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Introducción
Esta guía o cuaderno de ejercicios del estudiante brinda un esquema unidad por unidad del currículo de 
Circuitos de fallas asistidas para la enseñanza técnica de la electrónica FACET (de las siglas en inglés 
Fault Assisted Circuits for Electronics Training, FACET). 

Cada unidad contiene las siguientes secciones, las cuales incluyen un espacio para tomar notas a 
medida que usted avanza en el curso. 

 ♦ Objetivo de la unidad
 ♦ Fundamentos de la unidad
 ♦ Lista de nuevos términos y palabras de la unidad
 ♦ Equipos requeridos en la unidad
 ♦ Objetivos del ejercicio
 ♦ Discusión del ejercicio
 ♦ Notas del ejercicio

El Apéndice incluye información sobre seguridad.
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Familiarización

OBJETIVO DE LA UNIDAD
Al finalizar esta unidad, usted será capaz de describir la operación básica de dispositivos transductores. 
Podrá localizar y describir las funciones de los bloques de circuitos en su tablero de circuitos 
FUNDAMENTOS DE LOS TRANSDUCTORES. 

FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD
Las computadoras electrónicas y los circuitos de control se han convertido en la espina dorsal de la 
industria moderna debido a su velocidad, exactitud, confiabilidad y economía. Los circuitos electrónicos 
pueden procesar rápidamente información que se introduce al sistema a través de medios de entrada 
tales como teclados (KEYBOARD), interruptores (SWITCHES) e interfaces de comunicaciones externas 
(EXTERNAL DATA).

Los dispositivos de salida incluyen pantallas para la visualización de los operadores humanos (DISPLAY 
DEVICES) y circuitos de control (CONTROL CIRCUITS) para controlar la maquinaria y/o procesos.

Otro tipo de medio de entrada es el transductor (TRANSDUCER). Un transductor es un dispositivo 
que convierte una forma de energía en otra. Hay dos tipos básicos de transductores: transductores de 
entrada (INPUT TRANSDUCERS) y transductores de salida(OUTPUT TRANSDUCERS).

Los transductores de entrada, los cuales también son llamados sensores, convierten una cantidad física 
en una señal eléctrica proporcional que puede introducirse a un circuito electrónico.

Los transductores de salida convierten una señal eléctrica en una cantidad física que puede ser 
detectada o usada externamente.

TRANSDUCTORES DE ENTRADA TRANSDUCTORES DE SALIDA

calor, presión, fuerza, luz, sonido, aceleración, desplazamiento, 
humedad, luz, sonido, movimiento

fuerza, luz, sonido, vibración

El lado izquierdo de esta tabla muestra ejemplos de las cantidades físicas que los transductores de 
entrada convierten a señales eléctricas. El lado derecho muestra cantidades físicas que los transductores 
de salida convierten a señales eléctricas.

Puede encontrar muchos ejemplos de transductores en la vida diaria. El termostato en una casa tiene un 
transductor de entrada que percibe la temperatura de las habitaciones, la que se usa para controlar el 
calentador o el aire acondicionado.

El alumbrado de muchas calles se equipa con fotosensores que se usan para encender la las luces 
cuando se oculta la luz solar. Un altavoz es un transductor de salida que convierte señales eléctricas a 
energía acústica.
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En el primer ejercicio de esta unidad, aprenderá la operación fundamental de los dispositivos 
transductores. Aplicará sus conocimientos midiendo parámetros de transductores básicos en su tablero 
de circuitos FUNDAMENTOS DE LOS TRANSDUCTORES.

En el segundo ejercicio, se familiarizará con los ocho bloques de circuitos de transductores y tres 
bloques auxiliares. Examinará y demostrará circuitos de transductores típicos y cómo se aplican en 
situaciones prácticas.

NUEVOS TÉRMINOS Y PALABRAS
transductor – es un dispositivo que convierte una forma de energía a otra.
coeficiente de temperatura – es un factor usado para calcular el cambio en las características de un 
dispositivo con los cambios en su temperatura.
coeficiente positivo de temperatura – es un coeficiente de temperatura que indica que un parámetro 
de salida de un dispositivo aumenta cuando aumenta la temperatura.
coeficiente negativo de temperatura – es un coeficiente de temperatura que indica que un parámetro 
de salida de un dispositivo disminuye cuando la temperatura aumenta.
sensores – son transductores de entrada que detectan cantidades físicas no eléctricas.
transductores de entrada – son los transductores que convierten una cantidad física no eléctrica en una 
señal eléctrica proporcional.
transductores de salida – son los transductores que convierten una señal eléctrica en una cantidad 
física no eléctrica.

EQUIPO REQUERIDO
Unidad base de FACET 
Tablero de circuitos FUNDAMENTOS DE LOS TRANSDUCTORES
Multímetro
Osciloscopio de doble trazo
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Introducción a los transductores

OBJETIVO DEL EJERCICIO
Cuando haya completado este ejercicio, usted estará en condiciones de describir la operación básica de 
los dispositivos transductores. Verificará sus resultados midiendo parámetros básicos de salida de los 
transductores.

DISCUSIÓN DEL EJERCICIO
• Los diferentes transductores de entrada tienen diferentes salidas. Algunos transductores tienen 

salida de voltaje que está en función de los parámetros de entrada. Por ejemplo, el termopar en su 
tablero de circuitos es un transductor de temperatura en donde la salida es un voltaje que está en 
función de temperatura. Otros transductores permiten la salida de corriente que está en función del 
parámetro de entrada. Un ejemplo de este tipo es el transductor de temperatura en su tablero de 
circuitos.

• El bloque de circuitos SENSOR DE CAPACITANCIA usa un transductor que produce una salida que 
es un cambio en la capacitancia.

• El transductor do salida puede ser medido directamente o puede alimentar un circuito adicional para 
mostrar una o más de estas funciones: 
amplificar la señal  
graduar la señal  
convertir la señal  
convertir las unidades de medida

• Otra consideración en la selección y el uso de los transductores incluye la linealidad de la respuesta 
y si el parámetro de salida aumenta o disminuye con respecto al parámetro de entrada.
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Introducción al tablero de circuitos

OBJETIVO DEL EJERCICIO
Cuando haya completado este ejercicio, usted estará en condiciones de localizar y describir la operación 
de varios bloques de circuitos en su tablero de circuitos FUNDAMENTOS DE LOS TRANSDUCTORES. 
Verificará sus resultados realizando interconexiones y haciendo mediciones. 

DISCUSIÓN DEL EJERCICIO
• Existen ocho tipos diferentes de transductores en el tablero de circuitos FUNDAMENTOS DE 

LOS TRANSDUCTORES. Ellos son: TRANSDUCTOR DE CI, TERMISTOR, RTD, TERMOPAR, 
EXTENSÓMETRO DE RESISTENCIA, SENSOR DE CAPACITANCIA, TRANSDUCTOR 
ULTRASONICO, y CONTROLADOR INFRARROJO.

• Existen tres circuitos auxiliares, los cuales son utilizados en la operación del circuito del 
Transductor. Estos bloques auxiliares son: FUENTE DE REFERENCIA, AMPLIFICADOR DE 
INSTRUMENTACIÓN, y HORNO.

• La FUENTE DE REFERENCIA convierte los voltajes de +15 y -15 Vcc de su unidad base de 
FACET a voltajes de referencia precisos y regulados para otros bloques de circuitos. Los voltajes de 
referencia son +5 y -5 Vcc y +0.5 y -0.5 Vcc.

• El AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN es usado para amplificar la salida de los circuitos 
transductores.

• El bloque de circuitos AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN permite seleccionar la ganancia del 
amplificador con un interruptor DIP. Existen cuatro ajustes de ganancia.

• El bloque de circuitos AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN tiene cuatro conectores que se 
pueden usar como puntos de prueba y/o para realizar conexiones. Tres de los conectores están al 
lado de la entrada del amplificador.

• El HORNO consta de ocho resistencias que están embobinadas en serie y son usadas como 
elementos de calentamiento. Los componentes del horno están incluidos en una cubierta de plástico 
para crear un sello controlador del aire para experimentos que involucran temperatura.

• Los circuitos TRANSDUCTOR DE CI, TERMISTOR. TERMOPAR y RTD están localizados dentro del 
horno. Estos transductores de temperatura detectan el calor para producir un parámetro de salida.

• Las medidas de temperatura requieren de calibración para una operación precisa. 

• Las propiedades para ser consideradas incluyen tipo de salida, rango de operación, linealidad, 
estabilidad y costo.

• El bloque de circuitos EXTENSÓMETRO DE RESISTENCIA tiene un transductor montado a una 
barra delgada de metal en un ensamble. Un extensómetro de resistencia es un transductor que mide 
la deformación en la superficie del objeto al cual está unido.

• Los transductores de capacitancia pueden ser utilizados como sensores de tacto, detectores de 
proximidad, sensores de posición y dispositivos de medida de desplazamiento. El SENSOR DE 
CAPACITANCIA es un ejemplo de un transductor que convierte un movimiento mecánico a una señal 
eléctrica.

• El sensor de capacitancia convierte el movimiento mecánico en una señal eléctrica. Consta de una 
placa móvil y una fija. La placa fija es un área de cobre sólida grabada en el bloque de circuitos. La 
posición de la placa movible es indicada por la escala localizada en la guía izquierda; la escala está 
en centímetros.

• El bloque de circuitos TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO tiene secciones separadas de 
TRANSMISOR y RECEPTOR Existe un transductor ultrasónico en cada sección.
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• Los transductores ultrasónicos pueden ser usados para medir la distancia.

• El bloque de circuitos CONTROLADOR INFRARROJO usa luz infrarroja para enviar y recibir códigos 
digitales. Las aplicaciones comunes de sensores infrarrojos son los controles remotos inalámbricos 
que se utilizan para TVs y estéreos.

• El bloque de circuitos CONTROLADOR INFRARROJO tiene secciones separadas de RECEPTOR y 
TRANSMISOR.

• Un código binario de 4 bits puede ser ajustado, usando interruptores DIP localizados en la sección 
del TRANSMISOR. Estos datos paralelos se convierten en datos seriales y son transmitido por un 
LED infrarrojo.

• La sección del RECEPTOR es un transductor sensitivo-infrarrojo que detecta las señales 
transmitidas. El tablero del circuito realiza la conversión de los datos y se despliega en un grupo de 
cuatro LEDs.
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Transductor integrado de temperatura

OBJETIVO DE LA UNIDAD
Al finalizar esta unidad, usted será capaz de explicar la operación del transductor integrado de 
temperatura y su función como medidor de temperatura y dispositivo de control.

FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD

El transductor integrado de temperatura usado en su tablero de circuitos es un circuito integrado (CI) 
epoxi-encapsulado. A pesar de que es empacado en una cubierta TO-92 de 3 terminales, el transductor 
mismo es un dispositivo de 2 terminales. El terminal central no está conectado internamente.

El CI opera como una fuente de corriente cuya salida está en función de la temperatura.

En un punto de referencia de 0°C (punto de congelación del agua), la corriente de salida (IREF) es 273.2 
µA. Cada transductor de temperatura tiene un coeficiente de temperatura que describe la forma en que 
cambian las características cuando cambia la temperatura.

El coeficiente de temperatura α (letra griega alfa) del transductor integrado en su tablero de circuitos es 
de 1 microamperio por grado Celsius (α = 1 µA/°C).

Un cambio de temperatura positivo o negativo desde el punto de referencia de 0°C causa un cambio de 
corriente positivo o negativo de 1 µA/°C. Para cualquier temperatura T, la corriente a dicha temperatura 
(IT) puede ser expresada como sigue:  
IT = (α x T) + 273.2 µA; (donde IT está en µA, T está en °C y α =1 µA/°C). 

Ventajas Desventajas

más lineal
mayor salida
poco costoso

T<200°C
requiere fuente de potencia
lento, auto-calentamiento
configuraciones limitadas.
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Esta figura muestra características de salida, símbolo esquemático y una lista de ventajas y desventajas 
para el transductor integrado de temperatura. Las ventajas y desventajas son relativas a los otros tipos 
de transductores de temperatura en su tablero de circuitos. Por ejemplo el transductor integrado tiene el 
nivel de salida más alto comparado con el termopar, termistor y RTD.

El transductor integrado de temperatura en su tablero de circuitos tiene un coeficiente positivo de 
temperatura (POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT). Esto significa que el parámetro dependiente 
de temperatura del transductor (corriente) aumenta cuando la temperatura aumenta.

Otros tipos de CI transductores pueden tener un coeficiente negativo de temperatura (NEGATIVE 
TEMPERATURE COEFFICIENT). 

Este es un diagrama funcional simplificado del bloque de circuitos TRANSDUCTOR DE CI. La salida 
de corriente del transductor [I(T)] activa un amplificador operacional (op amp) que es configurado como 
un convertidor de corriente a voltaje. La salida resultante es un voltaje [V(T)] que es una función de la 
temperatura del transductor. El resto del circuito permite que el bloque opere como un controlador de 
temperatura regulándola en el interior del horno.

La resistencia RSP se usa para seleccionar un punto de referencia, o la temperatura a la cual se regulará 
el horno. Un segundo op amp, configurado como un comparador, determina si la temperatura del horno 
está por encima o por abajo del punto de referencia.

La salida del comparador activa un transistor que enciende una termo-resistencia si la temperatura está 
por debajo del punto de referencia o la apaga si la temperatura está por encima de dicho punto. 

NUEVOS TÉRMINOS Y PALABRAS
transductor integrado de temperatura – es un circuito integrado (CI) que genera una salida de voltaje 
o corriente que es una función de la temperatura.
coeficiente de temperatura – es un factor usado para calcular el cambio en las características de un 
dispositivo con cambios en su temperatura.
coeficiente positivo de temperatura – es un coeficiente de temperatura que indica que un parámetro 
de salida de un dispositivo aumenta cuando la temperatura aumenta.
coeficiente negativo de temperatura – es un coeficiente de temperatura que indica que un parámetro 
de salida de un dispositivo disminuye cuando la temperatura aumenta.
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punto de referencia – es el valor deseado al cual un controlador regula la temperatura.
controlador de conexión/desconexión – es un controlador de temperatura que activa a pleno el 
elemento calentador por debajo del punto de referencia y lo desactiva totalmente arriba del punto de 
referencia.

EQUIPO REQUERIDO
Unidad base de FACET
Tablero de circuitos FUNDAMENTOS DE LOS TRANSDUCTORES 
Multímetro
Osciloscopio de doble trazo
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Medición de temperatura

OBJETIVO DEL EJERCICIO
Cuando haya completado este ejercicio, usted estará en condiciones de explicar y demostrar el uso de 
un transductor integrado en una aplicación de medición de temperatura. 

DISCUSIÓN DEL EJERCICIO
• Un op amp genera un voltaje que está en función de la diferencia entre las dos corrientes de entrada.

• Las dos corrientes de entrada se suman a la entrada invertida del op amp.

• Una es una corriente de calibración fija que establece un factor de conversión temperatura a voltaje.

• La segunda fuente de corriente es el transductor integrado de temperatura (AD1), cuya corriente de 
salida es una función lineal de su temperatura.

• La corriente del transductor puede ser calculada por cualquier temperatura usando esta ecuación:

IAD1 = (α x T) + 273.2 µA

donde: α es el coeficiente de temperatura del transductor (1 µA/°C) 

273.2 µA es la corriente de referencia del dispositivo en 0 °C

• El voltaje de salida del op amp. puede ser determinado a cualquier temperatura con la siguiente 
ecuación: 

VOUT = (IAD1 – 303.2 µA) x RFB 

donde: IAD1 es la corriente del transductor (en µA) a la temperatura deseada.

303.2 µA es la corriente del transductor a la temperatura de calibración de 30ºC.

RFB = 500 kΩ

• El circuito está diseñado para un factor de conversión de temperatura a voltaje de 0.5 V por 0°C. Por 
lo tanto, una forma alternativa para calcular el voltaje de salida es con la fórmula:

VOUT = (T – 30 °C) x 0.5V/°C

• Puede medir la corriente del transductor integrado de temperatura o el voltaje de salida del 
convertidor para determinar la temperatura.
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Control de temperatura

OBJETIVO DEL EJERCICIO
Cuando haya completado este ejercicio, usted estará en condiciones de demostrar cómo usar el 
transductor integrado de temperatura para controlar la temperatura en el HORNO.

DISCUSIÓN DEL EJERCICIO
• La entrada del controlador de temperatura es la salida de voltaje [V(T)] del convertidor de corriente a 

voltaje.

• La corriente es una función del transductor integrado de temperatura.

• El op amp (U1 B) compara la corriente a través de RI con la corriente a través del punto de referencia 
de la resistencia de (RSP).

• La corriente RI es una función de temperatura debido a que es generada por el voltaje de salida 
[V(T)] del convertidor de corriente a voltaje.

• La resistencia del punto de referencia (RSP) es conectada a –5V.

• Puede usar un puente en TEMP para seleccionar una de las cuatro resistencias de punto de 
referencia.

• Como la temperatura del horno varía ligeramente por arriba y abajo del punto de referencia, la 
entrada del comparador varía ligeramente por arriba o abajo de 0 V.

• Cuando la temperatura del homo cae por debajo del punto de referencia, la salida del comparador 
activa el transistor de control (Q1), el cual activa el calentador y el LED.

• Cuando la temperatura del horno se eleva por arriba del punto de referencia, la salida del 
comparador es baja y el transistor de control Q1 el calentador y el LED están apagados.

• Los dos diodos y el Zener en el circuito de retroalimentación fija el voltaje de salida a niveles que son 
más adecuados para activar el transistor (alrededor de +5.5V para un nivel alto y -1.1V para un nivel 
bajo).

• El condensador en paralelo con RI cambia el punto en el que el comparador conmuta.

• Un cambio V(T) causa un cambio en la temperatura del horno a través del control del calentador.

• El transductor detecta un cambio de temperatura y ocasiona un cambio en V(T), de modo que forme 
un bucle cerrado.
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NOTAS
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El termistor

OBJETIVO DE LA UNIDAD
Al finalizar esta unidad, usted será capaz de describir y demostrar las características de operación de un 
termistor.

FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD
Un termistor (THERMISTOR) es un transductor de temperatura de dos hilos cuya resistencia 
(RESISTANCE) está en función de la temperatura. El símbolo de diagrama del termistor es similar al de 
una resistencia, excepto que el símbolo t° se usa para indicar que depende de la temperatura.

Ventajas Desventajas
SALIDA ALTA

RAPIDEZ
MEDICIÓN DE OHMIOS EN DOS 

HILOS

NO HAY LINEALIDAD
RANGO DE TEMPERATURA LIMITADO

FRÁGIL
FUENTE DE CORRIENTE REQUERIDA

AUTO-CALENTAMIENTO

Aunque la mayoría de los termistores – incluyendo el de su tablero de circuito – tienen un coeficiente 
de temperatura negativo, también hay disponibles con coeficiente positivo. Los termistores son 
transductores de temperatura muy usados debido a su salida alta, o cambio relativamente grande de 
resistencia por grado de temperatura.

El auto-calentamiento es una desventaja para algunos transductores de temperatura, incluyendo los 
termistores. El auto-calentamiento es una tendencia de un dispositivo a calentarse más allá de su 
temperatura circundante (ambiental) debido a su propia disipación de potencia.

Los termistores son encapsulados en diferentes configuraciones, incluyendo disco, cadenas y estilos de 
chips. El dispositivo usado es su tablero de circuitos es un chip termistor de cubierta epóxica.
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Un circuito de medición de temperatura típico usa el termistor en una configuración de puente 
Wheatstone. La salida del puente activa un amplificador de instrumentación cuyo voltaje de salida está 
en función de la temperatura del termistor. Puede seleccionar la ganancia del amplificador y valores de 
los componentes para la relación deseada de voltaje de salida a temperatura.

NUEVOS TÉRMINOS Y PALABRAS
termistor – es un transductor de temperatura fabricado de material semiconductor cuya resistencia está 
en función de la temperatura.
auto-calentamiento – es la tendencia de un dispositivo a calentarse más allá de su temperatura 
ambiental debido a la disipación interna de potencia.
relación de resistencia – es la resistencia de un termistor a una temperatura específica dividida entre su 
resistencia a una temperatura de referencia.
tabla de Resistencia-Temperatura (RT) – es el grupo de datos del fabricante que lista la relación de 
resistencia del termistor y otros parámetros a temperaturas específicas.
desviación de resistencia – es el porcentaje de desviación de la resistencia de un termistor a una 
temperatura específica T. La desviación de resistencia se suma a la tolerancia de resistencia del termistor 
a una temperatura de referencia, para determinar la tolerancia total a la temperatura específica T.

