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RESUFIEN

El presente prf]yecto de grado se realizará con base a las

necegidadeg del Centro de Eapaci.tación CUAB AGUABLANCA en

la práctica de la electrónice en el área de gisternas

digitalee-

Lg quc pretendcmoe eB urti t l¡ar le¡ conetrirnientog

adquiridoe de electrónica digitat pare di.setlar y hacer el

mantaje de un equipo didáctico gLle congtará báeicamente

de elementos ctrtng Bgln: Ltne fuente regLtlada de voltaje que

proporcionará diferentes niveles de voltaje, un teclade

telefónico. un generador de putleosr bloqueü de

interruptoree con Bu reepectlvo eliminador de rebotest

bloqucs de led¡ con BLIB reBpectivaÉ tcrmlnalert

visual laadoree de eiete eegmentoe r vol t.{metro y Lln

protoboard fijo en el cual loe eetudlante¡r podrán hacer

rnontajee de dlvereog circuitos.

EI entrenador digital conetará de una congola donde 5e

sinteti:arán todoe los elernente6 anter¡ mencionadoer cLtyas

x].



n6rmas d€ protección cLtrnplen con la¡ norms¡ clÉctricns

Eerá Ltn eqLri po segLtro en su manej e.

Eete eqr-ripo f aci I i tará I as práctlcae y ensayos de

cornplrertas 1ógicae , entre otre6, también se pedrán

implementar circuitos lógicosr teniendo ccrmo elementos

adicionales osciladores e interruptoree.



iNTRODUCCII]N

En 1a enseñan¡a actutal " las centres edltcatives dispr:nen

dr+ Lrne ampl ia qarna de elernentos " qLte al r¡cf est;tr

i.ntegrados en Ltne Ltnidad.. 1e restan eficiencia a 1as

prácti cas ,

Lcrs avances )' el desarrcl ltr de la tecnr:legia digital nos

permite dia a dia contar con Ltna innutrnerable cantidad de

cclmF¡:nenteg electrónict3s. fnLty safisticades y ürti1es" qLte

nos permiten desarrellar eqltipes con Ltna arnplia variedad

de servicic:g.

Es este el casc¡ deI entrenador digital para C.U.A-ü,

Agurablanca r eLip cutenta cctn Llna serie de dispositivas I qLte

le permiten al LtsLtarie tener Ltn aPoye carnpleta en el

nantaje de utna gran variedad de circltitss diqitales Gin

Lrr,a farrna rápida -r* eficiente'

Unidac1es cle clr-cutitc¡s integradcs ccrmt:¡ CornpLtertas NAND'

'ternl:c¡riiadOres entre c,trcasr nq1s mutestran Lln eqLtf Fcr qLte ha

gída estrurctr-rradn err f crma mc-1dLi1ar r peqr-reñer ef icai.

versAtil y seqLtr"cl.



¿

Eete+ equtipo didáctics ha gj-dt: diseñado pen=ando Ér' 1e

eficiencia qLrn? tendr-á e1 ursuraric: corne tanrbiér¡ tltvirnc:s rnuty

Gnrr cLrEntcl el f *ctor ecnnórnics" gLte hace de este urn eqLt]-pt-.l

ideal para institutcicnes It centrss edltcativc:s qLtE cLtentarl

ccfn Lln nCtrnerc deterrninada de esturdiantes y poca capacidad

tlcgnómica para 1a consecutción de elernentr¡s electrónicas '



1. SISTEI"IA PRAFUESTO

1., I. IDEIüTIFICACIOf'I DEL PROFLEIÍA

L6s eqni.F(]s e>íi=tenteg para 1a práctlca de 1a electrÓnrca

digital err este centrt] edlrcatlvr¡. rrÉ 1e perrníte a1

nsuraric 1a eqitidad ni 1a versatilidad qt.le e=te debe

tener E]rt el nrornenta de hacer las pruebas y rnontajes.

Aurnqure err 1a actutalidad lss estutdiantes hacen sLtE prutebas

de electrónica digital. nt: dejan de tener incsnvenientes

c¡3mg ÉBn : e 1 ncf p¡3der aprovechar o de I a meJ g1r fnanÉra

pc,sib1e. e] tiernpcr dispureste Pera 1as prr-rebas.

L_a gran cantidad de elernentos qLre hay qlte di.sponer para

las prLtÉbas hace qLte e1 estr-rdiante tenga q¡re hacer utsg3 de

áreas fnayclre,s flard pcrder agi rncntar egtos dispe=itrvsg.

I..: SOLUCIÜN FLANTEADA

Con base at item anterior debe diseFíarse Ltn

cLrrlrFla cnn las sigutientes especi f icecionEsi

ÉqLrr pÉ qLte



1-t{ Eficaz, L- rl

r-errdirni.entcl. rapidee.

i-racer 1 as PrLteba5 :, / a

irnpertanteg Pará meictr

eflciencia

f urncional idad

qLre en I a actuta 1

carnprensíón de

4

debe rned i rse en

er, el rnernent(f, de

idad scrrr parárneLros

1a rnateria.

L ,7..7 f"lodur I ar . E I eqr-t.i pc debe presentar esta

carecterística. debidcr a qLrE gi nsceg j.ta Ltna repareción {

pureda hacer-se esta s,in in terrurrnpi r l as 1 abores de 1

ururarie .,/ e1 fr-rncíonamients de1 dispositivc! csrr egto

pader brincJ ar 1e a1 eEtr-rdiente ccrntinuidad en el uso deI

equi pe.

1 .2,3 Furnciorral . E] cün j Lrnta de l a censol a debe ser de

f áci I rnantenimienta. asi corno tambi*n debe tener Ltna

burena prestancia del servi cin de repLtestos y (1e

rFparsción " evitanda asi transtnpnas erl É1 butetr

furncir:narnienta en el rnornento de laE prLtebas y fnontajes.

