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Prefacio

Panorama general La integración de la ingeniería electrónica, la ingeniería eléctrica, la
tecnología de cómputo y la ingeniería de control con la ingeniería
mecánica es cada vez más frecuente en el diseño, fabricación y man-
tenimiento de una amplia gama de productos y procesos de ingenie-
ría. Una consecuencia es la necesidad de que ingenieros y técnicos
adopten un enfoque interdisciplinario e integrado en la ingeniería.
Con el nombre de mecatrónica se describe este enfoque integrado.
Como resultado, los ingenieros y técnicos necesitan habilidades y
conocimientos que no se circunscriban sólo a un área especializada.
Es necesario que tengan la capacidad para desenvolverse y comuni-
carse con todas las disciplinas de la ingeniería, así como de vincular-
se con otras personas que cuentan con destrezas y conocimientos
más especializados. Este libro constituye un esfuerzo por ofrecer los
fundamentos básicos de la mecatrónica, y proporcionar vínculos con
campos más especializados.

Público lector La primera edición de esta obra estaba dirigida a cubrir las Unida-
des de Mecatrónica A y B (1413G Y 1414G) para técnicos de nivel
superior del Business and Technology Education Council (BTEC).
Estas unidades forman el núcleo de los cursos para la obtención del
certificado Higher National CertificatelDiploma y se diseñaron de
manera que fueran compatibles con unidades más especializadas,
por ejemplo para el diseño, fabricación y mantenimiento específicos
del área de aplicación del curso. El libro fue utilizado ampliamente
en estos cursos, así como en cursos de licenciatura, tanto de Gran
Bretaña como Estados Unidos. Con base en los comentarios y las su-
gerencias hechas por profesores de estos países, la segunda edición
se amplió considerablemente al dar un tratamiento más profundo a
los temas abordados, por lo que no sólo será de interés para el públi-
co al que originalmente estaba dirigido, sino que su nuevo diseño lo
hace idóneo también para cursos de licenciatura. La tercera edición
comprende más detalles de algunas explicaciones, mayor análisis de
los microcontroladores y programación, un aumento en el uso de
modelos de sistemas mecatrónicos y el agrupamiento de hechos im-
portantes en los apéndices.

xi
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xii Prefacio

Objetivos El objetivo general del libro es proporcionar un cubrimiento com-
pleto de la mecatrónica que se pueda usar en cursos tanto de técnicos
como de estudiantes de ingeniería y ayudar al lector para que:

1. Adquiera una combinación de conocimientos de ingeniería me-
cánica, electrónica y de computación necesarios para poder
comprender y diseñar sistemas mecatrónicos.

2. Sea capaz de desenvolverse y comunicarse mediante una gama
de disciplinas de ingeniería necesarias en los sistemas mecatró-
nicos.

En sus capítulos, el objetivo es ayudar al lector a:

Capítulo 1: Mecatrónica
Apreciar de qué se ocupa la mecatrónica.
Comprender las diversas formas y elementos de los sistemas de con-
trol: de lazo abierto, de lazo cerrado y en cascada.
Reconocer la necesidad de modelos de sistemas que ayuden a prede-
cir su comportamiento.

Capítulo 2: Sensores ytransductores
Describir el funcionamiento de sensores de uso común.
Evaluar los sensoresque se emplean para la medición de desplaza-
miento, posición y proximidad; velocidad y movimiento; fuerza;

. presión de fluidos; flujo de líquidos; nivel de líquidos; temperatura;
lúz.
Explicar el problema del rebote cuando se utilizan interruptores me-
cánicos para introducir datos.

Capítulo 3: Acondicionamiento de señales
Explicar los requisitos que deben cumplirse en el acondicionamien-
to de señales.
Explicar cómo se utilizan los amplificadores operacionales, los re-
quisitos parasu uso en protección y filtrado, el principio del puente
de Wheatstone y,en particular, cómo se usa con galgas extensiomé-
tricas, los principios de los convertidores analógico-digital (ADC) y
digital-analógico (DAC), multiplexores y adquisición de datos
usando tarjetas DAQ.
Explicar el principio del procesamiento de señales digitales.
Explicar el principio de la modulación de pulsos.

Capítulo 4: Sistemas de presentación de datos
Explicar el problema de almacenamiento de datos.
Describir los' principios básicos del uso de elementos de presenta-
ción de datos de uso más común: medidores, graficadores analógi-
cos, osciloscopios, displays, impresoras.

, Explicar los principios de almacenamiento magnético en discos du-
ros y flexibles.
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Prefacio xi i i

om-
reos

Explicar los principios de los dispositivos de visualización, en parti-
cular el uso de los displays de LED de siete segmentos y de matriz de
puntos, así como el empleo de circuitos de excitación.
Explicar cómo se logra la presentación de datos con las tarjetas
DAQ.
Diseñar sistemas de medición.

me-
oder

ama
tró-

Capítulo 5: Sistemas de actuación neumática e hidráulica
Interpretar diagramas de sistemas y diseñar sistemas sencillos para
sistemas de control secuencial que usan válvulas y cilindros.
Explicar el principio de las válvulas para control de procesos, sus ca-
racterísticas y dimensionamiento.

Capítulo 6: Sistemas de actuación mecánica
Evaluar sistemas mecánicos en los que se utilicen eslabones, levas,
engranes, trinquetes, transmisión por banda y cadena y chumaceras.

con-
Capítulo 7: Sistemas de actuación eléctrica

Evaluar las características de operación de sistemas de actuadores
eléctricos: relevadores, interruptores de estado sólido (tiristores,
transistores bipolares y MOSFET), sistemas accionados por solenoi-
de, motores de cd, motores de ea y motores paso a paso.
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Capítulo 8: Modelos de sistemas básicos
Diseñar con elementos básicos sistemas mecánicos, eléctricos, de
fluidos y térmicos.
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me- Capítulo 9: Modelado de sistemas
Analizar los sistemas rotacionales-traslacionales, electromecánicos
e hidro-mecánicos.
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Modelar sistemas dinámicos mediante ecuaciones diferenciales.
Determinar la respuesta de sistemas de primer y segundo orden para
entradas sencillas.
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Capítulo 11: Funciones de transferencia de sistemas
Definir la función de transferencia de un sistema y determinar sus
respuestas para entradas sencillas utilizando la transformada de La-
place.
Identificar el efecto de la localización de los polos en la respuesta
transitoria.
Usar MATLAB YSIMULINK para modelar sistemas.
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Capítulo 12: Respuesta enfrecuencia
Analizar la respuesta de sistemas en el dominio de la frecuencia su-
jetos a entradas senoidales.
Graficar e interpretar trazas. de Bode usándolas para identificar siste-
mas.
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Explicar los principios de los dispositivos de visualización, en parti
cular el uso de los displays de LED de siete segmentos y de matriz de 
puntos, así como el empleo de circuitos de excitación. 
Explicar cómo se logra la presentación de datos con las tarjetas 
DAQ. 
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xiv Prefacio

Capítulo 13: Controladores en lazo cerrado
Predecir el comportamiento de sistemas que tienen control propor-
cional, integral, derivado, proporcional e integral, proporcional y
derivado y proporcional, integral y derivado (PID).
Explicar cómo llevar a la práctica estos modos de control usando
amplificadores operacionales y controladores digitales, definiendo
los valores de ajuste del controlador.
Explicar qué se entiende por realimentación de velocidad y control
adaptable.

Capítulo 14: Lógica digital
Usar los sistemas de numeración binario, octal, hexadecimal y deci-
mal con codificación binaria; explicar cómo poner signos a los nú-
meros y el método de complemento a dos para manejar números ne-
gativos.
Explicar las ventajas del código Gray.
Describir métodos de paridad para la detección de errores.
Reconocer los símbolos y representación booleana de las compuer-
tas lógicas AND, OR, NOT, NAND, NOR y XOR.
Usar el álgebra booleana para simplificar expresiones booleanas y
presentarlas en forma de sumas de productos, o productos de sumas.
Usar mapas de Karnaugh para determinar las expresiones booleanas
que representen tablas de verdad.
Explicar la operación de los decodificadores.
Explicar cómo se utilizan los flip- flops SR, JK YD en los sistemas de
control.

Capítulo 15: Microprocesadores
Describir la estructura básica de un sistema con microprocesador.
Describir la arquitectura de microprocesadores comunes y cómo se
pueden incorporar a sistemas con microprocesadores.
Describir la estructura básica de microcontroladores y la arquitectu-
ra de los de uso más común; explicar cómo se usan sus registros para
realizar tareas.
Explicar cómo diseñar programas empleando diagramas de flujo o
seudocódigo.

Capítulo 16: Lenguaje ensamblador
Utilizar lenguaje ensamblador para escribir programas. Estructura del

Capítulo 17: Lenguaje C
Usar lenguaje e para escribir programas.

Capítulo 18: Sistemas de entrada/salida
Identificar los requisitos de una interfase y cómo llevarlos a la prác-
tica. En particular, búfers, reconocimiento, poleo e interfases en
serie.
Explicar cómo se usan las interrupciones con los microcontrolado-
res.
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Explicar la función de adaptadores de interfase periféricos y cómo
programarlos en situaciones específicas.
Explicar la función de los adaptadores de interfase de comunicacio-
nes asíncronas.

par-
al y

tral

Capítulo 19: Controladores lógicos programables
Describir la estructura básica de los PLC.
Programar un PLC, explicando cómo funciona la lógica y cómo lle-
var a la práctica la retención y la secuencia.
Desarrollar programas en los que intervengan temporizadores, rele-
vadores internos, contadores, registros de corrimiento, relevadores
principales, saltos y manejo de datos.

eci-
nú-
ne-

Capítulo 20: Sistemas de comunicación
Describir los sistemas de control centralizado, jerárquico y distribui-
do, las configuraciones de red y métodos para transmitir datos así
como la descripción de protocolos usados en la transmisión de datos.
Describir el modelo de comunicación e interconexión de sistemas
abiertos.
Describir las interfases de comunicación de uso común: RS-232,
Centronics, IEEE-488, buses de computadoras personales, VXlbus
y el bus 12e.

uer-

as y
as.

anas

sde

Capítulo 21: Localización de fallas
Reconocer las técnicas utilizadas en la identificación de fallas en sis-
temas basados en microprocesadores, incluyendo tanto hardware
como software.
Explicar el empleo de la emulación y la simulación.
Explicar cómo la detección de fallas se puede desarrollar con siste-
mas PLC.or.

o se

ctu-
ara

Capítulo 22: Sistemas mecatránicos
Comparar soluciones posibles, propuestas para problemas de dise-
ño, al adoptar tanto el punto de vista tradicional como el de la meca-
trónica, reconocer el amplio uso de sistemas embebidos.
Analizar casos en los que se han usado soluciones mecatrónicas.
Diseñar soluciones mecatrónicas para problemas.

jo o

Estructura del libro Cada capítulo del libro tiene abundantes ilustraciones y contienen
problemas; las respuestas se proporcionan al final del libro. En el ca-
pítulo 22 se incluyeron tareas de investigación y diseño, también se
dan sugerencias para sus soluciones posibles.

El diagrama de la página siguiente muestra la estructura global
del libro. El capítulo 1 es una introducción general a la mecatrónica.
Los capítulos del2 al 7 constituyen un bloque coherente del hardwa-
re de sistemas básicos; los capítulos del 8 al 13 tratan el desarrollo de
modelos de sistemas, los capítulos del 14 a121 se refieren a los siste-
mas digitales y microprocesadores; el capítulo 22 es una conclusión
global del estudio del diseño de los sistemas mecatrónicos.

Estructura del libro 

Prefacio XV 

Explicar la función de adaptadores de interfase periféricos y cómo 
programarlos en situaciones específicas. 
Explicar la función de los adaptadores de interfase de comunicacio
nes asíncronas. 

Capítulo 19: Controladores lógicos programables 
Describir la estructura básica de los PLC. 
Programar un PLC, explicando cómo funciona la lógica y cómo lle
var a la práctica la retención y la secuencia. 
Desarrollar programas en los que intervengan temporizadores, rele
vadores internos, contadores, registros de corrimiento, relevadores 
principales, saltos y manejo de datos. 

Capítulo 20: Sistemas de comunicación 
Describir los sistemas de control centralizado, jerárquico y distribui
do, las configuraciones de red y métodos para transmitir datos así 
como la descripción de protocolos usados en la transmisión de datos. 
Describir el modelo de comunicación e interconexión de sistemas 
abiertos. 
Describir las interfases de comunicación de uso común: RS-232, 
Centronics, IEEE-488, buses de computadoras personales, VXlbus 
y el bus 12e. 

Capítulo 21: Localización de fallas 
Reconocer las técnicas utilizadas en la identificación de fallas en sis
temas basados en microprocesadores, incluyendo tanto hardware 
como software. 
Explicar el empleo de la emulación y la simulación. 
Explicar cómo la detección de fallas se puede desarrollar con siste
mas PLC. 

Capítulo 22: Sistemas tnecatrónicos 
Comparar soluciones posibles, propuestas para problemas de dise
ño, al adoptar tanto el punto de vista tradicional como el de la meca
trónica, reconocer el amplio uso de sistemas embebidos. 
Anaiizar casos en los que se han usado soluciones mecatrónicas. 
Diseñar soluciones mecatrónicas para problemas. 

Cada capítulo del libro tiene abundantes ilustraciones y contienen 
problemas; las respuestas se proporcionan al final del libro. En el ca
pítulo 22 se incluyeron tareas de investigación y diseño, también se 
dan sugerencias para sus soluciones posibles. 

El diagrama de la página siguiente muestra la estructura global 
del libro. El capítulo 1 es una introducción general a la mecatrónica. 
Los capítulos del2 al 7 constituyen un bloque coherente del hardwa
re de sistemas básicos; los capítulos del8 al 13 tratan el desarrollo de 
modelos de sistemas, los capítulos del 14 al21 se refieren a los siste
mas digitales y microprocesadores; el capítulo 22 es una conclusión 
global del estudio del diseño de los sistemas mecatrónicos. 

libros.ep-electropc.com



xvi Prefacio

Elementos de
sistemas básicos

Capítulo 2
Sensores y

transductores

Capítulo 3
Acondicio-
namiento

de señales

Capítulo 4
Sistemas de
presentación

de datos

Actuadores

Capítulo 5
Sistemas de

actuación
neumática e

hidráulica

Capítulo 6
Sistemas de

actuación
mecánica

Capítulo 7
Sistemas de

actuación
eléctrica

Conclusión

Capítulo 22
Sistemas

mecatrónicos '

Agradecimientos

Introducción

Capítulo 1
Mecatrónica

Principios
digitales básicos

Sistemas con
microprocesadores

Capítulo 15
Micro-

procesado res

1.1 ¿Quéesl

Modelos de
sistemas

Capítulo 14
Lógica digital

Capítulo 16
Lenguaje

ensamblador

Tengo una deuda especial con los fabricantes del equipo que se men-
ciona a lo largo del texto, por sus publicaciones. También quiero
agradecer a los revisores de Gran Bretaña y Estados Unidos que se
esmeraron al leer la primera edición e hicieron sugerencias para me-
jorarla y a los profesores que desde entonces se han comunicado
conmigo.

Capítulo 8
Modelos de

sistemas
básicos

Capítulo 9
Modelado

de sistemas

Capítulo 10
Respuestas
dinámicas

de sistemas

Capítulo 11
Funciones de

transferencia de
sistemas

Capítulo 12
Respuesta en

frecuencia

Capítulo 13
Controladores

en lazo cerrado

Capítulo 17
Lenguaje C

Capítulo 18
Sistemas de

entrada/salida

Capítulo 19
Controladores

lógicos
programables

Capítulo 20
Sistemas de

comunicación

Capítulo 21
Localización

de fallas

W. Bolton

xvi Prefacio 

Elementos de 
sistemas básicos Actuadores 

Capítulo 2 
Sensores y 

transductores 

Capítulo 3 
Acondicio-
namiento 

de señales 

Capítulo 4 
Sistemas de 
presentación 

de datos 

Agradecimientos 

Capítulo 5 
Sistemas de 

actuación 
neumática e 

hidráulica 

Capítulo 6 
Sistemas de 

actuación 
mecánica 

Capítulo 7 
Sistemas de 

actuación 
eléctrica 

Conclusión 

Capítu lo 22 
Sistemas 

mecatrónicos . 

Introducción 

Capítulo 1 
Mecatrónica 

Modelos de 
sistemas 

Capítulo 8 
Modelos de 

sistemas 
básicos 

Capítu lo 9 
Modelado 

de sistemas 

Capítulo 10 
Respuestas 
dinámicas 

de sistemas 

Capítulo 11 
Funciones de 

transferencia de 
sistemas 

Capítulo 12 
Respuesta en 

frecuencia 

Capítulo 13 
Controladores 

en lazo cerrado 

Principios 
digitales básicos 

Capítulo 14 
Lógica digital 

Sistemas con 
microprocesadores 

Capítu lo 15 
Micro

procesadores 

Capítulo 16 
Lenguaje 

ensamblador 

Capítulo 17 
Lenguaje C 

Capítulo 18 
Sistemas de 

entrada/salida 

Capítulo 19 
Controladores 

lógicos 
programables 

Capítulo 20 
Sistemas de 

comunicación 

Capítulo 21 
Localización 

de fallas 

Tengo una deuda especial con los fabricantes del equipo que se men
ciona a lo largo del texto, por sus publicaciones. También quiero 
agradecer a los revisores de Gran Bretaña y Estados Unidos que se 
esmeraron al leer la primera edición e hicieron sugerencias para me
jorarla y a los profesores que desde entonces se han comunicado 
conmigo. 

W. Bolton 

libros.ep-electropc.com



con
adores

15

ores

16
je
dar

17
eC

18
de
lida

bles

20
de

ción

21
ión
s

uesemen-
ién quiero

'dos que se
s parame-

omunicado

W. Bolton

1 , ,

Mecatrónica

1.1 ¿Qué es la mecatrónica? Considere una cámara fotográfica con enfoque y exposición auto-
máticos. Para .tomar una fotografía basta con apuntar hacia el objeto
y oprimir un botón. La cámara ajusta el foco y el tiempo de exposi-
ción de manera automática, de forma que el objeto queda debida-
mente enfocado y con el tiempo de exposición correcto. Considere
el caso de la suspensión "inteligente" de un camión. Este tipo de sus-
pensión se ajusta para mantener la plataforma nivelada en caso de
cargas distribuidas de manera desigual; también se ajusta cuando el
camión toma curvas cerradas y cuando va por caminos con baches,
etcétera, para mantener un trayecto suave. Y ahora considere el caso
de una línea de producción automatizada. En ella se llevan a cabo di-
versos procesos de producción, todos de manera automática, y en la
forma y secuencia correctas. La cámara automática, la suspensión
del camión y la línea de producción automática son ejemplos de la
fusión de los sistemas de control electrónico y la ingeniería mecánica.

En este tipo de sistemas por lo general se emplean microprocesa-
dores para el control y sensores eléctricos que obtienen información
de las entradas y salidas mecánicas, que a través de los actuadores
van hacia los sistemas mecánicos. El término mecatrónica se usa
para describir la integración de sistemas de control basados en mi-
croprocesadores, sistemas eléctricos y sistemas mecánicos. Un sis-
tema mecatrónico no es simplemente la unión de sistemas eléctricos
y mecánicos, y es más que un simple sistema de control: es una inte-
gración completa de todo lo anterior.

Actualmente, en el diseño de autos, robots, máquinas-herramien-
ta, lavadoras, cámaras y muchos otros dispositivos, se adopta cada
vez con mayor frecuencia este enfoque integrado e interdisciplinario
para el diseño en ingeniería. A fin de poder diseñar sistemas de me-
nor costo, más confiables y flexibles es necesario lograr desde las
primeras etapas del proceso de diseño la integración a través de las
fronteras tradicionales de las ingenierías mecánica, eléctrica, elec-
trónica y de control. La mecatrónica adopta un enfoque concurrente
o participativo entre estas disciplinas en lugar del enfoque secuen-
cial tradicional del desarrollo, digamos, un sistema mecánico, luego
el diseño de la parte eléctrica y después del microprocesador

1

1 

1.1 ¿Qué es la mecatrónica? 

, ' 

Mecatrónica 

Considere una cámara fotográfica con enfoque y exposición auto
máticos . Para tomar una fotografia basta con apuntar hacia el objeto 
y oprimir un botón. La cámara ajusta el foco y el tiempo de expbsi
ción de manera automática, de forma que el objeto queda debida
mente enfocado y con el tiempo de exposición correcto. Considere 
el caso de la suspensión "inteligente" de un camión. Este tipo de sus
pensión se ajusta para mantener la plataforma nivelada en caso de 
cargas distribuidas de manera desigual; también se ajusta cuando el 
camión toma curvas cerradas y cuando va por caminos con baches, 
etcétera, para mantener un trayecto suave. Y ahora considere el caso 
de una línea de producción automatizada. En ella se llevan a cabo di
versos procesos de producción, todos de manera automática, y en la 
forma y secuencia correctas. La cámara automática, la suspensión 
del camión y la línea de producción automática son ejemplos de la 
fusión de los sistemas de control electrónico y la ingeniería mecánica. 

En este tipo de sistemas por lo general se emplean microprocesa
dores para el control y sensores eléctricos que obtienen información 
de las entradas y salidas mecánicas, que a través de los actuadores 
van hacia los sistemas mecánicos. El término mecatrónica se usa 
para describir la integración de sistemas de control basados en mi
croprocesadores, sistemas eléctricos y sistemas mecánicos. Un sis
tema mecatrónico no es simplemente la unión de sistemas eléctricos 
y mecánicos, y es más que un simple sistema de control: es una inte
gración completa de todo lo anterior. 

Actualmente, en el diseño de autos, robots, máquinas-herramien
ta, lavadoras, cámaras y muchos otros dispositivos, se adopta cada 
vez con mayor frecuencia este enfoque integrado e interdisciplinario 
para el diseño en ingeniería. A fin de poder diseñar sistemas de me
nor costo, más confiables y flexibles es necesario lograr desde las 
primeras etapas del proceso de diseño la integración a través de las 
fronteras tradicionales de las ingenierías mecánica, eléctrica, elec
trónica y de control. La mecatrónica adopta un enfoque concurrente 
o participativo entre estas disciplinas en lugar del enfoque secuen
cial tradicional del desarrollo, digamos, un sistema mecánico, luego 
el diseño de la parte eléctrica y después del microprocesador 

1 

libros.ep-electropc.com



2 Mecatrónica

1.2 Sistemas

Motor
Salida.Entrada.

energia rotación
eléctrica L- --'

Figura 1.1 Ejemplo de un sistema

Salida.Entrada.
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tempe-
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número en
'--- una escala

Figura 1.2 Ejemplo de un sistema
de medición

Entrada. Salida.Sistema de
calefacción

temperatura central temperatura
requerida L- ---' en el valor

establecido

Figura 1.3 Ejemplo de un sistema
de control

1.3 Sistemas de medición

Figura 1.4 Un sistema de medición
y los elementos que lo forman

En la mecatrónica se conjuntan áreas tecnológicas relacionadas
con sensores y sistemas de medición, sistemas de manejo y acciona-
miento, análisis del comportamiento de los sistemas, sistemas de
control y sistemas basados en microprocesadores. Lo anterior podría
resumir el contenido de este libro. Este capítulo es una introducción
al tema y en él se presentan diversos conceptos básicos que servirán
como marco de referencia para los capítulos restantes donde se pre-
sentarán los detalles respectivos.

La mecatrónica trabaja con lo que se conoce como sistemas. Un sis-
tema puede concebirse como una caja con una entrada y una salida y
de la cual no nos interesa su contenido, sino la relación que existe en-
tre la salida y la entrada. Por ejemplo, un motor se podría considerar
como un sistema cuya entrada es la alimentación de energía eléctrica
y la salida es la rotación de un eje. En la figura 1.1 se muestra la re-
presentación de un sistema de este tipo.

Un sistema de medición se podría considerar como una caja negra
que se utiliza para medir. Su entrada es la magnitud que se desea me-
dir y su salida es el valor correspondiente a dicha magnitud. En el
caso de un sistema de medición de temperatura, como, un termóme-
tro, la entrada es la temperatura y la salida es un número que aparece
en una escala. En la figura 1.2 se muestra la representación del siste-
ma anterior.

Un sistema de control puede considerarse como una caja negra
que sirve para controlar la salida de un valor o secuencia de valores
determinados. Por ejemplo, la entrada de un sistema de control de
calefacción central doméstica correspondería al valor de la tempera-
tura que se desea tener en el interior de una casa; su salida sería man-
tener la casa a esa temperatura; es decir, se fija en el termostato o
controlador el valor de la temperatura deseada y hay un ajuste en la
caldera de modo que el agua bombeada a través de los radiadores
produzca la temperatura deseada en la casa. La figura 1.3 es una re-
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Un acondicionador de señal que toma la señal del sensor y la
manipula para convertirla a una forma adecuada para su presen-
tación visual o, como en el caso de un sistema de control, para
que se ejerza una acción de control. Por ejemplo, la salida que
produce un termopar es una fem tan pequeña, que debe alimen-
tarse a través de un amplificador para obtener una señal mayor.
El amplificador es el acondicionador de la señal.

Un sistema de presentación visual (pantalla o exhibidor) donde
se despliega la salida producida por el acondicionador de señal.
Por ejemplo, una aguja que se mueve a través de una escala o
una lectura digital.

Considere el ejemplo de un termómetro digital. En la entrada hay
un sensor de temperatura, tal vez un diodo semi conductor. La dife-
rencia de potencial en el sensor, a corriente constante, representa una
medida de la temperatura. Mediante un amplificador operacional, se
amplifica la diferencia de potencial y se obtiene un voltaje con el
cual se puede manejar directamente una pantalla. Tanto el sensor
como el amplificador operacional pueden estar instalados en el mis-
mo chip de silicio.

En el capítulo 2 se presenta el tema de los sensores y en el capítulo
3 el de los acondicionadores de señal. En el capítulo 4 se abordan los
sistemas de medición tomando en cuenta todos sus elementos. Para
mayor información sobre los sistemas de medición, se sugiere al lec-
tor consultar textos más especializados sobre éste tema; por ejem-
plo, Instrumentation Reference Book publicado por B.E. Noltingk
(Butterworth-Heinemann, 1995), Measurement and Instrumenta-
tion Systems de A.S. Morris (Newnes, 2001) o Newnes Instrumenta-
tion and Measurement de W. Bolton (Newnes, 1991, 1996,2000).

1.4 Sistemas de control A menos que se esté enfermo, la temperatura del cuerpo humano es
casi constante, independientemente de que se encuentre en un am-
biente frío o caliente. Para poder mantener este valor de temperatura
constante, el cuerpo cuenta con un sistema de control de temperatu-
ra. Si la temperatura del cuerpo empieza a rebasar el valor normal,
suda; si disminuye, tiene escalofríos. Ambos mecanismos sirven
para restaurar la temperatura a su valor normal. El sistema de control
mantiene constante la temperatura. Este sistema recibe una entrada
enviada por sensores que le dicen cuál es la temperatura y compara
estos datos con el valor que debe tener; a continuación produce la
respuesta adecuada a fin de lograr la temperatura requerida. El ante-
rior es un ejemplo de control realimentado; las señales de salida re-
gresan como entrada para modificar la reacción del cuerpo a fin de
restaurar la temperatura a su valor 'normal'. En un control realimen-
tado, el sistema de control compara la salida real realimentada con el
valor que se requiere y ajusta su salida de acuerdo con el resultado.
En la figura 1.5 se ilustra este sistema de control realirnentado.

Una manera de controlar la temperatura de una casa con cale-
facción central sería que una persona con un termómetro estuviera

Temperatura
requerida

Sistema de
Temperatu

~ control de
del cuerpo

r temperatura
del cuerpo

ra

Retroalimentación de datos
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Figura 1.5 Control realimentado
de temperatura del cuerpo humano.
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cerca del interruptor de apagado/encendido de la caldera y la encen-
diera o apagara, dependiendo del resultado de la lectura del termó-
metro. La anterior es una forma burda de control realimentado, con
un ser humano como elemento de control. El término realimentación
se usa porque las señales se alimentan de regreso desde la salida
para modificar la entrada. El sistema de control realimentado más
común tiene un termostato o controlador, el cual automáticamente
enciende o apaga la caldera, según la diferencia entre la temperatura
predeterminada y la temperatura real (figura 1.6). Este sistema de
control permite mantener una temperatura constante.

Si alguien desea tomar un lápiz que está sobre una banca, debe re-
currir a un sistema de control para garantizar que la mano llegue
hasta el lápiz. Para ello, la persona observa la posición de su mano en
relación con el lápiz, hace los ajustes necesarios de posición al mo-
verla hacia el lápiz. Se tiene una realimentación de información
relativa a la posición real de la mano, para poder modificar sus reac-
ciones y lograr los movimientos y posición de la mano requeridos
(figura 1.7). Este sistema de control regula la posición y el movi-
miento de la mano.

Los sistemas de control realimentados están presentes en todas
partes, no sólo en la naturaleza y el hogar, sino también en la indus-
tria. Son muchos los procesos y máquinas industriales que requieren
control, ya sea humano o automático. Por ejemplo, existen procesos
en donde la temperatura, el nivel de un líquido, el flujo de fluidos, la
presión, etcétera, se mantienen constantes. Hay procesos químicos
en los que es necesario mantener el líquido de un tanque a un nivelo
temperatura determinados. Existen sistemas de control en los que es
necesario colocar en cierta posición una parte móvil, de manera pre-
cisa y constante, o bien mantener una velocidad constante. Sería el
caso, de un motor diseñado para trabajar a velocidad constante; o de
una operación de maquinado, en la cual la posición, velocidad y ope-
ración de una herramienta se controlan de manera automática.

1.4.1 Sistemas en lazo cerrado y en lazo abierto
Existen dos tipos básicos de sistemas de control: en lazo abierto y en
lazo cerrado. La diferencia entre ellos se ilustrará con un ejemplo
sencillo. Considere un calentador eléctrico que cuenta con un inte-
rruptor que permite elegir entre un calefactor de 1 kWo de 2 kW. Si
una persona utilizara el elemento de calefacción para calentar una
habitación, bastaría con poner el interruptor en la posición de 1 kW
si no desea una temperatura muy elevada. La habitación se calentará
y alcanzará una temperatura definida sólo por la elección del cale-
factor de 1kW, no el de 2 kW. Si se producen cambios en las condi-
ciones, quizás si alguien abre una ventana, no hay forma de ajustar el
calor para compensar el frío. Éste es un ejemplo de control en lazo
abierto, ya que no se realimenta la información al calefactor para
ajustarlo y mantenerlos a una temperatura constante. El sistema de
calefacción y su calefactor se pueden convertir en un sistema en lazo
cerrado si la persona que tiene el termómetro enciende y apaga los

Figura 1.8 e
habitación: a)
b) sistema en

libros.ep-electropc.com



la encen-
del termó-
ntado, con
mentación
e la salida
ntado más
iticamente
mperatura
istema de

a, debe re-
no llegue
u mano en
ión al mo-
ormación
sus reac-

equeridos
el movi-

en todas
la indus-

requieren
procesos
uidos, la

químicos
n nivelo
os que es
nera pre-
. Sería el
nte; o de
ad y ope-
ica.

ierto y en
ejemplo
un inte-

2kW.Si
ntar una
de 1 kW
alentará

del cale-
s condi-
justar el
1en lazo
tor para
tema de
enlazo
aga los

1.4 Sistemas de control 5

calefactores de 1 kW y 2 kW, dependiendo de la diferencia entre la
temperatura real y la temperatura deseada para mantener constante
la temperatura de la habitación. En este caso existe una realirnenta-
ción, la entrada del sistema se ajusta según si su salida corresponde a
la temperatura requerida. Esto significa que la entrada del inte-
rruptor depende de la desviación de la temperatura real respecto a la
temperatura deseada; la diferencia entre ambas se obtiene mediante
un comparador, que en este caso es la persona. En la figura 1.8 se
muestran ambos sistemas.

Para ilustrar aún más las diferencias entre los sistemas en lazo
abierto y cerrado, considere un motor. Con un sistema en lazo abier-
to, la velocidad del eje está determinada sólo por el ajuste inicial de
una perilla que afecta el voltaje aplicado al motor. Cualquier cambio
en el voltaje de alimentación, o en las características del motor como
consecuencia de cambios en la temperatura, o bien en la carga del
eje, cambiará su velocidad, pero sin compensar dicho cambio. No
existe realimentación. En el caso de un sistema en lazo cerrado, el
ajuste inicial de la perilla de control corresponde a cierta velocidad
del eje, que se mantendrá constante mediante la realimentación, in-
dependientemente de los cambios en el voltaje de alimentación, las
características del motor o la carga. En un sistema en lazo abierto, la
salida del sistema no tiene efecto en la señal de entrada. En un siste-
ma de control en lazo cerrado, la salida sí tiene efecto en la señal de
entrada, modificándola para mantener la señal de salida en el valor
requerido.

Los sistemas en lazo abierto tienen la ventaja de ser relativamente
sencillos, por lo que su costo es bajo y en general su confiabilidad es
buena. Sin embargo, con frecuencia son imprecisos ya que no hay
corrección de errores. Los sistemas en lazo cerrado tienen la ventaja
de ser bastante precisos para igualar el valor real y el deseado. Pero
son más complejos y, por lo tanto, más costosos y con mayor proba-
bilidad de descomposturas debido a la mayor cantidad de compo-
nentes.
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1.4.2 Elementos básicos de un sistema en lazo cerrado
En la figura 1.9 se muestra la configuración general de un sistema
básico en lazo cerrado. Consta de los siguientes elementos:

l. Comparador
Compara el valor deseado o de referencia de la condición varia-
ble que se controla con el valor medido de lo que se produce y
genera una señal de error. Se puede considerar que suma la señal
de referencia, positiva, a la señal del valor medido, que en este
caso es negativa:

Señal de error señal del valor de referencia
- señal del valor medido

En general, el símbolo utilizado para representar un elemento en
el que se suman las señales es un círculo dividido; cada entra-
da va a un segmento. Como todas las entradas se suman, la en-
trada de realimentación se indica como negativa y la señal de
referencia como positiva, de manera que la suma da la diferencia
entre las señales. Un lazo de realimentacion es el medio por el
cual una señal relacionada con la condición real producida se
realimenta para modificar la señal de entrada de un proceso. Se
dice que la realimentación es negativa cuando la señal que
se realimenta se resta al valor de entrada. Para controlar un siste-
ma se requiere la realimentación negativa. La realimentacion -
positiva se presenta cuando la realimentación de la señal se
suma a la señal de entrada.

2. Controlador
En cuanto recibe una señal de error, el controlador decide qué
acción llevar a cabo. Podría tratarse, por ejemplo, de una señal
para accionar un interruptor o abrir una válvula. El plan de con-
trol que aplica el controlador podría consistir en entregar una se-
ñal que encienda o apague un dispositivo al producirse un error,
como en el caso del termostato de una habitación; o quizá una
señal que abra o cierre proporcionalmente una válvula, de acuer-
do con la magnitud del error. Las acciones de control pueden ser
sistemas alambrados, en cuyo caso la acción de control se defi-
ne de manera permanente por la conexión entre los elementos; o
bien, pueden ser sistemas programables, donde el algoritmo de
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control se almacena en una unidad de memoria y se puede modi-
ficar con una reprogramación. En el capítulo 11 se estudian los
controladores.

3. Elemento de actuación
El elemento de actuación produce un cambio en el proceso a fin
de corregir o modificar la condición controlada. Puede ser un in-
terruptor que enciende un calentador para aumentar la tempera-
tura de un proceso, o una válvula que al abrirse permite la entra-
da de un mayor volumen de líquido al proceso. El término
actuador designa al elemento de una unidad de corrección que
proporciona la energía para realizar la acción de control. Los
elementos de corrección se tratan en los capítulos 5 y 6.

4. Proceso
El proceso es aquello que se está controlando. Puede tratarse de
la habitación de una casa cuya temperatura se controla o de un
tanque con agua cuyo nivel se controla.

5. Elemento de medición
El elemento de medición produce una señal relacionada con el
estado de la variable del proceso que se controla. Podría tratarse
de un interruptor que se enciende cuando se alcanza determina-
da posición o de un termopar que produce una fem relacionada
con la temperatura.

En el caso del sistema en lazo cerrado de la figura 1.8, para una
persona que controla la temperatura de una habitación, los elemen-
tos del sistema son:

Variable controlada - temperatura de la habitación

- temperatura deseada de la habitación

- persona que compara el valor medido y
el valor de temperatura deseado

- diferencia entre las temperaturas medi-
da y deseada

Valor de referencia

Comparador

Señal de error

Controlador

Unidad de actuación

- persona

- interruptor del calentador

Proceso - calentamiento mediante un calentador

Dispositivo de medición - termómetro

En un sistema de control automático para controlar la temperatu-
ra de una habitación se puede usar un sensor de temperatura que,
después de acondicionar debidamente la señal, alimenta una señal
eléctrica a la entrada de una computadora donde la compara con un
valor predefinido y se genera una señal de error. La computadora
toma en cuenta lo anterior y a su salida produce una señal; después
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El elemento de medición produce una señal relacionada con el 
estado de la variable del proceso que se controla. Podría tratarse 
de un interruptor que se enciende cuando se alcanza determina
da posición o de un termopar que produce una fem relacionada 
con la temperatura. 

En el caso del sistema en lazo cerrado de la figura 1.8, para una 
persona que controla la temperatura de una habitación, los elemen
tos del sistema son: 

Variable controlada - temperatura de la habitación 

Valor de referencia - temperatura deseada de la habitac ión 

Comparador - persona que compara el valor medido y 
el valor de temperatura deseado 

Señal de error - diferencia entre las temperaturas medi-
da y deseada 

Controlador - persona 

Unidad de actuación - interruptor del calentador 

Proceso - calentamiento mediante un calentador 

Dispositivo de medición - termómetro 

En un sistema de control automático para controlar la temperatu
ra de una habitación se puede usar un sensor de temperatura que, 
después de acondicionar debidamente la señal, alimenta una señal 
eléctrica a la entrada de una computadora donde la compara con un 
valor predefinido y se genera una señal de error. La computadora 
toma en cuenta lo anterior y a su salida produce una señal; después 
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de acondicionarla, la señal se puede usar para controlar un calenta-
dor y, por ende, la temperatura de la habitación. Es fácil programar
un sistema como este para obtener temperaturas diferentes a diver-
sas horas del día.

En la figura 1.10 se muestra un ejemplo de un sistema de control
sencillo que sirve para mantener constante el nivel del agua en un
tanque. El valor de referencia es el ajuste inicial del brazo de la pa-
lanca, de manera que interrumpa el suministro de agua justo en el ni-
vel deseado. Al salir el agua del tanque, el flotador se desplaza hacia
abajo, junto con el nivel del agua. Esto provoca el giro de la palanca,
y permite la entrada de agua. El flujo continúa hasta que el flotador
sube al punto en que la palanca impide la entrada de más agua. Se
trata de un sistema en lazo cerrado cuyos elementos son:

Pot
el vFlotador

Palanca ~ I
r=:: '"-.= Entrada
l' 1 de agua

Pivote

Figura 1.10 Control automático
del nivel del agua

Variable controlada - nivel del agua en el tanque

Valor de referencia ajuste inicial del flotador y posición de
la palanca

Comparador la palanca
Figura 1.11 e
angularSeñal de error diferencia entre las posiciones real e

inicial de la palanca

Controlador palanca con pivote

Unidad de actuación - tapadera con la que abre o cierra el
paso del agua

Proceso - nivel del agua en el tanque

Dispositivo de medición - flotador y palanca

Éste es un ejemplo de un sistema de control en lazo cerrado con
sólo elementos mecánicos. También habría sido posible controlar el
nivel del líquido con un sistema de control electrónico. En este caso,
se tendría un sensor de nivel para producir una señal eléctrica que
serviría, después de un acondicionamiento adecuado, como entrada
a una computadora donde se compara con un valor predeterminado;
la diferencia sería la señal de error, que se utiliza para dar una res-
puesta adecuada de la salida de la computadora. Ésta, después de
acondicionarla, se usa para controlar el movimiento de un actuador
en la válvula de control de flujo y determinar la cantidad de agua que
se deja entrar al tanque.

En la figura 1.11 se muestra un sistema de control automático
sencillo para la velocidad angular de un eje. Mediante un potenció-
metro se fija el valor de referencia, es decir, el voltaje que se alimen-
ta al amplificador diferencial y que sirve como valor de referencia de
la velocidad angular deseada. El amplificador diferencial se usa para
comparar y amplificar los valores de referencia y de realimentación,
.esdecir, amplifica la señal de error. Esta señal amplificada se envía a
un motor, que a su vez ajusta la velocidad angular del eje.

8 Mecatrónica 

Flotador 
Palanca ~ I 

r--' '" ~ Entrada 
l' 1 de agua 

Pivote 

~ -------------------------

Figura 1.10 Control automático 
del nivel del agua 

de acondicionarla, la señal se puede usar para controlar un calenta
dor y, por ende, la temperatura de la habitación. Es fácil programar 
un sistema como este para obtener temperaturas diferentes a diver
sas horas del día. 

En la figura 1.10 se muestra un ejemplo de un sistema de control 
sencillo que sirve para mantener constante el nivel del agua en un 
tanque. El valor de referencia es el ajuste inicial del brazo de la pa
lanca, de manera que interrumpa el suministro de agua justo en el ni
vel deseado. Al salir el agua del tanque, el flotador se desplaza hacia 
abajo, junto con el nivel del agua. Esto provoca el giro de la palanca, 
y permite la entrada de agua. El flujo continúa hasta que el flotador 
sube al punto eh que la palanca impide la entrada de más agua. Se 
trata de un sistema en lazo cerrado cuyos elementos son: 

Variable controlada - nivel del agua en el tanque 

Valor de referencia ajuste inicial del flotador y posición de 
la palanca 

Comparador la palanca 

Señal de error diferencia entre las posiciones real e 
inicial de la palanca 

Controlador - palanca con pivote 

Unidad de actuación - tapadera con la que abre o cierra el 
paso del agua 

Proceso - nivel del agua en el tanque 

Dispositivo de medición - flotador y palanca 

Éste es un ejemplo de un sistema de control en lazo cerrado con 
sólo elementos mecánicos. También habría sido posible controlar el 
nivel del líquido con un sistema de control electrónico. En este caso, 
se tendría un sensor de nivel para producir una señal eléctrica que 
serviría, después de un acondicionamiento adecuado, como entrada 
a una computadora donde se compara con un valor predeterminado; 
la diferencia sería la señal de error, que se utiliza para dar una res
puesta adecuada de la salida de la computadora. Ésta, después de 
acondicionarla, se usa para controlar el movimiento de un actuador 
en la válvula de control de flujo y determinar la cantidad de agua que 
se deja entrar al tanque. 

En la figura 1.11 se muestra un sistema de control automático 
sencillo para la velocidad angular de un eje. Mediante un potenció
metro se fija el valor de referencia, es decir, el voltaje que se alimen
ta al amplificador diferencial y que sirve como valor de referencia de 
la velocidad angular deseada. El amplificador diferencial se usa para 
comparar y amplificar los valores de referencia y de realimentación, 
es decir, amplifica la señal de error. Esta señal amplificada se envía a 
un motor, que a su vez ajusta la velocidad angular del eje. 

libros.ep-electropc.com



1.4 Sistemas de control 9

calenta-
rogramar
S a diver-

Amplificación de la diferencia
entre los valores de

referencia y retroalimentado

Potenció metro para fijar
el valor de referencia

Amplificador
diferencial

Fuente
de cde control

ua en un
de la pa-
en el ni-
za hacia
palanca,
flotador
agua. Se

Medición dela velocidad Tacogenerador

Amplificador diferencial

eje a velocidad
constante

Salida,

ieión de
Tacogenerador

(medición)

real e
Figura 1.11 Control de la velocidad
angular

a el La velocidad del eje se mide utilizando un taco generador, conec-
tado al eje mediante un par de engranes cónicos. La señal del tacoge-
nerador se retroalimenta al amplificador diferencial.

1.4.3 Controladores secuencia les
Existen diversas situaciones en las que el control se ejerce mediante
elementos que se encienden o apagan a tiempos o valores fijos para
controlar los procesos y producir una secuencia escalonada de ope-
raciones. Por ejemplo, una vez concluido el paso 1, se inicia el paso
2; cuando éste concluye, se inicia el paso 3, y así sucesivamente.

El término control secuencial se usa cuando las acciones de con-
trol están ordenadas estrictamente de acuerdo con una secuencia de-
finida por el tiempo o por los eventos. Un control como el anterior se
obtiene mediante un circuito eléctrico que cuenta con grupos de rele-
vadores o de interruptores operados por levas, los cuales se conectan
de manera que se produzca la secuencia deseada. En la actualidad es
probable que este tipo de circuitos se reemplacen por un sistema
controlado por un microprocesador y con una secuencia controlada
por un programa de software.

Como ejemplo de control secuencial considere las lavadoras de
ropa. Éstas llevan a cabo diversas operaciones en la secuencia co-
rrecta. Entre ellas está un ciclo de prelavado, cuando las prendas que
se encuentran dentro del tambor se prelavan con agua fría; a conti-
nuación se realiza el ciclo de lavado principal con agua caliente; si-
gue un ciclo de enjuague que emplea varias veces agua fría; por últi-
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mo el ciclo de exprimido, en el cual se elimina el agua de las
prendas. Cada una de las operaciones consta de varios pasos. Por
ejemplo, durante el ciclo de prelavado se abre una válvula para lle-
nar con agua el tambor hasta un nivel deseado, se cierra la válvula, se
enciende el motor del tambor y gira durante cierto tiempo, luego se
activa la bomba para vaciar el tambor de agua. La secuencia de ope-
ración se llama programa. La secuencia de instrucciones de cada
programa está predefinida e 'integrada' al controlador.

En la figura 1.12 se muestra el sistema básico de una lavadora de
ropa, que da una idea general de los elementos que lo constituyen. El
sistema que solía emplearse como controlador de la lavadora era un
sistema mecánico que empleaba un grupo de interruptores operados
por levas, es decir, interruptores mecánicos. En la figura 1.13 se
muestra el principio básico de este tipo de interruptores. Al encender
la lavadora comienza a girar lentamente el eje de un pequeño motor,
con una rotación proporcional al tiempo. Dicha rotación hace girar
las levas del controlador que a su vez presionan interruptores eléctri-
cos y encienden los circuitos en la secuencia correcta. El perfil de la
leva determina el momento en el que opera un interruptor. Es decir,
los perfiles de las levas son los medios a través de los cuales se espe-
cifica y guarda el programa en la lavadora. La secuencia de instruc-
ciones y las instrucciones utilizadas en un programa de lavado en
particular están definidas por el grupo de levas elegido. En las lava-
doras modernas, el controlador es un microprocesador y el programa
no se obtiene con la posición mecánica de las levas, sino mediante
un programa de software.
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Figura 1.12 Sistema de una lavadora
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Durante el ciclo de prelavado una válvula eléctrica se abre al
aplicar una corriente y se cierra cuando cesa la corriente. Esta válvu-
la acepta la entrada de agua fría en el tambor durante un lapso deter-
minado por el perfil de la leva, o por la salida del microprocesador
utilizado para operar el interruptor. Sin embargo, como el requisito
es un nivel específico de agua en el tambor de la lavadora, se necesi-
ta otro mecanismo que impida que el agua siga llegando al tambor,
durante el tiempo permitido y una vez que se alcanza el nivel reque-
rido. Un sensor produce una señal cuando el nivel del agua llega al
nivel preestablecido y produce una salida en el microprocesador que
se utiliza para interrumpir el paso de corriente a la válvula. En el
caso de la válvula controlada por levas, el sensor acciona un inte-
rruptor, que cierra la válvula por la que llega el agua al tambor de la
lavadora. Una vez concluido lo anterior, el microprocesador, o el
giro de las levas, activa una bomba para vaciar el tambor.

Durante el ciclo de lavado principal, el microprocesador produce
una salida, que inicia una vez concluida la parte del prelavado del
programa; en el caso del sistema que funciona por leva, ésta tiene un
perfil tal que empieza a operar cuando termina el ciclo de prelavado.
Activa una corriente en un circuito para abrir una válvula que deja
entrar agua fría en el tambor. Se detecta este nivel y se interrumpe el
paso del agua al alcanzar el nivel requerido. A continuación, el mi-
croprocesador o las levas proporcionan una corriente que sirve para
activar un interruptor que suministra una corriente mayor a un calen-
tador eléctrico para calentar el agua. Un sensor de temperatura inte-
rrumpe la corriente una vez que la temperatura del agua llega al valor
predefinido. El microprocesador o las levas, encienden el motor del
tambor y se inicia la rotación. Esto continúa durante el tiempo deter-
minado por el microprocesador o por el perfil de la leva, y después se
apaga el motor. A continuación, el microprocesador o una leva, ali-
mentan una corriente en una bomba de descarga para vaciar el agua
del tambor.

La parte del enjuague de esta operación es una secuencia de seña-
les para abrir válvulas que permiten la entrada de agua fría en la la-
vadora, interrumpen esta entrada, activan el motor para que gire el
tambor, activan una bomba para vaciar el agua del tambor y repiten
esta secuencia varias veces.

La parte final de la operación es cuando el microprocesador, o
una leva, activa el motor a una velocidad mayor que en el caso del
enjuague, para exprimir las prendas.
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en un microprocesador

Actualmente, los microprocesadores reemplazan con rapidez a los
controladores operados por leva y se utilizan en general para realizar
funciones de control. Ofrecen la ventaja de que es factible emplear
una gran variedad de programas. Muchos sistemas sencillos cuentan
sólo con un microcontrolador integrado, el cual es un microprocesa-
dor con memoria y todo integrado en un chip específicamente pro-
gramado para llevar a cabo la tarea en cuestión. Una opción más
adaptable es el controlador lógico programable. Se trata de un con-
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trolador basado en un microprocesador que utiliza una memoria pro-
gramable para guardar instrucciones e implantar funciones de lógi-
ca, secuencia, temporización y aritmética para controlar los eventos,
y puede reprogramarse para realizar diversas tareas. En la figura
1.14 se muestran las acciones de control de un controlador lógico
programable; las entradas pueden ser señales, digamos, de interrup-
tores que se cierran y el programa empleado para determinar cómo
debe responder el controlador a las entradas y cuál es la salida que ha
de producir.

Los siguientes ejemplos de sistemas de control ilustran el hecho
de que los sistemas basados en un microprocesador no sólo han sido
capaces de llevar a cabo tareas que antes eran 'mecánicas', sino que
también pueden realizar tareas que no era fácil automatizar.

12 Mecatrónica
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1.5.1 Cámara automática
Las cámaras modernas por lo general cuentan con funciones auto-
máticas de enfoque y tiempo de exposición. En la figura 1.15 se ilus-
tran las características básicas de un sistema basado en un micropro-
cesador que sirve para controlar el foco y el tiempo de exposición.

Interruptor que
activa al sistema

Botón del disparador,
se oprime cuando se
toma una fotografía

Unidad de
control

basada en
microprocesador

Figura 1.15 Elementos
básicos del sistema de control
de una cámara automática

Codificador que da
la posición de la
lente

Para avanzar
la película

Actuador
para abrir el
obturador

1--+1 Solenoide

Actuador
para cerrar el
obturador

Alimentación de
posición de la lente

Motora
pasos

Presentación de datos en
el visor

Cuando se opera el interruptor para activar, el sistema y la cámara
apunta al objeto que se va a fotografiar, el microprocesador toma la
entrada producida por el sensor de distancia y envía una salida al
controlador de posición de la lente a fin de desplazarla hasta lograr el
enfoque necesario. La posición de la lente se realimenta al micropro-
cesador, de manera que la señal de realimentación se utiliza para
modificar la posición de la lente de acuerdo con la entrada recibida
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Los siguientes ejemplos de sistemas de control ilustran el hecho 
de que los sistemas basados en un microprocesador no sólo han sido 
capaces de llevar a cabo tareas que antes eran 'mecánicas ' , sino que 
también pueden realizar tareas que no era fácil automatizar. 

1.5.1 Cámara automática 
Las cámaras modernas por lo general cuentan con funciones auto
máticas de enfoque y tiempo de exposición. En la figura 1.15 se ilus
tran las características básicas de un sistema basado en un micropro
cesador que sirve para controlar el foco y el tiempo de exposición. 
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1.5 Controladores basados en un microprocesador 13

del sensor de distancia. El sensor de luz entrega una entrada al mi-
croprocesador que, a su vez, produce una salida para determinar, en
caso de que el fotógrafo haya seleccionado el modo de control por
obturador en vez del modo de control por apertura, el tiempo que el
obturador permanecerá abierto. Una vez tomada la fotografia, el mi-
croprocesador entrega su salida a un controlador de motor para
avanzar la película y la cámara queda lista para la siguiente toma.

El programa del microprocesador consta de varios pasos donde el
. microprocesador toma decisiones sencillas de la forma: existe o no
una señal de entrada en una línea de entrada determinada; existe o
no una señal de salida en una línea de salida en particular. Las deci-
siones tomadas son decisiones lógicas, y las señales de entrada y sa-
lida tienen valores altos o bajos para producir los estados encendi-
do-apagado. Algunos de los pasos del programa utilizado para la
cámara automática pueden tener la siguiente forma:

InICIO

si la verificación de la batería da un resultado afirmativo
entonces continuar
de otra manera, detenerse

ciclo
leer la entrada del sensor de distancia
calcular el movimiento de la lente
señal de salida alimentada al control de posición de

la lente
datos de entrada producidos por el codificador de

posición de la lente
comparar la salida calculada con la salida real
interrumpir la salida en cuanto la lente esté en posición

correcta
enviar una señal 'en foco' al visor
etcétera.

1.5.2 Sistema de mando de un motor
El sistema de mando del motor de un automóvil tiene a su cargo el
control de las necesidades de encendido y abastecimiento de com-
bustible de dicho motor. En el caso de una máquina de combustión
interna de cuatro tiempos hay varios cilindros, cada uno tiene un pis-
tón conectado a un eje de cigüeñal común y cada uno lleva a cabo
una secuencia de operaciones de cuatro pasos (figura l.16).

Cuando el pistón desciende, se abre una válvula y entra al cilindro
la mezcla de aire y combustible. Cuando el pistón sube, la válvula se
cierra y se comprime la mezcla de aire-combustible. Cuando el pis-
tón está cerca de la parte superior del cilindro, una bujía enciende la
mezcla y se produce la expansión de los gases calientes. Esta expan-
sión da lugar a que el pistón baje otra vez y el ciclo se repita. Los pis-
tones de cada cilindro están unidos a un eje de cigüeñal común y sus
tiempos de trabajo son distintos, de manera que siempre hay energía
para hacer girar el eje del cigüeñal.
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La potencia y la velocidad del motor se controlan variando el
tiempo de encendido y la mezcla aire-combustible. En los motores
de los autos modernos esto lo hace un microprocesador. En la figura
1.17 se muestran los elementos básicos del sistema de control basa-
do en microprocesador. Durante el tiempo de encendido, el eje del
cigüeñal acciona un distribuidor que hace contactos eléctricos por
cada bujía, por turno y en una rueda de temporización. Ésta genera
impulsos que indican la posición del eje del cigüeñal. Después, el
microprocesador ajusta el tiempo en el que los impulsos de alto vol-
taje se envían al distribuidor para que se produzcan en los momentos
'correctos' . Para controlar la cantidad de la mezcla de aire-combus-
tible que entra a un cilindro durante los tiempos de admisión, el mi-
croprocesador varía el tiempo de la activación de un solenoide para
que abra la válvula de admisión con base en las entradas recibidas de
la temperatura del motor y la posición del acelerador de gasolina. La
cantidad de combustible que se debe inyectar a la corriente de aire se
determina por la entrada de un sensor que mide el gasto másico del
flujo de aire, o bien se calcula a partir de otras mediciones; a conti-
nuación, el microprocesador produce una salida que controla una
válvula de inyección de combustible.

La anterior es una ilustración muy simplificada del mando de un
motor; si desea más detalles se recomienda al lector consultar libros
como Automobile Electrical and Electronic Systems de T. Denton
(Arnold, 1995) o las hojas de especificaciones de los fabricantes.
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La respuesta de cualquier sistema a una entrada no es instantánea.
Por ejemplo, al encender una tetera pasa un tiempo antes de que el
agua en ella alcance el punto de ebullición (figura 1.18). Cuando un
controlador basado en microprocesador como el de una cámara au-
tomática manda la señal para que se mueva el lente para afocar, pasa
un tiempo antes de que la lente llegue al foco correcto. Cuando uno
se sube a una báscula de baño, el sistema no muestra en forma inme-

o

Figura 1.19
entrada en un;
de baño.
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1.7 Enfoque de la mecatrónica 15

diata su peso sino que se obtiene una respuesta que oscila antes de
asentarse en el peso de la persona (figura 1.19). La respuesta de los
sistemas son funciones del tiempo. Entonces, para conocer el com-
portamiento de los sistemas cuando hay entradas en ellos, debemos
elaborar modelos que relacionen la salida con la entrada para poder
calcular, para una entrada dada, cómo varía la salida con el tiempo y
cuál será el valor en el que se asienta.

La lavadora de ropa mencionada en este capítulo, que usa interrupto-
res operados por levas para el control del ciclo de lavado ya es obso-
leta. Estos interruptores mecánicos se han reemplazado por micro-
procesadores. Puede considerarse que un microprocesador es en
esencia un conjunto de compuertas lógicas y elementos de memoria
que no están instalados como componentes independientes, sino que
sus funciones lógicas se implantan mediante software. Se puede
considerar a la lavadora controlada por microprocesador como un
ejemplo del enfoque adoptado por la mecatrónica, ya que un sistema
mecánico se ha integrado con controles electrónicos. En consecuen-
cia, un voluminoso sistema mecánico se reemplaza por un sistema
de microprocesador mucho más compacto y fácil de ajustar para
producir una mayor variedad de programas.

1.7.1 En conclusión
En la mecatrónica se conjuntan diversas tecnologías; ingenierías
mecánica, electrónica, eléctrica, en computación y de control. Po-
dría decirse que es un conjunto de técnicas de control digital basadas
en computadoras, a través de interfases electrónicas y eléctricas,
aplicadas a problemas de ingeniería mecánica. La mecatrónica ofre-
ce la oportunidad de ver los problemas desde una perspectiva dife-
rente, donde los ingenieros mecánicos no se limitan a considerar un
problema sólo en términos de principios mecánicos, sino también en
función de una gama de tecnologías. La electrónica y demás tecno-
logías no deben considerarse como partes agregadas al equipo y ele-
mentos mecánicos. Desde la fase del diseño es necesario adoptar un
enfoque mecatrónico. Es necesario repensar por completo las nece-
sidades en términos de lo que se espera de cada elemento.

Son muchas las aplicaciones de la mecatrónica en los productos
de fabricación masiva que se utilizan en el hogar. Los controladores
basados en microprocesadores están presentes en las lavadoras, la-
vavajillas, hornos de microondas, cámaras, cámaras de video, relo-
jes, sistemas de videograbación y de sonido de alta fidelidad, contro-
les para calefacción central, máquinas para coser, etcétera. Se les
encuentran también en los automóviles, en las suspensiones activas,
los frenos antiderrapantes, el control del motor, la carátula del odó-
metro, la transmisión, etcétera.

Una aplicación de mayor escala de la mecatrónica es el sistema de
ingeniería de manufactura flexible (SMF), que incluye máquinas
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16 Mecatrónica

controladas por computadora, robots, sistema de manejo de materia-
les automático y control de supervisión general.

Problemas l. Identifique el sensor, el acondicionador de señal yel despliegue
en el caso de: (a) un termómetro de mercurio, (b) un manómetro
Bourdón.

2. Explique cuál es la diferencia entre un control en lazo abierto y
uno en lazo cerrado.

3. Identifique los elementos que podrían estar presentes en un sis-
tema de control de un calentador eléctrico controlado por un ter-
mostato.

4. El sistema de control automático de la temperatura de un baño
de líquido consiste en un voltaje de referencia que se alimenta a
un amplificador diferencial. Éste se conecta a un relevador, el
cual enciende o apaga la alimentación eléctrica de un calentador
que se encuentra en el líquido. La realimentación negativa se
obtiene mediante un sistema de medición, que alimenta un vol-
taje al amplificador diferencial. Dibuje un diagrama de bloques
del sistema y explique cómo se produce la señal de error.

5. Explique la función de un controlador lógico programable.
6. Explique qué se entiende por control secuencial y ejemplifique

su respuesta.
7. Indique los pasos que deben integrar el control secuencial de

una lavavajillas.
8. Compare el diseño tradicional de un reloj con el diseño mecatró-

nico del mismo producto que incluye un microprocesador.
9. Compare el sistema de control del sistema de calefacción cen-

tral doméstica cuando se utiliza un termostato bimetálico y
cuando se utiliza un microprocesador.

2.1 Sensores
transductores

2.2 Termino
funcíonamlei
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2 Sensores y transductores

2.1 Sensores y
transductores

El término sensor se refiere a un elemento que produce una señal re-
lacionada con la cantidad que se está midiendo. Por ejemplo, en el
caso de un elemento para medir temperatura mediante resistencia
eléctrica, la cantidad que se mide es la temperatura y el sensor trans-
forma una entrada de temperatura en un cambio en la resistencia.
Con frecuencia se utiliza el término transductor en vez de sensor.
Un transductor se define como el elemento que al someterlo a un
cambio fisico experimenta un cambio relacionado. Entonces, los
sensores son transductores. Sin embargo, un sistema de medición
puede utilizar transductores, además de sensores, en otras partes del
sistema para convertir señales de una forma dada en otra distinta.

En este capítulo se estudiarán los transductores, en particular los
que se utilizan como sensores. Se definirá la terminología utilizada
para especificar el funcionamiento de los transductores y se darán
ejemplos de transductores de uso común en ingeniería.

2.2 Terminología del
funcionamiento

Los siguientes términos se emplean para definir el funcionamiento
de los transductores y, con frecuencia, el de los sistemas de medición
como un todo.

1. Intervalo y extensión. El intervalo de un transductor define los
límites entre los cuales puede variar la entrada. La extensión es
el valor máximo de la entrada menos el valor mínimo. Por ejem-
plo, una celda de carga utilizada para medir fuerzas, podría tener
un intervalo de O aSO kN y una extensión de 50 kN.

2. Error. El error es la diferencia entre el resultado de una medi-
ción y el valor verdadero de la cantidad que se mide.

Error = valor medido - valor real

Así, si un sistema de medición marca un valor de temperatura de
25°C, cuando el valor real de la temperatura es 24°C, el error es
+1"C. Si la temperatura real fuera 26°C, entonces el error sería
-1°C. El sensor puede producir un cambio en la resistencia de
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18 Sensores y transductores

o Valor de la magnitud que
se mide

Figura 2.1 Histéresis

10.2 Q, cuando el cambio verdadero debió ser de 10.5 Q. El
error es de -0.3 Q.

3. Exactitud. La exactitud es el grado hasta el cual un valor produ-
cido por un sistema de medición podría estar equivocado. Es por
lo tanto, igual a la suma de todos los errores posibles más el error
en la exactitud de la calibración del transductor. Por ejemplo, si
la exactitud de un instrumento para medir temperatura se especi-
fica como un valor de ±2°e, la lectura en el instrumento estará
entre +2 y -2°C del valor real. Es común expresar la exactitud
como un porcentaje de la salida a intervalo total, o como una
desviación en escala total. El término desviación en escala total
se originó cuando las salidas de los sistemas de medición se pre-
sentaban casi siempre en una escala circular o lineal. Por ejem-
plo, la especificación de exactitud de un sensor sería ±5% de la
salida en escala total; si el rango del sensor fuera de Oa 200°C,
entonces puede esperarse que la lectura dada esté entre +10 Y
-10°C de la lectura real.
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4. Sensibilidad. La sensibilidad es la relación que indica cuánta sa-
lida se obtiene por unidad de entrada, es decir, salida/entrada.
Por ejemplo, un termómetro de resistencia puede tener una sen-
sibilidad de 0.5 Q/oe. Es frecuente que este término también se
utilice para indicar la sensibilidad a otras entradas además de la
que se mide, como a cambios ambientales. Entonces, puede ha-
ber sensibilidad del transductor a los cambios en la temperatura
ambiente, o quizás a las fluctuaciones en el suministro de voltaje
de la línea de alimentación. Puede decirse que un transductor
para medir tiene sensibilidad de ±0.1 % de la lectura por "C de
cambio en la temperatura.
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5. Error por histéresis. Los transductores pueden producir distin-
tas salidas de la misma cantidad medida según si el valor se ob-
tuvo mediante un cambio por incremento continuo o por
decremento continuo. Este efecto se conoce como histéresis. La
figura 2.1 muestra una salida de este tipo, donde el error por his-
téresis es la diferencia máxima en la salida obtenida a partir de
valores de incremento y decremento.

O

e)

Figura 2.2 E
utilizando: a)
intervalo, b) 1,
incluya todos
línea recta qt,
cero

6. Error por no linealidad. Para muchos transductores se supone
que en su intervalo de funcionamiento la relación entre la entra-
da y la salida es lineal, es decir, la gráfica de la salida contra la
entrada produce una línea recta. Sin embargo, son pocos los
transductores en los que la relación anterior es realmente una lí-
nea recta; por ello, al suponer la existencia de esta linealidad se
producen errores. Este error se define como la desviación máxi-
ma respecto a la línea recta. Para expresar numéricamente el
error por no linealidad se utilizan varios métodos. Las diferen-
cias ocurren al determinar la relación de la línea recta respecto a
la cual se especifica el error. Un método consiste en dibujar la
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recta que une los valores de salida en los puntos extremos del in-
tervalo; otro es determinar la recta con el método de mínimos
cuadrados, a fin de calcular qué línea se adapta mejor conside-
rando que todos los valores tienen la misma probabilidad de
error; otro más es encontrar la línea recta con el método de míni-
mos cuadrados para determinar el mejor ajuste que también pase
por el punto cero. En la figura 2.2 se ilustran los tres métodos y
cómo afectan el error respectivo por no linealidad. En general
este error se expresa como un porcentaje del intervalo completo
de salida. Por ejemplo, un transductor para medir presión tendría
un error por no linealidad de ±0.5% del intervalo completo.

7. Repetibilidad/reproducibilidad. Los términos repetibilidad y
reproducibilidad se utilizan para describir la capacidad del
transductor para producir la misma salida después de aplicar va-
rias veces el mismo valor de entrada. El error que resulta al no
obtener la misma salida después de aplicar el valor de entrada se
expresa como un porcentaje del intervalo total de salida.

ibilid d val. máx. - val. mín. 00Repeti 1 1 a = x 1
intervalo total

Se dice que un transductor para medir la velocidad angular tiene
una repetibilidad de ±0.01 % del intervalo total a una velocidad
angular determinada.

8. Estabilidad. La estabilidad de un transductor es su capacidad
para producir la misma salida cuando se usa para medir una en-
trada constante en un periodo. Para describir el cambio en la sa-
lida que ocurre en el tiempo, se utiliza el término deriva. La deri-
va se puede expresar como un porcentaje del intervalo total de
salida. El término deriva del cero se refiere a los cambios que se
producen en la salida cuando la entrada es cero.

9. Banda/tiempo muerto. La banda muerta o espacio muerto de un
transductor es el intervalo de valores de entrada para los cuales
no hay salida. Por ejemplo, la fricción de rodamiento de un me-
didor de flujo con rotor significa que no se produce salida hasta
que la entrada alcanza cierto umbral de velocidad. El tiempo
muerto es el lapso que transcurre desde la aplicación de una en-
trada hasta que la salida empieza a responder y cambiar.

10. Resolución. Cuando la entrada varía continuamente en todo el
intervalo, las señales de salida de algunos sensores pueden cam-
biar en pequeños escalones. Un ejemplo es el potenciómetro con
devanado de alambre: la salida aumenta escalonada conforme el
cursor del potenciómetro pasa de una vuelta del devanado a otra.
La resolución es el cambio mínimo del valor de entrada capaz de
producir un cambio observable en la salida. Por ejemplo, la reso-
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recta que une los valores de salida en los puntos extremos del in
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rando que todos los valores tienen la misma probabilidad de 
error; otro más es encontrar la línea recta con el método de míni
mos cuadrados para determinar el mejor ajuste que también pase 
por el punto cero. En la figura 2.2 se ilustran los tres métodos y 
cómo afectan el error respectivo por no linealidad. En general 
este error se expresa como un porcentaje del intervalo completo 
de salida. Por ejemplo, un transductor para medir presión tendría 
un error por no linealidad de ±0.5% del intervalo completo. 

7. Repetibilidad/reproducibilidad. Los términos repetibilidad y 
reproducibilidad se utilizan para describir la capacidad del 
transductor para producir la misma salida después de aplicar va
rias veces el mismo valor de entrada. El error que resulta al no 
obtener la misma salida después de aplicar el valor de entrada se 
expresa como un porcentaje del intervalo total de salida. 
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Se dice que un transductor para medir la velocidad angular tiene 
una repetibilidad de ±O.O 1 % del intervalo total a una velocidad 
angular determinada. 

8. Estabilidad. La estabilidad de un transductor es su capacidad 
para producir la misma salida cuando se usa para medir una en
trada constante en un periodo. Para describir el cambio en la sa
lida que ocurre en el tiempo, se utiliza el término deriva. La deri
va se puede expresar como un porcentaje del intervalo total de 
salida. El término deriva del cero se refiere a los cambios que se 
producen en la salida cuando la entrada es cero. 

9. Banda/tiempo muerto. La banda muerta o espacio muerto de un 
transductor es el intervalo de valores de entrada para los cuales 
no hay salida. Por ejemplo, la fricción de rodamiento de un me
didor de flujo con rotor significa que no se produce salida hasta 
que la entrada alcanza cierto umbral de velocidad. El tiempo 
muerto es el lapso que transcurre desde la aplicación de una en
trada hasta que la salida empieza a responder y cambiar. 

10. Resolución. Cuando la entrada varía continuamente en todo el 
intervalo, las señales de salida de algunos sensores pueden cam
biar en pequeños escalones. Un ejemplo es el potenciómetro con 
devanado de alambre: la salida aumenta escalonada conforme el 
cursor del potenciómetro pasa de una vuelta del devanado a otra. 
La resolución es el cambio mínimo del valor de entrada capaz de 
producir un cambio observable en la salida. Por ejemplo, la reso-
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20 Sensores y transductores

lución de un potenciómetro con devanado de alambre podría ser
0.5°, o quizás un porcentaje de la desviación en escala total. Para
sensores con salida digital, el cambio mínimo de la señal de sali-
da sería de 1 bit. Por lo tanto, un sensor que produzca una pala-
bra de datos de Nbits, es decir, un total de 2N bits, la resolución
se expresaría como 1/2N

.

11. Impedancia de salida. Cuando un sensor que produce una salida
eléctrica se enlaza o conecta con un circuito electrónico, es ne-
cesario conocer la impedancia de salida ya que ésta se va a co-
nectar en serie o en paralelo con dicho circuito. Al incluir el sen-
sor, el comportamiento del sistema con el que se conecta podría
modificarse de manera considerable. En la sección 4.1.1 se abor-
da el tema de la carga.
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Para ejemplificar lo anterior considere el significado de las si-
guientes especificaciones de un transductor de presión de galgas ex-
tensométricas: Figura 2.3 RE

entrada tipo e~

Intervalos: 70 a 1000 kPa, 2000 a 70000 kPa
Voltaje de alimentación: 10 V cd oca, rms
Salida a intervalo total: 40 mV
Alinealidad e histéresis: ±0.5% de la salida a intervalo total
Intervalo de temperatura: - 54°C a +120°C en operación
Deriva del cero térmica: 0.030% de la salida a intervalo total;oC

El intervalo anterior indica que el transductor sirve para medir
presiones entre 70 y 1000 kPa, o 2000 y 70 000 kPa. Para operar re-
quiere una fuente de alimentación de 10 V cd o ea rms, produce upa
salida de 40 mV cuando la presión en el intervalo inferior es
1000 kPa y cuando es 70 000 kPa en el intervalo superior. La no li-
nealidad y la histéresis pueden producir errores de ±0.5% de 1000,
es decir, ±5 kPa en el intervalo inferior y de ±0.5% de 70 000, es de-
cir, ±350 kPa en el intervalo superior. Este transductor se puede
utilizar entre -54 y +120°C de temperatura. Cuando la temperatura
cambia en 1°C, la salida del transductor correspondiente a una entra-
da cero cambia 0.030% de 1000 = 0.3 kPa en el intervalo inferior y
0.030% de 70 000 = 21 kPa en el intervalo superior.

60

50

2.2.1 Características estáticas y dinámicas
Las características estáticas son los valores obtenidos cuando se
presentan condiciones de estado estable, es decir, valores obtenidos
una vez que el transductor se asienta después de recibir cierta entra-
da. La terminología anterior se refiere a este tipo de estado. Las ca-
racterísticas dinámicas se refieren al comportamiento entre el mo-
mento en que cambia el valor de entrada y el tiempo en que el valor
dado por el transductor logra su valor de estado estable. Las caracte-
rísticas dinámicas se expresan en función de la respuesta del trans-
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Figura 2.4
un líquido
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ductor a entradas con determinadas formas. Por ejemplo, en una en-
trada tipo escalón, la entrada cambia bruscamente de O a un valor
constante; en una entrada tipo rampa, la entrada se modifica a velo-
cidad constante; o en una entrada senoidal con una frecuencia deter-
minada. El lector encontrará los siguientes términos (vea en el capí-
tulo 8 un tratamiento más detallado de los sistemas dinámicos):100

95
(1J

:Qro
<J) 63.2~
Q)

u
?f'.

l. Tiempo de respuesta. Es el tiempo que transcurre después de
. aplicar una entrada constante, una entrada escalón, hasta que el
transductor produce una salida correspondiente a un porcentaje
especificado, como 95% del valor de la entrada (figura 2.3). Por
ejemplo, si un termómetro de mercurio en tubo de vidrio se pone
en un líquido caliente transcurrirá un lapso apreciable, quizás
100 s o más, antes de que el termómetro indique 95% de la tem-
peratura real del líquido.o Constante 95% Tiempo

de tiempo del tiempo
de respuesta

2. Constante de tiempo. Es el 63.2% del tiempo de respuesta. La
constante de tiempo de un termopar en el aire podría ser de 40a
100 s. La constante de tiempo es una medida de la inercia del
sensor y de qué tan pronto reaccionará a los cambios en su entra-
da; cuanto mayor .sea la constante de tiempo más lenta será su
reacción ante una señal de entrada variable. En la sección 10.2.3
se explica matemáticamente la constante de tiempo en términos
del comportamiento de un sistema cuando se somete a una entra-
da tipo escalón.

Figura 2.3 Respuesta a una
entrada tipo escalón

3. Tiempo de levantamiento. Es el tiempo que requiere la salida
para llegar a un porcentaje especificado de la salida en estado es-
table. Es común que el tiempo de levantamiento se refiera al
tiempo que tarda la salida en subir de 10% a 90% o 95% del va-
lor en estado estable.

4. Tiempo de asentamiento. Es el tiempo que tarda la salida en al-
canzar un porcentaje de un valor determinado, por ejemplo, 2%
del valor en estado estable.60
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Para ilustrar lo anterior, considere los siguientes datos sobre
cómo cambiaron con el tiempo las lecturas de un instrumento, obte-
nidas en un termómetro hundido en un líquido en el tiempo t = O. Se
requiere 95% del tiempo de respuesta.~
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La figura 2.4 rnuestra una gráfica de la variación en el tiempo de

la temperatura indicada por el termómetro. El valor de estado estable
es 55°C y dado que 95% de 55 es 52.25°C, el tiempo de respuesta
para 95% es casi 228 s.

Figura 2.4 Termómetro en
un líquido
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22 Sensores y transductores

Las siguientes secciones presentan ejemplos de transductores
agrupados de acuerdo con lo que miden. Las mediciones que con
mayor frecuencia se encuentran en ingeniería mecánica son: despla-
zamiento, proximidad, velocidad, fuerza, presión, flujo de fluidos,
nivel de líquidos, temperatura e intensidad luminosa. Un estudio
más amplio de transductores se encuentra en libros más especializa-
dos como Instrumentation Reference Book editado por B.E. Nol-
tingk (Butterworth 1988, 1995), Measurement and Instrumentation
Systems de W. Bolton (Newnes 1996) y el conciso Newnes Instru-
mentation and Measurement Pocket Book de W. Bolton (Newnes
1991,1996,2000). En Transducer Handbook de R.B. Boyle (New-
nes 1992) se incluyen ejemplos del tipo de especificaciones propias
de los transductores eléctricos.

2.3 Desplazamiento,
posición y proximidad

Los sensores de desplazamiento miden la distancia que se mueve un
objeto; los sensores de posición determinan la posición de un objeto
respecto a un punto de referencia. Los sensores de proximidad son
una modalidad de sensor de posición y determinan en qué momento
un objeto se mueve dentro de una distancia crítica del sensor. Son en
esencia dispositivos que dan salidas del tipo encendido o apagado.

Al elegir un sensor de desplazamiento, posición o proximidad,
deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

l. La magnitud del desplazamiento; ¿estamos hablando de fraccio-
nes de milímetros, de varios milímetros o quizás de metros? En
el caso de un sensor de proximidad, ¿qué tanto debe aproximar-
se un objeto antes de detectarlo?

2. Si el desplazamiento es lineal o angular; los sensores de despla-
zamiento lineal sirven para monitorear el grosor u otras
dimensiones de hojas de materiales, la separación de rodillos, la
posición o presencia de una parte, dimensiones de una parte, et-
cétera; los métodos de desplazamiento angular sirven para
monitorear el desplazamiento angular de ejes.

3. La resolución que se necesita.
4. La exactitud requerida.
5. El material del que está hecho el objeto que se mide; algunos

sensores sólo funcionan con materiales ferromagnéticos, otros
sólo con metales y algunos otros sólo con aislantes.

6. El costo.

1o---

Vs

o--
3
El circuif

o---

Vs Cursor

Los sensores de desplazamiento y de posición se pueden clasifi-
car en dos tipos básicos: sensores de contacto donde el objeto medi-
do entra en contacto mecánico con el sensor, y sensores sin contacto
cuando no hay contacto físico entre el objeto y el sensor. En los mé-
todos de desplazamiento lineal con contacto, en general se utiliza un
eje sensor en contacto directo con el objeto que se monitorea. El des-
plazamiento de este eje se monitorea mediante un sensor. Su movi-
miento se aprovecha para provocar cambios de voltaje eléctrico, re-

RL eor
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El circuif

Figura 2.5
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posición o presencia de una parte, dimensiones de una parte, et
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Los sensores de desplazamiento y de posición se pueden clasifi
car en dos tipos básicos: sensores de contacto donde el objeto medi
do entra en contacto mecánico con el sensor, y sensores sin contacto 
cuando no hay contacto físico entre el objeto y el sensor. En los mé
todos de desplazamiento lineal con contacto, en general se utiliza un 
eje sensor en contacto directo con el objeto que se monitorea. El des
plazamiento de este eje se monitorea mediante un sensor. Su movi
miento se aprovecha para provocar cambios de voltaje eléctrico, re-

libros.ep-electropc.com



transductores
ones que con

son: despla-
'0 de fluidos,
. Un estudio
especializa-

or B.E. Nol-
trumentation
wnes Instru-
ton (Newnes
Boyle (New-
.ones propias

se mueve un
de un objeto
ximidad son
ué momento
nsor. Son en
o apagado.
proximidad,

o de fraccio-
metros? En
aproximar-

s de despla-
sor u otras

rodillos, la
na parte, et-
SIrven para

de; algunos
'ticos, otros

den clasifi-
bjeto medi-
in contacto
En los mé-
e utiliza un
rea. El des-
r. Su movi-
éctrico, re-

Potenciómetro giratorio

Cursar Carga
2

~o~ __~ __V_0-o_-~~_~

3 3
El circuito al conectarlo con una carga

R l conectado en
paralelo con x R¿
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Figura 2.5 Potenciómetro giratorio
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sistencia, capacitancia O inductancia mutua. En el caso de los
métodos de desplazamiento angular en los que se utiliza una cone-
xión mecánica, tal vez la rotación de un eje active directamente la ro-
tación del elemento transductor mediante engranes. En los sensores
que no hay contacto se recurre al objeto medido en las proximidades
de dichos sensores, lo que provoca cambios en la presión del aire del
sensor, o quizá cambios de inductancia o capacitancia. Los siguien-
tes son ejemplos de sensores de desplazamiento de uso común.

2.3.1 Sensor de potenciómetro
Un potenciómetro es un elemento resistivo que tiene un contacto
deslizante (llamado cursar) que puede desplazarse a lo largo del ele-
mento. Estos elementos se pueden usar en desplazamientos lineales
o rotacionales; el desplazamiento se convierte en una diferencia de
potencial. El potenciómetro rotacional está formado por una pista o
canal circular con devanado de alambre o por una capa de plástico
conductor; sobre la pista rota un cursor giratorio (figura 2.5) y ésta
puede ser una sola circunferencia o helicoidal. Con un voltaje de en-
trada constante Vs entre las terminales 1 y 3, el voltaje de salida Va
entre las terminales 2 y 3 es una fracción del voltaje de entrada, la
fracción que depende de la relación de resistencia Rj, entre las termi-
nales 2 y 3 comparada con la resistencia total RI3 entre las terminales
1 y 3, es decir: Va/Vs = R23/RI3' Si la resistencia de la pista por uni-
dad de longitud (por ángulo unitario) es constante, entonces la salida
es proporcional al ángulo a lo largo del cual gira el cursar. En este
caso un desplazamiento angular se puede convertir en una diferencia
de potencial.

En una pista con devanado de alambre, al pasar de una vuelta a la
otra, la parte deslizante cambia la salida de voltaje en escalones,
cada uno de los cuales corresponde al avance de una vuelta. Si el po-
tenciómetro tiene N vueltas, la resolución expresada en porcentaje
es 1OO/N. Por lo tanto, la resolución de una pista de alambre está li-
mitada por el diámetro del alambre utilizado y su valor suele variar
entre 1.5 mm en pistas con devanado burdo y 0.5 mm para pistas con
devanado fino. Los errores por la no linealidad de la pista varían de
menos de 0.1 % hasta casi 1%. La resistencia de la pista varía entre
20 Q Y 200 kQ. El plástico conductor idealmente tiene una resolu-
ción infinita, los errores por la no !inealidad de la pista son del orden
de 0.05% y valores de resistencia entre 500 Q Y 80 kQ. El coeficien-
te por temperatura de la resistencia del plástico conductor es mayor
que el del alambre, por lo que los cambios de temperatura tienen ma-
yor influencia en la exactitud.

Un efecto que debe tomarse en cuenta en el potenciómetro, es el
de la carga que se conecta en la salida, RL. La diferencia de potencial
a través de la carga VL es directamente proporcional a Va sólo si la
resistencia del resistor de carga es infinita. Para cargas finitas, el
efecto de la carga es transformar una relación lineal entre voltaje de
salida y ángulo en una relación no lineal. La resistencia RL está en
paralelo con la fracción x de la resistencia R p del potenciómetro.

Potenciómetro giratorio 

Cursor Carga 
2 

vos ____ ~--v_0-o_-~-~ 
3 3 
El circuito al conectarlo con una carga 

R L conectado en 
paralelo con x Rp 

El circuito como un divisor de voltaje 

Figura 2.5 Potenciómetro giratorio 
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sistencia, capacitancia o inductancia mutua. En el caso de los 
métodos de desplazamiento angular en los que se utiliza una cone
xión mecánica, tal vez la rotación de un eje active directamente la ro
tación del elemento transductor mediante engranes. En los sensores 
que no hay contacto se recurre al objeto medido en las proximidades 
de dichos sensores, lo que provoca cambios en la presión del aire del 
sensor, o quizá cambios de inductancia o capacitancia. Los siguien
tes son ejemplos de sensores de desplazamiento de uso común. 

2.3.1 Sensor de potenciómetro 
Un potenciómetro es un elemento resistivo que tiene un contacto 
deslizante (llamado cursor) que puede desplazarse a lo largo del ele
mento. Estos elementos se pueden usar en desplazamientos lineales 
o rotacionales; el desplazamiento se convierte en una diferencia de 
potencial. El potenciómetro rotacional está formado por una pista o 
canal circular con devanado de alambre o por una capa de plástico 
conductor; sobre la pista rota un cursor giratorio (figura 2.5) y ésta 
puede ser una sola circunferencia o helicoidal. Con un voltaje de en
trada constante Vs entre las terminales 1 y 3, e! voltaje de salida Va 
entre las terminales 2 y 3 es una fracción del voltaje de entrada, la 
fracción que depende de la relación de resistenciaR23 entre las termi
nales 2 y 3 comparada con la resistencia total RI3 entre las terminales 
1 y 3, es decir: Va/Vs = R23/R 13 . Si la resistencia de la pista por uni
dad de longitud (por ángulo unitario) es constante, entonces la salida 
es proporcional al ángulo a lo largo del cual gira el cursor. En este 
caso un desplazamiento angular se puede convertir en una diferencia 
de potencial. 

En una pista con devanado de alambre, al pasar de una vuelta a la 
otra, la parte deslizante cambia la salida de voltaje en escalones, 
cada uno de los cuales corresponde al avance de una vuelta. Si e! po
tenciómetro tiene N vueltas , la resolución expresada en porcentaje 
es lOO/N. Por lo tanto, la resolución de una pista de alambre está li
mitada por el diámetro del alambre utilizado y su valor suele variar 
entre 1.5 mm en pistas con devanado burdo y 0.5 mm para pistas con 
devanado fino. Los errores por la no linealidad de la pista varían de 
menos de 0.1 % hasta casi 1 %. La resistencia de la pista varía entre 
20 Q Y 200 kQ. El plástico conductor idealmente tiene una resolu
ción infinita, los errores por la no linealidad de la pista son de! orden 
de 0.05% y valores de resistencia entre 500 Q Y 80 kQ. El coeficien
te por temperatura de la resistencia del plástico conductor es mayor 
que el del alambre, por lo que los cambios de temperatura tienen ma
yor influencia en la exactitud. 

Un efecto que debe tomarse en cuenta en el potenciómetro, es el 
de la carga que se conecta en la salida, RL . La diferencia de potencial 
a través de la carga VL es directamente proporcional a Va sólo si la 
resistencia del resistor de carga es infinita. Para cargas finitas, el 
efecto de la carga es transformar una relación lineal entre voltaje de 
salida y ángulo en una relación no lineal. La resistencia RL está en 
paralelo con la fracción x de la resistencia R p del potenciómetro. 
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Esta resistencia combinada vale R,xR /(RL + xR p)' La resistencia
total a través de la fuente de voltaje es igual a:

Resistencia total = R p (1- x) + R LxR p / (R L + xR p)

El circuito es un circuito divisor de voltaje y, por lo tanto, el voltaje
enla carga es la fracción de la resistencia a través de la carga entre la
resistencia total a través de la cual se conecta el voltaje aplicado:

VL XRLRp/(RL +xRp)

Vs Rp(l-x)+xRLRp/(RL +xRp)

Exten

a)

Extensó·1
metros ~

x

b)

Si la carga tiene resistencia infinita, entonces VL = x Vs. Por lo tanto,
el error causado por la carga con resistencia finita es:

xVs

R
= Vs -f(x2

- x3
)

L

Para ilustrar lo anterior, considere el error por no linealidad de un
potenciómetro con resistencia de 500 Q, cuando el elemento desli-
zante avanza la mitad de su recorrido máximo, por lo que la carga
tiene una resistencia de 10 kQ. El voltaje de alimentación es 4 V.
Mediante la ecuación deducida antes:

500 2 3
error = 4 X -- (0.5 - 0.5 ) = 0.025io 000

e)

Figura 2.7 E
extensómetro

Como porcentaje de la lectura a rango total, es decir, 0.625%.

2.3.2 Elemento con galga extensométrica
La galga extensométrica o extensómetro de resistencia eléctrica (fi-
gura 2.6) es un alambre metálico, una cinta de papel metálico o una
tira de material semiconductor en forma de oblea que se adhiere a la
superficie como si fuese un timbre postal. Cuando se somete a un es-
fuerzo, la resistencia R cambia, y el cambio de resistencia /)'R/R es
proporcional al esfuerzo E, es decir:

/),R
-=Gc

R

a)

b)===:!
L

9

donde G, la constante de proporcionalidad, se conoce como factor de
calibración. Dado que el esfuerzo es la razón (cambio de longi-
tud/longitud original), el cambio en la resistencia de un extensóme-
tro es una medición de la variación en la longitud del elemento al que
está unido dicho extensómetro. El factor de calibración de los exten-
sómetros de alambre metálico o de cinta de papel metálico de los
metales más usados es alrededor de 2.0. Los factores de calibración
de los extensómetros de semi conductor de silicio tipo p y n son alre-

e)

Figura 2.8 I
adoptar el elE
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Esta resistencia combinada vale R I xR / ( R L + xR p)' La resistencia 
total a través de la fuente de voltaje es igual a: 

Resistencia total = R p (1- x) + R LxR p / (R L + xR p) 

El circuito es un circuito divisor de voltaje y, por lo tanto, el voltaje 
enla carga es la fracción de la resistencia a través de la carga entre la 
resistencia total a través de la cual se conecta el voltaje aplicado: 

VL XRLRp/(RL +xR p ) 

Vs Rp(1-x)+xRLRp / (RL +xR p ) 

x 

Si la carga tiene resistencia infinita, entonces VL = x Vs. Por lo tanto, 
el error causado por la carga con resistencia finita es.: 

xVs error = xV - V '= xV s L s 

Rp 2 3 = Vs -(x - x ) 
RL 

Para ilustrar lo anterior, considere el error por no linealidad de un 
potenciómetro con resistencia de 500 Q , cuando el elemento desli
zante avanza la mitad de su recorrido máximo, por lo que la carga 
tiene una resistencia de 10 kQ . El voltaje de alimentación es 4 V . 
Mediante la ecuación deducida antes: 

500 2 3 
error = 4 X -- (0.5 - 0.5 ) = 0.025 

10000 

Como porcentaje de la lectura a rango total, es decir, 0.625%. 

2.3.2 Elemento con galga extensométrica 
La galga extensométrica o extensómetro de resistencia eléctrica (fi
gura 2.6) es un alambre metálico, una cinta de papel metálico o una 
tira de material semiconductor en forma de oblea que se adhiere a la 
superficie como si fuese un timbre postal. Cuando se somete a un es
fuerzo, la resistencia R cambia, y el cambio de resistencia I1R/R es 
proporcional al esfuerzo E, es decir: 

I1R 
-= Gc 
R 

donde G, la constante de proporcionalidad, se conoce como factor de 
calibración. Dado que el esfuerzo es la razón (cambio de longi
tud/longitud original), el cambio en la resistencia de un extensóme
tro es una medición de la variación en la longitud del elemento al que 
está unido dicho extensómetro. El factor de calibración de los exten
sómetros de alambre metálico o de cinta de papel metálico de los 
metales más usados es alrededor de 2.0. Los factores de calibración 
de los extensómetros de semiconductor de silicio tipo p y n son alre-
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dedor de +100 o más para silicio tipo p y -1 00 o más para silicio tipo
n. Por lo general el fabricante del extensómetro proporciona el factor
de calibración a partir de la calibración que hace a una muestra de
extensómetros de un lote. Para hacer la calibración los extensóme-
tras se someten a esfuerzos cuyo valor se conoce de antemano y se
mide el cambio en la resistencia. Un problema en todos los extensó-
metros es que su resistencia no sólo cambia con el esfuerzo, sino
también con la temperatura. Por ello es necesario utilizar métodos
que eliminen el efecto de la temperatura; éstos se presentan en el ca-
pítulo 3. Los extensómetros de semiconductor tienen mayor sensibi-
lidad a la temperatura que los extensómetros metálicos.

Como ejemplo, considere el caso de un extensómetro de resisten-
cia eléctrica con resistencia de 100 Q Y factor de calibración de 2.0.
¿Cuál es el cambio de la resistencia del extensómetro cuando se so-
mete a un esfuerzo de 0.001? El cambio fraccionario es igual al fac-
tor de calibración multiplicado por el esfuerzo, es decir:

Cambio en la resistencia = 2.0 x 0.001 x 100 = 0.2.Q

Un tipo de sensores de desplazamiento utiliza extensómetros uni-
dos a elementos flexibles en forma de viga voladiza, anillos o U
(figura 2.7). Cuando el elemento flexible se dobla o se deforma debi-
do a las fuerzas que se le aplican en un punto de contacto que se
desplaza, los extensómetros de resistencia eléctrica montados en el
elemento se someten a un esfuerzo y producen un cambio en la resis-
tencia, el cual es posible monitorear. Este cambio es una medida del
desplazamiento o deformación del elemento flexible. Estos elemen-
tos se utilizan por lo general en desplazamientos lineales del orden
de 1 mm a 30 mm y su error por no 1inealidad es de alrededor de
1% de su intervalo completo .

2.3.3. Elemento capacitivo
La capacitancia e de un capacitar de placas paralelas está dada por:

donde E r es la constante de permi tividad relativa del material dieléc-
trico que está entre las placas, Ea es una constante conocida como
constante dieléctrica de espacio libre, A es el área de traslape de dos
placas y d es la separación entre las placas. Los sensores capaciti-
vos para monitorear desplazamientos lineales pueden tener formas
como las mostradas en la figura 2.8. En a) una de las placas se mueve
debido al desplazamiento, con la consecuente separación de las pla-
cas; en b) el desplazamiento modifica el área de traslape; en e) el
desplazamiento modifica la porción de dieléctrico que se encuentra
entre las placas.'

En un desplazamiento que cambia la separación de las placas (fi-
gura 2.8a), si la separación d aumenta en un desplazamiento x, la ea-
pacitancia se convierte en:
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dedor de + 100 o más para silicio tipo p y - 1 00 o más para silicio tipo 
n. Por lo general el fabricante del extensómetro proporciona el factor 
de calibración a partir de la calibración que hace a una muestra de 
extensómetros de un lote. Para hacer la calibración los extensóme
tras se someten a esfuerzos cuyo valor se conoce de antemano y se 
mide el cambio en la resistencia. Un problema en todos los extensó
metros es que su resistencia no sólo cambia con el esfuerzo, sino 
también con la temperatura. Por ello es necesario utilizar métodos 
que eliminen el efecto de la temperatura; éstos se presentan en el ca
pítulo 3. Los extensómetros de semiconductor tienen mayor sensibi
lidad a la temperatura que los extensómetros metálicos. 

Como ejemplo, considere el caso de un extensómetro de resisten
cia eléctrica con resistencia de 100 Q y factor de calibración de 2.0. 
¿Cuál es el cambio de la resistencia del extensómetro cuando se so
mete a un esfuerzo de 0.001? El cambio fraccionario es igual al fac
tor de calibración multiplicado por el esfuerzo, es decir: 

Cambio en la resistencia = 2.0 x 0.001 x 100 = 0.2.Q 

Un tipo de sensores de desplazamiento utiliza extensómetros uni
dos a elementos flexibles en forma de viga voladiza, anillos o U 
(figura 2.7). Cuando el elemento flexible se dobla o se deforma debi
do a las fuerzas que se le aplican en un punto de contacto que se 
desplaza, los extensómetros de resistencia eléctrica montados en el 
elemento se someten a un esfuerzo y producen un cambio en la resis
tencia, el cual es posible monitorear. Este cambio es una medida del 
desplazamiento o deformación del elemento flexible. Estos elemen
tos se utilizan por lo general en desplazamientos lineales del orden 
de 1 mm a 30 mm y su error por no linealidad es de alrededor de 
1% de su intervalo completo. 

2.3.3. Elemento capacitivo 
La capacitancia e de un capacitar de placas paralelas está dada por: 

donde E r es la constante de permitividad relativa del material dieléc
trico que está entre las placas, Eo es una constante conocida como 
constante dieléctrica de espacio libre, A es el área de traslape de dos 
placas y d es la separación entre las placas. Los sensores capaciti
vos para monitorear desplazamientos lineales pueden tener formas 
como las mostradas en la figura 2.8. En a) una de las placas se mueve 
debido al desplazamiento, con la consecuente separación de las pla
cas; en b) el desplazamiento modifica el área de tras lape; en c) el 
desplazamiento modifica la porción de dieléctrico que se encuentra 
entre las placas: 

En un desplazamiento que cambia la separación de las placas (fi
gura 2.8a), si la separación d aumenta en un desplazamiento x, la ca
pacitancia se convierte en: 
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C - f"..C = cocrA
d+x

Por lo tanto, el cambio en la capacitancia f"..C expresada como frac-
ción de la capacitancia inicial está dado por:

f"..C = __ d __ 1 = _ xl d
C d + x 1 + (xl d)

Así, la relación entre el cambio en la capacitancia f"..C y el desplaza-
miento x es no lineal; esta no linealidad se puede eliminar utilizando
lo que se conoce como sensor de desplazamiento asimétrico (figura
2.9). Este sensor cuenta con tres placas: el par superior forma un ca-
pacitar y el inferior otro. El desplazamiento mueve la placa central
que está en medio de las otras dos placas. El resultado, por ejemplo,
de mover la placa central hacia abajo es aumentar la separación entre
las placas del capacitar superior y disminuir la separación en el capa-
citar inferior. Así, se tiene:

cocrA
d+x

COCr A
d-x

Si CI es uno de los brazos de un puente de ea y C2 es el otro, el vol-
taje de desequilibrio es proporcional ax. Este tipo de sensores en ge-
neral se utiliza para monitorear desplazamientos desde unos cuantos
hasta cientos de milímetros. La no linealidad y la histéresis son casi
igual a ±O.O 1% del intervalo completo.

Una forma de sensor de proximidad capacitivo consta de una sola
placa de prueba del capacitar y la otra placa viene a ser el objeto, que
debe ser metálico y estar aterrizado (figura 2.10). Conforme el obje-
to se aproxima, la 'separación entre las placas' también se modifica,
la cual resulta significativa y detectable cuando el objeto está cerca
de la placa de prueba.

2.3.4 Transformadores diferenciales
El transformador diferencial de variación lineal, más conocido por
su acrónimo LVDT (linear variable differential transformer) está
formado por tres devanados espaciados de manera simétrica a lo lar-
go de un tubo aislado (figura 2.11). El devanado de en medio es el
primario y los otros son secundarios idénticos conectados en serie de
manera que sus salidas se oponen entre sí. Como resultado del movi-
miento que se monitorea se desplaza un núcleo magnético a través
del tubo central.

Si en el devanado primario se alimenta un voltaje alterno, en los
devanados secundarios se inducirá una fem alterna. Si el núcleo
magnético está en el centro, la cantidad de material magnético de los
devanados secundarios es la misma. Por lo tanto, la fem inducida en
ambos devanados será la misma, y dado que están conectados
de manera que sus salidas son opuestas entre sí, la salida neta obteni-
da es cero.

Figura 2.11 L\
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Por lo tanto, el cambio en la capacitancia t..C expresada como frac 
ción de la capacitancia inicial está dado por: 

t..C = _ _ d _ _ 1 = _ xl d 
C d + x 1 + (xl d) 

Así , la relación entre el cambio en la capacitancia t..C y el desplaza
miento x es no lineal; esta no linealidad se puede eliminar utilizando 
lo que se conoce como sensor de desplazamiento asimétrico (figura 
2.9). Este sensor cuenta con tres placas: el par superior forma un ca
pacitar y el inferior otro. El desplazamiento mueve la placa central 
que está en medio de las otras dos placas . El resultado, por ejemplo, 
de mover la placa central hacia abajo es aumentar la separación entre 
las placas del capacitar superior y disminuir la separación en el capa
citar inferior. Así, se tiene: 

C, EOEr A 

d+ x 

C2 
EOEr A 

d-x 

Si C I es uno de los brazos de un puente de ca y C2 es el otro, el vol
taje de desequilibrio es proporcional ax. Este tipo de sensores en ge
neral se utiliza para monitorear desplazamientos desde unos cuantos 
hasta cientos de milímetros. La no linealidad y la histéresis son casi 
igual a ±O.O 1 % del intervalo completo. 

Una forma de sensor de proximidad capacitivo consta de una sola 
placa de pmeba del capacitar y la otra placa viene a ser el objeto, que 
debe ser metálico y estar aterrizado (figura 2.10). Conforme el obje
to se aproxima, la 'separación entre las placas' también se modifica, 
la cual resulta significativa y detectable cuando el objeto está cerca 
de la placa de pmeba. 

2.3.4 Transformadores diferenciales 
El transformador diferencial de variación lineal, más conocido por 
su acrónimo L VDT (linear variable differential transformer) está 
formado por tres devanados espaciados de manera simétrica a lo lar
go de un tubo aislado (figura 2.11). El devanado de en medio es el 
primario y los otros son secundarios idénticos conectados en serie de 
manera que sus salidas se oponen entre sí. Como resultado del movi
miento que se monitorea se desplaza un núcleo magnético a través 
del tubo central. 

Si en el devanado primario se alimenta un voltaje alterno, en los 
devanados secundarios se inducirá una fem alterna. Si el núcleo 
magnético está en el centro, la cantidad de material magnético de los 
devanados secundarios es la misma. Por lo tanto , la fem inducida en 
ambos devanados será la misma, y dado que están conectados 
de manera que sus salidas son opuestas entre sí , la salida neta obteni
da es cero. 
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/ Voltaje de ea constante alimentado
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!El desplazamiento mueve la varilla
desde su ubicación central

Varilla ferromagnética

Figura 2.11 LVDT

Sin embargo, cuando el núcleo se desplaza desde su posición cen-
tral en uno de los devanados habrá mayor cantidad de núcleo magné-
tico que en el otro, por ejemplo, mayor cantidad en el devanado se-
cundario 2 que en el devanado l. En consecuencia, en uno de los
devanados se induce una mayor fem que en el otro y de ambos se ob-
tiene una salida neta. Dado que a mayor desplazamiento habrá ma-
yor porción del núcleo en un devanado que en el otro, la salida, que
es la diferencia entre las dos fem aumenta cuanto mayor sea el des-
plazamiento monitoreado (figura 2.12).

La fem inducida en el devanado secundario por una corriente va-
riable i en el devanado primario está dada por:

Mayor parte Mayor parte
del núcleo en I del núcleo en

ro 2 que en 1 ! 1 que en 2

~ Devanado
]l central

~ I
Q) I
'§' I
(5> O L- __ ~L- _

I Desplazamiento
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e = M
di

dt

+180° donde M es la inductancia mutua, valor que depende del número de
vueltas de los devanados y del núcleo ferromagnético. Por lo tanto,
en una corriente de entrada senoidal i = 1sen oit aplicada al devana-
do primario, las fem inducidas en los devanados secundarios 1 y 2 se
representan por la siguiente ecuación:

O
<1>

-180° 1------'
Desplazamiento

Figura 2.12 Salida del LVDT

VI = k, sen(wt - CP) Y v2 = k2 sen(wt - CP)

donde los valores de k" k2 Y cp dependen del grado de acoplamiento
entre los devanados primario y secundario de una determinada posi-
ción del núcleo. cp es la diferencia de fase entre el voltaje alterno pri-
mario y los voltajes alternas secundarios. Dado que ambas salidas
están en serie, su diferencia es la salida:

voltaje de salida = VI - v2 = (k, - k2) sen(wt - CP)

Cuando la parte del núcleo es igual en ambos devanados, k, es igual
a k2 y, por lo tanto, el voltaje de salida es cero. Cuando la parte del
núcleo que está en 1 es mayor que la que está en 2, k, > k2 y:

voltaje de salida = (k, - k2)sen(wt - CP)

Figura 2.11 L VDT 
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Sin embargo, cuando el núcleo se desplaza desde su posición cen
tral en uno de los devanados habrá mayor cantidad de núcleo magné
tico que en el otro, por ejemplo, mayor cantidad en el devanado se
cundario 2 que en el devanado l. En consecuencia, en uno de los 
devanados se induce una mayor fem que en el otro y de ambos se ob
tiene una salida neta. Dado que a mayor desplazamiento habrá ma
yor porción del núcleo en un devanado que en el otro, la salida, que 
es la diferencia entre las dos fem aumenta cuanto mayor sea el des
plazamiento monitoreado (figura 2.12). 

La fem inducida en el devanado secundario por una corriente va
riable i en el devanado primario está dada por: 
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donde M es la inductancia mutua, valor que depende del número de 
vueltas de los devanados y del núcleo ferromagnético. Por lo tanto, 
en una corriente de entrada senoidal i = 1 sen wt aplicada al devana
do primario, las fem inducidas en los devanados secundarios 1 y 2 se 
representan por la siguiente ecuación: 

v, = k, sen(wt - cp) Y v2 = k 2 sen(wt - CP) 

donde los valores de k" k2 Y cp dependen del grado de acoplamiento 
entre los devanados primario y secundario de una determinada posi 
ción del núcleo. cp es la diferencia de fase entre el voltaje alterno pri
mario y los voltajes alternos secundarios . Dado que ambas salidas 
están en serie, su diferencia es la salida: 

voltaje de salida = v, - v2 = (k, - k2 ) sen(wt - CP) 

Cuando la parte del núcleo es igual en ambos devanados, k, es igual 
a k2 y, por lo tanto, el voltaje de salida es cero . Cuando la parte del 
núcleo que está en 1 es mayor que la que está en 2, k, > k2 y: 

voltaje de salida = (k, - k2 )sen(wt - CP) 
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Figura 2.13 Salida de cd de LVOT

Secundario 1 Secundario 2

Figura 2.14 RVOT

ea cd

Cuando la parte del núcleo en 2 es mayor que en 1, k, < k2. Como k,
es menor que k2 se produce un cambio de fase de 180° en la salida
cuando el núcleo pasa de la parte mayor en 1 a la parte mayor en 2.
Entonces:

Devanado
de referencia

Figura 2.15 S,
parásita

voltaje de salida
= - (k, - k2)sen(wt - ifJ) = (k2 - k, )sen[wt + (n - ifJ)]

En la figura 2.12 se muestra cómo el desplazamiento del núcleo mo-
difica la magnitud y la fase de la salida.

En esta forma de salida, la misma amplitud del voltaje de salida se
obtiene para dos desplazamientos distintos. Para obtener un voltaje
de salida único para cada valor del desplazamiento es necesario dife-
renciar cuando las amplitudes son iguales, pero hay una diferencia
de fase de 180°. Para ello se utiliza un demodulador sensible a la fase
dotado de un filtro paso bajas, el cual convierte la salida a un voltaje
de cd, que da un valor específico para cada desplazamiento (figura
2.13). Este tipo de circuitos ya existe en forma de circuito integrado.

El intervalo de operación común de los LVDT está entre -2 y
-400 mm con error de no linealidad de ±0.25%. Los LVDT se utili-
zan como transductores primarios en el monitoreo de desplazamien-
tos. En el extremo libre del núcleo se añade un resorte para hacer
contacto con la superficie que se monitorea, o se rosca para lograr
una conexión mecánica. También se usan como transductores se-
cundarios en la medición de fuerza, peso y presión; estas variables
se transforman en desplazamientos que después pueden monito-
rearse con los LVDT.

Los transformadores diferenciales de variación rotacional RVDT
(rotary variable differential transformer) sirven para medir la rota-
ción (figura 2.14) y el principio de su funcionamiento es idéntico al
del LVDT. En este caso, el núcleo es una pieza de material magnéti-
co en forma de cardioide que al girar pasa una mayor parte a un deva-
nado secundario que al otro. El intervalo de operación en general
está entre ±40°, con error de no linealidad alrededor de ±0.5% del
intervalo.

LEO
I

a)

Pista
~externa

Pista de
en medio

Pista
~interna

b)
2.3.5 Sensores de proximidad por corrientes parásitas o de Foucault
Cuando a un devanado se aplica una corriente alterna se crea un
campo magnético alterno. Si próximo a este campo se encuentra
un objeto metálico, en él se inducen corrientes de Foucault o parási-
tas. Estas corrientes parásitas, a su vez, producen un campo magnéti-

Figura 2.16 (
incremental: a
b) pistas cono
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co que distorsiona el campo magnético que lo origina. En conse-
cuencia, la impedancia del devanado, así como la amplitud de la
corriente alterna se modifica. Cuando se alcanza cierto nivel prede-
terminado, este cambio en la corriente puede activar un interruptor.
La figura 2.15 muestra la configuración básica de este tipo de sensor,
que puede detectar la presencia de materiales no magnéticos pero sí
conductores con ventajas de bajo costo, pequeño, muy confiable y
sensible a desplazamientos pequeños.

2.3.6 Interruptor de proximidad inductivo
Está formado por un devanado enrrollado en un núcleo. Al aproxi-
mar el extremo del devanado a un objeto metálico, cambia su induc-
tancia. Este cambio puede monitorearse por el efecto que produce en
un circuito resonante y sirve para activar un interruptor. Sólo se pue-
de usar para detectar objetos metálicos y funciona mejor con metales
ferrosos.

2.3.7 Codificadores ópticos
Un codificador es un dispositivo que produce una salida digital
como resultado de un desplazamiento lineal o angular. Los codifica-
dores de posición se clasifican en dos categorías: codificado res in-
crementales que detectan cambios en la rotación a partir de una posi-
ción de datos y codificadores absolutos que proporcionan la
posición angular real.

La figura 2.16a muestra la configuración básica de un codificador
incremental para medir un desplazamiento angular. Un haz lumino-
so, al atravesar las ranuras de un disco, es detectado por un sensor de
luz adecuado. Cuando el disco gira, el sensor produce una salida en
forma de pulsos; la cantidad de pulsos es proporcional al desplaza-
miento angular del disco. Así, la posición angular del disco y, por lo
tanto, del eje que lo rota, se determina por el número de pulsos pro-
ducidos desde cierta posición. En la práctica se utilizan tres pistas
concéntricas con tres sensores (figura 2.16b). La pista interna sólo
tiene un orificio y sirve para ubicar la posición 'de origen' del disco.
Las otras dos pistas presentan una serie de orificios a igual distancia
uno de otro y cubren toda la circunferencia del disco, sólo que los
orificios de la pista de en medio están corridos respecto a los de la
pista externa, a la mitad del ancho de un orificio. Este corrimiento
determina el sentido del giro. En un giro en sentido de las manecillas
del reloj los pulsos de la pista externa están adelantados en relación
con los de la pisa interna; en un giro en sentido contrario a las mane-
cillas del reloj, van atrasados. La resolución está definida por la can-
tidad de ranuras en el disco. Si durante una revolución aparecen 60
ranuras y dado que una revolución es un giro de 360°, la resolución
correspondiente es de 360/60 = 6°.

En la figura 2.17 se muestra la configuración básica de un codifi-
cador absoluto para medir desplazamientos angulares. La salida es
un número binario de varios dígitos que representa cierta posición
angular. El disco giratorio tiene tres círculos concéntrico s de ranuras
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Figura 2.17 Codificador absoluto
de 3 bits

Binario normal Código Gray

o 0000 OIIJ 0000 OIIJ
1 0001 I I I WM 0001 I I I knl
2 0010 I I Mil I 0011 I I hW(¡M

3 0011 I I Hdnl 0010 CDillIJ
4 0100 I HA I I 0110 I f$!j1%1 I
5 0101 I (¡¡ti !ml 0111 I WilAIHI
6 0110 I lagl I 0101 CJñOf@l
7 0111 I Pllnwn 0100 I Hid I I
8 1000 un I I I 1100 I@tw¡r'I I
9 1001 Iml I MI 1101 IWNH til

1O 1O1O Hfd Hnl I 1111 10i!44t:!ffl

Figura 2.18 Códigos binario y Gray

y tres sensores para detectar los pulsos de luz. Las ranuras están dis-
puestas de manera que la salida secuencial de los sensores es un nú-
mero en código binario. Los codificadores típicos tienen hasta 10 o
12 pistas. El número de bits del número binario corresponde al nú-
mero de pistas. Por ello, si hay 10 pistas habrá 10 bits y el número de
posiciones que es posible detectar es 210

, es decir, 1024, con una re-
solución de 36011024 = 0.35°.

Aire exl
presión

J
1

LEDs Sensores

101

CJ

CJ

CJ 001
110

Figura 2.19

010

En general no se' utiliza la forma normal del código binario
porque al pasar de un número binario al siguiente podría cambiar
más de un bit y si, por una desalineación, uno de los bits cambia en
forma fraccionaría antes que otros, de momento aparecería un nú-
mero binario intermedio y podría producir un conteo erróneo. Para
soluéionar lo anterior, en general se utiliza el Código Gray o código
cíclico binario. Éste sólo cambia un bit cuando se pasa de un número
/
al siguiente. En la figura 2.18 se muestran la pista y sus respectivos
códigos binario y Gray.

Los codificadores ópticos, por ejemplo el HEDS-5000 de Hew-
lett Packard, vienen listos para montarlos en ejes y contienen una
fuente luminosa LED y un disco de código. También existen circui-
tos integrados de interfase para decodificar la salida del codificador
que dan una salida binaria adecuada para un microprocesador. En un
codificador absoluto con 7 pistas en su disco codificador, cada pista
da uno de los bits del número binario, por lo que existen 27 posicio-
nes especificadas, es decir, 128.

2.3.8 Sensores neumáticos
Los sensores neumáticos utilizan aire comprimido, y el desplaza-
miento o la proximidad de un objeto se transforma en un cambio en
la presión del aire. La figura 2.19 muestra la configuración básica de
estos sensores. Un puerto en el frente del sensor deja salir aire a baja
presión. Este aire, en ausencia de un objeto cercano, escapa y al ha-
cerla reduce la presión en el puerto de salida del sensor más proxi-
mo. Sin embargo, si hay un objeto cerca, el aire no escapa con facili-
dad y la presión aumenta en el puerto de salida del sensor. La presión
de salida del sensor dependerá, por lo tanto, de la cercanía de los ob-
jetos.

a)

Figura 2.20
b) activado pl
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porque al pasar de un número binario al siguiente podría cambiar 
más de un bit y si, por una desalineación, uno de los bits cambia en 
forma fracCionaria antes que otros, de momento aparecería un nú
mero binario intermedio y podría producir lID conteo erróneo. Para 
soluéionar lo anterior, en general se utiliza el Código Grayo código 
.9íclico binario . Éste sólo cambia un bit cuando se pasa de un número 
al siguiente. En la figura 2.18 se muestran la pista y sus respectivos 
códigos binario y Gray. 

Los codificadores ópticos, por ejemplo el HEDS-5000 de Hew
lett Packard, vienen listos para montarlos en ejes y contienen una 
fuente luminosa LED y un disco de código. También existen circui
tos integrados de interfase para decodificar la salida del codificador 
que dan una salida binaria adecuada para un microprocesador. En un 
codificador absoluto con 7 pistas en su disco codificador, cada pista 
da uno de los bits del número binario, por lo que existen 27 posicio
nes especificadas, es decir, 128. 

2.3.8 Sensores neumáticos 
Los sensores neumáticos utilizan aire comprimido, y el desplaza
miento o la proximidad de un objeto se transforma en un cambio en 
la presión del aire. La figura 2.19 muestra la configuración básica de 
estos sensores. Un puerto en el frente del sensor deja salir aire a baja 
presión. Este aire, en ausencia de un objeto cercano, escapa y al ha
cerlo reduce la presión en el puerto de salida del sensor más proxi
mo. Sin embargo, si hay un objeto cerca, el aire no escapa con facili
dad y la presión aumenta en el puerto de salida del sensor. La presión 
de salida del sensor dependerá, por lo tanto, de la cercanía de los ob
jetos. 
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Aire extraído del puerto y consecuente caída en la
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Figura 2.19 Sensor de proximidad neumático

Estos sensores se usan para medir desplazamientos de fracciones
de milímetros, en intervalos característicos de 3 a 12 mm.

2.3.9 Interruptores de proximidad
Existen diversas modalidades de interruptores que se activan por la
presencia de un objeto, y sirven como sensor de proximidad, cuya
salida corresponde al estado de encendido o de apagado.

Un microinterruptor es un pequeño interruptor eléctrico que re-
quiere un contacto físico y una pequeña fuerza de acción para cerrar
los contactos. Por ejemplo, si se desea determinar la presencia de un
objeto en una banda transportadora, ésta se activa mediante el peso
del objeto que empuja la banda, y en consecuencia la plataforma con
resorte que está debajo de la banda; el movimiento de dicha platafor-
ma cierra el interruptor. La fígura 2.20 muestra cómo se pueden ac-
cionar los interruptores.

Botón para activar el
interruptor

/

b)a) Contactos del interruptor e)

Figura 2.20 a) Activado por palanca,
b) activado por rodillo y e) activado por leva
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Figura 2.23 Efecto Hall

La figura 2.21 ilustra la configuración básica de un interruptor de
lengüeta; consiste en dos contactos de interruptor magnético sella-
dos en un tubo de vidrio. Cuando un imán se aproxima al interruptor,
las lengüetas magnéticas se atraen y cierran los contactos del inte-
rruptor. Se trata de un interruptor de proximidad sin contacto. Este
interruptor se utiliza mucho para verificar el cierre de una puerta.
También se usa en tacómetros, donde gira un disco dentado que pasa
por el interruptor de lengüeta. Si uno de los dientes tiene un imán,
cada vez que éste pase, el interruptor cerrará momentáneamente los
contactos y se producirá un pulso de corriente/voltaje en el circuito
eléctrico respectivo.

Los dispositivos fotosensibles se usan para detectar la presencia
de un objeto opaco al interponerse éste entre el haz luminoso o radia-
ción infrarroja y el dispositivo, o al detectar la luz que refleja el obje-
to (figura 2.22).

2.3.10 Sensores de efecto Hall
Cuando un haz de partículas cargadas atraviesa un campo magnético
existen fuerzas que actúan sobre las partículas y la trayectoria lineal
del haz se deforma. Cuando una corriente fluye a través de un con-
ductor se comporta como un haz de partículas en movimiento, por lo
que se puede desviar al pasar por un campo magnético. Este efecto
fue descubierto por E.R. Hall en 1879 y se conoce como efecto Hall.
Considere electrones que se mueven en una placa conductora a la que
se aplica un campo magnético en ángulo recto respecto al plano de la
placa (figura 2.23). Como consecuencia del campo magnético, los
electrones que se desplazan se desvían hacia un lado de la placa que se
carga negativamente, mientras el lado opuesto se carga positivamente
ya que los electrones se alejan. Esta separación de cargas produce un
campo eléctrico en el material. La separación dura hasta que las fuer-
zas a las que están sujetas las partículas cargadas del campo eléctrico
compensan las fuerzas producidas por el campo magnético. El resul-
tado es una diferencia de potencial transversal V dada por:

Bl
V=KH-

t

donde B es la densidad de flujo magnético en sentido perpendicular a
la placa, 1la corriente que circula por ella, t el espesor de la placa y
KH una constante conocida como coeficiente de Hall. Por lo tanto,
cuando una fuente de corriente constante se utiliza en un sensor de-
terminado, el voltaje de Hall será una medida de la densidad de flujo
magnético.

Por lo general los sensores de efecto Hall están disponibles como
circuitos integrados con los circuitos necesarios para procesar seña-
les. Existen dos tipos básicos de este sensor: tipo lineal, donde la sa-
lida varía de manera razonablemente lineal con la densidad de flujo
magnético (figura 2.24a) y tipo umbral, donde la salida cae en forma
brusca cuando se presenta cierta densidad de flujo magnético (figura
2.24b). El sensor de efecto Hall con salida lineal 634SS2 produce
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La figura 2.21 ilustra la configuración básica de un interruptor de 
lengüeta; consiste en dos contactos de interruptor magnético sella
dos en un tubo de vidrio. Cuando un imán se aproxima al interruptor, 
las lengüetas magnéticas se atraen y cierran los contactos del inte
rruptor. Se trata de 1m interruptor de proximidad sin contacto. Este 
intermptor se utiliza mucho para verificar el cierre de una puerta. 
También se usa en tacómetros, donde gira un disco dentado que pasa 
por el interruptor de lengüeta. Si uno de los dientes tiene un imán, 
cada vez que éste pase, el intermptor cerrará momentáneamente los 
contactos y se producirá un pulso de corriente/voltaje en el circuito 
eléctrico respectivo. 

Los dispositivos fotosensibles se usan para detectar la presencia 
de un objeto opaco al interponerse éste entre el haz luminoso o radia
ción infrarroja y el dispositivo, o al detectar la luz que refleja el obje
to (figura 2.22) . 

2.3.10 Sensores de efecto Hall 
Cuando un haz de partículas cargadas atraviesa un campo magnético 
existen fuerzas que actúan sobre las partículas y la trayectoria lineal 
del haz se deforma. Cuando una corriente fluye a través de un con
ductor se comporta como un haz de partículas en movimiento, por lo 
que se puede desviar al pasar por un campo magnético. Este efecto 
fue descubierto por E.R. Hall en 1879 y se conoce como efecto Hall. 
Considere electrones que se mueven en una placa conductora a la que 
se aplica un campo magnético en ángulo recto respecto al plano de la 
placa (figura 2.23). Como consecuencia del campo magnético, los 
electrones que se desplazan se desvían hacia un lado de la placa que se 
carga negativamente, mientras el lado opuesto se carga positivamente 
ya que los electrones se alejan. Esta separación de cargas produce un 
campo eléctrico en el material. La separación dura hasta que las fuer
zas a las que están sujetas las partículas cargadas del campo eléctrico 
compensan las fuerzas producidas por el campo magnético . El resul
tado es una diferencia de potencial transversal V dada por: 

Bl 
V = K H -

t 

donde B es la densidad de flujo magnético en sentido perpendicular a 
la placa, 1 la corriente que circula por ella, t el espesor de la placa y 
KH una constante conocida como coeficiente de Hall. Por lo tanto, 
cuando una fuente de corriente constante se utiliza en un sensor de
terminado, el voltaje de Hall será una medida de la densidad de flujo 
magnético. 

Por lo general los sensores de efecto Hall están disponibles como 
circuitos integrados con los circuitos necesarios para procesar seña
les. Existen dos tipos básicos de este sensor: tipo lineal, donde la sa
lida varía de manera razonablemente lineal con la densidad de flujo 
magnético (figura 2.24a) y tipo umbral, donde la salida cae en forma 
brusca cuando se presenta cierta densidad de flujo magnético (figura 
2.24b). El sensor de efecto Hall con salida lineal 634SS2 produce 
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una salida bastante lineal en un intervalo de -40 a +40 mT (-400 a
+400 gauss), de casi 10 mV pormT (1 mV por gauss), cuando el vol-
taje de alimentación es s.v, El sensor de efecto Hall de umbral Alle-
gro UGN3132U produce una salida que cambia de un valor cercano
a cero a 145 mV cuando la densidad de flujo magnético es de unos 3
mT (30 gauss). Los sensores de efecto Hall tienen la ventaja de fun-
cionar como interruptores capaces de operar hasta a una frecuencia
de repetición de 100 kHz, cuestan menos que los interruptores elec-
tromecánicos y no presentan los problemas relacionados con el re-
bote de los interruptores de contacto y de una secuencia de contactos
en lugar de uno solo. El sensor de efecto Hall es inmune a los conta-
minantes ambientales y trabaja en condiciones de servicio severas.
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(V) 2:'"1-------,

:<2
Cii
(Jl

o
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o Densidad de flujo+

Figura 2.24 Sensores de efecto Hall:
a) lineal; b) de umbral

a) b)

Tierra

Estos sensores sirven como sensores de posición, desplazamiento
y proximidad cuando se dota al objeto que se desea detectar con un
pequeño imán permanente. Un ejemplo es el sensor que se utiliza
para determinar el nivel de combustible en el tanque de un auto. Se
coloca un imán en el flotador y conforme el nivel del combustible
cambia, también se modifica la distancia que separa al flotador del
sensor Hall (figura 2.25). El resultado es una salida con voltaje Hall
que es una medida de la distancia entre el flotador y el sensor y, por
lo tanto, del nivel de combustible en el tanque.

Otra aplicación de los sensores de efecto Hall es en motores de cd
sin escobillas. En éstos es necesario determinar cuándo el rotor de
imán permanente está alineado de manera correcta con los devana-
dos del estator a fin de que la corriente que circula por ellos pueda
activarse en el instante correcto para mantener girando el rotor. Los
sensores de efecto Hall sirven para detectar si la alineación es co-
rrecta.

Resorte
Flotador

Resorte

Figura 2.25 Detector de nivel de
fluido

2.4 Velocidad y
movimiento

Los siguientes son ejemplos de sensores que sirven para monitorear
velocidades lineales y angulares y detectar movimiento. Entre las
aplicaciones de los detectores de movimiento figuran los sistemas de
seguridad utilizados para detectar la presencia de intrusos, así como
juegos y aparatos interactivos; como la pantalla del cajero autornáti-
co que se activa cuando alguien se acerca.
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una salida bastante lineal en un intervalo de -40 a +40 mT (-400 a 
+400 gauss), de casi 10 mV pormT (1 mV por gauss), cuando el vol
taje de alimentación es 5V-. El sensor de efecto Hall de umbral Alle
gro UGN3132U produce una salida que cambia de un valor cercano 
a cero a 145 m V cuando la densidad de flujo magnético es de unos 3 
mT (30 gauss). Los sensores de efecto Hall tienen la ventaja de fun
cionar como interruptores capaces de operar hasta a una frecuencia 
de repetición de 100 kHz, cuestan menos que los interruptores elec
tromecánicos y no presentan los problemas relacionados con el re
bote de los interruptores de contacto y de una secuencia de contactos 
en lugar de uno solo. El sensor de efecto Hall es inmune a los conta
minantes ambientales y trabaj a en condiciones de servicio severas. 
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Estos sensores sirven como sensores de posición, desplazamiento 
y proximidad cuando se dota al objeto que se desea detectar con un 
pequeño imán permanente. Un ejemplo es el sensor que se utiliza 
para detenninar el nivel de combustible en el tanque de un auto. Se 
coloca un imán en el flotador y confonne el nivel del combustible 
cambia, también se modifica la distancia que separa al flotador del 
sensor Hall (figura 2.25) . El resultado es una salida con voltaje Hall 
que es una medida de la distancia entre el flotador y el sensor y, por 
lo tanto, del nivel de combustible en el tanque. 

Otra aplicación de los sensores de efecto Hall es en motores de cd 
sin escobillas. En éstos es necesario determinar cuándo el rotor de 
imán pennanente está alineado de manera correcta con los devana
dos del estator a fin de que la corriente que circula por ellos pueda 
activarse en el instante correcto para mantener girando el rotor. Los 
sensores de efecto Hall sirven para detectar si la alineación es co
rrecta. 

Los siguientes son ejemplos de sensores que sirven para monitorear 
velocidades lineales y angulares y detectar movimiento. Entre las 
aplicaciones de los detectores de movimiento figuran los sistemas de 
seguridad utilizados para detectar la presencia de intrusos, así como 
juegos y aparatos interactivos; como la pantalla del cajero automáti~ 
co que se activa cuando alguien se acerca. 
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2.4.1 Codificador incremental
El codificador incremental descrito en la sección 2.3.7 se usa para
medir la velocidad angular determinada por la cantidad de pulsos
producidos por segundo.

2.4.2 Tacogenerador
El tacogenerador sirve para medir la velocidad angular. Una de sus
modalidades es el tacogenerador de reluctancia variable, el cual
está formado por una rueda dentada de material ferromagnético uni-
da a un eje (figura 2.26). En un imán permanente se enrrolla un deva-
nado de captación; conforme gira la rueda, los dientes pasan por la
bobina y el volumen de aire entre la bobina y el material ferromagné-
tico varía. Se tiene un circuito magnético con un espacio de aire que
cambia de manera periódica. Por lo tanto, el flujo vinculado a la bo-
bina captadora cambia. El cambio cíclico resultante del flujo produ-
ce una fem alterna en la bobina.

Si la rueda contiene n dientes y gira a una velocidad angular w, el
cambio del flujo con el tiempo en la bobina sería el siguiente:

<I>= <I>o + <I>a cos non

donde<I> O es el valor medio del flujo y<I>a la amplitud de la variación
del flujo. La fem inducida, e, en las N vueltas de la bobina captadora
es, por lo tanto:

d<I> d
e = - N- = - N -(<I>o +<I>a cosnwt) = N<I>anw sennwt

dt dt

lo que también se puede expresar como:

e = Emáx sen tot

donde el valor máximo de la fem inducida, Emáx ' es N <I>a neo y es,
por lo tanto, una medida de la velocidad angular.

En vez de usar el valor máximo de la fem como medida de la velo-
cidad angular, se puede recurrir a un acondicionador de señal en for-
ma de pulso para transformar la salida en una secuencia de pulsos
que se pueden contar con un contador. La cantidad de pulsos conta-
dos en cierto tiempo es una medida de la velocidad angular.

Otra modalidad del taco generador es el generador de ea, el cual
está formado por una bobina, denominada rotor, que gira junto con
un eje de rotación. Esta bobina gira en un campo magnético produci-
do por un imán permanente estacionario o electroimán (figura 2.27),
de manera que en él se produce una fem alterna. La amplitud o fre-
cuencia de esta fem alterna se utiliza como medida de la velocidad
angular del rotor. La salida se puede rectificar para obtener un volta-
je de cd cuya magnitud es proporcional a la velocidad angular. La no
linealidad de estos sensores por lo general es del orden de ±0.15%
del intervalo completo, y sirven para medir giros de hasta 10000 re-
voluciones/minuto.
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2.4.1 Codificador incremental 
El codificador incremental descrito en la sección 2.3.7 se usa para 
medir la velocidad angular determinada por la cantidad de pulsos 
producidos por segundo. 

2.4.2 Tacogenerador 
El tacogenerador sirve para medir la velocidad angular. Una de sus 
modalidades es el tacogenerador de reluctancia variable, el cual 
está formado por una rueda dentada de material ferromagnético uni
da a un eje (figura 2.26) . En un imán permanente se enrrolla un deva
nado de captación; conforme gira la rueda, los dientes pasan por la 
bobina y el volumen de aire entre la bobina y el material ferromagné
tico varía. Se tiene un circuito magnético con un espacio de aire que 
cambia de manera periódica. Por lo tanto, el flujo vinculado a la bo
bina captadora cambia. El cambio cíclico resultante del flujo produ
ce una fem alterna en la bobina. 

Si la rueda contiene n dientes y gira a una velocidad angular w, el 
cambio del flujo con el tiempo en la bobina sería el siguiente: 

<I> = <I> o + <I> a cos nwt 

donde<I> O es el valor medio del flujo y<I> a la amplitud de la variac ión 
del flujo. La fem inducida, e, en las N vueltas de la bobina captadora 
es, por lo tanto: 

d<I> d 
e = - N- = - N - (<I>o +<I> a cosnwt) = N<I>a nw sennwt 

dt dt 

lo que también se puede expresar como: 

e = E máx sen wt 

donde el valor máximo de la fem inducida, E máx ' es N <I> a nw y es, 
por lo tanto, una medida de la velocidad angular. 

En vez de usar el valor máximo de la fem como medida de la velo
cidad angular, se puede recurrir a un acondicionador de señal en for
ma de pulso para transformar la salida en una secuencia de pulsos 
que se pueden contar con un contador. La cantidad de pulsos conta
dos en cierto tiempo es una medida de la velocidad angular. 

Otra modalidad del taco generador es el generador de ca, el cual 
está formado por una bobina, denominada rotor, que gira junto con 
un eje de rotación. Esta bobina gira en un campo magnético produci
do por un imán permanente estacionario o electroimán (figura 2.27), 
de manera que en él se produce una fem alterna. La amplitud o fre
cuencia de esta fem alterna se utiliza como medida de la velocidad 
angular del rotor. La sal ida se puede rectificar para obtener un volta
je de cd cuya magnitud es proporcional a la velocidad angular. La no 
linealidad de estos sensores por lo general es del orden de ±0.15% 
del intervalo completo, y sirven para medir giros de hasta 10000 re
voluciones/minuto. 
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2.4.3 Sensores piroeléctricos
Los materiales piroeléctricos, como el tanta lato de litio, son mate-
riales cristalinos que generan una carga como respuesta al flujo de
calor. Si el material se calienta en un campo eléctrico a una tempera-
tura justo por debajo de la temperatura de Curie, es decir, unos
610°C en el caso del tantalato de litio, y se deja enfriar mantenién-
dolo dentro del campo, los dipolos del material se alinean y éste se
polariza (figura 2.28a y 2.28b). Aun cuando el material se retire del
campo, conservará su polarización; el efecto es similar a la magneti-
zación de un trozo de hierro al ponerlo en contacto con un campo
magnético. Si el material se expone a radiación infrarroja, su tempe-
ratura se eleva y se reduce su cantidad de polarización, los dipolos se
agitan y pierden su alineación (figura 2.29).

Los sensores piroeléctricos están formados por un cristal piroe-
léctrico polarizado con delgadas capas de metal como electrodos en
caras opuestas. Dado que el cristal está polarizado con superficies
cargadas, los iones son atraídos por el aire que los rodea y por los
electrones del circuito de medición conectado al sensor para equili-
brar la carga superficial (figura 2.30a). Si incide radiación infrarroja
en el cristal y provoca un cambio en su temperatura, la polarización
del cristal disminuye, al igual que la carga de las superficies del cris-
tal. Se presenta, por lo tanto, un exceso de carga en los electrodos
metálicos mayor que la necesaria para equilibrar la carga de las su-
perficies del cristal (figura 2.30b). Esta carga circula a través del cir-
cuito de medición hasta que la carga del cristal vuelve a equilibrarse
por la carga de los electrodos. El sensor piroeléctrico se comporta
como un generador de carga, que la genera cuando hay un cambio en
su temperatura como resultado de la incidencia de radiación infra-
rroja. En la parte lineal de la gráfica de la figura 2.29, cuando la tem-
peratura cambia, el cambio de la carga Ae es proporcionalal de tem-
peratura /st:

donde kp es la constante de sensibilidad del cristal. La figura 2.31
muestra el circuito equivalente de l.~nsensor piroeléctrico, que co-
rresponde a un capacitar cargado con el exceso de carga y una resis-
tencia R que representa ya sea la resistencia de la fuga interna o la
combinada con la resistencia de entrada de un circuito externo.
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Para detectar el movimiento de un ser humano o de otra fuente ea-
lorífica, el elemento sensor debe diferenciar entre la radiación calo-
rífica general del ambiente y la que produce la fuente en movimien-
to. Lo anterior no se puede lograr con un solo sensor piroeléctrico, y
por ello se utiliza un elemento doble (figura 2.32). Una modalidad
tiene un elemento sensor con un solo electrodo en la parte del frente
y dos electrodos independientes en la parte posterior. Se obtienen
dos sensores que se conectan de manera que cuando ambos reciben
la misma señal calorífica sus salidas se cancelan. Cuando una fuente
de calor se mueve de manera que la radiación calorífica se despla-
za de uno a otro de los elementos sensores, la corriente que se genera
pasa por la resistencia alterna, primero en una dirección y luego en
dirección opuesta. La corriente alterna que genera un ser humano
parla general es del orden de 10-12 A. Para obtener un voltaje signi-
ficativo, la resistencia R tiene que ser muy grande. Por ejemplo, con
una corriente como la anterior y una resistencia de 50 GQ se produ-
cen 50 mV. Por lo anterior, en el circuito se incluye un transistor
JFET como seguidor de voltaje a fin de reducir la impedancia de sa-
lida a unos cuantos kQ.

Para dirigir la radiación en el sensor se necesita un dispositivo de
enfoque. Si bien es posible utilizar espejos parabólicos, el método
más común son las lentes de plástico Fresnel. Éstas también sirven
para proteger la superficie del frente del sensor y son la forma más
común de los dispositivos para activar alarmas por presencia de in-
trusos o encender una luz cuando alguien se acerca.

La balanza de resorte es un ejemplo de sensor de fuerza; en ella se
aplica una fuerza, un peso, al platillo y ésta provoca un desplaza-
miento, es decir, el resorte se estira. El desplazamiento es, entonces,
una medida de la fuerza. Las fuerzas por lo general se miden con
base en un desplazamiento. El siguiente método ilustra esto.

2.5.1 Indicador de presiones con extensómetro
Una modalidad muy común de transductor para medir fuerza se basa
en el uso de extensómetros de resistencia eléctrica para monitorear
la deformación de cierto elemento cuando se estira, comprime o do-
bla por la aplicación de una fuerza. A este transductor se le conoce
como indicador de presiones; en la figura 2.33 se muestra un ejem-
plo. El indicador de presiones es un tubo cilíndrico en el que se colo-
can extensómetros. Al aplicar fuerzas para comprimir el cilindro, los
extensómetros producen un cambio de resistencia, que es una medi-
da de la deformación y, por lo tanto, de las fuerzas aplicadas. Dado
que la temperatura también produce cambios en la resistencia, el cir-
cuito acondicionador de señal que se utilice deberá eliminar los efec-
tos debidos a la temperatura (vea la sección 3.5.1). Por lo general,
estos indicadores de presión se utilizan para fuerzas de hasta 10MN,
su error aproximado por no linealidad es ±0.03% del intervalo
completo, el error por histéresis es ±0.02% del intervalo y el error de
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Para detectar el movimiento de un ser humano o de otra fuente ca
lorífica, el elemento sensor debe diferenciar entre la radiación calo
rífica general del ambiente y la que produce la fuente en movimien
to. Lo anterior no se puede lograr con un solo sensor piroeléctrico, y 
por ello se utiliza un elemento doble (figura 2.32). Una modalidad 
tiene un elemento sensor con un solo electrodo en la parte del frente 
y dos electrodos independientes en la parte posterior. Se obtienen 
dos sensores que se conectan de manera que cuando ambos reciben 
la misma señal calorífica sus salidas se cancelan. Cuando una fuente 
de calor se mueve de manera que la radiación calorífica se despla
za de uno a otro de los elementos sensores, la corriente que se genera 
pasa por la resistencia alterna, primero en una dirección y luego en 
dirección opuesta. La corriente alterna que genera un ser humano 
por lo general es del orden de 10- 12 A. Para obtener un voltaje signi
ficativo , la resistencia R tiene que ser muy grande. Por ejemplo, con 
una corriente como la anterior y una resistencia de 50 GQ se produ
cen 50 mV. Por lo anterior, en el circuito se incluye un transistor 
JFET como seguidor de voltaje a fin de reducir la impedancia de sa
lida a unos cuantos kQ . 

Para dirigir la radiación en el sensor se necesita un dispositivo de 
enfoque. Si bien es posible utilizar espejos parabólicos, el método 
más común son las lentes de plástico Fresnel. Éstas también sirven 
para proteger la superficie del frente del sensor y son la forma más 
común de los dispositivos para activar alarmas por presencia de in
trusos o encender una luz cuando alguien se acerca. 

La balanza de resorte es un ejemplo de sensor de fuerza; en ella se 
aplica una fuerza, un peso, al platillo y ésta provoca un desplaza
miento, es decir, el resorte se estira. El desplazamiento es, entonces, 
una medida de la fuerza. Las fuerzas por lo general se miden con 
base en un desplazamiento. El siguiente método ilustra esto. 

2.5.1 Indicador de presiones con extensómetro 
Una modalidad muy común de transductor para medir fuerza se basa 
en el uso de extensómetros de resistencia eléctrica para monitorear 
la defonnación de cierto elemento cuando se estira, comprime o do
bla por la aplicación de una fuerza. A este transductor se le conoce 
como indicador de presiones; en la figura 2.33 se muestra un ejem
plo. El indicador de presiones es un tubo cilíndrico en el que se colo
can extensómetros. Al aplicar fuerzas para comprimir el cilindro, los 
extensómetros producen un cambio de resistencia, que es una medi
da de la deformación y, por lo tanto, de las fuerzas aplicadas. Dado 
que la temperatura también produce cambios en la resistencia, el cir
cuito acondicionador de señal que se utilice deberá eliminar los efec
tos debidos a la temperatura (vea la sección 3.5.1). Por lo general, 
estos indicadores de presión se utilizan para fuerzas de hasta 10 MN, 
su error aproximado por no linealidad es ±0.03% del intervalo 
completo, el error por histéresis es ±0.02% del intervalo y el error de 
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repetibilidad ±0.02% del intervalo. Los indicadores de presión con
extensómetros que se basan en el doblamiento de un elemento metá-
lico se deben usar para fuerzas menores, por ejemplo, para intervalos
de O a 5 N Y hasta O a 50 kN. Los errores más comunes se deben a un
error por no Iinealidad de casi ±0.03% del intervalo completo,
el error por histéresis de ±0.02% del intervalo completo y el error de
repetibilidad de ±0.02% del intervalo completo.

En muchos dispositivos utilizados para monitorear la presión de
fluidos de procesos industriales se monitorea la deformación elásti-
ca de diafragmas, cápsulas, fuelles y tubos. Los tipos de mediciones
que se necesitan son: presión absoluta donde la presión se mide
respecto a una presión cero, es decir, el vacío; presión diferencial
donde se mide una diferencia de presiones, y presión manométri-
ea, donde la presión se mide en relación con la presión barométrica.

En un diafragma (figura 2.34a y b) hay una diferencia de presión
entre ambas caras, por lo que el centro del diafragma se desplaza. Un
diafragma corrugado ofrece mayor sensibilidad. El movimiento
del diafragma se puede monitorear por un sensor de desplazamiento
que puede ser un extensómetro, como se muestra en la figura 2.35.
Es frecuente utilizar extensómetros de diseño especial, con cuatro
extensómetros, dos para medir el esfuerzo en la dirección de la cir-
cunferencia y dos en dirección radial. Los cuatro extensómetros se
conectan de manera que formen los brazos de un puente de Wheats-
tone (vea el capítulo 3). Es posible adherir los extensómetros al dia-
fragma, pero también existe la opción de hacer un diafragma de sili-
cio en el que los extensómetros son áreas especiales con impurezas
del diafragma.

Otra forma de sensor de presión con diafragma de silicio es el que
se usa en los sensores de presión Motorola MPX. El extensómetro se
integra, junto con un circuito resistivo, en un solo chip de diafragma
de silicio. Cuando una corriente pasa a través del extensómetro y se
le aplica una presión en ángulo recto, se produce un voltaje en direc-
ción transversal (figura 2.36). El sensor MPX cuenta con todo lo an-
terior, así como con circuitos para acondicionar la señal y para
compensar la temperatura. El voltaje de salida es directamente pro-
porcional a la presión. Existen sensores como el anterior para medir
presión absoluta (las terminaciones del sistema de numeración MX
son A, AP, AS o ASX), presión diferencial (terminaciones D o DP) y
presión manométrica (terminaciones GP, GVP, GS, GVS, GSV o
GVSX). Por ejemplo, la serie MPX2100 tiene un intervalo de pre-
sión de 100 kPa y con un voltaje de 16 V, cd, para las modalidades de
presión absoluta y presión diferencial, da una salida de voltaje para
un intervalo completo de 40 mV. El tiempo de respuesta, 10 a 90%,
para un escalón de O a 100 kPa es alrededor de 1.0 ms y la impedan-
cia de salida del orden de 1.4 a 3. O kQ. Los sensores de presión abso-
luta tienen diversas aplicaciones como altímetros y barómetros; los
sensores de presión diferencial para medir el flujo de aire, y los sen-
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repetibilidad ±0.02% del intervalo . Los indicadores de presión con 
extensómetros que se basan en el doblamiento de un elemento metá
lico se deben usar para fuerzas menores, por ejemplo, para intervalos 
de O a 5 N Y hasta O a 50 kN. Los errores más comunes se deben a un 
error por no linealidad de casi ±0.03% del intervalo completo, 
el error por histéresis de ±0.02% del intervalo completo y el error de 
repetibilidad de ±0.02% del intervalo completo. 

En muchos dispositivos utilizados para monitorear la presión de 
fluidos de procesos industriales se monitorea la defonuación elásti
ca de diafragmas, cápsulas, fuelles y tubos. Los tipos de mediciones 
que se necesitan son: presión absoluta donde la presión se mide 
respecto a una presión cero, es decir, el vacío; presión diferencial 
donde se mide una diferencia de presiones, y presión manométri
ca, donde la presión se mide en relación con la presión barométrica. 

En un diafragma (figura 2. 34a y b) hay una diferencia de presión 
entre ambas caras, por lo que el centro del diafragma se desplaza. Un 
diafragma corrugado ofrece mayor sensibilidad. El movimiento 
del diafragma se puede monitorear por un sensor de desplazamiento 
que puede ser un extensómetro, como se muestra en la figura 2.35. 
Es frecuente utilizar extensómetros de diseño especial, con cuatro 
extensómetros, dos para medir el esfuerzo en la dirección de la cir
cunferencia y dos en dirección radial. Los cuatro extensómetros se 
conectan de manera que formen los brazos de un puente de Wheats
tone (vea el capítulo 3) . Es posible adherir los extensómetros al dia
fragma, pero también existe la opción de hacer un diafragma de sili
cio en el que los extensómetros son áreas especiales con impurezas 
del diafragma. 

Otra fonua de sensor de presión con diafragma de silicio es el que 
se usa en los sensores de presión Motorola MPX. El extensómetro se 
integra, junto con un circuito resistivo, en un solo chip de diafragma 
de silicio. Cuando una corriente pasa a través del extensómetro y se 
le aplica una presión en ángulo recto, se produce un voltaje en direc
ción transversal (figura 2.36). El sensor MPX cuenta con todo lo an
terior, así como con circuitos para acondicionar la señal y para 
compensar la temperatura. El voltaje de salida es directamente pro
porcional a la presión. Existen sensores como el anterior para medir 
presión absoluta (las terminaciones del sistema de numeración MX 
son A, AP, AS o ASX), presión diferencial (terminaciones D o DP) y 
presión manométrica (terminaciones GP, GVP, GS, GVS, GSV o 
GVSX) . Por ejemplo, la serie MPX2100 tiene un intervalo de pre
sión de 100 kPa y con un voltaje de 16 V, cd, para las modalidades de 
presión absoluta y presión diferencial, da una salida de voltaje para 
un intervalo completo de 40 m V. El tiempo de ré(spuesta, lOa 90%, 
para un escalón de O a 100 kPa es alrededor de 1.0 ms y la impedan
cia de salida del orden de 1.4 a 3. O kQ. Los sensores de presión abso
luta tienen diversas aplicaciones como altímetros y barómetros; los 
sensores de presión diferencial para medir el flujo de aire, y los sen-
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Figura 2.37 a) Cápsula, b) fuelles

Figura 2.38 LVDT con fuelles

Figura 2.39 Sensores de presión
de tubo

sores de presión manométrica para medir la presión en motores y
llantas.

Las cápsulas (figura 2.37a) se pueden considerar como la combi-
nación de dos diafragmas corrugados, que logran una sensibilidad
aún mayor. Una pila de cápsulas forma un fuelle (figura 2.37b). La
figura 2.38 muestra cómo los fuelles se combinan con un LVDT
para obtener un sensor de presión que produce una salida eléctrica.
Los diafragmas, las cápsulas y los fuelle s están hechos de acero ino-
xidable, bronce fosforado y níquel e incluso de hule y nylon. Con
este tipo de sensores se pueden monitorear presiones en un interva-
los de 103 a 108 Pa.