EQUIPO REQUERIDO

Unidad base de FACET 
Tablero de circuitos FUNDAMENTOS DE LOS TRANSDUCTORES
Multímetro
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Características del termistor

OBJETIVO DEL EJERCICIO
Cuando haya completado este ejercicio, usted estará en condiciones de describir y demostrar las 
características de los termistores.

DISCUSIÓN DEL EJERCICIO
• Un termistor es un transductor de temperatura de material semiconductor cuya resistencia es una 

función no lineal de temperatura.

• Cada tipo de termistor tiene una curva diferente de relación de resistencia (RATIO RESISTANCE) 
contra la temperatura (TEMPERATURE).

• Las curvas varían dependiendo del material, tamaño, configuración física, etc.

• Para usar la curva, la relación de resistencia para el transductor debe ser encontrada. El fabricante 
suministra una tabla de Resistencia-Temperatura (RT) con cada dispositivo.

• La desviación de resistencia varía con la temperatura y es utilizada para determinar la tolerancia de 
resistencia total.

• Para termistores, el coeficiente de temperatura (α) es un porcentaje del cambio de resistencia por 
grado C (%/º).

• El auto-calentamiento, es la tendencia del termistor para elevar su calentamiento más allá de la 
temperatura del medio ambiente debido a la potencia disipada por el dispositivo.

• La cantidad de auto-calentamiento del termistor está especificada por su constante de disipación 
(CD). La constante de disipación es la razón (medida en mW/°C) del cambio en la disipación de 
potencia del dispositivo con respecto al cambio de temperatura resultante del conjunto. El termistor 
en su tablero de circuitos tiene una CD de 1 mW/°C a 25°C.

• Para termistores que tienen un coeficiente de temperatura negativo, el auto-calentamiento da como 
resultado una disminución de resistencia y un correspondiente aumento en corriente y potencia.
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Medición de temperatura

OBJETIVO DEL EJERCICIO
Cuando haya completado este ejercicio, usted estará en condiciones de explicar y demostrar el uso de 
un termistor en un circuito de medición de temperatura.

DISCUSIÓN
• Debido a que el termistor es un dispositivo resistivo, es fácilmente usado en configuraciones puente 

de resistencias para aplicaciones de medición de temperatura.

• El bloque de circuitos TERMISTOR contiene un puente Wheatstone. La sensibilidad del puente está 
diseñada para 5 mV/°C al ser calibrada.

• La salida del puente está conectada al AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN, el que está 
ajustado para una ganancia de 100.

• Cuando el circuito es calibrado, la salida del amplificador es 0 V a una temperatura de referencia de 
30°C.

• Esta ecuación se usa para calcular la temperatura (T): T = (VOUT/0.5) + 30.
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NOTAS
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El RTD

OBJETIVO DE LA UNIDAD
Al finalizar esta unidad, usted será capaz de explicar y demostrar las características del detector de 
temperatura resistivo (RTD) y su aplicación en un circuito práctico de medición de temperatura. 

FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD

El detector de temperatura resistivo (RTD) es un transductor de temperatura cuya resistencia está en 
función de la temperatura.

Los RTDs tienen un elemento de alambre resistivo y son fabricados usualmente con tecnología de capa 
delgada o gruesa. El RTD en su tablero de circuitos es un dispositivo de capa delgada con un elemento 
de resistencia de platino en un encapsulado de cerámica de dos puntas.

Ventajas Desventajas

Mayor estabilidad
Mayor precisión

Mayor linealidad que los 
termopares

Costoso
Requiere fuente de corriente

Cambio pequeño de resistencia
Resistencia absoluta baja

Autocalentamiento

Debido a la relación resistencia-temperatura, el símbolo esquemático del RTD es similar al del termistor.

La curva no es perfectamente lineal, pero la linealidad del RTD es buena comparada con otros 
transductores tales como los termistores y termopares. Los RTDs son los transductores de temperatura 
más estables y precisos. Entre sus desventajas están su alto costo y un cambio de resistencia 
relativamente pequeño con la temperatura.

Al igual que los termistores, la naturaleza resistiva de los RTDs permite su uso en circuitos puente de 
resistencia para aplicaciones de medición de temperatura.
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Un método alternativo es un convertidor de resistencia a voltaje. El convertidor que se muestra, se usa 
en su tablero de circuitos y tiene un op amp con el RTD en el bucle de retroalimentación.

El op amp genera una salida de voltaje que está en función de la temperatura. Los valores de 
componentes se seleccionan para establecer la relación deseada de voltaje de salida a temperatura y se 
incluye un potenciómetro para calibración.

NUEVOS TÉRMINOS Y PALABRAS
Ninguno

EQUIPO REQUERIDO
Unidad base de FACET
Tablero de circuitos FUNDAMENTOS DE LOS TRANSDUCTORES 
Multímetro
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Características del RTD

OBJETIVO DEL EJERCICIO
Cuando haya completado este ejercicio, usted estará en condiciones de explicar y demostrar las 
características de transductor del detector de temperatura resistivo (RTD).

DISCUSIÓN DEL EJERCICIO
• El uso de los RTDs como transductores parte del hecho que la resistencia de los metales aumenta a 

medida que su temperatura aumenta.

• Los primeros diseños de RTDs usaban bobinas de alambre. Los materiales más comúnmente 
usados son metales de alta resistividad como platino, níquel y tungsteno.

• Los procesos de fabricación modernos permiten el uso de tecnología de capa delgada o gruesa para 
depositar cantidades precisas de capas de metal sobre un substrato de cerámica.

• Los fabricantes de RTDs suministran una tabla RTD que usted puede usar para determinar la 
resistencia a una temperatura específica. A diferencia de la tabla del termistor, la tabla RTD lista 
resistencias y no la relación de transformación de resistencia.

• El coeficiente de temperatura para el RTD en el tablero de circuitos es 0.00385.
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Medición de temperatura

OBJETIVO DEL EJERCICIO
Cuando haya completado este ejercicio, usted estará en condiciones de explicar y demostrar el uso de 
un RTD en una aplicación de medición de temperatura usando un circuito convertidor de resistencia a 
voltaje.

DISCUSIÓN
• Un convertidor de resistencia a voltaje en el bloque de circuitos RTD es usado con el RTD para la 

aplicación de medición de temperatura.

• Existe una corriente constante que fluye a través de la resistencia de entrada (R4). Puede calibrar la 
corriente ajustando el voltaje a través de R4 con el potenciómetro R2.

• Ya que la corriente a través de RTD es constante, el voltaje de salida del amplificador operacional 
depende de la resistencia del RTD.

• La resistencia del RTD cambia con la temperatura. Por lo tanto, el voltaje de salida está en función 
de la temperatura

• El voltaje de salida es 0 V a una temperatura de referencia de 30 °C. El circuito es calibrado para una 
salida de 5 mV/°C.

• Esta ecuación es usada para calcular el voltaje de salida: 

VOUT = (T – 30) x .005

• Para los niveles de voltaje de salida mayores, el circuito de resistencia a voltaje es conectado al 
equipo del amplificador de instrumentación para una ganancia de 100.

• Cuando el amplificador de instrumentación es utilizado, la ecuación para la salida de voltajes llega a:

VOUT = (T – 30) x 0.5
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NOTAS
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El termopar

OBJETIVO DE LA UNIDAD
Al finalizar esta unidad, usted será capaz de describir y demostrar la operación de un termopar.

FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD

Un termopar es un transductor de temperatura que consiste de dos alambres hechos de metales 
diferentes soldados entre sí. La unión de dos alambres presenta un fenómeno llamado efecto Seebeck, 
en donde la unión genera un voltaje que está en función de su temperatura. 

Al combinar diferentes metales, se obtienen diferentes características de voltaje-temperatura. En la 
industria, los termopares se clasifican generalmente con una designación de una letra que describe su 
composición y respuesta.

Esta figura muestra las curvas de voltaje-temperatura y las composiciones de los alambres para los tipos 
de termopar: E: CROMEL-CONSTANTANO, J: HIERRO-CONSTANTANO, K: CROMEL-ALUMEN, R: 
PLATINO-RODIO. El bloque TERMOPAR en su tablero de circuitos usa un dispositivo tipo J, el cual está 
compuesto de hierro y constantano. El constantano es una aleación de cobre y niquel.

Si intenta medir la salida del termopar con un voltímetro, las puntas de cobre del medidor hacen contacto 
con las puntas del termopar y forman dos uniones adicionales. Como los metales son diferentes, cada 
una de estas uniones de medición también produce un voltaje de efecto Seebeck que depende de la 
temperatura. Los voltajes en estas uniones deben restarse de la lectura del multímetro para obtener el 
verdadero voltaje en la unión sensora.
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Esta figura muestra cómo usted puede usar un circuito puente termistor para cancelar los efectos de 
los voltajes Seebeck en las uniones de medición. La temperatura de las uniones de medición debe 
conocerse para determinar sus voltajes y restarlos de las lecturas del medidor. Por esta razón, el 
termistor se coloca en el mismo ambiente térmico de las uniones de medición, de manera que estén a la 
misma temperatura. 

La sensibilidad y polaridad del puente están diseñadas para cancelar los voltajes Seebeck en las uniones 
de medición. El medidor lee entonces solamente el voltaje deseado en la unión sensora.

NUEVOS TÉRMINOS Y PALABRAS
termopar – es un transductor de temperatura compuesto de dos alambres de metal diferente soldados 
entre sí.
efecto Seebeck – es un fenómeno mediante el cual la unión o soldadura de dos metales diferentes 
genera un voltaje que es proporcional a las diferencias de temperatura de dicha unión..
unión de referencia – es una unión de medición en un circuito termopar cuya temperatura debe 
conocerse para leer correctamente el voltaje en la unión sensora.
uniones de medición – son los puntos de un circuito termopar en los cuales los alambres están en 
contacto con las puntas de un medidor u otro circuito de medición.
unión sensora – es la unión en un circuito termopar cuyo voltaje se mide para determinar la 
temperatura.
referencia electrónica de punto hielo – es una unión de referencia que se mantiene a 0°C (punto de 
congelación del agua) o que genera el voltaje equivalente de 0°C. 

EQUIPO REQUERIDO
Unidad base de FACET
Tablero de circuitos FUNDAMENTOS DE LOS TRANSDUCTORES
Multímetro
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Características del termopar

OBJETIVO DEL EJERCICIO
Cuando haya completado este ejercicio, usted estará en condiciones de describir y demostrar las 
características de un termopar. Verificará sus resultados con un multímetro.