5i tenernos en cLtenta la cantidad de dispositivos qLte debÉ

tener el esturdiante en el fllümentn de hacer las prutebas.

v*fllcts, cófnc] 1a frecurertcia Pn e1 sLtfninistro de É5tc¡s

elementoe por parter del pgrE.enal de labapatorigs crea

{r-anstorncts de tipn interno como s¡3n! pérdida de hiem¡-ro.

daFías en dispositivos electrónicas pÉr fnala fnaniputlaciÉn

*ntrs crrtroE,
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Sj. ér tsdc' 1s anterit:r se .te sLtrlá el hecha de qLtül egtag

erqlripo= egtarnds e'n fsrrna independiente r-equterirán rnayBr

espacic: de bodega j e y nrantenirnientcrs cerrectivog cctn

rrÁyclr f recurencia. Es,tc: hace pensar inrnediatafnÉnte en Llna

solLrción radical para el Centro Edutcativo. y eE la de

reernpl a¡ar estcls equipo= lndependientes pcar Ltn egLtapt:

irrtegral que eetÉ acsrde con las e>ligencias Y necesLdadeg

del ltgltario.

L.2.4 Castas de f utncionamiento. Debe 5er de bajo

c¡lnÉLtmo de energia. n¡3 gener3r Ltn Caler eiigeslvg3 en 5Lt

nor-mal desempeiio y de fácil manejul yá qute esto clc&s.r(-trle

redlrcción de cas'toE dehidcr ¿( qLte nF s¡e tendrA qute hacer"

aclecutacionps de tipa clirnático. en eI rnedio donde¡ se

urbicar'á el dispesitrvo. esi también dar e cencfcer el

lrsuraritr I e f arma correcta de rnanej e y c:peración del

eqLr r pcl .

L?,5 (]osbns de fahricación. Este ee

irrflurye nmt"rblernente en la dispesrción

¡rarte de los Centros Edutcat-rvc:s.

Ei rnayclr reto És ta1 ver

didAcbicos Fs rnLtv csmütn en el

obl.i"ga al disefiadnr a competi

f ac'Lnr qLre

cBmFra F(3r

qLre este tipe de eqltipos

rnercado e>ltranjprcfr Io qLte

r cc|n estas casLc]g.

Ltn

de



o

Jeniendc¡ en cr-tenta qLtÉ el eqlripo e digeñar rtct debe

eittreder el cc,stt: qLte irnplica el traer Ltnc: de egtc'E

FqLrl_pc¡5 del extranjer(]r 5e debe rJiseñar Lrn eqltipc:

cempactcr ''/ de cclstoE inf erisres á laz '/a e¡listenteg ert e1

frrercado.

L.7,6 Egnecificacinnes, Este disp(]sitivo debe ccntár"

ccn hableros de cnne>iic:neE iprotaboard fije)r 1íneas de

voltaje y tierra, asi gc'm(3 cle urn generadnr- de pulsos de

'frec¡rencia variable Fára diferentes apliEaciBneE'r de Ltn

'[e¡clado telpfónica. der salidas ccnrnuttedas qLte en'trÉgan

Lrf]C]s L1 Cer-(]sin de diodos leds, de Ltn valtirnetre, de

diEplays de¡ siete sfiqfnentos qlre permitan vigutalieerr" 1as;

salidas de rtna gran variedad der práctices,

L,2"7 Propltesta. Dt*spt-tés de analirar todna egLaE

r:arámetrc¡s se procerdió a desarral I ar el d j.señe de I a

cOnsola. cc-:¡mc: resLtltadn se c,btr-tvieran las siguientes

Hs' trÉ c i f i c a t: i cl['l e s I

1.:1.7,1 Eficacia. La cc¡rtsolá contará cen [eblercfEi de

ccJneliiones (prntohnarcJ frjo)r lineag de veltaje y t,ierran

asl cclfnn de utn qenered6¡ de pLtlEüs de f recutencia variabls

Í:era cJiferentes ápliceciorles. dE utn teclado telefúnicr: de

salidas cclnmLttadaH, qLte entregan Linos y cerc.s de dir:clns

lecJr'n de urn vnltimetrn. de disFleys siete segrnentos tlLte
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Ft*rrr,l.tan ./isLrá1i:ar- 1ag gali.das de r.rna qrán variedad de

prácticas Z rnc,ntajes.

L,?.7.'] tunsule rnodurler. Esta constará de dns [-rnrte¡;q

Ia ¡:r"irnera Fs el tablern de visLraliraciÉn donde estarán

dispurestos dispositivas camo el voltimetro. displays de

siete seqmentcrs " bloqures de leds y Iur¡ pi loto cle

e+ncendida del equripo.

La atra parte 1a cc¡nstiturye e1 teblera de coneliiones qlre

es e¡I 1lrgar donde el esturdiante podrá disponer de

terrninalers de lineas de voltajes pesitivr¡s y negativ.:s.

tierra " terrninales de sal icJas de bloqures de leds.

terminal de urn generador de purlses de f recutencia variable

y sLr respective contrt:l de t:sciladnr. terrninal de tecladt:
't.elef ónlce y terminal del vol timetrc¡.

1.?.7.3 Equripa f urrrcienal, Fcrr tnda lo dicha en e:l

n!.trnerel anteriar y adernás qLte el disefio de 1a consola f ure

hecho con compnnentes de f áci I adqurisición erl el rnercedcl ,

hacen qLre la prestancia del servicia de mantenimientc:

tanto Frefv$ntivn cü,no correc.tivc¡. egi ürrmcl sLiE repures.[,ns

scrá óptimo i qaranti¡Ar¡doI e a I urEuraric: Lrn equri pr:

f rrnci.onal,



L.2,7.4

I

Csstc:e cle fr-tricic¡nanrients, Lge cclstcrs dt:

f ¡rncig3narnientg EBn relativarnente bajc¡s " debido a qLte lsg

c¡3mptrnentee electrónicc:s sün qeneré(lrnente de bejo censLtrncl

de enerqia. adernás la cgnsc'Ia cltenta pÉira sLt alimentacién

ctrrn Ltrra flrente regLtlada qLte tiene varic,g vt]ltajeg de

sal ida, lc: qute a sirnple .¡ista 1a hace brastante ecc'nórnic;t

t.?..7,3 Cr:gtos de fabricación' 5e parte del hechc' de

qlre este bipc, de dispa=itivos casi en sLr tatalidad 5'cfn

impc'rtedog. Ésts l¡¡g hace cogtglgss e cattga ds eranceles

cle irnpertaciún 7 tarnbiÉn Io= qute genera e1 traneporte.

