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RESUMEN 

Este trabajo da las pautas para la realización de Software 

educativo y comprende desde el análisis de la necesidad a 

cubrir hasta la ejecución final, mediante el desarrollo del 

tutor "Software educativo para laboratorio de electrónica 

11". 

Se inicia con una teoría sobre una manera de hacer 

instrucción asistida por computador (CAl) y todos los 

puntos atener en cuenta para que sea eficaz en el proceso 

de aprendizaje. Se describe el Software más apropiada para 

tal fin con su manejo elemental y el Hardware mínimo 

requerido. 

Una parte importante la constituye la selección de material 

referente al tema a tratar y el manejo de esta información 

hasta conjugarla en la diagramación de cada pantalla, 

mostrando la manera de ensamblar textos con gráficas, 

remover texto manteniendo las gráficas, y manipulando 

ventanas o subpantallas. 

xi 



La realización de las gráficas merece aquí un tratamiento 

especial, puesto que son muy importantes por su 

expresividad y la enseñanza que pueden brindar. De ahí, que 

se haga una explicación completa del manejo del edi tor 

gráfico utilizado y de otro que se encarga de almacenarlas 

de tal forma que ocupen menos cantidad de memoria en disco, 

para aprovechar al máximo este medio de soporte. 

La lógica empleada también es detallada mediante la 

explicación de los diagramas de flujo generales de cada 

práctica, los cuales pueden ser tomados como base para la 

realización de trabajos similares o para ampliar el 

presente, dejando a consideración propia la elección del 

tipo de lenguaje de programación a emplear en la 

codificación. 

Puesto que el trabajo implica la creación de una 

herramienta educativa nueva, es importante presentar su 

manejo adecuado. En esta parte se explica como entrar al 

tutor, la manera como fue concebido el menú y cómo están 

enlazados los archivos independientes a él, la forma de 

eliminar archivos ó agregar, la lógica de la parte 

evaluativa y la manera de guardar registros de los 

estudiantes, observarlos por pantalla, imprimirlos y 

borrarlos. 

xii 



Finalmente se hace mención del contenido del tutor 

mostrando como está dividida cada práctica, listando los 

temas tratados en cada una de ellas como la cantidad de 

preguntas de sus respectivos cuestionarios, para que los 

profesores puedan seleccionar y recomendar lo que estimen 

conveniente. Por si es necesario, también se hace mención 

del procedimiento a seguir para cargar éste tutor a una 

red. 

xiii 



INTRODUCCION 

Las materias de carácter práctico exigen previa ejecución 

de cada experiencia, un conocimiento por parte del 

estudiante de lo que va a realizar. Del grado de 

preparación que tenga, depende el éxito de sus resultados 

y aprendizaje; sin embargo esta preparación por lo general 

no es óptima, incidiendo en pérdida de tiempo y confusión 

cuando se ejecutan las prácticas. 

Con el Software se entra a tomar correctivos al respecto, 

permitiendo que el usuario tenga los fundamentos necesarios 

para enfrentar tales situaciones. Adicionalmente ofrece la 

posibilidad de dar un uso más racionalizado al tiempo, 

dispositivos y equipo en general, cuando se realizan los 

montajes; al igual que de descongestionar la labor 

pedagógica de los profesores para que tengan mayor 

disponibilidad de asesoramiento y contribuyan así, a elevar 

la calidad del futuro profesional. 
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Como es sabido, en la actualidad se vive una vertiginosa 

revolución informática en todos los campos y el educativo 

no es la excepción. Particularmente en lo que a diseño y 

enseñanza de electrónica se refiere, existe sofisticado y 

costoso Software que por más completo que sea siempre 

requiere de ser adaptado a las necesidades propias, 

exigiendo muchas veces entrenamiento especial y equipos más 

completos, que al final lo convierten en inapropiado. 

El presente trabajo sin pretender cubrir absolutamente 

todas las necesidades y llenar todas las deficiencias, está 

realizado considerando nuestros programas curriculares, 

necesidades de profesores del área, y sobretodo la 

disponibilidad de equipos de cómputo a los que tienen 

acceso el común del estudiante, ubicándolo de ésta manera 

en lo que se podría decir nuestro propio contexto. 

El trabajo se realizó utilizando un lenguaje de 

programación creador como es el PILOT, que permite 

desarrollar materiales de calidad de una forma relativa 

fácil y atractiva, pero del que desafortunadamente es poca 

la información que existe. La selección del contenido de 

los temas tratados se realizó con especial cuidado pues fue 

necesaria una completa documentación bibliográfica que tras 

diferentes etapas y técnicas propias del lenguaje de 

programación, se condensó en lo que ahora constituye el 
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diskette tutor. 



l. INSTRUCCION ASISTIDA POR LA COMPUTADORA (CAl) 

1.1 DEFINICION 

Instrucci6n asistida por la computadora (CAl), se refiere 

a todo lo relacionado con la preparación de las clases de 

un curso de enseñanza, para aplicarse a la computadora. 

El buen CAl tiene la oportunidad de aumentar la calidad de 

algún tipo de educación, pero sin ser la solución absoluta 

a todas sus posibles fallas. 

1.2. VENTAJAS 

Entre las más importantes se tienen las siguientes 

Se puede adaptar el ritmo del usuario, sin forzarlo, 

permitiéndole trabajar solo aquellas partes que le son de 

interés. 
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Es interactivo. Permite que el estudiante se involucre 

con el material que se le presenta. 

Es independiente del profesor. Permite un educación a 

distancia. 

Se puede diseñar para que proporcione diagnósticos 

inmediatos e información correctiva ó de apoyo al 

estudiante. 

Es motivante y estimulante por la posibilidad de usar 

color, sonido, gráficas y animación. Para un estudiante 

esto puede ser más atractivo que pasar estudiando ante un 

tablero. 

Se puede diseñar para almacenar los resul tados del 

estudiante, para análisis posteriores. 

1.3. DESVENTAJAS 

El desarrollo es costoso, especialmente si se va a hacer 

para uso general requiere de mucho tiempo y experiencia 

del recurso humano. 

Puede llegar a carecer de aceptación por aquellas que no 

admiten tener una máquina que enseña. 
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Puede ser inefecti vo cuando no es aplicado a los 

estudiantes apropiados. El educador debe conocerlo antes 

de recomendarlo. 

Puede crear expectativas irreales, pues si bien puede 

ayudar al estudiante no es garantía de buenas notas. 

l. 4. CARACTERlSTlCAS 

El CAl efectivo trata de sacar ventajas de las 

características de la computadora, mientras que proporciona 

la mayoría de las características de un ambiente ideal del 

aprendizaje. Los elementos de este ambiente deben incluir: 

La capacidad de que el estudiante controle el ritmo de 

su aprendizaje. 

La capacidad del estudiante para establecer el tiempo 

más efectivo para que ocurra el aprendizaje. 

La capacidad del estudiante para seleccionar la 

pedagogía o el estilo de aprendizaje más apropiado, para 

la materia que se aprende. 

Un profesor que cuestione adecuadamente a la aprendiz 

para determinar su dominio de la materia. 
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Un profesor y un ambiente de aprendizaje que sean a la 

vez interesantes y motivadores. 

Un profesor accesible a los repasos. 

Este ambiente de aprendizaje ideal, constituye una lista de 

las características que se deben recordar cuando se está 

diseñando CAI. 

1.5. CLASES DE CAI 

Algunas técnicas de aprendizaje son más efectivas que 

otras, de ahí que cuando se diseñe CAl, se debe decidir qué 

técnica o combinación de ella se va a emplear. 

Las técnicas que más se utilizan en la realización de CAI, 

incluyen: Ejercicios de repetición, prácticas, 

verificaciones, descubrir, diálogos, juegos y simulaciones 

entre otras posibles. 

Corrientemente hay disponible más CAl que usa repeticiones, 

prácticas y diálogo, que el que usa juegos y simulaciones. 

A medida que el CAI madure y la tecnología sea más 

avanzada, habrá un incremento en las formas de educación no 

tradicionales. 
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1. 6. CONSIDERACIONES 

Al diseñar CAl se deben tener en cuenta los siguientes 

puntos: 

Cómo introducirán al estudiante en la lección? 

Cómo se le comunicarán los objetivos? 

Cómo se le instruirá sobre el uso de la lección? 

Cómo controlará la lección? 

Cómo se evaluará la efectividad de la lección? 

Cómo se presentará el texto, las preguntas y las 

gráficas? 

Qué clases de registros se quieren conservar? 

1.7. REQUISITOS PARA DESARROLLAR CAl 

El desarrollo de CAl 

esfuerzo combinado 

efectivo 

de una 

demanda, 

variedad 

normalmente, 

de talentos 

un 

y 

habilidades diferentes. Entre más completo se pretende que 

sea, mayor número de personas se requieren. 
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El equipo de personas dispuestas a trabajar en un proyecto 

de éstos, debe incluir los siguientes conocimientos y/o 

aptitudes : 

Conocimiento de la materia. 

Saber como enseñar la materia a la audiencia. 

Poder diseñar instrucciones. 

Están en capacidad de escribir o editar. 

Poder diseñar gráficas y desarrollarlas. 

Planear y administrar. 

1.8. ADMINISTRACION 

Una parte muy importante de la administración es la 

población, que es vital en el desarrollo de CAI. Siempre se 

deben realizar algunas tareas básicas que hacen mucho más 

efectivo y eficiente el trabajo. Ellas son: 

Definición del curso, los objetivos y la audiencia. 
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Definición del método de instrucción para encontrar los 

objetivos y cómo se presentará la información por la 

computadora. 

Definición de los recursos; personal, hardware y 

software requerido para cada fase del desarrollo. 

Evaluación mediante una prueba verdadera, por un grupo 

significativo de la audiencia objetivo. 

Desarrollo del trabajo basado en lo planificado. 

1.9. LENGUAJES DE PROGRAMAClON 

Aunque el CAl es un tipo especial de programación se puede 

escribir usando diferentes lenguajes y sistemas de 

programación. Generalmente se puede clasificar a estos 

lenguajes/sistemas en tres áreas: Lenguajes de propósitos 

generales, lenguajes creadores y sistemas creadores. 

Un lenguaje de propósito general, como el BASIC, el PASCAL 

y el C por ejemplo, está diseñado para múltiples 

aplicaciones; en consecuencia, no contiene rasgos que lo 

hagan particularmente apropiado para escribir materiales de 

educación o instrucción. Además, como estos lenguajes 

están diseñados para programadores y para muchas 
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• actividades de programación, no son rápidos de aprender por 

quien no tiene conocimiento alguno de programación. 

Un lenguaje creador es un lenguaje de programación diseñado 

especialmente para usarse en el desarrollo de materiales de 

instrucción computar izados. Utiliza, por lo general, 

menos instrucciones que un lenguaje de propósito general, 

para realizar la misma tarea y las instrucciones son más 

significati vas para los autores de CAl. Es más fácil de 

aprender y usar que uno de propósito general. 

Un sistema creador es un conjunto de programas que se han 

diseñado para proveer al autor de CAl de la habilidad de 

escribir lecciones con muy poco conocimiento de 

programación. Un sistema creador presenta menús, 

apuntadores y preguntas para el autor y luego construye las 

lecciones basadas en esas respuestas. Por tanto, con 

sistema creador frecuentemente es más fácil de aprender y 

usar, que los lenguajes descritos antes. Sin embargo, tales 

sistemas no le proporcionan al autor la flexibilidad u 

oportunidad de la creatividad que la mayoría de los 

desarrolladores desean. 



2. HARDWARE Y SOFTWARE REQUERIDO 

2.1. HARDWARE 

El hardware hace referencia a la parte física o tangible 

que conforma a una computadora. Son parte de él, los 

elementos de entrada, la unidad central de proceso (CPU), 

la memoria y los elementos de salida. 

El hardware mínimo requerido para hacer instrucción 

asistida por computador, es un microcomputador IBM PC o 

cualquier otro compatible con esta familia, con al menos 

128K de memoria, una unidad de disco (drive) y un monitor 

monocromático. 

Para utilizar al máximo todos los recursos disponibles, se 

requiere de la tarjeta graficadora sea a color (una EGA) al 

igual que el monitor. 
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2.2. SOFTWARE 

El termino software fue concebido para contrastar con el de 

hardware de un sistema de computación. Los elementos 

constituyentes del software son los programas, lenguajes y 

procedimientos de un sistema. Las bibliotecas de software 

para micros se elaboran y ensamblan con una fuerte 

competencia entre los proveedores, bien sean fabricantes, 

bien sean distribuidores. 

El software se refiere a los programas o rutinas preparadas 

de forma profesional para simplificar la programación y las 

operaciones de los computadores. Su utilización permite al 

programador emplear su propio lenguaje o matemáticas en 

comunicación con el computador. 

Existen varios tipos de software que se pueden clasificar 

de la siguiente manera: software operativo, lenguajes de 

programación, utilidades, aplicaciones comerciales y 

lenguajes de cuanta generación. 

Para hacer instrucción asistida por computador se requiere 

del DOS que es un software operativo, del PILOT que es un 

lenguaje de programación creador, del Picture Marker (PM) 

que es una utilidad del paquete STORYBOARD de la IBM 

utilizada para el diseño de gráficas, y del Editor Sprite 
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(SE) que es una utilidad complementaria del PILOT. 

2.2.1. Sistema Operati vo de Disco (DOS). El sistema 

operacional es un programa de control principal que 

determina la operación del computador y es el primer 

programa que se debe copiar en la memoria RAM al encender 

el equipo. Esto se logra a partir de un disposi ti vo de 

almacenamiento (diskette), es decir que este programa debe 

estar previamente gravado allí para poder interactuar con 

el computador. 

El sistema 

principal" 

información. 

y 

operacional actúa 

como "controlador 

En realidad, no 

como 

de 

un "despachador 

tráfico" de la 

programa, sino de un conjunto, 

se compone de un 

algunos de los 

solo 

cuales 

residen en la memoria mientras que se encuentre encendido 

el equipo, y son los que se cargan automáticamente al 

insertar el disco que los contenga. Esta parte del sistema 

responde a las indicaciones interactivas del usuario, que 

son los comandos previamente definidos. El sistema 

operacional 

específicos 

adecuado. 

reproduce 

solicitados, 

en la 

para 

memoria 

ejecutarlos 

los 

en 

programas 

el momento 

Los otros programas que maneja el sistema operacional se 

denominan transientes, es decir que estos no residen en la 
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memoria RAM cuando se carga el sistema sino que deben ser 

accesadas para trabajarlos desde el disco o dispositivo en 

donde estén grabados. sirven para el manejo operativo de la 

máquina y cada versión de un nuevo sistema operacional trae 

programas adicionales , mejorados o nuevos. Uno de los 

programas transientes más utilizado en DOS es el FORMAT que 

sirve para formatear los diskettes generándole las pistas 

y sectores para poder grabar información en ellos 

posteriormente. 

Cuando dos computadores trabajan bajo el mismo sistema 

operacional, se dice que son compatibles. En este caso se 

establecen unas normas sobre medios de almacenamiento (el 

formato físico de los registros e índices), permitiendo que 

un dikette por ejemplo, pueda ser utilizado en dos 

computadores diferentes (en cuanto a procesador se 

refiere). 

Como ya se mencionó, la principal responsabilidad del 

sistema operacional es mantener controlada la información 

entrante y saliente. En el DOS, este cometido se realizó 

almacenando la información en archi vos. Se le otorga un 

nombre a cada archivo y el sistema operacional se encarga 

del resto, almacenando la casilla en un lugar donde pueda 

ser localizada posteriormente 

actualizando cuando se introduce 

con rapidez, o bien 

nueva información, o 



16 

incluso eliminando cuando no se necesita durante más 

tiempo. 

El Disk Operating System (DOS) es un sistema operacional 

desarrollado por la compañía Microsoft para los 

microcomputadores IBM PC y computadores personales (PC) 

compatibles. Fue publicado por primera vez en 1.981 y está 

escrito de un modo relativamente claro y sencillo de 

aprender, lo que lo hace de gran 

predilección 

personales. 

por los fabricantes 

popularidad y 

de computadores 

En el 1.981 se publicó la versión 1.0, en 1.982 la 1,25 que 

admite disco de doble cara, en 1.983 la versión 2. O que 

admite subdirectorios, en el mismo año la versión 2,01 que 

admite símbolos internacionales, en el mismo año la versión 

2,11 con la capacidad de corregir errores, en igual año la 

versión 2,25 que admite conjuntos de caracteres extendidos, 

en 1.984 la versión 3.0 que admite disco flexible de 1.2 Mb 

Y disco rígido más grande, en igual año la versión 3.1 que 

admite redes de computadores personales, en 1.986 la 

versión 3.2 que admite microdiscos y en 1.987 la versión 

3.3 que igualmente admite microdiscos. 

Los comandos del DOS son útiles para encontrar, borrar, 

renombrar e imprimir programas. Se puede decir que es la 
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puerta de entrada a los programas. Para trabajar con PlLOT 

se requiere como mínimo la versión 2.0 del DOS. 

Normalmente el sistema operacional se carga insertando el 

disco del DOS en la unidad de disco (drive) A, 

inmediatamente después de encender el equipo. Una vez que 

está en marcha, pide que se le introduzca la fecha y la 

hora, que tras realizarse, presenta un mensaje de 

inicialización que identifica la versión del DOS y la 

petición de comando A>. La petición de comandos también 

indica en qué unidad de disco buscará automáticamente el 

DOS, las órdenes y los archivos. Esta unidad se llama por 

defecto. Cuando la petición de comando A> está en pantalla, 

el siguiente paso es dar un comando al DOS. En general para 

dar un comando o ejecutar un programa, se escribe el nombre 

del comando y se pulsa la tecla < EN TER > ó <RETURN> en 

algunos computadores. 

2.2.2. Programación dirigida a el aprendizaje (PILOT). La 

sigla proviene del ingles, UProgramming Inquising Learning 

Or Teaching u
• El PlLOT es un lenguaje creador que 

proporciona a la vez flexibilidad y facilidad de uso, 

condiciones necesarias para desarrollar CAl efectivo. 

Es un lenguaje de autor, que fue diseñado por primera vez 

en la Universidad de California en 1.968, pero que solo se 
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implementó en 1.978. Después de varias reformas y 

versiones, en la actualidad se dispone de el pe PILOT para 

computadoras IBM y de el SUPERPILOT para computadoras 

Apple. 

Una de sus características más importantes es la facilidad 

de comprensión por parte de las personas que poseen 

principios elementales de programación, la simplicidad del 

formato de instrucciones, así como su estructura 

conversacional, permitiendo preparar con sencillez un 

programa y utilizarlo con un mínimo de entrenamiento. 

El lenguaje consta de una serie de instrucciones que 

permiten desarrollar una programación avanzada, con manejo 

de variables alfanuméricas; condicionales, operadores 

aritméticos, relaciones, códigos y string; manejo de 

funciones, contadores, acumuladores y presentación de 

mensajes de error. 

El PILOT puede presentar una lección con toda clase de 

ayudas educativas como animación, graficación, interacción, 

sonidos, color, y evaluación; así como también puede 

guardar copia de la información tecleada por el estudiante 

para producir su nota final ó para tomar correctivos al 

respecto. 
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En un programa PILOT se pueden usar siete modos de pantalla 

diferentes. Un modo de pantalla determina el tamaño de 

letras y números presentados y si admiten ó no los 

gráficos. En el PILOT se controla el modo de pantalla con 

la instrucción TS: Mn, donde n es el número del modo de 

pantalla que puede ser del O al 6. Los modos de pantalla 

con el número de columnas y su uso básico, se muestran en 

la Tabla 1 contigua. Los modos cuatro cinco y seis permiten 

caracteres definidos por el usuario; los modos cuatro y 

cinco permiten la realización de gráficos de forma directa 

o indirecta; y los modos O a 3 permiten la representación 

de mas de una página. 

TABLA 1. Modos de pantalla en el lenguaje PILOT 

MODO COLUMNAS PIXELS PIXELS USO 

EN X EN Y 

O 40 -- -- TEXTO 

1 40 -- -- TEXTO 

2 80 -- -- TEXTO 

3 80 -- -- TEXTO 

4 40 320 200 GRAFICOS EN COLOR 

5 40 320 200 GRAFICOS EN COLOR 

6 80 -- -- FONDO NEGRO 
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La realización de gráficos en PILOT se puede lograr 

directamente mediante una serie de instrucciones derivadas 

de la instrucción G:, siempre y cuando se esté en los modos 

de pantalla cuatro ó cinco. En éste caso, el cursor en un 

pixel específico y se traza hasta otro pixel es un puntico 

en la pantalla que se puede encender ó apagar; hay 320 

pixeles a través de la pantalla (llamado valor x) y 200 en 

sentido vertical (llamado valor y) para un computador 

corriente (en sistemas con tarjeta EGA y monitor de alta 

resolución, el PILOT versión 2.1 admite pantalla con texto 

a 80 columnas, gráficas con 640 pixels en x , 350 en y 16 

colores). 

El método indirecto para la realización de gráficos a 

utilizar en el P ILOT, consiste en empl ear un programa 

generador de gráficos para hacer previamente la gráfica. El 

programa debe crear un archivo con una copia del dibujo 

punto por punto de todo lo que contiene la pantalla, en el 

momento de grabar. De esta manera se agiliza la elaboración 

de complejos gráficos cuando sean necesarios. Al igual que 

lo mencionado anteriormente, para la presentación de estos 

gráficos es indispensable que la pantalla esté en los modos 

cuatro ó cinco del PILOT. 

El PILOT permite el uso de ventanas ó áreas de pantallas 

donde se desea que aparezcan textos y/o gráficos. Se pueden 
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tener varias ventanas diferentes en pantalla al mismo 

tiempo, removiendo ó dejando la información que convenga. 

Fundamentalmente el PILOT está constituido por un editor de 

lecciones, un editor de sprites y un interpretador de 

lecciones, que se verán a continuación. 

2.2.2.1. Editor de lecciones EZ. Para crear y modificar 

lecciones en PILOT se puede usar cualquier editor de textos 

en modo no documento. El PILOT incluye dos editores de 

texto para suplir estas necesidades, el EZ y el EZ40. 

El primero es un editor de texto simple y de fácil manejo 

que trabaja a 80 columnas. El EZ40 es similar al anterior, 

solo que trabaja a 40 col umnas permi ti endo el uso de 

caracteres más grandes y gráficos. 

Un edi tor es un tipo especial de programa que permi te 

entrar instrucciones, cambiarlas, moverlas, o suprimirlas. 

Una instrucción es un código que le dice al computador que 

realice una tarea específica. La mayoría de los lenguajes 

de programación tienen instrucciones y formas específicas 

acerca de cómo se deben escribir. En el PILOT una 

instrucción consiste de una letra ó letras, seguida (S) por 

(:). La instrucción puede contener una condicional y puede 

estar seguida por información adicional, tal como un texto 
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ó una expresión. 

Para crear un programa usando el editor EZ, se debe 

responder a la petición comando del DOS A>, con EZ 

nombre. PIL, donde nombre es el que se le ha asignado al 

programa y que constituye el del nuevo archivo abierto (no 

puede ser mayor de ocho caracteres). PIL es la extensión 

que identifica a los archivos de los programas realizados 

en PILOT. 

Las letras EZ llaman al DOS para encontrar y dar control al 

programa llamado EZ en el disco; el DOS consigue y corre 

este programa. Cuando se ha acabado de editar el programa, 

se sale del editor y se regresa al DOS presionando la tecla 

de función F1 O. En este momento del DOS escribe el 

programa en el disco, usando la extensión. PIL y el nombre 

dado al programa o archivo. 

A continuación se presenta una síntesis del editor EZ del 

PILOT, con las teclas y su función: 

Flechas: mueven el cursor un espacio. 

TAB: 

HOME: 

END: 

mueve el cursor cada 10 espacios 

mueve el cursor hasta la primera linea del 

texto 

mueve el cursor hasta la última linea del texto 



23 

PG UP: mueve la pantalla hacia atrás 

PG DN: mueve la pantalla hacia adelante 

BACKSPACE: mueve hacia atrás y suprime un carácter 

INS: Inserte un espacio encima del cursor 

DEL: Suprime el carácter encima del cursor 

F1: Inserta una linea en blanco encima del cursor 

F2: Borra la linea donde esté el cursor 

F3: Mete en memoria la linea donde esté el cursor 

F4: Saca la linea de memoria y la coloca sobre el 

F5: 

F6: 

cursor 

Prende o apaga el indicador de columnas y fila de 

la posición del cursor 

Agrega 128 al valor ASCII de la siguiente tecla 

pulsada 

F7: Inserta un archivo en la posición del cursor 

F8: Pasa a modo gráfico estando en modo texto 

SHIFT-F8: Pasa a modo texto estando en modo gráfico 

F9: 

F10: 

SHIFT-F10: 

2.2.2.2. 

Presenta el menú de ayudas 

Salva el programa en disco y regreso al DOS 

Abandona el edi tor de texto sin grabar y 

regresa al DOS 

Interpretador de lecciones PI. Tanto el 

interpretador como el compilador son programas traductores 

de lenguajes de programación de alto nivel al lenguaje de 

máquina, Su diferencia radica en su forma de realizar esta 
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traducción. 

El compilador traduce todo el programa fuente (escrito en 

1 enguaje de al to ni vel) y produce un programa nuevo, 

escrito en lenguaje de máquina (programa objeto), que puede 

ser ejecutado cada vez que se requiere. Corrige la 

sintaxis, y si encuentra errores los detecta y los lista 

para que sean corregidos. El programa objeto no es creado 

sino hasta que el programa fuente esté totalmente bien, sin 

errores de sintaxis. Una vez culminado con éxito el 

proceso, el programa fuente queda compilado, y podrá ser 

ejecutado nuevamente sin necesidad de volverlo a compilar. 

El interpretador también traduce, pero lo hace instrucción 

por instrucción, y cada vez que encuentra un error de 

sintaxis, termina la ejecución para que sea corregido. No 

produce ningún programa adicional, de tal manera que cada 

vez que se desee ejecutar ese programa, el interpretador lo 

vuelve a traducir instrucción por instrucción. 

El PILOT use traductor tipo intérprete, llamado "PILOT 

INTERPRETER" (PI), que se puede llamar desde el DOS cuando 

aparezca A>, digitando PI nombre, donde nombre es el que se 

le asignó al programa ó archivo cuando fue editado. De esta 

manera es posible que el usuario corra o pueda ver el 

desarrollo del programa ó lección que planificó. Se puede 
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dar la orden de regreso al DOS pulsando simultáneamente las 

teclas CONTROL y C. 

Cuando no se siguen las reglas del lenguaje PILOT, el 

intérprete puede presentar cualquiera de los siguientes 

mensajes de error: 

Disk: 

Exp: 

File: 

Label: 

Link: 

Lspace: 

Mode: 

Error de entrada/salida de archivo de programa 

Expresión invalida o de omisión 

El archivo no está abierto 

La destinación no aparece 

No se encuentra el archivo del programa 

Hay demasiados rótulos 

No estaba en modos cuatro o cinco para hacer 

gráficos 

Open: No se puede abrir un archivo de disco 

Opcode: Comando invalido 

Paren: Faltan los parentesis 

Quote: Faltan comillas de cierre 

Redim: Dimensiones un string que ya estaba 

Space: Está fuera del string o arreglo 

Subscript: La lista es muy larga para la actual string 

Syntax: Tiene un comando u operador malo 

Uspace: El nivel de llamada fue muy profundo 

Var: Falta un nombre de variable 

Vspace: Está usando muchas variables 
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Xspace: Está fuera de la memoria para arreglos 

2.2.2.3. Editor de sprites (SE). La versión 2.00 del 

PILOT es una mejora de la versión 1.7, y fue con la que se 

realizó el trabajo; en ella están incluidas nuevas 

características y realizaciones acrecentadas, como una 

completa gama de facilidades en gráficas, Por ejemplo. 

El edi tor SE sirve para crear imágenes dentro de unos 

elementos rectangulares gráficos llamados sprites, los 

cuales pueden ser animados dentro de una lección. Las 

imágenes que se consignan en los sprites pueden crearse en 

este editor o pueden ser creadas en cualquier editor 

gráfico como el story board, showpartner, etc. ó cualquier 

lenguaje de programación. 

Los sprites pueden ser de 32 por 32 pixels, hasta 64 por 

128 pixels y el PILOT mediante sus comandos gráficos (que 

utilizan la instrucción G:) está en capacidad de animarlos 

e imprimirles movimiento a través de la pantalla. 

Para entrar al edito de sprites, desde el sistema operativo 

se digita: SE y la tecla ENTER, después de la aparición de 

la petición de comando A>. 
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2.2.3. Picture Marker (PM). Muchas veces es necesario 

crear gráficos de cierto grado de dificultad que de 

realizarse con las instrucciones directas del PILOT, 

convertirían la labor en algo engorroso. 

De ahí que el mismo lenguaje acepte gráficos realizados con 

diversos programas o lenguajes, y uno de ellos es el editor 

Picture Marker del paquete storyboard. 

El storyboard es un software de la IBM orientado hacia la 

graficación, con manejo de color, sombras, tipos varios de 

letras y con ayudas varias de presentación incluyendo la de 

movimiento. 

Se puede decir que es el software ideal para todo tipo de 

presentación pues sustituye con mucha eficacia proyectores 

de diapositivas, retroproyectadores y tableros en general. 

El Picture Marker es una parte, que se utiliza 

concretamente para crear y modificar figuras y textos con 

relativa facilidad, para entrar basta con digitar desde el 

DOS: PM y la tecla ENTER después de A>. 

Una vez realizada la gráfica, ésta se debe grabar en 

binario (lenguaje de maquina) con las teclas ALT y O, Y con 

la extensión . PIe para que pueda ser utilizada por el 
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PILOT. 



3. LABORATORIO DE ELECTRONICA II 

3.1. MANEJO PREVIO DE LA INFORMACION 

Una vez definidos los temas concretos a tratar, que para el 

caso de la materia "Laboratorio de electrónica II" fueron 

los siguientes: 

Diodo zener 

Mu1tivibradores 

Amplificadores operacionales 

Circuito integrado 555 

Introducción a los circuitos lógicos 

Conversores Análogo/Digital y Digital/Análogo, se 

deben identificar los objetivos a cumplir en cada uno de 

ellos, para tener una idea de la cobertura y profundidad 
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con que se manejarán. 

Concientes a plenitud de los objetivos a cumplir en cada 

tema, se emprende una consu1 ta bibliográfica de varias 

fuentes 10 más completa posible, que se va acumulando en 

orden creciente de complejidad y desmenuzando hasta que sea 

de pleno dominio por la persona ó grupo que desarrolla el 

trabajo. 