DISCUSIÓN DEL EJERCICIO
• El símbolo esquemático de un termopar refleja su tipo de construcción -dos alambres unidos en sus 

extremos.

• La respuesta del termopar es casi lineal y se considera lineal para rangos de temperatura bajos.

• Los termopares son considerados un dispositivo de alimentación propia, debido a que generan un 
voltaje.

• Como un termopar genera un voltaje, se considera un dispositivo autoalimentado (self-powered). 
Los termopares son simples, fuertes (rugged), de bajo costo (inexpensive) que operan en un rango 
amplio de temperaturas (wide temp range).

• Las desventajas incluyen un nivel de salida bajo (low voltage), poca estabilidad (least stable), 
poca sensibilidad (least sensitivity) y la necesidad de una referencia (reference required) para una 
medición precisa de la temperatura.

• Los fabricantes proporcionan tablas de voltaje-temperatura para sus termopares.

• Como el termopar en su tablero de circuitos tiene una respuesta lineal para el rango de temperaturas 
de operación del equipo de entrenamiento, usted puede simplemente usar su coeficiente de 
temperatura (α = 51 µV/°C) para calcular el voltaje a una temperatura dada.

• Este diagrama muestra cómo está conectado el termopar en un puente termistor en su tablero de 
circuitos. El termistor y las uniones de medición se encuentran en el lado de abajo del tablero de 
circuitos de manera que están a la misma temperatura ambiente.

• El puente es ajustado para balancear los efectos de los voltajes de las uniones de medición. Esta 
configuración se llama un circuito de unión de referencia.

• Cuando el puente está balanceado, su voltaje de salida es igual al voltaje del termopar a 0°C, el 
punto de congelación del agua. Por esta razón, el circuito es también llamado referencia electrónica 
de punto hielo.

• Puede conectar las salidas del puente al amplificador de instrumentación con ganancia 100 para 
aumentar el voltaje a niveles más prácticos.

• Como el coeficiente de temperatura (α) es igual a 51 µV/°C, puede usar la siguiente ecuación para 
determinar la salida del circuito a cualquier temperatura T: SALIDA AI = α x T x Av
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Medición de temperatura

OBJETIVO DEL EJERCICIO
Cuando haya completado este ejercicio, usted estará en condiciones de explicar el uso de un termopar 
en aplicaciones de medición de temperatura.

DISCUSION DEL EJERCICIO
• El amplificador de instrumentación activa un segundo op amp cuya ganancia y compensación (offset) 

son usados para establecer la relación del voltaje de salida con la temperatura.

• En su tablero de circuitos, los componentes están seleccionados para un factor de 0.5 V/°C.

• El divisor de voltaje en el circuito de entrada no inversora le permite ajustar una temperatura offset. 
El circuito está diseñado para anular la salida a 30°C.

• Usted puede calcular la temperatura T a partir del voltaje de salida usando la siguiente fórmula:

T = (VSAL/0.5) + 30.

• Su tablero de circuitos también tiene la funcionalidad para demostrar los resultados de la temperatura 
de referencia de punto hielo que difiera de la temperatura de las uniones de medición del termopar.

• Cuando usted inserta un conector de dos postes en la posición CALENTADOR (HEATER) en el 
bloque de circuitos TERMOPAR, la corriente fluye a través de una resistencia que está conectada 
térmicamente al termistor en el circuito de referencia electrónica de punto hielo. A medida que 
la resistencia se calienta, aumenta la temperatura del termistor y da como resultado un error de 
medición.
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El sensor de capacitancia

OBJETIVO DE LA UNIDAD
Al finalizar esta unidad, usted será capaz de describir y demostrar la operación de un sensor de 
capacitancia como un sensor de contacto y un transductor de posición.

FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD

La estructura y naturaleza de un condensador permite su uso como un simple transductor que puede 
medir posición o desplazamiento(la distancia que un objeto se ha movido).

Un condensador está compuesto de dos superficies de metal paralelas llamadas placas (PLATES).Entre 
las placas hay un material dieléctrico (DIELECTRIC) o aislante. Los dieléctricos comúnmente usados 
incluyen aire, papel, mica y cerámica.

La capacitancia del dispositivo es una función del área de la superficie de las placas, la separación entre 
dichas placas y el material dieléctrico. En esta unidad, el dieléctrico y la separación no cambian, así que 
puede considerar la capacitancia como una función solamente del área de la superficie de la placa.

Más específicamente, la cantidad de capacitancia depende del valor del área de la superficie de una 
placa que está sobre la placa opuesta.

Por ejemplo, suponga que el condensador de la izquierda tiene aire como dieléctrico. Las dos placas son 
iguales y sus bordes están alineados. Suponga que la posición de la placa de arriba está fija y la placa 
de abajo se mueve de la posición A a la posición B como se muestra.

Las placas fija y móvil componen un condensador que se puede considerar como un sensor de 
capacitancia. A medida que usted varía la cantidad de área de superficie superpuesta moviendo las 
placas, también varía la cantidad de capacitancia.
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Una aplicación del sensor de capacitancia es un sensor de posición Usted puede determinar la posición 
de la placa móvil en cualquier parte de su recorrido, midiendo la capacitancia en dicha posición.

Otra forma de cambiar la cantidad de capacitancia es tocando físicamente una placa del condensador.

La capacitancia inherente de su cuerpo aparece en paralelo con la del condensador detector. La 
capacitancia total es entonces la suma de la capacitancia de su cuerpo (BODY) y la capacitancia del 
dispositivo detector (SENSE).

CTOTAL = CCUERPO + CDETECTOR

El cambio de capacitancia puede ser detectado por circuitos externos o instrumentos de medición. Un 
sensor de capacitancia usado de esta manera es un sensor de contacto. 

Este diagrama de bloque muestra cómo usted puede usar el sensor de capacitancia como sensor de 
contacto o de posición. El condensador detector (CS) y una resistencia temporizadora (RT) se conectan a 
un circuito integrado (CI) para formar un circuito oscilador RC.

La frecuencia de salida (fO) es una función de la constante de tiempo RC de los componentes de 
entrada. Como al cambiar la posición de la placa móvil del sensor cambia la capacitancia, fO es una 
función de la posición.

Puede usar el circuito como un sensor de contacto observando el cambio en la frecuencia de salida 
cuando toca la placa del condensador.
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NUEVOS TÉRMINOS Y PALABRAS
desplazamiento – es la distancia que se ha movido un objeto.
sensor de capacitancia – es un transductor que puede detectar proximidad, contacto, posición o 
desplazamiento detectando un cambio de capacitancia.
sensor de posición – es un transductor que detecta la posición de un objeto.
detector de proximidad – es un transductor que puede detectar la presencia de un objeto cercano.
sensor de contacto – es un transductor que detecta por contacto la capacitancia del cuerpo de la 
persona que lo toca.

EQUIPO REQUERIDO
Unidad base de FACET
Tablero de circuitos FUNDAMENTOS DE LOS TRANSDUCTORES
Multímetro
Osciloscopio de doble trazo
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Sensor por contacto y posición

OBJETIVO DEL EJERCICIO
Cuando haya completado este ejercicio, usted estará en condiciones de describir y demostrar el uso del 
sensor de capacitancia como un sensor de contacto y de posición.

DISCUSION DEL EJERCICIO
• El circuito integrado es un temporizador ICM7555 configurado como un multivibrador astable u 

oscilador continuo.

• El condensador detector (CS) se carga repetidamente a través de R2 y R3 y luego se descarga a 
través de R3.

• La salida del temporizador es una onda cuadrada cuya frecuencia está en función de CS, R2 y R3.

• Si CS es un condensador variable, la frecuencia de salida del circuito está en función de la posición 
de la placa móvil.

• El hecho de que el cuerpo humano tenga una capacitancia también le permite usar el circuito como 
un sensor de contacto.

• Cuando usted toca la placa del condensador, la capacitancia de su cuerpo se suma a la del sensor, 
disminuyendo la frecuencia de salida del circuito.

• Puede detectar la presencia o ausencia de contacto observando la frecuencia de salida del circuito 
con un osciloscopio o contador de frecuencia.

• Puede también detectar un cambio de capacitancia si su dedo está muy cerca, pero no en contacto, 
de la placa del condensador. Un sensor usado de esta manera es un detector de proximidad.

• En la práctica, el detector de proximidad regularmente reemplaza los interruptores mecánicos ya que 
no hay partes movibles que se desgasten.
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El extensómetro de resistencia

OBJETIVO DE LA UNIDAD
Al finalizar esta unidad, usted será capaz de explicar y demostrar las características típicas del 
extensómetro de resistencia y las mediciones de la deformación por tensión y tracción, usando el 
dispositivo en su tablero de circuitos. Verificará sus resultados con un multímetro.

FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD
Muchas aplicaciones en la industria requieren de un transductor que pueda convertir varias formas de 
fuerza aplicada en una señal eléctrica para mediciones. Un extensómetro de resistencia es un tipo de 
transductor de entrada que cumple este requerimiento.

La resistencia del extensómetro es una función de la deformaciónque un sólido experimenta bajo tensión. 
La tensión o esfuerzo es una fuerza que actúa en un área unitaria de un sólido y causa su deformación.

Las aplicaciones del extensómetro de resistencia incluyen mediciones de peso, desplazamiento lineal, 
posición lineal, aceleración, fuerza, torsión, vibración y presión. 

La operación de un extensómetro de resistencia se basa en la reacción de un conductor cuando se le 
aplica tensión. La figura de la derecha muestra la forma normal de un conductor (líneas sólidas) y la 
forma que el conductor asume cuando se aplica tensión o compresión (líneas punteadas).

Cuando un conductor está bajo suficiente tracción, su longitud aumenta y su área de sección transversal 
disminuye. Como resultado, la resistencia eléctrica del conductor aumenta. Este es un ejemplo de 
deformación de tracción o deformación positiva. 

La figura muestra los resultados de la compresión de un conductor. La compresión reduce la longitud 
del conductor y aumenta el área de sección transversal. Como resultado, la resistencia del conductor 
disminuye. Este tipo de deformación se denomina deformación por compresión, o deformación negativa. 

El extensómetro de resistencia en su tablero de circuitos consiste de una lámina metálica (FOIL) 
conductora en forma de zig-zag montada sobre una cinta transportadora (CARRIER TAPE) como se 
muestra. El patrón de la lámina termina con puntos de soldadura (SOLDER TABS) a los que se le unen 
cables de conexiones externas (LEADS).
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En la práctica, el extensómetro de resistencia está unido con un adhesivo especial a la superficie de un 
sólido, para medir la deformación de la superficie en dicho punto del sólido.