Varilla de hierro

Bobina
primaria

---
Bobinas secundarias

~~~~~ Fuelles

Presión

Una forma diferente de deformación se obtiene usando un tubo
con sección transversal elíptica (figura 2.39a). Al aumentar la pre-
sión en el tubo su sección transversal se vuelve más circular. Si este
tubo tiene forma de C (figura 2.39b), que en general se conoce como
tubo de Bourdon, la C se abre al aumentar la presión en el tubo. Si se
utiliza la versión helicoidal de este tipo de tubo (figura 2.39c) se ob-
tiene mayor sensibilidad. Los tubos son de acero inoxidable y bron-
ce fosforado y se usan para intervalos de presión entre 103 Y108 Pa.

a) Sección transversal del tubo

e)

F\

+++++

Figura 2.40 PiE

Figura 2.41 e
piezoeléctrico
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Fuerza

2.6.1 Sensores piezoeléctricos
Cuando un material piezoeléctrico se estira o comprime genera car-
gas eléctricas; una de sus caras se carga en forma positiva y la cara
opuesta se carga en forma negativa (figura 2.40). En consecuencia,
se produce un voltaje. Los materiales piezoeléctricos son cristales
iónicos que al estirar/os o comprimir/os producen una distribución
de carga en el cristal que origina un desplazamiento neto de carga;
una de las caras del material se carga positivamente y la otra, negati-
vamente. La carga neta q en una superficie es proporcional a la
cantidad x que las cargas hayan sido desplazadas y, dado que el des-
plazamiento es proporcional a la fuerza aplicada F:

++++++
Las superficies
se cargan

Figura 2.40 Piezaelectricidad

q = kx = SF

donde k es una constante y Suna constante denominada sensibilidad
de carga. Ésta depende del material y de la orientación de sus crista-
les. El cuarzo tiene una sensibilidad de carga de 2.2 pCIN si el cristal
se corta en determinada dirección y las fuerzas se aplican en una di-
rección específica; el ti tan ato de bario tiene una sensibilidad de car-
ga del orden de 130 pCIN mucho mayor que la anterior, y la de tita-
nato-zirconato de plomo es de unos 265 pCIN.

En dos caras opuestas del cristal piezoeléctrico se depositan elec-
trodos metálicos (figura 2.41). La capacitancia e del material pie-
zoeléctrico que está entre las placas es:

Figura 2.41 Capacitar
piezoeléctrico

e = cocrA
t

donde e r es la constante dicléctrica relativa del material, A el área y t
el espesor de ésta. Dado que la carga q = ev, donde ves la diferencia
de potencial creada en el capacitar, entonces:

St
v=--F

cOErA

La fuerza F se aplica en un área A, por lo que la presión aplicada p es
F/A y si Sv = (SI GoE r ),se lIamajactor de sensibilidad de voltaje:

v = Sl'tp

El voltaje es proporcional a la presión aplicada. La sensibilidad de
voltaje del cuarzo es del orden de 0.055 V/m Pa y la del titanato
de bario es de unos 0.011 V/m Pa.

Los sensores piezoeléctricos se usan para medir presión, fuerza y
aceleración. Sin embargo, las aplicaciones deben ser tales que la car-
ga producida por la presión no tenga mucho tiempo para su descarga
o fuga y, por lo tanto, en general se utilizan para medir presiones
transitorias en vez de presiones permanentes.

Fuerza 
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2.6.1 Sensores piezoeléctricos 
Cuando un material piezoeléctrico se estira o comprime genera car
gas eléctricas; una de sus caras se carga en forma positiva y la cara 
opuesta se carga en forma negativa (figura 2.40). En consecuencia, 
se produce un voltaje. Los materiales piezoeléctricos son cristales 
iónicos que al estirarlos o comprimirlos producen una distribución 
de carga en el cristal que origina un desplazamiento neto de carga; 
una de las caras del material se carga positivamente y la otra, negati
vamente. La carga neta q en una superficie es proporcional a la 
cantidad x que las cargas hayan sido desplazadas y, dado que el des
plazamiento es proporcional a la fuerza aplicada F: 

q = kx = SF 

donde k es una constante y S una constante denominada sensibilidad 
de carga. Ésta depende del material y de la orientación de sus crista
les. El cuarzo tiene una sensibilidad de carga de 2.2 pCIN si el cristal 
se corta en determinada dirección y las fuerzas se aplican en una di
rección específica; el titan ato de bario tiene una sensibilidad de car
ga del orden de 130 pCIN mucho mayor que la anterior, y la de tita
nato-zirconato de plomo es de unos 265 pCIN. 

En dos caras opuestas del cristal piezoeléctrico se depositan elec
trodos metálicos (figura 2.41) . La capacitancia C del material pie
zoeléctrico que está entre las placas es: 
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donde C r es la constante dicl¿ctrica relativa del material, A el área y t 
el espesor de ésta. Dado que la carga q = Cv, donde ves la diferencia 
de potencial creada en el capacitor, entonces: 

St 
v= --F 
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La fuerza F se aplica en un áreaA, por lo que la presión aplicada pes 
F/A y si Sv = (S/coG r ),se lIamajactor de sensibilidad de voltaje: 

v = Sl'tp 

El voltaje es proporcional a la presión aplicada. La sensibilidad de 
voltaje del cuarzo es del orden de 0.055 V/m Pa y la del titanato 
de bario es de unos 0.011 V/m Pa. 

Los sensores piezoeléctricos se 1.Isan para medir presión, fuerza y 
aceleración. Sin embargo, las aplicaciones deben ser tales que la car
ga producida por la presión no tenga mucho tiempo para su descarga 
o fuga y, por lo tanto, en general se utilizan para medir presiones 
transitorias en vez de presiones permanentes. 
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40 Sensores y transductores

El circuito equivalente de un sensor piezoeléctrico es un genera-
dor de carga en paralelo con la capacitancia es y con la resistencia R;
que se genera de la corriente de fuga que circula porel dieléctrico
(figura 2.42a). Si un sensor se conecta vía un cable, con una capaci-
tancia C¿ a un amplificador con capacitancia de entrada eA y resis-
tencia RA, se obtiene el circuito mostrado en la figura 2.42b y una
capacitancia total en el circuito de es + C¿ + Cs; en paralelo con la re-
sistencia RARsf(RA + Rs) -,Cuando el sensor está sujeto a presión, se
carga, pero debido a la resistencia, el capacitar se descarga después
de un tiempo. El tiempo de descarga dependerá de la constante de
tiempo del circuito.

Figura 2.44
a través de 1

Di!!

Salida al
visualizador

••
a) b)

Sensor
.. ~

Cable
.. ~

Amplificador Plac
orifu

Figura 2.42 a) Circuito equivalente
del sensor; b) sensor conectado a un
amplificador de carga

Figura 2.45

PVDF

2.6.2 Sensor táctil
El sensor táctil o de tacto es una forma particular de sensor de pre-
sión. Se utiliza en 'las yemas de los dedos' de las 'manos' de los ro-
bots para determinar en qué momento la 'mano' tiene contacto con
un objeto. También se utiliza en las pantallas 'sensibles al tacto',
donde se requiere detectar el contacto fisico. Una modalidad de sen-
sor táctil utiliza una capa de fluoruro de polivinilideno piezoeléctri-
co PVDF (polyvinylidenefluoride). Se usan dos capas de la película
separadas con una capa suave, la cual transmite las vibraciones (fi-
gura 2.43). A la capa inferior de PVDF se le aplica un voltaje alterno
que produce oscilaciones mecánicas en la película (es el caso inver-
so del efecto piezoeléctrico descrito antes). La película intermedia
transmite' estas vibraciones a la capa de PVDF de la parte superior.
Debido al efecto piezoeléctrico, estas vibraciones producen un vol-
taje alterno a través de la película superior. Cuando se aplica presión
a la película superior de PVDF se afectan sus vibraciones y se modi-
fica el voltaje alterno de salida.

Bob

,,~;=~==========~Salida

Película delgada PVDF

Figura 2.43 Sensór tactíl dePVDF
Figura 2.41
turbina

2.7 Flujo de líquidos Entre los métodos tradicionales para medir el gasto de líquidos figu-
ran los dispositivos que miden la caída de presión que se produce
cuando un fluido pasa por un tubo Venturi (figura 2.44). Para un
tubo horizontal, en el que VI es la velocidad del fluido, PI la presión
y A I el area transversal del tubo antes del estrechamiento, V2 es la ve-
locidad, P2 la presión, A2 el área transversal del estrechamiento, p es

2.8 Nivel
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co PVDF (polyvinylidenefluoride). Se usan dos capas de la película 
separadas con una capa suave, la cual transmite las vibraciones (fi
gura 2.43). A la capa inferior de PVDF se le aplica un voltaje alterno 
que produce oscilaciones mecánicas en la película (es el caso inver
so del efecto piezoeléctrico descrito antes). La película intermedia 
transmite estas vibraciones a la capa de PVDF de la parte superior. 
Debido al efecto piezoeléctrico, estas vibraciones producen un vol
taje alterno a través de la película superior. Cuando se aplica presión 
a la película superior de PVDF se afectan sus vibraciones y se modi
fica el voltaje alterno de salida. 

Entre los métodos tradicionales para medir el gasto de líquidos figu
ran los dispositivos que miden la caída de presión que se produce 
cuando un fluido pasa por un tubo Venturi (figura 2.44). Para un 
tubo horizontal, en el que VI es la velocidad del fluido, PI la presión 
y A I el área transversal del tubo antes del estrechamiento, V2 es la ve
locidad, P 2 la presión, A 2 el área transversal del estrechamiento, p es 
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Figura 2.44 Flujo de un fluido
a través de un estrechamiento

Dado que la masa de líquido que pasa cada segundo por el tubo antes
de la sección estrecha debe ser igual a la que pasa por el tubo en esta
sección, tenemos que.zí, VIP = A2 v2P. Ahora bien, la cantidad º de
líquido que pasa por el tubo por segundo es Al VI = A2 v2. Por lo tanto:

Diferencia de presiones

or

Así, la cantidad de fluido que pasa por la tubería por segundo es pro-

porcional a la ~(diferencia de presión). La medición de la diferencia
de presión se puede utilizar para medir el gasto. Muchos dispositivos
se basan en este principio y el siguiente ejemplo de la placa de orifi-
cio es quizá el más común.

p"",eC©orificio

Figura 2.45 Placa de orificio

Turbina

2.7.1 Placa de orificio
La placa de orificio (figura 2.45) es un disco con un orificio en el
centro que se coloca en un tubo a través del cual fluye un líquido. Se
mide la diferencia de presiones entre un Plinto igual al diámetro del
tubo corriente arriba y un punto igual a la mitad del diámetro co-
rriente abajo. La placa de orificio es sencilla, barata, no tiene partes
movibles y se usa comúnmente. Sin embargo, no funciona muy
bien en suspensiones. Su exactitud aproximada característica es de
± 1.5% del intervalo completo, es no lineal y causa una caída de pre-
sión apreciable en el sistema al que se conecte.
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2.7.2 Medidor de turbina
El medidor de flujo de turbina (figura 2.46) consta de un rotor con
varios álaves que se coloca en medio de la tubería donde ocurre el
flujo. Al fluir el líquido gira el rotor y la velocidad angular es casi
proporcional al gasto. El intervalo de velocidad del rotor se determi-
na medianteun captador magnético. Se cuentan los pulsos para de-
terminar el número de revoluciones del rotar. Este medidor es caro y
su exactitud en general es ±O.3%.

Bobina captadora magnética

Figura 2.46 Medidor de flujo de
turbinaresión
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2.8 Nivel de líquidos El nivel de líquido en un recipiente se puede medir en forma directa
monitoreando la posición de la superficie del líquido, o de manera
indirecta midiendo alguna variable relacionada con la altura. En los
métodos directos una posibilidad es usar flotadores; entre los indi-
rectos figura el monitoreo del peso del recipiente, utilizando, por
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líquido que pasa por el tubo por segundo es Al VI = A2 v2 . Por lo tanto: 
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porcional a la ~ (diferencia de presión). La medición de la diferencia 
de presión se puede utilizar para medir el gasto. Muchos dispositivos 
se basan en este principio y el siguiente ejemplo de la placa de orifi
cio es quizá el más común. 

2,7,1 Placa de orificio 
La placa de orificio (figura 2.45) es un disco con un orificio en el 
centro que se coloca en un tubo a través del cual fluye un líquido . Se 
mide la diferencia de presiones entre un plinto igual al diámetro del 
tubo corriente arriba y un punto igual a la mitad del diámetro co
rriente abajo. La placa de orificio es sencilla, barata, no tiene partes 
movibles y se usa comúnmente. Sin embargo, no funciona muy 
bien en suspensiones. Su exactitud aproximada característica es de 
± 1.5% del intervalo completo, es no lineal y causa una caída de pre
sión apreciable en el sistema al que se conecte. 

2,7,2 Medidor de turbina 
El medidor de flujo de turbina (figura 2.46) consta de un rotor con 
varios álaves que se coloca en medio de la tubería donde ocurre el 
flujo . Al fluir el líquido gira el rotor y la velocidad angular es casi 
proporcional al gasto. El intervalo de ve locidad del rotor se determi
na mediante ·un captador magnético. Se cuentan los pulsos para de
terminar el número de revoluciones del rotor. Este medidor es caro y 
Sll exactitud en general es ±O.3%. 

El nivel de líquido en un recipiente se puede medir en forma directa 
monitoreando la posición de la superficie del líquido, o de manera 
indirecta midiendo alguna variable relacionada con la altura . En los 
métodos directos una posibilidad es usar flotadores; entre los indi
rectos figura el monitoreo del peso del recipiente, utilizando, por 
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Figura 2.47 Sistema con flotador
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Figura 2.48 Empleo de un sensor
de presión diferencial
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Figura 2.49 Termostato bimetálico

cd
ejemplo, indicadores de presión. El peso de un líquido es igual a
A hp g, en donde A es el área transversal del recipiente, h la altura del
líquido, p su densidad y g la aceleración de la gravedad. Por lo tanto,
los cambios en la altura del líquido causan cambios en el peso. Es co-
mún que en los métodos indirectos se mida la presión en alguna parte
del líquido, debido a una columna de líquido h, donde la presión es
hpg, y P es la densidad del líquido.

7

5

2.8.1 Flotador
Un método directo de monitorear el nivel de líquido en un recipiente
es a través del movimiento de un flotador. La figura 2.47 ilustra un
sencillo sistema con flotador. Cuando el flotador se desplaza, el bra-
zo de una palanca gira y desplaza también una parte movible del po-
tenciómetro. El resultado es una salida de voltaje relacionada con la
altura del líquido. En otras modalidades, la palanca desplaza el nú-
cleo de un LVDT, o estira o comprime un elemento extensómetro. Figura 2.50

resistencia en
función de la t

2.8.2 Presión diferencial
La figura 2.48 muestra dos formas de medición de nivel basadas en
la medición de una presión diferencial. En la figura 2.48a, la celda de
presión diferencial determina la diferencia de presión entre ellíqui-
do que está en la base del recipiente y la presión atmosférica, supo-
niendo que el recipiente está abierto y recibe la presión atmosférica.
En recipientes cenados o abiertos se puede utilizar el sistema del in-
ciso b. La celda de presión diferencial monitorea la diferencia de
presión entre la base del recipiente y el aire o gas en la superficie del
líquido. Disco

Terrni:

Varill:

En general, los cambios que se utilizan para monitorear la tempera-
tura son la expansión o contracción de sólidos, líquidos o gases, el
cambio en la resistencia eléctrica de conductores y semiconductores
y las fem termoeléctricas. Los siguientes son algunos de los métodos
más comunes en los sistemas de control de temperatura.

Terr

@
Cuenta

Figura 2.51
2.9.1 Tiras bimetálicas
Este dispositivo consiste en dos tiras unidas de distinto metal. Los
coeficientes de expansión térmica de los metales son distintos y al
cambiar la temperatura la banda conjunta se dobla y se curva; el me-
tal con coeficiente mayor queda en la parte externa de la curva. Esta
deformación puede servir como interruptor controlado por tempera-
tura, como en el sencillo termostato que solía emplearse en los siste-
mas de calefacción domésticos (figura 2.49). El pequeño imán sirve
para que el sensor tenga histéresis, es decir los contactos del inte-
rruptor se cierran a diferente temperatura que a la que se abren.

42 Sensores y transductores 

-------

Figura 2.47 Sistema con flotador 

a) 

Celda de presión 
diferencial 

Atmósfera 

b) Celda de presión diferencial 

Figura 2.48 Empleo de un sensor 
de presión diferencial 

2.9 Temperatura 

expansividad 

Material de baja 
expansividad 

Tiras 
bimetálica 

Hierro suave / 
Pequeño imán 

Conexiones 
eléctricas 

Definir ajuste 
por temperatura 

Figura 2.49 Termostato bimetálico 

ejemplo, indicadores de presión. El peso de un líquido es igual a 
A hp g, en donde A es el área transversal del recipiente, h la altura del 
líquido, p su densidad y g la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, 
los cambios en la altura del líquido causan cambios en el peso. Es co
mún que en los métodos indirectos se mida la presión en alguna parte 
del líquido, debido a una columna de líquido h, donde la presión es 
hpg, y P es la densidad del líquido. 

2.8.1 Flotador 
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zo de una palanca gira y desplaza también una parte movible del po
tenciómetro. El resultado es una salida de voltaje relacionada con la 
altura del líquido. En otras modalidades, la palanca desplaza el nú
cleo de un L VDT, o estira o comprime un elemento extensómetro. 

2.8.2 Presión diferencial 
La figura 2.48 muestra dos formas de medición de nivel basadas en 
la medición de una presión diferencial. En la figura 2.48a, la celda de 
presión diferencial determina la diferencia de presión entre ellíqui
do que está en la base del recipiente y la presión atmosférica, supo
niendo que el recipiente está abierto y recibe la presión atmosférica. 
En recipientes cenados o abiertos se puede utilizar el sistema del in
ciso b. La celda de presión diferencial monitorea la diferencia de 
presión entre la base del recipiente y el aire o gas en la superficie del 
líquido. 

En general, los cambios que se utilizan para monitorear la tempera
tura son la expansión o contracción de sólidos, líquidos o gases, el 
cambio en la resistencia eléctrica de conductores y semiconductores 
y las fem termoeléctricas. Los siguientes son algunos de los métodos 
más comunes en los sistemas de control de temperatura. 

2.9.1 Tiras bimetálicas 
Este dispositivo consiste en dos tiras unidas de distinto metal. Los 
coeficientes de expansión térmica de los metales son distintos y al 
cambiar la temperatura la banda conjunta se dobla y se curva; el me
tal con coeficiente mayor queda en la parte externa de la curva. Esta 
deformación puede servir como interruptor controlado por tempera
tura, como en el sencillo termostato que solía emplearse en los siste
mas de calefacción domésticos (figura 2.49). El pequeño imán sirve 
para que el sensor tenga histéresis, es decir los contactos del inte
rruptor se cierran a diferente temperatura que a la que se abren. 
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2.9.2 Detectores de temperatura por resistencia (RTD)
La resistencia de la mayoría de los metales aumenta, en un intervalo
limitado de temperatura, de manera razonablemente lineal con la
temperatura (figura 2.50). Para este tipo de relación lineal:

donde R, es la resistencia a una temperatura de tOC, R¿ la resistencia
a O°C y a una constante para el metal denominada coeficiente de
temperatura de la resistencia. Los detectores de temperatura por re-
sistencia (RTD, resistance temperature detectors) son elementos
resistivos sencillos que adoptan la forma de bobinas de alambre he-
chas de platino, níquel o aleaciones níquel-cobre; el platino es el que
más se utiliza. Los elementos hechos de delgadas películas de plati-
no en general se obtienen depositando el metal en un sustrato ade-
cuado; los elementos de bobina por lo general consisten en un
alambre de platino sujeto con un adhesivo de vidrio para altas tem-
peraturas en el interior de un tubo de cerámica. Estos detectores son
muy estables y sus respuestas son reproducibles durante largos pe-
riodos. Sus tiempos de respuesta tienden a ser del orden de 0.5 a 5 s,
o mayores.

400 800

Temperatura °C

Figura 2.50 Variación de la
resistencia en los metales en
función de la temperatura

Termístor 2.9.3 Termistores
Los termistores son pequeñas piezas de materiales hechas con mez-
clas de óxidos metálicos, por ejemplo, de cromo, cobalto, hierro,
manganeso y níquel. Todos estos óxidos son semiconductores. El
material puede tener formas diversas como cuentas, discos y varillas
(figura 2.51). La resistencia de los termistores convencionales de
óxido metálico disminuye de una manera no lineal con el aumento
en la temperatura, como ilustra la figura 2.52. Estos termistores tie-
nen coeficientes de temperatura negativos (CTN), aunque también
los hay con coeficientes de temperatura positivos (CTP). El cambio
en la resistencia por cada grado de cambio en la temperatura es mu-
cho mayor que el que ocurre con los metales. La relación resistencia
+temperatura de un terrnistor se puede expresar con una ecuación
de la forma:

Termistor

@~
Cuenta

Figura 2.51 Termistores

R = K e{3/t
t

donde R t es la resistencia de la temperatura t, y K y f3 son constantes.
Si se comparan con otros sensores de temperatura, los terrnistores
ofrecen muchas ventajas. Son fuertes y pueden ser muy pequeños,
por lo cual permiten el monitoreo de temperaturas casi en cualquier
punto. Gracias a su reducido tamaño, responden muy rápido a los
cambios de temperatura. Producen cambios de resistencia muy gran-
des por cada grado de cambio en la temperatura, pero su principal
desventaja es su no linealidad.
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Figura 2.52 Variación de la resistencia
en función de la temperatura de un
termistor típico
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2.9.4 Termodiodos y termotransistores
El diodo semiconductor de unión con frecuencia se utiliza como sen-
sor de temperatura. Cuando cambia la temperatura de semiconduc-
tores con impurezas, también se modifica la movilidad de sus porta-
dores de carga, lo cual afecta la velocidad de difusión de electrones y
huecos a través de una unión p-n. Por lo tanto, si una unión p-n tiene
una diferencia de potencial V, la corriente 1 que circula por la unión
será una función de la temperatura, la cual está dada por:

Metal A

e
Unión cal

Figura 2.54

donde T es la temperatura en la escala Kelvin, e la carga de un elec-
trón y k e 10 son constantes. Utilizando logaritmos; la ecuación ante-
rior se puede expresar en términos del voltaje como:

ASÍ, si la corriente es constante, Ves proporcional a la temperatura
en la escala Kelvin, por lo que la medida de la diferencia de potencial
en un diodo con corriente constante puede servir como medida de la
temperatura. Este tipo de sensores es tan compacto como los ter-
mistores, pero tienen además la gran ventaja de que su respuesta es
una función lineal de la temperatura. Circuitos integrados como el
LM3911 tienen este tipo de diodos que se utilizan como sensores de
temperatura y proporcionan el acondicionamiento de señal respecti-
vo. El voltaje de salida del LM3911 es proporcional a la temperatura
a razón de 10 mV¡Oc.

De manera similar al termodiodo, en un termotransistor el voltaje
en la unión de la base y el emisor depende de la temperatura y sirve
como medida de la misma. Un método común es usar dos transisto-
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res con corrientes de colector diferentes y determinar la diferencia
de sus voltajes base-emisor, la cual es directamente proporcional a la
temperatura en la escala Kelvin. Estos transistores se combinan con
otros componentes de circuito en un solo chip para obtener un sensor
de temperatura con su acondicionador de señal asociado, por ejem-
plo, el LM35 (figura 2.53). Este sensor se puede usar en un intervalo
de -40°C a 110°C y produce una salida de 10 mV/oC .

+5 V

Salida

I 2.9.5 Termopares
Cuando dos metales diferentes se unen, en la unión se produce una
diferencia de potencial. Ésta depende de los metales utilizados y la
temperatura de la unión. Un termopar es un circuito completo con
dos uniones de este tipo (figura 2.54). Si ambas uniones están a la
misma temperatura, no existe una fem neta. En cambio, si la tempe-.
ratura es diferente, sí se produce una fem. El valor E de esta fem de-
pende de los dos metales utilizados y de las temperaturas t de ambas
uniones. Por lo general una de ellas se mantiene a O°C, y entonces se
cumple, hasta cierto punto,

LM35

Figura 2.53 LM35

omo sen-
iconduc-
us porta-
ctrones y
p-n tiene
la unión

Metal A f.e.m. Metal A E = at + bt '

Metal B
donde a y b son las constantes de los metales utilizados. En la tabla
2.1 se muestran los termopares de uso más común, los intervalos de
temperatura en los que se usan y sus sensibilidades características. A
estos termopares de uso común se les asignan letras de referencia.
Por ejemplo, el de hierro-constantán se conoce como termopar tipo
J. La figura 2.55 muestra cómo la fem varía con la temperatura en
pares de metales de uso común.

Unión caliente Unión de referencia

Figura 2.54 Un termopar

un elec-
ión ante-

Tabla 2.1 Termopares

Ref. Materiales Intervalo en DC !lV/DC

B Rodio/platino, platino 30%, O a 1800 3
rodio 6%

peratura
potencial E Cromel/constantán -200 a 1000 63

ida de la J Hierro/constantán -200 a 900 53
los ter- K Cromel/alumel -200 a 1300 41

puesta es
como el N Nirosil/nisil -200 a 1300 28

nsores de R Platino/platino con 13% rodio O a 1400 6
respecti- S Platino/platino con 10% rodio O a 1400 6
peratura

T Cobre/constantán -200 a 400 43

el voltaje
a y sirve

transisto-
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Figura 2.55 Gráfica fem
termoeléctrica -temperatura
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Aunque en un circuito de termopar haya otros metales, éstos no
tienen efecto en la fem termo eléctrica, siempre y cuando todas sus
uniones estén a la misma temperatura. Es posible que la temperatura
de la unión de referencia de un termopar no sea O°c. Sin embargo, en
las tablas estándar se supone que dicha unión está a ooe, por lo que
antes de usarlas habrá que hacer la corrección respectiva, que se
hace aplicando lo que se conoce como ley de temperaturas interme-
dias, a saber:

La fem El o a la temperatura t cuando la unión fría está a ooe es igual
a la fem E'I I a la temperatura intermedia 1, más la fem El o a la tem-
peratura 1 cuando la unión fría está a ooe (figura 2.56). eón frecuen-
cia no es conveniente mantener la unión de un termopar a ooe , es
decir, tenerlo inmerso en una mezcla de agua y hielo. Se puede utili-
zar un circuito de compensación para producir una fern que varía con
la temperatura de la unión fría de manera que cuando dicha fem se
suma a la del termopar genera una fem combinada que es la misma
que se habría generado si la unión fría hubiese estado a ooe (figura
2.57). La fem de compensación se puede obtener con la caída de vol-
taje del termómetro de resistencia.

Los termopares de base-metal E, J, K YT son más o menos bara-
tos, pero se deterioran con el tiempo. Su exactitud característica es
alrededor de ± 1 a 3%. Los termopares de metales nobles, por ejem-
plo R, son más caros, pero también más estables y de mayor dura-
ción. Su exactitud es del orden de ± 1%, o mejor.

2.10 Sens
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Metal
A~ ~ __ r-_C_o_br_e ~~

IndicadorUnión
caliente Cobre

Metal
B

Salida de
compensaciónElemento

resistivo

'" Circuito de compensación

Bloque a temperatura
constanteFigura 2.57 Compensación de

unión fría

Por lo general los termopares están montados dentro de una cu-
bierta que les da protección mecánica y química. El tipo de cubierta
depende de las temperaturas en las que se utilizará el termopar. En
algunos casos la cubierta se rellena de un mineral que sea buen con-
ductor del calor y buen aislante eléctrico. El tiempo de respuesta de
los termopares sin cubierta es muy rápido. Cuando se emplea una
cubierta grande este tiempo puede aumentar en varios segundos. En
algunos casos un grupo de termopares se conecta en serie, de manera
que hay diez o más uniones calientes que detectan la temperatura; las
fem de todos los termopares se suman. Este arreglo se conoce como
termopila.

Como ejemplo, considere un termopar tipo E que mide tempera-
turas con una unión fría a 20°C. ¿Cuál es su fem termoeléctrica a
200°C? Los siguientes datos se tomaron de las tablas estándar:

Ternp, (Oe )

fem (mV)

o
O

20
1.192

200
13.419

Utilizando la ley de las temperaturas intermedias:

E200,O = E200,20 + E20,o = 13.419 - 1.192 = 12.227 mY

Observe que la anterior no es la fem que aparece en las tablas para
una temperatura de 180°C cuando la unión fría está a O°C , que es,
11.949 mY.

2.10 Sensores de luz Losfotodiodos son diodos de unión hechos con semiconductores (en
la sección 7.3.1 se presenta una explicación de diodos), los cuales
están conectados en un circuito con polarización inversa, por lo que
su resistencia es muy elevada. Cuando la luz incide en la unión, la re-
sistencia del diodo disminuye y la corriente del circuito aumenta de
manera notable. Por ejemplo, cuando no hay luz y con polarización
inversa de 3 Y, la corriente puede ser 25 fiA Y cuando se ilumina con
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Por lo general los termopares están montados dentro de una cu
bierta que les da protección mecánica y química. El tipo de cubierta 
depende de las temperaturas en las que se utilizará el termopar. En 
algunos casos la cubierta se rellena de un mineral que sea buen con
ductor del calor y buen aislante eléctrico. El tiempo de respuesta de 
los termopares sin cubierta es muy rápido. Cuando se emplea una 
cubierta grande este tiempo puede aumentar en varios segundos. En 
algunos casos un grupo de termopares se conecta en serie, de manera 
que hay diez o más uniones calientes que detectan la temperatura; las 
fem de todos los termopares se suman. Este arreglo se conoce como 
termopila . 

Como ejemplo, considere un termopar tipo E que mide tempera
turas con una unión fría a 20°C. ¿Cuál es su fem termoeléctrica a 
200°C? Los siguientes datos se tomaron de las tablas estándar: 

Temp. (OC) 

fem (m V) 

o 
O 

20 

1.192 

Utilizando la ley de las temperaturas intermedias: 

200 

13.419 

E 200 ,O = E 200 ,20 + E 20,o = 13.419 - 1.192 = 12.227mV 

Observe que la anterior no es la fem que aparece en las tablas para 
una temperatura de 180°C cuando la unión fría está a O°C , que es, 
11.949 mV. 

Losfotodiodos son diodos de unión hechos con sem iconductores (en 
la sección 7.3.1 se presenta una explicación de diodos), los cuales 
están conectados en un circuito con polarización inversa, por lo que 
su resistencia es muy elevada. Cuando la luz incide en la unión, la re
sistencia del diodo disminuye y la corriente del circuito aumenta de 
manera notable. Por ejemplo, cuando no hay luz y con polarización 
inversa de 3 V, la corriente puede ser 25 fiA Y cuando se ilumina con 
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25000 lurnenes/rn/ se eleva a 375 flA. La resistencia del dispositivo
cuando no hay luz es 3/(25 x 10-6

) = 120 kQ, Y cuando hay luz es
3/(375 x 10-6

) = 8 kQ. Es decir, un fotodiodo se puede usar como
dispositivo de resistencia variable, controlado por la luz que incide
en él. Losfotodiodos responden muy rápido a la presencia de la luz.

Losfototransistores (en la sección 7.3.3 se presenta una explica-
ción de transistores) tienen una unión base colector p-n sensible a la
luz. Cuando la luz no incide, la corriente colector-emisor es muy pe-
queña. Al incidir la luz, se produce una corriente de base directa-
mente proporcional a la intensidad luminosa. Debido a ello se pro-
duce una corriente de colector que es una medida de la intensidad
luminosa. Es común encontrar fototransistores en forma de paquetes
integrados, donde el fototransistor está conectado en una configura-
ción Darlington con un transistor convencional (figura 2.58). Como
este arreglo da una ganancia en corriente mayor, este dispositivo
produce una corriente de colector mucho mayor para una intensidad
de luz dada.

Los fotorresistores tienen una resistencia que depende de la in-
tensidad luminosa que reciben, y que disminuye de manera lineal
cuando la intensidad aumenta. El fotorresistor de sulfuro de cadmio
es el más sensible a la luz con longitudes de onda son de menos de
515 nm; el de selenido de cadmio se usa para longitudes de onda
de menos de 700 nm.

Para determinar las variaciones de intensidad luminosa en un es-
pacio reducido por lo común se necesita un arreglo de sensores de
luz, por ejemplo, en una cámara automática para determinar la expo-
sición más adecuada para tomar en cuenta las intensidades lumino-
sas variables presentes en toda la imagen. Para estos casos se cuenta
con arreglos de dispositivos con una gran cantidad de fotodiodos en
el arreglo.

2.12 Ingre
diante intei

Figura 2.58 Fototransistor
Darlington

a)

b)

2.11 Selección de sensores Al seleccionar un sensor para una aplicación específica deben consi-
derarse varios factores:

l. El tipo de medición que se requiere, por ejemplo, la variable que
se va a medir, su valor nominal, el intervalo de valores, la exacti-
tud, velocidad de medición y confiabilidad requeridas, las con- '
diciones ambientales en las que se realizará la medición.

2. El tipo de salida que se requiere del sensor, lo cual determinará '-
las necesidades de acondicionamiento de la señal a fin de contar
con señales de salida idóneas a partir de la medición.

3. Se pueden identificar algunos sensores posibles, teniendo en
cuenta intervalo, exactitud, linealidad, velocidad de respues-
ta, confiabilidad, facilidad de mantenimiento, duración, reque-
rimientos de alimentación eléctrica, solidez, disponibilidad y
costo.

e)

Figura 2.59
a) SPST; b)

Cor
real

•J
lnicialrnenf
sin eonexié

La elección de un sensor no se puede hacer sin considerar el tipo de
salida que el sistema debe producir después de acondicionar la señal;

Figura 2.6C
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25000 lumenes/m2 se eleva a 375 flA. La resistencia del dispositivo 
cuando no hay luz es 3/(25 x 10-6

) = 120 kQ , Y cuando hay luz es 
3/(375 x 10- 6

) = 8 kQ. Es decir, un fotodiodo se puede usar como 
dispositivo de resistencia variable, controlado por la luz que incide 
en él. Losfotodiodos responden muy rápido a la presencia de la luz. 

Losjototransistores (en la sección 7.3 .3 se presenta una explica
ción de transistores) tienen una unión base colector p-n sensible a la 
luz. Cuando la luz no incide, la corriente colector-emisor es muy pe
queña. Al incidir la luz, se produce una corriente de base directa
mente proporcional a la intensidad luminosa. Debido a ello se pro
duce una corriente de colector que es una medida de la intensidad 
luminosa. Es común encontrar fototransistores en forma de paquetes 
integrados, donde el fototransistor está conectado en una configura
ción Darlington con un transistor convencional (figura 2.58). Como 
este arreglo da una ganancia en corriente mayor, este dispositivo 
produce una corriente de colector mucho mayor para una intensidad 
de luz dada. 

Los jotorresistores tienen una resistencia que depende de la in
tensidad luminosa que reciben, y que disminuye de manera lineal 
cuando la intensidad aumenta. El fotorresistor de sulfuro de cadmio 
es el más sensible a la luz con longitudes de onda son de menos de 
515 nm; el de selenido de cadmio se usa para longitudes de onda 
de menos de 700 nm. 

Para determinar las variaciones de intensidad luminosa en un es
pacio reducido por lo común se necesita un arreglo de sensores de 
luz, por ejemplo, en una cámara automática para determinar la expo
sición más adecuada para tomar en cuenta las intensidades lumino
sas variables presentes en toda la imagen. Para estos casos se cuenta 
con arreglos de dispositivos con una gran cantidad de fotodiodos en 
el arreglo. 

Al seleccionar un sensor para una aplicación específica deben consi
derarse varios factores: 

l. El tipo de medición que se requiere, por ejemplo, la variable que 
se va a medir, su valor nominal, el intervalo de valores , la exacti
tud, velocidad de medición y confiabilidad requeridas, las con- ' 
diciones ambientales en las que se realizará la medición. 

2. El tipo de salida que se requiere del sensor, lo cual determinará '
las necesidades de acondicionamiento de la señal a fin de contar 
con señales de salida idóneas a partir de la medición. 

3. Se pueden identificar algunos sensores posibles, teniendo en 
cuenta intervalo, exactitud, linealidad, velocidad de respues
ta, confiabilidad, facilidad de mantenimiento, duración, reque
rimientos de alimentación eléctrica, solidez, disponibilidad y 
costo. 

La elección de un sensor no se puede hacer sin considerar el tipo de 
salida que el sistema debe producir después de acondicionar la señal; 
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por ello, es necesaria una integración adecuada entre el sensor y el
acondicionador de señal.

Como ejemplo de lo anterior, considere la selección de un sensor
para medir el nivel de ácido corrosivo en un recipiente. Dicho nivel
varía entre Oy 2 m y el recipiente es de forma circular con diámetro
de 1 m. El recipiente vacío pesa 100 kg. La variación mínima de ni-
vel que se desea detectar es 10 cm. La densidad del ácido es 1050
kg/rrr', El sensor debe producir una salida eléctrica.

Debido a lo corrosivo del ácido, parece apropiado usar un método
indirecto para determinar el nivel. Así, se utilizaría uno o varios in-
dicadores de presión, para monitorear el peso del recipiente. Estos
indicadores darían una salida eléctrica. El peso del líquido cambia
de O cuando el recipiente está vacío, a 1050 X 2 X .n(l2/4) X 9.8 =
16.2 kN cuando está lleno. Si el peso anterior se suma al del recipiente
cuando está vacío, se obtiene un peso que varía de 1 a 17 kN. La reso-
lución requerida es de cambios de nivel de 10 cm, es decir, cambios en
elpesodeO.10 X 1050 X .n(12/4) X 9.8 = 0.8kN. Si se usan tres indi-
cadores de presión para sostener el tanque, cada uno de ellos necesita-
rá un intervalo aproximado de Oa 6 kN Yuna resolución de 0.27 kN. A
continuación se pueden consultar los catálogos del fabricante para ve-
rificar si dichos indicadores de presión están a la venta.

Los interruptores mecánicos tienen uno o varios pares de contactos
que se abren y cierran en forma mecánica, con lo que se cierran o
abren circuitos eléctricos. Es decir, al abrir o cerrar un interruptor se
transmiten señales O o l.

Los interruptores mecánicos se especifican en función de su can-
tidad de polos y tiros. Los polos son el número de circuitos indepen-
dientes que se operan con una sola acción de conmutación y los ti-
ros son el número de contactos individuales para cada polo. La figura
2.59a muestra un interruptor de un polo-un tiro (SPST); un interrup-
tor de un polo-dos tiros (SPDT) se muestra en la figura 2.59b; y la fi-
gura 2.59c muestra un interruptor de dos polos-dos tiros (DPDT).

2.12.1 Rebote de los interruptores
Un problema que presentan los interruptores mecánicos es el rebote
del interruptor. Cuando un interruptor mecánico se mueve para ce-
rrar contactos, un contacto se acerca al otro. El primero golpea al se-
gundo y dado que los elementos de contacto son elásticos, se produ-
ce un rebote. El contacto puede rebotar varias veces (figura 2.60)
antes de quedar en su estado de cierre, por lo general unos 20 ms des-
pués. Durante el tiempo de rebotes, cada contacto se puede registrar
como un contacto independiente. Por lo tanto, a un microprocesador
puede parecerle que ocurrieron dos o más acciones de conmutación.
También se puede producir un rebote al abrir un interruptor. Para eli-
minar este problema, se puede recurrir a métodos basados en hard-
ware o en software.
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por ello, es necesaria una integración adecuada entre el sensor y el 
acondicionador de señal. 

Como ejemplo de lo anterior, considere la selección de un sensor 
para medir el nivel de ácido corrosivo en un recipiente. Dicho nivel 
varía entre O y 2 m y el recipiente es de forma circular con diámetro 
de 1 m. El recipiente vacío pesa 100 kg. La variación mínima de ni
vel que se desea detectar es 10 cm. La densidad del ácido es 1050 
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. El sensor debe producir una salida eléctrica. 
Debido a lo corrosivo del ácido, parece apropiado usar un método 

indirecto para determinar el nivel. ASÍ, se utilizaría uno o varios in
dicadores de presión, para monitorear el peso del recipiente. Estos 
indicadores darían una salida eléctrica. El peso del líquido cambia 
de O cuando el recipiente está vacío, a 1050 X 2 X .n(1 2/4) X 9.8 = 
16.2 kN cuando está lleno. Si el peso anterior se suma al del recipiente 
cuando está vacÍo, se obtiene un peso que varía de 1 a 17 kN. La reso
lución requerida es de cambios de nivel de 10 cm, es decir, cambios en 
elpesodeO.10 X 1050 X .n(12/4) X 9.8 = 0.8kN. Si se usan tres indi
cadores de presión para sostener el tanque, cada uno de ellos necesita
rá un intervalo aproximado de O a 6 kN Y una resolución de 0.27 kN. A 
continuación se pueden consultar los catálogos del fabricante para ve
rificar si dichos indicadores de presión están a la venta. 

Los interruptores mecánicos tienen uno o varios pares de contactos 
que se abren y cierran en forma mecánica, con lo que se cierran o 
abren circuitos eléctricos. Es decir, al abrir o cerrar un interruptor se 
transmiten señales O o l. 

Los interruptores mecánicos se especifican en función de su can
tidad de polos y tiros . Los polos son el número de circuitos indepen
dientes que se operan con una sola acción de conmutación y los ti
ros son el número de contactos individuales para cada polo. La figura 
2.59a muestra un interruptor de un polo-un tiro (SPST); un interrup
tor de un polo-dos tiros (SPDT) se muestra en la figura 2.59b; y la fi
gura 2.59c muestra un interruptor de dos polos-dos tiros (DPDT). 

2.1 2.1 Rebote de los interruptores 
Un problema que presentan los interruptores mecánicos es el rebote 
del interruptor. Cuando un interruptor mecánico se mueve para ce
rrar contactos, un contacto se acerca al otro. El primero golpea al se
gundo y dado que los elementos de contacto son elásticos, se produ
ce un rebote. El contacto puede rebotar varias veces (figura 2.60) 
antes de quedar en su estado de cierre, por lo general unos 20 ms des
pués. Durante el tiempo de rebotes, cada contacto se puede registrar 
como un contacto independiente. Por lo tanto, a un microprocesador 
puede parecerle que ocurrieron dos o más acciones de conmutación. 
También se puede producir un rebote al abrir un interruptor. Para eli
minar este problema, se puede recurrir a métodos basados en hard
ware o en software. 

libros.ep-electropc.com



50 Sensores y transductores

+5 V

V- ----l S Q

o-- ----l R

+5 V

Figura 2.61 Eliminación del rebote
de un interruptor SPDT

---4~D al
CLK

Entrada de la
señal de reloj

Figura 2.62 Eliminación del rebote
de un interruptor SPDT

Alto f----,-----,

Bajo

; + Entrada

Umbral Umbral
inferior superior

Figura 2.63 Características del
Schmitt trigger

Schmitt
trigger

Salida sin
rebote

I ± o
Interruptor

Figura 2.64 Circuito para evitar el
rebote en interruptores

Si se usa software, el microprocesador se programa para detectar
si el interruptor está cerrado y esperar, digamos, 20 ms. Después de
verificar que terminó el rebote y que el interruptor está en la misma
posición de cierre, se procede con la siguiente parte del programa.
La solución del problema del rebote con hardware consiste en utili-
zar un flip-flop (circuito astable). La figura 2.61 muestra un circuito
que elimina el efecto de rebote de un interruptor SPDT, el cual se
basa en el empleo de un flip-flop SR (vea la sección 14.7). Como se
puede observar, S está en °y R en 1, con salida de O. Cuando el inte-
rruptor pasa a su posición inferior, al principio S se convierte en 1 y
R en 0, lo que da una salida de 1.Un rebote que cambia S de 1 a ° a 1
a 0, etcétera, no altera la salida. Este flip-flop se puede construir con
dos compuertas NOR o dos compuertas NAND. Para eliminar el re-
bote de un interruptor SPDT se puede utilizar un flip-flop D (vea la
sección 14.7). En la figura 2.62 se muestra este circuito. La salida de
este flip-flop cambia sólo cuando la señal de reloj también cambia.
Es decir, si se elige un periodo de reloj mayor que el tiempo de dura-
ción del rebote, digamos 20 ms, las señales de rebote serán ignora-
das.
Un método alternativo para evitar el rebote con hardware es usar un
disparador Schmitt (Schmitt trigger). Este dispositivo tiene la carac-
terística de histéresis mostrada en la figura 2.63. Cuando la entrada
de voltaje es mayor que un umbral de conmutación superior y de una
salida de nivel bajo, entonces para que la salida esté en un nivel alto,
se necesita que el voltaje de entrada sea menor que un umbral infe-
rior de conmutación. Por el contrario, cuando el voltaje de entrada es
menor que un umbral inferior de conmutación y da nivel alto, la en-
trada debe aumentar a más del umbral superior antes de que la salida
pueda cambiar a nivel bajo. Este dispositivo se puede usar para for-
mar señales de cambio lento, esto es, cuando la señal pasa el umbral,
se convierte en una señal de conmutación con un flanco recto y ver-
tical entre dos niveles lógicos definidos. El circuito de la figura 2.64
se puede usar para evitar el rebote; se resalta el símbolo para el
Schmitt trigger. Con el interruptor abierto, el capacitor se carga y
el voltaje que se aplica al Schmitt trigger está en un nivel alto y por
ello da una salida de voltaje bajo. Cuando el interruptor está cerrado,
el capacitor se descarga rápidamente y así el primer rebote descar-
ga al capacitor; el Schmitt trigger conmuta a un estado alto en su sa-
lida. Los rebotes sucesivos del interruptor no dan tiempo para que se
recargue el capacitor al umbral de voltaje requerido, de manera que
los rebotes adicionales no logran que el Schmitt trigger conmute.

Problemas

[
a)

b)

Figura 2.65
b) tecla de rr

2.12.2 Teclados
Los teclados están formados por arreglos de interruptores como el
teclado de una computadora o el teclado de membrana de dispositi-
vos como el horno de microondas. La figura 2.65a muestra la tecla
tipo contacto que en general se utiliza en un teclado; al oprimir el
pulsador de la tecla se fuerza la unión de los contactos y cuando la te-
cla se libera, el resorte la regresa a su posición desactivada. Los inte-
rruptores de membrana típicos (figura 2.65b) constan de dos pelícu-

Figura 2.61
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Figura 2.66 Teclado de 16 vías
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las plásticas del espesor de una oblea, sobre las cuales se han
depositado dos capas conductoras. Éstas están separadas por una
capa espaciadora. Al oprimir el área de interruptor de la membrana,
la capa del contacto superior se cierra con la inferior y se hace la co-
nexión; cuando se deja de presionar, cesa la conexión.

Si bien los interruptores de estos arreglos se podrían conectar de
manera que produjesen señales independientes al cerrar, un método
más económico es conectarlos en un arreglo que no requiera una sa-
lida independiente por cada tecla, sino que cada una de ellas produz-
ca una combinación renglón-columna única. En la figura 2.66 se
muestran las conexiones de un conjunto de teclas de 16 vías.

l. Explique qué significa la siguiente información proporcionada
en las especificaciones de los siguientes transductores:
a) Un acelerómetro piezoeléctrico.

No linealidad: ±0.5% del intervalo completo.
b) Un transductor de desplazamiento lineal capacitivo.

No linealidad e histéresis: ±0.01 % del intervalo completo.
e) Un transductor para medición de fuerza por extensómetro de

resistencia.
Sensibilidad a la temperatura: ± 1% del intervalo completo
en el intervalo de temperaturas ambientales normales.

(d) Un transductor de presión de fluidos por capacitancia.
Exactitud: ± 1% de la lectura presentada.

(e) Termopar.
Sensibilidad: termopar de níquel cromo-níquel aluminio:
0.039 mY/OC cuando la unión fría está a O°C .

(f) Giroscopio para medición de la velocidad angular.
Repetibilidad: ±0.01 % del intervalo completo.

(g) Transductor de desplazamiento inductivo.
Linealidad: ± 1% de la carga especificada.

(h) Indicador de presión.
Error total debido a no linealidad, histéresis y no repetibili-
dad: ±0.1%.

2. Se utiliza un termopar de cobre-constantán para medir tempera-
turas entre Oy 200°C. La fem a O°C es OmY, a 100°C es 4.277
mYy a 200°C es 9.286 mY. ¿Cuál sería el error por no lineali-
dad a 100°C expresado como porcentaje del intervalo completo
de salida, suponiendo que la relación en todo el intervalo entre
la fem y la temperatura es lineal?

3. Un termopar extraído de un líquido a temperatura de 50°C y su-
mergido en un líquido que está a 100°C en el instante t = Opro-
dujo los siguientes valores de fem. Determine un tiempo de res-
puesta de 95%.

Tiempo (s) O
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las plásticas del espesor de una oblea, sobre las cuales se han 
depositado dos capas conductoras. Éstas están separadas por una 
capa espaciadora. Al oprimir el área de interruptor de la membrana, 
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nexión; cuando se deja de presionar, cesa la conexión. 
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lida independiente por cada tecla, sino que cada una de ellas produz
ca una combinación renglón-columna única. En la figura 2.66 se 
muestran las conexiones de un conjunto de teclas de 16 vías. 
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Linealidad: ± 1 % de la carga especificada. 
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dad: ±0.1%. 
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3. Un termopar extraído de un líquido a temperatura de 50°C y su
mergido en un líquido que está a 100°C en el instante t = O pro
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4. ¿Cuál es el error por no linealidad, expresado como porcentaje
del intervalo completo, que se produce cuando un potencióme-
tro de 1kQ tiene una carga de 10 kQ Yestá a un tercio de su des-
plazamiento máximo?

5. ¿Cuál sería el cambio de la resistencia de un extensómetro de re-
sistencia eléctrica, cuyo factor de calibración es 2.1 y su resis-
tencia es de 50 Q sometido a una deformación de 0.001?

6. Si le dan a escoger entre un codificador incremental y un codifi-
cador absoluto para medir un desplazamiento angular en un eje,
¿cuál sería la principal diferencia en los resultados que puede
obtener con estos métodos?

7. Para monitorear un desplazamiento lineal se utiliza un codifica-
dor con un disco de pista con un radio de 50 mm. Si el codifica-
dor produce 256 pulsos por revolución, ¿cuántos pulsos produ-
cen un desplazamiento lineal de 200 mm?

8. Las especificaciones de un transformador diferencial de va-
riación rotacional presentan la siguiente información:

Intervalos: ±30°, error de linealidad ±0.5% del intervalo completo
±60°, error de linealidad ±2.0% del intervalo completo

Sensibilidad: 1.1 (mV/V entrada)/grado
Impedancia: primario 750 Q, secundario 2000 Q

¿Cuál será a) el error en una lectura de 40° debido a la no lineali-
dad cuando el transformador se usa en el intervalo de ±60°, b) el
cambio en la salida del voltaje por cada grado, si el voltaje de
entrada es 3 V?

9. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del potenciómetro tipo
película de plástico al compararlo con el potenciómetro de bobi-
na de alambre?

10. La información de las especificaciones de un sensor de presión
formado por un diafragma que tiene extensómetros adheridos en
su superficie es la siguiente:

Intervalos: Oa 1400 kPa, Oa 35000 kPa
Error por no linealidad: ±0.15% del intervalo completo
Error por histéresis: ±0.05% del intervalo completo

¿Cuál es el error total por no linealidad e histéresis para una lec-
tura de 1000 kPa en el intervalo de Oa 1400 kPa?

11. Para monitorear el nivel de agua en un recipiente abierto se utili-
za una celda de presión diferencial que responde a la diferencia
de presión entre la base del recipiente y la atmósfera. Determine
el intervalo de presiones diferenciales a las que la celda deberá
responder si el nivel del agua varía entre una altura cero arriba
del punto de medición de la celda y 2 m arriba de este punto.

12. Para medir temperaturas entre Oy 400°C se utiliza un termopar
de hierro-constantán. ¿Cuál será el error por no linealidad ex-
presado como porcentaje de la lectura a escala total a 100°C si se
supone que existe una relación lineal entre la fem y la tempera-
tura?

Fem a 100°C = 5.268 mV; fem a 400°C = 21.846 mV
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13. Un detector de temperatura por resistencia hecho de platino tie-
ne una resistencia de 100.00 Q a O°C, 138.50 Q a 100°C y
175.83 Q a 200°C. ¿Cuál sería el error por no linealidad en °C
a 100°C, si el detector muestra una relación lineal entre O y
200°C?

14. ¿Un sensor de presión con extensómetro con las siguientes es-
pecificaciones sería adecuado para medir presiones del orden de
100 kPa con una exactitud de ±5 kPa en un ambiente donde la
temperatura permanece razonablemente constante en cerca de
20°C?

Intervalos: 2 a 70 MPa, 70 kPa a 1 MPa
Excitación: 10 V cd oca (r.m.s)
Intervalo completo de la salida: 40 mV
Errores por no linealidad e histéresis: ±0.5%
Intervalo de temperatura: - 54 a + 120°C
Desviación del cero térmico: 0.030% de la salida del intervalo

cornpleto/rC
Sensibilidad de la desviación térmico: 0.030% de la salida del

intervalo completo/rC

15. Un sensor de flotador para determinar el nivel del agua en un re-
cipiente tiene un flotador cilíndrico de masa 2.0 kg, un área
transversal de 20 cm? y una longitud de 1.5 m. Flota en forma
vertical en el agua, ejerce una presión hacia arriba sobre una va-
rilla unida a su extremo superior. ¿Cuáles serán las fuerzas hacia
arriba mínima y máxima que el flotador ejerce en la varilla? Su-
giera un método para monitorear la deformación de la varilla de-
bida a la acción de la fuerza hacia arriba.

16. Sugiera un sensor que sea parte del sistema de control de un hor-
no para monitorear la rapidez con la que el combustible fluye
por la tubería. La salida producida por el sistema de medición
debe ser una señal eléctrica que pueda utilizarse para ajustar la
velocidad de la bomba de combustible. El sistema debe ser ca-
paz de operar de manera continua y automática, sin ajuste, du-
rante largos periodos.

17. Sugiera un tipo de sensor que forme parte de un sistema de con-
trol y sirva para determinar la diferencia de niveles entre los lí-
quidos de dos recipientes. La señal de salida debe ser una señal
eléctrica para el sistema de control.

18. Sugiera un tipo de sensor que sea parte de un sistema para con-
trolar el espesor de una hoja de metal laminado mediante el mo-
nitoreo de su grosor, conforme sale de los rodillos. La hoja de
metal se mueve de manera constante por lo que la medición
debe realizarse con rapidez para dar tiempo a que se emprenda
la acción correctiva. El sistema de medición deberá proporcio-
nar una señal eléctrica.
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La señal de salida del sensor de un sistema de medición en general se
debe procesar de una forma adecuada para la siguiente etapa de la
operación. La señal puede ser, por ejemplo, demasiado pequeña y te-
ner que amplificarse; podría contener interferencias que eliminar;
ser no lineal y requerir linealización; ser analógica y requerir digita-
lización; ser digital y convertirse en analógica; ser un cambio en el
valor de la resistencia y convertirse en un cambio de corriente; con-
sistir en un cambio de voltaje y convertirse en un cambio de corrien-
te de magnitud adecuada, etcétera. A todas estas modificaciones se
les designa en general con el término acondicionamiento de la señal.
Por ejemplo, la salida de un termopar es un voltaje pequeño de unos
cuantos milivolts. Puede usarse un módulo acondicionador de señal
para convertir esta salida en una señal de corriente de tamaño ade-
cuado, proporcionar un medio para rechazar ruido, lineal izar y com-
pensar por unión fría (es decir, la compensación cuando la unión fría
no está a O°C).

3.1.1 Enlace con un microprocesador
Los dispositivos de entrada y salida están conectados con un sistema
de microprocesador a través de puertos. El término interfase se re-
fiere a un elemento que se usa para interconectar dispositivos y un
puerto. Existen entradas de sensores, interruptores y teclados, y sali-
das para indicadores y actuadores. La más sencilla de las interfases
podría ser un simple trozo de alambre. En realidad, la interfase cuen-
ta con acondicionamiento y protección de señal; esta última previe-
ne daños en el sistem~ del microprocesador. Por ejemplo, cuando es
necesario 'proteger las entradas de voltajes excesivos o señales de
polaridad equivocada.

Los microprocesadores requieren entradas de tipo digital; por
ello, cuando un sensor produce una salida analógica, es necesario
convertir la señal analógica a digital. Sin embargo, muchos sensores
sólo producen señales muy pequeñas, a veces de unos cuantos mili-
volts. Este tipo de señales es insuficiente para convertirla de analógi-
,ea a digital en forma direct~~~J.~antes amplificarla. En las señales di-

3.1 Acondicionamiento de 
señales 

54 

3 Acondicionamiento de 
señales 

La señal de salida del sensor de un sistema de medición en general se 
debe procesar de una forma adecuada para la siguiente etapa de la 
operación. La señal puede ser, por ejemplo, demasiado pequeña y te
ner que amplificarse; podría contener interferencias que eliminar; 
ser no lineal y requerir linealización; ser analógica y requerir digita
lización; ser digital y convertirse en analógica; ser un cambio en el 
valor de la resistencia y convertirse en un cambio de corriente; con
sistir en un cambio de voltaje y convertirse en un cambio de corrien
te de magnitud adecuada, etcétera. A todas estas modificaciones se 
les designa en general con el término acondicionamiento de la seíial. 
Por ejemplo, la salida de un termopar es un voltaje pequeño de unos 
cuantos milivolts. Puede usarse un módulo acondicionador de señal 
para convertir esta salida en una señal de corriente de tamaño ade
cuado, proporcionar un medio para rechazar ruido, lineal izar y com
pensar por unión fría (es decir, la compensación cuando la unión fría 
no está a O°C). 

3.1.1 Enlace con un microprocesador 
Los dispositivos de entrada y salida están conectados con un sistema 
de microprocesador a través de puertos. El término interfase se re
fiere a un elemento que se usa para interconectar dispositivos y un 
puerto. Existen entradas de sensores, interruptores y teclados, y sali
das para indicadores y actuadores. La más sencilla de las interfases 
podría s,er un simple trozo de alambre. En realidad, la interfase cuen
ta con acondicionamiento y protección de señal; esta última previe
ne daños en el sistemfl del microprocesador. Por ejemplo, cuando es 
necesario 'protegerlas entradas de voltajes excesivos o señales de 
polaridad equivocada. 

Los microprocesadores requieren entradas de tipo digital; por 
ello, cuando un sensor produce una salida analógica, es necesario 
convertir la señal analógica a digital. Sin embargo, muchos sensores 
sólo producen señales muy pequeñas, a veces de unos cuantos mili
volts. Este tipo de señales es insuficiente para convertirla de analógi
ca a digital en forma direct~,~jn antes amplificarla. En las señales di-

libros.ep-electropc.com



n general se
etapa de la

equeña y te-
e eliminar;

uerir digita-
ambio en el
iente; con-
de corrien-
caciones se
de laseña1.
eño de unos
dar de señal
amaño ade-
lizar y COITI-

la unión fría

un sistema
liase se re-
sitivos y un
ados, y sali-
s interfases

erfase cuen-
ima previe-
,cuando es
señales de

digital; por
s necesario
os sensores

uantos mili-
deanalógi-
señales di-

3.1 Acondicionamiento de señales 55

gitales también es necesario acondicionar la señal para mejorar la
calidad. La interfase contiene entonces varios elementos.

También debe considerarse la salida del microprocesador, quizás
para operar un actuador. Aquí también es necesaria una interfase
adecuada. Si el actuador requiere una señal analógica, la salida digi-
tal del microprocesador deberá convertirse en señal analógica. Po-
dría también presentarse la necesidad de una protección para impe-
dir que las señales que acaban de salir vuelvan a entrar al mismo
puerto de salida, lo que dañaría al microprocesador.

3.1.2 Procesos del acondicionamiento de señales
Los siguientes son algunos de los procesos que se pueden presentar
en el acondicionamiento de una señal:

l. Protección para evitar daño al siguiente elemento, por ejemplo
un microprocesador, como consecuencia de un voltaje o una co-
rriente elevados. Así, puede haber resistores limitadores de
corriente en serie, fusibles que se funden si la corriente es muy
alta, circuitos para protección por polaridad y limitadores de
voltaje (vea la sección 3.3).

2. Convertir una señal en un tipo de señal adecuado. Esto podría
significar convertir una señal en un voltaje o una corriente de cd.
Por ejemplo, el cambio en la resistencia de un extensómetro se
debe convertir en un cambio de voltaje. Para ello se utiliza un
puente de Wheatstone y se aprovecha el voltaje de desbalance
(vea la sección 3.5). Aquí también podría necesitarse una señal
ana lógica o digital (vea la sección 3.6 sobre convertidores ana-
lógico-digital).

3. Obtención del nivel adecuado de la señal. En un termopar, la se-
ñal de salida es de unos cuantos milivolts. Si la señal se va a ali-
mentar a un convertidor analógico a digital para después entrar a
un microprocesador, será necesario amplificarla en forma consi-
derable a volts en lugar de milivolts. En la amplificación es muy
común utilizar amplificadores operacionales (vea la sección
3.2).

4. Eliminación o reducción del ruido. Por ejemplo, para eliminar el
ruido en una señal se utilizan filtros (vea sección 3.4).

5. Manipulación de la señal, por ejemplo, convertirla en una fun-
ción lineal de una variable Las señales que producen algunos
sensores, como los medidores de flujo, son no lineales y tal vez
se use un acondicionador de señal para que la señal que se ali-
menta, al siguiente elemento sea lineal (vea la sección 3.2.6).

Las siguientes secciones describen algunos elementos que se pueden
emplear para acondicionar señales.
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Las siguientes secciones describen algunos elementos que se pueden 
emplear para acondicionar señales. 
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El elemento básico de muchos módulos para acondicionamiento de
señal es el amplificador operacional. Este es un amplificador de alta
ganancia de cd, en general de 100 000 o más, y está disponible como
circuito integrado en chips de silicio. Tiene dos entradas: entrada in-
versora (-) y entrada no inversora (+). La salida depende de cómo
se hagan las conexiones de estas entradas. El amplificador operacio-
nal tiene otras entradas: una alimentación de voltaje negativo, una
alimentación de voltaje positivo y dos entradas conocidas como vol-
taje de compensación nulo, cuyo propósito es permitir las correccio-
nes que se deben hacer por el comportamiento no ideal del amplifi-
cador (vea sección 3.2.8). La figura 3.1 muestra las conexiones de
las terminales de un amplificador operacional tipo 74l.

En los siguientes párrafos se indica qué tipo de circuitos se utili-
zan con los amplificadores operacionales como acondicionadores de
señal. Para ver más detalles se recomiendan libros especializados:
Feedback Circuits and Op. Amps de D.H. Horrocks (Chapman y
Hall, 1990) o Analysis and Design o/ Analog Integrated Circuits de
P.R. Gray y R.G. Meyer (Wiley, 1993).

3.2.1 Amplificador inversor
La figura 3.2 muestra las conexiones de un amplificador cuando se
usa como amplificador inversor. La entrada se lleva a la entrada in-
versora a través del resistor RI, en tanto que la entrada no inversora
se conecta a tierra. Se establece una trayectoria de realimentación
que inicia en la salida, pasa por el resistor Rz y llega a la entrada in-
versora. El amplificador operacional tiene una ganancia de voltaje
de unos 100000 y el cambio del voltaje de salida en general se limita
casi a ±10 V. El voltaje de entrada deberá estar entonces entre
+0.0001 Vy -0.0001 V, que de hecho es cero; por ello el punto X es
prácticamente un potencial de tierra y se le conoce como tierra vir-
tual. La diferencia de potencial a través de RI es (V¡ - Vx). Por lo
tanto, un amplificador operacional ideal con ganancia infinita, y por
ello Vx = O, el voltaje de entrada Vi puede considerarse a través de
RI' Entonces:

Figura 3.3 f

[
¡:-
o---

Figura 3.4

La impedancia entre las terminales de entrada del amplificador ope-
racional es muy alta: para el 741 es de unos 2 MQ. Entonces de he-

. cho en él no fluye una corriente a través de X. En un amplificador
operacional ideal la impedancia de entrada es infinita, y por eso no
fluye corriente por X. Por lo tanto, la corriente 1I que fluye por R I

debe ser la misma que fluye por Rz. La diferencia de potencial en Rz
es (Vx - Va), entonces dado que Vx es cero en un amplificador ope-
racional ideal, la diferencia de potencial en Rz es - Va. Por lo tanto:

Dividiendo estas dos ecuaciones: Figura 3.5
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El elemento básico de muchos módulos para acondicionamiento de 
señal es el amplificador operacional. Este es un amplificador de alta 
ganancia de cd, en general de 100000 o más, y está disponible como 
circuito integrado en chips de silicio. Tiene dos entradas: entrada in
versora (-) y entrada no inversora (+). La salida depende de cómo 
se hagan las conexiones de estas entradas. El amplificador operacio
nal tiene otras entradas: una alimentación de voltaje negativo, una 
alimentación de voltaje positivo y dos entradas conocidas como vol
taje de compensación nulo, cuyo propósito es permitir las correccio
nes que se deben hacer por el comportamiento no ideal del amplifi
cador (vea sección 3.2.8). La figura 3.1 muestra las conexiones de 
las terminales de un amplificador operacional tipo 74l. 

En los siguientes párrafos se indica qué tipo de circuitos se utili
zan con los amplificadores operacionales como acondicionadores de 
señal. Para ver más detalles se recomiendan libros especializados: 
Feedback Circuits and Op. Amps de D.H. Horrocks (Chapman y 
Hall, 1990) o Analysis and Design of Analog Integrated Circuits de 
P.R. Gray y R.G. Meyer (Wiley, 1993). 

3.2.1 Amplificador inversor 
La figura 3.2 muestra las conexiones de un amplificador cuando se 
usa como amplificador inversor. La entrada se lleva a la entrada in
versora a través del resistor R 1, en tanto que la entrada no inversora 
se conecta a tierra. Se establece una trayectoria de realimentación 
que inicia en la salida, pasa por el resistor R2 y llega a la entrada in
versora. El amplificador operacional tiene una ganancia de voltaje 
de unos 100000 y el cambio del voltaje de salida en general se limita 
casi a ±10 V. El voltaje de entrada deberá estar entonces entre 
+0.0001 Vy -0.0001 V, que de hecho es cero; por ello el punto X es 
prácticamente un potencial de tierra y se le conoce como tierra vir
tual. La diferencia de potencial a través de RI es (Vi - Vx). Por lo 
tanto, un amplificador operacional ideal con ganancia infinita, y por 
ello Vx = O, el voltaje de entrada Vi puede considerarse a través de 
RI' Entonces: 

La impedancia entre las terminales de entrada del amplificador ope
racional es muy alta : para el 741 es de unos 2 MQ. Entonces de he
cho en él no fluye una corriente a través de X. En un amplificador 
operacional ideal la impedancia de entrada es infinita, y por eso no 
fluye corriente por X. Por lo tanto, la corriente 1 I que fluye por R I 
debe ser la misma que fluye por R2. La diferencia de potencial en R 2 

es (Vx - Va), entonces dado que Vx es cero en un amplificador ope
racional ideal , la diferencia de potencial en R2 es - Va. Por lo tanto: 

Dividiendo estas dos ecuaciones : 
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3.<: El amplificador operacional 57

V R
Ganancia en voltaje del circuito = ~ = __ 2

Vi RI

Así, la ganancia en voltaje del circuito sólo dependerá de los valores
relativos entre R2 y R l. El signo negativo indica que la salida está in-
vertida, es decir, con un desfasamiento de 1800 en relación con la en-
trada.

Un ejemplo de lo anterior es un circuito de amplificador opera-
cional con una resistencia en la línea de entrada inversora de 1 MQ Y
una resistencia de realimentación de 10 MQ. ¿Cuál es la ganancia en
voltaje del circuito?

G . ltai di" Va R2 10 10ananclaen va taje e CIrcuito = - = - - = - - = -
Vi RI 1

3.2.2 Amplificador no inversor
La figura 3.3 muestra el amplificador operacional conectado como
amplificador no inversor. La salida se puede considerar como toma-
da de un circuito divisor de voltaje formado por un resistor RI co-
nectada en serie con R2. El voltaje Vx es, por lo tanto, la fracción
R/(RI + R2) del voltaje de salida.

RI
Vx = V

RI + R2 a

Dado que casi no hay corriente entre las dos entradas del amplifica-
dor operacional, tampoco hay diferencia de potencial entre ellas.
Dado que en el caso de un amplificador operacional ideal debemos
tener Vx = Vi, se cumple que:

Va RI + R2 R2Ganancia en voltaje del circuito = - = = 1 +-
Vi RI RI

Un caso especial de este amplificador es cuando la malla de reali-
mentación está en cortocircuito, es decir, R2 = O. Entonces la ganan-
cia en voltaje es l. La entrada al circuito se realiza mediante un resis-
tor de valor grande, en general de 2 MQ. La resistencia de salida, es
decir, la resistencia medida entre la terminal de salida y la línea de
tierra es mucho menor, por ejemplo de 75 Q. De esta manera, la re-
sistencia del circuito siguiente es más o menos pequeña y es menos
probable que produzca una carga para ese circuito. Este tipo de am-
plificador se conoce como seguidor de voltaje; la figura 3.4 muestra
el circuito básico.

3.2.3 Amplificador sumador
La figura 3.5 muestra el circuito de un amplificador sumador. Al
igual que el amplificador inversor (sección 3.2.1), X es una tierra
virtual. Por lo tanto, la suma de las corrientes que entran a X debe ser
igual a la suma de corrientes que salen. Por consiguiente:

Resistor de realimentación 

R 2 

x 

R, 

r 
Figura 3.3 Amplificador no inversor 
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R2 

Figura 3.5 Amplificador sumador 

3.L El amplificador operacional 57 

V R 
Ganancia en voltaje del circuito = ~ = _ _ 2 

Vi R¡ 

Así, la ganancia en voltaje del circuito sólo dependerá de los valores 
relativos entre R2 y R ¡. El signo negativo indica que la salida está in
vertida, es decir, con un desfasamiento de 1800 en relación con la en
trada. 

Un ejemplo de lo anterior es un circuito de amplificador opera
cional con una resistencia en la línea de entrada inversora de 1 MQ Y 
una resistencia de realimentación de 10 MQ. ¿Cuál es la ganancia en 
voltaje del circuito? 
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Vi R¡ 1 

3.2.2 Amplificador no inversor 
La figura 3.3 muestra el amplificador operacional conectado como 
amp lificador no inversor. La salida se puede considerar como toma
da de un circuito divisor de voltaje formado por un resistor R¡ co
nectada en serie con R2 . El voltaje Vx es, por lo tanto, la fracción 
R¡!(R¡ + R2) del voltaje de salida. 

R¡ 
Vx = V 

R¡ + R2 a 

Dado que casi no hay corriente entre las dos entradas del amplifica
dor operacional, tampoco hay diferencia de potencial entre ellas. 
Dado que en el caso de un amplificador operacional ideal debemos 
tener Vx = Vi, se cumple que: 

Va R¡ + R2 R2 Ganancia en voltaje del circuito = - = = 1 +-
Vi R¡ R¡ 

Un caso especial de este amplificador es cuando la malla de reali 
mentación está en cortocircuito, es decir, R2 = O. Entonces la ganan
cia en voltaje es l. La entrada al circuito se realiza mediante un resis
tor de valor grande, en general de 2 MQ. La resistencia de salida, es 
decir, la resistencia medida entre la terminal de salida y la línea de 
tierra es mucho menor, por ejemplo de 75 Q. De esta manera, la re
sistencia del circuito siguiente es más o menos pequeña y es menos 
probable que produzca una carga para ese circuito. Este tipo de am
plificador se conoce como seguidor de voltaje; la figura 3.4 muestra 
el circuito básico. 

3.2.3 Amplificador sumador 
La figura 3.5 muestra el circuito de un amplificador sumador. Al 
iguai que el amplificador inversor (sección 3.2.1), X es una tierra 
virtual. Por lo tanto , la suma de las corrientes que elltran a X debe ser 
igual a la suma de corrientes que salen. Por consiguiente: 
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e

Figura 3.6 Amplificador integrador

Pero, /A = VA/RA, /B = VBIRB e/e = Ve/Re· Además, esta misma co-
rriente I pasa por el resistor de realimentación. La diferencia de po-
tencial en R2 es (Vx - Vo). Por lo tanto, dado que Vx puede valer
cero, dicha diferencia es - Vo y por eso I = - ValR2. Entonces

Vo VA VB Ve--=-+-+-
R2 RA RB Re

De esta manera, la salida es la suma de las partes proporcionales de
las entradas, es decir:

V = _(R2 V +~v, +&v;)
o R A R B Re

A B e

v,
o--{
o--{

v,

Si RA = RB = Re = R¡ entonces:

R2Vo = - - (VA + VB + Ve)
R¡ Figura 3.i

Para ejemplificar lo anterior, considere el diseño de un circuito
para producir un voltaje de salida que sea el promedio de los voltajes
de entrada de tres sensores. Suponiendo que una salida invertida es
aceptable, se puede usar el circuito de la figura 3.5. Cada una de las
tres entradas debe dimensionarse a una proporción de 1/3 para que
dé una salida del promedio. Por lo tanto, en el circuito se requiere
una ganancia de voltaje de 1/3 del valor de cada entrada. ASÍ, si el re-
sistor de realimentación es 4 kQ, los resistores de cada entrada se-
rán de 12 kQ.

3.2.4 Amplificador integrador
Considere el circuito de un amplificador operacional inversor en el
que la realimentación la realiza el capacitor, como muestra la figura
3.6. La corriente es la rapidez con que se mueve una carga q, y dado
que para un capacitor la carga es q = Cv, donde v es el voltaje, enton-
ces la corriente a través del capacitor es i = dq/dt = C dv/dt. La dife-
rencia de potencial en C es de (vx ..::.vo), y dado que Vx en realidad es
cero, por ser la tierra virtual, es igual a -vo' Entonces, la corriente
que pasa por el capacitor es igual a - C dvo/dt. Pero ésta también es
la corriente que pasa por la resistencia de entrada R. Por lo tanto:

~=_Cdvo
R dz.

Rearreglando:

dv = _(_1 )v dt
o RC I

Integrando ambos lados de la ecuación:

1 I/'Vo (t 2) - Vo (t ¡ ) = - -. - vi dt
RC t,
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Pero, lA = VA/RA, l B = VB/RB ele = Ve/Re. Además, esta misma co
rriente 1 pasa por el resistor de realimentación. La diferencia de po
tencial en R2 es (Vx - Vo). Por lo tanto, dado que Vx puede valer 
cero, dicha diferencia es - Vo y por eso 1 = - V J R2. Entonces 

Vo VA VB Ve - - = - +-+-
R2 R A R B Re 

De esta manera, la salida es la suma de las partes proporcionales de 
las entradas, es decir: 

V =_ (R2 V + ~v, +~v,) 
o R A R B Re 

A B e 

Si RA = RB = Re = R¡ entonces: 

R2 Vo = - -(VA + VB + Ve) 
R¡ 

Para ejemplificar lo anterior, considere el diseño de un circuito 
para producir un voltaje de salida que sea el promedio de los voltajes 
de entrada de tres sensores . Suponiendo que una salida invertida es 
aceptable, se puede usar el circuito de la figura 3.5. Cada una de las 
tres entradas debe dimensionarse a una proporción de 1/3 para que 
dé una salida del promedio. Por lo tanto, en el circuito se requiere 
una ganancia de voltaje de 1/3 del valor de cada entrada. ASÍ, si el re
sistor de realimentación es 4 kQ, los resistores de cada entrada se
rán de 12 kQ. 

3.2.4 Amplificador integrador 
Considere el circuito de un amplificador operacional inversor en el 
que la realimentación la realiza el capacitor, como muestra la figura 
3.6. La corriente es la rapidez con que se mueve una carga q, y dado 
que para un capacitor la carga es q = Cv, donde ves el voltaje, enton
ces la corriente a través del capacitor es i = dq/dt = C dv/dt. La dife
rencia de potencial en C es de (vx ..;. vo), y dado que Vx en realidad es 
cero, por ser la tierra virtual, es igual a -vo ' Entonces, la corriente 
que pasa por el capacitor es igual a - C dvo/dt. Pero ésta también es 
la corriente que pasa por la resistencia de entrada R. Por lo tanto: 

Vi dvo - =-C
R dt. 

Rearreglando: 

dv = _(_1 )V dt 
o RC 1 

Integrando ambos ladós de la ecuación: 
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donde Vo(t2) es el voltaje de salida en el momento ti y Vo(tl) es el vol-
taje de salida en el momento ti. La salida es proporcional a la integral
del voltaje de entrada, es decir, el área bajo la gráfica del voltaje de
entrada en función del tiempo.

Si el capacitor y el resistor se intercambian en el circuito por el
amplificador integrador, se obtiene un circuito diferenciador.

3.2.5 Amplificador diferencial
El amplificador diferencial amplifica la diferencia entre dos voltajes
de entrada. En la figura 3.7 se muestra el circuito correspondiente.
Dado que por la elevada resistencia del amplificador operacional no
circula corriente entre las dos terminales de entrada, no hay caída de
voltaje y, por lo tanto, las dos entradas X están al mismo potencial.
El voltaje V2 está en los resistores en serie RI y R2. El potencial Vx en
X es

La corriente a través del resistor de realimentación debe ser igual a la
de VI y que pasa por RI' Por lo tanto:

La cual se puede rearreglar para obtener:

Sustituyendo Vx por su valor en la ecuación anterior:

Es decir, la salida es una medida de la diferencia entre los dos volta-
jes de entrada.

Para ilustrar la aplicación de este circuito en un sensor, la figu-
ra 3.8 muestra su uso en un termopar. La diferencia de voltaje en las
fem de las dos uniones del termopar se amplifica. Se eligen los valo-
res de RI y R2 para producir un circuito con una salida de, por ejem-
plo, 10m V para una diferencia de 10°C en la temperatura de las
uniones del termopar si tal diferencia de temperatura produce en-
tre las uniones una diferencia de fem de 530 IlV. Para el circuito se
tiene:

" 

Resisor de realimentación 
R 2 

Figura 3.7 Amplificador diferencial 
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donde Vo(t2) es el voltaje de salida en el momento t2 y Vo(tl) es el vol
taje de salida en el momento ti. La salida es proporcional a la integral 
del voltaje de entrada, es decir, el área bajo la gráfica del voltaje de 
entrada en función del tiempo . 

Si el capacitor y el resistor se intercambian en el circuito por el 
amplificador integrador, se obtiene un circuito diferenciador. 

3.2.5 Amplificador diferencial 
El amplificador diferencial amplifica la diferencia entre dos voltajes 
de entrada. En la figura 3.7 se muestra el circuito correspondiente. 
Dado que por la elevada resistencia del amplificador operacional no 
circula corriente entre las dos terminales de entrada, no hay caída de 
voltaje y, por lo tanto, las dos entradas X están al mismo potencial. 
El voltaje V2 está en los resistores en serie RI y R2 . El potencial Vx en 
X es 

La corriente a través del resistor de realimentac ión debe ser igual a la 
de V¡ y que pasa por R¡ . Por lo tanto: 

La cual se puede rearreglar para obtener: 

Sustituyendo Vx por su valor en la ecuación anterior: 

Es decir, la salida es una medida de la diferencia entre los dos volta
jes de entrada. 

Para ilustrar la aplicación de este circuito en un sensor, la figu
ra 3.8 muestra su uso en un termopar. La diferencia de voltaje en las 
fem de las dos uniones del termopar se amplifica. Se eligen los valo
res de R¡ y R2 para producir un circuito con una salida de, por ejem
plo, 10m V para una diferencia de 1 O oC en la temperatura de las 
uniones del termopar. si tal diferencia de temperatura produce en
tre las uniones una diferencia de fem de 530 l-lV. Para el circuito se 
tiene: 
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v,
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Unión fria

Figura 3.8 Amplificador diferencial
con un termopar

10 X 10-3 = & X 530 X 10-6
R¡

Por lo tanto, R2/R¡ = 18.9. Suponga que R¡ es un resistor de 10 kQ,
entonces R2 debe ser de 189 kQ.

El amplificador diferencial se puede usar junto con un puente de
Wheatstone (sección 3.6), quizá del tipo que tiene sensores con ex-
tensómetro en sus brazos, para amplificar la diferencia de potencial
del des balance que se produce cuando cambia la resistencia en uno o
varios brazos. Si el puente está balanceado, las dos terminales de sa-
lida del puente están al mismo potencial; entonces, no hay diferencia
de potencial de salida. Las terminales de salida del puente podrían
estar, digamos a 5.00 V. Así, las dos entradas del amplificador dife-
rencial están a 5.00 V. Cuando el puente ya no está balanceado pue-
de tener una terminal de salida a 5.01 V Yla otra a 4.99 V, por lo que
las entradas al amplificador diferencial son 5.01 y 4.99 V. El ampli-
ficador amplifica esta diferencia de 0.02 V en el voltaje; la señal ori-
ginal de 5.00 V común a las dos entradas se conoce como voltaje en
modo común, VMC. Para que el amplificador sólo amplifique la dife-
rencia entre las dos señales, se supone que los dos canales de entrada
están acoplados con perfección y que la alta ganancia del amplifica-
dor operacional es la misma en ambos. En la práctica, esto no se lo-
gra de manera perfecta y la salida no es exactamente proporcional a
la diferencia entre los dos voltajes de entrada. La salida es:

Figura 3.9 A
instrurnentacir

donde Gd es la ganancia de la diferencia en voltaje V, GMC la ganan-
cia del voltaje en modo común, VMC Cuanto menor sea el valor de
GMC menor será el efecto del voltaje en modo común de la salida. El
grado de desviación de un amplificador operacional respecto de una
situación ideal se define mediante la razón de rechazo en modo co-
mún (RRMC)

RRMC=~
GMC
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Por lo tanto, R2/R¡ = 18.9. Suponga que R¡ es un resistor de 10 kQ, 
entonces R2 debe ser de 189 kQ. 

El amplificador diferencial se puede usar junto con un puente de 
Wheatstone (sección 3.6), quizá del tipo que tiene sensores con ex
tensómetro en sus brazos, para amplificar la diferencia de potencial 
del desbalance que se produce cuando cambia la resistencia en uno o 
varios brazos. Si el puente está balanceado, las dos terminales de sa
lida del puente están al mismo potencial; entonces, no hay diferencia 
de potencial de salida. Las terminales de salida del puente podrían 
estar, digamos a 5.00 V. Así, las dos entradas del amplificador dife
rencial están a 5.00 V. Cuando el puente ya no está balanceado pue
de tener una terminal de salida a 5.01 Vy la otra a 4.99 V, por lo que 
las entradas al amplificador diferencial son 5.01 y 4.99 V. El ampli
ficador amplifica esta diferencia de 0.02 V en el voltaje; la señal ori
ginal de 5.00 V común a las dos entradas se conoce como voltaje en 
modo común, VMC. Para que el amplificador sólo amplifique la dife
rencia entre las dos señales, se supone que los dos canales de entrada 
están acoplados con perfección y que la alta ganancia del amplifica
dor operacional es la misma en ambos. En la práctica, esto no se lo
gra de manera perfecta y la salida no es exactamente proporcional a 
la diferencia entre los dos voltajes de entrada. La salida es: 

donde Gd es la ganancia de la diferencia en voltaje V, GMC la ganan
cia del voltaje en modo común, VMe. Cuanto menor sea el valor de 
GMC menor será el efecto del voltaje en modo común de la salida. El 
gradó de desviación de un amplificador operacional respecto de una 
situación ideal se define mediante la razón de rechazo en modo co
mún (RRMC) 

RRMC = ~ 
GMC 
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Para minimizar el efecto del voltaje en modo común en la salida es
necesario utilizar una RRMC grande. El valor de las razones de re-
chazo en modo común en general se especifican en decibeles (dB).
Por lo tanto, en una escala de decibeles una RRMC, digamos de
10 000 sería igual a 20 lag 10 000 = 80 dB. Un amplificador opera-
cional típico tiene una RRMC de entre 80 y 100 dB.

En un amplificador para instrumentación típico se utilizan tres
amplificadores operacionales (figura 3.9), en vez de uno solo y está
disponible como circuito integrado. Este tipo de circuitos tienen una
impedancia de entrada alta en general de unos 300 MQ, una ganan-
cia de voltaje alta y una RRMC excelente, de más de 100 dB. En la
primera etapa se encuentran los amplificadores A I YA2, uno de ellos
conectado como amplificador inversor y el otro como no inversor.
El A3 es un amplificador diferencial cuyas entradas provienen de Al
y de A2.

o

R,

Vo

11;, i o
Figura 3.9 Amplificador usado en
instrumentación

Dado que por A3 casi no pasa corriente, la que pasa por R4 es igual
a la de R5' Por lo tanto:

La entrada diferencial en A3 es cero, entonces Vy = Vx. Así, la ecua-
ción anterior se puede escribir como:

R6 Y R7 forman un divisor de voltaje para el voltaje V02, de manera
que:

Vy = R6 V
R + R 02

6 7

Con base en la ecuación anterior:
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Impedancia de entrada, modo común
diferencial: 10'0 Q en paralelo
con 6 pF
Intervalo común de entrada: ±13.5 V
Rechazo en modo común,
G = 1:90 dB, G = 1000:110 dB
Intervalo de ganancia 1 a 10000
Error de ganancia: 2% rnáx.
Voltaje de salida: ±13.7 V (Vs = ±15 V)

Figura 3.10 INA114

R1 +_s
R4
R V02

1 +_7
R6

Eligiendo valores de resistencia adecuados se obtienen factores mul-
tiplicadores idénticos para las dos entradas del amplificador opera-
cional. Para esto se requiere:

Rs--vR 01
4

R ( R)Rl+_s = 1+_7_s
R4 R6 R4

y, por lo tanto, R4/RS = R6/R7'

Podemos aplicar el principio de superposición, es decir, conside-
rar que la salida que produce cada fuente actúa sola y luego sumarias
para obtener la respuesta total. En el amplificador Al la entrada es la
señal diferencial Vil y está en su entrada no inversora, la cual ampli-
fica ésta con ganancia de 1 +R3/ R l. También tiene una entrada V;2 en
su entrada inversora, que se amplifica con una ganancia de - R3/RI'
Además, Al amplifica el voltaje en modo común, VMC, de la entrada
no inversora. Por lo tanto, la salida de Al es:

VOl = (1 + ~~ )Vil - (~~ )Vi2 + (1 + ~.~)vMC

Asimismo, con el amplificador A2 se obtiene:

V02 = (1 + ~~)Vi2 - (~~ )Vil + (1 + ~~)vMC

La entrada diferencial en A3 es Vol - V 02 y por lo tanto:

(
R 3 R2) ( R2 R3)V02 - Vol = 1 + - + - VI - 1 + - + - Vi2
RI RI ¡ R3 RI

(
R3 R2)+ --- VR R MC

I I

Si R2 = R3 desaparece el término del voltaje en modo común y así:

(
2R2)V02 - Vol = 1 + --¡¡; (Vil - Vi2)

La ganancia total es entonces (1 + 2R2/RI) que en general se ajusta
variando R l.

La figura 3.10 muestra las conexiones de terminales y algunos de-
talles de las especificaciones de un amplificador de instrumentación
para propósito general de bajo costo (Burr-Brown INAl14) usa esta
forma de diseño de tres amplificadores operacionales. La ganancia
se define conectando un resistor externo RG entre las terminales 1 y
8, esta ganancia es igual a 1 + 50/RG cuando RG se expresa en kQ. El
término 50 kQ se obtiene de la suma de los dos resistores de reali-
mentación internos.

R¡

0)----

Figura 3.11

~

M
a)

Salida

10V

v, > V,

Saturación

(b)

Figura 3.1.
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1 + ~ = (1 + ~)~ 
R4 R6 R4 

y, por lo tanto , R4IRS = R6/R7. 
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La entrada diferencial en A3 es Vol - V02 y por lo tanto: 

( 
R3 R2) ( R2 R3) V02 - VO l = 1 + - + - VI - 1 + - + - V 2 R I RI 1 R3 RI 1 

+ (~- &)v R R MC 
I I 

Si R2 = R3 desaparece el término del voltaje en modo común y así: 

( 
2R2) V02 - VOl = 1 + ~ (Vil - Vi2 ) 

La ganancia total es entonces (1 + 2R2/R I ) que en general se ajusta 
variando RI' 

La figura 3.10 muestra las conexiones de terminales y algunos de
talles de las especificaciones de un amplificador de instrumentación 
para propósito general de bajo costo (Burr-Brown INAI14) usa esta 
forma de diseño de tres amplificadores operacionales. La ganancia 
se define conectando un resistor externo RG entre las terminales 1 y 
8, esta ganancia es igual a 1 + 50/RG cuando RG se expresa en kQ. El 
término 50 kQ se obtiene de la suma de los dos resistores de reali
mentación internos. 
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3.2.6 Amplificador logarítmico
La salida de algunos sensores es no lineal. Por ejemplo, la salida de
untermopar no es una función perfectamente lineal de la diferencia
de temperatura entre sus uniones. Entonces se puede utilizar un
acondicionador de señal para lineal izar la salida de estos sensores.
Para ello se utiliza un circuito con amplificador operacional diseña-
do para que la relación entre su entrada y su salida sea no lineal, de
manera que cuando su entrada es no lineal, la salida será lineal. Esto
se logra con las componentes adecuadas en el lazo de realimenta-
ción.

El amplificador logarítmico de la figura 3.11 es un ejemplo de
este acondicionador de señal. En el lazo de realimentación hay un
diodo (o un transistor con base aterrizada). El diodo tiene una carac-
terística no lineal. Su comportamiento podría representarse por
V = C In 1, donde C es una constante. Como la corriente del lazo de
realimentación es idéntica a la corriente del resistor de entrada y la
diferencia de potencial en el diodo es -Va' tenemos que:

Va = -Cln(V)R) = KlnVi

Figura 3.11 Amplificador logarítmico
donde K es una constante. Ahora bien, si la entrada Vi la proporciona
un sensor con entrada t, donde Vi = A e", con A ya constantes, en-
tonces:

Va = KlnVi = Kln(Aeal
) = KlnA + Kat

El resultado obtenido es una relación lineal entre Va Y t.

3.2.7 Comparador
Un comparador indica cuál de dos voltajes es mayor. Se puede utili-
zar un amplificador operacional sin realimentación u otras compo-
nentes como comparador. Uno de los voltajes se aplica a la entrada
inversora y el otro a la entrada no inversora (figura 3.12a). La figura
3 .12b muestra la relación entre el voltaje de salida y la diferencia en-
tre los dos voltajes de entrada. Cuando las dos entradas son iguales
no hay salida. Sin embargo, cuando la entrada no inversora es mayor
que la inversora por una cantidad mayor a una pequeña fracción de
volt, la salida salta a un voltaje de saturación positivo estable, en ge-
neral de +1OV. Cuando la entrada inversora es mayor que la no in-
versora, la salida salta a un voltaje de saturación negativo estable,
casi siempre de -1 OV. Este tipo de circuito puede determinar en qué
momento un voltaje excede cierto nivel, y la salida quizá se ulilice
para iniciar una acción.

Como ejemplo, considere el circuito de la figura 3.13. Está dise-
ñado para que al llegar a una temperatura crítica se active un releva-
dor y se inicie una respuesta. El circuito tiene un puente de Wheats-
tone con un termistor en un brazo. Los resistores del puente se eligen
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Figura 3.13 Circuito interruptor de
temperatura

,---------1+

Haz enfocado

Haces desenfocados

Figura 3.14 Sistema de enfoque de
un reproductor de CD

de manera que a la temperatura crítica el puente esté balanceado.
Cuando la temperatura es inferior a este valor, la resistencia R¡ del
termistor es mayor que la resistencia R2 y el puente está desbalancea-
do. En consecuencia existe una diferencia de voltaje entre las entra-
das del amplificador operacional y produce una salida en su nivel in-
ferior de saturación. Con ello, el transistor permanece apagado, es
decir, las uniones base-emisor y base-colector están polarizadas en
inversa por lo que en la bobina de! relevador no pasa corriente.
Cuando la temperatura aumenta y la resistencia del termistor dismi-
nuye, el puente se balancea y el amplificador operacional pasa a su
nivel de saturación superior. ASÍ, el transistor se enciende, es decir,
sus uniones se polarizan en directa y el relevador se energiza.

Figura 3.15
de desbalar

3.3 Protec

Otro ejemplo de la aplicación de un comparador es e! sistema que
se usa para garantizar que e! haz de rayo láser en Unreproductor de
CD se enfoque en la superficie del disco. En este caso, se usan lentes
para enfocar e! haz de láser en el CD; éste tiene la información de au-
dio guardada en forma de una secuencia de marcas microscópicas
hundidas y al ras. La luz que refleja el disco incide en cuatro fotodio-
dos (figura 3.14). La salida de estos fotodiodos se emplea pararepro-
ducir el sonido. La razón para tener cuatro fotodiodos es que este
arreglo también sirve para determinar si el haz de láser está bien en-
focado. Cuando el haz está bien enfocado en el disco, el punto circu-
lar de luz cae sobre el arreglo de fotodiodos donde cae la misma can-
tidad de luz en cada uno. En consecuencia, la salida del amplificador
operacional, configurado como un comparador, es cero. Si el haz
está desenfocado, se produce un punto luminoso de forma elíptica en
vez de circular. Con esto, la cantidad de luz que incide en cada foto-
celda es distinta. Se comparan las salidas que producen los dos gru-
pos diagonales de celdas y como son diferentes, el comparador pro-
duce una salida que indica si el haz está desenfocado y en qué
dirección. La salida puede emplearse para iniciar una acción correc-
tiva que ajuste las lentes que enfocan el haz en e! disco.

o--

Entrada

o--

Figura 3.11
diodo Zens
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Otro ejemplo de la aplicación de un comparador es el sistema que 
se usa para garantizar que el haz de rayo láser en Un reproductor de 
CD se enfoque en la superficie del disco . En este caso, se usan lentes 
para enfocar el haz de láser en el CD; éste tiene la información de au
dio guardada en forma de una secuencia de marcas microscópicas 
hundidas y al ras. La luz que refleja el disco incide en cuatro fotodio
dos (figura 3.14). La salida de estos fotodiodos se emplea pararepro
ducir el sonido. La razón para tener cuatro fotodiodos es que este 
arreglo también sirve para determinar si el haz de láser está bien en
focado . Cuando el haz está bien enfocado en el disco, el punto circu
lar de luz cae sobre el arreglo de fotodiodos donde cae la misma can
tidad de luz en cada uno. En consecuencia, la salida del amplificador 
operacional, configurado como un comparador, es cero. Si el haz 
está desenfocado, se produce un punto luminoso de forma elíptica en 
vez de circular. Con esto, la cantidad de luz que incide en cada foto
celda es distinta. Se comparan las salidas que producen los dos gru
pos diagonales de celdas y como son diferentes, el comparador pro
duce una salida que indica si el haz está desenfocado y en qué 
dirección. La salida puede emplearse para iniciar una acción correc
tiva que ajuste las lentes que enfocan el haz en el disco. 
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3.3 Protección 65

3.2.8 Errores de los ampllflcadores
Los amplificadores operacionales reales no son el elemento perfecto
(ideal) descrito en las secciones anteriores de este capítulo. Un pro-
blema en especial importante es el del voltaje de desbalanee de ed.

Un amplificador operacional es un amplificador de alta ganancia
que también amplifican la diferencia entre sus dos entradas. Así, si
las dos entradas se ponen en corto se espera que no haya salida. Sin
embargo, en la práctica esto no sucede y es posible detectar la pre-
sencia de un voltaje de salida bastante grande. Este efecto se produce
por des balances de los circuitos internos de los amplificadores ope-
racionales. Para reducir a cero el voltaje de salida se aplica un voltaje
adecuado entre las terminales de entrada, que se conoce como volta-
je de desbalanee de ed. Muchos amplificadores operacionales están
diseñados de manera que este voltaje se aplique a través de un poten-
ciómetro. En el 741 se hace conectando un potenciómetro de 10 kQ
entre las terminales 1 y 5 (vea la figura 3.1) y conectando el contacto
deslizable del potenciómetro a una fuente de voltaje negativa (figura
3.15). Los desbalances dentro del amplificador operacional se corri-
gen ajustando la posición del contacto deslizable hasta que al no ha-
ber una entrada en el amplificador no hay una salida.

Para ver más detalles y otras características no ideales se sugiere
consultar los libros mencionados en la sección 3.1.

Figura 3.15 Corrección del voltaje
de desbalance de cd

3.3 Protección Existen muchas situaciones en las que la conexión de un sensor con
la unidad siguiente, como un microprocesador, lleva a la posibilidad
de daños que resultan de un voltaje o corriente elevados. Para prote-
gerse contra corrientes altas en la línea de entrada se incorpora una
serie de resistores que limitan la corriente a un nivel aceptable y un
fusible que se funde cuando la corriente excede un nivel seguro.
Contra altos voltajes y polaridades equivocadas se utiliza un circuito
con diodo Zener (figura 3.16). Los diodos Zener se comportan como
diodos comunes hasta un voltaje de ruptura, a partir del cual se con-
vierten en conductores. Si se desea el paso de un voltaje como máxi-
mo de 5 V, pero que se rechacen voltajes de más de 5.1 V, se utiliza
un diodo Zener con especificación de voltaje de 5.1 V. Cuando el
voltaje sube a 5.1 V, el diodo de ruptura Zener y su resistencia caen a
un valor muy bajo. El resultado es que el voltaje que pasa por el dio-
do y, y por lo tanto, el que llega al siguiente circuito, disminuye.
Dado que el diodo Zener tiene baja resistencia a la corriente en, una
dirección y resistencia alta en la dirección contraria, también sirve
como protección contra polaridades invertidas. Si el diodo se conec-
ta con la polaridad correcta, produce una resistencia alta en la salida
y una caída de voltaje grande. Si la polaridad de la fuente está inver-
tida, la resistencia del diodo es baja y ocurre una caída de voltaje pe-
queña en la salida.

En algunas situaciones es deseable aislar por completo los circui-
tos y eliminar todas las conexiones eléctricas entre ellos. Para ello se
utiliza un optoaislador. Entonces se puede tener la salida de un mi-
croprocesador aplicada a un diodo emisor de luz (LED), el cual

SalidaEntrada

Figura 3.16 Circuito protector con
diodo Zener

Figura 3.15 Corrección del voltaje 
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d)
Detección de
cruce por cero

Figura 3.17 Optoaisladores con:
a) transistor, b) Darlington,
c) triac, d) triac con detección de
cruce por cero

Figura 3.18 Circuito protector

3.4 Filtrado

emite radiación infrarroja. Esta radiación se detecta con un fototran-
sistor o un triac y produce un aumento en la corriente como respuesta
a los cambios que ocurren en el voltaje aplicado al LED. La figura
3.17 muestra algunas formas de optoaisladores. El término razón de
transferencia se usa para especificar el cociente entre las corrientes
de salida y la de entrada. Típicamente, un optoaislador con transistor
(figura 3.17a) da una corriente de salida más pequeña que la de en-
trada y una razón de transferencia quizás de 30% con un valor
máximo de corriente de 7 mA. Sin embargo, el optoaislador con
Darlington (figura 3.17b) da una corriente de salida mayor que la de
entrada, por ejemplo, e16N139 de Siemens tiene una razón de trans-
ferencia de 800% y una corriente máxima de 60 mA. Otra forma de
optoaislador usa un triac (figura 3.17c) y se puede usar para corrien-
te alterna, un optoaislador con triac típico es capaz de operar con
voltajes de alimentación residenciales. Otra forma de optoaislador
es el que usa un triac con detección de cruce por cero (figura 3.17d),
por ejemplo, el MOC3011 de Motorola sirve para reducir los transi-
torios y la interferencia electromagnética.

Las salidas de los optoaisladores se puede utilizar para conmutar
directamente cargas de baja potencia. Así, un optoaislador con Dar-
Iington se puede utilizar como una interfase entre un microprocesa-
dor y las lámparas o relevadores. Para conmutar cargas de alta po-
tencia, se podría usar un optoaislador que opere un relevador y éste a
su vez conmute el dispositivo de alta potencia.

El circuito protector de un microprocesador es muy parecido al
que muestra la figura 3.18; para evitar que la polaridad del LED esté
invertida o aplicar un voltaje demasiado elevado, se puede proteger
con el circuito con diodo Zener de la figura 3.16; si en la entrada hay
una señal alterna en la línea de entrada se coloca un diodo para recti-
ficarla.
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Entrada Salida 3.5 El pue

El término filtrado se refiere al proceso de eliminación de cierta ban-
da de frecuencias de una señal y permite que otras se transmitan. El
intervalo de frecuencias que pasa por un filtro se conoce como ban-
da de paso, y el que no pasa como banda de supresión y la frontera
entre lo que se suprime y lo que se pasa es lafrecuencia de corte. Los
filtros se clasifican de acuerdo con los intervalos de frecuencia que
transmiten o rechazan. Un filtro paso bajas (figura 3.19a) tiene una
paso banda que acepta la transmisión de todas las frecuencias desde
O, hasta cierto valor. Elfiltro paso altas (figura 3.19b) tiene una paso
banda que permite la transmisión de todas las frecuencias a partir de
cierto valor hasta infinito. Elfiltro paso banda (figura 3.19c) permi-
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Figura 3.21 Filtro activo paso bajas
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te la transmisión de todas las frecuencias que están dentro de una
banda especificada. Elfiltro supresor de banda (figura 3 .19d) recha-
za e impide la transmisión de todas las frecuencias de cierta banda .
En todos lo casos, la frecuencia de corte se define como aquella cuyo
voltaje de salida es 70.7% del de la banda de paso. El término ate-
nuación se aplica a la razón de las potencias de entrada y salida, ex-
presada como el cociente dellogaritmo de la razón, por lo que la ate-
nuación se expresa en unidades de bels. Como ésta es una magnitud
bastante grande, se utilizan los decibeles (dB), de ahí que la atenua-
ción expresada en dB = 10 log (potencia de entrada/potencia de sali-
da). Puesto que la potencia en una impedancia es proporcional al
cuadrado del voltaje, la atenuación en dB = 20 log (voltaje de entra-
da/voltaje de salida). El voltaje de salida correspondiente a 70.7%
del de la banda de paso corresponde, por lo tanto, a una atenuación
de 3 dB.

El término pasivo describe un filtro en el cual sólo hay resistores,
capacitores e inductores. El término activo se refiere a un filtro en el
que también hay un amplificador operacional. Los filtros pasivos
tienen la desventaja de que la corriente que absorbe el siguiente ele-
mento puede modificar la característica de frecuencia del filtro.
Estos problemas no se presentan en los filtros activos.

Es muy común que los filtros paso bajas se usen como parte del
acondicionamiento de señales, debido a que la mayor parte de la in-
formación útil que se transmite es de baja frecuencia. Dado que el
ruido tiende a producirse a frecuencias mayores, el filtro paso bajas
puede ser útil para bloquearlo. Entonces, el filtro paso bajas se elige
con una frecuencia de corte de 40 Hz para bloquear las señales de in-
terferencia de la línea de alimentación comercial y el ruido en gene-
ral. La figura 3.20 muestra las configuraciones básicas que se pue-
den utilizar para un filtro paso bajas pasivo y la figura 3.21, la forma
básica de un filtro paso bajas activo. Se encuentran más detalles so-
bre filtros en Filter Handbook de S. Niewiadomski (Heinemann
Newnes, 1989).

El puente de Wheatstone se utiliza para convertir un cambio de resis-
tencia en uno de voltaje. En la figura 3.22 se muestra la configura-
ción básica de este puente. Cuando el voltaje de salida Va es cero, el
potencial en B debe ser igual al potencial en D. La diferencia de po-
tencial en R l s es decir, VAS, debe ser igual a la diferencia en R3, o sea,
VAD. Por lo tanto, I¡R¡ = hR2. También significa que la diferencia de
potencial en R2, es decir, Vsc, debe ser igual a la de R4, es decir VDC.

Dado que en BD no hay corriente, la de R2 debe ser igual a la que hay
en R¡ y la corriente en R4 debe ser la misma que en R3. Por consi-
guiente,I¡R2 = hR4. Dividiendo las dos ecuaciones se obtiene:

R¡ R3
R2 R4

Se dice que el puente está balanceado.
Considere qué sucede cuando una de las resistencias cambia su

condición de balance. El voltaje de alimentación Vs se conecta entre
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68 Acondicionamiento de señales

B los puntos A y C, y por eso la caída de potencial en el resistor R) es la
fracción R) /(R) + R2). Por lo tanto,

V = V,R)
AS R + R) 2

A

R,

e
De igual manera, la diferencia de potencial en R3 es

V = V,R3
AD R + R

3 4

Entonces, la diferencia de potencial entre B y D, es decir, la diferen-
cia de potencial a la salida Va es

v,

( R R)V =V -V =V ) _ 3
a AS AD s R + R R + R

) 2 3 4
Figura 3.22 Puente de Wheatstone

Esta ecuación expresa la condición de balance cuando Va= O.
Suponga que el resistor R) es un sensor que experimenta un cam-

bio en su resistencia. Un cambio en la resistencia de R) a un valor R)
+ R) da un cambio en la salida que va de Va a Va+ <3Va' donde:

2

Por lo tanto:

Figura 3.2:
conductoreSi R) es mucho menor queR), la ecuación anterior se aproxima a:

Con esta aproximación, el cambio del voltaje de salida es propor-
cional al cambio en la resistencia del sensor. Así se obtiene el voltaje
de salida cuando no hay resistencia de carga en la salida. Si la hubie-
ra, se tendría que considerar el efecto de la carga.

Como ejemplo de lo anterior, considere un sensor de temperatura
por resistencia de platino cuya resistencia a O°C es de 100 Q y que ~
forma un brazo de un puente de Wheatstone. El puente está balan- ,~
ceado a esta temperatura y cada uno de sus otros brazos también vale
100 Q. Si el coeficiente de temperatura de la resistencia de platino es
0.0039/K, ¿cuál será el voltaje de salida del puente por cada grado
que cambia la temperatura si se puede suponer que la carga en la sa-
lida es infinita? El voltaje de alimentación, con resistencia interna
despreciable, es 6.0 V. La variación de la resistencia del platino con
la temperatura se representa por

Medidor
activo I

R¡ = R¿ (1 + at)
Figura 3.
extensórr
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los puntos A y C, y por eso la caída de potencial en el resistor RI es la 
fracción RI / (R 1 + R2 ). Por lo tanto, 

V = V,R1 

A S R + R 
I 2 

De igual manera, la diferencia de potencial en R3 es 

V = V,R 3 

AD R + R 
3 4 

Entonces, la diferencia de potencial entre B y D, es decir, la diferen
cia de potencial a la salida Va es 

( R R) V =V -V = V I _ 3 
a AS AD s R + R R + R 

I 2 3 4 

Esta ecuación expresa la condición de balance cuando Va = O. 
Suponga que el resistor RI es un sensor que experimenta un cam

bio en su resistencia. Un cambio en la resistencia de RI a un valor RI 
+ R I da un cambio en la salida que va de Va a Va + <5 Va' donde: 

Por lo tanto : 

Si RI es mucho menor queR 1, la ecuación anterior se aproxima a: 

Con esta aproximación, el cambio del voltaje de salida es propor
cional al cambio en la resistencia del sensor. Así se obtiene el voltaje 
de salida cuando no hay resistencia de carga en la salida. Si la hubie
ra, se tendría que considerar el efecto de la carga. 

Como ej emplo de lo anterior, considere un sensor de temperatura 
por resistencia de platino cuya resistencia a O°C es de 100 Q y que ~ 
forma un brazo de un puente de Wheatstone. El puente está balan- .~ 
ceado a esta temperatura y cada uno de sus otros brazos también vale 
100 Q. Si el coeficiente de temperatura de la resistencia de platino es 
0.0039/K, ¿cuál será el voltaje de salida del puente por cada grado 
que cambia la temperatura si se puede suponer que la carga en la sa
lida es infinita? El voltaje de alimentación, con resistencia interna 
despreciable, es 6.0 V. La variación de la resistencia del platino con 
la temperatura se representa por 

R¡ = Ro (1 + at) 
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3.5 El puente de Wheatstone 69

Donde R ¡ es la resistencia a tOC,Ro la resistencia a O°C ya el coe-
ficiente de temperatura de la resistencia. En consecuencia,

Cambio en la resistencia = R¡ - R¿ = Roat

= 100 X 0.0039 X 1 = 0.39Q / K

Como este cambio en la resistencia es pequeño comparado con el
valor de 100 Q, es posible utilizar la ecuación aproximada. Por lo
tanto,

J: (ÓR¡) 6.0 X 0.39 00uV=V = =.12V
o s R ¡ + R 2 100 + 100R,

3.5.1 Compensación por temperatura
En muchas mediciones en las que participa un sensor de tipo resisti-
va, el elemento sensor puede estar en uno de los extremos de con-
ductores largos. Los cambios de temperatura afectan no sólo al
sensor, también a la resistencia de estos conductores. Por ejemplo,
un sensor de temperatura por resistencia de platino está formado por
una bobina de platino que se encuentra en los extremos de los con-
ductores. Cuando la temperatura cambia, no sólo cambia la resisten-
cia de la bobina, sino también la de los conductores. Lo único que se
necesita es la resistencia de la bobina, por lo que se requieren ciertos
procedimientos para compensar la resistencia de los conductores.
Una forma de hacerla es unir tres conductores a la bobina, como
muestra la figura 3.23. La bobina se conecta al puente de Wheatsto-
ne de manera que el conductor 1 esté en serie con el resistor R3 y el
conductor 3 esté en serie con la bobina de resistencia de platino R¡.
El conductor 2 es la conexión con la fuente de alimentación. Cual-
quier cambio que se produzca en la resistencia de los conductores es
probable que afecte a los tres conductores restantes por igual, dado
que son del mismo material, diámetro y longitud y todos están jun-
tos. El resultado es que los cambios en la resistencia del conductor se
producen exactamente igual en dos brazos del puente, y se anulan
cuando R¡ y R3 tienen el mismo valor.

El extensómetro de resistencia eléctrica es otro sensor en el que es
necesario compensar los efectos de la temperatura. La resistencia
del extensómetro cambia al aplicar un esfuerzo. Por desgracia, tam-
bién cambia con la temperatura. Una manera de eliminar el efecto
por la temperatura es usar un extensómetro patrón inactivo. Éste es
idéntico al que está sometido a esfuerzo, el indicador activo, y está
montado en el mismo material, aunque no está sometido al esfuerzo.
Se encuentra cerca del indicador activo, por lo que sufre los mismos
cambios de temperatura. Por lo tanto, un cambio de temperatura pro-
ducirá en ambos indicadores un cambio en sus resistencias de la mis-
ma magnitud. El indicador activo está montado en un brazo del
puente de Wheatstone (figura 3.24) y el indicador patrón inactivo en
el otro, de manera que los efectos de los cambios en la resistencia in-
ducidos por la temperatura se anulan entre sí.

2
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Donde R ( es la resistencia a tOC, Ro la resistencia a O°C y a el coe
ficiente de temperatura de la resistencia. En consecuencia, 

Cambio en la resistencia = R( - Ro = Roat 

= 100 x 0.0039 x 1 = 0.39Q / K 

Como este cambio en la resistencia es pequeño comparado con el 
valor de 100 Q, es posible utilizar la ecuación aproximada. Por lo 
tanto, 

uV=V = = . 12V ~ (ÓR I ) 6.0 x 0.39 00 
o s R I + R 2 100 + 100 

3.5.1 Compensación por temperatura 
En muchas mediciones en las que participa un sensor de tipo resisti
vo, el elemento sensor puede estar en uno de los extremos de con
ductores largos. Los cambios de temperatura afectan no sólo al 
sensor, también a la resistencia de estos conductores. Por ejemplo, 
un sensor de temperatura por resistencia de platino está formado por 
una bobina de platino que se encuentra en los extremos de los con
ductores. Cuando la temperatura cambia, no sólo cambia la resisten
cia de la bobina, sino también la de los conductores. Lo único que se 
necesita es la resistencia de la bobina, por lo que se requieren ciertos 
procedimientos para compensar la resistencia de los conductores. 
Una forma de hacerlo es unir tres conductores a la bobina, como 
muestra la figura 3.23. La bobina se conecta al puente de Wheatsto
ne de manera que el conductor 1 esté en serie con el resistor R3 y el 
conductor 3 esté en serie con la bobina de resistencia de platino RI. 
El conductor 2 es la conexión con la fuente de alimentación. Cual
quier cambio que se produzca en la resistencia de los conductores es 
probable que afecte a los tres conductores restantes por igual, dado 
que son del mismo material, diámetro y longitud y todos están jun
tos. El resultado es que los cambios en la resistencia del conductor se 
producen exactamente igual en dos brazos del puente, y se anulan 
cuando RI y R3 tienen el mismo valor. 

El extensómetro de resistencia eléctrica es otro sensor en el que es 
necesario compensar los efectos de la temperatura. La resistencia 
del extensómetro cambia al aplicar un esfuerzo. Por desgracia, tam
bién cambia con la temperatura. Una manera de eliminar el efecto 
por la temperatura es usar un extensómetro patrón inactivo. Éste es 
idéntico al que está sometido a esfuerzo, el indicador activo, y está 
montado en el mismo material, aunque no está sometido al esfuerzo. 
Se encuentra cerca del indicador activo, por lo que sufre los mismos 
cambios de temperatura. Por lo tanto, un cambio de temperatura pro
ducirá en ambos indicadores un cambio en sus resistencias de la mis
ma magnitud. El indicador activo está montado en un brazo del 
puente de Wheatstone (figura 3.24) y el indicador patrón inactivo en 
el otro, de manera que los efectos de los cambios en la resistencia in
ducidos por la temperatura se anulan entre sí. 
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Figura 3.25 Puente extensómetro
activo con cuatro brazos

Los extensómetros se utilizan con frecuencia en combinación con
otros sensores como los indicadores de carga o los indicadores de
presión tipo diafragma para medir desplazamientos. En estos casos
todavía se requiere una compensación por temperatura. Si bien es
posible utilizar los indicadores patrón inactivos, es más recomenda-
ble emplear cuatro extensómetros. Se colocan de manera que dos de
ellos al aplicarles fuerzas estén en tensión y los dos restantes estén
en compresión. El indicador de presión de la figura 3.25 muestra esta
configuración. Los indicadores que están en tensión aumentarán su
resistencia, en tanto que los que están comprimidos la disminuirán.
Dado que los indicadores se conectan como los cuatro brazos de un
puente de Wheatstone (figura 3.25) y los cambios de temperatura
afectan a todos de idéntica manera, el arreglo se compensa por tem-
peratura. Esta configuración produce un voltaje de salida mucho
mayor que el que se obtiene con un indicador activo.

Para ejemplificar esto, considere un indicador de presión con cua-
tro extensómetros dispuestos como en la figura 3.25, que se utilizará
con un puente extensómetro de cuatro brazos activos. El factor de
calibración de los indicadores es 2.1 y tienen una resistencia de 1aa
Q. Cuando el indicador se somete a una fuerza de compresión, los
indicadores verticales muestran una compresión y, dado que cuando
se oprime un objeto también se produce una extensión en sentido la-
teral, los indicadores horizontales están sujetos a un esfuerzo de
tracción (la razón entre esfuerzos transversales y esfuerzos longitu-
dinales se conoce como razón de Poisson y por lo general es cercana
a a.3). Por lo tanto, si los indicadores de compresión se someten a un
esfuerzo de -1.a x 10-5 y los indicadores de tracción a uno de +a.3
x 1o', el voltaje de alimentación del puente es 6 V y el voltaje de
salida del puente se amplifica con un circuito de amplificador opera-
cional diferencial, ¿cuál será la razón del resistor de realimentación
respecto a los resistores de entrada en las dos entradas del amplifica-
dor, sí la carga produce una salida de 1 mV?

El cambio en la resistencia de un indicador sujeto a un esfuerzo de
compresión está dado por RIR = G :

Cambio en la resistencia = GER = - 2.1 x 1.0x í a-5 x 1aa
= -2.1 x 10-3 Q

Para un indicador sometido a una tensión:

Cambio en la resistencia = GER = 2.1 x a3 x 10-5 x 1aa
= 6.3 x 10-4 Q

La diferencia de potencial de desbalance está dada por (sección 3.5):

=V(R¡(R3 +R4)-R3(R¡ +R2))

~ (R¡ + R2 )(R3 + R4)
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Los extensómetros se utilizan con frecuencia en combinación con 
otros sensores como los indicadores de carga o los indicadores de 
presión tipo diafragma para medir desplazamientos. En estos casos 
todavía se requiere una compensación por temperatura. Si bien es 
posible utilizar los indicadores patrón inactivos, es más recomenda
ble emplear cuatro extensómetros. Se colocan de manera que dos de 
ellos al aplicarles fuerzas estén en tensión y los dos restantes estén 
en compresión. El indicador de presión de la figura 3.25 muestra esta 
configuración. Los indicadores que están en tensión aumentarán su 
resistencia, en tanto que los que están comprimidos la disminuirán. 
Dado que los indicadores se conectan como los cuatro brazos de un 
puente de Wheatstone (figura 3.25) y los cambios de temperatura 
afectan a todos de idéntica manera, el arreglo se compensa por tem
peratura. Esta configuración produce un voltaje de salida mucho 
mayor que el que se obtiene con un indicador activo. 

Para ejemplificar esto, considere un indicador de presión con cua
tro extensómetros dispuestos como en la figura 3.25, que se utilizará 
con un puente extensómetro de cuatro brazos activos. El factor de 
calibración de los indicadores es 2.1 y tienen una resistencia de 100 
Q. Cuando el indicador se somete a una fuerza de compresión, los 
indicadores verticales muestran una compresión y, dado que cuando 
se oprime un objeto también se produce una extensión en sentido la
teral, los indicadores horizontales están sujetos a un esfuerzo de 
tracción (la razón entre esfuerzos transversales y esfuerzos longitu
dinales se conoce como razón de Poisson y por lo general es cercana 
a 0.3). Por lo tanto, si los indicadores de compresión se someten a un 
esfuerzo de -1 .0 X 10-5 y los indicadores de tracción a uno de +0.3 
X 10-5

, el voltaje de alimentación del puente es' 6 V y el voltaje de 
salida del puente se amplifica con un circuito de amplificador opera
cional diferencial, ¿cuál será la razón del resistor de realimentación 
respecto a los resistores de entrada en las dos entradas del amplifica
dor, sí la carga produce una salida de 1 m V? 

El cambio en la resistencia de un indicador sujeto a un esfuerzo de 
compresión está dado por RIR = G : 

Cambio en la resistencia = GER = - 2.1 X 1.0 xl 0- 5 
X 100 

= - 2.1 X lO-J Q 

Para un indicador sometido a una tensión: 

Cambio en la resistencia = GER = 2.1 x 03 x 10- 5 
X 100 

= 6.3 X 10-4 Q 

La diferencia de potencial de desbalance está dada por (sección 3.5): 

= V(RJ(R J +R4) -RJ(RJ +R 2 ) ) 

~ (RJ +R 2 )(R 3 +R4) 
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3.5 El puente de Wheatstone 71

Ahora cada resistor está cambiando. Sin embargo, se pueden despre-
ciar los cambios si se comparan con los denominadores donde el
efecto de los cambios en la suma de las dos resistencias es insignifi-
cante. Por lo tanto:

Si se desprecian los productos de los términos con 15y como el puen-
te al inicio está balanceado con R¡R4 = R2R3, entonces

Por lo tanto

v = 6 x 100 X100(2 x 6.3 x 10-4 + 2 x 2.1 x 10-3
)

° 200 x 200 100

La salida es entonces 3.6 X 10-5 V. Este valor será la entrada del
amplificador diferencial, y utilizando la ecuación desarrollada en la
sección 3.2.7,

R
1.0 X 10-3 = _2 x 3.6 X 10-5

R¡

Entonces R2/R¡ = 27.8.

3.5,2 Compensación de un termopar
Un termopar produce una fem que depende de la temperatura de sus
dos uniones (vea la sección 2.9.5). De manera ideal una de las unio-
nes se mantiene a O°C y la temperatura correspondiente a la fem se
obtiene directamente de las tablas. Sin embargo, esto no siempre es
posible, ya que la unión fría con frecuencia está a temperatura am-
biente. Para compensar esto se añade al termopar una diferencia de
potencial. Esta compensación debe ser igual a la fem que generaría
un termopar con una unión a O°C y la otra a temperatura ambiente ..
Esta diferencia de potencial se produce usando un sensor de tempe- .
ratura de resistencia en un puente de Wheatstone. Éste está balan-
ceado a O°C y su voltaje de salida proporciona la diferencia de po-
tencial de corrección para otras temperaturas.

La siguiente relación describe la resistencia de un sensor de tem-
peratura con resistencia metálica:

3.5 El puente de Wheatstone 71 

Ahora cada resistor está cambiando. Sin embargo, se pueden despre
ciar los cambios si se comparan con los denominadores donde el 
efecto de los cambios en la suma de las dos resistencias es insignifi
cante. Por lo tanto: 

Si se desprecian los productos de los términos con <5 y como el puen
te al inicio está balanceado con RIR4 = R2R3, entonces 

Por lo tanto 

v = 6 x 100 X100(2 x 6.3 x 10-
4 + 2 x 2.1 x 10-3

) 

a 200 X 200 100 

La salida es entonces 3.6 X 10-5 V. Este valor será la entrada del 
amplificador diferencial, y utilizando la ecuación desarrollada en la 
sección 3.2.7, 

R2 Va = - (V2 - VI ) 
RI 

1.0 X 10- 3 = & x 3.6 X 10- 5 

RI 

Entonces R2/R I = 27.8 . 

3.5;2 Compensación de un termopar 
Un termopar produce una fem que depende de la temperatura de sus 
dos uniones (vea la sección 2.9.5). De manera ideal una de las unio
nes se mantiene a oac y la temperatura correspondiente a la fem se 
obtiene directamente de las tablas. Sin embargo, esto no siempre es 
posible, ya que la unión fría con frecuencia está a temperatura am
biente. Para compensar esto se añade al termopar una diferencia de 
potencial. Esta compensación debe ser igual a la fem que generaría 
un termopar con una unión a O°C y la otra a temperatura ambiente . . 
Esta diferencia de potencial se produce usando un sensor de tempe- . 
ratura de resistencia en un puente de Wheatstone. Éste está balan
ceado a O°C y su voltaje de salida proporciona la diferencia de po
tencial de corrección para otras temperaturas. 

La siguiente relación describe la resistencia de un sensor de tem
peratura con resistencia metálica: 
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donde R, es la resistencia a una temperatura de tOC, Ro la resistencia a
O°C, y a el coeficiente de temperatura de la resistencia. Así,

cambio en la resistencia = R, - R¿ = Roat

El voltaje de salida del puente, suponiendo que R, es el sensor de
temperatura de la resistencia, está dado por

Es muy probable que la fem, e, del termopar varíe con la tempera-
tura t de manera razonablemente lineal en todo el pequeño intervalo
de temperatura que se está considerando: desde O°C hasta la tempe-
ratura ambiente. Por lo tanto, e = at, donde a es una constante, es de-
cir, la fem producida por cada grado de cambio en la temperatura.
Por consiguiente, para la compensación se debe tener Figura 3.26
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Para un termopar de hierro-constantán que produce 51 jl. Vrc,
la compensación se puede obtener mediante un elemento con una
resistencia de 10 Q a O°C y un coeficiente de temperatura de
0.0067/K, para un voltaje de alimentación del puente de 1.0 V Y R2

igual a 1304 Q.

3.6 Señales digitales La salida producida por casi todos los sensores es de tipo analógico.
Cuando un microprocesador forma parte del sistema de medición o
de control, es necesario convertir la salida ana lógica del sensor a una
forma digital antes de alimentarla al microprocesador. De igual ma-
nera, muchos actuadores funcionan con entradas analógicas, por lo
que la salida digital de un microprocesador debe convertirse a su for-
ma analógica antes de utilizarla como entrada del actuador.

El sistema binario se basa sólo en dos símbolos o estados: O y 1.
Éstos se conocen como dígitos binarios o bits. Cuando un número se
representa por este sistema, la posición del dígito en el número indi-
ca el peso asignado a cada dígito, peso que aumenta por un factor de
2 al avanzar de derecha a izquierda:

22

bit 2

2'

bit 1
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Por ejemplo, el número decimal 15 en un sistema binario se repre-
senta como 2° + 21 + 22 + 23 = 1111. En un número binario el bit Ose
denomina bit menos significativo (LSB) y al bit mayor bit más signi-
ficativo (MSB). La combinación de bits que representa un número se
denomina palabra. Por lo tanto, 1111 es una palabra de cuatro bits.
El término byte se usa para designar un grupo de 8 bits. En el capítu-
lo 14 consulte más información sobre los números binarios.

3.6.1 Conversión de señales analógicas a digitales
La conversión ana lógica a digital implica la conversión de señales
analógicas a palabras binarias. En la figura 3.26 se muestran los ele-
mentos básicos de la conversión analógica-digital.

Entrada, ~
Salida,Convertidor

analógieo a digital
Muestreo y
retención señal

digital
señal
analógiea

El procedimiento utilizado es un temporizador que proporciona al
convertidor analógico a digital (ADC) impulsos de señal de dura-
ción regular y cada vez que éste recibe un impulso, muestrea la señal
analógica. La figura 3.27 ilustra esta conversión analógica a digital
mostrando los tipos de señales en cada etapa. La figura 3.27a mues-
tra la señal analógica y la figura 3.27b, la señal del reloj que propor-
cionan las señales de tiempo en las que se realiza el muestreo. El
resultado del muestre o es una serie de impulsos angostos (figura
3.27c). Después se usa una unidad de muestreo y retención para rete-
ner cada valor de muestreo hasta que se produce el siguiente impul-
so; el resultado final se muestra en la figura 3.27d. La unidad de
muestreo y retención es necesaria porque el convertidor analógico a
digital requiere una cantidad finita de tiempo, llamada tiempo de
conversión, para convertir la señal analógica en una señal digital.

La relación entre la entrada muestreada y retenida y la salida de
un convertidor analógico a digital se ilustra en la gráfica de la figura
3.28 para una salida digital restringida a tres bits. Cuando hay tres
bits, existen 23 = 8 niveles de salida posibles. Por lo tanto, dado que
la salida del ADC para representar la entrada analógica sólo puede
ser uno de estos ocho niveles posibles, existe un intervalo de entra-
das donde la salida no cambia. Estos ocho niveles de salida posibles
se conocen como niveles de cuantizacion y la diferencia en el voltaje
analógico entre dos niveles adyacentes se llama intervalo de cuan ti-
zación. Así, en el ADC de la figura 3.28, el intervalo de cuantización
es 1V. Dada la naturaleza tipo escalón de la relación, la salida digital
no siempre es proporcional a la entrada analógica, por lo que siem-
pre habrá un error denominado error de cuantización. Cuando la en-
trada está centrada en el intervalo, el error de cuantización es cero; el
error máximo es igual a la mitad del intervalo o ±,l-i bit.
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Figura 3.28 Entrada-salida de
un ADC

a)

Señal de muestreo
Tiempo

b)

______l
Señal de muestreo

c)

Figura 3.29 Efecto de la frecuencia
de muestreo: a) señal analógica,
b) señal muestreada y e) señal
muestreada

La longitud posible de la palabra determina la resolución del ele-
mento, es decir, el cambio más pequeño en la entrada que produce un
cambio en la salida digital. El cambio más pequeño en la salida digi-
tal es un bit en la posición del bit menos significativo de la palabra,
es decir, el bit que está en el extremo derecho. ASÍ, en una palabra
con longitud de n bits la entrada analógica a escala total, VFS, está di-
vidida en 2" piezas, por lo que el mínimo cambio detectable en la en-
trada, es decir, la resolución, es VFs/2".

111
Jij 110'6>
'6
ro 101
:Qro 100(fJ

011

010

Error de cuantización
de Y, bit

1.:1• ...... ' .: ' .' ' . - Nivel decuantización

Línea de proporcionalidad

001

000 "-'---'----'-_.L--'---'_-'-----'-_'--
O 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8

Voltaje de entrada analógico expresado como
una fracción de la entrada a escala total

De esta manera, en un convertidor analógico a digital que tiene
una palabra de 10 bits, con intervalo de entrada de su señal analógica
de 10 V, el número de niveles en una palabra de 10 bits es iO = 1024,
Y por ello la resolución es 1011024 = 9.8 mV.

Considere un termopar que produce una salida de 0.5 mV/oC.
¿Cuál será la longitud de la palabra requerida cuando la salida pasa
por un convertidor ana lógico a digital, si se desea medir temperatu-
ras de Oa 200°C con una resolución de 0.5°C? La salida a escala to-
tal del sensor es 200 x 0.5 = 100 mV. Para una longitud de palabra
de 11, este voltaje se divide entre 100/2" escalones de mV. Para una
resolución de 0.5°C debemos poder detectar una señal del sensor de
0.5 x 0.5 = 0.25 mV. De ahí que se requiere

0.25 = 100
2"

Por lo tanto, 11 = 8.6; es decir, se necesita una longitud de palabra de
9 bits.

3.6.2 Teorema del muestreo
Los convertidores analógico a digital muestrean señales analógicas
a intervalos regulares y convierten estos valores en palabras bina-
rias. ¿Con qué frecuencia debe muestrearse una señal analógica para
que produzca una salida representativa de la señal analógica?

La figura 3.29 ilustra este problema utilizando diversas velocida-
des de muestreo para una misma señal analógica. Al reconstruir la
señal a partir de las muestras, sólo cuando la tasa de muestreo es al
menos el doble de la frecuencia más alta de la señal ana lógica es po-
sible reproducir la forma original de la señal. Este criterio se conoce

Figura 3.3(
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como criterio de Nyquist o teorema de muestreo de Shannon. Cuan-
do la tasa de muestreo es menor que el doble de la frecuencia máxi-
ma, la reconstrucción podría representar otra señal analógica y se
obtendría una imagen falsa de la señal real. Esto se conoce como fal-
sa duplicación. En la figura 3.29c se observa una señal analógica
cuya frecuencia es mucho menor que la de la señal analógica que se
muestreó.

Cuando el muestreo de una señal es demasiado lento, puede darse
una falsa interpretación a los componentes de alta frecuencia, inter-
pretados en forma errónea como duplicación de frecuencias más
bajas. El ruido de las altas frecuencias también puede crear errores
en el proceso de conversión. Para minimizar los errores debidos tan-
to a falsa duplicación como a ruido de alta frecuencia, se usa un filtro
paso bajas antes del ADC, el filtro tiene un ancho de banda que per-
mite sólo el paso de frecuencias bajas con las que la tasa de muestreo
no produce errores de duplicación. Estos filtros se conocen comojil-
tros antiduplicación.

3.6.3 Conversión de señal digital a analógica
La entrada de un convertidor digital a analógico (DAC) es una pala-
bra binaria; la salida es una señal analógica que representa la suma
ponderada de los bits que no son cero representados por la palabra.
Por ejemplo, una entrada de 0010 produce una salida analógica que
es el doble de lo que se obtiene con una entrada de 0001. La figura
3.30 ilustra la entrada de un DAC con resolución de 1 V para pala-
bras binarias. Cada bit adicional aumenta el voltaje de salida en 1 V.

8

Salida analógica
en volts si la re-
solución del DAC
es 1 V.

Figura 3.30 Entrada-salida de un DAC
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Considere un microprocesador que produce la salida de una palabra
de 8 bits. Ésta se alimenta a través de un convertidor digital a analó-
gico de 8 bits a una válvula de control. Ésta requiere 6.0 V para estar
completamente abierta. Si el estado de apertura total de la válvula se
indica por 11111111, ¿cuál será la salida de la válvula para un cam-
bio de 1 bit?

El voltaje de salida a escala total de 6.0 V se divide en 28 interva-
los. Por lo tanto, un cambio de 1 bit corresponde a un cambio en el
voltaje de salida de 6.0/28 = 0.023 V.
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3.6.4 Convertidores de señal digital a analógica
En una versión sencilla de convertidor digital a analógico se utiliza
un amplificador sumador (sección 3.2.3) para formar la suma ponde-
rada de todos los bits que no son cero en la palabra de entrada (figura
3.31). El voltaje de referencia se conecta a los resistores por medio
de interruptores electrónicos que responden al 1 binario. Los valo-
res de las resistencias de entrada dependerán de a qué bit de la
palabra responde un interruptor; el valor de la resistencia para
los bits sucesivos del LSB se reduce a la mitad. Por lo tanto, la suma
de los voltajes es una suma ponderada de los dígitos de la palabra.
Un sistema como el anterior se conoce como circuito de resistores
ponderados.

Un problema de este circuito es que requiere usar resistencias
exactas para cada resistor, lo cual es dificil para el amplio intervalo
que se necesita. Por ello, esta modalidad de DAC tiende a estar limi-
tada a conversiones de 4 bits.

Otra versión, más común, usa el circuito en escalera R-2R (figura
3.32). Esto resuelve el problema de obtener resistencias exactas en
un intervalo de valores amplio, ya que sólo se necesitan dos valores.
El voltaje de salida se genera conmutando las secciones de la escale-
ra con el voltaje de referencia o a O V, dependiendo de si hay un 1 o
un O en la entrada digital.

Figura 3.31 DAC con resistores
ponderados

Interruptores
electrónicos Figura 3.3

R R R

Interruptores electrónicos
activados por señales de
entrada digitales

+ Salida

Figura 3.Figura 3.32 DAC con escalera R-2R
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La figura 3.33 muestra los detalles del convertidor digital a ana-
lógico con entrada retenida de 8 bits GEC Plessey ZN558D. Una vez
concluida la conversión, el resultado de 8 bits se pone en una reten-
ción interna hasta que concluye la siguiente conversión. Los datos se
guardan en la retención cuando HABILITAR es alta; se dice que la
retención es transparente cuando HABILITAR es baja. Una reten-
ción es un dispositivo que retiene la salida hasta que una nueva la
reemplaza. Cuando un DAC tiene una retención se puede conectar
en forma directa con el bus de datos de un microprocesador que lo
considerará como una dirección más para el envío de datos. Un DAC
sin retención se puede conectar a través de un adaptador de interfase
periférico (PIA), para proporcionar la retención (vea la sección
18.4). En la figura 3.34 se muestra cómo utilizar el ZN558D con un
microprocesador cuando es necesario que la salida sea un voltaje
que varíe entre cero y el voltaje de referencia, lo cual se denomi-
na operación unipolar. Si Vrefin = 2.5 V, el intervalo de salida es de
+5 V cuando R 1 = 8 kQ YR2 = 8 kQ; el intervalo es de + 1OV cuan-
doRl = 16kQyR2 = 5.33kQ.
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Las especificaciones de los DAC incluyen términos como los si-
guientes:

l. Salida a escala total, es decir, la salida cuando la palabra de en-
trada está formada sólo por l s. En el ZN558D un valor típico es
2.550 V.

2. La resolución, los DAC de 8 bits en general son adecuados para
la mayoría de los sistemas de control por microprocesador. El
ZN558D es de 8 bits.

3. El tiempo de asentamiento es el tiempo que tarda el DAC para
alcanzar un valor dentro de \12 del LSB de su nuevo voltaje, des-
pués de un cambio binario. En el ZN558D es de 800 ns.

4. La linealidad es la desviación máxima respecto a la línea recta
que pasa por cero y el intervalo total de salida. En el ZN558D es
un máximo de ±0.5 LSB.

3.6.5 Convertidores de señal analógica a señal digital
La entrada de un convertidor analógico a digital es una señal analó-
gica y la salida es una palabra binaria que representa el nivel de la se-
ñal de entrada. Existen diversos tipos de convertidores analógi-
co-digitales; los más comunes son los de aproximaciones sucesivas,
rampa, doble rampa y destello.

El de aproximaciones sucesivas es quizás el método que más se
usa. La figura 3.35 ilustra los subsistemas involucrados. El voltaje
se genera mediante un temporizador que emite una secuencia regu-
lar de impulsos que se cuentan en forma binaria y la palabra binaria
resultante se convierte a un voltaje analógico utilizando un converti-
dor digital a analógico. Este voltaje aumenta en escalones y se com-
para con el voltaje de entrada analógico del sensor. Cuando el
voltaje generado por el temporizador sobrepasa el voltaje analógico
de la entrada, los impulsos del temporizador se detienen mediante el
cierre de una compuerta. La salida que en ese momento produce
el contador es una representación analógica del voltaje analógico. Si
la comparación se puede realizar iniciando el conteo en 1, el bit me-
nos significativo, y luego continuar bit tras bit en forma ascenden-
te, el método más rápido es el de las aproximaciones sucesivas. Se
elige el bit más significativo que sea menor que el valor analógico y
después se agregan bits sucesivos menores para los cuales el total no
excede el valor analógico. Por ejemplo, se inicia una comparación
con 1000. Si este número es demasiado grande probamos con O1OO.
Si es demasiado pequeño, se intenta 0110. Si es demasiado grande
probamos con O1Ol. Como cada uno de los bits de la palabra se prue-
ba en secuencia, en una palabra de n-bit sólo se requieren n pasos
para hacer la comparación. Por lo tanto, si la frecuencia del reloj esJ,
el tiempo entre impulsos es 1/f De esta manera, el tiempo necesario
para generar la palabra, es decir, el tiempo de conversión, es n/f

Figura 3.35
sucesivas

Figura 3.36

78 Acondicionamiento de señales 

Las especificaciones de los DAC incluyen términos como los si
guientes: 

l. Salida a escala total, es decir, la salida cuando la palabra de en
trada está formada sólo por 1s. En el ZN558D un valor típico es 
2.550 V. 

2. La resolución, los DAC de 8 bits en general son adecuados para 
la mayoría de los sistemas de control por microprocesador. El 
ZN558D es de 8 bits. 

3. El tiempo de asentamiento es el tiempo que tarda el DAC para 
alcanzar un valor dentro de \12 del LSB de su nuevo voltaje, des
pués de un cambio binario. En el ZN558D es de 800 ns. 

4. La linealidad es la desviación máxima respecto a la línea recta 
que pasa por cero y el intervalo total de salida. En el ZN558D es 
un máximo de ±0.5 LSB. 

3.6.5 Convertidores de señal analógica a señal digital 
La entrada de un convertidor analógico a digital es una señal analó
gica y la salida es una palabra binaria que representa el nivel de la se
ñal de entrada. Existen diversos tipos de convertidores analógi
co-digitales; los más comunes son los de aproximaciones sucesivas, 
rampa, doble rampa y destello. 

El de aproximaciones sucesivas es quizás el método que más se 
usa. La figura 3.35 ilustra los subsistemas involucrados. El voltaje 
se genera mediante un temporizador que emite una secuencia regu
lar de impulsos que se cuentan en forma binaria y la palabra binaria 
resultante se convierte a un voltaje analógico utilizando un converti
dor digital a analógico. Este voltaje aumenta en escalones y se com
para con el voltaje de entrada analógico del sensor. Cuando el 
voltaje generado por el temporizador sobrepasa el voltaje analógico 
de la entrada, los impulsos del temporizador se detienen mediante el 
cierre de una compuerta. La salida que en ese momento produce 
el contador es una representación analógica del voltaje analógico. Si 
la comparación se puede realizar iniciando el conteo en 1, el bit me
nos significativo, y luego continuar bit tras bit en forma ascenden
te, el método más rápido es el de las aproximaciones sucesivas. Se 
elige el bit más significativo que sea menor que el valor analógico y 
después se agregan bits sucesivos menores para los cuales el total no 
excede el valor analógico. Por ejemplo, se inicia una comparación 
con 1000. Si este número es demasiado grande probamos con O 1 OO. 
Si es demasiado pequeño, se intenta 0110. Si es demasiado grande 
probamos con O 1 O 1. Como cada uno de los bits de la palabra se prue
ba en secuencia, en una palabra de n-bit sólo se requieren n pasos 
para hacer la comparación. Por lo tanto , si la frecuencia del reloj esf, 
el tiempo entre impulsos es 1/f De esta manera, el tiempo necesario 
para generar la palabra, es decir, el tiempo de conversión, es n/f 
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Controla la admisión de impulsos en el
registro de almacenamiento

Comparador

Registro de
L-r--'--,--'---,---'----,-' al mace nam ie nto

de 4 bits

DAC

Salida digital

La figura 3.36 muestra la configuración típica de un convertidor
analógico a digital de 8 bits (ZN439 Plessey GEC) diseñado para
usarlo con microprocesadores aplicando el método de aproximacio-
nes sucesivas. En la figura 3.37 se muestra cómo conectar este con-
vertidor de manera que lo controle un microprocesador, y envíe su
salida digital al microprocesador. Todos los circuitos activos, inclui-
do el reloj, están en un solo circuito integrado. Lo primero que se
debe elegir es el ADC y para ello la terminal de selección del chip
se pone en posición inferior. Cuando la terminal de inicio de conver-
sión recibe un impulso de tendencia negativa se inicia la conversión.
Al término de la conversión, la terminal de estado queda en posición
baja. La salida digital se envía a un búfer interno donde se retiene
hasta que se lee debido a que la terminal de activación quedó en po-
sición baja.

o-------------------------~+ Comparador

Registro de
aproximaciones ~""--l

sucesivas
22 RCK

21 CCK

Interfase
y

lógica de
control

00000000

13 • 20
MSB LSB

Salida digital

4 3 2 1

I I
I Selección de chip
Activación de salida

Inicio de conversión
Estado
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Entrada digital Selección de chip

Microprocesador

Figura 3.37 ZN439 conectado a un
microprocesador

Inicio de conversión

En la modalidad rampa del convertidor analógico a digital se uti-
liza un voltaje analógico que se aumenta a una tasa constante, lo que
se conoce como voltaje rampa, y se aplica a un comparador donde se
compara con el voltaje analógico del sensor. El tiempo que el voltaje
rampa tarda en tener el valor del voltaje del sensor dependerá de la
magnitud del voltaje analógico muestreado. Cuando inicia el voltaje

. de rampa, se abre una compuerta para arrancar un contador binario
que cuenta los impulsos regulares del temporizador. Cuando ambos
voltajes son iguales, la compuerta se cierra y la palabra que indica el
contador es la representación digital del voltaje analógico muestrea-
do. La figura 3.38 muestra el subsistema de la modalidad rampa del
convertidor analógico a digital.

Comparador
I Reloj

Registro contador

~ntrada [>-1Compuerta f-analóqica

,---- L-.-~--.-~--.--L--r-~
o O

Salida de
integrado

Generador
rampa

-

) )

Salida digital

Figura 3.38 ADC rampa Figura 3.3
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El convertidor de rampa doble es más común que el de una sola
rampa; la figura 3.39 muestra el circuito básico. El voltaje analógico
se aplica al integrador que maneja el comparador. La salida del com-
parador aumenta en cuanto la salida del integrador es mayor que
unos cuantos milivolts. Cuando la salida del comparador es alta, una
compuerta AND pasa impulsos a un contador binario. Éste cuenta
los impulsos hasta que se produce un desbordamiento. El contador
vuelve al valor cero y envía una señal a un interruptor que desconec-
ta el voltaje desconocido, conecta el voltaje de referencia e inicia de
nuevo el conteo. La polaridad del voltaje de referencia es opuesta a
la del voltaje de entrada. El voltaje del integrador entonces disminu-
ye a una tasa proporcional al voltaje de referencia. Cuando la salida
del integrador es cero, el comparador produce un valor bajo, con lo
cual la compuerta AND también tiene un valor bajo y el ternporiza-
dor se apaga. Entonces el conteo es una medida del voltaje de entra-
da analógico. Los convertidores analógico a digital de rampa doble
tienen un excelente rechazo al ruido debido a que la acción integral
promedia las contribuciones aleatorias negativas y positivas a lo lar-
go del periodo de muestreo. Sin embargo, estos convertidores son
muy lentos.

El convertidor analógico a digital instantáneo oflash es muy rá-
pido. En un convertidor de n bits, se utilizan en paralelo 21/ - 1 com-
paradores de voltaje, y en cada uno de ellos el voltaje de entrada ana-
lógico es una entrada (figura 3.40). Un voltaje de referencia se aplica
a una escalera de resistores de manera que el voltaje aplicado como
entrada en cada comparador tenga una magnitud un bit mayor que el
voltaje aplicado al comparador anterior de la escalera. Por lo tanto,
cuando al ADC se aplica el voltaje analógico, todos los comparado-
res con voltaje analógico mayor que el voltaje de referencia de un
comparador producirán una salida alta y en los que el voltaje es me-
nor darán una salida baja. Las salidas obtenidas se alimentan en pa-
ralelo a un sistema de compuertas lógico que las traduce en una pala-
bra digital.

Entrada analógica

--o
Entrada de
referencia

~

D:I;sbordamiento

Salida del
integrador

~ Tiempo
Conteo

Desbordamiento

Salidas digitales

Figura 3.39 ADC de rampa doble
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El convertidor de rampa doble es más común que el de una sola 
rampa; la figura 3.39 muestra el circuito básico. El voltaje analógico 
se aplica al integrador que maneja el comparador. La salida de! com
parador aumenta en cuanto la salida del integrador es mayor que 
unos cuantos milivolts. Cuando la salida del comparador es alta, una 
compuerta AND pasa impulsos a un contador binario. Éste cuenta 
los impulsos hasta que se produce un desbordamiento. El contador 
vuelve al valor cero y envía una señal a un interruptor que desconec
ta el voltaje desconocido, conecta el voltaje de referencia e inicia de 
nuevo el conteo. La polaridad del voltaje de referencia es opuesta a 
la del voltaje de entrada. El voltaje del integrador entonces disminu
ye a una tasa proporcional al voltaje de referencia. Cuando la salida 
del integrador es cero, el comparador produce un valor bajo, con lo 
cual la compuerta AND también tiene un valor bajo y el temporiza
dor se apaga. Entonces el conteo es una medida del voltaje de entra
da analógico. Los convertidores analógico a digital de rampa doble 
tienen un excelente rechazo al ruido debido a que la acción integral 
promedia las contribuciones aleatorias negativas y positivas a lo lar
go del periodo de muestreo. Sin embargo, estos convertidores son 
muy lentos. 

El convertidor analógico a digital instantáneo o flash es muy rá
pido. En un convertidor de n bits, se utilizan en paralelo 2" - 1 com
paradores de voltaje, y en cada uno de ellos el vo ltaje de entrada ana
lógico es una entrada (figura 3.40). Un voltaje de referencia se aplica 
a una escalera de resistores de manera que el voltaje aplicado como 
entrada en cada comparador tenga una magnitud un bit mayor que el 
voltaj e ap licado al comparador anterior de la escalera. Por lo tanto, 
cuando al ADC se ap lica el voltaje analógico, todos los comparado
res con voltaje analógico mayor que el voltaje de referencia de un 
comparador producirán una salida alta y en los que e! voltaje es me
nor darán una salida baja. Las salidas obtenidas se alimentan en pa
ralelo a un sistema de compuertas lógico que las traduce en una pala
bra digital. 
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Figura 3.40 ADC instantáneo

Al considerar las especificaciones de los ADC se encontrarán los
siguientes términos:

l. Tiempo de conversión es el tiempo necesario para completar la
conversión de la señal de entrada. Define la frecuencia superior
de la señal para realizar el muestreo sin producir una falsa dupli-
cación; la frecuencia máxima es 1/(2 x tiempo de conversión).

2. Resolución es la señal a escala total dividida entre 2/1, donde n es
la cantidad de bits. Con frecuencia se especifica sólo indicando
el número de bits.

3.7 Multip

3. Error de linealidad es la desviación respecto a una línea recta
que pasa por cero y a escala total. Su valor máximo es ± Y2 de
LSB.

La tabla 3.1 muestra detalles de las especificaciones de los con-
vertidores ana lógico a digital más utilizados.

Tabla 3.1 Convertidores ana lógico a digital

ADC Tipo Resolución Tiempo de Error de
(bits) conversión linealidad

(ns) (LSB)

ZN439 AS 8 5000 ±J/2

ZN448E AS 8 9000 ±J/2

ADS7806 AS 12 20000 ±J/2

ADS7078C AS 16 20000 ±1/2
ADC302 F 8 20 ±J/2

AS = aproximaciones sucesivas, F = destello Figura 3.'
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3.6.6 Amplificadores de muestreo y retención
Se requiere un tiempo finito para que un ADC convierta una señal
analógica a digital y pueden surgir problemas si la señal analógica
cambia durante el tiempo de conversión. Para resolver esto, se usa
un sistema de muestreo y retención que muestrea la señal ana lógica
y la retiene mientras se realiza la conversión.

El circuito básico (figura 3.41) consiste en un interruptor electró-
nico para tomar la muestra, un capacitor para la retención y un segui-
dor de voltaje en un amplificador operacional. El interruptor
electrónico se controla de manera que la muestra se tome en el mo-
mento que lo dicta la entrada de control. Una vez que el interruptor
se cierra, el voltaje de entrada se aplica en el capacitor y el voltaje de
salida se vuelve igual al voltaje de entrada. Si el voltaje de entrada
cambia mientras el interruptor está cerrado, el voltaje en el capacitor
y el voltaje de salida reflejarán el cambio. Cuando el interruptor se
abre, el capacitor retiene su carga y el voltaje de salida sigue siendo
igual al voltaje de entrada en el momento que se abrió el interrup-
tor. El voltaje queda retenido hasta que el interruptor se vuelve a ce-
rrar. El tiempo necesario para que el capacitor se cargue hasta el
valor del voltaje ana lógico de entrada de una nueva muestra se llama
tiempo de adquisición y depende del valor de la capacitancia y de la
resistencia del circuito cuando el interruptor está conectado. Sus va-
lores típicos son del orden de 4 us.

Control

~
I---?o-__----1+

Entrada
analógica

Salida

e
I

Figura 3.41 Muestreador y retén

3.7 Multiplexores Un multiplexor es un circuito que puede recibir datos de diversas
fuentes y después seleccionar un canal de entrada para producir una
salida correspondiente a sólo uno de ellos. En las aplicaciones en
que se necesita hacer mediciones en varias ubicaciones, en vez de
uti lizar un ADC y un microprocesador para cada medición, se usa un
multiplexor para seleccionar cada entrada en turno y conmutarlas a
través de un solo ADC y un microprocesador (figura 3.42). El multi-
plexor es, en esencia, un dispositivo de conmutación electrónica con
el que las entradas se muestrean por turno.

Un ejemplo de los tipos de multiplexores analógicos es el
DG508ACJ, el cual tiene ocho canales de entrada cada uno con una
dirección binaria de 3 bits, que se utiliza en la selección. El tiempo
de transición entre cada toma de muestras es 0.6 us,
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3.6.6 Amplificadores de muestreo y retención 
Se requiere un tiempo finito para que un ADC convierta una señal 
analógica a digital y pueden surgir problemas si la señal analógica 
cambia durante el tiempo de conversión. Para resolver esto, se usa 
un sistema de muestreo y retención que muestrea la señal analógica 
y la retiene mientras se realiza la conversión. 

El circuito básico (figura 3 Al) consiste en un interruptor electró
nico para tomar la muestra, un capacitar para la retención y un segui
dor de voltaje en un amplificador operacional. El interruptor 
electrónico se controla de manera que la muestra se tome en el mo
mento que lo dicta la entrada de control. Una vez que el interruptor 
se cierra, el voltaje de entrada se aplica en el capacitar y el voltaje de 
salida se vuelve igual al voltaje de entrada. Si el voltaje de entrada 
cambia mientras el interruptor está cerrado, el voltaje en el capacitar 
y el voltaje de salida reflejarán el cambio. Cuando el interruptor se 
abre, el capacitar retiene su carga y el voltaje de salida sigue siendo 
igual al voltaje de entrada en el momento que se abrió el interrup
tor. El voltaje queda retenido hasta que el interruptor se vuelve a ce
rrar. El tiempo necesario para que el capacitar se cargue hasta el 
valor del voltaje analógico de entrada de una nueva muestra se llama 
tiempo de adquisición y depende del valor de la capacitancia y de la 
resistencia del circuito cuando el interruptor está conectado. Sus va
lores típicos son del orden de 4 )ls. 

Un multiplexor es un circuito que puede recibir datos de diversas 
fuentes y después seleccionar un canal de entrada para producir una 
salida correspondiente a só lo uno de ellos. En las aplicaciones en 
que se necesita hacer mediciones en varias ubicaciones, en vez de 
uti lizar un ADC y un microprocesador para cada medición, se usa un 
multiplexor para seleccionar cada entrada en turno y conmutarlas a 
través de un solo ADC y un microprocesador (figura 3A2) . El multi
plexor es, en esencia, un dispositivo de conmutación electrónica con 
el que las entradas se muestrean por turno. 

Un ejemplo de los tipos de multiplexores analógicos es el 
DG508ACJ, el cual tiene ocho canales de entrada cada uno con una 
dirección binaria de 3 bits, que se utiliza en la selección. E l tiempo 
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Salida

Selección Selección

Figura 3.43 Multiplexor de dos canales

3.7.1 Multiplexor digital
La figura 3.43 ilustra el principio básico de un multiplexor que se
usa para seleccionar entradas de datos digitales. Para simplificar
se muestra un sistema con sólo dos canales de entrada. El nivellógi-
co aplicado a la entrada de selección determina qué compuerta AND
se activa para que la entrada de datos pase por la compuerta OR y
salga. Existen paquetes integrados en los que se pueden obtener va-
rios tipos de multiplexores. El tipo 151 permite seleccionar una línea
entre ocho; el tipo 153, una línea de entre cuatro entradas, las cuales
llegan como datos en dos líneas cada una; el tipo 157 sirve para ele-
gir una línea entre dos entradas que lleg~h como datos a través de
cuatro líneas. /

3.7.2 Multiplexación por división de tiempo
Con frecuencia se necesita que diversos dispositivos periféricos
compartan las mismas líneas de entrada/salida de un microprocesa-
dar. Por lo tanto, a cada dispositivo se le proporcionan los datos ca-
racterísticos necesarios para asignar a cada uno una ranura de tiempo
particular durante la que se transmiten datos. Esto se llama multiple-
xacion por división de tiempo. La figura 3.44 ilustra cómo se utiliza
para controlar dos dispositivos de indicación. En la figura 3.44a el
sistema no está multiplexado en tiempo, pero en la 3.44b sí.
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Figura 3.44 Multiplexación por
división de tiempo
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3.8 Adquisición de datos El término adquisición de datos, o DAQ, describe el proceso que
consiste en tomar datos de los sensores e introducirlos en una com-
putadora para procesarlos. Los sensores están conectados, por lo ge-
neral después de algún acondicionamiento de señal, a una tarjeta de
adquisición de datos conectada en la parte posterior de una computa-
dora (figura 3.45a). La DAQ es una tarjeta de circuito impreso para
entradas analógicas, que cuenta con circuitos para realizar funciones
de multiplexión, amplificación, conversión analógica a digital, re-
gistro y control, a fin de alimentar las señales digitales muestreadas
al sistema de computación. En la figura 3.45b se presentan los ele-
mentos básicos de estas tablillas.

Acondicionador
de señal

a)

Entradas
analógicas

b)
Conector para los circuitos
de la computadora

Figura 3.45 Sistema de adquisición
de datos (DAQ)

El software de la computadora controla la adquisición de datos a
través de la tarjeta DAQ. Cuando el programa requiere la entrada
de un sensor en particular, activa la tablilla enviando una palabra de
control al registro de control y estado. En esta palabra se especifica
el tipo de operación que debe realizar la tarjeta. Ésta conmuta al mul-
tiplexor con el canal de entrada respectivo. La entrada del sensor co-
nectada al canal de entrada en cuestión pasa por un amplificador y
llega al convertidor analógico a digital. Después de la conversión, la
señal digital obtenida pasa al registro de datos y la palabra que se en-
cuentra en el registro de control y estado se modifica para indicar la
llegada de la señal. A continuación la computadora envía una señal
para que se lean los datos y se introduzcan en la computadora para su
procesamiento. Esta señal es necesaria para asegurar que la compu-
tadora no estará en espera sin hacer nada mientras la tarjeta realiza
su adquisición de datos, sino que la use para indicar a la computado-
ra en qué momento concluye una adquisición; la computadora puede
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86 Acondicionamiento de señales

interrumpir los programas que esté implantando, leer los datos del
DAQ y continuar con sus programas. En sistemas más rápidos la
computadora no se utiliza en la transferencia de los datos a la memo-
ria, sino que pasan directamente de la tarjeta a la memoria sin la in-
tervención de la computadora. Esto se conoce como direcciona-
miento directo de memoria (DMA).

Las especificaciones de una tablilla de DAQ incluyen la tasa de
muestreo de las entradas analógicas, que puede ser de 100 kS/s (100
mil muestras por segundo). El criterio de Nyquist para muestreo in-
dica que la frecuencia máxima de una señal analógica que se puede
muestrear con este tipo de tarjeta es 50 kHz; la tasa de muestreo debe
ser el doble de la frecuencia máxima. Además de esas funciones bá-
sicas de la tarjeta de DAQ, también puede proporcionar salidas ana-
lógicas, ternporizadores y contadores que se utilizan como dispara-
dores del sistema sensor.

Como ejemplo de una tarjeta de bajo costo con varias funciones
que se puede utilizar con una computadora, la figura 3.46 presenta la
estructura básica de la DAQ PC-LPM-16 de National Instruments.
Esta tarjeta tiene 16 canales para entradas analógicas, una tasa de
muestreo de 50 kS/s, una entrada digital de 8 bits y una salida digital
de 8 bits, así como un contador/temporizador que también puede en-
tregar salidas. Los canales se pueden explorar en secuencia, hacien-
do una lectura por cada canal en turno, o explorando en forma conti-
nua un solo canal.

3.9 Proc
señales d
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3.9 Procesamiento de
señales digitales

El término procesamiento de señales digitales o procesamiento de
señales en tiempo discreto se refiere al procesamiento que realiza el
microprocesador a una señal. Las señales digitales son señales de
tiempo discreto, es decir, no son funciones continuas del tiempo,
sino que existen sólo en momentos discretos. En el acondiciona-
miento de señales analógicas se necesitan componentes como am-
plificadores y circuitos de filtrado, en cambio, el acondicionamiento
de una señal digital se puede llevar a cabo mediante un programa en
un microprocesador, es decir, procesando la señal. Para modificar
las características de un filtro usado para señales analógicas es nece-
sario cambiar las componentes de hardware; mientras que, para mo-
dificar las características de un filtro digital basta cambiar el softwa-
re, es decir, el programa de instrucciones dado al microprocesador.

En la entrada de un sistema de procesamiento de señales digitales
se recibe una palabra que representa la magnitud de un pulso y se
produce la salida de otra palabra. El pulso de salida en un instante
determinado se calcula en el sistema como el resultado de procesar
la entrada actual del.pulso presente, junto con el producto de las en-
tradas de pulsos anteriores y, quizá, de salidas anteriores del sistema.

Por ejemplo, el programa que usa el microprocesador puede leer
el valor de la entrada actual y agregarle el valor de la salida anterior,
con lo cual se obtiene una nueva salida. Suponiendo que la entrada
actual es el k-ésimo pulso de la secuencia de pulsos de entrada, la re-
presentación de este pulso es x[k]. La k-ésima salida de una secuen-
cia de pulsos se representa como y [k]. La salida anterior, es decir, el
pulso (k-l) se representa como y[k-l]. Por lo tanto, el programa
que produce una salida que resulta de sumar al valor de la entrada ac-
tual el valor de la salida anterior, se representaría como:
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y[k] = x[k] + y[k - 1]

Esta ecuación se conoce como ecuación en diferencias. Repre-
senta la relación entre la salida y la entrada de un sistema de tiempo
discreto y es comparable con una ecuación diferencial que se usa
para describir la relación entre la salida y la entrada de un sistema
cuyas entradas y salidas varían de manera continua en el tiempo.

En una ecuación en diferencias suponga que la entrada es una se-
ñal senoidal muestreada que da la siguiente secuencia de pulsos:

0.5, l.0, 0.5, -0.5, -l.0, -0.5,0.5, l.0, etc.

La magnitud del pulso de entrada en k = 1 es 0.5. Suponiendo que la
salida anterior fue cero, entonces y[k-J] = O, por lo que y[l] =
0.5 + O = 0.5. La magnitud del pulso de entrada en k = 2 es 1, por lo'
que y[2] = x[2] +y[2-1] == l.0 + 0.5 = l.5. La magnitud del pulso
de entrada en k = 3 es 0.5, por lo quey[3] = x[3] + y[3-1] = 0.5 +
1.5 = 2.0. La magnitud del pulso de entrada en k = 4 es - 0.5, por lo
quey[4] = x[4] + y[4-1] = -0.5 + 2.0 = l.5. La magnitud del pul-
so de entrada en k = 5 es -l.0, por lo que y[5] = x[5] + y[5 -1] =
-l.O + 1.5 = 0.5. La salida está formada entonces, por los pulsos:
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Figura 3.47 Integración

3.10 Modulación por pulsos

0.5, 1.5,2.0, 1.5,0.5, ...

Podríamos continuar de esta manera hasta obtener la salida para to-
dos los pulsos.

Otro ejemplo de ecuación en diferencias sería:

y[k] = x[k] + ay[k - 1] - by[k - 2]

La salida es el valor de la entrada actual más a veces la salida ante-
rior, menos b veces la última salida excepto una. Si a = 1 Y b = 0.5,
Y se supone que la entrada es la señal senoidal muestreada antes, la
salida ahora es :

0.5,1.5,1.75,0.5, -1.37, ...

También existe una ecuación en diferencias que produce una sali-
da similar a la que se habría obtenido mediante la integración de una
señal continua en el tiempo. La integración de esta señal entre dos
instantes se puede considerar como el área bajo la curva de la fun-
ción continua en el tiempo entre esos dos instantes. Así, si se consi-
deran dos señales en tiempo discreto, x[k] y x[k-l], que ocurren con
un intervalo, T, entre ellas (figura 3.47), el cambio en el área es
YzT(x[k] + x[k-l]). Entonces, si la salida es la suma del área anterior
y el cambio en esta área, la ecuación en diferencias es:

y[k] = y[k -1] + YzT(x[k] + x[k - 1])

Esto se conoce como aproximación de Tustin para la integración.
La diferenciación se puede aproximar determinando la tasa de

cambio de una entrada. Si la entrada cambia de x[k-l] a x[k] en un
tiempo T, la salida es:

y[k] = (x[k] - x[k - 1])/T

Un problema frecuente en la transmisión de señales de cd de bajo ni-
vel generadas por sensores es que la ganancia del amplificador ope-
racional usado para amplificar estas señales puede experimentar una
deriva, al igual que la salida. Este problema se puede corregir si la
señal es una secuencia de pulsos en vez de una señal continua en el
tiempo.

Una manera de lograr esta conversión es dividiendo la señal de cd
como se sugiere en la figura 3.48. La salida del divisor es una cadena
de pulsos cuyas alturas se relacionan con el nivel de cd de la señal de
entrada. Este proceso se llama modulación por amplitud de pulsos.
Concluida la amplificación y demás acondicionamiento de la señal,
la señal modulada se demodula para obtener una salida de cd. En la
modulación por amplitud de pulsos, la altura de los pulsos se relacio-
na con la magnitud del voltaje de cd.

Figura 3.~
de pulsos

Figura 3.'
pulsos
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Figura 3.49 Modulación por ancho de
pulsos

Una alternativa a lo anterior es la modulación por ancho de pul-
sos (PWM), donde del ancho, es decir, de la duración del pulso y no
su amplitud depende la magnitud del voltaje (figura 3.49).

La modulación por ancho de pulsos se utiliza mucho en los siste-
mas de control para controlar el valor promedio de un voltaje de cd.
Entonces, si hay un voltaje analógico constante y se divide en pulsos
variando el ancho de los pulsos, de manera que el valor promedio del
voltaje pueda modificarse. En la figura 3.50 se ilustra esto. El térmi-
no ciclo de trabajo se refiere a la fracción de cada ciclo en el cual el
voltaje es alto. En el caso de una señal PWM, el valor es alto durante
la mitad de cada ciclo y el ciclo de trabajo es 1'2 o 50%. Si esto sucede
sólo durante una cuarta parte de cada ciclo, el ciclo de trabajo es de
y,¡ o 25%.
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Una alternativa a lo anterior es la modulación por ancho de pul
sos (PWM), donde del ancho, es decir, de la duración del pulso y no 
su amplitud depende la magnitud del voltaje (figura 3.49). 

La modulación por ancho de pulsos se utiliza mucho en los siste
mas de control para controlar el valor promedio de un voltaje de cd. 
Entonces, si hay un voltaje analógico constante y se divide en pulsos 
variando el ancho de los pulsos, de manera que el valor promedio del 
voltaje pueda modificarse. En la figura 3.50 se ilustra esto . El térmi
no ciclo de trabajo se refiere a la fracción de cada ciclo en el cual el 
voltaje es alto. En el caso de una seña l PWM, el valor es alto durante 
la mitad de cada ciclo y el ciclo de trabajo es ~ o 50%. Si esto sucede 
sólo durante una cuarta parte de cada ciclo, e l ciclo de trabajo es de 
y,¡ o 25%. 
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Figura 3.50 Modulación por ancho
de pulsos para control de voltaje: a)
ciclo de trabajo del 50%, b) ciclo de
trabajo del 25%
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l. Diseñe un circuito con amplificador operacional que produzca
una salida en un intervalo de Oa -5 V, suponiendo que la entrada
varía entre O y 100 mV.

2. La resistencia de entrada de un amplificador inversor es 2 kQ.
Calcule la resistencia de realimentación necesaria para obtener
una ganancia en voltaje de 100.

3. Diseñe el circuito de un amplificador sumador que produzca
una salida que varía entre -1 y -5 V, suponiendo que la entrada
varía entre Oy 100 mV.

4. Un amplificador diferencial se utiliza con un sensor de termo-
par, como se muestra en la figura 3.8. ¿Qué valores de R¡ y R2

permiten obtener un circuito cuya salida es 10m V cuando la di-
ferencia de temperatura entre las uniones del termopar es
100°C. Suponga que el termopar es de cobre-constantán y que
su sensibilidad constante tiene un valor de 43 ¡..tV¡oC.

5. La salida de un sensor de presión diferencial que se usa en una
placa de orificio para medir gastos es no lineal; el voltaje de sali-
da es proporcional al cuadrado del gasto. Determine qué carac-
terísticas debe tener un elemento de la malla de realimentación
del circuito acondicionador de señal que usa un amplificador
operacional para que linealice la salida antes mencionada.

6. Se desea que un amplificador diferencial tenga una ganancia en
voltaje de 100. ¿Cuál será la resistencia de realimentación que
requiere si las dos resistencias de entrada son de 1 kQ?

7. Un amplificador diferencial tiene una ganancia de voltaje dife-
rencial de 2000 y una ganancia en modo común de 0.2 ¿Cuál es
la razón de rechazo en modo común expresada en dB?

8. Las señales digitales de un sensor están contaminadas con ruido
e interferencias de la línea de voltaje comercial, y su magnitud
es del orden de 100 V o más. Explique cómo se puede proteger
un microprocesador que se alimentará con estas señales.

9. La resistencia de un sensor de temperatura con resistencia
de platino es 120 Q a O°C y ocupa un brazo de un puente de
Wheatstone. A esta temperatura el puente está balanceado y la
resistencia de los otros brazos es 120 Q. El coeficiente de tem-
peratura de una resistencia de platino es de 0.0039/K. ¿Cuál será
el voltaje de salida del puente por un cambio en la temperatura
de 20°C? La carga a la salida se puede considerar como un cir-
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Figura 3.50 Modulación por ancho 
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del circuito acondicionador de señal que usa un amplificador 
operacional para que linealice la salida antes mencionada. 

6. Se desea que un amplificador diferencial tenga una ganancia en 
voltaje de 100. ¿Cuál será la resistencia de realimentación que 
requiere si las dos resistencias de entrada son de 1 kQ? 

7. Un amplificador diferencial tiene una ganancia de voltaje dife
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8. Las señales digitales de un sensor están contaminadas con ruido 
e interferencias de la línea de voltaje comercial, y su magnitud 
es del orden de 100 V o más. Explique cómo se puede proteger 
un microprocesador que se alimentará con estas señales. 

9. La resistencia de un sensor de temperatura con resistencia 
de platino es 120 Q a O°C y ocupa un brazo de un puente de 
Wheatstone. A esta temperatura el puente está balanceado y la 
resistencia de los otros brazos es 120 Q. El coeficiente de tem
peratura de una resistencia de platino es de 0.0039/K. ¿Cuál será 
el voltaje de salida del puente por un cambio en la temperatura 
de 20°C? La carga a la salida se puede considerar como un cir-
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Problemas 91

cuito abierto y el voltaje de alimentación del puente se obtiene
de una fuente de 6.0 V con resistencia interna despreciable.

10. En un manó metro de diafragma se uti 1izan cuatro extensómetros
que monitorean el desplazamiento del diafragrna. Estos ex ten-
sómetros activos forman los brazos de un puente de Wheatsto-
ne, como se ve la figura 3.24. El factor de calibración de los ex-
tensó metros es 2.1 con una resistencia de 120 Q. Al aplicar una
presión diferencial al diafragma, dos de los extensómetros de un
lado quedan sometidos a una tensión de tracción de 1.0 x 10-5;
los del otro lado se someten a un esfuerzo de compresión de
1.0 x 10-5. La fuente de voltaje del puente es de 10 V. ¿Cuál
será el voltaje de salida del puente?

11. Uno de los brazos de un puente de Wheatstone es un extensóme-
tro; los otros brazos son resistencias cuya magnitud es la misma
que la del extensómetro que no está sometido a tensión. Mues-
tre que el voltaje de salida del puente es ~ VsG ,donde Vs es el
voltaje de alimentación del puente, G el factor de calibración del
extensómetro y la tensión aplicada.

12. ¿Cuál es la resolución de un convertidor analógico a digital con
una longitud de palabra de 12 bits y un intervalo de entrada de la
señal ana lógica de 100 V?

13. Un sensor produce una salida analógica máxima de 5 V. ¿Qué
longitud de palabra se necesita en un convertidor analógico a di-
gital para obtener una resolución de 10 mV?

14. La salida de una escalera de resistores de un DAC R-2R se ali-
menta a un amplificador operacional que tiene una resistencia
de retroalimentación de 2R. Si el voltaje de referencia es 5 V,
calcule la resolución del convertidor.

15. En un DAC de resistencia ponderada binario, ¿cómo se ponde-
ran los valores de las resistencias de entrada para un DAC de
4 bits?

16. ¿Cuál es el tiempo de conversión de un ADC de 12 bits cuya fre-
cuencia de temporizador es 1 MHz?

17. Para monitorear las entradas de varios termopares se utiliza la
siguiente secuencia de módulos en cada uno de los termopares
conectados a un microprocesador.

Protección, compensación de unión fría, amplificación, li-
nealización, muestreo y retención, conversión analógica a di-
gital, búfer, multiplexión.

Explique qué función desempeña cada uno de estos módulos.
18. Indique qué tipo de módulos serán necesarios para funcio-

nar como interfase entre la salida de un microprocesador y un
actuador.
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4 Sistemas de presentación
de datos

4.1 Dispositivos para
presentación visual
(displays)*

En este capítulo se estudia la presentación visual de datos, por ejem-
plo, como dígitos en un display de LED o en la pantalla de una com-
putadora, y cómo se guardan esos datos, por ejemplo, en el disco
duro de una computadora.

Los sistemas de medición constan de tres elementos: sensor,
acondicionador de señal y exhibidor o elemento para la presentación
de datos (vea la sección 1.3). Existe una amplia gama de elementos
que pueden usarse para presentar datos. Por tradición se clasifican
en dos grupos: indicadores y registradores. Los indicadores propor-
cionan un aviso visual instantáneo de la variable medida, en tanto
que los registradores graban la señal de salida durante cierto tiempo
y proporcionan en forma automática un registro permanente. El re-
gistrador es la opción más deseable si el evento tiene una alta
velocidad o ·2S transitorio y es imposible que un observador lo siga,
si hay una gran cantidad de datos o es esencial tener un registro de
los datos.

Tanto indicadores como registradores se subdividen en dos gru-
pos de dispositivos, ana lógicos y digitales. Ejemplo de un indicador
ana lógico es el medidor cuya aguja se desplaza por una escala; un
medidor digital es un exhibidor de números. Ejemplo del registrador
analógico es un registrador graficador con una pluma que se mueve
en una hoja de papel que corre; en el registrador digitalla salida es
una secuencia numérica que se imprime en una hoja de papel.

Este capítulo también puede considerarse la conclusión de los ca-
pítulos que estudian los sistemas de medición: sensores, acondicio-
namiento de señal y ahora presentación visual. Por ello, su propósito
es conjuntar todos estos elementos mediante ejemplos de sistemas
de medición completos.

4.1.1 Carga
Un aspecto que debe tenerse en cuenta al conectar un sistema de me-
dición es la carga, es decir, el efecto que produce la conexión de una
carga en las terminales de salida de algún elemento del sistema de
medición.

* N. de T: La pulubrn display es de uso común en México, exhibidor o visualizador son terminas correctos pero menos conocidos.
Figura 4.1 I
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4.1 Dispositivos para presentación visual (displays)' 93

Al conectar un amperímetro en un circuito para medir una co-
rriente cambia la resistencia del circuito y por lo tanto la corriente. El
hecho de intentar realizar la medición modifica la corriente que se
desea medir. Conectar un voltímetro en un resistor de hecho equiva-
le a conectar dos resistores en paralelo y si la resistencia del voltíme-
tro no es mucho mayor que la del resistor, la corriente que pasa por
éste cambia de manera notable y, por lo tanto, se altera el voltaje que
interesa medir. Al intentar esta medición se modifica el voltaje
que se esté midiendo. Este hecho se conoce como efecto de la carga.

El efecto de la carga también puede ocurrir dentro del sistema de
medición, cuando conectar un elemento con otro altera las caracte-
rísticas del primer elemento. Considere, por ejemplo, un sistema de
medición formado por un sensor, un amplificador y un display (figu-
ra 4.1). El sensor tiene un voltaje de salida a circuito abierto Vs y una
resistencia R; La resistencia de entrada del amplificador es R¡, y ésta
es la carga propia del sensor. En consecuencia, el voltaje de entrada
desde el sensor está dividido de manera que la diferencia de poten-
cial en esta carga y, por lo tanto, el voltaje de entrada V¡en el amplifi-
cador es:

Si la ganancia en voltaje del amplificador es G, la salida de voltaje a
circuito abierto es GV¡. Si la resistencia de salida del amplificador es
Ro, el voltaje a la salida del amplificador se divide y la diferencia de
potencial Vd en el display, es decir la resistencia Rd, es:

GVs

ASÍ, para que el efecto de la carga sea despreciable se requiere
Ro»Rd y Rs»R¡.

! , _..___..;...;-..;..~.___..-, r-.._ _ _.._ _..:'.---.;..__ _.._ --,.•........•...........

v,
R¡

: :
: : .: :

Sensor Amplificador Exhibidor

Figura 4.1 Carga del sistema de
medición
Figura 4.1 Carga del sistema de 
medición 
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94 Sistemas de presentación de datos

4.2 Elementos para la
presentación de datos

Figura 4.2 Principio de un
voltímetro digital

Esta sección es un breve resumen con ejemplos de elementos para
presentar datos.

4.2.1 Medidores analógicos y digitales
El medidor de bobina móvil es un indicador analógico cuya aguja se
desplaza por una escala. El elemento básico del instrumento es un
microamperímetro de cd con derivadores, multiplicadores y rectifi-
cadores que sirven para convertir la corriente a otros intervalos de
corriente directa y para medir corriente alterna, voltaje de directa y
voltaje de alterna. En la corriente y voltajes alternos, el instrumento
está limitado a trabajar entre 50 Hz y 10kHz. La exactitud de este
medidor depende de varios factores, entre ellos la temperatura, la
cercanía de campos magnéticos o materiales ferrosos, cómo se haya
conectado el medidor, la fricción de los cojinetes, inexactitudes en el
marcado de la escala durante la fabricación, etcétera. También se
producen errores al leer el medidor; por ejemplo, errores de paralaje
cuando la posición de la aguja en la escala se lee desde un ángulo que
no es recto respecto de la escala, errores por estimar la posición de la
aguja entre dos marcas de la escala. La exactitud total en general es
del orden de ±O.l a ±5%. El tiempo que tarda el medidor de bobina
móvil para que la desviación alcance el equilibrio es del orden de
unos cuantos segundos. Debido a la baja resistencia del medidor es
posible que haya problemas por efecto de carga.

Un voltímetro digital da una secuencia de dígitos. Este tipo de
exhibidor elimina los errores de paralaje e interpolación y su exacti-
tud puede llegar a ±0.005%. El voltímetro digital es en esencia una
unidad de muestreo y retención conectada a un convertidor analógi-
co a digital, y un contador que se encarga de contar la salida (figura
4.2). Su resistencia es elevada, del orden de 10 MQ, por lo que sus
efectos por carga son menos probables que en el medidor de bobina
móvil cuya resistencia es mucho menor. Por ejemplo, si las especifi-
caciones de un voltímetro digital indican "tasa de muestreo aproxi-
mada de 5 lecturas por segundo", quiere decir que el voltaje de entra-
da se muestrea cada 0.2 s. Éste es el tiempo que el instrumento tarda
en procesar la señal y obtener una lectura. Entonces, si el voltaje de
entrada cambia a una tasa tal que se presenten cambios significativos
en 0.2 s, es posible que la lectura del voltímetro tenga errores. La
tasa de muestreo típica de un voltímetro digital económico es de 3
por segundo y tiene una impedancia de entrada de 100 MQ.

Entrada
analógica

Muestreador f--+-- ADC ~ Contador
y retén

Figura 4.3
directa
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4.2 Elementos para la presentación de datos 95

Para ver detalles relacionados con la 'mecánica' de los medidores
consulte los libros Electrical and Electronic Measurement and Tes-
ting de W. Bolton (Longman, 1992) o Electronic Instruments and
Measurement Techniques de F.F. Mazda (Cambridge University
Press, 1987).

4.2.2 Registradores graficadores analógicos
Existen tres tipos básicos de registradores graficadores analógicos:
el registrador de lectura directa, el registrador galvanométrico y el
registrador potenciométrico o de circuito cerrado. Los datos se pue-
den registrar en papel utilizando plumas de tinta con punta de fibra,
por el impacto de una punta que presiona una cinta de carbón sobre
papel, con papel sensible a la temperatura que cambia de color cuan-
do la punta caliente se mueve sobre su superficie, o bien mediante un
haz de luz ultravioleta que incide sobre papel sensible a la luz y utili-
zando un estilete de alambre de tungsteno que recorre la superficie
de papel con un recubrimiento especial (una delgada capa de alumi-
nio sobre un tinte donde la descarga eléctrica elimina el aluminio y
expone el tinte).

El registrador de lectura directa (figura 4.3) tiene una pluma o
estilete que se mueve directamente por la acción de desplazamiento
del sistema de medición. Para la medición de temperatura, esta pue-
de ser el desplazamiento de una tira bimetálica; en un manómetro, el
desplazamiento se origina en un tubo de Bourdon. Se utiliza una grá-
fica circular que gira a velocidad constante, por lo común, a una re-
volución cada 12 horas, 24 horas o 7 días. La pluma se mueve sobre
líneas curvas radiales, por lo que para graficar se debe usar papel
con líneas curvas. Esto dificulta la interpolación, pero con cuatro
plumas es posible registrar en forma simultánea hasta cuatro varia-
bles independientes. Este instrumento es bastante robusto y su exac-
titud es del orden de ±O.5% de la desviación total de la escala.

La pluma se mueve
en un arco

Figura 4.3 Registrador de lectura
directa

Rotación de la gráficaFigura 4.3 Reg istrador de lectu ra 
directa 
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consulte los libros Electrical and Electronic Measurement and Tes
ting de W. Bolton (Longman, 1992) o Electronic Instruments and 
Measurement Techniques de F.F. Mazda (Cambridge University 
Press, 1987). 

4.2.2 Registradores graficadores analógicos 
Existen tres tipos básicos de registradores graficadores analógicos: 
el registrador de lectura directa, el registrador ga lvanométrico y el 
registrador potenciométrico o de circuito cerrado. Los datos se pue
den registrar en papel utilizando plumas de tinta con punta de fibra, 
por el impacto de una punta que presiona una cinta de carbón sobre 
papel, con papel sensible a la temperatura que cambia de color cuan
do la punta caliente se mueve sobre su superficie, o bien mediante un 
haz de luz ultravioleta que incide sobre papel sensible a la luz y utili
zando un estilete de alambre de tungsteno que recorre la superficie 
de papel con un recubrimiento especial (una delgada capa de alumi
nio sobre un tinte donde la descarga eléctrica elimina el aluminio y 
expone el tinte) . 

El registrador de lectura directa (figura 4.3) tiene una pluma o 
estilete que se mueve directamente por la acción de desplazamiento 
del sistema de medición. Para la medición de temperatura, esta pue
de ser el desplazamiento de una tira bimetá lica ; en un manómetro, el 
desplazami ento se origina en un tubo de Bourdon. Se utiliza una grá
fica circular que gira a velocidad constante, por lo común, a una re
volución cada 12 horas, 24 horas o 7 días. La pluma se mueve sobre 
líneas curvas radiales, por lo que para graficar se debe usar papel 
con líneas curvas. Esto dificulta la interpolación, pero con cuatro 
plumas es posible registrar en forma simultánea hasta cuatro varia
bles independientes . Este instrumento es bastante robusto y su exac
titud es del orden de ±O.5% de la desviación total de la escala. 

La pluma se mu eve 
Gráfica circular 

Rotación de la gráfica 
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Bobina

Trazo curvilineo
en papel

Pluma
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r-- 1--1---

Papel para graficación curvilinea

Figura 4.4 Registrador
galvanométrico

El registrador graficador galvanométrico (figura 4.4) se basa
en el mismo principio del medidor de bobina móvil. La bobina está
suspendida entre dos puntos fijos por un alambre de suspensión. Al
pasar una corriente por la bobina, un par actúa sobre ella hacien-
do girar la suspensión. La bobina gira hasta un ángulo en que el par
se balancea con el par producido por la torsión de la suspensión. La
rotación de la bobina hace que la pluma se mueva sobre la gráfica.

Si R es la longitud de la aguja y es la desviación angular de la
bobina, el desplazamiento y de la pluma es y = R sen . Dado que
es proporcional a la corriente i que circula por la bobina, y es propor-
cional asen i. Esta es una relación no lineal. Sin embargo, si las des-
viaciones angulares están restringidas a menos de ±100, la rela-
ción puede considerarse razonablemente lineal y el error por no
linealidad será menor que 0.5%. No obstante, un problema mayor es
que la pluma se mueve en arco y no en línea recta; por lo tanto, debe
usarse papel curvilíneo para graficar. En este tipo de gráficas es difi-
cil realizar la interpolación de puntos entre las líneas.

La figura 4.5 ilustra el principio general del registrador potencio-
métrico, que a veces se llama registrador de lazo cerrado o
registrador de seguimiento de lazo cerrado. La posición de la pluma
se monitorea mediante un contacto deslizante que se desplaza a lo
largo de un potenciómetro lineal. La posición del contacto determi-
na el potencial aplicado a un amplificador operacional. Éste resta la
señal del contacto deslizante, la cual se obtiene de la señal de entrada
del sensor/acondicionador de señal. La salida del amplificador es,
por lo tanto, una señal relacionada con la diferencia entre las señales
de la pluma y del sensor. Esta señal se emplea para accionar un ser-
vomotor, el cual controla el movimiento de la pluma por la gráfica.
La pluma alcanza una posición donde no hay diferencia entre las se-
ñales de la pluma y del sensor. A continuación la pluma rastrea la
señal del sensor.

Los registradores potenciométricos tienen resistencias de entrada
elevadas, su exactitud es mayor que la de los registradores galvano-
métricos (alrededor de ±O.l % de la lectura a escala total), pero sus
tiempos de respuesta son mucho más lentos. Los tiempos de res-
puesta característicos son del orden de 1 a 2 s y sólo se utilizan en se-
ñales de cd, o frecuencias muy bajas, de hasta unos 2 Hz. Es decir,
sólo se utilizan para señales que cambian con lentitud. Debido a la
fricción se necesita una corriente mínima para accionar el motor,
por ello se produce un error cuando un registrador no responde a una
señal de entrada pequeña. Este error se conoce como banda muerta,
por lo general es de ±0.3% del intervalo del instrumento. ASÍ, si el
intervalo es de 5 mV, la banda muerta equivale casi a ±0.015 mV.

Figura4.5
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Fuente de voltaje del
potenciómetro

Entrada

Figura 4.5 Registrador potenciométrico

4.2.3 Osciloscopio de rayos catódicos
El osciloscopio de rayos catódicos es un instrumento para medición
de voltaje con capacidad para desplegar señales de frecuencias muy
elevadas. Un instrumento para propósito general puede responder a
señales de hasta 10 MHz, en tanto que hay instrumentos más espe-
cializados que llegan a responder a señales de hasta 1 GHz. Con el
osciloscopio de doble haz se pueden observar al mismo tiempo dos
líneas de exploración en la pantalla mientras que los osciloscopios
con memoria guardan la línea de exploración en la pantalla después
de que desaparece la señal de entrada; para quitar esta línea debe ha-
ber una acción de borrado deliberada. Los osciloscopios con memo-
ria digital digitalizan la señal de entrada obtenida y la guardan en la
memoria. Esta señal se puede analizar y manipular en la pantalla
analógica del osciloscopio después de reconstruir la señal ana lógica.
Es posible obtener registros permanentes de líneas de exploración
con cámaras especiales conectadas directamente al osciloscopio.

Los osciloscopios de propósito general casi siempre tienen des-
viación vertical, es decir, desviación en el eje Y, y sensibilidades que
varían entre 5 mV y 20 V por división de la escala. Para observar
componentes de ea en presencia de voltajes de cd elevados, se puede
conectar un capacitor de bloqueo a la línea de entrada. Cuando el
amplificador funciona con ea, su ancho de banda por lo general va de
2 Hz a 10 MHz y cuando funciona con cd, ese ancho va de cd a
10 MHz. La impedancia de entrada Y es por lo común de 1 MQ, de-
rivada con una capacitancia de 20 pF. Cuando un circuito externo se
conecta en la entrada Y, los problemas debidos al efecto por carga y
a la interferencia pueden distorsionar la señal de entrada. Si bien es
posible reducir la interferencia utilizando cable coaxial, la capaci-
tancia de este cable y de la punta de prueba respectiva pueden ser
suficientes, en especial a bajas frecuencias, para introducir una im-
pedancia más o menos pequeña a la impedancia de entrada del osci-
loscopio, con lo cual se crea un efecto por carga significativo. Exis-
ten diversos muestreadores que se pueden conectar al cable de
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Figura 4.6 Muestreador de voltaje
pasivo

Retroceso en X

Haz electrónico
barriendo la
pantalla hacia
abajo

Retroceso en Y

a)

b)

Figura 4.7 a) Pantalla sin
entrelazamiento; b) pantalla
con entrelazamiento

entrada y cuyo diseño permite aumentar la impedancia de entrada y
evitar el problema por efecto de carga. Un muestreador de voltaje
pasivo de uso frecuente es un atenuador 10 a 1 (figura 4.6). Tiene
una resistencia de 9 MQ Y un capacitar variable en lajunta del mues-
treador. Sin embargo, esto no sólo reduce el efecto capacitivo de la
carga, sino también la sensibilidad de voltaje, por lo que es frecuente
emplear una punta de prueba de voltaje que tenga un FET.

••••••••••••••••••••••••••••
Cable coaxial ••••Osciloscopio •••••1

1 _

••••Impedancia
de entrada Figura 4.8

caracteres rr
selectiva

Muestreador

Para ver detalles sobre la 'mecánica' de los osciloscopios de ra-
yos catódicos se sugiere consultar libros como Newnes Instrumenta-
lían and Measurement de W. Bolton (Newnes 1991, 1996,2000),
Principles o/ Electronic Instrumentation and Measurement de
H.M. Berlin y F.C. Getz (Merrill, 1988) o Electronic Instruments
and Measurement Techniques de F.F. Mazda (Cambridge Univer-
sity Press, 1987).

4.2.4 Unidad de presentación visual
Cada vez es más frecuente presentar datos en pantallas tipo televi-
sión llamadas unidades de presentación visual (VD U visual display
unit). Estas pantallas producen una imagen mediante un tubo de ra-
yos catódicos desplazando el punto originado por el haz electrónico
y produciendo una serie de líneas de exploración horizontales que
aparecen una tras otra hacia abajo en la pantalla. La imagen se crea
variando la intensidad del punto en la pantalla conforme se explora
cada línea. Esta pantalla de exploración se conoce como no entrela-
zada (figura 4.7a). Para disminuir los efectos de parpadeo, se utili-
zan dos exploraciones que recorren la pantalla hacia abajo y trazan
una imagen completa. Durante la primera exploración se trazan to-
das las líneas impares y en la segunda, las pares. Esta técnica se co-
noce como exploración entrelazada (figura 4.7b).

La pantalla de la unidad de presentación visual está recubierta
con una gran cantidad de puntos de fósforo, estos puntos forman los
pixeles. El término pixel denota al mínimo punto utilizable en un
display. Un caracter de texto o un diagrama se producen en la panta-
lla mediante la iluminación selectiva de estos puntos. La figura 4.8
muestra cómo, para una matriz de 7 por 5, los caracteres se constru-
yen por el haz electrónico que se mueve hacia abajo y en zigzag por
la pantalla. Los datos de entrada de la VDU por lo general se expre-

Figura 4.9 I
de impresión

Tabla 4.1 e
Caracteres

A
B
C
D
E
F
G
H
1
J
K
L
M
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san en formato ASCII (American Standard Code for Information
Interchange) digital. Éste es un código de 7 bits, por lo que permite
representar 27 = 128 caracteres. Esta cantidad abarca todos los ca-
racteres estándar de un teclado y algunas funciones, como
RETORNO, que indican el final de una línea y el inicio de la si-
guiente. La tabla 4.1 contiene una lista abreviada de este código.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Matriz de
7 por 5
pixeles

1
2
3
4
5
6
7

•••• 4.2.5 Impresoras
Las impresoras proporcionan un registro de datos en papel. Existen
diversas versiones de impresoras: de matriz de puntos, de inyección
de tinta/burbuja y láser.

La impresora de matriz de puntos tiene una cabeza de impresión
(figura 4.9) con 9 o 24 puntos en línea vertical. Cada punto se con-
trola con un electroimán que al activarse impulsa el punto a la cinta
entintada. Esto transfiere la tinta al papel que se encuentra detrás de
la cinta. Los caracteres se forman cuando la cabeza de impresión se
mueve sobre el papel en línea horizontal a la derecha e izquierda y
proyecta los puntos adecuados.

• • Líneas de
barrido
hacia abajo
de la pantalla

• •••••• •• •••••
Figura 4.8 Configuración de
caracteres mediante iluminación
selectiva

Resorte de Aguja de impresión
regreso

I,
Tubo guía

Cinta con /Resorte para
contrarrestar un tinta
desplazamiento <;
excesivo <, Papel

Figura 4.9 Mecanismo de la cabeza
de impresión de matriz de puntos

Tabla 4.1 Códigos ASCII

Caracteres ASCII Caracteres ASCII Caracteres ASCII

A 1000001 N 100 1110 O 011 0000
8 ioo 0010 o 100 1111 1 011 0001
C 1000011 P 101 0000 2 011 0010
o 1000100 Q 1010001 3 011 0011
E 1000101 R 101 0010 4 O11 0100
F 100 Olla S 101 0011 5 0110101
G 1000111 T 1010100 6 0110110
H 100 1000 U 1010101 7 0110111
l 1001001 V 1010110 8 011 1000
J 100 1010 W 101 0111 9 011 1001
K 1001011 X 101 1000
L 100 1100 Y 101 1001
M 100 1101 Z 101 1010
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-+
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Figura 4.10 Producción de un
flujo de gotas

Calentador
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Calentador sin
encender

Burbuja
de vapor

Calentador encendido
y burbuja formándose

Burbuja de vapor revienta
y lanza gota de tinta

Figura 4.11 Principio del chorro de
burbujas

Figura 4.12 Elementos básicos de una
impresora láser

La impresora de inyección de tinta utiliza una tinta conductora
que pasa por una pequeña boquilla para producir un chorro de gotitas
de tinta de diámetro y frecuencia constantes. En una modalidad de
esta impresora se lanza una corriente constante de tinta que pasa por
un tubo para formar finas gotitas mediante un cristal piezoeléctrico
que vibra a una frecuencia de unos 100 kHz (figura 4.10). Otra va-
riante utiliza un pequeño calentador ubicado en la cabeza de impre-
sión y en la cual hay tinta vaporizada en un tubo capilar; que produce
burbujas de gas que expulsan gotas de tinta (figura 4.11). En una ver-
sión más, cada gota de tinta se carga al pasar por un electrodo de car-
ga; las gotas cargadas se desvían al pasar entre unas placas en las que
se mantiene un campo eléctrico. En otra versión se usa un grupo ver:
tical de boquillas y cada uno de los inyectores se activa o se desacti-
va, según se le indique. Con las impresoras de inyección de tinta se
pueden producir impresiones de color usando tres sistemas de color
distintos. Lo diminuto de las gotas es tal que permite lograr impre-
siones con una resolución de más de 600 puntos por pulgada.

La impresora láser tiene un tambor fotosensible recubierto de un
material de selenio sensible a la luz (figura 4.12). En la oscuridad, el
selenio posee una alta resistencia y, en consecuencia se carga al pa-
sar cerca de un alambre de carga que tiene un alto voltaje. Con un
haz luminoso se explora todo el tambor usando un pequeño espejo
giratorio de ocho lados. Cuando la luz incide en el selenio, su resis-
tencia disminuye y no puede seguir cargado. Variando la brillantez
del haz luminoso, los puntos del tambor se cargan y descargan. Con-
forme el tambor pasa por el recipiente del tóner (pigmento resinoso
negro) las áreas cargadas atraen partículas de tóner que se adhieren a
las áreas que no estuvieron expuestas a la luz, en tanto que no se pro-
duce adhesión en las áreas expuestas. El papel se carga pasándolo
por otro alambre de carga, conocido como alambre de corona, de
manera que cuando pasa cerca del tambor, atrae el tóner de éste.
A continuación, las partículas de tóner se funden con un cilindro de
fusión en caliente de manera que, una vez que pasan entre los rodi-
llos, se adhieren con firmeza al papel. En la actualidad, las impreso-
ras láser más comunes alcanzan una resolución de 600 puntos por
pulgada.

4.3 Graba
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distintos. Lo diminuto de las gotas es tal que permite lograr impre
siones con una resolución de más de 600 puntos por pulgada. 

La impresora láser tiene un tambor fotosensible recubierto de un 
material de selenio sensible a la luz (figura 4.12). En la oscuridad, el 
selenio posee una alta resistencia y, en consecuencia se carga al pa
sar cerca de un alambre de carga que tiene un alto voltaje. Con un 
haz luminoso se explora todo el tambor usando un pequeño espejo 
giratorio de ocho lados. Cuando la luz incide en el selenio, su resis
tencia disminuye y no puede seguir cargado. Variando la brillantez 
del haz luminoso, los puntos del tambor se cargan y descargan. Con
forme el tambor pasa por el recipiente del tóner (pigmento resinoso 
negro) las áreas cargadas atraen partículas de tóner que se adhieren a 
las áreas que no estuvieron expuestas a la luz, en tanto que no se pro
duce adhesión en las áreas expuestas. El papel se carga pasándolo 
por otro alambre de carga, conocido como alambre de corona, de 
manera que cuando pasa cerca del tambor, atrae el tóner de éste. 
A continuación, las partículas de tóner se funden con un cilindro de 
fusión en caliente de manera que, una vez que pasan entre los rodi
llos, se adhieren con firmeza al papel. En la actualidad, las impreso
ras láser más comunes alcanzan una resolución de 600 puntos por 
pulgada. 
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4.3 Grabación magnética
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4.3 Grabación magnética 101

La grabación magnética se utiliza para guardar datos en discos flexi-
bles y duros de las computadoras. El principio básico de su funcio-
namiento es que una cabeza de grabación, la cual responde a una se-
ñal de entrada, reproduce los patrones magnéticos correspondientes
en una delgada capa de material magnético, y una cabeza de lectura
produce una salida al convertir los patrones magnéticos del material
magnético en señales eléctricas. Además de estas cabezas, el sistema
requiere un sistema de transporte para mover de manera controlada
el material magnético debajo de las cabezas.

La figura 4.13 muestra los elementos básicos de la cabeza de gra-
bación, la cual consiste de un núcleo de material ferromagnético que
tiene un espacio no magnético. Al alimentar señales eléctricas en el
devanado enrrollado en el núcleo, se produce un flujo magnético en
el núcleo. La cercanía del plástico con cubierta magnética al espacio
no magnético causa que el flujo magnético siga con facilidad una
trayectoria a través del núcleo y en esa parte del recubrimiento mag-
nético que está en el espacio vacío. Cuando hay un flujo magnético
que pasa por una región del recubrimiento magnético, éste se mag-
netiza de modo permanente. De esta manera se produce una graba-
ción magnética a partir de la señal de entrada eléctrica. La inversión
de la dirección de la corriente invierte la dirección del flujo.

La cabeza de reproducción (figura 4.14) tiene una construcción
similar a la de la cabeza de grabación. Al llenar el espacio vacío no
magnetizado con una pieza de recubrimiento magnetizado, se indu-
ce un flujo magnético en el núcleo. Los cambios del flujo en el nú-
cleo producen fem en el devanado enrrollado alrededor del núcleo.
Así, la salida producida por el devanado es una señal eléctrica rela-
cionada con la grabación magnética del recubrimiento.

4.3.1 Códigos de grabación magnética
En la grabación digitallas señales se graban como una combinación
codificada de bits. La celda de bits es la parte del recubrimiento
magnético donde el magnetismo se satura por completo en una di-
rección o en la opuesta. La saturación se produce cuando el campo
magnetizante aumenta a tal grado que el material magnético alcanza
su máximo flujo magnético y todo incremento posterior en la co-
rriente magnetizante ya no produce cambios.

Las celdas de bits de la superficie magnética son semejantes a las
que muestra la figura 4.15. Una forma evidente de poner datos en el
material magnético es el uso del flujo magnético en una dirección
para representar a O y en la dirección opuesta a l. Sin embargo, es
necesario leer cada celda y, por lo tanto, se requieren puntos de sin-
cronización exactos para indicar con claridad cuándo debe realizarse
el muestreo. Si para producir las señales de sincronización se utiliza
un temporizador externo pueden surgir algunos problemas, como un
desacoplamiento entre las señales de sincronización y la velocidad
con que se desplaza la superficie magnética debajo de la cabeza, lo
cual podría causar que no se leyera una celda o, incluso, que se leye-
ra dos veces. La sincronización es esencial. Ésta se logra utilizando
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En la grabación digital las señales se graban como una combinación 
codificada de bits. La celda de bits es la parte del recubrimiento 
magnético donde el magnetismo se satura por completo en una di
rección o en la opuesta. La saturación se produce cuando el campo 
magnetizante aumenta a tal grado que el material magnético alcanza 
su máximo flujo magnético y todo incremento posterior en la co
rriente magnetizante ya no produce cambios. 

Las celdas de bits de la superficie magnética son semejantes a las 
que muestra la figura 4.15. Una forma evidente de poner datos en el 
material magnético es el uso del flujo magnético en una dirección 
para representar a O y en la dirección opuesta a l. Sin embargo, es 
necesario leer cada celda y, por lo tanto, se requieren puntos de sin
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un temporizador externo pueden surgir algunos problemas, como un 
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las mismas celdas para generar las señales para tomar muestras. Un
método es usar transiciones de la superficie magnética, transiciones
que van de la saturación en una dirección a la saturación en la otra; es
decir, sitios donde la diferenciación entre los dos bits es del todo evi-
dente, para realimentar la temporización de la generación de señales
a fin de ajustarlas para que estén en sincronización con las celdas de
bits.
Si las inversiones de flujo no ocurren con la frecuencia suficiente,
este método de sincronización podría ocasionar errores. Una manera
de solucionar este problema es usar otra forma de codificación. Los
siguientes son algunos de los métodos utilizados:

1. Sin retorno a cero (NRZ)
Con este sistema el flujo se graba en una cinta para la cual la au-
sencia de cambio de flujo representa un Oy el cambio un 1 (figu-
ra 4.16). Sin embargo, este sistema no tiene autosincronización.

2. Codificación enfase (PE)
La grabación por modulación en fase tiene la ventaja de poseer
autosincronización y no requiere señales de temporización ex-
terna. Cada celda se divide en dos; una mitad tiene flujo de satu-
ración positiva y la otra flujo de saturación negativa. El dígito O
se graba como la saturación positiva de medio bit, seguido de
una saturación negativa de medio bit; el dígito 1 se representa
por la saturación negativa de medio bit seguida por la saturación
positiva de otro medio bit. La transición de media celda de posi-
tivo a negativo indica un Oy la transición de negativo a positivo
representa un 1 (figura 4.17).

3. Modulación enfrecuencia (FM)
Tiene autosincronización y es similar a la grabación por modu-
lación en fase, sólo que siempre se produce una inversión de la
dirección del flujo al inicio de una celda (figura 4.18). Para un
bit Ono hay inversión de flujo adicional a lo largo de la celda; en
cambio, para el 1 sí la hay.

4. Modulación enfrecuencia modificada (MFM)
Es una modificación del código de modulación en frecuencia.
La diferencia consiste en que la inversión del flujo al inicio de
cada código de bit sólo se presenta si la corriente y el bit anterior
fueron O (figura 4.19). Esto significa que sólo es necesaria una
inversión de flujo por cada bit. Esto y el código de registro limi-
tado por la longitud de la pasada son los códigos que en general
se utilizan en los discos magnéticos.

5. Corrida limitada en longitud (RLL)
Éste es un grupo de códigos de autosincronización que especifi-
can una distancia mínima y una máxima, es decir, la corrida en-
tre una y otra inversión de flujo. La corrida máxima es lo sufi-
cientemente breve para garantizar que las inversiones de flujo
sean tan frecuentes como para que el código sea autosincroniza-
dar. Una forma común de este código es el RLL2,7, donde el 2,7
indica que la distancia mínima entre las inversiones de flujo

Figura 4.20 I
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las mismas celdas para generar las señales para tomar muestras. Un 
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siguientes son algunos de los métodos utilizados: 
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Con este sistema el flujo se graba en una cinta para la cual la au
sencia de cambio de flujo representa un O y el cambio un 1 (figu
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por la saturación negativa de medio bit seguida por la saturación 
positiva de otro medio bit. La transición de media celda de posi
tivo a negativo indica un O y la transición de negativo a positivo 
representa un 1 (figura 4.17). 

3. Modulación enfrecuencia (FM) 
Tiene autosincronización y es similar a la grabación por modu
lación en fase, sólo que siempre se produce una inversión de la 
dirección del flujo al inicio de una celda (figura 4 .18). Para un 
bit O no hay inversión de flujo adicional a lo largo de la celda; en 
cambio, para el 1 sí la hay. 

4. Modulación en frecuencia modificada (MFM) 
Es una modificación del código de modúlación en frecuencia. 
La diferencia consiste en que la inversión del flujo al inicio de 
cada código de bit sólo se presenta si la corriente y el bit anterior 
fueron O (figura 4.19). Esto significa que sólo es necesaria una 
inversión de flujo por cada bit. Esto y el código de registro limi
tado por la longitud de la pasada son los códigos que en general 
se utilizan en los discos magnéticos. 

5. Corrida limitada en longitud (RLL) 
Éste es un gmpo de códigos de autosincronización que especifi
can una distancia mínima y una máxima, es decir, la corrida en
tre una y otra inversión de flujo. La corrida máxima es lo sufi
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4.3 Grabación magnética 103

debe ser 2 bits y la máxima 7. La secuencia de los códigos es una
secuencia de códigos S y de códigos R. En el código S, o código
de espacio, no hay inversiones de flujo, mientras que en un códi-
go R, un código de inversión, esta se produce durante el bit. Dos
códigos S o R se usan para representar cada bit. Los bits se agru-
pan por secuencias de 2, 3 Y 4 bits y a cada grupo se le asigna un
código. Los códigos son:

Secuencia de bits Secuencia del código

10
11
000
010
011
0010
0011

SRSS
RSSS
SSSRSS
RSSRSS
SSRSSS
SSRSSRSS
SSSSRSSS

La figura 4.20 muestra la codificación de la secuencia 0110010,
la cual se ha desglosado en grupos de O11 Y 0010, parla que se
representa por SSRSSSSRSSRSS. Por lo menos hay dos códi-
gos S entre los códigos R y no puede haber más de siete códigos
S entre los códigos R.

Figura 4.20 Código RLL o

ISR SS
oo o

El código óptimo es el que permite el empaquetado de bits lo más
cerca posible uno del otro y que se puede leer sin error. Las cabezas
de lectura localizan las inversiones con bastante facilidad, aunque
no deben estar muy cerca entre sí. El código RLL tiene la ventaja de
ser más compacto que otros códigos: el PE y el FM ocupan la mayor
parte del espacio; MFM y NRZ ocupan el mismo espacio. La des-
ventaja del NRZ es que, a diferencia de otros códigos, no tiene auto-
sincronización.

4.3.2 Discos magnéticos
El grabado digital a menudo se lleva a cabo en un disco flexible o en
un disco duro. Los datos digitales se guardan en la superficie del dis-
co en círculos concéntricos denominados pistas; un disco tiene mu-
chas pistas. Para cada superficie de disco se utiliza una cabeza de
lectura/escritura; mediante un actuador mecánico las cabezas se des-
plazan hacia adelante y hacia atrás para acceder a las pistas. El actua-
dar hace girar al disco y las cabezas de lectura/escritura leen o escri-
ben datos en una pista.

Figura 4.20 Código RLL 
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libros.ep-electropc.com



104 Sistemas de presentación de datos

Ventana para acceso
de la cabeza

Ranura para
protección
contra escritura

Ranura de alta
densidad

Figura 4.21 Disco flexible

Los brazos se extienden
para desplazar las

cabezas sobre
las pistas

Cabezas de
lectura/escritura--
Discos

El eje gira a una
alta velocidad

Figura 4.22 Disco duro

Orificio central

Figura 4.23 Pistas y sectores

4.4 Exhibidores O Displays

El disco flexible de 3\I¡ pulgadas (figura 4.21) que se usa en las
computadoras personales tiene 135 pistas por pulgada y su capaci-
dad de memoria es de lA Mbytes de datos. Ninguna parte del disco
está al descubierto cuando está fuera de la computadora; el disco fle-
xible tiene una cubierta protectora de metal deslizable que se abre
sólo para descubrir la superficie magnética del disco cuando está en
la computadora.

Los discos duros (figura 4.22) son unidades selladas y en ellos los
datos quedan guardados en círculos concéntricos sobre la superficie
del disco. En un disco duro hay varios de estos discos; los datos que-
dan guardados en los recubrimiento s magnéticos de ambas caras de
los discos. Éstos giran a alta velocidad y se accede a las pistas des-
plazando las cabezas de lectura/escritura. En estos discos se pueden
guardar grandes cantidades de datos y en la actualidad es común
contar con capacidades de memoria de varios Gbytes.

La superficie del disco se divide en sectores (figura 4.23) y la uni-
dad de información del disco tiene una dirección que consiste en un
número de pista y otro de sector. Por lo común, en un disco flexible
hay entre 8 y 18 sectores y casi 100 pistas; en un disco duro puede
haber hasta 2000 pistas por superficie y 32 sectores. Para localizar
datos, la cabeza se mueve sobre la pista requerida; el tiempo que tar-
da es el tiempo de búsqueda; la cabeza espera allí hasta que el seg-
mento buscado pasa por abajo, tiempo que se llama tiempo de espe-
ra. A fin de identificar una dirección es necesario que la información
se haya grabado en el disco, lo que permitirá identificar segmentos y
pistas. La escritura de esta información se conoce como jormateo
y se realiza antes de guardar los datos en un disco. La técnica que en
general se utiliza es guardar esta información de la ubicación en las
pistas para que al guardar los datos la secuencia de información de
una pista se convierta en:

Figura 4.24
segmentos

Tabla 4.2 ,

Entrad,

o O
O O
O O
O O
O 1
O 1
O 1
O 1
1 O
1 O

Figura 4.25
puntos de 7

Marcador de índice,
encabezado del sector O,datos del sector O,registro del sector O,
encabezado del sector 1, datos del sector 1, registro del sector 1,
encabezado del sector 2, datos del sector 2, registro del sector 2,
etcétera

El marcador del índice contiene el número de pista y el encabeza-
do del sector identifica al sector. El registro del sector contiene in-
formación, por ejemplo, una verificación de redundancia cíclica
(vea la sección 2004) que se usa para verificar que la lectura de un
sector sea la correcta.

Muchos sistemas de presentación visual usan indicadores luminosos
para mostrar un estado encendido-apagado, o para proporcionar un
display alfanumérico. El término aljanumérico es la contracción de
los términos alfabético y numérico y describe la presentación visual
de letras del alfabeto y números del Oal 9 con puntos decimales. Una
modalidad de estos displays cuenta con siete segmentos de 'luz' para
generar los caracteres alfabéticos y numéricos. La figura 4.24 mues-
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El disco flexible de 3Y2 pulgadas (figura 4.21) que se usa en las 
computadoras personales tiene 135 pistas por pulgada y su capaci
dad de memoria es de lA Mbytes de datos. Ninguna parte del disco 
está al descubierto cuando está fuera de la computadora; el disco fle
xible tiene una cubierta protectora de metal deslizable que se abre 
sólo para descubrir la superficie magnética del disco cuando está en 
la computadora. 

Los discos duros (figura 4.22) son unidades selladas y en ellos los 
datos quedan guardados en círculos concéntricos sobre la superficie 
del disco . En un disco duro hay varios de estos discos; los datos que
dan guardados en los recubrimientos magnéticos de ambas caras de 
los discos. Éstos giran a alta velocidad y se accede a las pistas des
plazando las cabezas de lectura/escritura. En estos discos se pueden 
guardar grandes cantidades de datos y en la actualidad es común 
contar con capacidades de memoria de varios Gbytes. 

La superficie del disco se divide en sectores (figura 4.23) y la uni
dad de información del disco tiene una dirección que consiste en un 
número de pista y otro de sector. Por lo común, en un disco flexible 
hay entre 8 y 18 sectores y casi 100 pistas; en un disco duro puede 
haber hasta 2000 pistas por superficie y 32 sectores. Para localizar 
datos, la cabeza se mueve sobre la pista requerida; el tiempo que tar
da es el tiempo de búsqueda; la cabeza espera allí hasta que el seg
mento buscado pasa por abajo, tiempo que se llama tiempo de espe
ra. A fin de identificar una dirección es necesario que la infonnación 
se haya grabado en el disco, lo que pennitirá identificar segmentos y 
pistas. La escritura de esta infonnación se conoce como formateo 
y se realiza antes de guardar los datos en un disco. La técnica que en 
general se utiliza es guardar esta infonnación de la ubicación en las 
pistas para que al guardar los datos la secuencia de infonnación de 
una pista se convierta en: 

Marcador de índice, 
encabezado del sector 0, datos del sector 0, registro del sector 0, 
encabezado del sector 1, datos del sector 1, registro del sector 1, 
encabezado del sector 2, datos del sector 2, registro del sector 2, 
etcétera 

El marcador del índice contiene el número de pista y el encabeza
do del sector identifica al sector. El registro del sector contiene in
formación, por ejemplo, una verificación de redundancia cíclica 
(vea la sección 2004) que se usa para verificar que la lectura de un 
sector sea la correcta. 

Muchos sistemas de presentación visual usan indicadores luminosos 
para mostrar un estado encendido-apagado, o para proporcionar un 
display alfanumérico. El término alfanumérico es la contracción de 
los términos alfabético y numérico y describe la presentación visual 
de letras del alfabeto y números del O al 9 con puntos decimales. Una 
modalidad de estos displays cuenta con siete segmentos de 'luz' para 
generar los caracteres alfabéticos y numéricos. La figura 4.24 mues-
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a

D~b - - -1 1 1
~

_1
~ 1 1 1 1Figura 4.24 Display de siete eDdlc - - -segmentos d

Tabla 4.2 Visualizador de siete segmentos

Entrada binaria Segmentos activados Número

a b e d e f g
presentado

O O O O 1 1 1 1 1 1 O O
O O O 1 O 1 1 O O O O 1
O O 1 O 1 1 O 1 1 O 1 2
O O 1 1 1 1 1 1 O O 1 3
O 1 O O O 1 1 O O 1 1 4
O 1 O 1 1 O 1 1 O 1 1 5
O 1 1 O O O 1 1 1 1 1 6
O I 1 1 1 1 1 O O O O 7
1 O O O 1 1 1 1 1 1 1 8
1 O O 1 1 1 1 O O 1 1 9

Figura 4.25 Display de matriz de
puntos de 7 por 5

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

•••••000.0
00.00
000.0
0000.
.000.0•••0

0••• 0.000..000.
.000.
.000.
.000.
0••• 0

0•••0.000.
0000.
000.0
00.00
0.000•••••

tra los segmentos y la tabla 4.2, cómo utilizar una entrada de código
binario de 4 bits para generar impulsos y activar diversos segmentos.

Existe un formato que utiliza una matriz de 7 por 5 o de 9 por 7 (fi-
gura 4.25). Los caracteres se generan mediante la activación de los
puntos correspondientes.

4.4.1Indicadores luminosos
Los indicadores luminosos de estos visualizadores pueden ser focos
de gas neón, focos incandescentes, diodo s emisores de luz (LED) o
pantallas de cristal líquido (LCD). Losfocos de gas neón requieren
altos voltajes, corrientes bajas y se pueden alimentar de manera di-
recta mediante el voltaje de la línea comercial; sin embargo, sólo
producen luz roja. Los focos incandescentes se pueden utilizar con
una amplia gama de voltajes, pero necesitan una corriente más o me-
nos alta. Emiten luz blanca por lo que para obtener algún color se
deben usar lentes. Su principal ventaja es el brillo.
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Reflector

Figura 4.26 Diodo emisor de luz

+5 V

Controlador

Resistencias limitadoras de corriente

Figura 4.27 Conexión tipo ánodo
común de los LEO

Controlador

Resistores limitadores
de corriente

Figura 4.28 Conexión tipo cátodo
común de los LEO

Los diodos emisores de luz (LED, por sus siglas en inglés) requie-
ren voltajes y corrientes bajos y son baratos. Cuando se polarizan en
forma positiva, estos diodos emiten una luz que contiene cierta ban-
da de longitudes de onda. La figura 4.26 muestra la éonfiguración
básica de un LED; la luz emitida desde el diodo se refuerza en una de
las direcciones mediante reflectores. Los materiales más utilizados
para construir los LED son arseniuro de galio, fosfuro de galio y
aleaciones de arseniuro de galio con fosfuro de galio. Los LED más
usados producen colores rojo, amarillo o verde. Los LED son los in-o
dicadores más empleados en los sistemas basados en microprocesa-
dores.

4.4.2 Displays con LED
Con un LED por lo general se utiliza un resistor que limita la co-
rriente para mantenerla abajo de una corriente de calibración máxi-
ma entre 10 Y 30 mA. Típicamente un LED tiene una caída de 2.1 V
cuando la corriente está limitada a 20 mA. Entonces, cuando se dice
que se aplica una salida de 5 V, tiene que haber una caída de voltaje
de 2.9 V a través de un resistor en serie. Esto quiere decir que se ne-
cesita un resistor de 2.9/0.020 = 145 Q Y es probable que se use un
resistor estándar de 150 Q. Algunos LED vienen con resistores inter-
nos y se pueden conectar directamente a sistemas basados en micro-
procesadores.
Existen LED con un solo tipo de luz, displays alfanuméricos de siete
y dieciséis segmentos, en formato de matriz de puntos y en forma de
gráfica de barras.

La figura 4.27 muestra cómo conectar siete LED a un controlador
para producir los siete segmentos de un display idéntico al de la figu-
ra 4.24, de manera que cuando baja la tensión en una línea, se aplica
un voltaje y el LED de esa línea se encienda. El voltaje debe reba-
sar un valor de 'encendido' antes de que el LED emita una intensi-
dad luminosa significativa; los voltajes de encendido típicos son de
l.5 V. Este arreglo se conoce como conexión de ánodo común, ya
que los ánodos de los LED están conectados juntos. Otro arreglo es
de cátodo común (figura 4.28). Los elementos de la configuración de
ánodo común se activan cuando la entrada disminuye; los de cátodo
común, cuando aumenta. Por lo general se utiliza la configuración
de ánodo común dado que la dirección de flujo de la corriente y la
magnitud de ésta son las más apropiadas.

Un ejemplo de este tipo de displays son los de siete segmentos, de
7.6 mm y 10.9 mm, de alta intensidad de Hewlett Packard, disponi-
bles en configuración de ánodo común y de cátodo común. Además
de los siete segmentos para formar los caracteres también existe un
punto decimal que aparece a la izquierda o a la derecha. Iluminando
diferentes segmentos del exhibidor se forman todos los números y