Con el material anterior se procede a sintetizar al máximo 

la información, de tal forma que cada palabra, frase ó 

gráfica esté cargada del mayor contenido posible, 

conformando de esta manera 10 que se va a transmi tir a 

través del computador al usuario, después del proceso de 

programación. 

3.2. DISEÑO DE LA EVALUACION 

Lo fundamental en el diseño de la evaluación es decidir 

como se va a realizar. Afortunadamente el PILOT permite 

crear todos los tipos de preguntas standard, emparejamiento 

y clasificación entre otras. 

Algunos tipos de preguntas son más apropiados que otros 

para determinadas materias, pero no hay una regla general, 

por 10 que es posible implementar alguno o todos si se 
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desea, en un programa o lección. 

En el caso de "Laboratorio de Electrónica II" se utilizó el 

formato de pregunta tipo escogencia múltiple, debido a la 

facilidad que presenta para ser formulada y repondida por 

parte del usuario. 

Para la elaboración del cuestionario se parte del material 

sintetizado de donde se extraen las preguntas, que constan 

de un enunciado que interroga sobre algo y unas opciones 

entre las que está la respuesta correcta, dejando al 

usuario la tarea de determinar el número que corresponde a 

dicha opción. 

El grado de dificultad de los cuestionarios planteados al 

finalizar de cada tema no es muy elevado, porque no se 

trata de que el usuario no pueda contestar ninguna 

pregunta, sino de que adquiera habilidad (conocer, 

identificar, nombrar, montar, etc.) en el manejo esencial 

de los conceptos tratados. 

3.3. DIAGRAMA DE FLUJO 

Con la información a procesar lista al igual que la 

evaluación, el siguiente paso es planear cómo será 

transmitida y manejado todo esto. 



32 

En el caso de "Laboratorio de la Electrónica II" a cada uno 

de los temas se le da el mismo tratamiento, que consiste en 

dividirlos en tres partes. la primera parte hace referencia 

a los conceptos puramente teóricos del tema; la segunda a 

los conceptos prácticos como montajes, aplicaciones, etc. 

y la tercera a la parte evaluativa. 

En algunos temas hay un pequeño variante y es que no se 

considera una parte de conceptos prácticos, sino que la 

parte teórica se divide en dos, es decir, que cada tema de 

éstos tendrá una primera parte teórica, otra segunda parte 

teórica y la parte evaluativa. 

Una vez 

control 

evacuada la primera parte, el programa 

total por parte del usuario siéndole 

pasa a 

posible 

repasar esa parte, continuar con la siguiente o salir del 

programa y regresar al DOS. Igual situación se presenta al 

terminar la parte de conceptos prácticos, pues allí tiene 

posibilidad si lo desea, de repasar ;la primera parte, 

repasar la segunda, continuar con la evaluación ó salir. 

Cuando esté dentro de la evaluación no tiene posibilidad de 

regresar o salir, sino de continuar hacia adelante hasta 

terminar, caso en el cual la salida es automática tras 

presentar los resultados. 
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Como se puede percibir el programa induce al usuario a 

empezar por lo elemental y lo va llevando progresivamente, 

sin que tenga la posibilidad de saltar tema sino que por el 

contrario se pueda devolver, puesto que es más provechoso 

repasar que desconocer. 

La inflexibilidad en la parte evaluativa se debe a que de 

esta manera el estudiante necesariamente tiene que ver lo 

anterior antes de resolver la evaluación, evitando lo de la 

guia que se edita periódicamente, donde el estudiante por 

lo general se salta todos los conceptos teóricos entrando 

directamente a resolver el cuestionario, con consecuencias 

lamentables. 

En las Figuras 1 y 2 respectivamente, se pueden apreciar el 

diagrama de flujo general empleado para desarrollar cada 

tema y el diagrama de flujo de la parte evaluativa. 

3.4. DISEÑO DE GRAFICOS 

Del material bibliográfico sintetizado se toman las 

gráficas que aparecerán por pantalla y que ilustrarán cada 

uno de los temas. 



FIGURA 1. 
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Aunque un gráfico de gran tamaño y complejidad pueda ser 

muy diciente, también es cierto que puede contener muchos 

detalles de difícil percepción, con el agravante de que 

ocupa gran cantidad de memoria en disco. Para no caer en 

los extremos, es recomendable realizar gráficos de tamaño 

moderado, que se puedan realizar en pantallas acompañadas 

de textos explicativos complementarios. 

Para que estos gráficos puedan ser manipulados por el 

editor de sprites, se deben realizar de tal forma que 

quepan en los formatos preestablecidos por este editor, que 

aparecen en la Figura 3. 

Si se requieren gráficos de tamaño mayor al del sprite 17, 

se secciona el dibujo y cada parte se coloca en un sprite 

17, los cuales mediante instrucciones propias del lenguaje 

de programación se acoplan para obtener el gráfico 

completo. 

Es importante para ganar tiempo, realizar con antelación en 

el papel y el tamaño de los formatos establecidos todos los 

gráficos involucrados en cada tema, con una codificación 

alfanumérica consecutiva que permita identificarlos 

fácilmente. 
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3.5. DIAGRAMACION DE PANTALLAS 

Consiste en armar cada pantalla, ensamblando los gráficos 

en un formato de 40 columnas por 25 filas para lo cual el 

editor debe estar en modo 4 ó 5 mediante la instrucción 

PILOT TS: Mn, donde n es el modo. 

El PILOT admite pantallas de 80 columnas por 25 filas, pero 

presenta el incoveniente de no aceptar gráficos en estos 

modos, aunque si admite caracteres ASCII. Para evitar lo 

anterior este trabajo se realizó todo con pantallas de 40 

columnas, obteniéndose además de la posibilidad de combinar 

gráficos con texto, el beneficio adicional de tener 

caracteres de mayor tamaño para procurar una lectura más 

cómoda al usuario. 

En los modos gráficos (40 columnas) el PILOT no admite 

caracteres ASCII, por lo tanto no se puede mostrar por este 

medio caracteres como la ñ, vocales con tildes y alfabeto 

griego entre otros; sin embargo es posible entrar a la 

estructura del editor EZ después de pulsar las siguiente 

teclas en secuencia: F8, ENTER, SHIFT, F8. 

Estando en el interior del editor, se muestra una pantalla 

en donde aparecen todos los caracteres que lo conforman y 

un recuadro en donde se ubican el carácter que el usuario 
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selecciona mediante el desplazamiento del cursor con las 

teclas de flechas. Una vez ubicado con el cursor el 

carácter que se va a modificar o a redefinir, se captura 

pulsando F3; luego se pulsa F9 para que mediante las teclas 

de flechas Fl (que dibuja) y F2 (que borra), se modifique 

a voluntad el carácter en cuestión para generar el que se 

requiera. 

El nuevo carácter se captura con la tecla F3 y se graba con 

F10. Para utilizarlo o visualizarlo, se digita la tecla F6 

y después la que corresponde al carácter que se modificó. 

La selección de el modo de pantalla, como la redefinición 

de los caracteres son las primeras instrucciones de un 

programa, siempre y cuando se utilice el mismo modo de 

pantalla a lo largo de él. Cuando va a ser realizado 

utilizando ambos modos, 80 y 40 columnas, cada que se 

requiere una pantalla diferente, se debe definir el modo. 

Las pantallas en modo gráfico se componen de 320 pixels en 

x y 200 en y, por lo tanto cada una de las 40 columnas 

consta de 8 pixels (320 dividido entre 40) y cada una de 

las 25 filas igualmente de 8 pixels (200 dividido entre 

25). 
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Considerando 10 anterior, para un gráfico ubicado en un 

sprite 17 se debe separar un área en pantalla de 16 

columnas por 8 filas (128 por 64 pixels); para un gráfico 

ubicado en un sprite 13 o 14, se debe separar un área de 

pantalla de 8 columnas (64 por 64 pixels) y en general para 

cualquier tipo de sprite, igualmente se debe separar un 

área de acuerdo con las equivalencias mencionadas. 

Con el texto sintetizado, los gráficos bosquejados y 

considerando 10 tratado antes, se procede a vaciar la 

información en papel rayado a 40 columnas por 25 filas. 

En el papel se define la ubicación de los títulos del 

texto, de las áreas reservadas para gráficos, al igual que 

los tramos en los que los sprites tendrán movimiento ó 

animación; también el material que será removido de una 

pantalla y el nuevo que se implantará manteniendo una parte 

de pantalla intacta, como sucede en una clase con tablero. 

Con este paso importante del desarrollo del material 

educati vo, el realizador puede prever con antelación la 

presentación y distribución de cada pantalla, imprimiéndole 

toda su creatividad, originalidad y estilo. 
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3.6. CODIFICACION 

Es una tarea un tanto mecánica que consiste en pasar todo 

10 diseñado en el papel, al lenguaje PILOT, mediante el uso 

de la gama de instrucciones que posee, considerando las 

coordenadas que ubica cada texto y gráfico en los formatos 

de pantalla. 

Para realizar 10 anterior obviamente se deben conocer las 

instrucciones PILOT, de las cuales en este trabajo solo se 

mencionarán las más importantes. 

'1 El lenguaje no se aprende rápidamente, sin embargo con 

paciencia y trabajando con constancia los programas tutores 

y textos especializados existentes, individualmente la 

persona interesada puede'aprender10. En la bibliografía del 

presente trabajo se incluye el material que se requirió 

para lograr 10 anterior." 

Antes de empezar a digitar es bueno tener todo el programa 

codificado, para ganar tiempo en esta fase de desarrollo 

del trabajo. 



4. PROGRAMACION 

4.1. ELABORACION DE GRAFICOS CON EL PM. 

Como ya se dijo, para entrar al edi tor gráfico Picture 

Marker se digita desde el DOS después de A>, las letras PM 

y se pulsa dos veces la tecla ENTER. Para dibujar solo se 

necesita de comandos y del desplazamiento del cursor que se 

logra con el teclado de flechas. 

A continuación se nombran los comandos básicos utilizados 

para la realización de los 78 gráficos empleados en este 

trabajo, al igual que la función que realizan. 

Tamaños del cursor: Se obtienen presionando sucesivamente 

la tecla +. Hay cuatro posibles. 

Movimiento del cursor: El desplazamiento largo se realiza 

con las teclas de flechas y el corto con el teclado 

numérico. 
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Escalas: Hay tres tipos que se obtienen presionando 

sucesivamente la tecla -

Dibujo de lineas: Donde esté el cursor es el punto de 

arranque cuando se de el comando (tecla) L. El otro punto 

se obtiene con el desplazamiento del cursor. Al dar ENTER 

se obtiene la linea. 

Dibujo de círculos y ovalas: Se da el comando R, se 

desplaza el cursor formando un marco punteado y al dar 

ENTER dibuja el círculo ú ovalo inscrito. 

Dibujo por puntos: Es útil para redondear o borrar áreas 

pequeñas. Se da el comando. (punto decimal) y ENTER, para 

iniciar. Para seguir se desplaza con el cursor. Para salir 

de este modo de dibujo se da nuevamente ENTER . 

Dibujo con linea continua: Se da el comando D y ENTER, para 

iniciar; para continuar se desplaza con el cursor. Para 

salir de este modo se da nuevamente. ENTER. 

Utilizando los comandos anteriores y con el movimiento del 

cursor es posible realizar cualquier tipo de figura. Es 

conveniente ubicar el cursor antes de empezar una tarea, al 

igual que utilizar la tecla ESCAPE cuando no se quiera 

seguir con la orden o comando dado al PM. 
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Borre total: Al presionar las teclas ALT y E se borra 

totalmente la pantalla. 

Borre parcial: Se da el comando E, con el cursor se 

encierra en un marco punteado el área a borrar. Al dar 

EN TER se borra el área señalada. 

Manejo de textos: Se da el comando T y aparece en pantalla 

"Please Input Text:". Se responde con el texto requerido, 

se da ENTER, se da S sucesivamente para seleccionar el 

tamaño de las letras y se da EN TER nuevamente. 

Clases de letras: El PM maneja cuatro tipos de letra: Bold 

Thin, PM y Roman. Se obtiene con el comando ALT y T, dando 

el nombre completo del tipo de letra y ENTER. 

Grabación: Para utilizar las gráficas con el PILOT ya sea 

directamente o con el editor de sprites se deben grabar en 

binario, para hacerlo se debe presionar simultáneamente ALT 

y O, el PM pide el nombre del gráfico y al darlo graba la 

gráfica con la extensión. 

PICo 

Lectura: Se da el comando I, aparece en pantalla "Input 

From File:", se da el nombre del archivo al leer y luego 

ENTER. 
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Ampliaciones: Se da el comando Z, con el cursor se mete en 

un marco lo que se requiere ampliar y se da ENTER. En la 

ampliación con O y 4 se borra por puntos, con 1 y 3 se 

dibuja. Al dar ENTER nuevamente se sale del modo Z con los 

cambios hechos. Si se quiere un ampliado permanente se da 

ALT y Z. 

Impresión de gráficos: Se da el comando H, se da N si la 

impresora no maneja color o Y de ser lo contrario y se da 

EN TER para que imprima. 

Salida al sistema operacional: Se dan los comandos ALT y Q 

y luego el comando Y. Esto se debe hacer cuando se haya 

grabado en el disco el pantallazo. 

Finalmente, el PM brinda guias las cuales se pueden obtener 

presionando la tecla de función Fl. El PM mostrará un menú 

de ayudas y la forma de manejar tal menú. Se vuelve a modo 

normal presionando EN TER o ESCAPE. 

4.2. ALMACENAMIENTO DE GRAFICOS CON EL SE 

Haciendo un recuento, este editor sirve para almacenar en 

unos cuadros llamados sprites, los gráficos realizados con 

el editor Picture Marker. 
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La ventaja es que un gráfico almacenado en una tabla de 

sprites (un sprite 17) ocupa 2.048 bytes frente a 16.321 

bytes que ocupa la misma gráfica utilizada directamente en 

el PILOT. 

La gráfica que puede constar de un pixel o de todos los 

pixels disponibles en pantalla, ocupa la misma cantidad de 

memoria en ambos casos cuando se usa directamente y 

requiere de la instrucción GX: nombre. PIe para ser 

presentada en un programa PILOT. Nombre. PIe es el archivo 

donde se almacenó cuando fue realizado con el PM. 

Para entrar al editor de sprites, desde el DOS después de 

A> se digita SE y ENTER a la pregunta "Load Tab1e?" se 

responde con ENTER y a la pregunta "Load image?" se 

responde con "Nombre. PIe" (el archivo que contiene el 

gráfico hecho con el PM), Para que 10 cargue. Luego con la 

tecla de función F1 se selecciona el sprite de trabajo, con 

F2 se cambia el tipo de sprite, con las flechas se ubica en 

el recuadro seleccionado la gráfica o parte de ella y con 

F3 se almacena el dibujo en el sprite. 

Para guardar (grabar) la tabla de sprites en un archivo, se 

pulsa la techa de función F6 y a la pregunta "SAVE TABLA?" 

se responde con un nombre y ENTER. El SE coloca 

automáticamente al archivo nombre, la extensión. SPR. 
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Para usar los sprites dentro de un programa PILOT se deben 

escribir fundamentalmente las siguientes instrucciones: 

TS: M4 

DX: A$ (2300) 

FX: Nombre. SPR 

FI: O· , A$ 

G: SA$ 

G: G10,15 

G: S 14 

G: H90; *10(F1;W1) 

El significado de estas instrucciones se comprenderá más 

adelante, estudiando los anexos. 

En el SE también se pueden crear o modificar dibujos, 

después de oprimir la tecla de función F9 el editor 

presenta un menú en el que se puede realizar tal labor, 

aunque de una manera más lenta. 

4.3. EL LENGUAJE PILOT 

En el Anexo 1 aparecen las instrucciones PILOT con la 

función que realizan en el 2 los condicionales PILOT y su 

significado; en el 3 los operadores aritméticos, 

relacionales, lógicos y string, con ejemplos y en el 4 las 
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funciones PILOT y lo que puede hacer cada una de ellas. 

Lo anterior junto con el editor EZ y el interpretador PI 

que ya se vieron, constituyen las herramientas básicas que 

junto con el manejo que se ha indicado permiten realizar 

cualquier material educativo computarizado, en forma 

sencilla. 



5. MANEJO 

5.1. GENERALIDADES 

Cada uno de los temas o prácticas constituyen un programa 

o archivo, enlazados aun programa maestro que conforman 

otro archivo. 

Para accesar una práctica, se puede hacer directamente o a 

través del programa maestro. Las seis prácticas, el 

programa maestro y el programa de salida, que en total 

suman 180 pantallazos y 78 gráficos, más el programa 

interprete, se encuentran en un solo disco flexible de 5 

1/4 U de baja densidad, 

del editor de sprites 

gracias a la adecuada utilización 

que posibilitó economizar gran 

cantidad de memoria en la realización de los gráficos. 

Lo correcto es siempre entrar y salir por el programa 

maestro que básicamente es un menú y manipular las 

prácticas como archivos independientes, solo para realizar 

modificaciones en ellas. 
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Para entrar se debe digitar desde el DOS, después de A> lo 

siguiente: PI LE2 Y ENTER, donde PI es el interprete PILOT 

y LE2 es la abreviación de "Laboratorio de Electrónica 11'. 

Después de la pantalla de presentación aparece el menú, 

donde el usuario solo tiene que digitar un número de las 

opciones posibles para ser remitido automáticamente a la 

práctica que seleccionó o al sistema operacional si así lo 

dispuso. 

Una vez el usuario esté dentro de una práctica cualquiera, 

éste controla el avance de las pantallas presionando la 

tecla ENTER, para lo cual al final siempre aparece el 

mensaje pulse "ENTER" para seguir. 

Para salir, se brindan en cada práctica dos oportunidades 

voluntarias y una automática cuando se ha realizado la 

parte evaluativa. 

En los tres casos el usuario es remitido al programa 

maestro de donde puede salir por menú tras digi tar la 

opción apropiada. 

5.2. PROGRAMA LE2 

LE2 es el programa que se ha denominado maestro. controla 

el acceso a los otros programas (prácticas) y la salida al 
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sistema. 

Está constituido por una pantalla de presentación y una 

pantalla menú, de donde el usuario selecciona un número que 

es comparado con los números patrón. Si el número 

seleccionado no coincide con los números patrón, presenta 

el mensaje unúmero no especificado, digite nuevamente U y lo 

remi te otra vez al listado de opciones. Si coincide con 

alguno de los números, entonces lo remite a dicha 

dirección. 

Cada que desde una práctica se desee sal ir, retorna al 

listado de opciones para salir por menú. 

El lineamiento seguido por éste programa se puede apreciar 

en la Figura 4, donde se muestra su diagrama de flujo. 

5.3. ARCHIVOS 

Para adicionar archivos (lecciones) al programa visto 

antes, se deben realizar las siguiente operaciones: 

Digitar desde el DOS, A> EZ LE2. PIL Y ENTER, para 

entrar a la edición del programa. 
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FIGURA 4. Diagrama de flujo del programa LE2 
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Insertar las siguientes instrucciones: 

TS: GX,Y. 

T: n. Nombre de la opción, donde X,Y son coordenadas en 

pantalla donde se desea que aparezca la nueva opción y n 

el número consecutivo siguiente a la última opción. 

Adicionar a la instrucción M, el número n, así: 

M: 1!2!3!4!5!6!7!n 

Insertar la instrucción 

L (N=n): Nombre de la opción 

Incluir al final en el archivo a adicionar, la 

instrucción, 

L: LE2, CICLO 

Para suprimir archivos (lecciones ó prácticas) se hace lo 

contrario a 10 visto antes, es decir, eliminar las 

instrucciones o las partes donde esté involucrado dicho 

archivo. 

Cuando se requiera modificar alguno de los archivos, se 

debe entrar independientemente a la edición de los mismos 

digitando A> EZ Nombre. PIL y ENTER, donde nombre puede 
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ser: ZEN, MUL, AOP, C555,LOG o CON, que corresponden 

respectivamente a las siguientes prácticas: Diodo Zener, 

Multivibradores, Amplificadores Operacionales, Circuito 

integrado 555, Introducción a los circuitos lógicos y 

Conversores Análogo/Digital - Digital/Análogo. 

5.4. REGISTROS DE ACTUACIONES 

Las actuaciones de los usuarios en la parte evaluativa son 

almacenadas por el PILOT en el archivo K.REC, mediante la 

instrucción K:. Los datos guardados son el nombre, el 

código, la jornada, la fecha, la nota porcentual, y el 

nombre de la práctica. 

K.REC es un archivo corriente, que se puede manejar con los 

comandos propios del DOS, tales como: A> TYPE K.REC, para 

ver los registros por pantalla o A> PRINT K.REC para 

listarlos por impresora y A> ERASE K.REC para borrar. Esta 

última labor se debe realizar con frecuencia, dada la poca 

cantidad de memoria en disco, disponible para tal fin. 

5.5. IMPLEMENTACION EN UNA RED 

Para implementar en disco duro el software producido, solo 

basta con crear un subdirectorio raíz que lo contenga. 
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No hay necesidad de crear más subdirectorios, ni de 

direccionar nada, pues esto úl timo ya fue realizado. El 

programa intérprete PILOT también está incluido en el 

disco. 

Lo único que adicionalmente se requiere, es separar un 

espacio de memoria para el archivo K.REC, acorde con el 

potencial número de usuarios. 



6. PRACT ICAS 

6.1. OBJETIVO 

La finalidad de esta parte es mencionar a titulo 

informativo, todos los temas tratados en cada práctica al 

igual que la cantidad de preguntas incluidas en cada una, 

para uso de las personas interesadas. 

6.2. DIODO ZENER 

Los temas que conforman ésta práctica, son los siguientes: 

aspecto externo, símbolo de circuito, curva característica, 

polarización directa, polarización inversa, características 

eléctricas, referencia de voltaje, regulador de corriente 

alterna, generador de onda cuadrada, regulador de voltaje 

y regulación de voltaje. 

El cuestionario de la evaluación; está compuesto de veinte 

preguntas. 
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6.3. MULTIVIBRADORES 

Los temas tratados en esta práctica son: generalidades, 

multivibrador biestable, flip-flop RS, flip-flop RS 

síncrono, flip-flop JK, multivibradores monoestable, 

multivibrador astable, identificación de un integrado, 

mul ti vibrador monoestabl e integrado y mul ti vibrador astable 

integrado. 

El cuestionario de la evaluación consta de 15 preguntas. 

6.4. AMPLIFICADORES OPERACIONALES 

Los temas tratados son: Introducción, características, 

capacidades, ganancia de voltaje de bucla abierta, 

resistencia de entrada, resistencia de salida, entradas de 

modo común, problema del desbalance, comparador de voltaje, 

amplificador inversor, inversor de fase, sumador, 

amplificador no inversor, amplificador diferencial, 

conversor voltaje corriente, diferenciador e integrador. 

El cuestionario de la evaluación, consta de 15 preguntas. 
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6.5. CIRCUITO INTEGRADO 555 

Los temas tratados en ésta práctica son los siguientes: 

descripción, identificación, funcionamiento general, 

símbolo, características, funcionamiento como astable y 

funcionamiento como monoestable. 

El cuestionario de la evaluación de esta práctica, consta 

de 10 preguntas. 

6.6. INTRODUCCION A LOS CIRCUITOS LOGICOS 

Los temas tratados son: Introducción, números decimales, 

números binarios, números octales, números hexadecimales, 

códigos binarios, compuertas lógicas, compuerta AND, 

compuerta OR, compuerta NOT, otras compuertas lógicas, 

compuerta NAND, compuerta NOR, compuerta OR exclusiva y 

compuerta NOR exclusiva. 

La evaluación está conformada por un cuestionario de 12 

preguntas. 

6.7. CONVERSORES ANALOGO/DIGITAL y DIGITAL/ANALOGO 

Los temas tratados en esta práctica son los siguientes: 

Introducción, conversor de D/A, conversor D/A básico, 
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conversor D/A tipo escalera y conversor Análogo/Digital. 

El cuestionario de la evaluación consta de 10 preguntas. 



7. CONCLUSIONES 

Con la culminación de este trabajo se cumple con el 

cometido planteado en los objetivos del anteproyecto, al 

haber logrado un programa tutor para utilizar en la 

preparación de las pr¿cticas de la materia "Laboratorio de 

Electrónica II", concebido de una manera sencilla y 

pr¿ctica en un dikette de baja densidad de 5 1/4". 

Se requirió tan solo de un diskette a costa de mayor 

trabajo, mediante la utilización del Editor de sprites que 

permitió economizar gran cantidad de memoria de manejo de 

gráficos, espacio éste que se empleo para almacenar un 

volumen considerable de información evitando la utilización 

de m¿s discos que convertirían el manejo del tutor en algo 

complejo. 

Aunque el orden de dificultad es creciente, cada práctica 

se puede abordar independientemente de las demás, 

comprendiéndose su contenido, debido a la ventaja de poder 

repasar varias veces y a la imposibilidad de omitir 
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información una vez se esté dentro de ellas. 

Con el tratamiento que se dió a los gráficos, es posible 

tener una presentación de pantallas más veloz, puesto que 

por cada gráfico el computador solo tiene que barrer 2.048 

bytes en lugar de los 16.391 que tendría que barrer si el 

gráfico fuera empleado directamente. 

Con el trabajo se hace un aporte en procura de modernizar 

la educación en la universidad, al afianzar conocimientos 

adquiridos durante la carrera junto con los adquiridos en 

el transcurso de la investigación, para suplir las 

necesidades particulares, introduciendo un sistema de 

evaluación nuevo al que al estudiante recurre cuando 

realmente lo desee mostrándole de inmediato los resultados, 

para que él mismo pueda reconocer en donde presenta 

problemas. 

Lógicamente el trabajo está sujeto a ser mejorado, 

colocándole más animación por ejemplo, sonido, codificación 

del color u otros efectos especiales, al igual que 

modificando algunos de sus contenidos o el tipo de 

preguntas en los cuestionarios, entre otros aspectos; pero 

la cantidad de trabajo para una sola persona y el tiempo 

que ello implica, extendería exageradamente el proyecto. Lo 

importante es que lo fundamental del trabajo ya esté 
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realizado, sin que los aspectos mencionados antes sean 

relevantes en su funcionamiento y que se establecieron unos 

parámetros para el manejo de la forma del mismo, que otra 

persona podría utilizar para complementarlo. 

En lo que respecta a las herramientas utilizadas, el 

lenguaje PILOT 2.0 presenta algunas limitaciones, como el 

editor de texto que no permite ensamblar gráficas en 

pantallas de 80 columnas, el tener que dar una instrucción 

para poder posicionar el cursor cada que se requiera, el 

tener que distribuir previamente cada pantalla en el papel 

y la complejidad para dibujar directamente entre otros 

aspectos, que a la larga no constituye obstáculo pero si 

exigen más tiempo y se que obvian con la versión 2.1 que 

es mucho más moderna y avanzada, y con el paquete ADVANCED 

FEATURE LIBRARY que contiene importantes ayudas para el 

programa de autor PILOT, de las que no existe mayor 

información en nuestro medio. 

En la parte de hardware, el computador es hoy uno de los 

mejores instrumentos del profesor para el buen 

desenvolvimiento de su tarea pedagógica~ de ahí, 

importante que participe en la implementación 

que es 

de los 

programas, evaluando permanentemente el software educativo 

desarrollado para que contribuya así al mejoramiento de los 

programas educativos y a optimizar el aprendizaje a través 
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del computador. 

De los aspectos propios de la carrera, se validaron 

conceptos de materias del área de la Electrónica 

fundamentalmente, al igual que del área de la programación, 

sin embargo fue necesario particularmente llenar algunos 

vacíos sobretodo en el caso de conocimiento necesario para 

el manejo del software y hardware básicos que se constituye 

en una necesidad par el Ingeniero del momento, sea cual 

fuere su especialidad. 

Finalmente, en el aspecto personal el desarrollo del 

proyecto deja aportes importantes, como la planeación que 

se debe realizar para llevar a feliz término un trabajo de 

alguna envergadura, la organización que se debe tener en la 

ejecución de cada una de las etapas planteadas, el manejo 

del lenguaje para expresar las ideas correctamente, la 

necesidad de trabajar en equipo para producir trabajos de 

mayor calidad y muchos otros que se escapan pero que 

igualmente han contribuido a enriquecer la formación como 

profesional. 
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ANEXOS 



ANEXO 1. INSTRUCCIONES PILOT 

INSTRUCCION 

A: 

A: $name$ 

A: #name 

AS: 

AX: 

C: K expresion 

D: name (size) 

QUE HACE 

Repi te la instrucción previa 

(sólo la que está a la izquierda 

de los dos puntos) 

Acepta como respuesta 10 que el 

estudiante ha entrado antes, 

pulsando la tecla ENTER 

Acepta como respuesta 10 que el 

estudiante ha entrado antes, 

pulsando la tecla EN TER y 10 

asigna a la variable string name$ 

Acepta como respuesta 10 que el 

estudiante ha entrado antes, 

pulsando la tecla EN TER y asigna 

el primer número de ella en la 

respuesta a la variable numérica 

name 

Acepta un solo pulso del 

estudiante como respuesta 

Acepta el valor original ASCII 

para el teclado; a n u 1 a 

cualquier instrucción NX: previa. 

Computa la expresión numérica de 

la derecha y la hace igual a la 

variable de la izquierda. 

Dimensiona la variable numérica 



ANEXO 1. CONTINUACION . ... Instrucciones PILOT 

D: name$ (size) 

DX: name$ (size) 

E: [LABELJ 

FI: num.name$ 

FO: numo expresión 

FX: 

name para que sea un array de 

size números. 

Dimensiona la variable sting name 

para que sea un array de size 

carácteres. 

Dimensiona un array str ing para 

que contenga una subrutina en 

lenguaje de máquina, llamada name 

y que tiene un tamaño size. 

Termina una subrutina o programa; 

1abe1 es opcional. si está 

presente, se termina la subrutina 

y la lección salta 

automáticamente a la destinación 

1abe1. 

Lee en el archivo abierto en la 

variable string name $ que 

empieza en el byte relativo num; 

continúa leyendo hasta que name $ 

está lleno. Si deja espacio, 

rellene con 

Escribe el string expresión para 

el archivo abierto que empieza en 

el bite relativo num 

Cierra cualquier archivo que éste 

abierto 



ANEXO l. CONTINUACION . ... Instrucciones PILOT 

FX: {filename} 

G: arder 

ORDEN 

Hn 

Rn 

Ln 

Fn 

Gx,y 

Dx,y 

Cn 

E 

*n ( ... ) 

Xn 

Yn 

Cierra cualquier archivo que este 

abierto y abre un archivo de 

disco o entra la impresora (PRN) 

o una puerta auxiliar (AUX) 

Crea una 

acuerdo 

imagen 

con las 

umarchau que usted 

para la tortuga; 

pueden ser: 

SIGNIFICADO 

gráfica 

ordenes 

de 

de 

especifica 

las ordenes 

Establece una orientación de n 

grados 

Rota la orientación n grados a la 

derecha. 