La discusión previa de deformación por tracción y compresión en conductores se puede aplicar para 
cualquier objeto sólido. Sin embargo, en el caso de materiales no conductores, la resistencia no es un 
factor. 

Normalmente, el extensómetro de resistencia está adherido firmemente a la superficie del sólido al cual 
se le va a medir la deformación. Esto permite que el transductor experimente la misma deformación que 
existe en ese punto del sólido.

Esta figura muestra cómo está montado el extensómetro de resistencia sobre a una barra de metal en el 
dispositivo de su tablero de circuitos. La orientación del extensómetro de resistencia se elige de acuerdo 
a la dirección esperada de la deformación que es aplicada a la barra.

En este caso, la barra está fija en uno de sus extremos y la fuerza se puede aplicar al extremo libre de 
manera que deforme la barra en una dirección hacia arriba o abajo.

El extensómetro de resistencia es orientado de manera que las secciones más largas de su patrón de 
lámina metálica estén en paralelo al largo de la barra. Este arreglo maximiza la comprensión o tensión 
del extensómetro de resistencia con respecto a la fuerza aplicada a la barra.

Los resultados de la medición también dependen de sobre cuál superficie del sólido se monta el 
extensómetro de resistencia. Por ejemplo esta figura muestra tres vistas laterales del dispositivo en 
su tablero de circuitos. En la figura de arriba, el extremo libre de la barra se desvía hacia arriba. La 
superficie de arriba experimentará compresión, mientras que la de abajo está bajo tensión. Cuando el 
extremo libre es desviado hacia abajo, los efectos de la tensión y compresión se invierten.
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Midiendo la deformación que el peso agregado produce en la barra, usted tiene lo esencial de una 
balanza electrónica. Cuando uno o más extensómetros de resistencia se montan en un sólido para medir 
deformación en una o más direcciones, el dispositivo se denomina célula de carga.
La configuración particular usada en su tablero de circuitos es un cantilever uniforme o célula de carga 
de barra flexible.

El cambio de resistencia del extensómetro a lo largo de su rango de tracción y comprensión es 
relativamente pequeño.

El extensómetro de resistencia en su tablero de circuitos tiene una resistencia nominal de 120 Ω. A 
una deflexión máxima de la barra en su dispositivo del tablero de circuitos, la resistencia aumenta o 
disminuye en cerca de 0.4 Ω. 

Debido al cambio de resistencia pequeño del extensómetro, se usa frecuentemente con un puente 
Wheatstone y un circuito amplificador para proporcionar una señal utilizable. Esta figura es un diagrama 
de bloque del circuito del extensómetro de resistencia en su tablero de circuitos.

El símbolo esquemático del extensómetro de resistencia es similar al de una resistencia variable. El 
símbolo ε (la letra griega épsilon) indica que la resistencia está en función de deformación. La salida del 
puente activa un convertidor de corriente a voltaje (CURRENT TO VOLTAGE CONVERTER), cuya salida 
es posteriormente amplificada por un op amp.

La última etapa del op amp tiene un ajuste de offset para compensar errores en las etapas previas.
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NUEVOS TÉRMINOS Y PALABRAS
extensómetro de resistencia – es un transductor cuya resistencia varía en función de la deformación.
deformación – es la cantidad de cambio de un sólido como resultado de la tensión o esfuerzo; se 
expresa matemáticamente como la razón o cociente de un cambio en la longitud de un objeto respecto a 
su longitud de referencia inicial sin tensión.
tensión – es una fuerza actuando sobre un área unitaria de un sólido.
deformación de tracción – es la deformación que aumenta la longitud de un sólido (también llamada 
deformación positiva).
deformación por compresión – es la deformación que reduce la longitud de un sólido (también llamada 
deformación negativa).
célula de carga – es un dispositivo con uno o más extensómetros de resistencia montados en un sólido 
con el propósito de medir deformación en una o más direcciones.
cantilever uniforme – es una viga o barra que es soportada en solamente un extremo y tiene un 
espesor constante a lo largo de su longitud total. 
célula de carga de barra flexible – es una célula de carga que consiste de un extensómetro de 
resistencia unido a la superficie de una barra de metal flexible que se fija a un extremo.
milistrain – es una unidad de medición de deformación igual a la razón de 10E-3 de una unidad de 
longitud sobre la unidad de longitud original (ejemplo: milímetros por metro).
microstrain – es una unidad de medición de deformación igual a la razón de 10E-6 de una unidad de 
longitud sobre la unidad de longitud original (ejemplo: micrones por metro).
elasticidad – es una propiedad por la cual un sólido deformado por la tensión regresa a su forma original 
cuando la tensión se retira.
límite elástico – es la cantidad máxima de tensión que no causa deformación permanente a un sólido.
ley de Hooke – es una ecuación que expresa la relación entre la tensión y la deformación del material en 
tensión.
módulo de elasticidad – es la constante de proporcionalidad entre tensión y deformación (E=Tensión/
Deformación); medida en unidades de fuerza por unidad de área.
factor de medida (GF) – es la sensibilidad resistiva de un extensómetro; expresada matemáticamente 
como la razón o cociente del cambio fraccional de la resistencia de un conductor sobre el cambio 
fraccional en longitud.

EQUIPO REQUERIDO
Unidad base de FACET
Tablero de circuitos FUNDAMENTOS DE LOS TRANSDUCTORES
Multímetro
Osciloscopio de doble trazo
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Características del extensómetro

OBJETIVO DEL EJERCICIO
Cuando haya completado este ejercicio, usted estará en condiciones de explicar y probar el circuito 
usado para convertir el pequeño cambio de resistencia del extensómetro en una señal utilizable. 
Verificará sus resultados calibrando el circuito, ajustando el dispositivo mecánico y haciendo mediciones 
de resistencia y voltaje.

DISCUSIÓN DEL EJERCICIO
• El transductor es parte del puente Wheatstone junto con R66 - R68.

• Las resistencias de alta precisión (0.1% de tolerancia) se usan a lo largo del circuito para ayudar a 
minimizar los errores debido al cambio pequeño en resistencia del extensómetro.

• El extensómetro de resistencia en su tablero de circuitos tiene una resistencia nominal de 120 Ω. 
Esta es la resistencia sin tensión del extensómetro (cuando no se aplica deformación por tracción o 
compresión).

• Cuando el extensómetro es adherido a la superficie de la barra, su resistencia puede variar. El valor 
máximo de 2% se refiere a la tolerancia debido a ésta variación.

• Las salidas del puente están conectadas a las entradas de un op amp (U16A) con retroalimentación. 
El voltaje de salida del puente diferencial es 0V. El op amp está configurado como un convertidor de 
corriente a voltaje. La ecuación para la salida de voltaje de U16A es: 

F
O 2

N

V R R
V

2R
´D ´

=

• Sustituyendo las constantes conocidas, se puede simplificar la ecuación como sigue: 

VO = 2.083 x ΔR

• El voltaje en SALIDA DE AMP es: 

SALIDA DE AMP = 10.42 x ΔR

• Como U16A no tiene ajuste de offset, cualquier desequilibrio del puente debido a tolerancia de 
resistencia, variación de temperatura, etc., se amplifica en SALIDA DE PUENTE (BRIDGE OUT).

• Para calibrar el circuito, usted debe ajustar el dispositivo mecánico de manera que no se aplique 
ninguna tensión al extensómetro.
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Célula de carga de barra flexible

OBJETIVO DEL EJERCICIO
Cuando haya completado este ejercicio, usted estará en condiciones de explicar y demostrar la 
operación de una célula de carga de barra flexible. Verificará sus resultados ajustando el dispositivo 
extensómetro de resistencia en su tablero de circuitos, midiendo voltajes, y realizando cálculos. 

DISCUSIÓN DEL EJERCICIO
• Una célula de carga de barra flexible, tal como la que se encuentra en su tablero de circuitos, puede 

ser usada como el elemento básico en balanzas electrónicas y otros dispositivos de medición de 
fuerza.

• La deformación (e) se define matemáticamente como la razón o cociente del cambio en longitud de 
un sólido sobre su longitud original sin tensión: 

e = ΔL / L 

donde: ΔL es el cambio en la longitud del sólido

L es la longitud original del sólido.

• Aunque la deformación no tiene dimensión, con frecuencia se mantienen unidades tales como pulg/
pulg o cm/cm para conservar la perspectiva de este parámetro.

• Como la deformación es la proporción del cambio de longitud con respecto a la longitud original, 
algunas veces se expresa como un porcentaje de cambio.

• Las unidades milistrain (me ó ε x 10-3) o microstrain (με ó ε x 10-6) son comúnmente usadas, debido a 
que el cambio en la longitud es usualmente muy pequeño.

• La elasticidad es una propiedad por la cual un sólido deformado por tensión regresa a su forma 
original cuando dicha tensión se retira (piense en una banda elástica que usted estira y luego libera).

• Aunque todos los sólidos tienen algún grado de elasticidad, ninguno de ellos es perfectamente 
elástico. Hay un punto de tensión llamado límite elástico, más allá del cual el sólido se romperá o 
será deformado permanentemente.

• La deformación y la tensión en un sólido se relacionan a través de una ecuación conocida como la 
ley de Hooke:

E=σ/e

donde: σ (la letra griega sigma) = tensión 

e = deformación

E es una constante conocida como módulo de elasticidad.

• El módulo de elasticidad es una fuerza por unidad de área y depende del material del cual está 
compuesto el sólido.

• La barra usada en su tablero de circuitos es de bronce, cuyo módulo de elasticidad es 

E = 15 x 106 libras por pulgada cuadrada (psi = pounds per square inch).

• El fabricante proporciona la sensibilidad resistiva del extensómetro con un factor de medida (GF) 
(del inglés Gauge Factor). El factor de medida es la razón o cociente del cambio fraccional de la 
resistencia sobre el cambio fraccional en longitud:

[ ]N
N

R / R
GF R / R /

L / L
∆

= = ∆ ε
∆
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• Una fuerza (F) se aplica al extremo de la barra. La fuerza causa una desviación vertical de la barra  
(ΔY). La desviación produce una tracción en la superficie superior de la barra, donde se encuentra 
el extensómetro de resistencia. La deformación causada por esta tensión es detectada por el 
extensómetro, cuya resistencia cambia en proporción a la cantidad de deflexión.