Por tadg 1r: anteric'r ge diseñó Lln eqltipo de bajs costol

casi- Lrn 4$7 de dif erencia entre el eqltiPct e?itranjers y El

diseñadsr Bara dichc¡ centro edusativo.

L.2.7.6 Capacidad rJest equripo. Et eq¡ripg3 curenta cc,r, Lr¡l

tablÉrB de cene?i1 sneg { prt:tsbar 'f i jc¡) ccfn capecldad para

rrrontar Lrna grán varledad de circutitss '¡ adená? eg ta

daL.ado de 1-í.neag de vsltaje pcsitj.vo 7 negativa lggrarida

cün esto agi l j.dad ert I as prtte|oa=.



r. HANUAL DE OPEHACIOI'I DEL EI.JTREI.IADOR DIGITAL

!.1 DESCRIPCIIIN DE ÜONTROLES Y TERI'IIT'JALEs

1.1.l. Sulitche iS'), Fara apagacla y encendidc: del

entrenadsr. digital (On Atfi.

?..I.2 Pj. lotcr iF'. ). Indlcador de qLre el entrenadcr

dioital ezLá encendíds.

?.1.5 Vcrltirnetrr: (A), F'ermite cmnccer el cc¡nsLrrn$ de

volteje en curelqurier circurito (E * S{¡V),

?,1.4 Ellr:qure de interrurptores y terminales. (Y'.¡ Y:;;r:,

Y*n Yo, Y:rr Y*¡, Yzr Y,¡)r (l'lr.r l"le'r l*J=r l'1.+¡ l"l*r l"l*,r l'l;,¡ l.le¡)

I I aves y terrnina l es respect.i. vernen te r sLrÉ sa I idas

cÉr'r'esFtrnden R l$s bornes qne sF pncLlentran en la par-'f.e

surp*rior de eI las r FBr ejemple si Yl está en Of f en l.lr.

tengm 1 y viceverga"

?.1.5 Hlaqure de LEds y terminalee. (Lr.r L,r,,¡ L.s¡,,.L'.:.)

cclrrespclnden a loe leds y se encienden c(]n LrnoE o r3irv.€rn



1{A

flar-a frrebar la presencia c, aLtser,cia de ltn estadcr 1úgrca

ilrn I:¡r I-...,f r-.¡i corresip(]nden a las entrada= de 1og

leds antericnrrente de=critos.

2.1,ó Generadcrr de pLrlsa=. (1r?) salida del (]Ecilador

de ünda cLradrada. bsrne rcrjsr 5á1ida ctEcilador / eI borne

negr(] Ia tierra.

?.1.7 Le,d Visutali¡adar del oscilador' ( I r,,:)

?.L.8 Erarnes de alirnentacj.ón

E(orner rc¡jn (3) Vcc = 5 vcltic:s para alin¡entación de las

circuritos.

- Barne Amarillc: (A). Vcc = -5 vt:ltit:s

- Borr¡e Rojo (5). Vcc s lf voltioe

- Forne negrc: (ó) . GND = Tierra pñr¿r calc¡car tierra aI

circuita montada.

?,1.9 Tsclada te*1ef ónica. Fara hacer prácticas de

telefania en'tre ütras,

2.1, L0 Display y terminalee

A (arb¡crd'e.f "g)! Entradas aI desplieglte A

Et iürrbncrdre"f ng)l Éntradas aI despliegute B



ll

C(

D(
tE ¡

r€r

C

u

dt

a1

frB

4n'aY

arb"crd

á.b"c.d

): Entradap

'). Entrsdas

de*p 1íeglte

desp 1 iegute

ArBrC.D: Despliegue

? .2 FUI.JC I OI''IAM I EI'ITO DEL Ef.ITftEf'¡ADgR D T G I TAL

La canscrlá cclnsta de utn tabIErcl dE c:cneliicrnes ( protoboard

f ijas). terrninales de '¿eltajes pc'sitivc]sr negativc-rs /

.L,ierra" a5í cc]fr,cl de lrn generadcrr de pulscs de f recutencia

'variable para diferentes aplicacic,nes, de Ltrr tecladc¡

telsfónic¡3. de =,alidas cc1nrnLttadas gLte entregan Lln6s Cr

cergs,. de dic¡d6rs leds. de utn vc'1tímet16:. de displays

s.ig,te segfr'enttrs qlte pernrlten.,'i5,LtÉ(lizar lag salidag de

Ltna gran./áriedad de prácticas {Ver fi-gura 1).
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Figura 1. Esquema Ce la consola.



3, DIAGRAMA OE ELC'[1U85 DEL ET']TREI'IADOR DIGITAL

E1 diagrarna Fn bloqne= del entrenadcrr digital rnutegtra lag

sigurientes nnidades canstl tuttiveg del sigtefr,e . ('Jer

figura 2i.