Rota la orientación n grados a la 

izquierda. 

Camina o pasos hacia adelante. 

La localización del pixel es x,y 

Traza una recta hasta la 

localización del pixel en x,y 

Pone linea de color para d o f 

para color n (n=O-3). 

Borra el color de fondo de la 

pantalla. 

Repite las ordenes encerradas n 

veces. 

Indica que el tamaño de paso 

horizontal es de n/4 pixels. 

Indica que el paso vertical es de 

n/4 pixels. 



ANEXO l. CONTINUACION . ... Instrucciones PILOT 

GSX: filename 

GX: filename 

J: QA 

J: QP 

J: QM 

J: label 

K: information 

L: filename 

Almacena el gráfico de la 

pantalla como filename. 

Coloca la imágen almacenada como 

filename en la pantalla. 

Salta hasta la última instrucción 

Accept. 

Salta hasta la siguiente 

instrucción problem. 

Salta hasta la siguiente 

instrucción Match. 

Sal ta al destino específicado 

como label. 

Escribe la iformation al final de 

un archivo llamado K.REC; 

establece el archivo K.REC si se 

necesita. 

Encadena (pasa el control) a otro 

programa llamado filename; el 

archivo debe haber sido 

denominado con una extención PIL, 

pero no use la instrucción L:.e1 

proceso comienza con la primera 

linea del archivo. 



ANEXO 1. CONT INUAC ION . ... Instrucciones PILOT 

L: filename,label 

*label 

M: pattern 

Encadena a otro 

denominado f i 1 ame en 

especificado por 

programa 

el destino 

label. El 

archivo debe haber sido 

denominado con una extención PIL, 

pero no use PIL en la isntrucción 

L: 

Rotula una destinación dentro de 

un programa: Se puede usar en 

conjunción con otras instruc. 

Compara el pattern (modelo, 

patrón) con la respuesta del 

estudiante, para determinar si es 

aceptable. Si la respuesta 

encaja, la bandera está Y: si no, 

está N. La instrucción Match 

puede usar los siguientes 

operadores en el patrón: 

Operador Significado 

* Compara cualquier carácter. 

& Compara cualquier strinq de 

O ó más carácteres. 

& Compara cualquier string de 

cero ó más carácteres. 

! Separa patrones alternos. 



ANEXO l. CONTINUACION . ... Instrucciones PILOT 

MJ: pattern 

N: keystroke 

NX: x,y; x,y; ... 

P: options 

% Compara un espacio o no 

carácter donde está el 

cursor. 

Compara el patrón con la 

respuesta del estudiante para 

determinar si es aceptable. Si la 

respuesta encaja, la bandera está 
y. , si no, está N. 

Crea un carácter nuevo (asignado 

al curso correspondiente) 

definido por un modelo de puntos 

y slashes de 8x8. 

Asigna al carácter que 

corresponde al código ASCII x al 

código ASCII y. 

Define que la porción de programa 

que sigue obedezca las options 

especificadas; las opciones 

pueden controlar cosas tales como 

edición de respuesta y deja el 

control 

opciones 

Opción 

An 

E 

al estudiante. Las 

son: 

Significado 

El número máximo de 

pulsos para Accept es 

n, donde n es 1-80. 

Permite al estudiante 

ir a otra parte de la 

lección, pulsando Q y 



ANEXO l. CONTINUACION . ... Instrucciones PILOT 

PJ: port, va1ue 

PX: offset va1ue 

R: text 

G 

L 

s 

u 

w 

z 

ENTER. 

Permite al estudiante 

teclear Goto 1abe1 y 

saltar allí 

Edita la respuesta en 

minúsculas. 

Remueve todos los 

espacios de la 

respuesta. 

Edita la respuesta en 

mayúsculas. 

Limpia el rótulo 

presentado 

todos los 

hasta aqui. 

e ignora 

procesados 

Vue1 ve a poner las 

opciones E,G,L,S y U. 

Coloca un byte de información 

(va1ue) en la puerta 

específicada. 

Pone un byte de información 

l/val ue 1/ en memoria en el offset 

específicado. 

Comenta algo que usted quiere 

documentar, como el propósito de 

un contador o parte programada; 

el PILOT ignora la instrucción. 



ANEXO 1. CONTINUACION . ... Instrucciones PILOT 

s: pitch, duration 

T: text 

TH: text 

TS: commands 

Proporciona un sonido de acuerdo 

con el pitch y duration 

específicados; se pueden producir 

varios tonos, separando cada 

conjunto de pitch y duración del 

siguiente, por un punto y coma. 

También se puede usar el fáctor 

de repetición (*n). 

Exhibe text en pantalla . 

Exhibe text en la pantalla y 

mantiene el cursor al final de 

texto 

Controla la representación de los 

materiales en pantalla, por medio 

de algunos o todos los comandos 

siguientes (separados por ;): 

Comando 

Atext 

Bn 

Dn 

En 

Significado 

Anima text 

Color de fondo es n. 

Retraso de n 60avos 

desegundo. 

Color de fondo para la 

estructura maestra, 

limpia la ventana en 

curso para color de 

fondo; pone el cursor 

en la posición home de 

la ventana en curso. 



ANEXO l. CONTINUACION . ... 

F 

Gx,y 

Ln 

Mn 

Pn 

V' , 

Instrucciones PILOT 

Color n para primer 

plano. 

posiciona el cursor en 

la columna x fila y de 

la ventana en curso. 

Espaciado entre lineas. 

Modo de pantalla (0-6) 

Muestra el texto de la 

página n. 

Regresa a la anterior 

definición de ventana y 

posición del cursor. 

Vl,r,t,v La ventana va de la 

Wrlud 

Xn 

columna 1 a la izq. a 

la r a la der.; desde 

la fila t arriba, hasta 

la b del fondo. 

Elcursor camina hacia 

la izq. , la der.; hacia 

arriba y/o abajo. 

Despues de la W ponga 

un carácter para caso 

en la dirección (es) 

que se moverá el 

cursor. 

El color del borde está 

en el modo 0-3, el modo 

en el fondo 4 ó 5, o el 

color del texto está en 

modo 6. 

*n ( ... ) Repite 

entre 

los comandos 

paréntesis n 

veces. 



ANEXO 1. CONTINUACION .... Instrucciones PILOT 

TX: text 

V: label 

V: name$ 

W:n 

X: expression 

Limpia la pantalla y exhibe text, 

si se específica alguno. 

Usa (llama) la subrutina que 

empieza con label. 

Llama a la subrutina en lenguaje 

de máquina especificada como la 

variable string name$. 

Espera n décimas de segundo. 

Ejecuta el string expression como 

si fuera una instrucción PILOT. 



ANEXO 2. CONDICIONALES PILOT 

Código Ejemplo 

y TY: 

N TN: 

E TE: 

n T3: 

C TC: 

(expression)J(CT<3): 

Significado 

Ejecuta la instrucción si el patrón 

específicado con la última instrucción 

match concordó con la respuesta del 

estudiante. 

Ejecuta la instrucción si el patrón 

específicado con la última instrucción 

match no concordó con la respuesta del 

estudiante. 

Ejecuta la instrucción si la bandera 

de error es verdadera. 

Ejecuta la instrucción si el 

estudiante ha intentado responder la 

pregunta n veces donde n es un número 

desde 1 hasta 9. 

Ejecuta la instrucción si la expresión 

previa era cierta. 

Ejecuta la instrucción si la 

expresión es verdadera. 



ANEXO 3. OPERADORES PILOT 

OPERADORES ARITMETICOS 

Símbolo Operación 

+ Suma 

Resta 

* Multiplicación 

/ División 

% Módulo-hallar 

resto de A/B 

Negativo 

OPERADORES RELACIONALES 

Símbolo 

< > 
< 
> 
<= 

>= 

Operación 

Igualdad 

Desigualdad 

Menor que 

Mayor que 

Menor ó igual 

Mayor ó igual 

Ejemplo 

A + B 

A - B 

A * B 

A / B 

el 

A % B 

-B 

Ejemplo 

A = B 

A <>B 

A < B 

A > B 

A <=B 

A >=B 

A y/o B pueden representar una variable string ó numérica. 

Si la relación es verdadera, el flag se pone en 1; si es 

falsa se pone en O. 



ANEXO 3. CONTINUACION .... Operadores PILOT 

OPERADORES LOGICOS 

Símbolo Operación Ejemplo 

& y (verdad si toda 

la variable es 

verdadera) A & B 

O (cierto si 

alguna variable 

es verdadera) A ! B ! C 

NO (cierto si una 

variable es 

falsa) AA 

Si la relación es verdadera, el flag se pone en 1; si es 

falsa, se pone en O. 

OPERADOR STRING 

Símbolo Operación Ejemplo 

!! Concatenar A$ !! B$ 



ANEXO 4. FUNCIONES PILOT 

FUNCION QUE HACE 

ABS(X) 

ASC(X) 

ATN(X) 

AUX(O) 

CAP(X$) 

CHR(X) 

COS(X) 

EXP(X) 

FLO(X$) 

VALOR ABSOLUTO: El resultado es el 

valor absoluto de x. 

VALOR ASCII: El resultado es un valor 

numérico desde 1 hasta 255. Es la 

función inversa CHR(X). 

ARCOTANGENTE de X en grados. 

Retorna el valor ASCII de cualquier 

carácter en COM1: (la puerta RS2 32) . 

se devuelve un valor de O si la puerta 

está vacia. Nota: COM1: se debe abrir 

con un comando de modo del DOS antes 

de correr en PILOT. 

MAYUSCULA: Todas las letras minúsculas 

de la variable str inq X$ se cambian 

por mayúsculas. 

CHARACTER: eL carácter representado 

por el valor ASCII de X. Es la inversa 

de la función ASC(X). 

COSENO de X en grados. 

Elevado a la potencia X. 

El resultado es el valor numérico del 

primer número encontrado en la 



ANEXO 4. 

INP(X) 

INS(X$) 

INT(X) 

KEY(X) 

LEN(X$) 

LOG(X) 

LNE(X) 

PEK(X) 

RND(X) 

CONTINUACION .... Funciones PILOT 

variable string X$. 

El valor (O a 255) regresado desde el 

lenguaje de máquina en la instrucción, 

desde la dirección l/O X. 

El resul tado es un valor de O si la 

variable string X$ no se encuentra en 

el buffer (%B). Si X$ se encuentra en 

el buffer, el resultado es la posición 

de la primera ocurrencia de X$ en el 

buffer. 

ENTERO: Trunca el valor numérico de X 

hasta enteros. 

El resultado es O si no se pulsa 

tecla. Si se pulsa, el resultado es el 

valor ASCII de la tecla pulsada. 

LONGITUD: El resultado es el número de 

carácteres de la variable string X$ 

Logarítmo de base 10 de X 

Logarítmo natural de X 

PEEK (OJEADA): Retorna el valor ASCII 

del byte en memoria, en el ramal X, en 

el segmento cuya base está en la 

variable '%A del sistema. 

NUMERO ALEATORIO: El resultado es un 



ANEXO 4. 

RSP(X$) 

SIN(X) 

STR(X) 

SWP( "XY") 

CONTINUACION .... Funciones PILOT 

decimal aleatorio entre O y 1 cuando 

x=o. Si X > O, el resul tado es un 

entero aleatorio entre O y X-l. 

El resultado es la variable strinq X$ 

con todos sus espacios removidos. 

SENO del ángulo X en grados. Tres 

decimales seguros. 

STRING: Valor strinq del número X. 

SWAP (CANJE): El resultado es el valor 

strinq en el buffer con todos los 

carácteres específicados como X, 

cambiados a Y. 



ANEXO 5. CODIFICACION DEL SOFrWARE PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA II 

R*PRESENTACION* 
TS:M4 
N:B ...... ./ .... ./ .. //// ...... // .. .///// // .. // .. ./// // 
N'u ..... ./ ./ .. .//// .. .// // .////// . .// //// .. 
N:0 ...... / ...... / ... ./// .... .// ...... // ...... // .... .//// 
N: n ...... / ...... / .. .//// .. .// .. // .. // .. // . .// // .. .////. 
N:J ..... / .... / .. // .//..// .. // .. //. // .// .. // .. ./// // 
N:r .. ./// ......... //./// // .. // .. // .. //..//. // .. // .. //. 
TS:G8,1 
T:Corporaci nn lU1iversitaria 
TS'G 10.3 
T:Aut n noma de Occidente 
TS:G7,10 
T:LABORATORIO DE ELECTRONICA Il 
TS:GO,16 
T:Trabajo de grado para optar al tEltulo de 
TS:GO,18 
T:"Ingelúero Electricista" 
TS:Gll,21 
T:CARLOS ROJAS MORENO 
TS:GIl,23 
TH' Pulse "ENTER" para seguir 
AS' 
R:*MENU* 
*CICLO 
TX 
TS:G 15,0 
T:PRACTICAS 
TS:GO,2 
T:Estl\n dispOlllbles las siguientes' 
TS:GO,4 
T: l.EL DIODO ZENER 
TS:GO,6 
T.2.MULTIVIBRADORES 
TS:GO,8 
T.3.AMPLlFICADORES OPERACIONALES 
TS:GO,lO 
T:4.CIRCUITO INTEGRADO 555 
TS'GO,12 
T:5.CONVERSORES ANALOGO/DIGITAL y 
TS:G2,13 
T:DIGITAL/ANALOGO 
TS:GO,15 
T:6.INTRODUCCION A LOS CIRCUITOS LOGlCOS 
TS GO,17 
T:7 SALIR AL D.O.S. 
TS:GO,19 
TH:Seleccione un IIJ mero de usta lista 
AS'#N 
TS'G26,24 
TH:GRACIAS 
M:l!2!3!4!5!6!7 
W:20 
UN=ll:B:ZEN 
L(N=2):B:MUL 
L(N=3):B:AOP 

UN=4):B:C555 
UN=5) B.CON 
UN=61 8 LOG 
L(N=71:B'DOS 
TS(N<> 1 !N<>2!N<>.3!N<>4!N<>5!N<>6!N<>71:G0,20 
T:Pulsn un n.l mero nu ~speclficado. Intente 
TS:GO,21 
TH'otra ve'! 

W:50 
J:CICLO 



*REP 
R:*ZENER* 
TS:M4 
N:B ... / .... ./. !!!! ..... /I .. ./!!/I !! .. !! //1 /1 
N:u ... / .... ./ ... !!!! !! .. /I .. //I//I .!! ... ... !!/I 
N:0 .... ./ ...... / ... .//1 . . .. /1 ..... // ...... !! ..... //// ... 
N: n ...... ./. ./ .. . !!!! ... !! .. /I .. !! .. !! .. /I .. / / ... // // 
N.J . ./ .... ./ ... /1 .// .!! .. /I .. //..// !! .. !! .. ./!! /1 
N:r ... ./!! .......... /I./!! .!! .. /I .. !! .. // .. //..// /I .. !! . ... 
DX·A$(2300),B$(2300),C$(2300),D$(2300),E5(2.'00) 
DX.F$(2300),G$(2300),H$(2300),{$(2300),JS(2300) 
DX K$(2300),L$(2300),M$(2300),N$(2300l,0$(2300l,P'1)( 
2300) 
DX' NOM$(30),COD$(8),JOR$( IOl,FECH$(20) 
G'X4;Y4 
TX: 
TS:GIS,O 
T:"C.U A.O" 
TS:G4,1 
T:FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA 
TS:G6,2 
T:LABORATORIO DE ELECTRONICA Il 
TS:GI4,4 
T.PrBctica NO.I 
TS:G4,6 
T:CARACTERISTICAS DEL DIODO ZENER 
TS:GI5,9 
T:OBJETIVOS 
TS:GO,II 
T: I.Conocer las caracter0sticas 
TS:G2,12 
T.fundamentales del diodo zener. 
TS:GO,14 
T:2.Analizar el zener trabajando como 
TS:G2,15 
T.regulador de tensi nn. 
TS'GI8,17 
T:--O--
TS:GO,18 
T:Esta prlktica consta de: 
TS:GO,20 
T: 1. Teor0a 
TS:GO,21 
T:2. Aplicaciones 
TS:GO,22 
T.3. Evaluacinn 
TS:GI4,24 
TH:Pulse "ENTER" para seguir 
AS: 
TX: 
TS:G 17,0 
T:TEORIA 
TS.GO,l 
T:El aspecto extemo de los ZENER es. 
FX:TAOI.SPR 
FI:O,AS 
G:SA$ 
G:GO,16 
G:SI7 

G.H90,"64(FJ;WI) 
FX:TA02.SPR 
FI:O,B$ 
G:SB$ 
G:G256,16 
G:S13 
G:H270;-cS6(Fl;W1) 
TS:GO,IO 
T El CA TODO se IIldlca (l llene una marca. 
TS:GO,12 
T:EL SIMBOLO DE CIRCUITO ES: 
G'G256,104 
G SI4 
G'H270;"'256(FI;WI) 
TS:G8,14 
T:Por lo general son de SILICIO 
TS:G8,15 
T:(resiste mayor corriente y tcmpe 
TS:G8,16 
T:ratura) 
TS.G8,IR 
T La COrrlelltl' a traves del I.l'ncr, 
TS:G8,19 
T:en funcl nn del voltaje aplicado 
TS'G8,20 
T.en sus extremos, se representan 
TS:GO,21 
T:en su CURV A C ARACTERISTIC A. 
TS:G 12,24 
TH.Pulse "ENTER" para seguir 
AS: 
TX: 
TS:GI7,0 
TTEORIA 
TS:GO,l 
T CURVA CARACTERISTICA para lUl ZENER de 
:silicio. 

FX:TA03 SPR 
FJ:O,CS 
G SCS 
G:GO,24 
G:SI7 
W'30 
TS:G16,3 
T:El cuadrante I 
TS:GI6,4 
T:repreSl'nta la 
TS:GI6,5 
T:POLARIZACION 
TS:G16,6 
T.DIRECTA 
W:30 
FX:TA04.SPR 
FI:O,DS 
G:SDS 
G:G256.24 



G:S13 
TS:G 16,8 
T:En este caso se 
TS:GI6,9 
T:comporta igual 
TS:GI6,1O 
T:a un diodo comJ n. 
W:40 
TS:GO,12 
T El cuadrante III corresponde a la POLARI 
TS:GO,13 
T:ZACION INVERSA: 
G:GO,112 
G:SI4 
W:40 
TS:V8,39,15,24 
TS:GO,I 
T:Conectado de esta manera, admite 
TS:GO,2 
T:elevados voltajes inversos sin 
TS:GO,3 
T:que se dan' como los diodos cotnu 
TS:GO,4 
T:nes. 
TS:GI7,8 
TH:Pulse "ENTER" 
AS: 
TX: 
TS:GO,l 
T:Cuando el voltaje es = o mas ne 
TS:GO,2 
T:gativo que Vz, circula una co 
TS:GO,3 
T:rriente inversa Iz(de AVALANCHA) 
TS.GO,4 
T:pennaneciendo CONSTANTE en sus 
TS:GO,5 
T:tenninales el valor Vz. Lo ante 
TS:GO,6 
T:nor hace que sea de gran 
TS:GO,7 
T:utilidad. 
TS:G5,1O 
TH:Pulse "ENTER" para seguir 
AS: 
TS:VO,39,0.24 
TX: 
TS'GI7,O 
T:TEORIA 
TS GO,l 
T:Hay diodos ZENER desde 2.4 hasta 200Vdc, 
TS:GO,2 
T:con potencias desde 1/4 hasta 50w. Para 
TS:GO,3 
T:especificarlos se da REF ,POTENCIA, Y 
TS.GO,4 
T:VOLTAJE ZENER(Vz) DE OPERACION 
TS:GO,7 
W:20 

T'CARACTERISTlC AS ELECTRICAS 
FX:TA05.SPR 
FI:O,E$ 
G:SE$ 
G.GO,6-l-
G:S17 
W:40 
TS.GI6,9 
T Vz. voltaje Ilotnmal J'elleT 
TS:GI6,IO 
T: Vr:voltaje de prueha que 
TS:GI9,11 
T:causa la Ir 
TS:GI6,12 
T lr:corriente mvcrsa de 
TS.GI9,13 
T saturaci n n 
TS:GI6,1-l
T:lzk:corriente de codo 
TS G16,15 
T Izt:corriente de prueba 
TS:GO,16 
T (valor tepico recomendado) 
TS.GO,17 
T.Izm:mllxima comente que soporta como 
TS:G4,18 
T:regulador 
TS:GO,19 
T Porc./grado C:coeficientc de temp. 
TS:G5,20 
T:Si la tem de trabajO es muy eleva 
TS:GO,21 
Tda los valores anteriores se alteran 11 
TS:GO,22 
T:geramente y se dehen Cllrregir. 
TS'G13,2-l-
TH:Pulse "ENTER" para segUlr 
AS: 
TX: 
TS:G 16,5 
T:OPCIONES 
TS:G5,7 
T.Escoja una de las SIgUIentes. 
TS:G5,9 
T: 1. REPASAR LA TEORIA 
TS:G5,11 
T2. CONTINUAR CON LAS APLICACIONES 
TS:G5,U 
T:3. SALIR 
*CORR 
TS G5,16 
TH:SU NUMERO SELECCIONADO ES. 
AS:#N 
J(N=I) REP 
J(N=2)'APL 
J(N=3)'SALlR 
TS'G5, IR 
T(N<>I!N<>2!N<>3):SE EQUIVOCO! INTENTE DE 
NUEVO 



J:CORR 
*APL 
TX: 
R:* Aplicaciones zener* 
TS:G14,0 
T: APLICACIONES 
TS:GO,l 
T:REFERENCIA DE VOLTAJE 
TS:GO,2 
T:Es obtener un voltaje fijo para compara 
TS:GO,3 
T:cinn y polarizacinn de otros elementos 
FX:T A06.SPR 
FI:O,F$ 
G'SF$ 
G:G96,40 
G:SI7 
W:30 
FX:TA07.SPR 
FI:O,G$ 
G:SG$ 
G:GO,40 
G:SI4 
G:H90;*55(Fl;Wl) 
TS:G4,13 
T:Voltaje de 
TS:G4,14 
T'entrada 
W:30 
G:G256,40 
G:S13 
G:H270; *44(Fl;W 1) 
TS:G27,13 
T: Voltaje de 
TS:G27,14 
T:salida 
W:30 
TS:GO,16 
T:El Vi debe ser > que la especificacinn 
TS:GO,17 
T:Vz(10V),para que el zener trabaje en la 
TS:GO,18 
T:reginn de avalancha (estado "ON"). Obser 
TS:GO,19 
T:var que el zener estJ3 polarizado en in 
TS:GO,20 
T:verso. De esta forma el voltaje de salí 
TS:GO,21 
T:da se mantiene fijo al Vz de 10V,que en 
TS:GO,22 
T:este caso es el VOLTAJE DE REFERENCIA 
TS'G13,24 
TH: Pulse "ENTER" para segnir 
AS: 
TX: 
TS:G14,0 
T:APLICACIONES 
TS'GO,l 
T:REGULADOR DE CORRIENTE ALTERNA 

TS:GO,2 
T' Aque la seral de entrada es SINUSOIDAL, 
TS:GO,3 
T.obteneendose a la salIda una onda regula 
TS:GO,4 
T.da a un valor RMS espeeefico se Vz=20v 
FX:TA08.SPR 
FI:O,H$ 
G.SH$ 
G:G96,48 
G:S17 
W:30 
FX:TA09 SPR 
FI:O,I$ 
G:SI$ 
G:GO,48 
G:S13 
G:H90;*32(Fl,W1 ) 
G:G256,48 
G:SI4 
G:H270;*32(F1;W 1) 

TS.VO,39,14,24 
TS'GI2,0 
T.Diodos opuestos 
W:40 
TS:GO,1 
T:Cuando Vi=+ 10", el circuito equivale a: 
W:20 
FX.TA10.sPR 
FI:O,J$ 
G:SJ$ 
G:GO,128 
G:SI7 
W:30 
TS:GI6.3 
T:Zl:Polarizado en (hrcctp 
TS:GI9,4 
T:Conduee. 
TS:G16,5 
T:Z2: No ha alcan/.ado a.ln 
TS:GI9,6 
T-su Vz de 20v.Abll:rto 
TS:GI6,7 
T Entonces VO es IOv 
TS:G21,11 
TH:PULSE "ENTER" 
AS: 
TX: 
TS:GO,l 
T:Cuando VI>V¡(20v), Z"2 se pone "ON" (Re 
TS:GO,2 
T:ginn J:ener) y equivale a una fuente de 
TS:GO,3 
T.20v,mientras ZI sIgue en corto, REGULAN 
TS'GO,4 
T: DO la salida VO a 20v. El proceso se 111 

TS:GO,5 
T viertc en los diodos en el semiciclo 
TS:GO,6 



T:negativo. 
TS:G13,ll 
TH:Pulse "ENTER" para seguir 
AS: 
TS: VO,39,O,24 
TX' 
TS:G14,O 
T:APLICACIONES 
TS:GO,l 
T:GENERADOR DE ONDA CUADRADA 
TS:GO,2 
T:Es el mismo circuito anterior A la en 
TS:GO,3 
T:trada el voltaje es de gran amplitud en 
TS:GO,4 
T:tanto que los zener son de baja especifí 
TS:GO,S 
T:cacinn Vz, para obtener a la salida una 
TS'GO,6 
T:onda cuadrada (de aplicaci nn en circui 
TS:GO,7 
T:tos digitales). 
TS:GO,9 
T:REGULADOR DE VOLTAJE 
TS:GO,ll 
T:Es la mayor aphcacinn de los zener 
TS:GO,12 
T:Consi.,te en mantener un voltaje fIjo a 
TS:GO,13 
Tuna carga que es variable. Esto es. 
FX:T A 11.SPR 
FI:O,K$ 
G:SK$ 
G:GO,120 
G.S13 
TS:G8,lS 
T:EI voltaje en la carga(Vl)se 
TS:G8,16 
T:mantiene CONSTANTE en un valor 
TS:G8,17 
T:V, en el rango de corriente de 
TS:G8,18 
T:carga (1L) que varea desde I1 
TS:G8,19 
T:hasta 12. 
TS:G12,24 
TH:Pulse "ENTER" para seguir 
AS. 
TX. 
TS:G14,O 
T:APLICAC10NES 
FX·TA12.SPR 
FI:O,L$ 
G:SL$ 
G:GO,8 
G:S17 
W:lO 
TS:GO,9 
T:EI diodo estB en 

TS:GO,10 
T:inverso y su 
TS'GO,11 
T:Vz es lOv 
W:20 
TS:G16,2 
T:Si VI es 
TS:G16,3 
T:bajo,e1 
TS:G16,4 
T: 10 Vdc se 
TS'G16,5 
T:tiene 
FX TA13 SPR 
FI:O,M$ 
G:SM$ 
G:G202,R 
G.SI7 
W:lS 
TS:G24,9 
T:Por DIVISOR DE 
TS:G24.l0 
T.VOLTAJE en el 
TS:G24,11 
T: diodo se tiene. 
TS'G24, l.3 
T.V=Rl VI/Rs+Rl=6v 
TS.GO,15 
T:Como V<Vz(6<1O) el I.ener estB APAGADO 
TS'GO,16 
Ty el volta1e en RI es 6 e11 lugar 
TS'GO,17 
T:de lO(Vz) Si Vi<Vz, el leller NO REGULA 
TS:GO,lR 
T:El Vi m01limo para que el I:ener alcance 
TS.GO,l9 
Tsu Vz y REGULE es 
TS.GIR,20 
T:Vi > Vz(Rl+Rsl/RI 
TS:GO,22 
T:En el ejemplo' VI >20v 
TS'G14,24 
TH:Pulse "ENTER" para ~eguir 
AS: 
TX: 
TS:G14,O 
T:APLICACIONES 
TS:GO,l 
T.Se VI= lOOv, el diodo trahaja 
TS:GO,2 
TrB en la regl n n I.ener, comportBndose co 
TS:GO,3 
T:mo una fuente de voltaje constante (REGU 
TS:GO,4 
TLADOR DE VOLTAJE) de lOv' 
FX:TAI4 SPR 
HO,N'l> 
G:SN$ 
G:GO,40 



G:SI7 
G:H90;*I92(F1;WI) 
TS:GO,6 
T: La Iz se calcula por 
TS:GO,7 
T:KIRCHOFF. 
TS:GO,9 
T: Iz=[(Vi-Vz)jRs]-VzjRI 
TS:GO,IO 
T: =80OmA(para el cjem.) 
TS:GO,13 
T:Otro caso es determinar el rango de IL 
TS·GO,14 
T:en el que Vrl se mantiene constante: 
FX:TAI5.SPR 
FI:O,O$ 
G:SO$ 
G:GO,120 
G:S17 
TS:V 16,39,15,24 
TS:GO,l 
T:RI mEln para que el dio 
TS:GO,2 
T:do se ponga "ON" 
TS:GO,4 
T:RI mEln=(Vz Rs)j(Vi-Vz) 
TS:G6,5 
T:=250 ohm (para el 
TS:G14,6 
T:ejemplo) 
TS:G4,9 
TH·Pulse "ENTER" 
AS· 
TX: 
TS:GO,1 
T:A mElnuna carga, mBxima 
TS:GO,2 
T:corriente: 
TS:GO,4 
T.ILmBx=VzjRlmEln 
TS:G5,5 
T:=40mA(para el 
TS:G11,6 
T:ejemplo) 
TS:G4,9 
TH:Pulse "ENTER" 
AS: 
TX: 
TS:GO,l 
T:Cuando Iz es mHx, la IL 
TS:GO,2 
T:es mEln . 
TS:GO,4 
T:ILmEln=(VsjRs)-lzmBx 
TS.GO,5 
T:IzmBx:dato de catBlogo 
TS:GO,7 
T:ILmEln=8mA(para el ejm.) 
TS:G4,9 