• En la práctica, el circuito amplificador puede ser diseñado para generar una lectura significativa en 
unidades como onzas, libras, gramos, psi.

• En su tablero de circuitos, usted puede simular la aplicación de fuerza sobre el extremo de la barra 
girando la perilla. Esta perilla gira un tornillo que mueve el bloque guía hacia arriba o hacia abajo 
haciendo que la barra se doble.

•	 El tornillo tiene un paso de rosca de 28 vueltas por pulgada. La desviación del extremo libre de la 
barra causada por el giro de la perilla un número (n) de vueltas puede calcularse como sigue:

ΔY = n/28

1 pulgadaY n n / 28 pulg
28 vueltas

D = ´ =

• Las siguientes ecuaciones representan algunos de los parámetros de diseño en el accesorio y 
circuito en este entrenador. Estas ecuaciones pueden ser utilizadas para calcular el voltaje de salida 
que resulta de un número específico de vueltas de la perilla.

ΔY = n/28 

F = ΔY x 1.92 

e = F x 4934 

VSAL AMP = 0.0025 x e

Donde: ΔY es una deformación vertical (en pulgadas) en el extremo libre de la barra.

F es la fuerza (en libras) aplicada al extremo libre de la barra. 

e es la desviación (en microstrain) en el extensómetro de resistencia. 

VSAL AMP es el circuito de salida de voltaje (en voltios).
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Transductores ultrasónicos

OBJETIVO DE LA UNIDAD
Al finalizar esta unidad, usted será capaz de explicar y demostrar los principios de los transductores 
ultrasónicos y su aplicación práctica en medición de distancias.

FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD
Los transductores ultrasónicos pueden usar ondas de sonido para detectar la presencia de un objeto o 
para medir la distancia del objeto desde un punto de referencia. Las aplicaciones de los transductores 
ultrasónicos incluyen sensores de movimiento, puertas automáticas, sistemas de alarma, sensores de 
proximidad, controles de nivel, localizadores de señal, y patrones de pesca. 

El espectro del sonido se divide en tres rangos básicos como se muestra aquí. El rango 
infrasónico(INFRASONIC) consiste de frecuencias muy bajas (por debajo de 20 Hz) que generalmente 
no podemos oír. Ejemplos de sonidos infrasónicos son: volcanes, terremotos y vibraciones de maquinaria 
pesada. El rango audible incluye frecuencias que pueden ser detectadas por el oído humano. El rango 
audible típicamente está entre 20 Hz a 20 kHz, pero puede variar de persona a persona.

Las frecuencias por arriba de 20 kHz están en el rango ultrasónico (ULTRASONIC). No se pueden 
escuchar estas frecuencias, pero pueden ser detectadas por instrumentos y algunos animales. Los 
murciélagos, por ejemplo, pueden escuchar frecuencias arriba de 100 kHz.

Ejemplos muy conocidos de transductores de sonido son los altavoces y micrófonos. El micrófono 
convierte energía de sonido (voz, música, etc.) en energía eléctrica que puede ser usada por un 
amplificador o dispositivo de grabación.

En cambio, los altavoces convierten señales eléctricas de un amplificador en energía de sonido que 
podemos escuchar.
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Los transmisores ultrasónicos (ULTRASONIC TRANSMITTER) y receptores ultrasónicos (ULTRASONIC 
RECEIVER) son transductores que realizan las mismas funciones básicas de los altavoces y micrófonos, 
pero las ondas de sonido están en el rango ultrasónico (ULTRASONIC SOUND WAVES).

Hay dos tipos básicos de transductores ultrasónicos: el transductor electrostático (ELECTROSTATIC) 
y el transductor piezoeléctrico (PIEZOELECTRIC). Los dos se diferencian en su construcción interna y 
características de operación, como se muestra en la tabla. 

Los dispositivos en su tablero de circuitos son transductores piezoeléctricos de cerámica. 

Esta es una vista transversal que muestra la construcción de un transductor piezoeléctrico. El elemento 
transductor básico es un cristal piezoeléctrico (PIEZOELECTRIC CRYSTAL), el cual está compuesto 
generalmente de cuarzo o material sintético.

El cristal se encuentra entre dos placas de metal (METAL PLATES). La placa superior está sujetada 
mecánicamente a la estructura (HOUSING) cilíndrica del dispositivo y la placa inferior está unida a un 
diafragma (DIAPHRAGM) vibrador.

Esta figura muestra que el transductor se puede usar como transmisor ultrasónico o como receptor 
ultrasónico, dependiendo de cómo sea configurado. Las propiedades de un cristal piezoeléctrico son 
tales que, cuando se aplica un voltaje CA de frecuencia ultrasónica (figura de la derecha), el cristal se 
expande y contrae rápidamente. Esta vibración es transferida al diafragma, el cual a su vez, emite ondas 
de sonido en el rango ultrasónico.

En cambio, si las ondas ultrasónicas de una fuente externa golpearan el diafragma (figura de la 
izquierda), las vibraciones resultantes serían transmitidas al cristal. La vibración de cristal genera 
un voltaje CA que puede ser detectado por un voltímetro CA o un circuito control. En este caso, el 
transductor está configurado como un receptor ultrasónico. 
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Esta figura muestra como un receptor y un transmisor ultrasónicos pueden ser usados para detectar la 
presencia de un objeto. Las ondas ultrasónicas del transmisor se reflejan, o hacen eco, en el objeto que 
está en la trayectoria de las ondas. Las ondas reflejadas son luego detectadas por el receptor.

Los transductores ultrasónicos pueden ser usados para detectar la presencia o ausencia de un objeto en 
aplicaciones de detección de proximidad. No obstante, también es posible medir la distancia del objeto a 
los transductores.

La velocidad de las ondas de sonido depende del medio a través del cual viajen. Por ejemplo, si las 
ondas son transmitidas a través del aire, usted puede usar la velocidad de sonido en el aire y medir el 
tiempo de transmisión para calcular la distancia al objeto. El tiempo de transmisión es aquel que le toma 
a las ondas para viajar del transmisor al objeto y regresar al receptor.

Como con cualquier forma de energía radiante, las ondas ultrasónicas transmitidas se debilitan a medida 
que se alejan del transmisor.

También, la señal es más fuerte (STRONG SIGNAL) en el área directamente al frente del transmisor. A 
medida que el ángulo aumenta, la señal se debilita. El ángulo en donde la señal es más fuerte se llama 
ángulo de directividad (DIRECTIVITY).



Guía del estudiante

50 FACET de Lab-Volt

Transductores ultrasónicos Fundamentos de los transductores

La hoja de datos del fabricante del transductor incluye frecuentemente una curva de directividad, como 
la que se muestra aquí. En 0° (directamente en frente del transductor), la atenuación de señal es 0 dB. A 
medida que el ángulo se amplía, por ejemplo, a 30° a la izquierda (LEFT) o derecha (RIGHT) del centro, 
la atenuación aumenta a cerca de -7.5 dB. 

Esta figura muestra cómo se ubican el receptor y transmisor en su tablero de circuitos, junto con sus 
patrones de directividad. Debido a que los patrones se superponen, las ondas ultrasónicas del transmisor 
son recogidas por el receptor, aún sin un objeto destino. Observará en el segundo ejercicio como este 
arreglo limita el rango de medición de los transductores.

NUEVOS TÉRMINOS Y PALABRAS
infrasónico – es el rango de frecuencias de sonido por debajo del rango audible (menores de 20 Hz).
ultrasónico – es el rango de frecuencias de sonido por arriba del rango audible (mayores de 20 kHz).
transmisor ultrasónico – es un transductor que convierte energía eléctrica en energía de sonido 
ultrasónico.
receptor ultrasónico – es un transductor que convierte energía de sonido ultrasónico en energía 
eléctrica.
transductor electrostático – es un tipo de transductor ultrasónico que tiene un ancho de banda amplio, 
Q bajo, y una lámina delgada de metal como elemento de transducción.
transductor piezoeléctrico – es un tipo de transductor en el que las ondas de sonido son convertidas 
en señales eléctricas o viceversa.
cristal piezoeléctrico – es el elemento de funcionamiento básico de un transductor piezoeléctrico.
tiempo de transmisión – es el tiempo requerido por las ondas ultrasónicas para viajar del transmisor al 
objetivo y luego al receptor.
directividad – es la propiedad de un transductor ultrasónico que relaciona el ángulo de las ondas con la 
potencia de la señal.
frecuencia resonante – es la frecuencia en la que una reactancia inductiva y una reactancia capacitiva 
de un circuito son iguales.
frecuencia antirresonante – es la frecuencia en la cual un circuito tiene impedancia infinita.
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EQUIPO REQUERIDO
Unidad base de FACET
Tablero de circuitos FUNDAMENTOS DE LOS TRANSDUCTORES
Multímetro
Osciloscopio de doble trazo
Generador de señales
Regla



Guía del estudiante

52 FACET de Lab-Volt

Transductores ultrasónicos Fundamentos de los transductores

Principios ultrasónicos

OBJETIVO DEL EJERCICIO
Cuando haya completado este ejercicio, usted estará en condiciones de explicar y demostrar los 
principios de transmisión y recepción de ondas ultrasónicas usando los transductores y los circuitos 
en su tablero. Verificará sus resultados observando las características de formas de onda y haciendo 
mediciones con un osciloscopio.

DISCUSIÓN DEL EJERCICIO
• El bloque de circuitos TRANSDUCTORES ULTRASÓNICOS contiene un circuito que genera una 

señal de impulso de 109 Hz.

• El impulso CLK modula un oscilador (OSC) de onda cuadrada de 40 kHz. La salida en el punto de 
prueba de OSC es una descarga de 180 µs de impulsos de 40 kHz cada 9 ms.

• Un filtro de paso de banda convierte la señal OSC a la descarga de una ráfaga de onda senoidal 
vista en el punto de prueba del activador ACC (DRV).

• La salida del filtro de paso de banda activa una etapa de amplificador de potencia, la cual intensifica 
la señal al transmisor.

• La ráfaga de onda senoidal resultante al terminal del transmisor es cerca de 10 Vpk-pk, y activa 
directamente el transductor.

• Una desventaja de los transductores piezoeléctricos es la oscilación transitoria que se produce 
después que finaliza la ráfaga de señal. Esto sucede debido a que el diafragma continúa vibrando 
por un tiempo corto después que las oscilaciones de la señal terminan.

