o Localizar fallas en un circuito.
o Medir la fase entre dos señales.
o Verificar qué parte de una señal es ruido y cómo

varía éste en el tiempo.

AA RTÍCULRTÍCUL OO DEDE TTAPAPAA

FUNCIONAMIENTO Y MANEJO DEL

OSCILOSCOPIO

A lo largo de estos 25 años de vida de
nuestra querida revista, publicamos en
varias oportunidades artículos relaciona-
dos con el manejo del osciloscopio, incluso
un curso en varias lecciones, 3 libros, un
tomo de la colección Club Saber
Electrónica y 2 guías impresas. En general,
cuando un lector “nuevo” nos pide infor-
mación, lo enviamos a descargar ese
material desde nuestra web (recuerde que
los socios del Club SE pueden descargar la
información gratuitamente), entonces ¿por
qué volvemos a publicar un artículo sobre
el manejo de los osciloscopios? Porque
Armando González Acuña, viejo lector y
socio del Club nos hizo llegar un tutorial
publicado por Edgar Carnero en www.rin-
condelvago.com, mencionando que le
pareció muy didáctico y que con él pudo
simplificar la enseñanza a sus alumnos
sobre el manejo de este instrumento. En
base a dicho material, preparamos el siguiente artículo e invitamos a los lectores a visitar el sitio de refe-
rencia y a descargar un CD Multimedia Completo Sobre Funcionamiento y Manejo del Osciloscopio.

Coordinación y Comentarios: Ing. Horacio Daniel Vallejo
hvquark@webelectronica.com.ar
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troles básicos (que todo osciloscopio posee), distribuidos
en cinco secciones:

1) Vertical.
2) Horizontal. 
3) Disparo.
4) Control de la visualización 
5) Conectores.

¿Cómo se maneja un osciloscopio?
Para entender el funcionamiento de los controles que

posee un osciloscopio es necesario detenerse un poco
en los procesos internos llevados a cabo por este apa-
rato. Empezaremos por el osciloscoio analógico ya que
es el más sencillo.

OSCILOSCOPIOS ANALÓGICOS

Vea en la figura 2 el diagrama en bloques que ejem-
plifica el funcionamiento de un osciloscopio analógico. 

Cuando se conecta la sonda a un circuito, la señal
tomada atraviesa esta punta (sonda) y se dirige a la sec-
ción vertical. Dependiendo de la posición en que situe-
mos el mando del amplificador vertical (la perilla de con-

Los osciloscopios son instrumentos muy versátiles y
lo utilizan desde técnicos de reparación de televisores
hasta mecánicos, médicos e investigadores en general.

Un osciloscopio puede medir un gran número de
fenómenos y si está provisto del transductor adecuado
(un transductor es un elemento que convierte una magni-
tud física en señal eléctrica) será capaz de darnos el
valor de presión, ritmo cardiaco, potencia de sonido, nivel
de vibraciones en un coche, etc.

¿QUÉ TIPOS DE OSCILOSCOPIOS EXISTEN?
Los equipos electrónicos se dividen en dos tipos:

Analógicos y Digitales. Los primeros trabajan con varia-
bles continuas mientras que los segundos lo hacen con
variables discretas.

Por ejemplo un tocadiscos es un equipo analógico y
un reproductor de discos compactos es un equipo digital.

Los osciloscopios también pueden ser analógicos ó
digitales. 

Los primeros trabajan directamente con la señal apli-
cada, ésta una vez amplificada desvía un haz de electro-
nes en sentido vertical proporcionalmente a su valor. En
contraste los osciloscopios digitales utilizan previamente
un conversor analógico-digital (A/D) para almacenar digi-
talmente la señal de entrada, reconstruyendo posterior-
mente esta información en la pantalla.

Ambos tipos tienen sus ventajas e
inconvenientes. Los analógicos son prefe-
ribles cuando es prioritario visualizar
variaciones rápidas de la señal de entrada
en tiempo real. Los osciloscopios digitales
se utilizan cuando se desea visualizar y
estudiar eventos no repetitivos (picos de
tensión que se producen aleatoriamente).

A estos grupos hay que agregar un
tercero, los osciloscopios virtuales, que
básicamente son programas (software)
que se instala en una computadora para
convertirla en un osciloscopio, empleando
a la placa de sonido de la computadora
como elemento digitalizador, de modo de
usar la entrada de micrófono de dicha
placa como conector de entrada del osci-
loscopio virtual.

¿QUÉ CONTROLES POSEE UN OSCILOSCO-
PIO TÍPICO?

A primera vista un osciloscopio se
parece a una pequeña televisión portátil,
salvo por una rejilla que ocupa la pantalla
y el mayor número de controles que
posee.

En la figura 1 se representan los con-

Saber Electrónica 
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Figura 1 - Representación gráfica del panel de mando de
un osciloscopio.
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trol) atenuaremos la señal
ó la amplificaremos. En la
salida de este bloque ya se
dispone de la suficiente
señal para atacar las pla-
cas de deflexión verticales
(que naturalmente están en
posición horizontal) y que
son las encargadas de des-
viar el haz de electrones,
que surge del cátodo e
impacta en la capa fluores-
cente del interior de la pan-
talla, en sentido vertical.

El haz de electrones
impactará arriba de la pan-
talla si la tensión es positiva
con respecto al punto de
referencia (GND) o abajo,
si es negativa.

La señal también atra-
viesa la sección de disparo
para tener una referencia
que permita iniciar el barrido horizontal que es el encar-
gado de mover el haz de electrones desde la parte
izquierda de la pantalla a la parte derecha, en un deter-
minado tiempo (fijado por la base de tiempo). El trazado
(recorrido de izquierda a derecha) se consigue aplicando
la parte ascendente de una señal diente de sierra a las
placas de deflexión horizontal (las que están en posición
vertical). El tiempo que tarda la señal diente de sierra en
completar un período se puede regular actuando sobre el
control TIME-BASE. El retrazado (recorrido de derecha a
izquierda) se realiza de forma mucho más rápida con la
parte descendente del mismo diente de sierra.

De esta forma la acción combinada del trazado hori-
zontal y de la deflexión vertical “dibuja”la gráfica de la
señal en la pantalla. La sección de disparo es necesaria
para estabilizar las señales repetitivas (se asegura que el
trazado comience en el mismo punto de la señal repeti-
tiva).

En la figura 3 puede observarse la misma señal en
tres ajustes de disparo diferentes: en el primero dispa-
rada en flanco ascendente, en el segundo sin disparo y
en el tercero disparada en flanco descendente.

Como conclusión, para utilizar de forma correcta un
osciloscopio analógico necesitamos realizar tres ajuste
básicos:

1) AJUSTAR LA ATENUACIÓN Ó AMPLIFICACIÓN QUE NECE-
SITA LA SEÑAL. Se debe utilizar el control AMPL. (figura 1)
para ajustar la amplitud de la señal antes de que sea apli-
cada a las placas de deflexión vertical. Conviene que la
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Figura 2 - Diagrama en bloques de un
osciloscopio analógico.

Figura 3 - Una señal senoidal con diferen-
tes ajustes de disparo del osciloscopio

 Art Tapa - Osciloscopio  21/3/12  15:42  Página 6

           



 Art Tapa - Osciloscopio  21/3/12  15:42  Página 7

 



señal ocupe una parte
importante de la pantalla
sin llegar a sobrepasar los
límites.

2) FIJAR LA BASE DE

TIEMPOS. Para ello debe
emplear el mando o con-
trol TIMEBASE (figura 1)
para ajustar lo que repre-
senta en tiempo una divi-
sión de la pantalla en sen-
tido horizontal. Para seña-
les repetitivas es conve-
niente que en la pantalla
se puedan observar apro-
ximadamente un par de
ciclos.

3) AJUSTAR EL DISPARO

DE LA SEÑAL. Debe utilizar los mandos TRIGGER LEVEL
(nivel de disparo) y TRIGGER SELECTOR (tipo de dis-
paro), figura 1, para estabilizar lo mejor posible señales
repetitivas.

Por supuesto, también deben ajustarse los controles
que afectan a la visualización, tales como: 

FOCUS (enfoque), 
INTENS. (intensidad) nunca excesiva, 
Y-POS (posición vertical del haz) y 
X-POS (posición horizontal del haz).

OSCILOSCOPIOS DIGITALES

Los osciloscopios digitales poseen además de las
secciones explicadas anteriormente un sistema adicional
de proceso de datos que permite almacenar y visualizar
la señal. En la figura 4 tenemos el diagrama en bloques
de un osciloscopio digital clásico.

Cuando se conecta la sonda de un osciloscopio digi-
tal a un circuito, la sección vertical ajusta la amplitud de
la señal de la misma forma que lo hace el osciloscopio
analógico.

El conversor analó-
gico-digital del sistema de
adquisición de datos
muestrea la señal a inter-
valos de tiempo determi-
nados y convierte la señal
de tensión continua en
una serie de valores digi-

tales llamados muestras. En la sección horizontal una
señal de reloj determina cuando el conversor A/D toma
una muestra. La velocidad de este reloj se denomina
velocidad de muestreo y se mide en muestras por
segundo, figura 5. 

Los valores digitales muestreados se almacenan en
una memoria como puntos de señal. El número de los
puntos de señal utilizados para reconstruir la señal en
pantalla se denomina registro. La sección de disparo
determina el comienzo y el final de los puntos de señal en
el registro. La sección de visualización recibe estos pun-
tos del registro, una vez almacenados en la memoria,
para presentar en pantalla la señal.

Dependiendo de las características del osciloscopio
se pueden tener procesos adicionales sobre los puntos
muestreados, incluso se puede disponer de un pre-dis-
paro, para observar procesos que tengan lugar antes del
disparo e, incluso, magnificarlos para ver un entorno de
la señal en detalle.

Fundamentalmente, un osciloscopio digital se maneja
de una forma similar a uno analógico, para poder tomar
las medidas se necesita ajustar el control AMPL., el
mando TIMEBASE así como los mandos que intervienen
en el disparo.
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Figura 5 - Para digitalizar una señal se emplea el método de “muestreo”.

Figura 4 - Diagrama en bloques de un osciloscopio digital.
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MÉTODOS DE MUESTREO

Explicaremos cómo hacen los osciloscopios digita-
les para reunir los puntos de muestreo. Para señales
de baja frecuencia o de lenta variación, los oscilosco-
pios digitales pueden perfectamente reunir más puntos
de los necesarios para reconstruir posteriormente la
señal en la pantalla. 

No obstante, para señales rápidas (la frecuencia
máxima de la señal a muestrear dependerá de la máxima
velocidad de muestreo de nuestro aparato) el oscilosco-
pio no puede recoger muestras suficientes y debe recu-
rrir a una de estas dos técnicas:

INTERPOLACIÓN, es decir, estimar un punto intermedio
de la señal basándose en el punto anterior y posterior.

MUESTREO EN TIEMPO EQUI-
VALENTE. Si la señal es
repetitiva es posible mues-
trear durante unos cuan-
tos ciclos en diferentes
partes de la señal para
después reconstruir la
señal completa.

MUESTREO EN TIEMPO REAL

CON INTERPOLACIÓN

El método estándar de
muestreo en los oscilosco-
pios digitales es el mues-
treo en tiempo real: el
osciloscopio reúne los
suficientes puntos como
para reconstruir la señal.
Para señales no repetiti-

vas ó la parte transitoria de una señal es el único método
válido de muestreo.

Los osciloscopios utilizan la interpolación para poder
visualizar señales que son más rápidas que su velocidad
de muestreo. Existen básicamente dos tipos de interpo-
lación:

Lineal: Simplemente conecta los puntos muestreados
con líneas.

Senoidal: Conecta los puntos muestreados con cur-
vas según un proceso matemático, de esta forma los
puntos intermedios se calculan para rellenar los espacios
entre puntos reales de muestreo.

Usando este proceso es posible visualizar señales
con gran precisión dispo-
niendo de relativamente
pocos puntos de muestreo,
figura 6. 

MUESTREO EN TIEMPO

EQUIVALENTE

Algunos osciloscopios digita-
les utilizan este tipo de mues-
treo. Se trata de reconstruir
una señal repetitiva captu-
rando una pequeña parte de
la señal en cada ciclo. Existen
dos tipos básicos: 

MUESTREO SECUENCIAL: Los
puntos aparecen de izquierda
a derecha en secuencia para
conformar la señal. 

Funcionamiento y Manejo del Osciloscopio
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Figura 6 - Diferencias entre las señales reconstruídas por los diferentes sis-
temas de muestreo.

Figura 7 - Muestreo aleatorio de una señal analógica para ser mos-
trada en la pantalla de un osciloscopio digital.
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MUESTREO ALEATORIO: Los puntos aparecen aleatoria-
mente para formar la señal, figura 7.

LO QUE DEBE SABER PARA HACER LAS MEDICIONES

Estudiar sobre un tema implica conocer nuevos tér-
minos técnicos. Ahora he pensado que debo explicar los
términos más utilizados en relación al estudio de los osci-
loscopios.

TÉRMINOS UTILIZADOS AL MEDIR

Existe un término general para describir un patrón
que se repite en el tiempo: onda. Existen ondas de
sonido, ondas oceánicas, ondas cerebrales y, por
supuesto, ondas eléctricas (señales eléctricas). Un osci-
loscopio mide estas últimas que, básicamente, se carac-
terizan por su forma de onda, por su amplitud y por su fre-
cuencia o cantidad de veces que se repite un ciclo en un
segundo.

Un ciclo es la mínima parte de la onda que se repite
en el tiempo. Una forma de onda es la representación
gráfica de una onda. El período de la onda eléctrica siem-
pre se presentará con el tiempo en el eje horizontal (X) y
la amplitud en el eje vertical (Y).

La forma de onda nos proporciona una valiosa infor-
mación sobre la señal. 

En cualquier momento podemos visualizar la altura
que alcanza y, por lo tanto, saber si el voltaje ha cam-
biado en el tiempo (si observamos, por ejemplo, una
línea horizontal podremos concluir que en ese intervalo
de tiempo la señal es constante). 

Con la pendiente de las líneas diagonales, tanto en
flanco de subida como en flanco de bajada, podremos
conocer la velocidad en el paso de un nivel a otro, pue-
den observarse también cambios repentinos de la señal
(ángulos muy agudos) generalmente debidos a procesos
transitorios.

TIPOS DE ONDAS

Se pueden clasificar las ondas en los siguientes cua-
tro tipos:

Ondas senoidales
Ondas cuadradas y rectangulares
Ondas triangulares y diente de sierra.
Pulsos y flancos ó escalones.

En electrónica se estudia y se demuestra que, en rea-
lidad, todas las ondas periódicas (que se repiten en el
tiempo) son senoidales o un conjunto de ellas que se lla-
man armónicas, pero este no es el tema que estamos
abordando.

ONDAS SENOIDALES

Son las ondas fundamentales y eso por varias razo-
nes, principalmente porque poseen propiedades mate-
máticas muy interesantes (por ejemplo con combinacio-
nes de señales senoidales de diferente amplitud y fre-
cuencia se puede reconstruir cualquier forma de onda), la
señal que se obtiene de las tomas de corriente de cual-
quier casa tienen esta forma, las señales de test produci-
das por los circuitos osciladores de un generador de
señal son también senoidales, la mayoria de las fuentes
de potencia en AC (corriente alterna) producen señales
senoidales.

La señal senoidal amortiguada es un caso especial
de este tipo de ondas y se producen en fenómenos de
oscilación, pero que no se mantienen en el tiempo,
figura 8. 

ONDAS CUADRADAS Y RECTANGULARES

Las ondas cuadradas son básicamente ondas que
pasan de un estado a otro de tensión, a intervalos regu-
lares, en un tiempo muy reducido. Son utilizadas usual-
mente para probar amplificadores (esto es debido a que
este tipo de señales contienen en si mismas todas las fre-
cuencias). La televisión, la radio y los ordenadores utili-
zan mucho este tipo de señales, fundamentalmente
como relojes y temporizadores.

Las ondas rectangulares se diferencian de las cua-
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Figura 8 - Onda senoidal pura y amortiguada.

Figura 9 - Onda cuadrada y rectangular.

Figura 10 - Onda triangular y diente de sierra.
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dradas en no tener iguales los intervalos en los que la
tensión permanece a nivel alto y bajo, figura 9. Son par-
ticularmente importantes para analizar circuitos digitales.

ONDAS TRIANGULARES Y EN DIENTE DE SIERRA

Se producen en circuitos diseñados para controlar
voltajes linealmente, como pueden ser, por ejemplo, el
barrido horizontal de un osciloscopio analógico ó el
barrido tanto horizontal como vertical de una televisión.
Las transiciones entre el nivel mínimo y máximo de la
señal cambian a un ritmo constante. Estas transiciones
se denominan rampas.

La onda tipo diente de sierra es un caso especial de
señal triangular con una rampa descendente de mucha
más pendiente que la rampa ascendente, figura 10. 

PULSOS Y FLANCOS Ó ESCALONES

Señales, como los flancos y los pulsos, que solo se
presentan una sola vez, se denominan señales transito-

rias, figura 11. Un flanco ó escalón indica un cambio
repentino en el voltaje, por ejemplo cuando se conecta un
interruptor de alimentación. 

El pulso indica, en este mismo ejemplo, que se ha
conectado el interruptor y en un determinado tiempo se
ha desconectado. 

Generalmente el pulso representa un bit de informa-
ción atravesando un circuito de un ordenador digital ó
también un pequeño defecto en un circuito (por ejemplo
un falso contacto momentáneo). Es común encontrar
señales de este tipo en computadoras, equipos de rayos
X y de comunicaciones. 

CÓMO HACER LAS MEDICIONES

A continuación describimos las medidas más corrien-
tes para describir una forma de onda.

PERIODO Y FRECUENCIA

Si una señal se repite en el tiempo, posee una fre-
cuencia (f). La frecuencia se mide en Hertz (Hz) y es igual
al numero de veces que la señal se repite en un segundo,
es decir, 1Hz equivale a 1 ciclo por segundo.

Una señal repetitiva también posee otro parámetro: el
período, definiéndose como el tiempo que tarda la señal
en completar un ciclo, figura 12.

Período y frecuencia son recíprocos el uno del otro:
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Figura 11 - Flancos y escalones.
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TENSIÓN

Tensión (voltaje) es la
diferencia de potencial
eléctrico entre dos puntos
de un circuito.
Normalmente uno de
esos puntos suele ser
masa (GND, 0V), pero no
siempre, por ejemplo se
puede medir el voltaje
pico a pico de una señal
(Vpp) como la diferencia
entre el valor máximo y
mínimo de esta. La pala-
bra amplitud significa
generalmente la diferen-
cia entre el valor máximo
de una señal y masa.

FASE

La fase se puede
explicar mucho mejor si
consideramos la forma de
onda senoidal. La onda
senoidal se puede extraer
de la circulación de un
punto sobre un circulo de
360º, figura 13. Un ciclo
de la señal senoidal
abarca los 360º. 

Cuando se comparan
dos señales senoidales
de la misma frecuencia puede ocurrir que ambas no
estén en fase, o sea, que no coincidan en el tiempo los
pasos por puntos equivalentes de ambas señales. En
este caso se dice que ambas señales están desfasadas,
figura 14.

CÓMO SE DEFINE LA CALIDAD DE UN OSCILOSCOPIO

Los términos definidos en esta sección nos permitirán
comparar diferentes modelos de osciloscopio disponibles
en el mercado.

ANCHO DE BANDA

Especifica el rango de frecuencias en las que el osci-
loscopio puede medir con precisión. 

Por definición, el ancho de banda del osciloscopio se
calcula desde 0Hz (continua) hasta la frecuencia a la cual
una señal de tipo senoidal se visualiza a un 70.7% del
valor aplicado a la entrada (lo que corresponde a una ate-
nuación de 3dB).

IMPEDANCIA DE ENTRADA

Es el valor de impedancia que posee el equipo y que
debe ser considerado a la hora de hacer una medición.

Saber Electrónica 
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Figura 12 - El período de una señal es tiempo que tarda en completarse un
ciclo y es la inversa de su frecuencia.