TH:Pulse "ENTER" 
AS. 
TX: 
TS:GO,1 
T:Cuando la IL es mEln la 
TS·GO,2 
T.carga es mJlx : 
TS:GO,4 
T:RlmBx=VzfILmEln 
TS:G6,5 
T: 1,25Kohm(para el 
TS:G15,6 
T:ejemplol 
TS:G4,9 
TH:Pulse "ENTER" 
AS. 
TS:VO,39,0,24 
TX: 
TS:G14,0 
T:APLICACIONES 
TSGO,1 
T:Resumlcnd()"e! voltaJl' en la carga, en 
TS:GO,2 
T:funci nn dc la corrientc dc carga varia
TS·GO,3 
T:ble, en el c.1cmplo, es 
G:SK$ 
G.G184J2 
G·SI4 
G.H90,*72(F1;W1 ) 
W:30 
TS:GO,5 
T:En la rcalidad los /cnl'r poseen 
TS:GO,6 
T:lllla peljucFa R-interna, ljue hace 
TS:GO,7 
T:que cuando la carga (RI) es mEln 
TS:GO,8 
T:el voltaje en clla es mayor que 
TS:GO,9 
T:cuando es mBx 
W:20 
TS:GO,11 
T:Este camhio de volta.1e se repre 
TS.GO,12 
T:senta por un factor llamado 
TS:GO,13 
T:REGULACION DE VOLTAJE: 
TS:G3,15 
T: V sin carga-Va plena carga 
TS:GO,16 
T:RV=------------- -----------* 100 
TS:G7,17 
T V a plena carga 
W:20 
TS GO,19 
T:sin embargo el efedo de la R-interna 
TS:GO,20 
T:zener es despreciable en regulaci nn de 



TS:GO,21 
T:voltaje, de ah8 que se desprecie:Rz=O 
TS:GI4,24 
TH:Pulse "ENTER" para seguir 
AS: 
TX: 
TS:G 16,5 
T:OPCrONES 
TS:G5,9 
T: 1. REPASAR LA TEORIA 
TS:G5,II 
T:2. REPASAR LAS APLICACIONES 
TS:G5,13 
T:3. CONTINUAR CON LA EV ALUACION 
TS:G5,15 
T:4. SALIR 
*EQV 
TS:G5,18 
TH:SU NUMERO SELECCIONADO ES. 
AS:#M 
J(M=I):REP 
J(M=2)'RAP 
J(M=3):EVA 
J(M=4):SALIR 
TS:G5,20 
T(M<> 1 !M<>2!M <> 3!M <>4):SE EQUIVOCO! INTENTE 
DE NUEVO 
J:EQV 
*EVA 
TX: 
R: ***DATOS ESTUDIANTE*** 
R:COR=No. respuestas buenas 
R:POR=Nota porcentual 
TS:G15,O 
T:EV ALUACION 
TS.GO,2 
T:Digite los datos solicitados y pulse 
TS:GO,3 
T. "ENTER" cada vez. 
TS'GO,5 
T:Culll es su nombre? 
TS:GO,7 
A:$NOM$ 
TS:GO,1O 
TH:CuBl es su cndigo? 
A:$CODS 
TS:GO,13 
TH:CuBl es su jomada? 
A:$JOR$ 
TS'GO,16 
TH:CuBl es la fecha de hoy? 
TS:GO,18 
A:$FECH$ 
TS:G17,22 
T:GRACIAS! 
W:30 
TX' 
TS:GO,l 
T: 1 La mayoria de diodos zener se constru 

TS:G2,2 
T:yen de' 
TS.G2,4 
T.I )WolframlO 
TS:G2,6 
T 2)Magnesl() 
TS.G2,8 
T: 3)Siliclo 
TS:G2,1O 
T:4)Ninguno 
TS:GO,12 
T DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:GIO,2 
AS: 
M:%37r 
CY:COR=COR+1 
AS' 
TX: 
TS:GO,1 
T.2 El silicio se prefiere para construir 
TS:G2,2 
T:diodos J:ener, pOfljUe 
TS:G2,4 
T l)Es maleahle y ahundante 
TS:G2,6 
T 2)Es excelente conductor 
TS:G2,8 
T:3)Sopllrta mayor COrrIente y temperatu 
TS:G4,9 
T-ra 
TS:G2,1O 
T:4)Ninguna de las anterwres 
TS:GO,12 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G24,2 
AS: 
M:%3% 
CY:COR=COR+ 1 
AS' 
TX. 
TS:GO,1 
T:3.EI s(-)mholo del dIodo /ener es: 
FX:TAI6 SPR 
FI-O,PS 
G'SP$ 
G:GO,32 
G:S13 
TS.G32,1 
AS: 
M'%3% 
CY:COR=COR+ 1 
AS: 
TX: 
G:SC$ 
G'GO,O 
G:SI7 
TS:GO,9 
T 4.En la grllfica el cuadrante 1 es: 
TS:GO,11 



T: 1 )Curva caracterElstica del zener 
TS:GO,12 
T:polarizado en inverso 
TS'GO,14 
T:2)Curva caracterElstica del zener 
TS:GO,15 
T:polarizado en directo 
TS:GO,17 
T:3)Corriente por el zener cuando Vd es 
TS:GO,18 
T:altemo 
TS:GO,20 
T:4)Ninguna de las anteriores 
TS:GO,22 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:034,9 
AS: 
M:%2% 
CY:COR=COR+l 
AS 
TX: 
G:SC$ 
G:GO,O 
G:SI7 
TS:GO,9 
T:5.En la grBhca, O.7V es: 
TS:GO,ll 
T: l)Vo1taje en polarizacinn directa al 
TS:GO,12 
Tcual el zener empieza a conducir 
TS:GO,14 
T:2JVoltaje al cual el zener deja de 
TS:GO,15 
T:conducir 
TS:GO,17 
T:3)Voltaje zener 
TS:GO,19 
T:4)Ninguna de las anteriores 
TS:GO,22 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G25,9 
AS' 
M:%I% 
CY:COR=COR+l 
AS: 
TX: 
G:SC$ 
G:GO,O 
G:S17 
TS:GO,9 
T:6 En la grllfica, Vz es: 
TS:GO,11 
T:l) Voltaje de polanzacinn directa 
TS:GO,13 
T:2) Voltaje de polarizacinn inversa 
TS:GO,15 
T:3) Voltaje de umbral 
TS:GO,17 
TA) Ninguno 

TS:GO,22 
TDIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G25,9 
AS: 
M:%4'1t 
CY:COR=COR+l 
AS' 
TX: 
G:SC$ 
G:GO,O 
G:SI7 
TS.GO,9 
T:7.En la grl\fica, de ° a V/el zener: 
TS:GO,11 
T.l) Conduce (es Ull corto) 
TS:GO,13 
T.2) No conduce (es un circuIto abierto) 
TS:GO,15 
T.3) Se cabenta 
TS'GO,17 
T:4) Ninguna de las anteriores 
TS:GO,22 
T:DIGITE SLI NUMERO y "ENTER" 
TS 037,9 
AS. 
M:%29i 
CY:COR=COR+ 1 
AS' 
TX 
TS:GO,1 
T:8.El mElnilllo voltaJe de polarizacinn in 
TS:G2,2 
T: versa necesario para ljllC condu7ca es. 
TS.G2,4 
T.l)O.7V 
TS:G2,6 
T:2) Vd 
TS 02,8 
T.3) Vz 
TS:G2,1O 
TA) Ninguno 
TS'GO,15 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G39,2 
AS: 
M:%3'7i. 
CY:COR=COR+l 
AS: 
TX: 
TS:GO,1 
T:9.En la grJ\fiea, 1/ es COrriente a tra 
TS:G2,2 
T:ves del zeller cuand() 
TS:G2A 
T: 1) El voltajc de polari,acl nn 1l1verso 
TS'G4,5 
Tes mlls negativo ljuc V t 
TS:G2,7 
T:2) El voltajc de polantaci nn inverso 



TS:G4,8 
T:es menos negativo que Vz 
TS:G2,1O 
T:3) El voltaje es mayor que 0.7V 
TS:G2,12 
T:4) Ninguna 
TS:GO,15 
T:DIGlTE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G23,2 
AS: 
M:%I% 
CY:COR;COR+l 
AS' 
TX: 
TS:GO,1 
T: 1O.De acuerdo con la grBfica, la virtud 
TS:G2,2 
T:del zener en polarizacinn inversa es: 
TS:G2,4 
T: 1)Regular la temperatura del circuito 
TS:G2,6 
T:2)Variar el desfase de una seral A.e. 
TS:G2,8 
T 3) Mantener el voltaje Vz constante en 
TS:G4,9 
T:sus extremos. 
TS:G2,ll 
T:4)Ninguna 
TS:GO,15 
TDIGlTE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G39,2 
AS: 
M:%3% 
CY:COR;COR+ 1 

AS. 
TX. 
G:SD$ 
G:GO,O 
G:S13 
TS:GO,9 
T: ll.En la polarizaci n n de arriba, el 
TS:G 1.10 
T:zener se comporta como: 
TS:GO,12 
T: l)Un diodo comJ n polarizado en inverso 
TS:GO,14 
T:2)Un diodo de portadora viva 
TS:GO,16 
T:3)Un diodo comJ n polarizado en directo 
TS:GO,18 
T:4)Ninguna de las anteriores 
TS:GO,21 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G30,10 
AS: 
M:%3% 
CY:COR;COR+l 
AS: 
TX: 

TS:GO,O 
G:SD$ 
G:GO,16 
G:SI4 
TS'GO,9 
T: 12.Ell la ]1olarizaci n n de arnba, el 
TS'G2,1O 
T:zener se l'omporta como 
TS:G2,12 
T: 1) Un diodo com J n polaril:ado en inverso 
TS:G2,14 
T:2)Una fuentl' de Il'nsinn constante 
TS:G2,16 
T:3lUn l'ircuito abierto 
TS:G2,18 
T:4)Ninguna de las antl'TIores 
TS'GO,21 
T:DIGlTE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G26,10 
AS: 
M:%2% 
CY:COR;COR+ I 

AS: 
TX' 
G:SE$ 
G:GO,O 
G:SI7 
TS:GO,9 
T13. Vz es. 
TS:G2,11 
T l)Voltaje de polarizacinn directa 
TS:G2,13 
T:2)Volta]t' nominal I:ener 
TS:G2,15 
T:3)Voltaje de prueba del zener 
TS:G2,17 
T:4)Ningun3 
TS:GO,19 
T:DIGlTE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:Gl1,9 
AS 
M:%2'X 
CY:COR;COR+ 1 
AS: 
TX: 
G:SE$ 
G:GO,O 
G:SI7 
TS:GO,9 
T: 14 11:1 es 
TS:G2,11 
T: I)Cornente de prueba o tApica de 
TS'G4,12 
T.operacl nn 
TS:G2,14 
T2)Cornente de codo 
TS:G2,16 
T 3)Cornente lllversa de saturarinn 
TS:G2,18 



T:4)Ninguna 
TS:GO,20 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:GlO,9 
AS: 
M:%I9t 
CY:COR=COR+1 
AS: 
TX: 
G:SE$ 
G'GO,O 
G:SI7 
TS:GO,9 
T: 15.Izm es: 
TS:G2,11 
T: 1) Corriente de prueba 
TS:G2,13 
T:2)Corriente inversa de saturacinn 
TS:G2,15 
T:3)M/3xima corriente como regulador 
TS:G2,17 
T:4)Ninguna 
TS:GO,20 
T:DIGITE SU RESPUESTA Y "ENTER" 
TS:GlO,9 
AS: 
M:%3% 
CY'COR=COR+ 1 
AS: 
TX: 
G:SO$ 
G:GO,O 
G:S17 
TS'GO,9 
T: 16 El circuito de arriba es: 
TS:G2,11 
T: 1) Un regulador de corriente alterna 
TS:G2,13 
T:2)Un regulador de voltaje 
TS:G2,15 
T:3)Un generador de onda cuadrada 
TS:G2,17 
T:4)Ninguno 
TS:GO,20 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G28,9 
AS' 
M:%29t 
CY:COR=COR+I 
AS. 
TX: 
G:GO$ 
G:GO,O 
G:SI7 
TS:GO,9 
T: 17.En el circuito si la corriente de 
TS'G3,lO 
T:carga IL es mHx., la carga RI es: 
TS:G2,12 

T: 1) Alta 
TS:G2,14 
T:2) Medw 
TS:G2,16 
T:3) Baja 
TS:G2,18 
T:4) Muy baja 
TS:GO,20 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G36,1O 
AS: 
M:%4% 
CY:COR=COR+1 
AS: 
TX. 
G:SO$ 
G:GO,O 
G'S17 
TS:GO,9 
T: 18.Cuando la corriente tener Iz es mBxi 
TS:G3,JO 
T ma, la cornenlt: por la carga es 
TS:G2,12 
T.I)MBxima 
TS:G2,14 
T:2)MEllllma 
TS:G2,16 
T.3)Alta 
TS:G2,18 
T:4)Baja 
TS:GO,20 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G36,l0 
AS: 
M:%29i 
CY:COR=COR+I 
AS' 
TX: 
G:SO$ 
G:GO,O 
G:SI7 
TS'GO,9 
T.19.Cllando la corriente de carga IL es 
TS:G3,lO 
T:mElnima, la carga RI cs. 
TS:G2,12 
T: l)Mf)xllna 
TS:G2,14 
T:2)Medw 
TS.G2,16 
T:MElnima 
TS:G2,18 
T4)NingllnR 
TS:GO,20 
T'DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G25,10 
AS: 
M:%I% 
CY:COR=COR+l 



AS: 
TX: 
G'SK$ 
G:GO,O 
G:S13 
TS:GO,9 
T20.La grflfica significa que: 
TS.G2,11 
T: l)EI voltaje en la carga es regulable 
TS:G2,12 
T para cualquier corriente. 
TS:G2,14 
T:2)El voltaje en la carga es regulable 
TS:G2,15 
T:en un rango de corriente. 
TS:G2,17 
T:3)El voltaje zener es diferente al de 
TS:G2,18 
T:la carga 
TS:G2,20 
T:4)Nillguna de las anteriores 
TS:GO,22 
T.DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G29,9 
AS: 
M:%2% 
CY:COR=COR+1 
AS: 
TX' 
R:***Preselltacinn de resultados*** 
C:POR=COR*5 
TS'G16,2 
T:RESUL T ADOS 
TS:GO,5 
T:Usted obtuvo #COR respuestas correctas 
TS:GO,7 
T'de 20 
TS:GO,lO 
T:Nota porcentual: #POR porciento 
TS:GO,13 
T:Esto es todo, $NOM$ 
TS:GO,16 
T:Adios! 
TS:G8,24 
TH: Pulse "ENTER" para salir 
AS: 
R: **Guardar registro de actuaciones** 
K:"Nombre. "!!NOM$ 
K:"Cndigo: "!!COD$!!" Jornada: "!!JOR$ 
K:"Fecha: "!!FECH$ 
K:"Nota: "!!POR!!" porciento" 
K:"Prlktica:DIODO ZENER" 
J.SALIR 
*SALIR 
L:B:LE2,CICLO 

R:**MULTIVIBRADORES'''' 
*REP 
TS:M4 
N:fl l . . I IIII 11./1/// II II ./I/./! .. .. . 
N (J .... I I . IIII ./1 II 11///1 1/. ..... .//// ......... . 
N:8 ... ./ l. III . II II .. ./1·· .. ./111 ......... . 
N· n ... I ./ III/.. II II II I/. 1/..1/. . ./111 . ...... . 
N . .I .... /. . I II II I/. 1/..11 II II I/. . ./I/./! ... . 
N:r ... ./11 I!./!/. . .//..f/..fl I/. l/..f/..fl 1/. ...... . 
DX:A$(2300),B$(2300),C~(2300),D$(2300),E$(2300) 

DX:F$(2300),G$(2300),HS(2300),l$(2300),J$(2300) 
DX:K$(2300),L$f2300),M$(2300),N$(2300),NOM$(30l 
DX:CODS(S),JORS( 1O),FECH$(20) 
G:X4;Y'+ 
TX: 
TS:G15,0 
T"C.U AO" 
TS:G4,1 
T:FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA 
TS:G6,2 
TLABORATORIO DE ELECTRONICA Il 
TS:G 1.+--+ 
T:PrJ3ctica Nn.2 
TS:G13,6 
T:MUL TI VIBRADORES 
TS:GI5,9 
T:OBJETIVOS 
TS:GO,11 
T: 1. Comx:er los divers()~ tipos de 
TS:G3,12 
T multivlhradores 
TS:GO,14 
T:2. Comprender el funcionamiento de los 
TS:G3,15 
T:multivihradores a base de transisto 
TS·G3,16 
T:res y en cIrcuitos integrados. 
TS:G18,1S 
T:--O--
TS:GO,20 
TEsta lecci n n consta de tenria, conceptos 
TS:GO,21 
T:prJ3cticos y evaluaci n n 
TS:GlO,23 
TH: PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS. 
TX: 
TS:G17,O 
TTEORIA 
TS:GO,: 
T:Los multivlbradores son muy importantes 
TS:GO,3 
T:en e1ectr n llica dIgital (] n gica secuen 
TS:GO,4 
T:cial) Hay 3 tipos· 
W:20 
TS:GO,6 
T:BIESTABLE (o fllp-llop)'Es el principal. 
TS:G24,7 



T:Se usa como 

TS:GO,8 
T:registro de desplazamiento, de almacena 
TS:GO,9 
T:miento y como contador. 
W:20 
TS:GO,11 
T:MONOESTABLE (u one-shot), Se ll<;a eomo 
TS:G26,12 
T:circuito de 
TS:GO,13 
T:retardo, formador de onda, circuito de 
TS:GO,14 
T:tiempo 
TS:GO,16 
T:ASTABLE (o relOJ): Se usa como oscilador 
TS:G 19,17 
T:de tiempo (generador 
TS:GO,18 
T:de onda cuadrada) 
TS:GlO,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:GO,1 
T:Los multivibradores tienen 2 salidas, 
TS:GO,2 
T:LUla de las cuales es la inversa In gica 
TS:GO,3 
T:de la otra (O y 1, Bajo y Alto, Falso y 
TS:GO,4 
T:Verdad), La que se elija es la de rete 
TS:GO,5 
T:rencia, 

W:30 
TS:GO,7 
T:Si la salida Q estR en 1 y la inversa en 
TS:GO,8 
T:O, se dice que el multivibrador estR en 
TS:GO,9 
T:el estado SET (establecer), Si es al 
TS:GO,lO 
T:contrario, se dice que estR en el estado 
TS,GO,ll 
T:RESET (restablecer), 
W:30 
TS:GO,13 
T:MUL TIVIBRADOR BIESTABLE (flip-f1op) 
TS:GO,15 
T.Es lLU circuito dlgilal con memoria, Su 
TS:GO,16 
T:salida es nivel alto o nivel bajo que 
TS:GO,17 
T:perdura aun cuando la sefal de entrada 
TS'GO,18 
T:sea removida La salida cambiarR de 
TS:G0,19 

T:estado, solo cuando le sea ordeuado por 
TS:GO,20 

T:otra seral de entrada 

TS:G1023 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:GO,1 
T:EI circuIto hllslco de un t1ip-flop es: 
FX:TAI7 SPR 
FI:O,A$ 
G:SA$ 
G:GO,16 
G:S17 

W:25 
TS:G17,3 
T:En todo llJomento uno 
TS:G17,-f 
T:de los transIstores 
TS:G17,5 
T:estR en CONDUCCION 
TS'G17,6 
T(cerrado) y el otro en 
TS:G17,7 
T:CORTE (alllerto), 
TS:G21,9 
T, Funciol1éulllento 
W:20 
TS:VO,39,l 1,24 
TS:GO,O 
T:Si TI estl\ saturado (cerrado) su colec 
TS:GO,l 
T tm estarll a OV, sin que halla polariza 
TS:GO,2 
T cinn en la hase de T2, quien se manten 
TS:GO,3 
T:drB en CORTE, 
W:25 
TS:GO,5 
T:Con T2 en corte su colectllT estH a +Vs 
TS'GO,6 
T y fluye cOITIente por Rh 1 a la hase de 
TS:GO,7 
T:TI qUIen se mantendrl\ saturado (cerrado) 
W 25 
TS:GO,9 
T:Entoncc'i cl colector de T2 o salida Q 
TS:GO,IO 
T:permanect' ClllllVCI alto (+Vs), mientras 
TS'GO,11 
T la fuente est (f cOllectada 
TS:G 1 L13 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:GO,O 
T:EI heeho de que Ulla seral externa 
TS:GO,1 
T:coloque él Q ell uno de sus dos estados, y 
TS:GO,2 
T:dicho estado perdure aunque se retire la 



TS:GO,3 
T:scf<ll, convierte al flip-flop en un 
TS:GO,4 
T:dispositivo de MEMORIA. 
W:25 
TS:GO,6 
T:En el montaje con transistores, astos 
TS:GO,7 
Tdeben tener betas mayores que 55, para 
TS:GO,8 
T:quc se puedan saturar. 
TS:GIl,12 
TH:PULDE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TS: VO,39,O,24 
TX: 
TS:GO,1 
T:Existen varios tipos de flip-flops,a 
TS:GO,2 
T:saber: 
W:IO 
TS:GO,4 
T:-Flip-flop RS. 
TS:Gl,5 
T: --------- --

FX:TAI8.SPR 
FI:O,B$ 
G:SB$ 
G:GO,48 
G:SI7 
W:20 
TS:GI7,9 
T:Se simboliza: 
FX:TAI9 SPR 
FI:O,C$ 
G:SC$ 
G:G248,48 
G'S13 
W'15 
TS:VO,39,14,24 
TS:GO,1 
T:S (SET) y R (RESET), son las sCfales 
TS:GO,2 
T:externas que segJ n su lngica colocan al 
TS:GO,3 
T:l1ip-flop en uno de sus dos estados. 
W:20 
TS:GO,5 
T:Su funcionamiento se resume en la TABLA 
TS GO,6 
T:DE VERDAD, donde se muestran las sa]¡da~ 
TS:GO,7 
T:para cada combinaClnn de las entradas. 
TS:Gl1,9 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
G:SC$ 
G.GO,120 

G:S14 
TS'G9,1 
T:Esta es I¡¡ t¡¡bl¡¡ de verdad. 
TS:G9,2 
T:O:nive1 hajo de voltaJe 
TS:G9,3 
T: l.mvel ¡¡lto dc voltaJe 
W:20 
TS:G9,5 
T:Este c~ un t1ip-flop ASINCRONO 
TS:G9,6 
T(cuando ~e m:tivan I¡¡s entr¡¡d¡¡s 
TS:G9,7 
T:inmediatamente lo haccn I¡¡s 
TS'G9,R 
T.salidas) 
TS:Gll,1O 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TS'VO,39,O,24 
TX: 
TS:GO,I 
T'-Flip-tlop RS s0lncrono 
TS.G1,2 
T:--------- -- --------

TS:GO,3 
T:Ademas de R y S tlcncn otra entrada para 
TS:GO,4 
T.reJoJ (CLK) 
TS:GO,6 
T:La salida solo se activ¡¡ cuando las 
TS:GO,7 
T entral!¡¡s R y S eslffn ¡¡ctivadas y luego 
TS:GO,R 
T:que se reclha una seral dc reloj en CLK. 
W:25 
TS'GO,IO 
T Un re loj es un circuito generador de 
TS'GO,11 
T.pulsos de onda cuadrada 
W:15 
TS:GO,13 
T El s0lmholo esquemJ)ticn es' 
FX:TA20.SPR 
FI:O,D$ 
G:SD$ 
G:GO,112 
G:S13 
G:H90;*25R(FI;W 1) 

W:20 
TS:V0.30,15,24 
TS'GO,O 
T.Este es un t11p-tlop de horde 
TS'GO,1 
T:positivo o FLANCO DE SUBIDA, 
TS:GO,2 
Tporque las cntradas R y S 
TS:GO,3 
T:responden cuando la sentl de 



TS:GO,4 
T:reloj pasa de nivel alto a 
TS:GO,5 
T:lllVel bajo. El tr8angulo indica 
TS:GO,6 
T:que es de disparo por flanco. 
TS:G4,8 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS' 
TX: 
TS:GO,O 
T:Tambien hay de disparo en el 
TS:GO,1 
T:flanco de bajada o borde negati 
TS:GO,2 
T:vo (son la mayoria). Las entra 
TS:GO,3 
T:das R y S responden solo cuando 
TS:GO,4 
T:la linea de reloj pasa de lúvel 
TS:GO,5 
T:alto a bajo. Llevan un c8rculo 
TS:GO,6 
T:antepuesto al tr8angulo en la 
TS:GO,7 
T:entra CLK, para distinguirlos. 
TS:G4,9 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TS: VO,39,0,24 
TX: 
TS:GO 1 
TLa tabla de verdad del RS s8ncrono es: 
FX:TA21.SPR 
FI:O,E$ 
G:SE$ 
G:GO,24 
G:SI7 
W:20 
TS:GI7,4 
T:Sin cambio: significa 
TS:G29,5 
T:que cuando 
TS:GI7,6 
T:llega el pulso a CLK y 
TS:GI7,7 
T:hay ceros en R y S, las 
TS:G17,8 
T:salidas no cambian, es 
TS:GI7,9 
T:decir, permanecen como 
TS:G17,lO 
T:estaban antes del pulso 
W:25 
TS:GO,13 
T:Ambigua: tambien se llama combmaclnn 
TS:G9,14 
T:"prohiblda", "ilegal" o "no 
TS:GO,15 

T:pennilida". Significa que SI R Y S son 
TS:GO,16 
T.ambas nivel alto cu,mdo se presenta el 
TS:GO,17 
T:f1anco, a la 'Xtlida no se puede asegurar 
TS'GO,IR 
T:qua le pasara En un disefl) se debe 
TS'GO,19 
T:evitar que csta combinaci n n ocurra. 
TS:G11,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX. 
TS:GO,1 
T-Flip-t1op JK 
TS:Gl,2 
T:--------- -
TS·GO,.3 
T:Difierc del anterior cn que rrste presen 
TS:GO,4 
T:ta lo quc <;l' llama un modo CONMUTABLE. 
TS:GO,6 
TEl sflmbolo esquemlltlCll cs' 
G:SDS 
G:G224,'+R 
G:SI4 
W:25 
FX:TA22.SPR 
FI:O,F$ 
G:SF$ 
G'GO,64 
G:S17 
TS:GI6JO 
TTABLA 
TS:GI7,11 
T:DE 
TS.GI6,12 
T:VERDAD 
W:20 
TS:GO,17 
TCamblll es la nueva posibilidad. Ahora 
TS'GR, IR 
T:las dos cntradas en IlIvel alto 
TS:G0,19 
T:son vmidas Al caer el pulso de reloj 
TS:GO,20 
T:el flip-tlop camhiarl\ o COl1mutarB al 
TS:GO,21 
T:estado opuesto al quc tcnia prcviamente. 
TS·GO,2.' 
TH.PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS' 
TX: 
TS:GO,1 
T:La capacidad de conmutacinl1 de los JK 
TS:GO,2 
T:los hace muy J tiles para contar. 
TS:GO,4 
T:Muchos JK traen las entradas adicionales 



TS:GO,5 
T:PRESET (PR) y CLEAR (CL), independientes 
TS:GO,6 
T:de las otras sill que requieran del reloj 
TS:GO,7 
T:para manejar al f1ip-flop. 
W:25 
TS:GO,9 
T:Cuando PR pasa a nivel bajo lo ACTIVA, y 
TS:GO,IO 
T:cuando CL pasa a nivel bajo lo DESACTIV A 
TS:GO,ll 
T'mdependientemente de lo que pase en las 
TS:GO,12 
T:entraclas J,K, y CLK. 
W:20 
TS:GO,14 
T:Las entradas PR yCL se usan para poner 
TS:GO,15 
T:al f1ip-flop en los estados apropiados 
TS:GO,16 
T:antes de que inicie su operaci nn, tras 
TS:GO,17 
T:haber aplicado la fuente de DC. 
TS:Gll,22 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:GO,1 
T:MUL TIVIBRADOR MONOESTABLE (one-shot) 
TS:GO,3 
T.Su salida pasa temporalmente a nivel 
TS'GO,4 
T:alto cuando el circuito es disparado, y 
TS:GO,5 
T:luego regresa a bajo despues de cierto 
TS:GO,6 
T:tiempo fijo. Su sE>mbolo de bloques es' 
FX:TA23.SPR 
FI:O,G$ 
G:SG$ 
G:G256,56 
G:S13 
G:H270;*256(Fl ;Wl) 
W:25 
TS:G9,8 
T:Es disparado por un flanco de 
TS:G9,9 
T:bajacla en su tenninal de dispa 
TS:G9,lO 
T:ro T (TRIGGER). 
W:IO 
TS:G9,12 
T:AI ser disparado, Q pasa a alto 
TS:G9,13 
T:durante 1m TIEMPO DE ENCENDIDO 
TS:G9,14 
T:o DE PASO (tf) Transcurrido 
TS:G9,15 

T:regresa a lllvel hajo 
W:20 
G:SG$ 
G:GO,B6 
G:S14 
G:H90; ""256(Fl,W 1) 
TS:GO,17 
T:Pulso de disparo corto y salida: 
W:20 
TS:GO,19 
T:EI disparo se da en el flanco 
TS:GO,20 
T:de bajada. 
TS:GO,21 
T:tf es aJustahle por una 
TS:GO,22 
T:resistencia o condensador. 
TS:G5,2.f 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS'GO,1 
T.El pulso de disparo de corta duracinn se 
TS:GO,2 
T:convierte a la salida en uno de larga 
TS:GO,3 
T duracl n n Es un tempoTl/ador (retarda 
TS'GOA 
T.la salida del flanco de bajada que entrn 
TS:GO,5 
T-por T) 
W:20 
TS:GO,7 
T:Cuando el monoestable es manejado por un 
TS:GO,R 
T:camblo de nivel de larga duracinn, actua 
TS:GO,9 
T:como un reducidor de pulsos. AsE> se usa 
TS:GO,IO 
T:para aclarar un flip-tlop 
W:20 
TS:GO,12 
T:Construccl n n con transIstores' 
FX:T A2.f.SPR 
FI:O,H$ 
G:SH$ 
G'GO,112 
G S17 
W'20 
TS·G17,1.f 
T:Los monoestahles pueden 
TS:G17,15 
T.ser REDISPARABLES (pul 
TS:G17,16 
T-sos posteriore-; amplian 
TS:G17,17 
T:el tiempo de encendido) 
TS:GI7,lR 
T:o NO REDISPARABLES (ig 