• Se debe selecciona una frecuencia de ráfagas de señal de manera que no hayan ráfagas adyacentes 
debido al efecto de oscilación transitoria.

• Debido al nivel de salida bajo del transductor, se usa un amplificador para aumentar la amplitud de la 
señal.

• Puede ver que la oscilación del transmisor es también detectada por el receptor.

• La salida AMP activa un circuito DETECTOR que demodula la ráfaga de señal.

• Las frecuencias a las que la impedancia es resistiva son la frecuencia resonante (fr) y la frecuencia 
antirresonante (fa).

• La magnitud de la impedancia del transductor es mínima en resonancia y máxima en antirresonancia.

• Un transmisor debe ser operado en resonancia para maximizar la eficiencia mecánica a eléctrica.

• Un receptor debe ser operado en antirresonancia para maximizar la eficiencia eléctrica a mecánica.

• Para sensibilidad óptima, es común en un sistema de dos transductores que la frecuencia resonante 
del transmisor coincida con la frecuencia antirresonante del receptor.

• Para los transductores en su tablero de circuitos, esta frecuencia es cerca de 40 kHz. El 
potenciómetro FREQ en el bloque transmisor se proporciona para ajuste fino de la frecuencia para 
mejor sensibilidad.
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Medida de distancia

OBJETIVO DEL EJERCICIO
Al completar este ejercicio, usted será capaz de explicar y demostrar la operación de los transductores 
en posición detectora y de localización de señal. Usted verificará sus resultados con una regla y un 
osciloscopio. 

DISCUSIÓN DEL EJERCICIO
• Las ondas de sonido, incluidas aquellas en el rango ultrasónico, pueden viajar virtualmente en 

cualquier medio (sólido, líquido o gas).

• La velocidad a la cual viajan las ondas depende, entre otras cosas, de la temperatura y el medio de 
transmisión.

• Una referencia común para la velocidad del sonido en el aire es 331 metros por segundo (m/s) a 0 
C°. Por cada incremento de 1°C en la temperatura, la velocidad aumenta cerca de 0.6 m/s.

• Esta fórmula permite calcular la velocidad en cualquier temperatura (T), en °C: 

v = (331 + 0.6T) m/s

• Usted puede medir el tiempo entre los impulsos transmitidos y recibidos para determinar la distancia 
de un objeto a los transductores.

• La distancia es el producto de la velocidad por el tiempo (d = v x t). Puede calcular la distancia 
usando la velocidad constante y el tiempo medido.

• El arreglo del transductor ultrasónico requiere que el pulso viaje a una distancia igual a la del objeto. 
Por lo tanto el tiempo medido es el doble de la distancia o 2d. Esto lo guía a la ecuación modificada  
d = v x (t/2), la cual representa la distancia actual del transductor al objeto.
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NOTAS
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El controlador infrarrojo

OBJETIVO DE LA UNIDAD
Al finalizar esta unidad, usted será capaz de describir cómo se usan los transductores infrarrojos para 
controlar equipos electrónicos en forma remota. Usted demostrará transmisión, recepción y control 
remoto usando el bloque de circuitos CONTROLADOR INFRARROJO en su tablero de circuitos 
FUNDAMENTOS DE LOS TRANSDUCTORES.

FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD

La luz tipo infrarrojo (IR) no es realmente visible. Esta es otra forma de energía radiante que existe 
justo abajo de la región roja visible [longitud de onda (wavelength)] en el espectro alto de la radiación 
electromagnética. Además de la luz infrarroja y la luz visible, existe un tercer tipo llamado ultravioleta 
justo arriba de la región violeta visible del espectro de luz. Al igual que la luz visible, la luz IR puede 
viajar por aire o agua. Es también comúnmente enviada a través de fibras de plástico o vidrio en una 
tecnología conocida como fibra óptica.

El dispositivo más común usado para emitir luz IR es un tipo especial de LED conocido como diodo 
emisor de infrarrojo o IREDEl bloque de circuitos CONTROLADOR INFRARROJO en su tablero de 
circuitos FUNDAMENTOS DE LOS TRANSDUCTORES usa uno de estos transductores de salida para 
emitir impulsos de luz IR. Los fotones IR son generados por la unión PN del semiconductor del emisor IR 
cuando la unión está polarizada directamente.

El elemento detector básico de luz IR (IR LIGHT) es una unión PN como la de los diodos y transistores. 
Para detectar la luz IR se usan comúnmente transductores de entrada especiales, conocidos como 
fotodiodos y fototransistores, que son sensibles a la luz infrarroja. Los fotones IR al golpear la unión PN 
polarizada inversamente del detector IR, causan un aumento en la conductividad de la unión la cual a su 
vez causa un aumento en la corriente del circuito, llamada fotocorriente.
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Su tablero de circuitos usa un dispositivo de tres pines para detectar luz IR. Consta de un CI que 
contiene un fotodiodo, un amplificador (para conversión de corriente a voltaje), una compuerta disparador 
de Schmitt, un transistor de salida y un regulador de voltaje (REGULATOR).

La luz pasa a través de un lente de plástico (LENS) transparente en la cubierta del detector y golpea la 
unión PN (fotodiodo) dentro del detector.

A medida que la intensidad de la luz IR incidente aumenta, la fotocorriente aumenta, lo cual ocasiona que 
el voltaje de entrada de la compuerta del disparador de Schmitt aumente. Cuando se excede el voltaje 
umbral de la compuerta, la salida de ésta cambia a nivel lógico bajo y desactiva el transistor de salida. 
Cuando el transistor está desactivado, la salida del detector IR está abierta y puede elevarse con una 
resistencia externa a VCC.

A menudo se usan parejas de emisor y detector IR para detectar la presencia o ausencia de objetos que 
pueden bloquear una trayectoria de luz IR (IR LIGHT PATH).

Entre muchos ejemplos de aplicaciones IR se incluyen alarmas, lectoras de código de barras y 
detectores de humo. La optoelectrónica IR se puede usar también para transmitir y recibir voz o música 
modulando la intensidad (modulación de amplitud) o frecuencia (modulación de frecuencia) de la luz IR.
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Una fuente de luz IR puede ser encendida y apagada para enviar impulsos de luz que representan altos 
y bajos lógicos. Este método es usado comúnmente para intercambiar datos digitales. Su tablero de 
circuitos usa esta técnica para enviar y recibir códigos digitales.

Muchos factores afectan el desempeño de un enlace de datos IR. La potencia de salida del emisor y la 
sensibilidad de entrada del detector para una distancia proporcionada y el medio de transmisión (aire por 
ejemplo) son importantes para comunicaciones confiables. También es importante emparejar longitudes 
de onda IR y alineamientos físicos de los dos transductores.

Un enlace de datos IR proporciona comunicación inalámbrica, que usted puede usar para enviar códigos 
de instrucción a un dispositivo electrónico. Esto permite que el dispositivo sea controlado remotamente y 
elimina la necesidad de una conexión entre su transmisor y el receptor del dispositivo.

Los controles remotos infrarrojos se pueden encontrar en la mayoría de aparatos electrónicos modernos 
tales como televisores, estéreos de CD, reproductores de DVD y muchos otros productos. Muchos de 
estos productos (incluyendo su tablero de circuitos) incorporan un chip CI sencillo en cada extremo del 
enlace de datos IR.

Un CI codificador se usa en el lado del transmisor del enlace de datos para convertir toda la información 
de control en una señal codificada. En el extremo receptor, un CI decodificador se usa para convertir la 
señal codificada a información de control.
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NUEVOS TÉRMINOS Y PALABRAS
infrarrojo (IR) – es una forma de energía radiante con longitudes de onda entre 770 nm y 1mm, las 
cuales están justo abajo de la región visible de luz del espectro electromagnético; es un tipo de luz 
invisible.
ultravioleta (UV) – es una forma de energía radiante con longitudes de onda entre 10 nm y 390 nm, la 
cual está justo arriba de la región de luz visible del espectro electromagnético; es un tipo de luz invisible.
IRED – es un tipo de LED de transductor de salida que emite luz infrarroja en lugar de luz visible cuando 
se polariza en forma directa.
fotón – es una cantidad elemental (un quantum) de energía radiante.
fotodiodo – es un diodo sensible a la luz cuya conducción se relaciona directamente con la intensidad 
de ésta.
fototransistor – es un transistor sensible a la luz cuya corriente de colector se relaciona directamente a 
la intensidad de ésta.
fotocorriente – es la corriente producida por los fotones al golpear una unión PN de un semiconductor, 
como en un fotodiodo.
optoelectrónica – es el campo de la electrónica que combina el uso de la energía óptica y eléctrica.
enlace de datos – es un enlace de comunicaciones que permite la transferencia de datos digitales.
codificador – es un dispositivo que convierte información (datos) en un código.
decodificador – es un dispositivo que convierte un código en información (datos).
potencia radiante – es un parámetro usado para especificar la potencia de luz IR en Vatios (W).
intensidad radiante – es un parámetro usado para especificar la potencia de luz IR de una fuente en 
Vatios por estereorradián (W/sr).
estereorradián – es una unidad de medida para un ángulo sólido.
irradiancia – es un parámetro usado para especificar potencia de luz IR para un área dada de una 
superficie en vatios por centímetro cuadrado (W/cm²).
trinario – es un sistema de notación en base 3, donde solamente tres valores diferentes son posibles.
binario – es un sistema de notación en base 2, donde solamente dos valores diferentes son posibles.
período de datos – es el tiempo que se requiere para que una unidad de datos sea transferida.

EQUIPO REQUERIDO
Unidad base de FACET
Tablero de circuitos FUNDAMENTOS DE LOS TRANSDUCTORES
Osciloscopio de doble trazo
Multímetro
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Transmisión y recepción de IR

OBJETIVO DEL EJERCICIO
Cuando haya completado este ejercicio, usted estará en condiciones de explicar cómo la luz infrarroja 
puede ser transmitida y recibida, describir los transductores infrarrojos comunes y sus usos, y explicar la 
importancia y efecto de los niveles de potencia IR. Usará un osciloscopio para realizar observaciones y 
mediciones.

DISCUSIÓN DEL EJERCICIO
• El modelo de radiación del IRED determina la posición física de los transductores IR.

• El emisor IR en su tablero de circuitos es un IRED que está encapsulado en una cubierta epóxica 
transparente LED, estándar T 1-3/4.

• Esta unión está hecha de material semiconductor de arseniuro de galio (GaAs), la cual emite luz IR 
en una longitud de onda pico de 940 nanómetros cuando está polarizada directamente.