unos cuantos caracteres alfabéticos.

Es común que la .salida del controlador no tenga forma binaria
normal, sino decimales codificados en binario (BCD) (vea la sec-
ción 14.2). Con esta codificación los dígitos decimales se codifican

Figura 4.29
exhibidor de

Figura4.30
de puntos
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Los diodos emisores de luz (LED, por sus siglas en inglés) requie
ren voltajes y corrientes bajos y son baratos. Cuando se polarizan en 
forma positiva, estos diodos emiten una luz que contiene cierta ban
da de longitudes de onda. La figura 4.26 muestra la éonfiguración 
básica de un LED; la luz emitida desde el diodo se refuerza en una de 
las direcciones mediante reflectores. Los materiales más utilizados 
para construir los LED son arseniuro de galio, fosfuro de galio y 
aleaciones de arseniuro de galio con fosfuro de galio. Los LED más 
usados producen colores rojo, amarillo o verde. Los LED son los in
dicadores más empleados en los sistemas basados en microprocesa
dores. 

4.4.2 Displays con LED 
Con un LED por lo general se utiliza un resistor que limita la co.
rriente para mantenerla abajo de una corriente de calibración máxi
ma entre 10 Y 30 mA. Típicamente un LED tiene una caída de 2.1 V 
cuando la corriente está limitada a 20 mA. Entonces, cualldo se dice 
que se aplica una salida de 5 V, tiene que haber una caída de voltaje 
de 2.9 V a través de un resistor en serie. Esto quiere decir que se ne
cesita un resistor de 2.9/0.020 = 145 Q Y es probable que se use un 
resistor estándar de 150 Q. Algunos LED vienen con resistores inter
nos y se pueden conectar directamente a sistemas basados en micro
procesadores. 
Existen LED con un solo tipo de luz, displays alfanuméricos de siete 
y dieciséis segmentos, en formato de matriz de puntos y en forma de 
gráfica de barras. 

La figura 4.27 muestra cómo conectar siete LED a un controlador 
para producir los siete segmentos de un display idéntico al de la figu
ra 4.24, de manera que cuando baja la tensión en una línea, se aplica 
un voltaje y el LED de esa línea se encienda. El voltaje debe reba
sar un valor de 'encendido' antes de que el LED emita una intensi
dad luminosa significativa; los voltajes de encendido típicos son de 
l.5 V. Este arreglo se conoce como conexión de ánodo común, ya 
que los ánodos de los LED están conectados juntos. Otro arreglo es 
de cátodo común (figura 4.28). Los elementos de la configuración de 
ánodo común se activan cuando la entrada disminuye; los de cátodo 
común, cuando aumenta. Por lo general se utiliza la configuración 
de ánodo común dado que la dirección de flujo de la corriente y la 
magnitud de ésta son las más apropiadas. 

Un ejemplo de este tipo de displays son los de siete segmentos, de 
7.6 mm y 10.9 mm, de alta intensidad de Hewlett Packard, disponi
bles en configuración de ánodo común y de cátodo común. Además 
de los siete segmentos para formar los caracteres también existe un 
punto decimal que aparece a la izquierda o a la derecha. Iluminando 
diferentes segmentos del exhibidor se forman todos los números y 
unos cuantos caracteres alfabéticos. 

Es común que la salida del controlador no tenga forma binaria 
normal, sino decimales codificados en binario (BCD) (vea la sec
ción 14.2). Con esta codificación los dígitos decimales se codifican 
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por separado como un número binario. Por ejemplo, en el núme-
ro decimal 15 el 1 se codifica como 0001 Y el 5 como O1O1, con que
su código BCD es 0001 O1Ol. La salida del controlador debe decodi-
ficarse y convertirse al formato que requiere el display de LED. El
7447 es el decodificador más común para manejo de displays (figura
4.29). .

Consulte la sección 18.3.4 donde se trata la interfase de los dis-
plays de LED con los microprocesadores.

Resistencias limitadoras
de corriente

Entrada
BCD

Conjunto de
resistencias de 220 Q

7447 Display

Figura 4.29 Decodificador con
exhibidor de siete segmentos

4.4.3 Display de LEO de matriz de puntos de 5 por 7
La figura 4.30 muestra la configuración básica de un display de ma-
triz de puntos de 5 por 7. El arreglo consta de cinco columnas de co-
nectores, cada uno de los cuales conecta los ánodos de siete LED.
Cada renglón conecta a los cátodos de los cinco LED. Para encender
un LED en particular, se aplica alimentación a su columna y su ren-

Conectores de columna

Conectores
en hilera

Número de la
terminal

Figura 4.30 Exhibidor de matriz
de puntos
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por separado como un número binario. Por ejemplo, en el núme
ro decimal 15 el 1 se codifica como 0001 Y el 5 como O 101, con que 
su código BCD es 0001 O 1 O l . La salida del controlador debe decodi
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Consulte la sección 18.3.4 donde se trata la interfase de los di s
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4.4.3 Display de LED de matriz de puntos de 5 por 7 
La figura 4.30 muestra la configuración básica de un displ ay de ma
triz de puntos de 5 por 7. El arreglo consta de cinco columnas de co
nectores , cada uno de los cuales conecta los ánodos de siete LED. 
Cada renglón conecta a los cátodos de los cinco LED. Para encender 
un LED en particular, se aplica alimentación a su columna y su ren-
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Luz transmitida

a)

Voltaje
aplicado

Dirección del
polarizador

No se transmite luz

b)

Figura 4.31 Cristal líquido: a) sin
campo eléctrico; b) con campo
eléctrico

glón se aterriza. Con este visualizador es posible producir todos los
caracteres ASCII.

4.4.4 Display de cristal líquido

Los displays de cristal líquido no producen luz por sí mismos, pero
reflejan o transmiten luz. El cristal líquido es un compuesto de largas
moléculas en forma de varilla que está entre dos placas de polímero
que contienen surcos microscópicos. Los surcos de las hojas supe-
rior e inferior están a 90° entre sí. Las moléculas del cristal líquido se
alinean con los surcos del polímero y dan un leve giro para quedar a
90° entre ellos (figura 4.31).

Cuando una luz polarizada en un plano incide en el cristal líquido,
su plano de polarización gira conforme pasa por el material. Al que-
dar entre dos placas de polarizador, cuyas direcciones de transmi-
sión están en ángulo recto, el giro permite la transmisión de la luz y
el material líquido se ilumina.

En cambio, si se aplica un campo eléctrico a través del material,
las moléculas se alinean con este campo y la luz que pasa por el pola-
rizador superior no gira y no puede llegar al polarizador inferior, por
lo que al final la luz es absorbida. El material, entonces, aparece os-
curo.

Este arreglo se coloca entre dos placas de vidrio que contienen
electrodos transparentes formados por un display de siete segmen-
tos; al aplicar voltajes a los elementos del display, éstos aparecen os-
curos y resaltan en comparación con el tono más claro del display, ya
que éste carece de campo eléctrico. Este display se utiliza en disposi-
tivos alimentados con baterías, como, relojes y calculadoras. Tam-
bién existen variantes con matriz de puntos de cinco por siete.

4.4.5 Indicadores de alarma
En los sistemas de medición y control se utiliza una gran variedad de
sistemas de alarma. Entre los más comunes están:

l. Alarmas de temperatura que responden cuando la temperatura
alcanza un determinado valor o disminuye a otro. Pueden basar-
se en el empleo de una resistencia o un termopar para detectar la
temperatura.

2. Alarmas de corriente, responden cuando una corriente alcanza
un determinado valor o disminuye abajo de otro.

3. Alarmas de voltaje que responden cuando el voltaje alcanza un
determinado valor o disminuye abajo de otro.

4. Alarmas de peso que responden cuando el peso de un recipiente
alcanza cierto valor o disminuye abajo de otro. Casi siempre uti-
lizan indicadores de peso con extensómetros de resistencia eléc-
trica.

Figura 4.32

4.5 Sistemr
de datos
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glón se aterriza. Con este visualizador es posible producir todos los 
caracteres ASCII. 

4.4.4 Display de cristal líquido 

Los displays de cristal líquido no producen luz por sí mismos, pero 
reflejan o transmiten luz. El cristal líquido es un compuesto de largas 
moléculas en forma de varilla que está entre dos placas de polímero 
que contienen surcos microscópicos. Los surcos de las hojas supe
rior e inferior están a 90° entre sÍ. Las moléculas del cristal líquido se 
alinean con los surcos del polímero y dan un leve giro para quedar a 
90° entre ellos (figura 4.31). 

Cuando una luz polarizada en un plano incide en el cristal líquido, 
su plano de polarización gira conforme pasa por el material. Al que
dar entre dos placas de polarizador, cuyas direcciones de transmi
sión están en ángulo recto, el giro permite la transmisión de la luz y 
el material líquido se ilumina. 

En cambio, si se aplica un campo eléctrico a través del material, 
las moléculas se alinean con este campo y la luz que pasa por el pola
rizador superior no gira y no puede llegar al polarizador inferior, por 
lo que al final la luz es absorbida. El material, entonces, aparece os
curo. 

Este arreglo se coloca entre dos placas de vidrio que contienen 
electrodos transparentes formados por un display de siete segmen
tos; al aplicar voltajes a los elementos del display, éstos aparecen os
curos y resaltan en comparación con el tono más claro del display, ya 
que éste carece de campo eléctrico. Este display se utiliza en disposi
tivos alimentados con baterías, como, relojes y calculadoras. Tam
bién existen variantes con matriz de puntos de cinco por siete. 

4.4.5 Indicadores de alarma 
En los sistemas de medición y control se utiliza una gran variedad de 
sistemas de alarma. Entre los más comunes están: 

l. Alarmas de temperatura que responden cuando la temperatura 
alcanza un determinado valor o disminuye a otro. Pueden basar
se en el empleo de una resistencia o un termopar para detectar la 
temperatura. 

2. Alarmas de corriente, responden cuando una corriente alcanza 
un determinado valor o disminuye abajo de otro . 

3. Alarmas de voltaje que responden cuando el voltaje alcanza un 
determinado valor o disminuye abajo de otro. 

4. Alarmas de peso que responden cuando el peso de un recipiente 
alcanza cierto valor o disminuye abajo de otro. Casi siempre uti
lizan indicadores de peso con extensómetros de resistencia eléc
trica. 
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Los indicadores de alarma reciben una entrada analógica de algún
sensor, quizás a través de un acondicionador de señal y la convierten
en una señal de encendido-apagado (en-off) para algún indicador.
La figura 4.32 muestra la configuración básica de los sistemas de
alarma. La entrada se compara con el valor de referencia de la alar-
ma. El comparador introduce las dos entradas y produce una salida
cuando, por ejemplo, la entrada A es mayor que la B. Cuando el va-
lor de referencia se excede, una señal de O o 1 lógicos pasa a la uni-
dad lógica que produce una salida que activa la unidad de conmuta-
ción y activa o des activa un indicador. Éste puede ser de diversos
tipos, por ejemplo, un timbre, un altavoz, un claxon, una luz de co-
lor, una luz destellante, un display con iluminación de fondo (la luz
está detrás de un mensaje que aparece en una pantalla).

Entrada ana lógica
Indicador

Valor de referencia
de la alarma de nivel

Figura 4.32 Un sistema de alarma

4.5 Sistemas de adquisición
de datos

Los sistemas de adquisición de datos pueden adoptar la forma de un
instrumento de diseño específico llamado registrador de datos o una
computadora personal en la que se conectan tarjetas DAQ.

4.5.1 Registradores de datos
La figura 4.33 muestra los elementos básicos de un registrador de
datos, unidad que monitorea las entradas de una gran cantidad de
sensores. Las entradas que envían los sensores, después de un acon-
dicionamiento de señal adecuado, se alimentan a un multiplexor.
Éste selecciona una señal que se alimenta, después de arnplificarla,
al convertidor analógico a digital. La señal digital se procesa en un
microprocesador. Éste realiza operaciones aritméticas, por ejemplo,
el promedio de todas las mediciones realizadas. La salida del siste-
ma se presenta en un exhibidor digital que indica la salida y número
de canal; la señal también se utiliza para obtener un registro perma-
nente impreso o se guarda en un disco flexible o se transfiere a una
computadora para su análisis.

Como los registradores de datos con frecuencia se utilizan con
termopares, hay entradas especiales para los termopares, que
proporcionan compensación de unión fría y linealización. El multi-
plexor se conecta a cada sensor de uno en uno, por lo que la salida
consiste de una secuencia de muestras. Para seleccionar el muestre o
de las entradas se programa el microprocesador para que conecte el
multiplexor para muestrear un solo canal, realizar un solo muestreo

. de todos los canales, hacer muestreo continuo de todos los canales o
un muestreo periódico de todos los canales, digamos cada 1,5, 15,
30 o 60 minutos.
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Por lo general un registrador de datos puede manejar de 20 a 100
entradas, si bien hay algunos que pueden manejar mucho más, tal
vez 1000. Puede tener un tiempo de muestreo y conversión de 10 us
y usarse para realizar 1000 lecturas por segundo. Su exactitud carac-
terística es 0.01% de la entrada a escala total y linealidad de
±0.005% de la entrada a escala total. La distorsión de cruce es 0.01%
de la entrada a escala total. El término distorsión de cruce se refiere a
la interferencia que puede ocurrir cuando un sensor se muestrea
como resultado de señales de otros sensores.

4.5.2 Computadora con tarjetas de conexión rápida
La figura 4.34 muestra los elementos básicos de un sistema de ad-
quisición de datos en el que se utilizan tarjetas de conexión rápida en
una computadora. El acondicionamiento de la señal antes de que
las entradas lleguen a dicha tarjeta dependerá del tipo de sensores
utilizados; por ejemplo, si se trata de termopares se requiere amplifi-
cación, compensación de unión fría y linealización; si se usan
extensómetros, se utiliza un puente de Wheatstone, una fuente de
alimentación para el puente y linealización; en los RTD son necesa-
rios una fuente de corriente, circuitos y linealización .

. Cuando se elija una tarjeta de DAQ deberán tenerse en cuenta los
siguientes criterios:
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l. ¿Qué tipo de sistema de software utiliza la computadora, por
ejemplo, Windows, MacOS?

2. ¿En qué tipo de conector se va a enchufar la tarjeta (PCMCIA
para laptops, NuBus para MacOS, PCI)?

3. ¿Cuántas entradas analógicas se necesitan y cuál es su intervalo
de operación?

4. ¿Cuántas entradas digitales se requieren?

5. ¿Qué resolución se necesita?

6. ¿Cuál es la tasa de muestreo mínima necesaria?

7. ¿Se requieren señales de sincronización o de conteo?

Todas las tarjetas de DAQ utilizan controladores, un software
que el fabricante proporciona con la tarjeta, para establecer comuni-
cación con la computadora e informarle que se ha insertado y cómo
comunicarse con la tarjeta. Antes de utilizar una tarjeta es necesario
definir tres parámetros: las direcciones de los canales de entrada y
salida, el nivel de interrupción y el canal que se utilizará para el acce-
so a memoria directo. Con las tarjetas 'conectar y usar' ('plug and
play'), que se usan con software de Windows, el mismo software de-
fine los parámetros; en caso contrario, en la tarjeta hay microinte-
rruptores que se colocan en determinadas posiciones, de acuerdo
con las instrucciones del manual correspondiente.

El software para aplicaciones específicas puede auxiliar en el di-
seño de sistemas de medición y el análisis de datos. Un ejemplo es el
programa Lab VIEW, un paquete de software de programación gráfi-
ca diseñado por National Instruments para la adquisición de datos y
el control de instrumentos. Los programas de LabVIEW se llaman
instrumentos virtuales porque su aspecto y funcionamiento imi-
tan instrumentos reales. Un instrumento virtual tiene tres partes: un
panel frontal que es la interfaz interactiva con el usuario y simula
el panel de un instrumento con perillas, botones de presión y
displays; un diagrama de bloques que es el código fuente del progra-
ma, cuya programación se realiza en forma gráfica dibujando líneas
entre los puntos de conexión de los iconos elegidos en la pantalla de
la computadora, y de un icono a un conector que constituye una re-
presentación gráfica del instrumento virtual, si se quiere usar en
otros diagramas de bloques.

La figura 4.35 muestra un icono seleccionado para un instrumen-
to virtual, donde se obtiene una muestra analógica a partir de cierto
canal de entrada; el icono se eligió de la paleta 'Entrada Analógica'.
El 'dispositivo' es el número de dispositivo asignado a la tarjeta de
DAQ, el 'canal' es la fuente de los datos, una 'muestra' es una con-
versión analógica a digital y 'límite superior' y 'límite inferior' son
los límites de voltaje esperados para la señal (los valores predetermi-
nados son +1O V y -1 O V y al modificar estos valores en forma auto-
mática cambia la ganancia del amplificador de la tarjeta de DAQ).
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dispositivo A1
ONE PTrvg

"--*

canal (O) muestra

límite superior (10 V)

límite inferior (-10 V)

Figura 4.35 Icono de entrada analógica

, J

Si se desea una forma de onda en cada canal y en una secuencia de
canales específica, se puede seleccionar el icono de la figura 4.36.
Para cada canal de entrada se adquiere un conjunto de muestras en
un periodo y a una tasa de muestreo determinados; se obtiene como
salida una forma de onda que indica cómo varía una cantidad analó-
gica en el tiempo.

Fi~ura 4.3'

dispositivo

periodo de exploración real (s)

formas de onda

canal (O)

número de muestras/canal

frecuencia de exploración (1000 exploraciones/s)

límite superior (10V) -'

Figura 4.36 Icono de entrada
ana lógica para muestreo de
varios canales

límite inferior (-10V) -------'

í

Conectando otros iconos a, digamos, el icono anterior, se puede
construir un diagrama de bloques que recibe las entradas de varios
canales analógicos muestrearlas en secuencia y presentar los resulta-
dos en una serie de gráficas. El tipo de display de panel frontal que se
puede utilizar para la adquisición y presentación visual de los datos
de unas muestras se ilustra en la figura 4.37. Con las flechas hacia
arriba y abajo se pueden modificar los parámetros y observar los re-
sultados en el display.

Lo anterior es sólo un ejemplo sencillo de todo lo que es posible.
Para ver más detalles se sugiere consultar Lab VIEW Manual o
LabVIEW/or Everyone de L. K. Wells y 1. Travis (Prentice-Hall,
1997) o LabVIEW Graphical Programming de G. W. Johnson
(McGraw-Hill, 1994).

4.6 Sistemas de medición Los siguientes ejemplos ilustran algunos aspectos del diseño de sis-
temas de medición para aplicaciones específicas.
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¡4~6;1Empleo/de un indicador de presión como enlace para
detectar el levantamiento.de una carga.
La figura 4.38 presenta un indicador de presión tipo enlace. En su su-
perficie tiene cuatro estensómetros y se puede insertar entre el cable

-para levantamiento'dé carga y la carga para obtener una medida de la
carga levantada. Dos de los.extensómetros están colocados en direc-
ción del eje longitudinal y los otros dos en dirección transversal.
Cuando el eslabón se somete a fuerzas de tracción, los extensóme-
tros del eje longitudinal están sujetos a una tensión, los del eje trans-
versal, a una compresión. Suponga que en el criterio de diseño del
indicador .de presión se especifica una sensibilidad tal que hay una

.salida de 30 mV cuando. la ,tensión aplicada al enlace es 500 MPa, y
que Ios extensómetros tienen factores de calibración de 2.0 y resis-
tencias de 100 Q.

Al aplicar una cargaF al enlace, y dado. que el módulo de elastici-
dad E es esfuerzo/deformación y el esfuerzo. es igual a fuerza por
unidad de área, la deformación en el eje longitudinal les F/AE, y la
'deformación transversal t es -vF/AE, donde A es el área de la sec-

-. ción transversal y v es el ¡ coeficiente de Poisson del material del
- enlace. Las respuestas de los extensómetros a estos esfuerzos (vea la

sección 2.3.1) son

4

F

Figura 4~38 Indicador de presión

;. ': .~"
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El voltaje de salida del puente de Wheatstone (sección 3.5.11) es

4'.6·Sistemas de' medición ~ 13 

:.\ . 
Dispositivo Canale¿ 

'--'-'-~ _1' ' I~D L'::=II' =====-.i' 1I 
~uencia de rPloración ' 

10.0 

¡tidad de eroraCiones 

Limites de entrada U r;:::::~=m=ite=s=u=pe=ri=Oí::;-' 

.- I 

8.0 

6.0 

:. 4.:d 

0.0 

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 

Figura 4.37 Panel frontal . 

4 

Límite inferior 

U 
. ' 

i : . 

1 4~6;1 Empleo'de un indicador de presión como enlace para 
detectar ellevantariliento!de una carga. 
La figura 4.38 presenta un indicador de presión tipo enlace. En su su
perficie tiene cuatro ~.s~~l}s~metros y se puede insertar entre el cable 

< ' para levantamiento; de carg'a y la carga para obtener una medida de la 
carga levantada. Dos de las' extensómetros están colocados en direc
ción del eje longitudinal y los otros dos en dirección transversal. 
Cuando el eslabón se somete a fuerzas de tracción, los extensóme
tros del eje longitudinal están sujetos a una tensión, los del eje trans
versal, a una compresión. Suponga que en el criterio de diseño del 
indicador ·de presión se especifica una sensibilidad tal que hay una 

·salida de 30 mV cuando la-íensión aplicada al enlace es 500 MPa, y 
que los extensómetros tienen factores de calibración de 2.0 y resis
tencias de 100 Q . 

Figura 4:38 Indicador de presión 

Al aplicar una cafgaF al enlace, y dado que el módulo de elastici
dad E es esfuerzo/deformación y el esfuerzo es igual a fuerza por 
unidad de área, la deformación en el eje longitudinal 1 es F/AE, y la 
defonnación transversal tes -vF/A E, donde A es el área de la sec
ción transversal y v es el coeficiente de Poisson del material del 

. enlace. Las respuestas de los extensómetros a estos esfuerzos (vea la 
sección 2.3 .1 ) son 

oR 3 'oR 2 -- = -- = Gc 
K R t 

3 2 

GF 

AE 

vGF 
---

AE 

El voltaje de salida del· puente de Wheatstone (sección 3.5.11) es 

libros.ep-electropc.com



114 Sistemas de presentación de datos

v. ~ ~ V.GF~ = -(uRI - uR2) = --(1 + v)
2R 2AE

Suponga que los eslabones son de acero. El valor para E en las tablas
es 210 GPa y v es casi igual a 0.30. ASÍ, con un esfuerzo (=F/A) de
500 MPa se tiene qué, para extensómetros con factor de calibración
de 2.0,

~ = 3.09 X 10-3 Vs

En un puente de voltaje alimentado con un voltaje de 10 V resulta un
voltaje de salida de 30.9 m V. Si este es el único valor de carga reque-
rido no es necesario amplificarlo; pero si es un valor máximo y se
desea determinar cargas menores que este nivel, entonces se deberá
utilizar un amplificador diferencial. La salida se presenta en un vol-
tímetro de alta resistencia; el valor alto de la resistencia tiene por ob-
jeto evitar problemas por efecto de carga. Puede ser adecuado usar
un voltímetro digital.

4.6.2 Sistema de alarma de temperatura
Se necesita diseñar un sistema de medición que active una alarma
cuando la temperatura de un líquido rebase los 40°C. El líquido en
condiciones normales está a 30°C. La salida del sistema debe ser una
señal de 1 V para activar la alarma.

Dado que la salida será eléctrica y es probable que se requiera una
velocidad de respuesta razonable, la solución obvia es usar un re-
sistor. Para generar una salida de voltaje, se utiliza el resistor junto
con un puente de Wheatstone. El voltaje de salida quizá sea menor
que 1 V cuando se presenta un cambio entre 30 y 40°C, pero se pue-
de recurrir a un amplificador diferencial para obtener el voltaje que
se requiere. Después se puede usar un comparador para comparar el
valor con el definido por la alarma.

Suponga que se utiliza un elemento de níquel. Su coeficiente de
temperatura de la resistencia es 0.0067/K. Por lo tanto, si la resisten-
cia vale 100 Q a O°C, la resistencia a 30°C sería

R30 = R¿ (1 + al) = 100(1 + 0.0067 x 30) = 120.1 Q

R40 = 100(1 + 0.0067 x 40) = 126.8 Q

Así, hay un cambio en la resistencia de 6.7 Q. Si esta resistencia es
uno de los brazos de un puente de Wheatstone balanceado a 30°C, el
voltaje de salida Va está dado por (sección 3.5):
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donde R¡ = R2 = R .; ., R4 = R Y R¡ = R4 Y R 2 = R 3, entonces 

v.); ); v.GF 
~ = - (uR¡ - uR 2 ) = -- (1 + v) 

2R 2AE 
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Si el puente está balanceado a 30°C, el valor de todos los brazos es
idéntico y el voltaje de alimentación es 4 V, entonces

4 X 6.7
----=0.109
126.8 + 120.1

Para amplificar esto a 1 V se utiliza un amplificador diferencial (sec-
ción 3.2.5) .

R
1 = _2 X 0.109

R¡

Por lo tanto R2/ R ¡ = 9.17, Y si se utiliza una resistencia de entrada de
1 kQ, la resistencia de realimentación debe ser 9.17 kQ.

4.6.3 Posición angular de la rueda de una polea
Para monitorear la posición angular de la rueda de una polea se utili-
za un potenciómetro. Considere los elementos que se requieren para
generar una salida para alimentar un registrador de 10m V por grado,
si el potenciómetro tiene una rotación angular a escala total de 320°.

Al conectar el voltaje de alimentación Vs al potenciómetro se
debe proteger, igual que el cableado, contra posibles corrientes altas,
para ello se conecta un resistor Rs en serie con el potenciómetro Rp.
La caída de voltaje total en el potenciómetro es igual a VsRp/(Rs+Rp).
Para un ángulo con un potenciómetro que tiene una desviación an-
gular a escala total de F, la salida en el potenciómetro será

Suponga que un potenciómetro tiene una resistencia de 4 kQ Y que
R; vale 2 kQ. Entonces para 1 mV por grado se tiene

1 4Vs0.01=---
3204 + 2

Por consiguiente, se necesita un voltaje de alimentación de 4.8 V.
Para evitar el efecto de carga en el potenciómetro ocasionado por la
resistencia del registrador, se utiliza un circuito seguidor de voltaje,
que puede tener la forma mostrada en la figura 4.39.
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4.6.4 MediciÓn de temperatura con salida binaria
Considere un sistema de medición de temperatura para un intervalo
de Oa 1OO°C, que produce una salida binaria de 8 bits donde un cam-
bio de 1 bit corresponda a un cambio de temperatura de 1°C. La sali-
da se alimentará a un microprocesador como parte del sistema de
control de temperatura.

Para este sistema se necesita un sensor de temperatura como el
termotransistor LM35 (vea la sección 2.9.4). El LM35 produce una
salida de 10 mV¡OC cuando el voltaje de alimentación es 5 V. Si se
aplica la salida' del LM35 a un convertidor analógico a digital de 8
bits se obtiene una salida digital. Es necesario que la resolución del
ADC sea 10m V para que cada aumento de 10m V genere un cambio
en la salida de 1 bit. Suponga que se utiliza un ADC de aproximacio-
nes sucesivas, por ejempld, el ADC080 1; se requiere entonces, un
voltaje de referencia que .al dividido en 28= 256 bits dé 10m V por

. bit. Por lo tanto', el voltaje de referencia que se necesita es 2.56 V .
.Para esto, el 'voltaje de referencia en el ADC0801 debe ser Vrerl2, y
por ello se utiliza un voltaje de entrada exacto de 1.28 V. Este voltaje
se puede obtener mediante un circuito de potenciómetro en la fuente
de 5 V junto con un seguidor de voltaje a fin de evitar problemas por
el efecto de la caiga. Como el voltaje debe permanecer estable a 1.28
V, 'incluso si hayfluctuaciones en el voltaje de alimentación de 5 V,

- , I 1,

y,S ,recomendable ,.usar un f regulador de voltaje; por ejemplo, el
ZN458/B.de 2.45 V. El circuito puede ser como el de la figura 4.40.

f---------j V;

Salida de
B-bits

ADC0801

Regulador
de voltaje +-- Valor bajo para iniciar conversión

Final de conversión
Selección de chip
Activación de salida

>-__---1 V,er I 2

Seguidor
de voltaje

11
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4.7 Prueba y calibración Someter a prueba el equipo de un sistema de medición incluye algu-
na o-varias de las siguientes etapas:

l. Pruebas previas a la instalación
Se prueba cada instrumento para verificar su calibración y fun-
cionarniento correctos antes de instalarlos.

2. Pruebas de tubería y cableado
, En. ~l ca~o de líneas neumáticas, antes de conectar los instru-
mentes, se purgan con aire limpio y seco y se hacen pruebas de
presión para asegurar que no hay fugas. En la tubería de proce-
sos, antes de conectar instrumentos, se purga y prueba por com-
pleto. En instrumentos con cables, en todos se debe verificar la
continuidad y la resistencia de aislamiento, antes de conectar los
instrumentos.

3. Pruebas previas ala puesta en servicio
Son pruebas para verificar que la instalación esté terminada, que
todas las componentes de los instrumentos funcionen al
conectarlos al igual que los visualizadores y tableros del cuarto
de control.

4.7.1 Calibración
La calibración consiste en comparar la salida de sistemas y subsiste-
mas de medición con estándares de exactitud reconocida. El están-
dar puede ser otro instrumento cuyo propósito es la calibración, o al-
gún medio que permita definir valores estándar o normas. En el
departamento de normas de muchas empresas se conservan algunos
instrumentos y elementos como resisto res y celdas para usarse sólo
en calibraciones. La relación entre la calibración de un instrumento
de uso diario y las normas nacionales es la siguiente:

l. Las normas nacionales se utilizan para calibrar los estándares
para los centros de calibración.

2. Las normas del centro de calibración se usan para calibrar están-
dares para los fabricantes de instrumentos.

3. Los instrumentos estandarizados de los fabricantes de instru-
mentos se utilizan como normas internas de la empresa.

4. Las normas internas de las empresas se utilizan para calibrar ins-
trumentos de proceso.

J ¡" .

Se puede rastrear la cadena que va de los instrumentos utilizados en
un proceso a las normas nacionales. Se encuentran más detalles de la
calibración en Measurement and Calibrationfor Quality Assurance
de A.S. Morris (Prentice-Hall, 1991).

Los siguientes .son algunos ejemplos de procedimientos de cali-
bradóri que se pueden utilizar internamente en una empresa:
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dares para los fabricantes de instrumentos. 

3. Los instrumentos estandarizados de los fabricantes de instru
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Se puede rastrear la cadena que va de los instrumentos utilizados en 
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Manómetro
en
calibración

Aceite

Émbolo
operado
con tornillo

F.igura 4~41 Calibración de peso
muerto de manómetros

l. Voltimetros
Se verifican utilizando como referencia voltímetros patrón o
celdas patrón que producen fem estándar.

2. Amperímetros
Se verifican utilizando como referencia amperímetros estándar.

3. Factor de calibración de extensómetros
Se verifican tomando una muestra de un lote para aplicarles ten-
siones medidas montados en una pieza de prueba. Se miden los
cambios en la resistencia y se calcula el factor de calibración.

4. Circuitos con puente de Wheatstone
La salida de un puente de Wheatstone se puede verificar al intro-
ducir una resistencia estándar en uno de sus brazos.

5. Indicadores de presión
En los indicadores de presión de baja capacidad se pueden usar
pesos estándar.

6. Sensores de presión
Los sensores de presión se calibran mediante un probador de
peso muerto (figura 4.41). Las presiones de calibración se pro-
ducen añadiendo pesos estándar Wal platillo de un pistón. Una
vez colocados los pesos en el platillo, se fuerza la entrada de un
émbolo accionado por un tornillo dentro del aceite hidráulico de
la cámara para levantar el ensamble pistón-peso. La presión
de calibración es W/A, donde A es el área transversal del pistón.
También es posible utilizar el probador de peso muerto para
calibrar un manómetro y éste a su vez, para calibrar otros manó-
metros.

7. Sensores de temperatura
Se calibran por inmersión en metal puro fundido o en agua. Poco
a poco se reduce la temperatura de la sustancia y se obtiene un
registro de la temperatura en función del tiempo. Cuando el esta-
do de la sustancia pasa de líquido a sólido, la temperatura per-
manece constante. Su valor se puede obtener en tablas para con-
tar con una referencia .exacta de temperatura que se puede
utilizar para calibración. Por otra parte, se puede usar la tempe-
ratura de ebullición de un líquido. Sin embargo, el punto de ebu-
llición depende de la presión atmosférica, por lo que es necesa-
rio hacer correcciones si la presión difiere de la presión
atmosférica estándar. También existe la posibilidad de comparar
las lecturas obtenidas con el sistema de medición interno de una
empresa con las que se obtienen usando un termómetro estándar.

Problema
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l. Voltimetros 
Se verifican utilizando como referencia voltímetros patrón o 
celdas patrón que producen fem estándar. 

2. Amperimetros 
Se verifican utilizando como referencia amperímetros estándar. 

3. Factor de calibración de extensómetros 
Se verifican tomando una muestra de un lote para aplicarles ten
siones medidas montados en una pieza de prueba. Se miden los 
cambios en la resistencia y se calcula el factor de calibración. 

4. Circuitos con puente de Wheatstone 
La salida de un puente de Wheatstone se puede verificar al intro
ducir una resistencia estándar en uno de sus brazos. 

5. Indicadores de presión 
En los indicadores de presión de baja capacidad se pueden usar 
pesos estándar. 

6. Sensores de presión 
Los sensores de presión se calibran mediante un probador de 
peso muerto (figura 4.41). Las presiones de calibración se pro
dlicen añadiendo pesos estándar Wal platillo de un pistón. Una 
vez colocados los pesos en el platillo, se fuerza la entrada de un 
émbolo accionado por un tornillo dentro del aceite hidráulico de 
la cámara para levantar el ensamble pistón-peso. La presión 
de calibración es W/A, donde A es el área transversal del pistón. 
También es posible utilizar el probador de peso muerto para 
calibrar un manómetro y éste a su vez, para calibrar otros manó
metros. 

7. Sensores de temperatura 
Se calibran por inmersión en metal puro fundido o en agua. Poco 
a poco se reduce la temperatura de la sustancia y se obtiene un 
registro de la temperatura eh función del tiempo. Cuando el esta
do de la sustancia pasa de líquido a sólido, la temperatura per
manece constante. Su valor se puede obtener en tab las para con
tar con una referencia .exacta de temperatura que se puede 
utilizar para calibración. Por otra parte, se puede usar la tempe
ratura de ebullición de un líquido. Sin embargo, el punto de ebu
llición depende de la presión atmosférica, por lo que es necesa
rio hacer correcciones si la presión difiere de la presión 
atmosférica estándar. También existe la posibilidad de comparar 
las lecturas obtenidas con el sistema de medición interno de una 
empresa con las que se obtienen usando un termómetro estándar. 
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Problemas 119

Problemas l. Explique el significado de lo siguientes términos relacionados
con las especificaciones de los sistemas de presentación visual: "
a) Registrador de seguimiento de circuito cerrado: banda muer-

ta ±0.2% de margen.
b) El disco duro tiene dos discos y cuatro cabezas de lectura/es-

critura, una para cada superficie de los discos. En cada super-
ficie hay 614 pistas y en cada pista 32 sectores.

e) Registrador de datos: 100 entradas; la distorsión de cruce de
cada entrada es 0.01% de la entrada a escala total.

d) Osciloscopio de doble trazo: desviación vertical con dos ca-
nales idénticos, ancho de banda que va de un valor de cd a
15 MHz, factor de desviación de 10m V/div a 20 V/div en 11
pasos calibrados, base de tiempo de 0.5 us/div a 0.5 s/div en
19 pasos calibrados.

2. Explique los problemas relacionados con el efecto de la carga en
un sistema de medición que consta de sensor, acondicionador de
señal y display.

3. Sugiera una unidad de visualización que permita obtener lo si-
guiente:
a) Un registro permanente de la salida de un termopar.
b) Un display que permita observar la presión de aceite de un

sistema.
e) Un registro que debe guardarse de la salida digital de un mi-

croprocesador.
d) Los voltajes transitorios que resultan del monitoreo de cargas

de un avión durante la simulación de turbulencias por aire.
4. Un indicador de presión cilíndrica, como el de la figura 2.33 con

cuatro extensómetros en su superficie. Dos de ellos están en di-
rección circular y los otros dos en dirección del eje longitudinal.
Cuando el cilindro se somete a una carga de compresión, los ex-
tensó metros axiales estarán en compresión, mientras que los
que están en dirección circular quedan en tensión. Si el cilindro
tiene una sección transversal A y un módulo de elasticidad E,
una fuerza F aplicada al cilindro producirá un esfuerzo que ac-
túa sobre los extensómetros axiales, cuyo valor es -F/AE y en
los extensómetros de la parte circular con un valor de +vF/AE,
donde v es el coeficiente de Poisson del material. Diseñe un sis-
tema de medición en el que se usen indicadores de presión y que
permita monitorear la masa de agua de un tanque. El tanque tie-
ne una masa de 20 kg y cuando el agua alcanza el nivel requeri-
do, tiene una masa de 40 kg. La masa se monitorea con una
exactitud de ±0.5 kg. El factor de calibración de los extensóme-
tros es de 2.1 y todos tienen la misma resistencia de 120.0 Q.
Para los demás elementos indique qué necesita su diseño. Si uti-
liza acero dulce como material del indicador de presión, el mó-
dulo de tracción se puede tomar como 210 GPa y el coeficiente
de Poisson como 0.30.

5. Diseñe un sistema de medición en el que se utilice un termopar
para determinar la temperatura del agua de una caldera y presen-
te el aviso visual. El intervalo de temperatura oscila entre O y

Problemas 

Problemas 119 

l. Explique el significado de lo siguientes términos relacionados 
con las especificaciones de los sistemas de presentación visual: " 
a) Registrador de seguimiento de circuito cerrado: banda muer

ta ±0.2% de margen. 
b) El disco duro tiene dos discos y cuatro cabezas de lectura/es

critura, una para cada superficie de los discos, En cada super
ficie hay 614 pistas y en cada pista 32 sectores, 

c) Registrador de datos : 100 entradas; la distorsión de cruce de 
cada entrada es 0.01% de la entrada a escala total. 

d) Osciloscopio de doble trazo : desviación vertical con dos ca
nales idénticos, ancho de banda que va de un valor de cd a 
15 MHz, factor de desviación de 10m V /div a 20 V /div en 11 
pasos calibrados, base de tiempo de 0.5 Ils/div a 0.5 s/div en 
19 pasos calibrados. 

2. Explique los problemas relacionados con el efecto de la carga en 
un sistema de medición que consta de sensor, acondicionador de 
señal y display. 

3. Sugiera una unidad de visualización que permita obtener lo si 
guiente: 
a) Un registro permanente de la salida de un termopar. 
b) Un display que permita observar la presión de aceite de un 

sistema. 
c) Un registro que debe guardarse de la salida digital de lin mi

croprocesador. 
d) Los voltajes transitorios que resultan del monitoreo de cargas 

de un avión durante la simulación de turbulencias por aire. 
4. Un indicador de presión cilíndrica, como el de la figura 2.33 con 

cuatro extensómetros en su superficie. Dos de ellos están en di
rección circular y los otros dos en dirección del eje longitudinal. 
Cuando el cilindro se somete a una carga de compresión, los ex
tensó metros axiales estarán en compresión, mientras que los 
que están en dirección circular quedan en tensión. Si el cilindro 
tiene una sección transversal A y un módulo de elasticidad E, 
una fuerza F aplicada al cilindro producirá un esfuerzo que ac
túa sobre tos extensómetros axiales, cuyo valor es - F/AE y en 
los extensómetros de la parte circular con un valor de +vF/A E, 
donde v es el coeficiente de Poisson del material. Diseñe un sis
tema de medición en el que se usen indicadores de presión y que 
permita monitorear la masa de agua de un tanque. El tanque tie
ne una masa de 20 kg y cuando el agua alcanza el nivel requeri
do, tiene una masa de 40 kg. La masa se monitorea con una 
exactitud de ±0.5 kg. El factor de calibración de los extensóme
tros es de 2.1 y todos tienen la misma resistencia de 120.0 Q. 
Para los demás elementos indique qué necesita su diseño. Si uti
liza acero dulce como material del indicador de presión, el mó
dulo de tracción se puede tomar como 210 GPa y el coeficiente 
de Poisson como 0.30. 

5. Diseñe un sistema de medición en el que se utilice un termopar 
para determinar la temperatura del agua de una caldera y presen
te el aviso visual. El intervalo de temperatura oscila entre O y 
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,_ lOWC y laexaetitud requerida es ±l % de lectura a ~S,ca'¡ª;tQ~al.
, ",Espe.cifique qué-materiales utilizar para el termopar y los otros

",' 1';:, ' -elemeníos. Par,;;í'fundamentar su diseño, deberá considerar los
, ,., problemas. de-unión fría y no !inealidad. Tal vez deba consul-

," '" tar tablas, de-termopares. Los siguientes datos se tomaron de
:" ·r. ," !.', i ",l,,' :, ~,eUas:;,-sesupone que la unión fría está a O°C, y puede usarse

..:como guia.. , '

• :1 donde w eselancho de la viga, t su espesor y E el módulo de
elasticidad delmaterial. Se usarán extensómetros para monito-

;; rearel doblamiento de la viga, sujetos longitudinalmente dos en
la superficie superior y dos en la superficie inferior. Los exten-

,': sómetros se conectan a un puente de Wheatstone de cuatro bra-
, ; '-, zos y elvoltajede salida, después de una amplificación posible,

> • ' : s.e torna como [a-medida del nivel del líquido. Determine las es-
-pecificaciones de cada componente de este sistema, suponiendo

;, que, se desea obtener una salida de 10m V por cada 10 cm de
:,¡ v ¡ " .• cambio enel nivel,

.8. Diseñeun sistema de medición de presión estática basado en un
, ' l .sensor gtle utiliza un diafragma de 40 mrn de diámetro, que pue-

", r ' : : de-soportar una diferencia de presión máxima de 500 MPa. Para
J;" ,:, '\¡¡", un diafragma.en.el.cual la desviación central y es mucho menor

. ' . ' ' qu~ el espesor, del.diafragma, t, se tiene

f20 Sistemas de presentación de datos
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. :, .. fem en mV a:

40°C 60°C 80°C 100°C

l.611 2.467 3.357 4.277
2.419 3.683 4.983 6,317
2.058 3.115 4,186 5,268
l.611 2.436 3,266 4.095
0.235 0.365 0.502 0.645

.... ,.

Cobré-constantán 0.789
Crómo-constantán 1.192

.l, Hierro-constanián 1.019
Cromo-alumeh 0.798
P-latinoclOo/,,'Rodio', Pt ' 0.113

I '1_ .. !:

6. Diseñe un' sistema 'de, medición que permita monitorear tempe-
, raturás del'órt:l'eÍl'cfe roo-c, en diversos puntos de una planta y

presente los resultados en un panel de control.
I 7:'Enel 'diseño propúesto para medir el nivel de líquido en un reci-

';pleri:te's6¡jtiliz~ un flotador, con un movimiento vertical el flota-
dor dobla 'lllla' viga en cantilever. El grado de doblamiento se

¡", " " toma ic6{i1h"üna' medida del nivel de líquido. Si se aplica una
fu¿í-z~F"~rextren~o libre de la viga de longitud L, la deforma-

, , s , c'ióperi'Sú superficie a una distancia x del extremo sujeto está

. l':' .. ~~élap~\' '
: i ~ , " , ,"., , '. 6(L - x)

Deformación = 2
, . wt E

:',

. ¡ ,'\

, e

donde J~es elradio del diafragma, P la diferencia de presión, E el
._ ¡J,

módulo de elasticidad y v el coeficiente de Poisson.

-r rj i,·".:tj,..1

.J .'

• {~ ¡ .

e J.

r 1

"':'. ,~,

[, ,.), ~.
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Problemas 121

Explique cómo la desviación y se convierte en una señal que
puede desplegarse en un medidor.

9 ..Proponga los elementos que se deberán considerar en sistemas
de medición empleados para:
a). Monitorear la presión de una línea de presión de aire y pre-

sentar los resultados en una carátula, sin que se requiera mu-
cha exactitud.

b) Monitorear y registrar en forma continua la temperatura de
una habitación con una exactitud de ±l "C .

e) Monitorear el peso de camiones cargueros que pasan sobre
una plataforma de pesaje.

d) Monitorear la velocidad angular de un eje en rotación.

"

, ~'f \ ."~. :! • .

J • ;:): .iJ(:' f1f ¡'_J:' ¡ I

; ,1

'. ..

f' "',;

(',,- . 1'1 'Ir; ,\ (i '1

.:.

.¡ ,. t: sÓ, 1 .'1

l'

. ! .J.i .

.J O '1
, ,)'

;':', .:
~; ./, ', l.' .1I'
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5.1 Sistemas de actuación

5.2 Sistemas neumáticos e
hidráulicos

122

5 Sistemas de actuación
neumática e hidráulica

Los sistemas de actuación son los elementos de los sistemas de con-
trol que transforman la salida de un microprocesador o un controla-
dor en una acción de control para una máquina o dispositivo. Por
ejemplo, puede ser 'necesario transformar una salida eléctrica del
controlador en un movimiento lineal que desplaza una carga. Otro
ejemplo sería cuando la salida eléctrica del controlador, debe trans-
formarse en una acción que controle la cantidad de líquido que pasa
por una tubería.

En este capítulo se analizan los sistemas de actuación neumáticos
e hidráulicos; en el capítulo 6, los sistemas de actuación mecánicos y
en el capítulo 710s sistemas de actuación eléctricos. Para ver más de-
talle de los sistemas neumáticos e hidráulicos consulte libros espe-
cializados como Pneumatic and Hydraulic Systems de W. Bolton
(Butterworth-Heinernann, 1997), Power Pneumatics de M.J. Pin-
ches y B.J. Callear (Prentice-Hall, 1996), Pneumatic Control for
Industrial Automation de P. Rohner y G. Smith (Wiley 1987,1990)
e Industrial Hydraulic Control de P. Rohner (Wiley, 1984, 1986,
1988 Y 1995). .

Con frecuencia las señales neumáticas se utilizan para manejar ele-
mentos finales de control, incluso cuando el sistema de control es
eléctrico. Esto se debe a que con esas señales es posible accionar vál-
vulas grandes y otros dispositivos de control que requieren mucha
potencia para mover cargas considerables. La principal desventaja
de los sistemas neumáticos es la compresibilidad del aire. Las seña-
les hidráulicas se usan en dispositivos de control de mucho mayor
potencia, pero, son más costosas que los sistemas neumáticos y
hay riesgos asociados con fugas de aceite que no ocurren con fugas
de aire.

Figura 5.1
hidráulica

Figura 5.:

5.1 Sistemas de actuación 

5.2 Sistemas neumáticos e 
hidráulicos 
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5 Sistemas de actuación 
neumática e hidráulica 

Los sistemas de actuación son los elementos de los sistemas de con
trol que transforman la salida de un microprocesador o un controla
dor en una acción de control para una máquina o dispositivo. Por 
ejemplo, puede ser necesario transformar una salida eléctrica del 
controlador en un movimiento lineal que desplaza una carga. Otro 
ejemplo sería cuando la salida eléctrica del controlador, debe trans
formarse en una acción que controle la cantidad de líquido que pasa 
por una tubería. 

En este capítulo se analizan los sistemas de actuación neumáticos 
e hidráulicos; en el capítulo 6, los sistemas de actuación mecánicos y 
en el capítulo 7 los sistemas de actuación eléctricos. Para ver más de
talle de los sistemas neumáticos e hidráulicos consulte libros espe
cializados como Pneumatic and Hydraulic Systems de W. Bolton 
(Butterworth-Heinemann, 1997), Power Pneumatics de M.J. Pin
ches y B.J. Callear (Prentice-Hall, 1996), Pneumatic Control for 
Industrial Automation de P. Rohner y G. Smith (Wiley 1987, 1990) 
e Industrial Hydraulic Control de P. Rolmer (Wiley, 1984, 1986, 
1988 Y 1995). . 

Con frecuencia las señales neumáticas se utilizan para manejar ele
mentos finales de control, incluso cuando el sistema de control es 
eléctrico. Esto se debe a que con esas señales es posible accionar vál
vulas grandes y otros dispositivos de control que requieren mucha 
potencia para mover cargas considerables. La principal desventaja 
de los sistemas neumáticos es la compresibilidad del aire. Las seña
les hidráulicas se usan en dispositivos de control de mucho mayor 
potencia, pero, son más costosas que los sistemas neumáticos y 
hay riesgos asociados con fugas de aceite que no ocurren con fugas 
de aire. 
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Válvula
de alivio Acumulador

Válvula de
retención

RetornoMotor

t
Aceite Pozo colector

Figura 5.1 Fuente de alimentación
hidráulica

5.2.1 Fuentes de energía .
En un sistema hidráulico la presurización del aceite se logra median-
te una bomba accionada por un motor eléctrico. La bomba envía
aceite al sistema desde un pozo colector a través de una válvula de
retención y un acumulador para regresar al pozo colector; la figura
5.1 ilustra este sistema. La válvula de alivio libera presión cuando
rebasa el nivel de seguridad; la válvula de retención evita que el
aceite regrese a la bomba y el acumulador equilibra las fluctuaciones
de corta duración en la presión de salida del aceite. En esencia el
acumulador es un recipiente que mantiene el aceite bajo presión, so-
portando una fuerza externa. La figura 5.2 muestra la configuración
más común de presurización usando gas; el gas está en una vejiga
dentro de una cámara que contiene el fluido hidráulico; una versión
más antigua utilizaba un pistón accionado por resorte. Si la presión
del aceite aumenta, la vejiga se contrae, aumenta el volumen que
puede ocupar el aceite y disminuye la presión. Si la presión del acei-
te disminuye, la vejiga se expande, para reducir el volumen que ocu-
pa el aceite y aumentar su presión.

En una fuente de energía neumática (figura 5.3), un motor
eléctrico acciona un compresor de aire. El aire que entra al compre-
sor se filtra y pasa por un silenciador para reducir el nivel de ruido.
La válvula de alivio de presión protege contra un aumento de la pre-
sión del sistema arriba del nivel de seguridad. Dado que el compre-
sor aumenta la temperatura del aire, es posible que sea necesario un
sistema de enfriamiento, y para eliminar la contaminación yagua del
aire se utiliza un filtro y un separador de agua. El receptor de aire au-
menta el volumen del aire del sistema y equilibra las fluctuaciones
de presión breves.

Gas

Cámara

Fluido
hidráulico

Figura 5.2 Acumulador

Figura 5.1 Fuente de alimentación 
hidráulica 

Gas 

Vá lvula para 
carga del gas 

Cámara 

Fluido 
hidráulico 

Figura 5.2 Acumulador 

Válvula de 
retención 

Motor 

t 
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En un sistema hidráulico la presurización del aceite se logra median
te una bomba accionada por un motor eléctrico. La bomba envía 
aceite al sistema desde un pozo colector a través de una válvula de 
retención y un acumulador para regresar al pozo colector; la figura 
5.1 ilustra este sistema. La válvula de alivio libera presión cuando 
rebasa el nivel de seguridad; la válvula de retención evita que el 
aceite regrese a la bomba y el acumulador equilibra las fluctuaciones 
de corta duración en la presión de salida del aceite. En esencia el 
acumulador es un recipiente que mantiene el aceite bajo presión, so
portando una fuerza externa. La figura 5.2 muestra la configuración 
más común de presurización usando gas; el gas está en una vej iga 
dentro de una cámara que contiene el fluido hidráulico; una versión 
más antigua utilizaba un pistón accionado por resorte. Si la presión 
del aceite aumenta, la vejiga se contrae, aumenta el volumen que 
puede ocupar el aceite y disminuye la presión. Si la presión del acei 
te disminuye, la vejiga se expande, para reducir el volumen que ocu
pa el aceite y aumentar su presión . 

En una fuente de energía neumática (figura 5.3), un motor 
eléctrico acciona un compresor de aire. El aire que entra al compre
sor se filtra y pasa por un silenciador para reducir el nivel de ruido. 
La válvula de alivio de presión protege contra un aumento de la pre
sión del sistema arriba del nivel de seguridad. Dado que el compre
sor aumenta la temperatura del aire, es posible que sea necesario un 
sistema de enfriamiento, y para eliminar la contaminación yagua del 
aire se utili za un filtro y un separador de agua. El receptor de aire au
menta el volumen del aire del sistema y equilibra las fluctuaciones 
de presión breves. 
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Figura 5.3 Fuente de
alimentación neumática

5.3 Válvulas para control
de dirección

Carrete

Puerto 3 Puerto 2 Puerto 1

Desfogue a la
atmósfera

Suministro
de aire

a)

Puerto 3 Pue~tG 2 Puerto 1

Desfogue a
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b)

Figura 5.4 Válvula de carrete

Compresor

Receptor de aire

Válvula de
alivio de
presión Enfriador

Filtro y separador
de agua

Silenciador

Filtro

. ,

En los sistemas neumáticos e hidráulicos se utilizan válvulas de con-
trol direccionales para controlar el sentido de flujo del fluido que
pasa por un sistema. Su función no es modificar el gasto de un flui-
do, son dispositivos para abrir o cerrar por completo, es decir abier-
to/cerrado (on/off). Estas válvulas se utilizan con frecuencia en el di-
seño de' sistemas de -control en secuencia (vea más adelante en este
capítulo), y se activan para cambiar la dirección de flujo de un fluido
mediante señales mecánicas, eléctricas o de presión de fluidos.

Un tipo muy común de válvula de control de dirección es la vál-
vula de carrete. Dentro de! cuerpo de la válvula se desplaza un carre-
te en forma horizontal para controlar el flujo. La figura 5.4 muestra
una forma de esta válvula. En a) la fuente de alimentación de aire
está conectada al puerto 1 y el puerto 3 está cerrado. Así, es posible
presurizar e! dispositivo conectado al puerto 2. Cuando" el carrete se
mueve a la izquierda (figura 5.4b) se interrumpe el suministro de la
fuente de alimentación y el puerto 2 se conecta al puerto 3. Éste es un
desfogue a la atmósfera, por lo que la presión de aire del sistema vin-
culado al puerto 2 sale por ahí. Así, el desplazamiento del carrete
permite qué el aire fluya primero dentro del sistema, para luego in-
vertirlo y salir del sistema. Las válvulas giratorias de carrete tienen
un carrete giratorio que al dar vuelta abre y cierra los puertos de ma-
nera similar.

Otra modalidad común de válvula de control direccional es la vál-
vula de vástago. La figura 5.5 muestra un ejemplo. En condiciones
normales esta válvula está cerrada, y no hay conexión entre el puerto
1 (con el cual está conectada la fuente de presión) y el puerto 2 (co-
nectado con el sistema). Para controlar e! flujo en las válvulas de
vástago se utilizan bolas, discos o conos junto con los asientos
de los vástagos. En la figura se muestra una bola. Cuando se oprime
elbotón.Ta bola sale de su asiento y hay flujo como resultado de la
conexión del puerto 1 con el puerto 2. Cuando el botón se deja de
oprimir, el-resorte obliga a la bola a volver a su asiento y el flujo se
interrumpe.

1=
Puerto de!
de presión

Figura 5.5

o
a)

.c)

Figura 5.6
b) interrupck
e) conexione

Figura 5.7
de actuadon

Figura 5.8
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En los sistemas neumáticos e hidráulicos se utilizan válvulas de con
trol direccionales para controlar el sentido de flujo del fluido que 
pasa por un sistema. Su función no es modificar el gasto de un flui
do, son dispositivos para abrir o cerrar por completo, es decir abier
to/cerrado (on/off). Estas válvulas se utilizan con frecuencia en el di
seño de' sistemas de control en secuencia (vea más adelante en este 
capítulo), y se activan para cambiar la dirección de flujo de un fluido 
mediante señales mecánicas, eléctricas o de presión de fluidos. 

Un tipo muy común de válvula de control de dirección es la vál
vula de carrete. Dentro del cuerpo de la válvula se desplaza un carre
te en forma horizontal para controlar el flujo. La figura 5.4 muestra 
una forma de esta válvula. En a) la fuente de alimentación de aire 
está conectada al puerto 1 y el puelio 3 está cerrado. ASÍ, es posible 
presurizar el dispositivo_conectado al puerto 2. Cuando el carrete se 
mueve a la izquierda (figura 5.4b) se interrumpe el suministro de la 
fuente de alimentación y el puerto 2 se conecta al puerto 3. Éste es un 
desfogue a la atmósfera, por lo que la presión de aire del sistema vin
culado al puerto 2 sale por ahí. ASÍ, el desplazamiento del carrete 
permite qué el aire fluya primero dentro del sistema, para luego in
vertirlo y salir del sistema. Las válvulas giratorias de carrete tienen 
un carrete giratorio que al dar vuelta abre y cierra los puertos de ma
nera similar. 

Otra modalidad común de válvula de control direccional es la vál
vula de vástago. La figura 5.5 muestra un ejemplo. En condiciones 
normales ,esta válvula está cerrada, y no hay conexión entre el puerto 
1 (con el cual está conectada la fuente de presión) y el puerto 2 (co
nectado con el sistema). Para controlar el flujo en las válvulas de 
vástago se utilizan bolas, discos o conos junto con los asientos 
de los vástagos. En la figura se muestra una bola. Cuando se oprime 
el 'botón,. la bola sale de su asiento y hay flujo como resultado de la 
conexión del puerto 1 con el puelio 2. Cuando el botón se deja de 
oprimÍl:; ehesorte obliga a la bola a volver a su asiento y el flujo se 
internnnpe. 
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5.3.1 Símbolos de válvulas
Las diferentes pósiciones de conexión de las válvulas de control se
representan mediante un: cuadrado. Por ejemplo, en la válvula de
vástago de la figura 5.5 hay dos posiciones: una cuando el botón no
se oprime y otra cuando se oprime.Así, la válvula de dos posiciones
tendrá dos cuadrados; una de tres, tendrá tres cuadrados, etcétera.
Las flechas (figura 5.6a) indican ladirección del flujo en cada una de

. las posiciones; las líneas con tope corre.sponden a líneas de flujo ce-
rradas (figura 5.6b). En la posición inicial de la válvula, las conexio-

- nes con los puertos se indican en la figura 5.6c; en la figura 5.6c, la
válvula tiene cuatro puertos. Éstos se identifican con un número o
una letra, de acuerdo con su función. Los puertos se identifican con 1
(o P) para el suministro de presión, 3 (o T) para el puerto de regreso
hidráulico, 3 05 (R o S) para los puertos de desfogue y 2 o 5 (B o A)
para los puertos de salida . .i. .;':

La tigurfl5.7 muestra ejemplos de algunos símbolos con los que
se representan los diversos modos, en que actúan las válvulas. En el
símbolo de una válvula pueden usarse uno o más símbolos.

2

Puerto de suministro
de presión

Figura 5.5 Válvula de vástago

OJO
a) b)

O
·

'.' • I

c) ,

.r:
.~

Por botón Por palanca Por rodillo

Figura 5.6'. a) Trayectoria del flujo;
b) interrupción del flujo; .
c) conexiones iniciales

Por solenoidePor pulsador Por resorte

~ . -~-[,.

Figura 5.7 Símbolos de modalidades
de actuadores de válvulas

Por retén Por aplicación de una
(mantiene una posición) presión neumática

Por pedal

La figura 5.~ es un ejemplo de cómo combinar estos símbolos
para describir el funcionamiento de una válvula; en ella se muestra el
símbolo de la válvula de vástago de dos posiciones y dos puertos de
la figura 5.6. Observe que se puede referir a este tipo de válvula
como una válvula 2/2; el primer número indica la cantidad de puer-
tos y el segundo, las posiciones.

La figura 5.9·es otro ejemplo de una válvula de carrete accionada
por solenoide; la figura 5.10 es su símbolo. La válvula se acciona
mediante una corriente que pasa por un solenoide y regresa a su posi-
ción original con un resorte.

1(P)

Figura 5.8 Válvula de 2/2
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Núcleo de
hierro dulce

Activación de
solenoide y
desplazamiento
del carrete

Figura 5.9 Válvula de un solenoide

2(A)

1(P) 3(R)

Figura 5.10 Válvula de 3/2

4(A) 2(B)

Carrete

El resorte de
retorno mantiene
al carrete en esta
posición

1(P) 3(R)

Figura 5.11 Válvula de 4/2

Solenoide
Puerto de Puerto de Suministro de
escape 3(R) salida 2(A) presión 1(P)

Puerto de Puerto de Suministro
escape salida de presión

La figura 5.11 muestra el símbolo de una válvula 412. Las cone-
xiones corresponden al estado inicial, es decir, 1(P) está conectado a
2(A) y 3(R) está cerrado. Al activarse el solenoide se obtiene el esta-
do que indican los símbolos del cuadrado correspondiente, es decir,
ahora l(P) está cerrado y 2(A) conectado a 3(R). Cuando no hay co-
rriente en el solenoide, el resorte obliga a la válvula a regresar a su
posición inicial. El movimiento del resorte produce el estado que in-
dican los símbolos del cuadrado respectivo.

La figura 5.12 muestra un ejemplo sencillo de una aplicación de
las válvulas en un sistema neumático de levantamiento. Se utilizan
dos válvulas de botón 2/2. Cuando el botón de la válvula hacia arriba
se oprime, la carga se levanta. Cuando se oprime el botón de la vál-
vula hacia abajo, la carga baja. Observe que en los sistemas neumáti-
cos un desfogue a la atmósfera se indica con una flecha.

Suministro de presión Carga

Figura 5.12 Sistema de levantamiento

Válvula
piloto

Figura 5.
por válvul

Figura 5:

5.4 Válv
presión

Resorte ¡

r
Desfogueo

s

---e--
I
I

Símbolo:

Figura 5.1
presión
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5.3.2 Válvulas operadas por válvula piloto
La fuerza necesaria para accionar la bola o desplazar la válvula en
ocasiones es demasiado grande para la operación manual o con un
solenoide. Para solucionar ese problema se utiliza un sistema accio-
nado por válvula piloto, el cual usa una válvula para controlar una
segunda válvula; la figura 5.13 ilustra esto. La capacidad de la vál-
vula piloto es pequeña y se acciona en forma manual o mediante un
solenoide. Su función es permitir que la válvula principal sea opera-
da por el sistema de presión. La línea de presión piloto se representa
con líneas punteadas. Aunque las válvulas piloto y principal se pue-
den accionar con dos válvulas independientes, lo más frecuente es
encontrarlas dentro de la misma cubierta.

Válvula
piloto 1(P)

Figura 5.13 Sistema accionado
por válvula piloto

5.3.3 Válvulas direccionales
La figura 5.14 muestra una válvula direccional y su símbolo. El flujo
sólo se realiza en la dirección en la que la bola empuja al resorte. El
flujo en la dirección opuesta está bloqueado porque el resorte empu-
ja la bola contra su asiento.

FI"jOPO'i:~;;;;ible
esta dirección en esta dirección

Figura 5.14 Válvula direccional Símbolo
-. Flujo

5.4 Válvulas de control de
presión

Existen varios tipos de válvulas de control de presión:

Resorte para calibración de la presión
l. Válvulas para regulación de presión

Sirven para controlar la presión de operación en un circuito y
mantenerla en un valor constante.

2. Válvulas limitadoras de presión
Se usan como dispositivos de seguridad para limitar la presión
en un circuito abajo de cierto valor de seguridad. La válvula se
abre y desfoga a la atmósfera, o devuelve el fluido al pozo reco-
lector si la presión es mayor que el valor de seguridad predeter-
minado.

3. Válvulas de secuencia de presión
Estas válvulas se usan para detectar la presión de una línea exter-
na y producir una señal cuando se alcanza un valor establecido.

Sistema de presión

SimbOJÓ
_____ 1

5.4.1 Válvula Iimitadora de presión
La figura 5.15 ilustra una válvula limitadora de presión/de desfogue,
cuyo orificio por lo regular está cerrado. Cuando la presión de entra-
da es mayor que la fuerza que ejerce el resorte, la válvula se abre y se

Figura 5.15 Válvula limitadora de
presión
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Figura 5.16 Válvula de secuencia
de presión

5.5 Cilindros

Figura 5.17 Sistema secuencial .

. 1

", .
Suministro

, -de- presión:

Desfogue

produce un desfogue a la atmósfera o el fluido regresa al pozo reco-
lectar. Esta válvula se usa como válvula para desfogue de presión,
para proteger .eÍ sistema ~óntra presiones excesivas.

5.4:2 Válvula de secuencia de presión

..Con laválvula limitadora de presión de la figura 5.15, la presión lí-
mite se define por la presión a la entrada de la válvula. Ésta se puede
adaptar como válvula de secuencia, cuando se desea producir flujo
en alguna parte del sistema si la presión llega a determinado nivel.
Por ejemplo, una máquina automática necesita que se i.nicie unaope-
ración cuando la presión de sujeción aplicada a una pieza de trabajo
adquiere un valor particular. La figura 5.16 muestra el símbolo de
una válvula de secuencia, donde la válvula se activa.cuando la pre-

-sión de entrada alcanza 'un valor determinado y permite que
la presión se aplique al sistema siguiente.

La figura 5.17, muestra un sistema que utiliza una válvula de se-
cuencia como la descrita. Cuando la válvula 4/3 actúa por primera
vez.Ja presión se aplica al.cilindro 1y su émbolo se desplaza a la de-
recha. Cuando esto sucede, la presión es demasiado baja para accio-
nar la válvula de secuencia, por lo que no se aplica presión al cilin-
dro 2. Cuando el émbolo del cilindro 1 llega al tope del extremo,
aumenta la presión del sistema y al llegar a un nivel apropiado, acti-
va la apertura de la válvula de secuencia y así se aplica presión al ci-
lindro 2 para iniciar el desplazamiento de su émbolo.

El cilindro hidráulico o neumático son ejemplos de actuadores li-
neales. Los principios y configuración son los mismos, tanto para la
versión hidráulica corno'para la neumática; la diferencia es el tama-
ño como consecuencia de las presiones más altas usadas en las ver;'
sienes hidráulicas. El cilindro consiste en un tubo cilíndrico por el
que se desplaz~ un pistón/émbolo .

I1
.. 1

1
1

Figura 5.1
simple acc

Figura 5.-
doble acc
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El término simple acción se utiliza cuando la presión se aplica
sólo en uno de los extremos del pistón; en general se utiliza un resor-
te para oponerse al desplazamiento del pistón. En el cilindro de sim-
ple acción de la figura 5.18, cuando una corriente pasa por el sole-
noide, la válvula cambia de posición y se aplica presión para
desplazar el pistón por el cilindro. Cuando se interrumpe la corriente
que pasa por el solenoide, la válvula vuelve a su posición inicial y se
desfoga aire desde el cilindro. En consecuencia, el resorte devuelve
el pistón por el cilindro.

El término doble acción se utiliza cuando se aplica presión de
control a los dos lados de un pistón. La diferencia de presión entre
ambos produce el movimiento del pistón, el cual se puede mover en
cualquier dirección por el cilindro como resultado de las señales de
alta presión. En el cilindro de doble acción de la figura 5.19, la co-
rriente que pasa por un solenoide causa que el pistón se mueva en
una dirección y la corriente por el otro solenoide invierte la direc-
ción del movimiento.

Corriente

Cilindro y válvula
están en posición
y pasa corriente
por el solenoide

El cilindro y la
válvula están
en posición de
reposo; no hay
corriente en el
solenoide

Símbolo del
escape

Símbolo de la
fuente de
presión

Figura 5.18 Control de un cilindro de
simple acción

El solenoide
se activa,
el pistón se
extiende

Figura 5.19 Control de un cilindro de
doble acción
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La selección del cilindro dependerá de la fuerza y velocidad que
se requieran para desplazar la carga. Los cilindros hidráulicos tienen
mayor capacidad de fuerza que los neumáticos; sin embargo, éstos
son más veloces. La fuerza que produce un cilindro es igual al área
de la sección transversal del cilindro multiplicada por la presión de
trabajo, es decir, la diferencia entre las presiones en ambos lados del
pistón en el cilindro. Si se utiliza un cilindro con presión neumática
de trabajo de 500 kPa y diámetro de 50 mm, se obtiene una fuerza
de 982 N. Un cilindro hidráulico del mismo diámetro con presión de
trabajo de 15000 kPa produce una fuerza de 29.5 kN.

Si el gasto de un líquido hidráulico que fluye por un cilindro tiene
un volumen Q por segundo, el volumen que abarca el pistón en un
tiempo de 1 s debe ser igual a Q. Pero para un pistón con un área de
sección transversal A, se trata de un movimiento que recorre una dis-
tancia igual a v en un 1 s, por lo que Q = Av. Por 10 tanto, la veloci-
dad v de un cilindro hidráulico es igual al gasto del líquido Q que
pasa por el cilindro dividido entre el área de la sección transversal A
del cilindro. Si un cilindro hidráulico tiene un diámetro de 50 mm y
un flujo hidráulico de 7.5 x 10-3 m3/s, la velocidad es 3.8 mis. No es
posible calcular de esta manera la velocidad de un cilindro neumáti-
co dado que esta velocidad depende de la velocidad de desfogue del
aire que precede al pistón que se desplaza. Para regular la velocidad
se puede utilizar una válvula.

Como ejemplo considere el problema de un cilindro hidráulico
que va a transportar una pieza de trabajo en un", operación de manu-
factura a lo largo de 250 mm en 15 s. Si se necesita una fuerza de
50 kN para mover la pieza, ¿cuál será la presión de trabajo y el gasto
del líquido hidráulico, si el cilindro tiene un diámetro de 150 mm? El
área de la sección transversal del pistón es ~ :re x 0.1502 =
0.0177 m2

. La fuerza que produce el cilindro es igual al producto
del área de la sección transversal del cilindro y la presión de trabajo.
Por 10 tanto, la presión de trabajo es 50 x 103/0.0177 = 2.8 MPa. La
velocidad de un cilindro hidráulico es igual al gasto del líquido a tra-
vés del cilindro dividido entre el área de la sección transversal del ci-
lindro. Por 10 tanto, el gasto necesario es (0.250/15) x 0.0177 =
2.95 x 10-4 m3/s.

La válvi
media ni
presión

5.5.1 Secuenciado de cilindros
En muchos sistemas de control se utilizan cilindros neumáticos e hi-
dráulicos como elementos de actuación que requieren una secuencia
de extensiones y contracciones de dichos cilindros. Por ejemplo, su-
poniendo que tenemos los cilindros A y B Y se necesita que al
oprimir el botón de arranque se extiende el pistón del cilindro A y,
una vez extendido, se extienda el cilindro B. Cuando esto ocurre y
ambos cilindros están extendidos, se necesita que el cilindro A se
contraiga y una vez que está todo contraído, el pistón B se contraiga.
En el control secuencial mediante cilindros es común asignar a los
cilindros una literal de referencia A, B, C, D, etcétera, e indicar el es-
tado correspondiente del cilindro mediante un signo +, si el cilindro

Arranque

Figura 5.21
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La selección del cilindro dependerá de la fuerza y velocidad que 
se requieran para desplazar la carga. Los cilindros hidráulicos tienen 
mayor capacidad de fuerza que los neumáticos; sin embargo, éstos 
son más veloces. La fuerza que produce un cilindro es igual al área 
de la sección transversal del cilindro multiplicada por la presión de 
trabajo, es decir, la diferencia entre las presiones en ambos lados del 
pistón en el cilindro. Si se utiliza un cilindro con presión neumática 
de trabajo de 500 kPa y diámetro de 50 mm, se obtiene una fuerza 
de 982 N. Un cilindro hidráulico del mismo diámetro con presión de 
trabajo de 15 000 kPa produce una fuerza de 29.5 kN. 

Si el gasto de un líquido hidráulico que fluye por un cilindro tiene 
un volumen Q por segundo, el volumen que abarca el pistón en un 
tiempo de 1 s debe ser igual a Q. Pero para un pistón con un área de 
sección transversal A, se trata de un movimiento que recorre una dis
tancia igual a v en un 1 s, por lo que Q = Av. Por 10 tanto , la veloci
dad v de un cilindro hidráulico es igual al gasto del líquido Q que 
pasa por el cilindro dividido entre el área de la sección transversal A 
del cilindro. Si un cilindro hidráulico tiene un diámetro de 50 mm y 
un flujo hidráulico de 7.5 x 10-3 m3/s , la velocidad es 3.8 mis. No es 
posible calcular de esta manera la velocidad de un cilindro neumáti
co dado que esta velocidad depende de la velocidad de desfogue del 
aire que precede al pistón que se desplaza. Para regular la velocidad 
se puede utilizar una válvula. 

Como ejemplo considere el problema de un cilindro hidráulico 
que va a transportar una pieza de trabajo en un", operación de manu
factura a lo largo de 250 mm en 15 s. Si se necesita una fuerza de 
50 kN para mover la pieza, ¿cuál será la presión de trabajo y el gasto 
del líquido hidráulico, si el cilindro tiene un diámetro de 150 mm? El 
área de la sección transversal del pistón es y.¡ n x 0.1502 = 
0.0177 m2

. La fuerza que produce el cilindro es igual al producto 
del área de la sección transversal del cilindro y la presión de trabajo. 
Por lo tanto, la presión de trabajo es 50 x 103/0. 0177 = 2.8 MPa. La 
velocidad de un cilindro hidráulico es igual al gasto del líquido a tra
vés del cilindro dividido entre el área de la sección transversal del ci
lindro. Por lo tanto, el gasto necesario es (0.250/15) x 0.0177 = 
2.95 x 10-4 m 3/s. 

5.5.1 Secuenciado de cilindros 
En muchos sistemas de control se utilizan cilindros neumáticos e hi
dráulicos como elementos de actuación que requieren una secuencia 
de extensiones y contracciones de dichos cilindros. Por ejemplo, su
poniendo que tenemos los cilindros A y B Y se necesita que al 
oprimir el botón de arranque se extiende el pistón del cilindro A y, 
una vez extendido, se extienda el cilindro B. Cuando esto ocurre y 
ambos cilindros están extendidos, se necesita que el cilindro A se 
contraiga y una vez que está todo contraído, el pistón B se contraiga. 
En el control secuencial mediante cilindros es común asignar a los 
cilindros una literal de referencia A, B, C, D, etcétera, e indicar el es
tado correspondiente del cilindro mediante un signo +, si el cilindro 
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está extendido, o un signo - si está contraído. De este modo, la se-
cuencia de operaciones sería: A+, B+, A - yB-. En la figura 5.20 se
muestra un circuito mediante el que se produciría esta secuencia.

La secuencia de operación es la siguiente:

1. Al principio los pistones de ambos cilindros están contraídos. Se
oprime el botón de arranque de la válvula 1, esta acción aplica
presión a la válvula 2, conforme el interruptor límite b- se acti-
va; a continuación se conmuta la válvula 3 para aplicar presión
al cilindro A y éste se extienda.

2. El cilindro A se extiende y se deja de presionar el interruptor lí-
mite a -. Cuando el cilindro A está del todo extendido, se activa
el interruptor límite a+. Éste conmuta la válvula 5 y provoca que
se aplique presión a la válvula 6 para conmutarla y así aplicar
presión al cilindro B a fin de que se extienda su pistón.

3. El cilindro B se extiende y se libera el interruptor b -. Una vez
que el cilindro B está extendido entra en funcionamiento el inte-
rruptor límite b+. Éste conmuta la válvula 4 y causa que se
aplique presión a la válvula 3 y al cilindro A para iniciar la con-
tracción de su cilindro.

4. El cilindro A se contrae y libera al interruptor límite a+. Cuan-
do el cilindro A está extendido se activa el interruptor límite a -.
Éste conmuta la válvula 7, aplica presión a la válvula 5 y al cilin-
dro B para que inicie la contracción de su cilindro.

Conmutaciones límite Cilindro B Conmutaciones límite

a- b-

La válvula 6 se activa
mediante señales de
presión,.-...-r-l----,h 3

<)---- , ,----!>-,,,,
1 __ --1

a+ •..•.----,+--,

Las válvulas 2, 4, 5 Y 7 se activan
moviendo un conmutador limitador de
varilla con retorno por resorte

La válvula 1 se conmuta
oprimiendo el botón con
retorno por resorte

Figura 5.20 Operación secuencial con dos aduadores
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5.6 Válvulas para el control
de procesos

5. El cilindro B se contrae y libera al interruptor límite b+. Una vez
contraído el cilindro B, entra en operación el interruptor límite
b- para completar el ciclo.

Para iniciar de nuevo el ciclo basta oprimir el botón de arranque. Si
se desea el funcionamiento continuo del sistema, será necesario que
el último movimiento de la secuencia active el primer movimiento.

Otra forma de lograr la secuencia anterior es conectar y desconec-
tar por grupos el suministro del aire que se alimenta a las válvulas,
método que se conoce como control en cascada y con el cual se evita
un problema que puede presentarse en los circuitos dispuestos como
se ve en la figura 5.20. En ellos el aire queda entrampado en la línea
de presión para controlar una válvula, evitando así que sea conmuta-
da. Usando el control tipo cascada, la secuencia de operaciones se
distribuye entre grupos donde la letra para identificar los cilindros
aparece sólo una vez por grupo. Así, en la secuencia A+, B+, B- Y
A-, tendríamos los grupos A+, B+ Y A-, B-. A continuación se
utiliza una válvula para conmutar el suministro de aire entre am-
bos grupos, es decir, se proporciona aire al grupo A+B+ y luego al
grupo A - B -. En la línea para seleccionar el primer grupo se inclu-
ye una válvula de arranque/paro y, si se desea la repetición continua
de la secuencia, en la última operación se debe producir una señal
que inicie de nuevo la secuencia. La primera función de cada grupo
se inicia con la conmutación de la fuente de alimentación de ese gru-
po. Las siguientes acciones del grupo se controlan mediante válvu-
las operadas por interruptor; la última operación de una válvula acti-
va al siguiente grupo elegido. La figura 5.21 muestra el circuito
neumático.

Las válvulas para el control de procesos permiten controlar el gasto
de un fluido; por ejemplo, cuando se debe controlar el gasto dellí-
quido a un tanque. Uno de los elementos básicos de estas válvulas es
un actuador que desplaza un obturador en la tubería por donde circu-
la el fluido modificando el área de la sección transversal de dicha tu-
bería.

Una forma común para el manejo del actuador neumático que se
utiliza en las válvulas para control de procesos es el actuador de dia-
fragma que, en esencia, consiste en un diafragma con la señal de pre-
sión de entrada del controlador en un lado y la presión atmosférica
en el otro; esta diferencia de presión se conoce como presión mano-
métrica. El diafragma está hecho de hule sujeto entre dos discos de
acero. El efecto de los cambios de la presión de entrada produce el
desplazamiento de la parte central del diafragma, como se observa
en la figura 5.22. Este movimiento se transmite al elemento de con-
trol final por un vástago unido al diafragma.

La fuerza F que actúa en el vástago es la que se aplica al diafrag-
ma y su valor es igual a la presión manométrica P multiplicada por el
área del diafragmaA. Un resorte proporciona una fuerza de restaura-
ción. Si el vástago se desplaza un distancia x y suponiendo que la
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de un fluido; por ejemplo, cuando se debe controlar el gasto dellí
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métrica. El diafragma está hecho de hule sujeto entre dos discos de 
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Figura 5.21 Control en cascada con el cual se obtiene A+, B+, B- Y A-
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Figura 5.22 Actuador neumático de diafragma
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Del controlador
Diafragma

Figura 5.23 Válvulapara control de
procesos accionada por diafragma

compresión del resorte es proporcional a la fuerza aplicada, es decir,
F = kx, con kuna constante, entonces kx = PA y, por eso, el despla-
zamiento del vástago es proporcional a la presión manométrica.

Para ilustrar lo anterior considere un actuador de diafragma que
se usa para abrir una válvula de control, si debe aplicarse una fuerza
de 500 N a la válvula. ¿Qué área debe tener el diafragma para mane-
jar una presión manométrica de control de 100 kPa? La fuerza F que
se aplica al diafragma con área A mediante una presión P está dada
por P = F/A. Porlo tanto, A = 500/(100 X 103

) = 0.005 m2
.

5.6.1 Cuerpos y obturadores de las válvulas
La figura 5.23 muestra la sección transversal de una válvula que
controla el gasto de un fluido. El cambio de presión en el actuador
desplaza el diafragma y el vástago de la válvula. Como resultado, el
obturador interior de la válvula se mueve dentro de ésta. El obtura-
dor restringe el flujo del fluido y su ubicación determina el gasto.

Los cuerpos de las válvulas y los obturadores tienen formas di-
versas; la figura 5.24 muestra algunas formas. Se denomina de un
asiento la válvula en la que el fluido sólo tiene una trayectoria para
recorrerla, y con ello sólo requiere un obturador para controlar el flu-
jo. Se dice que una válvula tiene doble asiento cuando el fluido que
entra por ella se divide en dos corrientes, como en la figura 5.23;
donde cada corriente pasa por un orificio controlado por un obtura-
dor, es decir, en este tipo de válvula hay dos obturadores.

La válvula de un asiento tiene la ventaja de que su cierre es más
hermético que el de una válvula de doble asiento; su desventaja es
que la fuerza que el flujo ejerce sobre el obturador es mucho mayor,
por lo que el diafragma del actuador tiene que aplicar fuerzas mucho
mayores al vástago. Esto puede ocasionar problemas en la coloca-
ción exacta del vástago. Las válvulas de doble asiento no tienen ese
problema. La forma del cuerpo también determina si un aumento en
la presión del aire producirá la apertura o cierre de la válvula.

Un asiento, casi siempre abierta

Un asiento, casi siempre cerrada

Doble asiento. casi siempre abierta

Figura 5.24 Diversos tipos de cuerpos de válvulas
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La forma del obturador define la relación que existe entre elmo-
vimiento del vástago y el efecto en el gasto. La figura 5.25 muestra
tres tipos de obturadores de uso común y la figura 5.26, la relación
porcentual entre el gasto volumétrico y el desplazamiento del vásta-
go de la válvula.

Con el tipo de apertura rápida, a un cambio considerable del gas-
to corresponde un ligero movimiento del vástago de la válvula. Este
tipo de obturador se utiliza cuando se necesita un control encendido
lapagado (on/off) del gasto.

En el obturador de contorno lineal, el cambio de flujo es propor-
cional al cambio en el desplazamiento del vástago de la válvula, es
decir:

De apertura rápida

Cambio en el gasto = k (cambio en el desplazamiento del vástago)

donde k es una constante. Si Q es el gasto del desplazamiento del
vástago de la válvula S y Qmax es el gasto máximo para el desplaza-
miento máximo, Smax , se tiene que:

De contorno lineal

Q S=c., Smax

De igual porcentaje es decir, el porcentaje de cambio en el flujo es igual al porcentaje de
cambio en el desplazamiento del vástago.

Para ejemplificar lo anterior considere el problema de un actua-
dor cuyo desplazamiento total es 30 mm. Si está montado en una vál-
vula con obturador lineal cuyo gasto mínimo es O y el máximo es
40 m3/s, ¿cuál será el gasto con un desplazamiento de vástago de
a) 10 mni., b) 20 mm? Dado que el porcentaje del gasto es igual al
porcentaje del desplazamiento del vástago: a) un porcentaje de des-
plazamiento de vástago de 33% produce un gasto de 33%, es decir,
13 m3/s; b) un porcentaje de desplazamiento de vástago de 67% pro-
duce un gasto de 67%, es decir, 27 m3/s.

Con el obturador de igual porcentaje, los cambios en porcentaje
en el gasto son iguales a los cambios en porcentaje de la posición del
vástago de la válvula, es decir:

Figura 5.25 Diversas formas de
obturadores de válvula
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De igual I

porcentaje I

ó.Q = k ó.S
Q

donde Q es el cambio experimentado en el gasto Q y S el cambio
en la posición de la válvula resulta del cambio anterior. Si la ecua-
ción anterior expresa los cambios pequeños y luego se integra, se ob-
tiene:

Figura 5.26 Características del flujo
con diferentes obturadores

Por lo tanto:

In Q - In Q min = k(S - S min )

Despejando el gasto Qmax , el cual está en función de Smax, se tiene
que:
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lnQmax - lnQmin = k(Smax - Smin)

Eliminando k de estas dos ecuaciones se tiene:

lnQ - lnQmin

lnQmax -lnQmin

s - Smin

Smax - Smin

ln~ = S - Smin
Qmin Smax - Smin

1 Q rnaxn--
Qmin

yasí

Una característica de la relación QmaxlQmines la capacidad de rango
(rangeabilidad).

Para ilustrar lo anterior, considere el problema de un actuador,
con un desplazamiento total de vástago de 30 mm. Está montado en
una válvula de control que tiene un obturador de igual porcentaje y
un gasto mínimo de 2 m3/s y un gasto máximo de 24 m3/s. ¿Cuál será
el gasto si el desplazamiento del vástago es: a) 10 mm, b) 20 mm?
Con base en la ecuación:

Q
(

Q )(S - S"';o)/(S"'" - S",;,)

--=~o., Qmin

tenemos que para a) Q = 2 X (24/2)10/30 = 4.6 m3/s y para b) Q = 2
X (24/2)20/30 = 10.5 m3/s.

La relación entre el gasto y el desplazamiento del vástago es una
de las características inherentes de la válvula. En la práctica esto
sólo se puede observar si las pérdidas de presión en el resto de la tu-
bería, son despreciables en comparación con la caída de presión. Si
las caídas de presión en la tubería son de tal magnitud que, por ejem-
plo, la mitad de la caída de la presión se produce en la válvula, una
característica de operación de tipo lineal se convertiría casi en
una característica de apertura rápida. Las características lineales tie-
nen amplia aplicación en casos que requieren una respuesta lineal y
cuando la mayor parte de la presión del sistema cae al pasar por la
válvula. El efecto de una caída de presión considerable en la tubería
si se usa una válvula de igual porcentaje, es darle aún más caracterís-
ticas lineales. Por ello, si se necesita una respuesta lineal sólo una
pequeña porción de la presión del sistema se pierde al pasar por la
válvula, es recomendable usar una válvula de igual porcentaje.

5.6.2 Dimensionamiento de válvulas de control
El término dimensionamiento de válvulas de control se refiere al
procedimiento para calcular el tamaño adecuado del cuerpo de una
válvula. La ecuación que relaciona el gasto de un líquido Q que fluye
por una válvula toda abierta y el tamaño de ésta es:

Vá
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---..=
Convertidor
de corriente
a presión

Aconc
de sei

Figura 5.~
fluidos
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Q = Av ~ll:

donde Aves el coeficiente de flujo de la válvula, llP la caída de pre-
sión a través de la válvula y p la densidad del fluido. Esta ecuación
también se expresa de la siguiente manera, con las magnitudes en
unidades del SI,

Q = 2.37 X lO-sCv ~ll:

donde C; es el coeficiente de flujo de la válvula. Otra manera de ex-
presar la misma ecuación es

Q = 0.75 X 1O-6Cv ~ll;

donde G es la gravedad específica o densidad relativa. Estas dos últi-
mas ecuaciones se obtuvieron de la ecuación original en términos de
galones estadounidenses. La tabla 5.1 muestra algunos valores típi-
cos de Av, C; y la dimensión de la válvula.

Para ejemplificar lo anterior, considere el problema al calcular el
tamaño de una válvula que se utiliza para controlar un flujo de agua,
cuando el máximo flujo requerido es 0.012 m3/s y la caída de presión
permisible en la válvula es 300 kPa. Usando en la ecuación:

Tabla 5.1 Coeficientes de flujo y tamaños de válvula

Coeficientes Tamaños de la válvula (mm)

de flujo 480 640 800 960 1260 1600 1920 2560
Cv 8 14 22 30 50 75 110 200
Av X 10-5 19 33 52 71 119 178 261 474

Q = Av ~ll:

por lo tanto, dado que la densidad del agua es 1000 kg/rrr':

A = Q ~ p = 0.012 1000 = 69.3 X lO-s
v llP 300 X 103

Entonces, usando la tabla 5.1, el tamaño de la válvula es 960 mm.

5.6.3 Ejemplo de un sistema de control de fluidos
La figura 5.27 muestra las características esenciales de un sistema
para controlar una variable, como es el nivel de líquido en un reci-
piente, controlando la velocidad a la que entra el líquido. La salida
que produce el sensor de nivel del líquido, después del acondiciona-
miento de señal, se transmite al convertidor de corriente a presión
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Figura 5.28 Convertidor de corriente
a presión

5.7 Actuadores giratorios

Figura 5.29 Cilindro lineal usado
para producir una rotación

como una corriente de entre 4 y 20 mA. A continuación, esta señal se
convierte en una presión manométrica de 20 a 100 lePa con la cual
se acciona la válvula de control neumático y se controla el gasto con
el que el líquido entra en el recipiente.

La figura 5.28 ilustra la configuración básica de un convertidor de
corriente a presión. La corriente de entrada pasa por bobinas monta-
das en un núcleo que es atraído hacia un imán; el grado de atracción
depende de la magnitud de la corriente. El movimiento del núcleo
provoca el desplazamiento de la palanca alrededor de su pivote y de
una aletilla situada arriba de la boquilla. La posición de la aletilla en
relación con la boquilla define el gasto de salida del aire del sistema
y, por lo tanto, la presión de aire en el sistema. Se utilizan resortes en
la aletilla para ajustar la sensibilidad del convertidor, de manera que
una corriente entre 4 y 20 mA produzca una presión manométrica de
20 a 100 kPa. Éstos son valores estándar que en general se utilizan en
este tipo de sistemas.

Imán

Resorte
Aletilla

Espacio

Señal de
presión

Pivote

Fuente de
presión

Restricción

Un cilindro lineal provisto de las conexiones necesarias se usa para
producir movimientos rotatorio s con ángulos menores que 3600

; la
figura 5.29 ilustra este tipo de configuración. Otra alternativa es el
actuador semi-giratorio, en el cual se utiliza un álabe (figura 5.30).
La diferencia de presión entre ambos puertos hace girar el álabe y el
vástago, lo cual es una medida de la diferencia de presiones. Depen-
diendo de éstas, el álabe gira en sentido de las manecillas del reloj o
en sentido contrario.

Para giros de más de 3600 se emplea un motor neumático; una
modalidad de éste es el motor de álabes (figura 5.31). Un rotor
exéntrico tiene ranuras que fuerzan el desplazamiento hacia fuera
de los álabes, empujando las paredes del cilindro a causa de la rota-
ción. Los álabes dividen la cámara en compartimento s separados
cuyo tamaño aumenta desde el puerto de entrada hasta el puerto de
salida. El aire que entra al compartimento ejerce una fuerza en uno
de los álabe s y provoca así el giro del rotor. La dirección de rotación
del motor se puede invertir utilizando otro puerto de entrada.

Sello

Álabe __

Puerto en E
de las mar»
reloj

Figura 5.30
tipo álabe

Problemas
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; la 
figura 5.29 ilustra este tipo de configuración. Otra alternativa es el 
actuador semi-giratorio, en el cual se utiliza un álabe (figura 5.30). 
La diferencia de presión entre ambos puertos hace girar el álabe y el 
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Para giros de más de 360 0 se emplea un motor neumático; una 
modalidad de éste es el motor de álabes (figura 5.31). Un rotor 
exéntrico tiene ranuras que fuerzan el desplazamiento hacia fuera 
de los álabes, empujando las paredes del cilindro a causa de la rota
ción. Los álabes dividen la cámara en compartimentos separados 
cuyo tamaño aumenta desde el puerto de entrada hasta el puerto de 
salida. El aire que entra al compartimento ejerce una fuerza en uno 
de los álabes y provoca así el giro del rotor. La dirección de rotación 
del motor se puede invertir utilizando otro puerto de entrada. 
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Sello
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Figura 5.31 Motor tipo álabe

Problemas l. Describa las características básicas de: a) una válvula de vásta-
go; b) una válvula de lanzadera.

2. Explique el principio de una válvula accionada por válvula pi-
loto.

3. Explique cómo se usa una válvula de secuencia para iniciar una
operación cuando ha concluido otra operación.

4. Dibuje los símbolos de las siguientes válvulas: a) una válvula de
alivio de presión; b) una válvula 2/2 que tiene actuadores de bo-
tón y un resorte; e) una válvula 4/2; d) una válvula direccional.

5. Indique la secuencia de operaciones de los cilindros A y B de la
figura 5.32 al oprimir el botón de arranque. a =, a+, b-: y b+ son
interruptores límite para detectar el momento en que los cilin-
dros están del todo contraídos y extendidos.

6. Diseñe un circuito de válvulas neumáticas que produzca la se-
cuencia A+, seguida de B+, y luego en forma simultánea pro-
duzca A- y B-.

7. Se necesita una fuerza de 400 N para abrir una válvula de con-
trol de procesos. ¿Qué área deberá tener el diafragma de un ac-
tuador para abrir la válvula utilizando una presión manométrica
de control de 70 kPa?

8. Si un sistema neumático opera a una presión de 1000 kPa, ¿qué
diámetro debe tener el cilindro para desplazar una carga de
12 kN?

9. Para desplazar una pieza de trabajo de una operación de manu-
factura se utiliza un cilindro hidráulico; el desplazamiento es 50
mm en 10 s. Para desplazar la pieza de trabajo se requiere una
fuerza de 10 kN. Calcule la presión de trabajo y el gasto hidráu-
lico del líquido si se utiliza un cilindro con un diámetro de
100 mm.

10. El desplazamiento total de un actuador es de 40 mm; está mon-
tado en una válvula de control de procesos con obturador lineal
que tiene un gasto mínimo de Oy un gasto máximo de 0.20 m3/s.
¿Cuál será el gasto si el vástago es: a) 10 mrn y b) 20 mm?
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8. Si un sistema neumático opera a una presión de 1000 kPa, ¿qué 
diámetro debe tener el cilindro para desplazar una carga de 
12 kN? 

9. Para desplazar una pieza de trabajo de una operación de manu
factura se utiliza un cilindro hidráulico; el desplazamiento es 50 
lmn en 10 s. Para desplazar la pieza de trabajo se requiere una 
fuerza de 10 kN. Calcule la presión de trabajo y el gasto hidráu
lico del líquido si se utiliza un cilindro con un diámetro de 
100 mm. 

10. El desplazamiento total de un actuador es de 40 mm; está mon
tado en una válvula de control de procesos con obturador lineal 
que tiene un gasto mínimo de O y un gasto máximo de 0.20 m3/s . 
¿Cuál será el gasto si el vástago es: a) 10 mm y b) 20 mm? 
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Figura 5.32 Problema 5

11. El desplazamiento total de un actuador es 40 mm y está montado
en una válvula de control de procesos con un obturador de igual
porcentaje; su gasto mínimo es 0.2 m3/s y el gasto máximo
4.0 m3/s. ¿Cuál sería el gasto si el desplazamiento del vástago
es: a) 10 mm, b) 20 mm?

12. ¿Cuál será la dimensión de una válvula de control de procesos
que se requiere para controlar el flujo de agua cuando el flujo
máximo es 0.002 m3/s y la caída de presión permisible en la vál-
vula correspondiente a este gasto sea 100 kPa? La densidad del
agua es 1000 kg/rrr'.

6.1 Sistl
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6.1 Sistemas mecánicos Este capítulo aborda el tema de los mecanismos, es decir, dispositi-
vos que se pueden considerar convertidores de movimiento, en tanto
transforman el movimiento de una forma a otra. Por ejemplo, con un
mecanismo, un movimiento lineal se puede convertir en un movi-
miento rotacional; un movimiento en una dirección convertirse en
uno con otra dirección en ángulo recto respecto al primero; un movi-
miento lineal alterno en uno rotacional, como en el motor de com-
bustión interna, donde el movimiento alterno de los pistones se con-
vierte en el del cigüeñal y éste, a su vez, lo transfiere al eje de la
transmisión.

Entre los elementos mecánicos están los mecanismos de barras
articuladas, levas.iengranes, cremalleras, cadenas, correas de trans-
misión, etcétera. Por ejemplo, el arreglo engrane-cremallera con-
vierte un movimiento rotacional en uno lineal; los engranes con eje
paralelo reducen la velocidad de un eje; los engranes cónicos trans-
miten movimiento rotacional en un ángulo de 90°; una banda denta-
da o una transmisión de cadena transforman el movimiento ro-
tacional de un eje en el movimiento de otro eje; las levas y los
mecanismos son útiles para obtener movimientos que varíen en la
forma que se desea. En este capítulo se presentan las características
básicas de algunos mecanismos.

Muchos de los efectos que antes se obtenían con el uso de meca-
nismos en la actualidad se logran mediante sistemas de microproce-
sadores. Por ejemplo, antes en las lavadoras domésticas se utilizaban
levas montadas en un eje rotacional para lograr una secuencia de ac-
ciones sincronizadas como abrir una válvula para dejar pasar agua al
tambor, cerrar el suministro de agua, encender un calentador, etcéte-
ra. En las lavadoras modernas se utiliza un microprocesador que se
programa para que produzca las salidas deseadas en la secuencia re-
querida.

No obstante, los mecanismos todavía son útiles en los sistemas
mecatrónicos. Por ejemplo, el sistema mecatrónico de las cámaras
fotográficas automáticas que ajusta la apertura para obtener una ex-
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6.2 Tipos de movimiento

y

x
z

a)

b)

Figura 6.1 Tipos de movimiento

posición adecuada usa un mecanismo que ajusta el tamaño del dia-
fragma. Si bien la electrónica hoy día se utiliza en forma generaliza-
da para desempeñar diversas funciones que antes se realizaban con
mecanismos, éstos todavía son útiles para llevar a cabo funciones
como las siguientes:

1. Amplificación de fuerzas; como la que dan las palancas.
2. Cambio de velocidad; por ejemplo, mediante engranes.
3. Transferencia de rotación de un eje a otro; por ejemplo, una ban-

da síncrona.
4. Determinados tipos de movimiento; como, los que se obtienen

mediante un mecanismo de retorno rápido.

El término cinemática se refiere al estudio del movimiento sin
tener en cuenta las fuerzas. Al analizar los movimientos sin conside-
rar las fuerzas o energías, se dice que se hace el análisis cinemático
de un mecanismo. Este capítulo es una introducción a este tipo de
análisis. Para mayor información se recomiendan textos generales
para ingenieros mecánicos como: Mechanical Science de W. Bolton
(Blackwell Scientific Publications, 1993, 1998), o textos más espe-
cializados sobre principios de máquinas, por ejemplo, Design ofMa-
chinery de R.L. Norton (McGraw-Hill, 1992).

Describir el movimiento de un cuerpo rígido puede parecer comple-
jo. Sin embargo, el movimiento de un cuerpo rígido se puede consi-
derar como la combinación de movimientos de traslación y rotación.
Considerando tres dimensiones espaciales, el movimiento de trasla-
ción sería un movimiento que se divide en componentes que coinci-
den con uno o más de los tres ejes (figura 6.1a). Una rotación puede
ser una rotación con componentes que giran alrededor de uno o más
de los ejes (figura 6.lb).

Los movimientos complejos pueden ser una combinación de mo-
vimientos de traslación y rotación. Por ejemplo, el movimiento para
levantar con la mano un lápiz que está sobre una mesa. Esto puede
involucrar que oriente la mano en determinado ángulo con la mesa,
gire la mano, separe los dedos y los coloque en la posición adecuada
para tomar el lápiz. Ésta es una secuencia de movimientos bastante
complejos. Sin embargo, es posible separarlos en combinaciones de
movimientos de traslación y rotación. Este tipo de análisis es rele-
vante no cuando movemos una mano humana, sino cuando damos
instrucciones a un robot para que realice una tarea. En este caso es
necesario separar el movimiento en una combinación de movimien-
tos de traslación y rotación para diseñar mecanismos que ejecuten
estas componentes del movimiento. Por ejemplo, entre la secuencia
de señales de control que se envían a un mecanismo podrían figurar
agrupamientos de señales con las cuales se instruye a la articulación
1 girar 20° y a la articulación 2 hacer una extensión de 4 mm de mo-
vimiento de traslación.

a)

b)
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estas componentes del movimiento. Por ejemplo, entre la secuencia 
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6.2.1 Grados de libertad y de restricción
Un aspecto importante del diseño de los elementos mecánicos es la
orientación y disposición de elementos y partes. Un cuerpo que está
libre en el espacio se desplaza en tres direcciones mutuamente per-
pendiculares e independientes y gira de tres maneras alrededor de
estas direcciones (figura 6.1). Se dice que este cuerpo tiene tres gra-
dos de libertad. El número de grados de libertad es el número de
componentes de movimiento requeridas para generar el movimien-
to. Si una articulación está limitada a desplazarse a lo largo de una lí-
nea, sus grados de libertad de traslación se reducen a uno. La figura
6.2a muestra una articulación que sólo tiene este grado de libertad de
traslación. Si la articulación está limitada a desplazarse en un plano,
entonces tiene dos grados de libertad de traslación. La figura 6.2b
ilustra una articulación que tiene un grado de libertad de traslación y
un grado de libertad de rotación.

Uno de los problemas más importantes del diseño es reducir la
cantidad de grados de libertad, lo cual requiere un número y orienta-
ción idónea de las restricciones. Si no hay restricciones, un cuerpo
tendría seis grados de libertad. Se asigna una restricción por cada
grado de libertad que no se desea. Suponiendo que no hay restriccio-
nes redundante s, el número de grados de libertad sería igual a 6 me-
nos el número de restricciones presentes. Sin embargo, las
restricciones redundantes son frecuentes, de modo que para las res-
tricciones de un cuerpo rígido se cumple la regla básica:

6 - número de restricciones = número de grados de libertad
- número de redundancias

Por lo tanto, si se desea que un cuerpo esté fijo, es decir, que tenga
cero grados de libertad, y si no se introducen restricciones redundan-
tes, el número de restricciones necesarias es seis.

Un concepto que se utiliza en diseño es el principio de la restric-
ción mínima, el cual establece que al fijar un cuerpo o al guiarlo en
determinado tipo de movimiento, debe emplearse la cantidad míni-
ma de restricciones, es decir, no deben existir redundancias. Con fre-
cuencia esto recibe el nombre de diseño cinemática .

Por ejemplo, para definir una flecha que sólo gire alrededor de un
eje, sin movimiento de traslación, hay que reducir a lel número de
grados de libertad. Por lo tanto, 5 es la cantidad mínima de restric-
ciones para hacerla. Cualquier restricción adicional sólo producirá
redundancias. El montaje que se utilizará para montar la flecha tiene
un cojinete de bolas en un extremo y un cojinete de rodillo en el otro
(figura 6.3). Este par de cojinetes impide el movimiento de trasla-
ción en dirección perpendicular al eje y y la rotación alrededor del
eje z y el eje y. El cojinete de bolas impide el movimiento de trasla-
ción en el eje x y el eje Z. Por lo tanto, en total hay cinco restriccio-
nes. Es decir, sólo queda un grado de libertad para la rotación reque-
rida en tomo al eje X. Si en ambos extremos de la flecha se coloca un
cojinete de rodillos, entonces los dos cojinetes impiden el movi-
miento de traslación en el eje x y el eje z, lo que implicaría una redun-

I~· ) 
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ción en dirección perpendicular al eje y y la rotación alrededor del 
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6.3 Cadenas cinemáticas
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Figura 6.4 Acoplamientos:
a) con dos nadas, b) con tres
nadas, e) con cuatro nadas

dancia. Esta redundancia podría causar daño. Si en ambos extremos
de la flecha se utilizan cojinetes de bola, entonces, para evitar redun-
dancias, el anillo de rodamiento de uno de los cojinetes no se fija en
su cubierta para permitir cierto grado de deslizamiento en una direc-
ción axial.

6.2.2 Carga
Los mecanismos son estructuras y, por lo tanto, transmiten y sopor-
tan cargas. Para determinar las cargas que soporta cierto elemento es
necesario hacer un análisis. Después se evalúan las dimensiones del
elemento para que su fuerza y, quizá su rigidez, sean suficientes para
soportar esas cargas.

Cuando se analizan los movimientos de un mecanismo sin prestar
atención a las fuerzas, dicho mecanismo puede considerarse como
una serie de articulaciones individuales. Cada parte del mecanismo
que se mueve en relación con otras se denomina articulación. Ésta
no tiene que ser un cuerpo rígido, basta que sea un cuerpo resistente
capaz de transmitir la fuerza requerida con una deformación despre-
ciable. Por este motivo, en general se representa como un cuerpo rí-
gido con dos o más puntos de unión con otras articulaciones que se
llaman nadas. Cada articulación puede desplazarse en relación con
sus articulaciones vecinas. La figura 6.4 muestra ejemplos de articu-
laciones con dos, tres y cuatro nodos. Una pieza de enlace es una co-
nexión de dos o más articulaciones en sus nodos, la cual permite que
haya cierto movimiento entre las articulaciones conectadas. Las pa-
lancas, el eje del cigüeñal, la biela y los pistones, las guías de desli-
zamiento; las poleas, correas y ejes son ejemplos de articulaciones.

Una secuencia de piezas de enlace y articulaciones se conoce
como cadena cinemática. Para que una cadena cinemática transmita
movimiento, una articulación debe estar fija. El movimiento de una
articulación produce movimientos relativos predecibles en las de-
más. Al variar la articulación que se mantiene fija es posible obtener
diversos mecanismos a partir de una misma cadena cinemática.

Un ejemplo de cadena cinemática es el motor de un automóvil,
donde el movimiento alterno de un pistón se transforma en el movi-
miento rotacional de un eje de cigüeñal montado en un marco fijo
(figura 6.5a). Esto se puede representar como cuatro articulaciones
conectadas (figura 6.5b). La articulación 1 es el cigüeñal, la articula-
ción 2 la biela, la articulación 3 el sistema articulado fijo y la articu-
lación4 la guía dé deslizamiento, es decir, el pistón, que se desplaza
en relación con el sistema articulado fijo (vea mayores detalles en la
sección 6.3.2).

El diseño de muchos mecanismos se basa en dos formas básicas
de cadenas cinemáticas, la cadena de cuatro barras y la cadena bie-
la-corredera-cigüeñal. Los siguientes son ejemplos de las formas
que estas cadenas pueden adoptar.

Figura 6.5
motor simplr

Figura 6.6
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6.3.1 La cadena de cuatro barras
Esta cadena consiste en cuatro acoplamientos conectados entre sí de
manera que producen cuatro piezas de enlace aire dador de las cuales
pueden girar. La figura 6.6 muestra variantes de esta cadena obteni-
das al modificar las longitudes relativas de las articulaciones. Si la
suma de la longitud de la articulación más corta más la longitud de
la más larga es menor o igual que la suma de las longitudes de las
otras dos articulaciones, por lo menos una de las articulaciones po-
drá completar una revolución respecto al acoplamiento fijo. Si la
condición anterior no se cumple, ninguno de los acoplamientos po-
drá realizar una revolución completa. Ésta se conoce como condi-
ción de Grashof. En la figura 6.6a, el acoplamiento 3 está fijo y las
longitudes relativas de los acoplamientos son tales que los acopla-
mientos 1 y 4 pueden oscilar, pero no girar. El resultado es un meca-
nismo de doble palanca. Al acortar el acoplamiento 4 en relación
con ell, el acoplamiento 4 puede girar (figura 6.6b) con el acopla-
miento 1 oscilando, y el resultado anterior se conoce como mecanis-
mo palanca-cigüeñal. Los acoplamientos 1 y 4 tienen la misma lon-
gitud y ambos pueden girar (figura 6.6c); lo que se obtiene se conoce
como mecanismo de doble cigüeñal. Al modificar el acoplamiento
fijo se obtienen otros mecanismos.

La figura 6.7 ilustra cómo aprovechar el mecanismo anterior para
avanzar la película en una cámara de cine. Conforme el acoplamien-
to 1 gira, el extremo del acoplamiento 2 se engancha en una de las
perforaciones de la película, la jala, la suelta, avanza y retrocede
para quedar nuevamente enganchado en la siguiente perforación.
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Figura 6.7 Mecanismo para avance
de película cinematográfica
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6.4 LeVé

Algunas piezas de enlace tienen posiciones de palanca articula-
da, en las cuales el enlace no reacciona ante las entradas de sus aco-
plamientos. La figura 6.8 ilustra esta palanca articulada, un enlace
que controla el movimiento de la puerta trasera de un camión de ma-
nera que cuando el acoplamiento 2 queda en posición horizontal nin-
guna carga adicional en el acoplamiento provocará otro desplaza-
miento. Existe otra posición de palanca articulada en este
acoplamiento: cuando los acoplamientos 3 y 4 están en posición ver-
tical y la puerta trasera está en posición vertical.

Segu

Descenso

(
6.3.2 El mecanismo corredera - cigüeñal
Este mecanismo consta de un cigüeñal, una biela y una corredera
como el que presenta la figura 6.5 que corresponde a un motor sim-
ple. En esta configuración el acoplamiento 3 está fijo, es decir, no
hay movimiento relativo entre el centro de rotación del cigüeñal y la
cubierta en la que se desplaza el pistón. El acoplamiento 1 es el ci-
güeñal que gira, el acoplamiento 2 la biela y el acoplamiento 4 la co-
rredera que se desplaza en relación con el acoplamiento fijo. Cuando
el pistón se desplaza atrás y adelante, es decir, cuando el acopla-
miento 4 se desplaza atrás y adelante, el acoplamiento 1, o cigüeñal,
se ve obligado a girar. De esta manera, el mecanismo se transforma
en una entrada de movimientos atrás y adelante que se transforma en
un movimiento rotacional.

La figura 6.9 muestra otra modalidad de este mecanismo, un me-
canismo de retorno o retroceso rápido. Éste consiste en un cigüeñal
giratorio en el acoplamiento AB, el cual gira alrededor de un centro
fijo; una palanca oscilante CD, que gira en C por efecto del desplaza-
miento del bloque en B en el tramo CD conforme AB gira, y un aco-
plamiento DE por cuyo efecto E se desplaza atrás y adelante. E
puede ser el carro portaherramienta de una máquina y tener una he-
rramienta de corte. El carro portaherramienta se encuentra en los
puntos extremos del movimiento cuando las posiciones del cigüeñal
son AB I YAB2. Entonces, cuando el cigüeñal se desplaza al contra-
rio de las manecillas del reloj de B 1 a B2, el carro portaherramienta
realiza un recorrido completo: la carrera o tiempo de corte. Cuando
el cigüeñal continúa su desplazamiento de B2 al contrario de las ma-
necillas del reloj a B 1, el carro portaherramientas realiza otra vez un
recorrido completo en la dirección contraria, es decir, la carrera o
tiempo de regreso. Suponiendo que el cigüeñal gira a velocidad
constante, y dado que el ángulo de rotación para la carrera de corte es

Figura 6:

Figura 6
b) en for
de pera
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plamiento DE por cuyo efecto E se desplaza atrás y adelante. E 
puede ser el carro portaherramienta de una máquina y tener una he
rramienta de corte. El carro portaherramienta se encuentra en los 
puntos extremos del movimiento cuando las posiciones del cigüeñal 
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recorrido completo en la dirección contraria, es decir, la carrera o 
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mayor que el de la carrera de regreso, la carrera de corte dura más
que la de regreso. De aquí el término mecanismo de retorno o retro-
ceso rápido.

6.4 Levas Una leva es un cuerpo que gira u oscila y, al hacerla, transmite un
movimiento alterno u oscilatorio a un segundo cuerpo conocido
como seguidor, con el cual está en contacto (figura 6.10). Al girar la
leva, el seguidor sube, se detiene y desciende; los lapsos correspon-
dientes a estos pasos dependerán de la forma de la leva. La sección
de elevación de la leva provoca el ascenso del seguidor y de su perfil
dependerá qué tan rápido se eleve el seguidor. La sección de descen-
so de la leva permite el descenso del seguidor y de su perfil depende-
rá qué tan rápido desciende. La sección de detención de la leva
permite que el seguidor permanezca en un mismo nivel durante un
tiempo considerable. La sección de detención de la leva es donde es
circular y su radio no cambia.

La forma de leva requerida para producir' cierto movimiento del
seguidor dependerá de su forma y del tipo de seguidor que se use. La
figura 6.11 muestra diagramas del desplazamiento del seguidor que
se pueden producir con diferentes formas de levas y con seguidores
de punta o de cuchillo. La distancia radial del eje de rotación de la
leva al punto de contacto con el seguidor define el desplazamiento
del seguidor en relación con el eje de rotación de la leva. Las figuras

Seguidor t
~ e

Elevación
Leva

o

Detención

Figura 6.10 Leva y seguidor de leva
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Figura 6.11 Levas: a) excéntrica,
b) en forma de corazón, e) en forma
de pera
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e) d)

e) f)

Figura 6.12 Seguidores de leva:
a) punto, b) cuchilla, e) rodillo,
d) deslizante y oscilante, e) plano,
f) hongo

6.5 Trenes de engranes

Figura 6.13 Cilindros giratorios

muestran cómo estas distancias radiales, y por lo tanto los desplaza-
mientos del seguidor, varían dependiendo del ángulo de rotación de
las levas.

La leva excéntrica (figura 6.11a) es circular y su centro de rota-
ción está descentrado. Produce una oscilación del seguidor, con un
movimiento armónico simple y con frecuencia se utiliza en bombas.
La leva en forma de corazón (figura 6.11b) produce un desplaza-
miento en el seguidor que aumenta a velocidad constante con el
tiempo antes de disminuir a velocidad constante con el tiempo, por
lo que la velocidad del seguidor resulta uniforme. La leva en forma
de pera (figura 6.11c) produce un movimiento estacionario del se-
guidor durante casi media revolución de la leva y después asciende y
desciende de manera simétrica en cada una de las cuartas partes res-
tantes de revolución. Esta leva se emplea para controlar válvulas de
motor. La detención mantiene abierta la válvula mientras la mezcla
gasolina/aire entra al cilindro. Cuanto más larga sea la detención, es
decir, cuanto mayor sea la longitud de la superficie de la leva con un
radio constante, más tiempo se dará al cilindro para que se cargue
por completo con mezcla flamable.

La figura 6.12 muestra ejemplos de varios tipos de seguidores de
leva. Los seguidores de rodillo son de hecho cojinetes de bolas o
de rodillos. Tienen la ventaja de que su fricción es menor que la de
contacto deslizante, pero son más caros. Los seguidores de cara pla-
na se usan mucho pues son baratos y pueden ser más pequeños que
los seguidores de rodillo. Con frecuencia se usan en levas de válvu-
las de motores. Aunque las levas se pueden usar en seco, lo común es
que se lubriquen, y pueden estar inmersas en un baño de aceite.

Figura 6.14
a) paralelos

Figura 6.15
b) helicoidal

Los trenes de engranes son mecanismos muy utilizados para trans-
ferir y transformar el movimiento rotaciona!. Se emplean cuando se
necesita un cambio en la velocidad o en el par de rotación de un dis-
positivo que está girando. Por ejemplo, la caja de velocidades de un
auto permite al conductor igualar los requerimientos de velocidad y
par de rotación para cierta superficie con la potencia disponible del
motor.

El movimiento rotacional se transfiere de un eje a otro mediante
un par de cilindros giratorios (figura 6.13); sin embargo, existe la
posibilidad de que haya deslizamiento o derrape. La transferencia
del movimiento entre los dos cilindros depende de la fuerza de fric-
ción entre las dos superficies en contacto. Para evitar el deslizamien-
to en los dos cilindros, se añaden dientes de engranaje, con lo que se
obtiene un par de engranes endentados.

Los engranes transmiten el movimiento rotacional entre ejes pa-
ralelos (figura 6.14a) y entre ejes inclinados entre sí (figura 6.14b).
El término engrane cónico se usa cuando las líneas de los ejes se in-
tersectan, como se observa en la figura 6.l4b. Cuando dos engranes
están endentados, el mayor se llama engrane, y el menor, piñón. Los
engranes que se usan para conectar ejes paralelos tienen dientes
rectos, es decir, los ejes se cortan en líneas axiales paralelas al eje (fi-
gura 6.15a). Este tipo de engrane se conoce como engrane recto.

Figura 6.16
cremallera

A

«2
......' ,

(, o
.........

Figura 6.17
conectados

148 Sistemas de actuación mecánica 

e) d) 

e) f) 

Figura 6.12 Seguidores de leva: 
a) punto, b) cuchilla, c) rodillo, 
d) deslizante y oscilante, e) plano, 
f) hongo 

6.5 Trenes de engranes 

Figura 6.13 Cilindros giratorios 

muestran cómo estas distancias radiales, y por lo tanto los desplaza
mientos del seguidor, varían dependiendo del ángulo de rotación de 
las levas. 

La leva excéntrica (figura 6.11a) es circular y su centro de rota
ción está descentrado. Produce una oscilación del seguidor, con un 
movimiento armónico simple y con frecuencia se utiliza en bombas. 
La leva en forma de corazón (figura 6.11b) produce un desplaza
miento en el seguidor que aumenta a velocidad constante con el 
tiempo antes de disminuir a velocidad constante con el tiempo, por 
lo que la velocidad del seguidor resulta uniforme. La leva en forma 
de pera (figura 6.11c) produce un movimiento estacionario del se
guidor durante casi media revolución de la leva y después asciende y 
desciende de manera simétrica en cada una de las cuartas partes res
tantes de revolución. Esta leva se emplea para controlar válvulas de 
motor. La detención mantiene abierta la válvula mientras la mezcla 
gasolina/aire entra al cilindro. Cuanto más larga sea la detención, es 
decir, cuanto mayor sea la longitud de la superficie de la leva con un 
radio constante, más tiempo se dará al cilindro para que se cargue 
por completo con mezcla flamable . 

La figura 6.12 muestra ejemplos de varios tipos de seguidores de 
leva. Los seguidores de rodillo son de hecho cojinetes de bolas o 
de rodillos. Tienen la ventaja de que su fricción es menor que la de 
contacto deslizante, pero son más caros. Los seguidores de cara pla
na se usan mucho pues son baratos y pueden ser más pequeños que 
los seguidores de rodillo. Con frecuencia se usan en levas de válvu
las de motores. Aunque las levas se pueden usar en seco, lo común es 
que se lubriquen, y pueden estar inmersas en un baño de aceite. 

Los trenes de engranes son mecanismos muy utilizados para trans
ferir y transformar el movimiento rotacional. Se emplean cuando se 
necesita un cambio en la velocidad o en el par de rotación de un dis
positivo que está girando. Por ejemplo, la caja de velocidades de un 
auto permite al conductor igualar los requerimientos de velocidad y 
par de rotación para cierta superficie con la potencia disponible del 
motor. 

El movimiento rotacional se transfiere de un eje a otro mediante 
un par de cilindros giratorios (figura 6.13); sin embargo, existe la 
posibilidad de que haya deslizamiento o derrape. La transferencia 
del movimiento entre los dos cilindros depende de la fuerza de fric
ción entre las dos superficies en contacto. Para evitar el deslizamien
to en los dos cilindros, se añaden dientes de engranaje, con lo que se 
obtiene un par de engranes endentados. 

Los engranes transmiten el movimiento rotacional entre ejes pa
ralelos (figura 6.14a) y entre ejes inclinados entre sí (figura 6.14b). 
El ténnino engrane cónico se usa cuando las líneas de los ejes se in
tersectan, como se observa en la figura 6.14b. Cuando dos engranes 
están endentados, el mayor se llama engrane, y el menor, piñón. Los 
engranes que se usan para conectar ejes paralelos tienen dientes 
rectos, es decir, los ejes se cortan en líneas axiales paralelas al eje (fi
gura 6.15a). Este tipo de engrane se conoce como engrane recto. 

libros.ep-electropc.com



osdesplaza-
rotación de

tro de rota-
idor, con un
enbombas.
n desplaza-

tante con el
tiempo, por
va en forma
ario del se-
s asciende y
s partes res-
válvulas de
s la mezcla
etención, es
levacon un
e se cargue

guidores de
de bolas o
r que la de

de carapla-
queños que
s de válvu-
ocomúnes
aceite.

para trans-
cuando se

n de un dis-
ades de un
elocidad y

ponible del

o mediante
o, existe la
nsferencia
rza de frie-
slizamien-
n lo que se

tre ejes pa-
ura 6.14b).
ejes se in-
s engranes
piiion. Los
en dientes
s al eje (fi-
ane recto.

6.5 Trenes de engranes 149

Una variante es la que tiene dientes helicoidales, los cuales se cortan
en forma de hélice (figura 6.15b) Y se conocen como engranes heli-
coidales. Éstos ofrecen la ventaja de un engranado gradual de los
dientes y, por lo tanto, la transmisión en los dientes es más suave y su
vida se prolonga más. Es decir, la inclinación de los dientes respecto
al eje produce una componente de fuerza axial en el cojinete del eje.
Para eliminarIa se utiliza una doble hilera de dientes helicoidales (fi-
gura 6.15c).

-----

b)Figura 6.14 Ejes de engranes:
a) paralelos, b) inclinados entre sí a)

Figura 6.15 Dientes: a) axiales,
b) helicoidales, e) de doble hélice

a) b) e)

Otra modalidad es elpiñon-cremollera (figura 6.16), que consiste
en dos engranes endentados, uno de los cuales tiene un círculo base
de radio infinito. Estos engranes convierten un movimiento lineal en
uno rotacional, o un movimiento rotacional en uno lineal.

Considere dos engranes conectados, A y B (figura 6.17). Si el en-
grane A tiene 40 dientes y el B 80 dientes, el engrane A gira dos ve-
ces en el mismo tiempo que el engrane B gira una vez. Por lo tanto, la
velocidad angular del engrane A, A, debe ser el doble de la del en-
grane B, Bs es decir:...--....-

Figura 6.16 Engranaje de
cremallera W A número de dientes de B = 80 = 2

w s número de dientes de A 40

Dado que la cantidad de dientes de un engrane es proporcional a su
diámetro, se tiene que:

B
A W A número de dientes de B ds

w a número de dientes de A dA

Por lo tanto, en este caso, el engrane B debe tener dos veces el diá-
metro del A. El término relación de engranaje designa la relación
entre las velocidades angulares de un par de engranes conectados.
En el ejemplo, esta relación es 2.

Figura 6.17 Dos engranes
conectados

Figura 6.14 Ejes de engranes: 
a) paralelos, b) inclinados entre sí 

Figura 6.15 Dientes: a) axiales, 
b) helicoidales, c) de doble hél ice 

Figura 6.16 Engranaje de 
cremallera 

B 
A 

Figura 6.17 Dos eng ranes 
conectados 
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Otra modalidad es el piíión-eremallera (figura 6.16), que consiste 
en dos engranes endentados, uno de los cuales tiene un círculo base 
de radio infinito . Estos engranes convierten un movimiento lineal en 
uno rotacional, o un movimiento rotacional en uno lineal. 

Considere dos engranes conectados, A y B (figura 6.17). Si el en
grane A tiene 40 dientes y el B 80 dientes, el engrane A gira dos ve
ces en el mismo tiempo que el engrane B gira una vez. Por lo tanto, la 
velocidad angular del engrane A, A, debe ser el doble de la del en
grane B, B, es decir: 

número de dientes de B 80 --------- = - = 2 
número de dientes de A 40 

Dado que la cantidad de dientes de un engrane es proporcional a su 
diámetro, se tiene que: 

número de dientes de B 

número de dientes de A 

Por lo tanto, en este caso, el engrane B debe tener dos veces el diá
metro del A . El término relación de engranaje designa la relación 
entre las velocidades angulares de un par de engranes conectados. 
En el ejemplo, esta relación es 2. 
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Figura 6.19 Tren de engranes
compuesto

6,5.1 Trenes de engranes
El término tren de engranes describe una serie de engranes conecta-
dos entre sí. El término tren de engranes simple se aplica a un siste-
ma en el que cada uno de sus ejes sólo tiene un engrane, como en la
figura 6.18. En este caso, la relación de engranaje total, es la relación
entre las velocidades angulares entre los ejes de entrada y salida y,
por lo tanto, es igual a Al c.

G=wA

Wc

Considere un tren de engranes que consta de los engranes A, B y C,
como en la figura 6.18. A tiene 9 dientes y C, 27. Ahora bien, dado
que la velocidad angular de un engrane es inversamente proporcio-
nal a la cantidad de dientes, la relación de engranaje es 27/9 = 3. El
efecto del engrane B es sólo modificar la dirección de rotación del
engrane de salida respecto a la que tendría si sólo los engranes A y C
estuvieran conectados. El engrane intermedio B, se denomina en-
grane libre.

Esta ecuación para la relación de engranaje total G se puede rees-
cribir como

G=WA =wA XWB

we wB Wc
Pero Al B es la relación de engranaje del primer par Y BI e es la
del segundo par. Por lo tanto, la relación de engranaje total de un tren
de engranes simple es igual al producto de las relaciones de engrana-
je de cada par sucesivo de engranes.

El término tren de engranes compuesto se refiere a un tren de en-
granes cuando dos de ellos están montados en un eje común. En la fi-
gura 6.19a y 6.19b se muestran dos ejemplos de este tren de engra-
nes. El tren de engranes de la figura 6.19b permite que los ejes de
entrada y salida estén en línea. Otra forma de lograrlo es con el tren
de engranes epicíclico que se estudiará en la siguiente sección.

Cuando dos engranes están montados en el mismo eje, su veloci-
dad angular es igual. Por lo tanto, para los dos trenes de engranes
compuestos de la figura 6.19, B = c. La relación de engranaje to-
tal G es, por lo tanto,

WA wA wB Wc wA WcG=-=-x-x-=-x-
Wo wB Wc Wo wB Wo

En el arreglo de la figura 6.19b, para que los ejes de entrada y de sali-
da estén alineados, es necesario que los radios de los engranes cum-
plan lo siguiente:

rA + rB = ro + re

Considere un tren de engranes compuestos como el de la figura
6.19a, donde A, el engrane motriz, tiene 15 dientes; B, 30 dientes; C,
18 dientes y D, el engrane conducido, 36 dientes. Dado que la velo-
cidad angular de un engrane es inversamente proporcional al
número de dientes, la relación de engranaje total es:

6.6 Rued
trinquete

Figura 6.2C
trinquete

6.7 Traru
y cadena

ti
/7

Banda

Figura 6.2
banda
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entre las velocidades angulares entre los ejes de entrada y salida y, 
por lo tanto, es igual a Al e. 

G = W A 

we 

Considere un tren de engranes que consta de los engranes A, B Y C, 
como en la figura 6.18. A tiene 9 dientes y C, 27. Ahora bien, dado 
que la velocidad angular de un engrane es inversamente proporcio
nal a la cantidad de dientes, la relación de engranaje es 27/9 = 3. El 
efecto del engrane B es sólo modificar la dirección de rotación del 
engrane de salida respecto a la que tendría si sólo los engranes A y C 
estuvieran conectados. El engrane intermedio B, se denomina en
grane libre. 

Esta ecuación para la relación de engranaje total G se puede rees
cribir como 

G=W A =w A x Ws 

we Ws we 

Pero Al s es la relación de engranaje del primer par Y si e es la 
del segundo par. Por lo tanto, la relación de engranaje total de un tren 
de engranes simple es igual al producto de las relaciones de engrana
je de cada par sucesivo de engranes. 

El término tren de engranes compuesto se refiere a un tren de en
granes cuando dos de ellos están montados en un eje común. En la fi
gura 6.19a y 6.19b se muestran dos ejemplos de este tren de engra
nes. El tren de engranes de la figura 6.19b permite que los ejes de 
entrada y salida estén en línea. Otra forma de lograrlo es con el tren 
de engranes epicíclico que se estudiará en la siguiente sección. 

Cuando dos engranes están montados en el mismo eje, su veloci
dad angular es igual. Por lo tanto, para los dos trenes de engranes 
compuestos de la figura 6.19, s = e. La relación de engranaje to
tal G es, por lo tanto, 

G=W A = w A x~x we =w A X we 
Wo W s we Wo W s Wo 

En el arreglo de la figura 6.19b, para que los ejes de entrada y de sali 
da estén alineados, es necesario que los radios de los engranes cum
plan lo siguiente: 

rA + rs = ro + re 

Considere un tren de engranes compuestos como el de la figura 
6.19a, donde A, el engrane motriz, tiene 15 dientes; B, 30 dientes; C, 
18 dientes y D, el engrane conducido, 36 dientes. Dado que la velo
cidad angular de un engrane es inversamente proporcional al 
número de dientes, la relación de engranaje total es: 
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Por lo tanto, si la entrada en el engrane A es una velocidad angu-
lar de 160 rev/min, la velocidad angular de salida del engrane Des
160/4 = 40 rev/min.

Un tren de engranes simple, sea de engranes de dientes rectos o
helicoidales, o engranes cónicos, por lo general está limitado a una
relación de engranaje total de casi 10. Esto se debe a la necesidad de
mantener. el tren de engranes en dimensiones manejables a fin
de mantener la cantidad de dientes de la rueda de piñón arriba de
cierto número mínimo, en general entre lO y 20. Para obtener rela-
ciones de engranaje mayores se utilizan trenes de engranes com-
puestos porque la relación de engranaje es igual al producto de cada
uno de las relaciones de engranaje de los conjuntos de engranes pa-
ralelos.

Las ruedas dentadas se utilizan para trabar un mecanismo cuando
sostiene una carga. La figura 6.20 muestra una rueda dentada y un
trinquete. Este mecanismo consta de una rueda, denominada rueda
dentada, con dientes en forma de sierra que se enganchan con un
brazo denominado trinquete. El brazo está sujeto a un pivote y se
mueve arriba y abajo para trabar la rueda. La forma de los dientes es
tal que sólo permite la rotación en una dirección. El trinquete impide
la rotación de la rueda dentada en el sentido de las manecillas del re-
loj y sólo puede hacerlo levantando el trinquete, el cual casi siempre
se acciona con un resorte para garantizar que de manera automática
quede trabado en los dientes de la rueda dentada.

Un malacate que sirve para enrollar un cable en un tambor debe
tener un trinquete para impedir que el cable se desenrolle al levantar
la palanca.

Las transmisiones por banda son en esencia un par de cilindros gira-
torios, similares a los que ilustra la figura 6.13 y en la sección 6.5,
donde el movimiento de uno de los cilindros se transfiere al otro me-
diante una banda (figura 6.21). En las transmisiones por banda se
aprovecha la fricción que se crea entre las poleas montadas sobre los
ejes y la banda que rodea el arco de contacto para transmitir un par
de rotación. Dado que la transferencia se basa en las fuerzas de fric-
ción, existe la posibilidad de un derrape o deslizamiento. El par de
rotación transmitido se debe a las diferencias de tensión que se pro-
ducen en la banda durante la operación. Esta diferencia ocasiona que
en la banda haya un lado apretado y otro flojo. Si la tensión en la par-
te apretada es igual a TI y la del lado flojo, T2, entonces, la polea A de
la figura 6.21 es la polea conductora:

Par de rotación en A = (TI - T2) "»:
donde rA es el radio de la polea A. Para la polea impulsada B se tiene
que:
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Por lo tanto, si la entrada en el engrane A es una velocidad angu
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mueve arriba y abajo para trabar la rueda. La forma de los dientes es 
tal que sólo permite la rotación en una dirección. El trinquete impide 
la rotación de la rueda dentada en el sentido de las manecillas del re
loj y sólo puede hacerlo levantando el trinquete, el cual casi siempre 
se acciona con un resorte para garantizar que de manera automática 
quede trabado en los dientes de la rueda dentada. 

Un malacate que sirve para enrollar un cable en un tambor debe 
tener un trinquete para impedir que el cable se desenrolle al levantar 
la palanca. 

Las transmisiones por banda son en esencia un par de cilindros gira
torios, similares a los que ilustra la figura 6.13 yen la sección 6.5, 
donde el movimiento de uno de los cilindros se transfiere al otro me
diante una banda (figura 6.21). En las transmisiones por banda se 
aprovecha la fricción que se crea entre las poleas montadas sobre los 
ejes y la banda que rodea el arco de contacto 'para transmitir un par 
de rotación. Dado que la transferencia se basa en las fuerzas de fric
ción, existe la posibilidad de un derrape o deslizamiento. El par de 
rotación transmitido se debe a las diferencias de tensión que se pro
ducen en la banda durante la operación. Esta diferencia ocasiona que 
en la banda haya un lado apretado y otro flojo. Si la tensión en la par
te apretada es igual a TI y la del lado flojo , T2, entonces, la polea A de 
la figura 6.21 es la polea conductora: 

Par de rotación en A = (TI - T2 ) rA 
donde rAes el radio de la polea A. Para la polea impulsada B se tiene 
que: 
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Par de rotación en B = (TI - T2) rB

donde rB es el radio de la polea B. Dado que la potencia transmitida
es igual al producto del par de rotación y de la velocidad angular, y
puesto que la velocidad angular es igual a v/r¿ para la polea A y vlrB
para la polea B, donde v es la velocidad de la banda, entonces en
cada polea:

Potencia = (TI - T2)v

En el método para transmitir potencia entre dos ejes, las transmi-
siones por banda tienen la ventaja de que la longitud de la banda se
ajusta con facilidad para adaptarla a una amplia gama de distancias
eje a eje, y proteger el sistema de manera automática de una sobre-
carga, pues si la carga rebasa la tensión máxima que puede mantener
gracias a las fuerzas de fricción, de inmediato se produce un desliza-
miento. Si las distancias entre los ejes son grandes, es más conve-
niente usar bandas de transmisión que engranes; en cambio, para
distancias de separación pequeñas es preferible usar engranes. Pa-
ra obtener un efecto de engranaje se utilizan poleas de diferente ta-
maño. Sin embargo, la relación de engranaje está limitada alrededor
de 3, debido a la necesidad de mantener un arco de contacto adecua-
do entre la banda y las poleas.

La transmisión por banda de la figura 6.21 hace girar la rueda im-
pulsada en la misma dirección de la rueda impulsara. La figura 6.22
muestra dos tipos de transmisiones inversoras. En las dos formas de
transmisión, ambas caras de la banda están en contacto con las rue-
das, por lo que no es posible utilizar bandas en V (bandas trapezoida-
les) ni bandas dentadas reguladoras de tiempo.

a)

Figura 6.22 Transmisiones de
banda inversas: a) transmisión
cruzada; b) transmisión abierta b)

6.7.1 Tipos de bandas
Los cuatro tipos de bandas (figura 6.23) son:
1. Plana

El área transversal de esta banda es rectangular. La eficiencia de
esta transmisión es casi 98% y produce poco ruido. Es capaz
de transmitir la potencia en largas distancias entre los centros de
las poleas. Las poleas con cejas se usan para impedir que las
bandas se salgan de la guía.

Plana

Figura 6.23
transmisión

6.8 Cojiru
(chumacer
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La transmisión por banda de la figura 6.21 hace girar la rueda im
pulsada en la misma dirección de la rueda impulsora. La figura 6.22 
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6.7.1 Tipos de bandas 
Los cuatro tipos de bandas (figura 6.23) son: 

1. Plana 
El área transversal de esta banda es rectangular. La eficiencia de 
esta transmisión es casi 98% y produce poco ruido. Es capaz 
de transmitir la potencia en largas distancias entre los centros de 
las poleas. Las poleas con cejas se usan para impedir que las 
bandas se salgan de la guía. 
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2. Redonda
La sección transversal es circular y se emplea con poleas con ra-
nura.

ansmitida
angular, y
aAyv/rB
tonces en

o \J 3. EnV
Las bandas en V o trapezoidales se utilizan en poleas con ranura.
Son menos eficientes que las bandas planas, aunque se pueden
usar muchas de ellas en una sola rueda por lo que es posible ob-
tener una transmisión múltiple.

4. Banda dentadareguladora de tiempo
Las bandas reguladoras de tiempo requieren ruedas dentadas en
las que cada diente encaje en las ranuras de las ruedas. Esta ban-
da, a diferencia de otras, no se estira ni se resbala, por lo que
transmite potencia a una velocidad angular constante. Los dien-
tes le permiten avanzar a velocidad tanto lenta como rápida
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6.7.2 Cadenas
Para evitar deslizamientos se utilizan cadenas que se traban en los
dientes de los cilindros rotacionales, lo que equivale a un par de en-
granes conectados. La relación de engranaje de una cadena es la mis-
ma que la de un tren de engranes. El mecanismo de transmisión de
una bicicleta es un ejemplo de transmisión de cadena. Las cadenas
permiten controlar varios ejes usando sólo una rueda, con lo que se
logra una transmisión múltiple. No son tan silenciosas como la ban-
da dentada reguladora de tiempo, pero se pueden usar en pares de ro-
tación mayores.
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Siempre que hay desplazamiento de una superficie que está en con-
tacto con otra, ya sea por rotación o deslizamiento, las fuerzas de
fricción producidas generan calor que desperdicia energía y produce
desgaste. La función de los cojinetes o chumaceras (también cono-
cidos como rodamientos) es guiar el movimiento de una parte res-
pecto a otra con mínima fricción y máxima exactitud.

Es de particular importancia la necesidad de proporcionar un so-
porte adecuado a los ejes rotacionales, es decir, un soporte a las car-
gas radiales. El término cojinete de empuje designa los cojinetes que
permiten soportar fuerzas a lo largo de un eje cuando el movimiento
relativo es una rotación. En las siguientes secciones se resumen las
características de diversos tipos de chumaceras de uso común.

6.8.1 Cojinete de deslizamiento
Los cojinetes se usan para apoyar ejes rotacionales que soportan car-
ga en dirección radial. El cojinete consiste básicamente en una inser-
ción de un material adecuado que se ajusta entre el eje y el soporte
(figura 6.24). Al girar el eje, la superficie del soporte se desliza sobre
la superficie del cojinete. El inserto puede ser un metal blando, una
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Eje
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Figura 6.24 Cojinete
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Figura 6.25 Cojinete con
lubricación hidrodinámica
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Pista de
rodamiento
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Pista de
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Figura 6.26 Elementos básicos
de un rodamiento de bolas

aleación de aluminio, cobre, bronce, o un polímero como el nailon o
el PTFE. Gracias al material insertado se reducen la fricción y el des-
gaste que se habrían producido si el eje hubiese girado en un orificio
en el soporte. El cojinete puede operar en seco o lubricado. Plásticos
como el nailon y el PTFE en general se utilizan sin lubricación, ya
que su coeficiente de fricción es muy bajo. Un material muy utiliza-
do para fabricar cojinetes es el bronce sinterizado, cuya estructura
porosa permite que se impregne aceite y, de esta manera, el cojinete
ya tiene un lubricante "incorporado".

La lubricación puede ser:

l. Hidrodinámica
El cojinete con lubricación hidrodinámica tiene un eje que gira
continuamente en aceite, de manera que su desplazamiento sólo
se realiza en el aceite y no se apoya en el metal (figura 6.25). La
carga se soporta gracias a la presión que la rotación del eje gene-
ra en el aceite.

Figura 6.27
bolas

2. Hidrostática
Un problema de la lubricación hidrodinámica es que el eje sólo
se mueve en aceite cuando gira; pero si está en reposo, hay con-
tacto metal a metal. Para evitar un excesivo desgaste durante el
arranque y cuando la carga es baja, se bombea aceite al área del
cojinete con presión suficiente para levantar el eje y mantenerlo
separado del metal en condiciones de reposo.

3. De capa sólida
Es un revestimiento de material sólido como grafito o disulfuro
de molidbeno.

4. Capa límite
Se trata de una delgada capa de lubricante que se adhiere a la su-
perficie del cojinete.

.6.8.2 Cojinetes de bolas y de rodillos
Con este tipo.de cojinetes, la carga principal se transfiere del eje
rotacional al apoyo mediante un contacto de rodadura en vez de un
contacto por deslizamiento. Un cojinete de rotación consta de cuatro
elementos principales: una pista interna, una pista externa, el ele-
mento de rodamiento de bolas o rodillos y una jaula que mantiene se-
parados los elementos de rodamiento (figura 6.26). Las pistas de ro-
damiento internas y externas contienen guías endurecidas dentro de
las cuales giran los elementos rodantes.
Hay varios tipos de cojinetes de bolas:

a)

~
b)

F
e)

Figura 6.:

1. Rígido de bolas (figura 6.27a)
Este coj inete es bueno para soportar cargas radiales, aunque mo-
deradamente bueno para soportar cargas axiales. Es un roda-
miento versátil que se puede utilizar con una amplia gama de
cargas y velocidades.
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a) b) e)

d)~e)~f)~Figura 6.27 Tipos de rodamientos de
bolas

Ranura de relleno (figura 6.27b)
Este cojinete soporta cargas radiales mayores que los de ranura
profunda, pero no se usan cuando hay cargas axiales.

Contacto angular (figura 6.27c)
Es recomendable tanto para cargas radiales como axiales y me-
jor aún para cargas axiales que el rígido de bolas.

De doble hilera (figura 6.27d)
Los cojinetes de bolas de doble hilera se fabrican en diversos ti-
pos y son capaces de soportar cargas radiales mayores que los de
una hilera. En la figura se ilustra un cojinete de bolas de doble
hilera con ranura profunda; existen versiones de doble hilera
para cada una de las versiones de una hilera anteriores.

a)

5. Cojinete autoalineable (figura 6.27e)
Los cojinetes de una hilera pueden aceptar una ligera desalinea-
ción del eje, pero si la desalineación es considerable, debe usarse
un cojinete corrector de holgura. Éste sólo tiene capacidad para
soportar cargas radiales moderadas y es deficiente para cargas
axiales.

6. Axiales (figura 6.27f)
Están diseñados para soportar cargas axiales, aunque no son
adecuados para cargas radiales.b)

También hay varios tipos de cojinetes de rodillos; los siguientes
son algunos ejemplos:

l. Rodillo cilíndrico (figura 6.28a)
Es mejor para cargas radiales que el cojinete de bolas equivalen-
te, pero en general no es recomendable para cargas axiales. So-
portan cargas mayores que los cojinetes de bolas de las mismas

e)

Figura 6.28 Rodamientos de rodillos
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Figura 6.29 Selección de un
cojinete liso

dimensiones debido a su mayor área de contacto. Sin embargo,
no permiten desalineamiento.

2. Rodillo cónico (figura 6.28b)
Es bueno para cargas radiales y en una dirección para cargas
axiales.

3. Rodillo de agujas (figura 6.28c) .
Su rodillo tiene una relación longitud/diámetro de valor elevado
y tiende a usarse en situaciones donde no hay suficiente espacio
para alojar el cojinete de bolas o de rodillos equivalente.

6.8.3 Selección de los rodamientos
En general, los cojinetes de deslizamiento seco sólo se utilizan en
ejes de diámetro pequeño con carga y velocidad también pequeños;
los rodamientos de bolas y de rodillos, es decir, en los que hay movi-
miento rotacional, se usan para tamaños mucho mayores de diáme-
tro de eje, cargas y velocidad; los rodamientos hidrodinámicos se
usan para cargas y ejes de diámetro grandes. En la gráfica de la figu-
ra 6.29 se indican opciones para elegir rodamientos con base en las
características carga-velocidad de eje para diversos diámetros de eje
(los datos corresponden al artículo de M.J. Neale en Frac. 1. Mech.
E., 182(3A), 547(1967)). Suponga que se necesita un cojinete para
un eje de 25 mm de diámetro que gira a 10 rev/s y soporta una carga
radial de 10000 N. Estas características rebasan el ámbito de un co-
jinete de rotación en seco y es un punto en la gráfica abajo de la línea
de los rodamiento s de rodillos para el diámetro y la velocidad reque-
rida, así esta alternativa puede usarse.
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Las fallas de los rodamiento s de bolas y de rodillos en general se
producen por fatiga. En este caso siempre hay una dispersión de va-
lores dentro de la cual se produce la falla de un elemento individual.
La vida de un rodamiento se define por la cantidad de millones de re-
voluciones del eje que se prevé rebase 90% de los rodamientos antes
de fallar. Esta vida, LIO, depende de la carga aplicada, F. Para los ro-
damientos de bolas, la ecuación es:

donde ees la carga dinámica del rodamiento. En los cojinetes de ro-
dillos:

Con frecuencia los fabricantes tabulan los datos de los rodamientos
en función del número de horas de vida a una velocidad dada, expre-
sada en unidades de rev/min. La vida en horas = 106/(3 600 x n/60)
x Lo en millones de revoluciones = (16 667/n) x Lo en millones de
revoluciones; n es el número de revoluciones por minuto. Por ejem-
plo, un rodamiento de bolas puede tener 3 000 h a 500 rev/min para
una carga radial de 10 kN. Esto da un valor de L o de 90 millones de
revoluciones y, por lo tanto, e es igual a 44.8 kN. Es así que, en el
caso de una carga de 20 kN a 400 rev/min se puede esperar una vida
de unos 11.2 millones de revoluciones, o 468 horas. Si lo anterior no
basta, se seleccionará un rodamiento de bolas con una especifica-
ción mayor.

6.9 Aspectos mecánicos de
la selección de un motor

Para hacer girar un eje se requiere la potencia de un motor. Los fac-
tores que se deben considerar son los momentos de inercia y el par.

6.9.1 Momento de inercia
El par necesario para dar a una carga, con momento de inercia hy
una aceleración angular a es ha. El par que se requiere para acele-
rar el eje de un motor es TM = IMaM y para acelerar la carga es TL =
halo Si no hay engrane, el eje del motor tendrá la misma aceleración
angular y la misma velocidad angular. La potencia necesaria para
acelerar el sistema total es TM + TL ,donde es la velocidad an-
gular. Por lo tanto:

Potencia = (1M + 1L )aw

La potencia es producida por el par del motor TM Y es igual a TM W.

Entonces:

6.9 Aspectos mecánicos de 
la selección de un motor 

6.9 Aspectos mecánicos de la selección de un motor 157 

Las fallas de los rodamientos de bolas y de rodillos en general se 
producen por fatiga. En este caso siempre hay una dispersión de va
lores dentro de la cual se produce la falla de un elemento individual. 
La vida de un rodamiento se define por la cantidad de millones de re
voluciones del eje que se prevé rebase 90% de los rodamientos antes 
de fallar. Esta vida, L,o, depende de la carga aplicada, F. Para los ro
damientos de bolas, la ecuación es: 

donde C es la carga dinámica del rodamiento. En los cojinetes de ro
dillos: 

_ (C)'O/3 
L,o -

F 

Con frecuencia los fabricantes tabulan los datos de los rodamientos 
en función del número de horas de vida a una velocidad dada, expre
sada en unidades de rev/min. La vida en horas = 106/(3 600 x n/60) 
x Lo en millones de revoluciones = (16 667/n) X Lo en millones de 
revoluciones; n es el número de revoluciones por minuto. Por ejem
plo, un rodamiento de bolas puede tener 3 000 h a 500 rev/min para 
una carga radial de 10 kN. Esto da un valor de L o de 90 millones de 
revoluciones y, por lo tanto, C es igual a 44.8 kN. Es así que, en el 
caso de una carga de 20 kN a 400 rev/min se puede esperar una vida 
de unos 11.2 millones de revoluciones, o 468 horas. Si lo anterior no 
basta, se seleccionará un rodamiento de bolas con una especifica
ción mayor. 

Para hacer girar un eje se requiere la potencia de un motor. Los fac
tores que se deben considerar son los momentos de inercia y el par. 

6.9.1 Momento de inercia 
El par necesario para dar a una carga, con momento de inercia h y 
una aceleración angular a es h a . El par que se requiere para acele
rar el eje de un motor es T M = I MaM y para acelerar la carga es TL = 
h alo Si no hay engrane, el eje del motor tendrá la misma aceleración 
angular y la misma velocidad angular. La potencia necesaria para 
acelerar el sistema total es T M + h ,donde es la velocidad an
gular. Por lo tanto: 

Potencia = (1 M + 1 L )aw 

La potencia es producida por el par del motor T M Y es igual a T M w. 
Entonces: 

libros.ep-electropc.com



158 Sistemas de actuación mecánica

El par para obtener una aceleración angular se reduce a un valor mí-
nimo cuando 1M = hPor lo tanto, para un desempeño óptimo, el mo-
mento de inercia de la carga debe ser similar al del motor.

Considere un sistema de engranes en el cual el eje del motor gira a
una velocidad angular distinta de la del eje donde gira la carga. La
relación de engranaje G = L/ M = aL/aM, donde L es la velocidad
angular de la carga, M la velocidad angular del motor, aL la acelera-
ción angular de la carga y aM la aceleración angular del motor. El eje
de la carga tendrá una aceleración angular de aL = GaM' El par de
torsión necesario para acelerar el eje del motor es TM = 1MaM y la re-
querida para acelerar la carga es TL = 11aL. La potencia necesaria
para acelerar el sistema total es TM M + h L. donde tu son las velo-
cidades angulares. Pero G = L/ M y, por lo tanto, la potencia es:

Problem:

El par del motor, TM, produce la potencia, por lo que ésta debe ser
igual a TM M. Entonces:

e (

Figura 6.3

De esta forma, el efecto que se obtiene con el engranaje es dar a la
carga un momento de inercia efectivo igual a G2h. Para obtener una
aceleración angular determinada el par se reduce al mínimo cuando
1M= G2h.

6.9.2 Par
La figura 6.30 ilustra las curvas de operación de un motor típico.
Para una operación continua, no se debe exceder el valor del par a la
velocidad crítica. Este es el valor del par en el que aún no se produce
un sobrecalentamiento. Para un empleo intermitente, es posible
aceptar pares mayores. Conforme la velocidad angular aumenta, la
capacidad del motor para producir el par disminuye. Por lo tanto, si
es necesario contar con velocidades y pares mayores a los que se ob-
tienen con determinado motor, debe seleccionarse uno de mayor po-
tencia.

Figura 6.3:

roa.. Par a la
velocida
crítica

Región de
operación
intermitente

Par máximo
de operación

Región de
operación continua

Velocidad de
operación
máxima
sin carga

/
Velocidad angularo

Figura 6.30 Gráfica de par-velocidad
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Problemas

Figura 6.31 Problema 5

o

Figura 6.32 Problema 6

Problemas 159

1. Explique los siguientes términos: a) mecanismo; b) cadena ci-
nemática.

2. Explique qué es un mecanismo de cuatro barras.
3. Después de analizar los siguientes mecanismos, indique los gra-

dos de libertad de cada uno:
a) El mecanismo de la bisagra del cofre de un automóvil.
b) El mecanismo de la puerta trasera de una camioneta.
c) El mecanismo del limpiaparabrisas.
d) Su rodilla
e) Su tobillo.

4. Analice el movimiento de los siguientes mecanismos e indique
si hay rotación pura, traslación pura, o es una combinación de
componentes de rotación y traslación.
a) El teclado de una computadora
b) La pluma de un graficador XY (plotter).
e) La manecilla de un reloj.
d) La aguja de un amperímetro de bobina móvil.
e) Un desarmador automático.

5. En el mecanismo de la figura 6.31, el brazo AB gira a velocidad
constante. B y F son guías de deslizamiento que van de C a D y
de A a F. Describa el comportamiento de este mecanismo.

6. Explique cómo variará el desplazamiento de la leva-seguidor de
la figura 6.32 con el ángulo de rotación de la leva.

7. Una leva circular con diámetro de 100 mm tiene un eje de rota-
ción excéntrico desviado unos 30 mm del centro. Cuando se usa
con un seguidor tipo cuchillo y su línea de acción pasa por el
centro de rotación, ¿cuál será la diferencia entre los desplaza-
mientos máximo y mínimo del seguidor?

8. Diseñe un sistema de leva-seguidor que produzca velocidades
de seguidor constantes cuando los desplazamientos del seguidor
varíen entre 40 y 100 mm.

9. Diseñe un sistema mecánico que sirva para:
a) Operar una secuencia de microinterruptores de acuerdo con

una secuencia programada.
b) Mover una herramienta a velocidad constante en una direc-

ción y luego regresarla a su posición inicial.
e) Transformar una rotación en un movimiento lineal de avance

y retroceso con movimiento armónico simple.
d) Transformar una rotación con cierta abertura angular en un

desplazamiento lineal.
e) Transformar la rotación de un eje en la rotación de otro eje

paralelo a determinada distancia del primero.
f) Transformar la rotación de un eje en la rotación de otro eje

cercano en posición perpendicular respecto al primero.
10. Un tren de engranes compuesto consta de un engrane final im-

pulsado con 15 dientes conectado a otro engrane con 90 dientes.
En el mismo eje del segundo engrane hay un engrane con 15
dientes; éste se conecta con un cuarto engrane, que es el engrane
motriz con 60 dientes, ¿cuál es la relación de engranaje total?
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160 Sistemas de actuación mecánica

11. ¿Qué tipos de rodamientos serán los más adecuados para cada
uno de los siguientes casos?

a) Un eje de 50 mm de diámetro que soporta una carga de
10 000 N Ygira a 100 reviso

b) Un eje de 10 mm de diámetro que soporta una carga de
1000 N Ygira a 5 rev/min.

7.1 Siste

7.2 Intel
mecánic
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7.1 Sistemas eléctricos Al estudiar los sistemas eléctricos que se emplean como actuadores
de control deberán tenerse en cuenta los siguientes dispositivos y
sistemas:

l. Dispositivos de conmutación, como interruptores mecanicos
(relevadores) e interruptores de estado sólido (diodos, tiristores
y transistores), en los que la señal de control enciende o apaga un
dispositivo eléctrico, tal vez un calentador o un motor.

2. Dispositivos tipo solenoide, en los cuales una corriente que pasa
por un solenoide acciona un núcleo de hierro dulce, por ejemplo
una válvula hidráulica/neumática operada por solenoide, donde
la corriente de control que pasa por el solenoide se utiliza para
regular el flujo hidráulico/neumático.

3. Sistemas motrices, por ejemplo, motores de cd y de ea, en los
cuales la corriente que pasa por el motor produce una rotación.

Este capítulo da un panorama general de este tipo de dispositivos y
sus características.

7.2 Interruptores
mecánicos

Los interruptores mecánicos son elementos que con frecuencia se
usan como sensores para producir y enviar entradas a diversos siste-
mas, por ejemplo, un teclado(vea la sección 2.12). En este capítulo
nos concentraremos en su empleo como actuadores quizá para en-
cender motores eléctricos o elementos calefactores, o para poner en
circulación una corriente para la actuación de válvulas solenoide que
controlan cilindros hidráulicos o neumáticos. El relevador eléctrico
es un ejemplo de interruptor mecánico que en los sistemas de con-
trol se usa como actuador.
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7.2.1 Relevadores
Los relevadores son interruptores operados eléctricamente, en los
que el cambio de corriente en un circuito hace que circule o no una
corriente en otro circuito. Para el relevador que se muestra en la figu-
ra 7.1 a, cuando fluye corriente a través de la solenoide del relevador,
se produce un campo magnético que atrae la armadura metálica,
mueve la varilla de empuje, cierra los contactos del interruptor nor-
malmente abierto (NO, normally open) y abre los contactos del inte-
rruptor normalmente cerrado (NC, normally closed).

Los relevadores se utilizan con frecuencia en sistemas de control;
la salida del controlador es relativamente pequeña y para encender o
apagar el elemento final de corrección se necesita una corriente mu-
cho más grande, por ejemplo, la corriente requerida por un calefac-
tor eléctrico en un sistema de control de temperatura o por un motor.
En tal situación es posible que se usen relevadores en conjunto con
circuitos transistorizados, la figura 7.1 b muestra el tipo de circuito
que se utilizaría. Debido a que los relevadores son inductores, pue-
den generar un contra voltaje cuando deja de fluir la corriente de
energización o cuando sus interruptores de entrada van de un estado
alto a uno bajo. Como resultado se puede presentar daño en el circui-
to de conexión. Para solucionar este problema, se conecta un diodo a
través del relevador. Cuando se presenta la fuerza contra electromo-
triz, el diodo conduce y la extingue.

Para ilustrar cómo se utilizan los relevadores en los sistemas de
control, la figura 7.2 muestra cómo se usan dos relevadores
para controlar el funcionamiento de válvulas neumáticas, las que a
su vez controlan el movimiento de los vástagos de tres cilindros A, B
Y C. La secuencia de operaciones es la siguiente:

l. Al cierre del interruptor de arranque, la corriente se aplica a los
solenoides A y B, con lo que tanto A como B se extienden, es de-
cir, A+ y B+.

2. Los sensores de final de carrera a+ y b+ se cierran; al cierre de
a+ fluye una corriente por el devanado del relevador 1, el cual
cierra sus contactos y suministra corriente al solenoide C que se
extiende, es decir, C+.

3. Debido a esta extensión, el sensor de final de carrera c+ se cierra
y se suministra corriente para conmutar las válvulas de control A
y B, lo que provoca la retracción de los cilindros A y B, es decir,
A- yB-.

4. Al cerrar el sensor de final de carrera a-pasa una corriente por
el devanado del relevador 2; sus contactos se cierran y suminis-
tra corriente a la válvula C y el cilindro C se retrae, es decir, C-.

La secuencia dada por este sistema es: A+ y B+ en forma simultá-
nea; luego C+, seguido de A-y B - simultáneamente y, al final,
c-.

Los relevado res de retardo son relevadores de control y su acción
de conmutación se produce con un retardo que, por lo general, es
ajustable y se inicia al pasar una corriente por el devanado del rele-
vador o cuando deja de pasar por éste.
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7.2.1 Relevadores 
Los relevadores son interruptores operados eléctricamente, en los 
que el cambio de cOlTiente en un circuito hace que circule o no una 
corriente en otro circuito. Para el re levador que se muestra en la figu
ra 7.1 a, cuando fluye cOlTiente a través de la solenoide del relevador, 
se produce un campo magnético que atrae la armadura metálica, 
mueve la varilla de empuje, cielTa los contactos del interruptor nor
malmente abierto (NO, normally open) y abre los contactos del inte
rruptor nonnalmente celTa do (NC, normally closed) . 

Los relevadores se utilizan con frecuencia en sistemas de control; 
la salida del controlador es relativamente pequeña y para encender o 
apagar el elemento final de corrección se necesita una cOlTiente mu
cho más grande, por ejemplo, la cOlTiente requerida por un calefac
tor eléctrico en un sistema de control de temperatura o por un motor. 
En tal situación es posible que se usen relevadores en conjunto con 
circuitos transistorizados, la figura 7.1 b muestra el tipo de circuito 
que se utilizaría. Debido a que los relevadores son inductores, pue
den generar un contra voltaje cuando deja de fluir la cOlTiente de 
energización o cuando sus interruptores de entrada van de un estado 
alto a uno bajo. Como resultado se puede presentar daño en el circui
to de conexión. Para solucionar este problema, se conecta un diodo a 
través del relevador. Cuando se presenta la fuerza contra electromo
triz, el diodo conduce y la extingue. 

Para ilustrar cómo se utilizan los relevadores en los sistemas de 
control, la figura 7 .2 muestra cómo se usan dos relevadores 
para controlar el funcionamiento de válvulas neumáticas, las que a 
su vez controlan el movimiento de los vástagos de tres cilindros A, B 
y C. La secuencia de operaciones es la siguiente: 

l. Al cierre del intelTuptor de alTanque, la cOlTiente se aplica a los 
solenoides A y B, con lo que tanto A como B se extienden, es de
cir, A+ y B+. 

2. Los sensores de final de carrera a+ y b+ se cielTan; al cielTe de 
a+ fluye una cOlTiente por el devanado del relevador 1, el cual 
cielTa sus contactos y suministra corriente al solenoide C que se 
extiende, es decir, C+. 

3. Debido a esta extensión, el sensor de fmal de carrera c+ se cielTa 
y se suministra cOlTiente para conmutar las válvulas de control A 
y B, lo que provoca la retracción de los cilindros A y B, es decir, 
A - yB - . 

4. Al cerrar el sensor de final de carrera a- pasa una cOlTiente por 
el devanado del relevador 2; sus contactos se cierran y suminis
tra corriente a la válvula C y el cilindro C se retrae, es decir, C -. 

La secuencia dada por este sistema es: A+ y B+ en forma simultá
nea; luego C+, seguido de A - Y B - simultáneamente y, al final, 
C-. 

Los relevado res de retardo son relevadores de control y su acción 
de conmutación se produce con un retardo que, por lo general, es 
ajustable y se inicia al pasar una corriente por el devanado del rele
vador o cuando deja de pasar por éste. 
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7.3 Interruptores de estado
sólido

Para realizar la conmutación electrónica de los circuitos se utilizan
diversos dispositivos de estado sólido. Entre éstos figuran los si-
guientes:

l. Diodos
2. Tiristores y triacs
3. Transistores bipolares
4. MOSFET de potenciaCátodo

7.3.1 Diodos
Un diodo tiene la característica mostrada en la figura 7.3 muestra las
características de un diodo, y como se puede observar, este permite
el paso de una cantidad significativa de corriente sólo en una direc-
ción. Entonces, el diodo se considera un 'elemento direccional' que
permite el paso de corriente sólo cuando su polarización es en direc-
ta, es decir, si el ánodo es positivo respecto del cátodo. Si el diodo
tiene una polarización en inversa suficiente, es decir, un voltaje muy
alto, causa una ruptura. Si a un diodo se aplica un voltaje alterno, se
puede considerar que está conectado sólo cuando la dirección del
voltaje es tal que produce una polarización en directa; el diodo se
desconecta cuando está en la dirección de polarización en inversa. El
resultado es que la corriente que fluye por el diodo está rectificada a
la mitad para convertirse justo en la corriente debida a la mitad posi-
tiva del voltaje de entrada (figura 7.4).

Polarización
en directa

Ánodo

o V
Polarización
en inversa

Ruptura

Figura 7.3 Características de un
diodo

o~--~--~--+---~

/ 1/\
oU C\

7.3.2 Tiristores y triacs
El tiristor o rectificador controlado de silicio (SeR, silicon-contro-
IÍed rectifier), es un diodo con una compuerta que controla las condi-
ciones en las que se activa. La figura 7.5 muestra las características
de un tiristor. Si la corriente en la compuerta es cero el tiristor pasa
una corriente despreciable cuando la polarización es en inversa (a

Figura 7.4 Rectificación de media
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Para realizar la conmutación electrónica de los circuitos se utilizan 
diversos dispositivos de estado sólido. Entre éstos figuran los si
guientes: 

l. Diodos 
2. Tiristores y triacs 
3. Transistores bipolares 
4. MOSFET de potencia 

7.3.1 Diodos 
Un diodo tiene la característica mostrada en la figura 7.3 muestra las 
características de un diodo, y como se puede observar, este permite 
el paso de una cantidad significativa de corriente sólo en una direc
ción. Entonces, el diodo se considera un 'elemento direccional' que 
permite el paso de corriente sólo cuando su polarización es en direc
ta, es decir, si el ánodo es positivo respecto del cátodo. Si el diodo 
tiene una polarización en inversa suficiente, es decir, un voltaje muy 
alto, causa una ruptura. Si a un diodo se aplica un voltaje alterno, se 
puede considerar que está conectado sólo cuando la dirección del 
voltaje es tal que produce una polarización en directa; el diodo se 
desconecta cuando está en la dirección de polarización en inversa. El 
resultado es que la corriente que fluye por el diodo está rectificada a 
la mitad para convertirse justo en la corriente debida a la mitad posi
tiva del voltaje de entrada (figura 7.4). 

7.3.2 Tiristores y triacs 
El tiristor o rectificador controlado de silicio (SeR, silicon-contro
IÍed rectifier), es un diodo con una compuerta que controla las condi
ciones en las que se activa. La figura 7.5 muestra las características 
de un tiristor. Si la corriente en la compuerta es cero el tiristor pasa 
una corriente despreciable cuando la polarización es en inversa (a 
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menos que su polarización en inversa tenga un valor elevado, de
cientos de volts, cuando se produce su ruptura). Si el tiristor tiene
polarización en directa, la corriente también es despreciable, hasta
que se rebasa el voltaje de ruptura. Cuando esto sucede, el voltaje en
el diodo desciende a un nivel bajo, de 1 o 2 V, Y lo único que limita la
corriente es la resistencia externa en un circuito. Por ejemplo, si el
voltaje de ruptura en sentido directo es 300 V, al alcanzar este volta-
je, el tiristor se activa y el voltaje desciende a 1 02 V. Si el tiristor
está en serie con un resistor, digamos de 20 Q (figura 7.6), tenemos
una resistencia muy alta antes de la ruptura en serie con los 20 Q Y
virtualmente todos los 300 V están en el tiristor y la corriente es des-
preciable. Si la ruptura ocurre en sentido directo, el voltaje en el ti-
ristor disminuye, digamos, a 2 V; por lo tanto, ahora hay 300-2 =
298 V en el resistor de 20 Q, y la corriente aumenta a 298/20 = 14.9
A. Una vez activado el tiristor permanece así hasta que la corriente
en sentido directo disminuye a un valor inferior a unos cuantos mi-
liamperes. El voltaje que produce la ruptura en sentido directo de-
pende de la corriente que entra a la compuerta: cuanto mayor sea la
corriente, menor será el voltaje de ruptura. La capacidad para mane-
jar voltajes de un tiristor es alta y, por lo tanto, con frecuencia se
usan para conectar/desconectar aplicaciones que manejan voltajes
elevados. Por ejemplo, el CF 106D de Texas Instruments tiene un
voltaje máximo sin riesgo de disparo de 400 V Yuna corriente máxi-
ma de disparo en la compuerta de 0.2 mA.

El triac (tiristor bidireccional) es similar al tiristor y equivale a un
par de tiristores conectados en forma inversa y en paralelo al mismo
chip. El triac se activa tanto en sentido directo como en sentido in-
verso; la figura 7.7 ilustra sus características. Un ejemplo es el triac
MAC212-4 de Motorola, que tiene un voltaje máximo sin riesgo de
disparo de 200 V Y una corriente máxima en condiciones de trabajo
de 12 A rms. Los triacs son un medio sencillo y más o menos barato
para controlar potencia de ca.

La figura 7.8 muestra el efecto que se produce al aplicar un volta-
je alterno senoidal en: a) un tiristor y b) un triac. La ruptura en
sentido directo ocurre cuando el voltaje aumenta hasta el valor de
ruptura; a partir de ese momento el voltaje en el dispositivo perma-
nece bajo.

Un ejemplo de cómo usar estos dispositivos en aplicaciones de
control, se ilustra en la figura 7.9 con un tiristor para controlar un
voltaje de cd con valor constante V. El tiristor funciona como inte-
rruptor, mediante la compuerta para activar o desactivar el dispositi-
vo. Aplicando una señal alterna en la compuerta se recorta el voltaje
de alimentación y se produce un voltaje intermitente. De esta mane-
ra, la señal alterna aplicada a la compuerta modifica el valor prome-
dio del voltaje de cd de salida y, por lo tanto, lo controla.

Otro ejemplo de aplicación de control es la corriente alterna que
se usa en los calentadores eléctricos, los motores eléctricos o los
controladores de intensidad luminosa de los focos (dimmers). La fi-
gura 7.10 muestra un circuito para control de fase, de resistencia va-
riable y de media onda. La corriente alterna se aplica en la carga, por Figura 7
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menos que su polarización en inversa tenga un valor elevado, de 
cientos de volts, cuando se produce su ruptura) . Si el tiristor tiene 
polarización en directa, la corriente también es despreciable, hasta 
que se rebasa el voltaje de ruptura. Cuando esto sucede, el voltaje en 
el diodo desciende a un nivel bajo, de 1 o 2 V, Y lo único que limita la 
corriente es la resistencia externa en un circuito. Por ejemplo, si el 
voltaje de ruptura en sentido directo es 300 V, al alcanzar este volta
je, el tiristor se activa y el voltaje desciende a 1 02 V. Si el tiristor 
está en serie con un resistor, digamos de 20 Q (figura 7.6), tenemos 
una resistencia muy alta antes de la ruptura en serie con los 20 Q Y 
virtualmente todos los 300 V están en el tiristor y la corriente es des
preciable. Si la ruptura ocurre en sentido directo , el voltaje en el ti
ristor disminuye, digamos, a 2 V; por lo tanto, ahora hay 300 - 2 = 
298 V en el resistor de 20 Q, y la corriente aumenta a 298/20 = 14.9 
A. Una vez activado el tiristor permanece así hasta que la corriente 
en sentido directo disminuye a un valor inferior a unos cuantos mi
liamperes. El voltaje que produce la ruptura en sentido directo de
pende de la corriente que entra a la compuerta: cuanto mayor sea la 
corriente, menor será el voltaje de ruptura. La capacidad para mane
jar voltajes de un tiristor es alta y, por lo tanto, con frecuencia se 
usan para conectar/desconectar aplicaciones que manejan voltajes 
elevados. Por ejemplo, el CF 1 06D de Texas Instruments tiene un 
voltaje máximo sin riesgo de disparo de 400 V Y una corriente máxi
ma de disparo en la compuerta de 0.2 mA. 

El triac (tiristor bidireccional) es similar al tiristor y equivale a un 
par de tiristores conectados en forma inversa yen paralelo al mismo 
chip. El triac se activa tanto en sentido directo como en sentido in
verso; la figura 7.7 ilustra sus características. Un ejemplo es el triac 
MAC212-4 de Motorola, que tiene un voltaje máximo sin riesgo de 
disparo de 200 V y una corriente máxima en condiciones de trabajo 
de 12 A rms. Los triacs son un medio sencillo y más o menos barato 
para controlar potencia de ca. 

La figura 7.8 muestra el efecto que se produce al aplicar un volta
je alterno senoidal en: a) un tiristor y b) un triac. La ruptura en 
sentido directo ocurre cuando el voltaje aumenta hasta el valor de 
ruptura; a partir de ese momento el voltaje en el dispositivo perma
nece bajo. 

Un ejemplo de cómo usar estos dispositivos en aplicaciones de 
control, se ilustra en la figura 7.9 con un tiristor para controlar un 
voltaje de cd con valor constante V. El tiristor funciona como inte
rruptor, mediante la compuerta para activar o desactivar el dispositi
vo. Aplicando una señal alterna en la compuerta se recorta el voltaje 
de alimentación y se produce un voltaje intermitente. De esta mane
ra, la señal alterna aplicada a la compuerta modifica el valor prome
dio del voltaje de cd de salida y, por lo tanto , lo controla. 

Otro ejemplo de aplicación de control es la corriente alterna que 
se usa en los calentadores eléctricos, los motores eléctricos o los 
controladores de intensidad luminosa de los focos (dimmers). La fi
gura 7.10 muestra un circuito para control de fase, de resistencia va
riable y de media onda. La corriente alterna se aplica en la carga, por 
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ejemplo en el foco del circuito de control de intensidad luminosa, y
en serie con el tiristor. R J es un resistor limi tador de corriente y R2 un
potenciómetro que establece el valor a partir del cual se dispara el ti-
ristor. El diodo impide que la parte negativa del ciclo de voltaje al-
terno se aplique a la compuerta. Ajustando R2, el tiristor se disparará
a cualquier valor comprendido entre 0° y 90° durante el semiciclo
positivo del voltaje alterno aplicado. Cuando el tiristor se dispara
cerca del inicio del ciclo, es decir, cerca de 0°, conduce durante todo
el semiciclo positivo y a la carga se aplica el máximo voltaje. Con-
forme el disparo del tiristor se retrasa a un momento posterior del ci-
clo, el voltaje que se aplica a la carga también se reduce.

v
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v

v;

o Tiempo

Figura 7.9 Control de cd por tiristor
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disparado disparado
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Cuando se aplica voltaje de manera súbita a un tiristor, o un triac,
con la compuerta apagada, el tiristor cambia su condición de desacti-
vado a activado. Un valor de voltaje característico que permite pro-
ducir este efecto es del orden de 50 N Iu». Si la fuente de
alimentación es un voltaje de cd, el tiristor puede continuar en el es-
tado de conducción anterior hasta que se produce una interrupción
del circuito. Para evitar este brusco cambio del voltaje de alimenta-
ción que causa este efecto, se controla la razón de cambio del voltaje
con respecto al tiempo, es decir dV/dt; para ello se usa un circuito
amortiguador o de frenado (snubber), que consta de un resistor co-
nectado en serie con un capacitor que se coloca en paralelo con el ti-
ristor (figura 7.11). La capacitancia, e, del circuito amortiguador
está dada por:

e = (VA )~nax

LL (dV/dt);,ax
R

Amortiguador
y SU resistencia, R:

e
~

R + RL = 2~C
donde RL es la resistencia de la carga y LL su inductancia.

Figura 7.11 Circuito amortiguador o
de frenado (snubber)

libros.ep-electropc.com



166 Sistemas de actuación eléctrica

Colector Emisor

corri~ntede base
-+
Base

Emisor

corri~ntede base

~
Base

Colector

a) b)

Figura 7.12 Símbolos de los
elementos de un transistor:
a) npn, b) pnp

Vcc

v, r
a)

le Saturación

I ¡Valores
cada vez
mayores
de la
corriente
de base

o
b)

VCE

V;

Figura 7.13 Interruptor hecho
con un transistor

7.3.3 Transistores bipolares
Existen dos tipos de transistores bipolares: el npn y el pnp. La figura
7.12 muestra el símbolo de cada uno. En el transistor npn la corriente
principal entra por el colector y sale por el emisor y en la base se
aplica una señal de control. En el transistor pnp la corriente principal
entra por el emisor y sale por el colector y en la base se aplica una se-
ñal de control.

En un transistor npn conectado como ilustra la figura 7.13a, o el
circuito conocido como emisor común, la relación entre la corriente
de colector, Ic, Yla diferencia de potencial entre el colector y el emi-
sor, VCE, se describen mediante la serie de gráficas de la figura
7.13b. Cuando la corriente de base lB es cero, el transistor está en
corte; en este estado, tanto la unión base-emisor como la unión ba-
se-colector tienen polarización en inversa. Al aumentar la corriente
de base, la corriente del colector también aumenta y VCE disminuye
como consecuencia de la mayor cantidad de voltaje que cae en Rc.
Cuando el valor de VCE aumenta hasta el valor VCE(sat), la unión base
colector se polariza en directa y la corriente del colector ya no puede
aumentar, aun cuando aumentara la corriente de base. Lo anterior se
llama saturación. Al modificar el valor de la corriente de base entre O
y un valor que lleve al transistor a la saturación, es posible usar un
transistor bipolar como interruptor. Cuando no hay voltaje de entra-
da Vi' casi todo el voltaje Vcc aparece en la salida. Cuando el voltaje
de entrada se hace suficientemente alto, el transistor cambia de for-
ma que en la salida aparece una pequeña fracción del voltaje Vcc (fi-
gura 7.13c).

La relación entre la corriente de colector y la corriente de base lB
para valores por debajo de aquellos que llevan al transistor a la satu-
ración es:

Transist
intermec

---c:::::J-
Entrada

Figura 7.14
carga

Corrient
de base

a)

Corrien
de basr

~

b)

Figura 7.1!

donde hFE es la ganancia de corriente. En condiciones de saturación,
la corriente del colector 1C(sat) es:

1 _ Vcc - VCE(sat)
C(sat) - R

C

Para asegurar que el transistor llegue a la saturación la corriente de
base deberá, por lo tanto, aumentar por lo menos hasta el valor:

1 B(sat)
1 C(sat)

hFE

De esta manera, en un transistor con hFE de 50 Y VCE(sat) de 1V, en un
circuito con Rc = 10 Q y Vcc = 5 V, la corriente de base debe au-
mentar por lo menos a 8 mA.

Debido a que la corriente de base necesaria para excitar un tran-
sistor de potencia bipolar es bastante grande, es frecuente la
necesidad de un segundo transistor para activar la conmutación me- Figura 7.1
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7.3.3 Transistores bipolares 
Existen dos tipos de transistores bipolares: el npn y el pnp. La figura 
7.12 muestra el símbolo de cada uno. En el transistor npn la corriente 
principal entra por el colector y sale por el emisor y en la base se 
aplica una señal de control. En el transistor pnp la corriente principal 
entra por el emisor y sale por el colector yen la base se aplica una se
ñal de control. 

En un transistor npn conectado como ilustra la figura 7 .13a, o el 
circuito conocido como emisor común, la relación entre la corriente 
de colector, le, Y la diferencia de potencial entre el colector y el emi
sor, VeE, se describen mediante la serie de gráficas de la figura 
7.13b. Cuando la corriente de base lB es cero, el transistor está en 
corte; en este estado, tanto la unión base-emisor como la unión ba
se-colector tienen polarización en inversa. Al aumentar la corriente 
de base, la corriente del colector también aumenta y VCE disminuye 
como consecuencia de la mayor cantidad de voltaje que cae en Rc. 
Cuando el valor de V CE aumenta hasta el valor VCE(sat), la unión base 
colector se polariza en directa y la corriente del colector ya no puede 
aumentar, aun cuando aumentara la corriente de base. Lo anterior se 
llama saturación. Al modificar el valor de la corriente de base entre O 
y un valor que lleve al transistor a la saturación, es posible usar un 
transistor bipolar como interruptor. Cuando no hay voltaje de entra
da Vi' casi todo el voltaje Vcc aparece en la salida. Cuando el voltaje 
de entrada se hace suficientemente alto, el transistor cambia de for
ma que en la salida aparece una pequeña fracción del voltaje Vcc (fi
gura 7 . 13c). 

La relación entre la corriente de colector y la corriente de base l B 
para valores por debajo de aquellos que llevan al transistor a la satu
ración es: 

donde hFE es la ganancia de corriente. En condiciones de saturación, 
la corriente del colector l cesat) es : 

VCC - VCE(sat) 

l cesat) = R 
C 

Para asegurar que el transistor llegue a la saturación la corriente de 
base deberá, por lo tanto, aumentar por lo menos hasta el valor: 

1 B(sat) 
1 cesat) 

hFE 

De esta manera, en un transistor con hFE de 50 Y VCE(sat) de 1 V, en un 
circuito con Rc = 10 Q y Vcc = 5 V, la corriente de base debe au
mentar por lo menos a 8 mA. 

Debido a que la corriente de base necesaria para excitar un tran
sistor de potencia bipolar es bastante grande, es frecuente la 
necesidad de un segundo transistor para activar la conmutación me-

libros.ep-electropc.com



~

a fi.gura
ornente
base se
rincipal

auna se-

13a,o el
orriente

yel erni-
a figura
r stá en
nión ba-
orriente
srnmuye
e en Re.
iónbase
opuede
terior se
e entre O
usar un
e entra-

1 voltaje
a de for-
Vee (fi-

base lB
la satu-

ración,

iente de
alor:

,en un
ebe au-

un tran-
ente la
iónme-

+V

Transistor
intermedio

Figura 7.14 Conmutación de una
carga

Corriente
de base

a)

Figura 7.15 Pares de Darlington

Figura 7.16 Control de un motor de cd

7.3 Interruptores de estado sólido 167

diante corrientes relativamente pequeñas, por ejemplo, la corriente
que proporciona un microprocesador. Por lo tanto, un circuito con-
mutador sería de la forma mostrada en la figura 7.14. La combina-
ción de un par de transistores que permita la conmutación de un va-
lor de corriente alto con una entrada de corriente pequeña se conoce
como par de Darlington, el cual se puede obtener en dispositivos de
un solo chip. Por lo general, un diodo de protección se conecta en
paralelo con el transistor de potencia pare evitar que el transistor se
dañe durante su desconexión, ya que en general se emplea con car-
gas inductivas y pueden producirse voltajes transitorios considera-
bles. El circuito integrado ULN200 1N de SGS- Thompson contiene
siete pares de Darlington separados, cada uno con su propio diodo de
protección. La especificación de los pares indica 500 mA continuos
y resiste picos de hasta 600 mA.

La figura 7.15a ilustra las conexiones de un par de Darlington
cuando se combina un transistor npn pequeño con un transistor npn
grande; lo que se obtiene equivale a un transistor npn grande, con un
factor de amplificación grande. La figura 7.15b muestra las conexio-
nes Darlington de un transistor pnp pequeño unido a un transistor
npn grande; lo que se obtiene equivale a un transistor pnp grande.

Cuando se utilizan actuadores controlados por transistor con un
microprocesador, debe ponerse atención en la magnitud de la co-
rriente de base requerida y su dirección. El valor de dicha corriente
podría ser demasiado grande y requerir el empleo de un búfer. Éste
aumenta la corriente de excitación hasta alcanzar el valor requerido.
El búfer también puede servir para invertir. La figura 7.16 ilustra
cómo emplear un búfer cuando se utiliza una conmutación por tran-
sistor para controlar un motor de cd mediante una conmutación de
encendido-apagado. El búfer tipo 240 es inversor, en tanto los tipos
241 y 244 son no inversores. El búfer 74LS240 tiene una corriente
máxima de salida de alto nivel de 15 mA y una corriente máxima de
salida de bajo nivel de 24 mA.

La conmutación de un transistor bipolar se realiza mediante co-
rrientes de base y existe la posibilidad de utilizar frecuencias de con-
mutación mayores que en los tiristores. Su capacidad de manejo de
potencia es menor que la de los tiristores.
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7.3.4 MOSFET
Hay dos tipos de MOSFET (transistores de efecto de campo de semi-
conductor de óxido metálico, metal-oxide field ejJect transistors):
de canal n y de canal p; la figura 7.17 muestra los símbolos corres-
pondientes. La diferencia principal en el uso de un MOSFET para
conmutación y un transistor bipolar para el mismo propósito es que
no entra corriente a la compuerta para lograr dicho control. El volta-
je de compuerta es la señal de control. Por lo tanto, los circuitos de
excitación se simplifican dado que no es necesario ocuparse de la
magnitud de la corriente.

La figura 7.18 ilustra una aplicación del MOSFET como interrup-
tor de encendido-apagado de un motor; compare este circuito con el
de la figura 7.16, donde se utilizan transistores bipolares. Se observa
un búfer para cambio de nivel para aumentar el nivel de voltaje hasta
el valor que requiere el MOSFET.
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Figura 7.18 Control de un motor de cd

Con los MOSFET son posibles las conmutaciones a muy altas
frecuencias, de hasta 1 MHz; la interconexión con un microprocesa-
dor es mucho más sencilla que con transistores bipolares.

Para obtener mayor información sobre interruptores de estado só-
lido, se recomiendan obras especializadas como: Advanced Indus-
trial Electronics de N. Morris (McGraw-Hill, 1974), Electronics de
D.!. Crecraft, D. A. Gorham y J. J. Sparkes (Chapman y Hall, 1993)
o Power Electronics for the Microprocessor Age de T. Kenjo
(Oxford University Press, 1990).

J
Figura 7.21
un motor de

7.4 Solenoides Los solenoides se pueden usar como actuadores operados eléctrica-
mente. Las válvulas solenoide son un ejemplo de estos dispositivos
y se utilizan para controlar el flujo de fluidos en sistemas hidráulicos
o neumáticos (ver figura 5.9). Cuando una corriente pasa por el de-
vanado, un núcleo de hierro dulce es atraído hacia dicho devanado y,
al hacerlo, abre o cierra puertos que controlan el flujo de un fluido.

Devanado
de campo

7.5 Motores de cd Conductore
dela
armadura

Los motores eléctricos con frecuencia se usan como elemento de
control final en los sistemas de control por posición o de velocidad.
Los motores se pueden clasificar en dos categorías principales: mo-
tores de cd y motores de ea. La mayoría de los motores que se em- Figura 7.2:

168 Sistemas de actuación eléctrica 

compue~ 
a) 

compue~ 
b) 

J 
9 

Drenaje 

Fuente 

d F,,"" 

1 Drenaje 

Figura 7.17 MOSFET: 
a)canaln, b)canalp 

Figura 7.18 Control de un motor de cd 

7.4 Solenoides 

7.5 Motores de cd 
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Hay dos tipos de MOSFET (transistores de efecto de campo de semi
conductor de óxido metálico, metal-oxide field effect transistors): 
de canal n y de canal p; la figura 7.17 muestra los símbolos corres
pondientes. La diferencia principal en el uso de un MOSFET para 
conmutación y un transistor bipolar para el mismo propósito es que 
no entra corriente a la compuerta para lograr dicho control. El volta
je de compuerta es la señal de control. Por lo tanto, los circuitos de 
excitación se simplifican dado que no es necesario ocuparse de la 
magnitud de la corriente. 

La figura 7.1 8 ilustra una aplicación del MOSFET como interrup
tor de encendido-apagado de un motor; compare este circuito con el 
de la figura 7.16, donde se utilizan transistores bipolares . Se observa 
un búfer para cambio de nivel para aumentar el nivel de voltaje hasta 
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Con los MOSFET son posibles las conmutaciones a muy altas 
frecuencias, de hasta 1 MHz; la interconexión con un microprocesa
dor es mucho más sencilla que con transistores bipolares. 

Para obtener mayor información sobre interruptores de estado só
lido, se recomiendan obras especializadas como: Advanced Indus
trial Electronics de N. Morris (McGraw-Hill , 1974), Electronics de 
D.!. Crecraft, D. A. Gorham y J. J. Sparkes (Chapman y Hall, 1993) 
o Power Electronics for the Microprocessor Age de T. Kenjo 
(Oxford University Press, 1990). 

Los solenoides se pueden usar como actuadores operados eléctrica
mente. Las válvulas solenoide son un ejemplo de estos dispositivos 
y se utilizan para controlar el flujo de fluidos en sistemas hidráulicos 
o neumáticos (ver figura 5.9). Cuando una corriente pasa por el de
vanado, un núcleo de hierro dulce es atraído hacia dicho devanado y, 
al hacerlo, abre o cierra puertos que controlan el flujo de un fluido. 

Los motores eléctricos con frecuencia se usan como elemento de 
control final en los sistemas de control por posición o de velocidad. 
Los motores se pueden clasificar en dos categorías principales: mo
tores de cd y motores de ca. La mayoría de los motores que se em-
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plean en los sistemas de control modernos son motores de cd. Los
principios básicos del funcionamiento de un motor son los si-
guientes:

1. Se ejerce una fuerza sobre un conductor en un campo magnético
cuando pasa una corriente por un conductor (figura 7.19). Para
un conductor de longitud L que lleva una corriente 1 en un cam-
po magnético con densidad de flujo B perpendicular al conduc-
tor, la fuerza ejercida F es igual a BIL.

2. Cuando un conductor se desplaza dentro de un campo magnéti-
co, se induce una fem sobre él (figura 7.20). La fem inducida, e,
es igual a la velocidad con la que cambia el flujo magnético <I>
(el flujo magnético es igual al producto de la densidad de flujo
por el área) que cubre el conductor (ley de Faraday), es decir,
e = -d<I>/dt. El signo menos indica que la dirección de la fem es
en sentido opuesto al cambio que la produce (ley de Lenz); es
decir, la dirección de la fem inducida es tal que produce una co-
rriente que crea campos magnéticos que tienden a neutralizar el
cambio en el flujo magnético asociado al devanado que produjo
la fem. Por ello, con frecuencia se le conoce como fuerza con-
traelectromotriz.

7.5.1 Principios básicos
La figura 7.21 muestra el principio básico de un motor de cd: una es-
pira de alambre que gira de manera libre en medio del campo de un
imán permanente. Cuando por el devanado pasa una corriente, las
fuerzas resultantes ejercidas en sus lados y en ángulo recto al campo
provocan fuerzas que actúan a cada lado produciendo una rotación.
Sin embargo, para que la rotación continúe, cuando el devanado
pasa por la posición vertical se debe invertir la dirección de la co-
rriente.

En un motor de cd convencional, los devanados de alambre se
montan en las ranuras de un cilindro de material magnético conocido
como armadura. La armadura está montada en cojinetes y puede gi-
rar. Se monta en el campo magnético producido por los polos de
campo que pueden ser, para pequeños motores, imanes permanentes
o electroimanes, cuyo magnetismo se obtiene mediante una corrien-
te que circula por los devanados de campo. La figura 7.22 muestra el
principio básico del funcionamiento de un motor de cd de cuatro po-
los, cuyo campo magnético se produce por devanados que transpor-
tan corriente. Los extremos de los devanados de la armadura se co-
nectan con los segmentos adyacentes de un anillo segmentado
conocido como conmutador y el contacto eléctrico con los segmen-
tos se logra mediante contactos de carbón conocidos como escobi-
llas. Conforme Id armadura gira, el conmutador invierte la corriente
de cada uno de los devanados al desplazarse por los polos de campo.
Esto es necesario para que las fuerzas que actúan en el devanado si-
gan actuando en la misma dirección y la rotación continúe. La direc-
ción de rotación del motor de cd se invierte al invertir la corriente de
armadura o la corriente de campo.

Longitud 
L 

B 

Fuerza 
F 

Figura 7.19 Fuerza sobre un 
conductor por el que pasa una 
corriente 

Flujo 

B 

Movimiento 
producido 
por cambios 
en el flujo 

Figura 7.20 Fem inducida 

N 

Figura 7.21 Elementos básicos de 
un motor de cd 

Devanado Armadura 

armadura campo 

Figura 7.22 Motor de cd 

7.5 Motores de cd 169 
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1. Se ejerce una fuerza sobre un conductor en un campo magnético 
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decir, la dirección de la fem inducida es tal que produce una co
rriente que crea campos magnéticos que tienden a neutralizar el 
cambio en el flujo magnético asociado al devanado que produjo 
la fem. Por ello, con frecuencia se le conoce como fuerza con
traelectromotriz. 
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La figura 7.21 muestra el principio básico de un motor de cd: una es
pira de alambre que gira de manera libre en medio del campo de un 
imán permanente. Cuando por el devanado pasa una corriente, las 
fuerzas resultantes ejercidas en sus lados y en ángulo recto al campo 
provocan fuerzas que actúan a cada lado produciendo una rotación. 
Sin embargo, para que la rotación continúe, cuando el devanado 
pasa por la posición vertical se debe invertir la dirección de la co
rriente. 

En un motor de cd convencional, los devanados de alambre se 
montan en las ranuras de un cilindro de material magnético conocido 
como armadura. La armadura está montada en cojinetes y puede gi
rar. Se monta en el campo magnético producido por los polos de 
campo que pueden ser, para pequeños motores, imanes permanentes 
o electroimanes, cuyo magnetismo se obtiene mediante una corrien
te que circula por los devanados de campo. La figura 7.22 muestra el 
principio básico del funcionamiento de un motor de cd de cuatro po
los, cuyo campo magnético se produce por devanados que transpor
tan corriente. Los extremos de los devanados de la armadura se co
nectan con los segmentos adyacentes de un anillo segmentado 
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llas. Conforme Id annadura gira, el conmutador invierte la corriente 
de cada uno de los devanados al desplazarse por los polos de campo. 
Esto es necesario para que las fuerzas que actúan en el devanado si
gan actuando en la misma dirección y la rotación continúe. La direc
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7.5.2 Motor de cd de imán permanente
Considere el caso de un motor de cd con un imán permanente, que
tienen una densidad de flujo de valor constante. Para un conductor
de armadura de longitud L y corriente i, la fuerza producida por una
densidad de flujo magnético B perpendicular al conductor es BiL (fi-
gura 7.23). Si hay N conductores, la fuerza producida es NBiL. Las
fuerzas dan por resultado un par T en el eje del devanado con un va-
lor de Fb, donde b es el ancho de la espira. Por lo tanto:

par T = Nbbl.i = k t i

donde k, es la constante del par. Dado que la espira de una armadura
gira en un campo magnético, se produce una inducción electromag-
nética y se induce una fuerza contraelectromotriz, Vb, que es propor-
cional a la velocidad de cambio del flujo vinculado a la espira y, por
lo tanto, en un campo magnético constante, es proporcional a la ve-
locidad angular de la rotación w. Por lo tanto:

Figura 7.26
b) en parale
d) de excite

fuerza contraelectromotriz v b = k yW

en donde kv es la constante de la fuerza contraelectromotriz.
Ahora podemos considerar que el circuito equivalente de un mo-

tor de cd es como el que ilustra la figura 7.24, es decir, a la espira de
la armadura se representa por un resistor R en serie con un inductor L
que está en serie con una fuente de fuerza contraelectromotriz. Si se
deprecia la inductancia de la espira de la armadura, el voltaje que
origina la corriente i, que circula por el resistor es igual al voltaje
aplicado V menos la fuerza contraelectromotriz, es decir, V - Vb. Por
lo tanto:

V- Vbi=--.::-
R

El par de rotación T es, entonces:

ktT = k i = - (V - k w)
t R y

Las gráficas del par en función de la velocidad de rotación W son una
serie de líneas rectas correspondientes a diversos valores de voltaje
(figura 7.25). El par de rotación inicial, es decir, el par cuando W = O
es proporcional al voltaje aplicado, la velocidad sin carga es propor-
cional al voltaje aplicado y el par de rotación disminuye al aumentar
la velocidad.

Por ejemplo, en el motor de imán permanente S6M41 de PMI Mo-
tors: k, = 3.01 N cm/A, k; = 3.15 V/krpm, la resistencia terminal es

. 1.207 Q y la resistencia de armadura es 0.940 Q.

7.5.3 Motores de cd con devanados de campo
Los motores de cd con devanados de campo se dividen en motores
en serie, en paralelo, compuestos y de excitación independiente, de-
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Considere el caso de un motor de cd con un imán permanente, que 
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gira en un campo magnético, se produce una inducción electromag
nética y se induce una fuerza contraelectromotriz, Vb, que es propor
cional a la velocidad de cambio del flujo vinculado a la espira y, por 
lo tanto, en un campo magnético constante, es proporcional a la ve
locidad angular de la rotación w. Por lo tanto: 

fuerza contraelectromotriz V b = k vW 

en donde kv es la constante de la fuerza contraelectromotriz. 
Ahora podemos considerar que el circuito equivalente de un mo

tor de cd es como el que ilustra la figura 7.24, es decir, a la espira de 
la armadura se representa por un resistor R en serie con un inductor L 
que está en serie con una fuente de fuerza contraelectromotriz. Si se 
deprecia la inductancia de la espira de la armadura, el voltaje que 
origina la corriente i, que circula por el resistor es igual al voltaje 
aplicado V menos la fuerza contraelectromotriz, es decir, V - Vb. Por 
lo tanto: 

V- V b i=--':::" 
R 

El par de rotación T es, entonces : 

kt 
T=kti=-(V-k vw) 

R 

Las gráficas del par en función de la velocidad de rotación W son una 
serie de líneas rectas correspondientes a diversos valores de voltaje 
(figura 7.25). El par de rotación inicial, es decir, el par cuando w = O 
es proporcional al voltaje aplicado, la velocidad sin carga es propor
cional al voltaje aplicado y el par de rotación disminuye al aumentar 
la velocidad. 

Por ejemplo, en el motor de imán permanente S6M41 de PMI Mo
tors: kt = 3.01 N cm/A, kv = 3.1 5 V /krpm, la resistencia terminal es 
1.207 Q y la resistencia de armadura es 0.940 Q. 

7.5.3 Motores de cd con devanados de campo 
Los motores de cd con devanados de campo se dividen en motores 
en serie, en paralelo, compuestos y de excitación independiente, de-
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Figura 7.26 Motores de cd: a) en serie,
b) en paralelo, c) compuesto,
d) de excitación independiente
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pendiendo de la manera como se encuentran conectados los devana-
do de campo y los devanados de la armadura (figura 7.26).

l. Motor (con excitación) en serie
En el motor en serie, los devanados de la armadura y de los cam-
pos están en serie. Este motor produce el par de arranque de ma-
yor intensidad y alcanza la mayor velocidad sin carga. Con
cargas ligeras existe el riesgo de que el motor alcance velocida-
des muy altas. La inversión de la polaridad de la alimentación
eléctrica de los devanados no tiene efecto en la dirección de rota-
ción del motor; éste sigue girando en la misma dirección dado
que tanto las corrientes de campo como de armadura quedaron
invertidas.

Motor en derivación (en paralelo)
En este motor, los devanados de armadura y de campo están en
paralelo; proporciona el par de menor intensidad, en el arranque
tiene una velocidad sin carga mucho menor y permite una buena
regulación de la velocidad. Debido a esta velocidad casi cons-
tante, independiente de la carga, estos motores se utilizan mu-
cho. Para invertir la dirección de giro, hay que invertir la arma-
dura o el campo. Por ello, en este caso es preferible utilizar los
devanados de excitación independiente.

Motor de excitación compuesta
Este motor tiene dos devanados de campo, uno en serie con la ar-
madura y otro en paralelo. En estos motores se intenta conjuntar
lo mejor del motor (excitado) en serie y del motor en paralelo, es
decir, un par de inicio de valor elevado y una buena regulación
de la velocidad.

Figura 7.26 Motores de cd: a) en serie, 
b) en paralelo, c) compuesto, 
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dura o el campo. Por ello, en este caso es preferible utilizar los 
devanados de excitación independiente. 
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Este motor tiene dos devanados de campo, uno en serie con la ar
madura y otro en paralelo. En estos motores se intenta conjuntar 
lo mejor del motor (excitado) en serie y del motor en paralelo, es 
decir, un par de inicio de valor elevado y una buena regulación 
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4. Motor de excitación independiente
En este motor el control de las corrientes de armadura y de cam-
po es independiente y se le puede considerar como un caso espe-

~ cial del motor en paralelo.
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Figura 7.27 Características
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Figura 7.28 PWM (modulación
por ancho de pulso): a) principio del
circuito de PWM, b) variación del
voltaje promedio de armadura
mediante el seccionamiento de
voltaje de cd

Interruptor tipo
transistor

Fuente de
voltaje
constante

Figura 7.29 PWM

La figura 7.27 muestra las características del par-velocidad de los
motores anteriores. Para modificar la velocidad de estos motores de
cd se cambia la corriente de la armadura o la de campo; por lo gene-
ral es esta última la que se modifica. La elección del motor depende-
rá de sus aplicaciones. Por ejemplo, en la muñeca de un manipulador
de robot, se emplea un motor en serie dado que la velocidad dismi-
nuye conforme aumenta la carga. El motor en paralelo se usa si se
necesita una velocidad constante, sin importar la carga. Para ver más
detalles de los motores de cd se sugiere consultar: Electric Machines
and Drives de J.D. Edwards (Macmillan, 1991), Electrical Machi-
nes and Drive Systems de C.B. Gray (Longman, 1989) o Electric
Motors and Control Techniques de I.M. Gottleib (T AB Books,
McGraw-Hill, 1994).

Figura 7.31

Hacia at

Señ

7.5.4 Control de motores de cd
La velocidad que alcanza un motor de imán permanente depende de
la magnitud de la corriente que pasa por el devanado de la armadura.
En un motor con devanado de campo, la velocidad se modifica va-
riando la corriente de la armadura, o la de campo; en general, es la
primera la que se modifica. Por lo tanto, para controlar la velocidad
se puede utilizar el control del voltaje que se aplica a la armadura.
Sin embargo, dado que el empleo de fuentes de voltaje de valor fijo
es frecuente, el voltaje variable se logra mediante un circuito elec-
trónico.

En una fuente de corriente alterna, se utiliza el circuito de tiristor
de la figura 7.10 para controlar el voltaje promedio que se aplica a la
armadura. Sin embargo, es común que nos interese el control de mo-
tores de cd mediante señales de control provenientes de microproce-
sadores. En estos casos se usa la técnica de modulación por ancho de
pulso (PWM,pulse width modulation), que utiliza una fuente de vol-
taje de cd constante y secciona su voltaje para que varíe su valor pro-
medio (figura 7.28). La figura 7.29 muestra cómo obtener la PWM
utilizando un circuito de transistor básico. El transistor se activa y
des activa mediante una señal que se aplica a su base. El diodo tiene
por objeto servir de trayectoria a la corriente que surge cuando el
transistor se desconecta, debido a que el motor se comporta como
generador. Este circuito sólo se usa para operar el motor en una di-
rección. Para utilizar el motor en dirección directa e inversa se utili-
za un circuito con cuatro transistores, conocido como circuito H (fi-
gura 7.30). Este circuito se puede modificar mediante compuertas
lógicas, de manera que una entrada controle la conmutación y la
otra, la dirección de rotación (figura 7.31).

Figura 7.3'
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V+

En sentido hacia adelante: alto
En sentido en reversa: bajo

En sentido hacia adelante: bajo
En sentido en reversa: alto

Figura 7.30 Circuito en H

V+

Hacia adelante/en reversa

Señal seccionadora

Figura 7.31 Circuito en H

Los anteriores son ejemplos de control en malla abierta, para los
cuales se supone que las condiciones permanecen constantes, por
ejemplo, el voltaje de alimentación y la carga que desplaza el motor.
En los sistemas de control en malla cerrada se utiliza la realimenta-
ción para modificar la velocidad del motor si cambian las condicio-
nes. La figura 7.32 muestra algunos métodos que se pueden emplear.

En la figura 7 .32a un tacogenerador produce la señal de realimen-
tación, esto genera una señal analógica que es necesario convertir en
una señal digital utilizando un ADC, para introducirla en un micro-
procesador. La salida del microprocesador se convierte en una señal
analógica con un ADC para variar el voltaje aplicado a la armadura
del motor de cd. En la figura 7.32b un codificador produce la señal
de realimentación y esto da una señal digital que después de pasar
por una conversión de código, se puede alimentar en forma directa al
microprocesador. Al igual que en a), el sistema tiene un voltaje ana-
lógico sujeto a variación para controlar la velocidad del motor. En la
figura 7.32c el sistema es completamente digital y la PWM sirve
para controlar el voltaje promedio que se aplica a la armadura.

V+ 
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7.5.5 Motores de cd de imán permanente y sin escobillas
Un problema de los motores de cd es que requieren un colector y es-
cobillas (figura 7.33) para invertir en forma periódica la corriente
que pasa por cada uno de los devanados de la armadura. Las escobi-
llas establecen contacto deslizante con el colector; las chispas que
saltan entre ambos van desgastando las escobillas. Por ello, las
escobillas deben reemplazarse de manera periódica y recubrirse el
colector. Para evitar estos problemas se diseñaron motores sin esco-
billas.

En esencia, estos motores consisten en una secuencia de devana-
dos de estator y un rotor de imán permanente. Un conductor por el
que pasa corriente eléctrica en un campo magnético experimenta
una fuerza; asimismo, como consecuencia de la tercera ley del movi-
miento de Newton, el imán también experimenta una fuerza opuesta
de igual magnitud. En el motor de cd convencional, el imán está fijo
y los conductores por los que pasa la corriente presentan movimien- Figura 7.3!
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B

to. En el motor de cd de imán permanente y sin escobillas sucede lo
contrario: los conductores por los que pasa corriente están fijos y el
imán se mueve. El rotor es un imán permanente de ferrita o cerámi-
ca; la figura 7.34 muestra la configuración básica de este tipo de mo-
tor. La corriente que llega a los devanados del estator se conmuta en
forma electrónica mediante transistores en secuencia alrededor de
los devanados; la conmutación se controla con la posición del rotar,
de manera que siempre haya fuerzas actuando en el imán provocan-
do que rote en la misma dirección. Los sensores de efecto Hall por
lo general se usan para detectar la posición del rotor e iniciar la con-
mutación de los transistores; los sensores se colocan alrededor del
estator.

La figura 7.35 ilustra los circuitos de conmutación a transistores
que se pueden usar en el motor de la figura 7.34. Para conmutar los
devanados en secuencia se necesitan señales para activar los transis-
tores de acuerdo con la secuencia requerida. Para ello se utilizan las
salidas de los tres sensores del circuito decodificador que dan las co-
rrientes de base adecuadas. Por lo tanto, cuando el rotor está en posi-
ción vertical, es decir, a 0°, el sensor e produce una salida, mientras a
y b no producen una. Esta salida sirve para activar los transistores
A+ YB - . Cuando el rotor está en la posición de 60° los sensores b y
e producen señales y los transistores A+ y C- están activados. La ta-
bla 7.1 contiene la secuencia de conmutación completa. La totalidad
del circuito que controla este tipo de motores se obtiene en un solo
circuito integrado.
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7.6 Motores de ea

Conductores del rotar que
constituyen la jaula de ardilla

",

Polo

Vista frontal de la
jaula de ardilla

Figura 7.36 Motor de inducción de
una fase

Tabla 7.1 Secuencia de la conmutación

Posición Señales del sensor Transistores activados
del rotar a b e

0° O O 1 A+ B-
60° O 1 1 A+ c-

1200 O 1 O B+ c-
180° ·1 1 O B+ A-
240° 1 O O c+ A-
360° l O 1 c+ B-

Los motores de cd de imán permanente y sin escobillas se utilizan
cada vez más cuando se necesita un alto rendimiento aunado a gran
confiabilidad y poco mantenimiento. Gracias a que no tienen escobi-
llas, estos motores no producen ruido y permiten alcanzar altas velo-
cidades. Se encuentran más detalles sobre motores de cd sin escobi-
llas en obras especializadas como: Electric Machines and Drives de
lD. Edwards (Macmillan, 1991), o Brushless Permanent-magnet
and Reluctance Motor Drives de T.J.E. Miller (Oxford University
Press, 1989).

Los motores de corriente alterna se pueden clasificar en dos grupos:
monofásicos y polifásicos, cada uno se subdivide en motores de in-
ducción y motores síncronos. Existe la tendencia a usar motores mo-
nofásicos si la potencia requerida es baja, en tanto los polifásicos se
emplean cuando se requiere mucha potencia. Los motores de induc-
ción en general son más baratos que los síncronos, de allí lo popular
de su uso.

El motor de inducción monofásico de jaula de ardilla consta de
un rotar tipo jaula de ardilla, es decir, barras de cobre o aluminio in-
sertas en las ranuras de los aros de los extremos para formar circuitos
eléctricos completos (figura 7.36). El rotar no tiene conexiones eléc-
tricas externas. El motor básico consta de un rotar como el anterior y
un estator con varios devanados. Al pasar una corriente alterna por
los devanados del estator se produce un campo magnético alterno.
Como resultado de la inducción electromagnética, se induce fem en
los conductores del rotar y por éste fluyen corrientes. Al inicio,
cuando el rotar está en reposo, las fuerzas sobre los conductores del
rotar por los que pasa la corriente dentro del campo magnético del
estator son tales que el par neto es nulo. El motor no tiene arranque
automático. Se utilizan diversos métodos para hacer al motor de
arranque automático y darle el ímpetu necesario para el arranque;
uno de ellos es usar un devanado de arranque auxiliar, mediante el
cual se da el empuje inicial al rotar. Éste gira a una velocidad deter-
minada por la frecuencia de la corriente alterna que se aplica al esta-
tor. Al suministrar una frecuencia constante al motor monofásico de

Figura 7.37
tres fases

Figura 7.38
tres fases
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dos polos, el campo magnético alterna a la misma frecuencia. La ve-
locidad de rotación del campo magnético se denomina velocidad
síncrona. En realidad el rotor nunca se acopla con esta frecuencia de
rotación y, en general, la diferencia es de 1 a 3%. Esta diferencia se
conoce como deslizamiento. En una frecuencia de 50 Hz la velocidad
de rotación del rotar es casi 50 revoluciones por segundo.

El motor de inducción trifásico (figura 7.37) es similar al motor
de inducción monofásico, sólo que tiene un estator con tres devana-
dos separados 120°, cada uno conectado a una de las tres líneas de
alimentación eléctrica. Como estas tres fases alcanzan sus corrientes
máximas en diferentes momentos, se puede considerar que el campo
magnético gira en tomo a los polos del estator, completando una ro-
tación durante un ciclo completo de la corriente. La rotación del
campo es mucho más suave que en el motor monofásico. El motor
trifásico tiene la gran ventaja sobre el monofásico de tener arranque
automático. La dirección de rotación se invierte intercambiando al-
guna de las dos líneas de conexión, lo que cambia la dirección de ro-
tación del campo magnético.

Los motores síncronos tienen estatores similares a los descritos
en los motores de inducción, pero el rotar es un imán permanente (fi-
gura 7.38). El campo magnético que produce el estator gira y el imán
gira con él. Al tener un par de polos por fase de alimentación eléctri-
ca, el campo magnético gira 360° durante un ciclo de alimentación,
de manera que la frecuencia de rotación, en este caso, es igual a la
frecuencia de la alimentación. Los motores síncronos se utilizan
cuando se requiere una velocidad precisa. No son de arranque auto-
mático y algunos requieren algún sistema de arranque.

Los motores de ea tienen la gran ventaja respecto de los motores
de cd de ser más baratos, robustos, confiables y no necesitar mante-
nimiento. Sin embargo, el control de la velocidad es más complejo
que en los motores de cd y, en consecuencia, un motor de cd con con-
trol de velocidad en general es más barato que uno de ea con control
de velocidad, aunque la diferencia en sus precios es cada vez menor,
debido a los avances tecnológicos y a la disminución en el precio de
los dispositivos de estado sólido. El control de la velocidad de los
motores de ea se basa en el uso de una fuente de frecuencia variable,
dado que la velocidad de estos motores está definida por la frecuen-
cia de la alimentación. El par que genera un motor de ea es constante
cuando la relación entre el voltaje aplicado al estator y la frecuencia
es constante. Para mantener un par constante a diferentes velocida-
des, cuando varía la frecuencia también es necesario variar el voltaje
que se aplica al estator. Para ello, uno de los métodos consiste en rec-
tificar primero la ea, cambiarla a corriente de cd mediante un con-
vertidor, y luego convertirla otra vez en ea, pero a la frecuencia de-
seada (figura 7.39). Otro método común para operar motores de baja
velocidad es el cicloconvertidor. Éste convierte directamente la ea
de una frecuencia en una ea con otra frecuencia, sin la conversión in-
termedia a cd.

Para obtener más detalles de los motores de ea, se recomiendan
obras como Electric Machines and Drives de J.D. Edwards (Macmi-
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dos polos, el campo magnético alterna a la misma frecuencia. La ve
locidad de rotación del campo magnético se denomina velocidad 
síncrona. En realidad el rotor nunca se acopla con esta frecuencia de 
rotación y, en general, la diferencia es de 1 a 3%. Esta diferencia se 
conoce como deslizamiento. En una frecuencia de 50 Hz la velocidad 
de rotación del rotor es casi 50 revoluciones por segundo. 

El motor de inducción trifásico (figura 7.37) es similar al motor 
de inducción monofásico, sólo que tiene un estator con tres devana
dos separados 1200

, cada uno conectado a una de las tres líneas de 
alimentación eléctrica. Como estas tres fases alcanzan sus corrientes 
máximas en diferentes momentos, se puede considerar que el campo 
magnético gira en torno a los polos del estator, completando una ro
tación durante un ciclo completo de la corriente. La rotación del 
campo es mucho más suave que en el motor monofásico. El motor 
trifásico tiene la gran ventaja sobre el monofásico de tener arranque 
automático. La dirección de rotación se invierte intercambiando al
guna de las dos líneas de conexión, lo que cambia la dirección de ro
tación del campo magnético. 

Los motores síncronos tienen estatores similares a los descritos 
en los motores de inducción, pero el rotor es un imán permanente (fi
gura 7.38). El campo magnético que produce el estator gira y el imán 
gira con él. Al tener un par de polos por fase de alimentación eléctri
ca, el campo magnético gira 3600 durante un ciclo de alimentación, 
de manera que la frecuencia de rotación, en este caso, es igual a la 
frecuencia de la alimentación. Los motores síncronos se utilizan 
cuando se requiere una velocidad precisa. No son de arranque auto
mático y algunos requieren algún sistema de arranque. 

Los motores de ca tienen la gran ventaja respecto de los motores 
de cd de ser más baratos, robustos, confiables y no necesitar mante
nimiento. Sin embargo, el control de la velocidad es más complejo 
que en los motores de cd y, en consecuencia, un motor de cd con con
trol de velocidad en general es más barato que uno de ca con control 
de velocidad, aunque la diferencia en sus precios es cada vez menor, 
debido a los avances tecnológicos y a la disminución en el precio de 
los dispositivos de estado sólido. El control de la velocidad de los 
motores de ca se basa en el uso de una fuente de frecuencia variable, 
dado que la velocidad de estos motores está definida por la frecuen
cia de la alimentación. El par que genera un motor de ca es constante 
cuando la relación entre el voltaje aplicado al estator y la frecuencia 
es constante. Para mantener un par constante a diferentes velocida
des, cuando varía la frecuencia también es necesario variar el voltaje 
que se aplica al estator. Para ello, uno de los métodos consiste en rec
tificar primero la ca, cambiarla a corriente de cd mediante un con
vertidor, y luego convertirla otra vez en ca, pero a la frecuencia de
seada (figura 7.39). Otro método común para operar motores de baja 
velocidad es el cicloconvertidor. Éste convierte directamente la ca 
de una frecuencia en una ca con otra frecuencia, sin la conversión in
termedia a cd. 

Para obtener más detalles de los motores de ca, se recomiendan 
obras como Electric Machines and Drives de J.D. Edwards (Macmi-
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Figura 7.39 Motor de ea de velocidad
variable
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llan, 1991) O Electrical Machines and Drive Systems de C.B. Gray
(Longman, 1989).

El motor paso apaso es un dispositivo que produce una rotación en
ángulos iguales, denominados pasos, por cada pulso digital que lle-
ga a su entrada. Por ejemplo, si en el caso de un motor un pulso pro-
duce un giro de 6°, entonces 60 pulsos producirán una rotación de
360°. Existen diversos tipos de motor paso a paso:

l. Motorpaso a paso de reluctancia variable
La figura 7.40 muestra la forma básica del motor paso a paso de
reluctancia variable. En este caso el rotar es de acero dulce, ci-
líndrico y tiene cuatro polos, es decir, menos polos que en el es-
tator. Cuando llega corriente a un par de devanados opuestos, se
produce un campo magnético cuyas líneas de fuerza pasan de los
polos del estator a través del grupo de polos más cercano al ro-
tar. Dado que las líneas de fuerza se pueden considerar como un
hilo elástico, siempre tratando de acortarse, el rotor se moverá
hasta que sus polos y los del estator queden alineados. Ésto se
conoce como posición de reluctancia mínima. Este tipo de
movimiento paso a paso en general produce avances en ángulos
de 7.5° o 15°.

2. Motor paso a paso de imán permanente
La figura 7.41 ilustra la forma básica de un motor de imán per-
manente. El motor que se muestra tiene un estator con cuatro po-
los. Cada uno de ellos está enmollado a un devanado de campo y
las bobinas en pares opuestos de polos están en serie. Una fuente
de cd proporciona la corriente a los devanados a través de inte-

. rruptores. El rotar es un imán permanente, por lo que al conectar
una corriente a uno de los pares de polos del estator, el rotar se
desplaza hasta alinearse con él. En las corrientes que producen
una situación como la que ilustra la figura, el rotar se desplaza
hasta la posición de 45°. Si se conecta la corriente de manera que
se inviertan las polaridades, el rotar se desplaza otros 45°y que-
da de nuevo alineado. Así, al conmutar las corrientes a través de
los devanados, el rotar gira a pasos de 45°. En este motor los án-
gulos de avance paso a paso por lo general son de 1.8°,7.5°,15°,
30°,34° o 90°.

Figura 7.41
imán perrns

Dientes e
la tapa de
extremo

Figura 7.4:

178 Sistemas de actuación eléctrica 

Figura 7.39 Motor de ca de velocidad 
variable 

7.7 Motores paso a paso 

Estator 
Rotor 

Este par de polos se energiza 
con una corriente que se 
sumi nistra y el rotor gira a la 
posición que se muestra abajo 

Este par de polos se 
energiza con una 
corriente que se 
suministra para producir 
el siguiente paso 

Figura 7.40 Motor paso a paso de 
reluctancia variable 

ca trifásica 

ca de 
frecuencia 
variable 

llan, 1991) O Electrical Machines and Drive Systems de C.B. Gray 
(Longman, 1989). 

El motor paso a paso es un dispositivo que produce una rotación en 
ángulos iguales, denominados pasos, por cada pulso digital que lle
ga a su entrada. Por ejemplo, si en el caso de un motor un pulso pro
duce un giro de 6°, entonces 60 pulsos producirán una rotación de 
360°. Existen diversos tipos de motor paso a paso: 

l. Motor paso a paso de reluctancia variable 
La figura 7.40 muestra la forma básica del motor paso a paso de 
reluctancia variable. En este caso el rotor es de acero dulce, ci
líndrico y tiene cuatro polos, es decir, menos polos que en el es
tator. Cuando llega corriente a un par de devanados opuestos, se 
produce un campo magnético cuyas líneas de fuerza pasan de los 
polos del estator a través del grupo de polos más cercano al ro
tor. Dado que las líneas de fuerza se pueden considerar como un 
hilo elástico, siempre tratando de acortarse, el rotor se moverá 
hasta que sus polos y los del estator queden alineados. Ésto se 
conoce como posición de reluctancia mínima. Este tipo de 
movimiento paso a paso en general produce avances en ángulos 
de 7.5° 015°. 

2. Motor paso a paso de imán permanente 
La figura 7.41 ilustra la forma básica de un motor de imán per
manente. El motor que se muestra tiene un estator con cuatro po
los. Cada uno de ellos está enmollado a un devanado de campo y 
las bobinas en pares opuestos de polos están en serie. Una fuente 
de cd proporciona la corriente a los devanados a través de inte-

. rruptores. El rotor es un imán permanente, por lo que al conectar 
una corriente a uno de los pares de polos del estator, el rotor se 
desplaza hasta alinearse con él. En las corrientes que producen 
una situación como la que ilustra la figura, el rotor se desplaza 
hasta la posición de 45°. Si se conecta la corriente de manera que 
se inviertan las polaridades, el rotor se desplaza otros 45°y que
da de nuevo alineado. ASÍ, al conmutar las corrientes a través de 
los devanados, el rotor gira a pasos de 45°. En este motor los án
gulos de avance paso a paso por lo general son de 1.8°, 7.5°, 15°, 
30°, 34° o 90°. 
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Figura 7.41 Motor paso a paso de
imán permanente

3. Motor paso a paso híbrido
Los motores paso a paso híbridos conjuntan las características
de los motores de reluctancia variable y de imán permanente;