* Fuente de Pcrder

- Generadc,r de putlsc:s

* Teclado telefónicc:

- FlsqLte interrltPtcreg

- Eii.rninadar de rebc.¡tes

* Vigutalizadares siete -e-qfientct=-

- Vigutalí¡adsr b1c,qr.re de ledg

Tablers de sefta1 izaciÚn ;; rnonitc:rec'

:i. 1 FUEI..JTE DE PüDER

pur.a poder legrar Lrn áptima f urncicrnerniento del entretradt3r'

rJigitat n éste clebe' conta¡ c¡3n Ltnét futente rÉtgLtlada cie

vnltaje¡ ürf,n los sigurientes surministros de valteie¡

- Pcseer (3i salidaE ccn lns sipurientes valtaieEl +5¡ --S"

+1"? vo1 tic¡s rBÉFrectivamente.



l. ¡l

UI SUAI- I Zf,S$IT5

BtÜ[üE IEDS

u I s{tAL t ¿As$fiE 5

$ISPLAVS 3

St6llEllT0s

TETTADü

IETEFÜI{ I CI]

TSILEHO DE

stHAL I Z$t l{ltl

v |trrIT0Bt0

FIGUBA ?. Diagra¡ra de Bloques del Entrenadsr Digii¡l

ELIIIII{fDOB

DE REBCITES

BLOqUE OE

IIITTBBUPTOBES



1S

La 1ínea de +15 valtj-c'e para eI fltncíonantentct de la

1úgica digitel.

- La l{nea d* *5 vol hios para montaie con inLegrados qLte

1m re¡ffr.t i er'¿rn .

La 1ínea de +11 veltios pera rnorrtajes ccn integrados

qLre f urncinnen cen este vnl ta j e.

EstaE tree (3) lineas cle vnltaje pnseen Ltnü linea de

tierra conr{rn.

Para pader cutrnplir con est,as e>ligenci"rg E€ cÉnstrutyó Ltna

frrent-e reqLrlada de vcrltajer (Ver figurra S) 1a cutal Fosee

entre otrc¡s Ios sigutJ-entes dispc:sitivos.

S, l. I Transf orrnadc:r de vnl ta j e. Foeee ltn transf ortnador

de 11A,'I5V Rc ct:n tapa central,

3. I . ? Transistores, Fosee daE trans'istores e1 ?NIA55 '/'

el 2N3O67 cLtyRs caracteriEticas las padernas obgervar e!.t

la Tabla 1"

TAFLA L. Caracteris[icas de ]os transistoreE ?l\iSASS '/
?NSAá7

Ir¡n¡istor VcB {V) tr|CE VBE ICr¡x (Arp} PD rer (lt}H} Frec {ltHI} Tipo

ilt3833 188 óe i II Il-5 8.8 ftPil

2il3Eó7 9[ 88 i r I l?E PfiP

TA = 25'C
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].1,Ji Reglrladc¡reg

vc:l ta j e e1 Ll'lf,f,8F:

de vsI Laje.

;z e1 Ll'4f,24T.

Pogee dc:g reglrladores cls

Caracteristicas del regLrladar

Ll'l3f,Ei;: f, terrninales
1.: a f,? t/ourt
Ir¡ = 5A
F'cl = 5Et^¡
Vit-r..,¿,,. = .lO + Vc,urt
Virr..,r,- = L.23 + Vclutt

de r¡c, ltaje ajutgtable

Características del regLrladsr de vsltaje negativc:

LI'I]ZOT z 7' Terminales
V'E5V
Io=1l}

f,.1.5.1 Regurladareg de voltaje de tres i3) terrninalers.

Los rc¡gLrladeres de vc:lteje qute prnporciGr'¡tn Lrn veltaie

reqLtledct L1üsitivo sebre utn ranga de corrientes de cer"ga

sie represÉnten esqlrernáticarnerrte en 1a figurra 4, H1

reqLrladt:r de vnltaje fijo tiene urn voltajt* no reqLrladm.

Vin. aplicedo e Ltn terminal y entrega Lrn voltaje de

salida rÉgLrledn.' Vc¡'' desde urn segurndo terrninal. cen Ltr'l

tercer terrninal conectado a tierra. Para Linü urnidad

¡rerticurlar n CI , las especif iceciones deI dispcsitivo

l iehan Lln ranec: de vol teje sohre el cural el vol ta je de

eiirrtrada purede variar p¿rra nrclntener el voltaje de salicia

reqt.rlada'. Vc:r riübre urn ranga de corriente de cr:rFeá, Io,

Un vnltaje diferencial salida-entrada debe rnantenerse

Far"á qure el CI Éperen lc¡ cural *ignifica qLre el voltaje

variahle de entr-ada debe men tenerss slefnpre



sLrf i cientenrentes a l tc¡

travég del CI qLte

circltitcr interncr.

par'á nr¿triterrer ttrra caida

pernri ta utna cperación

1g

de val taje a

adecurada de 1

Las especificaciones del dispc:eitivo también lrstan Ia

cantidad del cambia de vol taj e de sal ida r Ver QLtÉ reEutl ta

cle carnbj.ae cle la corriente de carqa (regutleción de carga)

y tambiÉn de cernbias en el vel taje de entrada ( regutlación

de linea),

Un vt:ltaje cc rectificade filtrada y nc: regLtlado És la

entrada. Vin r a 1 a pata 1 del regLtladar CL Lt:s

condensadsrps conectados a 1a entreda c: Ealida á tierra

ayurdan á mantener" el val taj e cc en sLt valor y

adicionalrnente arlutdan a filtrar las vari.acioneg de

voltajer t curalqutier frecutencia eleveda. El voltaje de

sal ida de 1e trata 2 se encutentra disponible para

cmnectarln a la carga. La pata 3 es la referencia de]

circuito CI a sut tierra. Curanda 5e selecciona el vol taj e

de salide fijn r-egutladt: degeadt:" 1c:s dos digites despurés

c'lr*1 prefijn del regLtladar indican el vt:ltaje de salida

rJel regLrlednr. Los regLtladores de vel ta je rreqatrvos CII

se encLrentran disponiL¡1es en otra serie. la cutal

prcperciona Ltna de üIs similares a la serie artterior.