• Esta fórmula, If(pk) = (Vcc – Vf)/Rs, es usada para determinar la corriente pico directa del IRED.

• La potencia de salida de un emisor IR es importante para la operación aceptable de las aplicaciones 
do IR. Con (If(pk)).a 91 mA, la potencia radiante pico del IRED, en su tablero de circuitos es de 15 
mW. Esta proporciona una intensidad radiante pico de cerca de 14 mW por estereorradián (14 mW/
sr), la cual es suficiente para controlar el detector IR en su tablero de circuitos.

• El detector IR en su tablero de circuitos consiste de un encapsulado epóxico de tres pines que tiene 
un fotodiodo y todo el circuito de soporte requerido para generar una salida digital.

• El fotodiodo interno está expuesto a la luz IR a través de un lente plástico (LENS) transparente sobre 
la cubierta.

• La unión del fotodiodo está hecha de silicio, el cual es altamente sensible a la luz IR con una longitud 
de onda de aproximadamente 940 nm. Ésta es igual a la longitud de onda de la luz IR emitida por el 
IRED.

• La sensibilidad de entrada de un detector IR es también crítica para la operación correcta del circuito 
IR.

• El detector IR en su tablero de circuitos requiere una irradiancia de cerca de medio milivatio por 
centímetro cuadrado (0.5 mW/cm2) para activar el interruptor de salida.

• Si los transductores IR y los circuitos no responden a la señal lo suficientemente rápido, las formas 
de onda fínales llegan a ser extremadamente distorsionadas. Por lo tanto, el tiempo de respuesta 
de los transductores y su sistema de circuitos asociado es también un factor importante para 
transferencias de información de manera correcta.

• El amplificador y el disparador de Schmitt en su detector IR pueden también causar que la salida del 
detector sea distorsionada cuando se detectan niveles de potencia demasiados bajos o altos. Esto es 
especialmente cierto para señales de alta velocidad. La potencia excesivamente alta en el detector 
IR causa que el impulso recibido sea mucho más amplio que el impulso transmitido.
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Control remoto IR

OBJETIVO DEL EJERCICIO
Cuando haya completado este ejercicio, usted estará en condiciones de describir cómo los datos 
digitales se transfieren vía luz infrarroja, demostrar las técnicas de codificación y decodificación de datos 
usadas en las aplicaciones de control remoto de IR, y explicar cómo la luz infrarroja puede ser usada 
para controlar de manera remota equipo electrónico. Usará un osciloscopio para realizar observaciones y 
mediciones.

DISCUSIÓN DEL EJERCICIO
• Los datos digitales consisten de señales lógicas bajas (LOW) y altas (HIGH) que se pueden 

representar con una fuente de luz apagada y encendida, respectivamente.

• Los datos digitales que se transmiten a través de la luz IR pueden ser recibidos por un detector IR, 
como se demostró en el ejercicio anterior.

• El bloque de circuitos CONTROLADOR INFRARROJO en su tablero de circuitos se puede usar para 
simular las operaciones de control remoto de un dispositivo electrónico, tal como una TV o estéreo.

• Muchos productos de electrónica digital tienen microprocesadores que usan buses paralelos de 
direcciones y datos para el procesamiento. Por lo tanto, es necesario convertir los datos en paralelo 
(PARALLEL DATA) a datos en serie (SERIAL DATA) antes de su transmisión con un emisor IR.

• Los datos en serie recibidos por el detector IR, deben ser convertidos a datos en paralelo antes de 
poder ser usados por un microprocesador o circuito similar.

• Las conversiones de paralelo a serie y serie a paralelo se realizan por el codificador y decodificador 
de su tablero de circuitos.

• El codificador en su tablero de circuitos transmite en serie nueve dígitos de información a través de 
IRED.

• El decodificador recibe la palabra de 9 dígitos a través del detector IR, e interpreta los primeros cinco 
dígitos como una dirección (ADDRESS) y los últimos cuatro dígitos como datos (DATA).

• El codificador en su tablero de circuitos emite datos e información de direcciones de tipo trinario, con 
tres estados lógicos: bajo, alto y abierto.

• Usando direccionamiento trinario en cinco líneas de dirección, usted puede direccionar hasta 243 
(35) dispositivos, en tanto que solamente 32 (25) direcciones binariasserían posibles.

• El codificador y decodificador se puede usar para direccionar diferentes dispositivos asignando una 
dirección única para cada uno de los diferentes dispositivos. Sin embargo, su tablero de circuitos 
está configurado para una dirección, pues se establecerá un solo enlace de comunicaciones.

• El estado abierto es causado por una condición de circuito-abierto (no conexión) en una línea de 
entrada del codificador. Una condición baja (0 V) o condición alta (15 V) en cualquier línea de entrada 
genera un patrón alto o bajo lógico, respectivamente, a la salida del codificador. 

• El codificador convierte nueve líneas de entrada en paralelo de información a 18 impulsos en serie. 
Dos impulsos generan un patrón que representa cada dígito trinario. Los nueve dígitos trinarios 
representan la información de entrada y pueden ser transmitidos en forma serial en el enlace IR.

• El decodificador reconoce este formato en serie y lo convierte de nuevo a cinco dígitos trinarios de 
dirección en paralelo y cuatro bits de datos binarios en paralelo.

• El decodificador acepta las direcciones trinarias, pero convierte los datos a binario interpretando un 
estado abierto como un alto lógico.
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• El decodificador reconoce los datos como válidos solamente si se reciben consecutivamente dos 
palabras de 9 dígitos. La señal de transmisión válida (VT) del decodificador es alta para indicar que 
los datos actuales a la salida son correctos.

• La mayoría de los controles remotos transmiten luz IR a distancias mucho más grandes que las 
de su tablero de circuitos. Esto se logra fijando la potencia pico del IRED muy alta, y usando una 
técnica de modulación común para reducir la potencia promedio del IRED. En este caso, la salida del 
codificador modula una frecuencia alta (portadora), la cual a su vez genera impulsos al IRED.

• Un modulador de este tipo no es necesario en su tablero de circuitos ya que el nivel de potencia del 
IRED es extremadamente bajo y la velocidad de transferencia de datos no se ve afectada por esta 
técnica.

• Cada vez que presiona el botón XMT, el codificador genera dos palabras idénticas de 9 dígitos, una 
después de la otra. No se envía señal entre palabras por una duración de 3 períodos de datos. Si 
XMT se mantiene presionado después de dos palabras enviadas, el codificador continúa enviando la 
misma palabra.

• La salida del codificador controla un transistor que activa y desactiva el IRED para crear impulsos de 
luz IR.

• La fotocorriente producida por el fotodiodo (PHOTODIODE) dentro del detector IR (IR DETECTOR) 
debe convertirse a un voltaje y amplificarse por un acondicionador de señal para producir una onda 
cuadrada utilizable para la entrada digital del decodificador.

• Cuando se han recibido dos direcciones idénticas y patrón de datos, éstos últimos se consideran 
válidos, la señal de transmisión válida (VT) va a nivel alto, y la salida binaria de 4 bits del 
decodificador es enganchada a los datos. Esto actualiza la pantalla LED hasta que lleguen datos 
nuevos válidos.

• Si la técnica de modulación es usada en el transmisor, el receptor debe incluir un demodulador 
(DEMODULATOR) en el circuito de acondicionamiento de señal (SIGNAL CONDITIONER) para 
eliminar los impulsos de la frecuencia alta (portadora).

• Usted puede determinar la velocidad de transmisión de datos de un enlace de comunicaciones IR en 
bits por segundo (bps) tomando el recíproco del período de datos medido de la señal.

• Los códigos de instrucción digital son enviados comúnmente a través de luz IR a un dispositivo para 
realizar una tarea o para proporcionar una función específica. Por ejemplo, una TV puede tener 
diferentes códigos para controlar el encendido, ajustar el volumen y cambiar los canales.
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Apéndice A – Seguridad
La seguridad es responsabilidad de todos. Todos deben cooperar para crear el ambiente de trabajo lo 
más seguro posible. Se les debe recordar a los estudiantes acerca de potenciales daños, las reglas de 
seguridad de sentido común establecidas. Asimismo, se los debe instruir para que cumplan las reglas de 
seguridad en electricidad.

Cualquier ambiente desconocido puede ser peligroso. El sistema didáctico computarizado de FACET 
puede ser un ambiente nuevo para algunos estudiantes. Instruya a sus alumnos en el uso adecuado 
de los equipos de FACET y explíqueles qué comportamiento se espera de ellos. Es responsabilidad del 
profesor proporcionar la introducción necesaria al ambiente de estudio y a los equipos. Esta medida 
evitará daños tanto a los estudiantes como a los equipos.

El voltaje y corriente utilizados en el sistema didáctico computarizado de FACET son, en sí mismos, 
inofensivos para una persona saludable y normal. Sin embargo, un sorpresivo choque eléctrico 
puede resultar incómodo y producir una reacción que pudiera causar daño. Debe asegurarse que los 
estudiantes tengan en cuenta las siguientes reglas de seguridad en electricidad.

1. Apague la alimentación de potencia antes de trabajar en un circuito.
2.  Confirme siempre que el circuito está cableado correctamente antes de encenderlo. Si se requiere, 

haga que su profesor revise el cableado de su circuito.
3. Desarrolle los experimentos siguiendo las instrucciones: no se desvíe de la documentación.
4. Nunca toque cables “energizados” con sus manos o con herramientas.
5. Siempre sostenga los terminales de prueba por sus áreas aisladas.
6.  Tenga en cuenta que algunos componentes pueden calentarse durante la operación (ésta no es una 

condición normal en los equipos de los cursos de FACET). Permita siempre que los componentes se 
enfríen antes de proceder a tocarlos o retirarlos del circuito.

7.  No trabaje sin supervisión. Asegúrese que haya alguien cerca para cortar la potencia y proveer 
primeros auxilios en caso de un accidente.

8.  Desconecte los cables de potencia por la toma, sin halar o tirar del cable. Revise que el aislamiento 
del cable no esté agrietado o dañado.
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¡Valoramos su opinión!

Sus comentarios nos permitirán producir mejores manuales y desarrollar nuevos sistemas, y de esa 
manera poder satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Por favor, póngase en contacto con 
nosotros a través de nuestro correo electrónico: services@labvolt.com

Para más información, visite nuestro sitio en Internet en: www.labvolt.com



30-91579-Q2

|3091579Q20000Q~
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