TS:G17,19 
T:noran flancos de dispa 
TS:G17,20 
T:ro que ocurran durante 
TS:G17,2l 
T:un pulso de salida). 
TS:Gll,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS' 
TX: 
TS:GO,l 
T:MULTIVIBRADOR ASTABLE (reloj) 
TS:GO,3 
T: No tiene estado estable de operaci n n 
TS:GO,4 
T:Oscila entre ALTO y BAJO. Genera una 
TS:GO,5 
T:sefal de reloj para usar como tren de 
TS:GO,6 
T:tiempo de pulsos para operar circuitos 
TS:GO,7 
T:digitales. El sE>mbolo como bloque y la 
TS:GO,8 
T'forma de onda de salida, son: 
FX:TA25.SPR 
FI:O,I$ 
G:SI$ 
G:GO,80 
G:S17 
W:35 
TS:G17,lO 
T:La frecuencia de salida 
TS:GI7,11 
T:puede ajm;tarse por una 
TS:G17,12 
T:resistencia, inductan 
TS:GI7,13 
T:Cla o capacitancia 
W:20 
FX:T A26.SPR 
FI:O,J$ 
G:SJ$ 
G.GI92,120 
G:S17 
TS:GO,19 
T:Astable con transistores 
TS:GO,20 
T:donde la estabilidad de 
TS:GO,21 
T: la frecuencia poco 
TS.GO,22 
T.interesa: 
TS:G5,24 
TH:PULSE "EN TER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:GO,1 
T:En el circuito anterior los componentes 
TS:GO,2 

T:de acoplamiento son CllI1densadores, por 
TS:GO,3 
T lo que no hay estado de operaci n n 
TS:GO,4 
T:estable 
W:20 
TS:GO,6 
T:Si los componentes son ~imotricos en 
TS:GO,7 
Tvalor, la frecuencia de la onda de salí 
TS:GO,8 
T:da es. 
TS:G13,9 
T:O.9 
TS G8,1O 
T:f ; -----
TS:GI2,11 
T:Rb.C 
W:20 
TS:G16,13 
T:OPCIONES 
TS:GO,15 
T:EscoJa una de las 'ilgllll'ntes 
TS.GO,17 
T: 1. REPASAR LA TEORIA 
TS:GO,19 
T2. CONTINUAR CON LOS CONCEPTOS PRACTICOS 
TS:GO,21 
T:3. SALIR 
*CORR 
TS:GO,23 
TH. Su n J mero se !ecC1onado es' 
AS:#N 
J(N;l):REP 
J(N;2):APL 
J(N;3):SALIR 
TS:GO,24 
T(N<>I !N<>2!N<>.i)·SE EQUIVOCO! INTENTE DE 
NUEVO 
J'CORR 
*APL 
TX: 
*RAP 
R:**CONCEPTOS PRACTICOS** 
TS:GII,O 
T.CONCEPTOS PRACTICOS 
TS:GO,2 
T:ldentificaci n n de un l11tegrado 
TS:GO,3 
T:-------------- -- -- ------.--

FX:TA27 SPR 
FI:O,K$ 
G:SK$ 
G'GO,52 
G.S17 
TS:GO,4 
T:Fabricante 
TS:G 16,8 
T:AfO Y semana de fabrica 



TS:G16,9 
T:cinn. 
TS:GI6,11 
T:Referencia 
W:20 
TS:VO,39,14,24 
TS:GO,l 
T:Las dos primeras letras de la referencia 
TS:GO,2 
T:son la familia del dispositivo. 
TS:GO,4 
T:DM: digital monolitic 
TS:GO,5 
T:SN· digitales 
TS:GO,6 
T:LM: operacionales 
TS:GO,7 
T: MM: mas monol8tico 
TS:Gll,9 
TH:PULSE "EN TER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS.GO,I 
T:EI nJ mero es el del dispositivo o tipo 
TS:GO,2 
T:genmico. Entre los n.l meros pueden 
TS:GO,3 
T. venir letras, como: 
TS:GO,5 
T:H: alta velocidad 
TS:GO,6 
T:S: efecto schottky 
TS:GO,7 
T:LS: alta velOCIdad, baja disipacinn 
TS:GIl,9 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX· 
TS:GO,l 
T:La letra final Il1dica el tipo o clase de 
TS:GO,2 
T:empaquetadura. 
TS:GO,4 
T:N: p1J3stico 
TS:GO,5 
T:D: metal, fibra. 
TS:GO,7 
T:Los pines de abajo aumentan de izquierda 
TS:GO,8 
T:a derecha y los de arriba al contrario. 
TS:GII,9 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TS:VO,39,O,24 
TX· 
TS·GO,I 
T:MULTIVIBRADOR BIESTABLE INTEGRADO 
TS:GO,2 
T: ------------- --------- ---------

TS:GO,3 
T:EI mas comercIal l'~ el SN7476, que 
TS:GO,4 
T:contiene dos flip-nop tIpO JK. con ter 
TS:GO,5 
T-minales PRESET )' CLEAR Aparece en 
TS:GO,6 
T.catBlogos, asE>· 
FX:TA28 SPR 
FI:O,L$ 
G:SL$ 
G:GO,6'+ 
G·S17 
W:30 
TS:G17,8 
T:Para que funcione se le 
TS:G17,9 
T:debe aplicar un voltaje 
TS:G17,1O 
T:en los pllles D y 5. 
TS:GI7,12 
T El valor depende de la 
TS:GI7,13 
T-familia In~nca. 5V ~i 

TS:GI7.l.+ 
T es TTL (] n gica tranSJ~ 
TS:G17,15 
T.tor-transistor) n 9V si 
TS:G17,16 
T:es CMOS (metal-nxldo 
TS·GO,17 
T: semiconductor complementario). 
W:30 
TS:GO,19 
T:Con el SN7-+76 se pueden hacer contadores 
TS GO,20 
T:s8ncwno~ ~,. asE>ncronos, divisores, regis 
TS:GO,21 
T. tros para almacenar palahras con salidas 
TS:GO,22 
T:directas y complementadas, entre otras 
TS.GO,23 
T aplicaciones 
TS.GI4,2'+ 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX· 
TS GO,l 
T:Multivihrador m()Jloc-;tahk II1tegrado 
TS:GO,2 
T:------ ---- - ----- .. ---

TS:GO,3 
T El integrado digital SN74121 contiene lU1 

TS.GO,'+ 
T:monoestabk no redisparable. 
FX:TA29.SPR 
FI:O,M$ 
G:SM$ 
G:G200,48 



G:S17 
W:20 
TS:GO,6 
T:NC: no conectado 
TS:GO,7 
T: Rext: 1.4K-40Kohm 
TS:GO,8 
T:Cext: OmicroF-100OmicroF 
W:15 
TS:GO,lO 
T:El tlempo de encendido se 
TS:GO,ll 
Tcalcula con: 
TS:Gl,13 
T:tf=O 7 .Cext .Rext 
TS:GO,15 
T:A1, A2 y B son entradas. 
W:20 
TS:GO,17 
T:El integrado SN74123 contiene dos monot's 
TS:GO,18 
T:tables, con tiempos de 
TS:GO,19 
T:encendido calculables con: 
TS:G20,21 
T:tf=0.31.Rext.Cext 
TS:G 11,23 
TH'PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX. 
TS:GO,l 
T: Multivibrador astable integrado 
TS:GO,2 
T:------------- ------- ---------

TS:GO,3 
T:El integrado SN7402 contiene 4 compuer 
TS:GO,4 
T:tas lnglcas NOR de 2 entradas cada una. 
TS:GO,5 
T.que al conectarse de la siguiente manera 
TS:GO,6 
T:dan una salida de reloj: 
FX.TA30.SPR 
FI:O,N$ 
G:SN$ 
G:Gl90,56 
G:S17 
W:25 
TS:GO,8 
T:La frecuenCIa de la on 
TS'GO,9 
T:da de salida es: 
TS:G16,1O 
T:0.455 
TS:G14,11 
T:f=----
TS'G17,12 
T:R.C 
TS:GO,14 

T:R y C son extemos 
W:20 
TS:GO,16 
T:Con el SN7-iOO que contIene 4 compuertas 
TS.GO,17 
TNAND se puede hacer algo anBlogo. 
W:15 
TS:GO,19 
T:E11l1tegrado que mayonnente se usa para 
TS:GO,20 
T:obtener lIn reloJ es el 555. que serl) 
TS:GO,21 
T tema de estudio posterior 
TS:G11,23 
TH'PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:G16,3 
T:OPCIONES 
TS:GO,5 
T: Escoja una de las 'ilguientes 
TS:GO,7 
T: 1. REPASAR LA TEORIA 
TS GO,9 
T 2. REPASAR LOS CONCEPTOS PRACTICO S 
TS:GO,ll 
T.3. CONTINUAR CON LA EVALUACION 
TS:GO,13 
T:4. SALIR 
*EQV 
TS:GO,15 
TH:Su nJ mero seleccionado es: 
AS:#M 
J(M=l):REP 
J(M=2).RAP 
J(M=3):EVA 
J(M=4):SALIR 
TS:GO,17 
T(M<>1 !M<>2!M<>3!M<>41.SE EQUIVOCO! INTENTE 
DE NUEVO 
J:EQV 
*EVA 
TX: 
R:**DATOS ESTUDIANTE"'" 
R COR=No respuestas buenas 
R'POR=Nota porcentual 
TS:G15,1 
T EV ALU ACION 
TS.GO,,' 
T. Digne los datos solIcitados y pulse 
TS:GO,-i 
T:"ENTER" cada ve:.' 
TS GO,6 
T.CUAL ES SU NOMBRE') 
TS:GO,8 
A:$NOM$ 
TS:GO,1O 
T:CUAL ES SU CODIGO'! 
TS'G20,IO 



A:$COD$ 
TS:GO,12 
T:CUAL ES SU JORNADA? 
TS:G21,12 
A:$JOR$ 
TS:GO,14 
T:CUAL ES LA FECHA DE HOY? 
TS:GO,16 
A:$FECH$ 
TS:GI6,20 
T:GRACIAS! 
W:30 
TX: 
TS:GO,4 
T: 1. Las tres clases de multivibradores 
TS:G3,5 
T:que existen, son: 
TS:GO,7 
T: 1) Flip-flops, monoestables, astab1es 
TS.GO,9 
T:2) Flip-flops, monoestables, biestables 
TS:GO.11 
T:3) Biestables, one-shots, monoestables 
TS:GO,13 
T:4) Astables, relojs, biestables 
TS:GO,16 
T:DIGITE EL NUMERO DE SU RESPUESTA Y 
TS:GO,18 
T:"ENTER"! 
TS:G21,5 
AS: 
M:%I% 
CY.COR~COR+1 

AS: 
TX: 
TS:GO,4 
T:2. Los biestables se subdividen en. 
TS:GO,7 
T: 1) RS asElncrono, flip-flops, JK 
TS:GO,9 
T:2) JK, one-shots, RS 
TS:GO,ll 
T:3) Astab1es, JK, flip-flops 
TS:GO,13 
T:4) RS asElncrono, RS sElncrono, JK 
TS:GO,16 
T:DIGITE EL NUMERO DE SU RESPUESTA y 
TS:GO,18 
T:"ENTER"! 
TS:G36,4 
AS: 
M:%4% 
CY:COR~COR+l 

AS. 
TX: 
TS:GO,4 
T:3. El RS sElncrono, difiere del asElncrono 
TS:G3,5 
T:en que 

TS:GO,7 
T1) Tiene mf)s sahda~ 
TS:GO.9 
T2) Requiere seral de reloj 
TS:GO,11 
T:3) Tiene mlls estados l nt!ICOS 
TS'GO,13 
T4) Requiere seral de realimentacl nn 
TS:GO,16 
TDIGITE EL NUMERO DE SU RESPUESTA Y 
TS:GO,18 
T:"ENTER"! 
TS'Gll,5 
AS: 
M:%2'X 
CY:COR~COR+ 1 
AS: 
TX 
TS:GO,4 
T:4. El lllultivihrador hiestahle posee: 
TS:GO,7 
T: 1) Un estado estahle 
TS:GO,9 
T:2) NlIlgun estado estahle 
TS:GO,11 
T:3) Dos estados estahles 
TS:GO,13 
TA) Ninguna de las antenores 
TS:GO,16 
T DIGlTE EL NUMERO DE SU RESPUESTA Y 
TS:GO.18 
T:"ENTER"! 
TS:G37,4 
AS: 
M.%37i 
CY'COR~COR+ 1 
AS' 
TX: 
TS:GO,4 
T:5. El estado SET de un lllull1vibrador es 
TS:G3,5 
Tcuando 
TS:GO,7 
T: 1) Q~ 1 Y su inversa O 
TS:GO,9 
T:2) Q~O y su inversa 1 
TS:GO,11 
T:3) Q~O y su inversa O 
TS:GO,13 
T4) Q~ 1 Y 'iU lIlvcrsa 1 
TS GO,16 
T DIGITE EL NUMERO DE SU RESPUESTA Y 
TS:G0,18 
T:"ENTER"! 
TS:G11.5 
AS: 
M:%I9é 
CY:COR~COR+1 

AS: 



TX: 
TS:GO,4 
T:6, El estado RESET de un multivibrador 
TS:G3,5 
T:es cuando, 
TS:GO,7 
T: 1) Q= 1 Y su inversa 1 
TS:GO,9 
T:2) Q= 1 Y su inversa O 
TS:GO,l1 
T:3) Q=O y su inversa O 
TS:GO,13 
T:4) Q=O y su inversa 1 
TS:GO,16 
T:DIGITE EL NUMERO DE SU RESPUESTA Y 
TS:GO,18 
T:"ENTER") 
TS:G14,5 
AS: 
M:%4% 
CY:COR=COR+1 
AS: 
TX: 
TS:GO,4 
T:7, El biestable se usa como: 
TS:GO,7 
T: 1) Temporizador 
TS:GO,9 
T:2) Contador 
TS:GO,11 
T:3) Reloj 
TS:GO,13 
T:4) Interruptor 
TS:GO,16 
T:DIGITE EL NUMERO DE SU RESPUESTA Y 
TS:GO,18 
T:"ENTER"! 
TS:G29,4 
AS: 
M:%2% 
CY:COR=COR+1 
AS, 
TX, 
TS:GO,4 
T:8, El monoestable se usa como: 
TS:GO,7 
T: 1) Reloj 
TS:GO,9 
T:2l Contador 
TS:GO,11 
T:3) Temporizador 
TS:GO,13 
T:4l Interruptor 
TS:GO,16 
T:DIGITE EL NUMERO DE SU RESPUESTA y 
TS:GO,18 
T:"ENTER"! 
TS:G31,4 
AS: 

M:%3% 
CY:COR=COR+ 1 
AS: 
TX: 
TS'GO,-I 
T:9, El astahle se usa como, 
TS'GO,7 
T.I) Reloj 
TS:GO,9 
T:2) Contador 
TS:GO,II 
T,3) Tempori¡:ador 
TS:GO,13 
T4) Interruptor 
TS:GO,16 
T:DIGITE EL NUMERO DE SU RESPUESTA Y 
TS:GO,18 
T:"ENTER"! 
TS'G27,4 
AS: 
M'%l% 
CY:COR=COR+1 
AS: 
TX: 
TS:GO,-l 
T: lO, Los tenninales PRESET y CLEAR se 
TS:G4,5 
T:usan para: 
TS:GO,7 
T: 1) Bloljuear al f1lp-tlop 
TS:GO,9 
T,2) Estabili:tar al tllp-tlop 
TS:GO,11 
T:3) Borrar al flíp-tlop 
TS:GO,13 
T:4) Iniciali¡.ar al t1lp-l1op 
TS:GO,16 
T DIGITE EL NUMERO DE SU RESPUESTA Y 
TS:GO,18 
T:"ENTER"! 
TS:G15,5 
AS: 
M:%4% 
CY:COR=COR+! 
AS: 
TX: 
TS:GO,-I 
T: 11. En un monoestable, tr es: 
TS:GO,7 
T: 1) Tiempo de hkXjueo 
TS:GO,9 
T2) TIempo de horrado 
TS:GO,II 
T 3) Tiempo de encendido 
TS:GO,13 
T:4) Ninguna de las <lntenores 
TS:GO,16 
T:DIGITE EL NUMERO DE SU RESPUESTA Y 
TS:GO,18 



T:"ENTER"! 
TS:G30,4 
AS: 
M:%3% 
CY:COR=COR+1 
AS: 
TX: 
G:SD$ 
G:GO,O 
G:S13 
TS:GO,9 
T: 12. La grBfica supenor es: 
TS:GO,11 
T: 1) Un monoestable 
TS:GO,13 
T:2) Un flip-flop s8ncrono 
TS:GO,15 
T:3) Un fllp-flop as8ncrono 
TS:GO,17 
T:4) Un astable 
TS:GO,20 
T:DIGITE EL NUMERO DE SU RESPUESTA Y 
TS:GO,22 
T:"ENTER"! 
TS:G28,9 
AS: 
M:%2% 
CY'COR=COR+l 
AS: 
TX: 
G:SD$ 
G:GO,O 
G:SI4 
TS'GO,9 
T: 13. La grBfica superior es: 
TS:GO,11 
T:1) Un flip-flop 
TS:GO,13 
T:2) Un one-shot 
TS:GO,15 
T:3) Un astable 
TS:GO,17 
T:4) Un monoestable 
TS:GO,20 
T:DIGITE EL NUMERO DE SU RESPUESTA Y 

TS:GO,22 
T:"ENTER"! 
TS:G28,9 
AS: 
M:%l% 
CY:COR=COR+1 
AS: 
TX: 
G:SG$ 
G:GO,O 
G:S13 
TS:GO,9 
T: 14. La grBfica superior es: 
TS:GO,11 

T: 1) Un llip-f1op 
TS:GO,13 
T:2) Un mOlloestahle 
TS.GO,15 
T 3) Un astahle 
TS:GO,17 
T:4) Un relo1 
TS:GO,20 
T:DIGITE EL NUMERO DE SU RESPUESTA Y 
TS:GO,22 
T."ENTER"! 
TS'G28,9 
AS' 
M:%29i 
CY'COR=COR+l 
AS: 
TX: 
G:SJ$ 
G:GO,O 
G:SI7 
TS:GO,9 
T: 15. La grllflca superior es 
TS:GO,11 
T: 1) Un tlip-tlop 
TS:GO,13 
T:2) Un monoestahle 
TS:GO,15 
T:3) Un reloj 
TS:GO,17 
T:4) Un ol1e-shot 
TS'GO,20 
T.DIGITE EL NUMERO DE SU RESPUESTA Y 
TS'GO,22 
T:"ENTER"! 
TS:G28,9 
AS: 
M:%3'X 
CY:COR=COR+ 1 
AS: 
TX: 
R: **Preselltacl n 11 de resllltados** 
C:POR=(COR" 100)/15 
TS:G16,2 
T:RESULTADOS 
TS:GO,5 
T:Usted obtuvo #COR respuestas correctas 
TS:GO,7 
T:de 15 
TS:GO,10 
T:Nota porcentual' #POR porciento. 
TS:GO,U 
T:Esto es todo, SNOMS 
TS:GO,16 
T:Adíos! 
TS:G8,24 
TH PULSE "ENTER" PARA SALIR 
AS. 
R: "*Guardar registro de actllacÍones** 
K: "Nombre. "! !NOM$ 



K."Cndige)" "!!COD$!!" Jornada' "!!JOR$ 
K:"Fecha: "!!FECH$ 
K:"Nota: "!!POR!!" porciento" 
K:"Prlktica:MUL TIVIBRADORES" 
J:SALIR 
*SALIR 
L:B:LE2,CICLO 



R:AMPLlFICADORES OPERACIONALES 
*REP 
TS:M4 
N:B ...... ./ ...... / .. .//// ...... .// .. .///// . .// . .// .. .///.// 
N:(J ..... ./ ...... / .. .//// .. // .. // .. ////// .// ...... .////. .. 
N:8 ... ./ ...... / .. ./// ..... // ...... // ...... //. //// 
N: n. .../ ... ./ .. //// . // .// .// .. //..//. // . //// 
N: J ... / ... / . .// // .// .// .. //..// .// // /// // 
N:E ... ./// ........ //.1// .. .// .. // .. // .. // .. // .. // // .// 
DX:A$(2300),B$(2300),C$(2300),D$(2300),E$(2300) 
DX:F$(2300),G$(2300),H$(2300),I$(2300U$(2300) 
DX:K$(2300),L$(2300),M$(2300),N$(2300),O$(2.'OO),P$( 
2300) 
DX' NOM$(30),COD$(8),JOR$( 1 0),FECH~(20) 
G:X4;Y4 
TX: 
TS:G15,0 
T:"C.U A.O" 
TS:G4,1 
T:FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA 
TS:G6,2 
T:LABORATORIO DE ELECTRONICA II 
TS:G14,4 
T:PrBctica No 3 
TS:G6,6 
T:AMPLlFICADORES OPERACIONALES 
TS:G15,9 
T:OBJETIVOS 
TS:GO,ll 
T: 1. Dar a conocer las caracter8sticas 
TS:G3,12 
T:fundamentales de un amplificador 
TS:G3,13 
T:operacional. 
TS:GO,15 
T:2. Familiarizar al u,>uario con las 
TS:G3,16 
T:principales aplicaciones de (Jstos 
TS:G3,17 
T:importantes dispositivos. 
TS:G18,18 
T:--O--
TS:GO,20 
T:Esta leccinn consta de teor8a, conceptos 
TS:GO,21 
T:prBcticos y evaluacinn. 
TS:GlO.23 
TH:PULSE "EN TER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX 
TS:G17,O 
T:TEORIA 
TS:GO,2 
T:Un amplifIcador es un circuito electrnl11 
TS:GO,3 
T:co compuesto por BJT (transIstores de 
TS:GO,4 
T:lIDlnn bipolar) y FET (transistores de 
TS:GO,5 

T:efecto de campll), que da gananCIa de 
TS:GO,6 
T corriente o voltaje Los hay de hajas 
TS:GO,7 
T frecuencias, de ambo, ultrasnl1lcos, de 
TS:GO,R 
Tradio-frel'uenCIa, de han da ancha, de 
TS:GO,9 
T:video, etc 
W:30 
TS:GO,11 
T:EI AMPLIFICADOR OPERACIONAL es un ampli 
TS:GO,12 
T.ficador dc de alta ganancia, con una 
TS:G0,13 
T:ENTRADA DIFERENCIAL (dos terminales de 
TS:GO,14 
T:entrada Slll ateffl¡.ar) Sus caracter8s 
TS:GO,15 
T:ticas pueden ajustarse Cl111 solo camhiar 
TS:GO,16 
T.algullO'i compollentes l'xtenlOS, como resis 
TS:GO,17 
T. tencias y condensadores 
W:30 
TS:GO,19 
T.La versatilidad y faCIlIdad de ajuste 
TS:GO,20 
T:Ios hace de gran uso en Cl1ntrnl indus 
TS:GO,21 
T:trial. 
TS:Gl1,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS'GO,O 
T. Caracterestlcas 
TS:GO,l 
T·---------------
TS:GO,2 
TTienen al menos:; tcnnll1ales, marcados 
TS:GO,3 
T:en su s8mholo esqueml\tico ase: 
FX:TA31 SPR 
FI:O,A$ 
G:SA$ 
G:GO,40 
G's17 
G:H90;~192(F1,Wl) 

W:30 
TS:GO,5 
T Algunos traen otros 
TS:GO,6 
T:tenninales para conectar 
TS:GO,7 
T:componell\e'i de compensa 
TS:GO,R 
Tci nn de frecuencIa y 
TS:GO,9 



T.ajuste del deshalance. 
W:20 
TS:OO,II 
T'La conexinn de fuentes y 
TS:OO,12 
T:carga es: 
FX'T A32.SPR 
Fl:O,B$ 
O:SB$ 
0:0192,112 
0.S17 
0:H270;*192(FI ;WI) 
W:25 
TS:017,15 
T'15V es un voltaje de 
TS:017,16 
T:fuente muy comJ n. 
TS:017,18 
T:EI tenninal que Wle a 
TS:017,19 
T:las fuentes es la 
TS:017,20 
T:tierra del circuito. 
TS:011,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEOUIR 
AS: 
TX: 
TS:OO,O 
T:Capacidades 
TS:OO,I 
T: ----------

TS:OO,2 
T:Los amplificadores operacionales son de 
TS:OO,3 
T:baja POTENCIA. El voltaje y la corrien 
TS:OO,4 
T:te mJ3ximos de salida son 15V y 20mA: 
TS:OO,6 
T:Pout= 15V.20mA=300mW 
W:25 
TS:OO,8 
T:Pueden m¡mejar FRECUENCIAS desde OH, 
TS:OO,9 
T:(amplificadores dc) hasta IMhz,que es la 
TS:OO,1O 
T:frecuencia SUPERIOR DE CORTE (a la que 
TS:OO,II 
T:la ganancia de voltaje es 0.707 veces la 
TS:OO,12 
T:ganancia a frecuencias medias). 
W:30 
TS:00,14 
T:EI rango de frecuencias o ANCHO DE BANDA 
TS:OO,15 
T:que puede manejar es muy amplio, y se 
TS:OO,16 
T:puede cuadrar con la conexi nn de campo 
TS:OO,17 
T:nentes externos apropiados, en los 

TS:OO,18 
T:tenninales de compensaci n n de frecuencia 
TS:OO,19 
T'que trae 
TS·OI12.' 
TH.PULSE "ENTER" PARA SEOUIR 
AS' 
TX: 
TS:OO,O 
T:Oanancia de voltaje de huela ahIerta 
TS.OO,I 
T:-------- -- ------- -- ----- -------

TS.OO,2 
T Es la ganancia diferencial del amplifica 
TS'00,3 
T dor SlIl componentes externos conectados: 
TS'06,5 
TVout Vout· voltaje de salIda 
TS.OO,6 
T. A vol =----
TS:06,7 
T: Vid Vid voltaje de entrada 
TS 018,8 
Tdiferencial 
W.30 
TS:OO,1O 
T:Avol estJ\ entre 10000 y 200000, lo que 
TS:OO,11 
T indica que con poco voltaje en la 
TS'00,12 
T:entrada, se lleva al amphf¡cador a satu 
TS.OO,13 
T:racinn (80 porciento del voltaje de la 
TS:OO,I-1-
T:fuente a la salida) 
W:30 
TS'00,16 
T:Si Avol es 50000 con fuentes de 15V, el 
TS:OO,17 
T:voltaJc de saturaCI nn Vsat es 12V, obte 
TS 00,18 
T.nidos tan solo con un Vid de 240microV 
TS:OO,19 
T:en la entrada diferenCial En la prJ3cti 
TS:OO,20 
T:ca Vid se asume Igual a cero. 
TS:OII,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEOUIR 
AS: 
TX: 
TS:OO,O 
T: ResistenCia de cntrada 
TS:OO,1 
T:----------- -- -------
TS:OO,2 
T Es la resistencia cquivalente vista por 
TS:OO,3 
T:wla fuentc cxtema, entre los termÍllales 
TS:OO,4 



T:de la entrada diferencial. EstB entre 
TS:GO,5 
T: lOKohm y 1 Mohm. Cuando no se conoce se 
TS:GO,6 
T:puede estimar en 250 Kohmios. 
W:20 
TS:GO,8 
T:La corriente a trav<Js de ella Iid, es 
TS:GO,9 
T:baja y por lo general se asume igual a O 
TS:GO,13 
T:Resistencia de salida 
TS:GO,14 
T: ----------- -- ------

TS:GO,15 
T:EstB entre 50 y 200 ohm. Disminuye 
TS:GO,16 
T:cuando se conectan componentes externos 
TS:GO,17 
T:de realimentacinn, asumElendose igual a 
TS:GO,18 
T:cero. 
TS:Gll,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:GO,O 
T:Entradas de modo comJ n 
TS:GO,1 
T:-------- -- ---- -----
TS'GO,2 
T'Si se aplican voltajes de igual magnitud 
TS:GO,3 
T:y polaridad a los terminales de entrada 
TS:GO,4 
T:diferencial, a la salida no se obtendrEla 
TS:GO,5 
T:nada. 
W'20 
FX:TA33.SPR 
FI:O,C$ 
G:SC$ 
G:GO,48 
G:S17 
TS:G17,6 
T:El amplificador opera 
TS:G17,7 
T:cional ideal amplifica 
TS:GI7,8 
T:la diferencia: 0.2mVac, 
TS:G17,9 
T:e ignora la sef.al de 
TS:G17,lO 
T:MODO COMUN' 3Vdc.En la 
TS:G17,11 
T:realidad aparece una 
TS:G17,12 
T:pequefa parte de dicha 
TS:G17,13 

T:sefal a la salida 
W:30 
TS:VO,39,15,24 
TS:GO,O 
T:EI factor de atenuacI n n de la sepal de 
TS:GO,1 
T:modo cOln.l 11 se llama GANANCIA DE MODO 
TS:GO,2 
T:COMUN, Avcm' 
TS'G5,4 
T:Volta.lt' de salida de modo comJ n 
TS:GO,5 
T:Avcm=- --- ---------- ---- ------ -------

TS.G5,6 
T. Voltaje de entrada de modo mm J n 
TS:Gll,8 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:GO,O 
T:Entre menor sea el valor Avcm, mejor es 
TS:GO,1 
T:el amplificador Una especificacinn de 
TS:GO,2 
T.mas lL';() es la RELACION DE RECHAZO DE 
TS:GO,3 
T:MODO COMUN (capacIdad de ignorar una 
TS.GO,4 
T:sef.al de modo com.l n l, que es: 
TS:G5,6 
T:Avol 
TS:GO,7 
T.RRMC=---
TS:G5,8 
T:Avcm 
TS:Gll,6 
T:Entre mayor sea el valor RRMC 
TS:Gl1,7 
T:mejor es el amplIfIcador 
TS:Gl1,9 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TS: VO,39,0,24 
TX: 
TS:GO,O 
TProblema del deshalance (OFFSET) 
TS:GO,1 
T -------- --- ----------

TS'GO,2 
T:Consiste en que el voltaje de salida no 
TS GO,3 
T es cero, cuando el voltaje de entrada es 
TS:GO,4 
T:cero: 
FX TA34.SPR 
FI:O,D$ 
G:SD$ 
G'GO,48 
G:SI7 



W:25 
TS:G17,6 
T:La salida puede ser 
TS:G17,7 
T:cualquier valor entre 
TS:G17,8 
T:-V y +V de la fuente. 
W:1O 
TS:G17,lO 
T:Cuando el operacional 
TS:G17,11 
T:trae terminales de 
TS:GI7,12 
T:nulidad, se conecta 
TS:G17,13 
T:allE> un potencE>ometro 
TS:G17,14 
T:de IOK' 
FX:TA35.SPR 
FI:O,E$ 
G:SE$ 
G:Gl92,120 
G:S17 
W:20 
TS:GO,16 
T:El potencE>ometro se 
TS:GO,17 
Tcalibra de tal forma que 
TS:GO,18 
T:cuando Vin sea cero, 
TS:GO,19 
T:Vout tambien, corrigien 
TS:GO,20 
T:do el problema. 
TS'G 11,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS. 
TX: 
TS:GO,l 
T:Cuando el operacional no posee term1l1a 
TS'GO,2 
T:les para el desba1ance y estJ3 conectado 
TS:GO,3 
T:como inversor, el pequero voltaje de 
TS:GO,4 
T:correccinn se aplica a la entrada + 
FX:TA36SPR 
FI:O,F$ 
G:SF$ 
G:GO,48 
G:S17 
G:H90,*120CFl;Wl) 
W:30 
TS.GO,16 
T: Si estJ3 conectado en la configuraci n n 
TS:GO,17 
T:NO INVERSOR, el pequem voltaje se 
TS'GO,18 
T:aplica a la entrada -