Figura 13 - La onda senoidal se puede extraer de la circulación de un
punto sobre un circulo de 360º.

Figura 14 - 2 señales senoidales de igual fre-
cuencia pero de diferente fase.
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Cuanto más alta es la impedancia (máxima resistencia,
mínima capacidad y mínima inductancia) menos cargará
al equipo bajo prueba y mejor será el osciloscopio.

TIEMPO DE SUBIDA

Es otro de los parámetros que nos dará, junto con el
anterior, la máxima frecuencia de utilización del oscilos-
copio. Es un parámetro muy importante si se desea medir
con fiabilidad pulsos y flancos (recordar que este tipo de
señales poseen transiciones entre niveles de tensión
muy rápidas). Un osciloscopio no puede visualizar pulsos
con tiempos de subida más rápidos que el suyo propio.

SENSIBILIDAD VERTICAL

Indica la facilidad del osciloscopio para amplificar
señales débiles. Se suele proporcionar en mV por divi-
sión vertical, normalmente es del orden de 5 mV/div (lle-
gando hasta 2 mV/div).

VELOCIDAD

Para osciloscopios analógicos esta especificación
indica la velocidad máxima del barrido horizontal, lo que
nos permitirá observar sucesos más rápidos. Suele ser
del orden de nanosegundos por división horizontal.

EXACTITUD EN LA GANANCIA

Indica la precisión con la cual el sistema vertical del
osciloscopio amplifica ó atenúa la señal. Se proporciona
normalmente en porcentaje máximo de error.

EXACTITUD DE LA BASE DE TIEMPOS

Indica la precisión en la base de tiempos del sistema
horizontal del osciloscopio para visualizar el tiempo.
También se suele dar en porcentaje de error máximo.

VELOCIDAD DE MUESTREO

En los osciloscopios digitales indica cuántas mues-
tras por segundo es capaz de tomar el sistema de adqui-

sición de datos (específicamente el conversor A/D). En
los osciloscopios de calidad se llega a velocidades de
muestreo de Megamuestras/segundo. Una velocidad de
muestreo grande es importante para poder visualizar
pequeños periodos de tiempo. En el otro extremo de la
escala, también se necesita velocidades de muestreo
bajas para poder observar señales de variación lenta.
Generalmente la velocidad de muestreo cambia al actuar
sobre el mando TIMEBASE para mantener constante el
número de puntos que se almacenaran para representar
la forma de onda.

RESOLUCIÓN VERTICAL

Se mide en bits y es un parámetro que nos da la reso-
lución del conversor A/D del osciloscopio digital. Nos
indica con que precisión se convierten las señales de
entrada en valores digitales almacenados en la memoria.
Técnicas de cálculo pueden aumentar la resolución efec-
tiva del osciloscopio.

LONGITUD DEL REGISTRO

Indica cuantos puntos se memorizan en un registro
para la reconstrucción de la forma de onda. Algunos osci-
loscopios permiten variar, dentro de ciertos límites, este
parámetro. La máxima longitud del registro depende del
tamaño de la memoria de que disponga el osciloscopio.
Una longitud del registro grande permite realizar zooms
sobre detalles en la forma de onda de forma muy rápida
(los datos ya han sido almacenados), sin embargo esta
ventaja es a costa de consumir más tiempo en muestrear
la señal completa.

COMPOSICIÓN DE SEÑALES EN EL OSCILOSCOPIO

Para finalizar, explicaremos cómo hace el oscilosco-
pio analógico para mostrar una señal en su pantalla.

Si aplicamos una señal alternada, por ejemplo una

Funcionamiento y Manejo del Osciloscopio
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Figura 15 - Vista en la pantalla cuando sólo
hay señal en las placas horizontales del TRC.

Figura 16 - Vista en la pantalla cuando sólo
hay señal en las placas verticales del TRC.
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señal con forma de onda senoidal en las placas de defle-
xión vertical de un tubo de rayos catódicos (eje Y), el
punto luminoso provocado por el haz de electrones debe
oscilar hacia arriba y hacia abajo en la misma frecuencia
de la señal. Si la señal tiene una frecuencia suficiente-
mente alta no veremos las oscilaciones sino solamente
un trazo vertical en la pantalla, figura 15.

Por otro lado, si una señal también senoidal, o incluso
de otra forma de onda, es aplicada en las placas deflec-
toras horizontales (eje X) el movimiento del haz de elec-
trones será tal que obtendremos en la pantalla un trazo
horizontal, figura 16.

Suponiendo ahora que las dos señales se aplican al
mismo tiempo en las placas deflectoras del tubo de rayos
catódicos, veremos que la posición en que el haz de elec-
trones incide en la pantalla depende en cada instante del
valor de la tensión en las placas deflectoras horizontales
y verticales.

Dependiendo de las frecuencias de las señales, el
punto luminoso en la pantalla realizará las más diversas
trayectorias y formará figuras extrañas.

COMPOSICIÓN DE UNA SEÑAL CUALQUIERA

CON UNA SEÑAL DIENTE DE SIERRA

Este sin duda es el caso principal para los oscilosco-
pios comunes, ya que es a través de él que podemos
visualizar una forma de onda. Vamos a suponer que en
las placas deflectoras horizontales (eje X) aplicamos una

señal "diente de sierra", o sea, una señal en que la ten-
sión sube linealmente con el tiempo hasta un punto en
que su caída a cero sea prácticamente instantánea. Para
efectos de ejemplo, aplicamos en las placas deflectoras
verticales una señal cuya forma de onda sea senoidal y
de la misma frecuencia que la señal diente de sierra. Esta
vez, en lugar de que el punto luminoso suba y baje for-
mando un trazo vertical en la pantalla, tenemos algo dife-
rente: al mismo tiempo que el punto luminoso sube y baja
de acuerdo con la señal senoidal de las placas deflecto-
ras Y, este punto es desplazado linealmente hacia la
derecha. El resultado es que el mismo hace una curva
que corresponde exactamente a la senoide de la señal
de las placas verticales, como muestra la figura 17. En la
figura 18 tenemos un modo gráfico de componer las dos
señales observándose que el resultado de la combina-
ción de una señal senoidal con un diente de sierra es una
senoide. ☺
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Figura 17 - Cuando en ambos juegos de pla-
cas del TRC se colocan señales senoidales

de la misma frecuencia, en la pantalla se
observa una línea incluinada.

Figura 18 - Cuando en las placas horizontales
se coloca una señal diente de sierra y en las
placas verticales una señal periódica, en la
pantalla se observará la forma de la señal

colocada en las placas verticales.
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ASOCIACIÓN DE RESISTORES

A los fines de simplificar circuitos electrónicos es necesario conocer las características
de las diferentes combinaciones de resistores para establecer componentes equivalen-
tes. Se dice que dos o más resistores están en serie cuando por ellos circula la misma
corriente, de manera que no debe haber ninguna derivación en el camino que origine un
cambio en la intensidad de la corriente que circula por ellos.  En la figura 1, los resis-
tores R1, R2 y R3 están en serie. 

RESISTENCIA EQUIVALENTE
Es una resistencia que puede reemplazar a las del circuito, sin que se modifiquen los

parámetros del mismo. Para calcular la resistencia equivalente de dos o más resistores
en serie, simplemente se suman sus valores. En el caso anterior, la resistencia equiva-
lente es: 

Re = 100Ω + 120Ω + 100Ω = 320Ω

En general, para resistores en serie, la resistencia equivalente es:

Req = R1 + R2 + R3 + ...

Se dice que dos o más resistores están conectados en paralelo cuando soportan la
misma tensión eléctrica, y eso implica que los resistores estén conectados a puntos
comunes. Por ejemplo, en la figura 2, R1, R2 y R3 están en paralelo porque los tres
soportan la misma tensión (3V). Para calcular la resistencia equivalente, usamos la
siguiente fórmula:

Que sirve para dos resistores; luego, se vuelve a aplicar al tercer resistor con la resis-
tencia equivalente de los dos resistores anteriores y, así, sucesivamente, hasta termi-
nar con el último resistor.

Para el caso de la figura resulta, tomando a R1 y R2, lo siguiente:

Veamos algunos casos de aplicación; para ello sea el circuito de la figura 3, y se desea
calcular su resistencia equivalente. Evidentemente, R1 no está en serie con R2 ni con
R3 debido a la derivación en A, pero R2 y R3 están en paralelo pues están soldados en
A y en B; por lo tanto, hallamos la Req de R2 y R3 con la fórmula dada anteriormente:

Teoría
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CURSO DE TÉCNICO SUPERIOR EN ELECTRÓNICA

POTENCIA ELÉCTRICA Y
ASOCIACION DE RESISTENCIAS

Aprenda a manejar las leyes básicas de la electrónica.

Req =
R1 + R2

R1 . R2
A

Req1-2 = = = 3Ω
6Ω + 6Ω
6Ω . 6Ω

12Ω
36Ω

Req = =
Req1-2 + R3

Req1-2 . R3

Req = = = 1,5ohm
3Ω + 3Ω
3Ω . 3Ω

6

9

EETTAAPPAA 11 -- LLEECCCCIIOONN NNºº 33
Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Luego, el circuito queda como lo muestra la figura 4. Se ve claramente que ambos
resistores están en serie, por lo cual:

Req= 10ohm + 30ohm = 40ohm

En la figura 5 se tiene otro circuito eléctrico del cual se desea calcular la resistencia
equivalente. Observando la figura, concluimos que R1 y R2 están en paralelo, así como
R4 y R5; sus respectivas resistencias equivalentes son:

Luego, el circuito se reduce al de la figura 6. Es fácil notar que los 3 resistores están
en serie (figura 7). En consecuencia, su resistencia equivalente será:

Req = 30 + 20 + 13,3 = 63,3ohm

Debemos, ahora, calcular la resistencia equivalente del circuito de la figura 7.
Observando el circuito vemos que R3 y R4 están en serie, ya que por ellos circula la
misma corriente y entre ellos no hay ninguna derivación. R1 no está en serie con R2 ni
con R3 o R4 debido a que existe una derivación. Por el momento, calculamos la Req de
R3 y R4:

R3-4 = 60 + 30 = 90ohm

Ahora R3-4 y R2 quedan en paralelo porque están conectadas a los mismos puntos. Su
Req es:

En consecuencia, si dubujamos el resultado anterior, vemos que Req2-3-4 y R1 quedan
en serie, por lo que la resistencia equivalente total del circuito, que es la suma de
ambas vale:

Req = Req2-3-4 + R1 = 45ohm + 100ohm = 145ohm

ASOCIACIÓN DE PILAS

En muchas oportunidades necesitamos asociar pilas para conectarlas a un aparato
electrónico; así, no es lo mismo conectar polos negativos entre sí que polos de distinto
signo. Por ejemplo, en el caso de una radio que lleva cuatro pilas, cuando éstas deben
ser reemplazadas para poder obtener una tensión correcta, las cuatro pilas de 1,5V tie-
nen que estar en serie, con el polo positivo haciendo contacto con el polo negativo de
la otra.  Así, los dos terminales que quedan libres se conectan al circuito y la tensión
equivalente de las fuentes en serie es mayor que la de una sola de ellas, tal como mues-
tra la figura 8. Las pilas pueden estar en serie, pero algunas de ellas pueden conectar-
se al revés; entonces, la tensión es la diferencia entre las tensiones de las pilas conec-
tadas en forma directa y las de las pilas conectadas en forma inversa, como vemos en
la figura 9. También pueden conectarse en forma paralela a una resistencia de carga y,
en tal caso, la corriente total que pasa por ella es la sumatoria de las corrientes que da
cada pila en forma  separada. Cuando se conectan en forma paralela se tendrá especial
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Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Req2-3 = =
120Ω + 40Ω
120Ω . 40Ω

R1-2 = = 30Ω
60Ω + 60Ω
60Ω . 60Ω

R4-5 = = = 13,3Ω
20Ω + 40Ω
20Ω . 40Ω

60Ω
800Ω

Req2-3-4 = R3-4 // R2 = = = 45Ω
R3-4 + R2

R3-4 . R2

90 + 90

90 . 90

Req2-3 = = 30Ω
160

4800
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cuidado en que la tensión de las dos sean iguales, de lo contrario la pila de tensión más
alta tratará de "empujar" una corriente por medio de la tensión más baja, y será una
corriente que pierde energía, lo que como consecuencia traerá el deterioro de las pilas,
como se ve en la figura número 10.

Una fuente solamente puede entregar una corriente máxima determinada; es por eso
que se usan dos o más fuentes en paralelo, de manera que si se necesita una corrien-
te mayor, se deberá conectar dos o más fuentes de tensión en paralelo. El agotamiento
de las baterías es más lento, entonces la duración es mayor; vale decir que las "corrien-
tes" de las pilas se suman, según lo mostrado en la figura 11.

Las tensiones de las pilas en oposición se restan, tal como observamos en la figura
12. La conexión en paralelo solamente es posible si las tensiones de las pilas son igua-
les, sumadas las corrientes que ellas suministran (figura 13).

POTENCIA ELÉCTRICA

Se dice que energía es todo aquello que se mueve, capaz de realizar un trabajo, sin
importar cuál fuere. Por lo tanto, todo es energía, es decir, la materia lleva implícita algu-
na forma de energía por el solo hecho de estar formada por átomos en constante movi-
miento. En física, el trabajo está relacionado con la distancia que recorre una fuerza
para mover un cuerpo. Como ejemplo podemos citar el trabajo que realiza una fuerza F
para mover un cuerpo M desde un punto a hasta otro punto b, recorriendo una distan-
cia d, de acuerdo a lo mostrado en la figura 14. El trabajo realizado se calcula cómo:

T = F . d

También realiza un trabajo un cuerpo que cae desde una altura h debido al propio peso
P del cuerpo que actúa como fuerza, según se muestra en la figura 15. El cuerpo, al caer,
es acelerado por la gravedad terrestre y alcanza su máxima velocidad inmediatamente
antes de chocar contra el suelo. Además, su velocidad antes de comenzar su caída era
nula, lo que significa que el cuerpo fue adquiriendo una energía como producto del tra-
bajo realizado por la fuerza (cuerpo) al caer. A esta energía se la denomina Energía
Cinética (energía de movimiento) y es la energía que ha adquirido el cuerpo al realizar
un trabajo, o sea:

Matemáticamente:
T = Ec

Como se sabe, la electricidad se compone de electrones en movimiento, por lo que
podemos aplicar un razonamiento análogo al recién efectuado. Los cuerpos en movi-
miento serán, en este caso, electrones que poseen una carga eléctrica impulsados por
una fuerza (fuerza electromotriz o tensión) que es la diferencia de potencial aplicada en
los extremos del conductor. 
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Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 12

Figura 13

Figura 14

Trabajo = Energía Cinética
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De esta manera, se realizará un Trabajo Eléctrico debido a la energía que adquieren los
electrones impulsados por una diferencia de potencial.  A la energía así desarrollada se
la denomina: Energía Eléctrica, la cual depende de la tensión aplicada al conductor y de
la cantidad de carga transportada, es decir, de la cantidad de electrones en movimien-
to. Matemáticamente:

También:

E = V . Q

La tensión se mide en Volt y la carga eléctrica en Coulomb.  De estas dos unidades
surge la unidad de la Energía Eléctrica, que se denomina joule y se abrevia con la letra
J.

Podemos decir entonces que cuando se aplica a un circuito eléctrico una tensión de
1V transportándose una carga eléctrica de 1C, se pone de manifiesto una energía eléc-
trica de 1J.

1J = 1V . 1C

No es lo mismo que esta energía eléctrica se desarrolle en un tiempo de 1s (1 segun-
do), que en 10s. 

Cuanto menor sea el tiempo en que se ha desarrollado la misma cantidad de energía,
mayor será la potencia puesta en juego. Por lo dicho, se define Potencia Eléctrica como
la cantidad de energía eléctrica desarrollada dividida por el tiempo en que ha sido desa-
rrollada dicha energía; matemáticamente:

También:

En la fórmula anterior, lo
que figura entre paréntesis (Q/t), es el cociente entre la carga eléctrica que circula y el
tiempo durante el cual lo está haciendo, lo que simboliza a la corriente eléctrica I. 

Si reemplazamos este concepto en la fórmula anterior nos queda:

P = V . I            (1)
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Figura 15

Energía Eléctrica = Tensión . Carga Eléctrica

Potencia Eléctrica =
Tiempo

Trabajo Eléctrico

P = = = V . ( )
t

T

t

Q

t

V . Q
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Teoría

O sea que la potencia eléctrica es el producto de la tensión aplicada a un circuito mul-
tiplicada por la corriente que por él circula. En otras palabras, podemos decir que
Potencia Eléctrica es la cantidad de trabajo que realiza una carga por unidad de tiem-
po o el trabajo que desarrolla una carga para vencer una diferencia de potencial. La fór-
mula anterior es la expresión de la Ley de Joule.

La unidad de potencia eléctrica es el watt y se la designa con la letra W. Podemos
decir que en una carga se desarrolla una potencia de 1W cuando se le aplica una ten-
sión de 1V y que por ella circula una corriente de 1A, tal como muestra la figura 16.

En electrónica de potencia suele utilizarse un múltiplo del watt llamado kilowatt (kW),
que representa 1.000W.

En cambio, para la mayoría de los circuitos electrónicos de pequeña señal, el watt
resulta una unidad muy grande, razón por la cual se emplean submúltiplos como el mili-
watt (mW), que corresponde a la milésima parte del watt, o el microwatt (µW), que repre-
senta a la millonésima parte del watt.

1kW = 1.000W
1mW = 0,001W
1µW = 0, 000001W

Suelen confundirse los conceptos de potencia y energía eléctrica, especialmente cuan-
do se trata de mensurar el consumo eléctrico. Por ejemplo, una carga de 100W consu-
me una energía eléctrica de 100J por cada segundo de funcionamiento. De esta mane-
ra, luego de una hora (60s) habrá consumido una energía igual a:

E = P . t = 100W . 60s = 6.000J

Las compañías de electricidad facturan a los usuarios la energía consumida en un perí-
odo, es decir, lo hacen en kilowatt-hora (kW-h) y no en joule.  De todos modos, el kW-h es
una unidad de energía y no de potencia, ya que la energía consumida es el producto de
la potencia puesta en juego durante un tiempo determinado.

CÁLCULO DE LA POTENCIA

Para calcular la potencia eléctrica en cualquier circuito basta con multiplicar la tensión
aplicada por la corriente que circula. El mismo concepto es aplicable para cualquier
parte constituyente de un circuito siempre que se conozcan las tensiones y corrientes
correspondientes. De la fórmula (1) puede obtenerse el valor de la tensión  presente en
un circuito, o parte de él, si se conocen la potencia y la corriente que circula.
Despejando:

Puede calcularse la corriente en cualquier parte del circuito, cuando se conocen la
potencia y la tensión aplicada. De la fórmula (1) se tiene:

En la figura 17 se ve el gráfico representativo de la Ley de Joule, que, al igual que lo
que ocurre con la Ley de Ohm, permite calcular un parámetro cuando se conocen los
otros dos.

APLICACIÓN DE LA LEY DE JOULE

Se desea calcular la potencia que consume el resistor de la figura 18, sabiendo que
la tensión aplicada es de 12V y la resistencia tiene un valor de 24ohm. Para resolver el
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Figura 16

Figura 17

Figura 18

V =
I

P

I =
V

P
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problema primero calculamos la corriente que fluye por el circuito. Aplicando la ley de
Ohm tenemos:

Luego:

P = V . I = 12V . 0,5A = 6W

Del diagrama de la figura 17, como queremos calcular I, la tapamos y nos queda:

Reemplazando valores, teniendo en cuenta que 300mW corresponden a 0,3W:

Luego, por el circuito deberá circular una corriente de 25mA (25mA = 0,025A ). Sí, para
el mismo circuito, deseamos conocer ahora cuál es la tensión que se debe aplicar para
obtener una potencia de 300mW cuando circula una corriente de 100mA, aplicando el
diagrama de la figura 17 y reemplazando valores, podemos conocer el valor de dicha ten-
sión:

POTENCIA Y RESISTENCIA

Analizando el ejemplo que hemos dado anteriormente, podemos comprender que
muchas veces nos vamos a encontrar con circuitos en los cuales se conoce la tensión
aplicada y el valor de la resistencia. De esta manera, en primer lugar debemos encon-
trar el valor de la corriente que circula por dicho resistor para poder efectuar el cálculo
de la potencia. Podemos evitar este paso sabiendo que en un resistor la corriente viene
dada por:

Luego, reemplazando el valor de la corriente en la fórmula de potencia, tenemos:

De lo cual surge que:
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Si con una tensión de 12V aplicada a una carga, se
desea obtener una potencia de 300mW. ¿Cuál debe
ser la corriente que debe circular?