FÉro qLle crpÉran con voltaje negativc. praporcinnandc¡ t.tn

voltajer de salida negaLiva reqLlledo,



1?
Di ferenc I al
ce entrada

de voltaje
y salida

+

voltaJe no
regulado de
entraCa
tlto

Rango de voltaje
d.e entrada Avc

Figura 4. Representación de
de un regulador cle- voltaje
minales.
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Los regurladores de volteje tembién 6ei encuentran

disponibles en configuracionee cj.rcuitalee que permiten

al nsurerio ajuetar el voltaje de sal j.da el valor regulado

degeadc:. E1 Ll'{3381.:r por ejemplor puede ser operado con

voltaje de salida regulado en cualquier poeicS.ón r¡obre el

rango de voltaje desde L.zV haeta 37V lVer fi.gura 5).

Le selecciÉn de las resistencias Rr Y R:e permite ajustar

la ealida e cualquier voltaje deseado eobre el rengc¡ de

ajuste (1.2V e 57V). El voltaje de salida deseado puede

cel cularse util izendo:

R:¡
Vo = Vn=- (1 + _) + Iap¿Ra

Rr

Con valc¡res típicos de

Vlqrsr"' = 1.25 Y lap.¡ = Io,6 lrA

3.1.3,2 Disipadores de calor. Log niveles aurnentados de

corriente en Lrn dispoaítívo eemiconductor ee traduclrán

en incre¡nentog de la ternperatltra de la unión. Aunque el

rnaterial de Silicio puede rnanejar corrientes gLte sEr

aproximan á log L@A A/pulz, loe cambios de

ceracterísticas con 1a temperatura pueden conducir e Ltn

eisterna inestable, EI rnaterial de germanio tiene Ltne

máxirna temperatura de unlón permitide que está en el

rángc: de AF e IEO"C, mientres gue eI rengc: pere el

silicio es de 15El a 2$6'tr (precisamente un factor mág



?r

pere el rnayor lnterés en los dispositivos de sil'icie).

Con bastante frecltencia, 1a máxirna ternperatutra permitida

pc:r la utnión se excede antes de que se eetablezca el

máxirno nivel de disipación de potenc.ia. En realldadt

encontraremos en esta eección qr-te el máximo nivel de

disipación es rnLty dependiente de Ia temperatura-

Sin polorización aplicada y en csnsecuencia con cero

corriente a travÉg del dispositivo eEr eg'encialmente la

rnisma del aire e medio de los alrededoreg- Este

ternperatLtraf denorninada temperatura arnbienter tiene eI

símbolo Ta y EE rnide (corno se miden todos log niveles de

ternperatltra 6¡n egta digcueión) 6¡n gredclts centígradoe'.

Curando ernpieza e fluj-r carge a través del dispositivot

hay pÉrdida IzRr en la utnión gue eLtrnentará la ternperatura

de éeta. El celor resLtltante eis transferido e 1a

envoltura y eventualmente al aire de 1oE alrededorest

cclrntr se mlrestre en la figura. Si un disipador de calor

se inetala cornct en la f igr-rra (61 ¡ el calor resultante

pasa de la envc¡ltura al disipador de calor antes de ser

emitido al medio externo. E1 golo propésito del

diripador de calsr es de proporcictner une gran área por

rnedio del cuel el calor pltede retíraree rápidarnente del

dispositivo permS.tiendo e5í. que éste trsbaje a níveles

de disipación más altos. El aisladsr que eperece en la

f i.gure 17') eB neceserio e menudo pere aislar el

dispositivo serniconductor del disipador de ca1or.
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Le faci. lidad cgn qlte el calor 5,e puede trensferir de Ltn

elernento a otro eB une rnedida de la conductividad tárrnica

Ltne medida de cuants el medio al f lujo de calor. En

nuestreg congideracioneg de digeño actualr Por tantot

egtamos tratando de eBtablecer 1a ruta posible de

resietencia tÉrmica más baja de la unión al aire de loe

alrededore5. La resíetencia tÉrmica Be denota por Or tB

mide en c1/w, ,/ tlene e] eímbolo de resistencia qLle

aFárecEt en Ia f igurra 7. La rr¡ta de f lujo de calor se

indica y eE degtaca la temperatura de irnportancia. una

representación esqurernática de anbog g,ig'temas aperece en

la f igura gr para el sigter¡a de la f igura 7, €tc* eg

simpler¡ente la reeístencia térrnics de 1a ruta de la

envolturra al medio er:terno si.n congidcrar el disipador de

calor.

La rurta eerie entre elementos re¡uIterá

resigtencia térrnica de Ia urnión aI aire

a l rrrdcdt¡Ftrg,

en

de

Ltna

los

SJaESJe*€ce*Qea
€tJa,cQJc*Qr:,q

Con dtaiprder dc cnlor ( f )

Sin dieipador dc celor (?)

La temperatutra de la unión se relacienr ccln Q.rn¡

petencia dioipadn y ta temperntutrn embi¡rnte T¡¡ por

Tc - Pp g¡.¡,", * Ta ('C) (3)

En pelabrÁsr expreaa simplerngnte que 1a temperatutra de la

la



Lrníon es igr-ral a 1a ternperatltra del

el aurrnento de temperatr-rra debido a

de Ia unión. Entre mejsr Podamos

nnión con valores bajes de 6.rr..

especificación de temperatutra pare

de Ia unlón.

23

aire que 1o rodea más

Ia csnversión de calt:r

retirar calor de 1a

rnág elevada será I e

1a rnisma temperatura

En ELrmats

T¿ = Pp (S¡c * Qcs f Qer¡) + Ta ('c)
(4)€fca

En la ccutación (A)r el m$xim6 T¡ u¡eltalment3 ¡¡G eBpeclfica

Fn la hoje de detoe. E¡ Bicrnpre mener quc el máximo

valor pcrmitido por el m¡terial. tomo se indicnr Ta eE

Eimpternente la temperatura del medio que rodoe Él

dlspoeitive medida en grados centfgrados. Q¡^ tse

ectablece de rcutcrdo el dirpeeitivt¡ cscogldel r'Lt nlvcl dc

potenciar coñBtrucción de le envolturar etc. Po es eI

nivel de pc¡tencie de di¡¡ip¡ción determinado por P er Vpfp

pnra Lrn diodo,

€c,q o S¡a neFmalmente se sLtminiBtre en la hoja dl datc¡e

parñ un diepoeitivo eemicc¡ndutctor erpcc{f ico. Qce es la

reEigtencia tÉrmica de ln envoltutra al medio e>tterne qLlG

depende del diseHo de Ia envolture y dc corno ee monte en

el dieipador de calor. El empleo de Ltn aisladc¡r

aurmentará la re¡iatencin türmica de ln envolturra y de

ctrmo re monte en el dieipader de calor. Et empleo de Lrn



FÍgura 6. Ruta de conductividad
térmica sin disioador de calor.