TS:Gll,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:G16,5 
T:OPCIONES 
TS:GO,7 
T:Escoja una de las sigUientes' 
TS'GO,9 
T: 1. REPASAR LA TEORIA 
TS:GO,11 
T:2. CONTINUAR CON LOS CONCEPTOS PRACTICOS 
TS'GO,13 
T3. SALIR 
*CORR 
TS:GO,15 
TH:Su n.l mero seleccionado es. 
AS:#N 
J(N=l):REP 
J(N=2).APL 
J(N=31:SALIR 
TS:GO,17 
T(N<>I!N<>2!N<>3) SE EQUIVOCO! INTENTE DE 
NUEVO 
J:CORR 
*APL 
TX: 
*RAP 
R:CONCEPTOS PRACTICOS 
TS:Gl1,O 
T:CONCEPTOS PRACTICOS 
TS:GO,2 
T:Comparador de voltaje 
TS:GO,3 
T. ---------- . - -------

TS:GO,4 
T Es de las pocas aphcac iones del opera 
TS.GO,5 
T dona!' trahajando en SUCLA ASIERT A 
TS:GO,6 
T(cuando estll S111 componentes extemos 
TS:GO,7 
T.conectados) En asta conflguracinn la 
TS:GO,8 
T:ganancla de voltaje es muy alta y hace 
TS:GO,9 
T.difE>cil el halance del voltaje de salida 
W:30 
TS:GO,11 
T:Cuando el operaciollal tlelle conectados 
TS:GO,12 
T:componelltes externos, ustos proporcionan 
TS:GO,13 
T:REALIMENTACION NEGATIVA, que reduce la 
TS:GO,14 
T.ganancia de voltaje En asta configura 
TS:GO,15 
T:ci nn ljue es la de mayor liSO, se obtiene 
TS.GO,16 



T: lUla GANANCIA D E VOLTAJE DE BUCLA CERRAD A 
TS:GO,17 
T:Avcl. 
TS:GO,19 
T:EI comparador compara tUl voltaje con 
TS:G0.20 
T:otro y serala cJ al es mayor. 
TS:Gll,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
FX'TA37 SPR 
FI:O,G$ 
G'SG$ 
G.GO,O 

G:S17 
TS:G17,O 
T:Compara Vin con O. 
TS:GI7,2 
T:Si VIll es ligeramente 
TS:G17,3 
T:mas positivo que OV, la 
TS:GI7,4 
T:salida conmuta de -12V 
TS:G17,5 
T:a +12V. 
W:30 
FX.TA38.SPR 
FI:O,H$ 
G:SH$ 
G:GI92,64 

G:S17 
TS:GO,9 
T:Comparador con las entra 
TS:GO,10 
T:das invertidas. Si Vin 
TS:GO,ll 
T:es mayor que O, la sah 
TS:GO,12 
T:da pasa a -12V, de lo 
TS'GO,13 
T:contrario pasa a + 12V 
W:30 
FX:TA39.SPR 
FI:O,I$ 
G:SI$ 
G:GO,128 
G:SI7 
TS:G17,16 
T:Este compara a Vin con 
TS:GI7,17 
T:lUl voltaje distinto de 
TS:G17,18 
T:O. Si Vin es mayor, la 
TS:GI7,19 
T-salida pasa a + 12V de 
TS:GI7,20 
T:lo contrario a -12V 
TS'Gl7,22 

TH.PULSE "ENTER" 
AS: 
TX: 
TS'GO,O 
T Amplificador inversor 
TS:GO,1 
T:------------ --------
TS:GO,2 
T: En ul la polaridad (o fase) de salida es 
TS'GO,_~ 

T opuesta a la de entrada 
FX:TA40.SPR 
FI:O,J$ 
G:SJ$ 
G:GO,40 
G:SI7 
W:20 
TS:G17,5 
T:Si la entrada es DC la 
TS:GI7,6 
T:salida es DC amplifIca 
TS:G17,7 
T:da y de polaridad Cl1n 
TS:GI7,8 
T traria Si es AC, la 
TS:G17,9 
T:salida es AC ampilflca 
TS:G17,lO 
T.da, 180 GRDS desfasada 
W:20 
TS:G17,12 
T:La GANANCIA DE VOLTAJE 
TS:G17,U 
T:DE BUCLA CERRADA, depen 
TS'GO,14 
T:de de las resistencIas externas Rf (de 
TS:GO,15 
T:transferencia) y Rin, y es 
TS:VO,39,17,24 
TS.G5,O 
T:-Rf Vout 
TS:GO,1 
T:Avcl =---=----

TS.G5,2 
T:Rin Vin 
TS:GI5,0 
T:Avc1, son las veces que 
TS.GI5,1 
T:es amplificada o aumenta 
TS:G 15,2 
T do Wl volta1e de entrada 
TS:G11,6 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX' 
TS:GO,O 
T:Inversor de fase 
TS:GO,1 
T:-------- -- ----



TS:GO,2 
T:Es el mismo circuito anterior, solo que 
TS.GO,3 
T:Rin es igual a Rf. La ganancia de volta 
TS:GO,4 
T.je es 1. No hay amplificacinn 
TS:GII,6 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TS:VO,39,O,24 
TX: 
TS·GO,O 
T:Sumador 
TS:GO,1 
T: ------
TS:GO,2 
T:Suma dos o mBs voltajes DC o AC 
FX:TA41.SPR 
FI:O,K$ 
G:SK$ 
G:GO,32 
G:S17 
W:20 
TS:GI7,4 
T:Si Rl, R2, R3 y Rf son 
TS:G 17,5 
T:iguales, entonces: 
TS:G17,7 
T:-Vout=Vl+V2+V3, es 
TS:G17,9 
T:decir, se tiene un suma 
TS:G 17,10 
T:dor sin ganancia. 
W:20 
TS:GI7,12 
T:Si las resistencIas son 
TS:GO,l3 
T·de diferente valor, ademas de sumar da 
TS:GO,14 
T:ganancia, y la ecuacinn entrada-salida 
TS GO,15 
T:es: 
TS·G9,16 
T:Rf Rf Rf 
TS:G3,17 
T:-Vout=--Vl +--V2+--V3 
TS·G9,18 
T:Rl R2 R3 
W:20 
TS·GO,20 
T:El operacional puede manejar cualquier 
TS:GO,21 
T:nJ mero de entradas 
TS:Gl1,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS· 
TX: 
TS:GO,O 
T:Amplifícador no inversor 

TS.GO,1 
T·------------ --
FX:TA42.SPR 
FI:O,LS 
G SL$ 
G:GO,16 
G:SI7 
TS:G173 
T:El voltaje de salida 
TS:G17,4 
Ttiene la misma polari 
TS:G17,5 
T:dad que el de entrada 
W:25 
TS·G17,7 
T.AquE> tamhien la ganéUl 
TS:GI7,8 
T:cia de huela cerrada 
TS.G17,9 
T:depende solo de las 
TS:G17,10 
T:resisll:ncias externas 
TS:GI7,11 
T:y no del llperaclOnal La ganancia es: 
TS.G5,1.3 
T:Rf 
TS:GO,14 
T:Avc1=---+ 1 
TS G5,15 
T:Rin 
W:30 
TS:G17,13 
T El voltaje de salida. 
TS:G25,15 
T:Vout=Avc1 Vin 
W:I0 
TS.GO,18 
T.El no inversor aventaja al Illversor en 
TS:GO,19 
T:que presenta una ImpedanCIa de entrada 
TS:GO,20 
T.mBs grande. 
TS:G 11,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:GO,O 
T:Amplifícador diferencial 
TS:GO,I 
T·------------ -----------
FX:TA43 SPR 
FI:O,M$ 
G:SM$ 
G:GO,16 
G:S17 
TS:GI7,2 
T:Ampliflca la diferencia 
TS·GI7,3 
T:de voltaje entre dos 



TS:G17,4 
T:IElneas de entrada, nin 
TS:G17,5 
T:guna de las cuales estB 
TS:G17,6 
T:a tierra. 
W:20 
TS:G17,8 
T:Da una ganancia de vol 
TS:GI7,9 
T:taje que depende solo 
TS:G17,1O 
T:de las resistencias 
TS:GO,ll 
T:externas. 
W:15 
TS:GO,13 
T: En la mayoria R 1 es igual a R2 y Rf a Rd 
TS:GO,14 
T:siendo la ecuacinn la siguiente' 
TS:G5,16 
T:Rf 
TS:GO,17 
T Vout ~--(V2-VI) 
TS:G5,18 
T:Rl 
TS:G15,16 
T:El voltaje de modo comJ n 
TS:G15,17 
T:que puede aplicarse a las 
TS:G15,18 
T:dos entradas, tiene un 
TS:G15,19 
T:lElmite dado en catBlogo, 
TS:GO,20 
T:que no se debe sobrepasar. 
TS:Gll,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:GO,O 
T:Conversor voltaje-corriente 
TSGO,l 
T:--------- -----------------
TS:GO,2 
T:Es lID circuito que entrega una comente 
TS:GO,3 
T:proporcional a un cierto voltaje, aun 
TS.GO,4 
T:cuando la resistencia de carga pueda 
TS.GO,5 
T:variar: 
FX.TA44.SPR 
FI:O,N$ 
G:SN$ 
G:GO,56 
G:S17 
W:30 
TS'G17,7 

T.La cornente de cargil 
TS:G17,8 
T.es fijada por Vin 
TS:G17,9 
T:siendo nriahle lil 
TS:G17,10 
Tcarga 
W:15 
TS:G17,12 
T.cilrgil 
W:15 
TS:Gl7,!2 
T:En el elreuito se 
TS'G17,13 
T:cumple: 
TS:G25,14 
T: Ir 1 ~ Icilrgil, 
TS:GO,16 
T:entonces' 
TS:GIO,17 
T:Icarga~---, 

TS:G17,18 
T:Rl 
TS:G22,17 

Vin 

T.1o que gmantiza 
TS:G22,18 
T:que lil corriente 
TS:G22,19 
T:de carga sea 
TS:GO,20 
TproporC10l1ill ill voltaje Ul: entrada bajo 
TS:GO,21 
T:cualquier cnndici n 11 
TS:Gll,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:GO,O 
T:Diferenelador 
TS GO,l 
T. -------------
TS:GO,2 
T:Circuitn euya sahuil es proporcional a 
TS:GO,3 
T:que tiln rJ\pidame11te estfl camhiando la 
TS:GO,4 
T:entrada. 
FX:TA45 SPR 
FI O,OS 
G:SO$ 
G:GO,48 
G:S17 
W:30 
TS:G17,5 
T:Si Vin es OC, el conden 
TS:G17,6 
T:sador se cargmil a Vin, 
TS'G17,7 
T:no hahrJ\ comente y 



TS:G17,8 
T:Vout scrfi cero. 
W:20 
TS:G17,1O 
T:Si Vin cambia \entamen 
TS:G17,11 
T:te, Vout serB pequefO. 
W:lO 
TS:G17,13 
T:Si Vin cambia rBpidamen 
TS.GI7,14 
T:te, Vout serll grande. 
W:I0 
TS:GO,16 
T:La re1acinn exacta entrada-salida es· 
TS:G11,18 
T:dVin 
TS:GO,19 
T:-Vout=RLC.----
TS:G12,20 
T:dt 
TS:Gl1,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX. 
TS:GO,O 
T:lntegrador 
TS:GO,1 
T ----------
TS:GO,2 
T:CirCUlto cuya salida es proporcional a 
TS:GO,3 
T:quu tanto tiempo ha estado presente la 
TS:GO,4 
T:entrada. 
FX:TA46.SPR 
FI:O,P$ 
G:SP$ 
G:GO,48 
G:S17 
W:30 
TS:GI7,5 
T:Si Vin acaba de apare 
TS:GI7,6 
T:cer o de aplicarse, 
TS:G17,7 
T:Vout es pequefO. 
W:lO 
TS:GI7,9 
T:Si Vin lleva algJ n 
TS:G17,10 
T:l1empo de aplicado, 
TS·G17,11 
T:Vout es considerable 
W:I0 
TS:G17,13 
T:La relacinn salida-en 
TS:G17,14 
T:trada es la que aparece 

TS·GO,15 
T:bajo el circuJto Si el voltaje de 
TS:GO,16 
T:entrada es DC invanahle, la relacinn 
TS·GO,17 
T:es: 
TS:G8,19 
T:1 
TS:GO,20 
T.-Vout=----- Vin(t) 
TS:G6,21 
T.Rin C 
TS.Gl1,23 
TH:PULSE "ENTER PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:GI6,3 
T.OPCIONES 
TS:GO,5 
T.Escoja una de las siguientes 
TS:GO,7 
T: 1. REPASAR LA TEORIA 
TS:GO,9 
T:2 REPASAR LOS CONCEPTOS PRACTICOS 
TS:GO,ll 
T:3. CONTINUAR CON LA EVALUACION 
TS:GO,13 
T:4. SALIR 
*EQV 
TS:GO,15 
TH·Su nJ mero seleccIOnado es. 
AS.#M 
J(M=l):REP 
J(M=2).RAP 
J(M=3):EVA 
J(M=4).SALlR 
TS:GO,17 
T(M<> 1!M<>2!M<>3!M<>'+) SE EQUIVOCO! INTENTE 
DE NUEVO 
J:EQV 
*EVA 
TX: 
R:DATOS ESTUDIANTE 
R:COR=No respuestas buenas 
R POR=Nota porcentual 
TS:G 15,1 
T:EV ALUAClON 
TS:GO,3 
T:Digite los datos ~()licltados y pulse 
TS:GO,4 
T "ENTER" cada ve/ 
TS:GO,6 
T:CUAL ES SU NOMBRE'! 
TS:GO,8 
k$NOM$ 
TS:GO,lO 
T:CUAL ES SU CODIGO'! 
TS:G20,10 
A:$CODS 



TS:GO,12 
T:CUAL ES SU JORNADA? 
TS:G21,12 
A:$JOR$ 
TS:GO,14 
T:CUAL ES LA FECHA DE HOY,? 
TS:GO,16 
A:$FECH$ 
TS:G16,20 
T:GRACIAS! 
W:30 
TX 
TS:GO,4 
T: 1. Los amplificadores estan compuestos 
TS:G3,5 
T:por: 
TS:GO,7 
T: 1) UJT Y SCR 
TS:GO,9 
T.2) UJT y FET 
TS:GO,11 
T:3) SCR y BJT 
TS:GO,13 
T:4) BJT y FET 
TS·GO,16 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G8,5 
AS: 
M.%4% 
CY:COR=COR+ 1 
AS: 
TX: 
TS:GO,4 
T.2. Un voltaje comJ n de fuente, para 
TS·G3,5 
T:alimentar a un operacIonal es: 
TS:GO,7 
T: 1) 5V 
TS:GO,9 
T:2) 12V 
TS.GO,11 
T:3) 15V 
TS:GO,13 
T:4) 24V 
TS.GO,16 
T:DIGlTE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G34,5 
AS: 
M:%3% 
CY:COR=COR+ 1 
AS: 
TX: 
TS:GO,4 
T:3. Los amplificadores operacionales 
TS:G3,5 
T:son de. 
TS:GO,7 
T: 1) Mediana potencia 
TS:GO,9 

T2) Baja potencia 
TS:GO,11 
T:3) Alta potencIa 
TS·GO,13 
T:4) Ninguna de las anteriDres 
TS.GO,16 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:Gl1,5 
AS. 
M·%29i 
CY:COR=COR+1 
AS: 
TX: 
TS:GO,4 
T.4. En un amplificador operacIOnal 
TS:G3,5 
T.Avol es 
TS:GO,7 
T: 1) Ganancia de voltaje de huela abierta 
TS:GO,9 
T:2) Ganancia de voltaje de huela cerrada 
TS:GO,11 
T 3) GamUleia de volta.1e diferencial 
TS:GO,13 
T.4) Ninguna de las antenores 
TS:GO,16 
TDIGlTE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G1L5 
AS: 
M:%1% 
CY:COR=COR+l 
AS· 
TX. 
TS:GO,4 
T:5. En un amplificador operacional, 
TS:G3,5 
T:Avcm es 
TS GO,7 
T 1) Ganancia de volta1e de bucla abierta 
TS:GO,9 
T:2) Ganancia de volta1e de modo comJ n 
TS:GO,11 
T 3) GanW1CJa de voltaje de huela cerrada 
TS:GO,13 
T:4) Ganancia de voltaje diferencial 
TS:GO,16 
T:DIGlTE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:GIL5 
AS· 
M:%25t 
CY:COR=COR+l 
AS· 
TX. 
TS·GO,4 
T:6. El prohlema del de"balanee en un 
TS:G3,5 
T:operacional 'ie cornge con. 
TS:GO,7 
TI) Un condensador 



TS:GO,9 
T:2) Una inductancia 
TS:GO,11 
T:3) Un potencElometro 
TS:GO,13 
T:4) Ninguna de las anteriores 
TS:GO,16 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G31,S 
AS: 
M:%3% 
CY:COR=COR+l 
AS: 
TX: 
TS:GO,4 
T:7. En un amplificador operacional, 
TS:G3,S 
T:Avel es: 
TS:GO,7 
T: 1) Ganancia de voltaje de buela abierta 
TS:GO,9 
T.2) Ganancia de voltaje de modo comJ n 
TS:GO,ll 
T:3) Ganancia de voltaje diferencial 
TS:GO,13 
T:4) Ganancia de voltaje de buela cerrada 
TS:GO,16 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:GI2,S 
AS: 
M:%4% 
CY:COR=COR+l 
AS: 
TX: 
G:SI$ 
G:GO,O 
G:S17 
TS:GO,9 
T 8. El CITcuito superior es: 
TS.GO,11 
T: 1) Un comparador 
TS:GO,13 
T:2) Un amplificador inversor 
TS.GO,IS 
T:3) Un sumador 
TS:GO,17 
T:4) Un cliferenciador 
TS:GO,20 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G28,9 
AS: 
M:%I% 
CY:COR=COR+l 
AS: 
TX: 
G:SJ$ 
G:GO,O 
G:SI7 
TS:GO,9 

T:9. El circuito superior es 
TS:GO,11 
T: 1) Un comparador 
TS:GO,I.' 
T 2) Un ampltficador IIlversor 
TS GO,15 
T:3) Un sumador 
TS:GO,17 
T:4) Un IIltegrador 
TS:GO,20 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G28,9 
AS: 
M:%27r 
CY:COR=COR+l 
AS' 
TX: 
G:SK$ 
G:GO,O 
G:SI7 
TS:GO,9 
T.1O. El circuito supenor es 
TS:GO,11 
T 1) Un comparador 
TS:GO,13 
T2) Un amplIficador mversor 
TS:GO,15 
T 3) Un sumador 
TS:GO,17 
T:4) Un dlferenciador 
TS.GO,20 
T:DIGITE SU NUMERO) "ENTER" 
TS:G29,9 
AS: 
M:%3% 
CY:COR=COR+ 1 
AS: 
TX: 
G.SL5 
G:GO,O 
G.S17 
TS:GO,9 
T. 11. El Circuito 'juper1l1r es 
TS:GO,ll 
T: 1) Un amplificador I11versor 
TS:GO,13 
T 2) Un amplIficador diferencial 
TS:GO,15 
T 3) Un amplIficador no IIlversor 
TS.GO,17 
T:4) Un conversor voltaje corriente 
TS'GO,20 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G29,9 
AS: 
M:%3% 
CY:COR=COR+l 
AS: 
TX' 



G:SM$ 
G:GO,O 
G:S17 
TS:GO,9 
T: 12. El circuito superior es: 
TS:GO,ll 
T: 1) Un amplificador inversor 
TS:GO,13 
T:2) Un amplificador diferencial 
TS:GO,15 
T:3) Un amplificador no inversor 
TS:GO,17 
T:4) Un diferenciador 
TS:GO,20 
T:DIGITE SU NUEMERO y "ENTER" 
TS:G29,9 
AS: 
M:%2% 
CY'COR=COR+1 
AS: 
TX: 
G:SN$ 
G:GO,O 
G:S17 
TS:GO,9 
T: 13. El circuito superior es: 
TS:GO,ll 
T: 1) Un amplificador inversor 
TS:GO,13 
T 2) Un amplificador diferencial 
TS:GO,15 
T:3) Un amplificador no inversor 
TS:G0,17 
T:4) Un conversor voltaje corriente 
TS:GO,20 
T: DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G29,9 
AS. 
M:%4% 
CY:COR=COR+ 1 
AS: 
TX: 
G'SO$ 
G:GO,O 
G:S17 
TS:GO,9 
T: 14. El circuito superior es: 
TS:GO,ll 
T: 1) Un amplificador inversor 
TS:GO,13 
T:2) Un amplificador diferencial 
TS:GO,15 
T:3) Un amplificador no inversor 
TS:GO,17 
T:4) Un diferenciador 
TS:GO,20 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G29,9 
AS: 

M:%4'A 
CY:COR=COR+ 1 
AS: 
TX: 
G:SP$ 
G:GO,O 
G:S17 
TS:GO,9 
T: 15. El circuito superior t'S: 

TS:GO,11 
T: 1) Un sumador 
TS:GO,13 
T.2) Un integrador 
TS:GO,15 
T: 3) Un comparador 
TS GO, 17 
T:4) Un difert'l1ciador 
TS:GO,20 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS.G29,9 
AS: 
M:%n 
CY:COR=COR+ 1 
AS: 
TX: 
R Presentacl n n de resultados 
C:POR=(COR" 100)/15 
TS:016,2 
T.RESUL TADOS 
TS:GO,5 
T: Usted oht u\() #COR respuestas correctas 
TS:GO,7 
T:de 15 
TS:GO,IO 
T:Nota porcentual #POR porciento. 
TS:GO,13 
T:Esto es todo, SNOM"i 
TS:GO,16 
T.Adios! 
TS:G8,2'+ 
TH.PULSE "ENTER" PARA SALIR 
AS 
R.Guardar registro de actuaciones 
K."Nombre· "!!NOMS 
K'''CndlgO: "!!COD~!!"J(lrnada: "!!JOR$ 
K:"Fecha: "!!FECH~ 
K:"Nota. "! !POR!!" porclento" 
K."PrlktJca AMP OPERACIONALES" 
J:SALIR 
*SALIR 
L:B:LE2,CICLO 



R:**CIRCUITO INTEGRADO 555** 
*REP 
TX: 
TS:M4 
N:/l .. ... .j. .... ./ .. .////. ..... .// .. .///// . .// . .// .///.//. 
N.u ...... ./ . ./ . .//// .. .// . .// . .//////..// ..... .//// .. . 
N:e .... ../. .... ./. .. ./// ... .// .... .// ..... .// .... .//// 
N: n '" . ../. ... ../. . .//// . // .// . .// . .// . .//..// . .//// 
N: J ... ../. ... . .j. .. .// . .//..// . ./ / . .// . ./ /..// . .// .. .///./! .. 
N:f ... ./// ......... .//./// .. .// . .// . .// . .// . .//..// . .// . .// ....... . 
DX:A$(2300),B$(2300),C$(2300),D$(23001,ES(23001,FS( 
2300) 
DX: NOM$( 30),COD$(8),JOR$( 10),FECHS(201 
G:X4;Y4 
TX' 
TS:GI5,0 
T:"C.U.A.O" 
TS:G4,1 
T:FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA 
TS:G6,2 
T:LABORATORIO DE ELECTRONICA JI 
TS:GI4,4 
T' Pr/lctica No. 4 
TS:G9,6 
T:CIRCUITO INTEGRADO 555 
TS:GI5,9 
T:OBJETIVOS 
TS:GO,II 
T: 1. Analizar la configuraci n n interna 
TS:G3,12 
T:del circuito integrado 555. 
TS:GO,15 
T:2. Conocer el funcionamiento del 555 
TS:G3,16 
T:como monoestable y astable. 
TS:GI8,18 
T:--O--
TS:GO,20 
T:Esta leccinn consta de teorea, conceptos 
TS:GO,21 
T:prflcticos y evaluaci nn. 
TS:GlO,23 
TH.PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS. 
TX: 
TS:GI7,0 
T:TEORIA 
TS·GO.2 
T:EI LM555 es un circuito integrado 
TS:GO,3 
T:anf.\1ogo-digital, compuesto por compara 
TS:GO,4 
T:dores y flip-flops: 
FX:T A47 .SPR 
FI:O,A$ 
G:SA$ 
G:G32,48 
G:SI7 
FX'TA48 SPR 

FI:O,BS 
G:SB$ 
G:Gl60,48 
G:SI7 
W:30 
TS:GO,15 
T:Como se ohserva, el mtegrado trae 8 
TS:GO,16 
Tpines, especificados ase 
TS:GO,18 
T.1.Tierra 
TS:GO,19 
T:2.Disparo (triggerl 
TS:GO,20 
T 3.Salida 
TS:GO,21 
T:4.Reset 
TS:G20,18 
T:5.Vo1taje de control 
TS:G20,19 
T:6. Umhral (threshold) 
TS:G20,20 
T:7.Descarga 
TS:G20,21 
T:8.+Vcc 
TS:GI1,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
G:SA$ 
G:G32,8 
G:S17 
G:SB$ 
G:Gl60,8 
G:SI7 
TS:GO,IO 
TLas 3 resistenclas de 5K en serie, fijan 
TS'GO,ll 
T.los voltajes de referencia de las entra 
TS:GO,12 
T:das de los comparadores en 2/3Vcc y 
TS:GO,13 
T: 1/3Vcc Las salidas de los comparadores 
TS:GO,14 
T:provocéUl el SET () RESET del flip-flop. 
W:25 
TS.GO,16 
TLa salida del tlip-tlop se amplifica en 
TS:GO,17 
T la etapa de salida y a su \'e'!. opera un 
TS:GO,18 
Ttransistor cuyo colector se mantiene en 
TS:GO,19 
T:bajo, para provocar la descarga de un 
TS:GO,20 
T:condensador de tiempo. 
TS:Gll,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 



TX: 
FX:TA49.SPR 
FI:O,C$ 
G:SC$ 
G:G256,8 
G:S13 
G:H270;*248(FI;WI) 
TS:GIO,I 
T:Con uste sElmbolo aparece en 
TS:GlO,2 
T:los catl3logos. 
W:20 
TS:GlO,4 
T:Sus caracterElsticas importan 
TS:GlO,5 
T.tes son: 
TS:GlO,7 
T:-Tiempo de conmutacinn desde 
TS:GlI,8 
T:microsegundos hasta horas. 
TS:GO,lO 
T:-Duracinn del ciclo ajustable. 
TS:GO,12 
T:-Opera como multivibrador astable y 
TS:GI,13 
T:monoestable. 
TS:GO,15 
T:-Su corriente de salida de 200mA lo hace 
TS:Gl,16 
T:compatible con tegnologias DTL, TIL Y 
TS:GI,17 
T:CMOS 
TS:GO,19 
T:-Puede ser alimentado en un rango de 
TS:GI,20 
T:voltaje DC de 4 5V a 16VmJ3x. 
TS:Gll,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS'GI6,5 
T:OPCIONES 
TS'GO,7 
T.Esc(~ja una de las siguientes: 
TS'GO,9 
T: 1 REPASAR LA TEORIA 
TS:GO,l1 
T:2. CONTINUAR CON LOS CONCEPTOS PRACTICOS 
TS:GO,13 
T3. SALIR 
*CORR 
TS:GO,15 
TH:Su I1J mero seleccionado es: 
AS:#N 
J(N=l):REP 
J(N=2):APL 
J(N=3):SALIR 
TS:GO,17 
T(N<> 1 !N<>2!N<> 3):SE EQUIVOCO! INTENTE DE 

NUEVO 
J:CORR 
*APL 
TX: 
*RAP 
TX: 
R:**CONCEPTOS PRACTICOS** 
TS:GILO 
T.CONCEPTOS PRACTICOS 
TS:GO,2 
T:Astable (o reloJ) 
TS:GO,3 
T:-------
TS:GO,4 
T El montaJe con el 555 es el sIguiente: 
FX:T A50.SPR 
FI:O,D$ 
G:SD$ 
G'GO,48 
G'S17 
G:H90;" 192(Fl;W 1) 
W:25 
TS:GO,6 
TSuponiendo que la sahda 
TS:GO,7 
T.es BAJO y que C se 
TS:GO,8 
T:descarga rJlpidamente a 
TS:GO,9 
Ttravus de Rb y el pin 7. 
TS:GO,lO 
T cuando el voltaje en el 
TS:GO,II 
T:condensador es menor que 
TS:GO,12 
Tl/3Vcc la salida pasa a 
TS:GO,U 
T:ALTO, la via a tierra a 
TS:GO,14 
T:travus de 7 se ahre y C 
TS'GO,15 
T emplua a cargarse por medIO de Ra+Rb. 
TS. VO,39.17 .24 
TS:GO,O 
T.Cuando el voltaje en el pin 6 sobrepasa a 
TS:GO,I 
T:2/3Vcc, llIternamente el comparador 1 
TS:GO,2 
T:cambia de salida y clarea al Oíp-flop 
TS:GO,3 
T:obtel1lendo un nivel BAJO a la salida 
TS:GO,4 
T:nuevamente. 
TS GII,6 
TH'PULSE "ENTER" 
AS. 
TX: 
TS:GO,O 
TCon el pin -+ (reseO conectado a ALTO no 



TS:GO,l 
T:se afecta el funcionamiento del 555. Si 
TS:GO,2 
T:se conecta a BAJO, clarea al flip-flop 
TS:GO,3 
T:manteniendo la salida fija en nivel BAJO 
TS:Gll,6 
TH:PULSE "ENTER" 
AS: 
TX: 
TS:GO,O 
T:El pín 5 se envia a tierra a travas de 
TS:GO,l 
T. un condensador de tantalium (mantiene 
TS:GO,2 
T:estable la capacitancia con la temperatu 
TS:GO,3 
T:ra) de O.OlmicroF, para garantizar buena 
TS:GO,4 
T:estabilidad en el circuito. 
TS:GO,6 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TS:VO,39,O,24 
TX: 
TS:GO,l 
T:La salida del 555 como reloj, presenta 
TS:GO,2 
T:la siguiente forma de onda: 
G:SC$ 
G:G248,24 
G:S14 
W:25 
TS:GO,4 
T:El tiempo en el cual la salida 
TS:GO,5 
T:estS en estado ALTO es: 
TS:GO,7 
T:Talto=O,693.(Ra+Rb).C 
TS'GO,9 
T:El tiempo en estado bajo: 
TS'GO,11 
T:Tbajo=O,693.Rb C 
TS:GO,13 
TEI periodo total: T=Talto+Tbajo 
TS:GO,15 
T:La frecuencia de oscilacinn: 
TS:G2,17 
T: 1 1,44 
TS:GO,18 
T:f=-=---------
TS:G2,19 
T:T (Ra+2Rb).C 
TS:Gll,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
G:SD$ 
G:G96,8 