I = = = 0.5A
R

V

24Ω
12V

I =
V

P

I = = 0,025A
12V

0,3W

V = = 
I

P

100mA

300mW
= 

0.1A

0.3W
=  3V

I =
R

V

P =
R
V2

P = V .
R

V
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Según lo visto, la potencia que disipa la carga del circuito de la figura 18 puede cal-
cularse directamente, o sea:

Como podemos observar, se obtiene el mismo resultado si se aplica un cálculo direc-
to. Queremos conocer ahora cuál es la potencia que suministra la batería del circuito de
la figura 19; para ello calculamos primero la resistencia total. Teniendo en cuenta que
las resistencias están en serie:

R = R1 + R2 = 70ohm + 20ohm = 90ohm

Luego, aplicando la fórmula de potencia para las tensiones, se obtiene:

Puede ocurrir que en un circuito, o parte de él, se conozca la corriente y el valor de la
resistencia que posee la carga; luego, si se desea conocer la potencia que maneja dicha
carga y sabiendo que V = I . R, se tiene:

P = V . I = (I . R) . I = I . I . R

P = I2 . R

Se obtiene así una forma más directa para calcular la potencia de una carga cuando
se conoce su valor de resistencia y la corriente que la atraviesa.

REPASANDO CONCEPTOS:

RESISTENCIA ELÉCTRICA
Definamos la resistencia eléctrica de un conductor como una propiedad del material

que representa la oposición del mismo frente al paso de la corriente eléctrica. La opo-
sición se origina como consecuencia de los choques entre los electrones libres de la
corriente y los iones positivos del metal. La causa de estos choques es el calentamien-
to del conductor, el que, a su vez, lo transmite al medio ambiente.

La resistencia se mide en OHM, llamado así por el físico alemán que lo descubrió. La
resistencia eléctrica del material dependerá de tres factores: la longitud, la sección
transversal y la resistividad del material. Veamos cómo es la fórmula matemática:

La resistividad del material (r) es un número y su valor nos muestra si es bueno, o no,
según que su valor sea pequeño o grande; o sea, cómo es el material como conductor
de electricidad, y se mide en Ω (ohm) . x m. Cabe aclarar que, normalmente, la resisti-
vidad de un metal aumenta con la temperatura.

Por otra parte, se denomina conductancia a la inversa de la resistencia, se simboliza
con la letra G y se mide en mho (al revés de ohm) o en SIEMENS.
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Figura 19
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En Saber Electrónica Nº 295 le propusimos el estudio de una Carrera de
Electrónica COMPLETA y para ello desarrollamos un sistema que se basa en
guías de estudio y CDs multimedia Interactivos.

La primera etapa de la Carrera le permite formarse como Idóneo en Electrónica y
está compuesta por 6 módulos o remesas (6 guías de estudio y 6 CDs del Curso
Multimedia de Electrónica en CD). Los estudios se realizan con “apoyo” a través de
Internet y están orientados a todos aquellos que tengan estudios primarios com-
pletos y que deseen estudiar una carrera que culmina con el título de "TÉCNICO

SUPERIOR EN ELECTRÓNICA". 

Cada lección o guía de estudio se compone de 3 secciones: teoría, práctica y
taller. Con  la teoría aprende los fundamentos de cada tema que luego fija con la
práctica. En la sección “taller” se brindan sugerencias y ejercicios técnicos. Para
que nadie tenga problemas en el estudio, los CDs multimedia  del Curso en CD
están confeccionados de forma tal que Ud. pueda realizar un curso en forma inte-
ractiva, respetando el orden, es decir estudiar primero el módulo teórico y  luego
realizar las prácticas propuestas.  Por razones de espacio, NO PODEMOS PUBLI-
CAR LAS SECCIONES DE PRACTICA Y TALLER de esta lección, razón por la cual
puede descargarlas de nuestra web, sin cargo, ingresando a www.webelectroni-
ca.com.ar, haciendo clic en el ícono password e ingreando la clave: GUIAE1L3. La
guía está en formato pdf, por lo cual al descargarlla podrá imprimirla sin ningún ino-
conveniente para que tenga la lección completa.

Recuerde que el CD de la lección 1 lo puede descargar GRATIS y así podrá com-
probar la calidad de esta CARRERA de Técnico Superior en Electrónica. A partir de
la lección 2, el CD de cada lección tiene un costo de $25, Ud. lo abona por dife-
rentes medios de pago y le enviamos las instrucciones para que Ud. lo descargue
desde la web con su número de serie. Con las instrucciones dadas en el CD podrá
hacer preguntas a su "profesor virtual" - Robot Quark- (es un sistema de animación
contenido en los CDs que lo ayuda a estudiar en forma amena) o aprender con las
dudas de su compañero virtual - Saberito- donde los profesores lo guían paso a
paso a través de archivos de voz, videos, animaciones electrónicas y un sin fin de
recursos prácticos que le permitirán estudiar y realizar autoevaluaciones (Test de
Evaluaciones) periódicas para que sepa cuánto ha aprendido. 

Puede solicitar las instrucciones de descarga gratuita del CD Nº1 y adquirir los
CDs de esta lección y/o de la lección Nº 2 enviando un mail a capacitacion@webe-
lectronica.com.ar o llamando al teléfono de Buenos Aires (11) 4301-8804.

Detallamos, a continuación, los objetivos de enseñanza de la primera lección de
la Primera Etapa del Curso Interactivo en CD: 

OBJETIVOS del CD 3 del Curso Multimedia de Electrónica

Correspondiente a la Lección 3 de la Primera Etapa de la Carrera de Electrónica.
En la parte Teórica aprenderá: cómo se asocian los resistores y pilas, el cálculo de

la Potencia eléctrica, la aplicación de la ley de Joule, y las leyes de Kirchhoff. En la
parte Práctica aprenderá: todos los conocimientos adquiridos en el uso del multíme-
tro para verificar las leyes de los circuitos serie, paralelos y mixtos. En la sección
Taller-Herramientas, encontrará la descripción de las distintas herramientas que se
utilizan para el armado y reparación de los equipos electrónicos.  

Cómo se Estudia este Curso de
Técnico Superior en Electrónica

En Saber Electrónica Nº 295 presentamos
este Curso de Electrónica Multimedia, Inte-
ractivo, de enseñanza a distancia y por me-
dio de Internet.

El Curso se compone de 6 ETAPAS y cada
una de ellas posee 6 lecciones con teoría,
prácticas, taller y Test de Evaluación. La
estructura del curso es simple de modo
que cualquier persona con estudios prima-
rios completos pueda estudiar una lección
por mes si le dedica 8 horas semanales pa-
ra su total comprensión. Al cabo de 3 años
de estudios constantes podrá tener los co-
nocimientos que lo acrediten como Técnico
Superior en Electrónica.

Cada lección se compone de una guía de
estudio impresa y un CD multimedia inte-
ractivo. 

A los efectos de poder brindar una tarea
docente eficiente, el alumno tiene la posibi-
lidad de adquirir un CD Multimedia por ca-
da lección, lo que lo habilita a realizar con-
sultas por Internet sobre las dudas que se
le vayan presentando. 

Tanto en Argentina como en México y en
varios países de América Latina al momen-
to de estar circulando esta edición se pon-
drán en venta los CDs del “Curso
Multimedia de Electrónica en CD”, el volu-
men 1 corresponde al estudio de la lección
Nº 1 de este curso (aclaramos que en la
edición anterior publicamos la guía impresa
de la lección 1), el volumen 2 de dicho
Curso en CD corresponde al estudio de la
lección Nº 2, cuya guía estamos publicando
en esta edición de Saber Electrónica.

Para adquirir el CD correspondiente a cada
lección debe enviar un mail a: 
capacitacion@webelectronica.com.ar. 
El CD correspondiente a la lección 1 es
GRATIS, y en la edición Nº 295 dimos las
instrucciones de descarga. Si no poee la
revista, solicite dichas instrucciones de
descarga gratuita a capacitacion@webelec-
tronica.com.ar.

A partir de la lección Nº 2, publicada en la
edición anterior de Saber Electrónica, el CD
(de cada lección) tiene un costo de $25
(en Argentina) y puede solicitarlo 
enviando un mail a 
capacitacion@webelectronica.com.ar.
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Hoy en día las computadoras no traen ni
puerto serial RS232 o puerto COM ni
Puerto paralelo o puerto LPT pero los elec-
trónicos solemos tener muchos dispositivos
que se manejan por estos puertos, razón
por la cual necesitamos contar con con-
vertidores de puertos que nos permitan
usar estos equipos. En diferentes ediciones
publicamos distintos tipos de convertido-
res, sobre todo de puerto COM a puerto
USB pero como en esta edición publica-
mos el montaje de un osciloscopio para
PC por puerto LPT, creemos oportuno
publicar circuitos convertidores de puerto
COM a puerto LPT y de puerto USB a
puerto LPT.

Autor: Ing. Horacio Daniel Vallejo
hvquark@webelectronica.com.ar

CONVERSOR DE PUERTO USB A LPT

El osciloscopio publicado en esta edición fun-
ciona por puerto paralelo y emplea las diferentes
señales de dicho puerto para ingresar datos “en
paralelo” a la dirección de memoria en la que se
encuentra el puerto LPT, de manera que, si su
computadora no posee puerto paralelo tendrá
que usar un convertidor de puertos. En el mercado
se ofrece una gran variedad de convertidores y lo
que se requiere en dicho caso es un dispositivo
que genere un puerto LPT “real” en el que se
pueda realizar una comunicación en paralelo de

datos a través de las líneas D0 a D8. Los adapta-
dores comerciales emplean generalmente un
microcontrolador para realizar la conversión y tie-
nen costos que varían entre 8 dólares y 30 dólares.

Estos convertidores de puertos, al funcionar bajo
ambiente Windows, requieren un programa de ins-
talación o driver, de manera tal que el sistema
operativo de la computadora interprete al nuevo
dispositivo instalado como un puerto LPT real.

En la figura 1 se puede apreciar el circuito de un
convertidor que emplea un microcontrolador
Atmel “ATmega8” en encapsulado TQF de 32
pines. El microcontrolador debe ser programado

MM ONTONTAA JEJE

CONVERSOR DE PUERTO COM A PUERTO LPT &
CONVERSOR DE PUERTO USB A PUERTO LPT
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con un firmware y para ello puede emplear el pro-
gramador que publicamos en Saber Electrónica
Nº 244 o la solución “telecarga” publicada en
Saber Nº 262.

En la figura 2 se muestra la placa de circuito
impreso sugerida para el montaje de este conver-
tidor y en la figura 3 se puede ver a este dispositivo
montado, incluyendo el conector.

No creemos oportuno explicar el funciona-
miento de este convertidor ya que su funciona-
miento se centra en el programa a grabar en el

microcontrolador pero, básicamente, se trata de
un dispositivo que recibe los datos desde la com-
putadora en conexión serial, los almacena en la
memoria del microcontrolador y envía cada BIT de
una palabra (D0 a D7) a través de terminales I/O
del Atmel Mega. De la misma manera, recibe los
datos D0 a D7, los almacena en memoria del
Atmel y los envía en forma serial al puerto USB de
una PC, todo esto en concordancia con los proto-
colos RS232 de puerto serial universal (USB) y de
puerto paralelo.

Las instrucciones de armado, el programa a
grabar en el microcontrolador y los drivers
para instalar el dispositivo bajo ambiente
Windows (en sus diferentes versiones) las
puede descargar de nuestra web:
www.webelectronica.com.ar, haciendo
clic en el ícono password e ingresando la
clave: usb_lpt. 

EL CIRCUITO INTEGRADO EDE1400
El circuito integrado EDE1400, figura 4, es un
conversor de puerto paralelo (LPT) a Puerto
serial (COM o RS232) diseñado para permitir
la impresión de documentos en equipos
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Montaje

Figura 1 - Circuito del convertidor de puerto USB a LPT con microcontrolador.

Figura 2 - Placa de circuito impreso para el convertidor de puerto
USB a LPT.
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Centronics por medio de un puerto serie de una
computadora, de un microcontrolador o de un
Basic STAMP.

Sin embargo, este dispositivo permite la impre-
sión desde una impresora paralela sin la necesi-
dad de ser controlada por una computadora.

Las aplicaciones típicas incluyen el registro de
datos, informes de estado, gráficos de paráme-
tros, etc. Los datos se escribe en el EDE1400 por
medio de un cable de datos de serie único a
2400 baudios. 

El firmware del EDE1400 genera las señales de
control de la impresora así como el estado de la
impresora debido a los monitores de la corriente
de entrada a la taquigrafía serie paralelo para la
impresora, lo que permite a los diseñadores utilizar

recursos menos costosos controlando datos
en paralelo, aunque luego se controle por
medio de un bus serie.
La conexión a microcontroladoraes o a una
computadora se puede hacer usando un
cable serial de datos, sin necesidad de tener
que convertir los niveles de tensión.
Algunas de las características especiales del
EDE1400 son los siguientes:

Recibe directamente datos RS-232 de
microcontroladores o STAMP.

Chip ideal para ser usado por diseñadores en
sus proyectos.

Permite la impresión de cualquier carácter ASCII
en cualquier impresora paralelo (Centronics).

Permite la conexión de monitores de estado de
la impresora durante la operación.

Permite que los datos impresos se coloquen
sobre un solo cable.

Un temporizador de vigilancia interna permite
un funcionamiento sin problemas.

Funciona con una sola fuente de +5 V.
Funciona a una velocidad de 2400 baudios de

datos de entrada en serie tipo (2400 N-8-1).
Disponible en DIP de 18 pines o paquetes SOIC.

El funcionamiento del EDE1400 es bastante sen-
cillo. El texto a impri-
mir se envía en serie
al EDE1400 a 2400
baudios.
Texto a sentir es la
abreviatura de serie
a 2400 baudios a la
EDE1400. 
El EDE1400 Se
encarga del proto-
colo de conexión
con la impresora.
Por ejemplo, si se
quiere imprimir el
texto "HOLA" en la
impresora a través
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Convertidores de Puerto COM a LPT & USB a LPT

Figura 3 - Detalle de armado del convertidor de puerto USB a LPT

Figura 4 - Diagrama de pines del circuito integrado EDE1400
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de la EDE1400
se realiza
mediante el
envío de la
palabra “HOLA”
bajo protocolo
RS232, en
código ASCII a
2400 baudios,
sin paridad, con
8 bits de datos y
un bit de
parada (N-8-1,
el tamaño más
popular para la serie RS-232). 

El texto no se imprime en la impresora hasta que
el carácter “retorno de carro” ($ 0D hexadecimal,
decimal 13) sea recibido, tal como ocurre con
cualquier impresora paralelo. Además, el carácter
de “avance de línea” ($ 0A hexadecimal, decimal
10) se necesita en la impresora después de cada
línea de texto, para que ésta avance una fila.

El EDE1400 requiere un cristal de 4MHz resonador
para operar, como se ilustra en el diagrama
esquemático de la figura 5. 

Mediante este integrado se puede conectar
directamente un microcontrolador y, a través de
su línea de comunicación RS232, que envíe datos
a la impresora.

Obviamente, si voy a conectar la impresora al
puerto COM de una computadora, se necesitará
adaptar los niveles de tensión, es decir, se precisa
un conversor TTL a RS232 y, para ello, usamos nues-
tro viejo conocido MAX232.

Tenga en cuenta que la línea de sincronismo
(pin 17) se debe conectar para tener un adapta-
dor de puertos para computadora. Es decir, la
línea de “flujo” del pin 17 proporciona una señal
de negociación por hardware. Esta señal no es
necesaria en una sesión ordinaria de comunica-
ción serie asincrónica.

Para conectar el EDE1400 con la impresora se
requiere un cable de 11 líneas, 8 líneas son las
correspondientes a los datos (D0 a D7). Los otros

tres “hilos” o líneas son la línea de selección, la
línea de ocupado y la tierra (GND). La tabla 1
muestra la correspondencia de los pines del inte-
grado con un cable DB25 de impresora.

USO DEL EDE1400 CON UNA PC:
CONVERSOR DE PUERTO COM A PUERTO LPT

Vea en la figura 5 el circuito del conversor de
puertos. Note que se puede conectar una impre-
sora de comunicación paralelo a un puerto serial
de cualquier computadora sin problemas.

En principio, esto era muy conveniente para
aumentar la distancia desde una impresora hasta
una computadora, conectadas por cable. Hoy,
con la gran cantidad de ofertas de conexión
(Internet, Wi-Fi, etc.) este motivo ha quedado en el
olvido, sin embargo, a los electrónicos, contar con
este conversor, nos soluciona un montón de pro-
blemas, sobre todo cuando debemos realizar
conexiones de diferentes dispositivos electrónicos
a una computadora moderna que no posee ni
puerto COM ni puerto LPT.

El diseño del firmware del EDE1400 permite
conectar una gran variedad de impresoras a una
computadora pero, por supuesto, no tiene dispo-
nibilidad de todas las funciones, ya que esto es
imposible de conseguir con un dispositivo de bajo
costo. Por ejemplo, no soporta la función “falta de
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Tabla 1 - Correspondencia entre los pines del EDE1400 y el puerto de impresora
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papel”. Sin embargo, para los electrónicos esto no
es problema ya que cuando queremos manejar
cualquier dispositivo con conexión paralela de
datos, lo que nos interesa es tener control sobre el
bus D0-D7.

Los datos serie desde una PC se envían bajo
RS232 con niveles de (-15VDC a +15 VDC) y
deben, por tanto cambiarse a señales de nivel TTL.
Esto puede lograrse mediante el uso de un
MAX232 o dispositivo similar, como se ilustra en la
figura 5. 

Al escribir en el EDE1400 desde una computa-
dora, usando un software personalizado u otro pro-
grama que no requiere de control de flujo por
hardware, sólo necesitará conectar la salida RS232
de la PC (conector DB9) a la entrada de datos en
serie del EDE1400 y la conexión de GND. Sin
embargo, cuando necesite sincronismo (por
ejemplo, cuando imprime desde ambiente DOS)
va a necesitar conectar el pin de intercambio de
hardware de la EDE1400 a la PC. Esta señal de

nivel TTL debe ser primero convertida de TTL a RS-
232 y para ello otra vez usamos nuestro viejo
conocido MAX232.

El lector ya está entendiendo una importante
limitación de nuestro convertidor: “sólo sirve para
enviar datos desde la computadora al dispositivo
externo”, es decir, no permite recibir datos desde
el dispositivo externo, y es por eso que nueva-
mente debemos hacer referencia a lo expuesto al
comienzo de este artículo: “el EDE1400 fue dise-
ñado para usar con impresoras”.