cuentan con un imán permanente inserto en tapones de hierro
dentados (figura 7.42). El rotar se coloca a sí mismo en la posi-
ción de reluctancia mínima cuando se energiza un par de deva-
nados del estator. Los ángulos de paso típicos son de 0.9° y 1.8°.
Estos motores se usan mucho en aplicaciones que requieren un
posicionamiento de alta precisión, por ejemplo, en las unidades
de disco duro de las computadoras.

Dientes en
la tapa de un
extremo

Imán permanente

Figura 7.42 Rotar de motor híbrido

7.7.1 Especificaciones del motor paso a paso
Los siguientes son algunos de los términos más utilizados para espe-
cificar motores paso a paso:

l. Fase
Este término se refiere a la cantidad de devanados independien-
tes del estator, por ejemplo, un motor de cuatro fases. La co-
rriente requerida para cada fase, así como su resistencia e induc-
tancia se especifican de manera que también se especifique la
salida de conmutación del controlador. Los motores bifásicos,
como el de la figura 7.41, en general, se utilizan en aplicaciones
que no implican un uso pesado; los trifásicos suelen ser motores
paso a paso de reluctancia variable, como el de la figura 7.40; los
motores de cuatro fases en general se usan en aplicaciones que
requieren más potencia.

2. Ángulode paso
Se trata del ángulo que gira el rotar durante un cambio de estado
en los devanados del estator.

3. Par de retención
Es el máximo par que se puede aplicar a un motor energizado sin
modificar su posición de reposo y provocar la rotación del eje.

Figura 7.41 Motor paso a paso de 
imán permanente 

Dientes en 
la tapa de un 
extremo 

Imán permanente 

Figura 7.42 Rotor de motor híbrido 
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Estos motores se usan mucho en aplicaciones que requieren un 
posicionamiento de alta precisión, por ejemplo, en las unidades 
de disco duro de las computadoras. 

7.7.1 Especificaciones del motor paso a paso 
Los siguientes son algunos de los términos más utilizados para espe
cificar motores paso a paso: 

1. Fase 
Este término se refiere a la cantidad de devanados independien
tes del estator, por ejemplo, un motor de cuatro fases. La co
rriente requerida para cada fase, así como su resistencia e induc
tancia se especifican de manera que también se especifique la 
salida de conmutación del controlador. Los motores bifásicos, 
como el de la figura 7.41, en general, se utilizan en aplicaciones 
que no implican un uso pesado; los trifásicos suelen ser motores 
paso a paso de reluctancia variable, como el de la figura 7.40; los 
motores de cuatro fases en general se usan en aplicaciones que 
requieren más potencia. 

2. Angula de paso 
Se trata del ángulo que gira el rotor durante un cambio de estado 
en los devanados del estator. 

3. Par de retención 
Es el máximo par que se puede aplicar a un motor energizado sin 
modificar su posición de reposo y provocar la rotación del eje. 
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4. Par máximo de enganche
Es el par máximo con el que puede arrancar un motor, dada una
frecuencia de pulsos, y lograr la sincronización sin perder un
paso.

5. Par máximo de desenganche
Es el par máximo que es posible aplicar a un motor, trabajando a
determinada frecuencia de pasos, sin perder su sincronización.

6. Frecuencia de enganche
Es la frecuencia de conmutación máxima a la que un motor car-
gado puede arrancar sin perder un paso.

7. Frecuencia de desenganche
Es la frecuencia de conmutación en la que un motor cargado
puede mantener su sincronía conforme se reduce la frecuencia
de conmutación.

8. Velocidad de progresión
Es el rango de frecuencias de conmutación entre el enganche y
el des enganche dentro del cual el motor funciona en sincronía,
pero no puede ni arrancar ni invertir su giro.

La figura 7.43 muestra las características generales de un motor paso
a paso.

Par

Par máximo de
desenganche

Par máximo de
enganche

Figura 7.43 Características de un
motor paso a paso Velocidad dej Velocidad de

enganche desenganche

Velocidad de
enganche
máxima

Velocidad de Velocidad
desenganche
máxima

7.7.2 Control de un motor paso a paso
Para conmutar la alimentación eléctrica de cd entre los pares de de-
vanados del estator se utiliza electrónica de estado sólido. Los moto-
res bifásicos como el de la figura 7.41, se denominan motores bipo-
lares si tienen cuatro cables para conectar señales que generen la
secuencia de conmutación (figura 7.44). Estos motores se excitan
mediante circuitos H (vea la figura 7.30 Y la explicación respectiva);

Fase A

Figura 7.4L

Figura 7.4!
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Para conmutar la alimentación eléctrica de cd entre los pares de de
vanados del estator se utiliza electrónica de estado sólido. Los moto
res bifásicos como el de la figura 7.41, se denominan motores bipo
lares si tienen cuatro cables para conectar señales que generen la 
secuencia de conmutación (figura 7.44). Estos motores se excitan 
mediante circuitos H (vea la figura 7.30 Y la explicación respectiva); 
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la figura 7.45 muestra el circuito correspondiente y la tabla 7.2, la se-
cuencia de conmutación necesaria para que los transistores realicen
los cuatro pasos; para obtener pasos adicionales se repite la secuen-
cia. La secuencia produce una rotación en el sentido de las maneci-
llas del reloj; para obtener un giro en sentido contrario, se invierte la
secuencia.

Fase A Fase B

Figura 7.44 Motor bipolar
Tabla 7.2 Secuencia de conmutación para pasos completos de un motor
paso a paso bipolar.

Para obtener la mitad de un paso, es decir, una resolución más
fina, en vez de la secuencia de pasos completos que se usa para lo-
grar una inversión de polos al ir de un paso al siguiente, las bobinas
se conmutan de manera que el rotar se detenga a la mitad del siguien-
te paso completo. La tabla 7.3 muestra la secuencia para medios pa-
sos utilizando un motor paso a paso bipolar.

Tabla 7.3 Medios pasos de un motor paso a paso bipolar

Paso Transistores
1y 4 2y3 5y8 6y7

1 Encendido Apagado Encendido Apagado
2 Encendido Apagado Apagado Apagado
3 Encendido Apagado Apagado Encendido
4 Apagado Apagado Apagado Encendido
5 Apagado Encendido Apagado Encendido
6 Apagado Encendido Apagado Apagado
7 Apagado Encendido Encendido Apagado
8 Apagado Apagado Encendido Apagado

V+

Figura 7.45 Circuito H
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Fase A Fase B

Figura 7.46 Motor unipolar

Los motores bifásicos se denominan unipolares cuando tienen
seis cables de conexión para generar la secuencia de conmutación
(figura 7.46). Cada una de las bobinas tiene una toma o derivación
central. Cuando las derivaciones centrales de las bobinas de fase es-
tán conectadas entre sí, es posible conmutar un motor paso a paso
con sólo cuatro transistores. La tabla 7.4 muestra la secuencia de
conmutación de los transistores a fin de producir pasos en el sentido
de las manecillas del reloj; para los siguientes pasos basta repetir la
secuencia. Para un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj
la secuencia se invierte. La tabla 7.5 muestra la secuencia cuando el
motor unipolar avanza medios pasos.

Existen circuitos integrados provistos de todos los elementos
electrónicos para lograr la excitación. La figura 7.47 muestra las co-
nexiones del circuito integrado SAA 1027 para un motor paso a paso
de cuatro fases. Las tres entradas se controlan aplicándoles señales
altas o bajas. Cuando la terminal para definir la configuración se
mantiene a un valor alto, la salida del circuito integrado cambia su
estado cada vez que la terminal de disparo pasa de un valor bajo a
uno alto. La secuencia se repite a intervalos de cuatro pasos, aunque
en cualquier momento .es posible restablecer la condición a cero
aplicando una señal baja a la terminal de disparo. Cuando la entrada
de rotación se mantiene en un valor bajo se produce una rotación en
el sentido de las manecillas del reloj; cuando se mantiene a un valor
alto, la rotación se da en sentido inverso.

(

.¡

(

Tabla 7.4 Secuencia de conmutación de un motor paso a paso unipolar
avanzando pasos completos

Figura 7.4
Paso Transistores 1027 utilizt

2 3 4

1 Encendido Apagado Encendido Apagado
2 Encendido Apagado Apagado Encendido
3 Apagado Encendido - Apagado Encendido
4 Apagado Encendido Encendido Apagado

Tabla 7.5 Medios pasos de un motor paso a paso unipolar

Paso Transistores
2 3 4

1 Encendido Apagado Encendido Apagado
2 Encendido Apagado Apagado Apagado
3 Encendido Apagado Apagado Encendido
4 Apagado Apagado Apagado Encendido

5 Apagado Encendido Apagado Encendido

6 Apagado Encendido Apagado Apagado

7 Apagado Encendido Encendido Apagado
8 Apagado Apagado Encendido Apagado
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Motor paso a paso

Algunas aplicaciones requieren ángulos de paso muy pequeños.
Si bien para reducir el tamaño del ángulo de paso se aumenta la can-
tidad de dientes del rotor y/o la cantidad de fases, es común que no
usen más de cuatro fases ni más de 50 a 100 dientes. En su lugar se
utiliza una técnica de mini pasos, que consiste en dividir cada paso
en cierta cantidad de subpasos de igual tamaño. Para ello se utilizan
diferentes corrientes en los devanados, de manera que el rotor se
desplace a posiciones intermedias entre las posiciones de un paso
normal. Por ejemplo, es posible subdividir un paso de 1.80 en diez
subpasos iguales.

Los motores paso a paso se usan para producir pasos de rotación
controlados, así como una rotación continua, controlando su veloci-
dad de rotación con el control de la frecuencia de aplicación de los
pulsos que provocan el avance paso a paso. De esta manera se obtie-
ne un motor de velocidad variable controlado muy útil que tiene
muchas aplicaciones.

Dado que las bobinas del motor paso a paso tienen inductancia y
que la aplicación de las cargas inductivas conmuta das puede generar
fuerzas contraelectromotrices considerables, al conectar los motores
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Problemas
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paso a paso a los puertos de salida de un microprocesador es necesa-
rio incluir una protección para evitar daños al microprocesador. Esta
protección se logra conectando resistores a las líneas para limitar la
corriente; el valor de estos resistores debe elegirse con mucho cuida-
do para obtener esa protección pero sin limitar el valor de la corrien-
te necesaria para conmutar los transistores. Los diodos conectados
en los devanados impiden que haya corriente en dirección inversa,
por lo que también brindan protección. Otra alternativa son los op-
toaisladores (vea la sección 3.3).

Encuentre más detalles de los motores paso a paso y sus circuitos
de excitación, en: Stepping Motors and their Microprocessor Con-
trols de T. Kenjo (Oxford University Press, 1984), Power Electro-
nics for the Microprocessor Age de T. Kenjo (Oxford University
Press, 1990) y Electrical Machines and Drive Systems de C.B. Gray
(Longman, 1989).

l. Explique cómo usar el circuito de la figura 7.48 para eliminar el
rebote del interruptor.

2. Explique cómo usar un tiristor para controlar el nivel de un vol-
taje de cd seccionando la salida de una fuente de voltaje cons-
tante.

3. Se necesita un motor de cd con el que se obtenga: a) un par gran-
de a velocidades bajas y para desplazar cargas grandes; b) un par
de valor casi constante independientemente de la velocidad. Su-
giera tipos de motor que sean adecuados para este propósito.

4. Sugiera posibles tipos de motores, ya sea de cd o de ea, para
aplicaciones en las que se obtenga: a) una operación barata y
con par constante; b) velocidades altas controladas; e) velocida-
des bajas; d) reducir al mínimo las necesidades de manteni-
miento.

5. Explique el principio de un motor de imán permanente de cd sin
escobillas.

6. Explique los principios de la operación del motor paso a paso de
reluctancia variable.

7. Si el ángulo de paso de un motor paso a paso es 7.5°, ¿cuál será
la frecuencia de la entrada digital para obtener una rotación de
10 rev/s?

8.1 Me
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8.1 Modelos matemáticos

8 Modelos de sistemas básicos

Considere la siguiente situación: un microprocesador enciende un
motor. ¿Cómo variará con el tiempo la velocidad del eje del motor?
La velocidad no alcanza de inmediato el valor de la velocidad plena,
sino después de cierto tiempo. Considere otra situación: se utiliza un
sistema hidráulico para abrir la válvula que controla la entrada de
agua a un tanque para mantener recuperar el nivel de agua requerido.
¿Cómo varía el nivel del agua con el tiempo? El nivel requerido no
se alcanza de inmediato, sino después de cierto tiempo. En este capí-
tulo y en los capítulos 9, 10 Y 11 se explica cómo determinar el com-
portamiento de los sistemas en el tiempo cuando en ellos existe algu-
na perturbación.

Para entender el comportamiento de los sistemas se necesitan mo-
delos matemáticos, que son ecuaciones que describen las relaciones
entre la entrada y la salida de un sistema. También se pueden usar
para predecir el comportamiento de un sistema en condiciones es-
pecíficas. Las bases de estos modelos se obtienen de las leyes fisicas
fundamentales que rigen el comportamiento del sistema. En este ca-
pítulo se considerarán diversos sistemas, incluyendo ejemplos me-
cánicos, eléctricos, térmicos y de fluidos.

Así como los niños arman casas, autos, grúas, etcétera, mediante
bloques o piezas de juguetes educativos, los sistemas también pue-
den construirse con bloques de construcción. Se considera que cada
bloque de construcción o funcional posee una sola propiedad o fun-
ción. Un ejemplo sencillo es el sistema de un circuito eléctrico que
puede formarse a partir de bloques funcionales que representan el
comportamiento de resistores, capacitores e inductores. Se supone
que el bloque funcional resistivo tiene la propiedad de la resistencia;
el capacitor, la de capacitancia y el inductor, la de inductancia. La
combinación de estos bloques de distintas maneras permite construir
diferentes sistemas de circuitos eléctricos y obtener las relaciones
generales de entrada-salida del sistema con una adecuada combina-
ción de las relaciones presentes en dichos bloques funcionales. Los
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8.2 Bloques funcionales de
sistemas mecánicos

Cambio de
la longitud, x

Entrada, ':.1 I Salida, x
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Figura 8.1 Resorte

Fuerza, ~. 1}t. Fluido

Resistencia
,

~~
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Figura 8.2 Amortiguador

sistemas que se construyen en esta forma se conocen como sistemas
de parámetros concentrados debido a que cada parámetro, es decir,
cada propiedad o función,se analiza de manera independiente.

Existen similitudes en el comportamiento de los bloques funcio-
nales utilizados en los sistemas mecánicos, eléctricos, térmicos y de
fluidos. Este capítulo estudia los bloques funcionales, y cómo com-
binarlos para obtener modelos matemáticos para describir sistemas
fisicos reales. El capítulo 9 presenta modelos más complejos.

Un estudio más profundo del tema se encuentra en obras como
Dynamic Modelling and Control of Engineering Systems de J. Lo..
wen Shearer y Bohdan T. Kulakowski (Prentice-Hall, 1997) o Mo-
delling and Analysis ofDynamic Systems de C. Frederick (Houghton
Mifflin, 1993).

F

Los bloques funcionales que se utilizan para representar sistemas
mecánicos son los resortes, amortiguadores y masas. Los resortes
representan la rigidez del sistema; los amortiguadores, las fuerzas
que se oponen al movimiento, es decir, los efectos de fricción o
amortiguamiento, y las masas, la inercia o resistencia a la acelera-
ción. En realidad el sistema mecánico no tiene que estar formado por
resortes, amortiguadores y masas, sino poseer las propiedades de ri-
gidez, amortiguamiento e inercia. Se puede considerar que todos es-
tos bloques unitarios tienen una fuerza como entrada y un desplaza-
miento como salida.

La rigidez de un resorte se describe por la relación entre la fuerza
F que se usa para tensar o comprimir el resorte, y la tensión o com-
presión x resultante (figura 8.1). Un resorte, donde la tensión o com-
presión es proporcional a la fuerza aplicada, como un resorte lineal,
se describe como:

F = kx

donde k es una constante. Cuanto mayor sea el valor de k, mayores
tendrán' que ser las fuerzas para tensar o comprimir el resorte y, por
lo tanto, mayor será su rigidez. El objeto que aplica la fuerza para ten-
sar al resorte también experimenta la fuerza que causa el resorte ten-
sado (tercera ley de Newton). Esta fuerza es de igual magnitud, pero
dirección opuesta a la empleada para tensar el resorte, es decir, kx.

El bloque funcional amortiguador representa el tipo de fuerzas
que se originan cuando se intenta empujar un objeto a través de un
fluido, o al desplazar un objeto en contra de fuerzas de fricción.
Mientras más rápido se empuje al objeto, mayor será la magnitud de
las fuerzas de oposición. Como diagrama, el amortiguador se repre-
senta por un pistón que se mueve en un cilindro cerrado (figura 8.2).
Para que el pistón se mueva es necesario que el fluido de uno de los
lados del pistón fluya a través del pistón o lo pase. Este flujo produce
una fuerza resistiva. En el caso ideal, la fuerza de amortiguamiento o
resistiva F es proporcional a la velocidad v con la que se mueve el
pistón, es decir:

. Fuerza F ~ [

-+l
Cam

el despla

Entrada, F ~[

Figura 8.3
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F = cv

donde c es una constante. Mientras mayor sea el valor de c, mayor
será la fuerza de amortiguamiento para una velocidad dada. Como la
velocidad es igual a la razón de cambio del desplazamiento x del pis-
tón, es decir, v = dxldt, y, entnces

dx
F = c-

dt

Es decir, la relación entre el desplazamiento x del pistón, o la salida,
y la fuerza considerada como entrada del sistema, es una relación
que depende de la razón de cambio de la salida.

El bloque funcional masa (figura 8.3) tiene la propiedad de que
cuanto mayor sea la masa, mayor será la fuerza necesaria para darle
una aceleración especifica. La relación entre la fuerza F y la acelera-
ción a es F = ma (segunda ley de Newton), donde la constante de
proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración es la constante de-
nominada la masa m. La aceleración es igual a la razón de cambio de
la velocidad, es decir, dv/dt y la velocidad v es igual a la razón de
cambio del desplazamiento x es decir: v = dxldt. Entonces

- I I~ :+-
Cambio en

el desplazamiento x

Ent~L_M_a_sa __ I~x
Figura 8.3 Masa , dv d(dx/dt) d2xF = ma = m- = m-':"---'---'- = m--

dt dt dt2

Se necesita energía para tensar el resorte, acelerar la masa y des-
plazar el pistón en el amortiguador. Sin embargo, en el caso del re-
sorte y la masa existe la posibilidad de recuperar esa energía, aunque
no en el amortiguador. Al tensar el resorte se almacena energía, ésta
se libera cuando el resorte recupera su longitud original. La energía
almacenada cuando se produce una extensión x es igual a !f2kx2

.

Como F = kx la energía se puede expresar

F2
E= 1._

2 k

La masa también almacena energía cuando se desplaza a una veloci-
dad v; esta energía se conoce como energía cinética y se libera al ter-
minar el desplazamiento.

E=1.mv2
2 .

Sin embargo, el amortiguador no almacena energía. Si no se ejerce
una fuerza de entrada, el amortiguador no regresa a su posición ori-
ginal. El amortiguador sólo disipa energía, no la almacena; la poten-
cia disipada P depende de la velocidad v y se define por

---.j4-
Cambio en 

el desplazamiento x 

Ent~L_M_a_sa_-,1 salida. x 

Figura 8.3 Masa 
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188 Modelos de sistemas básicos

8.2.1 Sistemas rotacionales
El resorte, el amortiguador y la masa son los bloques funcionales de
los sistemas mecánicos donde se presentan fuerzas y desplazamien-
tos en línea recta sin rotación. Si existe una rotación, los bloques
funcionales equivalentes son el resorte torsional, el amortiguador
rotacional y el momento de inercia, es decir, la inercia de una masa
con movimiento rotacional. Con estos bloques funcionales la en-
trada es el par y la salida el ángulo de rotación. Con un resorte tor-
sional, el desplazamiento angular e es proporcional al par T, por lo
tanto,

T = ke

En el amortiguador rotacional un disco gira dentro de un fluido y el
par resistivo T es proporcional a la velocidad angular to, y dado que
la velocidad angular es igual a la razón de cambio del ángulo, es de-
cir, de/dt,

de
T = cw = c-

dt

El bloque funcional momento de inercia tiene la propiedad de que
mientras más grande sea el momento de inercia 1, mayor será el par
requerido para producir una aceleración angular a.

T = la

Por lo tanto, mientras la aceleración angular es igual a la razón de
cambio de la velocidad angular, es decir, dw/dt y la velocidad angu-
lar es igual a la razón de cambio del desplazamiento angular, entonces

dw d(de/dt) d 2e
T=l-=l =1-

dt dt dt2

El resorte torsional y la masa rotacional almacenan energía,
mientras que el amortiguador rotacional sólo la disipa. La energía al-
macenada en un resorte torsional cuando se voltea un ángulo e es
igual a Yz ke2 y dado que T = ki), esto se puede expresar como

La energía almacenada en una masa que gira a una velocidad angular
w es igual a la energía cinética E, donde:

E=1.1w2
2

La potencia P disipada en un amortiguador rotacional cuando éste
gira a una velocidad angular to es

P = cw2

Entrada, F--.
Figura 8.4
resorte-ame

Fuerza 9
par el re!

Fuerza 9'
parelarr

Figura 8.5
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cir, de/dt, 

de 
T = cw = c

dt 

El bloque funcional momento de inercia tiene la propiedad de que 
mientras más grande sea el momento de inercia 1, mayor será el par 
requerido para producir una aceleración angular a. 

T = la 

Por lo tanto, mientras la aceleración angular es igual a la razón de 
cambio de la velocidad angular, es decir, dw/dt y la velocidad angu
lar es igual a la razón de cambio del desplazamiento angular, entonces 

dw d(de/dt) d 2e 
T=l-=l =1-

dt dt dt 2 

El resorte torsional y la masa rotacional almacenan energía, 
mientras que el amortiguador rotacional sólo la disipa. La energía al
macenada en un resorte torsional cuando se voltea un ángulo e es 
igual a Yz ke2 y dado que T = ke, esto se puede expresar como 

La energía almacenada en una masa que gira a una velocidad angular 
w es igual a la energía cinética E, donde: 

E=1.1w 2 
2 

La potencia P disipada en un amortiguador rotacional cuando éste 
gira a una velocidad angular w es 

P = cw 2 
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La tabla 8.1 resume las ecuaciones que definen las características
de los bloques funcionales mecánicos cuando hay movimientos tras-
lacionales, donde la entrada es una fuerza F y la salida es el despla-
zamiento x, en movimientos rotacionales la entrada es el par T y la
salida el desplazamiento angular e.

Tabla 8.1 Bloques funcionales mecánicos

Bloque funcional Ecuación que lo
describe

Energía almacenada o
potencia disipada

Movimientos traslacionales
F2

E=l-
2 k

p= cv2

Resorte F= kx

dx
F=c-

dt
d2x

F=m-
dt2

Amortiguador

Masa

Movimientos rotacionales

Resorte torsional
T2

E=l-
2 k

p= cw2Amortiguador
rotacional

T= Id)

de
T=c-

dt

8.2.2 Modelado de sistemas mecánicos
Muchos sistemas se pueden considerar básicamente constituidos por
una masa, un resorte y un amortiguador combinados de la manera
mostrada en la figura 8.4. Para evaluar la relación que existe entre la
fuerza y el desplazamiento del sistema se debe adoptar un procedi-
miento que considere sólo una masa y nada más las fuerzas que ac-
túen sobre esa masa. El esquema anterior se conoce como diagrama
de cuerpo libre (figura 8.5). Cuando varias fuerzas actúan simultá-
neamente sobre un cuerpo, la fuerza resultante o fuerza equivalente
se determina mediante una suma vectorial. Si todas las fuerzas ac-
túan en la misma línea, o en líneas paralelas, la fuerza resultante o
fuerza neta aplicada al bloque es la suma algebraica. En el caso de la
masa de la figura 8.4, si se considera sólo a las fuerzas que actúan so-
bre el bloque, la fuerza neta aplicada a la masa es la fuerza aplicada F
menos la fuerza resultante de la tensión o compresión del resorte,
menos la fuerza del amortiguador. Por lo tanto

E=lIal2Momento de inercia

Masa ~

F

Entrada, F Sistema resorte- Salida, x
---1~ amortiguador- f---~

masa

Figura 8.4 Sistema
resorte-amortiguador-masa

Fuerza generada
por el resorte

~-Masa ~F Fuerza neta aplicada a la masa m = F - kx - cv

Fuerza generada
por el amortiguador donde v es la velocidad con la que el pistón del amortiguador y, por

lo tanto, la masa se mueven. Esta fuerza neta es la que se aplica a la
masa para provocar su aceleración. Así,Figura 8.5 Diagrama de cuerpo libre

Fuerza generada 
por el amortiguador 

Entrada, F Sistema resorte- Salida, x 
amortiguador-

masa 

Figura 8-4 Sistema 
resorte-amortiguador-masa 

Fuerza generada 
por el resorte 

~r-----1Masa ¡-. F 

Fuerza generada 
por el amortiguador 

Figura 8_5 Diagrama de cuerpo libre 

8.2 Bloques funcionales de sistemas mecánicos 189 

La tabla 8.1 resume las ecuaciones que definen las características 
de los bloques funcionales mecánicos cuando hay movimientos tras
lacionales, donde la entrada es una fuerza F y la salida es el despla
zamiento x, en movimientos rotacionales la entrada es el par T y la 
salida el desplazamiento angular e. 

Tabla 8.1 Bloques funcionales mecánicos 

Bloque funcional Ecuación que lo 
describe 

Movimientos traslacionales 

Resorte 

Amortiguador 

Masa 

F= kx 

d x 
F=c

dt 
d 2x 

F=m
dt 2 

Movimientos rotacionales 

Resorte torsional 

Amortiguador 
rotacional 

Momento de inercia 

T= ke 
de 

T=c
dt 

8.2,2 Modelado de sistemas mecánicos 

Energía almacenada o 
potencia disipada 

F2 

E=l-
2 k 

p= cv2 

T2 

E=l-
2 k 

p= cw 2 

Muchos sistemas se pueden considerar básicamente constituidos por 
una masa, un resorte y un amortiguador combinados de la manera 
mostrada en la figura 8.4. Para evaluar la relación que existe entre la 
fuerza y el desplazamiento del sistema se debe adoptar un procedi
miento que considere sólo una masa y nada más las fuerzas que ac
túen sobre esa masa. El esquema anterior se conoce como diagrama 
de cuerpo libre (figura 8.5). Cuando varias fuerzas actúan simultá
neamente sobre un cuerpo, la fuerza resultante o fuerza equivalente 
se determina mediante una suma vectorial. Si todas las fuerzas ac
túan en la misma línea, o en líneas paralelas, la fuerza resultante o 
fuerza neta aplicada al bloque es la suma algebraica. En el caso de la 
masa de la figura 8.4, si se considera sólo a las fuerzas que actúan so
bre el bloque, la fuerza neta aplicada a la masa es la fuerza aplicada F 
menos la fuerza resultante de la tensión o compresión del resorte, 
menos la fuerza del amortiguador. Por lo tanto 

Fuerza neta aplicada a la masa m = F - kx - cv 

donde v es la velocidad con la que el pistón del amortiguador y, por 
lo tanto, la masa se mueven. Esta fuerza neta es la que se aplica a la 
masa para provocar su aceleración. Así, 
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Salida, desplazamiento

Figura 8.6 Modelo matemático de
una máquina montada en el piso

Salida, desplazamiento

e
'0
"¡¡;
e
Q)
C.
Vl
:o

(fJ

Carretera

Figura 8.7 Modelo matemático de
la suspensión de un automóvil

Fuerza neta aplicada a la masa = ma

Entonces:

dx d2xF - kx - c- = m--
dt dt2

o, reagrupando términos:

d2x dx
/11--? + c- + kx = F

dz ' dt

Esta ecuación, llamada una ecuación diferencial, describe la rela-
ción entre la entrada dada por la fuerza F en el sistema y la salida del
desplazamiento x. Debido a que el término d2x/dP es la derivada de
mayor orden en la ecuación, se trata de una ecuación diferencial
de segundo orden; una ecuación diferencial de primer orden sólo tie-
ne términos dx/dt.

Existen muchos sistemas que se pueden formar a partir de combi-
naciones adecuadas de bloques funcionales de resortes, amortigua-
dores y masas. La figura 8.6 muestra el modelo de una máquina
montada en el piso, que puede usarse como base para estudiar los
efectos de las perturbaciones del piso en los movimientos de los so-
portes de una máquina. La figura 8.7 ilustra el modelo de una rueda y
la suspensión de un automóvil o camión, que puede usarse para estu-
diar el comportamiento de un vehículo cuando transita por un cami-
no difícil y servir como base para diseñar la suspensión del vehículo.
El procedimiento que se adopta para analizar estos modelos es justo
el mismo que el descrito para el modelo sencillo del sistema
masa-resorte-amortiguador. Por cada masa en el sistema se dibuja
un diagrama de cuerpo libre; estos diagramas ilustran de manera in-
dependiente cada masa y se limitan a presentar las fuerzas que ac-
túan sobre ellas. La resultante de las fuerzas que actúan sobre cada
masa es igual al producto de la masa por la aceleración de ésta.

Es posible obtener modelos similares para los sistemas mecáni-
cos rotacionales. Para evaluar la relación entre un par y un desplaza-
miento angular del sistema se adopta un procedimiento que nada
más considera un bloque de masa rotacional, y sólo los pares que ac-
túan sobre este bloque. Cuando varios pares actúan sobre un cuerpo
de manera simultánea, el par resultante o equivalente se determina
por una suma que toma en cuenta la dirección de cada par. En conse-
cuencia, un sistema en el que se utiliza un par para girar una masa en
el extremo de un eje (figura 8.8a), puede representarse por los blo-
ques funcionales rotacionales que muestra la figura 8.8b; ésta es una
situación comparable a la que analiza la figura 8.4 para movimientos
traslacionales .y se obtiene una ecuación similar:

Figura 8.8
el extremo (
b) construc:
funcionales

Figura 8.9

l

Figura 8.1

~
Fuerza qu:
el resorte!

Figura 8:
libre
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Fuerza neta aplicada a la masa = ma 

Entonces: 

dx d 2x 
F - kx - c- = m--

dt dt 2 

o, reagrupando términos: 

d 2x dx 
/11--7 + c- + kx = F 

dt- dt 

Esta ecuación, llamada una ecuación diferencial, describe la rela
ción entre la entrada dada por la fuerza F en el sistema y la salida del 
desplazamiento x. Debido a que el término d2x/dP es la derivada de 
mayor orden en la ecuación, se trata de una ecuación diferencial 
de segundo orden; una ecuación diferencial de primer orden sólo tie
ne ténninos dx/dt. 

Existen muchos sistemas que se pueden fonnar a partir de combi
naciones adecuadas de bloques funcionales de resortes, amortigua
dores y masas. La figura 8.6 muestra el modelo de una máquina 
montada en el piso, que puede usarse como base para estudiar los 
efectos de las perturbaciones del piso en los movimientos de los so
portes de una máquina. La figura 8.7 ilustra el modelo de una rueda y 
la suspensión de un automóvil o camión, que puede usarse para estu
diar el comportamiento de un vehículo cuando transita por un cami
no difícil y servir como base para diseñar la suspensión del vehículo. 
El procedimiento que se adopta para analizar estos modelos es justo 
el mismo que el descrito para el modelo sencillo del sistema 
masa-resorte-amortiguador. Por cada masa en el sistema se dibuj a 
un diagrama de cuerpo libre; estos diagramas ilustran de manera in
dependiente cada masa y se limitan a presentar las fuerzas que ac
túan sobre ellas. La resultante de las fuerzas que actúan sobre cada 
masa es igual al producto de la masa por la aceleración de ésta. 

Es posible obtener modelos similares para los sistemas mecáni
cos rotacionales. Para evaluar la relación entre un par y un desplaza
miento angular del sistema se adopta un procedimiento que nada 
más considera un bloque de masa rotacional, y sólo los pares que ac
túan sobre este bloque. Cuando varios pares actúan sobre un cuerpo 
de manera simultánea, el par resultante o equivalente se determina 
por una suma que toma en cuenta la dirección de cada par. En conse
cuencia, un sistema en el que se utiliza un par para girar una masa en 
el extremo de un eje (figura 8.8a), puede representarse por los blo
ques funcionales rotacionales que muestra la figura 8.8b; ésta es una 
situación comparable a la que analiza la figura 8.4 para movimientos 
traslacionales .y se obtiene una ecuación similar: 

d2e de 
1- + c- + ke = F 

dt 2 dt 
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Figura 8.9 Ejemplo 1

Figura 8.10 Sistema masa-resorte
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~esorte superior
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Desplazamiento
angular e::iI¡IIF.®:~

1111i.!¡~1 :"

mE:' Eje J
1[11;t . Par,
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Para ilustrar lo anterior, considere el desarrollo de las ecuaciones
en los siguientes ejemplos.

1. Obtenga la ecuación diferencial que describe la relación entre la
entrada de la fuerza F y la salida representada por el desplaza-
miento x en el sistema mostrado en la figura 8.9.

La fuerza neta aplicada a la masa es igual a F menos las fuer-
zas de oposición que producen cada uno de los resortes. Dado
que éstas son k, x y k2x, entonces

Fuerza neta = F - k..x - k2x

Como la fuerza neta es la causa de la aceleración de la masa,

d2x
Fuerza neta = m--

dt2

Por lo tanto,

2. Obtenga la ecuación diferencial que describe el movimiento de
la masa mi de la figura 8.10 cuando se aplica una fuerza F.

Considere los diagramas de cuerpo libre (figura 8.11). Para la
masa, m2, existen dos fuerzas: la fuerzaFy la que ejerce el resor-
te superior. La fuerza del resorte superior se debe a una exten-
sión de (X2 - X3), de modo que es k2(X3 - X2). Por lo tanto, la fuer-
za neta que .actúa sobre la masa es

Fuerza neta = F - k2 (x3 - x2)

Esta fuerza acelerará la masa m-, por lo tanto:

Figura 8.8 Rotación de una masa en 
el extremo de un eje: a) situación física, 
b) construcción del modelo con bloques 
funcionales 

F 
M 

~ 
Desplazamiento x 

Figura 8.9 Ejemplo 1 

Figura 8.10 Sistema masa-resorte 

ctJ 
Fuerza que ejerce 
~esorte superior 

m, ~ 

Fuerza que ejerce Fuerza que ejerce 
el resorte superior el resorte inferior 

Figura 8.11 Diagramas de cuerpo 
libre 
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Para ilustrar lo anterior, considere el desarrollo de las ecuaciones 
en los siguientes ejemplos. 

l. Obtenga la ecuación diferencial que describe la relación entre la 
entrada de la fuerza F y la salida representada por el desplaza
miento x en el sistema mostrado en la figura 8.9. 

La fuerza neta aplicada a la masa es igual a F menos las fuer
zas de oposición que producen cada uno de los resortes. Dado 
que éstas son k l x y k 2x, entonces 

Fuerza neta = F - klx - k 2x 

Como la fuerza neta es la causa de la aceleración de la masa, 

d 2 x 
Fuerza neta = m - 1-

dt-

Por lo tanto, 

2. Obtenga la ecuación diferencial que describe el movimiento de 
la masa mi de la figura 8.10 cuando se aplica una fuerza F. 

Considere los diagramas de cuerpo libre (figura 8.11). Para la 
masa, m2, existen dos fuerzas: la fuerzaFy la que ejerce el resor
te superior. La fuerza del resorte superior se debe a una exten
sión de (X2 - X3), de modo que es k2(X3 - X2). Por lo tanto, la fuer
za neta que .actúa sobre la masa es 

Fuerza neta = F - k 2 (x 3 - x 2 ) 

Esta fuerza acelerará la masa m2, por lo tanto: 
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e
Carga :-----..,,

Eje

a)
Resorte

Carga torsional

Momento de
inercia I

b)

Figura 8.12 Sistema rotacional
masa-resorte

8.3 Bloques funcionales de
sistemas eléctricos

Para el diagrama de cuerpo libre de la masa m" la fuerza que
ejerce el resorte superior es k2(X3 - X2) Yla que ejerce el resorte
inferior, k,(x, - X2). Por lo tanto, la fuerza neta que actúa en la
masa m, es

Esta fuerza acelera la masa m" por lo tanto,

Se tienen dos ecuaciones diferenciales simultáneas de segundo
orden para describir el comportamiento del sistema.

3. Un motor se usa para girar una carga. Diseñe un modelo y obten-
ga la ecuación diferencial correspondiente.

El modelo puede ser el que describe la figura 8.12 que, en
esencia, es lo mismo de la figura 8.8; entonces la ecuación dife-
rencial es

d2e de
¡- + c- + ke= T

dt2 dt

Los bloques funcionales de los sistemas eléctricos son los inducto-
res, capacitores y resistores. En un inductor la diferencia de poten-
cial v presente en todo momento depende de la razón de cambio de la
corriente (di/dt) que pasa por él, es decir,

div=L-
dt

donde L es la inductancia. La dirección.de la diferencia de potencial
es opuesta a la diferencia de potencial que provoca el paso de la co-
rriente por el inductor, de aquí el término fuerza contraelectromotriz
(fcem). Al reordenar los términos de la ecuación anterior se obtiene:

i = ~ f vdt
L

En un capacitar, la diferencia de potencial depende de la carga q
de las placas del capacitor en determinado momento.

v = !ie
donde e es la capacitancia. Dado que la corriente i de entrada o sali-
da del capacitor es igual a la razón con la que aumenta o disminuye
la carga entre sus placas, es decir i = dq/dt, entonces la carga total q
de las placas está dada por la ecuación:

q = f idt
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y, por lo tanto:

1
v = - J idte

De manera alternativa, como v = ql C, entonces:

dv 1 dq 1.
-=--=-1
dt e dt e

y, en consecuencia

i = e dv
dt

En un resistor, la diferencia de potencial ven un instante dado de-
penderá de la corriente i que circule por él,

v = Ri

donde R es la resistencia.
Tanto el inductor como el capacitor almacenan energía que se

puede liberar más tarde. Un resistor no guarda energía sólo la disipa.
La energía que almacena un inductor cuando hay una corriente i es:

La energía que almacena un capacitor cuando tiene una diferencia de
potencial ves:

La potencia P que disipa un resistor cuando tiene una diferencia de
potencial ves:

v2
P = iv =-

R

La tabla 8.2 resume las ecuaciones que definen las características
de los bloques funcionales de sistemas eléctricos cuando la entrada
es una corriente y la salida, una diferencia de potencial. Compárelas
con las ecuaciones de la tabla 8.1 para los bloques funcionales de un
sistema mecánico.

8.3.1 Construcción de un modelo para un sistema eléctrico
Las ecuaciones que describen la combinación de los bloques funcio-
nales eléctricos son las leyes de Kirchhoff, las cuales pueden expre-
sarse como:

y, por lo tanto: 

1 
v = - J idt 

C 
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De manera alternativa, como v = q/C, entonces: 

dv 1 dq 1. 
-=--=-1 
dt C dt C 

y, en consecuenCIa 

i = C dv 

dt 

En un resistor, la diferencia de potencial ven un instante dado de
penderá de la corriente i que circule por él, 

v = Ri 

donde R es la resistencia. 
Tanto el inductor como el capacitor almacenan energía que se 

puede liberar más tarde. Un resistor no guarda energía sólo la disipa. 
La energía que almacena un inductor cuando hay una corriente i es: 

La energía que almacena un capacitor cuando tiene una diferencia de 
potencial ves: 

La potencia P que disipa un resistor cuando tiene una diferencia de 
potencial ves: 

v 2 

P = iv =
R 

La tabla 8.2 resume las ecuaciones que definen las características 
de los bloques funcionales de sistemas eléctricos cuando la entrada 
es una corriente y la salida, una diferencia de potencial. Compárelas 
con las ecuaciones de la tabla 8.1 para los bloques funcionales de un 
sistema mecánico. 

8.3.1 Construcción de un modelo para un sistema eléctrico 
Las ecuaciones que describen la combinación de los bloques funcio
nales eléctricos son las leyes de KirchhojJ, las cuales pueden expre
sarse como: 
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Tabla 8.2 Bloques funcionales eléctricos

Bloque funcional Ecuación que lo Energía almacenada o ~
describe potencia disipada

vi~Inductor i== ~ J vdt E ==1Li2
L

dv
E == lCv2Capacitor i==C-

dt 2

v v2
Resistor i== - p==-

Figura 8.14R R

1a ley: la corriente total que entra en un nodo es igual a la corriente
total que sale de él; es decir, la suma algebraica de las corrientes
de un nodo es cero.

2a ley: en un circuito cerrado o malla, la suma algebraica de las dife-
rencias de potencial de cada una de las partes del circuito es
igual al voltaje aplicado o fuerza electromotríz (fem). vt~Voltaje

aplicado

R, i, A;3 R3

Una manera práctica de aplicar la primera leyes el análisis de nadas,
ya que la ley se aplica a cada nodo principal de un circuito eléctrico;
un nodo es un punto de conexión o unión entre bloques funcionales o
elementos de circuito y un nodo principal es al que llegan tres o más
ramas de un circuito. Para aplicar de manera práctica la segunda ley
se utiliza el análisis de mallas, puesto que se aplica a cada una de las
mallas del circuito eléctrico; una malla es una trayectoria cerrada
que no contiene otra malla.

Para ilustrar el uso de estos dos métodos de análisis para generar
relaciones, considere el circuito de la figura 8.13. Todos los compo-
nentes son resistores. Con el análisis de nadas, se elige el nodo prin-
cipal, el punto A de la figura, y el voltaje se designa como VA, referi-
do a otro nodo principal elegido antes como referencia. Aquí
conviene elegir el nodo B como referencia. Ahora procede conside-
rar todas las corrientes que entran y salen del nodo A y, de acuerdo
con la primera ley de Kirchhoff,

Figura 8.1!
(resistor-cs

B

Figura 8.13 Análisis de nodos
I

vt~Voltaje
aplicado

La corriente que entra a través de R I es i I Ydado que la diferencia de
potencial en R¡ es (VA - V), entonces i.R, = VA - v. La corriente que
pasa por R2 es i2 y puesto que la diferencia de potencial en R2 es igual
a VA, entonces i2R2 = VA. La corriente i3 pasa por R3 en serie con R4,
por lo que hay una diferencia de potencial igual a VA en esta combi-
nación. En consecuencia, i3(R3 + R4) = VA. Al igualar las corrientes
se obtiene

Figura 8.1
(resistor-n
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Para ilustrar el uso del análisis de mallas en el circuito de la figura
8.13 suponga que las corrientes que fluyen por cada malla son como
las de la figura 8.14. A cada malla se aplica la segunda ley de Kir-
chhoff. En la primera malla, la corriente que pasa por RI es i, y por
R2, (i I - i2), por lo tanto,

De manera similar, en la segunda malla con corriente i2, como no
hay fuente de voltaje se tiene:

Tenemos así dos ecuaciones simultáneas que se pueden resolver
para obtener las corrientes de las dos mallas y, por lo tanto, las co-
rrientes de cada rama del circuito. En general, cuando la cantidad de
nadas en un circuito es menor que la cantidad de mallas, es más fácil
aplicar el análisis de nadas.

Considere ahora un sistema eléctrico sencillo con un resistor y un
capacitar conectados en serie, como muestra la figura 8.15. Al apli-
car a esta malla la segunda ley de Kirchhoff se obtiene:

donde VR es la diferencia de potencial en el resistor y Ve la que hay en
el capacitar. Dado que sólo hay una malla, la corriente i que pasa
por todos los elementos del circuito es la misma. Si la salida del cir-
cuito es la diferencia de potencial en el capacitar Ve entonces, como
VR = iR Y que i = C (dve/dt), se obtiene

dVe
V = RC- + Ve

dt

Esta ecuación indica la relación entre la salida Ve Y la entrada V y es
una ecuación diferencial de primer orden.

La figura 8.16 muestra un circuito RLC. Al aplicar a la malla la
segunda ley de Kirchhoff :

donde VR es la diferencia de potencial en el resistor, VL la del inductor
y Ve la del capacitar. Puesto que sólo hay una malla, la corriente i
es la misma en todos los elementos del circuito. Si la salida del cir-
cuito es la diferencia de potencial en el capacitar Ve Y como VR = iR Y
VL = L( di/dt), entonces

di
V = iR + L- + ve

dt

Pero i = C (dvddt) y aSÍ,

B 
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Para ilustrar el uso del análisis de mallas en el circuito de la figura 
8.13 suponga que las corrientes que fluyen por cada malla son como 
las de la figura 8.14. A cada malla se ap lica la segunda ley de Kir
chhoff. En la primera malla, la corriente que pasa por RI es i l y por 
R2, (i I - i2), por lo tanto, 

De manera similar, en la segunda malla con corriente i 2 , como no 
hay fuente de voltaje se tiene: 

Tenemos así dos ecuaciones simultáneas que se pueden resolver 
para obtener las corrientes de las dos mallas y, por lo tanto, las co
rrientes de cada rama del circuito. En general, cuando la cantidad de 
nodos en un circuito es menor que la cantidad de mallas, es más fácil 
aplicar el análisis de nodos. 

Considere ahora un sistema eléctrico sencillo con un resistor y un 
capacitor conectados en serie, como muestra la figura 8.15. Al apli
car a esta malla la segunda ley de Kirchhoff se obtiene: 

donde VR es la diferencia de potencial en el resistor y Ve la que hay en 
el capacitor. Dado que sólo hay una malla, la corriente i que pasa 
por todos los elementos del circuito es la misma. Si la salida del cir
cuito es la diferencia de potencial en el capacitor Ve entonces, como 
VR = iR Y que i = C (dve/dt) , se obtiene 

dVe 
V = RC- + Ve 

dt 

Esta ecuación indica la relación entre la salida Ve Y la entrada V y es 
una ecuación diferencial de primer orden. 

La figura 8.16 muestra un circuito RLC. Al aplicar a la malla la 
segunda ley de Kirchhoff : 

donde VR es la diferencia de potencial en el resistor, VL la del inductor 
y Ve la del capacitor. Puesto que sólo hay una malla, la corriente i 
es la misma en todos los elementos del circuito. Si la salida del cir
cuito es la diferencia de potencial en el capacitor Ve Y cómo VR = iR Y 
VL = L( di/dt) , entonces 

di 
V = iR + L- + ve 

dt 

Pero i = C (dvd dt) y así , 
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R

Por lo tanto,

dv¿ d2vev = RC- + LC-
2
- + ve

dt dt

Figura 8.17 Circuito RL
(resistor-inductor)

Esta es una ecuación diferencial de segundo orden.
Para ilustrar lo anterior, considere la relación entre la salida dada

por la diferencia de potencial del inductor VL Y la entrada v en el cir-
cuito de la figura 8.17. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff a la
malla del circuito se tiene

donde VR es la diferencia de potencial en el resistor R y VL la diferen-
cia de potencial en el inductor. Dado que VR = iR, entonces

v = iR + vL

Puesto que

la relación entre la entrada y la salida es

R
v = - f vL dt + vLL

Otro ejemplo es el de la relación entre la salida, dada por la dife-
rencia de potencial Ve en el capacitar y la entrada v del circuito de la
figura 8.18. Al aplicar el análisis de nadas, el nodo B se toma como
nodo de referencia y el nodo A se considera con un potencial vA res-
pecto a B. Al aplicar la primera ley de Kirchhoff al nodo A se obtiene

8.4 BII
sístem

B

il = i2 + i3

Pero Entrad,

V - VA gasto

il volumé

R

1 Figura
i2 =-fvAdt un siste

L

i3
dVA=C-
dt

Figura 8.18 Circuito RCL
(resistor-capacitor-inductor)
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Por lo tanto

1 J dVA= - v dt + C--
L A dtR

Pero ve = VA, entonces reordenando términos

dv.. R J
v = RC-- + ve + - ve dt

dt L

Al utilizar el análisis de malla se obtendría el mismo resultado.

8.3.2 Analogías eléctricas y mecánicas
Los bloques funcionales de los sistemas eléctricos y mecánicos pre-
sentan muchas similitudes. Por ejemplo, un resistor eléctrico no acu-
mula energía sino la disipa con la corriente i através de un resistor
dado por i = v/R, donde R es una constante y la potencia disipada P
es P = v2/R. La analogía mecánica del resistor es el amortiguador.
Tampoco almacena energía, la disipa y la fuerza F está relacionada
con la velocidad v por F = cv, donde e es una constante y la potencia
P disipada es P = e/. Los dos juegos de ecuaciones anteriores tie-
nen formas similares. Al compararlas y considerando la corriente
análoga a la fuerza, la diferencia de potencial es análoga a la veloci-
dad y la constante de amortiguamiento e es análoga a la inversa de la
resistencia, es decir, (l/R). Estas analogías entre corriente y fuerza,
diferencia de potencial y velocidad, son válidas para otros bloques
funcionales, con el resorte análogo al inductor y la masa al capacitor.

La analogía entre corriente y fuerza es la que más se utiliza; sin
embargo, también existen otras analogías que se pueden deducir de
la diferencia de potencial y la fuerza.

En los sistemas de fluidos hay tres bloques funcionales que se pue-
den considerar los equivalentes de la resistencia eléctrica, la capaci-
tancia y la inductancia. En estos sistemas (figura 8.19), la entrada,
equivalente a la corriente eléctrica, es el flujo volumétrico q y la sali-
da, equivalente a la diferencia de potencial, es la diferencia de pre-
sión (PI - P2). Se puede considerar que los sistemas de fluidos perte-
necen a una de dos categorías: hidráulicos, donde el fluido es un
líquido no compresible, y neumáticos, que contienen gases compre-
sibles que, por lo tanto, experimentan cambios de densidad.

La resistencia hidráulica es la oposición que presenta un líquido
cuando fluye a través de una válvula o debido a los cambios en el
diámetro de la tubería (figura 8.20). La relación entre el gasto volu-
métrico de un líquido q que pasa por un elemento resistivo, y la dife-
rencia de presiones resultante (PI - P2) es:

PI - P2 = Rq

8.4 Bloques funcionales en 
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Por lo tanto 

1 J dVA = - v dt + C--
L A dt R 

Pero ve = VA, entonces reordenando términos 

dVe R J v = RC-- + ve + - ve dt 
dt L 

Al utilizar el análisis de malla se obtendría el mismo resultado. 

8.3.2 Analogías eléctricas y mécánicas 
Los bloques funcionales de los sistemas eléctricos y mecánicos pre
sentan muchas similitudes. Por ejemplo, un resistor eléctrico no acu
mula energía sino la disipa con la corriente i através de un resistor 
dado por i = v/R, donde R es una constante y la potencia disipada P 
es P = v2/R. La analogía mecánica del resistor es el amortiguador. 
Tampoco almacena energía, la disipa y la fuerza F está relacionada 
con la velocidad v por F = cv, donde e es una constante y la potencia 
P disipada es P = e/. Los dos juegos de ecuaciones anteriores tie
nen formas similares. Al compararlas y considerando la corriente 
análoga a la fuerza, la diferencia de potencial es análoga a la veloci
dad y la constante de amortiguamiento e es análoga a la inversa de la 
resistencia, es decir, (l/R) . Estas analogías entre corriente y fuerza, 
diferencia de potencial y velocidad, son válidas para otros bloques 
funcionales, con el resorte análogo al inductor y la masa al capacitor. 

La analogía entre corriente y fuerza es la que más se utiliza; sin 
embargo, también existen otras analogías que se pueden deducir de 
la diferencia de potencial y la fuerza. 

En los sistemas de fluidos hay tres bloques funcionales que se pue
den considerar los equivalentes de la resistencia eléctrica, la capaci
tancia y la inductancia. En estos sistemas (figura 8.19), la entrada, 
equivalente a la corriente eléctrica, es el flujo volumétrico q y la sali
da, equivalente a la diferencia de potencial, es la diferencia de pre
sión (PI - P2) . Se puede considerar que los sistemas de fluidos perte
necen a una de dos categorías: hidráulicos, donde el fluido es un 
líquido no compresible, y neumáticos, que contienen gases compre
sibles que, por lo tanto, experimentan cambios de densidad. 

La resistencia hidráulica es la oposición que presenta un líquido 
cuando fluye a través de una válvula o debido a los cambios en el 
diámetro de la tubería (figura 8.20). La relación entre el gasto volu
métrico de un líquido q que pasa por un elemento resistivo, y la dife
rencia de presiones resultante (PI - P2) es: 

PI - P2 = Rq 
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Figura 8.22 Inercia hidráulica

donde R es una constante llamada resistencia hidráulica. Mientras
mayor sea la resistencia, mayor será la diferencia de presiones para
un flujo dado. Esta ecuación, al igual que la de la resistencia eléctri-
ca y la ley de Ohm, supone una relación lineal. Estas resistencias li-
neales hidráulicas ocurren cuando hay un flujo ordenado (laminar) a
través de tubos capilares y tapones porosos, pero ocurren resisten-
cias no lineales con flujos que pasan por orificios con bordes filosos
o si el flujo es turbulento.

Capacitancia hidráulica es el término que describe la energía al-
macenada en un líquido cuando se almacena en forma de energía po-
tencial. Una altura de un líquido en un recipiente (figura 8.21), es
decir, lo que se conoce como carga de agua, es una modalidad de este
almacenamiento de energía. En la capacitancia, la razón de cambio
del volumen V del recipiente, es decir dV/dt, es igual a la diferencia
entre el flujo volumétrico de entrada al recipiente q 1 Y el flujo de sa-
lida del mismo qz es decir,

Pero V = Ah, donde A es el área de la sección transversal del reci-
piente y h la altura del líquido en el recipiente. Por lo tanto,

d(Ah) dh
ql - q2 = dt = A-dt

Pero la diferencia de presión entre la entrada y la salida esp, donde p
= hpg, con p la densidad del líquido y g la aceleración de la grave-
dad. Así, suponiendo que el líquido es incompresible, es decir, su
densidad no cambia con la presión,

_ _ Ad(pjpg) _ ~ dp
ql q2 - dt - pg dt

Si la capacitancia hidráulica C se define como:

C=~
pg

Entonces

Integrando esta ecuación se obtiene

La inercia hidráulica es el equivalente de la inductancia en un
sistema eléctrico o de un resorte en los sistemas mecánicos. Para
acelerar un fluido y aumentar su velocidad, se requiere una fuerza.
Considere un bloque de masa líquida m (figura 8.22). La fuerza neta
que actúa sobre el líquido es
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donde R es una constante llamada resistencia hidráulica. Mientras 
mayor sea la resistencia, mayor será la diferencia de presiones para 
un flujo dado. Esta ecuación, al igual que la de la resistencia eléctri
ca y la ley de Ohm, supone una relación lineal. Estas resistencias li
neales hidráulicas ocurren cuando hay un flujo ordenado (laminar) a 
través de tubos capilares y tapones porosos, pero ocurren resisten
cias no lineales con flujos que pasan por orificios con bordes filosos 
o si el flujo es turbulento. 

Capacitancia hidráulica es el término que describe la energía al
macenada en un líquido cuando se almacena en forma de energía po
tencial. Una altura de un líquido en un recipiente (figura 8.21), es 
decir, lo que se conoce como carga de agua, es una modalidad de este 
almacenamiento de energía. En la capacitancia, la razón de cambio 
del volumen V del recipiente, es decir dV/dt, es igual a la diferencia 
entre el flujo volumétrico de entrada al recipiente q 1 Y el flujo de sa
lida del mismo q2 es decir, 

Pero V = Ah, donde A es el área de la sección transversal del reci
piente y h la altura del líquido en el recipiente. Por lo tanto, 

d(Ah) dh 
ql - q2 = dt = A-dt 

Pero la diferencia de presión entre la entrada y la salida es p, donde p 
= hpg, con p la densidad del líquido y g la aceleración de la grave
dad. Así, suponiendo que el líquido es incompresible, es decir, su 
densidad no cambia con la presión, 

_ _ Ad(P/ pg) _ ~ dp 
ql q2 - dt - pg dt 

Si la capacitancia hidráulica C se define como: 

C = ~ 
p g 

Entonces 

Integrando esta ecuación se obtiene 

La inercia hidráulica es el equivalente de la inductancia en un 
sistema eléctrico o de un resorte en los sistemas mecánicos. Para 
acelerar un fluido y aumentar su velocidad, se requiere una fuerza. 
Considere un bloque de masa líquida m (figura 8.22). La fuerza neta 
que actúa sobre el líquido es 
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donde (p¡ - P2) es la diferencia de presiones y A el área de la sección
transversal. Esta fuerza neta acelera la masa con una aceleración a,
y, por lo tanto

(p¡ - Pz)A = ma

Pero a es la razón de cambio de la velocidad dvldt y entonces

dv
(p, - P2)A = m-

dt

La masa del líquido en cuestión tiene un volumen igual a AL, donde
L es la longitud del bloque de líquido o la distancia entre los puntos
del líquido en donde se midió la presiónp¡ y P2. Si la densidad del lí-
quido es p, entonces m = ALp Y así,

dv
t p, - P2)A = ALp-

dt

El gasto volumétrico es q = Av, entonces

dq
(p¡ - P2)A = Lp-

dt

. dq
p¡ .....,P2 = I-

dt

donde la inercia hidráulica I se define como

I = Lp
A

En los sistemas neumáticos los tres bloques funcionales son, al
igual que los sistemas hidráulicos, la resistencia, la capacitancia y la
inercia. Sin embargo, los gases difieren de los líquidos por su com-
presibilidad; es decir, un cambio de presión modifica el volumen y,
por lo tanto, la densidad. La resistencia neumática R se define en
función del gasto másico dmldt (note que esta expresión con fre-
cuencia se escribe como una m con un punto arriba para indicar que
el símbolo se refiere al flujo másico, no sólo a la masa) y la diferen-
cia de presiones (p¡ - P2) como:

dm
p¡ - P2 = R - = R m

dt

La capacitancia neumática, e, se debe a la compresibilidad del gas y
es comparable a la forma en que la compresión de un resorte almace-
na energía. Si hay un flujo másico dm¡/dt que entra a un recipiente
con volumen V y un flujo másico dm2 Idt que sale de dicho reci-
piente, entonces la razón de cambio de la masa en el recipiente es
(dm¡/dt - dm2/dt). Si la densidad del gas en el recipiente esp, la ra-
zón de cambio de la masa del recipiente es
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donde (PI - P2) es la diferencia de presiones y A el área de la sección 
transversal. Esta fuerza neta acelera la masa con una aceleración a, 
y, por lo tanto 

(PI - P2)A = ma 

Pero a es la razón de cambio de la velocidad dvldt y entonces 

dv 
(PI - P2)A = m-

dt 

La masa del líquido en cuestión tiene un volumen igual a AL, donde 
L es la longitud del bloque de líquido o la distancia entre los puntos 
del líquido en donde se midió la presión PI Y P2. Si la densidad dellí
quido es p, entonces m = ALp Y así, 

dv 
(PI - P2)A = ALp

dt 

El gasto volumétrico es q = Av, entonces 

dq 
(PI - P2)A = Lp

dt 

. dq 
PI ...., P2 = I

dt 

donde la inercia hidráulica I se define como 

I = Lp 
A 

En los sistemas neumáticos los tres bloques funcionales son, al 
igual que los sistemas hidráulicos, la resistencia, la capacitancia y la 
inercia. Sin embargo, los gases difieren de los líquidos por su com
presibilidad; es decir, un cambio de presión modifica el volumen y, 
por lo tanto, la densidad. La resistencia neumática R se define en 
función del gasto másico dmldt (note que esta expresión con fre
cuencia se escribe como una m con un punto arriba para indicar que 
el símbolo se refiere al flujo másico, no sólo a la masa) y la diferen
cia de presiones (PI - P2) como: 

dm . 
PI - P2 = R - = R m 

dt 

La capacitancia neumática, e, se debe a la compresibilidad del gas y 
es comparable a la forma en que la compresión de un resorte almace
na energía. Si hay un flujo másico dml/dt que entra a un recipiente 
con volumen V y un flujo másico dm2 Idt que sale de dicho reci
piente, entonces la razón de cambio de la masa en el recipiente es 
(dml /dt - dm2/dt). Si la densidad del gas en el recipiente esp, la ra
zón de cambio de la masa del recipiente es 
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m d bi d l l reci . d(pV)Razon e cam 10 e a masa en e recipiente = --
dt

Pero, dado que el gas es compresible, tanto p como V pueden variar
en el tiempo. Por lo tanto,

Razón de cambio de la masa en el recipiente = p dV + V dp
dt dt

Dado que (dV/dt) = (dV/dp)(dp/dt) y, en caso de un gas ideal,pV =
mRT, entonces p = (m/V)RT = pRT y dp/dt = (l/RT)(dp/dt), en-
tonces

. . . dV dp V dp
Razón de cambio de la masa en el recipiente = p - - + --

dp dt RT dt

donde R es la constante de gas y T la temperatura, que se supone
constante, en la escala Kelvin. Así,

dm¡ dm2 _ (dV V ) dp--- p-+--
dt dt dp RT dt

La capacitancia neumática que produce el cambio de volumen del
recipiente el se define como

dVe¡ =p-
dp

y la capacitancia neumática debida a la compresibilidad del gas e2,

es

Ve2 =-
RT

Por lo tanto,

dm¡ dm2 + e )dp
dt - dt = (e¡ 2 dt

o

La inercia neumática se debe a la caída de presión necesaria para
acelerar un bloque de gas. De acuerdo con la segunda ley de Newton,
la fuerza neta es ma = d(mv)/dt. Como la fuerza proviene de la dife-
rencia de presiones (p¡ - P2), entonces si A es el área transversal del
bloque de gas que se acelera,

d(mv)
(p¡ - P2)A = dt
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Pero, dado que el gas es compresible, tanto p como V pueden variar 
en el tiempo. Por lo tanto, 

Razón de cambio de la masa en el recipiente = p dV + V dp 
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dt - dt = (e¡ 2 dt 

o 

La inercia neumática se debe a la caída de presión necesaria para 
acelerar un bloque de gas. De acuerdo con la segunda ley de N ewton, 
la fuerza neta es ma = d(mv)/dt. Como la fuerza proviene de la dife
rencia de presiones (p¡ - P2), entonces si A es el área transversal del 
bloque de gas que se acelera, 

d(mv) 
(p¡ - P2)A = dt 
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Pero m, la masa del gas que se acelera, es pLA, donde p es la densi-
dad del gas y L la longitud del bloque de gas que se está acelerando;
pero el gasto volumétrico q = A v, donde v es la velocidad. Entonces

denvariar

Pero m = pq y por lo tanto

L d(111)
p¡ - P2 = A dt

mv = pLA!:L = pLq
A

vdp
dt

( _ )A = L d(pq)
p¡ P2 dt

y

~dp
RT dt

e supone
d(111)

P, - P2 = ]--
dt

donde la inercia neumática es igual a

I = L
A

men del La tabla 8.3 muestra las características de los bloques funciona-
les, tanto hidráulicos como neumáticos.

Tabla 8.3 Bloques funcionales hidráulicos y neumáticos

Bloque funcional Ecuación que lo Energía almacenada o
describe potencia disipada

Hidráulico

Inercia q = ±f i p, - P2)dt E= ~Il

Capacitancia
_ Cd(p¡ - P2)

E = ~C(p¡ - P2lq- dt

Resistencia
p¡ - P2 1 2

q= P = -(p¡ - P2)
R R

Neumático

Inercia ,i1= ~ f (p¡ - P2)dt E = .!Im2
L 2

Capacitancia m= Cd(p¡ - P2) E= ~C(p¡- pd
dt

Resistencia m=
r,> P2 1 2

P=-(P¡-P2)
R Rna para

ewton,
ladife-
rsaldel El gasto volumétrico en los bloques hidráulicos y el gasto másico

en los bloques neumáticos son análogos a la corriente eléctrica de un
sistema eléctrico. En ambos casos la diferencia de presiones es aná-
loga a la diferencia de potencial de los sistemas eléctricos. Compare
la tabla 8.3 con la tabla 8.2. Tanto la inercia como las capacitancias
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=:==1l + q,
Área de la
sección

1
transversal A

h q2

L- ~~ __ ~L-~
q2

Figura 8.23 Sistema hidráulico

Resistencia del
estrechamiento

R

---.Desplazamiento x

Figura 8.24 Sistema neumático

hidráulica y neumática son elementos que almacenan energía, mien-
tras que las resistencias hidráulica y neumática son disipadores de
energía.

8.4.1 Obtención de un modelo para un sistema de fluidos
La figura 8.23 ilustra un sistema hidráulico sencillo donde un líqui-
do entra y sale de un recipiente. Se puede considerar que este sistema
está compuesto de un capacitar, que es el líquido en el recipiente, y
un resistor, dado por la válvula. También se puede considerar que la
inercia es despreciable, dado que los gastos cambian de manera muy
lenta. Para el capacitar se puede escribir

La velocidad con la que el líquido sale del recipiente q2 es igual a la
tasa con la que sale en la válvula. Por lo tanto, para el resistor:

La diferencia de presiones (p¡ - P2) es igual a la presión que produ-
ce la altura de líquido en el recipiente, es decir, hpg. Entonces, q: =
hpg/R sustituyendo q: en la primera ecuación se obtiene

_ hpg _ e d(hpg)
q¡ R - dt

y dado que e = Al pg,

= A dh + pgh
ql dt R

Esta ecuación describe cómo la altura del líquido en el recipiente de-
pende del gasto con el que el líquido entra al recipiente.

Un fuelle es un ejemplo de un sistema neumático sencillo (figura
8.24). El sistema está constituido por la resistencia, representada por
la reducción del diámetro a la entrada del tubo, la cual restringe el
gasto del flujo de gas y la capacitancia está representada por el mis-
mo fuelle. Se considera que la inercia es despreciable, ya que el gas-
to cambia en forma muy lenta.

El gasto másico del tubo está dado por
Área

A
P, - P2 = RTi1

donde Pt es la presión antes de la reducción de diámetro y P2 es la
presión después de ésta, es decir, la presión en el fuelle. El gas que
entra al fuelle permanece allí, ya que no tiene salida. La capacitancia
del fuelle está dada por

111¡ - 1112 = (e¡ + e )dp2
2 dt

202 Modelos de sistemas básicos 

~+ql 
Área de la 
sección 

1 
transversal A 

h~q~ 

Figura 8.23 Sistema hidráulico 

Resistencia del 
estrechamiento 
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P2 

Área 
A 
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Figura 8.24 Sistema neumático 

hidráulica y neumática son elementos que almacenan energía, mien
tras que las resistencias hidráulica y neumática son disipadores de 
energía. 

8.4.1 Obtención de un modelo para un sistema de fluidos 
La figura 8.23 ilustra un sistema hidráulico sencillo donde un líqui
do entra y sale de un recipiente. Se puede considerar que este sistema 
está compuesto de un capacitor, que es el líquido en el recipiente, y 
un resistor, dado por la válvula. También se puede considerar que la 
inercia es despreciable, dado que los gastos cambian de manera muy 
lenta. Para el capacitor se puede escribir 

La velocidad con la que el líquido sale del recipiente q2 es igual a la 
tasa con la que sale en la válvula. Por lo tanto, para el resistor: 

PI - P2 = Rq2 

La diferencia de presiones (PI - P2) es igual a la presión que produ
ce la altura de líquido en el recipiente, es decir, hpg. Entonces, q2 = 
hpg/R sustituyendo q2 en la primera ecuación se obtiene 

_ hpg _ e d(hpg) 
ql R - dt 

y dado que e = Al pg, 

= A dh + pgh 
ql dt R 

Esta ecuación describe cómo la altura del líquido en el recipiente de
pende del gasto con el que el líquido entra al recipiente. 

Un fuelle es tm ejemplo de un sistema neumático sencillo (figura 
8.24). El sistema está constituido por la resistencia, representada por 
la reducción del diámetro a la entrada del tubo, la cual restringe el 
gasto del flujo de gas y la capacitancia está representada por el mis
mo fuelle . Se considera que la inercia es despreciable, ya que el gas
to cambia en forma muy lenta. 

El gasto másico del tubo está dado por 

PI - P2 = R1Í1 

donde PIes la presión antes de la reducción de diámetro y P2 es la 
presión después de ésta, es decir, la presión en el fuelle. El gas que 
entra al fuelle permanece allí, ya que no tiene salida. La capacitancia 
del fuelle está dada por 

1111 - 1112 = (el + e ) dp2 
2 dt 

libros.ep-electropc.com



ía,mien-
dores de

un liqui-
sistema
iente, y

ar que la
eramuy

gual a la
tor:

e produ-
es, q2 =

entede-

(figura
adapor
inge el
el mis-
el gas-

2 es la
as que
itancia

8.4 Bloques funcionales en sistemas de fluidos 203

El gasto másico que entra al fuelle está dado por la ecuación de la re-
sistencia y la masa que sale del tubo es cero, entonces

P, - P2 dp-'-'------=--=- = (e¡ + e )_2
R 2 dt

Por lo tanto

Esta ecuación describe cómo la presión en el tubo, P2, varía con el
tiempo cuando hay una entrada de una presiónp¡.

El fuelle se expande o contrae como resultado de los cambios de
presión en su interior. Los fuelles son una forma de resorte, por lo
que se puede escribir F = kx para la relación entre la fuerza F que
causa una expansión o contracción y el desplazamiento x producido
donde k es la constante de resorte del fuelle. Pero la fuerza F depen-
de de la presión P2 con P2 = F/A donde A es el área de la sección
transversal del fuelle. Así, P2A = F = kx. Por lo tanto, sustituyendo
P2 en la ecuación anterior se obtiene

k dx k
P, = Rt C, + e2)-- + -x

A dt A

Esta ecuación diferencial de primer orden describe cómo la exten-
sión o contracción del fuelle x cambia en función del tiempo, cuando
en la entrada hay una presión p ¡. La capacitancia neumática debida
al cambio de volumen en el recipiente e¡ esp dV/dp2 y como V = Ax,
e¡ es pA dx/dp2 . Pero en éste caso, P2A = kx, por lo tanto:

e - pA_d_x_
¡ - d(kx/A)

e2, la capacitancia neumática debida a la compresibilidad del aire, es
V/RT = Ax/RT.

El siguiente es un ejemplo de cómo modelar el sistema hidráulico
mostrado en la figura 8.25; se pueden derivar relaciones que descri-
ben cómo el nivel del líquido en dos recipientes varía en función del
tiempo. Considere que la inercia es despreciable.

El recipiente 1 es un capacitor y, por lo tanto

dp
q¡ - q2 = e¡-

dt

dondep = h-pg y e¡ = Adpg, en consecuencia
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El gasto másico que entra al fuelle está dado por la ecuación de la re
sistencia y la masa que sale del tubo es cero, entonces 

PI - P2 dp 
.=.....:.------=--=.. = (el + e )_2 

R 2 dt 

Por lo tanto 

Esta ecuación describe cómo la presión en el tubo, P2, varía con el 
tiempo cuando hay una entrada de una presión PI. 

El fuelle se expande o contrae como resultado de los cambios de 
presión en su interior. Los fuelles son una forma de resorte, por lo 
que se puede escribir F = kx para la relación entre la fuerza F que 
causa una expansión o contracción y el desplazamiento x producido 
donde k es la constante de resorte del fuelle . Pero la fuerza F depen
de de la presión P2 con P2 = F/A donde A es el área de la sección 
transversal del fuelle. Así, P2A = F = lex. Por lo tanto, sustituyendo 
P2 en la ecuación anterior se obtiene 

k dx k 
PI = R(e l + e 2 )-- + -x 

A dt A 

Esta ecuación diferencial de primer orden describe cómo la exten
sión o contracción del fuelle x cambia en función del tiempo, cuando 
en la entrada hay una presión P l. La capacitancia neumática debida 
al cambio de volumen en el recipiente el esp dV/dp2 y como V = Ax, 
el es pA dx/dp2 . Pero en éste caso, P2A = kx, por lo tanto: 

dx pA 2 

el = pA =--
d(kx/ A) k 

e2, la capacitancia neumática debida a la compresibilidad del aire, es 
V/RT = Ax/RT. 

El siguiente es un ejemplo de cómo modelar el sistema hidráulico 
mostrado en la figura 8.25; se pueden derivar relaciones que descri
ben cómo el nivel del líquido en dos recipientes varía en función del 
tiempo. Considere que la inercia es despreciable. 

El recipiente 1 es un capacitor y, por lo tanto 

dp 
ql - q2 = e l -

dt 

donde P = hlpg Y el = A ¡/pg, en consecuencia 

dh l 
ql - q2 = A I -

dt 
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Figura 8.25 Sistema de fluido

Área de la
sección
transversal A

Área de la
sección
transversal A

h2
q2 q3--.. >< --.. --.. "'l5<r"""=

e, R, C2

La velocidad con la que el líquido sale del recipiente q2 es igual a la
que sale de la válvula R l. Entonces para el resistor

Las presiones son hlpg y h-pg, entonces

Usando el valor de q: dado por la ecuación anterior y sustituyéndolo
en la ecuación que describe al capacitor el se obtiene

Esta ecuación describe cómo el nivel del líquido en el recipiente 1
depende del gasto del flujo de entrada.

Para el recipiente 2, se puede obtener un conjunto de ecuaciones
similar. Así, para el capacitor C,

donde p = h¿pg Ye2 = A2/pg Yasí,

La velocidad con la que el líquido sale del recipiente q3 es igual a la
que sale de la válvula R2• Entonces, para el resistor,

Esto supone que el líquido sale a la atmósfera. Por lo tanto, despe-
jando el valor q3 de esta ecuación y sustituyéndolo en la ecuación
que describe al capacitor e2 se obtiene

8.5 Bloque
los sistema
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Sustituyendo el valor de q2 con el de la expresión derivada para el
primer recipiente se obtiene .

Esta ecuación describe cómo varía el nivel del líquido en el recipien-
te 2.

8.5 Bloques funcionales de
los sistemas térmicos

Los bloques funcionales de los sistemas térmicos son dos: resisten-
cia y capacitancia, Existe un flujo neto de calor entre dos puntos si
entre ellos hay una diferencia de temperaturas. El equivalente eléc-
trico de esto es que sólo existe una corriente neta i entre dos puntos
cuando existe una diferencia de potencial v entre ellos; la relación
entre corriente y diferencia de potencial es i = v/R, donde R es la re-
sistencia eléctrica entre ambos puntos. Una relación similar puede
usarse para definir la resistencia térmica R. Si q es la velocidad del
flujo calorífico y (TI - T2) la diferencia de las temperaturas, entonces

es igual a la

tituyéndolo

q=

recipiente l

El valor de la resistencia depende del modo de transferencia de ca-
lor. En una conducción a través de un sólido y suponiendo una con-
ducción unidireccional

TI - T2q = Ak -'----=-
L

ecuaciones

donde A es el área de la sección transversal del material a través del
cual se conduce calor L la longitud del material entre los puntos en
donde las temperaturas son TI y T2; k es la conductividad térmica.
Por lo tanto, con este modo de transferencia de calor, se obtiene

R=~
Ak

s igual a la
Cuando el modo de transferencia de calor es por convección, como
con líquidos y gases, entonces:

q = A h(T2 - TI )

donde A es el área de la superficie donde hay diferencia de tem-
peratura y h el coeficiente de transferencia calorífica. Por lo tanto,
con este modo de transferencia de calor, se obtiene

to, despe-
a ecuación

8.5 Bloques funcionales de 
los sistemas térmicos 
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Sustituyendo el valor de q2 con el de la expresión derivada para el 
primer recipiente se obtiene . 

Esta ecuación describe cómo varía el nivel del líquido en el recipien
te 2. 

Los bloques funcionales de los sistemas térmicos son dos: resisten
cia y capacitancia. Existe un flujo neto de calor entre dos puntos si 
entre ellos hay una diferencia de temperaturas. El equivalente eléc
trico de esto es que sólo existe una corriente neta i entre dos puntos 
cuando existe una diferencia de potencial v entre ellos ; la relación 
entre corriente y diferencia de potencial es i = v/R, donde R es la re
sistencia eléctrica entre ambos puntos. Una relación similar puede 
usarse para definir la resistencia térmica R . Si q es la velocidad del 
flujo calorífico y (TI - T2) la diferencia de las temperaturas, entonces 

q= 

El valor de la resistencia depende del modo de transferencia de ca
lor. En una conducción a través de un sólido y suponiendo una con
ducción unidireccional 

TI - T2 q = Ak -'---=
L 

donde A es el área de la sección transversal del material a través del 
cual se conduce calor L la longitud del material entre los puntos en 
donde las temperaturas son TI y T2; k es la conductividad térmica. 
Por lo tanto, con este modo de transferencia de calor, se obtiene 

R=~ 
Ak 

Cuando el modo de transferencia de calor es por convección, como 
con líquidos y gases, entonces: 

q = A h(T2 - TI ) 

donde A es el área de la superficie donde hay diferencia de tem
peratura y h el coeficiente de transferencia calorífica. Por lo tanto, 
con este modo de transferencia de calor, se obtiene 
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R =_1
Ah

La capacitancia térmica es la medida de almacenamiento de
energía interna en un sistema. Por consiguiente, si la velocidad del
flujo de calor hacia el sistema es q, y la velocidad del flujo de salida
es qi. entonces

Relación de cambio de la energía interna = q, - q2

Un aumento de la energía interna implica un incremento de la tem-
peratura. Por lo tanto:

Cambio de energía interna = me X cambio de temperatura

donde m es la masa y e el calor específico del material, además

Cambio de energía interna = me X razón de cambio de la
temperatura

Entonces

dT
q, - q2 = me-

dt

donde dT/dt es la tasa de cambio de la temperatura. Esta ecuación se
puede escribir como

e es la capacitancia térmica y así e = me. La tabla 8.4 resume los
bloques funcionales térmicos.

Tabla 8.4 Bloques funcionales térmicos

Bloque funcional Ecuación que lo
describe

Energía almacenada t,

Resistencia

Capacitancia E=CT T

T

Figura 8.2i

.-q

8.5.1 Obtención de un modelo para un sistema térmico
Considere un termómetro a temperatura T que se introduce en un lí-
quido a una temperatura TL (figura 8.26). Si R es la resistencia tér-
mica que se opone al flujo calorífico del líquido del termómetro, en-
tonces

q = T¿ - T
RFigura 8.26 Sistema térmico
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La capacitancia térmica es la medida de almacenamiento de 
energía interna en un sistema. Por consiguiente, si la velocidad del 
flujo de calor hacia el sistema es ql y la velocidad del flujo de salida 
es q2, entonces 

Relación de cambio de la energía interna = ql - q2 

Un aumento de la energía interna implica un incremento de la tem
peratura. Por lo tanto: 

Cambio de energía interna = mc X cambio de temperatura 

donde m es la masa y c el calor específico del material, además 

Cambio de energía interna = mc X razón de cambio de la 
temperatura 

Entonces 

dT 
ql - q2 = mc

dt 

donde dT/dt es la tasa de cambio de la temperatura. Esta ecuación se 
puede escribir como 

e es la capacitancia térmica y así e = mc. La tabla 8.4 resume los 
bloques funcionales térmicos. 

Tabla 8.4 Bloques funcionales térmicos 

Bloque funcional 

Capacitancia 

Resistencia 

Ecuación que lo 
describe 

TI - T2 q=-
R 

Energía almacenada 

E = CT 

8.5.1 Obtención de un modelo para un sistema térmico 
Considere un termómetro a temperatura T que se introduce en un lí
quido a una temperatura TL (figura 8.26). Si R es la resistencia tér
mica que se opone al flujo calorífico del líquido del termómetro, en
tonces 

T¿ - T 
q= 

R 
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donde q es la razón neta de flujo calorífico del líquido al termómetro.
La capacitancia térmica C del termómetro está dada por la ecuación

Dado que sólo existe un flujo neto calorífico del líquido al termóme-
tro, ql = q y q2 = O; por lo tanto

dT
q=C-

dt

Sustituyendo el valor de q en la ecuación anterior se obtiene

CdT = TL - T
dt R

Reordenando términos en esta ecuación se obtiene

dT
RC- + T = TLdt

t,

Esta es una ecuación diferencial de primer orden que describe cómo
la temperatura que indica el termómetro Tvaría en función del tiem-
po al introducir el termómetro en un líquido caliente.

En el sistema térmico anterior los parámetros se consideraron
concentrados. Esto significa, por ejemplo, que tanto el termómetro
como el líquido sólo tienen una temperatura, es decir, las temperatu-
ras son función exclusiva del tiempo y no de la posición dentro de un
cuerpo.

Para ilustrar lo anterior considere la figura 8.27, donde se muestra
un sistema térmico que consiste en un calentador eléctrico el cual
está dentro de una habitación. El calentador emite calor a razón de ql
y la habitación lo disipa a razón de qi. Suponiendo que el aire de la
habitación está a una temperatura uniforme T y que sus paredes no
almacenan calor, deduzca la ecuación que describe cómo la tempe-
ratura de la habitación cambia con el tiempo:

Si el aire en la habitación tiene una capacitancia térmica C, en-
tonces

q,

T e

dT
ql - q2 = C-

dt

Figura 8.27 Sistema térmico
Si la temperatura en el interior de la habitación es T y la del exterior
es To, entonces

T - To
q2 = R

donde R es la resistencia térmica de los muros. Sustituyendo q2 en la
primera ecuación se obtiene

q 1 - T - To = C dT
R dt

To 
q, 

T e 

Figura 8.27 Sistema térmico 

8.5 Bloques funcionales de los sistemas térmicos 207 

donde q es la razón neta de flujo calorífico del líquido al termómetro. 
La capacitancia térmica C del termómetro está dada por la ecuación 

dT 
q¡ - q2 = C

dt 

Dado que sólo existe un flujo neto calorífico del líquido al termóme
tro, q¡ = q y q2 = O; por lo tanto 

dT 
q=C

dt 

Sustituyendo el valor de q en la ecuación anterior se obtiene 

C _dT_ = _T~¿ _-_T 
dt R 

Reordenando términos en esta ecuación se obtiene 

dT 
RC- + T = T¿ 

dt 

Esta es una ecuación diferencial de primer orden que describe cómo 
la temperatura que indica el termómetro Tvaría en función del tiem
po al introducir el termómetro en un líquido caliente. 

En el sistema térmico anterior los parámetros se consideraron 
concentrados. Esto significa, por ejemplo, que tanto el termómetro 
como el líquido sólo tienen una temperatura, es decir, las temperatu
ras son función exclusiva del tiempo y no de la posición dentro de un 
cuerpo. 

Para ilustrar lo anterior considere la figura 8.27, donde se muestra 
un sistema térmico que consiste en un calentador eléctrico el cual 
está dentro de una habitación. El calentador emite calor a razón de q¡ 
y la habitación lo disipa a razón de q2. Suponiendo que el aire de la 
habitación está a una temperatura uniforme T y que sus paredes no 
almacenan calor, deduzca la ecuación que describe cómo la tempe
ratura de la habitación cambia con el tiempo: 

Si el aire en la habitación tiene una capacitancia térmica C, en
tonces 

Si la temperatura en el interior de la habitación es T y la del exterior 
es To, entonces 

T - To 
R 

donde R es la resistencia térmica de los muros. Sustituyendo q2 en la 
primera ecuación se obtiene 

T - To __ CdT 
q¡ -

R dt 
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Problemas

Desplazamiento x
a)

----.Desplazamiento x
b)

Figura 8.28 Problema 1

Figura 8.29 Problema 3

e

Figura 8.30 Problema 5

Por lo tanto:

dT
RCd[ + T = Rq, + t;

1. Deduzca una ecuación que relacione la fuerza F de entrada, con
la salida dada por el desplazamiento x, para los sistemas que
describe la figura 8.28.

2. Proponga un modelo para la rueda metálica de un vagón de fe-
rrocarril que se desplaza sobre un riel metálico.

3. Deduzca una ecuación que relacione la entrada dada por un des-
plazamiento angular e¡ y la salida representada por el desplaza-
miento angular ea del sistema rotacional de la figura 8.29.

4. Proponga un modelo para un eje escalonado (es decir, uno que
tiene un cambio súbito de diámetro) que se utiliza para girar una
masa y deduzca una ecuación que relacione el par de rotación de
entrada y la velocidad angular. Puede considerar que el amorti-
guamiento es despreciable.

5. Deduzca la relación entre la salida dada por la diferencia de po-
tencial en el resistor R cuyo valor es VR Yla entrada v del circuito
de la figura 8.30, donde hay un resistor en serie con un capa-
citor.

6. Deduzca la relación entre la salida dada por la diferencia de po-
tencial del resistor R que es VR Yla entrada v del circuito en serie
RLC de la figura 8.31.

7. Deduzca la relación entre la salida dada por la diferencia de po-
tencial en el capacitor C que es Ve Yla entrada v del circuito de la
figura 8.32.

8. Deduzca la relación entre la altura 112 y el tiempo para el sistema
hidráulico de la figura 8.33. Desprecie la inercia.

9. Un objeto caliente, con capacitancia Cy temperatura T, se enfríe
en una habitación amplia, con temperatura T; Si el sistema tér-
mico tiene una resistencia R deduzca una ecuación que describa
cómo la temperatura del objeto cambia en función del tiempo y
proponga una analogía eléctrica para este sistema.

Figura 8.33

Figura 8.34

Figura 8.3

e R,L

Figura 8.31 Problema 6 Figura 8.32 Problema 7
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Problemas 

Desplazamiento x 
a) 

----.. 
b) 

Desplazamiento x 

Figura 8.28 Problema 1 

Figura 8.29 Problema 3 

e 

Figura 8.30 Problema 5 

Por lo tanto: 

dT 
RCd[ + T = Rq¡ + To 

l. Deduzca una ecuación que relacione la fuerza F de entrada, con 
la salida dada por el desplazamiento x, para los sistemas que 
describe la figura 8.28. 

2. Proponga un modelo para la rueda metálica de un vagón de fe
rrocarril que se desplaza sobre un riel metálico. 

3. Deduzca una ecuación que relacione la entrada dada por un des
plazamiento angular e¡ y la salida representada por el desplaza
miento angular ea del sistema rotacional de la figura 8.29. 

4. Proponga un modelo para un eje escalonado (es decir, uno que 
tiene un cambio súbito de diámetro) que se utiliza para girar una 
masa y deduzca una ecuación que relacione el par de rotación de 
entrada y la velocidad angular. Puede considerar que el amorti
guamiento es despreciable. 

S. Deduzca la relación entre la salida dada por la diferencia de po
tencial en el resistor R cuyo valor es VR Y la entrada v del circuito 
de la figura 8.30, donde hay un resistor en serie con un capa
citor. 

6. Deduzca la relación entre la salida dada por la diferencia de po
tencial del resistor R que es VR Y la entrada v del circuito en serie 
RLC de la figura 8.31. 

7. Deduzca la relación entre la salida dada por la diferencia de po
tencial en el capacitor C que es Ve Y la entrada v del circuito de la 
figura 8.32. 

8. Deduzca la relación entre la altura 112 y el tiempo para el sistema 
hidráulico de la figura 8.33. Desprecie la inercia. 

9. Un objeto caliente, con capacitancia C y temperatura T, se enfríe 
en una habitación amplia, con temperatura Tr. Si el sistema tér
mico tiene una resistencia R deduzca una ecuación que describa 
cómo la temperatura del objeto cambia en función del tiempo y 
proponga una analogía eléctrica para este sistema. 

e L R, 

Figura 8.31 Problema 6 Figura 8.32 Problema 7 
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Figura 8.33 Problema 8 R

10. La figura 8.34 muestra un sistema térmico con dos comparti-
mentos; uno de ellos contiene un calentador. Si la temperatura
del compartimento del calentador es TI, la temperatura del otro
es T2 y la temperatura alrededor de ambos es T3, obtenga las
ecuaciones que describan cómo las temperaturas TI y T2 varían
con el tiempo. Todas las paredes de los recipientes tienen la mis-
ma resistencia y no almacenan calor; los dos recipientes tienen
la misma capacitancia C.

11. Deduzca la ecuación diferencial que relaciona la entrada dada
por la presión p del diafragma del actuador (como en la figura
5.22) y el desplazamiento x del vástago.

12. Deduzca la ecuación diferencial de un motor que mueve una
carga a través de un sistema de engranes (figura 8.35) relacio-
nando el desplazamiento angular de la carga en el tiempo.

T, T2

e e

Figura 8.34 Problema 10

Relación de
engranes
n

c,

Carga e e

Figura 8.35 Problema 12
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9, Modelado de sistemas y

o

Figura 9.2

En el capítulo 8 se estudiaron por separado los elementos básicos de
los sistemas mecánicos traslacionales y rotacionales, eléctricos,
de fluidos y térmicos; sin embargo, en muchos sistemas que son ca-
racterísticos en ingeniería intervienen aspectos de más de una de es-
'tas disciplinas, Por ejemplo, en un motor eléctrico intervienen tanto
elementos eléctricos como mecánicos, Este capítulo explica cómo
combinar los elementos básicos de una disciplina para obtener mo-
delos de sistemas multidisciplinarios,

Al combinar los elementos se supone que la relación para cada
bloque es lineal. A continuación se aborda el tema de linealidad y
dado que muchos elementos reales de ingeniería son no lineales, la
manera en que se puede llegar a una aproximación lineal para los
elementos no lineales,

q

x

9.1.1 Linealidad
La relación entre la fuerza F y la deformación x producida en un re-
sorte ideal es lineal y está dada por F = kx. Esto significa que si una
fuerza F¡ produce una deformación x¡ y la fuerza F2 produce una de-
formación X2, una fuerza igual a (F¡ +F2) producirá una deformación
(x¡ + X2), Esto se le llama principio de superposición y es una condi-
ción necesaria para que un sistema se pueda considerar un sistema li-
neal. Otra condición para que un sistema sea lineal es que si una en-
trada F¡ produce una deformación XI, entonces una entrada cF¡
producirá una salida CX¡, donde c es una constante multiplicativa. La
curva que resulta al graficar la fuerza F en función de la deformación
x es una línea recta que pasa por el origen cuando la relación es lineal
(figura 9,la),

Los resortes reales, como muchos otros componentes reales, no
son perfectamente lineales (figura 9.1 b). Sin embargo, con frecuen-
cia existe un intervalo de operación en el que la linealidad se puede
suponer. Así para el resorte con la gráfica de la figura 9,1 b, se puede
suponer linealidad siempre que el resorte se utilice sólo en la parte
central de la gráfica. Para muchos componentes de sistemas es posi-
ble suponer la linealidad del funcionamiento dentro de un intervalo
de valores de la variable en tomo a cierto punto de operación,

Figura 9.
orificio

o

x
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En el capítulo 8 se estudiaron por separado los elementos básicos de 
los sistemas mecánicos traslacionales y rotacionales,. eléctricos, 
de fluidos y térmicos; sin embargo, en muchos sistemas que son ca
racterísticos en ingeniería intervienen aspectos de más de una de es
'tas disciplinas. Por ejemplo, en un motor eléctrico intervienen tanto 
elementos eléctricos como mecánicos. Este capítulo explica cómo 
combinar los elementos básicos de una disciplina para obtener mo
delos de sistemas multidisciplinarios. 

Al combinar los elementos se supone que la relación para cada 
bloque es lineal. A continuación se aborda el tema de linealidad y 

. dado que muchos elementos reales de ingeniería son no lineales, la 
manera en que se puede llegar a una aproximación lineal para los 
elementos no lineales. 

9.1.1 Linealidad 
La relación entre la fuerza F y la deformación x producida en un re
sorte ideal es lineal y está dada por F = kx. Esto significa que si una 
fuerza F I produce una deformación XI y la fuerza F 2 produce una de
formaciónx2, una fuerza igual a (FI + F2) producirá una deformación 
(XI + X2). Esto se le llama principio de superposición y es una condi
ción necesaria para que un sistema se pueda considerar un sistema li
neal. Otra condición para que un sistema sea lineal es que si una en
trada FI produce una deformación XI, entonces una entrada cF¡ 
producirá una salida CX¡, donde c es una constante multiplicativa. La 
curva que resulta al graficar la fuerza F en función de la deformación 
X es una línea recta que pasa por el origen cuando la relación es lineal 
(figura 9.1a) . 

Los resortes reales, como muchos otros componentes reales, no 
son perfectamente lineales (figura 9.1 b). Sin embargo, con frecuen
cia existe un intervalo de operación en el que la linealidad se puede 
suponer. Así para el resorte con la gráfica de la figura 9.1 b, se puede 
suponer linealidad siempre que el resorte se utilice sólo en la parte 
central de la gráfica. Para muchos componentes de sistemas es posi
ble suponer la linealidad del funcionamiento dentro de un intervalo 
de valores de la variable en tomo a cierto punto de operación. 
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En algunos componentes de sistemas. (figura 9.2 ) la relación es
no lineal; para esos componentes lo mej'or que puede hacerse para
obtener una relación lineal es trabajar sólo con la línea recta que co-
rresponde a la pendiente de la gráfica en el punto de operación. Así,
para la relación entre y y x de la figura 9.2, en el punto de operación
P, donde la pendiente es igual a m,

y

donde ~y y Lll son pequeñas variaciones en las señales de entrada y
salida en el punto de operación.

Por ejemplo la velocidad q del flujo del líquido a través de un ori-
ficio está dada por

~y = m Isx

o x

Figura 9.2 Relación no lineal

donde Cd es una constante denominada coeficiente de descarga, A el
área de la sección transversal del orificio, p la densidad del fluido y
(PI - P2) la diferencia de presiones. Para un área de sección trans-
versal y densidad constantes, la ecuación se reduce a

q donde e es una constante. Ésta es una relación no lineal entre el gas-
to y la diferencia de presiones. Se puede obtener una relación lineal

. considerando la línea recta que representa la pendiente en la gráfica
de la relación gasto/diferencia de presiones (figura 9.3). La pendien-
te m esdq/d(pl - P2) Y su valor es

dqm = ---"---
d(PI - 'P2)

e
2~ Poi - P o2

o p, -p,

Figura 9.3 Flujo a través deun
orificio

donde (Poi - Po2) es el valor en el punto de operación. Para variacio-
nes ligeras en tomo al punto de operación suponemos que es posible
reemplazar la gráfica no lineal por una línea recta con pendiente m y,
por lo tanto, afirmar que m = ~q/~(PI - p-J, entonces

De ahí que, si tuviéramos e = 2 m3/s por kPa, es decir, q = 2(P1 -
P2); entonces para un punto de operación de (p I - P2) = 4 kPa, con
m = 2/(2\1'4) == 0.5, la versión linealizada de la ecuación sería

Sq = 0.5 ~(PI - P2)

En la explicación anterior se supuso que el flujo se produce a tra-
vés de un orificio cuya sección transversal tiene un área constante,
pero esto no es válido si el orificio es una válvula de control; ya que

y 

o x 

Figura 9.2 Relación no lineal 

q 

o p, -p, 

Figura 9.3 Flujo a través deun 
orificio 
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. considerando la línea recta que representa la pendiente en la gráfica 
de la relación gasto/diferencia de presiones (figura 9.3). La pendien
te m es dq/d(P1 - P2) Y su valor es 

dq 
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2~ Poi - Po2 

donde (Poi - Po2) es el valor en el punto de operación. Para variacio
nes ligeras en tomo al punto de operación suponemos que es posible 
reemplazar la gráfica no lineal por una línea recta con pendiente m y, 
por lo tanto, afirmar qúe m = ~q/~(PI - p-J , entonces 

De ahí que, si tuviéramos e = 2 m3/s por kPa, es decir, q = 2(p1 -
P2); entonces para un punto de operación de (PI - P2) = 4 kPa, con 
m = 2/(2V4) == 0.5, la versión lineal izada de la ecuación sería 

~q = 0.5 ~(PI - h) 

En la explicación anterior se supuso que el flujo se produce a tra
vés de un orificio cuya sección transversal tiene un área constante, 
pero esto no es válido si el orificio es una válvula de control; ya que 
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el área de la sección transversal se ajusta para variar el gasto. En esta
situación,

Dado que tanto A como (PI - P2) pueden variar, es necesario obtener
la ecuación linealizada cuando una o las dos variables cambian. Con
base en el principio de superposición podemos considerar que cada
variable cambia de manera independiente, y después sumar los dos
resultados para obtener la ecuación cuando las dos cambian. Enton-
ces, para los cambios que se producen alrededor del punto de opera-
ción, la pendiente de una curva de q en función de A sería

9.2 Sist
rotacion

Parde
entrada

Ten! re
y por lo tanto, /).q = mi M. El subíndice "o" indica valores en el
punto de operación. En el caso de una curva de q en función de (PI -
P2):

Figura 9.

2~ Poi - Po2

y así, /).q = m2/).(PI-P2) . La versión linealizada cuando ambas va-
riables pueden variar es entonces

donde mi Ym: tienen los valores indicados.
Se usan modelos matemáticos lineal izados porque la mayoría de

las técnicas de los sistemas de control se basan en que existen rela-
ciones lineales para los elementos de dichos sistemas. Además, dado
que muchos sistemas de control mantienen una salida igual a deter-
minado valor de referencia y que las desviaciones de este valor en
general son pequeñas, el modelo linealizado es muy adecuado.

Como ejemplo, considere un termistor para medir la temperatura
en un sistema de control. La relación entre la resistencia R del ter-
mistor y su temperatura T está dada por:

R = k e-cT

Esta ecuación se puede linealizar en torno a un punto de operación
T¿ La pendiente m de la gráfica de R en función de T en el punto de
operación T¿ está dada por dR/dT. Entonces 9.3 Si

electro
dR +cT.m= - = -kce e

dT

Por lo tanto,
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Existen diversos mecanismos para convertir un movimiento rotacio-
nal en uno traslacional y viceversa. Por ejemplo, piñón y cremallera,
ejes y tornillo sinfin, sistemas de cable y polea, etcétera.

Para ilustrar cómo se pueden analizar estos sistemas considere un
sistema de piñón y cremallera (figura 9.4). El movimiento rotacional
del piñón se transforma en un movimiento traslacional de la crema-
llera. Considere primero el piñón. El par neto que actúa en él es (Tent

- Tsal)' Por lo tanto, al considerar el momento de inercia del elemen-
to y suponiendo que el amortiguamiento es despreciable,

dw
Tcnt - Tsal = I-

d!

donde 1es el momento de inercia del piñón y w su velocidad angular.
La rotación del piñón produce la velocidad de traslación v de la cre-
mallera. Si el piñón tiene un radio r, entonces v = no. Por lo tanto,

1dv
Tent - Tsal = --. r dt

Ahora consideremos la cremallera. Existe una fuerza T/r que actúa
sobre ella producida por el piñón. Si la fuerza de fricción es cv, la
fuerza neta es

Tsal dv-- - cv = m-
r dt

Eliminando Tsal de las dos ecuaciones, se obtiene:

(
1 )dvT - rcv = - + mr -

ent r dt

por lo tanto,

~~ = (1 +r mr2 ) (Tent - rcv)

El resultado es una ecuación diferencial de primer orden que descri-
be cómo se relaciona la salida con la entrada.

Los dispositivos electromecánicos, como potenciómetros, motores
y generadores, transforman señales eléctricas en movimientos rota-
cionales o viceversa. Esta sección presenta cómo se pueden deducir
modelos para estos sistemas. Un potenciómetro tiene como entrada
un movimiento rotacional y como salida una diferencia de potencial.
Un motor eléctrico tiene como entrada una diferencia de potencial y
como salida un movimiento rotacional de su eje. Un generador tie-
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- Tsal ). Por lo tanto, al considerar el momento de inercia del elemen
to y suponiendo que el amortiguamiento es despreciable, 

dw 
Tcnt - Tsal = 1-

dt 

donde 1 es el momento de inercia del piñón y w su velocidad angular. 
La rotación del piñón produce la velocidad de traslación v de la cre
mallera. Si el piñón tiene un radio r, entonces v = rw. Por lo tanto, 

1 dv 
Tent - Tsal = --

. r dt 

Ahora consideremos la cremallera. Existe una fuerza T/r que actúa 
sobre ella producida por el piñón. Si la fuerza de fricción es cv, la 
fuerza neta es 

Tsal dv 
-- - cv = m-

r dt 

Eliminando Tsal de las dos ecuaciones, se obtiene: 

T - rcv = - + mr -(
1 ) dv 

cnt r dt 

por lo tanto, 

~~ = (1 +r mr2 ) (Tent - rcv) 

El resultado es una ecuación diferencial de primer orden que descri
be cómo se relaciona la salida con la entrada. 

Los dispositivos electromecánicos, como potenciómetros, motores 
y generadores, transforman señales eléctricas en movimientos rota
cionales o viceversa. Esta sección presenta cómo se pueden deducir 
modelos para estos sistemas. Un potenciómetro tiene como entrada 
un movimiento rotacional y como salida una diferencia de potencial. 
Un motor eléctrico tiene como entrada una diferencia de potencial y 
como salida un movimiento rotacional de su eje. Un generador tie-
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ne como entrada el movimiento rotacional de su eje y como salida
una diferencia de potencial.

v+ 9.3.1 Potenciómetro
El potenciométro rotacional (figura 9.5) es un divisor de voltaje y,
por lo tanto,

o v-

Figura 9.5 Potenciómetro rotacional

. Entrada
señal eléctrica

Salida
movimiento
rotacional

Figura 9.6 Motor moviendo una
carga

Figura 9.7 Una espira de bobina
de armadura

Vsal e
v e max

donde Ves la diferencia de potencial de todo el recorrido del poten-
ciómetro y emax es el ángulo total que la guía avanza al girar de uno a
otro extremo. La salida es Vsal para la entrada e.

9.3.2 Motor de cd
El motor de cd se utiliza para convertir una señal eléctrica de entrada
enuna de salida mecánica; la corriente que circula por la bobina de
la armadura del motor produce la rotación del eje y, con ésta, el giro
de la carga (figura 9.6). En esencia el motor consiste en una bobina,
la bobina de la armadura que puede girar libremente. Esta bocina se
encuentra dentro del campo magnético producido por la corriente
que circula' en las bobinas de campo o por un imán permanente.
Cuando una corriente ia fluye por el devanado de la armadura enton-
ces, dado que se encuentra en un campo magnético, sobre él actúan
fuerzas que provocan que gire (figura 9.7). La fuerza F que actúa en
una espira de longitud L y lleva una corriente t,dentro de un campo
magnético con densidad de flujo B perpendicular al alambre, está
dada por la ecuación F·= Bi.L; si las espiras son N, entonces F =
Nbi.L. Las fuerzas en las espiras de la bobina de la armadura produ-
cen un par T, donde T = Fb, con b el ancho de la bobina. Entonces

El par resultante es proporcional a (Bia), los demás factores son
constantes. Entonces se puede escribir

Dado que la armadura es una bobina que gira en un campo mag-
nético, se induce un voltaje en ella como resultado de la inducción
electromagnética. Este voltaje tiene una dirección tal que se opone al
cambio que lo produce y se conoce como fuerza contraelectromotriz
(fcem). Esta fcern Vb es proporcional a la velocidad de rotación de la
armadura y al flujo asociado con la bobina y, por 16tanto; a la densi-
dad de flujo B. Así, .

Vb = k.Bt»

donde w es la velocidad angular del eje y k2 una constante.
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ne como entrada el movimiento rotacional de su eje y como salida 
una diferencia de potencial. 

v+ 9.3.1 Potenciómetro 

IJ v-

Figura 9.5 Potenciómetro rotacional 

. Entrada 
señal eléctrica 

Salida 
movimiento 
rotacional 

Figura 9.6 Motor moviendo una 
carga 

. -----.. 
8 

Campo 
magnético 

Figura 9.7 Una espira de bobina 
de armadura 

El potenciómetro rotacional (figura 9.5) es un divisor de voltaje y, 
por lo tanto, 

V sal e 
v e max 

donde Ves la diferencia de potencial de todo el recorrido del poten
ciómetro y emax es el ángulo total que la guía avanza al girar de uno a 
otro extremo. La salida es Vsal para la entrada e. 

9.3.2 Motor de cd 
El motor de cd se utiliza para convertir una señal eléctrica de entrada 
en una de salida mecánica; la corriente que circula por la bobina de 
la armadura del motor produce la rotación del eje y, con ésta, el giro 
de la carga (figura 9.6). En esencia el motor consiste en una bobina, 
la bobina de la armadura que puede girar libremente. Esta bocina se 
encuentra dentro del campo magnético producido por la corriente 
que circula ' en las bobinas de campo o por un imán permanente. 
Cuando una corriente ia fluye por el devanado de la armadura enton
ces, dado que se encuentra en un campo magnético, sobre él actúan 
fuerzas que provocan que gire (figura 9.7). La fuerza F que actúa en 
una espira de longitud L y lleva una corriente ia dentro de un campo 
magnético con densidad de flujo B perpendicular al alambre, está 
dada por la ecuaciónF = BiaL; si las espiras son N, entonces F = 
NbiaL. Las fuerzas en las espiras de la bobina de la armadura produ
cen un par T, donde T = Fb, con b el ancho de la bobina. Entonces 

El par resultante es proporcional a (Bia) , los demás factores son 
constantes. Entonces se puede escribir 

T=klBia 

Dado que la armadura es una bobina que gira en un campo mag
nético, se induce un voltaje en ella como resultado de la inducción 
electromagnética. Este voltaje tiene una dirección tal que se opone al 
cambio que lo produce y se conoce como fuerza contraelectromotriz 
(fcem). Esta fceIh Vb es éoporcional a la velocidad de rotación de la 
armadura y al flujo asociado con la bobina y, por 16 tanto; a la densi-
dad de flujo B. Así, . 

V b = k 2 Bw 

donde w es la velocidad angular del eje y k2 una constante. 
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Suponga un motor de cd con una bobina de campo y una de arma-
dura que se excitan por separado (vea la figura 7.22d y la explicación
asociada). En un motor controlado por armadura la corriente de
campo if se mantiene constante y el motor se controla ajustando el
voltaje de la armadura Va. Una corriente de campo constante signifi-
ca una densidad deflujo magnético constante B en la bobina de la ar-
madura. Por lo tanto,

Vb = k2BúJ = k3úJ

donde k3 es una constante. El circuito de la armadura se puede consi-
derar como una resistencia R; conectada en serie con una inductan-
cia La (figura 9.8). Si Va es el voltaje aplicado al circuito de la
armadura, entonces existe una fuerza contraelectromotriz que co-
rresponde a Vb, Y se obtiene:

Esta ecuación se puede ver en términos de un diagrama de blo-
ques como muestra la figura 9.9a.

Va

R,

Circuito de campo

Figura 9.8 Circuitosdeun motor
de cd Circuito de armadura Carga

Rotación
d a

,dw =T-cw
dt

+ ia T
e carg

v, -vb W...•.. Circuito de
~

.Bobina de ~ Carga
la armadura la armadura

Inducción

f.c.e.m. electro motriz

Vb
a)

,dw =T-cw
dt Rotación

d a

Figura 9.9 Motores de cd: v,
a) controlado por armadura,
b) controlado por campo b)

ir T
e carg

w
Circuito b Bobina de ~ Carga

de campo la armadura
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La entrada al motor del sistema es Va Yésta se suma a una señal de
realimentación de la fuerza contraelectromotriz Vb para dar una señal
de error que es la entrada del circuito de la armadura. La ecuación
anterior describe la relación entre la entrada de la señal de error en la
bobina de la armadura y la salida de la corriente de la armadura ia-

Sustituyendo Vb se obtiene

La corriente ia de la armadura produce un par T. Entonces en el mo-
tor controlado por armadura, B es constante, y se tiene

donde k4 es una constante. Este par se convierte en la entrada del sis-
tema de carga. El par neto que actúa sobre la carga es

Par neto = T - par de amortiguamiento

El par de amortiguamiento es coi, donde e es una constante. Por lo
tanto, si se desprecian los efectos de resortes torsionales del eje de
rotación, se obtiene

Esto provoca una aceleración angular dw/dt, por lo tanto,

dw
1- = k i - cwdt 4 a

De esta forma se obtienen dos ecuaciones que describen las condi-
ciones presentes en un motor controlado por armadura, es decir,

dw
Y1- = k i - coidt 4 a

Así podemos obtener la ecuación que relaciona la salida w con la en-
trada Va del sistema al eliminar ia. Vea una breve explicación de la
transformada de Laplace en el capítulo 10, o en el apéndice A, donde
se indica cómo realizar lo anterior.

En un motor controlado por campo la corriente de la armadura
permanece constante y el motor se controla mediante la variación
del voltaje de campo. En el circuito de campo (figura 9.8), lo que en
esencia se tiene es una inductancia Lf en serie con una resistencia Rf.
Por lo tanto, para este circuito

Imagine que el motor controlado por campo es el que representa el
diagrama de bloques de la figura 9.9b. La entrada al sistema es Vf. El

9.4 Sis
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rotación, se obtiene 
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circuito de campo la convierte en una corriente ir, la relación entre Vr
e if está dada por la ecuación anterior. Esta corriente produce un
campo magnético y, en consecuencia, un par que actúa en la bobina
de la armadura, como indica T = lc.Bi; Pero la densidad de flujo B es
proporcional a la corriente de campo if y como ia es constante, se
tiene

donde ks es una constante. La carga del sistema convierte al torque
de salida en una velocidad angular oi. Al igual que antes, el par neto
que actúa sobre la carga es

Par neto = T - par de amortiguamiento

El amortiguamiento torsional es CW, donde C es una constante. Por lo
tanto, si los efectos de los resortes torsionales del eje son desprecia-
bles, se tiene

Par neto = ksif - coi

Esto provocará una aceleración angular de dw/dt y, por lo tanto,

dw
J- = ksif - cw

dt

Las condiciones que caracterizan a un motor controlado por campo
están representadas por las ecuaciones:

ASÍ, se obtiene la ecuación que relaciona la salida to con la entrada Vf

del sistema al eliminar ir. Vea una breve explicación sobre la trans-
formada de Laplace en el capítulo 10, o en el apéndice A, donde se
indica cómo realizar lo anterior.

9.4 Sistemas
hidro-mecánicos

Los convertidores hidro-mecánicos transforman señales hidráulicas
en movimientos traslacionales o rotacionales, y viceversa. Por ejem-
plo, el movimiento de un pistón en un cilindro como resultado de la
presión hidráulica involucra la transformación de la entrada de esa
presión hidráulica, en un movimiento de traslación como salida.

La figura 9.10 muestra un sistema hidráulico en el que la entrada
es un desplazamiento x, que se transforma, después de atravesar el
sistema, en el desplazamiento x, de una carga. El sistema consiste en
una válvula de corredera y un cilindro. El desplazamiento a la iz-
quierda de la entrada Xi produce una presión de suministro de fluido
hidráulico Ps que provoca el paso del fluido a la parte izquierda del
cilindro. Esto empuja al vástago del cilindro a la derecha y causa la
salida del fluido a la parte derecha de la cámara, por el puerto de sali-
da en el extremo derecho de la válvula de corredera.

9.4 Sistemas 
hidro-mecánicos 
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X;

Entrada

Válvula de
corredera

Carga

Salida

-----.
Xo

o,

Vástago del cilindro

Figura 9.10 Sistema hidráulico y ,
carga

El gasto del fluido que entra y sale de la cámara depende de qué tanto
haya descubierto los puertos el movimiento de entrada permitiendo
la entrada o salida ·del fluido de la válvula de corredera. Cuando el
desplazamiento de entrada Xi es a la derecha, la válvula de corredera
permite que el fluido pase al extremo derecho del cilindro y el resul-
tado es el movimiento del pistón a la izquierda.

El gasto del fluido q que pasa por un orificio, que es lo que los
puertos de la válvula de corredera son, es una relación no lineal (vea
la sección 9.1.1), dependiendo de la diferencia de presiones entre los
dos lados del orificio y de su área transversalA. No obstante, es posi-
ble utilizar una versión linealizada de la ecuación (vea en la sección
9.1.1 su deducción),

!1q = mi !1A + m2 !1(diferencia de presiones)

donde m I y m: son constantes en el punto de operación, La diferencia
de presiones del fluido cuando entra en la cámara es (Ps - PI) Ycuan-
do sale (P2 - Po)' Si el punto de operación en torno al cual se analizó
la ecuación se torna como el punto en el que la válvu'la de corredéra
estáen su posición central y los puertos que la conectan con el cilin-
dro están ambos cerrados, q es cero y, por lo tanto, /sq = q, A es pro-
porcional a x, suponiendo que x, se mide a partir de su posición
central, y el cambio de presión en el lado de entrada del pistón es
-!1PI respecto aps, y en el lado de salida !1P2 respecto e p.; Por lo
tanto, la ecuación correspondiente al puerto de entrada es

y para el puerto de salida es
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desplazamient'o de entrada Xi es a la derecha, la válvula de corredera 
permite que el fluido pase al extremo derecho del cilindro y el resul
tado es .el movimiento del pistón a la izquierda. 

El gasto del fluido q que pasa por un orificio, que es lo que los 
puertos de la válvula de corredera son, es una relación no lineal (vea 
la sección 9.1.1), dependiendo de la diferencia de presiones entre los 
dos lados del orificio y de su área transversalA. No obstante, es posi
ble utilizar una versión linealizada de la ecuación (vea en la sección 
9.1.1 su deducción). 

!1q = mi !1A + m2 !1(diferencia de presiones) 

donde m I y m2 son constantes en el punto de operación. La diferencia 
de presiones del fluido cuando entra en la cámara es (Ps - PI) Y cuan
do. sale (P2 - Po) . Si el punto de operación en torno al cual se ~nalizó 
la ecuación se to~a como el punto en el que la válvUla de corredéra 
está .en su posicióij central y los puertos que la conectan con el cilin
dro están ambos cerrados, q es cero y, por lo tanto, !1q = q, A es pro
porcional a Xs suponiendo que X s se mide a partir de su posición 
central, y el cambio de presión en el lado de entrada del pistón es 
- !1PI respecto aps, y en el lado de salida !1P2 respecto apo. Por lo 
tanto, la ecuación co~respondiente al puerto de entrada es 

y para el puerto de salida es 
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Sumando ambas ecuaciones se obtiene:

donde /113 = /112/2.

Para el cilindro, la variación en el volumen del fluido que entra en
el laso izquierdo de la cámara, o que sale por el lado derecho, cuando
el pistón se desplaza una distancia Xo es Axo, donde A es el área de la
sección transversal del pistón. Entonces, la razón de variación del
volumen es A(dxo/dt). La tasa de entrada del fluido en la parte iz-
quierda del cilindro es q. Sin embargo, dado que cierta cantidad de
fluido que se fuga de un lado del pistón al otro

donde qi: es latasa de la fuga. Sustituyendo q, se obtiene

La razón dela fuga de fluido qi. es un flujo que pasa por un orificio,
en este caso el espacio entre el vástago y el cilindro. El orificio tie-
ne una sección transversal constante y una diferencia de presión
(l1pl - I1p2). Por lo tanto, al usar la ecuación linealizada en este tipo
de flujo:

q L = /114 (I1Pl - I1p2)

y usando esta ecuación para substituir qL:

La diferencia de presiones en el pistón se produce como resultado
de la fuerza que se ejerce en la carga, donde dicha fuerza es igual a
(l1pl - I1P2)A. También existe un movimiento amortiguador, es decir
de fricción, de la masa. Éste es proporcional a la velocidad de la
masa, o sea (dxo/dt). Por lo tanto, la fuerza neta que se ejerce sobre la
carga es

dx,
Fuerza neta = (I1Pl - I1p2)A - c-

dt

Esta fuerza neta causa la aceleración de la masa, y como la acelera-
ción es (d2xq/d't\ entonces:

, d2x
/11 ----f = (I1Pl

dt
dx¿

- I1p )A - c-
2 dt
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Reordenando la ecuación se obtiene:

Usando esta ecuación para subtituir las diferencias de presión en la
ecuación anterior

(
m d 2 Xo e dXo) dx,m x - (m + m ) --- + -- = A-

I I 3 4 A dt2 A dt dt

Reordenando se obtiene

(m3 + m4)md
2
xo + (A + c(m3 + m4))dxo = mlx·

A dt2 A dt I

y reordenando esta ecuación se obtiene

(m3 + m4)m d2
Xo dx, Ami

? --2- + -- = Xi
A- + cim, + m4) dt dt A2 + ctm; + m4)

Para simplificar esta ecuación se utilizan dos constantes, k y T, esta
última se conoce como constante de tiempo (vea el capítulo 10). Por
lo tanto,

Entonces, la relación entre la entrada y la salida se representa por
una ecuación diferencial de segundo orden.

Problemas l. La relación entre una fuerza F que deforma un resorte una dis-
tancia X está dada por

donde k es una constante. Linealice esta ecuación para el punto
de operación xo.

2. La relación entre la fem E producida por un termopar y la tem-
peratura T está dada por

E = aT + bT2

Masa
m

donde a y b son constantes. Linealice esta ecuación para un pun-
to de operación cuya temperatura es Ti;

3. La relación entre el par T aplicado a un péndulo simple y la des-
viación angular (figura 9.11) es la siguiente

~T

Figura 9.11 Problema 3 T = mgLsene
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Reordenando la ecuación se obtiene: 
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última se conoce como constante de tiempo (vea el capítulo 10). Por 
lo tanto, 

? d - X o dxo r-- + --= kx· 
dt 2 dt I 

Entonces, la relación entre la entrada y la salida se representa por 
una ecuación diferencial de segundo orden. 

l . La relación entre una fuerza F que deforma un resorte una dis
tancia X está dada por 

donde k es una constante. Linealice esta ecuación para el punto 
de operación X o. 

2. La relación entre la fem E producida por un termopar y la tem
peratura T está dada por 

E = aT + bT 2 

donde a y b son constantes. Linealice esta ecuación para un pun
to de operación cuya temperatura es To. 

3. La relación entre el par T aplicado a un péndulo simple y la des
viación angular (figura 9.11) es la siguiente 

T = mgLsene 
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y T, esta
lO). Por

donde m es la masa de la pesa, L la longitud del péndulo y g la
aceleración debida a la gravedad. Linealice esta ecuación para el
ángulo de equilibrio () de O°.

4. Deduzca la ecuación diferencial que relaciona el voltaje de en-
trada para un servomotor de cd y la velocidad angular de salida,
suponiendo que el motor está controlado por armadura y el cir-
cuito equivalente del motor tiene una armadura que sólo tiene
resistencia, su inductancia es despreciable.

5. Deduzca las ecuaciones diferenciales de un generador de cd. Su-
ponga que el generador tiene un campo magnético constante. El
circuito de la armadura tiene una bobina de armadura con resis-
tencia e inductancia en serie con la carga. Suponga que la carga
tiene resistencia e inductancia.

6. Deduzca las ecuaciones diferenciales de un motor de cd de imán
permanente.

7. Considere un actuador de solenoide por el cual pasa una corrien-
te que produce el movimiento de una varilla que entra o sale del
solenoide. Proponga modelos del arreglo anterior que se puedan
utilizar para deducir una ecuación diferencial que relacione la
entrada de la corriente, con la salida de desplazamiento.
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ponga que el generador tiene un campo magnético constante. El 
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tiene resistencia e inductancia. 

6. Deduzca las ecuaciones diferenciales de un motor de cd de imán 
permanente. 

7. Considere un actuador de solenoide por el cual pasa una corrien
te que produce el movimiento de una varilla que entra o sale del 
solenoide. Proponga modelos del arreglo anterior que se puedan 
utilizar para deducir una ecuación diferencial que relacione la 
entrada de la corriente, con la salida de desplazamiento. 
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10.1 Modelado de sistemas
dinámicos

222

La función más importante de un modelo diseñado como sistema de
medición o control es predecir qué salida se obtendrá con una entra-
da en particular. No sólo se está interesado en una situación estática,
es decir, después de que se alcanza un estado estable y hay una salida
de x correspondiente a una entrada dey. También es necesario consi-
derar cómo la salida varía con el tiempo cuando la entrada cambia, o
bien cuando varía con el tiempo. Por ejemplo, ¿cómo varía con el
tiempo la temperatura de un sistema de control de temperatura cuan-
do su termostato se fija a una nueva temperatura de referencia? En
un sistema de control, ¿cómo cambiará con el tiempo la salida del
sistema al definir un nuevo punto de ajuste o cuando aumenta a una
tasa constante?

Los capítulos 8 y 9 se refieren a modelos de sistemas en los que la
entrada varía con el tiempo y los resultados respectivos se expresan
con ecuaciones diferenciales. Este capítulo trata cómo usar estos
modelos para predecir la forma en que las salidas cambian con el
tiempo cuando la entrada varía con el tiempo.

Área (
J

Figura 10.1
tanque

10.1.1 Ecuaciones diferenciales
Para describir la relación entre la entrada de un sistema y su salida se
debe describir la relación entre entradas y salidas utilizando expre-
siones que sean funciones del tiempo. Para ello se recurre a una
ecuación que exprese cómo varía con el tiempo la salida del sistema
cuando la entrada también se modifica con el tiempo. Para este fin se
utiliza una ecuación diferencial. Esta ecuación incluye derivadas
con respecto al tiempo que permiten conocer la forma en que la res-
puesta del sistema varía con el tiempo. La derivada dx/dt describe la
tasa de variación de x en función del tiempo, la derivada d2x/dP da el
cambio de dx/dz en el tiempo. Las ecuaciones diferenciales se clasi-
fican en ecuaciones de primer orden, segundo orden, tercer orden,
etcétera, según sea la derivada de mayor orden en ellas.

q,

Figura 10.
tanque cor
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con ecuaciones diferenciales. Este capítulo trata cómo usar estos 
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Para describir la relación entre la entrada de un sistema y su salida se 
debe describir la relación entre entradas y salidas utilizando expre
siones que sean funciones del tiempo. Para ello se recurre a una 
ecuación que exprese cómo varía con el tiempo la salida del sistema 
cuando la entrada también se modifica con el tiempo. Para este fin se 
utiliza una ecuación diferencial. Esta ecuación incluye derivadas 
con respecto al tiempo que permiten conocer la forma en que la res
puesta del sistema varía con el tiempo. La derivada dx/dt describe la 
tasa de variación de x en función del tiempo, la derivada d2x/dt2 da el 
cambio de dx/dt en el tiempo. Las ecuaciones diferenciales se clasi
fican en ecuaciones de primer orden, segundo orden, tercer orden, 
etcétera, según sea la derivada de mayor orden en ellas. 
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El orden máximo de una ecuación de primer orden es cIx/dt, el de una
de segundo orden es d2xldt2, el de una de tercer orden d3x/dt3 y el de
una de n-ésimo orden d"x/dt".

Este capítulo analiza los tipos de respuestas que se pueden obte-
ner con los sistemas de primer y segundo orden y la solución de tales
ecuaciones a fin de obtener las respuestas del sistema para diversos
tipos de entrada. Para encontrar la solución de una ecuación en este
capítulo se utiliza el método de 'prueba una solución'; en el capítulo
11 se presenta el método de la transformada de Laplace, que se ex-
plica con mayor detalle en el apéndice. Para ver un estudio más mi-
nucioso de las ecuaciones diferenciales se sugiere consultar
Mathematicsjor Engineers and Technologists de H. Fax y W. Bol-
ton (Butterworth-Heinemann, 2002), y para la transformada de La-
place, Laplace and z-Transforms de W. Bolton (Longman, 1994).

10.1.2 Respuestas libre y forzada
Un ejemplo de sistema de primer orden es el agua que sale de un tan-
ql1;e(figura 10.1). En este sistema se tiene

Pl - P1 =Rq

donde R es la resistencia hidráulica. Ahora bien, p I - P2 = hpg, con
p la densidad del agua y q el gasto de salida del agua del tanque, que
también es -dV/dt, donde Ves el volumen de agua del tanque, que es
igual aAh. Por lo tanto, q = - d(Ah)/dt = -A dh/dt. De esta manera,
la ecuación anterior se expresa como

. dh
. hpg = -RA--

dt

El cambio de la variable h es proporcional a la variable y se conoce
como respuesta libre, dado que no hay entradas al sistema que fuer-
zan la variable para que cambie. Para constatar lo anterior, basta es-
cribir la ecuación diferencial con todos los términos de la salida, es
decir, h, en el mismo lado de la ecuación, es decir,

'. dh
RA-- + (pg)h = O

dt

En la sección 8.4.1 se dedujo una ecuación diferencial para un
tanque del cual salía y entraba agua (figura 10.2). Esta ecuación tie-
ne una función de excitación ql que se puede escribir como

dh
RA-- + (pg)h = ql

dt

En otro ejemplo, considere un termómetro que se coloca en un lí-
quido caliente a cierta temperatura TL. La variación en el tiempo en
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10.2 Sistemas de primer
orden

la lectura del termómetro Tdeducida en la sección 8.5.1, está dada
por la siguiente ecuación diferencial

dT
RC- + T = TLdt

Esta ecuación diferencial tiene una entrada forzada de TL.
Figura 10,

10.1.3 Respuestas transitoria y permanente
Se considera que la respuesta total de un sistema de control, o del
elemento de un sistema, está formada por dos aspectos: la respuesta
permanente y la respuesta transitoria. La respuesta transitoria es la
parte de la respuesta de un sistema que se produce cuando hay un
cambio en la entrada y desaparece después de un intervalo breve. La
respuesta permanente es la respuesta que permanece una vez que
desaparecen todas las respuestas transitorias.

Un ejemplo sencillo es el comportamiento de un resorte suspendi-
do en forma vertical (figura 10.3) y lo que ocurre cuando de él se sus-
pende un peso de improviso. La elongación del resorte aumenta de
manera abrupta y puede oscilar hasta que después de cierto tiempo
alcanza un valor pennanente o estable. Este valor se conoce como
respuesta de estado estable del sistema del resorte. La oscilación que
se produce antes de alcanzar el estado estable es la respuesta transi-
toria.

La entrada al sistema de resorte, el peso, es una cantidad que varía
con el tiempo. Durante cierto tiempo no se añade peso, es decir, no
hay entrada; transcurrido ese lapso existe una entrada que permane-
ce constante durante el resto del tiempo. Este tipo de entrada se co-
noce como entrada escalón y su gráfica se muestra en la figura 10.4.

La señal que entra a los sistemas puede tener otras formas: impul-
so, rampa y senoidal. El impulso es una entrada de duración breve
(figura 10.5); una rampa es una entrada que aumenta de manera
constante (figura 10.6) y se representa por la ecuación y = kt, donde
k es una constante; la entrada senoidal se representa por la ecuación
y = k sen tot, donde to es la frecuencia angular e igual a Znf, donde/
es la frecuencia.

Tanto la entrada como la salida son funciones del tiempo. Una
forma de indicar lo anterior es escribirlas en la formaf(t), donde/es
la función y (t) indica que su valor depende del tiempo, t. Para la en-
trada del peso Wa un sistema de resorte se puede escribir W(t) y para
la elongación d de salida d(t). En general, las entradas se representan
por y(t) y las salidas por x(t).

o
Figura 10

Considere un sistema de primer orden (figura 10.7) en el cualy(t) es
la entrada al sistema y x(t) la salida; tiene una entrada boY y se puede
describir por una ecuación diferencial de la forma

dx
al - + aox = boY

dt
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donde al, ao Y bo son constantes.
Un método para resolver una ecuación de primer orden y obtener

una ecuación que indique en forma directa cómo varía la salida con
el tiempo involucra identificar el tipo de solución que corresponde a
la ecuación diferencial y luego demostrar que esa solución es válida.

La entrada y(t) puede tomar muchas formas. Considere primero el
caso en que la entrada es o. Ya que nada entra al sistema, no hay una
señal que lo fuerce a una respuesta de otra manera que no sea su res-
puesta libre en ausencia de entrada. La ecuación diferencial es

Figura 10.7 Sistema

dx
al - + aox = O

dt

Probemos con una solución de la forma x = A e", donde A y s son
constantes. Se tiene, dx/dt = sA e"; sustituyendo estos valores en la
ecuación diferencial se obtiene:

de manera que als + ao = O Y s = -aa/al. Así, la solución es

La expresión anterior se conoce como respuesta libre dado que no
hay una función de excitación. Para determinar el valor de la cons-
tante A suponga algunas condiciones iniciales (límite o de frontera).
Si x = 1 cuando t = 0., entonces A = 1. La figura 10.8 ilustra la res-
puesta libre que corresponde a una caída exponencial.

Ahora considere una ecuación diferencial con una función for-
zante, es decir,

o Tiempo

Figura 10.8 Respuesta libre

Considere que la solución a esta ecuación consta de dos partes, es
decir, x = u + v. Una de ellas representa la parte transitoria de la so-
lución y la otra, el estado estable. Sustituyendo en la ecuación dife-
rencial se obtiene

d(u + v) .
a1dt + ao(u + v) = boY

Reagrupando se tiene

Si se hace

J Sistema I ~ 
;-1'-------'~ 
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'""O~ewentonces se tiene

(a)

es decir, dos ecuaciones diferenciales; una que contiene una función
de excitación y otra que es la ecuación de la respuesta libre. Ésta es la
ecuación de la respuesta libre que antes se resolvió en esta sección y
su solución es del tipo

'":Q
iii
(/)

La otra ecuación diferencial contiene la función de excitación y.
En esta ecuación diferencial el tipo de solución que se intente depen-
derá de la forma de la señal de entrada y. Para una entrada escalón
cuando y es constante todo el tiempo y mayor que 0, es decir, y = k,
se puede probar una solución como v = A, donde A es una constante.
Si la señal de entrada es de la forma y = a + bt + e t2 + ..., donde a, b
y e son constantes que también pueden ser cero, se puede intentar
una solución de la forma v = A + Bt + et2 + .... Para una señal se-
noidal se puede intentar una solución de la forma v = A cos oit +
B sen oit.

Para ilustrar lo anterior, suponga que en el instante t = ° existe
una entrada tipo escalón con magnitud igual a k. Probamos una solu-
ción de la forma v = A. La diferenciación de una constante da O;en-
tonces, cuando esta solución se sustituye en la ecuación diferencial
se obtiene a-A = bok y, aSÍ, v = (bo/ao)k.

La solución completa está dada por y = u + v y se tiene

(b)

Figura 1
(b) salid,

Podemos determinar el valor de la constante A suponiendo ciertas
condiciones iniciales (de frontera). En consecuencia, si la saliday =° cuando t = 0, entonces:

0= A + ~k
ao

Por lo tanto, A = - (bo/ao)k. La solución se convierte en:

Cuando t ~ 00 el término exponencial tiende a O.El término expo-
nencial contiene la parte de la respuesta que es la solución transito-
ria. La respuesta de estado estable es el valor de x cuando t ~ 00, y así
es (bo/ao)k. Por lo tanto, la ecuación se puede expresar como

x = valor en estado estable x (1 - e -aol/a, )
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'"u~e kl------
w

La figura 10.9 muestra la gráfica de cómo la salida x varía con el
tiempo para una entrada tipo escalón.

Como ejemplos adicionales, considere los siguientes:

Un sistema con un transductor eléctrico que consta de una resis-
tencia en serie con un capacitor. Cuando se le aplica una entrada
tipo escalón de magnitud V produce la salida de una diferencia
de potencial en el capacitor v que está dada por la ecuación dife-
rencial

l.

o Tiempo
(a)

nción
taes la ~k
cción y ao -----------

eo
:9
'"(f)

cióny.
depen- o Tiemposcalón
,y= k,

(b)

stante. Figura 10.9 (a) Entrada tipo escalón,
dea,b (b) salida correspondiente
ntentar
ñal se- 2.
s tat +

existe
a solu-

a O; en-
rencial

dv
RC- + v = V

dt

¿Cuál es la solución de la ecuación diferencial, es decir, cuál es
la respuesta del sistema y cómo varía v con el tiempo?

Al comparar la ecuación diferencial con la ecuación resuelta
antes al = RC, ao = 1 Y bo = l. Entonces, la solución es de la
forma

Considere un circuito eléctrico que consiste en una resistencia
de 1 MQ en serie con una capacitancia de 2 .uF. En el tiempo
t = 0, el circuito recibe un voltaje tipo rampa de 4t V, es decir, el
voltaje aumenta a una tasa de 4 V cada segundo. Determine
cómo varía el voltaje del capacitor en función del tiempo.

La ecuación diferencial tiene una forma similar a la del ejem-
plo anterior, pero en vez del voltaje V se utiliza el voltaje tipo
rampa 4t es decir,

dv
RC- + v = 4t

dt

Utilizando los valores correspondientes
ciertas

iday =
dv

2- + v = 4t
dt

Suponiendo que v = VII + vr, es decir, la suma de las respuestas li-
bre y forzada, se tiene para la respuesta libre

dv ,
2-- + vn = °dt

y para la respuesta forzada

dVf2- + vf = 4t
dt

expo-
nsito-
, y así

Para la ecuacion diferencial de la respuesta libre se puede
intentar una solución de la forma Vn = A esto Por lo tanto, utili-
zando este valor:
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2AsesI + AeSI =0
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De esta manera s = - ~ y, así, Vn = A e -1/2.

Para la ecuación diferencial de la respuesta forzada, dado que
el segundo miembro de la ecuación es 4t, podemos intentar
una solución de la forma Vf = A +Bt. Usando este valor se obtie-
ne 2B + A + Bt = 4t. Debemos tener, B = 4 YA = -2B = -8.
Por lo tanto, la solución es Vf = -8 + 4t. Entonces, la solución
completa es

v = V n + V f = A e -t/2 - 8 + 4t

Dado que v = Ocuando t = 0, es necesario que A = 8. Así,

3. Considere un motor en el que la relación entre la velocidad an-
gular de salida w y el voltaje- de entrada v para un motor está
dada por:

1 R dw 1----+w=-V
klk2 dt k,

¿Cuál será el valor en estado estable de la velocidad angular
cuando la entrada es un escalón de magnitud 1 V?

Comparando la ecuación diferencial con la ecuación resuelta,
tenemos, al = IRlklk2, ao = 1 Y bo = l/kl. El valor en estado
estable para una entrada tipo escalón es entonces (bolao) = l/kl.

10.2.1 La constante de tiempo
Para un sistema de primer orden sometido a una entrada tipo escalón
de magnitud k se obtiene una salida y que varía con el tiempo t de
acuerdo con

x = ~k(l- e-aolla,)
ao

o bien
x = valor en estado estable x (1 - e -aot/a, )

Para el tiempo t = (allao), el término exponencial tiene el valor
e-I = 0.37 Y

x = valor en estado estable X (1 - 0.37)

En este tiempo el valor de la salida aumentó a 0.63 de su valor en es-
tado estable. Este tiempo se llama constante de tiempo T.
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En un tiempo 2(a,/ao) = 2r, el término exponencial se convierte en
e-2 = 0.14 y, de esta manera,

x = valor en estado estable X (1- 0.14)

En este instante la salida aumentó a 0.86 de su valor en estado esta-
ble. De forma parecida se calculan los valores de la salida después de
3r, 4r, Sr, etcétera. La tabla 10.1 muestra los resultados de estos
cálculos y la figura 10.10, la gráfica de cómo varía la salida con el
tiempo para una entrada tipo escalón unitario.

Tabla 10.1 Respuesta de un sistema de primer orden a una entrada tipo
escalón

Tiempo t Fracción de la salida de estado estable

o
Ir

2r
3r
4r

Sr

o
0.63

0.86

0.95

0.98

0.99

100

En términos de la constante de tiempo t, la ecuación que describe
la respuesta de un sistema de primer orden se puede expresar como:

x = valor en estado estable X (1 - e -t/r )

La constante de tiempo r es (a,/ao), así la forma general de la
ecuación diferencial de primer orden

se puede escribir como
dx bor-+x=-y
dt ao

Pero bolao es el factor por el que se multiplica la entrada y para obte-
ner el valor en estado estable. Es correcto llamar a este factor ganan-
cia en estado estable, dado que es el factor que indica cuántas veces
es mayor la salida que la entrada en condiciones de estado estable. Si
esta ganancia se representa por Gss, la ecuación diferencial se puede
expresar en la forma:

dx
r- + x = GssY

dt
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Para ilustrar lo anterior considere la figura 10.11 que se muestra
cómo varía en el tiempo la salida Vo de un sistema de primer orden
cuando se somete a una entrada tipo escalón de 5 V. La constante de
tiempo es el tiempo que debe transcurrir para que la salida de un sis-
tema de primer orden cambie de Oa 0.63 de su valor final en estado
estable. En este caso, el tiempo es de casi 3 segundos. Para verificar
este valor, y que el sistema es de primer orden, se determina el valor
para 2, es decir, 6 s. Con un sistema de primer orden el valor debe ser
0.86 del valor en estado estable, que es el caso. La salida en estado
estable es 10V. Por lo tanto, la ganancia en estado estable Gss es (sa-
lida/entrada en estado estable) = 10/5 = 2. La ecuación diferencial
de un sistema de primer orden se puede escribir como:

dy
r- + y = Gssx

dt
Por lo tanto, para este sistema se tiene:

dv,
3- + v = Zv.dt a 1

Muchos sistemas de segundo orden se pueden considerar, en esen-
cia, como un resorte estirado por una masa y provisto de un medio de
amortiguamiento. La figura 10.12 muestra el sistema básico ante-
rior, el cual se analizó en la sección 8.2.2. La ecuación que describe
la relación entre la entrada de una fuerza F y la salida, un desplaza-
miento x, es la siguiente:

d2x dx
111--

2
+ c- + kx = F

dt dt

donde 111es la masa, e la constante de amortiguamiento y k la cons-
tante del resorte.

La manera como el desplazamiento x obtenido varía con el tiem-
po dependerá de la cantidad de amortiguamiento presente en el siste-
ma. De esta manera, si la fuerza aplicada fue una entrada de tipo es-
calón y no hay amortiguamiento, la masa puede oscilar en forma
libre en el resorte y las oscilaciones continuarán de manera indefini-
da. Si no hay amortiguamiento, entonces e = O,por lo que el término
dx/dt es O.Sin embargo, cuando hay amortiguamiento las oscilacio-
nes tienden a desaparecer hasta que se obtiene un desplazamiento es-
table de la masa. Si el amortiguamiento es suficiente, no se producen
oscilaciones y el desplazamiento de la masa aumenta poco a poco
con el tiempo y la masa se mueve de manera gradual en torno a su
posición de desplazamiento en estado estable. La figura 10.13 mues-
tra la forma general en que los desplazamientos, para una entrada
tipo escalón, varían con el tiempo con varios grados de amortigua-
miento.

10.3.1 La ecuación diferencial de segundo orden
Considere una masa suspendida del extremo de un resorte. En au-
sencia de amortiguamiento y permitiendo que oscile en forma libre

libros.ep-electropc.com



10.3 Sistemas de segundo arder. 231

sin forzada, la salida de este sistema de segundo orden es una oscila-
ción continua (movimiento armónico simple). Suponga que esta os-
cilación se describe por la ecuación

uestra
orden
ntede
un SIS-

estado
rificar
1valor
ebe ser
estado
es (sa-
encial

donde x es el desplazamiento en el instante t, A la amplitud de la os-
cilación y Wn la frecuencia angular de las oscilaciones libres no
amortiguadas. Diferenciando, se obtiene:

dx- = wnAcoswnt
dt

Al diferenciar la ecuación anterior, se obtiene

d2 x 2 2
--2 = - W n Asen W n t = - W n X
dt

Reordenando términos se obtiene la ecuación diferencial

esen-
diode
ante-

scribe
plaza-

Pero para una masa m suspendida en un resorte con rigidez k, se pro-
duce una fuerza de restauración kx y, por lo tanto,

Esta ecuación se puede expresar como

cons-

Al comparar ambas ecuaciones diferenciales, debe tenerse

2 k
W =-n m

y x == Asen wn t es la solución de la ecuación diferencial.
Suponga que ahora sí hay amortiguamiento. El movimiento de la

masa se describe por

rrruno
ilacio-
to es-

ducen
poco

o a su
mues-
trada
igua-

d2x dx=:': + c- + kx = F
dt dt

Esta ecuación diferencial de segundo orden se puede resolver con el
método utilizado para la ecuación diferencial de primer orden.
Suponga que la solución consta de dos elementos, una respuesta
transitoria y una respuesta forzada, es decir, x = Xn + Xf. Sustituyen-
do x en la ecuación anterior se obtiene
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Si consideramos que

d2xn dXnm-- + c-- + k x; = O
dt2 dt

entonces se obtiene

Para resolver la ecuación del transitorio intentamos una solución de
la forma x, = A esto De esta manera se obtiene dxn/dt = As e" y
d2xn/dt2 = As2 estoSustituyendo estos valores en la ecuación diferen-
cial se obtiene

ms" + es + k = O

Entonces Xn = A e" es una solución válida sólo cuando la ecuación
anterior sea igual a O.Esta ecuación se llama ecuación auxiliar. Las
raíces se obtienen por factorización o utilizando la fórmula para ob-
tener las raíces de una ecuación cuadrática. Por lo tanto,

-e ± ~e2 - 4mk e ( e )2
s = 2m = - 2m ± 2m

k
m

e
=--+

2m -
k ( e

2
) k- ----

m 4mk m

Pero, w~ = le/m y, así, si S2 = e2/4mk, la ecuación anterior se con-
vierte en

s=-SWn ±wn~

S se conoce como factor de amortiguamiento relativo .
.El valor de s que se obtiene con la ecuación anterior depende en

gran medida del valor del término de la raíz cuadrada. Por lo tanto,
cuando S2 es mayor que 1, en el término de la raíz cuadrada hay un
número positivo; cuando S2 es menor a 1 se obtiene la raíz cuadrada
de un número negativo. El factor de amortiguamiento relativo deter-
mina si el término de la raíz cuadrada es un número positivo o nega-
tivo y, en consecuencia, la forma de la salida del sistema.

Cuando S > 1 existen dos raíces reales y diferentes s I y S2

SI = -swn + wn~

S2 = -swn - wn~

y, por lo tanto, la solución general de Xn es
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En estas condiciones se dice que el sistema está sobreamortiguado.
Cuando C;= 1 existen dos raíces iguales SI = S2 = -wn. Con esta

condición, conocida como criticamente amortiguado

iónde
s e S/y
iferen-

Puede parecer que la solución para este caso sería Xn = A e", pero se
requieren dos constantes, por lo que la solución es de esta forma
(consulte la explicación correspondiente en Ordinary Differenüal
Equations de W. Bolton, Longman, 1994).

Cuando C; < 1 hay dos raíces complejas ya que en ambas está pre-
sente la raíz cuadrada de (-1).

uación
r. Las
ra ob-

si se sustituye --r-:l por j,

s= -C;wn ± jWn~

Si se hace

w=wn~1-C;2

entonces se puede escribir s = - C;wJ± jw y con esto las raíces son

e con-
El término tu es la frecuencia del movimiento cuando está en la

condición de amortiguamiento especificada por C;. En estas condi-
ciones la solución es

P jw/ . _jw/ . P leroe =coswt+ jsen eir ye =coswt- jsen orz. or o tan-
to,

de en
tanto,
ay un
drada
deter-
nega-

Xn =e-~w,,/ (Acoswt+ jAsenwt+Bcoswt- jBsenwl)

= t:' -~w,,1[(A + B)cos tot + j(.It - B)sen wt]

Si las constantes P y Q se sustituyen por (A +B) y j(A - B), respecti-
vamente:

Xn =e-~w,,/ (Pcoswt + Qsenwt)

En estas condiciones se dice que el sistema está subamortiguado.
Lo anterior proporciona las soluciones de la parte libre de la solu-

ción total. Para resolver la ecuación de la parte forzada
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d ZX f dx f=::« + c-- + k x¡ = F
dt dt

es necesario considerar una forma particular de señal de entrada y
después intentar una solución. Para una entrada tipo escalón de mag-
nitud F en el instante t = Ose probará la solución Xf = A, donde A es
una constante (en la explicación de la solución de las ecuaciones di-
ferenciales de primer orden, consulte cómo elegir entre las diver-
sas soluciones posibles). Entonces, dx¡/dt = O Y dZxf/dtZ= O. Cuando
estas expresiones se sustituyen en la ecuación diferencial O + O +
kA = F Y así A = F/k y Xf = F/k. La solución completa, que es la
suma de las soluciones libre y forzada, para el sistema sobreamorti-
guado es

para el sistema críticamente amortiguado

. -w t F
x = (At +B)e n +-

k

y para el sistema subamortiguado

x = e-I;w"t (Pcos oit + Qsen wt) + F
k

Cuando t ~ co las tres ecuaciones anteriores conducen a la solución x
= F/k. Ésta es la condición de estado estable.

Una ecuación diferencial de segundo orden de la forma

dZx dx
a Z d t Z + al dt + a o x = bo Y

consta de

y

L R

Zr/ = _a_l_

4azao

Los siguientes ejemplos están diseñados para ilustrar los puntos an-
teriores

~

'Entrada '

ttpo e
o ~scalón T

1. Considere un circuito en serie RLC (figura 10.14) donde R =
100 Q, L = 2.0 H y C = 20,uF. La corriente i del circuito está
dada por (vea el pie de la figura 8.16):

d Z i R di 1 V
-+--+-i=-
dtZ L dt LC LC

a la Iri.

Figura 10.14 Sistema RLC Figura 10.
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L R 

~Entrada . 

tipo e 
~sca lón T 

o~--------------~ 

Figura 10.14 Sistema RLC 

d 2 X f dx f 
m-- + c- + kx = F 

dt 2 dt f 

es necesario considerar una forma particular de señal de entrada y 
después intentar una solución. Para una entrada tipo escalón de mag
nitud F en el instante t = O se probará la solución Xf = A, donde A es 
una constante (en la explicación de la solución de las ecuaciones di
ferenciales de primer orden, consulte cómo elegir entre las diver
sas soluciones posibles). Entonces, dx¡/dt = O Y d2xf/dP = O. Cuando 
estas expresiones se sustituyen en la ecuación diferencial O + O + 
kA = F y así A = F/k y Xf = F/k. La solución completa, que es la 
suma de las soluciones libre y forzada, para el sistema sobreamorti
guado es 

para el sistema críticamente amortiguado 

x = (At + B)e-w"( + F 
k 

y para el sistema subamortiguado 

x = e-I;w"( (Pcos wt + Qsen wt) + F 
k 

Cuando t ~ (Xl las tres ecuaciones anteriores conducen a la solución x 
= F/k. Ésta es la condición de estado estable. 

Una ecuación diferencial de segundo orden de la forma 

d 2 x dx 
a2 --2- + al -- + aox = bo Y 

dt d t 

consta de 

y 

2 
~2 = _a_l _ 

4a 2aO 

Los siguientes ejemplos están diseñados para ilustrar los puntos an
teriores 

1. Considere un circuito en serie RLC (figura 10.14) donde R = 
100 Q , L = 2.0 H y C = 20,uF. La corriente i del circuito está 
dada por (vea el pie de la figura 8.16): 

d 2 i R di 1 V 
-+ --+-i=
dt 2 L dt LC LC 
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cuando se presenta una entrada tipo escalón V Si comparamos
esta ecuación con la ecuación diferencial general de segundo
orden

d2
X dx

a2 -2- + al - + aox = b¿ Y
dt dt

la frecuencia natural está dada por

2 1w =-
n LC 2.0 X 20 X 10-6

y Wn = 158 Hz. Al comparar con la ecuación general de segundo
orden se obtiene

2 (R/L) 2

t; = 4 X (l/LC)
R2C
4L

1002 X 20 X 10-6

4 X 2.0

Entonces, ~ = 0.16. Como ~ es menor que 1, el sistema está sub-
amortiguado. La frecuencia de oscilación amortiguada w está
dada por

w = wn~l- ~2 = 158~1- 0.162 = 156 Hz

Dado que el sistema está subamortiguado, la solución tendrá la
misma forma que

x = e-~W"l(Pcoswt + Qsenwt) + F
k

y, por lo tanto,

i = e-016x1581 (Pcos156t + Qsen156t) + V

Parque
se opone al
movimiento

/",",<:---.,.

Como i = O cuando t = O, entonces O = l(P + O) + V De esta
manera, P = - V. Puesto que di/dt = O cuando t = O, diferen-
ciando la ecuación anterior e igualándola a cero se obtiene

di -~W t- = e "(wPsenwt - wQcoswt)
dt

- ~wne-~W"l (Pcoswt + Qsenwt)

Así,O = 1(0 - wQ) - ~wn (p + O) Y

Q = ~wnP = _ ~wnV = _ 0.16 X 158V = -0.16V
to w 156

Par
T

Entonces la solución de la ecuación diferencial es

i = V - Ve-25
.
3t (cos156t - 0.16sen156t)

Par que Momento de
se opone al inercia, I
movimiento debido
a la fricción 2. Considere el sistema mostrado en la figura 10.15. La entrada, un

par T, se aplica a un disco con un momento de inercia 1alrededor
del eje. Éste gira en forma libre en el extremo del disco, pero estáFigura 10.15 Sistema lorsional

Parque 
se opone al 
movimiento 

~-----.. 

Par 
T 

Par que Momento de 
se opone al inercia, I 
movimiento debido 
a la fricción 

Figura 10,15 Sistema torsional 
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cuando se presenta una entrada tipo escalón V Si comparamos 
esta ecuación con la ecuación diferencial general de segundo 
orden 

d 2 x dx 
a2 - 2- + a l - + aox = boY 

dt dt 

la frecuencia natural está dada por 

1 w 2 = _ = ______ -,-
11 Le 2.0 x 20 X 10-6 

y wn = 158 Hz. Al comparar con la ecuación general de segundo 
orden se obtiene 

2 (R / L) 2 R 2e 
~ = 4 x O/ Le) = 4L 

100 2 X 20 X 10-6 

4 x 2.0 

Entonces, ~ = 0.16. Como ~ es menor que 1, el sistema está sub
amortiguado. La frecuencia de oscilación amortiguada w está 
dada por 

w = wl1~l- ~2 = 158~1- 0.16 2 = 156 Hz 

Dado que el sistema está subamortiguado, la solución tendrá la 
misma forma que 

x = e-~W"l (Pcoswt + Qsenwt) + F 
k 

y, por lo tanto, 

i = e-016x1581 (Pcos156t + Qsen156t) + V 

Como i = O cuando t = O, entonces O = 1 (P + O) + V De esta 
manera, P = - V Puesto que di/dt = O cuando t = O, diferen
ciando la ecuación anterior e igualándola a cero se obtiene 

di -~W t - = e "(wPsenwt - wQcoswt) 
dt 

- ~wne-~W"l (Pcoswt + Qsenwt) 

Así,O = 1(0 - wQ) - ~wJ1 (p + O) Y 

~wnP ~wnV 0.16 x 158V 
Q=--=---=- =-0.16V 

w w 156 

Entonces la solución de la ecuación diferencial es 

i = V - Ve-25
.
3t (cos156t - 0.16sen156t) 

2. Considere el sistema mostrado en la figura 10.15. La entrada, un 
par T, se aplica a un disco con un momento de inercia 1 alrededor 
del eje. Éste gira en forma libre en el extremo del disco, pero está 
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10.4 Medidas de
desempeño de los sistemas
de segundo orden

fijo en el otro extremo. Al giro del eje se opone la rigidez de la
torsión del eje, un par de magnitud keo que se produce cuando el
giro de entrada es 80, donde k es una constante. Las fuerzas de
fricción amortiguan el giro del eje y representan un par que se
opone con magnitud e d801dt, donde e es una constante. ¿En qué
condiciones estará críticamente amortiguado este sistema?

Lo primero que se necesita obtener es la ecuación diferencial
del sistema. El par neto es igual a

d80Par neto = T - c-- - k8
dt o

x

x"

20/0 Xss

El par neto es 1 d28ü/dP, y por lo tanto,

d 2 8o d8 o
1 -- = T - c- - k8

dt2 dt o

o

1Id
2

80 +cd8o +k8 =T
dt2 dt o

La condición para el amortiguamiento crítico se presenta cuan-
do el factor de amortiguamiento relativo ~ es igual a l. Al com-
parar la ecuación diferencial anterior con la forma general de
una ecuación diferencial de segundo orden, se tiene

2 2
~2 = _a_, _ = _c_

4a2aO 4Ik

Figura1
sistema
entrada

Por lo tanto, para un amortiguamiento crítico tendremos que e =
v(Ik).

La figura 10.16 muestra la forma característica de la respuesta de un
sistema de segundo orden subamortiguado para una entrada tipo es-
calón. Para especificar este comportamiento se utilizan ciertos tér-
minos específicos.

El tiempo de levantamiento tr es el tiempo que tarda la respuesta x
para aumentar su valor de Oal de estado estable Xss y es una medida
de cuán rápido el sistema responde a la entrada. Es el tiempo necesa-
rio para que la respuesta oscilante complete un cuarto de ciclo, es de-
cir, y:z.n . Por lo tanto,

ait r = 1/2n

En ocasiones este tiempo de levantamiento se define como el tiempo
que la respuesta tarda en aumentar su valor desde un porcentaje
especificado del valor en estado estable, por ejemplo 10%, hasta otro
porcentaje dado, por ejemplo, 90%.

El tiempo de sobrepaso o pico tp es el tiempo que tarda la respues-
ta en aumentar de Oal primer valor pico. Es el tiempo necesario para
que la respuesta oscilante complete medio ciclo, es decir, n .Por lo
tanto,
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fijo en el otro extremo. Al giro del eje se opone la rigidez de la 
torsión del eje, un par de magnitud keo que se produce cuando el 
giro de entrada es eo, donde k es una constante. Las fuerzas de 
fricción amortiguan el giro del eje y representan un par que se 
opone con magnitud c deoldt, donde c es una constante. ¿En qué 
condiciones estará críticamente amortiguado este sistema? 

Lo primero que se necesita obtener es la ecuación diferencial 
del sistema. El par neto es igual a 

deo 
Par neto = T - c-- - ke 

dt o 

El par neto es 1 d2eü/dP, y por lo tanto, 

d 2 e o deo 
1-- = T - c- - ke 

dt 2 dt o 

I
d2e o 

+c
deo 

+ke =T 
dt 2 dt o 

La condición para el amortiguamiento crítico se presenta cuan
do el factor de amortiguamiento relativo ~ es igual a l. Al com
parar la ecuación diferencial anterior con la forma general de 
una ecuación diferencial de segundo orden, se tiene 

2 2 
~ 2 = _a_,_ = ~ 

4a 2aO 4Ik 

Por lo tanto, para un amortiguamiento crítico tendremos que c = 
v(Ik). 

La figura 10.16 muestra la forma característica de la respuesta de un 
sistema de segundo orden subamortiguado para una entrada tipo es
calón. Para especificar este comportamiento se utilizan ciertos tér
minos específicos. 

El tiempo de levantamiento tr es el tiempo que tarda la respuesta x 
para aumentar su valor de O al de estado estable Xss y es una medida 
de cuán rápido el sistema responde a la entrada. Es el tiempo necesa
rio para que la respuesta oscilante complete un cuarto de ciclo, es de
cir, y:z.n: . Por lo tanto, 

wt r = 1/2n 

En ocasiones este tiempo de levantamiento se define como el tiempo 
que la respuesta tarda en aumentar su valor desde un porcentaje 
especificado del valor en estado estable, por ejemplo 10%, hasta otro 
porcentaje dado, por ejemplo, 90%. 

El tiempo de sobrepaso o pico tp es el tiempo que tarda la respues
ta en aumentar de O al primer valor pico. Es el tiempo necesario para 
que la respuesta oscilante complete medio ciclo, es decir, n . Por lo 
tanto, 
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x
El sobrepaso es la cantidad máxima que la respuesta sobrepasa al

valor de estado estable. Es decir, es la amplitud del primer pico. El
sobrepaso en general se expresa como un porcentaje del valor de es-
tado estable. Para las oscilaciones subamortiguadas de un sistema se
tiene

___:__J~o~~e:aso
Xss .t ~ : .t t - -:- - - - - - - - - - -

I
I
I
I
I

I

I

I

I
I
I

I

x = e-~w"t(Pcoswt + Qsenwt) + valoren estado estable

Dado x = Ocuando t = O, entonces O = 1(P + O) +Xss y, por lo tanto,
P = -Xss. El sobrepaso se produce cuando oit = lí y, entonces

x = e -I;w"njw (P + O) + xss

El sobrepaso es la diferencia entre la salida en ese tiempo y el valor
de estado estable. Entonces

o n/2 n wt

Sobrepaso = xss e -I;w"n/w

Como w = wnY'(l- ~2), entonces podemos escribir
Figura10.16 Respuesta de un
sistema subamortiguado a una
entrada tipo escalón (

-~w lí 1Sobrepaso = Xss exp ~
wn,,1-~2

, ( -~lí 1=xssexp ~

Expresado como porcentaje de Xss,

Porcentaje de sobrepaso ~ exp(R1 X 100%

La tabla 10.2 proporciona los valores del porcentaje de sobrepaso
para diversos valores de amortiguamiento

Tabla 10.2 Porcentaje de sobrepaso pico

Factor de amortiguamiento relativo Porcentaje de sobrepaso

0.2
0.4

0.6
0.8

52.7
25.4

9.5
1.5

La razón de decaimiento o decremento es una indicación de la ra-
pidez de la disminución en la amplitud de las oscilaciones. Es igual a
la amplitud del segundo sobrepaso dividido entre la del primer so-

x ___ : __ J ~o~~e:aso 
Xss ' .t ...... ~ .................... : ..... . 

o n/2 n wt 

Figura10.16 Respuesta de un 
sistema subamortiguado a una 
entrada tipo escalón 
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El sobrepaso es la cantidad máxima que la respuesta sobrepasa al 
valor de estado estable. Es decir, es la amplitud del primer pico. El 
sobrepaso en general se expresa como un porcentaje del valor de es
tado estable. Para las oscilaciones subamortiguadas de un sistema se 
tiene 

x = e - l;w,1 (P COS úJ t + º sen úJ t) + valor en estado estable 

Dado x = O cuando t = O, entonces O = 1 (P + O) + Xss y, por lo tanto, 
P = -Xss. El sobrepaso se produce cuando úJt = lí y, entonces 

x = e -I;w "n/w (P + O) + xss 

El sobrepaso es la diferencia entre la salida en ese tiempo y el valor 
de estado estable. Entonces 

Sobrepaso = xss e -I;w ,n/w 

Como úJ = úJnY'(l- ~2), entonces podemos escribir 

( 

-~úJ lí 1 Sobrepaso = Xss exp ~ 
úJ 11 ,,1 - ~ 

. (-~lí 1 = xssexp ~ 

Expresado como porcentaje de Xss, 

Poccentaje de sobcepaso ~ exp ( R 1 X 100% 

La tabla 10.2 proporciona los valores del porcentaje de sobrepaso 
para diversos valores de amortiguamiento 

Tabla 10.2 Porcentaje de sobrepaso pico 

Factor de amortiguamiento relativo 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

Porcentaje de sobrepaso 

52.7 

25.4 

9.5 

1.5 

La razón de decaimiento o decremento es una indicación de la ra
pidez de la disminución en la amplitud de las oscilaciones. Es igual a 
la amplitud del segundo sobrepaso dividido entre la del primer so-
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brepaso. El primero se produce cuando oit = n; y el segundo, cuando
oit = 2n . Por lo tanto,

(
-~n 1Primer sobrepaso = Xssexp ~

(
-2~n 1Segundo sobrepaso = Xssexp ~

y, por lo tanto,

, .. segundo sobrepaso (-~n 1Razon de decaimiento = . = exp ~
pnmer sobrepaso .,.,¡ 1 _ ~2

El tiempo de asentamiento t« es una medida del tiempo que las os-
cilaciones tardan en desaparecer. Es el tiempo que tarda la respuesta
en llegar a un valor dado y permanecer dentro de un porcentaje espe-
cificado, por ejemplo, 2% del valor de estado estacionario (vea la fi-
gura 10.15). Esto significa que la amplitud de la oscilación debe ser
menor al 2% de xss. Se tiene entonces que

x = e -~w,t (P cos oit + º sen to t) + valor en estado estable

y, como antes se obtuvo, P = - Xss. La amplitud de la oscilación es
(x - xss) donde x es el valor máximo. Los valores máximos se pro-
ducen cuando wt es un múltiplo de n y, por lo tanto, cos wt = 1 Y
sen on = O. Para 2% de tiempo de asentamiento, el tiempo de asenta-
miento t« se produce cuando la amplitud máxima es 2% dexss, es de-
cir, 0.02xss. Entonces

O 02 -~w,t, ( X 1 + O). xss = e . xss

Tomando logaritmos se obtiene In 0.02 = - ~wnts y como In 0.02 =
-3.9, o aproximadamente 4, se tiene

4
t =--

s ~w n

Éste es el valor del tiempo de asentamiento si el porcentaje especifi-
cado es 2%. Si el porcentaje es 5%, la ecuación se convierte en

3
t =--

s ~wn

Como el tiempo necesario para completar un ciclo, es decir, el
tiempo del periodo es l/j, dondeJes la frecuencia, y dado w = Znf,
entonces el tiempo para completar un ciclo es 2n/f Durante el tiem-
po de asentamiento t« el número de oscilaciones producidas es
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brepaso. El primero se produce cuando wt = n, y el segundo, cuando 
wt = 2n . Por lo tanto, 
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El tiempo de asentamiento ts es una medida del tiempo que las os
cilaciones tardan en desaparecer. Es el tiempo que tarda la respuesta 
en llegar a un valor dado y permanecer dentro de un porcentaje espe
cificado, por ejemplo, 2% del valor de estado estacionario (vea la fi
gura 10.15). Esto significa que la amplitud de la oscilación debe ser 
menor al 2% de Xss . Se tiene entonces que 

x = e -'w,t (P COS w t + º sen w t) + valor en estado estable 

y, como antes se obtuvo, P = - Xss . La amplitud de la oscilación es 
(x - xss) donde x es el valor máximo. Los valores máximos se pro
ducen cuando wt es un múltiplo de n y, por lo tanto, cos wt = 1 Y 
sen wt = O. Para 2% de tiempo de asentamiento, el tiempo de asenta
miento ts se produce cuando la amplitud máxima es 2% de Xss, es de
cir, 0.02xss. Entonces 

O 02 -'w,t, ( X 1 + O) . xss = e . xss 

Tomando logaritmos se obtiene In 0.02 = - ~wnts y como In 0.02 = 
- 3.9, o aproximadamente 4, se tiene 

4 
t =--

s ~w n 

Éste es el valor del tiempo de asentamiento si el porcentaje especifi
cado es 2%. Si el porcentaje es 5%, la ecuación se convierte en 

3 
t =--

s ~w n 

Como el tiempo necesario para completar un ciclo, es decir, el 
tiempo del periodo es 1/f, dondeJes la frecuencia, y dado w = 2nj, 
entonces el tiempo para completar un ciclo es 2n/f Durante el tiem
po de asentamiento ts el número de oscilaciones producidas es 
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tiempo de asentamientoNúmero de oscilaciones = ---..!-------
tiempo del periodo

y, por lo tanto, para un tiempo de asentamiento definido por el 2%
del valor de estado estable

N, d '1' 4/ ~úJ numero e OSCl aciones = /
2n úJ

2úJn~ 2FNúmero de oscilaciones = = - -2 - 1
n~úJ n se ~

Para ilustrar lo anterior, considere un sistema de segundo orden
cuya frecuencia natural es 2.0 Hz y tiene una frecuencia amortigua-
da de 1.8 Hz. Dado que úJ =úJnv'(1-~2), el factor de amortiguamien-
to es

1.8=2.0~

y ~ = 0.44. Puesto que tot, = Yzn, entonces 100% del tiempo de
asentamiento es igual a

n
t = = 0.87 s

r 2 x 1.8

El porcentaje del sobrepaso está dado por

(
-~n 1Porcentaje del sobrepaso = exp ~ x 100%

(
-0.44n 1= exp ~ X 100%
1 - 0.442

El porcentaje de sobrepaso es entonces 21 %. El 2% del tiempo de
asentamiento está dado por

4 4
ts = -- = = 4.5s

~úJ n 0.44 X 2.0

El número de oscilaciones que ocurren dentro de 2% del tiempo de
asentamiento está dado por:

Número de oscilaciones = 1.) \ - 1
n ~

= ; ~ 0.~4 2 - 1 = 1.3
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tiempo de asentamiento 
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y, por lo tanto, para un tiempo de asentamiento definido por el 2% 
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, .. 4/ sw 
Numero de oscIlacIOnes = / n 

2:n: w 

2wn~ 2H0 Número de oscilaciones = = - - 2 - 1 
:n: S W n :n: S 

Para ilustrar lo anterior, considere un sistema de segundo orden 
cuya frecuencia natural es 2.0 Hz y tiene una frecuencia amortigua
da de 1.8 Hz. Dado que w = WnY(1-S2), el factor de amortiguamien
to es 

1.8=2.0~ 

y S = 0.44. Puesto que wtr = Yz:n:, entonces 100% del tiempo de 
asentamiento es igual a 

:n: 
t = = 0.87 s 

r 2 x 1.8 

El porcentaje del sobrepaso está dado por 

( 
- s:n: 1 Porcentaje del sobrepaso = exp ~ x 100 % 

( 
-0.44:n: 1 = exp ~ x 100 % 
1 - 0.44 2 

El porcentaJe de sobrepaso es entonces 21 %. El 2% del tiempo de 
asentamiento está dado por 

4 4 
t = -- = = 4.5s 

s sw n 0.44 X 2.0 

El número de oscilaciones que ocurren dentro de 2% del tiempo de 
asentamiento está dado por: 

Número de oscilaciones = .I ~ \ - 1 
:n: S 

= ; ~ 0.~4 2 - 1 = 1.3 
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Respuestas dinámicas de sistemas

10.5 Identificación de
sistemas

Problemas

En el capítulo 9 se diseñaron modelos para sistemas considerándolos
como formados por elementos sencillos. Una forma alternativa para
desarrollar un modelo para un sistema real es hacer pruebas para de-
terminar la respuesta debida a una entrada, por ejemplo, una entrada
escalón, y luego encontrar un modelo que se ajuste a la respuesta.
Este proceso para determinar el modelo matemático se conoce como
identificación de sistemas. De esta manera, si se obtiene una res-
puesta a una entrada escalón de la forma mostrada en la figura 10.9,
entonces se podría suponer que es un sistema de primer orden y
determinar la constante de tiempo a partir de la curva de respuesta.
Por ejemplo, suponga que a la respuesta toma 1.5 s para alcanzar
0.63 de la altura final y que la altura final es 5 veces la magnitud de la
entrada escalón. En la tabla 10.1 se indica una constante de tiem-
po de 1.5 s y por lo que la ecuación diferencial que describe el mode-
lo es

dx1.5-+x=5y
dt .

Un sistema de segundo orden subamortiguado dará una respuesta
de la forma mostrada en la figura 10.16. El factor de amortiguamien-
to relativo se puede determinar a partir de la mediciones del primero
y segundo sobrepasos, donde el cociente de estos sobrepasos, es de-
cir, el cociente de hundimiento, proporciona el factor de amortigua-
miento relativo. La frecuencia natural se puede determinar a partir
del tiempo entre sobrepasos sucesivos. Después se pueden usar estos
valores para determinar las constantes en la ecuación diferencial de
segundo orden.

l. La constante de tiempo de un sistema de primer orden es 4 s y el
valor de la función de transferencia en estado estable es 6. ¿Qué
forma tiene la ecuación diferencial del sistema?

2. La constante de tiempo de un termómetro de mercurio en tubo
de vidrio es lOs. Si en forma súbita se lleva de una temperatura
de 20 DC y se le sumerge en agua caliente a 80 DC, ¿cuál será la
temperatura que indique el termómetro después de a) lOs,
b) 20 s?

3. Un circuito consta de un resistor R en serie con un inductor L.
Cuando en el tiempo t = O se le aplica un voltaje V de entrada
tipo escalón, la ecuación diferencial del sistema es:

di R V- + -i =-
dt L L

Encuentre a) la solución de esta ecuación diferencial, b) la cons-
tante de tiempo, e) la corriente en estado estable i.

4. Describa cómo la salida de un sistema de segundo orden va-
ría con el tiempo después de aplicarle una entrada tipo escalón;
con un factor de amortiguamiento relativo de: a) O, b) 0.5, e) 1.0
y d) 1.5.

5. Un circuito PLC tiene una corriente i que varía con el tiempo t
cuando se somete a una entrada tipo escalón de magnitud V y
está descrita por:

240 Respuestas dinámicas de sistemas 

10.5 Identificación de 
sistemas 

Problemas 

En el capítulo 9 se diseñaron modelos para sistemas considerándolos 
como formados por elementos sencillos. Una forma alternativa para 
desarrollar un modelo para un sistema real es hacer pruebas para de
terminar la respuesta debida a una entrada, por ejemplo, una entrada 
escalón, y luego encontrar un modelo que se ajuste a la respuesta. 
Este proceso para determinar el modelo matemático se conoce como 
identificación de sistemas. De esta manera, si se obtiene una res
puesta a una entrada escalón de la forma mostrada en la figura 10.9, 
entonces se podría suponer que es un sistema de primer orden y 
determinar la constante de tiempo a partir de la curva de respuesta. 
Por ejemplo, suponga que a la respuesta toma 1.5 s para alcanzar 
0.63 de la altura final y que la altura final es 5 veces la magnitud de la 
entrada escalón. En la tabla 10.1 se indica una constante de tiem
po de 1.5 s y por lo que la ecuación diferencial que describe el mode
lo es 

dx 
l.5- +x=5y 

dt . 

Un sistema de segundo orden subamortiguado dará una respuesta 
de la forma mostrada en la figura 10.16. El factor de amortiguamien
to relativo se puede determinar a partir de la mediciones del primero 
y segundo sobrepasos, donde el cociente de estos sobrepasos, es de
cir, el cociente de hundimiento, proporciona el factor de amortigua
miento relativo. La frecuencia natural se puede determinar a partir 
del tiempo entre sobrepasos sucesivos. Después se pueden usar estos 
valores para determinar las constantes en la ecuación diferencial de 
segundo orden. 

l. La constante de tiempo de un sistema de primer orden es 4 s y el 
valor de la función de transferencia en estado estable es 6. ¿Qué 
forma tiene la ecuación diferencial del sistema? 

2. La constante de tiempo de un termómetro de mercurio en tubo 
de vidrio es lOs. Si en forma súbita se lleva de una temperatura 
de 20 oC y se le sumerge en agua caliente a 80 oC, ¿cuál será la 
temperatura que indique el termómetro después de a) lOs, 
b) 20 s? 

3. Un circuito consta de un resistor R en serie con un inductor L. 
Cuando en el tiempo t = O se le aplica un voltaje V de entrada 
tipo escalón, la ecuacÍón diferencial del sistema es: 

di R V - + -i =-
dt L L 

Encuentre a) la solución de esta ecuación diferencial, b) la cons
tante de tiempo, c) la corriente en estado estable i. 

4. Describa cómo la salida de un sistema de segundo orden va
ría con el tiempo después de aplicarle una entrada tipo escalón; 
con un factor de amortiguamiento relativo de: a) O, b) 0.5, c) l.0 
y d) l.5. 

5. Un circuito PLC tiene una corriente i que varía con el tiempo t 
cuando se somete a una entrada tipo escalón de magnitud V y 
está descrita por: 
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d 2 i di
-2 + 10- + l6i = l6Vdt dt ....

Determine a) frecuencia no amortiguada, b) el factor de amorti-
guamiento. relativo,' e).la solución de la ecuación si i = O donde
t = OY di/di =0 cuando t = O.

6. Un sistema tiene una salida x que varía con el tiempo t cuando se
somete a una entrada tipo escalón y que está descrita por:

d2 x dx
dt2 + l0cit + 25x = SOy

Determine a) la frecuencia sin amortiguamiento, b) el factor de
amortiguamiento relativo, e) la solución de la ecuación si x = O
cuando t = OY dx/dt = -2 cuando t = OY hay una entrada tipo
escalón de magnitud igual a 3 unidades.

7. Un acelerómetro (instrumento para medir la aceleración) tiene
una frecuencia no amortiguada de 100 Hz y un factor de amorti-
guamiento relativo de 0.6. ¿Cuál será a) el sobrepaso máximo en
porcentaje y b) el tiempo de subida cuando se produce un cam-
bio súbito en la aceleración?

8. Encuentre a) la frecuencia no amortiguada, b) el factor de amor-
tiguamiento relativo, c) la frecuencia angular amortiguada, d) el
tiempo de levantamiento, e) sobrepaso máximo en porcentaje y
f) el tiempo de asentamiento de 0.2% para un sistema que produ-
ce la siguiente ecuación diferencial cuando la entrada y es un es-
calón.

d2~ dx
-2 + S - + l6x = 16Y
dt dt

9. Cuando en forma súbita se aplica un voltaje de 10 V a un voltí-
metro con bobina móvil se observa que la aguja del instrumento
alcanza una lectura de 11 V antes de disminuir y asentarse en
una lectura de 10 V. Determine a) el factor de amortiguamiento
relativo y b) el número de oscilaciones de la aguja antes de que
esté dentro de 0.2% de su valor de estado estable.

10. Un sistema de segundo orden está descrito mediante ecuación
diferencial:

d2x dx
-2 +S- +4x=16y
dt dt

¿Cuál es el valor de la constante de amortiguamiento e que se
necesitará si el sobrepaso debe ser menor que 9.S%?

11. Al observar las oscilaciones producidas por un sistema amorti-
guado al responder a una entrada se ve que el desplazamiento
máximo durante el segundo ciclo es 7S% del desplazamiento
en el primer ciclo. ¿Cuál es el factor de amortiguamiento del
sistema?

12. Se tiene un sistema de segundo orden que tiene un tiempo entre
el primer y segundo sobrepasos de 1.6 s. ¿Cuál es la frecuencia

. natural del sistema?

d 2 i di 
- 2 + 10- + 16i = 16V dt dt .... 

Problemas 241 

Determine a) frecuencia no. amo.rtiguada, b) el facto.r de amo.rti
guamiento. relativo.,' c) la so.lución de la ecuación si i = O do.nde 
t = ' O Y di/di =0 cua'rido. t = O. 

6. Un sistema tiene una salida x que varía co.n el tiempo. t cuando. se 
so.mete a una entrada tipo. escalón y que está descrita po.r: 

d 2 x dx 
dt 2 + l0 cit + 25x = SOy 

Determine a) la frecuencia sin amo.rtiguamiento., b) el facto.r de 
amo.rtiguamiento. relativo., c) la so.lución de la ecuación si x = O 
cuando. t = O Y dx/dt = -2 cuando. t = O Y hay una entrada tipo. 
escalón de magnitud igual a 3 unidades. 

7. Un acelerómetro. (instrumento. para medir la aceleración) tiene 
una frecuencia no. amo.rtiguada de 100 Hz y un facto.r de amo.rti
guamiento. relativo. de 0.6. ¿Cuál será a) el so.brepaso. máximo. en 
po.rcentaje y b) el tiempo. de subida cuando. se pro.duce un cam
bio. súbito. en la aceleración? 

8. Encuentre a) la frecuencia no. amo.rtiguada, b) el factór de amo.r
tiguamiento. relativo., c) la frecuencia angular amo.rtiguada, d) el 
tiempo. de levantamiento., e) so.brepaso. máximo. en po.rcentaje y 
f) el tiempo. de asentamiento. de 0.2% para un sistema que pro.du
ce la siguiente ecuación diferencial cuando. la entrada y es un es
calón. 

d2~ dx 
- 2 + 5 - + 16x = 16 Y 
dt dt 

9. Cuando. en fo.rma súbita se aplica un vo.ltaje de 10 V a un vo.ltí
metro co.n bo.binamóvil se o.bserva que la aguja del instrumento. 
alcanza una lectura de 11 V antes de disminuir y asentarse en 
una lectura de 10 V. Determine a) el facto.r de amo.rtiguamiento. 
relativo. y b) el número de o.scilacio.nes de la aguja antes de que 
e$té dentro de 0.2% de su valo.r de estado. estable. 

10. Un sistema de segundo. o.rden está descrito. mediante ecuación 
diferencial: 

d 2 x dx 
- 2 +5- +4x=16y 
dt dt 

¿Cuál es el valo.r de la co.nstante de amo.rtiguamiento. c que se 
necesitará si el so.brepaso. debe ser meno.r que 9.5%? 

11. Al o.bservar las o.scilacio.nes pro.ducidas po.r un sistema amo.rti
guado. al respo.n.der a una entrada se ve que el desplazamiento. 
máximo. durante el segundo. ciclo. es 75% del desplazamiento. 
en el primer ciclo.. ¿Cuál es el facto.r de amo.rtiguamiento. del 
sistema? 

12. Se tiene un sistema de segundo. o.rden que tiene un tiempo. entre 
el primer y segundo. so.brepaso.s de 1.6 s. ¿Cuál es la frecuencia 

. natural del sistema? 
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11 Funciones de transferencia de
sistemas

11.1 La función de
transferencia

En relación con los sistemas de amplificadores es común hablar de la
ganancia del amplificador. La ganancia indica qué tan grande
es la señal de salida respecto de la señal de entrada; permite determi-
nar la salida para entradas específicas. Por ejemplo, si a un amplifi-
cador con ganancia en voltaje de 10 se le suministra un voltaje de en-
trada de 2 mV, la salida será 20 mV; si la entrada es 1 V, la salida
será 10 V. La ganancia establece la relación matemática entre la sali-
da y la entrada de un bloque.

. salida
Ganancia = ---

entrada

Sin embargo, para muchos sistemas la relación entre la salida y la
entrada adopta la forma de una ecuación diferencial, por lo que no es
posible expresar la función sólo como un número y decir, por ejem-
plo, que tiene una ganancia de 10. No es posible dividir la salida en-
tre la entrada, porque la relación es una ecuación diferencial y no una
algebraica. Sin embargo, la ecuación diferencial se puede transfor-
mar en una ecuación algebraica utilizando lo que se conoce como
transformada de Laplace. Las ecuaciones diferenciales describen el
comportamiento de los sistemas en función del tiempo y la transfor-
mada de Laplace las convierte en ecuaciones algebraicas sencillas
que no incluyen el tiempo y en las cuales se pueden llevar a cabo ma-
nipulaciones algebraicas de las cantidades. Se dice que el comporta-
miento en el dominio del tiempo se transforma en el dominio de s.
Así es posible definir la relación entre la salida y la entrada en térmi-
nos de unafunción de transferencia. Ésta define la relación entre la
transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de
la entrada, es decir:

transformada de Laplace de la salida
Función de transferencia = -----------"------

transformada de Laplace de la entrada

242
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11 Funciones de transferencia de 
sistemas 

En relación con los sistemas de amplificadores es común hablar de la 
ganancia del amplificador. La ganancia indica qué tan grande 
es la señal de salida respecto de la señal de entrada; permite determi
nar la salida para entradas específicas. Por ejemplo, si a un amplifi
cador con ganancia en voltaje de lOse le suministra un voltaje de en
trada de 2 mV, la salida será 20 mV; si la entrada es 1 V, la salida 
será 10 V. La ganancia establece la relación matemática entre la sali
da y la entrada de un bloque. 

. salida 
GanancIa = --

entrada 

Sin embargo, para muchos sistemas la relación entre la salida y la 
entrada adopta la forma de una ecuación diferencial, por lo que no es 
posible expresar la función sólo como un número y decir, por ejem
plo, que tiene una ganancia de 10. No es posible dividir la salida en
tre la entrada, porque la relación es una ecuación diferencial y no una 
algebraica. Sin embargo, la ecuación diferencial se puede transfor
mar en una ecuación algebraica utilizando lo que se conoce como 
transformada de Laplace. Las ecuaciones diferenciales describen el 
comportamiento de los sistemas en función del tiempo y la transfor
mada de Laplace las convierte en ecuaciones algebraicas sencillas 
que no incluyen el tiempo y en las cuales se pueden llevar a cabo ma
nipulaciones algebraicas de las cantidades. Se dice que el comporta
miento en el dominio del tiempo se transforma en el dominio de s. 
Así es posible definir la relación entre la salida y la entrada en térmi
nos de una función de transferencia. Ésta define la relación entre la 
transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de 
la entrada, es decir: 

transformada de Laplace de la salida 
Función de transferencia = ----------..::------

transformada de Laplace de la entrada 
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Para indicar que una señal está en el domino del tiempo, es decir,
que es una función del tiempo, se representa comofit). Cuando está
en el dominio de s, dado que es función de s, se expresa como F(s).
Es común utilizar una letra F mayúscula para indicar una transfor-
mada de Laplace y unafminúscula para indicar una función que va-
ría con el tiempo fit).

Suponga que la entrada de un sistema lineal tiene una transforma-
da de Laplace de Y(s) y que la transformada de Laplace de la salida
esX(s). Lafunción de transferencia G(s) del sistema se define como

G(s) = X(s)
Y (s)

con todas las condiciones iniciales iguales a cero; es decir, se supone
que la salida es cero cuando la entrada es cero, una razón de cambio
de la salida en el tiempo de cero cuando la razón de cambio de la en-
trada en el tiempo también es cero. Por lo tanto, la transformada de
salida esX(s) = G(s) Y(s) , es decir, es el producto de la transformada
de entrada y la función de transferencia. Si el sistema se representa
por un diagrama de bloques (figura 11.1), entonces G(s) es la fun-
ción en la caja que recibe una entrada Y(s) y la convierte en una sali-
daX(s).

Este capítulo indica cómo usar la transformada de Laplace en re-
lación con las funciones de transferencia de los sistemas. Para
obtener más detalles se sugiere consultar el apéndice, o Laplace and
z-Transforms de W. Bolton (Longman, 1994), de la serie Matemáti-
cas para Ingenieros de la misma editorial.

11.1.1 Transformadas de Laplace
Para obtener la transformada de Laplace de una ecuación diferencial
que incluye magnitudes las cuales son funciones del tiempo, se pue-
de recurrir a tablas y aplicar algunas reglas básicas (el apéndice
A contiene esta tabla y detalles sobre las reglas). La figura 11.2
muestra las transformadas básicas para algunas formas comunes de
entradas.

Las siguientes son algunas reglas básicas que se aplican cuando
se trabaja con transformadas de Laplace:

l. Si una función de tiempo se multiplica por una constante, la
transformada de Laplace también se multiplica por la misma
constante, es decir,

af(t) tiene la transformada aF(s)
Por ejemplo, la transformada de Laplace de una entrada tipo es-
calón de 6 V a un sistema eléctrico es 6 veces la transformada de
un escalón unitario, es decir, 6s.

2. Si una ecuación incluye la suma de, por ejemplo, dos cantidades
independientes y ambas son funciones del tiempo, la transfor-
mada de la ecuación será la suma de cada una de las dos transfor-
madas de Laplace, esto es,

f (t) + g(t) tiene la transformada F (s) + G(s)

----1 .. ~ G(s) Y(s) I X(s) 

• 
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Para indicar que una señal está en el domino del tiempo, es decir, 
que es una función del tiempo, se representa comofit). Cuando está 
en el dominio de s, dado que es función de s, se expresa como F(s). 
Es común utilizar una letra F mayúscula para indicar una transfor
mada de Laplace y unafminúscula para indicar una función que va
ría con el tiempo fit). 

Suponga que la entrada de un sistema lineal tiene una transforma
da de Laplace de Y(s) y que la transformada de Laplace de la salida 
esX(s). Lafunción de transferencia G(s) del sistema se define como 

G(s) = X(s) 
Y (s) 

con todas las condiciones iniciales iguales a cero; es decir, se supone 
que la salida es cero cuando la entrada es cero, una razón de cambio 
de la salida en el tiempo de cero cuando la razón de cambio de la en
trada en el tiempo también es cero. Por lo tanto, la transformada de 
salida esX(s) = G(s) Y(s) , es decir, es el producto de la transformada 
de entrada y la función de transferencia. Si el sistema se representa 
por un diagrama de bloques (figura 11.1), entonces G(s) es la fun
ción en la caja que recibe una entrada Y(s) y la convierte en una sali
daX(s). 

Este capítulo indica cómo usar la transformada de Laplace en re
lación con las funciones de transferencia de los sistemas. Para 
obtener más detalles se sugiere consultar el apéndice, o Laplace and 
z-Transforms de W. Bolton (Longman, 1994), de la serie Matemáti
cas para Ingenieros de la misma editorial. 

11.1.1 Transformadas de Laplace 
Para obtener la transformada de Laplace de una ecuación diferencial 
que incluye magnitudes las cuales son funciones del tiempo, se pue
de recurrir a tablas y aplicar algunas reglas básicas (el apéndice 
A contiene esta tabla y detalles sobre las reglas). La figura 11.2 
muestra las transformadas básicas para algunas formas comunes de 
entradas. 

Las siguientes son algunas reglas básicas que se aplican cuando 
se trabaja con transformadas de Laplace: 

l. Si una función de tiempo se multiplica por una constante, la 
transformada de Laplace también se multiplica por la misma 
constante, es decir, 

af(t) tiene la transformada aF(s) 

Por ejemplo, la transformada de Laplace de una entrada tipo es
calón de 6 V a un sistema eléctrico es 6 veces la transformada de 
un escalón unitario, es decir, 6s. 

2. Si una ecuación incluye la suma de, por ejemplo, dos cantidades 
independientes y ambas son funciones del tiempo, la transfor
mada de la ecuación será la suma de cada una de las dos transfor
madas de Laplace, esto es, 

f (t) + g(t) tiene la transformada F (s) + G(s) 
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244 Funciones de transferencia de sistemas

3. La transformada de Laplace de la primera derivada de una fun-
ción es

Transformada de {:t f(t)} = sF(s) - feO)

dondef(O) es el valor inicial def(t) cuando t = O. Sin embargo,
cuando se trata de una función de transferencia todas las condi-
ciones iniciales son cero.

4. La transformada de Laplace de la segunda derivada de una fun-
ción es

{
d2 } dTransformada de .-2 f(t) = S2 F(s) - sf(O) - - feO)
dt dt

donde df(O)/dt es el valor inicial de la primera derivada def(t)
cuando t = O. Sin embargo, cuando se trata de funciones de
transferencia todas las condiciones iniciales son cero.

5. La transformada de Laplace de la integral de una función es

Transformada de {I: f(t)dt} = ~F(S)

Así, para obtener las transformadas de ecuaciones diferenciales o in-
tegrales cuando todas las condiciones iniciales son cero:

Se reemplaza una funcion del tiempo f(t)por F(s),
se reemplaza una primera derivada df (t) / dt por sF (s),
se reemplaza una segunda derivada d 2f (t) / dt2 por S2F (s),
se reemplaza una integral I f (t) dt por F (s) / s.

Cuando se han realizado manipulaciones algebraicas en el domi-
nio de s, es posible volver a transformar el resultado al dominio de
tiempo utilizando la tabla de transformadas de manera inversa, es
decir, buscando la función en el dominio del tiempo que correspon-
de al resultado en el dominio de s. Es posible que se necesite reorde-
nar la transformada para que tenga la misma forma que aparece en la
tabla. Las siguientes son algunas inversiones útiles de este tipo. En
la tabla del apéndice A podrá consultar otras más.

Transformada de Laplace Función del tiempo

1. e-al

s + a
2. a (1 - e -al)

s(s + a)
3. b-a -r a t -ble - e

(s + a)(s + b)
4. s (1 - at)e-al

(s + a)2
5. a 1 +a t-e

S2 (s + a)
t -

a

11.2 Siste
orden

libros.ep-electropc.com



e una fun-

embargo,
lascondi-

una fun-

;/(0)
da deJ(l)
ciones de

iónes

ialeso in-

el domi-
minio de
versa, es

orrespon-
te reorde-
receen la
tipo. En

'PO

11.2 Sistemas de primer orden 245

En las siguientes secciones se ilustra la aplicación de lo anterior en
sistemas de primer y segundo orden.

11.2 Sistemas de primer
orden

Considere un sistema donde la relación entre la entrada y la salida
está representada por una ecuación diferencial de primer orden, que
es de la forma

donde al, ao Y bo son constantes, y es la entrada y x la salida, ambas
funciones del tiempo. La transformada de Laplace, suponiendo que
todas las condiciones iniciales son cero, es

y entonces, la función de transferencia G(s) se expresa como

Al r'eordenar la ecuación anterior se obtiene

donde G es la ganancia del sistema cuando se dan condiciones de es-
tado permanente, es decir, no tiene término dx/dr, (al/ao) es la cons-

.tante de tiempo i del sistema (vea la sección 10.2.3).
Cuando un sistema de primer orden está sujeto a una entrada de

tipo escalón unitario, Y(s) = l/s y la transformada de salidaX(s) es

G (l/i)
X(s) = G(s)Y(s) = = G /

SeiS + 1) s(s + 1 r)

Por lo tanto, como la transformada tiene la forma a/s(s + a), usando
la segunda transformada inversa de la lista de la sección anterior se
obtiene

x = G(l - e ~I/r )

Los siguientes ejemplos ilustran los puntos anteriores, conside-
rando la función de transferencia de un sistema de primer orden y
observando su comportamiento cuando se somete a una entrada de
tipo escalón.

l. Considere un circuito que tiene un resistor R en serie con un ea-
pacitor C. La entrada del circuito es v y la salida es la diferencia
de potencial en el capacitor Ve. La ecuación diferencial que rela-
ciona la entrada y la salida es:

11.2 Sistemas de primer 
orden 

11.2 Sistemas de primer orden 245 

En las siguientes secciones se ilustra la aplicación de lo anterior en 
sistemas de primer y segundo orden. 

Considere un sistema donde la relación entre la entrada y la salida 
está representada por una ecuación diferencial de primer orden, que 
es de la forma 

donde al , ao Y bo son constantes, y es la entrada y x la salida, ambas 
funciones del tiempo. La transformada de Laplace, suponiendo que 
todas las condiciones iniciales son cero, es 

y entonces, la función de transferencia G(s) se expresa como 

G(s) = X(s) = bo 
Y (s) als+ao 

Al r'eordenar la ecuación anterior se obtiene 

G 

rs + 1 

donde G es lagananeia del sistema cuando se dan condiciones de es
tado permanente, es decir, no tiene término dx/dt. (al lao) es la cons

,tante, de tiempo r del sistema (vea la sección 10.2.3). 
Cuando un sistema de primer orden está sujeto a una entrada de 

tipo escalón unitar:io, Y(s) = l/s y la transformada de salidaX(s) es 

x (s) = G(s)Y (s) = G = G (1/r)/ 
s(rs + 1) ses + 1 r) 

Por lo tanto, como la transformada tiene la forma a/s(s + a), usando 
la segunda transformada inversa de la lista de la sección anterior se 
obtiene 

x = G(l - e -t/T ) 

Los siguientes ejemplos ilustran los puntos anteriores, conside
rando la función de transferencia de un sistema de primer orden y 
observando su comportamiento cuando se somete a una entrada de 

. tipo escalón. 

l. Considere un circuito que tiene un resistor R en serie con un ca
pacitor C. La entrada del circuito es v y la salida es la diferencia 
de potencial en el capacitor Ve. La ecuación diferencial que rela
ciona la entrada y la salida es: 
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dv¿
v = RC- + ve

dt

Determine la función de transferencia.
Tomando la transformada de Laplace y suponiendo que todas

las condiciones iniciales son cero, entonces

Ves) = RCsVe(s) + Vc(s)

Por lo tanto, la función de transferencia es

Ve(s) 1
G(s) = Ves) = RCs + 1

2. Considere un termopar cuya función de transferencia que rela-
ciona la salida de voltaje V con la entrada de temperatura es

30 10-6
G(s) = x V¡oC

lOs + 1

Determine la respuesta del sistema cuando está sujeta a una en-
trada de tipo escalón de magnitud 100°C y, por lo tanto, el tiem-
po que tarda en llegar a 95% del valor en estado estable.

Puesto que la transformada de la salida es igual al producto
de la función de transferencia y la transformada de la entrada,
entonces

V(s) = G(s) x entrada (s)

La entrada escalón de 100°C, es decir, la temperatura del termo-
par aumenta en forma abrupta en 100°C, es 100/s. Por lo tanto,

11.3 S
orden30 X 10-6 100 30 X 10-4

Ves) - -10-s-+-l- x -s- = 10s(s + O.l)

= 30 X 10-4 O.l
s(s + O.l)

El elemento fraccionario es de la forma a/s(s + a), por lo que su
transformada inversa es

El valor final, es decir, el valor en estado estable, se alcanza
cuando t -'j> 00 , y es cuando el término exponencial es cero. El
valor final es entonces 30 x 10-4 V. De esta manera, el tiempo
para alcanzar 95% está expresado por:

Por lo tanto, 0.05 = e -0.1/ y In 0.05 = -0.1 t . Entonces el tiempo
es 30 s.
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dve v=RC-+ve dt 

Determine la función de transferencia. 
Tomando la transformada de Laplace y suponiendo que todas 

las condiciones iniciales son cero, entonces 

Ves) = RCsVe(s) + Ve (s) 

Por lo tanto, la función de transferencia es 

Ve (s) 
G(s) = Ves) = RCs + 1 

2. Considere un termopar cuya función de transferencia que rela
ciona la salida de voltaje V con la entrada de temperatura es 

G(s) = 30 X 10-
6 

vrc 
lOs + 1 

Determine la respuesta del sistema cuando está sujeta a una en
trada de tipo escalón de magnitud 100°C y, por lo tanto, el tiem
po que tarda en llegar a 95% del valor en estado estable. 

Puesto que la transformada de la salida es igual al producto 
de la función de transferencia y la transformada de la entrada, 
entonces 

V (s) = G(s) x entrada (s) 

La entrada escalón de 100°C, es decir, la temperatura del termo
par aumenta en forma abrupta en 100°C, es 1 OO/s. Por lo tanto, 

Ves) = 30 X 10-
6 

X 100 = 30 X 10-
4 

lOs + 1 s 10s(s + 0.1) 

= 30 X 10-4 __ 0_.1_ 
ses + 0.1) 

El elemento fraccionario es de la forma a/s(s + a), por lo que su 
transformada inversa es 

El valor final, es decir, el valor en estado estable, se alcanza 
cuando t -;. 00 , y es cuando el término exponencial es cero. El 
valor final es entonces 30 x 10-4 V. De esta manera, el tiempo 
para alcanzar 95% está expresado por: 

Por lo tanto, 0.05 = e - 0. 11 y In 0.05 = - 0.1 t . Entonces el tiempo 
es 30 s. 
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3. Suponga que el sistema anterior del termopar está sujeto a una
entrada de tipo rampa de 5t °C/s, es decir, la temperatura aumen-
ta 5°C cada segundo. Determine cómo varía el voltaje del termo-
par con el tiempo y cuál es el voltaje después de 12 s.

La transformada de la señal tipo rampa es 5/i. Por lo tanto

30 X 10-6 5 6 O.l
Ves) - X - = 150 X 10-

10s+1 S2 S2(S+0.1)

La transformada se obtiene usando el elemento 5 de la lista pre-
sentada en la sección anterior. Por lo tanto

v = 150 X 1O-6(t __ 1 e_-_o.
l
_
t
)

0.1

Después de un tiempo de 12 s se tiene V = 7.5 X 10-4 V.

4. Considere una entrada de tipo impulso de magnitud 100°C, es
decir, el termopar se somete a un aumento de temperatura mo-
mentáneo de 100°C. Determine cómo varía el voltaje del termo-
par en función del tiempo y cuánto vale el voltaje después de 2 s.

La transformada del impulso es igual a 100. Por lo tanto,

Ves) = 30 X 10-
6

X 100 = 3 X 10-4 1
lOs + 1 s + 0.1

Por lo tanto, V = 3 X 10-4 e-0.11 V. Después de 2 s, el voltaje del
termopar es V = 1.8 X 10-4 V.

11.3 Sistemas de segundo
orden

Para un sistema de segundo orden, la relación entre la entrada y, y la
salida x está representada por una ecuación diferencial de la forma

d2x dx
a2 --2 + al - + aox = boy

dt dt

donde a2, al, ao Ybo son constantes. La transformada de Laplace de
esta ecuación, cuando todas las condiciones iniciales son cero, es

Por lo tanto,

Otra forma de representar la ecuación diferencial de un sistema
de segundo orden es

d 2 X dx 2 2
-2- + 2 SW n - + W n X = bo W n Y
dt dt

11.3 Sistemas de segundo 
orden 
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3. Suponga que el sistema anterior del termopar está sujeto a una 
entrada de tipo rampa de 5t oC/s, es decir, la temperatura aumen
ta 5°C cada segundo. Determine cómo varía el voltaje del termo
par con el tiempo y cuál es el voltaje después de 12 s. 

La transformada de la señal tipo rampa es 5/i. Por lo tanto 

30 X 10-6 5 6 0.1 
Ves) - X - 2 = 150 X 10- -2---

lOs + 1 s s (s + 0.1) 

La transformada se obtiene usando el elemento 5 de la lista pre
sentada en la sección anterior. Por lo tanto 

v = 150 X 1O-6(t __ l_-_e_-_o.
l
_
t

) 

0.1 

Después de un tiempo de 12 s se tiene V = 7.5 X 10-4 V. 

4. Considere una entrada de tipo impulso de magnitud 100°C, es 
decir, el termopar se somete a un aumento de temperatura mo
mentáneo de 100°C . Determine cómo varía el voltaje del termo
par en función del tiempo y cuánto vale el voltaje después de 2 s. 

La transformada del impulso es igual a 100. Por lo tanto, 

Ves) = 30 X 10-
6 

X 100 = 3 X 10-4 __ 
lOs + 1 s + 0.1 

Por lo tanto, V = 3 X 10-4 e - 0.1/ V. Después de 2 s, el voltaje del 
termopar es V = 1.8 X 10-4 V. 

Para un sistema de segundo orden, la relación entre la entrada y, y la 
salida x está representada por una ecuación diferencial de la forma 

d2 x dx 
a2 --2 + al - + aox = boY 

dt dt 

donde a2, al, ao Y bo son constantes. La transformada de Laplace de 
esta ecuación, cuando todas las condiciones iniciales son cero, es 

Por lo tanto, 

G(s) = X (s) = ___ b..:....o __ 
y (s) a 2s2 + als + ao 

Otra forma de representar la ecuación diferencial de un sistema 
de segundo orden es 

d 2 X dx 2 2 
--2 + 2 S W n - + W n X = bo W n Y 
dt dt 
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donde Wn es la frecuencia natural con la que oscila el sistema y ~ el
factor de amortiguamiento relativo. La transformada de Laplace de
esta ecuación es

Las anteriores son las formas generales de la función de transferen-
cia de un sistema de segundo orden .

.Cuando un sistema de segundo orden se somete a una entrada de
tipo escalón unitario, es decir, Y(s) = l/s, la transformada de la sali-
da es . .

bow~X (s) = G (s)Y (s) = ---:2----"---"----
s(s + nw n S + w~)

La cual se reagrupa como sigue

X(s) = . bow~
; : s(s + p, )(s + P2)

donde Pi y P2 son las raíces de la ecuación

S2 + 2~w n s + w n = O

De esta manera, usando la ecuación para las raíces de una ecuación
cuadrática:

entonces las dos.raíces p, y P2 son

p, = -~wn + wn~ y P2 = -~wn - wn~

Cuando .~> 1 el término de la raíz cuadrada es real y el sistema
está sobreamortiguado. Para determinar la transformada inversa se
puede recurrir a-fracciones parciales (vea el apéndice A) para des-
glosar la expresión en varias fracciones simples, o utilizar el elemen-
to 14 de la tabla de transformadas del apéndice A; en ambos casos, el
resultado es

b 2 [ .OW n 1 P2 e -p,1 +
X =. p, P2 - P2 - p,

, "

Cuando ~ = 1 el término de la raíz cuadrada es cero y, por lo tan-
to, Pi = P2 = :-Wn. El sistema está criticamenteamortiguado. La
ecuación, es ahora ~

. b w2

X (s) = o n
. s(s+ w n )2
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donde W n es la frecuencia natural con la que oscila el sistema y ~ el 
factor de .amoIfiguamiento relativo. La transformada de Laplace de 
esta ecuación es 

Las anteriores son las formas generales de la función de transferen
cia de un sistema de segundo orden . 

. Cuando un sistema de segunuo orden se somete a una entrada de 
tÍpo escalón unitario, es decir, Y(s) = 1/s, la transformada de la sali-. . 

da es 

? 

bow~ 
X ( s) = G (s)Y ( s) = - 2:c---"--"-----:--

ses + nw n S + w~) 

La cual se reagrupa como sigue 

(
. ) bO W~ XS=-----''----''----

. . : SeS + PI )(s + P2) 

donde PI Y P2 son las raíces de la ecuación 

:S2 + 2 ~ W n S + W n = O 

De esta ¡minera, usando la ecuación para las raíces de una ecuación 
cuadrática: 

entonces las dos .raíct:\s PI y P2 son 

PI=-~~n+wn~ Y P2=-~Wn-wn~ 
Cuando .~ > 1 el término de la raíz cuadrada es real y el sistema 

está sobreamortiguado. Para determinar la transformada inversa se 
puede recurrir a ·fracciones parciales (vea el apéndice A) para des
glosar la· expresión en var:ias fracciones simples, o utilizar el elemen
to 14 de la tabla de transformadas del apéndice A; en ambos casos, el 
resultado es 

OW n 1 P2 e -p,1 + b 2 [ . 

X = . PI P2 - P2 - PI 

Cuando ~ = 1 el término de la raíz cuadrada es cero y, por lo tan
to , PI = P2 = :-:-Wn · El sistema está críticamepte amortiguado. La 
ecuación es ahora ~ 
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~ay ~ el
rplace de

Esta ecuación se puede descomponer en fracciones parciales (con-
sulte el apéndice A), para obtener

ansferen- Por lo tanto',

ntradade
~ela sali-

x = boúJ ~ [1 - e -w"l - úJ n te -W"l ]

Cuando ~ < 1, empleando el elemento 28 de la tabla del apéndice, se
obtiene

donde cos q; = ~.Ésta es una oscilación subamortiguada.
Los siguientes ejemplos ilustran lo anterior:

1. ¿Cuál es el estado de amortiguamiento de un sistema que tiene
una entrada de tipo escalón unitario y su función de transferen-
cia es la siguiente?

1G(s)=----
i + 8s + 16~cuaCión

Para una entrada de tipo escalón unitario Y(s) = l/s, por lo que la
transformada de la salida es

1
X(s) = G(s)Y (s) = -2----

s(s +8s+16) s(s + 4)(s + 4)

I sistema
¡versase
ara des-
elemen-
asos, el

Las raíces de i + 8s + 16 son n¡ = P2 = -4. Ambas raíces son
, reales e iguales, por lo que el sistema está críticamente amorti-

guado.

2. La siguiente función de transferencia del brazo de un robot está
sujeta a una entrada de tipo rampa unitaria. ¿Cuál será la salida?

G (s) K----,--
(s + 3)2

r lo tan-
ado. La

La transformada de la salida X( s) es

K 1
X (s) = G(s)Y (s) = 2 X -S2

(s + 3)

Usando fracciones parciales (vea el apéndice A), esto se con-
vierte en

K 2K K
X(s) = 9s2 ~ 9(s + 3) + 9(s + 3)2
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Esta ecuación se puede descomponer en fracciones parciales (con
sulte el apéndice A), para obtener 

Por lo tanto', 

x = boúJ ~ [1 - e -w"t - úJ n te -w"t ] 

Cuando ~ < 1, empleando el elemento 28 de la tabla del apéndice, se 
obtiene 

donde cos q; = ~ . Ésta es una oscilación subamortiguada. 
Los siguientes ejemplos ilustran lo anterior: 

1. ¿Cuál es el estado de amortiguamiento de un sistema que tiene 
una entrada de tipo escalón unitario y su función de transferen
éia es la siguiente? 

1 
G(s)=----

i + 8s + 16 

Para una entrada de tipo escalón unitario Y(s) = l/s, por lo que la 
transformada de la salida es 

X(s) = G(s)Y (s) = S(S2 + 8s + 16) ses + 4)(s + 4) 

.Las raíces ge i + 8s + 16 sonp, = P2 = -4. Ambas raíces son 
, reales e iguales, por lo que el sistema está críticamente amorti

guado. 

2. La siguiente función de transferencia del brazo de un robot está 
sujeta a una entrada de tipo rampa unitaria. ¿Cuál será la salida? 

G(s)- __ K_ 
(s + 3)2 

La transformada de la salida X( s) es 

K 1 
X (s) = G(s)Y (s) = 2 X -S2 

(s + 3) 

Usando fracciones parciales (vea el apéndice A), esto se con
vierte en 

K 2K K 
X(s) = 9s2 + 9(s + 3) + 9(s + 3)2 
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y la transformada inversa es:

11.4 Sistemas en serie Cuando un sistema está formado por varios subsistemas en serie,
como en la figura 11.3, la función de transferencia del sistema, G(s),
está dada por

Y(s)-,G(s) = X(s) = X¡(s) X X2(s) X X (s)
y (s) y (s) X¡(s) X2(s)

= G¡ (s) X G2 (s) X G1 (s) Realiment

Y(s) X,(s) X2(s) X(s)

La función de transferencia del sistema como un todo es el producto
de las funciones de transferencia de cada elemento de la serie. Los
siguientes ejemplos ilustran esto. Se supone que cuando los subsis-
temas están enlazados, los bloques no interaccionan entre sí, lo cual
produciría cambios en las funciones de transferencia. Así, si los sub-
sistemas son circuitos eléctricos puede haber problemas cuando los
circuitos interactúan y se cargan unos a otros.

l. ¿Cuál es la función de transferencia de un sistema que está for-
mado por tres elementos conectados en serie, donde las funcio-
nes de transferencia son 10, 2/s y 4/(s + 3)?

Con base en la ecuación desarrollada,

Figura 11.!
realirnentar

Figura 11.3 Sistemas en serie

2 4 80
G(s) = 10 X - X -- = ---

s s + 3 s(s + 3)

2. Un motor de cd controlado por campo está formado por tres sub-
sistemas en serie: el circuito de campo, el devanado de la arma-
dura y la carga. La figura 11.4 ilustra el arreglo anterior y las
funciones de transferencia de cada uno de los subsistemas. De-
termine la función de transferencia total del sistema.

Circuito de campo Carga

Devanado de la armadura

Figura 11.4 Motor de cd controlado
por campo

La función de transferencia total es el producto de las funciones de
transferencia de los elementos en serie. Por lo tanto,

1 1
G(s) = -L-s-+-R X k X -¡s-+-c =

k
(Ls + R)(Is + e)

11. 5 Sistemas con lazos
de realimentación

La figura 11.5 muestra un sistema sencillo con realimentación nega-
tiva. Cuando existe realimentacion negativa la entrada del sistema y
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11.4 Sistemas en serie 

Y(s) X,(s) X2(S) X(S) 

Figura 11.3 Sistemas en serie 

Figura 11.4 Motor de cd controlado 
por campo 

11. 5 Sistemas con lazos 
de realimentación 

y la transformada inversa es: 

Cuando un sistema está formado por varios subsistemas en serie, 
como en la figura 11.3, la función de transferencia del sistema, G(s), 
está dada por 

G(s) = X(s) = XI (s) X X 2 (s) X X (s) 
y (s) Y(s) XI (s) X 2 (s) 

= GI (s) X G2 (s) X G) (s) 

La función de transferencia del sistema como un todo es el producto 
de las funciones de transferencia de cada elemento de la serie. Los 
siguientes ejemplos ilustran esto. Se supone que cuando los subsis
temas están enlazados, los bloques no interaccionan entre sí, lo cual 
produciría cambios en las funciones de transferencia. Así, si los sub
sistemas son circuitos eléctricos puede haber problemas cuando los 
circuitos interactúan y se cargan unos a otros. 

l. ¿Cuál es la función de transferencia de un sistema que está for
mado por tres elementos conectados en serie, donde las funcio
nes de transferencia son 10, 2/s y 4/(s + 3)? 

Con base en la ecuación desarrollada, 

2 4 80 
G(s) = 10 X - X -- = ---

s s + 3 ses + 3) 

2. Un motor de cd controlado por campo está formado por tres sub
sistemas en serie: el circuito de campo, el devanado de la arma
dura y la carga. La figura 11.4 ilustra el arreglo anterior y las 
funciones de transferencia de cada uno de los subsistemas. De
termine la función de transferencia total del sistema. 

Circuito de campo Carga 

-.1 Ls +R H k 1--1 Is+ R I~ 
Devanado de la armadura 

La función de transferencia total es el producto de las funciones de 
transferencia de los elementos en serie. Por lo tanto, 

1 1 k 
G(s) = --- X k X -- = ------

Ls + R 1 s + e (Ls + R)(I s + e) 

La figura 11.5 muestra un sistema sencillo con realimentación nega
tiva. Cuando existe realimentación negativa la entrada del sistema y 
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las señales de realimentación se restan en el punto de suma. El térmi-
no ruta en sentido directo designa la ruta en que aparece la función
de transferencia G(s) en la figura, y ruta de realimentacion es la que
contiene aH(s). Todo el sistema se conoce como sistema de lazo ce-
rrado.

Para el sistema de realimentación negativa, la entrada al subsiste-
ma que contiene la función de transferencia G(s) de la ruta en sentido
directo es Y(s) menos la señal de realimentación. El lazo de reali-
mentación contiene la función de transferencia H(s) y su entrada es
X(s), por lo tanto, la señal de realimentación es H(s)X(s). Así, el ele-
mento G(s) tiene una entrada de Y(s) - H(s)X(s) y una salida de X(s) ,
por lo tanto,

X(s)

Figura 11.5 Sistema con
realimentación negativa

G(s) = X (s)
Y(s) - H(s)X(s)

Al reordenar la ecuación anterior se obtiene:

X(s) G(s)=----'------
Y (s) 1 + G(s)H(s)

Entonces, la función de transferencia global del sistema con reali-
mentación negativa, T(s), es:

T(s) = X(s) = G(s)
y (s) 1 + G(s)H(s)

Los siguientes ejemplos ilustran lo anterior:

1. ¿Cuál será la función de transferencia global de un sistema en
lazo cerrado cuya función de transferencia de la trayectoria di-
recta es 2/(s +1) Y la función de transferencia de la trayectoria
de realimentación negativa es 5s?

Con base en la ecuación desarrollada

G(s)
T (s) - ---'-'---

1 + G(s)H(s)
2/(s + 1) 2

---

lIs + 11 + [2/(s + 1)]5s

2. Considere un motor de cd controlado por armadura (figura
11.6). Su trayectoria directa consta de tres elementos: el circuito
de la armadura con función de transferencia l/(Ls + R), el deva-
nado de la armadura con función de transferencia k y la carga
con función de transferencia l/(ls + c). Hay una trayectoria de
realimentación negativa con una función de transferencia K. De-
termine la función de transferencia global del sistema.

La función de transferencia de la trayectoria directa para los
elementos en serie es el producto de las funciones de transferen-
cia de estos elementos en serie, es decir,

1 1 k
G(s) = X k X -- = ------

Ls + R 1s + e (Ls + R)(l s + c)

Figura 11.5 Sistema con 
realimentación negativa 

X(s) 
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no ruta en sentido directo designa la ruta en que aparece la función 
de transferencia G(s) en la figura, y ruta de realimentación es la que 
contiene aH(s). Todo el sistema se conoce como sistema de lazo ce
rrado. 

Para el sistema de realimentación negativa, la entrada al subsiste
ma que contiene la función de transferencia G(s) de la ruta en sentido 
directo es Y(s) menos la señal de realimentación. El lazo de reali
mentación contiene la función de transferencia H(s) y su entrada es 
X(s), por lo tanto, la señal de realimentación es H(s)X(s). Así, el ele
mento G(s) tiene una entrada de Y(s) - H(s)X(s) y una salida de X(s) , 
por lo tanto, 

G(s) = X (s) 
Y(s) - H(s)X(s) 

Al reordenar la ecuación anterior se obtiene: 

X(s) G(s) = ------'--'---
Y (s) 1 + G(s)H(s) 

Entonces, la función de transferencia global del sistema con reali
mentación negativa, T(s), es: 

T(s) = X(s) = G(s) 
y (s) 1 + G(s)H(s) 

Los siguientes ejemplos ilustran lo anterior: 

1. ¿Cuál será la función de transferencia global de un sistema en 
lazo cerrado cuya función de transferencia de la trayectoria di
recta es 2/(s + 1) Y la función de transferencia de la trayectoria 
de realimentación negativa es 5s? 

Con base en la ecuación desarrollada 

G(s) 
T(s)---:.....:...--

1 + G(s)H(s) 

2/(s + 1) 

1 + [2/(s + 1)]5s 

2 

lIs + 1 

2. Considere un motor de cd controlado por armadura (figura 
11.6). Su trayectoria directa consta de tres elementos: el circuito 
de la armadura con función de transferencia 1/(Ls + R), el deva
nado de la armadura con función de transferencia k y la carga 
con función de transferencia l/(ls + c). Hay una trayectoria de 
realimentación negativa con una función de transferencia K. De
termine la función de transferencia global del sistema. 

La función de transferencia de la trayectoria directa para los 
elementos en serie es el producto de las funciones de transferen
cia de estos elementos en serie, es decir, 

1 1 k 
G(s) = x k x -- = ------

Ls + R 1 s + c (Ls + R)(l s + c) 
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Figura 11.6 Motor de cd controlado
por armadura

11.6 Efecto de la ubicación
de los polos en la respuesta
transitoria

x

o
a)

x

o t :

b) ,

Figura 11.7 Sistemas de primer
orden: a) cuando la raíz es
negativa; b) cuando la raíz es
positiva

Circuito 'de armadura Devanado de la armadura Carga

1

Ls +R k Is +c

La trayectoria de realimentación tiene una función de transfe-
rencia igual a K. Así, la función de transferencia global es

k

G(s)
T(s) - --'-'--

1 + G(s)H(s)

(Ls + R)(Is + c)
kK

(Ls + R)(Is + c)
1+-------

k
(Ls + R)(Is + c) + k K

Considere un sistema de primer orden cuya función de transferencia
es 1/(s + 1) Yque está sujeto a una entrada de impulso unitario. La sa-
lida del sistema X(s) = [1/(s + 1)] x 1 y, por lo tanto, x = e -l. Al pa-
sar el tiempo t la salida disminuye hasta que se convierte en cero.
Ahora considere la entrada de tipo impulso unitario de un sistema
cuya función de transferencia es 1/(s - 1). La salida es, entonces,
x = él. Cuando t aumenta, también aumenta la salida. Así, un impul-
so momentáneo que entra al sistema produce una salida creciente; el
sistema con este polo es inestable. Entonces, en general, en un siste-
ma de primer orden cuya función de transferencia es 1/(s +p), el sis-
tema es estable si se tiene (s +p), es decir, el polo es negativo, y es
inestable si se tiene (s- p), esto es, el polo es positivo (figura 11.7).

Un sistema es estable si la parte real de todos los polos es ne-
gativa. Un sitema es inestable si la parte real de cualesquiera
de sus polos- es positiva.

Para un sistema de segundo orden con función de transferencia

cuando el sistema está sujeto a una entrada de tipo impulso unitario

donde p¡ YP2 son las raíces de la ecuación

x

o

o
a)

x

o

o
b)

Figura11.
segundo (
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La trayectoria de realimentación tiene una función de transfe
rencia igual a K. Así, la función de transferencia global es 

G(s) 
T(s) - --'-'--

1 + G(s)H(s) 

le 

k 

(Ls + R)(Is + c) 

leK 
1+ ------

(Ls + R)(Is + c) 

(Ls + R)(Is + c) + leK 

Considere un sistema de primer orden cuya función de transferencia 
es 1/(s + 1) Y que está sujeto a una entrada de impulso unitario. La sa
lida del sistema X(s) = [1/(s + 1)] x 1 y, por lo tanto, x = e - l. Al pa
sar el tiempo t la salida disminuye hasta que se convierte en cero. 
Ahora considere la entrada de tipo impulso unitario de un sistema 
cuya función de transferencia es 1/(s - 1). La salida es, entonces, 
x = él. Cuando t aumenta, también aumenta la salida. Así, un impul
so momentáneo que entra al sistema produce una salida creciente; el 
sistema con este'polo es inestable. Entonces, en general, en un siste
ma de primer orden cuya función de transferencia es 1/(s + p) , el si s
téma es establ~ sise tiene (s + p), es decir, el polo es negativo, y es 
inestable si se tiene (s - p), esto es, el polo es positivo (figura 11.7). 

Un sistema es estable si la parte real de todos los polos es ne
gativa. Un sitema es inestable si la parte real de cualesquiera 
de sus polos-es positiva. 

Para un sis,tema de segundo orden con función de transferencia 

cuando el sistema está sujeto a una entrada de tipo impulso unitario 

donde PI Y P2 son las raíces de la ecuación 
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i+2~WI1s+wn=O

Usando la ecuación para determinar las raíces de una ecuación cua-
drática,

_ -2~wI1 ± ~4~2W; - 4W~, _ _ + ~
p- 2 - ~wn-wI1'V~ -1

Dependiendo del valor del factor de amortiguamiento relativo, el
término dentro del radical puede ser real o imaginario. Si es imagi-
nario, en la salida está presente una oscilación. Por ejemplo, supon-
ga que se tiene un sistema de segundo orden cuya función de transfe-
rencia es

1
G(s) = ---------

[s - (-2 + j1)][s - (-2 - j1)]

es decir,p= -2 ±j1. Cuando el sistema recibe una entrada tipo im-
pulso unitario, la salida es e -2/ sen t . La amplitud de la oscilación, es
decir e -21, disminuye conforme aumenta el tiempo, por lo que el
efecto del impulso es una oscilación que disminuye de manera gra-
dual (figura l1.8a). El sistema es estable.

Suponga ahora un sistema cuya función de transferencia es
o . 1

G(s) = --------
[s - (2 + j1)][s - (2 - jl)]

b)

Figura11.8 Sistemas de
segundo orden es decir, p = +2 ± j 1. Cuando este sistema recibe una entrada tipo

impulso unitario, la salida es e2
! sen t. La amplitud de la oscilación,

es decir e21
, aumenta cuando el tiempo aumenta (figura 11.8b). El

sistema es inestable.
En general, cuando se aplica un impulso al sistema, la salida ad-

quiere la forma de la suma de diversos términos exponenciales. Si
sólo uno de estos términos tiene crecimiento exponencial, la salida
continúa creciendo y el sistema es inestable. Cuando hay pares
de polos en los que hay términos imaginarios ±, la salida es una osci-
lación.

11.6.1 Compensación
La salida de un sistema puede ser inestable, o quizás la respuesta sea
demasiado lenta, o haya demasiado sobrepaso. Para modificar las
respuestas de los sistemas a ciertas entradas se utilizan compensado-
res. Un compensador es un bloque que se incorpora al sistema para
modificar la función de transferencia global del sistema de manera
que se obtengan las características requeridas.

Como ejemplo del uso de un compensador, considere un sistema
de control de posición que tiene una realimentación negativa con
función de transferencia de 1 y dos subsistemas en su trayectoria di-

. recta: un compensador con función de transferencia igual a K y un
sistema motor/actuador con función de transferencia 1/s(s + 1).
¿Qué valor de K se necesita para que el sistema esté críticamente
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11.7 MAllAB Y SIMULlNK

amortiguado? La trayectoria directa tiene función de transferencia
K/s(s + 1) y la trayectoria de realimentación tiene una función de
transferencia igual a 1. Por lo tanto, la función de transferencia total
del sistema es

K

T s _ G(s)
( ) - 1 + G(s)H(s)

s(s + 1) K

1+ K
s(s + 1)

s(s + 1) + K

El denominador es, entonces, i + s +K. Las raíces de esta ecuación
son:

-1 ± ~1- 4K
s=

2
Para que sea un sistema críticamente amortiguado es necesario que
1 - 4K = Oy, por lo tanto, el compensador debe tener una ganancia
proporcional de K = 'l4.

Existe software que ayuda a calcular y modelar sistemas. Un progra-
ma que se usa con frecuencia es MATLAB. La siguiente es una bre-
ve introducción a MATLAB (una marca registrada de Mathworks,
Inc.) versión 4.0 o posterior. Si desea información adicional con-
sulte la guía del usuario u obras como The MATLAB Handbook de
Eva Part-Enander, Anders Sjóberg, Bo Melin y Pernilla Isaksson
(Addison-Wesley, 1996) y Using MATLAB to Analyse and Design
Control Systems, 2a. ed., de Naomi Ehrich Leonard y William S. Le-
vone (Addison-Wesley, 1995).

Los comandos se introducen escribiéndolos en seguida del indi-
cador (>,prompt) y oprimiendo la tecla intro (return) para ejecutar
el comando. En la siguiente explicación de los comandos no se repe-
tirá que se debe oprimir la tecla intro o return, se dará por supuesta en
todos los casos. Para iniciar MATLAB en los sistemas Windows o
Macintosh, haga clic en el icono de MATLAB, o escriba "matlab".
En la pantalla aparecerá el indicador de MATLAB ». Para salir de
MATLAB escriba "quit" o "exit" (salir) después del prompt. Dado
que MATLAB es un programa que distingue entre mayúsculas y mi-
núsculas, para escribir los comandos debe usar letras minúsculas.

Si escribe "help" (ayuda) después del indicador, o selecciona
"help" de la barra de menú en la parte superior de la ventana de
MATLAB, aparecerá una lista de temas de ayuda de MATLAB.
Para obtener información sobre un tema de la lista, por ejemplo ex-
ponentes, escriba "help exp". Si escribe "Iookfor" (busca) y algún
tema indicará a MATLAB que busque información sobre ese tema,
por ejemplo "Iookfor integ" desplegará varios comandos que sirven
para integrar.

En general, las operaciones matemáticas se introducen en
MATLAB de la misma manera que se escribirían en papel. Por
ejemplo
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amortiguado? La trayectoria directa tiene función de transferencia 
K/s(s + 1) y la trayectoria de realimentación tiene una función de 
transferencia igual a 1. Por lo tanto, la función de transferencia total 
del sistema es 

T s _ G(s) 
( ) - 1 + G(s)H(s) 

K 

ses + 1) 
K 

1+---
ses + 1) 

K 

ses + 1) + K 

El denominador es, entonces, i + s + K. Las raíces de esta ecuación 
son: 

s= 
-1 ± ~l- 4K 

2 
Para que sea un sistema críticamente amortiguado es necesario que 
1 - 4K = O y, por lo tanto, el compensador debe tener una ganancia 
proporcional de K = 14. 

Existe software que ayuda a calcular y modelar sistemas. Un progra
ma que se usa con frecuencia es MATLAB. La siguiente es una bre
ve introducción a MATLAB (una marca registrada de Mathworks, 
Inc.) versión 4.0 o posterior. Si desea información adicional con
sulte la guía del usuario u obras como The MATLAB Handbook de 
Eva Part-Enander, Anders Sj6berg, Bo Melin y Pernilla Isaksson 
(Addison-Wesley, 1996) y Using MATLAB to Analyse and Design 
Control Systems, 2a. ed., de Naomi Ehrich Leonard y William S. Le
vone (Addison- Wesley, 1995). 

Los comandos se introducen escribiéndolos en seguida del indi
cador (>, prompt) y oprimiendo la tecla intro (return) para ejecutar 
el comando. En la siguiente explicación de los comandos no se repe
tirá que se debe oprimir la tecla intro o return, se dará por supuesta en 
todos los casos. Para iniciar MATLAB en los sistemas Windows o 
Macintosh, haga clic en el icono de MATLAB, o escriba "matlab". 
En la pantalla aparecerá el indicador de MATLAB ». Para salir de 
MATLAB escriba "quit" o "exit" (salir) después del prompt. Dado 
que MATLAB es un programa que distingue entre mayúsculas y mi
núsculas, para escribir los comandos debe usar letras minúsculas. 

Si escribe "help" (ayuda) después del indicador, o selecciona 
"help" de la barra de menú en la parte superior de la ventana de 
MATLAB, aparecerá una lista de temas de ayuda de MATLAB. 
Para obtener información sobre un tema de la lista, por ejemplo ex
ponentes, escriba "help exp". Si escribe "lookfor" (busca) y algún 
tema indicará a MA TLAB que busque información sobre ese tema, 
por ejemplo "lookfor integ" desplegará varios comandos que sirven 
para integrar. 

En general, las operaciones matemáticas se introducen en 
MA TLAB de la misma manera que se escribirían en papel. Por 
ejemplo 
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da como respuesta

» a = 4/2

y:

a =
2

» a = 3*2

da como respuesta

a
6

Las operaciones se realizan de acuerdo con el siguiente orden: A po-
tenciación, * multiplicación, / división, + suma, - resta. El orden de
precedencia de los operadores es de izquierda a derecha; se pueden
usar paréntesis para modificar el orden anterior. Por ejemplo,

da como respuesta

» a = 1+2/\3/4*5

a
11

porque se tiene 23/4 multiplicado por 5, y sumado con 1; por otra
parte,

» a = 1+2./\3/(4*5)

da como respuesta

a =
lA

porque se tiene 23 dividido entre el producto de 4 por 5, y luego su-
mado a l.

Las siguientes son algunas funciones matemáticas con las que
cuenta MATLAB:

abs(x)
exp(x)
log(x)
log10(x)
sqrt(x)
sin(x)
cos(x)
tan (x)
asin(x)
acos(x)
atan(x)
csc(x)

Da el valor absoluto de x, es decir, Ixl
Da la exponencial de x, es decir, eX
Da ellogaritmo natural de x, es decir, In x
Da ellogaritmo base 10 de x, es decir, IOgIOx = log x
Da la raíz cuadrada de x, es decir v»
Da el sen x, donde x está en radianes
Da el cos x, donde x está en radianes
Da la tan x, donde x está en radianes
Da el arcsen x, es decir, sen -1 x
Da el arccos x, es decir, cos -1 x
Da el arctan x, es decir, tan -1 x
Da l/sen x
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» a = 4/2 

da como respuesta 

a = 
2 

y: 

» a = 3*2 

da como respuesta 

a -
6 

Las operaciones se realizan de acuerdo con el siguiente orden: A po
tenciación, * multiplicación, / división, + suma, - resta. El orden de 
precedencia de los operadores es de izquierda a derecha; se pueden 
usar paréntesis para modificar el orden anterior. Por ejemplo, 

» a = 1+2"'3/4*5 

da como respuesta 

a -
11 

porque se tiene 23/4 multiplicado por 5, y sumado con 1; por otra 
parte, 

» a = 1+'2" 3/(4*5) 

da como respuesta 

a = 
lA 

porque se tiene 23 dividido entre el producto de 4 por 5, y luego su
mado a l. 

Las siguientes son algunas funciones matemáticas con las que 
cuenta MATLAB: 

abs(x) 
exp(x) 
log(x) 
log10(x) 
sqrt(x) 
sin(x) 
cos(x) 
tan (x) 
asin(x) 
acos(x) 
atan(x) 
csc(x) 

Da el valor absoluto de x, es decir, Ixl 
Da la exponencial de x, es decir, eX 
Da el logaritmo natural de x, es decir, In x 
Da el logaritmo base 10 de x, es decir, loglo x = log x 
Da la raíz cuadrada de x, es decir ---Jx 
Da el sen x, donde x está en radianes 
Da el cos x, donde x está en radianes 
Da la tan x, donde x está en radianes 
Da el arcsen x, es decir, sen -1 x 
Da el arccos x, es decir, cos - 1 x 
Da el arctan x, es decir, tan -1 x 
Da l/sen x 
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sec(x)
cot(x)

Da l/cos x
Da l/tan x

para introducir 11: se escribe pi.
En vez de escribir una serie de comandos después del prompt, se

puede preparar un archivo de texto y después ejecutarlos haciendo
que MA TLAB se refiera a ese archivo. Al hablar de estos archivos se
utiliza el término archivo-M, dado que estos archivos de texto con
comandos MATLAB consecutivos tienen el sufijo .m. Al escribir
este tipo de archivos, la primera línea debe iniciar con la palabra
function (función) seguida por una sentencia que identifique el nom-
bre de la función (function name) y la entrada y la salida de la si-
guiente manera:

function [salida] = function name [entrada]

Por ejemplo, functiori y=cotan (x) es el archivo que se utiliza para
determinar el valor de y dado por cotan x. Este archivo se puede in-
vocar con una secuencia de comandos de MA TLAB, escribiendo el
nombre seguido de la entrada, por ejemplo, cotan(x). Esta función
ya está incluida en MATLAB y se usa cuando se necesita la cotan-
gente de x. Sin embargo, el usuario puede preparar este archivo. Las
funciones que tienen varias entradas deben especificarse todas en el
enunciado de la función. Por otra parte, cuando una función produce
varios valores, será necesario listar todas las salidas posibles.

Las líneas que inician con % son líneas de comentarios;
MATLAB no las interpreta como comandos. Por ejemplo, suponga-
mos que preparamos un programa para calcular los valores de la raíz
cuadrática media de una columna de datos. El programa se vería
como sigue:

function y=rms(x)
% rms Raíz cuadrática media
% rms(x) da el valor cuadrático medio de los
% elementos del vector columna x.
xs=x=Z;
s=size(x);
y=sqrt(sum(xs)/s);

Se definió xs como el cuadrado de cada valor x. Con el comando
s = size(x) se obtiene la magnitud, es decir, la cantidad de entradas en
la columna de datos. El comando y=sqrt(sum (xs)/s(1)) obtiene la
raíz cuadrada de la suma de todos los valores xs dividida entre s. El
comando ";" se coloca al final de cada línea del programa.

MA TLAB cuenta con varias cajas de herramientas que contienen
colecciones de archivos M. De particular importancia para este libro
es la caja de herramientas "Control System " (sistema de control),
que permite obtener la respuestas en tiempo de un sistema que tiene
entradas tipo impulso, escalón, rampa, etcétera, así como el análisis
de Bode, Nyquist, lugar geométrico de las raíces, etcétera.
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Da l/cos x 
Da l /tan x 

para introducir 11: se escribe pi. 
En vez de escribir una serie de comandos después del prompt, se 

puede preparar un archivo de texto y después ejecutarlos haciendo 
que MA TLAB se refiera a ese archivo. Al hablar de estos archivos se 
utiliza el término archivo-M, dado que estos archivos de texto con 
comandos MATLAB consecutivos tienen el sufijo .m. Al escribir 
este tipo de archivos, la primera línea debe iniciar con la palabra 
function (función) seguida por una sentencia que identifique el nom
bre de la función (function name) y la entrada y la salida de la si
guiente manera: 

function [salida] = function name [entrada] 

Por ejemplo, functiori y = cotan (x) es el archivo que se utiliza para 