G:S17 
TS:GO,IO 
T:Si Rb es mucho mayor que Ra, los pulsos 
TS:GO,ll 
T:son aproximadamente simmncos. 
TS GO,U 
T Ra y Rb pueden escogerse en el rango de 
TS:GO,14 
T:IK a lOOK-ohmios. 
TS'GO,16 
TEl mJlxlm() valor de Ra+Rb es 10M-ohmios 
TS GO,17 
T:con Vcc= l5V y de 3 -lM-ohmios con Vcc=5V. 
TS:Gll,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:GO,O 
T Monoestable (one-sho!) 
TS:GO,l 
T: ----------

TS:GO,2 
T:El montaje con el 555 e~ el siguiente: 
FX:TA5l SPR 
FI:O,ES 
G'SE$ 
G.GO,32 
G:S17 
W:25 
TS:G 17,4 
T:Cuando la seEal de 
TS:G17,5 
T:entrada de dIsparo pasa 
TS:G17,6 
T.de ALTO a BAJO, dispara 
TS:G17,7 
T:al circuito y la salida 
TS:G17,8 
T:en el pm 3 pasa a ALTO 
TS:G17,9 
T:por un periodo de 
TS:G17,1O 
T.tiempn 
TS:G25,11 
TTalto= 1, l.R.C 
W:25 
TS:GO,13 
T:Las ondas de entrada y salida son: 
FX:TA52.SPR 
FI:O,F$ 
G'SF'$ 
G:G96,120 
GS17 
TS:Gll,24 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
G:SE$ 
G:GO,O 



G:S17 
TS:G17,O 
T:EI flanco de disparo en 
TS:G17,l 
T:la entrada hace que 
TS'G17,2 
T:intemamente el compara 
TS:G17,3 
T:dor 2 dispare al flip
TS:G17,4 
T:flop de tal manera que 
TS:G17,5 
T:la salida pase a nivel 
TS:GI7,6 
T:ALTO. C se carga hacia 
TS.GI7,7 
T: V cc por medio de R y en 
TS.G17,8 
T:el intervalo de carga 
TS:GO,9 
T:la salida permanece en ALTO. 
W:30 
TS:GO,ll 
T:Cuando el voltaje en C alcanza el nivel 
TS:GO,12 
T:umbral de 2j3Vcc, el comparador 1 dispa 
TS:GO,13 
T:ra al flip-flop y la salida pasa a nivel 
TS:GO,14 
T:BAJO. Simultaneamente el transIstor de 
TS:GO,15 
T:descarga (pin 7) alcanza su estado BAJO, 
TS:GO,16 
T:manteniendo a C en OV hasta que sea 
TS:GO,17 
T:disparado de nuevo. 
W:25 
TS:VO,39,19,24 
TS:GO,O 
T:Si despues del disparo la entrada se man 
TS:GO,1 
T:tiene en BAJO, la salida permanece 
TS:GO,2 
T:indefinidamente en ALTO. 
TS:Gl1,4 
TH:PULSE "ENTER" 
AS. 
TX: 
TS:GO,O 
T:Si el reset (pin 4) se manda a tIerra, 
TS:GO,1 
T:la salida se fija en BAJO aunque esta 
TS:GO,2 
T:disparado 
TS:G11,4 
TH:PULSE "ENTER" 
AS: 
TX: 
TS:GO,O 

T:R puede escogerse en el rango de 2K a 
TS:GO,1 
T' IOOK-ohmills Lo" periodos de tiempo 
TS'GO,2 
T'pueden "cr desde los microsegundos hasta 
TS:GO,3 
T muchos segundos 
TS.GIL5 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TS:VO,39,O,24 
TX: 
TS:G16,3 
T:OPCIONES 
TS:GO,5 
T.Esco,la una de las slguientes 
TS:GO,7 
T: 1. REPASAR LA TEORIA 
TS:GO,9 
T:2. REPASAR LOS CONCEPTOS PRACTICO S 
TS:GO,11 
T 3. CONTINUAR CON LA EY ALUACION 
TS:GO,13 
T:4. SALIR 
*EQV 
TS:GO,15 
TH:Su n.l mero seleccionado cs: 
AS:#M 
J(M=I):REP 
J(M=2):RAP 
J(M=3) EVA 
J(M=4)'SALlR 
TS:GO,17 
T(M<>I !M<>2!M<>3!M<>4).SE EQUIVOCO! INTENTE 
DE NUEVO. 
J:EQY 
*EVA 
TX: 
R:**DA TOS ESTUDIANTE*'" 
R:COR=No respuestas bucnas 
R POR=No{a porccntual 
TS'GI5,1 
T.EVALUACION 
TS'GO,3 
T:Digitl' los datos solicitados y pulse 
TS:GO,4 
T:"ENTER" cada ve/ 
TS.GO,6 
T:CUAL ES SU NOMBRE" 
TS:GO,8 
A.$NOMS 
TS:GO,1O 
T:CUAL ES SU CODIGO" 
TS:G20,IO 
A:$COD$ 
TS'GO,12 
T:CUAL ES SU JORNADA'! 
TS 021,12 
A:SJORS 



TS:GO,14 
T:CUAL ES LA FECHA DE HOY? 
TS:GO,16 
A:$FECH$ 
TS:GI6,20 
T'GRACIAS! 
W:30 
TX: 
G:SA$ 
G:GO,O 
G:S17 
TS:GO,9 
T 1. El grfifico superior es una parte del 
TS:G3,10 
T:555 internamente En (JI los operaclo 
TS:G3,11 
T.nales funcIOnan como: 
TS:GO,13 
T: 1) Amplificadores 
TS:GO,15 
T:2l Diferenciadores 
TS:GO,17 
T.3) Comparadores 
TS'GO,19 
T:4) Integradores 
TS:GO,22 
T:DIGITE SU NUMERO Y "EN TER" 
TS:G25,11 
AS: 
M:%3% 
CY:COR=COR+l 
AS: 
TX: 
TS:GO,4 
T:2. El multivibrador interno del 555 es. 
TS:GO,6 
T: 1) Un astable 
TS:GO,8 
T:2) Un biestable 
TS:GO,IO 
T:3) Un monoestable 
TS'GO,12 
T.4) Un one-shot 
TS:GO,15 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G39,4 
AS: 
M:%2% 
CY'COR=COR+l 
AS: 
TX: 
TS:GO,4 
T:3. La etapa de salida interna del 555 
TS:G3,5 
T:es: 
TS:GO,7 
T: 1) Un comparador 
TS.GO,9 
T:2) Un sumador 

TS:GO,11 
T:3) Un oscilador 
TS:GO,13 
T:4) Un amplificador 
TS:GO,17 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G7,5 
AS' 
M.%49i 
CY:COR=COR+1 
AS: 
TX: 
G:SA$ 
G:GO,O 
G Sl7 
TS:GO,9 
T:4. En el cncuito superior, las resisten 
TS:G3,10 
Tcias lI1temas del 555 hacen de. 
TS GO,12 
T 1) Divisor de frecuencia 
TS:GO,14 
T:2) Protectoras de sohrecarga 
TS:GO,16 
T.3) Divisor de voltaje 
TS:GO,18 
T:4) Ninguna de la~ anteriores 
TS:GO,21 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G35,IO 
AS: 
M'%39i 
CY:COR=COR+l 
AS: 
TX: 
G:SD$ 
G:GO,O 
G'S17 
TS:GO,9 
T.5. El cIrcuito superior cllrresponde al 
TS:G3,1O 
T.555 trahajando como 
TS.GO,12 
T: 1) Astahle 
TS:GO,14 
T:2) Biestahle 
TS.GO,16 
T:3) Monoestable 
TS:GO,18 
TAl Ninguna de las anterIores 
TS:GO,21 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G24,10 
AS: 
M:%l% 
CY:COR=COR+l 
AS: 
TX: 
G:SC$ 



G:GO,O 
G:Sl4 
TS:GO,9 
T:6 La seral de arriba corresponde a la 
TS:G3,1O 
T:sahdas del 555 operando como: 
TS:GO,l2 
T: 1) Flip-flop 
TS:GO,l4 
T:2) One-shot 
TS:GO,16 
T:3) Reloj 
TS:GO,18 
T:4) Ninguna 
TS:GO,21 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G33,lO 
AS: 
M:%3% 
CY:COR=COR+l 
AS: 
TX: 
G:SA$ 
G:GO,O 
G:S17 
TS'GO,9 
T:7. En el circuito superior, si Rb es 
TS'G3,1O 
T:mucho mayor que Ra, los pulsos son' 
TS:G0,12 
T: 1) Asimutricos 
TS:GO,14 
T:2) RBpidos 
TS'GO,16 
T:3) Lentos 
TS:GO,18 
T:4) Simutricos 
TS'GO,21 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G39,lO 
AS: 
M:%4% 
CY:COR=COR+l 
AS. 
TX' 
G:SE$ 
G:GO,O 
G:S17 
TS:GO,9 
T:8. El cm:U1to superior corresponde 
TS:G3,1O 
T:al 555 operando como. 
TS:GO,l2 
T: 1) Generador de pulsos 
TS:GO,l4 
T2) Biestable 
TS:GO,16 
T:3) One-shot 
TS:GO,18 

T:4) Astabk 
TS:GO,21 
T.DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G25,lO 
AS: 
M:%39t 
CY:COR=COR+ 1 
AS: 
TX: 
G:SF$ 
G'GO,O 
G:SI7 
TS:GO,9 
T:9. La <;eral de arriba corresponde al 
TS.G3,1O 
T:555 operando como. 
TS:GO,12 
T: 1) Monoestable 
TS:GO,14 
T.2) Astable 
TS GO,16 
T:3) Biestable 
TS:GO,18 
TA) Fhp-flop 
TS:G0,21 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G22,lO 
AS: 
M:%lJi 
CY:COR=COR+l 
AS: 
TX. 
TS:GO,4 
T: 10. El tiempo ljue se mantiene en ALTO 
TS:G4,5 
T la salida del 555 como monoestable, 
TS:G4,6 
T:depende de 
TS:GO,8 
T 1) El voltaje del pulso de disparo 
TS:GO,10 
T:2) El condensador de establlizacinn 
TS:GO.12 
T:3) El volta1e de la fuente 
TS:GO,14 
T:4) Los valores de R y C extemos 
TS:GO,17 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:GI6.6 
AS: 
M:%49t 
CY:COR=COR+I 
AS' 
TX: 
R **PRESENTACION DE RESULTADOS** 
C POR=COR*lO 
TS:GI6,2 
T:RESUL T ADOS 
TS:GO,5 



T: Usted obtuvo #COR respuestas correctas 
TS:GO,7 
T:de 10. 
TS:GO,IO 
T:Nota porcentual: #POR porciento 
TS:GO,13 
T:Esto es todo, $NOM$ 
TS:GO,16 
T:Adios! 
TS:G8,24 
TH:PULSE "ENTER" PARA SALIR 
AS. 
R:**GUARDAR REGISTRO DE ACTUACIONES"'"' 
K: "Nombre' "!!NOM$ 
K:"Cndigo: "!!COD$!!" Jomada: "!!JOR$ 
K:"Fecha: "!!FECH$ 
K:"Nota: "POR!!" porciento" 
K:"PrBctIca:CIRCUITO 555" 
J:SALIR 
*SALIR 
L:B:LE2,CICLO 

R'**INTRODUCCION A LOS CIRCUITOS LOGICOS** 
*REP 
TS:M4 
N:B.. / /. ////. .//. ///// . .// . .// .. .///.// ....... . 
N:u ...... ./ / //// // // ////// . .// ...... .//// ......... . 
N:e.. .l. /. . .///. // // . .// .... .//// ...... . 
N n. / .. ./. . .////. // // .// // //. // .. .//// .... . 
N:.! .... ./. ./ //.// //.// .// . .// . .// . .// .. .///.// ...... . 
N:r ... .///. .//./// //.// // . .// . .// . .// . .//..// ...... . 
DX:A$(2300),B$(2300),C$(2300),D$(2300),E$(2300) 
DX:F$(2300),G$(2300).HS(2300),I$(2300) 
DX:J$(2300).K$(2300),LS(2300),M$(2300) 
D X. NOMS(30) ,CODS(!~ ),JOR$( 10) ,FECH$(20) 
G·X4;Y"+ 
TX. 
TS'G15,0 
T:"C.U.A O" 
TS:G4,1 
T-FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA 
TS:G6,2 
T:LABORATORIO DE ELECTRONICA n 
TS:G14,4 
T:PrBctica No ..+ 
TS:G2,6 
T:INTRODUCCION A LOS CIRCUITOS LOGICOS 
TS:G15,9 
T:OBJETIVOS 
TS:GO,ll 
T: 1. Dar a conocer los sistemas de numera 
TS:G3,12 
T:cinn de la electrnnica digital. 
TS:GO,14 
T:2. Que el usuario se familiarice con los 
TS:G3,15 
T:principios hHsicos del I\lgehra de 
TS'G3,16 
T:boole. 
TS:GI8,IR 
T:--O--
TS:GO,20 
T:Esta leCClnn consta de la teorea dividi 
TS GO,21 
T.da en dos secciones y la evaluacI nn. 
TS:GIO,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:G17,0 
T.TEORIA 
TS.GO,2 
T.Los circllItos digitales ';l' emplean en 
TS:GO,3 
T.todo tIpo de productos, tales como 
TS:GO"'+ 
T:jugetes, computadores, sistemas de 
TS:GO,5 
T:telemetrea en satulite:-., calculadoras, 
TS:GO,6 
T:entre muchos otros. 



W:20 
TS:GO,8 
T: Usando solo lillOS cuantos circuitos 
TS:GO,9 
T:integrados, pueden disefarse y construir 
TS:GO,IO 
T:se proyectos que contengan el equivalen 
TS:GO,ll 
T:te de miles de transistores. 
W:20 
TS:GO,13 
T:Para empezar es importante saber que una 
TS:GO,14 
T:sefal DIGITAL es aquella que solo toma 
TS:GO,15 
T:dos valores fijos de voltaje (ALTO y 
TS:GO,16 
T:BAJO); mientras que una sefal ANALOGICA 
TS:GO,17 
T:es la que varia en fonna continua de un 
TS:GO,18 
T:mElnimo a un mBximo de voltaje, o 
TS'GO,19 
T:viceversa. 
TS:G11,23 
TH'PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS' 
TX: 
TS:GO,O 
T:NJ meros decimales 
TS:GO,1 
T:------- ---------
TS:GO,2 
T:Son los que usamos cotidianamente Para 
TS:GO,3 
T:representarlos se utilizan 10 sElmbolos, 
TS:GO,4 
T:que corresponden a los nJ meros del ° al 
TS:GO,5 
T:9. Por ejemplo: 
TS'GO,7 
T: 238 =2centenas+ 3decenas+8unidades. 
TS'GO,9 
T:Llevando todo a unidades: 
TS:G9,1O 

T:2 1 ° 
TS:GO,11 
T:238=(2*10 +3*10 +8*10 )unidades. 
TS:GO,13 
T:Como se observa, cada dElgito est/\ afecta 
TS:GO,14 
T:do por una potencia de 10, que de acuer 
TS:GO,15 
T:do a el valor (peso) detennina su 
TS:GO,16 
T:posicinn 
W:40 
TS:GO,18 
T:Por usar 10 sElmbolos para su representa 

TS:GO,19 
T:ci nn, se dIce que el :--Istema decimal es 
TS:GO,20 
T:de BASE 10 
TS:Gll,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:GO,O 
T:Numeros binarios 
TS:GO,1 
T. ------- --------
TS:GO,2 
T.Su BASE l'S 2 y su~ s0>mbolos.O y 1. 

TS:GO,4 
T:Cada d0>gito binario es un BIT 
TS:GO,6 
T:El nJ mero decimal 87 escrito en bmario 
TS:GO,7 
Tes' 
TS:GO,9 
T:87=IOlOlll 
TS:G6,10 

T6 5 -+ -' 2 ° 
TS:GO,11 
T:87=1"'2 +0*2 +1*2 +0*2 +1*2 +1*2 +1*2 
W:30 
TS:GO,13 
T:Como se observa, cada d0>gito binario 
TS:GO,14 
TestB afectad() por una potencia de 2, que 
TS'GO,15 
T:de acuerdo a su peso determina la posi 
TS:GO,16 
T.cinn del dElgito 
W:20 
TS'GO,18 
T Un mutodo para convertir UIl decimal en 
TS.GO,19 
T: binario es realizando divisiones sucesi 
TS:GO,20 
T. vas entre:: Si da exacta se coloca 
TS:GO,21 
Tlill cero, de lo contrario un l. 
TS:GII,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:GO,O 
T:Para convertir el deCImal 13 en binario: 
TS:GO,2 
T: 13/2=6 l---Bit menos significativo 
TS:GU 

T:6/2=3 ° 
TS:Gl,4 
T:3/2=1 
TS:Gl,5 
T 1/2=0 l---Bit mlls significativo 
TS:GO,7 



T:Entonces: 
TS:GO,9 
T: 13 en decimal, es 1101 en binario 
W:40 
TS:GO,11 
T:NJ meros octales 
TS:GO,12 
T:------- -------

TS:GO,13 
T:Su BASE es el 8, y los s0mbolos que se 
TS:GO,14 
T:usan, son los nJ meros del ° al 7. 
TS:GO,16 
T:El sistema octal es .1 ti!, por la facili 
TS:GO,17 
T:dad de conversinn a sistema binario, 
TS:GO,18 
T:pues cada nJ mero binario del 000 al 111 
TS:GO,19 
T:posee un solo d0gito octal diferente, 
TS:GO,20 
T'como representaci nn. 
TS:GII,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS. 
TX: 
TS:GO,O 
T: N .1 meros hexadecimales 
TS'GO,I 
T: ------- -------------

TS:GO,2 
T:Es tUl sistema de hase 16 cuyos s0mbolos 
TS:GO,3 
T:son del ° al 9 y las letras A,B,C,D,E y 
TS.GO,4 
T:F Por ejemplo: 
TS:GO,6 
T:El decimal 694, equivale al nJ mero 
TS:GO,7 
T:hexadecimal 2B6 
TS:GO,9 
T:La ventaja de uste sistema es la facili 
TS.GO,lO 
T:dad de conversinn directa de cada d0gito 
TS'GO,II 
T:hexadecnnal a un nJ mero binario de 4 
TS:GO,12 
T:bits. Para el ejemplo: 
TS.GO,14 
T:2=0010, B= 1011,6=0110, entonces: 
TS GO,16 
T:2B6=001010110110 en binario. 
W:40 
TS:GO,18 
T:Cndigos hinarios 
TS:GO,19 
T:------- --------
TS'GO,20 
T: En la actualidad se han desarrollado 

TS:GO,21 
T:para realll:ar fi.mclones cspec0ficas. 
TS:Gl1,23 
TH'PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX' 
TS:GO,O 
T:Los cndiglls hinarios pueden ser pesados 
TS:GO,1 
T:y no pcsado,; En los pesados a cada hit 
TS.GO,2 
T:se le da un valor dependlcndo de la 
TS'GO,3 
T.ubicacinn y del cndigo 
TS:GO,5 
T:El cndigo hinario pesado mf)s conocido es 
TS:GO,6 
T:el "BDC 8421" de cuatro d0gitos, donde 
TS:GO,7 
T'e! hit ml\,; ,;ignificativo tienc un peso 
TS:GO,8 
T'dc 8 (2 ekvado a la 3) } d menor un 
TS.GO,9 
T:peso de 1 (2 devado a la O) Se usa 
TS:GO,lO 
T:para traducir nJ meros hinarios de 4 bits, 
TS:GO,ll 
T:a nJ meros decimales fllcilmente. 
W:30 
FX:B:T A53.SPR 
FI:O,AS 
G:SA$ 
G.GO,104 
G'S17 
W:30 
FX: B:T A5-I.SPR 
FI:O,B$ 
G:SB$ 
G:G128,l04 
G:SI7 
TS GII,23 
T:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS' 
TX: 
TS:GO,O 
T: Otros c n dlgos hinarios pesados son el 
TS:GO,I 
T:"BCD 4221" y el "BCD 5421". 
TS:GO,3 
T: Entre lo,; no pesado-; se tIene el c n digo 
TS:GO,4 
T:"EXCESO-3" (XS3), en el que un nJ mero es 
TS:GO,5 
T:TRES MAS que clnJ mero expresado en 
TS:GO,6 
Tcndlgo "BCD 8421" Este cndigo es impor 
TS:GO,7 
T:tante en CIrcuitos aritmmicos, por su 
TS:GO,8 



T:facilidad de complementacinn para efec 
TS:GO,9 
T.tuar la resta. 
W:20 
TS:GO,11 
T:Otro cndigo no pesado es el "GRA y" Y en 
TS'GO,12 
Tul cada incremento implica un cambio en 
TS:GO,13 
T:un solo bit. E.,ta caracteristica es 
TS'GO,14 
T:importante en algunas aplicaciones 
W:30 
TS:GO,16 
T:En todos los casos, ustos c ndigos son 
TS:GO,17 
T:denvados del sistema binario bflsico 
TS:GO,18 
T:que se representa con los d0gitos ° y 1 
TS:GO,19 
T:y cuya base es el 2. 
TS:Gll,23 
TH.PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:G16,5 
T:OPCIONES 
TS:GO,7 
T:Escoja una de las siguientes: 
TS:GO,9 
T:l. REPASAR LA PRIMERA PARTE TEORICA 
TS:GO,ll 
T:2. CONTINUAR CON LA SEGUNDA PARTE 
TS'GO,13 
T:3. SALIR 
*CORR 
TS:GO,15 
TH' Su n.l mero seleccionado es: 
AS:#N 
J(N=l):REP 
J(N=2):APL 
J(N=3):SALIR 
TS:GO,17 
T(N<>l!N<>2!N<>3):SE EQUIVOCO! INTENTE DE 
NUEVO 
J:CORR 
*APL 
TX: 
*RAP 
R**SEGUNDA PARTE** 
TS:GO,9 
T:TEORIA (SEGUNDA PARTE) 
TS:GO,2 
T:Compuertas In gicas bfisicas 
TS:GO,3 
T: ---------- ------- -------
TS:GO,4 
T:Como lo indica el nombre, tilla compuerta 
TS:GO,5 

T:es un elemento que permite o no el paso 
TS:GO,6 
T:de algo Se habla de compuertas 
TS:GO,7 
Ten sistemas hidrllulicos, neumBticos, 
TS:GO,8 
Teluctriclls y electrnniClls 
W:30 
TS:GO,1O 
T Eluctncamente la compuerta mas elernen 
TS:GO,11 
Ttal es un interruptor, la comhinad nn 
TS:GO,12 
T:de vanos de ellos realll.an las [uncio 
TS:GO,13 
T:nes de otras compuertas mas complejas. 
W:30 
TS:GO,15 
T El transistor trahaJando l'n corte y 
TS:GO,16 
T:saturacI n n, o sea como IIlterruptor, es 
TS:GO,17 
T:la compuerta electrnl1lca hBsica 
W:30 
TS:GO,19 
T:En la prllctica las compuertas ekctrnni 
TS:GO,20 
Tcas vienen en circuitos Illtegrados, 
TS'GO,21 
Taunque se pueden Implementar aisladamen 
TS:GO,22 
Tte con transistores 
TS:Gl1.2'+ 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS' 
TX: 
TS:GO,O 
T:Las compuertas In glcas operan con 
TS:GO,1 
T:n.l meros hinarios, donde un voltaje ALTO 
TS:GO,2 
Tes un 1 binario y un voltaJe BAJO un ° 
TS'GO,3 
T:binario Las bllslcas son la AND, la OR 
TS:GO,4 
T:Y la NOT 
W:30 
TS:GO,6 
T:Compuerta AND ("Todo o nada") 
TS:GO,7 
T: --------- --
FX:B:T A55 SPR 
Fl:O,C$ 
G:SC$ 
G:GO,64 
G:SI7 
TS:G17,8 
T:Como se ohserva, la 
TS:GI7,9 



T:salida Y es habilitada 
TS:G17,lO 
T:snlo cuando ambas 
TS:G17,11 
T:entradas estan cerradas 
W:40 
TS:GO,16 
T:El sembolo 1 nglco y la 
TS:GO,17 
T:tabla de verdad de esta 
TS:GO,18 
T:compuerta, son los 
TS:GO,19 
T:siguientes: 
FX: B:T A56.SPR 
FI:O,D$ 
G:SD$ 
G:GI92,104 
G:S17 
TS:Gll,23 
T:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
G:SD$ 
G:GO.O 
G:SI7 
TS:GI6,0 
T:A las entradas se apli 
TS:G16,1 
T:can degitos binarios 
TS:G16,2 
T:(bits). En el circuito 
TS:GI6,3 
T:el<Jctrico, una entrada 
TS'GI6,4 
T:en cero es un swiche 
TS:GI6,5 
T:abierto y en 1 es cerra 
TS:G16,6 
T:do; la salida en 1 signi 
TS:GI6,7 
T:fica IBmpara prendida. 
W:40 
TS:VO,39,9,24 
TS'GO,O 
T:Una expresinn de ALGEBRA BOOLEANA es un 
TS'GO,I 
T:matodo taquigrflfico de mostrar lo que 
TS:GO,2 
T:sucede en un circuito 1 ngico. Para la 
TS:GO,3 
T:fullcinn Ingica ANO, la operaClnll que la 
TS:GO,4 
T.represellta es: 
TS.G15,5 
T:A.B=Y, que se lee: 
TS:GO,7 
T:A y B igual a la salida Y. Las allterio 
TS:GO,8 
T:res son variables que pueden tomar los 
TS:GO,9 

T:valores dc O n l De la tabla de verdad 
TS:GO.lO 
T:se deduce lJue J l1Icamentc cuando TODAS 
TS:GO,II 
T las cntradas son l. la salidé! telldrB 
TS:GO,12 
T:lUl l. 
TS:GII,I-I 
TH:PULSE "ENTER" 
AS: 
TX: 
TS:GO,O 
T: Un circuito 1 n glCO puede tener mas de 2 
TS:GO.I 
T:variables. Paré! uné! ANO de 3 entradas 
TS:GO,2 
Tse tiene 
TS:G9,3 
T:A.B.C=Y. y la tabla dc verdad 
TS:G9,5 
T:tendrIl 2 
TS:G17,4 
T:3 
TS:GI8.5 
T:=8 poslhles comhinacÍo 
TS:G9,6 
T:lles de lé!s entradé!s. 
W:30 
FX.B:T A57 SPR 
FI:O,E$ 
G:GO,112 
G:S13 
TS:G9,8 
T En el cuadro COlll1guO cstfln las 
TS:G9,9 
T leyes dcl Illgebré! booleana, o 
TS:G9,1O 
T:proposlciones siempre verdade 
TS:G9,11 
T ras para lé! compucrta ANO 
TS'Gll,14 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TS: VO,39.0,2-1 
TX: 
TS:GO,O 
T:Compuerlét OR (Tualqlliem o todo") 
TS:GO,I 
T·--------- --
FX.B.TA58 SPR 
HO,FS 
G.SF$ 
G:GO,16 
G:S17 
TS:G17,2 
T:La lBmpara Y encenderl\ 
TS.G17,3 
Tsiemprc lJuc cUé!llJuier 
TS:GI7,4 



T:swiche A o B este cerra 
TS:G17,5 
T:do, o ambos. 
W:30 
TS:G17,7 
T:EI s0mbolo Ingico y 
TS:G17,8 
T:tabla de verdad son: 
FX:B:TA59.SPR 
FI:O,G$ 
G:SG$ 
G:GO,80 
G:S17 
G:H90;* 192(Fl;Wl) 
W:30 
TS:VO,23,1O,24 
TS:GO,l 
T:La expresinn booleana 
TS:GO,2 
T:es: 
TS:G3,3 
T:A+B=Y, que se lee' 
TS:GO,4 
T:A or B igual a salida Y. 
W:25 
TS:GO,6 
T:Estas compuertas pueden 
TS:GO,7 
T:tener mas de 2 entradas. 
TS:GO,8 
T Para lUla de tres, se 
TS:GO,9 
T:tendrB: 
TS:G8,1O 
T:A+B+C=Y 
TS:G4,12 
TH:PULSE "ENTER" 
AS: 
TX: 
TS:GO,l 
T:Las leyes de B1gebra 
TS:GO,2 
T:booleana para operar con 
TS:GO,3 
T:esta compuerta son: 
G:SE$ 
G:G64,120 
G:S14 
TS:G4,14 
TH:PULSE "ENTER" 
AS: 
TS: VO,39,O,24 
TX: 
TS.GO,O 
T:Compuerta NOT (inversor) 
TS:GO,l 
T:--------- ---
TS:GO,2 
T:Tiene una entrada y una salida. A la 

TS:GO,3 
T:operaclnn que realifa se le llama inver 
TS:GO,4 
T:sinn, negaclnn () c()mplemento, que se 
TS:GO,5 
Trepresenta con una harra encima de la 
TS:GO,6 
T. variahle que se invirti n . 
W:30 
TS:GO,8 
T:A continuacinn se presenta el s0mbolo 
TS:GO,9 
T:lngico. tahla de verdad) expresinn 
TS GO,IO 
T:booleana 
FX:B:TA60 SPR 
FI:O,H$ 
G:SH$ 
G:GO,96 
G:S17 
W:30 
TS'G17,12 
T:Las leyes del 
TS:G17,13 
T: B1gehra de 
TS:G17,14 
T:boole para esta 
TS:G17.15 
T.compuerta 'ion 
FX'B'TA61 SPR 
FI-O,I$ 
G:SI$ 
G:G256,96 
G:S13 
TS:Gll,23 
TH.PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS. 
TX: 
TS'GO,O 
T:Otras compuertas In glCas 
TS:GO,l 
T:----- ---- ------ -------
TS:GO.2 
TSe usan en sistemas dlgltales mJ)s comple 
TS:GO,3 
T:jos como las grandes computadoras. Se 
TS'GO,4 
T:fundamentan en las tres hHsicas, y son' 
TS:GO,5 
T:la NAND. la NOR, la OR EXCLUSIVO Y la 
TS:GO,6 
T:NOR EXCLUSIVO 
W:30 
TS:GO,8 
T.Compuerta NAND 
TS:GO,9 
T:--------- ---
TS:GO,lO 
T Es la m]\s utilil.ada Se ohtlt:ne al 



TS:GO,II 
T:conectar una compuerta inversora a la 
TS:GO,12 
T:salida de una AND: 
FX:B:TA62.SPR 
FI:O,J$ 
G:SJ$ 
G:GO,112 
G:SI7 
W:40 
TS:G17,14 
T:Su salida se coloca en 
TS:GI7,15 
T:cero, cuando ambas 
TS:GI7,16 
T:entradas estan en uno. 
TS:GI7,18 
T:En el sembolo el cercu 
TS:GI7,19 
T:lo representa al 
TS:G17,20 
T' UlV ersor. 
TS.Gll,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:GO,O 
T:Compuerta NOR 
TS:GO,1 
T:--------- --

TS:GO,2 
T Se obtiene al conectar una compuerta 
TS:GO,3 
T:ulVersora a la salida de una OR: 
FX:B:TA63.SPR 
FI:O,K$ 
G:SK$ 
G:GO,40 
G:S17 
W:30 
TS:G17,6 
T.Cuando ambas entradas 
TS:GI7,7 
T:se colocan en cero, 
TS:GI7,8 
T:la salida es uno. 
W:25 
TS:GO,13 
T:Compuerta OR EXCLUSIVA ("XOR") 
TS:GO,14 
T:--------- -- ---------
FX:B:TA64.SPR 
FI:O,L$ 
G:SL$ 
G:GO,128 
G:S17 
TS:VI6,39,16,24 
TS:GO,O 
T:En el grBfico aparece su 

TS:GO,l 
T:construccl n n a partir de 
TS:GO,2 
T:las bBsÍcas y su semholc) 
TS:GO,3 
T:como unidad. El + den 
TS:GO,4 
T:lro del cArculo represen 
TS:GO,5 
T ta la funcinn XOR en 
TS:GO,6 
T: Blgebra de boole. 
TS:G5,8 
TH:PULSE "ENTER" 
AS. 
TX: 
TS:GO,O 
T:La XOR es un rectifIca 
TS:GO,I 
T:dor de hit~ unpares, es 
TS:GO,2 
T:decir, a la "alida se 
TS:GO,3 
T:tiene un 1 cuando en las 
TS:GO,4 
T:entradas, hay un nJ mero 
TS:GO,5 
T.irnpar de unos. 
TS'G5,7 
TH:PULSE "ENTER" 
AS: 
TS: VO,39,0,24 
TX: 
TS:GO,O 
T:Compuerta NOR EXCLUSIVA ("XNOR") 
TS:GO,I 
T:--------- --- ---------
TS:GO,2 
T. Se oht iene conectando lIna compuerta 
TS:GO,3 
T:inversora a la salida de una XOR: 
FX:B:T A65.SPR 
FI:O,MS 
G:SM$ 
G:GO,40 
G:SI7 
G:H90; *96(Fl; WI) 
W'30 
TS:GO,14 
T La XNOR es un detector de un nemero par 
TS:GO,15 
Tde unos 
W:20 
TS GO,17 
T:Se obtiene un 1 a la salIda, cuando en 
TS:GO,18 
T las entradas, se tenga un nJ mero par de 
TS'GO,19 
T:lillOS. 