En síntesis, este convertidor sirve cuando en la
computadora tenemos un puerto DB9 libre y que-
remos conectar una impresora de conexión para-
lelo o Centronics. Convierte una señal de transmi-
sión de serie de 2400 baudios en una señal para-
lela. Se utilizan las líneas del DB9 TxD (el pin 3), CTS
(el pin 8) y DSR (el pin 6). Las señales CTS y DSR de
establecimiento de comunicación permiten la
conexión sin problemas. Se utiliza un conversor TTL
- RS232 para adaptar los niveles de tensión de
ambos puertos (esta función la realiza el MAX232). 
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Convertidores de Puerto COM a LPT & USB a LPT

Figura 5 - Circuito del convertidor de puerto COM a LPT
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La conversión de serie a
paralelo se efectúa por IC1
(EDE1400). En esencia, se
trata de un controlador PIC
programado que produce
una señal compatible con
Centronics de una señal de
2.400 baudios proveniente
del puerto serie (ocho bits de
datos, sin paridad, un bit de
parada). El IC genera las
señales de control necesa-
rias. Si hay un retraso en el
puerto Centronics, el flujo de
bits RS232 de la computa-
dora se puede detener  a tra-
vés de la señal de flujo o sin-
cronismo (pin 17 del
EDE1400). Esto asegura que
los datos no se pierdan. El controlador necesita un
cristal de 4MHz.

Si quiere comandar una impresora paralea con
un microcontrolador, podrá utilizar un esquema
como el mostrado en la figura 6.

Por motivos de espacio no podemos publicar el
proyecto completo ni el manual datos del ED1400
en su totalidad pero aquellos que estén interesa-
dos en este tema podrán obtener toda la infor-
mación, más tutoriales sobre manejos de puerto
desde nuestra web, siguiendo las instrucciones de
descarga dadas anteriormente.

Por último, creo conveniente comentar que las
viejas computadoras poseían un puerto serial de
25 pines, totalmente compatible con el conocido
conector RS232 de 9 terminales. En la figura 7 se

puede observar la correspondencia entre ambos
conectores o la forma de poder conectar disposi-
tivos que poseen diferente tipo de conector. ☺
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Una de las técnicas actuales para “despertar”
al televidente para que consuma publicidad es
variar el volumen de la señal de audio cuando
se exhibe una pauta publicitaria. En general,
aumentan demasiado el volumen durante el
espacio publicitario y se lo baja durante la pro-
gramación, lo que hace que uno deba subir y
bajar el volumen constantemente para no “vol-
verse loco”. El circuito que describimos intenta
“solucionar” este inconveniente al tratarse de
un control automático de ganancia que, insta-
lado en el televisor, hará que todas las señales lleguen con intensidad similar, siendo el usua-
rio el que controla el volumen con el que desea escuchar.

Autor: Federico Prado
capacitacion@webelectronica.com.ar

B
asándonos en un circuito integrado desarro-
llado para los viejitos grabadores de cassette,
el cual incluye en su interior circuitos de con-

trol automático de nivel, diseñamos un circuito
capaz de nivelar una señal de audio sin importar
su amplitud original. Esto implica que nosotros

podremos controlar el nivel de audio con el que
escucharemos tanto un programa como las
publicidades.

El circuito, mostrado en la figura 1, es por demás
simple y se reduce a unos pocos componentes
pasivos, además del circuito integrado.

MM ONTONTAA JEJE

CONTROL AUTOMÁTICO

DE VOLUMEN

Figura 1 - Circuito eléctrico del control automático de volumen en su versión estéreo.
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Le recomendamos armar la versión estéreo, lo
que le va a servir para la mayoría de las aplica-
ciones, no sólo para ver televisión. Lo que puede
economizar armando un solo canal es insignifi-
cante ya que el TDA 7284 incluye los componen-
tes para ambos canales.

La alimentación puede ser cualquier tensión
continua comprendida entre 6V y 12V y no nece-
sariamente estabilizada. Lo que es importante es
que esté bien filtrada, para evitar ruidos de alterna
en el audio.

Este dispositivo es ideal para ser intercalado
entre el decodificador de cable y el TV por medio
de los conectores de AV. También se puede
emplear un videograbador como “puente” y
hasta un sintonizador externo.

También es adecuado para ponerlo entre el sin-
tonizador y el amplificador de una cadena de
audio, si quisiera usarlo en un sistema de radio, por
ejemplo. En el caso de colocarlo dentro de algún
equipo (TV, por ejemplo) debe tener precaución
con las pistas de audio, porque en algunos equi-
pos éstas pueden tener una tensión DC que
puede dañar a nuestro equipo, en ese caso, colo-
que capacitares de 1µF no polarizados, tanto en
la entrada como en la salida. Si lo ponen en un cir-
cuito a modificar, colóquenlo antes del control de
volumen, para evitar que este mando quede inuti-
lizado.

En la figura 2 se brinda el diseño de una placa
de circuito impreso, recuerde que con esta simple
placa puede tener un control automático para 2

canales de audio.
El montaje no reviste consideraciones espe-
ciales y su desempeño es muy bueno. Tanto
para las entradas como para las salidas debe
utilizar conectores del tipo RCA, con conexio-
nes cortas realizadas con cable mallado
(apantallado). ☺
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Figura 2 - Placa de circuito impreso para montar el control automá-
tico de ganancia.

Lista de Materiales 

IC1 - TDA7284 - Circuito integrado control automático
de ganancia
R1, R2 - 2k2
R3 - 4,7MΩ
R4, R5 - 56kΩ
R6, R7 - 56Ω
R8, R9 - 1kΩ
C1, C2 - 1nF - Capacitores cerámicos
C3 - 22µF - Capacitor electrolítico x 16V
C4 - 100µF - Capacitor electrolítico x 16V
C5, C6 - 22µF - Capacitores electrolíticos x 16V
C7, C8 - 100µF - Capacitores electrolíticos x 16V
C9 - 33µF - Capacitor electrolítico x 16V
CN1, CN3 - Conectores hembra tipo RCA color rojo
CN2, CN4 - Conectores hembra tipo RCA color blanco

VARIOS

Placa de circuito impreso, gabinete para montaje, fuente
de alimentación de 9V x 100mA, cable estéreo mallado,
estaño, etc.
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INTRODUCCIÓN

Una pantalla de cristal líquido o LCD (sigla
del inglés liquid crystal display) es una pantalla
delgada y plana formada por un número de
píxeles en color o monocromos colocados
delante de una fuente de luz o reflectora. Se uti-
liza en dispositivos electrónicos alimentado con

pilas, ya que utiliza cantidades muy pequeñas
de energía eléctrica.

Cada píxel de un LCD típicamente consiste
de una capa de moléculas alineadas entre dos
electrodos transparentes, y dos filtros de polariza-
ción, los ejes de transmisión de cada uno que
están (en la mayoría de los casos) perpendicula-
res entre sí. Sin cristal líquido entre el filtro polari-
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MANUAL DE ENTRENAMIENTO DE TELEVISORES LCD SANYO:

FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA LCD
En varias ediciones de Saber Electrónica publicamos artículos relacionados con la construcción
y el funcionamiento de las pantallas planas de LCD usadas en los televisores modernos, también
publicamos tomos de la colección Club Saber Electrónica sobre este tema. En Saber Electrónica
Nº 291 comenzamos la edición del Manual de Entrenamiento Sanyo TL5110LCD, abreviando
conceptos y datos teóricos, útiles para técnicos reparadores.  El técnico sabe que la pantalla de
LCD se usa para mostrar la señal eléctrica convertida a partir de datos de imagen en pantalla
CRT. Se usan transistores de película delgada (TFT) conmutados por la señal eléctrica que cam-
bian la transmisión a luz en pequeños elementos de imagen (pixeles) del LCD. La pantalla LCD
construye la imagen agrupando estos elementos de cada color RGB. Habiendo descripto el fun-
cionamiento y construcción de la pantalla, en este manual mostramos cómo son los sistemas de
excitación, cuáles son las mejoras tecnológicas y damos una guía de fallas comunes y su posi-
ble solución.
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zante, la luz que pasa por el primer filtro sería blo-
queada por el segundo (cruzando) polarizador.

La superficie de los electrodos que están en
contacto con los materiales de cristal líquido es
tratada a fin de ajustar las moléculas de cristal
líquido en una dirección en particular. Este trata-
miento suele ser normalmente aplicable en una
fina capa de polímero que es unidireccional-
mente frotada utilizando, por ejemplo, un paño.
La dirección de la alineación de cristal líquido se
define por la dirección de frotación.

Antes de la aplicación de un campo eléc-
trico, la orientación de las moléculas de cristal
líquido está determinada por la adaptación a las
superficies. En un dispositivo twisted nematic, TN
(uno de los dispositivos más comunes entre los
de cristal líquido), las direcciones de alineación
de la superficie de los dos electrodos son per-
pendiculares entre sí, y así se organizan las molé-
culas en una estructura helicoidal, o retorcida.
Debido a que el material es de cristal líquido
birrefringente, la luz que pasa a través de un filtro
polarizante se gira por la hélice de cristal líquido
que pasa a través de la capa de cristal líquido,
lo que le permite pasar por el segundo filtro pola-
rizado. La mitad de la luz incidente es absorbida
por el primer filtro polarizante, pero por lo demás
todo el montaje es transparente.

Cuando se aplica un voltaje a través de los
electrodos, una fuerza de giro orienta las molé-
culas de cristal líquido paralelas al campo eléc-
trico, que distorsiona la estructura helicoidal (esto
se puede resistir gracias a las fuerzas elásticas
desde que las moléculas están limitadas a las
superficies). Esto reduce la rotación de la polari-
zación de la luz incidente, y el dispositivo apa-
rece gris. Si la tensión aplicada es lo suficiente-
mente grande, las moléculas de cristal líquido en
el centro de la capa son casi completamente
desenrolladas y la polarización de la luz inci-
dente no es rotada ya que pasa a través de la
capa de cristal líquido. Esta luz será principal-
mente polarizada perpendicular al segundo filtro,
y por eso será bloqueada y el pixel aparecerá

negro. Por el control de la tensión aplicada a tra-
vés de la capa de cristal líquido en cada píxel, la
luz se puede permitir pasar a través de distintas
cantidades, constituyéndose los diferentes tonos
de gris.

El efecto óptico de un dispositivo twisted
nematic (TN) en el estado del voltaje es mucho
menos dependiente de las variaciones de espe-
sor del dispositivo que en el estado del voltaje de
compensación. 

Debido a esto, estos dispositivos suelen usarse
entre polarizadores cruzados de tal manera que
parecen brillantes sin tensión (el ojo es mucho
más sensible a las variaciones en el estado
oscuro que en el brillante). 

En la figura 1 se puede observar una infogra-
fía que ejemplifica cómo se iluminan los píxeles
de una pantalla LCD.

LA EXCITACIÓN DEL SISTEMA DE MATRIZ ACTIVA

La pantalla LCD TFT consta de una matriz de n
filas de dirección X (X0 - Xn-1) y n columnas de
dirección Y (Y0 - Yn-1). La línea de dirección X se
llama “línea de compuerta” y la línea de direc-
ción Y se llama “línea de datos”.

Al principio, la exploración comienza desde la
dirección de pixel (X0, Y0), y cuando se selec-
ciona la dirección (X0, Yn-1) se completa la
exploración de la línea X0. A continuación, se
exploran en secuencia todos los pixeles desde la
línea X1 hasta la línea Xn-1. La operación de
selección de la dirección de pixel se explica a
continuación.

Al principio, la tensión de señal se aplica a la
fila X1 (compuerta del TFT), luego la tensión se
aplica a la columna Y2 (fuente del TFT), y se
selecciona la dirección de la intersección de X1
e Y2 y su TFT se enciende o apaga. No obstante,
tan solo el encendido o el apagado del TFT no
cambiará el brillo de la pantalla. El brillo de la
pantalla se cambia controlando la tensión de la
línea de datos (columna Y). La figura 2 muestra
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Cómo Funciona una Pantalla LCD

Manual de Entrenamiento de Televisores LCD Sanyo       3355

Figura 1

 Manual - LCD Sanyo.qxd  22/3/12  13:48  Página 35

       



las características de tensión del sis-
tema matricial. 

En la figura 3 la tensión de la línea
de datos Y2 se suministra en la direc-
ción positiva a un electrodo común
(excitación de continua). En la prác-
tica, se suministra una tensión alterna
uniforme al electrodo común (excita-
ción de alterna) para prolongar la vida
del cristal líquido.

MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA

DE LA PANTALLA LCD

Veremos a continuación algunas
innovaciones que contribuyen al
mejoramiento de una pantalla LCD:

CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA LCD

Ángulo de Vista: El ángulo de vista significa el
rango visible normal de una pantalla.

En una pantalla LCD, el ángulo de vista es
angosto en comparación con un CRT o PDP
(Plasma Display Panel), figura 4. El ángulo de vista
de una pantalla LCD tipo TN típica es aproxima-
damente 100°. Sin embargo, con la nueva tec-
nología mejorada que se ha desarrollado el
ángulo de vista de la pantalla LCD ha aumen-
tado hasta 160° o 170°. Este sistema mejorado
se describirá posteriormente. (El ángulo de vista
de un CRT o PDP es 180°).

Características de Respuesta: La caracterís-
tica de respuesta de la pantalla LCD es la velo-
cidad a la cual la pantalla se refresca mediante
la señal de entrada (señal de datos de video).

Si esta característica de respuesta de la pan-
talla LCD es lenta, aparecerá una imagen poste-
rior en la pantalla. Por lo tanto, en televisores LCD
de pantalla grande la mejora de esta caracterís-
tica de respuesta se vuelve muy importante.

ÁNGULO DE VISTA (TIPO TN) 

El principio de la penetración óptica y la inter-
cepción del obturador LCD mediante la direc-
ción modificada de las moléculas de cristal
líquido cilíndricas controla la dirección de la luz.
Por lo tanto, el brillo, el matiz y el contraste
dependen de la dirección de vista de la panta-
lla LCD. El rango (ángulo) en el cual estas carac-
terísticas aparecen normales se denomina
“ángulo de vista”. El problema  de la pantalla
LCD TN es que este ángulo de vista es angosto. 

La figura 5 muestra que el brillo cambia según
el ángulo con que se ve una imagen gris. En esta
figura, la molécula de cristal líquido se inclina
diagonalmente. Por lo tanto, la cantidad de
penetración óptica cambiará según el ángulo
cuando se observa la pantalla desde el frente o
desde el costado. 

SISTEMA MULTI-DOMINIO

La disposición de la pantalla LCD TN es direc-
cional. En este sistema multi-dominio, un pixel se
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Figura 3
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divide en dos o más dominios arreglados. La
figura 6 muestra un ejemplo de sistema multi-
dominio  con dos dominios. La cantidad de luz
por pixel desde varios ángulos se ecualiza
mediante este sistema. Además, el ángulo de
vista incluso se vuelve más amplio aumentando
el número de divisiones. Sin embargo, la fabrica-
ción es difícil en el proceso de frotamiento.

SISTEMA MVA 
(ALINEACIÓN VERTICAL MULTI-DOMINIO)

En el sistema MVA, la película de alineación

está dispuesta de modo que las moléculas de
cristal líquido se mantienen verticales. El sistema
MVA combina la alineación vertical con el sis-
tema multi- dominio. Alineando verticalmente las
moléculas de cristal líquido, se pierde la influen-
cia de la intercepción óptica, y se mejoran el
ángulo de vista y el contraste.

Se usa un tipo de material que hace que las
moléculas de cristal líquido se ubiquen verticales
con respecto a la placa de vidrio sin aplicar ten-
sión (cristal líquido Nega- Nematic).

En el sistema MVA, adosando la guarda de
protección mediante una resina y haciendo que
las moléculas de cristal líquido se pongan en dia-
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gonal en el electrodo transparente,  se constru-
yen dominios de alineación múltiples. Por lo
tanto, dado que el proceso de frotamiento
puede saltearse en la producción de la película
de alineación, la fabricación se vuelve más fácil
en comparación con el sistema multi-dominio.

Generalmente se usa un sistema Posi-
Nematic  que alinea las moléculas de cristal
líquido aplicando tensión, tal como se puede
observar en la figura 7.  

SISTEMA IPS (CONMUTACIÓN IN- PLAIN)

La estructura de un sistema IPS se muestra en
la figura 8. El pixel y los electrodos comunes se
montan en el costado de la película transpa-
rente (transistor excitador) y el campo eléctrico se
genera horizontalmente a la placa de vidrio. Con
este campo eléctrico, la dirección de alineación
de las moléculas de cristal líquido gira 90° en
paralelo con la placa de vidrio.

En el sistema IPS, las moléculas de cristal
líquido giran completamente en la dirección
horizontal. Dado que  las moléculas de cristal
líquido no se inclinan como en el tipo TN, hay
poco cambio en las características de la ima-
gen (contraste, brillo, matiz, etc.) y el ángulo de
vista se vuelve más amplio. Sin embargo, hay

algunos problemas. La cantidad de luz transpa-
rente se reduce, la velocidad de respuesta es
más lenta, y una imagen blanca se vuelve un
poco azulada o amarillenta según la dirección
de vista. El tipo S-IPS (Super-IPS) fue desarrollado
para mejorar estos problemas. En el tipo S-IPS, la
estructura del electrodo que excita a las molé-
culas de cristal líquido adquiere una forma de
zigzag, lo cual reduce el cambio de color.
Aumenta el ángulo de vista en aproximada-
mente 160° y tiene alta definición equivalente al
TRC.

PELÍCULA COMPENSADA ÓPTICAMENTE

Usando la película compensada  óptica-
mente, se corrige el desplazamiento de fase del
tipo STN de la pantalla LCD, y el ángulo de vista y
el contraste mejoran.

En la figura 9 se muestran tres métodos de
adosar  la película compensada  ópticamente.

SISTEMA OCB (BIRREFRINGENCIA

COMPENSADA ÓPTICAMENTE)

El sistema OCB combina el sistema de alinea-
ción inclinada en el cual las moléculas de cristal
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líquido se alinean y se inclinan entre las plaque-
tas superior e inferior y la película compensada
ópticamente (vea la figura 10). El sistema tiene
las características de ángulo de vista aumen-
tado y menor velocidad de respuesta. Sin
embargo, la alineación inclinada es difícil de uni-
formizar  y estabilizar.

MEJORA DE LA VELOCIDAD DE RESPUESTA

Sistema de Impulso: A fin de reducir la ima-
gen posterior y oscurecer el contorno, existe el
sistema que hace que la luz trasera parpadee

por cada escritura de una imagen o se inserta
una imagen toda negra en el ciclo fijo. Se llama
sistema de impulso. En el sistema llamado de
super impulso, los datos negros se escriben cada
1/60 seg. , y se reducen la imagen posterior y los
fantasmas. Cabe aclarar que con el panel LCD
usual, dado que la imagen se muestra continua-
mente, la imagen delantera se vuelve oscura así
como la imagen posterior, en el sistema de
impulso (figura 11), insertando datos negros entre
los datos de imagen, la imagen posterior se
reduce y mejora la respuesta de alta velocidad.

Sistema FFD (Excitación Directa): La veloci-
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dad de respuesta del brillo del LCD se puede
mejorar agregando una característica de sobre-
pico a la tensión de la línea de datos. La figura 12
muestra las señales correspondientes al circuito
real de sobrepico usado en el sistema de excita-
ción digital.

APÉNDICE 1: COMPONENTES PRINCIPALES

DE LA PANTALLA LCD

Vea la figura 13 para referencia de los ele-
mentos que componen la pantalla LCD.

Obturador LCD: La tensión de alimentación a
los electrodos transparentes entre el píxel y los
lados comunes cambia el arreglo del cristal
líquido. Armando 2 plaquetas polarizadas, la
transferencia de luz desde la luz trasera se puede
controlar mediante la relación de transparencia
del obturador de LCD.

Cristal líquido: El cristal líquido es un material
cuyo estado está entre sólido y líquido. 

Tiene ambas características y generalmente
es un líquido turbio blanco. 

Sus moléculas normalmente son de un arre-
glo comparativamente opaco y cambia a trans-
parente con la aplicación de tensión o calor.

Electrodo transparente (película): El
Obturador LCD se opera mediante tensión de ali-
mentación derivada de la señal de video. Para
su electrodo de conexión se usa una película
transparente.

Película de alineación: Es una película para
arreglar las moléculas de cristal líquido y está
hecha de resina poliamídica.

Plaqueta polarizada: La luz con una dirección
específica pasa a través de una luz polarizada.