determinar el valor de y dado por cotan x. Este archivo se puede in
vocar con una secuencia de comandos de MA TLAB, escribiendo el 
nombre seguido de la entrada, por ejemplo, cotan(x). Esta función 
ya está incluida en MATLAB y se usa cuando se necesita la cotan
gente de x. Sin embargo, el usuario puede preparar este archivo. Las 
funciones que tienen varias entradas deben especificarse todas en el 
enunciado de la función. Por otra parte, cuando una función produce 
varios valores, será necesario listar todas las salidas posibles. 

Las líneas que inician con % son líneas de comentarios ; 
MATLAB no las interpreta como comandos. Por ejemplo, suponga
mos que preparamos un programa para calcular los valores de la raíz 
cuadrática media de una columna de datos. El programa se vería 
como sigue: 

function y=rms(x) 
% rms Raíz cuadrática media 
% rms(x) da el valor cuadrático medio de los 
% elementos del vector columna x. 
xs=x/\2; 
s = size(x); 
y = sqrt(sum(xs)/s); 

Se definió xs como el cuadrado de cada valor x. Con el comando 
s = size(x) se obtiene la magnitud, es decir, la cantidad de entradas en 
la columna de datos . El comando y=sqrt(sum (xs)/s(1)) obtiene la 
raíz cuadrada de la suma de todos los valores xs dividida entre s. El 
comando ";" se coloca al final de cada línea del programa. 

MA TLAB cuenta con varias cajas de herramientas que contienen 
colecciones de archivos M. De particular importancia para este libro 
es la caja de herramientas "Control System " (sistema de control), 
que permite obtener la respuestas en tiempo de un sistema que tiene 
entradas tipo impulso, escalón, rampa, etcétera, así como el análisis 
de Bode, Nyquist, lugar geométrico de las raíces, etcétera. 
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11.7.1 Graficación
Para producir gráficas lineales de dos dimensiones se utiliza el co-
mando "plot(x,y)", el cual permite graficar los valores de x y y. Por
ejemplo:

x=[O 1 2345];
y=[O 1491625];
plot(x,y)

Para graficar una función, ya sea estándar o definida por el usuario,
se usa el comando fplot(function name,lim), donde lim define el in-
tervalo de graficación, es decir, los valores máximo y mínimo de x.

El comando "semilogx(x,y)" genera una gráfica de los valores de
x y y utilizando una escala logarítmica para x y una escala lineal para
y. El comando "semilogy(x,y)" produce una gráfica de los valores de
x y y, con una escala lineal parax y una escala logarítmica paray. El
comando "loglog(x,y)" genera una gráfica de los valores de x y y en
la cual las escalas para x y y son logarítmicas. El comando "po-
lar(theta,r)" produce una gráfica en coordenadas polares, siendo teta
el argumento en radianes y r la magnitud.

El comando "subplot" permite dividir la ventana de gráficas y
coloca las gráficas en cada una. Por ejemplo:

x=[O 1 234567];
y=exp(x);
subplot(2, 1,1 );plot(x,y);
subplot(2, 1,2);semilogy(x,y);

En el comando "subplot(m,n,p)" los digitos m y n indican que la ven-
tana de gráficas se dividirá en una cuadrícula o malla de m X n de
ventanas más pequeñas; m es el número de renglones, n el número
de columnas y el dígito p especifica la ventana que se usa para la grá-
fica. Las subventanas se numeran por renglón, de izquierda a dere-
cha y de arriba abajo. Por lo tanto, la secuencia de comandos anterior
divide la ventana en dos partes, con una gráfica arriba de la otra; la
gráfica de arriba es una gráfica lineal y la de abajo es una gráfica se-
milogarítmica.

Se pueden seleccionar el número y tipo de líneas de la cuadrícula,
el color de la gráfica y la inclusión de texto en una gráfica. El coman-
do "print" (imprimir) se utiliza para imprimir una copia dura de una
gráfica, ya sea en un archivo o en una impresora. Para ello, se elige el
menú archivo (file) de la ventana de la figura y se selecciona la op-
ción imprimir (print).

11.7.2 Funciones de transferencia
Las siguientes líneas de un programa MA TLAB ilustran cómo espe-
cificar una función de transferencia y presentarla en la pantalla
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Figura 11.9 Diagrama de bloques

% G(s)=4(~ + 10)/(s + 5)(s + 15)
num=4*[1 10];
den=conv([l 5],[1 15]);
printsys(num,den, 's')

El comando "num" se usa para especificar el numerador de la fun-
ción de transferencia, en potencias decrecientes de s. El comando
"den" sirve para indicar el denominador en potencias decrecientes
de s para cada uno de los dos polinomios del denominador. El co-
mando "conv" multiplica dos polinomios, que en este caso son
(s + 5) Y (s + 15). El comando "printsys" despliega en la pantalla la
función de transferencia, con numerador y denominador especifica-
dos y escritos en el dominio de s.

En ocasiones la función de transferencia se presenta como el co-
ciente de dos polinomios y es necesario determinar los polos y ceros.
En este caso se puede usar:

% Encontrar los polos y ceros de la función de transferencia
% G(s)=(5sI\2 + 3s + 4)/(sI\3 + 2sl\2 + 4s + 7)
num=[5 3 4];
den=[1 247];
[z,p,k] =tf2zp(num,den)

[z,p,k]=tf2zp(num,den) es el comando para determinar y presentar
los ceros (z), los polos (p) y la ganancia (k) de la función de transfe-
rencia introducida.

Con MATLAB es posible obtener gráficas en las que se muestra
la respuesta de un sistema para diferentes entradas. Por ejemplo, con
el siguiente programa se obtiene la respuesta del sistema a una entra-
da tipo escalón unitario, u(t), el cual tienen una función de transfe-
rencia dada:

% Muestra la respuesta a una entrada de escalón para un sistema
% con función de transferencia G(s)=5/(sI\2 + 3s + 12)
num=5
den=[13 12];
step(num,den)

11.7.3 Diagramas de bloques
Es común representar a los sistemas de control como una serie de
bloques unidos entre sí, cada uno de los cuales tiene características
específicas. MA TLAB permite que se construyan sistemas uniendo
diversos bloques. Los comandos utilizados son "cloop" cuando un
bloque con una función de transferencia en lazo abierto tiene rea-
limentación unitaria. Si la realimentación no es unitaria, se utiliza
el comando "feedback". Por ejemplo, a la figura 11.9 corresponde el
programa:

% Sistema con realimentación
ngo=[l 1];
dgo=conv([1 3],[1 4]);
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nh=[13];
dh=[14];
[ngc2,dgc2] = feedback(ngo,dgo,nh,dh)
printsys(ngc2,dgc2,' s ')

ngo y dgo indican el numerador y denominador de la función
de transferencia en lazo abierto Go(s), nh y dh son el numerador y de-
nominador respectivos, de la función de transferencia del lazo de
realimentación R(s). El programa presenta en la pantalla la función
de transferencia del sistema completo.

El comando "series" (en serie) indica que dos bloques están en se-
rie en una trayectoria dada; el comando "parallel" (en paralelo) indi-
ca que dichos bloques están en paralelo.

11.7.4 SIMULlNK
SIMULINK se utiliza con MATLAB para especificar sistemas 'co-
nectando' cajas o bloques, en vez de escribir una serie de comandos
para producir la descripción del diagrama de bloques. Una vez ini-
ciado MA TLAB, se ejecuta SIMULINK con el comando "»simu-
link". Esto abre la ventana de control del SIMULINK, y junto con
ella aparecen sus iconos y menús desplegables en la barra superior.
Haga clic en "file" (archivo), luego clic en "new" (nuevo) en el
menú desplegable. Esto abre una ventana en donde se puede unir
el nuevo sistema.

Para iniciar el ensamble de los bloques requeridos, regrese a la
ventana de control y haga doble clic en el icono "linear" (lineal).
Haga clic y arrastre el icono "transfer Fcn" a la nueva ventana que
todavía no tiene título. Si necesita un bloque para la ganancia, haga
clic y arrastre el icono "gain" (ganancia) a la ventana sin título. Repi-
ta lo anterior con el icono "sum" (suma) y, quizás, también con el
icono "integrator" (integrador). De esta manera, vaya arrastrando to-
dos los iconos que necesite y déjelos en la ventana sin título. Ahora
haga doble clic en el icono "Sources" (fuentes) y elija la fuente
apropiada del menú, por ejemplo, la entrada "step" (escalón) y arrás-
trelo a la ventana que no tiene nombre. Haga doble clic en el icono
"sinks" (descarga o exhibición) y arrastre el icono "graph" (gráfica)
hasta la ventana sin título. Para conectar los iconos, oprima el botón
del ratón mientras la flecha del ratón está en el símbolo de salida de
un icono y arrastre éste hasta el símbolo de entrada del icono que se
desea conectar. Repita lo anterior con todos los iconos, hasta termi-
nar de armar todo el diagrama de bloques.

Para asignar a la caja de "transfer Fcn" una función de transferen-
cia, haga doble clic en la caja. Aparecerá un cuadro de diálogo en la
que puede introducir comandos de MATLAB para numerador y de-
nominador. Haga clic en el numerador y si requiere (s + 1) escriba [1
1]. Haga clic en el denominador y si necesita (i + 2s + 3) escriba [12
3]. Luego haga clic en el icono "done" (terminar). Haga doble clic en
el icono "gain" (ganancia) y escriba el valor de la ganancia. Haga
doble clic en el icono "sum" (suma) y ponga los signos + o - según si

nh = [13]; 
dh=[14]; 
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libros.ep-electropc.com



260 Funciones de transferencia de sistemas

necesita unarealimentación positiva o negativa. Haga doble clic en
el icono "graph" y defina los parámetros de la gráfica. Ahora ya tie-
ne todo el diagrama de la simulación en la pantalla, que se muestra
en la figura 11.10. Para borrar bloques o conexiones, selecciónelos
haciendo clic sobre ellos y luego oprima la tecla <DEL> .

Para simular el comportamiento del sistema, haga clic en "Sirnu-
lation" (simulación), para desplegar su menú. Seleccione "Parame-
ters" (parámetros) y defina los momentos de inicio y terminación de
la simulación. En el menú "Simulation", elija "Start" (inicio).
SIMULINK creará una ventana para graficar y desplegará la salida
correspondiente del sistema. Ahora guarde el archivo seleccionando
"File" (archivo) y haga clic en "SAVE AS" (guardar como) en el
menú desplegable. Inserte el nombre del archivo en el cuadro de diá-
logo y haga clic en "Done".

-'1

+ s +1

~
¡--.. 1(s ~ s2+2s+3

~
-

Entrada de Suma Integrador Func. transferencia

escalón

1/<,

Gráfica

Ganancia

Figura 11.10 Ejemplo de empleo de SIMULlNK

Problemas l. ¿Cuáles son las funciones de transferencia de los sistemas cuyas
relaciones de entrada/salida son las siguientes?

a) Un sistema hidráulico cuya entrada es q y su salida h, donde

q = A dh + pgh
dt R

b) Un sistema de resorte-amortiguador-masa, con entrada F y
salida x, donde

d2x dx=:': + c- + kx = F
dt dt

e) Un circuito RLC con entrada v y salida Ve, donde
dv d2v

v = RC _C + LC -+ + "e
dt dt

2. ¿Cuáles son las constantes de tiempo de los sistemas cuyas fun-
ciones de transferencia son las siguientes: a) G(s) = 5/3s + 1y
b) G(s) = 3/2s + 3?
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Problemas 261

3. Determine cómo varían con el tiempo las salidas de los siguien-
tes sistemas al someterlos a una entrada tipo escalón unitario en
el tiempo t = O: a) G(s) = 2/ s + 2 Y b) G(s) = 10/ s + 5.

4. ¿Cuál es el estado de amortiguamiento de los sistemas cuyas
funciones de transferencia son las siguientes?

5 10
a) G(s) = 2 ' b) G(s) = -2=-----

S - 6s + 16 s + s + 100

2s + 1
e) G(s) = -2=----

s +2s+1
d) G(s) = 3s + 20

S2 + 2s + 20

5. ¿Cuál es la salida de un sistema con la función de transferencia
si (s + 3)2 y que se somete a una entrada tipo escalón unitario en
el tiempo t = O?

6. ¿Cuál es la salida de un sistema cuya función de transferencia es
G = 2/(s + 3)(s + 4) Y está sujeta a un impulso unitario?

7. ¿Cuáles son las funciones de transferencia totales de los si-
guientes sistemas con realimentación negativa?

Trayectoria directa Trayectoria de realimentacion

4
) G(s) ---

a . s(s + 1)

2
b) G(s) =-

s+1

4
) G(s)-----

c (s + 2)(s + 3)

d) dos elementos en serie
G/(s) = 2/(s + 2)
y Gis) = l/s.

1
H(s) = -

s

1
H(s) =--

s+2

H(s) = 5

H(s) = 10

8. ¿Cuál es la función de transferencia global de un sistema en lazo
cerrado que tiene una función de transferencia de la trayecto-
ria directa 5/(s + 3) y una función de transferencia en la trayec-
toria de realimentación negativa igual a lO?

9. Un sistema en lazo cerrado tiene una trayectoria directa con dos
elementos en serie cuyas funciones de transferencia son 5 y
l/(s + 1). Si la trayectoria de realimentación tiene función de
transferencia 2/s,¿cuál es la función de transferencia global del
sistema?

10. Un sistema en lazo cerrado tiene una trayectoria directa con dos
elementos en serie cuyas funciones de transferencia son 2 y

. l/(s + 1). Si la función de transferencia de la trayectoria de reali-
mentación es s, ¿cuál es la función de transferencia global del
sistema?
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12 Respuesta en frecuencia

En los dos capítulos anteriores la atención se centró en la respuesta
de los sistemas a entradas de tipo escalón, impulso y rampa. En este
capítulo se ampliará el estudio y se considerarán entradas senoida-
les. Si bien en muchos sistemas de control no es frecuente encontrar
entradas senoidales, éstas son útiles para realizar pruebas, ya que
la forma en que el sistema responde a estas entradas es una muy bue-
na fuente de información que ayuda al diseño y el análisis de los sis-
temas.

Considere un sistema de primer orden que se describe por la si-
guiente ecuación diferencial:

donde y es la entrada y x la salida. Suponga una entrada senoidal de
amplitud unitaria y = sen wt. ¿Cuál será la salida? Sabemos que
cuando se suman al dx/dt y aoX al final se obtiene la función senoidal
ba sen wt. Las senoides tienen la propiedad de que su diferenciación
da como resultado también una senoide de la misma frecuencia [un
coseno es una función senoidal: sen (wt + 90°)]. El resultado es
siempre el mismo, no importa cuántas veces se lleve a cabo la dife-
renciación. Por ello, es de esperar que la respuesta de estado estable
de x también sea senoidal y con la misma frecuencia. Sin embargo, la
salida puede diferir respecto a la entrada en amplitud y fase.

Para estudiar las señales senoidales conviene utilizar jasores.
Considere una señal senoidal descrita por la ecuación v =
V sen (wt + cp ), donde Ves la amplitud, w la frecuencia angular y cp el
ángulo de fase. El fasor se representa por una línea de longitud IVI

y
o
.~
e'o,
'"E

o

Figura 1
compleja
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que forma un ángulo <jJ con el eje de referencia. Las líneas I I indican
que al especificar la longitud del fasor lo único que nos interesa es su
magnitud o tamaño. Al especificar una cantidad fasorial siempre
debe indicarse la magnitud y el ángulo de fase correspondientes. La
convención en general aceptada es representar al fasor con letras en
negritas, no cursivas, por ejemplo, V. Cuando aparece este símbolo
se entiende que existe una cantidad que tiene tanto magnitud como
ángulo.

Este fasor también se puede representar con la notación de núme-
ros complejos. Las magnitudes complejas se representan por (x +jy),
donde x es la parte real y y la parte imaginaria del número complejo.
En una gráfica la parte imaginaria es el eje y y la parte real, el eje x; x
y y son las coordenadas cartesianas del punto que representa el nú-
mero complejo (figura 12.1). Si consideramos la línea que une ese
punto con el origen de la gráfica como la representación del fa sor, el
ángulo de fase <jJ del fasor se representa por

tan é = l
x

y, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, su longitud es

Longitud del fasor Ivl = ~X2 + l

Puesto que x = IVI cos <jJ y y = IVI sen <jJ, se puede escribir

v = x + jy = IV I (cos <jJ + j sen <jJ)

Es decir, al especificar las partes real e imaginaria de un número
complejo también se puede especificar un fasor.

Considere un fasor de longitud 1 y ángulo de fase 0° (figura
12.2a). Su representación compleja es 1 + jO. Ahora considere otro
fasor con la misma longitud, pero con ángulo de fase de 90° (figura
12.2b). Su representación compleja es O + j 1. De esta manera, una
rotación del fasor igual a 90° en sentido contrario a las manecillas
del reloj corresponde a la multiplicación del fasor por j. Si este fasor
se gira 90° más (figura 12.2c), de acuerdo con la misma regla de
multiplicación, ahora el fasor original está multiplicado por /. El fa-
sor es justo el fasor original, pero en dirección opuesta, es decir,
multiplicado por -1. Por lo tanto.j/ = -1 y, así, j = V( -1). La rota-
ción del fasor original un total de 270°, es decir, 3 x 90°, equivale a
multiplicar el fasor original por j3 = j U2

) = -j.
Para ver un estudio más profundo de los números complejos y sus

aplicaciones en ingeniería, se recomienda consultar Complex Num-
bers de W. Bolton (Longman, 1994) de la serie Matemáticas para
Ingenieros de esa editorial.

Para ilustrar lo anterior, suponga un voltaje, v, que varía en forma
senoidal con el tiempo, de acuerdo con la ecuación:

v = 10 sen (wt + 30°) V
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264 Respuesta en frecuencia

Si el voltaje anterior se representa por un fasor, ¿cuál es su a) longi-
tud, b) su ángulo respecto al eje de referencia, e) su parte real e ima-
ginaria cuando se representa por un número complejo?

a) El fasor tiene una longitud que representa la amplitud de la se-
noide y, por lo tanto, es 10 V.

b) El ángulo del fasor respecto al eje de referencia es igual al ángu-
lo de fase, es decir, 30°.

e) La parte real se obtiene por la ecuación x = 10 cos 30° = 8.7Vy
la parte imaginaria por y = 10 sen 30° = 5.0 V. Por lo tanto, el
fasor se especifica por 8.7 + j5.0 V.

12.2.1 Ecuaciones fasoriales
Considere un fasor que representa la senoide de amplitud unitaria de
x = sen oit. Aldiferenciar. la senoide se obtiene dx/dt = w cos wt.
Pero esto también se puede escribir como dx/dt = w sen (wt + 90°).
Es decir, la diferenciación sólo produce un fasor con una longitud
aumentada por un factor igual a w y con un giro de 90° respecto al fa-
sor original. Por lo tanto, en la notación de los números complejos, el
fasor original se debe multiplicar por jw, dado que la multiplicación
por j equivale a girar 90°.

Entonces, la ecuación diferencial

12.3 RI
frecuen

se puede escribir, en notación compleja, como la ecuacionfasorial:

jwal X + ao X = bo y

donde las literales, en negritas, sin cursivas, indican que los datos se
refieren a fasores. Podemos decir que la ecuación diferencial, que
era una ecuación en el dominio del tiempo, se transformó en una
ecuación en el dominio de la frecuencia. La ecuación en el dominio
de la frecuencia se puede rescribir como

X bo= ---"----
y jwal + ao

Sin embargo, en la sección 11.2, cuando la misma ecuación diferen-
cial se expresó en el dominio de s, se tenía:

G(s) = X(s) = bo
Y(s) ,als + ao

Sustituyendo s por jw se obtiene la misma ecuación. Ocurre que
siempre se puede hacer esto para pasar del dominio de s al dominio
de la frecuencia. Este resultado nos lleva a la definición de función
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a) longi-
al e ima-

de respuesta en frecuencia o función de transferencia en frecuencia
GUw) en estado permanente o estable, como

de la se-
G(jw) = fasor de salida

fasar de entrada

al ángu- Para ilustrar lo anterior se determinará la función de respuesta en
frecuencia de un sistema cuya función de transferencia es

8.7Vy
tanto, el

1
G(s) = --

s + 1

La función derespuesta en frecuencia se obtiene sustituyendo s por
jw. Por lo tanto

itariade
cos wt.

t + 90°).
longitud
ctoal fa-
lejos, el
licación

1
G(jw) =

jw + 1

12.3 Respuesta en
frecuencia

La función de transferencia de un sistema de primer arden es

1
G(s) = --

1 + ts

donde t es la constante de tiempo del sistema (vea la sección 11.2).
La función de respuesta en frecuencia GUw) se obtiene sustituyendo

.s por jw. Entonces:
sorial:

G(jw) = l + jwr

datos se
ial, que
en una

dominio

Para expresar esta ecuación en forma más conveniente, el numera-
dor y el denominador se multiplican por (1- jcor) para dar

(
. 1 1 - jwr

G JW) = . X--=--
1 + jorr 1 - jwr

Pero / = - 1, entonces

diferen-

Esta expresión es de la forma x + jy y como GUw) es el fasor de sali-
da dividido entre el fasor de entrada, la magnitud del fasor de salida
es proporcional a la del fasor de entrada por un factor igual a IGUw)l,
donde

12.3 Respuesta en 
frecuencia 

12.3 Respuesta en frecuencia 265 

de respuesta en frecuencia o función de transferencia en frecuencia 
GUw) en estado permanente o estable, como 

G(jw) = fasor de salida 
fasor de entrada 

Para ilustrar lo anterior se determinará la función de respuesta en 
frecuencia de un sistema cuya función de transferencia es 

1 
G(s) = -

s + 1 

La func ión derespuesta en frecuencia se obtiene sustituyendo s por 
jw. Por lo tanto 

G(jw) = 
jw + 1 

La función de transferencia de un sistema de primer orden es 

1 
G(s) = --

1 + rs 

donde í es la constante de tiempo del sistema (vea la sección 11.2). 
La función de respuesta en frecuencia GUw) se obtiene sustituyendo 

. s por jw. Entonces: 

G(jw) = 1 + jWí 

Para expresar esta ecuación en forma más conveniente, el numera
dor y el denominador se multiplican por (1- jWí) para dar 

1 1 - jwr 
G(jw) = . X ---"--

1 + Jwr 1 - jwr 

Pero / = - 1, entonces 

. 1 wr 
G(Jw) = 2 2 - J---

1 + w r 1 + w
2r 2 

Esta expresión es de la forma x + jy y como GUw) es el fasor de sali
da dividido entre el fasor de entrada, la magnitud del fasor de salida 
es proporcional a la del fasor de entrada por un factor igual a IGUw)l, 
donde 

libros.ep-electropc.com



266 Respuesta en frecuencia

IGUw)1 indica qué tanto es mayor o menor la amplitud de la salida
que la amplitud de la entrada. En general se conoce como magnitud
o ganancia. La diferencia de fase <jJ entre el fasor de salida y el fasor
de entrada está dado por

ytan é = - = -wr
x

El signo negativo indica que el fasor de salida va retrasado respecto
al fa sor de entrada por ese ángulo.

Los siguientes ejemplos ilustran esto.

l. Determine la función de respuesta en frecuencia, la magnitud y
la fase de un sistema (un circuito eléctrico con un resistor en se-
rie con un capacitor del cual se toma la salida) cuya función de
transferencia es

G(s) = RCs + 1

La función de respuesta en frecuencia se obtiene sustituyendo
JW por s

G(jw) =
jwRC + 1

Al multiplicar el numerador y el denominador de la ecuación an-
terior por 1 - jwRC y reordenar términos, se obtiene

(. 1
G JW) = 1 + w2(RC)2

. w(RC)

J 1 + w2(RC)2

Así,

y tan é = -wRC

2. Determine la magnitud y la fase de la salida de un sistema cuya
entrada es una señal senoidal de 2 sen (3t + 60°) y tiene una fun-
ción de transferencia

G(s) =
s + 1

La función de respuesta en frecuencia se obtiene sustituyendo s
por jw. Es decir:

4
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4
G(jw) =

jw + 1

Multiplicando el numerador y el denominador de la ecuación
por (-jw + 1)

a salida
agnitud
el fasor -j4w + 4

w2 + 1
G(jw)

La magnitud es, por lo tanto

especto

yendo

12,3,1 Respuesta en frecuencia de un sistema de segundo orden
Suponga que la función de transferencia de un sistema de segundo
orden es la siguiente (vea la sección 11.3)

4

nitud y
r en se-
ción de

y el ángulo de fase está dado por tan 1> = y/x y entonces,

tan 1> = =t»

Para la entrada específica, io = 3 rad/s. La magnitud es

IG(jw)1 = i+I= 1.3
32 + 1

y la fase es tan 1> = - 3. Por lo tanto, 1> = -72°. Éste es el ángulo
de fase entre la entrada y la salida. Por lo tanto, la salida es 2.6
sen(3t - 12°).

ión an-

donde Wn es la frecuencia natural y 1; el coeficiente o factor de amor-
tiguamiento relativo. Para obtener la función en respuesta a la fre-
cuencia, s se reemplaza por j». Es decir,

2Wn=
acuya
na fun-

endo s
Multiplicando el numerador y el denominador de la expresión por
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Multiplicando el numerador y el denominador de la expresión por 
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en
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_90·La expresión anterior es de la forma x + jy, y entonces, como GGw)
es el fasor de salida dividido entre el fasor de entrada, resulta que el
tamaño o magnitud del fasor de salida es proporcional al del fasor de
entrada por un factor dado por --J(x2 +/), es decir, Figura 12.

G(s) = K

IG(jw)l=

20

La diferencia de fase, 1jJ, entre la entrada y la salida está dada por
tan ljJ = x/y y así,
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ro o
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El signo menos indica que la fase de salida está atrasada respecto a la
entrada.

12.4 Trazas de Bode La respuesta en frecuencia de un sistema es el conjunto de valores de
la magnitud IGGw)1 y el ángulo de fase ljJ que se presentan cuando
una señal senoidal de entrada varía en un intervalo de frecuencias.
Esto se puede expresar como dos gráficas, una de la magnitud
1GGw)1 contra la frecuencia angular w y la otra de la fase ljJ graficada
contra oi. La magnitud y la frecuencia angular se grafican en escalas
logarítmicas. Estas dos gráficas se llaman trazas de Bode.

La magnitud se expresa en unidades de decibeles (dB)

IG(jw)1 en dB = 20 lag IG(jw)1

Por ejemplo, una magnitud de 20 dB significa que

20 = 20 lag IG(jw)1

entonces 1 = lag IGGw)1 y 101 = IGGw)l· Así, una magnitud de
20 dB significa que la magnitud es 10, por lo tanto, la amplitud de sa-
lida es diez veces lade entrada. Una magnitud de 40 dB significa una

Figura 12
G(s) = 1h
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magnitud de 100 y que la amplitud de salida es 100 veces la de en-
trada,

12.4.1 Ejemplos de trazas de Bode
Considere la traza de Bode de un sistema cuya función de transferen-
cia es G(s) = K, donde K es una constante positiva, La función de res-
puesta en frecuencia es, por lo tanto, G(jW) = K. La magnitud es
1G(jw)1 = K Yen decibeles es 1G(jw)1 = 20 lag K. La traza de la magni-
tud es entonces una línea de magnitud constante, y al cambiar K lo
único que sucede es que la magnitud sube o baja cierto número de de-
cibeles, La fase es cero, La figura 12,3 muestra las trazas de Bode,

Considere la traza de Bode de un sistema cuya función de transfe-
rencia es G(s) = l/s. La función de respuesta en frecuencia G(jw) es
1/jw, Multiplicando esto por j/j se obtiene G(jw) = -j/w, Así, la
magnitud IG(jw)1 es lIw. En decibeJes es igual a 20 lag (lIw) = - 20
lag oi, Cuando w = 1 rad/s, la magnitud es O. Cuando w = 10 rad/s,
es -20 dB, Cuando w = 100 rad/s la magnitud es -40dB, Cada vez
que la frecuencia angular aumenta diez veces, la magnitud disminu-
ye -20 dE. La traza de magnitud es entonces una línea recta con pen-
diente de -20 dB por década de frecuencia y la cual pasa por O dB
cuando to = 1 rad/s. La fase de este sistema es

tanrp = ---.!!:!... = -00

O

Por lo tanto, rp = -900 para todas las frecuencias, La figura 12.4
ilustra las trazas de Bode,

Considere ahora la traza de Bode de un sistema de primer orden
cuya función de transferencia está dada por

1
G(s) = --

rs + 1

La función de respuesta en frecuencia es

, 1
G(Jw) = -,--

Jwr + 1

La magnitud es entonces (vea la sección 12,2,1)

que en decibeles es

20 lag ( 1 1
~1 + w2r2

Si w « 1/ ,entonces w2r2 es despreciable comparado con 1, por lo
que la magnitud es 20 lag 1 = OdE. Por consiguiente, a frecuencias
bajas la traza de la magnitud es una línea recta con valor constante de
O dB, Para frecuencias mayores, cuando to » 1/ , w2r2 es mucho
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mayor que 1, por lo que este valor puede ser despreciado. Entonces
la magnitud es 20 lag (1k» ), es decir, - 20 lag WT. Ésta es una línea
recta con pendiente de -20 dB por década de frecuencia, la cual in-
tersecta la línea OdB cuando WT = 1, es decir, cuando W = l/T. La fi-
gura 12.5 muestra estas líneas para frecuencia alta y baja y cuya in-
tersección, o punto de quiebre o frecuencia de esquina, está en W =
lIT. Las dos líneas rectas se conocen como aproximación asintótica
de la gráfica real. Ésta se localiza alrededor de la intersección de las
dos líneas. La diferencia entre la gráfica real y la aproximación es un
máximo de 3 dB en el punto de quiebre.

La fase del sistema de primer orden (vea la sección 12.2.1) está
dada por tan <p = - WT. A frecuencias bajas, cuando es menor que
alrededor de 0.11T, la fase es prácticamente O°. A frecuencias mayo-
res, cuando W es mayor que 101T, la fase es prácticamente -90°,
Entre estos dos extremos, se puede considerar que el ángulo de fase
produce en la traza de Bode una línea que es razonable considerar
recta (figura 12.5). El error máximo que se produce con esta suposi-
ción es 5.5°.

Considere un sistema de segundo orden cuya función de transfe-
rencia es

G(s)
2Wn

La función de respuesta a la frecuencia se obtiene sustituyendo s
por jw.

G(jW)
2Wn

La magnitud es (vea la sección 12.2.2)

IG(jw)1=

Por lo tanto, la magnitud en decibeles es

20 lag ¡==========

[l-(~rr +H~lJ'
-201og [1-(:"rr + H:"lJ'

Cuando (w/wn) « 1 la magnitud se aproxima a -20 lag 1, o O dB;
para (w/wn»> 1 la magnitud se aproxima a -20 lag (W/Wn)2. Por lo
tanto, cuando W aumenta en un factor de 10, la magnitud aumenta en

Figura 12.1
un sistema
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mayor que 1, por lo que este valor puede ser despreciado. Entonces 
la magnitud es 20 lag (1 /W ), es decir, - 20 lag WT. Ésta es una línea 
recta con pendiente de - 20 dB por década de frecuencia, la cual in
tersecta la línea O dB cuando Wi = 1, es decir, cuando W = l/T. La fi
gura 12.5 muestra estas líneas para frecuencia alta y baja y cuya in
tersección, o punto de quiebre o frecuencia de esquina, está en W = 
llr. Las dos líneas rectas se conocen como aproximación asintótica 
de la gráfica real. Ésta se localiza alrededor de la intersección de las 
dos líneas. La diferencia entre la gráfica real y la aproximación es un 
máximo de 3 dB en el punto de quiebre. 

La fase del sistema de primer orden (vea la sección 12.2.1) está 
dada por tan q; = - WT. A frecuencias bajas, cuando es menor que 
alrededor de 0.11r, la fase es prácticamente O°. A frecuencias mayo
res , cuando W es mayor que 1 Olr, la fase es prácticamente -90°. 
Entre estos dos extremos, se puede considerar que el ángulo de fase 
produce en la traza de Bode una línea que es razonable considerar 
recta (figura 12.5). El error máximo que se produce con esta suposi
ción es 5.5°. 

Considere un sistema de segundo orden cuya función de transfe
rencIa es 

G(s) 

La función de respuesta a la frecuencia se obtiene sustituyendo s 
porjw. 

G(jW) 
2 W n 

La magnitud es (vea la sección 12.2.2) 

Por lo tanto, la magnitud en decibeles es 

20 10g 

[1- (~rr + [2((~lr 

- 201og [1- (:" rr + H:" lr 
Cuando (w /w n) « 1 la magnitud se aproxima a - 20 log 1, o O dB; 
para (w /w n) » 1 la magnitud se aproxima a -20 log (W /W n)2. Por lo 
tanto, cuando W aumenta en un factor de 10, la magnitud aumenta en 
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un factor de -20 lag 100 0- 40 dB. Entonces a frecuencias bajas la
traza de la magnitud es una línea recta a OdB, en tanto que a frecuen-
cias altas es una línea recta de - 40 dB por década de frecuencia. La
intersección de estas dos líneas, es decir, el punto de quiebre, se en-
cuentra en OJ = OJn. La traza de la magnitud está dada en forma apro-
ximada por estas dos líneas asintóticas. Sin embargo, el valor real
dependerá del factor de amortiguamiento relativo ~. La figura 12.6
muestra las dos líneas asintóticas y las trazas reales con diversos fac-
tores de amortiguamiento.

La fase (vea la sección 12.2.2) está dada por

2~(~)
1- (:J2

.1) está
o que
mayo-
-90°.
e fase

siderar
uposi-

tan q; =

Para (OJ/OJn) « 1, por ejemplo (OJ/OJn) = 0.2, la tan q; es casi O y
q; = O°. Para (OJ/OJn»> 1, por ejemplo si (OJ/OJn) = 5, tan q; es casi
-(-oo)yq; = -180°. Cuando «i = OJn, tan é = -00 yq; -90°. Una
aproximación razonable es una línea recta que pasa por -90° a OJ = OJn

y los puntos 0° para (OJ/OJn) = 0.2 Y-180° cuando (OJ/OJn) = 5. La figu-
ra 12.6 muestra las trazas correspondientes.

ansfe-
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272 Respuesta en frecuencia

12.4.2 Construcción de trazas de Bode
Considere un sistema compuesto por varios elementos en serie. La
función de transferencia del sistema completo es (vea la sección
11.4)

G(s) = G1 (S)G2 (S)G3 (s) ... etc.

Por lo tanto, la función de respuesta en frecuencia de un sistema con
dos elementos, cuando jw substituye a s, es

G(jw) = G1 (jw)G2 (j»)

La función de transferencia G1(jw) se puede expresar como un nú-
mero complejo (vea la sección 12.2), es decir,

x + jy = \G1 (jw)\ (cos 4>1 + j sen 4>1)

donde IG(jw)1 es la magnitud y 4>1la fase de la función de respuesta
en frecuencia. Asimismo, G2(jw) se puede expresar como

Por lo tanto,

G(jw) = \G1 (jw)\ (cos 4>1 + j sen 4>1)

x \G2(jw)\ (cos 4>2 + j sen 4>2)

= \G1(jw)\\G2(jw)\[COS4>1 cos4>2

+ j(sen4>1 cos4>2 +cos-p , sen4>2)+ / sen4>1 sen4>2]

Pero / = -1 y como cos 4>1COS4>2- sen 4>1sen 4>2= COS(4)1+ 4>2)y
sen 4>1COS4>2+ COS4>1sen 4>2= sen (4)1+ 4>2),entonces

La magnitud de la función de respuesta en frecuencia del sistema es
el producto de las magnitudes de cada uno de sus elementos y una
fase que es la suma de las fases de los elementos separados,

Si ahora se considera las trazas de Bode donde se grafican los loga-
ritmos de las magnitudes:
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Considere un sistema compuesto por varios elementos en serie. La 
función de transferencia del sistema completo es (vea la sección 
11.4) 

G(s) = G, (S)G2 (S)G3 (s) ... etc. 

Por lo tanto, la función de respuesta en frecuencia de un sistema con 
dos elementos, cuando jw substituye a s, es 

La función de transferencia G, (jw) se puede expresar como un nú
mero complejo (vea la sección 12.2), es decir, 

x + jy = IG, (jw)1 (cos epi + j sen ep,) 

donde IG(jw)1 es la magnitud y ep, la fase de la función de respuesta 
en frecuencia. Asimismo, G2(jw) se puede expresar como 

Por lo tanto, 

G(jw) = IG, (jw)1 (cos ep i + j sen ep,) 
X IG2 (jw)l(cos ep2 + jsen ep 2) 

= IG, (jw)IIG2 (jw)l[cosep, COSep2 
+ j (sen ep, cos ep 2 + cos ep, sen ep 2 ) + / sen ep, sen ep 2 ] 

Pero / = -1 Y como cos ep, cos ep2 - sen ep, sen ep2 = cos (ep, + epú y 
sen epi cos ep2 + cos epi sen ep2 = sen (ep , + ep2), entonces 

La magnitud de la función de respuesta en frecuencia del sistema es 
el producto de las magnitudes de cada uno de sus elementos y una 
fase que es la suma de las fases de los elementos separados, 

Si ahora se considera las trazas de Bode donde se grafican los loga
ritmos de las magnitudes: 
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Es decir, para obtener la traza de Bode de un sistema se suman las
trazas de Bode de las magnitudes de cada elemento que conforma el
sistema. Asimismo, la traza de la fase se obtiene sumando todas las
fases de dichos elementos.

A partir de varios elementos básicos es sencillo obtener las trazas
de Bode de una gran variedad de sistemas. Los elementos básicos
que se utilizan son:

1. G(s) = K
Da las trazas de Bode mostradas en la figura 12.3.

2. G(s) = l/s
Da las trazas de Bode mostradas en la figura 12.4.

3. G(s) = s
Da las trazas de Bode que son imagen simétrica de las de la figu-
ra 12.4. 1G(jw)1 = 20 dB por década de frecuencia, y pasa por
OdB a w = 1 rad/s; cp es constante a 90°.

4. G(s) = l/(rs + 1)
Da las trazas de Bode mostradas en la figura 12.5.

5. G(s) = ts + 1
Da las trazas de Bode que son imagen simétrica de las de la figu-
ra 12.5. Para la gráfica de la magnitud, el punto de quiebre está
en l/r, la línea antes del punto se encuentra en O dB Y después
del punto tiene una pendiente de 20 dB por década de frecuen-
cia. La fase es cero en O.1/r y aumenta a +90° en 101r.

6. G(s)=W~/(S2 +2swns+ w~)
Da las trazas de Bode de la figura 12.6.

7. G(S)=(S2 +2Swns+w~)/w~
Da las trazas de Bode que son una imagen simétrica de la figura
12.6.

. Para ilustrar lo anterior, se dibujarán las asíntotas de las trazas de
Bode de un sistema cuya función de transferencia es:

G(s)=~
,2s'+ 1

La función de transferencia consta de dos elementos, uno con fun-
ción de transferencia de 10 y otro con función de transferencia
1/(2s + 1). Se dibujan las trazas de Bode de los elementos anteriores
y luego se suman para obtener la gráfica deseada. Las trazas de Bode
para la función de transferencia 10 tiene forma similar a la que ilus-
tra la figura 12.3, con K = 10; la de 1/(2s + 1) es como la de la figura
12.5, con r = 2. El resultado final se muestra en la figura 12.7.
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Otro ejemplo es el dibujo de las asíntotas de la traza de Bode de
un sistema cuya función de transferencia es

2.5
G(s) = -2:-----

s(s + 3s + 25)

La función de transferencia consta de tres elementos, uno con
función de transferencia de 0.1, otro con función de transferencia l/s
y el tercero con función de transferencia 25/(S2+ 3s + 25). La función
de transferencia de 0.1 produce una traza de Bode como la de la figu-
ra 12.3, con K = 0.1. La función de transferencia de l/s da una traza
de Bode como la de la figura 12.4. La función de transferencia de
25/(i + 3s + 25) se puede representar como úJn

2/(i + 2SúJIIs + úJn\

con oi; = 5 rad/s y 1,; = 0.3. El punto de quiebre ocurre cuando
úJ = co; = 5 rad/s. La asíntota de la fase pasa por -90° en el punto de
quiebre y es 0° cuando (úJ/úJn)= 0.2 Y-180° cuando (úJ/úJn) = 5. La
figura 12.8 muestra la traza de Bode correspondiente.

Figura 12.:
diagrama e

12.4.3 Trazas de Bode con MATLAB
Con MATLAB se pueden obtener trazas de Bode (vea en la sección
11. 7 la presentación preliminar de MA TLAB). Para obtener las
trazas de Bode de un sistema descrito por la función de transferencia
4/(i + 2s + 3) el programa es:

% Genera la gráfica de Bode para G(s)= 4/(s"2 + 2s + 3)
num=4;
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Otro ejemplo es el dibujo de las asíntotas de la traza de Bode de 
un sistema cuya func ión de transferencia es 

2.5 
G(s) = - 2----

ses + 3s + 25) 

La función de transferencia consta de tres elementos, uno con 
función de transferencia de 0.1, otro con función de transferencia l /s 
y el tercero con función de transferencia 25/(S2+ 3s + 25). La función 
de transferencia de 0.1 produce una traza de Bode como la de la figu
ra 12.3, con K = 0.1. La función de transferencia de l /s da una traza 
de Bode como la de la figura 12.4. La función de transferencia de 
25/(i + 3s + 25) se puede representar como w n

2/(i + 2swns + w n\ 

con Wn = 5 rad/s y S = 0.3 . El punto de quiebre ocurre cuando 
W = W n = 5 rad/s. La asíntota de la fase pasa por -90° en el punto de 
quiebre y es 0° cuando (W/Wn) = 0.2 y -180° cuando (w /w n) = 5. La 
figura 12.8 muestra la traza de Bode correspondiente. 

12.4.3 Trazas de Bode con MATLAB 
Con MATLAB se pueden obtener trazas de Bode (vea en la sección 
11. 7 la presentación preliminar de MA TLAB). Para obtener las 
trazas de Bode de un sistema descrito por la función de transferencia 
4/(S2 + 2s + 3) el programa es: 

% Genera la gráfica de Bode para G(s) = 4/(s" 2 + 2s + 3) 
num=4; 
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den=[l 23];
bode(num,den)

Con el comando bode(num,den) se obtienen las gráficas de Bode de
la ganancia en dB contra la frecuencia en rad/s en escala logarítmica;
y la de la fase en grados contra la frecuencia en rad/s en escala loga-
rítmica.

12.4.4 Identificación de sistemas
Si se determina experimentalmente la traza de Bode para un sistema
considerando su respuesta a una entrada senoidal, entonces se puede
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Con el comando bode(num,den) se obtienen las gráficas de Bode de 
la ganancia en dB contra la frecuencia en rad/s en escala logarítmica; 
y la de la fase en grados contra la frecuencia en rad/s en escala loga
rítmica. 

12.4.4 Identificación de sistemas 
Si se determina experimentalmente la traza de Bode para un sistema 
considerando su respuesta a una entrada senoidal, entonces se puede 
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obtener la función de transferencia para el sistema. En esencia sólo
se requiere dibujar las asíntotas sobre la traza de Bode en magnitud y
considerar sus pendientes. La traza de ángulo de fase se usa para ve-
rificar los resultados que se obtienen a partir del análisis de la traza
de magnitud.

l. Si la pendiente en frecuencia bajas antes de la primera frecuen-
cia de esquina es cero, entonces no existe elemento s o l/s en
la función de transferencia. El término K se obtiene a partir de la
magnitud en frecuencias bajas, la magnitud en dB = 20 log K.

2. Si la pendiente inicial en frecuencias bajas es -20 dB/década,
entonces la función de transferencia tiene un elemento l/s.

3. Si la pendiente se hace más negativa en la frecuencia de esquina
a razón de 20 dB/década, existe un término (1+ s/w c) en el de-
nominador de la función de transferencia, donde w e es la fre-
cuencia de corte o esquina donde ocurre el cambio. Estos térmi-
nos se pueden presentar en más de una frecuencia de corte.

4. Si la pendiente se hace más positiva en la frecuencia de corte a
razón de 20 dB/década, existe un término (1 + s/w c) en el nume-
rador de la función de transferencia, con Wc la frecuencia de es-
quina a la que ocurre el cambio. Dichos términos se pueden pre-
sentar para más de una frecuencia de corte.

5. Si la pendiente se hace más negativa en la frecuencia de corte a
razón de 40 dB/década, existe un término (S2 / w~ + 2~ sl» e + 1)
en el denominador de la función de transferencia. El factor de
amortiguamiento relativo ~ se puede determinar observando el
detalle de la traza de Bode en la frecuencia de corte, como en la
figura 12.6.

6. Si la pendiente se hace más positiva en la frecuencia de corte a
razón de 40 dB/década, existe un término en el numerador de la
función de transferencia. El factor de amortiguamiento relativo,
~ se puede determinar observando el detalle de la traza de Bode
en la frecuencia de corte, como en la figura 12.6.

7. Si la pendiente en baja frecuencia no es cero, se puede determi-
nar el término K en el numerador de la función de transferencia
considerando el valor de la asíntota en baja frecuencia. En fre-
cuencias bajas, se pueden despreciar muchos términos en la fun-
ción de transferencia y la ganancia en dB se aproxima a 20 log
(K/ w 2 ). Así, en to = lla ganancia en dB se aproxima a 20 log K.

Como ilustración considere la magnitud de la traza de Bode mos-
trada en la figura 12.9. El gradiente inicial es Opor lo que no hay tér-
mino l/s o s en la función de transferencia. La ganancia inicial es 20
y así, 20 = 20 log K YK = 10. El gradiente cambia en -20 dB/década
a una frecuencia de 10 rad/s. Entonces, hay un término (1+ sil O)en
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obtener la función de transferencia para el sistema. En esencia sólo 
se requiere dibujar las asíntotas sobre la traza de Bode en magnitud y 
considerar sus pendientes. La traza de ángulo de fase se usa para ve
rificar los resultados que se obtienen a partir del análisis de la traza 
de magnitud. 

l. Si la pendiente en frecuencia bajas antes de la primera frecuen
cia de esquina es cero, entonces no existe elemento s o l/s en 
la función de transferencia. El término K se obtiene a partir de la 
magnitud en frecuencias bajas, la magnitud en dB = 20 log K. 

2. Si la pendiente inicial en frecuencias bajas es -20 dB/década, 
entonces la función de transferencia tiene un elemento l/s. 

3. Si la pendiente se hace más negativa en la frecuencia de esquina 
a razón de 20 dB/década, existe un término (1 + si w J en el de
nominador de la función de transferencia, donde W c es la fre
cuencia de corte o esquina donde ocurre el cambio. Estos térmi
nos se pueden presentar en más de una frecuencia de corte. 

4. Si la pendiente se hace más positiva en la frecuencia de corte a 
razón de 20 dB/década, existe un término (1 + slw e) en el nume
rador de la función de transferencia, con W c la frecuencia de es
quina a la que ocurre el cambio. Dichos términos se pueden pre
sentar para más de una frecuencia de corte. 

5. Si la pendiente se hace más negativa en la frecuencia de corte a 
razón de 40 dB/ década, existe un término (S2 / w ~ + 2~ si W e + 1) 
en el denominador de la función de transferencia. El factor de 
amortiguamiento relativo ~ se puede determinar observando el 
detalle de la traza de Bode en la frecuencia de corte, como en la 
figura 12.6. 

6. Si la pendiente se hace más positiva en la frecuencia de corte a 
razón de 40 dB/década, existe un término en el numerador de la 
función de transferencia. El factor de amortiguamiento relativo, 
~ se puede determinar observando el detalle de la traza de Bode 
en la frecuencia de corte, como en la figura 12.6. 

7. Si la pendiente en baja frecuencia no es cero, se puede determi
nar el ténnino K en el numerador de la función de transferencia 
considerando el valor de la asíntota en baja frecuencia. En fre
cuencias bajas, se pueden despreciar muchos términos en la fun
ción de transferencia y la ganancia en dB se aproxima a 20 log 
(K/ W 2 ) . Así , en w = Ila ganancia en dB se aproxima a 20 log K. 

Como ilustración considere la magnitud de la traza de Bode mos
trada en la figura 12.9. El gradiente inicial es O por lo que no hay tér
mino l/s o s en la función de transferencia. La ganancia inicial es 20 
y así , 20 = 20 log K Y K = 10. El gradiente cambia en - 20 dB/década 
a una frecuencia de 10 rad/s. Entonces, hay un término (1 + silO) en 
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20
el denominador. Por lo tanto, la función de transferencia es 10/(1 +
O.ls).

Como ejemplo adicional, considere la figura 12.10. Existe una
pendiente inicial de -20 dB/década y un término 1/s. En la frecuen-
cia de esquina 1.0 rad/s hay un cambio en el gradiente de -20 dB/dé-
cada y el término 1/(1 + s/1). En la frecuencia de esquina 10 rad/s
hay un cambio adicional en el gradiente de -20 dB/década y un tér-
mino 1/(1 + s/1 O).En z = 1 la magnitud es 6 dB y 6 = 20 log K y K =

106/20= 2.0. La función de transferencia es entonces 2.0/s(1 + s)(1 +
O.ls).

Un ejemplo más la figura 12.11 muestra una traza de Bode que
tiene un gradiente cero inicial que cambia en -40 dB/década a 10
rad/s. La magnitud inicial es 10 dB por lo que 10 = 20 log K Y K =
10°5 = 3.2. El cambio de -40 dB/década a 10 rad/s significa que
hay un término (s2/102 + 2S's/1 0+ 1)en el denominador. La función
de transferencia es entonces 3.2/ (0.0Is2 + 0.2S's+ 1). El factor de
amortiguamiento relativo se puede obtener por comparación de la
traza de Bode en las frecuencias esquina con la figura 12.6. Se eleva
alrededor de 6 dB arriba de la esquina y esto corresponde a un factor
de amortiguamiento relativo cercano a 0.2. Así, la función de trans-
ferencia es 3.2 / (0.0Is2 + 0.04s + 1)
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12.5 Especificaciones de
desempeño

Los términos que describen el comportamiento de un sistema cuan-
do se somete a una entrada senoidal son el pico de resonancia y el an-
cho de banda. El pico de resonancia M¿ se define como el valor má-
ximo de la magnitud (figura 12.12). Un valor grande del pico de
resonancia corresponde a un valor grande del sobrepaso máximo de
un sistema. Un sistema de segundo orden se puede relacionar en for-
ma directa con el factor de amortiguamiento relativo, comparando la
respuesta con la traza de Bode de la figura 12.6; un factor de amorti-
guamiento relativo bajo corresponde a un pico de resonancia alto.

10 f-----L,J

co"O o f---,--'Ir----,----
-g 0.1
~ -10
en
'":2' -20

10
w rad/s

-30

Figura 12.11 Traza de Bode

Mp
m
"O o"O
.'l
'c -3 dBal
eo
2

-, -, -, -,-------------~- -,
~,
I

w

Ancho de banda
Figura 12.12 Especificaciones de
comportamiento

El ancho de banda se define como el intervalo de frecuencias dentro
del cual la magnitud no es menor que -3 dB. En el sistema cuya traza
de Bode es la de la figura 12.12, el ancho de banda es el espacio entre
la frecuencia cero y la frecuencia para la cual la magnitud disminuye
a menos de -3 dB.
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12.6 Estabilidad
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Figura 12.13 Oscilaciones
autosustentadas

Cuando la entrada a un sistema es senoidal, la salida también lo es y
la frecuencia es la misma, pero puede tener una amplitud y una fase
diferentes a las de la entrada. Considere un sistema en lazo cerrado
con realimentación negativa (figura 12.13) y sin entrada. Suponga
que, por alguna razón, la señal de error del sistema es un pulso senoi-
dal con rectificación de media onda y que esta señal llega a la salida,
se realimenta y llega al elemento comparador sin modificar su am-
plitud, pero con un retardo de medio ciclo, es decir, con un cambio
de fase de 180°, como se observa en la figura. Cuando esta señal se
resta a la señal de entrada se obtiene una señal de error que continúa
el pulso inicial rectificado media onda. Este pulso regresa por medio
del lazo de realimentación y de nuevo llega a tiempo para continuar
la señal. Entonces, existe una oscilación autosustentada.

Para que las oscilaciones autosustentadasse produzcan es necesa-
rio que la función de respuesta en frecuencia del :ffstema tenga una
magnitud de 1y una fase de -180°. El sistema por el que pasa la se-
ñal es G(s) en serie conH(s). Si la magnitud es menor que 1, la mag-
nitud de cada uno de los pulsos de media onda siguientes será cada
vez menor, hasta que la oscilación desaparece. Si la magnitud es ma-
yor que 1, la magnitud de cada pulso será mayor que la del preceden-
te, la señal se incrementa y el sistema es inestable.

Problema!

l. Un sistema de control oscila con amplitud constante si la magni-
tud que resulta del sistema G(s) en serie con H(s) es 1 y la fase es
-180°.

2. Un sistema de control oscila con amplitud cada vez menor si la
magnitud que resulta del sistema G(s) en serie conH(s) es menor
que 1 y la fase -180°.

3. Un sistema de control oscila con amplitud cada vez mayor y por
lo mismo es inestable, si la magnitud resultante del sistema G(s)
en serie con H(s) es mayor que 1 y la fase es -180°.

20

en
'O O
-g 0.-
.-g -20
Olro:;;;

-40Para tener un buen sistema de control estable en general es nece-
sario que la magnitud de G(s)H(s) sea significativamente menor que
l. Por lo general, se utiliza un valor entre 0.4 y 0.5. Además, el ángu-
lo de fase debe estar entre -115° y -125°. Estos valores producen un
sistema de control poco subamortiguado, el cual produce, con una
entrada escalón, alrededor de 20 o 30% de sobrepaso con una razón
de decaimiento de cerca de 3 a 1 (consulte la explicación de estos
términos en la sección 10.4).

Siempre es interesante saber qué tan estable es un sistema de con-
trol y si no tiene posibilidad de oscilar cuando se presenten pequeñas
perturbaciones. El término margen de ganancia se aplica al factor
por el cual se debe multiplicar la relación de la magnitud cuando la
fase es de -180° para que tenga el valor 1 y produzca inestabilidad.
El término margen defase se refiere al número de grados que el án-

-60
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Cuando la entrada a un sistema es senoidal, la salida también lo es y 
la frecuencia es la misma, pero puede tener una amplitud y una fase 
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-180°. 

2. Un sistema de control oscila con amplitud cada vez menor si la 
magnitud que resulta del sistema G(s) en serie conH(s) es menor 
que 1 y la fase -180°. 

3. Un sistema de control oscila con amplitud cada vez mayor y por 
lo mismo es inestable, si la magnitud resultante del sistema G(s) 
en serie con H(s) es mayor que 1 y la fase es -180°. 

Para tener un buen sistema de control estable en general es nece
sario que la magnitud de G(s)H(s) sea significativamente menor que 
l. Por lo general, se utiliza un valor entre 0.4 y 0.5 . Además, el ángu
lo de fase debe estar entre -115° y - 125°. Estos valores producen un 
sistema de control poco subamortiguado, el cual produce, con una 
entrada escalón, alrededor de 20 o 30% de sobrepaso con una razón 
de decaimiento de cerca de 3 a 1 (consulte la explicación de estos 
términos en la sección 10.4). 

Siempre es interesante saber qué tan estable es un sistema de con
trol y si no tiene posibilidad de oscilar cuando se presenten pequeñas 
perturbaciones. El término margen de ganancia se aplica al factor 
por el cual se debe multiplicar la relación de la magnitud cuando la 
fase es de -180° para que tenga el valor 1 y produzca inestabilidad. 
El término margen de fase se refiere al número de grados que el án-
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gula de fase es numéricamente menor que -180° cuando la magnitud
es 1. Estas reglas significan un margen de ganancia entre 2 y 2.5 Yun
margen de fase entre 45° y 65° para un buen sistema de control esta-
ble.

Problemas l. ¿Cuáles son las magnitudes y los ángulos de fase de los sistemas
cuyas funciones de transferencia son las siguientes?

5 2 1
a)--, b) , e) 2

S + 2 s(s + 1) (2s + l)(s + s + 1)

2. ¿Cuál es la respuesta en estado permanente de un sistema cuya
función de transferencia es l/(s + 2), si su entrada es la señal se-
noidal 3 sen(5t + 30°)?

3. ¿Cuál es la respuesta en estado estable de un sistema con una
función de transferencia 5/(i + 3s + 10), si su entrada es la señal
senoidal 2 sen(2t + 70°)?

4. Determine los valores de las magnitudes y ángulos de fase, a las
frecuencias angulares de i) Orad/s, ii) 1 rad/s, iii) 2 rad/s y
iv) cc rad/s para sistemas con las siguientes funciones de trans-
ferenciaa) ljs(2s + 1), b)lj(3s + 1).

5. Dibuje las asíntotas de las trazas de Bode para los sistemas que
tienen funciones de transferencia: a) 1O/s(O.ls + 1), b) 1/(2s +
1)(0.5s + 1).

6. Obtenga las funciones de transferencia de los sistemas dados en
las trazas de Bode de la figura 12.14.
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13 Controladores en lazo cerrado

13.1 Procesos continuos y
discretos

280

En esencia, el control en lazo abierto es sólo un control de encendi-
do-apagado, por ejemplo, para calentar una habitación, un calenta-
dor eléctrico se enciende o se apaga. En los sistemas de control en
lazo cerrado, el controlador se usa para comparar la salida de un sis-
tema con la condición requerida y convertir el error que resulta en
una acción de control diseñada para reducir el error. Éste puede de-
berse a algún cambio en las condiciones que se están controlando, o
a la modificación del valor de interés, por ejemplo, cuando en el sis-
tema se introduce una señal de entrada tipo escalón, para cambiar el
valor establecido por uno nuevo. En este capítulo se estudiarán las
maneras en que los controladores pueden reaccionar a las señales de
error, es decir, los modos de control, que es como se les conoce, y

, que se presentan en procesos continuos. Los controladores pueden
ser sistemas neumáticos o sistemas basados en amplificadores ope-
racionales, aunque los sistemas de cómputo están reemplazando con
rapidez a muchos de estos sistemas. El término control digital direc-
to se usa cuando una computadora está en el lazo de realimentación y
se encarga del control. Este capítulo trata el tema del control en lazo
cerrado.

Muchos procesos no sólo necesitan controlar que una variable
(por ejemplo la temperatura) tenga un valor determinado, sino que
también incluyen una secuencia de operaciones. Es el caso de una la-
vadora (vea la sección lA.3), donde se deben realizar varias accio-
nes en una secuencia predeterminada. Otro ejemplo es la fabricación
de un producto que incluye un sistema controlado que ensambla
varias partes en una secuencia específica. La secuencia de operacio-
nes puede estar basada en el reloj o basada en los eventos, o una
combinación de éstas. En el primer caso, las acciones se realizan en
tiempos específicos y en el segundo, cuando la realimentación indi-
ca que ha ocurrido un evento en particular.

El término controlador lógico programable (PCL, programma-
ble logic controller) se refiere a un controlador sencillo basado en un
microprocesador. El controlador examina las señales de entrada pro-
venientes de los sensores y lleva a cabo instrucciones lógicas progra-
madas y guardadas en su memoria. La salida obtenida consiste en se-
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El término controlador lógico programable (PCL, programma
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rado
ñales que se alimentan a las unidades de correción/actuación. De
esta forma se pueden llevar a cabo las secuencias de operaciones. La
diferencia principal entre un PLC y una computadora es que en el
primero la programación se enfoca a operaciones lógicas y de con-
mutación y la interfase para los dispositivos de entrada y salida está
dentro del controlador. Estos controladores se explican con más de-
talle en el capítulo 18.

En muchos procesos puede haber una mezcla de control continuo
y control discreto. Por ejemplo, en una lavadora hay un control de la
secuencia de las diversas etapas del ciclo de lavado con un control en
lazo de realimentación para la temperatura y el nivel del agua.

13.1.1 Retraso
En todos los sistemas de control hay retrasos; esto es, el cambio en
una condición que se está controlando no produce de manera inme-
diata una respuesta correctiva del sistema de control. Esto se debe a
que el sistema requiere tiempo para producir las respuestas necesa-
rias. Por ejemplo, cuando se controla la temperatura de una habita-
ción mediante un sistema de calefacción central habrá un retraso en-
tre el momento en que la temperatura baja a menos de la temperatura
requerida y el momento en que el sistema de control responde y en-
ciende el calentador. Éste no es el único retraso. Aun cuando el siste-
ma de control responde, la respuesta de la temperatura de la
habitación se retrasa porque pasa el tiempo para que el calor se trans-
fiera del calentador al aire de la habitación.
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13.1.2 Error en estado permanente
En el controlador se produce una señal de error como resultado de un
cambio en la variable que se está controlando, o en el valor de entra-
da establecido. Por ejemplo, se introduce una señal tipo rampa al sis-
tema a fin de que la variable controlada aumente de manera constan-
te con el tiempo. El término error en estado estable se refiere a la
diferencia entre el valor de entrada establecido y la salida una vez
que todos los transitorios desaparecen. Es una medida de la exacti-
tud del sistema de control para seguir el valor de entrada establecido.

Considere un sistema de control con realimentación unitaria (fi-
gura 13.1). Si la entrada de referencia es R(s), la salida esX(s). La se-
ñal de realimentación es X(s), por lo que la señal de error es E(s) =
R(s) - X(s). Si G(s) es la función de transferencia de la trayectoria
directa, entonces para el sistema completo con realimentación unita-
ria se tiene
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Por lo tanto, el error depende de G(s).
Para determinar el error en estado estable, se determina cuál es

el error e como función del tiempo y después se determina cuál es el
valor del error cuando todos los transitorios desaparecen, es decir,
el error cuando t tiende a infinito. Si bien es posible obtener la inver-
sa de E(s) y luego calcular su valor cuando t -i> 00, existe un método
más sencillo basado en el teorema del valor final (vea el apéndice
A), esto involucra calcular el valor de sE (s) cuando stiende a cero.

ess = lím e(t) = lím sE(s)
[_00 s-o

Para ilustrar lo anterior, considere un sistema con realimentación
unitaria con función de transferencia de la trayectoria directa k/(rs +
1), Y sujeto a una señal tipo escalón unitario 1/s.

1, () u [ 1 1] 1ess = un sE s = tm s = --
s ...•O S"" o l+k/(rs+l)s l+k

Entonces existe un error en estado estable; la salida del sistema nun-
ca alcanza el valor predeterminado. Al aumentar la ganancia k del
sistema se puede reducir este error en estado estable.

Sin embargo, si el sistema con realimentación unitaria tuviera una
función de transferencia de la trayectoria directa k/s(rs + 1)Yen él se
introdujera una entrada escalón, el error en estado estable sería

ess = lím sE(s) = lím[s / 1 1] = O
S"" o S"" o l+ks(rs+l)s

En este sistema no existe error en estado estable.

13.2 Modos de control Una unidad de control puede reaccionar de varias maneras ante una
señal de error y proporcionar señales de salida para que actúen los
elementos correctores:

l. En el modo de control de dos posiciones, el controlador es en
esencia un interruptor activado por la señal de error y proporcio-
na sólo una señal correctora tipo encendido-apagado.

2. El modo de control proporcional (P) produce una acción de con-
trol que es proporcional al error. La señal de corrección aumen-
tará en la medida en que lo haga el error. Si el error disminuye,
también disminuye la magnitud de la corrección y el proceso de
corrección es más lento.

3. El modo de control derivativo (D) produce una acción de control
que es proporcional a la rapidez con la que cambia el error.
Cuando hay un cambio súbito en la señal de error, el controlador
produce una señal de corrección de gran magnitud; cuando el
cambio es gradual, sólo se produce una pequeña señal de
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corrección. Se puede considerar que el control derivativo es una
forma de control anticipativo, toda vez que al medir la rapidez
con la que cambia el error se anticipa la llegada de un error más
grande y se aplica la corrección antes de que llegue. El control
derivativo no se usa solo, sino siempre en combinación con el
control proporcional y, con frecuencia, con el control integral.

4. El modo de control integral (1) produce una acción de control
que es proporcional a la integral del error en el tiempo. Entonces
una señal de error constante producirá una señal de corrección
creciente. La señal de corrección seguirá aumentando mientras
el error persista. Se puede considerar que el controlador integral
"mira hacia atrás", suma todos los errores y responde a los cam-
bios que ocurren.

5. Combinación de modos: proporcional derivativo (PD), propor-
cional integral (Pl) y proporcional integral derivativo (PID). El
término controlador de tres términos se usa para el modo PID.

En las siguientes secciones de este capítulo se estudiarán estos cinco
modos de control. El controlador puede lograr estos modos median-
te circuitos neumáticos, circuitos electrónicos analógicos con ampli-
ficadores operacionales, o mediante la programación de un micro-
procesador o una computadora.

13.3 Modo de control de
dos posiciones

Un ejemplo de modo de control de dos posiciones es el termostato
bimetálico (vea la figura 2.49), el cual puede usarse con un sistema
de control de temperatura sencillo. Éste es un interruptor que se en-
ciende o apaga, dependiendo de la temperatura. Si la temperatura de
la habitación es mayor que la requerida, el par bimetálico está en la
posición de apagado y también el calentador. Si la temperatura de
la habitación baja a menos de la requerida, el par bimetálico cambia
a la posición de encendido y el calentador se enciende. En este caso,
el controlador sólo puede estar en dos posiciones, apagado o encen-
dido, como se ve en la figura 13.2.

La acción de control del modo de dos posiciones es discontinua.
En consecuencia ocurren oscilaciones de la variable controlada en
torno a la condición requerida. Esto se debe a retrasos en la respuesta
del sistema de control y en el proceso. Por ejemplo, en el caso del
control de temperatura en un sistema de calefacción central domésti-
co, cuando la temperatura de la habitación baja a menos del nivel re-
querido, el tiempo que pasa antes de que el sistema de control res-
ponda y encienda el calentador es muy pequeño en comparación con
el tiempo que transcurre antes de que el calentador empiece a tener
efecto en la temperatura de la habitación. Mientras tanto la tempera-
tura desciende aún más. Sucede lo contrario cuando la temperatura
aumenta al valor requerido. Como pasa un tiempo antes de que el
sistema de control reaccione y apague el calentador, y más tiempo
para que se enfríe el calentador y deje de calentar la habitación, la
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temperatura sobrepasa el valor requerido. El resultado es que la tem-
peratura de la habitación oscila arriba y abajo de la temperatura re-
querida (figura 13.3).

Con el sencillo sistema de dos posiciones antes descrito existe el
problema de que cuando la temperatura de la habitación ronda el va-
lor predeterminado, el termostato alterna continuamente entre en-
cendido y apagado, reaccionando a pequeños cambios en la tempe-
ratura. Para evitar lo anterior, en vez de usar sólo un valor de
temperatura para que el controlador encienda o apague el calenta-
dor, se utilizan dos valores y el calentador se encienda a una tempe-
ratura menor que a la que se apaga (figura 13.4). El término banda
muerta se refiere a los valores comprendidos entre los valores de en-
cendido y apagado. Una banda muerta grande produce grandes fluc-
tuaciones de la temperatura alrededor del valor predeterminado; una
banda muerta pequeña produce un aumento en la frecuencia de con-
mutación. El elemento bimetálico de la figura 2.49 tiene un imán
permanente que hace contacto para la conmutación; este imán tiene
el efecto de producir la banda muerta.

Las acciones del control de dos posiciones tienden a usarse cuan-
do los cambios se producen de manera muy lenta, es decir, en un pro-
ceso cuya capacitancia es grande. En el caso del calentamiento de
una habitación, el efecto de encender o apagar el calentador para
modificar la temperatura produce un cambio lento. El resultado es
una oscilación de periodo largo. Si bien el control de dos posiciones
no es muy preciso, los dispositivos que utiliza son sencillos y, por lo
mismo, es bastante barato. El control de dos posiciones no se limita a
interruptores mecánicos como los pares bimetálicos o los relevado-
res; mediante el uso de circuitos con tiristores y amplificadores ope-
racionales se logra una conmutación rápida (vea la sección 7.2.2); un
circuito así puede usarse para controlar la velocidad de un motor.

En el control de dos posiciones, la salida es una señal de encendido o
apagado sin importar la magnitud del error. En el modo proporcio-
nal, la magnitud de la salida del controlador es proporcional al
tamaño del error. Es decir, el elemento de corrección del sistema de
control, por ejemplo, una válvula, recibe una señal que es proporcio-
nal a la magnitud de la corrección requerida.

La figura 13.5 muestra cómo varía la salida del controlador con la
magnitud y el signo del error. La relación lineal entre la salida del
controlador y el error tiende a existir sólo dentro de cierto intervalo
de errores que se llama banda proporcional. Dentro de la banda pro-
porcional la ecuación de la línea recta está representada por:

Cambio en la salida del controlador
respecto al valor de referencia = Kpe

Donde e es el error y K¿ una constante. K¿ es la pendiente de la línea
recta de la figura 13.5.
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En general, la salida del controlador se expresa como un porcen-
taje del intervalo total de salidas posibles dentro de la banda propor-
cional. Esta salida correspondería, digamos, al cambio en la apertura
de una válvula completamente cerrada a completamente abierta.
Asimismo, el error se expresa como un porcentaje del valor del in-
tervalo total, o sea, el intervalo de error correspondiente a una salida
del controlador de O a 100%. Entonces

% cambio en la salida del controlador respecto al
valor de referencia = K¿ x % cambio en el error

Como el 100% de la salida del controlador corresponde a un porcen-
taje de error igual a la banda proporcional

K = 100
p banda proporcional

Esta ecuación también se puede expresar como:

cambio en la salida = 10 - 10 = Kpe

donde 10 es el porcentaje de la salida del controlador correspondiente
a un error de cero, 10 es el porcentaje de la salida cuando el porcenta-
je de error es e. Obteniendo las transformadas de Laplace

Cambio en la salida (s) = KpE(s)

y, como

cambio en la salida (s)Función de transferencia = --------..:.....::.
E(s)

K¿ es, dentro de la banda proporcional, la función de transferencia
del controlador.

En general, cuando el error es cero, se elige como salida 50% de
la salida del controlador. En el caso de un controlador que adminis-
tra el paso de agua a un tanque, cuando el error es cero la válvula está
abierta a la mitad (50%). Esto da un gasto normal. Cualquier error
aumenta o disminuye el gasto dependiendo de la magnitud del error.
El objetivo será regresar el error a su valor cero y el controlador a
50% de la salida. Suponga que el proceso tiene un flujo de líquido
que entra a un tanque y por alguna razón se necesita un nuevo valor
de referencia para la tasa de flujo. Este cambio se puede considerar
como tener una señal de entrada tipo escalón al sistema de control.
Este nuevo valor de referencia podría exigir que la válvula de correc-
ción esté abierta a un porcentaje mayor, digamos 60%. Esto no se
puede lograr estableciendo un error de cero, sino que requiere un va-
lor de error permanente, que se conoce como desviación (figura
13.6). La magnitud de esta desviación es directamente proporcional
a la magnitud de los cambios en la carga e inversamente proporcio-
nal a la Kp; cuanto mayor sea el valor de Kp, más pronunciado será el
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tervalo total, o sea, el intervalo de error correspondiente a una salida 
del controlador de O a 100%. Entonces 

% cambio en la salida del controlador respecto al 
valor de referencia = Kp x % cambio en el error 

Como el 100% de la salida del controlador corresponde a un porcen
taje de error igual a la banda proporcional 

K = 100 
p banda proporcional 

Esta ecuación también se puede expresar como: 

cambio en la salida = 10 - 10 = Kpe 

donde 10 es el porcentaje de la salida del controlador correspondiente 
a un error de cero, 10 es el porcentaje de la salida cuando el porcenta
je de error es e. Obteniendo las transformadas de Laplace 

Cambio en la salida (s) = KpE(s) 

y, como 

cambio en la salida (s) 
Función de transferencia = ---------'-'

E(s) 

Kp es, dentro de la banda proporcional, la función de transferencia 
del controlador. 

En general, cuando el error es cero, se elige como salida 50% de 
la salida del controlador. En el caso de un controlador que adminis
tra el paso de agua a un tanque, cuando el error es cero la válvula está 
abierta a la mitad (50%). Esto da un gasto normal. Cualquier error 
aumenta o disminuye el gasto dependiendo de la magnitud del error. 
El objetivo será regresar el error a su valor cero y el controlador a 
50% de la salida. Suponga que el proceso tiene un flujo de líquido 
que entra a un tanque y por alguna razón se necesita un nuevo valor 
de referencia para la tasa de flujo. Este cambio se puede considerar 
como tener una señal de entrada tipo escalón al sistema de control. 
Este nuevo valor de referencia podría exigir que la válvula de correc
ción esté abierta a un porcentaje mayor, digamos 60%. Esto no se 
puede lograr estableciendo un error de cero, sino que requiere un va
lor de error permanente, que se conoce como desviación (figura 
13 .6). La magnitud de esta desviación es directamente proporcional 
a la magnitud de los cambios en la carga e inversamente proporcio
nal a la Kp; cuanto mayor sea el valor de Kp, más pronunciado será el 
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gradiente de la figura 13.6 y, por lo tanto, menor será el cambio ne-
cesario en el error para manejar un cambio en la carga.

El modo de control proporcional tiende a emplearse en procesos
donde la función de transferencia K¿ puede hacerse suficientemente
grande para reducir la desviación a un nivel aceptable. Sin embargo,
cuanto más grande sea la función de transferencia, mayor será la po-
sibilidad de que el sistema oscile y se vuelva inestable.

Para ilustrar la explicación anterior, considere un controlador
proporcional que se usa Rara controlar la altura del agua en un tan-
que, donde el nivel del agua puede variar entre cero y 9.0 m. ¿Qué
banda proporcional y función de transferencia se necesitan para ob-
tener una altura de agua de 5.0 m si el controlador cierra por comple-
to la válvula cuando el agua llega a 5.5 m y la abre toda cuando baja a
4.5 m? Cuando el error es -0.5 m la salida del controlador debe ser
100% abierto y cuando es +0.5 m debe ser 0% abierto. Por lo tanto,
la banda proporcional debe cubrir un error en la altura de -0.5 m has-
ta uno de +0.5 m. Expresada como porcentaje, la banda proporcional
cubre desde

-(0.5/9.0) x 100 = -5.6% a (0.5/9.0)XI00 = +5.6%

Por lo tanto, la banda proporcional es de 11.2%. Observe que si el
controlador se trabaja en porcentajes, también el error debe trabajar-
se en porcentajes. A este valor de banda proporcional corresponde
una función de transferencia K¿ de (100%)/(1l.2%) = 8.9.

Como ejemplo de desviación en el error, considere un controla-
dor proporcional cuya función de transferencia es 15 y su valor de
referencia es 50% de la salida. Su señal de salida va a una válvula
cuyo valor de referencia permite un flujo de 200 rrr'zs. La válvu-
la modifica su salida en 4 m3/s por cada unidad porcentual de cambio
en la salida del controlador. ¿Cuál será la salida del controlador y la
desviación en el error si es necesario modificar el flujo a 240 m3/s?
El nuevo valor del controlador, expresado en porcentaje, para un
cambio en el flujo de 200 a 240 m3/s, es 40/4 = 10%, un cambio de
50 a 60%. Es decir,

K = 15 = 60 - 50
P e

Entonces la desviación es, e = 0.67%.

13.4.1 Controlador proporcional electrónico
Las funciones de un controlador proporcional se pueden obtener me-
diante un amplificador operacional sumador con un inversor (figura
13.7). En este caso se tiene (vea la sección 3.2.3)

Figura 13,'

Figura 13.1
para contrc
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Amplificador sumador

R,
Inversor

R

VD

RVe

+

Vsal

Figura 13.7 Controlador proporcional

La entrada al amplificador sumador presente en R2 es el voltaje con
error de cero Va, es decir, el valor predeterminado, y la entrada pre-
sente en R, es la señal de error, Ve. Si el resistor de realimentación
Re = R2, la ecuación se convierte en:

Si la salida del amplificador sumador pasa por un inversor, es decir
por un amplificador operacional cuya resistencia de realimentación
es igual a la resistencia de entrada, entonces:

Vsal = KpVe + Vo
donde K¿ es la constante de proporcionalidad. El resultado es un
controlador proporcional.

Como ejemplo, la figura l3.8 muestra un sistema de control pro-
porcional para controlar la temperatura del líquido en un recipiente
en el momento en que se bombea.

Amplificador sumador

R,
Voltaje para
el valor de
referencia

Amplificador de señal"'-J Sensortemperatura

Calentador--.-

Figura 13.8 Controlador proporcional
para control de temperatura

VD 

Ve 

Figura 13.7 Controlador proporcional 

temperatura 
+-J Sensor 

Calentador 

--.-

Figura 13.8 Controlador proporcional 
para control de temperatura 

13.4 Modo de control proporcional 287 

R, 

Amplificador sumador 

R, 
Inversor 

R 

+ 

R 

Vsal 

La entrada al amplificador sumador presente en R2 es el voltaje con 
error de cero Vo, es decir, el valor predeterminado, y la entrada pre
sente en RI es la señal de error, Ve. Si el resistor de realimentación 
Re = R2, la ecuación se convierte en: 

Si la salida del amplificador sumador pasa por un inversor, es decir 
por un amplificador operacional cuya resistencia de realimentación 
es igual a la resistencia de entrada, entonces : 

Vsal = KpVe + Vo 

donde Kp es la constante de proporcionalidad. El resultado es un 
controlador proporcional. 

Como ejemplo, la figura l3 .8 muestra un sistema de control pro
porcional para controlar la temperatura del líquido en un recipiente 
en el momento en que se bombea. 
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Figura 13.9 Sistema con control
proporcional

13.5 Control derivativo

13.4.2 Respuesta del sistema
En el control proporcional hay un elemento de ganancia cuya fun-
ción de transferencia es K¿ en serie con el elemento en la trayectoria
directa G(s) (figura 13.9). El error es entonces:

K pG(s)
E(s) = R(s)

1 + KpG(s)

y si la entrada es un escalón, el error en estado estable es

ess = lím sE(s) = lím[s I 1 1]
s-->O s-->O 1+1KpG(s)s

~

R(s)

Realimentación unitaria

Lo anterior tendrá una magnitud finita, es decir, siempre habrá un
error en estado estable. A valores pequeños de K¿ corresponden erro-
res de estado estable grandes, pero también respuestas estables. A
valores grandes de K¿ corresponden errores de estado estable peque-
ños, aunque una mayor tendencia a la inestabilidad.

En el control derivativo, el cambio de la salida del controlador
respecto al valor de referencia es proporcional a la rapidez de cam-
bio en el tiempo de la señal de error. Esto se representa mediante la
ecuación

de
1sal - lo = K O dr

donde lo es el valor de la salida para el valor de referencia, lsal el valor
de la salida cuando el error e cambia con una tasa igual a de/dt. Es
común expresar estas salidas del controlador como un porcentaje del
intervalo total de la salida y el error como un porcentaje del intervalo
total. Ko es la constante de proporcionalidad.

La función de transferencia se obtiene tomando transformadas de
Laplace, por lo}anto,

(Isal - lo)(s) = KosE(s)

Por lo que la función de transferencia es Kos.
En el control derivativo, en cuanto la señal de error empieza a

cambiar existe la posibilidad de que el controlador produzca una sa-
lida de gran magnitud, ya que es proporcional a la rapidez con que
cambia la señal de error, y no a su valor. Por lo tanto, se producen

, 1:
""~..;..

2w o

(;
'O
roee
o
u

-¡¡;
'O

'"~
'"o: l

Figura 13.1

Figura 13.1
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Rapidez constante de cambio
del error en el tiempo

respuestas iniciales rápidas. La figura 13.10 muestra la salida que
produce el controlador cuando la rapidez con que cambia la señal de
error en el tiempo es constante. La salida del controlador es constan-
te porque la tasa de cambio también es constante y se produce en
cuanto se presenta la desviación. Por otra parte, los controladores
derivativos no responden al error en estado estable, pues en este caso
la tasa de cambio del error en el tiempo es cero. Por lo anterior, el
control derivativo siempre se combina con el control proporcional;
la parte proporcional responde a todas las señales de error, incluso
señales estables, en tanto que la parte derivativa responde a la tasa
del cambio.

Para ilustrar lo anterior, considere un controlador derivativo cuyo
valor de referencia es 50% y su constante derivativa Ko de 0.4 s.
¿Cuál será la salida del controlador cuando el error a) cambia al %/s,
b) es constante en 4%7 Mediante la ecuación dada antes

2
w o I-_~ -=-_

Tiempo

o
"O
ro
"2
e
oo
Qi
"O
ro
:2-¡;;
o:

Figura 13.10 Control derivativo de
Isal = Ko dt + lo = 0.4xl+50 = 50.4%

Si de/dt es cero, entonces Isal es igual a lo, es decir, 50%. La salida
sólo difiere del valor de referencia cuando el error está variando.

La figura 13.11 muestra el circuito de un controlador derivativo
electrónico, el cual cuenta con un amplificador operacional configu-
rado como diferenciador, seguido de otro amplificador operacional
configurado como inversor. El tiempo derivativo, Ko, es igual a R2C.

13.5.1 Control proporcional derivativo
El control derivativo nunca se utiliza solo ya que no es capaz de pro-
ducir una salida cuando hay una señal de error constante, por 10 que
no es posible una corrección. Por ello, en forma invariable se utiliza
junto con el control proporcional.

Cuando de manera conjunta se utilizan el control proporcional y
el control derivativo, el cambio en la salida del controlador respecto
al valor de referencia está dado por

Cambio en la salida d
c' erespecto al valor de rererencia = Kpe + Ko-

dt

Diferenciador Inversor

iadas de R,

mpieza a
a una sa-
can que
roducen

R

R, e +
+

Figura 13.11 Controlador derivativo
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Por lo tanto:

e
W

donde 10 es la salida del valor de referencia, 1 sal la salida cuando el
error es e,K¿ la constante de proporcionalidad y KD la constante deri-
vativa, de/dt es la tasa de cambio del error. La función de transferen-
cia del sistema es

Or---~~------~--
Tiempo

Por lo tanto, la función de transferencia es K¿ + KDs. En general, se
expresa como

Función de transferencia = K D(s + ;D)
donde TD = KD/Kp, es la constante de tiempo derivativa.

La figura l3.12 ilustra cómo varía la salida del controlador cuan-
do hay un error que cambia constantemente. Se observa un rápido
cambio inicial en la salida del controlador debido a la acción deriva-
tiva seguida por el cambio gradual de la acción proporcional. Es de-
cir, esta forma de control es adecuada para manejar cambios rápidos
en el proceso; sin embargo, un cambio en el valor predeterminado
requiere una desviación en el error (vea la explicación anterior de
control proporcional).

Para ilustrar esto, considere, cuál será la salida del controlador
proporcional y derivativo a) inicialmente y b) 2 s después de que el
error empieza a cambiar desde su valor de cero, a una tasa de 1.2%/s.
El valor de referencia del controlador es 50%, Kp = 4 YKD = 0.4 s.
Usando la ecuación dada antes

ew o
o
"O

'"ee
o
u
Qj
"O

'":Qroo:

Elemento
proporcional

Elemento de
L- __ --L ~derivación

Tiempo

Figura 13.12 Control PO

o

Figura 13.1:

de
1 sal = K p e + K D -- + 10

dt

Al principio el error e es cero. Por lo tanto, al inicio, cuando el error
empieza a cambiar

lsal = O + 0.4 x l.2 + 50 = 50.48%

Dado que la tasa de cambio es constante, después de 2 s el error se
habrá convertido en 2.4%. Por lo tanto,

lsal = 4 x 2.4 + 0.4 X 1.2 + 50 = 60.08%

13.6 Control integral El modo de control integral es en el que la tasa de cambio de la salida
de control 1es proporcional a la señal de error de entrada e.
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error es e, Kp la constante de proporcionalidad y K D la constante deri
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Por lo tanto, la función de transferencia es Kp + KDs. En general, se 
expresa como 

Función de transferencia = K D (s + ;D) 
donde TD = KD/K p, es la constante de tiempo derivativa. 

La figura l3.12 ilustra cómo varía la salida del controlador cuan
do hay un error que cambia constantemente. Se observa un rápido 
cambio inicial en la salida del controlador debido a la acción deriva
tiva seguida por el cambio gradual de la acción proporcional. Es de
cir, esta forma de control es adecuada para manejar cambios rápidos 
en el proceso; sin embargo, un cambio en el valor predeterminado 
requiere una desviación en e l enor (vea la explicación anterior de 
control proporcional). 

Para il'1strar esto, considere, cuál será la salida del controlador 
proporcional y derivativo a) inicialmente y b) 2 s después de que el 
error empieza a cambiar desde su valor de cero, a una tasa de 1.2%/s. 
El valor de referencia del controlador es 50%, Kp = 4 Y K D = 0.4 s. 
Usando la ecuación dada antes 

de 
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dt 

Al principio el enor e es cero . Por lo tanto, al inicio, cuando el error 
empieza a cambiar 

1sal = O + 0.4 X l.2 + 50 = 50.48% 

Dado que la tasa de cambio es constante, después de 2 s el enor se 
habrá convertido en 2.4%. Por lo tanto, 

I sal = 4 x 2.4 + 0.4 x l.2 + 50 = 60.08% 

El modo de control integral es en el que la tasa de cambio de la sa lida 
de contro l 1 es proporcional a la señal de error de entrada e. 
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K, es la constante de proporcionalidad y, cuando la salida del contro-
lador y el error se expresan como porcentajes, tiene unidades s-l.
Integrando la ecuación anterior se obtiene:

J''''dI = rtK edt'o J o 1

10 es la salida del controlador en el tiempo cero, Isal es la salida en el
tiempo t.

La función de transferencia se obtiene tomando la transformada
de Laplace. Entonces

o~ __ -, _
1

(lsal - Io)(s) = -KIE(s)
s

Tiempo

y así,

o
'O
<1lee
o
o
a;
'O

<1l
lo:g

ro
(fJ

a Tiempo

F ., de' 1unClOn e transterencia = - Kl
S

La figura 13.13 ilustra la acción de un controlador integral cuan-
do hay una señal de error constante como entrada al controlador.
Estas gráficas se pueden observar de dos formas. Cuando la salida
del controlador es constante, el error es cero; cuando la salida del
controlador varía a una tasa constante, el error tiene un valor cons-
tante. La otra manera de interpretar las gráficas es en términos del
área bajo la curva del error.

Figura 13.13 Control integral

, r t
Area bajo la curva del error entre t = O Y t = J o edt

Hasta el momento que se produce el error, el valor de la integral es
cero y Isal = 10. Cuando ocurre el error mantiene un valor constante.
Por lo tanto, el área bajo la curva aumenta cuando se incrementa el
tiempo. Dado que el área aumenta a una tasa constante, la salida del
controlador también aumenta a una tasa constante.

Para ilustrar lo anterior, considere un controlador integral con un
valor de Kl de 0.1 O/s y una salida de 40% del valor de referencia.
¿Cuál será la salida después de a) 1 s, b) 2 s, si se produce un cambio
súbito a un error constante de 20%? Use la ecuación desarrollada

Cuando el error no varía con el tiempo, la ecuación se convierte en

Para el caso a), cuando t = 1 s,

Isal = O.10x20xl+40 = 42%
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Ve

Para el caso (b), cuando t = 2 s,

Isal = 0.10x20x2+40 = 44%

La figura 13.14 muestra el circuito electrónico utilizado como
controlador integral. Consta de un amplificador operacional conec-
tado como integrador seguido de otro amplificador operacional
conectado como sumador y en el cual la salida del integrador se
suma a la señal del controlador correspondiente en el tiempo cero.
KI es l/RIC.

Integrador
Amplificador sumador

R

+

Vo R
Vsal

Figura 13.14 Controlador integral
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Figura 13.15 Control PI

13.6.1 Controlador proporcional integral
El modo de control integral por lo común no se utiliza solo, con fre-
cuencia se usa junto con el modo proporcional. Cuando una acción
integral se suma a un sistema de control proporcional, la salida del
controlador 1sal está dada por

Isal = Kpe + K1f edt + lo

donde K¿ es la constante de control proporcional, KI la constante de
control integral, Isal la salida cuando existe un error e, e lo la salida
del valor de referencia cuando el error es cero. La función de transfe-
rencia es entonces

Figura 13.

F ., d ti . K KI K p ( 1 )unClOn e trans erenCla = p + - = - s + -
s S TI

donde TI = Kp/KI Y es la constante de tiempo integral.
La figura 13 .15 muestra cómo reacciona el sistema ante un cam-

bio abrupto en un error constante. El error da lugar a una señal de sa-
lida del controlador proporcional, la cual permanece constante ya
que el error no cambia. A esta acción se sobrepone una señal de sali-
da del controlador que aumenta de manera constante y que se produ-
ce por la acción integral.

Suponga que se modifica el valor de referencia del controlador,
digamos de 50 a 60%. Si sólo hubiera un controlador proporcional,
ese cambio sólo sería posible teniendo una desviación en el error, es
decir, un valor de referencia que no sea cero. Sin embargo, con la
combinación del modo integral y proporcional la situación es dife-
rente. La parte de integración del controlador modifica la salida del

13.7 Co
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controlador sin desviar el error. Se podría decir que el controlador
reposiciona su propio valor de referencia. La figura 13.16 muestra
los efectos de las acciones proporcional e integral cuando se crea una
señal de error que aumenta desde un valor de cero y luego disminuye
otra vez hasta llegar a cero. Con la acción proporcional por sí sola el
controlador lo único que hace es reflejar ese cambio para al final
llegar de nuevo a su valor de referencia original. La acción integral
del controlador aumenta en proporción con el aumento del área bajo
la curva error- tiempo y como, aun cuando el error regrese a cero, to-
davía queda un valor del área, también existe un cambio en la salida
del controlador que persiste después de que el error desaparece. El
efecto de combinar las acciones proporcional e integral, es decir, de
sumar dos gráficas, es un cambio en la salida del controlador sin des-
viación en el error. Al aplicar una señal de entrada tipo escalón al sis-
tema de control se producirá un valor de estado estable en el que no
hay error.
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Figura 13.16 Control PI Efecto sólo de la acción integral
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Debido a que no tiene error de desviación, este tipo de controla-
dor se utiliza cuando la variable del proceso experimenta grandes
cambios. Sin embargo, como la parte integral del control toma tiem-
po en llevarse a cabo, los cambios deben ser más o menos lentos para
evitar oscilaciones. Otra desventaja de esta forma de control es que
cuando el proceso se inicia con la salida del controlador en 100%
(por ejemplo, con un control de nivel de líquido, la condición inicial
podría ser un tanque vacío, por lo que el error es tan grande que el
controlador produce una salida de 100% para abrir toda la válvula) la
acción integral produce un sobrepaso considerable del error antes de
lograr finalmente su establidad.

13.7 Controlador PID Al combinar los tres modos de control (proporcional, integral y deri-
vativo) se obtiene un controlador que no tiene desviación en el error
y disminuye la tendencia a producir oscilaciones. Este tipo de con-
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Debido a que no tiene error de desviación, este tipo de controla
dor se utiliza cuando la variable del proceso experimenta grandes 
cambios. Sin embargo, como la parte integral del control toma tiem
po en llevarse a cabo, los cambios deben ser más o menos lentos para 
evitar oscilaciones. Otra desventaja de esta forma de control es que 
cuando el proceso se inicia con la salida del controlador en 100% 
(por ejemplo, con un control de nivel de líquido, la condición inicial 
podría ser un tanque vacío, por lo que el error es tan grande que el 
controlador produce una salida de 100% para abrir toda la válvula) la 
acción integral produce un sobrepaso considerable del error antes de 
lograr finalmente su establidad. 

Al combinar los tres modos de control (proporcional, integral y deri
vativo) se obtiene un controlador que no tiene desviación en el error 
y disminuye la tendencia a producir oscilaciones. Este tipo de con-

libros.ep-electropc.com



294 Controladores en lazo cerrado

e 1_
Q¡
Q)
"O

o"'-

o 1 2

Tiempo (s)

Figura 13.17 Señal de error

Error
+

Salida

Figura 13.18 Circuito PID

trolador se conoce como controlador de tres modos o controlador
PID. La ecuación que describe su comportamiento es

donde Isal es la salida del controlador cuando existe un error e, el cual
varía con el tiempo t, lo es la salida del valor de referencia cuando no
hay error, K¿ es la constante de proporcionalidad, KI la constante in-
tegral y Ko la constante derivativa. El controlador de tres modos se
puede considerar como un controlador proporcional que a su vez tie-
ne un control integral para eliminar la desviación en el error, así
como un control derivativo para reducir los retrasos. Aplicando
transformadas de Laplace, se obtiene:

Figura 13.

13.8 COI
digitales

y, por lo tanto,

Para ilustrar lo anterior, considere cuál será la salida de un contro-
lador de tres modos, en el cual K¿ es 4, KI es 0.6/s, Ko es 0.5 s, la sali-
da para el valor de referencia es 50% y el cambio en el error,
mostrado en la figura 13.17, a) inmediatamente después de que
el cambio comienzan a producirse y b) 2 s después de producirse el
cambio. Con base en la ecuación antes dada para Isal

en el caso de a) e = O, de/dt = 1/s, e fe dt = O. Entonces

Isal = O + O + 0.5 x 1 + 50 = 50.5%

En el caso de b), para un valor de 2 s, e = 1%, fe dt = 1.5 s dado que
la integral es el área bajo la gráfica error-tiempo hasta llegar a 2 s, y
de/dt = O. Por lo tanto,

1sal = 4 x 1 + 0.6 X 1.5 + O + 50 = 54.9%

13.7.1 Circuitos PIO con amplificadores operacionales
Al combinar cada uno de los circuitos descritos en este capítulo para
los modos proporcional, integral y derivativo se obtiene un controla-
dor de tres modos. Sin embargo, se puede obtener el mismo contro-
lador de manera más práctica con un solo amplificador operacional.
La figura 13.18 muestra este circuito. La constante proporcional K¿
es RI/(R + Ro); la constante derivativa Ko es RoCo Y la constante de
integración K¡ es 1/R ICl.
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puede considerar como un controlador proporcional que a su vez tie
ne un control integral para eliminar la desviación en el error, así 
como un control derivativo para reducir los retrasos. Aplicando 
transformadas de Laplace, se obtiene: 

y, por lo tanto, 

Para ilustrar lo anterior, considere cuál será la salida de un contro
lador de tres modos, en el cual Kp es 4, KI es 0.6/s, Ko es 0.5 s, la sali
da para el valor de referencia es 50% y el cambio en el error, 
mostrado en la figura 13.17, a) inmediatamente después de que 
el cambio comienzan a producirse y b) 2 s después de producirse el 
cambio. Con base en la ecuación antes dada para I sal 

en el caso de a) e = O, de/dt = l/s, efe dt = O. Entonces 

I sal = O + O + 0.5 x 1 + 50 = 50.5% 

En el caso de b), para un valor de 2 s, e = 1 %, f e dt = 1.5 s dado que 
la integral es el área bajo la gráfica error-tiempo hasta llegar a 2 s, y 
de/dt = O. Por 10 tanto, 

1 sal = 4 x 1 + 0.6 X 1.5 + O + 50 = 54.9% 

13.7.1 Circuitos PIO con amplificadores operacionales 
Al combinar cada uno de los circuitos descritos en este capítulo para 
los modos proporcional, integral y derivativo se obtiene un controla
dor de tres modos. Sin embargo, se puede obtener el mismo contro
lador de manera más práctica con un solo amplificador operacional. 
La figura 13 .18 muestra este circuito. La constante proporcional Kp 
es RI /(R + Ro); la constante derivativa Ko es RoCo Y la constante de 
integraciónKI es l/RICI' 
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Figura 13.19 Sistema de control digital

13.8 Controladores
digitales

La figura l3 .19 muestra la base de un sistema de control digital di-
recto, que se utiliza en procesos continuos. El término control digi-
tal directo se usa cuando el controlador digital, básicamente un mi-
croprocesador, controla el sistema de control en lazo cerrado. El
controlador recibe las señales de entrada de los sensores, ejecuta los
programas de control y proporciona una señal que envía a los ele-
mentos de corrección. Estos controladores requieren señales de en-
trada digitales, procesan la información en forma digital y producen
una señal de salida digital. Dado que muchos sistemas de control
realizan mediciones analógicas, se utiliza un convertidor analógico
a digital (ADC) para convertir las señales de entrada. Un reloj envía
un pulso a intervalos regulares e indica en qué momento el ADC
debe tomar muestras de la variable controlada. Estas muestras se
convierten en señales digitales que el microprocesador compara con
la magnitud del valor de referencia para producir la señal de error. El
microprocesador inicia, entonces, un modo de control que procesa la
señal de error y produce una señal de salida digital. El modo de con-
trol que utiliza el microprocesador está determinado por el programa
de instrucciones que use para procesar las señales digitales, es decir,
el software. La salida digital se utiliza para iniciar la acción de co-
rrección, lo que en general sucede después de procesada en un con-
vertidor digital a analógico (DAC), dado que los elementos de co-
rrección por lo común requieren señales analógicas.

En el controlador digital se realiza básicamente el siguiente ciclo
de eventos:

l. Se muestre a la variable de medición.

2. Se compara con el valor predeterminado y se establece el error.

3. Se realizan cálculos basados en la magnitud del error, así como
en valores guardados de señales de entrada y salida anteriores
para obtener la señal de salida.

4. La señal de salida se envía al DAC.

5. Aguarda hasta el siguiente tiempo de muestreo para entonces re-
petir el ciclo.

Los microprocesadores utilizados como controladores aventajan
a los controladores analógicos en que la acción de control (por ejem-
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La figura l3 .19 muestra la base de un sistema de control digital di
recto, que se utiliza en procesos continuos. El término control digi
tal directo se usa cuando el controlador digital, básicamente un mi
croprocesador, controla el sistema de control en lazo cerrado. El 
controlador recibe las señales de entrada de los sensores, ejecuta los 
programas de control y proporciona una señal que envía a los ele
mentos de corrección. Estos controladores requieren señales de en
trada digitales, procesan la información en forma digital y producen 
una señal de salida digital. Dado que muchos sistemas de control 
realizan mediciones analógicas, se utiliza un convertidor analógico 
a digital (ADC) para convertir las señales de entrada. Un reloj envía 
un pulso a intervalos regulares e indica en qué momento el ADC 
debe tomar muestras de la variable controlada. Estas muestras se 
convierten en señales digitales que el microprocesador compara con 
la magnitud del valor de referencia para producir la señal de error. El 
microprocesador inicia, entonces, un modo de control que procesa la 
señal de error y produce una señal de salida digital. El modo de con
trol que utiliza el microprocesador está determinado por el programa 
de instrucciones que use para procesar las señales digitales, es decir, 
el software. La salida digital se utiliza para iniciar la acción de co
rrección, lo que en general sucede después de procesarla en un con
vertidor digital a analógico (DAC), dado que los elementos de co
rrección por lo común requieren señales analógicas. 

En el controlador digital se realiza básicamente el siguiente ciclo 
de eventos: 

l. Se muestrea la variable de medición. 

2. Se compara con el valor predeterminado y se establece el error. 

3. Se realizan cálculos basados en la magnitud del error, así como 
en valores guardados de señales de entrada y salida anteriores 
para obtener la señal de salida. 

4. La señal de salida se envía al DAC. 

5. Aguarda hasta el siguiente tiempo de muestreo para entonces re
petir el ciclo. 

Los microprocesadores utilizados como controladores aventajan 
a los controladores analógicos en que la acción de control (por ejem-
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plo, proporcional o de tres modos) se puede alterar con sólo modifi-
car el software de cómputo; no es necesario cambiar el hardware ni
el cableado eléctrico. Sin duda el programa de cómputo es capaz de
modificar la estrategia de control durante una acción de control en
respuesta a la situación que se desarrolla.

También tienen otras ventajas. En el control analógico se requie-
ren controles asignados en forma específica a cada uno de los proce-
sos que se controlan. En cambio, con un microprocesador es posible
controlar varios procesos independientes realizando muestreos con
un multiplexor (vea el capítulo 3). El control digital proporciona ma-
yor precisión que el analógico dado que las características de ampli-
ficadores y demás componentes que se utilizan en los sistemas
analógicos varían con el tiempo y la temperatura, y presentan corri-
miento; en cambio, como el control digital funciona con base en se-
ñales sólo del tipo encendido-apagado, no sufre el corrimiento de la
misma manera.

13.8.1 Cómo poner en práctica los modos de control
Para obtener un controlador digital que proporcione un modo de
control en particular es necesario crear un programa adecuado para
el controlador. Este programa debe indicar cómo se procesará la se-
ñal de error digital en un momento dado para obtener el valor de sali-
da correcto para el siguiente elemento de corrección. Este
procesamiento puede involucrar la señal de entrada presente junto
con las señales de entrada y salida anteriores. El programa, por lo
tanto, pide al controlador resolver una ecuación en diferencias (vea
sección 3.10).

La función de transferencia de un controlador analógico PID es:

., d ferenci 1Función e trans erencia = K p +- K, + sK D
s

e
W

Una multiplicación por s equivale a una diferenciación. Sin embar-
go, también es posible considerar la derivada de la respuesta en el
tiempo de la señal de error en el presente instante de tiempo como
(última muestra del error, en, menos penúltima muestra del error,
en-,)/(intervalo de muestreo, Ts) (figura 13.20). Dividir entre s equi-
vale a integrar. Sin embargo, se puede considerar que la integral del
error al término del periodo de muestreo es el área bajo la gráfica
error-tiempo durante el último intervalo de muestreo más la suma de
las áreas bajo la gráfica de todas las muestras anteriores (Intprev). Si
el periodo de muestreo es breve comparado con los tiempos involu-
crados, entonces, el área durante el último intervalo de muestreo es
casi li (ell + ell_,) / T, (vea en la sección 13.10 otra aproximación
conocida como aproximación de Tustin). Por lo tanto, para la señal
de salida XII del controlador en un instante en particular, el equivalen-
te de la función de transferencia es
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o '------'----'---
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Figura 13.20 Señales de error
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Si se reordena esta ecuación, se obtiene:

XI/ = Ael/ + B el/_¡ + C(Int prev)

dondeA=Kp +O.SK¡Ts +Ko/Ts,B=O.SK¡TS -Ko/TsyC=K¡.
El programa para un control PID consiste en:

l. Determinar los valores de Kp, K¡ Y Ko.
2.· Determinar los valores iniciales de en- ¡, Intprev y el tiempo de

muestreo, T".
3. Reestablecer el temporizador del intervalo de muestreo.
4. Introducir el error e.;
5. Calcular YI/ con la ecuación anterior.
6. Actualizar, dejándolo listo para el siguiente cálculo, el valor del

área anterior a Intprev + O.S(el/ + el/-¡)Ts.
7. Actualizar, dejándolo listo para el siguiente cálculo, el valor del

error definiendo el/_¡ igual a e.;
8. Esperar a que transcurra el intervalo de muestreo.
9. Ir al paso 3 y repetir el ciclo.
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13.8.2 Un sistema de control por computadora
Por lo general, un sistema de control por computadora consta de los
elementos que se muestran en la figura 13.19, con los valores de re-
ferencia y los parámetros de control introducidos con un teclado. El
software utilizado en este sistema proporciona el programa de las
instrucciones necesarias, por ejemplo, para que la computadora pon-
ga en marcha el modo de control PID, proporcione la pantalla del
operador, reconozca y procese las instrucciones introducidas por
el operador, proporcione información del sistema, proporcione ins-
trucciones para el arranque y paro y proporcione información de re-
loj/calendario. En la pantalla del operador aparece informa-
ción como el valor de referencia, el valor real medido, el intervalo de
muestreo, el error, la calibración del controlador y el estado del ele-
mento de corrección. La pantalla se actualiza de manera constante
cada pocos segundos.

Si el lector desea profundizar en el tema de los sistemas de control
por computadora, se recomiendan libros especializados como Real-
time Computer Control de S. Bennett (Prentice-Hall, 1994).
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La función de transferencia de un sistema de control se modifica de-
pendiendo de cuál sea el modo de control utilizado en el controlador.
Por lo tanto, la respuesta del sistema, digamos, a una entrada tipo es-
calón, se verá afectada por dicho modo de control. Considere el sen-
cillo sistema que ilustra la figura 13.21. Si se emplea un control pro-
porcional, la función de transferencia de la ruta en sentido directo es
Kp G(s) y, por lo tanto, la función de transferencia del sistema de rea-
limentación G(s) es
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Si se reordena esta ecuación, se obtiene: 

XII = Aell + B ell _¡ + C(Int prev) 

dondeA=Kp +O.SK¡Ts +Ko /Ts,B =O.SK ¡TS -Ko/TsyC =K¡. 
El programa para un control PID consiste en: 

l. Determinar los valores de Kp, K¡ Y Ko. 
2. · Determinar los valores iniciales de en-¡, Intprcv y el tiempo de 

muestreo, T s ' 

3. Reestablecer el temporizador del intervalo de muestreo. 
4. Introducir el error ell . 
5. Calcular YII con la ecuación anterior. 
6. Actualizar, dejándolo listo para el siguiente cálculo, el valor del 

área anterior a Intprcv + O.S(ell + ell-¡)Ts. 
7. Actualizar, dejándolo listo para el siguiente cálculo, el valor del 

error definiendo ell _¡ igual a ell . 
8. Esperar a que transcurra el intervalo de muestreo. 
9. Ir al paso 3 y repetir el ciclo. 

13.8.2 Un sistema de control por computadora 
Por lo general, un sistema de control por computadora consta de los 
elementos que se muestran en la figura 13.19, con los valores de re
ferencia y los parámetros de control introducidos con un teclado. El 
software utilizado en este sistema proporciona el programa de las 
instrucciones necesarias, por ejemplo, para que la computadora pon
ga en marcha el modo de control PID, proporcione la pantalla del 
operador, reconozca y procese las instrucciones introducidas por 
el operador, proporcione información del sistema, proporcione ins
trucciones para el arranque y paro y proporcione información de re
loj /calendario . En la pantalla del operador aparece informa
ción como el valor de referencia, el valor real medido, el intervalo de 
muestreo, el error, la calibración del controlador y el estado del ele
mento de corrección. La pantalla se actualiza de manera constante 
cada pocos segundos. 

Si el lector desea profundizar en el tema de los sistemas de control 
por computadora, se recomiendan libros especializados como Real
time Computer Control de S. Bennett (Prentice-Hall, 1994). 

La función de transferencia de un sistema de control se modifica de
pendiendo de cuál sea el modo de control utilizado en el controlador. 
Por lo tanto, la respuesta del sistema, digamos, a una entrada tipo es
calón, se verá afectada por dicho modo de control. Considere el sen
cillo sistema que ilustra la figura 13 .21. Si se emplea un control pro
porcional, la función de transferencia de la ruta en sentido directo es 
Kp G(s) y, por lo tanto, la función de transferencia del sistema de rea
limentación G(s) es 
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Figura 13.21 Sistema con control
proporcional

Figura 13.22 Sistema con
control integral

Figura 13.23 Sistema con control
derivativo

Suponga que la función de transferencia de un proceso de primer
orden es l/(rs + 1), donde t es la constante de tiempo. Si el control es
proporcional y la realimentación unitaria, la función de transferen-
cia del sistema de control es:

Kp/(rs + 1)
G(s) = --'-'----

1 + Kp/(rs + 1)
13.10 Sir
controlad.ts + 1 + Kp

El sistema de control sigue siendo un sistema de primer orden. El
efecto que produce el control proporcional ha sido modificar la for-
ma de la respuesta de primer orden del proceso. Sin el controlador, la
respuesta a una entrada tipo escalón unitario fue (vea la sección
11.2)

y = 1 - e-I/,

Ahora es

y = K p (1 - e-I/r/(I + Kp})

El efecto del control proporcional ha sido reducir la constante de
tiempo de t a r/(l + Kp).

Si el control es integral (figura 13.22) la función de transferencia
de la trayectoria directa es KIGp(s)/s, y así, la función de transferen-
cia del sistema es

'""O
M'6

ID
E
ro
'c
ID
<fl

.!!1
ID

"O

~
o

-.¡
L

De esta manera, si ahora tenemos un proceso de primer orden cuya
función de transferencia es l/(rs + 1), con un control integral y reali-
mentación unitaria la función de transferencia del sistema de con-
trol es

Figura 13.2
del proceso

KI /(rs + 1)G(s)=-....:....c...---
s + KI/(rs + 1) s(iS + 1) + KI

El sistema de control es ahora un sistema de segundo orden. Ahora,
si la entrada es un escalón, el sistema produce una respuesta de se-
gundo orden en vez de una de primer orden.

Si el sistema tiene un control derivativo (figura 13.23), la función
de transferencia de la trayectoria directa es sKoGp(s), y con reali-
mentación unitaria, la función de transferencia del sistema es

Con un proceso de primer orden cuya función de transferencia es
l/(rs + 1), el control derivativo produce una función de transferencia
global de:
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SKO/(TS + 1) sKo
G(s) = = ---=--

1 + SKo/(TS + 1) TS + 1 + sKD

El término sintonización describe el proceso de selección de los me-
jores parámetros del controlador. En el controlador proporcional se
refiere a la determinación del valor de Kp; con el controlador PID
hay que elegir las tres constantes Kp, K¡ YKo. Existen varios métodos
para hacerla, de los cuales sólo estudiaremos dos, ambos propuestos
por Ziegler y Nichols. Ellos supusieron que cuando el sistema bajo
control es en lazo abierto, una aproximación razonable para descri-
bir su comportamiento es un sistema de primer orden al que se incor-
pora un retardo en el tiempo. Con base en esto, se procede a obtener
los parámetros para un desempeño óptimo.

13.10.1 Método de la curva de reacción del proceso
Por lo general, el lazo de control del proceso se abre entre el contro-
lador y la unidad de corrección, para que no se produzcan acciones
de control. A la unidad de corrección se aplica una señal de entrada
de prueba y se determina la respuesta de la variable controlada. La
señal de prueba debe ser tan pequeña como sea posible. La figura
13.24 muestra la forma de la señal de prueba y una respuesta típica .
La señal de prueba es una señal tipo escalón y la amplitud del esca-
lón se expresa como el cambio porcentual P en la unidad de correc-
ción. La gráfica de la variable medida en función del tiempo se cono-
ce como curva de reacción del proceso. La variable medida se
expresa como porcentaje del intervalo a escala total.

Se traza una tangente para obtener el gradiente máximo de la cur-
va. En la figura 13.24 la pendiente máximaR es M IT. El tiempo en-
tre el inicio de la señal de prueba y el punto donde esta tangente
intersecta el eje de tiempo se conoce como retardo, L. La tabla 13.1
muestra el criterio recomendado por Ziegler y Nichols para elegir
los parámetros del controlador con base en los valores de P, R Y L.

Tabla 13.1 Criterio de la curva de la reacción del proceso

Modo de control

P
PI
PID

PIRL
0.9 PIRL
1.2 PIRL

3.33 L
2L 0.5 L

Considere el siguiente ejemplo. Determine los parámetros de un
controlador de tres modos cuya curva de reacción del proceso se
muestra en la figura 13.25, cuando la señal de prueba fue 6% de cam-
bio en la posición de la válvula de control. Dibujando una tangente
en la parte de la curva con pendiente máxima se obtienen un retardo
L de 150 s y un gradiente R de 5/300 = 0.017 Is. Entonces
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Figura 13.25 Ejemplo de curva de
proceso
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Tiempo desde el comienzo de la señal de prueba (s)

1.2P

RL
1.2 X 6 8----=2.2

0.017 X 150

TI = 2L = 300s

TD = 0.5L = 0.5 X 150 = 75s

13.10.2 Método de la última ganancia
Con este método, las acciones integral y derivativa primero se redu-
cen a sus valores mínimos. Se define un valor bajo de la constante de
proporcionalidad Kp que luego se aumenta en forma gradual. Esto
equivale a decir que la banda proporcional se estrecha de manera
gradual. Al mismo tiempo se aplican pequeñas perturbaciones al sis-
tema. Esto continúa hasta que se producen oscilaciones sostenidas.
Cuando esto se produce, el valor crítico de la constante proporcional
Kpe se anota y se mide el período de las oscilaciones Te. La tabla 13.2
muestra la relación entre el criterio recomendado por Ziegler y Ni-
chols para los parámetros del controlador y este valor de Kpe. La ban-
da proporcional crítica es 100/Kpe.

Tabla 13.2 Criterio del ciclo final

Modo de control

P

PI
PID

0.5 x;
0.45 Kpc
0.6 x;

Considere el siguiente ejemplo. Al sintonizar un sistema de con-
trol de tres modos mediante el método de la última ganancia se deter-
minó que las oscilaciones se iniciaban cuando la banda proporcional
disminuía a 30%. Las oscilaciones tienen un período de 500 s. ¿Cuá-
les son los parámetros adecuados para el controlador? El valor críti-
co de Kpe es 1OO/bandaproporcional crítica, es decir, 100/30 = 3.33.
Entonces, usando el criterio expuesto en la tabla 13.2:

Kp = 0.6K pe = 0.6 X 3.33 = 2.0

13.11 Cc

13.12 Co
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TI = Tc/2.0 = 500/2 = 250 S

TD = Tc/8 = 500/8 = 62.5 S

13.11 Control de velocidad Considere el problema de controlar el movimiento de una carga me-
diante un motor. Debido a que el sistema del motor es probablemen-
te de segundo orden, un control proporcional hará que la salida del
sistema necesite tiempo para lograr el desplazamiento requerido
cuando, por ejemplo, entre al sistema una señal tipo escalón, y puede
oscilar algún tiempo en torno al valor requerido. Es decir, el sistema
requerirá cierto tiempo para responder a la señal de entrada. Utili-
zando un control PD en vez de utilizar sólo un control P se logrará
una mayor velocidad de respuesta con menos oscilaciones. Existe,
sin embargo, una alternativa para lograr el mismo efecto y consiste
en emplear un segundo lazo de realimentación que dé una medición
relacionada con la rapidez con que cambia el desplazamiento. Esto
se conoce como realimentacion de velocidad. La figura 13.26 mues-
tra este sistema; en la realimentación de velocidad se utiliza un taco-
generador que produce una señal proporcional a la velocidad de giro
del eje del motor y, por lo tanto, la rapidez con la que cambia el des-
plazamiento, y este desplazamiento se puede monitorear utilizando
un potenciómetro rotacional.

13.12 Control adaptable Existen muchas situaciones de control en las que los parámetros de
la planta cambian con el tiempo o tal vez con la carga; por ejemplo,
un manipulador de robot que se usa para mover cargas cuando la car-
ga cambia. Si la función de transferencia de la planta cambia, es de-
seable una resintonización del sistema para determinar los valores
óptimos de las constantes proporcional, derivativa e integral. Para
los sistemas de control hasta aquí considerados, se ha supuesto que
una vez sintonizado el sistema conserva sus valores de las constantes
proporcional, derivativa e integral, hasta que el operador proceda a
una resintonización. Una alternativa es un sistema de control adap-
table, el cual se 'adapta' a los cambios y modifica sus parámetros de
acuerdo con las circunstancias prevalecientes.

El sistema de control adaptable se basa en el empleo de un micro-
procesador como controlador. Este dispositivo permite que el modo
y los parámetros de control utilizados se adapten a las circunstan-
cias, y se pueden modificar cuando éstas cambien.

Es posible considerar que un sistema de control adaptable tiene
las siguientes etapas de funcionamiento:

l. Empieza a funcionar con las condiciones del controlador defini-
das con base en una condición supuesta.

2. El desempeño deseable se compara continuamente con el de-
sempeño real del sistema.

3. El modo y los parámetros del sistema de control se ajustan de
manera automática y continua para minimizar la diferencia entre
el desempeño deseado y el real.

13.11 Control de velocidad 

13.12 Control adaptable 

T I = Te /2.0 = 500/2 = 250 S 

TD = Te /8 = 500/8 = 62.5 S 
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Potenciómetro de entrada

V+

Amplificador sumador para
las posiciones de entrada y
salida

Amplificador sumador Elemento de corrección

Servo-
amplificador Engrane reductor

Carga

V-
'--- __ T_acog_enera_dor ----,J

Realimentación de voltaje V+
proporcional a la velocidad

Tornillo

Potenciómetro rotatorio,
la guía de deslizamiento
gira con el tornillo

a)

Realimentación de voltaje
proporcional a la posición
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sumador
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Salida
movimiento giratorio

Figura 13,2',
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realimentación estabilizadora

Medición de
posición

Realimentación de posición, reali-
mentación de monitoreo

b)

Figura 13.26 Sistema con realimentación de velocidad, a) diagrama descriptivo del sistema; b) diagrama de
bloques del sistema

Por ejemplo, en un sistema de control que funciona en modo propor-
cional, la constante de proporcionalidad K¿ se podría ajustar en for-
ma automática a las circunstancias, y cambiar cuando ellas cambien.

Los sistemas de control adaptables pueden adoptar varias formas.
Tres de las más comunes son:
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ma automática a las circunstancias, y cambiar cuando ellas cambien. 
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l. Control de ganancia preprogramada.

2. Control autosintonizable.

3. Control basado en un modelo de referencia.

13.12.1 Control de ganancia preprogramada
En el control de ganancia preprogramada o, como a veces se le co-
noce, control adaptable preprogramado, los cambios preestableci-
dos en los parámetros del controlador se realizan con base en alguna
medición auxiliar de una variable del proceso. La figura l3.27 ilus-
tra este método. El término control de ganancia preprogramada se
utilizó porque el único parámetro que originalmente se ajustaba era
la ganancia, es decir, la constante de proporcionalidad Kp.

Medición auxiliar

Salida

da,
ión

Figura 13.27 Control de ganancia
preprogramada

ma de

En un sistema de control que se utiliza para controlar la posición
de una carga, se calculan los parámetros del sistema para diversos
valores de la carga y en la memoria del controlador se almacena una
tabla con esos valores. Una celda de almacenamiento puede usarse
para medir la carga real y enviar una señal al controlador con el valor
de la masa, que después utiliza el controlador para seleccionar los
parámetros adecuados.

Una desventaja de este sistema es que se deben determinar los pa-
rámetros de control para muchas condiciones de operación, de modo
que el controlador elija la que convenga a las condiciones prevale-
cientes. Una ventaja, sin embargo, es que los cambios en los paráme-
tros se pueden hacer con rapidez cuando cambian las condiciones.

13.12.2 Control autosintonizable
En este caso, el sistema ajusta sus parámetros en forma continua con
base en el monitoreo de la variable que el sistema debe controlar y en
la salida del controlador. La figura 13.28 ilustra las características de
este sistema.

opropor-
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Estimador de parámetro

Salida

Figura 13.28 Regulador
autosintonizable

Es frecuente que los controladores PID comerciales cuenten con
autosintonizacion. Cuando el operador oprime un botón, el controla-
dor inyecta una pequeña perturbación al sistema y mide la respuesta.
Ésta se compara con la respuesta deseada y se ajustan los parámetros
de control, mediante una regla de Ziegler-Nichols modificada, para
acercar la respuesta real a la respuesta deseada.

13.12.3 Sistemas adaptables basados en un modelo de referencia
En el sistema adaptable basado en un modelo de referencia se
desarrolla un modelo preciso del sistema. El valor establecido se usa
como entrada para el sistema de control real y para el modelo de re-
ferencia, y se observa la diferencia entre la salida real y la salida del
modelo. La diferencia entre estas señales sirve para ajustar los pará-
metros del controlador con el fin de minimizar la diferencia. La figu-
ra l3.29 ilustra las características de este sistema.

Salida

Figura 13.29 Control basado en un
modelo de referencia

Si el lector desea obtener más información sobre el control adap-
table, consulte libros especializados como Adaptive Control de K. J.
Ástrom y B. Wittenmark (Addison-Wesley, 1989).

Problemas
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metros del controlador con el fin de minimizar la diferencia. La figu
ra 13 .29 ilustra las características de este sistema. 

Salida 

Si el lector desea obtener más información sobre el control adap
table, consulte libros especializados como Adaptive Control de K. ]. 
Ástrom y B. Wittenmark (Addison-Wesley, 1989). 
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Problemas 305

Problemas l. ¿Cuáles son las limitaciones del control de dos posiciones (en-
cendido-apagado) y en qué situaciones es común emplear este
tipo de control?

2. Un controlador de dos posiciones enciende el calentador de una
habitación cuando la temperatura desciende a 20°C y lo apaga
cuando llega a 24°C. Cuando el calentador está encendido, el
aire de la habitación aumenta su temperatura a razón de 0.5°C
por minuto; cuando el calentador está apagado, se enfría a
0.2°C por minuto. Si los retrasos del sistema de control son des-
preciables, ¿qué tiempo se necesita para que a) el calentador
pase de encendido a apagado, b) el calentador pase de apagado a
encendido?

3. Un controlador basado en el modo de control de dos posiciones
se utiliza para controlar el nivel del agua de un tanque abriendo
o cerrando una válvula; en su posición abierta, permite la entra-
da del agua con un gasto de 0.4 m3/s. El área transversal del tan-
que es 12 m2 y el agua sale de él a un gasto constante de 0.2 m3/s.
La válvula se abre cuando el nivel del agua sube a 4.0 m y se cie-
rra a 4.4 m. ¿Qué tiempo tarda a) en pasar la válvula de abierta a
cerrada,b) en pasar la válvula de cerrada a abierta?

4. Un controlador proporcional se utiliza para controlar la altura
del agua en un tanque cuando el nivel puede variar entre cero y
4.0 m. La altura requerida es 3.5 m y el controlador debe cerrar
por completo una válvula cuando la altura del agua es 3.9 m y
abrirla por completo cuando la altura es 3.1 m. ¿Qué banda pro-
porcional. y función de transferencia se necesitarán?

5. La K¿ de un controlador proporcional es 20 y el valor de referen-
cia 50% de la salida. En su salida se utiliza una válvula que en el
valor de referencia permite un flujo de 2.0 m3/s. La válvula cam-
bia su salida en proporción directa a la salida del controlador.
¿Cuál será la salida del controlador y la desviación en el error
cuando el flujo debe cambiar a 2.5 m3/s?

6. El valor de referencia de un controlador derivativo es 50% y la
constante derivativa KD es 0.5 s. El error inicia en cero y luego
cambia a 2%/s por 3 s antes de convertirse en constante durante 2
s, después de lo cual disminuye a 1%/s hasta cero. ¿Cuál será la
salida del controlador después de a) O s, b) 1 s, e) 4 s y d) 6 s?

7. El valor de referencia de un controlador integral es 50% y el va-
lor de K¡ es 0.1 O/s. El error se inicia en cero y cambia a 4%/s por
2 s antes de convertirse en constante durante 3 s. ¿Cuál será la
salida después de a) 1 s, b) 3 s?

8. El K¿ de un controlador de tres modos es 2, K¡ es O.lIs, KD es 1.0
s y la salida del valor de referencia es 50%. El error se inicia en
cero, cambia a 5%/s por 2 s antes de convertirse en constante du-
rante 3 s. Luego disminuye a 2%/s hasta llegar a cero y permane-
ce en cero. ¿Cuál será la salida del controlador después de a) Os;
b)3 s; c)7 s?

9. Describa y compare las características de a) un control propor-
cional, b) un control proporcional integral, c) un control pro-
porcional integral derivativo.
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306 Controladores en lazo cerrado

10. Determine los parámetros de Kp, TI Y TD necesarios en un con-
trolador de tres modos cuya curva de reacción del proceso tiene
un retardo L de 200 s y una pendiente R de 0.010%/s, cuando la
magnitud de la señal de prueba fue 5% de cambio en la posición
de la válvula de control.

11. Durante la sintonización de un controlador de tres modos utili-
zando el método de la última ganancia se pudo determinar que
las oscilaciones iniciaban cuando la banda proporcional se dis-
minuyó a 20%. Las oscilaciones tenían un tiempo periódico de
200 s. ¿Cuáles son los valores adecuados de Kp, TI Y TD?

12. Explique cómo funcionan las siguientes modalidades de siste-
mas de control adaptable a) de ganancia preprogramada, b) au-
tosintonizable, e) basado en un modelo.

13. Un motor de c.d. se comporta como sistema de primer orden con
una función de transferencia en la que se relaciona la posición
de salida hasta la que ha girado una carga, con la señal de en-
trada de l/s( 1+ s r). Si la constante de tiempo t es de 1s y el mo-
tor se utilizará en un sistema de control en lazo cerrado con rea-
limentación unitaria y un controlador proporcional, determine
el valor de la constante de proporcionalidad que permita obtener
una respuesta en lazo cerrado con un sobrepaso de 25%.

14. El pequeño motor ultrasónico utilizado para desplazar las lentes
de enfoque automático de una cámara (vea la sección 22.3.3)
desplaza el aro (del pistón) con una inercia tan pequeña que la
función de transferencia mediante la que se relacionan la posi-
ción angular y la señal de entrada es l/es, donde e es la constante
de proporcionalidad que relaciona el par de torsión de fricción
con la velocidad angular. Si el motor se controla mediante
un sistema en lazo cerrado con realimentación unitaria, ¿qué
comportamiento se puede esperar si se utiliza un control propor-
cional?

14.1 Lógic
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14 Lógica digital

14.1 Lógica digital Muchos sistemas de control tienen el propósito de activar o desacti-
var eventos, cuando se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, en
la lavadora doméstica el calentador sólo se enciende cuando la tina
tiene agua y el nivel es el correcto. Este tipo de control usa señales
digitales donde sólo hay dos niveles de señal posibles. Los circuitos
digitales son la base de las computadoras digitales y de los sistemas
controlados con microprocesadores.

Estos circuitos se desarrollaron a partir de circuitos de transisto-
res que producían una salida de uno de dos niveles de voltaje, depen-
diendo de los niveles de sus entradas. Los dos niveles, en general 5 V
y OV, son las señales alta y baja y se representan por 1 y O. En el sis-
tema de numeración binario sólo se utilizan los números O y 1 y se
usa mucho en circuitos digitales. Estos dos valores de Oy 1 pueden
representar niveles de encendido o apagado, abierto o cerrado, sí o
no, verdadero o falso, +5 V o O V, etcétera.

Con el control digital, por ejemplo en el caso de la lavadora, la
entrada de agua se activa cuando la puerta está cerrada y se alcanza
determinado momento del ciclo de lavado. Hay dos señales de entra-
da que pueden ser sí o no, y una señal de salida que puede ser sí o no.
Aquí el controlador se programa de manera que sólo produzca una
salida de sí, si ambas señales de entrada son sí, es decir, si las entra-
das A y B son 1, entonces la salida será l. Se dice que la operación
anterior está controlada por una compuerta lógica, en este ejemplo
es una compuerta AND. Muchas máquinas y procesos se controlan
de esta manera.

El término lógica combinacional se refiere a la combinación de
dos o más compuertas lógicas básicas para obtener una función re-
querida. Por ejemplo puede requerirse una alarma al encender un
automóvil con una puerta abierta, o si las luces delanteras están en-
cendidas y la puerta del conductor se abre.

Además de estudiar el tema de lógica combinacional, en este ca-
pítulo también se tratará la lógica secuencia!' Estos circuitos digita-
les se usan para controlar un conjunto de eventos en una secuencia
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308 Lógica digital

específica dictada por un reloj de controlo por señales de acti -
vación-desactivación. Éstos son los circuitos de lógica combi-
nacional con memoria.

14.2 Sistemas numéricos El sistema decimal se basa en 10 símbolos o dígitos: 0, 1,2,3,4,5,6,
7,8 Y 9. Cuando un número se representa con este sistema, la posi-
ción del dígito indica que el peso asignado a cada uno aumenta en un
factor de 10 al moverse de derecha a izquierda.

103

millares
101

decenas
10°
unidades

102

centenas

El sistema binario se basa en sólo dos símbolos o estados: ° y 1,
los cuales se conocen como dígitos binarios o bits. Cuando un núme-
ro se representa con este sistema, la posición del dígito en el número
indica que el peso asignado a cada dígito aumenta en un factor de 2
al moverse de derecha a izquierda.

i
bit 1

Por ejemplo, el número decimal 15 en el sistema binario es 1111. En
un número binario el bit °(el que se encuentra más a la derecha) se le
conoce como bit menos significativo (LSB, least significant bit) y al
bit que se encuentra más a la izquierda como bit más significativo
(MSB, most significant bit).

El sistema octal s'e basa en ocho dígitos: 0, 1,2,3,4,5,6 Y 7.
Cuando uri número se representa con este sistema, la posición del dí-
gito en el número indica que el peso asignado a cada dígito aumenta
en un factor de 8 al ir de derecha a izquierda.

Por ejemplo, el número decimal 15, en el sistema octal es 17.
El sistema hexadecimal se basa en 16 dígitos/símbolos: 0,1,2,3,

4,5,6; 7, 8,9, A, B, C, D, E, F. Cuando un número se representa en
este sistema, la posición del dígito en el número indica que el peso
asignado a cada dígito aumenta en un factor de 16 al ir de derecha a
izquierda.

Por ejemplo, el número decimal 15 es F en el sistema hexadecimal.
Este sistema en general se utiliza cuando se elaboran programas de
sistemas basados en microprocesadores, ya que es un método muy
compacto para introducir datos.

El sistema decimal de codificación binaria (BCD, binary coded
decimal system) es un sistema muy utilizado en computadoras. Cada
dígito decimal se codifica por separado en binario. Por ejemplo, el
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14,2 Sistemas numéricos 309

de acti - número decimal 15 en BCD es 0001 O 1O l. Este código es útil en las
combi- salidas de sistemas basados en microprocesadores, en los que la sali-

da activa displays decimales; el microprocesador asigna a cada dígi-
to decimal del display su propio código binario.

La tabla 14.1 muestra ejemplos de números en los sistemas deci-
mal, binario, BCD, octal y hexadecimal.

,4,5,6,
la posi-
taen un Tabla 14.1 Sistemas numéricos

Decimal Binario BCD Octal Hexadecimal

O 0000 00000000 O O

l 0001 00000001 1 1
: O y 1, 2 0010 00000010 2 2
núme-

número 3 0011 00000011 3 3

tor de 2 4 0100 00000100 4 4

5 0101 00000101 5 5

6 Olla 0000 Olla 6 6

7 0111 00000111 7 7

8 1000 0000 1000 la 8

11.En 9 1001 00001001 11 9
a) se le la 1010 0001 0000 12 A
it) Y al

11 1011 0001 0001 13 Bicaiivo
12 1100 0001 0010 14 C

6 y 7. 13 1101 0001 0011 15 D
del dí- 14 1110 00010100 16 E
menta

15 1111 00010101 17 F

14.2.1 Operaciones binarias
En la suma de números binarios se observan las siguientes reglas:1,2,3,

nta en
¡peso
echa a

0+0=0

0+1=1+0=1

1+ 1= 10

1+1+1=11

Suma 100001

es decir, O y 1 de acarreo

es decir, 1 y 1 de acarreo

En números decimales la suma de 14 y 19 da 33. En números bina-
rios esta suma se convierte en:

Cosumando (primer sumando)

Sumando

01110

10011
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310 Lógica digital

Para el hit O, 0+ 1 = l. Para el bit 1, 1 + 1 = 10, es decir, Oy el 1 se
acarrea a la siguiente columna. Para el bit 3, 1 + O+ 1 de acarreo =
10. Para el bit 4, 1+ O+ 1de acarreo = 10. Se continúa de esta mane-
ra con cada uno de los bits y se termina con la suma. El número final
es 10000 l. Cuando se suman los números binarios A y B, para
obtener e, es decir A +B = e, entonces A se conoce como cosuman-
do (primer sumando), B como sumando y e como suma.

La resta de números binarios se realiza de acuerdo con las si-
guientes reglas:

0-0=0
1- 0= 1
1-1 =0
O- 1 = 10 - 1 + préstamo = 1 + préstamo

Al calcular O- 1, se toma en préstamo un 1 de la siguiente columna
de la izquierda en la que aparezca un l. El siguiente ejemplo ilustra
lo anterior. En números decimales la resta de 27 menos 14 da 13. Tabla 14.2

Minuendo

Sustraendo

Número dé
cimal11011

01110 + 127
etc.

+6
+5
+4
+3
+2
+1
+0
- 1
-2
-3
-4
-5
-6

Resta o diferencia 01101

Para el bit Ose tiene 1 - O = 1. Para el bit 1 se tiene 1 - 1 = O.Para
el bit 2 se tiene O - l. Se toma prestado 1 de la siguiente columna y
se tiene 10 - 1 = l. Para el bit 3 se tiene O - 1; recuerde que se pi-
dió prestado el l. De nuevo, pidiendo prestado 1 de la siguiente co-
lumna tenemos 10 - 1 = 1. Para el bit 4 se tiene O - O = O;
recuerde que se pidió prestado el l. Cuando se restan los números bi-
narios, A y B resulta e, es decir A - B = e, entonces A se conoce
como minuendo, B como sustraendo y e como diferencia.

La resta de números binarios es más fácil en forma electrónica
utilizando un método alterno de sustracción. El ejemplo anterior de
la resta podría considerarse también como la suma de un número po-
sitivo y un número negativo. Las siguientes técnicas muestran cómo
especificar números negativos para convertir la resta en una suma.
También facilitan el manejo de los números negativos en cualquier
circunstancia.

Los números utilizados hasta aquí se conocen como números sin
signo, dado que el número no indica si es positivo o negativo. Se
dice que un número tiene signo cuando el bit más significativo indi-
ca el signo del número; se usa Osi el número es positivo y 1 si es ne-
gativo. Para indicar que se trata de un número positivo se escribe el
número precedido por un O. Así, el número binario positivo
de 10010 se escribe como 010010. El número binario negativo de
10010 se escribe como 110010. Sin embargo, éste no es el mejor ca-
mino para representar números negativos para facilitar su manipula-
ción por computadora.

etc.
- 127

310 Lógica digital 

Para el hit O, 0 + 1 = l. Para el bit 1, 1 + 1 = 10, es decir, O y el 1 se 
acarrea a la siguiente columna. Para el bit 3, 1 + O + 1 de acarreo = 
10. Para el bit 4, 1 + O + 1 de acarreo = 10. Se continúa de esta mane
ra con cada uno de los bits y se termina con la suma. El número final 
es 10000 l. Cuando se suman los números binarios A y B, para 
obtener e, es decir A + B = e, entonces A se conoce como cosuman
do (primer sumando), B como sumando y e como suma. 

La resta de números binarios se realiza de acuerdo con las si
guientes reglas: 

0 - 0 = 0 

1- 0 = 1 

1- 1 = 0 

O - 1 = 10 - 1 + préstamo = 1 + préstamo 

Al calcular O - 1, se toma en préstamo un 1 de la siguiente columna 
de la izquierda en la que aparezca un l. El siguiente ejemplo ilustra 
lo anterior. En números decimales la resta de 27 menos 14 da 13. 

Minuendo 

Sustraendo 

Resta o diferencia 

11011 

01110 

0 1101 

Para el bit O se tiene 1 - O = l. Para el bit 1 se tiene 1 - 1 = O. Para 
el bit 2 se tiene O - l. Se toma prestado 1 de la siguiente columna y 
se tiene 10 - 1 = l . Para el bit 3 se tiene O - 1; recuerde que se pi
dió prestado el l . De nuevo, pidiendo prestado 1 de la siguiente co
lumna tenemos 10 - 1 = 1. Para el bit 4 se tiene O - O = O; 
recuerde que se pidió prestado el 1. Cuando se restan los números bi
narios, A y B resulta e, es decir A - B = C, entonces A se conoce 
como minuendo, B como sustraendo y e como diferencia. 

La resta de números binarios es más fácil en forma electrónica 
utilizando un método alterno de sustracción. El ejemplo anterior de 
la resta podría considerarse también como la suma de un número po
sitivo y un número negativo. Las siguientes técnicas muestran cómo 
especificar números negativos para convertir la resta en una suma. 
También facilitan el manejo de los números negativos en cualquier 
circunstancia. 

Los números utilizados hasta aquí se conocen como números sin 
signo, dado que el número no indica si es positivo o negativo. Se 
dice que un número tiene signo cuando el bit más significativo indi
ca el signo del número; se usa O si el número e~ positivo y 1 si es ne
gativo. Para indicar que se trata de un número positivo se escribe el 
número precedido por un O. ASÍ , el número binario positivo 
de 10010 se escribe como 010010 . El número binario negativo de 
10010 se escribe como 110010. Sin embargo, éste no es el mejor ca
mino para representar números negativos para facilitar su manipula
ción por computadora. 
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Otra forma más útil de representar los números negativos es usar
el método del complemento a dos. Los números binarios tienen dos
complementos, conocidos como, el complemento a uno y el comple-
mento a dos. El complemento a uno de un número binario se obtiene
cambiando todos los unos del número sin signo por ceros y los ceros
por unos. El complemento a dos se obtiene sumando 1 al comple-
mento a uno. En un número negativo se obtiene el complemento a
dos y se le pone signo antecediéndolo con un 1; el signo positivo se
indica con un O. Supongamos la representación del número decimal
-3 como un número de complemento a dos con signo. Primero se es-
cribe el número binario del 3 sin signo como 0011, luego se obtiene
el complemento a uno, 1100, y se suma 1 para obtener el comple-
mento a dos sin signo quedando 1101, finalmente se pone el signo
con 1 para indicar que es negativo. El resultado final es 1110 l. El si-
guiente es otro ejemplo, en el cual se obtiene el complemento a dos
con signo de un número de 8 bits correspondiente a -6.

Número binario sin signo 0000110

Complemento a uno 111 1001

Sumar 1

Complemento a dos sin signo 111 1010

Complemento a dos con signo 11111010

Cuando se tiene un número positivo, se escribe de la manera normal
precedido de un O.Por ejemplo, el número binario positivo 100 1001
se escribiría como 0100 1001. La tabla 14.2 muestra algunos ejem-
plos de números en este sistema.

Para restar un número positivo de un número positivo es necesa-
rio obtener el complemento a dos con signo del sustraendo y sumar
el resultado al minuendo con signo. Es decir, para restar al número
decimal 6 del número decimal 4, se realiza lo siguiente:

Minuendo con signo 0000 0100

Sustraendo, complemento a dos con signo 1111 1010

Suma 1111 1110

El bit más significativo del resultado es 1, por lo que el resultado es
negativo. Éste es el complemento a dos con signo de - 2.

Otro ejemplo es, la resta de 57 menos 43. El número positivo con
signo de 57es 0011 100 l. El complemento a dos con signo de - 43
está dado por:
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Número binario sin signo para 43

Complemento a uno

Se suma 1

010 1011

101 0100

Complemento a dos sin signo

Complemento a dos con signo

101 0101

1101 0101

De este modo, al sumar el número positivo con signo y el número del
complemento a dos con signo se obtiene:

Minuendo con signo
Sustraendo,
complemento a dos con signo

0011 1001

1101 0101

Suma 0000 1110 Y 1 de acarreo

El acarreo de 1 no se toma en cuenta. El resultado es 0000 1110 y,
dado que el bit más significativo es O, el número es positivo. El re-
sultado es el número decimal 14.

Si se desea sumar dos números negativos, entonces se obtiene el
complemento a dos con signo de cada número y luego se suman.
Cuando el número es negativo se utiliza el complemento a dos con
signo; para números positivos, sólo se usa el número con signo.

14.2.2 Números de punto flotante
En el sistema numérico decimal, con frecuencia números grandes
como 120 000 se escriben en notación científica como 1.2 x 105 o
quizás como 120 X 103 Y números pequeños como 0.000 120 se es-
criben como 1.2 X 10-4 en lugar de un número con ubicación fija
para el punto decimal. Los números expresados usando esta nota-
ción se escriben en términos de potencias de 10. Asimismo, esta no-
tación se puede utilizar con números binarios, pero éstos se escriben
en términos de potencias de 2. Por ejemplo, se podría tener 10 1Oes-
crito como 1.010 X 23 o quizás 10.10 x 22. Debido a que el punto bi-
nario se puede mover a diferentes posiciones mediante la elección de
la potencia a la que se eleva el 2, esta notación se denomina punto
flotante.

Un número de punto flotante es de la forma:

a X re

donde a se conoce como mantisa, r como radical o base y e como
exponente o potencia. Con números binarios está entendido que la
base es 2, es decir, se tiene a X re.

La ventaja de usar números de punto flotante, comparados con la
representación de punto fijo, es que se pueden representar una gama
mucho más amplia de números para una cantidad dada de dígitos.

Debido a que con números de punto flotante es posible almacenar
un número en diferentes formas, por ejemplo 0.1 x 102 Y 0.01 X 103,

con los sistemas de cómputo dichos números se normalizan, es de-
cir, todos se escriben en la forma (0.1 x re). Por lo tanto con números

Tabla 14

Número
decimal

o
1
2
3

4

5
6

7

8

9
10
11
12

13

14

15
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Número binario sin signo para 43 

Complemento a uno 

Se suma 1 

Complemento a dos sin signo 

Complemento a dos con signo 

010 1011 

101 0100 

101 0101 

1101 0101 

De este modo, al sumar el número positivo con signo y el número del 
complemento a dos con signo se obtiene: 

Minuendo con signo 
Sustraendo, 
complemento a dos con signo 

Suma 

0011 1001 

1101 0101 

0000 1110 Y 1 de acarreo 

El acarreo de 1 no se toma en cuenta. El resultado es 0000 1110 y, 
dado que el bit más significativo es O, el número es positivo. El re
sultado es el número decimal 14. 

Si se desea sumar dos números negativos, entonces se obtiene el 
complemento a dos con signo de cada número y luego se suman. 
Cuando el número es negativo se utiliza el complemento a dos con 
signo; para números positivos, sólo se usa el número con signo. 

14.2.2 Números de punto flotante 
En el sistema numérico decimal, con frecuencia números grandes 
como 120 000 se escriben en notación científica como 1.2 x 105 o 
quizás como 120 X 103 Y números pequeños como 0.000 120 se es
criben como 1.2 X 10-4 en lugar de un número con ubicación fija 
para el punto decimal. Los números expresados usando esta nota
ción se escriben en términos de potencias de 10. Asimismo, esta no
tación se puede utilizar con números binarios, pero éstos se escriben 
en términos de potencias de 2. Por ejemplo, se podría tener 10 1 O es
crito como 1.010 x 23 o quizás 10.10 x 22

. Debido a que el punto bi
nario se puede mover a diferentes posiciones mediante la elección de 
la potencia a la que se eleva el 2, esta notación se denomina punto 
flotante. 

Un número de punto flotante es de la forma: 

a X r e 

donde a se conoce como mantisa, r como radical o base y e como 
exponente o potencia. Con números binarios está entendido que la 
base es 2, es decir, se tiene a X r e. 

La ventaja de usar números de punto flotante, comparados con la 
representación de punto fijo, es que se pueden representar una gama 
mucho más amplia de números para una cantidad dada de dígitos. 

Debido a que con números de punto flotante es posible almacenar 
un número en diferentes formas, por ejemplo 0.1 x 102 Y 0.01 x 103

, 

con los sistemas de cómputo dichos números se normalizan, es de
cir, todos se escriben en la forma (0.1 x re). Por lo tanto con números 
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1011

0100

binarios se tiene (0.1 x 2e
) y entonces si se tiene 0.00001001 éste se

convierte en 0.1001 x 2 -4. Con la finalidad de tener en cuanta el sig-
no del número binario se debe añadir un bit de signo de O para núme-
ros positivos y de 1 para números negativos. Así, el número 0.1001
x r4 se convierte en 1.1001 x r4 si es negativo y 0.1001 x r4 si
es positivo.

Si se quiere sumar 2.01 x 103 Y 10.2 x 102 se debe tener en cada
número la misma potencia (suele usarse el término exponente). De
este modo se puede escribir 2.01 x 103 Y 1.02 x 103

. Entonces se
puede escribir 2.01 x 103 + 1.02 X 103

. Es posible sumarios dígito a
dígito, tomando en cuenta los acarreos si existen, para obtener 3.01 x
103

• Un procedimiento similar se adopta para números binarios de
punto flotante. Si se quiere sumar 0.10 1100 X 24 Y 0.111100 X 22,
primero se deben ajustar las potencias, para que sean las mismas, es
decir, 0.10 1100 X 24 Y 0.001111 X 24

, Y entonces se pueden sumar
dígito a dígito, lo que da como resultado 0.1110 11 x 24.
Asimismo, la resta de números de punto flotante dígito a dígito ocu-
rre sólo si los dos números tiene el mismo exponente. Así,
0.110 1100 X r4 menos 0.1010 100 X r5

, se puede escribir como
0.01101100 xr4

- 0.101010 x z", y el resultado está dado por
0.1000010 X r4

.

0101

0101

úmerodel

e acarreo

OlllOy,
va. El re-

btiene el

14.2.3 Código Gray
Considere dos números sucesivos expresados en código binario
0001 Y 0010 (en el sistema decimal 1 y 3); al pasar de un número al
siguiente, cambiaron dos bits en el grupo de código. Entonces si te-
nemos un codificador absoluto (sección 2.3.7) Y se asignan
posiciones sucesivas a números binarios sucesivos, es necesario rea-
lizar dos cambios. Un problema es que ambos cambios deben
realizarse justo en el mismo instante; si uno ocurre una fracción de
tiempo antes que el otro, podría haber otro número indicado por
un momento. Es decir, al pasar de 0001 a 0010, de momento apare-
cería 0011 o 0000. Así, una alternativa es recurrir a otro tipo de
codificación.

Esta opción es el código Gray, donde sólo un bit del grupo de có-
digo cambia al pasar de un número al siguiente. El código Gray es un
código sin peso en el sentido de que a las posiciones de los bits en el
grupo del código no se les asigna un peso específico. Por ello no es
adecuado para operaciones aritméticas, en cambio se utiliza mucho
en dispositivos de entrada-salida como los codificadores absolutos.
La tabla 14.3 lista números decimales y sus valores tanto en código
binario como en Gray.

e como
o que la

Tabla 14.3 Código Gray

Número Código Código
decimal binario Gray

O 0000 0000
I 0001 0001
2 0 010 0011
3 0011 0010
4 0100 0110
5 0 101 0111
6 0110 0101
7 0111 0100
8 1000 1100
9 1001 1101

10 1010 1111
II 1011 1110
12 1100 1010
13 1101 1011
14 1110 1001
15 III! 1000 14.2.4 Método de paridad para la detección de errores

Cuando se transportan datos digitales de un sitio a otro existe la posi-
bilidad de que se produzcan errores de transmisión; el receptor no re-
cibe la misma señal transmitida como consecuencia de ruidos eléc-
tricos en el proceso de transmisión. Algunas veces el impulso del
ruido es de tal magnitud en algún punto que altera el nivel lógico de
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14.3 Compuertas lógicas

A B

~o,----if o--

Figura 14.1 Representación de una
compuerta ANO

la señal. Por ejemplo, al transmitir la secuencia 1001 se recibe 110l.
Para detectar este tipo de errores se utiliza un bit de paridad. Éste es
un bit O o 1que se añade a un grupo de código durante la transmisión.
Con el método deparidad par se elige el valor del bit de manera que
la cantidad total de unos en el grupo de código, incluido el bit de pa-
ridad, sea un número par. Por ejemplo, al transmitir 1001 el bit de
paridad utilizado sería O para obtener 01001 y, con ello, un número
par de unos. Al transmitir 1101el bit de paridad utilizado sería 1, con
lo que se obtendría 11101,Yuna cantidad par de unos. En laparidad
non, el bit de paridad se elige de manera que la cantidad total de
unos, incluido el bit de paridad, sea impar. Entonces, si en el recep-
tor la cantidad de unos en un grupo de código no produce la paridad
requerida, el receptor lo interpreta como un error y puede solicitar la
retransmisión del código.

Una extensión de la verificación de paridad es la verificación de
la suma, en la cual la verificación de los bloques de código se realiza
enviando una serie de bits que representan la suma binaria de esos
bloques. Las verificaciones de paridad y suma sólo detectan un error
sencillo en los bloques de código; los errores dobles pasan sin detec-
tarse. Además, el error no se ubica de manera que el receptor pueda
hacer la corrección. Se han inventado técnicas para la detección de
errores múltiples, así como métodos para indicar errores (vea la sec-
ción 21.3); en libros como Audio, Video and Data Telecommunica-
tions de D. Peterson (McGraw-Hill, 1992) se explica lo anterior con
mayor detalle.

Las compuertas lógicas son los bloques de construcción básicos de
los circuitos electrónicos digitales.

14.3.1 Compuerta AND
Suponga que una compuerta produce una salida de valor alto sólo
cuando la entrada A y la entradaB tienen un valor alto; y en cualquier
otra condición, el valor es bajo. Ésta es una compuerta AND, la cual
se puede considerar como un circuito eléctrico en el que hay dos in-
terruptores en serie (figura 14.1). Sólo cuando ambos interruptores,
A y B están cerrados pasa la corriente.

Un ejemplo de compuerta AND es un sistema de control del blo-
queo de una máquina herramienta tal que si el interruptor de seguri-
dad está en su sitio y produce una señal 1y la máquina está encendi-
da, entonces puede haber una señal de salida 1, Y la máquina
funciona. Otro ejemplo es una alarma contra robo, que produce una
salida sonora cuando está encendida y cuando la puerta se abre y ac-
tiva un sensor.

Las relaciones entre las salidas y las entradas de las compuertas
lógicas se pueden tabular, en la forma que se conoce como tablas de
verdad. Éstas indican las relaciones entre las entradas y las salidas.
En una compuerta AND con entradas A y B Ycuya única salida es Q,
la salida será 1 si y sólo si A = 1y B = 1.En todas las demás combi-
naciones de A y B la salida es O. Entonces, la tabla de verdad es:

B

Q

Figura 1l

Entrad

a)

Entrac

b)

Figura l'
compuert

Figura 1·
una comí
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la señal. Por ejemplo, al transmitir la secuencia 1001 se recibe 110 l. 
Para detectar este tipo de errores se utiliza un bit de paridad. Éste es 
un bit O o 1 que se añade a un gmpo de código durante la transmisión. 
Con el método de paridad par se elige el valor del bit de manera que 
la cantidad total de unos en el gmpo de código, incluido el bit de pa
ridad, sea un número par. Por ejemplo, al transmitir 1001 el bit de 
paridad utilizado sería O para obtener 01001 y, con ello, un número 
par de unos. Al transmitir 110 1 el bit de paridad utilizado sería 1, con 
lo que se obtendría 1110 1, Y una cantidad par de unos. En la paridad 
non, el bit de paridad se elige de manera que la cantidad total de 
unos, incluido el bit de paridad, sea impar. Entonces, si en el recep
tor la cantidad de unos en un gmpo de código no produce la paridad 
requerida, el receptor lo interpreta como un error y puede solicitar la 
retransmisión del código. 

Una extensión de la verificación de paridad es la verificación de 
la suma, en la cual la verificación de los bloques de código se realiza 
enviando una serie de bits que representan la suma binaria de esos 
bloques. Las verificaciones de paridad y suma sólo detectan un error 
sencillo en los bloques de código; los errores dobles pasan sin detec
tarse. Además, el error no se ubica de manera que el receptor pueda 
hacer la corrección. Se han inventado técnicas para la detección de 
errores múltiples, así como métodos para indicar errores (vea la sec
ción 21.3); en libros como Audio, Video and Data Telecommunica
tions de D. Peterson (McGraw-Hill, 1992) se explica lo anterior con 
mayor detalle. 

Las compuertas lógicas son los bloques de constmcción básicos de 
los circuitos electrónicos digitales. 

14.3.1 Compuerta AND 
Suponga que una compuerta produce una salida de valor alto sólo 
cuando la entrada A y la entradaB tienen un valor alto; yen cualquier 
otra condición, el valor es bajo. Ésta es una compuerta AND, la cual 
se puede considerar como un circuito eléctrico en el que hay dos in
termptores en serie (figura 14.1). Sólo cuando ambos intermptores, 
A y B están cerrados pasa la corriente. 

Un ejemplo de compuerta AND es un sistema de control del blo
queo de una máquina herramienta tal que si el intermptor de seguri
dad está en su sitio y produce una señal 1 y la máquina está encendi
da, entonces puede haber una señal de salida 1, Y la máquina 
funciona. Otro ejemplo es una alarma contra robo, que produce una 
salida sonora cuando está encendida y cuando la puerta se abre y ac
tiva un sensor. 

Las relaciones entre las salidas y las entradas de las compuertas 
lógicas se pueden tabular, en la forma que se conoce como tablas de 
verdad. Éstas indican las relaciones entre las entradas y las salidas. 
En una compuerta AND con entradas A y B Y cuya única salida es Q, 
la salida será 1 si y sólo si A = 1 y B = l. En todas las demás combi
naciones de A y B la salida es O. Entonces, la tabla de verdad es: 
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Entradas Salida

A B Q

o
O

1

1

O

1

O

1

O

O

O

1

Considere qué sucede cuando hay dos entradas digitales que son
función del tiempo, como en la figura 14.2. La compuerta AND pro-
duce una salida sólo cuando ambas entradas tienen valor alto, y la sa-
lida es como la que se muestra en la figura.

La relación entre las entradas y las salidas de una compuerta
AND se puede expresar con la ecuación conocida como ecuación
booleana. La ecuación booleana de la compuerta AND es:

A'B=Q

Se utilizan diversos tipos de símbolos estándar para los circuitos
de las compuertas lógicas; el más común se diseñó en Estados Uni-
dos; ahora se dispone de una presentación estándar internacional
(IEEE/ ANSI) que elimina la forma característica y en su lugar utili-
za un rectángulo dentro del cual se escribe la función lógica. La figu-
ra 14.3a muestra el símbolo que se utiliza en Estados Unidos para re-
presentar una compuerta AND y en b) la nueva forma estandarizada;
el símbolo & indica que es una compuerta AND. En este libro se uti-
lizarán ambas representaciones.

14.3.2 Compuerta OR
La compuerta OR produce una salida de 1 cuando las entradas A o B
son l. Se puede visualizar esta compuerta como un circuito eléctrico
en el que hay dos interruptores en paralelo (figura 14.4). Cuando al-
guno de los interruptores A o B está cerrado, entonces circula la co-
rriente. En las compuertas OR puede haber más de dos entradas. La
tabla de verdad de esta compuerta es:

Entradas Salida

A B Q

O O O

O 1 1

1 O 1

1 1

La ecuación booleana de la compuerta OR se puede expresar como:
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D-;salida

A+B
B

Entradas

A

B

Entradas

A

B

Entradas

A+B=Q

Los símbolos de una compuerta OR se muestran en la figura 14.5; se
usa un signo mayor o igual que 1 para representar esta compuerta
dado que la función OR es verdadera si por lo menos una de las en-
tradas es verdadera.

>1
A+B 14.3.3 Compuerta NOT

La compuerta NOT sólo tiene una entrada y una salida: la salida es 1
cuando la entrada es O y es O cuando la entrada es l. La compuerta
NOT produce una salida igual al inverso de la entrada y se conoce
como compuerta inversora. Si la entrada digital varía con el tiem-
po, como en la figura 14.6, la variación de la salida con el tiempo es
el inverso de la entrada.

La siguiente es la tabla de verdad de la compuerta NOT:

Salida

~1
A+B

Salida

Fiqura 14.5 Símbolos de una
compuerta OR

Entrada
A

Salida

Q

o
1

1

O

ASLJLJL
QLJlnI

La ecuación booleana que describe una compuerta NOT es:

Figura 14.6 Compuerta NOT

A=Q

A

Entrada

a)

A

Entrada

b)

La barra sobre la letra indica que se utiliza la inversa o complemen-
to; por lo tanto, la barra sobre la A indica que la salida Q es igual al
inverso del valor A. La figura 14.7 muestra los símbolos de una com-
puerta NOT. Cuando 1 representa a NOT, en realidad simboliza la
identidad, es decir, no hay operación y la inversión está representada
por el círculo en la salida.

Salida

A

14.3.4 Compuerta NANO
La compuerta NAND se puede considerar como una combinación
de una compuerta AND seguida de una compuerta NOT (figura
14.8a). Así, cuando la entrada A es 1 y la B es 1, la salida es O; las de-
más entradas dan una salida l.

La compuerta NAND corresponde en forma exacta a la tabla de
verdad de la compuerta AND con las salidas invertidas. Otra manera
de considerar esta compuerta es como una compuerta AND en cuyas
entradas se conecta una compuerta NOT para invertir las entradas
antes de que lleguen a la compuerta AND. La figura 14.8b muestra
los símbolos usados para la compuerta NAND los cuales correspon-
den al símbolo de la compuerta AND seguido del círculo que indica
la inversión. La siguiente es la tabla de verdad:

Salida

A

Figura 14.7 Símbolos de una
compuerta NOT

Figura 14.:

Figura 14.!
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A+B 
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Entradas 

A 
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Entradas 
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Entradas 

>1 
Salida 

A+B 

Salida 
~1 

A+B 

Figu-ra 14.5 Símbolos de una 
compuerta OR 

A~ 
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Figura 14.6 Compuerta NOT 

Salida 
A 

Entrada A 

a) 
Salida 

A 

Entrada A 

b) 

Figura 14.7 Símbolos de una 
compuerta NOT 

A+B = Q 

Los símbolos de una compuerta OR se muestran en la figura 14.5; se 
usa un signo mayor o igual que 1 para representar esta compuerta 
dado que la función OR es verdadera si por lo menos una de las en
tradas es verdadera. 

14.3.3 Compuerta NOT 
La compuerta NOT sólo tiene una entrada y una salida: la salida es 1 
éuando la entrada es O y es O cuando la entrada es l . La compuerta 
NOT produce una salida igual al inverso de la entrada y se conoce 
como compuerta inversora. Si la entrada digital varía con el tiem
po, como en la figura 14.6, la variación de la salida con el tiempo es 
el inverso de la entrada. 

La siguiente es la tabla de verdad de la compuerta NOT: 

Entrada 

A 

o 

Salida 

Q 

1 

O 

La ecuación booleana que describe una compuerta NOT es: 

A=Q 

La barra sobre la letra indica que se utiliza la inversa o complemen
to; por lo tanto, la barra sobre la A indica que la salida Q es igual al 
inverso del valor A. La figura 14.7 muestra los símbolos de una com
puerta NOT. Cuando 1 representa a NOT, en realidad simboliza la 
identidad, es decir, no hay operación y la inversión está representada 
por el círculo en la salida. 

14.3.4 Compuerta NANO 
La compuerta NAND se puede considerar como una combinación 
de una compuerta AND seguida de una compuerta NOT (figura 
14.8a). Así, cuando la entrada A es 1 y la Bes 1, la salida es O; las de
más entradas dan una salida l . 

La compuerta NAND corresponde en forma exacta a la tabla de 
verdad de la compuerta AND con las salidas invertidas. Otra manera 
de considerar esta compuerta es como una compuerta AND en cuyas 
entradas se conecta una compuerta NOT para invertir las entradas 
antes de que lleguen a la compuerta AND. La figura 14.8b muestra 
los símbolos usados para la compuerta NAND los cuales correspon
den al símbolo de la compuerta AND seguido del círculo que indica 
la inversión. La siguiente es la tabla de verdad: 
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A Salida

4.5; se
puerta a
las en-

Entradas Entradas

&
A Salida

A·ada es 1
puerta
opoce
l tiem-

po es

a
Entradas Entradas

a) b)

Figura 14.8 Compuerta NAND

Entradas Salida

A B Q

O O 1

O 1 1

1 O 1

1 1 O

La ecuación booleana que describe la compuerta NAND es:

A'B=Qemen-
gual al
a com-
liza la
entada

Figura 14.9 Compuerta NANO

La figura 14.9 ilustra la salida que se obtiene en una compuerta
NAND cuando sus dos entradas son señales digitales que varían con

. el tiempo. Sólo se produce una salida baja cuando ambas entradas
son altas.

14.3.5 Compuerta NOR
La compuerta NOR se puede considerar como una combinación de
una compuerta OR seguida de una compuerta NOT (figura 14.7a).
Cuando la entrada A o la entrada B es 1, se produce una salida de O.
Se trata de la misma compuerta OR, pero con las salidas invertidas.
Otra manera de interpretar esta compuerta es como una compuerta
OR en cuyas entradas se conectan compuertas NOT para invertir la
entrada antes de que llegue a la compuerta OR. La figura 14.10b
muestra los símbolos de una compuerta NOR; se trata del símbolo de
la compuerta OR seguido del círculo que indica inversión. La ecua-
ción booleana de la compuerta NOR es:

ación
(figura
las de-

La siguiente es la tabla de verdad de la compuerta NOR:

bla de
anera
cuyas
tradas
uestra

espon-
indica A+B=Q
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A
Salida

~

.
Salida

B A+B

Entradas

A+BA+BB
Entradas

~ ~ ~

A Salida
>1 1 >1

B A+BA+B

Entradas Entradas

a) b)

Figura 14.10 Compuerta NOR

Entradas Salida

A B Q

O O 1

O 1 O

1 O O

1 1 O

14.3.6 Compuerta XOR
La compuerta or-exclusiva XOR se puede considerar como una
compuerta OR con una compuerta NOT aplicada a una de las entra-
das para invertirla antes de que llegue a la compuerta OR (figura
14.11a). También se puede considerar como una compuerta AND
con una de sus entradas conectada a una compuerta NOT para inver-
tirla antes de que llegue a la compuerta AND. Los símbolos se mues-
tran en la figura 14.11b; el = 1 indica que la salida es verdadera si
sólo una entrada es verdadera. La siguiente es la tabla de verdad:

A

~

Salida

A+B

A

A ~

>1
Salida Salida

=1 Entradas

A+B
B A+B B

~
b)

Figura 14

Entradas

B

A

Entradas

a)

B
1

Figura 14.11 Compuerta XOR
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Entradas Salida

A QB

o
O

1

1

O

1

O

1

O

1

1

O

14.3.7 Combinación de compuertas
En apariencia, para construir sistemas lógicos se requiere una varie-
dad de compuertas. Sin embargo, como se muestra a continuación,
es posible construir todo tipo de compuertas a partir de una sola.
Considere, la combinación de las tres compuertas que muestra la fi-
gura 14.12. La tabla de verdad con sus salidas intermedias y finales,
es la siguiente:

A e D QB

O

O

1

1

O

1

O

1

1

O

1

O

O

O

O

1

1

1

O

O

El resultado es el mismo que el de una compuerta AND. Si a conti-
nuación de este conjunto de compuertas se coloca una compuer-
ta NOT, se obtiene una tabla de verdad igual a la de una compuerta
NAND.

La figura 14.13 muestra una combinación de tres compuertas
NAND. Su tabla de verdad, con las salidas intermedias y finales, es
la siguiente:

A B e D Q

O O 1 1 O

O 1 1 O 1

1 O O 1 1

1 1 O O 1

A

>1 Q

Figura 14.12 Tres compuertas NOR
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A

Q

A

Figura 14.13 Tres compuertas NANO

GND

(a)

(b)

Figura 14.14 Circuitos integrados:
(a) 7408; (b) 7402

14.4 Álgebra booleana

&

El resultado obtenido es el de una compuerta OR. Si se siguiera
este conjunto por una compuerta NOT, se obtendría una tabla de ver-
dad igual a la de una compuerta NOR.

Los dos ejemplos anteriores de combinaciones de compuertas
muestran cómo usar un tipo de compuerta, NOR o NAND, para
reemplazar otras compuertas, siempre y cuando se utilice más de
una. También es posible combinar compuertas para obtener circui-
tos complejos de compuertas así como circuitos secuenciales.

Existen compuertas lógicas en forma de circuitos integrados. Los
fabricantes han estandarizado la numeración de sus configuraciones
para que los números de sus partes básicas sean iguales sin importar
el fabricante. Por ejemplo, la figura 14.14a muestra las compuertas
con las que cuenta el circuito integrado 7408; tiene cuatro compuer-
tas AND de dos entradas y viene en una base de 14 terminales. La
alimentación se conecta en las terminales 7 y 14, las cuales alimen-
tan el voltaje de las cuatro compuertas AND. Para indicar en cuál de
los extremos de la base se encuentra la terminal 1, se hace una mues-
ca entre las terminales 1 y -14. El circuito integrado 7411 tiene tres
compuertas AND y cada una tiene tres entradas; el circuito integrado
7421 tiene dos compuertas AND cada una con cuatro entradas. En la
figura 14.14b se muestra el circuito integrado 7402. Éste tiene cuatro
compuertas NOR de dos entradas cada una, en una base de 14 termi-
nales; la alimentación se conecta en las terminales 7 y 14. El circuito
integrado 7427 tiene tres compuertas, cada una con tres entradas; el
circuito integrado 7425 tiene dos compuertas, cada una con cuatro
entradas.

Los circuitos integrados anteriores, designados por números
74xx, son circuitos de lógica de transistor transistor (TTL, transis-
tor-transistor logic), y se basan en el uso de transistores; básicamente
funcionan entre los niveles de O y 5 V. La familia del semiconductor
de óxido metálico complementario (CMOS) estándar tiene una nume-
ración 40xx y la familia CMOS de alta velocidad, la numeración
74HCxx.En la tabla 14.4 se muestran las características generales de
estas familias; en la figura 14.15 se muestran los voltajes de entrada y
salida correspondientes.

En el álgebra booleana intervienen los dígitos 1 y O así como las ope-
raciones', + e inversas. Las leyes que rigen este tipo de álgebra son:

Tabla 14.4

Alimentaci
Corriente e

Estado'O .

Estado 1

Frecuencia
Consumo 1

Tierra ..J

Voltaje de er

a)

8 _

7 -
6 -

5 -

4 _
3 -

2 _

1 _

Tierra _

Voltaje de el

b)

Figura 14
Y valor ba
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El resultado obtenido es el de una compuerta OR. Si se siguiera 
este conjunto por una compuerta NOT, se obtendría una tabla de ver
dad igual a la de una compuerta NOR. 

Los dos ejemplos anteriores de combinaciones de compuertas 
muestran cómo usar un tipo de compuerta, NOR o NAND, para 
reemplazar otras compuertas, siempre y cuando se utilice más de 
una. También es posible combinar compuertas para obtener circui
tos complejos de compuertas así como circuitos secuenciales. 

Existen compuertas lógicas en forma de circuitos integrados. Los 
fabricantes han estandarizado la numeración de sus configuraciones 
para que los números de sus partes básicas sean iguales sin importar 
el fabricante. Por ejemplo, la figura 14.14a muestra las compuertas 
con las que cuenta el circuito integrado 7408; tiene cuatro compuer
tas AND de dos entradas y viene en una base de 14 terminales. La 
alimentación se conecta en las terminales 7 y 14, las cuales alimen
tan el voltaje de las cuatro compuertas AND. Para indicar en cuál de 
los extremos de la base se encuentra la terminal 1, se hace una mues
ca entre las terminales 1 y -14. El circuito integrado 7411 tiene tres 
compuertas AND y cada una tiene tres entradas; el circuito integrado 
7421 tiene dos compuertas AND cada una con cuatro entradas. En la 
figura 14.14b se muestra el circuito integrado 7402. Éste tiene cuatro 
compuertas NOR de dos entradas cada una, en una base de 14 termi
nales; la alimentación se conecta en las terminales 7 y 14. El circuito 
integrado 7427 tiene tres compuertas, cada una con tres entradas; el 
circuito integrado 7425 tiene dos compuertas, cada una con cuatro 
entradas. 

Los circuitos integrados anteriores, designados por números 
74xx, son circuitos de lógica de transistor transistor (TTL, transis
tor-transistor logic), y se basan en el uso de transistores; básicamente 
funcionan entre los niveles de O y 5 V. La familia del semiconductor 
de óxido metálico complementario (CMOS) estándar tiene una nume
ración 40xx y la familia CMOS de alta velocidad, la n~meración 
74HCxx.En la tabla 14.4 se muestran las características generales de 
estas familias; en la figura 14.15 se muestran los voltajes de entrada y 
salida correspondientes. 

En el álgebra booleana intervienen los dígitos 1 y O así como las ope
raciones', + e inversas. Las leyes que rigen este tipo de álgebra son: 
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Tabla 14.4 Características generales de las familias TTL y CMOS .

TTL CMOS

4.75 - 5.25 V
-100 mA

Entrada
0.8 V

-0.4 mA
2.0 V

0.02 mA

5 - 15 V
-0.02 mA

Entrada Salida
1.5 V 0.05 V

-0.0001 mA 0.5 mA
3.5 V 4.95 V

0.0001 mA -0.2 mA
10MHz
0.1 mW

Alimentación
Corriente de alimentación máxima

Estado:O . Voltaje
Corriente

Estado l Voltaje
Corriente

Frecuencia máxima de operacióri
Consumo máximo de potencia

Salida
0.5 V

8mA
2.7 V

-0.4 mA
33 MHz
8mW

1. Todo aquello a lo que se aplique el operador OR consigo mismo
es igual a sí mismo: A + A = A

5 I 11 5
Todo aquello a lo que se aplique el operador AND consigo mis-2.

4 4 mo es igual a sí mismo: A· A = A
3 3

2 2 3. El orden de las entradas de las compuertas OR y AND es indis-
tinto. Por ejemplo:

Tierra 0,' %. ~

Voltaje de entrada (V)

a)

,g ~ Tierra

Voltaje de salida (V)
A+B=B+A Y A·B=B·A

4. Como se indica en la siguiente tabla de verdad:

A + (B' C) = (A + B)' (A + C)8

11 I
8

7 7

6 6

5 I ~ 5

4 4

3 3

2 2

:1. %
Tierra • Tierra

A B C B'C A+B'C A+B A+C (A+B)'
(A+C)

O O O O O O O
O 1 O O O 1 O
1 O O O 1 O O
1 1 1 1 1 1 1
O O O 1 1 1 1
O 1 O 1 1 1 1
1 O O 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1Voltaje de entrada (V)

b)

Voltaje de salida (V)

Figura 14.15 Definición de valor alto
y valor bajo: a) TTL, b) CMOS

5. Asimismo, se puede emplear una tabla de verdad paré:' mostrar
que es posible manipular los términos entre paréntesis de la mis-
ma manera que en el álgebra ordinaria, es decir:

A . (B + C) = A . B + A· C

6. Todo aquello a lo que se aplique el operador OR con su propio
inverso es igual al:

A +A =1
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7. Todo aquello a lo que se aplique el operador AND con su inverso
es igual a O:

A· A =0

8. Todo aquello a lo que se aplique el operador OR con el valor O es
igual a sí mismo; todo aquello a lo que se aplique el operador OR
con el valor 1 es igual a l. Entonces A + O = A YA + 1 = l.

9. Todo aquello que se aplique a la compuerta AND con el valor O
es igual a O; todo aquello que se aplique a la compuerta AND con
el valor 1 es igual a sí mismo. Entonces A . O = O Y A . 1= A.

Para ilustrar cómo emplear lo anterior en la simplificación de ex-
presiones booleanas, considere los siguientes casos:

(A + B)· e + A· e
Aplicando la regla 5 en el primer término se obtiene:

A·e «e-e +A·e

Reagrupando lo anterior y aplicando la regla 6 se obtiene:

A· (e + e) + B· e = A·l + B· e

Usando la regla 9, la expresión simplificada es:

A+B·e

14.4.1 Leyes de De Morgan
Como se mostró, las leyes del álgebra booleana se pueden usar para
simplificar expresiones booleanas. Además de estas leyes existe lo
que se conoce como leyes de De Morgan:

Figura 1

1. La inversa de la aplicación del operador OR en A y B, equivale a
aplicar el operador AND a las inversas de A y B por separado. La 4:siguiente tabla de verdad muestra la validez de esta aseveración:

A+B=A·B B .

A B A+B A+B A B A·B 4O O O 1 1 1 1
O 1 1 O 1 O O B

1 O 1 O O 1 O
1 1 1 O O O O Figura 1

circuito
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su inverso 2. La inversa del resultado de la aplicación del operador AND aA y
B es igual a la aplicación del operador OR a las inversas de A y B
por separado. La siguiente tabla de verdad muestra la validez de
la afirmación:

1valorO es A·B=A +B
eradorOR
1 = 1.

A B A·B A·B A B A+B
el valor O O O O 1 1 1 1
ANDcon O 1 O 1 1 O 1

·I=A. 1 O O 1 O 1 1

ción de ex-
1 1 1 O O O O

Como ejemplo de la aplicación de una ley de De Morgan, consi-
dere la simplificación del circuito lógico que muestra la figura
14.16.

EotmdJ=rj
~ ~

A
e

B &

Entradas Q

&

usar para
existe lo Figura 14.16 Simplificación de circuito

quivale a
arado.La
eración:

La ecuación booleana de la salida en función de la entrada es:

Aplicando la segunda ley se obtiene:

Q=A·B·B

Q=(A +B)·B·B

~&
Q=A·B +B ·B=A·B +O=A·B

Lo cual se puede expresar como:

Figura 14.17 Simplificación de
circuito

Por lo tanto, el circuito simplificado es como el que muestra la figura
14.17.
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a)

b)

Figura 14.18 a)Suma de productos;
b) producto de sumas

14.4.2 Obtención de una función booleana a partir de tablas de
verdad
Supongamos que los requisitos de un sistema se especifican median-
te una tabla de verdad. ¿Cómo se diseñaría el sistema de compuertas
lógicas de dicha tabla con el mínimo número de compuertas?

El álgebra booleana puede usarse para transformar las funciones
de conmutación en formas equivalentes, algunas de las cuales re-
quieren más compuertas lógicas que otras; sin embargo, la mayoría

. de ellas se reducen a comp'uertas AND que accionan una compuer-
ta OR, o viceversa. Dos compuertas AND que accionan una com-
puerta OR (figura 14. 18a) dan por resultado:

A·B+A·C

Lo anterior se conoce como configuración suma de productos. Para
dos compuertas OR que accionan a una compuerta AND (figura 14.
18b) se tiene:

(A +B)' (A +C)

Esto se llama configuración producto de sumas.
Al tratar de determinar cuál es la forma mínima que corresponde

a una tabla de verdad dada, el procedimiento usual es determinar la
suma de productos o el producto de sumas que se ajusta a los datos.
En general se utiliza la suma de productos. El procedimiento em-
pleado consiste en examinar cada renglón de la tabla de verdad yen-
contrar el producto que se ajusta a dicho renglón. El resultado final
es la suma de todos estos productos.

Supongamos que uno de los renglones de la tabla de verdad es:

A = 1, B = O y la salida Q = 1

Cuando A es 1 y B no es 1, la salida es 1; por lo tanto, el producto es:

Q=A·B

Esta operación se repite para cada renglón de la tabla de verdad,
como se indica en la siguiente tabla.

A B Salida Productos

O O O A·B
O 1 O A·B
1 O 1 A·B
1 I O A·B

A

A

Figura 1·

14.5 Me
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Sin embargo, sólo es necesario considerar el renglón de la tabla de
verdad cuya salida es 1, puesto que los renglones con salida O no
contribuyen ala expresión final; el resultado es entonces:

Q=A·B

El sistema de compuertas lógicas que permite obtener esta tabla de
verdad es el que muestra la figura 14.19.

Otro ejemplo es la siguiente tabla de verdad, donde sólo se inclu-
yen los productos que dan una salida de 1:

A B e Salida Productos

O O O
- - -

1 A·B·C
O O 1 O
O 1 O 1 A·B·C
O 1 1 O
1 O O O
1 O 1 O
1 1 O O
1 1 1 O

La suma de los productos correspondiente a esta tabla es:

Q=A·B·C +A·B·C

Si ésta se simplifica, se obtiene:

Q = A . e . (B + B) = A . e
Es decir, la tabla de verdad se obtiene mediante una sola compuerta
NAND.

El mapa de Karnaugli es un método gráfico que se emplea para obte-
ner expresiones booleanas simplificadas a partir de sumas de pro-
ductos obtenidas de tablas de verdad. La tabla de verdad tiene un
renglón para el valor de la salida de cada combinación de los valores
de entrada. A dos variables de entrada corresponden cuatro líneas en
la tabla de verdad; a tres variables de entrada, seis líneas y a cuatro
variables de entrada, 16 líneas. Entonces con dos variables de entra-
da hay cuatro productos, con tres variables de entradas hay seis y con
cuatro variables de entrada, 16. El mapa de Kamaugh consiste en un
arreglo rectangular de cuadros, cada uno de los cuales corresponde a
un determinado producto. Para dos variables de entrada hay cuatro
cuadros, para tres variables de entrada hay seis cuadros y para cua-
tro variables de entrada hay 16 cuadros. Los valores de salida de los
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B B renglones se ponen en sus cuadros del mapa de Karnaugh; por lo ge-
neral sólo se indican los valores con salida igual al, los cuadros con
salida ° se dejan vacíos.

La figura 14.20 muestra el mapa correspondiente a dos variables
de entrada. A las celdas se les asignan los valores de salida de los si-
guientes productos:

Figura 14.20 Mapa de variables
con dos entradas

cuadro superior izquierdo A· B

cuadro inferior izquierdo A· B

cuadro superior derecho A . B

cuadro inferior derecho A· B

B B La disposición de los cuadros del mapa es tal que los cuadros adya-
centes en sentido horizontal sólo difieren por una variable; asimis-
mo, los cuadros adyacentes en sentido vertical difieren sólo por una
variable. En el mapa que nos ocupa, en sentido horizontal las varia-
bles difieren sólo por A y en sentido vertical sólo por B.

Si en la siguiente tabla de verdad, los valores de los productos se
colocan en el mapa de Karnaugh indicando sólo los que tienen valor
1 y dejando en blanco los de valor 0, se obtiene el mapa que muestra
la figura 14.21.Figura 14.21 Mapa de variables

con dos entradas.

A

A

Figura 14
con dos e

A·B

A·B

A·B

A·B

A B Salida Productos
Figura 1,
con tres I

O O O A·B
O 1 O A·B
1 O 1 A·B
1 1 O A·B

Dado que la única entrada 1 está en el cuadro inferior izquierdo, la
tabla de verdad se representa mediante la expresión booleana:

salida = A· B

Un ejemplo más es la siguiente tabla de verdad:

A B Salida Productos

O O O A·B
O 1 O A·B
1 O 1 A·B
1 1 1 A·B

-'-
A·B

A·B

A·B

A·B

Figura
variable
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a a Ésta produce el mapa de Karnaugh que ilustra la figura 14.22. Su sa-
lida es:

loge-
oscon

La cual se reduce a:

iables
lossi-

salida = A . B + A . B

A· B + A· B = A· (B + B) = A
Figura 14.22 Mapa de variables
condos entradas Cuando dos cuadros que contienen un 1 comparten la misma arista

vertical, la expresión booleana se simplifica a sólo la variable co-
mún. Para ello, basta observar el mapa, indicar en él qué cuadros se
pueden simplificar señalándolas con un óvalo, como en la figura
14.22.

La figura 14.23 ilustra el mapa de Karnaugh de la siguiente tabla
de verdad, en la cual hay tres variables de entrada. Como antes, se
usan óvalos para simplificar la expresión booleana resultante a la va-
riable común. El resultado es:

e e
..

adya- A·a . 1

simis-
runa A·a ·1

varia- ..

tos se A·a
valor
estra A·a

salida = A· e

A B e Salida Productos

O O O
- - -

1 A·B·C
O O 1 O A·B·C
O 1 O

- -
1 A·B·C

O 1 1 O A·B·C
1 O O O A·B·C
1 O 1 O A·B·C
1 1 O O A·B·C
1 1 1 O A·B·C

Figura 14.23 Mapa de variables
contres entradas

La figura 14.24 muestra el mapa de Karnaugh de la siguiente ta-
bla de verdad, la cual tiene cuatro variables de entrada. Uniendo con
óvalos se simplifica la expresión booleana y se obtiene:

o, la

eo eo e-o eo
salida = A . e .D + A . B . e

Los anteriores son sólo unos ejemplos sencillos de los mapas de Kar-
naugh y de cómo se usan los óvalos. Observe que al trazar los
óvalos, se pueden considerar cuadros adyacentes aquellos que están
en los renglones arriba y abajo de las columnas extrema izquierda y
extrema derecha. Piense en los bordes opuestos del mapa que se
unen entre sí. Al unir con óvalos un par de unos adyacentes en un
mapa se elimina la variable que aparece en su forma complementada
y no complementada. Al enlazar con un óvalo cuatro unos adyacen-
tes se eliminan las dos variables que aparecen tanto en forma com-
plementada como no complementada. Al unir un octeto de unos ad-

A·a : 1·

A·a . 1 .

A·a

A-a

Figura 14.24 Mapa de cuatro
variables
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yacentes se. eliminan las tres variables que aparecen en forma
complementada como no complementada.

A B e D Salida Productos

O O O O O
- - -

O O O 1 1 A·B·C·D
O O 1 O O
O O 1 1 O
O 1 O O O Figura 14

O 1 O 1 1 A·B·C·D
O 1 1 O O
O 1 1 1 O
1 .. O O O O
1 O O 1 O
1 O 1 O O
1 O 1 1 O
1 I O O O
I I O 1 O
1 1 1 O 1 A·B·C·D
1 1 1 1 1 A·B·C·D

Otro ejemplo es una máquina automatizada que arranca sólo
e e cuando dos de tres sensores A, B Yeproducen una señal. La siguien-

te tabla de verdad corresponde a estos requerimientos. La figura
14.6 ApliA·a 14.25 muestra el mapa de Karnaugh de tres variables.
compuer

A·a ,"1" e Salida ProductosA B
.. '

A·a .1 '.:'1 O O O O
O O 1 O

A·a '. 1 O 1 O O
O 1 1 1 A·B·C
l O O O

Figura 14.25 Mapa para
1 O 1 1 A·B·Cla máquina
1 1 O 1 A·B·C
1 ' 1 1 1 A'B~C

La expresión booleana se ajusta a este mapa y, por lo tanto, des-
cribe la respuesta de la máquina es:

Resultado = A· B + B . e + A . e
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A ---j

B _+- ...•.._-j

A-e_----1

B _.¡-.._-----I

>1
C_+-~_--1 e -t--~J----l

Figura 14.26 Máquina automatizada

La figura 14.26 muestra las compuertas lógicas que se pueden
usar para generar esta expresión booleana. A . B representa una
compuerta AND para las entradas A y B. Asimismo, B . e y A . e
son dos compuertas AND adicionales. Los signos + indican que las
salidas de las tres compuertas AND son las entradas de una com-
puerta ORo

En algunos sistemas lógicos existen algunas combinaciones de
variables de entrada cuyas salidas no se especifican y que se conocen
como "estados que no importan". Cuando se ponen en un mapa de
Karnaugh los cuadros pueden tener un 1 o un O, de manera que per-
mitan simplificar las ecuaciones de salida.

14.6 Aplicaciones de las
compuertas lógicas.

Los siguientes son algunos ejemplos de aplicaciones sencillas de las
compuertas lógicas.

14.6.1 Generadores de paridad
En la sección 14.2.4 se mostró cómo se usan los bits de paridad para
detectar errores. Se añade un solo bit a cada bloque de código
para forzar la cantidad de unos en el bloque, incluyendo el bit de pa-
ridad y obtener un número impar, en caso de utilizar la paridad impar
o un número par, si se usa la paridad par.

La figura 14.27muestra un circuito con compuertas lógicas que
se usa para determinar y agregar el bit de paridad apropiado. El siste-
ma utiliza compuertas XOR; en este caso, si todas las entradas son O,
otodos son unos, la salida es O; si las entradas no son iguales, la sali-
da es un l. Se verifican los pares de bits y se produce una salida I si
no son iguales. Si se requiere paridad impar, el bit prejuzgado es O; si
se usa paridad par es l. El bit prejuzgado que sea adecuado se incor-
pora a la' señal para su transmisión. Este mismo circuito se utiliza
.para verificar la paridad en el receptor, siendo la salida final igual a 1
cuando hay un error. Estos circuitos están disponibles como circui-
tos integrados.

A-e_---l 

B -+-___ ---1 

C _+-~'--I 

Figura 14.26 Máquina automatizada 

14.6 Aplicaciones de las 
compuertas lógicas . 

A-e----I 

B _-!-"'_-I 

c - +-- e_--1 
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ma utiliza compuertas XOR; en este caso, si todas las entradas son 0, 
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no son iguales. Si se requiere paridad impar, el bit prejuzgado es O; si 
se usa paridad par es l. El bit prejuzgado que sea adecuado se incor
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bo

b-

Bloque
de bits

b2

b3

b,

bo

b,

Bloque
de bits

b2

b3

b,

Figura 14.27 Generador de
bits de paridad

= 1

= 1

= 1

= 1 Bit de
paridad

= 1
Bit prejuzgado

~

Bitde
paridad

Si' prejuzqado D=

14.6.2 Comparador digital
Un comparador digital se usa para comparar dos palabras digitales
con objeto de saber si son exactamente iguales. Ambas se comparan
bit por bit y si son iguales el resultado es 1. Para comparar la igual-
dad de dos bits se puede usar una compuerta XOR; si ambos bits son
O o 1, la salida es O; si no son iguales, la salida es 1. Para obtener una
salida 1cuando ambos bits son iguales hay que añadir una compuer-
ta NOT; esta combinación de XOR y NOT se conoce como com-
puerta XNOR. Para comparar cada par de bits en dos palabras se ne-
cesita una compuerta XNOR para cada par. Si los pares consisten en
los mismos bits, la salida de cada compuerta XNOR es un l. Pode-
mos utilizar una compuerta AND para obtener una salida 1 cuando
todas las salidas de las compuertas XNOR son unos. La figura 14.28
muestra el sistema correspondiente.

Los comparadores digitales están disponibles como circuitos in-
tegrados y en general no sólo son capaces de determinar si dos pala-
bras son iguales, sino también cuál de ellas es la mayor. Por ejemplo,
el comparador de 4 bits 7485 compara dos palabras de 4 bits, A YB,
su terminal 5 produce una salida 1 si A es mayor que B, una salida 1
de la terminal 6 si A es igual a B y una salida 1de la terminal 7 si A es
menor que B.

Figura 14.2

Entrada
BeD
de 4 bits

Figura 14.
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Figura 14.28 Comparador
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Figura 14.29 Decodificador
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= 1

&

= 1

= 1 10-----'

14.6.3 Convertidor de código
En muchas aplicaciones es necesario cambiar datos de un tipo de có-
digo a otro. Por ejemplo, la salida de un microprocesador puede ser
BCD y es necesario transformarla en un código que permita su pre-
sentación en un display de siete segmentos. El término decodifica-
ción de datos se refiere al proceso de conversión de un grupo de có-
digo, por ejemplo BCD, binario, hexadecimal, en una salida activa
individual que represente ese grupo. Un decodificador tiene n líneas
de entrada binarias para codificar una palabra de n bits y cuenta con
ni líneas de salida de manera que sólo una línea se activa para una
posible combinación de entradas, es decir, sólo una línea de salida
produce una salida correspondiente a un código de entrada de una
palabra en particular. Por ejemplo, un decodificador BCD a decimal
tiene un código de entrada de 4 bits y 10 líneas de salida, de manera
que una entrada en particular en BCD causa la activación exclusiva
de una de las líneas de salida, de esta manera se indica un número de-
cimal en particular por cada línea de salida correspondiente a un nú-
mero decimal (figura 14.29).

Entonces en general, un decodificador es un dispositivo que ve
sus entradas y determina qué número está ahí, y activa la salida que
corresponde a ese número. Los decodificadores se usan ampliamen-
te en circuitos con microprocesadores.

Los decodificadores pueden tener una salida activa alta, y las
inactivas bajas; o bien, la salida activa baja y las inactivas altas. En
las salidas activas altas, el decodificador se construye utilizan-
do compuertas AND, mientras que para salidas activas bajas se usan
compuertas NAND. La figura 14.30 muestra la configuración de un
decodificador BCD a decimal para una salida activa baja y se pre-
senta la tabla de verdad resultante. Este tipo de decodificador está
disponible como circuito integrado; por ejemplo, el 74LS145.

Uno de los decodificadores que más se utiliza es el BCD a siete,
por ejemplo, el 74LS244, para tomar una entrada BCD de 4 bits y
producir una salida que alimenta un display de siete segmentos.
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Figura 14.30 Decodificador BCD a decimal : 1 = HIGH, O = LOW 
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El término decodificador de 3 líneas a 8 líneas se utiliza cuando un
decodificador tiene tres líneas de entrada y ocho de salida. Éste toma
el número binario de 3 bits y activa una de las ocho salidas que co-
rresponden a ese número. En la figura 14.31 se muestra cómo se pue-
de implementar dicho decodificador, a partir de compuertas lógicas
y su tabla de verdad.

B

e

Salidas Salidas

o
Entradas

2

3

o

2

4

3

4 e

5

6

7

5

6

7

Entradas Salidas

e B A o 2 3 4 5 6 7

o o o 1 o o o o o o o
o o 1 o 1 o o o o o o
o 1 o o o 1 o o o o o
o 1 1 o o o 1 o o o o
1 o o o o o o 1 o o o
1 o 1 o o o o o 1 o o
1 1 o o o o o o o 1 o
1 1 1 o o o o o o o 1

Figura 14.31 Decodificador de 1 líneas a 8 líneas
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Algunos decodificadores tienen una o más entradas de habilitación
(ENABLE) que se utilizan para controlar la operación del decodifi-
cador. Así, con la línea de ENABLE en ALTO el decodificador fun-
cionará en su forma normal y las entradas determinarán cuál de las
salidas es ALTA; con la línea de ENABLE en BAJO, todas las sali-
das se mantendrán en BAJO sin importar las entradas. La figura
14.32 muestra un decodificador de 3 a 8 líneas de uso común con
esta característica, el 74LS 138. Observe que las salidas están activas
en BAJO a diferencia del decodificador de la figura 14.31 con
salidas activas en ALTO, y que tiene tres líneas de ENABLE, con el

Salidas

Enable 2
3 O2
1 3

4

5Entradas

A

6

B

7 Figura l'
e

14.7 Ló!
Enable Entradas Salidas

El E2 E3 e B A o 2 3 4 5 6 7

1 X X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1
X 1 X X X X 1 1 l 1 1 1 1 l

X X o x x X 1 1 1 l 1 1 1 1
o 1 1 1 1 1 1 1 EntradasO O 1 O O O externas

O O l O O 1 1 O 1 1 1 1 1 1
O O l O 1 O 1 1 O 1 1 1 1 1

~

O O 1 O 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1
O O 1 l O O 1 1 1 1 O 1 1 1
O O 1 1 O 1 l 1 1 1 1 O 1 1
O O 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 O 1
O O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O

Figura 1
Figura 14.32 74LS138: 1 = HIGH, O = LOW, X = no importa secuenci

o
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requisito para operación normal de que El y E2 sean BAJAS y E3
sea ALTA. Todas las otras variaciones dan por resultado que el de-
codificador esté deshabilitado y produzca una salida ALTA.

La figura 14.33 presenta el tipo de respuesta que se puede obtener
del decodificador 74LS l38 para diferentes entradas.

Un decodificador 74LSl38 se podría utilizar con un microproce-
sador, usando el ENABLE para encender el decodificador y luego
depender del estado de las tres líneas de salida del microprocesador
de modo que una de las 8 salidas del decodificador produzca una sa-
lida BAJA mientras las otras permanecen en ALTO. Así, se puede
considerar que cada dispositivo de salida tiene una dirección, es de-
cir, un número binario de salida único, de tal manera que cuando el
microprocesador envía una dirección al decodificador activa el dis-
positivo que se asocia con esa dirección. Se puede hacer referencia
al 74LS l38 como un decodificador de direcciones.

E1

+5 V

e

LJ
5

6
LJ

Figura 14.33 74LS138 7

14.7 Lógica secuencial Los circuitos lógicos mencionados en secciones anteriores de este
capítulo son ejemplos de sistemas de lógica combinaciona!. En estos
sistemas, la salida está definida por la combinación de las variables
de entrada en un instante dado. Por ejemplo, si la entrada A y la en-
trada B ocurren al mismo tiempo, entonces la compuerta AND pro-
duce una salida. La salida no depende de cuáles fueron las entradas
anteriores. Cuando un sistema requiere una salida que dependa de
valores anteriores de las entradas, se necesita un sistema de lógica
secuencial. La diferencia principal entre un sistema de lógica corn-
binacional y un sistema de lógica secuencial es que éste debe tener
algún tipo de memoria.

La figura 14.34 muestra la configuración básica de un sistema de
lógica secuencia!' La parte combinacional del sistema acepta seña-
les lógicas provenientes de entradas externas y de salidas de la me-
moria. El sistema combinacional opera con esas entradas para
producir sus salidas. Las salidas son, entonces, una función de sus
entradas externas y de la información presente en su memoria.

Salidas

Figura 14.34 Sistema de lógica
secuencial

Figura 14.33 74LS138 

14.7 Lógica secuencial 

Entradas 

Salidas 

Figura 14.34 Sistema de lógica 
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Los circuitos lógicos mencionados en secciones anteriores de este 
capítulo son ejemplos de sistemas de lógica combinacional. En estos 
sistemas, la salida está definida por la combinación de las variables 
de entrada en un instante dado. Por ejemplo, si la entrada A y la en
trada B ocurren al mismo tiempo, entonces la compuerta AND pro
duce una salida. La salida no depende de cuáles fueron las entradas 
anteriores. Cuando un sistema requiere una salida que dependa de 
valores anteriores de las entradas, se necesita un sistema de lógica 
secuencial. La diferencia principal entre un sistema de lógica com
binacional y un sistema de lógica secuencial es que éste debe tener 
algún tipo de memoria. 

La figura 14.34 muestra la configuración básica de un sistema de 
lógica secuencial. La parte combinacional del sistema acepta seña
les lógicas provenientes de entradas externas y de salidas de la me
moria. El sistema combinacional opera con esas entradas para 
producir sus salidas. Las salidas son, entonces, una función de sus 
entradas externas y de la información presente en su memoria. 
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Figura 14.35 Flip-flop SR
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Figura 14.36 Diagrama de tiempo
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Figura 14.37 Flip-flop SR

14.7.1 El flip flop
Elflip flap es un elemento de memoria básico que consta de un con-

" junto de compuertas lógicas. Existen diversos tipos de flip-flops. La
figura 14.35 muestra unaforma, el flip-flop SR (set-reset), que tiene
compuertas NOR. Si inicialmente se tienen ambas salidas º = 0, S = °
y R ~ 0, entonces al hacer que S cambie de ° al, la salida de la com-
puerta NOR 2 será O. Esto produce que ambas entradas a la compuerta
NOR 1 se conviertan en °y su salida se vuelva l. Esta realimentación
actúa como entrada dela compuerta NOR 2, en la que ambas entradas
son igual a 1 y al final no se produce otro cambio.

Si Scambia de 1 a 0, la salida de la compuerta NOR 1 sigue sien-
do 1y la salida de la compuerta NOR 2 permanece en O. No hay cam-
bió en las salidas cuando la entrada S cambia de 1 a O. Permanecerá
en este estado en forma indefinida si los únicos cambios que se pro-
ducen son en S. Es capaz de "recordar" el estado al que fue estableci-
do. La figura 14.36 ilustra lo anterior con un diagrama de tiempos,
en el que un impulso rectangular se utiliza como la entrada S.

Si R cambia de ° a 1 cuando S es 0, la salida de la compuerta NOR
1 se convierte en ° y, por lo tanto, la salida de la compuerta NOR 2
cambia a 1, es decir, el flip-flop se reinicia. Un cambio de R a °no
tiene efecto en estas salidas.

Así, cuando el valor de S es 1 y R se hace 0, la salida º cambia a 1
si su valor anterior fue 0, y seguirá siendo 1 si antes fue l. Ésta es la
condición de inicio y permanecerá sin cambio aun cuando S cambie
a O. Cuando S es °y R se hace 1, la salida º se ajusta a 0, si su valor
anterior fue 1, o sigue siendo ° si antes fue O. Ésta es la condición de
reposo. La salida º que se produce en un instante determinado de-
penderá de las entradas S y R Y también del último valor de la salida.
La siguiente tabla de estado ilustra lo anterior:

S R Qt ..,. Qt+l Qt ..,. Qt+l

O O 0..,.0 1 ..,.1
O O 1 ..,.1 0 ..,.0
O 1 0 ..,.0 1 ..,..1
O 1 1..,..0 0""0
1 O 0..,.1 1 ..,..O

1 O 1 ..,..1 0 ..,..0
1 1 No se permite
1 I No se permite

Observe que si S y R se hacen 1 al mismo tiempo, no existe la posibi-
lidad de que haya un estado estable, por lo que esta condición de en-
trada no se permite. La figura 14.37 muestra el símbolo de bloques
simplificado que representa al flip-flop SR.

Un ejemplo sencillo de la aplicación de un flip-flop es un sistema
de alarma simple, en el que la alarma suena cuando se obstruye el

Figura 14.38
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paso de un haz luminoso; la alarma sigue sonando aun cuando ya no
se interrumpa el paso de luz. La figura 14.38 muestra este sistema.
Se puede usar como sensor un fototransistor configurado de manera
que cuando se ilumina produce una entrada a S prácticamente de
OV, pero cuando la iluminación se interrumpe produce 5 V de entra-
da en S. Cuando el haz luminoso se interrumpe S se convierte en 1y
la salida del flip-flop se convierte en 1, y suena la alarma. La salida
sigue siendo 1 aun cuando S cambie a O. La desactivación de la alar-
ma se logra sólo si el interruptor de ajuste se abre en forma momen-
tánea para producir 5 V de entrada en R.

14.7.2 Sistemas síncronos
Con frecuencia es necesario definir el ajuste y reinicio de operacio-
nes que deben ocurrir en tiempos específicos. En un sistema no tem-
porizado o sistema asincrono, las salidas de las compuertas lógicas
cambian su estado cada vez que una o varias entradas cambian. En
un sistema temporizado o sistema sincrono, los tiempos exactos en
los que alguna de las salidas cambia su estado están determinados
por una señal de temporización o señal de reloj. Éstaes en general un
tren de pulsos rectangulares y cuando se usa la misma señal de reloj
en todas las partes del sistema, las salidas están sincronizadas. La fi-
gura 14.39 muestra este principio con compuertas en un flip-flop
SR. La señal de ajuste y de reloj se suministran a través de una com-
puerta AND en la entrada Sdel flip-flop. Así, la señal de ajuste llega
al flip flop sólo cuando la señal de ajuste y la de reloj tienen valor l.
Asimismo, la señal de reinicio junto con la señal de reloj entran a R a
través de otra compuerta AND. En consecuencia, el ajuste y el reini-
cio sólo pueden ocurrir en el momento definido por el ternporizador.
La figura 14.40 muestra el diagrama de tiempo.

s ----Íl'---- _

R __________~!lL _

CK

Q

14.7.3 El flip flop tipo JK
Para muchas aplicaciones no es aceptable el estado de indetermina-
ción que se presenta con un flip-flop SR cuando S= 1 y R = 1; por
ello se emplea otro tipo de flip-flop: elflip flop JK (figura 14.41).
Éste es un dispositivo biestable que se utiliza mucho. La siguiente es
la tabla de verdad de este dispositivo; observe que los únicos cam-
bios de la tabla de estado del flip-flop SR son las líneas cuando am-
bas entradas son l.

+5V 

+5V 

Figura 14.38 Circuito de una 
alarma 

SET 

S O 

R O 

RESET 

SET 

S O 

R O 

RESET 

Simbolo general DO 
para los sistemas CK_ 

R O 

Figura 14.39 Flip-flop de RS 
con reloj 

Figura 14.40 Diagrama de tiempo 

J O 

CK 

K O 

Figura 14.41 Flip-flop tipo JK 

14.7 Lógica secuencial 337 

paso de un haz luminoso; la alarma sigue sonando aun cuando ya no 
se interrumpa el paso de luz. La figura 14.38 muestra este sistema. 
Se puede usar como sensor un fototransistor configurado de manera 
que cuando se ilumina produce una entrada a S prácticamente de 
O V, pero cuando la iluminación se interrumpe produce 5 V de entra
da en S. Cuando el haz luminoso se interrumpe S se convierte en 1 y 
la salida del flip-flop se convierte en 1, y suena la alarma. La salida 
sigue siendo 1 aun cuando S cambie a O. La desactivación de la alar
ma se logra sólo si el interruptor de ajuste se abre en forma momen
tánea para producir 5 V de entrada en R. 

14.7.2 Sistemas síncronos 
Con frecuencia es necesario definir el ajuste y reinicio de operacio
nes que deben ocurrir en tiempos específicos. En un sistema no tem
porizado o sistema asíncrono, las salidas de las compuertas lógicas 
cambian su estado cada vez que una o varias entradas cambian. En 
un sistema temporizado o sistema síncrono, los tiempos exactos en 
los que alguna de las salidas cambia su estado están determinados 
por una señal de temporización o señal de reloj . Ésta es en general un 
tren de pulsos rectangulares y cuando se usa la misma señal de reloj 
en todas las partes del sistema, las salidas están sincronizadas. La fi
gura 14.39 muestra este principio con compuertas en un flip-flop 
SR. La señal de ajuste y de reloj se suministran a través de una com
puerta AND en la entrada S del flip-flop. Así , la señal de ajuste llega 
al flip flop sólo cuando la señal de ajuste y la de reloj tienen valor l . 
Asimismo, la señal de reinicio junto con la señal de reloj entran a R a 
través de otra compuerta AND. En consecuencia, el ajuste y el reini
cio sólo pueden ocurrir en el momento definido por el temporizador. 
La figura 14.40 muestra el diagrama de tiempo. 
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14.7.3 El flip flop tipo JK 
Para muchas aplicaciones no es aceptable el estado de indetermina
ción que se presenta con un flip-flop SR cuando S = 1 y R = 1; por 
ello se emplea otro tipo de flip-flop: elflip flap JK (figura 14.41). 
Éste es un dispositivo biestable que se utiliza mucho. La siguiente es 
la tabla de verdad de este dispositivo; observe que los únicos cam
bios de la tabla de estado del flip-flop SR son las líneas cuando am
bas entradas son l. 
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Figura 14.42 Flip-flop tipo D
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Figura 14.44 Símbolo de
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Figura 14.46 Símbolo de un
flip-flop D de activación por
flanco

J K Q, -;. Q,+I Q, -;. Q,+I

O O 0-;.0 1 - ;.1
O O 1 - ;.1 0-;.0
O 1 0 -+0 1 - ;.1
O 1 1 -;.0 0-;.0
1 O 0-;.1 1-;.0
1 O 1 - ;.1 0-;.0
1 1 0 -;.1 1-;.0 Figura 14.'

1 1 1 -;.0 0-;.1

Un ejemplo de aplicación de este flip-flop es la necesidad de ob-
tener una salida con valor alto cuando la entrada A aumenta y des-
pués de cierto tiempo la entrada B aumenta. Para determinar si am-
bas entradas son altas se puede emplear una compuerta AND; sin
embargo, su salida será alta sin importar cuál fue la entrada que au-
mentó primero. No obstante, si las entradas A y B se conectan a un
flip-flop JK, A debe aumentar primero para que la salida aumente
cuando B también aumente.

14.7.4 El flip flop tipo D
El biestable de datos o flip flop D es de hecho un flip-flop SR con
reloj, o un flip-flop JK cuya entrada D se conecta de manera directa
a las entradas S o J ya través de una compuerta NOT a las entradas R
o K (figura 14.42); en el símbolo del flip-flop tipo D, la entrada
combinadaR y K, se denominan D. De esta manera, una entrada de O
o de l conmuta la salida de manera que siga a la entrada D cuando el
pulso del reloj sea 1 (figura 14.43). Una aplicación particular del
flip-flop tipo D es garantizar que la salida sólo tome el valor de la
entrada D en tiempos definidos con precisión. La figura 14.44 mues-
tra el símbolo utilizado para un flip-flop D.

En el flip-flop tipo D, cuando la entrada del reloj o la de activa-
ción aumenta, la salida sigue a los datos presentados en la entrada D.
Se dice que el flip-flop es transparente. Cuando se presenta una
transición de alto a bajo en la entrada de activación, la salida Q
se mantiene al nivel de datos justo anterior a la transición. Se dice
que los datos en el punto de transición están latched (enclavado).
Existen circuitos integrados de flip-flops D. Un ejemplo es el 7475,
que contiene cuatro latched transparentes D.

La diferencia entre el flip-flop 7474 D Y el 7475 consiste en que
el primero es un dispositivo de activación por flanco; en el paquete
hay dos de estos flip-flops. En un flip-flop D de activación por flan-
co, las transiciones de Q sólo ocurren en el flanco de entrada del pul-
so de reloj y en el 7474 en el flanco positivo, es decir, de la transición
del nivel bajo al alto. La figura 14.45 ilustra lo anterior. La diferen-
cia entre el símbolo básico de un flip-flop D de activación por flanco
y el de un flip-flop D es el pequeño triángulo que se coloca en la en-
trada del reloj CK (figura 14.46). También hay otras dos entradas de-

Entrada 1

Entrada 2

Entrada 3

Entrada 4

Reloj

~
Carga

Figura 14

Problem
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Problemas

nominadas PRESET y CLEAR. Un valor bajo en la entrada del
PRESET define la salida Q igual al, en tanto que un valor bajo en la
entrada del CLEAR borra la salida y hace Q igual a O.

Un ejemplo de una aplicación sencilla de este flip-flop se ve en la
figura 14.47, la cual muestra un sistema que sirve para que aparezca
una luz verde cuando la entrada del sensor es baja y una luz roja
cuando la entrada aumenta y hace sonar una alarma. La luz roja de-
berá permanecer encendida en tanto la entrada del sensor siga siendo
alta, pero la alarma se puede apagar. Éste podría ser el sistema para
monitorear la temperatura de un proceso; el sensor y el trasductor de
señal producen una señal baja cuando la temperatura es inferior al
nivel de seguridad y una señal alta cuando es superior a ese nivel. El
flip-flop tiene una entrada alta. Cuando se aplica una entrada baja a
la entrada CK y la entrada del sensor es baja, se enciende la luz ver-
de. Cuando la entrada del sensor se vuelve alta, se apaga la luz verde,
se enciende la roja y suena la alarma. Para eliminar la alarma se apli-
ca una señal alta en la entrada CK, pero la luz roja permanece encen-
dida mientras la entrada del sensor sea alta. Para construir este siste-
ma se puede emplear un 7474 y un circuito o circuitos integrados que
contengan tres compuertas NAND.

14.7.5 Registros
Un registro es un conjunto de elementos de la memoria que sirve
para guardar información hasta que se requiera. Se puede construir
mediante flip-flops. Cada flip-flop guarda una señal binaria, es de-
cir, un Oo un 1. La figura 14.48 muestra la configuración de un regis-
tro de 4 bits cuando se utilizan flip-flops tipo D. Cuando la señal de
carga es O, no se presenta ninguna entrada de reloj en los flip-flops
D, por lo que no hay cambio en los estados de los flip-flops. Cuando
la señal de carga es 1, las entradas pueden modificar los estados de
los flip-flops. Mientras la señal de carga sea O, los flip-flops conser-
varán los valores de sus estados anteriores.

1. ¿Cuál es el mayor número decimal que se puede representar utili-
zando un número binario de 8 bits?

2. Convierta los siguientes números binarios en números decima-
les: a) 1011 y b) 1000010001.
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Figura 14.49
Problema 10

3. Convierta los números decimales a) 423 y b) 529 en hexadeci-
males.

4. Convierta los números BCD a) 0111 10000001 Y b) 0001 0101
O 111 en decimales.

5. ¿Cuáles son las representaciones de complemento a dos, de los
números decimales a) -90 y b) -35?

6. ¿Cuáles son los bits de paridad par que es necesario añadir a
a) 100 1000yb) 100 1111?

7. Reste los siguientes números decimales utilizando el comple-
mento a dos: a) 21-13 y b) 15-3.

8. Explique qué compuertas lógicas deberán emplearse para con-
trolar las siguientes situaciones:
a) La venta de boletos en una máquina automática de una esta-

ción de trenes.
b) Un sistema protector de seguridad para la operación de una

máquina herramienta.
9. Indique cuáles son las funciones booleanas que permiten descri-

bir las siguientes situaciones:
a) Se produce una salida cuando se cierra el interruptor A y se

cierra el interruptor B o el interruptor C.
b) Se produce una salida cuando el interruptor A o el interruptor

B se cierran y el interruptor C o el D están cerrados.
e) Se produce una salida cuando el interruptor A se abre o bien

cuando el interruptor B se cierra.
d) Existe una salida cuando el interruptor A está abierto y el in-

terruptor B está cerrado.
10. Indique cuáles son las funciones booleanas de los circuitos lógi-

cos que se muestran en la figura 14.49.

A
B

A
B

e
o

A

B

A

B

e
o
a) b)

11. Elabore la tabla de verdad de la ecuación booleana
Q = (A· C + B· C)· (A + C)

12. Simplifique las siguientes ecuaciones booleanas:
a) Q = A . ~ + A . C . ~ + C . D
b) Q=A'B'D+A'B'D
e) Q=A·B·C+C·D+C·D·E

13. Utilice las leyes de De Morgan para mostrar que una compuerta
NOR con entradas invertidas equivale a una compuerta AND.

Figura 14
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a) 100 1000yb) 100 1111? 
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8. Explique qué compuertas lógicas deberán emplearse para con
trolar las siguientes situaciones: 
a) La venta de boletos en una máquina automática de una esta

ción de trenes. 
b) Un sistema protector de seguridad para la operación de una 

máquina herramienta. 
9. Indique cuáles son las funciones booleanas que permiten descri

bir las siguientes situaciones: 
a) Se produce una salida cuando se cierra el interruptor A y se 

cierra el interruptor B o el interruptor C. 
b) Se produce una salida cuando el interruptor A o el interruptor 

B se cierran y el interruptor C o el D están cerrados. 
c) Se produce una salida cuando el interruptor A se abre o bien 

cuando el interruptor B se cierra. 
d) Existe una salida cuando el interruptor A está abierto y el in

terruptor B está cerrado . 
10. Indique cuáles son las funciones booleanas de los circuitos lógi

cos que se muestran en la figura 14.49. 
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11. Elabore la tabla de verdad de la ecuación booleana 
Q = (A· C + B . C)· (A + C) 

12. Simplifique las siguientes ecuaciones booleanas: 
a) Q = A· e + A . C· 12.-+ C . D 
b) Q=A'B'D+A'B'D 
c) Q = A·B·C+C·D+CD·E 

13. Utilice las leyes de De Morgan para mostrar que una compuerta 
NOR con entradas invertidas equivale a una compuerta AND. 
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14. Dibuje los mapas de Kamaugh de las siguientes tablas de verdad
y determine cuál es la ecuación booleana simplificada para las
salidas.
a)

A QB

o
O
1
1

O
1
O
1

<hL----nL--_I I Tiempo

b)

e QA B

Figura 14.50 Problema 17

s

Q

15. Simplifique las siguientes ecuaciones booleanas utilizando ma-
pas de Kamaugh: _ _ _
a) Q = {. B . ~ + A . B . ~ +_A. B . <2
b) Q=A·B·C~'p+A·B·C.:.'p.±A·B·C·D

+ A·B·C·D+A·B·C·D +A·B·C·D
16. Diseñe un sistema que permita la apertura de una puerta sólo

cuando se oprime la combinación correcta de cuatro botones;
cualquier otra combinación activa una alarma.

17. La figura 14.50 muestra el diagrama de tiempo de las entradas S
y R de un flip-flop tipo RS. Complete el diagrama añadiendo la
salida Q.

18. Explique cómo obtener un flip-flop tipo RS con base en la confi-
guración de la figura 14.51.
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Figura 14.51 Problema 18
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15. Simplifique las siguientes ecuaciones booleanas utilizando ma
pas de K!m~gh: _ _ _ 
a) Q = {. B . ~ + A . B . ~ +_A . B . <2 
b) Q = A . B . e ~D + A . B . e ~ D 2' A . B . e . D 

+ A·B·C·D +A·B ·C·D +A · B·C·D 
16. Diseñe un sistema que permita la apertura de una puerta sólo 

cuando se oprime la combinación correcta de cuatro botones; 
cualquier otra combinación activa una alarma. 

17. La figura 14.50 muestra el diagrama de tiempo de las entradas S 
y R de un flip-flop tipo RS. Complete el diagrama añadiendo la 
salida Q. 

18. Explique cómo obtener un flip- flop tipo RS con base en la confi
guración de la figura 14.51. 
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15 Microprocesadores

15.1 Control Si consideramos un problema de control sencillo, como la secuencia
de las luces roja, amarilla y verde del semáforo de un crucero, basta
recurrir a un sistema de control electrónico que contenga circuitos
integrados de lógica combinacional y de lógica secuencial. Sin em-
bargo, en situaciones más complejas se deben controlar muchas más
variables pues la secuencia de control es más complicada. La solu-
ción más sencilla en este caso no es construir un sistema basado en la
interconexión de circuitos integrados de lógica combinacional y se-
cuencial, sino en el uso de un microprocesador para que el software
realice las "interconexiones".

Los sistemas de microprocesadores que se estudian en este libro
son los que se usan como sistemas de contol y se llaman microproce-
sadores embebidos. Esto se debe a que el microprocesador está dedi-
cado a controlar una función específica y arranca por sí mismo sin
requerir la intervención humana, y está totalmente autocontenido
con sus propios programas de operación. Para los humanos, no es
aparente que el sistema sea de microprocesador. Así, una lavadora
de ropa moderna contiene un microprocesador y todo lo que el ope-
rador debe hacer para que funcione es seleccionar qué tipo de lavado
requiere oprimiendo los botones apropiados o girando un selector y
luego oprimiendo el botón de arranque.

Este capítulo presenta un panorama general de la estructura de los
microprocesadores y los microcontroladores; en los dos siguientes
capítulos se estudia la programación y en el capítulo 17 las interfa-
sesoSi el lector desea profundizar en el tema, puede consultar las pu-
blicaciones de los fabricantes de microprocesadores, o libros como:
Microprocessor Systems de W. Bolton (Longman, 2000) y sobre mi-
crocontroladores en especial Software and Hardware Engineering,
Motorola M68HC11 de F.M. Cady (Oxford University Press, 1997),
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ce-Hall, 1992, 1996), The 8051 Family ofMicrocontrollers de R.H.
Barnett (Prentice-Hall, 1995), PIC: Your Personal Introductory
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Course de J. Morton (Newness, 2001) o bien PIC Basie: Program-
ming and Projeets de I. Ibrahim (Newness, 2001).

15.2 Sistemas micropro-
cesadores

Los sistemas microprocesadores constan de tres partes:

l. La unidad central de proceso (Cl'U, central processing unit), la
cual reconoce y ejecuta las instrucciones de un programa. Ésta
es la parte que usa el microprocesador.

2. Las interfases de entrada y salida, para manejar las comuni-
caciones entre la computadora y el mundo exterior; el término
puerto se usa para la interfase.

3. La memoria, donde se almacenan instrucciones de programas y
datos.

Los microprocesadores que contienen memoria y varios arreglos de
entrada y salida en un mismo chip se llaman microcontroladores.

15.2.1 Buses
Las señales digitales se desplazan de una sección a otra a través de
vías llamadas buses. En sentido físico, el bus consta de varios con-
ductores a través de los cuales se transportan diversas señales eléc-
tricas. Éstos pueden ser las pistas de una tarjeta de circuito impreso,
o los alambres de un cable plano. La figura 15.1 ilustra la configura-
ción general de un sistema microprocesador y sus buses. Hay tres
formas de bus en un sistema microprocesador.

Bus de direcciones

<

II .J.j.. ..U.. .J..J.

HMemoria Memoria Entrada!
Decodficador ROM RAM salida Puerto
de dirección

I Cristal I Vea sección de sali

I Micro- 15.2.3 Vea sección Vea sección Vea sección

I Reloj I procesador

I I
Habilita 15.2.3 15.2.3 15.2.4 PVea sección chip LI~ Puerto

15.2.2 ,--::
de ent

1-- - -
Bus de datos

Bus de control

da

rada

Figura 15.1 Configuración general de un sistema microprocesador
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344 Microprocesadores

1. Bus de datos
Los datos asociados con las funciones de procesamiento de la
CPU fluyen a través del bus de datos. De esta manera se utiliza
para transportar palabras hacia o desde la CPU y la memoria o
las interfases de entrada/salida. La longitud de las palabras pue-
de ser de 4,8, 16,32 o 64 bits. En cada línea del bus viaja una se-
ñal binaria, es decir, un Oo un 1. Así, en un bus de cuatro líneas
se podría transportar la palabra 1010; en cada cable se transporta
un bit, es decir:

Palabra Línea del bus

o (bit menos significativo)
1
O
l (bit más significativo)

Primer línea del bus de datos
Segunda línea del bus de datos
Tercer línea del bus de datos
Cuarta línea del bus de datos

Entre más líneas tenga el bus de datos, más larga podrá ser la pa-
labra que se utilice. El intervalo de valores que puede adoptar un
elemento de datos está restringido al espacio correspondiente a
cierta longitud de palabra. ASÍ,para una palabra con longitud de
4 bits, la cantidad de valores es 24 = 16. Supongamos que me-
diante estos datos se desea representar una temperatura, enton-
ces el intervalo de temperaturas posibles se divide en 16
segmentos suponiendo que el intervalo se representa por una pa-
labra de 4 bits. Los primeros microprocesadores eran dispositi-
vos de 4 bits (longitud de palabra), y todavía se emplean mucho
en dispositivos como juguetes, lavadoras y controladores de ca-
lefacción central doméstica. Después aparecieron los micropro-
cesadores de 8 bits, por ejemplo, el Motorola 6800, el Intel
8085A y el Zilog Z80. En la actualidad existen microprocesado-
res de 16, 32 y 64 bits; sin embargo, los microprocesadores de 8
bits aún se utilizan mucho en controladores.

2. Bus de direcciones
El bus de direcciones transporta señales que indican dónde se
pueden encontrar los datos y hace la selección de alguna locali-
dad de memoria o los puertos de entrada y salida. Cada localidad
en la memoria tiene una identificación única, denominada "di-
rección", de modo que los sistemas son capaces de seleccionar
una instrucción o datos específicos en la memoria. Cada interfa-
se entrada/salida tiene también una dirección. Cuando una direc-
ción dada se selecciona, colocándola en el bus de direcciones,
dicha localidad será la única que estará abierta a la comunica-
ción que se envía desde la CPU. Es decir, la CPU sólo puede co-
municarse con una localidad a la vez. Una computadora con un
bus de datos de 8 bits tiene un bus de direcciones de 16 bits, es
decir, 16 líneas. La magnitud del bus de direcciones permite i6

localidades direccionadas. La cantidad de i6 corresponde a 65
536 localidades y en general se expresa como 64 K, donde K es Figura 1

general I
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igual a 1024. Entre más memoria direccionable haya, mayor es
la cantidad de datos que es posible guardar, así como mayor y
más complejo el programa que se puede utilizar.

3. Bus de control
Las señales referentes a las acciones de control se transportan en
el bus de control. Por ejemplo, es necesario que el microproce-
sador informe a los dispositivos de memoria si se están leyendo
datos de un dispositivo de entrada o se están escribiendo datos a
un dispositivo de salida. El término READ se usa para recibir se-
ñales y WRITE para enviarlas. El bus de control también se usa
para transportar las señales de reloj del sistema que deben sin-
cronizar todas las acciones del sistema microprocesador. El re-
loj es un oscilador controlado por cristal y produce pulsos de pe-
riodos regulares.

15.2.2 El microprocesador
En general se hace referencia al microprocesador como la unidad de
procesamiento central (CPU, central processing unit). Esta es la
parte del procesador en la que se procesan los datos, se traen instruc-
ciones de la memoria que se decodifican y se ejecutan. La estructura
interna, conocida como arquitectura, de un microprocesador depen-
de del microprocesador que se esté considerando. La figura 15.2 in-
dica, en forma simplificada, la arquitectura general de un micropro-
cesador.

Las siguientes son las funciones de las partes que forman a un mi-
croprocesador.

1. Unidad lógica y aritmética (ALU, arithmetic and logic unit)
La unidad lógica y aritmética es la responsable de llevar a cabo
la manipulación de los datos.

Bus de direcciones Bus de datos

Bus de direcciones

Bus de control

Figura 15.2 Arquitectura interna
general de un microprocesador

Señales de control externas
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346 Microprocesadores

2. Registros
Los datos internos que la CPU suele utilizar se mantienen tem-
poralmenteen un grupo de registros mientras se ejecutan las ins-
trucciones. Éstos son localidades de memoria dentro del micro-
procesador y se usan para almacenar información involucrada
en la ejecución de un programa. Un microprocesador contendrá
un grupo de registros, cada tipo de registro tiene una función di-
ferente.

3. Unidad de control
La unidad de control determina la temporización y secuencia de
las operaciones. Ésta genera señales de temporización utilizadas
para traer de la memoria una instrucción del programa y ejecu-
tarJa. El 6800 de Motorola utiliza un reloj con frecuencia
máxima de 1 MHz, es decir, un periodo de reloj de 1 us; y las
instrucciones requieren entre 2 y 12 ciclos de reloj. Las opera-
ciones pertenecientes a los microprocesadores se reconocen por
la cantidad de ciclos que se requieren para ejecutarJas.

Existen diversos tipos de registros; la cantidad, dimensión y tipo
de los registros varía de un microprocesador a otro. Los siguientes
son los registros más comunes:

l. Registro acumulador
El registro denominado acumulador (A o Acc) es donde se guar-
dan los resultados de la unidad lógica y aritmética temporalmen-
te. Para que la CPU pueda habilitar el acceso, es decir, usar las
instrucciones o datos guardados en la memoria, es necesario que
proporcione la dirección de memoria del dato requerido, utili-
zando el bus de direcciones. Una vez hecho lo anterior, la CPU
podrá usar las instrucciones o datos necesarios por el bus de da-
tos. Dado que sólo es posible leer de una localidad de memoria a
la vez, es necesario recurrir a un almacenamiento temporal
cuando, digamos, se combinan números. Por ejemplo, al sumar
dos números, uno de ellos se trae de una dirección y se deja en el
acumulador mientras que la CPU trae el otro número de otra di-
rección de memoria. A partir de estemomento, la unidad lógica
y aritmética de la CPU puede operar ambos números. El resulta-
do se transfiere al acumulador. Éste, por lo tanto, es un registro
de retención temporal para permitir que la unidad lógica y arit-
mética haga operaciones con los datos y, una vez terminadas las
operaciones, el registro retenga los resultados. Por ello, partici-