TS:Gll,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:GI6,3 
T:OPCIONES 
TS:GO,5 
T:Escoja una de las siguientes: 
TS:GO,7 
T: 1. REPASAR LA PRIMERA PARTE TEORICA 
TS:GO,9 
T:2. REPASAR LA SEGUNDA PARTE 
TS:GO,11 
T:3. CONTINUAR CON LA EV ALUACION 
TS:GO,13 
T:4. SALIR 
*EQV 
T:Su nJ mero seleccionado es· 
AS.#M 
J(M=l):REP 
J(M=2):RAP 
J(M=3):EVA 
J(M=4):SALIR 
TS:GO,17 
T(M<> 1 !M<>2!M<>3!M<>4):SE EQUIVOCO! INTENTE 
DE NUEVO 
J:EQV 
*EVA 
TX: 
R: **D A TOS ESTUD IANTE** 
R:COR=No. respuestas buenas 
R:POR=Nota porcentnal 
TS:GI5,1 
T:EV ALUACION 
TS:GO,3 
T:Digite los datos solicitados y pulse 
TS:GO,4 
T:"ENTER" cada vez. 
TS:GO,6 
T:CUAL ES SU NOMBRE? 
TS:GO,8 
A:$NOM$ 
TS:GO,1O 
T:CUAL ES SU CODIGO? 
TS:G20,10 
A:$COD$ 
TS.GO,12 
T:CUAL ES SU JORNADA? 
TS:G21,12 
A:$JOR$ 
TS:GO,14 
T:CUAL ES LA FECHA DE HOY? 
TS:GO,16 
A:$FECH$ 
TS:GI6,20 
T:GRACIAS! 
W:30 
TX: 
TS:GO,4 

T: 1. Los nJ meros decimales se representan 
TS:G3,5 
T:con: 
TS:GO,7 
T.I) 2 d8g11os 
TS:GO,9 
T:2) 16 d8gitos 
TS:GO,11 
T:3) 8 d8gitos 
TS:GO,13 
TA) NlIlgllna de las anteriores 
TS:GO,16 
T DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G8,5 
AS: 
M:%4o/r 
CY:COR=COR+l 
AS: 
TX· 
TS GO,4 
T:2. La hase del sIstema de Illlmeracinn 
TS:G3,5 
T binario es 
TS:GO,7 
T: 1) 8 
TS:GO,9 
T:2) 16 
TS:GO,ll 
T:3) 2 
TS·GO,13 
TA) lO 
TS:GO,16 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:GI5,5 
AS: 
M:%3,)[ 

CY:COR=COR+l 
AS: 
TX: 
TS:GO,4 
T 3. Los Il .1 meros hexadecnnales se 
TS:G3,5 
Treprescntall con 
TS.GO,7 
T.I) 10 d8gitos 
TS:GO,9 
T2) 16 d8gitos 
TS:GO,11 
T:3) 8 d8g11os 
TS:GO,13 
T:4l 2 d8gitos 
TS:GO,16 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G20,5 
AS: 
M:%2o/r 
CY:COR=COR+l 
AS: 
TX: 



TS:GO,4 
T:4. El 8421 es un e n digo: 
TS:GO,7 
T: 1) Hexadecimal 
TS:GO,9 
T:2) Octal 
TS:GO,11 
T:3) Binario 
TS:GO,13 
T:4l Decimal 
TS:GO,16 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G15,4 
AS: 
M:%3% 
CY:COR=COR+ 1 
AS: 
TX: 
TS:GO,4 
T:5. El cndigo "EXCESO-3", es importante 
TS:G3,5 
T:para reahzar: 
TS:GO,7 
T: 1) El producto 
TS:GO,9 
T:2) La diferencia 
TS:GO,11 
T:3) La divisinn 
TS:GO,13 
T:4) La suma 
TS:GO,16 
T DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G18,5 
AS: 
M:%2% 
CY:COR=COR+1 
AS: 
TX: 
G:SM$ 
G:GO,O 
G:S17 
TS:GO,9 
T:6. La compuerta de la grJ3fica es: 
TS:GO,ll 
T.l) Una AND 
TS:GO,13 
T:2) Una OR EXCLUSIVA 
TS:GO,15 
T:3) Una NOR EXCLUSIVA 
TS:GO,17 
T:4) Una NOT 
TS:GO,20 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G34,9 
AS: 
M:%3% 
CY:COR=COR+ 1 
AS: 
TX: 

G:SD$ 
G:GO,O 
G:S17 
TS:GO,9 
T:7. La compuerta de la grBfica es: 
TS:GO,ll 
T: 1) Una OR 
TS'GO,13 
T:2) Una NOR 
TS'GO,15 
T 3) Una AND 
TS:GO,17 
T:4) Una NAND 
TS:GO,20 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G34,9 
AS: 
M:%3% 
CY:COR=COR+l 
AS: 
TX: 
G:SG$ 
G:GO,O 
G:SI7 
TS:GO,9 
T:8. La compuerta de la grflfica es: 
TS.GO,11 
T: 1) Una NAND 
TS'GO,13 
T:2) Una AND 
TS:GO,15 
T:3) Una OR 
TS:GO,17 
T:4) Una NOR 
TS:GO,20 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G34,9 
AS: 
M:%3'7r 
CY:COR=COR+1 
AS: 
TX: 
G:SH$ 
G:GO,O 
G:S17 
TS:GO,9 
T:9. La compuerta de la ),.'Tf)fica es: 
TS:GO,ll 
T: 1) Una NAND 
TS:GO,13 
T:2) Una NOT 
TS:GO,15 
T:3) Una NOR 
TS:GO,17 
T:4) Una OR 
TS:GO,20 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G34,9 
AS: 



-- -- ---------------------------

M:%2% 
CY:COR=COR+l 
AS: 
TX: 
G:SJ$ 
G:GO,O 
G:SI7 
TS:GO,9 
T:I0. En la compuerta NAND de la grllf¡ca 
TS:GlO,4 
T:si A=O y B=O, Y es: 
TS:GO,12 
T: 1) Uno 
TS:GO,14 
T:2) Cero 
TS:GO,16 
T:3) Ninguna de las anteriores 
TS:GO,20 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G24,10 
AS: 
M:%I% 
CY:COR=COR+ 1 
AS: 
TX: 
G:SK$ 
G:GO,O 
G:S17 
TS:GO,9 
T: 11. La compuerta de la grllfica es: 
TS:GO,ll 
T: 1) Una NOR EXCLUSIVA 
TS:GO,13 
T:2) Una NOT 
TS:GO,15 
T:3) Una OR EXCLUSIVO 
TS:GO,17 
T:4) Una NOR 
TS:GO,20 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G35,9 
AS. 
M:%4% 
CY:COR=COR+l 
AS' 
TX' 
G'SL$ 
G:GO,O 
G:S17 
TS:GO,9 
T: 12. La compuerta de la grllfica es. 
TS:GO,11 
T: 1) Una NOR EXCLUSIVA 
TS:GO,13 
T:2) Una OR EXCLUSIVA 
TS:GO,15 
T:3) Una NOR 
TS:GO,17 
T:4) Una NOT 

TS:GO,20 
T.DIGITE Sll NUMERO y "ENTER" 
TS:G35,9 
AS: 
M:%27< 
CY:COR=COR+! 
AS: 
TX: 
R:**PRESENT ACION DE RESUL T ADOS** 
C:POR=(COR*100ljl2 
TS:GI6,2 
T:RESULTADOS 
TS:GO,5 
T: Usted ohtuvo #COR respuestas correctas 
TS:GO,7 
T de 12 
TS:GO,1O 
T Nota porcentual #POR porciento 
TS:GO,13 
T Esto es todo, $NOMS 
TS:GO,16 
T:Adios! 
TS:G8,24 
TH:PULSE "ENTER" PARA SALIR 
AS. 
R:**GUARDAR REGISTRO DE ACTUACIONES** 
K:"Nomhre "!!NOMS 
K:"Codigo "!!CODS!!"jornada: "!!JOR$ 
K:"Fecha "!!FECH5 
K:"Nota. "! !POR!!" porCICllto" 
K:"Practica'CIRCU1TOS LOGICOS" 
j:SALIR 
*SALIR 
L:B:LE2,CICLO 



R:**CONVERSORES D/A Y A/D** 
*REP 
TX: 
TS:M4 
N:J3 ...... ./. .... ./ .. ./11/ . . . 11 .. ./1111 . ./1 . ./1 .. ./1/./1 
N:CJ ...... ./ ..... ./ .. ./11/. . ./1 . .//../11111 . ./1 ..... ·./111 
N:0 ..... ./ ..... ./ ... ./11 ..... ./1 ..... ./1 ..... ./1 .... ./111.· . 
N· n ...... ./. .... ./ .. ./111 .. ./1 . ./1 . ./1 . ./1 . ./1 .. 11 .. ./111. 
N.J ... ../. .... ./. .. ./1 . ./1·./1 . ./1 . .//../1·./1.11 .. ./11./1 .. 
N:f .. 111 ....... .//./11 .. ./1 . ./1 . .//../1 . ./1 . ./1 . ./1 . ./1 .. . 
DX:A$(2300),B$(2300),C$(2300),D$(2300) 
DX:E$(2300),F$(2300),G$(2300) 
DX:NOM$(30),COD$(8),JOR$(10),FECH$(20) 
G:X4;Y4 
TX: 
TS:G15,0 
T:"CU.A.O" 
TS:G4,1 
T:FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA 
TS:G6,2 
T:LABORATORIO DE ELECTRONICA II 
TS:G14,4 
T:PRACTICA No. 6 
TS.G6,6 
T:CONVERSORES ANALOGO/DIGIT AL 
TS:Gll,7 
T:Y DIGITAL/ANALOGO 
TS:GI5,9 
T:OBJETIVOS 
TS:GO,11 
T: 1. Que el usuario conozca quCJ es un 
TS:G3,12 
T:conversor y la funcinn que realiza. 
TS:GO,14 
T2 Mostrar la constituci n n bJ3sica de los 
TS:G3,15 
T:conversores. 
TS:GI8,18 
T:--O--
TS:GO,20 
T:Esta leccinn consta de la teor0a dividi 
TS:GO,21 
T:da en dos secciones y la evaluacinn. 
TS:GIO,:23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:G17,0 
TTEORIA 
TS:GO,2 
T:Los conversores se mmn para acoplar 
TS:GO,3 
T:sistemas digitales con equipo anal n gico 
W:15 
TS:GO,5 
T:EI codificador ANALOGO/DIGIT AL (A/D), 
TS:GO,6 
T:traduce la entrada analngica (que varia 
TS:GO,7 

T:de un mEllJllno él un mJlxuno o viceversa) a 
TS:GO,8 
Tuna seral digital (que solo toma los 
TS:GO,9 
T valores ALTO y BAJO) 
W:25 
TS:GO,11 
T.EI decodillcador DIGITAL/ANALOGICO, 
TS:GO,l:2 
T:traduce la informélcl nn digital a voltaje 
TS:GO,U 
T:anJ31ogÍco Hace lo contrario 
W:20 
TS:GO,15 
T:Conversor DIGITAL/ANALOGICO 
TS:GO,16 
T:--------- -----------------

TS:GO,17 
T Se le lIltroducelJ n J meros bll1anos, y a 
TS·GO,18 
TIa salida se obtlelJen los correspondJen 
TS:GO,19 
T.tes valores de voltale. 
TS:GIL23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
FX:T A66.SPR 
FI:O,A$ 
G:SA$ 
G:GO,O 
G·S17 
G:H90:"I92(Fl;Wl) 
TS:GO,l 
T Si en la seFal digital 
TS:GO,2 
T:BAJO es OY y ALTO 4Y, 
TS:GO,3 
Tcuando hay un ALTO en la 
TS:GO,.+ 
T:entrada D, a la sahda 
TS:GO,5 
T:se generan RY, mientras 
TS:GO,6 
T:que un ALTO en la entra 
TS:GO,7 
T:da A produce una salida 
TS GO,8 
T de 1 Y solamente 
W:25 
TS.GO,1O 
TComo se ve en la grllfica, el conversor 
TS·GO,ll 
T:D/A consta de :2 partes Una red de 
TS:GO,12 
T.resistencias y un amplificador operaclO 
TS·GO,13 
Tnal trabajando como sumador. 
W:20 



TS:GO,15 
T:La red de resistencias asigna el valor 
TS:GO,16 
T:que toma cada entrada, y el amplificador 
TS:GO,17 
T:gradua el voltaje de salida. 
W:20 
TS:GO,19 
T:El conversor D/A es la interfase entre 
TS:GO,20 
T:el sistema digital y el mundo exterior. 
TS:Gll,23 
TH'PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS' 
TX: 
TS:GO,O 
T.Conversor D/A bBsico 
TS:GO,1 
T:--------- --- -----
FX:T A67 .SPR 
FI:O,B$ 
G:SB$ 
G:G32,18 
G:S17 
FX:TA68.SPR 
FI:O,C$ 
G:SC$ 
G:0161,18 
G:S17 
TS'VO,39,10,24 
TS:GO,1 
T:La resistencia del bit mBs significativo 
TS:GO,2 
T:R4, es la de menor valor, la siguiente 
TS:GO,3 
T:es el doble de R4 y ase sucesIvamente 
W:25 
TS:GO,5 
T:Si se activa A, o sea, se tiene la entra 
TS:GO,6 
T:da binaria 0001, la ganancia del mnplifi 
TS:GO,7 
T:cador es: 
TS:G3,8 
T:Rf 20000 
TS:GO,9 
T:Av=--=------=O.133 y el voltaje de sali 
TS:G3,1O 
T:Rl 150000 da Vs es: 
TS:GO,12 
T: Vs=Ve.Av=3*0,133=O,4V 
TS:G24,13 
TH' PULSE "ENTER" 
AS: 
TX: 
TS:GO,I 
T:Si se tiene la entrada binaria OliO, o 
TS:GO,2 
T:sea, activados C y B: 

TS:G2,3 
T:R3*R2 
TS:G21,3 
T:Rf 20000 
TS:GO,4 
T.R=-----=25000ohm, Av=--=-----=O,8, y el 
TS'G2,5 
T R3+R2 
TS.G21,5 
T:R 25000 
TS'GO,7 
T:voltaje anal ngico de saltda, es: 
TS'GO,9 
T:Vs=Ve*Av=3*0 8=2 4V 
W:30 
TS:GO,ll 
T: Un cmnblO en el valor de RL varea el 
TS:GO,12 
T:escalonamiento de 1 voltaje de salida. 
TS:G24,14 
TH:PULSE "ENTER" 
AS: 
TS:VO,39,0,24 
TX: 
TS:GO,O 
T Conversor D/ A tipo escalera 
TS'GO,1 
T' --------- --- ---- --------

FX:TA69.SPR 
FI:O,E$ 
G:SE$ 
G:GO,16 

G:S17 
TS:G17,2 
T' Esta es una red escale 
TS:G17,3 
T'ra R-2R, lJue cumple 
TS:G17,4 
T'igual funcinn que la 
TS:G17,5 
T. vista antes. El volta 
TS:G17,6 
T'je de salida V s, aumen 
TS:G17,7 
T:ta al doble cuando se 
TS:G17,8 
T:aclÍva B lJue cuando lo 
TS:G17,9 
T'hace A, ) ase sucesIva 
TS:G17,IO 
T:mente 
W'30 
TS:GO,12 
T La ventaja es que COIl esta red solo se 
TS:GO,13 
T'necesitan dos valores de resistencias, 
TS:GO,14 
T:uno dos veces (2R) el valor de la otra. 
W:25 



TS:GO,16 
T:Los conversores vistos tienen una RESOLU 
TS:GO,17 
T:CION de 4 hit, esto es, 16 voltajes de 
TS:GO,18 
T:salida posibles (2 elevado a la 4). 
TS:GO,19 
T:Entre mayor sea la resolucinn mejor es 
TS:GO,20 
T:el conversor. 
TS:Gll,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:GI6,5 
T:OPCIONES 
TS:GO,7 
T:Escoja una de las siguientes: 
TS:GO,9 
T:1. REPASAR LA PRIMERA PARTE TEORICA 
TS:GO,11 
T:2. CONTINUAR CON LA SEGUNDA PARTE 
TS:GO,13 
T:3. SALIR 
*CORR 
TS:GO,15 
TH:Su nJ mero seleccionado es: 
AS:#N 
J(N=I):REP 
J(N=2):APL 
J(N=3)'SALIR 
TS:GO,17 
T(N<>l!N<>2!N<>3):SE EQUIVOCO! INTENTE DE 
NUEVO 
J:CORR 
*APL 
TX: 
*RAP 
TX: 
R:**SEGUNDA PARTE** 
TS:G9,O 
T:TEORIA (SEGUNDA PARTE) 
TS:GO,2 
T:Conversor ANALOGICO/DIGITAL 
TS:GO,3 
T: --------- -----------------

FX:T A 70.SPR 
FI:O,E$ 
G:SE$ 
G:GO,32 
G:SI7 
TS:GI7,4 
T: Un voltaje anal n gico 
TS:GI7,5 
T'desconocido alimenta al 
TS:G17,6 
Tconversor y uste produ 
TS:G17,7 
T:ce una correspondiente 

TS:G17,8 
T:salida hlllana, que es 
TS:G17,9 
Tproporcional a la 
TS.G17,IO 
T entrada 
W:30 
TS:GO,13 
T:Este conversor requiere de una entrada 
TS:GO,14 
T:de reloj 
W:I0 
TS:GO,16 
T:Por cada cambio de incremento constante 
TS:GO,17 
T:de voltaje de entrada, la cuenta de la 
TS:GO, IR 
Tsalida binaria se incrementad:! en 1. 
W:30 
TS'GO,20 
T Este e~ de .+ bit, atUlque son mas comunes 
TS:GO,21 
T los de R) 12 en circuIto IIltegrado. 
TS:Gll,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
FX:TA71.SPR 
FI:O,F$ 
G:SF$ 
G:G32,O 
G:S17 
FX·TA72.SPR 
Fl'O,m 
G SG$ 
G:G16LO 
G:S17 
TS.GO,9 
T:Este es un conversor A/D con contador en 
TS:GO,lO 
T rampa Contiene un conversor D/A (como 
TS:GO,II 
T:el visto), un contador ascendente m n dula 
TS:GO,12 
T: 16 (viene en integrado () se puede hacer 
TS:GO,13 
T:con flip-flops tipo J-Kl, una cClillpuerta 
TS:GO,I'+ 
T:AND y un comparadpr (mnplificador opera 
TS:GO,15 
T:cionall 
W:40 
TS:GO,17 
T:El contador y el conversor D/A fonnan un 
TS:GO,IR 
T voltaje gradualmente creciente (en forma 
TS:GO,19 
Tde rampa) que se realimenta por el 
TS'GO,20 



T:comparador. 
TS:G 11,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS: 
TX: 
TS:GO,O 
T:La operaci nn de convertir de anBlogo a 
TS:GO,1 
T:digital toma tiempo; sin embargo, el 
TS:GO,2 
T:circuÍlo opera muy rBpidamente debido a 
TS:GO,3 
T:la frecuencia del reloj de entrada, que 
TS:GO,4 
T:puedc ser de mBs de 1Mhz. 
W:35 
TS:GO,6 
T:Un tipo de conversor A/D rBpido es el de 
TS:GO,7 
T:APROXIMACIONES SUCESIVAS, pero es mas 
TS:GO,8 
T complejo. 
W:25 
TS:GO,lO 
T:Un caso comJ n de conversor A/D es el del 
TS:GO,11 
T:volt0metro digital, donde se cambia el 
TS:GO,12 
T: voltaje anal n gico de entrada a bmano 
TS:GO,13 
T: El binario se decodifica y se obtiene 
TS:GO,14 
T:fBc¡]mente una lectura digital decimal. 
TS:Gll,23 
TH:PULSE "ENTER" PARA SEGUIR 
AS. 
TX: 
TS:G16,3 
T:OPCIONES 
TS:GO,5 
T:Escoja una de las siguientes: 
TS:GO,7 
T:1. REPASAR LA PRIMERA PARTE TEORICA 
TS:GO,9 
T:2. REPASAR LA SEGUNDA PARTE 
TS:GO,11 
T:3. CONTINUAR CON LA EVALUACION 
TS'GO,13 
T:4. SALIR 
*EQV 
TS:GO,16 
TH:Su nJ mero seleccionado es: 
AS.#M 
J(M=l):REP 
J(M=2):RAP 
J(M=3):EVA 
J(M=4):SALIR 
TS'GO,17 
T(M<> 1 !M<>2!M<>3!M<>4):SE EQUIVOCO! INTENTE 

DE NUEVO 
J:EQV 
*EVA 
TX: 
R:**DATOS ESTUDIANTE** 
R:COR=N() respuestas huenas 
R'POR=N()ta porcentual 
TS:G15,1 
T:EVALUACION 
TS GO,3 
T:Digite los datos so]¡citado~ y pulse 
TS GO,4 
T: "ENTER" cada ve'/ 
TS:GO,6 
T:CUAL ES SU NOMBRE') 
TS:GO,8 
A:$NOMS 
TS:GO,lO 
T:CUAL ES SU CODIGO') 
TS 020,10 
A:'5COD5 
TS:GO,12 
T:CUAL ES SU JORNADA') 
TS'02L12 
A:$JORS 
TS:GO,14 
T:CUAL ES LA FECHA DE HOY? 
TS'GO,16 
A:$FECHS 
TS'G16,20 
T:GRACIAS! 
W'30 
TX 
TS:GO,4 
T: 1. Los wnversores A/D y D/A son: 
TS:GO,7 
T: 1) RectIfIcadores 
TS:GO,9 
T:2) Transductores 
TS:GO,11 
T:3) Traductores 
TS:GO,U 
T 4) Sensores 
TS GO,16 
T:DIGLTE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS.G33,4 
AS: 
M'%39i 
CY:COR=COR+I 
AS: 
TX: 
TS:GO,4 
T:2. La funcinn del conversor 
TS:G3,5 
T:Digital/Analnglco l'S: 

TS:GO,7 
T: 1) Pasar un n J meTO binarw a un voltaje 
TS.GO,9 
T:2) Pasar un voltaje a un nJ mero binario 



TS:GO,ll 
T:3) Pasar un nJ mero decimal a un voltaje 
TS:GO,13 
T:4) Pasar un voltaje a un nJ mero decimal 
TS:GO,16 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G24,5 
AS: 
M:%l% 
CY:COR~COR+l 

AS: 
TX: 
TS:GO,4 
T:3. La [unci nn del conversor 
TS.G3,5 
T:AnalngicojDigital es: 
TS:GO,7 
T: 1) Pasar un nJ mero binario a un voltaje 
TS:GO,9 
T.2) Pasar un voltaje a un nJ mero binario 
TS:GO,ll 
T:3) Pasar un nJ mero decimal a un voltaje 
TS:GO,13 
T:4) Pasar un voltaje a un nJ mero decimal 
TS:GO,16 
T.DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G24,5 
AS: 
M:%2% 
CY·COR~COR+l 

AS: 
TX· 
TS:GO,4 
T:4. Un conversor D/A consta de: 
TS:GO,7 
T: 1) Un reloj, un contador y un comparador 
TS:GO,9 
T:2) Una red de compuertas y un operacionl 
TS:GO,11 
T:3) Una red de resistencias y un amplif 
TS:GO,13 
T:4) Ninguna de las anteriores 
TS:GO,16 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G30,4 
AS: 
M.%3% 
CY:COR~COR+1 

AS· 
TX: 
G:SB$ 
G:GO,O 
G:SI7 
TS:GO,9 
T 5. La grflfica superior es una etapa de 
TS:G3,1O 
T:lID conversor: 
TS:GO,12 
T: 1) DI A escalera 

TS:GO,14 
T:2) AjD 
TS:GO,16 
T:3) Dj A hllslCO 
TS:GO,IR 
T:4) Ninguno 
TS GO,20 
T DIGITE Sll NUMERO y "ENTER" 
TS·GI6,IO 
AS: 
M:%37! 
CY:COR~COR+ 1 
AS. 
TX. 
G·SDS 
G:GO,O 
G:S17 
TS:GO,9 
T 6 La grflfica superior e~ una etapa de 
TS:G3,1O 
T LID conversor 
TS GO,12 
TI) DI A escalera 
TS·GO,14 
T:2) A/D 
TS:GO,16 
T:3) D/A bllsico 
TS:GO,18 
T:4) Ninguno 
TS:GO,20 
T.DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G16,1O 
AS: 
M:%l% 
CY:COR~COR+1 

AS: 
TX: 
TS:GO,4 
T. 7. La ventaja de una red escalera en un 
TS:G3,5 
T:conversor D/A es tjue 
TS:GO,7 
T: 1) Es mas preciso 
TS:GO,9 
T:2) Se usan menos valores de resistencias 
TS:GO,ll 
T:3l No se usa amplifIcador 
TS:GO,13 
T:4l Ninguna 
TS:GO,16 
T:DIGITE SU NUMERO Y "EN TER" 
TS:G24,5 
AS· 
M:%2% 
CY:COR~COR+1 

AS: 
TX: 
TS:GO,4 
T 8. Entre mayor ~ea la rrsoluci n n de 



TS:G3,5 
T:lU1 conversor: 
TS:GO,7 
T: 1) Tiene menos voltaje de salida 
TS:GO,9 
T:2) Es mBs costoso 
TS:GO,ll 
T:3) Tiene mBs voltajes de salida 
TS:GO,13 
T:4) Ninguna de las anteriores 
TS:GO,16 
T:DIGITE SU NUMERO Y "EN TER 
TS:GI6,5 
AS' 
M:%3% 
CY:COR=COR+l 
AS: 
TX: 
TS:GO,4 
T:9. El voltElmetro digital es el caso 
TS:G3,5 
Tde un conversor: 
TS:GO,7 
T:l) A/D 
TS:GO,9 
T:2) D/A 
TS:GO,ll 
T:3) Ninguno 
TS:GO,16 
T:DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:G20,5 
AS: 
M:%l% 
CY:COR=COR+ 1 
AS' 
TX: 
TS:GO,4 
T: 10. Un conversor A/D requiere de una 
TS:G4,5 
T:entrada de: 
TS:GO,7 
T: 1) Un amplificador 
TS:GO,9 
T:2) Un flip-flop 
TS:GO,11 
T:3) Un reloj 
TS:GO,13 
T:4) Ninguna 
TS:GO,16 
T.DIGITE SU NUMERO Y "ENTER" 
TS:GI6,5 
AS: 
M:%3% 
CY:COR=COR+l 
AS: 
TX: 
R:**PRESENTACION DE RESULTADOSH 
C:POR=COR*IO 
TS:GI6,2 

T: RESULTADOS 
TS:GO,5 
T. Usted oht llVO #COR rrspllestas correctas 
TS:GO,7 
T:de 10. 
TS:GO,IO 
T:Nota porcrntllal #POR porcirnto 
TS:GO,13 
T.Esto rs todll. SNOM$ 
TS:GO,16 
TAdios! 
TS:G8,24 
TH:PULSE "ENTER" PARA SALIR 
AS' 
R:**Gllardar rrgistros'""' 
K:"Nomhrr' "!!NOMS 
K:"Codigo "!!CODS!!" Jomada: "!!JOR$ 
K:"Fecha. "!!FECH~ 
K'''Nota: "!!POR!!" porClrnto" 
K:"Practica CONVERSORES A/D Y D/A" 
J:SALIR 
*SALIR 
LB:LE2,CICLO 