Figura 7. Ruta
tivÍdad térmica
cador de calor.

de condue
con disi

Envoltura

Afslador

Dfsfpador e calor

Figura 8. Ruta de reslstencia
térmlca entre 1as temperaturas
de unlón y ambfente.

9sR

Te

rT
(, (Temperatura de 1a unfón en oc)

'C (Ternoerat. de 1a envoltura en oc)

,TS (remperatura del dlsipaCor en

24

TA (Ternperatura ambiente en oc)

oe)
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aisledcrr aufnenterá la reeistencla térmica sobre }a glte se

cbtiene cc:n un montaje directo. Recuerde que el tÉrmino

"eisladsr" se refiere aquí al flurjo de carta Y nt:. al

f lr-rjo de calsr, Nuegtra neta ee diseFíar un aiglador que

pueda bloquear el flujo de trerge pero que ncl afecte

geveramente los niveles de flujo de calor. Para Ltna

envolture T0-3 (con apariencia de sombrero)r un valor

promedio de Éc¡¡ es O,1 "e/W pare r¡ontaje dírecto '/

t}.s"C/bl con un aiglador. €sa se eurninistra de acuerdo al

dieeño del dÍsipador de calor.

3. 1.4 PUENTE RECTIFICADBR

CIRCUITO RECTIFICADOR PUENTE

El circlríto rectificador puente es una variante de Ltn

circuito rectificadsr de onda cornpleta (Figura 9). Egte

circuito requiere cutatro diodog pere rectificación

coírpleta pero el transformador utilizado no tiene tome

central y desarrolla ltn voltaje r¡á>lirns de golo Vrnr Eñ vez

de ZVm.

Al coneiderar cornct epere el circutlto debernos entender

cómo Be forrnan las rurtae de conducclón y no cenducción

durante cada mltsd del cicle Ca, Durrante el eemiciclo

poeitivo el volteje a travér del trensformedor (medide de

arribe n abaje) es positlve y le rurta de conducción Ee
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mt-restre en la f igura LA. La f igura 16a muestra lc:g

vcrltajeg en el inetante del pico poei.tiva del voltaje,

Vm. Pr:esto gue los diodos mostradog egtán polarizados

directamente, Ia caída de voltaje e travÉe de cada uno e6

BV y el voltaje de pico del trangformador aFerece e

travÉe de la registencia R, en egte ingtante.

At mismo tiempo la polaridad del voltajc er tal que los

diodoe D:n y D.a quedan inversamente polarizadoer como se

murestra en le figura lBb. Esto representa la rtrta de ncl

conducción durante el eemiciclo poeS.tivo de la seFlal ca.

En la resistencie R se deearrolle un voltaje debfdc: a le

corriente en Ia ruta de conducción de loe diodos Dr y D,=.

Si se sLrfien las caídas de voltaje alrededor del bucle no

condlrctor" entonces el volteje de1 transformadgr y el

voltaje de la regístencie en el instante del voltaje pico

eumen ?Yn. Fuesto que he'/ dos diodoe en la rute, el

voltaje a travÉe de cada diodo.

Polarizado inversarnente

voltaje inverso de pica

diodos en el circurito

completamente.

es Vrn, Esta eg la mlted del

degarrol lado a travég de los

rectificador previo de onda

Durrante eI eemicLclo negative lre rurtae de conducción
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nc: conducclón tel mueetrán en la figura 11. 1a figura

11a. Huestra que los diodos D4 '¡ D2 están polarizados

en sentido directa. Note cuidadoeamente qLte Ia

corriente, l, circula en la regietencia R en }a migrna

dirección qlrÉ 1o hizo en el gemiciclo previo. El voltaje

á travég de Ia resigtencia R eg agi de Ia misrna polaridad

dlrrante cada semiciclo de la geFlal de entrada. Durante eI

gemiciclo de polaridad negativa Ia rr-rta de los diodoE Dl

y D3 no conduce co,no se muegtre en la flgura 11b- '/ el

voltaje inverso de picu desarrollado a trevás de cade

nno de los dit:dss es Vm.

Pare reeurmir, ln adición de dos diodes rebre É1 nÚtmero

necesario Bn el rectificador de onde completa con

traneforrnador central properciona mejor{a en dee

fectores prlncJ.pales.. Uno, el traneformedor uteado ncr

neceeita tener toma central . nncesitando Ltn vc¡I taj e

máximo a travér del trencformador de Vn. Don¡ el voltaje

de pico (PIV) requerido por ceda diedo e¡ Ia mited dc el

del circurito de ondn cempleta con trensformador trctn

derivnclón central r oBEa eelamente Vm. Para vnloree

baJos del rnáxLmo volt¡Je secLtndario €l circutlto

rectiflcader de onde c6mpleta con traneformador central

ea aceptable, nlentrae qLte pere vnlere¡ altoe del máxlmo

voltaje cecurndario el uteo d¡r circuito¡ purnte redutce la



fit
Figura 9. Clrcuito rectificador de onda completa.

(a) (b)

diodos polari
-fioo" orrecE,amenEe.

Vm
diodo's nol e

rfzados fnversa-
mente.

Dlodos

Ffgura 10. .Operación en eL semicicLo positivo,

v
m

Dlodos polari-
zados dlrectamente
t,t*

Ffgura 11. Operación en el semiciclo negatJ_vo.