pa en todas las transferencias de datos asociadas con la ejecu-
ción de operaciones aritméticas y lógicas.

2. Registro de estado, o registro de código de condición o registro
de banderas
Este registro contiene información relacionada con el resultado
de la última operación realizada en la unidad lógica y aritmética.
El registro contiene bits individuales, los cuales tienen un signi-
ficado especial. Estos bits se conocen como banderas. El estado
de la última operación se indica con cada bandera que se ajusta o
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se restablece, según sea el caso, para indicar un estado específi-
co. Por ejemplo, para indicar si el resultado de la última opera-
ción es negativo, es cero, si hay acarreo (por ejemplo, el resulta-
do de la suma de los números binarios 10 1O Y 1100 es (1)0110,
que podría ser mayor que el tamaño de la palabra del micropro-
cesador, por lo que se acarrea un 1 de sobreflujo), si hay desbor-
damiento, o si existe la posibilidad de interrumpir el programa
para permitir que ocurra un evento externo. Las siguientes son
las banderas más comunes:

Bandera Ajuste, es decir, 1 Restablecimiento, es decir, O

Z el resultado es cero
N el resultado es negativo
e se genera acarreo
V se produce desbordamiento
1 se ignora la interrupción

el resultado no es cero
el resultado no es negativo
no se genera acarreo
no se produce desbordamiento
la interrupción se procesa de
manera normal

A manera de ilustración, considere el estado de las banderas
Z, N, C y V para la operación de suma de los números hexadeci-
males 02 y 06. El resultado es 08. Como no es cero entonces Z es
O. El resultado es positivo, de modo que N es O. No hay acarreo,
de modo que C es o. El resultado sin signo está en el intervalo
-128 a +127 y no hay desbandamiento así que V es O. Ahora
considere las banderas cuando los números hexadecimales su-
mados son F9 y 08, el resultado es (1)01. El resultado no es cero,
así Z es O. Como es positivo N es O. El resultado sin signo tiene
acarreo y C es l. El resultado sin signo está en el intervalo -128 a
+127 y entonces V es O.

3. _Contador del programa (PC, program counteri o apuntador de
instrucciones (IP, instruction pointer)
Mediante este registro la CPU controla su posición en un progra-
ma. En este registro contiene la dirección de la localidad de me-
moria que tiene la siguiente instrucción del programa. Cada vez
que se ejecuta una instrucción, el registro contador del programa
se actualiza de forma que siempre contiene la dirección de la lo-
calidad de memoria donde está almacenada la siguiente instruc-
ción que se va a ejecutar. El contador del programa se incremen-
ta cada vez para que la CPU ejecute las instrucciones en
secuencia, a menos que una instrucción, como JUMP (salto) o
BRANCH (ramificación) la cambie.

4. Registro de direccionamiento de memoria (MAR, memory ad-
dress register)
Éste contiene la dirección de los datos. Por ejemplo, al sumar
dos números, el registro de direccionamiento de memoria alma-
cena la dirección del primer número. Los datos en esa dirección
se transfieren al acumulador. Después el segundo número se al-
macena en el registro de direccionamiento de memoria. El dato
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-128 a + 127 y no hay desbandamiento así que V es O. Ahora 
considere las banderas cuando los números hexadecimales su
mados son F9 y 08 , el resultado es (1)01. El resultado no es cero, 
así Z es O. Como es positivo N es O. El resultado sin signo tiene 
acarreo y C es 1. El resultado sin signo está en el intervalo - 128 a 
+ 127 y entonces V es O. 

3. _ Contador del programa (PC, program counter) o apuntador de 
instrucciones (IP, instruction pointer) 
Mediante este registro la CPU controla su posición en un progra
ma. En este registro contiene la dirección de la localidad de me
moria que tiene la siguiente instrucción del programa. Cada vez 
que se ejecuta una instrucción, el registro contador del programa 
se actualiza de forma que siempre contiene la dirección de la lo
calidad de memoria donde está almacenada la siguiente instruc
ción que se va a ejecutar. El contador del programa se incremen
ta cada vez para que la CPU ejecute las instrucciones en 
secuencia, a menos que una instrucción, como JUMP (salto) o 
BRANCH (ramificación) la cambie. 

4. Registro de direccionamiento de memoria (MAR, memory ad
dress register) 
Éste contiene la dirección de los datos. Por ejemplo, al sumar 
dos números, el registro de direccionamiento de memoria alma
cena la dirección del primer número. Los datos en esa dirección 
se transfieren al acumulador. Después el segundo número se al
macena en el registro ele direccionamiento de memoria. El dato 
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de esta dirección se suma al dato en el acumulador. El resultado
se guarda en una dirección que invoca el registro de direcciona-
miento de memoria.

5. Registro de instrucciones (IR, instruction register)
Este registro guarda instrucciones. Después de traer una instruc-
ción de la memoria a través del bus de datos, la CPU la almacena
en el registro de instrucciones. Después de cada traída de ins-
trucción, el microprocesador incrementa el contador del progra-
ma en uno y como resultado el contador del programa apunta a la
siguiente instrucción que espera ser traída. La instrucción puede
entonces decodificarse y usarse para ejecutar una operación.
Esta secuencia se conoce como el ciclo de trae-ejecuta.

6. Registros de propósito general
Estos registros pueden servir para almacenar datos o direcciones
en forma temporal y se utilizan en operaciones de transferencias
entre varios registros.

7. Registro de apuntador de la pila (SP, stack pointer register)
El contenido de este registro almacena una dirección que define
el tope de la pila en la memoria RAM. La pila es un área especial
de memoria donde se almacenan los valores del contador de pro-
grama cuando se ejecuta una subrutina.

La cantidad y tipo de registros dependerá del microprocesador
que se use. Por ejemplo, el microprocesador 6800 de Motorola (figu-
ra 15.3) tiene dos registros acumuladores, un registro de estado, un
registro de índice, un registro de apuntador de pila y un registro de
contador de programa. El registro de estado tiene bits de bandera
para indicar signo negativo, cero, acarreo, desbordamiento, medio
acarreo e interrupción. El microprocesador 6802 de Motorola es si-
milar, pero incluye memoria RAM y un reloj integrado.

El microprocesador 8085A de Intel es un desarrollo basado en el
procesador 8080, el 8080 requería un generador de reloj externo
mientras que el 8085A tiene un generador de reloj intergrado. Los
programas escritos para el 8080 se pueden correr en el 8085A. El
8085A tiene seis registros de propósito general B, C, D, E, H y L, un
apuntador de pila, un contador del programa, un registro de banderas
y dos registros temporales. Los registros de propósito general se
pueden usar como seis registros de 8 bits o en pares BC, DE y HL
como registros de 16 bits. La figura 15.4 muestra un diagrama de
bloques representativo de la arquitectura.

Como será aparente a partir de las figuras 15.3 y 15.4, los micro-
procesadores tienen una gama amplia de entradas y salidas de con-
trol y temporización. Éstas proveen salidas cuando un microproce-
sador está llevando a cabo ciertas operaciones y entradas para
influenciar operaciones de control. Adicionalmente existen entradas
relacionadas con el control de interrupciones. Éstas se diseñaron
para permitir que la operación de un programa se interrumpa como
resultado de algún evento externo.
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de esta dirección se suma al dato en el acumulador. El resultado 
se guarda en una dirección que invoca el registro de direcciona
miento de memoria. 

5. Registro de instrucciones (IR, instruction register) 
Este registro guarda instrucciones. Después de traer una instruc
ción de la memoria a través del bus de datos, la CPU la almacena 
en el registro de instrucciones. Después de cada traída de ins
trucción, el microprocesador incrementa el contador del progra
ma en uno y como resultado el contador del programa apunta a la 
siguiente instrucción que espera ser traída. La instrucción puede 
entonces decodificarse y usarse para ejecutar una operación. 
Esta secuencia se conoce como el ciclo de trae-ejecuta . 

6. Registros de propósito general 
Estos registros pueden servir para almacenar datos o direcciones 
en forma temporal y se utilizan en operaciones de transferencias 
entre varios registros. 

7. Registro de apuntador de la pila (SP, stack pointer register) 
El contenido de este registro almacena una dirección que define 
el tope de la pila en la memoria RAM. La pila es un área especial 
de memoria donde se almacenan los valores del contador de pro
grama cuando se ejecuta una subrutina. 

La cantidad y tipo de registros dependerá del microprocesador 
que se use. Por ejemplo, el microprocesador 6800 de Motorola (figu
ra 15.3) tiene dos registros acumuladores, un registro de estado, un 
registro de índice, un registro de apuntador de pila y un registro de 
contador de programa. El registro de estado tiene bits de bandera 
para indicar signo negativo, cero, acarreo, desbordamiento, medio 
acarreo e interrupción. El microprocesador 6802 de Motorola es si
milar, pero incluye memoria RAM y un r~loj integrado. 

El microprocesador 8085A de Intel es un desarrollo basado en el 
procesador 8080, el 8080 requería un generador de reloj externo 
mientras que el 8085A tiene un generador de reloj intergrado. Los 
programas escritos para el 8080 se pueden correr en el 8085A. El 
8085A tiene seis registros de propósito general B, C, D, E, H y L, un 
apuntador de pila, un contador del programa, un registro de banderas 
y dos registros temporales. Los registros de propósito general se 
pueden usar como seis registros de 8 bits o en pares BC, DE y HL 
como registros de 16 bits. La figura 15.4 muestra un diagrama de 
bloques representativo de la arquitectura. 

Como será aparente a partir de las figuras 15.3 y 15.4, los micro
procesadores tienen una gama amplia de entradas y salidas de con
tro l y temporización. Éstas proveen salidas cuando un microproce
sador está llevando a cabo ciertas operaciones y entradas para 
influenciar operaciones de control. Adicionalmente existen entradas 
relacionadas con el control de interrupciones. Éstas se diseñaron 
para permitir que la operación de un programa se interrumpa como 
resultado de algún evento externo. 
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Buffers para generar suficiente
corriente para los dispositivos
externos y prevenir las
interacciones no deseadas
entre esos dispositivos y el
microprocesador

Reloj </>1

Reloj </>2

REINICIO

Interruptor no enmascarable NMI----
PARO (HALT)

Solicitud de interrupción IRQ

Control de tres estados TSC

Activación del bus de datos OBE

Bus disponible BA

Dirección de memoria válidaVMA

Lectura! Escritura R/W

Cuando se presenta una entrada en PARO
(HALT), todas las actividades de detienen.
Una entrada en TSC causa que las líneas
de direcciones y las líneas de lectura!
escritura (R!W) se vayan a un estado de
impedancia alta.
VMA da una salida cuando hay una
dirección válida en el bus de
direcciones.
Las terminales 4 y 6 se usan para
solicitar una interrupción en el
programa.
REINICIO (RESET) se utiliza para
poner en cero el contador del programa.
DBE se usa para habilitar otros
dispositivos para tomar el control
del bus de datos.
BA indica que el bus de direcciones
está disponible.
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Vcc = + 5 V (terminal 8)
Vss = TIERRA (GNO) (terminales 1, 21)

Figura 15.3 Arquitectura del microprocesador 6800 de Motorola

15.2.3 Memoria
La unidad de memoria de un microprocesador guarda datos binarios
y toma la forma de uno o varios circuitos integrados. Los datos pue-
den ser códigos de instrucciones de un programa, o números con los
que se realizan operaciones.

El tamaño de la memoria depende de la cantidad de líneas del bus
de direcciónes. Los elementos de la unidad de memoria están forma-
dos en esencia por grandes cantidades de celdas de memoria, cada
una guarda un bit Oo 1. Las celdas de memoria se agrupan por locali-
dades, y cada localidad puede guardar una palabra. Para accesar la
palabra almacenada, se identifica cada localidad por una dirección
única. De esta manera, en un bus de dirección de 4 bits se pueden
identificar 16 direcciones diferentes, cada una tal vez, capaz de guar-
dar un byte, es decir, un grupo de 8 bits.
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15.2.3 Memoria 
La unidad de memoria de un microprocesador guarda datos binarios 
y toma la forma de uno o varios circuitos integrados. Los datos pue
den ser códigos de instrucciones de un programa, o números con los 
que se realizan operaciones. 

El tamaño de la memoria depende de la cantidad de líneas del bus 
de direcciónes. Los elementos de la unidad de memoria están forma
dos en esencia por grandes cantidades de celdas de memoria, cada 
una guarda un bit O o 1. Las celdas de memoria se agrupan por locali
dades, y cada localidad puede guardar una palabra. Para accesar la 
palabra almacenada, se identifica cada localidad por una dirección 
única. De esta manera, en un bus de dirección de 4 bits se pueden 
identificar 16 direcciones diferentes, cada una tal vez, capaz de guar
dar un byte, es decir, un grupo de 8 bits. 
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bido.
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el contador del
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se ha reiniciado.
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escritura.
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Figura 15.4 Arquitectura del Intel 8085A

5 4

SID SOD Éstas se usan para
entrada y salida de
datos en forma serial

Registro

Registro B Registro C

Registro O Registro E

Registro H Registro L

Apuntador de pila

Contador del programa
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direcciones cuando ALE es
alto y de los datos cuando
es bajo.

Como ilustración del análisis anterior de los datos almacenados
en relación con el tamaño del bus de direcciones, la figura 15.5
muestra las posibilidades con un bus de direcciones de 4 bits.

La capacidad de la unidad de memoria se especifica por la canti-
dad de localidades de memoria disponibles; 1 K es 210 = 1024 locali-
dades; una memoria de 4 K tiene 4096 localidades.

Existen varios tipos de unidad de memoria:

l. ROM
Cuando se guardan datos en forma permanente, se utiliza un dis-
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positivo de memoria conocido como memoria de sólo lectura
(ROM, read only memory). Las memorias ROM se programan
con el contenido que se requiere durante la fabricación del cir-
cuito integrado. Mientras el chip de memoria esté en la compu-
tadora no es posible escribirle datos, sólo se permite la lectura, y
se utiliza para programas fijos, como el sistema de arranque o
"boot" de una computadora y programas para aplicaciones espe-
cíficas de los microprocesadores. Aun cuando se suspenda la ali-
mentación eléctrica, esta memoria no pierde su contenido. La fi-
gura 15.6 muestra las conexiones de un chip ROM típico capaz
de guardar 1 K x 8 bits.

PROM
El término ROM programable (PROM) se refiere a las memo-
rias ROM que puede programar el usuario. En un principio, las
celdas de memoria tienen un fusible como eslabón que mantiene
su memoria en O. Al hacer pasar una corriente por el fusible, se
abre de manera permanente y el valor cambia de O a l. Una vez
que el eslabón está abierto, los datos se guardan en forma perma-
nente en la memoria y ya no es posible modificarlos.

Selección de chip
3. EPROM

El término ROM borrable y programable (EPROM, erasable
and programmable ROM) se refiere a memorias ROM que es
posible programar y modificar. Un chip de EPROM típico con-
tiene una serie de pequeños circuitos electrónicos, celdas, donde
se almacena una carga. Para almacenar el programa se aplican
voltajes a las terminales del circuito integrado y se produce una
configuración de celdas cargadas y no cargadas. Esta configura-
ción queda permanente en el chip hasta que la borra un haz de
luz ultravioleta que pasa por una ventana de cuarzo ubicada en la
parte superior del dispositivo. Esto provoca la descarga de todas
las celdas. Por lo tanto, es posible volver a programar el chip. La
EPROM 2716 de Intel tiene 11 conexiones de dirección y una
para activación, la cual se activa con un valor bajo.Señal de control de lectura

Figura 15.6 Chip de una ROM 4. EEPROM
La PROM eléctricamente borrable (EEPROM, electrically era-
sable PROM) es similar a las EPROM, pero para el borrado se
utiliza un voltaje relativamente alto, en vez de la luz ultravioleta.

5. RAM
Los datos temporales, es decir, datos con los que se están reali-
zando operaciones, se guardan en una memoria de lectura/escri-
tura conocida como memoria de acceso aleatorio (RAM, ran-
dom access memory); en ella se puede leer y escribir. La figura
15.7 muestra las conexiones típicas del chip de una RAM de 1 K
x 8 bits. El chip RAM 6810 de Motorola tiene siete conexiones
de dirección y seis para selección; de éstas, cuatro se activan con
un valor bajo y dos con uno alto; para activar la RAM, todas se
deben activar al mismo tiempo.

libros.ep-electropc.com



352 Microprocesadores

Selección de chip

e
'0
'13
ue
'6
ID
'O

<1>
<1l
ID
e:::;

Lectura

Escritura

Figura 15.7 Chip de memoria
RAM

<1>oro
'O
ID
'O

<1>
<1l
ID
e:::;

Cuando en una ROM se guarda un programa, estará disponible y
listo cuando se activa el sistema. Los programas que se guardan en
una ROM se conocen como firmware (microprogramas). Algunos
deben estar presentes siempre. Los programas guardados en una
RAM se conocen como software. Cuando el sistema se activa, el
software se puede cargar en la RAM desde el equipo periférico,
como el teclado, el disco duro o un disco flexible.

15.2.4 Entrada/salida
La operacion de entrada/salida se define como la transferencia de
datos entre el microprocesador y el mundo exterior. El término dis-
positivos periféricos se refiere a las piezas de equipo que intercambian
datos con un sistema de microprocesador. Dado que las velocidades y
características de los dispositivos periféricos pueden ser muy distintas
a las del microprocesador, se conectan a través de circuitos de interfa-
se. Una de las funciones más importantes de uno de estos circuitos es
sincronizar la transferencia de datos entre el microprocesador y el dis-
positivo periférico. En las operaciones de entrada, el dispositivo de
entrada coloca los datos en el registro de datos del circuito de interfa-
se; estos datos permanecen ahí hasta que los lee el microprocesador.
En las operaciones de salida, el microprocesador coloca los datos en el
registro hasta que los lee el dispositivo periférico.

Para que el microprocesador introduzca datos válidos de un dis-
positivo de entrada necesita estar seguro de que el circuito de interfa-
se ha retenido correctamente los datos de entrada. Para ello realiza
un muestreo o una interrupción. En el primer caso, el chip de interfa-
se recurre a un bit de estado definido como 1para indicar que los da-
tos son válidos. El microprocesador sigue verificando hasta que apa-
rece este bit de estado en 1. El problema con este método es que el
microprocesador debe esperar hasta encontrar el bit de estado. En
el método de interrupción, el circuito de interfase envía una señal de
interrupción al microprocesador cuando contiene datos válidos; el
microprocesador suspende la ejecución de su programa principal y
ejecuta la rutina asociada con la interrupción para leer los datos.

15.2.5 Ejemplos de sistemas
La figura 15.8 muestra un ejemplo de un sistema basado en micro-
procesador que usa el microprocesador 8085A de Intel: tiene un re-
gistro de direcciones 74LS373, un decodificador de direcciones de 3
a 8 líneas 74LS138, dos chips 2114 de memoria RAM de 1K x 4, un
chip 2716 de memoria EPROM de 2K x 8 y dos chip s 74LS244 Y
74LS374 que son interfases de entrada y salida, respectivamente.

1. Registro de direcciones
La salida de habilitación del registro de direcciones (ALE, ad-
dress latch enable) proporciona una salida al hardware externo
para indicar cuando las líneas ADO-AD7 contienen una direc-
ción y cuando contienen datos. Cuando la ALE está en alto acti-
va el registro y las líneas AO-A7 transfieren la parte baja de la di-
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Cuando en una ROM se guarda un programa, estará disponible y 
listo cuando se activa el sistema. Los programas que se guardan en 
una ROM se conocen como firmware (microprogramas). Algunos 
deben estar presentes siempre. Los programas guardados en una 
RAM se conocen como software. Cuando el sistema se activa, el 
software se puede cargar en la RAM desde el equipo periférico, 
como el teclado, el disco duro o un disco flexible. 

15.2.4 Entrada/salida 
La operacion de entrada/salida se define como la transferencia de 
datos entre el microprocesador y el mundo exterior. El término dis
positivos periféricos se refiere a las piezas de equipo que intercambian 
datos con un sistema de microprocesador. Dado que las velocidades y 
características de los dispositivos periféricos pueden ser muy distintas 
a las del microprocesador, se conectan a través de circuitos de interfa
se. Una de las funciones más importantes de uno de estos circuitos es 
sincronizar la transferencia de datos entre el microprocesador y el dis
positivo periférico. En las operaciones de entrada, el dispositivo de 
entrada coloca los datos en el registro de datos del circuito de interfa
se; estos datos pennanecen ahí hasta que los lee el microprocesador. 
En las operaciones de salida, el microprocesador coloca los datos en el 
registro hasta que los lee el dispositivo periférico. 

Para que el microprocesador introduzca datos válidos de un dis
positivo de entrada necesita estar seguro de que el circuito de interfa
se ha retenido correctamente los datos de entrada. Para ello realiza 
un muestreo o una interrupción. En el primer caso, el chip de interfa
se recurre a un bit de estado definido como 1 para indiCar que los da
tos son válidos. El microprocesador sigue verificando hasta que apa
rece este bit de estado en 1. El problema con este método es que el 
microprocesador debe esperar hasta encontrar el bit de estado. En 
el método de interrupción, el circuito de interfase envía una señal de 
interrupción al microprocesador cuando contiene datos válidos; el 
microprocesador suspende la ejecución de su programa principal y 
ejecuta la rutina asociada con la interrupción para leer los datos. 

15.2.5 Ejemplos de sistemas 
La figura 15.8 muestra un ejemplo de un sistema basado en micro
procesador que usa el microprocesador 8085A de Intel: tiene un re
gistro de direcciones 74LS373, un decodificador de direcciones de 3 
a 8 líneas 74LS138, dos chips 2114 de memoria RAM de lK x 4, un 
chip 2716 de memoria EPROM de 2K x 8 y dos chips 74LS244 Y 
74LS374 que son interfases de entrada y salida, respectivamente. 

l. Registro de direcciones 
La salida de habilitación del registro de direcciones (ALE, ad
dress latch enable) proporciona una salida al hardware externo 
para indicar cuando las líneas ADO-AD7 contienen una direc
ción y cuando contienen datos. Cuando la ALE está en alto acti
va el registro y las líneas AO-A 7 transfieren la parte baja de la di-
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rección a este registro donde se enclava. Entonces cuando la
ALE cambia y regresa a bajo, de modo que los datos pueden sa-
lit del microprocesador, esta parte de la dirección permanece en-
clavada (latched) en el 74LS373. La parte alta de la dirección se
envía a través de las líneas A8-A15 y siempre es válida; la direc-
ción completa está dada por la parte baja en el registro de di-
recciones y la parte altaen el bus de direcciones del microproce-
sador.
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354 Microprocesadores

2. Decodificador de direcciones
El 74LS138 es un decodificador de 3 a 8 líneas y proporciona
una señal activa baja en una de sus ocho salidas; la salida elegida
depende de las señales en sus tres líneas de entrada A, B YC (vea
la figura 14.32). Antes de poder elegir, debe habilitarse con las
entradas de habilitación 1 y 2 en bajo y la 3 en alto.

3. Memoria EPROM
Los bits de dirección A 11, A 12, A 13 YA 14 se usan para selec-
cionar qué dispositivo se va a direccionar. Esto deja a los bits
AO-AI0 para la dirección, y entonces la EPROM puede tener
2" = 2048 direcciones, que es el tamaño de la memoria EPROM
2716 de Intel. La EPROM se selecciona siempre que el micro-
procesador lea una dirección entre 0000 y 07FF Yda como salida
su contenido de 8 bits al bus de datos a través de las líneas
00-07. La línea de habilitación de salida (OE, output enable) se
conecta a la salida de lectura del microprocesador para asegurar
que la EPROM sea sólo de escritura.

4. Memoria RAM
Se muestran dos chips de memoria RAM según se utilizan, cada
una de lK x 4. En conjunto proporcior:an una memoria para se-
ñales de 8 bits. Ambos chips utilizan los mismos bits de direc-
ciones de AO-A9 para la selección de memoria, donde un chip
proporciona los bits de datos de DO-D3 y el otro los bits de
D4-D7. Con 10 bits para la dirección se tienen 210 = 1024 dife-
rentes direcciones, de 2000 a 23FF. La memoria RAM usa la en-
trada de habilitación de escritura (WE, write enable) para deter-
minar si se lee o escribe en la memoria. Sí la entrada está en bajo,
se está escribiendo en la dirección de la RAM seleccionada, sí
está en alto se está leyendo.

5. Buffer de entrada
El buffer de entrada 74LS244 pasa el valor binario de las entra-
das sobre el bus de datos siempre que OEl y OE2 estén en bajo.
Se accede a éste mediante cualquier dirección entre 2800 y
2FFF, así, se podría utilizar 2800. El buffer es para asegurar que
las entradas no sean carga para el microprocesador.

6. Registro de salida
El chip 74LS374 es un registro de salida. Enclava o retiene la sa-
lida del microprocesador de manera que los dispositivos de sali-
da tengan tiempo para leerlo, mientras que el microprocesador
puede seguir con otras instrucciones de su programa. El registro
de salida está dado por un intervalo de direcciones de 3800 a
3FFF y de este modo podría direccionarse usando 3800.

La figura 15.9 muestra un ejemplo de un sistema basado en el uso del
microprocesador 6800 de Motorola que sólo tiene un chip de RAM,
un chip de ROM y entrada/salida programable. Con este sistema no

Figura 15.2
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es necesaria la decodificación de direcciones debido al reducido nú-
mero de dispositivos involucrados. Para las estradas/salidas en
paralelo se usa un adaptador de interfase periférico (PIA,peripheral
interface adapter) (sección 18.4) y para entradas/salidas en serie se
utiliza un adaptador de interfase asíncrono (ACIA, asynchonous in-
terface adapter) (sección 18.5). Éstos se pueden programar para
manejar las entradas y salidas y dar el aislamiento requerido.
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15.3 Microcontroladores

Figura 15.10 Diagrama de
bloques de un microcontrolador

1. Memoria RAM
Las líneas de direcciones A 14 Y A 15 se conectan a las entradas
de habilitación del chip de RAM. Cuando ambas líneas están en
bajo, el chip de la memoria RAM está conversando con el mi-
croprocesador.

2. Memoria ROM
Las líneas de direcciones A 14 Y A 15 se conectan a las entradas
de habilitación del chip de ROM y cuando las señales en ambas
líneas están en alto, entonces se está direccionando el chip de la
memoria ROM.

3. Entradas/salidas
Las líneas de direcciones A14 y A15 se conectan a las entradas
de habilitación dé PIA YACIA. Cuando la señal en la línea A 15
es baja y la señal en la A 14 es alta entonces se direccionan las in-
terfases entrada/salida. A fin de indicar qué dispositivos se están
habilitando, la línea A2 de direcciones se hace alta para el PIA y
la línea A3 se hace alta para el ACIA.

Para que un microprocesador pueda funcionar como un sistema apli-
cado al control, son necesarios chip s adicionales, por ejemplo, dis-
positivos de memoria para almacenar programas y datos, así como
puertos de entrada/salida para permitir que se comunique con el
mundo exterior y reciba señales desde él. El microcontrolador con-
siste en la integración en un chip de microprocesador con memoria,
interfases de entrada/salida y otros dispositivos periférico s como
temporizadores. La figura 15.10 muestra un diagrama de bloques
general de un microcontrolador.
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Un microcontrolador común tiene terminales para la conexión
externa de entradas y salidas, alimentación eléctrica y señales de re-
loj y de control, Las conexiones de entrada y salida se agrupan en
unidades denominadas puertos de entrada/salida. Por lo general, es-
tos puertos tienen ocho líneas para poder transportar una palabra de
datos de 8 bits. Para una palabra de 16 bits se utilizan dos puertos,
uno para transmitir los 8 bits inferiores, y otro para los 8 bits superio-
res. Los puertos pueden ser sólo entrada o sólo salida, o
programables para funcionar como entrada o salida.

El 68HC 11 de Motorola, el 8051 de Intel y el PIC 16C6x17x son
ejemplos de microcontroladores de 8 bits en cuanto a que el bus de
datos tiene capacidad para 8 bits. El 68HC16 de Motorola es un
ejemplo de microcontrolador de 16 bits y el 68300 de Motorola es
un microcontrolador de 32 bits, Los microcontroladores tienen can-
tidades limitadas de ROM y RAM y se usan ampliamente para siste-
mas de control integrados. Un sistema de microprocesador con
memoria separada y chips de entrada/salida es más apropiado para
procesar información en un sistema de computadora.

15.3.1 El M68HC11 de Motorola
Motorola cuenta con dos familias básicas de microcontroladores de
8 bits: el 68HC05, que es la versión económica, y el68HCll, que es
la versión con rendimiento superior. La familia M68HCll de Moto-
rola (figura 15.9) se basa en el microprocesador 6800 de Motorola,
el cual es muy utilizado para sistemas de control.

XTAL EXTAL E IRQ XIRQ REINICIO

7654321076543210
PB PC

Cll «n:: n::
f- f-
(fJ (fJ

76543210
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5432 10
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Figura 15.11 Diagrama de bloques de M68HC11
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Registro de datos del puerto A $1000

Bit

Figura 15.12 Registro del puerto A

Figura 15.13 Registro del control
del acumulador de pulsos

Registro de datos del puerto B $1004

Bit

Figura 15.14 Registro del puerto B

Registro de datos del puerto C $1003

Bit

Registro de datos del puerto C $1 OO?

Bit

Cuando un bit es puesto en O. el bit
correspondiente en el puerto es una
entrada. cuando es puesto en 1, una
salida

Figura 15.15 Registro del puerto e

Existen muchas versiones en esta familia, las diferencias se deben al
tipo de RAM, ROM, EPROM, EEPROM y las características del re-
gistro de configuración. Por ejemplo, una versión (68HellA8) tie-
ne 8 K de ROM, 512 bytes de EEPROM, 256 bytes de RAM, un sis-
tema de temporización de 16 bits, una interfase serial síncrona, una
interfase de comunicación serial sin retorno a cero asíncrona, un
convertidor analógico a digital de 8 bits, 8 canales, para las entradas
analógicas y cinco puertos A, B, e, D y E.

l. Puerto A
El puerto A tiene sólo tres líneas de entrada, cuatro líneas de sa-
lida y una línea que funciona como entrada o salida. La direc-
ción del registro de datos del puerto A es $1000 (figura 15.12), la
dirección del registro de control del acumulador de pulsos es
$1026 (figura 15.13); este registro controla la función de cada
bit del puerto A. Este puerto también permite el acceso al ternpo-
rizador interno del microcontrolador, los bits PAMOD, PEDGE,
RTRI YRTRO controlan el acumulador de pulsos y el reloj.

Bit

lPAIMOD I ~ ¿ R~R1 ~TRO

PEDGE

PAEN6 fiJO en O para desactivar el acumulador
de impulsos y permitir utilizar el puerto A para E/S;
se fija a 1 para activar el acumulador de pulsos

DDRA? fijo como O para entrada y 1 para salida

2. Puerto B
El puerto B sólo funciona como salida y tiene ocho líneas (figura
15.14). No es posible colocar datos de entrada en las terminales
del puerto B. Su registro de datos está en la dirección $1004 Ypara
extraer datos es necesario escribir a esta ubicación de memoria.

3. Puerto e
El puerto e puede ser entrada o salida; los datos se escriben o
leen de su registro de datos en la dirección $1003 (figura 15.15).
Su dirección se controla mediante el registro de direcciones de
datos del puerto en la dirección $1007. Los ocho bits en este re-
gistro corresponden a los bits individuales del puerto e y deter-
minan si las líneas son de entrada o salida; cuando el bit del re-
gistro de dirección de datos se fija en O es una entrada y cuando
se fija en 1 es una salida. Las líneas STRA y STRB (cuando fun-
cionan en modo single chip) se vinculan a los puertos B y e y se
utilizan para las señales de protocolo (handshake) de dichos
puertos. Estas líneas controlan el tiempo de transferencia de da-
tos. El registro de control de E/S en paralelo PIOe, en la direc-
ción $1002 contiene bits para controlar el modo de handshake,
así como la polaridad y los flancos activos de las señales de
handshake.

Registro de dato

Bit

Registro de data

Bit

Cuando un bit e:
correspondiente
entrada, cuando
salida

Figura 15.1€
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Bit
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DDRA7 fijo como O para entrada y 1 para salida 

El puerto B sólo funciona como salida y tiene ocho líneas (figura 
15.14). No es posible colocar datos de entrada en las terminales 
del puerto B. Su registro de datos está en la dirección $1004 Y para 
extraer datos es necesario escribir a esta ubicación de memoria. 

3. Puerto e 
El puerto e puede ser entrada o salida; los datos se escriben o 
leen de su registro de datos en la dirección $1003 (figura 15.15). 
Su dirección se controla mediante el registro de direcciones de 
datos del puerto en la dirección $1007. Los ocho bits en este re
gistro corresponden a los bits individuales del puerto e y deter
minan si las líneas son de entrada o salida; cuando el bit del re
gistro de dirección de datos se fija en O es una entrada y cuando 
se fija en 1 es una salida. Las líneas STRA y STRB (cuando fun
cionan en modo single chip) se vinculan a los puertos B y e y se 
utilizan para las señales de protocolo (handshake) de dichos 
puertos. Estas líneas controlan el tiempo de transferencia de da
tos. El registro de control de E/S en paralelo PIOe, en la direc
ción $1002 contiene bits para controlar el modo de handshake, 
así como la polaridad y los flancos activos de las señales de 
handshake. 
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Bit

Registro de datos del puerto D $1009

Bit
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Figura 15.16 Registro del puerto O

Registro de datos del puerto E $1 OOA

Bit

Figura 15.17 Registro del puerto E

Figura 15.18 Registro OPTION
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4. Puerto D
El puerto D contiene sólo seis líneas, que pueden ser tanto entra-
da como salida, y su registro de datos está en la dirección $1008
(figura 15.16); las direcciones se controlan mediante el registro
de direcciones del puerto, en la dirección $1009; el bit corres-
pondiente se define como O para una entrada y como 1 para una
salida. El puerto D también sirve como conexión a los dos sub-
sistemas seriales del microcontrolador. La interfase para comu-
nicación serial es un sistema asíncrono que proporciona una co-
municación serial compatible con modems y terminales. La
interfase periférica serial es un sistema síncrono de alta veloci-
dad diseñado para comunicar el microcontrolador y los compo-
nentes periféricos compatibles con estas velocidades.

5. Puerto E
El puerto E es de 8 bits sólo de entrada (figura 15.17) que se pue-
de utilizar como puerto de entrada de propósito general, o para
entradas al convertidor interno analógico-digital. Las dos entra-
das VRH y VRL proporcionan voltaje de referencia al ADC. El re-
gistro de datos del puerto E está en la dirección $1002.

El 68HC 11 tiene un convertidor analógico-digital interno;
los bits del puerto E, O, 1,2,3,4,5,6 Y 7 son las terminales de la
entrada analógica. Dos líneas VRH y VUi proporcionan los volta-
jes de referencia al ADC; el voltaje de referencia alto VRH no
debe ser menor que VDD, o sea, 5 V, Y el voltaje de referencia
bajo VUi no debe ser menor que Vss , o sea, O V. El ADC debe
habilitarse antes de que se pueda usar. Esto se hace establecien-
do el bit de control ADPU (encendido A/D) en el registro
OPTlON (figura 15.18), o sea el bit 7. El bit 6 selecciona la fuen-
te de reloj para el ADC. Se requiere un retardo de cuando menos
100 fls después del encendido para permitir que el sistema se es-
tabilice.

Registro OPTION $1039

Bit 7 6 5 4 2 o

l L Selecciona reloj

O = selecciona reloj E, 1 = selecciona oscilador Re interno

O = AID no encendido, 1 = AID encendido

La conversión analógica a digital se inicia escribiendo al re-
gistro ADCTL (registro A/D control/estado) después de necen-
derlo y del retardo de estabilización (figura 15.19). Esto implica
seleccionar canales y modos de operación. La conversión inicia
un ciclo de reloj después. Por ejemplo, si se selecciona un canal
sencillo haciendo MULT = O las cuatro conversiones A/D suce-
sivas se harán en el canal seleccionado por los bits CD-CA. El
resultado de la conversión se guarda en los registros de resulta-
dos A/D ADRI-ADR4.

Registro de datos del puerto O $1008 

Bit 

Registro de datos del puerto O $1009 

Bit 

Cuando un bit es puesto en O, el bit 
correspondiente en el puerto es una 
entrada , cuando es puesto en 1, una 
salida 

Figura 15.16 Registro del puerto O 

Registro de datos del puerto E $1 ODA 

Bit 

Figura 15.17 Registro del puerto E 

Figura 15.18 Registro OPTION 
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4. Puerto D 
El puerto D contiene sólo seis líneas, que pueden ser tanto entra
da como salida, y su registro de datos está en la dirección $1008 
(figura 15.16); las direcciones se controlan mediante el registro 
de direcciones del puerto, en la dirección $1009; el bit corres
pondiente se define como O para una entrada y como 1 para una 
salida. El puerto D también sirve como conexión a los dos sub
sistemas seriales del microcontrolador. La interfase para comu
nicación serial es un sistema asíncrono que proporciona una co
municación serial compatible con modems y terminales. La 
interfase periférica serial es un sistema síncrono de alta veloci
dad diseñado para comunicar el microcontrolador y los compo
nentes periféricos compatibles con estas velocidades. 

5. Puerto E 
El puerto E es de 8 bits sólo de entrada (figura 15.17) que se pue
de utilizar como puerto de entrada de propósito general, o para 
entradas al convertidor interno analógico-digital. Las dos entra
das VRH y VRL proporcionan voltaje de referencia al ADC. El re
gistro de datos del puerto E está en la dirección $1002. 

El 68HC 11 tiene un convertidor analógico-digital interno; 
los bits del puerto E, O, 1,2,3,4,5,6 Y 7 son las terminales de la 
entrada analógica. Dos líneas VRH y VU-l proporcionan los volta
jes de referencia al ADC; el voltaje de referencia alto VRH no 
debe ser menor que VDD , o sea, 5 V, Y el voltaje de referencia 
bajo VU-l no debe ser menor que Vss , o sea, O V. El ADC debe 
habilitarse antes de que se pueda usar. Esto se hace establecien
do el bit de control ADPU (encendido A/D) en el registro 
OPTlON (figura 15.18), o sea el bit 7. El bit 6 selecciona la fuen
te de reloj para el ADC. Se requiere un retardo de cuando menos 
100 fls después del encendido para permi tir que el sistema se es
tabilice. 

Registro OPTION $1039 

Bit 7 6 5 4 3 2 O 

IAOpulCSELllRQE I OLY I CME I I CR1 I CR21 

l L Selecciona reloj 

O = selecciona reloj E, 1 = selecciona oscilador RC interno 

O = AID no encendido, 1 = AID encendido 

La conversión analógica a digital se inicia escribiendo al re
gistro ADCTL (registro A/D control/estado) después de necen
derlo y del retardo de estabilización (figura 15.19). Esto implica 
seleccionar canales y modos de operación. La conversión inicia 
un ciclo de reloj después. Por ejemplo, si se selecciona un canal 
sencillo haciendo MULT = O las cuatro conversiones A/D suce
sivas se harán en el canal seleccionado por los bits CD-CA. El 
resultado de la conversión se guarda en los registros de resulta
dos A/D ADRI-ADR4. 
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Figura 15.19 Registro ADCTL

Registro ADCTL $1030

Bit 7 4 3 2 o6 5

Bandera de
conversión
completa
1 = no completa
O = completa

Control de muestreo continuo
O = un ciclo de 4 conversionescada

ves que se escribe el ADCTL
1 = conversiones continuas

l ¡

Bits selectos del
canal de conversión

Control de canal-rnúltiple/canal-sencitlo
O = realiza 4 conversiones consecutivas

en un canal sencillo
1 = realiza 4 conversiones en cuatro

canales consecutivos

MULT = O

CO cc ca CA Canal convertido

O O O O PEO

O O O 1 PE1

O O 1 O PE2

O O 1 1 PE3

O 1 O O PE4

O 1 O 1 PE5

O 1 1 O PE6

O 1 1 1 PE7

MULT = 1

Registros de resultados A/O

CO CC ca CA AOR1 AOR2 AOR3 AOR4

O O X X PEO PE1 PE2 PE3

O X X PE4 PE5 PE6 PE7

6. Modos
MODA y MODB son dos terminales que se pueden usar para de-
finir, durante el encendido, el funcionamiento del microcontro-
lador en uno de cuatro modos posibles: inicio especial, prueba
especial, un solo chip y ampliado.

MODB MODA Modo

O 1 Inicio especial

O 1 Prueba especial
1 O Un solo chip
1 1 Ampliado

I
Cr

Figura 15.:
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neilla
utivas

En el modo de single chip, el microcontrolador es por
completo autosuficiente, excepto por una fuente de reloj externa
y un circuito de reinicio. Con este modo, es posible que los re-
cursos propios del microcontrolador no sean suficientes como la
memoria; en estos casos se puede usar el modo ampliado para
aumentar el número de direcciones. Los puertos B y C propor-
cionan bus es de dirección, datos y control. El puerto B ofrece las
ocho terminales para la dirección superior y el puerto C, las ter-
minales para los datos multiplexados y para la dirección infe-
rior. El modo bootstrap permite al fabricante cargar programas
especiales en una ROM especial para clientes que utilizan el
M68HCll. Cuando el microcontrolador se configura en este
modo, se carga el programa especial. El modo test se usa princi-
palmente para pruebas de producción internas en Motorola.

Después de seleccionar el modo, la conexión MODA se pue-
de utilizar para determinar el inicio de la ejecución de una ins-
trucción. La función de la terminal MODB es servir como un
medio para que la RAM interna del chip pueda recibir energía
cuando se suspende la energía eléctrica normal.

ro

,..---------1 EXTAL

10MQ 7. Terminales del oscilador
Las terminales del sistema oscilador XT AL y EXT AL son cone-
xiones necesarias para accesar al oscilador interno. La figura
15.20 muestra un circuito externo que puede usarse. E es el bus
temporizador y funciona a un cuarto de la frecuencia del oscila-
dor y se puede emplear para sincronizar eventos externos.

r-tt-----t XTAL

18pF

I18pFI

Cristal de 8.0 MHz 8. Controlador de interrupción
Este controlador permite al microcontrolador interrumpir un
programa (vea el capítulo 18). Por las líneas IRQ y XIRQ entran
las señales de interrupción. RESET es para el restablecimiento.
Una interrupción es un evento que requiere la CPU para detener
la ejecución normal de un programa y para realizar algún servi-
cio relacionado con el evento. Las líneas IRQ y XIRQ están
asignadas a las fuentes de interrupción externas.

Figura 15.20 Entrada del oscilador

R4

3

9. Temporizador
El M68HC 11 contiene un sistema de temporización que tiene un
contador de ejecución libre, una función de comparación de cin-
co salidas, la capacidad para capturar el tiempo cuando se pro-
duce un evento externo, una interrupción periódica en tiempo
real y un contador, denominado acumulador de impulsos, para
eventos externos. El contador de ejecución libre, denominado
TCNT, es un contador de 16 bits que empieza a contar en 0000,
cuando se restablece la CPU y sigue funcionando en forma con-
tinua sin que el programa lo pueda reiniciar. En cualquier mo-
mento se puede leer su valor. La fuente del contador es el tempo-
rizador de bus del sistema y se puede graduar de manera
anticipada definiendo en el registrador TMSK2 los bits PRO y
PR1 como bits Oy 1 en la dirección $1024 (figura 15.21).

ara de-
ontro-

prueba

,-----------i EXT AL 
10MQ 

~l-----l XT AL 

18 pF 

I18pFI 

Cristal de 8.0 MHz 

Figura 15.20 Entrada del oscilador 
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En el modo de single chip, el microcontrolador es por 
completo autosuficiente, excepto por una fuente de reloj externa 
y un circuito de reinicio. Con este modo, es posible que los re
cursos propios del microcontrolador no sean suficientes como la 
memoria; en estos casos se puede usar el modo ampliado para 
aumentar el número de direcciones. Los puertos B y C propor
cionan buses de dirección, datos y control. El puerto B ofrece las 
ocho terminales para la dirección superior y el puerto C, las ter
minales para los datos multiplexados y para la dirección infe
rior. El modo bootstrap permite al fabricante cargar programas 
especiales en una ROM especial para clientes que utilizan el 
M68HC11. Cuando el microcontrolador se configura en este 
modo, se carga el programa especial. El modo test se usa princi
palmente para pruebas de producción internas en Motorola. 

Después de seleccionar el modo, la conexión MODA se pue
de utilizar para determinar el inicio de la ejecución de una ins
trucción. La función de la terminal MODB es servir como un 
medio para que la RAM interna del chip pueda recibir energía 
cuando se suspende la energía eléctrica normal. 

7. Terminales del oscilador 
Las terminales del sistema oscilador XT AL y EXT AL son cone
xiones necesarias para accesar al oscilador interno. La figura 
15.20 muestra un circuito externo que puede usarse. E es el bus 
temporizador y funciona a un cuarto de la frecuencia del oscila
dor y se puede emplear para sincronizar eventos externos. 

8. Controlador de interrupción 
Este controlador permite al microcontrolador interrumpir un 
programa (vea el capítulo 18). Por las líneas IRQ y XIRQ entran 
las señales de interrupción. RESET es para el restablecimiento. 
Una interrupción es un evento que requiere la CPU para detener 
la ejecución normal de un programa y para realizar algún servi
cio relacionado con el evento. Las líneas IRQ y XIRQ están 
asignadas a las fuentes de interrupción externas. 

9. Temporizador 
El M68HC 11 contiene un sistema de temporización que tiene un 
contador de ejecución libre, una función de comparación de cin
co salidas, la capacidad para capturar el tiempo cuando se pro
duce un evento externo, una interrupción periódica en tiempo 
real y un contador, denominado acumulador de impulsos, para 
eventos externos. El contador de ejecución libre, denominado 
TCNT, es un contador de 16 bits que empieza a contar en 0000, 
cuando se restablece la CPU y sigue funcionando en forma con
tinua sin que el programa lo pueda reiniciar. En cualquier mo
mento se puede leer su valor. La fuente del contador es el tempo
rizador de bus del sistema y se puede graduar de manera 
anticipada definiendo en el registrador TMSK2 los bits PRO y 
PRl como bits O y 1 en la dirección $1024 (figura 15.21). 
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Registro de interruptor del temporizador 2
en la dirección $1024

Bit

PR1 PRO

Figura 15.21 Registro TMSK2

Factores de preescala

Una cuenta

Factor de
Frecuencia del bus

PR1 PRO preescala 2MHz 1 MHz

O O 1 0.5 ms 1 ms
O 1 4 2 ms 4 ms

O 8 4 ms 8 ms
1 16 8 ms 16 ms

La salida de las funciones de comparación permite especifi-
car los tiempos en que ocurrirá una salida cuando termine la
cuenta definida. El sistema de captura de entrada consigna el va-
lor del contador cuando se produce una entrada, de manera que
captura el tiempo exacto en que ocurre una entrada. Es posible
configurar el acumulador de impulsos para que funcione como
contador de eventos y cuente los impulsos de temporización ex-
ternos o como acumulador de tiempo de modo que guarde la
cantidad de impulsos que se producen durante cierto intervalo
como resultado de la activación del contador y, después de cier-
to tiempo, se desactive. El registro de control de acumulador de
impulsos, PACTL (figura 15.12), que se encuentra en la direc-
ción $1026 se usa para seleccionar el modo de operación. El bit
PAEN se establece en O para desactivar el acumulador de impul-
sos y en 1, para activarlo; el bit PAMOD se hace O para activar el
modo de contador de eventos y 1 para el modo de tiempo activa-
do; el bit PEDGE se hace O para que el acumulador de impulsos
responda a un flanco descendente cuando opera en el modo con-
tador de eventos y 1 para que responda a un flanco ascendente.
En el modo de tiempo accionado, el bit PEDGE se hace O para
des activar el conteo cuando el bit 7 del puerto A es O y para que
acumule cuando ese bit sea 1; cuando el bit PEDGE es 1 en este
modo, se des activa el conteo cuando el puerto A, bit 7 es 1 y se
activa cuando es O.

10. COP
Otra función de temporización es la función de la operación co-
rrecta de la computadora (COP, computer operating properly).
Consiste en un temporizador que apaga y restablece el sistema si
no ha concluido alguna operación dentro de un lapso razonable
(sección 21.2). También se le conoce como temporizador
vigilante.

11. PWM
La modulación de ancho de pulso (PWM, pulse width modula-
!ion) controla la velocidad de los motores de cd (vea la sección
7.5.5) mediante una señal de onda cuadrada; al variar la cantidad
de tiempo que la señal está presente, se modifica el valor prome-
dio de la señal. Para generar la onda cuadrada se utiliza un mi-

P1.E

P1.i

RE
XT.
XT¡

PO.
PO.

PO.

PO.

PO.'
PO.~

PO.I

PO.:

P1.1
P1.

P1.:

P1.:

P1.'

P1.~

Figura 15.:

Figura 15.
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crocontrolador, disponiéndolo para que haya una salida cada
medio periodo. Sin embargo, algunas versiones del M68HCll
tienen un módulo de modulación de ancho de pulso de manera
que, después de configurar y activar el módulo de PWM, se pue-
den generar automáticamente las ondas de PWM.

De lo anterior se puede concluir que antes de utilizar un micro-
controlador es necesario inicializarlo, es decir, colocar los bits en los
registros adecuados para que funcione como se requiere.

Lo anterior es sólo una breve indicación de las conexiones de en-
trada/salida del microcontrolador M68HC 11. Si el lector desea pro-
fundizar sobre el tema, se sugiere consultar los manuales publicados
por el fabricante o las siguientes obras: Software and Hardware
Engineering, Motorola M68HCll de F.M. Cady (Oxford University
Press, 1977) o Microcontroller Technology, The 68HCll de P. Spa-
sov (Prentice-Hall, 1996, 1992).

15.3.2 El 8051 de Intel
Otras familia común de microcontroladores es la 8051 de Intel. La
figura 15.22 muestra sus conexiones y la figura 15.23 su
arquitectura. El 8051 tiene cuatro puertos de entrada/salida en para-
lelo: los puertos 0, 1,2 y 3. Los puertos 0, 2 y 3 también desempeñan
funciones alternas. La versión 8051AH tiene una memoria ROM de
4 K, una memoria RAM de 128 bytes, dos temporizadores y un con-
trol de interrupción para cinco fuentes.

Entrada
temporizador

Temporizador
1ROM

4K
RAM

128 bytes
Otros

registros
Temporizador

2
T2

Oscilador

XTL1 XTL2
Para xonección EA
al cristal

Control bus Puerto serial

RST ALE

PSEN

TXD RXD

Entrada y salida serialPO P2 P1 P3
I

Direcciones/datos

Cuatro purtos paralelos E/S

RESET EA 

XTAL2 ALE 

XTAL1 PSEN 

PO.O P2.0 

PO.1 P2.1 
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tienen un módulo de modulación de ancho de pulso de manera 
que, después de configurar y activar el módulo de PWM, se pue
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Byte de dirección
superior de 8 bits

Dirección
de 16 bits

Puerto 2

ALE

Cap-
tura Byte de dirección

inferior de 8 bits
y datos

Puerto O f--------v

Puerto 3 f---------"\

Temporización y control

Figura 15.24 Aplicación de ALE

l. Puertos de entrada/salida
El puerto O está enla dirección 80H, e! puerto 1 en la dirección
90H, el puero 2 en la dirección AOH y el puerto 3 en la direc-
ción BOH (Intel utiliza una H (o h) después de la dirección para
indicar que es hexadecimal). Cuando un puerto se usa como
puerto de salida, los datos se colocan el el registro de función es-
pecial correspondiente. Cuando un puerto se va a utilizar como
puerto de entrada, el valor FFH deberá escribirse primero. To-
dos los puertos son direccionables por bit. Así, por ejemplo, po-
demos utilizar el bit 6 del puerto O para encender o apagar un
motor y quizas, para encender o apagar una bomba el bit 7.

El puerto O se utiliza tanto como puerto de entrada como de
salida. También se puede emplear para acceder a memoria exter-
na como un bus multiplexado de direcciones y datos. El puerto 1
se utiliza como puerto de entrada y de salida. El puerto 2 se usa
tanto como puerto de entrada como de salida. También se puede
emplear para acceder a memoria externa por el bus de direccio-
nes altas. El puerto 3 se utiliza como puerto de entrada y de sali-
da, o como puerto de entrada/salida para propósitos especiales.
Entre las funciones alternas del puerto 3 están las de salidas de
interrupción y temporización, entrada y salida de puerto serial y
señales de control de interfase con la memoria externa. RXD es
el puerto de entrada serial, TXD el puerto de salida en serie,
INTO la interrupción externa Oe INT1 la interrupción externa 1,
TO es la entrada externa O del temporizadorlcontador, TI la en-
trada externa 1 del temporizador/contador, WR se usa para la se-
lección de escritura de la memoria externa y RD para la selec-
ción de lectura de la memoria externa. El término selección se
refiere a una conexión que sirve para activar o desactivar una
función particular.

2. ALE
La conexión para la habilitación del registro de direcciones
(ALE, address latch enable) produce un impulso de salida para
capturar el byte de orden inferior de la dirección durante el acce-
so a la memoria externa. Esto permite utilizar direcciones de 16
bits. La figura 15.24 ilustra esto.

3. PSEN
La terminal para la activación del almacenamiento del progra-
ma (PSEN, program store enable) es la terminal de la señal de
lectura para la memoria de programa externa y está activa cuan-
do su valor es bajo. Está conectada con la terminal de activación
de salida de una ROM o una EPROM externas.

4. EA
El microprocesador toma el valor bajo de la terminal de acceso
externo (EA, external access) cuando sólo quiere acceder al có-
digo de programa externo; cuando toma su valor alto, en forma
automática accede al código interno o externo, dependiendo de
la dirección. Así, en el primer reinicio del 8051, el contador del
programa inicia en $0000 y apunta a la primera instrucción de
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Puerto 3 f--------.JI, 

Temporización y control 

Figura 15.24 Aplicación de ALE 

l. Puertos de entrada/salida 
El puerto O está en la dirección 80H, el puerto 1 en la dirección 
90H, el puero 2 en la dirección AOH y el puerto 3 en la direc
ción BOH (Intel utiliza una H (o h) después de la dirección para 
indicar que es hexadecimal). Cuando un puerto se usa como 
puerto de salida, los datos se colocan el el registro de función es
pecial correspondiente. Cuando un puerto se va a utilizar como 
puerto de entrada, el valor FFH deberá escribirse primero. To
dos los puertos son direccionables por bit. Así, por ejemplo, po
demos útilizar el bit 6 del puerto O para encender o apagar un 
motor y quizas, para encender o apagar una bomba el bit 7. 

El puerto O se utiliza tanto como puerto de entrada como de 
salida. También se puede emplear para acceder a memoria exter
na como un bus multiplexado de direcciones y datos. El puerto 1 
se utiliza como puerto de entrada y de salida. El puerto 2 se usa 
tanto como puerto de entrada como de salida. También se puede 
emplear para acceder a memoria externa por el bus de direccio
nes altas. El puerto 3 se utiliza como puerto de entrada y de sali
da, o como puerto de entrada/salida para propósitos especiales. 
Entre las funciones alternas del puerto 3 están las de salidas de 
interrupción y temporización, entrada y salida de puerto serial y 
señales de control de interfase con la memoria externa. RXD es 
el puerto de entrada serial, TXD el puerto de salida en serie, 
INTO la interrupción externa O e INTI la interrupción externa 1, 
TO es la entrada externa O del temporizador/contador, TI la en
trada externa 1 del temporizador/contador, WR se usa para la se
lección de escritura de la memoria externa y RD para la selec
ción de lectura de la memoria externa. El término selección se 
refiere a una conexión que sirve para activar o desactivar una 
función particular. 

2. ALE 
La conexión para la habilitación del registro de direcciones 
(ALE, address latch enable) produce un impulso de salida para 
capturar el byte de orden inferior de la dirección durante el acce
so a la memoria externa. Esto permite utilizar direcciones de 16 
bits. La figura 15 .24 ilustra esto. 

3. PSEN 
La terminal para la activación del almacenamiento del progra
ma (PSEN, program store enable) es la terminal de la señal de 
lectura para la memoria de programa externa y está activa cuan
do su valor es bajo. Está conectada con la terminal de activación 
de salida de una ROM o una EPROM externas. 

4. EA 
El microprocesador toma el valor bajo de la terminal de acceso 
externo (EA, external access) cuando sólo quiere acceder al có
digo de programa externo; cuando toma su valor alto, en forma 
automática accede al código interno o externo, dependiendo de 
la dirección. Así, en el primer reinicio del 8051, el contador del 
programa inicia en $0000 y apunta a la primera instrucción de 
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programa en el código de memoria interna a menos que EA se
mantenga bajo. Luego el CPU manda un bajo en PSEN para ha-
bilitar el uso del código de memoria externo. Esta terminal se
usa también, en los microprocesadores con EPROM, para reci-
bir el voltaje de programación para programar los EPROM.

,..--- .•...----1 XTL1

5. XTALl, XTAL2
Son las terminales de conexión de un oscilador de cristal o exter-
no. La figura 15.25 ilustra como se usan con un cristal. La fre-
cuencia de cristal más común es 12 MHz.

'-----,'- .•...----1 XTL2

Cristal de 12 MHz

Figura 15.25 Cristal 6. RESET
Cuando en esta conexión hay una señal alta se reinicia el micro-
controlador.

7. Entrada/salida serial
Escribir en el buffer de datos serial SBUF en la dirección 99H
carga los datos para transmisión; leer el SBUF accede a los datos
recibidos. El registro direccionable por bit del registro de con-
trol del puerto serial SCON en la dirección 98H se usa para
controlar los diferentes modos de operación. Vea en el capítulo
10 un análisis de estas interfases.

8. Tiempos
El registro de modo del temporizador TMOD en la dirección
89H se usa para fijar los modos de operación para los temporiza-
dores Oy 1 (figura 15.26). Se carga como una entidad y no es di-
reccionable por bit. El registro de control del temporizador
TCON (figura 15.27) contiene los bits de estado y control para
los remporizadores O y 1. Los cuatro bits superiores se usan
para encender y apagar los temporizadores y para indicar satura-
ción del temporizador. Los bits inferiores no tienen que ver con
los temporizadores y se usan para detectar e iniciar interrupcio-
nes externas.

4 3 2 o.7 6 5

89H

Temporizador 1 Temporizador o.

Puerta o. = ternporizadorcorre cuando cualquiera TRo./TR1 se fija

1 = temporizador corre sólo cuando INTo.IINT1 es alto junto con TRo./TR1

C/T: selector del contador/temporizador

o. = entrada del reloj del sistema, 1 = entrada de TXo./TX1

Mo. y M1 fijan el modo

M1 Mo. Modo

Figura 15.26 Registro TMOD

o. o. o. contador de 13 bit, 5 inferiores de TLO y los 8 de TH

o. 1 1 contador de 16 bit

1 o. 2 temporizador/contador de 8 bit autorecargable

1 1 3 TLO es un temporizador/contador de 8 bit controlado por los bits
de control del temporizador O. TLO es un temporizador/contador
de 8 bit controlado por los bits de control del temporizador 1.
Temporizador 1 está apagado.

r---..... - ---1 XTL1 

'------,f-..... ----1 XTL2 

Cristal de 12 MHz 

Figura 15.25 Cristal 

Figura 15.26 Registro TMOD 
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programa en el código de memoria interna a menos que EA se 
mantenga bajo. Luego el CPU manda un bajo en PSEN para ha
bilitar el uso del código de memoria externo. Esta terminal se 
usa también, en los microprocesadores con EPROM, para reci
bir el voltaje de programación para programar los EPROM. 

XT ALl, XTAL2 
Son las terminales de conexión de un oscilador de cristal o exter
no. La figura 15.25 ilustra como se usan con un cristal. La fre
cuencia de cristal más común es 12 MHz. 

6. RESET 
Cuando en esta conexión hay una señal alta se reinicia el micro
controlador. 

7. Entrada/salida serial 
Escribir en el buffer de datos serial SBUF en la dirección 99H 
carga los datos para transmisión; leer el SBUF accede a los datos 
recibidos. El registro direccionable por bit del registro de con
trol del puerto serial SCON en la dirección 98H se usa para 
controlar los diferentes modos de operación. Vea en el capítulo 
10 un análisis de estas interfases. 

8. Tiempos 

89H 

El registro de modo del temporizador TMOD en la dirección 
89H se usa para fijar los modos de operación para los temporiza
dores O y 1 (figura 15.26). Se carga como una entidad y no es di
reccionable por bit. El registro de control del temporizador 
TCON (figura 15.27) contiene los bits de estado y control para 
los remporizadores O y l. Los cuatro bits superiores se usan 
para encender y apagar los temporizadores y para indicar satura
ción del temporizador. Los bits inferiores no tienen que ver con 
los temporizadores y se usan para detectar e iniciar interrupcio
nes externas. 

7 6 5 4 3 2 o 

IpUERTAI C/T M1 MO IpUERTAI CIT M1 MO 

~ ~~ • 
Temporizador 1 Temporizador O 

Puerta O = temporizador· corre cuando cua lquiera TRO/TR1 se fija 

1 = temporizador corre sólo cuando INTOIINT1 es alto junto con TRO/TR1 

C/T: selector del contador/temporizador 

O = entrada del reloj del sistema, 1 = entrada de TXOITX1 

MO y M1 fijan el modo 

M1 MO Modo 

O O O contador de 13 bit, 5 inferiores de TLO y los 8 de TH 

O 1 contador de 16 bit 

O 2 temporizador/contador de 8 bit autorecargable 

3 TLO es un temporizador/contador de 8 bit controlado por los bits 
de control del temporizador O. TLO es un temporizador/contador 
de 8 bit controlado por los bits de control del temporizador 1. 
Temporizador 1 está apagado. 
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Figura 15.27 Registro TCON

Figura 15.28 Registro lE
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Figura 15.29 Registros

7 6 5 34 2 O

88H

TFO, TF1 Bandera de saturación del temporizador: establecido por el hard-
ware cuandose alcanza la saturación y limpiado por el hardware
cuando el procesador llama la rutina de interrupción

TRO, TR1 Bits de control del temporizador1: temporizador encendido,
O = temporizador apagado

IEO,IE1 Borde de interrupción de la bandera establecido por hardware al
detectarse el borde o nivel bajo de la interrupción externa y
limpliado cuando se procesa la interrupción

ITO, IT1 Software fija tipo de interrupción: 1 = borde descendente dispara
la interrupción, O = nivel bajo dispara la interrupción

La fuente de los bits contados por cada temporizador se fija
por el bit C/T; si el bit es bajo la fuente es el reloj del sistema di-
vidido entre 12 y si es alto se fija para contar de una fuente exter-
na. Los temporizadores se arrancan fijando TRO o TRl a 1 y se
detienen haciéndolos O. Otra forma de controlar los ternporiza-
dores es fijando GATE al, esto permite que el temporizador sea
controlado por la terminal INTO o INT 1 del temporizador al ha-
cerse l. De esta forma un dispositivo externo conectado a estas
terminales del microcontrolador puede controlar el encendi-
do/apagado del contador.

9. Interrupciones
Las interrupciones fuerzan al programa a llamar una subrutina
localizada en una dirección específica de memoria; esto se logra
escribiendo en el registro de habilitación de interrupción IE en la
dirección A8H (figura 15.28).

Bits ,--,---.---,---,---,--,---,---.7 6 5 4 3 2 O

lE en dirección A8H

I J J J JHabilita/deshabilita global
Habilita interruptor puerto serial

Habilita interruptor temporizador 1

Habilita interruptor externo 1

Habilita interruptor temporizador O

Habilita interruptor externo O

El término registros defunción especial se usa para los registros
de control de entrada/salida (figura 15.29), como el IE descrito an-
tes, estos se localizan en las direcciones 80 a FF. El acumulador A
(ACC) es el registro más grande usado para operaciones con datos;
el registro B se usa para multiplicación y división. PO, P 1, P2 Y P3
son los registos de captura para los puertos O, 1,2 Y 3.

Para profundizar, se sugiere consultar los manuales del fabrican-
te, o libros como: Programming and Interfacing the 8051 Microcon-
troller de S. Yeralan y A. Ahluwalia (Addison-Wesley, 1993), The
8051 Microcontroller de 1. Scott MacKenzie (Prentice Hall 1999,
1985, 1992) o The 8051 Family ofMicrocontrollers de R.H. Barnett
(Prentice-Hall, 1995).

Figura 15.3

Figura 15.;
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o 15.3.3 Microcontroladores de Microchip
Otra familia de microcontroladores de 8 bits muy empleada es la del
Microchip PICI6C6x/7x. Usan el término PIC (peripheral interface
control/er) para designar sus microcontroladores de un solo chip.
Estos utilizan una forma de arquitectura llamada arquitectura Har-
vard. Con ella las instrucciones son enviadas desde la memoria del
programa utilizando buses distintos a los empleados para las varia-
bles de acceso (figura 15.30). Los otros microcontroladores tratados
en este capítulo no tienen buses separados y los datos del programa
deben esperar a la lectura/escritura de variables y a las operaciones
de entrada/salida antes de recibir instrucciones de la memoria. Con
la arquitectura Harvard las instrucciones se pueden enviar cada ciclo
sin esperar, cada instrucción se puede ejecutar cada ciclo después de
su envío. La arquitectura Harverd permite permite una operación
más rápida para una frecuencia de reloj dada. La figura 15.31 mues-
tra las conexiones de una de las versiones del controlador
PIC16C74A y la figura 15.32 su arquitectura.

por el hard-
el hardware

ndido,

ardware al
erna y

nte dispara

.
dor se fija
sistema di-
ente exter-
la 1 y se

temporiza-
rizador sea
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instrucción registro

Registros
Memoria de Micro- como los

programa procesador E/S y
RAM

Instrucción Datos

subrutina
to se logra
ónIEen la

Figura 15.30 Arquitectura Harvard

MLCR/Vpp 1 RB7
RAO/ANO 2 RB6

RA1/AN1 3 RB5

RA2/AN2 4 RB4

RA3/AN3/V 5 RB3

RA4/TOCKI 6 RB2

RA5/SS/AN4 7 RB1

REO/RD/AN5 8 RBO/INT
registros RE1/WR/AN6 9 Voo

scrito an- RE2/CS/AN7 10 Vss

ulador A Voo 11 RD7/PSP7

on datos; vss 12 RD6/PSP6

,P2 YP3 OSC1/CLKIN 13 RD5/PSP5

OSC2/CLKOUT +-- 14 RD4/PSP4

fabrican- RCO/T10S0/T1CK1 15 RC7/RX/DT

icrocon- RC1/TlOS1/CCP2 16 RC6/TX/CK

93), The RC2/CCP1 17 RC5/SDO

RC3/SCKlSCL 18 RC4/SD1/SDA
all1999,

RDO/PSPO 19 RD3/PSP3
. Barnett

RD1/PSP1 20 RD2/PSP2
Figura 15.31 PIC16C74A
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Figura 15.32 PIC16C74/74A
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RAO

I
RA5

REO
RE1
RE2

Las características básicas de los microcontroladores son:

1. Puertos entrada/salida
Las terminales 2,3,4,5,6 Y7 corresponden al puerto A de entra-
da/salida bidireccional. Como los otros puertos bidireccionales
las señales se leen y escriben usando los registros del puerto. La
dirección de las señales se controla con los registros de dirección
TRIS; hay un TRIS para cada puerto. El TRIS se fija en 1 para
lectura y Opara escritura (figura 15.33).

Interfase serial SCK

I ~~·f~·~·~=~ __ ~S~D~1.§.Qº-=~=t=,~Puerto Ct,?en enea SDO

Interfase 12C SCL
SDA

TX +---~
RXUART

Temporizador O TOCKI ~

ANO ~ I-~
AN1 ~ I-~

AN2 I-~
VREF/AN3

Puerto A I-~
Convertidor '-- I-~
analógieo a digital ...•

AN4 I-~

AN5
AN6 Puerto E

AN?

_RD r-
WR_ -OIf--

CS

Puero paralelo esclavo
Puerto D

Bits del

? 6

[C
TRIS pa

~

Figura 1~
puerto

BitsADCC

5 4

O o
o o
o 1

O 1

1 o
1 o
1 1

1 1
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Bits del puerto

76543210=
Las terminales 2, 3, 4 Y5 se pueden usar como entradas ana-

lógicas, la terminal 6 para una entrada de reloj al temporizador
O;la terminal 7 puede ser la esclava seleccionada para el puerto
serial sincrónico (vea más adelante en esta sección).

Las terminales 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Y 40 sirven como
puerto B de entrada/salida bidireccional; la dirección de las se-
ñales se controla mediante su registro de dirección TRIS corres-
pondiente. La terminal 33 también puede ser terminal de inte-
rrupción externa. Las terminales 37, 38, 39 Y 40 también
funcionan como terminales para interrupciones cuando hay
cambios. La terminal 39 también es e! reloj de programación en
serie y la terminal 40 para los datos de programación en serie.

Las terminales 15, 16, 17, 18,23,24,25 Y26 son para el puer-
to C de entrada/salida bidireccional; la dirección de las señales
se controla mediante su registro de dirección TRIS correspon-
diente. La terminal 15 se puede utilizar como salida de! tempori-
zador 1 o como entrada de reloj del temporizador l. La terminal
16 es entrada del oscilador del temporizador 1 o entrada de la
captura 2/salida de la comparación 2/la salida de la PWM2.

Las terminales 19,20,21,22,27,28, 29y 30 sonparaelpuer-
to D de entrada/salida bidireccional; la dirección de las señales
se controla por su registro de dirección TRIS correspondiente.

Las terminales 8, 9 y 10 corresponden al puerto E de entra-
da/salida bidireccional; la dirección de las señales se controla
mediante su registro de dirección TRIS. La terminal 8 también
puede ser el control de lectura del puerto paralelo esclavo, o para
la entrada analógica 5. El puerto paralelo esclavo es un elemento
que facilita el diseño de los circuitos de interfase con computa-
doras personales, cuando en una aplicación las terminales de los
puertos D y E se asignan a esta operación.

TRIS para 5 salidas y 3 entradas

~

Figura 15.33 Dirección del
puerto

BitsADCONO

2. Entradas ana lógicas
Las terminales 2,3,4,5,6 y 7 del puerto A y las terminales 8, 9 y
10 del puerto E se pueden usar como entradas analógicas ali-
mentadas a través de un convertidor analógico a digital interno.
Los registros ADCONl y TRISA para e! puerto A (TRIS E para
el puerto E) deben inicializarse para seleccionar el voltaje de re-
ferencia que se usará en la conversión y seleccionar los canales
como entradas. El ADCONO debe inicializarse como aparece en
la tabla anexa.

5 4 Para entrada

ana/ógica encendida

3

o
O

O

O

Puerto A, bit O

Puerto A, bit 1

Puerto A, bit 2

Puerto A, bit 3

Puerto A, bit 5

Puerto E, bit O

Puerto E, bit 1

Puerto E, bit 2 3. Temporizadores
El microcontrolador tiene tres temporizadores: temporizador O,

, temporizador 1y temporizador 2. El temporizador Oes un conta-
dor de 8 bits en el cual es posible escribir o leer y que puede usar-
se para contar transiciones de señal externa, generando una inte-
rrupción cuando ha ocurrido e! número de eventos requeridos.
La fuente para el conteo puede ser la señal del reloj interna o una
señal digital externa. La selección de la fuente de conteo se hace
mediante el bit TOCS en el registro OPTION (figura 15.34).
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Las terminales 2, 3, 4 Y 5 se pueden usar como entradas ana
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serial sincrónico (vea más adelante en esta sección). 
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rrupción externa. Las terminales 37, 38, 39 Y 40 también 
funcionan como terminales para interrupciones cuando hay 
cambios. La terminal 39 también es el reloj de programación en 
serie y la terminal 40 para los datos de programación en serie. 
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to C de entrada/salida bidireccional; la dirección de las señales 
se controla mediante su registro de dirección TRIS correspon
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zador 1 o como entrada de reloj del temporizador l . La terminal 
16 es entrada del oscilador del temporizador 1 o entrada de la 
captura 2/salida de la comparación 2/1a salida de la PWM2. 

Las terminales 19,20,21 , 22, 27,28,29 y 30 sonparaelpuer
to D de entrada/salida bidireccional; la dirección de las señales 
se controla por su registro de dirección TRIS correspondiente. 

Las terminales 8, 9 y 10 corresponden al puerto E de entra
da/salida bidireccional; la dirección de las señales se controla 
mediante su registro de dirección TRIS. La terminal 8 también 
puede ser el control de lectura del puerto paralelo esclavo, o para 
la entrada analógica 5. El puerto paralelo esclavo es un elemento 
que facilita el diseño de los circuitos de interfase con computa
doras personales, cuando en una aplicación las terminales de los 
puertos D y E se asignan a esta operación. 

2. Entradas analógicas 
Las terminales 2,3,4,5,6 y 7 del puerto A y las terminales 8, 9 y 
10 del puerto E se pued~n usar como entradas analógicas ali
mentadas a través de un convertidor analógico a digital interno. 
Los registros ADCONl y TRISA para el puerto A (TRISE para 
el puerto E) deben inicializarse para seleccionar el voltaje de re
ferencia que se usará en la conversión y seleccionar los canales 
como entradas. El ADCONO debe inicializarse como aparece en 
la tabla anexa. 

3. Temporizadores 
El microcontrolador tiene tres temporizadores: temporizador O, 

. temporizador 1 y temporizador 2. El temporizador O es un conta
dor de 8 bits en el cual es posible escribir o leer y que puede usar
se para contar transiciones de señal externa, generando una inte
rrupción cuando ha ocurrido el número de eventos requeridos. 
La fuente para el conteo puede ser la señal del reloj interna o una 
señal digital externa. La selección de la fuente de conteo se hace 
mediante el bit TOCS en el registro OPTION (figura 15.34). 
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7 6 5 4 3 2 o

81H

. " 1 ~Habilitación de pull-up del puerto B
1 = pull-ups del pue.rto B deshabilitados sobre cualquier valor del puerto
O = pull-ups del puerto B habilitados por valores individuales del puerto

. ,. .

. Selección de borde de interrupción
1 = interrupción en borde ascendente de la terminal RBO/INT

O = interrupción en borde descendente de la terminal RBO/INT

L
I I

Prescalador

Terminal de asignación prescalador
1 = asignada a WDT
O = asignada a TMRO

Borde fuente TMRO
1 = incrementa en alto-a-bajo
O = incrementa en bajo-a-alto
transición en la terminal RA4/TOCK1

Figura 15.34 Registro OPTION

Fuente del reloj TMRO
1 = transición en la terminal RA4/TOCK1

O = ciclo de reloj con instrucción interna

Si el prescalador no se selecciona la cuenta se incrementa
cada dos ciclos de la fuente de entrada. Se usa el prescalador
para que la señal pase al contador después de otro número fijo de
ciclos de reloj. Enseguida se muestran algunas relaciones de es-
cala posibles. WDT da los factores de escala seleccionados
cuando se utiliza un temporizador vigilante. Se usa para para ter-
minar el conteo y reiniciar el sistema si la opreración no conclu-
ye en un tiempo razonable; el tiempo es normalmente 18 ms.

Valores de la terminal prescalar Relación Relación

PS2 PSl PSO TMRO WDT

O O O 1 : 2 1 : 1

O O 1 1 : 4 1 : 2

O 1 O 1 : 8 1 : 4

O 1 1 1 : 16 1 : 8

1 O O 1 : 32 1 : 16

1 O 1 1 : 64 1 : 32

1 1 O 1 : 128 1 : 64

1 1 1 1 : 256 1 : 128

El temporizador 1 es el más versatil de los temporizadores y se
puede utilizar para monitorear los tiempos entre señales de tran-
sición en una terminal de entrada o controlar los tiempos exactos
de transiciones en una terminal de salida. Cuando se usa en los
modos de captura o compara permite al microcontrolador con-
trolar los tiempos de salida en la terminal 17.

El temporizador 2 puede usarse para contolar el periodo de
un impulso de salida con amplitud modulada (PWM). Los
impulsos de salida con amplitud modulada se proporcionan por
las terminales 16 y 17.

Dir. Bane
arch.

OOh IND

01h TMF

02h PC

03h STAT

04h FSI

05h POR

06h POR

07h POR

08h POR

09h POR

OAh PCLP

OBh INTC

OCh PIR

ODh PIR

OEh TMR

OFh TMR

10h T1Ci

11h TMF

12h T2Ci

13h SSPE

14h SSPC

15h CCP¡

16h CCPF

17h CCP11

18h RCS

19h TXR

1Ah RCR

1Bh CCPI

1Ch CCP¡

1Dh CCPR:

1Eh AD¡;

1Fh ADCI

20h Reqis
di

propr
7Fh gen'

Figura 15.3
especial
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Dir. Banco O
arch.
OOh
01h
02h
03h
04h
05h
06h
07h
08h
09h
OAh
OBh
OCh
ODh
OEh
OFh
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
1Ah
1Bh
1Ch
1Dh
1Eh
1Fh
20h

Banco 1 Dir.
arch.
80h
81h
82h
83h
84h
85h
86h
87h
88h
89h
8Ah
8Bh
8Ch
8Dh
8Eh
8Fh
90h
91h
92h
93h
94h
95h
96h
97h
98h
99h
9Ah
9Bh
9Ch
9Dh
9Eh
9Fh
AOh

7Fh

INDF INDF
TMRO OPTION
PCL PCL

STATUS STATUS
FSR FSR

PORTA TRISA
PORTB TRISB
PORTC TRISC
PORTO TRISD
PORTE TRISE

PCLATH PCLATH
INTCON INTCON

PIR1 PIE1
PIR2 PIE2

TMR1L PCON
TMR1H
T1CON
TMR2

T2CON PR2
SSPBUF SSPADD
SSPCON SSPSTAT
CCPR1L
CCPR1H

CCP1CON
RCSTA TXSTA
TXREG SPBRG
RCREG
CCPR2L
CCPR2H

CCPR2CON
ADRES

ADCONO ADCON1
Registros Registros

de de
propósito propósito
general general FFh

Figura 15.36 Registros de propósito
especial
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4. Entrada/salida serial
Los microcontroladores PIC incluyen un módulo de puerto se-
rial sincrónico SSP y un modulo de interfase serial de comunica-
ciones (SCI). La terminal 18 tiene las funciones alternativas de
la entrada del reloj serial sincrónico o la salida para el modo
de interfase periférica serial (SPI) y el modo fe. El bus 12C pro-
porciona una interfase de doble alambre bidireccional que puede
usarse con muchos otros chips; también se puede usar para co-
nectar un microcontrolador maestro a microcontroladores escla-
vos. UART, o sea, el receptor transmisor universal asíncrono, se
puede usar para crear una interfase serial con una computadora
personal.

5. Puerto paralelo esclavo
El puerto paralelo esclavo usa los puertos D y E y habilita al mi-
croprocesador para proporcionar una interfase con una PC.

6. Entrada del cristal
La terminal 13 es para la entrada del cristal del oscilador o la en-
trada de una fuente externa de reloj; la terminal 14 es la salida
del cristal del oscilador. La figura 15.35a muestra el arreglo ne-
cesario para un control de frecuencia preciso. La figura 15.35b
muestra una solución para el control de frecuencia de poco cos-
to; para una frecuencia de 4 MHz tendríamos R = 4.7 kQ y e =

33 pF. La relación interna del reloj es la frecuencia del oscilador
dividida entre 4.

rG2

2

P~F OSC1

Cristalc::::::J
OSC2

_ 22 pF
a) -

R

~-- Voo

___-- OSC1

C

----- Vss
b)

Figura 15.35 Control de frecuencia

7. Borrado maestro
La terminal 1 es el borrador maestro, esto es, entrada de restable-
cimiento y requiere un valor bajo para restablecer la unidad.

Los registros de propósito especial (figura 15.36) se usan para
control de entrada/salida, como se ilustró para algunos de estos re-
gistros. Los registros para el PIC16C73/74 están en dos bancos y an-
tes de seleccionar un registro en particular se debe escoger el banco
fijando un bit en el registro de estado (figura 15.37).

libros.ep-electropc.com



372 Microprocesadores

Bit selector de banco registro RPO

Bit de estado NOT _ TO Reset

Figura 15.35 Registro STATUS Bit de estado NOT _PO Reset Bit cero Z

Si desea más detalles de los microcontroladores PIC se sugieren
las publicaciones del fabricante o libros como Design with PIC Mi-
crocontrollers de J.B. Peatman (Prentice-Hall, 1998).

15.3.4 Selección de un microprocesador
Al elegir un microcontrolador se deben considerar los siguientes
factores:

l. Número de puertos de entrada/salida
¿Cuántos puertos de entrada/salida son necesarios para realizar
la tarea respectiva?

2. Interfaces necesarias
¿Qué interfaces se necesitan? Por ejemplo, ¿se requiere una mo-
dulación por ancho de pulso? Muchos microcontroladores
tienen salidas PWM, por ejemplo, el PIC17C42 tiene dos.

3. Necesidades de memoria
¿Qué capacidad de memoria se necesita para realizar la tarea?

4. Cantidad de interrupciones necesarias
¿Cuántos eventos de interrupción se requieren?

5. Velocidad de procesamiento requerida
El microprocesador requiere tiempo para ejecutar una instruc-
ción (vea la sección 16.2.2), este tiempo está definido por el re-
loj del procesador.

Como ejemplo de la variación en los microcontroladores dispo-
nibles, la tabla 15.1 muestra detalles de algunos de la familia Intel
8051; la tabla 15.2, de la familia PIC16Cxx y la tabla 15.3 de la
familia M68HC11.

Tabla 15.1 Características de miembros de la familia Intel 8051

ROM EEPROM RAM Temporizadores Puertos E/S Interrupciones

8031AH O O 128 2 4 5

805lAH 4K O 128 2 4 5

8052AH 8K O 128 3 4 6

875lH O 4K 128 2 4 5

Tabla 15.2

PICl6C62A

PICl6C63

PIC16C64A

PICl6C65A

PIC16Cn

PIC16C73A

PICl6C74A

Tabla 15.3

68HC11AO

68HCIIAl

68HCIIA7

68HCIIA8

68HCIICO

68HCIIDO

Temporizado
dor de secuer
tiempo real, I

municacione:

15.4 Aplil
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Tabla 15.2 Características de miembros de la familia PIC

E/S EEPROM RAM Canales CAD USART Módulos CCP

PIC16C62A 22 2K 128 O O 1

rIC16C63 2 4K 192 O 1 2

PIC16C64A 33 2K 128 O O 1

PICI6C65A 33 4K 192 O 1 2
sugieren PIC16Cn 22 2K 128 5 O 1
PICMi-

PICI6C73A 22 4K 192 5 1 2

PIC16C74A 33 4K 192 8 1 3

Tabla 15.3 Características de miembros de la familia M68HCll
iguientes

E/S SerialTemporizador PWM Reloj E
MHz

ROM EEPROM RAM ADC

realizar 68HC11AO O O 256 8 can., 8-bit (1) O 22 SCI, SPI 2

68HCI1AI O 512 256 8 can., 8-bit (1) O 22 SCI, SPI 2

68HCIIA7 8K O 256 8 can., 8-bit (1) O 38 SCI, SPI 3

68HCIIA8 8K 512 256 8 can., 8-bit (1) O 38 SCI, SPI 3

68HClICO O 512 256 4 can., 4-bit (2) 2 can., 8-bit 36 SCI, SPI 2

68HClIDO O O 192 Ninguno (2) O 14 ser, SPI 2

Temporizador: (1) captura de 3 entradas, comparación de 5 salidas, interrupción en tiempo real, temporizador del controla-
dor de secuencia, acumulador de impulsos; (2) captura de 3 o 4 entradas, comparación de 5 o 4 salidas, interrupción en
tiempo real, temporizador del controlador de secuencia, acumulador de impulsos. En serie: ser es una interfase para co-
municaciones en serie asíncrona, SPI es una interfase para dispositivos periféricos en serie y síncrona.

una mo-
oladores
os.

a tarea?

15.4 Aplicaciones Los siguientes son dos ejemplos de cómo se utilizan los microcon-
troladores. En el capítulo 22 se presentan más casos.

instruc-
orel re-

15.4.1 Sistema para medición de temperatura
Para ilustrar en forma breve cómo se puede usar un microcontrola-
dor, la figura 15.38 muestra los principales elementos de un sistema
de medición de temperatura que usa un MC68HCll. El sensor de
temperatura da un voltaje proporcional a la temperatura (por ejem-
plo, un termotransistor como el LM35; vea la sección 2.9.4). La sali-
da del sensor de temperatura se conecta a la línea de entrada del
ADC del microcontrolador. Éste se programa para convertir la tem-
peratura en una salida BCD con la que se conmutan los elementos de
un display de dos dígitos de siete segmentos. Sin embargo, como la
temperatura puede fluctuar, es necesario utilizar un registro de me-
moria para guardar los datos suficiente tiempo para permitir su lec-
tura en el display. El registro de almacenamiento, 74HCT273, es un
flip-flop octal tipo D que se reinicia durante el siguiente flanco de
elevación positiva de la entrada de reloj del microcontrolador.

es dispo-
iliaIntel
5.3 de la

upciones
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Señal modulada por ancho de pulso
para control'ilr la velocidad del motor

Interruptor de la puerta; cuando se abre
la puerta, el programa se interrumpe

Interruptor del nivel del agua

Válvula del agua caliente
Válvula del agua fria

Control de la bomba de agua

Cerradura de la puerta
Zumbador

Dirección del motor

Control del calentador

Figura 15.39 . Lavadora doméstica
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Figura 15.38 Sistema de
medición de temperatura

Datos BCD

S
te

-- --
I I I IPuerto B

de salida Flip-flop -- --
octal I I I ID

68HC11 -- --
DatosD- Puerto BCD

Puerto C Display de dos digitos

E de
ensor de entrada con 74HCT273
mperatura su ADC

Pulsos de
temporización
del microcontrolador

15.4.2 Lavadora doméstica
La figura 15.39 muestra cómo emplear un microcontrolador para
operar una lavadora doméstica. El microcontrolador más común es
el M68HC05B6 de Motorola; por ser más barato y sencillo que el
microcontrolador M68HC 11 Motorola mencionado en este capítulo,
que se utiliza mucho en aplicaciones de bajo costo.

Las señales de los sensores de la temperatura del agua y la veloci-
dad del motor entran por el puerto de entrada analógico a digital. El
puerto A proporciona las salidas para los diversos actuado res que se
usan para controlar la máquina y también la entrada del interruptor
del nivel del agua. El puerto B da las salidas para el display. El puer-
to C produce las salidas para el display y también recibe las señales

.de entrada del teclado que se usa para ingresar en la máquina las se-
lecciones del programa. La sección PWM del temporizador
proporciona una modulación por ancho de pulsos para controlar la
velocidad del motor. El programa de la máquina se interrumpe y de-
tiene si se abre la puerta de la lavadora.

Microcontrolador

Sensor de temperatura

Teclado

ADC' empo
rizador Puerto B DisplayEntrada para fijar velocidad

++----'----1 PWM

Interruptor

I ROM I
Puerto A P j

·w
w

Puerto C

15.5 Progr
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15.5 Programación Un método de uso común para diseñar programas es el siguiente:

DD l. Definir él problema, indicando con claridad qué función se es-
pera que ejecute el programa, las entradas y salidas requeridas,
las restricciones de velocidad de operación, exactitud, capaci-
dad de memoria, etcétera.

Inicio/final Proceso

[[]O 2. Definir el algoritmo. Un algoritmo es la secuencia de pasos que
definen el método de solución del problema.

Subrutina Entrada/salida
3. En sistemas con menos de mil instrucciones, es útil representar

el algoritmo mediante un diagrama de flujo. La figura 15.40
muestra los símbolos más comunes de estos diagramas. Cada
paso del algoritmo se representa por uno o varios de esos símbo-
los y se unen con líneas que representan el flujo del programa.
Otra herramienta de diseño útil es el seudocódigo. Éste es una
forma de describir los pasos de un algoritmo de una manera
informal, que después se puede traducir en un programa.

o Dirección del flujo
del programa

Decisión

Conectar

Figura 15.40 Símbolos para los
diagramas de flujo

4. Traducir el diagrama de flujo/algoritmo a instrucciones que el
microprocesador pueda ejecutar. Para ello, se escriben las ins-
trucciones en algún lenguaje, por ejemplo, lenguaje ensambla-
dor o C, y luego se convierten ya sea en forma manual o median-
te un programa ensamblador, en un código aceptable para el
microprosesador, esto es, código de máquina.

5. Probar y depurar el programa. Los errores del programa se cono-
cen como defectos o errores de programa, y el proceso de ras-
treo y eliminación se.llama depuración.

Los diagramas de flujo y el seudocódigo son auxiliares para el di-
seño de programas sistemáticos y estructurados. La figura 15.41
muestra parte de un diagrama de flujo donde, después del inicio del
programa, aparece una operación A seguida de una bifurcación que
conduce a la operación B o a la operación C, dependiendo de si la
respuesta a la pregunta es sí o no.

Figura 15.41 Diagrama de flujo 15.5.1 Seudocódigo
El seudocódigo se parece a dibujar un diagrama de flujo e implica
escribir un programa como una secuencia de funciones u operacio-
nes con el elemento IF-THEN-ELSE (SÍ-ENTONCES-O) y el ele-
mento de repetición WHILE-DO (EN TANTO QUE-HACER). Una
secuencia (figura 15.42) se escribiría como:

BEGIN A

.ENDA
Figura 15.42 Secuencia

15.5 Programación 

DD 
Inicio/final Proceso 

[[]D 
Subrutina 

o 
Decisión 

Entrada/salida 

Dirección del flujo 
del programa 

Conector 

Figura 15.40 Símbolos para los 
diagramas de flujo 

Figura 15.41 Diagrama de flujo 
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Un método de uso común para diseñar programas es el siguiente: 

1. Definir él problema, indicando con claridad qué función se es
pera que ejecute el programa, las entradas y salidas requeridas, 
las restricciones de velocidad de operación, exactitud, capaci
dad de memoria, etcétera. 

2. Definir el algoritmo. Un algoritmo es la secuencia de pasos que 
definen el método de solución del problema. 

3. En sistemas con menos de mil instrucciones, es útil representar 
el algoritmo mediante un diagrama de flujo. La figura 15.40 
muestra los símbolos más comunes de estos diagramas. Cada 
paso del algoritmo se representa por uno o varios de esos símbo
los y se unen con líneas que representan el flujo del programa. 
Otra herramienta de diseño útil es el seudocódigo. Éste es una 
forma de describir los pasos de un algoritmo de una manera 
informal, que después se puede traducir en un programa. 

4. Traducir el diagrama de flujo/algoritmo a instrucciones que el 
microprocesador pueda ejecutar. Para ello, se escriben las ins
trucciones en algún lenguaje, por ejemplo, lenguaje ensambla
dor o C, y luego se convierten ya sea en forma manual o median
te un programa ensamblador, en un código aceptable para el 
microprosesador, esto es, código de máquina. 

5. Probar y depurar el programa. Los errores del programa se cono
cen como defectos o errores de programa, y el proceso de ras
treo y eliminación se.llama depuración. 

Los diagramas de flujo y el seudocódigo son auxiliares para el di
seño de programas sistemáticos y estructurados. La figura 15.41 
muestra parte de un diagrama de flujo donde, después del inicio del 
programa, aparece una operación A seguida de una bifurcación que 
conduce a la operación B o a la operación C, dependiendo de si la 
respuesta a la pregunta es sí o no. 

15.5.1 Seudocódigo 
El seudocódigo se parece a dibujar un diagrama de flujo e implica 
escribir un programa como una secuencia de funciones u operacio
nes con el elemento IF-THEN-ELSE (SÍ-ENTONCES-O) y el ele
mento de repetición WHILE-DO (EN TANTO QUE-HACER). Una 
secuencia (figura 15.42) se escribiría como: 

BEGIN A 

.ENDA 
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Figura 15.43 Sí-ENTONCES-O

Figura 15.44 EN TANTO
(QUE)-HACER

BEGINB

ENDB
Yuna decisión como:

IF X
TREN

BEGIN A

ENDA
ELSE

BEGINB

ENDB
ENDIF X

La figura 15.43 mues.tra este tipo de decisión en un diagrama de flu-
jo. Una repetición se escribe como:

WHILEX
DO

BEGIN A

ENDA
BEGINB

ENDB
ENDOWHILEX

La figura 15.44 ilustra WHILE-DO (EN TANTO (QUE)-HACER)
como un diagrama de flujo. Un programa escrito de esta manera se-
ría el siguiente:

BEGIN PROGRAM
BEGIN A

IF X
BEGIN B
ENDB

ELSE
BEGIN C
ENDC

ENDIF X
ENDA
BEGIN D

IF Z
BEGINE
ENDE

ENDIF Z
ENDD

En el capítulo 16 se mostrará cómo elaborar programas en lenguaje
ensamblador y en el capítulo 17 en lenguaje C.

Problemas

376 Microprocesadores 

Figura 15.43 Sí-ENTONCES-O 

Figura 15.44 EN TANTO 
(QUE)-HACER 

BEGINB 

ENDB 

Y una decisión como: 
IF X 

. TREN 
BEGIN A 

ENDA 
ELSE 

BEGIN B 

ENDB 
ENDIFX 

La figura 15.43 muestra este tipo de decisión en un diagrama de flu
jo. Una repetición se 'escribe como: 

WHILEX 
DO 

BEGIN A 

ENDA 
BEGIN B 

ENDB 
ENDOWRILEX 

La figura 15.44 ilustra WHILE-DO (EN TANTO (QUE)-HACER) 
como un diagrama de flujo. Un programa escrito de esta manera se
ría el siguiente: 

BEGIN PROGRAM 
BEGIN A 

IF X 

BEGIN B 

ENDB 

ELSE 

BEGIN C 

ENDC 

ENDIF X 

ENDA 

BEGIN D 

IF Z 
BEGINE 

ENDE 

ENDIF Z 

ENDD 

En el capítulo 16 se mostrará cómo elaborar programas en lenguaje 
ensamblador y en el capítulo 17 en lenguaje C. 
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Problemas l. En el caso de un microprocesador explique el papel de a) un acu-
mulador, b) el estado, c) la dirección de memoria, d) los regis-
tros del contador de programa.

2. En un microprocesador se utilizan ocho líneas de dirección para
acceder a la memoria. ¿Cuál será la cantidad máxima de ubica-
ciones de memoria a las que se puede acceder?

3. Un chip de memoria tiene 8 líneas de datos y 16 líneas de direc-
ción. ¿Cuál es su capacidad?

4. ¿Cuál es la diferencia entre un microcontrolador y un micropro-
cesador?

5. Dibuje un diagrama de bloques de un microcontrolador básico y
explique la función de cada subsistema.

6. ¿Qué puertos del M68HCII se utilizan para a) un convertidor
A/D, b) un puerto bidireccional, c) una entrada/salida serial,
d) funcionar como puerto de sólo salida de 8 bits?

7. ¿Cuántos bits de memoria tiene el M68HCIIA7 para la memoria
de datos?

8. En el M68HCII de Motorola el puerto C es bidireccional. ¿Có-
mo se debe configurar para que funcione como a) entrada, b) sa-
lida?

9, El M68HCII de Motorola se puede utilizar en un solo chip y en
modo ampliado. ¿Cuáles el propósito de estos modos?

10. ¿Para qué se utiliza la conexión ALE del 8051 de Intel?
11. ¿Q~é entrada se requiere para restablecer el microcontrolador

8051 de Intel?
12. Represente en seudocódigo lo siguiente:

a) Si A es sí, entonces B o bien C.
b) En tanto que A es sí, hacer B.
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l. En el caso de un microprocesador explique el papel de a) un acu
mulador, b) el estado, c) la dirección de memoria, d) los regis
tros del contador de programa. 

2. En un microprocesador se utilizan ocho líneas de dirección para 
acceder a la memoria. ¿Cuál será la cantidad máxima de ubica
ciones de memoria a las que se puede acceder? 

3. Un chip de memoria tiene 8 líneas de datos y 16 líneas de direc
ción. ¿Cuál es su capacidad? 

4. ¿Cuál es la diferencia entre un microcontrolador y un micropro
cesador? 

5. Dibuje un diagrama de bloques de un microcontrolador básico y 
explique la función de cada subsistema. 

6. ¿Qué puertos del M68HC11 se utilizan para a) un convertidor 
A/D, b) un puerto bidireccional, c) una entrada/salida serial, 
d) funcionar como puerto de sólo salida de 8 bits? 

7. ¿Cuántos bits de memoria tiene el M68HC11A 7 para la memoria 
de datos? 

8. En el M68HCll de Motorola el puerto C es bidireccional. ¿Có
mo se debe configurar para que funcione como a) entrada, b) sa
lida? 

9. El M68HC11 de Motorola se puede utilizar en un solo chip y en 
modo ampliado. ¿Cuáles el propósito de estos modos? 

10. ¿Para qué se utiliza la conexión ALE del 8051 de Intel? 
11. ¿Qué entrada se requiere para restablecer el microcontrolador 

8051 de Intel? 
12. Represente en seudocódigo lo siguiente: 

a) Si A es sí, entonces B o bien C. 
b) En tanto que A es sí, hacer B. 
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16.2 e
instruc

16.1 Lenguajes Con el término software se designan todas las instrucciones con las
que se indica a un microprocesador o microcontrolador qué hacer. El
repertorio de instrucciones que el microprocesador reconoce se de-
nomina conjunto de instrucciones. Su forma dependerá del micro-
procesador que se utilice. El conjunto de instrucciones necesarias
para llevar a cabo una tarea dada se llama programa.

Los microprocesadores trabajan en código binario. Las instruc-
ciones escritas en código binario se conocen como código de máqui-
na. Escribir programas en este código es un proceso tedioso que re-
quiere habilidad; está sujeto a errores, dado que el programa es una

.serie de ceros y unos y no es fácil comprender el significado de las
instrucciones con sólo observar la secuencia. Una alternativa es uti-
lizar un código taquigráfico de fácil comprensión para representar
las secuencias de O y l. Por ejemplo, agregar datos a un acumulador
puede representarse como ADDA. Este código taquigráfico se cono-
ce como código mnemonico, y es un código 'auxiliar para la memo-
rización'. Este tipo de código se conoce como lenguaje ensambla-
doro Escribir un programa utilizando mnemónicos es más sencillo,
porque son una versión abreviada de la operación que realiza una
instrucción. También, dado que las instrucciones describen las ope-
raciones del programa, se facilita su comprensión y se reduce la po-
sibilidad de cometer errores, comparado con las secuencias binarias
de la programación en código de máquina. Sin embargo, todavía
debe convertirse el programa ensamblador en código de máquina, ya
que sólo éste reconoce el microprocesador. Esta conversión se pue-
de hacer a mano, usando las hojas de especificaciones del fabricante
que dan el código binario para cada mnemónico. También existen
programas de cómputo para hacer la conversión, estos programas se
conocen como compilado res para lenguaje ensamblador.

Los lenguajes de alto nivel proporcionan un tipo de lenguaje de
programación que describe de forma más cercana y más accesible el
tipo de operaciones que se requieren. Ejemplos de estos lenguajes
son BASIC, C, FORTRAN YPASCAL. Sin embargo, aún es necesa-
rio convertir estos lenguajes a código de máquina usando un compi-
lador, para que el microprocesador lo pueda utilizar. En este capítulo
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16.2 Conjuntos de instrucciones 379

se presenta un panorama general de cómo elaborar programas utili-
zando lenguaje ensamblador; en el capítulo 17 se usa lenguaje C.

16.2 Conjuntos de
instrucciones

Las siguientes son las instrucciones más comunes que se dan a los
microprocesadores; la lista completa de estas instrucciones se cono-
ce como conjunto de instrucciones. En general, las instrucciones se
clasifican en:

l. Transferencia de datos
2. Aritméticas
3. Lógicas
4. Control del programa

El conjunto de instrucciones es distinto para cada procesador, No
obstante, algunas instrucciones son razonablemente comunes para la
mayoría de los microprocesadores, Estas instrucciones son:

Transferencia de datos

1. Cargar (load)
Esta instrucción lee el contenido de la localidad de memoria es-
pecificada y lo copia a la localidad del registro especificado en la
CPU;por ejemplo:

Antes de la instrucción Después de la instrucción

Dato en la localidad
de memoria 0010

Dato en la localidad
de memoria 0010

Dato tomado de 0010
en el acumulador

2. Almacenar (store)
Esta instrucción copia el contenido de un registro especificado
en una localidad de memoria dada; por ejemplo:

Antes de la instrucción Después de la instrucción

Dato en el acumulador Dato en el acumulador

Dato copiado a la
localidad de memoria 0011

Aritméticas

3. Sumar (add)
Esta instrucción suma el contenido de una localidad de memoria
especificada con los datos de algún registro; por ejemplo:
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se presenta un panorama general de cómo elaborar programas utili
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microprocesadores; la lista completa de estas instrucciones se cono
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clasifican en: 
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4. Control del programa 

El conjunto de instrucciones es distinto para cada procesador. No 
obstante, algunas instrucciones son razonablemente comunes para la 
mayoría de los microprocesadores. Estas instrucciones son: 

Transferencia de datos 

1. Cargar (load) 
Esta instrucción lee el contenido de la localidad de memoria es
pecificada y lo copia a la localidad del registro especificado en la 
CPU; por ejemplo: 

Antes de la instrucción 

Dato en la localidad 
de memoria 0010 

2. Almacenar estore) 

Después de la instrucción 

Dato en la localidad 
de memoria 0010 

Dato tomado de 0010 
en el acumulador 

Esta instrucción copia el contenido de un registro especificado 
en una localidad de memoria dada; por ejemplo: 

Antes de la instrucción 

Dato en el acumulador 

Aritméticas 

3. Sumar e add) 

Después de la instrucción 

Dato en el acumulador 

Dato copiado a la 
localidad de memoria 0011 

Esta instrucción suma el contenido de una localidad de memoria 
especificada con los datos de algún registro; por ejemplo: 
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380 Lenguaje ensamblador

Antes de la instrucción Después de la instrucción

Acumulador con dato 0001

Localidad de memoria
con datos 0010

Acumulador con dato 0011

4. Decrementar (decrement)
Esta instrucción resta 1 del contenido de una localidad especifi-
cada. Por ejemplo, supongamos que se tiene el acumulador en la
localidad especificada:

Antes de la instrucción Después de la instrucción

Acumulador con dato 0011 Acumulador con dato 0010

5. Comparar (compare)
Esta instrucción determina si el contenido de un registro es ma-
yor, menor o igual que el contenido de una localidad de memoria
dada. El resultado aparece en el registro de estado como una
bandera.

Instrucciones lógicas

6. Operación AND (AND)
Esta instrucción aplica la operación lógica AND al contenido de
la localidad de memoria especificada y los datos en un registro
dado. A los números se les aplica la operacion bit por bit, por
ejemplo:

Antes de la instrucción Después de la instrucción

El acumulador con dato 0011

La localidad de memoria con
dato 1001

Acumulador con dato 0001

En los datos anteriores, sólo en el bit menos significativo hay un
1 en ambos conjuntos de datos y la operación AND sólo produce
un 1 en el bit menos significativo del resultado.

7 .. Operación or-exclusiva (exclusive-or)
Esta instrucción aplica la operación lógica or-exclusiva al conte-
nido de la localidad de memoria especificada y a los datos en un
registro dado; la operación se realiza bit por bit.

8. Corrimiento lógico (a la izquierda o a la derecha)
Las instrucciones de corrimiento lógico producen el desplaza-
miento del patrón de bits en el registro, un espacio a la izquierda
o a la derecha incluyendo un Oal final del número. Por ejemplo,
para el corrimiento lógico a la derecha se corre un O al bit más
significativo y el bit menos significativo se desplaza a la bandera
de acarreo del registro de estado.

s

[
Figura 1
ramificar
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Esta instrucción aplica la operación lógica AND al contenido de 
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dado. A los números se les aplica la operacion bit por bit, por 
ejemplo: 

Antes de la instrucción 

El acumulador con dato 0011 

La localidad de memoria con 
dato 1001 

Después de la instrucción 

Acumulador con dato 0001 

En los datos anteriores, sólo en el bit menos significativo hay un 
1 en ambos conjuntos de datos y la operación AND sólo produce 
un 1 en el bit menos significativo del resultado. 

7 . . Operación or-exclusiva (exclusive-or) 
Esta instrucción aplica la operación lógica or-exclusiva al conte
nido de la localidad de memoria especificada y a los datos en un 
registro dado; la operación se realiza bit por bit. 

8. Corrimiento lógico (a la izquierda o a la derecha) 
Las instrucciones de corrimiento lógico producen el desplaza
miento del patrón de bits en el registro, un espacio a la izquierda 
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Antes de la instrucción Después de la instrucción

Acumulador con dato 0011 Acumulador con dato 0001
El registro de estado indica
acarreo 1

9. Corrimiento aritmético (a la izquierda o a la derecha)
Las instrucciones de corrimiento aritmético producen el despla-
zamiento del patrón de bits en el registro una posición a la iz-
quierda o a la derecha, pero se conserva el bit de signo en la ex-
trema izquierda del número; por ejemplo, en un desplazamiento
aritmético a la derecha:

Antes de la instrucción Después de la instrucción

Acumulador con dato 1011 Acumulador con dato 1101
El registro de estado indica
acarreo 1

ma-
oria
una 10. Rotación (a la izquierda o a la derecha) (rotate)

Las instrucciones de rotación producen el desplazamiento del
patrón de bits en el registro una posición a la izquierda o a la de-
recha y el bit que sale sobrando se escribe ahora en el otro extre-
mo; por ejemplo, en una rotación a la derecha:

ode
stro
por

Figura 16.1 Ejemplo de una
ramificación

13. Paro (hall)
Esta instrucción detiene la actividad del microprocesador.

Antes de la instrucción Después de la instrucción

Acumulador con dato 0011 Acumulador con dato 1001

Control del programa

11. Salto (jump)
Esta instrucción modifica la secuencia de ejecución del progra-
ma. En general, el contador del programa ocasiona que se ejecu-
ta de manera secuencial, en estricta secuencia numérica. Ahora
bien, con una instrucción de salto el contador del programa pasa
a una localidad especificada del programa. Por ejemplo, supon-
gamos que el programa requiere la siguiente secuencia de ins-
trucciones:

Decrementa
el

acumulador
un

uce

No
Decrementa el acumulador
Salta, si el acumulador no es cero, a la instrucción ...nte-

un
¿El

acumulador
es cero? 12. Ramificación o control deflujo (branch)

Es una instrucción condicional cuyas opciones son ramificación
si el valor es cero hacia una dirección o ramificación si el valor
es positivo hacia otra dirección. Esta instrucción se ejecuta si se
cumplen las condiciones requeridas. Por ejemplo, un programa
que requiera la secuencia de instrucciones del diagrama de flujo
de la figura 16.1.

Si

Inicia un nuevo
segmento del

programa

Copia el
acumulador
al registro X

Decrementa 
el 

acumulador 

Copia el 
acumulador 
al registro X 

No 

Inicia un nuevo 
segmento del 

programa 

Figura 16.1 Ejemplo de una 
ramificación 
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Salta, si el acumulador no es cero, a la instrucción .. . 

12 . Ramificación o control deflujo (branch) 
Es una instrucción Gondicional cuyas opciones son ramificación 
si el valor es cero hacia una dirección o ramificación si el valor 
es positivo hacia otra dirección. Esta instrucción se ejecuta si se 
cumplen las condiciones requeridas. Por ejemplo, un programa 
que requiera la secuencia de instrucciones del diagrama de flujo 
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13. Paro (halt) 
Esta instrucción detiene la actividad del microprocesador. 
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Los tipos de mnemónicos utilizados como instrucciones de len-
guaje ensamblador dependerán del microprocesador o microcontro-
lador utilizado. El apéndice C muestra los conjuntos de instruccio-
nes del microcontrolador M68HC 11, Intel 8051 y PIC l6Cxx. Los
detalles completos de este u otro conjunto de instrucciones se en-
cuentran en las publicaciones del fabricante.

Los datos numéricos pueden estar en binario, octal, hexadecimal
o decimal. En general, en ausencia de cualquier indicador el ensam-
blador supone que el número está en decimal. Con dispositivos de
Motorola, un número se indica con el prefijo #, un número binario
está precedido por % o es seguido por B; un número en octal está
precedido por @ o seguido por O; un número hexadecimal está pre-
cedido por $ o seguido por H; y un número en decimal no requiere
indicación de letra o símbolo. Con dispositivos de Intel, los valores
numéricos deben estar precedidos por un # para indicar un número y
por B para binarios, O o Q para octales, H para hexadecimales y D o
nada para decimales. Con microcontroladores PIC el archivo de en-
cabezado tiene R = DEC para decimal por omisión. Entonces para
números binarios el número está entre comillas precedido por B, y
para números en hexadecimal por H.

16.2.1 Direccionamiento
Al utilizar un mnemónico, como LDA, para especificar una instruc-
ción, estará seguido de información adicional, para especificar las
fuentes y destinos de los datos que requiere la instrucción. Los datos
que siguen a una instrucción se conocen como operandos.

Existen diversos métodos para especificar la localización de da-
tos, es decir, el direccionamiento, y la manera en que el programa
permite al microprocesador obtener sus instrucciones o datos. Los
microprocesadores tienen diferentes modos de direccionamiento. El
68HC 11 de Motorola tiene seis modos de direccionamiento, inme-
diato, directo, extendido, indexado, inherente y relativo; el 8051 de
Intel tiene cinco modos de direccionamiento, inmediato, directo, a
registro, indirecto e indexado; el microcontrolador PIC tiene tres
modos, inmediato, directo e indirecto, con el modo indirecto se pue-
de tener indexado. Los siguientes son los métodos más comunes:

l. Direccionamiento inmediato
Los datos que siguen al mnemónico son el valor para operar y se
usa para el cargado de un valor predeterminado en un registro o
localidad de memoria. Por ejemplo, el código de Motorola LDA
B #$25 significa carga el número 25 en el acumulador B. El
símbolo # significa modo inmediato y un número, el símbolo $
que el número está en notación hexadecimal. Con el códico Intel
se tendría MOV A,#25H para mover el número 25 al acumula-
dor A. El símbolo # indica que es un número y la H, que el núme-
ro es hexadecimal. Con el código de un PIC se tendría movl w
H'25' para cargar el número 25 al registro de trabajo w, la H in-
dica que es un número hexadecimal.
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usa para el cargado de un valor predeterminado en un registro o 
localidad de memoria. Por ejemplo, el código de Motorola LDA 
B #$25 significa carga el número 25 en el acumulador B. El 
símbolo # significa modo inmediato y un número, el símbolo $ 
que el número está en notación hexadecimal. Con el códico Intel 
se tendría MOV A,#25H para mover el número 25 al acumula
dor A. El símbolo # indica que es un número y la H, que el núme
ro es hexadecimal. Con el código de un PIC se tendría movl w 
H'25' para cargar el número 25 al registro de trabajo w, la H in
dica que es un número hexadecimal. 
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2. Direccionamiento directo, absoluto, extendido o de página cero
Con esta forma de direccionamiento el byte de datos que sigue al
código de operación da directamente una dirección que define la
localidad de los datos a usar en esa instrucción. Con Motorola el
término direccionamiento directo se usa cuando la dirección dada
es únicamente de 8 bits de longitud; el término direccionamiento
extendido se usa cuando la dirección es de 16 bits. Por ejemplo,
con el código Motorola, LDAA $25 significa carga en el acumu-
lador el contenido de la localidad de memoria 0025, el 00 se supu-
so. Con el código Intel, para la misma operación, se puede tener la
instrucción con direccionamiento directo MOV A,20H para co-
piar los datos de la dirección 20 al acumulador A. Con el código
del PIC se tendría movwfRegl para copiar el contenido del Regl
al registro de trabajo, la dirección del Reg I se definió antes.

3. Direccionamieruo implicado o direccionamiento inherente
Con este modo de direccionamiento, la dirección está implícita
en la instrucción. Por ejemplo, con Motorola e Intel, el código
CLRA significa limpia el acumulador A. Con el PIC, cIrw signi-
fica limpia el registro de trabajo.

Direccionamiento a registro
Con esta forma de direccionamiento, el operando se especifica
como el contenido de uno de los registros internos. Por ejemplo,
con Intel, el código ADD R7,A se usa para sumar el contenido
del acumulador al registro R7.

Direccionamiento indirecto
Esta forma de direccionamiento quiere decir que el dato va a en-
contrarse en una localidad de memoria cuya dirección está dada
por la instrucción. Por ejemplo, con el sistema PIC se usan los
registros INDF y FSR. La dirección se escribe primero en el re-
gistro FSR que sirve como un apuntador de dirección. Un acceso
directo de INDF con la instrucción movf INDF,w cargará el re-
gistro de trabajo w usando el contenido de FSR como apuntador
a la localidad del dato.

Direccionamiento indexado
Direccionamiento indexado significa que los datos están en una
localidad de memoria cuya dirección se mantiene en un registro
de índices. El primer byte de la instrucción contiene el código de
operación y el segundo byte contiene el offset; el offset se suma
al contenido del registro de Índices para determinar la dirección
del operando. Una instrucción de Motorola pudiera aparecer
como LDA A $FF,X; esto quiere decir carga el acumulador A
con lo datos que aparecen en la dirección dada por la suma del
contenido del registro de índices y FF. Otro ejemplo es: STA A
$05,X; esto significa almacenar el contenido del acumulador
A en la dirección dada por contenido del registro índices más 05.
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Tabla 16.1 Ejemplos dc direccionarniento

7. Direccionamiento relativo
Este tipo de direccionamiento se usa con instrucciones de rami-
ficación. El código operación está seguido por un byte llamado
dirección relativa. Ésta indica el desplazamiento en direcciones
que se tendrá que sumar al contador de programa si se presenta
la ramificación. Por ejemplo, el código de Motorola, BEQ $F1
indica que si el dato es igual a cero, entonces la siguiente direc-
ción en el programa es F l. La dirección relativa de F 1 se suma a
la dirección de la siguiente instrucción.

Como una ilustración, la tabla 16.1 muestra algunas instrucciones
con los modos de direccionamiento utilizados en los sistemas de
Motorola.

Modo de direccionamiento Instrucción

Inmediato

Directo
Extendido
Indexado

LOA A#$FO
LOA A $50

LOA A$OFOI
LOA A $CF,X

Implícito
Extendido
Indexado

CLRA
CLR $2020
CLR$lO,X

Cargar el acumulador A con el dato FO
Cargar el acumulador A con datos en la dirección 0050
Cargar el acumulador A con datos en la dirección OFO1
Cargar el acumulador con datos en la dirección dada por la suma
del registro de índice más CF

Borrar acumulador A
Borrar dirección 2020, es decir, guardar todos los O en dirección 2020
Borrar la dirección dada por el registro de índice más 10, es decir, guar-
dar todos los O en esa, dirección

16.2.2 Desplazamiento de datos
El siguiente es un ejemplo del tipo de información que se puede ob-
tener en una hoja del conjunto de instrucciones de un fabricante (mi-
croprocesador 6800 de Motorola).

Modos de direccionamiento

INMED. DIRECTO

Operación OP # OPMnemónico

Sumar 88 2 98 3 22ADDA

~ es el número de ciclos del microprocesador requeridos y # es el nú-
mero de byte s de programa necesarios.

Esto significa que cuando se usa el modo de direccionamiento in-
mediato en este procesador, la operación Sumar se representa por el
término mnemónico ADDA. El código de máquina para este direc-
cionamiento es 8B y para obtener su expresión completa son necesa-
rios dos ciclos. La operación requiere dos bytes en el programa. El

#
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~ es el número de ciclos del microprocesador requeridos y # es el nú
mero de bytes de programa necesarios. 

Esto significa que cuando se usa el modo de direccionamiento in
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término código de operación se refiere a la instrucción que ejecutará
el microprocesador y se expresa en forma hexadecimal. Un byte es
un grupo de ocho dígitos binarios que el microprocesador reconoce
como una palabra. Entonces, se necesitan dos palabras. En el direc-
cionamiento directo el código de máquina es 9B y se requieren tres
ciclos y dos bytes de programa.

Para ejemplificar cómo pasa la información entre la memoria y el
microprocesador, considere las siguientes tareas. El direcciona-
miento de la memoria RAM para guardar un nuevo programa es sólo
el más conveniente. En los siguientes ejemplos se usarán las direc-
ciones que comienzan en 0010. Para emplear el direccionamiento di-
recto, las direcciones deberán estar en la página cero, es decir, entre
0000 y OOFF.Los ejemplos se basan en el uso del conjunto de ins-
trucciones del microprocesador M6800.

Tarea: introducir todos los ceros en el acumulador A.

Dirección de memoria Código de operación

0010 8F CLRA

La siguiente dirección de memoria que se puede usar es 0011 dado
que CLR A sólo ocupa un byte del programa. Éste es el modo de di-
reccionamiento implícito.

Tarea: sumar al contenido del acumulador A el dato 20.

Dirección de memoria Código de operación

OO~O 8820 ADD A #$20

Aquí se utiliza el direccionamiento inmediato. La siguiente direc-
ción de memoria que se puede utilizar es 0012, dado que en esta for-
ma de direccionamiento, ADD A ocupa dos bytes de programa.

Tarea: cargar el acumulador A con los datos presentes en la direc-
ción de memoria OOAF.

Dirección de memoria Código de operación

0010· 8600AF LDAA $OOAF

Esto utiliza el direccionamiento absoluto. La siguiente dirección de
memoria que se puede usar es 0013 porque, en este tipo de direccio-
namiento, LDA A ocupa tres bytes de programa ..

Tarea: girar hacia la izquierda los datos que contiene la localidad de
memoria OOAF.

Dirección de memoria Código de operación

7900AF ROL $OOAF0010

16.2 Conjuntos de instrucciones 385 

término código de operación se refiere a la instrucción que ejecutará 
el microprocesador y se expresa en forma hexadecimal. Un byte es 
un grupo de ocho dígitos binarios que el microprocesador reconoce 
como una palabra. Entonces, se necesitan dos palabras. En el direc
cionamiento directo el código de máquina es 9B y se requieren tres 
ciclos y dos bytes de programa. 

Para ejemplificar cómo pasa la información entre la memoria y el 
microprocesador, considere las siguientes tareas. El direcciona
miento de la memoria RAM para guardar un nuevo programa es sólo 
el más conveniente. En los siguientes ejemplos se usarán las direc
ciones que comienzan en 0010. Para emplear el direccionamiento di
recto, las direcciones deberán estar en la página cero, es decir, entre 
0000 y OOFF. Los ejemplos se basan en el uso del conjunto de ins
trucciones del microprocesador M6800. 

Tarea: introducir todos los ceros en el acumulador A. 

Dirección de memoria Código de operación 

0010 8F CLRA 

La siguiente dirección de memoria que se puede usar es 0011 dado 
que CLR A sólo ocupa un byte del programa. Éste es el modo de di
reccionamiento implícito. 

Tarea: sumar al contenido del acumulador A el dato 20. 

Dirección de memoria Código de operación 

OO~O 8820 ADD A #$20 

Aquí se utiliza el direccionamiento inmediato. La siguiente direc
ción de memoria que se puede utilizar es 0012, dado que en esta for
ma de direccionamiento, ADD A ocupa dos bytes de programa. 

Tarea: . cargar el acumulador A con los datos presentes en la direc
ción de memoria OOAF. 

Dirección de memoria . Código de operación 

0010 8600AF LDAA $OOAF 

Esto utiliza el direccionamiento absoluto. La siguiente dirección de 
memoria que se puede usar es 0013 porque, en este tipo de direccio
namiento, LDA A ocupa tres bytes de programa .. 

Tarea: girar hacia la izquierda los datos que contiene la localidad de 
memoria OOAF. 

Dirección de memoria Código de operación 

0010 7900AF ROL $OOAF 

libros.ep-electropc.com



386 Lenguaje ensamblador

16.3 Programas en lenguaje
ensamblador

En este caso se utiliza el direccionamiento absoluto. La siguiente di-
rección de memoria que se puede usar es 0013 dado que ROL, en
este modo, ocupa tres bytes de programa.

Tarea: guardar los datos que contiene el acumulador A en la locali-
dad de memoria 0021.

Dirección de memoria Código de operación

0010 STA A $21D721

AqUÍ se utiliza el direccionamiento directo. La siguiente dirección
de memoria que se puede utilizar es 0012 porque STA A, en este
modo, ocupa dos bytes de programa.

Tarea: si el resultado de la instrucción anterior es cero, avanzar cua-
tro lugares mediante bifurcación.

Dirección de memoria Código de operación

0010 SEO $042704

Se utiliza el direccionamiento relativo. Si el resultado no es cero, la
siguiente dirección de memoria es 0012 porque BEQ, en este modo,
ocupa dos bytes de programa. Si el resultado es cero, entonces la si-
guiente dirección es 0012 + 4 = 0016.

Un programa en lenguaje ensamblador puede considerarse como
una serie de instrucciones a un ensamblador, el cual produce el pro-
grama en código de máquina. Un programa escrito en lenguaje en-
samblador consiste en una serie de instrucciones, una por línea. Una
instrucción contiene de una a cuatro secciones o campos:

Etiqueta Código de operación Operando Comentario

Seutiliza un símbolo especial para indicar el inicio y el final de un
campo; los símbolos empleados dependen del tipo de código de má-
quina del microprocesador. En el 6800 de Motorola se utilizan espa-
cios. En el Intel 8080 aparecen dos puntos después de la etiqueta, un
espacio después del código de operación, comas entre cada entrada
del campo de direcciones y punto y coma antes de un comentario. En
general, se usa punto y coma para separar los comentarios del ope-
rando.

La etiqueta es el nombre que recibe una entrada en la memoria.
Las etiquetas están formadas por letras, números y algunos otros ca-
racteres. En el 6800 de Motorola, las etiquetas tienen de uno a seis
caracteres; el primero debe ser una letra, y no puede ser sólo la letra
A, B o X ya que se reservan para referirse al acumulador o al registro

. de Índices. En el 8080 de Intel se aceptan cinco caracteres, el prime-
ro debe ser una letra, @ o ? La etiqueta no debe tener los nombres
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16.2 Conjuntos de instrucciones 387

reservados para los registros, códigos de instrucciones o seudopera-
ciones (vea más adelante en esta misma sección). Cada etiqueta en
un programa debe ser única. Si no hay etiqueta, entonces se debe
agregar un espacio en el campo de etiquetas. En el 6800 de Motorola
un asterisco (*) en la etiqueta indica que la instrucción es un comen-
tario, es decir, un comentario insertado para que el programa sea más
claro. Como tal, el comentario se ignora en el ensamblador durante
el proceso para obtener el programa en código de máquina.

El código de operación especifica cómo manejar los datos y se in-
dica por su mnemónico; por ejemplo, LDA A. Este campo es el úni-
co que nunca puede estar vacío.

Además, el campo del código de operación puede contener direc-
tivas para el ensamblador. Éstas se conocen como seudoperaciones,
ya que aun cuando aparecen en el campo del código de operación, no
se traducen a instrucciones en código de máquina. Estas operaciones
pueden definir símbolos, asignar programas y datos a ciertas
áreas de la memoria, generar tablas y datos fijos, indicar la termina-
ción del programa, etcétera. Las directivas de ensamblador más co-
munes son:

Definir contador del programa
ORG Define la dirección en memoria de inicio de la parte

del programa que sigue. En un programa puede
haber varios puntos de origen.

Definir símbolos
EQU, SET,
DEF

Iguala/ajusta/define un símbolo como un valor
numérico, otro símbolo o una expresión.

Reservar localidades de memoria
RMB, RES Reserva bytes/espacio de la memoria.

Definir constante en la memoria
FCB
FCC
FDB
BSW

Forma un byte constante.
Forma una secuencia de caracteres constante.
Forma una constante de dos byte.
Almacena bloque de ceros.

La información incluida en el campo del operando depende del
mnemónico que le precede y del modo de direccionamiento. Propor-
ciona la dirección de los datos que se manejan durante el proceso es-
pecificado en el código de operación. Por ello, con frecuencia se le
conoce como campo de direcciones. Este campo puede estar vacío si
las instrucciones dadas por el código de operación no necesitan da-
tos ni dirección. Los datos numéricos de este campo pueden ser he-
xadecimales, decimales, octales o binarios. El ensamblador supone
que los números son decimales, a menos que se indique lo contrario.
En el 6800 de Motorola se escribe $ antes del número hexadecimal,
o H al final; @ antes de los números octales, o una O o Q al final; %
antes de un número binario, o B al final. En el lntel 8080 un número
hexadecimal termina con H, un número octal termina con O o Q Yun
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número binario con B. Los números hexadecimales deben empezar
con un dígito decimal, es decir, O a 9, para evitar confusión con los
nombres. En el6800 de Motorola, el modo de dirección inmediato se
indica precediendo el operando con #, y en el modo de dirección in-
dexado va seguido del operando X. Para los modos de direcciona-
miento directo o extendido no se utilizan símbolos especiales. Si la
dirección está en la página cero, es decir, FF o menos, el ensambla-
dor asigna 'en forma automática el modo directo. Si la dirección es
mayor que FF, el ensamblador asigna el modo extendido.

El campo de comentarios es opcional y su propósito es permitir al
programador incluir comentarios que contribuyan a una mayor legi-
bilidad del programa. Durante la compilación del programa de códi-

.go de máquina el ensamblador ignora este campo.

Iniciar

+
Cargar el

primer
número en el
acumulador

~
Sumar el
segundo
número

~
Guardar la
suma en la

memoria

~

16.3.1. Ejemplos de programas en lenguaje ensamblador
Los siguientes ejemplos ilustran cómo elaborar algunos programas
simples.

Problema: sumar dos números de 8 bits localizados en diferentes di-
recciones de la memoria y almacenar el resultado otra vez en la
memoria.

El algoritmo es:

l. Iniciar.
2. Cargar el primer número en el acumulador. El acumulador es

donde se acumulan los resultados de las operaciones aritméticas.
Es el registro de trabajo, o sea, es una zona donde se hacen los
cálculos antes de que el resultado se tranfiera a algún otro lado.
Entonces se debe copiar el dato al acumulador para poder ha-
cer la aritmética. Con los PIC se usa el término registro de traba-
jo (w).

3. Sumar el segundo número.
4. Guardar la suma en la localidad de memoria designada.
5. Parar.

( Parar J
Figura 16.2 Diagrama de flujo
para la suma de dos números

La figura 16.2 muestra los pasos anteriores en un diagrama de flujo.
Los programas escritos para tres diferentes microcontroladores

aparecen a continuación. En ellos la primera columna es la etiqueta,
la segunda el código de operación, la tercera el operando y la cuarta
los comentarios. Observe que todos los comentarios van precedidos
por punto y coma.

Programa M68HC11

;Suma de dos números

NUM1
NUM2
SUM

EQU
EQU
EQU

$00
$01
$02

;posición del número 1
;posición del número 2
;posición para la suma
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START
ORG
LDAA
ADDA
STAA
END

$COO
$NUM1
$NUM2
SUM

;dirección inicial del usuario RAM
;carga número 1 al acumulador A
;suma el número 2 a A
;guarda la suma en $02

La primera línea del programa especifica la dirección del primer su-
mando. La segunda línea especifica la dirección del número que se
suma al primer número. La tercera especifica dónde se colocará el
resultado de la suma. La cuarta, la dirección de memoria en la que
debe empezar el programa. El uso de etiquetas significa que el ope-
rando relacionado con los datos no tiene que especificar las direccio-
nes, sólo las etiquetas.

Cuando las seudoperaciones se traducen a código de máquina
también se indican las direcciones para los elementos. En código de
máquina el programa sería el siguiente:

0010 96 70
0012 9B 71
0014 97 72
0016 3F

El mismo programa para un Intel 8051 sería:

Programa para 8051

;Suma de dos números

NUM1 EQU 20H ;posición del número 1
NUM2 EQU 21H ;posición del ru....iero 2
SUM EQU 22H ;posición para la suma

ORG 8000H ;dirección inicial del usuario RAM
START MOV A,NUM1 ;carga número 1 al acumulador A

ADD A,NUM2 ;suma el número 2 a A
MOV SUM,A ;guarda la suma en 22H
END

El mismo programa para un microcontrolador PIC sería:

Programa PIC

;Suma de dos números

Num1 EQU H'20' ;posición del número 1
Num2 EQU H'21' ;posición del número 2
Sum EQU H'22' ;posición para la suma

org H'OOO' ;dirección inicial del usuario RAM
Start movlw Num1 ;carga número 1 al acumulador A

addlw Num2 ;suma el número 2 a A
movwf Sum ;guarda la suma en 22H
End
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En muchos programas existe la necesidad de realizar una tarea
repetidas veces. En estos casos, el programa se diseña de manera que
la operación pase por la misma sección cierto número de veces. Esto
se denomina procesamiento en ciclos o iteraciones; un ciclo es una
sección de un programa que se repite varias veces. La figura 16.3
muestra el diagrama de flujo de un ciclo. Con él cierta operación
debe realizarse varias veces antes de proceder con el programa.
Cuando la cantidad de operaciones está completa continua la ejecu-
ción del programa. El siguiente programa ilustra los ciclos.

Problema: sumar los números ubicados en 10 direcciones distintas
(éstas pueden ser, por ejemplo, el resultado generado por 10 senso-
res para una muestra).

El algoritmo sería:

1. Inicio.
2. Definir el valor del conteo igual a 10.
3. Apuntar a la localidad que se encuentra en el número de direc-

ción de la parte inferior.
4. Sumar el número que aparece en la dirección de la parte inferior.
5. Disminuir en uno el conteo.
6. Sumar 1 al apuntador de ubicación de la dirección.
7. ¿La cuenta es igual a O? Si no es así, ramificar a 4. Si es así, con-

tinuar.
8. Guardar la suma.
9. Parar.

Figura 16.3 Un ciclo

La figura 16.4 ilustra el diagrama de flujo. El programa es:

$0010
$0020
$0050
$0001
COUNT
POINT

COUNT EQU
POINT EQU
RESULT EQU

ORG
LDAB
LDX

SUM ADDA

NO
INX
DEC B
BNE
STA A
WAI

;Cargar el contador
;Inicializar el registro de índi
;ces al inicio de los números
;Sumar el sumando
;Sumar 1 al registro de índice
;Restar 1 al acumulador B
;Ramificar a suma
;Guardar
;Parar el programa

x

SUM
RESULT

El número 10, correspondiente al conteo, se carga en el acumulador
B. El registro de índices proporciona la dirección inicial de los datos
que se suman. El primer paso es sumar el contenido de la localidad
de memoria direccionada por el registro de índices al contenido del
acumulador, al inicio considerado como cero (se puede usar la
instrucción CLR A para borrarlo al inicio). La instrucción INX suma

Figura 16.4 Diagrama de flujo
de la suma de 10 números

Figura
para at
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1 al registro de índices, de manera que la siguiente dirección que se
elije es 0021. DEC B resta 1 al contenido del acumulador B e indica
que el valor del conteo es ahora 9. BNE es la instrucción para ramifi-
car a SUM si no es igual a cero, es decir, si la bandera Z tiene valor O.
El programa itera y repite el ciclo hasta que ACC B es cero.

NUM

na tarea
era que
es. Esto

eración
ograma.
a ejecu-

Problema: determinar cuál de todos los números de una lista es el
mayor (podría ser determinar la mayor temperatura de, digamos, la
temperatura más alta enviada por varios sensores de temperatura).

istintas
senso-

El algoritmo sería:

e direc-

l. Borrar la dirección de la respuesta.
2. Listar la dirección de inicio.
3. Cargar el número de la dirección de inicio.
4. Comparar el número con el número en la dirección de respuesta.
5. Guardar la respuesta si es mayor.
6. De no ser así, guardar el número.
7. Aumentar la dirección de inicio en l.
8. Ramificar a 3 si la dirección no es la última.
9. Parar.nferior.

La figura 16.5 muestra el diagrama de flujo. El programa es:
sí, con-

$0030
$0040
$0041
$0000
ANSW
FIRST
$30,X
ANSW
NEXT

FIRST
LAST
ANSW

EOU
EOU
EOU
ORG
CLR
LDX
LDAA
CMPA
BLS

;Borrar la respuesta
;Cargar la primera dirección
;Cargar el número
;Comparar con la respuesta
;Ramificar a NEXT si el valor
;es menor o igual
;Guardar la respuesta
;Aumentar registro de índices
;Comparar registro de índices
;con LAST
;Ramificar si no es igual a cero
;Parar el programa

J-:
~ ANSWSTA A

INX
CPX LAST

índi
eras NEXT

Figura 16.5 Diagrama de flujo
para obtener el número mayor

índice
B BNE

WAI
NUM

El procedimiento borra primero la dirección de la respuesta. A
continuación se carga la primera dirección y el número en dicha di-
rección se coloca en el acumulador A. LDA A $30,X significa cargar
el acumulador A con los datos de la dirección dada por el registro de
índices más 30. Se compara el número con la respuesta; el número se
guarda si la respuesta es mayor que el número que ya está en el acu-
mulador, de otra manera, se bifurca para repetir el ciclo con el si-
guiente número.

j

J: 
~ 

SI 

Figura 16.5 Diagrama de flujo 
para obtener el número mayor 
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7. Aumentar la dirección de inicio en l. 
8. Ramificar a 3 si la dirección no es la última. 
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La figura 16.5 muestra el diagrama de flujo. El programa es: 

FIRST 

LAST 

ANSW 

NUM 

NEXT 

EQU 

EQU 

EQU 

ORG 

CLR 

LDX 

LDAA 

CMPA 

BLS 

STA A 

INX 

CPX 

BNE 

WAI 

$0030 

$0040 

$0041 

$0000 

ANSW ;Borrar la respuesta 

FIRST ;Cargar la primera dirección 

$30,X ;Cargar el número 

ANSW ;Comparar con la respuesta 

NEXT ;Ramificar a NEXT si el valor 
;es menor o igual 

ANSW ;Guardar la respuesta 

;Aumentar registro de índices 

LAST ;Comparar registro de índices 
;con LAST 

NUM ;Ramificar si no es igual a cero 

;Parar el programa 

El procedimiento borra primero la dirección de la respuesta. A 
continuación se carga la primera dirección y el número en dicha di
rección se coloca en el acumulador A. LDA A $30,X significa cargar 
el acumulador A con los datos de la dirección dada por el registro de 
índices más 30. Se compara el número con la respuesta; el número se 
guarda si la respuesta es mayor que el número que ya está en el acu
mulador, de otra manera, se bifurca para repetir el ciclo con el si
guiente número. 
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16.4 Subrutinas, Es frecuente el caso de que un bloque de programación, una subruti-
na, se requiera varias veces en el mismo programa. Por ejemplo,
puede necesitarse para producir un retraso en el tiempo. Una opción
es duplicar el programa de subrutina varias veces 'en el programa
principal; esto, sin embargo, significa un aprovechamiento inefi-
ciente de la memoria. Otra opción es conservar una copia en la
memoria y bifurcar o saltar a la subrutina cada vez qúe sea necesario.
No, obstante, esto presenta el problema de saber, una vez concluida
la subrutina, a qué parte del programa regresar para reanudar. Lo que
se necesita es un mecanismo para regresar al programa principal y
continuar en el punto en que se quedó cuando se inició la subrutina.
Para ello es necesario guardar el contenido del contador del progra-
ma en el momento en que se bifurca a la subrutina para volver a
cargar este valoren el contador del programa cuando termine la sub-
rutina. Las dos instrucciones que se proporcionan con los
microprocesadores que permiten implantar la sub rutina de esta ma-
nera son;

1. JSR (salto a la rutina) o CALL (invocar), que permite invocar
una subrutina.

2. RTS (regreso de la subrutina) o RET (regresar), que se usa como
la última instrucción de una subrutina y regresa al sitio correcto
del programa que lo invocó.

Las subrutinas se pueden llamar desde diversos puntos de un pro-
grama. Para ello es necesario guardar el contenido del contador del
programa de forma que lo último en entrar sea lo primero en salir
(LIPO, last infirst out). Este tipo de registro se conoce como pila.
Es como una pila de platos en la que el último plato siempre se colo-
ca arriba y el primer plato que se saca es siempre el que está arriba, o
sea, el último que se agregó a la pila. La pila puede ser un bloque de
registros en un microprocesador o, más comúnmente, una sección
de la memoria RAM. Un registro especial en el microprocesador,
llamado registro del apuntador de pila, se usa para apuntar a la si-
guiente dirección libre en el área de la memoria RAM que se está
usando para la pila. '

Además del uso automático de la pila cuando se utilizan subruti-
nas, el programador puede diseñar un programa en el que la pila se
utilice para guardar datos en forma temporal. En este caso, las dos
instrucciones son:

1. PUSH (cargar). Mediante esta instrucción los datos de los regis-
tros especificados se guardan en la siguiente localidad de la pila
que esté libre.

2. PULL (sacar) o POP (subir). Mediante esta instrucción se reco-
gen los datos de la última ubicación en la pila y se transfieren a
un registro especificado.
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Por ejemplo, antes de ejecutar una sub rutina, quizás sea necesario
guardar los datos de algunos registros; y después de la subrutina, res-
taurar esos datos. Los elementos del programa serían, en el 6800 de
Motorola:

SAVE PSH A
PSH B
TPA

;Guardar acumulador A en pila
;Guardar acumulador B en pila
;Transferir el registro de estado al
;acumulador A
;Guardar el registro de estado en
;Ia pila

PSHA

; Subrutina
RESTORE PULA ;Restaurar el código de condición

;desde la pila al acumulador A
;Restaurar el código de condición
;desde A al registro de estado
;Restaurar acumulador B desde
la ;pila
;Restaurar acumulador A desde
la ;pila

TAP

PUL B

Invocar PULA

sacomo
correcto 16.4.1 Subrutina de retardo

Los ciclos de retardo, con frecuencia se requieren cuando el micro-
procesador tiene una entrada de un dispositivo, como un convertidor
analógico a digital. Muchas veces se necesita enviar una señal al
convertidor para que inicie la conversión y luego esperar un tiempo
fijo antes de leer los datos del convertidor. Esto se puede hacer inclu-
yendo un ciclo mediante el cual el microprocesador realiza diversas
instrucciones antes de seguir con el resto del programa. Un progra-
ma de retardo sencillo sería el siguiente:

e un pro-
tador del

en salir
mopila.
se colo-
arriba, o
loque de
sección

cesador,
r a la si-
e se está

#$05 ;Cargar 05 en el acumulador A
;Disminuir en 1 el acumulador A
;Bifurcar si el resultado no es igual
;a cero
;Regresar de la subrutina

DELAY
LOOP

LDAA
DECA
BNE LOOP

RTS

subruti-
a pila se
, las dos

Cada movimiento a través del ciclo implica varios ciclos de máqui-
na. Cuando se recorre un ciclo cinco veces, el programa de retardo
necesita:

Instrucción Ciclos Ciclos en total

LDAA 2 2
DECA 2 10
BNE 4 20
RTS 1 1

os regis-
e la pila

se reco-
fieren a En total, el retraso es de 33 ciclos de máquina. Si cada uno tarda 1 us,

entonces el retraso total es 33 us. Para un retraso más largo, desde el
inicio se pone un número mayor en el acumulador A.
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Un ejemplo de la sub rutina de ciclo de retardo para un microcon-
trolador PIC es:

Delay

movlw
movwf
decfsz
gota

; cargar el valor de cuenta requerido
; contador de ciclos
; decrementa el contador
; ciclo

FLAG

START

DElAY MOV D,8CH ; fija D en 8CH, o sea, 140 DElAY
OlOOP MOV E,FFH ; fija E en FFH, o sea, 255 IlOOP
ILOOP DEC E ; disminuye E, el contador del OlOOF

( PARAR)

; ciclo interno
JNZ IlOOP ; repite el IlOOP 255 veces
DEC D ; disminuye D, el contador del

Figura 16.5 Ciclo de retardo ; ciclo externo

anidado JNZ OlOOP ; repite elllOOP 140 veces

Valor
Cuenta
Cuenta
Retardo

La instrucción decfsz toma un ciclo y la instrucción gato toma dos
ciclos. El ciclo se repetirá (cuenta - 1) veces. Adicionalmente se tie-
nen las instrucciones movlw y movwf, cada una de ellas toma un ci-
clo, y cuando la cuenta es igual a 1 se tiene la instrucción decfsz que
toma otros dos ciclos. Entonces, el número total de ciclos es:

número de ciclos de instrucciones = 3(cuenta - 1) + 4

Cada ciclo de instrucciones toma cuatro ciclos de reloj por lo que el
número de ciclos de retardo introducidos por esta subrutina es:

número de ciclos de reloj = 4[2(cuenta - 1) + 4]

Con un reloj de 4 MHz cada ciclo de reloj toma 1/(4 x 106
) s.

Con frecuencia el retardo obtenido usando sólo el ciclo sencillo
descrito no es suficiente. Una forma de obtener un retardo mayor es
utilizar un ciclo anidado. La figura 16.6 muestra el diagrama de flujo
de un ciclo de retardo anidado. El ciclo interior es igual al del progra-
ma de ciclo sencillo descrito antes. El registro E disminuirá 255 ve-
ces antes de que el ciclo termine y se establezca la bandera de cero.
El ciclo exterior hace que la rutina del ciclo interior se ejecute repeti-
damente mientras el registro D disminuye hasta cero. Entonces
con el registro D inicialmente con un conteo de ciclos de, digamos
140, el tiempo de retardo será 140 x 2.298 = 321.72 ms. El programa
es entonces:

Los siguientes son algunos ejemplos de programas donde las sub-
rutinas de retardo son necesarias.

l. Problema: encender y apagar un LED repetidas veces

Con este problema se usará la subrutina DELA Y con ciclos para
proporcionar los retardos requeridos; el microprocesador toma
un tiempo finito para procesar las instrucciones en un ciclo y
completar el ciclo. La estructura del programa es:
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nte se tie-
rna un ci-
ecfszque
es:

lo que el
a es:

) s. FLAG EQU OFH
o sencillo ORG 8000H
mayor es
adeflujo START JB FLAG,LEO_OFF
elprogra- SETB FLAG
á 255 ve- CLR P1.0
de cero. LCALL OELAY

te repeti- SJMP START
Entonces LEO_OFF CLR FLAG
digamos SETB P1.0
rograma LCALL OELAY

LJMP START

OELAY MOV RO,#OFFH
ILOOP MOV R1,#OFFH
OLOOP OJNZ R1,ILOOP

OJNZ RO,OLOOP
RET

ENO

e las sub-

clospara
or toma
ciclo y
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l. Si LED encendido
Apagar LED
Mientras LED apagado, ejecutar la subrutina RETRASO

2. De otra manera (ELSE)
Encender LED
Ejecutar la subrutina RETRASO

Subrutina RETRASO
Realizar una instrucción, o instrucciones, o un ciclo, o un
doble ciclo dependiendo del retardo requerido.

Por el tamaño del retardo necesario, es más conveniente uti-
lizar un doble ciclo. Programando un Inte18051, es posible utili-
zar la instrucción DJNZ, disminuye y salta si el resultado no es
cero. Disminuye la dirección indicada por el primer operando y
salta al segundo operando si el valor resultante no es cero. El
LED está conectado a la terminal O del puerto 1 del microcontro-
lador. El programa utilizando las instrucciones en lenguaje en-
samblador para el Intel 8051 sería:

; fijar bandera cuando LEO encendido

; salta si LEO_OFF, o sea LEO encendido
; de otra manera fija el bit FLAG
; enciende LEO
; llama la subrutina OELAY
; salta a START
; borra la bandera de LEO encendido para indicar LEO apagado
; apaga LEO
; llama la subrutina OELAY
; salta a START

; valor del ciclo de retardo exterior
; valor del ciclo de retardo interior
; espera mientras ciclo interior
; espera mientras ciclo exterior
; regresa de la subrutina

2. Problema: encender en secuencia ocho LEDS

La instrucción rotar se puede usar para encender en forma suce-
siva los LEDS, si tenemos inicialmente un arreglo de bit 0000
0001 el cual se rota para dar 0000 0011, luego 0000 O 111 y así
sucesivamente. El siguiente es un programa en lenguaje ensam-
blador para un Motorola 68HC11 que se puede usar, los LEDS
están conectados al puerto B; un pequeño retardo se ha incorpo-
rado en el programa.
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COUNT

FIRST
PORTB

lOOP

DElAY

EQU 8

EQU %00000001
EQU $1004
ORG $COOO
lDAA #FIRST
LDAB #COUNT
STAA PORTB
JSR DElAY
SEC

ROlA
DECB

RTS

END

; el contador tiene el número de ciclos requeridos
; o sea, el número de bits que van a encenderse
; enciende el bit O
; dirección del puerto B

; carga el valor inicial
; carga contador
; enciende bit 1 o sea lED 1
; salta a la subrutina DElA Y
; fija el bit de acarreo para rotar en el bit menos significativo para
; mantener el bit como 1
; rota hacia la izquierda
; decrementa el contador

; retrdo simple corto

16.5 Tablas de consulta El direccionamiento indexado se puede utilizar para que un progra-
ma busque valores en una tabla. Por ejemplo, al determinar el cua-
drado de números enteros, un método posible es encontrar el valor
correspondiente a.un entero en particular en una tabla de cuadrados,
en lugar de realizar la operación aritmética para encontrar el cuadra-
do. Las tablas de consulta son útiles en particular cuando la relación
es no lineal y no se describe por ecuaciones aritméticas sencillas, por
ejemplo, el sistema de mando de un motor descrito en la sección
1.5.2 donde el tiempo de encendido es una función del ángulo del eje
del cigueñal y de la presión en la entrada del multiple. Aquí el micro-
controlador tiene que enviar las señales de tiempo que dependen de
señales de entrada del sensor de velocidad y de los sensores del eje
del cigueñal.

Para ilustrar cómo se pueden usar las tablas de consulta, conside-
re el problema de determinar los cuadrados de enteros. Se puede co-
locar una tabla de cuadrados de los enteros 0, 1,2,3,4,5,6, ... en la
memoria del programa y tener los cuadrados 0, 1,4,9, 16,25,36, ...
en direcciones sucesivas. Si el número que se eleva al cuadrado es 4,
entonces éste se convierte en el índice para la dirección indexada de
los datos en la tabla, donde la primera entrada es el índice O. El pro-
grama suma el índice a la dirección base de la tabla para encontrar la
dirección de la entrada correspondiente al entero. De esta forma se
tiene:

Índice
Entrada en tabla °°

2
4

3 4 5 6
9 16 25 36

Por ejemplo, con un microcontrolador Motorola 68HCll se tiene el
siguiente programa de búsqueda para determinar los cuadrados.
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$B600
$EOOO
$20

EQU
ORG
LSAB

REGBAS ; dirección base para la tabla

; carga el acc. B con el entero
; que se eleva al cuadrado
; apunta a la tabla
; suma el contenido del acum. B
; al registro del índice X
; carga el acum. A con el
; valor indexado

LOX
ABX

#REGBAS

LOAA $OO,X

ra
se pudo haber cargado la tabla en la memoria usando la seudopera-
ción FDB: .

$B600
$00,$01,$04,$09

ORG
FDB ; dando los valores a los

bloques reservados
de memoria

Con el microprocesador de Intel 8051 la instrucción MOVC A,
@A+DPTR trae los datos de la localidad de memoria apuntada por
la suma de DTPR y el acumulador A y la almacena en el mismo acu-
mulador. Esta instrucción se puede usar para buscar datos en una ta-
bla donde el apuntador de datos DPTR se inicializa al principio de la
tabla. Como una ilustración, suponga que se quiere usar una tabla
para la conversión de temperaturas en escala Celcius a escala
Fahrenheit. El programa pasa los parámetros de las temperaturas
que requieren conversión a una subrutina, de forma que puede in-
cluir las siguientes instrucciones:

ogra-
1cua-
valor
ados,
adra-
ación
s, por
ción

eleje
icro-
n de
1 eje

MOV A,#NUM ; carga el
; valor que
; va a
; convertirse
; llama a la
; subrutina
; LOOK_UP

CALL

side-

OPTR,#TEMP ; apunta a la
; tabla

A,@A+OTPR ; obtiene el
; valor de la
; tabla
; regresa
; de la
; subrutina

32,~,36, 37,39,41,43,45 ; dando
; valores a
; la tabla

MOVC

RET

TEMP OB

Otro ejemplo del uso de una tabla es dar la secuencia de un núme-
ro de salidas. Esta puede ser la secuencia para operar las luces de un
semáforo que controla el tráfico, que dé la secuencia rojo, rojo más
ambar, verde, ambar. La luz roja se ilumina cuando hay una salida de

neel

REGBAS EQU 
ORG 
LSAB 

LOX 
ABX 

LOAA 

$B600 
$EOOO 
$20 

#REGBAS 

$OO,X 
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; dirección base para la tabla 

; carga el acc. B con el entero 
; que se eleva al cuadrado 
; apunta a la tabla 
; suma el conten ido del acum. B 
; al registro del índice X 

; carga el acum. A con el 
; valor indexado 

se pudo haber cargado la tabla en la memoria usando la seudopera
ción FDB: 

ORG 
FDB 

$B600 
$00,$01,$04,$09 ; dando los valores a los 

bloques reservados 
de memoria 

Con el microprocesador de Intel 8051 la instrucción MOVC A, 
@A+DPTR trae los datos de la localidad de memoria apuntada por 
la suma de DTPR y el acumulador A y la almacena en el mismo acu
mulador. Esta instrucción se puede usar para buscar datos en una ta
bla donde el apuntador de datos DPTR se inicializa al principio de la 
tabla. Como una ilustración, suponga que se quiere usar una tabla 
para la conversión de temperaturas en escala Celcius a escala 
Fahrenheit. El programa pasa los parámetros de las temperaturas 
que requieren conversión a una subrutina, de forma que puede in
cluir las siguientes instrucciones: 

MOV 

CALL 

MOVC 

RET 

TEMP OB 

A,#NUM 

OPTR,#TEMP 

A,@A+OTPR 

; carga el 
; valor que 
; va a 
; convertirse 
; llama a la 
; subrutina 
; LOOK_UP 

; apunta a la 
; tabla 
; obtiene el 
; valor de la 
; tabla 
; regresa 
; de la 
; subrutina 

32,3~,36, 37,39,41,43,45 ; dando 
; valores a 
; la tabla 

Otro ejemplo del uso de una tabla es dar la secuencia de un núme
ro de salidas. Esta puede ser la secuencia para operar las luces de un 
semáforo que controla el tráfico, que dé la secuencia rojo, rojo más 
ambar, verde, ambar. L.a luz roja se ilumina cuando hay una salida de 
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RDO, la arnbar se ilumina con RD 1 Yla verde, con RD2. Los datos de
la tabla serían:

Rojo Rojo +
ambar
1
00000011

Verde Ambar

Índice o
00000001

2
00000100

3
00000010

16.5.1 Retardo para un motor paso a paso
En un motor paso a paso se deben utilizar retardos entre cada instruc-
ción para avanzar un paso y permitir que haya tiempo para- que ese
paso ocurra antes de la siguiente instrucción del programa. El algo-
ritmo de un programa para generar una secuencia continua de impul-
sos escalón sería el siguiente:

l. Inicio.

2. Definir la secuencia de las salidas necesarias para obtener la
secuencia de pasos.

3. Establecer la posición del paso inicial.

4. Avanzar un paso.

S. Saltar a la rutina de retraso para dar tiempo a que se complete el
paso.

6. ¿Este es el último paso en la secuencia de pasos para una rota-
ción completa? Si no es aSÍ, continúe con el paso siguiente; si es
aSÍ, regrese al número 3.

7. Continúe hasta infinito.

El siguiente es un programa posible para un motor paso a paso, en
la configuración de paso completo y controlado por el microcontro-
lador M68HCll, usando las salidas de PBO, PBl, PB2 YPB3. Se uti-
liza una tabla 'de consulta' de la secuencia del código de salida para
que las salidas lleven el motor paso a paso a la siguiente secuencia de
pasos. La tabla que se utiliza es la siguiente:

Paso Salidas requeridas desde el puerto B Código

PBO PB1 PB2 PB3

1 1 O 1 O A

2 1 O O 1 9
3 O 1 O 1 5
4 O 1 1 O 6
1 1 O 1 O A

La secuencia de código que se necesita para operar el motor paso a
paso con paso completo es A, 9, 5, 6, A; aSÍ, estos valores constitu-
yen la secuencia que el apuntador debe consultar en la tabla. FCB es
el código de operación para 'formar un byte constante' y se usa para
inicializar los bytes de datos de la tabla.
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atosde BASE EOU $1000
PORTB EOU $4 ; Puerto de salida
TFLG1 EOU $23 ; Registro 1 del indicador de

; interrupción del temporizador
TCNT EOU $OE ; Registro del contador del

; temporizador
010 TOC2 EOU $18 ; Registro de comparación 2

; de salida
TEN_MS EOU 20000 ; 10 ms en el reloj

instruc- ORG $0000

que ese STTBL FCB $A ; Ésta es la tabla de consulta

El algo- FCB $9

impul- FCB $5
FCB $6

ENOTBL FCB $A ; Fin de la tabla de consulta

ORG $COOO
tener la LOX #BASE

LOAA #$80
STA A TFLG1,X ; Borrar bandera

START LOY #STTBL
BEG LOAA O,Y ; Empezar por la primera

; posición de la tabla
STA A PORTB,X

na rota- JSR OELAY ; Saltar a demora
te; si es INY ; Incremento en la tabla

CPY #ENTBL ; ¿Es el fin de la tabla?
BNE BEG ; Si no es así, bifurcar a BEG
BRA START ; Si es así, ir de nuevo a inicio

paso, en OELAY LOO TCNT,X
contro- AOO O #TEN_MS ; Aumentar una demora de 10 ms
. Seuti- STO TOC2,X
idapara HERE BRCLR TFLG1,X, ; Esperar hasta que haya
enciade ; transcurrido la demora

$80,HERE
LOAA #$80

igo STA A TFLG1,X ; Borrar bandera
RTS

Observe que en la etiqueta TEN_M S hay un espacio subrayado para
indicar que tanto TEN como MS son parte de la misma etiqueta.

El retardo aquí se obtiene mediante el bloque temporizador del
microcontrolador. Se utiliza un retardo de 10 ms. En un sistema
de microcontrolador con un temporizador de 2 MHz un retardo de

r paso a 10 ms corresponde a 20 000 ciclos de reloj. Para obtener este retardo
onstitu- primero se obtiene el valor del registro del TCNT y se le agregan
FCB es 20 000 ciclos; con este valor se carga el registro TOC2.
sapara
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Problemas l. Con base en el siguiente resumen del juego de instrucciones de
un fabricante (6800), determine los códigos de máquina necesa-
rios para la operación de suma con acarreo de los siguientes mo-
dos: a) de dirección inmediata; b) de dirección directa.

Modos de direccionamiento

IMMED DIRECT

Operación Mnemónico OP - # OP - #

Sumar con acarreo ADC A 89 2 2 99 3 2

2. La operación de borrado del conjunto de instrucciones del pro-
cesador 6800 de Motorola sólo tiene una entrada en la columna
de modo de direccionamiento implicado. ¿Qué significa esto?

3. ¿Cuál es la mnemotecnia de16800 de Motorola para a) borrar un
registro A; b) guardar el acumulador A; e) cargar el acumulador
A; d) comparar los acumuladores; e) cargar el registro Índice?

4. Escriba una línea de programa ensamblador para a) cargar el
acumulador con 20 (hex); b) disminuir el acumulador A; e) bo-
rrar la dirección $0020; d) ADD (sumar) al contenido del acu-
mulador A el número en la dirección $0020.

5. Explique las operaciones especificadas en las siguientes ins-
trucciones: a) STA B $35; b) LDA A #$F2; c) CLC; d) INC A;
e) CMP A #$C5; f) CLR $2000; g) JMP 05,X.

6. Escriba los siguientes programas en lenguaje ensamblador:
a) Restar el número hexadecimal en la dirección de memoria

0050 del número hexadecimal en la ubicación de memo-
ria 0060 y guardar el resultado en la dirección 0070.

b) Multiplicar dos números de 8 bits ubicados en las direcciones
0020 y 0021 Yguardar el producto, un número de 8 bits, en la
dirección 0022.

e) Guardar los números hexadecimales del Oal 10 en las ubica-
ciones de la memoria que empiezan en 0020.

d) Desplazar el bloque de 32 números a la dirección $3000, em-
pezando por la dirección $2000.

7. Escribir en lenguaje ensamblador una subrutina que se pueda
usar para producir un retardo que pueda ser igual a cualquier
valor.

8. Escribir en lenguaje ensamblador una rutina que se pueda usar
de manera que si la entrada en la dirección 2000 producida por
un sensor tiene un valor alto, el programa salta a una rutina que
empieza en la dirección 3000; si es baja, el programa continúa.

17.1 ¿Po

17.2 Est
program
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3. ¿Cuál es la mnemotecnia de16800 de Motorola para a) borrar un 
registro A; b) guardar el acumulador A; c) cargar el acumulador 
A; d) comparar los acumuladores; e) cargar el registro Índice? 

4. Escriba una línea de programa ensamblador para a) cargar el 
acumulador con 20 (hex); b) disminuir el acumulador A; c) bo
rrar la dirección $0020; d) ADD (sumar) al contenido del acu
mulador A el número eh la dirección $0020. 

5. Explique las operaciones especificadas en las siguientes ins
trucciones: a) STA B $35; b) LDA A #$F2; c) CLC; d) INC A; 
e) CMP A #$C5; f) CLR $2000; g) JMP 05,X. 

6. Escriba los siguientes programas en lenguaje ensamblador: 
a) Restar el número hexadecimal en la dirección de memoria 

0050 del número hexadecimal en la ubicación de memo
ria 0060 y guardar el resultado en la dirección 0070. 

b) Multiplicar dos números de 8 bits ubicados en las direcciones 
0020 y 0021 Y guardar el producto, un número de 8 bits, en la 
dirección 0022. 

c) Guardar los números hexadecimales del O al lOen las ubica
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d) Desplazar el bloque de 32 números a la dirección $3000, em
pezando por la dirección $2000. 

7. Escribir en lenguaje ensamblador una subrutina que se pueda 
usar para producir un retardo que pueda ser igual a cualquier 
valor. 

8. Escribir en lenguaje ensamblador una rutina que se pueda usar 
de manera que si la entrada en la dirección 2000 producida por 
un sensor tiene un valor alto, el programa salta a una rutina que 
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17.2.1 Características principales
Las siguientes son las características clave de los programas escritos
en lenguaje C. Observe que en los programas en C el compilador
ignora tanto los espacios como los cambios de línea y sólo se usan

401

17 Lenguaje e

17.1 ¿Por qué el lenguaje C? C es un lenguaje de alto nivel que a menudo se utiliza en vez dellen-
guaje ensamblador (vea el capítulo 16) para programar microproce-
sadores. Cuando se compara con el lenguaje ensamblador, tiene la
ventaja de Ser más fácil de manejar y que un mismo programa se
puede usar con microprocesadores diferentes; para ello, basta usar el
compilador apropiado para traducir el programa C al código de má-
quina del microprocesador involucrado. El lenguaje ensamblador
varía dependiendo del tipo de microprocesador mientras que C es un
lenguaje estandarizado por el ANSI I(American National Standars
Institute ).

Este capítulo es una introducción al lenguaje C y a la elaboración
de programas; un estudio más detallado del tema, se encuentra en
obras como Teach Yourself C Programming in 21 Days de P. Aitken
y B.L. Jones (Sams Publishing, 1995), o bien C Jor Engineers and
Scientists de G. Bronson (West, 1993) y, en forma específica para
microcontroladores, Programming Microcontrollers in C de T. Van
Sickle (High Text, 1994), C ProgrammingJor Embedded Systems de
K Zurell (R & D Books, 2000), C and the 8050 volúmenes 1 y 2
de T. Schultz (Prentice Hall PTR, 1998), o Embedded C de M. 1.
Pont (Addison Wesley, 2002).

17.2 Estructura de un
programa

La figura 17.1 da un panorama de los principales elementos de un
programa en C. Existe un comando de preprocesado que invoca
un archivo estándar, seguido de la función principal. Dentro de ésta
hay otras funciones que se conocen como subrutinas. Cada función
contiene cierta cantidad de instrucciones.

17 
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Figura 17.1 Estructura de un programa
de lenguaje e

para comodidad del programador, ya que facilitan la lectura del pro-
grama.

. Función principal del
preprocesador

I

Función de subrutina II II
I
I
I
I
I

I Función de subrutina II
I
I
I
I

1. Palabras clave
En el lenguaje C ciertas palabras se reservan como palabras cla-
ve (keywords) con significado específico. Por ejemplo, int se
utiliza para indicar que se está trabajando con valores enteros; if
se utiliza cuando un programa puede cambiar de dirección de
ejecución, dependiendo de si una decisión es verdadera o falsa.
C requiere que todas las palabras claves se escriban con minús-
culas. Estas palabras no se pueden usar para otra cosa. Las si-
guientes son las palabras clave estándar (de ANSI) en C:

auto double int struct
break el se long switch
case enum register typedef
char extern return uruon
const float short unsigned
continue for signed void
default goto sizeof volatile
do if static while

2. Instrucciones
Las instrucciones son los elementos que componen un progra-
ma; cada instrucción termina con un punto y coma. Las instruc-
ciones pueden agruparse en bloques poniéndolas entre corche-
tes, es decir, {}. Por ejemplo, un grupo de dos instrucciones
sería el siguiente:

{
instrucción 1;
instrucción 2;
}

3. Funciones
El términofill1ción se utiliza para designar un bloque autónomo
de código de programa que realiza un conjunto de acciones y tie-
ne un nombre para referirse a ella (semejante a las subrutinas de
los programas en lenguaje ensamblador). Una función se escribe
como un nombre seguido de paréntesis; esto es, nombre( ). Los
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el pro- paréntesis pueden encerrar argumentos; el argumento de una
función es un valor que se transfiere a la función cuando se invo-
ca. Para ejecutar una función, se invoca por su nombre como una
instrucción del programa. Por ejemplo, tal vez se tenga la ins-
trucción

printf("Mechatronics");

Esto significa que la palabra Mechatronics se transfiere a la fun-
ción printf( ), una función preescrita que se invoca por el coman-
do del preprocesador y, como resultado, la palabra se despliega
en la pantalla. Para indicar que los caracteres forman una cadena
como la palabra Mechatronics, se ponen entre comillas.

4. Retorno
Una función puede regresar un valor a la rutina de invocación.
Al frente del nombre de la función aparece el tipo de retorno, el
cual especifica el tipo del valor que debe regresarse a la función
que invoca una vez concluida la ejecución. Por ejemplo, int
main( ) se utiliza para indicar que la función main regresa un va-
lor entero. Algunas veces la función no devuelve ningún valor,
en estos casos el retorno se especifica como void (vacío); por
ejemplo, void main(void). Con frecuencia, el archivo de encabe-
zados contiene esta información del retorno y no tendrá que es-
pecificarse cuando hay funciones definidas en el archivo de en-
cabezados.

Para regresar un valor desde una función hasta el punto don-
de se invocó, se utiliza la palabra clave return; por ejemplo, para
regresar el contenido de result, se escribe:

ras cla-
, int se
eras; if
iónde

o falsa.
minús-
Las si-

return result;

En general la instrucción return finaliza una función.

rogra-
struc-

orche-
ciones

5. Funciones de bibliotecas estándar
Los paquetes de lenguaje C cuentan con bibliotecas que
contienen gran cantidad de funciones predefinidas en código C
ya escritas y que ahorran al usuario el tiempo y esfuerzo de
escribirlas. Estas funciones se pueden invocar por su nombre.
Para utilizar el contenido de una biblioteca dada, se debe especi-
ficar en la cabecera del programa. Ejemplos de estas bibliotecas
son:

math.h para funciones matemáticas
stdio.h para funciones de entrada y salida
time.h para funciones de tiempo y fecha

'noma
s y tie-
nas de
scribe
). Los

Por ejemplo, la función printf( ) es una función que se puede llamar
desde la biblioteca stdio.h y sirve para enviar los resultados a la pan-
talla del monitor. Otra función es scanf( ) que puede usarse para leer
datos del teclado.
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paréntesis pueden encerrar argumentos; el argumento de una 
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como la palabra Mechatronics, se ponen entre comillas. 

4. Retorno 
Una función puede regresar un valor a la rutina de invocación. 
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cabezados. 
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Para utilizar el contenido de una biblioteca dada, se debe especi
ficar en la cabecera del programa. Ejemplos de estas bibliotecas 
son: 

math.h para funciones matemáticas 
stdio.h para funciones de entrada y salida 
time.h para funciones de tiempo y fecha 

Por ejemplo, la función printf( ) es una función que se puede llamar 
desde la biblioteca stdio.h y sirve para enviar los resultados a la pan
talla del monitor. Otra función es scanf( ) que puede usarse para leer 
datos del teclado. 
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6. Preprocesado
El preprocesado es un programa que se identifica por comandos
depreprocesado, y que se ejecuta antes de la compilación. Estos
comandos se distinguen por el signo # en el principio de la línea.
Por ejemplo:

# include < >

para incluir el archivo que se especifica entre los paréntesis an-
gulares . Cuando se llega a este comando, el archivo especifica-
do se inserta en el programa. Es frecuente emplear este comando
para agregar el contenido de los programas de encabezado
estándar, los cuales cuentan con diversas declaraciones y defini-
ciones para permitir el uso de las funciones de las bibliotecas es-
tándar. La línea sería

# include <stdio.h>

Como ejemplo, considere el programa sencillo

# include <stdio.h>

main( )
{

printf("Mechatronics");
}

Antes de iniciar el programa principal se agrega el archivo
stdio.h. Así, cuando el programa principal empieza ya es posible
emplear la función printf( ), que produce la palabra Mechatro-
nics desplegada en la pantalla.

Otro tipo de comando de preprocesado es

# define pi 3.14

que sirve para definir valores que se insertan siempre que se en-
cuentre cierto símbolo en el programa. Por ejemplo, siempre que
se encuentre pi, se utilizará el valor 3.14.

# define square(x) (x)*(x)

sustituirá el término square( x) en el programa por (x)*(x).

7. Función main (principal)
Todo programa escrito en C tiene una función denominada
maini ). Esta función controla la ejecución del programa y es la
primera función invocada. La ejecución empieza con su primera
instrucción. Otras funciones pueden ser invocadas en las ins-
trucciones, cada una se ejecuta y el control regresa a la función
principal. La instrucción
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void main(void)

indica que ningún resultado regresará al programa principal y
que no hay argumento. Por convención, cuando main( ) regre-
sa un valor de O indica la terminación normal del programa; es
decir

return O;

8. Comentarios
Para incluircomentarios se usan /* y */. Por ejemplo

/* Sigue el programa principal */

El compilador ignora los comentarios y sólo se usan para facili-
tar al programador la comprensión de un programa. Los comen-
tarios pueden ocupar más de una línea, por ejemplo

/* Un ejemplo de un programa usado para
ilustrar la programación */

9. Variables
Una variable es una localidad de memoria a la cual se ha asigna-
do un nombre que puede guardar varios valores. Las variables
en las que se guardan caracteres se especifican mediante la pala-
bra clave char; dicha variable tiene una longitud de 8 bits y en
general se usa para guardar un solo carácter. Los enteros con sig-
no, es decir, números sin parte fraccionaria y con signo positivo
o negativo, se especifican con la palabra clave int. La palabra
clave float se usa para números de punto flotante, números con
parte fraccionaria. La palabra clave double también se utiliza
para números de punto flotante, pero proporciona el doble de di-
gitos significativos que float. Para declarar una variable antes
del nombre se inserta el tipo, por ejemplo

int contador;

Esta expresión declara que la variable "contador" es de tipo en-
tero. Otro ejempl,Q sería

float x, y;

Esto indica que las variables x y y son números de punto flotante.

10. Asignaciones
Una instrucción de asignación es aquella donde la variable que
aparece a la izquierda del signo = toma el valor de la expresión
que aparece a la derecha. Por ejemplo, a = 2 asigna el valor 2 a
la variable a.
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11. Operadores aritméticos
Los operadores aritméticos que se usan son: suma +, resta -,
multiplicación *, división /, módulo %, incremento + + y decre-
mento - -. El operador de incremento aumenta el valor de una
variable en 1; el operador de decremento lo disminuye en 1. La
precedencia de las operaciones es la misma de las operaciones
aritméticas. Por ejemplo, 2*4 + 6/2 es 11. El siguiente es un
ejemplo de un programa que utiliza operadores aritméticos:

/* programa para calcular el área de un círculo */

#include <stdio.h> /*identifica la biblioteca*/

int radio, area /*variables radio y área son enteros*/

int main(void) */inicia programa main, int indica
que un valor entero regresa, void indica que
main( ) no tiene parámetros*/

{
printf("Ingresa radio:"); */"Ingresa radio" en la pantalla*/
scanf("%d", &radio); */Lee un entero del

teclado y lo asigna a la variable radio*/
area = 3.14 * radio * radio; */Calcula el área*/
printf("\nArea = %d", area); */En una nueva línea

imprime Area = y el valor numérico del área*/
return O; */regresa al punto de llamado*/

}

12. Operadores de relación
Los operadores de relación se usan para comparar expresiones
mediante preguntas como "¿Es x igual ay?" o "¿Es x mayor que
lO?". Los operadores de relación son: es igual que = =, no es
igual que! =, es menor que <, es menor o igual que <=, es ma-
yor que >, es mayor o igual que >=. Observe que = = se utiliza
cuando se pregunta si dos variables son iguales, y = se usa para
las asignaciones, es decir, cuando se afirma que ambas variables
son la misma. Por ejemplo, la representación de la pregunta "¿Es
a igual que 2?" sería (a = = 2).

13. Operadores lógicos
Los operadores lógicos son:

Operador Símbolo

AND

OR

NOT

&&
11

Observe que en C el resultado es igual a 1 si es verdadero y Osi
es falso.
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14. Operadores sobre bits (bitwise)
Los operadores sobre bits manejan sus operandos como una se-
rie de bits individuales, en lugar de un valor numérico; se com-
paran los bits de cada operando y sólo trabaja con variables ente-
ras. Los operadores son:

Operación sobre bits Símbolo

ANO.
OR

OR-EXCLUSIV A

NOT

&

1\

Corrimiento a la derecha

Corrimiento a la izquierda

»
«

La siguiente instrucción es un ejemplo:

portA = portA I OxOc;

El prefijo Ox indica que el Oc es un valor hexadecimal, donde
0000 1100 está en binario. El valor del puerto A al cual se aplica
la operación OR es un número binario que fuerza los bits 2 y 3;
todos los demás bits permanecen sin cambio.

portA = portA 1\ 1;

La instrucción causa que todos los bits, excepto el bit 1 del puer-
to A, quedan sin cambio. Si el bit Oen el puerto A, es 1, XOR lo
cambiará a O, y si es O lo cambiará a l.

15. Secuencia
La serie de caracteres comprendida dentro de comillas, " ", se
conoce como cadena. Como su nombre lo indica, estos caracte-
res se manejan como una entidad vinculada. Por ejemplo,

printf("Sum = %d", x)

El argumento que está dentro de ( ) especifica qué se transfiere a
la función printf. Hay dos argumentos separados con una coma.
El primero es la cadena entre comillas y especifica cómo se debe
presentar la salida, el %d especifica que la variable se
desplegará como entero decimal. Otros especificadores de for-
mato son:

%c carácter

%d

%e

%f

%0

entero decimal con signo

notación científica

número en punto flotante

octal sin signo
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%s cadena de caracteres

%u entero decimal sin signo

%x hexadecimal sin signo

%% imprime el signo %

El argumento x especifica el valor que se desplegará.
Como otro ejemplo, la instrucción:

scanf("%d", &x);

lee del teclado un número entero decimal y lo asigna a la varia-
ble entera x. El símbolo & que antecede a x es el operador 'direc-
ción de'. Cuando se pone antes del nombre de una variable, ésta
devuelve la dirección de dicha variable. El comando permite
leer datos y guardarlos usando la dirección dada.

printf("\nSum = %d", d)

17.3 Coní
ciclos

16. Secuencias de escape
Las secuencias de escape son caracteres que 'escapan' de la in-
terpretación estándar de los caracteres y se usan para controlar la
ubicación de la salida en pantalla moviendo el cursor, o indican-
do un procedimiento especial. Por ejemplo,

el término \n indica que cada vez que aparezcan datos en la pantalla
se debe usar una nueva línea. Las secuencias de escape utilizadas
con más frecuencia son:

\a emite una señal sonora (alarma)

\b retroceso

\n línea nueva

\t tabulador horizontal

\\ diagonal invertida

\7 interrogación

.\' apóstrofo

¿
expre
verd

sí

Ejec
instr

17.2.2 Ejemplo de un programa en e
Un ejemplo de un programa sencillo para mostrar el uso de algunos
de los términos anteriores es:

Ejec
siguiente

Figura 17.2
/* Programa sencillo en C*/

# include <stdio.h>
void main(void)
{
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int a, b, e, d; /*a, b, e, y d son enteros*/
a = 4; /*a a se le asigna el valor 4*/
b = 3; /*a b se le asigna el valor 3*/
e = 5; /*a e se le asigna el valor 5*/
d o:: a * b * e; /*a d se le asigna el valor de a x b x c*/
printf( "a * b * e = %d\n", d);

}

varia-
'direc-
le, ésta
ermite

La instrucción int a, b, e, d; declara las variables a, b, e y d como de
tipo entero. Las instrucciones a = 4, b = 3, e = 5 asignan valores ini-
ciales a las variables; el signo = indica asignación. La instrucción d
= a * b * e indica que se debe multiplicar a por b, esto por e y guardar
el resultado en d. La parte printf en la instrucción printf("a *b *c =
%d\n", d) es la función para desplegar en el monitor. El argumento
contiene %d, lo cual indica que se debe convertir a un valor decimal
para desplegarlo. Es decir, imprime a * b * e = 60. El carácter \n al
final de la cadena indica que en ese punto hay que insertar una nueva
línea.

e la in-
rolar la
dican- 17.3 Control de flujo y

ciclos
Las instrucciones que permiten el control de flujo y la realización de
ciclos en los programas son if (si), if/else (si/de otra manera). for
(para), while (mientras) y switch (conmutar).

antalla
!izadas

1. 1f
La instrucción if produce una ramificación (figura 17.2). Por
ejemplo, si una expresión es verdadera, se ejecuta la instrucción;
si no lo es, no se ejecuta y el programa continúa con la siguiente
instrucción. La instrucción podría ser de la forma

if(condition 1 = = condition 2);
printf("\nCondition is OK.");

Un ejemplo de un programa en el que se utiliza la instrucción if es:

#include <stdio.h>

¿La
expresión es
verdadera?

NO

int X, y;
main( )
{
printf("\nlngresa el valor entero para x:");
scanf("%d", &x);
printf("\nlngresa el valor entero para y:");
scanf("%d", &y);
if(x = = y)

printf("x es igual que y");
if(x> y)

printf("x es mayor que y");
if(x < y)

printf("x es menor que y");
return O;

}

gunos

Figura 17.2 If

17.3 Control de flujo y 
ciclos 

NO 

Figura 17.2 If 

} 
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c = 5; /*a c se le asigna el valor 5*/ 
d = a * b * c; /*a d se le asigna el valor de a x b x c*/ 
printf( "a * b * c = %d\n", d); 
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(para), while (mientras) y switch (conmutar). 

1. Jf 
La instrucción ~f produce una ramificación (figura 17.2). Por 
ejemplo, si una expresión es verdadera, se ejecuta la instrucción; 
si no lo es, no se ejecuta y el programa continúa con la siguiente 
instrucción. La instrucción podría ser de la forma 

if(condition 1 = = condition 2); 
printf("\nCondition is OK."); 

Un ejemplo de un programa en el que se utiliza la instrucción if es: 

#include <stdio.h> 

int x, y; 
maine ) 
{ 

} 

printf("\nlngresa el valor entero para x:"); 
scanf("%d", &x); 
printf("\nlngresa el valor entero para y:"); 
scanf("%d", &y); 
if(x = = y) 

printf("x es igual que y"); 
if(x > y) 

printf("x es mayor que y"); 
if(x < y) 

printf("x es menor que y"); 
return O; 
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¿La
expresión es
verdadera?

Figura 17.3 If/else

Figura 17.4 For

NO

En la pantalla aparece Ingresa el valor entero para x: y entonces
debe introducirse un valor en el teclado. La pantalla muestra
Ingresa el valor entero para y: y debe introducirse un valor. La
secuencia if determina si los valores introducidos son iguales, o
cual es mayor que otro y despliega el resultado en la pantalla.

#include<stdio.h>

2. If/else
La instrucción irse combina con la instrucción else. Si el resulta-
do es sí se ejecuta una instrucción; si es no, se ejecuta otra ins-
trucción (figura 17.3). Por ejemplo:

Ejecutar la
instrucción 2

main( )
{
int temp;
if(temp> 50)

printf("Precaución");
else

printf("El sistema está bien");

Figura 17.5

3. For
El término ciclo (loop) se usa para la ejecución de una secuencia
de instrucciones hasta que una condición determinada resulta
verdadera o falsa. La figura 17.4 ilustra esto. Una manera de es-
cribir instrucciones para un ciclo es usar la funciónfor. La forma
general de esta instrucción es

¿La
expresiói

igual a

NO

for( expresión inicial; expresión prueba; expresión
incremento)

instrucción de ciclo;

¿La
expresiói

igual a

Un ejemplo de cómo se usa es

NO

NO

#include<stdio.h>
¿La

expresiói
igual a

int contador

main ()
{
for(contador = O; contador < 7; contador ++)
printf("\n%d", contador);

}

Ejecuta:
instrucción.

El valor inicial de contador es O, se incrementa en 1, se hace un
ciclo y se repite la instrucción for en tanto que contador sea me-
nor que 7. El resultado en pantalla muestra O 1 23456, donde
cada número está en una línea separada.

Figura 17.6
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Figura 17.3 If/else 

¿La 
expresión es 
verdadera? 

Figura 17.4 For 

NO 

Ejecutar la 
instrucción 2 

NO 

En la pantalla aparece Ingresa el valor entero para x: y entonces 
debe introducirse un valor en el teclado. La pantalla muestra 
Ingresa el valor entero para y: y debe introducirse un valor. La 
secuencia if determina si los valores introducidos son iguales, o 
cual es mayor que otro y despliega el resultado en la pantalla. 

2. IjIe'se 
La instrucción ilse combina con la instrucción else. Si el resulta
do es sí se ejecuta una instrucción; si es no, se ejecuta otra ins
trucción (figura 17.3). Por ejemplo: 

3. For 

#incl ude<stdi o .h> 

maine ) 
{ 
int temp; 
if(temp > 50) 

printf("Precaución"); 
else 

printf("EI sistema está bien"); 

El término ciclo (loop) se usa para la ejecución de una secuencia 
de instrucciones hasta que una condición determinada resulta 
verdadera o falsa. La figura 17.4 ilustra esto. Una manera de es
cribir instrucciones para un ciclo es usar la funciónfor. La forma 
general de esta instrucción es 

for( expresión inicial; expresión prueba; expresión 
incremento) 

instrucción de ciclo; 

Un ejemplo de cómo se usa es 

#include<stdio.h> 

int contador 

main () 
{ 

} 

for(contador = O; contador < 7; contador ++) 
printf("\n%d", contador); 

El valor inicial de contador es O, se incrementa en 1, se hace un 
ciclo y se repite la instrucción for en tanto que contador sea me
nor que 7. El resultado en pantalla muestra O 1 23456, donde 
cada número está en una línea separada. 
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4. While
Con esta instrucción la repetición de un ciclo continúa mientras
la expresión sea verdadera (figura 17.5). Cuando la expresión
resulta falsa, el programa continúa con la siguiente instrucción
después del ciclo. Un ejemplo es el siguiente programa, donde la
instrucción while se ejecuta mientras que el valor de contador es
menor que 7, Y despliega los resultados.

#inclllde <stdio.h>

int contador;
int main ( );
{
contador = 1;
while( contador < 7)

{
printf("\n%d", contador);
contador+-i-;

}
return O;

En pantalla aparece 1 23 4 5 6 con cada número en una sola lí-
nea.

5. Switch
Con esta instrucción se elige entre varias alternativas, la condi-
ción a probar aparece entre paréntesis. Las posibles opciones se
identifican por etiquetas case, las cuales identifican los valores
esperados de la condición de prueba. Por ejemplo, si ocurre case
1 se ejecutaría la instrucción 1; si ocurre case 2, se ejecuta la ins-
trucción 2, etcétera. Si la expresión no es igual a alguno de los
case, entonces, se ejecuta la instrucción default. Después de una
instrucción case casi siempre aparece una instrucción break para
transferir la ejecución a la instrucción posterior al switch y dete-
ner el switch para que no recorra toda la lista de case. La secuen-
cia es la siguiente (figura 17.6):

switch( expression)
{
case 1;

instrucción 1;
break

case 2;
instrucción 2;
break;

case 3;
instrucción 3;
break;

default;
instrucción default;

¿La 
expresión es >-_N_O~ 
verdadera? 

Figura 17.5 While 

Ejecutar la 
instrucción default 

Figura 17.6 Switch 

Ejecutar la 
instrucción 1 

Ejecutar la 
instrucción 2 

Ejecutar la 
instrucción 3 
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4. While 
Con esta instrucción la repetición de un ciclo continúa mientras 
la expresión sea verdadera (figura 17.5). Cuando la expresión 
resulta falsa, el programa continúa con la siguiente instrucción 
después del ciclo. Un ejemplo es el siguiente programa, donde la 
instrucción while se ejecuta mientras que el valor de contador es 
menor que 7, y despliega los resultados. 

# include <stdio.h> 

int contador; 
int main (); 
{ 
contador = 1; 
while(contador < 7) 

{ 

} 

printf("\n%d", contador); 
contador++; 

return O; 

En pantalla aparece 1 2 3 4 5 6 con cada ¡¡úmero en una sola lí
nea. 

5. Switch 
Con esta instrucción se elige entre varias alternativas, la condi
ción a probar aparece entre paréntesis. Las posibles opciones se 
identifican por etiquetas case, las cuales identifican los valores 
esperados de la condición de prueba. Por ejemplo, si ocurre case 
1 se ejecutaría la instrucción 1; si ocurre case 2, se ejecuta la ins
trucción 2, etcétera. Si la expresión no es igual a alguno de los 
case, entonces, se ejecuta la instrucción defau lt. Después de una 
instrucción case casi siempre aparece una instrucción break para 
transferir la ejecución a la instrucción posterior al switch y dete
ner el switch para que no recorra toda la lista de case. La secuen
cia es la siguiente (figura 17.6): 

swi tch( ex pression) 
{ 
case 1; 

instrucción 1; 
break 

case 2; 
instrucción 2; 
break; 

case 3; 
instrucción 3; 
break; 

default; 
.instrucción default; 
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}
next instrucción

El siguiente es un ejemplo de un programa que reconoce los nú-
meros 1,2 Y3 Ydespliega el que se introdujo con el teclado.

#include<stdio.h>

int main ();
{
int x;

printf("Ingrese un número 0, 1, 2 o 3: ");
scanf("%d", &x);

switch (x)
{
case 1:

printf("Uno");
break;

case 2:
printf("Dos");
break;

case 3:
printf("Tres");
break;

default;
printf("No fue 1,2, o 3");

}
return O;

}

17.4 Arreglos Suponga que se desea registrar la temperatura del mediodía, durante
una semana, y después, localizar la temperatura correspondiente a
un día en particular. Esto puede realizarse usando un arreglo. Un
arreglo es una colección de localidades de memoria para almacenar
datos, donde cada una tiene el mismo tipo de dato y el mismo nom-
bre de referencia. Para declarar un arreglo con el nombre Tempera-
tura para guardar valores de tipo flotante se especifica la instrucción:

float Temperatura[7];

El tamaño del arreglo se indica entre paréntesis cuadrados [ ], justo
después del nombre del arreglo. En este caso se usó 7 para los datos
de cada día de la semana. Para referirse a los elementos individuales
del arreglo se utiliza un valor de un índice. Al primer elemento co-
rresponde el número 0, al segundo el 1 y así sucesivamente, de ma-
nera que el último elemento de una secuencia de n elementos es el n
- l. La figura 17.7 muestra la forma de un arreglo secuencia!. Para
almacenar valores en el arreglo, se puede escribir:Figura 17.7 Arreglo secuencial de

cuatro elementos temperatura[O] = 22.1;

arreglo[(

arreglo[1

arreplo];

Figura 17,f
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Figura 17.7 Arreglo secuencial de 
cuatro elementos 

} 
next instrucción 

El siguiente es un ejemplo de un programa que reconoce los nú
meros 1,2 Y 3 Y despliega el que se introdujo con el teclado. 

#include<stdio.h> 

int main (); 
{ 

} 

int x; 

printf("Ingrese un número 0, 1, 2 o 3: "); 
scanf("%d", &x); 

switch (x) 
{ 

} 

case 1: 
printf("Uno"); 
break; 

case 2: 
printf("Dos"); 
break; 

case 3: 
printf("Tres"); 
break; 

default; 
printf("No fue 1,2, o 3"); 

return O; 

Suponga que sedesea registrar la temperatura del mediodía, durante 
una semana, y después, localizar la temperatura correspondiente a 
un día en particular. Esto puede realizarse usando un arreglo. Un 
arreglo es una colección de localidades de memoria para almacenar 
datos, donde cada una tiene el mismo tipo de dato y el mismo nom
bre de referencia. Para declarar un arreglo con el nombre Tempera
tura para guardar valores de tipo flotante se especifica la instrucción: 

float Temperatura[7]; 

El tamaño del arreglo se indica entre paréntesis cuadrados [ ], justo 
después del nombre del arreglo. En este caso se usó 7 para los datos 
de cada día de la semana. Para referirse a los elementos individuales 
del arreglo se utili za un valor de un índice. Al primer elemento co
rresponde el número 0, al segundo el 1 y así sucésivamente, de ma
nera que el último elemento de una secuencia de n elementos es el n 
- 1. La figura 17.7 muestra la forma de un arreglo secuencial. Para 
almacenar valores en el arreglo, se puede escribir: 

temperatura[O] = 22.1; 
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temperatura[1] = 20.4;
etcétera

Si se desea utilizar scanf() para introducir un valor en uno de los ele-
mentos del arreglo, ponga & delante. del nombre del arreglo, por
ejemplo,

scanf("%d", &temperatura [3]);

El siguiente es un ejemplo de un sencillo programa para guardar y
desplegar el cuadrado de los números 0, 1,2,3, Y 4:

#include<stdio.h>

int main(void)
{
int sqrs[ 5];
int x;

for(x = 1; x<5; x++)
sqrs[x - 1] = x * x;

for(x = O; x < 4; x++)
printf("%d", sqrs[ x]);

return O;
}

Los arreglos pueden tener valores iniciales cuando se les declara por
vez primera, por ejemplo,

int array[7] = {10, 12, 15, 11, 10, 14, 12};

Si se omite el tamaño del arreglo, el compilador creará un arreglo lo
suficientemente grande para incluir los valores de inicialización.

int array[] = {10, 12, 15, 11, 10, 14, 12};

Existe la posibilidad de emplear arreglos multidimensionales. Por
ejemplo, una tabla de datos es un arreglo de dos dimensiones (figura
17.8), donde x representa la fila en tanto que y es la columna, y se es-
cribe como:Figura 17.8 Arreglo bidimensional

array[x] [y];

17.5 Apuntadores La dirección de una localidad de memoria es única y proporciona los
medios para acceder a los datos guardados en una localidad. Un
apuntador es una variable especial que puede guardar la dirección
de otra variable. Si una variable denominada p contiene la direc-
ción de otra variable denominada x, se dice que p apunta a x. Si x se
encuentra en la dirección 100 de la memoria, p tendría el valor 100.
Como el apuntador es una variable, igual que otras variables, debe
ser declarada antes de utilizarse. El siguiente es un ejemplo de cómo
se declara un apuntador:

Figura 17.8 Arreglo bidimensional 

17.5 Apuntadores 

temperatura[1] = 20.4; 
etcétera 

17.5 Apuntadores 413 

Si se desea utilizar scanf() para introducir un valor en uno de los ele
mentos del arreglo, ponga & delante . del nombre del arreglo, por 
ejemplo, 

scanf("%d", &temperatura [3]); 

El siguiente es un ejemplo de un sencillo programa para guardar y 
desplegar el cuadrado de los números 0, 1,2, 3, Y 4: 

#include<stdio.h> 

int main(void) 
{ 

} 

int sqrs[5]; 
int x; 

for(x = 1; x<5; x++) 
sqrs[x - 1] = x * x; 

for(x = O; x < 4; x++) 
printf("%d", sqrs[ x]); 

return O; 

Los arreglos pueden tener valores iniciales cuando se les declara por 
vez primera, por ejemplo, 

int array[7] = {10, 12, 15, 11, 10, 14, 12}; 

Si se omite el tamaño del arreglo, el compilador creará un arreglo lo 
suficientemente grande para incluir los valores de inicialización. 

int array[] = {10, 12, 15, 11, 10, 14, 12}; 

Existe la posibilidad de emplear arreglos multidimensionales. Por 
ejemplo, una tabla de datos es un arreglo de dos dimensiones (figura 
17.8), donde x representa la fila en tanto que y es la columna, y se es
cribe como: 

array[x] [y]; 

La dirección de una localidad de memoria es única y proporciona los 
medios para acceder a los datos guardados en una localidad. Un 
apuntador es una variable especial que puede guardar la dirección 
de otra variable. Si una variable denominada p contiene la direc
ción de otra variable denominada x, se dice que p apunta a x. Si x se 
encuentra en la dirección 100 de la memoria, p tendría el valor 100. 
Como el apuntador es una variable, igual que otras variables, debe 
ser declarada antes de utilizarse. El siguiente es un ejemplo de cómo 
se declara un apuntador: 
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type *nombre;

El * indica que el nombre se refiere a un apuntador. Es frecuente que
los nombres para designar apuntadores se escriban con el prefijo p,
es decir, pname. Por ejemplo,

int *pnumero;

Para inicializar un apuntador y darle una dirección a la cual apun-
tar se utiliza &, que es el operador de dirección, utilizando una ins-
trucción de la forma:

pointer = &variable;

El siguiente programa corto ilustra lo anterior:

#include<stdio.h>

int main(void)

{
int *p, x;
x = 12;
P = &x; /*asigna a p la dirección de x*/
printf("%d", *p); /*muestra el valor de x usando p*/

return O;
}

El programa despliega el número 12 en la pantalla. El acceso al con-
tenido de una variable usando un apuntador, como en el caso ante-
rior, se conoce como acceso indirecto. El proceso de acceder a los
datos de una variable direccionada mediante un apuntador se conoce
como. referenciacion del apuntador.

17.5.1 Aritmética de los apuntadores
Las variables de apuntador pueden tener los operadores aritméti-
cos +, -, + + y - -. El incremento o decremento de un apuntador da
como resultado que apunta al elemento siguiente o al anterior de un
arreglo.
Entonces, para incrementar un apuntador al siguiente elemento de
un arreglo se puede utilizar

pa++; /*usando el operador incrementa en 1*/

o bien:

pa = pa + 1; /*sumando 1*/

17.6 Desai
programas
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type *nombre; 

El * indica que el nombre se refiere a un apuntador. Es frecuente que 
los nombres para des ignar apuntadores se escriban con el prefijo p, 
es decir, pname. Por ejemplo, 

int *pnumero; 

Para inicializar un apuntador y darle una dirección a la cual apun
tar se utiliza &, que es el operador de dirección, utilizando una ins
trucción de la forma: 

pointer = &variable; 

El siguiente programa corto ilustra lo anterior: 

#include<stdio.h> 

int main(void) 

} 

int *p, x; 
x = 12; 
P = &x; /*as igna a p la dirección de x*/ 
printf("%d", *p); /*muestra el valor de x usando p*/ 

return O; 

El programa despliega el número 12 en la pantalla. El acceso al con· 
tenido de una variable usando un apuntador, como en el caso ante
rior, se conoce como acceso indirecto. El proceso de acceder a los 
datos de una variable direccionada mediante un apuntador se conoce 
como referenciación del apuntador. 

17.5.1 Aritmética de los apuntadores 
Las variables de apuntador pueden tener los operadores aritméti
cos +, -, + + y - -. El incremento o decremento de un apuntador da 
como resultado que apunta al elemento siguiente o al anterior de un 
arreglo. 
Entonces, para incrementar un apuntador al siguiente elemento de 
un arreglo se puede utilizar 

pa++; /*usando el operador incrementa en 1 */ 

o bien: 

pa = pa + 1; /*sumando 1 */ 
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nte que
efijo p,

17.5.2 Apuntadores y arreglos
Mediante los apuntadores es posible acceder a elementos individua-
les en un arreglo. El siguiente programa muestra cómo hacerlo.

#include <stdio.h>

1 apun-
na ins-

int main(void)
{
int x[5] = (0,2,4,6, 8);
int *p;
p = x; /*asigna a p la dirección de inicio de x*/
printf("%d %d", x[O], x[2]);

return O;
}

La instrucción printf ("%d %d", x[O], x[2]); apunta la dirección dada
por x, por lo tanto, se muestran los valores de las dos direcciones [O]
y [2], es decir O y 4, cada uno en una línea.

17.6 Desarrollo de
programas

Al desarrollar programas la meta es terminar con un conjunto de ins-
trucciones en lenguaje máquina que se pueda usar para operar un sis-
tema microprocesador/microcontrolador. Estas instrucciones for-
man el archivo ejecutable. Con el fin de llegar a este archivo ocurre
la siguiente secuencia de eventos:

al con-
o ante-
er a los
conoce

l. Creación del código fuente
Consiste en escribir la secuencia de instrucciones en lenguaje C
que constituirán el programa. Muchos compiladores tienen un
editor para introducir el código fuente; de otra manera, se puede
recurrir a Notepad de Microsoft Windows. El uso de un procesa-
dor de textos puede presentar problemas, ya que la información
adicional de formato podría impedir la compilación, a menos
que se opte por guardar el archivo sin la información de formato.

ritméti-
ador da
rde un

2. Compilación del código fuente
Una vez escrito el código fuente, la compilación es su traduc-
ción en código de máquina. Antes de iniciar el proceso de com-
pilación, se ejecutan los comandos del preprocesado. El compi-
lador puede detectar varias formas de error durante la traducción
y generar mensajes que indiquen los errores. Algunas veces un
solo error produce una secuencia de errores en cascada, todos
consecuencia del primer error. En general los errores obligan a
regresar a la etapa de edición y reditar el código fuente. El com-
pilador almacena el código de máquina en otro archivo.

ento de

3. Vinculación (linking) para crear un archivo ejecutable
Entonces se usa el compilador para vincular, es decir, ligar el có-
digo generado con las funciones de biblioteca para obtener un

17.6 Desarrollo de 
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17.5.2 Apuntadores y arreglos 
Mediante los apuntadores es posible acceder a elementos individua
les en un arreglo. El siguiente programa muestra cómo hacerlo. 

#inc\ude <stdio.h> 

int main(void) 
{ 

} 

int x[5] = (0,2,4,6, 8); 
int *p; 
p = x; /*asigna a p la dirección de inicio de x*/ 
printf("%d %d", x[O] , x[2]); 

return O; 

La instrucción printf ("%d %d", x[O], x[2]); apunta la dirección dada 
por x, por lo tanto, se muestran los valores de las dos direcciones [O] 
y [2], es decir O y 4, cada uno en una línea. 

Al desarrollar programas la meta es terminar con un conjunto de ins
trucciones en lenguaje máquina que se pueda usar para operar un sis
tema microprocesador/microcontrolador. Estas instrucciones for
man el archivo ejecutable. Con el fin de llegar a este archivo ocurre 
la siguiente secuencia de eventos: 

l. Creación del código jitente 
Consiste en escribir la secuencia de instrucciones en lenguaje C 
que constituirán el programa. Muchos compiladores tienen un 
editor para introducir el código fuente; de otra manera, se puede 
recurrir a Notepad de Microsoft Windows. El uso de un procesa
dor de textos puede presentar problemas, ya que la información 
adicional de formato podría impedir la compilación, a menos 
que se opte por guardar el archivo sin la información de formato. 

2. Compilación del código jitente 
Una vez escrito el código fuente, la compilación es su traduc
ción en código de máquina. Antes de iniciar el proceso de com
pilación, se ejecutan los comandos del preprocesado. El compi
lador puede detectar varias formas de error durante la traducción 
y generar mensajes que indiquen los errores. Algunas veces un 
solo error produce una secuencia de errores en cascada, todos 
consecuencia del primer error. En general los errores obligan a 
regresar a la etapa de edición y reditar el código fuente. El com
pilador almacena el código de máquina en otro archivo. 

3. Vinculación (linking) para crear un archivo ejecutable 
Entonces se usa el compilador para vincular, es decir, ligar el có
digo generado con las funciones de biblioteca para obtener un 
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solo archivo ejecutable. El programa se almacena como un ar-
chivo ejecutable.

17.6.1 Archivos de encabezado
Los comandos de preprocesado se usan al principio del programa
para definir las funciones utilizadas en ese programa; esto se
hace para poder referirse a ellas con etiquetas. Sin embargo, para
evitar escribir grandes listas de funciones están dar para cada progra-
ma, se puede usar una instrucción de preprocesamiento para indicar
que se deberá usar un archivo que incluye las funciones estándar re-
levantes. Todo eso es necesario para indicar cuál archivo de funcio-
nes estándar deberá usar el compilador, este archivo es un encabeza-
do puesto que aparece como cabecera del programa. Por ejemplo,
<stdio.h> contiene funciones de entrada y salida están dar tales como
get (obtener, entradas, es decir lee información de un dispositivo),
put (poner, salidas, es decir, escribe información en un dispositivo) y
scanf (leer datos); <math.h> contiene funciones matemáticas tales
como cos, sen, tan, exp (exponencial) y sqrt (raíz cuadrada).

Los archivos de encabezado también están dispuestos para definir
los registros y puertos de los microcontroladores y ahorran al pro-
gramador tener que definir cada registro y cada puerto escribiendo
líneas de preprocesamiento para cada uno. Entonces, para el micro-
controlador 8051 de Intel se podría tener el encabezado <reg51.h>,
éste define todos los registros, por ejemplo, los puertos PO, P1, P2 y
P3, bits individuales en registros direccionables por bits como, TF1,
TR1, TFO, TRO, lEI, ITI, lEO Y ITO en el registro TCON. Así, se
pueden escribir instrucciones refiriéndose a las entradas y salidas del
puerto ° usando etiquetas PO o TF 1 para el bit TF 1 en el registro
TCON. De manera similar, para un MC68HC1lE9 de Motorota el
encabezado <hcl1e9.h> define los registros, por ejemplo, PORTA,
PORTB, PORTC y PORTD, y los bits individuales de los registros
direccionables por bits, por ejemplo, STAF, ST Al, CWOM, HNDS,
OIN, PLS, EGA e INVB en el registro PIOC. Así, se pueden escribir
instrucciones refiriéndose a las entradas y salidas del puerto A usan-
do simplemente la etiqueta PORTA. Las bibliotecas pueden también
proveer rutinas para ayudar en el uso de dispositivos periféricos de
hardware tales como teclados y pantallas de cristal líquido.

El programa principal escrito quizás para un microcontrolador es-
pecífico puede, como resultado del cambio del archivo de encabeza-
do, podrá adaptarse con facilidad para correr en cualquier microcon-
trolador. Las bibliotecas hacen posible que los programas en C sean
transportables.

17.7 Ejemplos de
programas

Los siguientes son ejemplos de programas escritos en C para siste-
mas basados en microcontroladores.

Figura 17.9
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solo archivo ejecutable. El programa se almacena como un ar
chivo ejecutable. 

17.6.1 Archivos de encabezado 
Los comandos de preprocesado se usan al principio del programa 
para definir las funciones utilizadas en ese programa; esto se 
hace para poder referirse a ellas con etiquetas. Sin embargo, para 
evitar escribir grandes listas de funciones estándar para cada progra
ma, se puede usar una instrucción de preprocesamiento para indicar 
que se deberá usar un archivo que incluye las funciones estándar re
levantes. Todo eso es necesario para indicar cuál archivo de funcio
nes estándar deberá usar el compilador, este archivo es un encabeza
do puesto que aparece como cabecera del programa. Por ejemplo, 
<stdio.h> contiene funciones de entrada y salida estándar tales como 
get (obtener, entradas, es decir lee información de un dispositivo), 
put (poner, salidas, es decir, escribe información en un dispositivo) y 
scanf (leer datos); <math.h> contiene funciones matemáticas tales 
como cos, sen, tan, exp (exponencial) y sqrt (raíz cuadrada). 

Los archivos de encabezado también están dispuestos para definir 
los registros y puertos de los microcontroladores y ahorran al pro
gramador tener que definir cada registro y cada puerto escribiendo 
líneas de preprocesamiento para cada uno. Entonces, para el micro
controlador 8051 de Intel se podría tener el encabezado <reg51.h>, 
éste define todos los registros, por ejemplo, los puertos PO, PI, P2 y 
P3, bits individuales en registros direccionables por bits como, TFl, 
TRI, TFO, TRO, 1E1, ITI, lEO Y ITO en el registro TCON. Así, se 
pueden escribir instrucciones refiriéndose a las entradas y salidas del 
puerto ° usando etiquetas PO o TFl para el bit TF 1 en el registro 
TCON. De manera similar, para un MC68HCIIE9 de Motorota el 
encabezado <hclle9.h> define los registros, por ejemplo, PORTA, 
PORTB, PORTC y PORTD, y los bits individuales de los registros 
direccionables por bits, por ejemplo, STAF, STAI, CWOM, HNDS, 
OIN, PLS, EGA e INVB en el registro PIOC. Así , se pueden escribir 
instrucciones refiriéndose a las entradas y salidas del puerto A usan
do simplemente la etiqueta PORTA. Las bibliotecas pueden también 
proveer rutinas para ayudar en el uso de dispositivos periféricos de 
hardware tales como teclados y pantallas de cristal líquido. 

El programa princ"ipal escrito quizás para un microcontrolador es
pecífico puede, como resultado del cambio del archivo de encabeza
do, podrá adaptarse con facilidad para correr en cualquier microcon
trolador. Las bibliotecas hacen posible que los programas en C sean 
transportables. 

Los siguientes son ejemplos de programas escritos en C para siste
mas basados en microcontroladores. 
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17.7.1 Encendido y apagado de un motor
Suponga que desea programar el microcontrolador M68HCll para
arrancar y deterier un motor de cd. El puerto C se usa para las entra-
das y el B pina la salida al motor, pasando por el respectivo amplifi-
cador de potencia o driver (figura 17.9). El botón de arranque está
conectado a PCO; al accionarlo, la entrada cambia de 1 aO cuando
arranca el motor. El botón de paro está conectado a PC 1 para cam-
biar la entrada de 1 a Ocuando se detenga el motor. El registro de di-
recciones de datos del puerto e, DDRe, se define como Oy el puerto
C queda definido para recibir entradas. El programa correspondiente
sería:

#include<hcl1e9.h> /*incluye el archivo de encabezado*/

void main(void)
{
PORTB.PBO &=0; /*al inicio el motor está apagado*/

DDRe = O; /*prepara puerto e para entrada*/
while (1) /*repite mientras se mantiene la condición*/
{
if(PORTC.PCO = =0) /* ¿se oprimió el botón arranque?*/

PORTB.PBO 1=1; /*salida de arranque si se oprimió*/
else if(PORTC.PC 1) = = O) /* ¿se oprimió el botón paro?*/

PORTB.PBO &=0; /*salida de paro si se oprimió*/
}

}

Observe que 1es el operador OR y ajusta un bit del resultado a Osólo
si los bits correspondientes de ambos operandos son O; de no ser así,
se define como l. Se usa para activar o definir uno o varios bits igua-
les a un valor. Por ejemplo, en el Puerto B.PBO 1= 1, alise aplica el
operador OR tomando el valor que está en PBO y se enciende el mo-
tor. Ésta es una manera práctica de conmutar en forma simultánea
varios bits de un puerto. El & de PORTB.PBO & = O se usa para
aplicar el operador AND al bit PBO con O, y puesto que PBO ya es 1,
asigna a PORTB.PBO el valor de O.

17.7.2 Lectura de un canal del ADC
Suponga que desea programar un microcontrolador (M68Hell) de
manera que sólo lea uno de los canales del ADC. El M68HC 11 con-
tiene un ADC de aproximaciones sucesivas de 8 bits y ocho canales
multiplexados, a través del puerto E (figura 17.10). En el registro de
control/estado del ADC, ADCTL, se encuentra el indicador de fin
de conversión CCF en el bit 7 Yotros bits que sirven para controle- al
multiplexor y la exploración de canales. Si CCF = O, la conversión
no ha finalizado; cuando es 1, ya finalizó. La conversión analógica a
digital se inicia escribiendo un 1 en el bit DPU del registro OPTION.
Sin embargo, es necesario que el ADC haya estado encendido por lo
menos 100 us antes de leer un valor.

Para convertir la entrada analógica a PEO, hay que definir igual a
Olos' primeros cuatro bits del registro ADCTL, es decir, Cé; Cfs, ec

-L Amplificador 

f~O---+-1 ::: PSO ~o 

M68HC11 Motor 
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17.7.1 Encendido y apagado de un motor 
Suponga que desea programar el microcontrolador M68HCll para 
arrancar y detenerun motor de cd. El puerto C se usa para las entra
das y el B para la salida al motor, pasando por el respectivo amplifi 
cador de potencia o driver (figura 17.9). El botón de arranque está 
conectado a PCO; al accionarlo, la entrada cambia de 1 aO cuando 
arranca el motor. El botón de paro está conectado a PC 1 para cam
biar la entrada de 1 a O cuando se detenga el motor. El registro de di
recciones de datos del puerto C, DDRC, se define como O y el puerto 
C queda definido para recibir entradas. El programa correspondiente 
sería: 

#include<hclle9.h> /*incluye el archivo de encabezado*/ 

void main(void) 
{ 
PORTB.PBO & = 0; /*al inicio el motor está apagado*/ 

DDRC = O; /*prepara puerto C para entrada*/ 
while (1) /*repite mientras se mantiene la condición*/ 
{ 
if(PORTC.PCO = = 0) /* ¿se oprimió el botón arranque?*/ 

PORTB.PBO 1= 1; /*salida de arranque si se oprimió*/ 
else if(PORTC.PC 1) = = O) /* ¿se oprimió el botón paro?*/ 

PORTB.PBO & = 0; /*salida de paro si se oprimió*/ 
} 
} 

Observe que 1 es el operador OR y ajusta un bit del resultado a O sólo 
si los bits correspondientes de ambos operandos son O; de no ser así, 
se define como l. Se usa para activar o definir uno o varios bits igua
les a un valor. Por ejemplo, en el Puerto B.PBO 1 = 1, alise aplica el 
operador OR tomando el valor que está en PBO y se enciende el mo
tor. Ésta es una manera práctica de conmutar en forma simultánea 
varios bits de un puerto. El & de PORTB.PBO & = O se usa para 
aplicar el operador AND al bit PBO con O, y puesto que PBO ya es 1, 
asigna a PORTB.PBO el valor de O. 

17.7.2 Lectura de un canal del ADC 
Suponga que desea programar un microcontrolador (M68HCll) de 
manera que sólo lea uno de los canales del ADC. El M68HCll con
tiene un ADC de aproximaciones sucesivas de 8 bits y ocho canales 
multiplexados, a través del puerto E (figura 17.10). En ,el registro de 
control/estado del ADC, ADCTL, se encuentra el indicador de fin 
de conversión CCF en el bit 7 y otros bits que sirven para controlpr al 
multiplexor y la exploración de canales. Si CCF = O, la conversión 
no ha finalizado ; cuando es 1, ya finalizó. La conversión analógica a 
digital se inicia escribiendo un 1 en el bit DPU del registro OPTION. 
Sin embargo, és necesario que el ADC haya estado encendido por lo 
menos 100 Ils antes de leer un valor. 

Para convertir la entrada analógica a PEO, hay que definir igual a 
O los' primeros cuatro bits del registro ADCTL, es decir, CA, CB, CC 
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y CD. Si sólo se convierte un canal, el bit SCAN 5 se define igual a O
y el bit MULT 4 igual a O. Un programa para leer un canal en particu-
lar debe contener lo siguiente: después de encender el ADC, todos
los bits del registro ADCTL se cambian a O, se pone el número del
canal y se lee la entrada cuando CCF es O.

PEO

PE1

Canales PE2
de las
entradas PE3
analógicas

PE4

PE5

PE6

PE?

•
•
• AOR1Muestreo

• Multiplexor y AOC AOR2retención

• AOR3

• AOR4

• Registros de
resultados A•

los
-O

Salida
digital

AOCTL

Bandera de terminación de la .J
conversión A-O
1 = conversión incompleta
O = conversión completa

Control de exploración continua
O = un ciclo de 4 conversiones
en cada ocasión se escribe a CAOTL
1 = conversiones continuas

Los valores determinan en qué canal
se realiza una conversion

O O O O PEO

O O O PE1

O O O PE2

O O PE3

O O O PE4

O O PE5

O O PE6

O PE?

Control de canal múltiple/único
O = realiza 4 conversiones consecutivas
en un mismo canal
1 = realiza 4 conversiones en 4 canales
de manera consecutiva

OPCiÓN

L L Selección de reloj

Activación A-O, O = A-O inactivo, 1 = A-O activado

Figura 17.10 Convertidor ADC

El programa sería el siguiente:

#include<hclle9.h> /*incluye el archivo de encabezado*/
void main(void)
{
unsigned int k; /*dá el número del canal */
OPTION =0; /*ésta línea y las siguientes encienden el ADC*/

Problemas
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OPTION.ADPU= 1;

ADCTL &=~Ox7; I*borra los bits*1
ADCTL I=k; I*da el número del canal a leer*1
while (ADCTL.CCF = = O);
return ADR1; I*regresa el valor convertido a la dirección 1*I
}

Observe que ~ es el operador complemento y su tarea es invertir
los bits de su operando, es decir, todos los Ocambian a 1 y viceversa.
Se define el bit 7. I es el operador OR y en el resultado define un bit
como Osólo si los bits correspondientes de ambos operandos son O;
de no ser así, define el resultado como 1. Se utiliza para activar o de-
finir, uno O varios bits en un valor. En este caso, con k = 1, sólo se
define CA igual a 1. Para asegurar que después del encendido el va-
lor no se lea demasiado rápido, se añade una subrutina de retraso.

Problemas 1. Las siguientes preguntas se refieren a los componentes de un
programa.
a) Señale qué indica el término int en la siguiente instrucción:

int counter;

b) Señale qué indica la siguiente instrucción:

num = 10

e) Señale cuál sería el resultado de la siguiente instrucción:

printf("Name");

d) Indique cuál sería el resultado de la siguiente instrucción:

printf("Number %d", 12);

e) Señale cuál sería el resultado de lo siguiente:

#include <stdio.h>

2. Para el siguiente programa: ¿por qué se incluye la línea a) #in-
elude <stdio.h>; b) los corchetes {}; e) Id; y d) ¿qué aparece en
la pantalla cuando se ejecuta el programa?

*/
#include <stdio.h>

main( )
{

printf(/d"problema 3");
}DC*I

Problemas 

OPTION.ADPU= 1; 

ADCTL &=~Ox7; I*borra los bits*1 
ADCTL I=k; I*da el número del canal a leer*1 
while (ADCTL.CCF = = O); 
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return ADR1; I*regresa el valor convertido a la dirección 1 * I 
} 

Observe que ~ es el operador complemento y su tarea es invertir 
los bits de su operando, es decir, todos los O cambian a 1 y viceversa. 
Se define el bit 7. I es el operador OR yen el resultado define un bit 
como O sólo si los bits correspondientes de ambos operandos son O; 
de no ser así, define el resultado como l. Se utiliza para activar o de
finir, uno O varios bits en un valor. En este caso, con k = 1, sólo se 
define CA igual a 1. Para asegurar que después del encendido el va
lor no se lea demasiado rápido, se añade una submtina de retraso. 

l. Las siguientes preguntas se refieren a los componentes de un 
programa. 
a) Señale qué indica el término int en la siguiente instmcción: 

int counter; 

b) Señale qué indica la siguiente instmcción: 

num = 10 

c) Señale cuál sería el resultado de la siguiente instmcción: 

printf("Name"); 

d) Indique cuál sería el resultado de la siguiente instmcción: 

printf("Number %d", 12); 

e) Señale cuál sería el resultado de lo siguiente: 

#include <stdio.h> 

2. Para el siguiente programa: ¿por qué se incluye la línea a) #in
clude <stdio.h>; b) los corchetes {}; c) Id; y d) ¿qué aparece en 
la pantalla cuando se ejecuta el programa? 

#include <stdio.h> 

maine ) 
{ 

printf(/d"problema 3"); 
} 
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3. ¿Qué se desplegará en la pantalla al ejecutar el siguiente pro-
grama?

#include <stdio.h>

int main(void);
{

int num;
num = 20;

printf("EI número es %d", num);

return O;
}

4. Escriba un programa para calcular el área de un rectángulo
cuando se dan en la pantalla su longitud y ancho. La-respuesta se
despliega precedida de las palabras 'El área es'.

5. Escriba un programa que despliegue los números del 1 al 15,
cada uno en una línea.

6. Explique las razones de las instrucciones del siguiente progra-
ma para dividir dos números.

#include <stdio.h>

int main(void);
{

int numl, num2;

printf("Teclee el primer número:");
scanf("%d", &num1);

printf("Teclee el segundo número:");
scanf("%d", &num2);

if(num2 = = O)
printf("No se puede dividir entre cero")

else
printf("El resultado es: %d", numllnum2);

return O;
}
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3. ¿Qué se desplegará en la pantalla al ejecutar el siguiente pro
grama? 

#include <stdio.h> 

int main(void); 
{ 

} 

int num; 
num = 20; 

printf("El número es %d", num); 

return O; 

4. Escriba un programa para calcular el área de un rectángulo 
cuando se dan en la pantalla su longitud y ancho. La-respuesta se 
despliega precedida de las palabras 'El área es'. 

5. Escriba un programa que despliegue los números del 1 al 15, 
cada uno en una línea. 

6. Explique las razones de las instrucciones del siguiente progra
ma para dividir dos números. 

#include <stdio.h> 

int main(void); 
{ 

} 

int numl, num2; 

printf("Teclee el primer número:"); 
scanf("%d", &num 1); 

printf("Teclee el segundo número:"); 
scanf("%d", &num2); 

if(num2 = = O) 
printf("No se puede dividir entre cero") 

else 
printf("El resultado es: %d", num l/num2); 

return O; 
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18 Sistemas de entrada/salida

18.1 Interfases Cuando un microprocesador controla un sistema, debe recibir infor-
mación de entrada, responder a ésta y producir señales de salida para
realizar la acción de control requerida. Entonces puede haber seña-
les de entrada desde sensores y señales de salida a dispositivos exter-
nos tales como relevadores y motores. El término dispositivo perifé-
rico, O periférico designa un dispositivo, que puede ser un sensor, un
teclado, un actuador, etcétera, el cuatseconecta con un microproce-
sador. Por lo general, no es posible conectar en forma directa un dis-
positivo periférico a un microprocesador por la falta de compatibili-
dad en la forma y nivel de sus señales; para lograr la compatibilidad
necesaria se recurre a un circuito, que se conoce como interfase, que
permite el acoplamiento entre los dispositivos periféricos y el micro-
procesador. La figura 18.1 ilustra esta configuración. La interfase es
la parte donde se elimina la incompatibilidad.

Este capítulo estudia los requerimientos de estas interfases y del
adaptador de interfase para dispositivo periférico MC6820 de Moto-
rola y del adaptador de interfase para comunicaciones asíncronas
MC6850 también de Motorola.

[
Microprccesador

Microprocesador

Figura 18.1 Interfaces

18.2 Direccionamiento
entrada/salida

Existen dos formas en que el microprocesador puede seleccionar a
los dispositivos de entrada/salida. Algunos microprocesadores, por
ejemplo el Zilog Z80, tiene entradas/salidas aisladas e instruccio-
nes de entrada especiales, como IN que se utiliza para leer de un dis-
positivo de entrada, e Instrucciones especiales de salida como OUT
que se utiliza para escribir en los dispositivos de salida. Por ejemplo,
con el Z80 se tendría:

IN A,(B2)

para leer el dispositivo de entrada B2 y poner el dato en el acumula-
dor A. Una instrucción de salida sería:

OUT (C),A

para escribir el dato del acumulador A en el puerto C.
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Cuando un microprocesador controla un sistema, debe recibir infor
mación de entrada, responder a ésta y producir señales de salida para 
realizar la acción de control requerida. Entonces puede haber seña
les de entrada desde sensores y señales de salida a dispositivos exter
nos tales como relevadores y motores. El término dispositivo perifé
rico, O periférico designa un dispositivo, que puede ser un sensor, un 
teclado, un actuador, etcétera, el ctTIrtseconecta con un microproce
sador. Por lo general, no es posible conectar en forma directa un dis
positivo periférico a un microprocesador por la falta de compatibili
dad en la forma y nivel de sus señales; para lograr la compatibilidad 
necesaria se recurre a un circuito, que se conoce como interfase, que 
permite el acoplamiento entre los dispositivos periféricos y el micro
procesador. La figura 18.1 ilustra esta configuración. La interfase es 
la parte donde se elimina la incompatibilidad. 

Este capítulo estudia los requerimientos de estas interfases y del 
adaptador de interfase para dispositivo periférico MC6820 de Moto
rola y del adaptador de interfase para comunicaciones asíncronas 
MC6850 también de Motorola. 

Existen dos formas en que el microprocesador puede seleccionar a 
los dispositivos de entrada/salida. Algunos microprocesadores, por 
ejemplo el Zilog Z80, tiene entradas/salidas aisladas e instruccio
nes de entrada especiales, como IN que se utiliza para leer de un dis
positivo de entrada, e Instrucciones especiales de salida como OUT 
que se utiliza para escribir en los dispositivos de salida. Por ejemplo, 
con el Z80 se tendría: 

IN A, (B2) 

para leer el dispositivo de entrada B2 y poner el dato en el acumula
dor A. Una instrucción de salida sería: 

OUT (C),A 

para escribir el dato del acumulador A en el puerto C. 
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Es común que los microprocesadores no tengan instrucciones por
separado para la entrada y la salida, sino que usen las mismas ins-
trucciones para escritura en memoria y lectura de memoria. A esto se
denomina entrada/salida de memoria mapeada. Con este método,
cada dispositivo de entrada/salida tiene una dirección, justo como
una localidad de memoria. Los microcontroladores 68HCll de Mo-
toro la, 8051 de Intel y los PIC no tienen las instrucciones de entra-
da/salida por separado y utilizan el mapeo de memoria. De esta for-
ma, con el mapeo de memoria se usaría:

LDAA $1003

para leer el dato de entrada en la dirección $1003 y:

STAA $1004

para escribir el dato de salida en la dirección $1004.
Los microprocesadores ingresan y extraen bits de datos a través

de puertos paralelos. Muchos dispositivos periféricos requieren va-
rios puertos de entrada/salida; debido a que la palabra de datos del
dispositivo periférico es más larga que la de la CPU. La CPU debe
transferir los datos por segmentos. Por ejemplo, si se necesita una sa-
lida de 16 bits con una CPU de 8 bits, el procedimiento es:

1. La CPU prepara los ocho bits más significativos de los datos.
2. La CPU envía al primer puerto los ocho bits más significativos

de los datos.
3. La CPU prepara los ocho bits menos significativos de los datos.
4. La CPU envía al segundo puerto los ocho bits menos significati-

vos de los datos.
5. ASÍ, después de cierto retardo, los 16 bits llegan al dispositivo

periférico.

18.2.1 Registros de entrada/salida
El microcontrolador 68HC 11 de Motorola tiene cinco puertos A, B,
C, D y E (sección 15.3.1). Los puertos A, C y D son bidireccionales y
se pueden usar tanto para entrada como para salida. El puerto B es
sólo de salida y el E es sólo de entrada. Usar un puerto bidireccional
ya sea de entrada o de salida depende del estado de un bit en su re-
gistro de control. Por ejemplo, el puerto A en la dirección $1000 se
controla mediante el acumulador de pulso del registro de control
PACTL en la dirección $1026. Para hacer que el puerto A se use
como entrada se requiere que el bit 7 sea O;para que se use como sa-
lida se requiere que el bit 7 sea 1 (figura 15.13) El puerto C es bidi-
reccional y los ocho bits en su registro en la dirección $1003 están
controlados por los bits correspondientes en su registro de dirección
de datos del puerto en la dirección $1007. Cuando el bit de direc-
ción de datos correspondiente se hace O,se tiene un puerto de entra-
da y cuando se hace 1, de salida. El puerto D es bidireccional y
contiene sólo seis líneas de entrada/salida en la dirección $1008.
Está controlado por el registro de dirección del puerto en la direc-
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Es común que los microprocesadores no tengan instrucciones por 
separado para la entrada y la salida, sino que usen las mismas ins
trucciones para escritura en memoria y lectura de memoria. A esto se 
denomina entrada/salida de memoria mapeada. Con este método, 
cada dispositivo de entrada/salida tiene una dirección, justo como 
una localidad de memoria. Los microcontroladores 68HC11 de Mo
torola, 8051 de Inte1 y los PIC no tienen las instrucciones de entra
da/salida por separado y utilizan el mapeo de memoria. De esta for
ma, con el mapeo de memoria se usaría: 

LDAA $1003 

para leer el dato de entrada en la dirección $1003 y: 

STAA $1004 

para escribir el dato de salida en la dirección $1004. 
Los microprocesadores ingresan y extraen bits de datos a través 

de puertos paralelos. Muchos dispositivos periféricos requieren va
rios puertos de entrada/salida; debido a que la palabra de datos del 
dispositivo periférico es más larga que la de la cpu. La CPU debe 
transferir los datos por segmentos. Por ejemplo, si se necesita una sa
lida de 16 bits con una CPU de 8 bits, el procedimiento es: 

l. La CPU prepara los ocho bits más significativos de los datos. 
2. La CPU envía al primer puerto los ocho bits más significativos 

de los datos. 
3. La CPU prepara los ocho bits menos significativos de los datos. 
4. La CPU envía al segundo puerto los ocho bits menos significati

vos de los datos. 
5. Así, después de cierto retardo, los 16 bits llegan al dispositivo 

periférico. 

18.2.1 Registros de entrada/salida 
El microcontrolador 68HC11 de Motorola tiene cinco puertos A, B, 
C, D y E (sección 15.3 .1). Los puertos A, C y D son bidireccionales y 