Transistor excitador: El transistor de película

Cómo Funciona una Pantalla LCD

Manual de Entrenamiento de Televisores LCD Sanyo       4433

Figura 12

 Manual - LCD Sanyo.qxd  22/3/12  13:48  Página 43

                    



Manuales Técnicos

4444 Manual de Entrenamiento de Televisores LCD Sanyo

Figura 13

 Manual - LCD Sanyo.qxd  22/3/12  13:48  Página 44

        



delgada (TFT) se usa para excitar el obturador
LCD de cada píxel.

Filtro de color: Es un filtro con 3 colores (R, G,
B) arreglados para cada píxel.

Luz trasera: El cristal líquido no emite luz. 
Se necesita una fuente de luz para la panta-

lla. La fuente de luz se pone en el lado trasero del
panel LCD y se llama “Luz trasera” (backlight).

APÉNDICE 2: LUZ TRASERA

Un panel LCD no emite luz en sí mismo. Para
la presentación se requiere una fuente luminosa,
y normalmente se usan luces fluorescentes para
la luz trasera del televisor LCD. La luz trasera
consta de luces fluorescentes, una placa reflec-
tora, y una lámina de difusión (o plaqueta). La
figura 14 muestra la estructura y la foto de luces
traseras de televisores LCD de 30V y de 15V.

APÉNDICE 3: 
CIRCUITO LVDS
INTERFAZ LVDS: Para
transmitir la informa-
ción de la señal de
video, se usa una
interfaz con una
norma LVDS (Low
Noise Differential
Signalling, o sea,
s e ñ a l i z a c i ó n

Cómo Funciona una Pantalla LCD
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diferencial de bajo ruido), la cual tiene el mérito
de bajo ruido, alta velocidad de operación con
pequeña amplitud y bajo consumo de potencia.
El cable LVDS conecta el transmisor en el circuito
excitador y el receptor en el módulo, figura 15.

Circuito excitador: La figura 16 muestra los
diagramas en bloque de un circuito excitador de
panel.  La señal final de información de video se

transmite al módulo del panel LCD a través de un
cable LVDS.  Para concluir con esta explicación,
en las figura 17 se expone el diagrama en blo-
que del televisor Sanyo CLT-1583. 

Para saber el funcionamiento de estos equi-
pos puede recurrir al curso brindado en el CD “La
Biblia del Plasma y LCD” que se entrega con el
tomo 85 de la colección Club Saber Electrónica.
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GUÍA DE FALLAS Y SOLUCIONES EN PANTALLAS LCD

A continuación describiremos algunas fallas produ-
cidas en televisores de pantalla plana de última gene-
ración. Haremos referencia a equipos Samsung fabri-
cados en los años 2010 y 2011, indicando la solución
más adecuada para cada caso.

1- Falla: Se observan áreas rojizas o puntos rojos en
la pantalla, figura 1.

Solución: Se recomienda actualizar el firmware de
la tarjeta principal y/o del panel PDP, ajuste los voltajes
VS a +205Vdc  y VSCAN A -178Vdc, de no solucionarse
el problema se deberá cambiar el panel PDP.

2- Falla: Tiene una línea en la parte superior de la
pantalla, figura 2.

Solución: Utilice la imagen de prueba para ver si el
problema es de ajuste, si aun persiste el problema
deberá cambiar el panel LCD (pantalla) dado que
posee mala conexión interna.

3- Falla: La imagen se observa completamente
verde, figura 3.

Solución: Esta falla se presenta porque el cable fle-
xible que transporta las señales LVDS se encuentra mal
conectado o con algún contacto defectuoso, limpie y
reconecte correctamente el cable flexible. En caso de
persistir el problema, verifique la continuidad de las

conexiones del cable..

4- Falla: El televisor no enciende (Samsung,
Modelo LN32C530F1FXZA).
Solución: Este síntoma puede deberse a múltiples
fallas, en el caso particular de este equipo, el pro-
blema se debió a que el conector CN01, figura 4,
estaba mal conectado. Se quitó el conector, se
limpiaron sus contactos, se reconectó y el equipo
funcionó sin problemas.

5- Falla: No hay imagen, pantalla oscura y no se
observa la iluminación posterior.
Solución: Aquí el problema puede deberse al
inverter o a problemas en las lámparas. En el caso
que estamos analizando, el televisor tenía una de
las lámparas CCFL rota. Se cambió el compo-
nente defectuoso por uno nuevo.

Cómo Funciona una Pantalla LCD
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provocaba que la pantalla no encienda
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6- Falla: El televisor no enciende (Samsung
Modelo LN32C350D1DXZA)

Solución: Este equipo llegó al taller presen-
tando una falla típica de fuente por lo cual fue
el primer bloque a comprobar. Se encontró
uno de los PCB de la fuente con una fisura,
figura 5, con lo cual habían conexiones (pistas)
cortadas. Se repararon y el problema quedó
resuelto. 

7- Falla: Pantalla oscura, pero funcionan los
tubos de backligth.

Solución: Este es un problema bastante
común, que se presenta en varios Chasis de televiso-
res de diferentes marcas. El síntoma principal de la
falla, aparece al encender el televisor, en donde la
pantalla no ilumina en absoluto. Si subimos un poco el
SCREEN, veremos una pantalla gris con líneas de
retorno.

Para este ejemplo tomaremos como referencia, al
televisor CL21M16MN Chasis Ks9a de Samsung, pero
el procedimiento aplica para diferentes marcas y
modelos de televisores LCD.

Lo primero que debemos hacer, es revisar que no
exista algún componente averiado en el televisor,
pues es común que se dañe por ejemplo, el resistor de
paso para el voltaje de alimentación del amplificador
de video (180V) o incluso el propio circuito integrado
amplificador de video, que para los TV Samsung de
última generación suele ser el TDA 6107 o TDA 6108.
También es común, que la propia pantalla esté ave-
riada o con cátodos con baja emisión, por lo que el
circuito AKB se activará, haciendo un “muting  de
video”, lo que hace que la pantalla se vea totalmente
negra.

Por lo tanto, el primer paso consiste en revisar bien
la tarjeta de video. Si todo está bien y no hay ningún
componente defectuoso, nos encontraremos con 3
posibles situaciones.

1 - El microjungla TDA 9377PS/N3/A/1604, se
encuentra en buen estado pero esta bloqueado.

2 - Actúa la protección por AKB, debido a pantalla
en mal estado o desgastada.

3 - Se ha dañado permanentemente el microjun-
gla TDA 9377PS/N3/A/1604.

El caso más común es que el microjungla esté blo-
queado. El TDA 9377PS/N3/A/1604 es fabricado por
PHILIPS y en su interior posee una memoria EEPROM en
donde se guardan datos relacionados con distintas
fallas (buffer de errores) detectadas durante el funcio-
namiento del televisor. Aunque se cambie el compo-
nente dañado, el buffer de errores seguirá guardando
la falla ocasionada.

Para solucionar este problema, basta con entrar al
modo de servicio del televisor, que en el caso de
Samsung es la secuencia:

MUTE ---1, 8, 2 ----- POWER

Tenga en cuenta, de que el televisor no muestra
ninguna imagen. 

Por lo tanto debe hacer este procedimiento "a lo
ciego", es decir, tiene que realizar la secuencia
correcta en el modo de servicio sin poder observar lo
que ocurre en la pantalla.

Entre al modo de servicio, luego presione MUTE, si
el daño era por bloqueo, vera el mensaje en pantalla
de ajuste de screen, figura 7.

a) Presione POWER para apagar el televisor y guar-
dar los cambios. 

b) Encienda el televisor, debería observar el raster
(llovizna) o la pantalla azul. ☺
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fuente, provocó la rotura de una pista y el televi-

sor no funcionaba.
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Hace más de 5 años que en
Saber Electrónica propone-
mos diferentes aplicaciones

para proteger a nuestros teléfonos
celulares mediante la instalación de
localizadores y/o sistemas de
alerta. Hace poco más de un año y
medio, en Código Geek (www.codi-
gogeek.com) descubrí el programa
PREY y, al probarlo, comprobé que
es una herramienta muy útil para
localizar equipos móviles robados o
perdidos.

Aclaro que el portal al que hago
referencia es un sitio del cual me
nutro constantemente para saber
las novedades en telefonía celular y,
si bien hay que tener mucho cui-

dado porque alguna información no
es correcta, resulta interesante para
encontrar trucos y soluciones bas-
tante sencillas a problemas comu-
nes.

Prey es un programa de código
abierto que permite monitorear el
equipo en caso de ser robado, es
compatible con Windows, Linux,
Mac y Android. 

El usuario cuenta con un panel
de control “online” donde se alma-
cena toda la información que desee
de su móvil. Desde allí se puede
configurar el programa y activar
diferentes módulos de monitoreo.
En caso de que el equipo sea
robado bastaría con acceder a

www.control.preyproject.com y
reportarlo como desaparecido para
que la información se empiece a
recopilar. 

Por ejemplo, es posible tomar
fotografías con la Webcams del
móvil (o computadora), obtener cap-
turas de pantalla, registrar IPs de
conexión, activar la conexión Wi-Fi
automáticamente para realizar una
geolocalización, ver programas en
ejecución, archivos modificados, y
muchas otras cosas… “y todo de
forma oculta para que el ladrón
no sepa que está siendo monito-
reado”. 

En la imagen de la figura 1 se
puede ver parte del panel online con
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Localizador de 
TELÉFONOS CELULARES ROBADOS

Instalando un pro-
grama a un teléfono
celular con sistema
operativo Android o
Windows Móvil es posi-
ble activar funciones
del mismo en forma
remota y hasta locali-
zar su ubicación, lo
que lo convierte en una
aplicación muy útil en
estas épocas en las
que la inseguridad se
manifiesta bastante seguido. El programa también puede instalarse en iPhone y hasta en
computadoras (notebooks, nanobooks, tabletas, etc.).

Por: Ing. Horacio D. Vallejo
hvquark@webelectronica.com.ar
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los módulos. Note que en este caso
están activos el módulo "Webcam"
que toma fotografías automática-
mente y el de "Geolocalización" que
utiliza el GPS interno o una triangu-
lación Wi-Fi, en cuyo caso la ubica-
ción del teléfono celular se muestra
en Google Maps.

El programa también permite
desplegar mensajes de alerta y blo-
quear el equipo, estas funcionalida-
des no me parecen tan útiles ya que
el ladrón podría apagar el celular o
directamente flashearlo, es mejor
que lo utilice lo suficiente para reco-
pilar la mayor cantidad de informa-
ción posible (fotos, capturas de
pantalla, IPs, ubicaciones, etc.).

Una vez tomada la información
suficiente y localizada la ubicación,
entonces si podría activar “algunas
trabas” para que el amigo de lo
ajeno no pueda ver nuestros archi-
vos y hasta para dificultarle el
acceso al teclado.

Otra función interesante es que
permite borrar cookies y passwords
almacenados en el navegador, de
esta forma en caso de tener sesio-
nes activas o logueos automáticos,
no podrían acceder a nuestras
cuentas.

Instalando el cliente en Linux
Ubuntu y configurando reportes, por
ejemplo, cada 5 minutos con auto
conexión de Wi-Fi, tendríamos
reportes periódicos, figura 2. La
figura 3 muestra la captura del

panel desde el
cual se activa el
programa (se
marca como
desaparecido),
en el caso de ser
un móvil se
envía un SMS.

En la figura 4
se puede obser-
var el panel de
control de Prey
cuando se lo ha
instalado en un teléfono con
Android

Si bien la aplicación es de
código abierto, el panel de adminis-
tración es un servicio aparte, lo
bueno es que también es gratuito y
permite monitorear hasta 3 equipos
con reportes que se generan cada 5
minutos. La versión Pro no tiene
esta limitación y
ofrece más fun-
cionalidades.

Lo que esta-
mos haciendo
en nuestro
equipo al insta-
lar Prey, es algo
similar a colocar
un virus estilo
“troyano” con un
panel de
comando o
backdoor con-
trolado. Desde
ya, cabe la acla-

ración que este programa se debe
instalar solamente con la autoriza-
ción por escrito del dueño del
equipo dado que su instalación y/o
manipulación sin permiso, consti-
tuye un delito penado por la ley.

Para poder utilizar esta aplica-
ción gratuita debe dirigirse a
http://preyproject.com. Deberá
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registrarse (gratuita-
mente) y al acceder se le
dará la bienvenida y luego
aparecerá una pantalla
como la de la figura 5 en
la que se le pide que indi-
que dónde quiere instalar
Prey, para descargar el
paquete de software ade-
cuado. 
Luego, siga las instruccio-
nes que aparecen en pan-
talla. Próximamente publi-
caremos un manual de
uso del programa con

diferentes variantes que en estos
momentos nos encontramos eva-
luando.

OTROS PROGRAMAS DE RASTREO

Prey no es la única aplicación
disponible para el rastreo de celula-
res, existen varias opciones como
“Find My iPhone”. Esta aplicación,
figura 6, es para los usuarios de
iPhone, Find mi iPhone (Encuentra
mi iPhone) tiene algunas caracterís-
ticas impresionantes de segui-
miento para ofrecer. 

Esta aplicación le permite locali-
zar su teléfono en un mapa y tam-
bién enviar un mensaje o reproducir
un sonido durante dos minutos a
todo volumen cuando el dispositivo

está en modo silencioso. Abrir una
cuenta es gratis, si está utilizando el
iPhone 4, iPad o iPod touch (4 ª
generación o posterior) que ejecuta
IOS 4.2. O. La aplicación también
ofrece opciones más 'temibles' para
los momentos de mayor peligro, por
ejemplo, le permite borrar perma-
nentemente de forma remota todos
sus datos personales del disposi-
tivo. Sólo recuerde bajar una copia
de seguridad de sus datos periódi-
camente.

Otras aplicaciones útiles son:
Where's My Droid?, If Found +,
Cerberus, SeekDroid,
PhoneLocator Pro, etc.

Cerberus, figura 7, es una apli-
cación que permite localizar la posi-
ción del teléfono; iniciar una alarma
en el dispositivo, incluso si está en
silencio; borrar la memoria interna y
la SD de forma remota; ocultar la
aplicación en el dispositivo; blo-
quear el dispositivo con un código,
de forma remota; grabar audio
desde el micrófono; obtener la lista
de las últimas llamadas enviadas y
recibidas; obtener información
sobre la red y operador al que el
móvil está conectado; recibir alertas
si se introduce una SIM nueva.

Todo esto desde una aplicación
online que permite desde cualquier
navegador realizar estas tareas. Si
el teléfono no está conectado a
Internet también se puede controlar
mediante sms (y estos mensajes
son ocultos, no aparecerán en la
aplicación de mensajería).

La aplicación se puede probar
una semana de forma gratuita, y
luego cuesta unos 5 dólares, pago
único, sin más cuotas. 

Es una solución bastante buena
y de hecho de las que más me con-
vencen cuando quiero utilizar la
aplicación con fines profesionales,
por ejemplo, para localizar una flota
de camiones (a cada conductor le
entrego un celular con Cerberus).
Desde nuestra web puede descar-
gar una guía de instalación y uso de
esta aplicación. ☺
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INTRODUCCIÓN

Ocasionalmente se puede pre-
sentar una falla que aparenta ser de
la fuente pero tal vez otra etapa
puede inducir que la fuente presente
un efecto de falla que podría ser una
reducción gradual del voltaje del +B o
tal vez un consumo excesivo en la
carga horizontal, son detalles que se
tendrá que verificar antes del diag-
nostico final de fuente mala.

FUENTE EN STAND BY CONTROLADA

POR MICROCONTROLADOR

Existen diseños de fuentes que
están controlados por el microproce-
sador en forma total o en forma par-
cial. 

Control Total: A través de un relé
en la entrada de AC el cual determina
el ingreso del voltaje de AC hacia la

fuente en este caso el voltaje de +B
presentará las dos condiciones de la
siguiente manera:

Fuente en Stand By = 0V 
Fuente en on = 122V

CONTROL DE FUENTE CON RELÉ

EN LA ENTRADA DE AC

Puesta en marcha de la fuente
principal: 

La fuente de alimentación princi-
pal depende directamente del estado
del relé, pues éste tendrá que estar
cerrado necesariamente para obtener
el voltaje de +B, figura 1. En este
caso la alimentación de 5V del µP
(microprocesador) se obtendrá desde
otra fuente totalmente independiente
a la fuente de alimentación principal,
generalmente constituida por un
transformador y un regulador de 5V. 

Al conectar el televisor a la línea

de corriente alterna (AC) el µP ya se
encuentra alimentado por su propia
fuente y tiene en ese instante 0V en el
pin POWER por lo cual el transistor
“RELAY Drive” estará en el estado de
corte y, de esta manera, el relé no
estará alimentado. Entonces, con el
relé abierto, no hay paso de corriente
alterna para la fuente principal. 

Al presionar la tecla de encendido
del televisor, el microcontrolador cam-
biará la tensión en el pin de salida
POWER a 5V por lo cual la base del
transistor “RELAY Drive” quedará ali-
mentada con 5V, lo que hará que se
sature, permitiendo la alimentación de
la bobina del relé, con lo cuál cerrará
sus contactos, permitiendo la circula-
ción de corriente alterna (AC) hacia la
fuente principal para que esta entre-
gue finalmente el +B que será
enviado hacia la carga horizontal. 

FALLAS COMUNES

Existe una gran variedad de fallas
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LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN EN LOS

TELEVISORES DE ORIGEN CHINO
Hoy en día están circulando por el mercado latino-
americano una gran variedad de televisores de ori-
gen chino, ya sea con TRC o con pantalla plana de
plasma o LCD. Obviamente, el técnico recibe estos
equipos con fallas y requiere información para rea-
lizar un servicio a consciencia. En Saber
Electrónica Nº 284 y posteriores explicamos cómo
son generalmente este tipo de televisores y dimos
el diseño de fuentes transistorizadas y con circui-
tos integrados. En este artículo explicamos como
son otros circuitos típicos de las fuentes de ali-
mentación de estos equipos, dando pautas para su reparación en caso de fallas.

Por: Guía Técnica y Servicios - www.guiatecnica.webs.com
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que se pueden producir
en este tipo de fuentes,
entre las cuales pode-
mos destacar las
siguientes:

Bobina de Relé
abierta: La bobina del
relé generalmente tiene
una resistencia del
orden de los 100Ω, al
medirla con el multíme-
tro se puede verificar su estado.

Transistor “Relay Drive” en
corto o abierto: Esta es, quizá, la
falla más común y como en general
se trata de transistores de dudosa
procedencia, suelen tener fallas o
tener funcionamientos intermitentes. 

Cuando llega un equipo de este
tipo a su taller, recomendamos cam-
biar dicho componente, aunque el
transistor en frío funcione bien. Si no
conoce la matrícula, emplee un tran-
sistor similar para uso en fuentes de
alimentación.

Faltan los 12V en un extremo
del relé: En este caso revise la fuente
de “Stand By”, responsable de esta
alimentación. 

Microprocesador defectuoso:
En ocasiones, pese a tener alimenta-
ción, este integrado no entrega los 5V
en la salida POWER cuando se
acciona la tecla de encendido, en ese
caso, pruebe con cambiar el micro-
controlador.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CON CONTROL

PARCIAL

En este tipo de
fuentes, el control sobre
la alimentación se
obtiene a través de una
llave electrónica que
tiene efecto en el
secundario de la fuente,
figura 2. Este efecto
podría provocar que el
voltaje de +B descienda
gradualmente de tal

forma que el TV no trabaje, (TV en
Stand By) pero la fuente siempre está
en operación. 

En este caso el voltaje de +B se
puede presentar en las siguientes
condiciones:

Fuente en Stand By = 10V 
Fuente en on = 122V 
Puesta en marcha de la fuente:
En condiciones normales el opto-

acoplador administra una corriente de
control cuyo valor dependerá del vol-
taje de +B que está en función del
consumo de la carga horizontal, en la
figura 2, esta corriente se puede ver
en forma de flechas, en las cercanías
de OPTO, pero sobre esta corriente
de control puede predominar otra que
la llamaremos corriente de modo
STAND BY que estará controlada por
un transistor y por el pin POWER del
microprocesador (en realidad es un
microcontrolador) que en la figura 2
se puede ver sobre el ajuste de poten-
ciómetro AVR. 