//""1"ri=.."t
/ tnversamente

Dt

(a)

Dd

(b)
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máx irna de I transf ormador Y I e

de Pl'V del diodo que es usLtalrnente

3.1,5 Potenciómetroe de lBhl

3, I .6 Condeneadores de 47OO utf

3.? BENERADOR DE PULSOE}

Se encLrentra montado en el interior de I¡ ceneola sobre

Lrnr tarjeta perforada (Ver f igurra 1?) '

3.2.1 eircutltos de tiempo (555). Un circutito integrado

popurlar análogo digltal er la unidad de tiempo versátfl

5$S. El CI eB hecho de urn¡ cornblneciÉn de compnradore3

llneales y dc bLestables dlgitale¡ deecrltog en la figutra

(13), El cLrclrito completo eetá celocado sn Ltn peqlrete

complete DIP de (B) patne. con lc¡e números dc patns cofnB

Ee eepecif ican en la f igurra I3. una cen¡rxión eerle de

tres reristencias flja el nivel de referencla pere loe

doe compnradc,r66 en 3./3 Vcc y l/3 dc vccr l* ¡Eelida de

egtog, c6mparadorer hace eI "6tst" e "reget" de ln utnidag

blestablfÉ, La ealida del circuito bieetable s¡É Bacn a

través de utna etapa ampllflcedc¡ra de ealidn, El circltito

biestable tamblén Éper¡¡ Ltn traneletor dentro del CI r el
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eEtadclcolBctor de1 trengigtor nclrmalmente está en

bajo pera descargar un condensador de tiempo.

Astabler Una aplicación del CI 555 es un multivibrador

egtable B circlrito reloj. EI análisis siguiente de 1a

operación del 555 cB,nB Ltn astable cornprenderá Ios

detalles de las diferenteg partes de La unidad ,¡ cómc s;Et

r-rtilizen las diverses entradas y salidas. La figutra 14

muegtra un corts circuito astable con una resistencia

e>lterna y Lrn condensador Fere colocar eI intervelo de

tiempo de 1a señal de galida.

El condensador C ge carge hacia Vcc ptrr medio de unes

resistencias e>rternas Ra y Rb. RefiriÉndonos a la figura

14 el voltaje del condensador aumenta hasta que sobrepese

7/3 de Vcc, Este voltaje es el umbral de la pata eeig

(6), qure excita e1 comarador Lrno (1) pere qlte dispare el

biestable de tal rnenere gue la salida en Ia pata tree (3)

alcance Éu estado bajo. Ademáer 1a deecarga del

transistor excita al eetado de conducción, haciendo qLte

la ealida de la pata siete (7) descargue el condensador e

través de la registencia Rb. EI voltaje del condensador

entcnceE se redurce hagta que cee pcrr debajo del nlvel de

disaro. El biestable es dísparado pere gue 1a selida

regrece al estado alto y el, transistor descargado se

pclnge en conducción, de tal menere que el condensedor
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plrede cergarse de nuevo a travég de lae resigtencias Ra y

Rb al vc:ltaje Vcc.

En Ia figurra l5 ee mueetra eI condeneador y las fermae de

onda de salida que se obtienen de la conexión del

circuito astable. Et cálcr-rlo de los intervaloe de tiempo

durante el cural la ealida est$ en eu e¡tado .alto y bajo

puede realirarsc urtili¡ande lae relacionce

T alto - 8.7 (Ra + Rb) x C

T bejo - €1.7 Rb x C

El periodo total es entonceel

PeriodoT=Talto+Tb¡jo

3.S TECLADO TELEFCINICB

Noe pcrmite hecer prActicer de telefonla entre otras.

3.4 BLOQUE DE INTERRUPTBRES

Ocho (B) ealides 1ógicar rr0rt y rrlrr controlades For

Ewftches.
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3,5 ELIT4INADOR DE REBOTEs

Este circlrito nsg proporcic:ne Ltna salida libre de ruido

de Lrn interruptor estándar de palanca de Ltn polo dog

tiroer (Ver figura 1ó).

3,5.1 EompLlertn lógica no invereorn AND, La compltcrtr

AND e6 Lrn circuito en el cuel la sal,ida será Ltn nivel

alte solamente cuando todas lae entrada¡ tÉ encLtentren en

el nivel alto. La figurn 17 muestra el eeqLtema de la

compurerta AND. La salidn de la computerta AND ee igual al

producto AND de les entrad¡s lógicasr esto es X - A.B.

3, S, ? Cornpurerte lógica invereora NAND. Le f iEutra 18

muregtra el sl.mbolo comúrn para unt computcrte NAND de doe

(?) cntradar. Le operaciÉn dc le cemputerta NAND GB

equivalente e Ia de utna AND eeguido por Ltn inversor

rnoetrldo en le figurra lB, de tal modo quc Ia expresión de

sallda pera cnda urnn eer X - ÁEl. Ac{, ln compurr*rtn NAND

ejecutn primero la operaclÉn AND enbrc ler entradee y

lurege la operación NOT eobre cl preducto AND. Et orden

de eetas operaciones dcbe ¡er elaro d¡pl ¡lnbele NAND.

La salida NAND cc baje eolo cuando tod¡¡ lae entradae son

altne. Este minme tipo de operaclón puede e>ltonderse e

cornpuertae NAND de más de dos (?) entredar.
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Flqura t7. Simbolo de l-a compuerta and.

Figura. 18. Sfmbolo de la com¡ruerta nand.

Flgura 19. Circuito eguivalente de La compuerta nand.
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3, S,3 Computerta NAND Cr-rádruple 7Agg. Debido e sLi

especial diseño se urtilizó egte integrado para 1a

constrncción del circuito elirninador de reboteg (Figura

26',, .