se pueden usar tanto para entrada como para salida. El puerto B es 
sólo de salida y el E es sólo de entrada. Usar un puerto bidireccional 
ya sea de entrada o de salida depende del estado de un bit en su re
gistro de control. Por ejemplo, el puerto A en la dirección $1000 se 
controla mediante el acumulador de pulso del registro de control 
PACTL en la dirección $1026. Para hacer que el puerto A se use 
como entrada se requiere que el bit 7 sea O; para que se use como sa
lida se requiere que el bit 7 sea 1 (figura 15.13) El puerto C es bidi
reccional y los ocho bits en su registro en la dirección $1003 están 
controlados por los bits correspondientes en su registro de dirección 
de datos del puerto en la dirección $1007. Cuando el bit de direc
ción de datos correspondiente se hace O, se tiene un puerto de entra
da y cuando se hace 1, de salida. El puerto D es bidireccional y 
contiene sólo seis líneas de entrada/salida en la dirección $1008. 
Está controlado por el registro de dirección del puerto en la direc-
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ción $1009. La dirección de cada línea se controla con el bit corres-
pondiente en el registro de control, éste es Opara una entrada y es 1
para una salida. Algunos de los puertos también se pueden configu-
rar para realizar otras funciones fijando otros bits en el registro de
control.
Para un puerto de dirección fija, por ejemplo, el puerto B del
68HCll de Motorola es sólo un puerto de salida, las instrucciones
para enviar al exterior algún valor, como $FF, son sencillamente
aquellas que se necesitan para cargar el dato a esa dirección. La ins-
trucción podría ser:

REGBAS EQU $1000 ; dirección base para los registros de E/S
PORTB EQU $04 ; incremento de PORTB a partir de REGBAS

LDX #REGBAS; cargar el registro de índices X
LDAA #$FF ; cargar $FF en el acumulador
STAA PORTB, X ; almacenar el valor en la dirección PORTB

Para el puerto E de dirección fija, el cual es únicamente de entra-
da, las instrucciones para leer un byte de ahí podrían ser:

REGBAS EQU $1000 ; dirección base para los registros de E/S
PORTE EQU $OA ; incremento del PORTE a partir de REGBAS

LDAA PORTE, X ; cargar el valor en PORTE en el acumulador

Para un puerto bidireccional como el puerto C, antes de poder uti-
lizarlo como de entrada se debe configurar de modo que actúe como
entrada. Esto significa hacer todos los bits O. Así, se tendría:

REGBAS EQU $1000
PORTC EQU $03
DDRC EQU $07

; dirección base para los registros de E/S
; incremento de PORTC a partir de REGBAS
; incremento de la dirección del registro
; datos a partir de REGBAS
; llenar DDRS con OCLR DDRC,X

Para el microcontrolador 8051 de Intel (vea la sección 15.3.2)
existen cuatro puertos de entrada/salida bidireccionales. Cuando el
bit de un puerto se va a utilizar como salida, el dato sólo se pone en
el bit del registro de funciones especiales correspondiente; cuando
se utiliza como entrada se pone un 1 en cada bit concerniente, de esta
manera se puede escribir FFH para un puerto completo donde se va a
escribir. Consiclere un ejemplo de las instrucciones del 8051 de Intel
para encender un LED cuando se presiona un botón. El botón pro-
porciona una entrada al P3.1 y una salida a P3.0; el botón hace que la
entrada se vaya a un estaclo bajo cuando se presiona.

SETB P3.1 ; hace que el bit P3.1 se vaya a 1 y la entrada
; también
; lee el estado del botón
; y lo almacena en la bandera de acarreo
; complementa la bandera de acarreo
; copia el estado de la bandera de acarreo a la
; salida
; mantiene la secuencia en repetición

LOOP MOV C,P3.1

CPL C
MOV P3.0, C

SJMP LOOP
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entrada. Esto significa hacer todos los bits O. Así, se tendría: 

REGBAS EQU $1000 ; dirección base para los registros de E/S 
PORTC EQU $03 ; incremento de PORTC a partir de REGBAS 
DDRC EQU $07 ; incremento de la dirección del registro 

; datos a partir de REGBAS 
CLR DDRC,X ; llenar DDRS con O 

Para el microcontrolador 8051 de Intel (vea la sección 15.3.2) 
existen cuatro puertos de entrada/salida bidireccionales. Cuando el 
bit de un puerto se va a utilizar como salida, el dato sólo se pone en 
el bit del registro de funciones especiales correspondiente; cuando 
se utiliza como entrada se pone un 1 en cada bit concerniente, de esta 
manera se puede escribir FFH para un puerto completo donde se va a 
escribir. Considere un ejemplo de las instrucciones del 8051 de Intel 
para encender un LED cuando se presiona un botón. El botón pro
porciona una entrada al P3.1 Y una salida a P3 .0; el botón hace que la 
entrada se vaya a un estado bajo cuando se presiona. 

SETB P3.1 ; hace que el bit P3 .1 se vaya a 1 y la entrada 
; también 

LOOP MOV C,P3.1 ; lee el estado del botón 
; y lo almacena en la bandera de acarreo 

CPL C ; complementa la bandera de acarreo 
MOV P3.0, C ; copia el estado de la bandera de acarreo a la 

; salida 
SJMP LOOP ; mantiene la secuencia en repetición 

libros.ep-electropc.com



424 Sistemas de entrada/salida

Con los microcontroladores PIC la dirección de las señales en sus
puertos bidireccionales se fijan mediante el registro de dirección
TRIS (sección 15.3.3). El registro TRIS se hace 1 para lectura y O
para escritura. Los registros para el PIC 16C73/74 están acomodados
en dos bancos y antes de poder seleccionar un registro en particular,
se tiene que elegir el banco poniendo el bit 5 en el registro STATUS.
Este registro está en ambos bancos por lo que no se tiene que selec-
cionar el banco para usar este registro. Los registros TRIS están en el
banco 1 y los registros PORT están en el banco O. De esta manera
para fijar el puerto B como salida primero se debe seleccionar el ban-
co 1y luego hacer TRISB, O. Luego se puede seleccionar el banco O
y escribir la salida al PORTB. El banco se selecciona asignando un
bit en el registro de STATUS. Las instrucciones para seleccionar el
puerto B como salida son:

Salida clrf
bsf

PORTB
STATUS,RPO

; limpia todos los bits en el puerto B
; usa el registro de estado (status)
; para seleccionar el banco 1
; haciendo RPO igual a 1
; limpia los bits de la salida
; usa el registro de estado (status)
; para seleccionar el banco O
; el puerto B es ahora una salida
; que se hizo O

clrf
bsf

TRISB
STATUS,RPO

18.3 Requerimientos de
una interfase

Las siguientes son algunas de las acciones que se requieren con fre-
cuencia de un circuito de interfase:

l. Acoplamiento mediante buffer/aislamiento eléctricos
Es necesario cuando un dispositivo periférico funciona con un
voltaje o corriente distintos de los del sistema de buses del mi-
croprocesador, o cuando sus referencias de tierra son diferentes.
El término buffer se refiere a un dispositivo que proporciona ais-
lamiento y amplificación de corriente o voltaje. Por ejemplo, si
la salida de un microprocesador se conecta a la base de un tran-
sistor, la corriente de base necesaria para conmutar el transistor
es mayor que la que proporciona el microprocesador de manera
que se utiliza un buffer para amplificar la corriente. Muchas ve-
ces también se requiere aislamiento entre el microprocesador y
el sistema de alimentación eléctrico.

2. Control de temporizacion
Este control es necesario cuando las velocidades de transferen-
cia de los datos entre el dispositivo periférico y el microprocesa-
dor son distintas, por ejemplo, cuando un microprocesador se
conecta a un dispositivo periférico más lento. Esto se puede rea-
lizar utilizando líneas especiales entre el microprocesador y el
dispositivo periférico a fin de controlar la temporización de las
transferencias de datos. Estas líneas se conocen como líneas de
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bit en el registro de STATUS. Las instrucciones para seleccionar el 
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Salida clrf 
bsf 

clrf 
bsf 

PORTB 
STATUS,RPO 

TRISB 
STATUS,RPO 

; limpia todos los bits en el puerto B 
; usa el registro de estado (status) 
; para seleccionar el banco 1 
; haciendo RPO igual a 1 
; limpia loS bits de la salida 
; usa el registro de estado (status) 
; para seleccionar el banco O 
; el puerto B es ahora una salida 
; que se hizo O 

Las siguientes son algunas de las acciones que se requieren con fre
cuencia de un circuito de interfase: 

l. Acoplamiento mediante bujJer/aislamiento eléctricos 
Es necesario cuando un dispositivo periférico funciona con un 
voltaje o corriente distintos de los del sistema de buses del mi
croprocesador, o cuando sus referencias de tierra son diferentes. 
El término bujJer se refiere a un dispositivo que proporciona ais
lamiento y amplificación de corriente o voltaje. Por ejemplo, si 
la salida de un microprocesador se conecta a la base de un tran
sistor, la corriente de base necesaria para conmutar el transistor 
es mayor que la que proporciona el microprocesador de manera 
que se utiliza un buffer para amplificar la corriente. Muchas ve
ces también se requiere aislamiento entre el microprocesador y 
el sistema de alimentación eléctrico. 

2. Control de temporización 
Este control es necesario cuando las velocidades de transferen
cia de los datos entre el dispositivo periférico y el microprocesa
dor son distintas, por ejemplo, cuando un microprocesador se 
conecta a un dispositivo periférico más lento. Esto se puede rea
lizar utilizando líneas especiales entre el microprocesador y el 
dispositivo periférico a fin de controlar la temporización de las 
transferencias de datos. Estas líneas se conocen como líneas de 

libros.ep-electropc.com



es en sus
irección
tura y O
odados

rticular,
TATUS.
ue selec-
tán en el
manera
relban-
banco O
ando un

cionar el

uerto B
tatus)

tatus)

lid a

con fre-

con un
del mi-
erentes.
ona ais-

plo, si
n tran-
nsistor
manera
has ve-
sador y

sferen-
rocesa-
dor se
de rea-
or y el
de las

eas de

18.3 Requerimientos de una interfase 425

reconocimiento (handshaking), y el proceso como reconoci-
miento. El dispositivo periférico envía la señal DATA READY
(datos disponibles) a la sección de entrada/salida. La CPU deter-
mina si la señal DATA READY está activa; después lee los da-
tos en la sección de entrada/salida y envía la señal INPUT
ACKNOWLEDGED (reconocimiento de entrada) al dispositivo
periférico. Esta señal indica que la transferencia se ha realizado
y, por ello, el dispositivo periférico puede enviar más datos. Para
una salida, el dispositivo periférico envía una señal OUTPUT
REQUEST (petición de salida) o una PERIPHERAL READY
(periféricos listos) a la sección de entrada/salida. La CPU deter-
mina si la señal PERIPHERAL READY está activa y envía los
datos al dispositivo periférico. La siguiente señal PERIPHER-
AL READY sirve para informar a la CPU que la transferencia se
ha realizado.

3. Conversión de código
Esta conversión es necesaria cuando los códigos que usan los
dispositivos periféricos difieren de los que usa el microprocesa-
dor. Por ejemplo, un LED requiere un decodificador para con-
vertir la salida BCD del microprocesador en el código necesario
para operar los displays de siete segmentos.

4. Modificación de la cantidad de lineas
La longitud de palabra en los microprocesadores es fija: 4, 8 o 16
bits. Esto determina la cantidad de líneas en el bus de datos del
microprocesador. La cantidad de líneas del equipo periférico
puede ser diferente, y quizás requerir una palabra más larga que
la del microprocesador.

5. Transferencia de datos en serie aparalelo y viceversa
En un microprocesador de 8 bits en general los datos se
manipulan 8 bits a la vez. Para transferir de manera simultánea 8
bits a un dispositivo periférico se necesitan 8 rutas de datos. Esta
forma de transferencia se llama transferencia de datos en para-
lelo. Sin embargo, no siempre es posible transferir datos de esta
forma. Por ejemplo, en la transferencia de datos de un sistema
telefónico público puede haber sólo una ruta de datos, por lo que
deben transferirse de manera secuencial, un bit a la vez. Este tipo
de transferencia se denomina transferencia de datos en serie y
es más lenta que la transferencia de datos en paralelo. Si se usa la
transferencia de datos en serie, es necesario convertir los datos
en serie que entran al microprocesador en datos en paralelo y vi-
ceversa, cuando salen de él.

6. Conversión de ana lógico a digital y viceversa
La señal de salida de los sensores es casi siempre analógica, y
para que el microprocesador la pueda recibir es necesario con-
vertirla a digital. La señal de salida de un microprocesador es di-
gital y esto puede requerir una conversión a señal en analógica
para operar un actuador.
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18.3.1 Buffers
La figura l8.2a muestra el símbolo de un buffer que no modifica la
lógica de la entrada, sólo el nivel de corriente o voltaje. Es similar al
símbolo de un amplificador, puesto que ésa es la función del buffer.
La figura 18.2b muestra el símbolo de un buffer que no sólo amplifi-
ca sino también invierte la salida.

Para ilustrar cómo se usa un buffer, considere una salida que activa
un indicador de LEO (figura 18.3). Cuando la salida del microproce-
sador es alta, el buffer produce una salida baja. El buffer ofrece a la
corriente del LED una trayectoria hacia la tierra de baja resistencia,
por lo que el LED se enciende. Cuando la salida del microprocesador
es baja, el buffer produce una salida alta y la corriente del LED no tie-
ne trayectoria hacia la tierra, por lo que se apaga.

Con frecuencia los dispositivos periféricos deben compartir las
líneas de datos del microprocesador; es decir, deben conectarse al
bus de datos y para ello es necesario que el microprocesador active
sólo un dispositivo a la vez y los demás permanezcan desactivados.
Para ello se utilizan los buffers de tres estados. Este término se refie-
re a que su salida puede ser baja, alta o desconexión. El estado de
flotación tiene una impedancia alta, por lo que la salida se ve como
un circuito abierto con lo que se conecte a él. La figura 18.4 muestra
cómo usar este tipo de buffers y la figura 18.5 sus símbolos. Estos
buffers están disponibles como circuitos integrados, por ejemplo, el
74125 con cuatro buffers no inversores tipo activo bajo y el 74126
con cuatro buffers no inversores tipo activo alto.

a)

b)

Figura 18.2 Buffers
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18.3.2 Reconocimiento (handshaking)
A menos que dos dispositivos puedan enviar y recibir datos a la mis-
ma velocidad, es necesario un reconocimiento para intercambiar
datos. Con el reconocimiento el dispositivo más lento controla la ve-
locidad de transferencia. Para la transferencia de datos en paralelo,
la forma de reconocimiento más común es la de muestreo y recono-
cimiento. Durante éste, se indica cuando se está listo para recibir se
envían los datos y mientras éstos se reciben, el receptor indica que
no está listo para recibir más datos; concluida la transferencia, este
dispositivo indica que está listo para recibir otra vez.
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Con el microcontrolador MC68HC 11, la operacion de entra-
da/salida muestreada consiste en lo siguiente. Para las señales de
control de reconocimiento se usan las terminales STRA y STRB (fi-
gura 18.6, vea también en la figura 15.9 el modelo de bloques com-
pleto); el puerto C se usa para la entrada muestreada y el puerto B
para la salida muestreada. Cuando los datos están listos para que los
envíe el microcontrolador, STRA produce un pulso y se envía al dis-
positivo periférico. Cuando el microcontrolador recibe un flanco de
subida o de bajada en STRB, el puerto de salida relevante del micro-
controlador envía los datos al dispositivo periférico. Una vez que los
datos están listos para enviarlos al microcontrolador, el dispositivo
periférico envía una señal a STRA indicando que está listo, y luego
un flanco de subida o de bajada en STRB se usa para indicar que está
listo para recibir. Antes de que ocurra el reconocimiento, el registro
de entrada/salida PIOC en la dirección $1002 es el primero que se
configura. La figura 18.7 ilustra los estados necesarios para los bits
que están en ese registro.
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Entrada/salida con reconocimiento completo, consiste en el en-
vió de dos señales a través de STRB; la primera indica listo para re-
cibir datos y la otra que los datos se leyeron. Esta forma de operación
requiere que en el PIOC el bit HNDS sea 1; si PLS se hace 0, se dice
que el reconocimiento completo es tipo pulsado y si es igual al, que
está asegurado. Durante la operación por pulsos, se envía un pulso
como reconocimiento; con un STRB asegurado se produce un
reinicio (figura 18.8).

18.3.3 Poleo e interrupciones
Suponga una situación en la que todas las transferencias de entra-
da/salida de datos se controlan en un programa. Cuando los disposi-
tivos periféricos necesitan atención, alertan almicroprocesador mo-
dificando el nivel de voltaje de una línea de entrada. El
microprocesador responde saltando a una rutina de servicio del pro-
grama para el dispositivo. Al finalizar la rutina, regresa al programa
principal. El control del programa de las entradas/salidas es un ciclo
para leer entradas y actualizar salidas, con saltos a rutinas de servicio
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da/salida de datos se controlan en un programa. Cuando los disposi
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cuando se requieren. Este proceso, que consiste en repetir la verifi-
cación de cada dispositivo periférico para determinar si está listo
para enviar o aceptar un nuevo byte de datos se llama poleo.

Una opción del control por programa es el control de interrupcio-
nes. Una interrupción incluye un dispositivo periférico que activa
una línea de petición de interrupción especial. Cuando se recibe una
interrupción, el microprocesador suspende la ejecución de su pro-
grama principal y salta a la rutina de servicio del dispositivo periféri-
co. La interrupción no debe producir una pérdida de datos y la rutina
para manejar una interrupción debe estar incorporada al software, de
manera que el estado de los registros del procesador y la última di-
rección del programa principal a la que se haya accedido queden
guardadas en localidades de la memoria específicas. Al concluir la
rutina de servicio de interrupción, se restaura el contenido de la me-
moria y elmicroprocesador reanuda la ejecución del programa prin-
cipal, en el punto que fue interrumpido. De este modo, cuando
ocurre una interrupción (figura 18.9):

l. El CPU espera a que termine la instrucción que está ejecutando
antes de manejar la interrupción.

2. Todos los registros del CPU se sitúan en la pila y se modifica un
bit para detener interrupciones adicionales durante esta interrup-
ción. La pila es un área especial de memoria en la que los valores
del contador del programa se pueden almacenar cuando se eje-
cuta una subrutina. El contador de programa proporciona la di-
rección de la siguiente instrucción en un programa y al almace-
nar este valor habilita el programa para que reanude en el punto
donde se detuvo para ejecutar la interrupción.

3. El CPU determina la dirección de la rutina de servicio de la inte-
rrupción que se va a ejecutar. Algunos microprocesadores tienen
terminales dedicadas a las interrupciones y la terminal que se
elige determina la dirección que se va a usar. Otros microproce-
sadores tienen sólo una terminal para interrupciones y el dispo-
sitivo de interrupción debe proporcionar los datos que informan
al microprocesador dónde se localiza la rutina de servicio de la
interrupción. Algunos microprocesadores tienen ambos tipos de
entradas de interrupciones. La dirección de inicio de una rutina
de servicio de interrupción se llama vector de interrupción. El
bloque de memoria asignado para almacenar estos vectores se
conoce como tabla de vectores de interrupciones. El fabricante
de los chips fija las direcciones de los vectores.

4. La CPU se ramifica hacia la rutina de servicio de la interrupción.

5. Después que termina esta rutina, los registros del CPU regresan
desde la pila y el programa principal reanuda en el punto donde
se quedó.

A diferencia de un llamado de subrutina, que está ubicada en un
punto específico en un programa una interrupción se puede llamar
desde cualquier punto del programa. Observe que el programa no
controla cuándo ocurre una interrupción, el control está en el evento
de interrupción. Figura 18
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de los chips fija las direcciones de los vectores. 
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18.3 Requisitos de una intertase 429

Con frecuencia las operaciones de entrada/salida usan interrup-
ciones debido a que el hardware no puede esperar. Por ejemplo, un
teclado puede generar una señal de entrada de interrupción cuando
se presiona una tecla. El microprocesador suspende el programa
principal para manipular la entrada del teclado, procesa la informa-
ción y regresa al programa principal para continuar donde éste se de-
tuvo. Esta capacidad de codificar una tarea como una rutina de servi-
cio de una interrupción y amarrarla a una señal externa simplifica
muchas tareas de control, permitiendo manipularlas sin retardo. Es
posible programar el microprocesador para que ignore la señal de
solicitud de algunas interrupciones a menos que un bit haya sido ha-
bilitado. Tales interrupciones se denominan enmascarables.

El 68HC 11 de Motorola tiene dos señales de entrada externas de
interrupción. XIRQ es una interrupción no enmascarable y siempre
se ejecuta al terminar la instrucción que se está ejecutando actual-
mente. Cuando la interrupción XIRQ se presenta, el CPU salta a la
rutina de servicio de la interrupción cuyo vector de interrupción se
mantiene en la dirección $FFF4/5 (bytes bajo y alto de la dirección).
IRQ es una interrupción enmascarable. Cuando el microcontrolador
recibe una señal de solicitud de interrupción en la terminal IRQ que
va de bajada, el microcontrolador salta a la rutina de servicio de la
interrupción indicada por el vector de interrupción $FFF2/3. IRQ se
puede enmascarar con la instrucción fija la máscara de la interrup-
ción SEI y se puede desenmascarar con la instrucción limpia la más-
cara de la interrupción CLl. Al final de la rutina de servicio de la in-
terrupción se usa la instrucción RTI para regresar al programa
principal.

Con el 8051 de Intel, las fuentes de interrupción se habilitan y
deshabilitan en forma individual a través del registro de bit direccio-
nable lE (habilitación de interrupción) en la dirección OA8H (vea fi-
gura 15.28), un O deshabilita una interrupción y un 1 la habilita.
Existe además un bit de habilitación/deshabilitación global en el re-
gistro TE que se fija en 1 para habilitar todas las interrupciones exter-
nas o se hace Opara deshabilitarlas. El registro TCON (figura 15.27)
se usa para determinar el tipo de señal entrada de interrupción que
inicial izará una interrupción.

Con los microcontroladores PIC, las interrupciones se controlan
mediante el registro INTCON (figura 18.10). Para usar el bit O del
puerto B como una interrupción, debe asignarse como una entrada y
el registro INTCON se debe inicial izar con un 1 en INTE y un 1 en
GIE. Si la interrupción se va a presentar en un flanco de subida, en-
tonces se debe hacer 1 ellNTEDG (bit 6) en el registro OPTION (fi-

3 2 o7 6 5 4

Habilitación de interrupción global J
1 = habilita todas las interrupciones no enmascarables
O = deshabilita todas las interrupciones

Bit de habilitación de interrupción

1 = habilita la interrupción INTF
O = deshabilita la interrupción INTF

L Bandera de interrupción externa

1 = interrupción ha ocurrido
O = interrupción no ha ocurrido

Figura 18.10 INTCON
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Figura 18.11 Sistema de
calefacción central

gura 15.34); si es con flanco de bajada este bit debe hacerse o. Cuan-
do la interrupción se presenta INTF se modifica. Se puede limpiar
mediante la instrucción bcfINTCON,INTF.

Como ilustración de un programa que involucre interrupciones
externas, considere un programa de control encendido/apagado sen-
cillo para un sistema de calefacción central que involucra el micro-
controlador 8051 de Intel (figura 18.11). El horno del sistema de ca-
lefacción central se controla mediante una salida P 1.7 Y se usan dos
sensores de temperatura, uno para determinar cuando la temperatura
baja de, digamos, 20.5°C y el otro cuando sube más de 21.0°C. El
sensor para la temperatura de 21.0°C se conecta a la interrupción
INTO, puerto 3.2 y el sensor para la temperatura de 20.5°C se conec-
ta a la INT1, puerto.3.3. Al elegir que el bit ITl sea 1 en el registro
TCON, las interrupciones externas se disparan por flanco, es decir,
se activan cuando hay un cambio de 1 a O. Cuando la temperatura
sube a 21.0°C la interrupción externa INTO tiene una entrada que
cambia de 1 a O y la interrupción se activa para que la instrucción
CLR P 1.7 dé una salida Oy apague el horno. Cuando la temperatura
cae a 20.5°C la interrupción externa INTl tiene una entrada que
cambia de O a 1 y la interrupción se activa para que la instrucción
SETB P1.7 dé un 1 a la salida y encienda el horno. El programa
PRINCIPAL es sólo un conjunto de instrucciones para configurar y
habilitar las interrupciones, establecer las condiciones iniciales de
que el horno esté encendido si la temperatura es menor que 21.0°C o
esté apagado si es mayor, y entonces espera haciendo nada hasta que
la interrupción ocurra. Con el programa, se ha supuesto que hay un
archivo de encabezado.

ORG O
LJMP MAIN

ORG 0OO3H ; proporciona la dirección de entrada para ISRO
ISRO CLR P1.7 ; rutina de servicio de la interrupción para

; apagar el horno
RETI ; regreso de la interrupción

ORG 0013H ; proporciona la dirección de entrada para ISR1
ISR1 SETB P1.7 ; rutina de servicio de la interrupción para

; apagar el horno
RETI ; regreso de la interrupción

ORG 30H
MAIN SETB EXO ; para habilitar la interrupción externa O

SETB EX1 ; para habilitar la interrupción externa 1
SETB ITO ; hacer el disparo cuando hay un cambio

; de 1 a O
SETB IT1 ; hacer el disparo cuando hay un cambio

; de 1 a O
SETB P1.7 ; enciende el horno

De
JB P3.2,HE ; si la temperatura es mayor que 21.0°C CUI

RE ; salta a HERE y deja encendido el horno;
CLR P1.7 ; apaga el horno

Figura 18.12
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HERE SJMP HERE ; hacer nada hasta que se presente
; una interrupción

END

Los microcontroladores, además de la solicitud de interrupción
tienen la interrupción para reinicio y una interrupción no enmascara-
ble. La interrupción para reinicio es un tipo especial de interrupción
y cuando ocurre el sistema se reinicia, por lo que cuando está activa
se detiene todo el sistema, se carga la dirección de inicio del progra-
ma principal y se ejecuta la rutina de inicio. El microcontrolador
M68HC 11 tiene un sincronizador de controlador de secuencia para
el adecuado funcionamiento de la computadora (COP, computer
operating properly). Su propósito es detectar errores en el procesa-
miento del software cuando la CPU no ejecuta ciertas secciones de
código dentro del lapso asignado. Cuando esto ocurre, el sincroniza-
dor del COP rebasa su tiempo y se procede al reinicio del sistema.

La interrupción no enmascarable no se puede enmascarar, lo cual
significa que no hay forma de impedir la ejecución de la rutina de la
interrupción cuando se conecta en esta línea. Una interrupción de
este tipo se reserva para casos de rutinas de emergencia, como cuan-
do se interrumpe el suministro de energía eléctrica y, se recurre a la
alimentación de una fuente de respaldo.

18.3.4 Acoplamiento mediante interfase en serie
En la transmisión de datos en paralelo, por cada bit se utiliza una lí-
nea; por otra parte, en los sistemas en serie se usa una sola línea para
transmitir datos en bits enviados en secuencia. Existen dos tipos bá-
sicos de transferencia de datos: asíncrona y síncrona.

En la transmisión asincrona, tanto el receptor como el transmisor
usan su propia señal de sincronización, por lo que el receptor no cono-
ce cuándo inicia o termina una palabra. Por ello es necesario que cada
palabra de datos transmitida lleve sus propios bits de inicio y termina-
ción a fin de que el receptor pueda saber dónde termina una palabra y
comienza otra (figura 18.12). En este modo de transmisión, en general
el transmisor y el receptor son remotos (el capítulo 20 da detalles de
interfaces estándar). En una transmisión slncrona, transmisor y recep-
tor tienen una misma señal de sincronización, lo que permite la sincro-
nización de la transmisión y la recepción.

El microcontrolador MC68HCll (vea la figura 15.9) tiene una
interfase para comunicaciones en serie (SCI, serial communications
interface¡ que se utiliza para la transmisión asíncrona y se emplea
para comunicarse con dispositivos periféricos remotos. En la scr la
terminal PD 1 del puerto D se utiliza como línea de transmisión y el

•• Encuadre de serie de datos •
Deso- Bit de • Bit Deso- Bit de • Bit Dese-
cupado arran-" de cupado arran-" de cupadoBits de datos Bits de datosque paro que paro

Figura 18.12 Transmisión asíncrona
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puerto PDOcomo línea de recepción. Estas líneas se activan o desac-
tivan mediante el registro de control de la SC!. El microcontrolador
también tiene una interfase para dispositivo periférico en serie (SPI,
serial peripheral interface) para la transmisión síncrona. Se utiliza
en comunicaciones en serie locales; locales significa comunicacio-
nes dentro de la máquina en donde se encuentra el chip.

Es posible diseñar interfases para entrada/salida específicas; pero
también existen dispositivos para interfases de entrada/salida pro-
gramables; los cuales permiten elegir entre diversas opciones de en-
trada y salida a través del software. Estos dispositivos se conocen
como adaptadores de interfase para dispositivos periféricos, (PIA,
peripheral interface adapters).

Una interfase en paralelo PIA de uso común es la MC6821 de Mo-
torola. Es parte de la familia MC6800, por lo que se puede conectar
en forma directa a los buses MC6800 y MC68HC11 de Motorola. Se
puede decir que este dispositivo consta en escencia de dos puertos de
entrada/salida en paralelo, con su lógica de control para conectarse
con el microprocesador principal. La figura 18.13 muestra la confi-
guración básica del PIA MC6821, y las conexiones.
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Una interfase en paralelo PIA de uso común es la MC6821 de Mo
torola. Es parte de la familia MC6800, por lo que se puede conectar 
en fonna directa a los buses MC6800 y MC68HC11 de Motorola. Se 
puede decir que este dispositivo consta en escencia de dos puertos de 
entrada/salida en paralelo, con su lógica de control para conectarse 
con el microprocesador principal. La figura 18.13 muestra la confi
guración básica del PIA MC6821, y las conexiones. 
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El PIA contiene dos puertos de datos paralelos de 8 bits, denomi-
nados A y B. Cada puerto tiene:

l. Un registro de interfase para dispositivo periférico. El funcio-
namiento de un puerto de salida difiere del de entrada pues debe
guardar los datos para el dispositivo periférico. Para la salida se
usa un registro que guarda temporalmente los datos. Se dice que
el registro está cerrado, es decir, conectado, cuando un puerto se
usa como S? lida, y abierto si se usa como entrada.

2. Un registro de la dirección o sentido de los datos que determina
si las líneas de entrada/salida son entradas o salidas.

3. Un registro de control para determinar las conexiones lógicas
activas en el dispositivo periférico.

4. Dos líneas de control, CA 1 y CA2, o CB 1 y CB2.

Dos líneas de dirección del microprocesador conectan el PIA con
dos líneas de selección de registro, RSO y RS l. Esto da al PIA cuatro
direcciones para los seis registros. Si RS 1 es bajo, se direcciona el
lado A y cuando es alto, el lado B. RSO direcciona los registros a
un lado en particular, es decir, A o B. Cuando RSO es alto, se direc-
ciona el registro de control, y cuando es bajo, el registro de datos o el
registro de dirección de datos. Para un lado en particular, el registro
de datos y el registro de dirección de datos tienen la misma direc-
ción. Cuál de ellos se direccione dependerá del bit 2 del registro de
control (vea adelante).

Los bits de los registros de control A y B están relacionados con
las funciones que se realizan en los puertos. Entonces en el registro
de control A están los bits que muestra la figura 18.14. En el regis-
tro de control B se utiliza una configuración similar.

Controt CA2

Figura 18.14 Registro de control
DORA

Acceso
Control CA1IROA1 IROA2

Bits OY 1
Los primeros dos bits controlan la forma en que funcionan las líneas
de control de entrada CA 1 o CB 1. El bit Odetermina si es posible la
salida de la interrupción. BO = Odes activa la interrupción delmicro-
procesador IRQ A (B), BO = 1 activa la interrupción. CAl y CB 1 no
están definidos por el nivel estático de la entrada, pero se activan por
flancos, es decir, por la variación de una señal. El bit 1 define si el bit
7 se determina por una transición de alto a bajo (flanco de bajada), o
por una transición de bajo a alto (flanco de subida). B 1 = O define
una transición de alto a bajo, B 1 = 1 define una transición de bajo a
alto.

Figura 18.14 Registro de control 
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B7 B6 B5 B4 

IRQA1 IRQA2 Control CA2 

Bits O Y 1 

B3 B2 

DORA 
Acceso 

B1 BO 

Control CA1 

Los primeros dos bits controlan la forma en que funcionan las líneas 
de control de entrada CA 1 o CB 1. El bit O determina si es posible la 
salida de la interrupción. BO = O desactiva la interrupción del micro
procesador IRQA (B), BO = 1 activa la interrupción. CA 1 Y CB 1 no 
están definidos por el nivel estático de la entrada, pero se activan por 
flancos, es decir, por la variación de una señal. El bit 1 define si el bit 
7 se determina por una transición de alto a bajo (flanco de bajada), o 
por una transición de bajo a alto (flanco de subida). B 1 = O define 
una transición de alto a bajo, B 1 = 1 define una transición de bajo a 
alto. 
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Bit 2
El bit 2 determina si se direccionan los registros de dirección de da-
tos o los registros de datos del dispositivo periférico. Si B2 se define
como 0, se direccionan los'registros de dirección de datos, y si B2 es
1, se eligen los registros de datos de dispositivos periféricos.

Bits 3,4 Y 5
Estos bits permiten que el PIA realice diversas funciones. El bit 5 de-
termina si la línea de control 2 es una entrada o una salida. Si el bit 5
se define como 0, la línea de control 2 es una entrada; si se define
como 1, es una salida. En el modo de entrada, CA2 y CB2 funcionan
de la misma manera. Los bits 3 y 4 determinan si la salida de la inte-
rrupción está activa y qué tipo de transiciones definen al bit 6.

Cuando B5 = 0, es decir, CA2(CB2) se define como entrada:
B3 = ° desactiva la interrupción del microprocesador IRQA(B) de-
bido a CA2(CB2), B3 = l activa la interrupción del microprocesa-
dor IRQA(B) debido a CA2(CB2); B4 = ° determina el que el indi-
cador de interrupción IRQA(B), bit B6, se define por una transición
de alto a bajo en CA2(CB2), B4 = l determina que se define por una
transición de bajo a alto.

B5 = 1define CA2(CB2) como salida. En el modo de salida CA2
y CB2 se comportan de diferente manera. En CA2: si B4 = ° y
B3 = 0, CA2 disminuye durante la primera transición ENABLE (E)
de alto a bajo y a continuación el microprocesador lee el registro
A de datos del dispositivo periférico, regresando a alto en la siguien-
te transición CAl; B4 = °y B3 = 1, CA2 disminuye durante la pri-
mera transición ENABLE, de alto a bajo y a continuación el micro-
procesador lee el registro A de datos del dispositivo periférico,
regresando a alto durante la siguiente transición ENABLE de alto a
bajo. Para CB2: si B4 = ° y B3 = ° ,CB2 disminuye en la primer
transición ENABLE bajo a alto, y a continuación el microprocesa-
dor escribe en el registro de datos de dispositivos periféricos B, re-
gresando a alto durante la siguiente transición CB 1; B4 = ° y B3 =
1,CB2 disminuye en la primera transición ENABLE de bajo a alto, y
el microprocesador escribe en el registro de datos de dispositivos pe-
riféricos B, volviendo a alto durante la siguiente transición
ENABLE de bajo a alto. En B4 = l y B3 = 0, CA2(CB2) disminuye
cuando el microprocesador escribe B3 = ° en el registro de control.
En B4 = °y B3 = 1, CA2 (CB2) aumenta cuando el microprocesa-
dor escribe B3 = l en el registro de control.

Bit 6
Éste es el indicador de interrupción CA2(CB2), definido por las
transiciones en CA2(CB2). Si CA2(CB2) es una entrada (B5 = O),
se borra cuando el microprocesador lee el registro de datos A(B). Si
CA2(CB2) es la salida (B5 = 1), el indicador es °y no lo afectan las
transiciones CA2(CB2).

Bit 7
Es el indicador de interrupción CAl (CB 1) Yse borra si el micropro-
cesador lee el registro de datos A(B).
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El proceso de elección de las opciones empleadas se denomina
configuración o inicializacion del PIA. La conexión RESET se usa
para borrar todos los registros del PIA, el cual se debe inicializar.

18.4.1 Inicialización del PIA
Antes de utilizar el PIA se debe elaborar y utilizar un programa que
defina las condiciones del flujo de datos periféricos deseadas. El
programa del PIA se coloca al inicio del programa principal para que
desde el inicio el microprocesador lea los datos de los dispositivos
periféricos. El programa de inicialización sólo se ejecuta una vez.

El programa de inicialización que define cuál puerto es el de en-
trada y cuál el de salida es como el siguiente:

l. Borre el bit 2 de los registros de control mediante un reinicio, de
manera que se direccionen los registros de dirección de datos. El
registro de dirección de datos A se direcciona como XXX O y
el registro de dirección de datos B como XXX2.

2. Para que A sea un puerto de entrada, cargue todos los Os en el re-
gistro de dirección A.

3. Para que B sea un puerto de salida, cargue todos los 1 en el regis-
tro de dirección B.

Cargue 1 en el bit 2 de los dos registros de control. El registro de
datos A ahora se direcciona como XXXO y el registro de datos B
como XXX2.

De esta manera, el programa de inicialización en lenguaje ensambla-
dar para definir el lado A como la entrada y el lado B como la salida,
después de un reinicio, es:

#$00
$2000
#$FF
$2000
#$04
$2000
$2002

INIT LDAA
STAA
LDAA
STAA
LDAA
STAA
STAA

Carga los O
Define al lado A como puerto de entrada
Carga los 1
Define al lado B como puerto de salida
Carga 1 en el bit 2, Y en los demás bits, O
Elige el registro de datos del puerto A
Elige el registro de datos del puerto B

Con la instrucción LDAA 2000, los datos se leen en el puerto de en-
trada A y con la instrucción ST AA 2002 el microprocesador escribe
datos de dispositivo periférico en el puerto de salida.

18.4.2 Conexión de señales de interrupción a través del PIA
El PIA MC6821 de Motorola (figura 18.15) tiene dos conexiones,
IRQA e IRQB, a través de las cuales se envían señales de interrup-
ción al microprocesador; cuando CA 1, CA2 o CB 1, CB2 envían una
solicitud de interrupción, impulsan la terminal IRQ del microproce-
sador al estado activo con valor bajo. Cuando en la sección anterior,
se consideró el programa de inicialización de un PIA, sólo el bit 2 del
registro de control se definió como 1; los otros se definieron como O.
Estos ceros desactivaron las entradas de las interrupciones. Para uti-
lizar las interrupciones, se debe modificar el paso de la inicialización
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datos A ahora se direcciona como XXXO y el registro de datos B 
como XXX2. 

De esta manera, el programa de inicialización en lenguaje ensambla
dor para definir el lado A como la entrada y el lado B como la salida, 
después de un reinicio, es: 

INIT LDAA #$00 Carga los O 
STAA $2000 Define al lado A como puerto de entrada 
LDAA #$FF Carga los 1 
STAA $2000 Define al lado B como puerto de sal ida 
LDAA #$04 Carga 1 en el bit 2, yen los demás bits, O 
STAA $2000 Elige el registro de datos del puerto A 
STAA $2002 Elige el reg istro de datos del puerto B 

Con la instrucción LDAA 2000, los datos se leen en el puerto de en
trada A y con la instrucción ST AA 2002 el microprocesador escribe 
datos de dispositivo periférico en el puerto de salida. 

18.4.2 Conexión de señales de interrupción a través del PIA 
El PIA MC6821 de Motorola (figura 18.15) tiene dos conexiones, 
IRQA e IRQB, a través de las cuales se envían señales de interrup
ción al microprocesador; cuando CA 1, CA2 o CB 1, CB2 envían una 
solicitud de interrupción, impulsan la terminal IRQ delmicroproce
sador al estado activo con valor bajo. Cuando en la sección anterior, 
se consideró el programa de inicialización de un PIA, sólo el bit 2 del 
registro de control se definió como 1; los otros se definieron como O. 
Estos ceros desactivaron las entradas de las interrupciones. Para uti 
lizar las interrupciones, se debe modificar el paso de la inicialización 
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que guarda $04 en el registro de control. La forma de modificación
dependerá del tipo de cambio de la entrada requerida para iniciar la
interrupción.

+5 V +5 V

Puerto A

I IROA I
- - Sin

IROB conexión- -
- RSO AO

- RS1 A1

CS1 A14-
CS2 A15-

- CSO VMA

- E E
-

RiW- PIA R/W
MPU

6821 REINICICREINICIC 6802-
-
- DO DO

- D1 D1

D2 D2-
D3 D3

-
D4 D4-
D5 D5

-
- D6 D6

D7 D7-
-

~ ~

Sin 1conexión

CA1

CA2

CB1

CB2

Puerto B

Figura 18.15 Acoplamiento mediante
interfase con un PIA

Suponga, por ejemplo, que se requiere que CAl active una inte-
rrupción cuando se presenta una ,transición de alto a bajo; CA2 y
CB 1 no se utilizan, y activa CB2, utilizándolo para la salida de defi-
nición/reinicio. El formato de registro de control para satisfacer es-
tas especificaciones para CA es:

BO es 1 para activar la interrupción en CAL
B 1 es Opara que el indicador de interrupción IRQA 1 se defina

por una transición de alto a bajo en CAL
B2 es 1 para dar acceso al registro de datos.
B2 es 1 para dar acceso al registro de datos.
B3, B4 Y B5 son Oporque CA2 está desactivado.
B6 y B7 son indicadores sólo de lectura, por lo que es posible

utilizar un O o un l.

Por lo tanto el formato de CA 1 podría ser 0000010 1, es decir, 05 en
notación hexadecimal. El formato del registro de control de CB2 es:

BO es Opara des activar CB l.
B 1 puede ser O o 1 dado que CB 1 está desactivado.
B2 es 1 para permitir el acceso al registro de datos.
B3 es O, B4 es 1 y B5 es 1, para elegir definirlreinicio.
B6 y B7 son indicadores sólo de lectura, por lo que se usan Oo 1.

Figura 18.1
interfase eo

18.5 Inte
comunica
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ificación
iniciar la Por lo tanto, el formato para CA 1 sería 00110 100, es decir, 34 en no-

tación hexadecimal. El programa de inicialización sería:

#$00
$2000
#$FF
$2000
#$05
$2000
#$34
$2002

INIT LDAA
STAA
LDAA
STAA
LDAA
STAA
LDAA
STAA

Carga Os
Define aliado A como puerto de entrada
Carga 1s
Define al lado B como puerto de salida
Carga el formato del registro de control requerido
Elige el registro de datos del puerto A
Carga el formato del registro de control requerido
Elige el registro de datos del puerto B

18.4.3 Ejemplo de conexión de una interfase con un PIA
La figura 18.14 es un ejemplo de conexión de una interfase con un
PIA: en ella se muestra un circuito que se usa para un motor paso a
paso unipolar (sección 7.7.2). Al conectar los devanados inductivos
se puede generar una fem de regreso de magnitud considerable, por
lo que es necesario disponer de algún medio para aislar los devana-
dos del PIA. Se pueden usar optoaisladores, diodos o resistencias.
Con los diodos se obtiene una interfase sencilla y barata; en cambio,
las resistencias no aislan por completo el PIA.

+V

Motor
paso a paso

na inte-
; CA2 y
de defi-

facer es-

Diodos
aisladores

PBO

PB1

PB2

PB3

e defina
PIA

Figura 18.16 Acoplamiento mediante
interfase con un motor paso a paso

18.5 Interfase para
comunicaciones en serie

El receptor/transmisor asíncrono universal (UART, universal
asynchronous receiver/transmitter) es el elemento esencial de un
sistema de comunicaciones en serie; su función es cambiar los datos
en serie a datos en paralelo en la entrada y datos en paralelo a da-
tos en serie en la salida. Una forma programable de UART muy co-
mún es el adaptador de interfase para comunicaciones asíncronas
(ACIA, asynchronous communications interface adapter) MC6850
de Motorola. La figura 18.17 ilustra un diagrama de bloques de los
elementos que lo componen.

ir, 05 en
B2es:

PIA 

PBO 

PB1 

PB2 

PB3 

Figura 18.16 Acoplamiento mediante 
interfase con un motor paso a paso 

18.5 Interfase para 
comunicaciones en serie 

18.5 Interfase para comunicaciones en serie 437 

Por lo tanto, el formato para CA 1 sería 00110 1 00, es decir, 34 en no
tación hexadecimal. El programa de inicialización sería: 

INIT LDAA #$00 Carga Os 

STAA $2000 Define aliado A como puerto de entrada 

LDAA #$FF Carga 1s 

STAA $2000 Define al lado B como puerto de salida 

LDAA #$05 Carga el formato del registro de control requerido 

STAA $2000 Elige el registro de datos del puerto A 

LDAA #$34 Carga el formato del registro de control requerido 

STAA $2002 Elige el registro de datos del puerto B 

18.4.3 Ejemplo de conexión de una interfase con un PIA 
La figura 18.14 es un ejemplo de conexión de una interfase con un 
PIA: en ella se muestra un circuito que se usa para un motor paso a 
paso unipolar (sección 7.7.2). Al conectar los devanados inductivos 
se puede generar una fem de regreso de magnitud considerable, por 
lo que es necesario disponer de algún medio para aislar los devana
dos del PIA. Se pueden usar optoaisladores, diodos o resistencias. 
Con los diodos se obtiene una interfase sencilla y barata; en cambio, 
las resistencias no aislan por completo el PIA. 

Diodos 
aisladores 

Motor 

+ V 

El receptor/transmisor asíncrono universal (UART, universal 
asynchronous receiver/transmitter) es el elemento esencial de un 
sistema de comunicaciones en serie ; su función es cambiar los datos 
en serie a datos en paralelo en la entrada y datos en paralelo a da
tos en serie en la salida. Una forma programable de UART muy co
mún es el adaptador de interfase para comunicaciones asíncronas 
(ACIA, asynchronous communications inte fjace adapter) MC6850 
de Motorola. La figura 18.17 ilustra un diagrama de bloques de los 
elementos que lo componen. 
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Temporizador
de transmisión

Habilitación

Leer/Escribir

Selección de chip O
Selección de chip 1

Selección de chip 2

Selección de registro

Temporizador
de recepción

El flujo de datos entre el microprocesador y el ACIA se da a tra-
vés de ocho líneas bidireccionales, DO a D7. El microprocesador
controla la dirección del flujo de datos mediante la entrada de lectu-
ra/escritura que se dirige al ACIA. Las tres líneas de selección de
chip sirven para seleccionar determinados registros del ACIA. Si la
línea de selección de registro tiene valor alto, se eligen los registros
de transmisión de datos y de recepción de datos; si el valor es bajo, se
eligen los registros de control y de estado. El registro de estado con-
tiene información del estado de las transferencias de datos durante
su realización, información que se utiliza para leer las líneas de de-
tección de portadora de datos y de listo para enviar. El registro
de control al principio se utiliza para reiniciar el ACIA y después,
para definir la velocidad de transferencia de datos en serie y el for-
mato de los datos.

Datos de
transmisiónControl de

--+1 selección de chip
y de

--+1 lectura/escritura

Listo para enviar

DO

Detección de portador de datos

D1

D2

D3

D4

D5
D6

D7

Buffers del
bus de datos

Recepción de datos

Figura 18.17 ACIA MC6850

La parte para dispositivos periféricos del ACIA incluye dos lí-
neas de datos en serie y tres líneas de control. Los datos se envían por
la línea de transmisión de datos y se reciben por la línea de recepción
de datos. Se cuenta con señales de control de listo para enviar, se-
ñal de control para detección de portadores de datos y señal de soli-
citud de envío. La figuras 18.18 y 18.19 muestran los formatos de bit
de los registros de control y de estado, respectivamente.

Define si el r
interrupción
para el MPU
habilitado pa
entrada de d
O desactivad
1 activado

Figura 18.18

Bits de s
Una cop
Salida el

Indic

Indica UI

Proporcionó

Figura 18.19

E

SPI

Amo

M68HC11
a)

SCI

M68HC11

b)

Figura 18.2C
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Temporizador 
de transmisión 

Habilitación 

Leer/Escribir 

Selección de ch ip O 

Selección de chip 1 

Selección de chip 2 

Selección de registro 

DO 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

Temporizador 
de recepción 

El flujo de datos entre el microprocesador y el ACIA se da a tra
vés de ocho líneas bidireccionales, DO a D7. El microprocesador 
controla la dirección del flujo de datos mediante la entrada de lectu
ra/escritura que se dirige al ACIA. Las tres líneas de selección de 
chip sirven para seleccionar detem1inados registros del ACIA. Si la 
línea de selección de registro tiene valor alto, se eligen los registros 
de transmisión de datos y de recepción de datos; si el valor es bajo, se 
eligen los registros de control y de estado. El registro de estado con
tiene información del estado de las transferencias de datos durante 
su realización, información que se utiliza para leer las líneas de de
tección de portadora de datos y de listo para enviar. El registro 
de control al principio se utiliza para reiniciar el ACIA y después, 
para definir la velocidad de transferencia de datos en serie y el for
mato de los datos. 

Control de 
__ +1 selección de chip 

y de 
--+1 lectura/escritura 

Datos de 
transmisión 

Buffers del 
bus de datos 

Listo para enviar 

Recepción de datos 

Figura 18.17 ACIA MC6850 

La parte para dispositivos periféricos del ACIA incluye dos lí
neas de datos en serie y tres líneas de control. Los datos se envían por 
la línea de transmisión de datos y se reciben por la línea de recepción 
de datos. Se cuenta con señales de control de listo para enviar, se
ñal de control para detección de portadores de datos y señal de soli
citud de envío. La figuras 18.18 y 18.19 muestran los formatos de bit 
de los registros de control y de estado, respectivamente. 
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Define si el modo de
interrupción del ACIA
para el MPU está
habilitado para la
entrada de datos
O desactivado,
1 activado

~ Para restablecer y seleccionar las
~ relaciones entre los relojes

externos de recepción y
transmisión y las tasas de
recepción y transmisión de datos
O O: +1, 01: +16,10: +64
1 1: restablecer maestro

Define el formato de
los datos seriales
b2: paridad O par, 1 non
b3: bit de paro O dos, 1 uno
b4: número de bits, O siete

1 ocho

Define si el modo de
interrupción del ACIA
está habilitado para la
salida de datos y
proporciona control
sobre la salida de
solicitud de envío

O O : interrupción des habilitada para la salida de datos
O 1 : interrupción habilitada para la salida de datos
1 O : la línea RTS se hace alta

Figura 18.18 Registro de control

Bits de solicitud de interrupción
Una copia del IRQ
Salida en dirección a la MPU

Indicador de lleno del registro de datos
de recepción
O para registro vacío
1 para registro lleno

Indicador de lleno del registro de datos de
transmisión
O para registro vacío, 1 para registro lleno

Indicador de detección de portadora de datos
O para portadora presente, 1 para pérdida de portadora
Se usa cuando se transfieren datos a una línea telefónica
mediante módem

Indica si hay un error de selección de grupos

Bit de limpiar para enviar
Proporciona a un módem una señal de entrada de reconocimiento

Indica un error de sincronización en el receptor

Indica si existe algún error de paridad

Figura 18.19 Registro de estado

Entrada y salida
de datos en
serie desde

La transferencia de datos en serie asíncrona en general se usa para
la comunicación entre dos computadoras, ya sea con o sin módem o
entre una computadora y una impresora (vea en el capítulo 20 más
detalles).r-~ el maestro

SPI

'-- Temporiza-
dar en serie Dispositiv

periférico
Amo esclavo e

serie~

18,5,1 La interfase en serie del M68HC11 de Motorola
Muchos microcontroladores tienen interfases en serie, es decir,
UART integrados. Por ejemplo, el M68HCll tiene una interfase
para dispositivos periférico s en serie (SPI), una interfase síncrona y
una interfase para comunicaciones en serie (SCI), que es una interfa-
se asíncrona (figura 15.9). La SPI requiere la misma señal de
sincronización que usan tanto el microcontrolador como el dispositi-
vo o dispositivos que se conectan en forma externa (figura 18.20a).
Es posible conectar a la SPI varios microcontroladores. La SCI es
una interfase asíncrona, y por ello es posible utilizar diferentes seña-
les de sincronización entre su sistema y el dispositivo que se conecta
de manera externa (figura 18.20b). Los microprocesadores para pro-
pósito general no cuentan con interfase para comunicaciones en
serie, por lo que para usarlos es necesario utilizar un UART (como el
MC6850 de Motorola). En algunas situacionesse requiere más de
una interfase de comunicaciones en serie, ~' es necesario comple-
mentar el microcontrolador M68H r.: 11 cor una U ,\ RT.

o

n

M68HC11
a)

Datos en serie,,- __ --,

SCII+ -I Terminal

M68HC11

b)

Figura 18.20 a) SPI, b) sel
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18.6 Ejemplos de
acoplamiento mediante
interfase

Figura 18.21 Manejo de un
visualizador

La SPI se inicializa por los bits del registro de control de SPI
(SPCR) y en el registro de control de la dirección de envío de datos
del puerto D (DDRD). El registro de estado SPI contiene bits de es-
tado y de error. El SCI se inicial iza utilizando el registro de control
SCI 1, el registro de control SCI 2 y el registro de control de la velo-
cidad en baudios. Los indicadores de estado están en el registro de
estado del SCr. Para ver mayores detalles consulte: Software and
Hardware Engineering: Motorola M68HCII de F.M. Cady (OUP,
1997) o Microcontroller Technology: The 68HCII de P. Spasov
(Prentice-Hall, 1992, 1996). Detalles de un sistema similar de mi-
crocontroladores PIC 16Cx de Microchip se encuentran en Pro-
gramming and Customizing the PIC Microcontrollers de M. Predko
(McGraw-Hill,1998).

Los siguientes son ejemplos de acoplamientos mediante interfases.

18.6.1 Acoplamiento mediante interfase en un visualizador de siete
segmentos y un decodificador
Considere que se usa un microcontrolador para activar una unidad
visualizadora con LED de siete segmentos (vea la sección 4.4). Un
LED es un indicador de apagado-encendido; el número que aparezca
en el visualizador dependerá de qué LEDs estén encendidos. La fi-
gura 18.21 muestra cómo usar un microcontrolador para activar un
visualizador de ánodo común utilizando un controlador de decodifi-
cador (sección 14.6.3); este último recibe una entrada BCD y la con-
vierte en un código adecuado para el visualizador.

En el decodificador 7447 las terminales 7, 1,2 Y6 son las termi-
nales de entrada del decodificador para la entrada BCD; las termina-
les 13, 12, 11, 10,9, 15 Y 14 son las salidas de los segmentos del vi-
sualizador. La terminal 9 del visualizador es el punto decimal. La
tabla 18.1 muestra las señales de entrada y salida del decodificador.

Poner en blanco significa que ninguno de los segmentos está en-
cendido. Esta acción se usa para evitar un ° de encabezado cuando,
hay, por ejemplo, tres unidades visualizadoras y sólo se desea que

+5 V

7 16/3
PBO A 13
PB1 B 12
PB2 2 e 11
PB3 6 o 10
PB4 5 RB1 9

15
Microcontrolador Decodificador

187447
4

RBO 8

+5 V

3/14

Tabla 18.1 DI

Visualizador

o
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Figura 18.22
del acarreo
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01de SPI Tabla 18.1 Decodificador BCD 7447 para un visualizador de siete segmentos.
O de datos
bits de es- Visualizador Terminales de entrada Terminales de salida

(lecontrol 6 2 7 13 12 11 10 9 15 14
e la velo-

egistro de O L L L L ON ON ON ON ON ON OFF

are and 1 L L L H OFF ON ON OFF OFF OFF OFF

dy (OUP, 2 L L H L ON ON OFF ON ON OFF ON

. Spasov 3 L L H H ON ON ON ON OFF OFF ON

ar de mi- 4 L H L L OFF ON ON OFF OFF ON ON

en Pro- 5 L H H L ON OFF ON ON OFF ON ON

.Predko 6 L H H L OFF OFF ON ON ON ON ON
7 L H H H ON ON ON OFF OFF OFF OFF
8 H L H H ON ON ON OFF OFF OFF OFF
9 H L H L ON ON ON OFF OFF OFF OFF

rde siete Visualizador
en blanco

I I
I Ia unidad

4.4). Un
aparezca
os. La fi-
ctivar un
decodifi-
y la con-

abcdefg abcdefgabcdefg

o 1
RB1 RBO~'

1
RB1 RBO t--RB1 RBO 1----

a termi-
termina-
s del vi-
imal. La
icador.
está en-
cuando,

esea que

o e B Ao e B Ao e B A

i i i i
o o o oi i i ii i i i

o o o o
Figura 18.22 Puesta en blanco
del acarreo o o o

aparezca la lectura como 10 Y no O 1O; para ello se pone en blanco el
O de encabezado y se impide su iluminación. Para lograr esto se pone
en valor bajo la entrada para poner en blanco el acarreo, REI.
Cuando REI tiene un valor bajo y las entradas BCD A, B, C y D tie-
nen valor bajo, la salida se pone en blanco. Si la entrada no es cero, la
salida para poner en blanco el acarreo RBO tiene un valor alto, sin
tener en cuenta cuál sea la condición en que se encuentre RBI. La
RBO del primer dígito del visualizador se conecta a la RBI del se-
gundo dígito y la RBO del segundo se conecta a la RBI del tercer di-
gito; así, se pone en blanco sólo el O final (figura 18.22).

En los visualizadores que tienen varios elementos, en vez de usar
un decodificador por cada elemento, se utiliza la multiplexión y un
solo decodificador. La figura 18.23 muestra el circuito del multiple-
xor de un visualizador de cuatro elementos tipo cátodo común. Los
datos BCD salen por el puerto A y el decodificador muestra en todos
los visualizadores la salida del decodificador. El cátodo común de
éstos se conecta a tierra a través de un transistor. El visualizador no
se encenderá a menos que el transistor se encienda como consecuen-
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Figura 18.23 M
de cuatro visual

cia de una señal de salida del puerto B. Alternando entre PBO, PB1,
PB2 Y PB3, la salida del puerto A puede cambiar al visualizador
adecuado. Para mantener una visualización constante, éste se en-
ciende con suficiente frecuencia para que no se perciba el parpadeo
del visualizador. Para presentar más de un dígito a la vez se puede
usar la multiplexión por división de tiempo (vea la sección 3.7.2.).

PAO
~

1---

PA1 1---
PA2 1---

PA3 1--- Decodi- kSPA4 1--- ficadorPA5 1--

~H=J-
I+5 V

P - - - -
PBO I I I I I I I IPB1 - - - -PB2 I I I I I I I IPB3

- - - -•
I

~ ~

) ri
- - - -- - - -

ultiplexado
izadores

18.6.2 Acoplamiento mediante interfase para señales analógicas
Cuando es necesario que la señal de salida producida por un micro-
procesador o un microcontrolador sea de tipo analógico, se lleva a
cabo una conversión de señal digital a analógica. Por ejemplo, el
DAC AD557 de Analog Devices se utiliza con este propósito. Este
convertidor produce un voltaje de salida proporcional a su entrada
digital y dispone de un latch de entrada para el acoplamiento me-
diante interfase del microprocesador. Si los latches no fueran nece-
sarios, las terminales 9 y 10 se conectan a tierra. Los datos se blo-
quean cuando se produce un flanco positivo, es decir, un cambio de
bajo a alto, en algunas de las entradas de la terminal 9 o la terminal
10. Los datos se retienen hasta que ambas terminales regresan al ni-
vel bajo. Cuando esto sucede, los datos se transfieren del latch
al convertidor digital a analógico para su conversión en voltaje ana-
lógico. La figura 18.24 muestra el AD557, en el cual ellatch no se ha
utilizado y está conectado a un M68HCll de Motorola, de manera
que al ejecutar el programa, genera un voltaje que es una señal diente
de sierra. Otros tipos de forma de onda se pueden generar con facili-
dad cambiando el programa.

Figura 18
de formas

Probiem
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1. Describa las funciones que puede realizar una interfase.
2. Explique la diferencia entre una interfase en paralelo y una in-

terfase en serie.
3. Explique qué se entiende por un sistema de mapeo de memoria

para entradas/salidas.
4. ¿Cuál es la función de un adaptador de interfase con dispositivo

periférico (PIA)?
5. Describa la arquitectura del PIA MC6821 de Motorola.
6. Explique la función del programa de inicialización de un PIA.
7. ¿Qué ventajas ofrece utilizar las interrupciones externas en vez

del muestreo por software como medio de comunicación con
dispositivos periféricos?

8. En el PIA MC6821 de Motorola, ¿qué valor debe quedar guar-
dado en el registro de control, si hay que des activar CA 1, CB 1
debe ser una entrada de interrupción activada definida por una
transición de bajo a alto, CA2 debe estar activada y se utiliza
como salida para definirlreiniciar y CB2 debe ser activada y
asumir un valor bajo durante la primera transición E de bajo a
alto, siguiendo al microprocesador? Escriba en el registro de da-
tos de dispositivos periféricos B y vuelva al valor alto durante la
siguiente transición de bajo a alto E.

9. Escriba un programa en lenguaje ensamblador para inicializar el
PIA MC6821 de Motorola, de manera que se cumplan las espe-
cificaciones del problema 8.

10. Escriba un programa en lenguaje ensamblador para inicializar el
PIA MC6821 de Motorola, de manera que lea ocho bits de datos
del puerto A.

BASE
PORTB

EQU
EQU

AGAIN

ORG
LDX
CLR
INC
BRA
END

PB7 1-----+11
PB6 2

PB5 3
PB4 4

PB3 5

PB2 6

PB1 7
PBO 8

M68HC11 AD557

Figura 18.24 Generación
de formas de onda

La terminal 8 es para LSB

La terminal 1 es para MSB
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$1000

$04

Dirección de base de registros de E/S
Desviación de PORTB respecto a BASE

$COOO
#BASE
PORTB,X
PORTB,X
AGAIN

Punto X a base de registro
Enviar O al CAD
Incrementar en 1
Repetir

16
15

14

13

12

11
10

9

La terminal 16 es para VSAL

La terminal 15 es para
VSAL SENTIDO A

La terminal 14 es para
VSAL SENTIDO B

Las terminales 13 y 12 son tierra
La terminal 11 es +Vcc

La terminal 10 es para
selección de chip CS

La terminal 9 es para
activación de chip CE

f--_e_- Salida

Figura 18.24 Generación 
de formas de onda 

Problemas 

Problemas 443 

BASE EQU $1000 Dirección de base de registros de E/S 

PORTB EQU $04 Desviación de PORTB respecto a BASE 

ORG $COOO 

LDX #BASE Punto X a base de registro 

CLR PORTB,X Enviar O al CAD 

AGAIN INC PORTB,X Incrementar en 1 

BRA AGAIN Repetir 

END 

PB7 1 16 Salida La terminal 16 es para VSAL 

PB6 2 15 La terminal 15 es para 

PB5 3 14 
VSAL SENTIDO A 

PB4 4 13 
La terminal 14 es para 

VSAL SENTIDO B 
PB3 5 12 

Las te rm inales 13 y 12 son tierra 
PB2 6 11 La terminal 11 es +Vcc 
PB1 7 10 La terminal 10 es para 
PBO 8 9 selección de chip CS 

M68HC11 AD557 La terminal 9 es para 
activación de chip CE 

La terminal 8 es para LSB 

La terminal 1 es para MSB 

l. Describa las funciones que puede realizar una interfase. 
2. Explique la diferencia entre una interfase en paralelo y una in

terfase en serie. 
3. Explique qué se entiende por un sistema de mapeo de memoria 

para entradas/salidas. 
4. ¿Cuál es la función de un adaptador de interfase con dispositivo 

periférico (PIA)? 
5. Describa la arquitectura del PIA MC6821 de Motorola. 
6. Explique la función del programa de inicialización de un PIA. 
7. ¿Qué ventajas ofrece utilizar las interrupciones externas en vez 

del muestreo por software como medio de comunicación con 
dispositivos periféricos? 

8. En el PIA MC6821 de Motorola, ¿qué valor debe quedar guar
dado en el registro de control, si hay que desactivar CAl, CB I 
debe ser una entrada de interrupción activada definida por una 
transición de bajo a alto, CA2 debe estar activada y se utiliza 
como salida para definirlreiniciar y CB2 debe ser activada y 
asumir un valor bajo durante la primera transición E de bajo a 
alto, siguiendo al microprocesador? Escriba en el registro de da
tos de dispositivos periféricos B y vuelva al va lor alto durante la 
siguiente transición de bajo a alto E. 

9. Escriba un programa en lenguaje ensamblador para inicializar el 
PIA MC6821 de Motorola, de manera que se cumplan las espe
cificaciones del problema 8. 

10. Escriba un programa en lenguaje ensamblador para inicializar el 
PIA MC6821 de Motorola, de manera que lea ocho bits de datos 
del puerto A. 
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Un controlador lógico programable (PLC, programmable logic
controller) es un dispositivo electrónico digital (figura 19.1) que usa
una memoria programable para guardar instrucciones y llevar a cabo
funciones lógicas, de secuencia, de sincronización, de conteo y arit-
méticas para controlar máquinas y procesos y que se ha diseñado es-
pecíficamente para programarse con facilidad. Este tipo de procesa-
dores se denomina lógico debido a que la programación tiene que
ver principalmente con la ejecución de operaciones lógicas y de con-
mutación. Los dispositivos de entrada (como interruptores) y los
dispositivos de salida (como motores) que están bajo control se co-
nectan al PLC, y después el controlador monitorea las entradas y sa-
lidas de acuerdo con el programa almacenado por el operador en
el PLC con el que controla máquinas o procesos. En un principio, el
propósito de estos controladores fue sustituir la conexión fisica de
relevadores (como en la figura 7.2) de los sistemas de control lógi-
cos y de sincronización. Los PLC tienen la gran ventaja de que per-
miten modificar un sistema de control sin tener que volver a alam-
brar las conexiones de los dispositivos de entrada y salida; basta con
que el operador digite en un teclado las instrucciones correspondien-
tes. También estos controladores son más rápidos que los sistemas a
base de relevadores. El resultado es un sistema flexible que se puede
usar para controlar sistemas muy diversos en su naturaleza y su com-
plejidad. Tales sistemas se usan ampliamente para la implernenta-
ción de funciones lógicas de control debido a que son fáciles de usar
y programar.

Los PLC son similares a las computadoras, pero tienen caracterís-
ticas específicas que permiten su empleo como controladores. Estas
características son:

l. Son robustos y están diseñados para resistir vibraciones, tempe-
ratura, humedad y ruido.

2. La interfase para las entradas y las salidas está dentro del contro-
lador.

3. Es muy fácil programarlos, así como entender el lenguaje de
programación. La programación básicamente consiste en opera-
ciones de lógica y conmutación.

19.2 E
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Controladores lógicos 
programables 

Un controlador lógico programable (PLC, programmable logic 
controller) es un dispositivo electrónico digital (figura 19.1) que usa 
una memoria programable para guardar instrucciones y llevar a cabo 
funciones lógicas, de secuencia, de sincronización, de conteo y arit
méticas para controlar máquinas y procesos y que se ha diseñado es
pecíficamente para programarse con facilidad. Este tipo de procesa
dores se denomina lógico debido a que la programación tiene que 
ver principalmente con la ejecución de operaciones lógicas y de con
mutación. Los dispositivos de entrada (como interruptores) y los 
dispositivos de salida (como motores) que están bajo control se co
nectan al PLC, y después el controlador monitorea las entradas y sa
lidas de acuerdo con el programa almacenado por el operador en 
el PLC con el que controla máquinas o procesos. En un principio, el 
propósito de estos controladores fue sustituir la conexión fisica de 
relevadores (como en la figura 7.2) de los sistemas de control lógi
cos y de sincronización. Los PLC tienen la gran ventaj a de que per
miten modificar un sistema de control sin tener que volver a alam
brar las conexiones de los dispositivos de entrada y salida; basta con 
que el operador digite en un teclado las instrucciones correspondien
tes. También estos controladores son más rápidos que los sistemas a 
base de relevadores. El resultado es un sistema flexible que se puede 
usar para controlar sistemas muy diversos en su naturaleza y su com
plejidad. Tales sistemas se usan ampliamente para la implementa
ción de funciones lógicas de control debido a que son fáciles de usar 
y programar. 

Los PLC son similares a las computadoras, pero tienen caracterís
ticas específicas que permiten su empleo como controladores. Estas 
características son: 

l. Son robustos y están diseñados para resistir vibraciones, tempe
ratura, humedad y ruido. 

2. La interfase para las entradas y las salidas está dentro del contro
lador. 

3. Es muy fáci l programarlos, así como entender el lenguaje de 
programación . La programación básicamente consiste en opera
ciones de lógica y conmutación . 
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19.2 Estructura básica 445

Los primeros PLC fueron concebidos en 1968. Hoy su uso está
muy generalizado y hay una gran variedad, desde pequeñas unidades
autónomas que cuentan quizás con apenas 20 entradas y salidas, has-
ta sistemas modulares para manejar grandes cantidades de entra-
das/salidas, manejar entradas/salidas digitales y ana lógicas y llevar
a cabo modos de control PID.

Este capítulo analiza la estructura básica de los PLC y cómo se
emplean en el control de máquinas y procesos. Si se desea profundi-
zar en el tema, se sugieren obras especializadas como Programma-
ble Controllers, Operation and Application de I.G. Warnock (Pren-
tice-Hall, 1988), Programmable Logic Controllers de W. Bolton
(Newnes, 1996, 2003) o Automation with Programmable Logic
Control/ers de P. Rohner (Macmillan, 1996).

19.2 Estructura básica La figura 19.2 muestra la estructura interna básica de un PLC que, en
escencia, consiste en una unidad central de procesamiento (CPU),
memoria y circuitos de entrada/salida. La CPU controla y procesa
todas las operaciones dentro del PLC. Cuenta con un temporizador
cuya frecuencia típica es entre 1 y 8 MHz. Esta frecuencia determina
la velocidad de operación del PLC y es la fuente de temporización y
sincronización de todos los elementos del sistema. Un sistema de
buses lleva información y datos desde y hacia la CPU, la memoria y
las unidades de entrada/salida. Los elementos de la memoria son:
una ROM para guardar en forma permanente la información del sis-
tema operativo y datos corregidos; una RAM para el programa
del usuario y memoria buffer temporal para los canales de entra-
da/salida.

Bus de direcciones

RAM para
el programa
del usuario

ROM del
sistema

RAM para
datos

RelojBateria CPU

Canales
de salida

Figura 19.2 Arquitectura de un PLC

19.2 Estructura básica 

Bateria 
RAM para 

el programa 
del usuario 

Figura 19.2 Arquitectura de un PLC 

19.2 Estructura básica 445 

Los primeros PLC fueron concebidos en 1968. Hoy su uso está 
muy generalizado y hay una gran variedad, desde pequeñas unidades 
autónomas que cuentan quizás con apenas 20 entradas y salidas, has
ta sistemas modulares para manejar grandes cantidades de entra
das/salidas, manejar entradas/salidas digitales y analógicas y llevar 
a cabo modos de control PID. 

Este capítulo analiza la estructura básica de los PLC y cómo se 
emplean en el control de máquinas y procesos. Si se desea profundi
zar en el tema, se sugieren obras especializadas como Programma
ble Controllers, Operation and Application de I.G. Warnock (Pren
tice-Hall, 1988), Programmable Logic Controllers de W. Bolton 
(Newnes, 1996, 2003) o Automation with Programmable Logic 
Control/ers de P. Rohner (Macmillan, 1996). 

La figura 19.2 muestra la estructura interna básica de un PLC que, en 
escencia, consiste en una unidad central de procesamiento (CPU), 
memoria y circuitos de entrada/salida. La CPU controla y procesa 
todas las operaciones dentro del PLC. Cuenta con un temporizador 
cuya frecuencia típica es entre 1 y 8 MHz. Esta frecuencia determina 
la velocidad de operación del PLC y es la fuente de temporización y 
sincronización de todos los elementos del sistema. Un sistema de 
buses lleva información y datos desde y hacia la CPU, la memoria y 
las unidades de entrada/salida. Los elementos de la memoria son: 
una ROM para guardar en forma permanente la información del sis
tema operativo y datos corregidos; una RAM para el programa 
del usuario y memoria buffer temporal para los canales de entra
da/salida. 
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El usuario puede modificar los programas en la RAM. Sin embar-
go, para evitar que estos programas se pierdan durante una interrup-
ción del suministro de energía eléctrica, en el PLC se utiliza una
batería, para mantener el contenido de la RAM durante un periodo.
Una vez elaborado un programa y guardado en la RAM, se puede
cargar en un chip de memoria EPROM para que quede guardado de
manera permanente. Las especificaciones de PLC pequeños con fre-
cuencia indican la capacidad de la memoria del programa en función
de la cantidad de pasos de programa que es posible guardar. Un paso
de programa es la instrucción para que ocurra cierto evento. El pro-
grama puede consistir en varios pasos; por ejemplo: examinar el es-
tado del interruptor A y del interruptor B; si A y B están cerrados,
entonces dar energía al solenoide P, lo que tal vez resulte en la opera-
ción de un actuador. Cuando esto ocurre, puede iniciar otra tarea.
Por lo general, un PLC pequeño puede manejar de 300 a 1000 pasos,
más que suficiente para la mayoría de las aplicaciones de control.

19.2.1 Entrada/salida
La unidad de entrada/salida es la interfase entre el sistema y el

mundo externo. Para introducir programas en esta unidad se usa un
tablero, que puede variar de un pequeño teclado con pantalla de cris-
tal líquido, a los que usan unidades de presentación visual (VDU, vi-
sual display unit) con teclado y pantalla. También es posible intro-
ducir los programas al sistema mediante un enlace con una
computadora personal (PC) que se carga con un paquete de software
apropiado.

Los canales de entrada/salida proporcionan funciones para el
acondicionamiento y aislamiento de señales, lo que permite conec-
tarlos directamente a sensores y actuadores, sin necesidad de otros
circuitos. La figura 19.3 muestra la configuración básica de un canal
de entrada. Los voltajes de entrada comunes son 5 V Y 24 V.

Los voltajes comunes de salida son 24 V Y 240 V. La especifica-
ción del tipo de las salidas generalmente es tipo relevador, tipo tran-
sistor o tipo triac. En el tipo relevador (figura 19.4), la señal de la sa-
lida del PLC se utiliza para operar un re levador; por lo que éste es
capaz de conmutar corrientes del orden de unos pocos amperes en un
circuito externo. El relevador aísla al PLC del circuito externo, y se
emplea tanto para la conmutación de cd como la de ea. Sin embargo,
los relevadores funcionan con relativa lentitud. En la salida tipo
transistor (figura 19.5) se utiliza un transistor para conmutar corrien-
te a través de un circuito externo. El transistor realiza la conmuta-
ción con mayor rapidez. En la figura 19 .Sa, usando la convención de
la dirección del flujo de corriente de positivo a negativo, un disposi-
tivo de salida recibe la corriente de un módulo de salida y lo que se
conoce como drenado de corriente (sinking), en la figura 19.5b la co-
rriente fluye del módulo de salida hacia una carga y esto se conoce
como suministro de corriente (sourcing). Los optoaisladores se usan
con transistores de conmutación para lograr el aislamiento entre los
circuitos externos y el PLC. La salida tipo transistor sólo se utiliza en

Figura 19.5
a) drenado I

de corriente
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El usuario puede modificar los programas en la RAM. Sin embar
go, para evitar que estos programas se pierdan durante una interrup
ción de l suministro de energía eléctrica, en el PLC se utiliza una 
batería, para mantener el contenido de la RAM durante un periodo. 
Una vez elaborado un programa y guardado en la RAM, se puede 
cargar en un chip de memoria EPROM para que quede guardado de 
manera permanente. Las especificaciones de PLC pequeños con fre 
cuencia indican la capacidad de la memoria del programa en función 
de la cantidad de pasos de programa que es posible guardar. Un paso 
de programa es la instrucción para que ocurra cierto evento. El pro
grama puede consistir en varios pasos; por ejemplo: examinar el es
tado del interruptor A y del interruptor B; si A y B están cerrados, 
entonces dar energía al solenoide P, lo que tal vez resulte en la opera
ción de un actuador. Cuando esto ocurre, puede iniciar otra tarea. 
Por lo general, un PLC pequeño puede manejar de 300 a 1000 pasos, 
más que suficiente para la mayoría de las aplicaciones de control. 

19.2.1 Entrada/salida 
La unidad de entrada/salida es la interfase entre el sistema y el 

mundo externo. Para introducir programas en esta unidad se usa un 
tablero, que puede variar de un pequeño teclado con pantalla de cris
tal líquido, a los que usan unidades de presentación visual (VDU, vi
sual display uni!) con teclado y pantalla. También es posible intro
ducir los programas al sistema mediante un enlace con una 
computadora personal (PC) que se carga con un paquete de software 
apropiado. 

Los canales de entrada/salida proporcionan funciones para el 
acondicionamiento y aislamiento de señales, lo que permite conec
tarlos directamente a sensores y actuadores, sin necesidad de otros 
circuitos. La figura 19.3 muestra la configuración básica de un canal 
de entrada. Los voltajes de entrada comunes son 5 V Y 24 V. 

Los voltajes comunes de salida son 24 V Y 240 V. La especifica
ción del tipo de las salidas generalmente es tipo relevador, tipo tran
sistor o tipo triac. En el tipo relevador (figura 19.4), la señal de la sa
lida del PLC se utiliza para operar un re levador; por lo que éste es 
capaz de conmutar corrientes del orden de unos pocos amperes en un 
circuito externo. El relevador aísla al PLC del circuito externo, y se 
emplea tanto para la conmutación de cd como la de ca. Sin embargo, 
los relevadores funcionan con relativa lentitud. En la salida tipo 
transistor (figura 19.5) se utiliza un transistor para conmutar corrien
te a través de un circuito externo. El transistor realiza la conmuta
ción con mayor rapidez. En la figura 19 .5a, usando la convención de 
la dirección del flujo de corriente de positivo a negativo, un disposi
tivo de salida recibe la corriente de un módulo de salida y lo que se 
conoce como drenado de corriente (sinking), en la figura 19.5b la co
rriente fluye del módulo de salida hacia una carga y esto se conoce 
como suministro de corriente (sourcing). Los optoaisladores se usan 
con transistores de conmutación para lograr el aislamiento entre los 
circuitos externos y el PLC. La salida tipo transistor sólo se utiliza en 
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la conmutación de cd. Las salidas tipo triac se usan para controlar
cargas externas que se conectan a la fuente de alimentación de ea. En
este caso también se emplean optoaisladores.

Salida

Flujo de
corriente

Optoacoplador

PLC
a)

Salida

Flujo de
corriente

Optoacoplador

Figura 19.5 Salida tipo transistor
a) drenado de corriente, b) suministro
de corriente b) PLC

19.2.2 Ejemplo de un PLC
Las siguientes son algunas de las características de un típico PLC pe-
queño, el Mitsubishi F2-20MR-ES.

Alimentación eléctrica: J 10-120 V/220-240 V c.a.,
unifásica 50/60 Hz

Lenguaje de programación:

Capacidad de programación:

Velocidad de ejecución:

Memoria del programa:

Lógica de escalera

1000 pasos

7 us/paso en promedio

CMOS-RAM incorporada; es
posible añadir una EPROM

Batería de litio, de unos 5 años de vida

Ternporizador de 0.1 s: 24 puntos,
temporizadores de retardo a la activación
(0.1 a 999 s)
Temporizador de 0.01 s: 8 puntos,
temporizadores de retardo a la activa-

ción (0.01 a 99.9 s)
Contador regresivo (O a 999), 32 puntos

12 puntos, todas opto aisladas

Incorporado de 24 V c.d., externo de
24 V c.d.

8 puntos
Salida tipo relevador: relevador aislado
Salida tipo transistor: optoaislado
Salida tipo triac: optoaislado

Ratería de respaldo:

Temporizadores:

Contadores (retentivo):

Cantidad de entradas:

Voltaje de entrada:

Cantidad de salidas:

Opciones de salida:

Figura 19.5 Salida tipo transistor 
a) drenado de corriente, b) suministro 
de corriente 
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la conmutación de cd. Las salidas tipo triac se usan para controlar 
cargas externas que se conectan a la fuente de alimentación de ca. En 
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Las siguientes son algunas de las características de un típico PLC pe
queño, el Mitsubishi F2-20MR-ES. 

Alimentación eléctrica: 

Lenguaje de programación: 

Capacidad de programación: 

Velocidad de ejecución: 

Memoria del programa: 

Ratería de respaldo: 

Temporizadores: 

Contadores (retentivo): 

Cantidad de entradas: 

Voltaje de entrada: 

Cantidad de salidas: 

Opciones de salida: 

110-l20 V/220-240 V c.a., 
unifásica 50/60 Hz 

Lógica de escalera 

1000 pasos 

7 J-ls/paso en promedio 

CMOS-RAM incorporada; es 
posible añad ir una EPROM 

Batería de litio, de unos 5 años de vida 

Temporizador de 0.1 s: 24 puntos, 
temporizadores de retardo a la activación 
(0.1 a 999 s) 
Temporizador de 0.01 s: 8 puntos, 
tempori zadores de retardo a la activa

ción (0.0 1 a 99.9 s) 

Contador regresivo (O a 999), 32 puntos 

12 puntos, todas optoaisladas 

Incorporado de 24 V c.d., externo de 
24 V C.d. 

8 puntos 

Salida tipo re levador: relevador ais lado 
Salida tipo transistor: optoaislado 
Salida tipo triac: optoaislado 
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19.3 Procesamiento de la
entrada/salida

La forma básica de programación más común en los PLC es la pro-
gramación en lenguaje de escalera. Ésta especifica cada una de las
tareas de un programa como si fueran los escalones de una escalera.
En cada escalón se especifica, por ejemplo, la revisión de los inte-
rruptores A y B (las entradas); si ambos están cerrados, se proporcio-
na energía a un solenoide (la salida). En la siguiente sección se anali-
za con más detalle la programación en lenguaje de escalera.

La secuencia que sigue un PLC para realizar un programa se resu-
me de la siguiente manera:

l. Explorar las entradas asociadas a un escalón del programa de es-
calera.

2. Resolver la operación lógica que involucra esas entradas.
3. Encender/apagar las salidas de ese escalón.
4. Continuar con el siguiente escalón y repetir los pasos 1,2 Y3.
5. Continuar con el siguiente escalón y repetir los pasos 1, 2 Y3.
6. Continuar con el siguiente escalón y repetir los pasos 1, 2 Y3.

y así sucesivamente, hasta finalizar el programa.

Los escalones del programa en lenguaje escalera se exploran de
acuerdo con la secuencia respectiva.

Existen dos métodos para el procesamiento de entradas/salidas:

1. Por actualización continua
En este caso, la CPU explora los canales de entrada de acuerdo
con la secuencia del programa. Cada punto de entrada se revisa
por separado y se determina su efecto en el programa. Existe un
retardo inherente, por lo general de unos 3 ms, cuando se revisa
cada una de las entradas para garantizar que el microprocesador
sólo lea señales de entrada válidas. Este retardo evita que el mi-
croprocesador cometa el error de contar una señal de entrada dos
o más veces, si hay rebotes de los contactos en el interruptor.
Antes de que el programa envíe la instrucción para ejecutar una
operación lógica y se produzca una salida, se exploran varias en-
tradas, cada exploración con un retardo de 3 ms. Las salidas que-
dan retenidas de manera que su estado se mantiene hasta la si-
guiente actualización.

2. Copiado masivo de entradas/salidas
Dado que con la actualización continua se produce un retardo de
3 ms por cada entrada, el tiempo total para revisar cientos
de puntos de entrada/salida puede ser comparativamente largo.
Para que el programa se ejecute más rápido, un área específica
de la RAM se utiliza como memoria intermedia o buffer entre la
unidad de lógica de control y la unidad de entrada/salida. Cada
entrada/salida tiene una dirección en esta memoria. Al inicio de
cada ciclo de programa, la CPU muestrea todas las entradas y
copia sus estados en las direcciones de entrada/salida de la
RAM. Conforme se ejecuta el programa, se leen los datos de en-
trada guardados en la RAM, según se requiera y se ejecutan las
operaciones lógicas. Las señales de salida producidas se guar-
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dan en la sección reservada para entrada/salida en la RAM. Al
término de un ciclo de programa, las salidas se envían de la
RAM a los canales de salida. Las salidas quedan retenidas para
que conserven su estado hasta la siguiente actualización.

19.4 Programación La programación de un PLC basada en diagramas de escalera con-
siste en la elaboración de un programa de manera similar a como se
dibuja un circuito de contactos eléctricos. El diagrama de escalera
tiene dos líneas verticales que representan las líneas de alimenta-
ción. Los circuitos se disponen como líneas horizontales, es decir,
como escalones de una escalera, sujetos entre las dos líneas vertica-
les. La figura 19.6 muestra los símbolos estándar básicos que se uti-
lizan, así como un ejemplo de escalones en un diagrama de escalera.

Cuando se dibuja la línea de circuito de un escalón, las entradas
siempre preceden a las salidas y debe haber por lo menos una salida
por cada línea. Los escalones deben empezar con una o varias entra-
das y terminar con una salida.

Las entradas y las salidas están numeradas y la notación utilizada
depende del fabricante del PLC; por ejemplo, en la serie F de PLC
Mitsubishi antes de un elemento de entrada hay una X y antes de un
elemento de salida, una Y; la numeración empleada es la siguiente:

Entradas X400-407, 410-413
X500-507, 510-513 (24 entradas posibles)

Salidas Y430-437
Y530-537 (16 salidas posibles)

Símbolos de un diagrama de escalera
Salida A

Salida e se
obtiene cuando
se producen la
entrada 4 o la 5

Entrada 1
Salida A se
obtiene cuando
se produce la
entrada 1La entrada como contactos que no se

cierran hasta que reciben una entrada-{;1- Entrada 1 Entrada 3 Salida B

H Salida B se
obtiene cuando
se producen las
entradas 1 y 3La entrada como contactos que están

cerrados hasta que reciben una entrada-O-
Salida-cJ-

Entrada 4 Salida e

Entrada 5

Figura 19.6 Diagrama tipo escalera Instrucción especial

Para ilustrar cómo se dibuja un diagrama de escalera, considere la
salida de un PLC que sirve para energizar un solenoide cuando el in-
terruptor de arranque normalmente abierto, conectado a la entrada,
se activa al cerrarlo (figura 19.7a). El programa necesario se muestra
en la figura 19. 7b. Empezando por la entrada, encontramos el sím-
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término de un ciclo de programa, las salidas se envían de la 
RAM a los canales de salida. Las salidas quedan retenidas para 
que conserven su estado hasta la siguiente actualización. 
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Entrada 1 Salida A 
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PLC

+24 V,-------j Y430
X400 Solenoide

Interruptor '- --'

a)

X400 Y430

b)

Figura 19.7 Interruptor
controlando una solenoide

Figura 19.8 Sistema de
control de temperatura

a)

Entrada 1 Entrada 2 Salida

I~HK)-l
b)

Figura 19.9 Un sistema ANO

bolo para normalmente abierto 11, que puede tener dirección de en-
trada X400. La línea termina en la salida, la solenoide, cuyo símbolo
es O y cuya dirección de salida es Y430. Para indicar la terminación
del programa se marca el peldaño final. Cuando se cierra el interrup-
tor, se activa la solenoide. Esto podría, por ejemplo, ser una válvula
de solenoide que se abre para que entre agua en un recipiente.

Otro ejemplo es un control de temperatura encendido-apagado
(figura 19.8), en el cual la entrada varía de un valor bajo a uno alto
cuando el sensor de temperatura llega a la temperatura de calibra-
ción. En este momento, la salida cambia de encendido a apagado. El
sensor de temperatura mostrado en la figura es un termistor en una
configuración puente con la salida conectada a un amplificador ope-
racional configurado como comparador (sección 3.2.7). El progra-
ma muestra la entrada como un contacto normalmente cerrado, pro-
duciendo la señal de encendido y la salida. Cuando se abre el
contacto, se produce la señal de desconexión y la salida se apaga.

Para introducir estos programas de escalera se pueden utilizar te-
clados especiales, o seleccionarlos en la pantalla de una computado-
ra usando el ratón. También se especifican mediante lenguaje mne-
mónico. Una vez introducidos, el PLC traduce estos programas a
lenguaje de máquina para que el microprocesador y sus elementos
respectivos puedan utilizarlos.

Relevador 11'V

Elemento '~

calefactor 1
PLC

+24 V Y430
X400

Ajustar al valor
de calibración

a)
X400 Y430

END

b)

19.4.1 Funciones lógicas
Las funciones lógicas se pueden obtener con una combinación de in-
terruptores (sección 14.3), ahora se verá cómo se pueden escribir
programas tipo escalera para esas combinaciones.

1. ANO
La figura 19.9a muestra una bobina que no se energiza a menos
que dos interruptores, en general abiertos, se cierren. Si los inte-
rruptores A y B están cerrados, se obtiene la función lógica

t::
a)

Entrad,

~
Entrac

b)
~

Figura 19.1

r
a)

Entrada 1

I-it-
b)

Figura 19.1

(a)

Entrada

Entrad;

(b)

Figura 19.1:

Entrada'

Entrada'

Figura 19.1
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AND. El diagrama de escalera empieza con 11, que es la entrada
identificada como 1 y representa al interruptor A conectado en
serie con 11, entrada identificada como 2, la cual representa al in-
terruptor B. La línea termina con O para representar a la salida.
La figura 19.9b muestra la línea.

a)

Entrada 1 Salida 2. OR
La figura 19.1 Oa ilustra una bobina que no se energiza hasta que
uno de los interruptores A o B, en general abiertos, se cierra, si-
tuación que corresponde a una compuerta lógica OR. El diagra-
ma de escalera empieza con 11, denominado entrada 1, que repre-
senta al interruptor A, el cual está conectado en paralelo con 11,
denominado entrada 2, que representa al interruptor B. La línea
termina con O, que representa a la salida. La figura 19.1 Ob
muestra la línea.

Entrada 2

Figura 19.10 Un sistema OR

3. NOR
La figura 19.11 muestra cómo representar el diagrama del pro-
grama de escalera para una compuerta NOR. Dado que debe ha-
ber una salida cuando ni A ni B tengan entrada, entonces cuando
existe entrada en A o en B no hay salida, el programa escalera
muestra la entrada 1 en serie con la entrada 2, ambas representa-
das por contactos normalmente cerrados.

a)

Entrada 1 Entrada 2 Salida

1-Y1---*--01
b)

Figura 19.11 Un sistema NOR

4. NAND
La figura 19.12 muestra una compuerta NAND. No hay salida
cuando tanto A como B tienen una entrada. El diagrama del pro-
grama de escalera indica que para que haya salida se requiere
que no haya entradas en la entrada 1 ni en la 2.

5. XOR
La figura 19.13 muestra cómo dibujar el diagrama de un progra-
ma escalera para una compuerta XOR, donde no hay salida
cuando no hay entrada para la entrada 1 ni para la entrada 2 y
tampoco cuando hay entrada tanto en la entrada 1 como en la en-
trada 2. Observe que las entradas están representadas por dos
juegos de contactos, uno normalmente abierto y otro normal-
mente cerrado.

(a)

Entrada 1 Salida

Entrada 2

Figura 19.12 Un sistema NAND
Considere una situación en la que el interruptor A, normalmente

abierto, debe activarse junto con uno de los otros interruptores B o
C, normalmente abiertos, para activar un solenoide. Esta configura-
ción se representa como la conexión del interruptor A en serie con
dos interruptores en paralelo, B y C (figura 19 .14a). Para energizar
la bobina A y B o C deben estar cerrados. El interruptor A, con los
interruptores en paralelo produce una situación lógica AND. Los
dos interruptores que están en paralelo producen una situación lógi-
ca OR. De esta manera, se presenta una combinación de dos com-
puertas. La tabla de verdad es la siguiente:

Entrada 1 Entrada 2 Salida

Entrada 1 Entrada 2

Figura 19.13 Un sistema XOR

a) 

Entrada 1 Salida 

Entrada 2 

Figura 19.10 Un sistema OR 

a) 

Entrada 1 Entrada 2 Salida 

1-0----M--01 
b) 

Figura 19.11 Un sistema NOR 

(a) 

Entrada 1 Salida 

Entrada 2 

(b) 

Figura 19.12 Un sistema NAND 

Entrada 1 Entrada 2 Salida 

Entrada 1 Entrada 2 

Figura 19.13 Un sistema XOR 
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AND. El diagrama de escalera empieza con 11, que es la entrada 
identificada como 1 y representa al interruptor A conectado en 
serie con 11, entrada identificada como 2, la cual representa al in
terruptor B. La línea termina con O para representar a la salida. 
La figura 19.9b muestra la línea. 

2. OR 
La figura 19.1 Oa ilustra una bobina que no se energiza hasta que 
uno de los interruptores A o B, en general abiertos, se cierra, si
tuación que corresponde a una compuerta lógica OR. El diagra
ma de escalera empieza con 11, denominado entrada 1, que repre
senta al interruptor A, el cual está conectado en paralelo con 11, 
denominado entrada 2, que representa al interruptor B. La línea 
termina con O, que representa a la salida. La figura 19.1 Ob 
muestra la línea. 

3. NOR 
La figura 19.11 muestra cómo representar el diagrama del pro
grama de escalera para una compuerta NOR. Dado que debe ha
beruna salida cuando ni A ni B tengan entrada, entonces cuando 
existe entrada en A o en B no hay salida, el programa escalera 
muestra la entrada 1 en serie con la entrada 2, ambas representa
das por contactos normalmente cerrados. 

4. NAND 
La figura 19.12 muestra una compuerta NAND. No hay salida 
cuando tanto A como B tienen una entrada. El diagrama del pro
grama de escalera indica que para que haya salida se requiere 
que no haya entradas en la entrada 1 ni en la 2. 

5. XOR 
La figura 19.13 muestra cómo dibujar el diagrama de un progra
ma escalera para una compuerta XOR, donde no hay salida 
cuando no hay entrada para la entrada 1 ni para la entrada 2 y 
tampoco cuando hay entrada tanto en la entrada 1 como en la en
trada 2. Observe que las entradas están representadas por dos 
juegos de contactos, uno normalmente abierto y otro normal
mente cerrado. 

Considere una situación en la que el interruptor A, normalmente 
abierto, debe activarse junto con uno de los otros interruptores B o 
C, normalmente abiertos, para activar un solenoide. Esta configura
ción se representa como la conexión del interruptor A en serie con 
dos interruptores en paralelo, B y C (figura 19 .14a). Para energizar 
la bobina A y B o C deben estar cerrados. El interruptor A, con los 
interruptores en paralelo produce una situación lógica AND. Los 
dos interruptores que están en paralelo producen una situación lógi
ca OR. De esta manera, se presenta una combinación de dos com
puertas. La tabla de verdad es la siguiente: 
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a)

Entrada 1 Entrada 2 Salida

b)

Figura 19.14 Solenoide controlado
por interruptores

Tienda
abierta

Cliente Entradas Solenoide

PLC

Salidas

Entrada 1 Entrada 2 Salida

HH~
Figura 19.15 Sistema de la puerta
de una tienda

Entrada 1 Entrada 2 Salida

Salida

Figura 19.16 Circuito de
enclavamiento

Entradas

A B e
o o o
o o l
o l o
o l l
l o o
l o l
l l o
l l l

Salida

El diagrama de escalera empieza con 11 identificado como entrada 1
para representar al interruptor A. Éste se conecta en serie con dos 11

en paralelo, denominados entrada 2 y entrada 3, que representan a
los interruptores B y C. La línea termina con O para representar la
salida, es decir, la solenoide. La figura 19 .14b muestra el diagrama.

Un ejemplo sencillo de un programa que usa compuertas lógicas
es el siguiente. Suponga que se desea producir una salida a la sole-
noide que controla la válvula con la que se abre la puerta de una tien-
da cuando el encargado cierra un interruptor para abrir la tienda y
cuando un cliente se aproxima a la puerta y es detectado por un sen-
sor que produce una señal. La tabla de verdad de este sistema es:

Interruptor para Sensor de cliente Salida del
abrir la tienda aproximándose solenoide

Apagado Apagado Apagado
Apagado Encendido Apagado
Encendido Apagado Apagado
Encendido Encendido Encendido

La tabla de verdad anterior corresponde a la de una compuerta AND,
por lo que el programa para controlar la puerta es el que se muestra
en la figura 19.15.

19.4.2 Enclavamiento
Con frecuencia se presentan situaciones en las que es necesario man-
tener energizada una bobina, aun cuando ya no exista la entrada que
proporciona la energía. Para lograrlo se utiliza lo que se conoce
como circuito de enclavamiento. Éste es un circuito de autososteni-
miento, ya que después de ser energizado mantiene ese estado hasta
que recibe otra entrada. Es decir, recuerda su último estado.

La figura 19.16 ilustra un circuito de enclavamiento. Cuando la
entrada 1 se energiza y se cierra, se produce una salida. Sin embargo,
cuando hay una salida, el contacto asociado a ella se energiza y se
cierra. Estos contactos aplican el operador OR a los contactos de la
entrada 1. Entonces, aun cuando el contacto de la entrada 1 se abra,

Arranqu

~
Motor

~
Motor

Motor

a) Sistema ins

Arranqu

~
Motor

~
Motor

Motor

~

[
b) Sistema se;

Figura 19.1
motor

Figura 19:
de un pistó
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Motor

Motor Foco apagado

Motor Foco encendido

END

a) Sistema inseguro

Arranque Paro Motor

M"~

Motor Foco apagado

Motor Foco encendido

END

b) Sistema seguro

Figura 19.17 Retención de un
motor

Figura 19.18 Puesta en secuencia
de un pistón
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el circuito mantendrá energizada la salida. La única manera de libe-
rar la salida es accionando el contacto de la entrada 2 el cual en gene-
ral está cerrado.

Para ejemplificar cómo se usa un circuito de enclavamiento, su-
ponga que se requiere controlar un motor mediante un PLC de mane-
ra que al oprimir por un momento el botón de arranque, el motor co-
mienza a trabajar; cuando se acciona el interruptor de paro, el motor
se apaga; usando focos indicadores se sabe si el motor está encendi-
do o apagado. La figura 19.17 muestra el diagrama equivalente.
Cuando no hay entradas, el foco del motor indica que está apagado.
Los contactos del motor, normalmente cerrados, encienden el foco
de apagado. Al oprimir el botón de arranque, el contacto, normal-
mente abierto, se cierra y el motor se enciende. El contactos del mo-
tor, que está en paralelo con el contacto de arranque, retiene (encla-
va) la condición anterior. Además, el otro contacto del motor,
normalmente cerrado, se abre, y se apaga el foco de apagado; el con-
tacto del motor, normalmente abierto, se cierra y se activa el foco de
encendido. El interruptor de paro abre el contacto y para el motor.
Pudiera parecer que un arreglo de un interruptor de paro sencillo se-
ría usar un conjunto de interruptores programables normalmente ce-
rrados y abrirlos para detener el motor. Sin embargo, esto tiene la
desventaja de que si existe una falla en el PLC entonces el motor no
se puede detener. Utilizar un interruptor real normalmente cerrado
en la salida del PLC, y luego programar el PLC como si los interrup-
tores estuvieran normalmente abiertos para conmutarlos porque en-
cuentra los contactos cerrados, es una opción más segura.

19.4.3 Secuenciación
Con frecuencia se presentan dos situaciones de control que requie-
ren secuencias de salidas, con la conmutación de una a otra salida
controlada por sensores. Suponga que se requiere un programa de
escalera para un sistema neumático (figura 19.18) en el cual se con-
trolan dos cilindros biestables, A y B, mediante válvulas de doble so-
lenoide; en este caso se usan los sensores de inicio y fin de carrera
a -, a+, b - Y b+ para detectar los límites del movimiento del
vástago de los pistones; se requiere una secuencia de activación de
los cilindros correspondiente a A+, B+, A-y B-.

A a- a+ b- b+
B

Arranque Paro Motor 

Motor 

Motor Foco apagado 

Motor Foco encendido 

a) Sistema inseguro 

Arranque Paro Motor 

MO'~ 
Motor Foco apagado 

Motor Foco encendido 

b) Sistema seguro 

Figura 19.17 Retención de un 
motor 

Figura 19.18 Puesta en secuencia 
de un pistón 
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el circuito mantendrá energizada la salida. La única manera de libe
rar la salida es accionando el contacto de la entrada 2 el cual en gene
ral está cerrado. 

Para ejemplificar cómo se usa un circuito de enclavamiento, su
ponga que se requiere controlar un motor mediante un PLC de mane
ra que al oprimir por un momento el botón de arranque, el motor co
mienza a trabajar; cuando se acciona el interruptor de paro, el motor 
se apaga; usando focos indicadores se sabe si el motor está encendi
do o apagado. La figura 19.17 muestra el diagrama equivalente. 
Cuando no hay entradas, el foco del motor indica que está apagado. 
Los contactos del motor, normalmente cerrados, encienden el foco 
de apagado. Al oprimir el botón de arranque, el contacto, normal
mente abierto, se cierra y el motor se enciende. El contactos del mo
tor, que está en paralelo con el contacto de arranque, retiene (encla
va) la condición anterior. Además, el otro contacto del motor, 
normalmente cerrado, se abre, y se apaga el foco de apagado; el con
tacto del motor, normalmente abierto, se cierra y se activa el foco de 
encendido. El interruptor de paro abre el contacto y para el motor. 
Pudiera parecer que un arreglo de un interruptor de paro sencillo se
ría usar un conjunto de interruptores programables normalmente ce
rrados y abrirlos para detener el motor. Sin embargo, esto tiene la 
desventaja de que si existe una falla en el PLC entonces el motor no 
se puede detener. Utilizar un interruptor real normalmente cerrado 
en la salida del PLC, y luego programar el PLC como si los interrup
tores estuvieran normalmente abiertos para conmutarlos porque en
cuentra los contactos cerrados, es una opción más segura. 

19.4.3 Secuenciación 
Con frecuencia se presentan dos situaciones de control que requie
ren secuencias de salidas, con la conmutación de una a otra salida 
controlada por sensores. Suponga que se requiere un programa de 
escalera para un sistema neumático (figura 19.18) en el cual se con
trolan dos cilindros biestables, A y B, mediante válvulas de doble so
lenoide; en este caso se usan los sensores de inicio y fin de carrera 
a -, a+, b - Y b+ para detectar los límites del movimiento del 
vástago de los pistones; se requiere una secuencia de activación de 
los cilindros correspondiente a A+, B+, A-y B-. 

A a- a+ B 
b- b+ 
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Arranque b- A+

H~
a+ B+

b+ A-

a- B-

Figura 19.19 Puesta en secuencia
de un pistón

19.5 Mnemónicos

Mnemónicos Mitsubishi

LO

OUT
ANO

OR

I
... 1

Iniciar un escalón con un
contacto en general abierto
Una salida
Un elemento en serie y, por lo
tanto, una instrucción lógica ANO
Elementos en paralelo y, por lo
tanto, una instrucción logica OR
Una instrucción lógica NOT
Se emplea junto con otras
instrucciones para indicar lo
inverso de éstas
Una función lógica OR NOT
Una función lógica ANO NOT
Inicia un escalón con un contacto
en general cerrado
ANO utilizado con dos
subcircuitos
OR utilizado con dos subcircuitos
Restablecimiento de registro de
corrimiento/contador
Corrimiento
Insertar una constante
Fin de la escalera

ORI
ANI
LOI

ANB

ORB
RST

SHF
K
ENO

X400 X401 Y430

I~Ht-O-1
Figura 19.20 Un sistema ANO

La figura 19.19 muestra una opción para configurar el programa
anterior. En el primer escalón se induce la entrada del interruptor de
arranque A. La extensión del cilindro de A, es decir, cuando se ener-
giza la solenoide A+, tiene lugar sólo cuando el interruptor de inicio
está cerrado y también cuando el interruptor b - está cerrado; este
último indica que el cilindro B está retraído. Cuando se extiende el
cilindro A, el interruptor a+, que indica la extensión de A, se activa.
Esto produce una salida que se envía al solenoide B+ y como resulta-
do B se extiende. Esto cierra el interruptor, lo cual indica la exten-
sión de B, es decir, del interruptor b+, y lleva a la salida a la solenoi-
de A- y la retracción del cilindro A. Esta retracción cierra el
interruptor límite a- de modo que da la salida a la solenoide B -, lo
cual produce la contracción de B. Esto concluye el ciclo del progra-
ma y se regresa al primer escalón; el programa queda en espera de
que se cierre el interruptor de inicio antes de que se repita el ciclo.

Cada uno de los escalones de un programa en escalera representa
una línea del programa; la escalera constituye el programa completo
en 'lenguaje de escalera'. Para introducir el programa en el PLC, el
programador emplea un teclado con los símbolos gráficos de los ele-
mentos de escalera o selecciona los símbolos en una pantalla de
computadora con un ratón; el panel o computadora que contiene el
programa traduce los símbolos a lenguaje de máquina que se guar-
dan en la memoria del PLC.

Otra manera de introducir un programa es traducir el programa
escalera en instrucciones llamadas mnemónicos, donde cada línea
de código corresponde a un elemento de la escalera; después éstos
se introducen en el panel de programación o en la computadora y se
traducen a lenguaje de máquina. Los mnemónicos difieren de un fa-
bricante a otro. Para los PLC de la serie F de Mitsubishi, los mnemó-
nicos se muestran al margen. En los ejemplos del resto de este
capítulo, donde no se usan las descripciones generales, se utilizarán
los mnemónicos de Mitsubishi. Los mnemónicos de otros fabrican-
tes no difieren mucho y los principios en que se basa su aplicación
son los mismos.

Los siguientes casos muestran cómo introducir escalones
individuales en una escalera. Con base en los mnemónicos de Mitsu-
bishi, la compuerta AND mostrada en la figura 19.20 se introduciría
como:

Figura 19

1-'0
Figura 19

Figura 19

X4(

X4(

Figura H

Paso Instrucción 19.6 Te
relevadio LD X400 contadc

1 AND X401

2 OUT Y430

La compuerta OR de la figura 19.21 se introduciría como:
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X400 Y430 Paso Instrucción

LD
OR
OUT

X400
X401
Y430

o
1
2

X401

La compuerta NOR de la figura 19.22 se introduciría como:
Figura 19.21 Un sistema OR

Paso Instrucción

o
1
2

LDI
ANI
OUT

X400
X401
Y430

La compuerta NAND de la figura 19.23 se introduciría como:
Figura 19.22 Un sistema NOR

Paso Instrucción

o
1

2

LDI
ORI
OUT

X400
X401
Y430

La compuerta XOR de la figura 19.24 se introduciría como:

X401 Paso Instrucción

O LD X400
1 ANI X401
2 LDI X400
3 AND X401
4 ORB
5 OUT Y430

Figura 19.23 Un sistema NANO

Después de leer las dos primeras instrucciones, la tercera instrucción
inicia una nueva línea. Pero la primera línea no ha finalizado con una
salida. En consecuencia, la CPU reconoce que en la segunda línea
hay una línea paralela y lee todos los elementos listados, hasta que
llega a la instrucción ORB. El mnemónico ORB (unión en paralelo
de dos ramas o bloques) indica a la CPU que debe aplicar un opera-
dor OR (O) a los resultados de los pasos O y 1, junto con los de los
pasos 2 y 3.

X400 X401

Figura 19.24 Un sistema XOR

19.6 Temporizadores,
relevadores internos y
contadores

En secciones anteriores de este capítulo se mencionaron tareas que
requieren conexiones en serie y en paralelo de los contactos de entra-
da. Sin embargo, existen tareas en las que se requieren retardos y
conteo de eventos. Para estos casos, pueden emplearse algunos dis-
positivos de los PLC como temporizadores y contadores, los cuales
se controlan mediante instrucciones lógicas y se pueden representar
en diagramas de escalera.
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'"C2 Encendidoro
(f)

Tiempo de
retardo

Apagado '-- __ -'-----

Tiempo

Activación del Temporizador
temporizador activado

Figura 19.25 Temporizador de
retardo a la activación

H'''d' Ternporizador

Ronzador Salida

Figura 19.26 Temporizador

Entrada Temporizador 1

Temporizador 1 Temporizador 2

Temporizador 2 Salida

Figura 19.27 Temporizadores en
cascada

Ternporizador 2
Entrada Temporizador 1

Temporizador 1 Temporizador 2

Temporizador 2 Salida

~----{

Figura 19.28 Temporizador cíclico
de encendido-apagado

El sistema para numerar las funciones difiere de uno a otro fabri-
cante de PLC. En la serie F de Mitsubishi, los números empleados
son:
Temporizadores
T

450-457,8 puntos, retardo a la activación de 0.1-999 s
550-557,8 puntos, retardo a la activación de 0.1-999 s
100-107,170-177,200-207,270-277,
128 puntos
300-307,370-377, respaldado por batería, 64 puntos
460-467, 8 puntos, 1 a 999
560-567,8 puntos 1 a 999

Marcadores
M

Contadores
C

El término punto se refiere a puntos de datos y es un elemento tem-
porizador, marcador (relevador interno) o contador. Por ejemplo, los
16 puntos en los temporizadores significan que existen 16 circuitos
de temporización. El término retardo a la activación significa que
un temporizador espera un periodo de retardo fijo antes de su activa-
ción (figura 19.25). Los datos proporcionados se refieren a un perio-
do cuyo valor puede establecerse entre O.l y 999 s, con incrementos
de 0.1 s. También existen otros valores para los intervalos y los in-
crementos del tiempo de retardo.

19.6.1 Temporizadores
Para especificar un circuito de temporización hay que indicar cuál es
el intervalo de temporización, así como las condiciones o eventos que
producirán la activación y paro del temporizador. En términos genera-
les, es posible establecer un símil entre temporizadores y relevadores
con bobinas, que cuando se energizan, cierran o abren contactos des-
pués de un tiempo prestablecido. La figura 19.26 muestra parte de un
programa que incluye un temporizador de retardo a la activación.
Cuando se recibe una entrada, se activa el temporizador y se inicia la
temporización. Después de un tiempo establecido, los contactos aso-
ciados con el temporizador se cierran y se produce la salida.

Para lograr tiempos de retardo mayores que los que se pueden ob-
tener con un solo temporizador, se conectan entre sí varios tempori-
zadores, esto se conoce como conexión en cascada. La figura 19.27
muestra un arreglo en cascada. Cuando los contactos de entrada se
cierran, se activa el temporizador 1..Después de su tiempo de retar-
do, su contacto se cierra y se activa el temporizador 2. Después del
tiempo de retardo, se cierra su contacto y se genera una salida.

La figura 19.28 muestra un programa cuyo propósito es activar
una salida durante 0.5 s y desactivarla durante otros 0.5 s, luego acti-
varla 0.5 s, desactivarla 0.5 s, y así sucesivamente. Cuando el con-
tacto de entrada se cierra, se activa el temporizador 1 después
de 0.5 s, es decir, el tiempo prestablecido de activación. Después de
este tiempo, se cierra el contacto del temporizador 1 y se activa el
temporizador 2. Éste se enciende después de 0.5 s, su tiempo esta-
blecido, y abre sus contactos, con lo cual el temporizador 1 se desco-
necta. El resultado es que se abre su contacto y se desconecta el
temporizador l. Éste cierra su contacto y se repite otra vez todo el ci-
clo. Es decir, el contacto de temporización del temporizador 1 per-
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~
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~

Figura 19.:
retardo a la

Entrada

~
Entrad"

r
Entrad,

~
RI1

~
RI2

~

Figura 19.~
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~
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~
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El sistema para numerar las funciones difiere de uno a otro fabri 
cante de PLC. En la serie F de Mitsubishi, los números empleados 
son: 

Temporizadores 
T 

Marcadores 
M 

Contadores 
C 

450-457, 8 puntos, retardo a la activación de 0.1-999 s 
550-557,8 puntos, retardo a la activación de 0.1-999 s 

100-107,170-177,200-207,270-277, 
128 puntos 
300-307,370-377, respaldado por batería, 64 puntos 

460-467, 8 puntos, 1 a 999 
560-567,8 puntos 1 a 999 

El término punto se refiere a puntos de datos y es un elemento tem
porizador, marcador (relevador interno) o contador. Por ejemplo, los 
16 puntos en los temporizadores significan que existen 16 circuitos 
de temporización. El término retardo a la activación significa que 
un temporizador espera un periodo de retardo fijo antes de su activa
ción (figura 19.25). Los datos proporcionados se refieren a un perio
do cuyo valor puede establecerse entre 0.1 y 999 s, con incrementos 
de 0.1 s. También existen otros valores para los intervalos y los in
crementos del tiempo de retardo. 

19.6.1 Temporizadores 
Para especificar un circuito de temporización hay que indicar cuál es 
el intervalo de temporización, así como las condiciones o eventos que 
producirán la activación y paro del temporizador. En términos genera
les, es posible establecer un símil entre temporizadores y relevadores 
con bobinas, que cuando se energizan, cierran o abren contactos des
pués de un tiempo prestablecido. La figura 19.26 muestra parte de un 
programa que incluye un temporizador de retardo a la activación. 
Cuando se recibe una entrada, se activa el temporizador y se inicia la 
temporización. Después de un tiempo establecido, los contactos aso
ciados con el temporizador se cierran y se produce la salida. 

Para lograr tiempos de retardo mayores que los que se pueden ob
tener con un solo temporizador, se conectan entre sí varios tempori
zadores, esto se conoce como conexión en cascada. La figura 19.27 
muestra un arreglo en cascada. Cuando los contactos de entrada se 
cierran, se activa el temporizador 1. .Después de su tiempo de retar
do, su contacto se cierra y se activa el temporizador 2. Después del 
tiempo de retardo, se cierra su contacto y se genera una salida. 

La figura 19.28 muestra un programa cuyo propósito es activar 
una salida durante 0.5 s y desactivarla durante otros 0.5 s, luego acti
varla 0.5 s, desactivarla 0.5 s, y así sucesivamente. Cuando el con
tacto de entrada se cierra, se activa el temporizador 1 después 
de 0.5 s, es decir, el tiempo prestablecido de activación. Después de 
este tiempo, se cierra el contacto del temporizador 1 y se activa el 
temporizador 2. Éste se enciende después de 0.5 s, su tiempo esta
blecido, y abre sus contactos, con lo cual el temporizador 1 se desco
necta. El resultado es que se abre su contacto y se desconecta el 
temporizador l. Éste cierra su contacto y se repite otra vez todo el ci
clo. Es decir, el contacto de temporización del temporizador 1 per-
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X402 X403 M101 O LD X400

H I OR X401
2 OUT MlOO

M100 Y430 3 LD X402.
4 AND X403
5 OUT MIOI

M101 I I 6 LD MIOO
7 OR MIOI
8 OUT Y430
9 END

Temporizador
Entrada Salida

Figura 19.29 Temporizador de
retardo a la desactivación

Entrada 1 RI1

Entrada 2

Entrada 3 Entrada 4 RI2

H
RI1 Salida

RI2

END

Figura 19.30 Salida controlada por
dos condiciones de entrada

X400 M100

X401

END

Figura 19.31 Salida controlada por
dos condiciones de entrada
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manece conectado 0.5 s, luego desconectado 0.5 s, se conecta 0.5 s,
etcétera. Entonces la salida se conecta durante 0.5 s, se desconecta
0.5 s, se vuelve a conectar 0.5 s, y así sucesivamente.

Por lo general los PLC sólo tienen temporizadores de retardo a la
activación, es decir, que se activan después de cierto tiempo de retar-
do. La figura 19.29 muestra cómo diseñar un temporizador de re-
tardo a la desactivación, esto es, un temporizador que interrumpe la
energía alimentada por una salida en cuanto transcurre el tiempo de
retardo. Cuando el contacto de entrada se cierra por un momento, se
entrega energía en la salida y se activa el temporizador. Los contac-
tos de salida retienen el valor de la entrada y mantienen activa la sali-
da. Después del tiempo establecido del ternporizador, éste se activa,
abre el circuito de enclavamiento, y apaga la salida.

19.6.2 Relevadores internos
Los términos relevador interno, relevador auxiliar o marcador se
refieren a todo lo que se puede considerar un relevador interno del
PLC. Si bien éstos se comportan como relevadores con sus respecti-
vos contactos, en realidad no son verdaderos contactos, sino simula-
ciones del software del PLC. Algunos tienen respaldo de baterías y
se emplean en circuitos para garantizar la seguridad en el corte de
energía en una planta cuando hay una interrupción del suministro
eléctrico. Los relevadores internos son muy útiles en la implantación
de secuencias de conmutación.

Los relevadores internos se utilizan con frecuencia en programas
con muchas condiciones de entrada. Suponga que la excitación de
una salida depende de dos condiciones de entrada distintas. La figu-
ra 19.30 muestra cómo elaborar un diagrama de escalera con releva-
dores internos. El primer escalón muestra una condición de entrada
para controlar la bobina del relevador interno, IR l. El segundo pel-
daño muestra la segunda condición de entrada para controlar la bobi-
na del relevador interno, IR2. Los contactos de ambos relevadores se
comportan como compuerta OR para controlar la salida. La secuen-
cia de instrucciones, utilizando la notación de Mitsubishi (figura
19.31) es:

Otra aplicación de los relevadores internos es la activación de va-
rias salidas. La figura 19.32 muestra un programa de escalera de este
tipo. Cuando el contacto de arranque se cierra, se activa el relevador
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Arranque Paro RI

RI

RI Salida 1

RI Entrada Salida 2

H
RI Entrada Salida 3

H~
END

Figura 19.32 Activación de varias
entradas

A a- a+

I : I~ ~

a)

Figura 19.33 Puesta en secuencia
de un pistón

interno y éste retiene la señal de entrada. También activa la salida 1 y
permite la activación de las salidas 2 y 3.

Un ejemplo de la aplicación de los relevadores internos es el si-
guiente: suponga que se quiere diseñar un programa de escalera para
controlar un sistema neumático con válvulas controladas por una do-
ble solenoide y dos cilindros, A y B, Yen el que los sensores de posi-
ción a -, a+, b- y b+ se usan para detectar cuándo los vástagos de
los pistones alcanzan los límites del movimiento (figura 19.33a). La
secuencia que se requiere es: a la extensión del vástago del émbolo A
seguida de la extensión del vástago del émbolo de B; después se re-
trae el pistón B y el ciclo concluye cuando el pistón de A se contrae.
Un relevador interno puede realizar la conmutación entre grupos de
salidas para dar la forma de control para los cilindros neumáticos co-
nocida como control en cascada (ver la sección 5.5.1). La figura
19.33b muestra un programa posible. Al cerrar el interruptor de ini-
cio, se activa el relevador interno. Esto energiza la solenoide A+, por
lo que se extiende el pistón del cilindro A. Al hacerla, activa el sen-
sor a+ y se extiende el pistón del cilindro B. En consecuencia, se ac-
tiva el sensor b+ y se activa el relevador. Lo anterior permite energi-
zar la solenoide B - y el pistón de B se retrae. Esta acción cierra el
sensor b-, la solenoide A-recibe energía y se retrae el vástago del
cilindro A.

B b- b+ Arranque RI A+

H+--OI : I~ ~
a+ RI B+

b+ RI RI RI

RI a+

RI B-

A-RI b-

H
b) END

Otro ejemplo de la aplicación de los marcadores o relevadores in-
ternos es desactivar un enclavamiento. La figura 19.34 muestra el
diagrama de escalera. Cuando el contacto de la entrada 1 se oprime
por un momento, la salida recibe energía y se activa. El contacto de
la salida se cierra y la salida se autosostiene, es decir, se mantiene a
sí misma, aun cuando el contacto de la entrada ya no esté cerrado.
Para eliminar el enclave sostenido de la salida basta que se abra el
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Arranque Paro RI 

RI 

RI Salida 1 

RI Entrada Salida 2 

H 
RI Entrada Salida 3 

H ~ 
END 

Figura 19.32 Activación de varias 
entradas 

A a- a+ 

~ ~ 

a) 

Figura 19.33 Puesta en secuencia 
de un pis tón 

B 

interno y éste reti ene la señal de entrada. Tambi én activa la salida 1 y 
permite la activac ión de las sa lidas 2 y 3. 

Un ej emplo de la ap licación de los relevadores internos es el si
guiente: suponga que se qui ere di sei'íar un programa de escalera para 
controlar un sistema neumático con válvul as co ntroladas por una do
ble solenoide y dos c ilindros, A y B , Y en el que los sensores de posi
ción a - , a+, b- y b+ se usan para detectar cuándo los vástagos de 
los pistones a lcanzan los límites del movimi ento (figura 19.33a). La 
secuencia que se requiere es: a la extensión del vástago del émbolo A 
seguida de la extensión del vástago del émbolo de B; después se re
trae el pistón B y el ciclo concluye cuando el pistón de A se contrae . 
Un relevador interno puede rea lizar la conmutac ión entre grupos de 
salidas para dar la fo rma de control para los ci lindros neumáticos co
nocida como control en cascada (ver la sección 5.5.1) . La fi gura 
19.33b muestra un programa posible. A l cerrar el interruptor de ini
cio, se activa e l relevador interno. Esto energiza la solenoide A+, por 
lo que se ex tiende el pistón del cilindro A. Al hacerlo, activa el sen
sor a+ y se extiende el pistón del cilindro B. En consecuencia, se ac
ti va el sensor b+ y se activa el relevador. Lo anterior permite energi
zar la sol enoide B - y el p istón de B se retrae. Esta acción cierra el 
sensor b-, la solenoide A-rec ibe energ ía y se retrae el vástago del 
cilindro A. 

b- b+ 
Arranque RI A+ 

Ht--O ~ ~ 
a+ RI B+ 

b+ RI RI RI 

RI a+ 

RI B-

RI b- A-

H 
b) END 

Otro ejemplo de la aplicación de los marcadores o relevadores in
ternos es desactivar un enclavamiento. La figura 19.34 muestra el 
diagrama de escalera. Cuando el contacto de la entrada 1 se oprime 
por un momento, la salida recibe energía y se activa. El contacto de 
la salida se cierra y la salida se autosostiene, es decir, se mantiene a 
sí misma, aun cuando el contacto de la entrada ya no esté cerrado. 
Para eliminar el enclave sostenido de la sa lida basta que se abra el 
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contacto del relevador interno, lo cual ocurre si la entrada 2 se cierra
y activa la bobina del relevador interno.

La figura 19.35 muestra un ejemplo de cómo utilizar un relevador
interno con batería de respaldo. Al cerrar el contacto de la entrada 1,
la bobina del relevador interno respaldado por batería se activa. Esto
produce el cierre del contacto del relevador interno e incluso, si el
contacto de la entrada se abriera como consecuencia de una interrup-
ción del suministro eléctrico, el contacto del relevador interno segui-
rá cerrado. Es decir, la salida controlada por un relevador intemo
permanece energizada, aun cuando se interrumpa la alimentación.

REINICIO Paso Instrucción
C460 O LD X400

X401 K10 1 RST C460

evadores in- SALIDA 2 LD X401

muestra el 3 OUT C460

1 se oprime
C460 Y430 4 K 10

5 LD C460
contacto de 6 OUT Y430
mantiene a
sté cerrado. b)

Para ejemplificar el uso de un contador suponga que se requiere
e se abra el Figura 19.36 Contador controlar una máquina para que transporte 6 artículos en una direc-

Salida

Entrada 2 RI

Figura 19.34 Desactivación de un
enclavamiento

RI con bateria
Entrada de "~

RI~

RI Salida

Figura 19.35 Restablecimiento de
una enclave

Entrada 1

REINICIO

Contador
K10Entrada 2

SALIDA

Contador Salida

a)

X400

19.6.3 Contadores
Los contadores se usan cuando es necesario contar las veces que se
acciona un contacto. Por ejemplo, cuando los artículos que transpor-
ta una banda se depositan en una caja y cuando el siguiente artículo
se debe depositar en otra caja. Los circuitos adecuados para contar
son una característica interna de los PLC. En la mayoría de los casos,
el contador funciona como un contador regresivo. Es decir, el conta-
dor va disminuyendo su valor a partir de un valor prestablecido, has-
ta cero; los eventos se restan de un valor inicial. Cuando llega a cero,
el contacto del contador cambia de estado. En un contador progresi-
vo, el conteo aumenta hasta un valor predeterminado; es decir, los
eventos se suman hasta llegar al valor deseado. Cuando se alcanza,
el contacto del contador cambia de estado.

La figura 19.36a muestra un programa básico de conteo. En un dia-
grama de escalera el contador se representa por un rectángulo que
abarca dos líneas. En una de ellas se encuentra la señal de reinicio del
contador. La otra es la línea de salida y el Kl ° indica que el contacto
del contador modificará su estado en el décimo pulso. Cuando el con-
tacto de la entrada 1 se cierra por un momento, se restablece el valor
prestablecido del contador. El contador procede a contar el número de
pulsos que produce la apertura y cerrado del contacto de la entrada 2.
Cuando este cante o llega el valor prestablecido, en este caso 10, se
cierra el contacto del contador. La salida se enciende después de 10
pulsos de la entrada 2. Si en algún momento del conteo el contacto de
la entrada 1 se cierra por un momento, el contador restablecerá el con-
tea a 10. La secuencia de instrucciones con la notación de Mitsubishi
(figura 19.36b) es:
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ción para empacarlos en una caja, luego, 12 artículos en otra direc-
ción para empacarlos en otra caja. La figura 19.37 muestra el progra-
ma que consta de dos contadores predefinidos, uno para contar hasta
6 y el otro hasta 12. La entrada 1 cierra por un momento sus contac-
tos para iniciar el ciclo de conteo, con lo que se restablecen ambos
contadores. Los contactos de la entrada 2 se activan mediante un mi-
crointerruptor que se acciona cada vez que un artículo pasa por la
unión de las dos trayectorias. El contador 1cuenta hasta 6 artículos y
cierra su contacto. Esto activa la salida, que puede ser una solenoide
que acciona una tapa móvil mediante la cual se cierra una trayectoria
y se abre otra. El contador 1 tiene contactos que al cerrarse activan el
contador 2 para iniciar el conteo. Una vez que el contador 2 cuenta
12 artículos, reinicia los contadores y abre los contactos del contador
1, se desactiva la salida y los artículos dejan de enviarse a la caja que
contiene 12.

19.7 Registros de
corrimiento

Varios relevadores internos se agrupan para formar un registro que
sirve como área de memoria de una secuencia de bits en serie. Un re-
gistro de 4 bits se formaría utilizando cuatro registros internos, uno
de 8 bits usando ocho. Se utiliza el término registro de corrimiento,
porque los bits se recorren una posición cuando llega una entrada al
registro. Por ejemplo, en un registro de 8 bits, al principio la configu-
ración es:Entrada 1

REINICIO

Contador 1
K6 Después llega una entrada con un pulso de corrimiento O:

0---7 ---71SALIDA

Finalmente, todos los bits se recorren un espacio y el último bit se
desborda (descarta).

El agrupamiento de varios registros auxiliares para formar un re-
gistro de corrimiento se realiza de manera automática en el PLC al
elegir la función del registro de corrimiento en un panel de control.
En el PLC de Mitsubishi se utiliza la función de programación SFT
(corrimiento), aplicándola al número del relevador auxiliar que
ocupa el primer lugar en la configuración del registro. Esto ocasiona
que el bloque de relevadores, empezando por el del número inicial,
se reserve para el registro de corrimiento. Así si se elige como pri-
mer relevador al M140, el registro de corrimiento estará formado
por M140, M141, M142, M143, M144, M145, MI46 y M147.

Los registros de corrimiento tienen tres señales de control: una
para cargar datos en el primer elemento del registro (OUT), una para
el comando de corrimiento (SFT) y una para el reestablecimiento
(RST). Con OUT, se carga un nivel lógico, ° o 1 en el primer ele-
mento del registro de corrimiento. Con SFT, un pulso desplaza el
contenido del registro un bit a la vez, el bit final se desborda y se

REINICIO
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K12
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Figura 19.37 Contador

X401

t
X40

t
X40:

t
M141

t
M14

t
t

M14

t

Figura 19.:

Encendi
o
o

"X Apaga,
o
~ Encendi
E
'C8 Apaga,

Encendio
0')

">- Apaga,

Encendi
0')
-e-
>- Apaga,

N Encendi
0')

;:
Apaga,

Figura 19.:

19.8 COI
de salto

460 Controladores lógicos programables 

19.7 Registros de 
corrimiento 

Entrada 1 

Contador 2 

Entrada 2 

Contador 1 

Entrada 1 

Contador 2 

Entrada 2 

H 

REINICIO 

Contador 1 
K6 

SALIDA 

Salida 

REINICIO 

Contador 2 
K12 

SALIDA 

Contador 1 

Figura 19.37 Contador 

ción para empacarlos en una caja, luego, 12 artículos en otra direc
ción para empacarlos en otra caja. La figura 19.37 muestra el progra
ma que consta de dos contadores predefinidos, uno para contar hasta 
6 y el otro hasta 12. La entrada 1 cierra por un momento sus contac
tos para iniciar el ciclo de conteo, con lo que se restablecen ambos 
contadores. Los contactos de la entrada 2 se activan mediante un mi
crointerruptor que se acciona cada vez que un artículo pasa por la 
unión de las dos trayectorias. El contador 1 cuenta hasta 6 artículos y 
cierra su contacto. Esto activa la salida, que puede ser una solenoide 
que acciona una tapa móvil mediante la cual se cierra una trayectoria 
y se abre otra. El contador 1 tiene contactos que al cerrarse activan el 
contador 2 para iniciar el conteo. Una vez que el contador 2 cuenta 
12 artículos, reinicia los contadores y abre los contactos del contador 
1, se desactiva la salida y los artículos dejan de enviarse a la caja que 
contiene 12. 

Varios relevadores internos se agrupan para formar un registro que 
sirve como área de memoria de una secuencia de bits en serie. Un re
gistro de 4 bits se formaría utilizando cuatro registros internos, uno 
de 8 bits usando ocho. Se utiliza el término registro de corrimiento, 
porque los bits se recorren una posición cuando llega una entrada al 
registro. Por ejemplo, en un registro de 8 bits, al principio la configu
ración es: 

o o o 

Después llega una entrada con un pulso de corrimiento o: 

0---7 1 O 1 O O O 1---71 

Finalmente, todos los bits se recorren un espacio y el último bit se 
des borda ( descarta). 

El agrupamiento de varios registros auxiliares para formar un re
gistro de corrimiento se realiza de manera automática en el PLC al 
elegir la función del registro de corrimiento en un panel de control. 
En el PLC de Mitsubishi se utiliza la función de programación SFT 
(corrimiento), aplicándola al número del relevador auxiliar que 
ocupa el primer lugar en la configuración del registro. Esto ocasiona 
que el bloque de relevadores, empezando por el del número inicial, 
se reserve para el registro de corrimiento. Así si se elige como pri
mer re levador al M140, el registro de corrimiento estará formado 
por M140, M141, M142, M143, M144, M145, M146 y M147. 

Los registros de corrimiento tienen tres señales de control: una 
para cargar datos en el primer elemento del registro (OUT), una para 
el comando de corrimiento (SFT) y una para el reestablecimiento 
(RST). Con OUT, se carga un nivel lógico, O o 1 en el primer ele
mento del registro de corrimiento. Con SFT, un pulso desplaza el 
contenido del registro un bit a la vez, el bit final se desborda y se 
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pierde. Con RST, el pulso de un contacto restablece el contenido del
registro a ceros.

La figura 19.38 muestra un diagrama de escalera, que contiene un
registro de corrimiento con la notación de Mitsubishi; sin embargo,
el principio es el mismo con otros fabricantes. El M140 se eligió
como primer relevador del registro. Al activar el X400, se carga un 1
lógico en el primer elemento del registro de corrimiento, es decir, en
M140. Por lo tanto, en el registro hay 10000000. El circuito muestra
que cada elemento del registro de corrimiento se conectó como si
fuese un contacto del circuito. El contacto M 140 se cierra y Y430 se
activa (figura 19.39). Cuando el contacto X401 se cierra, los bits del
registro se corren un lugar y se obtiene 11000000, un número 1 se
desplaza en el registro porque X400 todavía está activado. El con-
tacto M141 se cierra y Y430 se activa. Conforme se corre cada bit,
las salidas también reciben energía. La secuencia de instrucciones
de esta escalera es:

Paso Instrucción

O LD X400
1 OUT M140
2 LD X401
3 SFT M140
4 LD X402
5 RST M140
6 LD M140
7 OUT Y430
8 LD M141
9 OUT Y431

10 LD M142
11 OUT Y432
etc.
20 LD M147
21 OUT Y437

Los registros de corrimiento se pueden usar para una secuencia de
eventos.

Es posible conectar o desconectar a la vez una gran cantidad de sali-
das usando el mismo contacto de relevador interno en cada escalón
de la escalera, de manera que activarlo o desactivarlo afecte todos
los escalones. Otra opción de programación para lograr el mismo
efecto es usar un relevador maestro. La figura 19.40 ilustra su uso.
Podemos pensar que este relevador controla la alimentación de cier-
to número de escalones subsecuentes de la escalera. Cuando una se-
ñal de entrada cierra el contacto de la entrada 1, se activa el relevador
maestro MCl y luego se activa todo el grupo de escalones controla-
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Figura 19.40 Relevador maestro

etc.

19.9 Manejo de datos

dos por el relevador. El final de una sección controlada por un rele-
vador maestro se indica por las literales MCR. Si hubiera una señal
de entrada en la entrada 2, se activa el relevador maestro MC2, así
como los escalones controlados por dicho relevador. Si no hubiera
señales de entrada ni en la entrada 1 ni en la entrada 2, el siguiente
escalón del programa será la entrada 9 controlada por la salida 6.
Éste es un programa de ramificación, toda vez que si hay una entrada
1, entonces hay una ramificación para seguir la ruta controlada por
MC 1; si hay una entrada 2, la ramificación lleva a seguir la ruta con-
trolada por MC2, si no hay entradas, se procede a ejecutar la parte
restante del programa y se ignoran las ramificaciones.

Con un PLC Mitsubishi, mediante la programación respectiva es
posible designar un relevador interno como relevador de control
maestro. Por ejemplo, para programar un relevador interno MI00
como relevador de control maestro, la instrucción en el programa es:

MC MIOO

Para indicar el final de la sección controlada por un relevador de con-
trol maestro, la instrucción en el programa es:

MCRMI00

19.8.1 Saltos
Una función frecuente en los PLC es la de salto condicional. Esta
función activa instrucciones para que, si existe cierta condición, la
ejecución se salte una sección del programa. La figura 19.41 ilustra
lo anterior en un diagrama de flujo con una sección del programa en
lenguaje de escalera. Después de una sección del programa, A, se
encuentra el escalón del programa con la entrada 1 y el relevador de
salto condicional ClP. Si se produce la entrada 1, el programa salta
al escalón que contiene el final del salto ElP, y continúa con la sec-
ción del programa designada como C; de otra forma, continúa con
los escalones del programa designados como programa B.

Excepto por el registro de corrimiento, las secciones anteriores de
este capítulo se han centrado en el manejo de bits de información
independientes, es decir, en el cierre o apertura de un interruptor. Sin
embargo, en algunas tareas de control conviene utilizar grupos de
bits relacionados entre sí como un bloque de ocho entradas, y mane-
jarlos como una palabra de datos. Estas situaciones se presentan
cuando un sensor entrega una señal analógica, que se convierte, di-
gamos, en una palabra de 8 bits antes de entrar a un PLC.

Las operaciones que los PLC pueden realizar con palabras de da-
tos, en general incluyen:

l. Transporte de datos.

2. Comparación de la magnitud de los datos, es decir, mayor que,
igual a, o menor que.

3. Operaciones aritméticas como suma y resta.

¿L
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dos por el relevador. El final de una sección controlada por un rele
vador maestro se indica por las literales MCR. Si hubiera una señal 
de entrada en la entrada 2, se activa el relevador maestro MC2, así 
como los escalones controlados por dicho relevador. Si no hubiera 
señales de entrada ni en la entrada I ni en la entrada 2, el siguiente 
escalón del programa será la entrada 9 controlada por la salida 6. 
Éste es un programa de ramificación, toda vez que si hay una entrada 
1, entonces hay una ramificación para seguir la ruta controlada por 
MC 1; si hay una entrada 2, la ramificación lleva a seguir la ruta con
trolada por MC2, si no hay entradas, se procede a ejecutar la parte 
restante del programa y se ignoran las ramificaciones. 

Con un PLC Mitsubishi , mediante la programación respectiva es 
posible designar un relevador interno como relevador de control 
maestro. Por ejemplo, para programar un relevador interno MIOO 
como relevador de control maestro, la instrucción en el programa es: 

MC MI00 

Para indicar el final de la sección controlada por un relevador de con
trol maestro, la instrucción en el programa es: 

MCRMIOO 

19.8.1 Saltos 
Una función frecuente en los PLC es la de salto condicional. Esta 
función activa instrucciones para que, si existe cierta condición, la 
ejecución se salte una sección del programa. La figura 19.41 ilustra 
lo anterior en un diagrama de flujo con una sección del programa en 
lenguaje de escalera. Después de una sección del programa, A, se 
encuentra el escalón del programa con la entrada 1 y el relevador de 
salto condicional CJP. Si se produce la entrada 1, el programa salta 
al escalón que contiene el final del salto EJP, y continúa con la sec
ción del programa designada como C; de otra forma, continúa con 
los escalones del programa designados como programa B. 

Excepto por el registro de corrimiento, las secciones anteriores de 
este capítulo se han centrado en el manejo de bits de información 
independientes, es decir, en el cierre o apertura de un interruptor. Sin 
embargo, en algunas tareas de control conviene utilizar grupos de 
bits relacionados entre sí como un bloque de ocho entradas, y mane
jarlos como una palabra de datos. Estas situaciones se presentan 
cuando un sensor entrega una señal analógica, que se convierte, di
gamos, en una palabra de 8 bits antes de entrar a un PLC. 

Las operaciones que los PLC pueden realizar con palabras de da
tos, en general incluyen: 

l. Transporte de datos. 

2. Comparación de la magnitud de los datos, es decir, mayor que, 
igual a, o menor que. 

3. Operaciones aritméticas como suma y resta . 
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4. Conversiones de decimales codificados en binario (BCD) a bi-
nario y octal.

Como se mencionó, cada bit se guarda en ubicaciones de la me-
moria especificadas por una dirección única. Por ejemplo, en el PLC
de Mitsubishi, las direcciones de la memoria de entrada van precedi-
das por una A, las salidas por una Y, los temporizadores por una T,
los relevadores auxiliares por una M, etcétera. También se requieren
direcciones de memoria para las instrucciones de datos; los espacios
de la memoria reservados para almacenar datos se conocen como re-
gistros de datos. En ellos se guarda una palabra binaria, por lo gene-
ral, de 8 o 16 bits, y se le asigna una dirección como DO, DI, D2, et-
cétera. Una palabra de 8 bits significa que una cantidad se especifica
con una precisión de 1 en 256 y una de 16 bits, con una precisión de 1
en 65536.

Cada instrucción debe especificar el tipo de operación, la fuente
de los datos utilizados haciendo referencia a su registro de datos y al
registro de datos de destino para el resultado de la operación.

19.9.1 Movimiento de datos
Para mover datos la instrucción correspondiente debe contener la
instrucción de movimiento de datos, la dirección de origen de los da-
tos y la dirección de destino. Así, el escalón de la escalera podría ser
de la forma mostrada en la figura 19.42 y las instrucciones utiliza-
das, cuando los datos se transfieren del registro de datos DI al regis-
tro de datos D2, serán:

Paso Instrucción

O LD X300
1 MOV
2 DI

3 D2

Esta transferencia de datos puede ser mover una constante a un re-
gistro de datos, un valor de temporización o de conteo a un registro
de datos, datos de un registro de datos a un temporizador o a un con-
tador, datos de un registro de datos a una salida, datos de entrada a un
registro de datos, etcétera.

19.9.2 Comparación de datos
En general, los PLC realizan comparaciones de datos como menor
que (en general representado por < o LES), igual a (= o EQU), me-
nor o igual que (=:; o <= o LEQ), mayor que (> o GRT), mayor o
igual que (:::::o >= o GEQ) y diferente de ( 7:0 <> o NEQ). Para com-
parar datos, el programa usa una instrucción de comparación, la di-
rección de origen de los datos y la dirección de destino. Para compa-
rar los datos del registro de datos DI para determinar si son mayores
que los datos del registro de datos D2, el escalón del programa de es-
calera sería como el de la figura 19.43 y las instrucciones serían:
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~
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Resultado

Figura 19.45 Sumar datos

H~
/ Dirección '\

Instrucción de origen Dirección
convertir a de destino

binario

Figura 19.46 Decimal codificado en
binario (BCD) a binario

Paso Instrucción 19.10 Ent
analógica

O LD X300
1 >
2 DI
3 D2

Esta comparación se utiliza cuando es necesario que el PLC com-
pare las señales de los dos sensores antes de ejecutar una acción. Por
ejemplo, se requiere que una alarma suene cuando un sensor indica
una temperatura superior a 80°C y continúe sonando hasta que la
temperatura desciende a menos de 70°C. La figura 19.44 muestra el
programa en lenguaje de escalera que se podría utilizar. Los datos de
la temperatura de entrada se alimentan a la dirección de origen; la di-
rección de destino contiene el valor de calibración. Si la temperatura
aumenta a 80°C o más, el valor del dato en la dirección de origen es
;:::que el valor en la dirección de destino, por lo que se envía una se-
ñal de salida a la alarma, la cual retiene esta señal de entrada. Cuan-
do la temperatura disminuye a 70°C o menos, el valor del dato que
contiene la dirección de origen resulta ser :s;al valor de la dirección
de destino, y se envía una señal de salida al relevador, el cual abre su
contacto y desconecta la alarma.

19.9.3 Operaciones aritméticas
Algunos PLC sólo realizan operaciones aritméticas de suma y resta;
otros tienen más funciones aritméticas. La instrucción para sumar o
restar en general requiere la instrucción, el registro que contiene la
dirección del valor que se va a sumar o restar, la dirección de la can-
tidad a la que se va a sumar o restar el valor y el registro en donde se
guardará el resultado. La figura 19.45 muestra el símbolo en lengua-
je de escalera utilizado para la suma con OMRON.

La suma o la resta se pueden usar para modificar el valor de algún
valor de entrada de un sensor, quizás un término de corrección o
corrimiento, o para alterar valores predeterminados de temporizado-
res o contadores.

19.9.4 Conversiones de código
Todas las operaciones internas de la CPU de un PLC se realizan uti-
lizando números binarios. Si la entrada es una señal decimal, se
usa una conversión para obtener un decimal codificado en binario
(BCD). De igual manera, si se necesita una salida decimal, se debe
realizar la conversión respectiva. La mayoría de los PLC cuentan
con estas conversiones. Por ejemplo, con el Mitsubishi, el peldaño
de escalera que convierte un BCD a binario se ilustra en la figura
19.46. Los datos de la dirección de origen son números decimales
codificados en binario, se convierten a números binarios y se
guardan en la dirección de destino.

Figura 19.4
de un motor
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19.10 Entrada/salida
analógica

Es frecuente encontrar sensores que producen señales analógicas,
así como actuadores que requieren señales analógicas. Por ello, al-
gunos PLC deben tener un módulo para conversión de señales analó-
gicas a digitales en los canales de entrada, y un módulo para
conversión de señales digitales a analógicas en los canales de salida.
Un ejemplo de cómo aplicar estos módulos es el control de la veloci-
dad de un motor, de manera que aumente hasta su valor estable a una
taza estable (figura 19.47). La entrada es un interruptor encendi-
do/apagado para iniciar la operación. Éste abre el contacto del regis-
tro de datos y guarda un cero. La salida del controlador es cero y la
señal analógica del DAC es cero y, por lo tanto, la velocidad del mo-
tor es cero. Al cerrar el contacto de arranque se envían salidas al
DAC y al registro de datos. Cada vez que el programa hace un ciclo
por estos peldaños, el registro de datos aumenta su valor en 1, tam-
bién aumentan el valor de la señal analógica y la velocidad del mo-
tor. La velocidad máxima se alcanza cuando la salida del registro de
datos es la palabra 11111111. La función de temporización del PLC
se aprovecha para incorporar un retardo entre cada señal de bits de
salida.

Arranque Registro de datos

.---t +24 V

~
Arranque DAC

Arranque
Motor

Amplificador
Módulo
DAC

Arranque Registro de datosMódulo
controlador

Figura 19.47 Acondicionamiento de la velocidad
de un motor con comportamiento tipo rampa END

Un PLC equipado con canales de entrada analógica se puede
aprovechar para seguir una función de control continuo, es decir, un
control PID (vea el capítulo 13). Por ejemplo, para un control pro-
porcional de una entrada analógica se lleva a cabo el siguiente con-
junto de operaciones:
l. Convertir la salida del sensor en una señal digital.
2. Comparar la salida del sensor convertida con el valor requerido

del sensor, es decir, el valor de calibración, y obtener la diferen-
cia. Esta diferencia es el error.

3. Multiplicar el error por la constante de proporcionalidad Kp.
4. Transferir este resultado a la salida del convertidor digital a ana-

lógico y utilizarlo como señal de corrección para el actuador.

Un ejemplo de dónde usar este tipo de control es un controlador de
ten:iperatura. La figura 19.48 muestra una posibilidad. La entrada
podría ser una señal producida por un termopar, que después de ser
amplificada se alimenta al PLC, pasando antes por un convertidor
analógico a digital (ADC). El PLC se programa para producir una
salida proporcional al error entre la entrada enviada por el sensor y la
temperatura deseada. La palabra de salida alimenta al actuador, en
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Un ejemplo de dónde usar este tipo de control es un controlador de 
terriperatura. La figura 19.48 muestra una posibilidad. La entrada 
podría ser una señal producida por un termopar, que después de ser 
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DR2
DR1
DR3
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3

DR3
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5
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este caso, un calentador, haciéndola pasar antes por un convertidor
digital a analógico (DAC) para reducir el error.

En el programa en lenguaje de escalera mostrado, el escalón Olee
el ADC y guarda el valor de temperatura en el registro de datos DRl.
En el escalón 1 se usa el registro de datos DR2 para guardar la tem-
peratura de calibración. En el escalón 2 se utiliza la función resta
para restar los valores guardados en los registros DRl y DR2 Yel re-
sultado se guarda en el registro DR3, es decir, este registro de datos
guarda el valor del error. En el escalón 3 se usa una función de multi-
plicación, para multiplicar el valor que está en DR3 por la ganancia
proporcional de 4. El escalón 4 utiliza un re levador interno que se
programa para desconectar el DR3 cuando tiene un valor negativo.
En el escalón 5 el registro de datos DR3 se pone en cero cuando se
desconecta la entrada.

Algunos PLC tienen módulos complementarios que simplifican
el control con PLC sin tener que escribir las listas de instrucciones
como se describieron.

+V

Amplificador

Señal de entrada
generada por un
termo par ADC

PLC DAC Parde
Darlington

Figura 19.48 Control proporcional
de la temperatura

19.11 Selección de un PLC

Problemas

Al evaluar la capacidad y tipo de PLC necesario para llevar a cabo
una tarea, los factores que se deben tener en cuenta son:
1. ¿Qué capacidad de entrada/salida se requiere?, es decir, la can-

tidad de entradas/salidas, la capacidad de expansión para necesi-
dades futuras.

2. ¿Qué tipo de entradas/salidas se requieren?, esto es, tipo de ais-
lamiento, fuente de alimentación incluida para entradas/salidas,
acondicionamiento de señal, etcétera.

3. ¿Qué capacidad de memoria se necesita? Esto tiene relación con
la cantidad de entradas/salidas y la complejidad del programa.

4. ¿Qué velocidad y capacidad debe tener la CPU? Esto tiene rela-
ción con cuántos tipos de instrucciones manejará el PLC. Cuan-
tos más tipos haya, más rápida deberá ser la CPU. Asimismo,
cuanto mayor sea la cantidad de entradas/salidas que se mane-
jen, más rápida tendrá que ser la CPU requerida.

l. ¿Cuáles son las funciones lógicas que se usan para interruptores
a) en serie, b) en paralelo?

2. Dibuje los escalones de un diagrama de escalera para representar:

X41

Y4

Figura 1!

X41

Y4:

Figura H

X4C

Y4:

Figura 19

o Encend
o...
x

Apag¡
o
~ Encend
E
.~ Apag'
u

Figura 1!
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a) Dos interruptores, normalmente abiertos, deben ambos ce-
rrarse para que arranque un motor.

b) Cualquiera de dos interruptores, normalmente abiertos, debe
cerrarse para energizar una bobina y operar un actuador.

c) Para encender un motor se oprime un interruptor de arranque
con retorno de resorte; el motor seguirá encendido hasta que
se oprima otro interruptor de arranque con retorno de resorte.

3. Escriba las instrucciones de programación para el programa de
enclavamiento que ilustra la figura 19.49.

4. Escriba las instrucciones de programación para el programa de
la figura 19.50 y describa cómo varía la salida con el tiempo.

5. Escriba las instrucciones de programación para el programa de
la figura 19.51 e indique los resultados de entrada al PLC.

6. Diseñe un circuito temporizador que active una salida durante
1 s, luego se desconecte 20 s, se vuelva a conectar 1 s, se desco-
necte 20 s, y así sucesivamente.

7. Diseñe un circuito temporizador que conecte una salida durante
lOs y luego la desconecte.

8. Diseñe un circuito para arrancar un motor y, después de un retar-
do de 100 s, active una bomba. Cuando el motor se apaga debe
haber un retardo de lOs antes de apagar la bomba.

9. Diseñe un circuito para una lavadora doméstica que conecta una
bomba para introducir agua en la máquina durante 100 s, se des-
conecta y conecta un calentador durante 50 s para calentar el
agua. El calentador se desconecta y otra bomba vacía el agua de
la lavadora en 100 s.

10. Diseñe un circuito para una banda transportadora con la que se
lleva un artículo a una estación de trabajo. La presencia del ar-
tículo se detecta con la ruptura de un contacto, que se activa al
incidir un haz luminoso en un fotosensor. El artículo se detiene
100 s, para una operación antes de continuar por la banda y
abandonarla. Para arrancar el motor de la banda se utiliza un in-
terruptor de arranque normalmente abierto y para detenerlo se
usa un interruptor normalmente cerrado.

11. ¿Qué cambio experimentaría la configuración de temporización
del registro de corrimiento mostrado en la figura 19.38 si la en-
trada de datos X400 fuese del tipo de la figura 19.52?

12. Explique cómo se utiliza un PLC para manejar una entrada ana-
lógica.

13. Diseñe un sistema con un PLC para controlar el movimiento del
vástago de un cilindro, de manera que cuando se oprime un mo-
mento un interruptor, el vástago se desplaza en una dirección y
cuando un segundo interruptor se oprima un momento, el vásta-
go se desplaza en dirección contraria. Sugerencia: pruebe con
una válvula 4/2 controlada por solenoides .

14. Diseñe un sistema con un PLC, para controlar el movimiento del
vástago de un cilindro usando una válvula 4/2 piloto operada
por solenoide. El vástago se desplaza en una dirección cuando
un sensor de proximidad en un extremo de la carrera cierra su
contacto, y en la otra dirección, cuando un sensor de proximidad
en el otro extremo indica la llegada del vástago.
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20 Sistemas de comunicación

Un bus externo es un conjunto de líneas de señales que interconectan
microprocesadores, microcontroladores, computadoras y PLC, los
que a su vez se conectan con equipo periférico. Así, una computado-
ra necesita tener un bus que la conecte con una impresora para poder
dirigir su salida a impresión. Los sistemas con multiprocesadores
son muy comunes. Por ejemplo, un automóvil tiene varios micro-
controladores, cada uno controla una parte del sistema; por ejemplo,
la coordinación del motor, de los frenos y del tablero de instrumen-
tos, por lo que la comunicación entre éstos es necesaria. En una plan-
ta automatizada no sólo es necesario transferir datos entre controla-
dores lógicos programables, pantallas, sensores y actuadores, y
permitir que el operador introduzca datos y programas, también pue-
de haber comunicación de datos con otras computadoras. Por ejem-
plo, puede ser necesario vincular un PLC con un sistema de control
con varios PLC y computadoras. La manufactura integrada por com-
putadora (CIM, computer integrated manufacturing) es un ejemplo
de una extensa red, que involucra un gran número de máquinas rela-
cionadas entre sí. En este capítulo se estudia cómo se establece la co-
municación de datos entre computadoras, ya sea que se trate de una
comunicación entre dos computadoras, o dentro de una red extensa
que incluye un gran número de máquinas vinculadas y las formas de
interfases de comunicación.

Más detalles sobre comunicación de datos digitales se encuentran
en obras como Data Communication for Engineers de C.G. Freer
(Macmillan, 1992) y Advanced Electronic Communications Systems
de W. Tomasi (Prentice-Hall, 1994).

En el control por computadora centralizado una computadora cen-
tral controla la totalidad de la planta. La desventaja de este control es
que una falla de la computadora hace que se pierda el control de toda
la planta. Para evitarlo se utilizan sistemas con dos computadoras, Si
falla una, la otra se hace cargo. El uso de este tipo de sistemas centra-
lizados fue común en las décadas de 1960 y 1970. El avance en los
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la planta. Para evitarlo se utilizan sistemas con dos computadoras. Si 
falla una, la otra se hace cargo. El uso de este tipo de sistemas centra
lizados fue común en las décadas de 1960 y 1970. El avance en los 
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microprocesadores y la reducción de costos de las computadoras ha
contribuido a que los sistemas con varias computadoras sean cada
vez más comunes, así como al desarrollo de sistemas jerárquicos y
distribuidos.

En el sistemajerárquico existe una jerarquía entre las computa-
doras de acuerdo con las tareas que desempeñan. Las computadoras
que manejan tareas rutinarias están supervisadas por computado-
ras que tienen mayor toma de decisiones. Por ejemplo, las computa-
doras que se usan en el control digital directo de sistemas están al
servicio de una computadora que se encarga del control de supervi-
sión de todo el sistema. El trabajo se distribuye entre las computado-
ras dependiendo de la función de que se trate. Hay cierta especializa-
ción en las computadoras, algunas reciben un tipo de información y
otras información distinta.

En los sistemas distribuidos, cada uno de los sistemas de cómputo
realiza en esencia tareas similares a los demás sistemas. En caso de
que una falle, o se sature, el trabajo se transfiere a otras computado-
ras. El trabajo se distribuye entre todas las computadoras y no se
asigna a una computadora específica según la función involucrada.
No hay especialización de computadoras. Cada una necesita tener
acceso a toda la información del sistema.

En la mayoría de los sistemas actuales se combinan sistemas dis-
tribuidos y jerárquicos. Por ejemplo, las tareas de medición y de
actuación se distribuyen entre varios microcontroladores/computa-
doras, enlazados entre sí, que constituyen la base de datos de la
planta. Éstos se supervisan mediante una computadora usada para el
control digital directo, o para establecer una secuencia; ésta, a su
vez, puede supervisarse mediante una computadora dedicada al con-
trol de la planta completa. Los siguientes son los niveles típicos de
este esquema:

Nivel l. Medición y actuad ores
Nivel 2. Control digital directo y de secuencia
Nivel 3. Control supervisorio
Nivel 4. Control y diseño administrativo

Los sistemas distribuidos/jerárquicos tienen la ventaja de que las ta-
reas de muestreo de mediciones y el acondicionamiento de señales
de los sistemas de control se comparten entre varios microprocesa-
dores. Esto implica un gran número de señales así como un muestreo
muy frecuente. Si se requirieren enlaces de medición adicionales, es
sencillo agregar microprocesadores para aumentar la capacidad del
sistema. Es posible que las unidades estén bastante dispersas, locali-
zadas cerca de la fuente de medición. La falla de una unidad no pro-
voca la falla de todo el sistema.

20.2.1 Transmisión de datos en paralelo y en serie
La transmisión de datos se lleva a cabo a través de enlaces de trans-
misión en paralelo o en serie.
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l. Transmisión de datos en paralelo
Por lo general, en una computadora la transmisión de datos se
lleva a cabo a través de rutas de datos en paralelo. Los buses de
datos en paralelo transmiten a la vez 8, 16 o 32 bits; cada bit
de datos y cada señal de control dispone de una línea de bus. Por
ejemplo, para transmitir los 8 bits de datos de 11000111 se nece-
sitan 8 líneas de datos. El tiempo necesario para transmitir los 8
bits de datos es el mismo que para transmitir un bit de datos, ya
que cada bit está en una línea en paralelo. También se necesitan
líneas de reconocimiento (vea la sección 18.3.2); el reconoci-
miento se usa por cada carácter transmitido, y las líneas se re-
quieren para indicar que los datos están disponibles para su
transmisión y que el receptor está listo para recibir. La transmi-
sión de datos en paralelo permite alcanzar altas velocidades en la
transferencia de datos, pero su cableado e interfases resultan
costosos. Entonces en lo general se usa sólo cuando las distan-
cias son cortas, o cuando es esencial una tasa de transferencia
alta.

2. Transmisión de datos en serie
Se refiere a la transmisión de datos que, junto con las señales de
control, se envían de bit en bit en secuencia, en una sola línea.
Para transmitir y recibir datos sólo se necesita una línea de dos
conductores. Dado que los bits de una palabra se transmiten
de manera secuencial y no simultánea, la tasa de transferencia de
datos es mucho menor que en el caso de la transmisión de datos
en paralelo. Sin embargo, este tipo de transmisión es más barato,
ya que requiere una cantidad mucho menor de conductores. Por
ejemplo, la comunicación entre los microcontroladores de un
automóvil se establece mediante una transmisión de datos en se-
rie. Si no se utilizara este tipo de transmisión, la cantidad de con-
ductores empleados tendría que ser muy grande. En general, la
transmisión de datos en serie se usa en todo tipo de conexiones
excepto las periféricas más cortas.

Considere ahora el problema de enviar una secuencia de caracte-
res por un enlace en serie. El receptor requiere conocer dónde inicia
y dónde termina un carácter. La transmisión de datos en serie puede
ser asíncrona o síncrona. En la transmisión asincrona implica que la
computadora emisora y la receptora no están en sincronía, ya que
cada una tiene su propia señal de temporización. El tiempo entre uno
y otro carácter transmitido es arbitrario. Cada carácter que transmite
el enlace está precedido por un bit de inicio para indicar al recep-
tor el inicio de un carácter y seguido de un bit de paro para señalar el
final del carácter. Este método tiene la desventaja de que requiere la
transmisión de bits adicionales con cada carácter, lo cual disminuye
la eficiencia de la línea para la transmisión de datos. En la transmi-
sión sincrona no se necesitan bits de inicio o paro, porque el transmi-
sor y el receptor tienen una señal de temporización común por lo que
los caracteres inician y terminan al mismo tiempo cada ciclo.

a)

b)

e)

Figura 20.1
comunicacié
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La velocidad de transmisión de datos se mide en bits por segun-
do. Si un símbolo está formado por un grupo de 11 bits y tiene una du-
ración de T segundos, la velocidad de transmisión de los datos
es n/T. La unidad empleada es el baud. La velocidad en bauds es el
número de bits transmitidos por segundo, sólo si cada carácter está
representado nada más por un símbolo. En un sistema que no utiliza
pulsos de inicio o final, la velocidad en bauds es igual a la velocidad
de los bits, pero no es así cuando existen estos pulsos.

20.2.2 Modos de comunicación de datos en serie
La transmisión de datos en serie adopta tres modalidades:

1. Modo símplex
La transmisión sólo es posible en una dirección, del dispositivo
A al dispositivo B; éste no puede transmitir al dispositivo A (fi-
gura 20.1 a). Se puede pensar en la conexión como en una
avenida de un solo sentido. Este método sólo se usa para trans-
mitir a dispositivos como impresoras; que nunca transmiten
información.

a)

Transmisión 2. Modo semidúplex O unidireccional
Los datos se transmiten en una dirección a la vez, pero puede
cambiar (figura 20.lb). Las terminales de ambos extremos del
enlace pueden cambiar de transmisión a recepción. Así, el dis-
positivo A puede transmitir al dispositivo B y éste al A, pero no
al mismo tiempo. Se puede pensar en una avenida de dos carriles
que está en reparación; un controlador detiene el tráfico de un
carril para que avance el tráfico del otro carril. El radio de banda
civil (CB) es un ejemplo de modo semidúplex, una persona pue-
de hablar o recibir, pero no ambas cosas a la vez.

b)

Transmisión

O· ROCOPdó'·O
e)

Figura 20.1 Modos de
comunicación

3. Modo dúplex completo o bidireccional
Los datos se transmiten en forma simultánea en ambas direccio-
nes entre los dispositivos A y B (figura 20.1 c). Esto es como una
carretera de dos carriles donde es posible circular en ambas di-
recciones a la vez. El sistema telefónico es un ejemplo de modo
dúplex, ya que una persona puede hablar y escuchar al mismo
tiempo.

20.3 Redes El término red se refiere a un sistema que permite comunicación en-
tre dos o más computadoras/microprocesadores para intercambiar
datos. La configuración lógica del enlace se conoce como topología
de la red. El término nodo se refiere al punto de una red donde llegan
una o más líneas de comunicación o donde se conecta una unidad
con las líneas de comunicación. Las topologías de red más comunes
son:

a) 
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Figura 20.2 Topologías de red: a)
bus de datos, b) estrella,
e) jerárquica, d) anillo, e) malla

l. Bus de datos (Multidrop)
Consta de un bus lineal (figura 20.2 a) al cual se conectan todas
las estaciones. Con frecuencia, este sistema se utiliza en agrupa-
mientos de terminales multipunto. Es el método preferido cuan-
do las distancias entre los nodo s son de más de 100 m.

2. Estrella
Esta configuración tiene canales asignados entre cada estación y
un anillo (hub) conmutador central (figura 20.2b), a través del
cual deben pasar todas las comunicaciones. Este tipo de red se
utiliza en los sistemas telefónicos de muchas empresas (centra-
les privadas o PBX), en los cuales todas las líneas pasan a través
de una central telefónica. Este sistema con frecuencia también
se utiliza para conectar terminales remotas y locales con una
computadora principal central. La desventaja de este sistema es
que si hay una falla en el anillo central, todo el sistema falla.

3. Jerárquica o de árbol
Esta configuración consiste en una serie de derivaciones que
convergen en forma indirecta en un punto de la parte superior
del árbol (figura 20.2c). En este sistema sólo hay una ruta de
transmisión entre dos estaciones. La configuración se obtiene
con varios sistemas de bus de datos vinculados entre sí. Al igual
que el método del bus, se utiliza cuando las distancias entre los
nodos rebasan los 100 m.

4. Anillo
Es un método muy popular en las redes de área local, y en él cada
estación se conecta con un anillo (figura 20.2d). Las distancias
entre los nodos por lo general son menores a 100 m. Los datos
que se introducen en el sistema de anillo circulan por el anillo
hasta que algún sistema los saca de allí. Todas las estaciones tie-
nen acceso a los datos.

5. Malla
En este método (figura 20.2c) no existe una configuración for-
mal para las conexiones entre estaciones, y puede haber varias
trayectorias de datos entre ellas.

El término red de área local (LAN, local area network) se refiere
a redes que se localizan en determinada área geográfica, por ejem-
plo, un edificio o un conjunto de edificios. La topología en general
es de bus, estrella o anillo. Una red de área amplia interconecta
computadoras, terminales y redes de área local a nivel nacional o in-
ternacional. En este capítulo se estudian principalmente las redes de
área locales.

20.3.1 Control de acceso a redes
Los métodos para controlar el acceso a una red son necesarios para
garantizar que sólo un usuario de la red pueda transmitir en cualquier
momento. Los métodos empleados son los siguientes:
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En redes de area local basadas en anillos, dos métodos comúnmente
utilizados son:

1. Paso por token (token passing)
En este método se hace circular un patrón de bits especiales (to-
ken). Si una estación desea transmitir, debe esperar hasta recibir
el token; entonces transmite los datos manteniendo el token en
su extremo final. Si otra estación desea transmitir, retira el token
del paquete de datos y transmite sus propios datos con el to-
ken añadido a su extremo final.

2. Paso por ranura
Este método contiene ranuras vacías que circulan. Si una esta-
ción desea transmitir datos, los deposita en la primera ranura va-
cía que aparezca.

Para las redes de bus o de árbol, el método que se usa es:

3. Método de acceso múltiple por detección de portadora y detec-
ción de colisión (CSMA/CD)
En general este método se relaciona con el bus LAN Ethernet. En
el método de acceso CSMA/CD, antes de transmitir las estacio-
nes deben verificar otras transmisiones y cualquier estación pue-
de obtener el control de la red y transmitir; de ahí el término ac-
ceso múltiple. Si no se detecta actividad, procede a transmitir. Si
hay actividad, el sistema debe esperar hasta que no la detecte. A
pesar de esta verificación antes de transmitir, es posible que dos
o más sistemas empiecen a transmitir al mismo tiempo. Si se de-
tecta esta situación, ambas estaciones dejan de transmitir y espe-
ran un tiempo aleatorio antes de intentar la retransmisión.

20.3.2 Banda ancha y banda base
El término transmisión de banda ancha se refiere a una red en la cual
la información se modula a una portadora de radiofrecuencia, que
pasa a través del medio de transmisión como un cable coaxial. La to-
pología típica de las redes de área local de banda ancha es un bus con
derivaciones. La transmisión de banda ancha permite transmitir en
forma simultánea varias portadoras de radio frecuencia moduladas,
por lo que ofrece capacidad de canales múltiples. El término trans-
misión en banda base se utiliza cuando la información digital se pasa
directamente por el medio de transmisión. Las redes de transmisión
en banda base sólo aceptan una señal de información a la vez. Las
LAN puede ser tanto de banda base como de banda ancha.

20.4 Protocolos Los datos transmitidos contienen dos tipos de información. Uno
consiste en los datos que una computadora envía a otra; el otro es in-
formación denominada datos de protocolo y la usa la interfase entre
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utilizados son: 

l. Paso por token (token passing) 
En este método se hace circular un patrón de bits especiales (to
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Figura 20.3 Protocolos:
a) unidir=ccional o semidúplex. b)
bidireccional o dúplex completo b)

una computadora y la red para controlar la transferencia de datos a la
red, o bien la transferencia de datos de la red a la computadora. Un
protocolo es un conjunto de reglas formales que gobiernan el forma-
to de los datos, los tiempos, la secuencia, el control del acceso y el
control de errores. Los tres elementos de un protocolo son:

l. Sintaxis, la cual define el formato de los datos, la codificación y
los niveles de señal.

2. Semántica, que maneja la sincronización, el control y los erro-
res.

3. Temporizacion, la cual maneja la secuencia de los datos y la se-
lección de la velocidad de los datos.

Cuando un transmisor se comunica con un receptor, ambos deben
utilizar el mismo protocolo; por ejemplo, dos microcontroladores
que intercambian datos transmitidos en serie. En la comunicación
símplex o unidireccional, el transmisor puede enviar el bloque de
datos al receptor. En cambio, en la comunicación semidúplex, cada
bloque de datos transmitidos, si es válido, debe ser reconocido
(ACK) por el receptor antes del envío del siguiente bloque de datos
(figura 20.3a); si no es válido, se envía una señal NAK de reconoci-
miento negativo. Entonces no se puede transmitir la corriente conti-
nua de datos. Los bits de la verificación de redundancia cíclica
(CRC, cyclic redundancy checks) son un medio para detectar erro-
res y se transmiten de inmediato después del bloque de datos. Los
datos se envían como un número binario, y en el transmisor, se divi-
de entre un número y el residuo obtenido se emplea como código de
verificación cíclica. Los datos de entrada que llegan al receptor, in-
cluido el CRC, se dividen entre el mismo número y, si no hay erro-
res en la señal, el residuo que se obtiene es cero. En el modo
bidireccional o dúplex total (figura 20.3b) es posible enviar y recibir
datos de manera continua.

a)

~~B~ ~.... Receptor-r-. ~Transmisor

--+
CRC I Datos I CRC I Datos I CRC I Datos I CRC I Datos

Transmisor Receptor

Datos I CRC I Datos I CRC I Datos I CRC I Datos I CRC

+-

En un paquete enviado es necesario incluir información sobre los
protocolos. Por ejemplo, en una transmisión asíncrona están presen-
tes caracteres que indican el inicio y el final de los datos. En la trans-
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misión síncrona y el protocolo Bisync, o bisíncrono, una secuencia
de bits de sincronización precede al bloque de datos, por lo general
el carácter SYN del código ASCII (figura 20.4a). El receptor utiliza
los caracteres SYN para realizar la sincronización de caracteres y
preparar al receptor para recibir datos en grupos de 8 bits. El
MC6852 de Motorola es un adaptador síncrono de datos en serie
(SSDA, synchronous serial data adapter) diseñado para trabajar con
microprocesadores 6800, y constituye una interfase de comunica-
ciones en serie síncrona en la que se utiliza el protocolo Bisync. Es
similar al adaptador de interfase de comunicaciones asíncronas des-
crito en la sección 18.5. Otro protocolo es el control de enlace de da-
tos de alto nivel (HDLC, high-level data link control). Éste es un
protocolo bidireccional en el que el inicio y el final de un mensaje se
indican mediante el patrón de bits 01111110. Los campos de direc-
ción y control aparecen después del indicador de inicio. La dirección
identifica la dirección de la estación de destino; el campo de control
define si la trama es de supervisión, de información o si no cuenta
con numeración. Después del mensaje aparece una secuencia de ve-
rificación de trama de 16 bits, que se usa para verificar la redundan-
cia cíclica (CRC). El 6854 de Motorola es un ejemplo de un adapta-
dor de interfase en serie que utiliza el protocolo HDLC.

Es necesaria la presencia de protocolos de comunicación a diversos
niveles. La organización internacional para la estandarización (ISO,
International Standardisation Organization) definió un sistema de
protocolo estándar de siete capas denominado modelo de intercone-
xión de sistemas abiertos (OSI, open sistem interconnectioni. Este
modelo es un marco de referencia para diseñar un sistema coordina-
do de normas. Las capas son:

1. Físico
Esta capa describe los medios para transmitir bits hacia y desde
las componentes fisicas de la red. Esta capa se ocupa de aspectos
de hardware; por ejemplo, el tipo de cables y conectores que se
deben emplear, la sincronización de la transferencia de datos y
los niveles de las señales. Los sistemas de LAN que en general
se definen a nivel físico son Ethernet y token ring (red en anillo
de configuraciones de bits).

2. Capa de enlace de datos
Esta capa define los protocolos para enviar y recibir mensajes,
detectar y corregir errores y da la secuencia adecuada a los datos
transmitidos. Se ocupa de empacar datos en paquetes, colocarlos
en el cable y extraerlos del cable al llegar al extremo receptor.
En esta capa también se definen Ethernet y token ring.

3. Capa de red
Se ocupa de las rutas de comunicación y el direccionamiento,
del enrutamiento y control de mensajes en la red y con ello ga-
rantiza que los mensajes lleguen a su destino. Los protocolos de
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misión síncrona y el protocolo Bisync, o bisíncrono, una secuencia 
de bits de sincronización precede al bloque de datos, por lo general 
el carácter SYN del código ASCII (figura 20Aa). El receptor utiliza 
los caracteres SYN para realizar la sincronización de caracteres y 
preparar al receptor para recibir datos en grupos de 8 bits. El 
MC6852 de Motorola es un adaptador síncrono de datos en serie 
(SSDA, synchronous serial data adapter) diseñado para trabajar con 
microprocesadores 6800, y constituye una interfase de comunica
ciones en serie síncrona en la que se utiliza el protocolo Bisync. Es 
similar al adaptador de interfase de comunicaciones asíncronas des
crito en la sección 18.5 . Otro protocolo es el control de enlace de da
tos de alto nivel (HDLC, high-level data link control). Éste es un 
protocolo bidireccional en el que el inicio y el final de un mensaje se 
indican mediante el patrón de bits 01111110. Los campos de direc
ción y control aparecen después del indicador de inicio. La dirección 
identifica la dirección de la estación de destino; el campo de control 
define si la trama es de supervisión, de información o si no cuenta 
con numeración. Después del mensaje aparece una secuencia de ve
rificación de trama de 16 bits, que se usa para verificar la redundan
cia cíclica (CRC). El 6854 de Motorola es un ejemplo de un adapta
dor de interfase en serie que utiliza el protocolo HDLC. 

Es necesaria la presencia de protocolos de comunicación a diversos 
niveles. La organización internacional para la estandarización (ISO, 
International Standardisation Organization) definió un sistema de 
protocolo estándar de siete capas denominado modelo de intercone
xión de sistemas abiertos (OSI, open sistem interconnection). Este 
modelo es un marco de referencia para diseñar un sistema coordina
do de normas. Las capas son: 

l. Físico 
Esta capa describe los medios para h-ansmitir bits hacia y desde 
las componentes fisicas de la red. Esta capa se ocupa de aspectos 
de hardware; por ejemplo, el tipo de cables y conectores que se 
deben emplear, la sincronización de la transferencia de datos y 
los niveles de las señales. Los sistemas de LAN que en general 
se definen a nivel físico son Ethernet y token ring (red en anillo 
de configuraciones de bits). 

2. Capa de enlace de datos 
Esta capa define los protocolos para enviar y recibir mensajes, 
detectar y corregir errores y da la secuencia adecuada a los datos 
transmitidos. Se ocupa de empacar datos en paquetes, colocarlos 
en el cable y extraerlos del cable al llegar al extremo receptor. 
En esta capa también se definen Ethernet y token ringo 

3. Capa de red 
Se ocupa de las rutas de comunicación y el direccionamiento, 
del enrutamiento y control de mensajes en la red y con ello ga
rantiza que los mensajes lleguen a su destino. Los protocolos de 
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Figura 20.5 MAP

la capa de red que en general se utilizan son el Protocolo
de Internet (IP) y el Intercambio de Paquetes Inter-red de Novel!
(IPX).

4. Capa de transporte
Proporciona el transporte de un mensaje confiable de extremo a
extremo. Se ocupa de establer y mantener la conexión entre el
transmisor y el receptor. Los protocolos de transporte más co-
munes son el protocolo de control de transmisión internet (de re-
des interconectadas) (TCP) y el intercambio de paquetes en
secuencia (SPX) de Novel!.

5. Capa de sesión
Se ocupa de establecer los diálogos entre procesos de aplicacio-
nes conectados por la red. Su responsabilidad es determinar
cuándo activar o desactivar la comunicación entre dos estacio-
nes.

6. Capa de presentación
Esta capa permite que los datos codificados que se transmitan
tengan una forma que el usuario pueda manipular.

7. Capa de aplicación
Esta capa proporciona al usuario una función de procesamiento
de información y servicios específicos para aplicaciones. Ofrece
funciones como transferencia de archivos o correo electrónico,
que una estación puede usar para comunicarse con otros siste-
mas de la red.

20.5.1 Normas utilizadas en las redes
Existen diversos tipos de normas de redes basadas en el modelo de
capas OS1, cuyo empleo es muy común. Algunos ejemplos son:

En Estados Unidos General Motors al automatizar las actividades
de manufactura, detectó problemas con el equipo que se le suminis-
traba, ya que los protocolos variaban. La empresa diseñó un sistema
de comunicación estándar para las aplicaciones de automatización
en la fábrica. El estándar conoce como protocolo de automatiza-
ción de la manufactura (MAP, manufacturing automation protocol)
(figura 20.5). La elección de protocolos para cada capa refleja la ne-
cesidad de que el sistema se ajuste al entorno de manufactura. Las
capas 1 y 2 se implantan en hardware electrónico y las capas 3 a 7
utilizan software. En la capa física, se usa la transmisión de banda
ancha. El método de banda ancha permite que el sistema se use para
servicios, además de los que requieren las comunicaciones del
MAP. En la capa de enlace de datos se usa el sistema de señal token
con un bus junto con un control de enlace lógico (LLC, logical link
control) para implantar funciones como verificación de errores, et-
cétera. Para las otras capas se utilizan estándares ISO. En la capa 7,
el MAP incluye los servicios de mensajes de manufactura (MMS,
manufacturing message servicesy, aplicación relevante en las cornu-
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la capa de red que en general se utilizan son el Protocolo 
de Internet (IP) y el Intercambio de Paquetes Inter-red de Novel! 
(IPX). 

4. Capa de transporte 
Proporciona el transporte de un mensaje confiable de extremo a 
extremo. Se ocupa de establer y mantener la conexión entre el 
transmisor y el receptor. Los protocolos de transporte más co
munes son el protocolo de control de transmisión internet (de re
des interconectadas) (TCP) y el intercambio de paquetes en 
secuencia (SPX) de Novel!. 

5. Capa de sesión 
Se ocupa de establecer los diálogos entre procesos de aplicacio
nes conectados por la red. Su responsabilidad es determinar 
cuándo activar o desactivar la comunicación entre dos estacio
nes. 

6. Capa de presentación 
Esta capa permite que los datos codificados que se transmitan 
tengan una forma que el usuario pueda manipular. 

7. Capa de aplicación 
Esta capa proporciona al usuario una función de procesamiento 
de información y servicios específicos para aplicaciones. Ofrece 
funciones como transferencia de archivos o correo electrónico, 
que una estación puede usar para comunicarse con otros siste
mas de la red. 

20.5.1 Normas utilizadas en las redes 

Existen diversos tipos de normas de redes basadas en el modelo de 
capas OSI, cuyo empleo es muy común. Algunos ejemplos son: 

En Estados Unidos General Motors al automatizar las actividades 
de manufactura, detectó problemas con el equipo que se le suminis
traba, ya que los protocolos variaban. La empresa diseñó un sistema 
de comunicación estándar para las aplicaciones de automatización 
en la fábrica. El estándar conoce como protocolo de automatiza
ción de la mamifactura (MAP, manufacturing automation protocol) 
(figura 20.5). La elección de protocolos para cada capa refleja la ne
cesidad de que el sistema se ajuste al entorno de manufactura. Las 
capas 1 y 2 se implantan en hardware electrónico y las capas 3 a 7 
uti lizan software. En la capa física, se usa la transmisión de banda 
ancha. El método de banda ancha permite que el sistema se use para 
servicios, además de los que requieren las comunicaciones del 
MAP. En la capa de enlace de datos se usa el sistema de señal token 
con un bus junto con un control de enlace lógico (LLC, logicallink 
control) para implantar funciones como verificación de errores, et
cétera. Para las otras capas se utilizan estándares ISO. En la capa 7, 
el MAP incluye los servicios de mensajes de manufactura (MMS, 
mamifacturing message services), aplicación relevante en las comu-
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7

nicaciones de la planta y que define la interacción entre los controla-
dores lógicos programables y las máquinas de control numérico o
robots.

El protocolo técnico y de oficina (TOP, technical and office pro-
tocol), es un estándar desarrollado por Boeing Computer Services.
Tiene mucho en común con el MAP, pero su implantación es de me-
nor costo, pues se trata de un sistema en banda base. Difiere del
MAP en las capas 1 y 2 Y utiliza la señal con un anillo, o el método de
acceso múltiple por detección de portadora y de colisión (CSMA/
CD) con una red de bus. En la capa 7, especifica los protocolos para
aplicaciones relacionados con necesidades de oficina, en lugar de re-
querimientos de la planta. En el método de acceso CSMA/CD, las
estaciones deben escuchar otras transmisiones antes de transmitir.
Las redes TOP y MAP son compatibles y para conectarlas entre sí se
utiliza un dispositivo llamado gateway que lleva a cabo las conver-
siones de direcciones y cambios de protocolo apropiados.

La arquitectura de redes de sistemas (SNA, system network ar-
chitecture) es un sistema desarrollado por IBM como estándar de di-
seño para sus productos. El SNA se divide en siete capas, aunque no
son las mismas del OSI (figura 20.6). La capa de control del enlace
de datos acepta el protocolo de anillo de señal de las LAN. Cinco ni-
veles del SNA se integran en dos paquetes: la red de control de ruta
en las capas 2 y 3 Y las unidades de red direccionables en las 4, 5 Y 6.

El Novell Netware describe un conjunto de sistemas de operación
de redes de área local; incluye Netware Lite, para redes igual a igual,
en las que hay de dos a unas dos docenas de usuarios; Netware 3.x
para LAN de un solo servidor que manejan cientos de usuarios y
Netware 4.x, que es un esquema de operación de red a nivel empre-
sarial. La figura 20.7 muestra cómo se relacionan el conjunto de pro-
tocolos de Netware con las capas del OSI. El protocolo básico deter-
mina los procedimientos para transmitir información a un servidor y
a sus clientes en una LAN de Netware. Se utilizan conductos desig-
nados como interfase entre procesos que corren en computadoras
distintas. El sistema de entrada y salida básico de red NetBios es una
interfase para programas de aplicación. El intercambio de paquetes
en secuencia (SPX) define los protocolos para enviar mensajes de un
extremo de la red al otro. El intercambio de paquetes intrared de No-
vell (IPX) es un protocolo de interconexión de redes de igual a igual.
La interfase de enlace de datos abierto (ODI) y las especificaciones
para la interfase del controlador de red (NDIS) definen los protoco-
los para enviar y recibir información entre unidades conectadas di-
rectamente entre ellas. En la capa física, Netware maneja tecnolo-
gías como Ethemet y anillo token.

Con sistemas PLC, es muy común que el sistema utilizado sea el
ofrecido por el fabricante de PLC. Por ejemplo, Allen Bradley tiene
la autopista de datos de Allen Bradley la cual utiliza paso por token
para controlar la transmisión del mensaje. Mitsubishi tiene Mel-
sec-Net y Texas Instruments tiene TIWA Y. Un sistema comúnmen-
te utilizado en redes PLC es Ethernet. Éste es un sistema de un solo
bus con CSMA/CD utilizado para controlar el acceso y se usa am-
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20.6 Interfases de
comunicación
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a)

TXD TXD
2 2

RXD RXD
3 3

RTS RTS
4 4

CTS CTS
5 5

DSR DSR
6 6

DTR DTR
20 20

FG FG
1 1

SG SG
7 7

b)

Figura 20.8 Conexiones RS-232:
a) configuración mínima,
b) conexión con una PC

pliamente con sistemas que involucran comunicaciones de PLC con
computadoras. El problema al usar CSMA/CD es que aunque este
método trabaja bien cuando el tráfico es ligero, a medida que el tráfi-
co de la red aumenta también lo hacen el número de colisiones y los
regresos de transmisiones. Entonces el rendimiento de la red puede
hacerse lento en forma drástica.

El intercambio de datos entre un dispositivo y otro puede ser por co-
municaciones en serie o en paralelo. En el primer caso, la norma bá-
sica es RS-232. En el segundo, las normas más comunes son la inter-

fase paralela Centronics y el bus de interfase de uso general GPIB
(IEEE-488).

20.6.1 interfase para comunicación en serie
La interfase en serie de mayor uso es la RS-232; la American Elec-
tronic Industries Association definió esta interfase por primera vez
en 1962. Esta norma se refiere al equipo terminal de datos (DTE)
que envía y recibe datos a través de la interfase como un microcon-
trolador, y al equipo terminal de circuito de datos (DCE) que consis-
te en dispositivos que facilitan la comunicación; un ejemplo típico es
un módem que constituye un vínculo esencial entre una microcom-
putadora y una línea telefónica analógica común.

Las señales RS-232 se clasifican en tres categorías.

l. Datos
El RS-232 proporciona dos canales de datos en serie indepen-
dientes, conocidos como primario y secundario. Ambos canales
se utilizan para la operación bidireccional o dúplex total.

2. Control del reconocimiento
Las señales de reconocimiento se usan para controlar el flujo de
los datos en serie a través de la ruta de comunicación. .

3. Temporización
Para una operación síncrona es necesario proporcionar señales
de reloj entre transmisores y receptores.

La tabla 20.1 indica los números de las terminales del RS-232C y las
señales para las cuales cada una se usa; no todas las terminales ni to-
das las señales se emplean en una configuración dada. El cable de
tierra de señal se usa como trayectoria de regreso.

Como conexión con un puerto en serie RS-232C se utiliza un co-
nector tipo DB25; por lo general, para los cables se utiliza un conec-
tor macho y para DCE o DTE, un enchufe hembra.

Para el enlace bidireccional más sencillo, sólo se requieren las lí-
neas 2 y 3 para datos transmitidos y recibidos, con tierra de señal (7)
(figura 20.8a). Entonces la conexión mínima se hace con un cable de

Tabla 20.1
terminales d

Ter- Abre
minal viatt

FG

2 TX[

3 RX[
4 RTS

5 CTS

6 DSR
7 SG

8 DCC

12 SDC

13 SC1:

14 STD

15 TC

16 SRD

17 RC

18
19 SRT~

20 DTR

21 SQ

22 RI

23

24 TC

25
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Tabla 20.1 Asignaciones de las
terminales de RS-232

Ter- Abre- Direc- Señal/función
minal viatura ción

Trama/tierra de
protección
Datos
transmitidos
Datos recibidos
Petición de
envío
Listo para
enviar
DCE listo
Tierra de
señal/retorno
común

8 DCD DTE Detector de
línea recibida

12 SDCD DTE Detector de
señal de línea
recibida
secundaria

13 SCTS DTE Listo para en-
viar secundario

14 STD DCE Datos
transmitidos
secundarios

15 TC DTE Temporización
de señal de
transmisión

16 SRD DTE Datos recibidos
secundarios

17 RC DTE Temporización
de señal
recibida

18 DCE Lazo local
19 SRTS DCE Petición de en-

vío secundaria
20 DTR DCE Terminal de

datos lista
21 SQ DECID Detector de

TE lazo remotol
calidad de señal

22 RI DTE Indicador de
llamada

23 DECID Selector de
TE velocidad de la

señal de datos
24 TC DCE Temporización

de la señal de
transmisión

25 DTE Modo de
prueba

FO

2 TXD DCE

3
4

RXD
RTS

DTE
DCE

CTS DTE5

6
7

DSR
SO

DTE
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tres alambres, En una configuración sencilla que consta de una com-
putadora personal (PC) enlazada a una unidad de display se utilizan
las terminales 1,2,3,4,5,6,7 Y20 (figura 20.8b). Las señales envia-
das por las terminales 4, 5, 6 y 20 se usan para verificar que el extre-
mo receptor esté listo para recibir una señal; el extremo transmisor
está listo para enviar y los datos están listos para su envío.

RS-232 está limitada respecto a las distancias para las que se pue-
de emplear, ya que el ruido limita la transmisión de una cantidad ele-
vada de bits por segundo cuando la longitud del cable rebasa 15 m.
La velocidad máxima de datos es de 20 bit/s. Otras normas, como
RS-422 y RS-485, son similares al RS-232, pero se pueden usar con
velocidades de transmisión más altas y mayores distancias.

El RS-422 utiliza un par de líneas por cada señal y funciona bien
hasta una distancia máxima de 1220 m a velocidades de transmisión
de hasta 100 bitls y en entornas con mayor ruido; sin embargo, no es
posible obtener en forma simultánea la velocidad máxima y la dis-
tancia máxima. El RS-485 puede cubrir una distancia máxima de
1220 m y velocidades de hasta 100 kbit/s.

La interfase de comunicaciones en serie del microcontrolador
MC68HCll de Motorola es capaz de establecer comunicaciones bi-
direccionales a diversas velocidades en bauds. Sin embargo, en la
entrada y la salida de este sistema se utiliza una lógica transis-
tor-transistor (TTL), donde el O lógico es O V Y el 1 lógico es +5 V.
Las normas del RS-232C son + 12 V para el O lógico y -12 V para el
1 lógico. Por ello es necesario convertir los niveles de la señal. Para
esto se utilizan dispositivos integrados como el MC1488 para la
conversión de TTL a RS-232C y MC1489 para la conversión de
RS-232C a TTL (figura 20.9).

+12 V -12 V +5 V

7

2 14

3
2

14
1

RS-232C
MC1489

MC1488
3

TTL RS-232C
7

a)
b)

-12 V

Figura 20.9 Conversión de nivel

20.6.2 interfase paralela Centronics
La interfase paralela Centronics suele usarse como interfase en para-
lelo con una impresora. La tabla 20.2 muestra la asignación para
cada entrada; en este caso se utiliza un conectar Amphenol de 36
vías.

La computadora o el microcontrolador envían un pulso de mues-
treo cada vez que envía datos a la impresora (figura 20.10). Para el

TTL
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tres alambres. En una configuración sencilla que consta de una com
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hasta una distancia máxima de 1220 m a velocidades de transmisión 
de hasta 100 bit/s y en entornos con mayor ruido; sin embargo, no es 
posible obtener en forma simultánea la velocidad máxima y la dis
tancia máxima. El RS-485 puede cubrir una distancia máxima de 
1220 m y velocidades de hasta 100 kbit/s. 

La interfase de comunicaciones en serie del microcontrolador 
MC68HC11 de Motorola es capaz de establecer comunicaciones bi
direccionales a diversas velocidades en bauds. Sin embargo, en la 
entrada y la salida de este sistema se utiliza una lógica transis
tor-transistor (TTL), donde el O lógico es O V y el 1 lógico es +5 V. 
Las normas del RS-232C son + 12 V para el O lógico y - 12 V para el 
1 lógico. Por ello es necesario convertir los niveles de la señal. Para 
esto se utilizan dispositivos integrados como el MC1488 para la 
conversión de TTL a RS-232C y MC1489 para la conversión de 
RS-232C a TTL (figura 20.9). 
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La interfase paralela Centronics suele usarse como interfase en para
lelo con una impresora. La tabla 20.2 muestra la asignación para 
cada entrada; en este caso se utiliza un conector Amphenol de 36 
vías. 

La computadora o el microcontrolador envían un pulso de mues
treo cada vez que envía datos a la impresora (figura 20.10). Para el 
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Datos ~ reconocirrnento se utilizan dos señales de la impresora, ACK y
BUSY. Cuando la impresora recibe el impulso de muestreo define
su línea BUSY con un valor alto; una vez recibidos los datos, de-
vuelve un pulso de reconocimiento para indicar que está lista para
recibir más datos y define BUSY con un valor bajo. Los niveles de
señal que utiliza la interfase Centronics corresponden a los de la ló-
gica transistor-transistor (TTL).

Si la interfase Centronics se utiliza para enviar caracteres de un
microprocesador a una impresora entonces se tendría que usar una
subrutina. Las terminales de datos (2 a 9) de la interfase Centronics
tendrían que conectarse a un puerto del microcontrolador. Para las
señales de estado se usa un puerto de entrada/salida, es decir,
ERROR, PO, SLCT, BUSY y ACK. El STROBE se conecta a
STRB. El programa de la subrutina deberá guardar los valores del
registro y el acumulador del programa principal y conmutar enton-
ces a la subrutina. Ésta leerá la entrada ERROR para determinar si la
impresora está lista para imprimir. Si esta señal no es OK, entonces
el programa de la subrutina no procede. Si es OK, entonces con el
microcontrolador 68HCll, se podría hacer que el puerto C trabajara
como una salida escribiendo $FF en el registro DDRC y enviará el
carácter a la impresora. Se inserta un retardo para inicial izar la im-
presora. El STRB se puede utilizar para las señales de reconocimien-

STROBE U
(muestreo)

BUSY ~
(ocupado)

ACK
(recono-

cimiento)

Figura 20.10 Señales de
reconocimiento

Tabla 20.2 Asignación de las terminales de Centronics

Terminal Terminal de Señal Función
de la señal retorno

1 19 STROBE Pulso de muestreo para leer datos que entran
2 20 DATA 1 Bit de datos 1 (LBS)
3 21 DATA 2 Bit de datos 2
4 22 DATA 3 Bit de datos 3
5 23 DATA 4 Bit de datos 4
6 24 DATA 5 Bit de datos 5
7 25 DATA 6 Bit de datos 6
8 26 DATA 7 Bit de datos 7
9 27 DATA 8 Bit de datos 8 (MSB)

lO 28 ACK Pulso de reconocimiento para indicar que se recibieron los datos y
que la impresora está lista para nuevos datos

lI 29 BUSY Impresora ocupada; una señal alta indica que la impresora no puede
recibir datos

12 PO Aumenta de valor cuando la impresora se queda sin papel
13 SLCT Selecciona el estado; con valor alto cuando la impresora se puede

comunicar y bajo, cuando no puede comunicarse
14 AUTO Alimentación automática de línea, si el valor es bajo se añade una

FEED alimentación de línea a un retorno del carro
16 SO Tierra de señal
17 FO Tierra de cuadro o trama
18 +5 V
31 30 PRIME Se usa para iniciar la impresora; un valor bajo restablece la impresora
32 ERROR Línea de estado de error; bajo cuando la impresora detecta un error
33 SO Tierra de la señal

Figura 21
del bus e
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NRFO
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EQI
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REH
SRQ

¡Líneasde
reconocimiento

1
Líneas de
administración

Figura 20.11 Estructura
del busGPIB

to y después de configurar el registro PIOC (control de entrada/sa-
lida en paralelo) enla dirección $1002 para seleccionar las con-
diciones de operación del STRB de manera que se active cuando el
estado sea bajo, se utiliza para enviar un flanco de bajada para indi-
car que se están enviando datos, y después de un retardo apropiado,
se da la señal con flanco de subida que indica el fin de.la transmisión.
El microcontrolador espera entonces una señal ACK de la impresora
antes de completar la subrutina y regresar al programa principal.

20.6.3 Bus de interfase de uso general (GPIB)
La interfase están dar más común en las comunicaciones en paralelo
es el bus de interfase de uso general (GPIB), el estándar IEEE-488,
creado por Hewlett Packard para interconectar sus computadoras e
instrumentos, por lo que también se le conoce como bus de instru-
mentación de Hewlett Packard. Cada dispositivo conectado al bus
se denomina oyente, parlante o controlador. Los oyentes son dispo-
sitivos que reciben datos del bus; los parlantes colocan datos en el
bus cuando se solicitan; los controladores manejan el flujo de datos a
través del bus, enviando comandos a los parlantes y los oyentes y
realiza muestreos para determinar qué dispositivos están activos. En
la interfase hay en total 24 líneas (figura 20.11):

Ocho líneas bidireccionales transportan datos y comandos a los
diversos dispositivos conectados al bus.

2 Cinco líneas para las señales de control y de estado.

3 Tres líneas para el reconocimiento entre los dispositivos.

4 Ocho líneas que son de retorno por tierra.

libros.ep-electropc.com
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Tabla 20.3 Sistema de bus 488 IEEE

Terminal Grupo de señales Abreviatura

l Datos DlOl
2 Datos DI 02
3 Datos D103
4 Datos DI 04
5 Administración EOI

6 Reconocimiento DAV

7 Reconocimiento NRFD

8 Reconocimiento NDAC

9 Administración IFC

10 Administración SRQ

ll Administración ATN

12 SHIELD
13 Datos Dl05
14 Datos D106
15 Datos DI07
16 Datos DI08
17 Administración REN

18 GND
19 GND
20 GND
21 GND
22 GND
23 GND
24 GND

Función

Línea de datos 1
Línea de datos 2
Línea de datos 3
Línea de datos 4

.Fin o identificación. Se utiliza tanto para indicar el fin de la secuencia
de un mensaje de un dispositivo hablante como para que el controla-
dor solicite a un dispositivo que se identifique
Datos válidos. Cuando el nivel es bajo en esta línea, la información
del bus de datos es válida y aceptable
No está lista para los datos. Los dispositivos oyentes utilizan esta lí-
nea con un valor alto para indicar que están listos para aceptar datos
Datos no aceptados. Los oyentes usan esta línea con un valor alto
para indicar que se aceptan datos
Interfase en cero. Con esta señal el controlador restablece todos los
dispositivos del sistema al estado de inicio
Petición de servicio. Los dispositivos la utilizan para indicar al con-
trolador que requieren atención
Atención. El controlador utiliza esta señal para indicar que en las lí-
neas de datos se coloca un comando
Protección
Línea de datos 5
Línea de datos 6
Línea de datos 7
Línea de datos 8
Activación remota. Habilita a un dispositivo para indicar que se debe
seleccionar para control remoto y no por su propio tablero de control
Tierra/conexión común (cable de par trenzado con DAV)
Tierra/conexión común (cable de par trenzado con NRFD)
Tierra/conexión común (cable de par trenzado con NDAC)
Tierra/conexión común (cable de par trenzado con IFC)
Tierra/conexión común (cable de par trenzado con SRG)
Tierra/conexión común (cable de par trenzado con A TN)
Tierra de la señal

La tabla 20.3 lista las funciones de las líneas y sus números de cone-
xión en un conector tipo DB25. Es posible conectar al bus hasta 15
dispositivos al mismo tiempo; cada uno con su propia dirección.

El bus de datos en paralelo de 8 bits transmite datos como un byte
de 8 bits a la vez. Cada vez que se transfiere un byte, el bus realiza un
ciclo de reconocimiento. Cada dispositivo del bus tiene su propia di-
rección.

Para señalar los comandos enviados por el controlador se utiliza
un valor bajo en la línea de atención (ATN). Los comandos se envían
a dispositivos determinados, colocando las direcciones en las líneas
de datos; las direcciones de los dispositivos se envían a través de las
líneas de datos mediante palabras de 7 bits en paralelo; los 5 bits me-
nores contienen la dirección del dispositivo y los 2 bits restantes, la
información de control. Si ambos bits son 0, los comandos se envían

Datos
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Figura 20.12
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a todas las direcciones; si el bit 6 es 1 y el bit 7 es O, el dispositivo di-
reccionado se convierte en oyente; si el bit 6 es O y el bit 7 es 1, el dis-
positivo se convierte en parlante.

El reconocimiento usa las líneas DAV, NRFD y NDAC; las tres
garantizan que el parlante sólo hablará cuando haya oyentes (figura
20.12). Cuando un oyente está listo para aceptar datos, NRFD tiene
valor alto. Cuando los datos están colocados en la línea, el valor de
DA Ves bajo para notificar a los dispositivos que los datos están dis-
ponibles. Cuando un dispositivo acepta una palabra de datos, hace
alto el valor de NDAC para indicar que acepta datos, y el de NRFD
bajo señala que no está listo para aceptar datos. Cuando todos los
oyentes hacen alto el valor de NDAC, el parlante cancela la señal de
datos válidos, y el valor de DA V se vuelve alto. Por lo anterior, el va-
lor de NDAC se define como bajo. El proceso se puede repetir para
otra palabra colocada en el bus de datos.

El GPIB es un bus que se utiliza como interfase en una gran
variedad de instrumentos por ejemplo, multímetros y osciloscopios
digitales, mediante tarjetas enchufables (figura 20.13) conectadas a
computadoras con cables estándar para unir la tarjeta con los instru-
mentos a través de interfases.

20.6.4 Buses para computadoras personales
El bus de una computadora se usa para conectar la CPU con los puer-
tos de entrada/salida u otros dispositivos; el tipo de bus depende del
microprocesador que se utilice. Por ejemplo:

l. El bus de la computadora XT se introdujo en 1983 para transfe-
rir datos de 8 bits en computadoras IBM PC/XT y compatibles.

2. El bus AT, también conocido como el bus de arquitectura están-
dar industrial (ISA), se introdujo más tarde para transferencias
de 16 bits en computadoras IBM PC y compatibles que contaban
con microprocesadores 80286 y 80386. El bus AT es compati-
ble con el bus XT, por lo que es posible usar tarjetas XT en las
ranuras del bus AT.

3. El bus de arquitectura con norma industrial extendida (EISA)
se desarrollo para manejar las transferencias de datos de 32 bits
en computadoras IBM PC y compatibles con microprocesadores
80386 y 80486.

4. El bus de arquitectura de micra-canal (MCA) es un bus de
transferencia de datos de 16 o 32 bits utilizado en computadoras
personales Sistemall (PS/2) de IBM. Las tarjetas que se utilizan
para este bus no son compatibles con las tarjetas PC/XT/AT.

5. El NuBus es el bus de 32 bits que usan las computadoras Macin-
tosh II de Apple.

6. El S-bus es el bus de 32 bits que se usa en las estaciones SPARC
de Sun Microsystem.
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a todas las direcciones; si el bit 6 es 1 y el bit 7 es O, el dispositivo di
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El reconocimiento usa las líneas DAV, NRFD y NDAC; las tres 
garantizan que el parlante sólo hablará cuando haya oyentes (figura 
20.12). Cuando un oyente está listo para aceptar datos, NRFD tiene 
valor alto. Cuando los datos están colocados en la línea, el valor de 
DA Ves bajo para notificar a los dispositivos que los datos están dis
ponibles. Cuando un dispositivo acepta una palabra de datos, hace 
alto el valor de NDAC para indicar que acepta datos, y el de NRFD 
bajo señala que no está listo para aceptar datos. Cuando todos los 
oyentes hacen alto el valor de NDAC, el parlante cancela la señal de 
datos válidos, y el valor de DA V se vuelve alto. Por lo anterior, el va
lor de NDAC se define como bajo. El proceso se puede repetir para 
otra palabra colocada en el bus de datos. 

El GPIB es un bus que se utiliza como interfase en una gran 
variedad de instrumentos por ejemplo, multímetros y osciloscopios 
digitales, mediante tarjetas enchufables (figura 20.13) conectadas a 
computadoras con cables estándar para unir la tarjeta con los instru
mentos a través de interfases. 

20.6.4 Buses para computadoras personales 
El bus de una computadora se usa para conectar la CPU con los puer
tos de entrada/salida u otros dispositivos; el tipo de bus depende del 
microprocesador que se utilice. Por ejemplo: 

l. El bus de la computadora XT se introdujo en 1983 para transfe
rir datos de 8 bits en computadoras IBM PC/XT y compatibles. 

2. El bus AT, también conocido como el bus de arquitectura están
dar industrial (ISA), se introdujo más tarde para transferencias 
de 16 bits en computadoras IBM PC y compatibles que contaban 
con microprocesadores 80286 y 80386. El bus AT es compati
ble con el bus XT, por lo que es posible usar tarjetas XT en las 
ranuras del bus A T. 

3. El bus de arquitectura con norma industrial extendida (EISA) 
se desarrollo para manejar las transferencias de datos de 32 bits 
en computadoras IBM PC y compatibles con microprocesadores 
80386 y 80486. 

4. El bus de arquitectura de micro-canal (MCA) es un bus de 
transferencia de datos de 16 o 32 bits utilizado en computadoras 
personales Sistemall (PS/2) de IBM. Las tarjetas que se utilizan 
para este bus no son compatibles con las tarjetas PC/XT/AT. 

5. El NuBus es el bus de 32 bits que usan las computadoras Macin
tosh II de Apple. 

6. El S-bus es el bus de 32 bits que se usa en las estaciones SPARC 
de Sun Microsystem. 
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Figura 20.15 Opciones de VXI

7. El TURBOchannel es el bus de 32 bits usado en las estaciones de
trabajo 5000 de DECstation .

.8. El bus VME fue creado por Motorola para utilizarlo en su siste-
ma de 32 bits basado en el microprocesador 68000. Sin embar-
go, este bus se utiliza ampliamente en otros sistemas de cómputo
como bus de sistemas de instrumentación.

Los anteriores se conocen como buses de la matriz de conectores;
el término matriz de conectores se refiere a la tarjeta (figura 20.14)
en la que se montan los conectores y a la que se pueden enchufar tar-

. jetas de circuito impreso con una función específica, por ejemplo,
memoria. La matriz de conecto res suministra datos, señales de di-
rección y señales de bus a cada tarjeta de manera que permite que los
sistemas se expandan usando tarjetas de venta independiente. Estos
buses de cómputo se deben conectar como interfase entre instrumen-
tos y dispositivos periféricos. Existen diversas configuraciones de
tarjetas para adquisición de datos y tarjetas de instrumentos, según la
computadora en la que se van a utilizar.

etc.

"-
Bus de la
matrizde

conectores

Tarjetas
enchufables Fuente de alimentación

Figura 20.14 Bus de la matriz de conectores

20.6.5 VXI bus
El bus VME fue diseñado por Motorola para su sistema de 32 bits ba-
sado en el microprocesador 68000. El bus VXI (extensiones VME
para instrumentación) es una extensión de la especificación del
VMEbus, diseñado para aplicaciones de instrumentación, como
equipo automático para pruebas cuando se requieren velocidades
mayores en las comunicaciones que la que se puede obtener con el
bus GPIB. También proporciona mejor sincronización y activación;
y como lo diseñó un consorcio de fabricantes de instrumentos, ga-
rantiza la operabilidad entre los productos de diversas compañías. El
sistema cuenta con tarjetas VXI que se enchufan a una computadora
principal. La figura 20.15 muestra varias configuraciones de sistema
que se pueden usar. En la figura 20.15a una computadora principal
VXI se conecta con un controlador externo, una computadora, a tra-
vés de un enlace GPIB. El controlador habla a través de este enlace,
con un protocolo GPIB en una tarjeta de interfase en el chasís que
traduce el protocolo GPIB en el protocolo VXI. Para el controlador
los instrumentos VXI parecen instrumentos GPIB y permite que se

Figura 20.1

, .
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programen utilizando métodos GPIB. La figura 20.15b muestra la
computadora integrada al chasís VXI. Esta opción ocupa el espacio
físico mínimo en el sistema y permite a la computadora usar direc-
tamente el bus VXI. La figura 20.15c muestra un sistema de alta ve-
locidad por cable especial, el MXlbus, para enlazar la computadora
y el chasís VXI; es 20 veces más rápida que la GPIB.

20.6.6 El bus Fe
El bus de intercomunicacion con circuitos integrados, más conocido
como bus FC, es el bus de datos diseñado por Philips para la comuni-
cación entre circuitos integrados o módulos. A través de este bus los
dispositivos intercambian datos e instrucciones, con sólo dos cables,
lo que simplifica de manera considerable los circuitos.

Ambas líneas son líneas de datos bidireccionales (SDA) y una lí-
nea de temporización (SCL). Las dos líneas se conectan a la fuente
de alimentación positiva, a través de resistores (figura 20.16). El dis-
positivo que produce el mensaje es el transmisor y el dispositivo que
recibe el mensaje, el receptor. El dispositivo que controla la opera-
ción del bus es el maestro y los dispositivos que controla el maestro
son los esclavos.

)

J.

+V

Figura 20.16 Bus 12C

I~

Lc:J

Transmisor/ Transmisor/
Receptor

Transmisor/
receptor receptor receptor
maestro esclavo esclavo esclavo

SDA

SCL

El protocolo empleado es el siguiente: para iniciar una transferen-
cia de datos es necesario que el bus no esté ocupado; durante la
transferencia de datos, cuando el valor en la línea de temporización
es alto, la línea de datos debe permanecer. Los cambios en la línea de
datos, cuando la línea de temporización tiene un valor alto se inter-
pretan como señales de control.

l. Cuando la línea de datos y de temporización tienen valor alto, el
bus no está ocupado.

2. El cambio de estado de la línea de datos de un valor alto a uno
bajo, cuando el valor del temporizador es alto, define el inicio de
la transferencia de los datos.

3. El cambio de estado de la línea de datos de un valor bajo a uno
alto, cuando el valor del temporizador es alto, define el paro de
la transferencia de los datos.

4. Los datos se transfieren entre las condiciones de inicio y de paro.
5. Después del inicio de la transferencia de datos, la línea de datos

es estable durante los periodos altos de la señal de temporiza-

, '
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Inicio Datos
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Figura 20.17 Condiciones del bus

Valor bajo en la salida
del receptor durante el
reconocimiento

Problemas

ción, pero tiene la capacidad de cambiar durante los periodos ba-
jos de la señal de temporización.

6. Sólo hay un pulso de temporización por cada bit de datos
transmitidos sin límite en el número de bytes de datos que es po-
sible transmitir entre las condiciones de inicio y paro; después
de cada byte de datos, el receptor envía un reconocimiento a tra-
vés del noveno bit.

7. El bit de reconocimiento es de nivel alto colocado en el bus por
el transmisor; y un valor de nivel bajo por el receptor.

La figura 20.17 ilustra la forma de la señal de temporización y las
salidas del transmisor y del receptor.

l. Explique la diferencia entre un sistema de comunicación centra-
lizado y uno distribuido.

2. Explique en qué consisten las configuraciones de red bus/árbol
y anillo.

3. Suponga que se necesita una LAN para cubrir distancias entre
nodos de más de 100 m, ¿se utilizaría topología de bus o de ani-
llo?

4. Si se requiere una LAN de varios canales, ¿se utilizaría una
transmisión de banda ancha o una de banda de base?

5. ¿Qué son un MAP y un TOP?
6. Explique qué significa protocolo de comunicación.
7. Explique en forma breve en qué consisten los dos tipos de con-

trol de acceso múltiple que se utilizan en las LAN.
8. Un microcontrolador M68HC11 es un 'oyente' que se conecta

con un 'parlante' a través de un bus GPIB. Indique qué conexio-
nes se deben hacer para utilizar un reconocimiento total.

9. ¿Qué problema se debe resolver para que la interfase de comu-
nicaciones de datos en serie del microcontrolador M68HC 11
pueda enviar datos a través de una interfase RS-232C?

10. ¿Qué es un bus de matriz de conectores?

21.1 Ti
detecci
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ción, pero tiene la capacidad de cambiar durante los periodos ba
jos de la señal de temporización. 

6. Sólo hay un pulso de temporización por cada bit de datos 
transmitidos sin límite en el número de bytes de datos que es po
sible transmitir entre las condiciones de inicio y paro; después 
de cada byte de datos, el receptor envía un reconocimiento a tra
vés del noveno bit. 

7. El bit de reconocimiento es de nivel alto colocado en el bus por 
el transmisor; y un valor de nivel bajo por el receptor. 

La figura 20.17 ilustra la forma de la señal de temporización y las 
salidas del transmisor y del receptor. 

l . Explique la diferencia entre un sistema de comunicación centra
lizado y uno distribuido. 

2. Explique en qué consisten las configuraciones de red bus/árbol 
y anillo. 

3. Suponga que se necesita una LAN para cubrir distancias entre 
nodos de más de 100 m, ¿se utilizaría topología de bus o de ani
llo? 

4. Si se requiere una LAN de varios canales, ¿se utilizaría una 
transmisión de banda ancha o una de banda de base? 

5. ¿Qué son un MAP y un TOP? 
6. Explique qué significa protocolo de comunicación. 
7. Explique en forma breve en qué consisten los dos tipos de con

trol de acceso múltiple que se utilizan en las LAN. 
8. Un microcontrolador M68HC11 es un 'oyente' que se conecta 

con un 'parlante' a través de un bus GPIB. Indique qué conexio
nes se deben hacer para utilizar un reconocimiento total. 

9. ¿Qué problema se debe resolver para que la interfase de comu
nicaciones de datos en serie del microcontrolador M68HC 11 
pueda enviar datos a través de una interfase RS-232C? 

10. ¿Qué es un bus de matriz de conectores? 

libros.ep-electropc.com



Paro

speriodosba-

bit de datos
tosquees po-
paro;después
imientoa tra-

enel bus por
tor.

rizacióny las

cacióncentra-

redbus/árbol

stanciasentre
buso de ani-

utilizaríauna
e?

tiposde con-

e se conecta
quéconexio-
total.

asede comu-
r M68HCll
2e?

21 Localización de fallas

21.1 Técnicas para
detección de fallas

Este capítulo es una breve reflexión sobre la detección de fallas en
sistemas de medición, control y comunicación de datos. Se encuen-
tran detalles de las pruebas para detectar fallas en sistemas o compo-
nentes específicos en los manuales del fabricante.

Entre las diversas técnicas para detectar fallas se encuentran:

l. Verificación de réplica
Consiste en duplicar una actividad y comparar los resultados. En
ausencia de fallas se supone que los resultados deben ser los
mismos. Por ejemplo, con errores transitorios, la operación se
repite dos veces y se comparan los resultados, o se duplican los
sistemas y se comparan los resultados de ambos. Esta última op-
ción puede ser costosa.

2. Verificación del valor esperado
Es común detectar errores de software al verificar si un valor es-
perado se obtiene cuando se utiliza la misma entrada numérica.
Si no se obtiene el valor esperado significa que hay un error.

3. Verificación de temporizacion
Consiste en observar la temporización de una función, para veri-
ficar que se realiza en el tiempo dado. Estas verificaciones se co-
nocen como temporizadores vigilantes (watchdog). Por ejem-
plo, en un PLC, al iniciar una operación también se activa un
temporizador y si la operación no concluye dentro del tiempo es-
pecificado, se interpreta que ha ocurrido un error. El temporiza-
dar vigilante se activa, enciende una alarma y detiene una parte
° toda de la planta.
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4. Verificación inversa
Cuando existe una relacióndirectaentre los valores de entrada y

, .salida, se puede tomar el valor de la salida y calcular el valor de
la entrada queoriginóesa salidaEste valor se compara con la
entrada real.

5, Verificación de paridad y codificación de error
Este tipo de verificación se usa para detectar errores de memoria
y transmisión de datos, Es frecuente que los canales de comuni-
cación estén sujetos a interferencias que pueden alterar los datos
que transmiten. Para detectar si un dato está dañado, se añade un
bit de paridad a la palabra de datos transmitidos. Este bit se elige
para que el número de unos obtenido en el grupo sea impar (pari-
dad impar) o par (paridad par). Si la paridad es impar, una vez
transmitida la palabra, se verifica que siga siendo impar. Otras
formas de verificación consisten en añadir códigos a los datos
transmitidos para detectar bits dañados.

6, Verificaciones de diagnóstico
Las verificaciones de diagnóstico se usan para probar el com-
portamiento de las componentes de un sistema, Se aplican entra-
das a esas componentes y se comparan las salidas con las que de-
ben ocurrir.

21.2 Temporizador vigi-
lante (watchdog)

El temporizador vigilante es en principio un temporizador que el sis-
terna debe restablecer antes de que se acabe el tiempo. Si no se resta-
blece ~tiempo, se entiende ocurrió un error.

Como ejemplo de este temporizador la figura 2l.1 muestra un
programa sencillo en lenguaje de escalera, que proporciona al PLC
un temporizador vigilante para una operación que consiste en el des-
plazamiento de un vástago dentro de un cilindro. Cuando el interrup-
tor de inicio se cierra, el solenoide A+ se activa y el vástago empieza
a moverse. También se activa un temporizador. Una vez que el vás-
tago se desplaza todo, abre el sensor de posición a+, esto detiene el
temporizador. Sin embargo, si a+ no se abre antes del tiempo progra-
mado, su contacto se cierra y suena una alarma, Entonces el tempori-
zador puede calibrarse para 4 s, suponiendo que el vástago se
desplaza por completo en ese tiempo. Si por el contrario, el vástago
se atasca y no logra cumplir el tiempo, suena la alarma,

Cuando un microprocesador ejecuta instrucciones almacenadas
en memoria, una perturbación eléctrica cercana podría afectar por
un momento al bus de datos del procesador y acceder un byte equi-
vocado. En forma alterna, un error de software podría causar proble-
mas en el procesador cuando regresa de una subrutina. Debido a es-
tos errores, el sistema puede detenerse con posibilidad de causar
graves daños a los actuado res controlados por el microprocesador.
Para evitar que esto suceda en sistemas de crucial importancia, se
utiliza un temporizador vigilante que restablece al microprocesador.

Inicio A+

A+ a+ Temporizador

Temporizador Alarma

Figura 21.1 Programa del
temporizador vigilante

21.3 Verif
dad y codi
res
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Cuando un microprocesador ejecuta instrucciones almacenadas 
en memoria, una perturbación eléctrica cercana podría afectar por 
un momento al bus de datos del procesador y acceder un byte equi
vocado .: En forma alterna, un error de software podría causar proble
mas en el procesador cuando regresa de una subrutina. Debido a es
tos errores, el sistema puede detenerse con posibilidad de causar 
graves daños a los actuadores controlados por el microprocesador. 
Para evitar que esto suceda en sistemas de crucial importancia, se 
utiliza un temporizador vigilante que restablece al microprocesador. 
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Como ejemplo del uso de temporizadores vigilantes internos de
sistemas basados en microprocesadores, considere el microcontrola-
dar MC68HCll que incluye un temporizador vigilante interno de-
nominado computadora operando correctamente (COP, computer
operating properly) para detectar errores en el procesamiento del
software. Cuando inicia el temporizador COP, el programa principal
debe restablecerlo en forma periódica, antes de que se le acabe el
tiempo. Si se acaba el tiempo del temporizador vigilante antes de rei-