Cuando el modo de STAND BY se
encuentra activado, la corriente de
control tendrá un valor fijo (ya prefi-
jado por el fabricante) lo que ocasio-
nará que el voltaje de +B baje radical-

mente su valor. Entre
los voltajes de STAND
BY en general tenemos,
por ejemplo: 5V, 10V,
35V, 45V, 50.

FALLAS COMUNES

Una de las fallas más
comunes es, justa-
mente, cuando el vol-
taje de la fuente se
encuentra muy por

debajo de su valor ideal. Si el técnico
de servicio no cuenta con la informa-
ción respectiva, o desconoce la exis-
tencia de este sistema de control par-
cial, seguramente cambiará todos los
componentes de la fuente y no solu-
cionará la falla, pues ésta puede estar
en el sistema de control; como ya
explicamos el µP tiene un control total
sobre la corriente de modo STAND
BY. 

Por ejemplo un efecto de falla
bastante común en TV de marca
RECCO, MIRAY, TCL, HYUNDAI,
RCA, que presentan el mismo chasis
con Microjungla TCLA21V05 es que
la fuente se encuentre en 10V fijos y
lógicamente el TV no funciona, pues
la falla radica en el sistema de control;
específicamente en la MEMORIA
EEPROM, la cual tiene que ser rem-
plazada por una original o una previa-
mente grabada grabada. Con este
mismo defecto frecuente existen en el
mercado otras marcas de TV, también
de origen Chino, que presenta este
tipo de control parcial. 

Nota técnica:
Muchas veces esta falla es provo-

cada por el mismo usuario, general-
mente por una mala
operación del control
remoto, el cual puede
hacer que la memoria
pierda datos, o simple-
mente por que ha blo-
queado el tablero a
través de la función
LOOCK KEY, lo que
significa que no se
podrá encender el TV
desde el panel frontal
y sólo desde el control
remoto. 
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Si no cuenta con el control
remoto original, intente operarlo
desde un control remoto universal
programando el código para un TV
PHILIPS por ejemplo, con el código
082, con esto se podrá liberar el TV
del STAND BY y acceder a funciones
básicas. 

Procedimientos básicos 
de reparación:
Lo primero que debe de verificar

al conectar una fuente a la línea de
corriente alterna de 110V / 220V es la
polarización del sistema de control.
Recordemos que esta alimentación
puede tener un valor de 5V o 3.3V.

Posteriormente deberá verificar la
orden POWER (encendido) en el pin
PW del microprocesador, de no tener
resultado favorable en esta prueba se
deberá seguir el procedimiento de
verificación del sistema de control el
cual detallamos en Saber Electrónica
Nº 284. También se recomienda el
cambio de la memoria EEPROM, gra-
bándola con el firmware correspon-
diente al equipo en observación. Si
toda esta etapa esta correcta y conti-
núa la falla, el siguiente punto a revi-
sar es el detector de error y todo com-
ponente que se relacione con la
corriente de control. 

LOS CIRCIUTOS DE PROTECCIÓN

DE LAS FUENTES EN

EQUIPOS DE ORIGEN CHINO

Estos circuitos monitorean el nivel
de la fuente, generalmente se activan
cuan existe una excesiva elevación
de voltaje de +B que podría dañar la
etapa horizontal, inclusive la pantalla.
Existen dos tipos de protección:

Protección pasiva
Protección activa

Protección Pasiva:
Es la que usa un solo compo-

nente que tiene que ser remplazado
cada vez que el nivel de la fuente
sobrepase el límite permitido. Uno de
los componentes más conocidos, que
realizan este trabajo, es un diodo de
avalancha que puede tener la matrí-
cula o código R2KY y R2M, figura 3. 

Cualquier diodo de avalancha
para fuentes de alimentación sirve.
Por ser un componente económico,
conviene que el técnico siempre
tenga a mando varios de estos com-
ponentes.

El voltaje de ruptura de este diodo
está sobre los 150V a 160V, lo que
significa que tensiones en sus extre-
mos mayores a éstas provocarán que
el diodo conduzca para que final-
mente este se ponga en corto,
enviando la tensión alta a tierra, pro-
tegiendo de esta forma la carga hori-
zontal.

Protección Activa:
Muchas fuentes de alimentación

fueron diseñadas con varias protec-
ciones, podemos mencionar a los que
están en primario y en secundario. 

Protector activo en primario. Este
se encarga de bloquear la oscilación
de la fuente si se detecta un corto en
la carga, la cual podría dañar al regu-
lador. Un incremento de nivel en la
corriente de sobre el +B (122V en la
figura 4) provocará un incremento en
primario (sobre el transistor de efecto
de campo); una parte de esa corriente
es enviada como muestra al pin
“Prot.” del IC oscilador, lo que hará
que se cancele la operación del IC

oscilador, quedando la fuente blo-
queada o en estado de protección.
Este protector sólo se presenta en
algunas fuentes. 

Protector activo en secundario.
En la figura 5 se puede observar un
sistema de protección de este tipo. El
protector se activa cuando se detecta
un consumo elevado de la carga hori-
zontal. Cuando hay una sobrecarga
se envía esta información al micro-
procesador o Microjungla, depen-
diendo el diseño y la marca de TV,
bloqueando la oscilación horizontal
(generalmente). Una de las razones
más frecuente de activación de este
protector es el fly-back en cortocir-
cuito o problemas en el yugo H o en
el transistor de salida horizontal. 

AL incrementarse la corriente por
el primario del fly-back, sobre la resis-
tencia de 0,47Ω, se activará el tran-
sistor “sensor de sobre corriente” a
través de una corriente de base,
generando una corriente que será
enviada como información de protec-
ción al sistema de control con lo cual
se apagará el TV. El incremento de
corriente en el primario del fly-back se
puede deber a un cortocircuito en el
componente, a problemas en los
devanados del yugo horizontal (espi-
ras en corto), defectos en algunas de
las cargas auxiliares del fly-back o un
desarreglo en la frecuencia horizon-
tal. ☺
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E
ste dispositivo permite determinar al
instante la potencia entregada por
un amplificador a una caja acústica

o parlante (bocina). Gracias a ser alimen-
tado por una batería de 9V común, el
equipo es portátil y fácil de transportar.

Como se ve en el circuito eléctrico,
todo el sistema se encuentra dentro del
circuito integrado LM3915, quedando en

el exterior sólo un pequeño número de compo-
nentes pasivos. Dado que la impedancia del
parlante sobre el que se efectúa la medición
influye sobre el resultado de la misma, se ha dis-
puesto un interruptor para seleccionar la impe-
dancia de la carga, pudiendo ser esta de 4 u 8
ohm.

La conexión del instrumento debe ser, en lo
posible, sobre los bornes mismos del baffle o
caja acústica y no sobre los del amplificador,
para evitar que el largo del cable y su efecto de
caída de tensión, no afecten la medida.

Si lo va a utilizar como vúmetro, el integrado
puede ser el LM3914 o LM3915, la conexión es
igual, pero se recomienda usar el LM3915 ya que
funciona con escala logarítmica, al igual que la
respuesta de nuestros oídos. No lo conecte a la
salida de una etapa de potencia.  ☺
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Medidor de poten-
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D
os útiles e indispensables instrumentos en un
mismo equipo y con muy pocos componentes.
Si le agregamos lo fácil de calibrar y lo sencillo

de usar, llegamos a la conclusión que nadie puede
dejar pasar la oportunidad de armarse uno.

El corazón de este proyecto es un integrado dedi-
cado a la instrumentación, el ICM 7216B.
Adicionalmente colocamos un pre-escaler que per-
mite dividir la señal de entrada por 10, a fin de ade-
cuarla a las especificaciones del proyecto.

El interruptor de entrada conmuta entre entrada de
señales de continua o alterna. El otro selector colo-
cado en la posición F hace que el circuito mida fre-
cuencias, mientras que situándolo en la posición P lo
hace medir períodos. La alimentación es única de 5v
y la corriente consumida no llega a los 200mA.  Para
obtener la frecuencia real bastará con multiplicar la
lectura por 10kHz. El sistema toma una medida cada
segundo. La resolución es de 1Hz para frecuencias y
10µS para períodos. La sensibilidad de entrada es de
350mVpp en onda seno y de 500mVpp en onda cua-

drada. Se considera ALTO a cualquier tensión por sobre
los 3Vdc. Se considera BAJO cualquier tensión bajo los
1.8Vdc Impedancia de entrada 51 ohm.

Para ajustar este equipo basta con colocar OTRO fre-
cuencímetro en los terminales del cristal y girar el cur-
sor del trimmer hasta que se lea 10MHz. Mas simple, no
se puede.

El capacitor de 33pF debe ser del tipo NPO (con
coeficiente térmico cero) para evitar que los cambios
térmicos alteren la medición en curso. Los displays son
estándar del color y formato que mas le plazca.
Configuración Cátodo común. Esto quiere decir que
los ánodos van hacia los resistores. Para alimentar el
circuito le recomendamos no usar el clásico 7805, el
cual requiere de 2 volt de diferencia por sobre la ten-
sión de salida. En su lugar puede colocar un 2940 de
National el cual con medio voltio por arriba ya trabaja.
Pero este chip requiere filtrado en entrada y salida.
Dada la poca cantidad de "ingredientes" es posible
armar este sistema en un gabinete de mano como el
que se usa para fabricar multímetros (téster). ☺
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INTRODUCCIÓN

Veremos en este capítulo los métodos que facilitan la resolución de circuitos elec-
trónicos. Para ello, analizaremos las dos leyes de Kirchhoff, y luego los métodos de
las mallas y de los nodos.

Precisaremos enunciar algunas definiciones, referentes a la constitución de los cir-
cuitos, que servirán para describir ciertos aspectos fundamentales. El conocimiento
previo de estas definiciones facilitará los análisis posteriores.

COMPONENTE:
Es todo elemento físico que presenta una propiedad eléctrica (capacitores, resisto-

res, generadores, inductores, etc.).

CIRCUITO:
Se consigue con la interconexión de diversos componentes. También se utiliza a ve-

ces el término "red", pero preferentemente en relación a los circuitos más complica-
dos, y a los vinculados con la generación y distribución de energía eléctrica.

SISTEMA:
Es la combinación organizada de partes de iguales o diferentes naturalezas que jun-

tas forman un todo unitario y complejo que tiene una finalidad determinada. Por ejem-
plo, un automóvil es una combinación de estructuras y equipamiento mecánico,
eléctrico, electrónico, hidráulico, neumático, etc., cuya finalidad es transportar
personas, por vía terrestre y en forma sistemática y segura.  Un circuito puede en-
tonces ser o no un sistema, según sea "el todo" o solamente una parte. 

TOPOLOGÍA:
Se denomina topología de un circuito a la forma en que el mismo se construye y pa-

ra dar mayores definiciones, construimos la "topología" de la figura 1.

MALLA:
Es una trayectoria cerrada, tal que en su interior no queda otra trayectoria cerrada

del circuito. Son mallas las formadas por las ramas a-c-d , b-c-e, d-f-g, y e-h-f. 

Las trayectorias cerradas a-b-e-d, d-e-h-g y a-b-h-g, por ejemplo, no son mallas, por-
que incluyen dentro de ellas otras trayectorias cerradas.

NODO:
Es el punto de unión de dos o más ramas. Si sólo se empalman dos ramas, el no-

do se denomina simple. En la figura 1, son nodos A, B, C, D, Y E. Si b'y b" se consi-
deran ramas, K sería un nodo simple. Eléctricamente, se consideran nodos aquellos
puntos cuya tensión es de interés.

RAMA:
Es un elemento o conjunto de elementos conectados en serie, con dos terminales.

Es decir, es una "línea" que va de un nodo a otro del circuito.

Son ramas a, b, c, d, e, f, g, y h de la figura 1. También podrían considerarse como
ramas separadas, de acuerdo a la definición, b'y b", en lugar de definirlas como par-
tes de la rama b.

Teoría
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TERMINAL:
Es un nodo que se caracteriza porque  puede conectársele la excitación o la alimen-

tación del circuito, tomarle la señal de respuesta o conectarle el terminal de otro cir-
cuito. 

En muchos casos, los terminales son los únicos puntos a través de los cuales se
puede entrar al circuito.

TRAYECTORIA:
Corresponde al camino formado por varias ramas en serie. Si una trayectoria co-

mienza en un nodo y termina en otro diferente, se denomina trayectoria abierta. Si fi-
naliza en el mismo nodo en que se inició, es una trayectoria cerrada.

En la fig. 20, a-b-e es una trayectoria abierta, a-b-h-g es una trayectoria cerrada.

LEYES DE KIRCHHOFF

El físico alemán Gustav R. Kirchhoff formuló, en 1857, dos leyes que descubrió ex-
perimentalmente. 

Con la aplicación de las leyes de Kirchhoff se pueden resolver problemas de circui-
tos cuya solución sería muy difícil aplicando únicamente las relaciones tensión-co-
rriente de los distintos elementos. 

El problema típico a resolver con las leyes de Kirchhoff es entonces el de aquellos
circuitos en los que existen una o varias excitaciones y se desean conocer los valores
de todas las corrientes y caídas de tensión resultantes.

1) PRIMERA LEY DE KIRCHHOFF
También se la llama: "ley de las corrientes". Establece que: 

Esta ley establece que la suma de las corrientes que llegan a un punto de un circui-
to es igual a la suma de las corrientes que salen. Para explicar esta ley, recurriremos
al circuito de la figura 2. 

La corriente total del circuito que entra por el punto C y sale por el D es:

IC = I1 + I2 (1)

R1 y R2 están en paralelo y, de acuerdo a la definición anterior, cada una de ellas
constituye una rama. La corriente total (IC = 3 A) se dividirá en el nodo C en corrien-
tes individuales, inversamente proporcionales a la resistencia de cada rama. En este
caso particular, como las resistencias son iguales, las corrientes también lo serán.

I1 = I2 = 1,5 A          (2)

De todo lo visto, podemos decir que las corrientes se consideran:

Positivas las corrientes que entran al nodo, porque se suman a la cantidad de elec-
tricidad que hay en ese punto (la corriente es carga por unidad de tiempo).

Negativas las que salen del nodo, porque se restan a la cantidad de electricidad
existente en el punto.

Si observamos nuevamente el punto C, podemos decir que:

+IC - I1 - I2 = 0          (3)

Lección 3
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En cualquier circuito, la suma algebraica de las 
corrientes que concurren a un nodo es igual a cero.
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Esto es equivalente a la fórmula 1, aunque se haya reordenado pasando términos
para igualarla a cero.  Si reemplazamos por los valores de corriente del circuito, te-
nemos:

+3A - 1,5A - 1,5A = 0

Aplicando un razonamiento similar, podemos verificar que la suma algebraica de las
corrientes del nodo D es también nula. En este caso, los signos que corresponden
según la convención establecida son:

+I1 +I2 - IC = 0

En el circuito, I1 e I2 son entrantes e IC saliente.

Supongamos ahora que el sentido de la corriente del circuito sea el inverso al ante-
rior, para lo cual deberemos invertir el generador. Analizando la figura 2, vemos que
sería:

Nodo C: +I1 + I2 - IC = 0

Nodo D: +IC - I1 - I2 = 0

En ambos casos se cumple la igualdad. Deducimos entonces que:

La ley de Kirchhoff se cumple igual aunque el presunto sentido de la corriente no sea
el verdadero, siempre que el sentido elegido se mantenga durante toda la solución del
problema. Una vez resuelto el circuito, se obtendrán los signos verdaderos de las co-
rrientes. La figura 3 representa un nodo A de un circuito. La incógnita es la corriente Ix.
Como no conocemos ni su valor absoluto ni su sentido, para poder escribir la ecuación
del nodo consideraremos que es saliente: la escribiremos entonces con signo negativo:

+I2 - I1 - I3 - Ix = 0

Reemplazando ahora los valores numéricos:

+8A - 6A - 5A - Ix = 0

+8A - 11A - Ix = 0

Es decir: 

- 3A - Ix = 0

Ix = -3 A

Por lo tanto, el sentido correcto es entrante. 

Supongamos ahora que hubiésemos elegido a priori Ix como entrante. La ecuación
sería:
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La suma algebraica de las corrientes del nodo c 
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No es necesario conocer a priori
los sentidos de las corrientes
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+I2 - I1 - I3 + Ix = 0

+8A - 6A - 5A + Ix = 0

- 3A + Ix = 0

Ix = 3A

Deducimos que la primera ley de Kirchhoff nos confirma la corrección del sentido
supuesto. Generalizando: "para un nodo al que convergen n corrientes (algunas en-
trantes y otras salientes), la primera ley de Kirchhoff se puede expresar como":

n
ΣΣ Ii = 0    (4)
i=1

Donde ΣΣ es el símbolo que se usa en matemática para indicar la suma; en este ca-
so, se trata de corrientes eléctricas. Por ejemplo, si son 3 corrientes tendríamos: 

I1 + I2 + I3 = 0

Ya que n = 3 y el subíndice i toma los valores 1, 2 y 3.

2) SEGUNDA LEY DE KIRCHHOFF
A esta ley también suele denominársela "ley de las tensiones". Establece que:

Si partimos de un punto cualquiera de un circuito y recorremos las ramas que constitu-
yen una malla hasta volver nuevamente al punto de partida, debemos encontrar el mis-
mo potencial que había cuando iniciamos el recorrido. Por lo tanto, la suma de las f.e.m.
que vayamos encontrando debe, obligatoriamente, ser igual a la suma de las caídas de
tensión en los componentes pasivos. Sea el circuito de la figura 4, se trata de una malla
que contiene generadores (E1 y E2) y elementos pasivos (R1 y R2). Comenzamos a reco-
rrer la malla partiendo del punto N. En la figura 4b graficamos el potencial (en ordenadas)
en función del recorrido. La escala del eje de abscisas no tiene ninguna dimensión. Sim-
plemente indica los puntos por los que vamos pasando hasta volver a N. Suponemos que
este punto es de potencial cero cuando iniciamos el recorrido (punto N del origen del grá-
fico). Calculemos primeramente la corriente del circuito. Como todos los elementos es-
tán en serie, y los dos generadores están en oposición, será:

Si colocamos los valores dados en la figura 4 se tiene:

Para esta expresión, hemos supuesto que se trata de dos generadores ideales, sin
resistencia interna y conductores de conexión también ideales.

La corriente tiene el sentido indicado por la flecha de la figura 4, porque prevalece el
generador de 24V. Partimos entonces del punto N, recorremos el circuito en el sentido
de la corriente. Al pasar al punto M, hay un aumento de potencial de 24 volt debido a la
f.e.m. del generador V1. Al llegar al punto S, en cambio, hay una caída de tensión de:

I . R1 = 2A . 4Ω = 8V 

El sentido de esta caída de tensión se opone a la f.e.m. del generador de 24V, tal
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Figura 4a

Figura 4b

I = =
R1 + R2

V1 - V2

I = =
R1 + R2

V1 - V2

9Ω

18V

4Ω + 5Ω

24V - 6V

En cualquier malla de un circuito, la suma algebraica de las
fuerzas electromotrices aplicadas y las caídas de tensión en
los componentes pasivos es igual a cero.

= = 2A  (5)
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como se indica en la figura 4. Por lo tanto, el potencial del punto S es de 16V. Al pa-
sar de S a D, hay una nueva disminución de potencial, de 6V, debido esta vez a la
presencia del generador V2, de sentido opuesto al de V1. El potencial del punto D es
por ello de 10V. Finalmente, al transitar desde D hasta N, atravesando el resistor R2,
se produce otra caída de tensión:

I . R2 = 2A . 5Ω = 10V

Regresamos al punto N con potencial cero, tal como cuando partimos. Otra forma de
escribir la ecuación del circuito, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, es la siguiente:

V1 - V2 - I . R1 - I . R2 = 0          (6)

Esta fórmula nos permite calcular la corriente. Al despejar I, obtendremos la ecua-
ción (5) que habíamos utilizado.