3.6 VISUALIZADBRES

El diodo ernisor de lutr (LED) esr como BLt nombre le

indica, Ltn diodo qute entrega lute visible cuando se

energiea. En cutalqutier utnión p-n polarlredos

directamente hay r dentro de 1¡ estructura Y

principalrnente cerca de Ia utniónr Ltna recembinación de

hurecos y electrone¡.

Esta recombinación requriere gLle la encrgln por loe

electrones libre¡¡ ee tran¡rfiere a otro estado. En todes

las Lrnionee semiconductorae pera algutne drr eeta energfa

Be liberará como celor y nlguna en forme de fetones. En

el eiliclo y germanio el mtyc¡r porcenteje se ;ntrega como

calor y lurr emitide es insignlficentc. En otroe

meterialee cc¡rno el fosfite arseniutro de gelio (BaAeP) y

el foef lto de galio (BnP) r cI núrnero dc fotones de

energia lutninoee emltido es nurficiente pars cFear Ltna

furpnte de lura vlsible. Et procese de entrcga de lutr por

la apllcaclón en Llne fuente de energla eIÉctrica Be

denemina electreluminiecencla. Cc¡ne ge rnurestre en 1a
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f igurra 7-L, la snperf icie condutctora conectede el

rnaterial-p es rnurcho rnenrf,rr pára permitir que ernerja el

rnáxime nCrrnera de fotenes de enercia luminoga. Note en la

figr-rra que 1a recornbinación de 1os portadores inyectados

debide a la polarieación directa de Ia unión regulta en

que Ee emite lue en el gitis de recornbinación. Puede

haber alguna abeorción de paquetes de fotones de energía

en le egtrurctutra rnísrnar pero Lln gren porcentaje Ec:n

cepeces de dejarlar como ge rnuestre en la figura,

Entre lag caracteristic¡s de lámparas =r-rbmlniatura de

alta eficiencia de egtado sólido, tenemos Ia intensidad

lnrninoea a>¡ial (lv) '/ la ef íciencia luminoea (nv). Le

intensidad de luz se mide en candela. Una candela emite

Lrn f lr-rja de luz de An lúmeneE y establ€rce Llne iluminación

de 1 foot-candle en Ltn área de 1 piez de la futente de

Iurz, Ar-rnque eeta descripción pctede que nct proporcione

Lrna cornprensión clara de la candela como une unidad de

medida ¡ 6Lr nivel putede cornparere€l cntre die poeitivoe

sirnilares. El términa "eficacie" BSr por definiciónr une

medlda de 1a hebilidad del. dispositivo pere producir el

efecte degeado, Para el LED esta es la razón del númers

de lurmenes generados por vatio aplicado de energía

eléctrica, Nste la alta eficacfa para el LED rajo de alta

eficiencia. La eficiencia relativa ¡e define coíro 1a

intensidad lurnj-nc¡sa por unídad de corriente cor¡o se
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Flgura 21. EL proceso de eleetrolumlniseenela en el LED
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mLrestre sn la f igura 22 . 4eh. Note tamblÉn gue tan

cerca egtá el pico de longitltd de onda de lag ondas de

lurz prcducidas pc:r cada LED ( rojo, amari. l lor verde) la

tongitud de onda (rd) definidas pera cada celor. La

inteneidad relativa de cada cc¡lor versLle 1a longitt-td de

snda aparece en la figura 22, 46e.

Purestc¡ que el LED es utn dispositivo de unión p-n tendrá

Lrna caracteristicas de polarización dírecta (figura 22,

46tt eimilar e lag curvas de respuesta del diodo. Sin

ernbarge noter qLre un carnbio de base de Ge a 5i resulta en

Lrn Vo mlrchc¡ fier/or, Note eI incrernento casi lineal en la

intengi.dad casi I inea I en 1a intengidad lurminoga rel ativa

csn la corriente directa (f igura 22, 4é'q'). La figura ??o

4gi revela qLte entre rnás larga sea Ia duración del pulso

á Lrne frecnencia particlrlarr menor gerá Ia corriente de

pica perrnitida (despuÉs de pasar el valor de quiebre tp).

La figura ??, 46i simplemente revele que la lntensidad eB

¡¡¿t¡r:r' a O" (sobre Ia cabeza) y la mínima a 99' cuando se

ve el dispositívo per Ltn lado).

3,ó.1 LED 7 eegmentog. Loe e>:hibidores LED hoy en día

las hay disponÍbleg en diversos tamañoe y tormas-. La

región de emisión de luz esta dieponible en longitudes de

Q.L e 1 plrl. loe números Ee pueden creer pcr segrnentos

cclmo se rnnegtra el segmento adecuado del rnaterial tr Ee

pnede exhibir curalquier número de Q a 9.
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4. CBNCLUSICINES

6racias al avence tecnológíco elcanzando hagta el

rnornentor BF han podido solltcionar prob1etí¡ats de dlseffo,

logrando con estc¡, Ltne mayctr versatilidad en log equipos

didácticos.

LoE recurros didácticos integradea tn utna unidadr Eon

por hey y de acuterdo al avance de la trcnolog{a

funcionales, permitiÉndenoE aurmcnter su capacidad

Eervi cie , Eu eliecti turd y BLt ef i ciencie .

En eI dieefro de equripos didActicosr cB muy lrnpertante el

factor econó¡nico. ya qLiE loe centroe cducatives, cerno es

el ceso de CUAO-ABUA FLANCA tienen poc¡R capacidad

económice pera 1a ceneecuclón de equripoe.

La divereidad de dirpoeitivoe que debc de tener el

eeturdiante, en el inetante de haccr lae prurebasr corncl

también la f recuenci.n en el euuninirtre dn eetos Bon

factore¡E qLre hacen qLre se tenga qute disponer de mayer

espacio y tiempor para la reali¡ación de urna práctica.

hoy

más

de
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Al haber diseñado egte equripo didáctico¡ eue tiene cc:rno

características ¡ ser moderno f uncional , modurlar ,/

cornpacto. E1 egturdiante podrá realLzar de una manera más

eficiente EuÉ prácticas de electróníca en el área

digital.
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