niciar la temporización, ocurre un restablecimiento por falla del
COPo Para restablecer a tiempo cero el temporizador COP, se escri-
be $55 (Ox55 en lenguaje C) en su registro de reinicio (COPRST) en
la dirección $103A (Oxl 03A), y escribiendo después en el programa
$AA (OxAA) para poner en cero el temporizador COPo Si el progra-
ma se queda "atorado" entre las dos instrucciones y se acaba el tiem-
po del COP, se ejecuta la rutina de restablecimiento por falla del
COPo Las líneas del programa en lenguaje ensamblador son las si-
guientes:

parel com-

J
LDAA #$55 ; temporizador de restablecimiento
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El periodo de funcionamiento del COP se configura definiendo CRl
y CR2 igual a Oo igual al, en el registro OPTION, dirección $1039
(Oxl039). Por ejemplo, si CRl se define como O y CR2 como O, el
lapso de temporización es 16.384 ms; si CRl es igual a 1 y CR2 igual
a O, el lapso detemporización es 262.14 ms.

21) Verificación de pari-
dad y codificación de erro-
res

Para detectar si una señal de datos está dañada y tiene errores produ-
cidos por ruido, se utilizan técnicas para detección de errores. Una
de éstas es la verificación de la paridad.

En la sección 14.2.3 se explicó de manera breve el método de la
paridad para detectar errores. Con este método se agrega al mensaje
un bit adicional, para que el número total de unos sea un número par
cuando se usa la paridad par, o un número impar cuando se utiliza la
paridad impar. Por ejemplo, el carácter 1010000 tendrá un bit de pa-
ridad colocado antes del bit más significativo de un Ocon el sistema
de paridad par, (01010000), o un 1 con paridad impar (11010000).

Este método puede detectar un error en el mensaje, pero no la
presencia de dos errores, ya que no se produce cambio en la paridad;
por ejemplo, con paridad par, un solo error digamos en el tercer bit
del número anterior se detectaría en 1101100, porque el bit de verifi-
cación de paridad no sería el correcto; pero no se detectaría si tam-
bién hay un error en el primer bit, ya que 110 111 O tendría el bit de
paridad correcto.
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Si no se detecta un error, al regresar el carácter ACK a la terminal
de envío se interpreta que en la señal no hay errores. Si se detecta un
error se utiliza la señal NAK. Esto se conoce como petición de repe-
tición automática (ARQ, automatic repeat request). La señal NAK
ocasiona la retransmisión del mensaje.

La eficiencia en la detección de errores aumenta al emplear lapa-
ridad de bloque. El mensaje se divide en varios bloques y al final de
cada uno se agrega un carácter de verificación de bloque. Por ejem-
plo, en el siguiente bloque, al final de cada fila se coloca un bit de ve-
rificación de paridad par y un bit de verificación adicional al pie de
cada columna.

Bits de información Bit de verificación
Primer símbolo O O 1 1 O
Segundo símbolo O 1 O O 1
Tercer símbolo 1 O 1 1 1
Cuarto símbolo O O O O O
Bits de verificación de bloque 1 1 O O O

La paridad de cada fila y cada columna se verifica en el receptor; un
error se detecta por la intersección de la fila y la columna que
contiene el bit de verificación con error.

Otra forma de detectar errores es la verificación de redundancia
cíclica (CRC, cyclic redundancy checking). En la terminal transmi-
sora el número binario que representa los datos que se van a transmi-
tir se divide entre un número predeterminado utilizando aritmética
de módulo 2. El residuo de la división es el carácter de la CRC que se
transmite junto con los datos. En el receptor, los datos y el carácter
de la CRC se dividen entre el mismo número. Si durante la transmi-
sión no ocurrieron errores no habrá residuo.

Un código común de CRC es el CRC-16, que usa 16 bits para la
secuencia de verificación. Estos 16 bits se consideran los coeficien-
tes de un polinomio, con el número de bits igual a la potencia máxi-
ma del polinomio. El bloque de datos primero se multiplica por la
potencia máxima del polinomio, es decir, xl6 y luego se divide entre
el polinomio del CRC:

Xl6 +X12 +x5 +1

con base en una aritmética de módulo 2, es decir, x = 2 en el polino-
mío. El polinomio de CRC es 1000100000010000 l. El residuo de la
división de este polinomio es el CRC.

Por ejemplo, suponga que se tiene el dato 1011O 111, o el polino-
mío:

y un polinomio de CRC:

21.4 Fal
hardwan
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o 110011. El polinomio de los datos primero se multiplica por x5
; el

resultado es:

y, por lo tanto, 10 11O11100000. Dividiendo entre el polinomio de la
CRC, se obtiene:

11010111
110011110 11O 11100000

110011
110011
110011
100100
110011
101110
110011
111010
110011
01001

es decir, el residuo 01001 es el código de la CRC que se transmite
con los datos.

21.4 Fallas comunes de
hardware

Las siguientes son algunas de las fallas que se producen con mayor
frecuencia en determinado tipo de componentes y sistemas.

21.4.1 Sensores
Cuando se producen fallas en un sistema de medición, una de las
causas posibles es una falla en el sensor. Una forma sencilla de pro-
bario es reemplazar ese sensor por uno nuevo y observar qué efectos
tiene en los resultados que produce el sistema. Si los resultados cam-
bian es muy probable que el problema esté en el sensor original; si
los resultados no cambian, la falla está en otra parte del sistema.
También se debe verificar que las fuentes de voltaje y de corriente
proporcionen los valores correctos, que haya continuidad eléctrica
en los cables de conexión, que el sensor esté montado en forma co-
rrecta y se use de acuerdo con las condiciones especificadas en la
hoja del fabricante, etcétera.

21.4.2 Interruptores y relevadores
El polvo y las partículas entre los contactos de un interruptor son la
causa más común de un funcionamiento incorrecto de los interrupto-
res mecánicos. Un voltímetro conectado a un interruptor indicará el
voltaje aplicado si los contactos están abiertos, o una lectura muy
cercana a cero si los contactos están cerrados. Los interruptores me-
cánicos que se utilizan para detectar la posición de algo, por
ejemplo, la presencia de una pieza de trabajo en una banda transpor-
tadora, no darán la respuesta adecuada si la alineación es incorrecta,
o si la palanca de actuación está doblada.
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Al revisar un relevador pueden descubrirse arcos eléctricos, o
contactos soldados. La solución es cambiar el relevador. Si un rele-
vador falla, se debe revisar el voltaje del devanado. Si el voltaje es
correcto, se verifica la continuidad en el devanado con un óhmetro.
Si en el devanado no hay voltaje es probable que la falla se deba al
transistor de conmutación del relevador.

21.4.3 Motores
El mantenimiento que se da tanto a motores de cd como de ea inclu-
ye una lubricación adecuada. En los motores de cd las escobillas se
desgastan, y es necesario cambiarlas. La calibración de las nuevas
escobillas debe realizarse de acuerdo con las especificaciones del fa-
bricante. Si un motor de ea monofásico con arranque por capacitor
arranca con lentitud, es probable que requiera de un nuevo capacitor.
El motor de inducción trifásico no tiene escobillas, conmutador, ani-
llos colectores, ni capacitor de arranque y, a menos que se someta a
una sobrecarga severa, el único mantenimiento que requiere es lu-
bricación periódica.

21.4.4 Sistemas hidráulicos y neumáticos
Una causa común de fallas en los sistemas hidráulicos y neumáticos
es el polvo. Las pequeñas partículas de polvo dañan sellos, tapan ori-
ficios, producen atascos en los conductos de las válvulas, etcétera.
Por ello, es necesario revisar y limpiar con regularidad los filtros; las
componentes deben desarmarse sólo en entornas limpios, es necesa-
rio revisar y cambiar el aceite periódicamente. En un circuito eléctri-
co, el método común de prueba es medir los voltajes en diversos
puntos. Del mismo modo, en un sistema hidráulico y neumático se
necesita medir la presión en determinados puntos. Los daños causa-
dos a un sello pueden provocar fugas en los cilindros hidráulicos y
neumáticos, más allá de lo normal, esto produce una caída en la pre-
sión del sistema al accionar un cilindro. La solución es reemplazar
los sellos de los cilindros. Las paletas de los motores se van desga-
sando hasta que ya no se logra un buen sellado en la carcaza del mo-
tor, lo que produce una notable disminución de la potencia del
motor. En este caso se deben reemplazar las paletas. Causas frecuen-
tes de fallas son las fugas en mangueras, tuberías y conexiones.

21.5 Sistemas basados
en microprocesadores

Las fallas más comunes en sistemas con microprocesadores son:

1. Fallas en el chip
Si bien los chips son muy confiables, en ocasiones pueden fallar.

2. Fallas de componentes pasivos
Los sistemas de microprocesadores tienen componentes pasi-
vos, como resistores y capacitores. Una falla en ellos puede pro-
vocar el funcionamiento del sistema inadecuado.

Lámpara
indicador

Punta di
prueba

Figura 21
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J. Circuitos abiertos
Un circuito abierto puede causar la interrupción en la ruta de una
señalo en una línea de suministro eléctrico. Las causas más fre-
cuentes son uniones que se desoldaron o están mal soldadas,
fracturas en la pista de un circuito impreso, una conexión defec-
tuosaen un conector y roturas de los cables.

4. Corto circuito' .
Cortos circuitos entre puntos de una tarjeta que no deben estar
conectados; pueden deberse a exceso de soldadura que crea un
puente entre las pistas del circuito impreso.

5. Interferencias externas
Los impulsos inducidos en forma externa pueden afectar el fun-
cionamiento del sistema, ya que se les interpreta como señales
digitales válidas. Estas interferencias pueden originarse en la
fuente de alimentación, la cual experimenta picos como conse-
cuencia de que otro equipo que comparte el mismo circuito de
suministro eléctrico se esté encendiendo y apagando. Para elimi-
nar este tipo de picos se utilizan filtros en la fuente de alimenta-
ción principal.

6. Errores del software
A pesar de las pruebas exhaustivas que se aplican al software,
existe la posibilidad de fallas, que en ciertas condiciones de en-
trada o salida puedan dar lugar a errores.

21.5.1 Técnicas para localización de fallas
Algunas técnicas para detección de fallas en sistemas con micropro-
cesadores son las siguientes:

1. Inspección visual
Observar con cuidado el sistema que presenta fallas puede reve-
lar la fuente del problema; por ejemplo, un circuito integrado
flojo o exceso de soldadura que une pistas en una tarjeta.

2. Multímetro
El multímetro es de uso limitado en los sistemas con micropro-
cesadores; pero, es muy útil para revisar las conexiones abiertas
o en corto circuito, así como las fuentes de alimentación.

3. Osciloscopio
El uso del osciloscopio se limita a situaciones en las que hay se-
ñales que se repiten; la más evidente, es la señal del reloj. La ma-
yoría de las otras señales de un sistema con microprocesador no
son repetitivas y dependen del programa que se esté ejecutando.

4. Punta de prueba lógica
La punta de prueba lógica es un dispositivo manual (figura
21.2), en forma de bolígrafo que permite determinar el nivel ló-
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Generador
de pulsos
lógicos

El registro de corriente
disminuye a cero cuando
hay un corto circuito en el C. 1.

Figura 21.3 Uso de un registrador
de corriente

gico en cualquier punto del circuito al que se conecta. El inte-
rruptor selector permite elegir entre las operaciones TTL o
CMOS; cuando la punta de prueba entra en contacto con el pun-
to en cuestión, el foco indicador señala si dicho punto tiene un
valor inferior al umbral del nivel lógico 0, ssuperior al umbral
del nivel lógico 1, o si es una señal pulsante. Por lo general, la
punta de prueba incluye un circuito para alargamiento de pulso
con objeto de prolongar la duración de un pulso y así dar tiempo
suficiente para que se accione el foco indicador. Con un circuito
de memoria se puede detectar un solo pulso; en este caso se opri-
me el botón para borrar la memoria y apagar el foco; entonces el
foco registra todos los cambios en el nivel lógico.

5. Generador de pulsos lógicos
El generador de pulsos lógicos es un generador manual en forma
de bolígrafo que inyecta pulsos a los circuitos. La punta de
prueba del generador se oprime en el nodo de un circuito, y se
presiona el botón para generar un pulso. Con frecuencia se utili-
za junto con la punta de prueba lógica para verificar las funcio-
nes de las compuertas lógicas.

6. Registrador de corriente
El registrador de corriente es similar a la punta de prueba lógica,
pero lo que se detecta es la corriente pulsante de un circuito, no
los niveles de voltaje. La punta del registrador de corriente tiene
sensibilidad magnética por lo que detecta las variaciones del
campo magnético cercano al conductor que lleva una corriente
pulsante. La punta del registrador se desplaza a lo largo de las
pistas de un circuito impreso para rastrear las vías de baja impe-
dancia por las que circula corriente (figura 2l.3).

7. Pinzas lógicas
Las pinzas lógicas son dispositivos que se sujetan a un circuito
integrado y se van desplazando para hacer contacto con cada ter-
minal. Los indicadores de LED muestran el estado lógico de
cada terminal, cada una de las cuales tiene un estado lógico.

8. Comparador lógico
Con el comparador lógico se prueban circuitos integrados al
compararlos con un circuito integrado de referencia (figura
21.4). Sin sacar el circuito integrado que se desea probar de su
circuito cada terminal de entrada se conecta en paralelo con la
terminal de entrada correspondiente del circuito integrado de re-
ferencia; de igual forma, las terminales de salida se conectan con
la terminal de salida correspondiente del circuito integrado de
referencia. Ambas salidas se comparan con una compuer-
ta OR-EXCLUSIVO, que da una salida cuando las dos salidas
difieren. Para alargar la duración de la señal que alimenta al in-
dicador, se usa un circuito de alargamiento de pulso, de manera
que los pulsos de duración muy breve tengan como resulta-
do que el indicador esté encendido un lapso notorio.

Figura 21.4
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que los pulsos de duración muy breve tengan como resulta
do que el indicador esté encendido un lapso notorio. 
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9. Analizador de firma
En los sistemas analógicos, la detección de fallas suele consistir
en hacer un rastreo a través del circuito y observar las formas de
onda en los nadas, al compararlas con el tipo de onda que se es-
pera es posible detectar y localizar fallas. En los sistemas digita-
les, el procedimiento es más complejo, dado que los trenes de
pulsos en los nadas son muy similares. Para determinar si hay un
error, la secuencia de pulsos se convierte en una forma más fácil
de identificar, por ejemplo 258F, que se conoce como firma. La
firma en un nodo se compara con la que debería ocurrir. Cuando
el analizador de firma se utiliza en un circuito, con frecuencia es
necesario que se diseñe para que se desconecten con facilidad
las vías de realimentación, de manera que la prueba detenga se-
cuencias de señales erróneas que se realimentan durante la prue-
ba. Se activa un breve programa, guardado en la ROM, para esti-
mular a los nadas y permitir la obtención de las firmas. También
se puede probar el microprocesador si se desconecta el bus de
datos para aislarlo de la memoria de manera que tenga una' co-
rrida libre' y envíe una instrucción 'sin operación' (NO) a cada
una de sus direcciones. Las firmas del bus del microprocesador
en este estado se comparan con las que se esperan.

10. Analizador lógico
El analizador lógico se usa para muestrear y guardar en forma si-
multánea en una memoria tipo 'primero en entrar, primero en sa-
lir' (PEPS) los niveles lógicos del bus y las señales de control de
la unidad sometida a prueba. El punto del programa donde se
inicia o concluye la captura de datos se selecciona con una 'pala-
bra de disparo'. El analizador compara esta palabra con los datos
que entran y sólo empieza a guardarlos cuando la palabra ocurre
en el programa. La captura de datos continúa para un número
predeterminado de pulsos del reloj y luego se detiene. Los datos

Figura 21.4 Comparador lógico 
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guardados se presentan en una lista en código binario, octal, de-
cimal o hexadecimal, o en un visualizador de tiempo, en el que
las formas de las ondas se presentan como funciones del tiempo,
o como una indicación mnemónica.

21.5.2 Métodos sistemáticos para la localización de fallas
Los métodos sistemáticos para la localización de fallas son:

l. De la entrada a la salida
En el primer bloque del sistema se inyecta una señal de entrada y
se hacen mediciones en secuencia, empezando por el primer blo-
que, en la salida de cada uno hasta localizar el bloque con la fa-
lla.

2. De la salida a la entrada
En el primer bloque del sistema se inyecta una señal de entrada y
se realizan mediciones en secuencia, empezando por el último
bloque, en la salida de cada uno hasta localizar el bloque con la
falla.

3. Por división a la mitad
En el primer bloque del sistema se inyecta una señal de entrada.
Los bloques que forman el sistema se dividen en mitades y se
prueba cada mitad para determinar en cual está la falla. La mitad
con la falla se divide de nuevo a la mitad y se repite el procedi-
miento.

21.5.3 Autoprueba
En un sistema con microprocesadores se puede usar software para
implantar un programa de autoprueba para que funcione correcta-
mente. Con frecuencia estos programas se inician durante la secuen-
cia de arranque del sistema, al encenderlo. Por ejemplo, los circuitos
de control de las impresoras incluyen microprocesadores y, en gene-
ral, el programa de control guardado en una ROM incluye rutinas de
prueba. Al encender la impresora se ejecutan todas estas rutinas y no
recibe datos hasta que todas las pruebas indican que no hay fallas en
el sistema.

Una de las pruebas básicas de la ROM consiste en sumar todos los
byte s de datos guardados en la ROM y comparar la suma con la que
ya tiene guardada (la llamada prueba de verificación de la suma). Si
hay alguna diferencia, entonces la ROM tiene una falla; si no hay di-
ferencia, no hay falla. Una prueba básica de una RAM consiste en
guardar en cada ubicación de memoria patrones de datos donde los
bits adyacentes tengan niveles lógicos opuestos, por ejemplo, HEX
55 y AA; a continuación se leen los valores guardados con objeto de
verificar que correspondan a los datos enviados (la llamada 'prueba
de tablero de ajedrez').

21.6 Emul;
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21.6 Emulación y
simulación

Un emulador es una tarjeta de prueba con la que se revisa el micro-
controlador y su programa. La tarjeta contiene:

l. Un microcontrolador.

2. Chip s de memoria que el microcontrolador utiliza como memo-
ria para el programa y datos.

3. Un puerto de entrada/salida para establecer conexiones con el
sistema que se está probando.

4. Un puerto de comunicaciones a través del cual se baja el código
del programa de una computadora y se monitorea el funciona-
miento del mismo.

El código del programa se escribe en una computadora anfitriona
y luego se baja a través de una conexión en serie o en paralelo a la
memoria de la tarjeta. El microcontrolador funciona como si el pro-
grama estuviera guardado en su propia memoria interna. La figura
21.5 ilustra la configuración general.

o Computadora anfitriona

Puerto de
comunicaciones

MCU D
Memoria oDUnidad de

reemplazo
de puerto

Sistema
que se
prueba

Terminal
tipo monitorFigura 21.5 Uso de un emulador

Las líneas de entrada/salida del microcontrolador se conectan por
un puerto de entrada/salida de la tarjeta a un dispositivo enchufable
del sistema que se prueba de manera que opere como si el microcon-
trolador estuviese conectado a él. La tarjeta ya está programada con
un sistema de monitoreo que permite observar la operación del pro-
grama y revisar y modificar el contenido de la memoria, registros y
puertos de entrada/salida.

La figura 21.6 ilustra los elementos básicos de la tarjeta de eva-
luación MC68HC11EVB de Motorola. Ésta utiliza un programa de
monitoreo denominado Bit User Fast Friendly Aid to Logical Ope-
rations, (BUFF ALO) (auxiliar de operaciones lógicas de rápido y fá-

. cil uso). La EPROM 8J contiene el monitor BUFF ALO. Se utiliza un
adaptador de interfase para comunicaciones asíncronas (ACIA) (vea
la sección 18.5) para acoplar las líneas en serie con las líneas en pa-
ralelo. Los dos puertos en serie cuentan con una interfase parcial
RS-232 para permitir la conexión de la computadora anfitriona y la
terminal de monitoreo.
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Las líneas de entrada/salida del microcontrolador se conectan por 
un puerto de entrada/salida de la tarjeta a un dispositivo enchufable 
del sistema que se prueba de manera que opere como si el microcon
trolador estuviese conectado a él. La tarjeta ya está programada con 
un sistema de monitoreo que permite observar la operación del pro
grama y revisar y modificar el contenido de la memoria, registros y 
puertos de entrada/salida. 

La figura 21.6 ilustra los elementos básicos de la tarjeta de eva
luación MC68HCI1EVB de Motorola. Ésta utiliza un programa de 
monitoreo denominado Bit User Fast Friendly Aid to Logical Ope
rations, (BUFF ALO) (auxiliar deoperaciones lógicas de rápido y fá-

. cil uso). La EPROM 8J contiene el monitor BUFFALO. Seutiliza un 
adaptador de interfase para comunicaciones asíncronas (ACIA) (vea 
la sección 18.5) para acoplar las líneas en serie con las líneas en pa
ralelo. Los dos puertos en serie cuentan con una interfase parcial 
RS-232 para permitir la conexión de la computadora anfitriona y la 
terminal de monitoreo. 
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Se presentan más detalles respecto a la tarjeta de evaluación en
M68HC1IEVB Evaluation Board User's Manual (Motorola, 1986)
y Software and Hardware Engineering: Motorola M68HCll de
F.M. Cady (OUP, 1997).

21.6.1 Simulación
En lugar de probar un programa corriéndolo en un microcontrolador
real, se puede ejecutar con un programa de cómputo que simule el
microcontrolador. Esta simulación puede ayudar a depurar el código
del programa. La pantalla se divide en varias ventanas que presentan
información, como el código fuente, al mismo tiempo que se ejecu-
ta, los registros e indicadores de la CPU y sus estados actuales, los
puertos de entrada/salida, registros, temporizadores y la situación de
la memoria. La figura 21.7 muestra la configuración característica
que se observaría en la pantalla de una computadora.

La confiabilidad de los controladores lógicos programables (PLC)
es alta. Mediante un optoaislador o por relevadores, se aísla eléctri-
camente al PLC de voltajes y corrientes que podrían dañar sus puer-
tos de entrada/salida; una RAM con respaldo de batería protege el
software de aplicación de fallas o errores en el suministro eléctrico;
su diseño permite al PLC funcionar de manera confiable en condi-
ciones industriales por periodos largos. En general, los PLC cuentan
con varios procedimientos contra fallas. Una falla grave provoca el
paro de la CPU; mientras que otras menos graves, permiten que la
CPU siga funcionando, pero muestran un código de falla en la panta-
lla. En el manual del PLC se indica la acción correctiva necesaria
cuando aparece un código de falla.

Sin ener
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Se presentan más detalles respecto a la tarjeta de evaluación en 
M68HC11EVB Evaluation Board User's Manual (Motorola, 1986) 
y Software and Hardware Engineering: Motorola M68HC11 de 
F .M. Cady (OUP, 1997). 

21.6.1 Simulación 
En lugar de probar un programa corriéndolo en un microcontrolador 
real, se puede ejecutar con un programa de cómputo que simule el 
microcontrolador. Esta simulación puede ayudar a depurar el código 
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puertos de entrada/salida, registros, temporizadores y la situación de 
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es alta. Mediante un optoaislador o por relevadores, se aísla eléctri
camente al PLC de voltajes y corrientes que podrían dañar sus puer
tos de entrada/salida; una RAM con respaldo de batería protege el 
software de aplicación de fallas o errores en el suministro eléctrico; 
su diseño permite al PLC funcionar de manera confiable en condi
ciones industriales por periodos largos. En general, los PLC cuentan 
con varios procedimientos contra fallas. Una falla grave provoca el 
paro de la CPU; mientras que otras menos graves, permiten que la 
CPU siga funcionando, pero muestran un código de falla en la panta
lla. En el manual del PLC se indica la acción correctiva necesaria 
cuando aparece un código de falla. 
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21.7 Sistemas basados en PLC 499

21.7.1 Pruebas al programa
El programa de verificación del software revisa con un programa es-
calera la existencia de direcciones de dispositivo incorrectas y da
una lista impresa o en pantalla de todos los puntos de entrada/sali-

. da utilizados, los valores de configuración de contadores y tempori-
zadores, etcétera, así como los errores detectados. El procedimiento
que se lleva a cabo es el siguiente.

l. Se abre y despliega el programa escalera respectivo.

2. Del menú en la pantalla se elige "Ladder Test" (prueba de esca-
lera).

3. En la pantalla aparece el mensaje: "Start from beginning ofpro-
gram (YIN)?" [¿Empezar desde el inicio del programa (SIN)?].

4. Se escribe Y y se oprime Enter.

5. Si existen errores, se despliegam en la pantalla; o aparece el
mensaje 'No errors found' (no hay errores).

Por ejemplo, puede aparecer un mensaje que indica que una direc-
ción de salida se está usando como salida más de una vez en el pro-
grama, que un temporizador o un contador se utilizan sin valor pre-
definido, que un contador se usa sin restablecimiento, que no hay
instruccion END, etcétera. Después de realizar la prueba, puede ser
necesario modificar el programa. Los cambios para rectificar el pro-
grama se realizan seleccionando 'Exchange' (cambios) en el menú
que parece en la pantalla y siguiendo los mensajes que aparecen en la
pantalla.

27.7.2 Prueba de entradas y salidas
La mayoría de los PLC tienen los medios para probar entradas y sali-
das mediante lo que se denominaforzado. Con el software se 'fuer-
za' la activación y desactivación de entradas y salidas. Para ello, el
PLC debe conmutar en el modo de forzado o de monitor, quizás pre-
sionando la tecla marcada como FORCE (FORZAR) o seleccionan-
do el modo MONITOR en la pantalla. Al forzar una entrada se veri-
fica que la acción que se espera obtener se produzca en realidad.
Entonces se ejecuta el programa instalado, se simulan las entradas y
las salidas y se verifica que correspondan al valor prestablecido. Sin
embargo, se debe realizar el forzado con cuidado, ya que forzar una
salida podría producir el desplazamiento de una pieza de hardware
en forma imprevista y peligrosa.

Como ejemplo del tipo de símbolos gráficos que se obtienen con
un forzamiento, la figura 21.8 muestra cómo aparecen en la pantalla
las entradas del programa el lenguaje de escalera, si se encuentran
abiertas o cerradas, y las salidas cuando no están energizadas y si lo
están; la figura 21.9a ilustra una parte de un programa en lenguaje de
escalera y la figura 21.9b lo que sucede cuando se produce el forza-
miento. Al principio, la figura 2l.9a muestra el escalón 11, con en-
tradas a X400, X401 y MI00, pero no a X402 y sin salida de Y430.

Abierto Cerrado

Sin energia Con energia

Figura 21.8 Símbolos del modo de
monitor
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grama, que un temporizador o un contador se utilizan sin valor pre
definido, que un contador se usa sin restablecimiento, que no hay 
instruccion END, etcétera. Después de realizar la prueba, puede ser 
necesario modificar el programa. Los cambios para rectificar el pro
grama se realizan seleccionando 'Exchange' (cambios) en el menú 
que parece en la pantalla y siguiendo los mensajes que aparecen en la 
pantalla. 

27.7.2 Prueba de entradas y salidas 
La mayoría de los PLC tienen los medios para probar entradas y sali
das mediante lo que se denominaforzado. Con el software se ' fuer
za' la activación y desactivación de entradas y salidas. Para ello, el 
PLC debe conmutar en el modo de forzado o de monitor, quizás pre
sionando la tecla marcada como FORCE (FORZAR) o seleccionan
do el modo MONITOR en la pantalla. Al forzar una entrada se veri
fica que la acción que se espera obtener se produzca en realidad. 
Entonces se ejecuta el programa instalado, se simulan las entradas y 
las salidas y se verifica que correspondan al valor prestablecido. Sin 
embargo, se debe realizar el forzado con cuidado, ya que forzar una 
salida podría producir el desplazamiento de una pieza de hardware 
en forma imprevista y peligrosa. 

Como ejemplo del tipo de símbolos gráficos que se obtienen con 
un forzamiento, la figura 21.8 muestra cómo aparecen en la pantalla 
las entradas del programa el lenguaje de escalera, si se encuentran 
abiertas o cerradas, y las salidas cuando no están energizadas y si lo 
están; la figura 21 .9a ilustra una parte de un programa en lenguaje de 
escalera y la figura 21.9b lo que sucede cuando se produce el forza
miento. Al principio, la figura 21.9a muestra el escalón 11, con en
tradas a X400, X401 y M100, pero no a X402 y sin salida de Y430. 
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X400 X401 M100 X402 Y430 X400 X401 M100 X402 Y430
11 IHlHIH I ( 11 IHlHIHII ~ .

T450 Y430 Y431 T450 Y430 Y431
12 IH I ( 12 IHII ~ .

T450:0 T450: O

Figura 21.9 Forzado de una entrada

a) b)

Problemas

En el escalón 12, los contactos del temporizador T450 están cerra-
dos, y la indicación que aparece en la parte inferior de la pantalla in-
forma que ya no hay tiempo disponible para T450. Como Y430 no
está energetizada, sus contactos están abiertos y, por lo tanto, no hay
salida en Y431. Si ahora se fuerza una entrada en X402 la indicación
en pantalla se convierte en la que muestra la figura 21.9b, se energi-
za Y430 y en consecuencia Y431.

21.7.3 El PLC como un monitor de sistemas
El PLC también sirve para monitorear el sistema que se está contro-
lando. Se usa para activar una alarma o encender una luz roja si las
entradas rebasan límites predeterminados usando las funciones ma-
yor que, igual a o menor que, o determinar si el funcionamiento toma
más tiempo del predeterminado. La figura 21.1 ilustra cómo se usa
un programa de escalera con un PLC como temporizador vigilante
de una operación.

A menudo con sistemas basados en PLC se usan lámparas de esta-
do para indicar la última salida que se ha fijado durante un proceso y
con ello, si el sistema se detiene dónde se presentó la falla. Las lám-
paras están integradas al programa de modo que cuando cada salida
se presenta, se enciende una lámpara y se apaga la lámpara de estado
de la salida anterior, como se ve en la figura 21.10.

l. Explique qué se entiende por: a) verificación por réplica o dupli-
cación, b) verificación de valor esperado, e) verificación inver-
sa, d) verificación de paridad

2. Explique cómo se usa un temporizador vigilante en una planta
controlada con PLC, para indicar la existencia de fallas.

3. Explique cómo funciona un COP en el microcontrolador
MC68HC11.

Figura 21:
de diagnós
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4. Las especificaciones del PLC Mitsubishi de la serie F2 indican:

Diagnóstico: Verificación programable (suma, sintaxis,
prueba de circuito), temporizador vigilante,
voltaje de baterías, voltaje de fuente de
alimentación

Explique qué significa cada términos.
5. Explique cómo usa la autoprueba un sistema basado en micro-

procesadores para revisar su ROM y RAM.

Temporizador 1

Entrada O Entrada 1 Salida O

Salida O Temporizador O-1
Temporizador O Relevador O

Relevador O Relevador 1 Lámpara O

Salida O Relevadores
de otras salidas

Salida O Entrada 1 Salida 1

H
Salida 1

Temporizador 1 Relevador 1

Relevador 1 Relevador O Lámpara 1

Salida O Relevadores
de otras salidas

Figura 21.10 La última salida fija el programa
de diagnóstico

Problemas 501

Cuando se presenta la entra-
da O, ocurre la salida O

Cuando se presenta la salida
O, el temporizador O inicia, por
ejemplo, para alcanzar 0.5 s.
Como resultado el relevador O
se activa para ese tiempo

Cuando el relevador O se acti-
va y queda enclavado por la
salida O, entonces la lámpara
de estado O se enciende, apa-
gándose cuando la salida O
cesa

Cuando se presenta la salida
O, entonces la salida 1 seguirá
cuando la entrada 1 ocurre.
La entrada 1 apagará la
salida O

Cuando se presenta la salida
1, el temporizador 1 inicia, por
ejemplo, para alcanzar 0.5 s.
Como resultado el relevador 1
se activa para ese tiempo

Con el relevador 1 se activa y
queda enclavado por la salida
1, la lámpara de estado 1 se
enciende, apagándose cuando
la salida 1 cesa

Entrada O Entrada 1 Salida O 

Salida O Temporizador O 

-1 
Temporizador O Relevador O 

Relevador O Relevador 1 Lámpara O 

Salida O Relevadores 
de otras salidas 

Salida O Entrada 1 Salida 1 

H 
Salida 1 Temporizador 1 

Temporizador 1 Relevador 1 

Relevador 1 Relevador O Lámpara 1 

Salida O 

Figura 21.10 La última salida fija el programa 
de diagnóstico 

Relevadores 
de otras salidas 

Problemas 501 

Cuando se presenta la entra
da O, ocurre la salida O 

Cuando se presenta la salida 
O, el temporizador O inicia, por 
ejemplo, para alcanzar 0.5 s. 
Como resultado el relevador O 
se activa para ese tiempo 

Cuando el relevador O se acti
va y queda enclavado por la 
salida O, entonces la lámpara 
de estado O se enciende, apa
gándose cuando la sa lida O 
cesa 

Cuando se presenta la salida 
O, entonces la salida 1 seguirá 
cuando la entrada 1 ocurre. 
La entrada 1 apagará la 
salida O 

Cuando se presenta la sa lida 
1, el temporizador 1 inicia, por 
ejemplo, para alcanzar 0.5 s. 
Como resultado el relevador 1 
se activa para ese tiempo 

Con el relevador 1 se activa y 
queda enclavado por la salida 
1, la lámpara de estado 1 se 
enciende, apagándose cuando 
la sa lida 1 cesa 

4. Las especificaciones del PLC Mitsubishi de la serie F2 indican: 

Diagnóstico: Verificación programable (suma, sintaxis, 
prueba de circuito), temporizador vigilante, 
voltaje de baterías, voltaje de fuente de 
alimentación 

Explique qué significa cada términos. 
5. Explique cómo usa la autoprueba un sistema basado en micro

procesadores para revisar su ROM y RAM. 
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22 Sistemas mecatrónicos

22.1 Diseño tradicional y
mecatrónico

Este capítulo integra varios temas estudiados en este libro, para ana-
lizar soluciones tanto tradicionales como de mecatrónica a proble-
mas de diseño lo que proporciona casos de estudio de mecatrónica.
También incluye un breve repaso del proceso de diseño.

22.1.1 El proceso de diseño
Se puede pensar que el proceso de diseño de cualquier sistema invo-
lucra varias etapas.

La necesidad
El proceso de diseño se inicia con una necesidad de un cliente.
Esto puede detectarse mediante una investigación de mercado
para establecer las necesidades de los clientes potenciales.

2. Análisis del problema
La primera etapa en el desarrollo de un diseño es definir la ver-
dadera naturaleza del problema, es decir, analizarlo. Se trata de
una etapa muy importante, ya que no definir el problema de ma-
nera precisa podría conducir a una pérdida de tiempo en diseños
que no satisfacen la necesidad.

3. Preparación de una especificación
Después del análisis, se procede a especificar los requerimien-
tos. Se establece el problema, las restricciones de la solución y
los criterios que se aplicarán para evaluar la calidad del diseño .
.Al formular el problema, deben especificarse las funciones que
se requieren del diseño, así como sus características desea-
bles. Por ejemplo, masa, dimensiones, tipos y variedad de movi-
mientos requeridos, exactitud, requisitos de entrada y de salida
de elementos e interfases, fuentes de alimentación, entorno de
operación, normas correspondientes, estándares relevantes, et-
cétera.
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La necesidad 
El proceso de diseño se inicia con una necesidad de un cliente. 
Esto puede detectarse mediante una investigación de mercado 
para establecer las necesidades de los clientes potenciales. 

2. Análisis del problema 
La primera etapa en el .desarrollo de un d.iseño es definir la ver
dadera naturaleza del problema, es decir, analizarlo. Se trata de 
una etapa muy importante, ya que no definir el problema de ma
nera precisa podría conducir a una pérdida de tiempo en diseños 
que no satisfacen la necesidad. 

3. Preparación de una especificación 
Después del análisis, se procede a especificar los requerimien
tos . Se establece el problema, las restricciones de la solución y 
los criterios que se aplicarán para evaluar la calidad del diseño . 

. Al formular el problema, deben especificarse las funciones que 
se requieren del diseño, así como sus características desea-
bles. Por ejemplo, masa, dimensiones, tipos y variedad de movi
mientos requeridos, exactitud, requisitos de entrada y de salida 
de elementos e interfases, fuentes de alimentación, entorno de 
operación, normas correspondientes, estándares relevantes, et
cétera. 
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4. Propuesta de soluciones posibles
Con frecuencia esta etapa se denomina etapa conceptual. Se
preparan descripciones de soluciones con el suficiente detalle
para indicar cómo obtener cada una de las funciones requeridas,
como tamaño, formas; materiales y costos aproximados. Tam-
bién se encuentra qué se ha hecho en problemas similares; no
tiene sentido reinventar la rueda.

5. Selección de una solución adecuada
Se evalúan las soluciones propuestas y se elige la más adecuada.

6. Producción de un diseño detallado
Ahora debe trabajarse en los detalles del diseño seleccionado .

.Esto podría requerir la creación de prototipos o modelos para si-
rnular los detalles óptimos del diseño.

7. Elaboración de dibujos de trabajo
El diseño elegido se traduce en dibujos de trabajo, diagramas de
circuitos, etcétera, para que se pueda hacer el producto.

No debe pensarse que cada etapa del proceso de diseño ocurre una
tras otra. En ocasiones será necesario regresar a una etapa anterior y
reconsiderarla. Por ejemplo, durante la etapa de generación de solu-
ciones posibles, puede ser necesario reconsiderar el análisis del pro-
blema.

22.1.2 El diseño tradicional y el diseño mecatrónico
El diseño de ingeniería es un proceso complejo que involucra mu-
chas disciplinas y habilidades. La parte medular del enfoque meca-
trónico radica en la participación conjunta de disciplinas como la
electrónica, la tecnología de cómputo y la ingeniería de control. Por
ejemplo, una opción para diseñar una báscula para baño es conside-
rar sólo la compresión de resortes y un mecanismo que convierta el
movimiento en la rotación de un eje y, con ello, en el desplazamiento
de una aguja en una escala. Un aspecto que se debe tener en cuenta
en el diseño es que el peso indicado no debe depender de la posición
de la persona en la báscula. En la mecatrónica, se puede recurrir a
otras posibilidades. Por ejemplo, los resortes se pueden reemplazar
por indicadores de presión con deformímetros; la salida se alimenta
a un microprocesador para producir una lectura digital del peso en
un visualizador de LED. Este tipo de báscula es más simple desde el
punto de vista mecánico, ya que utiliza menos componentes y partes
movibles. La complejidad sin embargo, se transfiere al software.

En el diseño tradicional del control de temperatura de un sistema
de calefacción central doméstico se utiliza un termostato bimetálico
inserto en un sistema de control de ciclo cerrado. El grado de defor-
mación de la lámina bimetálica aumenta con la temperatura, lo cual
se aprovecha para accionar el interruptor de encendido/apagado del
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sistema de calefacción. La solución mecatrónica del problema ante-
rior sería utilizar un sistema controlado por un microprocesador que

. emplea un termo diodo como sensor. Este sistema ofrece muchas
ventajas respecto al sistema con el termostato bimetálico. Este siste-
ma es más o menos burdo y no permite controlar con precisión la
temperatura. Además, es complejo diseñar un método para tener di-
versas temperaturas a diferentes horas del día. En cambio, el sistema
controlado por microprocesador permite obtener con facilidad la
precisión y el control programado. El sistema es mucho más flexi-
ble. Esta mejora en la flexibilidad es una característica común de los
sistemas mecatrónicos cuando se comparan con los sistemas tradi-
cionales.

22.1.3 Sistemas embebidos
Microcontroladores y microprocesadores con frecuencia se encuen-
tran "embebidos" para que el control sea posible. Por ejemplo, una
lavadora moderna tiene embebido un microcontrolador en el cual se
han programado los diferentes programas de lavado; todo lo que el
usuario necesita hacer es seleccionar el programa de lavado deseado
mediante un interruptor y el programa requerido se implementa. El
usuario no necesita programar el microcontrolador. El término siste-
ma embebido se usa para un sistema basado en microcontroladores
que está diseñado para controlar una función o serie de funciones sin
que deba ser programado por el usuario. La programación la hace el
fabricante y la "quema" en la memoria del sistema el usuario no pue-
de cambiada.

22.1.4 Programas embebidos
En un sistema embebido el fabricante hace un ROM que contiene el
programa. Esto es económico sólo si se requieren muchos de estos
chips. De otra manera, para prototipos o aplicaciones de poco volu-
men, el programase puede cargar en los EPROM/EEPROM de la
aplicación. A continuación se ilustra cómo se pueden programar los
EPROM/EEPROM de los microcontroladores.

Por ejemplo, para programar el EPROM de un microcontrolador
Intel 8051, se requiere un arreglo como el de la figura 22.1. Se nece-
sita una entrada de oscilador de 4-6 MHz. El procedimiento es:

1. La dirección de una localidad del EPROM donde se hará la pro-
gramación, en el rango de OOOHa OFFFH, se aplica al puerto 1y
a las terminales P2.0 y P2.1 del puerto 2; en forma simultánea,
los byte de código que se van a programar en esa dirección se
aplican al puerto O.

2. Las terminales P2:7, RST y ALE se deben mantener altas, las
terminales P2.6 y PSEN, bajas. No importa si están altas o bajas
las terminales P2.4 y P2.5.

DirE

Figura 22.1

504 Sistemas mecatrónicos 

sistema de calefacción. La solución mecatrónica del problema ante
rior sería utilizar un sistema controlado por un microprocesador que 

. emplea un termo diodo como sensor. Este sistema ofrece muchas 
ventajas respecto al sistema con el termostato bimetálico. Este siste
ma es más o menos burdo y no permite controlar con precisión la 
temperatura. Además, es complejo diseñar un método para tener di
versas temperaturas a diferentes horas del día. En cambio, el sistema 
controlado por microprocesador permite obtener con facilidad la 
precisión y el control programado. El sistema es mucho más flexi
ble. Esta mejora en la flexibilidad es una característica común de los 
sistemas mecatrónicos cuando se comparan COll los sistemas tradi
cionales. 

22.1.3 Sistemas embebidos 
Microcontroladores y microprocesadores con frecuencia se encuen
tran "embebidos" para que el control sea posible. Por ejemplo, una 
lavadora moderna tiene embebido un microcontrolador en el cual se 
han programado los diferentes programas de lavado; todo lo que el 
usuario necesita hacer es seleccionar el programa de lavado deseado 
mediante un interruptor y el programa requerido se implementa. El 
usuario no necesita programar el microcontrolador. El término siste
ma embebido se usa para un sistema basado en microcontroladores 
que está diseñado para controlar una función o serie de funciones sin 
que deba ser programado por el usuario. La programación la hace el 
fabricante y la "quema" en la memoria del sistema el usuario no pue
de cambiarla. 

22.1.4 Programas embebidos 
En un sistema embebido el fabricante hace un ROM que contiene el 
programa. Esto es económico sólo si se requieren muchos de estos 
chips. De otra manera, para prototipos o aplicaciones de poco volu
men, el programase puede cargar en los EPROM/EEPROM de la 
aplicación. A continuación se ilustra cómo se pueden programar los 
EPROM/EEPROM de los microcontroladores. 

Por ejemplo, para programar el EPROM de un microcontrolador 
Inte18051, se requiere un arreglo como el de la figura 22.1. Se nece
sita una entrada de oscilador de 4- 6 MHz. El procedimiento es: 

1. La dirección de una localidad del EPROM donde se hará la pro
gramación, en el rango de OOOH a OFFFH, se aplica al puerto 1 y 
a las terminales P2.0 y P2.1 del puerto 2; en forma simultánea, 
los byte de código que se van a programar en esa dirección se 
aplican al puerto O. 

2. Las terll1inales P2.7, RST y ALE se deben mantener altas, las 
terminales P2.6 y PSEN, bajas. No importa si están altas o bajas 
las terminales P2.4 y P2.5. 

libros.ep-electropc.com



1lproblema ante-
oprocesador que
1 ofrece muchas
:álico.Este siste-
Conprecisión la
do para tener di-
nnbio,el sistema
:con facilidad la
lucho más flexi-
ica común de los
S sistemas trad i-

encia se encuen-
'or ejemplo, una
dor en el cual se
); todo lo que el
:lavado deseado
implementa. El

El término siste-
rocontroladores
de funciones sin
ración la hace el
usuano no pue-

'que contiene el
nuchos de estos
~sde poco volu-
EEPROM de la
n programar los

licrocontrolador
~ 22.1. Se nece-
[imiento es:

se hará la pro-
ca'al puerto l y

a simultánea,
sa dirección se

tener altas, las
án altas o bajas

22.1 Diseño tradicional y mecatrónico 505

Dir.ección
~I

P1 Vcc +5 V P1 Vccf--- +5 V

P2.0 a P2.0 a

P2.3 P2.3 POPO Datos del
P2.4 programa P2.4

P2.5 P2.5
ALE P2.6 ALE

P2.6
P2.7 P2.7

XTAL2 EA XTAL2 EA

XTAL1
RST

XTAL1
4-6 MHz

V" PSEM V" PSEM

X = no importa

- X = no importa
- -

Figura 22.1 Programando el 8051 Figura 22.2 Verificando el 8051

3. La terminal EA/Vpp se mantiene en un alto lógico hastajusto an-
tes de que ALE se va a pulsar, luego se eleva a +21 V, ALE se
pulsa a bajo por 50 ms para programar los byte de código en la
dirección de la localidad y luego se regresa a EA a un alto lógico.

La verificación del programa, esto es, leerlo de regreso, se logra
con el arreglo que muestra la figura 22.2.

l. La dirección de la localidad de programa que se va a leer se apli-
ca al puerto 1 ya las terminales P2.0 a P2.3 del puerto 2.

2. Las terminales EA/Vpp, RST y ALE se mantienen altas, las P2.5,
P2.6 Y PSEN, bajas. No importa si están altas o bajas las tenni-
nales P2.4 y P2.5.

3. El contenido de la localidad direccionada sale por el puerto O.

Se puede programar un bit de seguridad que impide cualquier ac-
ceso eléctrico externo al chip de memoria de programa. Una vez que
este bit se programa sólo se elimina con el borrado total de la memo-
ria del programa. Se usa el mismo arreglo que para programación
(figura 22.1) pero P2.6 se mantiene alto. El borrado es por exposi-
ción a luz ultravioleta, se debe evitar exposición prolongada a la luz
del solo a la luz fluorescente (1 semana para la luz del sol y 2 años en
la luz fluorescente normal de una habitación) ya que contienen luz
ultravioleta, para ello la ventana del chip deberá taparse con etiqueta
opaca.

El microcontrolador Motorola 68HCll está disponible con una
memoria programable de sólo lectura borrable electricamente
(EEPROM). El EEPROM se localiza en la dirección $B600 a
$B700. Como un EPROM, un byte está borrado cuando todos los
bits son l y la programación involucra hacer O algunos bits. El
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$103F EEPROM se habilita haciendo 1el bit EEON en el registro CONFIG
(figura 22.3) y se deshabilita haciéndolo O. La programación se con-
trola con el registro de programación (PPROG) del EEPROM (figu-
ra 22.4)
El procedimiento para programar es:

EEON

Figura 22.3 CONFIG

$103B

BORRAR EEPGM

EELAT L

l
Habilita el voltaje de programación del
EEPROM
O =voltaje de programación apagado,
1 = encendido

control de captura del EEPROM
O = direcciones y datos del EEPROM
configurado en modo de lectura,
1 = direcciones y datos del EEPROM
configurado para programación/borrado

NONES PARES BYTE

r : J ROW

Estos blts se pueden j
usar en modo de prueba

Selecciona byte a borrar
O = renglón o borrado global, 1 = borra sólo un byte

Seleccióna renglón a borrar
O = borrado global, 1 = borra renglón

Para restablecer
todos los bit? O

Selecciona modo de borrado
O = lectura normal o programa, 1 = modo de borrado

Figura 22.4 PPROG

1. Escribir en el registro PPROG para hacer 1 el bit EELA T para
programación.

2. Escribir la dirección del EEPROM seleccionada. Esto captura la
dirección y datos que se van a programar.

3. Escribir en el registro PPROG para hacer 1 el bit EEPGM que
enciende el voltaje de programación.

4. Retardo de 10 ms.

5. Escribir en el registro PPROG para apagado, esto es, O en todos
los bits.

Un programa en lenguaje ensamblador es una subrutina para pro-
gramación que se usa con el MC68HC11:

EELAT EOU %00000010 ; bit EELAT
EEPGM EOU %00000001 ; bit EEPGM
PPROG EOU $1028 ; dirección del registro

;PPROG

EEPROG
PSHB #
LDAB EELAT
STAB PPROG ; hace EELAT = 1 Y

; EEPGM = O
STAA O,X ; guarda dato X en

; la dirección EEPROM

Archivo 88h

Wf
Write

·EECON1

EECON2 en 8
escriba 01010
sin interrupció
de escritura

Figura 22.5
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#%00000011
PPROG

LDAB
STAB ; hace EELAT = 1 Y

; EEPGM = 1
; salta a la subrutina
; de retardo de 10 ms
; borra todos los bits
; de PPROG y regresa
; al modo de lectura

JSR

CLR PPROG

PULB
RTS

; subrutina para un retardo aproximado de 10 ms
DELAY_10

PSHX
LDX #2500 ; cuenta hasta 20 000

; ciclos
DELAY DEX

BNE
PULX
RTS

DELAY

El procedimiento para borrar es:

Seleccionar 'en el registro PROG si se desea borrar un byte, un
renglón o el EEPROM completo.

Escribir en una dirección del EEPROM dentro del rango que se
va a borrar.

Escribir un 1 en el registro PPROG para encender el bit EEPGM
Y por consiguiente el voltaje de borrado.

4. Retardo de 10 ms.

Archivo 88h 5. Escribir O en el registro PPROG para apagar todos los bits.

Para el EEPROM de un microcontrolador PIe, un programa para
escribir los datos es (figura 22.5)I

WRERR
WriteError

WREN WR
Write Enable Write Control

bcf STATUS,RPO ; Cambia a Banco 1 para
; los datos

mov.f Dato, w ; Carga los datos que se
; van a escribir

movwf EEDATA
movf Addr, w ; Carga dirección de los

; datos a escribir
movwf EEADR
bsf STATUS,RPO ; Cambia a Banco 1
bcf INTCON, GIE ; Deshabilita interrupción
bsf EECON1, WREN ; Habilita para escritura
movlw 55h ; Secuencia especial para

; habilitar la escritura
movwf EECON2
movlw OAAh
movwf EECON2
bsf EECON1, WR ; Inicia ciclo de escritura

·EECON1

RD
Read Control

EECON2 en 89h requiere que se
escriba 01010101y luego 10101010
sin interrupción para liberar el ciclo
de escritura

Figura 22.5 Registros EECON
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22.2 Posibles soluciones
de diseño en mecatrónica

Contactos del
interruptor

Brazo flexible
con pivote

Figura 22.6 Interruptor accionado
con leva

PLC

Fuente de
alimentación

r--------! +24 V Salida

Entrada

Interruptor de arranque

Figura 22.7 Sistema de temporizador
con PLC

o

bsf
btfsc

gota
bsf

INTCON, GIE
EECON, WR

EE_EXIT
EECON, WREN

; Reestablece interrupción
; Comprueba que se terminó
; la escritura
; Si no, reintenta
; Escritura EEPROM
; terminada

Se considerarán las soluciones posibles a los siguientes requen-
mientos para que los sistemas realicen tareas sencillas.

22.2.1 Interruptor temporizado
Suponga la necesidad de un dispositivo que debe activar un actua-
dor, por ejemplo, un motor durante cierto tiempo preestablecido.

La solución mecánica podría ser una leva giratoria (figura 22.6)
(vea la sección 6.4). La leva gira a velocidad constante y el seguidor
de la leva sirve para accionar un interruptor; el lapso en el que el in-
terruptor permanece cerrado depende de la forma de la leva.

Una solución con un PLC sería el arreglo de la figura 22.7, con el
programa de escalera dado. Esta solución tiene la ventaja, sobre la
leva giratoria, de contar con tiempos de encendido y apagado que se
pueden ajustar con sólo modificar los valores preestablecidos del
temporizador en el programa; en cambio, en la solución mecánica se
necesita cambiar de leva si se tienen que cambiar los tiempos. Es
más fácil implantar la solución de software que la de hardware.

-1
IR

-1 Temporizador 2

IR Temporizador 1-1
Temporizador 1 Salida-1
Temporizador 1 Temporizador 2-1

Voltaje

Inicio Relevador interno

La entrada de inicio
energiza al relevador
interno, el cual retiene la
entrada y activa al
temporizador 1

El temporizador 1 se
configura con el tiempo
necesario para que la
salida se active

Los contactos del
temporizador 1 se cierran
para activar la salida

El temporizador 2 se activa
cuando se cierran los
contactos del temporizador
1 y define el momento de
desactivación de la salida

La solución basada en un microprocesador requiere uno que ten-
ga un chip de memoria e interfases de entrada/salida. El programa se
usa para conectar y desconectar una salida, una vez transcurrido
cierto retardo, que se produce en un bloque del programa en el que
hay un ciclo de temporización. Este ciclo genera un retardo median-

Ent
señ
dis¡

s

Figura 22.8
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Voltaje 

=I~~~~t~~ón r--:J 
Alto 

r--------I +24V Salida ~ 

-1 
IR 

-1 Temporizador 2 

IR Temporizador 1 

-1 

La entrada de inicio 
energiza al relevador 
interno, el cual retiene la 
entrada y activa al 
temporizador 1 

El temporizador 1 se 
configura con el tiempo 
necesario para que la 
salida se active 

'----<:1.0-- Entrada 

Interruptor de arranque 
PLC 

Figura 22.7 Sistema de temporizador 
con PLC 

Temporizador 1 Salida 

-1 
Temporizador 1 Temporizador 2 

-1 

Los contactos del 
temporizador 1 se cierran 
para activar la salida 

El temporizador 2 se activa 
cuando se cierran los 
contactos del temporizador 
1 y define el momento de 
desactivación de la salida 

La solución basada en un microprocesador requiere uno que ten
ga un chip de memoria e interfases de entrada/salida. El programa se 
usa para conectar y desconectar una salida, una vez transcurrido 
cierto retardo, que se produce en un bloque del programa en el que 
hay un ciclo de temporización. Este ciclo genera un retardo median-
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22.2 Posibles soluciones de diseño 509

te una derivación que recorre un lazo las veces que sea necesario
para generar el tiempo requerido. En lenguaje ensamblador se tiene
lo siguiente:

DELAY
LOOP

LDX
DEX
BNE
RTS

#F424 F424 es el número de ciclos

LOOP

DEX disminuye el registro de índice; esto y BNE se bifurcan si no
son iguales, cada uno toma 4 ciclos de reloj. Por lo tanto, el lazo
abarca 8 ciclos y se producen n lazos hasta que 8n + 3 + 5 da el núme-
ro F424 (LDX tarda 3 ciclos y RTS, 5 ciclos). En lenguaje C, las lí-
neas del programa se escribirían utilizando la función while.

Una alternativa al uso de un lazo es usar un módulo temporizador,
como el 555 en el microprocesador. Con el temporizador 555, los in-
tervalos de temporización se fijan con resistencias y capacitores ex-
ternos. La figura 22.8 muestra el temporizador y el circuito externo
necesarios para producir una salida de encendido cuando hay activa-
ción; la duración de esta salida es 1.IRe. Para tiempos largos, los
valores de R y e deben ser grandes. R tiene como valor límite alrede-
dor de 1 MQ, cuando es mayor las fugas pueden ser un problema; el
valor de eestá limitado a cerca de 10,uF a fin de evitar problemas de
fuga y poca exactitud que se pueden presentar en los capacitores
electrolíticos. Por lo tanto, en el circuito mostrado el tiempo se res-
tringe a unos lOs. El límite inferior es R = 1 kQ y e = 100 pF, es de-
cir, varias fracciones de un milisegundo. Para obtener tiempos ma-
yores, desde 16 ms hasta días, se puede recurrir a otro temporizador,
como el ZNI034E.

Vcc Restablecimiento 4

R

Entrada~ ¡-
señal de· U
disparo

salidaJL

~
1.1 RC

C
R

3
Q

Flip-flop

S
--'-1-----1 +

7

Salida

Figura 22.8 Temporizador 555

Otra posibilidad es utilizar el sistema temporizador de un micro-
controlador como el MC68HCll. Este sistema temporizador se basa
en un contador de 16 bits TCNT que se activa mediante la señal del
sistema de temporización E (figura 22.9). Para pre-escalar el tempo-

Entrada ~ ¡
señal de·· U 
disparo 

salida~ 

~ 

1.1 RC 

Figura 22.8 Temporizador 555 

Vcc 

R 

C 
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Una alternativa al uso de un lazo es usarun módulo temporizador, 
como el 555 en el microprocesador. Con el temporizador 555, los in
tervalos de temporización se fijan con resistencias y capacitores ex
ternos. La figura 22.8 muestra el temporizador y el circuito externo 
necesarios para producir una salida de encendido cuando hay activa
ción; la duración de esta salida es 1.lRe. Para tiempos largos, los 
valores de R y e deben ser grandes. R tiene como valor límite alrede
dor de 1 MQ, cuando es mayor las fugas pueden ser un problema; el 
valor de e está limi tado a cerca de 10,uF a fin de evi tar pro b lemas de 
fuga y poca exactitud que se pueden presentar en los capacitores 
electrolíticos. Por lo tanto, en el circuito mostrado el tiempo se res
tringe a unos lOs. El límite inferior es R = 1 kQ y e = 100 pF, es de
cir, varias fracciones de un milisegundo. Para obtener tiempos ma
yores, desde 16 ms hasta días, se puede recurrir a otro temporizador, 
como el ZN1034E. 

Restablecimiento 
4 

R 

Q f--e_--1 

Flip-flop 

S 

Otra posibilidad es utilizar el sistema temporizador de un micro
controlador como el MC68HC 11 . Este sistema temporizador se basa 
en un contador de 16 bits TCNT que se activa mediante la señal del 
sistema de temporización E (figura 22 .9). Para pre-escalar el tempo-
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I22pF

22 pF M68HC11

XTAL
Cristal de
8 MHz 10 MQ Reloj E de

2 MHz

EXTAL

Figura 22.9 Generación de un reloj
interno de 2 MHz

TMSK2

PR1 PRO Factor de pro-escala
O O 1
014
1 O 8
1 1 16

Figura 22.10 Factor de pre-escala

TOCx

Comparador

TCNT

Figura 22.11 Comparación de la
salida

REGBAS EQU $1000
TOC2 EQU $18
TCNT EQU $OE
TFLG1 EQU $23
OC1 EQU $40
CLEAR EQU $40
D25MS EQU 50000
NTIMES EQU 40

ORG $1000
COUNT RMB 1

rizador E se definen los bits en el registro 2 de la máscara de inte-
rrupción del temporizador (TMSK2), en la dirección $1024 (figura
22.10). Al restablecer el procesador el registro TCNT empieza en
$0000 y cuenta continuamente hasta llegar al valor de conteo máxi-
mo $FFFF. Al siguiente pulso se desborda y lee $0000 otra vez.
Cuando se desborda se define el indicador de desbordamiento del
temporizador TOF (bit 7 en el registro 2 de indicador de interrupción
de temporizador diverso, TFLG2, en la dirección $1025). Con un
factor de pre-escala de 1 y una frecuencia de temporizador E de 2
MHz, el desbordamiento se produce después de 32.768 ms.

Una forma de aplicar lo anterior para una temporización es cuando
el indicador TOF se observa por muestreo. Al definir el indicador, el
programa aumenta su contador. El programa restablece el indicador

, escribiendo un 1 en el bit 7 del registro TFLG2. ASÍ, la operación de
temporización sólo consiste en dejar que el programa espere los nú-
meros requeridos del indicador de desbordamiento.

Una mejor opción para realizar la temporización es usar la fun-
ción de comparación de la salida. El puerto A del microcontrolador
se utiliza para entradas y salidas en general y para funciones de tem-
porización. Las terminales de salida del temporizador son OC 1,
OC2, OC3, OC4 y OC5, y sus registros internos TOCl, TOC2,
TOC3, TOC4 y TOC5. Con la función de comparación de la salida
se comparan los valores de los registros de TOCl a TOC5 con el va-
lor en el contador autónomo TCNT. Si la CPU se restablece, el con-
tador inicia en 0000 y funciona en forma continua. Cuando
coinciden los valores de un registro y del contador, se define el bit
respectivo del indicador OCx y hay salida por la terminal de salida
que corresponda. La figura 22.11 ilustra lo anterior. Al programar
los registros TOCx, también se definen los tiempos en que ocurren
las salidas. La función de comparación de la salida es capaz de gene-
rar retardos de temporización con mucha mayor precisión que el in-
dicador de desbordamiento.

El siguiente programa ilustra cómo comparar la salida para pro-
ducir un retardo. El lapso máximo de retardo que es posible generar
en una operación de comparación de salida es de 32.7 ms, si el tem-
porizador E es 2 MHz. Para producir retardos mayores, son necesa-
rias varias operaciones de comparación de salida. Entonces, cada
operación de comparación de salida produce un retardo de 25 ms, y
repitiendo esto 40 veces se obtiene un retraso total de 1 s.

Dirección base de los registros
Compensación de TOC2 originada en REGBAS
Compensación de TCNT originada en REGBAS
Compensación de TFLGI originada en REGBAS
Máscara para poner en cero la terminal OC1 y la bandera OC1 F
Poner en cero el indicador OC2F
Número de ciclos del temporizador E para generar un retardo de 25 ms
Número de operaciones de comparación de salida necesarias para obte-
ner un retardo de 1 s

Ubicación de memoria para controlar el número de operaciones de com-
paración de salida pendientes de ejecución

WAIT

OTHER

~'1rd':
Figura 22.12
un limpiador (

Figura 22.13
un motor paso
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$COOO
#REGBAS
#OC1
TFLG1,X,
#NTIMES
COUNT
TCNT,X
#D25MS
TOC2,X
TFLG1,X OC1
#OC1
TFLG1,X
COUNT
OTHER
TOC2,X
WAIT

Figura 22.12 Mecanismo de
un limpiador de parabrisas
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Figura 22.13 Interfase para
un motor paso a paso

5 ms
a obte-
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Puerto de salida del
PIA o del

microcontrolador

22.2 Posibles soluciones de diseño 511

Dirección de inicio del programa

Borrado de indicador OC1

Inicia liza la cuenta de comparación de salida

Agrega un retardo de 25 ms
Inicia la operación de comparación de salida
Espera hasta que se define el indicador OC1 F
Borra el indicador OC1 F

Disminuye el valor del contador de comparación de salida
Brinca a OTHER después de transcurrir 1 s
Preparación para iniciar la siguiente operación de comparación

Las otras operaciones del programa ocurren después del retardo de 1 s

22.2.2 Movimiento del limpiador de un parabrisas
Suponga que se requiere de un dispositivo mediante el cual oscile un
brazo describiendo un arco, hacia delante y hacia atrás, como, ellim-
piador de un parabrisas; la figura 22.12 ilustra la solución mecánica.
El giro del brazo 1 provoca que el brazo 2 transmita un movimiento
oscilatorio al brazo 3.

o
1

2

3

Diodos
aisladores

+V

Motor paso
a paso

Una posible solución es usar un motor paso a paso. La figura
22.13 muestra cómo utilizar un microprocesador con un PIA, o un
microcontrolador, con un motor paso a paso. Se necesita que la señal
que entra a este motor lo haga girar varios pasos en una dirección,
luego invierta la dirección y gire la misma cantidad de pasos en la di-
rección opuesta.

ORG $COOO 
LDX #REGBAS 
LDAA #OC1 
STAA TFLG1 ,X 
LDAA #NTIMES 
STAA COUNT 
LOO TCNT,X 

WAIT ADDD #D25MS 
STO TOC2,X 
BRCLR TFLG1 ,X OC1 
LDAA #OC1 
STAA TFLG1 ,X 
DEC COUNT 
BEQ OTHER 
LOO TOC2,X 
BRA WAIT 

OTHER 

Figura 22.12 Mecanismo de 
un limpiador de parabrisas 

Puerto de salida del 
PIA o del 

microcontrolador 

Figura 22.13 Interfase para 
un motor paso a paso 

o 
1 

2 
3 
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Agrega un retardo de 25 ms 
Inicia la operación de comparación de salida 
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Bo~ra el indicador OC1 F 

Disminuye el valor del contador de comparación de salida 
Brinca a OTHER después de transcurrir 1 s 
Preparación para iniciar la siguiente operación de comparaciór 

Las otras operaciones del programa ocurren después del retardo de 1 s 

22.2.2 Movimiento del limpiador de un parabrisas 
Suponga que se requiere de un dispositivo mediante el cual oscile un 
brazo describiendo un arco, hacia delante y hacia atrás, como, ellim
piador de un parabrisas; la figura 22. 12 ilustra la solución mecánica. 
El giro del brazo 1 provoca que el brazo 2 transmita un movimiento 
oscilatorio al brazo 3. 

Diodos 
aisladores 

Motor paso 
a paso 

+V 

Una posible solución es usar un motor paso a paso. La figura 
22.13 muestra cómo utilizar un microprocesador con un PIA, o un 
microcontrolador, con un motor paso a paso. Se necesita que la señal 
que entra a este motor lo haga girar varios pasos en una dirección, 
luego invierta la dirección y gire la misma cantidad de pasos en la di
rección opuesta. 
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Tabla 22.1 Configuración de
paso total

Paso Bit Bit Bit Bit Código
3 2 1 O

1 O O A

2 1 O O 1 9

3 O O 5
4 O 1 1 O 6
1 O 1 O A

Tabla 22.1 Configuración de
medio paso

Paso Bit Bit Bit Bit Código
3 2 1 O

1 1 O O A

2 1 O O O 8

3 1 O O 1 9

4 O O O

5 O 1 O 5

6 O 1 O O 4
7 O 1 O 6
8 O O O 2

1 1 O O A

Si el motor paso a paso tiene una configuración de 'paso total', las
salidas deben ser como indica la tabla 22.1. Para arrancar y hacer gi-
rar el motor en dirección de avance se utiliza la secuencia A, 9, 5, 6,
Yse repite empezando por 1. Para el retroceso se utiliza la secuencia
6,5,9, A Yse repite empezando por 6. Si se utiliza la configuración
de 'medio paso' las salidas deben ser como se indica en la tabla 22.2.
Para un movimiento hacia adelante se utiliza la secuencia A, 8, 9, 1,
5,4,6,2, regresando a A; para el retroceso, se utiliza la secuencia 2,
6,4,5, 1,9,8, A, regresando a 2.

Los elementos básicos de un programa serían:

Avanzar un paso
Saltar a la rutina de retardo y dar tiempo para

completar el paso
Hacer un ciclo o repetir lo anterior hasta completar la

cantidad necesaria de pasos hacia adelante
Invertir la dirección
Repetir lo anterior la misma cantidad de pasos, pero en

retroceso

En lenguaje C, los tres medios pasos de avance y los tres medios
pasos de retroceso, seguidos de la inclusión del archivo de encabeza-
dos correspondiente, constarían de los siguientes elementos:

main ()
{

portB = Oxa; !*primer paso*!
delay (); I*incorpora retardo programado de 20 ms*!
portB = Ox8; !*segundo paso*!
delay (); I*incorpora retardo programado de 20 ms*!
portB = Ox9; !*tercer paso*!
delay (); !*incorpora retardo programado de 20 ms*!
portB = Ox8; !*regresa un paso*!
delay (); !*incorpora retardo programado de 20 ms*!
portB = Oxa; !*regresa otro paso*!
delay (); I*incorpora retardo programado de 20 ms*!
portB = Ox2; !*regresa a donde inició el motor*!
delay (); I*incorpora retardo programado de 20 ms*!

Cuando hay muchos pasos, un programa sencillo es incrementar
un contador cada paso y repetir el ciclo hasta que el contador llegue
al número requerido. Un programa de este tipo tendría la siguiente
forma básica:

Avanzar un paso
Saltar a la rutina de retardo y dar tiempo para completar el paso
Aumentar el valor del contador
Hacer un ciclo o repetir lo anterior hasta llegar al número

requerido de pasos en dirección de avance
Invertir la dirección
Repetir lo anterior el mismo número de pasos, pero en retroceso

Figura 22.1/
SAA 1027 p.
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Figura 22.14 Circuito integrado
SAA 1027 para el motor paso a paso

Existen circuitos integrados específicos para el control de un mo-
tor pasoapaso, que simplifican las interfases y el software. La figura
22.14 muestra cómo utilizar estos circuitos. Basta especificar la can-
tidad de impulsos de entrada para disparar, mientras el motor avanza
en la transición bajo a alto durante un pulso alto-bajo-alto. Si en la
entrada de rotación hay un valor alto, el motor avanza en sentido
contrario de las manecillas del reloj; un valor bajo lo hace girar en
sentido de las manecillas del reloj. Basta una señal de salida del mi-
crocontrolador para que los pulsos de salida vayan al disparador y
una salida a la rotación. Una salida a la terminal de configuración
restablece el. motor a su.posición original.

En los párrafos anteriores se ha indicado cómo se podría usar un
motor paso a paso para dar una rotación angular. ¿Pero cómo se
comportará un motor paso a paso cuando se le da una señal de voltaje
en su entrada? ¿Se podría esperar que rotara al ángulo de interés sin
sobrepaso y.sin oscilaciones antes de detenerse en el ángulo requeri-
do? Como ilustración de cómo se puede desarrollar un modelo para
un sistema de un motor paso a paso para predecir su comportamien-
to, considere el siguiente análisis simplificado (un análisis más deta-
llado se encuentra en Stepping Motors and their Microprocessor
Controls de T. Kenjo, Oxford University Press, 1984).

El sistema que involucraun motor paso a paso manejado por pul-
sosgenerados en un microcontrolador, es un sistema de control en
lazo abierto. El motor paso a paso de imán permanente (sección 7.7)
tiene un estator con un número de polos, los cuales se energizan me-
diante una corriente que pasa a través de las bobinas devanadas so-
bre ellos. Es posible determinar un modelo para ver como girará el
rotor cuando hay un pulso de voltaje en su entrada considerando, por
simplicidad, un motor paso a paso con sólo un par de polos y tratán-
dolo igual que el motor de cd que se analizó en la sección 9.3.2. Sí v
es el voltaje aplicado al par de bobinas del motor y vb la fuerza con-
traelectromotriz, entonces:

di
v-v =L-+Ri

b dt
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En los párrafos anteriores se ha indicado cómo se podría usar un 
motor paso a paso para dar una rotación angular. ¿Pero cómo se 
comportará un motor paso a paso cuando se le da una señal de voltaje 
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un sistema de un motor paso a paso para predecir su comportamien
to, considere el siguiente análisis simplificado (un análisis más deta
llado s'e encuentra en Stepping Motors and their Microprocessor 
Controls de T. Kenjo, Oxford University Press, 1984). 

El sistema que involucra un motor paso a paso manejado por pul
sos generados en un microcontrolador, es un sistema de control en 
lazo abierto. El motor paso a paso de imán permanente (sección 7.7) 
tiene un estator con un número de polos, los cuales se energizan me
diante una corriente que pasa a través de las bobinas devanadas so
bre ellos. Es posible determinar un modelo para ver como girará el 
rotor cuando hay un pulso de voltaje en su entrada considerando, por 
simplicidad, un motor paso a paso con sólo un par de polos y tratán
dolo igual que el motor de cd que se analizó en la sección 9.3.2. Sí v 
es el voltaje aplicado al par de bobinas del motor y vb la fuerza con
traelectromotriz, entonces : 

di 
v - vb =L-+Ri 

dt 
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514 Sistemas mecatrónicos

donde L es la inductancia, R la resistencia e i la corriente del circuito.
Se hará la suposición para simplificar de que la inductancia no cam-
bia en forma significativa y por lo tanto L es constante.

La fuerza contraelectromotriz será proporcional a la razón a la
cual está cambiando el flujo magnético en las dos bobinas. Esto de-
penderá del ángulo e, que es la diferencia angular relativa entre el ro-
tor y los polos considerados. Entonces se puede escribir:

d de
Vb = -kb -cos e = kb sen e-

dt dt

donde kb es una constante. Entonces:

de di
v - k sen e - = L - + R i

b dt dt

Tomando la transformada de Laplace de esta ecuación resulta:

Ves) - kbssen e e(s) = sL les) + R les) = (sL + R) les)

Como con el motor de cd, la corriente a través de un par de bobi-
nas generará un par (un par sobre el imán, es decir, el rotor, es la

. reacción que resulta del par ejercido sobre las bobinas; tercera ley de
Newton). El par es proporcional al producto de la densidad de flujo
en las espiras de la bobina y la corriente a través de ellas. La densi-
dad de flujo dependerá de la posición angular del rotor y así se puede
escribir:

T = k, i sen e
donde k, es una constante. Este par causará una aceleración angular
a y como T = Ja, donde J es el momento de inercia del rotor:

Tomando la transformada de Laplace de esta ecuación se tiene:

S2 J e(s) = ktsen e les)

y así se puede escribir:

v (s) - kbs sen e e(s) = (sL + R )(S2 J e(s)/kt sen e)

y la función de transferencia entre el voltaje de entrada y el desplaza-
miento angular resultante es:

a}

Aguja que ¡
por la esca

Engrane
cónico

b}

Figura 22.15
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Figura 22.15 Báscula de baño

22.2 Posibles soluciones de diseño 515

1 k, sen e= - x ---~------
S JLs2 + JRs + kbkt sen 2e

Cuando se suministra un impulso de voltaje a las bobinas del mo-
tor, puesto que para un impulso unitario Ves) = 1:

La ecuación cuadrática en s es de la forma i + 2r;w nS + W 2 (vea
la sección 11.3) y tiene una frecuencia natural W n de V(kbkt seni' e/JL)
y el factor de amortiguamiento relativo r; de (R/L)/2wn• El rotor gira-
rá a algún ángulo y oscilará alrededor del ángulo con oscilaciones
amortiguadas conforme el tiempo avanza.

22.2.3 Báscula de baño
Suponga el diseño de una báscula sencilla, por ejemplo, para baño.
Los principales requisitos son que una persona se pare en una plata-
forma y su peso aparezca en un indicador. El peso deberá aparecer
con razonable rapidez y exactitud y ser independiente de la parte de
la plataforma donde se pare la persona. Las siguientes son algunas
soluciones posibles.

Una opción es aprovechar el peso de la persona sobre la platafor-
ma para deformar dos resortes de hoja paralelos (figura 22.l5a). En
este caso, la deformación es casi independiente del lugar en la plata-
forma en que está la persona. La deformación se transforma en el
desplazamiento de una aguja por una escala, como se muestra en la
figura 22.15b. Para transformar el movimiento lineal en un movi-
miento circular en tomo a un eje horizontal se utiliza un piñón y una
cremallera. Este movimiento se transforma en un giro alrededor del
eje vertical, y a su vez, en el desplazamiento de la aguja por una es-
cala, mediante un engrane cónico.

Otra solución posible es usar un microprocesador. La plataforma
se monta sobre celdas de presión en las que se utilizan deformírne-
tros tipo resistencia eléctrica. Cuando la persona está sobre la plata-
forma se deforman los deformímetros y la resistencia varía. Si los
deformímetros están montados en un puente de Wheatstone con cua-
tro brazos activos, la salida de voltaje des balanceada del puente es
una medida del peso de la persona. Esto se amplifica mediante un
amplificador operacional diferencial. La señal analógica obtenida se
alimenta a un convertidor analógico a digital con un latch, para ali-
mentarla a un microprocesador, por ejemplo, el Motorola 6820. La
figura 22.16 muestra la interfase de entrada. También sería necesa-
rio contar con una memoria no borrable, y para ello se usa un chip
EPROM, por ejemplo, el Motorola 2716. La señal de salida al visua-
lizador se obtiene a través de un PIA, como el Motorola 6821.
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Sin embargo, si se utiliza un microcontrolador, la memoria se en-
cuentra dentro del chip del microprocesador; y si se elige el micro-
controlador idóneo, como el M68HC 11, se puede obtener la
conversión analógica a digital de las entradas. El sistema consiste en
deformímetros que, a través de un amplificador operacional, entre-
gan voltaje al puerto E del microcontrolador (la entrada del ADC), la
salida pasa por los controladores adecuados, llega al decodificador y
a una pantalla de LED pasando por los puertos By C (figura 22.17).

La estructura del programa sería:

Inicialización poniendo en cero la pantalla de LEO y la
memoria

Inicio
¿Hay alguien en la báscula? Si no, mostrar 000

Si sí
introducir datos
convertir los datos del peso en una salida adecuada
salida al decodificador y a la pantalla de LEO
retardo para retener el visualizador

Repetir desde el principio para obtener un nuevo peso

Teniendo en cuenta el diseño de las partes mecánicas de la báscu-
la de baño es necesario considerar qué pasará cuando alguien se para
en ella. Se tiene un sistema masa-resorte-amortiguador como el que
se describió en la figura 8.6 (sección 8.2.2) y de esta manera su com-
portamiento se puede describir mediante:

d2x dx
m-+c-+kx=F

dt2 dt

donde x es la deflexión vertical de la plataforma cuando se aplica una
fuerza F. Tomando la transformada de Laplace se obtiene:

Figura 22.17
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cuentra dentro del chip del microprocesador; y si se elige el micro
controlador idóneo, como el M68HC 11, se puede obtener la 
conversión analógica a digital de las entradas. El sistema consiste en 
deformímetros que, a través de un amplificador operacional, entre
gan voltaje al puerto E del microcontrolador (la entrada del ADC), la 
salida pasa por los controladores adecuados, llega al decodificador y 
a una pantalla de LED pasando por los puertos By C (figura 22.17) . 

La estructura del programa sería: 

Inicial ización poniendo en cero la pantalla de LEO y la 
memoria 

Inicio 
¿Hayalguien en la báscula? Si no, mostrar 000 

Si sí 
introducir datos 
convertir los datos del peso en una salida adecuada 
salida al decodificador y a la pantalla de LEO 
retardo para retener el visualizador 

Repetir desde el principio para obtener un nuevo peso 

Teniendo en cuenta el diseño de las partes mecánicas de la báscu
la de baño es necesario considerar qué pasará cuando alguien se para 
en ella. Se tiene un sistema masa-resorte-amortiguador como el que 
se describió en la figura 8.6 (sección 8.2.2) y de esta manera su com
portamiento se puede describir mediante: 

d 2x dx 
m-+ c-+kx= F 

dt 2 dt 

donde x es la deflexión vertical de la plataforma cuando se aplica una 
fuerza F. Tomando la transformada de Laplace se obtiene: 

libros.ep-electropc.com



Frante
¡de

~iase en-
~lmicro-
ltener la
~siste en
1, entre-
DC),la

icador y
2.17).

a báscu-
se para

o el que
su com-

licauna

22.2 Posibles soluciones de diseño 517

Puente de Wheatstone con
cuatro deformímetros,
dos tensionados y
dos comprimidos

PEa

M68HC11

-
I--r-PBO f---

PB1 f--- ~
PB2 1--- -~
PB3 f---

Decodi- ~'-----
PB4 -----.,.- -=ficador -~-O

---E5

1HC11

- - -
PCO I I I I I I
PC1 - - -PC2 I I I I I I'- - -

J rt rt
- - -- - -

s de baño

M68

Figura 22.17 Báscula

ms' X (s) + es X (s) + k X (s) = F (s)

y así el sistema se puede describir mediante una función de transfe-
rencia de la forma:

G(s) = X(s) = 1
F (s) ms' + es + k

Se puede considerar una persona de peso W parada en la plataforma
como una entrada escalón, y de esta manera:

1 W
X(s)= x-

mi + es+ k s

El término cuadrático es de la forma S2 + 2i;w "s + w ~ (sección 11.3)
y de esta manera tiene una frecuencia natural oi, de v(k/m) y el factor
de amortiguamiento relativo i; de c/(2vmk).
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22.3 Casos de estudio de
sistemas mecatrónicos
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Figura 22.19 Una forma de
sujeción

Cuando una persona se para sobre la báscula él o ella quiere que la
báscula indique con rapidez el peso y no oscile por un tiempo largo
alrededor del valor. Sí el amortiguamiento fue ajustado a que fuese
crítico tomaría más tiempo en alcanzar el valor final del peso, y por
esto el amortiguamiento necesita ajustarse para que se tengan algu-
nas oscilaciones que se amortigüen pronto. Sería deseable conside-
rar un tiempo de asentamiento ts para variaciones de 2% (sección
10.4) de, digamos 4 s. Debido a que t, = 4/súJ 11 entonces se requiere
súJ 11 = 1Y así S = v(m/k). Una manera sencilla de alterar el amorti-
guamiento es cambiar la masa"

Lo anterior indica cómo se puede usar un modelo matemático
para predecir el comportamiento de un sistema y qué factores se pue-
den cambiar para mejorar su desempeño.

El uso de los sistemas de control electrónicos está muy generalizado.
Los siguientes son ejemplos resumidos de sistemas mecatrónicos.

22.3.1 Un robot para levantar y depositar objetos
La figura 22.18 ilustra la forma básica de un robot que levanta y de-
posita objetos. El robot tiene tres ejes de movimiento: rotación alre-
dedor de su base, tanto en sentido de las manecillas del reloj como en
sentido contrario; extensión o contracción del brazo y subirlo o
bajarlo. El mecanismo de sujeción o pinza se abre y se cierra. Estos
movimientos se producen con cilindros neumáticos accionados por
válvulas solenoide con interruptores limitadores para indicar cuando
termina un movimiento. Por ejemplo, para la rotación en el sentido
de las manecillas del reloj (cw)se usa la extensión de un pistón; para
la rotación en sentido inverso (ccw) se usa la contracción del pistón.
El movimiento ascendente del brazo se obtiene mediante la exten-
sión del émbolo de un pistón lineal; el movimiento descendente, con
la retracción del émbolo. La extensión del brazo se logra mediante la
extensión del émbolo de otro pistón; el movimiento de regreso, me-
diante la retracción del pistón.

Para abrir o cerrar las pinzas se usa la extensión o retracción del
émbolo de un pistón lineal. La figura 22.19 muestra el mecanismo
básico. La figura 22.20 indica cómo usar un microcontrolador para
controlar las válvulas solenoide y los movimientos del robot.

22.3.2 Barreras de un estacionamiento de automóviles
Un ejemplo de la aplicación de un PLC son las plumas activadas con
monedas en un estacionamiento de automóviles. La pluma de entra-
da se abre al introducir la moneda correcta en el depósito recolector
y la pluma de salida cuando se detecta un automóvil frente a la plu-
ma. La figura 22.21 muestra los sistemas de válvulas que se utilizan
para levantar y bajar las plumas.
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o
Interruptor limitador
para subir la barrera

Pivote

Plumac=-- ~--~~--~~
Interruptor limitador
para bajar la barrera

Figura 22.21 Sistema para subir y
bajar una barrera

Cuando 'circula corriente en el solenoide de la válvula A, el pistón
del cilindro sube y hace girar la pluma en torno a su pivote,levantán-
dola y permitiendo el paso de un auto. Cuando se interrumpe la co-
rriente que circula por el solenoide de la válvula A, el resorte de re-
greso de la-válvula la devuelve a su posición original. Cuando la
corriente circula en el solenoide de la válvula B, la presión se aplica
para que la pluma baje. Se usan interruptores limitadores para detec-
tar cuándo la barrera está abajo y cuándo está totalmente arriba.

Con dos sistemas como el de la figura 22.21, uno para la entrada y
otro para la salida, así como las conexiones de las entradas y salidas
del PLC que aparecen en la figura 22.22, el programa de escalera
puede ser de la forma que ilustra la figura 22.23.

X401 Interruptor activado cuando
la barrera de entrada está arriba

Figura 22.2
OV E
+24 V N

Y430 Solenoide de la
válvula A para la barrera

X400 L de entrada
Entrada A Y431 Solenoide de la

X401 Y430 válvula B para la barrera
Entrada B de entrada

Y431
X402 Y432 Solenoide de la

Salida A válvula A para la barrera
Y432 de salida

X403 Salida B Y433 Solenoide de la
Y433 válvula B para la barrera

de salida
X404

X405

X400 Interruptor activado por una
moneda en la entrada del
estacionamiento

X402 Interruptor activado cuando
la barrera de entrada está abajo

X403 Interruptor activado cuando
un auto está en la barrera de salida

X404 Interruptor activado cuando
la barrera de salida está arriba

X405 Interruptor activado cuando
la barrera de salida está abajo

Figura 22.22 Conexiones del PLC
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X400 M100 Y431 Y430
Para levantar la pluma de la
entrada, se necesita una entrada
X400 activada mediante una

Y430 moneda; Y430 energiza al
solenoide A

X401 T450
Cuando sube la pluma, la entrada

10 X401 activa el temporizador

T450 M100

Después de 10 s se energiza el
relevador interno M 100

M100 X402 Y430 Y431

Y431 energiza al solenoide B de
la pluma de la entrada y ésta

Y431 desciende

X403 M101 Y433 Y432
Para subir la pluma de la salida
se necesita la entrada X403
accionada por el auto; Y432

Y432 energiza al solenoide A de la
pluma de salida

el pistón
X404 T451

evantán- Cuando la pluma sube, la entrada
e la co- 10 X404 activa el temporizador

e de re- T451 M101

ando la
Después de 10 s se energiza el

e aplica relevador interno M101

a detec- M101 X405 Y432 Y433

iba.
y433 energiza al solenoide B de

ntrada y la pluma de la salida y ésta

salidas Y433 desciende

escalera

Figura 22.23 Programa de escalera

e de la
la barrera

e de la
la barrera 22.3.3 Cámara automática

La figura 22.24 muestra las características básicas de la cámara re-
flex Canon automática, con autoenfoque, modelo EOS. Las lentes de
esta cámara son intercambiables y en su cuerpo cuenta con un micro-
controlador principal M68HCll y otro en la montura de las lentes;
ambos controladoresse comunican entre sí en el momento de colo-
car la lente en la cámara. La figura 22.25 muestra un diagrama de
bloques de este sistema.

e de la
la barrera

e de la
la barrera
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Figura 22.24 Cámara reflex

Botón de un obturador
de dos posiciones

Probador de bateria

Motor de actuación tipo arcoO ,-:---.,---,

Codificador

Controlador del control de aperturaO+---CJ
Motor paso a paso de diafragma

Figura 22.25 Diagrama de bloques de
un sistema electrónico
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Obturador

Controlador del motor
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Controlador del solenoide

Controlador del
obturador

Controlador del solenoide
Controlador del
obturador

Interfase
de E/S

Unidad especial
para el flash

Cuando el fotógrafo oprime el botón del obturador hasta su pri-
mera posición (es decir, oprimido en forma parcial), el microcontro-
lador principal calcula la velocidad del obturador y los valores de
configuración de apertura con base en el valor que proporciona el
sensor de medición; éstos aparecen en el visor y en la pantalla exter-
na de LCD. Al mismo tiempo, el microcontrolador procesa la infor-
mación del sensor de rango y envía señales al microcontrolador de la
lente. Éste envía señales para accionar los motores que ajusten el en-
foque de la lente. Si el fotógrafo oprime el botón del obturador hasta
su segunda posición (todo oprimido) el microcontrolador principal
envía señales para subir el espejo, modificar la apertura hasta lograr
la que se requiere, abrir el obturador hasta el tiempo de exposición

C1

C3

Figura 22.26

Imagen
enfocada

Figura 22.2'
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Cuando el fotógrafo oprime el botón del obturador hasta su pri
mera posición (es decir, oprimido en forma parcial), el microcontro
lador principal calcula la velocidad del obturador y los valores de 
configuración de apertura con base en el valor que proporciona el 
sensor de medición; éstos aparecen en el visor y en la pantalla exter
na de LCD. Al mismo tiempo, el microcontrolador procesa la infor
mación del sensor de rango y envía señales al microcontrolador de la 
lente. Éste envía señales para accionar los motores que ajusten el en
foque de la lente. Si el fotógrafo oprime el botón del obturador hasta 
su segunda posición (todo oprimido) el microcontrolador principal 
envía señales para subir el espejo, modificar la apertura hasta lograr 
la que se requiere, abrir el obturador hasta el tiempo de exposición 
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correspondiente y, para concluir, una vez que cierra el obturador,
avanza la película y deja la cámara lista para tomar la siguiente foto-
grafia.

El sensor de medición tiene seis sensores de luz dispuestos como
ilustra la figura 22.26. Para obtener el valor promedio de C 1, C2, C3
Y C4 se acondiciona la señal; se analizan el valor de A, B Y el prome-
dio de C para determinar el valor de la exposición que corresponde.
Esto, por ejemplo, revela si en la escena hay luminosidad más o
menos constante, o es el acercamiento a una persona y, por lo tanto,
existe una zona central brillante ro .íeada por un fondo oscuro. El tipo
de programa que se usa es:

si B es igual a A y e menos B es menor que O
entonces la exposición se establece con valor de A

si B es igual a A y e menos B es O
entonces la exposición se establece con valor de e

El microcontrolador traduce esta información al valor de la veloci-
dad apropiada al obturador y al valor de apertura. Si la cámara se uti-
liza con la velocidad de obturador seleccionada por el fotografo, lo
único que se proporciona es la apertura; asimismo, si la apertura, se
preselecciona, sólo se proporciona la velocidad del obturador.

El sensor de rango tiene dos arreglos lineales de 48 bits de fotode-
tectores. La luz que emite un objeto, después de pasar por la lente de
la cámara, incide sobre esta configuración (figura 22.27). Si la ima-
gen está enfocada, el espaciamiento de las imágenes sobre el arreglo
del detector es un valor dado; el espaciamiento se desvía de éste
cuando la imagen está desenfocada. La medida de esta desviación
sirve para producir una señal de error que se alimenta al microcon-
trolador del lente y se utiliza para producir una señal de salida con la
cual se ajusta el enfoque de la lente. A través de un codificador se
produce la retroalimentación de este ajuste, de manera que el micro-
controlador sepa cuándo se ha llevado a cabo el enfoque. El progra-
ma es el siguiente:

Para el microcontrolador principal
enviar comando de inicio al microcontrolador de la lente
recibir entrada enviada por el sensor de rango
calcular el movimiento de la lente necesario
enviar los datos del desplazamiento de la lente al micro-

controlador de éste
esperar a que el microcontrolador verifique el desplaza-

miento de la lente
enviar señal en foco al visualizador del visor

Para el microcontrolador de la lente
esperar el comando inicio enviado por el microcontrolador
principal
determinar la posición inicial de la lente
esperar a recibir datos sobre el desplazamiento de la lente
enviados por el microcontrolador principal

C1 

C3 
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leer los datos del desplazamiento de la lente
calcular la nueva posición de la lente
en tanto la lente no haya llegado a su nueva posición,

accionar el motor y enviar la señal de verificación de
enfoque al microcontrolador principal

El sistema de actuación del diafragma consta de un motor de paso
a paso que abre o cierra las laminillas del diafragma. Para lograr el
enfoque intervienen dos tipos de actuación: la formación del arco y
el motor ultrasónico. En el primer caso se utiliza un motor de cd con
imán permanente sin escobillas (sección 7.5.5); se usan sensores
Hall para detectar la posición del rotar. El movimiento del motor se
transmite mediante engranes, los cuales desplazan las lentes de en-
foque a lo largo del eje óptico. El motor ultrasónico cuenta con di-
versos elementos piezoeléctricos en forma de anillo (figura 22.28).
Cuando se proporciona corriente auno de los elementos piezoeléc-
tricos, se expande o contrae, de acuerdo con la polaridad de la co-
rriente. Al alternar el sentido de la corriente que circula por los
elementos piezoeléctricos en la secuencia adecuada, se obtiene una
onda de desplazamiento que recorre el anillo piezoeléctrico, ya sea
en el sentido de las manecillas del reloj o en dirección opuesta, ha-
ciendo girar al final un rotar que está en contacto con la superficie
del anillo, y que mueve el elemento de enfoque.

Un ejemplo de la aplicación de las técnicas de modelado mencio-
nadas en capítulos anteriores es el motor ultrasónico. El par de tor-
sión T que produce el motor se requiere para hacer girar el anillo del
motor hasta una posición angular e. El anillo es muy ligero y por ello
su inercia es despreciable comparada con la fricción entre los
anillos. Suponga que la fuerza de fricción es proporcional a la velo-
cidad angular ú), entonces, T = eú) = ede/dt, donde e es la constante
de fricción: Integrando se obtiene:

Elementos
piezoeléctricos

Figura 22.28 Elementos
piezoeléctricos

e=~ f dt
e

El sistema de control del motor ultrasónico es de la forma que
ilustra la figura 22.29, y" es el nésimo pulso de entrada y x.; el nési-
mo pulso de salida. Si el microprocesador tienen una ganancia de
control proporcional K, la entrada es y" - x; y la salida, K (y" - XIJ.
Ésta pasa por el DAC y produce una salida analógica que consta de
varios pasos (figura 22.29). El comportamiento del motor es el de un
integrador, por lo que su salida es l/e veces la suma progresiva de las
áreas que cubren los escalones (figura 22.29). Cada escalón tiene
un área de (cambio DAC en la salida del escalón) X T. Por lo tanto:

XII -xlI_1 = (salida del DAC para xlI_I)T/e

= K(YII_I - xlI_1 )T/e

Entonces:

XII =[1- (KT/c)JxIl_1 + (KT/e)Y,rl

Figura 22.29
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sión T que produce el motor se requiere para hacer girar el anillo del 
motor hasta una posición angular e. El anillo es muy ligero y por ello 
su inercia es despreciable comparada con la fricción entre los 
anillos. Suponga que la fuerza de fricción es proporcional a la velo
cidad angular úJ, entonces, T = eúJ = ede/dt, donde e es la constante 
de fricción. Integrando se obtiene: 

e=~ f dt 
e 

El sistema de control del motor ultrasónico es de la forma que 
ilustra la figura 22.29, YI1 es el nésimo pulso de entrada y XI1 , el nési
mo pulso de salida. Si el microprocesador tienen una ganancia de 
control proporcIonal K, la entrada es YI1 - XI1 Y la salida, K (YII - XIJ . 
'Ésta pasa por el DAC y produce una salida analógica que consta de 
varios pasos (figura 22.29). El comportamiento del motor es el de un 
integrador, por lo que su salida es l /e veces la suma progresiva de las 
áreas que cubren los escalones (figura 22.29). Cada escalón tiene 
un área de (cambio DAC en la salida del escalón) X T. Por lo tanto: 

xlI-xlI_I=(salida del DAC paraxlI_I)T/e 

= K(YII_I - xlI_1) T/e 

Entonces: 

XII =[1- (KT/e)JxIl_1 + (KT/e)Y,rl 
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Suponga que Krc' = 5 Y que el intervalo de muestreo es de 0.1 s. Por
lo tanto:

e una
a sea

a, ha-
rfieie

XII = 0.5 YII_I + 0.5xlI_1

Cuando en el sistema de control hay entrada para enfocar una se-
cuencia de pulsos de dimensión constante 1, antes de ello y si no hay
entrada, es decir, yo = 1 ,y ¡ = 1 ,Y2 = 1, ... etcétera, entonces:

neto-
e tor-
lo del
rello
e los
velo-
tante

Xo =0
XI = 0.5 X O + 0.5 X 1 = 0.5

x2 = 0.5 X 0.5 + 0.5 X 1= 0.75

x) = 0.5 X 0.75 + 0.5 X 1= 0.875

x, = 0.5 X 0.875 + 0.5 X 1= 0.9375

Xs = 0.5 X 0.9375 + 0.5 X 1= 0.96875

x6 = 0.5 X 0.96875 + 0.5 X 1= 0.984375

x7 = 0.5 X 0.984375 + 0.5 X 1= 0.9921875

Y así sucesivamente

a que
nési-
ia de

x.).
ta de
deun
de las
tiene
to:

La salida tarda siete periodos de muestreo, es decir, 0.7 s para lograr
el enfoque. Es mucho tiempo. Suponga, sin embargo, que se eligen
valores tales que KT/c = l. La ecuación diferencial es, entonces XII =
YII_I' Por lo tanto:

Xo =0

XI = 1

x2 = 1

x3 = 1

etcétera.

Esto significa que la salida llegará a la posición requerida después de
sólo un muestreo. Ésta es una respuesta mucho más rápida. Al apli-
car una velocidad de muestreo alta se logra una respuesta muy rápi-
da. Este tipo de respuesta se conoce como respuesta aperiódica.

Figura 22.29 . Sistema de control 
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22.3.4 Control del motor de un automóvil
Los automóviles modernos incluyen diversos sistemas de control
electrónico que involucran microprocesadores, uno de ellos es el sis-
tema de control del motor, cuyo objetivo es asegurar que el motor
opera con su configuración óptima. La figura 22.30 muestra el dia-
grama de bloques general de este sistema. Este sistema consta de
sensores que después de acondicionar la señal, proporcionan la en-
trada al microcontrolador, el cual produce señales de salida a través
de controladores para activar los actuadores. La figura 22.31 mues-
tra algunos de estos elementos en relación con un motor; sólo se
muestra un cilindro.

El sensor de la velocidad del motor es de tipo inductivo y consiste
en un devanado cuya inductancia varía conforme los dientes de la
rueda sensora lo recorren, con lo que se genera un voltaje oscilatorio.
En general, el sensor de temperatura es un termistor. Como sensor de
flujo de aire másico se puede usar un sensor de hilo caliente. Cuando
el aire pasa, el hilo caliente se enfria; el grado de enfriamiento de-
penderá de la cantidad de flujo másico. El sensor de oxígeno es en
general un tubo de extremo cerrado de óxido de zirconio, con elec-
trodos de platino poroso, tanto en las superficies interna como exter-
na. A una temperatura mayor de 300°C, el sensor se vuelve permea-
ble a los iones de oxígeno y genera un voltaje entre los electrodos.
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22.3.5 Lector de código de barras
Una escena familiar en las cajas registradoras de los supermercados
es que pasan los artículos por un haz luminoso, o les acerquen un lec-
tor óptico para leer el código de barras y determinar de manera auto-
mática el tipo de mercancía y su precio. Este código consta de una
serie de barras negras y blancas de ancho variable. Por ejemplo, en la
contraportada de este libro hay un código de barras.

La figura 22.32 ilustra la forma básica del código de barras que se
utiliza en las ventas al menudeo. El código de barras representa una
serie numérica; cuenta con un prefijo que identifica el tipo de codifi-
cación utilizada; en la configuración del código universal de pro-
ductos (UPC, universal product coding) que se usa en Estados Uni-
dos este prefijo tiene un solo dígito; y en el número de articulo
europeo (EAN, european article number), el prefijo tiene dos dígi-
tos. El UPC usa un prefijo Opara indicar abarrotes y un 3 para medi-
cinas. El prefijo del EAN va del 00 al 09 y es posible leer el UPC
dentro de un código EAN. Después de este prefijo aparecen cinco dí-
gitos que representan al fabricante, cada uno tiene asignado un nú-
mero único. A continuación aparece la parte central del patrón del

9780582256347

Figura 22.32 Código de barras
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código, identificado con dos barras más altas. El número de cinco dí-
gitos siguiente representa al producto. Elnúmero final es un dígito
de verificación que permite cerciorarse de que el código se leyó en

..forma correcta. Al inicio y al final del patrón de barras se usa un pa-
trón de protección de dos barras más altas.

Cada número se codifica con siete dígitos O o l. Los códigos em-
pleados a cada lado de la línea central son diferentes para poder de-
terminar la dirección de la digita1ización. A la derecha, los caracte-
res tienen un número par de unos, es decir, paridad par; en el UPC, a
la izquierda hay un número impar de unos, es decir, paridad impar;
la codificación EAN a la izquierda es una combinación. La tabla
22.3 contiene las codificaciones.Ul'Ciy EAN; UPC es la codifica-
ción a la izquierda de A y EAN usan códigos de caracteres. tanto a la
izquierda de A como a la izquierda de B.. .

Tabla 22.3 Codificaciones UPC y EAN

Número decimal Caracteres A Caracteres B Caracteres
a la izquierda a la izquierda a la derecha

O 0001101 0100111 1110010
1 0011001 '0110011 1100110
2 0010011 0011011 1101100
3 0111101 0100001 1000010
4 0100011 0011101 0011100
5 0110001 0111001 0001110
6 0101111 0000101 1010000
7 0111011 0010001 1000100
8 0110111 0001001 1001000
9 0001011 0010111 1110100

1 1 o 1 1 o o Los unos se representan con una barra oscura. El carácter 2 a la
derecha sería 1101100, con las barras oscuras adyacentes que apare-
ce como una barra oscura de doble ancho seguida por un espacio an-
gosto, por otra barra oscura de doble ancho y por un espacio de doble
ancho. Lo anterior se ilustra en la figura 22.33. El patrón de protec-
ción en los extremos del código representa 101 y la banda central de
barras es 01010.

El código de barras de la figura 22.32 es el que apareció en la pri-
mera edición de este libro en inglés. Se usó el código EAN y el prefi-
jo 97 lo identifica como publicación, 80582 identifica al editor,
25634 identifica la obra y el dígito de verificación es 7. Observe que
el código de barras contiene las partes relevantes del número ISBN,
que también es un número para identificar al editor y la obra especí-
fica.

El procedimento para usar el dígito de verificación del código es:

Figura 22.33 Código de barras
para 2 del lado derecho
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1. Empezar por la izquierda, sumar todos los caracteres, exclu-
yendo el dígito de verificación, que están en posiciones impares,
es decir, primero, tercero, quinto, etcétera y multiplicar la suma
por 3.

2. Empezando por la derecha, sumar todos los caracteres de las po-
SICIOnes pares.

gos em-
der de-

caracte-
UPC,a
Impar;
a tabla

odifica-
nto a la

3. Sumar los resultados de los pasos 1 y 2. El carácter de verifica-
ción es el número más pequeño, que al añadirse a esta suma
produce un múltiplo de 10.

Un ejemplo de cómo usar el dígito de verificación es suponer que el
código de barras de este libro es:

9780582256347

Para los caracteres impares se tiene: 9 + 8 + 5 + 2 + 5 + 3 = 32, que al
multiplicar por 3 da 96. En el caso de los caracteres pares se tiene:
7 + O+8 + 2 + 6 + 4 = 27. La suma da 123 y por lo tanto, el dígito de
verificación será 7.

La lectura del código de barras consiste en determinar el ancho de
las bandas oscuras y claras. Para ello se utiliza un láser de estado só-
lido que enfoca un haz luminoso, intenso y angosto, en el código
para detectar la luz reflejada en una fotocelda. Por lo general, en la
versión de digitalizador que se usa en los supermercados el láser está
fijo y con un espejo giratorio la luz enfoca el código de barras y se re-
corren todas las-barras, Para acondicionar la señal se amplifica la sa-
lida de la fotocelda con amplificadores operacionales y un circuto
comparador que usa un amplificador operacional; se produce una sa-
lida de valor alto, es decir, un 1, cuando hay una barra oscura, y un
valor de salida bajo, es decir, un O, si hay un espacio en blanco. Esta
secuencia de ceros y unos se alimenta, por ejemplo, a un PIA conec-
tado a un microprocesador 6800 de Motorola. La configuración ge-
neraldel programa del microprocesador es:

s
ha

er 2 a la
e apare-
acio an-
dedoble
protec-

entral de

l. Inicializar para borrar las diversas posiciones en la memoria.

2. Recuperar datos en la entrada. De manera continua se prueba la
entrada para determinar si es un valor O o l.

n la pri-
el preti-
l editor,
erve que
oISBN,
especí-

3. Procesar los datos para obtener los caracteres en formato bina-
rio. La entrada es una señal en serie que consta de ceros y unos
de diferente duración, dependiendo del ancho de los espacios de
las barras oscuras. El microprocesador está programado para ob-
tener el ancho del tiempo del módulo al dividir el tiempo de
muestreo entre las barras del marcador y el número de módulos;
un módulo es una banda clara u oscura que representa un O o un
l. El programa determina si una banda oscura o clara representa
a uno o varios dígitos, y con esto interpreta la señal del digitali-
zador.

digo es:
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4. Convertir el resultado binario en la información correspondiente
al artículo adquirido y su costo.

Problemas y tareas l. Presente una descripción de soluciones para los diseños posi-
bles para obtener lo siguiente:
a) El controlador de temperatura de un horno.
b) Un mecanismo para clasificar objetos pequeños, medianos

y grandes que se desplazan sobre una banda transportadora,
. para que al final cada uno de ellos se envíe a distintos reci-
pientes para su empaque.

c) Un graficador x-y (dispositivo para trazar gráficas que
muestran cómo varía la entrada dex conforme cambia la en-
trada de y).

Tareas para investigación
2. Investigue el sistema de frenado antibloqueo que se usa en los

automóviles y describa los principios de su funcionamiento.
3. Investigue el mecanismo de una impresora de matriz de punto y

describa los principios de su funcionamiento.
4. Investigue el protocolo de red de área de control (CAN) que se

utiliza en los automóviles.

Tareas para diseño
5. Diseñe un sistema de termómetro digital que muestre tempera-

turas entre Oy 99°C. Como posible solución se sugiere usar un
microprocesador con chips de RAM y de ROM o un microcon-
trolador.

6. Diseñe un óhmetro digital que presente la lectura del valor de la
resistencia que esté conectada entre sus terminales. Se sugie-
re como posible solución usar un multivibrador monoestable,
como e174l2l, que produce un impulso cuya amplitud en tiem-
po guarda relación con la constante de tiempo Re del circuito
utilizado.

7. Diseñe un barómetro digital que muestre el valor de la presión
atmosférica. Se sugiere como posible solución utilizar un sensor
de presión MPX21 OOAP.

8. Diseñe un sistema para controlar la velocidad de un motor de cd.
Se sugiere como posible solución usar la tabilla de evaluación
M68HCll.

9. Diseñe un sistema para colocar cajas agrupadas en lotes de cua-
tro sobre una banda transportadora, que incluya un PLC.
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Problemas y tareas 

4. Convertir el resultado binario en la información correspondiente 
al artículo adquirido y su costo. 

l. Presente una descripción de soluciones para los diseños posi
bles para obtener lo siguiente: 
a) El controlador de temperatura de un horno. 
b) Un mecanismo para clasificar objetos pequeños, medianos 

y grandes que se desplazan sobre una banda transportadora, 
. para que al final cada uno de ellos se envíe a distintos reci
pientes para su empaque. 

c) Un graficador x-y (dispositivo para trazar gráficas que 
muestran cómo varía la entrada de x conforme cambia la en
trada de y). 

Tareas para investigación 
2. Investigue el sistema de frenado antibloqueo que se usa en los 

automóviles y describa los principios de su funcionamiento. 
3. Investigue el mecanismo de una impresora de matriz de punto y 

describa los principios de su funcionamiento . 
4. Investigue el protocolo de red de área de control (CAN) que se 

utiliza en los automóviles. 

Tareas para diseño 
5. Diseñe un sistema de termómetro digital que muestre tempera

turas entre O y 99 oc. Como posible solución se sugiere usar un 
microprocesador con chips de RAM y de ROM o un microcon
trolador. 

6. Diseñe un óhmetro digital que presente la lectura del valor de la 
resistencia que esté conectada entre sus terminales. Se sugie
re como posible solución usar un multivibrador monoestable, 
como e174l2l, que produce un impulso cuya amplitud en tiem
po guarda relación con la constante de tiempo Re del circuito 
utilizado. 

7. Diseñe un barómetro digital que muestre el valor de la presión 
atmosférica. Se sugiere como posible solución utilizar un sensor 
de presión MPX21 OOAP. 

8. Diseñe un sistema para controlar la velocidad de un motor de cd. 
Se sugiere como posible solución usar la tabilla de evaluación 
M68HCll. 

9. Diseñe un sistema para colocar cajas agrupadas en lotes de cua
tro sobre una banda transportadora, que incluya un PLC. 
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A.1 La transformada de
Laplace

Este apéndice proporciona más detalles respecto al capítulo 11 acer-
ca de la transformada de Laplace. Un estudio más detallado, y ejem-
plos de su uso, se encuentra en Laplace andz-Transforms de W. Bol-
ton (Mathematics for Engineers Series, Longman, 1994).

Considere una cantidad que es una función del tiempo. Se puede
decir que esta cantidad está en el dominio del tiempo y representa
funciones como f(t). En muchos problemas sólo se tiene interés en
valores de tiempo mayores o iguales que 0, es decir, t 2: O.Para obte-
ner la transformada de Laplace de esta función se multiplica por e -rst

y se integra con respecto al tiempo de cero a infinito. Aquí la ses una
constante con unidades de l/tiempo. El resultado es lo que se deno-
mina transformada de Laplace y entonces se dice que la ecuación
está en el dominio de s. De esta manera, la transformada de Laplace
de la función del tiempo f(t), que se escribe como 2'U'(t)}, está
dada por

a en los
ento.
punto y

) que se

mpera-
usar un
crocon-

orde la
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estable,
n tiem-
circuito

2'U'(t)} = J; e-Slf(t)dt

La transformada es unilateral ya que sólo se consideran los valores
de tiempo entre Oy + 00, y no en el intervalo completo de tiempo de
-ooa+oo. '

Se pueden realizar manipulaciones algebraicas con una cantidad
en el dominio de s, como adición, sustracción, división y multiplica-
ción, igual que con cualquier cantidad algebraica. No se podría ha-
ber hecho esto con la función original, suponiendo que hubiera esta-
do en la forma de una ecuación diferencial, en el dominio del tiempo.
Con esto se quiere decir que se puede obtener una expresión mucho
más sencilla en el dominio de s. Si se quiere ver cómo varía la canti-
dad con el tiempo en el dominio del tiempo, se tiene que realizar la
transformación inversa. Esto involucra encontrar la función en el
dominio del tiempo que pudiera haber dado la expresión simplifica-
da en el dominio de s.

En el dominio de s, una función se denota por F (s), debido a que
es una función de s. En general se usa F mayúscula para la transfor-

presión
sensor

rdecd.
luación

de cua-
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Apéndice A 
La transformada de Laplace 

Este apéndice proporciona más detalles respecto al capítulo 11 acer
ca de la transformada de Laplace. Un estudio más detallado, y ejem
plos de su uso, se encuentra en Laplace andz-Transforms de W. Bol
ton (Mathematics for Engineers Series, Longman, 1994). 

Considere una cantidad que es una función del tiempo. Se puede 
decir que esta cantidad está en el dominio del tiempo y representa 
funciones como f(t). En muchos problemas sólo se tiene interés en 
valores de tiempo mayores o iguales que O, es decir, t 2: O. Para obte
ner la transformada de Laplace de esta función se multiplica por e -sI 

y se integra con respecto al tiempo de cero a infinito. Aquí la ses una 
constante con unidades de l/tiempo. El resultado es lo que se deno
mina transformada de Laplace y entonces se dice que la ecuación 
está en el dominio de s. De esta manera, la transformada de Laplace 
de la función del tiempo f(t), que se escribe como 2'{f(t)}, está 
dada por 

2'{f(t)} = f; e-Slf(t)dt 

La transformada es unilateral ya que sólo se consideran los valores 
de tiempo entre O y + 00, y no en el intervalo completo de tiempo de 
-ooa+oo. 

Se pueden realizar manipulaciones algebraicas con una cantidad 
en el dominio de s, como adición, sustracción, división y multiplica
ción, igual que con cualquier cantidad algebraica. No se podría ha
ber hecho esto con la función original, suponiendo que hubiera esta
do en la forma de una ecuación diferencial, en el dominio del tiempo. 
Con esto se quiere decir que se puede obtener una expresión mucho 
más sencilla en el dominio de s. Si se quiere ver cómo varía la canti
dad con el tiempo en el dominio del tiempo, se tiene que realizar la 
transformación inversa. Esto involucra encontrar la función en el 
dominio del tiempo que pudiera haber dado la expresión simplifica
da en el dominio de s. 

En el dominio de s, una función se denota por F (s), debido a que 
es una función de s. En general se usa F mayúscula para la transfor-
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532 Apéndice A: La transformada de Laplace

mada de Laplace y f minúscula para la función del tiempo f (t). De
esta forma

2'{f(t)} = F(s)

Para la operación inversa, cuando se obtiene la función del tiem-
po a partir de la transformada de Laplace, se puede escribir

f(t) = 2'-1 {F(s)}

Esta ecuación se lee como: f (t) es la transformada inversa de la
transformada de Laplace F (s).

A.1.1 Transformada de Laplace a partir de principios básicos
Para ilustrar la transformación de una cantidad del dominio del tiem-
po al dominio de s, considere la función que tiene el valor constante
de 1 para todos los valores de tiempo mayores que O, es decir,
f(t) = 1 para t;:::O. Esto describe una función escalón unitario y se
muestra en la figura ApA.l. La transformada de Laplace es entonces

f(l) 2'{f(t)} = F(s) = f"le-Sldt=-![e-slro s o

Debido a que con t = 00 el valor de e -00 es O y con t = O el valor de e-o
es - 1, entonces

1
F(s)= -

s
o

Figura ApA.1 Función escalón unitario

Como otro ejemplo se muestra cómo determinar, a partir de los
principios básicos, la transformada de Laplace de la función e";
donde a es una constante. La transformada de Laplace de f(t) = eat

es

F(s) = J; eal e-sI dt

= Soo e-(s'-a)1 dt = __ 1_ [ e-(s-a)1 ]00
o s- a o

Cuando t = 00 el término en los corchetes se hace Oy cuando t = O
éste se hace - l. Entonces

1
F(s)=-

s- a

A.2 Escalones unitarios
y pulsos

Las funciones de entrada comunes a los sistemas son el escalón uni-
tario y el pulso. En lo que sigue se indica cómo se obtienen sus trans-
formadas de Laplace.

f (t)

1/k

o

Figura ApA.2

b(t)

o

Figura ApA.:
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f(l) 

o 

Figura ApA.1 Función escalón unitario 

A.2 Escalones unitarios 
y pulsos 

mada de Laplace y J minúscula para la función del tiempo J(t). De 
esta forma 

2'{f(t)} = F(s) 

Para la operación inversa, cuando se obtiene la función del tiem
po a partir de la transformada de Laplace, se puede escribir 

J(t) = 2'- 1 {F(s)} 

Esta ecuación se lee como: J (t) es la transformada inversa de la 
transformada de Laplace F (s). 

A.1.1 Transformada de Laplace a partir de principios básicos 
Para ilustrar la transformación de una cantidad del dominio del tiem
po al dominio de s, considere la función que tiene el valor constante 
de 1 para todos los valores de tiempo mayores que O, es decir, 
J(t) = 1 para t:::: O. Esto describe una función escalón unitario y se 
muestra en la figura ApA.l . La transformada de Laplace es entonces 

2'{f(t)} = F(s) = f Ole-S! dt=-![e-S!r 
o s o 

Debido a que con t = 00 el valor de e - 00 es O y con t = O el valor de e- o 
es - 1, entonces 

1 
F(s) = -

s 

Como otro ejemplo se muestra cómo determinar, a partir de los 
principios básicos, la transformada de Laplace de la función ea!, 

donde a es una constante. La transformada de Laplace de J(t) = ear 

es 

F(s) = J; eal e- sI dt 

= Joo e -(s'-a)! dt = __ 1_ [e _(s_a)!]OO 

O s - a o 

Cuando t = 00 el término en los corchetes se hace O y cuando t = O 
éste se hace - l. Entonces 

1 
F(s)=-

s - a 

Las funciones de entrada comunes a los sistemas son el escalón uni
tario y el pulso. En lo que sigue se indica cómo se obtienen sus trans
formadas de Laplace. 
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(t). De
A.2.1 Función escalón unitario
La figura ApA.l muestra una gráfica de una función escalón unita-
rio. Cuando se presenta el escalón en t = O, tiene la ecuación

1 tiem- f(t) = 1 para todos los valores de t mayores que O
f (t) = O para todos los valores de t menores que O

de la

La función escalón describe un cambio abrupto en alguna cantidad
desde cero hasta su valor estable, por ejemplo, el cambio en el volta-
je aplicado a un circuito cuando se enciende.

Así, la función escalón unitario no se puede describir por f(t) = 1
debido a que esto implicaría una función que tiene un valor constan-
te de 1 en todos los valores de t, tanto positivos como negativos. La
función escalón unitario que cambia de O a + 1 en t = O se describe
por convención con el símbolo u(t) o H(t), laH viene del apellido de
su originador O. Heaviside. Por ello, algunas veces recibe el nombre
defunción de Heaviside.

La transformada de Laplace de esta función escalón es, como se
obtuvo en la sección anterior,

s
1tiem-
stante
decir,

io y se
tonces

1
F(s) =-

s

dee-o La transformada de Laplace de una función escalón de altura a es

a
F(s) =-

s

1/k

A.2.2 Función pulso
Considere un pulso rectangular de magnitud 1/ k que ocurre en el
tiempo t = Oy que tiene un ancho de pulso k, es decir, el área del pul-
so es l. La figura ApA.2 muestra este pulso que se puede describir
como

de los
ón eat

,

)= eal

f(t)

o k

1
f(t) = k para O~ t < k

f(t)=O parat>kFigura ApA.2 Pulso rectangular

o

Si se mantiene constante esta área del pulso en 1 y después se dismi-
nuye el ancho del pulso (es decir, se reduce k), la altura se incremen-
ta. Entonces, en el límite cuando k --i> Ose acaba sólo con una línea
vertical en t = Oy la altura de la gráfica se va a infinito. El resultado
es una gráfica que es cero excepto en un solo punto donde se tiene
una espiga infinita (figura ApA.3). Esta gráfica se puede usar para
representar un pulso. Se dice que el pulso es unitario porque el área
que encierra es \. Esta función se representa mediante ó(t), la./z,¡¡¡-
ciou pulso unitario o lajúnc¡lm delta de Dirac.

La transformada de Laplace para el pulso rectangular de área uni-
taria en la figura ApA.3 está dada por

a t=O
o(t)

nUlll-

trans-

Figura ApA.3 Pulso

((t ) 

1/k 

o k 

Figura ApA.2 Pulso rectangular 

o(t) 

o 

Figura ApA.3 Pulso 
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A.2.1 Función escalón unitario 
La figura ApA.l muestra una gráfica de una función escalón unita
rio. Cuando se presenta el escalón en t = O, tiene la ecuación 

f (t) = 1 para todos los valores de t mayores que O 
f(t) = O para todos los valores de t menores que O 

La función escalón describe un cambio abrupto en alguna cantidad 
desde cero hasta su valor estable, por ejemplo, el cambio en el volta
je aplicado a un circuito cuando se enciende. 

Así, la función escalón unitario no se puede describir por f(t) = 1 
debido a que esto implicaría una función que tiene un valor constan
te de 1 en todos los valores de t, tanto positivos como negativos. La 
función escalón unitario que cambia de O a + 1 en t = O se describe 
por convención con el símbolo u(t) o H (t), la H viene del apellido de 
su originador O. Heaviside. Por ello, algunas veces recibe el nombre 
defunción de Heaviside. 

La transformada de Laplace de esta función escalón es, como se 
obtuvo en la sección anterior, 

l 
F(s) = -

s 

La transformada de Laplace de una función escalón de altura a es 

a 
F(s) = -

s 

A.2.2 Función pulso 
Considere un pulso rectangular de magnitud 11 k que ocurre en el 
tiempo t = Oy que tiene Un ancho de pulso k, es decir, el área del pul
so es 1. La figura ApA.2 muestra este pulso que se puede describir 
como 

f(t)=± paraO ::s t <k 

f(t) = O parat >k 

Si se mantiene constante esta área del pulso en 1 y después se dismi
nuye el ancho del pulso (es decir, se reduce k) , la altura se incremen
ta. Entonces, en el límite cuando le ....,. O se acaba sólo con una línea 
vertical en t = O Y la altura de la gráfica se va a infinito. El resultado 
es una gráfica que es cero excepto en un solo punto doncle se tiene 
una espiga infin ita (figura ApA.3). Esta gráfica se puede usar para 
representar un pu lso. Se dice que el pulso es unitario porque el área 
que encierra es 1. Esta función se representa mediante o(t), lafÍln
cióll plllso uni/ario o !njúnciáll delta de Dirc/(;. 

La transformada de Laplace para el pulso rectangular de área uni 
!,lria en la figura ApA.3 está dada por 
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F(s) = f: f(t)e-SI dt

= rk! e-sI dt + J'" üe-SI dt
. Jo k k

_ [ 1 _sl]k- --e
sk o

=_J.-(e-Sk -1)
sk

Para obtener la transformada de Laplace para el pulso unitario se ne-
cesita encontrar el valor de la última expresión cuando k --;.Ü. Esto
se puede hacer mediante la expansión en serie del término exponen-
cial. Así

e-sk = 1- sk + (-Sk)2 + (-Sk)3 +...
2! 3!

y se puede escribir

sk (Sk)2
F(s)=I-- +-- +...

2! 3!

Entonces en el límite cuando k --;.Ü la transformada de Laplace tien-
de al valor l.

2" {o(t)} = 1

Como el área del pulso anterior es 1 se puede definir la magnitud
de tal pulso como si fuera l. Así, la ecuación anterior da la transfor-
mada de Laplace para un pulso unitario. Un pulso de magnitud a se
representa por ao(t) y la transformada de Laplace es

2"{aO(t)} = a

A.3 Transformada de
Laplace de funciones
estándar

Al determinar las transformadas de Laplace de funciones, por lo
común no es necesario evaluar las integrales ya que se dispone de ta-
blas que dan las transformadas de Laplace de las funciones más co-
munes. Éstas, cuando se combinan con el conocimiento de las pro-
piedades de esas transformadas (vea la siguiente sección), permiten
resolver la mayoría de los problemas encontrados con más
frecuencia. La tabla ApA.l da algunas de las funciones de tiempo
más comunes y sus transformadas de Laplace.

A.3.1 Propiedades de la transformada de Laplace
En esta sección se exponen las propiedades básicas de la transforma-
da de Laplace. Estas propiedades permiten que la tabla de transfor-
madas de Laplace de funciones estándar se use en una amplia gama
de situaciones.

Tabla ApA.l

Función

o(t),pul

2 su-r:

3 u(t), ese

4 u(t - T)

5 t, rampa

6 t", ramp:

7 e-a', dec:

8 l-e-al,1

9 te-a'

lO re=
1- e11 t---

a

12 =üí -Je -e

13 (1- at)e

b
14 1--

b- a
e-m

15 (b- a)(,

16 sen on, e

17 cos on, o

18 e-a' sen a

19 e-a' cosa

20 1- cosúJ

21 t COSúJt
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Tabla ApA.l Transformadas de Laplace

Función de tiempo f(t) Transformada de Laplace F(s)

o(t), pulso unitario

2 o(t - T), pulso unitario retardado e-sr

3 u(t), escalón unitario

4 u(t - T), escalón unitario retardada

s
e-sr

s
se ne-
o Esto
onen-

5 t, rampa unitaria

6 t", rampa de n-ésimo orden

7 e=. decaimiento exponencial
s+a

a
s(s+ a)

1
(s+ a)2

n!

8 1 - e=. crecimiento exponencial

t"e-a/10 (s+ a)"+1

a1 -al-e
t----

a
11 i(s+a)

b- a
-r cü -hle -e12itud

sfor-
d a se

(s+a)(s+b)

13 (1- at)e-al
s---

(s+ a)2
ab

14 lb-al a -r bt---e +--e
b= a b= a s(s+a)(s+b)

1e-al

15 -----+ +-----
(b - a)( e - a) (e - a )(a - b ) (a - c)( b - e) (s+ a )(s+ b )(s+ e)

or lo
de ta-
s co-
pro-
iiten
más

empo

16 sen wt, onda senoidal

17 cos wt, onda cosenoidal

18 e-al sen wt, onda senoidal amortiguada

19 e-al cos wt, onda cosenoidal amortiguada

20 I-coswt
S(S2+W2)

i-w2

(S2 + w2
/

rma-
sfor-

gama
21 t coswt

Tabla ApA.l Transformadas de Laplace 

Función de tiempo f(t) 

o(t), pulso unitario 

2 o(t - T), pulso unitario retardado 

3 u(l) , escalón unitario 

4 u(t - T) , escalón unitario retardada 

5 t, rampa unitaria 

6 t", rampa de n-ésimo orden 

7 e -al, decaimiento exponencial 

8 I - e -al , crecim iento exponencial 

10 t"e -al 

1- e- m 
1I t--

a 

12 

13 

14 

15 

16 

- (1/ - hl e -e 

(1- at)e-al 

l
b - al a -!JI - --e + - -e 

b- a b- a 
e-al 

-----+ + ----
( b - a)( e - a) ( e - a )( a - b ) ( a - c)( b - e) 

sen wt, onda senoidal 

17 cos wt, onda cosenoidal 

18 e-m sen wt, onda senoidal amortiguada 

19 e-al cos wt, onda cosenoidal amortiguada 

20 I-coswt 

21 t coswt 
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Transformada de Laplace F(s) 

e- sr 

s 
e-sr 

s 

i 
n! 

s+a 
a 

s(s + a) 

1 

(s+ a)2 

n! 
(s+ a)"+1 

a 

i(s+a) 

b - a 

(s+a)(s+b) 

s 
---
(s+a/ 

ab 

s(s + a)(s+b) 

1 

(s+ a )(s+ b )(s+ e) 

S(S2 +W
2

) 

i - w2 

(S2 + w2 
/ 
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Función de tiempo J(t) Transformada de Laplace F (s)
2ws

22 t sen wt
(i+W2)2

W cos ti + s sen O
S2+W2

scos ti - wsen ti
S2+W2

(s+ a )sen ti + wcos ti
(s+a/+w2

(s+ a )cos ti - w sen ()
(s+a)2+w2

w2

23 sen (WI + ti)

24 cos(wt+tI)

25 e-m sen (wt + ti)

26 e-m cos (WI + ti)

27

28

Nota: J(t) = Opara valores negativos de t. Se han omitido los términos uit ¡ de la mayoría de las funciones del
tiempo y se tienen que suponer.

Propiedad de linealidad
Si dos funciones de tiempo separadas, por ejemplo f(t) y gel), tie-
nen transformada de Laplace entonces la transformada de la suma de
las funciones de tiempo es la suma de las dos transformadas de La-
place separadas.

2' {aj'(t) + bg(t)} = a2' {f (l)} + b2' {g(t)}

a y b SOll constantes.
De esta manera, por ejemplo, la transformada de Laplace de

1 + 2.t + 4t2 está dada por la suma de las transformadas de los térmi-
nos individuales en la expresión. Así, al usar los elementos 1, 5 Y 6
de la tabla ApA. 1,

1 2 8F (s) =- + - +- -_.-
S 52 S3

Propiedad de corrimiento en el dominio de s
Esta propiedad se usa para determinar la transformada de Laplace de
funciones que tienen un factor exponencial y algunas veces recibe el
nombre de primer teorema de corrimiento. Si F (s) = 2' {f (t)} en-
tonces

C¿f U¡[CI)}-'F(- ).::t 'te. ..... ,)'-a

Por ejemplo, como la transformada de t" está dada por el de-
mento 6 en la tabla ApA.l como 11!/ S"+i , la transformada de Laplace
d." e" t" está dada por

f(t)

o

Figura ApA
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Función de tiempo f(t) Transformada de Laplaee F (s) 

2ws 
22 t sen wt 

(i+W2)2 

sen (W! + O) 
w eos O + s sen O 

23 
S2+W2 

eos(wt+O) 
seos O - wsen O 

24 
S2 +W2 

e-ar sen (wt + O) 
(s+ a )sen O + wcos O 

25 
(s+a/+w 2 

26 e-ar eos (wt + O) 
(s + a )cos O - w sen () 

(s+a)2+w2 

~ e -~(UI sen [w~ (1- ~ 2) tJ w2 
27 

(1- ~ 2 ) i+2~ws+w2 

(- ~e-~Wlsen [w~(\ - ~2) t+1 1 ~ = cos1 
w2 

28 (1_ ~2) S(S2 + 2~ws+ w2) 

Nota: f(t) = O para valores negativos de t. Se han omitido los términos !I(!) Je la mayoría de las funciones del 
tiempo y se tienen que suponer. 

Propiedad de linealidad 
Si dos funciones de tiempo separadas, por ejemplo f(t) y g(t), tie
nen transformada de Laplace entonces la transformada de la suma de 
las funciones de tiempo es la suma de las dos transformadas de La
place separadas. 

Sé' {a/Ct) + bg(t)} = aSé' {f (I)} + bSé' {g(t)} 

a y b son constantes. 
De esta manera , por ejemplo, la transformada de Laplace de 

1 + 2.1 + 4t 2 está dada por la suma de las transformadas de los térmi
nos individuales en la expresión_ Así, al usar los elementos 1, 5 Y 6 
de la tabla ApA.I, 

1 2 8 
F(s) = - +) +- -_.

s s- S 3 

Propiedad de corrimiento en el domi/l io de s 
Esta propiedad se usa para determinar la transformada de Laplace de 
func iones que tienen un factor exponencial y algunas veces recibe el 
nombre de primer teorema de corrimiento. Si F (s) = Sé' {f (t)} en
tonces 

C" f lIl¡'(t)}--F(- ) .:L; "te . .... ~.- a 

Por ejemplo, como la transformada de t" está dada por el ele
mentD 6 en b tabln ApA.l como n! ! S"+ i , la transformarla ele Laplace 
d,: p'" t" es tá dada por 
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(s) Propiedad de corrimiento en el dominio del tiempo
Si una señal está retardada un tiempo T entonces su transformada de
Laplace está multiplicada por e-sr . Si F (s) es la transformada de La-
place de J(t) entonces

2{J(t - T)u(t - T)} = e-sT F(s)

Al retardo de una señal un tiempo T se le conoce como segundo teo-
rema de corrimiento.

La propiedad de corrimiento en el dominio del tiempo se puede
aplicar a todas las transformadas de Laplace. Así para un pulso oU)
que se retrasa un tiempo T para dar una función o(t - T), la transfor-
mada de Laplace, que es 1, se multiplica por e-sT para dar le-sT
como trasformada de la función retardada.

Funciones periódicas
Para una función J (t) periódica de periodo T, la transformada de La-
place es

del 1 .
2{J(t)}= 1- e-sT F¡ (s)

f(l) donde F¡ (s) es la transformada de Laplace de la función para el pri-
mer periodo.

Así, por ejemplo, considere la transformada de Laplace de una
sucesión de pulsos rectangulares periodicos de periodo T, como se
muestra en la figura ApA.4. La transformada de Laplace de un solo

, pulso rectangular está dada por (1/ s)(l- e-sT/2). Por lo tanto, usan-
do la ecuación anterior, la transformada de Laplace es

(1), tie-
sumade
s de La-

1 f-----,

o T/2 T

Figura ApA.4 Pulsos rectangulares l l -s1'l2 , 1
-I----'-T X - (1- e ) = -C-l----"-·T-/2-)
-e' s s +elace de

s térmi-
1,5 Y 6 Teoremas del valor inicial yfinal

El teorema del valor inicial se puede establecer como: si una función
de tiempo J(t) tiene transformada de Laplace F (s), entonces en el lí-
mite cuando el tiempo tiende a cero, el valor de la función está dado
por

Iím J (z) = lím sF (s)
t-+O S""" 00place de

recibe el
(t)} en-

El teorema del valor final se puede establecer como: si una función
del tiempo J (t) tiene la transformada de Laplace F (s) entonces en el
límite cuando el tiempo tiende a infinito, el valor de la función está
dado por

lirn l(t) = lím sF(s)
l-w S~Or el ele-

Laplace Derivadas
La rrnnsformada de la derivada de una función /U) está dada por

r .! 1.~;!'¡,' / lT)J' = .I'F(s) - f(O)
l ".

f(l) 

1 f---------, 

o T/2 T 

Figura ApA.4 Pulsos rectangulares 
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Propiedad de corrimiento en el dominio del Íiempo 
Si una señal está retardada un tiempo T entonces su transformada de 
Laplace está multiplicada por e -sT . Si F (s) es la transformada de La
place de f(t) entonces 

2 {f(t - T)u(t - T)} = e-sT F(s) 

Al retardo de una señal un tiempo T se le conoce como segundo teo
rema de corrimiento . 

La propiedad de corrimiento en el dominio del tiempo se puede 
aplicar a todas las transformadas de Laplace. Así para un pulso o(t) 
que se retrasa un tiempo T para dar una función o(t - T), la transfor
mada de Laplace, que es 1, se multiplica por e-sT para dar 1e- sT 

como trasformada de la función retardada. 

Funciones periódicas 
Para una función f (t) periódica de periodo T, la transformada de La
place es 

1 . 
J?' {f(t)} = 1- e- sT FI (s) 

donde FI (s) es la transformada de Laplace de la función para el pri
mer periodo. 

Así, por ejemplo, considere la transformada de Laplace de una 
sucesión de pulsos rectangulares periodicos de periodo T , como se 
muestra en la figura ApA.4. La transformada de Laplace de un solo 

, pulso rectangular está dada por (1 / s)(l- e -"T/2). Por lo tanto, usan
do la ecuación anterior, la transformada de Laplace es 

1 1 - 51'12 , 1 
-1 - -,-T x - (1- e ) = - (-1- ---=sT:-:-:/2,-) 

- e ' s s + e 

Teoremas del valor inicial y/lnal 
El teorema del valor inicial se puede establecer como: si una función 
de tiempo f( t)tiene transformada de Laplace F (s), entonces en el lí
mite cuando el tiempo tiende a cero, el valor de la función está dado 
por 

Hm f (t ) = lím sF(s) 
t-~ O S""" 00 

El teorema del valor final se puede establecer como: si una función 
del tiempo f (t) tiene la transformada de Laplace F (s) entonces en el 
lími te cuando el tiempo tiende a infi nito, el valor de la función está 
dado por 

lím l( t ) = Iím sF (s) 
l-w s-+ O 

Derivadas 
La transformada de la derivada de una func ión f ( t) está dada por 

[ .1 1 
<~. ! --;; / lf)J~ = sF(s ) - f (O) 

l ". 
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538 Apéndice A: La transformada de Laplace

A.4 Transformada inversa

donde J (O)es el valor de la función cuando t = O.Para la segunda de-
rivada '

{
d2 } d2' -2 J(t) =s2F(s)-sJ(0)-- J(O)
dt dt

donde dJ(O) / dt es el valor de la primera derivada en t = O.En el ca-
pítulo 11 se presentaron algunos ejemplos de la transformada de La-
place de derivadas de funciones.

Integrales
La transformada de Laplace de la integral de una función J(t) que
tiene una transformada de Laplace F (s) que está dada por

Por ejemplo, la transformada de Laplace de la integral de una fun-
ción e -rt entre los límite de Oy t está dada por

2'{.f e-ldt}=~2'{e-I}= 1
o s s(s + 1)

La transformación inversa de Laplace es la conversión de una trans-
formada de Laplace F (s) en una función de tiempo J (t). Esta opera-
ción se puede escribir como

2'-1 {F(s)} = J(t)

La operación inversa generalmente se puede realizar usando la tabla
ApA.l. La propiedad de linealidad de la transformada de Laplace
significa que si se tiene una transformada como la suma de dos tér-
minos separados entonces se puede tomar la inversa de cada uno por
separado y la suma de las dos transformadas inversas es la transfor-
mada inversa requerida.

2'-1 {aF(s) + bG(s)} = a2'-1 {F(s)} + b2'-1 {G(s)}

De este modo, para ilustrar cómo al manipular una función, con
frecuencia se puede poner en la forma estándar que se muestra en la
tabla, la transformada inversa de 3 / (2s + 1) se puede obtener arre-
glándola como

3(1/2)
s + (1/2)

La tabla contiene (elemento 7) la transformada 1/ (s + a) con la tras-
formada inversa de e-al. La transformación inversa es ésta multipli-
cada por la constante (3/2) con a = (1/2), es decir, (3/2)e-I

/
2
.

Como otro ejemplo, considere la transformada inversa de Lapla-
ce de (2s + 2)/ (S2 + 1).Esta expresión se puede arreglar como
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donde f (O) es el valor 4e la función cuando t = O. Para la segunda de
rivada 

{ 
d2 } d 2 -2 f(t) = S2 F(s) - sf(O) - - feO) 
dt dt 

donde df(O) / dt es el valor de la primera derivada en t = O. En el ca
pítulo 11 se presentaron algunos ejemplos de la transformada de La
place de derivadas de funciones. 

Integrales 
La transformada de Laplace de la integral de una función f (t) que 
tiene una transformada de Laplace F(s) que está dada por 

Por ejemplo, la transformada de Laplace de la integral de una fun
ción e -1 entre los límite de O y t está dada por 

La transformación inversa de Laplace es la conversión de una trans
formada de Laplace F (s) en una función de tiempo f (t). Esta opera
ción se puede escribir como 

2 - 1 {F(s)} = f(t) 

La operación inversa generalmente se puede realizar usando la tabla 
ApA.l. La propiedad de linealidad de la transformada de Laplace 
significa que si se tiene una transformada como la suma de dos tér
minos separados entonces se puede tomar la inversa de cada uno por 
separado y la suma de las dos transformadas inversas es la transfor
mada inversa requerida. 

2 - 1 {aF(s) + bG(s)} = a2 - 1 {F(s) } + b2 - 1 {G(s)} 

De este modo, para ilustrar cómo al manipular una función, con 
frecuencia se puede poner en la forma estándar que se muestra en la 
tabla, la transformada inversa de 3 / (2s + 1) se puede obtener arre
glándola como 

3(112) 

s + (112) 

La tabla contiene (elemento 7) la transformada 1 / (s + a) con la tras
formada inversa de e-al . La transformación inversa es ésta multipli
cada por la constante (3 / 2) con a = (1/2), es dec ir, (3 / 2)e -1 / 2. 

Como otro ejemplo, considere la transformada inversa de Lapla
ce de (2s + 2) / (S2 + 1). Esta expresión se puede arreglar como 
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a de-
[
sI ]2 --. +--
S2 +1 S2 +1

lea-
La-

El primer término entre corchetes tiene una transformada inversa de
cos t (elemento 17 de la tabla ApA.l) Yel segundo término sen t (ele-
mento 16 de la tabla ApA.l). Así, la transformada inversa de la ex-
presión es

2cos t + 2sen t

que A.4.1 Fracciones parciales
Con frecuencia F (s) es un cociente de dos polinomios y no se puede
identificar fácilmente con una transformada estándar de la tabla
ApA.l. Se tiene que convertir en términos de fracciones sencillas
antes de poder usar las formas están dar. El proceso de convertir una
expresión en términos de fracciones sencillas se denomina descom-
posición enfracciones parciales. Esta técnica se puede usar siempre
que el grado del polinomio del numerador sea menor que el grado
del polinomio del denominador. El grado del polinomio es la poten-
cia más alta de s en la expresión. Cuando el grado del polinomio del
numerador es igualo mayor que el del denominador, el denomina-
dor se divide entre el numerador hasta que el resultado sea la suma
de los términos con un término fraccional como residuo que tenga un
numerador con grado menor que el denominador.

Se puede considerar que habrá básicamente tres tipos de fraccio-
nes parciales:

fun-

ans-
era-

l. El denominador contiene factores que son únicamente de la
forma (s+a), (s+b), (s+c), etcétera. La expresión es de
la forma

abla
lace
tér-
por

sfor-
.r(s)

(s +a)(s +b)(s +c)

y tiene las fracciones parciales

A B e--+--+--
(s+a) (s+b) (s+c)con

en la
arre- 2. Existen factores (s + a) repetidos en el denominador, es decir,

el denominador contiene potencias de dicho factor, y la expre-
sión es de la forma

.r(s)

(s+a)"
tras-
ipli- Entonces ésta tiene fracciones parciales de

A B e N---+ + +...+---
(s+a)1 (s+a)2 (s+a)3 (s+a)"

pla-
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2 --+--[
sI ] 

S2 + 1 S2 + 1 

El primer término entre corchetes tiene una transformada inversa de 
cos t (elemento 17 de la tabla ApA.l) Y el segundo término sen t (ele
mento 16 de la tabla ApA.l). Así, la transformada inversa de la ex
presión es 

2 cos t + 2 sen t 

A.4.1 Fracciones parciales 
Con frecuencia F (s) es un cociente de dos polinomios y no se puede 
identificar fácilmente con una transformada estándar de la tabla 
ApA.l. Se tiene que convertir en términos de fracciones sencillas 
antes de poder usar las formas estándar. El proceso de convertir una 
expresión efftérminos de fracciones sencillas se denomina descom
posición enfracciones parciales . Esta técnica se puede usar siempre 
que el grado del polinomio del numerador sea menor que el grado 
del polinomio del denominador. El grado del polinomio es la poten
cia más alta de s en la expresión. Cuando el grado del polinomio del 
numerador es igualo mayor que el del denominador, el denomina
dor se divide entre el numerador hasta que el resultado sea la suma 
de los términos con un término fraccional como residuo que tenga un 
numerador con grado menor que el denominador. 

Se puede considerar que habrá básicamente tres tipos de fraccio
nes parciales: 

l. El denominador contiene factores que son únicamente de la 
forma (s + a), (s+b), (s+c), etcétera. La expresión es de 
la forma 

fes) 

(s + a)(s + b)(s + c) 

y tiene las fracciones parciales 

A B e --+--+-
(s+a) (s+b) (s+c) 

2. Existen factores (s + a) repetidos en el denominador, es decir, 
el denominador contiene potencias de dicho factor, y la expre
sión es de la forma 

fes) 

(s+a)" 

Entonces ésta tiene fracciones parciales de 

A B e N 
---+ + + ... +---
(s+a)1 (s+a)2 (s+a)3 (s + a)" 
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540 Apéndice A: La transformada de Laplace

3. El denominador contiene factores cuadráticos y éstos no se
pueden factorizar sin términos imaginarios. Para una expresión
de la forma

J(s)

(as2 + bs + c)(s + d)

las fracciones parciales son

As+B e-----+---
(as2 + bs + e) (s+ d)

Los valores de las constantes A, B, e, etcétera se pueden encon-
trar ya sea usando el hecho de que la igualdad entre la expresión y las
fracciones parciales debe ser verdadera para todos los valores de so
que los coeficientes de s" en la expresión deben ser iguales a los de
s" en la expansión en fracciones parciales. El uso del primer método
se ilustra con el siguiente ejemplo donde las fracciones parciales de

3s+ 4 A B
son --+--

s+1 s+2(s + 1)(s + 2)

Entonces, para que las expresiones sean iguales, se debe tener que

3s+4 A(s + 2) + B(s + 1)

(s + 1)(s + 2)(s + 1)(.1' + 2)

y en consecuencia

3s + 4 = A(s + 2) + B(s + 1)

Esto debe ser cierto para todos los valores de s. El procedimiento es
entonces elegir los valores de s que permitan que algunos de los tér-
minos que involucran constantes se hagan cero y así se puedan deter-
minar otras constantes. Entonces, si se hace s = - 2 se tiene

3(-2) + 4 = A(-2 + 2) + B(-2 + 1)

y así B = 2. Si ahora se hace .1'= -1entonces

3(-J)+4=A(-1+2)+B(-1+1)

y así A = 1.De esta manera

3s + 4 1 2----=--+--
( s + I )(s + 2) s + I s + 2

Compuerta

Entra,

Compuerta

Compuerta
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pueden factorizar sin términos imaginarios. Para una expresión 
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Apéndice B
Compuertas lógicas

con-
y las
eso
s de
todo
de

En lo que sigue se presentan las tablas de verdad y símbolos que se
usan para las compuertas lógicas. Se utilizaron diferentes conjuntos
de símbolos de circuitos estándar, con la forma originada principal-
mente en Estados Unidos; sin embargo, se ha desarrollado una nor-
ma internacional de (IEEE/ANSI) que elimina la forma distintiva
utilizada y la reemplaza por un rectángulo con una función lógica es-
crita dentro. Ambos formatos se presentan aquí.

que
Compuerta ANO

Entradas

~
Entradas ~ rd

'

Salida
A SalidaEntradas B & B

O O O
O 1 O
1 O O
1 1 1

to es
tér- Compuerta OR

eter-

~ :fl' Entradas

A B Salida

O O O
Entradas Entradas O 1 1

1 O 1
1 1 1

Compuerta NOT (Inversor)

Salida Salida Entrada A Salida
A A

1 O 1
Entrada Entrada 1 O
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Compuerta NAND
Se puede considerar como una compuerta AND seguida de un inversor.

Entradas
A

Salida

~

'po A B Salida

B O O 1
O 1 1

Entradas Entradas 1 O 1

~ I I ~ ~ ~

1 1 O

& 1 &

Entradas Entradas

Compuerta NOR
Se puede considerar como una compuerta OR seguida de un inversor.

A

~

EntradasSalida

A B Salida
B

Entradas Entradas O O 1
O 1 O
1 O O

~ H ~ :~::::1
~

1 1 O2:1 1

Entradas Entradas

Compuerta XOR (OR EXCLUSIVA)
Se puede considerar como una compuerta OR con un inversor aplicado a una de sus entradas; en forma alter-
nativa se puede considerar como una compuerta AND con un inversor aplicado a una de sus entradas.

A ~D Entradas
Salida Salida

Entradas A B Salida
B O O O

O 1 1
1 O 1

A tl 1 1 O

2:1 Salida

Entradas

B

1

M68HC11
Instrucción

Carga
Cargar un dato
Cargar un dato
Cargar un dato
Cargar un dato
Cargar un dato
Cargar un dato
Leer el dato de
Leer el dato de
Leer el registro
Leer el registro
Registros de u.
Transferir un di
Transferir un di
Transferir un di
Transferir un di
Transferir un di
Transferir un di
Intercambiar di
Intercambiar di
Decremento/im
Restar 1 al con
Restar 1 al con
Restar 1 al con
Restar 1 al apu
Restar 1 al regi
Restar 1 al regi
Sumar 1 al con
Sumar 1 al con
Sumar 1 a l con
~umar 1 al apu
Sumar 1 al regl
Sumar 1 al reg
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Apéndice e
Conjuntos de instrucciones

A continuación se presentan las instrucciones que se usan con el
M68HC 11 de Motorola, con el 8051 de Intel y con los microcontro-
ladores PIC 16Cxx.

M68HC11
Instrucción Mnemónico Instrucción Mnemónico

L Carga
Cargar un dato en el acumulador A
Cargar un dato en el acumulador S
Cargar un dato en el doble acumulador
Cargar un dato en el apuntador de pila
Cargar un dato en el registro de índice X
Cargar un dato en el registro de índice Y
Leer el dato de la pila y cargarlo al acumulador A
Leer el dato de la pila y cargarlo al acumulador S
Leer el registro de índice X de la pila
Leer el registro de índice Y de la pila
Registros de transferencia
Transferir un dato de acumulador A al acumulador S
Transferir un dato del acumulador S al acumulador A
Transferir un dato del apuntador de pila al reg. índice X
Transferir un dato del apuntador de pila al reg. índice Y
Transferir un dato del reg. indice X al apuntador de pila
Transferir un dato del reg. indice Y al apuntador de pila
Intercambiar datos entre el acum. doble y el reg. indice X
Intercambiar datos entre el acum. doble y el reg. índice Y
Decremento/incremento
Restar 1 al contenido de la memoria
Restar 1 al contenido del acumulador A
Restar 1 al contenido del acumulador S
Restar 1 al apuntador de pila
Restar 1 al registro de indice X
Restar 1 al registro de índice Y
Sumar 1 al contenido de la memoria
Sumar 1 al contenido del acumulador A
Sumar 1 al contenido del acumulador S
sumar 1 al apuntador de pila
Sumar 1 al registro de índice X
Sumar 1 al registro de indice Y

lter-

LDAA
LDAS
LDD
LDS
LDX
LDY
PULA
PULS
PULX
PULY

TAS
TSA
TSX
TSY
TXS
TYS
XGDX
XGDY

DEC
DECA
DECS
DES
DEX
DEY
INC
INCA
INCS
INS
INX
INY

Registros de almacenamiento
Almacenar el contenido del acumulador A
Almacenar el contenido del acumulador S
Almacenar el contenido del acumulador doble
Almacenar el apuntador de pila
Almacenar el registro de indice X
Almacenar el registro de indice Y
Introducir en la pila los datos del acumulador A
Introducir en la pila los datos del acumulador S
Introducir en la pila el contenido del registro de índice X
Introducir en la pila el contenido del registro de indice Y
Lógicas
Aplicar el operador AND al contenido del acumulador A
Aplicar el operador AND al contenido del acumulador S
Aplicar el operador XOR al contenido del acumulador A
Aplicar el operadór XOR al contenido del acumulador S
Aplicar el operador OR al contenido del acumulador A
Aplicar el operador OR al contenido del acumulador S
Reemplazar la memoria por su complemento a 1
Reemplazar el acumulador A por su complemento a 1
Reemplazar el acumulador S por su complemento a 1
Aritmética
Sumar el contenido del acumulador A al acumulador S
Sumar el contenido del acumulador S al reg. índice X
Sumar el contenido del acumulador S al del req.Jndice Y
Sumar la memoria al acumulador A sin acarreo
Sumar la memoria al acumulador S sin acarreo
Sumar la memoria al acumulador doble sin acarreo
Sumar la memoria al acumulador A sin acarreo
Sumar la memoria al acumulador S sin acarreo
Ajuste decimal
Restar el contenido del acum. S al contenido del acum. A
Restar la memoria del acumulador A con acarreo

STAA
STAS
STO
STS
STX
STY
PSHA
PSHS
PSHX
PSHY

ANDA
ANDS
EORA
EORS
ORAA
ORAS
COM
COMA
COMS

ASA
ASX
ASY
ADDA
ADDS
ADDD
ADCA
ADCS
DAA
SSA
SSCA

(Continúa en la siguiente página)
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Instrucción 

Carga 
Cargar un dato en el acumulador A 
Cargar un dato en el acumulador S 
Cargar un dato en el doble acumulador 
Cargar un dato en el apuntador de pi la 
Cargar un dato en el registro de índice X 
Cargar un dato en el registro de ind ice Y 
Leer el dato de la pila y cargarlo al acumulador A 
Leer el dato de la pila y cargarlo al acumulador B 
Leer el registro de indice X de la pila 
Leer el registro de índice Y de la pila 
Registros de transferencia 
Transferir un dato de acumulador A al acumulador B 
Transferir un dato del acumulador S al acumulador A 
Transferi r un dato del apuntador de pila al reg. indice X 
Transferir un dato del apuntador de pila al reg, indice Y 
Transferir un dato del reg, indice X al apuntador de pila 
Transferir un dato del reg . índice Y al apuntador de pila 
Intercambiar datos entre el acum. doble y el reg. indice X 
Intercambiar datos entre el acum. doble y el reg . índice Y 
Decremento/incremento 
Restar 1 al contenido de la memoria 
Restar 1 al contenido del acumulador A 
Restar 1 al contenido del acumulador B 
Restar 1 al apuntador de pila 
Restar 1 al registro de indice X 
Restar 1 al reg istro de índice Y 
Sumar 1 al contenido de la memoria 
Sumar 1 al contenido del acumulador A 
Sumar 1 al contenido del acumulador S 
~umar 1 al apuntador de pila 
Sumar 1 al registro de indice X 
Sumar 1 al registro de indice Y 

Apéndice e 
Conjuntos de instrucciones 

A continuación se presentan las instrucciones que se usan con el 
M68HC 11 de Motorola, con el 8051 de Intel y con los microcontro
ladores PIC16Cxx. 

Mnemónico Instrucción Mnemónico 

Registros de almacenamiento 
LDAA Almacenar el contenido del acumulador A STAA 
LDAS Almacenar el contenido del acumulador S STAS 
LDD Almacenar el contenido del acumulador doble STO 
LDS Almacenar el apuntador de pila STS 
LDX Almacenar el reg istro de indice X STX 
LDY Almacenar el reg istro de indice Y STY 
PULA Introducir en la pila los datos del acumulador A PSHA 
PULS Introducir en la pila los datos del acumulador S PSHS 
PULX Introducir en la pila el contenido del registro de ind ice X PSHX 
PULY Introducir en la pila el contenido del reg istro de indice Y PSHY 

Lógicas 
TAS Aplicar el operador AND al contenido del acumulador A ANDA 
TSA Aplicar el operador AND al contenido del acumulador S ANDS 
TSX Aplicar el operador XOR al contenido del acumulador A EORA 
TSY Aplicar el operad'or XOR al contenido del acumulador S EORS 
TXS Aplicar el operador OR al contenido del acumulador A ORAA 
TYS Aplicar el operador OR al contenido del acumulador S ORAS 
XGDX Reemplazar la memoria por su complemento a 1 COM 
XGDY Reemplazar el acumulador A por su complemento a 1 COMA 

Reemplazar el acumulador S por su complemento a 1 COMS 
DEC Aritmética 
DECA Sumar el contenido del acumulador A al acumulador S ASA 
DECS Sumar el contenido del acumulador S al reg. índice X ASX 
DES Sumar el contenido del acumulador S al del reg.-Í nd ice Y ABY 
DEX Sumar la memoria al acumulador A sin acarreo ADDA 
DEY Sumar la memoria al acumulador B sin acarreo ADDB 
INC Sumar la memoria al acumulador doble sin acarreo ADDD 
INCA Sumar la memoria al acumulador A sin acarreo ADCA 
INCS Su mar la memoria al acumulador S sin acarreo ADCS 
INS Ajuste decimal DAA 
INX Restar el contenido del acum, S al contenido del acum. A SSA 
INY Restar la memoria del acumulador A con acarreo SBCA 

(Continúa en la siguiente página) 
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Instrucción MnemónicoMnemónico Instrucción

Rotar/acarrear
Rotar a la izquierda los bits de la memoria
Rotar a la izquierda los bits del acumulador A
R otar a la izquierda los bits del acumulador B
R otar a la derecha los' bits de la memoria
Rotar a la derecha los bits del acumulador A
Rotar a la derecha los bits del acumulador B
Corrimiento aritmético a la izquierda de bits de la memoria
Corrimiento aritmético a la izquierda de bits del acum. A
Corrimiento aritmético a la izquierda de bits del acum. B
Corrimiento aritmético a la derecha de bits de la memoria
Corrimiento aritmético a la derecha de bits del acum. A
Corrimiento aritmético a la derecha de bits del acum. B
Corrimiento lógico a la izquierda de bits de la memoria
Corrimiento lógico a la izquierda de bits del acumulador A
Corrimiento lógico a la izquierda de bits del acumulador B
Corrimiento lógico a la izquierda de bits del acumulador O
Corrimiento lógico a la derecha de bíts de la memoria
Corrimiento lógico a la derecha de bits del acumulador A
Corrimiento lógico a la derecha de bits del acumulador B
Corrimiento lógico a la derecha de bits del acumulador C
Pruebas a datos con ajuste de códigos de condiciones
Prueba lógica ANO entre el acumulador A y la memoria
Prueba lógica ANO entre el acumulador B y la memoria
Comparar el acumulador A con el acumulador B
Comparar el acumulador A con la memoria
Comparar el acumulador B con la memoria
Comparar el acumulador doble con la memoria
Comparar el registro de índice X con la memoria
Comparar el registro de índice Y con la memoria
Restar $00 de la memoria
Restar $00 del acumulador A
Restar $00 del acumulador B
Interrupción
Limpiar máscara de interrupción
Establecer una máscara de interrupción
Interrupción de software
Regresar de la interrupción
Esperar de interrupción
Complemento y borrado (limpiado)
Limpia memoria
Limpia el acumulador A
Limpia el acumulador B
Borrar los bits de memoria
Fijar bits en la memoria

ROL
ROLA
ROLB
ROR
RORA
RORB
ASL
ASLA
AS LB
ASR
ASRA
ASRB
LSL
LSLA
LSLB
LSLD
LSR
LSRA
LSRB
LSRC

BITA
BITB
CBA
CMPA
CMPB
CPD
CPX
CPY
TST
TSTA
TSTB

CL!
SEI
SWI
RTI
WAI

CLR
CLRA
CLRB
BCLR
BSET

Restar la memoria del acumulador B con acarreo
Restar el contenido de la memoria del acumulador A
R estar el contenido de la memoria del acumulador B
Restar el contenido de la memoria del acumulador doble
Reemplazar acumulador A por su complemento a 2s
Reemplazar acumulador B por su complemento a 2s
Multiplicar el acumulador A por el acumulador B
Dividir un entero O sin signo entre el registro de indice X
Divisor fraccionario sin signo O entre registro entero X
Bifurcación condicional
Bifurcación si el signo es negativo
Bifurcación si el signo es positivo
Bifurcación si está definido un desborde
Bifurcación si está limpio el desborde
Bifurcación si es menor que cero
Bifurcación si es mayor o igual a cero
Bifurcación si es menor o igual a cero
Bifurcación si es mayor que cero
Bifurcación si es igual
Bifurcación si no es igual
Bifurcación si es mayor
Bifurcación si es menor o igual
Bifurcación si es mayor o igual
Bifurcación si es menor
Bifurcación si el acarreo es cero
Bifurcación si el acarreo es 1
Saltar y bifurcar
Saltar a la dirección
Saltar a la subrutina
Regresar de la subrutina
Bifurcar a la subrutina
Bifurcar siempre
Nunca bifurcar
Establecer bits de bifurcación
Limpiar bits de bifurcación
Código de condición
Limpiar acarreo
Limpiar desborde
Establecer acarreo
Establecer desborde
Transferir un dato del acum. A al reg. de código de condición
Transferir un dato del reg. de código de condición al acum. A
D iversos
No opera
Detener procesamiento
Modo de prueba especial

SBCB
SUBA
SUBB
SUBO
NEGA
NEGB
MUL
IDIV
FOIV

BMI
BPL
BVS
BVC
BLT
BGE
BLE
BGT
BEO
BNE
BHI
BLS
BHS
BLO
BCC
BCS

JMP
JSR
RTS
BSR
BRA
BRN
BRSET
BRCLR

CLC
CLV
SEC
SEV
TAP
TPA

'NOP
STOP
TEST

Nota: La cantidad de bits en un registro depende del procesador. En un microprocesador de 8 bits en general hay registros de 8 bits. En ocasiones es posible utilizar
juntos dos de los registros de datos para duplicar el número de bits. Este tipo de registro combinado se conoce como registro doble.

Intel8051
Instrucción

Transferencia de
Mover datos al ac
Mover registro st,
Mover el byte dire
Mover la RAM ind
Mover acumulado
Mover acumulado
Mover acumulado
Mover el byte dire
Mover el dato inrr
Mover el byte dire
Mover la RAM inc
Mover el registro
Mover el dato inrr
Mover el dato inrr
Carga apuntador
Mover el código r
Mover RAM exter
Mover el acumula
Intercambia byte
Intercambia RAM
Intercambia regis
Empuja el byte.di
Extrae el byte din
BifurcaGión
Salto absoluto
Salto largo
Salto corto, dreo
Salto indirecto, re
Salta si acumulac
Salta si acumulac
Compara el byte,
si no son iguales
Compara el dato
si no son iguales
Compara el dato
si no son iguales
Compara el dato
si no son iguales
Decrementa el re
Decrementa el t»
Salta si el acarre
Salta si el acarre
Salta si el byte d'
Salta si el byte d
Salta si el byte d
Llamada a subru
Llamada absolut
Llamada larga a
R egreso de subr
Regreso de inter
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Instrucción 

Rotar/acarrear 
Rotar a la izquierda los bits de la memoria 
Rotar a la izquierda los bits del acumulador A 
Rotar a la izquierda los bits del acumulador B 
Rotar a la derecha los· bits de la memoria 
Rotar a la derecha los bits del acumulador A 
Rotar a la derecha los bits del acumulador B 
Corrimiento aritmético a la izquierda de bits de la memoria 
Corrimiento aritmético a la izquierda de bits del acum. A 
Corrimiento aritmético a la izquierda de bits del acum. B 
Corrimiento aritmético a la derecha de bits de la memoria 
Corrimiento aritmético a la derecha de bits del acum. A 
Corrimiento aritmético a la derecha de bits del acum. B 
Corrimiento lógico a la izquierda de bits de la memoria 
Corrimiento lógico a la izquierda de bits del acumulador A 
Corrimiento lógico a la izquierda de bits del acumulador B 
Corrimiento lógico a la izquierda de bits del acumulador O 
Corrimiento lógico a la derecha de bits de la memoria 
Corrimiento lógico a la derecha de bits del acumulador A 
Corrimiento lógico a la derecha de bits del acumulador B 
Corrimiento lógico a la derecha de bits del acumulador C 
Pruebas a datos con ajuste de códigos de condiciones 
Prueba lógica ANO entre el acumulador A y la memoria 
Prueba lógica ANO entre el acumulador B y la memoria 
Comparar el acumulador A con el acumulador B 
Comparar el acumulador A con la memoria 
Comparar el acumulador B con la memoria 
Comparar el acumulador doble con la memoria 
Comparar el registro de indice X con la memoria 
Comparar el registro de indice Y con la memoria 
Restar $00 de la memoria 
Restar $00 del acumulador A 
Restar $00 del acumulador B 
Interrupción 
Limpiar máscara de interrupción 
Establecer una máscara de interrupción 
Interrupción de software 
Regresar de la interrupción 
Esperar de interrupción 
Complemento y borrado (limpiado) 
Limpia memoria 
Limpia el acumulador A 
Limpia el acumulador B 
Borrar los bits de memoria 
Fijar bits en la memoria 

Mnemónico 

ROL 
ROLA 
ROLB 
ROR 
RORA 
RORB 
ASL 
ASLA 
ASLB 
ASR 
ASRA 
ASRB 
LSL 
LSLA 
LSLB 
LSLD 
LSR 
LSRA 
LSRB 
LSRC 

BITA 
BITB 
CBA 
CMPA 
CMPB 
CPD 
CPX 
CPY 
TST 
TSTA 
TSTB 

CLI 
SEI 
SWI 
RTI 
WAI 

CLR 
CLRA 
CLRB 
BCLR 
BSET 

Instrucción Mnemónico 

Restar la memoria del acumulador B con acarreo SBCB 
Restar el contenido de la memoria del acumulador A SUBA 
Restar el contenido de la memoria del acumulador B SUBB 
Restar el contenido de la memoria del acumulador doble SUBO 
Reemplazar acumulador A por su complemento a 2s NEGA 
Reemplazar acumulador B por su complemento a 2s NEGB 
Multiplicar el acumulador A por el acumulador B MUL 
Dividir un entero O sin signo entre el registro de índice X IDIV 
Divisor fraccionario sin signo O entre registro entero X FDIV 
Bifurcación condicional 
Bifurcación si el signo es negativo BMI 
Bifurcación si el signo es positivo BPL 
Bifurcación si está definido un desborde BVS 
Bifurcación si está limpio el desborde BVC 
Bifurcación si es menor que cero BLT 
Bifurcación si es mayor o igual a cero BGE 
Bifurcación si es menor o igual a cero BLE 
Bifurcación si es mayor que cero BGT 
Bifurcación si es igual BEQ 
Bifurcación si no es igual BNE 
Bifurcación si es mayor BHI 
Bifurcación si es menor o igual BLS 
Bifurcación si es mayor o igual BHS 
Bifurcación si es menor BLO 
Bifurcación si el acarreo es cero BCC 
Bifurcación si el acarreo es 1 BCS 
Saltar y bifurcar 
Saltar a la dirección JMP 
Saltar a la subru tina JSR 
Regresar de la subrutina RTS 
Bifurcar a la subrutina BSR 
Bifurcar siempre BRA 
Nunca bifurcar BRN 
Establecer bits de bifurcación BRSET 
Limpiar bits de bifurcación BRCLR 
Código de condición 
Limpiar acarreo CLC 
Limpiar desborde CLV 
Establecer acarreo SEC 
Establecer desborde SEV 
Transferir un dato del acum. A al reg. de código de condición TAP 
Transferir un dato del reg. de código de condición al acum. A TPA 
Diversos 
No opera · NOP 
Detener procesamiento STOP 
Modo de prueba especial TEST 

Nota: La cantidad de bits en un registro depende del procesador. En un microprocesador de 8 bits en general hay registros de 8 bits. En ocasiones es posible utilizar 
juntos dos de los registros de datos para duplicar el número de bits. Este tipo de registro combinado se conoce como registro doble. 
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ónico Intel8051
Instrucción Mnemónico Instrucción Mnemónico

Transferencia dedat9s Operaciones lógiqas
Mover datos al acumulador MOV A, #data ·AND acumulador al byte direct ANL direct, A
M over registro al.acurnulador MQVA, ~n ; AND dato inmediato al byte direct ANL direct, #datq
Mover el byte direct al acumulador MOV A, direct ,AND dato inmediato al acumulador ANL A, #data
Mover la RAM indirecta al acumulador . MqVA,@Ri AND byte direct al acumulador ANL A, direct
Mover acumulador al .qyte direct MOV direct, A AND RAM indirecta al acumulador .ANLA, ~Ri
Mover acumulador a la RAM externa MOVX@Ri,A AND registro al aéumulador .ANL A, Rn
Mover acumulador al registro MOV Rn,A OR acumulador al byte direct ORL direct, A
Mover el byte direct a la RAM indirecta MOV @Ri, direct OR dato ínmedíatoatbyte direct QRL direcl, #data
Mover el dato inmediato al registro MOV Rn, #data OR dato inmediato al acumulador ORL Á, #data
Mover el byte directa' byte direct MOV direct, direct ·OR byte direct al acumulador ORL A, direct
Mover la RAM indirecta al byte direct MOVdirect, '@Ri ' OR RAM indirecta al acumulador ORL A,@Ri
Mover el registro al byte direct MOV direct, Rn.. OR registro al acumulador- ORLA, Rn
Mover el dato inmediato 'al byte direct MOV direct, #data

..
XOR acumulador al byte direct XRL direct, A

Mover el dato inmediato a la RAM indirecta MOV @Ri, #data XOR dato inmediato al byte direct XRL direct, #data
Carga apuntador de datos con const. 16-bits MOV DPTR, #data16 XOR dato inmediato al acumulador XRL A, #data
Mover el código relativo al DPTR, al acumulador MOV A, @A+DPTR XOR byte direct al acumulador XRL A, direct
Mover RAM externa, dirección 16-bit, al acumulador MOVX A, @DPTR XOR RAM indirecta al acumulador XRLA, @Ri~"
Mover' el acumulador a RAM externa, dirección 16-bit MOVX @DPTR, A . XOR registro al acumulador XRL A, Rn
Intercambia byte direct con el acumulador XCH A, direct Sumar
Intercambia RAM indirecta con el acumulador XCHA,@Ri Suma dato inmediato al acumulador ADQ A, #data
Intercambia reqistro con el acumulador XCH A, Rn Suma byte direct al acumulador ADD A, direct
Empuja ~I bytedirect a la pila PUSHdirect Suma RAM indirecta al acumulador . ADDA,@Ri
Extrae el byte direct de la pila POPdirect Suma registro al acumulador ADD A, Rn
Bifurcaqión Suma dato inmediato al acumulador
Salto absoluto AJMP addr 11 con acarreo ADDC A, #data
Salto largo LJMP addr 16 , Suma byte direct al acumulador con acarreo ADDC A, 9irect
Salto corto, dirección relativa SJMP rel Suma RAM indirecta al acumulador con acarreo ADDCA, @Ri
Salto indirecto, relacionado al DPTR JMP@A+DPTR Suma registro. al acumulador con acarreo ADDC A, Rn .
Salta si acumulador es cero JZ rel Restar
Salta si acumulador no es cero JNZ rel Resta dato inmediato del acumulador
Compara el byte direct con el acumulador y salta con préstamo SUBB A, #d.ata
si no son iguales CJNE A, direct, rel · Resta byte direct del acumulador
Compara el dato inmediato con el acumulador y salta con préstamo SUBB A, 2~
si no son iguales CJNE A, #data, rel Resta RAM indirecta del acumulador
Compara el dato inmediato con el registro y salta con préstamo SUBBA,@Ri
si no son iguales CJNE Rn, #data, rel .Multipli,ación y división
Compara el dato inmediato con el indirecto y salta Multiplica A por B MULAB
si no son iguales CNJE @Ri, #data, rel Divide A entre B DIVAB
Decrementa el registro y salta si no es cero DJNZ Rn, rel Operaciones matemáticas decimales
Decrementa el byte direct y salta si no es cero DJNZ A, direcl, rel Intercambia el dígito de orden bajo del RAM
Salta si el acarreo está puesto JC rel indirecto con el acumulador XCHDA,@Ri
Salta si el acarreo no está puesto JNC rel Cambia medio byte con el acumulador SWAPA
Salta si el byte direct está puesto JB bit, rel Ajuste decimal del acumulador DAA

ibleutilizar Salta si el byte direct no está puesto JNB bit, rel Incrementar y decrementar
Salta si el byte direct está puesto y borrarlo JBCbit, rel . Incrementa acumulador INCA
Llamada a subrutina lncrementa.byte direct INC direct
llamada absoluta a subrutina ACALL addr 11 Incrementa RAM indirecta INC@Ri
llamada larga a subrutina LCALL addr 16 Incrementa registro INC R,n
Regreso de subrutina RET Decrementa acumulador DECA
Regreso de interrupción RETI Decrementabyte direct DEC direct

(Continúa en la siguiente página)
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Instrucción MnemónicoMnemónico Instrucción

Manipulación de bit
Borra el acarreo
Borra el bit
Fija el acarreo
Fija el bit
Complementa el acarreo
ANO un bit al bit de acarreo
ANO el complemento de un bit al bit de acarreo
OR un bit al bit de acarreo
OR el complemento de un bit al bit de acarreo
Mueve un bit al acarreo
Mueve el acarreo a un bit

CLRC
CLR bit
SETB C
SETB bit
CPL C
A NL e, bit
ANL C /bit
ORL e, bit
ORL C,/bit
MOVC, bit
MOVbit, C

Oecrementa la RAM indirecta
Oecrementa el registro
Incrementa el apuntador de datos
Operaciones de borrado y complemento
Complementa el acumulador
Borra el acumulador
Operaciones de rotación
Rota acumulador a la derecha
Rota acumulador a la derecha hasta e
Rota acumulador a la izquierda
Rota acumulador a la izquierda hasta e
No operación
No operación

OEC@Ri
OEC Rn
INC OPTR

CPLA
CLRA

RRA
RRCA
RLA
RLCA

NOP

Nota: Un valor precedido por#es un número, #data16 es una constante de 16-bit, Rn se refiere al cntenidode un registro,@Riserefierealvalorenlamemoriaapun-
tada por el registro, OPTR es el apuntador de datos, direct es la dirección de memoria donde se puede encontrar los datos usados por una instrucción.

PIC 16Cxx
Instrucción Mnemónico

addlw number

Mnemónico Instrucción

Sumar un número al número en el reg. de trabajo
Sumar número en el reg. de trabajo al número en un
reg. de archivo y guardarlo en el reg. de archivo
Sumar número en el reg. de trabajo al número en un
reg. de archivo y guardarlo en reg. de trabajo
ANO un número al número en el reg. de trabajo
y guardar el resultado en el reg. de trabajo
ANO un número en el reg. de trabajo al número en un
reg. de archivo y guardar el resultado en el reg. de archivo
Borra un bit en un reg. de archivo, o sea, hacerla O
P on un bit en un reg. de archivo, o sea, hacerla 1
Prueba un bit en un reg. de archivo y salta la siguiente
instrucción si el bit es O
P rueba un bit en un reg. de archivo y salta la siguiente
instrucción si el bit es 1
L lama a una subrutina, después de la cual regresar
a donde se partió
Borrar, o sea, hacer O el número en un reg. de archivo
Borrar, o sea, hacer O el número en el reg. de trabajo
Borrar el número en el temporizador vigilante
Complementa el número en un reg. de archivo y
dejar el resultado en el reg. de archivo
Oecrementa un reg. de archivo, resultado en reg. de arch.
Oecrementa un reg. de archivo, si el resultado es cero
salta la siguiente instrucción
Salta al punto del programa etiquetado
Incrementa un reg. de archivo, resultado en reg. de arch.
OR un número con el número en el reg. de trabajo
OR un número en el reg. de trabajo con el número en un
reg. de archivo y guardar el resultado en el reg. de archivo

addwf FileReg,f

addwf FileReg,w

andlw number

andwf FileReg,f
bcf FileReg,bit
bsf FileReg,bit

btfsc FileReg,bit

btfss FileReg,bit

call AnySub
clr! FileReg
clrw
clrwdt

comf FileReg,f
decf FileReg,f

decfsz FileReg,f
gotot label
incf FileReg,f
iorlw number

iorwf FileReg,f

Mueve (copia) el número en un reg. de archivo
al registro de trabajo
Mueve (copia) un número en el reg. de trabajo
Mueve (copia) el número en un reg. de archivo
al registro de trabajo
No operación
Regresa de una subrutina y habilita el bit
de habilitación de interrupción global
Regresa de una subrutina con un número
en el registro de trabajo
Regresa de una subrutina
Rota los bits del reg. de archivo a la izquierda
hasta el bit de acarreo
Rota los bits del reg. de archivo a la derecha
hasta el bit de acarreo
Manda el PIC a dormir, un modo de
bajo consumo de potencia
Resta el número en el reg. de trabajo
de un número
Resta el número en el reg. de trabajo del número en el
reg. de archivo, poner resultado en el reg. de archivo
Intercambia las dos mitades de un número de 8 bits en
el reg. de archivo, dejar el resultado en reg. de archivo
Usar el número en el reg. de trabajo para especificar
que bits son entrada o salida
XOR un número con el número en el registro
de trabajo
XOR el número en el registro de trabajo con el
número en el registro de archivo y coloca el resultado
en el registro de archivo

movf FileReg,w
movlw number

movwf FileReg
nop

refie

retlw number
return

rlf FileReg,f

rrf FileReg,f

sleep

sublw number

subwf FileReg,f

swapf FileReg,f

tris PORTX

xorlf number

xorwf FileReg,f

Nota: f se usa para el registro de archivo, w para el registro de trabajo y b por bir. Los mnemónicos indican los tipos de operandos involucrados, por ejemplo, movlw
indica la operación de mover con Iw indicando un valor de literal, o sea, un número, en el registro de trabajo w; movwí indica una operación de mover donde el regis- "
tro de trabajo y el de archivo están involucrados

<ctype.h-
isalnum int i

isalpha int i:
iscntrl int i:

isdigit int i
isgraph int i
islower inl i
isprint inl i
ispuncl inl i
isspace inl i

isupper inl i
isxdigit inl i

<math.h>
acos dou
asin dou
atan dou
atan2 dou
ceil dou
cos dou
cosh dOL
exp dOL
fabs dOL
floor dot
fmod dOL
Idexp dOl
lag doi
log10 doi
pow dOl
sin dOl
sinh dOl

¡,

,.
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¡ea

<ctype.h>
eg,w
ber isalnum

Reg
isalpha
iscntrl

er

isdigit
isgraph
islower
isprint
ispunct
isspace

isupper
isxdigit

<math.h>
acos
asin
atan
atan2
ceil
cos
cosh
exp
fabs
floor
fmod
Idexp
log
log10
pow
sin
sinh

eg,f

,movlw
I regis-

Hace la prueba por caracteres alfanuméricos, regresa valor diferente de cero si el argumento es una letra o un digito o un
cero si no es alfanumérico.
Hace la prueba por caracteres alfabéticos, regresa diferente de cero si es una letra del alfabeto, de otra forma regresa cero.
Hace la prueba por carácter de control,regresa diferente de cero si esta entre O y Ox1F o es igual a Ox7F (DEL), de otra
forma cero. .
Prueba por un carácter de digito decimal regresa diferente de cero si es un digito (O a 9), cero de otra manera.
Prueba por un carácter imprimible (excepto espacio), regresa diferente de cero si es imprimible, cero de otra manera.
Prueba por un carácter en minúscula, regresa diferente de cero si es minúscula, de otra forma cero.
Prueba por un carácter imprimible (incluyendo espacio) regresa diferente de cero si es imprimible, de otra forma cero.
Prueba por un carácter de puntuacion, regresa diferente de cero si es un carácter de puntuación o cero en otro caso.
Prueba por un carácter espacio, regresa diferente de cero si es un espacio, tabulador, forma de alimentación regreso de
carro o carácter de nueva linea,de otra forma cero.
Prueba por mayúsculas, regresa diferente de cero si es mayúscula, de otra forma cero.
Prueba por un carácter hexadecimal, regresa diferente de cero si es hexadecimal, de otra forma cero.

int isalnum(int ch)

int isalpha(int ch)
int iscntrl(int ch)

int isdigit(int ch)
int isgraph(int ch)
int islower(int ch)
int isprint(int ch)
int ispunct(int ch)
int isspace(int ch)

int isupper(int ch)
int isxdigit(int ch)

double acos(double arg)
double asin(double arg)
double atan(double arg)
double atan2(double y, double x))
double ceil(double num)
double cos(double arg)
double cosh(double arg)
double exp(double arg)
double fabs(double num)
double floor(double num)
double fmod(double x, double y)
double Idexp(double x, int y)
double log(double num)
double log10(double num)
double pow(double base, double exp)
double sin(double arg)
double sinh(double arg)

Apéndice D
Funciones en biblioteca de e

Las siguientes son algunas funciones comunes de bibliotecas en C.
No es una lista completa de todas las funciones dentro de alguna bi-
blioteca o una lista completa de todas las bibliotecas disponibles en
el compilador.

Regresa el arco coseno del argumento.
Regresa el arco seno del argumento.
Regresa el arco tangente del argumento. Requiere un argumento.
Regresa el arco tangente de y/x.
Regresa el entero mas pequeño que no es menor que num.
Regresa el coseno de arg. El valor de arg debe estar en radianes.
Regresa el coseno hiperbólico de arg.
Regresa ex donde x es arg.
Regresa el valor absoluto de num.
Regresa el entero mas grande no mayor que num.
Regresa el residuo en punto flotante de x/y.
Regresa x veces 2Y.
Regresa ellogaritmo natural de num.
Regresa ellogaritmo en base 10 de num.
Regresa la base elevada a la potencia exp.
Regresa el seno de arg.
Regresa el seno hiperbólico de arg.
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Apéndice D 
Funciones en biblioteca de e 

Las siguientes son algunas funciones comunes de bibliotecas en C. 
No es una lista completa de todas las funciones dentro de alguna bi
blioteca o una lista completa de todas las bibliotecas disponibles en 
el compilador. 

<ctype.h> 
isalnum 

isalpha 
iscntrl 

isdigit 
isgraph 
islower 
isprint 
ispunct 
isspace 

isupper 
isxdigit 

int isalnum(int ch) 

int isalpha(int ch) 
int iscntrl(int ch) 

int isdigit(int ch) 
int isgraph(int ch) 
int islower(int ch) 
int isprint(int ch) 
int ispunct(int ch) 
int isspace(int ch) 

int isupper(int ch) 
int isxdigit(int ch) 

Hace la prueba por caracteres alfanuméricos, regresa valor diferente de cero si el argumento es una letra o un dígito o un 
cero si no es alfanumérico. 
Hace la prueba por caracteres alfabéticos, regresa diferente de cero si es una letra del alfabeto, de otra forma regresa cero. 
Hace la prueba por carácter de control,regresa diferente de cero si esta entre O y Ox1 F o es igual a Ox7F (DEL), de otra 
forma cero. 
Prueba por un carácter de digito decimal regresa diferente de cero si es un dígito (O a 9), cero de otra manera. 
Prueba por un carácter imprimible (excepto espacio), regresa diferente de cero si es imprimible, cero de otra manera. 
Prueba por un carácter en minúscula, regresa diferente de cero si es minúscula, de otra forma cero. 
Prueba por un carácter imprimible (incluyendo espacio) regresa diferente de cero si es imprimible, de otra forma cero. 
Prueba por un carácter de puntuacion, regresa diferente de cero si es un carácter de puntuación o cero en otro caso. 
Prueba por un carácter espacio, regresa diferente de cero si es un espacio, tabulador, forma de alimentación regreso de 
carro o carácter de nueva linea,de otra forma cero. 
Prueba por mayúsculas, regresa diferente de cero si es mayúscula, de otra forma cero. 
Prueba por un carácter hexadecimal, regresa diferente de cero si es hexadecimal, de otra forma cero. 

<math.h> 
acos 
asin 
atan 
atan2 
ceil 
cos 
cosh 
exp 
fabs 
floor 
fmod 
Idexp 
log 
log10 
pow 
sin 
sinh 

double acos(double arg) 
double asin(double arg) 
double atan(double arg) 
double atan2(double y, double x)) 
double ceil(double num) 
double cos(double arg) 
double cosh(double arg) 
double exp(double arg) 
double fabs(double num) 
double floor(double num) 
double fmod(double x, double y) 
double Idexp(double x, int y) 
double log(double num) 
double log10(double num) 
double pow(double base, double exp) 
double sin(double arg) 
double sinh(double arg) 

Regresa el arco coseno del argumento. 
Regresa el arco seno del argumento. 
Regresa el arco tangente del argumento. Requiere un argumento. 
Regresa el arco tangente de y/x. 
Regresa el entero mas pequeño que no es menor que numo 
Regresa el coseno de argo El valor de arg debe estar en radianes. 
Regresa el coseno hiperbólico de argo 
Regresa ex donde x es argo 
Regresa el valor absoluto de numo 
Regresa el entero mas grande no mayor que numo 
Regresa el residuo en punto flotante de x/y. 
Regresa x veces 2Y. 
Regresa el logaritmo natural de numo 
Regresa el logaritmo en base 10 de numo 
Regresa la base elevada a la potencia exp. 
Regresa el seno de argo 
Regresa el seno hiperbólico de argo 
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548 Apéndice D: Funciones en biblioteca de C

sqrt
tan
tanh

<stdio.h>
getchar
gets

printf
puts
scanf

<stdlib.h>
abort
abs
bsearch

calloc

exit

free
labs
malloc
qsort

realloc

double sqrt(double num)
double tan(double arg)
double tanh(double arg)

Regresala raiz cuadrada de num ..
Regresa la tangemte .~earg, ' . ;'.
Regresa la tangente' hlperbóllca de arg

>',.'-

int getchar(void)
char gets(char 'str)

Regresa el siguiente carácter tecleado.
Lee los caracteres introducidos por el teclado hasta leer una vuelta de carro y los guarda en un arreglo apuntado
por str.
Imprime la cadena señalada por str.
Imprime la cadena señalada por str.
Lee información hacia las variables señaladas por los argumentos siguientes a la cadena de control.

int printf(char 'str, ...)
int puts(char 'str)
int scanf(char 'str, ...)

. void abort(void) .
int abs(int num)
void bsearch(const void 'key, const void
'base, size_t num, size_t size,
int('compare)(const void ' ,const void '))
void 'calloc(size_t num, size_t size)

Causa la terminación inmediata del programa .
Regr~sael valor absoluto del entero num.
Realiza una búsqueda binaria en el arreglo señalado por base y regresa el apuntador al primer
miembro que coincida con la llave apuntada por key. El número de elementos en el arreglo es
especificado por num y el tamaño en bytes de cada elemento por size,
Reserva memoria suficiente para un arreglo de objetos num de tamaño dado por size, regresan-
do un apuntador al primer byte de la memoria reservada.
Causa terminación normal inmediata de un programa. El valor del estatus se pasa al proceso
llamado. .
Libera la memoria reservada apuntada por ptr.
Regresa el valor absoluto del entero largo num.
Regresa un apuntador al primer byte de mernoria del tamaño dado por size que fue reservado.
Acomoda el arreglo apuntado por base. El número de elementos en ei arreglo esta dado por
num y el tamaño en bytes de cada elemento por size. .

Cambia el tamaño de la memoria reservada apuntada por ptr a aquella especificada' por size.

void exit(int status)

void free(void 'ptr)
long labs(long num)
void 'malloc(size_t size)
void qsort(void 'base, size_t num, size_t
size, int('compare)(const void', const
void')
void 'realloctvoid 'prt, size_t size)

Nota: size_t es el tipo de variable 'size 01' y usualmente representa el tamaño de otro parámetro u objeto.

<time.h>
asctime

clock
ctime

difftime

gmtime

localtime

time

char 'asctime(const struct tm 'prt) Convierte tiempo de una forma de estructura a una cadena de caracteres apropiados para ser desplegados,
regresando un apuntador a la cadena.
Regresa el número de ciclos de reloj que han transcurrido desde que el programa empezó su ejecución.
Regresa un apuntador a una cadena de la forma dia mes fecha
horas:minutos:segundos añolnlO dando un apuntador al número de segundos transcurrido
desde 00:00:00 Tiempo de Greenwich.
Regresa la diferencia en segundos entre el tiempo 1 y tiempo 2.

clock_t clock(void)
char 'ctime(const time_t 'time)

double difftime(time_t time2,
time_t time 1)
struct tm 'gmtime(const time_t
'time)
struct tm 'Iocaltime(const time_t
'time)
time_t time(time_t 'system)

Regresa un apuntador al tiempo convertido de forma long inter a forma de estructura.

Regresa un puntero al tiempo convertido de forma long inter a una estructura en tiempo local.

Regresa el tiempo del calendario del sistema.

Nota: time_t y clockj son usados como el tipo para variables 'time 01'y 'number of cycles'.

548 Apéndice D: Funciones en biblioteca de e 

sqrt 
tan 
tanh 

double sqrt(double num) 
double tan(double arg) 
double tanh(double arg) 

Regresala raiz cuadrada de num .. 
Regresa la tangeJ'nte 'ge arg, ' ,. 
Regresa la tangente' hiperbóiica de argo 

<stdio.h> 
getchar 
gets 

printf 
puts 
scanf 

int getchar(void) 
char gets(char 'str) 

int printf(char 'str, ... ) 
int puts(char 'str) 
int scanf(char 'str, ... ) 

Regresa el siguiente carácter tecleado. 
Lee los caracteres introducidos por el teclado hasta leer una vuelta de carro y los guarda en un arreglo apuntado 
por str. 
Imprime la cadena señalada por str. 
Imprime la cadena señalada por str. 
Lee información hacia las variables señaladas por los argumentos siguientes a la cadena de control. 

<stdlib.h> 
abort 
abs 
bsearch 

calloc 

exit 

free 
labs 
malloc 
qsort 

realloc 

void abort(void) 
int abs(int num) 
void bsearch(const void 'key, const void 
'base, size_t num, size_t size, 
int('compare)(const void ' ,const void ')) 
void 'calloc(size_t num, size_t size) 

void exit(int status) 

void free(void 'ptr) 
long labs(long num) 
void 'malloc(size_t size) 
void qsort(void 'base, size_t num, size_t 
size, int('compare)(const void', const 
void') 
void 'realloc(void 'prt, size_t size) 

Causa la terminación inmediata del programa. 
Regr~sael valor ~bsoluto del entero numo 
Realiza una búsqueda binaria en el arreglo señalado por base y regresa el apuntador al primer 
miembro que coincida con la llave apuntada por key. El número de elementos en el arreglo es 
especificado por num y el tamaño en bytes de cada elemento por size. 
Reserva memoria suficiente para un arreglo de objetos num de tamaño dado por size, regresan
do un apuntador al primer byte de la memoria reservada. 
Causa terminación normal inmediata de un programa. El valor del estatus se pasa al proceso 
llamado. 
Libera la memoria reservada apuntada por ptr. 
Regresa el valor absoluto del entero 'largo numo 
Regresa un apuntador al primer byte de memoria del tamaño dado por size que fue reservado. 
Acomoda el arreglo apuntado por base. El número de elementos en ei arreglo esta dado por 
num y el tamaño en bytes de cada elemento por size. . 

Cambia el tamaño de la memoria reservada apuntada por ptr a aquella especificada' por size. 

Nota: size_t es el tipo de variable 'size of y usualmente representa el tamaño de otro parámetro u objeto. 

<time.h> 
asctime 

clock 
ctime 

difftime 

gmtime 

localtime 

time 

char 'asctime(const struct tm 'prt) 

clocU clock(void) 
char 'ctime(const time_t 'time) 

double difftime(time_t time2, 
time_t time 1) 
struct tm 'gmtime(const time_t 
'time) 
struct tm 'Iocaltime(const time_t 
' time) 
time_t time(time_t 'system) 

Convierte tiempo de una forma de estructura a una cadena de caracteres apropiados para ser desplegados, 
regresando un apuntador a la cadena. 
Regresa el número de ciclos de reloj que han transcurrido desde que el programa empezó su ejecución. 
Regresa un apuntador a una cadena de la forma dia mes fecha 
horas:minutos:segundos añolnlO dando un apuntador al número de segundos transcurrido 
desde 00:00:00 Tiempo de Greenwich. 
Regresa la diferencia en segundos entre el tiempo 1 y tiempo 2. 

Regresa un apuntador al tiempo convertido de forma long inter a forma de estructura. 

Regresa un puntero al tiempo convertido de forma long inter a una estructura en tiempo local. 

Regresa el tiempo del calendario del sistema. 

Nota: time_t y clocU son usados como el tipo para variables 'time 01' y 'number of cycles'. 
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Respuestas"

in Zl

ewnes

&D

Las siguientes son las respuestas de los problemas numéricos y guías
breves para las posibles respuestas de los problemas descriptivos.

Capítulo 1 l. a) Sensor - mercurio, acondicionador de señal- el conducto del-
gado donde se mueve el mercurio, display - las marcas en la ba-
rra, b) sensor-- tubo curveado, acondicionador de señal - engra-

"nes, display - aguja moviendose sobre la escala.
2. Ver texto.
3. Comparación/controlador - termostato, corrección - quizás un

. relevador, proceso - calor, variable - temperatura, medición -
dispositivo sensible ala temperatura, como bandas bimetálicas.

4, Vea la figura A.l.

orola

C11,

PIe

"Amplificador diferencial
'1 Relevador

Calentador
en el líquido

Temperatura+•Valor
fijado

Medición

illan Figura A.1 Capítulo' 1, problema-e

tems, 5. Ver texto.
6. Ver texto.
7. Por ejemplo: entra agua, enjuaga, sale agua, entra agua, calienta

agua, lava, sale agua, entra agua, enjuaga, sale agua.
8. Tradicional: grande, funciones limitadas, requiere darle cuerda.

Mecatrónico: compacto, muchas funciones, no requiere cuer-
da, menos costoso.

9. Termostato bimetálico: lento, precisión limitada, funciones sim-
ples, barato. Mecatrónico: rápido, preciso, muchas funciones,
tiendena bajar de precio.

orola

orola

Capítulo 2 l. Consulte el texto para la explicación de los términos.
2. -3.9%

553

Capítulo 1 

Va lor 
fijado 

Figura A.1 Cápítulo' 1, problema4 

Capítulo 2 

+ 

• 

Respuestas . 

Las siguientes son las respuestas de los problemas numéricos y guías 
breves para las posibles respuestas de los problemas descriptivos. 

l. a) Sensor - mercurio, acondicionador de señal- el conducto del
gado donde se mueve el mercurio, display - las marcas en la ba
rra, b) sensor ,... tubo curveado, acondicionador de señal - engra
nes, display - aguja moviendose sobre la escala. 

2. Ver texto. 
3. Comparación/controlador - termostato, corrección - quizás un 

. relevador, proceso - calor, variable - temperatura, medición -
dispositivo sensible ala temperatura, como bandas bimetálicas . 

. 4, Vea la figura A.l. 

'Amplificador diferencial 
I 

5. Ver texto. 
6. Ver texto. 

Relevador 

Medición 

Calentador 
en el líquido 

Temperatura 

7. Por ejemplo: entra agua, enjuaga, sale agua, entra agua, calienta 
agua, lava, sale agua, entra agua, enjuaga, sale agua. 

8. Tradicional: grande, funciones limitadas, requiere darle cuerda. 
Mecatrónico: c0111pactQ, muchas funciones, no requiere cuer
da, menos cos·toso. 

9. Termostato bimet'álico: lento, precisión limitada, funciones sim
ples, barato. Mecatrónico: rápido, preciso, muchas funciones , 
tienden 'a bajar de precio. 

l . Consulte el texto para la explicación de los términos . 
2. -3.9% 

553 
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3. 67.5 s.
4.0.73%.
5.0.105Q.
6. Incremental- ángulo no absoluto, se mide desde una referencia;

absoluto - identificación completa del ángulo.
7. 162.
8. a) ± 1.2°, b) 3.3 mV.
9. Ver texto.

10. 2.8 kPa.
11. 19.6kPa.
12. -0.89%
13. + 1.54 °C.
14. Sí.
15. -9.81 N, -19.62 N, p. ej. un deformímetro.
16. Por ejemplo: una placa de orificio con celda de presión diferen-

cial.
17. Por ejemplo: celda de presión diferencial.
18. Por ejemplo: sensor de desplazamiento LVDT.

Capítulo 3 1. Como figura 3.2 con R2/ R, = 50, p. ej. R, = 1kQ, R2 = 50 kQ.
2.200 kQ.
3. Figura 3.5 con dos entradas, p. ej. VA = 1V , VB = O a 100 mV ,

RA =R2 =40kQ,RB =lkQ.
4. Figura 3.11 con R, = 1 kQ Y R2 = 2.32 kQ.
5. V=KvI.
6.100 kQ.
7. 80 dB.
8. Fusible para protección de alta corriente, resistencia limitante

para reducir corrientes, diodo para rectificar la ea, circuito con
diodo Zener para protección de voltaje y polaridad, filtro pasaba-
jas para eliminar ruido e interferencia, optoaislador para aislar al-
tos voltajes del microprocesador.

9. 0.059 V.
10. 5.25 X 10-5 V.
11. Como se dan en el problema.
12. 24.4 mV.
13. 9.
14. 0.625 V.
15.1,2,4,8.
16. l2,us.
17. Ver texto.
18. Buffer, convertidor digital-analógico, protección.

Capítulo 4 l. Ver texto.
2. Ver sección 4.1.

Capítulo 5

Capítulo 6

554 Respuestas 

Capítulo 3 

Capítulo 4 

3. 67.5 s. 
4.0.73%. 
5. 0.105 Q. 
6. Incremental- ángulo no absoluto, se mide desde una referencia; 

absoluto - identificación completa del ángulo. 
7. 162. 
8. a) ± 1.2°, b) 3.3 mV. 
9. Ver texto. 

10. 2.8 lePa. 
11. 19.6 lePa. 
12. -0.89 % 
13. + 1.54 oC. 
14. Sí. 
15. -9.81 N, - 19.62 N, p. ej. un deformÍmetro. 
16. Por ejemplo: una placa de orificio con celda de presión diferen

cial. 
17. Por ejemplo: celda de presión diferencial. 
18. Por ejemplo: sensor de desplazamiento LVDT. 

1. Como figura 3.2 con R)R, = 50, p. ej. R, = 1 kQ, R 2 = 50 kQ. 
2.200 kQ. 
3. Figura 3.5 con dos entradas, p. ej. VA = 1 V , VB = O a 100 mV , 

R A =R2 =40kQ,R B =lkQ . 
4. Figura 3.11 conR, =lkQyR 2 =2.32kQ. 
5. V=KvI. 
6.100 kQ. 
7. 80 dB . 
8. Fusible para protección de alta corriente, resistencia limitante 

para reducir corrientes, diodo para rectificar la ca, circuito con 
diodo Zener para protección de voltaje y polaridad, filtro pasaba
jas para eliminar ruido e interferencia, optoaislador para aislar al
tos voltajes del microprocesador. 

9. 0.059 V. 
10. 5.25 X 10-5 V. 
11. Como se dan en el problema. 
12. 24.4 mV. 
13. 9. 
14. 0.625 V. 
15.1,2,4,8. 
16. 12,us. 
17. Ver texto. 
18. Buffer, convertidor digital-analógicQ, protección. 

1. Ver texto. 
2. Ver sección 4.1. 
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rencia;

3. Por ejemplo: a) un graficador galvano métrico o potenciométrico,
b) un medidor de bobina móvil, c) una grabadora de cinta magné-
tica, d) un osciloscopio con memoria.

4. Puede ser un puente de cuatro brazos, un.amplificadoroperacio-
nal diferencial y un vóltímetro como display. Los valores de las
componentes dependerán del grueso escogido para el acero y del
diámetro de la celda de carga. Puede elegir que el tanque se monte
en tres celdas.

5. Puede ser como el mostrado en la figura 3.8 con compensación
por unión fría por un puente (sección 3.5.2). La linealidad se pue-
de alcanzar con la selección de los materiales del termopar.

6. Pueden ser termistores con un elemento de muestreo y retención
seguidos por ADC para cada sensor. Con esto la señal será digital
evitando problemas de interferencia en la transmisión. Se pueden
usar optoaisladores para aislar altos voltajes/corrientes, seguidos
de un multiplexor que alimente a los medidores digitales.

7. Se basa en el principio de Arquímedes, el empuje hacia arriba del
cuerpo flotante es igual al peso del fluido desplazado.

8. Se puede usar un LVDT o cuatro deformímetros con un puente de
Wheatstone.

9. Por ejemplo: a) Tubo de Bourdon, b) termistores, graficador gal-
vanométrico, e) celdas de deformímetros, puente de Wheatstone,
amplificador diferencial, voltímetro digital, d) tacogenerador,
acondicionador de señal para formar pulsos, contador.

iferen-

kQ.

v,

Capítulo 5 l. Vea sección 5.3.
2. Vea sección 5.3.2.
3. Vea sección 5.4.2.
4. Vea figuras: a) 5.15, b) 5.8, e) 5.11, d) 5.14.
5. A+, B+, A-, B-.
6. Vea figura A.2.
7. 0.0057 m2

.

8. 124 mm.
9. 1.27 MPa, 3.9 X '10-5 m3/s.

10. a) 0.05 m3/s, b) 0.10 m3/s.
11. a) 0.42 m3/s, b) 0.89 m3/s.
12. 960 mm.

itante
to con
asaba-
laral-

Capítulo 6 1. a) Un sistema de elementos arreglados para trasmitir movimiento
de una forma a otra. b) Una secuencia de eslabones y articulacio-
nes que proporcionan una respuesta controlada a un movimiento
de entrada.

2. Vea sección 6.3.1.
3. a) 1, b) 2, e) 1, d) 1, e) 3.
4. a) traslación pura, b) traslación pura, e) rotación pura, d) rotación

pura, e) traslación más rotación.
5. Retroceso rápido

Capítulo 5 

Capítulo 6 

Respuestas 555 

3. Por ejemplo: a) un graficador galvanométrico o potenciométrico, 
b) un medidor de bobina móvil, c) una grabadora de cinta magné
tica, d) un osciloscopio con memoria. 

4. Puede ser un puente de cuatro brazos, un .amplificadoroperacio
nal diferencial y un vóltímetro como display. Los valores de las 
componentes dependerán del grueso escogido para el acero y del 
diámetro de la celda de carga. Puede elegir que el tanque se monte 
en tres celdas. 

5. Puede ser como el mostrado en la figura 3.8 con compensación 
por unión fría por un puente (sección 3.5.2). La linealidad se pue
de alcanzar con la selección de los materiales del termopar. 

6. Pueden ser termistores con un elemento de muestreo y retención 
seguidos por ADC para cada sensor. Con esto la señal será digital 
evitando problemas de interferencia en la transmisión. Se pueden 
usar optoaisladores para aislar altos voltajes/corrientes, seguidos 
de un multiplexor que alimente a los medidores digitales. 

7. Se basa en el principio de Arquímedes, el empuje hacia arriba del 
cuerpo flotante es igual al peso del fluido desplazado. 

8. Se puede usar un L VDT o cuatro deformímetros con un puente de 
Wheatstone. 

9. Por ejemplo: a) Tubo de Bourdon, b) termistores, graficador gal
vanométrico, c) celdas de deformímetros, puente de Wheatstone, 
amplificador diferencial, voltímetro digital, d) tacogenerador, 
acondicionador de señal para formar pulsos, contador. 

l . Vea sección 5.3. 
2. Vea sección 5.3 .2. 
3. Vea sección 5.4.2 . 
4. Vea figuras: a) 5.15 , b) 5.8, c) 5.11, d) 5.14. 
5. A+, B+, A-, B-. 
6. Vea figura A.2. 
7. 0.0057 m2

. 

8. 124 mm. 
9. 1.27 MPa, 3.9 x .10-5 m3/s. 

10. a) 0.05 m3/s, b) 0.10 m3/s. 
11. a) 0.42 m3/s, b) 0.89 m3/s . 
12. 960 mm. 

1. a) Un sistema de elementos arreglados para trasmitir movimiento 
de una forma a otra. b) U na secuencia de eslabones y articulacio
nes que proporcionan una respuesta controlada a un movimiento 
de entrada. 

2. Vea sección 6.3 .1. 
3. a) 1, b) 2, c) 1, d) 1, e) 3. 
4. a) traslación pura, b) traslación pura, c) rotación pura, d) rotación 

pura, e) traslación más rotación. 
5. Retroceso rápido 
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I
a- a+ ;

I----~_"__~I . I .

Arranque

,- t>
1
1
1

-. 1

1

1

Figura A.2 Capítulo 5, problema 6

Capítulo 7

-<l- - .
.1

b-

,- -{;> - -<3- 1

1
I
1
1
1
1
1

• l.
1

1
1
1
1

'1
1
1----------------------------. 1

1

1

' ..
1

1
I

1
1

b+

6. Caída rápida en el desplazamiento seguida por un regreso en for-
ma gradual.

7.60 mm.
8. Leva en forma de corazón, con distancia del eje a la parte alta del

corazón de 40 mm y de 100 mm del eje a la base del corazón (fi-
gura 6.11b).

9: Por ejemplo: levasen un eje, b)mecanismo de retroceso rápido,
e) leva excéntrica, d) piñón - cremallera, e) transmisión de co-
rrea, f) engranes cónicos.

10. 1/24.
1l. a) Hidrodinámico, b) deslizamiento seco o rodamiento.

l. Actúa corno un flip-flop.
2. Vea texto y figura 7.9.
3. a) motor en serie, b) motor en derivación (en paralelo)
4. a) cd en derivación, b) motor de inducción o sincrónico con inver-

sor, c) cd, d) ea.
5. Vea sección 7.5.5.
6. Vea sección 7.7.
7. 480 pulsos/s

Capítul

Capítul,
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Arranque 

Figura A.2 Capítulo 5, problema 6 

Capítulo 7 

-<}-, ' 

, 
. '. 

éI+ 

b+ 

6. Caída dpida en el desplazamiento seguida por un regreso en for

ma gradual. 
7.60 mm. 
8. Leva en forma de corazón, con distancia del eje a la parte alta del 

corazón de 40 mm y de 100 mm del eje a la base del corazón (fi

gura 6.11 b) . 

9. Por ejemplo: levasen un eje, b)mecanismo de retroceso rápido, 

c) leva excéntrica, d) piñón - cremallera, e) transmisión de co

rrea, f) engranes cónicos. 

10. 1/24. 
11. a) Hidrodinámico, b) deslizamiento seco o rodamiento. 

1. Actúa como un flip-flop . 

2. Vea texto y figura 7.9. 

3. a) motor en serie, b) motor en derivación (en paralelo) 

4. a) cd en derivación, b) motor de inducción o sincrónico con inver-

sor, c) cd; d) ca. ' 

5. Vea sección 7.5.5. 

6. Vea sección 7.7. 

7. 480 pulsos/s 
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Capítulo 8 d 2X dx' d 2X dx : ,
1. a)m-

2
+e-= F,'b) in-2 +e-+(kl +kJx=F,

dt dt· dt dt
2. Como en la figura 8.6.

de de
3.e~=e~+ke .

d t d t sal

4. Dos resortes torsionales con un bloque para momento de inercia.
, . d2e ,. d2e k k

T=1-2 +kl(el-e2)=m-2 + 12 el'
dz ' dt kl+k2

. 1 .
5.v=vR+-· JVRdt.

RC
:. Ldv 1 .

6. V= __ R +-JvRdt+vR.
R dt CR ' .

7 dv¿ (RI ). v=R C-.-+ -.+1 v .
,1 dt . R

2
,' e

dh28. RA2 - + h2pg= h, .
. dt .

. dT
9. RC-+T=Tp

dt
Capacitor cargado descargando a través de una resistencia.

dT .
10. RC-I =Rq-2TI +T2 +T3'

dt
dT2RC-=TI -2T2 +T3'
dt

. d 2 X dx 1
11. pA = m-'- + R - +-x

dt2 dt e'

R = resistencia al movimiento del eje, e= capacitancia del
resorte.

(
11' )d2e (el' )de (kl )12. T= -+iz -2 + ~+ne2 -+ -+nk2 e.
n dt n dt n

so en for-

te alta del
razón (fi-

so rápido,
ión de co-

Capítulo 9 1. D..F= (2kx
o
)D..x.

2. D..E= (a + 2bTo)D..T.
3. D..T= (mgL)D..e.

1 R dw 1
4. ----+w=-v.

klk2 dt k2

di de
5. (La +LL)_a +(Ra +RL)ia -kl-=O,

dt dt
, d 2e de
1-2 + B - + k2ia= T.

dt dt
6. Igual que un motor controlado por armadura.
7. Inductancia en serie con resistencia y fuente de corriente, eje con

. masa, 'amortiguamiento y movimiento en contra del resorte.

con inver-

Capítulo 8 

Capítulo 9 
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d 2 X dx ' d 2 X dx ; , 
1. a)m-2 +c-=F,'b)in-2 + c- + (k l +kJx = F. 

dt dt dt dt 

" 

2. Como en la figura 8.6. 
de de 

3.c~ = c~+ke . 
d t d t sal 

4. Dos resortes torsionales con un bloque para momento de inercia. 
, d 219 ' ' d 219 k k 

, T =1-2 +k l (e l - e 2) = m-2 + 1 2 el ' 

dt , dt k l + k2 
' 1 . ' 

5. v = v R +-. f vR dt. 
RC 

. L dV R 1 f 
6. v = - -+ - vRdt+vR. 

R dt CR . . 

7 dvc (RI ) . v =R C-,-+ -+1 v . 
. I dt R , ' e 

, 2 " 

dh2 8. RA2 - + h2pg = h l • 
dt 

. dT 
9. RC- + T = T" dt ' 

Capacitor cargado descargando a través de una resistencia. 
dT ' 

10. RC-I =Rq-2TI +T2 +T3 , 
dt 

dT2 RC- =TI -2T2 +T3 • 
dt 

. d 2 X dx 1 
11. pA = 111-'- + R - +- x 

dt 2 dt c' 

R = resistencia al movimiento del eje, c= capacitancia del 
resorte. 

(
11 , )d 2e (cl )de (k l ) 12 . T = - + n - 2 + - + nC2 - + - + nk2 e. 
n d t n dt n 

1. ~F = (2kxJ~x. 

2. ~E = (a + 2bTo )~T. 

3. ~T = (mgL)~e. 
IR dw 1 

4. - - --+ w =- v. 
k l k2 dt k2 

d ~ . de 
5. (La + LL)- + (R a +R L)za -kl-= ü, 

dt dt 

d 2e de 
1 - +B- + k2ia = T . 

dt 2 dt 

6. Igual que un motor controlado por armadura. 

, , 

7. Inductancia en serie con resistencia y fuente de corriente, eje con 
masa, 'amortiguamiento y movimiento en contra del resorte. 
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Capítulo 10 dx1. 4-+x=6y.
dt

2. a) 59.9°C, b) 71.9°C.

3. a)i=V (l-e-R'1L),b)LlR,c)V/R.
R

4. a) Oscilaciones continuas, b) sub-amortiguada, e) críticamente
amortiguada, d) sobre-amortiguada.

5. a) 4 Hz, b) 1.25, e) i= ¡(te-SI -1e-2/ + 1).
6. a) 5 Hz, b) 1.0, e) x = (-32 + 6t)e-St + 6.

7. a) 9.5 %, b) 0.020 s.
8. a) 4 Hz, b) 0.625, e) 1.45 Hz, d) 0.5 s, e) 8.1%, f) 0.25 s.
9. a) 0.59, b) 0.87

10. 2.4
11. 0.09
12. 3.93 rad/s, 0.63 Hz

Capítulo 11 1 1 1
1. a) ,b) 2 ' e) --2----

As+pg/R ms +cs+k LCs +RCs+l

2. a) 3 s, b) 0.67 s.
3. a)l+e-2t,b)2+2e-St.
4. a) sobre-amortiguada, b) sub-amortiguada, e) críticamente amor-

tiguada, d) sub-amortiguada.
5. t e:".
6. 2e-4t -2e-3/.

7 4s b 2(s + 2)
. a) S2(s + 1) + 4' ) (s + 1)(s + 2) + 2'

) 4 d) 2
e (s + 2)(s + 3) + 20' s(s + 2) + 20

8.5/(s+53)
9. 5S/(S2 + S + 10)

10. 2/(3s + 1)

Capítulo 12 5 w 2 1
1. a) , -, b) , ,

~W2 + 4 2 ~W4 + w2 W

)
1 w(3 - 2w2

)

e I '2
'V4w 6 - 3w 4 + 3w 2 + 1 1 - 3w

2. 0.56 sen (5t - 38°).
3. l.l8 sen (2t + 25°).
4. a) i) 00, 90°, ii) 0.44, 450°, iii) 0.12, 26.6°, iv) O, 0°,

b) i) 1,0°, ii) 0.32, -71.6°, iii) 0.16, -80.5°, iv) O, -90°.
5. Vea figura A.3.
6. a) 1/s, b) 3.2/ (1 + s), e) 2.0/ (s2 + 2f;s + 1),

d)3.2/[(1+s)(0.0Is2 + O.2f;s + 1)]

Figu

Capítulo 1

Capítulo 1·
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Capítulo 10 

Capítulo 11 

Capítulo 12 

dx 
1. 4-+x=6y. 

dt 

2. a) 59.9°C, b) 71.9°C. 

3. a)i=V (l-e-RI1L),b)LlR,c)V/R. 
R 

4. a) Oscilaciones continuas, b) sub-amortiguada, c) críticamente 
amortiguada, d) sobre-amortiguada. 

5. a) 4 Hz, b) 1.25, c) i= J(te - 81 -1e-21 + 1). 

6. a) 5 Hz, b) 1.0, c) x = (-32 + 6t)e-sl + 6. 

7. a) 9.5 %, b) 0.020 s. 
8. a) 4 Hz, b) 0.625, c) 1.45 Hz, d) 0.5 s, e) 8.1 %, f) 0.25 s. 
9. a) 0.59, b) 0.87 

10. 2.4 
11. 0.09 
12. 3.93 rad/s, 0.63 Hz 

1 1 1 
1. a) ,b) 2 ' c) --:2----

As + pg/R ms + cs+k LCs +RCs+l 

2. a) 3 s, b) 0.67 s. 
3. a)1+e-21 ,b)2+2e-sl . 

4. a) sobre-amortiguada, b) sub-amortiguada, c) críticamente amor
tiguada, d) sub-amortiguada. 

5. te- 31
• 

6. 2e-41 -2e-3/
• 

7. a)? 4s ,b 2(s + 2) 
s- (s + 1) + 4 ) (s + l)(s + 2) + 2' 

4 d) 2 
c) (s + 2)(s + 3) + 20' ses + 2) + 20 

8.5/ (s+53) 
9. 5S/ (S 2 + S + 10) 

10. 2/ (3s + 1) 

5 w 2 1 
1. a) ,-, b) , , 

~W2 + 4 2 ~W4 + w 2 
W 

) 
1 w(3 - 2w 2

) 

c I '2 
-V 4w 6 

- 3w 4 + 3w 2 + 1 1 - 3w 

2. 0.56 sen (5t - 38°). 
3. l.l8 sen (2t + 25°). 
4. a) i) 00, 90°, ii) 0.44, 450°, iii) 0.12, 26 .6°, iv) O, 0°, 

b) i) 1, 0°, ii) 0.32, -7 1.6°, iii) 0.16, - 80.5°, iv) O, -90°. 
5. Vea figura A.3 . 
6. a)I/s, b)3.2/ (1 + s),c)2.0/(s 2 + 2f;s + 1), 

d)3.2/[(1 + s)(0.01s2 + O.2f;s + 1)] 
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0.5 2
0.1 1 10 100 w rad/s

............... 1

1'::::~ + 1
(2s + 1)(0.5s + 1) 2s + 1

40
o

20 :-,: 10

O 0.1··· 1

"O
.3 20
'c
O>ro

:::'!
1

0.1s + 1

40j .
................. S(O.:O + 1)

20

40 0.1 10 100 w rad/s

(2s + 1) (0.5s + 1)

o 0.1 10 100 10 w rad/s
.................{.......... 1

s·······.0.1s+1
................. :.:.~.~....~.\.

o f---.:--L---L----J,-

...::::::::::::::::::.:::: •..........

10
s(0.1s + 1) b)

Figura A.3 Capítulo 12, problema 5

mor- Capítulo 13

Capítulo 14

1. Vea sección 13.2.
2. a) 8 minutos, b) 20 minutos.
3. a)12s,b)24s.
4.20%,5.
5. 62.5%,0.63%.
6. a) 51.0%, b) 51.0%, e) 9%, d) 49.5%.
7. a) 54%, b) 66%.
8. a) 55%, b) 65.25%, e) 76%.
9. Vea texto. En particular P-offset, PI y PID offset.

10. 3,666 s, 100 s.
11. 3,100 s, 25 s.
12. Vea secciones a) 13.12.1, b) 13.12.2, e) 13.12.3.
13. 1.6.

14. Respuesta de primer orden con una constante de tiempo elKp

1. 255.
2. a) 11, b) 529.
3. a) 1A7, b) 211.
4. a) 781, b) 157.
5. a) 10100110, b) 1101 1101.
6. a) O, b) 1.
7. a) 8, b) 12.
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s~h-----,nL-' _I I Tiempo

Figura A.4 Capítulo 14, problema 17

Capítulo 15

8. Por ejemplo: a) selección de boleto AND dinero correcto ingresa-
do, el dinero correcto es decidido por compuerta OR entre las po-
sibilidades
b) ,AND con protecciones de' seguridad', lubricante, enfriador,
área de trabajo, potencia, etc. todas operando' o en su lugar.

9. a) 4,' (B + C1b)(A+ B)' (C + D),
, e) A + B, d) A . B.

10. a)Q=(A'B+C'D)'E,b)Q=(A'B+B}'C,
11. A B" C Q

O O O O
O O 1 O
O ' 1 ,O O
O 1 1 1
I O O O
1 O 1 1
1 1 O O
1 1 1 1

12. a) Q = C' (A + D), b) Q = A· B, e) Q = A· B . C + C' D.
13. Como se da en el problerna.
14. a)Q=A+B,b)Q=C+A·C.

- - --
15. a) Q = A· B + A' C, b) Q = A· B' D + A· B' C + C . D.
16. Cuatro compuertas AND de entrada con dos compuertas NOT si

la combinación correcta es 1, 1, 0, O. '
Q='A·B·C·j) ,

17. Vea la figura AA.
18. Como en el texto, sección 14.7.1, para compuertas NOR cross-

coupled.

1. Vea sección 15.2.
2.256.
3. 64 K x 8.
4. Vea sección 15.3.
5. Vea figura 15.10 y texto asociado.
6. a) E, b) C, e) D, d) B.
7.256.
8. a) 0, b) 1.
9. Vea sección 15.3.1, parte 6.

10. Vea sección 15.3.2, parte 5.
11. Alto en la terminal de restablecimiento.
12.a)IFA

THEN
BEGIN B
END B

ELSE
BEGIN C
END C
ENDIF A

Capítulo 11
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s~~ __ ~~nL ____ _ 
I I Tiempo 

Ln_,' _ 
Tiempo 

Figura AA Capítula 14, problema 17 

Capítulo 15 

8, Par ejemplO': a) selección de bO'letO' AND dinerO' cO'rrectO' ingresa
dO', el dinerO' cO'rrectO' es decididO' pO'r cO'mpuerta OR entre las pO'
sibi lidades 
b) AND cO'n protecciO'nes de ' seguridad~ lubricante, enfriadO'r, 
área de trabajO', pO'tencia, etc. t,odas O'perando' O' en su lugar. 

9. a):i ' (E +e1. b) (A +E)' (e + D), 
c) A + E, d) A . E. 

10. a) Q = (A· E + e · D)' E , b).Q = (A' E + E} · e. 
11. A E " e Q 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

' 1 

1 
o 
o 

o 
1 
o 
1 
o 
1 
o 

o 
o 
o 
1. 
o 
1 

o 
1 1 

12. a) Q = e . (A + D), b) Q = A . E, c) Q = A . E . e + e . D. 

13. CO'mO' se da en el prO'blei11a. 
14. a) Q = A + E, b) Q = e + A . e. 
15. a) Q = A· E + A . e, b) Q = A · E· D + A· E· e + e . D. 

16. CuatrO' cO'mpuertas AND de entrada cO'n dO's cO'mpuertas NOT si 
la cO'mbinación cO'rrecta es 1, 1, 0, O. . 
Q = A·E·C ·¡j " 

17, Vea la figura AA, 
18. CO'mO' en el textO', sección 14.7.1, para cO'mpuertas NOR crO'ss

cO'upled. 

l. Vea sección 15 .2. 
2.256. 
3. 64 K x 8. 
4. Vea sección 15.3. 
5. Vea figura 15 .10 y textO' asO'ciadO'. 
6. a) E, b) C, c) D, d) B. 
7. 256. 
8. a) 0, b) l. 
9. Vea sección 15,3 .1, parte 6, 

10. Vea sección 15.3.2, parte 5. 
11. AltO' en la terminal de restablecimientO'. 
12. a) IF A 

THEN 
BEGIN B 
END B 

ELSE 
BEGIN C 
END C 

ENDIF A 
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b) WHILE A
BEGIN B
END B

ENDWHILE A

Capítulo 16 l. a) 89, b) 99.
2. No se tiene que especificar la dirección ya que está implícita en el

mnemónico.
3. a) CLRA, b) STAA, e) LDAA, d) CBA, e) LDX.
4. a) LDAA $20, b) DECA, e) CLR $0020, d) ADDA $0020.
5. a) Guarda el valor del acumulador B en la dirección 0035,

b) Carga el acumulador A con el dato F2,
e) Apaga la bandera de acarreo,
d) Suma 1 al valor en el acumulador A,
e) Compara C5 con el valor en el acumulador A,
f) Borra la dirección 2000,
g) Salta a la dirección dada por el registro índice más 05.

6. a)
DATA1
DATA2
DIFF

b)
MULT1
MULT2
PROD

SUM

e)
FIRST

MORE

EQU
EQU
EQU
ORG
LDAA
SUBA
STAA
SWI

$0050
$0060
$0070
$0010
DATA1
DATA2
DIFF

; Toma el minuendo
; Resta el sustraendo
; Guarda la diferencia
; Termina el programa

EQU $0020
EQU $0021
EQU $0022
ORG $0010
CLR PROD ; Borra la dirección producto
LDAB MULT1 ; Toma el primer número
LDAA MULT2 ; Toma el multiplicando
ADDA PROD ; Suma multiplicando
STAA PROD ; Guarda resultado
DECB ; Decrementa acumulador B
BNE SUM ; Salto si la suma no te minada
WAI ; Termina el programa

EQU $0020
ORG $0000
CLRA ; Limpia el acumulador
LDX #0
STAA $20,X
INX ; lncrementa registro índice

INCA ; lncrementa acumulador
CMPA #$10 ; Compara con número 10
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BNE MORE ; Salta si no es cero
WAI ; Termina el programa

d)
ORG $0100
LDX #$2000 ; Coloca apuntador

LOOP LOAA $OO,X ; Carga dato
STA A $50,X ; Almacena dato
INX ; Incrementa registro índice
CPX $3000 ; Compara
BNE LOOP ; Salta
SWI ; Termina el programa

7. yy EQU $?? ; Valor seleccionado para
; el retardo necesario

SAVEX EQU $0100
ORG $0010
STA SAVEX ; Guarda acumulador A
LOAA yy ; Carga acumulador A

LOOP OECA ; Oecrementa acumulador A
BNE LOOP ; Salta si no es cero
LOA SAVEX ; Restablece acumulador
RTS ; Regresa al programa

; que invocó

8. LOA $2000 ; Lee dato de entrada
ANDA #$01 ; Borra todos los bits excepto

; el bit O
BEQ $03 ; Si el interruptor es bajo,

; salta a JMP que tiene 3
; líneas de programa

JMP $3000 ; Si el interruptor es alto, no
; salta y ejecuta JMP

Continúa

Capítulo 17 l. a) La variable contador es un entero, b) a la variable num se le
asigna el valor 10, e) la palabra name será presentada en el dis-
play, d) el display es Number 12, e) incluir el archivo stdio.h

2. a) Llama las librerías necesarias para ejecutar la función printf(),
b) indica el principio y el final de un grupo de instrucciones,
e) inicia una nueva línea, d) problema 3.

3. El número es 12.
4. # include<stdio.h>

int main(void);
{

int len, width;
printf("Oar longitud: ''):
scanf("%d", &Ien);
printf("Oar ancho: ");

Capítulo

Entrada

Te

Figura A.5

Capítulo 1
Inicio

~
Motor

~
Temporizaa

~mp
Alto

~

Figura A.6
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scanf("%d", &width);
printf("Area es %d, len * width);
return O;

{
5. Similar al programa dado en la sección 17.3, parte 4.
6. Divide el primer número entre el segundo a menos que éste sea

cero.

Capítulo 18 l. Vea sección 18.3.
2. Vea sección 18.3. Una interfase en paralelo tiene el mismo núme-

ro de líneas de entrada/salida que el microprocesador. La interfa-
se en serie tiene sólo una línea de entrada/salida.

3. Vea sección 18.2.
4. Vea sección 18.4.
5. Vea sección 18.4 Y la figura 18.1l.
6. Vea sección 18.4.l.
7. Vea sección 18.3.3. Polling (encuesta) requiere la interrogación

de todos los periféricos a intervalos frecuentes, aun cuando algu-
nos no estén activados. Es una pérdida de tiempo. Interrupt se ini-
cia a solicitud del periférico y por lo tanto es más eficiente.

8. CRA 00110100, CRB 0010111l.
9. Como el programa en 18.4.2, con LDAA #$05 reemplazado por

LDAA #$34 Y LDAA #$34 reemplazado por LDAA #$2F.
10. Como el programa en 18.4.2 seguido de

READ LDAA $2000 ; Lee el puerto A
Quizás después de un retardo el programa debería ser
BRA READ.

Entrada Temporizador

Salida

Temporizador

Figura A.S Capítulo 19, problema 7

Capítulo 19 l. a) AND, b) ORo
2. a) figura 19.9b, b) figura 19.10b, e) un circuito latch, figura

19.16, con los interruptores Entrada 1para inicio y Entrada 2 para
alto.

3. °LD X400, 1 LD Y430, 2 ORB, 3 ANI X401, 4 OUT Y430.
4. °LD X400, 1 OR Y430, 3 OUT Y430, 4 OUT T4S0, SK 50;

temporizador de retardo.
5. ° LD X400, 1 OR Y430, 2 ANI MlOO, 3 OUT Y430,

4 LD X401, 5 OUT M100; reestab1ece latch.
6 Como en la figura 19.28 con el temporizador 1 con K = 1 para 1s

y el temporizador 2 con K = 20 para 20 S.

7. Figura A.S.
8. Figura A.6.
9. Figura A.7.

10. Figura A.8.
11. Hay una salida, como antes, pero se apaga cuando llega la si-

guiente entrada.
12. Vea la sección 19.10.

Inicio Alto Motor

Motor Temporizador 1

Temporizador 1 Bomba

Bomba Temporizador 2

Alto Temporizador 2

FIN

Figura A.6 Capítulo 19, problema 8

Capítulo 18 

Entrada Temporizador 

Salida 

Temporizador 

Figura A.S Capítulo 19, problema 7 

Capítulo 19 

Inicio Alto Motor 

Motor Temporizador 1 

Temporizador 1 Bomba 

Bomba Temporizador 2 

Alto Temporizador 2 

scanf("%d", &width); 
printf("Area es %d, len * width); 
return O; 

Respuestas 563 

5. Similar al programa dado en la sección 17.3, parte 4. 
6. Divide el primer número entre el segundo a menos que éste sea 

cero. 

1. Vea sección 18.3 . 
2. Vea sección 18.3. Una interfase en paralelo tiene el mismo núme

ro de líneas de entrada/salida que el microprocesador. La interfa
se en serie tiene sólo una línea de entrada/salida. 

3. Vea sección 18 .2. 
4. Vea sección 18.4. 
5. Vea sección 18.4 y la figura 18.1l. 
6. Vea sección 18.4.1. 
7. Vea sección 18.3.3. Polling (encuesta) requiere la interrogación 

de todos los periféricos a intervalos frecuentes , aun cuando algu
nos no estén activados. Es una pérdida de tiempo. Interrupt se ini
cia a solicitud del periférico y por lo tanto es más eficiente. 

8. CRA 00110100, CRB 0010111l. 
9. Como el programa en 18.4.2, con LDAA #$05 reemplazado por 

LDAA #$34 Y LDAA #$34 reemplazado por LDAA #$2F. 
10. Como el programa en 18.4.2 seguido de 

READ LDAA $2000 ; Lee el puerto A 
Quizás después de un retardo el programa debería ser 
BRA READ . 

1. a) AND, b) ORo 
2. a) figura 19.9b, b) figura 19.10b, c) un circuito latch, figura 

19.16, con los interruptores Entrada 1 para inicio y Entrada 2 para 
alto. 

3. ° LD X400, 1 LD Y430, 2 ORB, 3 ANI X401, 4 OUT Y430. 
4. ° LD X400, 1 OR Y430, 3 OUT Y430, 4 OUT T450, 5K 50; 

temporizador de retardo. 
5. ° LD X400, 1 OR Y430, 2 ANI MI00, 3 OUT Y430, 

4 LD X401, 5 OUT MI00; reestablece latch. 
6 Como en la figura 19.28 con el temporizador 1 con K = 1 para 1 s 

y el temporizador 2 con K = 20 para 20 s. 
7. Figura A.S. 
8. Figura A.6. 
9. Figura A.7. 

10. Figura A.8. 
FIN 11. Hay una salida, como antes, pero se apaga cuando llega la si-

guiente entrada. 
Figura A.6 Capítulo 19, problema 8 12. Vea la sección 19.10. 
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Arranque Paro Calent. Bomba Ent. Arranque Paro Motor

IR2

Bomba descarga -1
Bomba descarga Temp.3

Figura A.7 Capítulo 19,
problema 9

Capítulo 20

Capítulo 21

Figura A.8 Capítulo 19,
problema 10

Interrup. 1 Interrup. 2 A+

A+

Interrup. 2 Interrup. 1 A-

A-

Figura A.9 Capítulo 16,
problema 13

Sensor 1 A+

Sensor 2 A-

Figura A.1 O Capítulo 16,
problema 14

13. Dos circuitos latch, como en la figura A.9.
14. FiguraA.10.

1. Vea sección 20.2
2. Vea sección 20.3.
3. Bus.
4. Banda ancha.
5. Vea sección 20.5.1.
6. Vea sección 20.4.
7. Vea sección 20.3.1.
8. NRFD a PDO,DAVa STRA e IRQ, NDAC a STRB, dato a Puer-

to C.
9. TTL a RS-232C conversión del nivel de señal.

10. Vea sección 20.6.4.

1. Vea sección 21.1.
2. Vea sección 21.2.
3. Vea sección 21.2.

Capítulo

564 Respuestas 

Arranque Paro Calent. Bomba Ent. 

Bomba descarga 

Bomba descarga Temp.3 

f--------{ 100 

Figura A.7 Capítulo 19, 
problema 9 

Capítulo 20 

Capítulo 21 

Arranque Paro Motor 

IR2 

--1 
FIN 

Figura A.S Capítulo 19, 
problema 10 

Interrup. 1 Interrup. 2 A+ 

A+ 

Interrup . 2 Interrup. 1 A-

A-

FIN 

Figura A.9 Capítulo 16, 
problema 13 

Sensor 1 A+ 

Sensor 2 A-

Figura A.1 O Capítulo 16, 
problema 14 

13 . Dos circuitos latch, como en la figura A.9 . 
14. FiguraA.I0. 

l. Vea sección 20.2 
2. Vea sección 20.3. 
3. Bus. 
4. Banda ancha. 
5. Vea sección 20.5.l. 
6. Vea sección 20.4. 
7. Vea sección 20.3.l. 
8. NRFD a PDO, DA Va STRA e IRQ, NDAC a STRB, dato a Puer

to C. 
9. TTL a RS-232C conversión del nivel de señal. 

10. Vea sección 20.6.4. 

l. Vea sección 2l. l. 
2. Vea sección 2l.2. 
3. Vea sección 2l.2. 
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4. Vea sección 2l.5.3 para autoprueba y prueba de la suma de la ve-
rificación programables y la sección 21.2 para un temporizador
vigilante.

5. Vea sección 21.5.3.

Capítulo 22 l. Las posibles soluciones son: a) termopar, compensación de unión
fría, amplificador, ADC, PIA, microprocesador, DAC, unidad
thryristor para controlar el elemento de calor del horno, b) senso-
res de los haces de luz, PLC, deflectores para clasificador opera-
dos por solenoides, e) control de circuito cerrado con un motor de
cd para el movimiento en cada dirección, un motor como actua-
dor del movimiento de la pluma, microprocesador como compa-
rador y controlador, y retroalimentación de un codificador óptico.

.t

Tareas de investigación
Las siguientes son descripciones breves del tipo de información
que debe contener una respuesta.

2. Un sistema de frenos ABS tiene sensores de tipo inductor viendo
la velocidad de cada una de las ruedas del vehículo, acondiciona-
dores de señal para convertir las señales de los sensores en pulsos
de 5 V, un microcontrolador con un programa para calcular la ve-
locidad de las ruedas y la tasa de desaceleración durante el frena-
do para que cuando se exceda un límite prefijado, el microcontro-
lador dé una salida a las válvulas solenoide en el modulador
hidráulico para prevenir un incremento en la fuerza de frenado o
para reducirla en caso necesario.

3. El motor del carro mueve la cabeza de impresión en forma lateral,
mientras imprime los caracteres. Después de imprimir una línea,
el motor de alimentación del papel lo corre. La cabeza de impre-
sión consiste en agujas movidas por solenoides, por lo general un
renglón de 9, que impactan en la cinta de tinta. Un microcontrola-
dar se puede utilizar para controlar las salidas. Para mayores deta-
lles, vea Microcontroller Technology: The 68HCll por P. Spa-
sov (Prentice-Hall, 1992, 1996).

4. El bus CAN opera con señales que tienen un bit de inicio seguido
por el nombre que indica el destino del mensaje y su prioridad, se-
guido por bits de control, seguidos por los datos que se envían, se-
guidos por bits de CRC, seguidos por bits de confirmación de la
recepción y concluye con los bits de final.

Tareas de diseño
Las siguientes son descripciones breves de las posibles solucio-
nes.

5. Un termómetro digital que usa un microprocesador tiene un sen-
sor de temperatura como el LM35, un ADC, un ROM como el
Motorola MCM6830 o el Intel 8355, un RAM como el Motorola
MCM6810 o el Intel 8156, un microprocesador M6800 o Intel

Capítulo 22 
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4. Vea sección 2l.5.3 para autoprueba y prueba de la suma de la ve
rificación programables y la sección 21.2 para un temporizador 
vigilante. 

5. Vea sección 21.5.3. 

l . Las posibles soluciones son: a) termopar, compensación de unión 
fría, amplificador, ADC, PTA, microprocesador, DAC, unidad 
thryristor para controlar el elemento de calor del horno, b) senso
res de los haces de luz, PLC, deflectores para clasificador opera
dos por solenoides, c) control de circuito cerrado con un motor de 
cd para el movimiento en cada dirección, un motor como actua
rior del movimiento de la pluma, microprocesador como compa
rador y controlador, y retroalimentación de un codificador óptico. 

Tareas de investigación 

Las siguientes son descripciones breves del tipo de información 
que debe contener una respuesta. 

2. Un sistema de frenos ABS tiene sensores de tipo inductor viendo 
la velocidad de cada una de las ruedas del vehículo, acondiciona
dores de señal para convertir las señales de los sensores en pulsos 
de 5 V, un microcontrolador con un programa para calcular la ve
locidad de las ruedas y la tasa de desaceleración durante el frena
do para que cuando se exceda un límite prefijado, el microcontro
lador dé una salida a las válvulas solenoide en el modulador 
hidráulico para prevenir un incremento en la fuerza de frenado o 
para reducirla en caso necesario. 

3. El motor del carro mueve la cabeza de impresión en forma lateral, 
mientras imprime los caracteres. Después de imprimir una línea, 
el motor de alimentación del papel lo corre. La cabeza de impre
sión consiste en agujas movidas por solenoides, por lo general un 
renglón de 9, que impactan en la cinta de tinta. Un microcontrola
dor se puede utilizar para controlar las salidas. Para mayores deta
lles, vea Microcontroller Technology: The 68HCll por P. Spa
sov (Prentice-Hall, 1992, 1996). 

4. El bus CAN opera con señales que tienen un bit de inicio seguido 
por el nombre que indica el destino del mensaje y su prioridad, se
guido por bits de control, seguidos por los datos que se envían, se
guidos por bits de CRC, seguidos por bits de confirmación de la 
recepción y concluye con los bits de final. 

Tareas de diseño 

Las siguientes son descripciones breves de las posibles solucio
nes. 

5. Un termómetro digital que usa un microprocesador tiene un sen
sor de temperatura como el LM35, un ADC, un ROM como el 
Motorola MCM6830 o el Tntel 8355, un RAM como el Motorola 
MCM6810 o el Tntel 8156, un microprocesador M6800 o Tntel 
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566 Respuestas

8085A Yun display de LED. Con un microcontrolador como el
Motorola MC68HCll o el Intel8051 puede tenerse un sólo sen-
sor de temperatura, quizá con un acondicionador de señal y un
display de LED.

6. Un óhmmetro digital involucra un multivibrador monoestable
que proporciona un pulso con una duración de O.7RC. Una varie-
dad de capacitores fijos se usan para proporcionar diferentes ran-
gos de resistencias. El intervalo puede determinarse usando un
microcontrolador o un microprocesador, más memoria y enviar-
los a un display de LED apropiado.

7. Esto puede requerir un sensor de presión, por ejemplo, el semi-
conductor transductor Motorola MPX21 OOAP,un acondiciona-
dor de señal para convertir la pequeña señal del sensor al nivel
apropiado, por ejemplo, un amplificador instrumental, usando
amplificadores operacionales, un microcontrolador, por ejemplo
el MC68HCll, un controlador de LCD como el MC145453 y un
display de cuatro dígitos LCD.

8. Esto puede resolverse utilizando el M68HCIIEVM con una sa-
lida con modulación por ancho de pulso (PWM) al motor. Cuan-
do se desea retroalimentación se puede utilizar un codificador óp-
tico.

9. Se puede hacer que cada caja sea cargada utilizando una corriente
que se aplica a una válvula solenoide la cual opera un cilindro
neumático que a su vez mueve una placa que empuja la caja a la
tolva o canal de descarga. La caja permanece en el canal que está
cerrado por otra tolva. La presencia de la caja es detectada por un
sensor que indica que la siguiente caja puede ser admitida en el
canal. Esto continúa hasta que se acumulan cuatro cajas en el
canal. La placa al final del canal se abre, activada por otra valvula
solenoide, para permitir la salida de las cajas a la banda. La llega-
da de las cajas a la banda puede detectarse con un sensor montado
en el extremo del escape. Esto permite que el proceso completo
pueda repetirse.
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ecalrónica
La mecatrónica, llamada así a la relación interdisciplinaria de la ingeniería electrónica, la
eléctrica, la computación y la ingeniería de control con la ingeniería mecánica, se ha vuelto
fundamental para el diseño, fabricación y mantenimiento de una innumerable variedad de
productos, dispositivos y procesos de la ingeniería; esta obra brinda un panorama completo de la
mecatrónica.

El técnico y estudiante de ingeniería encontrarán en este libro los fundamentos y vínculos de
distintos campos del conocimiento necesarios para comprender y diseñar sistemas mecatrónicos.
Desde los elementos y el equipo de sistemas básicos, pasando por el diseño de modelos de
sistemas, hasta sistemas digitales y microprocesadores y sistemas mecatrónicos.

Esta 38 edición ha sido revisada y corregida, se ampliaron explicaciones, se hizo un mayor
análisis de los microcontroladores y programación, se aumentó el uso de modelos de sistemas
mecatrónicos y se agregó importante información a los apéndices.

O Cada capítulo incluye numerosas ilustraciones y problemas propuestos con sus soluciones.

Presenta tareas de investigación y diseño con sugerencias para sus posibles soluciones.

O Muestra el funcionamiento de los sensores y transductores y el manejo del acondicionamiento
de señales.

O Aborda los sistemas de actuación eléctrica: características de operación de sistemas de
actuadores eléctricos, relevado res, interruptores de estado sólido, motores de c.d. y c.a.

Analiza los sistemas neumáticos e hidráulicos y los de actuación mecánica.

Describe la estructura y funcionamiento de los microprocesadores, el lenguaje ensamblador
y el lenguaje C.

Presenta los diversos sistemas de comunicación: sistemas de control centralizado, jerárquico
y distribuido, redes, protocolos y modelos de interconexión de sistema abiertos.

El autor:
BiII Bolton primero fue consultor en la Unidad de Estudios Superiores y luego
jefe de investigación, desarrollo y supervisión del Consejo de Educación
Tecnológica y de Negocios en Inglaterra. Es autor de varios libros de texto de
ingeniería que incluyen: Ingeniería de control, 28 edición (traducido al español
por Alfaomega), Laplace and z-transforms y Fourier Series, entre otros.

ISBN 970-15-1117-4

9789701511176

A Alfaomega Grupo Editor
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