Generalizando esta ley para un circuito cerrado (malla) de n generadores y m ele-
mentos pasivos, podemos decir que se cumple que:

En el circuito de la figura 4, el sentido de la corriente se puede determinar fácilmen-
te. Pero en otros casos, más complicados, no surge tan inmediatamente, y debemos
suponer un sentido arbitrariamente. Sin embargo, y al igual que en el caso de las co-
rrientes (primera ley), esta elección ninguna dificultad representa para la aplicación
de la ley. Para comprobarlo, en la figura 5 hemos supuesto equivocadamente que la
corriente I tiene el sentido antihorario indicado. 

Recordemos que las caídas de tensión llevan el signo positivo en el borne del ele-
mento por el que entra la corriente. La ecuación del circuito (6) debe escribirse aho-
ra de esta forma:

V1 - V2 + I . R1 + I . R2  = 0          (8)

Despejando la corriente, obtenemos:

Comparando este resultado con el obtenido de la ecuación (5), que proviene de la
(6), en la que supusimos el sentido correcto de la corriente, vemos que se obtuvo
ahora el mismo valor absoluto pero con signo negativo. 

La ley de Kirchhoff nos ha advertido nuevamente nuestro error.
Podemos entonces afirmar definitivamente lo siguiente, que es válido para ambas

leyes de Kirchhoff:

El sentido supuesto para la circulación de la corriente no tiene importancia siem-
pre que no se cambie durante la solución del problema.
Si el sentido supuesto es el contrario al real, se obtendrá un resultado negativo al
calcular la corriente. 

RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS

Las leyes de Kirchhoff facilitan los cálculos de circuitos -incluidas las redes eléctri-
cas complejas-. La atribución de los signos algebraicos podría, sin embargo, parecer
engorrosa y causante de equivocaciones. Indicaremos a continuación una serie de pa-
sos o reglas -en realidad ya hemos mencionado algunas de ellas- que permiten redu-
cir al mínimo la probabilidad de cometer errores.
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I = =
R1 + R2

V2 - V1

4Ω + 5Ω

6V - 24V
=

9Ω

- 18V
= -2A          (9)
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1) Dibujamos un diagrama bien claro del circuito. Asignamos letras o números de
identificación a los nodos y a los componentes activos y pasivos.

2) Indicamos la corriente de cada rama del circuito. Designamos como I1, I2, I3,
etc. Elegimos un sentido para cada una de ellas.

3) Marcamos la polaridad de las caídas de tensión en los elementos pasivos, re-
cordemos que el signo positivo corresponde al terminal por el que entra la corrien-
te y el negativo al terminal por el que sale.

4) Atribuimos signo positivo a aquellas f.e.m. que producen corrientes de igual
sentido que el supuesto para la corriente de esa rama, y negativo a las que produ-
cen corrientes de sentido opuesto.

5) Determinamos la cantidad de incógnitas.

6) Planteamos tantas ecuaciones independientes como incógnitas existen. Utili-
zamos las dos leyes de Kirchhoff, de modo que cada ecuación contenga un pará-
metro que no figure en las demás.

7) Resolvemos las ecuaciones.

8) Comprobamos las soluciones, reemplazando los valores hallados en la ecuación
de alguna malla no utilizada para resolver el problema.

A los fines prácticos, vamos a calcular las corrientes y tensiones en el circuito de la
figura 6. Para ello, seguimos los siguientes pasos:

Nombramos con letras mayúsculas los nodos del circuito.

Indicamos como I1, I2 e I3 las corrientes de las ramas y les atribuimos los senti-
dos marcados.

Partimos de M y aplicamos la segunda ley a la malla M-V-E-S-M

+ 8V - I1 . 1Ω - I2 . 6Ω + 4V - I1 . 2Ω = 0

3Ω . I1 + 6Ω . I2 = 12V          (18)

Partiendo de N, hacemos lo mismo con la malla N-R-E-S-N:

- 6V + I3 . 2Ω - I2 . 6Ω + 4V = 0

6Ω . I2 - 2Ω . I3 = -2V          (19)

Se necesita aún otra ecuación pues las incógnitas son tres. Podría plantearse la se-
gunda ley de Kirchhoff para el circuito cerrado M-V-E-R-N-S-M, pero no sería una ecua-
ción independiente, es decir:

Si se combina con la (18) da la (19)
Si se combina con la (19) da la (18)

Por lo tanto, no es útil para resolver el problema. La ecuación faltante la obtendre-
mos aplicando la primera ley de Kirchhoff a algún nodo del circuito, el E por ejemplo:

+ I1 - I2 - I3 = 0

Es decir:

I1 = I2 + I3 (20)

Lección 3
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Teoría

Reemplazando I1 de (20) en la (18):

3Ω . (I2 + I3) + 6Ω . I2 = 12V
O sea:

9Ω . I2 + 3Ω . I3 = 12V          (21)

Despejando I3 de la (19):

I3 = 3 . I2 + 1A

Que reemplazada en la (21) permite obtener:

I2 = 0,5 A

También:

I3 = 2,5 A

Utilizando la fórmula (20):

I1 = 3 A

- Así quedaría resuelto el problema. Para comprobar si la solución es correcta, plan-
tearemos la ecuación de la trayectoria cerrada M-V-E-R-N-S-M, que no utilizamos en la
resolución:

+ 8V - I1 . 1Ω - I3 . 2Ω + 6V - I1 . 2Ω = 0

Introducimos ahora en esta ecuación los valores de I1 e I3 calculados:

+ 8V - 3A . 1Ω - 2,5A . 2Ω + 6V - 3A . 2Ω = 0

14V - 14V = 0

Comprobamos de esta forma que las soluciones halladas son correctas. 

Observemos también que todas las corrientes resultaron positivas, lo que indica
que los sentidos supuestos eran los correctos.

REPASANDO CONCEPTOS:

CIRCUITO ELÉCTRICO
La aplicación de cargas eléctricas con signo contrario a los extremos de un conductor

no es suficiente para lograr una corriente eléctrica constante, pues solo se lograría la
circulación, por un momento, de flujo de corriente eléctrica, hasta que las cargas de los
extremos se hayan neutralizado, tal como se muestra en la figura 7.

Para que en un conductor haya corriente eléctrica, los electrones libres deberán mo-
verse constantemente en una misma dirección, lo que se consigue por medio de una
fuente de energía para aplicar las cargas de signo contrario a los extremos del con-
ductor; las cargas negativas serán atraídas por las cargas positivas del otro extremo. 

Por cada electrón que dé la fuente al conductor por el lado negativo, existirá otro en
el lado positivo; entonces la corriente fluirá de manera constante mientras se man-
tengan aplicadas al conductor las cargas eléctricas de la fuente de energía; por tan-
to, se llama circuito cerrado o completo (figura 8).

Un claro ejemplo de fuentes de energía eléctrica son las baterías y las pilas. Para
que haya flujo constante de corriente, el circuito deberá estar cerrado o completo. 
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EVALUACION
DE LOS CONTENIDOS DE LA LECCIÓN 3

EN UN CIRCUITO CON RESISTORES EN SERIE, LA INTENSIDAD DE LA CORRIENTE:
Es distinta en cada componente.
Es la misma en todos los puntos.
Disminuye a medida que circula por cada resistor.

EN UN CIRCUITO PARALELO:
Las tensiones parciales son distintas a la tensión total.
La suma de tensiones es igual a la tensión total.
Las tensiones parciales son iguales a la tensión total.

EN UN CIRCUITO SERIE, LA SUMA DE LAS TENSIONES PARCIALES:
Son iguales a cero.
Es igual a la tensión total.
Es distinta a la tensión total.

INDICAR EL VALOR DE LA TENSIÓN TOTAL DE LA FIGURA 1:
3,0 Volt.
1,5 Volt.
4,5 Volt.

EN TODO CIRCUITO, LA SUMA ALGEBRAICA DE LAS CORRIENTES QUE
CONCURREN A UN NODO ES:
Es igual a la corriente total.
Es igual a cero.
Es máxima.

¿QUE TENSIÓN DEBEMOS APLICAR PARA QUE CIRCULE UNA CORRIENTE
DE 0,5A EN UN RESISTOR DE 200 OHM?
50 Volt.
100 Volt.
400 Volt.

CALCULAR LA RESISTENCIA TOTAL DE CIRCUITO DE LA FIGURA 2:
20 ohm.
8 ohm.
24 ohm.

EN EL CIRCUITO ANTERIOR, ¿CUÁNTO VALE LA TENSIÓN EN LOS EXTREMOS DE R1?
5 Volt.
60 Volt.
6 Volt

¿CUÁL ES LA POTENCIA DE UN SOLDADOR QUE CONECTADO A 220V, CONSUME 0,15A?
1466W.
330W.
33W.

¿UNA LAMPARA CUYA R=40 ohm, LA CONECTAMOS A 12 VOLT, QUÉ POTENCIA DISIPA?
3,6W.
4,8W.
12W.

1

2

3

4

7

8

9

5

6

10

Figura 2

Figura 1

 Lección 3 Teoría 297 2.qxd  22/3/12  13:38  Página 64

          







        

Saber Electrónica 

6677

Como puede observar, con este
ejemplar queremos que Ud.
tenga información suficiente
sobre instrumental electrónico,
más específicamente sobre
Osciloscopios.  Tal como men-
cionamos en el Artículo de Tapa,
en 25 años publicamos mucha
información sobre este tema y
hemos desarrollado varios cir-
cuitos electrónicos para que
tenga un osciloscopio, ya sea analógico como digital y, en este caso, utilizando a una com-
putadora tipo PC para el tratamiento de los datos adquiridos. En esta oportunidad queremos
presentarles un Osciloscopio de 20MHz propuesto por www.tecnofilos.org que fue levemente
modificado y testeado por los técnicos de Saber Electrónica con señales de más de 10MHz
con un desempeño bastante aceptable. Si bien tanto el circuito como el software está pen-
sado para ser usado con el puerto paralelo de una computadora, indicamos cómo hacer
para usarlo con un puerto serial (COM) o con un puerto USB.

INTRODUCCIÓN

Cuando comenzamos a dictar conferencias y
seminarios sobre manejos de puertos, organizados
por el Club Saber Electrónica, en el año 2004, uno
de los primeros circuitos que mostramos es el con-
versor de puerto COM (serial) a puerto LPT (paralelo
de 25 pines) en base a herramientas de desarro-
llo K3CCDT de uso libre y fáciles de descargar a
través de Internet. Dicho circuito lo publicamos en
el CD de Manejo de Puertos y en varias ediciones
especiales y también lo reproducimos en esta edi-
ción.

Hace unos meses, un asistente a Seminarios dic-
tados en El Salvador trajo un osciloscopio que

había armado para ser usado con el puerto para-
lelo de una computadora y que no había podido
hacer funcionar para frecuencias superiores a los
10kHz. Conectamos dicho instrumento a una
computadora, a un puerto serial, usando el adap-
tador antes mencionado y, efectivamente, su de-
sempeño fue bastante pobre. Me fui del semina-
rio con la promesa de investigar a dicho circuito y
así lo hicimos, la conclusión es que el circuito ori-
ginal, publicado en www.tecnofilos.org funciona
bastante bien y con ligeras modificaciones con-
seguimos un buen rechazo a señales indeseables.
Por tal motivo, queremos dar el crédito al sitio de
origen e invitamos a nuestros lectores a que visiten
dicho portal debido que posee un contenido

MM ONTONTAA JEJE

OSCILOSCOPIO DIGITAL DE 6MHZ PARA PC
POR PUERTO PARALELO, SERIE Y USB
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Figura1 - Circuito del osciloscopio para PC.
Descargue el circuito completo en tamaño gigante,
fotos de armado, software e información adicional
desde nuestra web: www.webelectronica.com.ar,

haciendo clic en el ícono password e ingresando la
clave: oscilo297
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excelente. El diseño original está previsto para tra-
bajar con puerto paralelo (LPT de 25 pines) pero
con el uso del adaptador LPT a RS232 publicado
en Saber Electrónica Nº 129 es posible usarlo con
una computadora a través de su puerto serial y
usando el adaptador publicado en Saber
Electrónica Nº 240 o el publicado en la edición Nº
284, también se puede emplear con el puerto
USB.

CONSIDERACIONES PREVIAS

Este osciloscopio digital está basado en el con-
vertidor analógico-digital ADC1173 de National
Semiconductor. Según el manual de datos, el
fabricante garantiza que puede operar a una fre-
cuencia de reloj máxima de 15MHz. Sin embargo
también indica que puede trabajar a 20MHz cui-
dando el diseño. El autor lo ha probado hasta
28MHz de frecuencia de muestreo y a 24MHz fun-
ciona sin ningún problema. Esto quiere decir que
se toman como máximo 24 millones de muestras
de la señal analógica por cada segundo. Esto no
quiere decir que podamos digitalizar una señal de
24MHz de frecuencia. Normalmente se acepta
que podemos reconstruir de forma aproximada la
señal de entrada tomando 4 puntos por cada
periodo de dicha señal. El ancho de banda ana-
lógico de cualquier osciloscopio digital se obtiene
como resultado de dividir la frecuencia de mues-
treo máxima por cuatro. Usando una señal de reloj
de 24MHz tendremos un osciloscopio cuyo ancho
de banda analógico será, por lo tanto, de 6MHz.
Esto es más que suficiente para la mayoría de las
aplicaciones ya que podrán visualizarse, incluso,
señales de vídeo. Esto proporciona al aficionado
la oportunidad de fabricar un buen osciloscopio
por un precio muy razonable. Todos los compo-
nentes han sido reciclados, excepto el convertidor
analógico-digital que se compró en Farnell por
algo menos de 6 dólares.

Para el proyecto aprovechamos que la familia
lógica TTL rápida puede trabajar hasta 90MHz, por

lo cual las limitaciones en cuanto al ancho de
banda están restringidas por el uso de memorias y
por el convertidor. 

El diseño se puede conservar cambiando todos
los integrados HC por F y sustituyendo la memoria
y el convertidor por otros más rápidos. Tenga en
cuenta que la familia TTL F consume bastante
corriente. 

Así mismo, la sección analógica debe incluir
amplificadores operacionales cuyo ancho de
banda analógico sea por lo menos el doble del
ancho de banda analógico máximo proyectado.
Todo ha sido montado sobre plano de tierra
(placa de circuito impreso con una lámina metá-
lica, aislada del PCB) y desacoplada la alimenta-
ción mediante condensadores cerámicos de
100nF (uno por integrado). 

Hay que realizar siempre conexiones cortas de
los condensadores y sus patitas lo más próximas
posible al positivo de alimentación del integrado a
desacoplar. Use condensadores cerámicos. La ali-
mentación de los integrados se realizan con el clá-
sico cableado en estrella, es decir, todos los posti-
vios deben partir de un punto común. El desaco-
plo en baja frecuencia (BF) se consigue mediante
un condensador de 100µF sobre este punto
común, entre positivo y masa. Téngase en cuenta
que la familia HC de los TTL es más propensa al
ruido, por lo tanto deberá cablearse cuidadosa-
mente la red de alimentación. Es conveniente usar
cable de sección moderada ya que de esta
forma se reduce la inductancia parásita del
cable. Por lo demás, el plano de masa (plano de
tierra) funciona muy bien. 

Al tratarse de un prototipo inicial, las placas de
circuito están pendientes de diseño. Un buen
montaje, siguiendo estas instrucciones nos dará
una forma de onda limpia en la pantalla.

En la figura 1 se tiene el circuito completo del
aparato, a continuación comenzaremos a descri-
bir el funcionamiento de las diferentes secciones.
Sugiero montar cada sección en una placa de cir-
cuito impreso del tipo “islas” universal y hacer
conexiones cortas, empleando zócalos para los
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integrados. Luego, debe unir las diferentes seccio-
nes con cables cortos, siguiendo las indicaciones
que dimos anteriormente.

SECCIÓN LÓGICA DE ALTA VELOCIDAD

Está formada por contadores sincrónicos 74F161
y lógica TTL estándar de control. Estos contadores
pueden llegar a una frecuencia máxima de
100MHz. La memoria empleada procede de la
caché de una placa base 486. El modelo
HA24257AKC-15 tiene un tiempo de acceso de
tan solo 15 ns con lo cual podría realizarse un osci-
loscopio de 15MHz si cambiáramos el convertidor
ADC. Se ha optimizado el diseño de forma que en
el tiempo de un período de la señal de reloj se
realice: 

a) incremento de direcciones del contador, 
b) muestreo y almacenamiento (Sample and

Hold),
c) conversión analógica digital y 
d) almacenamiento en RAM.

Dichas memorias disponen de 32 kBytes, limitán-

dose el uso a 512 muestras. Posteriormente se
podrá ampliar fácilmente al máximo para usar el
osciloscopio como registrador analógico de seña-
les aperiódicas al disponer de la funcionalidad de
reloj y disparo externo. 

Como ejemplo, podremos digitalizar curvas de
transistores, válvulas, etc. Al digitalizar dichas cur-
vas, se pueden calcular matemáticamente sus
pendientes, obteniéndose de esta forma paráme-
tros interesantes de los componente electrónicos
como pueden ser la transconductancia de FETs y
MOSFETs, resistencia dinámica de diodos y una infi-
nidad más de parámetros. También se pueden
comprobar que las conmutaciones de los
MOSFETs en una fuente conmutada sean las ade-
cuadas.

CONVERTIDOR ANALÓGICO-DIGITAL

Se ha utilizado el tipo ADC1173. Se debe adicio-
nar una plaquita extra para poder alojar el deli-
cado encapsulado TSSOP24 ( véase figuras 15 y 16
). Las patitas de este encapsulado tienen un
ancho de 0,45 mm y están separadas tan solo
1,27 mm. Con un poco de paciencia se puede
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Figura 2 - Sección de alta velocidad.
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dibujar con un rotulador indeleble sobre una placa
de cobre virgen. Según especificaciones, el rango
óptimo de digitalización esta entorno a 1V. Se uti-
lizó una tensión de 0,8V de referencia, de modo
que se ajusten los 256 valores posibles del conver-
tidor a las 8 divisiones de la rejilla de la pantalla del
osciloscopio. 

De esta forma, sin necesidad de amplificación
ninguna de la señal de entrada, se cubre todo el
rango desde 0,1V/div hasta 50V/div en pasos 1, 2,
5.

Para cubrir el rango inferior necesitaremos ampli-
ficar la señal. Los 0,8V se obtienen con un poten-
ciómetro (del tipo multivuelta) a partir de una
fuente de referencia externa tipo TL431 que pro-
porciona 2,5V +/- 0,4 %, estabilizada en tempera-
tura, dando mayor precisión que la fuente de refe-
rencia interna del convertidor. El convertidor fun-
ciona con una tensión estabilizada de 3,3V de la
que se encarga un circuito dedicado tipo RT9163
tipo SMD. Es muy importante que esta alimenta-
ción esté muy bien filtrada y desacoplada. Puede
ser usado cualquier otro tipo de regulador de 3,3V
de 0,5A. Este en concreto tiene buenas caracterís-
ticas de estabilidad y bajo nivel de ruido. Es reco-
mendable el uso de condensadores de tantalio
en el regulador de 3,3V. Cuando sean soldados no
deben calentarse mucho puesto se pueden
dañar. No ha sido necesario adaptar los niveles
lógicos TTL de 3,3V a la salida del convertidor

hacia la memoria que usa niveles normales de 5V
. Si tuvieran problemas con dicha adaptación
deberemos conectar las patitas 13 y 11 a +5V ya
que estas son las alimentaciones de la lógica digi-
tal dentro del convertidor (DVdd).

AMPLIFICADOR DE ENTRADA

Este circuito es capaz de amplificar una señal
desde 0Hz (DC) hasta 5MHz para una frecuencia
de muestreo de 20MHz. Solamente está formado
por dos operacionales. Uno está constituido como
amplificador no inversor cuya ganancia se selec-
ciona mediante programa con los relés de señal
en los rangos: 1, 2, 5, 10, 20. Con esto cubrimos el
rango que va desde 50mV/div hasta 5mV/div. El
segundo operacional está montado como suma-
dor no inversor y se encarga de superponer una
señal continua de 0,4 a la señal de entrada. Esto
se hace así porque el convertidor no puede digi-
talizar tensiones negativas por sí mismo. Ambos
están montados con resistencias de película
metálica del 1%. Es muy importante que sean
operacionales de alta calidad si queremos tener
una representación fiel en la forma y amplitud de
la señal de entrada. Para señales de onda cua-
drada el Slew Rate del operacional se recomienda
que sea de 50V/µs o superior. Por carecer de los
integrados adecuados yo he realizado el diseño
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Figura 3 - Sección del convertidor ADC.
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con el LF356 y el TL061. Con estos integrados no
conseguiremos todo el ancho de banda, pero, se
recomienda ser sustituidos por los OPA350 de Burr
Brown, cuyo producto de ancho de banda por
ganancia se sitúa en torno a 38MHz. 

Así mismo, el offset del operacional deberá ser lo
menor posible. Tenga en cuenta que si se dispone
de un nivel de offset de por ejemplo 10mV, en el
rango máximo de amplificación fijado en 20 ten-

dremos una salida un offset de 200mV cosa nada
despreciable. En el circuito se incluye un poten-
ciómetro multivuelta para su ajuste. La impedan-
cia de entrada es la típica de un osciloscopio
(1MΩ en paralelo con 25pF ). Un diseño con
amplificadores diferenciales aplicado en continua
queda pendiente para próximas mejoras, debido
a su complejidad. La fidelidad de la señal depen-
derá casi exclusivamente de la calidad de este

amplificador, luego es muy recomenda-
ble el uso de muy buenos amplificadores
operacionales. En la figura 5 se puede
apreciar el montaje de esta etapa en el
entorno de los relés, en placa universal.

GENERADOR DE RELOJ Y BASE DE TIEMPOS

Está constituido por un oscilador tipo DIP
de encapsulado metálico de 20MHz.
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Figura 4 - Amplificador de entrada.

Figura 5 - Vista de la placa de circuito impreso universal sobre la que se
monta la etapa de entrada.
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También se puede optar
por el uso de un reloj
externo (nivel TTL). Todo ello
configurable mediante pro-
grama. Genera 16 frecuen-
cias distintas desde F0 a
F15.

El oscilador (Y1 de la
figura 6) posee salida com-
patible TTL/CMOS prefabri-
cado y estabilizado en tem-
peratura. 

GENERADOR

DE SINCRONISMOS DIGITAL

Se han probado varios
prototipos, obteniéndose
los mejores resultados con
el circuito que usa el amplificador de vídeo UA733,
figura 7. El sincronismo tiene una sensibilidad de
entrada de al menos 10mVeff en el rango com-
prendido entre 10Hz y 10MHz, más que suficiente
para nuestras aplicaciones. La impedancia de
entrada del generador de sincronismo es de apro-
ximadamente 2MΩ. La salida del generador de
sincronismo utiliza dos “Schmitt tigger” que obtie-
nen en su salida una señal TTL limpia y con flancos
pronunciados. De esta manera, a pesar del incre-
mento en la complejidad de la circuitería, obte-
nemos un módulo
capaz de mantener
una señal estable
en la pantalla del
osciloscopio digital
(que será la panta-
lla de la computa-
dora). Es el flanco
de subida o de
bajada de esta
señal la que dispara
el inicio del ciclo de
conversión. Note

que podemos hacer selección de sincronismo
interno o externo (nivel TTL), también la polaridad
de sincronismo, además de sincronismo de línea y
un canal libre para implementar otro circuito de
sincronismo complementario, como por ejemplo
sincronismo de red (50Hz o 60Hz).

Figura 7 - Sincronismos a partir de amplificador
de vídeo µA733C.

En caso que queramos utilizar nuestro propio
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Figura 6 - Base de Tiempos.

Figura 7 - Sincronismos a partir de amplificador de vídeo µA733C.
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generador de sincronismos, deberemos conectar
el circuito entre la salida del primer operacional de
ganancia programable y la entrada 2S0 de U16.
Podríamos conectar un zócalo para este genera-
dor de sincronismo y disponer así de una amplia
gama de módulos enchufables que incorporen
todas las características que necesitemos.

DETECTOR DE SINCRONISMO

Este circuito, figura 8, es necesario para detectar
si se está generando o no el sincronismo y se basa
en el integrado 74123. En caso que no se genere
el sincronismo, el osciloscopio se dispara con el
reloj de la base de tiempos que esté activo en ese
momento. De esta forma si no hay sincronismo o
no hay señal el barrido digital sigue funcionando.
Así se puede colocar el control GND para situar la
línea horizontal de masa sobre la línea de masa
del osciloscopio.

La línea de entrada Sincroin proviene del multi-
plexor selector de sincronismos. Si hay sincronismo,
el monoestable se disparará constantemente
colocando la salida Q a nivel alto. Esto selecciona
S0 a 1 y abre al puerto de la patita 5. En la salida
7 tendremos la misma señal que en la entrada
Sincroin. Si el sincronismo desaparece, inmediata-
mente la salida Q pasa a nivel bajo seleccio-
nando la entrada marcada de Reloj que corres-
ponde a la frecuencia de la base de tiempos
actual. En ese caso seguimos teniendo barrido. Si

no incluyera este detec-
tor, la onda se congela-
ría en la pantalla
cuando faltase el sincro-
nismo o activáramos el
control GND. De esta
forma podemos visuali-
zar en pantalla una ten-
sión continua positiva o
negativa. Esto puede
servir para calibrar el
amplificador vertical.

ATENUADORES DE ENTRADA

Es una parte importante del diseño y sus circuitos
tienen que ser calibrados. La mayoría lo solucio-
nan con un simple divisor resistivo. Usando este tipo
sencillo de divisor, las señales de onda cuadrada
serán distorsionadas formando dientes de sierra
más pronunciados conforme aumenta la frecuen-
cia. Este defecto empeora si utilizamos operacio-
nes de bajo ancho de banda. Por lo tanto, es
necesario el uso de atenuadores calibrados con
condensadores ajustables. Dicho atenuador está
formado por 5 atenuadores independientes que
atenúan por factor de 1, 2, 5, 10 y 100 y se mues-
tra en la figura 9. Se seleccionan por relés minia-
tura de señal (no puede colocar cualquier relé,
deben ser los pequeños, usados para circuitos
impresos, de pequeña corriente) y por multiplexo-
res analógicos. Estos multiplexores analógicos
pueden funcionar sin problemas con señales
hasta los 30MHz. Puesto que la impedancia de
entrada de estos multiplexores afecta al atenua-
dor, los valores de resistencia de éstos han sido
rediseñados para compensar dicho defecto. Está
montado con resistencias básicas de 5% de tole-
rancia. Se puede mejorar usando valores del 1% o
0,5% con resistencias de película metálica esta-
bles en temperatura. También una buena mejora
sería utilizar condensadores de calidad preferente-
mente de coeficiente nulo de temperatura. 

Saber Electrónica 

7755

Osciloscopio Digital de 6MHz para PC

Figura 8 - Detector de sincronismo.
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PROTOCOLO PC-HARDWARE

El disparo mediante un flanco ini-
cia el conteo y almacenamiento
de 512 muestras a la frecuencia
de muestreo actual. Cuando fina-
liza este período, el osciloscopio
indica a la PC que ha finalizado la
conversión y espera a que la com-
putadora descargue las 512 mues-
tras. Cuando la computadora fina-
liza la descarga activa al oscilosco-
pio para realizar una nueva digitali-
zación. La PC realiza descargas
cada 100 ms. En caso que el osci-
loscopio esté digitalizando, la PC
espera a terminar la conversión. Así
mismo, mientras está volcando
datos no se realiza ninguna conver-
sión.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

El osciloscopio se alimenta de
una única tensión de 5V.
Internamente se generan
mediante un "Convertidor de ten-
sión negativa" los -5V necesarios
para los operacionales del amplifi-
cador de entrada. Se puede
emplear cualquier fuente, incluso
un cargador de teléfono celular. Se
conecta a través de la caja
mediante un conector de alimen-
tación estándar. El consumo es
aproximadamente de 0,5A lo que
nos da una potencia de 2,5W. El
buen filtrado de la tensión de ali-
mentación afecta al ruido de la
forma de onda en pantalla, luego
es necesario una fuente que esté
convenientemente filtrada para
minimizar el ruido.
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Figura 9 - Atenuadores de entrada a base de relés de señal y multiple-
xores analógicos.
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SUPERANDO LA BARRERA DE LOS SMD 
(SURFACE MOUNT DEVICES)

Esta es la parte más delicada y que requiere
mucha paciencia y buen pulso. Debido a la extre-
madamente pequeña separación de los pines en
este tipo de encapsulados, es necesario recurrir al
diseño de un circuito sencillo que amplíe las cone-
xiones a paso estándar de 2,54 mm. En la figura
10 se puede apreciar el tamaño de los compo-
nentes. Los SMD normales como los de la imagen
(74F161) pueden soldarse pin a pin con una punta
JBC de 1 mm. 

En lugar de montar estos componentes en

placa universal, deberá fabricar un cir-
cuito impreso. Se recomienda el uso de
placa de fibra de vidrio y espesor de 0,8
mm para facilitar el corte. 

¿CÓMO SOLDAR EL CONVERTIDOR ADC? 
Después de haber estañado el circuito
impreso, colocaremos el integrado en su
posición con la mayor precisión posible.
Aplicando un instante la punta del solda-
dor en una pata de un extremo fijaremos

el circuito. Igualmente fijamos la pata opuesta.
Comprobamos con una buena lupa que las patas
están alineadas correctamente. Después se pro-
cede a estañar todas las patas sin importar que se
cortocircuiten entre sí. A continuación se pasa la
malla de desoldar con mucho cuidado por
encima de las patas, quedando éstas perfecta-
mente estañadas. Podemos revisar con una lupa
para sellos el acabado final y comprobar con un
multímetro si hay continuidad entre patas.

Hay que tener cuidado de no arrancar ninguna
pata cuando pasamos la malla de desoldar. Es
importante no sobrecalentar en exceso el inte-
grado y soldar las dos hileras dejando un tiempo
para que se enfríe el integrado. Una vez soldado
ya podemos cablear tranquilamente el prototipo.

EL PROGRAMA

Se trata de la versión 1.0. Si alguien encuentra
fallos en su funcionamiento agradecería que me
lo notificase para depurarlo. 

Ha sido creado con Builder C++ sobre Windows
XP. Es necesario el uso de las librerías WinIO para el
correcto funcionamiento del puerto paralelo. Se
entrega el programa con todo lo necesario para
funcionar correctamente, para descargarlo dirí-
jase a la página del autor o vaya a nuestra web:
www.webelectronica.com.ar, haga clic en el
ícono password e ingrese la clave: oscilo297. Es
imprescindible que el puerto esté configurado en
la BIOS en modo EPP. De esta forma puede funcio-
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Figura 10 - Convertidor AD en encapsulado TSSOP24.

Figura 11 - Aspecto del programa.
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nar sin problemas desde Windows 98 hasta
Windows 7. No ha sido probado sobre Windows
Vista aunque presumiblemente funcionará sin nin-
gún problema. En la figura 11 tenemos una vista
de la pantalla del programa

La pantalla presenta el típico oscilograma cua-
driculado de 10 x 8 divisiones. Con la barra de
“Scholl” situada debajo podemos mover el oscilo-
grama horizontalmente, puesto que la pantalla
solo presenta 320 muestras y moviéndolos pode-
mos visualizar el total de muestras. Debajo dispo-
nemos de los controles de ganancia vertical y la
base de tiempos. La barra de entrada nos indica
la frecuencia actual de muestreo. El programa
realiza 10 refrescos por segundo de la onda en
pantalla. Los controles son los siguientes:

AC: Coloca el osciloscopio en modo AC. Solo
visibles señales alternas.

DC: Coloca el osciloscopio en modo DC.
Visibles las señales que tengan componente de
alterna y de continua.

GND: Modo para establecer la posición de la
línea horizontal justo en el centro de la pantalla.
Solamente se calibra una vez y su ajuste se realiza
mediante el potenciómetro R12 (OFFSET). Deberá
ser ajustada justo en la mitad.

INT (Sincronismo): Selecciona la fuente de sin-
cronismo interior. Cuando tenemos sincronismo se
enciende el LED ámbar D6. En caso de no tener
sincronismo el osciloscopio se dispara interna-
mente de forma automática a la frecuencia de
barrido seleccionada en ese momento.

EXT (Sincronismo): Selecciona la fuente de sin-
cronismo exterior. El LED D2 nos indica entrada de
sincronismo exterior. Los niveles de entrada de este
sincronismo son TTL y puede ser utilizado para
experimentar con módulos nuevos generadores
de sincronismo.

LINEA (Sincronismo): Selecciona la fuente de sin-
cronismo enganchada con la frecuencia de red
de 50 Hz. No disponible en esta versión.

INT (Reloj Muestreo): Selecciona el reloj de
muestreo de la base de tiempos interna.

EXT (Reloj Muestreo): Selecciona el reloj de mues-
treo exterior. Muy útil para sincronizar capturas
externas. Entrada TTL e indicación LED rojo D5.

Polaridad sincronismo: Selecciona la polaridad
de disparo del sincronismo positiva o negativa.

CURSORES

Disponemos de dos cursores de color rojo y
negro. Pueden ser desplazados a lo largo de todo
el vector de muestreo. Se mueven con las scrollBar
situadas debajo o pinchando con el ratón sobre la
pantalla. Botón izquierdo para el cursor rojo y
botón derecho para el cursor negro. Con un toque
se colocan en la posición de la onda que corres-
ponda a la posición horizontal del cursor del ratón
en ese momento. También se pueden arrastrar
con el ratón. Aunque no estén visibles en pantalla
por salirse de sus extremos, los cálculos se realiza-
rán con las posiciones fuera de la pantalla.

CÁLCULO CURSORES

Todos los cálculos indicados están referidos a la
posición de los cursores. Por lo tanto para realizar
el cálculo de cualquier forma de onda, tendremos
que colocarlos en las zona de la onda que quera-
mos que calcule, por ejemplo:

Período: Calcula el tiempo en relación a la base
de tiempos entre los dos cursores.

Frecuencia: Calcula la frecuencia correspon-
diente a ese periodo anterior.

Voltaje Pico-Pico: Calcula la tensión pico pico
diferencia de las posiciones verticales del cursor.
Deberemos llevarlo al máximo y mínimo de la
forma de onda que queramos saber el valor pico
pico.

Valor eficaz RMS: Calcula el verdadero valor efi-
caz de la forma de onda que exista entre los dos
cursores. Se realiza el cálculo cada 100 ms. Cada
10 cálculos se realiza la media y se muestra en
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pantalla para aumentar la precisión. Cuantos más
puntos existan entre los cursores más preciso será
el cálculo.

Valor medio: Calcula el verdadero valor medio
de la forma de onda. Igual que el valor eficaz se
realizan 10 cálculos por segundo y se muestra la
media de estos cálculos.

Para el correcto funcionamiento del programa
deberá ser configurado el puerto paralelo en
modo EPP. En el momento de arranque del pro-
grama si los puertos no funcionan se mostrará una
pantalla de advertencia.

HERRAMIENTAS DEL MENÚ

F2: Guarda el oscilograma como una imagen
estándar BitMap de Windows.

F3: Guarda un fichero en formato texto con los
valores binarios del vector de datos. Puesto que el
convertidor es de 8 bit los valores binarios son los
valores entre 0 - 255 que representan los puntos
verticales de la pantalla (tenemos 32 puntos por
división vertical con una altura de la pantalla de 32
x 8 = 256). Cada punto vertical representa un valor
binario. Siendo el 0 el valor negativo más pequeño
visible y el valor 255 el valor positivo más grande
visible. Según el valor del amplificador tendremos
los valores en tensiones reales.

F4: Sirve para reiniciar el osciloscopio en caso
que se desconecte el cable, se apague el osci-
loscopio o se cierre el programa. Siempre debere-
mos de conectar el cable y encender el oscilos-
copio antes de iniciar el programa.

F5: Cambiar la frecuencia de la base de tiem-
pos. Necesaria en caso que cambiemos el oscila-
dor interno de la base de tiempos en nuestro mon-
taje.

CALIBRACIÓN Y USO

Es importante llevar a cabo una buena calibra-
ción, para lo cual lo ideal es hacerlo con un osci-

loscopio y un multímetro digital. Los pasos a reali-
zar son los siguientes:

Primero revisamos que no haya cortocircuitos en
la alimentación. Después aplicamos corriente y
medimos la tensión en todos los integrados.
Comprobamos la tensión de 2,5V del TL431.
Ajustamos R9 hasta que tengamos 0,8V en la
patita 17 del convertidor. Soltamos el cable que
llega al condensador C11 de 27pF. 

Cortocircuitamos a masa este condensador. El
relé K11 deberá estar en la posición 3,5 (bobina sin
corriente) y los relés K6,K7,K8 y K9 desactivados.
Ajustamos R13 de 25kΩ hasta que tengamos en la
salida 6 del operacional 0,000 V. R12 a mitad de
recorrido.

Medimos todas las frecuencias generadas en los
contadores 74393 de F0 a F15. Soltamos el cable
de entrada al condensador C19 de 10nF e inyec-
tamos una señal senoidal de 50mVpp a su
entrada. Si disponemos de osciloscopio medimos
a la salida 6 del 74132. Deberemos ajustar R44
hasta que obtengamos una señal cuadrada lim-
pia y estable. Si no disponemos de osciloscopio
conectar un frecuencímetro y ajustar R44 hasta
que la lectura sea estable.

Para calibrar el atenuador de entrada necesita-
mos un osciloscopio. Volvemos a dejar las cone-
xiones originales y conectamos al ordenador el
osciloscopio. Conectamos una señal de onda
cuadrada de 1kHz en la entrada del osciloscopio.
Hay que activar el modo DC. Para cada sensibili-
dad elegida deberemos de visualizar en la patilla
3 de U22 una onda cuadrada con flancos lo más
verticales posible. Para ello deberemos de ajustar
los condensadores variables de cada etapa de
atenuación que se vea afectada. Si no dispone-
mos de osciloscopio podemos utilizar la pantalla
del osciloscopio digital.

Colocamos el osciloscopio en modo GND acti-
vando el control de la ventana del programa y
ajustamos R12 hasta que la línea de entrada coin-
cida con la línea central de 0 V de la pantalla del
osciloscopio.

Se prueba el correcto funcionamiento del dis-
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paro exterior y reloj exterior aplicando señales a
estas entradas.

MEJORAS

El montaje puede ser reducido utilizando en su
totalidad integrados SMD. También puede aña-
dirse una pantalla plana gestionada por un PIC o
microcontrolador. Añadiendo baterías podemos
disponer de un osciloscopio digital portátil. El uso
de un circuito convertidor de USB a puerto paralelo
puede hacerlo compatible para ser usado con
una computadora portátil.

Si quiere disponer de dos canales o más implica
un aumento importante en el costo de construc-
ción y montaje. 

Se pueden grabar las muestras en formato BMP
para después ser comparadas. 

Se puede utilizar el osciloscopio como registra-
dor analógico hasta una capacidad máxima de
32 kbytes.

EL GABINETE

Puede usarse cualquier tipo prefabricado en
plástico o metal, recomendándose éste último ya
que la caja metálica actúa de pantalla frente a
las interferencias. Sin embargo he optado por la
fabricación totalmente casera ya que ofrece las
ventajas de hacerla a medida, reciclando mate-
riales y ahorrando dinero (no suelen ser precisa-
mente baratas la cajas comerciales) al margen
del puro placer que representa su construcción. El
armazón está formado por madera contracha-
pada doble de 6 mm pegada con cianoacrilato
(cemento de contacto) y contratapas de plancha
de aluminio anodizado de 0,7 mm de espesor.
Para el corte del aluminio viene muy bien el uso de
la sierra de marquetería con pelo de corte plano
para metal. ☺
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